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ADVERTENCIAS

1. El asterisco (*) situado á la izquierda de la palabra inicial, en muchos artículos, denota que

éstos han sido ya tratados en el cuerpo de la obra, ó que dicha palabra se halla incluida en nuestro

Diccionario con sus principales acepciones: se trata, pues, en este segundo Apéndice, de comple-

tar los mentados artículos ó de añadir, á las ya dadas en los lugares respectivos, nuevas acepciones de

los indicados términos. Los artículos que no llevan asterisco son enteramente nuevos.

2," Para mayor ventaja y comodidad de las personas que no se hallen instruidas en las lenguas

extrañas cuyos sonidos están representados por caracteres de distinta forma que los latinos, hemos

resuelto prescindir, en las etimologías, de los signos propios de los idiomas originales, escribiendo

aquéllas con las mismas letras del alfabeto castellano. No es preciso esforzarse para ver con entera

claridad la razón que nos ha movido á dar por buena la reforma; parece algo más erudito, sin duda,

emplearen las etimologías los caracteres propios de las lenguas sabias; pero si, aparentemente, se

pierde algo en erudición usando el alfabeto de nuestro idioma, se gana mucho, positivamente, en cla-

ridad, condición apetecida y muy estimada en todas partes. Si escribimos, por ejemplo, que la palabra

Alhambra proviene del árabe cL»^ül, la roja, forma femenina J
;
*^-': del adjetivo

;
+^»l, rojo, ó que la

voz cariocinesis deriva del griego ndpum, une;, (¡vano, núcleo, y zí^o-ts, movimiento, si estampamos

que el término braemán tiene su origen en el sánscrito gH^jüi!, sacerdote, individuo de la clase sa-

cer lotal, ó que el nombre Benjamín procede del hebreo T???^, el hijo de mi mano derecha, mi hijo

predilecto; etc., ¿cómo podrá enterarse de la etimología el lector que no conozca estas lenguas ni pue-

da leer sus caracteres? Pero si, obrando con más sencillez y claridad, escribimos que la palabra

Alhambra proviene del árabe alhamraho, la roja, forma femenina (hamraho del adjetivo alunara,

rojo, acompañada del artículo al, si estampamos que la dicción cariocinesis deriva del griego káruon,

núcleo, y kinesis, movimiento, etc., es indudable que la persona que consulte leerá sin dificultad al-

guna la voz extraña y comprenderá muy bien la razón etimológica, que puede servirle, en muchos
casos, de término de comparación, y, alguna vez, de estímulo ¡tara el estudio. Tan sencillos ejemplos,

más que las breves consideraciones expuestas, justifican cumplidamente, en nuestro sentir, la modi-

ficación introducida en esta nueva parte de nuestro Diccionario Enciclopédico.



* A:iJeZ. Esta letra fué símbolo favorito déla

Divinidad eterna de Jesús, y cod tal earáotei se

„.„ aislada ó con la cruz en las distintas formas

del monograma de Cristo:

A¡W10 Ap m
* aachenense: Geol. El terreno aachenen-

se constituye la capa inferior de la serie cretácea.

Comprende un conjunto de armas blancas ó fe-

rruginosas y de. arcillas colocadas inmediatamen-

te eneinia de las capas carboníferas; estas arenas

ocupan importanb - depresiones en la región de

Mons. En alguna- arcillas aachenenses, llama-

das bernisartenses por varios geólogos, se ha

encontrado esqueletos de iguanodontes \ ol ros

fósiles característicos del terreno wealdense.

AAL: m. Bot. Árbol de la India, cuya corteza

se emplea como esencia. Pertenece á. la familia

de las terebintá 'cus.

aalborg: Geog. Estrecho situado al E. del

golfo de Limljoní i
Dinamarca . de 26 kilóm. de

largo y navegable en toda su longitud.

* aalesunD: Geog. Esta c. de Noruega, que

al terminar el siglo XIX tenía ya unos 15000

Labits. y había adquirido gran prosperidad por

SU comercio y pesquerías, fué casi destruida por

un espantoso incendio el 23 de enero de 1904.

Está ya reedificada.

aali-bajá: Biog. V. Alí-bajá.

aarhauS: Geog. Distrito de la Jutlandia

oriental
I
Dinamarca). Su superficie, comprendida

la de las islas, es ,1,. 2 177 kilóms. con una pobla-

ción, según recientes estadísticas, de 157191

habitantes it',:; por kilóm'-.). La capital, A unir r-

v Aarii-:, se halla al E., sobre el Kattegat. El

distrito, cuyo suelo se halla formado por llenas

arcillosas sumamente fértiles, es de los más pin-

torescos y productivos de la Jutlandia.

AARIFI-BAJÁ: Biog. Político turco. N. en

Gonstantinopla en 1819; murió en dicha cap. en

1895. De 1873 á 1S78 fué embajador en Viena,

ministro de Instrucción pública, ministro de Jus-

ticia y de Asuntos extranjeros y embajador en

París." Durante el segundo período de su vida po-

lítica, desde 1879, desempeñó cargos más eleva-

dos, como el de presidente del Consejo de minis-

tros y del Consejo de Estado. Era hombre de

gran cultura y de idea relativamente liberales.

aarlen: Geog. V. Arlón en el tomo II de

este Diccionario.

AAS: ni. G og. En Suecia se designa con este

nombre las cumbres, prominencias ó colinas de

400 á 500 metros de altura, que forman una
cadena continua de montañas movedizas y areno-

sas que las aguas arrastran continuamente.

* aasen (Ivan Andrés): Biog. Este famoso

filólogo v poeta noruego murió en Cristianía el

25 de septiembre de 1S96.

AB-ABRUPTO: Locución latina que se emplea

para indicar que una cosa se hace ó a

preparación alguna y de un modo brusco.

AB-ABSURDO: t'sase esta locución cuando s.

ha pretendido demostrar una verdad por medio

de un principio contrario á ella, yde ra

to en razonamiento se llega á una conclusión que

id puede ser admitida lógicamente.

ABABUAS ó BABUAS: Geog. Pueblo indígena de

la región XE. del Estado independiente del l !on-

üe los ríos I elle y Bomokandi al N. \

E., y los af. de la derecha del Bima al O. Son

honibrí 3 bien formados, enemigos del trabajo y de

carácter belicoso. Durante años han estado en gue-

rra con las tribus vecinas, y el temorque i ¡tas les

tenían fué causa de que íos misino, europí o

llamaran «los terribles ababuas.» Los belg i lo

van sometiendo y dominando poco á poco.

ABACÁ: Geog. Río de las islas Filipinas en el

N. de Luzón. Dio nombre á la uacion aboca, ó

tribu de los abacá s, llamados también í.bai is.

(V. esta palabra en los I s 1 y XXV.)

En las páginas 348 y 349 de las /.'

agastinianas de las razas del Norte de Luzón,

eole ¡otoñadas por el P. Ángel Pérezj pu

en 1904 por el Ethnological Survey de Filipinas

se inserían las siguientes noticias rel.ii iva á la

tribu á que dio nombre dicho río:

«Estos abacaes no parece ser casta venida de

otras tierras para poblar estas montañas, como
los halones, Isinais é Igorrotes; sino que pare

ce son mestizos de Halones y negros, y las razo-

q obligan á discurrir así. la una es el ser

pocos sus pueblos, y la otra ser su lengua la mis-

ma que la de estos negros ó Balugas, i

gimas palabras. Llámansí / porqueelpri-

niei paraje de su barrio está a las orillas del río

ene media entre ellos y los pueblos altos

de los Italones.»

ABADDON, ABBADDON o ABBADDONNA: Pa-

labra hebrea que significa ruina ó muertí y con

la cual se designa en el Apocalipsis al ángel del

abismo, y en otros libros sagrados la mansión de

la muerte.

ABADIE (Lilis): Biog. Músico compositor fran-

cés cuya vida es poco conocida. Vivió entre 1814

y 1858 y murió en un hospital de París. Después

de su muerte, en 1867, se representó en el teatro

de las Folies-Saint-Germain una obra suya, Le

r de Cordc, ópera cómica en dos actos.

Durante su vida se representó otra en el teatro

del Voláis Boyal, y algunas de sus canciones

fueron muy populares en la cap. de Francia.

* - Abadie (Pablo): Biog. Arquitecto fran-

cés. M. en Burdeos el 3 de diciembre de 1 368.

abadiota ó ABDIOTA: Adj. Relativo Ó peí

feneciente á la tribu de los abadiotas. (V. esta

palabra en el tomo I del DICCIONARIO).

ABAE: Geog. ant. C. de la Fócida, cuya fuu-

:
i ibuye al rey de Argos. Abas. Tuvo

fama su oráculo de Apolo.

ABAETÉ: Geog. Ciudad del Estado ó provincia

de Minas G orienta] del B

pitaldela comarca y del municipio, distante 210

kilóm. al NO. de Ouro Preto, a millas de un

atinente del San 1

montañas en donde se explotan minas

mantés. Desde 1>77 tiene la categoría de ciudad.

ABAHAR: a. Echar el vaho.

ABAI: ni. Nombre del mes de agosto en el ca-

lendario turco.

ABAIA: Geog. Lago del país de los galas (Áfri-

ca ori ni al al extremo meridional de la

etiópica, en el ángulo que describe el río Orno al

abandonai bi uscami nte la dirección S., bajo . 1

6 de latitud X.. para tomar la del O. I

fué descubierto en 1893 por el explorado] italia-

no Ruspoli; se halla rodeado de montañas y tie-

ne 15 kilóm. de ancho por 30 de largo. Des i i-

cia 1 imente, las notas de su infortunado

radoi son muy lacónicas, razón por la cual no se

conoce con preí isión más que la latitud, que se

supone á 3" de Millosevich; y esto por algunos

detalles encontrados entre los papeles de Ruspo-

li. Esta latitud, es ,1c 5 40' (orilla del S.).

ABAINCO: ni. Medida de peso \ capacidad fiara

áridos usada en Cebú (Filipinas).

ABAJEÑO, ÑA: adj. Amer. En Perú y Chile

llamase asi a bis naturales de las costas

te, nombradas vulgarmente la ' 'o

feneciente ó relativo á dichas costas.
||

l'i 'bu-

le di 1 '- ti -na- bajas o relativo y perteneciente

á ellas. U. t. c. S.

ABAJO: ni. Amér. La costa del Norte eu el

Peni y Chile.

ABAKA: Etnog. Pueblo africano. V. Mitús en

el tomo correspondiente del Diccionario.

ABALDESAR: a. Abatanar, curtir.

ABALGAR (del gr. a, priv., y algos, dolor): a.

Terap. Quitar el dolor, ó amortiguarlo.

ABAN: .Tele de caravana entre los somalis, cu-

ya misión es la de proteger la vida y la mercan-

cía, durante el viaje, de los que contratan sus

servicios,

abandonados: m. pl. Nombre de los miem-

bros de una Academia de Bolonia.

* ABANDONO: uro. ant. ABANDONO NOXAL.

Facultad por la cual los responsables de un da-

ño cometido por un individuo ó por un animal.

abandonaban este individuo ó este animal a la

parte perjudicada.

El abandono twxctl nú ha llega loa nuestra le-



6 Ai:\i:

mslación i '
"Jigos de

Badén y de Ba^ iera.

netido poi lo i olavosó poi los

liij..s menores de edad originaban mi i

ndivid [Ui

íbX\ mi !
i e) pa

i
., ,

, dñlidad civil con el sim-

ple abaní m des quo

dieran i

oí des.

ABANGA: Et

va 1870
las regioi

antropófagos j piad icau la circunci ion.

* abanicar: va. Refrescar, orear.

ábanle las flores,

le ABANICABAN las luisas.

,lu\ i. llanos.

ABANICO DE MAR: 111. Zool. PeZ de la e p lie

coi ífi no gi ai ro de los olí ;óporos.

abantal (del |
•!.!'. db yante): ni. Delantal.

_\\ intai ! idmitiera

i. i

i :i ambas formas la traen diccio

a] lo.

abapó: '' <g. Cantón de la 1.a Sección de la

lera, dep. de Santa Cruz, Bolivia:

abarca (As \ Fkani isca): Biog. N. en Ca

moni ni i di Jaca.hacia 1623Ó 24. M.

en el último tercio del siglo xvn. Era nietade]

Fam I > M i' '• di B li a ¡ Ca tro,j

años profesó en el Real Convento del Císter de

,]i. habiendo sido condecorada,

¡umplir los treinta años, con la digni-

tua D ¡de
¡
joven compu

s . versos é himnos místic is y algunas vidas de

di que se publicaron cinc i volú

A la muerte del ) :ipe D. Baltasar Carlos en

ni-, :iaila porel cronista Uztarroz, con-

tribuyó con una composición muy tierna ¡i la

Contienda ca que éste dio á la estampa; en
. otros versos laudatorios para el Entre-

n " 'i, que publicó D. Fran-

cisco de la Torre, y el P. Lorenzo Grai ián enco

í
i

i 1 1 su . lg idi a» a

i. Su principal ulna de poesía es

, 'ario di San Juan, que publicó

su hermano D. Bernardo, | ta cortesano déla
i

.¡.i de Felipe IV. en Zaragoza,

ual Bueno, enl679. Andrés de Uztarroz

dedicó .i esta
]

tisa frases de elogio en el Aga-
,i escribió en 1652.

ABARITONADO. DA: adj. M4s. Api
i que participa de la - cuali-

i rentes al timbre ó a la exl

la del bai

ABARiTONAR:a. Dará una voz ó á un instru-

mento I i tes al 1 imbre ó á la

in de la del barítono.

ABAROA: i:< og. Prov. del dep. de Oruro Bo
livia. creada por ley de H e de 1903;

8257 k2
. 19 149 áabits. Confina al X. i las

prov. de Caranga \ Poopó, al E. con la de i Iho

l S. con la de Porco y Nbr-Ló-
I I. COIl la lie- I 'arnngas. Se llivi

i enecen los

' idad i ; i londo,

j
i hilta, j I"- i icecanl d< Euan

coné, Ar !

!
i baca; á la egun

pital) y Pampa Aullagas, y los vicecantones de

Chollaeollo, Giri l

ABARRAJADO, DA: '

i I'm l

J
i io. TJ. t. c. s,

abarrajamiento: ni. Amer. [He abarrajar).

Estado en que se ha perdido toda

ABARRAJARSE:!. Amer. B

en la vida a

ABARRIR: v. a. ant. Destru

minar.

rayamos ¿otro lugar, qni

gamos aquí, et ABARRÍALAS hemos todas.

nna.

ABARROTERO. RA 1

ro. D, t. c. s.

A.BBA

* ABARZUZA Y FERRER (BUENAVENTURA):
Biog. En septiembre de 1898 fué designado por

5 isa ii para i ar parte de la ( lomisii apa-

ñóla que fué & l'ai is, presidida por Montero Ríos,

.1 mi el tratado de paz con los Estados Uni-

dos. Siguió a Gamazo en ni disidí acia y. á la

ti le afilió al grupo de Maura. En

diciembre 'I- 1902 entró i formar parte di i go-

bierno presidido por Silvela, desempeñando la

cartera de Estado hasta el ñus de julio de 1903.

ABASA (Alejandro): Biog. Estadista ruso.

Nació el 5 de agosto de 1821; murió en Niza el

6 de febrero de I

s a:.. Partidario de los proyectos

li Ali ¡andró II, fué ministro de Hacien-

da desde novien ' n di 1880 hastamayo de 1881.

De 1882 a 189 I d empí ñó la presidencia de la

oión del i Ion rejo y la i ai tera de Esta-

do. Durante unacorta temporada (1892) fué pre-

I 'ni ejo de ministros.

Abasia (del gr. a, priv., y oasis, marcha,
Lfi eión caracterizada por la

impo iibilidad de andar y que va unida ron fre-

ía astasia ó imposibilidad de mante-
nerse en pie (ábasiastasia). Se presenta ordina-

riamente en las histéricas v tiene su origen en el

desfallecimiento ó debilidad de la voluntad. Sue-

le desaparecer experimentando la enferma un
susto, ó ante la repentina necesidad de andar ó

la fuerza enérgica de una voluntad extraña; pero

vuelve a presentarse con la autosugestión, o de-

bilidad de la voluntad propia, y también con un
tratamiento excesivamente afectuoso.

ABATAN: Geog. Río de la isla de Bohol, en el

archipiélago filipino. Es navegable por un espa-

cio de il millas para embarcaciones que no ca-

li n ni is de cuatro pies, y de quince millas y me-
dia para las menores,

ABATANAR: a. lig. Vencer, dominar, abatir.

ABATE LONGO (Juan): Biog. Jurisconsulto
italiano contemporáneo. X. en Nicolusi (Sicilia.)

el 6 de octubre de 1845. Es profesor de Introduc-
ción á las ciencias jurídicasy de Instituciones de
derecho civil en la Universidad de Catania, y ha
publicado numerosas obras, la mayor parte sobre

filosofía del derecho.

ABATIRI: Gcog. Río de Bolivia. Desemboca en
el Cañón del lugre, aumentando el caudal de
aguas del río de este último nombre, en la pro-

vincia del Arrio y en las proximidades de Ati-

rimbia. Tiene como principales afluentes el Ca-

rama, Caruruti, Itacaray \ Caratindi, que en su
parada final enriquecen al Pilcomayu. En su des-

nía al río del lugre, se encuentra situa-

do el pueblo de Atirimbia.

ABAUJ-TORNA: Geog. Distrito del NE. de
1

i a la orilla derecha del Theiss, compues-
to desde 1881 de los antiguos distritos de Ahanj

y T a. Confina con las provincias de Gbmbr,
Zips, Saras, Zemplin v Borsod. Tiene una exten
sion de 3260 Icilóm. 2

, j 192258 habit., de los

nil' el 62 por 100 son húngaros, con los eslo-

li la i liana-
j
gran parte alemanes.

* ABBA (José César): Biog. Este poeta ita-

liano n. en Cairo Montenotte el 6 de octubre de
1838. Actualmente es prai 301

j
pri ¡dente del

Instituto té mico de Brescia. lia publicado en
estos últi - años numerosos libros de lectura

para el ejército, el pueblo y las escuelas, y su

última obra, que vii'i la luz en 1904, se titula:

Storia d

abbaco (Pablo DELL'): Biog. Geómetra y as-

trónomo florentino del siglo xiv. Fué amigo de
Boccaccio 3 di 1 I (ante, \ educó á un hijo de este

.I Hizo importantes observacioni -a- 1 roñó
micas, inventó instrumentos de pro isión, escri-

orias y fué muy dado al género
ICI '

* abbadie (Arnaldo): Biog. Explorador
francés. M. el 13 de mu iembre di i

!

I

abba garima ó carima: Gcog. Localidad
\-ln.i (Abi linio . En este lugar fué de-

mente derrotado el día l. de marzo de
uto I rrestes Baratieri, que

nulo en el campo de batalla cinc il

los cuales se contaban
1

boi mida j Ai i li.

abbasanta: '. - V. di 1
1 Isla de Cerdeña

i
i de i agliai i, a 28 I. ilóm. de

E i
i.n ion de la 1 féiTea de < la

gliari á Sa .ni \ pon,, rorn . 3000 habit i.

A.BBE

abbatt (Guillermo): Biog. Autor y editor

norteamericano. N. en Nueva York el 16 de no-

viembre de 1851. Es hijo de Guillermo Dean é

Inés Abbat. Se ni ico en colegios
i

articularos de
Nueva York y 'Westchester. Fué editor en Inter-

state y. li i.vioi del New York News Zetlcr. lies-

de 1899 ha establecido una rasa editorial, d le

ha publicado las obras suyas: La crisis de la re-

volución(W99)y La batalla ÓÁ Pell'sPoint, y ha
editado también Las memorias del g neral Ueath

(1901), La vida desargento del comandanU Juan
Aiidré (1902), Th blockkousí qi Wivfield en

Bull's Ferry, Expedición de Codman Amolda
Quebec. Es, además, director-editor, con Nobel
yMerie, del Magazine qfHistory. Durantealgún
tiempo fué secretario de] Quill Club. Actuabnen-
te reside en Westchester, Nueva York.

abbatucci (Santiago Pedro Carlos): Biog.

Político francés, nacido en Córcega en 1792; m.
en París en 1857. Era sobri leí general Carlos

Abbatucci. I lipntado por Córcega, figuró ent re los

más resueltos adversarios del ministerio Guizot.
Después de la revolución de 18 18 di sempí ñó al-

tos cargos en la magistratura, fué diputado va-

rias veces y, bajo el imperio de Napoleón III,

senador y ministro de Justicia. Sus tres hijos

ocuparon también altas posiciones: Juan Carlos

fué consejero de Estado y diputado en la Asam-
blea Nacional de 1 s7 1 á 1876; Antonio Domingo,
general; J'abln Severino, diputado varias veces.

ABBA-YARED: Geog. Montaña del Semen \hi-

siinai de 4500 metros de alt., que A. de Abba-
die calculaba en 4 483, y Rupell en 4578. Stec-

ker. que ha hecho una reciente ascensión, le atri-

buye 4602 m., no habiendo encontrado en su

cima las nieves que había señalado Abbadie, pero

sí extensiones de agua cristalizada que en su opi-

nión están formadas por granizo, mantenido en
estado sólido por efecto del frío de la atmósfera.

ABBAZIA: Geog. Aldea del municipio y dist.

de Vblosca, Istria, Austria-Hungría, sit. en la

parte interna del golfo de Fiume y en el f. c. 'pa-

va de esta c. a Trieste Tiene sólo unos 2000
habits.

; pero en estos últimos años ha adquirido
gran importancia, porque á causa de la bondad
de su clima es la estación invernal y veraniega

más concurrida del Adriático. Tiene magníficas

casas de campo con hermosos jardines y un casi-

no instalado en la antigua Abadía que lia dado
nombre al lugar. En eslavo se llama "

ABBE (Clevei \m>": Biog. Astrónoro rte-

americano. Nació en Nueva York el 3 de diciem-

bre de 1838; estudió en Michigan y Cambridge
de 1859 á 1S64 y trabajó en el Observatorio de

Pulkowa. En 1868 fué n brado director del Oh-.

serva torio de Cincinatti; obtuvo (1871) la cátedra

de Meteorología en la Sociedad Astronómica
Washington y escribió un Tratado sobre apara-

tos tj métodos meteorológicos. En 1890 publicó sus

; dios preparatorios para la predicción del

ti mpo. También publicó en los años 1873ál888
el Resumen anudly la /,'< vista délos progresos de

la .I/-/, orología.

-Ama: (Ernesto): Biog. Físico alemán con-

temporáneo. N. el 23 de i ni tu de 18 lu en Eise-

naelr, estudió en .lena y Gbttinga; fué en 1863

profesor en Jena, y nombrado en 1878 director del

Observatorio de lamisma ciudad. Enl866 entabló

relaciones con CarlosZeiss, fabricante de instru-

mentos lie Óptica, V pOCO después se establéela

entre ambos una razón social, que quedo disuel-

ta por muerte de Zeiss. Abbe se asooió en 1884

con Schott, con quien fundó una oficina y un la-

boratorio técnicos. En susexperi utos é inves-

tigaciones para la fabricación de lentes nuevas,

sobre todo de las hasta i ni 'es conocidas teóri-

camente, hallo especies de cristal que, con un
índicemedio de refracción, poseen en mayo: grn

do que los aniel mies la fuerza de dispersión. El

eminente físico abriii nuevos horizontes á la fa-

bricación de lentes para el microscopio, para el

telescopio y para la máquina fotográfica. Con
aj uda de su condensador resolvió el problema de

la inmersión homogénea, que tan grande impor-

tancia ha llegado a adquirir en Bacteriología,

Descubrió ademas diversos procedimientos para

d,a. i ar experimentalmente la distancia focal

de la i lentes, \ i struyó el refractómetro j el

especl rómetro.

abbema Luisa : Biog. Pintora francesa. N.
en Elampes en 1855. Entre sus obras han llama-

do especialmente la atención los reí ratos y las

pinta as deeo: ativas.



ABBO

* abbeokuta: '.' og. i Sudad de Yoruha (Gui-

... íl , capital del país de los eglws. S ha-

lla, desde 1892, lo mismo que todo el territorio

de los egbas, bajoe] protectorado dependiente de

la Colonia inglesa de Lagos.

Es digna de notarse la gran afluencia de po-

blaciones extrañas en Abbeokuta y laiuterven-

ción de los ingleses en la administración de la

ciudad, que ha perdido ya en parte su carácter

de república independiente.

Los musulmanes ismaelitas están' representa-

dos p<T miles de colonos, considerados como la

vanguardia de los invasores del X. : centenares

de cristianos, particularmente emigrantes de

Sierra-Leona, se establecieron asimismo alrede-

dor de las capillas fundadas por los misioneros

ingleses. Dejáronse subsistir estas prácticas reli-

giosas durante los primeros años; pero habiéndo-

las considerado el Municipio como centros de

propaganda, las suprimió, enviandoá sus respec-

tivo, países á los predicadores extranjeros, aun-

que permitiendo a los indígenas convertidos el

libre ejercicio de su culto. Recientemente se han
establecido uuevas capillas protestantes y cató-

licas en la población.

Entre los habitantes de Abbeokuta, la ciudad

más activa de Yoruba, se lia establecido una de-

terminada división del trabajo: toóos los niños

apremien un oficio, y cada jefe de familia debe

tener una profesión. Las fábricas de telas y las

tintorerías que existen son numerosas, ocupán-

dose centenares de obreros en los trabajos de

construcción de edificios. La principal ocupación

es la agricultura. Los alrededores en contacto

inmediato con la población se dejan incultos,

para evitar los males que causarían los ganados;

pero á poca distancia existe un verdadero verjel

en una extensa zona de 8 á30 kilómetros. Abbeo-
kuta tiene además puertos sobre el Ogún. Cuan-
do ¡as aguas están altas, los buques pueden re-

montar el curso del río hasta Aro, á 3 kilóm. de

la población, en donde se hallan los depósitos y
almacenes para el comercio de los aceites de pal-

ma. Cuando las marcas están bajas, los buques
se detienen en Aghameya. La distancia de Ab-
beokuta á Lagos, por el río, es de 130 kilóm.,

un mías en linea recta es solamente de dos ter-

ci i,. Desconócese de un modo exacto el total de

la población de Abbeokuta, que no es inferior á

140000 habitantes y que algunos misioneros ha-
cen ascender á 200000.

abbey (Enrique): Biog. Autor norteamerica-

no contemporáneo. X. en Rondout el 11 de julio

de 1842. Terminó su educación académica bajo

la dirección de Juan X. Pomeroy, célebre escri-

tor de derecho internacional. Dirigió el oran-

ge de N. Jersey j l en 1863. Por en-

cargo de HenryClapp escribió frecuentes arti

los para el New York Leader. Escribió mucho
para el Galaxy y otras revistas ilustradas. Es
autor de las siguientes obras: Sueños d Mayo,

Tlalfy otros po mas, La Ciudad del Éxito, Ba-
ladas, Buenas acciones, cíe. Toda la colección

de sus obras, titulada: Poesías de Enrique Abbey,
ha sido editada poi el mismo autor, en 1885, y
aumentada en 1895. Abbey es miembro de la

Aínt «"'n' Son', 'n v de la .Sociedad de autores.

abbot (Alejandro Crever): Biog. M lico

y escritor norteamericano contemporáneo. Xaeió
en 1S60 en Baltimore, en cuya universidad estu-

dió medicina, completando sus estudios en lu-

de Munich y Berlín. De regreso á su patria ha
sido sucesivamente profesor de Higiene y direc-

tor del Laboratorio de Higiene en Pensilvania,

director de Sanidad pública en Filadelfia, miem-
bro de la Asociación americana de II á

las Sociedades de Filosofía. Sociología, fisiolo-

gía, Patología, Bacteriología \ otras. Es autor
de unos Principios d BacU i iologla y de la Rigie-
,, a las k'< rinedades contagiosas.

- Abbot(Ai:tui:o Vatjgham): Biog. Ingeniero
industrial y electricista norteamericano, natural
de New-York, en donde nació en 1854. .Miembro

del Instituto americano de ingenieros de minas y
del de ingeniero* electricistas, fué nombrado en
1902 jefe del Teléfono de Chicago. Es autor de
varias obras sobre Física y Electricidad que le

han dado renombre.

- Abbot (Carlos Conrado): Biog. Naturalis-

ta norteamericanocontemporáneo. Nació enTren-
ten (New-Jerson, E. 1". en 1843. Formó una no-
table colección de Arqueología, que legó al Mu-
seo Peabody de Cambridge (Massachussets), de

ABBO

donde fué profesor desde 1876 i 1889. Esmiem-
Sociedad americana de Filosofía de la

de Historia Natural de Boston, yde la Sociedad
Peal de Anticuarios del Norte. lia e

cho sobre asuntos de arqueología y de

y en una de sus obras, bajo el título de
o.., lia liemos; ,.

del hombre en el valle del río Delawan
el período glacial y subsiguienti sde la

' Es también autor de nunii ri

sobre Historia Natural y de algunas mu las.

-Abbot
v
CarlosGrki i i , : B < Astrónomo

norteamericano contemporáneo. Nació en 1872 en
Wilton Ni»-Hainpshire, E. I". . A} id

1895 del Observatorio de Smith, lo dirige desde

1896. Ocupado en continuas investigaciones so-

idiación solar, bajo la dirección de S. P.

Langley, publicó, en colaboraciói i éste, un
mapa de] espectro solar. Ha sido uno de los que
han i -i mliado con ahinco \ provecho los eclipses

totales de sol en 1900 y 1901, dej indi

numerososy bien razonados artículos sobre ellos.

Es también autor de varias obras sobre aparatos

para el estudio solar.

-Abbot Edwin : Biog. Escñtory profesor

inglés, nacido en Londres en l>:;s ila explicado

cátedras en Birmingham, Londres, IV:
Oxford y es autor de varias obras muy aprecia-

das sóbrela gramática de Shakespeaii Bacón,

la Naturaleza de Cristo, etc.

-Abbot(EdwinHale):Í?¡'w/. Abogado norte-

americano. X. en Beverly Massachussets) el 26

de enero de 1834. Estudió en la escuela pre] ara-

toría, Latiii Sckool, de Boston, desd I i

Adquirió el titulo en Harvard, y en la Escuela

de 1 leu di.. .Id mismo nombre el de Bachiller en

Derecho. Se estableció como abogado en Boston
desde 1862 á 1S76, en que abrió otro bufete en
Mihvankee. Fuéahngadode varias sociedadesdel
Xorthwest yde Washington y procurador de va-

rias compañías de ferrocarriles. En ls73 fué nom-
inal lo procurador general y director délos Ferro-

carriles Centrales del Wíseonsiii. y vi.epresidí li-

te y curador de la misma Compañía en 1878.
i osesión de su cargo de curador activo, y

n pro de los accionistas construyendo
lineas ferroviarias, abriendo una nueva

para Chicago, levantando latirán Estación Cen-

tral y otras de término en compañía de Carlos

L. Colby. Fué nombrado presidente y tesorero

de la C
|

míi. a C, n t ral de ferrocarriles del Wís-
eonsin, de la de Chicago, déla di 1 Minnesota, de

la de Mihvankee y lago Winnebago, caí

ejerció basta julio de 1899 en que se retiró de los

3. Ailcniás era director de las compañías
ferroviarias de Atchison, Topekay Santa Fe yde
los Ferrocarriles del Norte del Pacifico, y editor

legal del '«'r de Boston. También
* s autor de] proyecto de la Central del Wíscon-
sin para la organización de las corporaciones, por

el cual se concede á los accionistas la investiga-

ción de la sociedad y el derecho á votar. Abbot
colaboró en la /,'

, Imérica, en la

Xtirm Jrrusah'n y en la 11 vista de Derecho y la

de los Graduados de Harvard. Fué profesor en
las Universidades de Chicago, del Wisconsin, de
Michigan y otras.

-Abbot (Enrique Larcom): Biog. Militar

é ingeniero norteamericano contemporáneo. Na-
ció en Beverley Massaehussetts) el 13 d

de Is.il. Pcciláo mi puniera educación en la Ca-

de Boston, estudió y se licenció en
YVcst-l'oint y tomo el título de doctor en dere-

cho, en Harvard. Entró luego en la carrera mi-
litar, llegando al grado de coronel. Herido en

Bull Run. cuando mandaba la artillería de los

ejércitos que operaban contra Kichniond,enlS65,
fue nombrado comandante general de volunta-

rio
¡
genera] de brigada del :ito de los Es-

tados Unidos. A el del e su ¡Mina el sistema de
minas submarinas y el de bateri

que emplean actualmente para su defen

tados Unidos. Presidio el jurado militar en la

Exposición secular de 1876 y el de la Exposi-

ción de Atlanta de 1>u."i. Es ingeniero jefe del

Canal proyectado desde Pittsburg al Lago Ene,
autor del nuevo puerto de Manitoba, miembro
de la comisión técnica é ingeniero consultor de

la Compañía del Canal de Panamá. Perteneced
la Academia de Ciencias naturales, á la Sociedad

Americana de Filosofía y á otras. Ha publicado
vanas obras, entre las que citai emi

,/, süio en campaña contra Rickmond, Experi-

AI'.IH 7

méritos fieá , •

del Cana
súmales en la Enciclo-

pedia Johnson, en la Británica, en El ¡'

diferentes revista- do ingeniería i ei

Abbot Fi.w Mi oVai qham ¡ Biog. Militar

é ingeniero i imi rii ano. natura] di

ehussets, cuya brillante caí rera se ha n

do en numerosa
gobierno: el mejoramiento de puertos y ríos de

Nueva Escocia y de la Carolina septentrional en
1S90 y de Wisconsin y Minnesota en 1

pues de ser nombrado miembro de] tribunal de

Brunswich, ha sido, desde 1900, ayudante del jefe

superior de ingenierosde [os Estados Cuidos.

-Abbot (Federico W m i .<

norteamericano contemporáneo. N. en Dover
(New-Ham] bire, E. I

.
. en 1861. B

notable provecho sus estudios .
i

dos y oficiales de su ciudad natal, ha ocupado un
elevado puesto entre los profesionales coi

ri ¡neos s Uyos. M¡, inl>ro de varias aso.

médicas, director de una revista médica desde

1894, censor y miembro honorario de i

ci'ui de Alumnos, ha sido últimamente nombrado
miembro de la Sociedad médico-quirúrgi

necológica. Son notables sus obras sóbrela Lina-

de la ju-

- Abbot (Franco Frosi ; Biog. Humanista
norteamericanocontemporáneo, natural de Red
ding (Connn ticiu. E. C. Es actualmente profe-

sor de lengua latina en la Universidad de Chica-
go. Ha editado las cartas de Cicrón. \. ha escri-

to diferentes obras, entre ellas una Historia de

el Manus-
crito tal,, i, Tácito.

-Abbot (Lvman : Biog. Sacerdote norteame-

ricano contemporáneo, nacido en Roxbury Mas-
sachussets en 1 835. Nombrado pastor de la igle-

sia de Plymouth, sus vastos y profundos mn. .oi-

mientos, así como sus excelentes dotes literarias,

se mostraron en una porción de obras, mas de

veinte, que publico entre 1875 \ 1905 sobre di-

versidaddeasuntos bíblicos, teológicos, morales

y sociológicos. También ha sido, y es en la ac-

tualidad, director de vanas pul. lien-iones.

ABD-ALLAH II: Biog. Jan de Pujara, hijo de

Iskander Jan. de la dinastía de los xeibáriidas.

Nació en 1533 y murió en 1598. Restableció la

tranquilidad en la región de] U.xus, que gobernó
autoi raticarneiitc desde 1583. Aprovechando la

discordia que reinaba en Persia, se apoderó de

H mi y de Merv, saqueó Mejbed y el rico sepul-

cro de Imam Riza, y sometió una temporada á

Masenderán. Construyo colegios, mezquitas y
hospitales. En unión con el sultán Amurates III

intentó destruir a los sef.' villas. Con Abd-Allah II

termina la dinastía de los xeibánidas. Poco antes

de la muerte de este soberano se rebebí contra él

su hijo, aunque sin éxito alguno. Bujara estuvo

sometida después, durante 1SG años, al dominio

de los axtarjánidas.

ABD-ALLAH-ABEN-BATUTAH: Biog. V. ABD-
ai.i.ah ben Batutah ai.-Lc.nati en e] tomo I

de este Diccionario.

abd-allah ben al-mocaffa: Biog. Escri-

tor persa del siglo viii, que cambio su nombre
de Ruzbeh por el enunciado, al convertirse del

parsismo al islamismo durante el califato de Al-

manzor-el-Abbasi. Tradujo del pelvi al arábigo

e] Libro de Calila ril.iendo un ex-

tenso prólogo en que daba á conocer el fin moral
de la obra y el provecho que de su lectura podía

sacarse, é introduciendo en ella varios cuentos

de origen musulmán.

ABD-EL-KADIR-BENISA: Iiioa. MÚSICO
tor árabe del siglo xiv. Es auto] de tres obras

conservadas hasta el día: El coi,

tos di las nal,,(lias en la .'< ,.

de lostont * El tesoro de las melodías

los ciclos musicales.

ABD-EL-LATIF: Biog. Filósofo, naturalista y
jurisconsulto alai... Nació en Bagdad en 1160y
minio en la misma ciudad el 9 de novii

1231. Escribió muchas obras sobre teología, ju-

risprudencia, lógica y medicina, entre las cuales

se distingue muy especialmente la que trata de

Egipto, traducida y publicada por White (Ab-
histoiiíh .Ici/ii/i/i conpendium, Oxford,
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ABDERA: f. .

notables

por 1" reducido de su tamaño.

abderitano. NA: adj. Natural di

pob

fióla. Ú. I

ABDERITES: lll. pl. /

i ].i familia de los

idos.

abderítidos: ni. pl I amilia de

marsupiales fósi

terciarios de la Bata.

ABD-HUTS: BÍSÍ. I

•abdicación: Bist. Alasab
no I del Di s mío debemos

añadir las siguientes:

a. 1862

presidente de la Repúbli a fran

í á i
'1'- 1S73

Uac-MuliiMi. |'M

^s de enero

de 1879
livede] en 26 de

de 1 .*S
7

'.
>

Casimiro Perier, i ftepú-

de enero de. . 1895

abditolarva: f. Zool. Familia de

himenópteros cuyas larva lian en los

tejidos \ ' _

abd-ul-ahiel-taaxi: Biog. Califa de los

imbién llamado Abdullah-b
mi I. tí. en el Darfur á mediados del siglo xix

1899. Pertenecía á una familia de la bri-

- taaxa y llegó a ser el hombre de con-

li Mohamed-Ahmed, que se
|

mahdí en 1881. Como general de las

i.i -.i se apoderó de Jartum en 1885, y
habiendo muerto el mahdí, se

. ¡tableció su capital en Omdur-
mán, que en l 398 cayó en poder de los ingleses.

abd-ul-ajad JAN: Biog. Emir de Bujaria,

u padre Mozafar á fines de
1 885 y gobierna bajo el pi ...

¡ c.chi le 1,'n i i, á

i

• deben la abolición de la escla-

vitud en i- reformas U\\ o:

bienestar de sus habitantes y al desarrollo del
comercio y de la riqueza pública.

ABDULLAH-BEN MOHAMED: BÍOtf. V. ABD-
ii. A ii i i; i T\ \xi en este mismo Apéndice.

abd-ur rahmán JAN: Biog. Kuiir del

I abre de 1901, y
lió su liij" mayor Habib-ullah-Jan.

ABECIA o '"'liviano

contemp i

!. i icepresidente di laRi pública, miem-
bro fundador del «Instituto médico Sucre» \ jefe

Ha empezado á
1

i
:
raciones meteorológicas he-

i en1 rega compren-

ABECC
table juris aulto, n. en en 1 796. Bu-

abejero [de abeja y el suf. de oficio ero):

ABEL i Químico

in el departane a

' 'lll título

es Abe]
" del gobierno, vocal de

ría, mi

ABEN

I

di jde l 889 presidente de
. crito: El algo

(1866 /

1871), Bistoria
l

. 3 /,.< electri-

¡ .

i
i

1

,

.
. irdefai nai ología,

nd (Ohio, E. 1 .ai 1857.

Ui lad de Estra trai go i Alema-
pué de haber u ido u est udios en

I!.
i sido nombrado miembro de la So-

a de I i ¡iología 3 de otras mu-
chas. Un ij e mi peí iódico 'le medicina experi

h 1 archivos Internacionales de far-

de terapia. Tiene escrita una
obra notable en que expone sus investigaciones

ios di los "a maí muy
popular ' 11 Ahí ;.

- Ai:i:i, (( (ton i: Biog. Historiador alemán. Na-
ció el 22 de enero de 1824 en Reichenbach, en la

legra vvurtemberguesa, y 111. el 28 d :-

1 ubre de 1854 en Leonberg. Dedicó su primera
obra, en que demostraba el origen helénico de

1 ( )lin-iil, 1,1111 inilix (Ir FUifiii). .1 liabl-

i

'.,, por el movimiento nacional de
1848 escribió: l'i nuevo reino alemán y su empe-
rador (Berlín, 1848). Su obra postuma. Teodato,
,• n a' /ex ii.(/!',«/.»/i«, relleja el desengaño que le

produjo la conducta de Guillermo IV, y contiene
alusiones significativas á los tiempos presentes
(Stuttgard, 1855). Después de abandonar la ca-

rrera diplomática, a la cual había sido atraído por
el ministro Arnim, fué en Berlín colaborador de

obra Miuii, ,,,, ni,, Germaniae histórica.

bu 1
s.",] nbtuvo la cátedra de Historia en la uni-

versidad de Bonn. De su proyectada Bistoria di 1

emperador Federico II solo apareció la mono-
grafía "Felipe, de l[nli,„st,i„j,-,i (Berlín, 1852) y
el fragmento postumo El,,,,,,. ,;,,,',,, tu,,,, ,j , I ,;,/

Federico II, publicado porWegeleen 1856. Ade-
más publicó: íi

T
oml,i;:i iih-niiiih-.i (Berlín, 1853),

Las dinastía im.pi rióles al, manas 11 sus esfuer-
1 i!, ¡ . unidad 1/./ reino (tomo I, Leip-

zig. ls"il)y Luí,.ii,ii,i„ ,! SmiXi:pOMUceno(her-
b'n, 1855).

-Abel (Piedra de): Gcog. Bist. Lugar próxi-

mo á Beth-Semech, en donde, según se dice, fué

depositada el Arca de la Alianza.

- Abel (Sigurd): Biog. Historiador alemán.
N. en Leonberg el 4 de junio de 1S37, y m. el 9
de enero de ]s7:i. Fué nombrado catedrático en
Góttinga, en 1861, y profesor supernumerario en
1 liessen; pero enfermó ya en 1869. Sus obras son:
La destrucción del n ino lombardo en Italia Gót-
tinga, 1859) y Anales del reinofranco de Carlo-
inagno (Leipzig, 1866).

ABELIANAS (FUNCIONES): m. pl. Matem.
V. Función en este mismo Apéndice.

ABENAKIS ó ABENAQUIS: Gcxj. Una de las

naciones, ó mejor aún, uno de los pueblos que
hablan un dialecto de la lengua algonquina. Se-

gún Fr. Javier Garneau ( //. itoria d, 1 < unadá),
á la llegada de los franceses á dicho punto, estos
indios, originarios de lo que es actualmente tíue-

va-Brunswick, hallábanse rodeadosal E. por los

miemacs, ó suroqueses, al S. por los etcheminos,
al O. por los iraqueses, y al N. por el río de San
Lorenzo. Como los miemacs vivían en la anti-

gua Acadia (Gaspesia y Nucía Escocía), los et-

cheminos en I" que representa hoy aproximada-
mente la Nueva Brunswick, y los iraqueses al O.

helieu, al S. de San Lorenzo, de los

lagos Ontario y Erie, es natural que los abena-
D

3
pi -' aran cerca de la región baja

'icio, por un lado, del río luche.
lien hasta el nacimiento de la pi 1 la ga 1»

siana; por otro lado, de la orilla derecha de] San
Lorenzo h lji montañosos y foresta-

les donde .i Canadá francés se separa de los Es-

tados Unidos. Como toda la gran población de
los miemacs, etcheminos, abenakis, sokokis,
montañeses, algonquinos propiamente dichos, ó

lennüenap pa ado nunca de la .aira

de 90000 ¡\ tal \,/. no han llegado á ella), se

deduce que los abenakis no tueion jamás muy
trica i igión de que eran dueños.

n des, de vanos millones, de hectáreas
convirtiéronse más adelante en condado Quebec,

provs. del E., etc. La región en
donde dominaban Be coni 1 pt ia n Be indica

en el tomo 1 Y del úlmimo Censo del Cemada, ¡u

33 700 küomsS.

ABER

Fieles á Francia durante todas las guerras ci-

bui:. ib a sostenidas con los ingli ses, has ta la de
rrota definitiva, fueron desj ca 1 totalmente
aniquilados, cuando c inzaba la guerra de los

siete años 1 1756-] 757 1, por una espantosa epide-
mia de iiruela. no quedando de ellos más que
restos que siguieron vegetando en los bosques, á

orillas de los lagos y de los ríos, sin aumentar en
lo mas mínimo su reducidísima población, mien-
tras que en tomo suyo se multiplicaban de un
modo extraordinario los franceses y los ingleses.

Entre estos vestigios de una raza casi extinguida,
merecen ser mencionados los 300 abenakis cris-

tianos, más ó menos afrancesados, que viven en
el pueblo de los abenakis, cerca de Pierreville ó
de Santo Tomás, lugar del condado de Jamasca;
á orillas del San Francisco; y los de Becancour,
en el condado de Nicolet.

ABENMERUÁN EL GALLEGO: Biog. Celebre
caudillo musulmán que. enla segunda mitad del
siglo ix, se erigí,', en 31 ñor de Mérida v Badajoz.
Según D. Francisco Codera (V. Benimeruán),
Abilcrrainaii. hijo de Meruáii, hijo de Yuiius. co-
nocido por el Hijo del Gallego (Abenolchaliqui),
natural de Mériday jefe (Imam) de los reb M
como le llama Abeiihayan, es el que principal-
mente n presenta la resistencia de los niuladíes y
berberiscos del Algarbe al poder de 1 'órdoba: de
él y de su familia se escribieron libros: 1 por

' no han llegado á nosotros, y solo tene-
mos noticias sueltas.

Se - ibe que en el ano S68 el emir de Córdoba
Mohamed marchó contra Mérida y la sometió,
llevándose á Córdoba á los principales jefes de
los rebeldes, entre dios Abenmeruán el Gallego,
quien unos siete años después huyó de aquella
ciudad dirigiéndose al castillo de Alanje, del cual
se apoderó, fortilicándose en él: el emirMohamed,
habiendo ido contra él sitió el castillo durante
tres meses, llegando las cosas á tal punto que los
sitiados hubieron de comerse las bestias, por lo
que Abenmeruán pidió perdón, que le fué conce-
dí' 1". y se retiró á Badajoz.

En el ¡guienb año B76?), como Abenmeruán
se daba aires de sultán, .Mohamed envió contra
él otro ejército; aquél salió de la ciudad, se re-

unió con la gente de Mérida y venció á las del
emir, haciendo prisionero al general que las man-
daba, Ha.xim. Después se atrevió á invadir la

cora ó distrito de Sevilla y nitro en los de Niebla
y Osonova. Abenmeruán siguió sosteniéndose en
Badajoz, que fortificó, y pidió y obtuvo después
del emir Abdalá el nombramiento de gobernador
de Badajoz y su distrito. Mas, á pesar de haber
prestado obediencia al sultán y de que ste le reco-
noció una especie de soberanía sobre Badajoz, se
conoce que Abenmeruán estaba siempre dispues-

to á merodear por el país limítrofe á su pequeño
estado; pues en el año siguiente, habiendo los de
Mérida hecho un gran botín invadiendo el terri-

torio de Sevilla, Abenmeruán no quiso ser menos,

y adelantándose con su ejercito basta llegar á
Mora(?), á tres parasangas déla capital, fijándose

allí, hizo incursiones en torno de la población du-
rante algunos días, sin que nadie pudiera salir

contra él en los contornos ni oponérsele, hasta
que habiendo conseguido lo que deseaba, se reti-

ro. Debió ile morir en el año sv.i,, cu el 890.

abentofaíL: Biog. Escritoi árabe de la Edad
media. Su obra más ia sa es El Filosofo auto-

didacto (Sayy l„ a Yaqdán), novela psicológica

de que existen manuscritos en el .Muse, Británi-

co, ni la Biblioteca Bodleyana, en una Bibliote-

ca particular de Argel ven el Escorial, el de esta

ultima desgraciadamente casi destruido. De la

obia de Abentofaíl se conocen las siguientes tra-

ducá is: dos al egipcio, una latina de Poeoeke,
dos alemanas de l'ritins y Eichhorn, tres ingle-

sas de Simón Ockley, de Ashwell y de Jorge
Keith, una hebrea de M di tfarbona, una
holandesa publicada en 1672 y reimpresa en Rot-
terdam en 1701, una franca de León Cullidor

(1900) y una española de D. Francisco Pons y
'<

• ragoza, 1900).

ABER: ni. Zool. Pequeña concha bivalva que
Se encuentra i'll el S ,i| \ que

¡
,,. leilcce a I;

especie nslri'l I"

ABERCORN: Geog. Estación de la colonia de
Ñasaland (África cutral inglesa), á la orilla

01. 1
cii- nal del lago Taligañica. ell la bahía do

Rhodes, á unos 920 kilóm. O. SU. de Zanzíbar.
A be "ni le venido i ser el primer establecí

miento comercia] de la región. Desde 1891, la
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pequeña localidad está rodearla de una empa-

lizada, alrededor de la cual se lian hecho hernio-

sas plantaciones. Un centenar de indígenas de los

distritos cercanos se han establecido allí y cons-

truido casas cerca de la bahía. Por desgracia, la

estación no dispone todavía de buques de vapor,

los cuales aumentarían indudablemente el trá-

fico.

-Abehcoiin (Jaime Hamilton, duque de):

Biog. Político inglés; n. en Londres en 1811;

tn. ' 11 1885. Figuró en la Cámara de los Lores

como afiliado al partido Tory, perteneció al Con-

sejo privado del rey y fué virrey de Irlanda de

1866 a 1869 j de 1 S7 i á 1876.

ABERCROMBIE (DANIEL WeBSTEK): Biog.

Pedagogo y humanista norteamericano. Presi-

dente de la Academia de Worcester desde 1882,

y persona de gran competencia en asuntos sobre

instrucción publica, fue nombrado representante

honorario del Consejo de instrucción de los Es-

tados Unidos, con objeto de examinar el sistema

educativo de Alemania, sobre todo para las es-

cuelas de segunda enseñanza. Ha escrito en varias

revistas numerosos artículos sobre educación y
expuesto en ellos el fruto de sus observaciones en

los muchos viajes que emprendió con este ñu.

N. en Bollin Green (Alabama) en 1853.

ABERNETHY (Alonso): Profesor norteameri-

cano contemporáneo, n. en Sandusky en 1836.

Después de recibir una esmerada educación lite-

raria, sirvió en la guerra civil, en donde asistió á

10 batallas, siendo herido dos veces. Terminada

la guerra se dedicó á la enseñanza pública, lle-

gando á ser director de la Universidad de Chica-

go. Ha escrito mucho sobre pedagogía, y es uno

de los hombres más populares en los estados del

Norte.

- Abeknethy(ArturoTalmage): Humanis-
ta norteamericano contemporáneo. ST. en Ruther-

ford en 1872. Fué primeramente profesor de la-

tín y griego; pero más larde se asoció á un editor

de Füadeltia para publicar los clásicos latinos con

notas marginales. Desde entonces, aunque no

dejó el profesorado, puede considerarse como edi-

tor. Fué también escritor fecundo, debiéndose á

su pluma, fuera de muchos artículos de circuns-

tancias, varias ol iras científicas, literarias é histó-

ricas; entre ellas la Mecánica y práctica del telé-

grajo eléctrico, Era SchondnrrT, Historia de los

Estados Unidos {3 tomos) c Historia del teatro.

* ABERRACIÓN -.Matem. AberraciÓNDE CUR-
VATURA., ángulo característico de la curvatura

formado por la normal á un punto de una curva
con la recta que sale de este punto y que divide en

dos partes iguales una cuerda paralela á la tan-

gente é infinitamente próxima.

Se llama Centro de aberración el de la cónica

que se halla en contacto con la curva en el punto
que considera. F.j< de abe r rucian es la recta que

forma con la normal la aberración de curvatura.

ABERRANTES (Vasos): Se da este nombre á

los conductos secretorios de una glándula cuan-
do se des\ ían de su curso normal por defecto de
desarrollo ó por otra causa análoga.

abert (Guillermo Stone): Biog. Juriscon-

sulto norteamericano contemporáneo. X. en "Was-

hington en 1845. Después de ejercí > \

con notable éxito en Ciucinnati durante die años,

fué nombrado por el tribunal supremo del dis-

trito de Colombia para codificar las leyes de di-

cho distrito. Es un excelente comentarista jurí-

dico.

ABERTILLERY: Geog. C. del condado deMon-
mouth, Inglaterra, sit. á orillas del Afon-Llwydd,
de la cuenca del Severn: tiene poco más de 9000
habits. y es notable por sus establecimientos si-

derúrgicos.

ABERTURA POLAR: f. Fis. Llamase así el arco
de círculo representativo de la parte de ai madu-
ra comprendida entre las piezas polares del in-

ductor de una dinamo.

ABESODE (del árabe habe sode, granos bendi-
tos): Bot. Nombre de las semillas del n ;

damascoena y del n c lia sativa, que son vendidas
en Oriente como aperitivos, digestivos y estimu-
lantes.

abetifi: Geog. Población de la colonia ingle-

sa de la Costa de Oro (Guinea), capital del pe, pie.

ño Estado indígena de Okuahu o Akuau, á 190
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lrilóm. del Cape Coats Castle, situado sobre la

cima do una montaña, á 670 m. do alt. ' 'tu uta

4000 habits. Esta hermosa población, colocada

en un sitio pintoresco, constituye uno de los prin-

cipales centros de los misioneros de Basilea en

esta región de África. La temperatura oscila entre

10 ,8 y 35,4. Al marcar 17" el termómetro los

habits. ya sienten mucho el frío. Las llanuras

que rodean el Okuahu abundan en elefantes, bú-

falos, gacelas y muchos otros de los animales que
caracterizan aquella fauna.

abetti (Antonio): Bioej. Astrónomo italiano.

N. en Gorice el 19 de junio de 1846. Es director

del Observatorio de Arcetri, cerca de Florencia,

desde 1903, y lia publicado memorias é informes

de gran interés científico, la mayor parte de los

cuales se hallan impresos en los Anuarios de la

Universidad de Padua y del Instituto de Estu-

dios Superiores de Florencia, en las Acta de I

Academia de los Linces y del Instituto Véneto

y en las Astronomische ÑadvrickUn.

abhasvaras (del sánscrito, los esplendoro-

sos): m. pl. Nombre que los budistas aplicaban

a los dioses que l'csidíau cu la décima legión del

cielo.

ABHICHEKA: ni. llis!. Antigua ceremonia re-

ligiosa consistente en una aspersión de agua del

Ganges, con la que los arios celebraban sus vic-

torias. Se aplica hoy esta palabra á toda ofrenda

en la que entre agua ú otro líquido cualquiera.

ABHIDARMA: m. Hist. Tercera parte de las es-

crituras budistas, la cual comprende los dogmas
filosóficos y la metafísica.

AB HOC ET AB HAC: Locución latiua que se

emplea para denotar el desconcierto con que se

hace á se dice alguna cosa. Corresponde á nues-

tra significativa expresión adverbial: ./ loólas y
á locas.

ABl AS (ORDEN DE): En el libro primero de las

Crónicas leemos una narración que nos da á co-

nocer la división de todos los sacerdotes en vein-

ticuatro órdenes ó clases, que servían por turno
el altar. Las órdenes se distinguían por el nom-
bre del miembro principal de la familia á que
pertenecía cada una de dichas divisiones. La or-

den octava llevaba el nombre de la familia de
Abías ó Alna : yá esta orden pertenecía Zacarías,

el padre de Juan el Bautista.

abidos (TABLA DE): Inscripción geroglífica

existente en el Museo Británico y descubierta el

año 1S17 por J. W. Bankes en el templo de
Abidos (Egipto), grabada en un muro. Contiene
una tabla genealógica de los reyes anteriores á

Kamsés III, en 26 columnas verticales, al final

de cada una de las cuales se halla el nombre de
este príncipe. Se hallan sólo indicados los reyes

de la 16. a dinastía, pues falta el principio de la

inscripción.

ABIETITA: f. Bol. Substancia que se extrae de
las agujas del abies pectinata y cuya fórmula es

C» Ha O3
.

ABIGOTADO, DA: adj. Que se part i] bigo-

te. || Bigotudo.

ABIHÚ: y.'/e
:

í. Segundo hijo de Aarón que con
su hermano mayor Xadab, su padre y setenta
ancianos de Israel subieron con Moisés al monte
Sinaí. Después fué destinado por Dios, con sus
hermanos Nadab, Eleazar é Ithamar, al sacerdo-

cio, que no ejerció mucho tiempo por haber sido

oí insumido por el fuego, junto con Nadab, en cas-

tigo de haber violado el precepto de Dios sobre

el modo de ofrecer el incienso. Este suceso ocurrió
al pie del monte Sinaí, y el pecado consistió en ha-
berse servido del fuego ordinario en vez del que
estaln en el altar destinadoá los sacrificios; atri-

buyendo algunos esta presunción á un estado
culpable de embriaguez en que entonces se en-
contraban. A su padre y á sus hermanos se les

prohibió hacer ninguna manifestación pública de
luto por ellos.

AB1LENE: Geog. Población del Estado de Te-
jas (región meridional de los Estados Unidos),
nueva capital del condado de Tavlor, á 300kilóm.
NO. de Austín, y en una vertiente del Clear
Forck, afluente del Brazos. Estación en la línea

férrea de Tejas al Pacífico. 3895 habits.

-Abilene: Geog. Población del Estado de
Kansas región central délos Estados Unidos),
capital del condado de Deckinson, a 130 kilóni.
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OSO. de Topeka, en el curso superior del Kan-
sas, alíñente directo del M mri. i3 baláis.

Estación en la línea férrea de Tejas I Pacífi o.

-Abilene: Geog. Distrito de Paletina sit.

al Este del Ante-Líbano, cuya capital Fué Al ila,

á orillas del Barada. Lisanías era gobernador de
.Valle en tiempos de Juan el Bautista.

ABILTADAMENTE (de abiltar): adv. B
llielilc.

abimelec: Filo!. Lengua de los antiguos ber-

cuya gramática hizo Abimelic ó Abi-
melek.

* ABINGDON: Geog. Esta isla del archipiéla-

go de los Galápagos (Rep. del Ecuador), llamada

también Finta, mide 7 millas de largo de NO.
á SE. y una superficie aproximada de 5151 hec-

táreas. En cuanto á su altitud, no pasa de 600 ni.

Tiene aspecto de montaña, semejante á las demás
del grupo: pero no posee un puerto propiamente
dicho. Sin embargo, ofrece un surgidero con 13á
27 m. de profundidad, fondo de arena, á 3 ó 4

cables de la playa, de través con los altos peñas-

cos que hay al costado occidental de la isla, pró-

ximamente á 1,5 milla al N. del cabo Chalmers.
Los pídaseos (i rocas de su alrededor tienen próxi-

mamente 300 m. de altura, y yendo de fuera

parecen Levantarse perpendicularmente del agua;

pero aproximándose se ven al pie de los escar-

pes un angosto tajo escalpado y muchos pedazos

de playa de arena negra.

ABIÓTICO, CA:adj. Se aplica á lugares en que
la vida es imposible. Las regiones más elevadas

de la atmósfera, en donde el aire se encuentra

extraordinariamente rarificado, pueden conside-

rarse como oí ó

abiraman: Geog. Población del distrito de
Madura (Madras, India meridional!, á 45 luí

O. de Iíamnad, cerca del gran estanque de Abi-

raman, que desagua á la parte izq. del Gondur,
tributario del golfo de Manar. 6280 habits.

ABIRRITANTE: adj. Se dice deloquesine pna
disminuir' la irritación. Ú. t. c. s.

A BISA: f. Zool. Género de moluscos lamelibran-

quios que se distinguen poruña capa festoneada

de tentáculos, un pie prolongado y ausencia de

biso.

ABISAL (FAUNA) (del lat. abyssus, profundi-

dad, abismo): Zool. Se da este nombre al conjun-

to de animales que habitan las grandes profun-

didad- s del mar. La existencia de una fauna

abisal no ha sillo demostrada hasta hace muy po-

co. En efecto, en 1859 Forbes (Hist. nat. a\ los

mares de Europa) escribía que á partir de 100

ni. de profundidad no se encontraban sino ani-

males extraviados de las regiones superiores. Y
aun estos animales no se encontraban sino en
capas poco profundas; es decir, en lugares muy

uiciadosde los 100 metros. Franqueado
este límite desaparecía la vida por completo. Pe-

ro posteriormente á Forbes se multiplicaron los

descubrimientos que vinieron á confirmar la exis-

tencia de una fauna abisal. El mas importan-

te de estos descubrimientos es deludo á Milne-

Edwards, que en 1861 tuvo ocasión de examinar
un trozo del cable submarino que comunica Cerde-

ña con Argelia, y que serpentea por un valle de

2000 á 2800 m. de profundidad. Lo encontró cu-

bierto de animales fijos á él y vivos aún á su sali-

da del agua. Esto mismo demostró la existencia

de una fauna profunda. Desde entonces se orga-

nizaron varias expediciones encaminadas á estu-

diar esta fauna. Las principales se han llevado á

cabo por los noruegos Ossián y Michaél Sais,

Korem y Danielssen; por los ingleses Wyville-

Thompson y Carpenter, á bordo del Lightning
en Im'.s. y del /'oreojo'oo en 1869: pe lo los viajes

nía- mi. ti -antes son los del Challenger (del872

á 1876), y los de los buques franceses Travai-

lleur (1880-1881) y Talismán (1883).

El primero fué un verdadero viaje alrededor

del mundo, que tuvo por objeto generalizar los

resultados relativos á la existencia de una fauna

abisal y determinar en conjunto los caracteres

propios de esta taima, limante 1 290 días de cru-

cero, y en un recorrido de 32000 leguas, sólo se

efectuaron 284 sondeos; es decir, por término
medio un sondeo porcada 450 kms. Las expedi-

ciones francesas fueron, al contrario, estudios

profundos de ciertas regiones: el golfo de Gascu-

ña, primero (1SS0), y el Mediterráneo (1881), ex-
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pon
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,,...; ... de vida en las gi uides profun

didades 'los de 1" que, S primera

i. i,, temperatura i Imente muy ba

¡a, Varía notablemente según loa punto

sa de la

ida allá; en regioi
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.i l como temperatura media del fondo

del Ati

2.
J

La presic
1

¡or iderable. A 1000 me-

tros de profundidad, la presión sobre un dm2
. es

kgs. Parece extraño que los animales

tplastados bajo tal peso; pero

ni completamente saturados de
i de modo que te vuelven, por así decir-

l.i. 1 i— ni... y las distintas acciones de pre-

[uilibran. Si estos .uranismos fueran

te á una diminución de

mu
i

" enérgica, el equilibrio queda-

ría destruí loj el organismo completamente des-

organi
3.° Carecen ya de luz solar y, por lo tanto,

rampiK vasten vegetales verdes. Esto tiene ex-

i importancia; porque la ausencia de ve-

¡upone un régimen esencialmente carní-

voro. El papel principal de los vegetales, que
ha. -ni pasar las sustancias inorgánicas al reino

orgánico, queda aquí suprimido ; las condiciones

fundaménteles de existencia deben ser, en conse-

cuencia, profundamente transformadas.

1. No hay movimientos tumultuosos en las

1 1 rocas sinuosas, estando el suelo cubier-

ta limo homogéneo.
T.'is i. . le numerosos grupos han

podido adaptarse á estos medios de exi

Son los siguientes: una gran abundancia de fora-

- (más de 2000 especies), deradiolario .

.. alom ma ) coralarios, al

numerosos equinodermos, crus-

táceos pertenecientes en su mayor parte a grupos

* abisal: Dor>> >

irto número de gusanos y molus-

pccies) extraídos por el tales como
melatwr 1 ' nacrwrus,

riores y pertenecen al grupo de peces ó¡ i

ndiciones especiales de los abismos del

¡i modificación'

itozoarios fijos
:

huta son muy ligeramente molestados por la au-

I condiciones que podrían

estrud ot a son

rrientes y la uaturaleza cenagosa del fondo. La

primera cansa, por no favorecer la disemina! ion

,|,| las crías, hace qui éstas queden largo tiem-

pounidas i su madre, ya entre las i
.
pina . j a en

,, ¡ano parí ioulari i
.i.' incubación. Del mismo

modo, cuando faltan cuerpos solidos, losanima-

i ven precisados á arraiga] e en

.i ayuda de un largo pedúnouloá cuyo

icidos. De .14111 el numero, rela-

tivamente considerable, de las formas peduncu-

ladasque se encuentran entre las esponjas (Tiya-

Los poli] s , \ irgular, umbelular), los

eqiünodernios (crinoidí i \ los ascidios.

La necesidad de tnoverse por la superficie del

limo ha motivado también fe sustitución de la

simetría bilateral por la radiada en los holoturios

que en 11 mayoría poseen un apéndice

abdominal, mas propio que los pies ambulacrales

para la locomoción en un suelo limoso.

i los artiozoarios, y notablemente en h is pig-

nogónidos y en los crustáceos abisales, se nota

una prolniíistciúu en los apéndices. Pero, en este

casó, puede ser también esto atribuido á oda
ni a: .1 la ausencia total de luz solar a partir de

. ni. 1, .ios de ñutios de profundidad.
Los crustáceos, dotados de movimientos gene-

ralmente bastante rápidos, son afectados de. un
modo notable por esta obscuridad. Varios de
ellos han tomado, en cierto modo, su partido, y
til. son los que, como los langostinos y los can-

grejos, unían por la superficie del suelo ó perma-
necen escondidos entre el limo. En éstos han
desaparecido los ojos masó menos completamen-
te., \ solo se ven las patas prensiles alargarse para

aumentar el radio de acción del animal.

Por el contrario, en los crustáceos nadadores
del tipo de los langostinos, el desarrollo de los

órganos sensorios no puede atenuarse sin pcli-

e-ru para el individuo: asi ,-ian provistos de gran

número de apéndices táctiles. El número de pes-
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tiempo y sin duda se produce en la época actual.

Indudablemente en las playas, en puntos en que
el sol y los vegetales producen incesantemente
materiales nutritivos, es donde la vida ha ad-

quirido constantemente su mayor desarrollo, to-

do su esplendor y toda su variedad.

ABlsiCO: adj. Qeol. Se aplica al terreno de
las profundidades del mar.

* ABISINIA: Geog. Desde 1889 es emperador ó

rey de reyes (NegiisneguestiJ de Etiopia el an-

tiguo rey del Xoa, Mein Lile 11, que reside por lo

general en Addis-Alam. La antigua cap., Addis
o Addis-Ababa, es la mayor c. del imperio; tie-

ne una ] ¡oblación permanente de 50000 liabits.,

que en ciertas épocas pasa de S0000. Según los

últimos datos completos, que se refieren a 1902,

el comercio total de este país representa un valor

de 11875000 ptas. oro, de las que 6550000
corresponden á la exportación. El artículo que en

mayot i .mi ¡dad se importa son los tejidos de algo-

dón. Mis de la mitad de la exportación es cale.

Uno de los proyectos que actualmente se lle-

van á cabo para la penetración del África es el

f. c. francés de Abisiuia, que pondrá este país

fértil y rico en fácil comunicación con el mar
Rojo por el Harrar y el puerto de Yibuti. Abisi-

nia es un país de positiva riqueza y de gran por-

venir. Con un suelo de fertilidad incomparable

y con población considerable, de 10 á 12000000
de habite, cristianos, tiene un comercio limitado

por la dificultad de las comunicaciones y la len-

titud y la carestía del transporte por caravanas,

que solo pueden soportar las mercancías de ele-

vado coste. A1E. de Abisiuia se halla la prov. de

Harrar, administrada por el ras Makoninn. co-

marca de 1500 á 2500 metros de altitud, pró-

xima al Ecuador y, no obstante, templada para

su delación. Ofrece excepcionales condiciones

Fauna abisal: Chirotenthis grimaldii

tañas de las antenas aumenta, las patas se alar-

gan desmedidamente y algunas llegan á hacerse

anteniformes.

Pero los ojos, por su parte, no desaparecen;

antes bien, se desarrollan en proporciones verda-

deramente notables, como en las aves nocturnas.

Luego, en las grandes profundidades existen ma-

nantiales de luz que vienen á atenuar la obscuri-

dad. Esta luz es debida á la fosforescencia de

numerosos animales, estrellas de mar, poliperos,

anélidos, etc. Los mismos crustáceos llevan tam-

bién verdaderos aparatos luminosos que en al-

gunas especies son en extremo abundantes.

Lo que acabamos de de-ir respecto de los crus-

táceos nadadores puede repetirse para los peces.

También éstos poseen filamentos táctiles suma-

mente largos resultantes del desarrollo de las

barbillas, de los radios de las aletas, etc. Tam-
bién poseen los jieees aparatos luminosos, pues

algunos tienen á cada lado del cuerpo algunas

hueras de órganos análogos á los ojos y que fun-

cionan como órganos luminosos. Otros presentan

en la cabeza dichos .órganos, que pueden ser ocu-

ó consistir en simples canales secreto-

rios de un mucus luminoso.

Sólo nos queda un punto por tratar aquí. ¿Cuál

es el origen de la launa abisal? La analogía de
. p.eies il ,t.i fauna con tipos de la

andaría hizo creer que era una fauna

de donde salió la actual de los lito-

i debida á la emi-

gración de tipos de la fauna ártica; pero éstas

hipótesis son ya
]

Las grandes pro-

fundidade i tan pobladas por tipos emigrados
di la fauna litoral y de la fauna de todas partes,

y es indiscut ible que esta emigración, que debió

ei andana, sustra-

espi ies .1 1
1 lucha por La vida,

i -mi ido conservarse mientras desapare-

ado de continuar mucho

productivas; se recogen allí tres cosechas de ce-

reales, y se cultiva el café conocido en Europa

como moka ó de Arabia. Centro comercial de la

región es la ciudad Harrar: atrae las caravanas

que desde Abisiuia y el país de los galas se diri-

gen hacia la costa, y por ella pasan las mercan-

cías destinadas al interior. Este movimiento ex-

plica su población de 45000 habite. Desde el

mar Rojo hay cinco caminos de caravana para

penetrar en Abisiuia; el de Masaua, de Asab, de

Yibuti, de Zeila y de Barbera. Muy frecuentado

hoy el de Zeila, la construcción del camino de

Yibuti hará á este puerto cabeza de la gran vía

de penetración para .1 Barrar y Abisiuia. Hace

24 ó 25 años, cuando Menelik no era emperador

de Etiopia, sino sólo rey de Xoa, pensó en unir

sus dominios al mar por vía de comunicación

moderna, haciendoá un viajero francés la conce-

sión del camino de hierro desdéis cap. Ankober

á Obock, el puerto del mar Rojo. El proyecto no

pudo ser realizado. En 1894, Menelik, ya empe-

rador de Abisinia, hizo la concesión del f. c. que

ahora se construye de Yibuti á Addis-Ababa por

el Harrar, prolongable hasta el Nilo, y de todos

los caminos de hierro que puedan construirse en

Etiopia, á dos europeos que tenía ha largo tiempo

á su lado, el ingeniero suizo Ilg, hoy ministro do

\eeoeios extranjeros \ el viajero francés M.

i !¿i rheux. Se constituyo entonces la «I !om] afi

imperial de los ferrocarril I
etiópicos,» que nimia

está en grave crisis. Dificultades de orden finan-

ciero la obligaron á pedir subvención á la olí

nia inglesa de la costa de los Somalis, j con n\ a-

da de ella pudo construir el f. c. hasta Diré-

I lana, nmv cerca de Harrar.

Francia, para evitar que la línea pa a e á po

der de capitalistas ingleses, acidó conceder una

crecida subvención á la Compaiii i y el

se disponía á continuar la obra pal " i

Addis-Ababa, surgieron nuevas dificultades pro-



movidas ahora por el misino Menelik.' Vio éste

que el gobierno francés se poma, pordecirlo así,

al frente de una empresa en que él, el Negus, era

piarte interesada, y temió que Francia llegase á

ejercer preponderancia incontestable en su im-

perio'. Se opuso áque la Compañía hiciera efecti-

vos los derechos que le correspondían por la con-

cesión, y aunque determinó, en 24 de marzo de

1904, las condiciones de construcción y explota-

ción de la segunda sección del f. c, ó sea la de

Dire-Daua á Addis-Ababa, anuló ó retín', el de-

creto al siguiente día. En la actitud y últimas

decisiones de Menelick han ejercido aecióu los

representantes extranjeros, especialmente el de

Inglaterra, Sir Harrington, bien secundado por

el italiano, capitán Ciccodiccola. Ahora Menelik,

de acuerdo con ingleses é italianos, quiere la in-

ternacionalizaeión del f. c. y la neutralización de

la Abisinia. Influye poderosamente en este asun-

to la «International Ethiopian Railway Trust

and constructionCompany Limited, »de Londres,

cuyo presidente, en la Asamblea general de la

compañía, reunida el 19 de diciembre de 1904,

después de consignar que tenían en cartera mu-
chas acciones}" obligaciones de la compañía fran-

cesa y que disponían de influencia considerable

en ésta y en las cuestiones promovidas con rela-

ción á la política general en Abisinia, declaró que

la neutralización de dicho imperio y la interna-

cionalización del f. c. habían sido recomendadas

por la Compañía que presidía. Participaba ade-

más que el consejo, en atención á la importan-

cia creciente de Yibuti, había decidido adquirir

en dicho puerto edificios y terrenos, cuyo valor

habrá de aumentar considerablemente cuando
sea un hecho la internacionalización del f. c. No
habría tal aumento, en verdad, si se aceptase

uno de los proyectos ó planes de la «Internatio-

nal Ethiopian:)' prolonga r el f. c. de Addis-Ababa
á Dire-Daua desde este pnnto, por Harrar, hasta

Berbera, en el golfo de Aden, a través de la So-

malia británica. El tal f. c. desviaría el tráfico

hacia la colonia inglesa, y sería la ruina de Yi-

buti. Mas como habría de costar muy caro, y
atravesar jiaís casi desierto y sin comercio, el

informe de la Compañía indica otro plan: conver-

tir en internacional toda la línea de Yibuti á

Addis-Ababa, y hacer de Yibuti el puerto (Vaneo

de la Abisinia. Resulta, pues, que Francia no
puede conservar la situación preponderante que
había logrado en la corte de Melenik. Capitalis-

j diplomáticos ingleses, más poderosos los

unos, más hábiles los otros, con más patriotismo
todos, contrarrestan la acción de Francia y llevan

camino de imponerse.
También los italianos procuran ganar influen-

cia en Abisinia. Sus ingenieros militares han di-

rigido la construcción de la linea telegráfica que
va de Asmara, en la Eritrea, á Addis-Ababa.
Como está enlazada con la red egipcia, se puede
telegrafiar directamente desde El Cairo á la ca-

pital de Abisinia. Desde Asmara hay entrada
relativamente fácil en este país por el camino de
caravana que se abrió bajo los auspicios del go-
bierno de la Eritrea y que conduce á Gondar.

Los Estados Unidos, que aspiran i regularizar
su comercio con Abisinia. enviaron á linesdel903
una misión comercial dirigida por el cónsul se-

ñor Skinner. Este ha conseguido pactar con el

Negus un acuerdo que garantiza á la Rep. los

privilegios de la nación más favorecida. Ha he-
cho también estudios y redactado informes acer-

ca de los principales productos del suelo, colec-

cionando muestras de ellos y simientes de los ve-

getales de más importancia. El puerto francés de
Yibuti, punto de partida del f. c. que va hacia

el interior, es, según Skinner, el puerto natural
para el comercio abisinio.

La región extrema SO. de Abisinia ofrece

ahora especial interés á consecuencia de la modi-
ficación acordada en el trazado del f. c. trans-
africano de El Cabo á El Cairo. En efecto, se

comprendió que el primitivo trazado poi las in-

mediaciones del Nilo había de exigir gasto exce-
sivo á causa de los pantanos, y los ingleses deci-

dieron llevarlo más al E., por territorio abisinio.

Pactaron con el Negus el convenio de 15 de ma-
yo de 1902 y quedó acordado que el f. c. pasara
por Itang, á orillas del río Baro.
En dicha región y en las comarcas del S. y del

SE. se han hecho en estos últimos años varias ex-
ploraciones. Los alemanes Sres. Osear Neumann
y barón de Erlanger frieron desde Harrar á Ad-
dis-Ababa dando un gran rodeo por el S. y reco-

rriendo así el país poco conocido que se extien-

ABLE

de al 1
1, del ( igadi u, ó sea el tei ritori'o de los

gallas Ennia y la meseta de Yidda. En Addis-

Ababa se separaron: Neumann marchó hacia i
1

Nilo por Kalía y la cuenca del Soliat; Erlanger

se dirigió hacia el S. y SE.; exploró la zona

comprendida entre los lagos Suai y Estefanía, el

país délos (.lunas y paite de la cuenca superior

del Yuba, y por el valle de este río descendió i

Kisinayu, en el litoral del Océano Indico. I
i

hermoso mapaen 4 hojas y en escala de Í.'.IMIHOO,

que acompaña á la relación del viaje, da peí lo i,¡

idea de la zona explorada y de los descubrimien-

tos hechos en ella. El inglés Maud visitó la mis-

ma región de los lagos en que estuvo Erlanger y
las montañas que separan la cuenca de éstos y la

del Yuba. Sus itinerarios son muy completos, y
ha recogido y da á conocer datos nuevos acerca

de los pueblos que ocupan esas comarcas. El

yanqui ílac-MUlan y su señora, en compañía del

antes citado Sir Harrington, ministro de Ingla-

terra en Etiopia, han ido desde Jartum á la Abi-

sinia por el Nilo, el Sobat, el Baro y las alturas

de Bure. Su ruta ha demostrado la posibilidad

de establecer vía comercial entre Egipto y la

Abisinia por el Alto Nilo. Harrington y la seño-

ra Mac-Millan friéronse á Yributi, y el Sr. Mac-
Millan marchó al SO. para explorar el país

comprendido entre el río Baro y el lago Rodolfo.

Una misión científica, de la que formaban parte

el barón Mauricio de Rothschild y el marqués de
lioiiiliamps, ha recorrido también parte de la

Abisinia meridional; su principal objeto era re-

coger y preparar ejemplares de la fauna y flora

del país para los museos de Francia. ( Bol. de lo

K. Soc. Geográfica, tomos XLIV y XLVII.)

ABISMADO, DA: adj. Hundido. ||
Sumido en

honda preocupación || Abstraído en la contempla-
ción de alguna cosa.

abismo: m. Blas. Pieza central del escudo, si-

tuada en el fondo del relieve que ('orinan las de-

más piezas.

abisodinámica: f. Fís. y Geol. Acción de las

fuerzas internas de la Tierra.

abisodinámico, CA: adj. Fis. y Qeol. Perte-

neciente ó relativo á la abisodinámica.

ABISPILLO: m. Rabadilla del ave. También
suele decirse Obispillo.

ABITAGAS:m. pl. Etn. Habits. de una región

déla India, al E. de Nepal y al S. del Himalaya,

ABITCHU ó ABITXU: Geog. Cantón del país de

los galas, tributario del Xoa Alina Oriental'.

Sometidos los Abitchus á Menelik, residen en la

región montañosa comprendida entre Ankober y
Antoito. en una délas regiones mas improducti-

vas de la meseta de Abisinia, y una de las más
impracl icables durante la estación de las lluvias.

Una parte de los Abitchus vive en el S. y en el

O. deAntotto.

ABITIGAS: m. pl. Tribu salvaje que habita las

montañas del Perú y que, según se dice, conser-

va la antigua lengua de los Incas.

ABiYÁN ó ABIYEÁN: Geog. Bahía de la Costa

de Marfil, sit. en la laguna Ebrie, al N. de la isla

de Pequeño Bassam. Los franceses tratan de ha-

cer en ella grandes obras para convertirla en un
buen puerto y cabecera del f. c. hacia el interior

de la colonia.

ABiYAS:m. ipl.Mit. ind. Hij os mellizos del dios

Sun a. capaces de curar los padecimientos. Sim-
bolizan los crepúsculos matutino y vespertino,

ABLABIOS: Biog. Célebre presbítero del si-

glo v, discípulo del solista Froilo. Como orador

adquirió fama universal, que le valió la ordena-

ción por el obispo Crisanto. Caído en el error de

los novacianos, fué el corifeo de éstos en Nici a.

ABLACA: m. Zool. Nombre vulgar de un biso

que sirve á algunos moluscos bivalvos para aga-

rrarse .< las rocas.

- Ablaca: m. Seda de Persia. (Y. Ardacina
en este Apéndice. )

ABLACOMIA: f. Paleont. Género de moluscos

lamelibranquios fósiles. (Y. Posiih.nia en el to-

mo correspondiente del Diccionario. )

ABLANDABREVAS ó ABLANDAHIGOS: Com.
fam. y lig. Persona inútil ó para proco.

ABLEGACIÓN: f. Dignidad de ablegado.

ABLEGADOS: m. pl. Nombre de los enviados

ABON 11

que el soberano poní ífii i destina para ceremonias

pedales. El apostólico es el que lleva

de oro á las iglesias, soberanos
;

najes; y el pontificio es el portador de la bendi-

ción papal para los príncipes heredi

nacidos, los soberanos y los nuevos cardenales á
quienes se ha imponer la birreta cardenalicia.

ABLENDAR: a. En algunas provincias de Es-

paña significa Ablentar y Aventar.

ABLUCIONARSE: r. Lavarse.

Se ablucionan en el mismo lavabo, y se

secan con la misma toalla.

Castro y Serrano.

abnegantismO: m. Espíritu de abnegación.

ABO: Geog. Población del país de los Ibos(pro-

tectorado inglés del Níger), á la derecha del

Níger, al S. de Asaba y ál50kilóm. alNNO. de
Akassa. 10000 habits.'

— Abo: Geog. Estación inglesa del protectorado

del Níger, se halla sit. en una isla entre la ciu-

dad de Abo y la rama principal del río.

* ABOCARSE: r. Avistarse, habláis., confe-

renciar dos ó más personas.

Quiero que SE aboquen con el señor corre-

gidor, para que tengan con él una conveí sa-

cien reservada y sepan de la boca de S. S. que
todavía se usan por acá penques y rebenques.

Padre Isla.

Después de mutuos conciertos, pasó el car-

denal arzobispo á Castelnovo á abocarse con
el virrey.

Duque de Rivas.

ABOCASTRO: m. Amér. Nombre que se da en

el Perú aun monstruo horrible. Para ponderarla
fealdad de una persona úsase la locución familiar

feo como un abocastro.

ABOCHORNADO, DA: adj. Ruborizado, aver-

gonzado.

ABOGADERAS: a. p. Anwr. Conceptos dignos

de un abogado por lo sofísticos y rebuscados.

ABOLICIÓN (DERECHO DE): D.r.rlio ant. Fa-

oulta.l. atribuida antiguamente al rey. para in-

dultar á los condenados á la última pena.

ABOLILLADO ó ABOMBADO: m. Ind. Acción

y efecto deabolillar.

La operación se realiza colocando el abolillador

en el soporte de una lámpara de alcohol, ya i n-

cendida, que á la temperatura de una plancha se

coloca sobre la hoja puesta en una almohadilla

de gamuza, y oprimiendo fuertemente y haciendo

girar el hierro entre las manos, se obtiene el

abombado apetecido. (V. Abolilladokes y Abo-
lili.ar en este mismo tomo.)

ABOLILLADORES ó ABOMBADORES: ni. Ind.

Juego de herramientas utilizado en la manufac-
tura de las flores artificiales para dar forma con-
\ ' ... i las hojas ó pétalos, ya secos. Los abolli-

dadores pueden ser de hierro ó de madera; pero

estos últimos son casi inútiles por no conservar

bien el calor. (Y. en este mismo tomo las pala-

bras Ac.i.illar y Aeolillado). El tamaño de

los abolilladores depende del de la hoja; pero en

el comercio sólo se venden colecciones de doce

ABOLILLAR ó ABOMBAR: a. Ind. En la ma-
nufactura de flores artificiales, dar á los pétalos

y las hojas, ya secos, la forma convexa. (Y. Abo-
i.illado y Abolilladores en este misino tomo.

)

ABOMBADO, DA: adj. Amér. Se dice del agua
ú otro líquido que se corrompe y, por exten-

sión, de toda persona ó cosa que pierde su virtud

y prestigio. Así, familiarmente se dice hombre
abombado del que es inútil para todo y careí e de

prestigio.

* ABOMEY: Geog. Al Oriente de esta impor-

tante cap. del Dahomey pasa el f. c. que va des-

de Cotonu 6 Kotonu al N. y que debe prolon-

garse hasta el Níger. (V. Dahomey en este

mismo Apéndice.)

abomey-calavi: Geog. Población de la co-

lonia francesa del Dahomey, á lOkilóm. al NO.
de Cotonu, en la orilla occidental del lago No-
kué ó Denham.

abonyi (Luis): Biog. Seudónimo de Fran-

cisco Marton, novelista y dramaturgo húngaro.

N. el 9 de enero de 1833 en Kis-Terenue; m. el
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obras, muy populares en Austria y Alemania,

los pastores, La vaca di I cuadro do
cubres Elpañuelo delp

ABOR Ó ABAR: />,,. Ti ibu di 1 11 ¡malaya.

Limitada al s
- por

el ilist. de Lajimpur, del Assam; al E. por las

montanas Mixniis, yál.O. por las de Miris, ¡gno-

isto qué puntó se extii ndi n sus centros

de población por la pao

6

D i ] lihang, y
6D¡ ado i i ala]

. I 1 lihong

abordajes: m. pl. Dro. lar. Bajóla presi-

i

. tado bel-

: -, .'1 21 de marzode 1905,

nt. i nai iona] á que el gobiei no
; • opoldo había im itado á todas las na-

ciones con objeto de unificar la legislación sobre

\ salvamentos marítimos, poi tanto

ecan er Lnti c

nacional, las ligeras diferencias en el modo de

apreciarlos son causa de rozamientos que intere-

sa grandemente evitar, en pro de la paz de los

En un principio excusaronsu asistencia

a un.! 3 \u- i'ia, \ 1 [olanda sólo

i 'i! ¡finiente, faltan-

ii ii una la representación

leí 80 por 100 del tonelaje del mundo, no
puede menos de ser el resultado absolutamente

E buvieron rcpivs, ntadas, además
na. Bélgica, el Congo, Estados Únidosde

a. Italia, Japón, Sueeia y No-
ruega, Portugal, Rumania y Rusia; Holanda
asistió como testigo. España i

t nía por su ministro en Bruselas, Sr. Pén z Ca-

ballero, y por el general de la Armada Sr. Coneas.
- rencia empezó adoptando un principio

de d ictrina que indudablemente sentará juris-

• conferen-

cias. En efecto, como resultado de varios Congre-
sos celebrados anteriormente en Amberes, Ham-
burgo, Londres, etc., el gol', belga había presen-

tadodos proyectos, uno para salvamentos y otro

Majes, inspirados en las conclusiones de
aquéllos, y que creía, sin iluda, de inmediata

ro el ministro de Francia, cuya na-
ción cin ¡i ion, a],o\ ado por

el de los Estados Unidos de América sostuvo que
aquellos Congresos eran absolutamente particu-

lares, aunque á ellos enviaran las naciones sus

hombres unís eminentes, y que siendo dicha cor
ferenciadi] i por consiguiente, eminen-

lyecto diplomático, puesto que como quie-

ra que todo tratado, poco 6 mucho, vana la

cela E tado introduciendo variaciones

para llegará la unificación desea-

orizaban

para la I

averian a echar

|

sal alelad de variar la legisl.

mercantil de su respectiva nación. Aceptado este

criterio d Lamer
que faltaron á la conferencia, una

iroyecto, y una vez terminado
aplazarse la conl ii del raba

i fin de que, con com-
pleto conocimiento oficial de los altos fines del
gobierno I á la unificación

descada y obtenei > -
¡ idad en este con-

cepto la adhesión de algunas de las Daciones abs-

posteriormente si lo creían ventajoso.
del convenio firmado en la segunda re-

unión de reconocer
iqnc, la de cortar toda

fuerza mayor, o

como un deber el dar socorro en todo

con relación á la

l na de las modi-
! recono-

de] derecho di

A bi IB

ni solóse pueda hacer por deudas: pues

indas las ii. i. ioni s lo hacen, menos nosotros, con

i H clamado ai

anos por el elemento mai n
i le Bilbao, con

gran insistencia y una considerable lista de casos

pracl ico-
. I-'.I . mu- ido -oble sal\ainclito es suma-

mente completo, y sobre la base, sentada poi , l al

a Lranta go inglés, de que los convenios hechos

ante el peligro pueden ser modificados á recia

i. los interesados; y además se reo le

el derecho á remuneración de las tripulaciones,

cusa que le- e lii-, cu,,, veces y siempre con
carácter gra iable, respetando, sin embargo, que
cada ]iaís marque la cuantía; distinguiéndose en
este caso, colín i en todos, la línea éntrelo nacional
e Mili 1 nacional de Hiedo que en IlillgUlia ocasión

puede lastimarse lo primero. Igualmente yapar-
le iic oí ros acuerdos, por el eoni euio se impone
la obligación del salvamento, pero únicamente
tiene carácter obligatorio el de las personas, y su

falta constituye caigo punible; diferencia muy
ii

i

q

loriante en el caso de abordaje en que el sal-

vamento alcanza á la nave, pues en el accidente

tiene responsabilidad el dañador. Inglaterra ha
acudido á esta conferencia por primera vez en la

historia de los tratados de esta índole, como no
fueran promovidos por aquella nación, no preci-

samente para tratar, sino para que aceptaran su

jurisprudencia; y, aunque reconociendo que siein-

pjre ha constituido un gran adelanto la iniciativa

de Inglaterra, no es menor progreso que haya
aceptado la iniciativa ajena: pues ademas de te-

ner la niilad del tonelaje del inundo entero, como
Alemania, Austria-Hungría, y aun los Países

Bajos, habían dicho que harían lo que hiciera

Inglaterra, dicho se está que sin esa masa de ma-
rina mercantil, los acuerdos hubieran tenido po-

- inicia en la practica. Así, pues, la re-

unión ha sido una victoria del gobierno belga,

cuyo admirable sentido político es superior a to-

da ponderación. Acudieron ala segunda reunión,

además de España y de los países citados, Bélgi-

ca, Chile, Congo. Cuba, Santo Domingo, Esta-
do I nulos de América. Francia, Italia, Japón,
Méjico, Nicaragua, Paraguay, Portugal. Ruma-
nía y Sueeia, notándose la falta de Noruega, que
asistió á la primera parte y cuyo tonelaje es im-
portante; pero que se puede contar como presen-

te: sólo que no estando aún reconocida como Es-
tado independiente, no podía reconocí iscla en

una reunión oficial de aquella índole. Llevado a

feliz término el acuerdo, rio ha sido, sin embar-
go, firmado en definitiva, por haber dicho el re-

presentante de Inglaterra que su gobierno quería

aprobarlo antes de adquirir compromiso alguno,

tanto que no queriendo dos legisla' iones para un
mismo asunto, es decir, una ley para las nacio-

nes concertantes y otra piara las demás, liaría de
lo convenido la Ley general; y así el protocolo ha
sido firmado en el concepto de que los gobiernos

manifestaran si están dispuestos á firmar el con-

venio, y en caso afirmativo ó que las observacio-

nes iin-s, n de menor entidad, se firmaría desde
luego, á reserva de una nueva Conferencia si las

variaciones afectasen al fondo de lo convenido.

AB ORE AD AUREM: Locución latina que sig-

nifica ./ la ioca al nido, y que se emplea para
denotar ¡a acción de contar al oído de otro y
con -nina discreción lo que no se puede ó no se

quien- decir en alta voz. Por extensión se dicede
na privada.

AB ORIGINE: Locución adverbial latina, de
a a frecuente en castellano, que significa desde el

principio.
||
Ab INITIO.

ABORÍGENES (SOCIEDAD PEOTECTORA DE):
- o, establecida >-u Inglaterra i bjeto

derechos de los indígenas de las

colonias inglesas.

abo-riha ó abu-riha: m. Bol. Especie de

tabaco turco cuyas hoja - di pué di recogidas

se perfuman con hn le laurel ó de cedro.

* ABORREGADO, DA:ad¡. Qeol. Aplícaseálas
mdeadas por la acción de la nieve de

abortona: adj. Qui provoca el aborto.

... la ABORTONA, la bien celada, la del par-

lamento, la del mogollón, etc.

La I' '

abos .1 m ío /•' g. M. en CTápol s hacia

nacido en Malta i princi-

pios del siglo xvin. Discípulo predilecto de Leo

y Durante, fué uno de fos mejores compositores
de la escuela napolitana. Desde 1740 á 1758 es-

cribió Mina, ópera para los teatros de Ñapóle...

\ ' i" 'i, i. Roma \ I. o ni hes. y que lucí mi muy apre-
ciadas por sus contemporáneos. Después de ser

i ilirado profi -oí- del conservatorio do La Pie-

dad en Ñapóles, conquiso gran u iro de obras
religiosas. Su discípulo más célebre fué Aprice.

* abotonar: va. Poner botones.
|| Llenar de

bolones.

Ocho días, pues, de incesante labore.', bas-

tan para dar por cosidos, ribeteados y aboto-
nados los veinticuatro guantes.

Castko y Serrano.

-¿No vendiste los botones!
-La corte esta LBOTOS an
sin haber ojal vacío.

Tirso de Molina.

ABRA: ni. Xitmism. Moneda de plata que eir-

oulaba en el ant. reino de Polonia, Su valor en
nuestra moneda equivalía á 1 pta. 25 cents.

-Abra: Geog. Pob.de la colonia de la costa de
Marfil (África Occid.), á 13 kilóms. X. de tiran

Bassam, cerca y al NE. de la albufera de Ebrie.
Constituye, en unión de otras ciudades y lugares
vecinos, la Confederación de Potú. Es una pob. de
pescadores, que viven en habitaciones lacustres.

-* Abra: Geog. Según el censo de 1903, la ex-

tensión superficial de esta prov. del Archipiéla-
go Filipino es de 1171 millas cuadradas y su
poli, de 51860 babits. De los montes del Estado
en esta prov. se extrajeron 3113 pies cúbicos de
madera en el año económico de 1901-1902. En
Dolores se han encontrado minas de carbón. La
prov. se halla dividida en las municipalidades de
Bangned (cap.), Bucay, Dolores, La Paz, Pidi-

gan, Pilar. San Gregorio, San José, Vülavieja,
Tayum. San Juan y San Quintín.

Ilisl. La provincia ha pasado por las vicisitu-

des de la guerra entre filipinos y norteamerica-
nos. Restablecido el orden, se implantó en ella

el régimen civil, y recientemente ha pasado á for-

mar parte de la provincia de llocos Sur. quedando
cuino una subprovineia dependiente de aquélla.

-ABKA (Igoreotes DEL): ffisf. Denomina-
eii'iii colectiva con que son conocidos todos los

infieles sanguinarios de la prov. de Abra, espe-

cialinciitcjos Guinaanes.

abracar: a. Arta r. Lo mismo que atrahonar:
ceñir ó abrazar algo. En Aun rica hay el refrán

quien mucho abraca, mucho aprieta.

ABRAHAM (Emilio): Biog. Literato francés,

n. en París el año ]s.",:',. Dedicóse exclusivamen-

te- a] teatro, lo mismo tialajaud ino autor

para la escena que haciendo crítica en las colum-
nas de los periódicos. Formaba parte de la redac-

ción del Ent/reacto, y estuvo también encargado

de la critica teatral del Petii Jov/rnal. Desempe-
ñó igualmente el cargo de secretario general del

teatro de la Puerta de San Martin, primero, y
del Gimnasio poco tiempo después. Trabajando
solo ó en colaboración, escribió un crecido núme-
ro de comedias y zarzuelas, ordinariamente en

un acto. Sus obras más notables son: ' 'apítulo I

'

y El lente dil uiiior, cu 1 Mi:á : esta ultima reapa-

reció después con el título de: Los ojos d
.cu, en 1865; en el mismo año hizo, en colabora-

ción con Julio Prével, Losparientes di pro

El amor de uno iiojmuo y /,./ ///-. «í'í.i de lossus-

piros, en 1866; Nicasia, 1867; Elprlncipe Tota,

con Julio Prével, en 1868; /.« llaví perdida, en

1876; La caridad cristiana, en 1885. Cuando las

operetas comenzaron á estar en boga, escribió

también loa siguientes libretos para ópera bula:

Kl Jtombrí d\ dos edades, lsn'J: Un drama en el

,,:, con Mil, Adrián Marx y Cartier, 1S65; El
Ir, ,i <!• las maridos, 1SGS; Las glotonas de manza-

nas, cu cinco actos, Et tio Gi tgé, 1869;

roto, con II. Lucas, l S70; /.< -

Parí en cuatro actos, con Eugenio Grai

1876, y, por último, / á\ Beauten-

don, colaborando tambié n Eugenia G

1881. Firmando con el seudónimo de Adrián ta-

tuque publicó de pues una eolecei le bocetos

o titulada Actores y actrices di París.

ABRAHAMIS ó ABRAMIS: m. Zool. G'

peces teleósteos, de la familia de los ciprínidos.

Están caracterizados por la ausencia de barbillas,

por leiiei las aleta, impares di pio\ islas de espi-

nas oseas y por carecer de escamas en el borde

di I abd ii entre las aleta-
. 1

1
1 1 v abdominal.



ARKE

abram: Beog. O. de Lancashiri I

5,5 kilóms. al SE. de Wigam. 3606 habita j

abundantes minas de carbón.

ABRAMIS: m. Zool. (Y. AbrahaMIS en este

mismo Apéndice).

abrams [Alberto ¡ Biog. Médico n

ricano. N. en San Francisco el R de cli.
. d

Tomó el título en la universidad de Porl

continuó más tarde sus estudios en la de Hei-

ido á varios cursos de las de Lon-

dres, Berlín, Viena v París. Es miembro de va-

i ientíficas; presidente de la de

. Medicina de San Francisco, y vicepre-

sidente de la de California. Actnalmen

pena la cátedra de Patología en el Col

preside la Poli
'

has obras profesionales, éntrelas

íes mórbi-

. sms cau-

I

i i5 .

ludes del

101), j

ABRANQUIO. QUIA: adj. Zool. Se dice del ani-

mal que no tiene branquias, ó que las tiene poco

aparentes. Ú. t. c. s.

ABRANQUIOS: m. pl. Zool. Xonibre con que

varios grupos de anima

branquias ó que las tienen poco aparentes. Hay
abrauquios vertebrados, artrópodos, anélidos y
equinodermos.

ABRANYi (Cornelio): Bluff. Estadista, juris-

consulto y escritor húngaro contemporáneo. N.

en Budapest el 31 de .lie. de 1849. Hijo de Cor-

¡nvi. publicista y compositor, estudio

i diputación á Cortes des-

de 1875 á 1901. Ha dirigido varias publicaciones

-. yentreellasel 1887-1894).

Además de varias novelas publicó Abranyi, en

lengua húngara y con el seudónimo de Kákay
i del con-

1877); Kol. Tisza 1877); Eicon-

l (1878); El rey (1895
flexiones (1899).

* ABRAQ El : Geog. Ciudad arruinada de la

Nubia inferior (África Or.),á unos 90 kili

de la antigua Berenice. En 1-7."'

Purdy descubrió entre las ruinas restos de forti-

s griegas de alguna importancia. La
ciudad debió de estar muy bien situada, pues

desde ella se domina una gran parte del país.

Antiguamente el emplazamiento debió de hacer-

1 punto de vista estratégico, contraías

tribus vecinas hostiles. La plaza tenía una capa-

cidad pava 2500 personas, y las murallas eran

construí'! - piedras sobre].

argamasa. Sobre los portales hay enormes cubos

de granito. En el interior se descubre un cuadro

con una inscripción griega, y en los muros exis-

te una excavación que debió de servir para gra-

nero. En la parte E. de la colina se ve que se pu-

"lidadoen las fortificaciones, tal vez por-

que el ataque debió de conceptuarse m

ABRAQUIOCÉFALO: m. Terat. .Monstruo em-
brionario 6 fetal caracterizado por la

de la cabeza y de los brazos.

ABRASIÓN: f. Oeolog. Acción destructora del

marsobn iróximas á desapai cer.

ABRAUN: ni. Müol. Espíritu que revelaba los

i n donde se escondían tesoros.

abreu (Fray Andrés de 1

: Bi<>g. Escritor

español del siglo xvn. Fué lector de prima en

Sagrada Teología del Convento de franciscanos

Victorias de la ciudad de

la Laguna, en las islas Canarias, y Comisario del

Santo Oficio de la Inquisición, habiendo mereci-

do por sus triunfos en el pulpito y en la cátedra
ido el «Iseo Canario.» Escribió en 827

endechas una Vida n, / ra

efigies de Christo San Francisco de Assis Ma-
drid, 1692 .

-Abred Casimiro de): Biog. Poeta lírico

brasileño. Llamábase Casimiro José Marqués de
Abren: pero es conocido generalmente
ultimo apellido. X. en 1837 en Indayassu, Barra

de S ¡o Joáo (Estado de Eío), y m. en i

si todas sus composiciones son elegías, y se cita

como la mejor la que empieza: «Minh' alma é

triste.í Esta 3 otras se publicaron traducidas en

prosa fia;.

s, de París julio de 1905).

ABEE

* abrevar: va. Dar de beber.

roo es amargado con hiél el que
el pan de los cielos, y abrí:.

el que nos dio el cáliz de la salud?

Fr. Luis de Grasada.

-Abrevar: va. Llenar.

Su mano nos salva del crudo enemigo
que quiso abrevarnos de llanto y de hiél.

Albkrto Lis

ABREVIADOS: ni. pl. En música se llama "'>/<•-

partes del mecanismo del órgano que

obran por tracción, en oposición á las que lo efec

toan por presión.

* ABREVIATURA: ABREVIATURAS BIUSICA-

1 1 uras musicales se emplean muy
á menudo, ya en las anotaciones ó bien en las in-

dicaciones de matices y movimientos. I

usuales en las anotaciones son:
1." El empleo del signo de repetición, en lu-

gar de anotar dos veces un mismo trozo o pasaje;

o bien, en sustitución de aquél cuando
de algunos compases solamente, la indi

2." En caso de repetición de'una misma figu-

ra, corta, el signo 1 , ó -I-, ó bien • || :

3.° Al repetir una misma nota, de corta du-

ración, el empleo de un valor de nota superior,

con indicación del modo como debe ser dividida:

ABRÍ 13

(bM-~'^4^^5
i.° Un silencio prolongado durante muchos

compases se indica por medio de una cifra, corres-

pondiente al número de comp isi -
3
que se colo-

ca sobre trazos horizontales:

i
5.° El ai g o, 1 1 cual indica que

ante el cual se coloca, del del mismo
modo que los precedentes:

6.° La octava, que evita el empleo de un nú-

mero demasiado grande de línea

uoi.is muy agudas ó muy graves:

7.° La indicación c. 81 a... 1 ncüni

plemente, es decir, con

en lugar de la contiimid;

octavas ai.

con Smj~—~~

con Sva bassa, '-

8." En bis partituras, cuand

trunientos diversos el 1:

col basso (con el bajo, ó, lo que 1 s igual, las mis-

mas notas que aquél), col

en vez de escribir dos veces las mismas notas.

De igual modo, en las ol ino, en los

casos en que las dos manos ejecutan el mismo
trozo á cierta distancia ui ando se ha

fijado dicha distancia se considera suficiente

anotar el pasaje para una mano sola y reempla-

zar el otro por all' unisono 6 solamente

É ra EtÉ2
*^ ^»^*^|

m

9.° La articulación misma no está escrita con

frecuencia de un modo seguido, cuando eonti-

1 en una serie de figuras análogas: se re-

emplaza entonces la reunión de los -ign

1 Itaála significación co-

rriente de las notas se indica por la pala

Los distintos signos del trino, del móldente,

et;., son también abreviaturas de la notación. Las

abreviaturas en las indicaciones de 11. atices y mo-
vimientos, así como las de los nombres de ins-

5, con su inicial respeí

pío: B. C. (basso contorno) con B. ; m. s.
|

.

'!
. etc.

ABRÍA (Jeremías José Benito): Biog. Físico

francés, n. en Limoges el 18 de marzo di 1811.

Ingresó en la Escuela Normal Superior en 1S31,

donde hizo sus estudios hasta 1S34. Tres años
: 1837, se doctoraba en ciencias, sien-

do nombrado después profesor de Física de la Fa-

cultad de Ciencias de Burdeos y. más adelante,

miembro de la Academia de Ciencias de la misma
diciembre de 1880 ei

individuo correspondiente del Instituto. M.

Abría, que fué nombrado oficial de la 1.

Honor el 14 de agosto de 1867, ha dejado un gran

número de obras, muchas de ellas publicadas pol-

la Academia de Ciencias: varias de dichas in-

iones merecieron el honor de ser dadas al

público aisladamente, ydeéstas citaremos, entre

, ] 860; D( most

de Gauss, relati

de dos imanes, 1862; Sobre la identidad del calor

de la teo-

ría doble refracción. 1867: Sobre las colo-

res de las

1 S70; /.• 1 d d
sabio falleció en Burdeos el 1 1

de abril 'de 1892.

ABRiAL (Conde de): Biog. (1750-1 828 . Abo-
do del Tribunal E

(1791-1799): organizó la Repúbli

(1800), fué ministro de Gracia y Justicia el 18

.- senador (1802);y fué enviado á Italia



ligo de [Tapo] I

i destierro, y Luis XVIII le hizo Par.

ABRICOTINA: f. 1/ i .. l:iri"l." non l
iim.

i iolad jo

abries- i
ii l.i fron-

tna. i Jama le I imbién de San
M lód P baila á 2600 m. de alt. Su

ita aldi .1

francesa del departami ato de los Altos Alpes, si-

lel río G ¡ i
i torrente

del Bouehet, al \ E. de Queyros y á unos 70

al SE. de Briancon.

abrina: t. ¡ficrobiol. La .t':

extrae del ji ijuí. Esta

i lia sei i al" para comprobar ia
i

I

den t. ii na i grandes dosis de abrina Biempre queá
ella se hayan ido acostumbrando gradualmente.

i-' na . ia! nado i m
traveneno a itivo c mtra la abrina, en tal forma,

que una turrir dosis •! a i. en unión
mal. mi producí o. Estapro-

que poseo también el suero contra ladif-

na antitóxica.

abrófilo: ni. Bot. Género déla familia de las

saxifragáceas, tribu de las cum ¡as, cuyo cali

iln con tubo corto y cinco divisiones,

ollpétala. Estambres insertos en un pe-

queño disco, y alternos entre los pétalos. Anteras
oblongas, biloculares. Ovario oblongo, pentago-

a cinco celdas multiovuladas; estilo cor-

to. Su fruto es una lava oblonga y polisperma.

Los abrófilos son arbustos de Nueva G del

Sur. ,1,- los cuales hoj -ni" se conoce la especie

di 'i' scribir y que se á

AbrophylVwm ornans.

abrón: Oeog. País de la Guinea, comprendi-
do en el territorio de la Colonia francesa de la

i nsta i la Marfil (África Occid.). Fórmala provin-
al wnal del país de Bonduku, \

limitado al O. por el ríoComoe, que le separa del

al E. por el país de los Axantis. Situado
egión en que la vegetación es exuberan-

te \ i ontinua, constituye una densa selva, baña-
da por el Comoe y por varios riachuelos que des-

embocan en el Ba, afluente de la parte izquier-

da del Comoe. Abrón se halla cubierto de colinas

a estrechos valles. Asikaso, uno de los

i pie se da al país, signitica lugar del oro,

• ce, en efecto, ala región aurífera que se

extiende por una partí- del litoral inferior déla
Guinea. La población principal, Aníbelekru 6

se halla á 245 kilónis. de Gran Basam,
en la cuenca alta delYefá, afluente de la izquier-

da del Ba. Esta localidad es el centro de las co-

llones de la región.

A BRÓTALO (del gr. a\ n

ni. Bol I 'i n
i

-i'
' I 1

1

.-i-
| di

varios líqtt

abrupción (del lat. abruptioj f. Ret. Figu-

ra que permite dar mayor animación a] I

upresión de las transiciones.

abruzos Dui Biog.E LuisAma-
deo José de Saboya, hijo tercero de Amadeo, rey

:

i tadrid el 29 de enero
de 1873 3 explora-

ba y en la n ion ártica (V.
'iiiiii; en este A pi ron

absalón: Biog. Ministril de Valdemar Ij'de
Canuto VI. reyes de Dinamarca. N. en 1128; m.

i bien, equivocadamente,
u nombrado obispo de Roskilde,

po de I .i 1
1

1

'

i
.

i iui luí iriosa

i
. i :

i
i

'

- . una for-

;

:

. :

al régim

ABSCHATZ í.lUAN ASSMAN, lnin'.ll d

Poeta ale ¡ana, X. en Wür-
,;

. y m. el

-i :

;< corriendo laB
I é Italia.

A su vuelta fué n di 1 prin-

AI'iSO

\i' ¡chatz tradujo el Pastor fido, de Guarini, y
muí -tía en sus poesías y apólogos una sencillez

vi «laderamente popular. Sus Traducción* i ¡ ot

I

irecii ron en Leipzig en 1701 y
en una antologó de W. Mullera titulada Biblia-

<!• I siglo XVII.

ABSENTEÍSMO: m. Modo de arrendamiento so-

gún el i nal se admite una tercera'persona, entre
i

1 ia opii i 11 lo 3 i-I arrendatario, para la explota-

ción de una hacienda.

ABSENTElSTAmi. El partidario del absenteís-

mo, ó el que lo pone en práctica.

ABSIDIA: m. Bot. Hongo oomiceto de la fa-

milia de los mucoráceos.

* ABSINTISMO: m. liled. Puede ser crónico y
agudo: el primero se manifiesta por grandes per-

turbaciones en la sensibilidad, dolores pn ilu mil-.

que pueden ser espontáneos, en los miembros infe-

i ,3 con las sensaciones táctiles; dolores que,
cuando el absintismo progresa, terminan en una
anestesia completa. Debilidad sexual y muscular,
debilidad de la vista. La cara adquiere una pali-

dez exagerada. Se alteran las funciones de la di-

gestión, viene la pérdida progresiva de la memo-
ria, alucinaciones, melancolía exagerada y terri-

ble perturbación mental.
Todos estos efectos producidos por el absintis-

mo son n/ás pronunciados que los que ocasio-

na el alc'oholismo, y se asemejan á la intoxica-

ción.

El absintismo agudo se caracteriza por una
embriaguez agresiva de gran duración, tras la

cual viene un período de colapso. Este caso pre-

senta ¡i menudo los caracteres del histerismo,

y en muchos de los que lo padecen se observa
inanias de persecución y síntomas de delirio. Se
aminoran todos estos efectos con una poción ó un
lavado de 4 ó 5 gr. de cloral.

El absintismo crónico se combate excitando el

sui íni ron narcóticosy procurando calmar los do-
lores. Luego conviene atacar sucesivamente los

diversos efectos que produce, siendo la hidrote-

rapia uno de los mejores procedimientos para
' seguirlo, en forma de duchas.

El absintismo produce en la descendencia de
los individuos que lo padecen, perturbaciones ner-

viosas que pueden llegar hasta un grave histe-

rismo.

ABSINTOL: m. Quiñi. Parte oxigenada del
ajenjo (Qio H" O).

ABSOLUCIÓN: f. ant. Resolución. Absolver
una cuestión es lo mismo que resolverla.

E oyendo todos esta respuesta, dijeron que
era buena e verdadera la absolución de la

CIKStiOU.

El Libro de los Enxemplos.

ABSORBENTE: adj. liled. Se dice de los cuer-

pos que pueden destruir lentamente cualquier
ctrica.

Absorbentes: m. pl. Mcd. Denomínanse así

tmlas las substancias que tienen la propiedad de
absorber los gases y si -rrecion.es iutei iores ó exte-
i Lorei . Se dividen en absorl» ut. < < .,/< mos y absor-

bentes internos. Los primeros se emplean páralos
empeines, escoriaciones, erupciones, etc.; y los

segundos son útües para la gastritis crónica, los

t ii'is. etc.

Los abí ernos que mayor éxito pro-
ducen son, en! re otros, las hilas fenicadas y el al-

godón hidrófilo, siendo también muy convenien-
te para retenerlas hemorragias simples el empleo

i. Para las erisipelas, rubicundeces y
nfermedades rebeldes de la piel se em-

plean las espolvorizaciones de arroz, almidón y
licopodio.

i- internos que se emplean con
resultado unís seguro son el Bubnitrato de bis-

muto, greda preparada, mag sia carbón vege-
tal, etc.

absorciómetro: ni. ',<""". Aparato que sir-

a-lii la absorción de los gases por los

líquidos.

ABSORCIÓN: Bot. ABSORCIÓN DE MO
ros vibratorios: La energía potencial que el

di envolvimiento de la vida exige, penetra no
alo ' a l"! mu de alimentos, sino también en fur-

nia de radiación etal recibe de un
modo directo, coi dcándolecon ellas el medio

movimientos vibratorios que son tan

A11SO

indispensables como las mismas substancias ali-

menticias.

Las radiaciones proceden de] sol, sin cuyo inilu-

,¡
se ooncibe la vida de los organismos supe-

• pero adquieren forma diferente según la

rapidez de la vibración y según su refrangibili-
dml. Existen ftidiiiciiii}' s tt'ri/ticirs, radiaciones lu-

minosas y radiaciones fotográficas. (V. Radia-
chin en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio 3 1; wuaciunes FOTOGRÁFICAS en este mis-
ino Apéndice.)
Como quiera, que m isotros juzgamos la forma

de la radiación por las acciones que en nuestros
lentidos determina, y de ellas carecen las plan-
tas, para el organismo vegetal no existirán unís

que radiaciones que desenvuelvan la energía de
la materia organizada en actos diferentes; y
quién sabe si por fuera de las manifestaciones
dinámicas que conocemos, existirán otras que
escupen á la sensibilidad de nuestro sistema ner-

vioso.

Hacen falta á los vegetales todos, sin distin-
ción alguna, radiaciones lentas ó térmicas que
motivan un estado particular que se denomina
temperatura. Ellas solas son suhcientes para que
la vida se realice sin dificultad; basta la energía
potencial que proporcionan para que la fuerza
ayude á la materia en sus continuas transforma-
ciones.

A las plantas verdes, dotadas de clorofila les

son necesarias para un funcionalismo noi I ra-

diad s luminosas, sin las cuales no si

la asimilación de] carbono; pero no es tan abso-
luta la necesidad, puesto que sallemos que hay
vegetales que pueden vivir en la obscuridad.

Considera Vuillemin á la cloroñla como reac-

tivo de la radiación luminosa, agregando que
aquel cuerpo no deja de tener cierta analogía
con el pigmento retiniano, y las radiaciones que
la descomponen más activamente pueden hallar-

se desprovistas de poder calorífico.

Cada una de las radiaciones indicadas tiene

acción sobre los vegetales; examinaremos some-
ramente cuál es esta.

Radiaciones térmicas. —Ejercen una gran in-

fluencia en lasplantas, fundamental, según ln-nios

dicho. Hay para cada vegetal lo que se llama
temperaturas criticas; una mini ma en que el cre-

cimiento comienza y una máxima en que se de-

tiene. Sufren anillos límites variaciones muy
grandes en los individuos y en las especies; se

citan ejemplos de semillas que germinan en el

hielo y de esporos que resisten al agua en ebulli-

ción; estos son casos excepcionales, y aun res-

pecto á ellos conviene no confundir la tempera-
tura del medio con la temperatura del germen,
pues si ésta fuese tal que los líquidos contenidos
se congelaran, la detención de la vida sena in-

evitable.

El maíz admite una temperatura máxima de
27°, 2 ; el guisante, de 26°, 2; el berro (Nastur
tiiim), de 27°, -1. lío cambio, hay plantas que
viven en las fuentes termales, la B
ciertas algas oscilarías se multiplican en aguas
que tienen 55° de temperatura. Cuando ésta ex-

cede del máximum, si bien en el primer instan-

te el organismo no muere, continuando el au-
mento sol,reviene la muerte muy pronto: la inla

es más lenta á medida que la radiación calm ili'-a

disminuye, y cuando ésta, decreciendo, traspasa

el límite mínimo, el desarrollo del vegeta] sede-
tiene y, por último, el organismo perece.

Ciertas temperaturas son altamente favorables

á la multiplicación de los vegetales, sobre todo
de los inli ñores; así, la de la sangre humana es

medio muy a propósito para el desarrollo di lo

microbios patógenos, cuya acción cesa si por
acaso el calor aumenta. Los pollos, cuya ragre

es iná.s caliente ipie la de los carie nu.: ilnr-
tarios al Jlneillus del carbono, y este en cambio
se desenvuelve si aquellas aves se mantienen
dentro del agua ó si se las enfría por un medio
cualquiera.

I'in den actual las radiaciones luminosas equi-

lati-ralniciiti-, y puede ituar sólo en un lado y
en otro no; en este caso el crecimiento de la plan-

ta es distinto por una parte de] de la otra, dan-

do lugar á que el órgano sometido á tal influen-

cia se encorve; el fenómeno se denomina termo-

tropismo, un caso de lo que en general se llama
i, rmotactismo.

Para resistir las variaciones térmica la plan-

tas ponen en jui godifi n i j t - medios; asi Be nota

cu algunas un dimorfismo relacionado con lases-

¡ : a los cambios de localidad.
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Radiaciones luminosas. — Se sabe que la luz,

actuando sobre los corpúsculos clorofílicos, de-

termina la descomposición del ácido carbónico.

Se han hecho ensayos numerosísimos respecto á

este transcendental asunto, pero como la intensi-

dad de las radiaciones luminosas es difícil de

medir, son poco conocidos los límites máximo y
mínimo de las diferentes plantas. La capuchina

¡tm majus), según Sachs, expuesta cada

día sii te ú ocho horas á la luz. no puede fabricar

los elementos necesarios para la producción de

cambio, liay algas, musgos y heléchos

que fructifican en los sitios más sombríos.

La luz artificial puede en parte substituir á la

del sol: las observaciones publicadas por Siemens

en 1881, referentes á la luz eléctrica, le condu-

jeron a estas conclusiones: «La luz eléctrica es

eficaz para producir la clorofila en las hojas, y
activa el crecimiento; un foco de luz eléctrica

equivalente á 1 400 bujías, situado á dos metros

de distancia de las plantas, parece producir idén-

tico efecto al de los rayos solares en el mes de

marzo; se puede obtener efectos muy importan-

tes por medio de focos luminosos de mayor po-

tencia: las plantas no exigen, al parecer, un pe-

ríodo de reposo durante las veinticuatro horas

del día; hacen progresos crecientes y notables

cuando disfrutan en el «lía de la luz solar y en

la noche de la luz eléctrica; la radiación calorí-

fica de arcos eléctricos poderosos puede ser eficaz

para contrarrestar los efectos de las heladas y
adelantar la formación y la madurez de los fru-

i,,. ..

No todas las radiaciones luminosas son igual-

mente útiles para las plantas verdes; no es, ade-

más, la parte risible del espectro la sola activa:

se ha demostrado que las radiaciones ultraviola-

das pueden provocarla acción clorofílica.

En estos últimos tiempos es cuando ha podi-

do resolverse satisfactoriamente la ardua cues-

tión de los varios efectos producidos por las dis-

tintas radiaciones. Aparte de otros autores, dé-

bese especialmente á Timiriazeff el éxito obte-

nido, gracias á un pequeño aparato que mandó
construir y que denomina microcudiómetro. Con
el. y comparando los resultados de diversas ex-

periencias, empleando rayos distintos, ha proba-

do que los sólo útiles del expectro coinciden con
las fajas de absorción, observadas en la clorofila,

lo que en paite lúe ya sostenido por Pan) Bert

á raíz de sus experiencias en 1869.

Los estudios de Timiriazeff han conducido á

otra conclusión importantísima: la banda de ab-

sorción de la clorofila coincide con el máxirnun
de intensidad térmica. Esta coincidencia del má-
ximum térmico, y el máximum de acción cloro-

fílica es un hecho de transcendencia (Vnillemin).

En las plantas acuáticas, sobretodo en las al-

gas que habitan diferentes profundidades oceá-

nicas, se observa una adaptación de los pigmen-
tos que las colorean, á las radiaciones solares mo-
dificadas por el agua. En los lagos, en la super-

ficie de los mares, las algas son verdes en su

mayor parte; reciben la acción directa del sol;

á cierta profundidad dominan las algas de color

pardo, y las que viven en los grandes 'bndos son
rojas.

Esta distribución vertical se repite en sentido
horizontal en algunas grutas. Cita Falkenberg
el hecho de que en la gruta del Turnio, que co-

munica con el mar, á la entrada son verdes las

algas, más adentro pardas, y en el fondo, adonde
la luz no llega, no hay más que florídeas. El
hecho prueba que en la repartición de las algas

no es la presión causa influyente; lo es más la

adaptación á las radiaciones luminosas.

- Absorción: Fís. Absorción del calor. - Cuan-
do un haz calorífico cae sobre un cuerpo, pueden
producirse varios fenómenos: una parte se refle-

ja en su superficie, otra se difunde, y una terce-

ra pasa á través del cuerpo si éste es transparente.
Si se suman las cantidades de calor refleja, difu-
sa y transmitida, se ve que esta suma es inferior

á la cantidad de calor incidente. La diferencia

ha sido absorbida por el cuerpo. Se prueba que
un cuerpo completamente transparente no se ca-

lienta en el trayecto del calor radiante que loba
atravesado, y que la velocidad de propagación
de este calor es considerable é igual á la de la

luz. Los cuerpos no transparentes, al contrario,

cuando absorben el calor se calientan, y éste se

propaga con lentitud. Hay, pues, una diferen-

cia esencial entre el calor transmitido y el absor-

bido. Mientras el primero no parece modificar el
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estado molecular del cuerpo que traspasa, ni su-

frir alteración en el modo y la velocidad de las

vibraciones que le corresponden, el calor absor-

bido, al contrario, ha cambiado de naturaleza.

Consiste también en uu movimiento vibratorio

del éter, pero este movimiento es modificado ; la

propagación continúa lentamente. Ademas, el es-

tado molecular del cuerpo se ha alterado; se ha
calentado, lo cual corresponde á uu aumento de
velocidad en sus vibraciones; se dilata y hasta

puede sufrir los fenómenos de fusión y volatili-

zación. Hay más: el cuerpo misino, al calentarse,

emite también calor y devuelve una parte del

que ha absorbido. Pero este calor devuelto por
emisión, difiere del incidente, puesto que el pri-

mero es obscuro, mientras el segundo es lumi-
noso. La ciencia sólo puede probar estos efectos,

sin poder dar aún su completa explicación; pero
lees iladu buscar v determinar sus leyes por
el experimento.

Se llama /«"A /• absorbente de un cuerpo, respecto

del calor, la relación existente entre el calor que
absorbe y el que recibe.

Si la substancia es diatérmica. es decir, si se

deja atravesar por el calor radiante, el poder ab-

sorbente depende de la naturaleza de la substan-

cia y de la del manantial de calor: varía con su

espesor y disminuye cuando éste aumenta, pero

únicamente hasta cierto límite.

Si la substancia es atérmica, esto es, si no se

deja atravesar por el calor radiante, el poder ab-
sorbente representa el exceso de 1 sobre la suma
de los poderes reflector y de difusión. En electo,

si llamamos Q al calor recibido durante un tiem-
po determinado por una superficie dada. £¡ al ca-

lor reflejado, D al difuso, y A al absorbido, ten-

dremos:
o = K + I) + A

,

de donde 1 = A+JL +A .

Q Q Q '
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B D

Q ' Q ' Q
pero los términos —- ,

—- y -i-, represi ..

poderes reflector r,*difusivo d y absoí i i

la substancia,

luego 1 = r + d + a,

de donde a=\ -(r + d).

El poder absorbente es, por consiguiente, el

complemento á 1 de la suma de los poderes re-

flector y difusivo.

Si el cuerpo tiene un poder difusivo nulo, co-

mo un metal pulimentado, seráa= l-r. El po-
der absorbente es el complemento á 1 del poder
reflector.

Si el poder reflector es nulo, a = \-d, y por

lo tanto el poder absorbente es el complemento
á 1 del poder difusivo.

Si los poderes reflector y difusivo del cuerpo
son nulos, como sucede palpablemente en el ne-

gro de humo, se tiene: a= 1. Su poder absorben-
te es igual á 1.

En consecuencia, determinados los poderes
absorbentes por este método, es decir, determi-
nando primero los poderes reflectoresy difusivos,

se tendrá una serie de números en la cual se to-

mará por unidad el poder absorbente del negro
de humo.
Como el poder absorbente de un cuerpio varía

con la oblicuidad de los rayos, pueden distin-

guirse dos casos: el de incidencia normal y el de
incidencia oblicua.

1.° Poder absorbente bajo la incidencia nor-

mal. - H. de la Provostaye y P. Desains deter-

minaron, en la incidencia normal, el valor del
poder reflector en los metales pulimentados, pa-
ra los cuales resulta d= 0, y por esto ha podido
calcularse los poderes absorbentes por medio de
la relación a = 1 - r. El cuadro siguiente da los

resultados obtenidos por H. de la Provostaye y
P. Desains para diferentes focos de calor.

POUERES ABSORBENTES

Nombres de las substancias Calor solar
Lámpara
reguladora

Lámpara
Locatelli

Lampara
de alcohol

Placa de cobre
ennegrecido

á400°

Azogue

Cinc

0,965

0, 12

0,34

0,39

»

0,955

0,34

0,30

0,30

0,32
0,16

0,32

»

0,035

»

0.175

0.145
0.17

0,19
0.07

0,15

0,045

0,025

»

0,12
»

0,14

0,06
»

»

»

»

»

»

0,105
»

0,055
»

0,045
»

»
0.13

0,08

Oro
Plaqué

Habiendo determinado Provostaye y Desains
los poderes difusivos de los cuerpos mates por el

calor solar que cae sobre ellos, puede, por la re-

lación a — l-d determinarse el poder absorben-

te de dichas substancias. He aquí los resultados

que han encontrado:

Nombres

de las substancias

PODERES ABSORBENTES

para el calor solar

Cerusa

Plata en polvo,

t ion, ato de plomo.

Cinabrio.

0,18

O.'-'l

0,34

0,52

Aplicando el mismo método para rayos emi-

tidos por diferentes fuentes, Melloni y Kno-
blaucb lian encontrado que en este caso, como
para los metales brillantes, el poder absorbente

I variaba con la naturaleza de las radiaciones.

2.° Poder absorbente bajo incidí netas oblicuas.

- Por el método que precede puede también de-

terminarse el poder absorbente bajo incidencias

oblicuas. Cuando se trata de substancias pulimen-

tadas, el Ipoder reflector aumenta desde la inci-

dencia normal hasta el límite en el cual es igual

á 1. De aquí resulta que el poder absorbente dis-

minuirá desde la incidencia normal, en la qui es

máximo, hasta la incidencia rasante, donde es

nulo. Para los cuerpos mates se ha hallado que la

cantidad de calor absorbida iba también dismi-

nuyendo á medida que la incidencia se hacía más
oblicua.

'eres absorben-
tes. - H. de la Provostaye y P. Desains han dado
un método directo para determinar la relación de
los poderes absorbentes de distintos cuerpos.

Cubren sucesivamente un termómetro oonlas dis-

tintas substancias que se trata de estudiar, y lo

exponen á la acción de una misma fuente de ca-

lor. El termómetro se calienta y adquiere una
temperatura estacionaria, lo que ocurre cuando
la cantidad de calor que pierde por minuto es

iguala la que recibe de dicha fuente. Por lo tan-
to, bastará determinarla cantidad que pierde en
cada minuto, para fijar la que en el mismo tiem-
po recibe.

Para conseguirlo se intercepta, por medio de
una pantalla, el calor quo el manantial emite
durante un minuto. Supongamos que el descen-
so del termómetro recubierto de la substancia

que se estudia, sea, durante este tiempo, — de
n

grado. Si o representa la pérdida de calor corres-

pondiente á un descenso de I
o
, — a será el ca-

lor perdido durante un minuto. Sise repite el

experimento después de haber recubierto el ter-

mómetro con negro de humo, se observará du-

rante un minuto un descenso de —7 de grado, y
n'

° J

el calor perdido será —r a, si, para facilitar esta

demostración elemental, admitimos que s sea lo
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será — =—

.

I

humo.

aeroa que
poderes absorbíÍi i

. 4
'riimsi n e ¡ P. 1 ' sain ouerpos,

tomand i

de liumo

Pero pn i no ol' dar qu

liuul de esta propo i

especie d íferos pro-

cedí otes de manantiales que tengan la misma
atura.

humo tiene un
poder absorben!

absorbe todo el calor que recibe; en •

en los experimentos realizados

con el aparato de Mi lloni, i e cubre con dicha

na la cara de la pila sometida á las ra-

diaciones caloríficas.

Cuando se desea que un cuerpo se caliente rá-

r cubrirlodi una

cia cuyo poder >

; muygrande, por

por el contrallo

ilueuosecalienti-.se le cubrirá de un

iulimen1 ido.

Los poderes absorbentes y emisivos varían no
solamente con la naturaleza del

un mismo cuerpo, con la natural

ficie. Se ha demo cuerpos pulveru-

lentos son los que poseen los mayores poderes

absorbentes y emisivos, y que los cuerpos bruñi-

los que los tienen menores.

-Durante mucho tiempo se ha consídi

i i.ui poder
i absorbente nula
is de Magnus, así

ilall lian demostrado que
los gases y vapores tienen la propiedad de absor-

ber el calor. Para este objeto se sirvió Tyndall de
i ubo metálico de 1 m. de largo, cerrado

as de sal gema, substancia que tiene la

propiedad de dejar pasar casi todo el calor que
cae sobre ella. En uno de sus extremos colocaba

I calor, que era un cubo lleno de agua
-tro extremo una pila de Mello-

ni, ó termo-multiplicador, en comunici

imetro. Después de haber producido el

el tubo, dejaba pasar el calor del foco y
riación. Introducía un ga ¿

t. de nuevo la

ésta era menor que en

el caso del tubo vacío; luego había entrad
caloren ;

1 gas ó el vapor absorbie-

erta cantidad.

entos de Tyndall, el aire, el ni-

el oxígeno y el hidrógeno, producían
nal a ]

L el i oder absoí benb
i imn. de presión, peí n

itos establecerlos resultados siguientes:

Nombres de los gases

Aire

no

rico .

.

Acido carbónico,

o. . .

Poderes
absorbentes

1

1

1

39
62
90

970

A.BS0

que para presión - superii n á la a1

aumenta mas de plisa que la pn
Para imando siempre la misma

unidad ha deducido Tymlall los siguientes resul-

Nonibres

de las substancias

1 lia comproh

derabs.u i la presión; pero

Presiones

uim. ni ni.

2'4 127

15 47

35 1 17

85 182
109 390
182 535
300 710
325 022
480 870
590 980
020 »

lililí.

25'4

62
242

236
590
823

870
»

1075
1195

Sulfuro di

Yoduro de metilo. .

Cloroformo. . . .

Alcohol uní Qico. .

Amileno . . . .

Éter sulfúrico. .

Alcohol

mico. . .

Éter acético . .

I
. r bói ico. .

Magnus halló que el poder absorbente del aire

húmedo era igual que el del aire seco. Tyndall
llegó á resultados contrarios: ha enseñado que el

pode] absorbente del aire aumenta con la canti-
dad de vapor de agua que contiene, resultado
muy importante desde el punto de vista de la dis-

'i del calor en la superficie d

Magnus lijó varias objeciones á los experimentes
de Tyndafl, y éste respondió con nuevas expe-
riencias que se libraron de los reproches de aquel.
Lie este modo confirmó los primeros resultados
obtenidos. Sea lo que fuere, las nuevas investiga-

ciones hechas por Hoorveg y Haga pare [ue
dan la razón á Tyndall.

Los gases simples absorben, como acabamos de
ver, muy poco calor en comparación con el absor-
bido por los gases compuestos. Tyndall dedujo de
esta comparación consideraciones muy coi

Según él, las moléculas de estos gases simples no
ofrecen apenas alteración por las variaciones del

éter interpuesto entre ellas, y la influencia del ca-

lor tampoco altera la amplitud de la vibración
de las moléculas. En cuanto á los gases compues-
tos, sus moléculas sienten más la influencia de
las vibraciones caloríficas; una piarte de la fuerza
viva del éter se comunica á las moléculas com-
puestas cuya amplitud «le vibración ha aumen-
tado. Hay absorción de fuerza viva ó de calor. La
molécula de un gas simple se podría comparar á
un cilindro que girase sobre el agua sin agitarla,

ya que cada molécula de cuerpo simple vibra, en
cierto modo, por su cuenta, sin pérdida de fuerza

viva: en los gases compuestos, oscilarían estas

moléculas por grupos, con absorción de fuerza
i Lva del éter interpuesto. Tyndall compara este

fenómeno al movimiento de una hélice, que giran-

do en el agua la azota y pone en movimiento con
pérdida de su fuerza viva.

Absorción de los Oquid idos. -Los
sólidos están también dotados de propiedades ab-
sorbentes para los líquidos. Por eso el carbón ve-

getal, sumergido en una mezcla de alcohol ordina-

rio y alcohol amílico, toma el alcohol amílico:

el carbón vegetal condensa en sus poros éter sul-

fúrico, alcohol y bromo. Independienteini ate de

rción, que se podría llamar electiva, los

cu. ípos sólidos pueden absorber los líquidos por
acci 's .:i | nliii !i ha demostrado
que este poder al . para un mismo
líquido, con la naturaleza del cuerpo sólido.

i de Jos sólidos por los sólidos. -Los
'sorber los sólidos disucltos en

los líquidos. Debemos citar en primera línea el

carbón, especialmente el que se designa con el

nombre i le negro animal, que proviene de [a calci-

e irados, de huesos de animales,

mo una mezcla de car-

bou, de fo fato j de i irbonato de cal. El negro
rae .1 índigo de una solución de sul-

i \ mío de una solución di \ odo
en el yoduro de

]
l di un i solución

de i al, las sales básicas de plomo soluble- de los

iones de amoníaco ó po

ón sobre la mayoría de
U i¡ o ib! negro animal en las

refinerías y labre unda en la ac
ción que eji is materia colorantes y los

no caryi ten disuel-
M ode cal influ;

clorhídrico se disuelve el fosfato del negro ani-
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mal. su podi r absorbente disminuye. Cuando se

agita, en un fraseo cerrado, vino tinto 3 negro
animal y se filtra el vino, éste queda incoloro.

Sin
1 de i ue nudo que el agua de una cisterna

o. 1, o 1

, mi ule construida adquiere un sabor des-

agradable, porque absorbe la cal que cubre el reci-

piente. Girardin indica el negro animal para co-

tí inconveniente. Hallándose en tales

condiciones una cisterna de los alrededores de
l.'ii.iu, Girardin hizo echar en ella 10 o 15 kg .

de negro animal: al .abo de algunos días reco-
bró el agua sus cualidades primitivas.
No es sólo el carbón el que tiene podi I de

luíante: se puede descolorar la tinturad. -1 torna-
ol poi me. lio de] s.-x.piióxido de hierro hidrata-

do, del aluminio hidratado, del óxido de co-
lee, etc.

Absorción de los gases por los líquidos. - (V.

Disolución en este mismo Apéndii e.)

ABSORTAMENTE: adv. m. Con admiración,
con pasmo.

Y yo, absortamente helada,
«¡No hay quién me socorra?,» juzgo
que dije...

Calderón

abstencionismo: ni. Doctrina que di tiende
el abstenerse de votar en materia de elecci -.

ABSTRACTIV1DAD: f. FU. Facultad de abs-
traer.

ABSTRIC: 111. Materias que flotan en el baño du-
rante la copelación de los plomos argentíferos.

Son substancias pastosas y están compuestas de
óxidos metálicos. En alemán se conoce con el

nombre Abzug, muy usado en tecnología.

ABTENAU: Geocj. Lugar de la prov. de Salz-

burgo (Austria), á 712 m. sobre el nivel del mar,
al pie de los montes de Tennen y á orillas del

Lammer, afluente del Salzach, célebre por su
cascada y sus desfiladeros, llamados II.

Lammer. En Abtenau hay i menudo
mercados; posee iglesia antigua y tiene 3.983
habits. Al Este se hallan los manantiales medi-
cinales de Iwieselbad.

ABU: Geocj. Pico de la cordillera de Cabusilan,
en la prov. de Zambales y confines de la Pam-
panga, isla de Luzón, 'Filipinas. Elevación,
1662 m.

ABU-BEN-ABBAS ó ABU-NUWAS: B
de los más notables poetas árabes de la época
clásica. N.-en 750 en el Ahvas (Pcrsia); ni. el

año 810 en Bagdad. Pasó buena parte de su ju-

ventud en Basora y Kuta, en donde asistió á las

-liten inias de notables filólogos árabes. Se dice

que vivió un año en el desierto con los beduinos
por aprender el árabe castizo que hablan estos

nómadas. A su vuelta consiguió un puesto fijo

111 Bagdad, corte de los califas Harún y Emin.
Aliu-Nuwas fué un poeta genial, pero saturado

deidí inmólales. Las poesías que escribióse

distinguí n por la música de su lenguaje y por su
gracia; pero carecen de profundidad ysentimien-
to, \ .1 veces repugnan por lo cínico y brutal de

1. !..i- 11 .. celebres son sus Cantos al

vino; pero ni con éstos, ni con sus cantos amoro-
sos, elegías y descripciones de caza logró abrir

[1 troteros á la fastuosa poesía de los ára-

bes. Su Diván apareció litografiado en el Cairo

en 1860, é impreso en Beirut en 1884; sus Cantos
al vino fueron publicados por Ahlwardt en 1861.

ion alemana del Diván fué hecha por
Kri -nicr (Viena, 1855). Abu-Nuwas fué mm po-

pular entre los suyos, y aparece como pi

ni 1.1 di gran mil le chistes \ anéceti

pueblo árabe, reunidos é impresos en el '

1865 y en Bombay cu 1SS9.

ABUCHED ó ABUGED: 111. Filúl. Nombre del

alfabeto arábigo.

ABUCHI: Ocoy. (V. Anuxi en este mismo
ArÉNDICB).

ABUDJA ó ABUYA: Geotj. Ciudad 'le la Ni-

geria septentrional, África inglesa, cap. de un
pequeño Estado, a llu kilóm. E. de Bida

lias de un tributario del 1 ¡tirara, afluente del Ni-

ger. - El pequeño Estado de Abuya está poblado

por los bausas paganos. En otro tiempo prov.

del reino. h- Zariya, fué fundado i principios di 1

siglo pasado por el sultán bausa de Sokoto,

quien, destronado por los fulas, llegó a mante-
nerse independiente en esta región quebrada y
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cubierta di bosques. Sus sucesores, qw
i..l.n i

i

i! uñándose sultanesde Zariya, están en

continua hostilidad con los fulas. Este reino e

halla situado en el ángulo formado porlacon-
,' acia del Níger j el Benué, aunque separado

de ambas márgenes por una parte de territorio

nte al Ait|.-. Su exten ¡s de a

11000 kilóms4.

abuged: m. FUol. (V. Abuched en i ate mi

1110 Al'liMH e).

ABU-HABLE: Geog. Eío del Kordofán, Sudán
oriental, África. Lo forman comentes que vie-

nen de las alturas del Har Nuba y que, yendo
hacia el X. y el E. . se unen cérea del Yebel

Daier, no lejos y al SE. de El Obeid. El Abu-
Hable continúa hacia el E. y NE. en dirección

al Nilo. Su caudal es muy irregular. En años

muy lluviosos llegan sus aguas al Nilo; en otros

se pierde en las arenas antes de alcanzarlo, yauu
se interrumpe el curso de la corriente, quedando
estancadas las aguas en parte de él.

ab'j-hamet ú abu-hammed: Geog. Locali-

dad de la Nubia, situada á la derecha del Nilo,

donde éste i ia la isla Mokrat, ó sea en el i ar-

tice del gran recodo angular que aquí forma el

i ii. Es ] ilaza de cierta importancia mercantil, es-

tación de caravanas y lugar do partida para las

expediciones á Egipto. Tiene lima férrea, cons-

truida por los ingleses durante su campaña con-

tra IOS .¡el\'ises.

ABU-HAMMU-MUZA I: Biog. Eey de Treme-
cén, de 1308 á 1318; se apoderó de Argel, fra-

una expedición contra Bugía y murió
asesinado.

- Abtt-HAMMU-muza ti: Biog. Rey de Treme-
e.'n. en ] i segunda mitad del siglo xiv. entre

1359 y 13S4. Vivió en continua guerra con los

merinidas de Marruecos, y pereció en combate
con ellos.

ABUKUMA, ABOKUMA c GAYA: '/• <>!. EÍO de
la región septi ntrion i¡ d la isla de Nipón (Ja-

tbutario 1
-

-1 Océano Pacífico. Es navega -

partir de Nihumatsu.

ABUL-ALLAH EL-MAARRI: Biog. El más no-

re los [i letas árabes de la .¡Mira postclá-

sica. N. en 973 en Maarret, lugar de la Siria

septentrional, . n donde m. en 1057. Siendo ni-

ño enfermó de las viruelas, que le dejaron ciego;

"listante, siguió estudiando en su pue-
blo natal y en Alepo. En 1008 pasó
londe fué introducido en círculos librepensado-
res, <h cuyas opiniones \ arücipó, desam dándo-
las incesantemente. Sus poesías, publicadas en
Beirut ni 1884, con un comentario di

tutor y con comentarios de otros esi i

bi , en B • ik lo> en el Cairo 1886
lan un lenguaje muy peculiar y característico

del poeta. Las poesías que escribió' después, ya
en edad madura, litogruiiaiias en Bombay en
1886 • impresas en el Cairo en 1S91, respiran
una perfecta independencia religiosa y moral.
sinceridad absoluta y gran seriedad unidas a un

aoc llovedor. Sus cartas son también
unas, y fueron traducidas y publicadas

p ir Margoliouth en Oxford (1898) é irnp

:omentarios en Beirut.

abulia: í. Psicol. y Patol. Enfermedad déla
voluntad. Losque la padecen poseen todas las. fa-

cultades innatas del organismo humano, se dan
r-uenta exarta de todas las sensaciones y co-
nocen perfectamente la necesidad de desarrollar
sus energías; pero están incapacitados porque la

se impone á la razón y permanece en
un deplorable estado de laxitud y abandono; y,
s no cuidarse al enfermo, i

-t, 1], garfa á quedar
privado de todo impulso volitivo. Muchos fisió-

in la abulia como consecuencia de una
lebilidad general del organismo, que va unida a
una depresión extraordinaria de las acciones vi-

ro la mayoría de los autores reconocen
por causas productoras de la abulia el miedo in-

motivado, que pasa en el enfermo de la ansiedad
i la angustia, y de ésta al terror. La reacción
pue le llegar a producirse por sí sola; perosiempre

nos del sistema nervioso

ABUL-KASIM-BEN-ABBAS: Biog. Cirujano
oigo de Pablo de Egina. Ñ. en Zaradc
m. en esta capital en 1106. En la his-

toria de la medicina ocupa un luga

3U extensa obra Allasrif, que tradujo CJriinm al

•ÍOMO XXVI, Apéndice TI

Ai 'n'

latín, aunque no por completo: Líber Tfa

n (Augsburgo, 1519, y Viena, 1532).

La parte de cine

dicha obra sobre la medicina en la época arábiga,

fué traducida al '. da por Chai g
cu Oxford, en 1778.

ABU-MOHAMED-BEN-AMED: BtOg. Conocido
comúnmente por el «Príncipi de los geógrafosde

Oriente.» N. en Dirán • niel año
1039.

ABU-NAIM ó BU-AIN: Geog. Oasis de Trípoli.

en el país de Barca y en el camino de Bengasi a

Auyila. Es notable por sus yacimientos de azu-

fre y manantiales de agua sulfurosa.

ABUNDANCIA: f. AslTOn. Nombre dado al as-

teroide ii. ¡él descubierto por el astrónomo
Palisa en 187 5

.

ABUNLÓN: Etnog. Tribu salvaje que vive en

las montañas de la .prov. de Zaniliaíes, Luzón.

Filipinas. Los abunlones son, según unos autores,

otes de Zambales, y según otros, mesti-

zos de raza malaya y negrita.

ABUREMÁ i'i ABURENÁ (BAHÍA DI '

ant. Primitivo nombre de la bahía del Almiran-
te ó laguna de Chiriquí, en la costa X. de Pa-

namá.

ABURI ó ABURE: Gríog. Población de la colo-

nia inglesa déla Costa de Oro (Guinea), distrito

de Akuapén á 3J kilóms. al N. de Akra, situa-

d i a 100 metros de altitud en la vertiente meri-
dional de la cadena de Akuapén, á orillas del

Akra; 6000 habida. — Estación s.uitarn. de las

misiones de Basilea.

ABURLiN: Etnog. Negritos que viven • n el

pueblo de Moriones, prov. de Tarlac, Islas l-'ili-

enso de 1903, el nombre Abur-
ila es puramente local, acaso derivadode Al i-

Ion. (Y. Abüklón cu este mismo Apéndice-

.)

ABUSUS NON TOLLIT USUM: El USO no CS

! abuso. Aforismo latino cuyo em-
pleo en jurisprudencia romana signilj

aunque el poseedor de una cosa abusara de ella,

esto del u'a privársele de dicha •

sentido literal da á entender queelabui I a

de constituir abstención.

ABU-TIG: Geog. C. de Egipto, sit. á la i quii c

da d.l Nilo, a 24 kilóms. al S. de Siut; 12.000
Comercio de opio y muy im
o de granos.

ABUXI ó ABUCHI: Geog. Pob. de la Nigeria
' Ali e i ne ¿dental ingl -a ¡ á 25 ki-

I. de Onixa, cérea de la orilla izquier-

da de! Níger inferior. Estación de la Compañía
inglesa del Níger. Sirve de puerto ala población
indígi na, que se halla á 5 kilóms. al interior.

ABUYA: Geog\ Y. Abudja en este mismo
Apéndice.

ABY: Geog. Gran albufera de la colonia france-

sa de la Costa de Marfil ¡África occidental), sit.

en la parte extrema orienta!, entre Asinia y la

colonia inglesa de Costa de Oro. Tiene una lon-
V. á S.) y una anchura

inedia de 15 á 20 kilóms.

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT: Locución la-

tina que significa: El abismo lia maa
I

un proverbio bíblico que indica que la desgracia
no viene nunca sola.

* ABZAC (RAIMUNDO, VIZCONDE M
Agricultor francés. M. en Milon-la-Ohapelle
(Seine et Oise) el 30 de marzo de 1881.

ABZUG: m. Y. Abstric en este mismo Apén-
dice.

* ACABRONADO, DA: adj. Desvergonzado, in-

solente.

Los ojos, aunque no pequeños, cerrados
siempre que hablaba, como si con los ojos se
oyera, y todo el rostro ACABRONADO, quiero
decir, Ubre, alto y desvergonzado.

Vicente Espinel.

acaciáceaS: f. pl. Bot. Tribu perteneciente
á la subfamilia de las leguminosas mine is I

nen ira cáliz regular y un sinnúmero de estam-
bres libres, monadelfos ó poliadelfos.

ACACIANOS: Hist. ecl. Llamáronse así los par-
tidarios de Acacio el tuerto, discípulo
sor de Ensebio en la silla de Cesárea. Pertenecían

ACAD 17

á la secta amana, que negaba la cónsul

lidad del Hijo de Dios con el Padre. Lo
nos no fueron tan radicales nigrosi ro i

i
'

, i 1 1 re v el

11,||

ACACIO ó acasiO: Geog. Cantón de laprirai

i de la prov. de l de Poto
SÍ, unir, la ,

.'i 927 lialuts.

* ACACIÓN de acalium): m. Barco que en la

id usaron los griegos, especiáis

y que podía navegará remo i

Estala provisto de un espolón en la proa.

academia: f. Ltt. Relato ó novela corta to-

mados del natural.

«Academia viene á ser equivalente de nove-
la corta, y se funda este titulo en uno de los

significados que da nuestro Diccionario á la

palabra academia, y que escomo sigue

nía por el modelo

Valera.

ACADÉMICA (FILOSOFÍA): Sistema filosófico

griego, cuya doctrina ha sufrido cambios que
pueden considerarse como verdaderas revoluí io

nes del pensamiento.
Tres períodos fundamentales presenta la histo-

ria de la Filosofía Académica.
El primero lo constituye la teoría del conoci-

miento, de Platón, fundadorde la escuela primi

tiva llamada Academia, que fué continuada por

sus discípulos. Tero éstos, sin alejarse, según di-

ce Cicerón, do las doctrinas de! niaesl ro.

la vez más á las de Pitágoras. Por otra

ím Aristóteles, Jenócrates sostenía que
el alma es un numero, con movimiento propio é

independiente; definición que demuestra la in-

finencia del Pitagorismo; además sabemos, por el

mismo Cicerón, que Jenócrates acentuaba más
que Platón la diferencia entre el alma y e] cuer-

po. Los principales secuaces de Platón en la Aca-

demia fueron: Espcusipo, Jenócrates, Polemón,
Crcntor, siendo éste último quien dio

cierta inclinación moral á la filosofía de Platón.

El segundo período de la Filosofía Académica
fué fundado por Arcesilao, que, después de estu-

diar las doctrinas de Aristóteles, adoptó la de
Platón, y. discutiendo el pro y el contra de cada
cuestión, puso término á la lucha entablada en-

tre los peripatéticos, los epicúreos y los estoicos,

creando la filosofía negativa, que formuló: «El
alma sólo se comunica con los objetos exteriores,

y lo hace por medio de los órganos corporales,

por lo cual el hombre no puede conocer las cosas

en sí mismas; luego al afirmar algo de éstas, de-

bemos admitir que nuestra afirmación no es sino

una apariencia mas ó menos determinada. En
encía no debemos pretender llegar á la

certidumbre, limitándonos a conocimientos pro-

bables.}

Carneades inaugura una nueva etapa de la Fi-

I adámica. Pasa déla dudad la probabi-
' stableee que podemos conoce:

i ilta de lo verdadero.

La doctrina de Carneades da el mismo resulta-

do que la de Arcesilao; esto i s, que no pi demí
decir lo que las cosas son, sino lo que parecen

:

pero, en lugar de negar, como éste, concede cierta

consistencia á los motivos de nuestros juicios.

Filón y Antíoco llegaron, por fin, al di

uto, transformando el idealismo de Platón. An-
tíoco fundó el eclecticismo y tuvo gran número de

discípulos, entre los que citaremos á Yarrón, Bru-
to, Lúcido, etc.

ACADÉMICAMENTE: adv. Según las costum-
bn s de la Academia.

ACADÉMICAS (LAS): f. pl. Liler. Diálogo de
Cicerón sobre la teoría del conocimiento, base

de la filosofía de Aristóteles y P]

un principio, en 2 tomos de los cuales sólo el 2.°

ha llegado á nuestros días. Luego extci

ron 1 1 dialogo á 4 libros, no habiendo llegado á

nosotros más que el 1.° En este dialogo expone
Cicerón las teorías que en física, lógica y moral
sostenían las escuelas pcri]iatética y platónica, y
desarrolla y critica la teoría de Antíoco sobre- el

conocimiento.

ACADÉMICO. CA: adj. Relativo á los d

á las academias ó estudios, según los modelos
clásicos. I! Se dice de la manera de dibujar que se

aproxima á los modelos dados,
figura de estudio, desnuda tratada independien-

temente del conjunto de un cuadro.
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ACADEMISMO: m. Nombn conque e desig

na la fall ' en la copia o

acádica: f. Forma] csoí itura

acadieville: Qcog. V. dol idado de Kcnt

(Nueva Brunsw dle dol río

Cuchibuquac, tributario del e I

más de S0O0 habits. en
limiento

son muy rápidos.

acaela: í. Z pertene

ciento al orden de los tubulado

tihelmintos.

ACAGURO: ni. Bot.
iiiiu. de

3 onyas hojas aprove-

chan los indios para fab ¡

acahay: Geog. Pueblo y municipio d

a. al SE. de Uun en el

11. dist. déla Elep. 101 iboración

, \ exportación de naranjas.

acahuapa: '.<.</. Río de la Rep. de El Sal-

i il di 1 il p. j d

rapa, por la derecha.

* acajutla: Gfeog. Esto puerto del dep. de

a la B • dvador, -
i
poco

i. La
otegida por la-- puntas de Reme-

rto actual

i un kilúm. al Oriente de Punto Viejo,

habilitado en 1524 por el cor

iene el puerto de Acajutla fué construí-

s do 1870, y en curro di' 1871 obtuvo la

u el título de pueblo. Su .-lima es sano,

LO). Está unido á

te por f. c. 3 es muy frecuentado por los

bañistas de los departamentos occidentales, que

idoslos años. Hay unher-
,] comercio públi-

,1,- i. brero de 1900.

I
. por iniciativa del presidente de la

Rep. de El Salvador, Sr. Escalón, so reunieron

! [os delegados de dicha Rep. y do las do

la. Honduras y Nicaragua, a

S: <lo adoptar, de común acuerdo, medi-

impidieran las conspiraciones que los

desterrados o fugitivos de una-. Repúblicas so-

en las "i ras.

* ACALEFOS: m. pl. Paleont. En los esquistos

..alólas fósiles.

ACALLANTAR: a. A Consolar.

* acámbaro I ibecera do

un dist. de 30000 hábil I lodeGua-
I o, tieue 8500 y se hall

mas del f. o. Nacional, en el rainal de México á

! I el ramal á Uruapán por

Morelia.

acampa: f. Bot. i iénero i^r orquídi I

familia

...... II :

. as; Son s

as, amarillas. So

de este jénero, que habitan

el Asia :

ACANCEH:
i ido tiene

1

ACANGA: Or,

a también

ACANTACTINELA I

. inglés.

ACANTOCERAS: f.
\

'
i

I \ i

;

acantociclos delgr. alcanza, espina, y/hl-

olo): ni. pl. ." le polí-

pi : teneoii ates al silúrico.

acantocladas (dol i alcanza, espina, y
i ion . ta palabra, 3 de

en la nomencl i1 ora

antigua I

peeialmente las

que pertenei en a las familias de las mimoseas y
las carduneas.

acantodes (del gr. alcanza, espina, 3
"...'. ont. Género de polípi ro fo

. . porten oii ate al tei p ao ilúrico. I (enero

de pi ees fósiles perteneciente al carbonífero y al

pérmico.

acantofénix: ni. Bot. Género de la familia

de las palmáceas, que comprende 4 ó 5 1 ipeoii s

de las islas Mase iai

acantófila: 1. Bot. Género de compuestas

que comprende 'Jó especies aniclica-

de laníos ascendentes 00 n cabezuelas sésiles;

involucro foi aiado de brácteas dispues!

ríes poco numerosas; receptáculo desnudo y fru-

. cub¿ rtos por un penacho de pestaña

ó de plumillas.

ACANTÓFORO: m. (del gr. alcanza, espina, v

forós, que lleva). Zool. Género de insectos co-

leópteros cerambícidos, que comprende varias

especies de las Indias y del África Tropical.

acantogloSA (del gr. alcanza, espina, y
.//.os,,, lengua): i. Zool. Género de equídnidos de

Nueva Guinea. (V. Equidna en el tomo corres-

pondiente del Diccionario. )

ACANTOIDE (del gr. ákrtnza, espina, y - idos,

aspecto): adj. Bot. Se dice de lo que se parece

al acanto.

-Acakt iiiie: m. Miner. Nombre de una de
las variedades de hornblenda,

acantopleura (del gr. alcanza, espina, y
.otado): f. Zmil. Moluscos gasterópodos

de la familia de los quitónidos, los cuales ofrecen

la particularidad de carecer de poros en algunas

partes del cuerpo, que tienen cubiertas de finísi-

mos apéndices calcáreos.

ACANTOQUITÓN:m.^ooZ.Subgénerode lu

eos gasterópodos de la familia de los quitónidos.

ACANTOSICIO (del gr. <ihin:a, espina, y sí-

kuos, pepino : m. Bot. Género de cucui

de flores dioicas Cáliz tubuloso, dividido en chi-

co lóbulos desiguales, cortos y coriáceos, termi-

nados por un apéndice agudo; corola formada por

5 pétalos iguales; estambres insertos detrás del

ovario, formando tres grupos; uno de aquéllos

lleva una antera simple, con dehiscencia sinuosa;

los demás terminan por una antera compuesta.

Ovario rudimentario. No se conocen flores feme-

ninas. Fruto globuloso, con una corteza, gruesa

y contiene muchas semillas oblongas. Los acaí

ni arboles de los desiertos de Damara

y Angola; tienen muchas ramas sin hojas en su

lie. Solo se conoce una especie, el A. hórrida.

ACANTOSOMA (del gr. alcanza, espina, y
.. rpo): ni. Zool. Género de hemíptero

acuáticos.

ACANTOSPONGIA (del gr. iihincii. espina, y

I

ja ; f. Paleont. 1 omero I -¡
,

.

pi i [mecientes á las formaciones silúrica y devó-

nica.

ACANTOSTAQUIS (del pina, y
stájus, espiga): m. Bot. Género de bromeliáceas.

ACANTOSTAURO (del gr. ákanza, espina, y
1.1 .1 : m. Ziiol. 1 íénero de radiola] ios

acapulco . X \os de): Com. Conocí
iuqui .o que durante los pri-

meros siglos de la dominación española en Fili-

pinas se ele. a nal. a ' I io entre Acapulco y
.Manila.

acárela (di 1
- ' indivisible): f. Zool.

i ais odiados. ,pie se o
|

o en. rpo dividido por unanillode pi

.ral di -.

ACARICIADO. DA: adj. Halagüeño.

. i ombra de ore

el nombre de ati atado i i

un [ada innovo
Quintan/,.

!
i"

' \

acariguA: Oeog. Ks municipio cap. del

dist. de M oble en el K-lcdo Z. la, Velo -

zuela. y el., ii. min cerca de Araure, en los

confines del Estado Lara. Tiene más de 3000
habita, y es importante por su manufactura de

s fiero., de paja (cogollo ) que i e exportan en

grandes cantidades á pac e I ranjero El di

halo coi

n

pn-nde los municipios de Acari

Payara y rimpineta.

ACARIMA: ni. Ziml. Especie de mono de las

Guayanas.

acarno: ni. Zool. Género de peci de la fa-

milia de los múlidos
3 que habitan en el Medi-

terráneo.

Acaro: m.Zool.i íénero de artrópodo perteni

líente al orden de los acáridos, clase de tos arác

nidos, y que pululan generalmente en las harinas

y en el queso.

acarosporo: (del griego akarés, indivisible,

y sporá, semilla). 111. Bot. Liquen de esporos muy
pequeños.

* ACARREO: ni. Geol. Transporte de los ma-
teriales de los aluviones por las aguas, de las

arenas de las dunas y de las laudas por los vien-

tos, de los cantos erráticos por las nieves, etc.

ACARTUM: m. Qiiím. Sinónimo de Minio.

* acasaguastlán: Geog. Este pueblo, con
las aldeas de Jícaro, Lo de (Vina. .Manzanal,

Ovejitas y Tambor, y 17 caseríos, fonnamuí"-
cipio del dep. de Zacapa, Guatemala.

acaserarse: r. Amer. Hacerse parroquiano

de un establecimiento.

ACATAFASIA: f. Patol. Impotencia para for-

mar oraciones gramaticales; síntoma de ciertas

encefalopatías y frenopatías, así como del creti-

nismo.

acataléptico: ni. FU. Partidario de la du-

da filosófica.

-Acataléptico, ca: adj. Med. Atacado de
eatalepsia.

|| Aplícase al estado del paciente an-

tes ó después de la eatalepsia.

ACATAMNIA: f. Zool. Grupo de celenterados

correspondiente al :suborden de los discóforos,

orden de los tetramelarios, subclase de las esci-

fomedusas, clase de las pólipomedusas. Los indi-

viduos de este grupo carecen de nodulos tabica-

rlos; pero tienen filamentos gástricos, bolsas gás-

I I ¡. M - anelia í. e lu 'I"', s asoldares esl [col \

ramificados.

acatista (del gr. n, privación, y /

sentarse): f. Ilist. (.'. lemonia religiosa, en ho-

nor de la Virgen, que celebraba la Iglesia griega

de Constantinopla en acción de gracias por ha-

ber protegido á esta ciudad contra los bárbaros,

y durante la cual se decían los oficios sin poder

sentarse,

ACATÓLICOS (del gr. a, priv. y católicas): De-
I. gi o. ral uta usada en otro tiempo

por la curia romana (en especial, en Ausl i ia j en

I
.. a ra para designar á los cristianos no cató-

licos; es decir, los protestantes.

ACAXOCHITLÁN: Qeog. Pueblo del di I, de

Tulancingo, Est. de Hidalgo, México, sit. á unos

20 kihíins. de Tulancingo: :;ijO0 habits. Su mu-
nicipio tiene 9500.

acay: Geog. Monte nevado de la prov. de

Salla. República Argentina; es parte del macizo

centra] de la eordilli ra ¡ t£< ai metros de

altura. Dist. minero del dep. de La Poma, en

la misma prov. Según el Sr. Drién (Geog. Argen-

tina, l!)0f>), nada de cierto se sabe acerca del pri-

ii i di cubrimiento y trabajos délas vetas me-
i.abí. ras del Acay, pero está fuera de duda que

eran antiguas minas de los indios. En 1670 fue-

ron di struidoe los establecimientos de fundición

.. de .' i."
1 " lación por los indios cali

ntra ladomi] . apañóla. En 1692

o..m nuevamente las minas de Acay,

qu di . di babel sido fuente de pingiii bene

licios para los que las explotaban.

* acayucáN: Geog. Esta ciudad, cap. de dis-

trito, en el Est. de Veracruz, México, tiene 5000
habii . j i halla .o el f. i , de Ti as mti

i

ACCAD: Geog. "t'l. I'na de la ,
.

.. tro i iud '.

i
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riel reino de Hemrod. Estaba situada en la tierra

de Senaar. Jorge .Sniith la coloca en Agadi, ¡i "li-

llas del Eufrates, al N". de Babilonia; y Rawlin-

s. .11 en Aker-kuf, 10 millas hacia el N. de Bag-

dad. I Itros creen que es la misma Ctesit'onte.

* accesorio, A: adj, Gcol. Dícesedel mineral

que no es esencial para la composición de una

ro imo el cuarzo en las arcillas del cretáceo.

accidencias: Dro. cao. Ingresos accesorios,

casuales, de adquisición eclesiástica, como los

derechos de estola.

* ACCIDENTAL: adj. Geol. Dícese del mineral

que se encuentra rara vez en una roca, como la

pirita de hierro ó de cobre en el granito.

accidente: Mus. Signo de "/'• ración que se

coloca accidentalmente ante una nota en el trans-

curso de una composición musical.

ACCIDENTES DEL TRABAJO (LEY DE): LclJ.

(V. Legislación obrera en este mismo Apén-
dice).

* ACCIÓN: Fis. y Mee. V. Reacción en el to-

mo correspondiente del Dicción mío.

-Acción girostática: Fis. Dase este nom-
bre a la presión ejercida por las armaduras de las

dinamos en los extremos de su eje, cuando gi-

ran un ángulo determinado. Merced á esta ac-

ción las armaduras de los motores de buques y
i! mvías, que han de cambiar frecueni mentí

de dirección, resisten á toda variación en la di-

rección de su eje. Una armadura de 67 kilogr.,eon

1300 vueltas por minuto, ejen n cada extre-

mo de su eje, al girar un ángulo de 20 en 16

segundos, una presión de 13,6 kilogs.

- Acción magnecristálica. Fis. Si se sus-

pende una aguja de turmalina, que normalmen-
te es paramagnética , de manera que su eje

quede horizontal, se hace diamagnética. Este cu-

rioso fenómeno, en cuya virtud varían los efec-

tos de un campo magnético sobre muchos cuer-

pos cristalinos, á tenor de las diferentes posicio-

nes que tomen sus ejes de cristalización, no ha
sido explicado todavía. En opinión de Faradav.

debe achacarse á la acción de una fuer

Mi substancia, fuerza y acción á lasque
denominó magnecristdUcas.

ACCiPÍTRiDOS: Zuol. Familia del orden délas

rapaces, clase de las aves, tipo de los vertebrados.

ACCORAMBONI (VICTORIA, DUQUESA DE
l'.i; m ciano): Bioy. Bellísima y espiritual esposa

de Francisco Peretti. sobrino de Sixto V. En
1581 contrajo matrimonio con el asesino de

el príncipe Orsini, que murió en 1585.

Ludovico Orsini, pariente de éste, asesinó á la

duquesa el 21 de diciembre del mismo ano. asi

como á un hermano de aquélla llamado Flami-
nio, con objeto de apoderarse de su fortuna. La
duquesa es la protagonista de la novela de Luis

Tieek titulada l'itlorio Aco>ramboni. Gnoli ha

escrito también un libro sobre Vittoria Acco-

ramboni (Florencia, 1S70).

acchilla: & og. < 'imbuirle la primera a

de la prov. de Cinti, dep. de Chuquisaea Boli

vía, sit, al NE. de la prov. y en las uacientes

del río de Santa Elena. Linda al Jí. con el can-

tón de Colipa, de la misma prov., al E. con el

río l'ili iiiiayu, al O. con la cordillera de Tara-

chaca y al S. con el cantón Santa Elena. Cuenta
con 4879 habits., computando su población rús-

tica y urbana, según el censo levantado en 1900.

En el término se encuentran vetas ríe minerales

de plata. || Pueblo cap. del cantón del mismo
nombre, sit. en la margen izquierda del río

Iluaiiearani, al NE. de la prov. A poca distan-

cia de este pueblo se descubre la cordillera de
Tarachaca.

acedía (del gr. akédia): f. V. Apatía en el

Ionio correspondiente del Diccionario.

ACEFÁLICO, CA: arlj. Perteneciente ó relati-

vo á la acefalia. U. t. c. s. |] Acéfalo.

ACEFALOQUIRIA (del gr. akéfdlos, sin cabeza,

y j. ir, mano): f. Terat. Monstruosidad carac-

terizarla por la falta de cabeza y manos.

ACELDILLADO, DA: adj. Bol. Organizado en
celdillas. Tullo aceldillado.

* ACELERACIÓN: ACELERACIÓN EMBRIOGÉ-
nica. f. Zool. Tipo de desarrollo en el cual las

partes del cuerpo toman su forma definitiva con

ACEX

mayo! rapidez que en el tipo de desarrollo nor-

mal. Por ejemplo, la segmentación di igual,

la segmentación incompleta ó la formación de la

endodermis por exfoliación son fenómenos de

aceleración embriogénica. La presencia de una

gran cantidad de vitelo nutritivo en el huevo,

que da inmediatamente al embrión los materia-

les que son necesarios á su desarrollo, favorece

notablemente la aceleración embriogénica. -Es
caso interesante en extremo aquel en que el em-

brión comienza á desarrollarse, á menudo hasta

en el misino huevo, antes de estar completamen-

te constituido. En el desarrollo norma] el hue-

vo origina un individuo simple, un mérido qm
de su desarrollo engendra nuevos men-

dos, que se asocian á él para formar una colonia.

un El fenómeno es frecuente en lospóli-

pos hidrariosy en los gusanos. En estos

sobre todo, el desarrollo normal produce una

larva formada por un solo mérido, la '

la cual se desarrolla engendrando una serie de

maridos que constituyen Ion dii

montos del anélido. En algunos tipos de los mis-

mos grupos sucede que los brotes se verifican en

o. cuando menos, antes de que el mérido

haya llegado á su completo desarrollo. Por lo

tanto no es extraño ver que el huevo da inme-
i a un zoide. En los artrópodos,

i .i larval más sencilla, el nauplio de los

¡eos inferiores está provisto de tres pares

de apéndices, y, en los tipos primitivos, el nau-

plio produce sucesivamente los demás segmen-

tos del cuerpo. Por el contrario, en los artrópo-

dos de organización más elevada, en loí

ceos superiores, los arácnidos é insectos, el brote

se verifica en el huevo y el embrión sale de

> -t ii todos sus segmentos. En este caso tam-

bién hay aceleración. Finalmente, en los tunica-

dos el huevo engendra normalmente un zoide

complejo, que más tarde produce otros zoides,

los cuales se asocian para formar un demos. La

aceleración en el desarrollo es el carácter de los

seres eleva losen organización, de los seres más
especializados de las diversas series orgánicas.

ACELERADOR: m. Fotog. Substancia que da
mayor actividad al revelador, pero cuyo abuso

puede producir imágenes completamente vi ladas.

Para el sulfato de hierro puede emplea] ¡e c

acelerador una cantidad infinitesimal d

fito de sosa.

ACELERlFERO: 111. V. CELERÍFERO en el to-

i respondiente del primer Apéndii e.

ACELEROMETRO: V. ACELERÓGRAEO en el

-] licute. del Diccionario.

ACEMILADO, DA: adj. Perteneciente ó pan
cirio á la acémila.

... caballero el padre predicador en un rocín

acemilaDO, tordo, sutil, zanquilargo y ojeroso.

P. Isla.

ACENAFTENO: m. '<<"'"'• V". AcENAPTENO
i ii el tomo correspondiente del Diccionario.

* ACENTO: Mus. Refuerzo que da una impor-

tancia espi os sonidos á acordes. La

teoría I radicional del mi b da el nom-
bre de acento (gramatical ó métrico, regular, po-

sitivo) al refuerzo de las notas esencii

fiase ó de un motivo, cuando este nota ¡

sobre la parte fuerte del tiempo ó del compás.
N'o obstante coino no se trata de un refuerzo

anormal, sino más bien del resultado lógico di

las continuas variaciones dinámicas (crescendo,

y diminuendo) que son la base de la i

musical, su asimilación á los acentos podría pro-

ducir errores. Acento significa, en realidad, el

refuerzo accidental que contraría el cui

de los desarrollos dinámicos, }• lo destruye, a ve-

ces, totalmente, y que el compositor anota por

si mismo mediante signos especiales (</".,
.

\). Uno de los acentos más frecuentes y más
importantes es el acuito inicial, sobre la primí ra

nota de una frase ó de un motivo: tiene la ven-

taja de hacer resaltar claramente la estructura

temática; pero su empleo muy frecuente resul-

taría á la larga inoportuno. Ciertas fórmulas rít-

micas, v muy particularmente las anticipaciones

sincopadas de sonidos cuyo valor armónico no
ino en el tiempo fuerte siguiente, exi-

gen una acentuación (acento rítmico); lo mismo
ocurre .1 las armonías complicadas, las disonan-

cias Fuertes, las notas modulatorias (acento ar-

mónico), como también á los puntos culininan-
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tes de una melodía, cuando ni

I

1 el hecho del lugar qi

melódico). Poi

ríe dinámico de figu pui di

reducir á una unidad simple, tal y como Ii

cuentementi se p litan en 1 ib]
I orqm -

1 emai ai ion directa de la imaginación en ido

ra. no puede ser sometido a clarificación alguna
ni á ninguna regla. Se 1 pecie de

lativo por medio de)

pleado como conclusión de un
en el cual Beethoven buscaba 1 predilección

sus poderosos efectos. El aculo musical es un
adorno inusitado en nuestros días: corresponde,
poco mas límenos, á nuestra ojiui/atura, y en
o] as anteriores fué indicado con signo

les. Principalmente consistía en una
diatónica, superior o inferior, precediendo á la

nota provista del acento:

Exécution

:

ou:

—1* f '
~

1 \9 ^T~ i ^ 11 W 1

En un movimiento rápido, con noi

ves, la nota escrita pierde la mitad de su valor;

picnic menos de la mitad cuando es raá

Walther (1732) señala todavía la existencia de

un doble acento (accento cloppio), cuyo uso con-

siste en abreviar la primera nota para tomarla
segunda antes por una especie de apoya! lira 6, lo

que es igual, la apoyatura misma:

Exéculíon 5

* N II a"*:. . f—* *"

\—

El signo 1 t es, sin embargo, bastanto raro,

mientras que los de ai i-uto. aj'ovat 111a larga 6por-

tamento se emplean indistinta y frecuenti mi ote.

Se ha pretendido ver en varias ocasiones sig-

nos musicales en los acentos, y sobre todo en

los de lengua hebraica, y hasta se ha procurado
. Es casi induda di qui 1 1 acentuación

de los salmos fué una especie ríe puntuación mu-
sical: pero únicamente en el género de neumas
(que son hijas aparentemente de los acentos grie-

gos á su vez); es decir, una indicación aproxima-
tiva de la semejanza de sonidos entre sí, un me-
dio ofrecido al músico para acordarse de tal ó

cual melodía que la tradición oral leba transmi-

E muy fácil notar que los tres acentos
griegos, siguiendo el sentirlo literal de sus nom-
bres, proporcionan los elementos déla anotación

en neumas ( r , oxítono, equivalente á una eleva,

i oz; > . bal ítono, ó di scenso de la voz-

A ó '—
. 6 oscilación di

- Acento (del lat. accentus, acento):m. Liiur.

la liturgia católica que significa I n

trario de cíoicro/o. Los antiguos ti. 11 el" fi can

to litúrgico comprenden bajo el nombre de con-

cento todo cuanto el coro ejecuta; es decir. 1".

himnos, salmos, responsos, aleluyas, etc., \ bajo

el de acento, la colecta, la epístola, el evi

las plegarias cantadas, ó. mejor, recitadas por el

6 uno de sus diáconos.

El acento se canta casi siempre sobre una mis-

ma nota y no hace sino indicar la punto
texto por cadencias ascendentes (interrog 11 ion

[entes .punto).

ito igógico: Mus. Conjunto d

modificaciones de tiempo que necesita la eje u

eión viva de una obra.

acentro (del gr. dh otros, desprovisto de

aguijón ; m. Zool. Género de coleópteros curcu-

liónidos, que habitan en el Mediodía di I

ACENTRÓFORO (de ar, otro y del gr. foros,

que lleva): m. Paleont. Género di

del ti rreno pérmico.

ACENTRÓPTERO (de acrnlroy del gl

1I.1 : ni. Zool. Género de coleópl

dos, que habita en el Brasil.

aceratosia (del gr. a, priv.
, y Jeeras, Tcémtos,

cin-riio : i. .Monstruosidad caraetci i /a da por la

de cuernos. Nombre



- bovina en la cual se ha conseguido ha-

cer hereditaria la aceratosia.

* ACERÍNEAS: f. pl. P E unilia está

hojas, flores y fruí

: os, desde la épo-

aceritaS: i.
;

Hojas fósiles pertc-

v cuyas
,' gran número i a

ACERO M .1 li'i

La producción del acero en i 1 horno eli d i ico ne

erio examen, dada la importa]

tica que este procedimiento ha adquirido i n mus
La cuestión ha sido tratada hace mu-

. de numerosas
llegadoá un pro-

ictorio. Fácil es convj

causa: el alto horno tiene un rendimiento oalorí-

li utc y la fundición es un producto su

ito ningún procedimiento
i en que la energía esté proporcionada por

luchar con el alto horno; apenas
i ni tas probabilidades de éxito cuando

ner de una fuerza motriz natural.

.-runo una calda d onsigue al mismo
baratura en el precio del mineral y de la

i, es muy difícil 11c-

gará obtener asi la fundición al precio industrial
i - l.aii Lula.

No obstante lo dicho, en casos especiales la

aplicación del hon
indicada pura quesea interesante conocer el pro-

cedimiento empleado. Vamos, pues, á exponer al-

gunos métodos escogidos.

Ninguna dificultad práctica hay en fundir

nenteel hierro. Se pueden empleará es te

objeto un horno del tipo Siemens, o un horno

Wilson, en el cual se forma el arco eme la pai

te interior de un electrodo vertical y la n

nada debajo; pero esta clase de hornos

ha sufrido notables modificaciones para llegará

horno Keller para la reducción de
los minerales de hierro. El mineral y el carbón,

piara su reducción, se introducen en el horno pol-

la boca superior, que tiene la misma forma que en

el alto horno ordinario, y va vertiéndose en lacá-

maia de fusiona medida que la reducción se pro-

duce. En esta cámara están los electrodos. 1.a .
-

coria y el metal se recogen coi le costumbre;

este último se hace pasar á un segundo horno

eléctrico, provisto de dos electrodos verticales.

segundo horno, mediante la adición de

hierro viejo, se convierte la fundición

en acero.

Ruthenberg ha imaginado un ingenioso proce-

dimiento para utilizar los minerales qui

nasiado fino para I itados en el alto
i insiste en hacer pasar el mineral, fina-

de un elec-

que gira. El mineral, adhiriéndose á los

polos, forma un puente i por la ac-

ate que atraviesa los núcleos del

i" '1 de electrodos.

Cuando ha oso, cae en
una /anja en la que, según el autor, este óxido

i

mo que circula por la zanja. La facilidad

con cpie esta reducción se invierte, hace sospechar
que tal

irece, á no
i

]
tineral enÍneral que pasa entre

os polos del elu i

bón, la n anja dará un i

ponjoso muy propio pai

no 'I'- ti

i base

icho

por reducción del mineral en -1 horno

objeto, se

i refractaria

su contenido. Los

josa su armadui inclinar
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dición con los fragmentos de hierro, ya se eohe el

ro edente de un convertidor, la misión

principal del horno es terminar la purificación

del acero ] i
a propiados, y

una vez conseguido esto, adicionar las cantida

es de sflici ¡. ,
para ob-

tener el acero especial que se desea. Este método
esta hoy muy desarrollado.

Al mismo empico se destinad horno di Kjellin,

con la particularidad de que no necesita electro-

dos. El metal fundido se echa en un espacio anu-
lar v olea eonioel rinanto > di un truns-

. El circuito primario está alimentado

por una corriente do al i a tensión y consiste i o un

arrollamiento de hilo tino. Este horno puede re-

emplazará loa ordinarios, cuidando de que el mi-

neral, la escoria ú otras materia- poro conducto-
ras no alteren la continuidad del circuito secun-

dario.

Al Sr. Gin se debe otro tipo de horno sin

electrodos. En éste el metal tundido se i b i n

una ranal de
] a sección y gran longitud, ter-

minado en sus extremos en dos bloques, enfria-

dos por circulación de agua. Esta disposición

permite reducirla intensi lad de la corriente ne-

cesaria al tiempo que se aumenta la tensión.

La energía ga> adu por este, hoi -. próxima-
mente, un kilowatt-hora por kilog. de acero

producido. Se calcula que estos aceros especiales

pueden así obtenerse á unas 135 pesetas la tone-

lada, al paso que por los procedimientos meta
lúrgicos comunes, que exigen costosas refundi-

ciones, resulta triplicado su coste.

Temple eléctrico di la ro. He
aquí un procedimiento, debido al Sr. I. Ai Oled
hill, para obtener un temple rápido, f nóniico

v de buena calidad, de la pi zas de acero desti-

nadas á constituir órganos de máquinas que han
de funcionar á gran velocidad. El aparato que
sirve para la operación lo forma un recipiente só-

lido de dimensiones convenientes, que contiene

una solución concentrada de carbonato de pota-

sa: la pieza que se ha de templarse m a

un aparato especial, en comunicación con el polo

positivo de una dinamo; ciéi rase el circuito en el

recipiente metálico arriba nombrado, intercalan-

do los necesarios interruptores y corta-circuitos.

La operación se lleva acabo del modo siguiente:

cerrado el circuito, se introduce lentamente en

el baño la pieza que se hade templar y se la deja

sujeta a la acción calorífica déla corriente, hasta

que se juzga que se ha alcanzado ya la tempera-
tura conveniente ; entonces se interrumpe instan-

táneamente la corriente y de este modo el tem-

ple se opera por sí mismo en el líquido del baño.
También puede emplearse, para alcanzar la

temperatura necesaria, la acción de] arco voltai-

co. Se coloca el objeto de acero en un han le

materia refractaria y entre el acero y un c lectro-

do de carbón se forma el arco, á baja tensión al

principio, tensión que se va aumentando (accio-

nando un reostato) hasta alcanzar la temperatu-
ra deseada. El generador de electricidad emplea-

ibién aquí una dinamo de corriente con-

tinua, capaz de producir corriente i la

variable de 50 á 150 volts, accionada por un mo-
tor Shunt de 220 volts. De esta manera, por me-
dio del reostatode excitación, se producen arcos

de 10 á 1 000 peres de intensidad.

lo eléctrico. — También la electricidad

licarse con éxito al recocido de piezas de

acero de forma especial, como engranajes, ani-

llos; en una palabra, pií zas hueras, .pie requie-

ren en su paite exterior un temple duro y en la

o iridad.

ocido se hace liahitualmente introdu-

ciendo en la pieza huera una barra caliente; Juro

el procedimiento i tanto por la di-

li sostener una tempí ral ora coi stante,

romo por la exposición que hay de que se produz-

superficie sometida al recocido.

Con el p parecen es-

tos iuconvi nienj pues la barra se introduce

enta .
.

la tempí :

el recocido deseado. El generador empleado es un
lor que baja la ten-

tndariade
ir l.i fot me una bai ra de cobre

enlosdosi tn moa
del taladr locada la pieza. La gra-

i] tiente se obtie

ue por n ito.

-* Aceuo(V. Az.ero en el tomo II del I *
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Cíon mío): Geog. Prov. del dep. de Chuquisaea,
Bolivia, Bit. al SE. de la de Tomina; 32950
kiloi,,,'-' j 38 166 habits. Confina al X. con la

prov. de Tomina y el dep. de Santa Cruz, al E.
ron la prov. de Cordillera y el río Paraguay, al

S. con el dep. de Tanja y al O. con la pn ir. de
Tomina. Comprende la villa de Monteagndo,
antes Sauces, capital, los d Comatin-
ili. ( ¡avandaita, i lúe; o, I luai ari ta, I [uacaj a,

[güembe Nam oram a. i;., n m .1. 1 lugre, San
•luán del Piray, SapirangüeyTicucha, j las mi-
siones ile Maeharetí, San liucuaventura de Evo,
San l'aseual de liaieohu. Santa llosa de (

'ir vo,

Tiquipa y A umbía LDici ionai io geográ-
fico recientemente publicado por la Sociedad
gi og ia lira de Sucn 1903), la región occidental
de esta prov. es de serranías muy empinadas,
que dan lu; ir ;í la iorinar le pi - elevados,

corriendo todas ellas paralelamente de N. á S. y
tan próximas tinas de otras, que forman canom s

y gargantas más ó menos estrechas, entre las

cuales están situados varios de los cantones de
esta prov., como el lugre, [güembe, etc. La re-

gión oriental es de inmensas llanuras cubiertas

de pasto, de bosques cerrados y vírgenes, prolon-
gándose entre la margen NE. del bajo Pilco-

mayu, las provincias cíe Cordillera y Chiquitos,

del departamento de Santa Cruz, y la ribera oc-

cidental del río Paraguay. Las principales cade-

nas montañosas son las de [ncahnasi, Aguaragüe
y la de Misiones, sobresaliendo entre

montaña del Cazadero. Respecto á su hidrogra-
fía, cruzan la prov. los ríos Acero, que corre de
SE. á NO. y desemboca en el Guanay; al S.

el río Parapeti, fon lo de los ríos Sauces, Pi-

say y otros de menor importancia, y que1 después
de correr hacia el NE. se insume y forma cu-

richales en los llanos del Izozoe; el caudaloso

Pilcomayu, que corre de N O. á S E. atrave-

sando toda la región del Chaco, hasta desembo-
car i n d río Paraguay. Citaremos además los

ríos Cuevo, Huacaya h n Abatise, Choreti,

Muyupampa, Yaguaparapoti. Caipependi, Sapi-

rangui, Machareti y numerosos arroyos y peque-

ñas lagunas. El clima es cálido y húmedo por lo

general; su terreno muy feraz. En la parte occi-

dental está dividida naturalmente en varios va-

lles ó cañones, provenientes de la ultima cadena
oriental de los Andes. En cuanto á la naturaleza

de sus terrenos y á algunos yacimientos minera-

lógicos, aquellos son de la época terciaria y hay
señales evidentes de la existencia de di-tintos

minerales, tales como petróleo, carbón de pie-

dra, cloruro de sodio, cobre, oro, calcio, etc.

La riqueza es tan exuberante en los reinos vege-

tal y animal, que explotándola convenienti men-
te y por medios más adecuados que los que ac-

tualmente se emplean, se podría convertir toda

la prov. en un territorio de muy grandes rendi-

mientos. Como industrias principales figuran la

de la cría de ganado en general, siendo

les la de gánalo vacuno
J

porrino y la agrícola.

Las primeras son las más explotadas, y proveen

en grandes cantidades a los mercados de la Cos-

ta del Pacífico 3 a los de la República Argenti-

na, donde el ganado inverna previamente, así

como á muchos pueblos del interior de la Repú-
blica. La industria azucarera se ensaya actual-

mente con éxito satisfactorio. En las misiones

los naturales se ejercitan con muy buenos resul-

tados en la industria manufacturera sobre mate-

rias textiles.

-ACERO: m. Zool. Nombre con que distin-

guió Walkenaer un grupo de articulados que co-

rresponden á los arácnidos.

ACERO, RA(del gr. a. priv., j kéras, cuerno):

adj. Zool. Se aplica á los animales qui

de cuernos, antenas ó tentáculos.

ACERODONTE: m. Zool. I leñero de n

quirópteros que tiene por tipo una especie de
i inópomo.

ACEROSO, 8A: adj. JBot. Se denominan i (las

í ojas alai .- puní i
igudas como

las di 1

|

acervulina: f. Zn«l . Protozoarios del orden

de los foraminífi ros, clase de los rizópodos. Esto

grupo presi uta ios caracteres siguientes: estuche

generalmente calcáreo, que. además de una alai -

D.de posee lili número ' oll-idel-lblc <\e

unos, y frecuentemente tiem

tos complicados con los tabiques divi

las células.
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acesta: f. Zool. Género de moluscos 1 li

bronquios que se caracterizan por su forma obli-

cua, valvas alargadas y ornadas de largas estrías

radiadas.

ACETABULADO, DA: adj. Se aplica á lo qui

tiene forma de copa ó es parecido al acetábulo de

la antigüedad.

acetabulIferos: m. pl. Zool. Moluscos ce-

falópodos que están provistos de ventosas. Selos

llama también dibranquios y se dividen en dos

familias. A la primera, denominada de los octo-

pódidos, pertenecen el pulpo y el argonauta; y á

la segunda, llamada de los sepiálidos, el calamar

\ la sepia. Los octopódidos, como su nombre
ni cefalópodos de ocho tentáculos; los se-

piólidos tienen diez brazos, de los cuales ocho son

bastante cortos y los dos restantes muy largos y
pi<i\ Latos de ventosas.

ACETÁBULO: m. Zoo!. Nombre dado á la ex-

cavación de la concha ó del polipero en la cual

se tija el animal. II
Chupadores de que están guar-

necidos los tentáculos de los moluscos cefalópo-

dos.
|| Ventosa que se forma por la reunión lu-

las aletas pectorales en ciertos peces.

ACETÁBULOS: ni. pl. Especie de platillos de

bronce ó plata usados por los antiguos romanos,

que los tocaban sujetándolos á las manos, á los

piesó á las rodillasychocándolos uno contra otro.

ACETALILO: m. Quím. Nombre del radical

univalenteOH3
; OH (OC3 H5

)

3
.

ACETIDINA: f. Quím. Líquido obtenido tra-

tando la glicerina por el ácido acético á 200° ó

más. La acetidina es un aceite incoloro de olor

agradable.

ACETILACETONA: f. Quím. Cuerpo que difie-

re de la acetona en la substitución de un átomo
de hidrógeno por el radical acetilo. Tiene por

fórmula C 3 Hs a
.

acetilanilina: f. Quiñi. Substancia alcalina

soluble en el agua y en el alcohol é insoluble en

el éter. Obtiénese haciendo tundir á la tempera-
tura de 200

3

el llamado licor de los holandeses

(cloruro de etüeno obtenido por la reacción del

cloro gaseoso sobre el etileuo) y la anilina.

ACETILBENCINA: f. Quím. Acetona mixta de-

rivada cuya fórmula es Cs H5 - CO - CH 3 y que.

se obtiene de la bencina sustituyendo un átomo
de hidrógeno por el radical acetilo. Se prepara
destilando una mezcla de acetato y benzoato de
calcio.

ACETiLBUTlLlCO: Quím. Alcohol incoloro que
hierve á 155° y cuya fórmula es O II 1 - O-.

acetilcaproico (Anhídrido): Quím. Lí-

quido incoloro que se obtiene calentando el ácido

caproico con anhídrido acético. Su fórmula es C-

H :i - O - Ca Hu ; hierve á la temperatura del70°.

* ACETILENO: ni. Quím. La importancia ad-

quirida en estos últimos años por el acetileno

como gas de alumbrado merece que añadamos
i en i te 'mi IDICE á lo ya dicho en el tomo
respondiente del Diccionario. (V. nuestro

artículo Alumbrado.)

ACETILENÓGENO: ni. Quím. Llámase así un
aparato especial para la producción del aceti-

leno.

ACETILO: ni. Quím. Radical hipotético, cuya
fórmula, según Wurtz, es C 3 H3 O, y que Berze-
lius determinaba con la notación C'3 H 1

. El ace-

tilo, que no ha podido ser aislado aún, forma,
entre otros compuestos, el hidruro, el cianuro, el

bromuro y el nitruro de acetilo; un óxido y un
hidrato.

ACETILSALICINA: f. Quím. Se llaman asilos
compuestos derivados déla salicina por la susti-

tución del hidrógeno por el acetilo, y de los cua-
les no se conoce más que la tetraeetilsalicina.

ACETILUREA: f. Quím. Cuerpo eristalizable

que se obtiene tratando la urea por el cloruro de
acetilo.

ACETOAZOATO: Quí„l. V. AcETONITRATO
en este mismo Apéndice.

ACETOBENZOTÁRTRICO
| ÍCIDO): Quím. Es

el cuerpo resultante de la sustitución de los dos
átomos de hidrógeno no básieodel tartrat i-

tro dietílico, por un átomo de acetilo y otro de
benzoilo.
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ACETOCUIVllNICO: Quím. Acido anhidro quo
s-' obtiene tratando el cuminato de sodio por el

cloruro de acetilo.

ACETOL: m. Fis. Compuesto resultante de la

combinación de varios reveladores empleadosen
fotografía. Es ácido, y puede emplear e di

do que ejerza una acción rápida en las placa fo-

tográficas, ó, si conviene, una acción lenta. Ta-

rad primer casóse emplea en la siguiente forma:

Acetol 4 gramos
Solución de carbonato de

pota i al 20 %. ... 20 cm3

Agua 100 cm 3

Y para revelar Lentamente:

Acetol 1 gramo
Agua 100 cm3

ACETOMETRiA: f. Quím. V. ACETIMETRÍA
en el tomo correspondiente del, DICCIONARIO.

ACETOMÉTRICO, CA: adj. Quím. V. ACETI-
métrico en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.

ACETÓMETRO: m. Quím. V. AcetÍmetro en
el tomo correspondiente del Diccionario.

ACETONAMINA: Quím. Nombre de la base or-

gánica que resulta de la combinación de la ace-

tona con el amoniaco ó de una amina.

* ACETONEMIA: f. Med. Presencia de acetona
en la sangre. (V. Acetonuria en este mismo
Api .hice.)

ACETONITRATO: m. Quím. Sal doble, forma-

da por el ácido nítrico, el ácido acético y la base

correspondiente. Los progresos de la industria,

que fabrica actualmente papel y películas nega-

tivas al gelatinobromuro de plata, han desterra-

do el uso del aeetonitrato de la misma base para
el baño sensibilizador al yoduro de plata.

acetonuria: f. Pa/ol. Presencia de acetona
en la orina. La acetonuria, como la acetonemia,
voz sinónima, es debida á un trastorno de la nu-
trición. La descripción de un síndrome morboso
de la acetonuria ó déla acetonemia no corres-

ponde á los hechos. Su presencia se observa más
ó menos acentuada en las infecciones con fiebres

altas y continuas, en ciertos trastornos digesti-

vos, en ayunos prolongados, en ciertas formas
cancerosas, en la dieta exclusiva de carne y casi

siempre en muchos casos de diabetes sacarina, i

la que va íntimamente relacionada hasta el pun-
tó de ocasionar un pronostico desfavorable, pues
se le atribuye la génesis del coma diabético, te-

rrible complicación que casi siempre acaba con la

vida del paciente.

Para explicar la formación de acetona hay va-

rias teorías que cada cual defiende á su modo.
Gerhardty Geuther creen que se produce del ác

do etildiaeético, que por la acción de los

el agua se desdobla en acetona, alcohol etílico y
a el,, arbónico. Nobel cree que proviene del áci-

do fórmico:TollensyDeiehmüller de una fermen-
tación del a tcar (fermento acético). Ri

mente se defiende que la acetona proviene de
las substancias albuminoideas, por descomposi-
ción activa de estos principios. Honigmann dice

que es debido á la pérdida por el organismo de
sus reservas albuminoideas.
Su existencia se presume cuando el aliento y

la orina tienen un olor característico de manza-
nas (aliento elorofórmieo), y puede comprobarse
diluyendo la disolución de hipercloi uro de hierro

hasta que tome una coloración parecida al vino
claro, y, echándola gota agota en un tubo de en-

sayo á medio llenar con orina, tome una colora-

ción rojo-cereza obscuro.

Puede comprobarse con bastante seguridad su
presencia por la reacción por el yodoformo. Re-
acción l iunning: se anadea la orina, ó al produc-
to de su destilación, un poco de solución de Lugol
(yodo l,2;yoduro potásico 1,8; agua 30,0) y lue-
go amoníaco hasta que se forme un precipitado
negro de yoduro de nitrógeno. Con la orina en
reposo, desaparece lentamente, y, en su lugar, si

contiene acetona, aparece el precipitado amarillo

de yodoformo, que se caracteriza por su olor y por
sus cristales, que, vistos al microscopio, forman
estrellas de seis puntas.

Reacción Lidien: la orina se mezcla con lejía

de potasa y solución de Lugol, precipitando d
yodoformo.

líeaoeion do Legal: la orina se mezcla con tres
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de una olución concentrada de nitropru
siato de sosa (1 : 10), y con unas ".otas de Lejía de
sosa ó potasa se alcaliniza. La colorad oja
quo seobtiene se transforma lentamente en ama
rilla. Si se añado ácido acético, en caso de contener
acetona, la orina toma un color rojo de púrpura
en \ ez del amarillo.

El cuadro clínico que presenta todo aeel i

rico puede representarse por trastorno
mis. respiratorios y nerviosos, que originan una
depn : , ,

cíe. ¡ion anoi mal, agravada i \ e

ees con la aparición del coma por into
gi aorali/ada.

Debe tenerse muy en cuenta y evitar su pro-

ducción sobre todo en los diabéticos que presen-

ten los primeros síntomas de decaimiento general

y caquexia, y suprímase en seguida toda medica-
ción depresora á que pudiera estar sometido. Pro-

cúrese purgarcon sales, alcalinizar el organismo,
que está saturado de ácidos más ó menos tóxi-

cos, aumentarla función secretoria del riñon y de
la piel, mantener la actividad nerviosa,

la circulatoria, sostener la resistencia indh [dual

y evitar las fermentaciones gástricas.

bala ello, lo mejor será, después de purgado,

someterse en seguida á dieta láctea con adición

de agua de Vichy ó bicarbonato de sosa (6 ú 8 gr.

que ala vez que alimenta al paciente le

facilitará la diuresis; se estimulará la piel con
fricciones alcohólicas; si el pulso es blando y len-

to, se administrará pequeñas dosis de cafeína;

piro si es corto y frecuente, se empleará la di-

gital en pequeñas cantidades ; si la disnea es acen-

tuada, se estimulará la respiración con inl

nes de oxígeno. Para el tratamiento consecutivo

de la convalecencia se vigilará especialmente las

funciones digestivas, estimulando las funciones

gástricas con los estríemeos, la insuficiencia con
las pepsinas, pancreatinas y iiialtinas, ya solas,

ó ya asociadas, y un régimen alimenticio espe-

cial, base primordial del tratamiento.

Falta recordar de nuevo que la acetonuria y
la acetonemia no se observan, en general, como
afecciones morbosas aisladas, con su cuadrí i sinto-

, , speeial; sino unidas, com mplicación

de otras enfermedades, y en particular de la dia-

i a riña.

ACETOPARATÁRTRICO: adj. Quím. Se aplica

al éter derivado del paralar trato neutro de etilo,

que se obtiene substituyendo por un acetilo un
átomo de hidrógeno no básico.

ACETOSALICÍLICO (Anhídrido): adj. Quím.
Se le distingue también con las denominaciones
de actato de salicilo y salicilato de acetilo, y se

obtiene tratando el salicilato de sodio por el clo-

ruro de acetilo.

ACETOSAMINA: f. Quím. Sin. de ACETILAMI-
NA. (V. esta palabra en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

aceval (Emilio): Biug. Político americano
contemporáneo. El 22 de noviembre de 189S fué

elegido presidente de la República del Paraguay.

ACEVEDO: Geog. Dist. del Estado Miranda.

Venezuela. Su cap. es el municipio de Caucagua.

Comprende, ademas, los municipios de Araguita,
I i. l'auaquire y Rivas.

ACIANOPStA: f. Med. (V. Acianoblepsia en
el tomo I del Diccionario.)

AClCULA: f. Zool. Filamento quitinoso, grande

y resistente, situado en medio de las pestañas
locomotrices que llevan los parápodos de los

aludidos, y que sirven de sostén á los mismos
parápodos.

ACICULAR (del lat. acicuh . agujitn : adj.

Mint ral. Se aplica á las substancias que cristali-

zan en agujas finísimas.

- Acicular: Paleont. Se dice de los poliperos,

de los belemnites y de las espinas de los equino-

dermos fósiles.

ACiCULARlA: f. Paleont. Género de algas sifo-

nadas unicelulares fósiles.

ACICULIFORME (del lat. acicula, agujita, y
forma): adj. t

L
iue tiene la forma de una aguja.

ACICULITA: f. Mineral. Bismuto sulfurado

acicular que se encuentra en un cuarzo aurífero

de Siberia y cuya fórmula es Pbs Cu 3 Bi3 S6
.

ACIDEMIA: f. Mal. Preponderancia de elemen-

tos ácidos en la sangre. Se observa á menudo en

la úlcera casi rica.



acidífero, ra (de d U

var): adj. - Qui produ 6 ¡. Bm

acidismo: Al . Li id de li humores. (V
... I de) i Hi • tos uno).

* ácido. DA: adj. Oeol. Empléase para de-

. :i que la cantidad de síli

por ejemplo, superior ni 60 %.

Acido etildiacético: Quim. V. Etildia.-

cétioo ícido) i 11 el tomo correspondiente del

i i

ácido euxántico: Quim. V. Euxantico
a el 1 orno correspondiente del I lici to-

N IRIO.

acidógeno (de ." ...
3 del gr. genndó, en-

ni. QvA . Que .
ii... adra icido que da

. .1 que se produ :can ácidos.

acidómetro: in. Fis. Aerómetro
sible, al que va adaptada una palanca
de una aguja indicadora que se mueve ante un
cuadrante graduado. Las indicaciones que pro-

. irato res pecto á la den idad de]

electrolito de un acumulador, indican «i se ha
alcanzado el conveniente grado de carga.

* ácido NÍTRICO: m. Quim. Obtención por la

I
. comentes de altísim

nítido á los Sres. Kowalski y Moscicki
i ''I oxígeno del aire poi mi dio de des

-. Un transformador eleva á
50000 volts la tensión producida por un alter-

nador. En el circuito secundario del primero se

intercalan condensadores y bobinas de self-in-

ducoíón '"ii las une .se producen 'i. - u

. 6000 períodos por segundo. La obten-
ción de un kilo de ácido nítrico gasta 15 kilo-

watts-hora.

ACIDULADO, DA: adj. Ligeramente ácido. Vi-
i hulado, agua acidulada.

acidum pingue: Miguel Maier llamaba así

á

. ba, según él, á

y que, combinándose con la caliza, formábala
cal viva.

ACIFORADO, DA (fiel gr. akís, punta,} :

lli i.i
: adj. Zool. Se aplica á los insec-

cuerpo termina en forma de aguja. ||m.

Insectos cuyas hembras tienen el abdomen ter-

minado en aguijón, con el cual taladran la pelí-

di rmica de las plantas para depositarsus
huevos.

ACIGOS: f. Ana!. V. Vena en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

ACINETA: f. Bot. Género de orquídeas, subfa-
milia de las vand iract.-res son: Pe-

lo; épalo i. unidos en
1 superior subascendente; pétalos eon-

labí lo cont Inuo con el

.con epiquilono artieula-

trtil • ascendente, provisto en a basede
o recto;antera des-

a bilocular. Se conoce ocho es-

. des se cultiva varias, que habi-
tan la. América centra] j tropical, i !n cen ibn

,

las rocas que están al airi Librí .

ACINÉTICO, CA: adj. Med. V. A.CIN! tco l n

pondiente del Dicción vkio.

acinetIdeoS: m. pl. Zool. Familia

no correspondiente del 1 li \ rio .

acintado, da: adj. Bot. Que tiem
ITADA.

acintli: m. Zool. I lina parda,

acínula (del lat. acinum i

.a): f. Bot. < (enero de .

ACIROLOGÍA
I

. dice que 1 1 cristal se j

ACIROLÓGICO. CA:
ó relativo á la Aciroi i

acisia: t. Med. 7. Ai tomo I di 1

\l:l".

acistinervia: f. Afed. Parálisis de la vejiga.

acivilar: a. \ n. P alguna persona ócosa
bajo la potestad civil. || Dar forma civil & alguna
oosa. i

. t. c. r.

ACKERE (Mabia): Biog. Célebre poetisa fla-

menca, nacida en Dixumde el año 1809. Si n-

servan de ella nmehas poesías; pero las m. jures

son las tituladas: Madelieven, /'• Avond Lamp \

ti '¡ni, 1 1, i, „ ni, a

.

ackermann (Carlos Gustavo): Biog. Esta-
dista y jurisconsulto alemán. N. en Elsterberg
el 10 de abril de 1S20; ni. en Dresde el 1." de
marzo de 1901. En 1865 fué nombrado abogado
de] Banco de Sajonia. Elegido diputado de la

L'amara sajona y de la Cámara de la Alemania
del Norte, pasó a, serlo en 1871 del Congres
perial, uniéndose al partido im] i rialista é pe u

di 'i ideas arraigadamente regionalistas. Desde
lSSOá 1882 fué vicepresidente del Eeichstag, y
desde 1891 presidente de la Cámara sajona. En
1898 renunció todos sus cargos por los repetidos
ataques de las oposiciones, viviendo desde enton-
ces enteramente retirado de la política.

-Ackermann (Luisa Victorina): Biog. Es-
critura francesa, nacida en París el 30 de noviem-
bre de 1813. Sus obras, recopiladas y dadas a] pú-
blico poi Gerusen, Caroy Havet, forman tres to-

mos de cuentos y poesías, de losque se han llegado
á hacer muchas ediciones, lista escritora fall. rió

en los alrededores de Niza, el mes de agosto de
1890. Los tres tomos que encierran su labor lite-

raria \ poética, que lia sido muy aplaudida aun
por aquellos que censuran sus tendencias filosó-

ficas, titúlause: Cuentos, 18S5;Ñiza, 1861 : '
'<<

ri-

tos ii poesías, 1863; Poesías; Primeras poesías:
poesías filosóficas, 1874. Por último, publicó un
tomo en prosa, precedido de una autobiografía,
en el que resumió sus teorías filosóficas y pesi-

mistas, el cual dio al público en 1883.

aclasto, ta (del gr. a, priv., jklastis, que
rompe): adj. Fis. Se aplica á aquellos cu. i posque
dejan pasar los rayos luminosos sin refracta) los

acleistoderas (del gr. dkleistos, abierto,

y déras, piel): ni. pl. Paleont. Género de molus-
cos cefalópodos tetrabranquios fósiles, déla fa-

milia de los gonfocerátidos.

ACLEN-PARANG (Albisaia, sp.J: Bot. Árbol
maderable de las Islas Filipinas. Sirve ¡rara cons-
trucciones urbanas y se da principalmente en la

Pampanga.

ACLIFODONTES: m. pl. Zool. Grupo de verte-
brados pertenecientes al orden de los ofidios, cla-

se de los reptiles.

ACLIMATADOR, ORA: adj. Se dice del que
aclimata. Ú. t. c. s.

ACLÍNICA (LÍNEA): Gcog. matem. Línea si-

nuosa que se separa algo del ecuador geográfico.

ACLÍNICO, CA: adj, Fts. Se dice del lugar en
donde aparece nula la inclinación de la aguja
magnética.

ACLITROFITO, TA : adj. Bot. Se dice de la
planta cuyas semillas no tienen envoltura apa-
rente.

ACLOPE (del gr. akleis, obscuro, y 6ps,

jo :
ni. Zool. Género de insectos coleópte.

!. .muios, de la familia de los glafíridos

acloropsia (del gr. a, priv., jldrós, verde,

y 6psis, vista): f. Patol. Falta de aptitud del ór-

gano visual para distinguir el color verde.

ACMANITAS: TNst. re/. Miembros de una , | : .

maniqueísta, fundada por Arma. (V. Maniqueís-
mo y Maniqubo en el tomo correspondiente
di I Dicción \ rio

ACMATITA: f. Minrr. Nombre de una varie-
dad de i pnlnia de color verde, que se encuentra
(i . I I ral.

acné: ni. )I,ii. ,-,i, í. Enfermedad obseí vade - n

'1 caballo, el perro y el rdo que c te en
una inflamación que nifie: ta por pústulas.
Se la combate con locioni s de agua alcoholi :ada,

ACNODAL: adj. Maten. Se aplica al punto
aislado cuyas c denadaí satisfacen la ecua-
ción de una curva,

j
que puede con sideral i co

mo el punto en que realmente con unen dos ra-

i curva.

ACOL

acocántera: I. Bot. Las acocdníeraí son ár
boles o arbustos de QOJaSO] III -I la 9 i I, COU
flores blancas ó rosadas, i n racimí - compactos
axilares. La corola en forma de copula tiene cinco

1
étalos; lo i tambn cían insertos sobre la gar-

ganta de la corola; ovario con dos carpelo! ¡ co-

ronado por un estilo iililbrme. El fruto es una
baya que contiene uno o dos granos. Este género

p" nde i res i
1 1 cii toda afi icanas, de las

cuales una, el A. spectabüis ¿ Toxicoplcea specta-
bilis, con flores blancas de aroma agradable, en
raí imo axilares ó terminales, es muy estimada
para adorno de estufas.

ACÓCLIDOS (del gr. a, priv.. \ /.„¡/¡s. con-
cha): 111. pl. Zuol. Familia de mol
dos en la que se han incluido aquellos que tu-
nen ocho tentáculos y están desprovistos de
conchas.

acoeto (del gr. akoé, oído): ni. Zool. Gé-
nero de aludidos de las Antillas, pertenecientes
a la familia de los afrodítidos. Tienen e] cuerpo
largo y deprimido y se encierran en una especie
de vaina extraordinariamente resistente. (V.
Afroditeos en el tomo correspondiente del
Diccionario.

acografIa (del gr. ákos, remedio j grafé,
descripción): f. Med. Descripción de los remedios.
|| Descripción de los instrumentos quirúrgicos.

acográfico, CA: adj. Med. Perteneciente ó
relativo á la acografía.

acografo (del gr. ákos, remedio, y grá/6,

yo describo): m. El que describe los remedios ó
los instrumentos de cirugía, ó trata de ellos. || Pe-
rito en acografía.

acoímetro (del gr. akoé, oído, y mitran, me-
dida): ni. Fis. j Patol. Instrumento destinado á

medir la sensibilidad del oído.

ACOlNA: f, Quím. Cuerpo cristalino bastante
complejo, de color blanco, soluble ene) agua. Po-
see las propieil.nb - anastésicas de la cocaína:
pero tiene sobre ésta la ventaja de carecer de
cualidades tóxicas.

ACOLA: f. Zool. Nombre con el cual se desig-

na una especie de atún del Mediterráneo,

ACOLASTO: ni. Zool. Género de insectos díp-
teros.

acolictina: f. Quim. Substancia blanca,

amarga, de reacción alcalina, soluble en el agua

y en el alcohol. Se obtiene del extracto seco del
aconilum lycoctonum

.

acolitar: n. Amer. Hacer de acólito 6 mo-
naguillo en la iglesia.

ACOLOE: m. Orden de gusanos quetópodos de
la clase de los anélidos.

ACOLOGÍA (del gr. ákos, remedio, y lagos,

discurso): l'. Med. Tratado de los remedio l'¡

tadodi los instrumentos de cirugía.

ACOLÓGICO. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la acología.

ACÓLOGO (de ui-uliigiii): ni. El que estudia ó

profesa la acología.
;
Perito en acó] a,

acollas (Emilio): Biog. Célebre político

francés. N. en 1820 en La Chatre. Fue profesor

de derecho y comenzó á adquirir popularidad en
lMu on ocasión de celebiar.se en i ¡inebra un con-
grí jo en donde pronunció un elocuente discurso

en el cual expresó las ideas república]

avanzadas. De regreso A parís en el mis iño,

intentóprovocar una revolución, pero fué aprehen-
dido v condenado á un año de prisión. En lo70,

1, allanó íplieando una cátedra de derecho en
la Üniveí idad de Berna, fué nombrado por la

C ! decano de la Facultad de Derecho de
París; pero Acollas iceptó j

continuo resi-

te v solicitó, la inii.bieu.ii de una cátedra de
,1, recho político para I breros, pero sel ó, ni gó
. I peí ...i o. Fundó una re\ ista titulada ' 'i tu ia

política, que apareció en París el año 1878, y dos
años mas tarde se le nombró diri etor general de
prisi s. Se ó- i inguió poi -us idi as radicales lo

misino en política que en derecho, \ esa ibió gran
número de obras notables. . ntre las que se cuen-
tan un Manual di derecho civil que se editó des-

de el año 1869 al 1878, obra notable en la cual se

encuentra una completa exposición de los siste-

mas jurídicos y un nentario crítico audacl i



ACÓN

sobre el código civil
; y Páginas de Historia

contemporáneo, a jn. ij.o.-ít. >
!« 1» ley sobre la In-

ternacional. Son dignas de encomio también sus

obras tituladas Hijos naturales, La antropología

y el derecho, Ley gen ral de la evolución de la

Hwmanidad,Mlosofía déla ciencia política y, por

último, una excelente enciclopedia popular de

Derecho titulada: El Derecho á los alcances de

todo el mundo.

ACOLLO (del inglés shore): m. Oeol. Contor-

no de un banco, de un escollo.

acomedirse: r. Amer. Apresurarse á pres-

tar un servicio que nadie nos pide.

acomodación: i. Teol. Doctrina ;

según la cual Dios se inclina á tener en cuenta

los distintos grados de la capacidad humana.

ACONATO: m. Quím. Nombre de las sales del

ácido acorneo.

* ACONCAGUA: Geog. La agricultura y la mi-

nería son las dos fuentes principales de riqueza

de esta prov. chilena. Abunda en toda clase de

ganados y granos; pero el cultivo de las viñas.

de las que se obtienen ricos aguardientes y vinos,

es uno de los ramos de preferencia en su explo-

tación. Sus frutas son exquisitas, distinguiéndo-

se las higueras y los duraznos, cuyos frutos secos

son muy estimados en el país y en el extranjero.

Su terreno es también apto para el cultivo del

arroz, tabaco, caña dulce, lino y lucrativas siem-

bras de cáñamo, que se hacen en los terrenos fe-

races y un poco húmedos, en la vecindad del río

Aconcagua. La industria minera, aunque no tan

desarrollada como en las otras provincias del N.

,

no carece de importancia, sobre todo por el la-

boreo de las minas de cubre, que abundan en los

lentos de Petorca, Putaendo y Andes.

Un ramal que parte de Llaillayy termina en los

Andes, recorriendo 49 kilóms., pone en comuni-

cación esta prov. con la gran Inca central délos

ferrocarriles del Estado. El rainal hasta San Fe-

lipe se inauguró el 25 de julio de 1S71, y los tre-

nes llegaron á los Andes el 12 de febrero de 1S74.

La linea transandina en construcción queparte de

los Andes para Mendoza, la pondrá en breve en

comunicación con la República Argentina. La
costa de esta prov. se extiende desde la desem-
bocadura del río Ghoapa hasta frente á la lagu-

na de Catapileo. (Espinosa, Gcog, de Chile).

ACONCIA: f. Zool. Arma defensiva que poseen

algunos coralarios (Flabcllwm), y especialmente

los actinidos (Adamsia, Sagartia). Son filamen-

tos provistos de nematocistos, que están adheri-

dos al borde libre de los tabiques. Cuando el ani-

mal es molestado, pueden ser proyectados al ex-

terior, ya por la boca, ya por aberturas especia-

les horadadas en el cuerpo, ó sea los sínclidos.

ACONCIO: Biog. Célebre griego de la isla de

Ceos, de quien nos refiere Ovidio una aventura

amorosa. Dotado de una belleza sorprendente,

pero poco favorecido por la fortuna, enamoróse
de una rica y hermosa joven ateniense, llamada
Cídipe. la cual se le mostró en varias ocasiones

desdeñosa. Aconcio valióse de una estratagema
para conseguirla, y al cierto tomó una manzana

y grabó en ella estas palabras: «Aconcio, juro

por Diana no ser jamás sino tuya.» y sorprendien-

do á Cídipe en el templo de la diosa citada hizo

rodar la manzana á sus pies. Cídipe la cogió y le-

yó en alta voz las palabras grabadas, encontrán-

dose con que había pronunciado el solemne jura-

mento de ser de Aconcio; puesto que la ley obli-

gaba a cumplir los juramentos que se hacían

ante la diosa. Esto no obstante. Cídipe estaba

prometida á otro; pero cada vez que acudía al

templo á contraer matrimonio con su prometido
era atacada de una violenta fiebre, por lo que,

para calmar á Diana, de quien se creía partir el

castigo, los padres de Cídipe la entregaron á

Aconcio.

acondroplasia: f. Pat. Enfermedad carac-

terizada por la falta de desarrollo en la longitud
de los lmesos, con aumento de su volumen. En
algunos casos el enfermo no alcanza más que 3 ó

4 pies de estatura. Ejemplos de acondroplasia

abundan en las esculturas egipcias y en algunos
lienzos medioevales.

aconeIna ó aconiteína: Quím.¡Nombre de
una substancia que se extrae del acónito.

ACONELINA: f. Quím. Substancia cristalina

que se prepara de modo análogo á la aeonitina,

ACOS

pero que pare lesprovista de las pr

de esta. La aconeína es un al aloii

acónito auapelo.

acónico (Acido): Quím. C5 II 4 O 4
. E] ácido

acónico se obtiene sometiendo á la ebullición una
disolución de ácido dibromopirotárl

lizada por la sosa.

C5 H6 Br2 O 4 = C» H4 O 4 + 2 H Br.

Acido dibro- Acido acónico Acido brom-
mopirotártrico [hídrico

El aeonato de sodio obtenido se trata por el

ácido clorhídrico, que produce cloruro de sodioy
deja el ácido acónico en libertad.

El ai-ido acónico es muy soluble en el agua, en

el alcohol y en el éter. Cristaliza en aguj

cas, fusibles á 1 64°. Es monobásico. Todas sus

sales son solubles.

ACONlTANlLlCO (ÁCIDO): Quím. Denomina-
ción moderna del ácido fenilaeonitámieo, el cual

se obtiene por la acción del percloruro de fósforo

sobre el ácido citranílico á cuya reacción se ana

de agua. Cristaliza en pequeñas agujas de color

amarillo.

aconiteína: f. Quím. V. Aconeína en este

mismo Apéndice.

ACONSEJANTE: adj. Aconsejador.

í Y es peor ser yo aconsejante
que ser tú «citó credeute'í»

Caí derón.

ACONTISMOLOGlA(del gr. al-ontismos. habili-

dad para lanzar el dardo, y lógos, tratado : f.

Distinguíase antiguamente con este nombre el

ai'te especial de disparar las flechas, lanzar armas
puntiagudas, dardos, etc.

II
Teoría de este arte.

acontita: Miner. Mineral compuesto de par-

tes iguales de hierro y arsénico sulfurados que se

encuentra en gran_cautidad en los montes de Si-

lesiay Er/gil'iigo. Su color es blanco de plata.

ACOR: m. Gen/. Costa cortada verticalmenté

á la superficie del mar, ó fuertemente inclinada.

ACORANGO: Geog. Pico nevado de l'.olivia,

de 6530 m. de alt. Hace parte del grupo Quim-
sachatadela cadena de los Andes. Está al N. TíE.

y i i uno al volcán Huallatiri, en el cantón de
Curaguara, prov. de Carangas, dep. deOruro.

ACORAZONADO, DA: adj. Bol. Escotado i ii la

base y más ó menos agudo ¡en la punta. Hoja
ACORAZONADA.

ACORES: m. pl. Med. veter. Ulceración produ-

cida en la piel de los potros, debida a los pa sti -

y cuyo efecto casi inmediato es la caída del pelo.

Se la combate con lociones de agua fenicada.

ACORESIS (del gr. a, priv. y juré

cidad): f. Patol. Contracción ó diminución de

capacidad que sufren los receptáculos ó cavidades

corpóreos destinados á contener líquidos. Acore-

sis de la vejiga.

ACORIA (del gr. akoría, insaciabilidad): .Veil.

Apetito desmesurado é insaciable.

ACORIÓN: m. Med. veter. Enfermedad produ-

cida por una criptógama que se desarrolla en el

caballo, la cabra, el conejo y las aves de corral,

y que se manifiesta por costras amarillentas en

forma de embudo, que atacan la dermis y los bul-

bos pilosos. Se combate esta enfermedad por el

ácido fénico, el sublimado corrosivo y la pomada
de nitrato de plata.

ACORIS o ÁCORO: m. Zool. Especie de coral

azul, bastante raro y que se cría en las costasde
África.

ACOSMIA (del gr. aíosmiti, de a, priv. y /cos-

mos, orden): f. Med. Desarreglo, desorden du-

rante la crisis de una enfermedad.

ACOSMISMO (del gr. a, priv., y Icósmos, mun-
do): m. Filos. Sistema filosófico opuesto al ateís-

mo: éste niega la es istencia del Hacedor en prove-

cho del mundo; el acosmismo niega el mundo
en provecho de Dios.

acosta: Geog. Dist. del Est. de Bemiúdez,
Venezuela; su cap. es San Antonio. Además
del municipio de este nombre comprende los de

Caripe y San Francisco. || Dist. del Est. Falcón,

Venezuela; su cap. es el municipio de San Fran-

cisco. Comprende, además, los de Capadare, Ca-

rorita, Jacura, La Pastora y San Juan.

AURA 23

- Aoosi s Cecilio Biog E ritor i

no en prosa y verso, tí. i

la que fué prov. de Caracas, en 1819, yin. en la

capital de Venezuela en 1881. Sus grandes do-

tes personales y la elegancia y pulcritud de sus
versos, le convirtieron en uno de los escritores

más considí rado de a época v
u pi osa, que á

veces recuerda la de IV. Luis de Granada, es nu-
merosa, SOI

dades de la on impecables do
forma, y delicadísimos de pensamiento. I

gado y autor del Código penal de Venezuela.

Después de su muerte vio la luz una obra suya

muy interesante sobre la influencia del elemen-
to liistórico-políticoen la literatura dramática y
en la novela (Caracas 1887). Perteneció á la Rea]

Academia Española en calidad de correspondien-

te, y ala de Bellas Letras de Chile en la de Ho-
norario.

-Acosta (Tomás de): Biog. Gobernadores-
pañol de Costa Pica de 1796 á 1803. N. en la

Habana en 1744. Siguió la carrera de las armas

y tomó parte muy activa en las campañas de la

Luisiaua, de 176S á 1779, y era teniente coronel

cuando se le confió el gobierno de Costa Pea.
Puso especial empeño en fomentarla agricultura

y, según el historiador D. León Fernandez, fué

Acosta uno de los gobernadores más inteligentes

y de mayor actividad que tuvo la prov. de Costa

Rica. En 1803 pasó á servir el gobierno de la

prov. de Santa Marta hasta 15 de octubre de 1812
en que fué nombrado brigadier de los Reales

Ejércitos con residencia en Costa Rica, adonde
se trasladó, estableciéndose en la ciudad de Car-

tago. En 1816 quedó completamente ciego, y m.
el 25 de abril de 1821.

acoterulo: ni. Paleont. Género de mamífe-
ros fósiles descubierto en las fosforitas di

en 1883. Pertenece al grupo de los ungulados,

y una de sus especies es el ri cotia rulara pureas.

ACOTILÓFORO. RA (del gr. a, priv.. kotúlé,

cavidad, yforos, que lleva : adj. Zool. Se aplica

al animal que carece de órgano apropiado para la

succión.

ACOYAPA: Geog. V. del dep. de Jerez ó Chon-
tales, Nicaragua ;800 habits. Caña de azúcar; cria

de ganados ; minas de oro y plata.

acquasanta: Geog. Villa de la prov. de las

Marcas (Italia), con 6700 habits. Es un excelen-

te balneario: sus aguas son sulfurosas y cloruro-

sódicas.

ACQUAVIVA DELLE FONTI: Geog. Nombre de

una villa de Italia, de la prov. de la Pulla, en

el dist. deBari. Sus producciones principales son

vinos, aceite y almendras, que exporta en gran
cantidad. Tiene 8500 habits.

acquoy (Juan Geraedo Ricardo): Biog.

Teólogo é historiador religioso. N. en Aiuster-

daiu en 1829. Escribió, entro oí ra.s. la- siguien-

tes obras, por las cuales alcanzó en su patria jus-

to renombre: Hermán de Ruyter (1870), Juan
coa Venzay (1S73) y El claustro de Windesheim
(1875). Acquoy ni. en 1896.

ACRACIA (del gr. a, priv., y le rotos, fuerza):

i. Med. Estado patológii aracterizado por la

falta absoluta de fuerzas. Postración.

-Acracia: f. Social. Doctrina política cuyo

credo fundamental consiste en la negación del po-

der. ||
Estado social caracterizado por la ausencia

de autoridad. || ANARQUÍA.

acráneo, NEA: adj. Temí. Que carece de
cráneo.

ACRÁNEOS: m. pl. Zool. Subclase de peces sin

cápsula craneana y privados de ale-tas pectorales

y ventrales. El único orden de este grupo está

constituido por el uaiio.ro (V. esta palabra en el

tomo correspondiente del Diccionario).

ACRANFIBRIA (del gr. á/croa, cima, a

rededor, y brúein, crecer): adj. Bot Aplícase a

las plantas cuyo tallo crece a la vez por su ápice,

y su circunferencia. |
V. AcR i HFIBRTA en el to-

mo I de este Diccionario.)

ACRANIO, NÍA: adj. Terat. Acráneo.

ACRANIOTES: ni. Zool. Clase de p

único orden está constituido por el anfioxo (V. es-

ta palabra en el tomo II del Dn cionario).

acraspedites: f. pl. Paleont, Se da este



;i un género de n esdelterrc
no jura

ácrata: adj. Partidario de la acra-

cia. Ú. t. C. S. |! 111. As IRQI i l l.

ACRATOS: .1/ ¡ t

to en el Ática y que f¡

B i i.

- Acb '.
I de Ni ron, que se

hizo í'aiil. - i pol 311 - il i"]" Uo ei

acre d i ampo] m. Sfelr. Me-
dida de superficie usada antiguamente en Fran

cia y en la actual i. luí en Inglaterra) Alemania,
-u 1

1 ido muchas variai

- es equivalente i 145

Aokk: l".l i ¡o Acn ó Aquiry,

afluente '

I la oui n a del \

ha dado nombre á una vasta comarca del interior

de la América meridional, que en nuestros días

adquirió il bridad poi habei 1I 1 iputado

una el Brasil y Bolii ¡a 3 poi las tental í-

vas que hubo para constituir allí un m
do. Es la región de inada de la goma elástica

y situada entre los ríos Madre de Dios y Puras
superior.Allí, ei 1 n . s J<-1 Acre y Pu-

D por Bolivia en oc-

tubre de 1890, en aquel país de exuberante y va-

riadísima vegetación, crece la S

con abundancia y Lozanía, y los industrial di

eticados a extraer la siringa y el caucho pueblan
las orillas de los ríos con bañaras 6 1

mientos, de día en día mas numerosos. Sabido
es cuanta importancia tienen en la actualidad

esos productos por su- múltiples aplii

ia moderna. Aumi otando en conside-

rable proporción la demanda de ellos, hubo que
aumentar también el porson .! ,

mo en el país dicen, esto es, de braceros dedica-

dos á la incisión, coi ti o pica del árbol para re-

coger el
i

1 ato, mejor
dicho, á la caza y venta de ¡nd

delegación nacional suprimió este trauco, y fué

preciso importar obreros, japoneses en unas par-

tes, negros traídos de Panamá y Jan
otras. Se multiplicaban, pues, los establecimien-

:
! I'.. 1.1 \ del I 'ni i- ,

:u'i; I u

de otros I Lmérica y aun de Europa
gentes codiciosas, ávidas de hacer fortuna me-
diante la extracción y venta de las gomas, y lle-

garon así á crearse núcleos de poblacii !

génea y aventurera, que. como vivían en las

tierras extremas de la República, en bu confín

septentrional y en las comarcas a que correspon-

de la frontera brasileñay los límites vagos, nun-
ca bien definidos, entre el Perú y Bolivia, y adon-

de difícilmente alcanza de modo dicaz \ eons

tante la acción del gobierno, se considci

hecho como independientes, y en el año de 1900
pretendido los de la zona NE. serlo de

derecho .
I ido, la lla-

mada Hf/iúblicu '/ t Acre.

Los colonos expulsaron á las autorid id

vianas y se apoderaron de Puerto Alonso (hoy
Va-e), fundado ce I

'

traficantes 3 político del rae y Ma
ion el mamlo ó la dirección de los

asuntos mercantiles á dos aventureros que eran
ni pasar por español L

Guillermo TJthofl". 111 primero hizo ó simuló un
movimiento revolucion.i!

ilica independiente del A 1

! le a iló

límites, dictó un estatuto á modo de 1 on titu-

11
1

. [Ion ¡ se - igió en pn I

ron 1

dillos de
! albo y otros.

tar y la.

á disponer de una Motil:

ta de un crucero, dos a

dos cañón 1 de 1 tro rápido y
cinco ami 1 1 hombres

le y el cu Idllo.

Bolivia resolvió obrar con em 1

no omitir saeri fe mar su so-

en los territorio- B

Dios, Ortón, Acn
pudo reunir, y tras mi;

tiones consiguió al fin que el gobierno del Bn
naili día para

1 íálvez la --alela del tei quei

acuerdo je ¡20 con-

iOEE

1 de '
1

1 que recibió de los brasileños cómpli
cesen su empresa. Marchóse do] país y las (ro-

pa • bolii ma pudieron voli et i ocupai el terri

Pero ipn daron los oíros caudillos, siempre
dispuestos á la rebelión. \ 1 11 b'ío de .laleii,, pe

que se declaras. :

ireel Aere, modificando con este
objeto la línea fronteriza provisionalmente pac-

i:i retanto, ponía B ilii ta gran 1

su dominación efectiva on el Acre, en
viando nuevos cuerpos expedicionarios, dirigidos

por el primer i ici presidente de la República se-

ca Vela coyporel ministro de la Guerra sefior

Moni,
, 1 Bando lli gt en octubre de 1900,

al 1 ' 1, novado la agitación revolucionaria, y
1
líente de los rebeldes el brasileño Gen-
no. La situación de los bolivianos lie.

gó a ser muy critica; se en Ira ron bloqueados,

sin viven 3 di meló- por la fiebre, t tace bal

11 11 i.-. 'a , que, detenidos en Caquetá, se

abrieron aluna paso, protestando contra la ¡nsit

1
' cción, salvaron á la guarnición de Puerto Acre

en el lili imo día del año.

Procuró Bolivia resolver definitivamente la

Cuestión de limites pendiente con el Brasil para

poder obrar con entera libertad en la zona del

país di I Acre que le correspondiera, y aunque la

comisión mixta hizo trabajos en 1901, la pose-
sión de aquel territorio quedó todavía en tela de
jo ti 10 por haberse retirado los brasileños de l;i™-

11 - ion. La cuestión vino á tomar nuevo aspecto
por haber resuelto el gobierno boliviano que una
Compañía se encargase de la administración eco-
mímica en el país del Acre. En julio de 1901 se

finnó al efecto un contrato con el representante
de un sindicato anglo-yanqui. El Brasil protestó.
Timia la ingerencia de elementos extraños y pe-
ligrosos en las comarcas del Amazonas. El go-
l-e

1
no boliviano, decía, al confiar á la Compa-

ñía la organización de fuerzas militares, condi-
ción esencial de la soberanía real y efectiva,

transfiere de hecho parte de sus derechos sobera-

nos: de suerte que. en caso di abuso, el gobierno
brasileño se encontraría en presencia de autori-

dades que no debe reconocer y que, por tanto.

no reconocerá. Así hablaba el Brasil, y amenaza-
1

las relaciones diplomáticas con Boli-
via si persistía en mantener la concesión. Y no
tardó en llevar á efecto sus amenazas; retiró' de
la consideración de su Congreso el tratado de

1 con Bolivia; cet

ríos al libre tránsito del comercio boliviano ; co-

bró, fuertes impuestos á los productos de Bolivia

en las aduanas de Matto Grosso y Manaos; sus-

citó en el Acre nueva insurrección, facilitando á
los rebeldes toda clase de elementos, y, por últi-

mo, neo ilizó sus fuerzas con gran aparato y es-

ti. pit... 1.a nueva insurrección del Acre estalló el

lo de 1902 en el Chapury, y las guarni-
ciones bolivianas deVuelta de Empresa y de Puer-
to Aere tuvieron que capitular en octubre de
dicho año la ¡.limera, y en enero de 1903 la se-

piles de obstinada resistencia. El ge-

nera] Pando, presidente de Bolivia, decidlo po-

nerse al tiente de las fuerzas necesarias para
someter á los acrenses. El Brasil llevó muy á mal

determinación, y por telégrafo lanzó á todas
sus legaciones una circular declarando que había

hecho sabir á Bolivia que el contrato de arrenda-
miento era monstruoso; que enajenaba la sobi ra

nía á beneficio de una Sociedad extranjera; que
era una concesión africana, indigna de Amé] tea

;

odo caso, la concesión era nula, por lia-

bi i.- dispuesto de un terri lorio litigioso, y que,
-.i ta la resolución de Pando, el Brasil concentra-

dos de Amazonas y Mallo

e no llegaron á romperse
. El Sindicato no pudo ó no quiso

organizar la Compañía en el plazo que se le ha-

bía concedido, y el 26 de lebrero de 1903, ocho
qui 1 I té no veiiei. ra, transfirió sus

Brasil por la suma de 114000 libras,

una habilísima operación financiera.

Mi diante ella podía 1 1 Brai U hacer valer losde-

n ho qui e le 1 ransfet ían pina ocupar todo el

1 del Acre basta los nos Al. un, i 3 1 li ton

superior. El convenio entre el Sindicato j el go
bi.rno del dó en hacerse ef

i'- 1. ebil.l. de 1...lidies, pagó, por cuenta

lo . pe.-os oro. La
operación re alt ó también muy hábil y prove-

I Miele .lo, un l,||eU llCgoeñ.. Kn l'i

gor de derecho, el acto realizado por el Sindicato

debía con iderarse nulo, puesto que el artículo

15 del contrato que con aquél celebró Bolivia

AORÍ

prohibía en absoluto toda transferencia dé 1 is

concesiones a un lisiado ó gobierno extranjero.

Precisamente Be I ¡alna tratad., de evitar, median-
te dicho artículo, una subrogación de 1 . génet

en favor del Brasil ó de los Estados Unidos. Pen
Bolivia no estafa dispuesta para romper abierta-

mente con loí 1.1'a leños, y tuvo que aeeptal
como modus oivendi. y en tanto que no se deter-

minase el estado político del Acre, la interven-
ción de aquéllos. Las principales bases de este

modus nr, ndi, subscritas el 21 de marzo de 1903,
fueron que el gobierno del Brasil ocupara militar-

mente y administrara la parte del territorio que
consideraba litigios... ubicado al oriente del río

Yaca y limitado al N. por la línea geodésica que
va del hito del río Madi ra a la nacn nte del Ya-
vary: y al S. por el paralelo di ll.i 20' desde el

referido hito hasta su intersección con el río

Yacú. El gobierno del Brasil recoi ía que el te-

rritorio del Acre, al S. del paralelo de 10°20
', es

boliviano, en virtud del artículo 2.° del tratado
de 27 de marzo de 1867. i n di tacamente de
tropas brasileñas pasaría al S. de dicho paralelo
para mantener el ordenen el territorio del Acre;
I

: tropas bolivianas no podrían pasar más alX.
del río Abuná. El gobierno del Brasil podría
establecer puestos aduam ros y recaudar los de-
le, les de expoi t uñón: pero reservando . I 50 '

„

de éstos para Bolivia. Se establecía el plazo de
cuatro meses para llegar á un acuerdo definitivo.

Venció el plazo, hubo prórroga, las tropas

brasileñas continuaron en sus posiciones, y por
fin se llegó á dar solución al conflicto ni. .liante

un convenio, el tratad., de Petrópolis, que se fir-

mó en noviembre de 1903 y fué ratificado á prin-

cipios de 1904. Bolivia cedió al Brasil la parte
del territorio del Acre que estaba en litigio y
además porción considerable de la cuenca de di-

cho río al S. del paralelo de 10° 20'. Hoy el río

Acre ó Aquiry forma frontera entre Bolivia y
Brasil de I I. á E, basta las iliincdiacioln s del lu-

gar llamad.. Babia ; después corre ya en din 1 ion

N. y NE. por l.niloli" bra.-ilcño; en este que-

dan, pues, Baga o, Puerto Acre, Nazareth, Ara-
ras 3 Floriano-Peixolo, lugares sit. á orillas del

río. (V. Bolivia en este Apéndice).

acrea (del gr. ákrea, extremidades): f. Zoo!.

Género de lepidópteros diurnos que habita en

los trópicos.

acreagris (del gr. ákrea, extremidades, y
gréus, viejo): m. Paleont. Género de ortópteros

fósiles.

ACRECENTARSE: r. Progresar, adelantar.

En este concepto, forjando en su mente las

más pomposas quimeras, me encumbraba álos
primeros empleos del Estado, y el se acre-
centaba á favor de mi engrandecimiento.

P. Isla.

acrematita: f. Miner. Denomínase así elar-

seniomolibdato natural de plomo y cloro.

acrense: adj. Natural del Acre. || Pertene-

ciente ó relativo al Aere. U. t. c. s.

ACRESCENTE:adj. Sol. Se dice de los órgano!

florales que. en vez de marchitarse, después de la

florescencia, continúan desarrollándose

madurez del fruto. Esto se puede observar en las

Physalis, cuy., cáliz, al desarrollarse, llegí

mar la cubierta membranosa en que se encii 1 ra

la baya. Las cúpulas de la bellota y de la avella-

na están formadas por un involucro aérese

ACRi (Francisco): Biog. Filósofo italiano,

n. en Catanzaroen 1836. Es profesor de Historia

del. Fili ¡ofía en la l'iiivcrsidad de Bolonia, y
o. 1. -1,- 1,, ii.lia- obra icen citai

vita di G -" 1 Wsíi vri, Icriticidt lia

critica di alcune criticke, Una mi, tu . ..

del sistema dello Spinozn, J>//rt

coseü roa 1 ü coi o, 3 ( \ nt'¡ o la filosofia.

acribolocIa (del gi ahribología , invi 1

gaciór : f. Filol. Propii dad en la elección y uso

de las palabras, 3 precisión y pureza en el estilo.

trario de acirología.

acribó-metro (del gr. akribis, oxai to

/
I
/. Se .1. signa con este

i., mb e 1111 iii-1 mínenlo d on, desti-

nado á un dh objetos pequeñísimos.

ACRtDOFAGlA [del gr. nl.íis. til:,-¡ilm, fine..-:

i... ¡ fdg, ni, comer): 1. 1 ¡ostumbre de comí 1 fm
go ta



A.CRO

ACRIDÓGENO. NA: adj. Zool. E'rodiicido ó en-

gendrado por loa acrídidos (V. Acbit i

en el torno I del Diccionario).

* ACRÍLICA (Serie): f. Quím. Con el nombre
; . noce el conjunto de cuer-

pos, naturales o artificiales, que contienen ácido

acrüico ó sus afines, y que, teniendo todos pro-

is de los ácidos grasos, di-

geren del termino corrí spondiente por - H J
.

El siguiente cuadro indica para cada uno de

i pos la relación con el ácido graso que

le corresponde.

Serie acrílica

Ácidos

Acrüico C3 H4 O 2

Crotónico O W O2

Angélico O5 H" O2

Piroterébico C¡ H" 0-

l nfórico C'HisO 2

Oleico C'SHs-'Oí

Serie brasa

Propiónico C H» O2

Butírico C H* O^

Valeriánico C5 IP
Caproico ó hexüico. . . C6 H 1 - U-

Cáprico ó decílico. . . . C-" H-" 0-

Esteárico C« H36 O*

En presencia del hidrógeno naciente

dos de la serie acrílica fijan EP y dan el ácido

graso correspondí' nte.

No se conoce ningún método general para la

preparación de los ácidos de la si i :iliea. Uno
de los mejores, cuando i :onsisteen

sustraer por lapo ' HGóHBráun
compuesto clorado ó bromado de la serie grasa.

acriollado. DA (de criollo): adj. .

dice del forastero que ha adoptado los hábitos y
costumbres del país. Ú. t. c. s.

ACRIOLLARSE: i. A-mcr. Tomar los hábitos y
costumbres de los criollos.

ACRÍTICO, CA: adj. Med. Término empleado
en medicina para calificar todo lo que se opera

sin crisis, ó que no la anuncia. Se aplica común-
mente al pulso.

ACRITOS (del . confuso): m. pl.

! mino anticuado ya en zoología, con el

cual se designaba una división del reino animal
en que entraban los infusorios, los pólipos y al-

gunos gusanos intestinales.

ACRITROFITA: Bot. Nombre dado aun grupo
de plantas apétalas.

ACROAMA: m. Hist. wat. Intermedio de mú-
sica instrumental en los juegos públicos déla
Grecia antigua.

acroamático, CA (del gr. akroáomai, oir):

adj. Pedag. Lo que se relaciona con el oído, lo

que es percibido por el oído. Acroamáticos fue-

ron designados por la posteridad los escritos es-

trictamente científicos de Aristóteles, porque en
ellos este filósofo se dirigía frecuentemente á los

«oyentes» y porque muchos de ellos son conside-

rados como lecci procedentes de és-

•ientífico,

por oposición al discurso ordinario. Ahora se

comprende generalmente con el nombre de /or-

la instrucción en
ha, en contral-

la crotemática, así como el método so

catequístico de las escuelas propiamente dichas,
en que el i untado. La forma acroa-
mática de enseñar se realiza allí donde se parti-

cipa en la colaboración de los conocimientos más
que en el ejercicio de las fuerzas espirituales.

ACROBATISMO: m. Profesión de acróbata.
||

Acto educativo que ejecuta el acróbata.

ACROBISTIOLITO (del gr. W
ció, y lisos, piedra : ni. .1/../. Nombre con que se

técnicamente el cálculo del prepucio.

ACROBRio, BRIA (del gr. ákron, cima, y
brúein, producir, Bot. Dícese de las

uyo tallo crece por el ápice solamente.

ACROCEFÁLICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo ú la acrocefalia.

acrocidaris [delgr. di ros, elevado, sumo, y
Tomo XXVI, Apéndice II

ACRO >r

kídaris, tiara): m. Palean/. Género di • quinodi i

uros fósiles de las capas superiores al

hasta el eoceno.

ACROCLiNiA:f. Bot. Hii rbaanual pi

te á la familia de is. La acroclinia

ina altura de 30 a 40 cm.
como planta de adoi no.

ACROCORDICRINOS delgr. d

dé, cuerda, y ¡crinan, lirio): ni. pl. fia

ñero de criuóideos fósües del terreno cretáceo.

ACRODÁCTILO ¡del g] ido, sumo,

<s, dedo): m. Zool. Género de himenóp-
ros de la familia de los icneumónidos.

ACRODONTE: adj. Zool. Se dice de la disposi-

ción especial délos dientes en los maxilares de

des. El diente está unido por sinósto-

sis, es decir, por medio de un hueso de enlace, al

vértice del hueso maxilar (Y. l'i i
. SODONTE en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

- Acbodontes: m. pl. Zool. Reptiles saurios

cuyos dientes están implantados en el maxilar

superior.

ACROGENis (del gr. ákros, agudo.

mandíbula): m. Zool. Género di

teros perteneciente á la familia de los carábidos.

ACROGRAFÍA: f. Arte de grabar en relieve por

medio del agua fuerte.

ACROÍTA: f. Miner. Variedad incolora de tur-

malina.

ACRÓLOFO [del gr. ákron, cima, ylófos, pena-

cho): Género de lepidópteros de la isla de Cuba.

ACROLOGÍA (del gr. ál

l. Tratado sobre las causas primeras, ó

soluto.

ACROLÓGICO. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la aerología.

ACRÓLOGO: m. FU. El que escril

sobre aero! igía. Perito en aerología.

ACROMACIA: f. FtS. (V. ÜROMACIA
mismo Apéndice.)

acromático del gr. c, priv., yjr
lor): m. Lente acromática.

Podremos destinar el fondo necesario para
proveernos de sectante, reloj y acromático, y
armar nuestro pequeño observatorio.

Jovn i

acromatina (delgr. a. priv.. jjróma, color):

- Substancia plásmica celular que no ad-

quiere color por los reactivos.

ACROMATIZACIÓN: f. Fls. Acción y efecto de
acromatizar.

ACROMEGALIA: i. Pat. Anomalía di

¡lertroiia de todas ó par-

te de las extremidades. Según unos autores, con-
:ii crecimiento extraordinario nocongé-

nito, que se verifica lentamente entre los 15 y 30
:¡ raímente en los contados cas.

dos se extienden desde las falangitas hasta el nie-

lara vez hasta la muñeca, lo mismo que
en el pie hasta el metatarso ó tarso; y los dedos

i nteinente afectos son el índice y el

medio, habiendo observado Foucher un dedo me-
dio que tenía una longitud de 13 centímetros.

Como nota curiosa de acromegalia de toda la ma-
se la observación de Wágner, el

cual midió un índice que tenía 165 milímetros de
circunferencia; el medio de la misma mano 340,

y toda la mano pesaba 13
i ploraeión sólo se perci-

be el desarroüo del hueso, hecho actualmente re-

conocido como causa principal, sin que pj
los tejidos blandos, ni el edema, ni brillantez

cutánea ni nada anormal. Algunos han querido
relacionar esta anomalía con otros síntomas mor-
bosos por alteraciones patológicas de algunas
glándulas, como las genitales, tiroides y pán-

[ue, en realidad, en varios casos se han
presentado simultáneamente; de modo que se ha
querido ver acción directa entre la afección que
describimos y la relación fisiológica de. muchas
de las glándulas sanguíneas.

i le confundirse la acromegalia con nin-
guna otra afección por los síntomas que ofrece,

reducidos á la hipertrofia ósea, aunque con ca-

racteres de hueso normal; permaneciendo intac-

tas las arl n daciones.

• un verdadero tratamiento. Los que
ion con las glándulas

neas establecen como medicación interna la opo-
terapia, dando el jugo glandular coro

i

> lodosos, por no
decir nulo!

.

ato debe emplear-

se es el quirúrgico, y ese únicamente en aquellos

lio adquirido sea

una dificultad invencible para el trabajo;en este

caso se optara por la desarticulación o amputa-
ción de la paue aleóla, operación que varía en
cada caso particular.

ACROMEGÁLICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la acromegalia. I", t. es.

ACRÓMICO. CA (del gr. «, priv., jjróma,
color): adj. Se aplica á los cuerpos faltos de co-

l-i . Descolobedo.

ACROMiO-HUMERALiadj. Ana). Lláinaseasí

un músculo que va del acromio al húmero, de-

nominado también deltoides por su forma trian-

gular.

Acromo, ma: adj. Acrómico.

ACROMODERMIA de acromo y del gr.

piel): f. Med. Descoloración de la piel.

ACROMONOGRAMÁTICA: f. LÜer. Composi-
tica de los antiguos en que cada verso

empieza con la letra que termina el precedente.

ACROMONOGRAMÁTICO, CA: adj. Pertene-

ciente ó relativo á la acromonogramática.

ACROPÁTICO. CA: adj. Med. Perteneciente ó
i
la acropatia.

ACRÓPODO: m. Zool. Parte superior de la pata
de las a

ACROPOSTIA (del gr. ákron, extremidad, y
N ' >mbre científico del ex-

tremo anular del prejuicio.

ACROQUERISMOÓ ACROQUIRlSMO: m. Hist.

ant. Ejercicio gimnástico de los antiguos griegos

que consistía en desarrollar la fuerza de los dedos

y de los puños sin que interviniera ninguna otra

parte del cuerpo.

ACROQUERISTA ó ACROQUIRISTA: HÜt. ant.

El que tomaba piarte en el acroquirismo, enten-
diéndose con especialidad por el que pi

exclusivamente este ejercicio.

ACROQUETA (del gr. ákron, cima, y jité,

crin): f. Zool. Género de insectos dípteros cuyo
tipo es una mosca del Brasil.

ACROSOFlA ídel gr. ákros, elevado, y so/ía,

sabiduría : f. FU. La sabiduría suprema. Laacro-
sqfía es atributo exclusivamente propio de la Di-
vinidad.

ACRÓSOFO (del gr. ákros, sumo, extremo, y
sofós, sabio): adj. Profundamente sabio. Aplíca-
se exclusivamente á Dios.

ACROSPÓREA (FORMACIÓN) (del gr. ákros,

elevado, sumo, y spora, semiüa): Bot. Forma-
ción de los esporos al extremo ó al exterior de
una célula madre.

* ACRÓSTICO: m. Bot. Debemos citar, para
completar lo ya dicho en el tomo correspondien-
te del Diccionario, el A
das las regiones tropicales, con frondes pinadas;
las estériles, con folíolos lanceolados; las fértiles

centrales, con folíolos alargados. I

delaAiriér mides pinadasilaí

les estériles, con foliólos lanceolados: las centrales

fértiles, con folíolos oblongos. El A. •:

de la América tropical: frondes enteras, las late-

rales estériles, ovales ó elípticas ; en los peciolos y
en los lie:

i ns: las centrales

fértiles, más grandes. El A. P
d '''.

p] inta pequeña, muy
interesante, con frondes estériles divididas en S _ -

mentos lineales dicótomos; ó con frondo
de la Malasia: frondes lanceola-

das, terminadas en un largo riiuerón que contiene
los esp iiangios. Como todos los heléchos, estas

plantas exigen mucha humedad en el aire y re-

quieren ser defendidas de los ardientes rayos del
sol. Se las multiplica por división de los folíolos,

y pueden también reproducirse por medio de los

esporos; pero este género de multiplicación exige
minuciosos cuidados y conocimientos especiales.

ACROTARSO (del gr. ákron, extremidad, y
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íoi de la

pata de I

acroteria [del gr. i- á.i i"

IJJKA.

i.OR.0 'V ciuiazos.

Y.\l Bl l N 1.

acrotismo (de] gr. e d remiel id . m.
/', '. Fil ntal.

|
Invi ítigación y

le las cosa

acsady Ignacio): Biog. Historiador húnga-
: tíagj K iroh el 9 de sepl iembre de

se al es
:

la I [acienda y escribió

en lengua húngara: M
tara G

[188S), £
L889

\ . \ 1 1 de la II .. -',(1808).

* ACTA: Li i 1 DORI i
'

: Dro. Nombre con

de propiedad te

I Brasil y en varios esta

impuesto por algunos go-

biernos europeos en sus colonias de África y
i d este mismo An s DH l I.

—
¡ En qué Fuentes

.. Torrens para la i I tboración de la i: aX

:ión del reforma-
i i en que las costumbres

icas Le sirvieron principalmente de guía;

pero, respetando i no es de presumir
,

J
COmpí ti Ule romo

Mr. Roberto Torrens no hubiera cono ido las eos-

de los países franceses llamadas del

di
i

ue contie-

nen también el germen de la ley Xorrens, ni los

escritos v |ini\ en 1830 y 1832

por Mr. Di trdemarche, ni el de 1843, elabo-

rado por la comisión de Argelia, Pero cualquiera

que haya sillo la fuenti dii :ta, hay que eon-

i que en toda innovación ó toda ley se

descubren siempre semejanzas con instituciones

. lo que hizo decir á Mr. Guide que la

historia de las instituciones civiles está llena

a que dan, en cierto modo, la razón

á la t a de I"- círculos de Vico. El Acta To-

rrens fué introducida en la Australia del Sur
de 1S58. En 1S56, en el periódico The
i <lrtilinn Il'iiisi, i • pul liei'i unartículo

en que se preguntaba si no era posible quitar á

la propiedad raíz la multitud de trabas que ha-

ición, y disminuir los gastos

.normes que se hacían en cada traspaso. Sir Iio-

: n ns era registrador, y comprendiendo
sidad de la reforma pe-

dida, elaboró en aquel año un proyectode leyen
despi i indas en él por la

le] pi riódico. i brande fué la Lucha que
hubo de sostener para lograr el triunfo de sus

¡i el privilegio que da el

i las instituciones anti-

i poderosa fui rza de resistencia que opo-

odo terreno; pero sir Ro-
unti lento templado y

lotes intelectuales brillan! ¡simas, y con

o el combate ysalió \ icto-

1

de 1856 para la

lanzó su
i i. forma en

lemuestran su gran habi-

igenio, y en un i

el 30 de enero de 1 857, d i

: «El i pí

de la pro-

ica feudal,

.a que se

de la civilización

fo i recordán-

puertas cómodas
de ahora

gar de t i a de

\<T\

v observar todas i aseen moniascada vez

a un 1 1
-iianie. Le tendí [amos por I .>•

El Ada Torrens está ba tante gi ni ralizada
3

la experiencia demuest ra Lo ini sos beneficios
i|in i.il sistema ha producido no sólo en las Co-
i mia i de \o ralia, sin ibii a en Túnez, en
i en el Brasil.

l 'a resfundaitu rítales del Acta y rasgos es-

i ormí lia eni ralidad de las Legis-

Lviles, la compí iventa Be peí fecciona

p ir >i i mi icnl ¡miento e apresado en escritura pu-

privada n peoto de los inmuebles. La
tradición del dominio se verifica asimismo por

escritura; pero no produce electo respecto deter-

ípción i n el registro de

dad. i 'u Helo hay varias inscripciones

relativas aun mismo inmueble, se preferirá la

y si fueren de la misma fecha, aten

derá á la hora de la presentación. Hay, pues, en
este sistema una publicidad limitada, en sus

efectos respecto á terceros. Conforme á la ley

3 al sistema germánico, la publicidad se
impone como una condición necesaria para ad-

quirir el derecho. Esto es ya una ventaja, pues
como dice Mr. Estivant: En el terreno de ios he-

chos, un derecho que no está probado es casi

sii tnpre un derecho que no existe, y es obedecer
á una necesidad superior querer, mediante la or-

ganización de un buen régimen territorial, mate-
rializar el contrato con algunas palabras escritas

en el registro. Pero no basta que el derecho sea

público: es necesario someterlo á comprobación y
purgarlo de todo vicio. Estas circunstancias cons-

tituyen una diferencia fundamental entre el sis-

tema Torrens y el sistema llamado francés. Por
aquél, la inscripción es de un valor absoluto, y
el adquirente del derecho de propiedad nada tie-

ne que temer ni del antiguo propietario, ni de
terceros; por éste la inscripción tiene un valor re-

lativo, y el derecho permanece siempre n to

y precario. Por efecto de la inscripción, el en-

cargado del registro no sólo atestigua el conve-
nio de las partes, sino que también afirma el de-
recho. El registrador no es un funcionario admi-
nistrativo, es un magistrado que resuelve: lains-

cripción viene á ser como una sentencia. La pro-
piedad no sigue el sistema romano, vinas bien

se inclina al alemán, en el cual la transfereni ;

está sancionada por el Estado, á quien, por decir-

lo así, vuelven los derechos sobre el suelo y los

concede de nuevo. Consecuencia lógica de las

condiciones fundamentales enumeradas es el ter-

cer principio de la fe debida al registro. El títu-

lo emitido es incontrovertiDle. Esta condición de
res judieata pro vertíate liabetur constituye la fe

que merece el registro. Las tres condiciones enu-
iiii radas necesitan un complemento indispensa-

ble: la especialidad. Para que esta sea efectiva y
produzca todas las ventajas apetecibles, la orga-

nización material de los registros debe permitir

que, en un momento dado, pueda saberse la ver-

dad acerca de las propiedades inscritas. Por esa

razón el sistema Torrens adopta la publicidad
real. El registro no se abre á cada propietario,

sino al inmueble mismo, al cual se le lleva una
es| Le de cuenta que pone en evidencia todos
los incidentes de su vida jurídica. Lo que distin-

gue principalmente el Acta Torrens de todo otro
;

i : lo que, por decirlo así, constituye su
personalidad, es el conjunto de ios rasgos espe-

ciales siguientes: el registro y el título son ac-

tos originales perfectamente idénticos; nada hay
en el registro que no exista en el título, ya que
éste puede considerarse como una hoja di rpren-

dida del libro de la propiedad inmueble. Esta
concordancia es de grandísima utilidad, ya sea

para reponer el li ro que se dest ra-

ya por cualquier ei i uto, ya para reponer el titu-

pien la. además, la igualdad entre el

título y el registro matriz permite que el examen
'i* aquél sea unciente para averiguar el estado

de la propiedad sin que haya que recurrir á la

ni: la pignoración del título

o i oda eficacia El sistema To-
cialmente mei ropolitano. El

impoi tancia, tanto por-

2 a d pleado . dolando
' de un personal idóneo y i Lo.

10 por la economía de I" ga tos, En la Aus-

Toi reo lia i.iii I l emplea-

isa «iones, con un costo no

por cada una. Por ulti-

mo, el acta no es obligatoria sino para las pro-

ron de conces iones hechas por

ondición no ha sido remora para
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el desarrollo del sistema; pues á la lecha, la casi

totalidad de las propiedades se halla sují ta á la

nueva ley.

Mecanismo de la ley. - Titulación. — Todopro-
Íiietario que desee obtener los beneficios de la

ey debe levantar previamente un plano de su
propiedad por medio de ingeniero titulado, y
con arreglo á la escala determinada. El propieta-
rio debe solicitar por escrito, para lo cual puede
valerse de fórmulas impresas que se venden con
tal objeto, la titulación de su propiedad. Índica
la naturaleza, la situación de] inmueble, su valor

y las cargas que existen en proví elio del fundo,

y las que la gravan. Esta solicitud firmada por
él y por un testigo, se presenta ó e d

oficina del registro, juntamente con el plano de
la propiedad. La solicitud, después de e proba-

da por el geómetra de la oficina, pasa á los abo-

gados examinadores, quienes, en vista de los do-
cumentos, que analizan como si ellos fueran á
comprar el inmueble, dan su informe. ÍSi de los

títulos no aparece que pueda haber luga] a con-

tradicción alguna, la opinión es favorable é indi-

ca los nombres de las personas á quienes deba
citarse, entre las cuales se encuentran las colin-

dantes, y determinan los plazos que deban con-
cederse, que oscilan entre un mes y un año. El
registrador manda publicar la solicitud en el

periódico oficial por una sola vez, y por tres ve-

ces, al menos, en los periódicos locales ó de la

colonia. Un año es el plazo, por lo general, en
quedebenoponer.se los interesados. El registra-

dor tiene facultad para citar, sea de oficio ó
á petición de parte, á cualquiera persona que
pueda tener interés en el inmueble. Si transcu-
rridos los plazos no hay oposición, se procede al

empadronamiento del inmueble, y si se presenta-
ra oposición en el plazo señalado, el registrador

la hace saber al peticionario y suspende la ins-

cripción hasta que se comprueba que aquélla ha
cesado ó que ha habido decisión judicial en con-

tra. La oposición debe indicar claramente el de-

recho que se reclama y contener un extracto
certificado del título en que se funda, y la de-

claración de ser ciertos los hechos. Si transcu-
rren tres meses después de hecha la oposición,y-

el opositor no comprueba que existen en el tri-

bunal competente las diligencias relativas á la

justificación de su derecho, se declara prescrita

aquélla y se procede á la titulación. Cuando el

título está sujeto á contradicción, ya porque es

incompleto, ya porque es irregular, ya por la

existencia de derechos á favor de otras personas

que no han concurrido á la solicitud, los exami-
nadores pueden rechazar de plano la demanda
de titulación. El registrador, sin embargo, pue-
de ordenar que se publique la .solicitud en el

periódico oficial de la Colonia, en el de Londres

y en los de las otras colonias, el número de veces

y con los intervalos que crea necesarios. Los
plazos de oposición serán entonces de dos meses
a dos .une drspiie i bi primera publicación, y
las citaciones se harán personalmente, adema
á todas las personas que puedan tener interés,

como en el caso anteriormente explicado. Cuan-
do se desecha la solicitud por el registrador, el

solicitante puede pedir que se le den poi

los motivos del rechazo, y apelar de la decisión

ante la corte ó tribunal de justicia. Cumpli-
das las formalidades prescritas y rechazada, en
su caso, la oposición, el registrador procede a

redactar los certificados del título sellados y fir-

mados por él. En ellos menciona las hipotecas,

arrendamientos y derechos reales que aparezcan
del expediente. Indica, además, si el derecho es-

la sometido ;í condiciones, y cuáles sean ellas:

si es limitado ó no y si el propietario es ó no ca

paz. Describe e] inmueble refiriéndose al plano

anexo al legajo y reproduce ese plano al pie do
los títulos. Estos están provistos de hojas en

blanco destinadas á inscribir sobre ellas todos

los actos posteriores que puedan modificar el es-

tado ib- la propiedad, rno de estos certificados

se conserva en la oficina y se agrega á otros en

un mismo volumen para formare] registro ma-

niiniero y folio que corresponden al regisl ro ma
1 1 i/. Desde el momento de la titulación, el dere-

i'lm del propietario se vuelve inatacable

caso de fraude. Toda acción real es desechada,
j

ríe en acción de dafioi
j

perjuicios,

siendo el Estado el responsable ile ello por e]

error cometido en la titulación. Para que el Esta-

do no e perjudique, el propietario inscrito paga



una prima de seguro equivalente al 2 % sobre

el valor de la propiedad inscrita. La expi nene i

ha demostrado que esta pequeña suma es no sólo

suficiente, sino también exagerada. Durante el

período de 1S62 á 1871, en la Colonia \

no se reembolsó más que una cantidadde 11 500

francos y había un saldo de 1000 000 en caja.

Que el fondo de seguros sea excesivo, se explica

fácilmente por el gran cuidado y diligencia que

se pone en el examen de los títulos. Además, en

.lia es fácil averiguar el origen de la

propiedad; puesto que la totalidad de los títulos

tiene su origen en una concesión real, ó en una

del Estado, ó en virtud de la ley de extinción de

egidas. La responsabilidad del Estado es casi ilu-

soria, va que. rara vez, como lo demuestra la

práctica, se hace efectivo el recurso. El propie-

tario á quien se expide el título registrado no

tiene que inquietarse por los hechos pasados; los

que ti atan con él, ya compradores, ya acreedo-

res sobre hipoteca, tampoco tienen que preocu-

parse de nada. La seguridad es complí I

para el dueño del título cuanto para los

y esto es el desiderátum de toda organización te-

v de todo régimen hipotecario. Para afir-

mar el derecho inscrito, existen las disposiciones

de los artículos 33 y 123. El primero dice: «Todo

certificado de título debidamente sellado y fir-

mado por el registrador hará fe, en juicio, de su

contenido y de su empadronamiento, y liara

le que la persona en él noml

1 1 de los derechos especifieadosen el títu-

lo.» El segundo dice: «ííinguna acción de evic

i contra el propietario de un in

mueble sometido al régimen de la presente ley, y

la producción enjuicio del certificado del título

torniar.í obstáculo absoluto á la demanda que se

intente contra la persona que aparezca como

propietaria en el título mismo.» Aun en el caso

ion reivindicatoria no puede ad-

mitirse en contra de los derechos adquiridos á

título oneroso por terceros de buena fe no cóm-

plices del fraude. El perjudicado por la titula-

ción fraudulenta tiene derecho contra el autor del

fraude, y si hay lugar, contra el registrador ó el

Estado. Cuando la propiedad se encuentre en

usufructo, el certificado del título se entrega al

usufructuario
;
pero en el título se hace mención

del derecho de nuda propiedad. A la muerte del

usufructuarii i, se anula el título y se da uno nue-

vo al que adquiere la plena propiedad. Cuando
se extravía un título, el propietario debe hacer

'nación al registrador, firmada por las

personas que puedan estar al corriente de las

rucias en que la pérdida ha tenido lugar.

Transcurridos los plazos que se fijan en el aviso

publicado en el periódico oficial y en cualquier

otro de la localidad, se procede á extender el

duplicado, si hubiere lugar. La entrega se hace

anotándose ésta eu el folio matriz. La redacción

en duplicado es lo que constituye lo fundamen-
tal y la originalidad del Acta Torrens. Refirién-

dose á esto, dice Mr. Guide: «Podría decirse:

¿por qué no contentarse para establecer la pro-

piedad con sólo el registro del título, como se

hace en Alemania? Porque la entrega al propie-

tario de un título que es la verdadera representa-

ción del inmueble, facilita las transacciones hasta
un grado que se puede imaginar, pero del cual

aun no alcanzamos á darnos cuenta todavía. >•

Traspasos. - El procedimiento para el traspa-

so de la propiedad por contrato de venta es muy
sencillo. El vendedor puede adquirir una fórmu-
la impresa que contiene las cláusulas más usua-
les de esos contratos: llena los blancos ó huecos,
tirina y hace certificar la firma por un testigo.

Esta acta de traspaso y el título original se en-
vían á la oficina del registro. También, en caso
de que la transferencia sea de toda propiedad,
puede endosarse el certificado mismo. Cuando se

recibe el certificado de título y la nota de tras-

paso, se comprueba la capacidad y la identidad
irtes, así corno la redacción del memo-

rándum. El registrador inscribe la venta en el

folio del título matriz, haciendo mención del pre-

cio y circunstancias esenciales y de la fecha y
hora del registro. Sobre el dorso del certificado

reproduce las mismas menciones, lo anula y lo

agrega al expediente respectivo. El adquirente
recibe un certificado nuevo que le sirve de título.

Cuando la venta se refiere á una parte del in-

mueble, el registrador hace la inscripción en el

matrizy modifica el plano anexo. Entre-
(.urente un nuevo certificado con el nue-

vo plano al margen. En cuanto al vendedor, pue-
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de escoger entre recibir un nuevo título, ó el an-

tiguo con las modificaciones que se han operado

en el inmueble. Este sistema de transferencia

descansa en una ficción legal, por cuya virtud la

tierra, como en el sistema alemán, vuelve al Es-

tado, quien inviste de los derechos al ni¡

pietario. De más está decir que el comprador á

quien se le entrega el nuevo título goza

seguridad igual á la del antiguo titular. Eu cuan-

to á los gravámenes de la propiedad adquirida,

tampoco puede haber duda alguna acei

existentes, ya que tanto del certificado del título

cuanto del registro mismo aparecen todas las car-

gas del inmueble, no pudiendo ser eficaz ningu-

na otra que no conste en los títulos y registro.

Si la causa de transferencia es la sucesión, el he-

redero ó herederos, con los comprobantes nece-

sarios, solicitan el traspaso. El registrador hace

publicar anuncios de la solicitud, y si transcu-

rrido un mes no hay oposición alguna, inscribe

al heredero ó legatario en lugar del de cujiís, y
entrega un nuevo certificado con las modifica-

ciones del caso. Para las otras clases de traspaso

ó mutación en los derechos inscritos, existen pro-

cedimientos especiales, pero basados en la misma
i mental que ya se ha descrito.

ií y otros derechos. - La constitución de

hipoteca se hace mediante el uso de fórmulas

impresas, por duplicado, y se sigue el mismo pro-

cedimiento que para la inscripción de traspasos

en cuanto á las formalidades para obtener el re-

gistro. El director de la oficina inscribe la hipo-

teca en el folio matriz, indicando la fecha y la

hora de la inscripción. Reproduce, como siempre,

estas menciones en el certificado de título y en

el dorso del acta de hipoteca. Uno de los dupli-

cados de ésta queda en el archivo y el otro se

entrega al acreedor hipotecario. Mediante la

constancia que se pone en el certificado de título,

no es posible que el acreedor ó acreedores poste-

riores puedan ser engañados acerca de la prefe-

rencia ó rango de la hipoteca nuevamente cons-

tituida, ya que en el título forzosamente deben
aparecer las que han sido constituidas con ante-

rioridad. Cuando el deudor verifica el pago, la

cancelación se hace por acta fimrada por el acree-

dor y un testigo. Esta acta y el certificado del

título se envían al registrador, quien procede á

la cancelación en el folio matriz, hace constar

ésta en el certificado de título y procede á la anu-

lación del acta de hipoteca. Si el cert i :

.

título, á consecuencia de inscripción'

das ó múltiples, estuviere recargado de notas, el

titular puede reemplazar el certificado antiguo

por otro nuevo. El director puede, aun de oficio,

imponer el reemplazo dicho, cuando el número
de notas fuere excesivo. Si el acreedor quiere ce-

der su hipoteca puede hacerlo, sea por el uso de

la fórmula impresa, sea por endoso, haciendo
reconocer su firma por un testigo. El registrador

inscribe el traspaso en el folio matriz, y certifica

eu el acta misma de traspaso la transferencia del

derecho. Si el certificado de propiedad se presen-

ta, también se hace constar en el el traspaso del

crédito. El procedimiento descrito se emplea pa-

ra la constitución de los otros derechos i

gravan los inmuebles. Siempre que el

i
- a corto término, la hipoteca se substituye por

la pignoración del título. El acreedor se conten-

ta con notificar al registrador una opos

virtud de la cual no puede inscribirse ningún
derecho sobre el inmueble durante cierto tiempo,

que por lo regular es de cuarenta días. La opo-

sición se anota con tinta roja en el libro y folio

correspondiente. Durante el plazo indicado no
puede hacerse ninguna inscripción sobre el in-

mueble cuyo títido se da en prenda. El presta-

mista no corre ningún riesgo, puesto que por la

oposición no ha podido establecerse ningún de-

recho sobre el inmueble antes de la inscripción

del contrato de prenda. Para mayor claridad,

puede decirse que la notificación equivale á una
anotación preventiva y que. en caso de no cum-
plimiento, se hace la inscripción á solicitud del

acreedor. Este procedimiento es favorable al agri-

cultor, pues le evita muchos gastos en los pies-

tamos urgentes y á corto término. El resumen
de la exposición sumaria anterior puede ser con-

signado en los siguientes principios, expuestos

por Mr. Guide:
1." El sistema Torrens es facultativo;
2.° A todos exige el registro los derechos que

pueden afectar la propiedad raíz, no solamen-
te para que ellos puedan oponerse á terceros,

sino también para la constitución misma de
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tales derechos entre las partes contri

3.° Garantía dada por el Estado á

quienes pagan una prima de ;

responsabilidad del Estado con respecto á los que
pueden perjudicarse por la titulación;

4.° Publicidad real y no personal, ó sea for-

mación del gran libro de propiedad que consti-

tuye el ca i

5.° La entrega al propietario del certificado

del título;

6.° Facilidad para dar en prenda su título;

7.° Concentración de las operaciones del re-

gistro;

8.° Extrema facilidad de los derechos y
gastos;

9.° - La supresión de solemnidades.
De estos principios el mismo Torrens hacía

desprenderse las siguientes ventajas: Dar segu-

ridad absoluta al propietario, y brevedad y cla-

ridad á la redacción de los contratos, simplifi-

cando las transacciones. Además, el gran número
de propiedades depreciadas por defecto del título

podrán alcanzar un valor verdadero con la nueva
titulación. Como se hace un expurgo de la propie-

dad, antes de titularla, es evidente que cesa la

causa de los innumerables procesos á que está

sujeta en el sistema francés.

Objeciones. - Se ha dicho que el Acta Torrens
es injusta porque el carácter de inconmovible
que se acuerda al derecho de propiedad se ad-

quiere por el menosprecio de los derechos del

pasado. El título no tiene el valor de una simple
declaración, sino el de una sentencia obligatoria

aun para aquellos que no han intervenido en el

procedimiento de titulación, lo que equivale á

decir que la seguridad se obtiene á precio de

despojo de los derechos ajenos, sin previo juicio

contradictorio. A esto puede objetarse que el sa-

crificio impuesto al interés particular se hace
en favor del interés público, que, en suma, se

compone de la reunión de varios inte i

.

culares. Además, el hecho de convertir la acción

reivindicatoría en la de daños y perjuicios, debe
estimarse, no como un despojo, sino simplemen-
te como una prescripción impuesta al derecho

de perseguir la cosa. Sabido es que el 1 _

tiene pleno y perfecto derecho, por motivos de
utilidad general, para determinar la prescripti-

büidad de las acciones y establecer términos de
prescripción. Las condiciones, tiempo y modo de
conservar una acción son materia exclusiva de
derecho público, y ningún interés privado, por
fuerte que sea y por fundado que parezca, puede
oponerse á los preceptos del derecho público. Así
lo establece la doctrina y lo reconoce la Juris-

prudencia, y de ahí que, en materia de prescrip-

ción, nadie pueda alegar derechos adquiridos.

Debe advertirse que. en la reglamentación para
I título, se otorgan plazos para el ejer-

cicio del derecho de les interesados: si en ese pla-

zo no lo ejercen, culpen su negligencia, pero no
á la ley, que puede y debe señalar un término de
prescripción para la efectividad de las acciones.

Pero si la ley hace prescribir la acción real en
corto tiempo, en cambio deja la personal de da-

ños y perjuicios, acción que es efectiva en los

fondos acumulados del seguro y que prescribe

según las reglas generales.

ACTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS: V. ACTAS
Mi mi [PALES en el tomo correspondiente del

DlCCION'ARIO.

ACTÉFlLA(del gr. aklé, orilla, jfileim, amar):

Bot. Género de euforbiáceas biovuladas, serie

de las filanteas, cuyas hojas monoicas ó dioi-

cas se aproximan tanto á las del géneri

que podía considerarse iguales este género y el

actéfila. Sus flores son axilares, tienen cinco sé-

palos y otros tantos pétalos, con el mismo nú-
mero de estambres hipoginos, ó ligeramente pe-

riginos. Su disco es exterior á los estambres. En
la flor femenina hay un ovario con tres celdas

biovuladas. El fruto contiene una ó varias semi-

llas, cuyo embrión tiene cotiledones que se en-

vuelven unos á otros, ó se arrollan en espiral un
gran número de veces. El albumen es poco abun-
dante, cuando existe. Las aetéfilas son leñosas,

con hojas alternas y flores axilares.

ACTÉFILO: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros carábidos.

ACTEÓGRAFO (del gr. ájzos, ájzeos, peso, y
grdfein, describir}: m. En los laboratorios el en-

cargado de describir los pesos y hacer su clasiti-

uomenclatura.
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ACTEÓN (del gr. aJcti, orilla): ni, Zool I leñero
de mol u aquios, tipo
de la familia do los ai ti i nidos.

ACTEONELA: f. Paleont. Especie de
iodos fósiles, de la familia de las acteó-

nidos.

acteónidos: m. pl. Zool. Familia
erópodo [uios, un i de cuj is

. i.i mi el tero no
carbón

ÁCTEROS: ni. pl. Zool. Arto
milis lerneopódidos, del grupo

. ni liase délo
>s, clase de los ci

ACTiNAUXlSMO(del gr. aktís, ai-tinos, rayo,

. aumi 1 1 1 : ni. Acción
o ii !ns rayos so

l'l lillas.

actínicos (Batos): m. pl. /' B
sibles que emanan de los cuerpos muy calientes.

refrangibles que los
i

liles, y fueron reconocidos ¡ "r sus propiedades Po-

són mni'liatii.i- '

nen la pro-

refrangibilidad. Si,

por ejemplo, pasa un rayo de sol por un prisma,

¡obre un papel te-

ii una solución de sulfato de quinina ó
mi platinocianuro

dicho es-

pectro b ilelos rayos violados, que-
i n visibles los rayos invi-

sibles actínicos. Por esta razón á dichos rayos
se los llama frecuenten] liados, y se

ni -1' los violados en sus meni
recuentes vibraciones.

actiniforme ;del gr. alctís, alíenos, rayo, y
forma): adj. Radiado.

actinio (del gr. aktís, alclínos, rayo): m.
1 iierpo simple radioactivo, reeientémen-

en los minerales 'le uranio (V.
i \ i i'AD en este mismo APÉNDICE.

actinismo (del gr. a ! rayo): m.
i los rayos luminosos: Ac-

j de los rayos solares.

ACTINO (del gr. aktís, aktinos, rayo): m. Gé-
nero de dípteros, una de cuyas especies desarro-
lla sus larvas en los troncos podridos y maderas
viejas.

ACTINOCAMAX ó ACTINOCÁMACO (del grie-
go aktís.

góu): m. Pahonl. Género de cefalópodos fósiles
del cretáceo superior.

ACTiNODONTE(del gr. aktls, aHínos, rayo, y
i lunero de

en el terreno pérmico de
Autúii.

i.

que comprende una espi

la isla de Java.

ACTINODURO: m. Pa .le mirlo
de cola radiada, qu.- habita en el XE. de la In-
dia.

ACTINOELECTRICIDAD: f. Fia. Eli

i- mi,., elcri tal

[ior la acción de los ra

caloríficos.

ACTINOELECTRICOS
¡ V. LUZ

nos eléctricos de I moApÉN-

ACTINOGRAFÍA

dio de lo

ACTIVIDAD en este misi,

ACTINOLITA: f. Mi,

ACTiNOLOGlA (del gr. aktís,

urso): f. Descripción
iles radiados.

actinoma: m. Zool. Género de ra

'naneo, algunas de cu;

actinomancia (d.
'

-os, rayo,

i'iencia y

práctica de la adivinación por la observación de
[os astro

•actinometría: f. Q m. Parte de la Quí-
mica cuyo

i hr la fuerza que tiem n
para toitar la reací i i qul

La luz ii la propi dad de deti i minar esta

I la ii" Be efect ua
lían. 1 : 1

1

.

1 se fundan los procedí-
miemos 1.

1

i.
. ] primero que,

en 1770. descubrió que la luz descon
di I intos rayos del

espectro no tienen la mi

punto di i

imuro de plata, i mpleado hoy universal-
mente en fotografía, goza de una sensibilidad
extrema a la acción ile la luz.

El descubrimiento de la fotografía llamó des-
acipio la atención de los físicos sobre esb

punto y lia originado las investigaciones de gran
de ellos: J. Herschell, Draper, \1 i

Matteucci, Niepee de .Saint- Víctor, Becquerel,
etc.

Los métodos empleados pueden reducirse á
adiar los cambios de color de ciertas

as ó medir la intensidad de las corrien-
tes eléctricas que acompañan las reacciones quí-
micas provocadas por la acción de la luz.

En el primer método, Becquerel proyectaba un
espectro solar sobre las diversas substancias que
quería estudiar; de la acción de la luz resultaban
cambios de color cuya importancia estaba en re-

lación con el grado de sensibilidad de la substan
cia y con la energía de la acción de los difi ren-
tes rayos. Becquerel, pues, dedujo: 1.°, que las
substancias empleadas en fotografía, cloruro,
bromuro y ioduro de plata, son atacadas, sobre
todo, por los rayos i tol idos, que son los más re-
frangibles; 2.° que la substancia es inatacable en
las regiones correspondientes á las líneas negras
de Fiannhofer; 3.° que más allá del violado se
extiende una región que no es visible asimple
vista, pero capaz de impresionar las substancias
químicas. M. Mascart ha estudiado esta parte
¡ilrnin'iilada del espectro y ha encontrado en ella
líneas inactivas cuya posición ha determinado;
4.°, que Becquerel expuso durante un momento
una jilaca sensible á la luz difusa; después la so-
metió á la acción de un espectro y pudo com-
probar que la placa era atacada en toda la longi-
tud del espectro, hasta el rojo. De esto dedujo
que los rayos menos refrangibles tienen la pro-
piedad de continuar las reacciones, una vez co-
menzadas; los denominó rayos contimiadores, por
oposición á los que empezaron la acción y que
llamó i u os itadores; 5." Draper ha demostra-
do que esta acción química de la luz, aunque
más intensa en la paite violada, existe, sin em-

11,1 "''' la Lon| .
1 1

¡
I del espi ¡tro, y que

i
lími l

i vado está intimamente
unido al poder absorbente délos cuerpos, siendo
precisamente las radiaciones activas las que son
absorbidas por el cuerpo impresionado; 6.° Vogel

probado que una substancia insensible á la
acción de un color se vuelve sensible si se la
mezcla con otra substancia de gran poder absor-
bente para este color. Por esto la coralina, mez-

I bromuro de plata, se vuelve sensible
a la acción del añil y del amarillo:, propiedad
en la cual se lumia el empleo de las placas ¡so-

placas que son sensibles

" de colores que no impresioi
las onlio i

Ederha indi ido la - posición de un líqui-
do destinado á medir la actividad química de las
i idiaciones. Se disuelve en un litro di

os de sublimado corrosivo. Se
'
do '

"l i" di la primera disolución

I

•>••' de 1
i

.
muí.

i
1/ izcla líquida

ta al sol.
, te y ,|., , U1

do di gro. El pi ¿pitado,
por centímetro cuadrado de la superficie expui -

intensidad química de la luz.

El actinómetro eli troquímico, destinado i

dad químíi a de los dií rentes
I querel. Se con,.

pone de una cubeta, una de cuyas caras
! loca una pantalla

i hendedura i 1, En la i u-

te, entresíy á la pantalla,

izada idi

en contacto con los hilos de un galvanómetro.
fipectro sobre la pantalla \ si di s-

I bre lamesa que contiene el aparato, de
modo que pasen todos los colores sucesivamente

di la hendedura. En cuanto la luz alcan-
za una de las placas, se produce una corriente, y
la aguja del galvanómetro se desvía, El valorde
la desi ¡ación mide la intensidad de la acción
química. - api m I di e ti modo

q
d exima en el violado, entre las rayas

II v G del espectro.

Egoroff, por mediode una .i

llrl
:
"'< '

le Bi i

'i
!. ha di

' !
'• de la i ..ni. ute producida es

proporcional á la anchura de la hendedura va-
11:1 rl1 razón iir

, i a di ! cuadrado de ladistancia.
Su aparato constituye un fotómetro delicadí-
simo.

ACTINOMICETOÍdelgr. aktís, akltnos, rayo, y
mukés, seta, hongo): m. Microbiol. Microbio pro-
ductor de la Actinomicosis (V. esta palabra en
el tomo correspondiente del Diccionario y en
este mismo Apéndice). El aspecto de i

crobios varía mucho según se hayan extraído de
algún animal ó provengan del cultivo. En el cul-
tivo presentan laicos filamentos ramificados, con
extremidades á veces unidas.

Pero en el pus, en los tumores del buey, el
1 ofrece un ai pecto característico: las di-

minutas granulaciones que en él se encuentran
u centro constituidas por filamentos

ordinarios. La longitud común de estos cuerpos
es de 15

/iooo á 3
%(ioo de mni. y su anchura de 3

/ l0 ,10
a B

/iooo de trun, Por un extremo son redondeados
y por otro puntia

Gultiws. -El aotinomiceto extraído del animal
enfermo va generalmente acompañado de los
microbios ordinarios de la supuración; de mane-
ra que no es fácil obtener inmediatamente culti-
vos puros. Sin embargo, se puede aprovechar la
facultad que posee este microbio de vivir indis-
tintamente al aire libre, ó preservado de él. Por
lo tanto, si se siembra el pus de un absceso de ac-
ti" icosis en cultivo aneróbico, el aetínomiceto
se '.••iiiollai'.i sol... pereciendo los demás nricro-
bios de la supuración.

I.n la gelosa las colonias forman muy lenta-
mente una película que se incrusta en la subs-
tancia nutritiva.

En el caldo se desarrolla en forma de copos
blanquecinos á modo de flecos, que caen pronto
al fondo del vaso.

El actinomiceto no se encuentra apenas en el
aire ni en el agua ni en el suelo. Sin embargo, es
indudable que existen en los bosques y en los
prados, puesto que la actinomicosis ataca gene-
ralmente cuando van á pastar los animales.

* ACTINOMICOSISfilel gr. akU
y imil.i's, seta, hongo. ): f. Patolog. Oonobjeio .1,

completar cuanto sobre esta palabra se lia dicho
en el cuerpo del Diccionario y en su 1." Apén-
dice, estudiaremos aquí los medios de ii

prácticas que sobre la enfermedad se lian hecho
y diagnóstico aproximado. La infección de la ac-

tinomicosis se produce, bien por inoculad n la

ulceras, llagas ó escoriaciones, bien por las vías
respiratorias óporeltubo digestivo. El contagio,

I "il;y, sobre todo, los obreros aj

que curen directamente los animales at

consigo mismos cuanta prudencia y
vigilancia puedan para evitarlo. El diagnóstico,

e siempre en el examen microsi
,'

es sencillo, y el único tratamiento eficaz consiste
en la incisión, raspado y extirpad lelostu
mores lo unís rápidamente que sea dado :

1.
1 infección ha sido observada en la va

buey, y rara vez en el cerdo. I raciones

ici I .i
i

Alemania, en donde se ha llegado á obtener la

actinomicosis artificial en el com ¡03 el perro. Se-
gún las últimas ¡un i igacii D la prime]

la culi
1 1, edad si '.a áa, en el buey,

en el maxilar inferior, 1 ajo la forma de un tumor
infiltrado quees salii nb del lado de la pií I. Esb
tumor se ulcera, y desde entonces se desarrolla

rápidamente en forri a de fungo idadi 1 de color

liento, con supuración seropurulenta y
pequeñas hemorragias debidas a los choques y
magulladuras, Al propio ti' mpo el neopl
ganando profundidad, destruye los músculos y

os, hace caerlos dientes, yseabn
ceta dentro de la boca por medio 'i' una ó

fístulas granulosas que arrojan el mismo pus.

Estas granulaciones, vistas por medio del micros-
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copio, aparecen constituidas porun parásito acti-

nomiceto bovino. Estando interceptadas la mas-

ticación y la deglución, el animal languidece con-

8umido por la supuración. En algunos casos la

lengua efe los animales presenta gruesos nodulos

del tamaño de una castaña. El tratamiento va-

ría v, según los diagnósticos de Dtrecht, Tho-

massen y otros, el ioduro de potasio es el más

indicado paTa los tejidos blandos, lengua, farin-

ge, etc. La actinoniicosisde los huesos no cede á

otro tratamiento que el quirúrgico.

actinomónadas: f. pl. Infusorios flagelados

sin envoltura membranosa. Presentan, no los

radiolarios, seudópodos radiados, debidos á los

movimientos del endosarco.

ACTINOMORFO, FA: adj. Zool. Lo mismo que

Radiado.

actinotactiSMO: m. Bot. Sensibilidad apa-

rente de algunas plantas ante la inlluencia de las

radiaciones.

ACTIVO, VA: adj. Fisiol. Se emplea la voz aó-

tivo pa ia distinguir los órganos de la locomoción'

que son los músculos que determinan el movi"

de los huesos, que son órganos pasivos-

i luando la atención dirige el órgano del sentido

al objeto de que se quiere recibir la impresión,

la sensación resultante recibe el nombre de sen-

sación activa. [| Patol. Se aplica á la enfermedad

caracterizada por el desarrollo anormal déla ac-

1
1-, ul.nl de los órganos á que afecta. La aneuris-

i se distingue de la anev/rismapasiva en

i

a Li primera, la dilatación del corazón va

acompañada de hipertrofia, mientras que en la

91 gunda la dilatación del corazón se efectúa con
i miento de las paredes. La congestión

producida por un estado inflamatorio se llama

activa.. Las hemorragias nasales que sufren las

personas fuertes y robustas, seguidas de una
acción febril, llámanse también activas; y, por

último, la hidropesía se denomina activa cuando
dicha enfermedad parece producida poT un des-

:ni nllu ile la acción secretoria y presenta sínto-

mas de reacción.

ACTON: Geog. Pueblo de la prov. de Quebec
lá). Lo que se conoce con el nombre de

Acton, ó sea Acton, Acton Vale inglés, la pa-

rroquia de San Andrés de Ación y la de San
i

<' Acton, comprende una extensión de
246 kilónis.- aproximadamente y una población,

según el último censo, de 5300 habits. , casi en

d canadienses y franceses. La comarca
puede afirmarse que es verdaderamente francesa,

hasta el punto de no haber en todo el condado,

que tiene 24 695 habits. , más que 650 que no sean

3. En Acton Vale se cruzan dos líneas

: la de Drumontaille á la frontera de los

Estados Unidos, y la de San Jacinto á Rich-

mont. Las minas de cobre, que han hecho de
Acton el centro más importante del Condado,
son de uua riqueza extraordinaria. La coloniza-

ción de la comarca empezó en 1S40.

-Acton (Juan Emerich Eduardo, Dál-
lelo): Biog. N. en Ñapóles el 10 de enero de

M. el 19 de junio de 1902 en Tegernsee.
Su padre, al casarse con la hija del duque de
Dalberg, unió este nombre á su apellido. Acton
liu' miembro de la Cámara de los comunes y uno
de los mas distinguidos adalides del partido ul-

tramontano. Fundó en 1861 la Horno and Fo-
reign Review, en la que se propuso demostrar que
las Matinées Boyales eran obra de Federico II de
Prusia. Durante el Concilio del Vaticano vivió
en Roma, en donde escribió: 3ícnm¡t á unobispo
alemán del Concilio del Va i ino Munich, 1870);

tria del Ooncilic Vaticano (1871). En
1869 fué nombrado par del reino, otorgándosele
el título de barón de Aldenhana; en 1872 reci-

bió el título de doctor en la facultad de Filoso-
l inií-li. /, !,/!, /

.

causa, yenl876 fué elegi

do miembro de la Academia de la misma ciudad.
La obra de Gladstone sobre los decretos vatica-

nistas fué comentada y anotada por este polí-
tico en una serie de Cartas que pul ilicó el Times
iii 1874. En 1892 fué nombrado camarero de la
reina

¡
en 1895 catedrático de Historia de la

Universidad de Oxford. Muchos de sus escritos

han sido traducidos al alemán y al francés.

- Aitón (Juan Francisco Eduardo): Biog.
Ministrn de Fernando IV de Ñapóles. N. en
mayo de 1736 en Besancon, donde su padre, de
nacionalidad inglesa, ejercía la Medicina. Mu-

ACUL

rió el 12 de agosto de 1811. Sirvió en la marina
i" ... ni.

i y en 1755, siendo capitán de fragata,

logró distinguirse en la expedición á Argel. En
1779 pasó á Ñapóles, en donde supo ganai e el

faiiir de la reina Carolina, llegando á desempe
fiar diferentes carteras y á ser presidente .i. 1

Gobierno. Ambicioso é intrigante, quiso hala a

á la reina envolviendo á Ñapóles en una guerra

contraía República Francesa. Cuando en 17l ; 2

el almirante La Touche obligó i Nápoli i pi

manecer neutral y á reconocer la república, Armó
Acton una alianza con Inglaterra, instigando á
hi.ili ni l',-i;nliis italianos á unirse conira Fran-

cia y empleando tudas las fuerzas del Estado en

el aumento de la marina y del ejército. Fué
desde 1704 partidario resuelto del absolutismo.

Amenazado por las victorias de Bonaparte, tuvo

que someterse al armisticio de Ili-cscia. al que

siguió la paz de 1796. En 1798 volvió Ñapóles
á entrar en la alianza contra la República

francesa. Derrotado por los republicanos el

ejército de Ñapóles, huyeron el rey y Acton á

Palemio en 1798; pero, fracasada la

partenopea por la actividad del cardenal Ruffo,

inició Acton un período de terror en

La paz de Florencia (1801) puso fin á su alianza

con Inglaterra, privando á Acton de su influen-

cia; Francia exigió á Ñapóles el destierro <\-

Acton, que se retiró á Sicilia, desde dondeaeon-
sejó á Fernando que rompiese el tratado de neu-

tralidad con Napoleón, dejando desembarcar un
ejército anglo-ruso y entregando el mando de sus

tropas al general Lacy (noviembre 1805). Acton
\ • i] \ iii .i ponerse á la cabeza del gobierno napoli-

tano, hasta que la invasión francesa en 1806
puso definitivamente término á su vida pública.

ACTOPAN: Geog. Pueblo cab. de municipio;

cantón de Jalapa, Est. de Veracruz, México,
1.000 habits. El municipio tiene 11000 habits.

AOUM "0

vador; lóOO habits. Sit. en terreno quel

.. tms. a] NE. de la cab. del dep. Es po

muy pintoresca. Se distingue por su igli

de manipostería y las ruinas de rarios

edifii ii construíaos en tiempo de los españoles.

Clima si ,. agradable. El principal patrimonio
desús habitanti i

i ¡ la agricultura.

ACUMINlFERO, FERA (del hit. ücüincn, [.unta,

y/ero, de ferré, -llevar): adj. Zool. Que tieue tu-

punt

acuminifíleo, LEA(dellat. acumen, acttm)

ais, punta, y del gr. fúllon, hoja): adj. Bot.

Acuminifoliado.

ACUMINIFOLIADO, DA (del lat. e.'c

ti. yfSlium, hoja): adj. Bot. Que tiene las hojas

puní ¡agudas.

* ACUMULADOR: Fis. ACUMULADORES ELÉC-

TRICOS: El desarrollo, de día en día en

que el empleo de los acumuladores eléctrico ha

adquirido en estos últimos años, y la excepcio-

nal importancia de alguna de sus actual -apli

caciones industríales, nos obliga á ampliar la

extensa noticia dada en el primer tomo de esta

Lcerca de tan interesantes aparatos.

Notables han sido las modificaciones introdu-

cidas en la forma y disposición de los elementos

constitutivos de un acumulador, pero en la esen-

cia sigue imperando el tipo Planté, ó sea el que
pii.li íamos llamar acumulador de plomo; no obs-

tante, los inconvenientes que para detei mim
aplicaciones presenta han hecho que

tricistas hayan encaminado sus esfuerzos á i

seguir su substitución, aunque hasta la fecha

sin éxito definitivo.

El siguiente cuadro comparativo de los tipos

que han recibido aplicaciones industriales, nos

hará abarcar con una ojeada el estado de la cues-

tión:

Capacidad teórica

Electrodo positivo Líquido máxima por kilogramo
negativo electr .motriz de materia aot va

Peróxido de plomo. .

ídem. . . .

Solución de áci-

do sulfúrico. .

ídem. " .

Plomo es]

joso. . . .

i ¡inc. . . .

Próxim 2 volts

2,3 »

PhO= en PbSO*
Pb » PbSO 1

224
258

Protóxido de cobre. . Solución de po-

tasa cáusl a a. . ídem. .
n<s . S CuO » Cu

8
* j Zn » ZnO

671,8
822

Peróxido de níquel. . ídem. . Hierro. .

, - . S NiO2 » NiO
1,0 *

\ Fe » FeO
590
955

Sub-óxido de plata. . ídem. . Cadmio. . . 0,95 »
Ag-O » Ag
Cd » CdO

230
477

ACTOPAN HIDALGO: Geog. C. cap. de dis-

trito, est. de Hidalgo, México; 5000 habits. El

dist. de Actopan tiene 48000 habits. y en él hay
varias minas de plata, plomo y hierro.

ACTUALISMO: ni. Gcol. Teoría según la i nal el

conocimiento de los fenómenos gcnli

les permite explicar la Geología del pasado.

ACTUALIZARSE: vr. Obrar, ejercitarse.

Traer la sagrada humanidad presente es gran
beneficio del alma, porque SE actualiza el

amor, y la costumbre en esta parte es de gran
provecho.

Alejo de Boxadós.

ACUANITAS: m. pl. Hist. ecl. Adeptos del

discípulo de Manes, Aeua, que fundó la secta de
los maniqueos.

ACUlFEROS (Vasos): m. pl. Anat. Conduc-
tillus cuya función, en los animales radiados,

es análoga á la de la tráquea. Los vasos acuífe

ros conducen al interior de estos organismos inte-

riores el aire disuelto en el agua.

ACUlGENO, NA: adj. Quím. Que engendra 6

produce agua.

- AcuÍGENO: Zool. y Bot. Acuíparo.

acuIparo, para: adj. Zool. y Bot. Que nace

en el agua.

ACUITAR (de cuita): a. Poner en cuita.

ACUITZIO: Geog. V. y municipalidad del dist.

de Morelia, Est. de Michoacán de Ocampo, Mé-
xico) 6500 habits.

ACULHUACA: Geog. Pueblo del dist. y de-

partamento de San Salvador, Rep. de El Sal-

i . por estos datos., la combinación
pi i., .ido de plomo — ácido sulfúrico -cinc,

/ PbO¡>, H-SO-S Zn \

es la que proporciona mayor fuerza ele

tríz. Desgraciadamente ha habido que abando-
narla porque el cinc es atacado en circuito abierto,

y aunque se ha tratado de obviar este inconve-

niente con la amalgamación, los resultados no
han sido satisfactorios. La combinación de Plan-

té resulta, pues, la más conveniente, y es hoy aún
la nuis empleada, ya que, además de su mayor
fuerza electromotriz, es la mas estable y reversi-

ble. Su inconveniente estriba en la elevada den-

sidad del plomo, que reduce notablemente la

capacidad por kilog. Las otras combinaciones
emplean metales menos densos y más sólidos,

pero lo inferior de su fuerza electromotriz hace

que la potencia específica que proporcionan no
sobrepuje sensiblemente á la del acumulador de

plomo. El problema por resolver está claramente

definido; veamos, estudiando algunos modelos
liiiH.-. los intentos hechos para alcanzarla

solución.

Acuiini: _
- Electrolizando el aeua

entre ilus hilos de platino, formó I Irove una pila

reversible, esto es, capaz, después de agotada, do
i mediante la acción de una corriente

de sentido contrario á laque ella tiende á pro-

ducir. Tenemos, pues, aquí un acumulador vol-

taico. Pero las cantidades de gas absorbidas pol-

los electrodos ó en disolución en el agua

pequeñas, que la producción de electricidad es

insignificante. Diversas tentativas se han hecho

para aumentar esta producción. Entre ellas me-

rece citarse la de los Sres. Cailletet y Collardeau.

que comprimiendo esponja de platino . 580
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i. mósferas, ood
1

de 100 a i

hora.

aoipio de

¡ ,i do de carbón po
•
!, i iic i áón i

'i un i- ápiente que pue
.. .1 eleotrolito i

J ¡ I ! i ÍOO.

No obtante ser más
cidad espeoífiea que los de plomo, n

Qos por su menor fuerza electromotí

- é inferior reí ersibilidad.

El acumulador ideado pot

ó la c bmación ii

i tan formad; s

Acumulador de gas Commelin y Vían

por telas metálicas, de cobre, sobre cuyas mallas
pulverulento, mediante

una presión de 1000 kilogs. por centímetro cua-
drado. Las placas negativas son á su vez telas

dehierroi tañadas y amalgamadas.
está encerrada en un saco

10 qm na tabique poroso. El elec-

trolito es una solución de cincato de potasa.

Durante la carga los cátodos se revisten de
una capa de cinc; sobre los ánodos, de cobre, se

desprendí- oxíge aciente que, merced a la

porosidad de] metal, oxida la masa de éste. Se
procura in ate detener esta oxida-
ción en el punto conveniente para que en vez

óxido di c i

1

') ai ro, i produ ca el oxídulo
ai'Cli'lll

( j 11 I IIIK-M
1

I M I l.'ll.' i'lll'UM'i"'. 11

gar es la siguiente:

Zu + 2KOH + Cu'-0 = Zn(OK) ! + 2Cu + H-0.

Los pequeños equivalentes electro-qui

las substancias empleadas dan i este acumula-
i ente supe-

le los de plomo, pues alcanza 1 37 am-
ilog de ia Ui ría activa

;
pero i n

cambio i mi no i de la mi
li 'i li ii alta que muía

!
roducen en este

i i

ido j''ü - l

electrolito y el par local que se forma entre el

de cobre que por

i los de cobre en las solucio

lo poi 1
i

ana v7addell Entz, em

¡

liea de ac píente, de acero

: olito es una disolución di 6

1,45; solé

raer el liquido á la acción del

4.01 M

M" n ni el ante: íoi
¡

pero si ndo la misma la

tensión, i i a infei ioi á los de plomo.
Síuj recientemente ha

construido este notable físico noi teamericano un
acumulador con el que, Begún parece, se obtiene
en el peso, ractor Importantísimo en algunas

.i e ducción de 60 i 7u %. Como
fe i" po itivo emplea Edi i] lo di

la placas negal ivas contienen hierro pul-

\ i rulento \ el elecl rolito es una solución de po-

tasa em i ica al 20 ,',',. Esta, al parecer, no da
ir .i ninguna n ai ción re untante, sirviendo

limplemente de vehículo para transportar el

di 1 peróxido de níquel al hierro; esto es,

fórmula dada por el autor, se verifica:

NiO= + Fe = NiO + FeO

ó, según la de M Marsh:

2 Ni 02 4- Fe = Ni2 O3 + Fe O.

I.i materias activas, peróxido y hierro, se

obtienen por procedimientos químicos especiales

y se mezclan con grafito para aumentar su con-
ductibilidad. Están aglomeradas, á presión, y
encerradas en cajitns de plancha de acero nique-
lado, provistas de agujeros. Las cajas que con-
i leñen el aglomerado de hierro y grafito son de
acero; las que encierran el aglomerado de peró-

xido y grafito son de níquel ó de acero nique-
lado.

I •• electrodos, alternados y separados por e/i-

de ebonita, se introducen en una cubeta
de hierro niquelado que contiene la solución po-
tásica, cuya cantidad, dada su invariabilidad,

puede reducirse al mínimum. Ademas, como los

elementos no desprenden gases, pueden cerrar-

se, lo que evita la proyección del líquido en los

transportes é impide la acción di I aculo carbóni-
co del aire sobre la solución. Nada puede decir-
se aun respecto á la duración de las materias ac-

tivas de este acumulador: si, como se pretende,
es grande, será ésta, unida a la ligereza y soli-

dez del aparato, una preciosa ventaja que le hará
sumamente apto para aplicarlo á los automóvi-
les. La desventaja que presenta con relación al ti-

po plomo es la inferioridad de su voltaje medio,
1,1 volts.

Esta revista pasada á los más importantes ti-

pos de acumulador distintos del clásico peróxido
de plomo - ácido sulfúrico - plomo , nos demues-
tran, como decíamos, que éste no ha sido hasta
ahora ventajosamente reemplazado y que conti-
nua siendo el más empleado, especialmente en

m- lijas, de que pronto hablaremos. En
cuanto á la forma y naturaleza de los electro-

dos, han sido infinitas las modificaciones hechas
ii este tipo. Todos afectan la forma de láminas

¡i placas y pueden clasificarse en tres grandes
grupos: 1.°, placas de gran superficie, género
Planté; 2.°, placas empastadas, género Faure; y
3.°, placas mixtas, género Faure- Planté. (Esto en

las positivas: las negativas son sólo de
las dos primeras clases.) Las placas del primer
género están constituidas por un soporte de plo-
mo dulce, sobre el que se deposita una capa ex-

ilie delgadade peróxido. Las formas que
cu la actualidad se dan á estos electrodos son las

de láminas horizontales provistas de ranura-, ó de
para aumentar su superficie. También se

forman reuniendo cintas ó hilos de plomo. A este

género pertenecen las placas délos acumuladores
Tudor, Haiuville, Blot, Lacroix, etc. Las placas
del género faure se caracterizan por un soporte

de plomo inoxidable, provisto de alvéolos de di-

ferentes formas, que se llenan de materia acti

\ fi tan ii
i
tmlas las formas de cuadrículas

Ó enrejados. Un esta segunda clase jiodcinos ci-

tar los tipos Gramme, Omega, Majert, etc. En
en anlo al tercer género, como su nombre lo ili-

on de los dos primeros.

En ai|i. lias aplii aciones ( automoi di

que requii ren el empico de bate-
l placas emplí adas como electro-

dos, especialmente las del ¡ ro Faure, tienen
- 1

un \ eniente de que la materia activa, á
"mi " ueni i.i de la - cargas j descarga j sucesivas,

o -i de i olumi a resultando de aqui que, ó se

... desprende del alvéolo
-

i .lil o i \ . jerce cuntía Las paredes de éste

una fuerte presión que la hace disgrc"

polvillo é' pequeños l'ragniolil .
. .

1
1

1

.

i noción local, la capa, ¡dad del

acumulado] -
i

oducen circuitos cortos entre

distinta polaridad. Actualmente se

. a Ingl ¡La ia un acumulador que, al
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parecer, resuelve estos im venientes. Vamos,
para terminar esta reseña de los modernos acu-
muladores, á describirlo brevemente.
Acumulador táfew-Solid.'fr - Se compone de

un recipiente de vidrio, ebonita, celuloide ó
madera loriada de plomo, según los modelos y
aplicaciones; un vaso poroso, hecho de una subs-
tancia especia] que suprime la resistencia inte-

rior, por cuyo centro pasa una varilla de plomo
rodeada de una mezcla de plomo esponjoso y
materia activa: este es el electrodo positivo. El
negativo lo forma una lámina de plomo, que á
la vez sirve de conductora de la corriente, ro-

di da igualmente de la mezcla citada. El elec-

trolito es agua acidulada con acido sulfúrico. El
pl ponjoso y la materia activa están colo-

cados alternativamente en capas horizontales,
lo mismo en el interior que en el exterior de]
va .. poroso. El plomo está dividido en pequi nos

fragmentos: la materia activa es muy dura y
muy ]iorosa, y tiene la forma de cilindritos de
tres milímetros de diámetro y cinco de altura.

La dureza de la materia activa hace que, á pe-

sar de las sucesivas caigas y descargas, no se
!. laicice, ni, por lo tanto, se disgregue. El con-
tacto de los cilindritos con el pinino esponjoso

queda asegurado por el misino peso de la mate-
ria empleada y este buen contacto se i

en vez de perjudicarse, con la trepidación.

La disposición empleada en este aparato per-

mite reducir mucho sus dimensiones con rela-

ción a otros de la misma capacidad. Esta, según
se asegura, es superior á la de los demás modelos
del tipo plomo: en cuanto al voltaje es el corrien-

te de este tipo. De confirmarse las aseveraciones

que se hacen respecto á su duración, constituirá

este acumulador un notable progreso.

Haterías de acumuladores. - Los acumuladores
eléctricos no se emplean casi nunca aisladamen-
te ; se agrupan un cierto número de elementos,
generalmente en tensión, constituyendo baterías.

Éstas se clasifican en fijas y transportables. Las
primeras, que no faltan en ninguna central ó

fábrica importante de electricidad, prestí

Tipo industrial del acumulador de gas
Commelin y Viau

lililí .a vicios en las distribuciones de corrien-

te y no reguladores de la misma. En su ins-

talación y montaje hay que tener presentes las

siguientes prescripciones.

I.a sala en que Be instalen las baterías debe
Ser seca y bien aireada, empleando ventiladores,

si es preciso. La temperatura debe ser constan-

te: ni demasiado baja, pues con ello se altera el

electrolito, ni en exceso alta, para no dar lugar
á una evaporación muy rápida. La sala de acu-

muladores debí i i a ene, de la de máquinas,

proyectan, i bastante distancia, vesículas de
agua, acidulada, que atacarían el meta] de la ma-
quinaria. I'"i -

mi misma causa deben barnizar-

se pandes y lecho de la sala.

Los elementos se colocan sobre un Manco sóli-

do de dimensiones convenientes, en filas parale

las ó superpuestas, cuando no va posible en

una sola, que es lo mejor. Ful re uno y otro debe
haber una separación de 2 á 3 centímetros, para

asegurar un buen aislamiento y poder fácilmente

quitar el que esté averiado. Hay que advertir
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que los elementos no se colocan directamente so-

bre el banco, sino sobre una especie de plata-

forma formada por cuatro aisladores especiales.

Como las placas de cada i lanreuni-

,¡ i
.

, ii bai cas i b I ras, al montar la

enlazan estas entre sí, bien por medio de bilos

de cobre de conveniente diámetro, ya soldándo-

i uniéndolas fuertemente sujetas por me-

dio de pasad
Al cargarlos acumuladores, carga que se veri-

lira por Mu-dio de una dinamo excitada en deri-

vación, ó dinamo-shunt, hay que cuidar de que

la diferencia de potencial en las bomas de ésta

exceda un poco á la de la batería. Entonces se

cierra el circuito de carga y se aumenta la fuer-

za electromotriz de la dinamo, haciéndolo igual-

n la velocidad, hasta que se consiga la

intensidad que se desee para la corriente de car-

ga, intensidad que se mantendrá constante du-

mte dicha carga. Si se trabaja con la corriente

normal de carga (que depende de la clase de
acumulador emple ido), vai ía La tensión de cada

" de 2, 1 volts á 2,65. De aquí se deduce

que la difereucia de potencial que se ha de al-

canzar en las terminales de la dinamo, llegue á

un número de volts igual al de elementos mul-
tiplicado por 2,65. Se conoce que ha terminado
la carga en la agitación del líquido de los ele-

mentos, en el que se forman numerosas burbu-
jas. La duración de la carga, con los acumulado-
res modernos, no pasa de 4 á 5 horas. Un grave

b puede ocurrir mientras se está cargan-

do una batería y es que, disminuyendo acciden-

talmente la tensión de la dinamo, se haga infe-

rior á la de la batería y ésta se descargue en
aquélla. Este inconveniente queda resuelto in-

tercalando en el circuito de carga un
lya misión es cortar el

circuito, cuantío disminuye- basta un cierto lími-

te la tensión de la dinamo.
La conservación de una batería exige cuidados

minuciosos, cuya práctica no debe abandonarse
un momento, pues de ellos depende la duración
de los elementos y, por tanto, la atenuación no-

table del único inconveniente que. i cambio de-

sús preciosas ventajas, presentan aún estos apa-
ratos: lo elevado de su coste. A este objeto de-

le-rse muy presentes, aparte de las que
exige cada caso particular, las siguientes pres-

:m s generales:

a 1 La batería debe cargarse, á ser posible, to-

doa los días; y si no, todas las semanas.
b) Hay que evitar que quede completamente

una de las principales

causas de la sulfatación délos electrodos, depó-
sito de sulfato de plomo que sobre ellos se forma.
Cuando este accidente sobreviene á algún ele-

se remedia reemplazando el ácido por
: gando lentamente el elemento, ó sim-

plemente dejando éste en circuito durante la

. fuera en la desc

c) El líquido debe conservarse siempre al

mismo nivel, elevado '_' ó 3 centímetros sobre el

borde superior de los electrodos, y procurar que
tenga también una densidad constante.

d) Las conexiones han de conservarse en el

mejor estado de limpieza.

e) Periódicamente debe medirse la diferen-
cia ele potencial cu las bomas de la bal

tin de la carga y la descarga. Esta operación de-
be hacerse con todo elemento en el que se note
algo anormal, debiendo dar próximamente 2,65
volts ,í fin ele carga y no bajar de 1,83 al fin de
la descarga.

-. A estas bate-rías seles
los cualidades dominantes: poco peso y

volumen y mucha .-ungía. De su montaje y de-
más condiciones hablaremos al hacerlo de sus
importantes aplicaciones.

A/'firin i

: mi'htdores. Como al ha-
blar de estos aparatos en el tomo I de esta obra,
- staban aun en el período de ensayo, no hacían

que apuntarse las aplicaciones de que se
susceptibles; hoy éstas se han llevado

i-i -íctica, y si algunas no han alcanzado
un definitivo desarrollo, por no haberse llegado
todavía al tipo ideal del acumulador eléctrico,

los progresos realizados han sido suficient- - para
interesantísimo conocer con todos los

detalles que permite la índole de este trabajo,
t:ibb-> i].- di. -has aplicaciones. Vamos,

i examinarlas e-n una breve- revista.

Los acuimUada ribuciones deelec-

íábricas productoras de
energía eléctrica y en las pequeñas centrales y
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talleres que aplican el fluido eléctrico á accionar

receptores instalados en los mismos, de

las baterías de acumuladores un importantísimo
papel, como desde el primer momento hemos di-

cho, ayudando el trabajo de las máquina
radoras, supliendo sus deficiencias y n

do la corriente proporcionada por las mismas.
majas son tales que bastan á con

y aun á superar el único inconveniente, tantas

veces mencionado, de estos aparatos, ó sea lo ele-

vado de su precio, inconveniente de día en día

aminorado por los perfeccionamientos introdu-

cidos en su construcción. En las pequeñas insta-

laciones, sobre todo, que casi siempre utilizan

motores ¡ro .clares (un motor de gas, por ejem-
plo), es donde es más preciosa su ayuda. La elis-

posición adoptada en estos casos es la siguiente:

La dinamo, excitada en derivación y provista

de un regulador de campo magnético, que no es

más que un reostato intercalado en el circuito

inductor, alinu-u; receptores, agru-
pados en cantidad, y la batería de acumuladores.
Para cortar, en caso necesario (indicado al hablar
del montaje ele las baterías fijas), la comunicación

y batería, hay un disyuntor auto-
ate en una palanca que gira alre-

dedor de un extremo y termina en el otro en una
armadura que se aplica á los polos de un elec-

troimán, atravesado por la corriente de la dina-
mo. Apoyándose entonces sobre dos coi

cierra el circuito, y cuando la comente disminu-
ye en intensidad se desimanta la armadura y

¡inca por su propio peso, interrumpiendo
el circuito.

Cuando los receptores están inactivos, se em-
plea la corriente del generador en cargar la bate-
ría, y ésta, una vez cargada, ayuda á aquel á la

alimentación de los receptores cuando llega el

caso. Como la tensión de estos últimos ha de
permanecer sensiblemente constante y ésta es in-

ferior á la exigida para cargar la batería, hay que
intercalar un reostato para regularla. Cuando la

batería funciona al par que la dinamo, se retira

-tato del circuito y se varía el número
de elementos de la batería de modo que se ob-
tengan el voltaje y la intensidad normales. Esta
variación se consigue por medio de un conmuta-
dor especial de manivela, que suprime ó inter-

cala los elementos necesarios.

Hecha la instalación en estas condiciones,
cuando por las bruscas irregularidades del motor
se producen variaciones nocivas para los recepto-
res, la batí reserva de energia
eléctrica ó absorbiendo el exceso de producción
de electricidad, suple la deficiencia durante el

tiempo suficiente para que se gradúe aquélla eu
el generador. Desempeña, pues, el papel del vo-
lante de un motor: de aquí el nombre, que se le

da en . stos casos, de ba

Finalmente, en determinadas horas, puede
prescindirse de la dinamo y alimentar los recep-
tores con sólo la batí ría.

Empléanse también los acumulado i

grandes fábricas de electricidad que sirven las

redes urbanas, á fin de evitar que funcionen de
noche las dinamos y para que de día lo hagan en
buenas condiciones de rendimientos. Esta aplica-

ción no es más que una ampliación de la que
acabamos de exponer. Puede ser utilizada en re-

des de tres ó cinco conductores.
Como la carga de los acumuladores exige una

tensión superior á la de la red, se han ideado va-

rias disposiciones para conseguirla sin a

el voltaje de los generadores. La mas ci

te es emplearan esto es, una dinamo
auxiliar cuyo inducido está dispuesto en serie

con la dinamo principal, proporcionando así e-1

uto de tensión necesario para
rica trabaja á 110 volts, la tej

generador debe ser de 110 á 112 y la di I

teur de 35 á 40. Si la distribución se hace á 220
volts, la dinamo principal debe producir de 220
á 224 y la auxiliar de 70 á 80.

Otro sistema hay de utilización de los acumu-
ladores en las distribuciones de energía eléctrica.

La fábrica generadora alimenta un cierto núme-
ro de estaciones-sucursales, eir cada una de las
cuales hay una batería de acumuladores. Cada
batería contribuye, con las dinamos, á servir un
grupo de lámparas de una red secundaria. Pue-
den separarse completamente estas redes secun-
darias fiel circuito primario, disponiendo en ca-
il.i i-, mío d ili

por turno, por la fábrica. Agrupadas en serie las
bate-rías, ya cargadas, de cada sucursal, si se

ACUM SI

aislan de los receptores, se consigue qu
circuito primario circule una corriente de alta

Huíante la mayor parte del día basta una ba-

¡pondien-
tes. A las horas de mayor con -i

las dos en cantidad.

plicación de los acumuladores resulta
poco conveniente, en general, por exigir un con-
siderable número de baterías, lo que supone un
gasto e-xcesivo. En cambio el empleo, que hemos
estudiado, de los acumuladores como auxüiares

y reguladores en las fábricas está universal-
mente adoptado por los importantes servicios que

1 montaje y conservación de las baterías

empleadas en estas explotaciones debe aplicarse
lo dicho al hablar de las baterías fijas.

•dores. Tranvías eléctri-

cas. Cuatro son los sistemas empleados para la

tracción eléctrica de los tranvías: el de contactos

'.les; el de cable subterráneo; el de tro-

lley, ó de conductor aéreo, y el de acumuladores.

Acumulador Waddell-Bnlz

De ellos el preferible y hoy umversalmente em-
pleado, siempre que es posible, entre varias ra-

zones, por el aspecto económico, tan importante
en toda explotación industrial, es el de trolla/.

Pero hay casos particulares en que no es posible
adoptar este sistema ; así, por ejemplo, en ciertas

ciudades está prohibido por razones de ornato y
de seguridad tender por su interior redes aéreas
para la tracción: entonces, el sistema más indi-

cado es el empleo de acumuladores. Este será el

sistema preferido cuando se llegue á obtener un
modelo suficientemente sólido, ligero, potente

y económico, pues en este caso tendrán todo su
valor las ventajas que sobre los demás ofrece,

que son las de suprimir todo gasto de instalación
ele redes, ya aéreas, ya subterráneas, y la com-
pleta independencia de los coches para el tra-

fico.

En Francia, y especialmente por el interior de
las grandes ciudades, existen numerosas :

que se utiliza este procedimiento de tracción; en
Alemania se ha empleado mucho, aunque hoy ha
disminuido bastante, una disposición mixta de

acumuladores. Esta combinación es po-
sible en aquellas poblaciones que no permiten
redes aéreas en el circuito urbano y las consien-
ten en los alrededores.

Los coches dedicados á este sistema son espa-
ciosos, capaces para cincuenta ó más viajeros, y
llevan -los motores de 12 caballos que actúan
sobre los ejes, por medio de juegos de engranaje
sumergidos en aceite. La corriente que los ali-

menta procede de una batería de acumuladores.
Los elementos se eligen de electrodos robustos;
los recipientes son de ebonita y provistos de sa-

lientes en las caras laterales, para asegurar la se-

paración entre unos y otros. El acoplan
los elementos en tensión se hace generalmente
soldando las barras colectoras, que son aquí de
gran sección. El número de- pares varía de 100 á
200 y más. según los modelos y el recorrido que
ha de realizarse. Estos elementos se distribuyen
en varias cajas, que- se reparten a uno y otro la-

do de los tranvías, del ajo ele los asientos, ó bien
todos en una caja, que se coloca debajo del coche
suspendida de los ejes. Este segundo sis

preferible. Sea la que- quiera la disposición adop-
tada, es sumamente importante asegurar un buen
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aislamieni no á ls i Li

vodas ten Icanza 1

utos hay para
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glo al primero, adoptado al principio,

la batei [ai l, por

mientes a para un recorrido total

1" más largo posible; tern i uel i e el

coche á l.i centra] j cambia la 1

:
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midadores. Este último procedimiento i

i el caso de tn ion mixta por trolk y y
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i que ¡i todos los coches i la

i trayecto, lo que
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1 ando i

único en do también

Acumulador Edison peróxido de níquel hierro

de carga lenta, por exigir un número
considerable de baterías disponibles. La dura-

ción de la carga es de quince á veinte minutos á

la intensidad media de. 120 amperes. Se efectúa

de carga, empla-

zadas en : miada, que con

una columna de fundición, cuya parte supe-

rior lleva una raja pintada de rojo, que contiene

la toma de corriente y el indicador de fin de
1 batería se pone en comunicación con la

nedio de un cable flexible de dos con-

. Para evitar todo error de polo, se da i

es de contacto positivos la forma de una

cruz ( + )y álos a una ranura (
-

).

En la tracción mixta, empleada pra
.

i ¡a ,
1

i
,,,:

i que se ha/ e i on I ai 1

1 a

• •
.

¡

: disposición espe-

diente de
!. la central.

Elprinci] I

rápida, especialmente en el sis!

; un medio seguro que indique el fin de

tes en el tráfic

ición se ba llevado

uino.

á los ferrocarril . Aunque en

por el eterno in

se lian hecho algunos ensayos ¡

teden obteneruna

emplea i Bolonia á 1

17 kilóm.
I

t por acumula
( llevan]

1
1 ibuídas en 12
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terminal'
:

- en el furgón, en
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. 1 que un ve'! metro j i

i alcanzada por cela
lile la marcha,

;
. i , , ¡, iiijn e con las I res baterías acopla-

en i ie, se produce una interrupción en el

oirouíto, está es acn ada en el i uadro é ínmedia-

e busca la caja defed no ie y se elimina

del circuí i di tener el i ren, queoon.1 inúa u

i
i

- con '.
i

.
"' n isde tensión. La potenoia de

i ,ii batería es de 600 caballos, lo que permite.

. trenes de más de 600 toneladas y al-

ii tei reno lli grandes velocid idi

I ..i . .i. i. ¡ii i mi .i- i -n la linea que nos ocupa varían

60 kilóm. poi
:

En \li inania se han obtenido resultados in-

iii iles secundarios, o

I I de la luna Ludwigshafen-Mondenhi im, en la

que se ha alcanzado la velocidad normal de 52

ros per hora.

Aplicación á los automóviles. - Desde hace

cis años, la sustitución del motor de

petróleo ó vapor por uno eléctrico cargado por

ría de acumuladores ha adquirido bas-

tante extensión. La mayor sencillez, limpieza,

suavidad de marcha y seguridad, hacen muy
superiores los automóviles eléctricos ó acumó-

s, como los denomina Hospitalier, á los coches

movidos por el motor de petróleo o bencina.

El montaje de la batería se hace de diferentes

maneras. La Sociedad francesa «Compañía de

Coches electromóviles» coloca en sus simones

los elementos, montados en tensión, en una caja

independiente, suspendida debajo del chassis

por cuatro cadenas. Este procedimiento resulta

poco elegante, pero permite el reemplazo rápido

atería gastada por una nueva, ventaja

importante y á la que se debe atender con pre-

ferencia eu el caso, que nos ocupa, de los carrua-

jes de alquiler. Los elementos empleados son del

tipoT. E. M. (Sociedad francesa para el Traba-

) y el ie.mero de ellos

es, en todos los casos, de 40 á 4f>.

Cuando se busca ante todo la elegancia, eu

los coches de lujo, se reparte la batería debajo

de los asientos del conductor y los viajeros.

Otra disposición consiste en agrupar los pares

en una caja adaptada al eje delantero del coche.

Cualquiera que sea el montaje adoptado, hay
que tener especial cuidado en lograr un perfecto

aislamiento. La caja se barniza con varias capias

de pintura inatacable por los ácidos; los reci-

pientes, de ebonita, deben mantenerse separados
del fondo de la caja por bandas de ebonita y
parados entre sí. Deben estar también henne-

ente cerrados.

La carga se hace como hemos exjdicado para

el caso de baterías fijas. Una observación hay
te punto y es que el conductor

no puede saber nunca con exactitud cuándo la

i lia tenido término, pues los contadores

de energía empleados con este objeto no lian

dado buenos resultados por efecto délas trepi-

daciones. Sólo se puede obtener un resultado

aproximado mediante el uso de un contador ki-

lométrico. En efecto: sabiendo que un coche

por término medio 80 watts-hora por

kilómetro y tonelada de peso, es fácil deducir,

por el camino recorrido, la descarga de la ba-

tí ¡ [a.

Creemos inútil añadir que los cuidados de

conservación han de ser asiduos y mel

Otra aplicación al automovilismo, sumamente
extendida, consiste en obtener por medio de una

pequeña batería (generalmente dos elementos)
la inflamación eléctrica d

motores llamadosde ej pío ion.

emplí ada es la iguiente: La ba-

ti .
i c une-a. por una parte, con el primario

de una bobina de inducción, y por otra, con la

Sobn -I árbol de éste hay una
que á cada vuelta del misino cierra el

atermedio de un resolte que co

on un i ibradoi elécl rico y éste c -1

lina: el sa undario di i ta tei

< I hilo aislado de una bujía, j ésta, por

a i-o hilo, eu la mi a di I motor.
i is caja q acierra los elementos es de celn

-I- -. debe sei I i ligí ra j mi ao i embara
ble, i luando las sacudidas que ha de

qui batería on muj violentas,

- de en los motecii leta - para evitar - n

ón de é ido, se inmoviliza

! reci] ie sílice gelatinosa,

¡licato de si d lirii ico.

La carga, en la ciudad, se puede hacer en

4.CÜM

cualquier central eléctrica; pero puede hacerse á

domicilio ya por medio de [alas, bien (
],, que es

más '"in
-
nn uie) intercalando la cajil i en el

oirouito de una lampara de incandescencia, por
medio de un cable flexible de dos conductores

terminado en un tapón de toma de ten

por un extremo, y por el otro en un cubo de ba-

yoneta para adaptai lo á la lámpara.
Jjil tención ,i I, t i'-iieine'-i.i submarina. -Pue-

de considera] se é ta de las mi impoi tantes

aplicaciones de los acumuladores, pues, durante
la inmersión, la única tuerza de tracción aplica-

ble es la de una batería. Cuando sale á la super-

ficie, la propulsión es ejercida por un motor de

vapor que, al mismo tiempo, sirve para carga]

los acumuladores.
Los pares, con sus recipientes de ebonita, se

introducen en cajas de madera, reforzadas exte-

riormente con armazones de hierro. Los eli d ro

dos son generalmente del género Faure. El mon-
taje es el indicado al hablar de las batería fijas,

Un detalle importantísimo hay que tener

presente: éste es la instalación de un número su-

ficiente de ventiladores eléctricos, que deben
funcionar constantemente durante la carga pui

como la capacidad del submarino es limitada,

im tardaría sn a1 mósfera en sal urarse de una
mezcla detonante de hidrógeno y oxígeno que,
al menor descuido, estallaría.

Aplicación al alumbrado de los trenes y ca-

rruajes. -Otra ventajosa aplicación de las pilas

secundarias. En los coches de lujo se emplea

mucho en el extranjero esta clase de ilumina-

ción, que se obtiene con una batería de 6 ele-

mentos, que bastan para alimentar dos lampa-

ras de 12 volts. Pero la aplicación verd idi ra

mente importante es la del alumbrado eléctrico

deles trenes, substituyendo al incómodo y defi-

ciente de aceite comúnmente empleado. Ademas,
en este caso particular, el factor económico se

pone de parte del nuevo sistema.

Dos sistemas hay de alumbrado eléctrico de

los trenes: el que empleí generador de flui-

do únicamente acumuladores, que se ca

terminar el trayecto, y el que realiza esta carga

en el mismo tren, per medio de dinamos mon-
tados en el mismo. El primer sistema es tínica-

mente aplicable á armellas lincas en que los re-

corridos nocturnos son de poca extensión. Dife-

rentes son las disposiciones empleadas. En Di-

namarca cada tren lleva cuatro baterías de 86

elementos, dos en el furgón anterior y otras dos

en el de cola. Cada par de balerías funciona en
paralelo, en un circuito especial, de manera que

la mitad de las lámparas de cada vagón es ali-

mentada por las baterías de un furgón y la otra

mitad por las del otro. Otra disposición consiste

en proveer cada vagón de una batería de 9 ele-

mentos, disimulada bajo los asientos del coche

ó suspendida ib- los ejes. Este es el procedimien-

to empleado en la red suiza.

tai las grandes lincas en que. los recorridos de

noche son extensos, se adopta el sistema de car-

gar de día las baterías, en el mismo tren, por

medio de dinamos. En Inglaterra se instala una
sola dinamo, montada en el furgón, que recibe

el movimiento del eje y cama la hateríi a,

también emplazada en el furgón. Por medio de

disposiciones especiales se consigue que la velo-

cidad de la dinamo sea constante, independien-

temente de las variaciones de marcha, rara con

seguir este efecto, importantísimo, como es fácil

comprender, se han adoptado varios pr idi-

mientos: citaremos el sistema Vlcarino, por ser

el empleado en España. Esti consi te en proveer

a la dinamo di i i o. an i .1 la ni ¡cutos, llluon deri-

vación y otro atravesado por la corriente que

alimenta á la vez los acumuladores y las lámpa-

OS arrollamientos están calculados de

modo que cuando la velocidad del tren, y, por lo

tanto, la de la dinamo, ai •

ai i i,i. a el arrollamii atode hilo grueso, se des-

imantan los inductores, y el ai inte de ti u-

SÍÓn en las bomas es insiguilic. I

i. a uní se hace del modo siguiente: pue ta la di

o. n movimiento, se excita en derivación,

y al alcanzarse la velocidad i veniente, un

i ictor .Mil. cu. ii ico la
i

n circuito con la

batería é intercala al mismo tiempo la resisten-

cia e.,u\ eniente en el circuito de la lámparas.

Si. funcionando la dinamo, cambia el sentido

de la marcha di I tren, las escobillas giran ,iul"

m. li te luiente 180°. con lo que el funcionamiento

s.- hace independiente del si ni ido de n

También se emplea, para obti ai i la ci oplí i
i
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independencia de los vagones, el sistema de ins-

talación, en cada uno de ellos, de una dinamo

de carga y una batería de acumuladores.

aplicaciones de los acumuladores. - A
muchísimos más fines que los hasta ahora reco

nidos en breve reseña, se destinan los acumula-

dores: electroterapia, alumbrado de minas, ae-

d i be. \ • pues, que las esperanzas

concebidas y exprimidas al principio de esta

obra respecto á la utilización de estos notables

aparatos, se han realizado cumplidamente, y sí.

como es de esperar, en vista de los reales pro-

gresos alcanzados, se llega al tipo ideal del acu-

mulador ligero, potente y económico, llegarán

a su completo desarrollo práctico aquellas apli-

caciones que ana no lo lian conquistado.

acuña (Francisco de P. ): Biog. Político

portorriqueño. De 1S62 á 1898 se dedicó al ejer-

cicio de la abogacía en Mayagiiez y San Juan;

en los últimos tiempos de la dominación espa-

ñola tenia ya gran prestigio en la isla y se le

designó para presidir el gobierno autónomo;

cuando aquélla cayó en poder de los yanquis, és-

tos le nombraron fiscal del Tribunal Supremode

y después, en 1899, Secretario de Esta-

do. I uno de los organizadores del Ateneo li-

terario y científico de San Juan, que ha presidi-

lunio la Sociedad económica de amigos

del país.

ACUPUNTURAL: adj. Mcd. Se dice de la agu-

ja con que se hace la acupuntura.

ACUPUNTURAR: a. Mcd. Practicar la acu-

puntura.

ACURIO (Juan de): Biog. Contramaestre de

la nao Victoria que al mando de Juan Sebastián

Elcano dio la vuelta al mundo por primera vez.

Fué uno de los diez y ocho supervivientes de la

expedición de Magallanes que regresaron á San
Lúcar de Barrameda el 7 de septiembre de 1522,

días antes de cumplir los tres años de su salida

del mismo puerto.

ACUS: Mi/. HijodeVulcanoy Aglae ó Aglaia.

* ACUSATIVO: m. Gram. En las lenguas la-

tina, griega y alemana, cuyos nombres caracteri-

za la verdadera declinación, esto es, la flexión,

ntiro. Esta regla

general no impide poner en acusativo el nombre
que expresa la acción ó el estado de muchos ver-

Inis intransitivos, lo cual sehací

te cuando este nombre está unido á un adjetivo

calificativo, determinativo ó cuantitativo, y este

tiene la misma radical que el verbo ó una signi-

ficación análoga. Por esto se dice en latín: pug-
imbatir un comí

. vivió una villa feliz.

El acusativo, en latín y en griego, se coloca

inmediatamente después del verbo que expresa

movimiento, cuando va acompañado del nombre
con que denota el fin á que se dirigen, verbigra-

cia: Ir ..'.'/
. profiscitur Athe-

nas, Se usa también el acusativo detrás de ciertos

verbos que, intransitivos por naturaleza, encie-

rran sin embargo alguna idea de trascendencia

de la acción, como sucede en las expresiones la-

tinas siguientes: Erubescere déos (temer á los dio-

rrere bcllwm (temer la guerra). Puede
también el acusativo ser complemento de verbos,

aunque sean pasivos, que indiquen los signos
materiales y violentos con que los antiguos ex-

presaban su aflicción ó su desesperación, por ejem-
plo: 1'1'nig. r, fiiiv ra llorar). Se empleaba asimis-

mo el acusativo después de los verbos pasivos ó

de los intransitivos, para manifestar la parte del

sujeto con que se relaciona especialmente el es-

tado ó acción que el verbo expresa: como Fract it s

mi mora, colla tumi ntem, tuffunditur orarubore.
i construcción se dalia también á algu-

nos adjetivos, como flava comas.
Sin i también este caso para determinar la

'. duración, medida, edad, etc. Se pue-
de considerar por analogía como una especie de

o, en la lengua inglesa, aunque ésta ca-

rece de casos, los nombres que se usan sin pre-

posición después de los adjetivos que indican
medidas, como Tvxnti f ct higli (de veinte pies de
alto); y lo mismo podemos decir del italiano, co-

metas metri lungo tres metros de largo).

Se halla también en latín y en alemán elacu-
sativo en algunas interjecciones como: Pro!
Deivm hominumque fidem! - Omich ungliickli-

ch n!

En la lengua griega es frecuente el empleo de
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acusativos para expresar el objeto directo 6 indi-

n o d todo con los .

significan interroga r,pi
:

, t, quitar,

instruir, ocultar, vestir, hablar bien de, maldecir,

maltratar, etc. En estos yerbos puede conside-

rarse el primer complement no anido al ver-

bo, formando una sola palabra con ési

es complemento el segundo acusativo. En latín

se hacia usii frecuente de dos acusativos, espe-

cialmente cuando el nombre de cosa era un de-

terminativo neutro, como hoe, illud, multa,pau-
d, nihil, etc. - Se encuentra ejemplos

de esta construcción, en alemán, con los yerbos

preguntar), lehren [enseñar), heissen (lla-

marse), nennen (nombrar). En latín y en griego,

los verbos que en activo llevan dos complemen-
tos, en la voz pasiva sólo conservan el que re-

presenta el nombre de la cosa: Docenticr pueri

grammaMcam.
Una de las principales funciones del acusativo,

en las lenguas muertas, era servir de sujeto á las

proposiciones subordinadas complementarias que
se hallaban en infinitivo, particularmente cuan-

do el sujeto de ambas proposiciones no era el

mismo. Por ejemplo: Tradunt Bomen
fuisse. Este sujeto se ponía igualmeni

sativo cuando el infinitivo servía de sujeto a to-

da una frase: Errar nihil mirum estj

i ¡tile est.

En griego el acusativo sirve de sujeto á algu-

nas proposiciones circunstanciales que no con-

tienen más verbo que un participio, y que gene-

ralmente se ponen en genitivo en esta lengua y
en ablativo en latín ; entonces se lia ma
tiro absoluto.

Finalmente, el acusativo sirve de complemen-
to indirecto á nombres, adjetivos y verbos en

griego, latín y alemán, por medio de algunas

preposiciones.

ACUSMÁTICOS: m. pl. Hist. de la FU. Discí-

pulos de Pitágoras que. no habiendo cumplido
su período de prueba, que duraba cinco años, de-

bían oir en silencio las leccioues de su i

escondidos detrás de una cortina. Por extensión

se dice de aquellos que oyen sin ver.

ACUSTICÓN : ni. Fis. Instrumento eléctrico, que
recoge y amplifica las vibraciones sonoras, en lo

cual se parece al micrófono; pero ademas acomo-
da estas vibraciones de modo que puedan ser re-

cibidas por el nervio acústico y transmitidas al

cerebro. Fué inventado en 1903 por MillerReese
' -oii que lo presentó á la Inst

ueoj orquina para sordomudos.

acutangulado, DA: adj. Bot. Se dice de
los tallos, hojasy frutos que presentan salientes,

- i ii alíenlo agudo.

ACUTANGULAR: adj. Que forma ángulo
agudo.

ACUTÁNGULO. LA: adj. Miner . Seapliea i los

]nisinas hexaédricos cuyos ángulos sólidos es-

tán cortados por caras triangulares muj

ACUTICAUDAL: adj. Zool. ACUTICAÜDO.

acuticaudo. DA (del latín ácütus puntiagu-

do y cauda, cola): adj. Zool. Se dice de los ani-

males que iniien la cola puntiaguda.

acuticornio, nía (del latín acutus, agudo, y
uerno;: adj. Zool. Se dice del animal

pie tiene cuernos puntiagudos.

ACUTIFLORA (del latín ácütus, puntiagudo, y
lloi adj. Bot. Se dice délas plantas

cuyas Sores tienen los sépalos y los petalos pun-

tiagudos.

acutipenne (del latín ácütus, puntiagudo,

y penna, pluma:: adj. Zool. Se dice del pájaro

que tiene las plumas de la cola puntiagudas.

ACUTIRROSTRO (del latín acütUS, puntíagU-
,'a,,i. pico de ave): adj. Zool. Se aplica

á los [.ájalos que tienen el pico muy agudo.

ACUTOESPINOSO. SA: adj. Za„l . Se dice de
las orugas cuyo cuerpo esta erizado de espinas

agudas.

acutómetrO: m. Fis. Aparato destinado á

medir la capacidad auditiva de las persoí as I

i o esencia un audiómetro de Hughes
i
V. Audió-

metro). Su bobina central recibe, por medio de

son y un micrófono, una corriente rápi-

damente variable, la que por inducción desarrolla

corrientes intermitentes en otras dos bobinas, en
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cuyos circuitos se intercalan dos teléfonos que
sui nan bajo la acción de dichas eorrii >i

plazando convenienti mi uti las dos bobinas exte-

riores, varía la intensidad de los sonido
diados en los teléfonos, y este movimiento se

continúa hasta que la persona sujeta al experi-

mento, que tiene lo telefonos aplicad'

oídos, deja de percibir el sonido. La di

que lia sido preciso dar a las bobinas para conse-

lesiltarlo mide la capacidad auditiva.

Operando análogamente con un solo teléfono, se

mide la relativa delicadeza de los dos oídos de
una misma persona.

acutorsióN: t. i 'ir. Operación quirúrgica,

poco usada, cuyo fin es contener las h emorragias.
Se aplica también en el tratamiento de I

rismas, y consiste en producir la completa obli-

teración en una arteria, atravesando ésta con
una aguja, que se deja clavada, y retorciéndo-

la hasta conseguir el efecto deseado.

ACHACACHI ó HACHACACHE: tíeog. Cantón,
llamado también Villa d cap. de la

prov. de Omasuyos, dep. de La Paz, Bolivia;

8626 habits.

ACHACANA: f. Bot. Cacto del Perú cuyos fru-

tos pulposos y comestibles son muy estimados en

el piáis.

* ACHACOSO, SA: adj. Defectuoso, inservible.

Me ha dado mu
achaco- ) den
y tan raída, qui

de acepillarla se ista.

Bretón de los Herreros.

ACHAGUAS: Grog. Dist. del estado Guárico,

La cap. es el municipio del mismo
nombre, situado al S. del río Apure y ala iz-

quierda del Mutivure. Tiene 2500 habits. y por

algún tiempo fué cap. de la prov. de Apure. Los
demás municipios del dist. son Apunto, Guasi-

mal, Lara ó Guáchara y San Marcos ó el Ya-

gual.

* ACHAO: Geog. Esta villa y puerto, cap. del

dep. de Quincha", prov. chilena de Chiloé, tiene

1 455 habits. de pul ilación urbana y 1003 de po-

blación rural. Esta situada en la medianía de la

costa N. de la isla de Quinchao.

ACHARD ó ACHAR: m. Plato especial que se

usa como entremés, originario de la India y cuyo
nombre está tomado de su importador en Euro-

pa, célebre viajero francés. En las Antillas se

condimenta macerando en vinagre fuerte los bro-

tes ó los cogollos tiernos del palmito, del bambú,
etc.; y en Europa suele hacerse con toda clase

de leguminosas, á las que se añaden pimientos y
otras solanáceas comestibles.

-* Achard (Alejandro Juan) :Biog. Pintor

francés. M. en Grenoble el 6 de septiembre de

1884.

— Achard (León ):.&«(/. Ilustre cantante naci-

do en Lyón el 16 de febrero de 1831. Discípulo

de Bordogni en el conservatorio de París, cantó

por primera vez en el Teatro Lírico el año 1854.

Desdi 1856 a 1862 formó parte de la compa-
ñía lírica del Gran Teatro de Lyón, y desde este

ultimo año al 1871 en el de la Opera Cómica de

París. Por último, después de realizar nuevos es-

tudios en Milán, ingresó en 1871 en la Opera de

París.

ACHARO: ni. Medida de peso ó capacidad para

áridos usada en Antique (Filipinas).

ACHATAMIENTO DE LA TIERRA: m. Gcog.

Se demuestra que los meridianos de la Tierra son

elipses, y, si designamos por a el semieje ecua-

torial y por b el semieje polar de dicha elipse, el

cociente será el acholamiento de la tic-
a

rra. Para ésta, el semieje ecuatorial es:

a 6377 398 ni., y el polar 6= 6356 089 m.

De donde

a - b _ 6377 398 - 6356 080 _ 1

~d~~ 6377 398"
_

299,15'

Sobre los interesantes cálculos recientemente

hechos respecto de la nueva forma de la Tierra,

véase Tierra en este mismo Apéndice.

achates (Leonardo): Biog. Impresor natu-

ral de Basilea, que se estableció en 1474 en Yi-

5



a \« 1 1

1

i! i [talia . i a d I p] inrió lo D

ACHELIS (ERNl rO< Rl HA} . B l KologO
¡
! ir. \ ;

ted i n 1862, en

i en Marburg 1
1

l
I

, , i ,¡. ¡i aio de ¡ 850 < Irbpeling

de 187 í,

i instituto de B ». Sus obras

a rollo de I" etnología

i 889) Di i im !ío ¡i / maírá/icmio (1898), Los
i 95), Stoo-

. Stutt-

1896 Ética L898).

ACHENBACH (El RIQ1 i'i
!

;

'
: de mo ierubre

de 1829. 'i 1 9 de julio de 1899.
'

té nombrado catedrático de Derecho

civil alemán en la Universidad de B

donde fundo' i

.' ¡v (1860).

Klr.4i.l0 diputado, contribuya á la fundación del

partido liberal-conservador. Nombrado consejero

Hacienda en 1871, pasa ,1 ser

o del Ministerio de 1 lultos, y en 1873

fué subsecretario del Ministerio de Hacienda,

era 1 ai r<5 í de Bmpeñai el 13 de mayo
del mismo año. Sus ililnnr n- .!. . .j'iiiión con

Bismark é a de un Mi-
: retirada de] go-

bierno el 30 de mal o de 1
S 7 X . Achenbach fué

nombrado mas tarde pn idente de la Prusia

occidental, y en 187'.' presidente de la provincia

de Brandenburgo. Después de haber sido profe-

Iministración civil del actual emperador,

mcedió su ingreso en la
1

I -Lias merecen cspcrial llll-llcioli:

ifrancésy su d< ¡arrollo por el de-

Bonn, 1S69), y Derecho

A. ni m; y 11 (Osvai do): Biog. Pintor ale-

ido en Dü eldorl el 2 de febrero de

di 1863 era nombrado profe or

de I 1 \. .rl na de I üisseldorf, en donde ocupó
[esto hasta el año 1872. En la Exposi-

ción de París de 1885 presentó: Tardt de otoño

• Boma. En 18S7 Boca del

\ Ibaño r. p s de Roma.
En el 3alón de 1859, El -m mil, ' .Y.í/<"/.s,- ni el

de 1861, Cortejo fúnebre .// l'ul.slínii; en r] do

l palacio de la reina Juana 1 n

Orillas del mar en Ñápales, El muelle

romana; en

en Roma;
.

I

está en el Museo
¡

calle de Torr< del Greco, a] pie del Vesubio; Cam-
' p. ir.

1 .1 II lar

ritoria labor, i.ehenl 1 b obtuvo una
en 1859, una de prime-

oi último, rl año 1 863 1 ra con

decorad. ion de honor.

acheson 1 Edi ' do ( tii a : B og Elec

¡
'i

¡
ir'. lontemporáneo. N. en

.11 .ai 1856. Miembro del [nstil uto elec

de f'raiiklin en Filadelfia

errio del estado

ir de] carborundo, de]

11 grafito.

I

puta.!., y period contempo
: di eptiembre

En 1879 compró el del que

elegido pn ' ton de Editores.

I republi-

1
1 l'
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ACHINADO. DA: adj.

jer que tira á india en el color.

ACHIRA: 1. A

achiras: '.' og. Río de la Ri

1 1 proi . de < '.'.i'!" tgar deln
i pasa cerca de la v. de

A.CHS

\' luí
1 ¡

1
ir" tbn di 1 pinillo al llegar

al lugai a lian ido y di ipareí en guida. IO11

;,„,,.,. 1 laguna de los

,-u . ni", es de unos 30 kms. de

\. 1111: \s: 1; og. I ' Hilar a una ilr las

siete i»
.lamas. a, que se divide el dep. Ríol luarto,

déla prov. argentina de Córdoba. Tiene 500 ha-

bitaut j ' población antigua, primitivamente

ida .11 las olí ini is ondulaci a me) i-

dionales de] maci o di la Sierra Grande, a] am-

paro de] fuerte contra los indios, allí c ítruído

i, la actualidad tiene alguna impor-

tancia comercial, á pe ar de su alejamiento de

férreas.

achiri: Geog. Pueblo y cantón de la 1.
a See-

oión di la prov. de Pacajes, dep. deLaPaz, Bo-

:
..

1 .
.. 256 habits.

ACHIS: Biog. Rey filisteo de Gad, llamado

Al.iinrlee en uno de los salmos, con quien tuvo

David relaciones en dos ocasiones distintas antes

de subir al trono de Israel. La primera, vién

dose en peligro, se fingió loco, consiguiendo ser

desterrado de la ciudad sin nías consecuencias,

que era lo que él pretendía. La segunda vez

Achis recibió cordialmente al futuro rey de Is-

rael, que andaba perseguido porSaúl, y lecomi-

sionó para que con sus seiscientos lioiulu. s pe-

lease contra el rey de Israel. Mas David se.apro-

vechó de esta ocasión para combatir á los enemi-

gos del pueblo de Dios, engañando astutamente

al rey filisteo, á quien hacia creer que peleaba

contra Saúl y los suyos. En la batalla final que

presentó Achis contra Saúl, dio á David mando
sobre parte de sus tropas; mas recibido con des-

confianza, por los deliras oficiales tuvo que despe-

dirle, sacándole ron esto de] mayor apuro, por

cuanto David no podía pelear contra el que una
vez fué rl ungido del Señor para gobernar á su

pueblo. El Achis á quien Siniei fué .1 busca] 1

sus dos criados podría ser este mismo rey; pero

es mucho mas probable que fuera su nii to, poi

que desde el tiempo que estuvo con él David
basta que ocurrió el hecho de Simeí pasaron cin-

cuenta años.

ACHITOPEL: Biog. Amigo y consejero de Da-
vid, cuya singularísima prudencia le hacía el pri-

meroy más reputado entre los consejeros del rey.

Traidor á David cuando se rebeló Absalón con-

tra su padre, persuadió al conspirador á que
siguiera sus consejos, que eran perversos, pero

también muy acertados para su causa.. La opor-

tuna, mediación de Husal, amigo de David, que

simuló secundar las miras de Absalón, descon-

certó á tiempo los planes de Aehitopel. Deses-

perado éste al ver que había sido pospuesto á

Husaí, y comprendiendo que de no seguirse sus

consejos Absalón sería derrotado y la cansa de

éste perdida, se fué á su ciudad natal de Gilo y

se colgó de un árbol.

ACHLEITNER (Arturo): Biog. Novelista ale

man contemporáneo. N. en Stranbing el 16 de

agosto de 1858. Recorrióla mayor parte de Eu-
ropa, siendo, á temporadas, redactor de algunas

revistas importantes. En la actualidad re ideen

Munich. Ha e rail uchas morías de costum-

bres populares bávaras, de entre las cuales me-

recen mención especialísima: En tierras altas

(Munich, 1892); lasierrade las gamuzas (1&93);

La rosa de Dobratsch
I 1896); ¡En lospinar* s, No

velas di la Selva Negra (1896): El mesías d la

1 397).

achmeta: Geog. Ciudad de la Media en cuyo
archivo fué bailado el permiso de Ciro para la re-

edificación del templo lie Jcrilsalétl.

achocalla: Geog. I'urblo y cantón de la

prov. de] Cercado, dep. de La Paz, Bolivia;

abits.

achscharumof Nicolás): Biog. Literato

y crítico ruso. \. .-1 15 de diciembí 1 di 1 19 en

iburgo. M. .1 30de agosto de 1893 en
su posesión de Moscou. Estudió en el Liceo de

Tsarkoie-Selo. pas lo después á la cancillería

del Ministerio de la Guerra. En 1845 renunció
o, y asistió á la Universidad y á la aca-

demia de Bellas Artes. Su primera obra, que
obtuvo un éxito un ral. Ir. fué El alter ego

(1850). D ' subsiguientes mer m
falso, Un caso

'
'

1, Los habitantes del

El mandarín.

* achtermann (Guillermo): Biog. Este

notable escultor alemán m. en Roma el 26 de

mayo de 1884.

achura: f. Amér. Menudos del animal va-

cuno o 01 bao.

ada: Geog. Estación de la línea férrea de Sza

badka i O-Becse (Austria-Hungría). 12375habi-
taiil.s. ( Madero de ganados, pesquerías y exten-

so comercio de cereales.

* adabazar: Geog. Actualmente es cap. da
cantón en el dist. de Koya-Ili, y cuenta con

10000 habits.

adaca: f. Bul. Planta medicinal de la familia

de las compuestas. Es originaria de Malabar.

ADACCIÓN (del lat. ádactio): f. Acción ele

obligar. || Dependencia ó sujeción forzada. ||

Coacción.

adachef (Alejo): Biog. Célebre chambelán
de [van ó Juan IV. de Rusia, que peleó en la to-

ma de Kazan y ejerció gran influencia sobre dicho
zar; pero que, no obstante, murió en la prisión

de Dopart en 1561.

ADAGREGADO, DA: adj. Bot. Y Zool. Se apli-

ca á los individuos de una misma especie que, sin

perder su organización propia, viven a-

y como soldados, formando colonias.

ADAIR (ROBERTO): Biog. Eminente diplomá-
tico inglés, nacido en Londreselaño 1763. Re-

presentó á su nación en las embajadas de Vinri,

Bruselas y Constantinopla. Falleció el año 1802,

habiendo dejado escritas unas memorias referen-

tes á su carrera diplomática.

ADA KALEH: Geog. Isla del Danubio adquiri-

da por Ausl 1 ia-Ilmigi 111 en 1878, y en donde se

hallan las ruinas de la fortaleza de Neu-Orsova.

Adalberto: Biog. Arzobispo de Maguncia,

célebre por el importante papel que desempeñó
en la querella conocida con el nombre de las

«Investiduras». Amigo y aliado del emperador
Enrique V, se rebeló contra él después de obte-

ner el arzobispado. M. en Maguncia el año 1137.

ADALITA ó ADALIAH: ni. Palabra árabe que

significa partidario del buen derecho, y con la

cual fueron denominados los sectarios de Alí.

ADAM: Geog. ant. Ciudad en el valle del Jordán

terca de Jaretón, mencionada en el libro de Jo-

sué, (ieneralnii lite • supone que es la actual Ed-

Damiyeh; pero Drake cree que es Jirbet-el-

Hainrab ó «el río rojo», á una milla hacia el

sur de Trisarían.

-* Adam (Adolfo Carlos): N. el 24 de ju-

lio de ISIS; ni. el 3 de mayo de 1856.

-Adam (Alberto): Biog. Ni .tal. le pintor bá-

varo, padre de una numerosa prole de artistas.

N. en Nordlingen el año 1786: se dedicó á la

pintura, sobresaliendo en el género histórico, y
principalmente en la representación de grandes

batallas. Siguió al príncipe Eugenio Beauhar-

r o- .o sus campañas de Italia y Rusia, y des-

pués a. paño a Radetzky durante la gui i ra de

1848. Sus cuadros más notables son: la, Batalla

de Moscou y la de /..../-/i de 1812; y algunas

litografías excelentes. M. en Munich el año 1862.

-* Adam (Antonio Edmundo): Biog. Poli-

tiro francés. M. en París el 1-1 de junio de 1S79.

-ADAM (BenNO : Biog. Pintor alemán, hijo

de Alberto. X. en Munich .1 15 de julio de

1812: m. el 9 de marzo de 1 892. Su especialidad

son los cuadros de raza, en que 1

1
produce admi

rablemente los animales.

Adam (Caklos Fernando): Biog. Notable
",["' itor alemán. N. el 22 de dicii mbre de

1806
s

falleció el 29 de igual mes del año 1 B6

en Geisnig (Sajonia), en .1 le actuaba de can-

tante.

- Adam i
Emilio): Biog. Pintor bávaro, hijo

de Benno. V en Munich el año 1843. lis un

pmi i!, ligente \ tiene, en1 re ..tros muchos,

¡os cu rii" iguii ntes Esa na > n el ca

trinen, pintado m 1861, y Caballos húngaros du

tarde u/na inundación.

- Adam (Eugenio): Biog. Pinto] bávaro, hijo

di Alberto. N. en ¡817; m. en 1880. Compuso
excelentes cuadros de la vina militar.
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-Adam (Vi; \ \ : B i Pintor Eilemán,

hijo de Alberto. N. en Milán el i de mayo de

1815; ni. en Munich el 30 de setiembre de 1SS6.

Fué discípulo y colaborador de su j.atU-e hasta

1S 19, en que tomo parir en l.i i

tria en Italia. Los estudios que l>¡/ ¡sta

aparecieron con el título: Recut rdos de las cam-

pañas del ejército austríaco en Italia (1848 y
1849 . En 1851 hizo Francisco un viaje á Ilun-

compañía de su padre, y allí tomó los

asuntos ¡.ara sus cuadro

Balsa La guerra de 1859

en Italia le inspirólos cuadros: Ga

Solferin < á )

los huíanos austriacosy

mes del Piamonte. Sus lienzos más ad-

- son los que reproducen escenas dramá-

fcicas de la guerra franco-prusiana de 1S71. En-

os di acuellan El i infanU Ha
alemana, La batalla ¡l- s.,/,in, ejecutado por

ooargo di I duqui di Sajonia-Meiningen enl879
i cuya copia se halla en la Galería Nacional de

Berlín, Episodio de la toma de Orleáns (Pina-

coteca de Munich), Transporte de pr

i
/,, h., '.,::., de Sedán (1880), y Ataque

Tour (1886), que se halla en la Galería Nacio-

nal de Berlín.

-Adam (Francisco Baltasar Gaspar):
f liijn de Jacobo Segisber-

to. X. en 1710 en Nancy, yobtuvo el premio de

Roma en 1741. Compartió con sus hermanos los

ejecutados en Boma, y á su regreso á Pa-

rís fué nombrado escultor del rey de Prusia, por

lo que se trasladó i Berlín, donde residió desde

1717 a 1759. Fecundo artista, sus producciones

son numerosas y notables, y Berlín posee las me-
jores en sus palacios de Sans-Souci y Potsdam.

Pueden citarse su Apolo, ejecutado en 1 7 1 -
. La

, i

el Vulcano, que son del año 1756, y por último

su trilogía Júpib r, Juno y Him rva, que le ocu-

1 752 á 1759.

-* Adam (Juan Luis): Biog. N. el 3 de di-

ciembre de 1788. (V. el tomo I del Diccio-

-Adam (Madame): Biog. V. Lambekt(Ju-
iii i \) en el tomo XI del Dicción isio.

-Adam (Nicolás Sebastián): Biog. Escul-

tor francés, cuarto hijo de Jacobo Segisberto.

X. en Nancy en 1 705. E¡ fcudió en Roma con su

hermano primogénito y ejecutó con él algunos

importantes trabajos cuando ambos regresaron a

París. En 1737 fué agregado á la Academia,
siendo nombrado académico en efectividad con
unitivo de su estatua existente en el museo del

Louvre /' >r un buitre. Fué
elegido profesor en 1768 y m. en París el año
1778. Sus esculturas más notables son una tum-
ba existí nti- en la iglesia del Buen Socorro en
Nancy, ejecutada en 1749. donde yace la reina

' 'atalma Opallinska de Polonia, y un bajo relie-

ye, representando el martirio de Santa Victoria,

en la capilla del castillo de Versalles, ejecutado

en 1763.

-Adam (Pablo): Biog. Novelista frai

en París el 7 de diciembre de 1862. A los vein-

ticuatro años publicó su primer libro Soi. La
obra literaria de Pablo Adam es considerable;

sobresale en la novela histórica, género al que
pertenecen las tituladas La bataille de Uhdc,

i
' rlitz, La Ruse, etc. Es

colaborador de La 1:> naissance Latine.

ADAMANTINO. NA: adj. Ana!. Se dice de la

substancia que forma el esmalte de los dientes.

adamanto (del gr. ¡alunáis. iah¡ .la.nitos, dia-

mante): ni. Bot. Hierba que se cría en la Arme-
nia y la Capadoeia, y á la que los antiguos
atribulan la propiedad de domar los leones y
dulcificar su ferocidad. Denomínasela también

ADAMANTOBLASTO (del griego aflamas, adá-
diamante. y lilailas, yema. ): Anat. Cé-

lula de la membrana adamantina del folículo

dentario, que segrega los prismas del esmalte.

ADAMAS: F,ia¡i. Escultor griego, natural de
Atenas éhijo de Adamas: n. en el siglo II a. de
J. C. En unión dé dos hermanos suyos escul-

pió la estatua de Isis eligida en Délos. El nom-
bre délos tres escultores está grabado en la base
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de la estatua, que, actualmente se encuentra

en una colección de Yenecia.

* ADAMAUA: Oeog. Adamaua es actualmente

una de las regiones mas conocidas del S

cual ha permitido levantar de este te] i

plano cuyas líneas generales dan idea exacta d
su geografía.

Los límites de dicho país pueden fijai I

tante aproximadamente, tanto si se le e

sometido directamente al sultán de Yo
apone dependiente de los ada

Dando al país de Adamaua la mayor .

posible, hallase limitado al XO. por el río Gon-
gola, que lo separa de la Confederación de los

i -, yporlaprov. de Sokoto. cuya capital

es Gombé; al X. el Estado neutral de los mar-

guis y el país de las fulas, fundado por Ayatu,
le separan de Bornú. Al NE., el Ada
halla separado del Baguirmi por tribus indepen-

dientes, que pertenecen á las familias tr.furi,

mu ii v berebere. La frontera corta hacia Hila-

ra el Mayo-Kebbi, dejando alE. lospequi i

tados de Lere, de Laka y de Lame, descendiendo

luego de N. á S. hasta el E. de Kundé, y si-

guiendo desde este punto una línea entre el Li-

bund y el Mambere. Al S. el Adamaua tiene

por límite el curso del Kadei y el de su afluyen-

te el Buiné, hasta el pequeño Estado tributa-

rio de Bertua. Al O., el límite fronterizo se di-

rige al NE., 1 Nyereng, desde

donde avanza al E. hasta la población de San-

sexni, dividiendo este distrito y la prov. de Baño
de los Estados independientes y del Muri, y

do en el Benué.
i í raí ías á la diversidad de su clima, según las

estación! s y las altitudes, el valle del río Benué
permite cultivar todos los productos que sirven

I
i o ai ii i le I"- 'i' más pueblos. La

llanura de Yola produce trigo, maíz, mijo, arroz

blanco, arroz silvestre y patatas. Únicamente
faltan los dátiles, principal alimento de los ha-

bitantes del X. de África, y la banana, i

ques de dátiles de Bibemi son únicos en el valle

del Benué. y los bananeros no se encuentran has-

ta llegará las cuencas de Lom y de la Sariga,

mas alia de Kundé, aunque Mizón haya visto

algunos en Ngaundere. En los jardines se culti-

van la cebolla de Egipto, calabazas de

especies, las judias del Si

tes, pimientos y diversos tubérculos. Alrededor

de las casas se cultiva el tabaco y una planta

cuyo fruto sirve como condimento especia!, pro-

porcionando las fibras una materia textil deno-

minada dah. Entorno délas polla, iones y de

las haciendas se ven tamarindos, papa;,

ñas paliiaias de aci ¡te é higueras silv.

palmera de Egipto, cuyos frutos son comestibles,

y el baobab, cuyos frutos y hojas mondados sir-

ven de excelente condimento, destinándose la

corteza á la construcción de groseras cuerdas.
i 'asi todos estos árboles se hallan en el camino
de Yola al Kadei. mientras el que proporciona la

al S. de Kundé. Las dos
I árboles que dominan al N. de la

gran muralla son: en las llanuras las mimosas.
de diversas especies, que proporcionan la goma

¡ en las mesetas un árbol que ali tnza

metros de altura y que produce un
grano oleaginoso conocido en el comercio con i I

nombre de «nigersceds. » Tanto en la parte X.

del país como al S. existen otras diversas clases

- o ellas el copal, el santaloide y
el bejuco de caucho del África ecuatorial. En las

haciendas se cultiva el algodón, la alheña, el

añil, la mimosa nilotica, que sirve para teñir las

pieles de cabra yde carnero conocidas con el nom-
bre de tafilete. La viña silvestre, llam

Sudán, crece también en todo el país, y en el

valle del Benué se halla el laurel-rosa y un bam-
bú parecido al de China.

Los animales domésticos son los nii-iiio qu.

en Europa. El buey, el caballo, que viví

mente en Adamaua y que se lleva de los países

circundantes; el caballo árabe, procedente de
Baguirmi; el de Manga (Bornú) y de las altas

el asno; el carnero llamado del Nígery
el de lana, de importación árabe; y la cabra y el

cabrito, procedentes del S. En las casas se ven
algunos perros de África, pero ningún gato. En
las llanuras existe el búfalo negro, numerosas
clasi de antílopes y cinocéfalos; en los estan-

ques, pelícanos, flamencos, etc.; y alrededor de
las poblaciones, la tórtola, la pintada y el buitre.

Entre las lleras se encuentran el león, que, según

afirman los indígenas, si halla al límiti

g i; la pantera j la hiena, que alcanza las di-

mensiones d i mis corpulentas y que
e una de las plagas difui también nun.

os escorpiones y cientopies. En los ríos.

eoili ¡lo tan uiotcii ¡vos como los del I

i

ven de la inmensa variedad de peces que pue-
blan las -

í atantes de Adamaua no explotan mi-
nas ni canteras, sin embargo, puede de

de la semejanza delasmontañas de este país con
las del Muri y de llautxi. de que son una conti-

nua. -ion. que también contienen estaño y plomo
argentífero. En el S. tienen estableci-

dos altos hornos para la producción del hierro.

El Adamaua es la única región del Sudán que
no contiene sal gema. Sus altas montañas son
graníticas, y las colinas secundarias tienen por
base la arcilla arenosa y roja. El nía

atraviesa al S. de Ngaundere es de origí

nico. Las Sulfataras se han convertido en lagos

sin fondo, y al S. de Dibbi un gran .

se hallaba en actividad en otra época ha dejado
gi.nnl. s depósitos de escoi Lra pómez.

ría y Comercio. La industria. ;

desarrollada en Adamaua, se halla en manos de

los bausas y de los yorubas. Se hila el

en tiras estrechas y se tiñe el cuero y las pieles

de buey, hallándose establecidas en Yola y en
Ngaundere todas las pequeñas industrias del Su-

dán; trabajos en cuero, zapatería, orfebrería en

plata y estaño, armas indígenas, etc. Estas indus-

trias no bastan para satisfacer las necesidades
del país, que surte los mercados de Kano y de

Yacuba. El comercio interior consiste en el cam-
bio de productos de la industria local con los ob-

jetos necesarios á la alimentación.

El comercio exterior es de dos clases: el que
realizan con los europeos por la vía del Níger,

de Camarones ó de Sanga, y el que se dirige hada
Kano y Kukaua. Consiste el primero en el cam-
bio de productos europeos, telas de algodón y de
seda, cobre, cristal, etc., por indígenas, goma ará-

biga, gutapercha de África y caoba, que las ca-

ravanas van á buscar en las cuencas del Nyereng.
del Sanga y del Xari. La segunda corriente co-

mercial, que se dirige hacia el N. y que se halla

en manos de los árabes y de los bausas, lleva á

los pueblos del Adamaua algunos productos eu-

ropeos, azufre, perlas, algodones y perfumes, á

cambio de caoba, pieles, kola \

El país pertenece á los fulas (ó, dicho con más
exactitud, fulbé), una parte de los cuales vive en
las poblaciones, negándose la i estante á mezclar-

se con los negros y haciendo una vida nómada.
Hacia el N. los árabes xoas, es decir, los árabes

criollos, son dueños de numerosas poblaciones.

Los bausas, los yorubas j los árabes del N. for-

man un grupo tan numeroso como el de los fulas.

Los pláganos, antiguos habitantes del país, son
diez veces más numerosos que los dos grupos an-
teriormente citados. Se hallan divididos en tri-

bu-, algunas de las cuales se han refugiado en
Las montañas para podei ejorsuin-
dependeneia. Cerca del Benué se hallan los ba-

¡
los búlalas, al E. de Yola. Alrededor

de esta población y en los montes del S. están

hasta Taepé. Los bereberes ocupan los

países al NE. de Gama y de M

chambas viven en el valle del Faro, entre este

río y el curso superior del Benué. La provincia

de Ngaund 11 ida al X. poi

bumis, al S. y al SE. por los hayas, y al O. por
los kakas, los bertuas, los Lunas y los betekes.

Las dos tribus ultimas liallan.se asimismo en la

Tibati, mientras que las de la provin-

cia de Baño pertenecen á la familia de los yukús.
El jefe supremo es el bahanlamlaa gran jefe),

al cual los europeos damos generalmente el nom-
bre de sultán. El gobierno es electivo, mediante
la condición de que los sufragios de los príncipes

y de los grandes sean emitidos á favor de un
príncipe de la familia de Adamo, fundador de la

dinastía. Los fulas forman una federación reli-

giosa, y si el sultán disfruta de una plena inde-

pendencia política, reconoce como jete espiritual

al emir Almumenin, que es el

Sokoto, con quien cambia anualmente regalos.

El poder del sul ti ito; no puede to-

mar ninguna resolución sin la conformidad de

su consejo, y el cadí, guardián de la ley musul-
mana, tiene derecho á hacer observaciones, que

son tenidas siempre en cuenta. El consejo está for-

mado por dos clases de miembros: los ministros
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fulas, que perteneces á 1
1 familia real y i tan

encarg idos, ya del mandi to, de la

.11 proi . ó de la li

sultán, y los a

jeros, jefes de los huimi Imanes do dhersas naeio-

n. s que
ni á los fulas en

sus conquistas, aunque i

. conservan su

de algunos prn ilegio . No reconocen la autori

ü de sus jefes, que

tienen ante el sultán una representación

á la ili los cónsules euro

halla dividido en pi

I

; aoinbra-

.¡ ;aron la

rodeada por dos . onas de paísi tril ul

primera el país se halla administrado por un

atante del sultán, \ por un

o de la antigua familia de los
|

¡ habiendo hecho el jefe acto de sumi-
ulo el poder, que ejerce en noin

bre del soberano.

Las provincias, adininistiada

son seis: Yola, en donde reside ordina-

el sultán: Mbum
I
Ngaundere la más

poblada; Tibati, Baño, Buban
, r, ¡ li Pero i entras los gobernadores

de las cuatro primeras se hallan sometidos al po-

der central, los d,- 1.,, ¿los ultimas se aprovecha-
ron de la debilidad de) sultán antecesor del ac-

tual para entibiar la intima relai ion que los unía

lo pi ¡o
¡
" iles poblaciones son: Yola (25000

habita.); Ngaundere (36000): Tibati (25000); y
Baño, Gachaka, Garúa, Laro, Koneha

y Gumna. Las poblaciones de Buban-Yid i y las

del NTE. no han sido todavía visitadas ]mr los

extranjeros. Sin embargo, el Dr. Passarge ha
descubierto al pie del Mendifun grupo de pobla-

ciones que con sus arrabales cuenta de 200000
á300000 habita.

El Adaniaua ha sido de los países del Sudán
central que mas han excitado la codicia de las

i uiopeas. y por lo pronto esta rica na-

ción délos lulas.si- halla repartida entre Francia,

l [aterra. El reparto se ha hecho en
mdiendo hasta tal punto de la

don física del país, que sólo puede for-

ello concepto teniendo ante la vista un
mapa de] territorio. Asi. mientras Alemania as-

piro á qued la mayor parte mediante
acia y con Inglaterra, ésta

pretendía conservar la capitel, Yola, con una zo-

i un radio, según el tra-

tado establecido, igual a la «linca recta tra-

le Vola hasta un punto situado á la oí i

"la del Benué, á unos 5 kilóm. de la

ilma principal del río Faro.» Com-
prenderáse que esta distancia varía según el sitio

bocadura por los diferen-

tes viajeros. Respecto á Francia, se ha quedado
la región situada al E. de la línea que.

- al Y del 10 paralelo tí., va din ta

. Lame, Sai. y t 'linde.

¡'ni basada en el

I
. . on el sultán de Yola, pretendía

i ta capital, lo mismo que

¡
el M mi. El final di

do respetar las citadas adquisiciones de Francia;
l pai i aprendido en-

I

i el resto, con la capi-

tal Yola, que constituía el fondo de sus aspira-

ciones.

ADAMBERGER (ANIo
| nilOSa ac-

¡ tea. X. en Viena el 30 de di<

,

fe de 1S67. Estudió b ijo la din
. lin, y pronto fué i ontr itada en el tea

' II I a 1811 y 1812 representó losmás

de Koei tu , afectuo as reía

1811 con! rajo

matrimonio con i

hberger i V \u.\ 1 1\ i: Biog. Ilustre

:
| i

a Italia

fué contratado, y en 1780 pasó

\ I
> \ M

, impelí. d de Viena. En 1789 fué nom-
bra lo chanl re de la Real i apilla. Mo; ai t compu-
so para él el papel, le Be] ate y algunas piezas

de c io. l.i hija de Adamberger contrajo

matriinoni Teodoro Koc

ADAMELLO: G \] i
i

ntañoso de los

Alpes, al S - i o) ili Krol cuya mayor eli va

ción es de 3357 m. . está cubierto de neveras.

adami (l,ms): Biog. General \ e critormili-

tar italiano, n. en Turín el 17 de marzo de 1834.

Ha sido inspector genera] de artillería, y á esta

los materiales empleados para la fabri-

cación de cañones se refieren casi tocias sus obras.

F.sta en la reserva ó retirado del servicio activo

desde 1899.

adámico, CA: ad¡. Perteneciente ó relativo a

Adán.

ADAMISMO: ni. Hist. ecl. Herejía de los ada-

mitas. (V. Adamitas en el tomo correspondien-

te del Dn i "'.i .

ADAMISTAS ó ADÁMICOS: Hist. ecl. Partida-

rios del anabaptista A daiii Pastoris, el cual, si-

guiendo la doctrina herética de Fotino, negaba,
como sus adeptos, la divinidad del Verbo, si bien

confesaba su humanidad.

ADAMKIEWICZ (ALBERTO): Biog. Sabio médi-
co y publicista alemán. X. el 11 de agosto de
1850 en Jerkow. estudio en Koenigsberg, Breslau,

y Würzburg, llegando á ser médico primero de
la l'/iaeilc ile Berlín. En 1SS0 fué nombrado ca-

tedrático de la universidad de Cracovia, fijando

después su residencia en Viena. Descubrió el sis-

tema de los nervios sudoríparos y las funciones
bilaterales, la circulación en las células ganglio-
nares y los cuerpecillos nerviosos; se consagró al

estudio de los vasos de la medula espinal y déla
medula oblongada, de la presión del cerebro y
de las enfermedades de la medula espinal, de la

memoria y. singularmente, de la. curación del

cáncer. Sus principales obras son: Za circulación
I, ts célalas aaaijl lanares (Berlín,

1886); Tablas para orii níarse n el estudio déla
del cerebro (Viena, 1894); Sobre la na-

ortancia de las peptonas (Berlín,

1877); La secreción del sudor (1878); Las enfer-

medades de la medula espinal (1890); Iwa stiga-

ciernes sobre el cáncer (1893); Los trastornosfun-
l cerebro (1898); Alteraciones de la

,,./ en los órganos de los centros nerviosos

(1899); La cana coHical del cerebro coma órgano
del alma (1902).

adams (Andy): Biog. Escritor uorteami riea-

no contemporáneo. X. en Wliitley (Indiana). Se
educó en el campo. Muy joven aún, pasó a Tejas,

donde hizo duran da de gaucho; de
allí se internó en el Colorado, donde trabajó como
minero. Por último se dedicó á la literatura, II

escrito interesantes novelas, de las que citaremos:

El palo de un gaucho (1903); Una casamentera
i 1904) y La salida 1905), que se ha

hecho muy popular en los Estados Unidos.

-Adams (Arturo Lincoln): Biog. Célebre
ingeniero norteamericano, natural de Greens-
burg, bajo cuya dirección se han ejecutado nota-

bles obras hidráulicas en diferentes ciudades de
loa Estados Unidos. Han tenido univeí

tación los artículos técnicos que ha publii ado i n

diversas ocasiones, durante su ilustrada carrera

pública. X. en 1864.

-Adams (Brooks): Biog. Escritor norteame-
ricano contemporáneo. Natural de Quincy (Mas-
sachussets). Después de concluida suedu
Washington, viajó con su padre por Europa. De
regreso á su país ejerció la abogacía por algún
i ti n, p,,. ,1, dicando de pui

I oda ta ati ic á

di en i'i su pluma: La
; La /' y de la civi-

. Supn macla di la Amt -

ricaecoia, trio. N. el 1848.

-Ad.im Darlo Francisi o): Biog. Histo-

riador norteamericano cnutenipnráucn. N. en
.

cia, sirvió i n el ejército de la Unión durante la

vil. Más tarde, ,-n 1869, 11,

de la dirección de ferrocarriles de Ma -

ate del ferrocarril
1 .mu del Pacífico I ... ocupaciones que

tenía pot i iculo í que
I,listantes obra :

I

cionadas con los i- estudiando sus ae-
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cidentes y los problemas que ofrece su circula*

ción; pero la mayoría tienen asuntos históricos
i biográficos. En 1895 fué nombrado presidente
de la Sociedad Hist, ana de Massachussets.

-Adams (Carlos Frano) i
i Biog. Esta

dista norteamericano. X". en Boston el 18 de
agosto de 1807; m. el 21 de noviembre de 1880.
I guido al ado \ publici ta, fué

do p,,r el parí ido de la nacional) ¡ación del suelo

candió ito i [a i ici pres idi acia de la repi blica.

En 1859 representó al Ma
so, y Lincoln le envió, en 1861, de embajadora
I. ln . donde cu! ribuyó a $\ itar la ruptura
cutre América é Inglaterra durante la guiara ci-

vil. En 1871 l'ué nombrado miembro del tril !

arbitra] en la cuestión de Alabama. Publicó los

escritos de su padre y de su abuelo.

-Adams (Enrióte): Biog. Político é histo-

riador norteamericano, nacido en Boston el año

1838, éhijo de Carlos Francisco Adams, cuyo se-

cretario particular fué durante la estancia de éste

en Londres en calidad de embajador de los Esta-

dos Unidos. Tiene escritas las siguientes obras:

Ensa yo sobre las leyi s a nglo-sajonas; Ensayo sobre

la Historia; Vida >'• Alberto Gallaiin; Juan
Randolfb; Documentos relacionados con el

lismo de Inglaterra, é Historia : l

Unidos (9 tomos).

-Adams (Enrique Cárter): Bíuij. Econo-
mista norteamericano contemporáneo, natural

de Davenport. Profesor de Economía Política y
Hacienda en la Universidad de Michigan, di-

rector del Censo y Estadística del Comí rcio y
presidente de la Asociación Económica Ameri-
cana. Es autor de varias obras, entre ellas: Lcc-

turas sobre economía política, Deudas Públicas,
. ,1. /,, ,-,,', i pública. Estadística* de

ferrocarriles, Economía y Jurisprudencia, y al-

gunas otras. N. en 1851.

-Adams (Federico Ufan): Bíoij. Sabio

aortei ricano, natural de Boston, inventor de

lámparas y máquinas eléctricas, y constructor

de la línea férrea Boston-Baltimorc, cuyos tre-

nes tienen lama por su velocidad asombrosa, lia

sido miembro de varias sociedades literarias,

editor de una revista social y autor de nueve

obras, entre las cuales merecen citarse la Resis-

tencia atmosférica y sus n

dad de los trenes, y Gobierno dt las ciudades en

la tiran Bn taita.

- Adams (I i i. nía a; ni): Biog. Popular escultor

aorteamericano contemporáneo, natural de West

Concord, y discípulo de Meivié. Es miembro de

la Academia Xaeional de dibujo y de varias so-

ciedades de Artistas, Escultores y Arquitectos.

Sus obras son muy estimadas y solicitadas en

Norteamérica.

-Adams (Jaime Alonso): Biog. Sacerdote

|, americano y periodista notable, delegado

que fué de las iglesias congregadas en ,1

internacional de Londres en 1891. Es autor de

las siguientes obras: La hija <! 1 coronel Hunge-

ford (novela), Vida di la reina Victoria, Tra-

ía, ln siibre la ciencia cristiana y la Divisa de la

Teología. N. en Ashland en 1851.

-Adams (Jaime Bap.ton): Biog. Poeta nor-

teamericano contemporáneo, natura] de Jefler

son. Su juventud ha sido consagrada i

loramente ¡i la miel r.i. Sus p,„. ,,t . son leídas

los Estados Unidos con verdadero entusiasmo, y
han sido reimpresas multitud de veces. Sus poe-

mas, especialmente, son notables. X. en 1843.

-Adams (Jaime Meade): Biog. Periodista

toanicricaiio contemporáneo. N. en Nashua
el 26 de junio de 1862. Fué impresor, \ colabo

rador en varios periódicos; director del Ami cien

Voting Fallís, de Manehester, y redacto] del

llalla Tihimijih. Residió durante cinco mesesen
., la le, tal, le obla que le

ha hecho fa - Cuba 1901).

-Adams (.Ion o i: Burtob \:Biog Prol

teamericano conti mporáneo, nal mal de Fairfield

\ ermout, E. U. i. lia edil ido algunas obra i

id media ¡
coli

valiosos documentos sobre la i toria constitu-

o mi 1 di Inglaterra, Entre SUS oblas 01 i líales

. cuenta: La ' '• sih ación durante la Edad mi -

• H, i; Desarrollo di la nación francesa, y una
// .'

., ,,, ,/, Europa, en varios volúmenes.

-Adams (Jorge Irving i Bii r. Notablí geó-



logo norteamerican utemporáneo, aatuí ti de

Lima, nombrado ji-lt- ilel cuerpo de ingenieros de

] Perú. Sus vastos conocimientos gi olo

.1, i
. l.. ido i ii Lugar preemineii

Geológica de lo i Estados l
i

escrito numerosas i tografías sobre asuntos

geoli eos, \ algunas ¡obre economía política.

Estudió en la Universidad de Munich, después

de haber concurrido á varias Universi I

su país natal. N . en 1870.

-Adams (Jorge Moi i con): Biog. Sacerdote

ricano, natural de Oasfcine. N. en 1824

bre por su celo en la [ n. i]'a-a.i.:>n deja

roliirióii protestante \ por -us dos ni iras Ln Ka-

El Museo Bíblico

La publicación de estas obras, nota-

su vasta erudición, exigió de Adams

largos viajes por Europa, Egipto y Palestina.

- Adams (Óscar Fay); Biog. Profesor con-

temporáneo de literatura y arquitectura en Bos-

ton. Es natural de Worcester (Massachn sel

¡ autor de numerosas obras, ya origina-

aducid rri ida amentadas. En-

: tan: Manual de autores

lexo y Es-

ica; y entre las segundas:

I

i

. ,. ,, .
.,, dt Atlanh de

Morris, Diccionario de a .".s y otras.

Adams (Roberto): Biog. Abogado norte-

io contemporáneo. N. en Filadelfia en

1- 19. Actuaba de secretario de asuntos extran-

jeros cuando el rompimiento entre España y los

Estaik.s Unidos en 1898, y fué el portador de las

resoluciones de ( luba y de la declaración degue-

ambas naciones. Ha sido varias veces

diputado y senador, embajador de los Estados

Unidos en Brasil di sde 1889 al 90, y ha ocupa-

do posteriormenl a en la dirección

de la república norteamericana.

-Adams (Tomás : Biog. Excelente composi-

tor y organista nacido en Londres el 5 d

tiembre ele 17S5, muerto en la misma ciudad en

15 de septiembre de 1858. Dirigió, entreoirás,

las ejecuciones musicales con el apolonicón de

Flight y Robson. Entre sus muchas obras, me-

recen citarse varias fugas para órgano, interlu-

dios, variaciones piara piano y trozos corales para

capilla.

- Adams (Tomás Seyvall): Biog. Economis-

ta norteamericaí temporáneo, profesor de

Economía en la universidad de Wísconsin. Fué
encargado del Tesoro de Puerto Rico de 1900

á 1901 y es autor de las obras Tai

Maryland y Problemas del trabajo, además de

los artículos i
¡ mómicos, políticos y sociológicos

de que esta encargado en la Xa, ra !:',

ondl. X. en Baltimore el 1878.

adamspiK: Geog. Nombre de una montaña
ile Ccyhiii venerada por los Inulislas. brahmanes

y mahometanos; se halla á 2,260 metros de alti-

tud y es llamada por los singaleses S
! eiiiieile] I >i. .s Saman !. En la cima, que

tiene '21 metros de largo por 10 de ancho y está

rodeada de un muro de un metro de alto, hay

un templo, que encierra una huella de pie gi-

gantesco (1,40 de largo por 0,50 de ancho) que
Lis nudistas llaman Srrijaiaila (La huella del

piie de la felicidad) y suponen ser la del funda-

dor de su religión. Dicha huella está rodeada de
un marco de oro, cuajado de piedras pireciosas.

Los mahometanos ven en ella la huella de Adán,
que dicen que pasó allí 1,000 años en un pie llo-

rando la pérdida del paraíso. Hay, además,
otros templos y hospederías en el monte para

los millares de peregrinos que lo visitan.

adán ó azan: Llamamiento que el muezin
le" e .i los fieles musulmanes cinco veces al día,

desde el minarete de la mezquita, para elevar

sus plegarias á Mahoma.

- Adán (Luis Ew Biog. Notable pintor

. nacido en París el 26 de marzo de 1839.

Discípulo aventajado de Picot y Cabanel, pintó

sus primeros cuadros con estos maestros en el

estudio de la Escuela de Bellas Artes. Más ade-

lante, y con motivo de un viaje que hizo á Ita-

lia, tuvo ocasión de estudiar la acuarela, á la

que dedicó algún tiempo, alternando con la pin-

tura al óleo. La primera Exposición á que con-

currió fué la de lSb'3, con los cuadros ia prima-
vera y El soldado de Varo. Su ¡ivamente fué

ADAP

: do 1"- lien :os que siguen: Estío, 1864;

i

1867; )

'

i
'

I, i fu, ntecilla, en I' peya, acuarela, di

; ,íin; r, .. i i San /' dro, Frai \ s

,/.,,„ ,., ., los - aím m s - n Roma >

Hiiii. las i : i. sentando varios monumentos de

Italia, 1868; i ' con del Ghetto, Lo
. | d Roma, acuari las, 1869; Un

kerejí \ \fargarit". l>7n :
/;... ,, mil» ni padrino,

i dores de bolos, 1872; Un complot, Maña-

nad, agosta, 1S7:; : Ln : •", 1876;

La lección d¡ baile y El aficionado, acuarelas,

1877; El (lian la ranjnila. El mil

1878; la pegv Si

1879; sai/;,;,-, a Brobdignag, 18S0;Za

canto, 1881; Tarde de otoíw, 1882; La
hija del lin i'¡a, i-o. 1883, cuadro que fué adquiri-

do para el musen del Luxemburgo; I i

viejo castillo, 1884; El aniversario, El

lia i/aln ¡aran, la, 18S.">; /.<< II ijada del invierno,

1886; La se/;,/n ,,'. /,, ¡ni,-,,',,. l--; ;
.\

1888; La tarde, 18S9; y por último, en 1890, su

cuadro titulad.. Q s. Estear-

tista fué premiado en muchas exposiciones, y en

la de París, de 1889, obtuvo mi dalla de oro.

ADANSITA: f. M,ar. Vari, dad de mica.

adapanya: f. Nombre de una especie de

seda originaria de la India.

ADAPCIÓN: f. ADAPTACIÓN.

AD APERTURAM LIBRI: Locución latina Cuyo

significado es d libro abierto, y que e usa para

dar una idea de la dificultad de retener en la

memoria loque seleeó estudia. Asi se dice: «Con

dificultad se encuentran personas que puedan

explicar los clásicos ad aplataran, ltbri.%

adápidoS: m. pl. /'»/, ,,,,/. Grupo di

ros fósiles del eoceno, afines á los lemúridos
j

que constituyen la transición entre estos y los

ungulados, su tipo es el género adapis.

adaptación: f. Biol. Modificación en virtud

de la cual un órgano adquiere mayor aptitud

para su funcionamiento.

Los animales y vegetal,- están generalmente

adaptados, y si sufren algunas t

ta tienden ;i completar la adaplm-iúii. Por ln

tanto, la adaptación deberá sobreponerse a todas

las temías evolucionistas. Según Lamarck, las

causas de variaciones llevan consigo variaciones

de adaptación.

Danvin
|

i i

no uso para la fuerte ó débil conformación \

altitudes de los órganos, y reconoce la acción

útil de la adaptación funcional, aceptándola

como principio que en muchos casos puede ex-

plicar directamente el origen de las modificacio-

nes útiles, sin necesidad del auxilio de la selec-

ción natural.

Realmente las conveniencias internas del or-

nuituas y correlaciones

queer I a j función existen entre los dii

i del individuo, no pueden referirse

en cuanto á su causa é la elección de los indivi-

duos. Ya Aristóteles conoció el hecho de que los

un estáu conformados sólo de una mane-
ida a su función, sino queadi

lan su trabajo en relación con las condiciones

variables del mundo externo: por e-ta razón

admitíauna fuerza psíquica, alma nutritiva [\fn \ )

OptirTíxh al lado de y'cx'! "onrixii), 1ue dirige el

desarrollo y nutrición de todas las partes. La
modei na ha procurad > demostrai qui

esta ar nía interior depende de una

a, que ha podido desarrollarse en vir-

lieria viva tenia la/a-

cuitad de r accionar de una mam ra adeci

contra todo logue la rodeaba. En época reciente

ha estudiado Guillermo Roux este asunto con

atenta perspicacia y ha fundado con gran inge-
i.i autoconformación,funcional

de la utilidad. Según este principio, el uso más
! ,no sólo aumenta su vo-

lumen correspondiendo las dimensiones á loque
exige el aumento de actividad! y aumenta su

aptitud funcional específica, sino qui

por efecto de la acción trófica de la irritación

funcional, modifica su estructura déla manera
conveniente.

- Adaptación: Bot. Para establecer las espe-

cies en una localidad determinada, es preciso

pie se acom >di o á \ i\ ir dentro de lis condicio-
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ie s de aquella I lidad, e di cii que e adapten
L'lll

. tancia - que rodean á las plañí

medio toman ésta li a de que se nu-

tren, de él la luz y el calor, las energías que
han di contribuir al fuñí

ii. gánico; forman el medio, la tierra en que el

us lee ' 3 la atmósfera en

que el talle se ramifica y Las hojas se ,

nan; el oxígeno 3 el agua ¡e hallan en el medio
externo 3 en él también viven los sen

propagación es favorable ó e¡ nociva. I

del medio esincesante, continua; comienza cuan-
do el ser nacey termina mas alia de la muerte,

cuando la materia se transforma.

La vida de los vegetales implica, pues, una
adaptación al medio, sin la cual se hace imposi-

ble de todo punto. Con razón Herbert Spencer

ha dicho, al definir la vida, que es una adapta-

ción continua de las relaciones internas á las re-

laciones externas.

Las plantas se adaptan en conjunto y en los

detalles déla organización; pudiéramos citar de

esto ejemplos á centenares; para que la vida se

n alice con normalidad, sin accidente patológico,

[io que la realización del organismo con

el medio no se perturbe. Los individuos realizan

sumisión, tanto mejor cuanto neis firme es la

adaptación al medio; esta implica una gran su-

perioridad en la lucha por la vida. Cuando una
planta abandona un punto y se lija en otro, al

i éste sufre variaciones de mayor ó

menor importancia.

Fenómem is muy m daMes de adaptación son los

que se observan en las ¡llantas parásitas, así

como también la adaptación de las flores á los

,, las espeeies entórnenlas. (V. Adap-
i li ¡e , u, parasitismo y Adaptai ion de no-
res ti insectos, en este mismo Apéndice.)

-Adaptación al parasitismo: Bot. Muchos
vegetales, al adaptarse al parasitismo, sufren

una metamorfosis en sentido regresivo, de un
modo semejante á como ocurre en los animales

del grupo de los crustáceos ; la vida parasitaria

janee .pie impone una degradación orgánica. De
imorfosis lia podido resultar nada menos

que una variación de rumbo en la marcha evo-

lutiva de las especies. Saporta y Marcois consi-

deran precisamente los hongos como formados

merced á la metamorfosis regresiva de las algas

primitivas, aparecidas en el tiempo mucho antes

que aquel otro gruí,o.

CoinoeSliatlir.il. los vegetales al. nados pul-

los parásitos defienden su organismo,
j

logran vencerlos en esta lucha, enquistando les

gérmenes, formando en derredor de ellos una
barrí ra celulósica infranqueable.

El par.ísitn motiva desde luego una excitación

en los tejidos de la planta sobre que se asienta,

y tal excitación contrarresta en parte los efectos

hipertrofiando el órgano; de aquí que
muchas veces, como sucede en la vid atacada de

las hojas heridas vivan mas tiempo que
las sanas.

Es frecuente también el caso de que el parasi-

tismo deforme la planta toda. Así se observa en

los euforbias, que cambian de forma hasta creer-

les espi cii s distintas, cuando los atacan hongos

mucoráceos. Entre estos mismos hay algunos ca-

di deformación por el parasitismo de indivi-

duos de la misma familia, y a veces el entrecruza-

raiento de los órganos del hongo parásito y de

su víctima es tal, que fácilmente se toma al uno
como parte del otro, caso que ha ocurrido á bo-

distinguidos.

- Adaptación de flores é insectos: Bot.

Merced al consorcio de flores é insectos, se ase-

gura la reproducción de las especies y la vida de

ciertos insectos se hace fácil. Conocen las gentes

de qué manera y por qué causa en los bajos mon-
tes, embellecidos por las corola -

per el perfume de las labiadas, habitan prefe-

rentemente las labene.-,, - .ib. jas. El espectáculo

de la pradera matizada de flores, y sobre ellas,

agitándose, numerosos insectos que tan pronto

se posan en una como en otra corola, prueba la

relación en que viven lns órganos más bellos de

las plantas y los animales ilutados de mejores

galas.

Para prevenii la . 1 1 a los estragos de

la autofecundación, dispuso la Naturalezalos ór-

ganos florales de modo que, ó no se desenvolvie-

ran á la vez los masculinos y los femeninos, ó si

lo hacían, no pudiese de un modo directo el
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la niisina.

Para lograr (A

sita en la generalidad de los casos un

plantas asegura la fccui izada; es una

lacionan; flores é

Aquéllas alimento,

éstos han
puesto qu ni idad para ti

aubstan-

forma di

la disp -
i eircuns-

i

viven en i

so» los le] los himenópte-

ros, l"s dipt. ros leopfe ios.

Las ii posan de

p 1' i pui den

ido de la- corolas que tengan
tropicales cuya

espiritrompa alca] ud de 20centíme-
no llegan a ti

gritud m ij or de 7 así pue-

la adreselva.

El polen es retenido entre los pelos de la cabeza

principalmente entre lo

bren los palpos.

Los coleópteros tienen i eficacia parala

los encuentra muí
llores con para ¡itos: tul

hay .pío ofrecen adapta-

ciones especiales en los . .s merced
' to prin-

cipalmente nbíeidos del grupo 'lelos

lepturinos.

Mis rlieaces sou los insectos del orden 'le los

piro sobre todo los que prestan desde

este punto de vista servicios mayores son los

entre ellos la- abejas, los abejo-

rros, los d be. d

', ete.

Algunos pájan ente los colibríes

io tamaño que viven enlaszon
la misión

en Europa cumplen la

Nótase una especie de competí ocia en la bri-

llantez de los colores y en la belleza de las for-

¡ las llores que visitan,

íinguna

.

cnilia de las Orquídeas,

que en su adapl i ipiar los tonos, la

forma gem ficantes de
¡tos que las fecui

i

proví

ir aquélla á qu

Imiramos. Es el polo

dad de tí

npobrece.

us mejores

ni de es-

tringida al género de vid

onquieneí lobre una
ida uno su

ne. es. Tan íntii

ranti' uro

invariablemente á sn

¡gen en condicio-

nes de '
i adir. I>e aquí las

naturalistas han

omero del reino

... oon fe por la

opinión común; á cada especii I

i icular y una organi
1

3

ipleta ¡ opon iona o1 ra explica

di la profunda

;

i pUl di li api lias salir lio

las condicioni 8 normales de su

los cambii indo en sus

todos los detalli s de su orga-

idose más i¡ moa. Las

modificaí i pueden, en ciei tos ca-

i no presentar rela-

i arentes con el cambio de vida.

Poi ejemplo, un crui táceo filópodo, la ArU mia
en las marismas que contienen de

10 IS marina. Si la proporción de sal

aumenta, la forma de aquél vai la 3 s ¡ acerca á

otra e pceie la /. niiliiiiiis.nH, singularmente
por la reducción del anillo abdominal. Por el

contrario, en el agua de mar menos salada, las

modificaciones son mas grandes, se añade un
nuevo anillo abdominal, y la forma del cuerpo
se hace idéntica á la de los Brawiiijms, ipie \ i

ren -si '! agua dulce.

Desde un punió de vista más general, los tipos

primitivos de un grupo tienen casi siempre carac-

teres bastante diferentes en correlación con un
régimen y un género de vida bastante elásticos;

en consecuencia los órganos tienen, en estos

tipos, una facilidad notoria para doblegarse a

circunstancias y condiciones muy di,

medida que se avanza en la filogenia del grupo,

los I i pos nuevos se adaptan á condiciones de
existencia cada vez más especiales, separándose
así de sus afines por un abismo que se ahonda
constantemente. Resulta de aquí que los limites

íón de estas condiciones de existencia

se reducen progresivamente al mismo tiempo que
se afirman los caracteres particulares qu
tan de dicha adaptación, cada vez más exclusiva.

en el lenguaje de los zoólogos se emplea
á menudo las palabras especies plásticas ó tipos

• i " ,o/í <"óc para 'Apical las formas primitivas
de un grupo, mientras sus formas derivadas son

rinli:ailos. Por ejemplo, los primiti-

vos mamíferos se aproximaban tanto unos á otros

que es difícil clasificarlos en grupos distintos:

sus caracteres estaban poco especializados, y su
dentición, sobre todo, indicaba palpablemente

o omnívoro. A medida que adelanta-

en la épocas geológicas, vemos muy genera-
tas formas primitivas, y separarse unas
adaptándose cada tina aun régimen es-

constituyendo de este modo órdenes
la. ve. . /., /,-.,,-,,,„ se acentúa en ocla

uno di tos órdi ues. ba ta en los tipos más re-

cientes, cuya adaptación alcanza el máximum
(feli 3, roedores, rumiantes).

Min-rlm ./.

,

i, inl il. la adaptación en el reino

animal. -La vida parece, al principio, haberse
idoenelmar. Las primeras capas geo-

lógicas no contienen, casi, más que fósiles mari-
nos; y lo más convincente es que aún boy mis-
i -1 mar contiene el mayor número de tipos

animales. Varios crujios, equinodermos, célente-

nos, espongiarios, tunicados, braquiópodos, etc.,

sou, poco más ó menos, exclusivamente mari-

nos. Eos crustáceos que forman los artrópodos

más primitivos son en su mayor parte habi-
tante- del mar: y lo mismo sucede á los molus-
cos. Eos representantes de estos grupos que lia

I
dulce solo son ("linas

uní n como ramas particulares al

.Meca'. -o con !>.r-

Por otra parte, los

• i resl res no contienen sino Indi, iduos
. o

1" tanto, no podrán considerarse nunca como for-

d i ivas.

disoluta de agua para poder efec-

nciones de nutrición, • ¡

b origen

i
la ona litoral, en

nte por las mana-, haya
1

1. ,,
•

S
emigraciom
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bailaron suficientes elementos de
vida. Ea habitación que, a primera vista, parece

iblc es la zona profunda del mar. en la

nal la liciones de i istencia no parecen di-

ferir de las de la / i litoral sino en la dimi-
ta lo -. el aumento de presión \ la ma-

yor temperatura, condiciones que no varían más
que p"i grados insensibles á medida que se des-
ciende á los abismos. Sin embargo, la p

profundidades no es tan antigua
como pudiera suponerse. Las condií

vida son. i n electo, mucho más especiales de lo

uperficial, y para
mencionar siilo la más importante, la ausencia
i'.ial de vegetación, que resulta ilircclai

¡

la ausencia de la luz. establece en los abismos
del mar condiciones de vida especiales que gi ne
raímente exigen modificaciones orgánicas bas-

tanti profundas. Vea i
.1 do Aia

na) en este mismo Apéndice.)
Otra zona habitable mas extensa y fácil de

conquistares el mar abierto. El animal que se

extendía primitivamente por las profundidades,
debe, para adaptarse a. esta nueva habitai

adquirir un aparato natatorio que le permita
abandona] el sueloy nadar cu el agua, y, al mis-
mo tiempo, órganos sensorios suficientemente
ib licailo-. l'ern entre todas las emigra.

los seres que habitaban el océano, la mas im-

portante que debemos señalar es la que, por una
parte lia poblado el agua dulce, y, por otra, la

tierra. Es muy difícil, no obstante, aun acudien-

do á las más racionales conjeturas, precisar los

de adaptación que presentan las espe-

cies lacustres ó fluviátiles.

El diferente grado de saturación salina del
agua no parece influir mucho eu la organización

de los animales. Algunos, en efecto, pueden vi-

vir indistintamente en el agua dulce ó en el

agua del mar, y muchos de ellos pasan su exis-

tencia entre ambos nidios anguilas, salmones,

etc.). I...- crustáceos de agua dulce apena- difie-

ren, en general, de los marinos. Sin embargo,
hemos indicado antes los cambios profundos é

inexplicables que puede producir la cantidad de
sal disuelta en el agua, y esto nos aclara el por

qué varios grupos de agua dulce, como los gusa-

nos, están tan alejado- de sus afines marinos.

Debemos indicar que frecuentemente la fauna
de los lagos y ríos está en relación directa con
la de los mares más próximos con los cuales es-

tán ó han estado en comunicación las aguas dul-

ces: los lagos de Noruega poseen una fauna que

i

resenta gran afinidad con la launa árf ic

tras que la de las marismas del mar Negro y la

de los lagos de Italia se parece á la del Medite-

rráneo.

La fauna terrestre está directamente relacio.

nada con la marina por grupos escalonados qu<

muestra claramente la anatomía comparada. Las

modificaciones residen principalmi nte en el apa
i branquias que servían ] aia

la respiración acuática pueden persistirá ve.
.

.-

gracias á una provisión de agua que el animal ra

a renovar de cuando en cuando, o á una humedad
que se mantiene constante merced á aparatos 1

1

-

peoiales de protección (anguila, canerrejos torro.-

-

tres, etc. . pero en general. c-i"s.i Líanos no pue-

den estai suficientemente protegidos contraía

desecación; y, aparte esto, los filamentos ó las

láminas que los forman, en vez de separarse unos

de otros, como lo bacín en i I agua, se reuní n

reduciendo considerablemente la superfi-

cie respirati ria Así, las branquias desa

para dejar sitio á los pulmones (moluscos pulmo-
nados. batracios. Ademas, los miembros deben

"le si el animal i

do os nadad"!', y tran-loi loa i
c oí oiga nos de lo-

comoción terrestre. La adaptación a la vida

aérea, al vuelo, consiste principalmente en la

con I ítución di las alas, que se hací ya
\
or apa

ii. a le órganos i pedal in eetos I. j a poi la

transformación más ó n ompleta de los

miembros anteriores vertebrados). Otras modi-

ficaciones sirven para aligerar el peso del animal.

Ahora, si todos los animales terrestres pueden
li radoa i oí lesi < ndientes de anima-

os, pudiera también oeui rir que ral ios

de los que habitan en el agua no sean sino ani-

males terrestres que se han musito á adaptará
uática; 3 i to es I" que se \ i

ciertos representantes de los arácnidos, h

molu eos pulmonados, reptil, -

Icios. grUpOS esencia lll icllt cuereo-, pe] O I

adaptad is á la \ ida en el agua.
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En i te caso el anima] conserva siempre, más

6 menos perfectos ó modificados, sus pulmones,

pero ha de ir á respirar á la superficie. Los

bro u los que principalmente se transforman:

tan pronto su reúnen Los dedos por una mem-
brana cocodrilos, palmípedas, castor), como se

transforma todo el órgano: el miembro se acorta,

lámanos nvierte en una paleta en que los

dedos se han fusionado, perdiendo de este modo
toda -u individualidad (pies de focas, de ceta

-

oí - ,¡. - De esta

mam ra - sucesivas

v ,m ],i mi i de ellas deja rastro evidente de las

modificaciones que ha producido.

Semejante superposición de adaptaciones se

manifiesta de un modo notable eu la misma for-

ma exterior de los animales y en la simetría que

éstos presentan. Los animales pueden hallarse li-

bres o fijos: los primeros, los artiozoarios, se ca-

ractcri an poruña simetría bilateral; los segun-

dos, los fitozoarios, por una simetría radiada. Al-

gunos fitozoarios, en vez de permanecer fijos como

sus congéneres, se separan del suelo y viveu

independientes. Ésto se observa en muchos ce-

v i casi todos los equinodermos.

Del mismo modo, varios artiozoarios pueden

fijarse y adoptar entonces una disposición seme-

i que caracteriza á los fitozoarios. Las

ascidias y los briozoarios forman colonias corn-

il borescentesy hasta radiadas; pero cada

individuo conserva más ó menos su primitiva

simetría bilateral.

Adaptación á un regirru n determinado. -Hasta
ahora sólo nos hemos ocupado de la variación

debida al medio, en el sentirlo estricto de la pa-

labra; pero los animales que habitan en un mis-

mo medio,
i

na escapar a las consecuencias de

la lucha por la vida, so reparten el dominio de

la habitación para explotar todas las produc-

ciones, cada uno á su manera. Por eso á los ma-
míferos se los ha dividido eu hei-bívoros, roedo-

res, carnívoros, insectívoros; estos últimos pue-

den perseguir los insectos terrestres (insectí-

voros propiamente dichos), ó los aéreos (quiróp-

teros). Cada género de vida exige una disposi-

ción especial de los órganos, y el desarrollo de

estos caracteres de adaptación se explica fácil-

mente mediante las dos siguientes leyes de La-

marek: 1. aEl usofrecuenU ;i

gomo cualquiera vigoriza poco á <

lo desarrolla, lo aumenta y h da un

ponderante; 2." La falla (ansiante de uso de un

órgano debilita necesariamente dicho tí

, mtota, disminuye progresieoin

ti, s ii acal • desaparea r.

Los hechos que expresan estas dos leyes < tan

dentro de la observación. Un músculo que Ira

baja, crece y se desarrolla; si permanecí inai

tic. se atrofia. Los órganos di saparecidos ó

atrofiados son fenómenos muy frecuentes en los

animales: desaparición de las aletas posteriores

en las anguilas y de las membranas en muchos
saurios y ofidios; reducción de los dedos en las

alas del ave; de los pies eu los cetáceos, de los

ojos en los animales de las cavernas y de las

grandes profundidades del océano. Estas dos le-

yes de Lamarek rigen de un modo absoluto todo

el mecanismo de la adaptación y de la especia-

lizaron.

En resumen, la adaptación es uno de los fe-

nómenos mis generales que puedan explicar la

organización de los seres vivos. Su importancia

ha sido descubierta por Lamarek, que, pordecirlo

asi. ha fundado y basado en ella la explicación

razonada del reino animal. Darwin, en sus pri-

meras obras, ha olvidado, sin embargo, este fac-

tor importante de las modificaciones de los seres

vivos, atribuyendo á la selección natural y á la

i sexual una influencia demasiado exclu-

siva. En la actualidad, la teoría de la adapta-

ción ha adquirido importancia, con el nombre
luía, y es profesada por gran

de sabios, particularmente por los na-
turalistas americanos.

ADAR: m. Voz con que los hebreos designan
.1 sexto mes del año civil, que corresponde al

d lécimo de su año sagrado.

- Apar: Geog. ant. Ciudad límite de la tribu

de-Judá, por el S., la misma Hazar-Addar que
i otia en los Números. Es posible que sea

la moderna Ain-el- Kudeirat.

- Aii.vi;: Geog. País del Sudán central, en la

parte extrema NO. de la Nigeria Septentrional.

A I H'l

Poblado ilc bausas y de tuaríCOS Ó tua •

pesar de su proximidad con las poblai

Sokoto y de Cuino, independiente del imperio

fula. Este país ha sido basta boy niu\
|

tado por los europeos. Al S. se halla cubierto por

los bosques de Guiidunií, verdadera fortaleza de

la independencia de aquellos pueblos. Los in-

dígenas del Kebbi. del Areva y de Yerna llevan

á pastar sus ganados á estos bosques. La princi-

pal población es Kuni, Bit. á unos 80 kilóms. al

NO. de Sokoto y una de las más importantes

ciudades délos bausas no convertidos.

adarcóN: m. Numism. Antigua moneda de

oro de los hebreos, cuyo valor, semejante al del

dárico de los persas, es en nuestra moneda de unas

38 ptas.

* ADARGARSE: r. fig. Defenderse.

Dióle en defensa una hoja áspera y recia

con que SF adargase de los turbiones que'

suelen acudir en el estío.

Malón de Chaide.

AD AUGUSTA PER ANGUSTA: Locución lati-

na empleada piara avalorar un triunfo en cuya

consecución se ha arrostrado las mayores dificul-

tades. En el liemu ni de Víctor Hugo, esta lo-

cución sirve de santo y seña a los conjurado- en

el cuarto acto.

ADDENDA: Voz latina que siguiü<
indica el complemento que se añade á una obra
literaria, ya para aclararla, ya para rectificar ó

precisar más sus ideas.

* ADDIS ABABA: Gcoy. (V. Abisinia en este

Apéndice.)

ADDIS HARRAR: Geog. Xncvaeap. del país de
Hartar, al E. de Abisinia, sit. en la Inca del

f. c. en construcción de Vibuti á Addis-Ababa
i . En ella empieza un empalme de 50

kilóms. pai i La ciudad de Harrar. < luán

I. o. este construido, como la mayor piarte de los

artículos de expoliación proceden del Xoa y de
central de Abisinia, han de pasar por

Addis-Harrar y no hay ventaja en hacerlos lle-

gar á Harrar, cambiara el centro comercial de la

región, que será el primero, y Harrar quedara
coi apital política v depósito de las mercan-
cías del país de los galas.

ADDiSON (Juan): Biog. Compositor ingles na-

cido hacia el año 1770 y muerto en Loi

30 de enero de 1844. Su vida es un triste mode-
lo de trabajos y penalidades: Addison fué maes-

tro de capilla en Dublíu. fabricante de tejidos de

algodón, vendedor de música con Eelly c n Lon-

dres, y por ultimo compositor, proles ¡r de canto

y de contrabajo. Su mujer (miss Willems) fué

una artista de ópera muj distinguida. Los Sings-

de Addison estuvieron muy en boga desde

1805 á 1818.

- Addison (Julia de Wolf): Biog. Escrito-

ra y dibujante norteamericana itemporánea.

N. en Boston el 24 de febrero de 1866. Pasó -u

infancia en Inglaterra; en 1878 volvió á Boston,
donde terminó su educación. Visitó las acade-

mias de Arte de Inglaterra, Italia y Boston. Se
dedicó con preferencia al dibujo de ornamenta-
ción en metal y á los mosaicos y bordados. Tam-
bién hizo trabajos de heráldica y material deco-

rativo. Es directora del Museo de la

/. miembro de la Asociación de estudian-

tes di' Arte, de la de Artes y Oficios v oti

obras son: Floresta m el Tratador, El Arb en el

Pitti, Los mitos clasicos en el Arte, El
.1,1- i,i la Galería Nacional. También ha com-
puesto varia- pií ¡as teatrales tituladas: Una no-

tafalsa, y Oapvllni atan-hitos; otras de canto:

¡Quisieraí ¡al rio j ! ti que te importa?, y las

de música sólo: El'fológrafo 'le u/i,-i..,i. •

ia, y otras que le han dado una envi-

diable reputación.

-Addisox (Tomás): Biog. Célebre médico in-

glés especialista en las enfermedades de- los rí-

ñones, que hadado su nombre á la cirrosis hiper-

trófica de Hanot por el detenido estudio que hizo

de esta enfermedad. X. el año 1793 en Long-
Benton cerca de Newcastle-on-Tyne. En el año
1827 ejerció de profesor de materia médica en

Londres y luego de profesor de medicina práctica,

siendo concurrente de Bright. Publicó eu 1S39
un libro titulado El, ,,,

ca y en 1855 la obra que le valió universal tunta

y que se titula: Efectos amstiftteional, ¡
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d Xa n¡ i

bien publico varios ti abajos notables que fueron

n copilados y edil dos el año L868
• eriins publicados ¡" i

Addison. (V. Addisob (Enfermedad b

ii en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.)

ade (Jorge): Biog. Escritor norteami

contemporáneo. X. en Kentland el 9 di

delbotí. Recibióse de doctor en la universidad de
Purdue, dedicánd

I
spui al periodismo. Es

autor de: Artic Pimk Marsh, Doe Home, Fú

las, La gi a conoce, Entrada en socie-

ias verdaderas. Para el teatro escribió:

El sultán ele Sala (1902), Peggy de París, El
presidenti del anulado, E Sito i,

del colegio
( 1904).

ADECUACIÓN: f. Mal- ni. Identidad.

ADEE (Alvey Augusto); Biog. Diplomático
norteamericano contemporáneo. X. en Asteria

el 27 de noviembre de 1842. Fué secretario de la

legación en Madrid, ascendió á jefe del gabinete

diplomático y eu 1870 á Secretario segundo de

Estado. Presenció la firma del protocolo de paz

entre España y los Estados Unidos. Ha ocupado

el puesto de Secretario de Estado durante el crí-

tico período de las revueltas chinas eu l'JOO.

Aileinas es vicepresidente de la Sociedad de Fi-

losofía de Washington, presidente del Seminario

judío de Teología en América, y miembro de

varias sociedades científicas. Ha escrito mucho
sobre filología semítica, Asiriología, arqueolo-

gía oriental, religión comparada y Bibliografía.

Es uno de los directores de la /

y de La Llamada Biblia Jefferson , y autor de Cuen-

tos de café y del Libro de eut utas turcos.

ADEFÁGICO, CA:adj. Perteneciente ó relativo

,gia.

adelanto (El): Geog. Municipio del depar-

tamento de Jutiapa, Guatemala, creado por

acuerdo gubernativo de 28 de agosto de 1>Sl'. Lo
forman el pueblo del Adelanto, las al

Chinamitas y El Trapiche y seis caseríos.

ADELBURG (CABALLERO AUGUSTO DE): Biog.

violinista turco. N. en Constantinopla

il 1. de noviembre de 1S30. M. loco en Viena

el i'O de octubre de 1S73. Estaba destinado á la

carrera diplomática, pero de 1850 á 1854 uno
por mai -tro á Mayseder, que hizo del joven un
virtuoso notable. Su habilidad mayor consistía

en la extraordinaria potencia de sonidos que
arrancaba al mágico instrumento. Compuso va-

rias sonatas y conciertos para violín, cuartetos,

etc.. asi como tres óperas: Zrinyi (repri

en l'.udapest en 1868), Wallt nstt iny Martinuzzi.

ADELEA (d 1 gr. ,/, priv., y ti.',', '•mu i. dañar):

f. Zoo!. Gen ro de givgarinas que viven en e]

tul i i digestivo de las escolopendras.

ADELER CURT VON : Biog. (Ydch o marino

i oí ni 0. X. cd 16 de diciembre d K>22 en Bre-

vik. M. el 5 de noviembre de 1675. Su verdade-

ro nombre lité Cnrt Sivertsen. En 1637 entró I
•

guardia marina en la aliñada holandesa, distin-

guiéndose etilos combates navales que sostuvo

la Ilota veneciana con los turcos. Al re¡

su patria, en 1663, fué i bra o almirante y
presidente del almirantaz o, confiriéndosele la

noblí a con 1 nombre de Adeler. En pocos años

iiuar una excelente marina de guerra;

pero murió de una enfermedad contagiosa, sien-

do almirante de la escuadra dinamarquesa, poco

después de estallar la guerra con Suecia.

ADELFIO: Zíi*/. Hereje del siglo IV. ¡V. ADEL-
fiaxos, en el tomo I del Diccionario.)

ADELFtSMO (del gr. tullías, herma
Tendencia á la fraternidad.

,
Comunidad con-

gregación, cofradía.

ADELFIXIA (del gr. adelfas, h

dirección): f. Anat. y Fisiol. Enluce, unión,

armonía de los elementos que constituyen el

cuerpo.

ADELFO: Biog. Filoso!,, platónico que floreció

en el siglo III. Pretendí,, haber penetrado, con

mayor profundidad que Platón, el conocimiento
. ación soberana, fundado en los princi-

¡u s de los gnósticos, que abrazó como explana-

ción del platonismo. Recopiló algún,

I
[llares de las obras de Zoroastro y Alejandro el
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Líbioo, que i atudi lonei noi i y d

dedujo, i

muchos adeptos. El eorifi o de 1 >a pla-
'

mico P i P " medio

di- discursos y i n un 1 conserva,

. gnó i ico pu

ate filosóficos.

ADELFOLITA (delgr.

ni. Es mi ouei
i

bscuro ó ne-

gro, que oristali i

aya densidad

adelfotaxia I. l
i parecido, 3

designa una fuerza hipotética qui ti

. cédulas del em

ADEUHEIDSQUELLE i
ELAIDA):

Oeog. Manantial de aguas cloruro- '"I 1

' o i de lol

adeliú adeli: I
itorio situado 611 el

I

vi :

camino de carai mas qu . procedí nte

del inte] l 7 se Pro

I

i

sado por muchas cordill * nu

ros s afls. del Volta y del Mono, en cuyas mir-

exuberante ! Entre las

montañas hay extensos valles cubiertos de altas

!. rae puehla el Adeli es d i

se halla á menudo entre los indígenas ti

regulares v simpáticas. La mayor parte de és Los

son de talla bastante elevada; tienen la piel de

color obscuro, aunque á veces,
;

es algo claro. El cabello, casi siempre negro, lo

llevan cortado en forma de corona; y la barba

rala, como en la mayor parte de los individuos

raza.

ADELINA (del gr. ádélos, obscuro): f. Zool.

Género de coleópteros de forma aplanad . que

\ ¡ye entre a coi >les en 1 América

central y meridional.

adeline (Julio): Biog. Artista y literato

francés. X. en Ruán el 28 de abril de 1845.

onocer, ;i la vez, cuino dibujante, arqui-

tecto y grabador y como autor de mm
portantes publicaciones pictóricas v arqi lógi-

cas, relativas á su pueblo natal. Como grabador,

figuró en las exposiciones celebradas en París

desde 1873 á 18S5 y en una celebrada en Filadel-

tia. donde fué premiado con una medalla. Como
arquitecto, ejecutó e] monumento erigido á las

del tribunal de Toul (Meurtl

mmento de f.. 11. Bréviére, dibujante

'.' V I

1

'ii -le ; naturalista.

de Historia Xatural de

Kuán. Como dibujante y lit rato, publicó, entre

con dibujos grabados al

erte: /.. II. /'.
i vii n . Ruán, 1 177; Los

ir y i¡< rra, id ín gueseva,

go de Cha iso p ira la • Bi

!

Diccionario de •

te, con dibujos,

la aguada, tan

dibujos. M. Julio Adi line col

gran numero de colección :s j ,

obras.

ADELIPARIA
ydellat ' obesidad.

ADELOBRANQUIO, QUIA (ib 1 gr. ú,l.

to, y d>

. .,1.111 aparentes.

ADELOCALIMNA (di I

di

imo

de adoi no, se cu

ADELOCÉFALO. LA (del gr. ádélos, oculto, y

les cuya

ADELODERMO. MA !

dérma, \ ¡el i: adj. Zool.

desnuda, como muchos mamíferos, las

ADELONEUMONADO, DA (d 1 gr. ádilos, OCld-

.... .

¡ ulmón : adj . Adelopülmo-
[ADO

adelópodo, da (del gr. ádélos, oculto, y
..... pií : adj. Zool. Se aplica á los am-

malí - que no tiei n ates.

ADELOPULMONADO, DA (del gr. ádélos, OCUl-

\l. Se aplica i

li cuyas vías respiratorias no están apa

r. ni s.

adelsberger (Luis): Biog. Doctor en medi-
en .¡denle del Tribuna] de Sanidad Pú-

blica en el territorio del Illinois (EstadosUní los -

lii i al [ii rado, en el que lia alcanzado

envidiable re abre y el resina., de sus i. na

poráneos. X. en Waterlóo (Illinois) en 1862.

ademollo (Luis): Biog. Ilustre pintorygra-

bador milanés. X. en el afio 1764. Sus produc-

ciones están muy distribuidas por Italia en cuan-

to al grabado se refiere; 3 sus pinturas murales

adornan gran número de iglesias y palacios. Las

libles están en Milán, su país natal, en

el Palacio Pitti. M. en Florencia el año 1849.

* ADEN: Oeog. Esta colonia inglesa del SO.de
la Arabia, antes reducida á fortaleza y algu-

nos pequeños territorios circundantes, se ha ex-

tendido considerablemente. Comprende ahora

un litoral de 200 kms.
, y se interna de 60 á SO.

La zona adquirida muy poco ó nada vale, por-

que todo es desierto; pero tiene gran importan-
ei.i estratégica. El puerto de Aden no sólo es una
importante estación para escala y aprovisiona-

miento de los buques de guerra, sino también
punto de apoyo y centro de operaciones hacia

las vecinas costas de África y hacia los países

asiáticos del golfo Pérsico. Inglaterra necesitaba

no en que poder desenvolver y prepa-

rar cualquier acción militar contra los países in-

dicados, y lo ha conseguido.

ADENALGIA (del gr. adén, adénos, glándula, y
algos, álgeos (ous), dolor): f. Med. Dolor loca-

lizado en las glándulas. || Adenaldagia,

ADENÁLGICO, CA (de aihiiahjia): adj. Med.
Perteneciente ú relativo á la adenalgia.

ADENDOAH ó HADENDOAS: m. pl. E >. IV

blo de la rama etiópica central, sit. entre Sua-

kim y el Nilo. Son hombres hermosos, de cabe-

llo negro, recogido sobre la nuca en pequeñas

trenzas atraví sadas con caprichosos alfileres de
madera. Son sobrios y se dedican con ardor á la

a le fieras, con cuyas pieles comercian.

adenis (Julio Colombeau): Biog. Autor
dramático francés, nacido en Paris en 1821.

Hizo sus estudios en el colegio Borbón (Liceo

Condorcet), en donde ya se reveló como autor.

Fué miembro de la Sociedad de Escritores y de la

de Autores dramáticos, ocupando en esta ultima

el cargo de secretario general, primero, y luego el

de presidente. Solo y en colaboración, escribió

gran número de. comedias, zarzuelitas, libre-

tos de óperas cómieas. etc. De las ulnas firma-

1 únicamente citaremos; Filantropía

ii arrepentimiento, zarzuela en un acto, 1855;

Crisis doméstica, comedia en un acto, 1857;
. .,,., a la lech ni. ópera cómica en un

acto, música de Gi rvaí it i !65; Lapromctida de

Abydos, ópera seria, premiada en concurso, con

música de Barthe. en el mismo año; El nuevo

hechicero, ópera cómica en un acto, m
Poise, 1867; Los tres deseos, ópera cómica en
¡o acto, música de Poise, 1873. En colabora-

i ibió las siguientes obras : I
•

bueno para hacer nada, 1855; El doctor Tam
19; ;\, Poí tois 360; Sola,

1860; Madama Pir/medión, 1863; Silvia, 1864;
i \ , 1864; La tia, 1867; La

bcllahija de Perlh, 1867; La condesita, 1868;

1868; El leial afortunado, 1874; El

i \\. Adenis un libro en

un olo tomo que tituló ( ventos y /

adenocaulo: Bot Género de compui t de

la tribu de las heliantoideas. Su involucro es

.
. apuesto de cinco brái

una ¡ disciformes

:e n de l i 7 Hon s femeninas 3 féi i iles,

v en el o ulina - v esté] Lie :

.

impanuladas. San

ó viví hojas i eli

Lis cuales tres

A.DEB

son originarias de la América i 1. del Japón
\ del Himalaya, y Las otras dosdeChile.

adenodermia (del gr. adén, adénos, glán

dula, y dérma, piel): f. Med. Afección caracte-

rística de las glándulas cutáneas.

ADENODIÁSTASIS delgr. uili',1. mí. ,

dula, j d < ' V.
:
e|, inennii i: f. fatal. Separa-

ción anormal de los lóbulos glandulares.

ADENOGRÁFICO, CA (de ail> ia«iral ¡a ): adj.

Perteneciente ú relativo á la adenngrafía.

ADENÓGRAFO (del gr. adén, adénos, glándu-

la, y grá/'iiii, describir : m. Med. Xombre con
que se designa al anatómico que describe las

glándulas.

adenoideas (Vegetaciones): Poto/.. T¡ rap.

Excrecencias del sistema linfático en el interior

de las fosas nasales, que se producen general-

mente en los niños y raras veces en los adultos.

Las vegetaciones adi aoideas alcanzan regular ta-

maño, de manera que llegan á obstruir por com-
pleto las fosas nasales, obligando á los niños u

respirar por la l.oea, lo cual les ha ee dormir nm
ésta abierta. Como la respiración no se puede

verificar normalmente por la nariz, se expone el

niño á contraer con facilidad una bronquitis, y
convieneno di - :uidar la curación de las vegeta-

ciones tan pronto como se note su existencia.

Se observa que 1 is niños atacados de vegetacio-

nes se vueh o pen sos en la escuela, sobre

todo si éstas llegan á las trompas de Eustaquio,

caso en que se experimenta un principio de sor-

dera (aprosexia nasal). De las vegetaciones pue-

den provenir diversas ente) iludes, como la in-

continencia de la orina, y el miedo nocturno,

sobre todo si llegan i hacerse irónicas. El medio
ile extirparlas es una operación quirúrgica que

no i ilreee ningún riesgo en la mayoría de los

casos.

ADENOLINFATOCELE: f. Patol. (V. LlNFATO-
cELEen el t. correspondiente del Dicción lrio.)

ADENOLÓGICO, CA (de udeiiohiijia J

te 'ante .'i relativo á la adenología,

ADENONCOS (del gr. adcn. glándula, y ógkos,

tumor, hinchazón): f. Bot. Génerode orquídeas,

familia ele lasepidendivas. tribu de las vandeas,

muís earacteres son: Perigonio con folíolos

iguales y rectos; labelo cóncavo, carne .

nostemo corto, obtuso ; antera bilocular. Las ade-

noncos son hierbas pequeñas, epífitas, de Java,

de tallo simple y con hojas dísticas lineales y
carnosas.

ADENÓPODO, DA (del gr. ajea, adénus, glán-

dula, y poús, podi Bot. SeapEcaá
la planta cuyos peciolos tienen glándulas.

* ADENOSTILOS: Bnt. Entre las especies de

adorno puede litarse: el A. albifrons, de la Eu-

ropa central y meridional, cuyo tallo alcanza

1 '50 de altura; sus lejas son reniformes, muy
grandes y dentadas, y tienen vell

riordellimbo el I ñna, de la Europa meri-

dional, que se diferencia de la especie preceden-

te por sus menores dimensiones y sus hojas

completamente lisas; el J. /.neuii/iit/la, de los

cidentales meridionales, con hojas vello-

sas por sus dos caras. La primera prospera -olee

vi le sombra, en suelo frío y húmedo. Se

multiplican por división de las ramas.

adenotómico, CA (de ddenotomía ) : adj.

Med. Perteneciente ó relativo á la adenotomía.

ADEORBIS (del gr. udéiai. iie-\piignable
|

di

latín orbis, universo): m. Paleont. Género de

moluscos lo I pertei te al terreno eoceno.

ader (Juan José i Biog. Autor dramático

francés, cuyas obras fueron muy aplaudidas en

París desde los años 1816 ha ta el L859 en que

falleció. Eabia nacido en IV\ ona en 1 roo.
j

muy niño aun se trasladó á París, dándose á

conocer en 1S16 con una obra ci

ración con Ai mando Malitourne titulad i

todo del Melodrama. Después escribió para el

Odeón, colaborando con León Detcheverry, una

comedia en tre actos titulada Las dos escuelas ó

.<
i
/ romántico, estrenada en 1825; i

Fontan otra en un acto cuyo tituló es La Ae-

Iris 6 los dos n tratos, que se representó por pri

mera vez en 1828; en dicho año otra titulada

Consecuencias de un sablazo, en colaborac ion

Emilio l'.roussc; y por último, siempre en cola-



ADÍA

foración, escribió varias zarzuelas, siendo las

mejores entre ellas Quito de Narbona, El Bar-

ia ro d l rey de Aragón, Los dos Normandos, etc.

aderbaiyAN: Gcog. Prov. de Persia. (V. An-

ri: mi van en el tomo correspondiente del Dic-

cionario y en este Apéndice.

adermotrofia (drl gr. a, priv., dérma, piel,

v trqfé, alimento): ('. Med. Atrofia de la piel.

ADESTRAR (de diestro): a. ant. Llevar á uno

por el diestro, guiándole.

De lo que contesció á un ciego que adestra-

ba á otro.

Don Juan Manuel.

ADEUDADO, DA: adj. Lleno de deudas.

El emperador... abrió generosamente su era-

rio y mando distribuir entre las personas más
ADEUDADAS grandes sumas de dinero.

JOVELLANOS.

adfalanginA: f. Anat, Falangina accesoria.

(V. Falangina en el tomo correspondiente del

DlCI [ONARIO.)

AD GLORIAM: Locución latina que se emplea

en sentido irónico. Quiere decü por la gloría y
es Corma literaria especialmente.

* ADHERENCIA: ADHERENCIA ELECTROMAG-
NÉTICA: Fís. La que se ejerce entre las superfi-

cies de hierro en contacto, en virtud de la acción

electromagnética. Se ha aplicado esta propiedad

á conseguir una fuerte adherencia entre los rie-

les y las ruedas motoras en ciertos sistemas de

i. Uno de los procedimientos empleados

ion lis '
i en abrir un surco profundo en la circun-

ferencia de la llanta, alojando en él una bobina

magnetizante. Las dos porciones de la llanta

obran en este caso como dos polos magnéticos,

Norte y Sur, y el riel como una armadura.

Aplícase también esta propiedad jara asegurar

la buena marcha de las ruedas de fricción en las

transmisiones de movimientos. Al efecto se ro-

dean parci límente las ruedas de un carrete mag-
netizante, produciendo así, por la atracción des-

arrollada, una perfecta adherencia.

ADHESIVIDAD: f. Inclinación á amar al próji-

mo. || Abandono de toda preocupación, para con-

centra i' :
lustro pensamiento en el examen de una

idea determinada.

ADHESIVO, VA: adj. Bot. Que se adhiere álos

muros, : ocas y troncos. Zarcillo adhesivo.

ADHID-LEDIN-ALLAH: Biog. Califa fatimita,

un leciiuo de su dinastía en Egipto, que subió al

trono por el año 1160 y que se sostuvo en él bas-

ta su muerte, ocurrida en 1171. N. en 1151. Du-
rante la menor edad de este califa los ambiciosos
ministros egipcios se disputaron enconadamente
la posesión del poder, llamando en su ayudadlos
francos y los sirios. Nuredin envió al general sirio

Saladillo y éste se aprovechó de la revuelta en
favor de Morshadi y le hizo reconocer califa

abbasida de Bagdad. Esto fué causa de que
Adhid, apenado ya por los efectos de la revolu-

ción, contrajera una enfermedad que le llevó al

sepul ro.

ADIABÁTICO, CA (del gr. adiábalos, impene-
trable, de a., priv., y dialiatós, de diabaínó, pe-
netrar, atravesar): adj. Fís. Se dice de los cuer-
pos impele trailles al calor.

||
Que se opone á la

transmisión del calor.

- Adiabática (Transformación) (del gr. a,

priv., y d ¿abo sis, cambio): Expansión ó con-

densación de los cuerpos gaseosos sin pérdida ni
i

1 irción de calor. (V. Termodinámica en es-

tc mismo Apéndice. )

-Adiabática (Línea): Fís. El cuerpo que
sale de un estado caracterizado por un punto
J/del plano, se halla en condiciones en que no
p ,ede perder ni recibir calor. Si la presión varía,

el volumen varía también, siguiendo una deter-
mida ley; existe, por lo tanto, para un estado ini-

cial M. una relación entre el volumen y la presión
s(d, y<) = M, eu la cual relación p. es una cons
tantc que depende del estado inicial. La repre-
sentada porl ecuación ^(v,p)—/í se llama línea

adiabática. Se comprende fácilmente que las lí-

n i idiábáticas cortan á las isotermas. (V. Ter-
modinámica en este mismo Apéndice).

ADIABATlSMO(deffdiaAi</roJ:m. Fís. Estado
de los cuerpos, especialmente de los gaseosos,

Tomo XXVI, Apéndice II
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que no reciben ni común can cantidad alguna

de calor.

adiabeno, NA: adj. Natural de Adiabena. ||

Perteneciente ó relativo á esta región asiría.

ADIACRITÓLATRA: adj. Bel. Que profesa la

adiacritolatría.

adiacritolatrIa (delgr. <í, priv.. didhritos,

distinto, y latrela, adoración): i. Reí. Nombre
con que se designa el fetichismo tan. ¡lien y ri-

dículo.

ADIACRITOLÁTRICO, CA: adj. Bel. Pertene-

ciente, ó relativo á la adiacritolatría.

ADIÁFANO, NA (del gr. a, priv., y diafanés,

transparente): adj. Fís. Opaco.

adiáfono (del gr. a, priv., y diáffmos, di-

sonante): m. Mus. Instrumento inventado por

Fritzsch, de Leipzig, en 1882 y presentado con
gran éxito al año siguiente á la Asamblea ge-

neral de músicos alemanes de Leipzig. Es una
especie de piano en el que están reemplazadas las

cuerdas por diapasones acordados. La sonoridad

etérea, pero algo vacía del instrumento ha sido

Qente mejorada por la adición, para ca-

da nota, de un segundj diapasón acordado en

octava.

ADIAFORlSTICO, CA: adj. Sel. Perteneciente

ó relativo á los adiaforistas. (V. esta palabra en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

ADIÁFORO, RA (del gr. a, priv., y diáforos,

diferente): adj. Filos. Se dice de las oo a que

no merecen elogio ni censura, y de las formas
di culto que, no estando ordenadas ni prohibidas

por las Escrituras, pueden ser practicadas ú omi-

tidas sin remordimiento de conciencia. || Indife-

rente.

adiantifoliado, DA (de adianto, y del lat.

fth u n, hoja): adj. Bot. Se aplica i I

cuyas hojas tienen parecido con las di ;

ADIANTIFOLIO, LIA: adj. Bot. V. la palabra

precedente.

ADIANTITAS: f. pl. Paleont. Género de helé-

chos fósiles del terreno carbonífero.

ADlBUDA:m. Sel. Nombre primitivo de Iluda

con el .nal éste es en la actualidad adorado sólo

por algunos habitantes del Nepal.

adinoteriO (del gr. adinós, abundante, y Pe-

rlón, bestia, fiera): m. Paleont. Nombre de un

mamífero fósil que se encuentra con frecuencia

en el terreno terciario de la Pata

ADIPOSA i Aleta): Zoo!. Se baila situada de-

trás 'le la dorsal en gran número de peces. Xo
está sostenida por ningún apéndice del esquele-

to; es simplemente un repliegue entallen. Existe

ni I.,, lísd tomos y caracteriza lo

varios yicms de silúridos y esco

-Adiposa (Vesícula): Célula más ó menos
esférica, de 3 á 8 micrones de diámetro, de pa-
redes delgadas y transparentes; está provista de
membrana, Je una capa de protoplasnia y de
núcleo, en el cual se advierte el tono amarillo

característico de la grasa. Las vesículas adipo-

sas son producto de la formación de gotitas de

grasa en el espesor de los cuerpos fibroj

i[in' son centro generador de las libras laminosas

y que cambian en esférica su forma poliédrica

primitiva. Se hallan aglomeradas en masas de 1

a ó milímetros de diámetro.

adiposis: f. Med. V, Obesidad en el tone.

correspondiente del Diccionario.

-Adiposis dolouosa: Patol. Afección carac-

terizada por el desarrollo, en el tronco ó en los

miembros, de masas adiposas generalmente si-

métricas ydolorosas, obesidad bastante marcada

y astenia muscular y trastornos cerebrales. Es

enfermedad exclusiva de la mujer, en la cual

suele presentarse después de los cuarenta años
con caracteres bastante graves y complicaciones
que acaban por producir la muerte.

ADIPOTÁRTRICO (ACIDO : Quím. V. AdII'O-

TARTÁRICO en el tomo I del DICCIONARIO.

ADIS ó ADDIS ALAM: Gcog. V. ABISINIA en

este mismo Apéndice.

ADITIVO, VA: adj. Miner. Cristal en cuya fór-

mula uno de los exponentes es igual á la suma
de los demás + 1.

ADITIVOS (SEGMENTOS): O,, mi. V. CONJU-
GADOS (puntos) en este mismo Apéndice.

ADIX: m. Miir. Medida de capacidad que equi-

vale á 5 litros y es de origen persa ó babilónico.

ADJ ALÁ: Gcog. Cantón de la provincia de On-
tario (Canadá), condado de Cardwell, á 60 kiló-

metros NO. de Tonudo, un poco mas eco. i drl

lago Hurón (40 kms.j que del Ontario
metros . i orillas de mi i ributai ¡o de la bahía
de Nottawassaga (Hurón); 3200 babits., casi to-

dos irlandeses. 185 l,u¡-'. aproximadamente.

adjem (palabra árabe que significa extranje-

ro); ni. Nombrecon que los árabes designan los

pueblos que no profesan el mahometismo.

ADJEMIR ó AYEMIR: ni. Nombre de un tem-
plo construido dos siglos antes de J. C. en la

prov. de Eayputana. I.a. fachada pert

estilo árabe. El interior es una gran sala soste-

nida por cuatro hileras de columnas ricamente

esculpidas, todas en el mismo estilo, pero con

dibujos diferentes. En el techo hay una

central admirablemente tallada. Es uno de los

monumentos más notables de la arq itectura in-

dia, el cual, según la tradición, fué construido

en dos días y medio por su arquitecto.

adler (Ciro): Biog. Sabio norteamericano

contemporáneo, de raza judía, vicepresidente de

la Sociedad de Filosofía de Washington, y céle-

bre arqueólogo y filólogo, que fué comisionado

especial en la expedición colombiana á Egipto,

Turquía, Túnez, Argelia y Marruecos; y, poco

después, delegado por el gobierno de los Estados

buidos para la confección de un catalogo inter-

nacional de literatura científica. Ha escrito nu-

meiosos artículos sobre filología semítica, asirio-

logía, arqueología oriental, bibliografía y religión

comparada, además de algunas obras puramente
literarias. Es uno de los colaboradores de la En-

ciclopedia Judía. N. en Van Buten (Arkansas)

el año 1863.

-Adler (Federico): Biog. Arquitecto y crí-

tico alemán. N. en Berlín el 15 de octubre de

1827. Estudió bajo la dirección de Strack en la

Academia de Arquitectura de Berlín, y empren-

dió grandes excursiones por l ¡recia, Turquía y el

Asia Menor. Fué profesor de la Academia de Ar-

quitectura y de la Escuela técnica. Construyó

varias obras notables, entre las que deben citarse:

la iglesia de Cristo, y la de Santo Tomás en Berlín

(1868), 1 de Santa Isabel en Wilhelmshaven, la

de San Pablo en Bronibe g y la del Salvador en

Jerusalén. Adler ha hecl.o investigaciones im-

portantes para la historia déla arquitectura an-

tigua y medioeval, tomando parte en las excava-

ciones de Olimpia, en donde, por encargo del rey

de (¡recia, trazo los planos para el Museo en que

se ha de conservar los monumentos encontrados.

Ha escrito las siguientes olmo: El ladrillo en la

arquitectura medioeval de Prusia; Invi

nes arquitectónicas < n Al mania; Andrés Schliit-

ter, su vida y sus obras (1862); Las metrópolis

en arquitectura (1872); El mausoleo de llalicar-

vaso (1900). Ademas lia publicado muchos ar-

tículos sobre las excavaciones de < Himpia. Hasta

el año de 1899 fué consejero de Bellas Artes en

el Ministerio de Obras públicas.

-Adler (Jorge ¡ político socialista alemán,

n. en Posen el 28 de mayo de 186-3. Estudió en

Berlín y Friburgo, siendo nombrado catedrático

de Basilea, en donde entregó en 1894 al gobier-

no un proyecto de ley de seguro obligatorio para

los obreros en caso de paro forzoso. En ÍSÍ'9

pasó al Seminario Oriental de Berlín y de allí

(1900) á la Universidad de Kiel y á la Escuela

naval. Entre sus notables obras figuran: Histo-

ria del primer movimii uto socialista en Alt ma-

nia (1885); Deberes d '

I ta oant elparoforzoso

(1894); Historia del socialismo y del comunismo

(1899); La cuestión social (1900); El porvenir de

m social (1900).

-Adler Vicenti : Biog. Célebre pianista y
compositor húngaro. N. en Éaab el 3 de abril de

1826 y m. en Ginebra el l de enero de 1871. Es-

tudió piano en Budapest con su cuñado Fr. Er-

ke!, y después armonía y composición en Vii na.

Efectuó muchos viajes artísticos por Europa
dando numerosos conciertos, y por ultimóse

unió en París con Wagner, Biilow, I'.inst y Lalo,

yendo luego á fijar su residencia á Gim
de desempeñó el cargo, durante seis años de pro-

fesor del Conservatorio. Es autor de muchos tro-
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•adlerberq (Wladimibo
[, enSai el 20 de

marzo de 1 BS l.

'ADLERCREUtZ CARLOS Jl

m ral v político finían

Ir 17 sv V

.:: ,
l.i

..... ... i.il jefe de

i firmar el

Li olkijoki y a abandonar la Finlandia.

i<5 .ai' Estocoli

quien hizo prisionero. I
I

los XU1. !• DOl

favor del mo
relaciones

ADLERSFELD l'.l l'OH \ DJ

i \. en Ratibor el 1 8de
' Entre sus pri:

ts blancas

\d. más ha publicado algunas an-

tomos '!'

le en Zurich.

ad limina apostolorum: Perífrasis latina

i
. comúnmente
5e usa mucho I

-

AD LÍTTERAM I I
'|Uf significa

Í.D PEDEM Ll E.

ad majorem dei gloriam (A la mayor

distintii

de las ..

las iniciales

A. SI. I >. t.. - im m rafe.

ADMASLON: ' OV. de On-
a 72 kms.
mayorpar-

te irían

ADMIROMANIÍ '
: f. Ma-

1

> todo.

ADMIRÓMANO, NA: adj. Que padece la admi-

ADMITANCIA: / .. \|

... ¡a comente

en un condui toi ¡ la

leí tricidad que la ha d

i l 3 Mu., .ai este

mismo Apéndice.

admo ¡

'

L la orilla

li las mas
ir el arzo

I 27 d de 1865

ado ó addo

-'

:¡.i n ni i. de Badagri. TI Ado ó Ifen

. población

. en la ve-

ADOCENAMIENTO: B

aarse.

ADOLFO: ni.

\lm[,

. coi i • nt( n 'ai España v el

I

,
! ...

|
i ,:, .

i
.:,. ni. ,i| licado a

í

i">> lo e

,.-i I 17, l

i.
Cían l iuquedeLuxemburgo-

N. el 24 de lili- 'I- 1817. Fué proclamadoel 23

de ii,,vi.aiil.ii' de 1890. Contrajo matrimonio en
,,.' aJI de la que lia teni

i idocon Mu ia de Bra

Fedei ico de Badén.

\ n. B y. Ai ob po 'I- I lolonia. Hijo

do de Alt, na. Km- nombrado
,1 dimitir su tío Bruno, ai. obispo de

, i.'.n que los p

-i ia de l"s Stauf a, di

plan de Enrique IV de fundar un imperio here

ditario, 3 p 1 o cuan obstáculos le sugirió su

ción de Federi-

ci II. Al morir Enrique l\. 3 con ayuda de

Ricardo de [nglati rra I rato de imponer la

un güelfo ]iara el trono ale-

i
..11 que eligió a

Felipi li Sus . i. i' orón ido ¡ >ton de Bruns-

vick el \'l de Julio de 1198 en Aquisgrán.

Sin embargo, cuando éste fué vi ucido le al.au-

para favorecer al vencedor Felipe, á

1 ió y coronó en Aquisgrán en 1205.

Por 1 .1 bi a rebelado contra el papa Inocen-

cio 111 fué destituido y desterrado y tuvo que

contra los arzobispos Bruno y Die-

1 1-1.1
1

. .1 »idos por el partido güelfo. Despuésde

la muerte de Felipe en 120S tuvo que renunciar

formalmente á todos sus derechos á la sede ar-

zobispal. Trató de recuperarla en 1211, aprove-

chando la lucha por la corona entre Otón IV y
Federico II; pero todos sus esfuerzos se estrella-

.1 la cu igiea ..]... -i. -ii.'.li ilii papa. Adol-

fo murió en Neuss el 15 de abril de 1220.

- Ado '. Re3 de Suecia.

N. ell4di o di 1 .. i" en 1 lottorp; ni. en Esto-

colmo el 12 de febrero de 1771. Eijo d

Cristian Augusto de Holsteiu-Gottorp.

brado obispo y príncipe de Lübeck, y, en 1739,

administrador del ducado en nombre de Carlos

.. mi cor de edad y que llegó é ser

con el tiempo el zar Pedro III. En 1743 y á

petición de Rusia fué elegido sucesor del ">

Federico I, que 1, sión. Casado con

1 mana de Federico II de Prusia, esta

princesa, de gran talento v de carácter cle-

mente, ejerció decisiva influencia sobre el ánimo

de su marido, acarreándole un sinnúmero de

humillaciones, la diminución de sus derechos

reales y casi la pérdida del trono en 1756. La
bel, fué madre de Cata-

lina II de I! lisia.

Adolfo Ai -1 \ \: Oeog. Part. déla pi

rgentina; 5843 kms2
. y

1500 habits. La c. cab. del part. tiene 1250 y

- A mi 1.1 11 DE Holstein: Bio 1. Coi I

casa de Schaumburgo, hijo del cunde ( leíanlo y
1 de Brunswick. N. en

1 luí-, m. e| 1 di- Diciembre de 1

1 ,
..

1
!.. . i- .., Enriqm [V. Conti-

nuó la guerra con Dinamarca, 9

la paz de 1435, la propiedad del ducado de

. bajo la soberanía dan, sa. Renunció
1 D 1 1 k, qui 1

i

cían en favor de su sobi conde de

1 lldenburgo. Adolfo fué el último ón di a

1 Schleswig-1 [olstein.

\i„,i 1 ,, di Si m i
.. a. Eoi 1

Fund idorde lalíneadel isadeOl
1 526 en Fli ns-

.1 torp el 1." de ocl cinc de 1586.

[ de Dinam irea ; divi-

dió en L544 con sus tres hermanos el S

1] |.. A\ udó il empera-

16 obtuvo
1

.

;
.

. [ido 1

o luán y su sobrino el re;

1 II. 1
,.,.,,.,;,

,
1 ina, hija

• 1D0
que de M : n litz. X. el 22 de ju-

Sucedió á a padre

-Adolfo G ¡

ADON

Luxemburgó. N. el 24 de jnlio.de 1817, sucedió

al G a Duque Guillermo en 1890 y m. el 17 de
11, n iembre 1905.

\ i,,,i 1 ,, .1 1 .\\: Biog. Duque de Stcgd.org.

N. en Stegeborg (Suecia) en L629, m. en 1689.

al y gobernador de Prusia en 1657.

Por disposición testamentaria de su hermano
Carlos X debía haber formado parte del gobio]

o,, y tutela de Carlos XI; pero el Parlamento y
el Consejo no ratificaron la disposición yleobli

garon á firmar una renuncia en 1664.

adoni: Qeog. Cap. deldist. de Balari (India),

estación de la línea féi n a de M
i Boml n

.

262 i

1 ', habits. Fábricas de hilados de
sedas, tapices, etc., en las cuales se ocu] ai

un tercio de la población adulta. Coi

portantes ruinas 3 está Iniciada sobre cinco

grandes rocas de granito, de unos 2400 nits. de

elevación, una de las cuales, llamada Talibon-

da, se divisa á una distancia de 50 knis. Fun-
;nn se afirma, en 1200. por un rey de

Bimar, Adoni, después de la caída de los reyes

de Viyanagar en 1564, fué transformada en

ciudadela de los Adil Chaxi de Biyapur y de
Golconda, que la fortificaron nuevamente po-

niendo en ella una guarnición de 8000 infantes

y 4000 caballos. Tomada en 1690 por el eji roito

de Orangrech después de una viva res

cayó más tarde en poder de Nidsam, que la en-

. .! razgo, i la ,!, scendencia

masculina de su familia. En 1878 resistió tenaz-

Saider Alí; pero fué tomada por Tipu
Salib en 1886 y luego devuelta á Nidsam, quien

la cedió á los ingleses en 1799.

ADONIA: Zool. Género de insectos coli "pe C0

de la Europa Septentrional.

adonias: f. pi. ffitol. Fiestas en honoi di

Adonis, cuyo culi
¡

la l-'enii

tendió por Egipto, Asiría. Judea, Persia, Chipre

y últimamente por la Grecia. Estas fiesta

lían durar ocho días. En Alejandría la reina, ó

la señora más calificada, llevaba la estatua de

Adonis, y soba ir acompañada de otras damas
ilustres que iban con canastillos llenos de tor-

tas, perfumes, flores, ramas de árboles y toda

clase de frutos; cerraba la marcha otro grupo de

mujeres que lleyalian ricas alí.nulnas, solu'e las

lia dos lechos recamados de oro y pla-

ta, el uno para Venus y el otro para Adonis.

V.aasc también la estatua del joven príncipe con

una palidez mortal que no altérala en nada su

hermosura. Esta comitiva marchaba al son de
¡i petas y de toda clase de instrumeni

sicos. Luciano, como testigo ocular, dice que en

la ciudad de Biblos, en el día señalado para esta

solemnidad, se vestían todos de luto y daban pú-

blicamente muestras de su dolor. Por doquiera

se oían ayes y gemidos; las mujeres, que eran los

ministros de este culto, recorrían las calles con

el pelo cortado y dándose continuos golpes en

. La supersticiói i remo que
se obligaba á las que no querían tomar
esta ceremonia í prostituirse durante un día pa-

la emplear en el culto del nucí,, dios el dinero
I ni en el obligado comercio. El último

día di la fiesta el luto transióla íbase en alegría

¡
, ida uno en partícula] ci lebí iba la

ción de Adonis Igual culto se celebraba en la

, Egipto: los habitantes

de ,-sta región africana exponían en el mar un

cana tode mimbres, que eni] u ido poi

i.n orable era llevado a la- costa de Fi oicia, de

donde las mujeres de Bi

con impac al an é la ciudad : enton

'Minio la tristeza p'.c

en universa] regoi íjo.

* ADÓNICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

Ldonis.

Aplaudiendo gozosa tus amores,

cantarán los vDO

mu, .1
, v\a I , i'. i c

adonista: m. Se aplica al que describí las

plantas di un

ADONIZARSE: V. r. 1 1 i
' rSi

El deseo de parecer bien á i

,.1,1, ,
, menos tres lenas largas

ADONIZ 1RM1

ni aun ai un' pude reda r tentó de

mi ligara.

P. 1 i \.
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ADOPCIAM03: m. pl. Bist tú. Herejes de]

siglo \ ni. (V. Adopciokismo en el tomo I del

Dioi H'\ S.KIO .

ADORAlM: Oeog. ant. Ciudad de Judá, forti-

ficada porEoboam, Se supone que esla moderna

Dure, é seis millas hacia el O. de Hebrón.

* adorante: e. Nombre con que so de igna

la figura ó figuras que los pintores yes dtores

representan en actitud de prestar adoración á al-

guna deidad.

adoriO: m. Bot. Género de umbelíferas, cu-

yas espi íes babitanlas regiones septentrionales

de América. Sus caracteres son: cáliz con cinco

dientes, pétalos obcordif'ormes, niericarpios ovoi-

deos y angulosos.

adoxo (del gr. adornos, desconocido): m. Zool.

Género de m tos coleópteros til. '.fagos, del

hemisferio boreal. Entre las especies comprendi-

das en este género es diguo de notarse el adoxus

vitis, cuyas larvas destrozan las raíces de las ce-

pas, ocasionando grandes estragos en los vi-

ñedos.

ADPORINA: f. Astr. V. AsPOMNA en el tomo

corrí spondiente del Diccionario.

- Anroi-.iN \: i. Mili'!. Nombre con que se co-

nocía á Minerva en un templo de los alrededores

de Pérgamo.

adrampatan: Oeog. Ciudad de la India, si-

tuada á 60 kms. SSE, de Tanyor, en el es-

trecho de Palk. Cambia el arroz que produce

por el betel y la madera de ('rilan, y extrae sal

del gran lago Talid. ;;ir. al O. Exporta por un
valor de 1105000 pesetas é importa por 932000.

adranas: Gcocf. C. de la Turquía asiática,

eap. del dist. y 4 35 kms. SSO. de Brusa. 3800
habits., en su mayoría musulmanes.

ADRASTO: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros perteneciente á la familia

de los elatéridos, propios de la Europa centraly
meridional. Tienen la cabeza casi oculta interior-

mente por una especie de peto formado por una

prolongación del protórax: antenas con doce ar-

tejos, y las patas muy cortas.

-Adrasto: h'iiuf. Hijo del rey .Midas que llo-

redo en la Frigia hacia el año 600 a. de J. C.

Ha iendo muerto involuntariamente á su her-

mano, buscó un asilo en la corte de Creso, rey
de Lidia, liste le recibió y purificó de aquella

mancha, le colmó de beneficios y le encargó la

custodia de su hijo Atys. Adrasto aceptó con la

mayor alegna esta ocasión para atestiguar su

imiento al rey bienhechor; pero el encar-
go le lue funesto, pues en la famosa caza del jabalí

que destrozaba los campos de Misia, habiendo
arrojado Adrasto su lanza, mu un mismo golpe

hizo desaparecer al monstruo y mató á Atys.

Entonces, desesperado ante la imprevista des-

gracia, se dio la muerte sobre la tumba del joven.

ADRENALINA: I. ',"""' Producto extraído de

las glándulas renales del buey que facilita nota-

blemente las operaciones quirúrgicas, pues su-

prime la hemorragia. Su uso es, no obstante, pe-

ligroso y exige grandes cuidados y conocimien-
tos. Fñé descubierta por el químico norteameri-

cano Takamine en 1902.

* adrián (Juan Valentín): Biog. Literato

alemán. M. en julio de 1864.

ADROGUÉ: Geog. Pueblo de la prov. de Bue-
nos Aires, Rep. Argentina; 3500 habitantes. Es

lugar pintoresco y apacible, y residencia veranie-

ga muy frecuentada por la población bonaerense.

ADSCRIPTICIO, CÍA: adj. Inscrito, alistado,

dependiente, sujeto. TJ. t. c. s.

Porque la sumisión de los esclavos fuese más
bárbara y dura que la ele los adscripticius, y
ésta que la de los solariegos, ¡dejaría de ser
dura y bárbara la de los solariegos del siglo XII?

Jovellanos.

* ADSERBEIYÁN: Oeog. Esta prov. de Persia
tiene 104840 kms-. con 2000000 de habits., de
los .nales 200000 corresponden á la ciudad de
Tabriz, cap. y la primera plaza comercial de la

prov. Su industria y su comercio se hallan al

presente en decadencia. El movimiento de la
Aduana de Tabriz demuestra la importancia de
la misma: en 1901 se han recaudado 4990425
páselas de derechos de exportación, de los cuales

ADUM

2 7*7 '.'25 corresponden a gen.. ms enviados á 1! li-

sia: y 10288 525 de importación, correspondien-

do a Rusia 2191 125. Importa algodones ingleses,

cristalería alemana, austríaca y rusa, azúcar ru-

so, té inglés, sedas y vinos rranceses y otros ar-

tículos. Las causas de ]a decadencia actual deben

buscarse principalmente en la .supresión del co-

mercio de tránsito en Rusia y en la enorme baja

sufrida por la plata en los últimos años. Aotual-
nieiiie La, mercancías destinadas á las provs.

meridionales son importadas por Bender-Bu-
diir y Bagdad. Tabriz ha perdido su importan-

i ic lepósito, realizando hoy esta función

Ispahán y Chiraz. Teherán recibe los géneros di-

rectamente de Rusia. Los indígenas de Adser-

beiyán son iranios; pero hablan un dialecto tur-

co. Equivocadamente los rusos, y después de

éstos los SabiOS europeos, 11, unan tdi

<án i dichos indígenas.

ADUAMANTINO, NA: adj. Natural de Alma-
zán. || Relativo ó perteneciente á dicha población

española. U. t. c. s.

ADULACIÓN (del lat. adülatio): f. Acto que
en la antigüedad consistía en inclinarse ante
alguno hasta tocar con la cabeza al suelo.

adullaM: G ". ant. Ciudad real de los ca-

naneos concedida á Judá, fortificada por Ro-
boam, y una de las que primero volvieron á ser

pobladas por los judíos á la vuelta del cautive-

rio, i;.niñean y Cander la sitúan en Wady-es-
Siuit. cerca de dos millas y media al S, de Son.,

donde se hallan los montones de piedras y rui-

nas llamadas Aid-el- Jliyá.

* ADUMA: Etnog. Los adumas viren en la.s

dos márgenes del Ogoué, más arriba de] Bauyí,

á los o 50' de latitud S. , en las poblaciones de
Lingorembi, Limboko, Machogo, Ñamba, etc.

Este es el verdadero país de los adumas; pero

se los encuentra también diseminados á lo lar-

go del Ogoué, pues muchos de ellos son bar-

queros y remeros. Por su aspecto exterior difie-

ren bastante de los otros negros bantús, vei inos

suyos. Su talla es pequeña, según confirman
cuantos viajeros han tenido ocasión de verlos:

oelio hombres medidos por Deniker y Laloy han
dado una talla media inferior al '05 mellos.

Ademas, y al contrario de lo que se observa en
otros bantús, son braquicéfalos (según Deniker

y Laloy tienen un índice cefálico de 81). Estos
caracteres, unidos al color claro de su piel, á sus
1 al. i os poco salientes, etc., hacen pensar que los

adumas son producto de un cruzamiento entre
los bantús y los negritos pigmeos, tales como
l..s a \a ugas, losakoas y los babongas, que se han
encontrado por todo el Congo francés. Aparte
los detalles físicos que acabamos de señalar,

los adumas se dintinguen de sus vecinos por de-
terminados caracteres étnicos; por ejemplo, las

i o ie 18, Además de los adornos en la piel de las

sienes, en el tórax y en la cara, que son comu-
nes á todas las poblaciones del Congo, los adu-
nas practican verdaderas taraceas, que realizan
mediante pequeñas incisiones que se hacen su-

purar .o furnia conveniente para producir una
cicatriz indeleble, listas taraceas la- traen fre-

cuentemente sobre el abdomen, y forman radios
múltiples que tienen por centro el ombligo, ó
líneas que forman infinitos triángulos. Los adu-
mas se liman l..s dientes ó se los arrancan, y como
todos los pueblos del Ogoué y del Congo, practi-
can la circuncisión, acto al que acompañan de-
termi las ceremonias. Las pol.lacii.iirs de los

adumas, numerosas á ambas orillas del Ogoué,
son muy importantes, y sólo en ellas encuentran
las expediciones africanas relativa comodidad
para adquirir víveres. Es frecuente la poligamia.
El hombre libre que quiere casarse debe poseer

una cantidad determinada de objetos ó de mer-
cancías, los cuales consisten en fusiles, platos de
cobre, perlas, telas, etc.: el día fijado para el casa
miento el jefe se dirige al fetiche, llamado Buete,

y le pide protección para los casados; después los

parientes y amigos, reunidos para la Insta, em-
piezan á entonar y á bailar, al son del tambor,
cantos y danzas que se prolongan toda la noche.

i 'liando muere un adunia su mujer [lora v em-
plea todos los medios imaginables para hacerle
revivir: le llama, sacude el cadáver, le abre los
ojos, la boca. etc. Durante este tiempo los pa-
rientes se frotan el vientre y la cara con ceniza
mezclada de carbón. Algunos deudos y amigos
van después á un lugar retirado ¡i inmolar una ga-
llina al fetiche, y al día siguiente el cadáver es
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trasladado á un paraje i lesna i.. , | a Ion pie

en donde es abandonado. Si el muei to

ó un personaje influyente, sus deudos le cortan
1 i..,!), que hacen disecar. \ la con lervan como
fetiche. El cían i,, de los adumas consis-

te cu el tráfico de las esclavos; véndense fácil-

mente uno. á ..i ros, aun ent re parient. s, á cam
bio de una escasa cantidad de sal.

AD USUM: Locución latina cuyo significado,

según el uso, se emplea comúnmente en literatu-

ra y jurisprudencia.

advaita: Reí. india. Negación del dualis

ó sea, monismo. Es el nombre con que se conoce eí

sistema védico de Ion na exclu ivamente monista
que fundó el gran mai itro Sánkara (800 de J. C.)
en oposición ala doctrina de Ramannsa (1200
de J. C), la cual, por la pluralidad de

¡

que reconoce en la unidad panteística de Brah
ma, es llamada visixta-advaita.

ADVENTISMO: 111. Ilist. ecl. Doctrina profl a

da por los adventistas. Inclinación ó amor á di-

cha doctrina.

ADVENTISTAS: Bist ecl. Secta religiosade los

Estados Unidos de la América Septentrional y
de Inglaterra, que cree en el advenimiento de un
reinado divino de mil años y en la vuelta de
Cristo en forma visible. El fundador de la secta,

llamado Guillermo Miller, n. en Pittsfield Mas-
sachusetts) el 15 de febrero de 1772 y m. el 20
de diciembre de 1S49 en Low Hamptón (Nueva-
York). Miller hizo muchos prosélitos en Nueva
York, Massachusetts, etc., que se llamaron mi-
lleritas. Profetizó el fin del inundo para marzo
de 1843 y luego para 1844; pero en vista de
sus fracasos se dividió la secta en varias otras

que abandonaron muchas de sus primitivas creen-

cias religiosas, como la de la resurrección de los

malos, la de la inmortalidad, etc. Cada una de las

sectas nuevas tiene sus revistas, en las cuales se

ve la actividad extraordinaria que desarrollan.

La organización de los adventistas es, con raras

excepciones, muy sencilla: sus iglesias poseen es-

casos bienes y sus sacerdotes tienen que buscarse
un modo de vivir fuera de la profesión religiosa.

Los sabatistas celebran .1 s.í lado judío y viven
con gran sobriedad; mandan predicadores misio-

neros a todas las regiones del globo, y mantienen
continuamente una enérgica propaganda de sus
ideas. La ¡erniria g r i n riilili Kii.opn cuidaba

en 1901 7700 miembros. En los Estados Unidos
hay siete congregaciones con 65000 creyentes.

ADYACENCIA: f. Cualidad, propii dad ó estí

do de lo adyacente. Adyacencia de dos ángulos.

adyacentes Avu los): Geom. V. Ángulo
en el tomo correspondiente del Dicción alio.

adye (su: John Miller): Biog. General in-

glés, n. en Sevenoaks (Kent) el 1." de noviem-
bre de 1819. A los diecisiete años, ósea en 1836,
ingresó en el cuerpo de Artillería después de ha-
bí a lucho su- . i ni Im.s en el Culi giode Woohvich.
Hizo las campañas de Crimea y de la India y, des-

pués de ascender por riguroso escalafón, llegó á

genera] de brigada el año 1879, á los cuatro años

de haber recibid., el grado de] mismo empleo.
Desde 1875 á 1880 fué gobernador de la Acade-
mia militar de Woohvich, puesto que dejo para

e de la Inspección general de Artillería.

En 1882 formó parte de la expedición á Egipto, á

las órdenes de sir Carnet Wolseley, como jefe del

Estado Mayor y segundo comandante de la ex-

pedición, mereciendo por sus servicios que el Par-

lamento de su país le otorgara un voto de gra-

cias. En 1883 fué nombrado gobernador de Gi-

braltar, en substitución de lord Naj.ier de Mag-
dala, ocupando dicho cargo hasta ,1 mes de

noviembre de 1886. Escribió varias obras mili-

tan s, como: La deft nsa de ' 'awnpore por el ma-
yor general sir C. A. Windham en noviembrí <
1857, (Londres, 1858); Relaciónele la guerra dt

Crimea (ídem, 1860). Sitana: campaña
montañas th ¡nsfruiiti ron </• i .li}iluniistn:i i. han.

1867). El gen. ral Adye fué nombrado el año 1873
comendador de la Legión de honor.

AEDÓN: Mitól. Esposa de Zetus, la cual dego-

lló é su hijo, creyendo matar al primogénito de
su cuñada, á la cua] envidiaba por su fecundi-

dad. Luego se suicidó,, y, compadecidos los dio-

ses, la transformaron en ruiseñor.

AEGITALOini. '/mil . (leñero de pájaros de la sec-

ción de los dentirrostros, familia de lospáridos.
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aegotóxico: m. Bot. Género mono
blecido

i

aún bien determinado en la cío lificación. Es un

¡i bol de I Ihile, con Bi i oubiei ta

[tadas, Be rompe

irregulam presentan

los; los cinco .

i

teros Los

petaloides y m
que los otros. Cinco estambres, alternos general-

¡
ii". en la

ilin.i. En los intei ral - de los i

,, lulas reunidas en

na. Las flores femeninas tienen un nú-
...,. ,n e] pi i ianto 3

en media luna q
son estériles. El ovario

pestañas peli idas y coronado por

su vé] tice ¡contiene dos óvulos

.. descendentes y anátropos. El fruto

1 semilla cuj o eml u 1 tá ro-

deado de albumen rain.'--". Las hojas del ./. pune-

1 alternas, opuestas ó verticil 1

. de pelos peli

no propiedades tóxicas ¡«ira el ganado.

AEREMOCTONIA (del gr. oír, airo.

.. matar): f. Med. Acceso 'i laire

LS,
i

lucido ni ralmi ate por opera-

ciones quirúrgicas en la garganta. La aeremocto-

ina una repentina paralización en el fun-

in, que aveces, para con -

iii ac le esti

AERHiDRICO, CA (del gr. aér, aire.
3

agua : adj. Tecn. Se dice del aparato ó máquina
que funciona merced al aire y al agua combina-

dos. Sóplele AERHIDRICO.

AERIDUCTO (del lat. Ser, aSris, aire, y dftcfiis,

conducto, canal :m. Órgano respiratorio de cier-

tas larvas acuáticas. ||
Conducto aerífero.

aerificar (del lat. Ser, ajeria, aire, y el suf.

ji Hacer pasar al estado aeriforme una
liquida ó sólida. U. t. c. refl.

AERINITA: f. Hidrosilicato de hierro, alúmina

y cal.

AERlvORO, RA (del lat. aér, aeris, aire, y
i devoro, de vorüre, devorar): adj. Que

vive de aire, que je nutre de aire.

AERÓBATA (del gr. aér, aéros, aire, y i

Ij. Que va. que viaja por los

* AEROBIOS: Microbiól. Se sabe que hay al-

gunos microbios que sólo se desarrollan en pre-

del oxígeno. Este gas, componente del

aire atmosférico, es el que sostiene la respira-

ción del hombre y de los animales superior s; y
se fija también á la mayor paite de los cuerpos

y se combina con ellos; el carbono, so-

1 una temperatura adecuada, continúa

ii el calor necesario para quedií

po conserve una elevada temperatura. Otros
i ae con el

implo, el fósforo Illanco, que ex-

al aire produce ácido fosforoso sin nece-

pei atura.

Finali. apuestos químicos que se

n con el oxígeno sin tener gran afinidad

separan fácilmente uno de otro. Por
ejemplo, el carmíi

10, se vuelve azul ; pero si una atracción

química más fuerte que la suya se apodera del

le esta combinación, aquel se descolora.

por un poco de ín-

que se des-

I

is bacterias, en virtud de su avidez por

no, han elimina :

1 del medio
donde pululan, y por lo tanto el índ

bi lebe á 1 melaux.
Para hacerse cargo dir la atrac-

ción que las espe

ó sobre el aire, puede también
1 >-n una

con una laminilla. En estas .
. > 1 ,

1 1 1 i o 1 1

tilos se di-

ivilidad. Algunas
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placa 3 la laminilla: y se ve anuir á ellas losba-

u alrededor una especie de cor-

1

II nombre di aerobios que llevan estos baci-

los se debe a rastran y comprende, entre otros,

los de la tuberculosis, de la lepra, de la dif-

li I pus azul, el estreptococo de la erisi-

pela, el bi 1 te. Entre las levaduras

podi nos citar la del vino agrio, micodi rma
a rini, que produce las llores del

\ : toda ella m ci tían aire para vivir.

El mismo organi a uicroscopi ¡s á veces

capaz de vivir ya al aire libre, ya privado del

: cada uno de estos casos funciona de

diferente modo. Entre los microbios patógenos

a 1I1 esta doble propiedad se punir ci-

tar el bacteria ai coli que es un «anerobio facul-

tativo.)!

Pero tan pronto 1 10 los microbios hayan
pululado todo lo posible, en virtud de] o no

del aire, la presencia constante de este gas dis-

minuirá la actividad del cultivo. Así, un caldo

en el 4110 se hayan desarrollado estreptococos,

es rapaz de matar un conejo con una simple do-

sis de una ó dos gotas: conservados en el aírelos

sii'l ios perderán al cabo de cierto tiempo
toda su actividad, hasta el punto de que algu-

nos centímetros cúbicos del líquido que los con-

tenga no podrán ya producir la muerte. Para que
estos gérmenes conserven su virulencia, es preci-

so depositarlos en un tubo de cristal que se cierra

herméticamente con la llama de un soplete.

AEROCARPIA (del gr. aér, aéros, aire, y har-

pas, fruto): f. Bot. Propiedad que tienen algu-

nas plantas de desarrollar sus frutos al aire libre.

Es lo contrario de ¡leocarjiia.

AEROCLINOSCOPIO: m. Meteor. Señal indica-

dora de las tempestades para los navegantes, si-

tuada en las costas. Consiste en un poste alto

con un palo transversal que está pintado de

rojo en el brazo que mira al Norte y de blanco

en la otra mitad. Cuando el palo está horizon-

tal indica que no hay amenaza de mal tiempo, y
dar lis tempestades se levanta el brazo

que mira al Sur.

AEROCONDENSADOR (de aér, aéros, aire, y
condensador): adj . Fis. Condensador que contie-

ne aire seco en lugar de agua condensante.

aerofano, na (del gr. aér, aéros, aire, yfa-
llos, claro, brillante): adj. Diáfano como el aire.

AEROFITO, TA (del gr. aér, aéros, aire, y fil-

ló», planta): adj. Se dice de la planta ó de la par-

te de ella que vive ó crece en el aire. II m. Género
de hongos mucoráceos de la América tropical.

aerófobo, ba (del gr. aír, aéros, aire, y fa-
bos, terror, espianto): adj. Que teme el aire. II

Que no puede soportar la acción del aire eu mo-
vimiento.

AERÓFONO. NA (riel gr. aér, aéros, aire, yfo-
né, voz): adj. Que tiene la voz retumbante.

-Aerófono: m. Mus. Instrumento de tecla-

do que inventó Cristian Dietz á fines del pri-

mer tercio del siglo xix con objeto de reforzar

is del piano, valiéndose de láminas vi-

brantes con que se amplifican los sonidos de las

cuerdas.

AERÓGAMO, MA: adj. Bul. Lo mismo que
I \ 1 1 «amo (V. esta palabra en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

AEROGNOStA (del gr. aér, aéros, aire, y gnó-

sis, conocimiento): f. Fis. Parte de la ciencia

física que trata del aire y de su influencia en
la armonía del universo.

AEROGRAFlA (del gr. aér, aéros, aire, y grá

fein, describir): f. Descripción del aire.

AEROGRÁFICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la aerografía.

aerógrafo (del gr. oír, aéros, aire

yo escribo): adj. El que describe las propiedades

del aire.

AEROGRAMA (del gr. aér, aéros, aire, y grá-

fein, escribir): m. Fis. Despacho telegráfico

transmitido por las ondas hertzianas de la atmós-
¡i 1. 1. sin hilos < luctores de la corriente eléc

trica. (V. en este mismo Apéndice las palabra

Marconi, Marconigrama v Radiograma.
Comunicación enviada por medio de palomas
mensajeras.
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aerologIa (del gr. aér, aéros, aire, y lagos,

tratado : í. Fis. V. Aerometría en esté mismo
Apéndice.

aerológico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la aerología.

aerometrIa (del gr. aér, aéros, aire, j mí-
tn>, t, medida): f. Fis. I'loininnjij objeto rs el

estudio de las propiedades físicas del aire.

aerométrico, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la aerometría.

* aeromotor: m. Fis. De todos los manan-
tiales de fuerza susceptibles de explotación por
los medios mecánicos conocidos hasta el día,

el viento es, indudablemente, el más económico,

y si no se utiliza más á menudo es á causa de su
gran irregularidad. De todos modos, respecto
del aprovechamiento de esta fuerza se han reali-

zado notables progresos durante estos últimos
años, y es fácil que no tardemos en ver que los

molinos de viento son utilizados de un modo
más racional en ciertas industrias y, especial-

mente, en la Agricultura.

Muchos conocen, por haberlos visto en varias

exposiciones internacionales, esos pequeños aero-

motores, fijos en lo alto de una columna me1 ili-

ca más ó menos elevada, que obedecen á la me-
nor presión aérea y de los cuales se hace ya uso
pata el funcionamiento de bombas, máquinas
de asertar, etc. El empleo de dichos aparatos,

que se ha difundido rápidamente en el tañada,
Holanda y Dinamarca, en donde prestan in-

apreciables servicios á la agricultura para las irri-

gaciones, el desecamiento de los pantanos, etc.,

se extenderá todavía mucho más merced á la

creación reciente de un nuevo tipo, llamado
Aeromotor cónico, el cual constituye un adelan-

to notable en este género de máquinas. Antes de
la aparición del nuevo modelo se admitía gene-

ralmente que un aeromotor debía responder á la

fórmula: El rendimi uto es proporcional al oca.

de las aspas. Lo absurdo de semejante teoría lo

demostró experimentalmente el profesor danés
La Cour, á quien el gobierno de su país ha con-

fiado la dirección de un observatorio especial

creado con objeto de resolver el problema del

aprovechamiento racional de la energía del vien-

to. El descubrimiento del principio en que se

funda la construcción del aeromotor cónico es

muy interesante. Soerensen, constructor danés
de molinos de viento, utilizaba en su propio ta-

ller un viejo molino de su invención mondo por

diez aspas de madera. Este motor, muy deterio-

rado ya, perdió un día cuatro aspas, por efecto

de un huracán, y Soerensen noto, con gran es-

trañeza, que el molino, en vez de resentirse, fun-

cionaba mejor que antes. Asombrado el cons-

tructor, dio cuenta del hecho á La Cour, quien
le aconsejó que aprovechase, en lo sucesivo, las

enseñanzas que la casualidad acababa de darle.

Soerensen presentó muy pronto, en el obsi iva-

torio La Cour, un aeromotor de forma cónica,

con seis aspas cuyos extremos estaban

mente encorvados hacia el vértice del cono. Este

motor fué sometido á pruebas comparativas con

los tipos de molinos de viento mas co idus.

incluso el antiguo de Soerensen. El aeromotor
cónico desarrolla una energía mayor, en -un 50

por 100, que la del modelo ('. rdocrat cu\ as aspa

tienen una superficie 7 veces mayor; superior, en

un 31,3 por 100, á la del modelo Sosa de los

vientos, de superficie 2,8 veces más grande; y
mayor también, en un 20 por 100, que la del

antiguo tipo Soerensen, el cual ofrece una
1 ir ir menor en un 7 por 100 solamente. ¡De don
de procede tan extraordinario rendimiento del

motor cónico? En primer lugar, los extremos

curvos de las aletas ofrecen una resistencia con-

tra la cual puede el viento ejercer su potencia

máxima; por otra parte, el conveniente espacio

que separa las aspas permite al viento deslizarse

detrás de ellas, arrastrando el aire que puedan
contener, y produciendo, en cierto modo, el va-

cío. Las aspas giran, por consiguiente, en una
- 1. -ida que casi no ofrece resisten

cia al paso del viento que impulsa al aeromotor;

hay, pues, presión por la parte anteriory aspira-

ción por la posterior. El aeromotor coi

3 de mediano tamaño, obi dece al

viento de velocidad de 4 m. por segundo. Gene-

neralmente se reprochaba á los aeromotores su

dad de funcionamiento y su insuficien-

ncia á los vientos impetuosos. Estos

dos inconvenientes han sal" salvados por la dis-
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posición de una especie de persianas, las cuales

transforman inmediatamente las aspas del motor

en celosía que se abre y se cierra á voluntad. Se

concibe fácilmente la importancia de este perfec-

cionamiento, en virtud del cual se puede regu-

lar exactamente el área de las aspas según la

fuerza del viento; y, en caso necesario, ofrecer

una superficie mínima á la acción destructora de

los huracanes.

aeronaugrafíA (del gr. aér, aéros, aire,

naútis, navegante, y gráfein, describir): f. Tra-

tado ó descripción de la navegación aérea.

AERONAUGRÁFICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la aeronaugrafia.

AERONAUTIA: f. AERONÁUTICA.

AERONAVAL: adj. Perteneciente ó relativo á

la navegación aérea.

aeroplano: m. Fís. Véase Navegación
aérea en este mismo APÉNDICE.

AERORRAQUIA (del gr. aér, aéros, aire, y
rájis, espina dorsal): Patol. Acumulación de ga-

ses, de aire principalmente, en la columna ver-

tebral.

AERÓSCAFO (del gr. aér, aéros, aire, y skáfé,

cuenca, parte hueca de un objeto): m. Barco de

vela.

AEROSCOPIA (del gr. aér, aéros, aire, y sko-

péein, investigar): f. Arte de investigar el airey

de estudiar las variaciones atmosféricas.

AEROSCÓPICO, CA: adj. Fís. Perteneciente ó

relativo á la aen

AEROSFERA (del gr. aér, aéros, aire, y sfatra,

esfera ¡ I. Fís. y Cosm. Nombre con que se de-

Msína científicamente la masa de aire que rodea

la tierra. Ai uósfera.

AEROSITA: f. Miner. Sulfuro doble de plata

y antimonio. ||
Pirargirita.

AEROSOLAR (Motor): Fís. Aparato para pro-

vocar, mediante la acción del calor del sol, co-

rrientes de aire que debidamente aprovechadas

y dirigidas representan un caudal de energía, el

cual, recogido y transmitid.' por un motor, pue-

de aplicarse á fines prácticos. Fué inventado en

1903 por el coronel de artillería D. Isidoro Ca-

banyes, director del Parque de Cartagena.

AERÓSTATO: m. Fin. Aparato que. lleno de
un gas más ligero que el aire, se eleva en la at-

mósfera. (V. Aerostación en el tomo corres-

pondiente del Diccionario, y Navegación m:

rea en este mismo Apéndice.)

aerotaxiA: f. Micrób. Influencia determina-

da que ejerce el aire, sobre todo el oxígeno, en la

dirección del movimiento de los organismos.

Ciertas bacterias tienden á reunirse en los pun-
tos en que la presión del oxígeno es mayor, al

contrario de otras, que se dirigen á los lugares

en que dicha presión es menor ó casi nula.

AEROTECNIA (del gr. oír, (ítrex, aire, y téjné,

arte i f. Arte de aplicar el aire á la industria.

]| Estudio de este arte.

AEROTÉCNICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la aerotecnia.

aeroterápico. CA del gr. aér, aéros, aiie,

y ¡erapela, cuidado, tratamiento): adj. T< rap.

Perteneciente ó relativo á la aeroterapia.

aerotonómetro (del gr. aér, aéros, aire,

tonos, presión, tensión, y métron, medida): ni.

Pato/. Aparato inventado por Pfliigi-r para medir
la presión de los gases contenidos en la sangre.

AEROTROPISMO (del gr. aér, aéros, aire, y
tropos, dirección, vuelta): ni. Bot. Influencia del

oxígeno del aire en la dirección del crecimiento

de las plantas ó de algunas de sus partes.

AEROVAPOR (del gr. aér, aéros, aire, y de
vapor): m. Fís. Motor cuya fuerza se origina

por el vapor y el aire combinados.

AEROVARIÓMETRO: m. Fís. V. BAROVAItlÓ-
metro en este mismo Apéndice.

AEROZOO (del gr. aér, aéros, aire, y dsSon,

animal): Zool. V. Aerobio en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

aerssen (Francisco van. señor de Gom-
melsdyk): Biog. Estadista holandés. N. en

AFET

1672; m. el 27 de diciembre de 1641. Entró en el

cuerpo diplomático, llegando á ser embajador en

París en 1598. A la muerte de Enrique IV (1610)

fué destituido, enemistándose con Oldenbarne-
\ el t. i quien atribuía su destitución. Bajo los

príncipes Mauricio y Federico Enrique dirig ó

Aerssen las relaciones de la República con los

demás países. En 1620 fué enviado de embaja-

dor extraordinario á Venecia. Inglaterra y Fran-

cia. Richelieu le tenía en gran estima.

aeteotesta (del gr. aézés, desacostumbra-

do, desusado, y de testa, término de Bot.): f.

Paleont. Planta fósil de las hulleras de Saint

Etienne, que se supone gimnospérmea y cuya

semilla siliciñeada (única parte conocida) es es-

férica ó elipsoidal.

AETERIA: f. Bot. Género de orquídeas neo-

tieas cuyos principales caracteres son: perigouio

coniforme; los foliólos externos laterales más an-

chos, superpuestns al labelo, el superior curvo y
aglutinado con los interiores; labelo hinchado
en su base, glanduloso al interior; ginostemo cor-

to, espeso; antera dorsal bilocular; 2 polinias

oblongas, bilobadas, concaudículas cortas y glán-

dula común tija en la columna intermedia. Son
hierbas de Java, de hojas alternas, nerviadas y
membranosas, con flores en espigas, á menudo
glandulosas y pubescentes por su cara externa.

aetofilo: ni. Paleont. Grupo de palmeras

fósiles del que se encuentra 2 especies en las

gredas compactas de Soultz-les-Bains. Los prin-

cipales caracteres de este grupo son: ejes y ra-

mas terminados por uua inflorescencia en espi-

gas, más ó menos prolongadas; hojas largas,

rectas y carnosas.

AETÓFOROide] gr. aetós, águila, y foros, que
lleva): ni. Zool. (enero de coleópteros pentá-

meros, de la familia de los carábidos. Tienen an-

tenas filiformes con once artejos, mandíbulas
dispuestas en forma de tenaza, y patas organiza-

das para correr. En las manchas de sus élitros

quieren ver algunos la figura de un águila.

AETOS (del gr. líelos, águila): ni. Zool. Espe-

cie de ave de rapiña.

AEXTOXICON ó AEXTÓXICO: m. Bot. (V.

Aegotóxico en este mismo Apéndice).

AFANADO, DA: adj. Afanoso.

Ni charcos éste apurará afanado,
ni entre ondas rieras perderá la vida.

F. de Medrano.

Vengo AFANADO
á saber el resultado

de aquella solicitud.

Bretón dk los Herreros.

El sol afanado vuela.

Mi i.i.::dez ValdÉS.

AFANANTA: f. Bot. Género de ulmáceas, serie

de lasulnieas, cuyos caracteres son: cáliz imbri-

cado y persistente y estipulas unidas por parejas.

Flores monoicas. Si noce cuatro especies del

Asia y de la Australia.

AFÁN DE RIBERA (AquTLES, MARQUÉS DE):

Biog. General italiano contemporáneo, de origen

español, n. el 19 de enero de 1S42. Entró en el

ejército napolitano en 1S60 de teniente de arti-

llería, y peleó en favor de los Borbones en Vul-

turno y Gaeta. Pasó luego al ejército italiano,

llegando en 18SS á inspector general de artille-

ría, y en 1896 á teniente general. Desde 1890
fué miembro déla Cámara de diputados; en 1898
desempeñe) el cargo de subsecretario del minis-

terio de la Guerra, que renunció al poco tiempo.

AFANlPTEROS: m. pl. Zool. Orden de insec-

tos dípteros, d<' antena-, muy cortas y en los cua-

les las alas están reemplazadas por unos apéndi-

ces en el mesotórax v en el metatóra i

den no comprende mas lamiliaque los pulícidos.

AFANTOQUETA: Bot. Género de compuestas,

tribu de las asteroideas, de las que se distingue

por su involucro campanulado, sus corolas fe-

meninas filiformes, y un penacho de pequeñas
pestañas dentiformes. La única especie conocida

es anual, pequeña, casi lisa y poco ramosa. La
Afantogueta es originaria de California.

AFARALLONADO, DA: adj. Se dice del cabo ó

promontorio en forma de farallón.

AFETAL (del gr. a, priv., y de fcetus, feto):

AFÍN la

adj. Med. Sedi li 1 embarazoy del parto cuan-
i" de la coi 1 1 tnbrión

informe que no llega á adquirir el desarrollo ni

los caracteres del feto.

* AFGHANISTAN: Oeog. Según los últimos
datos, este país niele 558 000 kins'.

5000000 de li.il. its. En 1896 se reorgani

cito sobre la base del sistema militar o

rio; e a lee, de fio > :i 60 000 hombres, con

200 ci oes. El emir Abdux-Eahmán m. el l.
1

octubre 1901 v le sucedió como emir ó jan su

hijo Habib-Ullah.

AFIDÁVIT (del lat. affidavit, él afirmó, l

ra persona del perfecto de indicativo de un su-

i, ai. dar fe, de la

prep. '"/. á, yfides, fe, confianza': m. Bao. Decla-
ración hecha por los tenedores de efectos públicos

.
I íbles, afirmando que tienen su

cia en el extranjera; esa declaración les da de-

recho á cobrar los intereses de sus valores en la

moneda corriente en el país donde viven. || For.
a ni prestada en Inglaterra y en los Es-

i.i.f.- I nidos por un testigo de cargo.

La voz latina aji'ularit la aplican los ingleses,

norteamericanos y demás
|

líos de su raza é

idioma al impuesto (income tax), á los docu-
mentos judiciales y á las transacciones mercan-
tiles cuando la afirmación jurada sirve de justi-

ficante.

De ahí tomaron Italia y después otras nacio-

nes, entre ellas España, La palabray aun la idea,

iderar como exacta la declaración de
injeros posee. lores de títulos de Deuda

de dicha nación, cuyos intereses quisieran co-

brarlos en Delegaciones situadas fuera del terri-

torio 3 en la moneda propia del lugar donde
percibían dichos Ínter

Esta facultad, concedida a determinados te-

nedores, es i u definitiva una serie de transfe-

rí ii ias de demias del interior al exterior, y vi-

ceversa, según la conveniencia del mercado, el

cual imprime automáticamente los movimientos
á la balanza económica.
Según el Sr. Rodrigáñez, de quien tomamos

estos datos, así planteado el alidávit es la lava-

ción de un papel de arbitraje que obedi ce en sus

movimientos de flujo y redujo á dos leyes econó-
micas: una. la de buscar mayor interés, en igua-

iones de seguridad; otra, la determi-
nada por Leroy-lieaulicu, según la cual los títu-

lo lie I.,- . !U|.|e-.| il,,, 1 i, ;i, n a ser acaparados

por los nacionales del Estado deudor. Estas dos
leyes, luchando constantemente, impiden ó ate-

núan el agio por que se encaminan en su

tados á nivelar la balanza económica, cubriendo
el déficit con títulos del interior, que se con-

vierten en deuda exterior, y deshaciendo la ope-

ración cuando comienza é restablecerse la nor-

malidad del mercado interior.

AFIJA: f. Mat. Se llama afija de un punto la

cantidad imaginaria que éste representa geomé-
tricamente.

Si a + b V - 1 es la cantidad imaginaria re-

presentada por el punto P, en el que ¿ es la or-
li nal a v ii la abscisa con relación á dos ejes

rectangulares en el mismo plano, dicha cantidad
bu a in aria será la afija del punto P.

Si unimos los puntos Oy P, la expresión ima-

ginaria será: OP-p=\/a- + b'2 y el ángulo

OP es el módu lo de la can-

tidad imaginaria. El argumento se define por

AFINCADO. DA: adj. Díeese del individuo que

I

le algunas fin

* AFINIDAD: f. Quím. La palabra afinidad se

emplea todavía en el lenguaje químico porque

es cómoda; pero ya no se admite la existencia

de esta fuerza, que los antiguos habían consi-

derado como causa necesaria de los fenómenos
químicos, y se hace entrar la explicación de

fenómenos en la esfera de la mecánica
molecular. Se reemplaza la idea il-
la idea de calor • /•.yu-ni'lit/o. y se dice que dos

cuerpos tienen tanta mayor afinidad el uno ¡mi-

el otro, cuanto más susceptibles son de despren-

der calor al combinarse; se dice también que un
cuerpo A tiene más afinidad por un cuerpo B,
que

|

ii ir un tercero (
', cuando combinándose con

B desarrolla más calor que al combinarse con O.

Unas veces se verifican las reacciones con des-



\n:i

lor, y en esl

H ral, se II. miau

\m
i

3edae) bn di i

'

loa idiomas que derivan del mismo broi J

idio, que ha a Iquirido gran import m-
i ncipales ramas de

i i com]
di rh adas de] u o p

: mucho puntos de al "1 no

, .

también en la sintaxis. \ w I ra lengua tiene

puntos de I icto con el poi I

m duda por I i influ a ña d<

. i-manencia d

l
,.,-. leí i

tnoden aen todos

gran analogía por el empleo frecuente de los

!anali ode la construc-

n a todas S todas i

'

tenci i del articulo, tienen también ahnidad con

observado muchas
, lavo el al« man, el gri

y ,.) [atín in a itas del Indo tan.

En fin, todos conocen la n-andes afinidades que

con todas fas lenguas w
-. portugués, '

|
I, srálaco,

etc.).

AFO: Etn. Tribu negra del Sudán central, en

, ia del Norte. Su

D le .i la -a lila derecha del

lenca del Níger), al N. de Loko, al SE.

; de Zariya y limitado al N. por

: Lnagoda. Antes de la c pii

te por los fulas este vais había alca]

, il.l. . Su i-.i|.ilal. Alora,

la i,,,, los luí
i i, i endía en un espa-

isten algunas po-

p ipulosas, entre otras Atjana, tJtdeni

y Akum. El país depende actualmente del reino

de Zariya, tributario de Sokoto; pero las prin-

iblaciones se hallan administradas por
... i

i ituyó un

lo . nlmán. b] Vnasarava,
1

1

¡

,u il lo á lo más importante del

país. Rohlfs, que fué el primero que visitó estos

...i, .i ituyen tu

adustriosa, entregada al cultivo

del algodón y de la palmera de aceite Aliim-ii-

.111
¡ dan \ ida á los mercados de Lokoj de o1 ras

del Bei né.

AFO: in. Geol. abertura natural cuya an-

uíalas.

afoliado, da (del gr. a, priv., y del latín

fSlium, hoja : adj. Bot. Se aplica á las plantas

que carecen de hojas.

AFOLIO, LIA (del gr. a, priv., y del lat./S-

¡ ¡i .. hoja ¡ Bot. Afolia do.

afrancesar:,!. Dai carácter francés á algu-

lucir en el leng

de la lengua francesa.

son legítima

AFRANO] R

I

* ÁFRICA: I,'

ido | ...ras

i 1898 enqm
el primer ApÉndii i. .1 te 1 »l' cion «tío. La

ni.

rectifica

.¡...i tantes, de los

en los arl [culos re-

i re 1 10 y 180 millones I habitante

des, cuyos
Se da el

mismoSu
del Muni calcularon d

Ai'in

unos 100000 almas, y otros 200000. As!, pues,

al formar la relaoi pe igui hemo p

i a ir l ..a mino i ii ' entre los vai ios cáloulos

.,.,1 icia, salvo cuando haj dato

admiti.lii [mi la generalidad de 1...S geógrafos.

II MUTANIIiS

Oanai ia po e

del N. de Slarruecos, Sa-

nea esi la). 320000

, la de i ¡abo

\ erd . Guinea, i ila i de Santo

Tomé v Príncipe, Angola j Mo-

;
6500000

África francesa (Argelia j su terri

torio el S., Tumi .
i ¡obierno ge-

I
] a frica occidental y es-

fera de influencia en el Sahara,
i lonj o vi erade influen-

cia en el Sudán, ó sea Territorios

del Ubangui-Xari y cuenca del

Tsad, Costa de I"-. Somalis, Ma-

l] i. islas adyacentes, Re-

unión \ ilianas islas del mar de
43000000

\h ica italiana Eritrea, País délos

Somalis y Benadir) 750000

África inglesa (Cambia, Sierra Leo-

na, Costa de Oro, Lagos, Nige-

rias delN. y del S., Costa de los

Somalis, África oriental y Ugan-
da, Zanzíbar y depen encias,

África Central, Natal, Colonia

del l 'abo y depen encias, incluso

Orange y Transvaal, Ehodesia,

Mauricio, Seychelli -
¡ depen-

dencias, Tristán da Cunha, Sta,

Elena y Ascensión) 31000000

África alemana (Togo, Camarones,

SO. alemán y África oriental). _.
12000000

... culi el Saliava marroquí. 8100000
1.1. lia 1500000

Estado del Congo, con los territo-

rios del NE 20000000
Abisinia 8000000
Somalis, Callas y otras tribus del

NE. neis ó menos si.metidas á la

influencia de Abisinia, Inglate-

rra ó Italia 7000000

Egipto, i parte de la antigua pro-

vincia ecuatorial y los del Sahara

y Sudán orientales sometidos á

la esleía de influencia de Ingla-

terra 22000000
Trípoli, Fezán y Barca 1000000

Ti ci ai 161170000

Prosiguen las exploraciones, reconocimientos

y est i 1 1 ios geográficos en esta parte del mundo ; se

ii los de mayor importancia en los ar-

tículos respectivos.

Se llevan adelante también, aunque con len-

titud, los trabajos para construir el f. c. trans-

ar] icano del < 'uro á la ciudad de El ( ¡abo. En el

X. lleva hasta el [mis de .larlum; según lundili-

i. nte le
i huía, se desviará ha-

cia el E. V. Abisinia en este Apéndice) para

volver otra vez al valle del Xilo Blanco y al-

canzar la ; mi de los i ¡mudes Lagos. Por el S.

desia, hasta las cataratas Victo-

ria, en el rio Zambeze. Por I', c, pues, se puede

territo] i" cení ral de A frica par

lo d El i al i ros puertos del S. en la

colonia ingle a, ó di ade Beira, en el litoral poi

i

i del Zambeze se hallan las

ricas minas de carbón de Wanlcie, cuyas hullas

podrán fácilmente transpoi terse hacia el S. por la

catarata se esta i liando

¡1,1.1 que i'.'
ara el f. o. al N. de] río.

I paraje, qui una maravilla, de la na-

á también una obra maravillosa

del hombre. Mil seiscientas toneladas de ace-

': un solo aren de 152 m. de lu á 12í

re '1 nivel de lai a¡ uas baja - del rio.

Será el pui nte unís alto del mundo. La lía a

continuard mas allá del Zamb ze hacia Kal o,

Iministrativo de la Etho lesia del cTO.;

luego irá por el NE. hasta Brocken-Hill, no le-

ne del Kafué.

Otro hecho de carácter gen. ral. di 1 que pro

indicación, es él \¡

AFRI

miento ile protesta y oposición tic los in caos de

Atina contra los Illancos. Rebeliones de hercios

v hotentotes en el SO. alemán, guerra con los

ovampos en Mossamedes, motines 3 revueltas en

el listado del Congo, insurrecciones de carias

tribus en Camarones y Nigeria, todo revela la

. ' o 1 de esos pueblos africanos y la ten-

dencia á emanciparse del europeo, liste no po-

dra nunca exterminar al negro de África; ni la

11 i in ;ra es de la que ilesa parecen ante la ci-

vilización europea, pues aun viviendo en escla-

vitud aumente la población, ni la mayor parte

de las regiones africanas s ixplotables sin el

conoi le las gentes de color. Allí el europeo
necesita del negro; tiene que utilizarlo en el tra-

bajo de la t ierra, in los servicios de la indus-

tria ' n la poli ía ,\ en el ejército, con lo que

necesariamente ha de darle medios, elementosy
linra para imponerse cuando las circunstancias

le si un favorables. Por esto se habla ya del /" U-

gro negro en África. Los cobrizos ó bantús del

1 nal son los primeros que han perdido

el respeto ó el temor á los blancos. Fué preciso

halagarlos durante la guerra entre ingleses y
hoe] .; \ 1.

1 ntoiic.es eiinio unos cuantos mi-

llares de hombres resueltos ponían en jaque á

los que ellos considera I mu corno invencibles, y
ya hay jefe zulú que aspira á crear un imperio

mediante la confederación de todas las tribus de

la raza. Esos cafres, que se propagan coi rapidez

extraordinaria, son los que destruyeron la anti-

gua cultura oriental cuyos restos vemos hoy en

Zimbagüe, y, como dice el Dr. Passarge, 1
1
lh ga

un día en que Inglaterra necesite de todas sus

fuerzas en Europa, las colonias del África aus-

tral sucumbirán bajo la presión de los 1

Ingleses y boers se dan cuenta del peligro que

1 a. y acaso sea éste el motivo de La al-

titud transigente, contemporizadora, de los se-

gundos, a pesar de la falta de cumplimiento de

los compromisos que con I hijo Inglaterra cu nido

pactó la paz con los boers.

La gente de color africana ha de encontrar

entusiasta apoyo y dicaz auxilio en la masa

de población negra que reviste en la América del

Ni.
1 te. L 1 nanos han fundado la

«Iglesia metodista africana» y la «Iglesia de

Etiopía)., y sus obispos y misioneros hacen acti-

va propaganda en África. Según datos oficiales

del Gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia

negra metodista posee bienes por valor de 20C

millones de dolíais. Uno de sus periódicos dice

que ya es hora de expulsar á los ingleses del

África Austral, así como en otro tiempo los hai-

tianos echaron de Haití á los franceses.

Según 1111 sociólogo negro, el Sr. E. Tobías,

«la civilización europea debe mucho al Alina
3

á los africanos, por más que los europeos des-

precien á éstos, considerándolos como la raz3

inferior de la humanidad. El África es la cuna

y la tumba de las civilizaciones. Los blan o qui

quieren conquistar el continente miste 3

dominar á sus pueblos harían bien en pregunta)

ia. Ella les ensenara cual ha sido la

sn.itc de las naciones que han acometido esa

.i
n

1 .1 -a en ilivi i-as ocasiones. La política Iran-

e.s. 1 de asimilación. 1 n cuanto sea posible, es

mucho mejor y más prudente, con resínelo al

África, que la política anglosajona de explota-

ción. El problema del siglo xx sera el de precisa!

las relaciones que del,en establecerse entre la

raza blanca y las razas de color en el inundo.

ir rué ' :IS razas de color triunfarán de las

razas Mancas. En la categoría de razas de coloi

incluyo á los africanos, los indios, los chinos,

los japoneses y los habitantes de las islas de la

1:1111:1. Tengo la In me com loción de qui las

razas de color alcanzar.in la victoria, y me tun-

do, sol, re todo, 1 11 el hecho de que van aumen-

tando, en tanto que disminuyen los blancos. El

mayor numero tiene que impone] '

la Real Sociedad Geográfica,, tomo XLVII.)

ÁFRICA CENTRA] INGLESA: Geog. N I'"

español del terril africano inglés sil. al O.
'.

, .1 o Lago, ó sea el «British Central

Alina." En él se ha realizado un cambio políti-

co de cierta importancia. luí 189] Inglaterra

declaró su protectorado en la región q

prende el Na-alalnl. el pal de BarOl e v el de

los inatclieles; unos 750000 kins-. Dependió,

no pin- protegido, del Ministerio de Asunto.'

extranjeros, y se llamó «British Central África

pnii, , toi a. i. La 1 'oiiip.iin.i soberana del Sui

que tundo 1 lecil ühodes obtuvo des-
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pues la comarca del S. del Zambeze, 3 oreó en

1896 La Rhodesia; el Protectorado se redujo mu-
oho v en 1.° de abril de 1904 ha sido convertirlo

en colonia con su antiguo nombre de «Britisb

Central África >j di pende del Ministerio de las"

Colonias.

En ese extenso territorio, cuya superficiees de

]
.1. de lii'.MlOO kilóms-. con 793000 habi-

tantes (1904), la autoridad de Inglaterra no es

efectiva en todas partes. Ahora se han sometido

los Angonis, tribu de zulús que vive al O. del

puésdeuna conferencia que en septiem-

bre de 1904 tuvieron los principales jefes con el

Comisario de la Gran Bretaña, .Sir Alfredo

Sharpe, los Angonis consintieron que les gober-

nase un funcionario inglés, pero con el 1 :urso

de un Consejo de seis de sus jetes y formando

ellos mismos el cuerpo de policía.

-África occidental francesa: Geog. De-

nominación general del conjunto de los territo-

rios que posee Francia en el Senegal. Sud 1 oi-

dental y central y Guinea septentrional. Según

decreto de 18 de octubre de 1904, el Gobierno ge-

neral -i
\ \alfrancesa comprende;

l.° La colonia del Senegal, con loí

rios de administración directa de la anterior

circunscripción del Senegal, y los países de pro-

tectorado de la orilla izquierda del rio Senegal.

Este es su límite N. ; por el S. confina con la

(.linea portuguesa 3 la Guinea francesa.

2.° La colonia de la Guinea francesa, que

confina al S. con Sierra Leona y la Repúblieade

Liberia.

3.° La colonia de la Costa de Marfil, entri la

Guinea francesa y la Liberia al O., y la colonia

inglesa de Costa del Oro al E.

i." La colonia del Dahomey, entre el Togo
(alemán) y la Nigeria inglesa

5.° La colonia del Alto Senegal y del Níger,

con el territorio militar del Níger, o sea la zona

interior ó antiguo Sudán occidental hasta el te-

rritorio del Tsad. y situada al N. de la Guinea

francesa Costa del Marfil, Costa del Oro, Togo,

Dahomey y Nigeria. La cap. será liammako.
6.° Territorio civil de la Mauritania, entre

el rio Senegal al S. y el Sahara español ai N.
La superficie y población del África occiden-

tal francesa se calculan en 1737000 kilóms2 . y
12700000 almas. Los territorios del Sahara que

caen dentro de la influencia francesa están esli-

mados en algo más de 5000000 de kilóms2
., con

unos 800000 habits.

-África oriental (Estado de) ó A)
;. Es el nombre oficial

mode de la antigua colonia porto

Mozambique, limitada ahora por el África orien-

tal alemana al N., el Océano Indico al E., el país

de los Suazis y Tongos al S. 3 el Transvaal y de-

más dominios ingleses de estaparte, al O. (Véa-

se Mozambique en este Apéndice.)

-África oriental alemana: Grog. Esta

colonia, en alemán I >* ntvh-i isi-n-'ribi, confina al

N. con el África oriental inglesa, al E. con el

Océano Indico, al s. con el África oriental por-

tuguesa, al SO. con el África central inglesa, y
al O. con el Estado independiente del Congo.

Tune 947 000 kms2
. y 6 700000 habits. De estos

eran blancos (en 1904) 1437.

Los gastos en esta coloniaascienden a 9 107 9130

marcos; los ingresos son 4394404. El imperio.

pues, tiene que invertir en ella 4713556. El

valor de la importación en 1904 fué de 12890584
marcos; el de la exportación 7 666 285. Los prin-

cipales artículos expoliados son caucho, copra y
cale. Se proyectan varios ferrocarriles, \

tan ya 150 kms. en la llamada linca del Usam-
bara, desde Tanga hacia el interior, para Lacual

está concedido un crédito que el Reichstag votó

en marzo de 1903. Hay adem ás varios proyectos

para llegar desde la costa á los grandes lagos.

En junio de 1904 se otorgó la garantía del E-la-

do á uno de esos proyectos, el de Dar-es-Salam
á Mrogoro.
Hay (1903) 33 oficinas de correos, telégrafos y

teléfonos. El ejército y la policía constan de
2000 soldados (de colorí y poco más de 400 ofi-

ciales y suboficiales, médicos, armeros, etc., casi

todos blancos.

-África oriental inglesa: Geog. Su nom-
bre inglés es «British East África.» Confina al

N. con el protectorado italiano de la costa de los

Somalis. del que lo separa, en el litoral, el río

Yuba; al NO. con la Etiopía y el Sudan Egipcio,

AFRI

al ( >. con el Estado independiente del Cougo,

y al S. limita con el África oriental alemana
por una, linea que parte de YVanga, deja el Kili-

manyaro para Alemania y alcanza el lago Vic-

toria en el paralelo de Io S. Este mismo para-

lelo sigue formando la frontera hasta tocar en el

Estado del Congo. La superficie de esta Colonia
ingles,, es, aproximadamente, de 700000 kms3

.

Su litoral va desde el río Yuba al X. hasta el

Umba al S. Al interior corresponden el monte
Kenia, los lagos Rodolfo y Alberto y la mitad
N. del Victoria.

Desde el punto de vista político comprende
tres regiones, á saber: Zanzíbaí

3
provinoia lito-

ral de Seyidie; África oriental inglesa propia-

mente dicha; el país de Uganda. La población

total se halla calculada en 5850000 almas. Sal-

vo los funcionarios de mayor categoría, que son

ingleses, los demás en todos los servicios, adua-

nas, correos, telégrafos, policía, ejército, ferro-

carril, etc. proceden de la India.

De 1896 á 1901 se ha construido el ferrocarril

que va desde la costa a l'ort-Florence, en el lago

Victoria; después, en vapor se hace el trayecto

desde aquel punto á Entcbe, capital del Ugan-
da. Este ferrocarril, hoy por hoy 11 sariamente

improductivo, se hizo con fines estratégicos, por-

que los ingleses necesitaban llegar pronto al alto

Nilo para impedir los progresos del Mahdismo.
Hubo grandes dificultades por falta de obreros;

de la India se trajeron más de 20000 culis, que
fueron diezmados por las enfermedades: morían
a centenares, pirados por la mosca tsetse, los

animales que se utilizaban para el transporte de

material. Sin embargo, en 6 años se construye-

ron 935 kms. de vía lenca. Xo es, pues, de ex-

trañar que la tal línea haya resultado enorme-
mente cara: su ancho es del ni., y el coste del

km. pasa de 135 000 pesetas oro. Pero el fin po-

lítico está cumplido: Inglaterra domina asi el

valle superior del Nilo y puede ademas concen-

trar rápidamente tropas procedentes de la India

pa 1 1 tcar á Abisinia. si fuese preciso. Por otra

Salte, el f. c. del Uganda constituir;!, en unión
el proyectado h 1 la Jartuiu, y la región de los

lagos, tina linca de comunicación inglesa entre el

Mediterráneo y el Océano Indico, indej adíente
del Canal de Suez.

Los principales pueblos que viven en la región
del ferrocarril son los guakikuyus ó wa-kikuyu,

y los masai. El país que habitan los primeros es

una de las regiones mas sanas de toda el África
Oriental; es muy fértil, tiene altitud de 1500 á

2000 m. y su clima se asemeja mucho al de
Francia. I.os masai se hallan esparcidos entre el

monte Ivilimanyaro y el lago Rodolfo. Hacia la

última sección del f. c, ya en las orillas del

Victoria, se encuentran los kavirondos, negros
oriundos del Nilo.

En esta parte del África, autorizados por el

gobierno inglés, se proponían establecer los ju-

díos sumidas la Colonia, o mejor dicho, el Esta-

do oficial hebraico que ha tiempo desean fundar.

La comisión encargada de examinar sobre el

terreno las condiciones del lugar ofrecido, trajo

buenas impresiones. Se reservaba á los sionis-

tas una meseta del interior, de 175 kms. de
laico por 100 de ancho, y á la que se llega, tras

cuatro jornadas de marcha, desde la estación de
Xakuru, en el f. c. del Uganda. Según el mayor
Gibbous, que formó parte de la Comisión, es una
comarca ideal para el establecimiento de Mancos;
difícilmente se encontrará en África paraje más
sano. Parece, sin embargo, que hay dificultades

para realizar el propósito de los judíos.

En estos últimos años se han hecho trabajos v

exploraciones que van completando y rectifican-

do el conocimiento geográfico del país. I. a Co-

misión de límites con Alemania ha medido la

frontera á lo largo del paralelo de Io S. hasta el

cruce con el meridiano de 30° E. Gr. Se ha com-
probado ipii' los montes Mfimibiro no correspon-
den a este frontera, como se supuso al hacerse

el convenio en 1890 entre Inglaterra y Alemania,
Dichos montes, así corno el lago Alberto Eduar-
do, se hallan en territorio del Estado inde-

pendiente del Congo. Se ha reconocido que la

desembocadura en el lago Victoria del rio Ka-
guera, así como uno -le sus recodos, están en

territorio inglés. Algunas rectificaciones habrá

también que hacer en los mapas de es!

si se tienen en cuenta los datos comunicados en
1904 á la Real Sociedad Geográfica de Londres
por el mayor Powell-Cotton, que en 1902 y 1903
fué de Mombasa al Nilo por el f. c. del Uganda,
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el monte Kenia, el lago Baringo, el mont El

gón y el río Asna. No en tro el lago

que se indica en algunos n rvó erro
res en el trazado que se da a ríos afluentes del

Turkuel y del lago Rodolfo ó Baso. Ofreceninte-
que expuso el \ iajero acerca di

las ruinas di grandes 1 strucci circulares

ten al O. del Baringo, 3 de
que hay en los flancos del monte Elgón, mora-
da-

: iibterráneas abii 1 tas en la roca por gentes
:i 1 1

1
. 1 na, - ;i los indígenas actuales, incapaces de

jante trabajo.

África (Medalla de): Hist. Condecoración
cnada en España por Real Decreto de 10 de ma-
yo de 1860, siendo Ministro I ira el ge-

neral O'Donnell, en conmi 1 ación de la guerra
con África. El distintivo es una oii

de 41 ninis. Pueden usarla todos los individuos

que hayan estado de operaciones en África.

afrodescina: Quíi.i. C52 1P' O"». Substan-
cia soluble en el alcohol y en los álcalis, que la

descomponen en ácido escínico y ácido Luí [rico:

C52H8-<0 23 + 2H 2 = C J Hs°023 + CH8 0=

Afrodescina Agua Ácido Ácido
escínico butírico

La afrodescina se extrae de los cotiledones del

castaño de Indias, y aunque es mu\ p¡ ida a

la saponina, difiere de ella por las propiedades
químicas mencionadas, de que ésta carece.

AFRODITARIO (del gr. Afrodíté, Venus, y el

suf. ario): m. .Medicamento o substancia que
excita el apetito vené Afrodisíaco.

... entraba como ingrediente principal en el

afroditario, polvos estrambóticos que se usa-

ron en la materia médica antigua.

Monlad.

* AFTAS: f. pl. Veter. En algunos animales,
omo el cerdo, el -oíd, .0 y el buej se presentan
las aftas ac L fiebre intensa, que es

muy contagiosa. Las aftas, en los animales cita-

dos, producen unas costras amarillentas que se

localizan cu las mamas, en la boca y en ]

Para combatirlas basta los cuidados,

mente la higiene y una sana alimentación.

AFZALGARH: Geog. C. de la India, de la

prov. de Rohilkand, dist. de Biynur, cu los

confines de Malín y á la orilla izquierda del

Ramganga, afl. del Ganges. 7800 habits. de los

cuales 5460 son mahometanos. Tiene una pe-

queña colonia de tejedores, conocidos por sus

1 xcelentes artículos de algodón.

AFZELIUS (Pedro): Biog. Médico y natura-

lista sueco, que contribuyó COIl sus estudio- a

ilar un gran impulso a las ciencias médicas en

su país. Natural de I Y. donde n. en 17(50, hizo

su brillante carrera cu París y Edimburgo con-
tando entre sus condiscípulos a 1 1, sault. a Ban-
delocque y á Cullen. A los diez y uuei i

nombrado director del servicio de sanidad del

ejército expedicionario de Finlandia. Oncéanos
después fue profesor de la Universidad en Upsa-
la y más tarde médico del príncipe Carlos-Juan,

inspector general del servicio de sanidad militar

y presidente de la Academia de Ciencias de I sto-

colmo. M. en I'psala en 1843.

AGA: Geog. Río del África ¡dental, afl. de
la derecha del Xíger inferior. Su confluencia con

esta gran arteria africana se halla á los 7 1
'•' de

lat. N., al pie de imponentes rocas cortadas á

pico. Corre al X. de Bi ninyes el mas caudaloso

de los tributarios [pie recibe el Níger por la de-

recha, desde el Nupé hasta el mar. Afluentesdel
Aga son los riachuelos que atravesó Flegel en

sus exploraciones entre Ega (Níger) y el E. de

Yoruba (Mizon).

agach: Medida turca de longitud, que los

persas llamanfarsang y que viene á tener 3 la-

rris ó sean 5.001 miaros.

AGAFITA: f. Min. Nombre científico de la tur-

quesa oriental.

AGAG: Hist. Probablemente fué el uombn ge

inda lo todo- I lecitas, como i 1

nombre Faraón lo fué de todo- ¡

to. Dos reyes de este n bre menciona la Escri-

tura: el primero en el libro de los Numen
donde, hablando de las bendiciones que el pro-

feta Balaam profirió sobre Israel, dice que el

soberano de este pueblo tendrá n .



ria que <

: Bu cnanto a]

tomo con espoi

Dll OION I l: [i i.

agalaxia (del gr. a, prñ
.1 Ita de la secn

iu da poi i

lo ni iplí tode las glándula a

idiposidad 6 poi

quicas.

agali a Q ig. l írandi ¡ hi 1
1 i valle de]

¡ p di Olanoho, I [onduras; por él pa .1 el 1 Eo

- inl'iv Según el Sr. Membn ao,

i!
\.' iila significa en mejicano

agaltec A: Geog. Aldea del municipio y dist.

hito, di p. de Yoro, Hondura . Sima le

! irada pro-

bo de 28 Febrero

i 899 Sólo lo [ui se presentan en

la sii]in
.

i
1.1 sostener una impor-

osa explotad turante 50 año

El minera] contiene 69 % '''' nieta] puro

agámico. ca amos ma-

trimonio): adj. Zoól. Perteneciente o relativo á

\ (JAL. 1.QÁMIOA; ge

uoració]

AGAMO. MA: adj. AGÁMICO, en SU

AGAMONADO, DA: adj. Bot. Tuberiforme.

aganisiA: f. Bot. Género de orquídeas, tribu

de las candi as, cuyos caracteres son: perianto

extendid - emicilín-

1 1 acia lado de] vértice, de una
prolongación anuda: antera con penacho; -1 po-

linias, reui caudícula lineal,

yglándula pequeña. Seudobulbos monofilos. Las

'ii 11 imo
recto 1 corto que las hojas. Sólo se conoce
una espi

aganmala: Geog, Pico en las montañas de

Hocos Norte (Luzón, Filipinas) Elevación. 4700.

agar; Florencia Leónida Chara i n, conoci-

da por): Biog. Actriz francesa, nacida en Valen-
ce D el 18 de septiembre de 1836. Después
de haber sido aplaudida en el teatrito de la

Tour d'Auvergne, en Fedro, Inés de Meraniay
ivjiivscntó con éxito brillantísimo por

primera vez en el Odeón, y continuó desempe-
ñando en este teatro, con el misino éxito, los

trágicos del repertorio antiguo, hacién-

dose también aplaudir en muchas represi ntai io-

nes del t< lento, particularmente en e]

papel de la reina madre de] drama La conjura-
1 'initrilnivó, casi en un todo,

a qne el público del teatro de la Puerta deSan
"1 drama de Luis

Faustino,, estrenado en dii

1 principa peí maje 1 tuvo 1

Mlle. Agar. En 18B9 volvió al 1

Odeón, obteniendo di raid triui

creando el papel de Silvia en el drama de L m-
cisco Coppéc El ramiutnii', estrenado en aquel
teatro en enero de dicho año, y otroen la trage-

ird, / > : recia esl renada el mes de
abril. Poco 1 ii mpo de pué 1 1 ra conl ra

empresa <l
1

1 >. realizó un pro-
jinr provincias, y á su

la 1 ' Francesa,
1 mde represi ntó con gran éxito el per maje de
Mad, Bi 1 riard, en el drama de M. I

continuados triunfos en diferentes teal

AGARABATADO. DA: lj l.n forma de

* AGAR-AGAR n unac.s-

mucho la n|ii ra-

neas con un alambre 'i

contiene. Aquí, un e I

producii 1 modo de un 1 u

blanco; al] 1 de] anclo desarrollará

en un líquido se b

AGEI

liad" jimias ambas es] íes, y en tal confusión

1 imposible separarlas. Estos cultivos

I 101 n ron ia lilidad, derramando una
cani idad de gi lusa líquida, bien esterilizada, en

recipientes de vidí io, de fondo plano, 3 Be deja

friar sin producir ningún mm [miento:
si lumia entonces una 1 apa muy compacta de

substancia nutritiva solidificada, y sobre esta su-

perficie, distintos microbios producirán colonias

d formas muj típi is á veo , colonia que
e: 11 nía ; con una simple lente ó

1 licroscopio de poco aumento.

AGÁRICO BLANCO: Farm. Y. Ai:\ me]
¡"ni- I del I necios \i;i". al final del artículo.

AGARICÓFAGO (de agárico y del gr. fagí ín

comer 1 m. Zool. Gi mío de insectos coleóptero3
que pululan en las cortezas de los

arboles y que son propios del hemisferio boreal_

AGARICÓFILO (de .i-i,n >./ y del gr. filos, ami-
go, amante):m. Zool. Género de insectos coleóp-

meetofágidos de la Europa oriental.

agaritrina: f. Quím. Alcaloide amorío, bo-

luble en el agua, en el alcohol y en el éter. Su
ilor nal mal es amarillento, que cambian enrojo

' i ícido nítrico y el cloruro de calcio. Se extrae
de] agaricus ruber.

AGASSIZOCRINO: ni. Paleont. Género de equi-

nodermos fósiles del terreno carbonífero.

agástrico, CA (de] gr. a, priv.. y gastir,

\ ¡entre): adj. Zool, Se dice de los ani-

males que no tienen intestinos.

agastrozoario, ría (del gr. a, priv., gas-
tir, gastrós, vientre, y dsóon, animal): adj. Zool.

:IC0.

agatea: f. Bot. Género de plantas trepado-
ras, de la familia de las violáceas, clase de las

dicotiledóneas, subtipo de las angiospermas ti-

pio de las fanerógamas. Su fruto es una cápsula
dura con semillas aplanadas.

-Agatea: f. Bot. V. Felicia en el tomo
correspondiente del Diccionario.

agatelia: f. Paleont. Género de pólipos fósi-

les del terreno cretáceo.

agatodemón (del gr. agazós, bienhechor, y
daímon, divinidad, genio): ni. Müol. .Símbolo

del Nilo representado por una serpiente cuyo
cuerpo se componía de muchos anillos y que lle-

vaba en la cabeza una corona real. Era adorado
en Egipto en la época de los Ptolomeos.

-Agatodemón (Cota de): Copa consagrada
á Baco, de la que, después de un banquete, be-

bían todos los convidados.

AGATOERGO (del gr. agazós, bienhechor, bue-
no, y érgon, trabajo, obra): Hist. amt. Nombre
1 que se conocía á los ciudadanos mas 1 iejos

de Esparta entre los elegidos para guardar la

del rey.

AGAXI: Geog. Población marítima de la prov.

de Konkan (Bombay, India occidental), á 32
kms. NNO. de Tana. Actualmente concurrido

puerto de cabotaje. Agaxi era bastante impor-
tante á principios del siglo xvi; pero Fué sa

m es en I 5 10, los cuales
apoderaron de 300 buques.

* agazzari (Agustín): Biog. N. en Nana e]

2 de diciembre de 1Ó7S: 111. el 10 de abril de
1640. (V. el tomo I del Diccionario).

agberi: Geog. Grupo importante de poblacio-

nes en el Delta del Níger (África occidental) á

la orilla izquierda de] brazo Nun. Este centro
1 ,!a poblado por un total de 3000 á 401 11

1 hábil I.

La Compañía real de] Níger estableció en di

cho punto una estación comercial, ] id 1 poi

un destai

agbomey ó abomey calavi: Geog. Esta-

ción de la 1 lol ana h. esa de I ¡ahomey (( lui-

1
1. de Porto-Novo, é la orilla

occidental de) lago Nokué.

AGEIANTO: ni. Bot. Gruir. 1 d> ruídeai

as, ron cáliz regular, tubuloso

[ue nacei ¡dos en la base prolon-

gino temo Esto 411 uno es recto y cón-
i ior. El andróc ¡stá for-

1 antera bilocular. Las ci Idas
.i mi divididas en cuatro pequeños comparl i-

mientos, d ada uno rom iene una

AGGE

ni
1

a polínica. Sólo se conoce una especie de
este género, yes una planta acaula, ron seudo-
bulbos agregados, hojas pequeñas, membrano-
sas, y flores de color rojo obscuro. Crece en las
roras de los montes Yamally (India). Su aspec-
to exterior ba hecho que se le dé e] nombre de
A. marchantioides.

agelao de tegea: Biog. Fué el prin ven-
cedor en el agón música] de los jui a pitacos

559 nii' de .i- •
'.

1 Merecí ser con aderado co-
mo el primer virtuoso de la rilara.

AGENCIA: f. Facultad ó poder para producir
ó causar algún efecto.

Y no habrá quien no conceda
que lo que no es no puede
eu lo que es tener AGKNCIA.

Ruiz DE Alarcón.

agente: m. Quim. Todo cuerpo que produce
ó determina un efecto químico.

-Agente: m. Med. Todo medicamento que
produce ó determina un efecto en la salud, ó que
modifica cualquier ni.iiiilrslarióri morbosa.

- Agente: m. Fís. Toda fuerza que produce
ó determina un efecto físico. El calor y la elec-

tricidad son agentes físicos.

AGE QUOD AGÍS: Locución latina con la cual
se exhorta á no distraer la atención de aquellc
que se hi

AGERATEAS: Bot. Subtribu de compuestas
eupatoriáceas, cuyas flores radiadas tienen an-
teras provistas de un apéndice en el vértice;

las secundarias son apenas visibles. Comprende
los géneros: Alomia, Aschenbornia, Ageratv/m,
Agrianthvs, Brachyandra, Carelia, Carminatio-,

Dissothrix, Fleischmannia, Hofmeisteria, Eupa-
toriv/m, Leptoclynium, Mikania, Schoetzellia,

Symphyopappus, Sclerolepis, Stevia, Trichogo-

nia Trichocoronis y Tuberostyles.

AGERMANADO, DA: adj. Que imita con afec-

tación á los alemanes. Ú. t. c. s.

AGERMANAR (de Gcrniiiuici, n. pr.): a. Dar
carácter alemán á alguna cosa.

|| Introducir en
el lenguaje los giros ó palabras propios de la len-

gua alemana. Ú. t. c. r.

AGERONIA: f. Zool. Género de lepidópteros

ninfálidos de la América intertropical.

AGEUSIA (del gr. a, priv., y geúsis, gusto): f.

V. AGEUSTIA en el tomo I del DICCIONARIO.

* aggerhuus: Geog. Dist. delaprov. di l'lis-

tiania (Noruega meridional). Ext. 5321 kms."
con una población de H.IS447 habits. (20 por
km. 2

). Su capital, Eidsvold, se halla sít. al N.
Este dist. se halla sembrado de colinas que

van elevándose hacia e] N., en donde alcanzan
su máximum de elevación. Forman lar,

ras cubiertas de bosques, y alternan ron llanuras

y valles feracísimos, que son los más pobla-

dos 3 mejor cultivados de Noruega. Los alrede-

dores de Cristiania, y particularmente las orillas

de la parte inferior del canal que da su nombre
á la capital, son extraordinariamente pinto-

rescos y alegres, aunque son algo monótonas las

orilla del Mjosen, de las cuales sólo perteneceá

este dist. la parte S. Dicha región, como li yoi

parte de la península escandinava, está consti-

tuida por loras primitivas. Sólo hacia el O. del

Canal de Cristiania aparecen las rocas pa

cas
¡

particularmente las del terreno silúrico.

Las colmas de la región meridional se hallan
formadas en primer termino por granitos ]" >i lí-

ricos, cuya erupción se su] que debió de ve-

rificarse durante la época silúrica. 1 !oi

,. minerales casi no pueden citarse neis que la

mina de plata de Eidsvold, poco productiva.

Por la superficie de la- tirrias cultivadas ocu-

pa \ ¡1 iliimscl primer lugar entre los distritos

de Noruega y aun por la extensión relativa sólo

le aventaja el de F.smaalciicn. Empléanse en se-

milla de cereales mas de o;,ñi)u herí. . \ :; 1 m
patatas. La cosecha, por término medio, duran-

te el último quinquenio, ha sido anualmente de

757985 hectol de cereales y 7 620 219 de patatas.

1 ni 1.1 grai raní ¡dad de cereales á los otros dis-

tritos, la cría de ganado, la avicultura y la

apicultura son también Importantes, 1 tándo-

se cu el último quinquenio 13099 caballos,

57 132 bueyes, 20 18 I carneros, 229 cabras, 7122
cerdos. 74149 aves y 3780 colmenas. Ln i

¡( t

última producción solo le aventaja el distrito d<¡



AGID

3us bosques dan e

v alimentan numerosas industrias. La pesca no

ia.

La industria es relatñ i inte. En
- últimos censos de la población se con-

taba en el distrito de Agg irhuus L57

mientes industriales, con 7235 obreros. Además
de las íu i. rias de la madera, predomínala

i de máquinas, hilados de

B oientes estábil ci-

¡edor deC lia, la cual es tam-

bién un centro industrial de primer urden. El

¡ extenso, pero se hall

pital, que, aunque situada en el

mismo distrito, se administra independiente-

mente. El único puerto marítimo de alguna im-

o es Drobak, qu.

tdes de madera y hielo. I i

impañla en un pequeño lago que
: ¡ha ciudad \ expedid.

iterra con la denominación de

pie de maderas se hace en

gran escala en los ríos Glominen y Vormen. En

es Cristiania, y 1806 kms. de vías terresres,

de los cuales más de 500 son caí i

Hay en Aggerhuus 280 escuelas prin

s concurren unos 14100 niños d

sexos. El distrito debe su nombre al ani

tillo de Aggerhuus, situado á la entra. 1 i

tu de Cristiania.
:
V. Cuistiaxia en el tomo

mdiente del Diccionario.)

AGGTELEK: Geog. Aldea húngara de la pro-

vincia de Gbmbr, con 490 habits. Es muy cono-

cida por su gruta de estalactitas, llamada Ba-

'c. I.a gruta -i' halla en

una montana triásica, tiene una longitud de

8500 m., y se compone de dos partes: la anti-

gua, conocida hace muchos siglos, y la nueva.

descubierta por Adolfo Schmidt en 1S56. Esta

última parte contiene hermosos ejemplares de

itas, que llenan las grai

está bañada por un arroyo. Al principio sólo

tuvo una entrada de 1 m. de alto por 1,5 m. de

ancho: per., en 1890 fué practicada otra salida,

eon lo cual disminuyo el tiempo para recorrerla

di 16 i s hoi is. S '

: denomina Ruadla, por la

gran difei i que hay entre el

eriory el de la cueva, lo que origínala

salida de vapores. En el interior de la cueva no
ranas, sapos y murcié-

iu suele hallarse en abundancia huesos

del oso de las cavernas, de seres humanos y obje-

ta tóricos.

agha (del mongol, aggJia, hermano mayoi :

m. Título que en otro tiempo tenia el militar

turco hasta el grado de comandante; 1

emplea pal Los burgueses no pertene-
l'is que no

tienen empleo. En la corte del sultán, el eunuco
supremo del harén imperial lleva el título de

Kyslar-Aghassi (señor de las doncellas l> .

os Sa ' t-Aghassi (señor de la casa de las deli-

deeir, del harén imperial 1

. El oficial de

la Sublime Puerta, y en los ministerios, llevan

el título de Agha, así como los oñciales subal-

ternos del ejército turco.

agidi ó aegidi (Luis Carlos): B .

-

jurisconsulto d muí. X. en Tilsit, ellOdeabril
de 1825; m. en Berlín el 20 de- noviembre de

1901. De marzo á noviembre de 1848 fué secre-

tario privado del ministro prusiano: luego entró
en la prensa; de 1850 á ls;,i fué redactor de la

ibílitó en 1S53
en Gbttingen como pr ifesor de derecho público,

canónico c internacional: de 1857 á 59 fué pro-

fesor .ai Erlangen. En octubre de 1859 ocupó
una cátedra en el Gimnasio académico de Ham-
burgo; fue en 1863 profi 301 de derecho en Bonn;
acompañó en agosto de 1870, durante la guerra
franco-prusiana, al segundo cuerpo de ejercito,

en la sección de la compañía de ayudantes de
ro efectivo de legación y

consejero honorario en el Negociado extranjero

del Reino alemán; pero abandonó en 1S77 este

empleo, ascendiendo a profesor honoraria de
. en la Universidad de Berlín. I> 1867 é

t¡s fué miembro del Pai I ín del Nor-
te y del ' iaco; de l 869 á 71 otra

vez miembro del Reichstag; en 1873 dejó de per-

tenecer al Congreso austríaco, ni el que figuraba

como conservador liberal. Agidi ha es

1

I
, , //

AOVO i9

año 1819 (Hamburgo,

1861), De los precedentes del Zollvereii

Barco libre lajv <

Estado, colección defragmentos de actas

historia de la ¿poca pn ni : Pros < y la pande
• ; etc.

AGILANES: Hist. -el. Fundador de una doc-

trina que nega lia la Trinidad, y que consideraba

al Espíritu Santo como de naturaleza distinta,

inferior y menor que el Padre y el Hijo. Agila-

. el Espíritu Santo era É¡

te un enriado de aquellas dos personas divinas.

AGILOLFO: Biog. V. AGIH'LIo \ AGILOLFIN-
gos en el t. correspondiente del DICCIONARIO.

agiosimérida: f. Sel ant. Lámina de hie-

rro sobre la cual tocaban con un martillo los

sacerdotes de la iglesia griega, en el imperio oto-

mano, para convocar á los fieles á los oficios

divinos. (V. AGIOSIMANDEO en el tomo corres-

pondiente del Dicción i

AGIRÁ: Geog. Ciudad de Sicilia (Italia), situa-

da á 650 m. sobre el nivel del mar, edificada

sobre altas rocas de fornra cónica, coronadas por

las ruinas de un castillo sarraceno del siglo X.

. a 13 kuis. SE. de la línea férrea de

Catania á Palermo. 13 780 habits. Es una de las

mas antiguas poblaciones de Sicilia, conocida en

otro tiempo con el nombre de Aj rum. Es pa-

tria del historiador Diodoro, llamado de Sicilia

(siglo I de nuestra era).

AGIRIÁCEAS: f. pl. Bot. Familia que coni-

res géneros de hongos del grupo de los

ios. Tienen un estrenua tuberculoso ó en

forma de verruga, en vez de ser cóncavo como
scomicetos. Según algunos autores, esta

familia se limita rium.

agirieaS: f. pl. Bot. Grupo de hongos que
tienen un receptáculo carnoso, sésil, plano ó

convexo. Comprende seis géneros que forman
i de la tribu de las ciatídeas.

AGiRlÓPSiDO: m. Bot. Nombre de una divi-

sión de hongos ascomicetos, debida á Harten. Se
comprende en ella las especies que poseen un re-

ceptáculo sésil, redondeado, convexo y blando,

y esporos alargados ó tabicados, contenidos en
tecas estrechísimas.

agitación : Microbiol. El movimiento difi-

culta la vitalidad de los microbios
;
general-

mente se observa menos seres microscópicos en
los ríos que en las aguas estancadas, y, según

de Poíhl, el torrente producido por una
poderosa turbina reduciría el número de micro-

a décima parte.

Además, es cierto que la agitación dificulta los

cultivos, por razones fáciles de d

mosen un recipiente á propósito un pocí

do en cuya superficie se halle extendido un cul-

tivo de b" i. Si se agita el cultivo, el

bacilo caerá al fondo y, en la mayoría de los ca-

sos, se dificultar. i I

Por la misma causa, en cultivos recientes de
tuberculosis se debe cuidar que la finísima pelí-

cula que flota en la superficie no caiga al fondo.

AGLAB: Biog. Padre del fundador de la dinas-

tía de los aglabitas. [V. Agiabitas en el tomo
del Diccionario y en este mis-

mo Apéndice.)

* AGLABITAS: m. pl. Hist. Nombre de una
dinastía musulmana cuyos soberanos fueron:

Abraham] S00-812);AbulAbbasI(812-817
\

: .li I B17 838 ; Abu-Ikal 830-841);
Abul Abbas II (S41-856 : Abu Abral i

863):Ziadet-Allii' []

(861-875): Abraham II (875-903); Abul-Ab-
bas III .902-902); Ziadet-AUah 111(903-910).

AGLÁSPIDES: m. pl. Hist. Xombre de una
división del ejército macedonio.

AGLAURO: Mit. Hija de Ereteo, rey de Ate-
¡i castigó M. r.uno por su envidia.

AGLIA [delgr. aglíé, con idéntico significado):

f. Patol. Mancha blanca en la córnea transpa-

rente.

agliardi (Antonio): Biog. Cardenal italiano

contemporáneo. X. en Cologno Bérgamo) el 4

de septiembre de 1832. Destinado á la carrera

eclesiástica, estudió te •] ..
. -mullico.

Fué doce años párroco en i

hasta que el Papa le ordenó acompaña! a un

obispo irlandés al Canadá. A su i

fué nombrado secretario de la i

inda ] i
•

.".a. En 1884 fui

por el papa León XIII, con el título de
. la ludia,

lo de abrir una información -obre elres-
. uto délajerarquía eclesiástica. Agliar-

di volvió allá en 1887 para poner en obraelcon-
ido con Portugal. Nombrado

secretario de Asuntos extraordinarios .

pasó después á Munich, en calidad de [fui lo

I na con el

mismo cargo. Su ingerencia en 1

I

bienio húngaro. El Papa se vio obligad., á rele-

varle de su cargo en 1.896 y le nombró cardenal

y arzobispo de Ferrara.

aglifo, FA (delgr. a, priv., jglu/é, incisión,

cinceladura): adj. Zool. Se aplica á los dientes

no acanalados ni tubulosos de algunos ofidios.

AGLIFODONTES (del griego a, priv..

cavar, y odoús, odántos, diente): ni. pl. Zool.

Nombre dado á un grujió de serpientes no vene-

nosas, cuy. i os de surcos
\

'. .ros de aglifodontes se

aproximan mucho a los Opistoglifos, cuy
tes presentan posteriormente surcos, y

!
mejauza ha hecho que se reúnan ambos grupos

en el suborden de los colubrifarmes.

AGLOBULIA (del gr. n . priv., y de g
Med. Diminución de glóbulos rojos en la sangre.

AGLOMERADOR, RA: Que aglomera. U. t. c. s.

aglosa (del gr. ii. priv.. y gl6sa, li

Zool. Suborden de Batracios anuros, •

zados por la ausencia de lengua. La trompa de

Eustaquio desemboca ni la laringe por ne

común; el tímpano oculto, y las patas posterio-

res enteramente palmeadas. Los principales gé-

neros son 1

los climas cálidos, la mayor parte en América.

agnantO: ni. Bot. Género de verbenáceas, sub-

tribu de las vitíceas de Schauer. Sus caí

son: flores irregulares y herma-

cupuliforme con cuatro dientecillos desigual. -.

corola tubular curva con limbo oblicuo, que pre-

senta cuatro divisiones desiguales; cuatro estam-

bres didínamos. El ovario está rodeado, en su

base, por un disco glanduloso. \ i

un estilo pubescente y subexerto, con dos pro-

aes estigmáticas desiguales: .

lias y, en el ángulo interno

una, un óvulo ascendente semianátropo con el

micrópilo infero y hacia fuera. Xo obstante, el

unilocular con dos placentas

El tinto es una drupa

con mesocarpio carnoso y hueso cuadra

en la dirección de su eje. Las semillas,

solitarias encada celda, contienen en sus tegu-

i. embrión recto, sin albumen. Los
- .11 arbustos aromáticos, con ramas te-

tragonales y hojas opuestas, simples, enteras ó

v flores reunidas en racimos terminales.

Se conoce seis especies de la América tropical.

AGNATIA (del gr. a, priv.. y gndzos, mandí-
bula): f. Terat. Monstruosidad coi

.le mandíbula infi ñor y .pie los terató-

logos incluyen en la otocefalia.

AGNÁTICO, CA: adj. Ti ral . Perteneciente ó

relativo á la agnatia.

agnato, TA (del gr. a, priv.. y gndzos, man-
díbula : Que carece de mandíbula inferior. U.

¡

AGNi: Etnog. Grupo lingüístico de la Guinea,

prende las pol>l cuencas

del Comoe y de] Baudamma ó Lahu,
de la Costa del Marfil, y

del litoral occidental de la colonia in-

gles i de la Costa del Oro.

AGNO: Geog. Río de la isla de Luzón. Nace
en la parte X. de las montañas de Benguet y
baja .I gran, i '. ral de la isla, en donde se

divide en varios brazos, formand
nales. Desemboca en el golfo de Lingayí

Dagupan, Linga;

ros son parcial i

I

i ta y el de San Isidro has B

agnodiCE: Biog. Doncella ateniense que, do-

ángular talento para las ciencias, y en

7
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por prohibición

de vai "

J estudio de la medi ina,
¡

e ocupó

-

i de numerosos médicos que la acusaron

j luego,

mquistado
i

i ciudadanos atenienses, bicii

agnosia (del gr. o, priv., y gnósis, conoci-

miento : f. Sinónimo de ignorancia.

AGNOSTICISMO (del gr. o, priv.,
3

Docimiento): m. 1

1

;

.

- decir las

i

i linio de la

[o inoogm i poi

Dios, el i smo se diferencia, pues,

del atéis n dad, sino

. de saber

os partida-

1 1 ina.

agnóstico, CA: adj. Pertenecienti latí

filosófica. Ú. t. e. s.

agnus CASTUS: Bot. Especie de plantas del

AGÓGICO: ni. -Vús. Conjunto deligeras modifi-

caciones de tiempo que i

vazdeuna
¡ato. Ed general el agógico man ha

paralelamente con la. dinámica, ó lo qui

ion demovimien!
pie las notas esenciales son un

y que las terminaciones feme-

ninas, menos prolongadas, tienden á restable-

cerla duración normal
|

s¡' aplica especialmente en un espacio estrecho

mientra
¡ÓglCO, el

imponen para aumentar

ore dado por II.

de dura
!li:l de Ul

mcial del une :

do el ritmo se encuent do con la

agoiseo, SEA: adj. Natural de Aoi
'

relativo á di

cha poblé

agojo ni. Bot. Árbol maderable de

Filipinas. Es el ( 'dsua
- da I li Nueva. Écija.

agometría (del grii n,

1

is diver-

agométrico. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a '.
.

AGONALES: m. pl. II

AGONFO. FA(delgr. n. priv.

AGÓNICAS I
I

i rficii

ea. Son dos: u 1

1

o! ra larga,

agonio: m. Bot. Género de algas del grupo
:

... .U.I..
i rizado

]

...
.

i

ero des-

provistos de •" un su lo

m ó articulo.

AGONISTAS: m. pl.

" dio este n

difei enciai lo de ] ¡
i na si ota, pero de

,
- por los

nombres de ,

os difundían por el mun-
do la do " ios pueblos

.
.

.
! católicos á quienes

i 1
1 o i

i

' toria lo encueul ra

muchas \ iemprecón bol ror.

agonística: f. Hist. ant. Parte d

nasia, que consisl ía en la lucirá de los atletas.

ágono, NA(delgr. a, priv., ygónes, ángulo):

adj. Geom. y Miner. Se dice del cuerpo que no
. ¡llllS.

agonosoma (de ágono y del gr. ¡toma, cuer-

po : ni. Género de hemípteros neferópteros de

la Auno Lea intertropical.

AGOÓ: ' proi ne i de la

i; la isla de Luzón (Filipi

tenia PISO habits. En 1903, 10653.

AGORDAT: Geog. Poblaeiuu del Ti i

nía septent rional l
ci rea de Ka

Ituiiti. en la ruta de Keren ¡S

'

Aquí fué en donde el coronel Ariinondí derrotó

á ios dervises el 21 de diciembre de 1893. Los
italianos lian construido un fuerte en este punto,

y han establecido una guarnición encaí

proteger dicha parte de la colonia d

contra las incursiones de las tribus indi

AGÉSTENSE: adj. Natural de Agost (Alican-

te). Ú. t. e. • c. Pi i tenei i
i órelai ivoá dicha

población española.

agostini (Emilio): Biog. Poeta y ciático ita-

liano. X. en la Sassi tta el 5 de maj o en 1874. La

mayor parte de sus ci imposiciones poéticas se

han publicado en periódicos literarios, y sus i

ajos i u prosa están coleccionados en un
volúmi n que se editó en 1902 con el título de
' di Gabbio, con un prólogo de Diego
Garoglio.

agostino di duccio ó Guccio. llamado
también Agustín dk Floreni ia: Biog. Escul-

tor -y arquitecto, que contribuyó extra

mente al desarrollo del arte cerámico de su épo-

ca. N. en Florencia en 1418, y dedicad

oros años de su infan a á la escultura,

tan aventajado en se. arte que á los

un anos se le ene irgó cu l! p

lieves para la cúpula de Módena. En lida

pasó a Etímini, en cuya iglesia de .San I

arias esculturas que acreditaron lo fá-

cil y lo pintoresco de su improvisación

de adornó con bajos relieves el oratorio de San
Bernardino, de Perusa, en cuya ejecución felicí-

Ólo por la riqueza

de detall

bien por haberse servido de les de colores

y de barro cocido. En di na ciudad ejecutó el

i piedra y barro cocido de la iglesia de
Santo Domingo. M. en 1498.

agoult (María de Flavigny, como \ de):

Biog. Esi i
.
mil. i, ái]a con el i a.'

dónii le Daniel Stern. N. el 31 de diciembre

de 1805 en Frankfort del .Mein: m. el 5

zo de 1876 en París. Era bija del vizconde de

Flavigny, oficia] francés, y su vida está Uenade
aventura I imera novela de

Aboult, Adíaos (1845), publicada en el folletín

de La Pr ss
,
conl Lene datos ligeramente i m u

obre ii unión y sii rompimiento con

la revolví ion de febrero apare-
:'!. le '

:

.

i q cribió

1848), ¡'ti ! que so .

bajo ']
i einado de Luis

¡2

l coi

.
i lii- i¡

.

mo escrito, ap n

Ad i p"
./

:

..'. Ja ,, ouNi
1 1681 1025 i 172 . por la que

m ': \

obtuvo el premio de la academia, Di p

muerte apareció Messovx n I 6 13 ¡ 1877),

en que narra muj agradablemente la tu itot La

de su juventud y de SUS amores i Listz.

AGRÁ: f. Madera aromática de la China.

\ ,¡ i. Zo -
i leñero de coleópteros cará-

bido . de la reg i ii picales de Améi Lea.

. G <g. Proi Lncia de la l ndia septen-

trional, 1¡,¡ oia de Mi-

i ¡i. al NE. p ¡ el i .¡i . •. il SE. por la provin-

cia de Allahali.nl. al s. por la de Bausí, con la

de \mima por frontera común. 5

poco disminuida, con ta en la actualidad de
26260 kms2

., y su población, disminuida tain-

bien, de 5284121 habits. La den ;

I lo po

blación se eleva i 201 habits. por km2
. Los na-

1377055

y algunos crin ianos judíos,

pai i
idus cu las s 12 1

|

mi ilaciones que constituyen
la provincia. Esta es una inmensa llanura, liga-

da por el río V ; .

la derecha, y el Y¡¡ na, ó Karon, y el Sengará la

izquierda; por el Riud ó Rahind, el lean, el Kali-

nadi y por el Bar-( lauga, tiibutai ¡o di 1 1 tanges.

Se halla surcada además
]

al • la

atravii ala línea férrea que va de <

Peixaver, de la que parte un ramal qm
á MaJ v á la Eayputana, al O. La

pn>\ lucia s,. ,1P, ni ra, Etah,

Etavah, Farakabad, Matra ¡ M ¡ n] mi. El dis-

trito de Agrá, limitado al N. por los de Matra
y de Aligarh, al E. por los di l. di di M
pina

j de Etavah, al S. por los principados de
Scindia y de Dolepur y al E. por el de Bart-

1003796 habits., con un ¡ población

superior a 224 por km 2
. Se halla dividido en

¡ales por d tortuoso Yuiniia,

que recibe por el lado derecho el I

la izquierda el Viina ó Karon, mientras que por

el NE. atraviesan otro tributario, el Sen¡

Etavah. del sistema de i del Ga tges. Un
ramal del canal de Agrá, a la pane derecha del

Yumna, se dirige á la capital, y otros

aguan en el Banganga. La parte "N E. I
¡

tuye una llanura fértil, interrumpida por mon-
t ¡culos de tierra salina ó a mientras que
hacia la parte de] Yumna hay infinidad de ria-

chuelos que se coi durante
las lluvias, y cuyas márgenes son ricas en la

ón de ti ¡o] di cana de azúcar. A la

derecha del Yuini a i ;cepto en au ou

rior, en donde la llanura es más i

fértil, el país es todavía mus quebrado, particu-

larmente entre el Bangangaye] potente Cham-
lial, que constituye una parte de la frontera de]

S. La temperatura media 25°; la de
enero desciende a l 5o, la de junio sube

(ill imii censo conocido acusa 296050 hei

oí i iltivado, de las cuales 73820
gadío. El comercio y la industriase hallan redu-

cidos a la capital, excepto un poco de añil y de

. liana la y Plus en (¡tras localidades. La
<• divide en mMiiiii indios, más de

100000 mahometanos y pocos millares más en-

tre cristianos, sikis y persas. ||

* C. cap. de la

provincia de la India del misrfli inbre, en la

gran curva que el Yumna forma haci
'

el luerie está situado en el punto extremo de
... alS lo liarte! de la guarnición,

al N. los departamentos de las autorid

enl re ' lloi Si c-.i n míe el harían d

barrio 'u mucho mejor estado que en otras ciuda-

i. ind vgra pe ran numero de edificacio-

nes monumentales, del más rico estilo morisco.

Las mas importantes son: el mausoleo de Xah
Chehans I

i po i con
enpnla de l.v.s ni. je <li.i

,
mausoleo en el

que bubieron de trabajar 20000 opi raiio dm n

".a bajo la d i de un arqi

de 1 andeos. En el illtc-

rodi ado de un enrejado delicadamente

hecho sobre el mar 1, hay dos ceriota

mente adoi nados, como con limes

de piedras pr « ioi ls \ con bellos on aj

El edificio, ele ni n mol blanco labrado, ri

1

r. una platafor le l
s m, 'i'

rodeado o jardín, i nn ancho \

proporcionado i stanque j numerosos s iltos de

agua, En del río, ¡se

divisa el mausoleo Ihtimad-ud-Daules, del visir

i Ihehí ir i Lea coni i rací ion también de már-

kms., ' n la aldea Sikandra, la maguí-



fica sepuk u ! 'le Akhar. Entre los edificios me-
aos de meneionai un i ol

cárcel central y la audiencia. 1.a ciudad tenía

1:1 1 ital de 1
v 100

l 1901 .

mahometanos, y
unos miles cristi |

ortante la indus-

ilzado, pi] il aes de oro y bellos

el activo comercio

ñañería y piedras

i
i ¡iónse reduce al I

>dón. El comercio se rea-

liza med arriles, que son muchos,

v 1 1 río S »a'. e¡ i: li . á

cuatro o I las autoridades

¡o el reinado de

Nizaro Ikander (1488-1517) Agrá, enb

dea, tu •
. tomada por Sa-

ber, que la peí i á los afghanes.

Akbar I 9 é hizo de ella la

1 (1632-1656) construyó

LCÍO '

:'

:eb (1656-1706) I

Dehli, y después de su muerte la ciudad fué de-

i
]

, etc. , hasta

que la Ci

: udo la in-

lyos, los ingleses fueron

iieron do-

minar el movimiento.

AGRADADO, DA: adj. Contento, complacido,

gusroso.

DAlí \

tanto del grave afán que por vos siento...

Hf.bp.fr \.

AGRADADOR. RA: adj '

DADOR
de tod

Calderón.

AGRAFl

persona que puede ejerc

ga, que impide al

e.ribir al dictado ó de memoria; agrafía sorda,

que impid
oagrafía propiamente dicha, que no p

agram O ' ridional, á
kins. OSO. la rata de

is de Bilma á A i una estre-

esión en el cení

y sin agua. Se halla habitado porlostubús y por
cmigrai.: 1

o, hasta la fecha,

visitad is europeos.

AGRAMANTE: del Orlando Fu
rioso, poema épico de Ariosto. El hér

1
1 ñdidas y

¡
'iies Dios,

para sal. no del asedio de Agra-
mante, i nvió á ir el desor-
den y la confusión en el ejército de los

res. La fr ¡e ha hecho
i una tumultuó

u donde es imposiblí

cer el orden.

... y en la mitad de este caos, máquina y
laberinto de cosas, se le representó en la me-
moria á Don Quijote que se veía metido de hoz
y coz en la discordia del campo de AGRAMAN-
TE...»

Cervantes.

AGRAMONT Y TOLEDO f.TfAX DE !

ritor dramático español de] siglo XVIII. Escribió:
'

' hombre d lo q
na; Fingir por no merecer; Justo, dichoso y gue-

rrandt general Josué; Lo gue traza -una

r; La Paloma de

/os ciclos,

comedia-: todo y no

los entremeses /.

Lo que pa-
san los maridos, valias tonadillas y una Loa de
introducción para la compañía de José de Parra
en 1756.

agramuntés. SA: adj. Natural d

munt (Léi la). 1

lativo ,i - líiola.

agrate (Marcos): Biog. Escultor italiano

lis muy conocida
su estati e en la ca-

Milan, que representa al Santo mártir

eon su piel y leyendo un libn

i
.

6 I

les. sino Marcos I

* AGREDA: G I

ria tiene lóll kms. 2 y 2_

55 ayunts. : hoj
Cuesta fué agiegado al p. j. de Soria. Comprende
12 v., 57 I tres aisla-

I
i tiene ">\Q hi

! n a la v. y el

[líenos de edifs. diseminados.

agredano, NA: adj. Natural de A
<

i
:

. c. s. Perteneciente ó relal i

AGREDEÑO, ÑA: adj. AGREDANO, NA. Ú. t. C.S.

AGREGADO: m. Coi/i. Ejemplar con el timbre
i que se une á una leti

bio librada en el extranjero y que haya de pa-

se en España.
L is letras de cambio libradas en el ex-

ao están ni deben estar extendidas en

j ibierno español,

pero no por esto quedan exentas de timbre,

le ser pagadas en nuestra nación
l de aceptación en ella, aun-

rieren que pagarse fuera, deberán ser rein-

on un ejemplar timbrado de los que el

i orrespondiente á la cuantía del

giro. Para inutilizar este ejemplar se une á la le-

-
1 en él el importe de ésta, lugar

di 1 libramiento, y nombres del librador.

lo y del toma' ! la letra.

' mzar también el agregado.

agresti (Ali. istoriador
itura italiana. 5 > ctubre de

1844 en Ñapóles, en cuj ¡

- autor de varios dramas, titu-

lo 1 is: Raffa lloe la Fomarina I

na (1865);
del idilio dramático Torq

• ibre la comedia

agrícola [Campos de demos
V. Agr '

-Agrícola (Alejandro): Biog. Uno de los

más notables compositores del

según al. manía. Hasta el 10 de
junio de 1446 ejerció de cham
del ducado de Milán. Después residió con sufami-

L500 en la Italia meridional, pa-

sando luí _

! '. como capellán. Siguió á ésteá España,
ree que murió pi

'

i años. Fué tal su reputa

que Petrucci publicó entn

la envidiabl
Lgrícola por el simple hecho de

-Arícola Juan Federico
compositor ii. en Dobitschen,

! de enero de I

¡

'. el 12 de :i"'.

'

4, y según
ler, el 1.° de diciembre de di

Estudió la carrera de Derecho en Leip:

propio tiempo estudiaba música con J. S. B

primero, i Quanz en Berlín. En 1781
fué nombrado músico de la cor

tarde sueedio a (irauu en la diré :ion de la rea]

capilla. No han sido e ;

composii iones de i

polémica contri
el seudón puesto
importante en la I

.

' en la de Adlung cuyo título es

según dice Fetis, en la de
Sulzer T
Emilia Molteni fué una distinguida ai

oliera y formó parte Jurante muchos año
compañía de opera italiana, en Berlín.

- Agríi ola (Mar]

AGE1 51

sitor alemán. X. en So 6. M. en

eem las de .Sebastián Virdung, son la fui

ia de "

lientos di iidacto, \
r

desde el año 1510 profesor de mi
burgo, siendo ñora

SU vida se

pasó miserablemente. Su

l

Scliolia íj¡ i de Nova
ico chora-

. ¡

/ein. Se sirvió de la notación proporcional en
lugar del papel de solfeo alemán.

* AGRICULTURA: CAMPOS HE DEMOS 1

reto de 13 de octubre de
1905 se ha ordenado la formación de eDos en

itamiento de España que cuente 750 ó
más habitantes. En los pueblos de menor vecin-
dario habrán de formarse agrupaciones con los

poblados más próximos, á fin di

pos de manera que pueda] ate obser-

i todos los habitantes. Los campos de
demostración tendrán una extensión comprendi-
da entre media y una hectárea, y se procurará,
en cuanto sea posible, que estén muy próximos

la iones, á fin de que puedan verlos sin

I is vecinos. En los ayun-
tamientos formal

i cerca del
pobladoi: te. Los campos de demos-

u en terrenos de

I

ii. i que respond
i

divulgar los medios de perfeccionar el cultivo

general. Por excepción podrán estábil

terrenos'' lo en circunstanci
cíales convenga difundir los mejores medios de
cultivar en regadío ó de introducir nuevas plan-
tas en esta clase de terrenos. El objeto de los

campos de demostración agrícola será divulgar

dernos de
ni Tal. á ponerála vista

lor las múltiples y considerables ven-
tajas que las siguientes prácticas:

tonal de toda clase de abonos,

y especialmente de los aliónos químicos.
h) Aii

cultivos que tiendan á reducir el barbí

mayores rendimientos de la tierra.

c) Preparación adecuada de las tiei i

cación de las labores profundas.
d) Empleo di tas é introduc-

variedades nuevas más productivas.
e) Aplicación de maquinaria moderna cuan-

do las cireunstaii

f) Difusión de una contabilidad agrícola

sencilla.

a) Estudio de la clú ícola.

Los campos de demos!
I i funcio-

narán bajo la dirección inmedi
tal, el cual, en vista de [

n cada municipio, del clima y
de las plantas de cada región, formará un plan
de cultivos con u s y deta-
lladas. Al idear este plan tendrá presente que
no se trata de hacer investigaciones nuevas, sino

de divulga sancionado
por la práctica. En cada municipio se confiará el

campo de demostración agrícola al maestro déla
escuela pública, salvo cuando en el mismo mu-

lto agrícola ó ingeniero
que solicite la concesión, los cuales que
metidos á todas las ni 'ligaciones que se

cen en el decreto. Los encargados de li

pos de demostración se limitarán á ejecutar,

bajo su in ¡i
i i: ibilidad, las ius-

:m del Servicio

agronómico oficial. No podrán cultivar otras

ni por otros procedimientos, ni aplicar

otros abonos, ni dar más ni menos labores que
las que se designen en cada plan, y deberán
tener presente qm ral depende de
seguir el plan convenido con absoluta fidelidad,

se les pide iniciativa ni conocimientos
3. sino buena voluntad y celo para eje-

»

cola llevarán un registro de toda
nes, gastos del

Ese registro consti-

tuirá un i.
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layestai : 6n de todo vecino

ico en el cual

; iil.nl de

ida día, la temperatura i

de hela-

das, de d de tormeu-

¡11o ]'lm ¡¿metro y un ter-

aparatos
i

... .1 en otro

i mas seguridad, procui
i

... falsee las

di 1 clima. Lo

nes que hayan i vi ¡io agron co,

para que punía ponerlas en práctica todo el que
quiera. \ , aeral, los

tivos, en el local de la

cpondrán de viva \,i/. las ins-

trucciones recil • raciones hi .'lias

. notar la< diferencias con las prácticas

ii alidail \ la-

l terreno podrá ¡er propio del Ayunta-
miento, i por el mismo ó cedido por

ires. A tin de demostrar el efecto de una
i iv de ciertas

vas, cada campo ha de ser destina lo á este mis-

mo objeto por 1" menos limante seis años. Los
de arrendamiento por los Ayunta-

mientos ó la cesión que se haga durarán el plazo

mínimo indicado. Cada campo será subvencio-
i lo menos con 200 pesetas anuales para

. introducir en el

cultivo, y adquisición, el primer año, de pluvió-

I
termómetros. Cuando esta cantidad sea

ate para cumplir las instruc

i. 1 campo suplirá lo que
. siempre con los

del cultivo. La cuantía de la

ción podrá modificarse en años sucesivos si se

demostrara su conveniencia. La subvención se

la forma siguiente:

iones que se formen con
pueblos de menos .i. 7.">0 habits., el E

de subvención;
b) En los pueblos con 750 ó mus habits.,

hasta 1500, el Estado satisfará 100 pese

les, y el Ayuntamiento respectivo las ...

i l'n las poblaciones con más de 1500 ha-
bitantes la subvención será satisfecha

mente por el respectivo Ayuntamiento.

AGRICULTURA (MlNISTERIl i
i

altura. Industria, < lomercio y
' Miras fué creado el 1 3 deabril de 1900.

i desde su funda-
ción los señores D. Rafael Gasset, \>. Joaquín

de Toca, I). Miguel Vil] mueva l Ion

José Canalejas, D. Pío Suarez Inclán, D. Amos
del Vadillo, I '. R

'.

Gasset;.^. D. Manuel Allende Sala-

D Jo .'.. i lárde-

D i. .iii.l. I.i Cierva y el conde de Roma-
1 iltura se i. ha

. , ; i : i
.

i
.

;
.

. 1 1
1 1

.

.l< 1'..

agrietamiento: m. Acción y efect'i < I agrii

AGRIORNIS d

. idional. Son di

talla y ti i . . a pado en -u

¡dad.

AGROGRAFÍA i, y grafi,
1

le la tiei

ble y de su cultivo.

AGROLÓGICO. CA: adj. Perl

.
!

.
igía.

agromanIa (di de m -

altura.

AGRÓMANO, NA: adj. Se di

AGRUMADO. DA I

AGTÁ V ACTAS: El

nombres se designa á los

de Filipinas, principalmente en laspro-

vincias A \ l ai é Isabela de Luzón.

agua blanca: Geog. Municipio del Dep. de
Jutiapa, i ..

i ... í..i man el pui bío de
\."i iBl i, 16 aldeas 3 15 ca ¡crios.

agua caliente: Oeog. Pueblo del dist. de
. Rep. de El Sal-

.
.

'. del Metayate, á 24
.

\n. de Típula v 60 al Oeste di
I

' del dep.; 2 1 habits. .Su clima es sano ¡ cá-

lido. Forman el pi ¡ncipal pa ionio di

:plotaoión de ¡us cali ra i, i I cultivo le)

iñily la ... Este pueblo

nales llama. las El Salitre, Sabana Redon i
i

j
i >brajuelo, que se encuentran, la primera i cor-

f las .1"-. n 1.1..1.

kms. al Sur de la población.

ti .. \ C m.ii \ i
'.: G og. Uno de lo i uoni-

bres del . Es la pal te leí

río que e itá frente a la hacii ada de La i

en la Prov. de Pavía, dep. de Oruro. y se le

por haber en es lugar veri ¡entes de
agua sulfurosa en estarlo de ebullición.

* aguacatán: Geog. Este pueblo, con las

aldeas de Canceloj, Ohex, El Pericón, El Ran-
i'lm. La- >í .

:

'i a anillo y Pichiquil y 14
caseríos, forma municipio del dep. de Huehue-
tenango, Guatemala; 5000 habits.

aguaco: Geog. Río de la prov. de Ayopaya,
dep. de Cochabamba, Bolivia. Nace en las alía-
las de Chacovillque, pasa por la hacienda de
1 te i... abre y se une al río de Ayopaya.

aguachica: Geog. Pueblo cap. de la prov.
del Su:-, dep. del Magdalena, Colombia: tiene
1000 babs., y goza fama por su excelente I ibaco.

aguada: Geog. Vicecantón de la proi de
Misque, dep. de Cochabamba, Bolivia.

aguada del monte: Geog. Aldea del dep.
Sobremonte, prov. de Córdoba, Rep. Argentina.
Es notable porque da nombre a una de las 5 pe-
danías en que se divide la provincia.

AGUADEÑO, ÑA: adj. Natural de Aguada
Puerto Rico). Ú. t. c. s. Perteneciente o rela-

tivo á dicha población antillana.

aguadero, RA: adj. Impenetrable al agua.

O las bragas que traéis,

pues parecen agí mieras,
os pueden iier aguador.

Tirso de Molina.

aguadillano, na: adj. Natural de A ;uadi-
.. Rico). Ú. t. c. s. Pertone :ii ate ó

relativo a dicha pul.lamín antillana.

AGUADO (Dio; i élebre guitarris-

ta virtuoso, ii. en Madrid el S de abril de 1784.
En 1825 publicó un método de guitarra del
cual se liir-jiTiin varias o! ii -u mes i

- panillas y una
Editó también infinidad de piezas para
o puestas pin' el. M. muy pobre en

Madrid el 20 de diciembre de 1849.

* aguador. RA: m. y f. Pers ma que se de-

dica a la venta de bebí va en un
aguaducho, ya por las calles llevando en una
cesta ó aparador los vasos y botellas de que se

sin e.

Un aguador, con su cántaro y su cestilla de
anís: «; Agua y ams')>

Lope ih

Vendían algunos aguadores por las maña-
nas, por no ser tiempo do tratar de su mercan-
cía, n ranj en cuyo trato

razonablemente.
Esteba;

aguairenda: Qeog. Canl 1" la prov. del

ico, dep. de Tanja, Bolivia ;218 habits.

* aguan ó romano: Qeog. RÍO de I

l i.ei lina . en los dep. de 5íoro j i lolón, Nace
en la montaña de Sul¡ .ere,; de 5 i

i kms. por las í.
i

...
i . los valles de i >l mchito

.1 i ....... .1 ..,.,,

i
: ¡illo,poi Aguan, don-

de toma . I aombre de R án ó R ano. Sus
afls. principales son el famoso Mongulile, Mon-
guali! ó Mirajoc i, ib] .1 li I" di i de la

iñola por su riqueza aurífera, y
.

i ndígi ñas llamaban Haj

Aguan. Sus orilla mtes en maderas

V.\- A

de construcción; según Wells.
I ibía d ellas

antiguamente pn lo qu las te: u bii u eulti-

vadas. Los terreno que i itán en la ci
i

.
. liberante feraci-

dad. En ciertas épo ia i de la e i a lluviosa,
las aguas del Romano, en alguno puní
de su cauce > bañan ana i ten ¡on le terreno
•

¡

i.i.i con algunos lagu-
natos y lia. ¡endo de este modo, á vea ...

ble el camino p iri . Los
afls. principales del Agu ¡n, en el dep, de i lolón,

son el Bonito Oriental, que n ice en la m m a

ña Portillo de la Esperanza, se dirige de S. á X.
re una extensi le 54 kms. próxima-

1

1 cual se le um i. .

. l'ii di-a

I. e
: '1 II iguei I" \ I 'uyauícl,

el primero nace en la monti lalenl
i

segundo en Farallones, haciendo su confl oia

cerca del Aguan, dond el I loco,

I : ". i i 'he l.ii'.'i. S güera y el I'. : rero, des-

aguan en la margen izquierda y tienen ni origen
en las montaña de Sania Fe y Balfa-

te; el Taujica, Tocoa, S m Pedro y Co li

donan as a aa ¡ cha. II \

aavegable por pequeñas embarcaciones, en una
extensión de cerca de 200 kms. (G
duras, por Somoza, 1905).

Aguan: Geog. Municipio del dist. déla Mos-
quitia, dep. de I '.-I

. entre el

mar Caribe, el municipio de Iriona, el dep. de
Olancho y el dist. de Trujillo; 3213 habits. Te-
rreno llano, con algunas n í mas de poca alt.

hacia el S., regado por el Aguan y el Lin
es un brazo de aquel, y el Salado, el Payo y
otros que van al mar. Tiene unos 50 kms. de
costa entre los ríos Aguan y Miel. El pueblo ca-
bi cera, Santa Rosa de Aguan, es municipio des-

de 1.° de enero de 1S92. Los agregados son las

ald i de Francia, El Limón, El Limoncito y
Salado, y los ca i Refoi ma, Rio
Miel y Valleeito. Aguan significa en mejicano
«muchas aguas.»

AGUANAVAL: Geog. Pao de México, cu
'. Corre de S. á N. por el E ta lo de

is y los de I luí
i ago y I

' lahuila, y des-

agua en la laguna de Parras o \ ¡e ¡a,

AGUANOSO. SA: adj. Pícese de la persona

da al agua,» por contraposición al «dado
al S ¡OS . \ ¡: I i. ill.i.

Y si borracho me llamas,
yo te llamaré aguanosa.

QOEVEDO.

aguanqueterique: Geog. Municipio del

dep de La Paz, Honduras. Comprende el pueblo
de su nombre y los caseríos de Barrancaray,

Cande! Guii

ponde al dist. de San Antonio del Norte: 1150
brero de palma son mu\ esti-

mados.

aguaragüE: Geog. Cordillera de Bolivia. Se

extiende en la parte occidental de la Misión de
San Buenaventura de Ibo, no siendo o1

que la misma Cordillera de Incahuasi, i

por el río Parapeti, que en este lugar se llama

Piray. Entre sus alturas más nota

unen el cerro de Camisi. el alto de la Ceiba y
otras: va de NO. é SE. Uno de sus principa-

les - i rafuertes es el com cido con el nombre
di 3 un- nda, que se ex! niele un p

al NE. del a. a " .
'

i •' ai.
. Lai

dental ih- esta i 'niilill.il da uacimii nto a los

. '. .i O .'.i Caí ii inc ¡, 1 releía ¡
i lúa

zumirigua, y en su r. nm oriental tienen origen

vucua, Tucainté, Copirenda,

aflm ates del < 'aipependi. i a po o más al s< >, de
lillera se encuenl ran las pequi ¡las lagu-

nas ( ¡horca, Champ a é Evoca, \D
Geográfico del departamento di Chuqui

aguaronsense: adj. Natural de Iguarcn
(Zaragoza I.

Ó", t. c. s. c. Pertenei i. n

fcivo a dicha población española.

agua salada: '.' og. Aldea del municipio,

dist. j dep. de Ti gucigalpa, 1 londura .

S. de Temu-igalpa. Itii

la Quebrada Salada, que n la montana de
Triquilape y es all. del río ' Iholuti :a Es di pen-

dencia de esta aldea i
I casi

i ío de El Espinal.

* aguas calientes: '' ". Estado lela Re-
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Mejicana; 7644 kmsJ
. y 101000 habita.

Compn nd Lguas Calientes,

Calvillo y Rincón d
- ido y de] dist. de su nom-
bre, tiene 3800U habits. La línea ti-oncal del f. o.

¡I de San Luis estableí en la co-

municación de este Estado con los vecinos.

AGUATINTA:!'. Arf. <

imita ado los dibujos á la I de I ¡bina ó á la

indo con el

sobre los contoi nos

i e con colofonia

y calentándolo hasta que se funda la resina.

aguavivano, NA: adj. Natural d. 1

I r. t. c. s. Perteneciente ó

población española.

AGUAYO (JerÓ] [MO ni Biog. Es uno de los

conquisl id i da. S en Coi

arehó á América
en una de las expediciones militares de su época,

y ii Santa Marta se incorporó á laque
Gonzalo Jiménez de Quesada, con quien

hizo todas las campañas que dieron por resulta-

do la conquista del Imperio Chibcha. Bajó des-
1 '-o 1540 á tíñe-

la con Jerónimo Lebrón. Má
Rondón, fundó

una ciudad á la que dio el nombre de
en tierra- de los Indios chitareros. Esta locali-

dad, fundada en 1541, fué pronto abandonada,
ipués con el nombre di

aún boy subsiste. Se le dio más tarde un repar-

timiento de indios en los alrededores de Véli z,

codicia y crueldad fueron causa de una
sublevación que cusía'' mucho de reprimir. A

a los primeros cereales que seco-

nocieron en Nueva Granada.

agudeño. ÑA: adj. Natural de Agudo (Ciu-

dad Real), i

.
i. o. -. Perl Deciente ó relativo

á dicha población española.

AGUDO: Geog. Monte en la parte S. de la cor-

dillera de Siete Montañas, Guinea continental

española: 850 m. de alt.

del río Ekukú al NO., y del Mongoya al s.

agüé: Geog. Población marítima de la Colo-

nia francesa de Dahomey [Guinea), a 18 kiloms.

ontera del

Togo alemán. 6500 habits. Agüé es una de las

principales plazas comerciales de la
|

Dahomey llama !

el centro de un pequeño Estado fundado en
1821 y convertido en punto de refugio de las po-

blaciones perseguidas por los pueblos oi

cuales se unieren, a partir de 1885, Íes

libertados procedentes del Brasil y de
Lmérica, y, analmente, les rnu-

s del interior. Todas las razas, todas las

religiones están represe] a repúbli-

ca, impropiamente designada con el nombre de
monarquía, pues su jefe no está encargado más
que del poder ejecutivo y obedece los acuerdos de

i lea. Agüé cuenta con muchas factorías

miento comeré:

en poder de los negros brasil

los indígenas de Sierra

AGÜEROS (VlCTORl a Ni 1 1 : 8 íog. Periodista y li-

teral'' mejicano contemporáneo. N. en Tlalcha-

bre 1854; hizo sus estudios en la

capital de la República, obtuvo el título de pro-

fesor de Instrucción primaria en 1870 y el de
abogado en 1881. En Méjico ha dirigido los pe-

ciódi ' El Impwrcial y El Tiempo, y en La
Madrid.

i una serie de notables articules sobre los

En 1897
comenzó á editaren Méjico \& Biblioteca

aguetero, RA: adj. Natural de A •;

i.i c Pertem cienti 6

dicha población española.

águila: Blas. En la Edad media se atri-

buía al .;_ rosidad y el valor, además
de la facultad di rejuvi aec i ¡e, por lo cual fué

escogida, como símbolo, para adornar los escudos
de los emperadores, duques de Bad B

de Polonia y los

-. de Brandeburgo. En la heráldica rao-

i tiene, generalne ni . una sola

i!".! iiielnacla a la ilereeda
, y con la lengua

saliente; la pechuga, abultada en su parte supe-

rior, lac.'I k rizada,

das. La que se ve en a

carece de pico y de patas. El águila im] erial de
i tuvo primerami nte ana sola

...
a reino, al ser i

en Roma.
El águila doble, " de d

primera vez en una molí

(1325), si bien cm n sus es-

cudos un águila negra en fondo de oro. En 1443,

bajo el reinado de S ;ismundo, quedó estábil oí-

da delinii . el escudo de los empera-
caiies. el águila doble, mienl

del r.-y otomano la ostenta sencilla. Di

la disolución del sacro imperio romano (1S06),

el emperador de Austria ernplí ó

Rusia la acep
¡i 1172. con Ivan Wasiljewitch
-de la división del imperio roa

El águila actual del imperio alemán tiene una
sola cabeza, que mira hacia la derecha, con la

lengua, las garras y el pico rojos; carece de cetro

y en el pecho lleva el escudo de Prusia, con las

los Hohenzollern, sujeto con la cadena
de la orden del Águila Negra. Sobre la cabeza

del águila se halla la corona imperial. El empe-
rador en sus armas lleva la corona imp
escudo de oro, y cuyo origen es el águila prusia-

: na concedida por Federico II á los caballeros

alemanes, los cuales la siguieron usando al esta-

ido el águila doble. El águila

prusiana mira hacia la derecha; tiene la corona,

las ganas y el pico dorados, como también los

"locados en las alas, y la lengua roja;

en la pechuga, una K de oro.

Muchas regiones al manas, como Posen, Sile-

sia, Brandeburgo, etc., y especialmente las ciu-

dades que fueron residencia de los antiguos empe-
radores, ó aquellas en donde éstos fueron corona-

dos, como Aquisgrán, Francfort, Goslar, etc.,

a en su escudo un aguda sencilla; otras,

como Friedberg y Lubeck, doble. También usan
el águila (blanca, oí n ri ma y campo rojo) el rei-

no de Polonia, 1"- i i

los de Méjico y otras naciones.

Napoleói it el águila como
Símbolo de SU impelí", qlie lil

da, y restablecida luego por Napol ón III, basta
su supresión definitiva en 1870. El águila napo-

leónica era de figura natural, pero con rayos en

I

s plegar el vuelo.

El águila es también distintivo de los estan-

dartes y banderas
triaco y ruso; asi cuno de varias ordenes de ca-

ballería, llamadas órdi ríes del águila.

-Águila caudal: Zool. V. Águila cabdal
en el artículo Águila, en el tomo con
te del DICCIONARIO.

* aguilar: Geog. Este p. j. de la prov. de
Córdoba tiene .390''.'. tms. 3 27556 '

3 ''.lint, comprenden 1 e., 2 v., 1 lugar,

ríos y 681 edil, y albergues aislados. El ayunt.

de Águila] mide 188'95 kms-, y tiene 13236
habits., de los que 10 01 3 corresponden á la c. de
Aguilar, 1 nótí al lugar di Zapateros y el resto

a edil', diseminados.

-Aguii.au
¡ Es

poeta mejicano. N. en Pi

1668. Según García Cubas, fué religa

Compañía Méjico, humanista aven-
tajado y orador de mucl 1 1

- sermones,

según Sotuelo en su B 1, son muy
apreciables por la gravedad de su estili

pureza y propiedad de dicción. K-:aii>ió mucho,
pero sólo se publicaron algunas de sus o

les como Panegírico del marqués de i

ciri-'iiti rsos hexámetros
latinos (Méjico, 1 de San Juan de

Dios, 1650 «o, 1653
de San Franci 1

•' Asís, 166S.

- Aguilab (G I ¡scritora inglesa

de familia española y judía. X. en Hackney el

2 de junio de 1816; m. en Frankfort del Mein
el 16 de septiembre de 1847. De constitución

enfermiza, acabaron por quebrantar su sabadlos
continuos desengaños. A los doce años terminó su

drama Gustavos Wasa. El resto dé sus obras, la

mayoría de las cuales han tenido varias edicio-

nes, tratan de la educación familiar y d

maternal, especialmente las publicadas después

de su muerte y que se titulan: Home In

Mothcr's recompense. Además ha escrito Women

VGUI

1

1

Illa en la . la laei i I

IR MANUE] :

s

biernofuá
a. 1

- as dio 1

do del pus. M. el 6 de julio de 1846, cuando
la I lula centro-

americana, re.ui 1

;

Lvador.

* -Aguilar v Comea D. M
qués de la Vega de A 1

su avanzada edad.contin
te en la política y 1 n las 1;,

que dirige (la de la Historia y la de I

Morales y Políl

aguilarensE: adj. Natural I

n lativo á

dicha población española.

AGUILAREÑO. ÑA: adj. Natural de Ag
Río Albania (Logroño). V. t. c. s. Peí

te ó relativo á dicha población española.

-Aguilareño, ñ \: adj. Natural de Aguilar
l l'erli 111 ciellti

ó relativo á dicha población española.

* aguileno, ÑA: adj. Natural de Águilas

;.Murcia, Ú. i. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población españi

AGUILEREÑO, ÑA: adj. Natural de La Agui-
'

. t. c. s. Perteneciente ó rela-

cañóla.

AGUiLERO. RA lj. Se dice délos
picos y de las roca- elevado • 11 donde ponen las

águilas sus nidos.

AGUILÓ CORTÉS (TOMÁS : Biog. N. en Pal-

ma de Mallorca el 27 de noviembre de

el 2 de noviembre de 1SÓ6. La flexibilidad de su

talento le permitió d in éxito tanto á la

ala literatura, que cultivó en forma popular y
en su lengua nativa. A él se debe la primera co-

lección de fábulas mallorquínas, que vieron la

luz en Palma el año 1846. En 1802 escribió la

Hondaya de Rondayas, obrita empedrada de re-

franes, proverbios y expresiones populares, que
tuvo gran boga v se ha impreso varias veces (en

1815, 1817, 1834 y 1881 .

AGUIMAT: m. Especie de amuleto, usado por

1 de Filipinas, que consiste general-

tos de madera, dientes de caimán, etc.,

pinión de los supersticiosos, pua de-

a los enemigos.

AGUÁMENSE: adj. Natural de Aguimí I

ria U. -. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AGUINALDO (EMILIO '

dillo de los filipino tra España.
(V. Filipinas en el Primer Ai
Diccionario). El 28 de marzo de ¡901 A
do y todo su Estado Mayor fueron capturados

por las tropas americanas, y el 2 de abril el cau-

dillo filipino firmó en Manila su alianza con los

Estados Unidos.

aguirre (Domingo de); Biog. Se le llama
también El Vusnuiiiiiilo. y fué 111

ilustres compañeros de Qi

estuvo en el incendio del famoso templo de Iraca.

Asistió a : añas de la conquista de
Granada, y á la fundación de Santafé

de Bogotá y de Tunja, en cuya ciudad
bleeió. Perseguido por D. Alonso
porque no le era adieto, tuvo que huir .1 .

adunde llego el año 1543; después di h:

clarado ante el Consejo de Indias, al que
tallados informes de los abusos come

1 dnistración del Nuevo Reino,
.

1 11 donde ac

morir, regaló al civilista Juan de Castellanos,

Tunja, los manuscritos en que ¡,

a¡ rovecho aquel para

- Aguirre Domingo
del wiii. Fué alférez de carabineros

y escribió una Descripeión historie
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is, ano de
- de los i

dadon i'u i. pana has

ate ni:i-

Real, y la ilustran vis-

I

o á pluma
Aguirra. La dedicatoria a] infante 1

1

i fec] [a en
de 1770

Fray Jo VIaría):j r. i irado)

poráneo. s
.

"i i le] ¡glo xix, estudióle-
n i Boi ido aún de su juventud in-

i nao i
. pi iiiin predií adorde la E¡

ruAN Bautista de): Biog. Sabio
jesuíta lii panoamericano de] siglo x\ m. \. en
Daule, de la actual Bep. del Ecuador; fué Recto]

l olegio superioi i
I en tanto se

tenía su ciencia, que Lo i le consulta-
ban en asuntos difíciles de teología y d

lientos ei licina apeló rañas
pon! :: e i ¡i mente XIII. El papa Pío

lad alidad de teólogo oon-
¡' también poeta, 3 manejaba la sátira

ón El I Ir. I >' 1-

:i su Álbum de ecuatorianos, transcribe
los cuatro primí ro verso de las décimas que

1 iquil:

1 luaj aqnil, ciudad hei

de la i alda,

de tierra bi ai meralda
v .1.-1 mar peí la preciosa ete,

. , muchas desconocidas, están inéditas.
tna ht roico sóbr las acciones y

a 3 un Tratado po-
1. El 1 on ejo municipal de I lau-

locó solemnemente, en 1 901, a

......

que 11. el docto jesuíta.

Pui 1
1.

1 en la isla de Cana-
hajuán, en el Archipi ¡lago filipino.

AGUJA: I. Bot. Nombre con el cual se desigua
vulgar ute las hojas de los pinos y otras co-

- AGUJA: f. Forma cónica aguda y elevada
de algunas montañas, en especial graníticas, triá-

, etc.

agullentino, NA: adj. Natural de Agullent
t. o. s.

I
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

AGULLÓ Y VIDAL la UÑANDO : Biog. Poetay
periodista catalán 1 ti uiporáneo. El uño 1880,

-- dio í con 1

en lo Juego D li rali .1" la Asociación liti raria

lia época ha concurrido
to i lo cei lana na, .Ir la misma Asocia-

1885 al de
1 is jochs Floral di Bai

ü esta última fe-

cha fué pi e ty Saber, lia pu-
di P01 sía

:, que forma pal te de
la Biblioteca .-al ala un de I'm'I Juncosa, y en 1905
h

1
da lo .ai lumen titulado

Agulló 1.a cultivado el drama
imado ¡.arta en la política

i

lia ejercido la jurispru-
Imi ni.

, oribe i .lana, en La Veu
is iui ii.|. |,.|, . ,1.

escritor político 3 de polemii ta audaz y vibrante.

AG JNA: Po 1] .na, de la Colonia inglesa

10 O. d
Akra y é costa. E una de las

.I. a de los lanti
¡, y en otro

: la

' Oro.

AGUSAU: Gcog. E

le lacos-
.. a. el S. 3 E. del

'.., desembocando en la bahía
pues de un curso to1

n un valle al qui da nombn
, y al

.' de lai iin.l .
1

ó D
Reciben

illas. |.

tancia de 'J<> millas í
.
mi"" a.ima.

3 en otra mucho
aenon I la r bre á uno de

lo .
a, ,,

.
,,,,, . importantes del Ar-

ohipiélaj ...

AGUSTINIANOS: m. pl. Eist. <!. Discípulos
'.ia. llama. I.. Agustín, que en el

1 predicó la herejía. Afirmaba que las

leí cii I abi man para e] moi tal

lía de] Juicio final, ¡ 1 a este mismo
error cayeron los griegos, si bien abjuraron deé]
i' 1 saber qui fué condenado en los concilios de
Li ón 3 de Florencia. Las agustinianos prome

1 ieron abandonar la herejía fingiend mi e
¡

somi lrr.se a la Igle8Íi lana.

* AGUSTINO, NA: adj. Natural de Agustín
.eme] .

r. t. o. s.
|
Perteneciente ó 1. lativo i

'ii'lia población española.

AHAS1TAS ó ANTIOQUISTAS: m. pl. Bist.
a .. 1,

'.o que se da á los partida!
Jus terrüoriale circa sacra, ó sea del poder ab-
soluto de los soberanos en cuestiones ecli \¿ ti-

cas, del que los reyes Alias y Antíoco ala. aoron

excesivamente. Tomás Hobbes y sus partida-
rios recibieron este nombre, el primero muy es-
pecialmente por mostrar en su obra Di .,, de-
cidido empeño en que los soberanos gocen de la
citada facultad.

ahlborn (Lea Lundgren): Biog. Céle-
bre ai tiste m ., n... 11 en I. tocolmo el 18
de febrero de 1826. Su padre, grabador de la

moneda de la capital citada, le enseñó
su arla, y muerto aquél, el año 1853, ella ocupó
su puesto en dicho establecimiento. Al año si-

guiente contrajo matrimonio con su pariente
'hlborn, escultor y arquitecto. Sulabor

1 reduce casi por completo é medallas,

3 todo, le hizo alcanzar un puesto cn-
- o I re les artistas de su país. En la Ex-

posición universal de París, de 1855, se vieron
de ella la iguientes obras: Bvrger Jai
de Suecia en el siglo XIII; Carlos XIV; Juan,

a ,, Suecia, tegún las estatuas de Fogelberg)
las míala!!

, [i 1 ¡j ,/,/, mecánico sui co, de
•' Berzeh 9, ... J my I/ind y otras dos meda-
llas de Carlos XIV. También ejecutó las meda-
llas de otros muchos personajes y, especialmen-
te, las que hizo con destino á las Academias de

del a a. ia 1 de E¡ tocolmo. En la Expo-
sición universa] celebrada en París el año 1878

ana mención honorífica por una colec-
c ón de 1! lallas y medallones.

AHLFELD (JüAN FEDERICO): Biog. raíala.

1
1
dicador luterano. N. en Mehríngen (Alema-

nia e] i." de diciembre de 1810; m. en Leipzig
. I 4 de marzo de 1884. Fué profeso] del Institu-
to ile Zerbst y rector del de Wbrlitz. Desdel837
hasta 1881, en que se jubiló, regentó las parro-
quias de Alt-Alsleben, de Halle, y la de San Ni-
mia de Leipzig. Ahlfeld es autor de una colec-
ción de sermones muy conocida, y escribió, ade-
más, Cva nlos para el pueblo.

ahlquist (Augusto Engelbert): Biog. Fi-
lólogo y escritor finí ádo 1 K aopio, en 'el

dist. de Savolax, el 7 de agosto de 1826. En
Helsingfor hizo estudios serios de filosofía

j fi

lología, manifestándose en él desde los primeros
mi ' fan deseo de acar de la obscuridad las

"a ¡ai ,
liaia. laln de sil lal

[

un motivo de curiosidad para los sabios, sino
también un monumento de la literatura nacio-
nal En 1

• 17 liiial periódico titu]

meter. En 1862 fu brado profi o] .1. lengua

y de literatura Huesas en ta Universidad de
Helsingfor. Su reputación de al io de can a

principalmente en importantes trabajos de E

de etnografía. Tratando de encontrar
la iiU un.. '. mu - insignificantes huellas de un
pueblo casi enteramente desl 1 na!.., los Wots

aiitn la bibliotecas pudieron ofrecerle
i.-lai una 'a objeto, 3 despui ¡de recon'ci no sin

3 penalidades todo el Nortí de
la Sitie] ia < ta iental, logró familiari

zar a coi los diali ctos locali de
iquello ¡"a blo de oí igi a tíralo altaico. Utili-

zando el (hito di libio las obras si-

ana relación di si riptiva en '

ni a 11.
1 ¡ngfor, 1 860) ; algunos en ayo i

gi'am .ia..
I

1. 1 sil: ¡ute un 1 Gra
.... Wótica; Investigaciones so

iguas uralo alta • Se] in ;for, 1871);
.

.
ionamit uto á\ las /• nguas j 1

' ' 1-71
;
una colección de sus propias poe-

sías Huesas con el título de Sakenia, nue sig-
nifica Chispas. A'lem.is, Augusto Ahlqu

I tra
dujo al finés las ni. ras más notables de Sohlller.

AHLwardt(Germán):.B%. Famosoai itadoi
anl Isi nula alemái
bre de 1846; vi
ntenburgo; fué

]

escuela municipi
sus discursos y 1

il los judíos, que
En cambio fué

11 ki a 11 el 21 ileili.

.la Nc

Berlln en 1881. En todos
os ' muestra tan contrario
obierno la dio lajubilación.

..alo diputado en 1892. Por
haber acusado á la fábrica de armas lame, en
sus folletos titulados l-'nsi'i, k jtniu is. de haber
engañad., al listad., vendiéndole aunas de mala
calidad, fué condenado á eme., meses de cárcel
lo que no impidió que continuara acusándolos eñ
el Parlami uto y en las Asociacioni 3, diciendo
que los judíos esquilman al pueblo alemán, é in-
i 1

1

1 '
ido de un modo pernicioso en las anímala

des. I'ur ultimo, fué excluido de] nartido refor-
ini ta alemán y abandonado de los mismosanti-
semitas. Escribió aún: Lucha desesperada d los

pueblos arios contra / judaismo (1890); El ¡u-

ramento de unjudío (1891); Tácticajudía
I 91

- Ahiwardt (Teodoro Guillermo /'
r,

Orientalista alemán, nacido el 4 de julio de 1828
en Greii wald. Estudió las lengua oí ales 1 n

la Universidad de la ciudad citada y en la de
1, y después se dedicó á estudiar los

manuscritos árabes de la biblioteca de Gotha y
de la Biblioteca nacional de rana. En 1861 fué
nombrado bibliotecario de la Universidad de
Greifswald y profesor ordinario de lenguas ,1 imí-
tales, abandonando su cátedra en 1865 para en-

tero á los trabajos bibliográficos.
Entre sus 1 scritos, que traían 'de la literatura

|

de la poesía arábigas, los más notables son: So-
br¡ la poesía y la poética d losárabesi 1 56

¡
01

servaciones aa rea de la auti nticMad de los anti-

nas árab Greil wald, 1872). Publicó
también va: ¡as edil iom - de Kái ida 1 di 1 califa
\l Alia, ai; Elfraqtiis; Historia del imperio is-

lámico hasta el fin del Califato; El Diván; Abu-
Nowa; Los Divanes; Sobr¡ seis antiguo
árabes. Por -último, 1 i y dio á la luz pública
un notabilísimo catálogo de los mam o ara
bes de la Biblioteca Real de Berlín.

ahmedabad: Geog. O. de la India, estación
de la línea férrea de Bombay á Rayputana ci li-

tro de la red que se extiende por el Kativar.
Cui .a

! 18410 habits. Ha desarrollado mucho
su industria, aludiendo á la cual reza el pro-
verbio: la prosperidad de Ahmedabad descan-
sa sobre tres hilos, uno de seda, otro de muy

li algodón. ímpoi ta si da 1 c bruto de
China, de Bengala, de Bujara y de Basora
por valor de unos á 000 000 de pesetas aproxi-
madamente al año,

5 sus sederías envían el pro-
ducto elaborado á todo .1 1 ais .i. I'..nil..u y del
Nizam, á la Rayputana y hasta áGondvana. La
fabricación de hilos de plata y oro para las sede-
rías 3 I lados ocupa un número considerable
de obreros. 1 nenia además con multitud de pe-

bricas de algodón y cuatro grandes
fábricas de hilados y de tejidos m,,\ i, lasa vapor,
en las que se emplean 2000 trabajador! En e]

tallado de madera sé trabaja también mucho, y
la alfarería ordinaria que si fabrica es '. su-

perioi a toda la de la India Oriental. Su fabri-
' , a. calzado y de los artículos de cm 1 o es

también importante. Unicami nte en e] papel, en
otro tiempo admirablemente elaborado, ha. su-
frid a baja con ni. rabie anti la urrencia
europea. Ahmedabad es el cuartel genera] de la

saeta de los saravali ó vainas de Guyeral que
tienen 120 templos en la ciudad \ en los alre-
ledon y Ci lebl .11 24 fiestas 1. Iiya. :..,,, anuales.
El 1.

1

1 10 Ahmedabad se halla sit. al I'.

de la Imse de la
¡ 11 n] 1 de Kal ¡var, á la

milla oeei, Iental del Mahi Sagar. lis do muy
irregular configuración, \ lana una superficie

de 10228 lems. 2 poblados por 941 812 habits.,
con una densidad de 92 por km. ' Su llanura,
interrumpida por colinas de arenii ia, lili imas
ramificacione del Mahi Kanta, \ i on colina de
200 metros de elevación, fué en la ép
ló a .. cubil i ta p ir el mar, hallan.: todavía
sujeta a las iiiiindaeioiies cuando líl marea m\a
de la parte de Kativar. Innúmera] li e tanques
com i

i '..ni .1 agua en una exti n ion de 5665
I,, ctán .

, pi ro quedan in i lia durani :

Las fui ntes son también uu i,
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11 la parte O., en donde •!

la. la, bailándose dulce, en muchos puntos, á

siete m. de profundidad. A 60 kms. OSO. di

I ¡riste un gran lago salado, el Nal, tre-

. por innumerables pájaros. No baj

aérales que una cantera en el subdistri-

to de Vil las de sal y salitre i a Los

3 de Kan. No existen bosques, pero sí

¿rededor de las poblacioues y eu los

ultivados. El tigre domina en la parir

del Mí., en donde existen muchas y muy varia-

uite la protección del Gobierno,

se ha aclimata. lo en el país el caballo árabe.

La tierra cultivada mide 505030 hectáreas,

de las cuales el 94 por 100 se emplean eu

reales, legumbres, tabaco

.
; el 5 por 100 en arrozales

JO en jardines. Losgrai

pietarios son dueños del 41 por 100 del suelo.

Se cuentan en el i st. 15 540 toros, 125280 bú-

i dos. ^.".','_,,
'. vacas, 70080 ..uñeros y cabras y

iballos. La temperatura media es de

con un máximum (en el interior de las

.'.

¡ un mínimum de 11°,11.

AHMEDNAGAR: Geog. C. de la India.

de la línea i . n a de B

iianos, 1000 y
: les. E

déla producción industrial s

10 pesi ta -. de las cuales

iponden á las sed

1100000 al latón y al bronce y el resto

y á la produce

lana, en la que se emplean 2000 famili - l

i potablí

de estilo árabe y con una escuela supe-

rior. El distrito de Ahmednagak, sit.alNO.de
- separa del Kon-

balla rodeado al N. por el dist. de Nasik,

al NO. y al E. por el de Nizam, del que le se-

paran en parte el Godaveri y ei

¡na superficie de 17210 kms.-.
|

00 habits. con una densidad d

51 por km.'- y dividido en 1348 pueblos.

El Kalsubai, de la gran cresta de los Sayadri,

unos 1500 m. de altura al NO.
; y los

estribos orientales de esta cadena, cuya cima
i, es la de Pam r de '.'77 ni. ), á 29 kms.

i >. de Al unan los valles del Prava-
Wnla. alls. de la derecha del Godaveri,

mientras que el Kera y el Sina, en la región

meridional, se extienden más á la izquierda de
Uiiua. Este país montañoso tiene pocos bosques;

i cambio abundan los matorral.
-. Los bue}res que se crían en él *

los; los caballos son también pe-

ni la famosa ca-

bal!. ría de los lualiaratos. cuyas condiciones me-

I

un continuamente. Tigres, panteras, osos y
las alturas de los b

liras, .1. .minando el loboen las llanuras.

Según la última estadística conocida, el dist.

tiene 921 730 hectáreas de terreno dedicado al

cultivo del trigo, caña de azúcar, betel, legum-
bres diversas, algodón, arroz de clase interior,

tabaco, etc. El suelo es menos fértil hacia el S..

y la población se divide en 654184 indios.
'

u taños, 1Ó4!'7 vainas. 4321 cris-

179
]

ai
.

'.'I
. de la cap. existen sei • pob] v i a

demásde 10000 habits. y 13281ugari
que forman siete subdistritos.

* ahmed-vefikbajá: Biog. M. en Ruuie-
lia-Kissar el 12 de agosto de 1891.

AHMET ULD MOJTAR: Bi Pl

Adrar Tmar, Sahara occidental, hijo del actual
rey Mojtar, quien le ha confiado recientemente
las funciones del gobierno. En la actualidad
(1905) tiene unos veintiséis años de edad.

ahn .Ii inFra.ni iscó):Biog. Celebérrimo pe-
. lalem in. X. enAguisgrán el 15

.1 diciembí -i 1 796; m. en Ni iss el 21 de
1865. Fué primero comerciante, luego

i y por fin profesor de la escuela supe-
rior de Neuss. Publico un I-'r

rancesa, que alcanzó 223 ediciones. Pu-
blicó el curso secundo y meto. los para la ense-

1 inglés, holandés é italiano. En sus li-

Ahn el sistema-deXeidenstücker que
• reduce á presentar primero los ejemplos y

ícelas gramaticales.

AHUA

AHNET: Qeog. Región monta i

.

3 I
al S. de In-Salah

lelos de 24° y 25°. Es un macizo de rocas que so

alza á 500 m. sobre el nivel del mar, con euiu-

¡ Lanzan unos 300 m. u

ble por todas pa

ganta del Guad 1

i... Sirve de refugio y fortaleza á las tri-

bus de los alrededores.

* ahorcar: va. Dejar, apartar de sí, deponer.

La mayoría de los hombres..., al r

diploma de ingenieros, la credencial de
dos públicos, el bastón de jueces de primera
instancia, ahorcan les libros.

Castro y Serrano.

AHRWEILER: Geog. C. del distrito prusiano de
i

. á orillas del Ahr y en la línea férrea

de Remagen á Adenau. Tiene una iglesia católi-

ca, una sinagoga, un convento de ursn 1

cuela superior, clínica para enfermedades
la de viticultura y 9758 habits. A ella

Walporzheim, en donde hay gran cul-

tivo de viñedos. Muy cerca de Ahrweili

establecimiento de baños Neueahr. Ya i

S93 se cita á Ahrweiler, que perteneció al arzo-

bispado de Colonia y fué elevada á c. en 1240.

* AHUACHAPÁN: Geog. Oep. de la Rep.de El
Salí idor. i tintina al N. y O. con Guatemala, al

S. con el Océano Pacífico, y al E. con 1

de S mía Ana y Sonsonate; 20S2 kiló-

metros cuadrados y 60000 habits. Es país mon-
tañoso .n el centio, bastante quebrado en su
parte meridional y llano al N. Sus principales

in. .ntañas son la siena de Apaneca y los dos es-

polones del extremo O. con que empieza la cade-

na esleía. Merecen citarse también 1 -

Jujutba que, partiendo del cerro de Apaneca,
van al SO. en dirección al mar. Los volcanes del

dep. son los deLaLagunita, San Juan.
meca. Al N. de la sierra se dilata el

j fértil valle de Chalchuapa, y al O. se

halla el angosto valle de Tacuba. A pal

cumbres de aquélla, el terreno baja poc

y formando sta las playas, por lo ge-

neial bajas, y en algunos parajes pai I

con manglares. Los más importantes esteros de
la costa son los de Santiago, Los Chinos j el Bo
queidn; en ella se hallan las salinas de Él Rosa-
rio, Los principales ríos son el de Paz, el Ilue-

I i Chingo, el Chalchuapa, el Tacuba y el

de Ahuachapán. Este nace al NO. del

mita y se dirige serpenteando
. juntarse al río de Paz, despi

sai al S. de la c. de Ahuachapán, donde recibe

á su derecha la bellísima fuente de Apumán. El
all. principal del río de Ahuachapán es un arro-

yo que se le junta por su margen izquierda á

le 4 kms. de su confluencia con el Paz.

Abundan en el departamento las fuentes termales

y los ausoles. Hay vari. ales como
las del Llano, de A] meca, Verde 3 La I

curiosidades naturales muy dignas de a1

la hermosísima cascada de Atehuasillas, 5 kiló-

metros al O. de la cab. del dep., donde
ahuachapán caen desde una altura, per-

pendicular de cerca de 45 metros causaudo un
estruendo ensordecedor que se oye á gran distan-

cia; la gruta del Zope, á orillas del río de Ahua-
c] ipán, notable poi sus estalagmitas y estalacti-

tas: los A; lísima y justamente afa-

mada fuente de Apumián, uno de los baños más
sobre la margen derecha del río de

Ahuachapán, á corta distancia al SE. de la ciu-
•

!
.na cristalina bl

bundancia de una hendedura pi

por la fuer/a misma del agua en el muí
co de la ribi ra. En la pila del baño se observan

i 3 temperaturas del agua sin que haya nada
re un depósito de otro. Los Hervideros y

ira, canal muy estrecho y que puede
le un salto, cavado en la roca viva por

• de] Paz en un punto ai S. I

por donde corren con ímpetu vertiginoso las es-

S
limosas aguas del río. Y por último, la caverna
e Cuajusto, en el volcán de La Lagui

es probablemente un antiguo cráter. Los ausoles

antes citados son grandes fuentes de agua hir-

viente que contiene mucha arcilla y sal.

solución. El calor del suelo alrededor de estas

calderas es muy intenso, y de los intersticios de
se elevan colmnnas de humo sofocante.

El valle en que están sit. está casi siempre cu-

le vapores. I a
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¡airosa. El ruido

..ra al rumor di

tnnnos, el temblor del suelo, las erupi

termitentes de todo bi rienté,

ción y la ausencia de la vida animal in

asombro v pavor.
1 e íp.il.s producciones del dep.

Se '1¡\ i.le en dos dist., que son Alm t

El dist. de Ahí i

I la c. de su nombre y los pui

Tacuba, Jujutla, I luav

San Pedro Ptiitla. La c. de Ahuachapi
12000 habits. y se halla sit. en un pintoresco
valle, al pie del volcán de La Lagunite, y sobre

o derecha del río de su nombr
. al O. de la cap. déla Rep.; esta á

718 m. sobre el nivel del mar; su clima es sano
y delicioso, y su temperatura med i

-•".".lo. Está dividida en centro y siete barrios,

llamados Chipilapa, Las Pilas, El

bita, El Ohanol, Las Flores y el Calvario. Mis
calles son rectas y la mayor parte em]

3, por su belleza, la de
Riego. Los edifs. públicos son el

cipal, la 1 lobera tei

nombre El Com ento,

Hospitaly las casas de 1

Hay muy hermosos y cómodos edifs. -
;

ciliares, un parqu
los que sobresale el Llano de la Laguna.

3

fieos baños como el de Apumian, el I...

Molino y el Zapote. Ahuachapán es el 1

-

una judicatura de 1. a Instancia civil, la G
nación y 1 u.-neral del depart. y Je-
fatura del dist.

¡

iñoles la conocieron con el nombre de
Giieciapán, que en lengua mexicana significó río

.re sin duda le dieron al pue-
:ar sit. cerca del río de Paz, Pazaco ó

Aguachapa. Desde la época de la conqui
la independencia casi na. la se sal

ción basta el año de 1S23 en que se le otorgó el

título de villa por decreto de 22 de agosto. Él 23
i o de 1S55, al formarse los di

Lna y Sonsonate, pasó á ser parte del pri-
I

1 .tuvo el título de ciudad el 21 di

cab. del dist. .

uto de su nombre en febrero de 1869.

, Geog. de El Sai

AHUÉ. m. Bot. Árbol americano, me
doso, de madera blanca y fuerte, cuya maléfica

toda vegetación en su-

nos y daña instantáneamente al que se cobija

en ella, por lo cual los indios le llamaban árbol
malo.

ahumada (Duque de): Biog
(Pedro Agustín), en el tone. IX del I e

el primer duque de Ahumada.
le] año 1835 á la vida privada, en

al cultivo de las ciencias y de [as

do dejado manuscritos varios estudios di

ultura, de ciencia militar, de historia

y de matemáticas, y además una elegante tra-

no terminada, del célebre Tom Jones,

de l'n l.liiig. De sus pie-

rios sonet.

ir, las cuales, al decir de un I

jan lis costumbres de

po, deiiiie

tan eu el ánimo austero é independien! de]

poeta los abusos de la corte y de la milicia de
aquel! 1- épocas reí licitas.»

-Ahumada (José ve.'}: Biog. Grabad
ñol del siglo xviii. Fué discípulo de Juan Ptiiz

1. Granada. Grabó: un t

á caballo; una San aliada escuchan-
do un concierto. 1. áng. bs: una aparición de Cris-
to a San Juan de la Cruz: Nuestro Señor de la

Hidra, de IJbeda, .11 su retablo: un retrato del
arzobispo As. -are eía: un retrato del V. P. Manuel
Padial; el Santísimo Cristo del I:

veneraba en la Alcaieería: un San Francisco de
Paula, un San Antonio Abad, en óvalo, y uu
precioso Santo Toribio de Mogrovejo.

ahusado, da (de huso): adj. Bot. Fusi-
forme.

AHVAS: Geog. Fué en otro tiempo una c. im-
portante de la prov. deChusistan, Peí

lias del Karum, que aquí deja de ser 11

"

por la rapidez de su Icorriente. Se halla al S. de
Chuxter y fué. también residencia del último rey

IV 226 di '. e
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can florecimien-

Al: m.

AIBANITEÑO. ÑA: adj. Natu

l'u rto Rico). 1 ito 6 reía

tivn ., . 6n antillana.

AIBARÉS. SA: B

rra), i .

i pal ola.

AlCHACí

el nivel del mal
;

elevada á o. en 1208,

destruida en L634 j nuevamente

en 1704. C

AIDÉ II \ M 1
1

i

! n Inglaterra hizo

. .
' -'i o " la

dad de Bonn. I >i puéa ing: ó en el

y cuando tema
o i ¡¿do i reí ü i

con el fin de dedicarse ala Literatura. Su primera

, la formaban dos tomos

is publicados en Londres el año 1854; á

que, aunque

anas reminiscencias de Tennyi on,

6n de la crítica, encerraba, no obstante,

el sello de sonal. Mástarde insertó

en la reí " '' y en el I i-

cierto número de noi
i

i
v muchas de ellas

traducidas al francés. Aidé sobresale en i

de las costumbres inglesas, las de otros

lialmentedeltaliayAle-
aeroc

/ . 1859), fué traducida al fra u és

di, a i n 1884; Garro] Oarrlyon (Lon-

62), Mr. yMrs. i

ifarstons (ídem, 1868),

tres tomos; Mor tía muí J/>r, l.-rl.-t {Ídem, 187-
,

i

. traducida al francés pi

traducidas al francés por M. Ro-

Honl i ii ;y, por último, Pn - ní&, tam-

bién traducida al francés por el mismo en lí 9.

aidin ó n aidin, Geog. Cap. de di t. en la pro-

vincia de Esmirna Turquía a

de la línea férrea de 1 I

habits., de los cuales 28000 son musí

9000 griegos, 1500 israelitas, y el resto arme-

latinos. Tiem
portantes industrias de tejidos y curtidos, aunque

actualmi a i lia en decadencia.

Realiza un gran conn ccio de primera

del interior. Existen

iglesias y capillas. 11 escuelas, con 1730 alum-

aana ,
con 420.

Aidin fué cap de la pro 18'

de de un emir que la recibió i a fi udo

de los sultanes de Konia; formó par

del patrimonio de los h i siendo al

i'm incorporada al Imperio después de la muerte

del emir rebelde Yuneis, bajo Amur
1423. Desde entonces, sin embargo, lie

ira > Ismái i re-

lativa Independí lo el

i.. ! lohamed II.

de 7604

los eua

1
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, 16 907

450 lo I

en 31000000 de pesetas, de las cuales 2500000

lignito.

aidoyomania (del gr. aidoíos, vergonzoso, y
il

aigachi: Gcog. Cantón de la 2.a seci

le Omasuyos, dcp. de La Paz, Bolivia. Es

puerto on 1.783'

aignek Jo ril u i o ; Biog. Pintorai

N. en Vii u.
'

el 18 d li i- i
s

:

: el 18defebrerode 1886, I

i ¡pulo de Amerling
¡
alean :ócon sus reí

ición. Sentenciado é muerte por

haber tomado parte en la revolución di

is de i iaje. Sus

re! ratos de hombre se distinguen por la

.
: tos de muí' r por su delicadeza y

idora. Los más afamados

el del emperador Francisco José, el de la

i i,
¡ to di los poetas Lenau,

r, Halm y Feuchtersleben.

AlGUN: Oeog. O. china, en la Manchuria, ala

, a 30 i. íes. al S. de Blagow-

ask, con 15000 habita., ahora i

i nfluí ie ia i ii a. La c, edi

,
con palizadas circulan ,

construidas con paja, barro y ladri-

llos, yuna cindadela; es residencia de un

doryeomi ate en granos, ladrillos,

aceite, mostaza, ajosy tabaco. Aigunfué primiti-

( lenitenciaria, establecida

allí para contrabalancear las posesiones rusas de

la otra parte del río. En Aigun se convino el 16

de mayo de 1858 el tratado por el cual Rusia

' la orilla izquierda del Anuir basta la

i
i de] üssuri y, desde aquí, todo el país

situado á la derecha de este río.

AIKAVA ó AIGAVA: Gcog. C. de la isla de ido

(Japón); 13800 habits. Aikava es la población

i inte de la isla de Sado y el centro de

a .aurífera que, explotada desde hace
. n l

_., ..-, lo es al pre-

mios adelantos de la moderna maquina-

ria, por los europeos. Sin embargo, losb

son muy reducidos. A pesar del oro que contiene

su suelo, los habits. de Aikava son muy pobres.

AIKEN: Grog. Cap. del condado del misino

, a el Estado norteamericano de la Ca-

rolina del Sur; estac balnearia, al E. de Au-

gusta, y estación climatológica, con 3 414 habits.

AIKIN (Lucía): Biog. Poetisa y escritora in-

gli a. N. en Warrington el 6 de noviembre de

1781; m. cu Hampst a,d el 2!i de enero de 1864.

Hija del escritor Juan Aikin, éste le dio una ex-

quisita educación clásica y la dedicó al estudio

na y literatura inglesas. Su primera

obra, pie-, ntada en 1810 y titulada E
women, obtuvo un gran éxito. Más adelante pu-

blicó libros históricos, como fueron: Lorimer,

Mi morías de la corü d '. Memo-

rias de la cortt deJaimt I, Memorias de la corte

y reinado de Garlos I y Memorias de Addison.

aparecieron: Ifei as,

misceláneas y oírlas y la correspondencia que

con \Y. E. Ohanning sostuvo de 1826 á 1842.

AILET: Oeog. Población de la Colonia italia-

na de Eritrea (áfrica oriental), situada en el va-

lle de Demás, á unos 40 kms. al O. de Mas ana

,

en un terreno extremadamente fértil. Cerca de

Ailet se halla la fuente termal (de 39°) adonde

los abisinios que descienden de las mesetas van

a bañarse y á lavar sus ganados.

AILUROFOBIA (de a II ariifithu): f. Pato!. Nom-
bre u ado por el Dr. Weir Mitchell para di ig

nar el miedo á los gatos, que padecen algunas

ailurOfobo, ba (del gr. aü -os, gato, y
fóbos, miedo, terror): adj. Patol. que tiene mie-

do á lo |
itOS. O. t. C. S.

on de i res clasi s. La antipa-

! gato se e,,ii\ i. ai. i veces en un
a. Hay un asma de /es

:
I mismo i lo que lm un asma del

manifiesta por medio de difi rentes pi rl ui baoio-

,,,. n , , ,
,

.a. .iones, etc., Ó

temor irreflexivo al ver al ani
. ti en la tei

:.

eibell el I

I

1 "
1 «le-

ído Mr. Weir Mitchell

... por medio del olfato, pues de] gato

11 : utili que tal vez

: sistema nervioso olfativo de los indi-

* aillipéN: '.' -
.

I lees afl. del

Toltén por . 1 .N. y con algunos riachuelos tribu-

1

de i .iiiiiii.

aimaya: Oeog. Cantón de la prov. del

i,i. dep. de Potosí, Bolivia; 3506 ba tts.

aimiri: Oeog. Misión de la prov. de < lordillera,

dep. de Santa Cruz, llolivia.

AIN: Qeo i. i üudad Ó, tal vez, rúente y una de

que servían de límite por el E. á la

i leí ra de < lanaan. En la ad ualidací se I. conoce

con el nomine de Ain-el-Azy, manantial nota-

ble, eon\ e,
i [do más tarde en afluente de] i Iron-

tes, y distante 10 millas al O. de Kiblá.

ain-abiD: Geog. Lugar de Argelia Africasep-

tentrional . Esta Colonia del alto de la mi seta

recibe cereales de la prov. de Constantino y se

halla u .aula á 850 m. .sobre el nivi I d

3400 habits., con. ayuntamiento desde l88ú. S.,1.,

I
1 ., eui.qie,,.- \ al oui líele '!

. ,
.,

,a ... en la linea férrea de Constanthia á Túnez.

AIN-BEIDA: Geog. Villa de Argelia (África

septentrional), cap. de un dist. de la prov. de

Constantina y estación importante en la línea

len i a de Constantina áTebessa (170 kms.). 5ÜU0

habits. Comercio de glanos, carneros y pií li

AIN-BEIDA-EL-KEBIRA: Gcog. V. Aik-Beida
en este mismo Apéndice.

ain benian: Oeog. Estación de

fuente termal de la prov. de Constantin i

lia). Extenso lago salado, á más de 400 m,

el nivel del mar. Ruinas romanas.

aindiado, DA: adj. Amér. Que tira á indio

en el color. Ú. t. c. s. m.

ainmiller (Máximo Manuel): Biog. Res-

taurador alemán de la juntura sobre vidrio. X. en

Munich el 1 1 de febrero de 1807 y m. en la mis-

ma ciudad el S de diciembre de 1870. Se dedicó

al estudio de la arquitectura y de la ornamenta-

ción bajo la dirección del barón de G
Este le colocó como decorador en la real fábrica

de porcelana. Su afición le llevó á ocuparse de la

pintura en vidrio que acababa de ser reí

da, elevando este arte á un alto grado de perfec-

ción artística. Cuando se fundó, bajo la presi-

dencia de Hess, un instituto especial para este

género de pintura, filé nombrado inspector del

mismo. Ainmiller inventó el procedimiento lla-

mado de incrustación del cristal, empleando vi-

drio de colores en lugar del blanco que se acos-

tumbraba á usar antiguamente, invento que le

valió i I poder disponer de 100 á 120 cristales de

todos los matices. Sus obras más notables son las

vidríelas de las catedrales de Ra

de la de Colonia y las de una iglesia de Munich.

* AINOS: Etnog. La parte habitada actual-

mente por este pueblo se limita á la isl

jalin (Rusia asiática), situada al S. de los 49° de

latitudN. Pero antes era mucho más exten a. Se-

gún los documentos históricos del Japón, los

Aswma- Yébison (bárbaros del E.), nombre que

los japoneses conservan todavía para denominar

a 1"- amos, habitaban toda la isla de Nipón,

desde el siglo vn antes de la Era cristiana basta

el II siglo de nuestra Era, particularmente en la

isla de Suiuga; en el siglo vil de la Era cristia-

na ocupaban aún toda la parte de la gran isla al

V de 1"- 38d latitud i provincias de Muts y de

Di ,
, o el mismo siglo ix las cróni

ia menudo de de estos

..a la costa X. de Nipón. En 1895

\ n ia todat .'.o -'I Nipón un lina,

madre, fallecida recientemente, fué la última de

los ainos de Nipón. Sin embargo, se baila con

Hincha frecuencia el tipo entre los habitantes

del N. de dicha isla, particularmente entre Siva-

noca y An i
s usan también algunas

palab'ras del lenguaje amo intercaladas en el idio-

iii; iniiii. Respecto á Seso, pi
i teneeió por

,,, ,,l í los ainos hasta, el siglo xn, feeh i de

la aparición de los primeros colonos japoneses.

l
... . pn i apleta de la isla no se efectuó

hasta el an.. 1 1 13. Pi i las investigaciones füoló-

eográficas llevadas á cabo por M. Bat-

chelor, Be supone que hasta las islas Sikok,

ka, ni , incluso Tsu-Sima (entre el Japón y la

i
'

a , fueron en otro tiempo ocupadas por los

,,,,.. , i iro de nombres de pueblos de

.1, , las (Naki, Sabe, Tsru Sima, etc. tiem n

,,!,, , i, ,,,,,, y nada n presentan en

a. II. n motivos para suponi r que

en Sajalín los ainos estaban diseminado
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¡os, hacia el N., que lo están en la actualidad.

Sin embargo, los jesuítas, que hablan por pri-

mera vez de esta isla en el siglo xvu, señalan

ya los guiliaks al N. Por otra parte, el holandés

Vries describe los aínos en 1643 señalándolos en

el mismo sitio que ocupan actualmente. Respec-

fco á las islas Kuriles, todo induce á creer que fue-

ron pobladas por pescadores aínos procedentes

de Veso; sin embargo, estos últimos no llegaron

jamas hasta Kamchatka. Su último avance lle-

gó basta la isla de Paramusir, la segunda de la

cadena de las Kuriles, empezando por el N. La

primera isla (Sumsu ó Simusir) fué poblada por

lis de Kamchatka, que huían ante la invasión

i usa, v que se mezclaron inmediatamente con los

aínos en virtud de las relaciones establecidas en-

tre las dos islas; los mestizos fueron los que, lle-

gados nuevamente á dicha península, constituye-

ron la población conocida por los rusos con el

nombre de kuriltzi (kuriles), hablando un dia-

lecto distinto de la lengua de Kamchatka. Los

primeros datos conocidos de las islas Kuriles,

proporcionados por los cosacos en el siglo XVI,

indican claramente la diferencia existeute entre

los de Kamchatka y los habitantes de las islas

situadas más al S. Desde el siglo xn hasta nues-

tros días vemos algunos centenares de aínos ku-

riles viajar de una isla á otra, huyendo, ya ante

las brutalidades de los cosacos, ora ante la rapa-

cidad de los mercaderes rusos ó americanos. A
principios del siglo pasado la Compañía ruso-

americana había transportado250 aleutianos á las

islas Kuriles. De ahí resultó una mezcla con los

aínos y los mestizos de Kamchatka que dio ori-

gen á la población de los kuriles. En el momen-
to de la cesión por Rusia de las islas al Japón

(1875), la mayor parte de esos kuriles se reti-

raron al Kamchatka. Los verdaderos aínos de
las Kuriles, por el contrario, emigraron hacia el

S., á las islas de Kunasíri y de Itorup, las más
Íiróximas á Yeso, en donde se han mezclado con

os indígenas procedentes de la gran isla. Sola-

mente han quedado un reducido número de aínos

y de kuriles en las dos islas septentrionales de

Simusir y Urup. Siendo difícil al gobierno japo-

nés la vigilancia de gentes tan alejadas, en 1884
decidió trasladar á la fuerza estos indígenas i un
punto más próximo de la isla de Yeso. Con este

objeto envió un buque, y para decidir a los des.

graciados á partir hubo necesidad, según seafir-

mó, de incendiar sus miserables viviendas y
cuanto constituía su pobre patrimonio. Al fin

fueron embarcados los 97 individuos que consti-

tuían la colonia y conducidos é instalados en la

pequeña isla deSikotán (al E. de Kunasiri). De
los 97 embarcados unos 30 perecieron durante la

travesía ó poco después de haber sido desembar-
cados; de manera que quedaron unos 60 indivi-

duos representantes de los restos de los aínos y
kuriles. Como la mortalidad es mucho más ele-

vada entre ellos que la natalidad, se supone que
al presente este puñado de hombres habrá des

aparecido por completo. En la actualidad, excep-

ción hecha de las islas más meridionales, Kuna-
siri, Itorup y Sikotáu, la cadena insular de las

kuriles se halla deshabitada.
El número de los aínos ha sido apreciado de

modo muy distinto por los diversos autores. Se-

gún el censo realizado por Kudanovsky, en 1854-

1857 había en Sajalín uuos 2479; en 1S61 Bryl-
kin contaba 2200. En el momento de la cesión

de esta isla al Japón por Rusia, puede estimarse,

de acuerdo con Anutehín, que el número de
aínos no excedía de 2500. Pero 800 de estos in-

dividuos emigraron en aquel momento hacia
Yeso, queriendo ser japoneses. En 1SS4-1887 las

estadísticas rusas dan un contingente de 1183
aínos puros; pero la estadística oficial japonesa
da el número de 1878 en los 68 distritos Je Yeso:
sumando á este número el de los 14 distritos

restantes no incluidos en el censo (5 de los cua-
les se hallaban enclavados en las islas Kuriles),

M. Schenbe llega á sumar 17000, cifra que debe
acercarse mucho, indudablemente, á la verdad.
En 1882, el censo oficial hacía constar la exis-

tencia de 17198 aínos en toda la isla; en 1884
daba la de 17447. Las cifras van variando: en
1886, 17035; en 18S9, 16375, cifra no alterada
en 1892. Hoy puede afirmarse que la población
aína existente se eleva á 1S500.

AIN-SEFRA: Grog. Esta localidad de, Argelia,

considerada como cap. del S. oranés, o parte
meridional del dep. de Oran, fué casi destruida
por las aguas en la mañana del día 21 de octu-
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bre de 1904. Una tromba di- agua convirtió en

torrentes caudalosos los ríos Brich y Muiba,

y bastaron 10 minutos para arrasar la- ca

De las 250 ó 300 que tema, sólo quedaron en pie

unas 10. Se ahogaron 25 persona-, de ellas lo

europeos. Se ha procedido, con gran actii id el,

á reedificar la poblaoión sobre terreno algo más
elevado que el que ocupaba.

AiNSLIEA: f. Bot. Género de compuestas mu-
tisiaeeas, cuyos caracteres son: < '

i
gamopeta

la, dividida en cinco partes desiguales; anteras

provistas de tres apéndices, dos largos y pelosos,

algo enrollados hacia fuera y el otro corto, ob-

tuso y terminal. El estilo está dividido en dos

ramas estigináticas ciryo desarrollo sufre á veces

una paralización más ó menos completa. Fruto

casi cilindrico, con un penacho simple, y cuya

superficie está cubierta de pestañas. Las ains-

lieas son plantas originarias del Japón y de la

China, vivaces, con hojas cordiformes ú ovales,

con ramas floríferas sencillas, que terminan en

cabezuelas provistas de brácteas lanceoladas,

tanto más cortas cuanto más exteriores son.

AIN-TAB ó A1NTAB: Gcog. Capital di

la prov. de Alepo (Turquía asiática). 45220 habi-

tantes musulmanes, judíos y cristianos diversos.

Edificada entre tres colinas cubiertas de viñas,

olivares y jardines, tiene calles bien empedradas,

lo cual es verdaderamente excepcional en Orien-

te. Cuenta también con un convento de frailes

franciscanos y un importante colegio de la mi-

sión americana protestante. Constituyen el dist.

346 poblaciones, con un total de 88900 habita,

de los cuales 65 085 son musulmanes.

AIN-TEMUCHENT: Geog. Población de Arge-

lia (África septentrional). Ninguna otra colonia

de Argel ha alcanzado mayor desarrollo du-

rante los últimos años que esta pequeña pobla-

ción de la prov. de Oran, convertida actual-

mente en eap. de dist. y en importante estación

de la línea férrea de Oran á Tremecen. Se

halla sit. á 250 m. de alt. y cuenta, según el

ultimo censo publicado, 5865 habits. Ain Temu-
chent no es la Timía' de los romanos, como lo

había hecho creer demasiado fácilmente el ad-

mitir la casi coincidencia entre Timici y Te-

rnuehent; tampoco es Safar, como se creyó, ni

Bulburium, sino probablemente Albula. A juz-

gar por la extensión de sus ruinas, por el núme-
ro de inscripciones encontradas, por los bajos

relieves, esculturas, estatuas, restos de colum-
nas, capiteles, monedas y objetos de todo géne-

ro en ellas descubiertos, la ciudad antigua debió

de tener bastante importancia. Contiene una ins-

cripción, sobre una casa, que recuerda la heroica

resistencia de 79 hombres, militares y paisanos,

refugiados en Ain-Temuchent, entonces simple

reducto, contra Abd-el-Kader y sus 1500 hom-
bres el 28 de octubre de 1845.

El distrito lo componen 4 poblaciones, con
16 620 habits., unos 5 400 de ellos europeos.

AINTIUN: Geog. Villa de la Argelia (África

septentrional), á la que se ha dado oficialmente

el nombre de Belfort, que no lia sido adoptado
ciertamente por el uso, ni aun en los documen-
tos de carácter oficial. Sit. en la prov. y á 26

knis. ONO. de Constantina, en el dist. de Mila,

hállase á 674 m. de alt., al XXE. de Yebel-
el-Akral ó Lejal (Monte Negro, de 1256 m.).

5420 habits.

AINZONERO, RA: adj. Natural de Ainzón
(Zaragoza). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

AIQUILE: Gcog. Cantón y pueblo de la prov.

de Campero, prov. de Cochabamba, Bolivia;

5656 habits. Fué hasta 1899 cap. de la prov. de
Misque ó Mizque. El pueblo está sit. al SE. de
Cochabamba, en una llanura poco dilatada y
con clima no muy benigno. En la plaza, cua-

drada y pequeña, se halla la iglesia parroquial.

La fundaron los franciscanos en 1661.

* airado, DA: adj. Depravado, perverso.

Vida AIRADA.

* AIRE: En el presente artículo completare-

mos el estudio hecho en el tomo I del DICCIO-

NARIO sobre este medio gaseoso, añadiendo al-

gunas importantes particularidades respecto de

su estado de humedad, de su temperatura, elec-

tricidad, etc., y otros artículos enteramente
nuevos sobre el aire comprimido y sus aplica-
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Humedad del ain . La atmósfera contiene en

todo tiempo una cierta cantidad de vapor de

agua, y es fácil comprobar su presencia en aque-

lla, condensando ó precipitando dicho

diaute un descenso de temperatura. Cuando su-

bimos desde una cueva ó sótano al aire cálido

del exterior, ó de un aposento, con una botella

llena de agua helada, vemos que al punto empa-
ña la superficie del cristal una capa de vaho ó

de rocío, la cual no tarda en evaporarse á medi-

da que el agua fría se calienta de resultas de su

contacto con el aire exterior. Esta misma preci-

cipitación tiene electo naturalmente en el aire,

motivada por un enfriamiento suficiente, y tal

es el origen de las brumas, de las nubes, etc.

,

que indican de este modo la existencia previa

del vapor de agua en la atmósfera. Hay un me-
dio fácil de comprobar la presencia del agua en
estado de vapor en el aire, medio que consiste

en exponer á su accióu ciertassubstancias llama-

das delicuescentes: tales son la potasa, la sosa, la

sal marina, que se liquidan ó se deshacen con
tanta mayor rapidez cuanto más cargado de va-

por está el aire. La humedad es causa de que ad-

quieran mayor longitud muchas substan

gánicas, como los cabellos, el cuerno, las fibras

vegetales ó animales; otras se encogen, como las

cuerdas de intestinos. Pronto veremos que estas

propiedades se utilizan precisamente para medir

la humedad atmosférica. La presencia del vapor

de agua en el aire tiene una explicación sencilla

atribuyéndola á la evaporación espontánea que

tiene lugar.de continuo en la superficie del glo-

bo. El manantial más abundante de esta evapo-

ración es el mar, que ocupa las tres cuartas par-

tes de la superficie del globo ; lo son también los

lagos, los nos y esa muchedumbre de corrientes

que surcan la tierra firme. Las partes sólidas

contribuyen también bastante á la evaporación,

á lo menos en donde las lluvias impregnan de

humedad el suelo. Si la tierra está cubierta

de vegetación, de prados, de campos labrados ó

de bosques, la evaporación es todavía más activa

que en los terrenos desnudos. Las nieves y los

hielos emiten también vapores, aunque en menor
cantidad en razón de la baja temperatura relati-

va de las regiones cubiertas por ellos. El aireat-

mosférico, á una temperatura¡dada, puede con-

tener una cantidad muy variable de vapor de

agua, desde la sequedad absoluta, en que esta

cantidad es nula (circunstancia que casi nunca
ocurre en la naturaleza), hasta el punto de satu-

racián, en que llega á su máximum. Llámase
estado ¡¡igrooitlrico ó Im noi/nd relativa del aire

á la relación que existe entre el peso del vapor

que éste contiene en el momento de la observa-

ción y el peso máximo que tendría dicho vapor

si el aire estuviera saturado á la misma tempe-

ratura. Como la relación de los pesos es siempre

casi igual á la de las tensiones del vapor, la de-

finición del estado higométrico puede enunciarse

también como la relación entre la fuerza elástica

del vapor de agua atmosférico, en el momento
en que se observa, y su fuerza elástica máxima
á la misma temperatura. El íuétodo más exacto

para medir el peso del vapor de agua del aire

consiste en hacer pasar un volumen de aire co-

nocido por un tubo lleno de cloruro de calcio ó

de piedra pómez empapada de ácido sulfúrico.

El tubo, pesado antes y después de la operación,

da por diferencia el peso de vajxir de agua ib-

sorbido. Si el volumen de aire que ha atiavesado

el tubo es de 125 litros, por ejemplo, y si la di-

ferencia de las pesadas es de 30 centímetros, se

deducirá que el peso del vapor de agua es de 2,4

gramos por metro cúbico de aire. Del peso del

vapor de agua se puede deducir su fuerza elásti-

ca. Dividiendo ésta por la tensión máxima co-

rrespondiente á la temperatura del aire, se ten-

drá el estado higrométrico. Este procedimiento,

á causa de su duración, no es cómodo aplicarlo

en los observatorios meteorológicos
;
pero de vez

en cuando puede servir en ellas para comprobar
las indicaciones de los higrómetros de uso cons-

tante. Con los higrómetros se puede averiguar

de hora en hora, ya la tensión del vapor de agua
contenido en la atmósfera en el momento en que
se observa, ó bien la humedad relativa ó el estado

higrométrico; esto es, la relación entre esta ten-

sión y la tensión máxima del aire saturado á la

misma temperatura. En el primer caso el resul-

tado se expresa en milímetros y fracciones de

milímetro, como la presión ; en el segundo es un
número abstracto que da en centésimas de la

humedad absoluta el valor de la relativa. Acu-
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Ululando las óbsi tomando los jiro- I ferentes horas: la variación diurna (promedio de
medios.si puedi opor los doce meses del a idquiere su mínimum i

i di los las 6 de la mañana; un piimor máximum alas 9,

lientos meteorológicos en
|

unsegund 11 ¡ poi fin un se-

. i roturas; FFF, curva de las tensiones,
II II II . curva del estado higromitrico

cada lugar. Como la formación 1 1 •_• l vapor de n^mi
está esencialmente ligada con las fluctuaciones de
latemperatura, puede preverse que en las varia-

ciones de su tensión encontraremos los mismos
periodos diurnos, mensuales, etc., que se advier-
te con respecto al calor. Hablemos ante todo de
la variación diurna. Observemos eu la fig. 1

irnos de la curva FFF que representa la

tensión del vapor de agua en Halle, durante tu-

das las lioras de un día del mes de enero, \ ve-

'iiio aumenta desde el medio día hasta las

dos de la tarde en que llega á su máximum, y
qo disminuye luego progresivamente hasta

i 5 de la mañana siguiente, es decir, hasta la
hora de la salida del sol, que es el mínimum. En
seguida emprende una manía ascendente hasta
pasado el medio día, momento que, según acaba
de \< rse, es el más caluroso del día y en que
llega a su máximum. En una palabra, la curva
de la variación diurna de la tensión, es con poca
diferencia, paralela á TTT, curva de la tempe-
ratura. Con todo, esta concordancia cesa en parte,

si en vez de considerar la variación higroinetrica
diurna de enero, la examinamos en la estación
opuesta, enjulio(fig.2). Entonces la tensión del
vapor de agua llega al mínimum bastante antesde
la salida del sol. Pero en lugar de un solo máxi-
mum se notan dos; el primero á las 8 ó las 9 de la

mañana, y el segundo hacia las Sde la noche, y
entre los dos, á las 4 de la tarde, hay un míni-
mum, aunque menos elevado que el de la maña-
na. Estas dos distintas marchas de la variación
diurna son características de la estación de in-

vierno y de la de verano en las estaciones que,
como Halle, están situadas en el interior del
continente ó también en las regiones tropicales.

Por el contrario, en los países de la zona templa-
da situados á orillas del mar ó cerca de las costas,

sólo hay un mínimum y un máximum y la cur-

va de las tensiones es casi paralela á la de las

temperaturas. Mr. Mohn presenta como ejem-
plos en apoyo de esta doble marcha las observa-

rrométricas hechas en Bergen, Upsala

y Batavia. Eu Bergen hay en julio un mínimum
de 4 á 5 de la mañana y un máximum á las 2.

El mínimum se presenta en Upsala temprano
también, cerca de la salida del sol; y durante

gundo máximum alas 7 de la tai do. «Loquehaj
de notable en este período, añade M. Mohn, es
que el máximum de tensión no coincide con el

de temperatura, puesto que la tensión es efecti-
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dia presenta en su marcha anual diferencias con-
siderables, que en Halle ascienden de 4mm , 17,
állmnl) B2, en Apenrade de S><»

m
fi7 á 13 Imu,32

y en Montsouris de 5 mm ,05 á ll mm ,18.
Enero y julio son los meses del mínimum y
del máximum en la primera y tercera de estas
estaciones; y marzo y agosto en Apenrade. Por
lo general, la cantidad de vapor ó su tensión au-
menta o disminuyo con la temperatura así en el
decurso del año como en el del día. .So puede re-
conocer esta proporcionalidad comparando en la
figura 3 las curvas que representan ambos ele-
mentos meteorológicos relativamente á la esta-
ción de Montsouris. Las oscilaciones mensua-
les de la tensión del vapor de agua siguen á
coila distancia las mismas leyes que las varia-
ciones de la temperatura; así, la amplitud es
menor cerca del mar que en el interior de los
continentes, y en las regiones tropicales tambii n
menor que en la zona templada. Esta amplitud
que apenas excede de 2 mm. en Batavia, pasa de 9
en el interior de Siberia, cuya temperatura expe-
rimenta diferencias "raudísimas. El aire atmos-

Fig. 2.-TTT, cur

vamente menor durante las horas más calurosas

del día, de lo que es por la mañana y por la tai

de. La amplitud de la variación diurna de las

tensiones del vapor de agua varía además mu -

Fig. ó. -TTT, curva, de las temperaturas en Montsouris; FFF, curva de las tensiones;
II II II, curva del estado higrométrico

Is tensión crece hasta las S ó las9
Q poco hasta las 2 de la tardi

i á aumentar hasta las9, des-

pués de ! a e de uui vo di

el amanecer. En Batavi
i

|

la, aunque en 'li-

dio con las estaciones. Fácil es cerlo com
irando las curvas de enero y julio en Halle

(figs. 1 y 2). Mientras que entre el máximum yol
ii de enero no media '.'. de milímetro

de diferencia, en julio llega ésta á l
mm,06 ó

en el mes de julio; FF

I

,

tado higrotnitrico

férico y el vapor de agua que contiene son como
dos atmósferas independientes que se penetran
recíprocamente y que están sujetas alas leyes de

la mezcla de los gases y de los vapores. En esta-

do de equilibrio, la atmósfera de vapor de agua
debe de estar formada, como la otra, de capas

de densidades decrecientes con la altura, de
suerte que, á medida que ésta es mayor, la ten-

sión del vapor debe ir disminuyendo. La obser-

vación confirma estas previsiones de la teoría, y
las excepciones que pudieran citarse dependen
de perturbaciones semejantes á las que se obser-

va en las inversiones de la temperatura. Exami-
nando las curvas de la variación diurna de la

tensión en un lugar elevado, se advierte, sin em-
bargo, una diferencia bastante notable entre su

marcha y la que se observa á menor altitud. La
fig. 4 pone de manifiesto este caso. Se ve en

ella los resultados de las observaciones hechas
simultáneamente en Zurich por Horner, y en el

Righi y en el Faulhorn por Kaemtz. En las cur-

vas de Zurich se nota, además del mínimum de
la salida del sol, un segundo mínimum á eso de
las 3 ó las 4 de la tarde; las del Righi y del

Faulhorn no dan, en la mitad del día, más que un
máximum rápidamente alcanzado, ya las 12 ó

á las 2 de la tarde, después de lo cual la tensión

disminuye con rapidez igual. Ahora bien, hemos
visto que el mínimum de medio día de las esta-

ciones situadas en la llanura tiene su explicacióu

en las corrientes ascendentes 1. ]., mañana que
arrastran el vapor hacia las altas regiom de la

atmósfera y disminuyen la i ui i u de la capa
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inferiores; pues el mismo fenómeno explica in-

dudablemente la carencia de mínimum en las

regiones elevadas á las mismas horas. Para ter-

minar lo que teníamos que decir acerca de la

tensión ó de la cantidad absoluta de vapor de

agua contenido en el aire, añadamos que las ob-

servaciones prueban que esta cantidad va dismi-

nuyendo como la temperatura, desde el Ecuador

hasta los Polos. Pero, á latitud igual, no sucede

lo propio. En la superficie del Océano y cual-

quiera que sea la temperatura, está siempre pró-

xima a su máximum ó al estado de saturación.

Al partir de las costas y conforme se va pene-

rrando en el interior de las tierras, disminuye

progresivamente ;
pero las circunstancias, la cons-

titución del suelo, la menor ó mayor abundancia

de las aguas y la vegetación ejercen gran in-

fluencia en la actividad de la evaporación, que,

aparte esto, se halla también en íntima indepen-

da de la temperatura. No es menor la influencia

de los vientos y de su dirección en la tensión:

según que traen consigo el aire cargado de hu-

medad del mar ó el que carece de vapor de agua

á causa de su largo trayecto por los continentes,

los vientos son secos ó húmedos en un grado

que solamente se puede precisar reuniendo mu-
chas observaciones. Véase los resultados obteni-

dos por Kaemtz en Halle:

Vientos Tensión del vapor

N. . . . » 8mm,88.

NE 8""», 88.

E 8mm,88.

SE 7mm ,31.

S 7mm,88.

SO 7™m ,88.

7mm,88.

NO 8mm ,88.

Juzgamos que el aire está seco cuando, cual-

quiera que sea la cantidad de vapor que contie-

ne, dista de su punto de saturación. Por el con-

trario es húmedo, aun con escasa tensión de va-

por, si su temperatura es tal que con un ligero

descenso queda saturado. Entonces se ve el va-
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zón del aumento de temperatura, más se aleja el

punto de saturación y más seco parece y está en

efecto el aire. Lo propio sucede en verano, en

que se ve subir de un mes á otro la cantidad de

vapor de agua al mismo tiempo que la tempera-

tura, al paso que el estado higrométrico ó la hu-

medad relativa disminuye ó, lo que es lo mis-

que no se tiene idea en las llanuras, y que á me-
nudo aoompaña á ese buen tiempo tan deseado

por los viajeros. En tales casos he visto mas de
una vez que la nieve desaparecía con extraordi-

naria rapidez sin mojar el suelo, porque si' trans-

formaba inmediatamente en vapores, y la lefia

puesta al sol se deshelaba muy de prisa. Si estos

Fig. i.- Estado higrométrico & diferentes altitudes: la línea de puntos representa el 'ado

higrométrico; la línea continua, las variaciones de la tensión del vapor de agua. Las letras

Z, Ry F corresponden á Zurich, el Righi y Fanlhorn.

mo, que la sequedad del aire aumenta. En in-

vierno, con los tiempos fríos y brumosos, la ten-

sión es débil, el estado higrométrico elevado y
el aire muy húmedo, próximo á su punto de sa-

turación. Dando crédito á las observaciones de

Saussure y de Deluc, que hicieron las primeras
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Fig. 5. — Variaciones déla humedad del aire segnn la altitud (observaciones de Olaisher)

por condensado ó precipitado, ya en la superfi-

cie de los cuerpos donde produce el rocío, ó ya
en el aire mismo en estado niebla, y experimen-
tamos la sensación de la humedad penetrante.
Así, por regla genera] , el momento del día en que
la humedad relativa es mayor, es el que precede
á la salida del sol. Entonces la cantidad de va-
por de agua está en su mínimum, y sin embargo
el aire es muy húmedo á causa de su baja tem-
peratura. Cuanto más ¡e i imonta el sol, más se

activa la evaporación y mayar es la cantidad
de vapor de agua formado; pero también, en ra-

investigaciones higrométricas en las altas mon-
tañas, y á las de Hnmboldt, que observó el hi-

grómetro en la cordillera de los Andes, se admi-
tía generalmente que el aire es muy seco en las

altas regiones. Kaemtz, sin negarla exactitud de
los hechos observados por estos sabios meteoró-

logos, ponía al menos en duda su generalidad,

aduciendo las siguientes razones en apoyo de su

opinión:

«Cuando se observa algún tiempo la marcha
del higrómetro en un punto elevado de los Al-

pes, se nota a veces un grado de sequedad del

fenómenos ocurren en la superficie del suelo, en

donde el higrómetro experimenta la influencia

de la evaporación inmediata de la tierra, debe-

rían ser mucho más marcados si se los observara

á gran altura desde un globo. Sin embargo, no
hay que olvidar que á estos días tan secos suce-

den otros días y hasta semanas enteras en que

las cumbres de las montañas están veladas por

densas nieblas, mientras que en el llano el hi-

grómetro se mantiene distante del punto de sa-

turación. Si tenemos en cuenta que todas las

observaciones de Saussure y de Deluc, excepto

su permanencia en la garganta del Gigante, han
sido hechas durante sus rápidas excursiones pol-

las montañas, para las cuales se escoge siempre

un buen tiempo, no extrañaremos que sus resul-

tados disten mucho del promedio de lo que en

realidad debían ser. Si analizamos las de Hum-
boldt, no debe olvidarse que su estación inferior

estaba á orillas del mar, mientras que la supe-

rior, situada en el interior de las tierras, se ha-

lla la rx puesta á la influencia de los vientos del

E. , que por atravesar dilatados continentes sue-

len ser muy secos. De Saussure hizo una serie de

observaciones durante su residencia de diez y
seis días en la garganta del Gigante, á 3 450 m.
de alt., mientras que otras personas observaban

simultáneamente los instrumentos en Ginebra y
en el valle deChamounix. Por desgracia, el crea-

dor de la higronometría ha excluido de sus cálcu-

los todos los días que estuvo rodeado de nubes,

y por consiguiente el promedio que obtuvo es

muy diferente del promedio real.»

Kaemtz deduce de todas estas consideracio-

nes que, «en suma, el aire de las capas superiores

es tan húmedo como el de las inferiores.» Con
todo, no debe olvidarse que estos fenómenos es-

tán sujetos á toda clase de vicisitudes según los

años y las estaciones, y las diferencias que, de
una época á otra, se notan en el estado higro-

métrico de dos estaciones situadas á altitudes

desiguales parecen tener por causa principal

otras variaciones correspondientes en la ley de

descenso de la temperatura con la altura. Ade-
más, no puede negarse que i'i.m frecuencia es muy
difícil la interpretación de las observaciones hi-

grométricas. A veces sucede que el higrómetro
señala tiempo seco cuando el cielo está nublado
ó llueve; y por el contrario, la humedad relativa

mareada por los instrumentos puede ser muy
grande aunque baya buen tiempo. Yesque, bajo

la influencia de los vientos y de las corrientes

ascendentes ó descendentes, las distintas capas

atmosféricas distan mucho de ser homogéneas
en lo que respecta á la temperatura 3 ala canti-

dad ile agua que contienen. El higrómetro sólo



pm |, indioar el estado de las capa en qui se

encuentra sumergido, isi lo prueba con toda

evidencia trazado

por M. Glai iher. Esto abi auta .1 egura

ef otnado ascí d lión ilguna 1 o que el

iin ii" haya variad -

tableí .

aba ó deseen

¡, «Es imposible decir á priori, añade, que al

aalir de ana 1 pa ca no ae ei itrará á algu-

no miles de pies más arriba una capa saturada,

v aun parí ce que el estado ordinal io de la al mói

fera con ¡ste en La superposición de un número
nado de 1 apa :

, ora frías, ora secas y
las de cualquier modo. A pesar de esto, se

1
.' fijai una esp cié de 1 lio 1

obseí vaciones hecbas cuando el oie

nublado, de las efectuadas cuando está

sereno.)
./. / aire. - La electricidad del

aire, estando el cielo sereno, es Biempre positiva.

La del suelo es uegativa, observándose sobre

1.1.1.. en los puntos salicliti -. Entre las capas clc-

aire V el Suelo haj una rapa 11. una,

iyo 1 pesor vana entre uno y muchos metros.

uo marcan indicio alguno

ación sino cuando están situados en

un ,i [o bi> i' 'i' spejado \ no 1 i< ni d alrr.lr.l.ir ni

ni 1
1 as; en una palabra, ningún objeto

1 : 1 res! re. Así es que en los valles y bajo los ár-

boles, 1 o las .alies de las ciudades, no se suele

advertir vestigio alguno de electricidad, al con-

trario de lo que se observa en campo raso ó en

las mesetas. La tensión de la electricidad n

lírica aumenta con la altitud, resultado cmhr-

nía. I.. ].or las observaciones de B. de Saussure,

Ermann, Becquerel, Peltiery Exner. E] prime-

ro observaba con su electrómetro, subiendo pro-

gresivamente por las latieras de las moni a;

Becquerel disparaba en las mesetas del San Ber-

nardo una flecha armada de una punta metálica

y unida á la varilla del eleetroseopioeon un ani-

llo y un torzal de seda recubierto de latón ; Pel-

tier se valía de cometas. Sin embargo, no se co-

conocía la 1. \ de variación que sigue la electri-

. dad del aire con la altitud, y tan sólo por lo

.

I . ;

.

1

.. .1.1 a es. -asas alunas ha visto (iuetelet

en Bruselas que la tensión es proporcional á la

altura. En las ascensiones aerostáticas es co

se ha comprobado la tensión positiva de la elec-

tricidad atmosférica en grandes alturas. Cuando

Biot y Gay-Lussae se elevaron en 1804 á una al-

tura vertical de 7000 m., suspendieron bajo la

barquilla del globo una bola de cobre sostenida

por un alambre de 50 m. de longitud. Al poner

1 . ,1 remo superior del alambre en contacto con

el electrómetro, éste dio señales evidentes de

.ion, que aumentaban de intensidad con

la altitud. La electricidad del hilo fué siempre

in u 11 ' va; pero como se había acomulado por in-

fluencia, resultaba que la de las capas de aire

. 1.1. por el contrario, positiva. Verdad es que las

mí. is, actuando también por influencia, des-

oomponían el fluido neutro de la bolay del hilo

j repelían la electricidad positiva hacia la pun-

ta Buperior del alambre: la diferencia de estas

dos acciones opuestas era la que, dando una re-

sultante negativa, demostraba que las capas au-

. .i. . 1, p ni en realidad un exceso de elee-

tliri.lail positiva. I 'lililí. I.
1 lli.'lr l.i 11I1 11.1

ción Biot y Gay-Lussae, el I iempo estaba sereno.

Y lo que hemos dicho de la ded 1 ¡celad positiva

de la atmósfera no es cierto sino mediando esta

condición; pero cuando el cielo se nubla, el 1 ta

1 ico es muy variable; las 1 Malí di el c

Indican variación, no tan sólo en la

también en la naturaleza de la

electricidad .1. 1 aire. Seha reconocido asimismo

que, á igual altitud V en una misma i
i

. ion

a ion de la electricidad

o la hora del día. Según las observacio-

nes de San ibler, llega a" u primer

máximum áeso i de la 1
ana en

verano, i las 8 ó 1 n otoño
. ene 10 '. 12 eninviei U la la tensión

á su máximum, di minu Lpidamen-

te, luego 1

1 y 11' ga
1

- : '' primer

minimvM entre 1 \ 'i de la tarai en

3 ni invierno. Luego cuand
1

... la ele ¡fcrici lad atn

empi . i creí r o ¡vo, aumenl
1 tra pone 1

I tu» 1 onfc

itando durante el crepúsculo y
lia ó 'luí

e el sol. Este m¡í

.I mi mo valor que el de la mañana,
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pero dura menos tiempo, y le sigue una dimi-

nución lenta hasta la salida del sol. Esto en

cuanto al período diurno. Pero la electricidad

atmosférica, en tiempo sereno, está asimismo
sujeta á variaciones anuas: por lo común su ten-

mu. es más incite en invierno que en verano.

¡Cuál las causas ilc estas \ a i lacio] i
es ' ,'l'ic-

m 11 alguna conexión con los demás elementos ó

agentes ríe la atmósfera, con su estallo logróme

con su temperatura! Por otra parte, {cuál

1
1
el 1. rij.n de la electricidad pqsi! iva del aire,

v có se cargan las nulies de electricidad ne-

gativa en los tiempos tempestuosos' Por ultimo,

la electricidad negativa I le I suelo ese] reslll tallo

de la dése, imposición por influencia ejercida por

la tensión positiva del aire, ó bien, como creen

muchos tísicos, es una electricidad propia de la

costra sólida; y, en este caso, ¿cuál es su origen?

Aun no se ha pronunciado la ciencia sobre todas

estas cuestiones, y las observaciones continuas

que se hacen en varios sitios y á diferentes altu-

ras son todavía en corto numero para que se

pílela formar una teoría á cubierto ae toda obje-

ción. Antes de exponer la explicación mas gene-

ralmente admitida, diremos algo de loque atañe

á las variaciones diurnas y anuas. Los efectos

observados en los electrómetros dimanan del

c.nn I m 1 continuo que se efectúa entre el suelo y
las capas elevadas del aire. Por consiguiente, es-

tos electos serán tanto más intensos cuanto más
fácil paso ofrezca el medio interpuesto, es decir,

la capa media del aire, á la electricidad negativa

que se eleva del suelo á la atmósfera y á la posi-

tiva que baja de ésta á aquél. Ahora bien, como
la conductibilidad del aire es tanto mayor cuan-
to neis humedad contenga éste, resulta que las

máxima y mínima de la electricidad atmosférica

del,eran estar en relación con los del estado hi-

grométrico de las capas aéreas. Por esta razón

hay un primer máximum algunas lunas después

de la salida del sol: los vapores, en ,1 momento
del orto de este astro, están condensados en las

capas más próximas del suelo y la comunicación
eléctrica interrumpida entre estas capas y las

superiores. Cuando dichos vapores se elevan

poco á poco por efecto de la radiación, restable-

cen dicha comunicación y la intensidad eléctrica

110 tarda en llegar á su máximum; pero dismi-

nuye en seguida á causa del aumento del calor

del aire, que se seca por efecto de los rayos sola-

res, y llega al mínimum del medio día. El en-

friamiento que sigue á la puesta del sol determi-

na la condensación de los vapores en todo el es-

pesor de la capia atmosférica; el cambio eléctrico

empieza de nuevo, y las indicaciones del electró-

metro son más marcadas, para disminuir poco á

poco durante la noche. Se ha hecho observar con

razón que como los indicios de electricidad da-

dos pm los aparatos dependen á la vez de las

cantidades de fluido acumuladas en la atmósfera

y del poder conductor de las calías interine, lias,

110 podían dar la medida exacta de dichas canti-

dades. Siendo la conductibilidad mayor en in-

vierno que en verano, el electrómetro indica so-

lamente que la corriente que se establece entre

la alta legiones y el suelo es más intensa; por

consiguiente se puede deducir de esto que dichas

regiones poseen en invierno una electricidad me-

nos abundante que en verano-, en que el poder

aislador de] aire es mayor. Así se explica la fre-

cuencia de las tormentas durante la estación ca-

lurosa, A mayor controversia ha dado lugar la

cuestión del origen de la electricidad atmosféri-

ca. El hecho general cuya realidad acabamos de

comprobar es el siguiente: la atmósfera posee

una tensión eléctrica positiva que va creciendo

con la altura; por el contrario, el suelo tiene

una 1, mi,' gálica. ¿De , léanle procede la elec-

tricidad positiva de las altas regiones? Si este

origen estuviese perfectamente determinado,

claro . ia qne la electricidad del suelo podría

atribuirle :i efecto de la influencia de la envol

vente aén 1 di 1 glol o 1 obn su pai te sólida 1 'i 1

i,,, cu,., ni. se ha ,.t ribuído dicho oí igen al mo-

vimiento de unas masa- de aire contra otra e

decir, al frotamiento, 1" cual era nal mal toda

vez que en un principio el frotamiento era la

a a conocida del desarrollo de la electri-

cidad. Luego se sustituye, esta c\ plica, a, ,11 cu la

electricidad engendrada por dos influencias que

n a, .i, de un modo casi continuo en la superfi-

cie de míe-i i,, glol,,,. la evaporación \ la \ i geta

ción. Volta fué el primer,, que demostró que la

un iii.iii.ini ial de electricidad; de

I
,,- ,,¡ i,r y Laplace confirmaron la
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exactitud del fenómeno. En último lugar. Roui-
llet estudió y precisó sus condiciones: reí !ÍÓ

que si el agua que se evapora es pura, el vapor
se halla en citado natural

;
pero sj contiene sales

en disolución, está cargado de electricidad, y si

el agua está salarla, esta electricidad es ponina.
Ai pues, la enorrne y continua evaporación de
la superficie de los mares es una causa constante
de producción de electricidad; pero las aguas
dulces jamás son jairas; los terrenos impregna-
dos de lluvias se hallan en el mismo caso, y esta

primera fuente de electricidad bastaría para ex

plicar la tensión positiva de las altas regiones

del aire. Lo propio acontece con el acto de la

vegetación, que consiste en acciones químicas
productoras de electricidad, el ácido carbónico

procedente de toda clase de combustiones lleva

también al aire electricidad positiva, quedándo-
se en el suelo la negativa. Cierto es que se ha
puesto una grave objeción á esta teoría: la de

que la evaporación y la vegetación son mas acti-

vas en verano, al paso que los electrómetros

marcan mayor tensión en invierno. Pero, según
líenlos visto más arriba, nada prueba que la elec-

tricidad de las capas superiores sea en efecto

ñau abundante en verano; la contradicción apa-

rente consistiría en que el poder aislador del

aire es entonces mayor, y menor el cambio eléc-

trico entre el suelo y el aire. Los experimentos

de Matteucci parecen haber confirmado las opi-

niones de Pouillet. Con todo, Becquerel conside-

ra insuficiente esta explicación de la electricidad

positiva del aire, siquiera no la rehace en abso-

luto, pues no admite que todas las causas físi-

cas, químicas y fisiológicas que desprenden elec-

tricidad en la superficie de la tierra, puedan

suministrar las enormes cantidades de fluido di-

fundidas por los espacios planetarios, causas

que hay que admitir forzosamente si se quieren

explicar los fenómenos de las auroras polares.

«Si así fuese, dice, ¿por qué había de ir aumen-
tando la tensión de la electricidad positiva, al

alejarse de la fuente del fluido, cuando debería

suceder lo contrario?» El ilustrado físico ha bus-

cado, pues, otra causa, habiendo creído encon-

trarla en los fenómenos que ocurren en la super-

ficie del sol. Los desprendimientos de hidrógeno

que allí se notan en forma de protuberancias

sonrosadas, y que los astrónomos observan ahora

de continuo, engendran electricidad positiva que

se extiende por los espacios planetarios, por un
medio cósmico ponderable de extraordinario en-

rarecimiento. «Esta electricidad llega á la ai 3-

fera terrestre y luego á la tierra misma, dismi-

nuyendo de intensidad, á causa de la resistencia

que experimenta al atravesar las capas de atmós-

fera cada vez más densas.» Debemos hacer tam-

bién mención de la teoría de Peltier, el cual no

admite que la atmósfera contenga en los días se-

renos electricidad positiva, á pesar de las indi-

caciones de los electrómetros. En su concepto,

los fenómenos observados se deben á la influen-

cia de la electricidad negativa del suelo. Pero

entonces faltaría averiguar el origen de esta elec-

tricidad negativa, y mientras así no se consi-

guiera, la dificultad quedaría en pie.

Actualmente se admite que la atmósfera cons-

tituye un campo eléctrico, cuyas líneas de fuerza

se dirigen do las regiones superiores á las infe-

riores de la envolvente gaseosa; es decir, que
,

I \ .la del potencial en cada punto aumenta

con la altura: Exner, en una montaña de 1870

metros, halló las siguientes cifras:

Altura en
metros

Potencial en
voltios

Altura en
metros

Potencial en
voltios

3

r,

6

7

12

1100
1200
1500
2100
2300
2500
3800
4000

14

18

19

20
22

25
30

1800

5200
5500
5500
6600
6600
8200
9700

La variación del potencial con la altura es

i mi., mayoi cuanto el aire es más sen,, El po-

tencial , lectrieo de la atmósfera, en la proximi-

dad de la tierra, varía también según las horas

di 1 día ' alcanza su valor máximo dos horas des-

pués de la salida del sol y dos horas antes de su



puesta. Así halló Exner, de Viena, los signien-

tes -valores, para grandes alejamientos aproxi-

madamente planos del punto de observación:

Altura en Potencial en Altura en Potencial en
metros voltios | metros voltios

17 1000
18 1100

1200
1400

21 1300
22 1600
21 1600
25 1700

1900
1900
2100
2500
2800
3200
3500

Las aXU racioru s en el canvj léctrico se notan
en los registros por oscilaciones irregulares, mu
frecuencia rápidas y fuertes, alrededor del sitio

i. es decir, de trazos que cambian de
valor (positivo y negativo). Las oscilaciones más
fuertes suelen presentarse en los momentos pre-

cursi res de las tormentas ó en los nublados tem-
pestuosos. A la proximidad de los mismos au-

menta la depresión normal positiva, ordinaria-

mente de un modo grande; pero pasa por lo gene-

ral hacia el lado negativo cuando las nubes es-

tan ya lejos. En el intervalo ocurre, algunas ve-

ces uri cambio de signos, especialmente cuando
se verifican descargas eléctricas.

Según Elster y Geitel, el aire atmosférico no
ha de considerarse como eléctricamente neutro;

contiene por el contrario, en condiciones norma-
les, partes de carga positiva y negativa, los lla-

mados iones. Como estas pequeñísimas partícu-

las ( átomos libres ó complexos de átomos) cons-

tan de una carga eléctrica, desarrollan fuerzas

sobre los cuerpos electrizados, y, á la verdad, si

actúan fuerzas eléctricas iguales, la ligereza de
un ion negativo es mayor que la de un ion posi-

tivo. Las investigaciones sobre el origen de tales

iones en el aire atmosférico muestran que, espe-

cialmente los rayos Rontgen y las substancias ra-

dioactivas, tienen el poder de emitir radiaciones
que ionizan el aire. Así como se forma la luz ul-

traviolada, así también se produce la luz de longi-

tud de onda mucho más corta: los iones. Como la

luz ultraviolada es emitida en gran cantidad por
el hidrógeno incandescente, y como se puede
comprobar en el sol enormes cantidades de hi-
drógeno, se comprende que por los rayos ultra-
violados de la luz solar se produzca una potente
ionización, especialmente de las capas superiores
del aire. Los iones así producidos pueden ser
conducidos á la tierra, gracias á la circulación
general de la atmósfera. Cuanto mayor es la can-
tidad de iones del aire y cuanto más elevada es
su capacidad de conducción, tanto más pequeña
es la diferencia de tensión (potencial), y á la in-
versa. También guarda determinada relación la
presión atmosférica con la dispersión. Elster y
Geitel han demostrado que el aire que penetra en
las capas de la tierra está fuertemente ionizado,

cuencia de substancias radioactivas (en
especial el radio) que por todas partes parecen
estar en escasas cantidades en el suelo. Este
aire, pues, fuertemente ionizado, al pasar por
los capilares de la tierra, carga las pa
éstos, según Ebert, de electricidad negativa,
mientras que el aire con un exceso de iones posi-
tivos sale del suelo y es arrastrado por los vientos

y las corrientes atmosféricas ascendentes hacia
las capas más elevadas. De esta manera explica
Ebert la carga negativa propia de la tierra, asi
como la presencia del campo terrestre permanen-
te con proyecciones hacia arriba de electricidad
negativa, que sólo se altera por la lluvia v el

granizo ó por anormales divisiones eléctricas.

Las investigaciones practicadas por Fournet
han demostrado que ciertas regiones son más
propensas que otras é fenómenos eléctricos ex-
traordinarios, y que la influencia de las circuns-
tancias locales no si manifiesta solamente en la
falta ó frecuencia del trueno. Para caracterizar
esta influencia, Mr. Fournet ha dado el nombre
de países eléctricos á las regiones dotadas de tan
singulares propiedades. Volney había ya consig-
nado en la relación del viaje que hizo á los Es-
tados Unidos en 1797 la intensidad y abundan-
cia de la electricidad en aquel país, aun cuando
no hubiera tormentas, y atribuía el fenómeno á
la sequedad del aire, ala rapidez con quealli tii ne
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efecto la evaporación. El profesor Loonis des-

cribe así los efectos que ocasiona en N aei i iforli

La presenciada una excesiva cantidad de elec-

tricidad en la atmósfera: «En invierno los cabe-

llos se electrizan extraordinariamente y en espe-
cial cuando se los peina con una lendrera. A
menudo se ponen de punta, y cuanto
procura alisarlos, más resisten al peine. Enton-
ces se dirigen hacia los dedos que seles acercan,

y para. obviar este inconveniente, basta mojar-
los. En la misma estación, todas las prendas de
lana, y sobre todo- los pantalones, atraen la pe-

lusa y el polvillo que flota en el aire; estas par-
tienlas se adhieren principalmente hacia los pií s

y el cepülo sólo sirve para adherirlos mas. Lina
esponja húmeda es el remedio que se aplica
siempre en semejante caso. De noche, las grue-
sas alfombras de las habitaciones abrigadas pro-
ducen ligeros chasquidos; brillan si se pasea so-

bre ellas, y si se pasa dos ó tres veces con rapi-

dez, despiden una chispa de algunos cení

de longitud y lo bastante intensa para que pro-
duzca el efecto de un pinchazo. Un objeto de
metal, como por ejemplo el tirador de una
puerta, lanza una chispa á la mano que lo toca,

asustando á veces á los niños. No es posible en-
cender un mechero de gas con el dedo des]

haberse paseado por la alfombra aisladora. i> La
gran sequedad del aire en las mesetas délos An-
des da origen á fenómenos análogos. Lo propio
sucede en los,desiertos del África austral, donde,
según Livingstone, es tal la tensión eléctrica

cuando sopla el viento calido del Norte, que las

plumas de avestruz se cargan de fluido y ocasio-
nan vivas conmociones; la sola fricción de ¡la

ropa hace brotar chorros luminosos. .Según H.
de Saussure, la sequía de las mesetas i

de Méjico es extraordinaria a fines de invierno,

y el contacto de los objetos engendra chispas
eléctricas ilc notable intensidad. El se ñor Crave-
ri, físico de Méjico, ha descrito los fenómenos
observados por él en una ascensión que hizo en
mayo de 1845 al Nevado de Toluca: «A las sen-

saciones eléctricas que experimentaron él y sus
guías, dice M. Fournet, en todas sus extremi-
dades, en los dedos, en la nariz, en las orejas,

siguió un ruido sordo, aunque no tronaba toda-
vía; las largas cabelleras de los indios se les po-
nían rígidas y tiesas, haciendo que la cabeza de
aquellos hombres pareciera de un tamaño enor-
me, de suerte que la vista de este efecto aumentó
su supcrtieioso terror. El ruido redobló en inten-
sidad pareciendo general en la montaña y se-

mejándose al que produciría un gran número de
guijarros repelidos y atraídos alternativamente
por la electricidad; pero probablemente recono-
cería por causa los millones de chispas que bro-
taban de un terreno pedregoso.» M. Fournet
menciona hechos análogos referidos por varios
exploradores de las montañas del Jura y de los

Alpes. En resumen, ciertos países parecen dota-
dos en alto grado de la propiedad de emitir, en
tiempo seco, electricidad á considerable tensión,
sucediendo lo propio con los puntos del suelo
que por su altitud ó su forma saliente ó aguda
son eminentemente adecuados para dai

la electricidad acumulada en la superficie de la

tierra. En el primer raso, los fenómenos se ex-
plican por la persistencia de ciertos vientos, por
la evaporación abundante que suscitan, por la

sequedad del aire que es su consecuencia, y que,
según sabemos, es una condicióndela manifesta-
ción de la electricidad. Pero si se puede así,

grosso modo, dar la razón de los hechos observa-
dos, en cambio se sabe muy poco acerca de las

circunstancias complejas de su producción y de
su conexión con los demás fenómenos meteoro-
lógicos.

7'. mpi 'i,:-,,/, ¡a

atmósfera. - Desde luego hay que distinguir en-
tre la temperatura del aire sobre el suelo de las

mesetas y de las montañas, y la de las capas de
aire libres de igual altitud. Comprendes.
to que deba haber aquí una gran diferencia des-

de el punto de vista del 'ableo y del enfriamii li-

to de dichas capas; en la cumbre de una monta-
ña, la proximidad del suelo y su contacto con la

masa de aire que hay sobre el no pueden menos
de ejercer en la temperatura de esta masa, y; de
día ó ya de noche, una influencia á que no está

sometida una masa de aire situada a la misma
altura sobre el nivel del mar, pero i mucl
llares de metros de distancia del suelo de las lla-

nuras. Consultemos desde luego los hechos. En
julio de 1788, hi o di Saussun | spacio de
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17 días y en la garganta del Gigante situada á
ros di altitud, toda una serie o

vaeioiies i,

peratura de] aire, mientras otros observadores
ale 'taliau también las alturas del termo
Chamounix ¡1050 m.) y en Ginebra ¡I"- m. .

Las diferencias de temperatura entre la

superior y las otras dos variaron no tan ólo di

un día á otro, sino también de una hora á otia
en el mismo día. Tomando el promedio y supo-
niendo el descenso de temperatura proporcional
á la altitud, el ilustre físico dedujo de sus obser-
vaciones que por la tarde i lasseis imdescenso
de 1 centígrado correspondía á un ele1 n de
141 metros; á las cuatro de la madrugada el des-
censo era menos rápido, y fué preciso subir
210 metros para hallar una 'diferencia de I o , y
el promedio de todas sus observaciones indicó
I o por 164 m.,69. Kaemtz hizo en el 1¡.

1 810 metros de altitud, una serie de observacio-
nes que demostraron la influencia horaria notada

deSaussure. Hacíanse las observaciones
simultáneas en Basilea, Berna, Ginebra v Zurich.
La ley de decn cimiento, más rápido de día quede
noche, da 1 porl21mi tros alas cinco de la tarde

y i" por 186 á igual hora de la d I

rrespondía por término rdedio una diminución
de 1" por 149 metros de elevación vertical. Ad-

i misma ley en las observaciones si-

multaneas efectuadas en Ginebra y en el Gran
San Bernardo; el descenso de temperatura es de
1" por 276 metros jior la mañana en invierno, y
por la tarde la observación de un descenso de 1"

por cada 147 metros de elevación ó sea 212 por
término medio. Humboldt asignaba Io por 156 á
170 metros en la Europa central; es decir, un
promedio de 1° por 163 metros. «Las observa-
ciones que he hecho, dice, hasta 6000 metros de
altura en la parte de la cordillera de los Andes
comprendida entre los trópicos, me han dado
una diminución de I o de temperatura por 187
metros de aumento en la altura. Treinta años
después, mi amigo Bonpland dedujo un prome-
dio de 175 metros.» Este diminución de la tem-
peratura del aire, deducida de observaciones si-

multáneas hechas en estaciones de altitudes di-

ferentes, jes uniforme entre los puntos extre-

mos? Vamos á citar algunos números que prue-

ban lo contrario. Pero quizás se desprenda la

regularidad de esta ley ó de cualquier otra de
observaciones acumuladas, como resulta clara-

mente indicada la oscilación diurna del termó-
metro y del barómetro si se comprende un espa-

cio de tiempo suficientemente largo. M. Lortet
hizo en agosto de 1869 dos ascensiones al monte
Blanco, en las cuales tuvo cuidado de anotar las

temperaturas del aire, desde el punto de

hasta la cumbre, en seis estaciones intermedias.
Véanse los resultados:

Lugares Altitudes Temperaturas
del aire

Chamounix. . . .

Cascada del Dard. .

Chalet de la Para. .

Piedra Pin
Grands-Mulets. .

Gran Meseta..

Joroba del Droine-

Cumbres del Monte
Blanco

1050 m.
1500m.

2049 m.
3050 m.
3932 m.

4556 m.

4S10 m.

+ 100,1

+ 11°,2

+ ll".s

+ 13»,2

- o
, 3

- 8", 2

-10°, 3

- 9°,1

+ 12°,4

+ 13°,4

+ 13". 6

+ 14 ".1

- 1»,5

- 6", 4

- 4»,2

- 3.-1

Es de notar que en estas dos aseen!

temperatura empezó por crecer, aunqui débil

mente, hasta los 2000 metros de altitud. El au-

mento de I o
,
que al principio fué por cada 410 y

450 metros, luego por 175 3 525, j finalmente
por 317 y 880 metros, fué seguido de un brusco
descenso de temperatura, de 1" por cad i

tros de altura en la primera asi ensión y porcada
64 en la segunda. Entre los 4000 y 4500 metroa
la temperatura se eleva suavemente hasta lacinis

del monte. A pesar de las anomalías que presen-

tan las observaciones en las montañas, pueden
darse por establecí es: que el descenso

de temperatura con la altitud es por lo general

más rápido de día que de noche, y que es tam-
rápido en vi rano que en invierno. De

las observaciones hechas en las montaña
mos á las efectuadas por los aeronautas en las

capas elevadas de la a1 mi
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18U4, notó una tenip

mientraa que la del su I

dde7000
metros, i

fui ' uni
'. i,i ,-1 ilustre '.. ic - pudo cerci

. istia .sta uniformidad duran)
. al di soi nso fué

ly 5700, rué de

allá de Io p
n aron en julio de l 350

á 7049 ni

nivel del suelo era de

i
i i :9°,7

I

' n so total,

i p ir ca i.
i 122 meta

extraordinariamente baja, teñí

i resencia de m la de agu-

jas de ni i
i Lo menos a 10

Los de G i

tonar v otros

parece resultar que el descenso de tem-

peratura, bastante rápido al principio a pai
;
ir

lerfloie del suelo, va disminuyendo en

a 3800 ó 4000 metros de altitud,

más 3 ni.'- 'i' sde este punto has-

ti los límites de altura á que lian llegado los

En resumen, la temperatura del aire

disminuye, siendo las demás circunstancias igua-

dida de la altura. La ley de esta dimi-

ta á variaciones que dependen
.|r las huras del día, de la época del año o de las

estaciones, y de anomalías procedentes de otras

como agitación ó

calma del aire, grado de humedad, etc., anoma-
lías que probablemente son más mareadas en las

capas inferiores á los límites de las nubes. Más
tas debe de ser más regular. En la hipó-

tesis de que el decrecimiento fuese uniforme y
proporcional á la altitud, y admitiendo que 200

metros de elevación den por término medio un
descenso de I o , á 10000 metros la temperatura

sería de 50° bajo cero, y á 28 kilómetros el frío

de las capas atmosféricas llegaría á -140°, es

decir, la temperatura que Pouület ha calculado

para el espacio interplanetario. Hemos visto

que los límites de la atmósfera están probable-

mente á mayor distancia, de lo cual puede dedu-

cirse que el descenso, al principio casi propor-

cional al aumento de altitud, sigue luí go una

marcha más lenta, á medida que se juta ira m
capas de aire más enrarecidas y elevad

hay pie convenir en que todavía son insuficien-

tes los datos para formular la ley y que las con-

secuencias que de ellos se pueden deducir adole-

cen de prematuras ó hipotéticas.

I ligamos ahora una palabra acerca de las cau-

sas de enfriamiento del aire en las montañas ó

en las capas elevadas de la atmósfera. Pero an-

tes convendrá que insistamos en un punto que

n contradicción con los hechos y con las

observaciones que acabamos de mencionar. La

lad de la radiación solar ó del tur., calo-

rífico que eleva la temperatura del suelo y la del

aire es tanto' mayor cuanto más considerable es

la altitud. La razón es muy sencilla. Cuando un
lares cae sobre el suelo de una

montaña, a 2000 m. sobre un punto crj

dr la lian mayor porque no
- parte de las ca-

i En un caso ha

ido un i re 2000 m. menor
\ qt . [.as menos

a de agua,

son las que absorben menor raí-
:

i id de i iloi

un termómetro
puesto al sol ni i

una montana que i ti el llano,

1

Cramont. i] en una

caja de madera dad

frío en el

Ciamos ' k

del airi fue en
: i mómetro mar

A1HE

que la gi i está á 2800 m. sobre ( !ho

inounix. Pues bien, si la intensidad de la i i

il mis i iempo que la

altitud, .

i

[ué i • ni.
i

- i 'I aire de las a

,]-:is superiores de la ai tnó ifera

que el de las capas más b I isas de este

ii muí el salmente comprobado, son

\ .... .i
' numerarlas brevemente. La

ira del ain depende en cada momento
del equilibrio que i

. .
a ableoerse cutir el

absoí be directa ó indin

j .'I que pie) de .
a radiación ivecoión.

que a poder absorbente para las ra-

lumim ó directas i - nm débil,

pero que va creciend u la densidad de sus ra-

pas y sobre todo con la cantidad de vapor de
agua que contienen. Así pues, los rayos solares

más lina temente, en su trayecto

ao di la a ifera, las capas inferiores,

que son las más densas y las más cargadas de
d. Pero el aire se caldea sobre todo por

la radiación calorífica del suelo, puesto que el

calor absorbente de aquel es mucho mayor para

las radiaciones obscuras, siendo tambii o

pas inferiores las que recibirán proporcional-

mente mayor cantidad, en íazón de su densidad
mayor y de la cantidad más considerable de agua
que contienen. Si la absorción del calor por las

capas de aire inferiores predomina sobré la de

las capas elevadas de la atmósfera, y si por tal

riia aquéllas se caldean más y más pronto que
éstas, su enfriamiento es, porel contrario, menos
rápido. En efecto, las capas sucesivas sirven mu-
tuamente de pantalla ó de resguardo contra la

pérdida de calor por radiación baria el espacio,

de suerte que las mas bajas son las que están

más preservadas de tal pérdida. A esto hay que
agregar que en las cumbres ó en las altas regio-

. t'c la proporción del cielo descubierto

hacia el cual se efectúa la radiación es mayor
que para un ¡.unto del suelo de la llanura. Por
ultimo, otra causa de enfriamiento es la evapo-
ración, tanto más activa cuanto mas seco está el

ailr y unís despejado el cielo, y por este concep-

to la pérdida de calor di be sor mayor a medula
que también lo es la altura en la atmósfera. Ln
todo esto hemos supuesto que la atmósfera está

tranquila y que se efectúa el cambio de calor en-

tre sus diferentes capas y el suelo sin que haya
pérdida de equilibrio entre ellas. Por lo general
ln si le así, porque ciertos puntos de las capas

inmediatas á la tierra, más caldeadas que otras,

se elevan en virtud de la diminución de densi-

dad que para ellas resulta, y además, á medida
i ni. disminuye la presión que soportan

y su dilatación va creciendo. Pues bien, á seme-
jante aumento de volumen, no producido por un
trabajo exterior, corresponde necesariamente un
consumo de calor; en una palabra, la dilatación

tiene lugar á expensas de la temperatura del

dilata y se enfría al mismo tiempo.

Esta corrientes ascendentes tienen como contra-

posición corrientes descendentes. Cierta canti-

dad de aire de las capas superiores mas tinas

acude á ocupar el puesto de la que se ha eleva-

do; sometida al descenderá presiones crecientes,

disminuye de volumen, pero corno el t. 'bajo de

compresión es. por el contrario, exterior á la

ma i de aire descendente, produce un au.i cuto

de temperatura. Si pues, como dice M. Martina,

«la dilatación del aire de las corrientes aseen-

dentes es una causa de frío para las alta- regio

o - ., que aquel llega,» la compresión de las co-

rrientes di adi ati produce una elevación de
temperatura para el aire de las capa má¡ I a ¡as

Tales son las principales causas ile la di

de temperatura que merced á la obsi

han comprobado en las capas sucesivas de la

. la del fi [o intenso di I aire le las al-

tas moni '
adonde han tli -

gado los aeronautas, y por lo común las de la

. de la i empí ra i tira ron la altitud. Las razo-

Idades sirví n asi-

lóla !

i ..'.; un qui

i la noche, del verano al mi ierno j de

un:: zona a otra. Por lo que c 11 ¡a a I
I

, inversio-

Hte los inviernos rigurosos, anomalías

is que han marcado un aumento de
:

|a .linii-

. icios mo-
i lé los viento más i! moa

lo del cielo

más ó na
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del aire, son otras tantas circunstancias que se

¡ ener en cuenta, :-¡¡ estos ca ¡oí

clónale-, si se quisiera averiguar las razone: 'I"

a exi in le la ln gi neraL M. Fournet ha
reunido desde 18o'. 1 muchos ejemplos de estas

inversiones en Francia y Suiza, y posteriormen-
te se han multiplicado los ejemplos. Citemos,
tomándolo de M. Mohn, lo <¡u<- sucede á algunos
kilómetros de Cristiania, en donde una colina
de 450 m. de altitud distinta en invierno de una
temperatura superior a la de la ciudad misma.
M. Alluaid. director del observatorio del Puy de
Lomo, lia 1 bo interesantísimas observaciones
sobre estas inversiones durante el riguroso in-

vierno de 1879-1880, observaciones que vamos á

reproducir para terminar este artículo. «Un fe-

nómeno que lia llamado mucho la atención,

dice, es la diferencia de temperatura de las dos
estaciones del Puy de Dome, puesto que la de la

montaña es menos fría que la de la llanura.

Cuando el Limagne está rodeado de nubes y el

sol brilla en el Puy de Dome, es natural que
arriba haya más calor que abajo, de lo cual tu-

vimos un notable ejemplo del 4 al 14 de enero
durante un período de nieblas densas quo persis-

tió sin interrupción por espacio de diez días.

Pero del lí> al 28 de diciembre, estando el cielo

sereno, las temperaturas máximas tinaón siempre
idas en el Puy de Dome que en Cler-

rnont, y como Inicia la misma época las tempe-

raturas mínimas estaban también invertidas,

resultó que por espacio de quince días la tempe-
ratura media del día era unos 10° más elevada á

1,100 m. de altitud sobre Clermont. Esta singu-

laridad consiste en que la dirección del viento

era NÍÍO. en Clermont estando el aire casi

tranquilo, mientras que en el Puy de Dome, el

xierito soplaba con fuerza del NE., aveces del

SO. ó del S., y mías del O. Lo que me parece

todavía más digno de interés, porque no se tra-

ta ya de un teriómeno accidental, sino de uno
general, es la frecuente inversión de la tempera-

tura durante la noche en los parajes elevados.

Ocurre en el observatorio del Puy, en todas las

épocas del año, según lo anuncié á la Academia
en septiembre de 1878. Quizás se repita algo más
en el invierno que en el verano, pero durante los

fríos rigurosos de diciembre y enero de dicho

año ha sido mucho más marcada ; en el interva-

lo de dos meses y medio, cincuenta y una noches
han sido menos frías en el Puy de Dome que en

Clermont. Las diferencias son á menudo consi-

derables, como podra juzgarse por las cifras si-

guientes, observadas en diciembre:

Clermont Puy DSme Diferen-

(mínima) (mínima) cía

17 diciembre, -16°,7 + 2°,2 14°,5

21 » -13°,7 + 3°,2 16°,9

24 » -13°,6 + 2°, 4 16°,0

27 » lá",7 + 3°,1 18»,8

28 » -14°,0 + 3°,1 17°,1

«¿En qué condiciones ocurre la inversión de la

temperatura con la altitud? ¿Hay alguna rela-

ción cutre ella y el estado de la atmósfera? Estas

cuestiones están íntimamente enlazadas con las

leyes que regulan los grandes movimientos de la

atmósfera. Su examen me ha permitido obtener

una solución inesperada, y esto gracias al invier-

no riguroso que ha hecho patentes ciertas parti-

cularidades difíciles de sospechar.» En virtud de
aciones heríais en las dos estaciones

del observatorio del Puy de Dome, se puede for-

mular e ia regla general: Siempreque una zona

ih fillus
;

... .,../;n .... .
,//. ,i(i. r ,¡r ln Europa cen-

mita < n nuestros

rsiá'ii de I" tempt ratura con la altitud.

Naturalmente esta inversión se hace manifiesta

sobre todo durante la no rtoncesno

existen las perturbaciones producidas por la pre-

sencia del sol sobre el horizonte, pero también

se presenta, aunque raras veces, de día. Póde-
me- añadir que las diferencias de temperatura
entre Clermont y el Puy de Home son tanto

lian ores cuanto más lo son las altas presiones y
cnanto qm la al múslí-ra se halla en condiciones

: estabilidad. Tan luego como una zona

de alias pri toni -
i e extiende per el centro di

parí n alármente por Francia, la com-

de nui stios ti rmómetros nos la da á

le noche en

I
n ¡ce i n I ¡ll i moni Si una peí

I,
¡

ii, a llega a pnn llar rn rsta Zona.

obligándola! i roceder á un lado ú otro, la in-



versión de las temperaturas disminuye ó des-

aparece en seguida.»

- Aike comprimido: Fís. Cuando una masa
de gas, por ejemplo de aire, se, reduce á un volu-

men menor que el que ocupaba bajo la presión

atmosférica, obra contra el esfuerzo que la com-

prime y adquiere una presión superior á la que

antes tenía. Esta presión es, en cada momento,
inversamente proporcional al volumen de la ma-
sa de gas.

Desde hace ya tiempo so ha tratado de apli-

car la fuerza elástica del aire comprimido a la

producción de trabajos mecánicos; es decir, de

transformar el trabajo mecánico ejecutado
1

para

comprimir el aire, en un trabajo mecánico apli-

cado á un instrumento cualquiera; en una pa-

labra, de servirse de la fuerza elástica de] aire

comprimido, como fuerza motriz. Es menester

no olvidar que aquí no hay creación de fuer-

za, sino solamente transformación. Puede haber

interés, por ejemplo, en transformar la fuerza

elástica del vapor de agua producido en una
caldera de vapor, en fuer/a elástica ¡le aire com-
primido, pudiendo utilizarse esta ultima en los

casos en que la primera uo pueda ser utilizada.

Es lo que sucede en una mina, en que hay que
poner en movimiento ciertos organismos mecá-
nicos, toda vez que en ella no puede introdu-

cirse máquinas de vapor. Bastará instalar má-
quinas motrices análogas á una máquina de va-

por, pero en cuyo cilindro reciban, en vez de
vapor, aire que haya sido comprimido por una
máquina de éstas, puesta en comunicación con

la máquina motriz. Este recipiente será un de-

pósito de trabajo, de energía mecánica, y á me-
dida que él la deposite en la mina, la máquina
de vapor le proporcionará la cantidad gastada.

Cualquiera que sea la aplicación que deba
hacerse del aire comprimido, es necesario, en
primer lugar, someterlo á presiones más ó menos
grandes, y con este objeto se emplea los apara-

tos llamados compresores. (V. Compresor en el

tomo correspondiente del Diccionario.)
.//,//iv/,'/c,/s ,/,/ ,,/,', ruiiijin'mido como fuerza

Se puede emplear la presión del aire

como fuerza motriz de dos modos distintos: ó,

como ocurre en las bombas, se hace actuar la

presión atmosférica, ó exti i ior, de fueraá dentro
en un espacio vacío, ó á lo menos en un espacio
del que se haya extraído el aire más ó menos to-

talmente de modo que su presión sea muy infe-

rior á la de la atmosfera, ó bien se emplea el

aire comprimido, resultando eiil -es una pre-

sión superior á la de la atmósfera que obra de
dentro á fuera. En ambos casos, ya sea para ha-
cer el vacío ó ya para comprimir el aire, se usan
máquinas especiales como las neumáticas ó las

de compresión, receptoras, etc. (V. Máquina
en este mismo Apéndice); pero estas mismas re-

quieren para funcionar un motor, una fuerza na-
tural, la fuerza muscular, los saltos de agua, el

vapor, etc. Las aplicaciones mas antiguas de es

tos dos modos de actuar la presión del aire las
idearon, la primera Ctesibio, el inventor de las
bombas, y la segunda, Herón de Alejandría,
matemático griego á quien se atribuye la inven-
ción del pequeño aparato que hay en todos los
gabinetes de física

( V. Fuente de ECÉróm en el

artículo Fuente, en el t VIII del Diccio-
nario). En la fuente de Herón, lo propio que en
las máquinas de Sehemnitz, el aire obra como
motor; se utiliza la presión en estado dinámico;

y otro tanto ocurre con la escopeta de viento. Es-
te juguete es una de las aplicaciones más anti-
guas del aire comprimido, pues se hace remontar
su invención á Gutter de Nuremberg, que vivía
hacia 1560; y aun parece que los antiguos cono-
cieron una máquina semejante, puesto que. se-

gún Filón, Ctesibio construyó un tubo que dis-
paraba una flecha mediante la fuerza del aire
comprimido. Sea de ello lo que quiera, lo cierto
es que las tropas usaron algún tiempo el arcabuz
de viento. Hoy no es más que un anua de cu-

riosidad, cuyo mecanismo es muy sencillo. La
culata de la escopeta es hueca y metálica; es el

depósito en cuyo interior se comprime el aire
con una bomba de compresión. En otro tiempo
dicha bomba iba dentro de la misma culata, v'cl

depósito de aire comprimido era el espacio anu-
lar comprendido entre el cañón de la escopeta y
un cilindro de mayor calibre que lo rodeaba. La
culata se comunica con la parte del cañón en don-
de se apoya el proyectil por un orificio provisto
de una válvula cónica, que el aire comprimido
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maulle ¡errada, pero que se puede abrir me-
dianil el ¡üi [O del mecanismo de una
( quimiendo el pie de gato, el gatillo cae sola,

una pie: i cuya ] rte inferior empuja una varilla

que comunica i la válvula, la cual se abre es-

pontám ami ate poi i íi cto de tan brusco empuje.
Una pane del aire comprimido sale de la culata

ó impele la bala con una fuerza que depende de

la presión hecha pata cargar la escopeta. Por lo

común, dicha presión es de 8 ó 10 atmi

como el aire sólo se escapa en corta cantidad al

primer tiro, se pueden hacer mucho
seguidos. La velocidad con que salen les proyec-

tiles llega casi a la de las balas disparadas con
una escopeta común; no cabe duda en que la

presión inicial del aire comprimido es menor que
la de los gases engendrados por la inflamación

de la pólvora; pero en compensación, es constan-
te todo el tiempo que invierte el proyectil en
recorrer el cañón, al cual se da gran longitud
por este motivo: la velocidad de la salida se de-

be también á la acción prolongada del aire com-
primido. En los antigües arcabuces de viento
se introducían las balas en un pequeño depósito

Srovisto de una llave, y en cuanto se al

espués de hecho el disparo, un nuevo proyectil

ocupaba en el ánima del cañón el puesti

mero. De todos modos, es fácil comprender que
la fuerza de proyección va disminuyendo a me-
dida que se vacia el deposito de aire comprimido,
de suerte que después de disparar unos cuantos
tires es preciso cargar de nuevo el anua, es de-

cir, comprimir otra vez el aire. Tan
conveniente no ha permitido da i

una aplicación practica de trascendencia. La
escopeta de viento produce detonación, pero mu-
ele i menos fuerte que la de las armas de fuego
del misino calibre. De] cañón sale también un
resplandor que, sin duda, se origina por la Ínfla-

le las partículas sólidas arrastradas pót-

ate aérea. En concepto de M.
esta inflamación procede de la electricidad des-

arrollada por el roe del taco y de las p
de que hablamos conlas paredi

Produc \ pesar de
das que puede presentar el aire compri-

mido en muchos r:,-»s parir ul.

tar que la producción definitiva es muy débil.

l>e¡ando á un bulo la pélenla de presión en las

i i
. la pn ducción definitiva de una trans

mis) le fuerza por el aire comprimido no es

más que 0, 18 del trabajo producido por la má-
quina de vapor que sirve para comprimir el aire.

En las presiones algo mas elevadas esta produc-
ción puede reducirse á 0,25 ó 0,20.

Distribución de la f>t>'r.a por aire comprimi-
do. —Misa de las empresas mas interesantes de
distribución de] aire comprimido es la instalada
en París por M. Víctor Popp. Al principio la

ion del aire se hacía en la fábrica de]
i I irgeau en Bellville; hoy la Sociedad

para la producción de aire comprimido ha cons-
truido en e| muelle de la estai ion una in

te fábrica que emplea compresores verticales

movidos por imponentes máquinas de vapor
verticales. La instalación de la maquinaria ha
sido hecha por la Compañía del Cl'eusot. De la

fábrica del muelle de la estación parten dife-

iñerías que distribuyen el aire compri-
mido por los distintos barrios de la población.

que rara los pequeños
industriales ofr esta empresa, y para los

ce i ral-ajan en su casa, que a vi

necesitan una tuerza intermiten! j m pueden
instalar motores de gas ni máquinas di

En este caso, la Compañía provee á s'u abo-
nados de un pequeño motor rotativo inventado
por M. Víctor Popp. Este motor es poco volu-
minoso y de fái íl instalación: puede sel i

en una de las paredes del taller. Para hacerlo
funcionar, basta abrir la llave de aire, y para
pararlo, cerrar esta llave. Como la presión en
las cañerías es por todas partes de 5 kg. , es ne-

cesario poder regular esta presión, pat

en que no so necesite sino una muy débil. Con
este tiu, cauca del motor, se instala un regu

de presiones, provisto de una válvula que se

abre mas ó menos según se necesite mayor ó me-
nor presión. Por fin en la instalación cutía tam-
bién un contador que indica el número de me-
tros cúbicos de adre comprimido, consumidos por
el industrial.

La misma Sociedad emplea también el aire

comprimido para la producción de luz ele
1 1 ica.
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En la extensión de París, para dondi
la concesión del alumbrado, ha insta-

Lelo c|el 1 lee;

máquinas dinamo elécf rii
|

en movi-
poi aire i pi unido. También

|
luce

ii da.l luz eléctrica por medio de motores
de vapor.

«/-o.»»'» i/ la apertura
de tui¡> les. - tai les trabajos de la industria con-
temporánea se ha utilizado y se sigue utilizando
en varias circunstancias la fuerza del aire com-
primido. Entre los ejemplos mas notables de esta

aplicación se halla el de la apertura de túneles,

y, como caso concreto, citaremos la perforación

de] inmenso subterráneo que atraviesa los Alpes,
un tanto al S. del monte Cenis, y que enlaza las

estaciones de Bardoneche y de Modana, estacio-

nes extremas de la línea férrea de Víctor Manuel.
Había que abrir allí una galería de más de
12000 metros en la roca ; es decir, más de 700000
metros cúbicos de escombros que extraer, y de-

bía ejecutarse tan inmenso trabajo a profundi-
dades en las que no se podía hacer uso de los

medios comunes de perforación, ni se podía abril

pozos de trecho en trecho en el seno de la gale-

no era | ib] ¡ pr¡

apertura de tan prolongado túnel sino por dos

puntos opuestos, ó sea sus dos extremos, parce;,'

osible emplearel vaporyla pólvora para

abrir los agujeros de mina y derribar y fraccio-

nar las tocas; ', medida que se hubiera penetrado
más y más en el interior de la montaña, se ha-

bría tropezado con mayores dificultarles para ven-

tilar los talleres, para reemplazar con aire puro

el aire del subterráneo, viciado por la mezcla de

los gases de la pólvora y de] vapor de agua, poi

la combustión de los hornillos de las máquinas

y por la de las lamparas, y finalmente, por los

gases procedentes de la respiración de los traba-

jadores. Los ingenieros Sommeillier, Grandis y
Grattone se propusieron poner en práctica una
idea expuesta ya por M. C'olladón y algo después

por Ceiligny: ia de valerse riel aire comprimido
i io fuerza motriz de las máquinas que habían

para abrir los 1 arrenos en la roca. Los
compresores, ó máquinas para comprimir el aire

en los depósitos ó recipientes, debían sacar á su
vez la fuerza de un salto de agua inmediato [éi

riachuelo de Melezel en Bardoneche, y el del Ar-
en Modana). En un principio eran compresores
de ariete, que fueron substituidos por otros de
doble efecto, de mecanismo más sencillo y que
utilizaban mejor la fuerza del salto de agua. Da-
remos algunos detalles acerca del modo cómo
funcionaban estas máquinas en Modana. Doce
bombas de compresión recibían su movimiento
de 6 ruedas hidráulicas que la caída del Are ha-

cía girar directamente. Cada una de ellas consis-

tía en un émbolo animado de un movimiento de
vaivén en un cuerpo cilindrico horizontal. A los

dos extremos del cilindro había adaptados sen-

dos tubos verticales cilindro-cónicos, cada uno
de ellos con dos válvulas: una de aspiración, que
recibía el aire exterior, y otra de expulsión que
introducía el aire comprimido por la ascensión
del agua dándole ¡taso al tubo correspondiente.

El movimiento del émbolo, al rechazar el aguaá
uno de los cilindros, hacía qu- bajara su nivel en
el otro, y por consiguiente el aire resultal

primido en el primero y enrarecido en

do. Teniendo en cuenta las pérdidas ocasiona-

das por los escapes, las doce máquinas compri-
mían por término medio, en veinticuatro horas,

116500 metros cúbicos de -ion ordi-

naria, v ia presión á la cual pasaba este aire alas
máquinas perforadoras llegaba á siete atmósferas.

Tan considerable cantidad de aire no liubi tu si-

do necesaria si tan solo hubiese sido menester la

fuerza que ponía en movimiento los taladros.

Pero en realidad el tubo que conducía el aire

comprimido desde los depósitos al fondo déla
galería no alimentaba solamente las máquinas
perforadoras, sino que lo suministraba para la

ventilación de los talleres y de toda la galería.

Añádanlos algunas palabras acerca de las máqui-
nas perforadoras. Estas eran diez, instaladas so-

bre un afuste, que podía rodar, avanzar o retro-

ceder sobre carriles de hierro; y un carretón, es-

pecie de ténder unido al afuste, llevaba los de-

pósitos de agua y de aire comprimido. Introdu-
cido este aire por medio de una caja de distribu-

ción en un cilindro provisto de un émbolo,
comunicaba á este último y á su vastago el mo-
vimiento de vaivén que, transmitido á los tala-

dros, producía el choque repetido de las herra-
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Pero ad< di i ¡te

movimiento longil udinal ó de choque, cada ta

ladro estaba animado de otro dos indispi a ables

ra la ijo que cada i de ellos

outar. Al abrir un agujero debía girar
'

i bai rene
¡

i medid i que el agujero era m
ii Los producía ana

maqiünita lateral movida por el aire comprimido
como la o [a a la \ ez para regulare!

la caja de distribución de la pi i

i sobre una rueda que arrastra

el émbolo ¡ e] taladro, y para hacer

lis Iro á medida que adelantaba la

perforaoión del agujero en la roca. Cadaperfo-
taladro por mi-

auto v •insumía á cada golpe algo menos de un

litro 'i'' aii >mpi ímido En ouanto al adelanto

pendi i de la clase \ la dureza de

la roca 1 1] éxito de b ita aplicación del aire com-
primido como fuerza motriz en una empresa en

que no se podía hacer oso del vapor, ó si acaso

¡ ñlmente, ha sugerido la idea de hacer
roe] empleo de dicha fuerza a otros tra-

hnjns, eolllo i eremos ;i onul iioion. A 1
-

1 1 1 : i
-¿

.
i II

todos los países en que hay saltos de agua y por

motrices naturales, se las

ai para comprimir aire en depó-
sitos fijos, v circulando aquel con facilidad por
tubos, sería posibl i distribuirlo á domicilio á

toda una población "l una, resolviéndose así el

de la distribución económica de la

fuerza.

- Se ha dado también al aire compri-
mido una aplicación de otro género, la cual uoes
menos interesante que las demás. Se le ha utili-

zado para expeler el agua de los cajones metáli-
is de tinados á formar los cimientos de las pilas

de los puentes, debiéndose al ingeniero francés
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\ refbi adas, tanto interior como exterionnente,

con puntales y contrafuertes de hierro; este caja

I-' forma rectángula] está abii rta en su base in-

lanti

comunican simplí mente con e] interior de la

caja, tienen solar rilas una cámara de aire; la

del medio desciende hasta mas ahajo de la base

inferior del cajón. Supongamos aluna que se baja
Irlil

i toda su capaci-

ülibrio de los li

s. se elevará por

del agua del río.

linas insuflantes

ividas por vainil-

las ni un barco,

rhaxar.i

ouentes por medio del aire'comprimido

!
i ención del

3e han empleado
di ¡tintos procedimiento según las circunstan-

planos de lo ingí nieros qm I

aplicación de este método; pero princi

co es el misino, h.i i sucinta-

mente u le aquéllo
¡

le los de

lo para la

li ! puente de Kehl sobre el Rhin,

representa la is1 ilación de
: lose en el

: m
ipados en

jup u

esta especie di

! lo quesu base abien

lijo; el agua penet

dad, y en virtud de la ley

piiilos en los vasos oomvu
las tres chimeneas hasta <•

Si entonces, cou ayuda ib

ó de bombas de compres:
(estas máquinas se ven ii

á la derecha del grabado), se hace pi

en las ilos chimeneas laterales, compí
la presión cada vez mayor del luido
la presión exterior de la atmósfera,

poco á poco el agua de que está llena la caja, la

obligará á escaparse por los intersticios de los

bordes inferiores, y dejará varío, por no decir en

Beco, el Lecho de casquijo en que aquélla descan-

sa. I .a chimenea del medio, que penetra hasta la

arena, será la única que continúe llena de agua.
Los trabajadores encargados de abrir los cimien-

tos bajan entonces por unas cámaras que forman
exclusas y por las chimeneas laterales al interior

del cajón, lleno de aire comprimido. Protegidos

por una presión de dos ó tres atmósferas que los

preserva de la invasión de las aguas del río, so-

cavan el terreno cuyos escombros van echando

hacia la base déla chimenea central. Una draga

ó noria, introducida en esta chimenea, sube sus

arcaduces y vierte en un barco los escombros su-

sodichos. Además, la obra

de manipostería, que se va

Mi l construyendo sobre el piso

superior, gravita con sn pe-

IHjl so sobre el cajón, obligán-

dole á Viajar hasta que llega

á la profundidad apetecida.

Entonces los obreros suben;

la caja, lo mismo que los

agujeros de las tres chime-

neas, se llenan de cemento
hidráulico, y con esto que-

dan terminados los cimien-

tos. El puente de Kehl está

formado de dos estribos y
cuatro pilas; cada una de

las dos pilas de los lados

descansa en cuatro cajones;

las otras dos, menos fuertes,

en tres cajones solamente.

No deja de ser peligroso

para los operarios el trabajo

en un recinto en que el aire

está á gran presión. El pro-

cedimiento de construcción

de las pilas de los puentes

por medio del aire compri-

mido se ha aplicado con

ventaja siempre que la pro-

fundidad del lecho del río ó

del brazo de mar sobre el

que di hía b nder el puen-

te, la rapidez de la corrien-

te ó la composición de las

capas del terreno oponían

graves obstáculos ¡i los pro-

cedimientos comunes. Cita-

remos algunas de estas cons-

trucciones más notables: en

Francia los puentes de Mi

con, de Burdeos y de Ar-

genteuil; i a Inglaterra, los de Rochester y de

en lo i E lados Unidos, el gigantesco

puente de San I.nis sobre el Mississippl Antes

de utilizar el aire comprimido para esta ola le de

1 1 ibajos, un ingeniero inglés había concebido la

I, ase del vacío: en esteeaso, la presión

atmosférica exterior actuaba sobre tubos de hie-

rro para hundirlos bajo el agua. He aquí, según

i. c¿ i

i

lió este ingenii ro, el

doi to¡ Post, para la construcción de las pila di 1

viaducto de Anglesey, en la línea férrea de
i,

b.i d En el suelo inundado, que

Si-ii;i de an illa ó de légamo, limi-

tó en parte un tubo de hierro abierto por la

ior y cerrado por La superior con una

tapa untada cuidadosamente de betún y que co-

inuiiieaha con una bomba neumática. Hacía fun-

cionar esta bomba, y tan pronto como la presión
disminuía lo suficiente en el interior del tubo,
el agua exteriory hasta el .suelo mismo ti adían
a precipita! - en él i a \ irtud de la presión at-

mosférica; la con unte de agua que se producía
en la parte inferior socavaba e] terreno bajo e]

tlllio, rompiendo las arcadas naturales que las

partes BÓhdas forman entre sí, y el tubo bajaba
] H ir su propio peso, aumentando con la presión

de la atmósfera en suextre superior. C ido

el tubo estaba lleno, su contenido, compuesto de
agua y de partes sólidas, se extraía de cualquier
l lo, y se ilaha de nuevo principio á la opera-
ción hasta llegará la profundidad necesaria.

Aplicación del aire comprimido « las esca-

fandras.- (Véasela palabra ESCAFANDRA l n el

tomo correspondiente del Diccionario.)
Aplicación del aire comprimido << los relojes

públicos. - V. Relojes neumáticos en el ar-

tículo Reloj, en el tomo correspondiente del

Diccionario.
.l/ilinifion ilil ¡i ir.' i-onifiHiiiidii á lu Irunftmi-

sión de telegramas. - Cuando la distancia que
debe recorrer un telegrama para ir del expedi-
dor al dest ¡iialano no es considerable, las ven-

tajas de la transmisión eléctrica desaparecen, y
es preferible transportar el telegrama, y tanto
mas preferible cuanto que se pueden transportar

varios á la vez. De aquí nació la idea de insta-

lar en las grandes ciudades telégrafos neumáticos
en los cuales se utiliza la fuerza del aire compri-
mido. Estas líneas neumáticas están instaladas

con ayuda de tubos de fundición ó de hierro

unidos por articulaciones protegidas, colocadas

en el suelo ó en las paredes de las cloacas. Un
número determinado de telegramas escritos por

los mismos remitentes van encerrados en estu-

ches con doble cubierta, una exterior de piel, y
la otra interior, de hierro. Se forma un tren con

varios estuches colocados unos á continuación

de otios en el interior de un tubo neumático.

Sobre el ultimo estuche de este tren se apoyaun
pistón móvil formado por un tronco de cono
hueco, de hierro. En la estación de salida hay
una caja hueca que puede poner el tubo en co-

municación con el depósito de aire comprimido.
En cuanto se ha establecido la comunicación, la

fuerza elástica del aire comprimido empuja el

pistón, y por lo tanto el tren. En la estación de
llegada hay una caja que pone el tubo metálico

en comunicación con la atmosfera, de modo que
permite que se escape á fuera el aire rechazado

por el tren. Cada caja puede servir alternativa-

mente como caja de recepción y de transmisión,

y está i
novista de una doble ramificación que

con ayuda de las válvulas la pone en comuni-
cación ya con el depósito de aire comprimido,
ya con la atmósfera. El aire se comprime á la

presión deseada, bien por medio de una especie

de fuente de Herón alimentada por las aguas de

la población, bien con el auxilio de un compre-
sor movido por un motor de vapor. La diferencia

de presión entre las dos bases del pistón motor
es próximamente de tres cuartos de atmósfera,
fuerza que comunica al tren, cuyo peso es gene-
ralícenle ,le 4 hg., una velocidad de 1 km.
por minuto. En París los compresores son mo-
vidos por máquinas de vapor ó bien por turbi-

:
i que reciben el agua de la ciudad bajo una

presión de 6 á 40 m. según los barrios. En Lon-

dres están movidos por máquinas de vapor

Woolf horizontales; en Vienapor máquinas ho-

rizontales.

Aplicación del aire comprimido á la locomo-

cióndi carruajes y tranvías. El grabado adjun

to representa el upo de I rain ía que, desde 1875,

funciona en algunas grandes capitales de Eu-

ropa. El motor es también de aire comprimido.
Entre las ruedas se ve dos depósitos cilindricos;

en estos cilindros, que son muy resistentes, una

maquilla fija instalada en las estacione- le

mas comprime el aire á la presión de 25 atmós-

feras. Utilízase la fuerza elástica de este aire

coi ai las locomotoras de vapor, y pone en mo-
vimiento un i aiiisnio semejante al de éstas.

Lo que constituye la originalidad de] ingeniero

M. Sil I. n 1. i es el aparato que lene por objeto

mantener á una presión stante el aire com-

primido que sale de los depósitos. Este regulador

ñon va colocado en La parte anterior del

carruaje entre los cilindros motores. Tropezóse

al principio con una dificultad que afortunada-

mente esta allanada: la de obtener la expansión



sin los inconvenientes del enfriamiento que pro-

duce
5
que, al cubrir de hielo las paredes de los

cilindros, hubiera entorpecido el mecanismo. A
i, antes de ir i pasar al regulador de

presión el aire que sale de los depósitos, pasa por

otro depósito lleno de agua á 150° ó 170°. Ca-

li lí y, por consiguiente, al efectuarla

expansión, no se enfría tanto, aparte de que el

vapor con el cual se mezcla le cede una porción

de su calor latente. Otra aplicación mecánica

importante del aire comprimido en las vías fé-

rreas es la que tieue por objeto enfrena] los i

a

gones de un modo continuo y automático. En
los sistemas de freno á mano, la maniobra es in-

segura, pues el maquinista, al tropezar con un

AISL

lengua, los brazos, etc., con toda clase de ancas,

y se someten al fuego, sin experimentar dolor

alguno aparente. Estos embaucadores son origi-

narios de Marruecos y quieren ser los libertado-

res de los asesinos árabes.

AISEN MIO-O: MU. ídolo del budismo, ado-

rado en el Japón, y cuyas imágenes pre en1 ni

una cabellera erizada y sobre ella una cabeza de

león con un haz de rayos, y seis manos, con las

que sujeta una campanilla, una espada y una
flecha con su arco ; una de las manos está cerra-

da en actitud amenazadora. Se cree que este dios

destruye las pasiones por el hastío y procura la

salvación de los hombres, infundiéndoles el amor

Tranvía con motor de aire comprimido sistema MekarsH

lio imprevisto, ha de transmitir la orden

tar los frenos á los empleados que tienen
o esta operación. Por el sistema de fre-

¡ muos se pueden enfrenar á la vez todos
¡ajes, desde la locomotora y el ténder

hasta el último vagón. Los inventores han saca-

I i la fuerza necesaria para ello, ya de la electri-

cidad, ya de la presión atmosférica ó del vacío,

', en lin, del aire comprimido, habiéndi

tes soluciones á tan interesante pi

Una de las más ventajosas es el freno Westing-
house, que funciona con aire compre
Fbenoen el t. correspondiente di lDn i [ON irio.)

:ión del aire cumprin i o á

frió. -El descenso de temperatura que
uta el aire comprimido durante su ex-

pansión se hn utilizado para producir frío y fa-

bricar hielo artificial. Actualmente se construye
máquinas que con una compresión que no exce-

de de 2 kgs., 5 y una expansión de 2,5 poco más ó

menos, producen aire que sale de la máquina á
40° ó 50° bajo cero. Este aire pasa luego á los tu-

bos que contienen el agua que debe congelarse.

-Filtro de aiiie: m. Fls. y Tccn. V. Fil-

tro en este mismo Apéndice.

AIRES DE MAGALHAES (CrISTÓBAI
Poeta y periodista portugués, n. el 27 á

de 1857 en Ribandar (Indias portuguesas). Es
oficial de caballería, y lia servido en el ejercito

Colonial. Sus obras más celebradas son .'

ns na India.

airidiO: m. Bot. Género de gramíneas, cuyas
espiguillas llevan dos glumas agudas, compues-
tas de tres flores: dos completas, de las cuales

una es sésil, y pediculada la otra, y ambas ro-

deadas, en su base, de pestañas; y la tercera es-

t. ril. Tiene tres estambres con anteras oblongas.
El airidio es una hierba de raíces fibrosas, de la

cual sólo se conoce una especie, el A. elegantu-
i iginaria de la tierra de Magallanes.

AIROCLOA: f. Bol. Género de gramíneas, que
comprende varias especies cuya glmuilla ante-

rior, entera en el vértice, está desprovista de pes-

tañas.

AtSAUAS: m. pl. Pretendida secta de fanáticos

mahometanos, que, para la demostración de sus
éxtasis religiosos, se atraviesan las mejillas, la
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á sus semejantes y procurándoles toda clase de
bienes materiales.

AISLADOR: Fls. En el tomo I de esta obra se

definieron los aisladores eléctricos y ;

bieron los modelos entonces corrientes, emplea-
dos en las líneas telegráficas y telefónicas y en las

transmisiones de fuerza, en las que la "tensión

i límente poco elevada. El gran desarro-
lla icinzado en el día por las transmisiones de
energía eléctrica á altísima tensión, hace necesa-
rio que describamos en estas líneas los aislado-

res empleados. El problema del aislamiento es

uno de los más importantes que hay que resol-

ver en esta clase de instalaciones, y de su per-

fecta resolución depende en gran parte el buen
funcionamiento de las riiismas. A este fin se han
construido nuevos modelos que vamos á descri-

bir ligeramente. Uno de ellos, empicado en lí-

neas de 50 á 60000 volts de tensión, se compone
de dos partes distintas: la campana, que mide
225 mm. de diámetro, y el manguito, que envuel-
ve el suporte; este manguito, que no aumenta la

resistencia al aislamiento, sirve de protección al

soporte de madera; si éste es metálico
pues, suprimirse. La ventaja que présenla dicho
modelo es la de estar formado por dos piezas,

pudiéndose por tanto substituir una sola en caso

de avería. Otro modelo, modificación de éste,

lleva dos campanas y un manguito; cada una de
estas tres partes va completamente cerrada, con
lo cual la resistencia de aislamiento aumenta de
un modo considerable: la unión de las mismas se

hace con cemento Portland.
En la línea de transmisión á 60000 volts, re-

cientemente montada en Guanajuato (Méjico),

se han instalado aisladores de triple ca

constituidos por cinco piezas, "unidas, como en el

modelo anterior, por cemento Portland. La cam-
pana supi rior, muy ensanchada, tiene un diá-
metro de 350 milímetros. Finalmente, en otras
líneas de transmisión, cuya tensión varía entre
50 y 60 000 volts, se ha adoptado un tipo de ais-

lador que difiere solamente del anterior en que
está formado por tres secciones en vez de cinco.

i pana exterior tiene el mismo diámetro
que la precedente.

Estos cuatro modelos representan el estado
actual de los progresos realizados en la construc-

ción de aisladores para líneas de alta tensión. La
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forma adoptada en ellos de campana- '

superficie, muy ensanchadas, aumenta conside-

rablemente la resistencia de aislamiento

dose las pérdidas por inducción) y la d

entre el conductor y el soporte, con lo cual se

impide la formación de un arco entre

Además, con esta disposición, las partí

das se hacen inaccesibles al polvo y á los depó-
sitos de substancias en su tan per

judiciales efectos producen. I asubstanci
están compuestos es muy compacta y hoi i

rechazándose todo aislador que tenga la más pe-

queña grieta ó descascarillado.

Para asegurarse de que los aisladores poseen di-

chas cualidades, se hacen las siguientes pruebas:

a) Para determinar la resistencia de aisla-

miento en los aisladores de porcelana, se in-

vierten, sumergiendo la cabeza del 8

agua salada; de este líquido se llena también el

orificio destinado á recibir el soporte, y por entre

las dos disoluciones salinas se hace pasar, duran-

te unos minutos, una corriente de tensión ade-

cuada. Si el aislador es defectuoso, quedará agu-

jereado. Además de hacer esta prueba con el ais-

lador completo, se verifica análogamente con cada
una de las partes de que está formado.

b) Después de sometidos los aisladores á este

primer experimento, se ensayan algunos de ellos

en condiciones semejantes á las que han de es-

sal prestar servicio. Para consieiui lo se

da la tensión apropiada á la línea y al soporte, y
montando dos aisladores, se hace pasar por ellos

la corriente.

c) Para probar la eficacia de la forma del ais-

lador, en relación con los accidentes atmosféricos,

sería preciso someterle artificialmente a las más
duras condiciones climatológicas. Esto sólo ha
podido hacerse de una manera algo práctica en
lo referente á los efectos de la lluvia. Para ello,

una vez montado el aislador en la línea, se le so-

mete á la acción de un chorro de agua pulveri-

zada, con una inclinación de 35°.

En cuanto á la pruebas de las condiciones nié-

cinicas, se realizan por los procedimientos gene-
rales.

AITANA: Geog. Sierra de la prov. de Alicante,

: a la alt. máxima de 1 558 m. Comien-
zan sus estribaciones á unos 6 kms. de la costa,

cerca de Benidorm, que está en ella, más ci rea

de Finestrat, sit. en la falda E. del Puigcampa-
na, gran pirámide de cresta enriscada, partida

por enorme tajo ; «Cuchillada de Koldán»), de
una altitud aproximada de 1 400 m.

;
por esta

circunstancia y por su forma sirve de orientación

á los navegantes. Se enlaza con Aitana, aunque á

ación superficial aparezcan separadas

ambas sierras por una serie de colinas, tei

en crestas, de terreno numulítico y de coloración

entre azulada y grisácea, con manchas rojizas.

Sirven aquéllas de divisoria de aguas entre la

cuenca del Amadorio (al S. ), que desemboca jun-

to á Villajoyosa, y la cuenca del Algar, el cual,

después de fertilizar los términos de Callosa de
Ensarna y Altea, vierte junto á esta po

en el Mediterráneo. En su cabecera, recoge por
el río Guadalest- pobre corriente, mem
de lluvias -las aguas de fiarte de la vertiente

septentrional de Aitana. Esta queda limitada

en ambas vertientes por dos valles longitudina-

les: el meridional ó «de la Solana», denominado
en una sección «Barranco de Tagarnia», y el del

N. ó «Umbría», dividido por un escalón en dos:

uno, el valle de Guadalest ¡amias del río Algar);

de varias hondonadas que, á
modo ile curvas de nivel, descienden en la cuen-

ca del Si rpis. i E. Soler, Boletín de la E. Sociedad

,

l orno XLIII.)

AITAS: Etnog. Variación de la palal:

nombre con que se designa á los negritos de Fi-

lipinas en la provincia de Negros Oriental.

AITKEN íSir .Villiam): Biog. Médico esco-

cés, n. en Dundee el 2'i de abril de lS'zá: ni. el

25 de junio de 1892. Estudió en Edimburgo;
en 1S4S fué nombrado profesor de disección en

: en IS.á.á, de Anatomía en Scutari; y
ii 1860, profesor en la «Army Medical School.»

Fué el introductor del termómetro en la prác-

tica inglesa y lia escrito: Hundbvok of scitnce

and practice oj medicim 1858 : The qrowth of
: and young <

i ctritu of

,,,,„ Medical Journal, 1885-1886); On the ani-

mal alcaluids; etc.



66 A.IKN

AITOR: Mit. Padre, patriaica y dios do los

vascos. ||
Personificación del puebla

vasco.

i: i; i i i,, : p l 1 pueblo vasco.

AIUTI (ANDRÉS): Biog. V. AJOTI en este mis-

\HICE.

aivazovski (Gabriel): Biog. Famoso erudi-

,, i ,u mayo de 1812.

,n ni, convento de reli-

la] i.
. uo; u

, \ em , i,i, donde tuvo por mae 1 cé

i , ,, ni, I,, re-

ni,,,, las

monasterio de San Lázaro Is w de pro

di Filoso-

ultimo, de secretario general de la Orden. En

nombrado jefe de estudio en

peí ,i de Moorat, en París. Fué miembro de la

i, del Instituto de

orientales de Moscú \ de otros centros de ímpor

En Venecia, donde pasó una gran parte

.i, publicó un Compí lidio de la

da, escrito en armenio, y una
i mano, tambii n en arme-

nio i;„ 1., un ima ciudad fundó un conve i1

y, durante seis afios, dirigió el Pazmaveb

re: isla armenia literaria j científi-

ca. Fué uno de los principales colaboradores de su

antiguo maestro el Padre .luán Bautista Aucher

en la publicación de su gran Diccionario de la

lengua armenia, en dos tomos, y anotó los dos

volúmenes de la Collane dcgli Storici

i, incluyendo á Moisés de Joreno y Aga-

tango. También dibujó nn Atlas armenio y

diez planchas en cobre, grabadas en París, de los

le M. Ohannés Dadian; public

ni ni revista armenio-francesa, el aüo 1855, a

la que tituló La Oolombt du Massis.

-Aivazovski (Juan): Bioy. Pintor armenio,

n. en Teodosia (Caifa, en Crimea) el 7 de julio

de 1817. Era hermano del sabio religioso Gabriel

Aivazoski, y á la edad de diez y seis años entró

por orden especial del zar Nicolás como pensionis-

ta imperial en la Academia de Bellas Artes de San

Petersburgo, de la que andando el tiempo llegó

á ser profesor. Con sus primeros cuadros ad-

quirió justamente el nombre de primer pintor

de marinas de Rusia. En 1848 fué nombrado
o de la Academia de Bellas Artes de Aras-

tiT'lam. Sus numerosos cuadros se encuentran en

casi todos los Museos de Eusia y representan las

grandes batallas navales de la historia del impe-

rio. Estalla condecorado con la Orden de Santa

Ana de Rusia, del León neerlandés y de la Le-

gión de Honor de Francia. En 1843 obtuvo una
sagunda medalla en la Exposición Universal de

cuyo salón concurrió en diferí i

cas con las obras que siguen: Vista de fenecía;

luna; Monjes armenios en Ven

en la gran Rusia; Campos de trigo;

Tempestad al pie del monte Athos; Sol j

Ca hirco en Rodas, 1857; Vista tomada en la

Crim -'; Tempestad d orillas del mar
Negro; Noclie en el archipiélago; Nubla en el

golfo de Ñapóles; etc. M. en Teodosia, el 2 de

mayo de 1900.

ajadamente: adv. m. Mustiamente, lángui-

damente.

... 'tescubro

de mujeriles adornos,
AJ IDAMENTE difusos,

sembrado el suelo.

Calderón.

ájarlchirá: ni. Metr. Medida turca de lon-

gitud, equivalente á un centímetro.

AJENIAR: a. Amér. Apoderarse de animales ó

cosas ajenos.

AJENJISMO: D I ido,

* ajenjo: Ajenjo di i toy

se fabrica en gran escala esta bebida alcohólica,

cuyos componentes son:

. . . . lfi litros

,, seca. . .
2."''

i le en polvo 2000 »

eco 500 »

eca, ....... 500 »

la i bita de un
inte veinticuatro horai

Air r

15 litros de agua y se destila hasta haber obte-

i 16 li1 ros di caldo, es decir, un pooo me •

I
,i, líquido empleado. Se amule 40 li-

i ros de ali ihol de 35 gi ido j 15 I le agua

v , deja i,
i", ai para clarificar el licor, que t lene

i lOu litro S I,,ra con una mez-

cla de azafrán y caramelo.
Se ¡ni,, le lia, 'er variar el gusto del licor por

, i izcla anticipadas de diversas plantas,

tale! i la menta en polvo y el binojo. ' lual

quiera que sea la receta seguida, se obtiene una

bebida cuyo gusto agrada á un gran número de

i, i lonas, i i, nulo se echa gota á gota este licor

en el agua, las esencias, que gracias al exceso de

alcohol eran solubles, se vuelven insolubles en

presenciado! agua y se precipitan; a esto se debe

que el 1¿. juido se enturbie algo. Elajenjo, tomado
,n pequeñas dosis y álargos intervalos, puede ser

considerado como un tónico y como excitante.

Poresta razón es un buen aperitivo; pero como,

por desgracia, la mayoría de las veces no se toma
condiciones, su abuso produce los efectos

más desastrosos en la economía, y el agradable

licor se convierte en verdadero veneno, que trae

consigo perturbaciones nerviosas, embriaguez te-

rrible y hasta delirium tremens.

* AJO: sm. Guiso de carne ó de pescado en

que se emplea el ajo como principal condimento.

Ajo blanco, ajo de pollo, etc.

Más elogio merece la mujer que sepa com-
poner décimas y redondillas, que la que sólo

es buena para hacer un pisto con tomate, uu

AJO <le pollo, etc.

L. F. DE MoratÍN.

-Ajo castañuelo: Bot. V. Ajo cañete, en

el artículo Ajo, en el tomo correspondiente del

Diccionario.

AJOFRINERO, RA: adj. Natural de Ajofrín

(Toledo). U. t. c. 8. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AJOS: Gcog. Pueblo y municip. de laRep. del

Paraguay; 4500 habits. Sit. al E. de la Asun-

ción, cerca de las montañas divisorias de aguas

entre Paraguay y Paraná. En el término hay va-

rias colonias agrícolas. Con Oaaguarú, Carayao

y Sm Joaquín forma el 6.° dist. de la Repúbli-

ca, que tiene 10500 habits.

AJPACHI: Geog. Serranía de Bolivia, sit. en

el cantón Pescado, prov. de Tomina, á 25 kiló-

metros de la cap. del Cantón; su rumbo más pro-

nunciado es de E. á O. En ella tiene origen el río

Pilipili ó Pescado, tributario del Acero.

AJUGUEAS: f. pl. Bot. Tribu de labiadas, ca-

racterizadas por tener el labio superior de la coro-

la muy corto, y el inferior alargado; cuatro es-

tambres didínamos de los cuales los inferiores son

más largos. Esta tribu es término de transición

cutre las labiadas y las verbenáceas.

AJUTERIQUE: Gcog. Municip. del dist. y de-

partamento de Comayagua, Honduras. Lo forma

uní, amenté el pueblo de su mismo nombre, si-

tuado en el valle de Comayagua, al pie del mon-
te llamado El Playón; 400 habits. Añil.

AJUTI (Andrés): Biog. Cardenal italiano con-

temporáneo, n. en Roma, de familia siciliana,

en 1849, y m. en la misma ciudad el 28 de abril

de 1905. Hizo sus estudios en el Seminario de

San Apolinar, y obtenidos sus títulos en Filoso-

fía, en Teología y en Derecho, entró en las ofi-

cinas de la Congregación del Concilio. Por sus

relevantes cualidades intelectuales, así como
por su perfecto conocimiento de varias lenguas,

, 'nado á la diplomacia. Primero como
secretario del Internuncio del Brasil y, después,

del Nuncio de Munich, desplegó maravillosa ha-

bilidad en las gestiones p.ua la ,'.- ,, 1,1 A'»/

turkampf en Alemania. En 187é fué promovido
,i, !, titular de Acrida (Servia-Eumanía En

|
,',

-
i i ., ¡ .

,,. , !
, I li l ii !,.... i, -le, el, lie

nombrado poco después Delegado Apostólico, y
en donde permaneció lacia t 691, en que * olvió

á Roma. En 1893 fué nombrado [Tune n Mu
nicli, en 1895 fué promovido á la sede titular

Mana de I lamida (del rito la t i no), y en

189tí Nuncio en Lisboa, en donde estuvo seis

,
, hasta que León XIII lo confirió la púrpu-

ra en 1903. Como cardenal prestó sus servicios

,ii la i longregación del
<

' lÚio y en la de Asun-

tos eclesiásticos extraordinarios. Había publica-

do varias obras notables en inglés, latín é ita-

liano.

akk.i;

AJUY: Geog. Pueblo de la prov. de Uoilo, Pa-

nay, Filipinas. Según el censo de 1903 tiene

7854 habits. En el tomo I de este DICCIONARIO
figura, por error de imprenta, con el nombre de

Aiuv, entre las palabras Ajusticiar y Ajuyán.

- Ajuy: Geog. Río de la isla de Panay, archi-

piélago filipino. Es navegable tres millas á partir

de su desembocadura.

AKALKALAKI ó AJALKALAKI: Grog. Ciudad
fortificada do la Transoausasia i Rusia merid. ),

cap. de dist. en el Gobierno de Tiflis, á millas

del Akalkalaki, all. derecho del Tan. y á 1690
metros sobre el nivel del mar; 6000 habits. Fun-
dada, según la leyenda, por Farnaoz, primer rey

de Geoí da, y arruinada en el siglo xv, la ciu-

dad fué convertida en plaza fuerte por los turcos

en el siglo xviii. Tomada por los rusos en 1811,

fué definitivamente anexionada al Imperio mos-
covita en 1829.

AKALKOT ó AJALKOT: Gcog. G. déla India,

á 36 kms. ESE. de Chalapur, á orillas del Bori
tul,ulano del Rhima. Cuenta con 5000 habitan-

tes, de los cuales 2000 son mahomentanos y 100

yaínas.

AKAL-TEKE ó AJAL-TEKE: Qeog. Oasis déla
prov. transcaspiana (Turquestán ruso), que se ex-

tiende, con el oasis de Alek, unos 5u0 kms. de

la cordillera del Kapet-Dagh, en l re las ciudade

de Kizíl-Arvat y de Lutiavat. Su anchura media

es de unos 20 kms. Una estrecha banda de terre-

no arenoso separa el Átck del Akal-Teke. La
mayor parte de este oasis, bien poblado y que

ipreinle un centenar de aldeas, constituye el

distrito de Asjabad. El suelo del oasis, forma-

do de aluviones, es muy tértil y está bien rega-

do; por eso tanto los árboles frutales como todos

los cereales adquieren gran desarrollo en la zona

templada del Akal-Teke.

AKAMAGA-SEKI: Geog. C. marítima de la pro-

vincia de Nagato, al SO. de la isla de Nipón,

dist. de Toyora, ken de Yamagutsi, en el célebre

estrecho del cual toma su nombre, tu 000 habi-

tantes. Es la misma Simonosaki ó Simonoseki

en la cual se reunieron, en la primavera de 1895,

los plenipotenciarios chinos encargados de nego-

ciar las condiciones de la paz ebino-jap isa, y
en que se estipuló el trata lo que puso término á

la guerra entre China y el Japón el 17 de abril

del citado año.

AKANIA: Bot. Género de sapindáceas de la

tribu de las sapindeas. Sus caracteres son: flores

regulares y hermafroditas cuyo cáliz tiene cinco

sépalos cortos; corola de cinco pétalos; ovario li-

bre, trigonal, pubescente, con tres celdas biovu-

ladas y coi onado por un estilo corto. No se co-

noce el fruto. La sola especie descrita (Cupania

lucens) es originaria de la Australia oriental, y

es un árbol liso, con hojas alternas compuestas

de folíolos alternos, y con flores dispuestas en

panojas axilares, ó extra-axilares, bgeramente

ramificadas y pubescentes.

AKBARPUR: Geog. O de la India, cap. desub-

distrito, á 65 kms. ONO. de Oawnpore ó Kaní

pur, á 4 kms. del Sengar, afl. izquierdo .1,1

Yumna, y á 6 kms. S. del ramal de Etavah, del

gran canal del Ganges. Cuenta 6760 habits., de

los cuales 1 850 son mahometanos.

- AKBARPUR: Geog. C. cap. de subdist. en el

Audh, prov. y dist. de Feizabat; á 53 kms. SE.

de la eap. de este nombre y a orillas del 'loa--,

all. izquierdo del Ganges. Estación de la línea fé-

rrea de Audh áRohilkand; 6 610 habits. I ¡i otro

tiempo fué una ciudad notable, con antigua for-

taleza y un puerto construido en el Akbar, muy
Lien conservado.

AKERHIELM (GUSTAVO Sm 11, HARÓN DE):

Biog. Famoso estadista sueco contemporáneo,

o. en Estocolmo el 24 de junio de 1838; m. en

la misma ciudad el 2 de abril de lo ,(.). De 1851

:i 63 fué oficial, empleado del ministerio y diplo-

mático; de i
v, ',é a 66 fu elegido miembro de las

Cortes y desde 1870 continuó siendo, sin inte-

rrupción, representante en la segunda cámara

del Parlamento. En 1874 fnénombrado ministro

,1,. Hacii u. I a; en 1875 renunció este cargo y se

limitó en los años siguientes á Influir indepen-

dientemente mi la política, sol, re todo en las

cuestiones relacionaclas con el tesoro público y
con la banca. Desde mediados de] ai„, i Fui

partidario de) movimie proteccionista; enju-
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nio de 1889 fué ministro del Exterior, y, algunos

meses más tarde, de Fomento. Después pasó á

ministro de Estado y á Presidente del Consejo

de ministros. En una conversación privada, en

1S91, se declaró responsable de la amenaza mi-

litar descubierta contra Noruega; y esto le pro-

dujo tales molestias, que dimitió. Más tarde di-

rigió las fuerzas conservadoras del Senado.

AKMOLINSK: Geog. O. del Gobierno geneial

de las Estepas (Rusia asiática), cap. de la prov. de

su uombre, á 430 kms. al SO. de Omsk, á S00 ki-

lómetros al S. de Tobolsk; 6S00 habits. Funda-

da en 1862, Akmolinskse convirtió pronto en un
importante mercado, constituyendo actualmente

un punto de reunión de las caravanas que se diri-

gen de la Siberia hacia Taxkeny Bujara. Aknio-

linsk cuenta con una excelente carretera y con

una línea telegráfica hasta Petropaulovski, es-

tación del ferrocarril transiberiano.

aknur: Gcog. Cap. de la prov. de su nombre,

á 22 kms. NÚ. de Y.unu (Yamn- Cachemira,
India septentrional), en las estribaciones del Hi-

malaya. Gran mercado de maderas. Contiene mu-
cha* ruinas, y es de aspecto pintoresco. Hay un
hermoso palacio y una fortaleza moderna.

AKOLAH: Gcog. C. del Berar occidental (De-

jan. Indostán), á 2S3 m. cobre el nivel del mar, á

orillas del Morna, tributario izquierdo del Pur-

na, con estación en la línea férrea de Bombay á

Nagpur y Bengala; 18 200 habits., de los cuales

5030 son mahometanos y 360 cristianos, yaíuas

y persas. Tuvo mucha importancia en el penúl-

timo siglo; después decayó, y al presente se ha
rehecho de nuevo, importando anualmente por

valor de 25 millones de pesetas de algodón. El

dist. de Akolah ocupa una sup. de 68S9 kilóme-

tros cuadrados, con 610000 habits. y una den-

sidad de 88 por km.-. De E. á O. le atra a el

río Purna, en cuyas márgenes, en Amarotiy en

Akolah, hay manantiales salados, procedentes,

sejún se cree, de un lago subterráneo. La tierra

cultivada mide una extensión de 593 722 hectá-

reas, sin incluir en ella 21455 hectáreas de pra-

deras. Las dos cosechas de primavera y de otoño

proporcionan algodón, trigo, lino, gom
tabaco, cana de azúcar, etc. El ganado se com-
pone de 243375 vacas y bueyes, 62230 búfalos,

5725 caballos, 5260 asnos, y 72915 cabras y
carneros. En las ciudades se teje el algodón y en

Akoty Balapur se fabrican turbantes y tapices

muy estimados. El total de la exportación del

algodón, paracuatro niereadosprincipales.Rham-

gon, Chegaon, Akolah y Akot, se eleva á unos

200 millones de pesetas. La población, que, como
hemos dicho, asciende á 610000 habits., cuenta

con 5S0090 indios. Cinco ciudades tienen un total

de habits. entre 20000 y 10000 cada una; siete,

entre 10000 y 5 000, y dos un número menor. El
dist. de Akolah se divide eu ciuco subdistritos.

AKPA: Elnog. Importante tribu del África

occidental, que ocupa la izquierda de la cuenca

inferior del Benué y acaso toda la región, no co-

nocida todavía, comprendida entre el Benué, el

Nígery las cuencas litorales del Golfo de Guinea.

Se subdivide en un gran número de grupos, que

hablan diferentes dialectos. Los que están mas
en contacto con los fulas presentan un relativo

grado de civilización, pero los que pueblan las

montañas y las selvas continúan siendo absolu-

tamente salvajes. Créese, en efecto, que entre

estos últimos, algunos, vestidos simplemente con
follaje, se entregan al canibalismo. Los akpas
más civilizados viven en las orillas del Benué,

donde se han mezclado con fulas; pero no todos,

pues otros akpas, los bai-bai, constituyen una es-

pecie de plebe en esta región y se dedican a Lis

trabajos del laboreo. Finalmente, algunos akpas
de las costas de Guinea han emigrado hacia el

S. de Fernando Póo.

AKRA: Geog. C. de la prov. de Mosul (Kur-

dist.án, Turquía asiática), cap. del dist. de su

nombre, en la vertii ntedel Chindar. 5 200 habi-

tantes, de los cuales 4150 son kurdos musulma-
nes, 300 judíos y 250 caldeos. Contiene las mi-
nas del monasterio nestoriano de Beit-Habe,
que fué el principal de la floreciente diócesis de
Marga. El dist., sit. al O. del de Zibar, cuenta

14000 habits., 10150 de los cuales son kurdos,

consagrados casi todos ala agricultura. Las mon-
tañas del N. en la frontera de la prov. de Van
están habitadas por los midsuris, que cultivan los

valles, abundantes en árboles frutales cereales,

ALA

algodón, tabaco, etc. Barda-Bax, al S. de la

región, es una población de 6000 habits.

AKROPONG: Geog. Población de la colonia in-

glesa di' la Costa del Oro (Guinea), á 45 kms. al

N. de Akia, a 4S0 metros sobre el nivel del mar,

en la vertiente oriental de la cordillera del Akua-
pin ó Akuapen. Cuenta 3650 habits., antigua

cap. del reino de Akuapin. Actualmi rite ¿Ero-

pong es el sanatorio de Akra. En esta po

los misioneros de Basilea fundaron en 182S su

primer establecimiento de la Guinea, que es toda-

vía la cap. de sus misiones. También tiem

blecido un seminario y muchas escuelas para in-

dígenas. Existe- asimismo otra población de este

nombre al O. de la colonia, á 100 kms. N. de

Axim, en el curso superior del Ancobra. Es un
mercado importante.

AK-SERAI: Geog. Cap. de la prov. y del dis-

trito de Nigdeh, en la Turquía asiática, á orillas

del Beyaz-Su, tributario sud-oriental del grau

lago salado Tuz-kul: 10000 hal.it*. Ak-Serai,

rodeado de campamentos de nómadas, no tiene

más comercio que el salitre, recogido de sus mu-
ros después de las lluvias. Sin embargo, la co-

marca fué en otro tiempo floreciente, como lo ates-

tiguan los restos antiguos que se encuentran al

S. de las estribaciones del Hasan-Dagh.

AK-SU ó AKSU: Gcog. C. de la prov. de Kan-
Su-Siu-Tsian, en el antiguo Turquestáu oriental

(China), cap. de la Intendencia oriental de esta

prov., á 440 kms. NNE. de Kaxgar, y 1005 me-
tros sobre el nivel del mar. La ciudad, situada al

extremo N. del oasis del mismo nombre, en el

canal de Tanakak-Su, comprende la ciudad an-

tigua y otra, dos pul ilaciones, rodeadas de altas

murallas y pobladas de chinos, las cuales llevan

los nombres de Arsuk y de Yanghi-Char o Kitai-

Char. La población musulmana la torman 6000
habits., aproximadamente. En Ak-Su existen

cuatro mercados, uno de ellos chino, adonde
acuden anualmente de 200 á 300 mercaderes
cou el fin de cambiar objetos manufacturados
rusos por arroz, cultivado en gran escala en el

oasis de Ak-Su, y por otros objetos de elabora-

cien indígena. Además de estos mercaderes ra-

sos, que van á Ak-Su atravesando las gargantas
de Mudsan y de Bedel, acuden también comer-
ciantes chinos procedentes de Hamí, y negocian-

tes de Jotan, de Yarkanda y de Kaxgar. Es
residencia del intendente chino, ó Tao-tai, que
gobierna los cuatro dists. de Kara-xar, Kucha,
Ak-Su y Ux-Turfan. El oasis de Ak-Su, que
se extiende á un centenar de kms. del NO. al SE.

,

paralelamente y al E. del curso del Ak-Su, es uno
de los más vastos y más ricos del Turquestáu
oriental. Su población asciende á 300000 habi-

tantes, cuya mayoría está formada por los ard-

buls (una de las divisiones de los taranchi). El

país es muy fértil y está perfectamente regado.

El arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el sésamo

y gran número de legumbres dan excelente re-

sultado, y el suelo dos cosechas anuales. Ex-

tensos jardines rodean todas las habitaciones. La
c. de Ak-Su se halla sit. á la extremidad N. del

oasis: al S. de éste y á poca distancia del Tarim,

se halla el pueblo de Matan.

AKUM: Geog. C. del país de las afos (Sudán
Central), á 22 kms. de Loko y á 213 m. sobre el

nivel del mar; hállase sit. á la margen derecha
del Benué (cuenca del Níger), y cuenta 12300
habits. Un poco más al N. de Akum se extien-

den las vastas ruinas de Akora, la antigua cap.

destrailla por los fulas. La misma c. de Akum
ocupa una extensión considerable, rodeada de

murallas y de fosos, aunque su decadencia se ha
ido acentuando desde la conquista de los fulas.

Akum fué residencia de un jefe pagano, afo de
raza y vasallo del rey de Zariya, que lo era, á

su vez, de Sokoto.

AKUND: m. Reí. Nombre con que se distingue

á los sacerdotes de Persia y de la India, análogo

al de mollah del Islamismo de Occidente.

* ALA: f. En ala. m. adv. En fila.

Cuando los bncra'tieres visitaren los puestos,

lo. guardias se pondrán en ai \.

Ordenanza militares de 1728.

Dio principio á su navegación, puestos EN
ala sus trece bergantines.

SOLIS.

... y los músicos están detrás de todos, EN
ALA.

Ceevaktes.

-Cobra ti \t \s: ti. Adquirir imperio ó auto-

ridad.

Va (el ama) cobrando satisfacción y alas, y
haciéndose áspera y regañona.

Hartzenbüsch.

* ALABAMA; Geog. La densidad de la pobla-
•ii alcanza sólo 13,5 por km.- y eu las seis ciu-

dades, de más de 4000 habits., sólo vive el

7,3 % de la población. En 1898 había 567 LIO

niños que frecuentaban las escuelas

blancos y 254450 de color); para la instrucción

superior hay ocho colegios con 118 pn
1543 alumnos, una biblioteca con 105800 volú-

menes y 108779, dollars de renta. La universi-

dad del Estado se halla en Tuscalooja. Eu Alába-
nla aparecen 231 periódicos. En 1900, Alabama
produjo: 1005313 balas de algodón, 29355942
fanegas de maíz, 916351 de trigo, 4380754 de
avena, 4 339170 de batatas (1890). En gana-
dos se cuenta: 133546 caballos, 132321 muías,

511080 vacas, 171799 carneros y 1,5 millón de

cerdos. El extenso laboreo de las minas sumi-
nistró en 1S99: 7484763 toneladas di

2098621 de pirita de hierro, y (1897) 947S U de
hierro en bruto. En oro, solo se gastó para hacer

moneda, de 1793 á 1898, 260841 dolíais; en pía

ta, 470. La industria se ha desarrollado mucho
en los últimos diez años y es importante, sobre

todo, en hierro y acero, así como en la construc-

ción de máquinas (Birmingham), en fabricación

de ladrillos y alfarería, en algodón, en aserrar

maderas y moler granos. En 1899 había 6479 ki-

lómetros de ferrocarriles, 3200 de vías maríti-

mas, 6567 de líneas telegráficas. El principal

puerto y lugar de comercio es Mobile; los prin-

cipales productos que se exportan son el algo-

don, la madera, el carbón, la trementina y la

resina. La propiedad sujeta á impuestos fué, en
1899, 266,2 millones de dollars; el recaudo de

contribuciones importó, en 1893, 2283875; los

gastos, 220St>32; la deuda pública, 9,5 millones.

Después de la constitución de 1868, el poder le-

gislativo está en manos de un Senado compuesto
de 33 miembros y de un Congreso de 100 re-

presentantes; son elegidos cada cuatro años los

del Senado, y cada dos los del Con -

gobernador, los altos empleados del l'.st .ido y l"s

alcaldes, son elegidos por el pueblo. En el Con-
greso tiene Alabama nueve representantes. La
milicia del Estado es de 2322 hombres. La ca-

pital es Montgomery.

ALABARDADO, DA: adj. Pol. De lóbulos muy
apartados y divergentes. Hoja alabardada.

alabat: Geog. Isla del archip. filipino, en la

costa oriental de Luzón, perteneciente á la pro-

vincia de Tajabas. Extensión superficial. 95 mi-

Das cuadradas. Población, 4556 habits. Minas
de carbein.

ALACALUF ó ALICULIP: FJ.nog. Una de las

tres razas en que suelen dividirse los indígenas

de la Tierra de Fuego. Habitan la costa O. y se

encuentran en estado completamente salvaje.

alacraw (Juan): Biog. Impresor alemán del

siglo xv. Estableció la primera imprenta en Wín-
terperg, en donde imprimió en 1484 el tratado

De Eucharistia, de Alberto Magno.

alactacióN: sf. Lactación.

Por lo que concierne ala alimentación, dire-

mos que las primeras semanas deben mediar
unas dos horas escasas entre cada mamada 6

alactación.
Monlad.

ALACUASERO, RA: adj. Natural de Alacuas
(Valencia). U. t. c. s. |' Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALACHER ó ALAH-CHEHR: Gcog. Cap. del can-

tón de Sarujan en la prov. de Esmirna (Tur-
quía asiática), sit. á 191 ni. sobre el nivel del

mar y á 5 kms. del Alacher, afl. del Guediz. Es-
tabion de la línea férrea de Esmirna á Konia;
25000 habits., délos cuales 1S000 son musul-
manes, 5 000 griegos y el resto judíos y extran-

jeros. Tiene fabricas de tejidos é hilados de al-

godón, y curtidos, y el renombrado ha/va, que es

aproximadamente la miel de Gallatt bus, citada

por Herodoto. Eu los alrededores hay tres fuen-

tes minerales en explotación, una ferruginosa

y las dos restantes sulfurosas. Existe todavía el

antiguo recinto rectangular, con una brecha

abierta al N. por la cual penetraron en la ciudad
las tropas coligadas de Juan Paleólogo y de Ba-



83 W \.l

i ioeto 1, \ i imbién :¡l ¡uní lezquits é igle das

i qui ii" tienen ínula de inl

i bratégica.

Consti urla sobre algunoa peq

mina la llanura, que se ve elevando i

mente hacia la
|

Corresp rodé á la

antigua e. ] i, p ir la oual pa ¡ó

<5 en p der de 1"; otomanos, i'i oa i

icie de 1 815 kiló-

de loa cuales 500 están culti-

vados; 1^7 ocupan las montañas
s seoluiacoil

20000 li.

de frutas y li gumbres. Alredi

cap. existen importantes criaderos de ganados.

ALADRARSE: r. Empezar á corromperse la

carne.

aladro (Juan de): Biog. Pretendiente á la

corona de Albania. Es español
i

I io agente diplomático. Su
ira fundar

p ipulai es mílir. ii fin orabl inte en la

ado en Roma por

i 'ni sa que le nombró jefe del

movimiento nacionalista.

alagonero, RA: adj. Natural de Alagón
i

.

1". t. c. s. |i Perteneciente ó .

á dicha población española.

ALAGOPAPO: m. Bot. Género de compuestas
inulóideas con cabezuelas homógamasé involucro

campanulado con bráeteas estrechas. Es un ar-

busto liso, glutinoso, de hojas alternas, estre-

chas, enb : las, á menudo muy pró-

ximas unas de otras. Es originario de las islas

Canarias.

ALAGUIL: Filol. Nombre de uno de los idio-

nitivos de los aborígenes de Guatemala.

* alais: Geog. C. del dept. de Gard (Fran-

cia); 2tí 800 habite. El aumento rápido y relati-

importante de p iblación de i stá ciudad
industrial es debido en primer término á la acti-

vidad, siempre creciente, de sus explotaciones

mineras; i las grandes fabricas establecidas du-
iíi su radio industrial: al

ndimiento conseguido en la sericicul-

tura, y, finalmente, á las numerosas líneas fé-

rreas que cruzan el dist. y que lo ponen en co-

municación con Ninas, Lyón y el Ródano. La
cuenca hullera de Alus forma parte del gran
grupo geográfico di 1 Gard, que comprende las

tres cuencas del Alais, Aubenas y Vigan. Este
1 tercero, por orden de importancia, de

i oda la riqueza hullera de
Su producción ha sido en uno de los úl-

timos años de 2060923 á 2600000 toneladas. La
cuenca de Alan i s la más importante de las tres

que constituyen el gran grupo del Gard, pues por
sí sola produce 2024213 toneladas de combusti-
ble. Esta cuenca comprende una parte de los de-

pai tamentoa del Gard \ de Ardéche, y ocupa
L3 obreros, que anualmente perciben más de
16000000 de l'rai a. Entre loa países extranje-

isumen hulla de Alais se cuenta Italia,

en primera linca, con 62000 toneladas, Suiza
i ni 37600. Pero sólo el

1 nd consume 644100.

alajeño, ÑA: adj. Natural de Alajar (Huel-
i i rteneciente ó relativo á dicha

i ñola.

* alajuela: Oeog. Esta prov. de la Rep. de
.i si' extiende desde el centro de la Re-

i.ciL'i, y está limitada al S.

é, sirviendo de linea di-

visoria entre ambas el río Virilla; al E., por la

undo; al O.,

por la comarca de Puntarenas; y al NO., por la

prov. de ' luán icaste, nada. En
mentran varias cordille-

ras de consideración y extensísima llat

n' re pi nueras las iinn

icate. alO.;
di - lo al '

. Entre las

segunda itan

. il N. y NI I.

,

i

i

tes del N. y del O. En la primera sen

Al \\l

loi mprendidos ende el Negro y el Sarapiquí,

y mi la segunda los que vierten mis aguas i la

derecha del río ' ¡rande de Tárcoles. Alajuí la es

la segunda prov. de la República en población y
riqui za. Se halla dividida en siete caí i n

000 habite., disl rihuídos en una enriad,

sei iiii.' j ei i El eaui li Alajuela,
e pn lid la laidas del volean de l'oas

por el N., los cantones de Santa Bárbara j de
1

1 ri dia pn el E., los de Escasú y de Mora por

el S. , el de Atenas por el O. y el de Grecia por

el tíO., es el mas poblado c importante, pues

contiene 21656 habita, (en 31 de diciembre de

1904). Ocupa una superficie casi plana, con pe-

quena i prominencias al N., en la mesa cení ral

de San José. Está regado por numerosos ria-

chuelos y tiene clima cálido. Se cultiva café,

caña de azúcar, maíz, fríjoles, arroz y yuca. La
eap. de la prov. y cab. del cantón cení lid es

Alajuela, e. de 7000 habite., sit. entre los ríos

Ciruelas y Maravilla. Es una hermosa población

de superficie levemente indinada Inicia los ríos

mencionados; tiene calles rectas y empedradas,
¡un me, edificios públicos y privados y varias

plazas. Su iglesia es una de las mejores del país

por su ornamentación y tamaño, con una mag-
nífica cúpula. El edificio llamado Instituto de

Varones es el más importante de Cosía Rica i u-

tre los de su género; y el cuartel es una nina.

también notable. Las plazas del den. ral i luán lia,

de la Agonía, del General Fernández y de San
Juan Santamaría tienen bonitas fuentes de hie-

rro y arboledas. La c. está provista de agua por

medio de una magnífica cañería, que distribuye

las nenas traídas del río Ciruelas, reconocidas
como de las mas saludables.

ALALIA (del gr. a, priv.
, y laleín, hablar): f.

l'alol. Perdida del habla por parálisis de la len-

gua. (V. Afasia en el tomo correspondiente del

Diccionario.
)

ALALO (del gr. átalos, mudo, de a, priv., y
Xalét, yo hablo); ni. Antrop. Nombre dado por
Haeckel al pitecántropo, ser intermediario entre

los antropoides y el hombre.

ALAMBRADO: m. Amir. Cerca de alambre
que divide y separa los campos.

Un alambrado de cinco hilos separaba los

campos...

B. Fernández t Medina.

ALAMERAR: a. Reformar los cencerros dán-
doles al fuego un baño de cobre.

ALAMEDA: Geog. Monte de la Guinea Conti-

nental española, sit. al S. de la Montaña I r

drada y hacia el extremo N. de la serie de altu-

ras denominada Las Siete Montañas. Dista en

linea léela unos 2.» kms. de la costa y puede lle-

garse á él remontando el río Utondo. Se le ha

dado por nombre el apellido del teniente genera]

D. Federico Alameda, procedente del Cuerpo de

ros, landante general quefuédeAla-
barderos, y Vicepresidente boy (lu06), de la

Real Sociedad Geográfica. (Mapa del Muni, pu-

blicado por el Ministerio de Estado).

- Alameda (La): Geog. Balneario en el térmi-

no de Guadarrama, prov. de Madrid. Por Real

orden 14 de julio de 1905 se otorgó la declaración

de utilidad pública y se autorizo la apertura del

establecimiento, construido con el nombre de La

Alameda juna explotar nenas minero-medicina-

les, déla clase de las bicarbonatadas calcicas, va-

riedad silicatadas litínicas, utilizables en bebida
me.. Se lijó como

peí :i - la oficial la ,de 1.» de julio á 30 de sep-

tiembre.

alamedano, NA: adj. Natural de Alameda
i

. ü. t. c. s. II Perteneciente ó relativo i

dicha población española.

alamedo, da: adj. Natural de Alameda (Sa-

I

'

t. C. s. Peí lenemente ,',
,

dicha población espafi la.

ALAMILLERO. RA: adj. .Val mal de Mandilo
(Ciudad Real . Ú. t. c. s. Perteneciente ó rela-

lación española.

alamiT: Oeog. Río en el di-1. de Quiangán,

I

i
e,

. de Nueva Vizcaya, isla di Lu óu, l'ilipb

i.'ih nte Aliniut.

-Aeamit: Etnog. Tribu feroz de Silipanes,

a á orillas del río de este nombre en el

dist. de Quiangán (Filipinas). S ni llamados
también alimis o aíimut.

ALAMOR: Qcog. Pueblo del cantón de Célica,
prov. di Luja, Rep. del Ecuador; 6000 habitan-
tes. En su término, muy fértil, se da excelente
café, Se india en la reg lelTúmbez, ó sea en
la zona fronte] iza con el Perú.

ALAMPIÑADO, DA: adj. Bot. De superficie li-

sa. Hoja ALAMP1ÑADA.

aland: Oeog. Rama izquierda del Elba en la

prov. prusiana de Sajón ia; este brazo
del lili .i cerca de W'crbed \ se reúne en S< efiau-

sen con el Biese; es navegable en una extensión
de 38 kms. y desemboca cerca de Schnacken-
burg, en Hannover.

ALANGASl: Gcog. Pueblo de la prov. de Pi-

chincha, Rep. del Ecuador. Pertenece al cantón
de Quito.

ALANICENSE: adj. Natural de Alanis (Sevi-

lla). U. t. c. s. II Relativo ó perteneciente á dicha
población española.

ALANTONEMA (del gr. alias, allántos, embu-
tido, y nema, hilo, filamento): Zoo!. Género de
gusanos neniatelmintos nemátodos, de la familia

de los anguilúlidos. Tienen forma de embutido y
cuatro envolturas: se fijan en la cavidad visce-

ral mediante apéndices traqueales; carecen de
boca, de intestino y de ano; hermafrodita pro-

tandria con cuerpo celular peritoneal, con toa
generación de rhabditis machos y hembras que
viven en libertad.

ALAPA1EVSK: Geog. C. en el gobierno ruso

de 1 bi ni, circunscripción de Verchoturie, á la

orilla izquierda del Neva; 9000 habite. Es cono-
cida por su industria en hierro y suministra
anualmente unos 9 millones de kgs. de este

metal y más de 60000 de cobre. La fundación

de Alapaievsk data de 1704.

ALARCÓN ( Pedro): Biog. Astrónomo mejica-

no, n. en Méjico. El Sr. García Cubas, en su
Diccionario, nos dice que fué Doctor de la Uni-
versidad de Méjico y catedrático en ella de Ma-
temáticas. Durante algunos años publicó los Al-

manaques de la ciudad. Levantó un plano de la

misma. También rindió culto á la poesía con
éxito feliz, pues en el certamen abierto con moti-
vo de la coronación de Luis I de España, lúe

premiado mi Romance suyo con una caja de plata.

Dejó inéditas unas Tablas astronómicas de los

movimientos de losplanetas, y las Efemérides de

los I n<¡itr< s // iiton'mi' tiítisiliimios de /es y/na- tas,

¡¡ara rl período que corre desde 1713 hasta 1723.

Envió é París estos escritos para su impresión,

y la Sorbona le honró haciéndole miembro de su

claustro. Ignórase la fecha de su muerte; sólo se

sabe, por Beristáin, que vivía en el año de 1748

y publicaba sus Efemeeitl s mexicanas.

* alard (Juan Delfín): Biog. Violinista

francés. M. en París el 22 de febrero de 1888.

alardia: f. Bot. Género de compuestas an-

temídeas, con cabezuela sobre un pedúnculo
corto. Esta hierba, que es oriunda del Himala-

ya, se aproxima bastante al género crisantemo.

ALARICANO, NA: adj. Natural de Allariz

(Orense). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALARON, NA: adj. Natural de Alaró (Islas

Baleares), ,

Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

alart (Julián Bernardo): Biog. Erudito é

historiador francés, n. en Vinca (Pirineos Orien-

tales) el año 1824; m. en la misma ciudad el

año 1880. Los primeros años de su vida los dedi-

có ni profesorado, que abandonó al cabo de diez

años para enl regai i al i -i lidio de los archi i os

de su región. Desde eiiicu - pasó toda su vida

en una investigación incansable, cuyo resul! ido

frí un extraordinario acopio de materiales, que
,ii, di 'i la base de toda futura Historia gene-

ral del Rosellón. Por este motivo, Alarl fué el

maestro y el guía que ha abierto un camino en

el movimiento histórico de su localidad, la mi.d

no podrá olvidar nunca el I I"

i.-ieut ílico del que fué Archivero de los Pit 3

Orientales. Su opinión se tuvo muy en cuenta,

v fué con ultado varias veces como autoridad

histories en loa debales de la comisión franco-

española reunida en Bayona en 1864 para proce-



dcr á la rectificación de la frontera de los Piri-

neos, y á Alart se deliró que quedasen en poder

de Francia el territorio de SS , que fué ob-

jeto de un largo litigio. La bibliografía de mis

trabajos es abundante, sus importantes estudios

sobre historia, arqueología y lingüística se ba-

ilan publicados principalmente en el Journal d s

i el Bulletin d
•

en los almanaque: I R

alary (Julio Aüraham Eugenio): Biog.

Músico francés, de origen italiano, n. en Mon-
tone el 1.° de marzo de 1S14. Pertenecía auna
familia francesa y, en 1827, pasó a nací i sus es-

tudios al conservatorio deMÍlán, en donde estu-

co hasta 1831. Desde esta fecha hasta 1833 fué

del teatro le la Scala. En este último

año se trasladó á Taris, donde se dedicó a la en-

señanza de canto y piano. El año 1852 fué nom-
brado pianista de la capilla y cámara del empe-

rador y, al año siguiente, director de canto del

i e penando estos empleos

hasta el año 1870. Falleció en Passy el 16 de

abril de 1S90. Este artista ha dejado un gran

número de trozos musicales publicados en Italia

v en Francia ; escribió é hizo representar en dis-

tintos teatros las obras musicales que

¡da, ópera seria en dos actos 1

1840 : La Redención, misterio 'n cinco partes

(Patas, 1850 ; Sardan <
•

'<, atan ópera en cinco

actos Teatro Imperial de San Petersburgo, 1852);

El organillo, opereta en un acto (París, 1856
;

La belleza del diablo, ópera cómica en un acto

61 ; La voz humana, ópera en dos actos.

(ídem, 1861);Za locanda gratis, ópera en un acto,

ALAS: Grog, Pueblo salvaje del interior del

país de Achín, extremo UTO. de Sumatra, Indias

neerlandesas), perteneciente á la raza batta. A
veces se denomina ¡¡ais de los alas el que se ex-

tiende al S. hasta la prov. de Tápanuli y el te-

rritorio de los battas independientes.

-* Alas (Leopoldo): Biog. Este ilustre es-

critor v crítico español falleció el 13 de junio de

1901.

* ALASKA: Qeo i. Este territorio de los Estados

Unidos de América va adquiriendo importancia

desde el punto de vista económico. Aparte las

minas de oro, principal riqueza del país, en la

costa y en los valles pueden tomar gran desarro-

llo la pesca, la agricultura y la ganadería; hay
bastantes tiratas que admiten cultivos de ceba-

da, centeno y avi e i. y vastas comarcas muy ricas

en maderas. Eu el extremo occidental, cerca del

estrecho de Bering, la región del cabo Xome es,

por sus yacimientos de uro, tan importante como
el Klondike, en la frontera oriental. Aquella

hoy inaccesible á los buques, y sin

embargo, Xome es ya una ciudad de 20000
habita., entre los que hay, no sólo mineros, sino

industriales, cazadores, comerciantes, etc. El su-

cesivo y mayor progreso de Alaska depende de
de i iunie:i'-ióu, de los medios de trans-

porte. Las mercancías se transportan á lomo de

renos ó de otros animales de tiro ó de carga. Se

han abierto largos caminos por los que los renos

arrastran trineos-diligencias ó trineos-camiones

sobre la nieve. Pero la población va aumentando
rápidamente; de 1893 á 1903 ha crecido en la

proporción de 500 por 100, y ya no bastan renos

ni trineos ni trochas eu la nieve para las necesi-

dades de aquélla. El ferrocarril se impone. El

construido en la región del White, Canadá, por

los explotadores del Klondike, pareció á muchos
que era una obra temeraria. Montañas de nieve

y de fango cubren la vía durante semanas y, sin

embargo, esa línea, en 1903, produjo dividendos

del 60 -. En el mismo territorio de Alaska se

ha construido ya un pequeño f. c. de 9 á 10 ki-

lómetros, que une á Xome con Anvil Creek, lu-

gar de desembarco, que sólo en un veraro cubrió

más de nueve v< s los gastos de construcc'ón.

Hay varias líneas proyectadas, y se ha empezado
á construir la denominada «Estrella del Norte»,

llamada á poma- en relación los f c. transiberia-

uos y transamericanos por medio de un túnel

abierto bajo el estrecho de Bering. Por el pronto,

la vía férrea favorecerá el tapido desarrollo de las

idas en la península Seward, en

que están, ademas de Xome, la c. de Salomón,
en la bahía y puerto que forma en su desembo-
cadura el río del mismo nombre. Unos 100 kiló-

metros hacia el interior se halla Oowncil, otra

ALAT1

nueva c, que crece rápidamente. El f. c. unirá

estas dos poblaciones.

Al -, ical Sun , deloE I. idos Unidosse
debe un excelente mapa general de Ala

cala de 1: 2500000, para cuyo trazado y cons-

trucción se han tenido en cuenta todos los tra-

bajos parciales hechos en estos i ¡

de los exploradores de, Alaska, el Sr. Alfredo

H. Brooks, ha redactado extensa nota, que acom-
paña el mapa, en la que se indican los principa-

les caracteres topográficos de estaparte de Amé-
rica. El territorio de Alaska com] rendí cuatro

zonas ó regiones bien distintas, á saber; la zona

montañosa del litoral, de 80 á 320 kms. de an-

chura, á la que corresponden las cordilleras del

archipiélago Alejandro y de las islas Aleutianas,

y los cuatro macizos continentales, que son el del

SO., el San Elias, el Alaskense propiamente

1 aleutiano, en el arranque de la penín-

sula de Alaska; la meseta central, al E. y N. de

la zona anterior, región de altas llanuras ondu-

ladas, con alguno que otro relieve aislado, y tam-
bién con grandes extensiones de terreno bajo,

tales como las llanuras del Yukón medio y las

que hay cerca del mar de Bering en la desembo-
cadura de los ríos Bering y Kuskowim; la pro-

longación septentrional de las

gosas á Roqueñas, ó sea los montes Eudicott, al

E.y X. de la meseta central; por tiltimo, la me-
seta ondulada que se extiende desde los Eudi-

cott al Océano Glacial, y que termina a] X. con

un escarpe levantado sobre la llanura que forma
el litoral ártico.

Según los últimos datos oficiales, el

de Alaska ocupa una superficie de 1 552500 kiló-

metros cuadrados, con 63592 habits. Es, pues,

país muy poco poblado (0,04 por km.'-); sin em-
bargo, la población se ha duplicado en un perío-

do de diez años.

ALAT: Geog. Volcán'de fango en el mar Caspio.

alauca Geog. Municip. del dist. de Daidi,

dep. de El Paraíso, Honduras, sit. entre peque-

ñas montañas, cerca de Nicaragua. Comprende
las aldeas de Alauca Viejo, Jícaro, Matapalo,

Pedregalito, Sabana Redonda y San Antonio, y
ios de Las Limas, las Manos, Río Arri-

i Pedro ; 1 000 habits. El pueblo ocupa
lugar cálido y malsano, por lo que varios veci-

nos la abandonan y construyen casas en otros

1 1 aldeas. Riega el térmi-

uiino el río M itapalo, arl. del Chaluteea, y entre

aquél y éste brota una fuente termal. Abundan
las plantas medicinales, ipecuacuana, ruibarbo,

quina, etc., y se cultivan cereales, pa]

co, café, caña y plátanos.

ALAUSA: f. Zoo!. Género de peces de

lia de los clupeidos, suborden de los tísóstomos,

orden de los teleósteos. Carecen de aletas adipo-

sas, y la boca se halla limitada en el centro por

el hueso intermaxilar, y lateralmente por la man-
díbula superior.

* ALAUSÍ: Geog. Cantón de la prov. de Chim-
borazo, Rep. del Ecuador. Su cap. es el pueblo

del mismo nombre, sit. al SSO. deBiobamba, al

extremo N. del nudo de Pumachaca, á 2 16' de

latitud S. o 16' longitud occidental de Quito;

á 2390 m. sobre el nivel del mar y en el f. c. en

construcción, de Guayaquil á Quito: en

bre de 1902 llegaba ya el tren a Alair-í. Su as-

pecto es triste y sus habits. pasan de 4000. A
corta distancia nasa la carretera nacional. Al

S. de Alausí se hallan algunos restos de monu-
mentos Lucas.

ALAUX (Julio Emilio): Biog. Profesor y lite-

rato francés, n. en Lavaur Tain el 11 de enero

de 1828. Sus primeros estudios los hizo en el co-

legio de Carlomagno, consagrándose desde muy
joven á la enseñanza. Recibióse de doctoren Le-

das v luego en Filosofía. Después de haber expli-

cado en muchos colegios de provincias y en el de

Santa Bárbara, de París, fue á ocupar I

de Filosofía del Liceo de Xiza : más adelante re-

cibió el nombramiento de profesor de Fil

i ! mia de Neuchate] y. por últi

Filosofía é historia de la Filosofía en la

de Argel. Publicó varias obras filosófi-

cas v literarias, de las que citaremos las siguien-

tes: Ensayo sob < w, Tobosa. 1855;

XIX. 1857; La

ensayo sobre el porvenir de la i

La filosofía d V. Cou ,
l
x

¡ I
/.

progresiva, 1869; Análisis metafísica, método

\1 BA 69

para reconstituir la primera filosofía, 1872; Es-

, 1873 ¡

tía, 1879 ;

i

moral y cívica, 1883 ; l

Uti rotura/rana sos, desde el

al XVIII, 1884; y, ]
¡ ma reli-

i el siglo J.X, puUieada en 1890.

* Álava el Nomenclátor de Es-
paña formado con referencia al Censo de 31 de
diciembre de 1900 y publicado en 1905. la prov.
ile Álava tiem 96 lí i da its., di tri

1 ciudad. 92 villas. 262 lugares, 30 aldeas, ¡ 8

caseríos y 2 093 edifs. y albergues aislados. Diví-
dese la prov. en i' judiciales, Amu-
rrio, Laguardia y Vitoria, que comprenden 85
ayuntamientos.

ALAVÉS (Fray Juan): Biog. N. en Méjico en
1590, m. en 17 de diciembre de 1642. En la in-

fancia mostró tal disposición á las letras, que á
los trece años de edad hizo oposición á la cátedra

a de la Universidad de su patria. Fué
excelente poeta, é, ingresando en la Orden Mer-
endaría, enseñó Teología. Doce años antes de su
muerte perdió el juicio. Publicó: /

glorioi con varias

composiciones poéticas (impresa en Méjico).

ALAX: Geog. Pao de la Rep. de Honduras;
toma los nombres de Sensenti, Cueuyagua, Ili-

guito, Talgua, Pajapas, Opoa y San Juanillo,

según los diferentes lugares por donde pasa; tie-

ne su "rigen en el Cerro de La Canee
corriendo cerca de dos leguas al O. , recibe varios

afluentes que no merecen mención; llega cerca
de la orilla de San Marcos, y dirigiéndose con
i muí io NO. recibe por la izquierda los ri

i 'oloal, Aguacate y el ídolo ó río de La
Labor, que también nacen en el Merendón

; y los

arroyos Marquetaoy Toxa, que bajan de la Can-
guacota y Celaque; además, durante su curso,

los ríos Sixe, Quelis, Cacao, Palania, que vienen
; a: el río Gualjipa, formado por dos

arroyos, uno de los cuales nace en el Gallinero,

teniendo por nombre La Bufa, y es muy conoci-

do por sus excelentes aguas termales. Se le reúne,

por ultimo, el arroyo Los Limones, que baja de
las alturas de Oromilaca y Maicupa, y cambian-
do su curso de O. a E., recibe también al S. de

B sa el arroyo de El Carrizal; cambia
sensiblemente su rumbo de S. á X. y recibe los

arroyos El Salto. Lorosca ó Platanares, Yulco y
lulo y el río Gualzana. Por la derecha

recibe los afluentes siguientes: la quebrada del

Almorzadero; el río Julalgua, que pasa por el

pueblo de Corquén; el Druco, que tiene su ori-

gen en la montaña de Celaque, depart. de Gra-
cias; el río Catapa, el Culán. el Ajagual y el

irroyo Sii ian! aque reí ibii ado adi mas el río

Cospa. El río Alax recorre en el dep. de Copan
un trayecto como de 92 kms. (Guia de Hondu-

-"imoza; 1905).

ALAYORENSE: adj. Natural de Alayor (Islas

Baleares). U. t. c. s. e. || Perteneciente ó relativo

población española.

ALBA: Geog. Capital en la prov. italiana de
< 'unco, a la derecha del Tanaro y en la línea fé-

Alejandría-Cavaller; 13 000 habits.

• ALBA DE TORMES: Geog. E-te p. j. de la

prov. de Salamanca tiene 1218 kmsa
. y 28932

habits. Sus emprenden 5 villas. 54

lugares, 13 caseríos y 523 edif. y alln mus ais-

lados. El ayunt. de Alba de Tormes tu
1

habits., de les que 2748 corresponden a la villa

de Alba de Tormes, y el resto al arrabal de la

Dehesa, _á los lugares de Amatos y Palomares y
a e.s grupos de casas y edif. diseminados. Eu la

villa de Alba de Tormes se va á construir un
magnífico templo-basílica dedicado á Santa Te-

resa de Jesús.

ALBA- Y BONIFAZ S-

y político español contemporáneo, n. en Zamo-
ra, el 24 de diciembre de 1S72. Hijo del notable
jurisconsulto y diputado á Cortes D. César Alba,

de quien ya fué secretario cuando apenas conta-

ba doce años, sintió desde muy
ción á la política. A los diez y ocho años se gra-

duó en la facultad de Derecho de Valladolid;

escribió en La Lealtad y en La Op
todo, en JE • • 'astilla, euya pt

adquirió, y del cual hizo, en unión con Silió, un
o á la moderna. Por entonces publicó su
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* ALBACETE: Geog. Comprende aluna esta
prov. 83 ayunt. distribuidos en los mismos S

part. jurl. que anteriormente tenía, y su pobla-
a el censo di 1900, es de 2 '7 ~ 77

habits. , distribuidos en 5 e. , 73 v. , 9 lug. , 137
aldeas, 202 caseríos y 6880 edif. y albergues ais-

lados. El part. jud. de Albacete tiene 29 907
habits., distribuidos en 1 c, 4 \\. ti aldeas, 1-1

caseríos y 613 edif. yalbi rgues aislados que for-

man los 5 ayunt. del part. Constituyen el ayunt.
de Albacete la ciudad de este nombre con 14753
habits. ; las aldeas de Los Anguijes, El Argame-

ata de Santa Eulalia, Pozo Cañada, El
Salobral y Tinajeros; los caseríos de Las Abuza-
deras, Campillo de ias Doblas, Casa Coballos,
Casa de las Monjas de Pozo Cañada, i !a ¡a di

Capitán, Colonia Matanza, El Cerro Lobo, El
Miralcampo, Oran y Santa Ana de Abajo, y 455
edif. y albergues aislados. El total de habits. del
ayunt. es de 21512. La superficie del p. j. es de
16S5'67 kms. 2

; la del ayunt., 1231'51.

* ALBAIDA: Gcog. Este p. j. tiene 25S'63
kms.- y 29890 habitantes. Comprendía en 1900,
28 ayunt., uno menos qui anteriormente, pues
t-1 de Aljorf era ya en aquel año lugar agn ¡ado
al ayunt. de Albaida. Hay en el p. j. 1 c, ii v.,

22 tugare . i caserío y 1018 edif. y al

El ayunt. de Albaida tiene 4 035 habi-
tantes, de los que 319 j corresponden n la c. de
su nombre, 415 al lugar de Aljorf y el re to á

los edificios y allí.
,
l:ui - diseminados. La anti-

gua v. deAlbaida esc. por R.D. de 20 de marzo

ALBAIDENSE: ftdj. X.ili.i.ll de Al
1

i d. t. c. s. c. Perteneciente 6 relativo á

población española.

albaladejeño, ÑA: adj. Natural de Alba-
ladejo (Ciudad Real). II. I. o. s. Perteneciente
ó relativo á dicha población española.

albalatero, RA: adj. Natural de Albalat
i . t. es. Pertenecien-

te ó relal ivo é dii tía población i ipañola.

ALBALATINO, NA: adj. Natural de Albalati

6 relal ivo á dicha
i t. c. s.

alban le'Albi, en
Lo forman

siete rm.
i loa aire

1000 habits., hay exceleni u imii atoa de pi

luso, y monolito
i tintes.

eviii. I lotado de gran
i

i
; i

|

ratina. La a qui

l 831 ¡ l H 10 •

un trienio de pr 1 1 ¡ó manu ¡crito un
¡toro, que ae conserva inédito.

ALBANCHECERO, RA: adj. Natural de Al-
balichez (Almería). U. t. c. s. || Perteuecieute ó
relativo a dicha población española.

ALBANCHECINO, NA: adj. Natural de Alban-
chez (Jaén). U. t. o. s. || Perteneciente ó relativo
.i di. ha | loblación española.

ALBANEO. NEA: adj. Perteneciente ó relativo
al i iie Altano, 6 a la antigua ciudad de Alba
Longa.

i ¡liando os congregabais sobre Ins montañas
de Aiii.nni para ofrecer aerifieios, y de allí

ibais á la selva AiH.wiiA para escuchar los
cantares de los faunos.

Castelar.

albanesas (lengua y literatura): v.
I i .ni i 3 l.ni i:\ii i; \ en este mismo Ar-ÉN-
IUi'E.

ALBANESE (Franoisco): Biog. Filósofo ita-

liano, n. en Palermo en 1841; m. en Venecia el

9 septiembre 1904. Con sus hermanos Carlos y
\ tomó activa parte en las ,

|

, i .,

independencia italiana, de 1860ál866. Fué pro-

fesor de Filosofía y de Literatura en el Instituto
náutico de Venecia, y entre sus obras merecen
cita especial las tituladas: L' avvenire delle razzc
wmanc; Religioni: il Corana di Maometto, lo

Ghau-King dei Gi/nesi, esami e confronti; ',"'"-

dridella vita umana y Niwvi studii sulla filoso-

1 Storia, prohgum- ,ii.

ALBANI (Francisco): Biog. Pintor italiano

del siglo xvn. N. en 1578, m. en 1660. Pintó:
una Mmjilittrna, que se conserva en la Pina-
coteca de Roma; un JEcce Homo entre dos án-

g
'

, en el Palacio Colonna; Mercurio, Apolo
i l ¡ Musas, Venus y Cu

tina fi n con el Niño, en el Pa-
lacio Corsini, hoy Real Academia de los Linoi 3;

dos cuadros mitológicos, en la Galería Corsini de
Florencia; Aparición de Jesusa la i' tro, n y Sa-
grada Familia, en la Real Galería Palatina de
la misma ciudad; y un Xu'w /sus , u/r. a,io'l< v,

el Rapto '!: Europa, el Descanso de Venus y
Amorcillos danzando, en la Real Galería de los

Oficios, de Florencia.

-Albani (María LuisaCeciliaLa.iiíneusse,
conocida en el arte con el nombre deMADAM \ i:

/''";/. I 'elebre soprano dramática norteamericana.
N. en Chambey, cerca de Montreal, el año 1850.
Cantó

¡ ior primera vez en público en la iglesia de
Albany (Nueva York). Vino á Europa y estudió
con Duprez en París y después con Lamperti,
empeí ando su carrera artística con la ópera So-

námbula en Mesina el año 1870. Pasó luego al

teatro Pergole de Florencia, ingresando en la

compañía de ópera italiana del teatro Covent
leuden, de Londres, el año 1872. Ha recorrido los

principales teatros del mundo, habiendo recibido
constantes demostraciones de entusiasmo. En
1878 contrajo matrimonio con el empresario del
teatro G ivent Garden, Ernesto Gye.

* ALBANIA: Gcog. Según cálculos recientes,

que se considera muy aproximados, la raza al-

banesa se compone de 1900000 individuos, de
los cuales 1400000 habitan la Turquía (particu-

larmente, la Albania, 1300000. 250000 Grecia

y 100000 Italia (en Calabria). Tocante i reli

gión esos 1900000 albaneses se dividen en
100000 mahometanos (todos en Turquía),
530000 griegos ortodoxos \ 220000 católicos, de
los cuales 120000 viven en Turquía, y bis 100000
albaneses de Italia.

ALBANY (LEOVOLDO JORGE DlTNEAN AlBERT,
duque de): Biog. Cuarto hijo de la reina Victo-

ria de Inglaterra. N. en 7 de abril de] 53 el

23 de abril de 1882 se unió á la princesa Ele-

na de Waldeck; ni. en Cannes el 28 de marzo
de 1884. Le sucedió, como segundo duque de
Albany, su hijo postumo Ca trdo, naci-

do el 19 de julio de,1884. En julio de 1900 tomó
el i ¡i ni" de dinpie de Sajonia l loburgo i ío! ha.

* albardón: Geog. Di p. de la prov. de San
Juan, Etep. Argentina; 420 kms. s

3 15

. ' I centro de la prov., limitado al S.

p ir el río San Juan, qn el de I ii 9-

amparados. La cabecera del departamento es

la \ illa San Martín y sus distritos pi incipales

los minero di Las Laja

\ illicum 3 I
'

i tierra fir-

me que hay entre los tembladerales.

ALBE

* ALBARRAClN: QéOg. Este p. j. de la prov.
de Teruel tiene2206 kms.- y 30299 habits. Te-
nía antes 42 ayunts. ; en 1900, 49, pues se le

:
'-" .".

1 Bello, Blanoos, Odón, Pozuel del
Campo, Tornos, Torralba de los sis s v Vi-
Ualba de los Morales. Comprendía 1 c, 4 v.,

15 li íes, 3aldeas, 8 caseríos y 8 633 edif. y al-

bergues aislados. Posteriormente, al restablecer-
se, por 1¡. D. de 4 de enero de 1904, el p. j. de
Calanineha. perdió estos 7 ayunt. El ayunt. de
Albarrai 111 llene 1897 habits., de los 'que 813
corresponden á la c de Albarracín, y el resto al

arrabal de Santa Bárbara, barrios del Jesús y
San Antonio, caseríos de El Cañigral, Casillas
de Bezas, Collado de la Grulla y Los Pajares, y
los edificios y albergues diseminados.

ALBARRACINENSE: adj. Natural de Albarra-
cín (Teruel). U. t. c. s. c. ¡| Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

ALBATERANO, NA: adj. Natural de Alhatera
(Alicante). U. t. c. s.

|| Perteneciente ó relativo
i dicha población española.

ALBATERENSE: adj. ALBATERANO, NA. U. t.

C S. c.

albau (Carlos): Biog. Político
5
general co

lombiano contemporáneo. M. en Panamá el 'JO

de enero ele 1902. Siendo Jefe civil v militar del
Departamento de Panamá, salió de esta pobla-
ción el 17 de noviembre de 1901, rechazando á
los insurrectos que habían desembarcado en el

istmo y recibiendo, el 28, á bordo del buque
norteamericano Marietta, la rendición de los que
se habían apoderado de Colón, donde entró aj día
siguiente. El 20 de enero de 1902 el general He-
rrera, que mandaba las fuerzas revolucionarias,
entró en la bahía de Panamá con los cañoneros
Padilla, 1

'.<.
v teau, trabando combate

con los del gobierno Lautaro, Chicuito y Pana-
má. El general Albau, que mandaba las fuerzas
del gobierno, estaba, á burdo del Lautaro, cuan-
do este fué atacado por el Padilla, y sucumbió
heroicamente en el alcázar de dicho buque, mien-
tras animaba a sus hombres al combate.

* ALBAY: Gcog. Según el censo de 1903, la ex-
tensión superficial de esta prov. del archipiélago
filipino es de 1783 millas cuadradas, y supobla-
ción de 240326 habits. 48855 pies cúbicos de
madera fueron obtenidos de sus bosques, perte-
necientes al Estado, en el año económico de
1901-1902. Tiene minas de carbón en las islas de
Batán, Cacraray, Rapurapu y Catanduanes.
También hay yacimientos de oro y de mercurio,

y manantiales de agua sulfurosa. La prov. se
halla dividida en las municipalidades de Albav
(capital), Bacacay, Bagamonoa, Barás Bato, Ca-
lolbon, Camalig, Caramorán, Legazpi, Daraga,
Guinobaton, Ligao, Oás, Polangui, Tiwi. Jove-
llar, Libog, Libón, Malilipot, Malmao, Mi o
Pandan, Payo, Rapurapu, Tabaco, Viga v Vi-
vac. Con parte de la antigua provincia de Al hay
se ha formado la de Sorsogón.

* ALBEDO: m. Fís. Relación entre la cantidad
de luz irradiada difusamente por un cuerpo lu-

minoso y la cantidad de luz rellejada. Según
Zóllner, el albedo del papel blanco es 0,7; es de-
cir, el papel blanco refleja 0,7 délos rayos lumi-
nosos que recibe; en la nieve recién caída, el al-

bedo es 0,78;. en la arenisca blanca 0,24; en la

tierra de labranza húmeda, 0,08.

ALBELDENSE: adj. Natural de Albelda (Lo-
groño). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

* ALBEMARLE: Geog. Esta isla, que es la ma-
yor del Archipiélago de los Galápago Bep. di 1

Ecuador . recibió el nombre de Isabela en el

proyecto de decreto de 21 de ago to de 1 B90.
Según el geógrafo chileno Sr. Vidal Gormaz,
esta formada por un singular hacinamiento de
productosvolcánicos. Contiene seis enonni
res. cuyas bases se encuentran unidas por las la

t 1 qui ella i mismas han vomitado. Su forma es

la de un ángulo reeto cuya abertura mira al i-

dente, Albemarle mide 7t millas de X. á S., un
Illiel edio de 15. Ull p'l lm .1, ",ll j uilll

api i fií ti apros imada de 376365 hectán La

costa s. se encuentra expuesta í los vienl

erali ¡ la cubren por completo los vapores
j

qu iquéll icarrean: l paite de la

que no se puede disl inguii has-

baqn e vi en la co tala resa i
I lual i o islotes,

que no son otra cosa que los restos de otro an-
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toa volcanes, situados cerca del extremo SE.,

forman con la isla Brattle un grupo interesante

por su utilidad para preservar á los buques de

acercarse demasiado a la costa de la isla en esa

parte, que es sumamente peligrosa. Una gran

mar de lava que arrastra hacia la costa, en cir-

cunstancias que los vientos son generalmente

flojos, son otras tantas razones que aconsejan

alejarse, si es posible, de las costas de la isla

Albemarle. Sin embargo, hay allí surgidero para

caso de necesidad. El jefe territorial de las Galá-

pagos, al ha 1 .lar de la isla Albemarle, seex] a

inundante de agua, aunque salobre, en

is, y ofrece facilidad para el desarrollo

de una inmensa cantidad de ganado, sirviendo

de base las 7 u 8000 reses que contiene á la fe-

1 19); pero la dificultad de abrir vías de

comunicación, por hallarse en su mayor ¡jarte

rodeada por terrenos volcánicos, la hace desme-

recer y no pensar en la agricultura por la dificul-

tad de exportar los productos. Desde febrero

hasta junio, en que prevalecen las calmas y las

corrientes, los pobladores quedarían incomunica-

dos. » Albemarle abunda en tortugas y las aguas

i a peces variados, que forman un ramo de ex-

plotación en los meses de julio hasta enero.

ALBEMARLESUND: Gcog. Lago de 22kms. de

ancho y 96 de largo, en la costa de la Carolina

del Norte (Estados Unidos), formado por los ríos

Pasquotank. Chowan, Eoanoke y Alligator.

ALBENSE: adj. Natural de Alba de Tormes
(Salamanca). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

ALBENTOSEÑO, ÑA: adj. Natural de Alben-

tosa (Teruel). U. t. c. s. ]| Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALBERCANO, NA: adj. Natural de Alberca

(Salamanca). U. t, c. s. [i
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALBERGALLO, LLA: adj. Natural de la Alber-

guería de Argañán (Salamanca). TJ. t. o. s. II
Per-

teneciente ó relativo á dicha población espa-

ñola.

ALBERi (Eugenio): Bioq. Historiador italia-

no, n. en Padua el l.°de octubre de 1817; m.
en Vichy en junio de 1878. Estudió en Bolonia

y Padua y publico precozmente la obra Gicerre

d'Italia del principe Eugenio di Savoia, en la

que demostró vastos conocimientos militares y
cultura histórica. Además publicó: Vita di Ca-

terina de Medid (1838), Éelazioni degli ambo-
sciatori venetial señalo (1S39), y una edición ita-

liana de Leo, Historia de los Estados italianos.

* ALBERIQUE: Geog. Este p. j. de la prov. de
Valencia tiene 386'44kms. 2 y 21 876 habits. Sus

15 ayunt. comprenden 4 v., 11 lugares, 4 case-

ríos y 425 edif. y albergues aislados. El ayunt.

de Alberique tiene 5 792 habits., de los que 5 455

corresponden á la villa de su nombre y el resto

á edificios y albergues diseminados.

ALBERIQUENSE: adj. Natural de Alberique

(Valencia). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALBERQUEÑO, ÑA: adj. Natural de la Alber-

ca (Cuenca). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

albert (Alejandro Martín): Biog. Obrero
mecánico y político francés, nacido en Bury
(Oise) el,24 de abril de 1815. Formó parte del

Gobierno provisional de 1848. Era hijo de labra-
dores modestos y, en casa de uno de sus tíos,

aprendió el oficio de mecánico modelador. Des-

pués trasladóse á París, en donde tomó parte,

cuando apenas contaba quince años, en las jorna-

.1 is de 1830. En este año fundó en París el periódi-

co V Atelier, que redactó en unión de otros obre-

ros, sin dejar de dedicarse, al mismo tiempo, á

sus trabajos mecánicos. Tomó las armas al esta-

llar la revolución de febrero y. recomendado por

su carácter de obrero y escritor revolucionario,

así como por las estrechas relaciones que mante-
nía con M. Luis Blanc, llegó á ocupar un puesto

en el Gobierno provisional. Vicepresidente de

la comisión del Luxemburgo, se limitó, como
tal, á secundar con su palabra y su influencia

las proposiciones presentadas por Blanc. Nom-
brado representante del pueblo en la Asamblea
constituyente por el departamento del Sena,

sólo desempeñó este cargo pocos días. Fué de-

tenido y procesado como cómplice ó instigador
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del atentado del 15 de mayo, y conducido des-

pués ante el tribunal de Bourges. Albert recusó

la competencia de este Tribunal y se negó á res-

ponder, siendo condenado á la deporf te

Después de la amnistía, entró como empleado
en la administración del gas para el alumbrado
de París. Albert m. en Creil (Oise) el 28 de ma-
yo de 1895.

albert Y paradIs (Catalina): Biog. Es-

critora catalana contemporánea. N. en La Esca-

la (provincia de Gerona). Desde muy joven, sin

más educación literaria que la adquirida en sus

conversación, s \ lecturas y oyendo Los cuentos

y las leyendas que le refería su ruadle.

inspirada poetisa V prosadora envidiable. Hizo
su primera aparición en público con un Monóh oh

que fue premiado en un certamen de Olot; mas
como antes de abrirse los pliegos hubo mucho
empeño en saber el nombre del autor y el monó-
logo fué muy discutido, Catalina resolvió no ex-

ponerse más á los comentarios del público: así

cuando una familia amiga dio á luz, sin ella sa-

berlo, el Cant deis mesos, entre poner su nombre
ó un seudónimo, optó por este último, eligiendo

el de Víctor t ''i/ni, i . protagonista de las Marines
premiadas más tarde en los Jochs Floráis de Bar-

celona. Con sus poesías, en especial con el Llibre

blanch, se ha conquistado un lugar preeminente

entre los poetas catalanes; y sin duda el pri-

mero, entre los noveladores y prosistas, con sus

Dram s rwrals, de que existen versiones en

cheque y en castellano, Ombrívoles, publicada

también en América, y Solitut, novela, que
ha sido traducida á varios idiomas. A pesar de

desarrollarse la acción de las obras de Catalina

Albert en pleno ruralismo, entre personas igna-

ras, de pasiones vivas y de corto dominio psi o-

lógico, sus cuadros son de un efecto dramático

vivo; y por lo mismo que los personajes que en

ellas intervienen hablan cruda y netami ote su

lenguaje propio, encuéntrase en todos sus libros

un sinnúmero de vocablos y locuciones palpi-

tantes aún entre el pueblo y que ella ha desen-

terrado y llevado al dominio literario, enrique-

ciendo notablemente el léxico de Cataluña. Eu
la plenitud todavía de su productividad, solici-

tan la colaboración de Víctor Cátala todas las

¡
periódicos importantes de Cataluña,

en los que publica, ya concienzudas críticas ar-

tísticas, ya narraciones de un naturalismo alta-

mente simpático, ya poesías de una elegancia ex-

quisita. Actualmente (octubre de 1906) está i

cribiendola segunda serie deDrames rwrals, que

es una de las obras en que más brilla su perso-

nalidad literaria.

* ALBERTA: Geog. Nueva prov. del dominio
del Canadá, formada recientemente (1905) con

piarte de los territorios y distritos del Nordeste

(Athabaska, Alberta, Saskatchewan y Assini-

boia). La ley que creó esta prov. dispone que

sea representada en el Senado del Cal

cuatro miembros y en la Cámara de los Comunes
por cinco, pudiendo aumentarse éstos á medida
que vaya creciendo la población. La provincia

tendrá un subgobernador y una Asamblea legis-

lativa, compuesta por ahora de veinticinco miem-
bros. El Gobierno del Canadá contribuye con

50000 pesos oro al año al sostenimiento del po-

der ejecutivo y del legislativo de la prov. Su
población se calcula en 250000 habits. y su ex-

tensión superficial en 253000 millas cuadradas.

Sus ríos principales son: el Peace, el Athabaska,

el Battle, el Belly y el Bonysusafls. La cap. de

la prov. es Edmonton y s»? principales pobla

ciones Bouff, Sethbridge, Calgary y Medicine

Hat. Confina esta prov. con Mackenzie al N.,

la Colombia inglesa al O., los Estados Unidos al

S. y la nueva prov. de Saskatchewan al E.

albertI Y vidal (Vicente): Biog. Escritor

español, n. en Mahón (Islade Menorca), de ilus-

tre familia, el año 1786. Cursó Humanidades y
Filosofía, y estudió varias lenguas vivas. Según

uno de sus biógrafos, le eran muy familiares, en

su propio idioma, todos los clásicos latinos y
griegos. M. en Manon en 1859. Entre sus obras,

muchas de las cuales han quedado inéditas, lau-

que citar un diccionario de voces sagradas, téc-

nicas, históricas y mitológicas, cuyo primer to-

mo apareció en Mahón en 1828, y los nueve res-

tantes se guardan manuscritos en la Academia

Española. Inéditas están también unas versio-

nes al menorquíu de bastantes comedias de Mo-
liere, Metastasio y Goldoni, lo cual es una prue-
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ba del grado de cultura de su traductor, y del

amoi que éste sentía por el idioma de sus padres.

I le • i. escritor, tan poco conocido como
do 3 apreciable, es laminen un poema titulado:

L'Alonsiada o conquista de Menorca per el /.'

J>. .¡/"uso III d'Aragó (Mahón, 1818), que es

traducción del que con el mismo título escribió

en castellano D. Juan Kamis y Kamis.

ALBERTinelli(Mariotto): Biog. Pintor ita-

liano. N. en 1474, m. en 1515. Pintó: La Virg
en un trono, la Santísima Trinidad, la Anun
dación, la Virgen eonel Niño Jesús y San Juan,
la Sagrada Familia, la Visitación, la Natividad
\ la ' rcuncisión, que se conservan enlos museo!
de Florencia. Además para la Sala Capitular
de la Cartuja florentina pintó un Crucifijo entre

dos ángeles y con las dos Marías y San Juan
Evaugelista á los pies.

ALBERTIPIA: f. Tecn. Procedimiento de re-

producción de fotografías mediante la impresión,

con tintas especiales, en cristal ó en gelatina.

ALBERTO: Biog. Príncipe belga contemporá-
neo, presunto heredero de la corona, hijo de
Felipe, conde de Flandes, hermano del n \ I

. o

poldo 11 de Bélgica, yde María de Hobenzollern.

N. en Bruselas el 18 de octubre de 1SÍÓ. Es1 li-

dió Filología con el profesor Scheber, Filosofía

con Lelfebre, ciencias políticas y diplomáticas
con Lambermout, y arte militar en el colegio

del Estado, del que salió con el número 42. Al
llegar a Bruselas el 3 de octubre de 1900, de

regreso de Munich, donde acababa de celebrar

sus bodas con la princesa Isabel de Baviera, se

ocasionaron algunos tumultos. Es capitán de

granaderos belgas y coronel honorario de drago-

nes prusianos.

* ALBERTO FEDERICO: Biog. Rey de Sajo-

rna. M. en Aquisgran el 19 de junio de 1902.

* ALBERTO HONORATO CARLOS: Biog. Prín-

cipe reinante de Monaco. Continúa dedicado á

sus trabajos científicos, especiabiiente de Ocea-

nografía y Meteorología. Bajo sus auspicios se

ha trazado y publicado en 1905 el mapa bati-

métrico de los Océanos.

* ALBERTONI (Silvia): Biog. Literata italia-

na, doctora en Filología y Pedagogía y profesora

de literatura italiana en la Escuela Técnica de

mujeres, de Bolonia. Ha publicado varios volú-

menes de poesías y de estudios críticos, y sus

últimas obras, editadas eu 1904 y 1905. son:

Anima /orí' y Sema luce. La que más celebri-

dad le ha dado fué L'idea del/a morte nellc poe-

i 'amo Leopardi, publicada y premiada
eu 1905.

ALBESENSE: adj. Natural de Albesa I
. él ii ! .

U. t. c. s. c. |¡ Perteneciente ó relativo a dicha

población española.

* albespy (Andrés): Biog. Pintor y publi-

cista francés. M. en Montlueón el 13 de diciem-

bre de 1887.

ALBIENSE: adj. Natural de Albi (Lérida).

U. t. c. s. c. ||
Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

ALBIFICACIÓN (del lat. albus, blanco): f.

Tccn. Acción y efecto de blanquear. Se aplica

especialmente al blanqueo de metales.

albini (Augusto, Conde de): Biog. Marinoy
escritor italiano. N. en 1830; ha sido diputadoy

es contralmirante y senador del Peino. Es el

creador de la nueva y potente artillería con que

está armada la Malina de guerra italiana. Ha
publicado notables trabajos sobre cañones y ar-

mas de fuego portátiles.

ALBlNlCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

al albinismo.

ALBIÑANENSE: adj. Natural de Albiñana (Ta-

rragona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

albión: f. Poét. Inglaterra.

- Albión: m. Zool. Género de gusanos ané-

lidos.

ALBIONÉS. SA: adj. Natural de la antigua Al-

bión ó Gran Bretaña.

Y él sólo sabe también si llegarán, porque

los malditos albioneses no dejan pasar un
pájaro.

JOVELLANOS.



albiperla (di
I

I inco, 3 'l'/" ría):

- distancia Localizada en un calculo de las

ales. Su aspecto nacarino ha

hecho i ¡ iit- se le dé d nombre de albiperla.

albo (Francisco): Biog. Piloto de la nao

. que al mando de Juan Sebaí tián El

la vuelta al mundo por primera vez.

:

Bárramela el 7 desepl

l>,. Sevil] i
i . ino ala i

I en donde
1 ,, > D. Carlos 1 premió sus servicios oon dis-

m - notables.

albocacense: adj. Natural de Al

Relativo 6 peí tenecii Mito á dicha población espa-

I . t. c. s.

* ALBOCÁCER: Geog. Este p. j. de lapnn in-

eia de Castellón tiene 809'32 kms. y 27 320
]i. Sus I l avunts. (antes tenía 15, peroTo-

pi rtenece hoy al p. j. de Castellón de

la Plana) comprenden 10 v., 1 luanes, -11 case-

ríos 3 1:341 edif. y albergues aislados. Elayun-
ilc \11iiii h'it tiiiic 3663 habits., de

los que 276' leu á la v. de Albocácer
. á los caseríos de Las Casi tas, Masía de

-ni Pablo y San Pedro, y varios edifi-

cios diseminados.

albojense: adj. Natural de Albox (Alme-

ría). V. t. es. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ALBO LAPILLO NOTARE DIEM (señalar u,i

1 Locución latina que se

emplea parí designar un día de agrá

y, por extensión, un hecho extraordi-

nario.

ALBOLODUYENSEíadj. Natural deAlboloduy
(Almería). U. t. c. s. c. II

Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALBOLOTEÑO, ÑA: adj. Natural de Arbolóte

(Granada). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

alborachero, RA: Natural de Alborache
(Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALBORAYENSE: adj. Natural de Alboraya
(Valencia). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALBOREANO, NA: adj. Natural de Alborea

(Albacete). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALBORNEZ: ni. Viento del N. que sopla en el

golfo de Valencia.

* ALBRECHT (GUILLERMO EDUARPÜ): Bioff.

Jurisconsulto alemán. M. en Leipzig el 22 de
mayo de 1876.

ALBUDEITERO, RA: adj. Natural de Albudei-
1 . U. 1. e. s.

||
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

albufeira: Geog. Población marítima de la

prov. de Algarve Portugal) á 33 kms. ii\i 1. de

Faro, en el Atlántico, el cual turma en este

punto 1111:1 ra la ¡ura v profunda, < isitada por
¡e y por las barc

1 ha des-

arroll ido desde que es 1 -na. mu ilc l.i lím .1 férrea

de Li boa a Faro. En su vasta bahía se pescan
: -les de atún, y en las dunas ba-

jas, á orillas del mar, existen importantes plan-

taciones de higueras. La cosecha de

ion di e te fruto sei tituj e una
1 para los habitantes del Algarve.

ALBUGINITIS: Patol. lnllama

nic 1. del tejido

* ALBULA: G
túnel construido por la Suciedad '1" los f. c. re-

tacos y que une el valle del Bhir ant

rior. En la en!

tación de Preda, en el valle del Albula; en la

del S., la estación de Spinos, en el val]

* ALBUMINOIDES:m. pl. QlUm. REACTIVO O)

[INOIDES. Lo :

albumir 1 testarse por > iei to un

I

Lo d 1 [ui

n ri urio por

ALBU

un volumen de ácido nítrico concentrado y au-

mentando dos veces su volumen de agua, colorea

ile rojo vivo losli 'es .
1
ue, 011 tengan substancias

albuminoidí a .
2." El ácido sultúrico, en pre-

sencia de una curia cantidad de solución azuoa

imilla en los li< 1 albuminoideos una
coloración purpurea, 3.° Las materias albumi-

aoidea . aunque sean sólidas, adquieren un her-

moso color azul ó violado en pi ncia del sulfato

de cobre y ile la potasa. 1. Disueltas en ácido
..

1 ratadas por el ácido sulfúrico concen-

trado, ¡a ; 1.1 ai arias álbuminoideas adquieren una
coloración violada. 5.° El ácido sulfúrico

lacillo molibdico produce en las materias

albuminoideas sólidas un hermoso color azul.

ALBUMINÚRICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la albuminuria.
||
Que padece albumi-

nuria. U. t. c. s.

ALBUMOIDES: m. pl. Qurm. Se llama albu-

moides los cuerpos nitrogenados de que se ha
hablado en la paite correspondiente del Diccio-
nario (V. Albuminoides (Principios)) y que
si extrae de los principios conjuntivos ó de las

producciones epidérmicas. Se diferencian del

grupo de la gelatina y de la espongina por el

hecho de que su desdoblamiento produce tirosi-

na. Se halla en el grupo de albumoides: 1.°, las

leeratinas, que se encuentra en la cascara de

ciertos huevos y en las membranas que envuelven

la yema de huevo de gallina; 2.°, la elastina ó

principio especial del tejido elástico; 3.°, l&fibro-

i 11 a y la sericina, que se hallan en la seda.

albumosaS: f. pl. Qulm. Las albumosas son

productos transitorios de la digestión pépsicade

las materias albuminoideas. Se distinguen de
las pcptuuas en que precipitan por el ácido acé-

1 ico y el ácido nítrico, y de las albúmina
el precipitado se vuelve á disolver en caliente.

Citaremos la hernia\i'Lamosa ó propeptona, que se

llalla en abundancia en el estómago depilé di-

la ingestión de carnes; la globulosa, que se pro-

duce por digestión artificial de la globulina ex-

traída del suero de la sangre del buey; y las ca-

seosas, que se producen en ¡a digestión pepsica de
la caseína de la leche de vaca.

ALBUMOSURIA (de albumosa y del gr. ou-

ni,i. orinal): f. Meel. Presencia de albumosa en

la orina. La albumosuria se manifiesta en los

que padecen supuraciones crónicas, afecciones

febriles y erupciones cutáneas. Recientemente se

ha observado dicha afección en enfermos ataca-

I sil-lomas óseos.

* ALBUÑOL: Geog. Este p. j. de la prov. de
Granada tiene 36715 kms2

. y 24843 habits. Sus
12 ayunts. comprenden 1 c. , 2 v. , 13 lugares,

18 aldeas, 63 caseríos y 912 edif. y albergues

aislados. El ayunt. de Albuñol mide 62'47

kms2
. y tiene 8646 habits., de los que 1465 co-

rresponden á la c. de Albuñol, y el resto se

halla distribuido entre las siguientes entidades

di población: Lugar de La Rábita, (873 habits.);

aldeas de El Bajo, Casafuerte, Los Colorados,

Los Chanlines, La Ermita, La Haza de Mora,
Los Morenos, El Palomar, Los Pelados, El Po-

zuelo y Los Rivas; caseríos de Los Antones, Los
Corros, Los González, Los Gurreas y Maurel;
cortijadas de El Acebuche, La Balsilla, El Ca-

ñuelo, Castillo de Huárea, Cortijo de Teja, Los
Chuches, La Herradura, Hoya del Pino, Los
I i ovas. La Linaza, Los Olivencias, Los Parien-

tes, Los Pompólos, Rambla de Huaica, La Sa-

cristana, El Saltadero, La Sevillana y La Teje-

ra, y varios edifs. diseminados.

ALBUÑOLENSE: adj. Natural de Albuñol
(Granada). U. t. c. s. c. ¡[Perteneciente órelati-

¡ha población española.

ALBUÑOLERO, RA: adj: Natural de Albuñue-
las ((¡ranada!. U. t. e. s.

||
Perteneciente ó rela-

1 ivo á dicha población española.

" ALBURQUERQUE: Geog. Este p. j. de la

prov. de Badajoz ocupa una superficie de

m /
3 tii ne 23975 habits. distribuidos

en 6 v., 12 cásenos y 1062edifs. y albergues
aislados, ijiie forman los 6 ayunt. del p. j. I'.l

ayunt. de Alburquerque tiene una superficie de

723'26 km . y 9030 habits., de los que 8600
corresponden á la v. de Alburquerque.

ALBURQUERQUEÑO, ÑA: adj. Natural de

Alburquerque Badajoz). U. t. c. s. || Pertene-

.1 dicha población española.

ALBURY: Geog. Ciudad de la colonia de Nue-
va Gales del Sur (Australia), condado de Goul-
burn, á 460 kms. SO. de Sydney, A 162 111. so-

bre el nivel del mar, ¡i la orilla derecha del Mu-
rray. Estación de la línea férrea de Sydney á

Melbourne. Cuenta 6800 habits. Fuño
1824 en el mismo sitio en donde los explorado-
lli \ llowell descansaron bajo un árbol, boy
rodeado de una verja, fué declarada municipali-

dad en 1859. Tiene una estación monumental,
ida en 1881 al terminar la construc-

ción de la línea de Sydney a Melbourne. El Mu-
1 10 kms. de su nacimiento y á 2900 de

11 de-eiiiliocadura, conviértese aipn en navega-
ble para buques de vapor, y la ciudad federal ha
tomado su nombre del Albury, el primer vapor
que la visitó en 1855. Hay viñedos, cultivo de
cereales y cría de ganado. También existen cua-
tro minas de oro, que son explotadas.

ALCACEÑO, ÑA: adj. Alcazareño, ña. U.
t. c. s.

ALCACERO, RA: adj. Natural de Alcacer (Va-
lencia). U. t. c. s. |] Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALCALÁ: Geog. Río de Bolivia. Nace en las

alturas del cerro de Higuerillas, y en Miscka-

pampa se reúne con el de Limabamba y el de
Misckapampa, cuyas aguas juntas forman el río

de Camporredondo, que mas adelante se llama de

Tomina, fluyendo finalmente al río Guapay. Son
sus principales afluentes el Sillani, Milfuckasa,
Tablón, Ciénega y otros. En sus cabeceras este

río se llama Mojotorillo.

— Alcalá: Geog. Cantón de la primera sección

de la prov. de Tomina, dep. de Chuquisaca, Bo-
livia. Cuenta con 509 habits. de población in-1 a-

na y 2SS6 de la rural, lo que da un total de
3995 almas. Linda con ios cantones de Padilla,

Tomina, Sopachui y Villar. En su radio se en-

cuentran los ríos Alcalá, Limabamba, Miscka-
pampa 3 Milluckasa, y su superficie está Ion na da.

por algunas de las ramificaciones de la Cordillera

de Sombreros ó Mandinga. || Pueblo cap. del Can-
tón del mismo nombre, en la prov. de Tomina, á

160 kms. de la cap. del dep. Está situado en la

orilla occidental del río del mismo nombre y
sirve de lugar de recreo y baños á los habits. de
la ciudad de Padilla. Su clima es templado y
sano. En el mes de septiembre de 1850 hubo una
inundación del río, que arrasó la población,

causando grandes perjuicios. Es de temer que
ile-apaie'e.'i i 1. pueblo, si no se construye un
dique sólido que lo defienda, pues se halla muy
amenazado por dicho río.

* ALCALÁ DE HENARES: Geog. Este p. j. de la

prov. de Madrid tiene 139660 kms. 2 y 53966
habits. Sus ayunt., que eran 44, son boy 42 por

habéi Le suprimido los de La Alameda y Los
Hueros, y comprenden 1 c. 42 v., 4 lugares, 1

aldea, 17 caseríos y 512 edifs. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Alcalá tiene 8S kms. 2 y 11206
habits. , de los que 10905 corresponden á la c. y el

resto á edifs. diseminados. En la c. de Alcalá si-

esta restaurando la magnífica capilla del Relator
en la Iglesia de Santa .María IaMayor, t¡ ta-

ble por su arco mudejar y por sus magníficos
arabescos, arquerías y frisos.

* ALCALÁ LA REAL: Geog. Este p. j. de la

prov. de Jaén tiene 648 kms. 2 y 35073 habits.

Sus 4 ayunt. comprenden 2 c., 2 v., 13 aldeas,

36 caseríos }
T 2181 edifs. y albergues aislados. El

ayunt. de Alcalá la Real tiene 263 kms. 2 y
15973 habits., de los que 6438 correspondí a

la c. de Abala.
¡ el resto i las aldeas de Cante-

ra Blanca, Charilla (989 habits.), Fuente-Ála-
mo, .Mures, La Pedriza, 536 habits.), La Rabi-
la, La Ribera Alta, La RiberaBajaj Santa Ana
71 habits.); 27 caserío; ó cortijadas y varios

e lifs. y albergues aislados.

ALCALAEÑO, ÑA: adj. Natural de Alcalá del

Júcar 1 Albacete). I', t. c. s. Perteneciente ó re-

Lativo a dicha población española.

* ALCALAiNO, NA: adj. Natural de Aba la de

Gb des (Sevilla). U. t. c. s.
|¡ Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

Í.LCALAINO, NA: Natural de Alcalá la

Real (Jaén).

-ALCALAÍNO, NA: ALCALAEÑO, ÑA.

ALCALAREÑO, ÑA: adj. .Natural de Alcalá de



ALCA

Guadaira (Sevilla). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

- Alcalareño, ña: Natural de Alcalá del

Río (Si -

-Alcalareño, ña: Natural de Alcalá del

Valle (Cádiz).

ALCALÍNULA: adj. Se aplica á las sales cuya

base alcalina traspasa la cantidad limite que ca-

racteriza el estado neutro.

ALCALIZABLE: adj. Que se puede alcalizar.

ALCALIZACIÓN: f. Acción y efecto de alca-

lizar.

ALCALOIDES: iu. pl. Med. La mayor parte de

los alcaloides se emplean en terapéutii

nía de granulos, en dosis de 1 por 1 000 (digita-

lina, digitalina amorfa, aconitina, acouitina

amorfa, atropina, etc.) Los granulos de aconiti-

na y de digitalina cristalizadas se administran

en dosis de 1
¡i de mgr.

* alcan Miguel): Biog. Ingeniero francés.

M. en París el 26 de enero de 1877.

ALCANADREÑO, ÑA: adj. Natural de Alcana"

groño). U. t. c s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población es]

* ALCÁNTARA: Geog. Según el Nomenclátor
de España de 1904, los 8 ayunt. de este p. j.

comprenden 6 v. , 2 lugares, 1 caserío y 644 edifs.

y albergues aislados, con 19150 habits. (1900).

La superficie del p. j. es de 1 375 kms. 2 El ayunt.

de Alcántara tiene 54o kms. 2 y 321,8 b

los que 3035 corresponden á la v. de Alcántara.

ALCÁNTARA CHAVES (PEDRO CARLOS DE):

Biog. Autoi dramático portugués, n. en Lisboa

en 1829. 5a scrito gran número di comedias y
dramas, entre <--'

e perddo.

ALCANTAREÑO, ÑA: adj. Natural de Alean-
tes . ü. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población es]

ALCANTARILLERO, RA: adj. Natural de Al-

cantarilla (Murcia). U. t. c. s. || Perteneciente á

á dicha población española.

* ALCAÑICES: Oeog. Este p. j. de la prov. de
Zamora tiene 2187'45 kms. 5 y 34692 li

43 ayunt. comprenden 6 v., 100 lugares, 2 case-

ríos y 923 edifs. y albergues aislados. El ayunt.
de Alcañices tiene 1 308 habits., de los que 1 245

iiden á la v. de su nombre y 63 al barrio

de La Quinta.

* ALCAÑlZ: Geog. Este p. i. de la prov. de
Teruel tiene 911'26 kms. 2 y 39454 habits. En
1900 tenía 23 ayunt.. contando los nuevos que
se le habían agregado cuando se suprimió el p. j.

de Valderrobres, y que eran Arena de Lledó,

Beceite, Calaceite, Cretas, Fórn iles, La Fresne-

da. Lledó, La Portellada, Torn
Valderrobres. Los perdió por el K. D. de 4 de

e] p. j. de Valde-
rrobres. Comprendía el p. j. de Alcañiz. en la

época del último censo, 1 c, 17 v.. 51rj

aldea, 6 caseríos y 5443 edif. \ albergues aisla-

dos. El ayunt. de Alcañiz tiene 7806 habits., de
i nombre,

y el resto al caserío de La Redehuerta y los

edif. y albergues aislados.

alcaptonuria: i. Pal. Emisión de orina
clara, que por la acción del aire y, sobre todo.
por la reacción alcalina se vuelve pardu
ne poder reductor, pero no es capaz de fermen-
tar. La pretendida alcaptonaAe esas orinas es el

ácido uroleucínico. También se produce la alcap-
tonuria cuando la orina contiene catequina y
ácido homogentisínico.

* ALCARAZ: Geog. El p. j. de este nombre,
en la prov. de Alo
tenía, en 31 de diciembre de 1900, 36234 habits

Nomenclátor de España de 1904, hay
en él 1 c, 18 v., 34 aldeas, 33 caseríos y 1187
edif. y albergues aislados. El ayunt. de Alcaraz
tiene 4Ó01 habits., délos que 2ó7i corresponden
á la c. de Alcaraz y el resto '; las 6 aldeas, 2 ca-
seríos y 107 edif. aislados que existen en el tér-

mino municipal f.a superficie del p. j. es de
2687'26 kms.-: la del ayunt., 367'07.

ALCARDETEÑO, ÑA: adj. Natural de Villa-
'

nueva de Aleardet' I I t. c. s. llPerte-

ó relativo i dicha población española.

Tomo X\\ i. Apéndia II
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ALCARRAZ: Geog En este lugar de la prov.

iiav establecimiento I

manantial de aguas cloruro-sódicas, va]

,
ii temperatura de 15°, vari

niento está á 170 m. d I

de 15 de junio á 15 de septiembre.

ALCAUDETE ó ABCABDETE (ALONSO W :

Biog. Poeta popular español de canciones 3 ra

manees. Vivió en al siglo xvi. Escribió en plie-

go suelto Glosa sobre el romance que d
Corles armara el rey.

ALCAUDETANO. NA: adj. Natural de Alcau-
dete de la -lata (Toledo). U. t. c. s. Pertene-

ciente 6 relativo á dicha población española.

ALCAUDETENSE: adj. Natural de Alcaudete
I 1 rteneciente ó relativo a

dicha población española.

ALCAZABA (LA): Geog. Una de las grandes
ile Sierra Nevada, en España, Tiene

3411 m. de ali. Es
cortada por el lado próximo á Granada, y unida
suavemente ú la vertiente meridional por uno de
sus extremos.

alcázar (P. Bartolomé :

-pañol del siglo xviii. Escribió Chrono-
ktttoriu

de Toledo, y elogv

flechares, etc., obra muy interesante por la vera-

cidad y cepia de noticias, clara exposición y mé-
todo. De esta obra publicáronse en Madrid, por
Juan García Infanzón 1 1710), los dos primeros
tomos, que abrazan desde los prími

aquel Inslituto hasta el fin de la decada cuarta,

ó sea hasta 1581. En la Biblioteca de Sau Isidro

se conservan manuscritos tres tomos en folio,

que comprenden hasta 1621 ó sea hasta la déca-

da octava. Aunque el título parece releí

á Castilla, habla mucho de. los progresos déla
compañía en América y Filipinas.

*ALCÁZAR DE SAN JUAN: Geog. Este p. j. de
la prov. de Ciudad Peal tiene 2435 kms.'-' y
51948 habits Sus S ayunt. comprenden 1 c,
7 v. , 2 aldeas, 3 caseríos y 1 689 edif. y albergues

. ¡II ayunt. de Alcázar tiene 672'81 kms. 2

y 11 499 b ibits., de los que 10703 corresponden
a la 0. y el resto á la colonia agrícola de La Ala-
meda de Cervera y á los grupos inferiores y edif.

diseminados.

* alcedo (Antonio de): Biog. Este célebre

u. en la ciudad de Quito el año 1735, y
fué hijo de D. Dionisio de Alcedo, Presidente y
Capitán general de la Real Audiencia de Quito
por aquella época. M. en 1812.

ÁLCENSE: adj. Natural de Alcáza
Juan. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente ó relativo a di-

cha población española, por suponerse que á ella

corresponde la antigua ciudad d

palabra en el tomo 1 del Diccionario.)

alcester: Federico Pea r< iHAMP Seymour,
Lord): Biog. Almirante inglés, n. el 12 de abril

de 1821; m. el 30 de marzo de 1895. En 1S34
entro en la marina, y durante la guerra de
( irvió en la flota de Oriente. De 186S i

1S70 fué secretario del ministro de marina Chil-
ders; en 1870 ascendió á contralmirante; en 1872
á lord del almirantazgo: de 1874ál877 mando la
es. -.re Ira del Canal, y .1 1880 á 1883 fué viceal-

mirante de la Ilota 1 íel Mediterráneo. Durante la

demostración naval ante Dulcigno en 1880 asu-
mió el mando supremo de los barcos de todas las

potencias. En 1882 mandó la flota inglesa de
Alejandría; bombardeó el 11 de julio los fuertes

de la ciudad, que tomó el 14 de julio, \

to condujo la expedición de las tropas
I lía en el canal de Suez, que tomó. Recibió

por estos hechos la dignidad de par y una dota-
ción nacional, así como el ascenso .1 a]

De 1883 á 18S5 fué de nuevo Lord del Almiran-
tazgo.

* ALCIRA: Geog. Este p. j. de laproi
I ncia tiene 2SS70 kms. 2 y 55C39 habits. Sus
13 ayunt. comprenden 1 c, 4 v.. S lugares. 1 ai-

llos y 1 743 edif. y albergues aislados.

El ayunt. de Alcira tiene 20572 habits., de los

que 16766 corresponden á la c. de su nombre, y
1 los caseríos de Aguas Vivas, Torrechó

y San Salvador y á los edif. y albergues disemi-
nados.

ALCIREÑO, ÑA: adj. Natural de Alcira (Va-

ALCO 73

lencia). U. t. c. 8. I Vrteneciente ó relativo á

dicha población es)

ALCITOE: f. Bot. Sección del género trixido.

perteneciente á la familia de las com;
Comprende los trixidos cuyo involucro está

i lo de grandes brácteas

lal carecen las demás especies.

ALCOBENDANO. NA: adj. Natural de Alco-
bendas (Madrid). U. t. c. s. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

ALCOBERREÑO, ÑA: adj. Natural de Alcobe-
rre (Huesca), U. t. c. s. Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALCOBITENSE: adj. Natural de Carcabuey.

i, Perteneciente ó relativo á dicha población espa-

ñola. Ú. t. c. s.

ALCOCER (Hernando de): Biog. Uno de los

más notables exploradores del Reino de Ni. ra

Granada. Era natural de Jaén, en Andalucía.
Sirvió primero en Venezuela, y se enganchó con
Alfinger, descubriendo con él parte del Norte de
Colombia; de regreso á Venezuela fomió en la

expedición de Federmann, y llego á Santafé por
los Llanos. Acompañó también .

ñez Pedroso, y fué uno de los fundadores de
Pamplona, Tocaima, Ib istiánde
Mariquita. En unión del capitán Olalla abrió el

camino que va desde Honda a la I

Iombia, y estableció uu servicio de barcos en el

lena de la misma Peí,

noceá punto fijo el año en que murió,
sabe que no dejó hijos y que instituyó heredero
á su sobrino Piérola, con la condición de que se.

casara con la propia viuda de A

'

ALCOCER SARIÑANA (Fll. BALTASA
N. en Méjico en el último tercio del siglo xvn.
Fué doctor y catedrático. Publicó: Oración fúne-
bre pronunciada en la Catedral de Antequera de
Oaxaca enla sol<

de cuatro de sus obispos (Méjico, 1702
;

panegírica en las solemnes fiestas de la canoniza-
ción de San Juan de Dios (Méjico, 1702), y Tri-

.
!' Upe V en

I ' Méjico, 1712).

ALCOCEREÑO, ÑA: adj. Natural de Alcocer
(Guadalajara). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

ALCOCK (Sir Rütherford): Biog. Médico,
diplomático y orientalista inglés, n. en 1809 ;m.
el 2 de noviembre de 1897. En 1858 fué nom-
brado cónsul general en China; en 1859 ministro
plenipotenciario en Japón: de 1865 á 1871 fué
embajador en Pekín. E- 1

legión of
.

.
.. .

• (1863);

of three

years' res: i (1863, dos tomos), una
de las mejores obi losas japonesas; y
Art and a/n

ALCOFORADO (SorMariana) : Biog. Célebre
religiosa portuguesa, n. en Beja el 22 de abril

s de abril

de 1723. Es autora de unas Cartas publicadas

por Cliamilly en 1669, traducidas á todos los

idiomas, y de las cuales se han hecho más de se-

iones. Dichas cartas, tan apasionadas

y fogosas cuno las de Eloísa, están consideradas
como la obra maestra de la literatura portugue-

sa en el siglo xvn.

* alcohol: Qu . Alcoholes in-

dustriales.
o Entre los nuevos manantia-

les de alcohol descubiertos por la química mo-
derna y aprovechados por la industria, ocupa un
lugar importante el serrín de madera,
por las experiencias de Classen, profesor de la

Escuela Superior técnica de Aquisgrán. Este
distinguido químico emplea en su procedimiento

sulfuroso, mediante cuya acción extrae

leí serrín tollas las substancias que pudieran
impedir la fermentación del azúcar que contiene.

La instalación exigida por esta nueva indus-
tria es la siguiente: Se emplea un aparato pro-

visto de una caldera ó digestor, destinada á di-

solver en ácido sulfuroso, y en la

cual éste, después de escapar del digestor, es nue-
vamente absorbido por el agua; luego se hace
uso de una caldera de revolución: otn

10



de agotan; edeoubos
i i la ilis'i-

, producido i o la i íldera por el

tnos cubos en 1"- cuales los di

[izados poi

leí la ion en don

ac de] mi a

El digestor con-

de hi torrado do

rodé "i" de dos cubiertas para la i di

ir el i ipor. I

¡pació para ai idir una tercera

I
n te de su peso, de la solución de acido sulfuro-

so. El vapor Introducido en la doble cubierta

hace subir el contenido del digestor á una tem-

media de 175°, mienl rase! tambor, que

gira con lentitud, mezcla enteramente las subs-

. n. El gas se di sprende del agua

. imii de la temperatura; pasa por la ma-

dera y obra directami n i lulosa, de

tal modoque la convierte en azúcar. La ope-

ima tres horas, durante las cuales la

en el interior del digestor, presión debida

ansión del gas, se eleva á 7 kgrs. á ¡,

ido. El gas ácido sulfuroso

y el vapor son expulsados del cilindro a I"- reci

pieutes de absorción, de donde se recoge 75 a 80

por 100 del gas, que se puede utilizar de nuevo.

Una vez enfriado el aparato, se vacía el diges-

tor, cuyo contenido es muy semejante, por su

aspecto, al caté molido. Esta substancia contiene

las fibras de la madera, la celulosa convertida

. ii i ai y, además, diferentes productos debi-

do- a la acción del ácido y del calor sobre el se-

rrín. El aparato de agotamiento, compuesto de

una serie de cubos unidos entre sí por medio de

tubos y valvidas, está provisto de una bomba,

que puede hacer pasar el contenido de un reci-

piente á otro. Cuando dicho contenido ha sufri-

do diez lavados, se vacía el cubo y se le llenado

serrín fresco. El producto obtenido del apa-

rato de agotamiento se traslada á otro reci-

piente, en donde se neutraliza, y luego á la cá-

mara de fermentación, en donde se le añade la

levadura. Concluida la fermentación, el produc-

i la cámara de destilación, provista de

alambiques.

Por este procedimiento se obtiene de 225 á 250

litros de alcohol bruto, ó 110 litros de alcohol

absoluto, por cada tonelada de serrín.

Alcohol de granos. - La producción del alcohol

de granos se apoya en la reacción química si-

guiente: el principio amiláceo que contienen los

granos de los cereales (maíz, trigo, etc. )
puede,

bajo la influencia de la diastasa ó por la de los

ácidos, transformarse en glucosa; y la glucosa,

mediante la acción de la levad

ransformarse ásu vez en alcohol j en an-

hídrido cari iónico.

He aquí las sucesivas reacciones que conducen

al tin deseado:

El almidón C 6 II 1 " O5
, al hidratarse,

forma primeramente en dextrina y en maltosa:

4 (C* H 10 O5
) + H- O = C" Hí0 O 10 + C' 2 H- O"

Almidón Agua Dextrina Maltosa

La dextrina, al hidratarse, también se convier-

te en maltosa:

Ci2Ho-°010 + H"0 = Cla B 'i'

Dextrina Agua Maltosa

La maltosa que proviene de esta doble reacción

se hidrata igualmente y se transforma en glu

cosa:

i'i--Tl--0" + Hs O = 2 i !¡ <r

Maltosa Agua mucosa

Finalmente, por la acción del fermí

glucosa se desdi i y en anhídrido

mico:

O) + 2(CO ¡
)

Glucosa Alcohol Anhídrido
ónico

i] nar el almidón en gluco

plea dos procedimientos: ya se -

formación por la influencia de la diastasa. que

grano di cereal di

germin alármente la cebada ger-

minada, ó bien liante la acción de

lo

El primer método, que consiste en transfor-

i di i
!
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destilación un residuo llamado hez, que es sólido

y eniistituve un buen alimento para el ganado:

este procedimiento presenta ademas la ventaja

de permitir al industrial recoger la levadura

que se produce durante la fermentación. El

procí dimiento por los ácidos carece de ambas
ventajas, pero el agente que produce la sacarifi-

.
, a i te caso es un ácido, es de precio

miu lio menos elevado. Se concille, por tanto,

,11!, i., fábi li a de alcohol di
:

" rá emplear uno ú

otro según las circunstancias en que esté colo-

cada. I na destilería agrícola empleará el prime-

ro, puesto que podrá desembarazarse de las he-

ces en condiciones remuneratrices. Las destile-

rías de los puertos, que trabajan en la plaza el

maíz ó los trigos avenados procedentes del ex-

tranjero, tendrán interés en sacrificar la hez

y emplear un ácido como agente de sacarifica-

ción. La preparación del líquido alcohólico por la

diastasa comprende varias fases: 1. a , la jupa
ración del malta, es decir, de granos entre los

que se desenvuelve la diastasa por germinación

;

2. a, la sacarificación; 3. a, el enfriamiento del lí-

quido sacarificado ó molido; 4. a , la fermentación.

El malta se prepara como para la fabricación

de la cerveza. Los granos empleados para este

objeto (generalmente la cebada) sufren primera-

mente la operación del remojo, que tiene por ob-

jeto introducir en su interior una cantidad de

agua suficiente para la geimiiiaeii'in. Se i Fectúa

en cubos de hierro ó de paredes guarnecidas de

cemento, y dura de 50 á 80 horas. Cuando los

granos se hacen muy ligeros, se los coloca en el

suelo de las bodegas cuya temperatura debe ser

de 12° á 15°. El espesor de la capa de cebada es

de 50 cms. poco más ó menos. Se produce la

germinación merced á la agradable temperatura

sostenida en los germinadores, y por efecto de

esta misma temperatura se desenvuelve la dias-

tasa; y los órganos llamados plumilla y rejo,

que se convertirían más tarde en tallo y raíz

respectivamente de la planta nueva, brotan de

cada grano. A medida que la temperatura de la

capa aumenta por el trabajo de la germinación,

disminuye el espesor de dicha capa, y se la re-

mueve bastante á menudo, para impedir que

se caliente demasiado. Cuando la plúmula ha

llegado á una longitud suficiente, lo que ocurre

al cabo de 5 ú 8 días, so detiene la germinación.

1.1 i ilta obtenido de este modo se denomina

malta verde. Presenta la ventaja de ser más ac-

tivo, desde el punto de vista de la sacarifica-

ción, que el malta seco, de que vamos á hablar:

más difícil de conservar y sólo debe pre-

pararse según las exigencias de la fabricación.

Para preparar el malta seco, se lleva el malta

verde á graneros muy ventilados, en los i uali

se deseca. Para completar la desecación seleeo-

loca en aparatos llamados estufas, en donde se

lleva gradualmente á una temperatura de lió

á 120°, que detiene definitivamente la gi

ción. Una estufa es, generalmente, un tubo de

5 á 6 ms. de alto, dividido en compartimientos

por planchas metálicas agujereadas; un calo-

rífero situado en la parte inferior envía al apa-

rato una corriente de aire caliente, cuya veloci-

dad puede regularse por medio de una válvula

colocada en un tubo de absorción. Se colocan

los granos en las planchas metálicas y se los

debe remover á menudo para facilitar la acción

del aire. Antes se removía con ayuda de palas:

hoy se emplea palas mecánicas. Estos aparatos

se componen de un árbol animado por un movi-

miento de rotación y provisto de bra o que

acaban en dos paletas ó en dos escobas. Cuando

el árbol gira, sus paletas y sus escobas se intro-

ducen entre los granos y los agitan. Para que la

acción pueda ejercerse en toda la longitud de

las planchas metálicas, el árbol tiene, adi má i

del movimiento de rotación, otro movimiento de

desplazamiento lateral, gracias á un piñón que

lleva el eje .le rotación, el cual engrana con una
cremallera fija. Un sistema cspi

poleas cambia alternativamente el sentido del

ato, de tal manera que las paletas y
recorrí d toda la longitud de la plan-

cha, tan pronto en un - a1 ido como en otro.

. , rnplea la cebada, el trigo ó la ave

el u arifieación se hace con ba tan

LOO partes de cereales se añado 15 á 25

i maltada y se s ite la me/el

a I ion del calor. Se puede opi rar de do¡

modos, bien por agua caliente li hien por el va

pO! I )u id ibi'8 COn agua caliente,

za por practicar la maceracióii añadiendo en el
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cubo de madera, donde se ha colocado el grano, la

cantidad posible de agua á 50° 060°. Se
remueve la materia ya á mano por medio de

palas, ya i agitadores mecánicos. Se tapa el

cubo y se deja reposar durante media hora la

substancia que éste contiene, tiempo suficiente

para la hidratación de los granos. El pi lo del

agua empleada en la maceración no debe exceder

de una vez y media el de los granos. Se añade
en seguida y en cantidades sucesivas agua hir-

viendo, basta que la masa removida haya al-

canzado una temperatura de 70° á 80°. Se cieña
el cubo y si de 2 i S lenas, al cabo
de las cuales debe estar ya terminada la sacari-

ficación. El peso del agua contenida en el líqui-

do azucarado no deberá exceder de 3 ó 1 VI l

media al de las materias secas. El líquido lla-

mado mosto se enfría en seguida, ya por apara

tos refrigerantes, ya por adición de agua fría.

Cuando se sacarifica por el vapor, se coloca en.

el aparato la materia seca mezclada con agua
templada; luego se hace pasar vapor á un doble

fondo que tiene este aparato. Se emplea ,i inclui-

do el macerador Lacombe, que se compone de

una gran cuba esférica en la cual da vueltas

un agitador de brazos curvos. Una abertura co-

locada en su parte superior permite introducir

los cereales, el malta y el agua templada. Al
cabo de 15 ó 20 minutos se hace pasar vapor al

doble fondo del aparato hasta elevar á 65° la

temperatura de la masa, constantemente remo-
vida. El vapor llega por un tubo y el agua de

condensación sale por otro. Se deja en reposo

media hora, se agita de nuevo, y si la sacarifica-

ción no es completa se dirige otra corriente de

vapor. Para enfriar el mosto, se reemplaza el

vapor por una corriente de agua fría. Estas ope-

raciones bastan cuando se trata de cereales ordi-

narios; pero tratándose del maíz, que se intro-

duce cada vez más en el uso de la destilería, los

medios precedentes no serían suficientemente

eficaces, porque los granos de almidón de maíz
son demasiado cumpa-tos y de rma sacarificación

más difícil que la de los demás granos. Por lo

tanto es necesario cocer el maíz antes de la sa-

carificación.

Cuando esta cocción pueda verificarse á menos
de 100°, se opera en cubas abiertas. Se mezcla la

sémola de maíz con agua templada y por medio

del vapor se la somete á la ebullición. Cuando
el maíz exige una temperatura de 130° á 140°,

la cocción se hace por el vapor en calderas cerra-

das. Después de la sacarificación se enfría el mos-

to de manera que se impida el que sea invadido

por los fermentos. Para conseguir esto se emplea

diversos sistemas. En las grandes destilerías, se

usa cubas de cobre de 5 á 6 ins. de diámetro y de

una profundidad de 50 cms. Debajo de la cuba

circula una corriente de agua fría, y en su inte-

rior se mueve, con movimiento circular \ hori-

zontal, un agitador formado por dos brazos que

terminan en sus extremos con raed»
corren por el borde de la cuba. Estos brazos re-

mueven la masa al mismo tiempo que se mue-

ven dos aletas, por encima de ésta, con movi-

miento tan rápido que no tardan en producir el

enfriamiento. El mosto azucarado es preciso ha-

cerlo fermentar para transformar el azúcar en

alcohol. En la fermentación se emplean, general-

mente, cubas de roble ó de pino, cuya capacidad,

de ordinario, no pasa de 4000 litros. Habiendo
introducido el mosto en las cubas á la tempera-

tura de 20 á 25°, se añade, porcada 1000 litros,

500 gramos de levadura de cerveza prensada,

diluida en agua templada, ó 10 litros ríe levadu-

ra i piida. Se puede reemplazar la levadura de

cerveza por cierta cantidad de líquido en fermen-

tación que se toma de otra cuba y que
i

la primera antes de colocar en ella el mosto. La
fermentación empieza pasadas 2 á 5 horas, y la

temperatura se eleva hasta 35°. En la si

del líquido se produce una especie de sombrero

formado por materias sólidas, que el desprendi-

miento de gas carbónico lleva á la superficie; al

cabo de 16 horas, la fermentación se calma, las

-olidas caen, y 26 ó 30 horas después

ada la operación queda terminada la

ición del azúcar en alcohol. Noipinla

o el líquido. La levadura brota y
e re] luce al mismo tiempo que determina la

fermí ntación. (V. Ceíív] z\ y Fekme i Li tos

en los tomoscorrespondient.sili 1 Dio [Oí \

Así i n la mayoría de las destilerías francesas

y austríacas se dirige la fermentación procuran

do hacer brotar activamente la levadura. En el



procedimiento que acabamos de describir, y que

puede llamarse procedimiento belga, no hay que

preocuparse de recoger la levadura, porque la ley

belga concede solamente un plazo muy corto

para la fermentación y prohibo tocar las cubas

durante la fermentación. Este procedimiento

proporciona al mosto la mayor cantidad posible

de alcohol, pero por lo mismo la levadura se

produce con menos abundancia, porque la pre-

sencia del alcohol, á partir de cierta propor-

ción, perjudica su desarrollo. A veces se forma

el fondo de la cuba agitando una mezcla de

partes iguales de malta y centeno. Se enfría á

35° y se deja el braceo durante 20 horas apro-

ximadamente, tiempo suficiente para el desarro-

llo del fermento láctico. Bajo su influencia se

produce el ácido láctico, que disolviendo ciertas

materias nitrogenadas del mosto, las vuelve más
fácilmente asimilables por la levadura, y en

consecuencia favorece el desarrollo de ésta. Con-

viene además añadir que la levadura se des-

arrolla mejor en los medios ácidos. Hallándose

la madre en plena fermentación alcohólica, se la

mezcla con el mosto en las cubas de fermenta-

ción, que suelen tener 80 hectolitros de cabida,

ó también en las llamadas cubas de levadura,

cuya profundidad es de 30 á 40 cms. En este úl-

timo caso ya no es el mismo mosto el que se lle-

va ala cuba, sino la parte líquida de él extraída:

la acción del aire, ejerciéndose en este caso en

una gran superficie , favorece el desarrollo de la

levadura.

Entonces se deja que calme la fermentación.

Si se emplea el procedimiento de las cubas, al

cabo de 12 horas se recoge por medio de bolsas

la espuma de la superficie, que está compuesta

de levadura. Esta operación no debe durar

más de 3 horas, poco más ó menos, porque al

cabo de este tiempo la levadura recogida no es

tan buena ni tan apta para la reproducción.

Pero cualquiera que sea el método empleado
para recogerla, se la somete á lavados; des-

pués, colocada en sacos, es sometida ala presión,

y finalmente se tritura por medio de máquinas
especiales. Los líquidos alcohólicos que se obtiene

por estos distintos métodos constituyen lo que
se llama melazas y deberán ser sometidos á la

destilación; después de esta destilación las mela-
zas dejan un residuo llamado heces, que cons-

tituye una materia útil para la alimentación

del ganado. La transformación de la materia

amilácea en glucosa puede verificarse también
por la acción de los ácidos. Este procedimiento

tiene sus ventajas y sus inconvenientes; como
ya hemos dicho, no permite utilizarlas heces ni

la recolección de la levadura, pero el ácido que
se emplea para la sacarificación es muy barato,

y se usa mucho en las destilerías que, en los

puertos, trabajan eun maíz ó triáis averiados.

La sacarificación por los ácidos se hace al aire

libre y á la temperatura de 100°, y también se

bao. kajo pro-i 'un una ! iiiprral lira i|e t'.MI

á 130°. En la sacarificación al aire libre, porcada
100 kgs. de grano se emplea 500 kgs. de agua y
5 kgs. de ácido sulfúrico ó 10 de ácido clorhí-

drico. Se hace uso de cubas de madera cubiertas,

cuyas tapas están provistas de un tubo para el

escape del vapor. Se llena la cuba de agua fría ó

templada, y se hace llegar la cantidad de ácido

necesaria: el vapor destinado á calentar el líqui-

do es conducido á la cuba por serpentines que
en ella circulan. En cuanto está en ebullición,

se vierte poco á poco el grano convenientemente
triturado, y se continúa la acción del ácido so-

bre la materia amilácea hasta que la tintura de
iodo, añadida á una cantidad de líquido tomada
de la cuba, no da ya coloración azul, lo que indi-

ca que la sacarificación es completa. Para esto se

necesita un tiempo que no pasa de 10 ó '.2 horas.

La sacarificación bajo presión se hace en cal-

deras cerradas ; el aparato más en boga es el sa-

earificador Kruger y Colain. En cuanto la cal-

dera recibe el agua, el ácido y el grano, se hace
llegar el vapor y se aumenta la presión, que de-
be subir á 2 atmósferas durante una hora,
tiempo suficiente para la sacarificación. Se abre
entonces una llave de descargue, y la masa sa-

ratana sale bajo la acción de la presión interior.

Cualquiera que sea el procedimiento emplea-
do para la sacarificación, el mosto azucarado
conserva el ácido, que es necesario neutralizar,

en gran parte, para no perjudicar el desarrollo

ulterior de la levadura durante la fermenta-
ción. Para neutralizarlo se mezcla el mosto con
agua hasta que marque 7° en el areómetro Bau-
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nié; después se satura la mayor parte del ácido

con piedla caliza y se llevan los mostosa los

aparatos refrigerantes, que antes hemos descri-

to, se los somete á una temperatura de 22° á 25°

y luego se los pone en fermentación.

Alcohol de remolacha, - El jugo azucarado que
debe ponerse en fermentación se obtiene de dos

maneras distintas: ya reduciendo la remolacha á

tiras que se hace macerar en agua, que disuelve

su azúcar; ya sometiendo la remolacha, reducida

á pulpa, á la acción de prensas que extraen de
ella el jugo azucarado. El método de maceración

se practica por maceración intermitente y por

difusión. En el método por maceración se trata

las tiritas por agua que contiene un poco de
ácido sulfúrico, destinado á separar los áridos

orgánicos de las sales de la remolacha, ácidos

que transformarán la sacarosa de ésta en glucosa

y facilitarán más tarde el desarrollo de la leva-

dura. Las tiras de remolacha se disponen en gran-

des cubas cilindricas verticales, llamadas mace-

radores.

Se llena primero el macerador de jugos débi-

les que proceden de la operación anterior, y se

abandona durante 2 horas para que la masa se

empape bien de líquido. Al calió de este tiempo,

se hace correr sobre las tiras y de arriba abajo,

vinazas que salen de las cámaras de destilación;

es decir, líquidos fermentados resultantes de

operaciones precedentes, de las cuales se. ha se-

parado el alcohol por destUación, pero que en-

cierran todavía algo de azúcar que la fermenta-

ción no ha transformado. Estas vinazas consu-

men poco á poco las tiritas disolviendo su azú-

car, y el líquido pasa á las cubas de fermenta-

ción. Se acaba de hacer pasar las vinazas sobre

las tiras cuando éstas quedan ya bástanla debi-

litadas y no dan más que jugos que señalen

sólo 4" en el areómetro Baumé. En las destile] ia

anejas á las grandes refinerías de azúcar se em-
plea, para consumir las tiritas, el método de

difusión, que consiste en un lavado metódico.

El procedimiento por difusión se funda en los

fenómenos siguientes, conocidos en física con los

n luis de endósnwsis y exósmosis. (V. estas

palabras en el volumen correspondiente del

Diccionario.) Supongamos que una pared po-

rosa divide un vaso en dos partes, A y B, de las

eualrs l encierra una disolución más densa que
el agua, agua azucarada, por ejemplo, y B con-

tiene agua. Se produce naturalmente un cambio
de líquidos entre ambas divisiones: el de A pa-

sa á B y el de B á A. El equilibrio sólo se con-

sigue cuando por este cambio ha tomado el lí-

quido la misma densidad en todos los puntos de
la pared. Si se extrae el líquido de B y se le

reemplaza por agua, se produce un nuevo cam-
bio, pero esta vez menos rápido, porque la dife-

rencia entre el líquido de A y el de B será

menor Se comprende que se llegaría asi á ex-

traer sucesivamente todo el azúcar de A

.

Esto supuesto, imaginemos que se echa en

un vaso cierta cantidad de tiras y se vierte enci-

ma agua caliente. Cada una de las células de que
aquéllas constan, obrará en un todo como la di-

visión A; el líquido azucarado y el agua se

cambian á través de las paredes de la célula, y
se obtendrá un jugo azucarado; reemplazándolo
sucesivamente por agua se acabará por con-

sumir las tiras de remolacha. Pero si se pro-

cediese de este modo; es decir, si á cada ope-

ración se pusiera agua pura en contarlo ron

dichas tiras, se tendría finalmente un volu-

men de jugo demasiado considerable para eva-

porar. Es más natural y económico el no po-
i agua pura sino en contacto con tiritas ya

debilitadas: el líquido así obtenido por endos-
mosis y exósmosis tiene una densidad mayor
que el agua pura: si se le coloca sobre tiras me-
nos debilitadas que las precedentes, encontrará
en ellas un jugo más denso que él, y se verifica

rá un nuevo cambio. El jugo más denso así ob-

tenido será vertido sobre tiras menos debilita-

das aún, y así sucesivamente hasta llegar á las

tiras frescas. Todas estas operaciones se realizan

automáticamente en una serie de aparatos deno-
minados difusores, cuya descripción no es pro-

pia de este lugar. Cualquiera que sea el medio
empicado para obtener el jugo azucarado de la

remolacha, es necesario ponerlo en fermentación

para transformar el azúcar en alcohol y en an-

hídrido carbónico. El jugo obtenido, después de
haber sirio enfriado á 22° próximamente, se po-

ne en fermentación en cubas cilindricas de ma-
dera, cuya capacidad varía entre 100 y 1000

A LOO 75

hectolitros. Para esto se diluye 12 á 15 kgs. de

levadura en 20 litros de jugo azucarado, que se

coloca en la cuba; se añade jugo hasta llenar la

tercera ó cuarta parte. Cuando la femieutación
está bien establecida, se añade poeo á poco mos-
to hasta llenar la cuba. La levadura de cerveza

se reproduce: entonces, por medio de tubos apli-

cados á la parte inferior de la cuba, se pone
ésta en comunicación con una cuba vecina. El
líquido se nivela en las dos y se añade mosto
hasta llenarlas. Se deja que la fermentación
termine en la cuba 1, se deja enfriar durante
24 horas y se envía el líquido alcohólico á un
recipiente, del que se tomará para conducirle á

los aparatos destiladores. En cuanto á la cuba 2,

se la pone en comunicación con otra cuba n.° 3;

se llenan las dos; se deja que la fermentación se

acabe en la 2, y se pone la 3 en comunicación
con la 4, y asi sucesivamente, de manera que
haya siempre una cuba enfriada que se destila

durante el día, una segunda donde se termina la

fermentación, y una tercera que se pone en

comunicación con la cuarta. Se puede efeetuar

también por el procedimiento de las cubas ma-
dres, que consiste en hacer fementar primero el

líquido de una cuba con levadura de cerveza; y
después en servirse de este líquido como fuente

de fermento, repartiéndolo entre el jugo de cier-

to número de otras cubas.

Alcohol de melazas de remolacha. - Las me-
lazas de remolacha contienen en general 48 por

100 de sacarosa capaz de fermentar, y se utilizan

en la producción de alcohol. Pero aquí se presen-

ta un buen número de dificultades que la prácti-

ca debe vencer. Observemos en primer lugar que,

á causa del empleo de la cal en las azucareras,

la melaza es alcalina y constituye un mal medio
para la reproducción de la levadura que tiene

necesidad de medios ácidos. Esta alcalinidad

puede ser destruida por el ácido sulfúrico. En
segundo lugar las melazas contienen nitratos,

nocivos también para la levadura: se los des-

truye haciendo cocer la melaza en presencia de
una cantidad conveniente de ácido sulfúrico, que
descompone los nitratos y expulsa los productos

nitrosos. Finalmente, las cocciones s i icesivas que
el fabricante de azúcar ha hecho sufrir á sus ja-

rabes han desenvuelto en las melazas productos

que son otros tantos enemigos de la levadura y
se oponen á la fermentación. Para salvar este

inconveniente, si se trata 5000 kgs. de melaza,

se origina en primer lugar un medio favorable

sacarificando con ácido 200 á 300 kgs. de maíz re-

ducido á polvo, y se los mezcla con 200 kgs. de
melaza, añadiéndole levadura. Esta se reproduce

fácilmente en presencia del maíz sacarificado, y
cuando la fermentación está bien determinada,

se introduce poco á poco la melaza mezclada con

ácido sulfúrico (4800 kgs.): se añade la cantidad

de agua deseada para que el líquido llegue á in-

dicar 8o Baumé. La melaza mezclada en el fondo

de la cuba entra francamente en fermentación, y
al cabo de 30 horas, el líquido alcohólico, después

de enfriado, es llevado á los aparatos de destila-

ción. Se puede en este caso dirigir la fermenta-

ción por análogos procedimientos á los indicados

para el alcohol de remolacha.

Alcohol de chufas. - La chufa, fruto de la jun-

cia avellanada, originaria de América, que pros-

pera aun en los terrenos más pobres, da, con-

venientemente madura, de 16 á 20 por 100

de azúcar capaz de fermentar. Su explotación

para la producción alcohólica no está aún muy
desarrollada; pero el procedimiento de obten-

ción es muy sencillo y enteramente análogo al

comúnmente usado para la explotación de la re-

molacha.
Destilación n n-ctificación de los alcoholes in-

dustriales. -Citándose trata de líquidos alcohóli-

cos cuya procedencia hemos estudiado ya y cuya
riqueza alcohólica no es grande, se debe recurrir

.1 prnrrdilllirlitos de destilación III. is rrolli'illliros

que el de las destilaciones parciales. Desde prin-

cipios del siglo xix la industria ha hecho pode-

rosos esfuerzos para llegar á construir aparatos

capaces de producir de modo económico y conti-

nuo la destilación de los líquidos alcohólicos.

Entre tales aparatos son muy recomendables los

de Chomponnois, Savalle y Egrot.

Alcohol (Producción del): La estadística

publicada por la Dirección General de Aduanas
en 1905 ofrécelos siguientes interesantes datos

sobre la producción y circulación del alcohol cu



4LC0 ihCO iLCO

UlisrMKX DEL Nl'MF.KO DK 1' A li 1! 1

1

' A s ÍlUTORIZADAS l'AKA SI' FUNCIONAMIENTO Y PKECINTADAS,
EN 31 DE DICIEMBRE DE L905, \ SU COMPAEACIÓS CON LAS DEL BÉOIMEN ANTEEIOE

RÉGIMEN AN11 MOJ RÉGIMEN VIGENTE FÁBRICAS RÉGIMEN VIGENTE

FAbric.i s

Fábricas
i , [•OTAJ Fábricas de Fibri as de- Fábricas Fábricas Fábrica,

Que
Fábricas c"e aguardiente y alcohol t entro de de de cose- Que Uabajan TOTAL

:..,\ [Ni i

1- y alcohol

según lis-

tas co-

de

alcohol

iudus-

Jo

rectifi-

aguar-

dientes

puestos

de

alcohol de vino las dem

Ins-

s clases

Inter-

rectificación cheros

de

comp

Ins-

testos

Inter- las- ínter-

han pe-

dido GE-

NERALIns- Inter-

~
Inter-

bratoriis ylicores cción vención pección vención pección vención to pección vención pe ción venció

» » » 4 4 9 » » » » 1 4 5 1 1 5 25 44

Aibaceb 103 > 1 3 107 120 » » » 1 25 6 » 151 1 7 159
Alicante. . . 71 » tí tí 83 43 » » » )) 8 7 •> 62 » 7:. 137

3 1 1 1 6 » » » 1 » 3 7 1 10 2 11 23
21 » » 3 24 26 » » » » » 3 » 29 » 67 96
84 S> 9 5 98 1 » » » » 11 44 » 5tí » 70 126

Baleares. . . 4 3 4 52 63 4 1> » 1 » 2 33 » 39 1 7s 118

Barcelona. . 20 6 12 192 230 31 4 » 2 2 9 95 » 135 8 119 262
Burgos. . . . 75 » » 4 79 29 » » » » » 3 2 32 2 53 87

21 » » S> 21 » » » » » 2 » » 2 » » 2

Cádiz 30 1 10 112 153 » » » 1 1 200 56 51 257 53 21 331
22 » » » 22 » » » » » » » » » » ¡> »

1 115 1 4 10 130 42 11 » 2 2 2 38 5 84 20 30 134
62S » 14 » 612 120 140 » » 1 200 6 4 327 145 361 833

Córdoba. . . 17 » » 4 21 » » » » » » 84 » 84 » 31 115

Ooruña. . » » » tí 6 » » » » » » 3 6 3 6 » 9

1 66 » » » 66 43 » » » » 1 1 » 45 » 25 70

Gerona, . . . 9 » 2 23 34 2 4 » » » 2 12 19 16 23 6 45

Granada. . . » 14 4 23 41 29 » » 9 » » 23 » 52 9 67 128

Guadalajara. 93 s> » » 93 16 1 )> » » 20 » » 36 1 114 151

» 1 » » 1 » » » 1 1 » 2 13 2 15 1 18

Suelva.. . . 43 » 2 61 111 12 » » » » 63 65 » 140 » 5> 140
33 » » 10 43 4 4 » 8 » » 2 1 6 13 54 73
47 » » » 47 » » » » » » 24 » 24 » 2 26
9 » 1 3 13 » » » » » » » » » » S> í>

Lérida. . . . 22 » 1 15 38 9 2 » » » » 9 6 18 8 30 56

Logroño. . . 74 » 8 1 S3 1 5> » » 1 » 7 10 12 11 97 120

41 » » 41 2 » » » » í> 2 » 4 » 28 32
Madrid.. . . 210 » » 3 213 17 » » » » 409 49 1S 475 18 29 522

68 5 2 66 141 » » » 2 » 5 66 33 71 35 3 109
M orci i . . . . 71 » » 12 83 26 7 1 » » 14 19 » 60 7 81 148
Navarra. . . » » » » » 16 22 7 3 1 1 9 4 33 30 42 105

» » » 1 1 9 » » » » » 2 » 11 » 2 13

Oviedo. . . . » 3 1 4 8 1 1 1 i » 1 3 2 6 6 7 19

Palencia. . . 84 » » » 84 8 » » » » » 2 1 10 1 66 77

Pontevedra . 4 » » 5 9 » » » » » » 8 » 8 » » 8

86 » » 3 89 15 » » » » 14 » » 29 » 165 194

» » » 12 12 » » » » » » 3 7 3 7 » 10

15 » » 1 16 S> » » » » 1 » » 1 » 41 42

Sevilla. . . . 64 » » 90 154 » » » » » 5 58 » 63 » 91 154

14 » 5 » 19 » » » » » » » » s> » ¡>

Tarragona. . 59 4 11 11 101 42 » 2 » 2 2 27 4 : 6 52 131

Teruel. . . . 46 » 2 1 49 34 » » » » 1 J> » 35 » 146 1S1

Toledo. . . . 110 » 2 1 113 102 30 » » 24 234 28 3 364 57 99 520
191 10 11 32 244 165 3 » 1 o 2 26 11 18 150 361

Valladolid. . 119 3 2 7 131 » » » » » » JS >> 3 » 100 103
'. » » » » » » » » » » » 7 » 7 3 10

Zamora.. . . 296 » í> » 296 2 1 » » S> 195 3 1 200 2 187 389
Zaragoza. . . 220 2 17 57 296 18 30 » 1 » 3 1 12 1 31 35 305 371

Voto 3313 54 132 860 4359 1001 260 11 35 9 42 1434 854 215 3309 552 2941 6802

Alcoholes (Impuesto sobri

gíase la elaboración y la importación de lo al

coholes, I las disposi-

nio de 1892
R, l '. de 26 <•"• ii mbre de] mi ano, arl ículo

Ny de 5 agosto 1893, R. D. d

ro 1894, artículos 51 y 52 de la ley de 30 junio

1895, 4.° de la de 39 agosto 1896, 5.° de] i de I"

junio 1897, que establecieron un

por el Re-

to en 17 junio

1903 se autorizo al Ministro de Hacienda para

ibricación

i
m\e e te

proyecto llegase á ser ley, v por R. D.

enero del año siguiente se autorizaba al Ministro

para que lo reí ira e del Parla

¡a tribuí i de la

di I impuesto de consun
i

• 190 1, en la

!>¡putado9

i: dicho 'i- I' \ de
i para

fio de 1905. y en ellos, á consecuencia d
;

i reforma en la tributación delalcohol, se

computaba un aumento de 16517000 pesetas so-

bre la cifra de recaudad btenida en 1903,

que, di ducción lieelia di los ga ¡tos de adminis
leí nuevo impuesto calculados en unos

dos millón -. si . catorce 3 medio
millones de pesetas, cantidad qu
meterla reforma parcial del impuesto de consu

mos, supuesto que la supresión de la especie

«trigo, harinas y pan» en los cupos correspon-

ólo iniplii-aba pam rl Tesoro una mino-
ración de ingresos de diez y medio millones,

compensada con el ai ito prcí isto.

Cío obstante las múltiplí re lamaciones, al

gimas muy fundadas, la lo cii rres

de ''ates y otros r tal. I- o 'i
I .

• fol lll.i eS

tableciendo la llai ida :ohol» fué

ron P :ha 19 julio de 1904.

Esta li\ refundió la tributación especia] del

alcohol en todas sus formas, en dos cuota úni

i le impm i especial de fabril ación i d

reemplazo de la antigua contribución indvi ti ti,

y otra de ímpue I especial, de consu
l d '

"I i 'ii i'l o

que circule el producto, 3 sin pi rj'uicio

cupos si i por id vigente re-

! ctubre de 1898. Al pi imer im-

puesto ó cuota han quedado
,
os. los adcoholi s di na

turalizados, los aguardií
liooivs. 1 ¡ravanni ado losa

tes ó alcoholes nei

dos, ron azúcar 6 sin él, li

; demás aguar I
tipui stos, los

licores, y los alcoholes desnaturalizados, tanto

nacionales como extranji

En compensarión a lo 1 levado délas nuei is

tarifas y por vía de 1 la le\ d

1904 que desde 1. di ei le 1905 dejasedefi-

gurar la partida «trigo 3 su- harinas» en latari-

1 I impuesto de consumos apro-

bada por la disposi ón 5 del artículo 10 de la

por tanto, de per-

cibirse desde aquí lía F cha tanto los derechos

para la Hacienda c los recargos muí
.

: onc aquí lia 1 peí ii

rl
1

1 prod tetos de ellos de-

u ido ,

Para la ejecución de la lej 3 adn ini 1 n a

d !
1 '

1 1 dictó provii ionalmente, como se

mpre esta en E paña, un
regli aito que consta di : 9 irt 'rulos; va

.o'., de infinidad de para otras

tantas cuentas, libros 3 documi 1
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RESUMEN GENERAL DE FABRICACIÓN EN 1905

ALCOHOL Y AGUARDIENTE NE1 PRO

CONCEPTOS
Existencia

anterior

Litros

Proilucido

en el año

Litros

TOTAL
CARGO

Litros

Destinado
á la venta

Litros

Destinado
á rectificar

TOTAL
DATA

!

Existencia

en fin de año

Litros

Aguardiente neutro de vino sin rectificar. .

Alcohol id. de id. id.. . • / ;
ídem id. de las demás clases id. id. . .

Aguardiente id. de vino rectificado. . . .

Alcohol id. de id. id

ídem id. de las demás clases id

147.038

1.419.098
789.965

3.295

144.045
1.141.391

4.176.595

28.934.677
8.521.719
228.777

7.737.797
3.470.408

4.323.633
30.353.775
9.311.684
232.072

7.851.

4.611.799

983.233
15.560.583

3.595.516
160.423

7.030.700
2.949.877

1.825. 558

11.199.343

4.954.416

»

2.808.791

26.759.926
8.549.932

7.030.700
2.949.877

1.514.842
3.593.849

761.752
71.649

821.142
1.661.922

Totales. . . . 3.614.832 53.069.973 56.684.805 30.280.332 17.979.317 48.259.649 8.425.156

AGUARDIENTES COMPUESTOS

CONCEPTOS
Existencia
anterior

Producido
en el año

Litros

TOTAL CARGO Salido de fábrica

I.

Existencia
en fin de año

Litros

1.074.874
53.380

144.856
2.172.714

25.762
9.412.620

5.224.643

707.432
297.459

1.866.508
79.057

1.139.135

6.299.517
760.812

4.039.222
442.315
104.819

2.080.397

4.872.380
635.155
247.049

1.980.548

73.300
962.164

1.427.137

125.657
195.266

2.058.674
31.519

. 1.118.233

Totales. . 4. 412.848 9.314.234 13.727.082 8.770.596 4.956.4S6

Noi \. - Durante el año 1905 se han desnaturalizado 1.430.700 litros de alcohol neutro.

RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA CORRIENTE DE ALMACENISTAS EN 1905

CONCEPTOS

Existencia en 1."

de enero de 1905

Litros

Recibido en el año

Litros

TOTAL CARGO

Litros

Expedido
en el año

Litros

Existencia en 31
de diciembre 1905

Litros

627.322
372.494
518.478
29.579

1.198.427
417.321
173.211

408.106
44.297

506.243

9.659.492
1.042.546
1.208.253

1.521.757
3.406.603
2.001.413

280.646
226.652
72.743

618.304

10.286.814
1.415.040

1.726.731
1.551.336
4.605.030

2.418.734
453. -;,7

634.758
117.040

1.121.547

9.430.426

1.286.753
1.601.615
1.233.829

3.746.221
2.109.130
296.279
232.158
74.555

839.357

856.388
128.287
125.116

317.507
858.809
309.604
157.578
402.600
42.455

285.190

Total . . . 4.295.478 20.038.409 24.333.887 20.850.323 3. 483.561

en prever y definir casos de responsabilidad,

constitutivos de delitos ó de faltas de defrauda-

ción, unos, y de faltas reglamentarias otros.

Una R. O. de 8 de septiembre de 1901 di

ró suprimidos, á partir del 1.° de octubre de

aquel año, Los epígrafes 231 á 241 de la tarifa

idiente anexa al Reglamento de la con-

tribución industrial, de 28 de mayo de 1896,

así como las patentes de elaboración i i

feria la ley de 10 dejulio de 1897 y el reglamen-

to de 17 de abril de 1898. En 28 y 31

bre se dictaron dos nales órdenesaclai

las nuevas disposiciones, y por otra, fecha 23 de.

noviembre, estableciéronse numerosas
i

ra prevenir los fraudes.

Durante el año 1905 hubieron de reglamentar-
se y preverse las materias siguientes: rentas al

por mayor y al por menor (R. O. de 18 de ene-

ro ) ; renta de alcohol desnaturalizado (R. O. de
10 de febrero); m rmouths (R. O. de 27 de febre-

t' lores (R. O. ¡

defraudaciones (R. O. de 27 de marzo);
venta de alcoholes neutros (R. O. de 3 de abril);

nuevas aclaraciones á la ley y al reglamento
(R. O. de 8 de mayo); exención del alcohol des-

naturalizado (R. O. de 21 de julio):

entre fabricantes (R. O. de 23 de octubre); ade-
más, por R. D. de 29 de julio se introdujeron
importantes y transcendentales reformas en el

Reglamento, para cuya ejecución fué necesario
dictar otra R. O. en 1.° de agosto.

Justo es consignar que la reforma de esta

tributación sólo ha producido hasta ahora, en
los seis trimestres que ha venido aplicándose,

is: perturbaciones consi-

guientes á su planteamiento, en la explotación

de esta importante industria nacional; conside-

rable aumento en la tributación que -

productores, introductores, almacenistas, etc.;

aumento, más considerable todavía y por tanto
ionado, en los precios de venta; nin-

gún aumento en los ingresos del Tesoro público,

á consecuencia de la supresión de los de]

sobre el trigo y sus harinas; ningún
beneficio ó rebaja en los precios del pa i

tinte dicha supresión, por obra y gracia de in-

! >n< i"-: ruina, ó por lo menos
to, de la Ha ¡ien I

i i lunicipalde

muchos pueblos imposibilitados de nivelar el dé-

ficit producido por la dicha supresión: mayor
estímulo p bando.

sitaría mucho espacio para dar cuenta
3 peticiones dirigidas al Gobier-

no clamando por la desaparición del actual régi-

men tributario. En vista de tal imposibilidad,

he aquí, á título de muestra, los acuerdos adop-
I idos por una respetable colectividad de la Cor-

te y por los contribuyentes de un importante
centro productor.

Los Gremios de Madrid elevaron al I

en 14 de marzo de 1905 un Mensaje de protesta

contra la ley, cuyas condiciones, prescindiendo

de otras reclamaciones de carácter reglamentario,

son las siguí

1. a Que el Gobierno proponga á las Cortes que
quede sin efecto la ley de 19 de julio de 1904,
sometiéndose en su lugar á la deliberación de las

¡¡i nuevo proyecto de ley fundado en
el impuesto único sobre la primera materia
alcohol, conservando el margen difereni

el producto vínico y el industrial, y en relación

a la escala de 100 grados, con las facilidades ne-

cesarias á la

2. a Que el comercio al por mayor y al por

menor de alcoholes, aguardientes y licores debe
hacer sus operaciones en forma libre sin más for-

malidades que hallarse matriculado y recibir sus

géneros con la documentación que corresponda

mprador, cualquiera que
iiiico fin de su industria, sin rj

tes ni documentos que la factura del estableci-

miento si la exige ! comprador, teniendo en
cuenta qn . todos, pagan sus dere-

chos en las fábricas al ponerlos en circulación,

que ninguno reclama su devolución y que nada

Los viticultores y fabricantes de alcohol de
Tomelloso, en reunión presidida por el Alcalde,

acordaron el 2 de abril del citado año, solicitar

de los Poderes Públicos la reforma de la legisla-

ción vigente, inspirada en los signii ni

pios:
1." Eeconoeer que los alcoholes procedentes

del orujo son alcoholes vínicos, y en consecuen-

cia que no deben ser diferenciados, en la cuantía

del impuesto, de los alcoholes producid

destilación del vino;
2.° Sostener el derecho diferencial de 30 pe-

setas entre los alcoholes vínicos y los indus-

triales
;

3.° Sostener la división del impuesto en fa-

bricación y circulación, el primero i cargo del

fabricante y el segundo á cargo siempre del com-
prado: que deberá realizar el pago en el punto

Le la especie;
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i. Libertad ab -luí. i di ntro de las fábricas

para n alizar mu molestias administrativas todas
i iom - que el indusl rial tenga por con-

i ni" ei ero

para la circulación y p n ohos sobre
[os alcoholes -in' '

i mi !.:í .Ir la tUln íes
¡

i td para desnaturalizar toda
imel Leudo la operación de

i una cuenta especial y á la

inmediata vigilancia de la Administración;
Limitará !tí el grado aloohólico de los

vinos para el consumo interior, libres de de-

recho;

Devolución fáoil de los derechos deven-
gados por alcohol invertido en el encabezamien-
ta de los vinos destinados á La exportación,

ndo le las devoluciones sobre fa ba e de

¡ "i do iempre -'"ti el derecho
diferencial i 1 1 1 1 < • llis alcoholes o sea devolví. Mido
el derecho que satisfaga el alcohol vínico;

8.° Establecimiento de patentes á los fabri-

cantes de aguarda otes compuestos y licores, en
c pensaciondel impuesto do fabricación artual;

9 " Supresión del impuesto de consumos so-

bre los vinos:

10. Rebaja de las tarifas de transportes para
\ alcoholes;

y 11. Prohibición de fabricar alcoholes con
productos extranjeros.

ALCOHOLERO, RA: adj. Que negocia encalco-
boles, ó los fabí tea. I . t. c. s.

alcohólido: m. Cuerpo en cuya ^composi-
ción entra el alcohol.

alcoholina: f. Nombre con que se conoce
un dentífrico cuya base es el alcohol.

* ALCOHOLISMO: ALCOHOLISMO EN LOS VE-
oetales. V. Asfixia en este mismo Apéndice.

ALCOHOSCOPIA: Quím. Los alcoholes indus-
mtienen a menudo diA ei os productos

que se han librado de la rectificación, y que im-
porta poder reconoce] a causa de su acción per-
judicial para la economía. Han sido guías, mucho
tiempo, el paladar y el olfato, pero este es un
medio de investigación muy poco seguro y muy
variable según los individuos. Había, por lo tan-
to, interés en buscar medios propios para descu-
brir en los alcoholes la presencia de estos pro-
ductos extraños y para medir la proporción en
que se encuentran, y esto es lo que constituye
el objeto de la alcohoscopia.

Savalle empleaba el siguiente método, que se
ibre el hecho de que cuando se calienta

a 140" el ácido sulfúrico monohidratado, con al-

cohol, no hay coloración ruando este alcohol es

mté puro, y que la hay cuando dicho
líquido contiem producto ti iño ógrasas pe-
sadas que han pasado á la destilación. 1

loración es tanto más grande cuanto mayor es la
proporción do grasas. Para permitir apreciar,
por medio do un tipo lijo, la coloración produci-
da por -I í ido iilfúi ico on un alcohol dado. Sa-

ldo por hacer diez mezclas do al-

cohol de 38° químicamente puro, con una, dos,
tres, diez milésimas de aceites pesados, y ha
tratado cada uno á la temperatura deseada. Ha

amos, y lia mandado ha-
cer placas di- vidrio que, con un grueso di termi-
nado, tienen la coloración dada poi la muestra

que es la de una diezmilésima do acei-
te. Después comprobó que dos, ti . i te., plai

supi i
j

oí -ti i, producían la coloración de las
muestra di do¡ fcri etc., diezmilésimas. Sen-

lei el procedimiento
de Savalli'. Si coloca en un lia ico lo cm -I-

alcohol por en ayar, con lOom. ; de áoido alo
o

. pone i I li

li ida 'I- dimí n

i- S ivalle.

o: i o i

debe siiperjiíini i
I i coloración del

- ivalle ba dado i este aparato el nombre
de diafanómeiro.

I
V. Ib u \ sómi i noen el tomo

i
i de] Diccionario

alcoleano, na: adj, Natural de Ali oh i de
I o] Real . U. I. o. s.

|
Pertene-

ciente ó relativo á dicha pobla

Llcoli i o, ,: Natural de Alcolea del
Río (Sevüla).

ALCONCHELERO, RA: a,l¡. Xalurald. \l

chel. U. 1 Reí o ó perb ne ii nte i di

cha pobla

Al i ii

ALCONTAREÑO, ÑA: adj. Natural do Alen-
tar (Almería). U. t. c. s.

| Perteneciente ó rela-
tivo a dalia población española.

ALCORANO, NA: adj. A iá UOO,

;
. [Hita, y con muy grande

" so hizo al /., ,i j ALOOB \.\ LG i .a. mo
mas, y se volvieron al Alhambra.

Pérez on Hita.

-Alcorano, na: adj. Natural de Alcora
(Castellón). U. t. c. s. ;; Perteneciente ó relativo
a dalia población española,

ALCORCONERO. RA: adj. Natural de Al-
''"'

' • ' o. s. Relativo ó perteneciente á

dalia población española.

Loa AICORCONEROS... lian venido á dar un
vistazo á la Academia.

Mesonero Romanos.

ALCORENSE: adj. ALCORANO, NA. U. t, o. 8. 0.

ALCORISANO, NA: adj. Natural de Alcorisa
(Teruel). U. t. c. s. || Pertenecieute ó Relativo a
dicha población española.

ALCORTA Y PALACIOS (AMANCIO): Biog.
Político argentino contemporáneo. N. en Bue-
nos Aires el 27 de marzo de 1842, y empezó muy
joven su carrera política y administrativa. En la
guerra del Paraguay figuró ya como secretario
del almirante Murntose. Fué'diputado en 1867,
rector del Colegio Nacional y Ministro de Ins-
trucción pública, de Relaciones exteriores, y
Culto, y del Interior, y se le confió la dirección
del arreglo de las desavenencias con Chile.
Como doctor en Derecho y profesor do derecho
internacional formó excelentes discípulos y pu-
blicó trabajos muy notables. Entre estos últi-

tnos lian adquirido justa notoriedad los siguien-
tes: Curso tic derecho intérnete ¡o nal, Tratado ¡le

derecho internacional público, El curso forzoso,
Estudios sobre el Código de Comercio, La /leu
d, cambio ante él derecho internacional privado
y Las garantías constitucionales. El Dr. Alcorta
m. el 5 de mayo de 1902.

alcover (Juan): Biog.' Poeta español con-
temporáneo, n. en Palma de Mallorca el 3 de
mayo de 1854. Estudió la carrera de Derecho en
Barcelona, hizo oposiciones y ganó la plaza de
ló lalni secretario de la Audiencia de su ciudad
natal, cargo que desempeña aún hoy día. Desde
que D. Antonio Maura comenzó á significarse en
política, le siguió incondicionalmente: ha sido
concejal y regidor síndico del Ayuntamiento de
Palma, diputado provincial y diputado á Cor-
tes. Ha ejercido influencia bienhechora en la
maulla de los partidos, por lo sano de bu tem-
peramento moral, la reflexión de sus actos y la
armonía de sus facultades, y por el concepto
elevado que tiene de la ciencia del gobierno. La
vida política activa, de la cual hoy se encuentra
algo apartado, le reveló como orador notable \

á la oratoria política y académica debe Alcover
señalados triunfos. En 1887 apareció la primí ra

colección de sus poesías, de las que publicó una
si ¡runda edición, aumentada, en 1892; el mismo
año publicó un tomo de ¿Vmi eos poi sías, al que
siguió en 1894 el titulado Poemas y armonías,
en 1901 editó en Barcelona los Meteoros, última
de sus colecciones de versos. En todos estos volú-
menes resplandece el mismo sentimiento de un
alma moderna, que sabe expresar sus afectos de
un modo que llega directi inte a impresiona! al

lector. Aliado de la serenidad verdadi rara ole

sugestiva de sus conceptos, resplandece una per-

fección y una elegancia en la turma tan grandes
\ delicadas, que sua poesías nos alejan toda idea
de artificio, y nos produoen la impresión de que
las palabras han seguido paso á. paso, y sin apar-
tai ' un punto, el ritmo del pensamii nto, En
los últimos años Alcover ba sentido la añoranza
de su lengua materna y se ba entregado a i la

p.ir completo. Entre sus poesías catalanas des
ellellan la Canee,, Ir la Hala iian. ra , encamación
del espíritu tradicional de Mallorca, y La Serra,
en que el poeta nos presenta on espléndida vi-

sión toda la serena hermosura de la naturaleza y
la vida campesina de su isla. 1.a ultima publi-

cación de] Sr. Alcover ba sido la do un ¿omito
titulado Art ¡i /.</< caima.

ALCOVER SUREDA (ANTONIO MARÍA Biog
Filólogo

3
publici ta español i temporal

N. mi Manacor
i
Isla de Mallorca el año I

o

Estudió en el Seminario de Palma, \ en 1886 se

orde I<

Parroquia
pie OH el

florea Dr.

ña eelesia

encarga

ALDA

e. Volvió á Manacor, en cuya
no el cargo de Vicario, hasta
&o, el entonces obispo de Ma-
lo nombró profesor de Histo-
d Seminario. El año 1895 fué
tedia de Lugares Teológicos,

que explicó basta el 1898, eu que mereció del
nuevo i n>; po, l ii. i pina, el nombramiento de
Provisor j Vicario general de la Diócesis, ácuya
dignidad, .pie ostenta todavía, añadió hace poco
tiempo la de canónigo del Cabildo Catedral.
Desdo sus primeros años de estudiante demostró
el Sr. Alcover un gran amor al estudio de los
usos, costumbres \ lewmdas populares, y á la
lengua de su Isla, y en sus excursiones cuidaba
siempre de anotar los cuentos y tradiciones, ó
lis palabras, refranes y modismos que más eau
1

1

vaban su atención. Fruto de este lento y pa-
ciente trabajo fué el volumen que publicó en
1896 eon el título de Ronda-yes mallorquines, al
cual siguieron otros tres en 1897, 1898 y 1904,
que forman una riquísima colección de cuentos
populares, importantísimos, aparte su valoi in
nauseo,,, por la riqueza de su lenguaje y el in-
confundible sabor local .pie brilla en todos ellos.
En 1901 publicó Alcover una Lletra de conril á
todos los amigos ele la 1. neaia catalana, invitán-
dolos á cooperar á la formación de su dicciona-
rio. Lo grande de la empresa y el entusiasmo do
su iniciador, la popularizaron de tal modo, que
ya llegan á algunos miles los colaboradores del
diccionario, y pasan de 400000 las papeletas lle-
naste palabras. Actualmente Mossén Alcover
está trabajando en la organización de un congre-
so de la lengua catalana, que ha de reunirse en
Barcelona, y al cual han prometido asistir no-
tables filólogos nacionales y extranjeros.

ALCOVERENSE: adj. Natural de Alcover (Ta-
rragona). U. t. c. s. II Perteneciente ó relamo i

dicha población española.

* ALCOY: Gfeog. Forman hoy este p. j. los
ayunts. de Alcoy, Bañeras, Benifallim y Pená-
guila, con un total de 372S3 habits. distribuidos
en 1 c, 3 v., 9 caseríos y 854 edifs. aislados. El
ayunt. de Alcoy tiene 32053 habits., de los que
28899 corresponden á la c. de Alcoy, y el resto
al arrabal de Caramanchel, y los 2 caseríos, 4
fábricas y 409 edifs. aislados que com¡detan el
término municipal. La superficie del p. j. es de
244'06 kms5

. ; la del ayunt. 130'61.

* ALCOZAREJOS: Geog. Esta entidad do
población de la prov. de Albacete, que figuraba
como caserío en el primer Nomenclátor de Es-
paña, aparece como aldea del ayunt. de Fuen-
tealbilla en los de 1891 y 1904, con 85 habits.
según este último. Por acuerdo de la Diputación
provincial, de 19 de noviembre de 19o::. se se-
gregó del ayunt. de Fuentealbilla para agre-
garla al ayunt. de Jorquera.

alcublano, NA: adj. Natural de Alcublas
(Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo
a dicha población española.

ALCUDIANO, NA: adj. ALCUDIENSE. U. t. 0.8.

ALCUDIENSE: adj. Natural de Alcudia de
Carlet (Valencia). 1

T

. t. c. s. c. || Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

ALCUDITENSE: adj. Natural de Alcudia (Al-
mería). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALCUESQUEÑO. ÑA: adj. Natural de Alcués-
cai i áceres). U. t. c. s.

|| Perteneciente ó relati-
vo á dicha población española.

* ALDA Y SANCHO (Vicente): Biog. M. en
Zan a el [6 de febrero de 1901. Se hallaba
condecorado conla gran cruz de Isabel la Cató-
lica y había representado en el Senado la ai

bidlóce isde Zaragoza en varias legislaturas.

* ALDABRA: Oeog. K-te grupo de islas del
Océano Indico fué oficialmente anexionado poi

Inglaterra en 1890. Administrativamente está
unido al grupo de las Seychelles, quede] len
de la isla Mauricio.

aldan: ffeog. Río de la Siberia, de 1867 kms.
decurso, de los cuales son navegable- 10] I

y
cuya en. nca tieneuna superficie de 697782 kms. s

,

comprendida la de su afl. derecho, el M na.

aldana (Lorenzo de): Biog. Conquistador
extrema leí siglo \ \ i. Joven aún pasó .-i Gua-
temala, y en 1534 llegó al reino de (¿uito con



D. Pedro de Alvarado. A las órdenes de Pizarro

peleó en el Perú, ¡ I
ijo las de Almagro estuvo

en C'liile; vuelto al Perú militó en el partido de

Almagro contra los hermanos de Francisco Pi-

zarro, hasta que, indispuesto con aquél, se pasó

á las banderas del Marqués. Este le envió en

1538 i i mil u .i Belaleázar en su gobernación de

Popayán; pero como, al llegar á esta ciudad, ya

Belaleázar iba de marcha para España. Aldana

se declaró Gobernador en nombre de Pizarro, y
atendió á varias expediciones conquistadoras por

e) valle del Cuica. Acompañó á Vaca á

en sus campañas en el Ecuador y el Perú. Tuvo

parte eu la deposición del virrey Elu-

de Vela, en 1544; pero no tomó el partido de

Gonzalo Pizarro, sino que se. retiró á una enco-

mienda que tenía en Jauja. Nombrado por Gon-

zalo Pizarro para que con D. Pedro de fiinojosa

se entendiese cou La Gasea, Aldana abandonó

decididamente el partido de Pizarro y tomó el

del Rey, obteniendo, después de sofocada la re-

belión de aquél, ricos repartimientos que le pro-

ducían más de cincuenta mil pesos de renta, lúe

hombre moderado, prudente, y siempre que pudo

a los indígenas, lo hizo. M., según se

Arequipa, en 1571, y dejó en sus dispo-

testamentarias legados para proteger

y sustentar indios pobres y valetudinarios.

ALDANENSE: adj. Natural de Dueñas. U I

c. s. Relativo ó perteneciente á dicha pobla-

ii 'ii española.

aldayero, RA: adj. Natura] deAldaya Va
i

. t. o. -. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ALDBOROUGH: Gcog. Cantón de la prov. de

Ontario (Canadá) á 225 kms. SO. de Toronto,

condado de Elgin, á la orilla N. del lago de

Erie; 6000 habits.; población algo estacionaria,

en la que dominan los escoceses, á los cuales

siguen en proporción los ingleses y los alemanes.

ALDENEJA: f. Bot. CERIFLOR.

ALDINAS: f. pl. Quim. Se llama aldinas á las

bases resultantes de la combinación en caliente

del amoníaco cou los aldehidos. Esta combina-
ción va acompañada de eliminación de agua.

-Aldinas (Ediciones): Nombre dado á las

por la familia Manueio, espe-

cialmente por Aldo Manueio. Estas obras son,

las primeras ediciones de los

clásicos griegos y latinos: otras reproducen tex-

tos exactos de obras de autores más modernos
como Dante, Petrarca, Bocaccio, etc. (V. M L-

jcrcio en el tomo correspondiente del Diccio-

nario). Las ediciones aldinas han con

mucho al perfeccionamiento de los tipos. Aldo
Manueio, llamado El Viejo, fué el primero que
usó la letra cursiva en su edición de Virgilio.

alding (Enrique): Biog. Impresor del si-

glo xv. Introdujo la imprenta en Mesina, en

donde imprimió en 4.° la Vita di S. Miertmimo.

ALDOSAS: f. pl. Quim. Se. da el nombre de
aldosas á los aldehidos primarios de función

mixta, al mismo tiempo alcoholes y aldehidos.

que resultan de la oxidación del grupo CH- OH
de un alcohol poliatómico. La glucosa propia-

mente dicha Cf'H'-X)5 ó CH-OH (CHOH) J COH
es una aldosa, una vez alcohol primario, i uai

veces alcohol secundario y una vez ald.

mario.

Cuando la oxidación se verifica en un grupo
CHOH, se tiene un aldehido secundario de
función mixta, á la vez alcohol y acetona; se le

llama celosa. La fructosa C6H12 6 ó CH^OH
(CHOH) 3 CO CH2OH es una cetosa dos veces

alcohol primario, tres veces alcohol secundario

y una vez cetona.

aldrophe Alfredo Eiliberto): Biog. Ar-
quitecto francés, nacido en París el 7 de febre-

ro de 1834. Sus primeros estudios los llevó a

cabo con Bellangé, y en la Escuela Nacional de
de dibujo, siendo empleado por primera vez en
los trabajos del camino de hierro del Este.

Tomó parte en la organización é instalación de
las Exposiciones universales de París de 1855
y 1867 y fué nombrado jurado de la celebrada
en Londres en 1S62. El año 1871 recibió el

nombramiento de arquitecto del distrito XI de
la ciudad de París. Entre otros trabajos nota-
bles, ejecutó el templo israelita de la calle de la

Victoria, en París, el de Versalles y el monu-

ALEG

I Thiers en el cementerio del Padre La-

chaise. 1

'

ii la reconstruí .

hotel de Thiers, situado en Saint Georges, que
había sido destruido por la Commune, y cons-

truyó el de Rothschild, en el paseo Mal
En la Exposición universal de 1878 obtuvo una
ni. -dalla de 2. a clase. En 1S63 fué nombrado ca-

ballero de la Legión de honor, y en ls67 era

promovido á oficial.

aldunate Carrera (Luis): Biog. Ai ogado

y político chileno, n. en Santiago en 1S42. Ha
desempeñada varios cargos diplomáticos en Amé-
rica y en Europa, y ha sido diputado, senador y
ministro -i- Es ido ó Relaciones exteriores;

este cargo ejercía en 1S81, y firmó el tratado de
paz y amistad con España 3 .-. miohom-

1 bre de administración y economista, y preside

I
la Comisión de tratados comerciales. Es corres-

:

pondiente de la Real Academia española, como
individuo de la Academia chilena.

alea jacta est (la ida): Lo-

cución latina que suele emplearse cuando se to-

|

mi una determinación osada, ó se resuelve un
proyecto temerario.

ALEÁTICO: ni. Vitwu.lt. Nombre con que se

ii viñedo especial originario á

irtido hoy por toda Europa. Da buena
uva de mesa y un licor muy apreciado. De ma-
durez tardía, debe ser cultivado en espalderas.

alecito. TA (del gr. a, priv., y I.

ma de huevo): adj. Zoo!. Se dice del huevo cuyo
vitelo nutritivo (deutoplasma) es poco abundan-

cia difundido por toda la masa del pro-

toplasma. (V. Centrolecito y Teloi i

este mismo ApÉndii E.

ALECTÓRIDOS del . gallo, y
' '

-.

forma \Zool. Familia de aves zancudas, que com-
prende los géneros Otis tarda (avutarda , O. te-

són), Psophia crepitans (agamí), etc. Se
caracterizan por tener el pico corto y robusto, y
constituyen el término de transición éntrelas

zaucudas y las gallináceas.

ALECTORURIDEAS: f. pl. Paleord. Género de
algas fósiles cuyas especies abundan desde las

capas interiores del terreno primario hasta las

más recientes del período terciario.

ALECTRIOMANCIA (del gr. alektruón, gallo,

i. adivinación): f. Adivinación por la co-

mida de las aves. Se trazaba una línea circular,

se escribían en torno las letras del alfabeto, se

ponía sobre cada una de ellas un grano, y den-
tro del círculo se ponía un gallo. La -

que correspondían los granos comidos por el

animal se utilizaban piara ordenar la respuesta.

Una costumbre parecida reina hoy en Rusia.

ALECTRIOMANTICO. CA: adj. Perteneciente

o relativo a la aleetriomancia. 0. t. c. s.

ALECTRIOMAQUIA del gr. alektruón, gallo,

combate, lucha : f. Riña de gallos.

ALEDAÑO. NA: adj. Natural de Al

es. Perteneciente ó relativo á di-

pafiola.

ALEGABLE: adj. Que se puede alegar, qne
puede ser citado como prueba.

ALEGORISTA: c. El que conoce y sabe expli-

lutérpretede lo

bíblicos.

ALEGORIZACIÓN: f. Acción y efecto d

car por medio de alegorías. Representación ale-

górica.

alegrIa: Geog. C. del dep. de Usulután.

Rep. de MI Sal1 tdor; ."473 habits. Está =it. en

la meseta N. más elevada del volcán del mis-

mo nombre, no lejos de su cima. La principal

riqueza de la población es el calé, que lo pro-

duce de buena calidad. Posee la población un
buen edificio municipal, un bonito Hospital,

un edificio propiedad municipal para las escue-

las primarias, que en su género es el mejor del

dep.; una hermosa iglesia parroquial, también
la mejor del dep., sobre todo en la partí inte-

rior, pues en la exterior sólo ostenta el arco y su

portada de hierro. El agua potable llega á la

población por cañería, es abundante y de buena
calidad. Hay oficina telegráfica, telefónica y de

correos, y escuelas primarias de ambos sexos.

Como á ocho cuadras de la población, en la

cima del volcán, hay una gran oquedad que so-

\T.E-T : n

ii i entrada, en cuyo fondo está
i le aguas sulfurosas y fe-

rruginosas; en su lecho se encuentran grandes
hacinamiento! de carbonato de cal;

estado nativo, sulla.- caparrosa). Tiene
la particularidad de aumentar el volumen de sus
aguas en verano y disminuirlo en el invierno ; su
diámetro es de unos 300 ni. y no tiene desagüe
visible. Es un baño muy concurrido.

ALEIXARENSE: adj. Natural de Al- i

rragona). Ú. t. c. s. Pi i ti ni cíente ó relativo á
dicha población española.

ALEJANDRA: Biog. Actual reina de Inglate-

rra, n. en Copenhague el 1." de diciembre de
18 14. Es la hija mayor de Cristian IX, rey de
Dinamarca, y de la princesa Luisa de Hesse-
1

i 'ultrajo matrimonio en Windsor, el 10
de marzo de 1863, con el príncipe de Gales, hoy
Eduardo VII de Inglaterra. La cualidad sobre-

saliente de la reina Alejandra es la generosidad,
de que ha dado y da continuamente ejemplo en
los hospitales de Londres, y de que ofreció ga-

llarda muestra durante la guerra sudafricana.

ALEJANDRA FEDOROWNA: Biog. Actual em-
peratriz de Rusia, esposa del emperador ó zar

II. N. el 25 de mayo de 1872 y se lla-

maba antes de si i zarina Alicia de Hesse.

Alejandría: Geog. Prov. del Piamonte, i la

parte NO. de Italia, limitada al N. por la prov.

de Novara, al E. por la de Pavía, al .SE. y al

S. por la de Genova, al SO. por la de Coñi y
al NO. por la de Turín. Su superfii

5052 kms2
., con una población de 800 000 habits.

Colocada entre los Apeninos, que la dominan
en su vertiente septentrional, cubriéndola con
sus estribaciones hasta la orilla derecha del Po,

la prov. ocupa la cuenca media é inferior del

Tauaro, tributario derecho del Po, al cual con-
duce las aguas del Triversa, del Borlare, del

Belbo, del Bormida alimentado por el Oria, y
de algunos otros ríos de menor importancia. En
su parte occidental la prov. comprende toda la

cuenca media é inferior del Scrivia, que se ex-

tiende hasta el Po. El suelo, bastante quebrado,
excepto en la llanura limitada por el Bormida,
el Tanaro, el Po y el Scrivia, es célebre por ha-
ber sido teatro de la batalla de Marengo, y en
conjunto es de un aspecto agradable y variado,

prestándose perfectamente, por su disposición y
por su naturaleza geológica, para la producción
agrícola: mientras la llanura y las partes me-
nos elevadas son dedicadas al cultivo de cerea-

les (de 900000 á 1000000 de hls. de trigo por
año. y de 750000 á 850000 hls. de maíz), las

mesetas más altas y las colinas, particularmente
en el Monferrólo, entre el Tanaro y el Po, se ha-

llan cubiertas de viñedos, que producen los exee-

lentes y renombrados vinos de Asti (de 2200000
á 2400000 hls. por año). La parte más elevada
de la prov. se halla cubierta de selvas y de bos-

ques en una superficie de 81000 hectáreas. El
cultivo de los gusanos de seda produce unos
2 200000 kgs. de capullos al año.

l,i industria se halla perfectamente desarro-
. prov., utilizándose como fuerza

motriz el agua de los canales Lauria y Carlos

Alberto, por un equivalente de 3S50 caballos de
vapor, además de otros 4303 caballos que se ob-

tienen mediante 216 calderas de vapor y algu-

nos motores de gas. Entre las industrias más
importantes, después de la producción del vino,

debemos mencionar las fábricas de sombreros de
fieltro de Alejandría, las de hilado de seda de Ale-

jandría, Asti, Canelli, Gaví, NoviLiguiv. Sale.

Valenza y Voltaggio; los hilados de algodón de
Moví I ¿gure, de Ovada, de Serravalle Scrivia y de
Vignole Borbara; los talleres de platería de Va-
lenza; los telares y alfarerías de Alejandría, etc.

El comercio se efectúa por medio de las nu-

merosas líneas que atraviesan la prov. y que
conducen, más ó menos directamente, á Alejan-

dría, cuya estación es uua de las más importan-
tes de Italia. Añadamos á lo expuesto que la

instrucción esta bastante extendida, pues según
una de las últimas estadísticas publicadas, sólo

había en la prov. un 25 por 100 de analfabetos

mayores de seis años. La prov. está dividida en
seis dists. : Aoqui, con 106226 habits.; Alejan-

dría. 152974; Asti. 16667S; Casal,- Mol
154433: Novi Ligure, 83698, y Tortona, 65701.

-* Alejandría de Egipto: Geog. El movi-

miento comercial de Alejandría es importantísi-
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siguientes cifras: Inglaterra, comprendidas lis

enb j del Medite
Oí tai . rurquía, 48515800;

17900 ria Hungría, 20115 000;
8900700; Italia,

i; \l m mí.i. 1608900. Exportac \<<

prendidas las posesiones del Ex-
ij iente ¡ del Mediterrá 203 735700

. Rusia, 14 171 800; Francia, 27659800;
Italia, 15676000; Austria Huí gría, 14414400;
Turquía, 11272400; Alemania, 8019800; Bél-

I
-

1 900. U principal met .

t:nlas fueron: algodón, por valor de 21

19294 corresponden al

algodón ib de azúcar, 18 952 160 pe-
i is, 17758250; trigo, 6123650; arroz,

3048100, y cebollas, 2924400.
Las principal idas son:

tas; hulla,

ero, 11 44941 0; madera,
11404200: tejidos diversos, 9472175; géneros

de puntoyropa confeccionada, 9256050; taba-

co enrama, 8354075;' ifé, 7332475; máquinas,
5 índigo, 6 103300; ganados, 6193350;

-70 000; metales,
!'.'] 1 025; caí a ¡ manteca, 4675375; lanas.

4406700; petróleo, 4106425. Entraron en el

puerto 2271 buques, con 2297358 toneladas, y
2233 con 2288740 tom ' ida

Actualmente Alejandría ocupa una extensión
de 100 kms2

. Posee muchas iglesias, entre otras,

4 católicas, 3 protestante. :; ^ii^is, 1 eopta,

a: .". sinagogas; 100 mezquitas; un co-

igido por los lazaristas, 1 liceo italiano,

l escuela alemana y 6 instituciones para seño-
ritas: 1 teatro italiano y ó otros europeos; 5 hos-

uropeosyuno páralos indígenas. Cuenta
con gobernador, un patriarca católico y una
audiencia. Desde 1890 Alejandría tiene Muni-

bi toado por 28 miembros extranjeros é

indígenas, la mayor parte griegos.

ALEJANDRINA (Filosofía): Escuela que se

formó en Alejandría por la reunión de la filosofía

ii las concepciones orientales. Aparece en
el siglo anterior al nacimiento de Cristo y en el

primer siglo del Cristianismo: es, por un lado,
;

I na, de la reunión de la sabidu-
mico-estoica y judía; por otra parte, neo-

ca, de la reunión de la ciencia pitagó-
nial

: di de Enes del siglo n di pues
, es „, ,i .,,/,//„„,>„. p,,r la mezcla de la

filosofía
i

1 i doctrina oriental de la

a. t.l i. ai-rsi-iitant- ,.,
(

. importante de]

primer período es el judio Filón; el fundador del

segundo, Nigidio

ALEJANDRiSTAS:m. ].]. MI. Así se llamaron,
en la Edad media, los partidarios de Aristóteles

m la opinión de Alejandro de Ai'rodisia,

la] Aristóteles sólo consideraba inmor-
tal el espíritu divino ordenador de] mundo, en
oposición a los llamados avern

sostenían que Aristóteles ha en lo

:
ilidad de la razón, i tún i todo i I ge-

ni l
.

I. mu.

ALEJANDRO (Carlos): Bioy. Ultimo duque
de AnhaU Bernburg, u. el 2 de marzo de 1S05;
ni. el 19 á su padre

10 de -i abre del mismo
oí n lap i l - '1 i icade Holstein i rlücks-

con el título de corre-

ai del país, el i nal pa ó
'i I 68 •' mi i duque [AnhaU I le sau

Federico Emilio): Biog.
de He sen, n. el 15 de julio de 18 32

.i de diciembre de 1888.
De 1840 á 18M estuvo al si rvicio di B

distinguió en la •¡- na de] i !áui a o. D
i de brigada d

.!'. y en Solfei ím
I

.h ii en
i.

1 aun ili inati imonio lli.ir-

de] conde poli Moril z

ministro de ta i
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Alej \mi /:.
. i;,a deSi rbia. En la

i 'at.ili.il de Bi Igrado oa ó, e] 5 de agoi to de
1900, con la viuda Draga Maschin, dama deho-
uorque había sido de la reina Natalia, madrede
Alejandro. Esti m m imonio fui m ilac

no' -'
i la. i-

: .1
i
iri'im .'l ex rey -Mi-

lán-, que era el generalísimo de] ejército, v el

ministei lo presidido por Tlodan Jeorgevich, y la

boda se efecl tió \ a i nuevo gobiei no. En ge-
nera] todos los altos funcionarios se habían
opuesto a ese enlace; pero el rey se impu io é hizo
su voluntad, al parecei > de acuerdo con el

elemento popular, que aun mas aclamó a su rey
cuando al año siguiente se promulgó la O
i nía ni. Pero la populai nl.nl de Alejandroj I Ira

ga ím duró mucho; foi máronse camarillas en
Palacio, se suspendió la Constitución y Becerro
la

'

'

un. na
;
ni la política internacional el rej se

apai taba de Rusia para inclinarse del lado de
Austria; los partidos liberal, nacional y militar
culpaban de todo é Draga, y la animadversión

a ésta fué mayor cuando se supo ó se dijo
que, ím teniendo de ella sucesión el rey, se tra-
ta! .a de proclamar heredero á uno de sus herma-
nos. Formóse terrible conjura contra los monar-
cas, y en la nuche del 10 al 11 de junio de 1903
la oficialidad de] ejército, acaudillada por los

Naumovich y Michich, asaltó el Pala-
. -io. iiiatoá varios generales, ministros y oficiales

ajenos al complot y acabó por asesinar á Alejan-
dro y á Draga y á los dos luí io: s de ésta.

ALEJANO, NA: adj. Natural de Alaejos (Va-
lladolid i.

. . t. e. s.
|
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALEJO LEDESMA: Ge-og. Lugar del dep. Mar-
prov. di i . adoba, Eep. Argentina:

350 haliits. Es centro exportador de cereales y
pasto en la línea férrea Buenos Aires y Rosario.

ALELOTECA: f. Uní. dinero de gramíneas de
a' tribu de las paníceas. Es una hierba que mide
algunos pies de altura, cou hojas lanceolada .

vellosas, con pestañas tubereuliformes en sus dos
caras. Sus principales caracteres son: espiguillas

alternas y plurífloras, agrupadas en numero de
seis á veinte, sobre ramos alternos, oblongas, y
una flor inferior, hermafrodita y sésil, compues-
ta de dos glumillas desiguales, la inferior oblon-
ga ú oval, y la superior mucho más estrecha, li-

neal-oblonga, y bífida en su vértice; estambres,
i'"ii anteras latidas; el ovario está coronado por
un estilo cou estigmas sencillos y delgados; esta

flor, hermafrodita j fértil, i m nelve por completo
otra flor incompleta, reducida á dos glumillas
estériles y agudas ipio, á su vez, envuel' en del

mismo modo otra flor estéril, y así sueesi \ ule.

alellense: adj. Natural de Alolla i Bar» le-

na). Ú. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ALEMANA (UNIÓN): Asociación nacional de

defensa y propaganda fundada en 1891. Se pro-

"tialecerel sentimiento nacional en Ale-
mania, encaminando á aquel pueblo á una po-

expansión colonial. Al mismo tiempo
preconiza una enérgica política exterior en elex-
tranjero y ultramar, fomentadora de los intere-

ii i a todas laspartesdel mundo, por
medio de una eficaz intervención diplomática;
cuida del aumento y perfeccionamiento de las

escuelas al. manas y proteccióu de sus subditos
en el extranjero; establece una estrecha solida-

i al. n I nacional eni re Los alemanes que s ¡ ' en en

njero y fomenta la unión y relación con
lusa I .a na íes de Austria- Hungría. Para protegerá

didad genual dea de l"s eslav.is \ anglo-
sajones preconiza la Unión genera] alemana una
estrecha unión con Austria-Hungría, Suii i ¡ lo

Países Bajos, estableciendo una misma política
'"'i ica é idéntico régimen aduanero en to-

I nt ral. Apa] luda de Indi, parí i-

do político, i raba ¡a "I" en bien de los inten
i

; ero de 1902 i ontaba la

Unión 21924 asociados y 217 agrupación de

ella 26 con 2300 miembros en el ex1 ranji ro. Se

debe < la I 'ni.'m el movimiento de opii i pro

i ido pai i con n guii el aumento de la nota

germánica en 189 I,

marítima j las campañi
que fueron secundadas pi •todo 1

1

ni de la Liga

d I- i ¡

pueblo.

n io de l." di-
" ALEMANIA: 6

i 15, la poblai ion del 1 mpe ira de
6060518 i habits. (112 por km. a

), de los que
2986 096 a, troné j

"' ;7 ' iv;
! "

Ald'.M

El censo i irior, de 1900, dio 5636717* habi-
tantes. Eran extranjeros 778698; de ellos la

i'
'

i

.'i amadamente (371022), austi tacos.

Por religiones se clasificaban s U protestantes,
35231 104; católicos, 20321 441; otros cri itii

210265; judíos, 586833; otros cultos, 17535.
Hal ! iban alemán 52136000; el resto otros idio-

mas, prin. q .iliin ine polaco (3328751). Los te-

rritorios que hoy formí 1 Imperio alemán
tenían, en 1850 35397000 habits. En medio
siglo lia aumentado la población, pues, en
20:171111110 almas. El aun lento anual lia triplica-
do en .1 transcurso de medio siglo, llegando de
235000 á 692000 habitantes. Tan considerable
crecimiento ha tenido lugar, sobre todo, en
treinta años, desde 1871. El aumento es de
15286000 habits. (no tei I" en cuenta la

di ir I; "lamí 15283997), I" cual re-

presenta un 37,22 por 100, cifra realmente enor-
me. Fraii.-ia. en igual pi ríodo, sólo ha aun en-
' ni " 1

n 2 t) illoj ' 3 medio de habits. Con res-

pecto al censo anterior de 1S95, el aumento ha
sido de más de 4 millones, el mayor notado en
los últimos treinta años anti rfores á 1900. De
1900 á 1905 el crecimiento ha sido de 1238005.
El adelanto comercia] é industrial y el mayor
aumento de natalidad dan este resultado. La
población tota] de Alemania, en 1905, se re-

parte así entn los principales Estados: Prusia,
37 278 820 ;Ba viera, 6512824; Sajonia, 4502350;
Wurteiiilieig. 2300330; Badén, 2000320; Alsa-
cia-Lorena, 1814626; Hesse, 1210104. Laden i-

dad, que era, en la expresada fecha de 1871, de
75,9 por kili'nni'i a , nadrado, ha subido á 1 12 en
1905. Disminuyó un tanto el crecimiento de 18S0
á 1885 por la emigración, que alcanzó su máximo
en esta época (200000 almas por año); pero des-
de . ntonees la progresión es continua y coii . ide

con el desarrollo industrial y comercia] de Ale-
mania. La población aumenta con el bienestar y
la riqueza. La población ha crecido, sobre lodo
en la regí is donde la industria es mas flore-

ciente}
1 1 comercio más activo, es decir, en We 1

-

1
alia en la prov. del Rhin, en Sajonia, en Lu-
l.cek. ,11 Bremen, en Hamluirgo y cu Berlín.

Existe aumento considerable de población en los

centros urbanos, con gran detrimento de las re-

giones agríenlas.

En 1.° de diciembre de 1935 había 41 ciuda-
des con más de 100000 habits., á saber:

HABITANTES

Berlín con arrabales 3020933
Berlín sin arrabales 2033900
Hamburgo 800582
Manchen (Munich) 537800
Dresden 514 283
Leipzig 502 605
Bresláu ... 470018
Kbln (Colonia) 425 944
Frankrart (Francfort). . . . 336985
Niirnberg (Nureniberg). . . . 295000
Dii '

Muí. ....... 252630
Ilannover 249619
Stuttgart. ....... 246964
Ohemnitz 243988
Magdeburgo 241 709
Oharlottenburgo 236634
Stettin 230578
Essen 229 270
Konigslicig 220212
Bremen 214953
Altona 179081
Dortmund 175292
Halle 169640
Elberfeld 167710
I

1

' burgo 167342
Fiel. . 163354
Rixdórf 162858
Mannheün 162607
Danzig 159088
Bal ni. 11. . . ..... 155974
Gelsenkircln u 146742
Aachen (Aix-la C ba pelle 6

Aipiisgrán) 144110
Schbneberg 140932
Braunsehweig (Brunswick).. . 136423
l'.iscn 135743
Ka el. . 120272
Duisburg 119551
I. " linio 118000
Karlsruhe 11133 7

Kleleld 110410
Plauen 105182
Wiesbaden 100944



ALKM

Prosigue el desan lio industrial y mercantil

le] I mi" rio. Uno de los factores de su prosperi-

dad industrial es la existencia de una admirable
red de vías de navegación interior, gui

ciona facilidad notable y baratura en los trans-

portes. El movimiento por ella es activísimo y
lia producido una revolución económica compa-

que tuvo lugar hace cincuenta años

por el desarrollo de las líneas férreas. El Rhin es

el río de Europa por el cual se verifica

uv.i y en el que la navegación maríti-

ma penetra más en el interior del contiueute.

.U sseldorf, Ruhrort y Colonia tienen

líneas de vapores que los enlazan direí

con los puertos del mar Báltico, del Norte y
basta del Mediterráneo. Ahora se hacen estudios

y trabajos para regularizar el curso del Khin
entre Estrasburgo y Germershein, y para abrir

nueva- vías ile navegación interior en Prusia,

tal-- ii" '4 eanal del Rhin á Hannover, el ra-

nal entre Berlín y Stettin y la canalización del

Oder, desde la confluencia del Neisse, de Glatz á

Breslau. En cuanto al comercio exterior, la im-

portación total en 1904 (mercancías y metales

preciosos) fué de 6864265000 marcos; la expor-

tación 5316437000. La parte de España en uno y
representada por 99 300 000 y 56100000
miente. En 1904 entraron en los puer-

anes 90829 buques con un total de

208S6048 toneladas de registro. Eran buques
alemanes 69577 con 122840S6 toneladas. La

marina mercante alemana, excluidas las peque-

ñas embarcaciones, consta de 4156 buques, con

2322045 toneladas y 59700 tripulantes. Son va-

pores 1622 buques, con 1739690 toneladas y
46000 tripulantes. Datos de 1." enero 1904).

Los I. c. explotados al mediar el año 1905 su-

maban 56267 kms. En 1904 había 140380 kms.
de líneas telegráficas del Estado; 914S3 kms. de

I-fónicas urbanas, y 45115 interurba-

nas. Circularon durante el año 47 67600S despa-

chos telegráficos. Las conversaciones telefónicas

fueron 90S638042 en las ciudades, y 160432 420

en las líneas interurbanas. En el mismo año, el

número de expediciones de toda clase
|

fué de 6985854176 (cartas, 2213853000
postales, 1351851000; periódicos, 158780900J;

1317929000, etc. ). Según el presupues-

to de 1905-1906, ingresos y gastos se fijaron en
2215232361 marcos. Por gastos extraordinarios

y no permanentes figura un déficit de 53 44826
I 8 mayores ingresos los dan las adua-

iii- é impuestos de consumo del Zollverein

(8S1284350) y Correos yTelégrafos (517077525).
Los mayores gastos corresponden al Ejército

(595943395), Correos y Telégrafos (4343557S5),
Tesorería del Imperio (210893905), Deudas
(113609950) y Marina (105046491). E
las cifras de los gastos permanentes; como tran-

sitorios y extraordinarios el Ejército se lleva

109000000 más, y la Marina otros 143000000.
Para la expedición contra los hereros en el SO.
africano alionan se han consignado 81340610
marcos. La deuda del Imperio asciende á
3653500000 marcos; los fondos de Inválidos, á

264260347: los fondos de guerra á 120000000.
El efectivo del Ejército, en pie de paz, para 1905,
es de 24514 oficiales, 82582 suboficiales y
497576 soldados. La Marina de Guerra en 1905-

1906 consta de 23 buques de línea, 8 a.

guardacostas, 12 cañoneros acorazado- . 12 gi lu-

des cruceros, 32 pequeños, 7 cañoneras, 8 caño-
neros de río, 13 buques-escuela y 18 buques con
destinos diversos: en total 127 buques.
100 torpederos de alta mar y 26 de costa y puer-

to. Sirven en la marina 40672 homl
El estado actual de las colonias alemanas es el

siguiente:

'. -Togo, con 87200 kms. 2 y 1500000
de habits., situado entre el Dahomé francés y la

Guinea inglesa. - Kámerun, entre el Sudán in-

glés, el Congo francés v la Guinea española;
495600 kms.- y 3 500000 habits. - El -'

I.

cano, limítrofe con la colonia portugui
gola y la inglesa del Cabo: 823500 kms.'- y
200000 liabit-. - Africaorientalalemana ó E. afri-

cano alemán, entre el África oriental inglesa, el

Estado indi pendiente del Congo y las ¡.

portuguesa- del África oriental: 946500 kms. 2 v
6700000 habits.

Asia. - Territorio arrendado de Kiaocheu, en
China; 501 km-.- y 120000 habits.

la. -Islas de la Nueva Guinea, cor la

isla del Emperador Guillermo, archipiélago Bis-
marek, islas de Salomón é islas Carolinas y Ma-

Tomu XXVI, Apéndice II
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lianas; 240825 kms. 2 con 400000 habits. - Islas

i

: 405 kms. 2 y 15000 habits. - Islas Sa-

moa; 2588 kms. 2 y 33000 habits.

Resulta, pues, un total de casi 2600000 kms. 2

y mas de 12 millones de individuos.

Estas colonias le salen bastant- ara- á Ale-

. ista en ellas anualmente muy cerca de
:'.7 miiloues de pesetas (oro). Di

indígena subdito alemán cuesta tri

al año.

En orden á la política interior del Imperio,

I ir idea de la fuerza de los varios parti-

dos la constitución actual del Eeichstag. De los

397 diputados que lo formaban en 1905 perte-

¡1 partido centralista ó clerical 99, al

socialista democrático 78, al conservador ale-

. al nacionalista liberal 50, al liberal

alemán democrático 22, al de los con- :

partido del Imperio 21; el rest" se dis-

tribuían entre los reformistas, unión liberal, de-

mócratas de la Alemania del Sur, unión econó-

mica, bannoverianos, polacos, alsacianosy diña-

ses. Como se ve, el partido conservador
clerical tiene gran importancia. Al Con
Ratisbona de agosto de 1904 asistieron unos

15000 congresistas católicos. También
el partido socialista; en enero de 1905 hubo un
paro ó huelga de obreros que causó perjuicios

considerables á muchas industrias. En la políti-

general internacional sigue influyendo el Impe-
rio, mejor dicho, el Emperador, ya din

te, ya por medio del Canciller. En este alto car-

go sucedió el conde Bulow al príncipe de Ho-
henlohe. La cuestión de Marruecos es el asunto

actual de mayor trascendencia en que ha inter-

venido Alemania. [V. Marrttei osenesl
DICE.)

ALENCAR í.JosÉ Map.tiniano de): 1

critor brasileño, n. en 1830; m. el 12 de diciem-

bre de 1873 en Rio Janeiro. Estudió Lev,-, se

dedicó luego á los trabajos literarios y á la polí-

tica, y fué más tarde diputado en el Parlamento,

á 69 ministro de Justicia. Sus

a una serie de novelas,

le las más notables son: Ira-

oiico do Ipé, O Guarany, etc.

alencon (Encaje he ¡ Tecnol. El

Alencon es el único que se hace ent.

á la aguja. Es el más estimado y el n

lustria se debe á Colbert. Deseoso de

hacer competir los encajes franceses con los de
Holanda, Bélgica é Italia, hizo venir, con gran-

tos, treinta hábiles oñ>

.

y dio 150000 libras á Mme. Gilbert, que cono-

cía la confección de puntos extranjero

establecer en su castillo de Lourai, cerca de
Alen. un. un taller: éste fué cuna de tal indus-

tria, en la cual Mine Gilbert fué la primera que
1 principio de la división del trabajo.

El encaje de Alencon se hace exclusivamente

con hilo de lino de distintos números:
es más difícil de trabajar que el de algodón usa-

do en ciertas fábricas de encajes de I

!

del Norte de Francia; da al encaje un
deza, una gracia y un realce que no pueden ob-

tenerse con el de algodón.

alendea: f. L'ot. Género de compuestas se-

necionídeas, con cabezuelas heterógamas, disci-

formes, con flores femeninas periféricas, y otras

hermafroditas, poco numerosas. Receptáculo

convexo, plano en el centro. Es hierba

j blancas por la cara inferior del

limbo; brácteasdel involucro iguales; cabezuelas

reunidas en una un,Lo grande y
pedunculado. Es originaria de Méjico.

ALENGUADO. DA: adj. Bot. Que' tiene forma

de lengua. Hoja alenguada.

ALEPi: Geog. Puerto principal y segunda ciu-

dad en importancia del Principado de Travan-

cor Maílla- . 30000 habits.: comercio de café,

jenjibre, pimienta y productos textiles. Tiene

fondeadero. En uno de los últimos

años han entrado en el puerto 323 buques con-

duciendo 175 472 toneladas. Tiene un taro de

26 m. de elevación, visible á 30 kms. Un canal,

por debajo de siete puentes, une la c. á

los depósitos de aguas pluviales. Tira

moso palacio, hospital é iglesia protestante.

" ALEPO: Geog. El movimiento comercial de
esta importante prov. de la Turquía asiática i

-.

i - últimas estadísticas conocidas, como
sigue: exportación, 24157975 pesetas por el

ALEC 81

puerto de Alejandreta y 19798400 por el de
... ¡75 pesetas. Importación,

4362207 n puerto de Alejam
.1.1 Sui i. lia: total, 44317820. I .

exportación de lo¡ a disminuido mu-
cho, porque los al Bastante

ivo el precio, no quieren sembrar sino
paralas necesidades locales. Con estos

el conjunto de la exportación comprende los Era-

i/ de regaliz, las lanas, las pieles en
bruto y preparadas, el ganado y diversos pro-
ductos de la industria y del arte. La importa-
ción consiste en paños, cretonas, indianas v

i- de Europa; café, azúcar, alcohol,
arroz, bugías. petróleo, hulla, hierro, cobre, es-

taño, quincallería y cristalería.

La población se divide en 792450 musulma-
nes 300540 árabes asirios, 70000 árabes nóma-
das, 24000 amarices, 234500 otomanos. 144 430
kurdos, 9000 circasianos); 183310 cristianos

(24815 griegos, 18 000 armenios católicos,

20000 sirios, 1853 latinos 23525 griegos orto-

20000 armenios gregorianos, 26
i. i. Has sirios, 15300 caldeos y 1103o
tantes

; y 20000 judíos.

Las tribus nómadas habitan alrededor de Ale-
go, y son las de los anazehs, en 200' ai

;

de los hadidis y de los ma \ ' .,„ 7<) 0ÚS000
i la una. La tribu de los henadis, que.

fijó su residencia en este lugar ha
see algunas poblaciones prósperas I

tantes americanos, ingleses, suizos, etc. lian

fundado en Alepo uno de los tres hospitales de
la prov. ; los otros dos son del gobierno de Ale-
po. Últimamente trataba de fundarse un hospi-

tal francés.

Respecto á instrucción no existen más que
966 escuelas, con 27160 alumnos (702 de mu-
sulmanes con 18452 alumnos, 235 de cristianos

con 7 438. y 29 de judíos con 1180), ó sea un
término medio de 28 alumnos por escuela. Si no
asiste á las mismas mayor contingente, no es

culpa del Gobierno, ni de los ricos particulares,

sino de la apiatía general de la población.

El dist. de Alepo, sit. al S. de la prov.,

de la que ocupa un poco más de la mitad, cuen-
ta con 625000 habits., distribuidos en 2750 lo-

calidades. La pobl. se divide en 465345 musul-
manes, 117 S09 cristianos y 19262 judíos. La pro-

ducción agrícola es superior á la de los distritos

i 2 811459 bis. de cerea-

les y habas y 257490S kgs. de otros productos.

ALESANQUiNO, NA: adj. Natural de Alesan-

co (Logroño). Ú. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

ALESCHKI: Geog. O. y cap. de dist. i

bieruo de Táuride. en la Rusia meridional.

12000 habits. Contiene pesquerías y se cultivan
- melones. - En los alrededores existen

va-ias propiedades que pertenecieron en otro

te o po al duque de Anhalt. origen de] nom-
bre de la población Anhalt-Eathem -Fué fun-

dada el siglo x por los genoveses con el nombre
de Élite.

ALESNADO, DA: adj. Bot. Que tiene forma de

lesna. Hoja alesnada.

ALETA: f. ant. Especie de ave que en febrero

emigra de los países cálidos.

...así como los alcotanes, et las aletas, et

los milanos prietos, et los cernícalos de las

uñas blancas.

Don Juan Manuel.

aletologIa (del gr. alia ia . la verdad, y 16-

.. • dis iirsoj: f. FU. Tratado sobre la vi

ALETOLÓGiCO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo :í la aletología.

aleuroscifeas (del gr. alearon, harina, y
skúfos, copa): Bol. División del orden de los

hongos himeuoniieetos que comprende

aleuroscifeas se caracterizan por tener un recep-

-il, ya fibroso, ya granuloso.

ALEUROSCIFOIDEAS del gr. áleuron, harina.

skúfos, copa, y i idos, forma, aspecto): f. pl. Bot.

Subsección de estromatoscifeas, que comprende
- del género peziza. Carecen de pedículo

'. ener el receptáculo.

ALEUROSTICTO (del gr. dlewron, harina, y
ilpicado): m. Zool. Género de coleópte-

neros lamelieomios.

11
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ALEUTIANOS: EtllOg. Indígenas de las islas

Aleutianas, perteneciente! .1 una mi

di
1,

qi 1 le: 1

.

los una] 1
l la 1 xtreniidad 'I'

1

la penín 1 y de las islas [Inalaska,

i 1 as, habitantes en

idena de las Aleu-

in á 1 1' 1 esquimal,

pero ba 'i. ¡nto de] 41a 1 se habla en eí

mismo Ala-ka. i-uv«s iinliganas apiñas entien-

den & lo número tota

es de 3000. El 11.° censo de los

Unidos, correspondiente al a [e 1890,

a 967 e) un l" da los al' luíanos pui'OS

13 el de los mi tizos. \ . Aleutianas
en al tomo correspondí, nto del Dicen

alevia: f. Bot. Sección del género bernardia,

caractei izada poi teni 1 Bot 1 ma cu]

dulosas, con 10 á 2 ¡r estilo con es-

tigma sencillo.

ALEXANDER (EDUARDO PORTER): Biog. In-

geniero norteamericano, na tura I da \V:

donde n. en 1835. Agregado en 1861 al ejército
; i-mili derados, sirvió durante [a

anana como capitán de ingenieros y. mas tarda.

1 10 brigadier de artillaría. Post.-riorniaiit. l'i i

profesor di- Matemáticas • Ingeniería 111 la Uni-

de la ( 'anilina Meridional, dii

m-ral y presidente da varias lineas de I

las. miembro de la Compañía de navegación da

de Colombia, director de la unión de

ferro carriles del P» ífico, y. finalmente, Fué nom
b: ido 4i 'aira en la cuestión da límites entra

Costa Rica y Nicaragua. Es autor de una Prác-

tica de ferrocarriles y di- michas monografías
sobre materiales de construcción y ferrocat riles.

- * Alexandeb (Sir Jacobo Eduardo):
Biog. Viajera inglés. M. en Ryde el 2 de al,id

de 1885.

Alexandeb (Juan White): Biog. Pintor

norteamericano contemporáneo, cuyas ninas de
uta han alcanzad" numerosos premios, entre

tros, medalla de oro de la Academia de Bellas

Artes de Filadellia. de plata en la exposición

de París, de oro en la de S. Luis, etc. Ha mere-
cido ser nominado miembro de la Sociedad Na-
cional de Bellas Artes de París, de la Interna-

cional de Londres y Viena, de la nueva Sociedad

de Pintores de París y de otras muchas. Sus

obras de pintura se hallan en el Luxemburgo,
en París y en otros varios museos y galerías eu-

anos. N. en Allegkeny (Pensil-

\ ama en 1856.

alexandra: f. Bot. Género de quenopodiá-
cea de la tribu de las suedeas. Se conoce una
especii n flores polígamas, hermafroditas unas,

y oirás femeninas, provistas de una bracteola.

Las primeras tienen un cáliz con cinco sépalos;

los dos laterales son de turma navicular, los dos

anteriores pli s. Cinco estambres. El ovario, li-

bre, con dos ó tres estilos filiformes, da un fruto

comprimido, cubierto por el cali

la .semilla, de tegumento sim]

contiene un embrión en espiral, sin albumen.
Las llora- fi mininas son parecidas á las berma-

la semilla tiene un tegumento doble.

lis una hierba recta, Bubfrutescente, con 1 1
ojíalas

caulinarias; las hojas llóralas, neis desarrolla-

ría 111 los

lugares húmedos de] desierto de Aral.

ALEXANDRESCO (DEMETRIO): Biog. Juris-

rumano contemporám
os il derecho civil de Rumania ó i,'"

mania. En 1898 publicó ' n París, en (raí

notable libro sol. re el det al no j
modi

le la Ruma ;

;

-• Alexam i Biog P
i [imano. M. en Bui iresl en dicii ubre de 1 885.

alexandria: Q og O. di la \ al tquia Ru-
prov. de Tal, o: man, á 45 !

'J ,' un la. a la orilla den ha del \'adr.

lanubio, en la Une i de Bucarest a

Turnu Magurele. Esc. moderna, fundada por el

pi ¡ncipe Alej mdro Juan I
i

to; 13 ¡ii

ALEXANDROVSK: Qeog. I'iarlo de

bles condiciones en la isla de Sajalín 6 Sagalien,

cedida por el Japón á Rusia en 1875 J recon

\I,I'A

¡ni tada por los amarillos en 1905. Puede aun

ma 1 '.al importante \ en una
' sla. i aií.om ra de primar orden.

alexeief (Eugenio Ji vnovich i
/ \i

mirante ruso, n. el 2 de mayo de is43. Su pri-

mer viají alrededor del mundo lo hizo en la cor-

beta /.'
. . , En 1883 fué agregado naval dala

, mbaj ida i
a a en París, donde estuvo nueveaños.

En 1892 fué nombrado jefe del Estado Mayor
de la \i inada. 3 durante laguerra chino
mandó la escuadra rusa del Pacífico. ., ndióá
vicealmirante en 1887, ,\ mando la división del

mar Negro; durante los sucesos de China ocasio-

nados por la rebelión de los boxers, fué coman-
dante general de las fuerzas rusas de la Manchu-
n.

i
\ en 1903 obtuvo los cargos de almirante y

\ o i,\ en el Oriente asiático ruso: paro en octu
bre de 1904 fué destituido y llamad., á San Pe-

to. Lo obstinado de su carácter y de su
polín, a contribuyó grandemente á precipitar la

guerra de su país con el Japón.

* alexinatz: Oeog. Esta c. de Serbia ha
dejado de Ser Cap. de aírenlo y pertenece actual-
ícenle al de Kragüievats

;
paro continúa sii ndo

cap. de dist. Cuenta 7800 habits. A 5 kms. de
la a. se halla la estación de la línea férrea de
Belgrado ú Nich, n 1 de la gran linea que va
de \ i, a,

i a Constantinopla. Tiene una mina de
hulla y canteras de esquistos bituminosos.
El comercio de Alexinatz ha disminuido mu-
cho. Cerca de la c. se conserva un monumento
funerario elevado por los rusos á la memoria de
sus muertos en los sangrientos combates que se

libraron en los alrededores de la ciudad durante
la guerra de 1876. El 31 de octubre, después de
la derrota de las tropas serbias mandadas por el

general rus.. Teheniaief, Alexinatz fué saqueada
por los tinaos. Hasta eí año 1878, poní tratado
da Berlín, no fué inoorporada definitivamente á

la Serbia.

Alexis (P.ui): Biog. Escritor francés, n. en
Aix (Bocas del Ródano) en 1S47: ni. en Leva-
llois r.iiai en 1901. Se distinguió como entu-
siasta discípulo ó a.i.pto de Zola. Ha publicado
novelas y obras dramáticas ó cómicas, un nota-
ble estudio sobre Zola, titulado Aprés la batai-
lie y, con seudónimo (Trublot), juicios ó apre-
ciaciones sobre el arte dramático, de estilo exce-
sivamente realista. Sus principales obras son:
Celle qu'on n'épousí pos; Le besoin d'aiim r; Ma-
dame Mewriot; La procineiulc; etc.

alexota: Qeog. C. del Gobierno de Suwalki
(Polonia, Rusia Occidental), dist. de Maryampol,
a 51 kih.'.ni. NI!, de la cap., a la orilla izquierda
del Niemen. 10700 habits., de los cualts más de
4 000 son judíos.

ALFACARINO, NA: adj. Natural de Alinear
¡I dañada i. L*. t . c. s. Partei uní. ,i relativo á
dicha población española.

ALFAFARENSE: adj. Natural de Alfafar (Va-
lencia). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

* ALFAJA: f. ant. Tartera ó cazuela hecha de
madera de hay le roble.

De yuso del sobaco va la mejor alfaja,
ibaza bermeja más que pico de graja.

/ i rcipreste de Mita.

Tornadvos con vuestras cargas; ca más quie-

ro comer en alfaJAS de madera, é beber en
. di fuste, como vos vedes, que traer con-

migo carga de grand cobdicia.

gos é documentos del rey Don Sancho.

alfaje: ni. Peregrino, el que ha visitado la

Meca,

ALFAMBRINO. NA: adj. Natura] de Al fambra
Den U. i. a. s. Peí teneciente ó relativo á

dicha población español i,

ALFANDIA: f. Bot. Cuan. d. eufoi

uniovuladas. Sus flores son monoicas, con cáliz

dentado, cinco pétalos j cinco glándulas alter-

nas y membrano as. La floi masculina tiene nu-
meroso estambi'i y la femenina un ovario con
lo l ce] la niii'o ala.la enrollado por istilo

olí, , 1, líala
.
I.asalíalldiasson árholes

ií a i
l,ii I

os, la X un a Cala, ha iia. .'argados . la saín i

-

, polvillo harino-

so. Sus hojas son alternas, enteras, pecioladas y
sin estípulas. Flon pequeña j numerosas, re-

uní aci erminales ó situados en las

axilas de las hojas superiores.

\l,l'\

ALFANDOQUE: m. Amh: (del Cauca). I lis

in ni" para i npañar música, consistente
en un cañuto grande en el cual se echa semillas

y que sa saaiide á compás.

ALFANI |).i.M[\c'.i>): Himj. Pintor italiano del
i; I" \\ i, natura] de Perusa. En 1608 pintó una
Virgí n con el Niño y ángeles y los Sa i

'

Bautista, José, Joaquín y ana, que sa conserva
en la Pinacoteca Vannucci, de aquella ciudad,
así coi ma Virgen coronada por los ángeles
acariciando alNiñoJesús, áquien conU mplan San
Pedro y San Pablo y adoran San Nicolásy Sania
l/ucia, piulad,, an 1524. En 1510fué adscritoal
Colegio de los Pintores 3 se sal.a de i-I que pinta-
ba todavía en 1553.

-Axfani (Horacio): Biog. Pintor italiano
del siglo xvt, hijo de Domingo y, como éste,
natural de Perusa é imitado! .la líala,!. V en

1540, m. en 1583. Pintó una Sagrada Familia
que se conserva en la Real Galería de los < tficios

de Florencia.

alfaorsélico (Acido) : Qiliin. A.-ido que
' strae de varias plantas, y principalmen-
te de los liqúenes del género Hotvi'l/a.

ALFARENSE:adj. AliFAREÑO, ÑA. Ú. t. c. s. O.

ALFAREÑO, ÑA: adj. Natural de Aliar., Lo-

groño). U. t. c. s. ¡i Relativo ó pertenecii ate á

dicha población española.

ALFARNATÉS, TESA: adj. Natural de All'ar-

nate (Málaga). Ú. t. c. s.
|j Perteneciente ó rela-

tivo á daha población española.

* ALFARO: (rio;/. Este p. j. ,1a la pn.v. da Lo-

groño tiene 258 kilonis'-. y 10657 habits. Sus
tres avniíts. comprenden 1 c, 2 v., 5 caseríos y
1159 edifs. y albergues aislados. El ayunt de
Altillo tiene 5938 habits., de los que 5841 co-

rresponden á la c. y el resto á 1 caserío, 3 casas

de labor y varios edil's. diseminados.

-* Alfa im: Qeog. En este balneario de la

prov. de Almería hay un manantial de aguas
suHuroso-aalaiaas irías, á 21° de temperatura y
a 240 nis. de alt. Temporada oficial, 1.° de junio
á 30 de septiembre.

-Alfauo (Eloy): Biog. General y presidente
de la República del Leñador. N. en Montecristi,
prov. de Manobí, el 25 de junio de 1842. Poco
más da 20 años taina cuando se afilió al partido

liberal y se lanzó á la lucha contra el gobiei no

de García Moreno. El primer combate en que sa

le encuentra fué el que sostuvo, el 5 de junio de
1864, en «Colorado», distante una legua de Mon-
tecristi. La fortuna le acompañó en aquel hecho
de armas; par., recibió órdenes superiores de sus-

pender la campana y hasta capitular, con objeto

de adormecer el espíritu de los enemigos, hasta
tanto que estallara la revolución en la capital de
la República; revolución que no era otra que la

conspiración dirigida y encabezada por el gene-
ral Manual Tomas Maldonado, que fracasó el día

23 de junio de 1864 y tras de la cual vino el fu-

silamiento de aquel jefe el 30 de agosto de ese

mismo año. Alfaro emigró, volvió á su patria

en 1865, y después de la desastrosa jornada de
.l.nnliali hubo de refugiarse en Panamá, en don-

de se estableció. En 1876, á la muerte d. Cania
Moreno, antro nuevamente en el Ecuador ypro-
puso a] nuevo gobierno, en unión con otros re-

\ ,
,
limón o ios. que se convocara una Convención

nacional que diera al traste ron el sis/ema 'ali-

ñan,,. La proposición fué desechada, y Alfaro

volvió á conspirar y anduvo fugitivo hasta que
sobrevino al m,,\ ¡miento políti le] 8 de ep

tiembre de 1876 y pudo, libremente, poner sus

servicio en favor de la revolución. La conducta

de Veinteinilla, caudillo del movimiento, no sa-

tisfizo á muidlos lil.ni-. .la- , un, ello Alfaro, el

.nal. después de muchas vicisitudes, ya vencí

doi ya derrotado ó perseguido, fué confirmado

por la Convención en el titulo da general de la

República al triunfar la revolución (9 de julio

i pero obtuí o la presidencia de aquélla

Don José M.° Plácido Caamaño, y este triunfo

de los conservadores encendió de nuevo la gue-

rra ai\ il i 1 1 \ o insultado tí .!. los li-

beral j la linida .I.- Aliar... Durante el gobiei-

i.o .1,1 I ii. Cordero se renovó el movimiento
revolucionario, ahora con tal fortuna para Alia-

ro, que éste luí- proclamado jefe supremo de la

República en junio de 1805, y, después de algu-

na:. \ i lorias sobre las tropas del gobierno, entró



i n Quito el 1." de septiembre. La Coi

i i oportunami a

en Guayaquil el 9 de octubre de 1896, dictó una

constitución política, sobre liases libérale-, arre-

i) todo lo posible á las prácticas de] pro-

v eligió Presidente del Estado á

1 1 de enero de 1897), que desempeñó di-

basta el 31 de agosto de 1901. Otra

vez es ahora presidente de la República, á congé-

lela revolución que hubo á principios de

I
, Ecuador en este mismo Apéndice).

-Aifaro José María ]
:Biog. Escritor cosí .-

rricense contemporáneo. X". en San José, capital

de Costa Rica, en el año 1861. Estudió en la

ciudad de Cartago, y en su Colegio de San Luis

obtuvo el grado de Bachiller en Artes. Pasó lue-

go en Europa unos tres años, y al re j i

mpeñó algunos puestos subalternos en

distintos .Ministerios. Sus poesías son espontá-

neas, correctas y variada.-, y hacen espi raí al

. brillante lugar en el Parnaso Centro-

americano.

- Alfaro [MaestroAlonso de): /

dramático español del siglo xvm. Escribió las

i: El hombrt <' Portugal, /.<< Luna

africana (en colaboración con otros ocho inge-

nios) y La Virgen d-c la Soh dad.

-Alfaro (Fray Francisco): Biog. Escritor

español del siglo XVII. Natural de Jaén; vistió

de la Merced y fué maestro de Ti olo-

gía en la provincia de Andalucía: pasó después

a Italia, y eu 1676 fué elegido provincia] de di-

cha región española. Publicó: In orto Libros

Aristotel. (Alcalá, lóll l i

da de la Ñapóles,

lios de Madrid, dedicada al señor Mar-

qués de Villafranca (Xápoles. 1669 .

- Alfaro y Lafuente (Manuel Ib

V. Ibo Alfaro y Lafuente (Manuel) en el

tomo correspondiente del Diccionario.

ALFAZINO, NA: adj. Natural de Alf'az del

. U. t. c. s. Pertenecí

lativo á dicha población española.

alfieri (César, marqués de Sosi

Biog. Estadista italiano, n. en Turín en 1798:

m. el 16 de abril de 1869. Consagróse a la carrera

I ica y fué sucesivamente secretario de la

le Cerdeña en París, el Haya. San Pe-

go, Berlín y Florencia. Desde 1825 vivía

. cuando fué llamado por Carlos Alber-

to a Turín, en donde se unió á los patriotas i a

Balbo y Azeglio. Nombrado presidente de

Reformas, mejoró la enseñanza

do de redactar 1

1 liña. En 1848. después de la de-

rrota de Custozza, fué nombrado ministro; pero

tuvo que retirarse ante la oposición de Gioberti.

Desde 1840 a lS.ai ocupó el cargo de vicepresi-

dente del Senado y. por último, el de presidente

basta 1860.

ALFILERESCO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al alfiler.

Picar en el sombrero la granuja,

que el hallazgo le puso allí ó la sisa,

con punta alfileresca ó ya de aguja.

Cervantes.

ALFINGER Ambrosio): Biog. Explorador y
conquistador de Venezuela. Este territorio, des-

cubierto en el siglo XV, no había sido explorado
hasta que Carlos V lo cedió como feudo á unos
comerciantes flamencos, con la condición de fun-

dar dos ciudades y tres fortalezas bajo el mando
de un Adelantado. El primero de ellos fué Al-
linger, de origen alemán, el cual llegó á Ci ira á

Enes de 1528, con 100 infantes y SO caballos. Al
punto se dirigió á pacificar y saquear el territo-

rio contiguo al lago Maiaeaibo. que era uno de
los más ricos del país. Hacia el año 1530, prepa-

ró otra expedición al Occidente, penetrando en

el valle de Upar, de donde bajó por la laguna de
Tamalameque, hacíalas márgenes del río Mag-
dalena, v o - i rutón encontró tan grandes

tesoros qi nvió á Cora más de 60000
ttos de oro; pero los emisarios se perdieron por
el camino, y murieron de hambre después de ha-

lado á los indios que llevaban la carga.

911 . iaje 1 v] libración por la orilla

<l 1 Magdalena, pero las dificultades de esta ruta

le hicieron torcer hacia la izquierda é internar-

se en los territorios que hoy forman la Repúbli-

AT.l-Vi

ca de Colombia; después de inaudito- trabajos

nial Departamento de Santan -

«leí . a 4 100 metros de altitud, en donde la cru-

deza de la temperatura, y lo escabroso del terre-

no, lleno de precipicios, le privaron de muchos
de sus soldados españoles y de más de 300 cau-

tivos indígenas. Tales penalidades le movieron a

bajar a climas más benignos, y se dirigió á las

fértiles llanuras de Chinácota, en donde los ín

1 opusieron una resistencia di

da. En una escaramuza, Alfmger murió
sado por una flecha. El fallo de la historia no lia

sido favorable á este conquistador: .i:

tuvo un carácter feroz y sanguinario, que auto-

rizaba para el pillaje á sus soldados, y que escla-

vizaba y maltrataba cruelmente a los indi"-.

ALFlTOBIO(delgr. álftton, tan.', y bios, vida):

1 nero de insectos coleópteros, algunas de

Íes viven entre la harina. Son de pe-

queña talla y de color negro, y habitan en las

regiones meridionales de Europa.

ALFITOMANCIA .del gi ¡<.jman-
teía. adivinación): f. Nombre con que en la an-

se designaba la adivinación mediante
la harina.

alfitomántico, CA: adj. Perteneciente o

relativo a la alfitomancia. U. t. c. s.

ÁLFITOMICETO i. farro, harina.

hongo): m. Bot. Hongo hipomiceto cu-

yos filamentos celulares forman un cuerpo clavi-

forme, carnoso, casi coriáceo, en cuya
nacen esporos reunidos en largos cordoncillos.

Sólo se conoce una especie, el A

.

se desarrolla en las disoluciones de caseína.

ALFITOSCOPIO (del gr. álfiton, harina, jsko-

péd, yo examino): m. Aparato cuyo objeto es

determinar la cantidad de substancias nutritivas

que contienen las harinas.

ALFOCENSE: adj. Xatural de Alfoz

U. t. c. 3. e. Perteneciente ó relativo a duba
ai española.

ALFOLLA (del árabe halla): f. Paños de seda

¡nados.

Et la sangre en que te veías envuelto son

unos paños muy ricos que te enviará el rey de

Cadaron é son llamados ALFOLLA, que lucirán

en tiuiebla.

Calila é Dymna.

ALFONSO Xli (Orden de): Hist. Orden civil

u 1.° de junio de 1902 por R. 1'. del

rio de Instrucción Pública y B
tes. destinada á enaltecer á quienes se distingan

en todos los aspectos de la actividad intelectual

ni la vida del pensamiento en el país.

Existen tres categorías: gran cruz, encomienda

y ral allero.

- * Alfonso xiii: Biog. Fue declarado mayor
de edad y juró la Constitución el 17 de mayo de

1902, día eu que cumplió los 1S años. '

motivo hubo grande,- tiestas en Madrid, á las

rieron representantes de las potencias

extranjeras, la mayor parte príncipes de las fa-

milias reales reinantes. Desde aquella fecha bas-

ta el día Alfonso XIII ha recorrido

provincias españolas, y en 1905 visitó al Presi-

la República francesa, al Rey de Ingla-

li Llem !

El 31 de mayo de 1906 contrajo niatri i

esa Victoria Elena de B

briua de Eduardo VII de Inglaterra V. Bat-

i i'm:ii;o v Victoria en este niisi o \;
I SDU I

la cual lie recibida con entusiasmo por el pue-

blo español. Eljovenmonarca ha sabido captarse

las simpatías de las cortes extranjeras, bien de-

con el tris-

te unitivo de los dos atentados anarquistas de

que ba sido objeto, mío en Tari-, el al de mayo
de 1905, y el segundo en Madrid, el mismo día

- y aniversario del primero de

ntados. El espíritu liberal de Alfon-

so XIII paree,- inclinado á modificar en algunos

puntos la marcha de la política española, mar-

cha indicada por recientes disposiciones del go-

bierno de López Domínguez.

-Alfonso María José Alberto (Conde he
Caserta): Biog. Pretendiente al trono de Ña-
póles. X. en Caserta el 28 de marzo de 1841. Es
hijo del rey ele Ñapóles y las Dos Sicilias Fer-

nando II. El conde de Caserta reinvindica la su-

cesión de su hermano consanguíneo Francisco II,

ALGA 83

¡. 1894, mu suce-
sión. El S de junio de 1868 casó

.i.l; , d D
ii el 16 dr marzo de 1851

once hijos, entre ellos Cario ido en 1901

Asturia i

Carlos, y cuandi

a insagrándose después á los negocios.

alforre (del árabe horr, pichón): ni. ant.
Especie de ave de

Otras (aves) hay que cazan et son cazadas,
así como los budalones, et los ai.forres. et
los aguilochos, et todas las aves de su natura-
leza.

Don Juan Manuel.

ALFREDO: Geog. Condado de la Colonia de
Australia del S.. entre los de Alberto, al Ó.;
Mamley, al X".. del cual le separa el tortuoso
Murray : Millewa ,< lolonia Victoria), al E., y un
territorio no cultivado al S. Es una ext

nura sin ningún accidente, de 3 864 kms
desierta, pues sólo cuenta unos 300 habits.

— Alfredo: Geog. Cantón de la prov. de On-
tario (Canadá), condado de Prescott, á 60 kms.
E. di- la cap. federal Otawa, á la orilla derecha

( Ittava, que aquí divide el Ontario de
la prov. de Quebec. 5000 habits. , en una super
ficie de 19000 á 20000 hectáreas de terreno fer"

De estos habits. son franceses uno
500: el resto se compone de franco-canadienses

Alfredo Ernesto Alberto: Biog. Duque
de Sajonia Coburgo Gotlia. X*. en Wmdsore]
6 agosto 1844, m. en Rosenau el 30 dejulio 1900.
Era hijo ten i ro de la reina Victoria de Inglate-

rra 3 sirvió en la marina británica. Había sido

lo para ocupar el trono de Greci

sucesor del rey Otón: mas tuvo que renunciar á

esa corona porque el convenio de 1S30 excluía

de ella á los individuos de las dinastías protec-

toras délos griegos. En 1S66 fué nombrado du-
que de Edimburgo; en 23 de enero de 187 1

- ti

San Petersburgo con María, hija del zar Alejan-
dro III; en 1886 ascendió á Almirante \ mandó
la escuadra del Mediterráneo; finalmente, en
1S92 sucedió á su tío Ernesto II en el Ducado
de Sajonia Coburgo Gotha.

ALGABEÑO. ÑA: adj. Xatural de 1
i

r. t. e. s. Perteneciente ó n
dicha población española.

ALGADEN: Geog. Población importante del

país de los Beni-Amer, al X'. de Ahisinia, en el

camino de Masaua á Ka-ala. á 90 kms.alE.de
esta ciudad, cerca del nacimiento de un río tri-

butario izquierdo del Mogareb, afluente de la iz-

quierda del Bark .
- dominan el hori-

zonte, entre el Barka y el Mareh. La importan-

de su situación, en el ca-

mino que siguen los peregrinos que van á la

Meca. Cerca de esta localidad fué donde los in-

dígenas trabaron combate con los abisinios en

1^70. matándoles 10000 hombr.->.

ALGAIDENSE: adj. Xatural de Algaida (Islas

. U. t. c. s. c. Perteneciente ó relativo

i ñola.

ALGAIDEÑO, ÑA: adj. Natural de Villanueva

de Algaidas Málaga LT. t. c. s. Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

ALGALINA: f. ant. Algalia.

...et en lugar de lodo fizóla henchir de azú-

car, et de canela, et de agen
pique, et de musco, et de alambar, et algali-
na, et de todas las otras buenas especias et

buenas olores que podían ser.

Don Joan Manuel.

ALGAMITEÑO. ÑA: adj. Xatural de Algami-

tas Sevilla . U. t. c. -. Perteneciente ó relativo

a dicha pol ilación española.

ALGAREAR (de algara): a. Correr la tierra,

hacer alg

Eutouces fuese para Halapa, é pues que fué

cerca de la hueste de Cotebedio, envió sus al-

garas que algakeasen á derredor de la hues-

as algareros llegaron fasta las tiendas, é

tanto los enojaron...

La gran conquista de Ultramar.

ALGarense: adj. Algareño, ña. U. t. c. s. c.

ALGAREÑO. ÑA: adj. Xatural de Algar (Cá-
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di i : . iei iente ó relativo .1 dicha

11 . ipañola,

algarinejeño. ÑA: adj. Natural de álgari-

,! ,
1 t. o. 8. Perteneciente ó reía

:,! población española.

" algeciras: Qeog. Según el último Cío

.
1 ,1 publioai en

1 '.mi 1 . este p. ,i. o upa di superficie 19 i

\ tiene 88 294 habite, distribuidos en 8 c, 1 al-

dea, SO ca eríos 3 1786 edif. y albergues aisla-

dos. La superficie del ayunt. es de 8876 kms. a
j

tit ne 18802 habite., de loa que 1
1 LSS 1

den á la c .1. Al-viras v ,.\ resto a los ' .1 eríos

le labor denominados El Acebuchal, La

illa. La Punta. Eliberabaja, III Rincón

1 illu. El Rodeo y Saladillo y varios edif. dise-

minados. Entre las construcciones modernas de
.11 primer término, el

Hotel Reina Oristina, que puede competir con

los mejores de Europa. Se alza junto al mai 3
1"

rodean hermosos jardines. Son también buenos

edif. la Casa Consistorial ó Ayuntamiento y al-

gunos ho lares oonst 1 nidos .1 oí illa

del mar. Sobreel río Miel se está tendiendo un

nuevo puente de hierro.

Al ni OIRÁS (CONFERÍ VI \ DB): V. M \

aRtJEi US en este mismo Apéndice.

ALGECIREÑO, ÑO: adj. Natural de Algeciras

Cádi U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo ¡i

dicha pul ilación española.

ALGEMESIÑERO, RA: adj. Natural de Alge-

mesl \ alenciá). U. t. e. s. 1 Perteneciente ó re-

lativo ¡i dicha población española.

ALGERRIENSE: adj. Natural de Algerri (Léri-

da). U. t. c. s. c. Perteneciente ií relativo .1 di

cha población española.

ALGETEÑO. ÑA: adj. Natural de Algete (Ma-

drid). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo a di-

cha población española.

ALGIMIANO. NA: adj. Natural de Algimia de

Aliiniiiaeid (Castellón). U. t. c. s. Pertenecien-

te ó relativo á dicha población española.

ALGINA: f. Quím. Substancia nitrogenada,

soluble en los carbonates alcalinos. Es de aspec-

to viscoso, y parecida á la albúmina, aunque no

se coagula por el calor. Se encuentra en las algas,

trae tratando éstas por e] carbonato de
sosa, en estado de ebullición, y añadiendo ácido

sulfúrico, que la precipita. Esta substancia pue-

de emplearse para saponificar las grasas, para el

apresto de los tejiíl'isy aun como alimento.

ALGINETINO. NA: adj. Natural de Alginet

(Valencia). U. t. c. -. Pi rtei lente ó relativo

á dicha población española.

ALGLAVE (Emilio): Biiy. Publicista turnee-.,

nacido en Valenciennes el 27 de alud de 1842.

Estudió en el colegio de aquella ciudad y en el

liceo de Luis el Grande, yendo luego á París

cursar las carreras de Derecho, Ciencias y Medi-

cina. Durante esta época, arregló y redactó para
nlijiíjiirfiln Fisio/iit/ía de.

1 llaudio Bernard. Entrócomo alumnopensionista
n la de (.'hartes y escribió una tesis sobre

el Derecho merovingio, según la ley de los fran-

cos ripuarios, que le valió el diploma dearchivi 1

paleógrafo. Más tarde fui'1 uombrado profesor de
Derecho romano y administrativo en la facultad

de Douai, y encargado, después, de la cátedra de

Economía política en la de Lille. En 1886 fué

lo profesor titular de la cátedra di 1 ten

cias económicas 1 P la Escuela de Derecho de Pa-

lie ,1, -, ni|,rii:|P;i di I
10 fie (Ü

ciembre de 1878. Como literato, colaboró en la

S / lili. ,,,,>,. en la Revue sed nti-

entre 1 it ras obras
notables de Del 1 ía: Acción di I

ministerio 1

":

los derechos di orden

público - • I

¡i 1 Estado en mal
i

- con Renault,

, poj nli Imo en colaboración con ti. .1. Boulan.

foicción, su

empleo, 1882.

algodón (Cultivo mi Ig Di

i 10 español es! imular las iniciativas de los

agricultores en 1 áodee tos mi mosydelos
industriales que utilizan como primera materia

los productos del algodonero, instituyó por ley

li 19 d ¡ulio !
1 1 una

metálico, q
mas se 'lisie

tro de detei

de 28 de en

de esta ley

deseen opte

manifestar

al alcalde ,

pongan vi ri

n de adjudicarse a quienes
I cultivo v producción den

1 Íleon,' El Reglamento

del di

al

ll. I!

icar los ensayos, la sit

3 linderos de los tere.

Un iliMii.cn x h, fecha en que hayí

a .
1 úi o. le. 1 de dicha plante té\

por .-i alcaide estes comunicaciones, dará inme
chatamente traslado de ellas al ingeni le]

servicio agronómico, jefe de la sección ó proi in

eia correspondiente, quien a su vez las pondrá
.sin demora en conocimiento del ingeniero jefe

de la región. Las (.árcelas que liayin de desu-

ñarse a los referidos ensayos no serán menores
en ningún caso de cinco hectáreas, y el ingeniero

agrónomo de la respectiva seccione, rtificará que

tienen como mínimum la expresada cabida, ve-

rificando para ello la oportuna medición. El

mismo ingeniero deberá presenciar la siembra de

la referida parcela y dai cuenta á sujete inme-
diato de la fecha en que ésta hubiese quedado
terminada, v también cada quince días hacer
una visita de inspección al cultivo durante el

período vegetativo de la planta, y con mayor
frecuencia cuando llegue la época de la recolec-

ción de las cápsulas, anotando todos los acci-

dentes, circunstancias y datos que permitan
lo

1 mar exacta idea de la total producción obteni-

da. El ingeniero jefe de la región cuidará, bajo

su responsabilidad, del exacto cumplimiento de
las prescripciones indicadas, girando por su par-

te las visitas que estime necesarias, previa auto-

rización de la Dirección General de Agricultura.

Industria y Comercio, y á este Centro superior

comunicará los motivos que tenga para tales vi-

sitas, así como el resultado de las mismas y
cuantas observaciones sobre el particular consi-

dere oportunas y pertinentes. Los propietarios ó

agricultores tendrán la obligación ineludible de

permitir las inspecciones de los terrenos y culti-

vos a que se rebelen las disposiciones anteriores, y
facilitarán á los funcionarios facultativos encar-

gados «le verificarlas, cuantos antecedentes y
noticias les pidan, poniendo á su disposición

los libros de contabilidad en que consten los

gastos originados en las operaciones del cultivo,

recolección y desmontado del algodón y la can-

tidad de productos definitivamente obtenidos.

Además de las obligaciones consignadas, los pro-

pietarios ó agricultores que aspiren a los pre-

mios deberán haber llenado todas las formalida-

des y requisitos establecidos por Real orden del

ministerio de Hacienda de 23 de julio de 1904.

I...S cultivadores que de cualquiera manera fal-

taren ó infringieren algunas de las obligacio-

nes preceptuadas anteriormente quedarán di idi

luego fuera de concurso y sin derecho al premio
que [.udieía coi-responderles. Para la calificación

de las muestras de algodón que se presenten á

concurso se nombrará un jurado compuesto de
perito., prácticos y de competencia notoria entre

los fabricantes de tejidos y mayordomos de fá-

brica. La designación de dicho jurado se pedi-

rá al Fomento del Trabajo Nacional, de Bar-

celona. El jurado, una vez constituido, tendrá

poi primera función la de fijar el número
3

peso de las muestras que sean necesarias para

comprobar la calidad de la fibra textil, me-

diante los reconocimientos y ensayos de toda

clase que para el objeto estime indispensables.

Las muestras que se remitan deberán represen-

tar la calidad media de todo el algodón obte-

nido en las cinco hectáreas de la parcela, es

decir, serán lo que puede llamarse muestrots me
dios, que permitan formar un concepto cli le

los caracteres de la total producción. Dichas

muestras habrán de enviarse debidamente em-

baladas
5

precintadas acompañadas de los cer-

tificados y sellos que sirvan en cas

para su perfecta identificación. La legitimidad

di procedencia de las muestras que al concurso

se presenten se barí i tai , para cada una.

,
1

1 .i. irán ' I alcalde del término

municipal en que 1 1 algodón ¡e baya producido,

el ingeniero jefe de la región agroi ía á que

mda, . 1 propietario .'. agricultor remi

tente y el ¡ngenii ro agrónomo de la sección

.. Los gastos que originen la inspec

ción. rcciinoeiniicntos y eoiniiroPncioncs neeesa-

1 icio 1
i" aquí II"- a que

A 1,(11)

pueden dar lugar los transportes, almacenados
de muestras y cualesquiera otros, se satisfarán
con cargo i los créditos consignados en el presu-
puesto del Ministerio de Fomento, aplicándoles

P.s concí ¡'ios que jor les correspondan, óbien
en la forma 3 manera que ge determine. Ha-
biendo sufrido modificación el Consejo Superior
de Agricultura, Industria y Comerció con poste-

rioridad a la promulgación de la ley de 1904, la

Junta que ha de b.ic, 1 la propuesta de premios,

se constituirá por el Vici presidente del Institu-

to Supciioi de Agricultura, Industria y Comer-
cio y los presidentes del Fomento del Trabajo
Nacional de Barcelona y de la .tunta agronómi-
ca. Reunidos los antecedentes é informes que se

consideren necesarios, procederá la Junta califi-

cadora á formular la propuesta de premios en
los términos que la ley señala, ya designando á

un solo agricultor como merecedor de toda la

cantidad respectiva, ó ya distribuyendo ésta en-

tre dos ó tres, según su prudente arbitrio. En el

caso de que la Junta estimase no existir méritos
bastantes en ninguno de los agricultores que hu-
biesen aspirado al premio de 50000 pesetas que
el primer año concede la ley á aquellos que acre-

diten la mejor calidad del producto, podrá pro-

poner que se declare desierto el concurso para
el expresado piremio. Si sobre la propuesta reca-

yese la superior aprobación, se pasará desde lue-

go á abrir el concurso para el premio del segun-

do año, ó sea el de 100000 pesetas que la ley

marca para el agricultor ó agricultores que acre-

diten, además de la buena calidad del producto,

haber realizado el ensayo en escala suficiente

piara deducir un cálculo de coste del algodón
que sea remunerado!' para el cultivo y aceptable

para la industria. En la adjudicación del premio

de 100000 pesetas se procederá por los mismos
tramites y condiciones que quedan prevenidos,

y según el resultado que se obtenga formulará
la Junta la propuesta correspondiente, é infor-

mará el Gobierno al mismo tiempo acerca de la

procedencia de conceder el premio de 250000
pesetas señaladas para el tercer año.

- Algodón (Producción del): Según la esta-

dística publicada por el gobierno de los Estados
Unidos en 1905, la recolección de este producto
en 1904 fué la más importante de las verificadas

hasta la indicada fecha. La producción fué de
13584457 balas de 250 kilos, presentando un
exceso de 3491386 balas sobre la del año ante-

rior, ó sea, aproximadamente, un 35 '4 %. Hasta
entonces, la producción más importante había
sido la de 1898, con 11235000 balas; es decir,

un 15'9 % menos que en 1904. La producción

media anual, antes de 1903, era de 9892047, ó

el 25'9 % ii.enos que en 1904. Desde hace 20

años, Texas es el estado de la república norte-

americana que va á la cabeza de la producción.

En 1904, la recolección se elevó á 313-1677 ba-

las; en segundo lugar está Georgia, con 1 960151
balas; vienen luego el Mississippi, con 1738638
balas; y Alabama, con 1458966 balas. La mayor
recolección registrada en Texas es la de 1900,

con 3536506 balas, y luego siguen las de 190]

con 259442, 1902 con 2587299, y 1903 con

2562632 balas. Las fábricas de algodón de Te-

xas, en número de 5225, han elaborado un
_".'

':, del algodón de los Estados Unidos, ó sea

3939286.
Los demás países que cultivan el algodón en

gran escala produjeron, en el período de 1S98 á

1899, las cantidades siguientes:

ludia 2210000 kgs.

Egipto 1100000 »

Brasil 65000 »

-Algodón de madera: Los experimentos

recientemente llevados á cabo en Baviera para

obtener algodón ,1. la madera del pino, lian te-

nido un éxito verdaderamente asombroso. El

método de fabricación empleado es tan sencillo,

y el producto se obtii 11 m tal economía, que la

nueva materia puede luchar ventajosamente con

el algodón natural, del cual es muy difícil de

distinguir. Para obtener el algodón de madera
se reducen los ial.loi.es de pino á hojas muy del-

gada i pequeñas, las .-nales se someten en un

autoclave, durante diez horas, é la acción delva-

poi i . [1 1 ida tempera! ara. La madera, reducida

a paste, se s -te luego á un baño de sosa, en
donde permanece 06 horas. Así ae transfórmala

masa en una especie de celulosa, que adquiere

añadiéndole aci ¡te ygi latina. El pro-



ducto se devana luego y se estira con un aparato

especial. No es preciso encarecer la gran impor-

tancia que tiene este descubrimiento para Euro-

pa, que dejaría de ser tributaria de los mercados

de algodón de América y de la India. Los in-

mensos pinares de Alemania y Escandinavía da-

rían abundante la primera materia, de llevarse

á la práctica, como es de esperar, la nueva in-

dustria en proyecto.

-Algodón hidrófilo: Algodón antiséptico,

ávido del agua, que se utiliza en el lavado de

heridas y operaciones quirúrgicas en substitu-

ción de las hilas. Su preparación es larga y com-

plicada, pues dicho producto pasa por diferentes

operaciones mecánicas y quimieas. Se elige cui-

dadosamente las fibras, separando las que haya
verdes y poco absorbentes; luego se bate y se

carda y se hace pasar á la cámara de ebullición,

en donde se lava y trato por medio de los álcalis

para eliminar toda la parte grasa. Hecho esto, el

algodón se blanquea por el cloro ó el hipoclorito

de cal ó de sosa, y se vuelve á lavar con agua
acidulada primero, y con agua corriente después,

para que quede libre de toda huella de ácido.

Finalmente, el producto obtenido se secaá 105°,

se C irda de nuevo y se esteriliza por el fornial-

dehido, antes de empaquetarlo para la renta.

Todas estas operaciones han de verificarse con
especial esmero para llegar á obtener un produc-
to que reúna las condiciones necesarias al uso á

que está destinado. Su preparación constituye

una industria importantísima, siendo pocos los

productos que han alcanzado tan gran consumo
i'ii tan poco espacio de tiempo, pues su fabrica-

ción perfecto no data más allá de 1887.

-Algodón: Geoy. Una de las pedanías en

que se divide el dep. Tercero Abajo, prov. de
Córdoba, Rep. Argentina. Es su cabecera la al-

dea del mismo nombre.

ALGODONALEÑO. ÑA: adj. Natural de Algo-
donales (Cádiz). U. t. e. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

ALGODONALES: Geoy. Bahía en la costa de la

prov. de Antofagasta, Chile. Presenta el peque-
ño surgidero de Duendes al lado N. y á una y
media milla al S. el puerto de Toeopilía. Al ex-

tremo S. de la bahía está la punta Algodonales.

ALGONTINA (del gr. Algos, dolor, y odoús,

odóntos, diente): f. Calmaut ntra el dolor de
muelas, que puede también emplearse como

co en las operaciones dentarias.

ALGORITMO: Crista/. Fórmula que represen-

ta los elementos de simetría de una forma cris-

talina.

Los algoritmos de las formas holoédricas de
los seis sistemas cristalinos, según la clasifica-

ción de Delafosse, son:

ALHA

cedimiento de grabado, del grabado en piedra,
¡

permite hacer importantes ediciones.

ALGUACEÑO, ÑA: adj. Natural de Alguazas
(Murcia). U. t. e. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALGUAIRENSE: adj. Natural de Alguaire Lé
rida). U. t. c. s. o. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALGUE i.lusiO: /-Jim/. Sabio nieteoí o] u

ño] contemporáneo, actual director de la Oficina

Meteorológica de Filipinas, el más famoso del
Extremo Oriente, muy estimado y honrado en
los Estados Unidos de América. X. en 185U en la

ciudad de Manresa; en 1871 entró en la I

nía de Jesús. En 1900 hizo un viaje á los Estados
Unidos, llamado por el Presidente, con el objeto

de dirigir la impresión del .leeiiijiit/nyn p/ijiiiw

y de un Atlas general del Archipiélago, obras

que el Gobierno norteamericano imprimió por
su cuenta, considerándolas de gran utilidad pú-
blica; al mismo tiempo presentó al Presidente y
al Secretario de Guerra el nuevo plan de la Ofi-

cina Meteorológica cuya redacción le habían en-

cargado. De America paso a Europa para asistir

á la Exposición Universal de París y al Congreso
Internacional Meteorológico que se reunió en la

misma ciudad, y en él tomó parte muy activa
como uno de los delegados del Gobierno norte-

americano. A su vuelto á las Islas y al estable-

cerse en 1901 el Gobierno civil en Filipinas, fué

nombrado Director del nuevo Servicio .Meteoro-

lógico para que llevase adelante su plan aproba-
do ya en los Estados Unidos y nuevamente ala-

liado y aprobado por la Comisión civil. El año
1905 el Gobierno de Filipinas le comisionó para
que viniese á Europa á observar el eclipse to-

tal de sol que tuvo lugar en Agosto. Son nm-
chas las obras publicadas por el padre Algué, y
entre los aparatos por él inventados ó perfeccio-

nados, merecen especial mencióu el Telescopio

reflector cenital, inventado durante su primera
estancia en América, piara el estudio de la va-

riación de la latitud, y el Barocidonómetro. Este
"liini" a pai ato. cuya explicación y uso se publi-

có en 1S96, y las reglas que da á ¡os marinos en
su libro Typhoons qf thefar east, le han ganado
una reputación y aprecio inmensos en Aun ira y
en todas las naciones europeas que tienen inte-

reses y navegación por los mares de i 'bina, como
son principalmente Inglaterra. Francia y Ale-
mania, de tal manera que dicho aparato ha sido
adoptado en todas las armadas de estas nacio-
nes, donde se han hecho traducciones de su obra.

* ALHAMA: Geoy. Este p. j. de la prov. de
(¡ranada tiene 883'91 kms. 2 y 13239 habits. Sus
12 ayunt. comprenden 1 c. 3 v., S lugares, 2al-
deas, 11 caseríos y ."..".ó edif. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Alhama tiene 398'68 kms.- y
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Sistema regular (cúbico) 3L4, 4L», 6La, C, 3P4
, 6P2

» cuadrático (prisma recto de base cuadrada) . . A4
, 2L-, 2L '-'. C. II 2P2

, 2P'2

» ortorrómbico L'-, L' 2
, L" 2

, C, P2
, P-. 1'

» prismático hexagonal A6
, 3L2

, 3L' 2
, C, II, 3P2

, 3P' 2

» clinorrómbico L2
, C, P2

» clinoédrico (anórtico ó triclínico) 0L, O, 0P

En estos algoritmos L. L'. L". A representan
los ejes de cada especie, y su expolíente indica el

grado respectivo de simetría. P, P , P", IT, son
los planos de simetría que corresponden á cada
eje; C el centro, y los coeficientes el número de
elementos de simetría de cada especie.

ALGOSPASMO (del g] .
o

, dolí i \ syWSeCS.
contracción): m. Mril. Espas doloroso de los

músculos. || Retortijón, calambre.

ALGOSTASIS (del gr. algos, dolor, v ¡tásos,

cesación): f. Med. Cesación ó interrupción de un
dolor.

ALGRAFÍA: f. Teen. Procedimiento de graba-
do en que la piedra litográfica se sustituye por
una plancha de aluminio. Esta se pulimenta, se
trata con ácidos, se lava y se seca. El dibujo se

hace i liante creta litográfica ó tinta china, se

emplea la presión circular, y se somete á una
mezcla de goma arábiga y ácido fosfórico. El
grabado se ejecuta en una prensa litográfica,
en la cual las placas son enclavadas en bloques
de hierro dulce, ó bien se someten á una máqui-
na rotativa, cuyo cilindro grabador pasa fácil-

mente sobre las tenues laminas. Para la fijación

del color se utilizan cilindros provistos de
goma. Por lo demás, no se diferencia este pro-

7679 habits., de los .pie 5170 correspondí i

la c. de Albania. 1016 á la barriada de Barrio
Nuevo, y el resto á los dos caseríos llamados Los
Molinos el uno. Remedios y Carriles el otro, >. á

varios edifs. diseminados.

-* Alhama: Geoy. Hoy existen dos balnea-
rios de este nombre en la prov. de Granada: Al-
hama Viejo, cu aguas hicarbonat.ado-eali ieas.

débil mineraJización, á -17 de temperatura y
798 m. de alt., y A/linmo Xic vo, con aguassul-
fatado-cálcicas, á 49° y 700 m. de alt. Tempora-
das oficiales para ambos, 20 abril á 20 junio y
1.° septiembre á 31 octubre. La concurrencia de
bañistas en la temporada de 1904 fué eu el Vie-
jo, 1 268 ; en el Nuevo, 420.

-* Alhama he Almería: Geoy. Es el nombre
actual del lugar y ayunt. que figura en el tomo I

del Diccionario con el de Alhama la S ca. En
su balneario hay un manantía] denominado
Fuente de la Fe, con aguas bicarl tado-eálci-

cas, variedad ferruginosa, con temperatura de
46° y á 445 ni. de alt. Temporadas oficiales;

1.° mayo á 30 junio y 1." septiembre i

bre. La concurrencia en 1904 fué de 303 en-
fermos.

alhambreño. ÑA: adj. Natural deAlhara-

bra (Ciudad Real). V. t. c. s. || Perteneciente ó
relativo i dicha población española.

alhameño, ÑA: adj. Natural de Albania
¡Granada). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á
'beba población española,

-Alhameño, ña: Nal oral de Albania (Mur-
cia).

ALHAMERO, RA: ai] ¡. A L.r \MEÑn, Ñ A. U. t. C. S.

ALHAURINO, NA: adj. Natural de Alhauríu
(M daga i. r. t. c. - Perteneciente ó relativo á
dicha población i

ALHEMiS: ni. Madera lina.

Al un cabo de la tienda, contra la parte de
mediodía, había una casa pequeña, hi

alcoba entallada de marfil é de ALHEMÍS muy
ricamente.

La gran conquista de Ultramar.

alhendinense: adj. Natural de Alhcndín
(Granada). U. t. c. s. c. Pi i

lene, iente ó relati-

vo á dicha población española.

* alhucemas: Geog. Según el último Censo
oficial (31 diciembre 1900), esta plaza española
del litoral mediterráneo de Marruecos itiene

70 edifs. y albergues, de los que II están habita-
dos. La población de hecho es de 353 habits. y
la de derecho de 215.

* ALHUÉ: Geog. Esta villa chilena, pertene-
ciente al dep. de Melipilla en la prov. de Santia-
go, tiene 925 habits., de los que 570 son depobl.
rural. Se llamó antiguamente San Jerónimo de
la Sierra de Alhué, y está situado á orillas del
estero de su nombre, con una pobl. bien delinea-
da, buenas viñas y el recuerdo de sus antiguos
trapiches. Por su situación en una hondonada
de la serranía de su nombre, que no presenta
lucillos fáciles de comunicación, su progreso ha
sido lento, á pesar de que es una de las villas
ni as antiguas, pues fué fundada el 19 de agosto
de 1755 por Órtíz de Rosas.

ALIÁCEAS: f. pl. Bot. Tribu de la familia de
las liliáceas, que comprende el género allium.

* ALIAGA: Geog. Este p. j. de la prov. de Te-
ruel tiene 1585 kms. 2

. La pobl. no consta en el

último Nomenclátor, pues este se formó con
arreglo á los datos del Censo de 1900, año en
que no existía el p. j. Puede conocerse dicha po-
blación sumando los de sus 34 ayunt. que se ha-
bían repartido entre los p. j. de Teruel, Mon-
ta] han y Mora de Rubielos, y que volvieron á
formar el antiguo p. j. de Aliaga por R. D. de
4 de enero de 1904. El ayunt de Aliaga tiene
1 137 habits., de los que 716 corresponden álav.
de su nombre, y el resto á los grupos pequeños
de edif. y los albergues diseminados.

ALIAGUILLERO, RA: adj. Natural de Aliagui-
11a ;( ¡uenca). U. t. c. s. Peí teneciente ó relativo

á dicha población española.

ALIANO. NA: adj. Natural de Alia (Cáceres).

U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha po-
blación española.

* ALIANZA: ALIANZA ISRAELITA: Sociedad
poderosa fundada en París en 1860 y cuyos
miembros, diseminados por todo el inundo, tra-

bajan ardientemente por la emancipación y per-

feccionamiento de los hebreos, ayudándose inu-

v propagando las publicaciones .pie

defienden sus ideales. La actividad prodigiosa de
la Alianza israelita levanta edificios, funda es-

cuelas, desarrolla las arles \ la ciencia hebreas
por Turquía, Egipto, Persia, Rumania, Alema-
nia, Inglaterra. Austria. Rusia y por todo el

continente americano. Con sentimientos análo-
gos á los de la Unión general alemana (V. Ale-
mana (Unión) en este misino Apéndice), que
delieiide el engrandecimiento de la patria, la

Alianza israelita suspira por el engrandecimiento
de la raza y su definitiva emancipación.

-Alianza: Geog. Municipio del Círculo de
Goascorán. dep. de Valle, Hondura-. Sus aldeas
son Amates, Las Animas. La Laguna y San Pe-

dro, y tiene 3000 habits. El termino produce
maíz, arroz, fríjoles, caña, plátano, yaine y yuca,
varias plantas medicinales v maderas de cous-

trucción y ebanistería. Se explotan vetas calizas.

-Alianza (Villa de la) ú Obrajes: Geog.
Cantón de la prov. del Cercado, dep. de La Paz,

Solivia; 35-10 habits.



Allí,

ALIBABAN: ni. Bot. V. ALIBAMBAH 6D el to-

DlCI [OSARIO.

ALI BAGH: ',

'

' Cap. del

dist de Colaba. 8000 habita. El Ja I

lleva i l nombre de un rioo mahometano que lo

embelli i ú

aproximad u • i uno 200 ni. de di itancia

p 6n bre el i nal le a ienta le

las antiguas cindadelas del pirata maharata

al si i. un.
i torre <

m.iI.i la existencia de

. ido i.i pérdid i de muchos

buques. El moi iniiento del puei to en el ill imo

nio ha sido de 366000 pi i tai de es

. 325 di impoi tación.

ALl-BAJÁ Mi 111. mi i I . :
Político

turco. N. en i i 1815; m. en la

en 1871. Fué sucesivamente Ministro

Pri idente del

Consejo j gran visir. En 1855 representó al go-

imano en las i lonferencias de Viena, j
después . ii las di Pai - R) a ando el tratado que

puso fin á la guerra de Crimea. Era partidario

a del Imperio, \ poi

su iniciativa mejoró la sil nación de los cristianos

,.,, territorio turco. I lobi rnó en calidad de re-

. ante el i iaje de ¿bd-ul-Aziz al Occi-

I mi , de Europa.

ALt-BEY: Biog. Sultán de Egipto. X. en Uj

n 1728. Cuando aun era i iño fué ven-

dido por los in greros al caudillo de mamelucos
lbrahíui Kiaya, que le dio la libertad en 1748.

Ah llegó a ser bey de los mamelucos, y a la

muerte de Ibrahím sucedió á éste. Despojado de

su herencia, logró recuperar nuevamente el po-

der j la independencia del país, 10 sultán de

Conquistóla Meca, y con la ayuda de

k.u.l Daher, que también se había rebelado con-

tra la Puerta, llegó ¡i dominar en toda la Siria.

Ya era dueño de Damasco cuando regresó su

hijo adoptivo, Mohamed Bey, i Egipto;y sobor-

nad i poi Turquía, obligó á AH a refugiarse en

Siria, donde, auxiliado porKid, vención

eos en 1772y conquistó á Trípoli, intioquía, Je-

v Jaffa. Cuando en 1773 invadió á

l gipto con 30000 hombres, cayó en poder de au

Alio Dahab, en la batalla de Salahia, cer-

i de i laza, y murió poco después de resultas de
i-, n rábidas.

alibilidad (de alible; del lat. allbllis, de

alire, alimentar, nutrir): f. (-'alijad de alible,

propia de los alimentos.

* alicante: Geog. Los 14 p. j. de esta prov.

'. 138 avmit-. coi i población

tot.,1. en diciembre de 1900, de 470149 habita.,

distribuidos en 9 c, 67 v., 80 lugares, 22 aldeas,

101 casi i
dif. y albergues aislados.

de Alicante tiene 6254b habita., en 1 c,

1 v.. :; alil. .i-, 58 caseríosy 1996 edil', aislados.

Los habita, del a¡ unt. de Alicante son 501 12,

II corresponden a la r. de Ali-

cante y el resto á las aldeas de Campello Nueva

T i v Santa Faz. barrios de El Babel, Bon-
i20 edil

i el término municipal. La

i,,, pficie del p. j. es di 3 19 69 kms. 2
; la del

kyunt., 248'56. Hay un ayunt. nuevo en la

i
,

•

i eado en 1." de enero de

entidades del dist. municipal de Ali-

canti .

aliculip: Etrwg. V. Alai \i i w en este mismo

AÜFERO. RA (de ala y del lat. fero, áe/erre,

llevaí : adj. Ai ido.

Paz que nos trujo el mensajero alífero.

\ EC i.

ALILEM G I

iélago ¡.

rayan.

alilideno de alilo

pecto : m. Quím. B
teína, y cuya fórmula es 0H2=0H 1

11".

ALILOXIBENZOICO Cuerpo

acción di

,1 alilo- metilo.

ALILSULFATO: ni. Qui 3al fi I
I poi I I

1
1 base.

ALILSULFOCARBAMATO: iu

mail i por el ,irido alilsulfocarbámico y mía

ALILSULFOCARBÁMICO '
Ai luir: ni. ','<<""•

i Juerpo que se ob1 iene tratando el sulfocianuro

de alilo por la potasa alcohólica.

alilurea: i'. Quím. Cuerpo resultante de la

di olución del cianato de alilo en am acó.

alilla (dimin. de ala): f. Aleta.

Para proveer á los aoi lea de su manjar
le dio el ' iriador... ojos para ver el manteni.

miento, y virtud para raoveí i ábu ¡arlo, con
los instrumentos de ella, que son pies, ó alas,

ó co i se jante, como las ai.ii.i AS que tienen

los peces.

Fray Luis de Granada.

alimentatividad: f. Frenol. Inclinación ó

predis posición á escoger alimentos delicados.

alimut: Geog. Pueblojmalayo de la prov. de

Quiangán, Islas Filipinas.

alin (Óscar): Biog. Historiado] y estadista

ñeco. X. el 22 de diciembre de 1846; m. el 31

de diciembre de 1900 en Estocolmo, siendo

tor de la universidad di- CTpsala, cuya cátedra

dril istmia desempeñaba desde 1882. Fué profi sol

de historia y literatura suecas de la princesa \ ic-

toria de Carlsruhe. En el gobierno provincial de

üpsala y, más tarde, como miembro de las prime-

ras Cortes (1888-1899) alcanzó gran valimiento.

Desde 1890 pei-temeió á la inmisión constitucio-

nal del Parlamento, distinguiéndose en las tareas

parlamentarias como conservador unionista. Es

autor di' notables ni.] li
. liras.

* ALINDAR: n. y r. Aproximarse, estar con-

tiguo.

Para este fin tan soberano pingo a aquella

infinita Bondad crear 1 1
. :•. • .les, sino

también los hombres, no desdeñándose ni te-

niendo asco de que una tan baja criatura (que

por una parte alinda con los brutos) se asen-

tase á su mesa, y comiese lo que El come, y
gozase de lo que El goza.

Fray Luis de Granada.

ALIONIA (de. Allioni, naturalista italiano): f.

Bot. Género de plantas fanerógamas, de la fami-

lia de las nictagináceas, cuyas flores son tetrá-

meras, tetrandrias, y están colocadas en grupos

de tres, en un involucro de tres bráoteas. El fru-

to se halla rodeado de un induvio formado por

la base del cáliz persistente. La unirá especie de

este género es la Attionia inca/mata, originaria

de la América occidental.

alipita: m. Miner. Silicato hidratado de

níquel.

alIptica (del gr. aleifein, untar, ungir ¡ f.

Arte de dar flexibilidad á la piel untándola ron

materias grasas. La alíptica formaba parte de

la medicina antigua.

aliseda (la): Geog. Establecimiento balneo

rio en el ayunt. de Santa Elena, prov. de Jaén;

21 habits. Hay dos manantiales, que brotan á

690 iu. de alt., con temperatura de 19°, uno, la

Fuente de San -losé, con aguas nitrogenadas; y
otro, la Fuente de la Salud, ron aguas bicarbo-

natado alcalinas, variedad litínicas ferromanga-

níferas. Temporada oficial, 15 de abril á 30 de ju-

mo. ¡ i." de septiembreá 15 de am ii mbre; con-

currencia en 1904, 679 bañistas.

ALISEÑO, ÑA: adj. Natural de Aliseda Oá

r t. c. s. Perteneciente ó relai ¡vo i di

i.i población española.

alisidio: m. Bot. Género de hongos elemen-

tales, afines de loa Wormiscium, y que se en-

cuentran en las maderas podridas, en forma de

filamentos articulados; los artículos ovales sese-

¡sporos en cadenilla.

aliSIO: ni. Bot. i leñero de J jas di I grupo

¡
cuyos caracteres son : i ais-

. nbranosa; color rerde; las mallasde la

red celular qui stituye la fronde son pentá-

,.., .1, .
i

i
. la formada por tubos articulados.

ro del que "I" e coi) una especie

,¡ . aan del Brasil, es muy pare-

ido al de la coralíni a

alisoide (del gr. álusis, dluseós cadena,
5

i/.,.'. Supe] ficie de re\ olución

en la cual los dos radios de curvatura principa-

les son igu i."- 1 1 rarios. La ecua-

i-ión del alisoide, reducida ñ su más simple ex-

pri sión, es:

y 2 c
(e<* + e «)

* alisóN: Bot. Se cultiva como plantas de
adorno dos especies: el alisen marítimo (alysswm
maritimwm), de la Francia meridional, que es

una planta anual de 20 á lió cm. de altura con

flores blancas en racimos alargados; y el ali-

sen '-" "iiil (alys.iv/in saxatyle) que crece en 1 ¡re-

cia ¡
' n fu 1.1, de las mismas dimensiones qui-

la especie anterior, ron fojas blanquecinas, lan-

ceoladas y vellosas, y numerosas llores de un
her so color amarillo de oro.

- Alison (Archibaldo): Biog. Historiador
inglés. 11. el 2:i dr diciembre dr 1 7H2. Ivstlldió

Leyesen Edimburgo; pasó en 1822 al servicio del

Estallo, siendo en 1834 gobernador de Laniark-
sliiiv. Entre sus obras jurídicas merecen rilarse

los Principios de la legislación criminal en Esco-

cia jPrdclieadt derecho criminal, muy conocidas
en Inglaterra. Su obra capital es la Historia de

Europa, desdi la Revolución Francesa hasta la

restauración de los Barbones, delaquesehan he-

cho diez ediciones, habiendo sido traducida al

lian, és, al alemán y al árabe. Escribió además:
Ensayos políticos ¿históricos; Principios de po-

blación é Historia di Europa desdela caída de

Napoleón I hasta el advenimiento de Luis Napo-
león. En 1853 mereció el título de doctor hono-

rario de la Universidad de Oxford. M. en 1S67.

alisopsia: f. Bot. Género de cruciferas, cu"

yos caracteres son: pétalos algo ovales; estam-

bres sin apéndices: estilo estigmatífero, semillas

numerosas dispuestas en una sola serie. La úni-

ca especie conocida es una hierba cubierta de

pestañas blancas, estrelladas, con lujas enteras

y flores pedunculadas dispuestas en racimos.

Crece en las regiones montañosas de Persia.

ALISOS: Geog. Eío de Bolivia. Nace en las se-

rranías de la prov. de Yamparáez, dep. de Chu-
quisaca y furnia una de las cabeceras del río de

Sopachui, afl. del Acero.

ALISTANO, NA: adj. Natural de Alcañices

(Zamora). U. t. c. s. ¡i Perteneciente ó relativo

i dicha población española.

ALISTAR: va. Formar ó hacer listas.

Dos almohadas que alistan
lazos de azul y amarillo.

Tirso de Molina.

ALIVIADO, DA: adj. ant. Liviano, ligero.

E el lióme aliviado es contrario de los con-

sejeros, e tace caer en yerro á aquel que lo ha,

é pií rden su tiempo los consejeros que a tal

honie lian á consejar é pónelos en mala fama.

Castigos é documentos del rey Don Sancho.

ALIXIA: f. ijuím. Especie de alcanfor extraído

déla alixia aromática. Es soluble en el agua, en

el alcohol, en el éter y en los álcalis, y se pre-

senta en formas de cristales blancos, que se vo-

latilizan á 80°.

ALJABA: ni. fig. Interior dr una persona.

Y luego tú de tu aljaba
le di que no desespere.

Lriz Di ALAROÓN.

aljameño. ÑA: adj. Natural de Albania (Al-

mería). U. t. e. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

aljaraqueño, ÑA: adj. Natural de Aljara-

que (Huelva . U. t. o. s. Pertenecienl la

tivo i dicha población española.

almacerense: adj. Natural de Almacera

(Valencia). I . t. c. s. Perteneciente ó relativo

i dicha poMa. ion . apañóla.

ALMACHERENSE: adj. Natural de Alma. dial

Málaga . I*, t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* almadén: Geog. Este p. j. de la prov. da

Ciudad Real tiene 1576'26 kilóms.8, y 18458

habits. Sus 8 avuiits. comprenden 8 v., 1 lugar,

o
;
,|,|e:,s. 7 ra-erio. \ llllrilil- \ a 1

1
< I

c|
1
e alsla-

dos. El ayunt. de Almadén tiene 238'89 kil

v 7375 habits., de los que 709 responden &

']., y. ¿e Alin.id. n
¡ el re to i las casas de labor

llamadas l'rñarrui.ia y Vallo de -luán Gil y los

.
, dii di eminados.



ALMA

ALMADENENSE: adj. Natural de Almadén

(Ciudad Real). U. t. o. 8. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

almágana: f. Máquina de guerra para arro-

jar piedras.

... é hicieron ayuntar todos los .-árpentelos

é los herreros que en la hueste había, - man-

dáronles hacer engeños de muchas maneras,

asi como trabuquetes é algarradas é almága-

nas para tirar pie Iras al muro.

£„ .,. U Ultramar.

almagro: ni. Partidario de] célebre capitán

español Diego de Almagro.

Y como han cesado estos dos bandos de pi

zarros y almagriis, están todas estas proviu

cias muy sujetas y en mucha paz.

Lie. Vaca de Casteo.

-* Almagro: Geog. Este p. j. de la prov. de

Ciudad Real tiene 1038 kilóms. y 25080 ha-

bits. Sus 6 ayunta, comprenden 2 c, 4 y., 2 al-

di as, 3 caseríos v 107 clits. \ ulboiguo- aislados.

El ayunt. de Almagro mide 241 '54 kilóms2. y
tiene 7974 habita., de los que 7 714 correspon-

den á la c. de Almagro y el resto al caserío

de La Nava, el Santuario de Nuestra Señora de

las Nieves y los pequeños grupos de c isas y edi-

ficios aislados.

- AlmagR* i: Geog. Villa de la prov. de Samar

(Filipinas). 5673 habits,

almahadas: Metr. Medida de peso y capaci

ilad para áridos, usada en titilaran (Filipinas) con

este nombre, en Negros Occidental con el de al-

mohades v 'ii IS gros Oriental con el de alma-

hodus.

almahoduS: Metr. V. la palabra pr lente.

ALMA MATER: V. Alma í'AUKNs en este mis-

mo Apéndice.

* almansa: Geog. El p. j. deestenombre, en

la prov. de Albacete, tema 23713 habits. en 31

de diciembre de 1900, y. según el Nomenclátor

de 1904, 1 c, 3 v., 1 aldea, 12 caseríos y 742

edifs. y albergues aislados. El ayunt. de Al-

mansa, uno de los 4 del p. j., tiene 11 1S0 habits.,

de los cuales 10270 corresponden á la c. di ü
mansa. La superficie di I p. j. es de 1023'b'7

küóms. a;la del Ayunt.. 5 19 u

ALMANSEÑO, ÑA: adj. Natural de Almansa

(Albacete . ü. t. o. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALMA parens l ma * & néfica): Locución la-

tina que equivale á madrí patria.

almargeño, ÑA: adj. Natural de Almar-

gen Malaga . ü. r. e. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha poblnción español u

ALMARVATAR (del .nal"- rábotha, ligar): va.

Carp. Ensamblar.

...que liau de ALMARVATAR á romo y agudo
eu la lima.

Diego López de Arenas.

ALMARVATE: ni. Carp. Madero cuadrado del

alfarje, que sirve piara formarle, uniéndose con

los pares ó allardas.

...y allí saca el alfarda, con el tercio de barbilla,

mira donde vino la cinta caliera del reparti-

miento de las jalvetas, que ya dije, ó el al-

MARVATE.
Dieuo López de Arena-.

almastolphe (Enrique): Biog. Clérigo en-

tallador del siglo XVI. Residía en Toledo. Grabó,

sobre dibujo del pintor .loan Páez, 1

piara el misal que la Contaduría del Arzobispado

de Granada encargó en 1530 al impresor Sebas-

tián de Lebvija, y que representan la historia de

la entrega de Granada á los Reyes Católicos.

almató (Beato Pedro): Biog. Religioso do-

minico español. N. en San Felío Sasserra, dió-

cesis de Vich, el 1.° de noviembre de 1830. En
1847 entró en el convento de dominicos de Oca-

ña. y profesó en septiembre de 1848. A su ins-

tancia fué enviado á Manila, donde hizo sus i s-

tudios y fué ordenado sacerdote. El 11 de enero

de 1855 llego a Maeao. y el 28 de junio al Ton-
kin. Increíbles privaciones pusieron á prueba al

nuevo misionero hasta que llegó a Ui-Chu, don-

de tuvo el consuelo de encontrar al obispo Fray
Jerónimo Hermosilla. No obstante su delicada

ALME

salud, aprendida en breve tiempo la lenguaana-

íutia. se dedicó a evangelizar, hasta, que fué

apresado por Iob tonquinesea en octubre de 1861,

juntamente con su compañero el P. \ alen! ío

Berrio < Ichoa. • ionducidos 1"- dos i alien

toles de la fe á la presencia del gobernador de la

ciudad, contestaron que ellos no tramaban nin-

guna insurrección y que su ánico fin al llegar á

aquellas tierras era anunciar I.

,
i

¡
aconsejar' á todos la practica del bien j el

desvío del mal y del pecado. Entonces fueron

encerrados, junto con el obispo P. i

Hermosilla, en sendas jaulas y conducidos al lu-

gar de la ejecución el 1.' de noviembre del cita

do año. El 1'. Almató iba de rodillas y rezando

el Rosario; el P. Berrio Ochoa también de rodi-

llas v orando, y el obispo P. Hermosilla. bi ndi-

ciendo á la gran muchedumbre que los seguía.

Asi llegaron al lugar del suplicio, en donde, des-

pués de sacados de las jaulas, fueron atados á

tres estacas, y, después de leérseles La sentem ia

barban ate decapitados. La Iglesia ha beatifi

cado solemnemente á los tres religiosos españoles

el 20 de mayo de 1906.

ALMATRETENSE: adj. Natural de Almatrel

I "i ida i', i. c. -. Pi rti i.< cii

dicha población española.

* ALMAZÁN: Geog. Este p. j. de la prov. de

Soria tieii, 2107 kilóms. 2 y 28062 habits.

Sus 62 ayunta, comprenden ltí v., 89 lugares,

3 caseríos y 5106 edifs. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Alunizan tiene 2 0-1

de los que 2ó.'ié corresponden a la v. y el resto

al barrio de San Lázaro, lugaresde Fucni Lcarro

y Tejerizas. caserío de Buertas Nuevas y edif. y
albergues aislados.

ALMAZANENSE: adj. Natural de Almazan
(Soria). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

ALMAZORINO, NA: adj. Natural de Almazora

(Castellón). 1". t. o. s. Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

ALMEAR: m. Pajar al descubierto, con un palo

largo en el ci ntro, ¿rededor del cual se va apre-

tando la paja.

ALMEDINILLENSE: adj. Natural de Almcdini-

da (Córdoba). U. t. c. c. ', Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* ALMEGlJAR: Geog. Este lugar de la prov.

di Cían.da es ahora villa por R. D. de 18 de

noviembre de 1002.

ALMEIDA GARRET (JfAN BAUTISTA DA SIL-

VA): Biog. Poeta y político portugués, n. en

Oporto el 4 de febrero de 1799; m. en Lisboa el 10

de diciembre de 1*54. Terminada su carrera de

li. i, , ho en la Universidad de Coímbra, y muy
joven aun. ocupó su primer cargo oficial en el

Ministerio del Interior. A causa de las revueltas

políticas se vio obligado dos veces (en 1823 y
en 1828 á abandonar su patria y á refuj

Inglaterra, donde escribió sus más importantes

obras. Fué también empleado en el Havre, en la

casa Laffite. Durante los años de 1834-36 repre-

sentó a su nación en Bruselas; y en 1837 demos-

tro sus brillantes dotes oratorias eu las Cortes

Constituyentes. Entre sus obras merecen citarse

un Traía '.-los poemas Dona Bran-
ca i,,i .» ..,,/.////>'if Jo Ai Maijrinj

v Adozinda; la colección de romances Bemol
i

i novela Arco d\ Sant 'Auna (1846),

y la obra Viagens na miiiha térra, considerada

como muy notable entn los pro

mayores esfuerzos se encaminaron á fundar el

ti atro nacional, para el que escribió La tragedia

( 'atoo * 1"- dramas litio d Gil Vic nU 18 18),

D. Mlippo de Vichcna (1840), Alian m, ,!• Sal-

tarem. j la obra lírica Folhas cahidas (1852).

ALMEIDA PIMENTEL(ALI5ERT<> AUGUSTO DE):

B og. E ci ttor v político portugu - coi

neo. n. en Porto el 14 abril 1810. Peí t

i Real de Lisboa y su obra principal es

tu Diceionai io da

tas, en tres tomos.

ALMENARENSE: adj. Natural de Almenara

(Castellón)! 1*. t. c. s. c. Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

- ALMENARENSE: Natural de Almenara (Lé-

rida .

ALMENDARIZ (FR. Alonso): BlOff. N. en Sc-
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villa en la segunda mitad del siglo xvi; ni. en
Mielioaean en 1628 Va Li muchi celo, letras

y virtudes, vistió el hábito i lario en la

prov. de Andalucía. I'ascia America con el cargo

de s isitador y vicario general j fin el primero
que en Gua ró 1 rico é inl radujo m •

jas blancas. Consagrado obispo wi pa/i

L622 pasó á la dióiccsis di- Cuba
J

después a la

de Michoacán. I. >n spil itiuü >'

l.a.

ALMENDRADO. DA: adj. 1 lecho ó preparado
con almendras. Ja ¡o Ai uendb \i>\.

ALMENDRALEJEÑO, ÑA: adj. .Natural de Al-

niendralejo (Badajoz). U. t. o. s. Pertenecien-

te o relativo a dicha población española.

* ALMENDRALEJO: (lina. Este p. j. di

de Badajoz ocupa una superficie de 1473'67 ki-

lóins. 2 y tiene 4000U habits. distribuidos en 2c,
12 v., i lugar, 6 caseríosy 715edifs. 3 al

aislados, que forman los 14 ayunts. de] p. j. El

ayunt. de Alniendralejo mide 165'61 kilóms. '-

\ cuenta 12087 habits.. de los que 12 450 viven

en la c. de Alniendralejo.

ALMENDRERO. RA: adj. Naltll al de Almen-
dro (Huelva). O. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española

ALMENDRUCO. CA: adj. Natural de Almen-
ólos Cuenca . IT. t. c. s. Perteneciente ó rela-

ta; o á dicha población es i

* ALMERÍA: Geog. La población de esta prov.

(10 p. j. y 103 ayunts). era de 359013 habits.

en 31 de diciembre de 1000. distribuidos .

70 v., 36 lugares. 31 aldeas, 984 caseríos y
13 379 edifs. aislados. El p. j. de Almería tema
60041 habits., con 1 c, 3 v., 8 lugares, ó aldeas,

54 caseríos y 1 375 edifs. aislad"-, qui

los 12 ayunts. del partido. El ayunt. de Alme-

ría tiene47326 habits., de los cuales 40992

pri ndi o a la c. y el resto ¡i las aldeas de Cabo

de Gata, Cañada de San Urbano y Cuevas de los

Modinas, y los varios caseríos, cortijadas, cue-

vas habitadas y edifs. aislado-, que completan el

término municipal. La superficie del p. j. es de

851'45 kilóms2.; la del ayunt. 293'20. Está ya

terminado y en explotación el f. c. Lin

za-Almería, que pone á esta c. en comunicación

con la red general de Europa. Para evitar á la

exportación por el puerto de Almena el acarreo

desde la estación al mar. se ha construido un ra-

mal de unos 4 kilóms. que lleva los vagones

desde aquella hasta el dique de Poniente del

muelle.

ALMERIENSE: adj. Natural de Almena. Re"

i
dicha población españo-

la. U. t. c. s.

ALMIR: m. ant. Pez que se cría eu el mar y
en las aguas dulces.

Et otros hay que se crian á las vegadas en ia

mar et a las vecadas eu las aguas dulces, asi

como almires, et licas, et anguillas.

Don Juan Manuel.

* ALMIRALL Y LLOZER (VALENTÍN): Biog.

M. en Barcelona el 20 de junio de 1904.

almirante (Enrique, el): Labriego auver-

nés, que ocupa un lugar preferente en la historia

de la Revolución francesa. N . el año 1744, y fué

encarnizado enemigo de Robespierre, al cual in-

tento asesinar en diferentes ocasiones. Por últi-

mo fué guillotinado el año 1794. por tentativa

de asesinato en la persona de Collot de Herbois.

-* Almirante brown: Geog. Este part. de

la prov. argentina de Puchos Aires tiene 121

kilóms. 2 v 5738 habits. La o. cabecera tiene

2300 habits.

ALMODÓVAR (Sierra DE): Geog. Serie de al-

turas en la Guinea continental española, sit. in-

ntealS. de las Siete Montañas, cerca

y ,, la derecha del i ío San Benito ó I

afl. el Mongoya. Dista unos 26 kilóms., en lí-

nea recta, de la costa, j su cumbre pi i a i se

llama Picos del Duque' A éstos y á la siena se

les ba dado el nombre que llevan en honor del

Duque de Almodóvar. ministro de Estado que

era cuando él nombro la comisión de demarca-

ción de esos tei ir

-*Ai.MoiH>\ w. ni i Campo: Geog. Este p. j.

de la prov. de Ciudad Peal tiene 3861 kilóms"

v 4S241 habits. Sus 17 ayunts. (antes tenia 16;
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el nuevo es Solana del Pií prenden lo.,

16 v.. -i lugares, L4 al oa j l 080

edita, y albergues aislados. El ayunt. de Almo-
dói .ii' mide 1 206 ti 11 kilónis '. \ biene 12525
i.ii'H

. . de Los que 5288 coi 1

1

i

LeD i la c, de

Almodóvar del Campo 39i k al lugar de Horca-

jo \ el resto á los lugar s de Montañosas, Tirtea

fuera v heredas, aldea !' Na\ acerrado. Reta
mar. s.m Benito, San Serafín, Valdi

Veredillay Viñuela, caserío 'I'
1 Retí s

bleoimiento minero de La Victoria i los grupos

pequeños de ca i

¡ dii usen

\ i l£ODÓi m: DE] RÍO ( I >i '.'i E DE : Biog. V.

s Gi ciérrez de < !ast ni este mis-

mo LpÉNDIOE.

ALMODOVAREÑO, ÑA: ailj. ¿LMODOVENO.
I . I. 0. s.

almodoveño, ÑA: adj. Natural de Almodó-
var del Campo Ciudad Real . U. t. c. s. ||

Per-

teneciente ó relativo á dicha población española.

almoguereño, ÑA: adj. Natural de Almo-
guera Guadalajara . ü. t. o. a. || Perteneciente

relativo a dicha población española.

almoldano, NA: adj. Natural de Almolda
(Zaragoza). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* almolonga: Gfeog. Este pueblo, con los

de Los Baños, La Esperanza, La -l. n i
I

y El Paraíso, forma un municipio del dep. de
Quezaltenango, en Guatemala.

almonacileño, ÑA: adj. Natural de Almo-
iiai-iil de Zorita i luadalajara . I

. I . . . l'ei

teneciente ó relativo á dicha población española,

almonte: Geog. Población del Canadá, que
adquiere gran desarrollo desde 4111; ha pasado á

ser estación de la gran línea férrea del Pacífico.

Hasta reciente fecha sólo contaba 6000 habits.

irlandeses, escoceses é 1

-Almonte (Enrique D'): Biog. Geógrafo y
1 m rt líbralo español. N. en Sevilla el i enero

1858. lis Auxiliar mayor facultativo de Minasy
Vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad
Geográfica. La mayor parte de sus servicios los

ha prestado en Filipinas, en donde dedicó todo el

tiempo que le dejaban libre sus deberes oficiales

al estudio de la geografía de aquel archipiélago.

Trazó y publicó los mapas de Luzón é islas ad-

yacentes, prov. de Manila y dist. de Leite, Sá-
gros y Bohol, y el teatro de la gui n

contra los insurrectos filipinos. La pérdida de La

dominación española en aquellas islas impidió
la publicación de otros muchos trabajos, entre

ellos el Mapa general del Archipiélago en escala

de 1 por 800000. Ha hecho numerosas expedí

ciones en Filipinas y viajes en la Insulindia y en
Asia. Durante la insurrección prestó glandes ser-

vicios como práctico en el ejército, saliendo de
m|¡i I

1- campañas con lesiones muy leves. .1 p>

sar de que el cometido que se le confió exigía su
1 en la punta de la vanguardia. Se le

concedió la ci uz roja del Mérito Militar. En mayo
de 1901 fué nombrado por el .Ministro de Este-

do á propue i
1 de la Real Sociedad Geográfica,

ia que fué á deslindar

y á estudiar nuestras posiciones de Guinea. Los
frutos de su visita á aquellas regiones fueron:

un volumen titulado Someras ñolas que versa

principalmente sobre geografía, geología y colo-

n de dichas poses i; un mapa de la

Guinea continental espa la de 1 por
200000 (publicado por el Ministerio de Estado

;

otro mapa de la isla de Fernando Póo en escala

de 1 por 50000, aún manuscrito, y una Sinopsis
miadas en la Gui-

1 us aplic tetones industríales.

e, 1 rabajo en pi
;

1

y
pendiente

mes. En la acl aalidad

(octubre de 1906 elSr. D Almontese baila en la

1 H
'

al del go
para determii

alemán Sr. Foerster, la frontera entre losdoini-
Alemania en esa parte de África.

Almos i i di Veb ísti or/i I'i dro ¡ Biog.
' u. en Sevilla. Se distinguió 1 a

las guen . 1 paña - a 1 ¡ui

tramar. En 1638. p >i irte de I '. J tian di

. : una de la dos colum
na qu al mando de Corcuera itial

a au pi ricia y SU valor al éxito

de la cono

ALOE

ALMONTEÑO, ÑA: adj. Natural de Almonte
i lie lia I. U. t. O. S. || relien, cíenle Ó l'elalivoa

dicha poblaoión española,

ALMORADIDEÑO, ÑA: adj. Natural de Almo-
radl .Alicante), r. 1. e. s. Relativo ó pertene-
cienteá dicha población española.

ALMOROJANO. NA: adj. Natural de Allnorox
(Toledo), ü. t. c. s. Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

ALMQVIST (Carlos Sosas i Biog. Fecundoy
orutidísimo publicista sueco. N. en Estocohno

1 28 de noviembre de 1798; m. en Brema el 26
de septiembre de 1866. En 1829 fué nombrado
rector de la Universidad de Upsala, cargo que
se vio obligado á abandonar por lo radical y
acerado de sus escritos. La laboi científica y li-

teraria de Almqvist es verdaderamente abruma-
eribió sobre lilosofía, religión, hacienda,

matemáticas, historia, geografía, filologíay lite-

ratura; compuso novelas, algunas de las cuales
pasan en Alemania como obras maestras; escri-

bió dramas; compuso una admirable colección de
poesías líricas, ya clásicas en Succia; y para que
esta variadísima inteligencia no dejara de mos-
trar lo, las sus aptitudes. Almqvist escribió un
poema épico. Su violentísimo ataque contra el

matrimonio (Det gar oro, 1839) levantó una te-

rrible polvareda en toda la península: y sus poe-
sías (Tornrosens Bok, 1832) le elevaron casi

momentáneamente á la altura de los clásicos del

Norte. Por la maestría con que trató la mayor
parte de las materias de que escribió, puede ca-

lificarse justamente a Almqvist de filósofo, juris-

consulto, historiador, geógrafo, economista, ma-
temático, poeta y novelista.

ALMUDEVANO, NA: adj. Natural de Almudé-
var (Huesea). U. t. o. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* ALMUNIA DE DOÑA GODINA (L.O: Oeog.
Este p. j. de la prov. de Zaragoza tiene 151670
kilónis." y 39129 habits. Sus 31 ayunts. com-
prenden 14 v., 18 lugares, 3 aldeas, 11 caseríos

y 2 760 edif. aislados. El ayunt. de La Almunia
tiene 3948 habits., de los que 3521 correspon-
den a la v. que le cía nombre, y el resto á edit's.

y albergues aislados.

ALMUNIENSE: adj. Natural de la Almunia
de Doña Godina (Zaragoza). U. t. c. s. || Perte-
neciente ó relativo á dicha población española.

ALMUÑEQUERO, RA: adj. Natural de Almu-
fiécar (Granada). U. t. c. s. |]

Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

ALMUSAFENSE: adj. Natural de Almusafes
I

\ alencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

ALNWICK: Geog. Cantón del condado de North-
umberland, en Nueva Brunswick (Canadá), en
la bahía Miramiehi. 3500habits. dedicados á la

pescayála agricultura. El establecimiento prin-
cipal e San José, á ."> ó ti kilónis. de la desembo-
cadura del Burnt-Churoh, en la bahía de Mira-
machi.

ALOA (del lat. a/11111/11 ): i. anl. ALONDRA.

...et los eaudoues, et las copadas, et las

aloas, et las calandres, et los pardales, et to-

das las otras maneras de los pájaros menudos,
todas estas son cazadas et non cazan.

Don Juan Manuel.

ALOCROMASIA (del gr. dllos, otro, yjrdma,
color): f. Defecto de visión,

1
1] cual el ojo

percibe colores distintos de los verdaderos.

alodapo: Bot. Género de epacridáceas de la

tribu de las epacrídeas, cuyos caracteres son: cáliz
.lo con cinco divisi 3; corola hipogi-

na, campanulada, con eme,, divisiones lisas;

cinco estambres hipoginos; ovario con cinco cel-

das multiovuladas; estilo si ni] de; estigma cónico.

Sólo se conoce 1 p cié la prionotes america

na 6 azalea bullata, pequeño arbusto de hojas

esparcidas, sésiles, ovaladas, con pedúnculos axi-

lares, solitarios, que terminan en una florecilla

Inclinada, acompañada de muchas brácteas. Es

originario de la América del Sur.

ALOERGACIA: Quím. Especie de isomería en

la cual las moléculas de igual peso y de igual

estructura química poseen diversa energía.

aloetato: ni. Quím. Sal formada por el

ácido aloético y una base.

ALOU

ALÓFILO (del gr. állos, otro, y filié, tribu):

m. Se aplica á los individuos de otra raza, y,
por extensión, á los extranjeros, aun cuando no
sean de raza distinta.

alogamia (del gr. állos, otro, y gamos, ma-
trimonio): t. Bot. Fecundación de los óvulos de
una fior por el polen de una Sor distinta. Es lo

contrario de autogamia 6 autofecundación.

ALOGlA (del gr. ii. priv. . y lugos, discurso): f.
<

'au ncia de lógica.
|| Necedad, contrasentido.

alogonio: Bot. Género de Algas de la fami-
lia de las conf'erváceas, que se caracteriza por
un tricoma parenquiíuatoso y simple. Se conoce
dos especies, que habitan en las aguas dulces.

ALOGONITA (del gr. dllos, otro, y gónía, án-
gulo): f, Miner. Fluofosfato natural de glucinio

3 cal. Cristaliza en prismas ortorrómbicos que
se disuelven en el ácido clorhídrico. Se le llama
también herderita.

alogotrofia (del gr. álogos, anormal, yíro-

fé, nutrición): f. Med. Nutrición irregular de
ciertos órganos, que produce la anormalidad en
el crecimiento.

aloguinsán: Geog. Villa de la prov. de
Cebú, en la isla de este nombre (Filipinas). En
1887 tenía 3549 habits. En 1903. 14013. En el

tomo I figura con el nombre de Aluguinsan.

aloico (A. mol: Quím. Cuer] btcnido pol-

la acción del ácido sulfúrico sobre el áloe.

ALOJADO, DA: adj. La persona á quien se da
alojamiento. U. t. c. s.

ALOMADO, DA: adj. Dícese. del terreno que
tiene ó presenta la forma de loma.

ALOMARTEÑO, ÑA: adj. Natural de Alomar-
les ((¡ranada). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

I LV0 a dalia poblaci apañóla.

alomia (del gr. álás, disco, y muta, mosca):
1. Zool. llenero de insectos himenópteros, de la
familia de los entomófagos, cuyas especies habi-
tan en Europa.

ALOMIEAS: Bot. Grupo de plantas de la tribu
de las eupatoriáceas, familia de las compuestas.
Comprende los géneros Orsinia, Piquería, Alo-
mia, Isocarpha, Gymnocoronis, etc.

ALOMORFIA: f. Bot. Género de melastomáceas
oxispóreas, de inflorescencia terminal, anteras
casi iguales y ovario con 3 ó 4 celdas. Son ar-

bustos ó hierbas, originarias de Malasia, con flo-

res pequeñas dispuestas en panojas alargadas.

alomorfismo: Miner. y Quím. Propiedad y
estado de las substancias alomorfas.

ALOMORFO, FA (del gr. dllos, otro, y morfé,
forma): adj. Miner. y Quím. Se dice de las

substancias que no presentan ninguna semejanza
en su forma cristalográfica, aunque son análogas
por su estructura química.

ALONGAR: a. ant. Aplazar, dilatar.

Non cae al rey de alongar el escarmiento
que debe de facer sobre el mal fechor de un
tiempo á otro Non cae al rey de alongar
de un tiempo para otro pro é salvación de su
áuiíua.

Castigos é documentos del rey Don Sancho.

- Alongarse: r. ant. Alejarse, apartarse.

E desta manera ALONGÁRONSE tanto, que se

euojarou los de la villa, yendo en pos ellos, é

tornáronse, non podiendo M mas facer.

La gran inia/iasla de l '/tramar.

Otras bestias liay que son ponzoñadas et an-

dan alongadas del agua, asi como víboras.

Don Juan Manuel.

... et fuéronse volando, ei yo catándolas fas-

ta que se alongaron de mí, et posaron en
llena.

Calila é Dymna.

alónimo. MA (del gr. állos, otro, y ónuma,
bn : adj. Si ,iplh, i a la obia publicada con

nombre ají no, ó al que la publica. I

T

. t. c. s. m.

ALONSO (Manuel): Biog. Pintor argentino

contemporáneo. N. en 1876 y fué alumno de la

Academia de Helias Artes de Barcelona. En las

Exposiciones de Buenos Aires han llamado la

atención, sobretodo, sus pai aje

-Alonso (Mateo): Biog. Escultor argentino
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contemporáneo, n. en 1875. Es el autor del fa-

moso Orísto de los Andes, erigido sobre estas

montañas, a 4500 m. sobre el nivel del mar,

para perpetuar la memoria de los pactos que im-

pidiéronla lucha fratricida entre Chiley la Repú-

blica Argentina. En la Exposición de 1905
;
eu

el Salón Castillo, de Buenos Aires, pn

obras, y tanto llamaron la atención, que a los

pocos días quedaban todas rendidas, i

hermano Manuel, ha sido alumno de la Acade-

mia de Bellas Artes de Barcí lona.

-Alonso José Vicente): Biog. Poetaespa-

hol, n. en Avila el año 1775: m. en Granada el

25 de junio de 1841. En 31 de mayo de 1794 re-

cibió la borla de doctor eu Derecho civil en la

Universidad avile-a. y en 1807 fué nombrado
regente de la cátedra de Economía política. La
Keal Academia Latina Matritense le nombró so-

cio de número el 13 de abril de 1817. Escribió

muchos versos líricos y algunas obras dramáti-

cas: El g do, zarzuela bufa en dos

actos; El amor y la lealtad, paso, con música y
bañe; y el agudo y popular saínete l

Mendrugo. Tradujo del francés, en prosa, una

Ledia en cinco actos, Garlos
•

i endecasílabo la tragedia A
Colardi ui: y en tercetos, la famosa elegía ingle-

sa, de Gray, T¡i- Country Church-yard. Salieron

sus primeras poesías en /.'' J/< «v//. n>. periódico

.

¡
1 1 se publicó en Granada en los últimos años

di 1 siglo xvin. Ademas escribió un poema en 67

/ cuyo asunto es

verdaderamente singular y escabroso, y que es la

obra que le ha granjeado más lanía.

* ALONSO DE BERAZA (.bisK Maui V : Bina.

M. en Madrid el 18 de diciembre de 1901.

ALOPATIZAR: a. Terap. Aplicar la alopatía.

ALOQUIRIA (del gr. állos, otro, yjetr, mano):
f. Pato!. Estado morboso en el cual las sensacio-

nes táctiles no se experimentan precisamente en

el punto estimulado, sino en el punto simétrico

de la otra mitad del cuerpo. La presión ejercida

en la extremidad del dedo anular de la mano
derecha se siente en el mismo punto, exactami li-

te, de la mano izquierda. En la mayoría de los

casos observados el teiio nía eon re-

mcia á que dicho
estado patológico debe el nombre de aloq

* ALORA: Geog. Este p, j. de la prov, de Wá
Iaga tiene 649'50 kms.'- y 33 742 habits. Sus
6 ayunt. comprenden 6 v., 34 caseríos y ii 7 4ü

edil, v albergues aislados. El ayunt. de Alora
tiene 170 kms. 2 y 10326 habits., de los que 6149
corresponden á la v. de Alna y el resto á la Ba-
i liada de la Estación del f. c. los caseríos de El
Chorro, La- Espinosas, Pedreras, Los Romera-
les y Santa .Mana de las Vegas, las Casas de la-

bor de Alvarez, las Colonias agrícolas de Bombi-
char y Nuestra S ra de Flores, j varios edif.

diseminado-.

alosa (del lat. alausa): I. Zool. Género de
peces lisóstomos abdominales, de la familia de
los clupeidos. Tienen el cuerpo comprimido la-

teralmente, la boca muy hendida y provista de

dientes pequeños y apretados. Habitan el Medi-
terráneo y las costas occidentales de Europa, y
comprende tres espeei, s: A. rulgaris, A. finta

y ./. sardina.

ALOSAURO (del gr. állomai, yo salto, y saú-

ros, lagarto : Pal í, Reptiles dinosauros fósi-

les, que se encuentra en el terreno jurásico de la

América septentrional.

ALÓSENSE: adj. Natural de Alos (Lérida).

U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

ALOSNERO, RA: adj. Natural de Alosno(Huel-
va). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

alosqoemona: Bot. (bajer,, de aroideas, de
la tribu de las caleas. S terizan por tener
doce estambres y el ovario unicelular, coronado
por un estigma discoide y que contiene un solo
óvulo recto. Hojas con gruí s pecíolos. Este gé-
nero constituye una sola especie, originaria del
Brasil.

* alotenangO: Geog. Es municipio del dep.
de Sacatepéquez, Guatemala, formado por el pue-
blo de San Juan de Alotenaugo y 8 caseríos;

2500 habits.
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alotepequemetapán: G og. Principal sis-

tema de montañas en el dep. de Santa Ana.
Rep. di I I Salvador. Las faldas llegan hasta el

cei li i dep. j ii ici a que la porción septen

trional di más quebrada. Los pi-

cos que descuellan en este sistema de a¡

son el Mira-Mundo, el monte Negro y las ele

le 1 luachipilin. 1 i

se extiende por otros dep. de la República, con
diversos nombres.

ALOTRIA (del gr. allótrios, extraño): f. Dis-

parate. n [asentido.

ALOTRIOFAGÍA (del gr. allá

comer): f. Med. Depravación ó perver-

sión del gusto, manifestada por la inclinación á

comer substancias extrañas á los alimentos.

ALOTRIOFÁGICO, CA: adj. Pertem
relativo á la alotr;

alotriófago, GA: adj. Que padece alotrio-

fagía. U. t. c. s.

alotriologIa (del gr. allótrios.

y lagos, discurso): f. Defecto en que incurre el

autor de una obra cuando se distrae del asunto
principal para extenderse en detalles ó en ma-
teria que no tienen relación con lo que

ALOTRIOMORFO, FA:adj. Geol. <l Mi, ir. Se

aplica a las rocas de estructura interna cristali-

na, pero sm forma geométrica externa determi-
nada.

ALOTRÓFICO, CA (del gr. áZlos, otro, y ln>-

fí, alimento!: adj. Se aplica á las substancias or-

gánicas que, en virtud de ciertas alteraciones

moleculares, se transforman hasta el punto de

perder sus propiedades nutritivas.

ALOTROPISMO: iu. 7 ier. Estado deloscuei
pos dotados de alotropía.

ALOZAINENSE:ailj. Xatural de Ale

laga). I i. o. s, c. Perteneciente ó relativo i

dicha población española.

ALPANDEiREÑO, ÑA: adj. Xatural de Alpan-
! lieeielite o ]-, 1.1-

tivo á dicha población española.

ALPARTILEJO, JA: adj. Xatural de Alpaltil

(Zaragoza
1

'. O. t. c. S. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ALPECHINERO, RA: adj. SANLUQUEÑO, SA.
C. I. e. S.

alperino, NA: Natural de Alpera (Albací b .

I", i. e. s. Perteneciente ó relativo á d

blación española.

* ALPES: Geog. El Sr. Lugeou, profesor de
Lausaune, ha dado á conocer una nueva teoría

sobre la formación de los Alpes, que parece me-
recer la adhesión de los geólogos que conocen
mejor la cordillera Marcel Bertrand, Heim,
Hang. Termier), como síntesis que permite agru-
par la mayor parte de los hechos conocidos y
encadenarlos fácilmente. Se consideraba el maci-
zo alpestre como resultado de un gran pliegue de

i terrestre en el lugar donde se levanta.

La nueva teoría considera la región mol
como el resultado de un deslizamiento hacia el

i.mdes masas de la corteza terrestre,

merced á un esfuerzo formidable y á una plasti-

cidad extraordinaria. Las montañas que forman
el líente de la cadena del Arve al Rhin no son

|

los Alpes autóctonos que quedaron cubiertos y
enterrados bajo capas procedentes del s ,en vir-

tud de movimientos extraordinarios. En el ma-
cizo del «Si h ici te cómo sus gran-
des pliegues están ocultos por capas superiores.

- Alpes (Bajos): Geog. Según dati isproporcú>

de Agricultura

en esta región se contaban recientementi 20276
hectáreas di bosques pertenecientes al 1

50026 de bosques comunales y de establecimien-

tos públicos. La población agrícola está com-
puesta ile S9028 personas, ó sea el 72,7 por 100
de la población total (124285 . entre las cuales

se cuentan 25006 patronos de ambos sexos. La
pequeña propiedad, de 1 á 6heetáreas, compren-
de 7674s hectáreas; la media, de 6 á 50, 216943
hectáreas, y la gran propiedad, de 50 á 200 hec-

táreas, 3279;"'-! hectáreas. 22 132 agrien

-os cultivan por sí mismos sus propie-
dades, elevándose el número de colonos, arren-

datarios y cultivadores á 2225: los pequeños

ALPH 89

propietarios que trabajan como ai rend

1888. La gran mayoría de agricultor!

pietaria del suelo que cultiva. El departamento
I 236 hec-

tolitros de trigo; 7476 de niorcajo; 20911 de cen-

teno; 8368 de cebada; 91791 de avena; 331 de
maíz; 455070 quintales de p m 61 ."'95 dere-
molacha;1051737 de forrajes de toda especie;158
de cáñamo y 84 de semillas; 10 de hilo de lino y
8desemill ctólitrosdevino,por7264
hectáreas de plantaciones de viñas; 6831 quinta-
les de manzanas para sidra; 8354 de castañas:

5297 de nueces: 2 037 de ciruelas :1 7 s03 de olivas

y 146 762 kilogramos de capullos. El país posee,

"'Ó6S caballos; 103.V4 ínulas: 2786 as-

nos; 5998 cabezas de la espi :ie bovina; 294381
ovejas; 27974 cerdos y 23591 cabras. La región
produce 28134 hectolitros de leche y 9 040 quin-
tales de lana, y tiene 17894 colmenas, que pro-

porcionan 7089o kilogramos de miel y 24983 de
cera. Según los últimos datos publicados, de ca-

rácter industrial, los Bajos Alpes ocupan el

79° lugar entre los departamentos fn

El valor total de los productos de su industria

es de 14 millones de francos. Este depa;

comprende 5 distritos (Barcelonnette, Castella-

ne, Digne, Torealquier, Sisterón), 30 cantones y
250 municipios.

-Alpes Altos ¡ Geog. Según las estadísti-

cas publicadas por el Ministerio de Agricultura,

el dep. contaba en uno de los últimos años
21264 hectáreas de bosques propiedad del Esta-
do y 80021 de bosques comunales y pertenecien-

tentos públicos. La región pro

duce 307 729 hectolitros de trigo, 29341 de nior-

cajo: 121268 de centeno; 25075 de cebada;

135560 de avena; 558000 quintales de patatas;

101750 de remolacha; 852500 di

especie; 1250 de hilo de cáñamo y 1000 de se-

millas; 56554 hectolitros de vino por 3772 hec-

táreas de plantaciones de viñas: 133 hectolitros

de sidra; 6546 de nueces; 482 de man/anas para

sidra; S6S1 de ciruelas; 35S2 de hojas de more-
ra y 1831S kilogramos de capullos. Además el

país posee 4S53 caballos; 7S87 muías: 2558 as-

nos ; 20 260 de raza bovina; 1 98 51 7 i

cerdosyl7062cabras.La ^hecto-
litros de leche y 3671 quintales de lana

ta con 11300 colmenas que proporcionan 39235
kilogramos de miel y 16059 de cera. Desde el

punto de vista industrial los Altos Alpes ocupan
el 81.° lugar entre los departamentos franceses.

El valor total de los productos de su industria

ascienden á unos 12000000 de francos. Este de-

partamento comprende 3 distritos (Briancpn,
L'mbrun y Gap), 24 cantones y 1S8 municipios.

ALPESTRE: adj. Perteneciente ó relativo á
los Alpes. || fig. Rudo, áspero, salvaje.

No es de roca engendrada ,i tk-trk y dura,

Herrera.

col, diamante, acero,

alpestre y dura roca...

Cervantes.

... y las ALPESTRES cumbres de Apenino.

jáoregoi.

alphand Juan Carlos Adolfo): í

geniero francés, n. en Grenobl l .1 26 de
octubre de 1817. En 1835 ingresó en la Escuela
Politécnica, de donde salió en 1837 con el título

de ingeniero de puentes y caminos. El 22 de

octubre de 1843 era nombrado ingeniero ordina-

rio de puentes y caminos, y en el mes de no-

viembre de 1854 recibió el titulo de ingeniero

jefe de las obras de embellecimiento de la capi-

tal de Francia. Cuando la Exposición Universal
de 1867 estuvo encargado de los importantes

trabajos de la nivelación del Trocadero. Fué ele-

gido miembro del Consejo la (Jironda

por el cantón de Coutras \ reelegido hasta la

terminación del Imperio. Su actividad se puso no-

tablemente en relieve con motivo de la Exposi-

ción Universal de 1889, dirigiendo los trabajos

del campo de Marte y de la esplanada de los In-

válidos con una rapidez verdaderamente mara-
villosa. A las funciones de director general de

Obras Públicas reunió las de comisario general

de las fiestas de la Expi isición y del Centenario. El
de 1875 era nombrado inspector gene-

ral de primera clase de puentes y caminos. En
octubre de 1852 recibía la condecoración de la

Legión de Honor: diez años des] u era proiuo-

12



90

\ ido .1 oficial; nombrado cora

ode L889.

miembro Vites.

Álpico, CA: a. mte 6 relativo á

ALPINISMO, ni. Amor al estudio di

Por extensión

I
, ion por las mulita-

.., poi la ex.

El alpinismo era rusa desconocida en los tiein

ebrii ¡ciendo un premio al que

d i
mía practicable pai

la cumbre di 1 Monte Blanco. Muchos anos pa-

saron sin que nadie reclamara el premio, hasta

que en 1786 Jacobo Balmat encontró un camino

practicable, llegando felizmeni
I. El año siguii

sure realizó su el

. gui :-,.
l .1 eji mplo ¡i

en 1800 lean ron el pico

l

duque D. Juan de Austria dio impulso al alpi-

misionando al Dr. Gi-Miai.lt para re-

conocer la montaña y licuar al pico Ortler-Spit-

ze. En 1
-

dose como una de las m; por la pe-

ruto que siguieron.

i la primera mitad del siglo xix con-

tóse algunos

tfonte Rosa 3 ha :i ndose numerosas as-

B Urí, así comoá
: 350 se fundóelpri-

ening] los Viajes

.. ilc Forbes. El

: .1 ispecialmente á evitar peligrosas

debido respeto á las ense-

de la experiencia, si' n

que ninguno de los miembros del i lub,

no de los guias del tiempo de su funda-

: .lió la vida en los ventisqueros. Menu-

dearon las ascensiones á los Alpes y fué cada

día mayor el número de aficionados, publicándo-

6 ! el primer oúmero del ./,'.<''» .Itmninl.

i. numerosas las sociedades alpinistas

3, entre .Has la «Asociación Alpinista

i alemana», el «Touristen Club austria-

Upin Fraileáis» en París,

i i Alpina .Icllcihulic». el «Club Alpino

Ticinense» y muchas de menor impoi ta

alpinismo ha contribuido además á
i

1

afición á las excursiones por ..ti

do sociedades en casi telas las

montañosas de Europa. En Barcelona

la «Assoei ' atalana» lia lleva-

do á cabo repetidas é importantes ascensiones á

los Pirineos ñau I

i- construido gran número di

¡dentales y 380 en los oriental'' . De ellos

dturas mayores de 3 000 m., 22 en losAi-

L0 en los orii rítales. En estos

últimos l.-s mas elevados son el de la punta

i ) .i USO ni. y el .. Refuge Valí. .1»

!

:

.

' a 3 1 73

ALPINISTA: a Ij

le.

ALPOQUERÓN: V. á.L] 1 Ionio

LRIO.

* ALPUJARRA

¡i. Eduai por la Ri al So-

I

el a ha de ser

. Quien

de la región, i

la cordillera. I»

Al QV

de \i"l .1.1
. ó de Fuera, e pro] ga visitar

aquél] i. la i tas más empleada ¡ n

o., i" 1

iblí '.".. 1...- que
i

I. Gt mada y .le

Guadix, los .los centros de población de mayor
importancia, que por lo mismo pueden propor-

cionar los indios indispensables para la excur

si, ..i. Quizá facilite 'i a i la Upujarras la

i .I.- Linares á Almería, <-u la

.
i iuadix, que entra en aquéllas por uno

de sus costados, el oriental.

1 1. o ,] camino más coi << •
i ómo 1" para en

la Alpujarra, y desde esta subir á las

de la Snna, es l.i carreti ra

na. la á Albuñol, cerca .1.- la esta, que pasa por

n 1901 había co icias hasta

l oh un., punto, que recorrían el trayeoto por

.i. i n¡ i en seis ó

hora de li h I
I día en

i especialmente visitada y estudiada

Soler fué la llama. la Alpujarra Alta,

a la que pertenecen los pueblos más próximos a

la S rra habii ndo algunos que están difi.

dosen su misma vertiente meridional. Los que

se .'.' tientran esparcidos en los valles que forma

el plicado sistema orográfico, desarrolla. lo

.les. le la cordillera á la cosfc iditi : ranea s de-

pendiente de la primera, uo si >.- id.

mando parte de la Alta Alpujarra sino en sen-

tí. 1.. lato. Tales son Cádiar, Yátor, ügíjar y
cuantos de menor importancia rodean el intimo

punto.
i i célente exposición al Mediodía en que se

hallan esos pueblos de la Sierra, franca
¡

ta en unos, como Pitres y Portugo, ladead i ha-

un tanto cu Capileira y limítrofes, .algo

en Trevélez, atenúa muchísimo los rigo-

res del frío. La alta cordillera, cuya tierra la-

bran los moradores de aquellos pueblo

nenas aprovechan para, el cultivo, como motor
hidráulico y para las menudas necesidades déla

vida doméstica, es un poderoso resguardo contra

los vientos del X. y un muro que detiene los

vientos tibios del mar, venidos muchas

las costns africanas. A 2000 m., en la Alpujarra,

corren acequias para el riego de campos sembra-

dos de centeno, y viven seres humanos en bien

rústicas casas, que apenas defienden contra los

vientos y el frío. A 1500 m. y algo más se halla

]
|

blo de Trevélez, donde la vida humana y
la temperatura en el verano se encuentran en

las mismas condiciones que á unos 1000 ni. pró-

ximamente en Sierra Secura y Sierra de Alcá-

zar, ó en el valle del Lozoya, en los alrededor, i

bre Cartuja del Paular. El relieve de

ion es fuerte. En ella no hay qui bu i a

nos, de pi adieni es e aguas, ni tampoco
, alguna extensión entre

le montanas divisorias. Aquí

la cin i i es lo normal; se sale de un valle por

ea difícilmente el

mtiguo, cuando no la ataca en repecho,

nde, invirtiéndose los tér-

minos, se desciende. Los valles en su eje mayoi

arpiñados como las vertientes; por ello

los arroyos y los ríos, ora marchan dan li

ora avanzan impetnosam. ate, como la ¡aguas de

avenida torrencial.

ALPUJARREÑO. A: adj. Natural de I

Relativo ó perteneciente á dicha población i pa

ñola. U. t. c. s.

ALQUERIENSE: adj. Natural de Alquería de

la i londi - \ alencia). U. t. c. s. c.
;
Perténe-

.. I.itiv.. á dicha población española.

alquézar (Fr. Ramón): /'":/. Esi

gios la orden • \. en Letux, en

la provincia de Zaragoza, v profi só en 1824 en
.

i . I
.

i'
' ó .- Filij

: pueblo de
i

lo iici.,1
i j do años, i ion su celo

¡

de ni. pueblo que era el

l. todo I" band Ji i tul asi qui

.. I,, pro\ ii'cin. en pueblo modelo de

do '

' d "
'

' I
'

' [liento de sus obli-

ou I
líos

J
para f"!¡ el listado.

ia di 1
'- mejori i del ar

I ,1 '..•
[O ' '.

i los limítrofes por medio di

fomentó mucho la a

.,,!,, lo indi. I

'
' nn vo método

\I.T\

para la. limpieza del arroz, y fué el primero qw
un rodujo en dicha proi ineia la fabricación .1. la

drillos. Era persona de muy buen trato de

\astos conocimientos, consultado frecuentemen-

te por las autoridades civiles, y su voto y opi-

ilil lindísima para la res. .lucio.

.dios asuntos de gobierno. Fué, en fin. uno de

lo '.

• bem éritos de la Reli

y del país filipino, que han pisado

|

...

.....
i reducido al visaya-pana-

yano. M. en < Jabatúan, en 1860.

alsasuano, NA: a.lj. Natural d

ü. t. . . s. i', i teneciente ó relativo

á dicha població i e pi la,

alstaden: Gfeog. Población alemana perte

naciente en la actualidad al círculo de Miilneim-
an-di r-líuhr; 6800 hal.its. Minas de carbón, qui

producen anualmente 240000 toneladas.

ALTA: adj. Aplícase á las hembras de las ra-

nina y felina cuando están en celo.

ALTAFULLENSE: adj. Natural de Altatiilla

i
Tarragona). U. t. c. s. c. ||

Pertciiocu.il

i dicha pol.laoi.'.ii española.

altagracia: Geog. Pedanía del dep. deSan-
ta Mana. prov. de Córdoba. hep. Argentina. Le
da nombre La v. de Altagracia. con 1 500 hal.its.

y estación del f. c. Central Argentino, cabecera

del dep., pintorescamente sit. sol re los faldeos

bajos de la Sierra Chica, á 40 kilóms. al S. de

Córdoba. Es una de las estaciones sanitarias y
veraniegas más renombradas y concurridas de la

prov., v. recientemente, ha crecido mucho su

importancia, como centro comercial é industrial,

por la explotación de varia- canteras. Tiene edi-

:;. i, moderna, calles limpias y bien traza-

das. I.ii.iios hoteles, i ii u ii icipalida. 1. iglesia pa-

rroquial, escuelas, juzgad... comisaría, oficinas

de correo, telégrafo y registro civil, etc. La sie-

rra vecina ofrece deliciosos parajes y exuberan-

taoión. Altagracia fué uno de los gran-
1. cimientos jesuíticos de la época co-

lonial. A él pertenecían la magnífica I

un molino, hoy destruidos; el «Tajamar», foi ora-

do por un dique de 80 m. de largo, que aún se

conserva; el «Paredón», dique ele embalse que

empezó á construirse 2 kilóms. aguas arriba del

arroyo, para utilizar sus creciente enlosi

canales, cultivos, explotaciones mineras, plan

ta. iones forestales y diversas construcciones, de

los cuales apenas quedan rastros, la capilla del

i y el espacioso colegio adyacente, que

aún pi ' manecen en pie, y r\¡ cuyos clai

encuentran recuerdos del infortunado Liniers.

segundo propietario civil de Altagracia. que sa-

lí mansión para emprender la

ate terminada en Cruz Alta. (Geog. di

la prov. de < 'órdoba, por Río 3 Achival.

Ai i ,i.r S.CIA: G og, V. del dep. de Rivas

meridional. Nicaragua; 2 ) hal.its. El término

produce calé, cacao y tabaco.

-* Altagiiacia: Geog. Municipio cap. del

dist. de M. Miagas, en el estado Miraml '

zuela. ||
Municipio cap. del dist. de Miranda,

Julia, Venezuela. Se halla en
:

oriental del estrecho que comunica el g lío con

el lago .1. M iraeaiho casi frente á la c. de e te

nombre; 7000 hal.its.

* altai: Geog. En estos últi año
unas exploraciones en la ZOn l

n que se alzan estas montaña!
K',,|..\ y Kaznakof, el Altai

e extiend n una longitud de

•2000 kilóms de NO. á SE. entre la

ruso-china y el gran recodo del Soang-ho, se

l,
|

' dividido en dos partes distill-

ms de d. id por el meridiano del

valle de lv I
" ti O. deesta línea

pone de nuil ero o i macizos ou\ as cimas

aparecen Manqueada- por nieves perp.

desde cuyas pendientes las aguas del valle del

K..I..1 cu h "'..'
i I V j la del valle del Ir-

tich negro hacia el S. Estas .aguas riegan abun-
.. mde h.s kir,

sus ganados. La parte sit. al E. del meridiano

de Kohd.e cual i vi irga que la ... ci

I Huida p..r una serie de cadi

lispuef paralelas,

de la - cuales sólo la prim. algunos

puntos el límite de las me es pi
i petua I ... di

.i en la altitud de la línea de las n



ambas parto '¡''1 Altai mongol depende de la

acción de los vientos secos del Gobi. Los lagos

sil. en l.i vertiente septentrional están alimen-

tados ]i ir las corrientes de agua procedentes de

otra cadena, el Janxae, sit. más al N. Los ríos

y los lagos del Altai mismo apenas bastan para

formar algunos os i ¡ estepas de débiles pastos,

donde los mongoles llevan la vida nómada. Ha-

ciael SE. los macizos de los montes \b

paran, su espesor disminuye y sus últimos con-

trafuertes se sepultan lejos del Hoang-ho, bajo

las armas invasoras del Gobi.

En toda su longitud el sistema del Altai mon

gol conserva el misino perfil según cortes trans-

versales: una vertiente septentrional corta y
abrupta que forma entraste con una vi rtiente

meridional larga y de suave pendiente. (Boletín

de la Sen/ Soc dad G ográfica, tomo XLIV.)

altaica (Lengua): Filo]. V. Lengua en este

mismo Apéndice.

Pertenece (la lengua japonesa) á !a familia

de las lenguas ongro-japouesus .i altaicas.

altamachi: Geog. Río de Bolivia, en eldep.

ibamba, prov. de Ayopaya. Esafl. del

Cotacojes.

ALTAMIRANO (Abolfo): Binij. Político nica-

ragüense, n. hacia 1870 m. en 1906. Comenzó á

distinguirse en la Asamblea constituyente de

1893, y en estos últimos años había adquirido

gran relieve é importancia en el partido liberal.

A principios de 1906 desempeñaba la secretaría

de Relaciones exteriores en el gobierno del ge-

neral Zelaya, y fué luego nombrado represen-

tante de Nicaragua en la tercera conferencia in-

ternacional americana. Pero antes de que ésta se

reuniera, el 8 de mayo del citado año, Altami-

rano fué muerto á balazos por su compañero el

Dr. Julián Irías, ministro de la Gobernación.

ALTAR: Geog. Pueblo del Cantón de Guano,

Prov. de Chimborazo, Rep. del Ecuador.

* ALTDORFER (Albeeto): Biog. Pintor y
grabador alemán. N. en 1480. M. en febrero de

alteano, NA: adj. Natural de Altea (Alican-

te). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo a dicha
|iol lai ion española.

altendorf: Geog. V. alemana de] dist, de

Hattingen, á orilla.- del Ruhr. Estación de la

línea forrea de lloisscn ¡i Dalilliaufcli. .Minas de

carbón y 4642 habits. 190

-Altendorf: Geog. V. de Pru ia del dist.

de Ratibor. Iglesia católica: fábrica de fósforos.

5000 habits.

ALTENESSEN: Geog. C. alemana, estación de

la linea férrea de Oberhausen á Heme y punto
de partida de las líneas de llergeborbek y de Al-

tendorf. Cuenta 13000 habits. y 18060 suman-
do todos los qvie pertenecen á la municipalidad.

La mina hullera de Altenessen da ocupación ac-

tualmente á unos 3400 obreros y produce más
1 150000 tonel; n las d>. hulla y 120 000 toneladas de

cok. Tiene alfarerías, fábricas de aserrar, movi-
das á vapor, y fabricación de muebles. Es un
gran mercado de cerdos. Cuenta con una escuela

industrial y numerosas oirás escuelas, hospicio,

asilo de pobres, hospital, etc.

ALTENIA: Bot. Género de iiay.idous. croado

para una planta herbácea de las marismas del

Mediodía de Francia. Sus llores son monoicas;

las masculinas están colocadas debajo de las fe-

v tienen un pedículo hinchado, en cú-

pula ciatiforiiic tridentada, en cuyo interior se

halla inserta una antera sésil, con una sola cel-

da que se abre por una hendidura longitudinal.

La flor femenina, desprovista de perianto, se

compone ele un ovario terminado por un estilo

ovoideo en su extremidad estigmática. El liado

es una capsula comprimida. Bajo los delgadosy
membranosos tegumentos de la semilla se halla

un embrión macrópodo.

ALTENWALD: Geog. Pueblo de la prov. del

Rhin (Prusia occidental . presidencia de Tréve-
ris, círculo de Sarrebruck, ál8kms. NNE. de
esta c. Estación de la línea férrea que recorre el

dist. hullero de Sarrebruck. 4200 habits. Minas
de hulla.

ALTERADAMENTE: ailv. 111. Con alteración.

Que me ha dado el corazón,

que ALTEHADAMENTE late

al peí no, señas de que
son mis sospechas verdades.

Caldeeón.

alternador: ni. Fis. Máquina dinamo-eléc-

trica de corrientes alternativas. (V. Dinamo en

este mismo Apéndice.)

ALTERNANCIA: I. í'is. Cambio de sentido de

una corriente eléctrica alternativa: loma tam-

bién el nombre de periodo. (V. Oorrij h -

XERNATIVA en este mismo Ai'F.mh i .

ALTERNARÍA: Bot. Género de hongos hipomi-

cetos. que forman á manera de una capa vello-

sa sobre las plantas -ceas. Eos filamentos tabica-

dos del micelio llevan unas cadenilla-, di i po

ros en forma de botella, ensanchados en su base

y agudos en el cuello, sobre el cual se hállala

parte hinchada de otro esporo.

ALTERNATIVO. VA: adj. Fls. Se dice de la

con iente eléel rica que ati : esa un circuito ya

en un sentido, ya en otro.

-Alternativa ( Pp.f.floración): Bot. (V.

l'i:i i i oración en este mismo APÉNDICE.)

ALTERNIFLORO. RA: adj. Bot. Se aplica a las

plantas que tienen flores alternas.

ALTERNIFOLIADO, DA: adj. Se dice do lis

plantas que tienen hojas alternas.

ALTERNIFOLIO. LIA: adj. ALTERNIFOLIADO.

alterno, na: adj. Fís. Alternativo. Co-

rriente ALTERNA: corriente alternativa.

ALTER PARENS ( Un segundo pudre): Locu-
ción latina con que se designa comúnmcnlo a la

persona á quien, en cualquier orden, se debe
grandes beneficios.

altet Y rúate (Benito): Biog. Poeta có-

mico ( alenciano, n. el 18 de o na o de 1827. Des-

de muy joven manifestó gran inclinación por los

estudios literarios. Un día un amigo suyo le en-

seño una poesía escrita en monosílabos valencia-

nos, ponderándole la dificultad lie la obra : Altet

se empeñó en vencerla, y lo logró escribiendo

otra composición monosilábica mejoi y mas lar-

ga. Compuso muchos poemas, casi todos
. ai octa-

va reales, comenzando por el que tituló

lo mon. En 1855 y en 1867 le fueron premiados
respectivamente dos poemas monosilábicos en

honor de San Vicente Ferrer 3 déla Virgen de
los Desamparados; por fin, en 1S71 fué admitido
en la Academia romana de los Arcades, en la

que tomó el nombre de Uldremo Timenio. En
sus últimos años se retiró de la vida literaria, y
no tomo parte en el movimiento restaurador de

la poesía catalana en Valencia cuando se Imeto

el Rat-Penat. Dedicado por completo i la vida

de lamilla, le soi pn udio la muerte el 15 de

agosto de 1893.

altichieri (Altichiero): Biog. Pintor ve-

ranes del siglo xi\. Se eoiis rvan de él los si-

guientes cuadros: en la Basílica de San Antonio
de Padua, uua Biilullu entre árabes ¡i i

ven la iglesia de Santa Anastasia, en Verana,

una Virgen con el Niño en un trono, rodeado de

ángeles y santos. Además pintó catorce grandes
na el Oratorio de San Jorge de la ciu-

dad de Padua.

ALTIERI (Luis): Biog. Cardenal italiano, pre-

fecto de la Coii"icgaoion del índice y uno de los

encargados del gobierno pontificio durante la

estancia de Pío IX en (¡acta. X. en Poma en

1805; m. en 1867. Su habilidad política en la

Nunciatura de Viena le valió el grande afecto

con que le distinguió el citado pontífice.

ALTILLO: Geog. Colina de Bolivia. que forma
parte de la serranía de la o. de Oruro. Se en-

cuentra al S. de ésta, a 3733 m. sobre el nivel

del mar. Los suburbios de la c. se es

hasta su laida \, ('muta la tradición que en
. hay tesoros enterrados. Se han hecho

varias tentativas para encontrarlos, sin resulta-

do hasta la lecha.

ALTIMÉTRICO. CA: adj. Mal. Perteneciente ó

relativo á la altimetría.

ALTIS PLERUMQUE ADJACENT ABRUPTA
(la altura se halla casi siempre junto al abis-

mo): Locución latina con que se denota lo in-

consistente \ fugaz de las grandevas terrenas.

*ALTMEYER (Juan J

¡ en Bruselas el 15 de -. pl di
I

* alto CAQUETÁ: Geog. Intendencia de la

Rep. de Colombia. Confina al X. con la de Meta,
al E. con la Rep. de Venezuela y Brasil, al s.

con el Brasil 3 la intendencia del l'utumayu, y
al O. i

el di
1 1 de Tollina: 289400 kilóms. 2 y

280000 habits. La cap. es Flon

ALTO de los mineros: Geog. Cumbre de
los Andes de Chil i en la pi oí . de Col

4930 m. de alt.

ALTOETTING: '
I de círculo en el

reino de Ba viera, cica del I un, en la línea del

f. c. Mulililorf-l'.ui vi:. o, i , ig i m,
nivel del mar. Talleres de fundición y de cons-

trucción de máquinas; 4700 habits. i aa de sus

capillas posi - una imagí n de la Virgen, que
data del siglo VIII. La capilla de Tilly 00 ne

la tumba de este famoso capitán y las de algu-

nos individuos de su familia.

ALTOLAGUIRRE Y DUVALE ( Ax.lEI. DE): Biog.
. historiador español cono mporáneo.

N. en Sevilla el 15 noviembre 1857; en 1873 in-

gresó en la Academia de Administración militar

y, al ser promovido á oficia] al año siguiente.

tudiai la caí icia de I lerecho en la

l dad de Madrid, licenciándose el 16 de
enero 1882. Es hoy comisario de Guerra de pri-

me] i clase, Vocal de la Junta Directiva de la

Real Sociedad Geográfica, é individuo de nu-

mero de la Academia de la II tstoria, en la que fué

recibido en junio de 1905. Ha publicado las si-

guientes obras: 1 1. Al en m Xneiu i.isnrio. Marqués
ile Santa Cruz ¡le Mu-,-, nado; I '. Alvarodi Ba án;

/, Colana Portugal, Pleitos á\ Colóny
i ri.-.lnliu/ i 'ii!o,i ¡i l'ulilii il. I /'c.o Tusen it, II i ,

ol.ra,

esta última, que obtuvo el premio Loubat de la

Real Academia de la Historia, y á la que princi-

palmente debió su ingreso en ella. Su discurso

de recepción en la misma tuvo portesis l'iilrmle

Alvarado, < 'nmjuisiudnr ,/, i,v.</. mu/u >i Hondu-

ras. Recientemente, en septiembre de 1906, ha
publicado un breve estudio sobre el Descubri-

miento del Océano Pacífico, estudio que termina

proponiendo que se celebre y festeje en América
ida el 4.° centenario del descubrimien-

to del mar del Sur por Vasco Nuñez de Balboa.

El Sr. Altolaguirre posee varias condecoracio-
nes, .-i 1 1 re olías las encomiendas de Alfonso XI 1

é Isabel la Católica, medalla de Alfonso XII de
los Ejércitos en operaciones, placas del Mérito

Naval, y Cruz de San Benito de A \ [s,

de Portugal.

ALTOS: Geog. Pueblo y partido de la Rep. del

Paraguay, al ÑE. de Asunción, no lejosyalN.
del lago Ipacoray. Con ponde al tercer oisl . de

la Rep., el cual, con el partido de Altos y los

de Caacupé, Yabaté, Atira, Emboscada, Ano
yos y Esteras, reúne unos 25000 habits. Sus

principales producciones son: maderas, frutas,

calé, naranjas y limones, maíz, arroz, mandioca,
debiendo a la abundancia de sus pastos la de ga-

nados caballar, lanar y vacuno. Es dist. muy
industrioso, pues se distingue en la preparación

de miel y aguardiente, asi como en el cultivo del

euayabas, etc. En el partido de Altos

se halla la magnífica colonia llamada San Ber-

nardino, hermosa residencia para viajeros y
enfermos.

ALTOS DEVALDIVIELSOÍLOS^: Geog. Aynnt.

de la prov. de Bu rdo de la

Diputación provincial, fecha 3 de octubre de

1902. Lo componen las siguientes entidades:

Dol.ro (capital!. Escobados de Abajo, Escobados

de Arriba, Haedo del Butrón. Herrera de Val-
divielso. Huéspeda. .Madrid de

!

Porquera del Butrón, Quintanilla-Colina, Tubi-
lleja. Tndanca y Villalta. todas las en

ten cían antes a la merindad de Valdivielso.

ALTURANO, NA: adj. ALTURENSE. U. 1. C. S.

ALTURENSE: adj. Natural de Altuí '

lli'ui). U. t. c s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ALTWASSER: Geog. C. alemana, estación di

la línea férrea de Waldemburgo á Breslau y ba -

mino de otra línea quearram a de Waldemburgo.
12000 habits. Las aguas minerales a que la loca

lidadd be su nombre han perdido mucho I

secuencia de los progresos de la explotación del

minera] de hierro, basta el punto de que actual,



'.'2 Al I M

mente ni los baños Funcionan. < lonf ¡ene Fábi icas

di ' i.h io
3

porcelana, ¡ tiei mi

i por su "i man
tiales, conocidos con el nombre de Agua anti-

altzayanca: Geog, Pueblo del dist. de Juá
i 'i

: o i 800 hábil i.

¡

municipio de 4000.

alubaréN: Geog. Municipio del dist de

Reitoca, dep. de Ti gucigalpa, Hondui i

pie del cerro de Yústima, entre los munii ipios

ni Miguelito y t lurarén. Corn
ponden i os de Los Tablones, El

Poli ¡lio, La ( loncepción y Río A n iba, 3

1 198 babits. Su término produce cereales y Fru-

tas; una de las principales indusl ria es la fabí

le e¡ I
1 ts. Es pueblo mu\ anl íguo, pues

cu una iu-I'»1m j
m>- perteneció & su iglesiase

baila la fecha de 1686.

ALUMBRADO (PROGRESOS DEL): ALUMBRADO
POR I, A ELECTRICIDAD. Cuando, liará unos

veinte años, mpi óá propagarse el alumbrado
eléctrico ' 'ii virtud 1 1- I

ns
1 1 mu ns ai litan tos ilc la

electricidad ¡ de ius aplicaciones prácticas,

pronto al an tal di arrollo que parecía desti-

nado á comí ¡atii a iotnr¡tesamente toáoslos demás
sistemas de iluminación entonces en uso. Pronto,

no obstante uiu'i"» desi abrimientos científicos

ni otros sistemas de alumbrado que hi-

cieron ruda competencia á la electricidad, limi-

tando su desarrollo y obligando á los cultivado-

re di la c la eléctrica á perfeccionar cada día

mas esta rama de la electricidad aportando á

.lia nuevos adelantos que mantuvieran la com-
petencia. Los electricistas se dedicaron enton-

ces con empeño á buscar una lámpara que á la

luz blanca del arco voltaico reuniera las venta-

1 prácticas de la incandescencia; pero no deja-

ba de resultar difícil la obtención de una lám-

volta li tamaño 1 educido y que
111. i' ia la potencia lumínica necesaria. Después
'!> muchos ensayos y estudios, este problema no
lia sido resuelto sino basta nuestros días con la

lámpara de aren IAli-

put, presentada en el

mercado por la casa

Siemens - Schuckert-

Werken en 1904, y
que boj goza de uni-

versal aci ptación, po-

pularizánd cada
día más su empleo.

Al americano He-
witt debemos un nue-

vo sistema de alum-
brado eli'el

1 LOO ¡'"I '

//i. rcuriah s que es ya

bastante usada. En
ella la comente eléc-

trica produce la in-

candescencia de los

vapores mercuriales,

dando una inl usa lie-

blanca. La lámpara
Hewittposeí propi
dades eléctricas muy
<

1

- ciales, particular-

ni" para - 1 li 1 e 3 ha sid uy difí

cil dotar á dicha lámpara de un 1 tema práctico

para ponei la en Funcionamiento. Como los vapo-

res incandescentes de mercurio no despiden más
azul j Mides, no conteniendo nin-

n roja i tu luz cambian notable-

mente los colores normales de los objetos, así el

ilor di ¡1 te; di apai del todo, dando una

ra. Este notable inconve-

niente ólo puede atenu u e poi medio de una
iluminación mixta con lámparas Hewitt y lám-

I'
iras ¡i, "linarias, habiendo esto

perjudicado mu ion de la nueva
lámpara. En caro to re ulta

•
¡a para oii rta aplicac

' ' ¡1
injii ¡" talli

1 1 1.1 1
1

1
¡i. .

Ii.e'i iolada 3 la

de radi ici roja de dicha lámpara

notablemente la obtención di

luz artificial.

: impara se han podid

cas animadas, con luz ar-

I

'

, ,.,'t lllue <l 1
'.MI I, jll'll

tas a] 'lea, 'iones

Lámpara de va/"

para el alumbrado en
'ricas

Al IM

-s| ¡ales, la lámpara llewiit presenta notables

ventajas, por su economía y gran potencia lumí-

nica, para la iluminación de grandes locales,

comoaliiin in mercados p iblicos, Fábricas, etc.

También 31 ha consl 1 uído o América una nui \ a

lámpara de arco que representa un verdadero

adelanto en el alumbrado por la electricidad, y
que está exenta de los inconvenientes de que ado-

\
' .1 1 " istemo de alumbrado eléctrico.

I ,
, l.i 1,1 ,,iiutnt il< tiren niuijni'l icn de la (le-

ñera] Eleci 1
ie 1 lompan] , de 1 ¡henectady. En lu-

gar de carbones lleva el polo

positivo de cobrey el negativo
10 constituye un tubitode hie-

11 n magnéf Ico. La doble Incan-

descencia del hierro magnél ico

v del cobre aseguran ¿i esta.

lámpara una larga duración, y
debido á los vapores Incandes-

centes del hierro, su luz es tan

blanca y agradable como la del

aun voltaico.

tino de los primeros incon-

venientes de las lamparas de
arco voltaico de uso corriente

consiste en la rapidez con que se

gastan los carbones, lo que obli-

ga i cambiarlos á menudo. Tina

evitar esta contrariedad se ha
estudiado la construcción de

nuevas lámparas, llamadas de
duración, entre las cuales me-
rece citarse especialmente por

, . , su perfección y buenos resulta-

timdeZrm
' dos, la lámpara de arco R gina,

que posee ademas la ventaja de
poder ser utilizada, ya con co-

rrientes continuas, bien con corrientes alterna-

tiva . En estos últimos tiempos se ha dado grau

importancia á la lámpara de duración para co-

rrientes alternativas, popularizándose cada día

mas su empleo tanto en los modelos grandes
1 iiinoi 11 los pequeños. La lámpara Regina de co-

rrientes alternativas tiene una duración de 170

horas, y después de este tiempo el desgaste del

carbón superior hace necesaria su substitución.

El modelo pequeño de esta lámpara, para ilumi-

nación de habitaciones, es naturalmente de du-

ración mucho más reducida, pues la extraordi-

naria delgadez de los carbones hace que se des-

gasten pronto. Con corriente de alta tensión su

luz toma un color azul violado, por lo cual no es

aplicable al alumbrado. En cambio por su rique-

za en radiaciones químicas resulta de gran utili-

dad para usos fotoquímicos, como impresiones

Fotográficas, etc.

En 'I alumbrado eléctrico por incandescencia

no lian dejado tampoco de introducirse notables

perfeccionamientos. Han aparecido las lámparas
de Neiiist y las de osmio, y más recientemente

ha venido á competir con ellas la lámpara de

zirconio, cuyo filamento incandescente [o cons-

tituye un alambre de zirconio que no se quema
nunca, por lo cual su duración aumenta 1 side-

rablemente. No ha pasado aún del período de en-

sayo, y sus resultadi is prácticos son desconocidos.

La aparición de la lámpara Nernst hizo conce-

bir grandes esperanzas por su poco gasto de co-

rriente y gran potencia lumínica: parecía ijuc iba

á desterrar para siempre el empleo de las lámpa-
ras del sistema antiguo; pero, noobstante, se ha
meesitado mucho tiempo para obtener de ellas

resultados regularmente satisfactorios. Última-
mente -1 ban hecho ensayos para introducir la

lámpara Nernst en el alumbrado público, temién-

dose que la trepidación originada por el trán-

sito rodado haría Imposible su empleo. Parece,

sin embargo, que estos 1 Fundados

3 todo hace esperar que dicha lámpara vendrá
pronto á sustituir en las calles las antiguas lám-

para de im andescencia.

También la lámp 11 1 de osmio, ideada por el

invento] de ¡.1 inc mdi 01 ncia por E 1 1,
Ama de

w . 1 bach 3
pre 1 ntada al público en 190 I. ha

debido ser corregida, después de su aparición, de

grandes defectos de construcción, reui I".

.oh n de esto, ventajas no comparables á las de

ningún otro sistema. Sin embargo, n li los

inconvenientes con que tropieza dicha lámpara
"ii la práctica estriba en SU pequen. . voltaje,

puesto que funciona á unos 50 volts, y como las

. 1,'i'ti lea 1 . ,1. Jiléenlas en tudas las eiu-

I dan el Huido á altas tensiones de 200 ó

más volts, hay necesidad de encender I ó 5 lám-

para! a la vez. Esto hace que, á pesar de sus in-

ALUM

apn eialili". ventajas, tu

empleo, como era de esp
llnelila casa Sielnclls y

ción del metal tántalo 1

ecntes, habiendo obten

Este metal, de tan poca

cha, 1 ie obre el os

i. ni raro en la natura
con nial iva facilidad d
ta. La principal d
ductilid '

alambre

haya popularizado su
. ¡Jltimamente la co-

ske estudió la aplica-

- lámparas incandi

brillantes resultados,

ilicaciones1 hasta la fe-

la ventaja de no ser

. podiendo extraerse

columbita y tantali

fué darle al metal la

esaria para poderlo converl ¡i en
consiguió por lin por medio de la

fusión del mismo en estado pulverulento: se ob-
tuvo un alambre de tres décimas de milímetro

punto de fusión, á unos 2300°
nía de la del platino. Obteni-

do diámetro cuyo punto de
e té muy por encima de la

do ya tan favorable resultad

tudiar la istrucción de la láíni ara, debiéndose
vencer aún muchas dificultades, entre ellas la

gran longitud que se necesitaba dar al filamento.
Este se ha dispuesto en forma radiada, alre-
dedor de una espiga ó núcleo de cristal, y que-
dando los extremos libres y respectivamente
aislados a concurrir á las boinas del casquete de
la bombilla, que es de forma comente. El tipo
más común es el de 25 bujías Eefner, dispues-
to para un potencia] de 110 volts. Consume un
val y sute de-amas p.,r bujía, y su filamento, de
050 milímetros de longitud total, pesa solamen-
te 0,022 gramos, de manera que con 1 kg. de fi-

lamento de tántalo pueden construirse más de
25000 lámparas.

Según los ensayos hechos por el químico Wer-
ner, de Bolston, la lámpara de tántalo de la casa
mencionada tiene una duración de 600 horas y
rivaliza con la lámpara de osmio en cuanto á

hermosura é intensidad de la luz. Es menos sen-
sible que la lámpara de filamento de carbón a

la trepidación y á las oscilaciones de tensión, y
niás económica en cuanto á consumo de energía
ell'i't I i I

.

Las innovaciones citadas representan un ver-

dadero adelanto no sólo desde el punto de vista

técnico, sino también en cuanto á economía y
á positiva utilidad, de manera que todo hace es-

perar que el alumbrado eléetrico será cada día
más usado. Un grave inconveniente tiene en la

prácl n a, y es la necesidad de una central eléct ri-

ca próxima que suministre el fluido necesario; y,
como esto no se encuentra sino en localidades de

alguna importancia, el alum-
brado eléctrico quedaría forzo-

samente excluido del campo y
de las poblaciones rurales si,

para salvar este obstáculo, la

casa Siemens-Schuokerf no hu-

biera construido un aparato
completo, productor de em 1

eléctrica, compuesto de un mo-
tor de bencina ó alcohol, una
dinamo y una batería de ai 111

muladores, todo muy ligero
3

práctico, con los necesarios ac-

cesorios y muy á propósito para

casas de campo, hoteles y de-

m. e establecimientos alejados

de los centros de población.

El alumbrado eléctrico idea-

do por Eyquen piara lies au-
tniiiio Mes se lia extendido laiu

bien mucho. Es el que se halla

mejor dispuesto á ser utilizado

á cualquier hora, y su poten-
cia es "peí im- á las de los me-
jores laros de acetileno, poten-

cia que al mismo tiemj -

' idearco independiente déla capacidad
Regina para de los acumuladores, é inex-
cornentes al- tineuible. Una dinamo de sufi-
lernativas

(
.

¡ „ |(lr potencia obra por la ac-

ción del Im del coche. Está

provista de un regulador construido de tal nenio

que su voltaje permanece rigurosamente cons
1 nal lacre la velocidad del automóvil,

condición indispensable para tener una luz tija

3
par.

1 que Fundan las lámparas por el

aumento del voltaje Una batería de seis ele-

mentos hay colocada paralelamente á ladinamo
para asegurar el alumbrado en caso de detención
o de marcha reducida de] motor. Cuai lo no se

necesita luz, puede ésta ser interrumpida i ro

Imitad: y entilo, además, se produce por la dina

ion, y no por la batería, la duración de aquélla

es ' ipletamente independiente de la capaci-

dad de los acumuladores. La dinamo Eyquen
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tiene potencia suficiente para producir también

el alumbrado del interior de los coches, y á este

efecto se construye lámparas de pequeña intensi-

dad. Todos los acumuladores pueden servir para

la instalación de este clase de alumbrado, para el

cual se emplea generalmente elementos de 40 á

60 amperes por hora. La dinamo de que tratemos

es de peso reducido, de fácil sostenimiento y de

funcionamiento seguro; permite alumbrar las

lámparas y linternas, á cualquier velocidad del

coche, y además carga los acumuladores que, de

este modo, proporcionan una reserva de electri-

cidad para el caso de que se detenga el automó-

vil; que pueden servir también para alumbra-

do del motor y que, por estar constantemente

cargados, aseguran á este alumbrado una poten

-

oia comparable á la de las mejores máquinas
electro-magnéticas.

En fin, el sistema de aluminado Eyquen
ofrece las siguientes ventajas: seguridad absolu-

ta; potencia luminosa constante á cualquiera ve-

locidad; alumbrado fácil y rápido de todas las lu-

ces accesorias, con un solo conmutador; batería de

alumbrado, siempre cargada; luz intensa é ins-

talación fácil de extender alrededor del automó-

vil, facilitando así las reparaciones durante la

noche.

Alumbrado por gas. Mechero Aiter. — Es
una ingeniosa aplicación de la incandescencia al

aluminado purgas, del. i. la a Auer de Welshach.

de Viena, en la cual el gas, mezclado con una
parte de aire, pone en incandescencia una camiseta
que se obtiene empapando un tejido fino en un
nitrato terroso ; y una vez seca, de manera que
conserve su forma, se cuelga de un alambre cir-

cular y se somete á la llama de una lámpara

Bunseñ. Entonces el tejido se quema, quedando
solamente un esqueleto de ceniza compuesto de
ácidos férreos que se ponen incandescentes pol-

la acción de la llama del gas. despidiendo una

luz vivayfija. Conl"20 litros de gas á una presión

de 30 min. se obtiene una potencia lumínica de

70 bujías, mientras que con el mechero corriente

la misma cantidad de gas equivale sólo á 12 bu-

jías. Las camisetas nuevas dan un rendimiento

de mas de 80 bujías, pero su potencia lumínica

disminuye gradualmente, de manera que a las

300 horas de uso desciende á 60 bujías. La luz

Auer es la mas 1,árala de todas

pide tan poco calor y ácido carbónico, que desde

el punto de vista higiénico aventaja á los otros

sistemas de alumbrado y compite con la electri-

cidad. Por su riqueza en rayos actínicos puede
emplearse en fotografía. Se han introducido ade-

más perfeccionamientos en el mechero Auerpara
aumentar su potencia lumínica. En la luz Lucas
aumenta notablemente la intensidad luminosa
por medio de tubos conductores sobre la llama,

de manera que con un consumo de 530 litros se

obtiene una potencia luminosa de 600 bujías.

Por medio de la presión del gas también se con-
sigue aumentar esta potencia. Así con la lampa-
ra Rotgiesser, empleando el gas á una presión de
0.1 atmósfera y mecheros dobles, se obtiene una
luz de 600 bujías. Otra luz con gas comprimido
es la luz Milenium que da llamas de 1500 bu-

jías de intensidad. Al lado de los adelantos del

alumbrado eléctrico, la iluminación por gas sos-

tierie dignamente la competencia entablada, pre-

sentando cada día innovaciones practicas desde

el punto de vista ténico y comercial. Asi tene-

mos las lámparas intensivas, que por medio de
un mechero de construcción especial aumentan
notablemente la producción de luz, valiéndose

para ello del gas ,>u condiciones ordinarias. Hay
otra clase de mecheros que obtienen aumento de

on, ¡mía de fluido empleando el gas pre-

viamente comprimido en lámparas de construc-
ción especial. Es cosa ya hace tiempo conocida
que, inyectando una corriente de oxígeno en el

mechero Bunsen, aumenta considerablemente la

potencia lumínica, á la vez que disminuye el

gasto de fluido, y no hubiera dejado de utilizarse

este combinación si no se presentara un obs-
táculo difícil de vencer. En efecto, el oxígeno,
no sólo aumenta la fuerza luminosa de la llama,
sino que aumenta también, y en proporción más
considerable aún, la potencia calorífica de la mis-
ma; así su temperatura llega á alcanzar 3000
grados, y como el latón que ordinariamente se

emplea en la construcción de los mecheros y
lámparas, funde á unos 1000 grados, no podría
dicho metal utilizarse en modo alguno. Este cir-

cunstancia parecía hacer el problema insoluble

por la dificultad de encontrar metales que dentro

de las condiciones económicas necesai ia

' isi¡ ir tan eleí adas tempera! aras, Pero, no
obstante, un distinguido técnico berlinés, Nurn-
berg, ha sabido resolversatisfactoriamente e] pro-

blema. Nose trataya aquí de un mechero de cons-

trucción mas 6 ícenos variada, sino de una nueva
luz que ha recibido del inventor el nombre de
luz de Xurnberg. Este invención se funda en la

extraordinaria intensidad lumínica de un cuerpo

incandescente por la llama del gas oxigenado, y
es, desde este punto de vista, una nueva
ción del notable invento de Auer. Para ello se

emplean camisetas de un tamaño mucho más re-

ducido, puesto que la intensidad luminosa i ca-

torce veces mayor que eir un mechero ordinario

de incandescencia, y en la misma proporción se

reduce el consumo de fluido. Es evidente el co-

losal adelanto que este innovación representa

con relación á los otros sistemas de alumbrado

y el ancho campo que abre á la industria del gas.

Gracias á ella no es de temer la competencia de

la electricidad, ni es aventurado pronosticar

un porvenir brillante á esta nueva aplicación de

la incandescencia; pues no sólo pone á cubierto

á las fábricas de gas de la competencia eléctri-

ca y de las contingencias de la producción car-

bonífera, sino que viene á crear uua nueva indus-

tria: la producción de oxígeno, complementaria
de la del gas del alumbrado. Una lámpara
Xurnberg da la misma luz que catorce lampa-
ras Auer. con la ventaja de que la luz n

brillante y potente, sino que en nada altera los

colores de losobjetos, permitiendo obtener prue-

bas fotográficas con muy corte exposición. De
hoy en adelante, no será artículo de lujo dis-

frutar de una luz blanca, intensa y abundante,

sino que en virtud de sus condiciones e

podrá disfrutarse de tales ventajas en fabricas,

talleres y en las mas modestas viviendas.

Otra notable invención viene á abrir nuevos
horizontes á la industria del gas. Se trata del

empleo del gas líquida según procedimiento del

químico de Munich Blau. El inventor, por medio
de procedimientos especiales por él ufados y
empleando, como siempre, glandes presiones, ob-

tiene la licuefacción del gas, entregándolo al

consumo eu cilindros de hierro como el ácido

carbónico. Su empleo resulta naturalmente mas
caro que la incandescencia ordinaria, pero su

ii en casas de campo y lugares aparta-

dos de los grandes centros de poblad i deja

de ser importantísima. Un tubo de 25 litros de

capacidad baste para proporcionar luz á una
casa de campo por espacio de tres meses. Para
el alumbrado se usan mecheros especiales, en

relación con la presión delgas, y esta circuns-

tancia hace posible obtener llamas de gran altu-

ra y, en consecuencia, focos lumínicos de gran
intensidad, aplicables á diferentes espi

des industriales ó técnicas, ¿pesai di

te de esta aplicación, después de los satisfacto-

rios ensayos realizados por el inventor en Augs-
burgo se emplean importantes cantidades de gas
líquido en el alumbrado. No hay duda que el

gas liquido tiene positivas ventajas sobre el pe-

tróleo, tanto por la facilidad de su empleo como
por la intensidad de luz que se puede obtener
con el gas comprimido á altas presiones y por

medio de mi cheros adecuados.

Una de las grandes ventajas de la electricidad

con relación al gas es la disposición de las lám-
paras, de mechero invertido, disposición que
se ha estudiado con empeño por los técnicos

para adaptar á ella el gas, colocando los meche-
ros incandescentes en sentido inverso. La natu-

ral expansión delgas se opone á tal disposición,

\ por otra parte se daba con la dificultad de
que los mecheros se obstruían fácilmente. Estos

y otros inconvenientes han hecho necesarios

largos y repetidos ensayos antes de encontrar
una solución práctica al problema. Los mejores
resultados han sido obtenidos por la casa Ehrich

y Graetz, de Berlín, con su nueva lampara de in-

candescencia bautizada con el nombre de luz

Graetz. La luz se produce en una bombilla in-

vertida, sin peligro alguno, ofreciendo en con-
junto una disposición semejante á la del alum-
brado i léctrico. La camiseta incandescente esta

completamente aislada por la bombilla y no es

por consiguiente muy fácil que se déte]

instalación es muy sencilla y sólida, y su luz es

cuatro veces más potente que la de una lámpara
eléctrica de incandescencia. La principal ventaja

de la electricidad desde el punto de vista decora-
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pndií ado in ninguna difii iill

toda I., jiii-naniie, \ | uní |,i al ai

tera libei fcad en I. 1
1 in ción de los ai.ai.no .

i lema privilegiado de b

eléctrico, es el de Frendenthal, de Berlín. Aquí
se encuentra el mechero en una lámpara de

lusl i.ido. ib- fot lea redor I

id
elegante. Para mayor comodidad, se adaptan a

los aparatos diferentes sistemas dei i
í dore

ya automáticos, ya de llama continua, ya tam-
bién eléctricos, de manera que, desdi i ;t> punto
ile vista, nada tienen que envidiar esta clase de
lámparas á la electricidad.

En lo referente al alumbrado público, se han
construido diferenti

ri iles dispuestos de ma-
nera que proyecten la menor
sombra posible y á la vez

ran intensidad lu-

mínica. En ellos el soporte

es reducidísimo y la cubierta

I

ectora del farol sirve ala
ves de reflector, estandoade-
m.i- provisto de un

aal de ventilación. Den-
tro de la armadura metálica

'•>'- hay un prisma hexagonal de
cristal que se pui d

limpiar fácilmente,

u se ha obtenido grandes adelantos en
¿setas incandescentes, y

han sido notablemente mejorados los encen-

dedores automáticos. Prueba del perfecciona-

miento alcanzado en dicha fabricación es el he-

cho elocuente de haber logrado obtener cuer-

pos incandescentes cuya potencia lumínica au-

mento con el uso, en lugar ele reducirse como
normalmente acontece. Tan brillantes han sido

los resultados en este punto, que el Instituto tí-

sico técnico de Charlottenburg ha obtenido cuer-

pos incandescentes cuya potencia luminosa, des-

pués de 3000 horas de trabajo, ha aumentado en
mas de 100 bujías.

El procedimiento general de construcción de
los cuerpos incandescentes ó camisetas consiste,

en esencia, en formar un tubo de tejido de algo-

dón ó ramio, impregnarlo de salitre y quemarlo.
D ece entonces el tejido, quedando sola-

mente como un esqueleto poroso formado por
la sal incombustible que contenían los intersti-

cio- del tejido. Cuanto mas poroso es éste, mejor
resultan las camiseta-, pero en la fabricación no
se puede evitar que las mallas se compriman
unas contra otras, resultando el todo excesiva-

mente compacto en detrimento del i

final de la operación. Este inconveniente está

corregido en las camisetas «Auer», lis

virtud de la gran porosidad del tejido que las

forma, di sarrollan mucha mayor potencia lumí-
nica. Dicha porosidad es debida á las mallas suel-

tes q<ue constituyen el tejido v que hacen que el

gas penetre laeilmente por ellas. Además la for-

ma espiral de estas camisetas, resultado de su
particular construcción, les da una estabilidad

muy superior á las demás y representa un per-

feccionamiento notable en el ramo. Uno de los

dientes de la incandescencia es la extra-

ordinaria fragilidad de las camisetas, que hace

difícil su colocación y es causa de que se destru-

yan con gran facilidad al menor descuido, pero
todo hace e-perar. en virtud de los progresosque
cada día reabza este industria, que los técnic is

encontrarán manera de disminuir, si no de anu-
lar, el citado inconveniente.

Para competir con la electricidad, en la comodi-
dad de encender las luces, se han ideado diferen-

tes clases de encendedores, muchos de los cua-
les se han dado al consumo cuando no debieran
haber salido del taller de ensayo, y en

todos adolecen del defecto de tener poca dura-
ción, á causa de que. obrando la llama continua-
mente sobre la substancia encendedora, ésta lleca

á perder en corto plazo su virtualidad. Para ol i-

viar estos inconvenientes, algunos industriales

construyen desde hace poco tiempo el llamado
el cual consiste

en una armadura cónica, i nimia de guardahu-
mos, bajo el cual hay dos óolil - eno
colocadas en una ruedecite movible; ésta, una

vez encendido el gas y por la propia acci leí

calor, se pone en movimiento de manera que las

campanites de aluminio que lleva el encende-
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apañada. Las bolitas en

cendedoras están en una hendidura, convi nien
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i emplea-

1 acetileno, suba

il naturaliza, lo que UO i

ocia i mtoal g i como á 1 1 electricidad

•ii muchas localidades. Al principio fuéelaceti-

lei mbatido enérgicamente, atribuyéndole
peligros

que realmente no tiene, a m i la
|

cargado de demostrar;
i

i

. ontra él se hizo,

tnera tal que bii n puede decii

el sistema de alumbrado más popular que exis-

,. un país determinado, sinoen todas las

partes del mundo. La fácil dad di transportar

:.i materia, y la sencilli

res de Huido, le dan un valor inapreeia-

bl< n el Ejército 3 la Marina, sin contar con

que su baratura y la hermosura de su luz. no

comparable á ninguna otra, le permite competir
1 renos con el _

.
- y la electricidad.

nente el acetileno ie emplea también
pala la incancli- otaja, ya que el

calor de la llama de acetileno es muy superior al

de la 11 a hulla, 3 en consecuencia

la luz por incandescencia n-sulta más brillante;

¡te respecto no puede c petir en bara-

ordinario, y se emplea, casi ex-

1 a aquellos Lugares en donde no
se dispone de otros medios de iluminación más

1
1 ICOS.

estudió el acetileno en 1836, y demostró
|in .i,, un,, ile los productos gaseosos de la ac-

ción del agua sobre los 1, ^resultan-

tes de la preparación del potasio; 1 ero dicho gas

no fué bii ido ni estudiado por entonces,

ate haberse indicado porToro
ger la existencia de compuestos metálicos ex-

, del alurn-

, mductos de cobre ó por una so-

cobre ó de plata.

El mismo fenómeno observó Quet en I

,
, 1I11 del alcohol, dedu-

todoello, y rcconiiciénilolnasí después,

,pn ;.,

del acetileno. Después Perrot, por la acción de la

los vapules

il, obtuvo el acetileno impuro, pero este

lé conocido enteramente, ni su potencia
1 bien comprobada, hasta los

362 en que Berthelot

iri : 1 1 1

.

- ira.

acia constante del

idu

ir el 1 alor ¡ o

la ,:,: ps de ana pila entre dos

lluevo eléctrico lleno de hidrógeno,
¡ilid.llnen-

tal admitida en química orgánica. El mismo
I dio un medí,;

;
reparar el

,1 los laborato

ir por un tubo lo i ojo los va-

lido introdu
,

: irurode

¡o

las mas profuri li

- científicas despm de Bei

atrado infinidad de
1

.
.

, , «tileno del doi

11 ¡os, intentó, p
mitirloá la industria, utilizar !

;

pudo, pO LCiÓn de una alea

el earbono, ob-

A.LTJM

irburo de calcio, que con el agua produ-

cía el acetileno. En 1892 Hoissan encontró este

.;. o aglomerado en Loa eli el rodos de

,':u bón di 'a hoi ao 1 Lécl 1 Leo 1 1" de un blo-

que de cal. L. M. Bullier, uno de sus destingui-

,, , oolaboi adores, teniendo presente este detalle,

,,llnnii ilutar .1 la 11.1I11 1 1 1.1 de un mé-

todo de preparación del carburo de calcio y por
, oo, mi ibuídoequii ocadamen-

te al americano Wilson. La prepara ion del ace-

tileno que hoy se emplea consiste en desc poner

el carburo de calcio j
I agua, 3 el carburo se

industrialmente por medio de luirnos

os, siendo numerosos 3 variados los apa-

ratos en que -1 hace esta reacción ; 1 stán clasi-

,,1,, en dos clases, los en que el carburo va

poco á
1

il .1 1.' 3 aquellos en que,

por el contrario, el agua se pone lentat

contacto con el caí b tro; pero en todos los casos

se forma cal, y se puede espresai la reacción por

la fórmula siguiente:

C2 Ca + H- O = C-1L +(' a O
carburo de calcio agua acetileno cal

El acetileno C2 H- ó C H=0 II es un gas in"

col .inflamable, y da una llama fuliginosa muy
viva, pero que exhala un olor desagradable. lis

venenoso, y su densidad esde0'92. En proporcio-

nes variables es soluble en el agua, el sulfuro de

la esencia de trementina, la bencina, 1 I

ácido acético, elalcohol, etc. Caillet liquidó el

acetileno á una presión de 83 atmósferas á la

temperatura de 18°, dando por resultado un lí-

quido incoloro móvil muy refringentey más lige-

ro qui el agua. El aci
I
¡li no gasi oso produce 1

mezcla detonante con el oxígeno. La acción del

hidrógeno naciente sobre el acetileno, en un lí-

alino, produce el etileno. El acetileno

es un carburo de hidrógeno cuadrivalente; el

al lijarse en una proporción de dos
átomos, proporciona el dibrorauro de acetileno,

CHBr=CHBr, y si después se añaden nuevos
átomos de aromo se obtiene el tn t ral comum de

acetileno CHBr- - Olí lir-. Al llegar aquí la ex-

periencia demuestra que no se puede añadir más
a la molécula sin destruirla, y. en efecto, la fór-

mula no indica otra cosa que la única unión po-

sible cutre los dos átomos de carbono. Sise mez-
lia al acetileno el cloro, detona á la luz difusa y
produce ácido clorhídrico y carbón. Calentando

a la temperatura de 100° el iodo, durante veinte

ó veinticinco huras, mezelado al acetileno, se

obtiene cristales de ioduro de acct ileno. Los bro-

muros de acetileno son conocidos en gran nume-
ro. Los hidrácidos se combinan con el acetileno.

El cloruro de etilideno se obtiene tratándolo put-

ei acido clorhídrien. y el induro de etili

el iodhídrico. El ácido sulfúrico diluido Lo absor-

be. Mezclado el acetileno á los metales alcalinos,

da los productos de sustitución llamados aceti-

luros, ytambién se producen los de pota

sodio tundiendo estos metales en presencia del

acetileno; El acetiluro de cobre, compuesto, in-

soluble, de diferente composición, se adhiere á las

j
,1 1 .i les del vaso donde haya una disolución amo-
niacal de cloruro cúprico, á través de la cual

1 corriente de acetileno. Estareacción es

característica del aci tileno y proporciona un me-
ra purificarle.

Un nuevo é importante campo se abre al ace-

I i ha in. y
,' -te es el alumbrado en las explotaciones

11 genera] alejada- de todo centro de

población. Las nuevas lámparas construidas es-

pecialmente piara este objeto representan un no-

table adelanto y resuelven ventajosamente el

problema en todos sus a
¡

luiente la

lámpara Velo, en la cual la producción de gas

está convenientemente regulada por la caída au-

1 ai 1, ., del . obre el depósito de carburo,

ttuado i,»lo ello 1 a la parte Lnfet Lor del apara-

to. E ta - lámparas se emplean en aqi

li o, I, no i, ,1 que temei e p]

lontrariose usa la de seguridad Stuchlik,
o,, pues ba -la

que el aire de I 1 mina contenga una pequi 5a

.mi ufe .

. .1.1 que la intensidad de

luz de la
'

,', el,
1
o,], mente,

, la llama lili COlOl M adoso; y si la eall-

.,1 1,
1 de gas gi 1 considí rabie y suficiente

para prod ,
1 1 ntoncí 1 1 lampara se

ola S 1 pin dicha lámpara no
, di las explosiones, sino que

denuncia
,n la mina, poi

so al minero. En la lámpara minera sistema

Stuchlik, el depósito de carburo ocupa la parto

inferior y el depósito de agua tiene formade
anillo y está situado en la parte superior. La
introducción de agua en el depósito decarburo
se obtiene por medio de un tubo de comunica-
ción que al ra viesa el recipiente de| agua.

J p.,1

medio de un tornillo se regula á voluntad La

eaída de ésta y la intensi-

dad de la llama. Esta es

pequeña y de forma punti-

aguda, y no puede, en nin-

gún ea so, 01 ¡ginar la rotu-

ra del cristal, con une
a in, muí 1 las lámparas
ordinarias de aceite y ben-
cina.

El empleo del petróleo
cu la incandescencia ha si-

do hasta la fecha bastante
reducido por el complicado
mecanismo de los aparatos,

habiendo ofrecido mayor
utilidad práctica, desde es-

te punto de vista, el em-
pleo de alcohol por vapori-

zarse con mucha mayor fa-

cilidad. La causa del poco
resultado de las lámparas
illeanil, -.,,iit<- de petróleo

1 '" * '"
'
"

,
10 hali. i' o, a lo

a la mezcla del aire c 1

petróleovaporizado. Basán-

dose en ello, se ha construido la lámpara Sa/rto,

que esta corregida en gran paite de los defectos

de que adolecían las otras. En ésta, la especial

construcción del mechero facilita la introducción

del aire y su mezcla con el vapor de petróleo,

mientras que una jaeza situada sobre la mecha
reparte con regularidad la llama, obrando ala
vez como gasificador. Cuando la lámpara está

encendida, la llama pasa por encima de dicha

pieza, calentándola, y ésta á su vez calienta el

petróleo de la mecha, produciendo su val a

clon. Debido a la completa combustión del pe-

tróleo, no produce la llama ningún mal olor y
la. camiseta incandi ¡cente di -pule una luz tijuy

blanca.

En cuanto á las lámparas de alcohol cabe de-

cir que, gracias á su perfecta y bien es

construcción, llenan en un todo su objeto. Sólo

tienen el inconveniente de que. después de en-

cenderse, tardan aún uno ó dos minutos en alum-

brar normalmente. I'oi lo di 1 iás, su luz es mu-
cho más hermosa que la de la lámpara de petró-

leo, resultando también más ecom
Últimamente lian aparecido algunos nuevos

mecheros para aleóle,!, entre los cuales el incan-

descente «Amor» ha alcanzado gran fama. En
este mechero, que va adaptado á la lámpara
denominada de retr so, se obtiene la vapori-

zación del alcohol, no por medio de una lámpa-

ra auxiliar, sino utilizando el propio

mechero, el cual transmite una varilla conduc-

tora, que sirve a la vez para sostener la camiseta,

á una fuerte plancha de cobre lateral, y de allí al

depósito de la 1 ha. Aquí
so vaporiza el espíritu y
sube hacia el mechero mez-
clándose con una parte de
aire, para poner en incan-

i La camiseta. De
esta explicaí ,,:, di duce

.a\ que calentarla previa-
I lile -.¡Jlllrlclosi pul

in pequeño de-

pintu que hab-

ituado bajo el depósito

ha. En menos de
un minuto funciona la

Mechen di I

< con la particula-

que, tan pronto
cohol, sistema Aiier. como se enciende el me-
a, llama: 1

1
, ,,,. f, eamiseta alumbra

"'"'' '>> [":'" 0,11 loila, i,,..,],, mía, 1. v.-ii-

1 ,|. dcan ,

;

i

1

,1

'un otro istema. Esta

lámpara dumbrn doble que una lámpara gran-

de ,|e p, tróleo del sistema irdinai to 5
su gasto

lie Mi' Hilen.

1

1

,i a • i,-
!

, lámpai ' de al

cohol, incandi enl e no di

.
;,

:

1
.!. lina lll '!- a Eli cllll el

i spíi ¡tu es llevado por dos mechas desde el depó-



sito al vaporizador donde una pequeña llama, le

calienta mientras la lámpara funciona. El gas

desprendido«Sale de un tubito provisto de finos

agujeros, después de bal irise mezclado con el

aire, v pone en ignición la camiseta, dando una

luz fija y brillante. Para hacer que funcione la

Lámpara se enciende el mechero calentador y
la luz tarda en aparecer un minuto, poi as

ó menos: el funcionamiento de esta lámpara es

muy regular y su consumo económico.

Aia murado pon el lusol: Para el empleo

de este nuevo producto derivado de la hulla se

ha construido lámparas especiales semejantes á

las de alcohol y fundadas en la incandescencia.

El combustible se utiliza vaporizado, y se obtie-

ne una llama Bunsen que produce la incandescen-

cia de un manguito Auer ordinario. Este nuevo

sistema de alumbrado está destinado especial-

mente al campo, en forma de lámparas portáti-

les, para uso d istico, y de lámparas fijas para

el alumbrado público en las poblaciones rurales,

talleres y fábricas, alejados de grandes cent rus

de población. Para obtener lamparas de gran

potencia es necesario aumentar la presión en el

recipiente del líquido, lo cual se consigue por

medio de un deposito de. aire colocado en la pai-

te interior de la lámpara y de un recipiente, más
elevado, de agua ó glicerina; el líquido cae gota

á gota por un tubo en el depósito de aire, y
determina una débil presión que se transmite

por otro tubo de latón al recipiente de la lámpa-

ra. En cuanto al consumo, factor importante

para el desarrollo de este nuevo alumbrado, las

experiencias verificadas dan por resultado que

una lámpara de 32 careéis gasta '60 de peseta

por hora, resultado verdaderamente económico

-i se teñe en cuenta que una luz eléctrica de la

misma, intensidad no gasta menos de 0'30 por

hora, v que en lámparas de menor intensidad,

para usos domésticos, el consumo viene ,i ser

una cuarta parte del que resulta empleando

petróleo. Tal vez el único defecto de estas lám-

paras, como tollas las de su clase, es que tarda

bastante en encenderse, después de inflai lo el

encendedor; pero las grandes ventajas que
]
n iseen

desde el punto de vista económico y practico,

b.n sperar a este nuevo alumbrado un bri-

llante porvenir, lo que daría á la vez nuevo im-

pulso á la industria de extracción de productos

del i vicios de la fabricación del cok por la canti

dad enorme de benzol que debería producirse.

Nuevo gas paba i: r, alumbrado. Reciente-

mente se ha hecho en Lyón una serie de ensaj i is

de un nuevo procedimiento de fabricación de

gas para el alumbrado. Se trata de la aplicación

industrial de una reacción indicada por M. l'aul

Sabatier, profesor de la facultad de Ciencias de

Tolosa. El resultado de dicha reacción es produ-

cir por síntesis, y por acción catalítica, con el

auxilio del níquel poroso, el metano, gas que po-

see todas las cualidades del gas ordinario sin te-

ner sus defectos, y que podría mezclarse con el

gas obtenido por la destilación de la bulla. Para
producir la misma cantidad de gas ha-i.n <l

tilar la mitad menos de hulla, aun siendo ésta

de calidad secundaria. Todo el cok procedente

de la destilación ele la bulla se quemaría para

fabricar el metano, de lo cual resultaría una im-

portante baja en el precio del gas y mayor faci-

lidad en la explotación.

Es cierto que han adelantado mucho los siste-

mas de iluminación en virtud de nuevos descubri-

mientos y perl ioiiainientos técnicos; pero en
ricor estamos aun en un lamentable atraso y en
condiciones evidentes de inferioridad si compa-
ramos los resultados obtenidos con el ancho
campo de investigación que nos brinda la cien-

cia. Es cosa sabida que la mayor parte de la

energía que empleamos en la producción de la

luz resulta perdida para nuestro objeto y no
podemos obtener luz sin producir á la vi calor.

Ahora bien, la luz ideal sería la obtenida sin

producción alguna, de calor, la luz/ría, en una
palabra, como nos muestra la naturaleza en
ciertas clases de plantas luminosas, en lus gusa-

nos de luz, bacterias, etc.
,
que á nosotros no nos

es dado obtener. Algo se ha alcanzado hasta la

fecha, pero todos los resultados obtenidos nada
representan en comparación con lo que podemos
conseguir y conseguiremos tal vez en tiempo no

lejano, pues la luz Tesla y la lámpara de mercurio
representan quizás el principio de una nueva se-

rie de descubrimientos y subsiguientes aplicacio-

nes cuyos resultados son imposibles de adivinar.

ALVA

ALUMINÉ: Geog. Río de la < Hibernación del

Neuquén, Etep. Argentina. Nace en la laguna

Alumine y corre rápidamente baria el S., reci-

biendo en su curso las acuas de los ríos Cata.

luin, Calculo y otros, y va á desaguar en el Li-

may con el nombre de Collón-Cura.

* aluminio (Obtención electrolítica):

Fís. La obtención del aluminio se verifica hoj

exclusivamente en el horno eléctrico, por lama-
yor facilidad y economía que se alcanza. Los

procedimientos de fabricación son tres: el de
lleroult, el de Hall y el de Minet, que difii ren

muy poco entre sí. Todos están basados en la

electrólisis de la alúmina, mantenida en fusión

por la acción de un fundente que en el primer

sistema es la criolita; ésta, adicionada de fluoru-

ro de calcio y potasio, en el segundo, y de clo-

ruro sódico en el tercero. El de Heroult es el

procedimiento más generalizado.

Algunos autores opinan que en la electrólisis

de la criolita la alúmina es la única que se des-

compone, mientras otros sostienen que también

hay descomposición de los fluoruros y cloruros,

aunque esto tiene poca importancia práctica.

En el procedimiento Heroult. el hon
trico está constituido por una caja de luio 1

1 ion,

revestida interiormente de placas ó ladrillos de

carbón aglomerado. El cierre del horno se veri-

fica por una plancha de grafito, provista de dos

orificios laterales, por los que se. echa el mineral

empleado, y una abertura central, cuadrada, que
deja paso á un electrodo, compuesto de un haz

de placas de carbón, reunidas por marcos metá-

licos. I a orificio lateral de salida, obturado por

una tapia de carbón, permite la evacuación de los

productos obtenidos en una lingotera móvil so-

bre unos rieles. El revestimiento de placas de

carbón comunica, por la masa de la fundición y
por medio de bomas múltiples, con el polo ne-

gativo de una dinamo. El ánodo de carbón, rela-

cionado con el polo positivo de la máquina, se

mantiene suspendido por una cabria y movido
por un mecanismo regulador que desempeña el

papel de los reguladores de lamparas de arco. A
este fin la cabria está gobernada por un pi queño
electrón. oí ¡r q '¡1 1: iicnt e de un ampe-
rímetro relevador. Según que la corriente que

atraviesa el horno es demasiado intensa ó sobra-

do débil, el motor sube ó baja el ánodo.

El electrolito empleado es la criolita, que se

funde á unos 900°, formando un baño muy flui-

do y conductor, en el que se disuelve la alúmi-

na que por electrólisis deja libre el aluminio,

que se va recogiendo en las lingoteras. La fusión

de la criolita se verifica arerrando el arrodo al

fondo del crisol y retirándolo luego pro

mente en marcha normal. La tensión d' I baño se

mantiene á 7,5 volts y la densidad de corriente

es de 250 amperes por dm.2 de cátodo.

El coste de fabricación de un kilo de alumi-

nio, por electrólisis, no pasa de '2 '50 pesetas.

ALUMINOGRAFlA: f. TecH. V. Al.GKAFÍA en

este mismo APÉNDICE.

ALUMOCALCITA (del lat. alwmt n. alumbre y
calo;, caléis, cal): m. Variedad de opilo.

ALUNAMIENTO: ni. Mar. Curva que fórmala
relinga del pujamen.

alunar: a. Mar, Dar alunamiento á las velas.

ALUNlFERO, RA (de aliaiilii; y drl lat. fero,

do./, e/v, llevar): adj. Que contiene alumbre.

ALVAR: Geog. Principado de la Rayputana
.septentrional i, India), bajo el protectorado inglés.

Se halla á poca distancia al SO. de Delhi, entre

los principados de Yeipur y de Bartpur \ el

dist. británico de Gurgón. Esun paísmo

y pintoresco, cuya parte más baja, en el valle, se

halla á unos 275 m. sobre del nivel del mar. La
parte de la llanura pertenece á la tribu llamada

de los Mevatis, raza que. además de sus aficiones

á la agricultura, BÍente gran inclinación por

el merodeo. Las principales poblaciones de Al-

var son, aparte la capital, del misino nombre,

Kavgarh, Macheri, antigua residencia del raya,

Titc.ua. Bangai'h y Gnvindgarh. lil soberano, leí

clan de Carinabas tiene el título de Maharao-
Rayá y satisface un pequeño tributo al gobierno

ingles. Sus rentas ixceden de 10 millones de

pesetas. Según los últimos censos, el principado

ocupa una superficie de 77902 kms.- y tiene

780000 babits., repartidos en 1747 localidades,

— Alvar: Geog. Cap. del princip. del misino

'. ' > i 95

i
Inc. cu la Rayputana (India). Construida en

forma de anfiteal ro sobre un i ti qt

en numerosos palacios, la ciudad está rodeada

de picos agudos de una altura, imponente. Sus
fortificaciones forman un recinto no interrumpi-
do provisto de baluartes, unido |

murallas á los fuertes y fortines que coronan to

das las cimas. Las vertientes rápidas del monte
se hallan cubiertas de una rica vegetación, «pie

termina más abajo de la ciudad, la. cual contie-

ne, en la parte de la llanura, hermosos y exten-

sos jardines. Los picos, que son de cuarzo, des-

lumhran á la luz del sol. Se penetra en la ciudad
por puertas abovedadas, provistas de artillería

de una apariencia formidable. El interioi parece
contener una población muy densa: la ca on
sucias y empinadas y los mercados de difícil cir-

culación. Sin embargo, la población está dividi-

da por gran número de calles Lugas, bien cuida-

das, y que partiendo de cada puerta van á
reunirse en el centro de. la ciudad, bajo una vas-

ta cúpula. Alvar cuenta 52000 babits., de los

cuales 12680 son mahometanos. Actualmente
tiene estación en el ramal de Bandikoi, de la lí-

nea lenca de Bomhay á Agrá y á Rivari.

ALVARADO (El;. Alonso): Biog. Ilustre, reli-

gioso agustino. N. en Badajoz y profesó en el

convento do Salamanca por los años de 1530.

Embarcóse para Méjico, desde donde pasó á Fi-

lipinas en la primera misión que la Orden Agns-
tiniana mandó con la infortunada armada de
Villalobos el año de 1542. Muerto Villalobos en
Amboine y deshechos los buques, el P. Alvara-

do y demás compañeros fueron á Coa, y luego á

Europa, desembarcando en Lisboa en 1549. Su
vocación decidida por evangelizar los habitantes

de Filipinas le llevó nuevamente al archipié-

lago, no obstante su avanzada edad, adonde
llegó el año de 1571, é impuesto en el idioma ta-

galo, fué nombrado primer Prior de Tando, v

administró A los chinos que residían en Binon-
do, é hizo pedazos el ídolo que adoraban los in-

dios de Manila. Fué Definidor y Provincial en

1575, y m. en Manila en mayo de 1576.

-Alvar moiGeog. Laguna en la Bep. de Hon-
duras, sit. al S. de Puerto Cortés. La Compañía
comí rcial de Ulúa la ha unido por medio de un
canal con el río Chamelecón, y proyecta abril

otro canal para enlazarla también con la bahía
del citado puerto.

-AlvARADO (León): Bioy. Político hondure-
no. N. en Comayagua el 4 de julio de 1819; ni.

en Londres el 10 de marzo de 1870. Dedicó los

mejores años de su vida á procurar la const mo-
ción del f. c. interoceánico de Hondura
Puerto Cortés y el golfo de Fon -

signa en Honduras Literaria el docto escritor

D. Rómulo E. Durón, por decreto del O
dictado el 19 de marzo de 1863 y ratificado por

el Senado el 19 del mismo, se declaró á D. León
Alvarado Benemérito de la Patria \ se mandó
significarle la gratitud á que se hizo acreedor

por los importantes servicios que prestó i I Ion-

duras en diferentes épocas, por haber salvado al

país de una enorme deuda que formaban las re-

clamaciones extranjeras presentadas ante el Ar-

bitramento reunido en Guatemala y por haber
interpuesto sus buenos v asiduos oficios para im-
pedir los horrores de la guerra entre aquella Re-
pública y la de El Salvador, impulsado por sus

nobles y humanitarios sentimientos. Fallecido

en Londres, como se ha dicho, el gobierno hon-
dureno hizo trasladar sus restos á. Comayagua,
donde yacen en la capilla de la iglesia del (.'ar-

men. El Congreso de 1893 acordó erigirle un
monumento en la antigua capital de la Repúbli-

ca. El Sr. Alvarado tradujo el libro que con el

título de Apuntamientos sobre Ccnin
rito en inglés el Sr. E. G. Squier.

- Alvarado Manzano (Rafael): Biog. Polí-

tico hondureno contemporáneo. N". en Teguci-

galpa el 8 de agosto de 1836. Es abogado y ha

dedicado á la enseñanza los mejores años de su

vida. lia sido en diferentes épocas Profesor de

Filosofía, de Derecho Natural, de Derecho Ci-

vil, de Derecho Internacional Priva do y de otras

importantes materias. Fué durante algún tiem-

po Juez de 1. a Instancia del departamento de

Tegucigalpa, y después, al entrar á regir la nueva
legislación, Magistrado de la Corte Suprema de

Justicia. En el desempeño de este cargo pet a

necio hasta el 9 do mayo de 1883, en que entró

á formar parte del Consejo de Ministros en el
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que .'1 docto] D Stai i i elio Soto depositó

le Honduras en direooióii

I
i Aim-nra. Elevado .1 [a

ü nombra
al Sr. Alvarado Manzano Ministro

ticia é Instrucción Pú-

puesto perma
[o di - bi 1

'" 'i'

l sido ri

da I é indivi Ln > de la Comisión que
, 1 1 (octor Bonilla nombró para

mar la legislación vigente, P iteneceál&Acade-
B

de la Española en las a

del Instituto de esta 1 ¡orporación.

alvareque: ni. Espeoii di red trainera.

* álvarez
I
Em . B 1

1
E b autor dra-

mático español m. en Chile el año 1900.

Ai 1 i
P01 tacolombia-

no contemporáneo. N. en Tunja en 1847. Fundó
1 el I ),;,, I. ni- .

i¡

En 18 !5 publicó su

poema ?a t, en el que muta la in-

ncia de su patria. A este 1

ñámente elogiado en 1"- periódicos y revistas

colombianos de aquella época, 3 muy superior al

pico de su autor. Álvarez ha pa-

rí drama La cuna y < I g, ido,

... de poesías tu ulado H
ana radu d la Parisi •< de lord

wral, y algún tratado de

1

1 ica.

-Alvarez (Fr. José): Biog. Escritor y reli-

gioso agustino español. >f. en .San M
proi 1 neia de Orense, en 1804, y

profesó en el Colegio de Agustinos de Vallado-

S21. Tas., a Filipinas en la misión de

1826 y administró los puel.los de Janinay y Jaro.

irgos de 1 lefmidor y í

liria, y mereció ser condecorado con la

cruz de Isabel la Católica. «No sólo, dice el ilus-

trado P. -Manuel Diez A., atendió eficazmente á

la mejora de las costumbres y al adelanto de la

instrucción religiosa en Jaro, escribiendo varias

obritas clásicas en el dialecto hiligaino, distó-

las gratis entre sus feligreses, sino que

también dio gran impulso al desarrollo de la in-

dustria y de la agricultura, procurando que las

mujeres aprendiesen á labrar tejidos de seda,

pina, jusi y sinamay, y que los varones se eni-

pleasen con asiduidad en el cultivo de los cam-
¡

. f le ii
:

'•
'iil ir

rilo ;
I 1

.11 pirar la aiii'li'm

la 1 iqueza en tal grado,

entonces comenzó á ser Jaro el pueblo

rico é industrioso de la provincia, ysumer-
eado uno de los más concurridos y mejor provis-

tos entre los de todos aquellos pueblos.;.

-Alvarez (José): Biog. Escritor argentino,

n. en Gualeguaychú en 1848; m. en Buenos
Aires a fines del año 1903. Fué uno de los fun-

le la revista ilustrada Gara '

y en ella y en otras publicaciones se distinguió

¡no humorismo con que describía

iba las costumbres del pueblo y los vi-

ales Escribió también
r

1
\ renombre le die-

.il ¡mi . ti, los ,11,1-

Solía r el seudó-

nimo de Fray Mocho.

- * Alvarez (Luis): Biog. M. en M
abre de 1901.

'

; .¡11. I'.l l;\ Hllui i: Biog.

Abogado
3 político colombiano, procer de la In-

dependencia. N. en Bogotá en 1750 y pertenecía

lia de un fiscal español. Terminado sus

Dii

ejerció su profe-

sión de ai'

¡pie se inició la lucha de

ion ¡ partidaí iode ella,

dio de 1810 1 niembrodi

- -¡la. En
1813 fué miembro del I

claró el 15

1. y el 29

lo I lobema-
dor del 1 lo wlor, 1 omel ¡ó la

\I,VA

falta de luerer entrar en la Unión federal
con las demás provincias, y con tal negativa

rracivil. Bolívar se vio pbliga-
- B .' en 1814; poi un, Álvarez

entregó al Libertador sus anuas y municiones,

dando 6n i la guerra intestina. Después vivió

retirado de la vida pública un par de años, en el

no de n familia, hasta que fué preso por el

enviado del Gobierno español, genera] Morillo,

y ' leñado a muerte romo traidor á la patria.

Fin'' fusilado en el actual Parque de Santander
de Bogotá el 10 de sepl iembre de 1816.

\i \ m:iv, (Melquíades): Biog. Político es-

pañol contemporáneo, n. en Gijón en 1864. Ls
catedrático de la Universidad de Oviedo, perte-

nece al partido republicano, desde 190 i figura
cutre los diputados de dicho partido en el Con-
greso, y se ha distinguido especialmente romo
orador culto y atild ido,

-Alvarez (Paulino): Bimj. Escritor espa-

ñol contemporáneo, n. en Mieles en 1850. Es
fraile dominico \ colabora en muchas publica-

ciones religiosas.

-Alvarez Arteta (Segundo): Biog. Escri-

tor y presbítero ecuatoriano contemporáneo, n.

en Quito en el 2.° tercio del siglo xix. Sehade-
dicado especialmente al estudio de las cuestiones

de límites entre las Repúblicas del Ecuador y
< I infla, y durante algunos años estuvo en Se-
villa, haciendo investigaciones en el Archivo de
Indias. Resultado de sus trabajos fué un libró

sobre dicha cuestión de límites que publicó en la

citada ciudad en 1901.

-Alvaeez Calderón (Manuel): Biog. Abo-
gado, político y diplomático peruano. N. en

Lima el 2 de junio de 1852. Estudió Humani-
dades en el Colegio Nacional de Nuestra Señora
de Guadalupe, y Jurisprudencia en la Universi-

01 ib- San .Manos. Desde el 3 de junio
de 1874, en que recibió el título de abogado,
ejerció la profesión en Lima, donde también ob-

tuvo la cátedra de Estadística y Hacienda en la

Facultad de > üencias políticas y administrativas.
Ha dirigido el Diario de los Debates del Congre-
so y colabora sobre asuntos financieros en los

principales periódicos del país y revistas extran-

jeras. Ha viajado mucho por países del Antiguo
y Nuevo Mundo, y en 1900 fué nombrado Envia-
do extraordinario y Ministro plenipotenciario

del Perú en los Estados Tjniclos. En 1901, jun-
tamente con los Sres. Isaac Alzamora y Alberto
Elmore, representó al Perú en la 2. a Conferencia
internacional americana que se reunió en Méji-

co. Ha sido también plenipotenciario de su país

1 u 1 luba, y recientemente, en 1905, fué nombra-
do con igual cargo para Chile.

-* Alvarez Capra (Lorenzo): Bi,>,i. M. en
Madrid el 10 de marzo de 1901. Era. á su muerte,

del Banco de España y miembro de las

Academias de Bellas Artes y de San Fernando.

- Álvarez Castro (Miguel): Biog. El más
antiguo de los poetas del Salvador. N. en un
pueblecito del Departamento de San Miguel, á

fines del siglo xvni. Siendo todavía casi un
niño pasó á la ciudad de Guatemala, donde es-

tudió latín, Matemáticas y Filosofía. Cuando
C uno Air. iir.i trató de emanciparse de la Me-
trópoli, fué uno de los que abrazaron con más
ardo) la ansa de la independencia. Después de
ocupar distintos cargos públicos llegó á ser Mi-

la Federación, y cuando triunfo el par-

tido antinacionalista, hubo de emigrar á la

América del Sur, de donde regresó al cabo de
dos años. Hacia el de 1856, m. de una penosa
enfermedad en el Departamento de San Miguel.
Muchas de las poesías de Alvarez se han perdido
por las varias vicisitudes de la agitada existen-

cia de su autor. Versificador fácil y sencillo,

siempre aparece en sus versos un sentimiento
delicadísimo que revela al hombre que padeció

no pocos' pesares y sufrió grandes desengaños en

lo de su patria. En sus ratos de ocio se

dedicaba también i la música, y sus cadenciosas

canciones líricas se han hecho populares en la

1 del Salvador.

-* Alvarez de Toledo y Acuña (Como.
DI Xn.'t i\\ : Biog. M. en Madrid el 18 de

le 1898.

r] .'. M U.DOK ido (Juan): Biog. Mili-

tar y di cubridot ' pi I del siglo w 1. Hacia
- de España para Veraguas: después

ALVE

pasó al Peni, luchando en Jaquigiianiana. Gua-
manga y Abanoay, en donde fué hecho pj isione
ro, librándose del garrote por uúV causa pro-

videncial. En 1567, 1 asaib n una viuda rica,

solicitó de Lope García de Castro, gobernador
del Perú, descubrir y poblar las tierras situadas
al 1-;. de los Andes desde el río Tono. Salió del
Cuzco para aquellas montañas, explorando antes
el río Opatari, al que Uegó después de treinta y
cinco días de ímprobos trabajos, pues tuvo que
abrirse camino por entre la maleza con un ma-
chete en la mano. Después de fundar la ciudad
del Vierzo, hizo construir algunas canoas y en-

vió en ellas á Manuel de Escobar, con 80 hom-
bres, para que navegase río abajo 3 se concillara
la amistad de los toromanas. Benévolamente re-

cibido por los caciques Canavana y Tarano, la
expedición de Alvarez Maldonado fraca ó sin

embargo, por la enemistad del aventurero (ló-

niez Tordoya, quien hizo una entrada con objeto
de reducirá los soldados de Escobary fué muerto
por los indios, tin que tuvo igualmente muy
pronto Escobar. Alvarez Maldonado, de
pasar trabajos sin cuento en navegaciones, re-

gresó al Cuzco. En el Archivo de Indias consér-
vase una Relación de la jornada y descubrimien-
to (!• I río Mu 11 a jinr .1 11,1,1 Air, ir, : Maldonado en

1567, la cual sacó por primera vez á luz en Sevi-
lla (1899) D. Luis Ulloa, acompañada, de un
mapa de la gobernación de Alvarez Maldonado
y de las legiones vecinas.

-Alvarez Quintero (Serafín y Joa-
quín): Bwg. Autores dramáticos españoles con-
temporáneos, n. en Utrera (Sevilla) el 26 de
marzo de 1871 y el 20 de enero de 1873. resj -

tivamente. Son hermanos y han trabajado cons-
tantemente unidos, desde los comienzos de su
carrera literaria. Eu noviembre de 1887 funda-
ron en Sevilla el semanario satírico Percato, cu-
ya pul ilieación suspendieron al trasladarse á Ma-
drid, en 1888. Sus primeras obras dramáticas,
estrenadas con éxito en el teatro Cervantes, de
Sevilla, fueron Esgrima y amor y Belén, /.',

princi/iul. Desde entonces acá los hermanos (.Quin-

tero lian dado al público más de cincuenta obras
escénicas, la mayoría de las cuales han obtenido
justos aplausos, y algunas de ellas fueron repre-
-riil.hla - m|| ruidoso éxito, romo /.,, /,,,, ,,il SOIIl-

bra, Elpatio, Los galeotes, El nido. El amor que
pasa, etc. Entre sus mejores producciones figu-

ran, además de las citadas, La reja, comedia en
un acto; La vida Intima, comedia en dos actos;

El chiquillo, precioso entremés ; La azotea, co-

media en un acto ; Las flores, comedia en tres

actos; La dicha aje no, comedia en tres actos; La
-.ágata, comedia en cuatro aetos; La musa loca,

comedia en tres actos, y unos cuantos saínetes,

en algunos de los cuales admira la finura de ob-

servación. Los hermanos Alvarez Quintero han
colaborado en distintos periódicos españoles, en-

tre ellos Nuevo Mundo (1896-97), con el seudó-

nimo El Diablo Cojudo, con el cual firmaron
también, en 1897, un capricho literario, en ver-

so, titulado Pompas y honores. Recientemente
han estrenado en Lara, con éxito, la comedia eu
dos actos El niño prodigio.

-* Alvarez Sereix (Rafael): Biog. Este

ilustre ingeniero, publicista y geógrafo

fué nombrado gobernador de Baleares por el pri-

mer ministerio Silvela el 14 de marzo de 1899,
cargo que desempeñó hasta el 23 de marzo de

1903 dejando memorable recuerdo de su admi-
nistración en nuestra hermosa provincia del Me-
diterráneo. Desde el mes de septiembre de 1901

es jefe del Cuerpo de Ingenieros de -Montes; en
1903 fité ascendido, en el de Ingenieros Geógra-

fos, á igual categoría. Desempeña, además, los

cargos de vocal de la Comisión permanente de
pesas y medidas, y del Consejo de Agricultura,

por Reales Decretos de 10 de junio de 1904 y 10

de mayo de 1905, respectivamente. Es también
vocal ile la Comisión de Arbitraje para la cues-

tión de límites entre Honduras y Nicaragua.

por R. D. de 17 abril de 1905; vocal del C ¡o

de Ins] ion del Instituto Grográlioo \ b 1

dístico, por R. O. de 1." de febrero de 1906

etcétera. Alvarez Sereix trabaja actualmente en

una . Intología g¡ ogrdfica.

- * Alvarez y CatalAn (Luis): Biog. M. en

Madrid el 4 de octubre de 1901.

alvear (Diego de): Biog. Capitán de navio,

¡i- no; general y segundo jefe de la división na-

val española que fue agredida por otra británi-



ALLÁ

ca, in anuas de Cádiz, el 5 de octubre de 1804.

El Sr. Alvear, que dejó escrita una relación de

, te c bate, perdió en él á su esposa, Biete hi-

¡oi un s ibrino ¡ oii esclavos sirvientes, no

quedándole máshijo que Carlos Antonio, cad te

de dragones de Buenos Aires, portaguión de la

expn -nía capital, que le acompañaba en la fra-

-Alvear: Gcog. Part. de la prov. di Bi 10

Aires, Rep. Argentina; 4016 kms. a y 4091 ha-

bitantes.

* ALVENSLEBEN (CONSTANTINO DE): Biog.

General prusiano. M. el 27 de marzo de 1892.

ALVEOLARIFORME (de alveolar, yfot i
adj,

V. Ai.\ Eoi ii okm) i n e te mi- Apéndice.

Alveolífero, RA (de alvéolo, y del lat. tero,

de i rrc llevar : adj. Se dice de lo que contiene

alvéolos.

alveoliforme (de alvéolo, y forma): adj.

Que tiene forma de alvéolo.

ALVEOLITO (de alrí.Aa, y del gr. l'r.<"¡. pie-

di i : m. Paleont. Género de poliperos fósiles de

las capas inferiores del eoceno.

alverjilla: f. Bot. Enredadera parecida á

la arveja común. Produce una hermosa y fra-

gante flor, de color ordinariamente rojo.

alvernaZ: adj. ant. Natural de Alvernia ó

Auvernia (Francia), ü. t. c. b. ||
Auveknés.

E ala otra puerta cerca de aquella, do esta-

ba el almirante Hazar, posó el conde de Dal-

vernia, é con é! alveunaces é caorciues é li-

I ICI Sí -.

La gran conquista de Ultramar.

alvincz: Geog. Cap. de dist., á 40kms. de

Nagy-Enyed (Austria-Hungría . 5000 habits.,

rumanos y magiares casi en su totalidad. Se halla

situada á 218 m. sobre el nivel del mar, con es-

tación en la línea férrea de Nagy-Enyed á

1 1- Aiad. • ¡astillo 'i' 1 con le Rhi d< .
. tntiguo pa-

ii copal, donde en 1551 fué asesinado el

cardenal Martinuzzi, y otro palacio que fué n si-

dencia de la íamiba ¡le los [u pea a

te extinguida. El dist. tiene 24 pob., 464 knis.'2

habits., de los cuales 22 196 son ruma-

nos, 1 1 Afs magiares, 914 alemanes, etc.

ALVORCE: 'I, al. Y. del dist. dolama Extre

madura, Portugal central), á 26 kms. SSO. de
I 'mnilira. 3000 l.alnt .

ALVORNINHA: Geog. Población del dist. de

I. na Extremadura, Portugal central), á 75 ki-

N N E. de Lisboa. 3000 habits.

* alzapuertas: ¡n. tig. Hombre bajo, ras-

trero.
||
Persona inútil ó para poco.

Vive Dios, que fué contigo
Ma.'Kts niño de tela,

un metemuertos Leandro

y Pírauío uu alzapuertas.

Calderón.

ALZÁYBAR Y FERNÁNDEZ-NAVARRO (MA-
NUEL María di ¡ Biog. Poeta navarro, n. en

el ultimo tercio del siglo xvm. Escribió para el

teatro una aedia en tres actos, en prosa: Una
< incia; y otra, también en tn s actos, en

verso: /." barón sa del Viento. En l s 12 publicó

en Aquisgrán (imprenta de Juan José Beaufort)

sus Obras poéticas. Fué miembro de varias So-

ciedades literarias, y en 1.353 y 1854 fui labo-

rador de El Trono y la Nobleza, en cuya colee

cii'ui aparecen muchas poesías suyas no
i colección mencionada. Se ignorad ano

y el lugar en que murió.

* ALZÓLA: Geog. Por E. O. de 27 de agosto

de 1906 se dispuso que en lo sucesivo el estable-

cimiento balneario de Urberuaga de Alzóla se

ne Alzóla, debiendo figurar con estenom-
1 ie en todos los documentos oficiales.

ALLAIN-TARGÉ (FRANCISCO EnRIQUI h'l

NATO : Biog. Político y ahogado flanees, n. en

Angers 1 1 7 de mayo de 1832. El año 1868entró
en í'Av nir nalional, del cual fué uno ile los

principales redactores; el mismo año fundó la

/;<'. politiqtcc, cu MM. Challemel-Lacour,
1

1
i. S ¡ail h rylírisson, publicación que fué

suprimida al cabo de algunos años. Después de
la revolución del 4 de septiembre de 1870, fué

nombrado prefecto delMaino-et-Loire, cargo que
al mes siguiente para poder pre entarse

Tomo XXVI, A¡ ' II

ALLE

i n la . li cciom - paia la Asamblea nacional. Des-

empeñaba las funciones de comisario de guerra

en los departamentos de Maine-et-Loire, di la

Sarthe v de la Mayenne, cuando fué llamado

por M. i ¡anibetta para ocupar la prefectura de

la Gironda. En las elección le 18*
1 fué elegido

en el segundo escrutinio consejero municipal de

París: pero poco después presentó su dimisión

para entrar en la Cámara de los diputados, sen-

tándose en la izquierda. Reelegido el 19 de agí isto

de 1881 por el l'.t. o distrito de París, como las

dos veces anteriores, entró á formar parte del

Gabinete del 14 de noviembre del mismo año,

pie dido poi i -ambetta, como ministro de Ha-

cienda, presentando su dimisión, con todo el

Gobierno, el 26 de enero de 1882. 171 6 deabril de

1885 volvía al poder, como ministro del Inte-

rior, con el Gabinete presidido por M . Erisson. y
cu.iinlo se abrió el periodo electoral recomendó
en sus circulares á todos los funcionarios la más

estricta neutralidad. En 1S85 se retiró de la vida

política.

ALLANBLACKIA ó ALAMBLAQUIA: f. / '. I cé

icio de elusiáceas, del que no se con mas es-

pecie que el A. floribunda: éste es un árbol de

hojas opuestas, y flores en racimos axilares ó

terminales. Habita en los montes Camarones.

ALLAN KARDEC: Biog. V. KlVAIL (HIPÓ-

LITO en i b ne -luo Apéndice.

ALLAR (Andrés José): Biog. Escultor fran-

cés, nacido en Tolón el 22 de agosto de 1845.

Trasladóse á París y fué discípulo de Danton,

Guillaume y Cavelier, y eu 1889 logró obtener

el gran premio de Roma y una medalla de oro

en la Exposición Universal. Con anterioridad i

esta fecha había merecido Andrés Aliar, por

sus valiosos trabajos, diferentes recompensas,

que le fueron ot ugadas en la forma que sigue:

dos medallas de primera clase una en 1S73 y la

otra en la Exposición Universal de 187S; una

medalla de honor en 1SS2; en 1878 reí

: ición de la Legión de Honor,
j

189] era nombrado profesor de la Escuela de

Helias Artes. Entre sus trabajos más notables fi-

guran: II b
:
jo relieve en yeso;

tizos, estatua en bronce, ls;:;
;

Santa Cecilia, busto en máj 1, 1874; La Ten-

tación, busto en mármol, 1876; Xa Elocuencia,

estatua en piedra para la iglesia de la Sorbona,

1878 ; Juana de Arco en Domremy, estatua en

yeso, 18S4; Giovannina, busto en yeso. 1885; La
' lad, modelo enyeso para la nueva Sor-

1 1889
; y, por último, cierto número de re-

,
i. esto. Se citan también de Aliar las

estatuas de Juan Bullant y de Juan Goujón

para la tachada déla Casa Ayuntamiento de

París.

* allard de Meritens (Hortensia : Biog.

Escritora francesa. M. en Mouthlcrv el - s de

febrero de 1879.

* ALLARIZ: Geog. Este p. j. de la prov. de
oiiic-c tiene 501 kms.'- y 34S31 habits. Com-
prende hoy 8 avunts. que son Allariz, llanos de

Molgas, Junquera deAmbía, Junquera d

daiíado. Maooda. Padcrne, Tabgadela y Villar

de Barrio El ayunt. de Esgos, que anti
¡

feneció, es ahora del p. j. de Orense. Dichos

ayunt. se hallan divididos en 75 parroquias, que
n 1 v., 2.~>0 lugares, 7-1 aldeas y 970 edi

aislados. Al ayunt. de Allariz,

que tiene 9083 habits., pertenecen 18 parro-

quias. La v. de Allariz esta habitada por 2002
aliñas.

* allen (Carlos Fernando): Biog. Histo-
. a unarqués. M. en Copenhague el 27 de

diciembre de 1891.

ALLENDESALAZAR (MANUEL): Biog. Político

ó ingeniero agrónomo español. N. en Guerniea en

1856. Entró en la carrera política como diputa-

do por Marquina en 18S4, atibado al partido
i onservador. Ha sido alcalde de Madrid y mi-

Hacienda, Agricultura y Obras públi-

ca.- c I p.strucción publica.

ALLENDE Y SALDAN: Geog. V. del dep. de

Colón, prov. de Córdoba, Rep. Argentina; 5

habits. Es una pequeña población vei

sit. sobre la falda oriental de la Sierra Chica á

20 kms. de Córdoba y á 5 kms. de la estación

más próxima del f. c. Capilla y escuela.

ALLERANO, NA: adj. Natural de Allcr (Ovic-

AMAD 97

do). U. t. c. s.
!
Perteneciente ó relate, i

población española.

ALLQAIER (Juan): Biog. Famoso jugado] de

aj il . nal nial de \ Lena. N . el 19 de junio de

1763 i de 1798 á 1816 sirvió, en i I

iu t i ¡ai ". 1 .
' i ibió una obra ululada I

dones tcórico-prdcticas para el ji < go d
pi mu ra en .-ti clase. I laj una

c 'I rej que lleva su nombre. M. e¡ \

c. I 2 ;

* allibone is ,
i ! og. Bi-

bliógrafo americano. M. en Lucei aa el 2 de

septiembre de 1889.

allioli (José Francisco): Biog. Ilustre teó-

logo alemán, n. en Sulzbach en 1793. M. en

Augsburgo el 22 de mayo de 1S73. En 1823 fué

profi sor de lengua- orientales y Arqueología en

I.andshut; en 1830 entró en la Academia de
( üi acias y enl 835 fué nombrado canónigo capi-

tular en Augsburgo. Allioli es autorde la única

versión bíblica alemana con comentarios, auto-

rizada por el Papa (1830-34).

allmer (Luis Augusto Cristóbal): Biog.

Arqueólogo y epigrafista francés, nacido en Pa-

rís el 11 de julio de 1814. En un principio fué

pn ci ptor en el Isére, y más adelante conserva-

dor del Musco arqueológico de Lyón. Fué nom-
brado miembro de la comisión i margada del in-

ventario deia riqueza del departamento del Ró-

dano. Delegado del ministerio de Instrucción

. miembro de la Academia de Ciencias

M. Allmer fué nombrado también co-

rresponsal del Instituto en diciembre de 1 S7tí.

Estaba, además, condecorado con la cruz de la

Legión de honor. Fundó la Ra vista epigráfica, y
entre otros trabajos, publicó los siguientes: Ins-

.,-, y ,/. i,i Edti'l M.ilin i ii • l

i a, 1S75-1S76; Trian. Aiiligunliidrs il,s-

cubiertas á\ Lyón llamado Trian,

1887-1888; l leí dios Augusto, según la

de Lyón, inscripción s antiguis, 1S89-1890, en

tres tomos; Datos sobre la inscripción siria en-

contrada en Genay; y otras mucha

* allori (Alejandro): Biog. M. en 1607 y
no en 1687, como, por errata, se dice en el t. I de

este Diccionario. Ademas de los cuadros que
allí se mencionan, pintó una Aun «oaooi, una

VI,,,paira y una l'irgrn con rl Xiim, todos los

cuales se conservan en los Museos de Florencia.

Pintó también los retratos de Juliano de Medi-

éis, duque de Nemours, de Torcuato Tasso y de

Planea Cappello, y pintó al fresco en las bóvedas

del primer corredor de la Galería de los Oficios

varios asuntos mitológicos y alegóricos, en cola-

a con Pul ti ri, Bizzelli y Pieroni.

ALLOZANO, NA: adj. Natural de Alloza (Ta-

iitcl . U. t. c s. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ALLUR: Gcog. C. de la India meridional, á 27

kms. NNO. de Nellore (Madras!. Estación del

í. o. de Madras a Calcuta. 6000 habits. Exten-
so cultivo de arrozales, regados por ti

ínticos estanques.

AMABEL: Uinii. Cantón de la prov. de Onta-
ii. .

i
i

i
i 195 kms. ONO. de Toronto,

condado de Bruce, a la margen oriental del lago

Hurón, bajo un clima cuyos rigores templa este

misino lago, a la embocadura del Sogcen. Como
el cantón de este nombre, tiene una superficie do

cerca ele 500 kms. 2 con 5900 habits., en su mayor
parte escoceses.

AMACIGADO, DA. adj. De color de almáciga.

Para que saliese galán de raudas amarillas ó

amacigadas, uso nuevo, como habéis visto.

Lope de Vega.

AMACHIHUMA: Gcog. Serranía de Bolivia. Se

extiende al S. de la c. de Cochabamba y separa

la prov. de Arques de la del Cercado.

amador guerrero i Mam ii : Biog. Presi-

dente de la nueva República de Panamá. N. en

Cartagena (Colombia) en 183 I, y i a esta c. estu-

dio Medicina. A los veintiún años de edad era

doctor. Cuando empezaron los trabajos del f. c.

de Panamá, se estábil ció en Colon, como médico.

Entró luego en la vida política; fué prefecto de

la prov., diputado en el congreso de Colombia y
candidato a la presidencia de la República eu

1868. raicee que obtuvo mayoría de A-otos; pero

13
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, Ponoo e le opu o, le • nció j le di 3

.1 l ' i8 oompartió el ejercicio

o ni i.i
i"'

1 !! lea.

leí i.i lode

un \ iaje & Nueva N ork

. ip yo de banq
i un di |u"' lunar la independencia,

fué uno de 1"-- diputado que

i ron la i lonvención nacional reunida
;. de babei o di larado

lep '

;

! '.i namá
¡
dicha i Ion-

ó p i.i la Presidencia do la Re-

117 de febrero de 1904, en i

que debe ac ibar en el mismo mes de 1908.

AMADRÍADE: f. D»í UBE.

Esto eterna habitación de faunos y ama-
i los pea-

utos...
¡.un i.i Vega.

amaestrable: ailj. Que puede

AMAGASAKI: ' 0. una de la prOV.

de Setsu, i ¡ion mei idional del Japón á 6 tilo

ONO de i
l 1I..1. á 22 ENE. deHiogo-Ko-

be '-ii la bahía de < teaka v a la derecha di I delta

Gava. 15000 habits. El brazo del río

que riega Amagasaki es el Nakatsu-Gava.

AMAGER: Ocog. (V. Amaouer ercel tomo co-

i!i
1 IMi i [OH \IUO.)

AMAGUEDi: 6-Vi.g. I'nlilarii'm del A.damaua

Sudán cení ral |, á la izquierda del Be-

ocas al NO.
\

i

i un i stablec ento co-

nr acapara el caucho de una

¡ cierra el camino de los mahometanos
del X. que - in ce ar aiazan \v.\> ir el licnuoy

continuar sus iquistas por el S. Má lan iba de
.. ehallael pueblo índígi na de don

de procí que
'
sla habitado por

los basas.

amalapuram: Geog. Cap. del subdistrito de

Godaveri Madi i
lional), á 52 kms.

SSE. de Rayamandi i. í orillas de un canal deri-

vado del i latami, bra io del delta del Godaveri.

9700 habits., de los cuales 1-10 son mahometanos

y algunos cris! i

amalfi (Cayetano): Biog. Jurisconsulto y
antropólogo italiano. X. en Piano di S mtoel

1 i di julio de 1885. E ¡'i cal en Salerno. Ha es-

crito v publicado gran número de obra id
un y legislación, y literarias. Entre las primeras

citare 3 Delinqueiiza precoce esenile, Lo Stato
......,

,
, entre I us

,\ .., . , lección de poes ta i, Grandi
di ica literaria \ Trmli .nmi < </ nsi

\ runos de sus libros

.
.

i ni \ publicadosen Berlín.

Amalia (Ana : Biog. Duquesa de Sajonia-

i
.

.
;

i ¡arlos de B

Wolfeublittel y de una lierma le Federico el

14 di o i nía ' de I 739; m. el 10

, A su residencia de \\ i

reo en Tieftu t y Ettersberg

;
. más notables de

;ular tálenlo musical que
ones propias. Su

va minio al de la brillante muir de

>

. hija del príncipe Maximiliano} her-

.
.

¡ rúan
i

i 79 I : ni. ni 18 de

D le. Comí
ríe de saiuetc i

.
-Ir. un

i
i litei'ario,

,, minios y

otros con el

leLuisFe
i de Sicilia.

X. el 26 de abril de L782; m. el 24 d

abre de 1809 con

duque de O
ni I

i

! " I 'i

' '"

urpador y 1" oxc

Francia, continuó

lino.

, , l i i;: BlOg. 1 i

amaí;

i'
i

ana, x . en Madi id el 12 de octubre de 1834:

ni. en Munich el 28 de agosto de 1905. Era hija

de los ¡nfanti I >. í > co de Paula \ 1 >.° Luisa

Carlota. Su matrimonio con el príncipe Adalbei
i.i i ;>iiii. ' el de Wittelsbach, herma-
no de Maximiliano 1 1 de Baviera, se verificó el

25 de agosto de 1 856, día de San Luí .

A.MALIA Ilia na:: /./"o. V. A u A la A
(
II A i:i A

\i .a i en esl : mi imo An ndice.

amaliasburgh: Geog. Cantón del o lado

del Príncipe Eduardo, en la prov. de '
i

a l tu kms. de Toronto, separado del

i o i un ate por la bahía de Quinte. Cuenta 5000

habitantes en una extensión de 200 Luis.'-' Los

hábil . le origen alemán están en mayoi ía,
3

siguen luego en proporción los ingleses, irlande-

ses y canadienses.

AMALIO, LIA: adj. Natural de Santa Amalia
Badajoz), i . t. c. s. Perteneciente ó relatii o

á ilinha [...Marión española.

amaluza: Geog. Pueblo del cantón de Cal

vas. prov. de Loja, Rep. del Ecuador; 1000 ha-

bitante: . Excelente i aguas termales.

AMALLARSE: r. Enredarse en las mallas de

la red.

amancay: m. Bol. Flor del Perú, ordinaria-

mente 1. launa y muy parecida á la azucena.

AMANOJADO, DA: adj. Bot. Dícese de las

hojas 3 raíces reunidas en forma de manojo.

amansador: ni. Amer. El que doma ó aman-
sa un animal.

|| El que apacigua una riña.

AMANT ALTERNA CAMOENAE (Lili Musas
no gustan )-' Locución

latina que se usa. cuando muchos hablan á uu
tiempo,

i

u que han de hablar uno
después de otro.

amantemente: adv. m. Aficionadamente,

con pasión.

Que si dijo algún proverbio:

que tod i es mi ñama,»
mintió AMANTEMENTE necio;

que antes que toilo es mi honor,

y él ha de ser ebprimero.

Calderón.

A MANU SERVUS (con iiiinm iA -.,, mi): Locu-

ción latina que se emplea para denotar, despec-

tivamente, la labor de un escritor mercenario.

AMAÑARSE: r. Arreglarse, componerse.

Tan mal me amaño el vestido,

que parece que ando armado:
de extremo a extremo he pasado,

allá holgada, aquí fruncido.

Lope de Veoa.

* amapala: Geog. Este puerto de la Rep. de

Honduras, por el que importa mercaderías el

dep. de Valle, en que está, y los dep. ci ntrale

de aquélla, y por el cual también se exporta

productos naturales del país, tiene una pobla-

ción de '¡ñ00 habits., posee muy buen
i ios públicos y particulares, y está considerado

co no el puerto de mayor importancia en la par-

te S. de Honduras. Forma una sección judicial.

Se fundó en 1830, en el lugar llamado El Cara-

mi,
¡ trasladóse en 1838 al en que hoy se en-

cuentra, non el nombre de Peña Blanca, que se

cambió después por el de Amapala.
[ Q i dt

Honduras, por E. Martínez López, 1905.)

Amapala (Pact ' denomi-

na el acu loen 1895 por 1

1

. \ El Salvador para orear la

ración llamada República mayor de i
'
ntro

América. En agosto de 1898 se aprobó su cons-

itución y se sustituyó aquel nombre por el

i

i
i los ruidos de Centro América. Pero

la unión, en la foi no. i j condií iones en que se

había hecho no satisfizo á todos los ciudadanos

de las tres repúblicas; D. Tomas Regalado, el

in idente de El Salvador audilló el

movimiento de prote ta, \ la • !oní .¡nailon no

< ístir.

amapolo: m. fig \ Fam. Nombre qi

1
l ' lo

|
lidien i

;

la é los que se
' .ii.ilioiir-. de

amara: G og. ' de 1
1 Turquía

cap, de di I ¡ de cantón i '"• km ,
X .\n. de

B i .i... ,i l , oí illa izquierda del Tigris, en su

Til.. Cuenta LO ¡00 hábil \¡<

AMAR

di i 'i el di al. no ora más que una inmen-
sa llanura en donde acampaban unas cuantas
i iil>ii i. A ni na se agrupó entonces en tomo di un

i n o
.

l que los turcos construj eron despué .1"

haber den'otado sangrientementi á los \ bu (1

homed. I .a población es polín-, e ccepción hecha
de los militares, los empleados y algún... co

merciantes.

El ni l i:i CO DE \ M u: i., sil. al X E. ile la.

prov., ocupa una superficie de 20000 kms. 2 con
1S0OO0 habits. Desprovisto casi por completo
de sus antiguos bosques, el país se halla re-

gad., actualmente del X( i. al SE. por el I

inferior, cuyas aguas se distribuyen en una ex-

tensión de 200 kms., recibiendo además por

la izquierda las aguas del Til. procedentes de
l'ersia. Por esta orülo ¡e ex1 iendi el

Samargha, en dirección del NO. al SE., des
de Amara basta la c. per-a de Ilavizeb.

La producción agí mola, favorecida por 50 ca-

nales, asciende á 16 l 720 toneladas de i

frutos. Hay 60 000 bueyes y vacas, 40000 búfa-

lo 3 ' Mu ' 10 caballos, 30000 as
nos y 300 000 carneros como mínimum, pues no
es posible fijar con exactitud los que tienen algu-

nas tribus nómadas. La tribu de los Beni I m
posee ganado cuya lana es muy estimada en
Bagdad, y que proporciona, además, excelente le-

che. I'or mediación de los negociantes de Mosul
exportan á Egipto magníficos camellos

;

Existen asi u n- Ir.- grupos de salinas: 51 ruth,

crea de Amara, que produce 833870 kilogs.;

Aou-Bóba, en riiatcl-Aiu.ua. y Beui-Malek en

Dueriy, con un total de 256950 kilogs.

amarana (Lengua): Dialecto amárico, (V.
Amájeu n este mismo Apéndice.)

Escribió el padre Pedro en lengua amara-
na, que es la más curial y elegante en Etiopia,

un tratado de los errores de los abismios.

P. NlEREMBERO.

amaranth: Geog. Cantón del comí, ni., de

Wéllington, en la prov. de Ontario (Canadá),

á 90 kms. ÑO. de Toronto, en terreno ba ' inte

elevado, atravesado por un afl. izquierdo del cur-

so superior del gran Biver, importante tributa-

rio del lago Erie, y recorrido, entre otros f. c.

,

por la luna de Tomillo i Owen Sund; es decir,

del lago Ontario al lago Erie. Cuenta 3500 habi-

tantes, .ai su mayoría de origen irlandés. Su ex-

tensión es de 260 ó 270 kms3
.

amarantoideas: f. pl. Bot. AmakamA-
ceas.

amarantoideS: f. pl. Bot. (leñero pertene-

ciente ú la familia de las amarantáceas. Com-
prende poco mas de 50 especies, que habitan las

recio in tropicales. Tienen Horesenraci s ter-

minales, y hojas opuestas. Se cultivan en tii ¡tos,

y en el s ido necesitan terreno ligero y clima

soleado y cálido.

AMAR DE LA TORRE (Rafael): Biog. .Miem-

bro fundador de la Academia de Ciencias exac-

cas y naturales de Madrid, electo el 8

deabril del847. Fué inspector general del Cuer-

po de Ingenieros de Minas, presidente de la

Junta superior facultativa de Minería, vocal de

la Comisión del Mapa geológico de Es] aña y pro-

fesor de Mineralogía en las escuelas es¡ iales

de Minas ¡ de Caminos. M, el 30 de mayo de

1874.

AMARGAZA: f. ant. E peci di ci aña.

E por este trigo é por e > lmargaza se en-

tiende que -i.n Dios c el diablo, que cada uno

siembra su simiente < Dios siembra el tri-jo,

que es buena - inte, ó el diablo siembra la

amar iaza é abrojos écizania, la cual face per-

der la almas.

i 'astigos documentos del rey don Sancho.

AMARGO del lat. oca,., i ni. rallen l:nl

que . producí i n los vinos, especialmente en los

., ii i llene;, i de la aeliv nlad en i|ii ,1

calor pone ,i los microorganismos, originando

un desprendimiento de gas c u I co que e no

ta en el momento de beberlo. El sabor amargo
persistente de los vinos adulterados se diferen-

cia del qlic suelen prcselilai alcUlias VI S hlS

nuevos de pues del trasiego, en que este ultimo

se debe á un fenómeno químico y desaparece con

,.| tiempo, en tanto que el otro se acentúa cada

(
,,,, ¡i,., .. un, hiie ndose la materia colorante

3

descomponiéndose el tártaro.

Para esto enl idad, la higiene, repre: 'ida-



ila por toda clase de cuidados prevente

.•.ni .luda más val

i

las condiciones deja en el líquido gran número

de gérmenes patógenos. Si los vinos lian de ser

embotellados, se recomienda la limpieza de las

¡ la esterilización de los tapones. La
i las sufi-

leconser-

p ventiva destruye

todos los - impidiendo de

esta manera la aparición de all

1 se ha declarado, es
i

re ciso de-

udo á la vez el efecto
i

en el vino. Para obtener el primer resultado la

esterilización á los 60° o 65 . por i -parió de un
minuto, .-s eficaz. También .suele a

adición de 20 o 30 gramos de un produ

fero mm,. agente de conservación. Para hacer

i el sabor amar \o pui de ni il

acción de las levaduras que provocan una nueva

fermentación, empleándose con buenos resulta-

dos la mezcla que los cerveceros franceses lla-

man un
¡

pi eparado con dos

ino no clarificado: 100 gramos
tártrico, 1 kilogramo de azúcar blanco

do y 2 litros de vino, calentados á 35° y
agregados i ios. Esta mezcla fermen-

ta colocada en un recipiente y en condiciones

- de temperatura. Cuando la

eión ha empezado, se vierte

vino alt> ! iuentra en un 1

1

sin azufrar. Se agita el líquido y se deja en re-

poso a una temperatura regular. Al cabo de un
i amargo lia desaparecido

o se presenta transparente cuando la fer-

ineutación lia terminado. Se le trasiega al abrigo

del aire para separar las heces producidas y se le

adiciona m 'dor antes de efec-

tuar la clarificación. Si no se dispone de heces

nuedeu emplearse las levaduras prepa-

radas que se encuentran en el comercio. Cuando
se puedi i spi raí i la época de las vendimias. los

- emplean con el mismo fin. Los vinos

. pasados sobre dichos orujos, pierden

total o parcialmente su mal sal

AMARGOSO: m. Bot. Nombre dado en Filipi-

na, al m de la familia de las

cucurbii i

,liasde sa-

ngo y flores amarillas. Las hojas y el

fruto se usan como condimento.

AMARÍA: f. Bot. Sección de leguminosas, Com-
prendida en el género Bauhinia. Tieue estaiu-

os, y el pie del ovario inserto la-

teralmente en la pared del receptáculo.

AMÁRICO. CA: adj. Perteneciente ó relativo

a Amara i
¡

• alecto amali o

to de la lengua etíope, hablado en casi toda
Ahisinia.

AMARILÍNEAS: f. pl. BU. Grupo de plantas

de la familia de las amarilideas, cuyos caracteres
son: perianto regularé irregular con seis divisio-

1
i ores con anteras dehiscentes por

dos hendiduras longitudinales.

AMARILIS: Poét. Pastora de las églogas de
Virgilio, quizás personificación de Roma. Nom-

ico de mujer que ha pasado á varias li-

teraturas y que es frecuente en la española del

siglo de oro. especialmente en las églogas y no-

Figueroa es estotro, el dotorado,
que cantó de Amarilis la constancia
eu dulce prosa y vers :

Cervantes.

Amarilis ..lió) á Gaseuo unos corales con
unas muertes por extremo.

Lope de Vega.

amarillear: vn. Palidecer.

, Por esto amarilleas.' ¡Esto es por lo que
alguno no come'

QrEVEDO.

AMARILLI ETRUSCA: Biog. Y. Bandettini
Ti tu - a en i ste mismo Apéndice.

AMARILLO: Geog. Río de la Rep. de Hondu-
ras, en el dep. de Copan. Paja de la mol
Cerro Negro, en el Gallinero. Por la izquierda

ranos arroyos, siendo el principal el Ti-
me viene de la cumbre «Sea
reí pueblode Santa Rita, en di

fluye el río Jila, y toma desde aquí el nombre de
Copan. Por s\i margen derecha recibe A-arios arro-

AMAX

lo los principales el Ses ¡ el <

nacen en la montaña de Man -

i de 1

que nace en le Erapuca. Coi

de cu parte á la frontera entre Hond
Guatemala.

AMARO: Gcog. Población del Sudán central,

á ni" - 2 kius., poco más ó menos, de la orilla

derecha del Benué, afluente izquierdo del Ní-

.3S00 habits. Amaro es una
kerri-kerris, dependiente del sultanado de Muri,
del que sólo la separa el sultanado de los bau-
chis. La población es casi por completo maho-
metana. La Compañía real delNígi i p<

una estación, que tuvo que abandonar en 1891,

cuando su ruptura con el sultán de Muri.

* AMARTELADO, DA: U. t. C. S., V
equivale a Novio.

¡Por qué á un cristiano te inclinas,

pagando á tu AMARTELADO
con rigores y i

X. F. DE MORATÍN.

AMASATINA: f. Q, /;„;. Substancia amarilla,

pulverulenta, que se obtiene tratando la ¡satina

por el amo:

AMATAR: a. Llagará una caballería el apa-

rejo, r. t. c. r.

AMATI: Biog. Nombre de la mas antigua de
las tres renombradas familias de constructores

de violines de Cremona >i",los xvi y XVI] . ra-

yos instrumentos son hoy considerados como ver-

joyas. Los primeros representantes de la

familia son Andrés (1530-1611) y su hermauo
uyos violines pueden competir con los

de los más reputados artífices de todo.- los tiem-

pos por la suavidad y limpieza de los sonidos.

-Amati (Amato): Biog. Geógrafo italiano,

n. en Mouza el 24 de enero de 1831 : ni en

Roma el 24 de marzo de 1904. En su juventud
se alistó como voluntario en el ejército é hizo

toda la guerra en defensa de la unidad é iude-

pendencia de Italia. Gran parte de sus libros y
memorias, que son muchos, se refieren á la Geo-

Italia y á la enseñanza de esaciencia en

las Universidades é Institutos. 1Jna d

que más nonibradía le valieron fué la titulada
'

',; es decir, del país italiano que no
es Italia, sino Austria.

AMATISA (de amatista): f. Zoo!. Género de
-. de la familia de los múscidos.

olor violado y se dividen en varia- es-

habitan el África meridional.

AMATIST1NA (de amatista): f. Quím. Subs-
tancia de color violado, que enverdece por la ac-

ción de los álcalis y que se obtiene por la acción
de un reductor sobre la cocotelina.

* AMATITLÁN: Geog. Este dep. de la Piep. de
Guatemala comprendía 6 municipios que eran
Amatitlan. Palm. San Miguel Petapa, Santa
Inés Petapa, San Vírente Pacaya y Villanueva.

El municipio de Amatiltán comprende la c. de
e-te nombre, lii aldeas y 22 cas

oí hecha en lsy2 S i- formo un
dist. de 12700 habits. con los pueblos

Santa Inés Fetapa, y los de Eai illas.

1 l'iaijanes y Pue-
. Dicho dist. tomó el nombre de Bata-

.

AMATUSIA: f. Zoól. Género de insectos co-

de la familia de los hete-

I nes sudorieutales

en el archipiélago malayo.

AMAUROBIO del gr. amauróbios, que vive
en la obscuridad,

vida): m. Zoól. Género de araenóideos, de color

obscuro, de extremidades cortasy pequeña talla,

cuyas especies más comunes abundan en los so-

lí niegas de las regiones templadas.

AMAURÓTICO. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la amaurosis. U. t. c. s.

* AMAURY-DUVAL(ErGEN-IO MaNTI
Pintor francés. M. cu París el 29 de abril de
1885.

AM AUSiTA: f. .'//.jo'. Nombre de una i

riedades de ortosa, que se encuentra en Suecia

en masas compactas de color blanco agrisado.

AMAXIKI: Gcog. V. de Grecia. 6000 habits.

AMBA 99

ricultura, gana
-

AMAZONA: f. . I

ras, de la familia de los sitácidos.

:
di' colores variados, y algún

continua

y fácil charla. Habitan en casi toda la

central.

amazonia: Gcog. Región di

comprende gran parte del Peí
vía. Colombia, Venezuela y el Ecuador,

muras brasileñas bañadas por el i

vasto territorio a que recientemente se

ha dado este nombre, y que comprendí
la cuenca del Amazonas, ocupa una superficie de
6500000 kms.'-, y está poblado

]

india- que suman un millón de
fertilidad del suelo sería capaz de alimentar mas
de 300 millones. Se produce en abundaí
cao, quina, esencias, caucho y gran ni

S
lautas medicinales. La A

ya una gran expi

de sus productos, para lo cual cui

regulares de navegación, cuyas principal

ciones son: Obidos, Serpa, Mana I

Gurupa, etc., que suman un recoi

3000 kms.

AMBAD: Geog. Ciudad del Estado de Nizam
(India cent i ! . cap. de subdisti

Ozangabad. 48000 habits. i

Tiene uua magnífica pagoda.

* AMBALA: Gcog. De los tres dist. que com-
ponían la antigua prov. de Arábala, hoy desapa-
recida administrativamente, los de Ambala y de
Simbla pertenecen en la actualidad á la prov. de
Delhi y el de Ludiana á la de Dialandar. El.

DISTRITO DE Ambala, que se extiende al N.
laidas del Himalaya, limitado al NO.

por el Satley y al SE. por el Yunina, o

superficie de 7 133 kms.'-, poblados por 1 115000
habits. Está dividido en dos partes desiguales

por una gran faja del principado de Patiala. que
penetra al SO. no dejando más que un i

paso capaz para el caminante, al pie de las mon-
tañas, de manera que el dist. afecta una forma

al O. Está regado por el canal de Sir-

hind, por el Choya, por los numerosos ríos que
después forman el Gagar, por el Samb. aflueute

derecho del Yumna, y por el gran canal occiden-
tal de este último. Su región, qm
la base del Himalaya. está cubierta por el bos-

que de Marni, en donde duermen, en un lecho
de pintorescas márgenes, dos lagos, el mayor de
los cuales baña las minas de un templo de
Kiiehna. que atrae anualmente á una muche-
dumbre de peregrinos. Otro bosque, el de Kale-

una superficie de 3630 hectáreas. De
os calcáreos que depositan los ríos se

extrae la cal. único mineral que existe en la re-

gión. La parte de territorio cultivada mide
385135 hectáreas; el suelo improductivo, 75875;
pastos, 51 -lió. y 153 141 hectáreas absolutamen-
te estériles. La cosecha de la primavera da trigo

hectolitros), cebada y habas: la de oto-

ño, arroz, maíz, algodón y caña de azúcar. Ade-
mas de estas dos cosechas, algunas tierra- pro-

ico. cáñamo, azafrán. índigo,

li iginosos, etc. La exb
terreno regado por el Yumna alcanza á7019S
hectáreas. No existen más industrias que una
fundición de hierro en Rupar, los tapi
cap. y algunos tejidos de otras poblaciones. El

-
[
lecialmente agrícola, y tiene 6 merca-

dos principíales. Además de las líneas que con-
curren en la cap., hay 307 kms. de vía férn i y
753 de carreteras. La población tiene 1115000
habits., repartidos en 2226 pueblos y ciudades,

de las cuales, además de la cap. , existen 10 que
cuentan de 5000 á 13000 almas. Hay 689614in-
dios, 304123 mahometanos, 1307 yaínas, 3773
cristianos y algunos persas. En el dist.

asilo de leprosos, en la cap., 1 hospital y 4 dis-

pensarios, y se da instrucción en sus escuelas á

6200 niños y 200 niñas.

* AMBALEMA: Geog. Prov. del dep. de Toli-

ma, Colombia. Comprende los municipios de
ni (que es la cap.}, Caldas, Lérida, Pie-

dras y Yenadillo.

AMBA-MARiAM: Geog. Población de ó

eu la prov. de Anillara, á 35 kms SE

dar, á 3 kms. de la margen oriental del lago

Tana. 4500 habits. Hállase sit. sobre una eoli-



i; i pn> mi de I
• m que n ilts en medio

lauura.

ambaná: Qeog. Pui '• la proi

.

de Muñí ' Paz, Bolii ia
¡

.

ámbar: ni. ffeoi. I'. i-i> en gran cantidad en

itos arcillo-

sos y tignífi o en la - pro\ ini tas bálticas. Es

. [i re itos » egetáles, 3 . sobre todo, i n

; is, de los que se ha enconl rado

mas de 20 ,l1 especies. I aa de las ma
y
ores t i a

I el ímbar rs la m.i .: 1

1

:
1

1
.1 con I

vaci le su Fauna, que permite estudia] h i ta

artrop los que compí
mocei La fauna de 1"

de coniferas, y d

ría de Los fósiles. Todas las

especies que se hallan en el ámbar difieren bas-

tante de las actuales, aunque son análogas.

ambasamudram: Geog. Ciudad del dist y
á 28 kms. O. de Tinevelli Madras, India meri-

i ap. de subdistrito, i o la cuenca superioi

del Tainbraparni. 9200 habits.

ambata: Geog. V. déla prov. de Miral lu

i] i á 22 kms. 0X0. deSaharam-
pur, entre el Yuinua, afluente derecho de) Gan-

i
I gran canal oriental; 7 000 habits.

AMBATEÑO, ÑA: adj. Natural de Anibatn
.1". t. c. s. c. Perteneciente 6 relativo

a dicha ciudad ecuatoriana.

* AMBATO: Gcog. Sierra derivada di la cordi-

llera del Aconquija, enlaprov. del

Rep. Argentina; se extiende de N. á S. Da ori-

gen i varios arroyuelns escasos de agua que se

pierden en los arenales que formar loa valles de
i ¡atamarca y Andalgalá. Dep. de la citad i pro-

vincia de Catamarca; 1544 kms.- y 3 200 habits.

Sit. al N. de la cap. de la prov., en región mon-
i utre las ramificaciones del Aconquija;

está cruzado por gran número de arroyos que

fertilizan sus tierras; sus dist. y centros de po-

blación principales son siete: La Puerta, cal e-

p., Rodeo, Colpes, Bolsón., Singuil, Cas
tillos y Las .Juntas.

\ M i; ito: Gcog. Cantón de la prov. de Tun-
guragua, Rep. del Ecuador. Su cap., la c. de

Ambato, 1" es también de la prov. Es una de

ires poblaciones de la Rep. y estación en

el nuevo f. c. de Guayaquil á Quito. Los terre-

motos la han destruido varias veces y ha habido

que reedificarla, si bien nunca ha podido levan-

tos públicos que llamen la atención, ni

un nos un templo como el antiguo de la -Ma-

triz, que según la tradición fué magnífico, y del

cual un temblor de ti.-na no dejó piedra sobre

\ mbato está á una altura de 2608 ni. so-

bre el mar. i 1 14' 20" de latitud S., 0°5' 32" de

longitud Mental de Quito y con una tempe-

ratura media de 15° 3 centígrados. Su clima es

entoso; su aspecto aseado y alegre; casas

; irte de un solo piso; calles rectas y an-

cha las principales; está rodeada de quintas y
hermosos; las orillas del río son muy fér-

i ili y amenas y en ellas se producen tintas va-

riadas ¡ exquisitas. Posee la ciudad cuatro tem-

plo : Ifi Matriz. Santo Domingo, San Francisco

ia del Hospital
i
v la Mi roed ¡un 1

1
i

pital. una buena Escuela de los Hermanos Cris-

tianos, otra de niñas, una Casa de Gobierno y
tnicipal. A pocas millas de Ambato, en elÍi de Atocha, y á la orilla del río, se

talla el elegante y cómodo Seminario mandado
levantar poi el arzobispo Sr. Ordóñez. La ju-

i o el centro de la pobla-

B ilívar, fundado por una ley de

>s plazas, la M i

de s a Bai I m é, i iene todos los lunes m r-

mes mer-

panaderías sale el pan de huevo, que I ti

Rep. i asciende á m;is

de 1000o. .\iii ii is di los tei re

,
i ido mucho daño

ni ie tas de la de Moi aa

i lelas dos de Huachi. En I

distancia, la batalla i

'i d Quero. J. L Mera
lor.)

AMBELGA. i I
I i

AM1Í1

ambelgar: a. Dar surcos apareado que di

vidan la heredad en lajas ¡olíales, de ocho a diez

¡ini sembrar con regulai idad.

* ambereS: Geog. Esta importante o. de

b nía 293 949 habits. a principios de
L90Ó El 5 de junio de 1901 había sufrido un te-

rrible incendio que destruyó las factorías reales,

edificio compuesto de cuatro grandes pabellones
ile siete pisos separados por patios, y sit. en el

muelle del O. has pérdidas materiales se evalua-

ron en tres millones de francos los edifs. y en

u ui ih.i el valor de las mercancí
midas por el fuego. Gomo puerto y plaza mer-
cantil Ainbercs va tomando un desarrollo ex-

I ni estadística publicada por el

Departamento del Comercio, de Washington,
referente á 1002. clasificaba i Amberes como el

tere t puerto del mundo por el movimiento ge-

neral de la navegación; el primer lugai eorres-

pondeá Londres, y el segundo á Nueva York.

Pero no había gran diferencia entre los tres. En
1903 entraron en el puerto de Amberes 701 bu-

ques con 9131831 toneladas. En 1904, .i pesar de

la crisis que sufrió la industria de los transpor-

tes marítimos en todas partes, hubo en dicho
puerto una entrada de 5854 buques y 9373603
toneladas, es decir, algo superior á la del ano
anterior. Hacen escala en Amberes 81 líneas de
navegación. El presidente de la Cámara de Co-
meroio, en el discurso que pronunció ante e] rey

con motivo de la visita de éste á la ciudad en

1905, calculaba, teniendo en cuenta el movi-
miento progresivo de la entrada en el puerto,

que las 9373000 toneladas de 1904 llegarían á

ser 22820000 en 1914. Naturalmente, las ulnas

del puerto llevan la misma progresión > e pro

yectan ó construyen nuevas instalaciones marí-

timas. Los 5500 m. de muelles del Escalda lle-

garán á 14 100 m. ; en el interior y en las dárse-

muelles, atracaderos y muros de reves-

timiento que hoy pasan de 13000 m. habrán de

alcanzar á 4240Ó; la superficie del puerto marí-

timo, que es de 62 hect. 61 áreas habrá de tener

1 70 li.e-t . 88 áreas, sin contar las 589 hect. ñ0

áreas de. la cuenca formada por el antiguo lecho

del Escalda; los muelles cubiertos, que cubren

hoy 37 hect. 50 áreas se irán extendiendo hasta

337 hect. 70 áreas. La serie de dársenas se irá

realizando por etapas; los muelles del nuevo

cauce del río y los de la orilla izquierda del ca-

nal son obras de ejecución inmediata y bastarán

para las necesidades actuales y de los primeros
años. La transformación del puerto de Amberes
implica necesariamente la supresión del recinto

fortificado que hay al N. de la e. Por otra parte,

el enorme desarrollo del tráfico marítimo ha
traído como consecuencia el rápido aumento de

la aglomeración urbana, que ya no cabe dentro
del recinto antiguo. Para atender á todas las

niieía- exigencias del comercio y dar solueión á

las dificultades indicadas, el gobierno decidió

crear al N. de la c. una cuenca - mal j diez dár-

senas y realizar entre Austruwcel y Kruisschans
el proyecto llamado de la ¡/ran cniti.nhi.ru que

suprimirá los recodos de Austruweel, Sania Ma-

ría y Kruisschans. En cuanto al sistema defen-

sivo de la plaza se ha propuesto: suprimir el re-

cinto de sitio de 1859 y reemplazarlo por un
reíanlo il eguiidad prolongado hiela el N. para

cubrir las nuevas instalaciones, y terminar la li-

nea avanzada, establecida á una distancia de

8 á 12 kms., de manera que quede la c. al abri-

go di un I bardeo. E] coste total de los tra-

bajos se ha calculado en 183000000 francos para

las obras marítimas y 104000000 para las mili-

tai

* ambert (JoAiirÍN):'/.'/.»/. General cri

tor militar francés. ,M. el :'.l de marzo de 1 MÍO.

ambianular (del lat. ambo, los dos. ambos,

y án&lus, anillo): adj. Min. Se aplica i los pris-

i ' li !! de un anillo de

facetas. Por extensión se dice de las ubi I
unía,

que cristalizan en dichos prismas.

ambiopía (del lat. ambo, los dos, ambos, y
ojo : í. V. I hri ma \ en el lomo CO

:

.
i

líenle <l<'l I >n CION \ RIO.

ambíparo, ra (del lat ambo los dos, am-
bos, y pariré, parir): adj. Bot. Que contiene

hojas y llores. Generalmente se aplica a las

ambira: m. lu 1
1 amento mu ical co npue I"

wir.i:

de una serie de varillas metálicas desiguales,
que al \ ilnai producen sonid ya intensidad

y cuyo tono varían según su longitud. Las vari-

llas esf locadas sobre una tabla bucea, que
hace de caja de resonancia, y las vibraciones se

producen con los dedos, por percusión,

AMBUAQuiRO: m. Bot. Género de gramíneas
andropogóneas cuyas espigas, cilindricas y uni-

floras, se caracterizan por tener dos glumas uni-

das ligeramente, provistas en su vértice obtuso
de una pequeña membrana ciliada y hendida:
dos glumillas desiguales, la inferior uninervia-
da, y la superior desprovista de nervios; dos

res y dos estilos con i I igmas plumosos.
Solóse conoce una especie, el A. mangt
que es una hierba de raiees fibrosas y hojas

lanceoladas, provistas de pelos glandulosos.

ambligonal (del gr. amblugónios, de amblús,
ola uso. y ainía, ángulo): adj. Miiu r. Se aplica ú

los cristales que tienen un ángulo obtuso.

-Ambligonal: adj. Gcom. Obtusangulo.

ambliopapo: ni. Bot. Género de compuestas
heleuioideas. con cabezuelas heterógamas provis-

tas de un receptáculo plano; las llores femeninas
son pequeñas, y más cortas que .1 estilo; brae-

teas del involucro obtusas y desarrolladas; pe-

nacho con ocho ó diez pestañas obtusas. Los
ambliopapos son hierbas muy ramosas, con flo-

res opuestas, y originarias de Chile.

ambliorniS: m. Zool. Género de pájaros den-
tirrostros caracterizados por tener un moño cuyo
color varía según las especies. Habitan en Nue-
va Guinea.

AMBLlPODOS: ni. pl. Paleont. Orden de ma-
míferos correspondiente al período eoceno y ya
desaparecido. Su cerebro es relativamente peque-
ño, pero los lóbulos olfatorios están muy des-

arrollados. Son de gran talla y están represen-

tados, principalmente, por el corifodonte y el

dinócero.

AMBLOSTOMA: m. Bot. Género de orquídeas
vandeas, cuyos caracteres son: perianto sub-

eonnivente ; sépalos iguales, cóncavos; pétalos

estrechos; iabelo cuneiforme, con dos .restas

en su interior; antera aplanada, obtusa, con cua-
tro celdillas. El amblostoma es una hierba de

tallo recto y sencillo, hojas lanceoladas sésiles,

subcoriáceas; flores muy pequeñas, en racimo, en

el vértice del tallo. Se conocí' una sola especie,

originaria de Méjico: el .(. tridactylum.

AMBOHIDEMPONA: Geog. V. AMBt'lliEMPO-
ka en este mismo Apéndice.

AMBOHIMANGA: Geog. Y. AMBUIMANGA en

este misino APÉNDICE.

ambongo: Geog. Prov. marítima de la región

occidental de Madagascar, que se extiende por
el canal de Mozambique entre el Boina al tí. y
el Menabé al S. Esta poblada por tribus inde-

pendientes de los hovas. en una de las regiones

menos conocidas de Madagascar. excepto la jun-

te del litoral que ha sido estudiado por varios

exploradores. Cubierto de selvas, el país se halla

surcado por riachuelos sin importancia, que des-

cienden de la cordillera de Bemaraha, la cual

corre de N. á S. á un centenar de ni. de la costa.

Las principíales tribus que la pueblan son: los

antimaraftas al N. y loa antimahilakas al S.

AMBOS: Medida de peso y capacidad para

áridos, usada en La Union (filipinas .

AMBOS CAMARINES: Geog. Nueva prov. del

archipiélago filipino, formada con el territorio

que comprendían las antiguas de Camarines
Nortey Camarines Sur. Minas de carbón en Pa-

racale, Caramoán y Bato; de mercurio en el

de oro en Main
I ale. 3270

millas cuadradas; 239405 habits.

AMBROSIO AD NEMUS (OlUlEN DE SAN):

Eist. V. San Ambrosio ah nemus (O i
m

en este mismo Apéndice.

AMBROSOLI (SOI ÓN I:
/.Ver/. Numismal ico ita-

liano, n. en Como el 8 de octubre de 1851. Es
inspector de los museos del reino, director de)

gabinete numismáti le Brera, en Milán, y pre-

sidente de la Sociedad histórica de Como. Se ha

dedicado también al estudio de las lenguas rao

demás, y, ademas de los muchos libros j folie-

i escrito sobre mi misma tica, es autor de
i»'íf dalli tingue á\ I Nort I



.unir

a , w l rno, etc. La tercera edición de

su Mámale di Numismática es de 1904.

* AMBRYM: Geog. Isla del archipiélago de

las Nuevas-Hébridas (Melanesia. Oceanía), al

E. de Mallicolo, del que la separa un estrecho

de 20 kms. Tiene la formade un trapecio y mide

unos 40 kms. en su mayor extensión de O. á E.

y 30 de N. áS. Lasupei-ficie esde unos600kms. s

calculándose su población en 12000 habits. El

ni lela i-l:i está ocupado por distintas mon-

tana . cuyo punto culminante es un pico volcá-

iíi copre en actividad, de 1067 m. de

,1 ración. Hacia la parte septentrional se le-

vanta una montaña aislada, de agudo pico, de

945 ni., v muy cerca so halla la bahíade Kodd,

que ofreí e si guro fondeadero. La > I

oci ¡dental esta formada por el Cabo Dip, alto y

abrupto. La costa meridional, que forma una

llanura poblada de árboles, esta dominada por

un elevado monte. La población de la isla pro-

porciona muchos trabajadores para las planta-

ciones de Queensland.

AMBUIDEMPONA: Geog. Observatorio funda-

do por losjesuítasá 2 kms. ESE. de Tananariva,

I
Madagascar) y á 1415 m. sobre el nivel del mar.

tal lecimiento, construido en 18b9 en la

cumbre de una montaña, constituye uno de los

ni. is notables edificios modernos de Tananariva.

\l exterior afecta la forma deunaTde brazos

desiguales. Cerca delObservatorio se halla el cole-

gio de Ambuipo ó de Ambohipo, fundado tam-

I. n-ii por los jesuítas, vasta construcción situada

en el centro de una extensa propiedad, última

parcela de una importante concesión obtenida

por los citados padres. A poca distancia existe

el lago de Ambuipo, sit. cerca de la margen

dei echa del Ikopa.

AMBUIMANGA: Geog. V. de la región orien-

tal de Madagascar. cap. de la prov. deAntanala,

á 214 kms. SSE. de Tananariva. sit. en un valle

de las montañas litorales, á la orilla derecha di I

Mananjara, tributario del Océano Indico. Esta

población, construida y fortificada sobre una co-

lina, es e] principal fuerte de los hovas en el

país de los antanalas ó táñalas (V. An i \ - u (

en este mismo Apéndice). Cuenta 3000 habits.

AMBUL: Geog. Pedanía del dep. San Alberto,

prov. de Córdoba, Rep. Argentina. Hay dos po-

blaciones con este nombre: «Alubul de Arriba»

y «Ambul de Abajo, i La
|

leraestá en un pa-

raje delicioso, sobre la falda de la sierra, y tiene

300 habits.

AMB LACRAL: adj. Zool. Perteneciente ó rela-

tivo i los ambulacros. Pies ambulacrales.

AMBULACRIFORME (de a ni hii/nrro y fu ruin):

adj. Que tiene forma de ambulacro. || ALINEA-
DO, BIMÉTEICO.

AMBULACRO (dellat. amb&lScrum):m. Paseo

de árboles. Alameda.

-Ambulacros: m. pl. Zool. Líneas ó hileras

formadas por los órganos locomotores de los

equinodermos, y dispuestas, i manera de radios.

alrededor de La boca, Por esta disposición en lí-

neas simétricas, dichos órganos locomotores han

recibido el nombre de pies ambulacrales.

ambulante: adj. Propio para atribular, des-

tinado para pasearse.

Ya á los públicos teatros

el arte se refugió

y á la AMBULANTE maroma
de algún italiano histrión...

Bretón dk los Herreros.

AMBULATORIEAS: f. pl. Bol. Grupo de plan

tas interiores perteneciente a la familia de las

diatomeas, según G. de Saint-Pierre.

amburayan: Geog. Comandancia político-

militar creada en el X. de Luzón en los últimos

anos de la soberanía española. Confina alN. con

Ti i ni é llocos Sur, al S. con la Unión, al E.

i Lepanto y al O. con las prov. de llocos Sur

y la Unión. Su población es de unos 30000 infie-

íi igorrotes generalmente, y150 cristianos, dis-

tribuidos en 34 pueblos y 76 rancherías. El pue-

blo mas importante es Alilem, su cabecera. Se
halda el cancauay y el tinguián. Los demás pue-

blos importantes son: Suyo y Cabacán. La in-

dustria está limitada á algunos tejidos de algo-

dón y otros objetos de uso frecuente entre los

infieles. Depende ahora de la prov. de Lepanto-
l'iontoc.

amki;

* AMECA: Geog. Esta c, cap. de cantón en

el Estado mejicano de Jalisco, cuenta íiuuo habi-

tantes. Tiene estación en el í. c. central 3 en su

termino hay minas de plata y oro.

amecameca: ft../. Pueblo del Estado de

Méjico, Rep. mejicana, sit. en la linea del f. c.

interoceánico; 5000 habits.

amedinar: a. Adornar con medinas una

obra de carpintería.

Los racimos amedinados se obran dei mis-

mo modo de los que se Imcen por AMEDINAR.

Diego López de Arenas.

amentIfero. RA (de amento y del lat. fero,

de/ r, . llevar): adj. Bot. Se dice de las plantas

que tienen flores en amento.

amentiforme (de ami nto yforma): adj. En
forma de amento.

AMÉRENSE: adj. Xatnral de Amer Gerona).

U. t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

* AMÉRICA: Geog. La población deísta par-

te del mundo al comenzar el siglo xx era, en

cifra redonda, la que sigue:

HABITANTES

América francesa (San Pedro y Mi-
ipiclon. Martinica, Guadalupe y
otras pequeñas Antillas, Gua-
yana) 450000

América inglesa (Dominio del Cana-
dá, Terranova, Labrador, Hon-
duras británico, Islas Bahamas,
'fincas y laicas. Caymán, Jamai-
ca. Vírgenes, Anguila. San Cris-

tóbal, Nieves, Redonda, Barbu-

da,, Antigua. Montserrat. Domi-
nica. Santa Lucia. San Vicente,

(dañada y Granadinas, Barbada,

Trinidad v Tobago; Guayana in-

glesa. Bermudas y Falkland). . 7300000
América holandesa (Curaeao, con

Bonaire, Aruba, San Eustaquio,
Saha y parte de San Martín;

Guayana o Surinam) 130000

América dinamarquesa (Groenlan-

dia; islas Santa Cruz, Santo To-

más y San Juan) 45000
Estados Unidos norteamericanos. . 76000000
Estados Unidos mejicanos. . . . 13000000
Guatemala. . 1370000
Honduras 600000
Salvador 915000
Nicaragua 500000
1 i. tuca 300000
Cuba 1575000
Puerto Rico . . . 950000
Santo Domingo ó República domi-

nicana -11 7000

Haití 1210000
Estados Tnidos de Venezuela. . . 2450000
i lolombia con Panamá, hoy inde-

pendiente) "... 3800000
Ecuador 1400000

Estados Unidos del Brasü. . . . 15000000
Perú 3 000000

Bolivia 2000000
Paraguay 600000
Uruguay. 950000
República Argentina 4750000
Chile _. 3 050000

Total. . 141762000

La población actual que difiere poco de las

cifras anti íioic-, se indicará en los artículos co-

rrespondienti - i cada país.

Continúan hach-ndo.se estudios, exploraciones

y trabajos geográficos, principalmente en e] ex-

tremo NO. V. Alaska en este Apéndice yen
la zona del centro de la parte meridional corres-

pondiente a los Andes bolivianos y peruanos y
á los altos afluentes del Amazonas y del Para-

guav. Id lin meramente científico que impulsa

á

perfeccionar y ampliar los conocimientos aún
deficientes, la riqueza minera de los Andes, la

exuberante y no menos rica producción de subs-

tancias vegetales que la industria solicita y sur-

gen por todos lados en aquellas inmensas selvas

de la cuenca del Amazonas, las ruinas de anti-

guas ciudades y los vestigios de remotas civili-

zaciones cuyo secreto persiguen con afán arqueó-

logos é historiadores, los mismos ¡Jeitos sobre

límites que tienen las repúblicas de aquella por-
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te de América y recaen, los má - obn ti rrito-

rio - comprendidos en es,, zona inti -

contribuye á que ei ta sea la n .-_ [Ui

al lad l\ I c pala la inVI si igl

ca, desde tan variados puntos de vista - B

livi \, Perú, etc., en este Apéndice.)
I [echo importante que procede consigm rd

por su carácter genera) es el acuerdo y consi-

guientes trabajos para construir el llamado fi
-

rrocarril panamericano, ó sea el conjunto de fe

1
10, -anilc-. que lian de enlazar á Ñ ueva 5 ork

con Únenos Aires. Más de la mitad e¡

cho á principios de 1904. La línea completa, -a

se sigue el trazado escogido en 1899 por la co-

misión internacional, tendrá lOfi.ñO kms. de re-

corrido, de los que faltaban construir poco mas
de 7700.

AMERICANISMO: m. Polít. y Sel. Conjunto de

principios, orden de ideas en que se funda la

gobernación de los Estados Unidos de América.

El americanismo, tal como lo expone Hecker,

tiene dos aspectos: uno político y social, 3 otro

religioso ó, más bien, eclesiástico. Desde el

punto de vista político y social, el americanismo

reconoce como verdades, evidentes por sí mismas:
1.°, que todos los hombres son iguales; 2.', que

todos ellos han recibido del Creador ciertos de-

rechos inalienables; 3.°, queentre estos di rechos

se cuenta la vida, la libertad y d esfuerzo para

conseguir la felicidad; 4.°, que los gobiernos han

sido instituidos entre los hombres para asegurar

el ejercicio de estos derechos; que disfrutan el

po.h-r por el consentimiento de los gol

que cuando una forma de gobierno tiende á la

destrucción de estos fines, el pueblo tiene el lí-

ber de cambiarla ó de aboliría, y el de establecer

un nuevo gobierno basado en los presentes prin-

cipios fundamentales.

De tal orden de ideas, contenido y expresado

en la Declaración de la Independencia de Améri-

ca, proclamada en Filadelfia el 4 de julio de 1776.

derivan las siguientes conclusiones del america-

nismo político: 1. a , que la base del gobierno no
puede radicar en ninguna diferencia convencio-

nal ó accidental entre los hombres, y que el do-

minio soberano de Dios y los derechos que ha
conferido á sus criaturas sirven á los gobei nados

de punto de apoyo y de piedra angular; 2.". que

el lin del gobierno es asegurar 3' proteger los de-

rechos del individuo, los cuales no derivan, en

ningún caso, del gobierno, sino que emanan di-

rectamente de Dios 3-, por lo tanto, son inalie-

nables y se, hallan fuera de la jurisdicción de los

poderes constituidos; 3. a ,
que el gobierno recibe

su poder del pueblo, ante el cual es responsable

y á quien debe proteger constantemente en mis

derechos; 4. a
,
que la fuente mediata de todo po-

der y de todo derecho es Dios, y que la fuente

inmediata del poder es el pueblo; 5. a,
que los

ministros 110 poseen el poder para sí mismos,

sino para la utilidad de cada individuo en parti-

cular y de la sociedad en general, considerada

como sociedad; 6. a
,
que la obligación de respetar

los derechos iguales de los demás individuos es

el único límite impuesto al ejercicio de nuestra

plena libertad personal. Tal es el fondo del ame-
ricanismo político.

Desde el punto de vista eclesiástico, el ameri-

canismo no es otra cosa que la relación particu-

larque existe entre la Iglesia y el listado en Amé-
rica. Filosóficamente, las relaciones justas entre

ambas instituciones no son sino la expresión con-

creta de la armonía natural que existe cutre las

ideas que sustentan; históricamente, dichas re-

laciones han sido expresadas algunas veces por
el establecimiento de la Iglesia como religión del

Estado, y otras veces, por medio de coni latos.

Pero en los Estados Unidos de América no han
podido revestir nunca ninguna de estas dos for-

mas, pues se opone a ello un artículo de la Cons-
titución, base de la concepción religiosa del ame-

: i-, iiiisino: «El Congreso no hará lev alguna que
tienda a establecer una religión del F.-i

de algún modo impida el libre ejercicio de la re-

ligión.»

* AMERICANISTAS (CONGRESOS DE): Hist.

V. Congreso en este mismo Apéndice.

AMERICANIZAR: a. Amer. Comunicar y ex-

tender las costumbres y la civilización de Amé-
rica á otros países. II

Asimilar algún vocablo .i

costumbre al carácter americano.

AMERlCOMANlA: f. Manía por las cosa

América.
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' AMERIGO Ti: kNCl
'

E]

to miembro de la Academia 4
San Fernando 1892, to-

* AMERLING
triaoo. M. en \

ames Biog. Nota

alto nortéame) ii no i >n

m o, ii. en Lai ¡ ichussets),

otras muchas, las

obras siguienti :

o i.i que fué

i por la Academia americana di

<.f<; HÍS-

a

lliiS ¡i lus /Jsliiiliis l'ilii/ns.

\ « i Juan Sweetman): i

.
mu contempoi'i '

'i'' Man-
chestei \

director del La-

boratorio Hopkins. Haescril >yha hecho popu-

obras siguiente ¡ la Física;

.

'

tricas; y un libro

i

ara e] estu lio de la Físi a. lía sido

. dé me-

y nilaborador asiduo del pe-

amesita: f. Mincr. Hidrosilicato de alúmi-

na, magnesia y hierro, que Be encuentra en

estado natural formando masas cristalinas de
color verde.

AMETÁBOLO. LA di !

i ible : adj. Zool. Se aplica á los insectos que no
metamorfosis completas. I*, t. c. s.

ametría (del gr. a, priv.,3 mélron, medida):

f. Irregularidad, falta de medida. Desorden.

* ametrope: adj. Que padece ametropía.

V. t. o. .-.

amezquetano, NA: adj. Natural de Amez-
1

! uipúzcoa .
I '. 1

. c. s. Perteneciente ó

1 . l.ii ivo i dicha población española.

AMHÁRICO. CA: adj. V. Amárico en este

mismo Ai-i \ dii e.

amiba lat. ar¡ eba, del gr. amibos, variable):

f. Y. Amibo en el tomo correspondiente del Dic-

ción IRIO.

./. ni' r - i to de una longitud ine-

I una anchura media de 6.

.'ii. 1 I .ti. .ai,.. ].,,ni marcado y está provisto
i ..i.. !..:.. ...'. \.i. iii.i.i-. 11. 1 contráctiles y en

iriable.

./. sagundil. Parásito encontrado en la vejiga

de los qu i itis cróni-

ca. Sus 1 bien determi-

-. supone productor de
la disentería y cuyos caracteres, como los de la

'/., 11.. ¡nados.

A. buccalis. Este paré ito lia ido ei

en el taii.in. de los dientes 3 en el pus de al 1

nos abscesos del maxilar iní 1 ior.

amibiforme irma): adj. Ami-

amiboideS: m. pl. Bot. Organismos vegeta-

- Los i imientos que
i .-ii en el interior de] protoplasma ce-

lular, en las ma fos mixomicetos
.: a d

también por 1

* Amiboides: m. pl. Zool. Cl

ríos rizópo

protoplásmica, li

incolora. Tienen

y el cuerpo cubi ma quiti-

.

bipartición, qui i

i
. conjug ion • a i u tud de la

un por i dñ iduos.

i
1

1

amiBURia (de amiba y .f l

liar;: f. Pl :. la orina.

* amici .ir in Bauti V trónomo
italiano. M. el 10 de abril de 1864.

* AMICIS (Edmundo de i Biog. Este célebre
.

. i I I i

:

• .
i I

I I
. :

rhas de las ..l,ras que uli ¡m.i te lia publicado
abordan el estudio j la solución de las cuestio-

nes sociales; tales son: Sulla question

L'imbt á > a d lia borgl

i i mici del socialismo, Socialis-

al '. Su último Libro, di 1905 X

iie, es una glorificación de la lengua ita-

liana.

amiclaS: Biog. Humilde pescador que trans-

poi .....i alio i '. -ir de de Epiro i Italia. Luca-
no, en la Farsalia, canto 5.°, verso 504, y Han-
te en el canto XI, veis., os, del Paraíso, hablan
de él con elo i

amicróbico, CA: adj. Dermat. Se dice de
las dermatosis parasitarias no producidas por
microbios. Las dermatosis ainicrofioas so divi-

den en dermatom dermatosis fitoparasita-

ii'nis (dermatosis zooparasita-
iii . V. In bmato i sen el tomo correspondien-
te di I Diccionario.

AMICUS FIDELIS, PROTECTOR FORTIS (E_
amigoficl es wnfuerte 'protector): Proverbio la_

'.I" del Éclesiastés y que se emplea co

múnmente en su significación recta.

AMICUS HUMANI GENERIS , ,

ñero humano): Locución latina que se emplea
para designar aquellos a quienes no gusta hacer

aunque les adrada mucho recibirlos. Son
los que se llaman amigos de todos sin serlo de
nadie.

AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERI-
TAS ( Si, ¡i amigo de Platón, peroaún-soy mus

la verdad): Proverbio latino con que se

denota que, en buena justicia, se ha di

siempre lo verdadero i las consideraciones de la

amistad ó de] interés.

AMICUS POPULI, AMICUS HUMANITATIS
(Anifiu dil ¡nhi,l,<. amigo de la humanidad)
Locución la una con que se indica que para amar
á los nuestros, se ha de amar á la humanidad,

I

ue no tienen anuir á sus padres no pue-
den querer á su esposa ni á sus hijos.

AMIDÁLICO, CA, ó AMIDÓLICO, CA: adj. Se

dicede los medicamentos cuya baseesel almidón.

AMIDODEXTRINA: f. Quim. V. AMEDUJuINA
en este mismo Apéndice.

amidofenoles: ni. pl. Quim. Amidas deri-

vad . de oxifenoles y que se obtiene tratando los

fenoles nitrogenados isómeros por agentes n duc
tores.

Existen dos isómeros: el metamidofenol C6 H4

(OH), N ll-)
;; y el paramidofenol C6 1I J (UH),

(X H-'i,. Puede también citarse el ortoaniido-

fcnol C6 B' (O H), (X II'-).,; el diamidofeno]

O IL ; (ii H) (S H- ' v el triaraidofenol C ú H*
OH) NI 1

J .\ ' i-i todos si- emplean en foto-

grafía.

AMIDÓGENO: m. Quim. X II'-'. Radical que
figura en la composiei le las amidas, aiuidi-

), i
, amidoximas, amidilos y otros cuerpos aná-

que no ha podido ser aislado todavía.

amidulinA:!'. Quim. Dextrina resultante de

la acción del ácido sulfúrico, el cloruro de cinc,

i otros agentes, sobre el almidón ordi-

nario. Este se transforma en dextrina y después
. i ; pero las dextrinas son varias \ el

feno no es un poco complejo. Las observaciones
II,. i recientes (Beaunis) demuestran que se for-

man los cuerpo qu riguen: l ° almidón soluble

te N . id : urina de rTsege-

li :

•>." la critrodextrina de Briicke; 3.° la aero-

i «trina, de la que se conocen tres variedades

de diferente poder reductor; i." la maltosa, y
5.0 .1 azúcar.

amiduros ni. pl. Quim. Cuerpos en cuya
intra .'I radical hipóte! ico amidó-

• no \ II '. i lombinándose este radical <
I

...

dio j con el potasio, foi raa I"- amidurosde sodio

\ 8? Na 3 de potasio X 11-' K. Según I a

i
: e -ni amiduro de óxido de carbono,

y el amoníaco un hidruro de amidógeno ó un
de hidrógeno.

| B f

"

.-iii..! suizo.

M. . ii i üin-bra el 11 de mayo de 18S1.

amielínico, ca (del gr. a. priv.,y de mieli-

na): adj. Calificativo aplicado á las fil ; nei

viosos del gran simpático, 6 fibras de Etemak,
1

1
cu ii. - -.' hallan di sprovistas de la cubiei ta

de mielina que tienen las fibras medulares, ó de
li i ida de relación. Las fibra ¡ amielínii as con-
servan en tud.

i su trayecto la disposición origi-

naria de cilindro eje.

amieloneuria (del gr. », priv., muelos, -

dula, y iieáron, nervio : Patol. Función defec-

tuosa de la medula espinal. Por ext. se aplica

el ¡i. término a la parálisis de osla porción
del sistema nen io o.

AMIELOTROFIA (del gr. n, ).liv. muelos, un-
dula, y troft, nutrición, alimento): I. Patol.

Ai roña ¡ir La medula espinal.

* amigdalitis: f. Patol. Inflamación de las

ni ígdalas ó tonsilas.

El anillo faríngeo, formado de tejido adenoi-
deo, está circunscrito por la amígdala laríngea
(tonsila faríngea) en la |nirrión posterii.i

il.is amígdalas palatinas '.tonsilas pala I i

i-echa é izquierda) lateralmente; y por la i
-

dala de la lengua (tonsila lingualis) en su parte
anterior.

Las amígdalas e -fin i diluidas por la con-

\ esiculitas esféricas foi n ada
por elementos finos del tejido conjuntivo reticu-

lar, cuyas mallas encierran jugo linfático y cé-

lulas linfoideas en número bastante grande. Este
tejido se condensa en la periferia, formando
una cubierta casi indep. udn ule, pero i la-

gunitas esponjosas de tejido reticular en su es-

pesor. Por su disposición con los vasos linfáticos,

cuya i lunicación es, en parte, directa y en
otros no, constituye un verdadero aparato linfá-

tico (Briicke) cuyo plasma y células linfoideas

pueden pasar i los vasos Linfáticos mas próxi-

mos. El aflujo sanguíneo de Los folículos está

lo por una i rama reticulada de
os que envían capilares al interior del

misino.

I o -o superítele, formada por una cubiei ta de
rapa- o insistentes de tejido conjuntivo, prosell-

ta depresiones masó menos profundas en cuya
cavidad desembocan glandulitas mucosas, rodea-
das de folículos linfáticos.

Las causas comunes de las amigdalitis son los

enfriamientos y, en general, el aire que.se inspira,

tanto por las impurezas que pueda contener,

polvillo vegetal ií mineral, mal. rias químicas,
etc., como por su temperatura', pues la mucosa
se irrita en virtud de acción térmica, mi

química, produeien.li. un locus minoris
/ni. La respiración directa por la l a, que pro-

duce la sequedad de la mucosa, puede ser la gé-

nesis, por cuanto el aire inspirado no tiene la

temperatura ni humedad conveniente que le pro-

porciona su paso por la nariz, con sus anfractuo-
sidades, que a la par lo purifica reteniendo las

partículas que lleva en suspensión. La ingestión

de alimentos muy calientes, sazonados, bebidas
alcohólicas en exceso, así como la ingestión de
eiierpos extraños, ] mellón dar ..rigen | la enfer-

medad , tanto por la producción de ero i is

c por congestionar la mucosa, que al. ..na .1

fileno para las infecciones, [guales resultados

pueden obtenerse por el abuso del tabaco ¡
los

esfuerzos de vocalización. A] arte de lo que an-

tecede, las infecciones bacilares ocupan el pri-

me] lugar en la etiología di las amigdalitis agu-
das 3 de un modo secundario la mayoría de las

enfermedades infecciosas coqueluche, influí nza,

1
.,1.:, sarampión, tifa . etc. 1.

1 ... síntomas más generales que suelen acora

pañar á toda amigdalitis son dolores locales,

aumentados en la deglución, ma 1 ¡cación é hi

perli.ilia ganglionar: alteración en el timbre de
la voz 3 en la n spiración : aumento en la

eiones de las glándulas salii are to! arcadas
inpiíiidas de vómitos, aliento fétido,

elevación térmica, y hasta trastornos en la audi-

ción y la visión, por propagarse por las fosas nasa-

les a las vías lagrimales y ala conjuntiva. Todos
tos mi .1 . se acentúan y adquieren predo-

minio los unos sobre los otros, Begún los casos.

En la práctica son de uso corriente las afee

ciones de las amígdalas palatinas y fai

ploración se efectúa por la inspección de
i¡,

¡1
.. ¡

. oiéndo . al color, volu-

men, ulceraciones, placas, cicatrices, etc., qua
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puedan presentar, n u \ 1 1 1.1 1
1' L- con la espátula

lingual, que, dicho sea de paso, conviene que

sea toda ella de metal, pan permitir una com-

pleta esterilización. Para ampliar más la explo-

ración, se recurre i los espejo-. laringoscopio.., ,,

al laringoscopio, según los caso .

La llama la ,//,//././,. -'//, '; r ,i l.timu
,
que puede

ser unilateral ó bilateral, se manifiesta poruña
fue] te i ubicundez y tumefacción, que a veces da

luga] í ,ni absceso que es preciso vaciar; el dolor

es espontaneo v aumentado por los movimientos

del maxilar inferior, por lo que es muy dolorosa

la exploración; la voz adquiere un tono apagado

y marcadamente aasal; la cabeza suele inclinar-

se hacia el lado afecto, por la infilti'ac

del tejido conjuntivo y tumi facción de los linfá-

ticos submaxilares; la salivación aumenta; el

aliento es fétido, y el estada general se resiente,

presen! indine escalofríos y, mas tarde, fiebre

que se eleva hasta 39° y á veces 40».

El tratamiento es medico y quirúrgico. El pri-

mero ha de tender á destruir las criptas y ex-

tra t la causa, para lo cual se hace uso de los

antisépticos, Lien en gargarismos, Líen en tuques

lón empapado o pincelaciones, coadyu-

van ! ila curación con hielo ó fomentos calientes

al i rior, según los casos. Si se forma absceso,

conviene la düataeión con el bisturí, previa co-

cainización local, incisión de uno ó dos centíme-

tros de profundidad, que por regla general se

hace en el punto medio de una linca que par-

tiendo de la úvula vaya á parar ala corona de la

muela superior del juicio y paralela al borde di I

arco palatino superior, y una vez salido el pus, se

continua eon los antisépticos anteriormente men-
ciona los: esto es lo que constituye el tratamiento

- agudas y sub-agudas.
l',:i las i roñicas, bajo la influencia de repeti-

das inflamaciones, las amígdalas se Lipertrofian,

favorecidas en muchos casos por la cscrofulosis

y el raquitismo, produciendo trastornos respira-

torios, que se acentúan durante el sueñ.

cuitando la degluci le i><~ alimentos con un

cuadro de síntomas análogo á las agudas, pero

de menos intensidad, y una exposición continua
de oomplienonmes ,]e la nariz, del oído y de la

laringe, Aquíel tral i üiento quirúrgii súnico.

La extirpación so practica por medio del asa

candente, el bisturí de botón ó el tonsüotomo,
que es el preferido por ser mas rápida la opera-

ción. lleLeóísp me) eile tres tamaños deanillos,

para aplicarlos según la edad del paciente y la

hipertrofia tonsilar, y extirpar tocia la porción

de amígdala que sobresalga del arco palatino.
• luando se trata de adultos o de tonsilas indura-
das, entonces es preferible el asa candente para

evitar las hemorragias, que pueden llega

sionar la muerte del enfermo, por lo cual debe
re, uneiidarse, en todo caso, gárgaras abundan-
tes antisépticas, alimentación liquida \ i

|... .

abs iluto durante los tres ó cuatro primeros días.

En caso de hemorragia deberá aplicarse local-

mente una torunda de algodón empapado en so-

lución al milésimo Je adr. indina, percloruro de
liierro, ferripirina 1

20
/,10),

ó' en polvo, \

del mejor modo posil.le la eompresiém continua.

Si esto no bastara, debe ligarse el muñón de la

amígdala, pasando la seda eon me, aguja curva.
Dado el grave inconveniente de la hemoi ragia,

debe i d iodos los casos aconsejarse no operar
nunca antes de qui' Layan pasado 20 ó 40 días

del proceso agudo, pues el tejido está aún friable

y reblandecido. En caso de tener que intervenir

en dichas condiciones, debe recurrirse a] termo-
cauterio, que cada día goza de más presl igio.

AMIGDOFENINA: f. Quím. Cuerpo resultante
de la acción del ácido amigdálico y del carbona-
to de etilo sobre el paramidofenol. Es difícil-

mente soluble en el agua, de .olor gris, y se em-
plea como antipirético y antirreumático.

AMIGOS DEL PUEBLO (SOCIEDAD HE): Socie-

i :esa instituida i raíz de la revolución
de 1830 para propagar las ideas republicanas, y
que, tanto en sus discusiones, como en publica-

no. Casimiro Perier ordenó que las reuniones de
los amigos del pueblo fueran privadas. Forman

racterizados de Francia, entre los cuales merecen
citarse Mario. Cavaignae, Michel y Dupont, quie-
nes como otros muchos, se han visto varias
veces procesados por delitos políticos.

amilaga: f. Quím. Fermento que sacarifica

AMIB

el almidón, desdoblándolo en maltosa y en una
dextrina in-oluLlc. Se considera como la dias-

tasa propiamente dicha. V. Diastasa en el

ioi :orres] lii ate del 1 >o i ion í.rio.

amilitarado. DA: adj. Propio de los milita-

res, ó semejante á ellos.

El mozo se acercó, servilleta al hombro; te-

nía una cara tostada, amilitarada, que reñía
con los escarpines de charol...

Paudo Bazas.

AMILOBACTERIA: í.Microb. AneroLio produc
tor de la fermentación butírica, lis una bacteria

cilindrica, de tres á ocho micrones de largo J
i le diámetro, que descompone el

los azúcares, la dextrina, etc., y disuelve varias

especies d ¡lutosa.

AMILOFORMO: ni. Quím. y Terap. Cuerpo
derivado de la combinación del almidón con al

formol. Es pulverulento, inodoro y de color blan-

co. Tiene propiedades bactericidas y constituye

un excelente sucedáneo del iodoformo.

AMiLOPSiNA: f. Fermento de la pancreatina.

amilosa (del gr. ámulon, almidón, fécula):

L Q ím. Substam ¡a química que, según la

hipótesis de Naígeli, constituía la Lase del s

de almidón.

amilosico, CA (del gr. Amulan, almidón,
Leu] ¡j. Muí. ijiic tiene por base una subs-

tancia amiloidea. Jali a amilósica.

amilosis (del ei á r, ;, alm Lón

i el i aract. -rizada por la infiltración de
substancia amiloidea en los tejidos.

| V. Amiloi-
dea (Degeneración

i
en el lomo coi respondien-

te del Dn < conario.

A MÍNIMA (.' ;,,,); Locución la-

i mi que se i mplea en jurisprudencia para indi-

ca] la pena que obliga a un fiscal á apelar ante
otro tribunal, por encontrarla insufici

este ea o se dice que el fiscal apela a m

AMINO: 111. Zoé/. < ouiei a de
braquici ros, de la familia de los múscid
ción de los acalípteros, cuyas_espec.it,

en la Europa central.

AMIOSTASIA: f. Mu!. Temblor producido por
las contracciones y relajaciones alternativas de
los músculos, y que puede manifestarse en una
región determinada del organismo ó en todo él.

AMIOTAXIA: f. Fenómeno patológii aun te-

rizado por movimientos desordenados é involun-
tarios de los miembros y que se manifiesta en
muchas afecciones nerviosas.

AMIOTRÓFICO, CA: adj. Patol. Perteneciente

ó relativo á la amiotrofia. Parálisis amiotró
FU'A.

amira (Carlos de): Biog. Historiador ale-

mán, n. el 8 de marzo de 1848 en A
e profesor de jurisprudencia y derecho

civil en Munich, y luego catedrático en la Uni-
versidad de Friburgo. En 1893 fué lian

Universidad de Munich. Tiene publicadas im-
portantes oleas sobre historia del derecho ale-

mán y jurisprudencia.

AMIRAYA: Geog. RÍO de Bolivia, en la pro.
de Tapacarí, dep. de Cochabamba, form ido ¡ a

el de Vinto y engrosado por los de Viloma, Pan-
curuma y otros. Toma de los lugares por d le

pasa los nombres de río de Caquena, Vilavila y
l'utina, y desagua en el río de Tapacati, en los li-

mite de la linea de Parotani. Ama aya es tam-
bién el nombre de una fértil comarca del can-
tón de Sipesipe, en la misma prov. de I

En ella hay varías fincas con viñedos le excelen-

te uva. El sangriento combate que los heroicos
cochabambinos sostuvieron el 13 de agosto de
181] contra las fuerzas del general Goyeneche,
que principié, al S. del pueblo de Sipesipe, ter-

mino en el río de Amiraya después de largas
lloras de empeñada lucha.

AMlRiS: f. Bot. Cénero de rutáeeas, caracteri-

zadas por tener flores regulares, hermafroditas
ó polígamas, con receptáculo convexo y conifor-
me. Eí cáliz es gamosépalo y persistente, tetra-
dentado, y la corola tetrapétála é imbricada. Ova-
rio unilocular, con dos óvulos colaterales v ana-
tropos. El fruto es una drupa globulosa u ovoidea,

que encierra una sola semilla sin albumen. Son
árboles ó ai bit tos de bojas alternas y opu

AMOL 103

desprovistas de i si í] ula >. c a uno ó i

los; llores axilares o térro , D
de

báli aromático usado en Medicina.

AMISTADERA: adj. Amane. Ladera.

...la AMISTADERA, la santiguadora y deposi-
taría.

La Pícara Justina

AMITÓSICO, CA (del gr. ,,, priv., y de mito-

de Ito i, filamento, tejid....: adj. Se dice del

fenómeno de reproducción celulai en que n

observa la cariocir isis. (V. ( ¡ARIOCinesis en este

mismo ,\ii , :i..'E.)

AMixiA (del gr. a, priv., y míxis, mezcla,
.

..'../. Falta de aptitud de algu-
nas varié

I i m la esj ecie upo
y recuperar los caracteres primitivos.

AMNÉSTICO, CA: adj. Se dice de todo lo que,

más ó menos directamente, influye en la
i

rdi

da de la memoria, como i ó trastor-

nos mentales, las substancias tóxicas, etc.

Amnico (AciH'i : Quim. Sinónimo de Ai

roico. \. esta palabra en el tomo correspon-
diente de] 1 lii . o. \ u;10.)

amniorrea (de amnios, y del gr. retn, correr,

fluir): f. Mcd. Flujo del líquido del amnios.

amniótico (Acido): Quím. Sinónimo de

Alantoico. i

\". esta, palabra en el tomo corres-

pondiente dei Diccionario.)

amniotitis (de amnios y el sufijo itis, que
indica flegmasía): f. Inflamación del amnios.

AMOAS: Geog. Población del África austral, en

donde, el 8 de junio de 1905, fueron d.

por el soba Mulengos y los insurrecto- I

hotentotes las lía. ¡ , i- ¡I manas, que dejaron en
de batalla cien muertos y veinticinco

.anos cu municiones y víveres.

AMÓFORO (del gr. ámmos, arena. >

que lleva): ni. Z~u.il. Género de insc-tos coleóp-

comprende doce ó catorce i pecies

originarias de la América central.

* AMOGOTADO, DA: adj. Aplícase á la costa

ó isla abundante en mogotes.

* AMOI: Geog. Es el mejor puerto de la China,
no solamente por su situación y por las comodi-

dades que ofrece su fondeadero, sino también
por su excelente clima. El calor es en él mode-
rado: la temperatura vana entre + 1° y + 35°

na extremas anuales). La im-
portación asciende á unos 40000000 de pi eta i,

y la exportación á 11600000. Los principales

artículos de exportación, por su orden de impor-
tancia, son: el te, que alcanza un 77 por 100 del

valor total; la exportación de este artículo dis-

minuye para América y aumenta para Inglate-

rra; el azi. car, que disminuye constantemente;
ji tos de hierro, ladrillos, telas, etc.

La importación comprende: el opio, un 'Jé por

100 del valor total, también en diminución á
causa del cultivo cada vez mas importante de
los indígenas; los algodones ingleses, el arroz de

el petróleo ruso y americano, la morfina,
.o aun. nto durante los últimos años, y que
hace competencia al opio del país, etc. En los

alrededores de la ciudad se cultiva mucho el

opio en detrimento del trigo; También se han
i vos del cultivo del gusano de la seda.

chos del puerto han producido uno de
los últimos años 4410150 pesetas. La ciudad de
Aiuoi es considerada como punto estratégico de
gran importancia. 1 di lado del mar se halla pro-

tegida por fuertes y Laterías construidas en las

I i . .lira. la de I
. rada. Además, las colinas

existentes entre la ciudad y la cindadela termi-

nan con una muralla continua destinada ala de-

fensa de la isla Hia-Men.

amoibita (del gr. amoibé, cambio): f. Miner.
Sulioars. liiuro de níquel.

amoleína (de amoníaco \ del I t. SI um, acei-

te): f. iiiin, i. Cuerpo be-i ¡ncontrado en el

aceite pirogenado de Díppel. (V. ACEITE ANI-
MAL en el tomo correspondiente del Diccio-
NARIO.)

amolina: f. Quím. V. la palabra precedente.

AMOLLAR: a. y íi. Mar. Arribar.

-Amollar: a. Mar. Arriar en banda un cabo

3 r. alio.



Amollad en popa: a. y. n. Mar. Arribar
bosta poner la popa al viento,

terto pasible, porque era

te soplaba, y
forzoso poner la vela

del trii rbo mayor y amou \

i popa, dejándose llevar donde el

viento ...

i
i RVANTES.

-Navegas 'mollado: Mar. Naví ar con
I

amomofilo (del gr. ámSmon amo
pviv., y i Ion, plan-

ta : ni. Pal ont. < leñero de zin

a espi e i acm otra en el e< no
de Vervins. Los amomofilos tienen hojas alar-

cundarias paralelas entre si y que forman angu
lns muy agudos con el nervio central.

amoniato: ni vado de la

I amoníaco y un óxido uní ilico.

amó.nico, CA: adj. Quím. Perteneciente ó re-

níaco j us c p
amónh o imóxico, etc. i \ . Amoniacal
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

amonídeos: ni. pl. Paleont. Amonítidos-
te mismo Apéndice.)

amonItidoS: ni. pl. Paleont. Orden de cefa-

il terminar el período sc-

devónico-pér-

imprende dos familias, 6 m
.

:. Sul i pérmico-danien-
se). Familias; ./. pérmico-
triásico i

, 1 átidos triásico

dos [jui Lsico)

los repliegues del tabique

que sirven de cubierta al sifón membranoso es-

ietei peculiar de
En ] , el sifón

ii el interior de cada vuelta de espira.

líneas de sutura se entre-

subdividiendo las grandes sinuosidades,

y los sifones se dirigen hacia delante.

I,i forma normal de los amonites y de los

:óidea, con vueltas de espira mas
pronunciadas.

¡
i i'i ireneian de los belemnl-

l idos "ii que 1. cha externa de aquéllos siem-

tabiques ; y de los nautiloideos por la

la crida inicial, que en las formas es-

pir des es visible en el centro de la concha.

AM3NIURIA: f. Patol. Presencia de amoníaco
n 1

i orina m cani idad excesiva.

AMONIURO: ni. Qnim. Amoniato. (V. en este
\ :

'

'
i

1
I

AMONOIDEOS: 111. pL AMONÍTIDOS. (V. til

l

'. DICE.)

amoRado, DA: adj. Cariñoso, amoroso.

-¿Es AMORADO!
- Más que un portugués. -¿Arrulla?
— Como paloma.

Tirso de Molina.

AMORAL (dea, priv. > Ij. Indife-

rente en punto i moralidad; qm
\ i debe confundirse con i i ü. I

lio que no sólo carece de morali-
i que obra con!

I. I.a Naturaleza noc
\ral,

AMORFO. FA: adj. Mim r. Se aplica i los mi-
i i ma ci istalina. '/. '.

vaso
no constituidos aparenten) ai p ir células.

AMORMONADO. DA: adj. II ,

ó qn i
: i

I ib. Que imita á los

ríes. 1 i. c. s.

amorós (Oaii Impresor provenzal
Establ i 1503 en Barcelo-

.i l 551. Fué el inipi

i

1

1 : prensas
i' a, i lan ilaso, Pedro

que on

AMPE

un modelo de pulcritud y de buen gusto, y que
le merecieron i I dictado de maestro (in oj/icina

viri \i i ,
i. i 'arol i Su \ rada im

primió en 1551 un opúsculo lindado tos Miste-

is d la I/i ¡a, cení inuando
en la imp: ai i a in i d 155 1.

AMORTIGUADOR: lu. Fís. Aparato inventado
por llutin y Leblano, cuyo objeto es compensar
i i reacciones del inducido de una dinamo, evi-

tando la formación de chispas en el colector.
Su empleo está ipecialmente indicado en los

alternadores di inductor móvil, cuando no hay
sincronismo entre la rotac le los campos in-

y la de los flujos inducidos. En esi ucio
están formados estos aparatos por una ;

,

barras de cobre, contenidas en depresiones de
las piezas polares del alternador, paralelamente
al cji- de éste y reunidas por dos anillos de cobre,
de iiiaiii-ia que formen circuitos cerrados. Las
comentes inducidas que se desarrollan en estos

por la rota
i de los inducl amoi -

i cu .ni las irregularidades de sincronismo, en vir-

tud de la energía que absorben. Esta absorción
de energía tiende á retardar la marcha anormal-
mente rápida de la máquina.

liase también el nomine de (iiiurilii/iiinliir a

un tubo de cobre que se coloca entre el primario
undario de una bobina de inducción,

para reducir las corrientes inducidas desarrolla-

das. Se hace uso de él en las bobinas empleadas
en Electroterapia.

AMOVIBLE AD NUTUM: Dro. can. Se dice del

beneficio eclesiástico no colativo.

AMOVO-INAMOVIBLE: adj. Cir. Calificativo
aplicado al vendaje de Seiitin, el cual es amovi-
ble é inamovible al mismo tiempo. Ksta circuns-

tancia permite reconocer á cualquier hora el

n bro fracturado, sin desordenar los frag-

mentos.

AMPARARSE:!'. Acogerse, refugiarse en algún
sitio.

... hubiera sido
horrible pasto de focas

y tiburones, si el cielo,

cuya piedad me encocora,
no me hubiese deparado
uua goleta española
donde ME amparé, ya exánime.

Bretón de los Herreros

amparo (Recurso de): Leg. Institución le-

gal mejicana, superior, según notables juriscon-
sultos, al derecho de Habeos Corpus vigente en
Inglaterra y en los listados Unidos. En virtud

del Amparo, el ciudadano que considera viola-

do en su persona alguno de los derechos indivi-

duales por cualquier ley ó autoridad, acude en
demanda de justicia á los tribunales fedéralo 6
a sus auxiliare, y éstos suspenden inmediata-
mente los efectos de dicha ley ó del acto protés-
telo, aun cuando éste emane del presidente de
la República ó de los gobernadores de los Es-
tados.

ampelófago (del gr. ámpelos, vid, y fa-
i : adj. Se aplica á los animali que

se nutren deljugode la vid, ó que destruyen sus

lusraíc .
I

. t. c. s.

AMPELOGRÁFiCO, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la ampelografía.

ampelógrafo ;de] gr. ámpelos, vid, v grd-

fein, describir,: ni. El que escribe ó traía de
ampelografía.

ampelologIa (del gr. ámpelos, vid

. Tratado >bn i I culi ivo de la vid.

ampelológico, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la ampelología.

ampelopteria: m. Bot. Grupo dudoso de
i decido para alguna i

pe, -íes in-

dia-, que a in no son suficientemente conocidas.

Últimamente se le ha incluido en el género Qo-
perteneciente á la clase de las goniop-

ñda

AMPERE INTERNACIONAL: Ms. En el tomo
1 1 de este I tu cionamo e del nió la unidad
práctica de intens id id di i ientes entonces
admitida. Posteriormente y á consecuencia de lo

i Intei nacional de elec-

lo en agosto de 1
s 18 en la ciu-

1 i, se ha mollificado aleo el valor

a da L En i J< cto: el mencionado! !on-

gri i, tras i si upulo ta revi ion, lió un nuevo

AMPE

valor did ohm, y dependiendo de éste el del ani-

pere, queda asimis modificado. La unidad
piel tea de intensidad do corriente electa ica es

boj . pues, el ampi re int rnac anal (adjetivo
aplicado á todas las unidades reí isadas por dicho
Congreso), ó sea la cantidad de corriente que al
ni ,i.i ii una disolución acuosa de nitrato de
pl o

. di posila 0.001118 gramos de este metal
en un segundo. La determinación de este depó-
sito de plata se Ib-va a cabo de la manera si-

guiente: El aparato denominado voltámetro de
plata es una cápsula ó taza de platino de unos
10 centímetros de diámetro y i ó r, de profun-
didad. Perfectamente lavada con ácido nítrico
piiineio \ agua destilada después, se seci v

bien al calor y se deja enfriar en una i itufa.

procediendo después á pesarla en una balanza
de piiii- ¡on. Llénase entonces de una solución
neutra de nitrato de plata puro, fon la por
15 partes de nitrato y 85 de agua. Procedes,- en-
tonces á la inmersión del ánodo en el líquido.
Esta lo constituye una lámina de plata pura de
30 centímetros cuadrados de superficie, próxi-
mamente, y 2 ó 3 milímetros de grueso. Dicha
lunina se suspende horizontalmente en el líqui-
il oí de o superficie libre, por medio de un
hilo de platino que pasa por orificios practica-
dos en los bordes de la cápsula. Para evitar que
caiga á ésta la plata desagregada del ánodo,
se envuelve éste en un papel filtro, adaptado,
con lacre, al dorso de la lámina. Obtenida la

completa inmovilidad de ésta en el líquido, se

lánzala corriente, manteniéndola por espacio de
media hora y asegurando su constancia por me-
dio délas convenientes resistencias variables.

Inútil es advertir que los instantes inicial y fi-

nal del experimento han de ser marcados con
toda exactitud por un cronómetro de precisión,

líctirada la cápsula, sometida por espacio de va-
rias boias ¡i concienzudos lavados con agua des-

tilada y alcohol absoluto, puesta á secar y en-
friaren las Correspondientes estufas, se pesa, y
lo ipio en peso haya ganado, será el deposito de
plata. Dividiendo los gramos obtenido por los

segundos transcurridos, se obtiene el numero
0,001118, arriba indicado.

Ampi res-vueltas. - Esta expresión, muy em-
pleada en la práctica, indica el número de am-
peres de la corriente que atraviesa un electro-

imán, por el de vueltas que dicha corrienti da
en la bobina. Cuando ésta la forman dos á tres

arrollamientos de hilo en paralelo, hay que mul-
tiplicar los amperes por la mitad ó la tercera
parto, respectivamente, de las vueltas que da
realmente el alambre.

Eos amperes-vueltas se llamanpriman
cundarios según que se refieran al circuito pri-

mario ó al secundario de la bobina.

* AMPERÍMETRO: FU. En el toi OlTespon-
diente del Dicción mío dimos la defin

estos aparatos, indicando su objeto \

describiendo algunos modelos. El número deés-
tos ha aumentado prodigiosamente, pero la ín-

dole de esta obra no nos permite extendernos en
dar , i conocer los nuevos tipos adoptados, que
en

- encia no difieren de los ya descritos cuan-
do si t rita de la medición de las corrienti con-

tinuas; sólo, pues, describiremos un reciente
modelo de amperímetro para corrientes alterna-

tivas. Pero antes hemos de dedicar luc i

á la reducción de los amperímetros industriales.

l i i ion de estos aparatos no pai a de
100 á 150 amperes como máximum : para evaluar
corrientes más intensas, se hace pasar por el

amperímetro una fracción solamente de la co-

rriente total, y el resto ñor una de]

(reductor establecida entre las bomas de aquél,

En general, si por el amperímetro se quiere

hacer ¡asar únicamente delacorriente to-
ii

tal /. por el reductor, < arreglo á I

i i corrientes derivadas, pasara una comí ate /,,

dada poi la relación;

/.=
n ~ 1

I.
a

De una manera general los reducto]

aparatos accesorios que sirven para reducir la

sensibilidad de los ampi rímetros y de toda cia-

se de e.'b anórai tros. Los consi ¡tuyen,en esencia.

i" i itencias vaj iables formadas por bobina de
di i

o, ii ion que se intercalan entre las bomas del

aparato de medida. El efecto del reductor es,

pues, derivar fuera del amperímetro una con ¡i n .

te cuya intensidad queda determinada por las
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leyes de Kirchhoff, y poi 1" tanto reducir [a sen-

sibilidad de aquél.

Cuando la corriente que se ha de evaluar es

un múltiplo poco elevado de la que el amperí-

metro por sí sillo puede determinar, lus reducto-

res son cajas cilindricas del mismo diámetro que

el amperímetro, provistas, como éste, de dos tor-

nas laterales, y su resistencia de derivación está

formada ] oruna lámina de coiné rojo de la mis-

ma longitud y de sección igual, doble o triple

(que es como decir, resistencia igual, mitad ó

tercio . que la del amperímetro. Para efectuar la

medida se coloca éste encima de un reductor,

reuniendo las bomas correspondientes por lami-

mductoras,
J

se multiplica por 2, por 3

y por 4 respectivamente el número de amperes
marcado por el aparato.

Para corrientes más intensas se emplea I
i

dereductores, constituida por tres bol unas cuya re-

sistencia es respectivamente , y^
9 99

J
999

de la resistencia del amperímetro. Estas bobinas

van encerradas en una caja metálica, de forma
cilindrica, cubierta por una tapa de sustancia

aisladora. Sobre ésta van dispui

metálicas de resistencia insignificante, aisladas

unas de otras, excepto la central, que comunica
con la posterior de la derecha. Cada bobina co-

munica por uno de sus extremos con la banda
posterior de la izquierda, y por el otro con laco-

rrespondiente de las bandas anteriores, marcadas

, y Las comunicaciones entre
9 99

J
999

las bandas se obtienen por medio de clavijas de

cobre. .Merced á esta disposición se consigue que

J_ .
1

10 ' 100
pase por el amperímetro; basta, por tanto, y
según los casos, multiplicar por 10, 100 ó 1000
los resultados acusados por aquel, para tener la

intensidad bus

Amperinutí" 'rr, ,,,.<,. para corrientes alterna-

tivas de débil intensidad y gran frecuencia. Esta
clase de corrientes, empleadas frecuentemente

en telegrafía sin hilos, sólo pueden ser medidas
con instrumentos especiales. En efecto, de la fór-

mula

*t+T
~T~ I i'-dt

sólo
,

\/
:w:

que representa el valor de la intensidad eficaz

de una corriente alterna, se deduce que el par
que ha de producir la desviación de la aguja en
un instrumento de medida, no es, como en las

corrientes continuas, proporciona] a la intensi-

dad déla comente, sino al cuadrado de esta in

tensidad. De modo que si el paso de una co-

rriente es un ampere, produce una di

determinada, al reducirse la corriente a un mi-
liampere: la desviación sena un mill&n de veces
más pequeña. Estas ligeras observación,

para darse cuenta de las dificultades del pro-
blema: para la resolución de éste se han inten-

tado varios métodos de medida, que pueden cla-

sificarse en métodos electromagnéticos, id. elec-

trostáticos, id. electrolíticos, id. fundados en la

conmutación de las corrientes y, por último, mé-
todos térmicos. Estos últimos son los únicos que
han dado resultados prácticos. A esta clase co-

rresponde el amperímetro construido por los

Sres. Ayrton y Perry, que vamos á describir li-

geramente.

Lo constituye, en esencia, una cinta me1 dica

(platino plateado) de 0,025 milímetros de diá-

metro, torcida sobre si misma en un sentido en
su mitad inferior, j en sentido contrario en la

superior. Al centro de la cinta se adaptan un
espejo y una lámina delgada de nuca, que sirve

de amortiguador. El extremo inferior de la cin-

ta se fija á un bloque de latón, y el superior á
una pieza de ebonita. Dos hilos de la misma na-
turaleza que la cinta, cuya tensión se mantiene
constantemente por la acción de un resorte en
espiral, y

7 colocados á ambos lados de aquélla,

formando marco, compensan las variaciones de
temperatura. Finalmente, el resorte de que he-
mos hablado se adapta por su extremo libre á
otro bloque superior de latón, y éste y el infe-

ren- están reunidos por dos barras verticales de
la misma substancia. El conjunto del apara-
to va sustentado por un soporte circular, pro-

visto de tornillos de nivel.

Cuando por los bloques de latón (que lleva

cada uno su boina correspondiente S1 . fi,,,.,. p ;l
.
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sar una corriente qui ata iviesa la cinta

destuerce, y en su movimiento arrastra

Las desviaciones de una escala graduada, situa-

da á conveniente distancia, se producen co

en los galvanómetros de reflexión. La rapidez

con que al paso de la corriente se calienta la

cinta metálica hace que las indicaciones sean

casi instantáneas. La constante de tiempo de

este instrumento es de —— de segundo, próxi-

mamente; de manera que puede determinar las

variaciones de intensidad de una corriente altei

na cuya frecuencia sea de 1 á 2 períodos por

gundo. Una corriente de 22 miliamperes si-

tuando la escala graduada á un metro de dis-

tancia, produce una desviación de 250 milíme-

tros. Tomando para mínima desviación de una
medida precisa 10 milímetros y 0,1 de milímetro

la que basta para indicar no más la existencia

de una corriente, se ve que este aparato permite
medir corrientes alternativas de 4,4 miliamperes
de intensidad é indicar las de 0,5 miliamperes.

AMPERIO (de .Impere, n. p.): ni. Fís. AMPE-
KE. La Academia lia adoptado esta palabra.

castellanizando la extranjera ampere que está

en uso.

amplectro (del gr. and, arriba, y pléktron,

plectro): m. Bol. Género de nielastoniáeeas. tribu

de las medinüeas, cuyos caracteres son: cáliz

tubuloso ovoideo ó globuloso, coronado por cua-

tro dientecillos puntiagudos; cuatro pétalos

ovales ú oblongos, agudos ó acuminados; ocho
estambres con anteras ovoideas, oblongas y car-

nosas. Ovario libre en su parte superior, con
cuatro compartimientos, y coronado por cuatro

crestas. Estilo filiforme, terminado en un estig-

ma puntiagudo. Fruto subglobuloso, cubierto

por el limbo del cáliz. Semillas cuneiformes, an-

gulosas y abundantes. Flotes pequeñas, Viláticas.

dispuestas en panojas terminales 6 axilares.

Hojas nerviadas y enteras. El genero a

comprende veintiséis especies originarias de la

Malasia.

amplexación (del lat. amplcxatío, onis,

abrazo): f. AMPLEXIÓN.

AMPLEXICAUDO, DA ¡del lat.

lace, abrazo, y anida, cola): adj. Zoo!. Se aplica

á los quirópteros, cuya cola está envuelta en una
membrana que une ambas extremidades poste-

riores.

AMPLEXICAULO, LA: adj. Bot. Se dice de la

hoja sésil ó de un pecíolo cuya base rodea por

completo el tallo en su punto de iní

ai que se debe á la expansión de un
nudo vital.

AMPLEXIÓN (del lat. n tiipledo. onis, abrazo):

\ cción y efecto de rodear ó abrazar la

caja torácica para apreciar su furnia y su des-

arrollo. Este medio de investigación i

uto, en las pleuresías, en los casos de

tumores voluminosos del pulmón, de neumoto-
rax, etc.

AMPLIACIÓN: f. Fifí. Para ampliar las foto-

grafías se emplea, generalmente, una linterna

mágica ú otro cualquiera aparato de pro
i te i nodo: Se coloca la

linterna sobre una mesa, y la placa que se tra-

ta de ampliar, en el bastidor, con el lado de la

película hacia el exterior; la hoja sensible se

pone en lugar de la pantalla y se ilumina. La
placa debe iluminarse tanto más cuanto mayor
quiera hacerse la ampliación, sin olvidar que la

Iluminación de una superficie decrece en razón
del cuadrado de su aumento en diámetro. Por
este motivo, las ampliaciones por proyección se

hacen únicamente con luz eléctrica ó con mi-

croscopio solar. Pero si faltan anillos elemen-
tos, puede utilizarse un ampliador, que es una
especie de cámara obscura suplementaria, con
la cual se obtiene una débil ampliación; pero

puede emplearse luego una segunda cámara obs-

cura de mayor tamaño.
Puede usarse también una cámara doble de

fuelle: una parte de ésta corresponde al tamaño
de la imagen que se trata de ampliar, y el resto,

mas gratule, se pone á continuación de aquélla,

colocando en el punto de unión un objetivo. La
imagen se coloca en uno de los extremos del apa-
rato, y la placa por impresionar en el otro: lue-

go se enfoca y se opera con luz muy viva, ilumi-

nando convenientemente la imagen. Este proce-
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dimiento debe emplearse cuando lo que haya de
reproducirse ha sido obtenido con máquina de
ti [pode. Si dicha imagen se hu
máquina de mano, se ha » uso di m ampliador
en forma de pirámide truncada, y cuyo objetivo

pui ito de manera que una pica sensible,

"I- 1
' ida i d a !m i ini i querí i

i focada con
i una imagen situada en la base supe-

rior. De este modo, la operación resulta muy
fácil.

AMPLIATIFLORA (del / . enlace.

abra i y flSs, Jlóris, flor : adj. Bot. Se aplica á
la corona de algunas sinantérea

ampliatiforme: adj. Bot. De grandes di-

mensiones, de amplitud suficiente para envolver
algún órgano, ó parte de él.

ampostino. NA: adj. Natural de
(Tarragona). U. t. c. s.|| Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

AMPUDIA (Juan T>E):Biog. Teniente de Belal-

cázar. Fué uno de los conquistadores más san-
guinarios y audaces de que hablan las

de la época. Había sido conquistador de Nicara-
gua, en donde tuvo la nota de ser muy cruel con

las aborígenes. Habiendo pasado al reino de
Quito, en la expedición de Alvarado, se quedo
allí al lado de Belalcázar, quien le nominó su
teniente general. En 1535 aquél le mandó con
una expedición á descubrir nuevas tierras por la

provincia que llamaron de los Pastos. Ampudia
ayudó á explorar gran parte de la que hoy día

es Estado del Cauca, distinguiéndose en todas

ocasiones por sus hechos de inhumanidad con
los indígenas. Después de haber acompañado i

Belalcázar al nuevo reino, regresó á Papayán,
en donde se ocupó durante algunos años en re-

ñidas contiendas con los antropófagos pa¿

yalcones. Estando de gobernador de Papayán,
por ausencia de Belalcázar. lite muerto en una
reñidísima batalla, á manos de los yalcones,
en 1541.

ampuerano, NA: adj. Natural de Ampuero
Santander). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

AMPULOSAMENTE: adv. m. Con ampulosidad.

AMRAOTI: Geog. V. Amkavati en este mis-
mo Apéndice.

AMRAVATI ó AMRAOTI: Geog, C. de la India,

estación de término del ramal de 1 1 línea férrea

de Bombín N'ugpiu Bengala. 32000 habits., y
36000 incluyendo la colonia inglesa. Sus 13 fa-

bricas y sus 1640 telares emplean 5700 obreros:

le las fábricas de algodón, hay 700 pe-
queños telares de lana, 50 para seda y 798 para
otros tejidos, y en los cuales nal.ajan 12000 obre-

ros. La exportación, particularmente de algo-

dón, alcanza á 1819877S de pesetas,y la impor-
tación (telas inglesas de Nagpur, turbantes de
Delhi, bordados en oro de Benarés, e

melazas, azúcar, sal, etc.) á unos 15456175 de
pesetas. Tiene un antiguo templo, que se asi gu-
ra que data de diez siglos, y otros siete de la pe-

núltima centuria. La c. se halla rodeada por
una muralla de 5 kms. y l

/a de longitud. Esca-
sea en ella el agua potable.

El distrito de Amravati, separado de la

prov. de Nagpur al E. por Uardha, al N. por el

dist. de Betul, al S. por los Satínalas y al O. pol-

los dists. de Akola y de Ellichpur, ocupa una
superficie de 7146 kms'. poblados por óóOOOO ha-

Su llanura, á una elevación mínima de
21üin., está cortada porun monte pedregoso que
se levanta al E. de la cap. El no Punía, que
traza aquí la línea de la frontera del Ellichpur.

recibe por la izquierda elCharaman y otros nos
pequeños, pero de gran caudal en la época de las

lluvias. La caza es muy abundante en los bos-

ques, que cubren una superficie de 10628 hectá-
reas. Pobre en las altas tierras del N. y del S.

,

el suelo está en todas las demás regiones cubier-

to de una tierra negra, parecida al humus, muy
á propósito para el cultivo del algodón.

* AMU-DARIA: Geog. Este importante río del
Turquestán da nombre aun dist. e la prov. de
Syr-Daria, cuya superficie es de 110997 kms.- y
cuya población asciende á 150000 habits.

AMULUNG: Gcoef. V. de la prov. de Ca

isla de Luzón Filipinas
1

. En 1 887 tenía 6 6óJ ha-

bitantes. En 1903. 4635. En el tomo II aparece

con el nombre de Amulang.
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i hermano Mi

gue] Luis ras tituladas /

!

. Fué también
autor de [I ico-biográfico sobre Pe

amundsen i Ro m d ¡ Biog, Navegante no-

! imp iñadodel teniente
f i de li Marina dina

v de una dotaciói pi i di hombres,

a Roald Amundsen salió de < ¡ristiania

el 17 de junio de 1908, é bordo del Qjoa, peque-
di i i ladas, i prado en Trom-

rolongaría

hasta 1907. < ¡uando comí n ó la expi 'i
1

i

liaba alcanzar el |'"l agín t i™ .,
j

n-ii

1904 y continuar sus observaciones en los ame-

llaste 1905. Tenia la inti <<•'

I inuar después a \ ¡aje, pasando e] ínvi

1905 •
I

i bahía de Maokenzie 3 regi'e

sar, durante el verano de 1907. por el i tn lio

de Bering. Dos balleneras que se habían dado
cita con .

I auna en en I •alrymple

i a de Smith's Sound, para el mes de
junio de 1903, llegaron al lugar de la cita el 28

de junio; pero no encontraron allí ninguna señal

o de Arruinasen, sin duda porque la sa-

lida de Cristiania había sufrido retraso. A pesar

eso e bablí i ieron allí un depósito de víveres,

ii convenido con Amundsen, cu el

ca 'i de que no se encontrasen. Los dos objetivos

del Atlántico al Pacífico

por el Noroeste y hallar el Polo magnético del

Norte. A mediados de 1905 aún no había regre-

su i xpedi i. ii el capitán Amundsen, y el

i di Ven
, en vista de que no volvía

por el Atlántico, le envió soe por el Pacífi-

co, para entregárselos cuando apareciera por el

• de Bering. En septiembre de 1906 se

supo por telegrama pt lento de Nome lugar

del Alaska que Amundsen había franqueado con
toda felicidad el estrecho, después de haber con-

torneado por el Océano Glacial la América del

Norte.

AMUNTA: m. Amer. (del quechua). Astrólo-

go. Los amuntas eran respetadísimos y á ellos se

les confiaba ordinariamente la educación de los

jóvenes.

* AMUR: Qcog. El territorio de Anuir, tina de
siones rusas de Siberia, se va coloi

... En i 90 !
' , ',,!.;. , ,

,
,,,, ,, n ¿\ \ e,i;t)

familias rusas que comprendían 11107 indivi-

egando los emigrantes aislados, hay un
I Í985, sin contar 2000 obreros de ofi-

cios varios que envió el gobierno ruso. A cada
emigrante varón se le dan 15 hectáreas de terre-

no. La vida es difícil en esa i

mentar La obi ¡ colonizadora se ofrecen grandes
ventajas a los emigrantes y se construyen ca-

minos.

* amurriO: (¡aui. Según el Nomenclátor de
España, formado con referencia al ( 'cuso de 1900

y publicado en 1904 y 1905, este p. j. de la

tribuidos
en 12 ayunt. que comprenden 9 v.. 62 lugares,

26 caseríos j 126 edif. y albergues aislados. El

ayunt. de ¡ t iene l 207 habits. . de los

a al lugar de Amurrio, y
el resto a los Caseí ios de Alnada. Altin

i ote. Zabalibar y Zami
edif. aislados. La superficie del p. j. esde747'88
kms-.

amusia: t. i atid le cultura

AMúSico, CA: adj. Que can

de cultura musical. U. t. c. -.

amusqueño. ÑA: adj. Natural de Amusco
i ate ó relativo

i dicha población española.

amussat (Jua ' Zi ii
i

•.
:

/' üédico
\l. el L3 de mayo de 1856.

amyot Jacobo : Biog. Prelado y publicista

10 d itubre de 151 '.
I

mes de lilao- clásicos. Mal gari

. i
• ; .1

! apenó durante doce .

¡i de sus hijos,

\ \ v ,

prodigándole toda suei te de i ot e . Di tdujola
.i de l leli.i, fin, /•, ,,,/, íies y t 'cwi

,
di i ."i

, j alguna i de la

' de Plutarco. Se le considera coi to de
.os ilc la hermosa h -íigu I liaiiees.l del

M. el 7 de febrero de 1593, siendo
po de Au ti i re.

ana (Isabei Catalina Cristina): Biog.
I ,ini duquesa \ regente de Rusia, N. el 18 de
diciembre de i , 18; m. el 18 de marzo de 1746.
Hija de Carlos I poldo de Meekleniburgo \ de
Catalina Juanowona, casó con el príncipe Anto-
nio Tilico de Braumschwig-Luneourg, en 1739,

de cuya unión nació el príncipe Juan, más tarde
reconocido sucesor al trono; pero el general
Munich, en armonía con Brón y con la propia
íin lo destronaron, proclamándose ésta regen-

te y u'raii duquesa. .Mas tarde una c

enea lada a elevar al trono á Isabel, hija de
l'eilro ,/ <;, ;uf /. fué causa de que prendieran á
aquélla, llevándola á Riga y Colinogniy. di

compañía del emperador Juan v La princesa Ca-
talina, el tide diciembre de 1711. Falleció en este

último punto el 18 de marzo de 17 19, dej lo

cuatro hijos, de los cuales , ] ya citado Juan fué

, en 1 7ol en Schbnsselburg.

ANABASIS (del gr. ana, arriba, y bai/nein, ir):

Lit. Término que signific i a a ••<•. \ que es el

título de una obra griega de Arriano y de otra de
Jenofonte. La primera es una relación de la ex-

pedición de Alejandro, en que el autor trata de
imitar el estilo de 'Jenofonte, pero que resulta
o interesante que las obras de este 1.a obra
consta de 7 libros, y es notable por la exactitud

histórica de sus detalles. La Aitrtbasis de Jeno-
lonte, también en 7 libros, es la descripción de la

expedición de Ciro el Menor contra Artajerjes,

su hermano. En el segundo libro relata la reti-

rada de los 10000 griegos aliados de Ciro. Esta
obra es de un estilo sencillo y claro, y en ella

aparece también como personaje el autor, con
una modestia diurna de indo eb.-in.

- Anabasis: Bal. Género de quenopodiáceas,
de las cuales se conoce hasta 1 7 especies de las
costas del Mediterráneo y del Asia occidental y
centra].

ANABLEPO: ni. pl. Zool. Género de peces
óseos, del orden de los lisóstomos. Presentan una
particularidad anatómica notable, pues cada uno
de sus ojos tiene dos pupilas; es decir, la córnea
está dividida en dos partes, una superior y otra

inferior, poruña línea que parece depender de la

esclerótica. Debido á esta particular disposición,
los anablepos, cuando nadan por la superficie,

parece que ven en el aire y en el agua, pues
mantienen sumergida la mitad inferior del ojo,

3 lucra del agua la otra mitad. Habitan las des.

embocaduras de los ríos en la América tropical.

ANABLEPSO: ni. Zool. ANABl i PO.

anacántodO: ni. Bot. Género de musgos de
la familia de las fabrioneas, tribu de las fabrio-

náceas, del cual sólo se conoce una especie, el

,/. s/i/m-Znioit/is. ijue comprende unas pequeñas
n anida - en hacecillos neis é. menos com-

pactos, di lor verde vivo, sobre los detritus

los que llenan las grietas del tronco de las

haya bus hojas son lain ladas. plano-conve-
xas, con unamía iaeion que alcanza la mitad de
su longitud; bordes muy enteros con una red ce-

lular formada por elementos romboidales. Esta
espeí ie habita en Sniza, en Silesia, en los Vos-
_...

. y en [a A marica del Norte.

ANACO: ni. Amer. Brial ó pollera de las in-

dia •
. En el tomo coi re pondií rite de esto Dn

- iu\ \ un '. asi como en el de la Vcademia Espa-
ñola 3 en oti'os dicciona: io i de uota aparecí

esta palabra definida Gomo peinado, lo cual es

erró]

anacrotismo: m. Estadodel pulso anácroto.

anAcroto, ta (del gr. and, arril

arriba, 3 l otos I d ido i adj. Que ie refiere á la

1, ni,, ascendente de la curva del pulso.

ANAEROBIO: ni. MÜTOb. V. ANl 110 en el

iene [respondiente del Diccionario.

anáfisis: f. Acción \ efecto de volver á la

,i i;, x ii'imii.x ni. Regeneración.

ANAGIRINA: f. Qulm, \ le ., Ion le .pie se extrae

del Anagyris fcetida, es] ie de leguminosa
el i de la ti iiin de las podalirieas.

\\ \l.

ANÁGLIFO (del gr. iiiitiíjhifm, esculpido, lic-

ele, en reliet e ¡ m. Fís. Procedimiento espi cial,

ideado por Ducós, para obtener en colores foto-

grafías estereoscópicas.

anaglíptica (del gr. andgluptos, esculpido,
hecho en relieve): f. //»/</. Impresión en relieve

para uso ,1c ],,s cienos.

anagramatistA: m. Autor de anagramas.

ANAGRAMATOPEYA: f. Arte de Ime, i m:;
gramas.

ANAH; (,',i«/. V. de la Turquía asiática, cap.

de un cantón de hi prov. de Bagdad. 1 000 habi-
tantes, de los cuales 80 son judíos. Esta ciudad
está constituida poi una calle de 600 casas, que
ocupan una extensión de mas de ti kms.. rodea-

das de campos y jardines, entre un monte 3 la

orilla derecha del Eufrates, del cual la separan
unos 100 m. El cantón, que cuenta unos 17000
habits., proporciona a Bagdad todos sus alca Ó

aguadores, a quienes Solimán lüstany, autor de
la Enciclopedia árabe, ha dedicado todo un poe-

ma, muy estimado en el Irak. 3000 palmeras cu-

bren una extensión de 30 hectáreas, y el trigo v

la cebada, cultivados en otra superficie de 20 700
hectáreas, proporcionan una ce, .cha anual de
115500 hectolitros, sin contar el cultivo del .sé-

samo y del algodón, ni los frutos que se recogen
,11 los jardines. De ganado hay 90 000 cari ,

90 ¡aballos y as 3, 5200 bueyes y búfalos,

2000 camellos y 100 cabras.

ANAHADGAR: tíeog. V. del principado de Pa-
líala, en el Penyab ¡India). 6000 habits.

ANAIT: Mil. Divinidad adorada por los per'

sas, los lidios y los armenios. (Y. ANAITIS en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

ANAKAPILI: Grvj. Ciudad de la India, cap. de
subdistrito, á 32 kms. E. de Vizagapatán, a ori-

llas del Sarada-Nadi. 14000 habits.

anakasia: Oeog. V. de la prov. de Larisa
(Tesalia. Grecia septentrional) cap. de dist. \ á

3 kms. ENE. de Valo. 1000 habits.

ANAKTORIA: Qeog. Ciudad de la prov. de
Aearnaiiia y Etolia (Grecia). 8810 habits,

analco: Gfeog. V. San Sebastián Analco
en el tomo XVIII del Diccionario.

ANALFABETISMO: m. Falta de instrucción

elemental en un país. ]| Ignorancia de las prime-

ras letras. Incum n; \.

analfabeto, ta (del gr. a, priv., y ai/abe-

to): adj. Que no sabe leer ni escribir.
||
Que no

posee instrucción alguna. U. t. c. s.

El número de analfabetos, en relación con el

número de habitantes de una nación, indica

aproximadamente el grado de cultura de dicha

sociedad política. En las naciones civilizadas de

Europa y América y en las colonias se ha obte-

nido una diminución notable en el número de
analfabetos por medio de los estudios obligato-

rios y por el perfeccionamiento del material de
en 11.111

1 I 'ara conoeei el 1 ni (le analfabetos

se emplea diferentes procedimientos estadísticos,

según los países. En las naciones que tienen im-

plantado el servicio militar obligatorio, ó, á lo

nieiios. el alistamiento obligatorio de lodo- I,,,

jóvenes, es -fácil obtener una estadística o pie

ta en cuanto á los hombres. En los países de

distinta organización militar, como Inglaterra,

Australia, etc.. se toma nota de si saben leer y es-

cribir en el acto del casamiento. Es indudable

que ninguno de los procedimientos expresados

pueden dar un resultado exacto, sino sólo aproxi-

mado, t 'orno dato, ni 1 le analfabetismo se

pueden citar los siguientes:

En l'rusia, en la estadística más antigua que
se conoce (1871), había entre los mayores de 10

años un 12 por ciento de analfabetos (9,5 hom-
bres, 11.7 mujeres), pero ha mejorad lab]

nenie mi los últimos en .,
. la, lo Estados

I ni los censo 18. «1 había entre los mayores de

,0 años, el 7.7
1

nulo mi re b,- bli b, j

66,8 por ciento entre los negros. En el C I

1890), entre los mayores de 6 años, 13. ti por

En Irlanda (1891), en los mayores de 10

¡8,7. En Bélgica 1 890 . mayores de Sanos,

28.1. Finlandia, desde los 14 años, 2,1. Italia

(1881), mayores de los 7 años, 61,9. I paña

(1887), mayores de 7 años, 51,2. Portugal (1890),

79.2. Serbia (1890), 85,8. En Austria-Hungría
.I en o i 1890 da resultados muy distintos en
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las razas diferentes que forman aquel imperio,

ilaíM tomado á partú <)r los 6 años.En Austria,

29,6. Hungría, 42,5. Croacia, b'6,4. En las esta-

dísticas matrii ialrs se encuentran los si-

guientes resultados en los países donde ésta su

verifica.

Marido Mujei

Prusia(1899)
Inglaterra (1895)
Francia (1895)

Italia (1895)
Rumania (1882)

Nueva Gales del Sur (1896).

Como se observa, el número de maridos anal-

fabetos es siempre menor que el de mujeres. El

recuento del número de analfabetos en el ejercí

to y en los países en que esta estadística se veri-

fica da los siguientes resultados. Son analfabetos

de cada 10o reclutas en:

Alemania (1879) 1,57

» (18S9) 0,51

» (1S99) 0,08

Francia (1896) 5,18
Italia (1894; 38,94

Austria (1S94) 22,00

Hungría (1888) 25,90

Bélgica (1892) 13,60

Países Bajos (1896) 4,70
Suiza (1896) 0,35

Suecia (1883) 0,27

Dinamarca (1881) 0,36

ANALGENO: ni. Tera.y. Antipirético suceda

le la quinina en el tratamiento de las fiebres

palúdicas.

analgésico, CA: adj. Dicese del medica
mentó que quita el dolor obrando sobre los cen-

tros nerviosos.

analgesina: Quím., Ued. y Farm. Axxiri-
RINA.

* análisis: Análisis bacteriolügic ;l

aire: Microb. Tiene por objeto determinar el nú-
íneroy la naturaleza de los microorganismos que
Ilutan en un volumen dado de una atmósfera de-

terminada. Tomemos un globo lleno de caldo,

y supongamos, para lijar las ¡deas, que ope-
ramos i un litro de dicho líquido. Por el tapón
que cierra el mencionado globo pasan dos tubos
de vidrio; el uuo, sumergido en el líquido, sirve

para dar entrada a] aire; el otro, por el contrario,

unido á una máquina aspirante, sólo llega a cier

ta distancia de la superficie del líquido.

Los orificios exteriores, A\ B, por ejemplo, de
ambos tubos, están provistos de linos tapolieili is

de algodón en rama: el colocado en B se quita al

comenzar la operación, que se practica del si-

guiente modo: Se adapta el tul», A a una bomba
aspirante; el aire que debe analizarse penetra

por el tulio B, se empapa en el líquido nutritivo,

donde abandona las partículas sólidas de que
viene cargado, y luego sale por el tubo A. Su-
pongamos que se hace pasar 100 litros de aire

I

I aparato; a continuación, por medio de una
pipeta esterilizada, se retiran 30 centímetros cú-

bicos que se distribuye, a razón deui ntímetro
cúbico, en 30 globitos de cultivo que se coloca
inmediatamente en la estufa,

Al cabo de unos días se comprueba que 10 de
estos globos se han enturbiado, mientras en los

"tros 20 el líquido continúa límpido. Los gér-

menes que el aire ha introducido en el líquido

son, pues, tan poco numerosos que á veris en

un centímetro cúbico no se encuentra ninguno;
por tanto, se admite que en los líquidos que
aparecen turbios, los cultivos

] fen sólo de
no "iiorn. Ahora tenemos ya todos los datos.
Si siílo la tercera parte de centímetros cúbicos
contiene un germen vivo, es necesario admi-
tí] que el aire i ni n ii lucido en el aparato conte-
nía con qué enturbiar la tercera parte de bis

centímetros cúbicos contenidos en el globo, es

decir, 333 ; y como la mayor parte de los centíme-
tros cúbicos quitados de la masa no contienen
ningún germen, es necesario admitir que has

cantidades iguales que han aparecido enturbia-
das, 1" han sido exclusivamente por un solo mi-
crobio, y no por varios.

Esto nos da 333 gérmenes para los 100 litros,

j 3330 aproximadamente por metro eúbico de
aire analizado.

El aparato que acabamos de describir ofrece in-

convenientes en la práctica, pionque las burbujas

ANAL

de aire no se desprenden de todos los microbios

que contienen, tmla vez que algunos quedan
adheridos cintra el tapón de algodón que cié

rra el tubo A, y hay, por lo tanto, que echar este

tapón en el líquido y agitarlo para distribuir

en la masa Los gérmenes. Por esto se ha ideado

filtros especiales que retienen las bacterias del

aire. Hágase pasar 100 litros por uno de estos

llltl'iis \ relíese en seguid:! di lili líquido de clll

tivo. Si el filtro es de arena, esta se esparcirá

uniformemente por la masa liquida y dejará en

ella todo aquello de que esté cargada. Pero es

preferible construir un aparato para filtrar,

compuesto de sulfato de sosa pulverizado. En
este aparato el polvo retiene las bacterias, se

ceba en el líquido y se disuelve completa y fá-

cilmente. Pero es aún mas exacto utilizar los

medios de cultivo sólidos. En este procedimien-

to basta hacer pasar un volumen conocido de
aire por un filtro soluble; se proyecta este filtro

eu un medio sólido liquidado per una tempe-
ratura agradable; se solidifica este medio y se le

extiende en una capa compacta; las colonias que

da cada germen quedan asi aisladas y se las

puede examinar con facilidad. Miquel combinó
estos diversos medios de observación, y llegó :i

construir un aparato registrador del número de
bacterias que flotan en el aire. He aquí los re-

sultados de este sabio. Primeramente hay varia-

ciones anuales, relacionadas con la frecuencia de
las lluvias. En un mismo día se observa un mí-
nimum hacia las dos de la mañana y á las siete

de la tarde, y un máximum,:» las ocho de la ma-
ñana. La lluvia de cierta duración purifica el

aire; el viento es el factor más importante en la

dispersión de las bacterias, sobre bulo mandubí
sequedad impide que el polvo se adinera al suelo.

Análisis p.ACTEiniiLm: \n\ v.- Se to-

mauna gota del agua por analizar, se la echa en
un volumen determina! h ule caldo cuidadosa! i a ote

esterilizado; se separa cierto número de volúme-
nes conocidos, ib- centímetros cúbicos, por ejeni

pío, y se colocaen la estafa. Quedara estéril, i 1"

menos, la tercera paite de las «tomas de ensayo.»
Supongamos que cinco gotas del agua que se

examina hayan sido vertidas en un litro de cal-

do estéril. Después de agitarlo, se separa quince
paites del liquido, cada una de un centímetro
cúbico, y al rabo de algunos días apai eran en
tui loadas pur el desarrollo de una especie mi
cróbica

Esto, según hemos dicho, demuestra que las

dos terceras partes de centímetros cúbicos del
litro de líquido contienen cada una un micro-
bio, los que nos da 666 para la cinco gotas de
auna; pero uu cin.

;l contiene 20 gotas, y, poi 1"

tanto, cuatro veces mas, ó sea 666 1= 2664,
Gracias á los perfeccionamientos de Miquel, pur
este método se ha obtenido resultados importan-
tes, pero para obtener todo lo que pur él puede
deducirse, se requiere un personal numeroso y
una instalación perfeccionada. Perú b, que mas
importa i 1er es la nal tiraleza de los microbios
del agua. Por tanto se obtendrá resultados prác
ticos si en vez de analizar las aguas nos limita-
mos a i rhar en el liquido, que ha de ser inocu-
lado en .seguida ;i lus animales del laboratorio,

algunas gotas de agua recogidas de manera que
no pueda corromperse. Este lo de proceder
presenta, además, la ventaja de poner de mani-
fiesto ciertos gérmenes que [os métodos prece-
dí nti di terminan i bastante dificultad. Así,
el vibrión séptico y i I bacilo del tétano, que son
anerobios, producirán en el cobaya y en el co-

nejo enfen lades fáciles de i-ecoi er. En las

aguas pulula, efectivamente, buen número de
microbios de enfermedades graves. La n
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sternas \ corrientes

del tifus, rl , olibaci

etc. Cuando di

ires tifoideas, sesuele

ua mas próxima;

de las aguas de los pozos, i

están infectas por el bacili

lo, el microbio del cólera

arrolla una epidemia de fie

atribuir á la corriente di

pero admitiendo qi ¡ta eontuvi ra, en efecto,

el bacilo de la fiebre i ifoidea, ¿cómo conciliar la

explicación dada con la desaparición del germen
supuesto? Este último es ¡a-unto destruido por
las especies vecinas. S isidera cuino potable
el agua que no , tiene más de loo bacl ni
por centímetro cubico. La de lluvia contiene
próximamente 25 bacterias.

Análisis bacteriológico del suelo, Ge
neralineute el suelo es mas rico en bacterias que
los medios anteriores, porque ofrece condiciones
más favorables para su nutrición y desarrollo,

merced a las materia orgánicas en di

nuil. Esta materia orgánica, vuelta insoluole por
la vida de diversos seres, en especial di

3 di los animales, debe subir ciertas modifica
clones antes de entrar en el ciclo de la

ri.r i ,.,.. microbios son los que se encargan de
esta transformación. Cada uno de éstos c labora

pur su parte
i

luciendo agua, ácido carbóni
co y amoníaco, que h.s microbios aurificantes

conducen en estado de nitratos propios para ser

asimilados por las plantas. La superficie es la

parte del suelo mas rica en esj ¡es diversas; a

medida qilr r |,|.r r i,,| , ,.| „ . |-, ,,,, \ |;| S Illa

ferias orgánicas disminuyen y se ve también dis-

minuirla proporción de seres vivos: de 2500000
que existen en la superficie, por centímetro cú-

bico, este número se reduce a 1500 i 5 metros
de profundidad. Las selvas incultas son mas po-
bres que las cultivadas, y las arenas b. sun más
que los terrenos humíferos j arcillosos. La ma-
yor parte de las especies sun saprofito

función es disociar la ti i ia i rgánica muerta \

volverla apta para entrar en la constitución de
nuevos seres vivos: las plantas sembradas en un
terreno esterilizado, languidecen y no tardan en
morir. Por tanto se encuentra en el suelo lus

agentes del tétanos, del cólera y de la fiebre ti-

foidea. Varios campos, llamados antiguamente
malditos, conservan la bacteria del carbunclo:
los corderos que pastan hierbas duras en estos

campos se escorian la lengua y los labios y de
este modo adquieren la enfermedad. El bacilo

tífico, enterrado a una profundidad de 50 centí-

metros, puede conservar su virulencia más de
5 meses. La célebre discusión sobre el objeto de
la capa de agua subterránea está íntimamente
unida á la cuestión de las bacterias del suelo

Ad.inás, la presión, la luz, la humedad y la se-

quía modifican constante y activamente lus dis-

tintos microbios del aire, del agua y del suelo.

analista (de análisis), m. Matem. Geóme-
tra, Jlll KM U II II.

analizador ELÉCTRICO: Fís. Instrumento
destinado á medir las vibraciones eléctricas del

éter. (V. Telegrafía sin hilos va A artículo Tele-
grafía, en este mismo Apéndice.)

ANALOGÍA: f. Fisiol. COTlip. Semejanza exis-

tente i
1 1 1 re lus órganos análogos. (Y. Análogos

en el tomo correspondiente del Diccionario.)

ANALQUITO: Geog. Pueblo del dist. de Coju-

tepeque, dep. de Cuscotlán, Rep. de El Salva-

dor, sit. en la cumbre de alta loma, 12 kms. al

S. de la r. ile Cojutepeque; 1000 habits. En los

alrededores se bailan las fuentes minerales fe-

rruginosas de El Ujushte, Guarmno, Amayos y
Naranjal.

ANAM: ni. Bot. Árbol maderable de las islas

Filipina-.

ANAMARlA: Geog. Serranía de Bolivia, sit. al

NE. del cantón de Paccha. segunda sección de a

prov. de Yamparáez, dep. de Chuquisaca. Dista

de Sucre unos 55 kms. y hay en ella minas de

plata y cobre.

ANAMITA: adj. Natural del Aiiam (Indo-Chi-

na). I', t. o. s. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha región asiática. ¡¡ sin. Lengua anainita.

ANAMÓRFICO, CA: adj. I'rrb mecie i I

tivo á la anamorfosis. Ks¡hji,s anamórficos.

ANAMORFÓTICO. CA: adj. ANAMÓRFICO.

ANAMORÓS: Geog. Y. del dist. de Santa Rosa,

dep. de La Unión, Rep. de El Salvador, sit. en

un pequeño valle, cerca del riachuelo de su

nombre; 4000 habits. Cultivo de añil. I

de 1871.

ANANABASIA: f. Pato!. T
Tna de las formas de

la abasia. que suele manifestarse por ai

ron angustia.

ANANASTASIA: f. Patol l'na.lr lasformasde
la astasia, que suele manifestarse por accesos y
con angustia.

ananea: Geog. Cantón de la prov. de Lare-

eaja. dep. de La Paz, Bolivia; 996 habits.

anantapur: Geog. V. del reino de Maisuró
Mi sore i India .

( ¡ap de un dist. separado i n

1882 del de Pallan, a 270 kms. NNE. de Serin-

gapatan, á 336 kms. ONO. de .Madras, a

del Pandu, afl. derecho del Primar del Norte,

5200 habits.
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I de Be
18662 kras. 3 oon i I

ulai ni .ii boles, excep-

to lo pl 'i" cerca de las p iblacioni s cu

bierta de rocas raníl ica i y di colinas de poca

... iteen el S. Al \ . abunda
;celente para el cultivo del al-

ases el agua , al S. el suelo es

.
.

i abundante. El Pennai corre del

s. al X. : iIimiih - tema la > 1 1 1
<• 'ion E. j recibe

p"i- la izquierda el rio Culi \ po] la derecha el

Paudu 3 el Chitravati. Entre los

abunda el hierro y el cobre, el plomo, el anti-

monio v el aluml te del suelo el sa-

.11 las regiones del Guti y del Tadpatri, parali-

zada desde I 313, i mpe 6 di ouevo en 1881, y en

18! i.' obji to de un estudio científico, que re-

sultó favorable. El babul (acacia arábi¡ i |
la

: Bilvestre son los únicos árboles indíge-

nas; pero se ha aclimatado el cocotero, la pal-

i imarindo, la higuera india \ algunos

otros. Exporta arroz y algodón del N. ; fabrica

algodón, de hilo, cuerdas, papel, obje-

to:- Ir i a-tal i ía \ otros. Los granos oleagino-

sos, elazúear, el cáñamo y el índigo representan

un comercio de bastante importancia. La sal

mopolizada por el Gobierno. Además de

la línea férrea de Madrásá Bombay, de92kms.,
ten muchos otros caminos y carretelas.

añapa: Qeog. Cap. de un dist. ruso reciente-

mente constituido en la Lugartenencia del Cáu-
i illas del mar Negro. Cuenta 12500

haliits. y es puerto en donde se embarca niueho

trigo y pescado. Escala de buques de vapor y
-ae empréza á ser frecuentada. La antigua

fué destruida en 1S04 y en su lugar se

han construido jardines.

ANAPNEÓGRAFO (del gr. anfí/m.in, respirar,

y gráfó, yo escribo): ni. Especie de espirómetro

con el cual se obtiene gráficamente la cantidad

de aire que se puede introducir en el pulmón y
expulsar del mismo órgano, haciendo enérgicos

movimientos de inspiración y espiración.

ANARMÓNICA (Relación): Gcom. Relación

anarmónica de cuatro puntos, situados en línea

i
' s el cociente de las razones de las distan-

cias de dos cualesquiera de estos puntosa los

otros dos. Si designamos por ./, '

', A' y D cua-

tro puntos colocados en línea recta, los cocientes

M¡ v
"A

: M.seránlas relaciones
DB ' DC BC

anarmónicas de dichos puntos, suponiendo los

cocientes diferentes de la unidad. Si la ra

igual á — 1, la división es armónica.

'ANARQUÍA: f. PolU. V. ANARQUISMO en
este mismo Apéndice.

anarquismo: m. Polü. y Social. Doctrina

política cuyo credo Inicial tal i 1 1 iba en la

i de los poderes del Estado.

Siempre ha existido, y todavía subsistí en la

l. como observa muy bien el I
•

~ ten

gran confuí id lo ref'erenti i < ta

doi ¡ i
¡na

; y no sólo en la ma a te ante, ino

, i nt re los .pe- presumen de dorios y aun

entre losllamados hombres de Estado. La lej

prema del anarquismo, según unos, es tej

iución histórica (Reiehesberg); según otros, es

lad del individuo (Lenz); según otro,.

i Bei n.ii/il. . 1 1 ;
i \ quien

dice qui •

I anarquh i

I,.n/ \ que u liu es

mas .le ni aspecto des-

i ructoi
5

ne o1 ro posi! i

lo que ticn. .|- original us ;

rnana. noics so-

bre la sociedad ideal [Adleí . \ lo que forma su

piraciones

i;, .i berg II
. quien afi] ma que

I iho Stammleí

i

.

q iei i: la iut ni. . iocii dad i

aculos tl.'i.'l ua

les (Reíd: por el

... iende i implanta]

una organización don. le todos los asnillos púllli-

i. .ti. los a la lej del contrato me-
diante inteligencias federativas entre Los muni-
cipios j las agrupaciones sociales (Lombroso).

I no afirman que el anarquismo rechaza la pro-

piedad Dubois, Silió, etc. i, ó cuando menos la

ion, lid privada (Lombroso), mientras otros

distinguen entre anarquismo mnists 3

i

ndividualista (Rienzi, .Merlino. Shaw,
etc.), y hasta entre comunista, colectivista é indi-

..

.

1
1

1
-

1
1 1 ta Zenker). Ora ¡e asegura que el anar-

quismo trata de realizarse prácticamente por

medios criminales (Garrand . singularmente por

una revolución violenta (SernicoE, van llame],

Garrand, etc.), y con auxilio de la propaganda
por el hecho ¡Ferri, Lombroso, etc.) ó de la

¡melca general (preconizada por Savry, Ilenry,

Montenegro, etc.); ora, por último, que el anar-

quismo rechaza el procedimiento revolucionario,

ó, por lómenos, que éste no constituye un ele-

mento esencial del misino (Maeka\ y /.enk.ri.

De suma conveniencia y de saludable impor-

tancia lia de ser el que se estudie y conozca por

todos, ya que á todos interesa, el ideal anar-

quista, y previa selección de peligrosas utopías,

jiueda apreciarse cuáles sean las reivindicacio-

nes justas ó, por lo menos, equitativas, á fin de

darles satisfacción cumplida corrigiendo, en lo

posible, la organización de las sociedades mo-
dernas en lo que tenga de defectuosa, ó prepa-

rando en cierto modo tal corrección mediante

la reforma de leyes y costumbres.

Por fortuna parece que va iluminándose este

caos y se van destruyendo muchos errores y
prejuicios, no ya sólo entre políticos, legisladores

y hombres de ciencia, sino entre la gen. rali. I.ul

de las gentes regularmente ilustradas. Hasta
poco tiempo ha, la palabra anarquía, por su

ambigüedad y por ignorarse su verdadero signi-

ficado, excitaba, por su sola enunciación, el terror

de los tímidos y se reputaba sinónima de desor-

den por las muchedumbres indoctas, idólatras

del Estado-Providencia. Hoy casi nadie duda ya

de que el anarquismo, doctrinalmente considera-

do, encierra un fondo laudable de verdad y de

bondad, con sus ideales de libre, expansión, pro-

greso, felicidad, destrucción de trabas inútiles y
amor al débil y al desheredado; un fondo que
pugna violentamente con las ideas que tiene la

generalidad sobre la materia.

No es prudente, pues, juzgar á los anarquistas

guiándose tan sólo por el triste recuerdo de los

repugnantes crímenes cometidos por algunos fa-

náticos. No todos los conspicuos del anarquis-

mo son revolucionarios, ni creen que destruyen-

do ' l:i mejor manera de levantar de nuevo el

edificio social que cobija todas nuestras imper-

fecciones y miserias. Godwin, Proudhon y Re-

chis, fallecido en 1905, por ejemplo, pensaban
que el tránsito desde el Estado al orden de cosas

por ellos preconizado habría de verificarse sin

infringir el derecho; Tueker, Tolstoy y otros

predican que ese tránsito se realice mediante
una infracción del Derecho, sí, pero sin utilizar

.1 empleo de la fuerza. Por esto pudo muy bien

decir el compañero Ojedaen la reunión de propa-

ganda celebrada en Goruña el 17 de abril de

L904: «Queremos los anarquistas crear una so-

ciedad sin gobierno, donde no exista el patrón

que absorba el producto de la labor de todos;

u.r. sociedad de productores, en la cual cada

uno pueda consumir libremente el resultado de

su labor. Parecerá absurdo, pero es verdad y es

factible. No lo creeréis quizá porque estáis acos-

tumbrados á la desgracia, y parece extraño que
haya fórmula para hacer que triunfe lo,justo en

la humanidad:» opinión corroborada por otro

di lo oradores, Francisco Sola, cuando dijo;

«Quere que .lempa;, va la [iropiedad, \ no,

como algún..- creen, que los que tengan una cha-

queta, un chai > un par de botas ha . an de

repartirlo entre sus compañeros. Nosotros q

remos que desapa n. la acumula-

ción de la propiciad por .1 más astuto, por ' 1

.i:, cauto, por el más fuerte No somos i tario

l l I' I'!
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ten quienes tal dicen. Las ideas no
i

di actos indií iduales de los impulsivos.»

E te anarquismo humanitario y democrático

,
ni diela. consideración. Parte del prin-

. i¡ ¡i ion. o de que el E i.ulo. lejos de fa\ n

el bien de los hombres, lo entorpece siempn
predica la di ipai i. le lodo poder coa. l iv.

en . I funcionamiento social. Su error fundí

tal, como recientemente y con acierto escribe

ANAK

San j Escartín, es el desconocimiento de las

enseñanzas de la historia y de lo que es al pré-

senle la naturaleza del honda su incurable

ceguera, su ilimitado egoísmo y sus violentas

pasiones. Hay un alma cíe verdad en sus protes-

tas, sobre todo cuando se producen en pueblos
dominados por la fuerza, embrutecidos por la

suplí i ición y sacrificados al [dolo de la prepo-

tencia militar, y de ello es apropiado y contem-
poráneo ejemplo el movimiento revolucionario
sostenido en Rusia durante los años 1905 y 1906.

Por regla general el anarquista de acción del
( leeidelite de Eui'opa olie.looo mas al odio que al

amor: es un rebelde itra el Estado y contra
las leyes inexcusables de la vida colectiva, y, sin

que nada pueda justificu sus criminales atenta-
dos, se va reconociendo de buen grado, merced i
la mayor difusión de esto, estudios, que I cuaca-

mente, como doctrina filosófica y hasta económi-
ca, nada encierra este anarquismo de contrario

al sentimiento ni á la razón abstracta, aunque
resulte incompatible con la recta apreciación de
la realidad social en nuestros días; pues es

indudable que el anarquismo contiene errores,

no siendo uno de los de menos bulto el de esti-

mar que ese ideal puede llegar á ser un hecho en
la vida de los pueblos en éjjoca más ó menos re-

mota; pero todo aquello que en él sea erróneo
debe ser conocido para combatirlo con la verdad,

y en cuanto constituye una queja y una recon-
vención - más profundas y más extendidas de Lo

que ordinariamente se cree - contra las clases di-

rectoras y privilegiadas, consagradas muchas
veces por el abuso y el despotismo, debe obtener

satisfacción cumplida en la medida de lo razona-
ble y de lo justo, aun cuando sólo fuera por la

consideración egoísta de evitar mayores niales.

Por esto es de esperar que el anarquismo humani-
tario, de que venimos hablando, á lo menos en
sus formas extremas, desaparezca con el progreso

de la justicia y del bienestar general hoy grave-

mente amenazado, por desgracia, á causa del

predominio del atavismo guerrero en la política

del mundo. Por lo que hace á España, nadie po-

drá dudar de la saludable influencia que han de

ejercer las reformas y leyes llamadas sociales,

inauguradas en 1900 que lenta, pero continua-

mente, sin exageración y sin peligro para nadie,

puesto que lejos de suponer abdicaciones, repre-

sentan la efectividad real de las doctrinas cris-

tianas de la caridad y del amor al prójimo, han
de dar por resultado el ir atemperando la situa-

ción y disminuir de modo notable los motivos y
basta los pretextos de queja que, exagerados,

Llevan también á la exageración de la protesta,

manifestada por la violencia.

En la esfera de la doctrina, sabido es que
se percibe claramente definida otra tenden-

cia contrapuesta a la humanitaria y democráti-

ca: la individualista radical. Egoísta ante todo,

no reconoce otro fin que el del individuo, pres-

cinde de toda ley jurídica \ moral y consl Huye
la más funesta y subversiva de las doctrinas. Ini-

ciada por Stirner y propagada en estos últimos

tiempos por Nietzs me, no es indispensable hacer

constar sus caracteres de criminal y utópica.

Corregida y aumentada, sobre todo en lo relati-

vo al procedimiento para conseguir el ideal, por

los actuales comunistas revolucionarios, ejerce

hoy día su deletérea influencia sobre las ma i

ignorantes de obreros y proletarios, j de tan

monstruosa amalgama de principios que sirven

para dar rienda suelta á todos los malos ins-

tintos y para alentar todas las rebeldías, no ya
contra las normas de coacción exb i na, lino has

ta contra las leyes necesarias de toda conviven-

cia humana, sólo cabe decir que pertenece mas
bien al inundo y al estudio de la teratología.

le eso no habrá de extrañar que durante el

tiempo mediado entre la publicación del ante-

rior Apéndice y la fecha en que esra ibimos estas

lunas. Pedro Lavrolf, Juan Grave, el grupo de

estudiantes socialistas, revolucionarios .'• ínter

nacionalistas de París y otros escritores y propa-

gandistas partidarios del comunismo anárquico

hayan excomulgado, descalificado ó desautoriza

do al .onde raso León Tolstoy y tachado sus

doctrinas, basadas, conloes salud.., el .1 amor
ley de la vida, del grave defecto práctico

de no preconizar medio alguno de mejorar el

estado actual, ya que, según ellos, el objetivo final

ha de obtenerse tomando parte activa en el mo
vuni.nl. . revolucionario, mejor que dedicándose

I .11 sólo i cultivar la propia ralidail y ejecu-

tando una obra individual de ascetismo.
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Descartado Tolstoy y fallecida Eeclus (4 de

julio de 1905). quedan actualmente, prescindien-

do de Pedro Kroj Malato y Enri-

que Malatesta, cuyas produc-iones son ¡ulteriores

al período comprendido en estas notas, el holan-

dés Dómela, enemigo del comunismo y total-

mente desconocido para los anarquista-

Íes; el escandinavo Ilisen, cuyas obras, si bien

algunas han sido traducidas al castellano, per-

todavia dentro del círculo de la litera-

tura v ii" hallan aceptación entre las masas, sin

duda por ser enemigo de la violencia; y el ruso

por el seudónimo de Máximo Gorky, a

quien han dado en el extranjero cierta populari-

dad las recientes persecuciones contra él decre-

tadas por las autoridades moscovitas y cuyos

dramas, novelas, cuentos y narraciones, inspira-

dos todos en un espíritu de brutal rebeldía, se

acomodan mejor á las aspiraciones de las olasi s

populares, que concluirán por sufrir un total

extravío v una completa exaltación de sus inte-

ligencias á medida que se vayan dedicando á la

Lectora de ellas.

Aparte de esto, y por lo que se refiei

quismo doctrinalmente considerado, la crónica

en los comienzos de 1906, dos defeccio-

indudable influencia y desmoralizador

i feí to entre las masas anarquistas francesas: la

di I literato Tailhade y la del propagandista

Hertzen.
I ¡si 1 1- dos casos no son ejemplos aislados. La

causa de la anarquía y de la revolución social

ha visto últimamente apartarse de las filas de

sus mantenedores á individuos, si bien más obs-

curos que los citados, no menos claros en las pa-

labras por ellos pronunciadas al renegar de los

ideales sustentados hasta entonces como únicos

capaces de proporcionar al hombre la felicidad

absoluta, sin tasa ni medida, en este valle de lá-

grimas. 'Ahora bien:
,
quien podrá dudar de que

estas deserciones, acompañadas ele tan duréis re-

han de producir en las muchedumbres
el efecto de algo que se qui bra, se descompone

y se desmorona? Una escéptica impasibilidad,

según exacta frase de Luis Bello, una clara y
abrumadora percepción de que «todo es uno y

va deprimiendo el ánimo de los ini-

ciados al ver que ya no se muere pior no des-

mentir toda una vida y que incurren en plena

traición los mismos que proclamaban «la belleza

del geste
Solo resta indicar, por lo que afecta al desa-

rrollo de las doctrinas anarquista- en España,

que en noviembre de 1904, El Tmparc
periódicos de Madrid, insertaron un cu-

rioso suelto donde se decía que Federico Urales

(Juan Montseny), hastiado de la conducta usada
por algunos de sus correligionarios, dejaba de pu-

blicar la / <

que había venido dirigiendo y editando durante

algunos años.

A esta ha i a ha de sumarse la del compañero
Antonio Apolo, director que fué del periódico

sos. - En opinión de los anarquistas el

Congreso obrero socialista celebrado en Londres
el año 1S96 fué un completo fracaso. Convocado
por les socialistas parlamentarios y habiéndose

invitado á concurrir a el a todos los t

telólos anarquistas pretendieron asistir

se apeló á toda clase de recursos para excluirlos.

Se les negaba, dicen, la cualidad de socialistas,

olvidando que en España é Italia, por ejemplo,

propagaron, Lucharon y sufrieron por este ideal,

mucho autes ele que apareciese el socialismo par-

ario. Los organizadores del Congreso pre-

' que todo el mundo comulgase en la

id de la acción Legislativa y parlamenta-
ria, unificando, imponiendo la uniti i

conducta á todo el proletariado, reduciendo al es-

trecho espíritu de un partido, el demócrata-so-
cialista, la amplia concepción del socialismo

obrero. Su "bra lúe simplemente de i

fanática, intolerable. Xo sólo no hizo nada este

O mgresi >, dice Kropotkín : no sólo no afirmó nin-

guna idea, salvo en la resolución referente a la

educación, que fué redactada por un anarquista
Iraníes, sino que terminó en medio del disgusto

general. Tres días y medio empleó el Congreso
- y los antiparla-

mentarios habían de ser admitidos en la augusta
asamblea, >siJauresy Millerandpodían
(idos sin mandato en virtud de -

\ -i liuesile v sus partidarios habían de
formar una nación francesa separada de la na-
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ción francesa obrera.
,;
Qué se discutió de utilidad ?

Xi la cuestión del parlamentarismo, i

i tan importante que tiene divi

socialismo en dos bandos; ni la cuestión de la

huelga general, que á tantos parece el medio más
práctico para determinar un cambio radical en

i ución de la sociedad; ni la organización

económica del proletariado, que antes era consi-

derada unánimemente, y aun hoy la consideran

algunos anarquistas, como el primer pas

la suspirada emancipación. Todo esto fué decla-

rado académico, inútil, sin importancia, lo cual

prueba, á su entender, que lo que se quería era

un Congreso político, parlamentario, de gobier-

no, no verdaderamente socialista. «Est

Congreso de sociología,» objetaban siempre que

se trataba de discutir cualquiera de dichos pro-

blemas. El resultad" había de ser, pues, funesto

piara el socialismo marxista. que al fin vióse

obligado á adoptar el acuerdo de que los futuros

congresos fuesen puramente socialistas democrá-

ticos, cosa que si hubieran hecho antes habría

excusado toda intervención de los anarquistas

j antiparlamentarios.

Como consecuencia de lo apuntado, si

tó por los grupos revolucionarios de los diversos

países, vistos en la necesidad de separarse de la

democracia social, y por los anarquista -

un Congreso en París durante la Exposición in-

ternacional de 1900. Este Congreso fue prepara-

do desde principios del año 1898 y antes de que

los parlamentaristas acordaran celebrar i
!

dicha capital y no en Alemania, como el reunido

en Londres había decidido, á ciencia de que tal

decisión no era viable.

El primer llamamiento para la celebración del

Congreso antiparlamentario fue hecho por Dó-

mela Ximverihuis, del partido socialista anti-

parlamentario de Holanda, por Fernando IV-

lloutier, secretario de las Bolsas del Trabajo de

Francia, y por Emilio Pouget. redactor

y dirigido á las agrupaciones obreras,

á los socialistas revolucionarios y á los anarquis-

tas. Se constituyó un grupo encargado de la or-

ü y propaganda, formado por varios

miembros de diferentes grupos de París, y bien

pronto 1 1- adhesiones recibidas fueron nuniero-

usecuencia de la agitación promovida
en Europa y en ambas Américas, días antes de

la fecha señalada para la celebración del Congre-

so denominado «obrero revolucionario interna-

cional», esto es, en septiembre de 1900, se con-

taban entre las adhesiones recibidas las de trein-

ta y ocho grupos parisienses, de ell

sindicatos y un número mayor de los existentes

en los departamentos, y habían acudido

dos de Tolosa, Burdeos, Nimes, Epinal. Xaniv,

Rennes, Valreas. Tolón, Chinon, Marsella,

Saint - Etienne , Roubaix, MontpeÍLier, Tour-

eoing-La Tour du Pin, Montereau, Bourges, etc.

,

y otros muchos procedentes de la América
del Norte, de la República Argentina, de In-

glaterra, de Alemania, ele Suiza. Je Italia, de

Bélgica, de Holanda, de Bohemia, el

de España. Pero el mismo día en que -

so había de celebrar su primera sesión, fue- pro-

hibido, de igual modo que cualquiera otra re-

unión análoga, por el Gobierno frai

tenemos noticia de las Memorias, informes, es-

tudios, etc.. remitidos al mismo, es del

fueron publicados casi todos aislada-

mente.
Posteriormente son dignos de mención el dé-

cimo I longreso de la- Bols I o, reunido

en Argel del 15 al 19 de septiembre de 1902, en

el que se combatió rudamente el militarismo y
ial los conceptos y repn

la Patria y del Ejército, y el internacional anti-

militarista de Londres, celebrado en mayo de

1903.

En junio de 1904 reunióse en Amsterdam "tro

o antimilitarista y en su sesión del 28

quedo constituida la Asociación l

con la divisa siguiente: Ni un
" el milüarU

nos anarquistas lograron tener asient" en el

Congreso de librepensadores celebrado en Roma
durante el mes de septiembre de dicho año, y el

compañero Federico Stakelberg abogó en él por-

que se declarase que «sin la libertad económica,

es decir, sin la expropiación de los expl
en beneficio de los que trabajan, el Libre Pensa-

miento es sólo una mixtificación burguesa.»

En octubre de 1904 celebróse un Congreso li-

bertario en San Luis de Missouri, organizado por
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añeros del Debaíing Club, con muy re

ocurrencia y med
enlistar Xoerboal. uno de los oradores. En él ha-

I ampolu, en representación de los coin-

1 gobierno de su

país por los atropellos realizados contra lo

bajadores y ensalzar la necesidad de la ens

iv revolucionaria

poner á la nueva generación al conocimn into di

amor y libertad; el i i

redacción del periódico

. Florencio Basi i

sidad de que se publiqu

prensa obrera de todo el mundo losabu-

zados por los gobiernos contra los trabajadores,

y que cuando un gobierno expulse de su país á

cualquier obrero, por defender la libertad única,

o pin "tía cualquiera cuestión social, los obreros

• 1" todas las naciones deben sentir como propia

la ofensa y protestar ele la demasía, realizando

actos de solidaridad que eviten ó aminoren la

injusticia cometida; y para prob Li

ea mansa is y lamentarse de que
se hubiera perdido la huelga de los carniceros

por culpa de los jefes marxistas, «que con su ne-

fasta influencia todo lo echan á perder y todas

i
- encauzan por el derro-

tero de sus particulares egoísmos.» Des]

ibre la huelga general otros com¡
propagando su importancia para dar, en

la batalla decisiva al capitalismo y á sus secua-

ces, se tomó como único acuerdo práctico el de

publicar un libro que contuviese los acuerdos

del Congreso y que fuese enviado á las redaccio-

nes de los periódicos libertarios para que fueran

repartidos gratis entre todas las Uniones de ofi-

eios ibl mundo.
Contemporáneamente (9 de octubre de 190 i se

inauguraba en Charleroi (Bélgica "ti" I

libertario organizado por Thonar, conocido por

comunistas; en él estuvieron represen-

tadas treinta y seis poblaciones belgas y asistie-

ron próximamente doscientos delegados, algunos

de ellos holandeses y alemanes; después de al-

gunos discursos de Hardy. Pauly. Chapelier,

Dubois, Rolland. etc., se votó, por lo que hace

anización federal, la organiza-

ción radie ..nipos de concen-

tración y federación libre sin reglamento

sin perjuicio de los congresos nacionales, de la

•n de obras y de la creación de círculos

de estuilins y de propaganda encargados de inau-

tíficos. También fué examinado el folleto de

as, y se

i unanimidad, aceptarlo como expre-

sión del Congreso.
Por lo que afecta á los anarquistas españoles,

sólo una vez intentaron reunirse en Congreso:

discutido el proyecto en la prensa libertaria y
hasta fijado el mes de octubre de 1905 para su

reunión, habiéndose escogido á Tánger como
punto donde el Gobierno no pmdiera molestar-

iramos por qué causas no llegó á cele-

En estos últimos años

los anarquistashan hecho algunos esfuei

utilizar las organizaciones obreras de pn

y ib consumo a fin de ejercer una acción econó-

mica directa; por ejemplo: una combinación del

trade-unionismo y de la coopere

de colonias cooperativas y de bolsas del trabajo,

según la expresión americana aplicada al cambio
directo de los frutos del trabajo, etc., y se ha
preconizado por Xettlan, en uua Memoria leída

el ."i de -i: de diseu-

dom» de Londres, el "di" y la guerra

á cuantos obreros ejecuten trabajos antis

es decir, perjudiciales á sus semejantes, utilizan-

do y combinando convenientemente para ello

dos elementos: la n sidad de dar al público,

" sea a la masa de trabajadores, un int i

nómieo en las huelgas, así como a los

is, y la necesidad para los trabajadores

del sentimiento de su responsabilidad con rela-

ción á su trabajo, por entender que estos medios
darían un gran impulso á los sentimi

propio respeto y de la solidaridad y conducirían,

por consiguiente, á La gi tu masa obrera por el

camino de la libei 1 a accesible á una
propaganda mas avanzada. Y esto sin descuidar,

por otra parte, los ya conocidos métodos de lucha

contra el capitalismo llamados boycotage y sabo-

tage, preconizados de antiguo por los Congresos
corporati -, con seguro éxito en opi-
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I

i policía

como al ej

i
I": qo consumiendo

i
..i

. i .-.i mí ías,

.... \ i il.in" poli

un 1 1\ iendo, ó, de vi

alquil re de la casa

alquilen piezas ó depárta-

nlos repn tentanl i
i del poder

indo i.' huelga yenei

di utos industriales, abnacenes,
. ii m. i',

1
1

i ¡ii iiiij para

ni, iiü' niili'i i.

tería, herrería, pintura, aguas, alumbrado, etc.,

is habitadas por policías, guardias, je-

fes del ejército ó de la armada, cuarteles, arse-

nales y demás ana . i sin perjuicio de

descomponer é inutilizar toda clase de instalacio-

natos, máquinas, engranajes, poleas, asi

como destruir las conducciones de agua, gas,

ii o, etc., i los cuarteles, comisarías,

. . le abstenerse de

i pai i< en los trabajo: de caí ;a
¡
de earg i

de los buques de guerra, transp irtes militares y
otros semí

ii ili irnos tiempos los

as habían venido estando alejados vo-

luntariamente de los sindicato obrero \ i o

las condiciones de' lucha moderna no les permi-

tían hac . comoenlo ti mpos en que
i 1 Poder público no poseía armas de precisión,

telégrafo, teléfono y ferrocarriles, ellos Bxeep

tuando unos pocos propágale listas ¡mi el hecho -

no supieron exactamente qué hacer. Compren
nal la idea de no fiarse de los políticos,

interesados en el mantenimiento de la sociedad

actual, creyéronse obligados á vivir extraaos a

cualquier suceso de la vida pública,
¡

poco i

poco perdieron el antiguo espíritu revoluciona-

rio, i Hoy empieza el despertar,» dice Carlos Ma-

lato en una crónica escrita el aüo 1904; desper-

iii mi i

:

i ontradic-

torias, [uto despertar, al fin. De isas tendencia i

se producirá naturalmente una resultante, que
,i.i lo que indica ya serlo - la acción sindical

revolucionaria y la acción antimilitarista, y cree

que con las dos se irá á la revolución: la acción

sindical, llevando á una huelga general, y la

acción antimilitarista eonvirtiendo á las masas

ni instrumentos del pueblo.

Pablo Delesalle y otros escritures libertarios

iminado la conducta que los anarquistas

l con los sindicato obre-

ros v lian tratado de determinar hasta qué pan

i '''inveniente el tomar parte en su desen-

ando en ellos como mieni

oros, sea contrito ¡ ' ación.

Entienden que toda forma social contiene en

sí misma los agentes propios para su metamorfo-

las propias leyes del régimen capitalis-

ta que obran la destrucción de ese régi

raen, y estoá consecuencia del antagonismo de

las .lases que ha creado el modo de producción

capitalista. El régimen industria] moderno, es

decir, las formas económicas actuales tienen por

-olario en las relaciones sociales la organiza-

fesional, y el sind

.
, los propagandistas, la agrupa

iiiejiu representa á la

"i, lucha conl i

i la a i ai icia de la cía explota

dora, No hay, por consiguiente, modo de con-

i imiento de ¡ ición de las

unidades obreras lejos de ello, los anarquis-

: i
.

: tamente en e] d

dir que la dirección del mi mo no caiga

ignorantes ó de los ai

quienes

Obligad -
!
- obreros á resisl ir la avaricia

i poner un treno

m. De aquí nació el sindicato

obrero, o obreros de un

i oficio agrupados para defender sus inte-

ni re sus

. iciones de solidaí idad con objeto
. ia de lo detenta

Mas para Los n

elp
' M por sus inte-

'

l diminución de la jornada de

"i ' del h tar

w w;

di I obrero j el segundo on i imiento i i

mico de la clase obrera a la clase capitales

i.i, raí" objeto l.ien (leteniiiniulo y conocido

tiende á la supresión déla última y del régimen

por ella representado. l Tn movimiento puramen-
te i. i"i mista y un uno imiento revoluc ai io

con el lin il" cambiar la forma j organización ac-

tual de la sociedad, como lo demue tran la

guientes liases insertas al frente de un llama-

miento dii igido a los obreros de las industrias

ieas, invitándolas i asoí iai te: El comí

té declara que el objeto perseguido es la supre-

sión completa de] patronato y del salariado.»

Los anarquistas se han apresurado á declarar

que --a .i'! itud i ate estas dos b cdencias del mo-
v imiento Bindical c - leen si acula: demostrar la

nulidad é ineficacia de las reformas parciales y
desarrollar entre los sindicatos el espíritu revolu

ioni

io al aumento de los salarios, porejem
es fácil - dicen - demostrar que si mo-

mentáneamente este aumento de salario nos fa-

vorecería como compradores, ha de llegar un
momento en que, aumentados todos los salarios,

aumenten inevitablemente los precios de todos

los productos en proporciones idénticas, y tal

aumento no babrá servido, por tanto, parame
jurar nuestra condición, pues aun cuando tenga-

mos más dinero, no habrá aumentado nuestra

potencialidad consumidora. Nuestra propaganda
en los sindicatos debe tener por objeto, en vista

de esto, restringir todo movimiento cuya finali-

dad se reduzca al logro de reformas parciales,

demostrando lo ilusorio y falaz de tales reformas,

cada vez que se presente ocasión de señalar el

fenómeno á los compañeros, sin que esto quiera

significar el que cuando los cantaradas pidan

aumento de jornales ó salarios hayamos de opo-

nernos, sino que debemos demostrarles que di-

cha solución no ofrece sino una pasajera ventaja

y que tendrán á cada momento que comenzar de

nuevo las reclamaciones si no quieren verse pri-

vados de ella.

Es decir que la posición de los anarquistas

contemporáneos frente á los dos elementos cons! i-

tutivos del movimiento sindical está bien defini-

da en los siguientes términos: demostrar la ine-

ficacia de las reformas y ayudar el movimiento
como elemento revolucionario.

Insistiendo sobre esto, entienden que si hay
una agrupación que se coloque sobre el terreno

económico de la lucha de clases, esta agrupa-

ción es, indudablemente, la agrupación sindical,

pues en parte alguna se deja sentir tan vivamen-

te el antagonismo entre patronos y asalariados;

quiérase ó no, los intereses de los obreros están

ni oposición con los de los patronos, 3 \

hay lucha continua entre los dos elementos; la

ii coi "'ii iva ' -i mulla esta ludia ó la

i, cuerda á sus afiliados, por constituir su tínica

razón de ser, como lo prueba la frecuencia de las

huelgas en estos últimos términos, frecuencia

o ha á la par con el desarrollo de losi in

dicatos obreros. La lucha en tal terreno ofrece,

á juicio de los anarquistas preconizadores de esta

nueva orientación, la superior ventaja pata ellos

de no permitir ni proporcionar ocasión para

alianzas ni compromisos con la eli I un m i ni

con las llamadas clases intermedias cuyos inte-

nses inmediatos son antagónicos con los de los

obreros, alianzas y compromisos qm- creen ver á

menudo en el movimiento político, por opuestos

que puedan ser los intereses. Esta lucha revela

el antagonismo existente entre el movimiento
corporativo y el movimiento político, y la expe-

riencia demuestra ijuc, a pesar de todas sus ten-

tativas, éste último no ha podido absorber nun-

ca al primero. Por último, hacen constai ómoa]
propio tiempo que la agitación sobre el terreno

económi íemuestra la perfecta inutilidad del

uto político 3
prepara admirablemente

la inteligencia entre los grupos producton para

c| ¿lía en hallen en condiciones de

dueños de los insta umentoa de ti ibajo

i upación, cu i fecto,

mes que el guipo corporativo para hacer

livntc á las necesidades del consumo al día BÍ-

la revolu ion ', preguntan ; a mi mee
se olvida, el i. iblardi n volución, que después de

ésta habrá necesidad de asegura! el con u ;

: i'l.i corporal ivi inb la lasi

obrera, le será fácil su!". á esta I

un ima elees abunda el con n¡ o

retario de la Federación de la

Bolsas del Trabajo, quien i i tpn sa

a \ \i;

la unión corporativa que se elabora \ la sociedad
ii 1

1
isl ii a uai quista, en su periodo inicial, hay

concordancia, indudablemente. Nosotros quere-

mos que toda la función social se reduzca á la sa-

tisfacción de nuestras necesidades; La unión cor-

porativa quiere lo mismo; es su objetivo, y se

va liliei tundo cada día más de la creencia en La

tesidad de los gobernantes. Queremos la inte-

ligencia Ubre entre los hombres; la uní lorpo-

rativa, distinguiéndolo mejor cada día, uo puede
existir sino a condií ion de que destierre de su

seno toda autoridad v toda coacción. Queremos
que la emancipación del pueblo sea obra del

pueblo mismo, y la unión corporativa lo quiere
también. Cada día se siente unes la necesidad de

regentar nuestros intereses por nosotros mismos,
se acentúa la independencia y germina la rebel

día. Se sueña ya con talleres Libres en que la

autoridad ha dejado el paso al sentimiento per
simal del deber; se emiten indicad is de una
amplitud de espíritu sorprendentes respecto al

papel ,1c los trabajadores en una sociedad armó-
nica. En una palabra, después de haberse creído

relegados al pape] de instrumento, los obreros

quieren ser inteligencias, inventoresy creadores,

al propio tiempo, lie sus obras.»

No dejan de reconocer los iniciadores del mo-
vimiento que será necesario evolucionar aun
más; pero están convencidos, y tratan de con-
vencer á los sectarios, de que la próxima revolu-

ción ha de surgir de] movimiento obrero y quizá

en la forma más probable de huelga geni I

J

después de manifestar, en síntesis, que i

rio evitar á toda costa el que acaparen la acción

sindical esos partidarios del cuarto Estado, esos

falsos amigos del proletariado, que sueñan con

expropiar y expulsar a la burguesía en nombre
de una vana dictadura del proletariado, erigién-

dose dios en dictadores, se esfuerzan en poner
en relieve la conveniencia de que todos losanar-

quistas trabajen para que el movimiento sindi-

cal no caiga entre los engranajes de una organi-
zación aiiloi nana ni croe una aristocracia "lacra,

y deducen, délas consideraciones arriba Mein
tamente expuestas, la posibilidad de conseguir
la emancipación completa del proletariado por
el exclusivo medio de la revolución internacio-

nal, comunista y anarquista.

La huelga general. - La huelga general, que
consistiría en suspender la producción en todos

los ramos del trabajo, y esto durante los pocos
días - según entienden los partidarios de este

medio directo de acción-que fueran necesarios

para destruir el valor de cambio y permitir a Los

proletarios tomar posesión de la tierra, de las

minas, de las habitaciones, de las máquinas y,
en una palabra, de todo lo que contribuye á la

producción de la riqueza, está aceptada hoy día

por la inmensa mayoría de Los sindicatos obreros

y por los grupos anarquistas de todos los países,

siempre que se trate no de una huelga general

pasiva (de brazos cruzados), sino «revoluciona-

ria»; no de una Inicien en lincs políticos, sino

«económicos», según fué votada por el Congreso
celebrado en Rennes el año 1898.

A fines del año 1900, el grupo de estudiantes

socialistas revolucionarios intemacionalistas de
París, haciéndose eco y resumiendo opiniones

cnlitillas y trabajos realizados por diferentes

propagandistas del anarquismo, como reacción

contra la especie de saludable terror ó miedo
egoísta producido por las llamadas por ellos le-

ves see/erafes, y también como nueva táctica uti-

lizable de modo preferente y único dicaz para

combatir y destruir la actual organización social,

se dirigían, en folleto circulado profusamente, i

los compañeros ya convencidos de la necesidad

de suprimir las intolerables condiciones que pe-

san sobre las clases desheredadas, afirmando que
el único camino recto y seguro para llegar i la

sai isfacción completa de las necesidades de todos

j de cada uno es la abolición del dominio capi-

talista, la supresión de la propiedad privada y
la implantación de La apropiación i omunista de

los mellos de producción, y después de asegurar

que esta transformación social no puede ,'¡rr _

n o ii i c inclínenle por medio de la evolución,

ósea de i cesivas, sientan la conclu-

sión de que ha\ que considerai la reí olución

no un medio necesario para llegar i una so-

ciedad nueva en ein o seno la propiedad capita-

li 1.
1 tendrá que desaparecí i

Los estiel ' ociali itas revolucionarios in-

dependientes decían coetáneamente {Leí anar-
l, s Hndicats, Pai ís, 190] < 'icemos en
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la posibilidad de una modificación económica in-

mediata. Se puede directamente, desde mañana

mismo, poner en común los instrumentos de

produi cion. Basta quera y obrar. Es suficiente

con turnar posesión de ellos tal como hoy se en-

- ueiii mu v ponerlos al servicio de los miembros

de la sociedad; de ningún modo hay necesidad

de esperar á que se hayan adaptado á un orden

económico que aún no existe.»

Estiman, por tanto, la revolución com is

necesidad urgente y como una posibilidad inme-

diata. Lo primero que hay que hacer es, según

unos y otros, convencer á los individuos oprimi-
- de su servidumbre y de su mi-

seria, mostrarles que residen, esencialmente, en

la dominación de una clase de «parásitos» que

detentan en beneficio propio los instrumentos de

producción, y poseen, por el mantenimiento de

su supremacía y para su salvaguardia, los medios

de coacción más eficaces y perfeccionadla. \ - -t".

para i ritar que los movimientos de rebeldía eje-

cutados más ó menos conscientemente puedan
ser aprovechados por las ambiciones y avaricias

de algunos individuos, conduciéndoles el movi-

miento revolucionario á un simple cambio po-

lítico, lo cual equivaldría, para ellos, á un nue-

vo engaño.
Admitido que en las actuales sociedades la

clase obrera forma el ejercito de descontentos y
de oprimido-, en su casi totalidad, deducen el

que únicamente de su rebeldía y de sus tenden-

cias se puede esperar un cambio social, y pres-

cindiendo de la utilidad de la propaganda ende

los que componen dicha clase, exponen a la con-

sideración de los proletarios conscientes la posi

bilidad de realizarla revolución, discurriendo de

la siguiente manera:

La primera forma de revolución que se pre-

senta a la vista es la revolución en la calle con

las armas en la mano. Esta es la revolución tra-

dicional. Todos sabemos que este modo úni-

co de rebeldía, que ha podido emplearse con

éxito en otras épocas y que acaso pueda tenerlo

en condiciones especiales, no tiene ninguna pro-

babilidad de obtenerlo, dadas las condiciones

normales de la actual sociedad. La gente de

«orden» tiene á su favor el armamento perfec-

cionado, y anchas calles en que aislar el movi-

miento revolucionario. En cambio los proletarios

no tienen armamento alguno. Es inútil, pues,

acerca de este punto. Faltaría considerar

la posibilidad de una huelga

pero si la propapanda en los cuarteles no debe

descuidarse, es permitido suponer que aún uo

podemos contar con una huelga de ese genero

para hacer triunfar una revolución en las calles

l'oi último, la conquista de los Poderes públi-

cos ha sido presentada por algunos como un
medio revolucionario que permitirá á una mayo-
ría parlamentaria socialista decretar una revolu-

ción legal que haga desaparecer la soc

pitalista; pero esta es una hipótesis utópica é in-

fantil, que no merece siquiera detenerse á consi-

derarla.

jQué medio revolucionario queda ' La huelga

gen* ral.

Antimiliia; ismo. Nada tendría de particular

.pie los anarquistas, negadores. como es sabido,

de la concepción histórica de la Patria, comba-
tiesen la existencia de los ejércitos y el empleo
de la guerra como innecesarios. Para ellos el

Ejercito no es mas que el sosten de la soi-ieilad

por ellos maldecida; el defensor del clero, de la

burguesía, el enemigo del pueblo, puesto al ser-

vicio de la dominación capitalista, llegando á

proclamar que el cuartel es la escuela del cri-

men, que en él se aprende el vicio y la picardía y
que en él se desarrollan la holgazanería y la hi-

i
: uo se limitan á combatir la paz armada

por antieconómica y las guerras por los gastos y
pérdidas que á los beligerantes originan, sino que
van mas allá: trabajándolo daaia smi, aconse-

jan a los reclutas y exhortan á los soldados á

que arrojen lejos de sí «la librea de la esclavi-

tud, rebelándose francamente contra el Estado,

principal apoyo de todo el artificio social.»

La propaganda antimilitarista inaugurada en
estos últimos años por los libertarios, llevada á

cabo por medio di canciones, manifiestos y ho-

la- sueltas distribuidos en los cuarteles y duran-
te las maniobras militares, y conferencias y libros

como el de Hamóii: Psicología del milU
sional, además de ser un medio de propaganda
de los ideales libertarios, es un recurso que se

proponen utilizar, á su deludo tiempo, como me-
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dio de acción. Por lo pronto sólo parece que les

pn upa la consideración de que en Lo

micntos es en donde únicamente se encuentra

hombres capaces de hacr traición i los trabaja-

dores, convirtiéndose en polizontes, en fratrici-

das del pueblo un i me.

El antimilitarismo de los libertarios no solo

se traduce prácticamente en aconsejar la fuga y
la deserción, sino en preconizar como comple-

mento indispensable la negativa á facilitar el

transporte, embarque y desemb:

canelas necesarias para la guerra (ejemplo: la

huelga declarada en Holanda el 6 de abril de

1903 la negativa á fabricarlas y la ne

servirse de ellas. ínterin puedan lograr, como
resultado de los esfuerzos realizados en esti or-

4 a de cosas, una "huelga general militar.

En el citado Congreso (décimo) de las B

del Trabajo, celebrado en Argel del 15 al 19 de

septiembre de 1902, se acordó dirigir, circulán-

dolos profusamente, los sigmentes documentos:
! «Jóvenes llenos de vi-

gor y de salud, que vais á ser arrancado
tíos trabajos, á vuestras esperanzas y á vuestros

alectos;

»Jóvenes que vais á vestir durante tres años la

librea del honor (así llaman la librea delaescla-

\ mil o del crimen);

».lóvenes, reflexionad en lo que debéis hacer;

tened buena voluntad.

»Si juzgáis no poder soportar las vejaciones,

los insultos, las imbecilidades, los castigos y to-

das las bajezas que os esperan en el cuartel, re-

cobrad vuestra libertad; más vale eso que servir

de diversión á los alcoholizados y locos que os

dominarían en los presidios militares.

»Si os sentís incapaces para efectuar una pro-

paganda de rebeldía en el cuartel; si i

ios electos de esa propaganda no han de recom-

pensar los riesgos que habéis de correr haciéndo-

la, apelad á la libertad.

!
i organización obrera, sindicatos, federacio-

nes, Bolsas del Trabajo, os prestarán apoyo mo-
ral y pecuniario, seréis recibidos fraternalmente

en el extranjero y así aprenderéis prácticamente

que la Patria está donde quiera que hay hom-
bres que luchan, piensan, sufren, trabajan, es-

peran y se rebelan contra las injusticias sociales.

»Pero si el afecto de los que os rodean, el te-

mor de lo desconocido, las molestias y miserias

de un país cuyo idioma y costumbres descono-

cíales de otro género dominan sobre el

horror del regimiento, id; pero haced lo posible

poi i»
rmanecer hombres. Sufrid vuestras pena-,

haceos amar de vuestros compañeros de esclavi-

tud y hacedles la propaganda individual. Con-
vertid la escuela del crimen en escuela de rebel-

día, para lo cual tendréis ocasión diaria. A vues-

tro regreso podréis denunciar lo que habréis \ is-

to ó sufrido, y precisando los hechos daréis \ «es-

tro golpe de piqueta á la demolición de ese

Estado que sirve de principal apoyo al edificio

social, como otros lo han hecho ya. •>

á los soldados: Estáis aeuartela-

dospor tres años, retirados delmundo que produ-

Lve; sois máquinas; no podréis replicar a

la injuria, por grosera que sea, del pruína

senté si lleva uno ó varios galones; de-

órdenes mas idiotas. Todo < SO

e-
i \i Halladamente embruteeedór.
No os desaniméis sin embargo. Visitad las

Bolsas del Trabajo; las Bibliotecas 3 1
1

dades populan e esto en Francia, y en otros paí-

ses los locales donde se hallen instaladas insti-

tuciones popúlales análogas), y allí encontraréis

acogida fraternal y afectos sinceros, que os ha-

rán olvidar la vida del cuartel, sus vicios, sus pi-

cardías, sus ridiculeces y sus crueldades.

»Si un día os vieseis obligados á marchar con-

tra otros soldados, hermanos desgracia

piolados de otro país, obraríais según os dictase

vuestro juicio.

»Si otro día tuvieseis que marchar contra com
pañeros que luchan contra la rapacidad patronal,

que reivindican un poco de bienestar, que recla-

man un poco de libertad, ya sabéis lo que debéis

hacer.

>>K1 coronel Saint-Eemy, que como militar pro-

fesional aceptó libremente el oficio de matador
de hombres, de ejecutor sanguinario de las órde-

nes del Gobierno, halló indulgencia ante un tri-

bunal militar, tan severo generalmente contra

soldados rasos, por no haber obedecido, diciendo

que su conciencia de cristiano le prohibía mal-
iratai .i otros cristianos.
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»Que ese ejemplo os inspire, compañ 11

tra razón os prohibe malar hon

n
1

:: negaos a obedecer si s

com el I

ir en asesinos.

•Vuestra conciencia detrabajic

1 nai contra esos trabajadores.

•Si .se os envía é intei . enir 1 a la hue]

i iréis!

:-m se os quiere convertir en máquinas dema-
ndaos. Y que tiemblen de una

poique el enemigo es el que os

me, os niaiida y os engaña.

»Si se os quiere convertir' en a

armas que se os entrega, no seáis fratricidas.

»

El ó de abril de 1903 se dio lectura, en la con-
fiieiH ia celebrada en el local de la Sociedad de

Albañiles de Barcelona, á un trabajo de Ladislao

Homnes, titulado Militarismo y encaminado á

demostrar que la propaganda antimilitarista,

como toda propaganda revolucionaria, del m-
pezar en los niños, no con la instrucción que se

les da en los colegios del Estado, sino en

las que estén en armonía con el modo de]

los anarquistas, inoculando en los blandí

broa ideas de amor y de justicia y prese) pando
los de los fanatismos religiosos y patrióticos que
tanto 3 lauto cuesta desvanecer en la cabeza del

adulto y que quedan imborrables en la del

hombre.
Mullas <!' ¡H-nj'iKjaiida. - Entre los

medios indirectos de propaganda, cumple exa-

minar, á los efectos de determinar el desarrollo

alcanzado por cada uno, la constitución de gru-

pos anarquistas y la publicación de periódico.-.

folletos y obras.

Es imposible formar un censo, ni calcular, si-

quiera aproximadamente, el número de anar-

quistas existentes hoy día en España. A costa

de pacientes investigaciones hemos logrado ave-

riguar los grupos libertarios constituidos en la

actualidad, y podemos afirmar que son mas de
cien, adviniendo que la mayoría de ellos están

constituidos poi individuos. Los
periódicos publicados con posterioridad á 1S98,

algunos délos cuales tuvieron vida efímera, son:

El Productor, La Huelga general, l

concurso, El productor literario, Naim
¡mi y Fuerza, El nuevo Malthusiano (conti-

nuador del anterior), Espartaco, El Mismo, 1.1

nuevo Espartaco, La Anarquía y La Buena
Semilla, de Barcelona; LlaiiauíUlcal , Los Tiem-

pos nuevos y Justicia, de Sevilla; La Antorcha
valentina, El Corsario y Juventud, de \

lad, de Alcoy; Horizontes micros, de
Mazarrón; El Atl> la,,;,

. de (¡ranada; /

d San Feliu de Guíxols ; 6V

irasa; Alarma, de Reus; El Trabajo, de Saba-

dell; Germinal, La Eenaaclaación y E I

de Coruña; -/(•>,•' y El Rebelde,

de ' ¡ranada
¡
Aurora (2.

a época), de Málaga; La
de Algeciras; El obrero moderno y El

Sediento, de La Línea de la Concepción; Germi-
nal (continuador de El Proletariado) y La Tri-

ne Cádiz; La Voz del Esclavo, de

San Fernando; El Porvenir del Obrera, de Ma-
hón; El maca Espartaco y El ideal del esclavo,

de Bilbao; El Persegí ido, de Badajoz; La Ver-

dad, de Lérida, v por ultimo La ¡; c,ga hlam-a,

Voluntad, Tierra y Libertad, m Rebelde, Edu-
•fantil y Huelga g< ec ral. de Madrid.

Niiij le estos periódicos españoles ha re-

vestido ni reviste, ni por su contenido ni por su

circulación, la importancia alcanzada por algunos
del extranjero, entre los que pueden citarse: /,<

Pin Péinard, Les temps nowveaux, L
Terre ct liberté, Le libertaire, La revolte, /..

indi, Le révt il, Le balai, Le

Progris du Hamrc, !• irarailh ar sgia/iquéy Le

ndical, de Francia, á los que ha de aña-

dirse la hoja clandestina editada al parecer en

París, con el título de E Espagm inqui

L" /..'.o/ó \ L'iiisurgí, de Bélgica; /

Klok (la campana de Mayo . de Holanda ;L'asi-

no, La Pac e ///'••cío'», de Italia; Sir,

mus, de Munich; Omladina, de Vinorhady (Bo-

Estados

Unidos); La Protesta, Xi irtínFie-

rro, de Buenos Aires; El hambriento, de. Lima;
vrio, Futuroy su suplemento La Rebe-

lión, de Montevideo : La agitación, de Taracapá
(Chile); Tierra j La Campana misteriosa, de

la Hal na, etc.

La publicación defollctoslia estad" reducida en

en los últimos años, á la reimpresión de



115 \\ VII

dgunos antiguo • ti iducción
i le auton ¡ • •

I raujeros,

por obra délos

. de Barcclo
na; Bibl de Corufia : Biblioteca de

. de Habón; i

tí, de Sevilla; El Are
líen La H de Béjar; et

Entre las fcraducoiones y reimpresiones de los

escritos por autores extranjeros pueden citarse:

i, Viálog lectoral y En i /

Café (conversaciones sobre el comunisn
pie Malatesta; Patr

,
]>•" F. Jaimin; La Anarquía,

, poi Elíseo Eteolús; Trabajado}; no
i Idado, no mates!, por E. Girauli ; La

rúan Grave; La
iclava, por Renato Cbanahi; La peste

poi J. Mo I : / •

..-.
i n s d Dios, por

Sebastian Fauri I ¡ n

w \i;

tra elrej Humberto, en Ponza (29 de julio de
1900). En Austria, el de Lucheni, cometido el año
nii

' rniitra. la límporal i i \ en Icis lisiados

I
I de < Izolgolz, lli vado á cabí otra el

i
lente Mac-Kinley el año siguiente. En Es-

regisl mu durante dioho período: el aten-
:

i lo de Joaquín Miguel Arla], cometido en Bar-
oelona el 1 1 de junio de 1904 oontra el entonces

del l ¡onsejo de Ministros Sr. ü. An-
tonio -Maura: la bomba hallada .-1 1 de septiem-
bre en la vía pública de la capital catalana y que,
trasladada por la puliría al ['alario de Justicia,
liizn explosión causando heridas al abogado don
Manuel Latorre y grandes destrozos en el edifi-

cio; el atentado de la calle de Fernando de la re-

petida población, del que resultaron heridas vein-
tidós personas, en 17 de noviembre, y fallecieron

posteriormente otras varias y, aparte de otros
sin consecuencias tan lamentables, el cometido
oontra Emilio Loubet, presidente de la Repúbli-
ca fraucí v contra el i , deE pana durante la
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archivo del cuerpo colegislador, panteón donde
reposan juntamente con él otras iniciativas no
menos laudables.

A te abandono de la iniciativa ministerial

debió de contribuir en gran parte la poca fe que
ya se va teniendo eu la eficacia preventiva de las

leyes sobre elaboración y tenencia de substancias
explosivas, y en la represiva de las dictadas para
castigar los atentados anarquistas, en vista de
la repetición de estos, lo mismo en España que
en el extranjero.

Contribuyen á robustecer la anterior suposi-
ción las siguientes palabras del Fiscal del Tribu-
nal Supremo en la solemne apertura de Tribu-
nales, celebrada el 15 de septiembre de 1905:
«Al hacer la reseña de la delincuencia en nues-
tra Patria, tomando como norma los delitos co-
munes, no sería lícito prescindir de algunos de
carácter especial, entre los cuales figuran en lu-

gar preferente los que fraguan y realizan los se-

cuaces del anarquismo, que tan triste resonancia

—- •-

lf^¥
»B iv:

- \

¡v
¡SI
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Sellos anarquistas emitidos en Barcelona durante el alia de 1900

La próxima n

social, por Pedro Kropotkín; Manual del Solda-

do, estudio hecho por la Federación de las Bol-
sas del Trabajo de Francia y de las colonias (la

edición castellana hecha en Barcelona en 1903
por el compañero Clariá, ocasionó á éste una
condena de seis ai á prisión correccional), etc.

Los debidos á la pluma de anarquistas españo-
les son los siguientes: La ilinuinciii, considera-

ciones generales según el sistema libertario; El
','' o a, r rS'il, cónico ¡'

" njiiesía, por An-
selmo Lorenzo; La Mujer, consideraciones gene-
rales sobre su estado ante las pn rrogativas del

hombre, por Teresa Claramuut: Será no
i 'rímem • •

>' Dios y A las muj\ res, por José Prat;
•i s, por J. Sanjurjo; /.' b Idías canta-

das, poi Jo é M.n ii l'.l izquez; i'nl /
rio, i i a ración libre \ Hacia el porvenir, por

líonafulla; ¿iMnde , il,i I 'I, •..'. poema di

M. i;>-\ . por Ramón Claramuut
Me i, primer volumen de la Biblioteca Germi-
nal (Corana, 1905), y que so repartió gratis; etc.

Los libros publicados desde 1898 acá son en
cas reducido; a].arte de los que se citan

al final de este artículo bajo el epígrafi :

que ya puede suponerse que ao han sido

editados fines de propaganda, sino para faci-

litar el estudio del problema desde el punto de
vista doctrinal, y de algunas producciones nove-
lescas de Tolstoy y de Gorki (Alejo Máximo1 tch

solamente son dignos de mención en
el extranj i di A. llamón, Socialisme

París, 1905), y en Esp
ducción de la novela de Carlos '!

///' •' i,i, y la de las M moria de Luisa M i :hel.

La propaganda
cho • ii -I perío lo á que se coni raí n e

alance:

I muerte, enRusia,
las continua

ciones de 1 tais al mal con la

: Bogollepof, mi-
tro di ti 'i noción pública 2 ' di febrero de

mili tro del I ni' i ior (15 de
ibril de 1902 idor mili-

• ir de Ufa 19 ó'

i] de Finlandia; Pli h

;
, d \ndr-ycf, vicc-

r de lelisabetpol en la m
cha);cor

ode 1904 : Johns o

;
.1, ¡- !,n ro di 1905

gran duque Sei do comandante militai di ' i.

leí mismo mes y año).

En Italia, el atentado ó" < ¡ai tai B

visita que este último hizo á París en el citado

año, sin otro efecto que la natural alarma (31

de mayo de 1905); la bomba hallada en una de
las vías públicas de Barcelona el II de febrero

de 1906; las ocho bombas halladas posterior-

mente en el campo del Arpa, en San Martín
(Barcelona); y, finalmente el atentado contra los

reyes de España el 31 de mayo de 1906, el mis-
mo día de la ceremonia de la boda, y que produ-
jo gran número de victimas.

El recrudecimiento de la propaganda por el

hecho, observado en la culta Barcelona durante
el año 1904 y del que quería hecho mérito, moti-
vó la presentación al Senado, el 23 de noviembre,
de un proyecto de ley en cuyo preámbulo el Go-
bierno manifestaba que prefería á leyes nuevas
mejorarla observancia de las ya promulgadas,
cosa que procuraba y seguiría procurando

;
pero

que había necesidad de completar la promulga-
da en 1904 con el fin de reprimir especialmente

los atentados páralos cuales se utilicen substan-
tparatos explosivos, y que por notarse las

deficiencias, no en la severidad, sino en la com-
prensión de sus preceptos, no proponía el resta-

blecimiento de la otra ley que con carácter tem-
poral ó transitorio se puso en vigor el 2 de sep-

tiembre de 1895 y había prorrogado por R. D.
de 6 de septiembre de 1896 durante un año más.

Considerando que más hondamente que los

crímenes atroces perturban los atentados referi-

dos el orden social, por lo mismo que no da bas-

tante explicación de ellos la individual perver-

sión del culpable, ya que sólo pueden germinar
en un ambiente donde perdure el trastorno de
las energías morales y aparezca desconocida y
menospreciada toda noción jurídica, y recono-

ciendo que circunscrita la represión á los actos
que sancionó la ley de 1894, subsistían íntegras

lausas originarias, aun ru aquella parte de

su desenvolvimiento que como justiciable reco-

nocen los términos de la 1 \ - ii i esperaba el

Gobierno que se podría darla satisfacción que se

espíritu público, nuevamente lastima-

do por oti'a serie de delitos cuya sistemática re-

. tii ion denuncia la existencia de un nexo vi-

goroso entre dios, dentro de la estructura del
;i lo proyecto de ley cuyos rasgos oaraci i i

le Mu o muí sariaincnle la jo

risdi 'ion ordinaria en manos de la autoridad
militar; xtrciuar el rigor en los castigos y no

u las normas c,muñes del Código pe

nal ni del enjuiciamiento criminal.

El dictamen de la Comisión del Sanado intro-

dujo grandes modificaciones en el articulado.

Les di '
' i- ro el pro-

vecto, i consecuencia de crisis políticas, paso al

alcanzan por su enormidad, por el odio satánico

que los engendra y por la irracional ferocidad

con que se cometen. Delirio ó maldad, el crimen
d.l anarquista merece la execración de toda con-
ciencia honrada. El anarquismo dj acción, que
podríamos llamar un despotismo invertido, si el

epíteto no fuera demasiado suave, recluta sus

adeptos en la sombra, los fascina y subyuga ins-

pirándoles indelebles sentimientos de aversión á

todo lo existente, y los lanza, para vengar agra-

vios imaginarios, á empresas descabelladas y san-

grientas, designando unas veces las víctimas y
dejando otras que el azar las designe.

»Desde el punto de vista ético no hay perversi-

dad comparable á la de ese fanático sectario que
hiere á traición á aquel de quien nunca recibiera

daño ó que lanza el terrible proyectil al acaso

por el solo placer de sembrar la desolación y la

muerte entre gentes inocentes é indefensas. Hay
en esos actos tal cobardía, tal refinamiento de
malicia y tal falta de sentimientos de clemencia

y humanidad, que los coloca fuera de las condi-

ciones en que la delincuencia ordinaria se exte-

rioriza y los eleva á una categoría en que parecen
tenues y benignos los rigores de la ley.

I Ai. i acción \ ¡guante y enérgica y la organi

zación de una policía moral, activa é inteligente,

numerosa y bien pingada, son los únicos medios
eficaces que el Fiscal de S. M. cree útiles para
remediar ese mal que ton amenazador se presen-

ta, que tantas víctimas ha causado y tantas y
tan numerosas puede ocasionar ínterin no haya
un concierto internacional, que se impone, en el

que se acuerde la deportación de cuantos indivi-

duos sean partidarios de las expresadas doctri-

nas, que hagan gala y alarde de ellas, y del que
por medio de la prensa en cualquier forma in-

tente propagarlas. ,.

Un tratado de la índole del que desea el re-

ía. sentante del Ministerio público que España
celebre con las demás naciones, existe ya entre

la República Argentina, Bolivia, Colombia, Cos-

ta Rica, Chile, Santo Domingo, Ecuador, El Salva-
dor, listados Unidos norteamericanos, Guatema-
la, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua. Para-

guay, Perú y Uruguay, cuyos representantes lo

firmaron el 28 de enero de 1902 y estipularon

que permanecerá en vigor durante cinco años á

partir del día en que se verifique el último canje

de ratificaciones, y regirá por otros cii más, si

!'"' Ineses de antelación no fuere denun-
ciado

Bibliografía. - Discurso de apertura de l<>s

Tribunales, por 1). Sanios Isasa(Madrid, 1898);

El ananjn- nii'i s. ,,,,., .<« ,,,,,. iin.'r.i ,/, r, * «-

tantes, por Pablo Elzbacher, traducción de P. Do-



rado (Madrid, 1901); Socialismo y anarquismo,

Consideraciones sobre una y otra escuela, por Ve-

ntas Valencia, 1902); La .1', por Ka-

miro Vieira (Madrid, 1903); 1.

Enrique Malatesta, versión castellana
¡

del Doctor Glay (Madrid, 1904); Garac

1 a
'

1

; poi I

I
la

]
Real A

1 Morales y Políticas (Madrid 1

i5

roLa Iglesia,

prólogo de Eduardo Sanz y Escarian, (t. XVI de

la «Biblioteca de Sociología»), Barcelona, 1905.

Y, finalmente, muchos artículos en 1

[opedias extranjeras.

ANARTRIA (del gr. (tu. priv., y drzron, arti-

: 1. Articulación defectuosa de las pa-

tabras, originada por una parálisis parcial déla

lengua. (V. Afasia en el tomo correspondiente

del Dicción ieio

ANASCOTAR: a. y r. Cubrir con añascóte, y
por ext., cubrir ó cubrirse con el manto.

Hay tanta mujer tapada,

los sombrerillos de tenia,

tantas con los medios ojos

ITADOS...

Tirso de Molina.

ANASTOMOSARSE: r. Anat. Comunicarse en-

tre sí dos vasos ó dos nervios.

Los vasos del mesenterio se anostomosan
en arco.

- Anastomosabse: Bot. Reunirse entre silos

nervios de una hoja, por medio de otros trans-

versales. Nervios anastomosados.

ANASTROFEA: f. Bot. Género de podostemá-

ceas establecido para una planta de Abisiniaque

difiere del resto de la familia por la posición de

la florantes de salir de la espatela.

anatematizacióN: f. Acción ó efecto de

anatematizar. Anatema. EXCOMUNIÓN.

A nativitate (D¡ Expr. adv.

latina ron la cual se indica el carácter innatoó la

naturali za congénita de un defecto tísico, de una

enfi 1 mi dad, 1 te. 1 ro k nativitate: Ciego de
NACIMIENTO.

anatómicas (Preparaciones): V Prepa-
ración en este mismo Apéndice.

ANATOPISMO (del gr. and, arriba, hacia arri-

ba, y topos, lugar, sitio): m. Desorden, descon-

cierto.

ANAY; Nombre que se da vulgarmente en Fi-

las llamadas hormigas Mancas, insectos

del grupo de los hexápodos, orden de los neu-

rópteros, género . El género Termes tiene

I ilipinas: el T
Hag.,el T. cario larius, Hag..y el T. moiwccros,

Koen. Cinco formas específicas presentan estos

i saber: los machos y las hembras pro-

vistos de alas; los individuos llamados ordinaria-

mente soldados, notables por su tamaño, prolon-

gación de la cabeza, robustez de sus mandíbulas

y su carencia de alas y de ojos; las obreí

aderadas por la mayor parte de los ento

como simples larvas, bastante semejan'

forma de su cuerpo á los machos y hembras, las

recen de alas y tienen el cuerpo blando

y mis pequeño que los soldados; y, por último,

otros individuos, considerados por Letreille como
ninfas, que se parecen mucho a las obreras, pero

que poseen alas rudimentarias.

- Anay: Geog. Río de Chile, en la proi de

Chüoé, dep. de Castro. Se forma en las monta-
ñas del NO. de la c. de Castro y corre al O. has-

ta el mar, separando los dep. de Aucud y Castro.

anayacsi: Geog. Cerro nevado de Bolivia, en
el cantón de Curaguara, prov. de Carangas. Está

sobre el nivel del mar. Tiene vetas de
plata. Con este nevado comienza la elevada ca-

dena que rodea al Sajaina por el NO. En mu-
chas partes del altiplano es conocido también
con los nombres de Anaclachi y Anayacchi.

ancacato: Geog. Vicecantón de la 1." Sec-

ción de la iroa, dep. de Oruro, Bo-
1 habits. El pueblo cabecera se halla

al SSE. de Oruro. Minas de estaño en un cerro

llamado también Ancacato.

ANCASTI ó ANCASTE: Geog. (V. Ani i

el t. II del Diccionario.) Este dep. de la Rep.
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Argentina tiene hoy 2292 kms. 3 y5300 hábil 1.

Su cabecera, el pueblo de Ancasti, tiene 200 ha-

bitantes;el resto se halla distribuido en los otros

1.1 dep.

* ANCELOT (Margarita Luisa Virginia
Oh ski'ijn): Biog. Escritora francesa. M. en París

el 21 de marzo de 1875.

ANCEPS IMAGO (cara doble): Loen. 1

usada comúnmente para designar á quien opina

de modo distinto según las personas con quienes

* ancillón (Juan Pedro Federico): Biog.

Estadista alemán. N. en Berlín el 30 de abril

de 1767; m. el 19 de abril de 1837.

ANCIPITAL (del lat. ís, doble,

de an, poi a ambos lados, y capul,

do

C'ue tiene dos aspectos; que se puede considerar

desde dos puntos de vista. Dudoso, ambiguo.

- Ancipital: adj. Bot. Que es biangular v
plano.

ANCOCALA: Gcng. Pueblo anejo del cantón de
Corque, prov. de Carangas, dep. de Oruro, Boli-

via. Río afl. del de Corque; nace en la si 1 rani 1

iga. I| Cerro y mina de plata en el mis-

mo dep. de Oruro, en el cantón de Caracollo, de
la prov. del Cercado.

ANCOMA: Geog. Vicecantón de la prov. de Li-

nares, dep. de Potosí, Bolivia; 161 habits.

* ANCÓN: Geog. El pueblo cap. del dist. de
este nombre, dep. y prov. de Lima, tiene buenas

casas y hoteles, estación de f. c. entre Chanca

y

y Lima y cómoda playa para baños. Extensa ba-

hía y puerto en los IV 47' lat. S.

-Ancón (Tratado di: : Eist. Con este nom-
bre es conocido generalmente el tratado de paz
que puso fin á la guerra entre Perú y Chile, en

1883. A principios de septiembre se había con-

vocado en Ancón la Asamblea Nacional que de-

bía ultimar las negociaciones de paz. Hubo
agencias por parte de Chile, y por En

lo, en Lima, el 20 de octubre de
dicho año, y se ratificó el 28 de marzo de 1SS4.

Este tratado, en lo que se refiere á Tacua y Ari-

ca, aún no se ha cumplido. Y. Pacífico (Gue-
rras del) en el Diccionario, y Chile y Pepú en
el Diccionario, en el primer Apéndice y en
este segundo.

ancona 1 Alejandro de): Biog. Historiador
italiano, n. el 20 de febrero de 1S35. Estudió en
Florencia y en Turín, y desde 1860 á 1900 des-

empeñó la cátedra de literatura italiana en la

Universidad de Pisa. Publicó muchas é impor-
tantes obras italiauas antiguas. Entre las suyas
originales merecen citarse los '_<

Va (1877), Los precursores del Dante
1874); / liana (187S); Es-

• 1 i historia literaria (1880).

* áncora: f. Descoger las áncokas. li.

Mar. Levarlas.

iiou sus pertisas bien derechas
descogieron LAS áncoras, alzaron las ventanas...

Libro 1

ANCORADO. DA: adj. I l
l de la cruz

cuyos brazos terminan en dos puntas curvas á

manera de áncora.

ANCORAIMES: Geog. Pueblo y cantón de la

1. a sección déla prov. de Omasuyos. dep. de la

Paz. Bolivia. Es puerto enellago Titicaca; 9251
habits.

* ANCOREL: m. Piedra de 30 á 40 libras de

peso que sirve para asegurar la boya de la red.

* ANCUD: Geog. Golfo, bahía, dep., c. y puerto

de la prov. lie Chiloe. Chile. El golfo corre desde
de islas que rodea la de Calbuco hasta

las tic Desertores y cutre la isla Grande de Chi-
llé y la tierra firme del Oriente. Encierra en sus

aguas diversas isla-, bancos, escollos, y sus costas
- caletas y canales. La

nene dos millas de boca entre

la punta Agnay y la isla Cochinos, v

. S. con un golfete que corre

al 0. por cinco millas, denominado Quetalma-
heu. La bahía está muy restringuida por los em-

ntos que ha experimentado en los úl-

timos años; pero, sin embargo, presenta cuatro
sur-cleros de importancia relativa que se deno-
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minan Agiiir, al SSE. déla punta de su

1, al I-. de la punta así lian

1 mi. al NE. de la c, y el que 1

de Dique. El dep. deAncud tiene 3873 1.

12 subdelegaciones, que forman las con

municipios de Aneud, Quenclii ¡ I

5012 habits. de población urbana y 1

población rural. I
1 parte X. de la

isla ( brande y tiene por límites: al N.,el

Chacao;al E., el golfo deAncud; alS., m
que partiendo de la desembocadura del río Anay
en el Pacífico, se dirige rectamente hacia el pue-

blo de Daloahue, en la costa oriental; al O., el

Pacífico. La comuna de Aneud comprende las

subdelegaciones 1. a á 5. a
, con 8098 habits. La

c. y puerto de Aneud, cap. del dep. y de toda la

prov., está sit. en los 11° 51' de lat. S., en la

extremidad boreal de la Isla Grande y hacia la

parte meridional y occidental de la punta de

Huiuhén, á orillas del golfo de Chacao. El case-

río se compone de edificios de madera que ocu-

pan una quebrada suave que determinan las

lomas que forman la citada punta. Su planta es

irregular á causa de la naturaleza del terreno y
se halla extendida como en anfiteatro sobre las

laderas de verdosas colinas.

La c. de Aneud ha sido presa de las llamas en
'i-asiones. Su último incendio tuvo lu-

gar el 15 de febrero de 1879. Por la ley de 20 de
agosto de 18S0 se creó para Aneud una
náutica dividida en dos secciones, una de apren-

dices marineros y la otra de pilotines.

Aneud fué fundada en 17'iS por el gobernador
D. (arlos Beranger con la denominación de Villa

de San Carlos de Chüoé, nombre que por ley de

4 de julio de 1S61 se cambio por el deAncud,
dándole el título de c. y cap. de la prov. en lugar

de Castro. (Espinosa, Geog. de. '

ANDA: Geog. Isla del archipiélago filipino, sit.

en el golfo de Lingayen, costa occidental deLu-
zón, adyacente á la prov. de ZambaJ.es. Exten-

sión superficial, 30 millas cuadradas. Población

3916 hal

-Anda y Salazab (Simón de : Biog. Insig-

filipino que durante la guerra de fi-

nes del siglo xviii organizó la defensa déla isla,

consiguiendo ten- los 1 a Manila á

los ingleses, quienes le llegaron á temer tanto,

que ofrecieron 5000 pesos á quien se lo entrega-

se. El pueblo filipino erigióle un monumento en

Manila en frente de la fortaleza deSantiago, á la

entradadel Malecón, entre el río Pasig y el mar.

ANDACKAHUA: Geog. Cerro de Bolivia, sit. en

el término prov. de Ciuti, dep. de
Chuquísima. Minas de cobre.

* ANDACOLLO: Geog. Esta aldea da nombre á

una de las dos comunas del dep. de Coquimbo,
en la prov. del mismo nombre, Chile. Tiene

la comuna 5767 habits. y comprende las subde-

legaciones 5. a y 6. a del dep. Andaeollo es esta-

ción en el f. c. que comunica á Coquimbo con
I. a Serena y Ovalle. En la iglesia parroquia] se

vinera la célebre imagen de la Virgen del Rosa-

rio de Andaeollo, que ha dado á esta aldea al-

1 111 fiesta de este

tiene lugar el 26 de diciembre de cada año, á la

que concurren numerosos peregrinos de todos los

puntos inmediatos, cuyas ofrendas alcanzan á

fuertes sumas. Dista 31 kms. al N. di

ción de su nombre, de la líuea férrea de Serena

* andalgalá: Geog. Este dep. de la prov.

argentina de Catamarca tiene hoy i'.j'ii kms. 2 y
6300 habits. Sus dist. son quince, á saber: Fuer-

te Julumao, Choya, Chaquiago, Potrero, Hua-
chaschi, Huaco, Maya. Capülitas (célebre por

sus minas), Pilciao, Constancia, Pucará en el

valle del mismo nombrel, Condorguasi, Acon-
quija y Espimllo. Riegan las tiarrasdel

-. El centro principal es la villa de

Andalgalá, sobre el arroyo de su nombre.

* ANDAMAN: Geog. De estas islas que, como
las de Nicobar, son colonias penalesinj

ntemente nuevas noticias el coronel

Temple, que fué jefe comisario en ellas. Los an-

dámanas sou verdaderos salvajes que viven com-
1 I c desnudos. El trato con los ingleses

corrompe sus costumbres, y ciertas enfermedades
hacen en ellos grandes estragos. La natalidad es

inferior á la mortalidad. Desde que las islas se

han convertido en colonia penal, la población ha
decrecido considerahlemen te.



* andamarca: Qeog. Cantón de la ,

i ,ii. Ldido

ites: ¡ lungu

Belén, Copac Orii

m. Las industrias de sus habite, son:

i
'

! i; , ¡ !

ita-quita. Todo al cantón

Pui blo cap. del can! le] mi

de todos los pueblos di- Carangas.

* ANDARIEGO. GA: adj. ani. Que

diendo de puerta en pui rta. (J. t. e. s.

, laptari 5 fis a disen los ciegos,

andan nocherniegos,
EQO .

ii cabrían en di

este di Hita.

ANDERDON (P. Wll.l.lAM IlrjNKY,.

suíta ingli -, i. icido en Londres e] 26 'ir di-

de 1816. Estudió .ii ln Universidad de

Oxford y entró en ¡licana, pero tar-

i ministerio, via-

jando por Francia, de donde 1"' :

tudió Teología y se ordeno de sacerdo-

1 356 i 1864 perteneció á la I niversi-

Dublln, de donde p: o mi-

América. Después de una nueva per-

,ii Roma, entró en la Compañía de
1 pronunciando sus votos en 1874, y no

i,, !,,.,', ocupar nn puei to distinguido i

Falleció el 28 de julio de 1890. El
, Ion conquistóse gran fama como predi-

cador, v entre sus ..liras mas notables, citaremos

las siguientes, de que se han publicado muchas
anciscanos; Viaje

,ii Purgatorio; B

1857; Oía '". 1862,

,
, i

.
. i ,

|
i ,

i tradu da al ranc

,187

lieos, 1882; y, por último, latero, publicada el

, 1884.

anderson (Juak Saktiago): Biog. Viajero

,; histori i
i cano. N. en Nueva York
de 1821. Sus principales

obras muí; .'/".

.,.;,, rn History é B

andersson (Carlos Juan): Biog. Explo-

rador sueco, n. en 1827 en la provincia de

mi. Hizo su primer viaje acompañando

al viajero inglés Galton en el África del Sur. pe-

netrando en las larcas de Damara y < Irambo-

land. En un segundo viaje 1853 Qegó al lago

Xgami. D.-pi¡ ia en ln-

16 al África del Sur ydes-

cubrió importantes minas eu Swakop. En un
i iaje por Kunene, descubrió en 1859 el Okavan-

o. Si dedicó al comercio de marfil en Otyim-
,

: , , pediciones porel Kunc-
c

i

lio di 1867. Escri-

del Sur. I
i "10, 1861,

y otras obras de viajes.

ANDES (Los): Gteog. Gobernación de la
,

'

i
,

;

, |

,, ,i .

i

•

52' ,1,
I

'' S. I ! ina ai CÍE. con la

prov. de i con la de Salla, al S. i

IM. eon Chile. Di

qui pai i.' de la intersección

,, o o i" i wich 3 del

, cerro d Etin

' ci hl volcán

.

'

I '

,, ii. i con .'1 paralelo de

55 . Por .1 V el

Bolh i .. No hay

i
i i calcula ; i '-'00 kms. 2

1901,

i

| 19

I

le 1903 una población de 2095

qu >a á4000 m. sola,' el ni

V.NDE

vel del mar. ,M ravesada por sierras qui

i ienden la puna por el i umbó general de

loi cordone andinos, y son anas vi •

solitarios muy elevados. En la cade-

na occidental que marea el límite oon Chile se

alzan elevados picos, entre los cuales men n

citarse: el cerró de Socompa (5980 m.); el l.lu-

m ¿¿ai .,,, 6600 ni. : la sierra Nevado del Mor-
,, 6400] .

i a I . , i,l,'i.a ci iiiral. .1 le pre

l aun los cerros aislados, citaremos como prin-

cipales: las sierras de Antofalla y de Calata te,

, aguada, Lumbrera, Incahuasi,

. muchos mas que sería largo enumerar,

j que son en gran parte volcanes apagados. En

a oriental, que Limita las provincias de

Jujuuy, Salta y Catamarca, sobresalen los pieos

ni vados de Acay, Pastos grandes, Morros, Tolar,

, a. Gordo y Aguas Calientes. El agua es

o todo el territorio
,
y como nunca llueve,

los manantiales y los arroyos alimentados porel

,|, ii. i ¡miento de la nieve están secos en la mayor

l año. El panorama que se pre

pista del viajero que cruza por esas comarcas, es

a le aquellos que [meas veces se observan: ce-

i,, ni,. i
rus s ,, na .eos aislados, .[lie se alzan

en inmensos salares ó llanuras escarpadas, .-unas

i il vez de prehistóricos lagos. «Por todas partes,

.-se. .nas y lavas volcánicas, buncumien-
,|: locaciones, derrumbes, desgarramientos;

planicies mas ó menos extensas cubiertas de are-

nas, sinuosas una-, abrupl i i pedregosas otras;

salpicadas con veril., I, i,, !.d
i i utos de rocas íg-

neas, plulunicas, graníticas, arcillosas y arenis-

cas, todas de diversos colores, gris, verde-obscu-

ro, Mane,, sombreado y negro quemado, de tro-

cí i rec.ho revestidas con una vegetación po-

I... \ l.l.pil ¡e;|. < 'l, '1 pleo <le

de nieves eternas de deslumbrante blancura se

i .obre el horizonte, dominando como
revés absolutos el escenario revuelto que los ro-

llen. Por todas pules la soledad y el silencio

al. ruin, olor. Hasta los volcanes han enmudecido,

y como titanes fatigados han cerrado I

Ígneas de sus enormes bocas, y cruzando mis

graníticos y hercúleos bra os contemplan con

desdén sombrío el gran trastorno que yace inei

le a sus plantas. i, (Conferencia del general Cerri,

. i. .
I Instituto Geográfico Argentino.) Los prin-

cipales ríos son: el Grande, que desagua en él Sa-

lar de Ari zaro ; el río Antofalla, que desagua en el

Salar de su nombre; el río Catataste, con sus afl.

Mojones, de la Punilla, Toconque y Nisigunga,

que se insume al S. de la población de Antofa-

gasta; el Colorado, que corre al S. de Aguas Ca-

lientes; el de Aguas Calientes y su afl. el de los

Ratones, y por último, el río del Hombre Muer-

to, que corre al pie de los cerros Luracatao y
Gordo, cerca de la frontera chilena. El clima es

mus seco y frío. En invierno todo está cubierto

de nieve. II. ij parají -, como Antofagasta de la

Sierra, en donde han transcurrido 15 años sin

que lloviera. La fauna es pobre. Los animales

domésticos se reducen á unas pocas muías y bu-

rras, ovejas y cabías y á unos cuantos perros.

- vacunos sólo se ven, cuando atraviesan

el territorio, los arreos bovinos que van á l ¡hile.

El llama es, de los animales útiles, el quemas
abunda: los vicuñas y los guanacos están espar-

cidos por todo el territorio, en estado libre. Se

..i también chinchillas y vizcachas
; y

el puma, enemigo de las cabras y de los asnos,

las sierras limítrofes de Salta. La llora,

..os pobre que la fauna, y en la mayor

parte del territorio nula: esto no obsta]

,,
, os desiertos algunos oasis de vegetación, >

son la- llamadas ciénagas .'. vegas. Allí, donde

se ban formado I

ros poblados del

territorio al abrigo de loa vientos, se encuentra

agua, pasto, lena
¡

pl. :.¡," de trigo, maíz,

ollas; vi r.la.l que

en muy peq alcanzan

Sara I i alirn animales

I
.

, i. nal, .rn.

1. ... rdadi ra Lmpoi i
• ia ffaj oro, plata,

cobre, haii rro, i inc i ufn j alumbre-, pero la

i', ia de m.
i

i .. 1

1

." plol icio -

i. osa 3 de i al que se encueni ran en una i te]

!,. ...i hectárea El

, , I i m litado una mina de

del l hay .ara

en Arel.: .

tn mina d aber: Sus-

S .n Antonio de los <

¿empre han sido trabajadas por 1".-- indi con

j poco fomento que acosl timbran. En

Wlin

la Hoya de Antofalla fué explotada una mina
.le plata con buenos resultados, y en Antofagas

ta se encueni ra el alumbre en abundancia. Pero

las substancias de mas fácil explotación smi los

boratos, que hoy podrían ser La principa] renta

del habitante de la puna, y que son explotados
en i ii ..l.i insignificante por falta ilo medios de

i in ipoi te, y pl ¡licipalllieiite pul carénela de ea

pitales de quienes los trabajan. Divídese la (¡o-

l,iii:n i i 1 di].., que son: Sasquis ó del N.

;

Pastos Grandes ó del ('nitro; A iiii.fi casia de la

Si. rra \ San Antonio de los i 'obres: el lugar de

este nombre es la cap. Lo centros más impor-

tantes del territorio, llamados caseríos, son re-

uniones de familias que no alcanzan á tomar as-

pecto de pueblo: su distribución se ha hecho

obedeciendo á las formas del terreno. Son, en fin,

amontonamientos d 'Sordeiiados de rain líos. Sus
escás, is ha bits., . liseminad. >s en la primas era s el

verano por todas las vegas de pastoreo, donde
hay agua y leña, acostumbran á regresar en el

invierno al valle abandonado en que se encuentra

,. dejándolos rebaños de ovejas, lla-

mas y burros al cuidado de pastores que, du-

rante cinco ó seis meses del año, lucha] D

todo género de dificultades, liste terrii peí

i, in , ala República Argentina desde 1899 y for-

ma parte de la región conocida con el nombre de

Puna de Atacama. Fué cedido ¡i la Argentina por

Policía, y como estaba ocupado por Chile, se

convino eu someter sudemarcación al fallo del un

nistrodelosE.U. de Norte América, cuyo arbitra

je fué aceptado por la Argentina y Chile en 1900.

ANDlA: Qeog. Uno de los montes de las Siete

.Montañas, en la Guinea Continental española.

Se le dio el nombre que lleva en honor del ge-

neral D. Antonio Andía, Presidente honorario

de la Real Sociedad Geográfica.

andigné (Enrique María León, marques
de): Biog. General Irai - antiguopai deFran-

cia, n. en Orleáns el 1 i » de noviembn .1
I 11

! n la famosa Escuela de Saint-Cyr en

i los dos afios salía para el Estad,. Ma-

yor con .1 empleo de subteniente. Fué promovi-

do sucesivamente: á teniente, el 8 de enero de

1845; a capitán, el 8 de septiembre de 1848; á

comandante, el 27 de mayo de 1859; á teniente

coronel, el 12 de agosto de 1 864 ;á coronel, el 3 de

agosto de 1869, y á general de brigada el 3 de

mavo de ls?.".. Hizo la campaña de Italia .n l.xfiü,

tomó parte en 1870 en las primeras campañas

contra Alemania como jefe del Estad.. Mayor
del general Lartigue, que mandaba la cuarta di-

visión del primer cuerpo del ejército del Rhin,

siendo acribillado de balas y dejado por muerto

en el campo de batalla de Sedan. Desde elll de

febrero de 1847 al 24 de febrero de 1848, ocupó

en la Cámara de los pares el asiento que su pa-

dre había dejado vacante o 1
- " ¡euro en las

¡ l, ,

, a lenatoi ia] i mdidato monái

quico, aceptado por Los bonapartistas, en el de-

partamento de Maine y Loira, siendo elegido,

Estaba condecorado con la cruz de la Legión de

honor; fué nombrado oficial el 27 de diciembre

de 1861 y comendador el 20 de abril de 1871.

ANDINO. NA: adj. Pertoueoicnie .', relativo á

la cordillera de los Andes. 1'. 1. o. s.

ANDIPATI: Oeog. Y. de la India meridional, á

55 kms. ONO. di \l dura . n la vertiente N. de

los montes Andipatis. 7 000 habita.

ANDIYAR: Oeog. V. de la India meridional, a

48 kms. NO. de Coimbatore, á orillas del ,i„

diyar, modesto tributario de la izquii rda di 1

ni, atinente del Cas. ai. iloiio liabils.

ANDOAINENSE: adj. Natural de A111I...1111

¡Guipúzcoa), ü. t. o. s. o. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

andoaS: Oeog. Pueblo del cantón de Cam
los, prov. de Tunguragua, Ri p. di i Ecuador.

* ANDORRA: Oeog Muchos france ea opinan

que 1 viene renunciar á sus de nos aobi • \ D

,!,,i 1,1, .1 las. .r de España, a cambio de una cora

pensaeión territorial. En 1898 propuso el '

1 1. I louchei que esa compensación fuera el ten i

torio español de I. lisia, modificando adi raá .1

L'iín tanto I is Ironb ras de And. a ra en proví cho

.;. Francia. V. la iviAeneste Apéndice.)

* ANDORRANO. NA: adj. \a! ural de A ii.b.i i
.

, i . i. ,,. s. Peí tem cíente ó i lativo á

(Helia pi.blaci.'ui - p.in.ila.



ANDOSILLANO, NA: adj. Natural de Andosi-
¡!,i Navarra), ü. t. o. s. Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

andrade (Ignacio): Biog. Político sudame-
ricano contemporáneo. N. en 1839. El 27 de fe-

brero de 1898 fué elegido Presidente de la Repú-
blica de Venezuela. No le dieron sosiego las

revoluciones y fué arrojado del poder por el ge-

neral Cipriano Castro.

- Andrade (Olegario Vn mi: :
/.' -.. In-pi

rado poeta argentino, uno de los más felices imi-

i i Lores de Víctor Eugo en América. Andrade se

distingue por la potencia imaginativa, la vida

\ el fuego de sus sentimientos, el abuso de lo

oxtraoniiiiario. y la grandilocuencia de expre-

sión. Sus versos, sonoros y robustos, y salpica-

dos de imágenes hiperbólicas, nos seducen al

momento, á pesar de lo incorrecto de su forma.

Como dice muy liieu Menéndc/ l'olavo. Andrade
tuvo la ambición de los grandes asuntos. Los
destinos de la raza latina, la rebelión de Prome-
teo, símbolo de la moderna emancipación del

pensamiento, las sublimes luchas de laindepen-
dencia americana: tales son los objetos que cau-

tivan la musa arrogante y magnífica de Andra-
de, y que éste versifica con una riqueza, un
color y una suntuosidad que disimulan la vulga-

ridad de las ideas, lo sobado de los argumentos
y, muchas veces, el prosaísmo de ciertas expre-

siones que hacen pensar en el periodista óel tri-

buno. Prometeo, La Atlaniithi, L >-. cóndores y el

Himno « Víctor Hugo son sus obras más céle-

bres; á ellas puede muy bien aplicarse el elogio

que hizo el general Roca de los versos de Andra-
¡e, junio á la tumba del autor: ^Parecen vacia-

dos en el molde de los Andi i y del Ama onas

andr/e (Carlos Cristóbal i ¡ i <.

Político dinamarqués, n. en Hiertebierg el 14 de
octubre de 1812. Dedicóse, como su padre, á la

carrera militar, ingresando en el ejército el año
1828. En 1851 era nombrado teniente inri, riel.

Hizo por cuenta del Estado un viaje científico al

extranjero, permaneciendo un año en Francia,

en cuya Escuela militar enseñó más tarde la To-
pografía y la Geodesia (1841), y en 1 843 el Análi-
sis matemático y la Mecánica. La Academia de
Ciencias de Copenhague lo admitió, en 1853, en
el número de sus miembros. Diputado por el rey
i ii [a A -ainblea constituyente (1848-1849), tomó
una parte activa en las discusiones y redactó el

artículo 15 de la Constitución. Formó paite di

la Asamblea Nacional como miembro de la pri-

mera Cámara y, en 1S53, como miembro de la

segunda Cámara. El 15 de abrí] de 1854 era
destituido de todos sus cargos por haberse pro-
nunciado contra el ministerio Oersted. En 1856
sucedió a M. Bang como Presidente del Consejo
ilc Ministros, dos años después de la caída del
Gabinete anteriormente citado. En el Gobier-
no reconstituido inmediatamente después por
M. Hall el 13 de mayo de 1857, conservo única-

mente la cartera de Hacienda. Desde esta fecha
hasta 1866 fué ministro varias veces. M. el 3 de
febrero de 1893.

ANDRANATOMÍA (del gr. ton ,-, (lí Irás I

liic y de anatomía), f. Androtomía (V. en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

ANDREÁCEAS: 1. pl. lint. Tribu de musgos
del orden de los esquizooarpos. Sus tallos están
formados de un tejido consistente, que por la

desecación se vuelve quebradizo. Las lejas, de
formas variables, están generalmente cubiertas
le papilas muy desarrolladas; las células que

tituyen son pequeñas, de paredes espe-
sas de forma hexagonal, y su contenido es color
amarillo de oro. Las flores son casi siempre mo-
noicas. Los esporos, que al principio son tetraé-
dricos, en virtud de una compresión recíproca,
se hacen luego redondos. Esta tribu no i ipren-
de más familia que la de las andreeas.

andree (.1. A. i: Biog. Explorador aeronaul i

de la región po] u ártica. V. I\.i,n S'.iute en el

tomo II del primer Apéndice, págs. 733, 734
y 735.

ANDREEAS: f. pl. Bot. Familia de musgos que
comprende dos géneros: el andrerea, género tipo.

y el achrochisma. Los caracteres de esta fami-
lia son los mismos que los de la tribu á que
pertenece. (V. Andreáceas en este mismoApén-
dioe.

)

andresense: adj. Natural de San Andrés de

A.NEC

Palomar (Barcelona). U. t. c. s. c. || Pertene-
i tente 6 n lativo a dicha población española,

andrews (Benjamín Elias): Biog. Nota
ble ecoiioiin ta á historiador norteameri ano
contemporáneo, profesor de teología, de historia

política y ei ¡mica y de economía poli!

perintendente general de las escuelas de Chica-
go, y más tarde, en 1892, en Bruselas, miembro
de la Conferencia internacional monetaria. V en
Hinspadall (New-Hampshire) en 1844, y ha pu-
blicado varias obras, entre ella-:

Historia Constitucional inglesa y americana;
Elementos di Economía; La riqueza y la 1< n mo-
ral; Historia de los Estado* Cuido*; Historio ¡le

Ion Estados Unidos en el último cuarto

'mea .- etc.

-Andrews (CarlosM icLean): /;.- g i Liólo

go é historiador norteamericano contemporáneo,
natural de Wethersfield (Connecticut), don. le

n. en 1863. Es profesor de Historia desde 1889
y lleva escritas las siguientes obras, además de
una infinidad de artículos en revistas y diarios:

El río de la ciudad de Connecticut, Historia del
• tn ... rna; Historia con-

temporán a d ."-
- Asia y África; Historia

de Inglaterra; y algunas otras menos impor-
tantes.

- Andrews (Tomás): Biog. Físico inglés, n. en
Belfast .I 19 de diciembre de 1813; m. en 1886,
siendo profesor de Química en Queen's College.
Publico importantes trabajos sobre el desarrollo
de] calor por medio de procedimientos químicos.
la combustión y el o En 1861 descubrió que
los gases, una vez sometidos á una temperatura

y presión deti rminadas, y características di oada
uno. no podían ya reí obrar su estado gaseoso.

andriana: f. Paleont. Género .le heléchos
fósiles, del que sólo s i i una es] ie, pro-

cedente de las arcillas esquistosas de Bayreuth
y cuyos caracteres .son: frondes [ ioladas, ner-
viaciones principales salientes, las secundarias
simples ó ilicót as \ que alcanzan los bonl. .

andriesson (Juan): Biog. Impresor holan-
dés del siglo xv: introdujo la imprenta en Har-
lem, en .lon.l,. imprimió, en 1483, las Formúlate
Xocilioruiii.

ANDRIXOL, LA: adj. Natural de Amlraitx
(Baleares). U. t. e. s. I!

Pertenecí, ule ó relativo

á dicha población española.

androcefalo, la (del gr. anér, andrós,
hombre, y kefalé, cabeza): adj. B. A. Que tiene
cabeza humana, como las esfinge- egipcia- I...

toros asirios, etc. 1". t. c. s.

andrófago, GA (del gr. anér, andrós, hom-
bre, y/ idj. A \ i ROPÓFAQO.

androginia (del gr. o. /..'/-. andrós, hombre, y
guné, mujer. : f. Zool. y Bot. Hermafrodismo.

andrografideas: l. pl. Bot. Tribu di acan-
iracterizadas por tener cáliz regular y

quinquéfido; corola con dos labios, el inferior

trífido, y bidentado el superior; andróei m
dos estambn j; anteras con dos .li\ Lsiones, v es-

tilo pequeño. Comprende tres géneros de plantas
. ó subfrutescentes originarias de la

India.

andró-maniaco, CA: adj. Que padece andro-
manía.

;
adj. f. Ninfomaniaca. U, t. c. s.

ANDRÓTRICO: m. Bot. (bou lo ib- ciperáceas.

tribu de las escupías, que comprende una sola

especie, el ./. polycepkalv/m, caracterizado por
ayos filamentos persistentes ad-

quieren gran longitud. Es originaria de la isla

de Santa Catalina y del Brasil meridional.

*ANDUEZA PALACIO (R.M5II S

denle de la República de Venezuela. M. en Ca-
racas el 19 de agosto de 1900.

* ANDÚJAR: Qeog. Este p. j. de la prov. de
Jaén tiene 1S01 knis.- y 4S035 bal.its. Sus 11

ayiint. comprenden 2 c. 9 v.. 7 ca erío

1283 edif. y albergues aislados. El ayunt. de
Ainlujai ocupa una superficie de 957 kms. 2

, con
16302 babits.. de los que 13946
la c de Andújar, v el resto al Santuario y . asas
de peregrinos de la Virgen de la Cabe,
edifs. y albergues aislados.

ANECTOMERIA: f. Paleont. Género de ni ule.

ceas fósiles, de los lignitos de Lcol.cn, de hojas
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cordiformes ú orbiculares, enteras. Pétalos y es-

tambres insertos en las pared del o

fruto es una baya en cuyo vértice se halla el
.i- .-,, .i,.) ,,a Lgnia.

ANEGA: f. Medida de rapacidad para arillos,

osada en Filipinas y equivalente a tres litros.

ANEGO: m. Aune I -i [ue anegación:
acción ó efecto de inundar.

ANEJAR: a. Anexar, unir, agregar.

A -t i. ir y á los hijos que nacieren de
nn hija quiero dejar todos mis bienes, vincu-
larlos al título de conde de Olivares y anejar
á el la grandeza.

P. Isla.

* ANEJOS NORTE y ANEJOS SUR: 0i I

tos dos dep. de la prov. argentina de Córdoba
han cambiado de nombn . Primitivame]
tió el dep. de Anejos, que en I 85 tí se dividió en

ados por el río Pi ro: el del N., Ce-
ballos; el del S.. Anejos. En 1858, aquél tomó
el nombre de Amjo* .V.o-A

. v d otro el de Anejo*
Sur. Finalmente, en 1892, Anejos Norte cambió
su denominación por la de Colón, y Anejos Sur
por la de Santa :

anel (Método de): Cir. Tratamiento de las

aneurismas arteriales, que consiste en interruni-

Sir momentáneamente la circulación por laliga-
ura practicada encima del saco. Dicha interrup-

ción produce un coágulo liln-inoso activo que se

v la circulación se restablece normal-
[

i operación, sin embargo, es bastante
delicada, pues de no restablecéis, oportunamen-
te la circulación, puede sobrevenir la gangrena ó
formarse nuevamente la aneurisma.

ANELASMA: Bot. Grupo de menispermáceas
de la América tropical, incluido, según Ben-
thaní y Hoocker, en los géneros Abata é Hiper-
ba na.

ANELECTRODO: m. Polo positivo de una ba-
tería eléctrica.

ANELECTROTÓNICO, CA: adj. Peltelic lente

ó relativo al electrótouo.

ANELECTRÓTONO: adj. A7. .',-./. ,. Estado I lo

losnervios, músculos y, cu general, .1.- cualquier
parte del organismo, sometidos á la influencia
de una comente eléctrica.

|| m. Nervio cuya exci-

tabilidad disminuye cuando con él se cierra un
circuito eléctrico. || La misma diminución de la
excitabilidad de dicho nervio.

ANELIDENSE: m. Geol. Nombre, con que se

designa el cámbrico inferior, y que está fundado
en las huellas de anélidos que en élse encuentra,
huellas que también se supuso que lucran de
algas: actualmente se ha desechado esta hipótesis.

anélidos: m. pl. Paleont. En las calizas li-

d Solenhofeu Ba i ¡i ra . \ en otros

o que la fosilización se verifico < a con
iliciones excepcionalmente favorables, así como
también en diversos terrenos en que existen tu-

bos calcáreos ó arenosos, se lia encontrado ané-
lidos fósiles. Pen. como !

i raélidos carecen de
esqueleto interno y de del o ia i. . qn Leto,dichos
fósiles son bastante raros: no obstante, se ha
hallado aisladas varias mandíbulas.

ANEMASIA: f. Patol. ANEMASIS.

ANEMASIS: f. Patol. V. Anemia epidémica de
los mint ros en el artículo Anemia en el tomo II

del Diccionario, y Anqthlostomiasis en este
misino Apéndice.

anematopoyesis (del gr. an, priv., Mima,
sangre, y poieín, hacer : f, Patol. Falta de reno-
>aei 1. la angn. por formación insuficiente
de hematoblastos en la linfa.

anemocordio: un Instrumento de cuerdas,
las cuales se bac- vibrar por medio de corrien-
tes de aire. La idea del aii.-u rilio. inventado
por Schnell en 1789, ha sido unís tarde aprove-
chada por Herz para la construcción del piano

no es otra .osa que el primitivo ane-
mocordio perfeccionado.

ANEMÓFILO. LA: adj. Bol. Se dice de los ve-
getales en que no puede verificarse, sin el auxi-
lio del aire, la fecundación ni la autofecundación.
Hay vegetales, como el abeto, que contienen
flores masculinas y femeninas en un mismo in-

dividuo: la disposición de unas y otras impide
que el polen de una flor fecunde el ovario de
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ANEMOGRAFIA 1

D idelvien

ts propiedades.

anemogrAfico. ca: adj. Pertí ai ci< nte óre-

la) ivo á l.i ane grafía.

ANEMÓGRAFO de] '

,,;, yo escribo): m. Meteor. Aparato di

automáticamente la velocidad, dura-

. cción de los vientos.

anemología (del gr. ám «ios, viento, \ Ugos,

tratado): t. Tratado sobre los vientos.

ANEMOMÉTRICO, CA: adj. Perteneciente ó

ivliii ivo á la anemometría.

ANEMOMETROGRAFÍA (del gr. invmos, vien-

,;. medida, y gráfein, describir : í. Des-

i de las observaciones bechas sobre la

duración y velocidad de los vientos.

ANEMOMETRÓGRAFO (del gr. aliemos, viento,

, ,¡i,l i. x grdfS, yo escribo): ni. Meteor.

etro regisl rador.
<

' ite en

un cilindro giratorio, sobre cuya superfii ie una

pluma va marcando señales que indican la direc-

ción v velocidad del viento. Hay anemometró-

grafosque transmiten sus indicaciones á grandes

.1 medio de la electricidad.

anemotropiSMO (del gr. ánemos, viento, y
tropos, dirección, giro): m. Tendencia que tie-

nen algunos animales aéreos, especialmente los

insectos, á volar en dirección contraria al vien-

to. La presión de éste obra ron regularidad so-

bre las dos mitades del cuerpo y de los órganos

voladores del animal, que, mediante movimien-

tos simultáneos y regulares de sus miembros, se

con más facilidad en el aire. Los anima-
.. las aves, experimentan

: intensidad los efectos del viento, que

constituye un obstáculo para su vuelo y del cual

i resguardarse, excepto al echará volar
' suelo, lo que hacen siempre contra el

viento. El anemotropismo es un caso especial del

reotropismo, que muestran muchos peces al na-

dar contra la corriente.

ANERITROBLEPSIA (del gr. i.iii. prfv.

rojo, v blip i i, vei : f. Falta de aptitud para

distinguir el color roj i. V. Daltonismo en el

orresp lii ate del Día ion irio.

anesina: f. Quím. y Terap. Soluci i

de acet ..
,

comoam

anesóN: m. Quím. V
Terap. Anesina.

* ANESTÉSICOS: Terap. La escopolamina.

Entre los nuevos anestésicos empleados ai tual

.'
ii i

j con los cuales se trata de

• [o por Schneiderlin: la

....... .1.
I

, planta peí ten i ib i la famili i
di

ate con el

I,,.,. ,1 nervio lo más lenta

la respñ '

la energía

.

i

i'..." I

i
' " propor-

agua, v se aplic

miras: una di

.

operación. Es conveniente afiadh la lolu

ANFE

eii'.n una ligera cantidad de clorhidrato de mor

fina, ai , n. :i to de llora de la pi inu ra ía¡ 1

1

eión,

,.1 ,.,,!,. „ ..
, losefectos de] aarcótico,

¡ se duerme tranquila

anda inyi cción el sueño es s

profundo j los movimientos reflejos disminuyen;

y 4 la tercí ra, la ani stesia es completa. Es non
i,, .i, o -.

, por lo curioso, el hecho de

,, ... aunqui e] sueño sea muy profundo, el pa-

ciente despierta si se hace i nido ó se le halda en

voz alta; pero, en cambio, la insensibilidad

¡
,.| oii ajano

|
uede operar á su gusto,

ni ,, i de qui el eniei un, experimente doloi

alguno. 1.a anestesia persiste bastante tiempo

la operac lo cual i vita al enfermo

ii de i. peí l.il \ ll.l -i. i -o li.l oí-, lAinlo

casos eu que el paciente, después de haber dor

mulo cinco ó seis horas, despierta, toma alunen

to y se vuelve á dormir tranquilamente sin ha-

lenta di la operación. En Alemania
,s ya muy común el aso de la escopolamina, que

constituirá, sin duda, un gran progres,,

aplicarse en todos los casos en que se tenga que

recurrir a la cirugía.

La ¡ir. ir.ii/. Es cosa ya comprobada que los

rayos luminosos, según su color, ejercen una

influencia muy distinta sobre el organismo:

así, por ejemplo, la luz roja obra como exci-

tante é irritante; la luz amarilla es deprimen-

te, y con la luz azul se experimenta una sen-

sación de calma y bienestar. Fundándose en es-

tas observaciones, el Dr. Kedard ha ideado un

nuevo procedimiento anestésico, superior á todos

los otros medios de anestesia local, porque evita

la introducción de substancias medicinales en el

ni. Se hace sentar al enfermo en un si-

llón, á 'JO centímetros de distancia de una lám-

para incandescente de 15 bujías, de cristal azul

y provista de un reflector niquelado; y, recomen-

dándole que fije la vista en la lámpara, se le

cubre la cabeza con un ligero velo, también di-

color azul. A los dos ó tres minutos el paciente

queda como sugestionado, lo cual permite reali-

zar sin dolor alguno, en la mayoría de los casos,

opi raciones locales de corta duración y de poca

importancia, como, por ejemplo, la extracción

de una muela. No todos los individuos experi-

mentan con igual intensidad los efectos anesté-

sicos. De 30 casos, el Dr. Milliard, de Londres,

ha obtenido éxito completo en 20; 8 no han dado

alguno, y 4 veces los enfermos han

sentido, poco más ó menos, el mismo dolor que

sin la anestesia. Esta no es general, y parece li-

mitarse á la red nerviosa del cráneo, dejando in-

tacta la. sensibilidad en el resto del cuei
¡

o

ANESTIA delur.c priv.
J

i Ss, vestido):

i. Patol. Alien,- i
..ni,, i que se manifiesta

en el paciente por la imposibilidad en que se halla

de vestirse.

ANET: m. Medida lineal usada en Filipinas y

equivalente á diez 1, razas.

ANETADURA: f. Mar. Forro del arganeo del

ancla.

ANETHAN (Alicia): Biog. Notable pintora

belga, cuyos lienzos, seg fice Leí

Historia ó i IrU . ¡on admirables por I

y la verdad del colorido y por la. delicade a d,

i. i ejecución. Las obras que han hecho hablarde

este modo á Lemonier y por las cuales se ha

comparado i Alicia Anethan con Ohardin \ Ste

Q! L'a/Jkhi y L'enfant malade, verdade-

ras maestras del arte belga.

ANEUREAS: f. pl Bot. Sección de jilie
,

i ma-

i rracti ' i adas poi tener el in rálucro

nulo, el fruto en los bordes di la fi le, y los

dorsales en lóbulos laterales.

anfanto (del gr. amfi, alrededorde
1 1 \ 1

I

- 1 \ e

.,,
, plañí ts.Es noml n

to por Link pio-a la l,.ii im, lilla deMéj ro

arábigo v otra i |- ciea de ulmái i a

\ 1
1 .i.'.i enia en el tino rrespondi

I HCCIONAE.IO.)

anfarístero, ra (del gr. amfi alrededor

ós, izquierdo): adj. Si

ona que ao pu.de servirse uormalmente de las

ios. Ü. t. c. s.

ANFEMERINA ó ANFIMERINA de]

de amfí, alrededor, y /<- mi ra

que ha dado Sauvages á la fiebre ooti-

ii ótente.

Wll

anfiAster (del gr. amfí, alrededor, y astér,

estrella, rayo):m. Embriol. Cuerpo filamentoso y
fus ni, que constituye un estado ó período de

la división del nucí ¡a el fenóme le la caí lo

cinesia. El anfiáster, formado por dos ástersj un

haz de filamentos de naturaleza protoplásmica,

a otra co la que una I ransformación de la ve-

sícula germinativa en el momento de su expul-

sión.

anfibiografIa (de anfibio y del gr. gráfi in,

describir): f. Zuul. Descripción de los animales

anfibios.

anfibiógrafo: m. El que trata ó escribe

bre anfibiografía.

anfiblástula del gr. amfí, alrededor, y de

blástula): f. Embriol. Período de desenvolvi-

miento del gi i
im ii de algunos animales, carac-

terizado por la segmentación total y desigual

del huevo, que es mucho más lenta en el polo

o en donde ie acumula el deutoplasma,

que ,n ,1 polo animal. La anfiblástula consti-

tuye un estado de desarrollo del huevo de los

batracios.

ANFIBLESTROIDOMALAC1A: f. Patol. Reblan-

decimiento de la retina. Por error de raja figura

Am na i:si luuiiuM \im:m en el torno 11 del

Diccionario.

ANFIBOLIA (del gr. amfiholia, indecisión): f.

/,',,. Ambigüedad, obscuridad. ||
Anfibología.

ANFIBOLÍFERO, RA: adj. Se dice de las subs-

tancias que contienen anfibol. || Anfidólico.

anfibólico, CA: adj. Miiier. Se aplica á los

• u,
1

1

o cuya composición entra el anfibol.

ANFiBOLOCÁRPEAS: f. Bot. Grupo de la fami-

lia de los heléchos, establecido por Reicheubach.

ANF1BOLURO (del gr. ii nif¡hnlos, dudoso, am-

ola : ni. '¿ool. Género de reptiles

saurios! de la familia de los iguánidos. (V. Gra-

matóforo en el tomo coi respondiente del Dic-

cionario.)

ANFICÁRPEO. PEA (del gr. amfi, por ambos la-

dos, y harpas, fruto): adj. Se aplica á las plantas

cuyos l'rutos afectan dos formas diferentes, ó que

maduran en épocas distintas.

anficélica (Vértebra): Aitat. Vértebra de

forma primitiva. Tiene susdos caras cóncavas, y

se ve aún en algunos batracios inferiores y en la

mayoría de los peces.

ANFICIC-N: m. Paleonl. Mamífero carnicero

fósil de la familia de los cánidos, perteneciente

al oligoceno de Europa y América. Presenta ca

de transición entre ,1 perro y el oso.

ANFICREATINA (del gr. amfí, alrededor, y

kréas, carne . i. Quím. Substancia que cristaliza

, ,, pn .mas brillantes; es poco soluble i

y en el alcohol; tiene por fórmula C9H 1!'X 7 J
, y

se extrae de los músculos.

ANF1DESMIO (del gr. amfí, alrededor, y des-

más, unión : m. Bot. Género de hongo de la

tribu de las alsofileas, cuyas frondes son pinna-

das y cuyas nerviaciones paralelas llevan varios

soros v están reunidas en su extremidad por es

pan iones marginales.

anfidesmo (del gr. amfi, alrededor, j des

,„,,... unión): m. Zool. Género de moluscos lame-

libranquios sifonados, de la familia de los m ic-

nulo-. Tienen el manto espeso, los bord

losos v la concha oval, y viven en casi todos lo-

mares del globo.

ANFIDIARTROSIS (del gr. amfi, alrededor, y

didmrdsis, articulación): f. Anat. Articulación

]UI . permite efectuar movimientos en varios

sentidos.

ANFIDONAX: i. / Gél le gramíneas de

la tribu de las arundinái e cuyos caracf -

, ... ,¡. dos ó tres llores

subsesili polígi isj mi icas, con glumas des-

iguale la mayor de las cuales es la supi rioi 1
n

estamlires \ un ,,, nm -cdl, enroñado por dos es-

tilos alargados, con estigma aspergililoriiic.s. 1.a

ie coi ida es una hierba 6

l., de hojas estrechas j
l,lin "- dispuestas en una

panoja ramosa.

ANFIDOXOTERIO (del gr. amfiñaxe'ui . vacilal

v agrión, animal): m. Paleont. Género de mamí-

fero fÓ .des.
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anfigástrula (del gr. amfi, alrededor, yde
, : < rástrala derivada inmedia-

tamente de li anfiblástula, \ debida á la invagi-

nación de una parte de la esfera proto]

en ei interior de la cavidad de segmentación.

anfígenas (del gr. amfi, alrededor, y gen-

ná6, producir, crecer): f. pl. / I

celulares cuyo talo crece en todas direcciones.

Comprende las algas, los hongos y los liqúenes.

anfigenico. CA: adj. Miney. Se aplica á los

cuerpos que contienen anfígeno.

ANFILOGITA: f. Milter. MlCA.

ANFIMÉTRICO, CA: Miner. Se dice délos euer-

pos de estructura geométrica, cuyos cristales pre-

sentan igual incidencia en algunas de •

anfimimetrico. CA: adj. Miner. Se aplica á

una especie de cal carbonatada, por la especial

disposición de los ángulos de incidencia de sus

anfímona (delgr. amfi, alrededor,
¡

unidad, mónada): f. Zool. < o-nero de infusorios

desnudos, sin boca diferenciada.

amfimónada (del gr. amfi, alrededor, y mo-

nas, moñudos, unidad, mónada): f. Anfimona.

anfineuros (del gr. amfí, alrededor, y neú-

ron, nervio i

si de moluscos primitivos

cuyo cuerpo ofrece una mareada simetría bilate-

ral. El ano y la boca están en las extremidades

del cuerpo. £1 sistema nervioso está formado pol-

lina cinta circular periesofágica, en donde tienen

origen cuatro cordones longitudinales. Compren-
de dos órdenes: 1 y los placóforos.

• .labras en los tomos correspon-

dientes del Diccionario.
)

ANFIÓN: m. Hombre de origen chiin

na el opio en algunos países de habla
castellana. Así, por ejemplo, en Filipinas se dice

ANFIÓN,
etc. || Bot. y Farm. Opio.

anfiPOGÓN: m. Bot. Género de gramíneas
papofóreas, de espigas unifloras, eu las cuales las

valvas de lagluma terminan endosó tresprolon-
gaciones filiformes. Se conoce siete es]

Australia, y son plantas de hojas vellos

en espigas, con espiguillas exteriores estériles,

nías, que forman involucro.

ANFIPOSITIVO, VA: adj. Fotog. Se aplica á la

imagen que aparece positiva en el revelador.

ANFiSiLO: m. Zool. Género de peces acantóp-
teros aulóstomos del Océano Indico. Alel is sub-
ventrales pequeñas y resistentes; las pectorales
en forma de abanico; cabeza prolongada y pun-
tiaguda, .i la manera de un pico de ave.

ANFITETRAS: f. pl. Bot. Género de algas de
la tribu de las diatomáceas, cuyos caracteres
son: frústulas cúbicas unidas entre sí por una
substancia gelatinosa, y quedando el grupo en-
tero adherido á cuerpos extraños; valvas eua-
drangularea areoladas. Se conoce dos especies de

es de Europa.

anfítropo (del gr. amfi, alrededor, y tra-

pos, dirección, vuelta): adj. m. Bot. Dícese del
embrión cuyas dos extremidades se acercan tan-
t" que ambas convergen al hilio.

anfoqiplopIa [del gr. árnifi, los dos, ambos,
loble, y dps, 6pós, ojo): f. Anomalía de

,
que consiste en que ambos ojos, ya

juntos, ya independientemente, perciben dobles
los objetos.

ANFODIPLOPSIA (del gr. dmf6, los dos, di-
'l"lile. y o,)n,<, vista : f. Anfúdiplopía.

ANFÓFILO. FILA (del gr. dmfó, los do-
amigo): adj. Anal. Se dice de las grane

de las células de algunos anima-
i-l i aiejo, las cuales se colorean lo mis-

mo con los colores ácidos que con los alcalinos.

* ANGACO: G< og. Hay dos dep. de este nom-
bre en la prov. argentina de San Juan.
Xort. tiene 2620 kms.- y 3850 habits. Se halla
en el centro de la prov. y en el se alza la sierra
de Pie de Palo. La cabecera es la v. del Salvador.

Sur está cruzado por la citada sien-a v
el río San Juan. Tiene 823 kms.- y

2800 habits. La cabecera es la v. de Angaco.

ANGAD: Grog. Llanura del N. E. de Marrue-

aNGE

halla la c. de l'ehda. Da nom-
bre a la tribu que la habita y pro]

ides de lana, que es ex]

a Fez, Mrlilla, etc. El principal centro »
i se halla en Uchda, en donde los negociantes

moros y judíos monopolizan el con i

él imperio del jerife. El luga]

Melluk, sit. ¡i unos SO kms. de Uchda, es el se-

gundo centro eu importancia.

angadipuram: Qeog. C. del dist. de Mala-
bar (India meridional), cap. del subdist. deVa-
llavanad,á57 kms. ESE. de Calicut. 8000 habi-

tantes, de ellos 3 500 musulmanes. Tiene un tem-
plo muy venerado, teatro de un.' de los mas te-

rribles asedios de los inopias contra los nairs,

en 1S40.

ANGAMACUTIRO: 'G.:og. Pueblo del dist. de

Puruándiro, est. de Michoacánjde Ocanipo, Mé-
jico; 4000 hal

angamarca: Qeog. Pueblo del cantón de Pu-
jilí, prov. de León, Kep. del Ecuador.

ANGANGUEO: Oéog. Pueblo del dist. de Zita-

cuaro, Estado de Micho ideO
'.'.'.00 habits. Estación de F.e. Minas de plomo \

[.lata.

ANGARILLADO, DA: a. Provisto de angarillas

ó jamugas.

¡Invención airosa

será, por vida mía,
que entremos en Madrid al medi
en coche el desposado
y la novia en jumento angarillado!

Tieso de Molina.

ÁNGEL: Geo(/. Pueblo del cantón de Tulcán,

prov. del Carchi, Eep. del Ecuador.

* ANGELES (Los): G . ap. de la

prov. de Bio-Bio, y su dep. de Laja. I

habits. La comuna á que da nombre,
por las delegaciones 1. a á 9. a , ll.-1 y 1

18699 habits. Está sit. en terreno quebrado. La
riegan el estero de Quilque, que la ato
E. á O. ; el estero Maipo, que la atraviesa al -V.

y un canal en la parte S. Su altura sobre ei

nivel del mar es de 166 ms. Por f. c.

kms. de Concepción. Los Angeles fué fundado
por D. Pedro Córdoba y Figueroa en 1-

50. Obtuvo el ti-

tulo de v. por decreto de 7 de noviembre de 1848

y el de c. por el de 7 de diciembre de 1 852.

ANGELIS Jo'.,: /. Geólogo italia-

no contemporáneo, natural de Roma. Es corres-

pondiente de la Real Academia .1" Ciencias y
Barcelona, ha hecho largos viajes cien-

tíficos por casi toda Europa y á fines de 1904
iblicados 90 estudios ó memorias sobre

la Geología de Italia y los países vecinos.

ANGELiTAS. Eist. ccl. Herejes del siglo v, los

cuales profesaban el error de que tanto el Padre
como el Hijo y el Espíritu Santo eran entera-

mente distintos uno de otro por naturaleza, re-

conociéndoles sólo de común la naturaleza divi-

na que hacía ser Dios á cada una de las tres

Personas.

Otros historiadores sagrados, por el contrario,

afirman que los angelitas, como los gi

profesaban el culto supersticioso de los ángeles;

pero la mayoría de ellos coinciden en suponer
que el nombre de angelitas lo tomaron de un lu-

gar de Alejandría llamado
,
que era el

punto en donde celebraban sus reuniones.

angelofanía (del gr. ággelos, ángel, yfai-
netn, aparición 1

: f. Aparición ó manifestación de
un ángel a las criaturas terrena-.

ANGELÓLATRA: adj. Que practica la angelo-

latría, ü. t. c. s.

ANGELOLATRÍA del").

treía, culto): f. Hi$t. ccl. Culto supersticioso de
los ángeles, muy extendido entre los cristianos

y conocido de los apóstoles. San Pablo, en su
Epístola á los Colosenses, decía: «Nadie, pues.

osseduzca, aparentando humildad, porun culto

supersticioso de los ángeles, metiéndos

Bar cosas que no sabe.» El culto de los ángeles
empieza en la Iglesia cristiana desde el primer
siglo de su fundación. El segundo concilio de

Nicea, en el año 7-7 - . ;,. solamente hon-
rar i los ángeles, por su poder y perfección,

como espíritus celestiales; pero sin diriL

ganas. El protestantismo rechaza ambas cosas.

ANGELOLOGlA Sel

: i. Sel. Estudio ó tratado sol I

ANGELOPOLITANO. NA:
bla de los

neciente o
| vo á dicha ciudad americana.

Catál lores angelopoli

Di i Bbrhúdez de Castro.

* ÁNGELUS: i .

mañana, al mediodía y por la tarde al toque di I

.

- La hora del Ángelus: El anochecer.

angell (Jacobo Burill;.: Biog. Diplomático
norteamericano contemporán.

dente de la Universidad de Brown y i

literatura y lenguas moden
viado de embajador de los Esta.!.,- I

China, actuando como delegado especial en di-

versas negociaciones. En 1897 fué agregado á la

embajada de su nación en Turquía: pero dimitió
dos años después. Es autor de números i

Europa v América. N\ en Scituale Pihode ís-

angeví: m. ant. Natural de Anjou, antigua
prov. de Francia, hoy departamento de Maine-
et-Loire.

|| Angevino.

... é hobierou muy gran pesar los frai

é los borgoñe- is. é massines...

La gran conquista de Ultra

angioceratoma (del gr. aggeton, vaso, Icé-

rno, y la terminación -

ion caracterizada
por dilataciones vasculares en los dedos, lascua-

nan tumorcillos á manera de verrugas, de
uro, rojizo, y de consistencia

ANGIOCOLECISTITIS del gr.

joll, bilis, kústis, vejiga, y la terminal
que indica flegmasía : f. Pal ni. Inflamación de
los conductos y de la vesícula biliarios.

ANGIOCOLITIS (del gr. injurian, vaso, jote,

bilis, y la te indica flegma-
sía): f. Patol. Angiocoj i "i ISTITIS.

ANGIÓGRAFO (del gr. -o, y grá-

fein, escribir): ni. Med. Instrumento ideado poi

Landois y destinado al registro gráfico del pulso.

angiolinfitis (del gr. aggeton, vaso, de lin-

fa, y del sufijo itis, que indica flegmasía): f.

Inflamación de los vasos linio

angiolini (Alfredo): Biog. Jurisconsulto y
taliano, n. en Florencia ell de marzo

de 1í74. Es profesor de Derecho penal en la Uni-
versidad de Genova y uno de los más entusiastas

adeptos del partido socialista. Ha publicado, en-
tre otras obras, '

"i, libro inspirado en
las modernas ideas sobre la responsabilidad.

ANGIOLOGIA (del gr. aggeton, vaso, y lógos,

arte de la Anatomía que
trata di ! alar.

angioneurosiNA: f.(^&n.Nitroglicerina.

ANGIONEUROSIS (del gr. aggeton, va->

ron, nervii alteración funcional de
os del sistema nervioso, por

La angioneurosis cons-

tituye una con síntomas propios;

pero en la mayoría de los casos es un síntoma de
la neurastenia.

ANGICPTERÍDEAS (del gr. aggeton, vaso, y
pléron, ala : t. pl. B '. Tribu di heléchos arbo-

rescentes, caracterizados por tener un anillo dor-

sal y que algunos consideran como una suhtribu
i- de Kaulfuss. Sólo comprende

ANGIOSIS: f. Patol. V. ANGIONOSIS en el tomo
correspondiente del Diccionario.

ANGIOSARCO: m. Bot. Grupo de hi

caspóreos, caracterizados por tenerun reo
lo carnoso, por lo común indehiscente. Dicho
grupo forma la cu I i subdivisión de

los endotecos, en la clasificación de Levillé.

ANGiOSOROS (del gr. raso, y sárós,

montón : ni. pl. Bot. Heléchos cuyos soros están

contenidos en una cápsula ó en un repliegue de
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angiospástico, ca (del gr. agget

Se dice de la

menos que los acompañan.

ANGIOSPORO
pl ! longo n\ iro

. \ a en básides, en el in-

da] tejido del receptáculo.

ANGICSTEGNÓTICO, CA ( del gr.

j, constricción, condensación):
i mina, la cons-

'or i

esta voz escrita Anquosi bgnc« i

:

del DlCOIONARIO.

anglesense: adj. Natural de i
tivo á di-

ANGLESEY (EnMQÜB GUILLERMO PaGET,
a. el 17 de
ínsula ibé-

dando un cuerpo de caballería de reser-

adose notablemente, sobretodo
lo la retirada del general Moore ala Co-
n la batalla de Benavente. Después de

la muerte de su padre, en 1812, heredó el título

de conde de Uxhridge. En la batalla de Water-
loo, en donde mando siete brigadas, perdió una

¡
a su vuelta á Inglaterra recibió el título

pies de Anglesey. Fué general de ar-

iinvile Irlanda (1828); pero Wélling-
i ituyó de este ultimo cargo por su ex-

neia con los católicos. En 1831,
el ministerio Greys le destinó nuevamente al

gobierno de aquella isla, pero no pudiendo sofo-

car el movimiento revolucionario, abandonó el

i. 1833. M. el -19 de abril de 1854.

anglesita (de Anglesey, ó Anglesea, isla de

natura] de plomo:
Se halla en cristales prismáticos orto-

íTÓmbicos, ó eu masas terrosas compactas. Du-
peso específico, 6,2. Es incoloro, general-

mente, pero se encuentra variedades de tonos
verdosos y grisáceos. Se funde al soplete, dejan-
d" un glóbulo de plomo metálico.

ANGLESOLENSE: adj. Natural de Anglesola

| Lérida). U. t. c. s. c. I! Perteneciente ó relativo
i dicha población española.

ANGLIA: f. Paét. INGLATERRA.

ANGLO, GLA: adj. INGLÉS. U. t. C. S.

- Anglos: m. pl. Misl. Pueblo de Sajonia que,

es desde Inglaterra para
que les [e la contra los pictos, inva-
dió el reino, batió á los pictos y á sus propios
aliados, los bretones, y se apoderó de todo el te-

rritorio. De anglo derivael nombre _/..

que se designa poéticamente á Inglaterra. (V.
Anglosajones en el tonto II del Diccionario.

)

ANGLOCATOLICISMO: ni. Anglicanismo de
los anglocatólicos.

anglocatólico. CA: adj. Se dice de los par
tidarios de la Iglesia anglicana que rehusan el

nombre de protestantes. Es calificativo adoptado
por los mismos auglicanos de esta secta. U. t. c. s.

ANGLOISRAELITA (Ti i ncia muy
según la

cual el pi ¡u.lios lle-

vados iii' poi los asirios en 1 i

menas del siglo VIII, antes de J. C.

ANGLOSAJONAS LENGUA Y LlTERATl i: .

i

i «DICE.

angochagua: Q og. Pueblo del cantón de
:ia . Rep. del 1

* ANGOL
' eco. Cons-

ta de 9 su!

blación ui

gi'm el último censo. Afi i aleudaba
a. total en 267¡

1

i di
I

''i '¡o •

y el del ríe' B
i.aeo has-

rada 'I' Mili LO

ui lo l': tncura 3 a deaeml adu
B >

• el curso de este río hasta
el vado di i

i uni le Nupangui . ¡
al I',, este

hasta el fortín di i Ihiguaihuí \

indo po los cerros de l'iebl-

:o 3 Gualilmeco llegue a la confluem
¡ i

del ri Lchuí ¡o i laillin con el i ío Mi ¡ i
o

'i" hasta su anión con el Rehue. A ngol es la
cap. del dep. ¡ di toda la prov., j oom¡ le

• eon 7056 babit. de poblac
urbana y 1 295 'le población rural. E i

pié de la COrdÜli oí di Naba, llmla .ai la COn-
d los ríosRehue y Pilcoiquen y á 2 ktns.

d Si c de la- ruinas de la antigua c. del mismo
I té asi ntada sobre una planicie que le

da un aspecto alegre y pintoresco. La población
tiende a extenderse hacia el E., en donde se ha
formado un numeroso caserío que se ha dei i-

nado Villa Alegre, que lo une á la c. por un so-

lido puente sobre el Rehue. Su altura sobre el

nivel del mar es de lL'U m. Dista por f. c. 142
kms. de Concepción. La actual c. de Angol fué
fundada el 6 de diciembre de 1S62 por el coronel
de ejército D. Oornelio Saaví dra. Para estable-
cí la,

'
buscó el punto que por sus condiciones

|

entara las mejores ventajas estraté-
gicas para defenderla de los ataques de los arau-
canos. El nombre de Angol trae su origen de En-
col, nombre de un cacique que se cree fué el

dueño primitivo de estos territorios. La antigua
c. fué mandada fundar primitivamente por Pe-
dro de Valdivia en 1553 sobre la ribera S. del
Huequén, denominándola la c. de Confines. Al
año siguiente á la muertede Valdivia, lar aban
donada. Repoblada en 1558 por García Hurtado
de Mendoza, se le dio el nombre de los Infantes
de Angol. (Espinosa, 'ó"i. ¡i Chite.)

* ANGOLA: Gcog. Esta colonia portuguesa del
África occidental tiene 1270300 kms.- de - uper-
ficie y unos 3800000 habits. El presupuesto de
1905-1906 calculó los ingresos en 1549101000
reis,ylos gastos en 2336847000. Su comercio, se

gún datos de 1903, está representado en la impor-
tación por 5498393000 reis, y en la exportación

1 3 <i36 000. En sus puertos entraron en di-

cho año 348 buques. Hay 393 kms. de f. c. cons-
truido, 2124 kms. de línea telegráfica y 33 de línea
telefónica. Las oficinas ó administraciones posta-
les son 60, y por ellas circularon en 1903 3117200
pliegos (cartas, tarjetas, periódicos, etc.). En

apezaron los trabajos para prolongar el

f. c. que hay entre San Pablo de Luanda, en
Angola, y el país de Ambaca. Debe llegar hasta
Malangue. Se trata de construir otra línea que
desde Lobito vaya por Benguela y la meseta de
Caconda hacia el E., y venga á ser la primera
sección del transcontinental africano de Angola
á Mozambique. A fin de 1902 se hizo auna com-
pañía inglesa la concesión y ya han comenzado
¡os trabajos en la parte más occidental. En la

parte meridional de la colonia, ó sea en el dist.

lia habido rebeliones de los in-

dígenas. A fines de 1904 fué preciso suspender
la explotación de las minas de oro de Cassinga,
á consecuencia del alzamiento de los pueblos del
Cuanhama y el Cuamatu, pertenecientes á la

gran familia de los ovampos. Las tropas portu-
guesas que marcharon contra ellos fueron sor-

prendidas el 19 de septiembre al pasar el río Cu-
nene y casi exterminadas. Los que sobrevivieron
replegáronse hacia Humbe, punto escogido por
el gobierno de la colonia para servir de base á
las operaciones que habían de emprenderse contra
el rey de los Cuanhamas. Eu los demás dist. por-

. agola hay tranquilidad.
trabajando en la construcción de la luna férrea

que va de Lobito á Benguala y á Caconda.

angoniS: Geog. Gran tribu de raza zulú en el

Vi ¡uní, África Central Británica. Hasta nues-

días se conservaban indi pendien
tes, no ol rar su territorio como en-

n los dominios ingli ses de '-a pai te di I

África; pero en septiembn di 1904 el comisario

i i Alfredo Sharpe consiguió que
¡i aul I el de un funcional

que gobernara eon el concurso de seis de los prin

ipale jí Fe i in lígenas. los cuales recibir: I-

.aado.

Angora (de Angora, nombre propio

varios mamíferos propios

de la cin I i caracterizados por tener

lo cuales son muí

A \
i ; i

'

* ANGOSTURA: f. anf. Aprieto, apuro.

El omne estreuido que non trae cordura,
piérdese muy tosté euna angostura.

Liliro de Alexandre.

-Angostura: Geog. Nombre que se da a par
tes de] estrecho de Magallanes. En punta Gracia
>" i" a iIhIi para el O. la línea del Estrecho
que se denomina Segunda Angostura. Todo el

cana] de la Segunda Angostura tiene 12 millas
de largo por 1 a 6 de ancho. Se extiende por la
costa X. desde la punta Gracia hasta el cabo
3an Gn 'orioj por la costa S. desde el cabo San
Vicente hasta la punta San Isidro. La Segunda
Angostura está á 20 millas al O. de la Prirrn ra
Angostura. Entre ambas el estrecho toma ma-
voi anchura y forma por el N. la bahía Santia-
go, desde el cabo San Gregorio hasta el c Ba
rranca, y por el S. la bahía San Felipi
cabo San Isidoro hasta la punta Baja. Desde el
cabo Barranca sigue para el E. la Primera Angos-
tura que se extiende como 10 millas de largo, 2
de ancho, y sus aguas tienen un fondo de 40 bra-
zos por término medio. Esta Primera Angostura
toma la costa N. del Estrecho desde la punta
Barranca hasta la punta Delgada y por la insta

S. desde la punta Baja hasta la punta Anegada.

* ANGÜÉS: Geog. PorK. D. de 10 de septiem-
bre de 1906, se concedió al lugar de este nombre,
eu la prov. de Huesca, el título de villa.

ANGÜESANO, NA: adj. Natural de Angiiés
(Huesca). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

anguiliforme
i de anguila y forma): adj.

Que tiene forma de anguila.

ANGUIS IN HERBA (La serpiente bajo la /i,, r

ha): Locución latina que se emplea para indicar

'lH'' I i '"'.' '
' ' ' I ' " li.'i aeradahle elieie

aveces graves peligros, enseñándonos, por tanto,

á desconfiar de las apariencias.

ANGULADO, DA: adj. Formado por uno ó va-
rios ángulos.

ANGULARIDAD: f. Calidad de angular.

* ÁNGULO: m. Andar por ángulos, f. fig.

Usar de circunloquios.

Y no hay mejor argumento de que hablo
ver uní. y verdad incontrastable, que •

por ÁNGULOS y á escondidillas por ella.

Juan del Espino.

-Angelo facial: Antrqpol. El que obser-

va el cráneo de un europeo y lo compara, por
ejemplo, eon el de un negro, advierte á pri-

mera vista que en éste la cara sobresale más ha-
ele que en aquel: se dice, por lauto.

que el europeo es ortognato, neutras el negro
' I el grado del citado

avancede la cara, se recurre al ángulo facial, que
está formado por dos líneas, una de las cuales

va desde la mayor saliente de la frente al centro

del borde alveolar superior (entre los dientes in-

cisivos medios superiores)
; y la otra desde el ori-

ficio auditivo externo al citado punto del

borde alveolar. Para medir este ángulo sirve el

goniómetro facial de Broca. Han sido propues-
tos otros ángulos faciales, como por ejemplo, el

que tii in su vértice en el punto subnasal, ó sea

en el punto más entrante di ¡'ajo de la nariz:

fiero el primero es el mas usado, si bien su im-

portancia no es muj grande después de las últi-

mas y recientes in .

.Mucho más importante es el prognatis al

veólo-subnasal, que indica el avan i del i-n

situada bajo la espina nasal saliente, que puede
ser medido con exactitud y expresado por medio
de un ángulo, el cual varía en las distinta

oscilando entre 82° y 76'
! i y entre

6 'ii la in .oí. Ueg lo solamente por

:
a un máximum de 90° y un mínimum

de 51°,3. La igu tabla indica el valor de

este ángulo en algunos pueblos, según los e tu

dios de Topinald:

oses gradi

10 tahitianos 75,00
14 chinos » 72,00

¡males 71,46

15 malayos >• 69 19

lledollios 1Í9.S7

1

1

australianos 68,24
dental. 69,91

7 naniaeos j buchmano . 59,58



ANGÜ

-Ángulo esfenoidal: Antropol. Los tres

puntos que sirveu para determinar este ángulo

son: el punto nasal correspondiente al centro de

la sutura frontonasal ; el punto esfenoidal, co-

rrespondiente al cruce (quiasruo) de los nervios

ópticos; y el punto basilar. El rían... abierto es

fácil de determinar con toda precisión; pero cuan-

do el eran. -la entero hay que recurrir á un
método complicado y poco perfecto, puesto que

n iili- Mimiuistrado por el sentido de la vista,

induce fácilmente á error. Hace años se hablaba

mucho de la importancia de este ángulo; Welker

y Vogt sostenían que era un buen signo para cal-

cular la inteligencia, la cual estaba en razón

inversa del mismo. Boy se tiene ideas más mo-

destas sobre él; se le considera como un ángu-

lo digno de atención, pero que está lejos de po-

der servir de base á la clasificación de la espe-

cie humana ó de ser un criterio indiscutible para

juzgar la fuerza intelectual de los hombres.

-Ángulo occipital: Antropol. Si se obser-

va un cráneo humano, se ve que la gran región

occipital está situada en la cara posterior y en

un plano casi horizontal, mientras en el cráneo

.¡-1 caballo se 1.' encuentra bajo la cara posterior

y en un plano casi vertical. Entre estos dos ex-

tremos existen muchas gradaciones, pues cuanto

más avanza hacia atrás dicha región, tanto más
pierde su posición horizontal para tomar la obli-

cua ó vertical. Para expresar con exactitud la

posición de la región occipital hay que recurrir

á los ángulos occipitales, que son tres:

a) Anyalo occipital de Daubenton, que tiene el

vértice en el centro del límite posterior de la

gran protuberancia occipital (opistio), y por la-

dos el diámetro antero-posterior de dicha región

y la linea opistio-suborbital, ó sea la líuea que
del opistio va al ¡junto central de la recta que
une los arcos inferiores de las dos órbitas.

h) El ángulo occipital de Broca difiere del au-

terior .a. que a la linea opistio-suborbital susti-

tuye la lmra opistio-nasal, que va del opistio

al centro de la sutura frontonasal.

c) El ángulo basilar de Broca tiene el vér-

tice en la base, y por lados las líneas basio-na-

sales y el diámetro antero-posterior ó longitudi-

nal de la gran región occipital. Existe un instru-

mento adecuado, el goniómetro occipital, para la

medición de estos ángulos. Obsérvese en la si-

guiente tabla la variedad de ellos que presentan

algunos mamíferos de los más elevados:

ANGÜ

Unidos; pero en Omoa se enteró del

miento que el Gobierno Nacional hizo en 9U fa

vor de comandante de aquel puerto, donde per-

maneció seis meses desempeñando el destino.

Regresó en 1839 cuando triunfaba el

Morazán en el Espíritu Santo y Perulapán, en la

guerra que le hicieron los Estados de 5

y Honduras. En 1842, tomó parte en la desgra-

ciada campaña que dirigió Morazán en Costa

Rica, y ascendió á general de brigada. Derrotó

al general Guardiola en el Obrajuelo, y por esta

memorable victoria le dio las gracias el Supre-

mo Gobierno, y el Cuerpo Legislativo decretó su

ascenso á general de división. Vencido ya el ge-

neral Guardiola y habiendo Cordero sufrido des-

calabros por Clialatenango y el Rodeo, Ángu-
lo se encaminó á marchas forzadas en din . ción

á San Salvador, que creía amenazada por Quija-

no, y habiendo pasado á Lempa por la parte de.

Ilobasco, se introdujo en Honduras por Olosin-

go, donde, con la debida autorización de su Go-
bierno, entabló platicas de paz con los c

nados de Honduras, las cuales se coronaron con
una terinii osa. Vuelto á la

fué nombrado subinspector general del ejército.

y luego vióse obligado á salir á una niiri,. .-a .

pana
i

ne fué la ultima, porque acometido des-

de 1846 de grave enfermedad, no podía apenas

empuñar la espada ni manejar el caballo. Hom-
bre laborioso, cuando no estaba ocupado en el

servicio délas amias, desempeñaba empleos civi-

les, así es que fué tres veces diputad... y electo

senador el año de 1S50. No obstante los progre-

sos que su enfermedad había hecho, fué nombra-
do en 1854 comandante general del Departa-

mento de San Vicente y eu 1S56 fué encargado
i in.ar la primera división que marchó á

Nicaragua é 1.- ordenes del general Belloso con-

tra los filibusteros. Entonces por imposibilidad

física renunció el destino, habiendo servido cua-

renta y tres años en el ejército, desde soldado

raso hasta general de división.

- Ángulo yOrtiz de Traspeñ i (San hago):
Biog. Político español, n. en 1823 y m. el 25 de

enero de 1900. Fué arquit. ctoy perteneció siem-
pre al partido liberal. Desempeñó la alcaldía de

Madrid y estuvo al frente del Ministerio de Ha-
cienda. Fué senador vitalicio, vicepr [dente

del Senado y del Congreso, presidente del Círcu-

lo de la Unión Mercantil, de la Sociedad Filan

trópica de Milicianos y Militares veteranos, etc"
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Mamíferos observados
Ángulo occipital

de Daubenton

25 series humanas.
4 chimpancés.

.

8 orangutanes

.

5 gorilas. . .

9 gibones. . . .

1,5 á 9,5
-•6,2

31,2

32,5
31,5

Ángulo occipital

de Broca

10,3 á 20,1

35,5
45,2
44,6

40,6

14,3 á 26,3
45,5

55,2
53,2

51,5

-Ángulo DE CALADO: Fís. Con el objeto de
contrarrestar los electos que la inercia magnéti-
ca (véase inercia) produce en el colector de una
dinamo, determinando eu él la producción de
chispas, hay que variar la posición de las esco-

billas con cierta frecuencia. El ángulo que mide
la desviación que se da á las escobillas se deno-
mina ángulo de calado. Este ángulo es positivo

en las dinamos y negativo en los electromotores.

Sobre este punto insistiremos en los artículos

dedicados en este Apéndice á la dinamo y al

ELECTROMOTOR.

- Ángulo de extensión polar. - El formado
por la superficie délas piezas situadas líente á la

armadura de una dinamo; su vértice lo determi-
na el punto medio de la sección recta de la ar-

madura.

-Ángulo de inercia magnética-E1 que
mide la desviación que sufre el eje magnético
del núcleo de la armadura de una dinamo en el

sentido de la rotación.

-Ángulo (Nicolás): Biog. General salva-

doreño, n. en 1S0'. 1

; ni. en Santa Tecla el 30 de
agosto de !879. Sentó plaza de soldado cuando
tema 13 años no cumplidos; combatió en las fi-

las de los defensores de San Salvador, y luego,

cuando empezó la era do las revoluciones, Án-
gulo, ya coronel, perseguido por la administra-
ción de San Mallín, emigró con dirección á Iza-

bal, de donde pensaba pasar á los Estados

- Ángulo t Urkuela (Eafael): Biog. filan-

tropo guatemalteco, u. el 12 de agosto de 1843

y m. el 23 de abril de 1903. Hombre acaudala-
do, consagró la mayor parte de su fortuna á la

beneficencia pública. La República de Guatema-
la le debe el asilo «La Piedad,» lazan

prosos, la fundación y sostenimiento de muchas
escuelas, las mejoras en el Asilo de. dementes, y
la educación de gran número de jóvenes eu los

centros intelectuales de Europa.

ANGULOMÉTRICO, CA: adj. Perteneciente ó
relativo al angulómetro.

angulómetro (de ángulo y del gr.

medida): m. Instrumento para medir ángulos.
||

Goniómetro, teodolito, etc.

ANGUSTICLAVE (del lat. tiitgust ¡<-ht riits): ni.

Caballero romano que tenía el derecho de di \ ai

sobre su túnica el ola vus angustus ó angustióla vo,

insignia distintiva de la orden ecuestre.

angusticlavia (del lat. angusticlama) f.

Túnica distintiva de la orden ecuestre, adornada
de dos franjas de purpura estrechas, que, par-

tiendo de los hombros, bajaban paralelamentepor
la parte anterior y posterior de la túni

deándola, hasta su limbo ú orla inferior. Pecu-
liar esta prenda, como se ha dicho, de los caba-
lleros, usar.. nía mas tarde los ministros inferiores

del culto di 1..- san alíelos, fiestas y juegos solem-

nes, y aun llegaron á usarla otros funcionarios

nos, verbigracia los lanistas, a guisa de
naje de ceremonia.

angusticlavo (del lat. angustus, .

y clavus, franja): m. ( lada una del
estrechas de púrpura que bajaban paralelamente
desde el cuello h di la túnica de los

i OS lómanos.

* anhalt (Ducado t.K': Qeog. Según el últi-

mo censo (1900), tenía 316085 habits. En 24 de
enero de rao i m. el duque Federico, y le suce-

dió su hijo Leopoldo Federico II.

anhepatIa (del gr. a», priv., y hépa

tos, hígado): f. Patol. Insuficiencia ó anulación
de la actividad funcional hepál

ANHIDROBIOSIS(dclgr. ow.priv. ,
///'

y bíos, vida): f. Zool.yBot. Estado particular de
almillas plantas y anímale

i
, :;

suspensión temporal de las funciones vitales, de-

bida á la sequedad de los tejidos. La acción de
la humedad hace desaparecer esta especie de le-

targo, volviendo, con ella, á manifestarse la vida
en dichos seres orgánicos.

ANHIDROMIELIA (del gr. mi, priv., hlídór,

agua, y muelos, medula): f. Patol. Falta de li-

quido en la cavidad raquidiana.

anhipografIa (del gr. an, priv.,

y

hupográ-
fein, firmar); f. Especie de abulia, que
fiesta por la imposibilidad de firmar.

ANIEL (del lat. nigdlum): m. Esmalte negro

sobre plata ú oro. ||
Niel.

Después desto diéronle el yelmo orlado de
muy rica labor, dorado é obrado con lilo de
aniel.

La gran conq l wmr.

ANILAO: Geog. Río en la isla de Panay, ar-

chipiélago filipino. Es navegable hasta cuatro

millas de la desembocadura.

aniliSMO: m. Patol. Envenenamiento produ-
cido por las emanaciones del aceite de anilina.

Se observa entre los obreros de las fábi

productos químicos, especialmente en

comen en los laboratorios ó en otras dependen-
cias de dichas fábricas en que no hay buena ven-

tilación.

anillado, DA: adj. Bot. Se dice del vaso ó

di la célula cuyas paredes ofrecen una serie de
bandas transversales y paralelas que los rodean
enteramente, formando anillos.

-Anillado, DA: adj. Blas. Dícese de la cruz

cuyos brazos terminan en forma de aspa de mo-
lino.

-Anillados: ni. pl. Zool. Suborden de repti-

les saurios insectívoros, que habitan los climas
cálidos (Méjico, Brasil-, Argel) y algunos pun-
tos de nuestra península. Los anillados carecen

de esternón; tienen grandes placas en I

y están desprovistos de extremidades, excepto
los quirotos, que, así como los anfisbenas, forman
un género principal de dicho grupo.

ANILLO; m. Fís. Nombre que suele darse á
los inducidos de las dinamos que derivan del
inducido ó anillo de Gramme. Esencialmente
consisten todos en un núcleo anular de hierro

dulce, sobre el cual se enrolla una si i

binas, enlazadas entre sí de diversos modos.
(V. Dina.m.. en este Apéndice.)

-Anillo de Ghavesande: Fís. Aparato que
sirve para demostrar la dilatación de los sólidos.

Consiste en un anillo metálico, por el cual pasa

libremente, ;i la temperatura ordinaria, una es

fera de cobre de casi el mismo diámetro. Si di-

cha esfera se calienta á la llama de una lámpara
de alcohol, no pasa ya por el anillo, lo cual

prueba el aumento de volumen.

- Anillo ocular: Fís. Imagen real de] ol ¡<

vo de un anteojo astronómico, dada por el ocu-

lar, y que indica el punto que debe ocupar el

ojo del observador para abarcar todo el

.'. la mayor parte de éste.

- Anillo: ni. Anillo de Dido: Algunos mitó-
logos é historiadores, basados en la leyenda de

Virgilio, suponen .p¡e h. célebre reina de Carta-
antuvo fiel i la memoria de su esposo

Snpie... a pesa,' del anillo que, como símbolo de
fidelidad, llevaba constantemente en el dedo.

El anillo d< Dido ita pui . ni literatura, en
sentirlo irónico; cuando se alude á él se quiere
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lo contrario de su significación priraiti-

i .1 l.i ni. moría del inuer-

! ni.', r de ana pasión nueva.

\ , ... i V. G

de Lidia del Dio

-Anillo de Políorates: V. Polícrates en
.1

I
DlOI [OS IRIO.

ir. Anillo de 6á 7

milímeti a de d iceo que

a l.i cara interna de i
i

tica, iimi. liatamente del ráa de la unión de ésta

.1 II. M.
' Om i;i rao en el I

<

Lii ate del I liccion mío.
.i

o por donde la vena cava inferior atra-

1 diafragma.

Anillo crural. Orificio supe]

ral, ó vaina ai euról ica que contiene los vasos

iles en fa parte superior de] muslo.

ti. V. más arriba Anillo crural.

, ., . V.Cond
e] .ni ículo 1 \<.i inario, en e] i

diente del cuerpo de la obra.

animación: F, Biol. Manifestación de los ac

tos característicos de la animalidad.

animado, DA: udj. Que tiene animación, re-

dro es muy animado,
¡i fig. Concurrido, diverti-

do. El teatro estaba muy animado.

animalculismo:iii. Embriol. Teoría segúnla
cual los animales tienen su origen en los zoosper-

inos, ó filamentos espermáticos.

animalculovismohu. Embriol,Teoría según

la cual los animales tienen su origen enla unión
ó concurso de los zoospermos y del huevo.

ANIMALISMO: m. ANIMALIDAD.

animalista: s. c. Pintor de animales.

Según Gonse, este pintor merece sercoloca-

do entre los primeros animalistas de todos
los tieaipos y países.

animalizacióN: f. Fistol. Acción en virtud

de la cual los seres animales transforman en su

las substancias vegetales y 1

aptas para su nui I

ANIMISTICO. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al animismo,

ANIÑOCENSE: adj. Natural de Aniñón (Zara-

goza). U. t. c. s. c. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

aniodol: ni. Quim. Solución de unéteralíli-

co v aldehido metílico i
i

Hada. Es
i.iu.i t incolora, inodora y de gran poder

antiséptico, empleada muy á menudo en la cura

canc

ANIÓNnn. Fin. Elemento electronegativo ó ra-

dical de una molécula, como el oxígeno, el azu-

trolisis se dirige a] ano-

do. (V. lo\ en este mismo Apéndice. )

ANlSARRlTMICO, CA : adj. Bot. A

anisillo: m. Glóbulo homeopá

El botiquín, que, como el doctor Háhuemann
no había descubierto aún las petaca

los ANIS1LLOS homeopáticos, era un ca-

jón enorme que contenía...

Antonio FloiíES.

AN1SOCÁLIX (del gr. ánísos, desigual, y ká-
i

•

la tribu d

.o li visiones profundas y d

:. estilo algo encorvado en suvéi

estigma simple, dividido por d

t uto es una d
¡

dos celda
i

.i i... ica de la China meri I

floración cen i

ANISODONTIA (de]

odoús, odóntos, diente : f. Sección

licio, que comprende varios arbusl

terminales,

en iníloi

1 liza por su cáliz ul'Ceol "1", con cini

divisiones desiguales; corola tubulosa i limbo
i.

.
i ¡ . stambrí • casi inclusos.

anisométrico. CA (del gr. ánísos, desigual,

medida i: adj. Qeom. Figura axonomé
i yos tres [ejes son de distinta longitud.

II
Trimétrico.

ANISOMETROPlA (del gr. líilisus, desigual,

i i,
j ojo): f. Diferencia

do fuerza visual entre ambos ojos.

anisorrItmico. CAfdil gr. ántsos, di igual,

pro] ton, disposici adj. Bot. Se

dice de los verticilos de una Hor cuando son des-

igual en número.

ANISOTROPlA (del gr. ii«w», desigual, y Iru-

pé, vuelta): f. Miner. Propiedad de algunos

cuerpos cristalinos cuyas formas g
según la dirección en que sean observados, pre-

sentan distintas propiedades ópticas.

-Anisotropía: f. Bot. V. Anisotropismo
en este mismo Apéndice.

anisotropismo: m, Bot. Cualidad qi fre-

cen los ihgauos vegetales de adaptar la dirección

de su crecimiento á la presión de las fui i
i es

tenores.

ANKARAMENA: Geog. Puihlode la legión eiii-

i
il de Madagascar, en la parte meridional de

Bi i íleo, no sometido á los hovas; á 84 kms.
SO. de íianarantsoa, á orillas del Tsimandoa.
Ankaramena, como casi todas las poblaciones

betsileas, se halla aprisionada en un hernioso

círoulo de cactos de más de ;0 ins. de espesor,

que la hace enteramente impenetrable. Da acee-

s i a la población una galería sinuosa abierta

por entre los árboles é interrumpida por cuatro

puertas que se cierran tudas las noches. Ankara-
mena se halla dividida en cuatro partes por me-
dio de hileras de cactos. Los bueyes, que abun-

dan extraordinariamente en este país, tienen un
. into reservado y constituyen la principa] ri-

queza de los indígenas; en esta región, en la cual

se venden más caros que en el N., cuestan unas
30 pesetas. Las gallinas y los carneros también
abundan. Al lado de casi todas las chozas de la

población, aisladamente y á 2 ms. del suelo, se

bailan los graneros en donde se guarda el arroz.

Los habitantes de Ankaramena son betsileos;

pero alejados del centro de la prov. , han conser-

vado casi intactas las costumbres de sus antece-

sores. Así es que, al revés de lo que ocurre

en Fianarantsoa, los hombres llevan el pelo largo

y trenzado, perfectamente cuidado, como las mu-
jeres, de acuerdo con la antigua costumbre mal-

gacha.

ANKER (Alberto): Biog. Notable pintor sui-

zo, nacido en Amt (cantón de Berna) el 1.° de
alud de 1831. En un principio dedicóse alsacer-

docio evangélico: pero después de haber termi-

nado sus estudios de Teología abandonó la carre-

ra y fué discípulo de M. Gleyre. Entre las obras

más notables que presentó en diversas e\|... i.i.

ues figuran: Escuela de aldea 'en la Selva Negra,

1859; Lulero en el castillo di Erfurt, 1861 ; Salida

de la iglesia y La amiguita, 1863; Entierro á\

a ,i niño, 1864; Bañistas infantiles, 1865; En el

bnsifia \ Laheeiuii ile eserilara, l.ÑliÓ; J.us ft-

ijiirillus, 1869; Solilailns ihl , j.ireilo de üniirbaki

un e¡l ni, ln n ¡mi- iitliriei/ns sni:us, 1 S
7

"J ; Uso polar.

[úsico infantil, 1874; Un viejo hugonote

v AV enio nutro. 1875; Bordadoras infantiles,

1876; Ou rea de 1798, 1877; La siesta, 1880;
I i /. rci< ndo ih gilmente la medicina,

también en 1880. M. Alberto Anker obtuvo una

[alia ' n la Exposición Cni\ el al de 1
siiii, \

corad m la cruz de la Legión de Ho-
nor el ano 1878.

ANKOLE: (,' <••! Dist. de la prOV. oeen l,nl 1

1

I. I
I ganda. Airea oriental inglesa, SÍt. al E.

del lago Alberto Eduardo, en la zona mi ma del

Ecuador. Es pa di
i

'

! - añado; aluim la n.

sobretodo, el eabríoy lanar, y las vacas dan ex-

celente leche. El pueblo dominante es el de los

bahúnas.

annal: m. Metr. Medida de peso 3 capaci

dad para áridos, usada en las provincias de Bu-

1 Laguna ; Filipinas.

ANNAZAHA: f. ant. Lugar ameno, sitio de

recreo.

ANNENKOV Mn.lT.L NlOOLAIEVICB . BÍOg.

General ruso, ¡n. en s.m Petersburgo en ls38;

A\m>

111 en dicha capital en 1899. Era teniente gene-
ra] di 1. 1878, había lomado parteen la repre-

sión de las insurrecciones polacas y 111 las cam-
pana- contra los turcomanos, y fué quien pro-

3 ectó y dirigió la con trucción de los f. c. del

Turquí -tan, entre ellos e] llamado Transes pió,

desde el mar Caspio á Samarkanda. Inició tam
bien los trabajos del f. c. transiberiano.

ANNERO, RA: adj. NaluialdcAiina(Vahncia).
U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha po-
blación española.

* ANNOBÓN: (no;/. El Último censo oficial

consigna para esta isla 1 204 habits., distribuidos
.o I edif. y 381 albergues. Hallase sit. en 1° 25'

de lat. S. (parte N. de la isla) y 9o 20' de long.

E. de.Madrid, frente al Eernan Vaz, Congo fran-

cés, del que dista en Línea recta unos 380 kms.
La tierra más próximí Is isla portuguesa de
Santo Tomé, al NE. y á 200 kms. de distancia.

Tiene 17 ó 18 kms. a de 3upi rficie. Los indígenas
viven en chozas cuadradas de tejido de cocotero

ó de madera, y hombres y mujeres van cubier-
tos, con pantalón y Mu-a aquéllos y con falda és-

tas. La población masculina se dedica ala pesca;
ellas á los trabajos agrícolas. Según hizo notar
el Sr. Beltran y Kózpidc en su libro La Guinea
española, en Annobón parece que ha decaído

mucho la riqueza vegetal. La impresión que el

aspecto de la isla producía en los que la vieron
. 11 la primera mitad del pasado siglo, es muy
distinta de la que hoy produce, á juzgar por las

descripciones que de ella nos hacen los misione-
ros. En 1844 escribía lloros: «El terreno de la

isla es de lo más fértil que he tenido ocasión de
ver en el curso de mis viajes. Las laderas, los

valles, hasta los campos situados á tiro de fusil

de la playa están cubiertos de bananeros, ana-

nas ó pinas, guayabos, naranjos, limoneros, pal-

macliristi y balsámicas ó de Santo Tomé, plantíos

de ñame, yuca, caña dulce, manduvi (mani), pa-

tatas, agis (pimiento), judías pintadas, etc., etc.

;

las bargas de los montes están enteramen-
te pobladas de diferentes clases de árboles, en-

tre los cuales se ven algunos algodoneros, una
especie de tamarindo, el quiebra-hacha, y algu-

nos eucaliptus de desmesurada grandeza, i 'orinas

que hice me fué imposible encontrar el ébano, el

cedro y el caobo, que, según relación de los natu-
rales, han sido completamente destruidos en es-

tos últimos años por los marineros ingleses fajo

la dirección de sus oficiales. También vi en casa

.i. 1 1 01I11 mador una coi tu porción de genjibre,

algunas mazorcas de maíz y varias cebollas, que,

según dijo, venían del pueblo de San Pedro, al

E. de la isla. Mi posición y mi corta permanen-
cia en ella me impidieron el reunir obsi rvaí lo

nes más circunstanciadas sobre sus productos ve-
gi tales; pero la creo susceptible de dar con muy
puco 1 rai. a j.. todas cuantas legumbres y hortali-

zas puede apetecer un europeo que viaja por es-

tos climas». D. .luán Miguel de los Ríos, otro de
los autores premiados por la Económica matri-

tense en 1844, nos dice que Annobón tiene mu-
chos valles muy fértiles, produce naranjas de

más de dos libras de peso, maíz, batata, ¡rutas,

verduras, cocos y plátanos, y añade que «de lo

que mas produce y de lo ip ic más ganancia puc

de sacarse es el algodón; casi todas las tintas y
planta diseminadas en la isla cuan una pelusa

que atinada produce el mejor genero de aquella

clase.» Ahora, según la última Memoria de los

misioneros (1899), «la capa de humus que se ex-

tiende sobre el suelo estéril de Annobón es. por

desgracia, demasiado tenue piara llevar cosechas;

por manera que. á excepción de las cuenca de

algunos riachuelos, el terreno, por lo gema al. no

se presta á ninguna clase de plantaciones.»

* annunzio (Gabriel d'): Biog. Este | ta

italiano, cuyo verdadero nombre, Gaetano Ra-
i'M.si .1 1 \. oculta con el seudónimo que le ha
la, -lio popularen Europa, continúa con éxito su

labor literaria. Después de 1897 ha producido.

entre otras obras, las tragedias La ('Uta moría,
/.o Gioconda y La Glori i, que la Duse ha pues-

to en e cena \ que fueron t raducidas al francés

con el Ululo de Les I'ieloires III lililies; l.u liolin

di Jorio, que obtuvo gran éxito; el J'tn mu para

disiaco, poesía, y Francesca di Rimini. Ciertos

alardes de soberbia y de inmoralidad han sido

Can i de que haya decaído algo el prestigio que

iJ'Aiiiiunzio había logrado en Italia.

ANODINO, NA: adj. Fig. Insubstancial, in-

sípido, sin gracia,



anodonte (del gr. an, priv., y odoús, odón-

tos, di nte : adj. Desdi s i \ do, \ . Anodontia
ni el i .111 «'respondiente del Diccionario.)

anograma (del gr. ano, porenoima, y gram-
ma, línea): m. Bot. Grupo de heléchos del géne-

ro gimnograma, que comprende las especies de

hojas delgadas, propias de la América meri-

dional.

ANOMALITA: f. Mina; Mineral amorfo.

ANOMOCEFALIA(dea?iomoc¿/(iZo,).-f. Antropol.

N i

1 1
1

1 n . i que se distingue, en general, cual-

quier anomalía ó deformidad de la cabeza.

ANOMOCÉFALO, LA (del gr. a, priv., nomos,

ley, y ke/alS, cabeza): adj. Que tiene alguna de-

formidad en la cabeza. U. t. c. s.

anomorrea: f. Bot. y Paleont. Género de

heléchos fósiles, cuya única especie pertenece al

gres cúprico de Oremburgo. Se caracterizan por

tener el tallo grueso y recto, con indicios de pe-

cíolos, y por carecer de raíces adventicias.

ANOMOZAMITAS: f. pl. Paleont. Género de
zamieas fósiles, que comprende siete especies co-

rrespondientes al jurásico y al cretáceo. Sus ca-

racteres son: hojas de tamaño regular más órne-
nos alargada . pinatítidas. y uerviacióu perpen-

dicular al eje Ó paralela.

anonario, RÍA: adj. Perteneciente ó relativo

á la anona ó provisión de víveres.

ANOPiSroGRÁFiCO. CA (del gr.a.priv., ojiís-

ten, por detrás, y grá/cin, escribir): adj. Se
: > j 1

1
. i al procedimiento tipográfico según el cual

se imprime las hojas del libro por una sola cara.

E emplos de impresión anopistográlioa tenemos
en los pergaminos de la imprenta primitiva y en
los libros chinos y japoneses, en los cuales se

imprime por una sola cara por la extremada fi-

nura del papel. (V. Opistagráfico enestemis-
mo Apéndice.)

ANOPISTÓGRAFO, FA: adj. Iinp. Dícese de
los libros antiguos que no llevaban las planas

' 3. ü. t. C. S.

ANOPLIA: f. Bot. Grupo de algas del género
i, cuyos caracteres son: tallo anual, sim-

ple ó ramificado; hojas trinerviadas y flores mo-
noicas.

ANORMALMENTE: adv. m. De modo anormal,
fuera de su natura] estado ó condición.

anórtico, CA: adj. Miner. Se aplica al sis-

tema cristalino que presenta tres ejes oblicuos.
||

Tan cínico.

ANORTOSCOPIO del gr. a, priv. , orzas, rec-

to, y skopéein, ver): m. Fís. Aparato ideado por
Platean en 1836. Consiste en dos discos que gi-

ran con distinta velocidad alrededor de un mis-

mo eje; en uno de ellos, que es transparente,
hay dibujadas algunas figuras que, por la rota-

ción del disco y por la persistencia de las imá-
genes en la retina, se ve animadas de movi-
miento. El observador mira por las aberturas
del otro disco, abiertas en el sentido de los radios.

( V. Fen iqtjtsticopio en el tomo correspondien-
te del Diccionario.

)

ANOSIBE: Geog. V. de la región oriental de
Madagascar, prov. de Ankay, á 85 kms. SE. de
Tananariva, en el Mamavo, all. izquierdo del
Mangare La v. deAnosibe, de fundación recien-
te, es uno de los centros hovas del país de los
bi anos ó ankais. Ocúpalas laderas deuna
colina, formando una esj ie de isla en el .Ma-
mavo. Compónese de más de 200 cabanas, dis

puestas en lineas paralelas á ambos lados de la

calle, que ocupa la mayor extensión de la isla.

de estas cabanas son tiendas bien pro-
vistas de objetos indígenas y de algunos artículos
europeos. El aspecto de los habita, refleja un es-

tado de reí,una comodidad que contrasta viva-
mente con la miseria de los pueblos comarcanos.
Es ni ntro de comercio de alguna importancia.
Existe otra localidad menos importante llamada
Anosibe á 35 kms. SK. de Tananariva.

* ANOSMIA: f. Pútol. La anosmia puede pre-
sentar tantas formas distintas como condiciones
requiere el sentido del olfato piara percibir bien
las sensaciones. El estado normal de dicho sen-
tido se halla determinado por la integridad de
la membrana pituitaria y de las células de
N Imli /e, así como del vestíbulo nasal, de las
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fosas nasales y de los centros y nervi Ifato

ños; v por La ausencia de obstrucción ó trasto] nos
que impidan el paso del aire libre. Las formas de

la anosmia serán, pues, tantas como causas al

teien estas condiciones; pero nos limitaremos á

de los golpes violentos sobre la región occipital;

la senil, motivada por hallarse diseminados un
gran número de corpúsculos amiloides en los

Bulbos olfatorios; y la congénita, que se supoue
del .ida á la ausencia de dichos biúbos.

La anosmia puede ser también producida por

afecciones nasales que impiden la libre circula-

ción del aire, ó á consecuencia de lesiones de la

mucosa olfatoria ó de cuh r,,¡
•'

(sífilis, diabetes, etc.), ó del tratamiento médico,

y de la naturaleza de los medicamentos (cloruro

de cinc y algunos alcaloides). Por último, acorrí

paña también la anosmia á las atV iones nervio-

sas (neurastenia, histerismo, tabes, etc.
) y espe-

cialmente á la parálisis total.

ANOTÓPTERIS: ni. Paleont. Género de Helé-
chos fósiles, del que sólo se conoce una especie

que corresponde al triásico de Stuttgart.

ANQUIETEA: f. Bot. Género de fanerógamas de

la familia de las violáceas, tribu de las violeas,

de flores regulares y hermafroditas ; cáliz con
cinco sépalos casi regulares; corola polipétala,

muy irregular; cinco estambres alternos con los

pétalos y con anteras biloculares; ovario unilo-

cular, con tres placentas parietales, una poste-

rior, y las otras dos, anteriores, llenas de óvulos

anátropos. El estilo ofrece una abertura estigmá-
tiea sobre su vértice. El fruto es una cap ida

dehiscente, con tres valvas alternas con las pla-

centas, y contiene numerosas semillas con em-
brión provisto de cotiledones apilauados.

Son arbustos originarios del Brasil, en donde
emplean como pangante las raíces de algunos de
ellos.

ANQUILOSTOMASIA: f. Palo!. ANQtTILOSTO-
MIASIS.

anquilostomiasiS (del gr. agkúlos, curvo,

stóma, boca, y ás$, repugnancia): f. Patol. Lan-
guidez producida por el anqiiilostonio (V. esta

palabra en el volumen correspondiente del Dic-
CIONARIO).
Desde hace treinta años esta afección ofrece

cuidado en Europa. Se la conoce desde hace
tiempo; pero su papel, antes de la fecha indicada,

era insignificante en la patología europea. Es-

parcióse sobretodo desde la apertura del túnel
de Sm (lotardo. La anemia de los mineros, que
atacó á muchos de los trabajadores ocupados en
abril' el túnel, no era en realidad otra cosa que
miijiii/tistoiiiiasis, y los jornaleros que estaban
atacados del mal lo propagaron introduciéndolo
en Alemania. Francia, Bélgica, Hungría y otros

países. En 1882, la anquilostomiasis se revelaba
en Alemania y entre los alfareros de las inme-
diaciones de Colonia. Tres años después infecta-

ba las minas de Westfalia, haciendo en ellas

rápidos progresos. En otros seis años, el número
de los pozos infectados, de 15, llegaba á 60; la

proporción de los mineros invadidos por el cita-

do ni. il. de el ascendía á 52'9 por ciento. En In-

glaterra la anquilostomiasis hizo grandes pro-

gresos en ls'.is. En Bélgica se halla ahora flore-

ciente. En Francia tiene menos extensión, pues
los mineros atacados no representan mucho más
de 2 por 100 en el Norte y 5 por 100 en el Loira.

La anquilostomiasis es una enfermedad especial

del hombre: hasta ahora no se ha observado en
los animales. En cuanto á la propagación del
mal, sólo hace estragos en las localidades húme-
das y cálidas, porque los huevos y las larvas del

anquilostomo, expulsados con las materias Feca-

les, necesitan humedad y calor para desenvol-
verse. Asi se comprende que dicha enfermedad
sea frecuente en los mineros, y que se halle tan
esparcida en las regiones tropicales y subtropi-
cales. La infección puede producirse por la piel

y se transmite por el agua. Esta ó el barro,

cuando contienen larvas de anquilostomo, irri-

tan la piel. E\ tegumento se enrojece; se experi-
menten vivas comezones, lo cual se debe a que
las larvas se introducen en la piel pasando por
los folículos pilosos. Schandiun ha confirmado
esta infección por la piel y Sandwith la ha demos-
trado con un experimento. Un muchacho de
trece años debía sufrir la amputación de una
pierna ; algunas horas antes de la operación Sand-
with puso un poco de agua infectada sobre la
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piel; después de la amputación examinó aquélla,

encontrando larvas instaladas en las

pelos y en el tejido celular subcutáneo, listo

espliea la frecuencia de la anquilostomiasis en
los culíes de la India y de cierta dermatitis de
los pií observada por Patrick Manson. Dichos
culíes trabajan en los arrozales y en las planta-

ciones de caña de azúcar; llevan los pies di m
dos y se vuelven anémicos aun cuando no be-

ban aguas corrompidas. La anquilostomiasis
puede causar la muerte, pero este fin es bastante
raro. Por lo común dura mucho tiempo, ponien-
do al paciente en condiciones de no poder traba-

jar, y facilitando las complicaciones. El trata-

miento ha llegado á ser muy metódico y dicaz
en Westfalia. He aquí el adoptado en barraco-

nes especiales instalados en las inmediaciones de

la mina, suponiendo que la enfermedad haya
sido notada un lunes: Entrada en el 1

por la noche, un purgante: jalapa y calomela-
nos. Martes: por la mañana, ocho gramos de
extracto etéreo de helécho macho, con un poco
de jarabe de sen. Comida ligera por la noche.
Miércoles: descanso hasta la noche, y entonces
se administra un nuevo purgante. Jueves: como
el martes. Viernes: tercera purga. Sábado: como
martes y jueves. Por la noche el enfermo regresa
á su hogar, donde descansa cuatro días antes de
emprender de nuevo su trabajo. En 80 por 100
de casos, la expulsión de los vermes es comple-
ta. En los 20 restantes, en que el microscopio
muestra que aún hay gusanos, el jornalero sólo

trabaja liria de la mina y la cura vuelve á em-
pezar pasados quince días ó tres semanas. Para
el tratamiento hay variantes que pueden verse

extensamente en la obra de los Síes. Calmettey
Bretón. En cuanto á la profilaxis es muy senci-

lla: ante todo hay que impedir la infección de la

mina; luego, evitar la infección del minero. En
Alemania se protege la miua no contratando
más que á mineros reconocidos como libres de
anquilostomos en virtud de observaciones opor-

tunas hechas durante tres días. Así, pues, se

protege al obrero, por una parte, cuidándole, y,
por otra, conservando la mina sana.

ANQUISAURO (del gr. ágji, como, cerca de, y
muros, lagarto): m. Reptil fósil, del grupo de los

dinosaurios, hallado en las capas inferiores del

terreno secundario.

ANQUISTEA: f. Bot. Género de heléchos de
la tribu de las lonrarieas. y cuyas anastomosis
marginales forman un arco que las distingue del

género woodwardia, al cual son muy afines. Los
soros son dimorfos, unos lineales sobre las divi-

siones principales, y otros globulosos ú ovoides,

sobre las secundarias de las frondes.

ANSBACH: Geog. Cap. de la Franconia Me-
dia y de la prov. de su nomine, antigua resi-

dencia de los 1
1 i,u gi a ves: esta sit. á 410 ni. de al-

titud en el Rezat y en las líneas del f. c. Würz.
burg-Treuchtlingen y Nuremberg-Crailsheim-
En ella reside el gobierno de la prov. y la ad-
ministración de justicia, que comprende once

juzgados. En 1900 contaba con 17555 habits.,

comprendida la guarnición. Posee oficina de co-

rreos de primera clase, dos iglesias protestant

y una católica; sinagoga, teatro, escuela supe-

rior, escuela especial de construcciones mecáni
cas y electrotécnica, escuela agrícola y manico-
mio provincial. Su industria es principalmente
importante en fundición y construcción de má-
quinas, imprenta, mosaicos, licores, conservas,

orfebrería, cepillos, pinceles, tejidos, etc. Su
fundación data del siglo vm.

ANSELIA: Bot. Género de orquídeas, subfa-

milia de las vandeas, cuyos caracteres son: sé-

palos oblongos, carnosos, libres; pétalos confor-
mes y rectos, labelo sesü trilobado; antera

biloeular; tallo alargado, cilindrico, con hojas

terminales y coriáceas; flores en panoja termi-

nal. Se conoce dos especies del África tropical.

ANSELMI (Alberto): Biog. Autor dramático
italiano, n. en Turín el 4 de abril de 1848. Ha
tenido grandes éxitos en el teatro y es autor,

entre otras muchas obras, de Ludovico Ariosto,

comedia en 4 actos escrita por encargo de la Mu-
nicipalidad de Keggio con ocasión del centenal i o

de] poeta; / Moasca, drama en tres actos, piremia-

do en público concurso; Inri, drama en cinco

actos! También ha escrito relaciones novelescas de
viajes, tales como Andréeal Polo Nord?, racconto

straordin trio, y Quaranta mesinell' Océano Aiis-
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ro de lectura para el pueblo, premiado

t- 1 1 el Congreso pedagóg le Roma, de L878.

ansoainés, nesa: adj. Natural de \" oain

Navarra .1.1. o, i. Perteneeii ate í relativo

á dicha población española.

ansonia: S ' Ciudad del estado uorteame-

ondado de New Haven.

o. 3 cuenta con importantes

imientos industriales: fábricas de plan-

: lojerías, i te. Su pob. era,

de 12000 babits. y su producción se

i 18,7 millones de dollars.

antaifasina: G< og. Tribu de la regí rien-

tal de M.i'l igasc u , Ifasina es una prov. del li-

to, d que comprende las cuencas del Manamboto,

del Hanampatra v de] Manambavana, ríos cos-

que deseml an en el Océano Indico por

omún. La pobl ición ¡tima de Fa-

i je halla Bit. á la "lilla S. de la ría, á

n s. SSE. de Tamatava. Los antaifa-

sinos, comprendidos entre los antaimoros al N. y
los antaisakas al S., |

cen tener alguna seme-

jan a étnica con estos últimos. Su país so halla.

,,, los hovas, que tienen en él algunos

establecimientos.

antanala: Geog, Tribu de la región de Ma-

del mismo nombre. El Amánala, Ana-

i
, ,i país de los Amánalas, sit. al E. de

, i iene á ser como una prolongación me-

ridional del Ankay. Ocupa, como este último, el

país comprendido entre la cordillera del litoral y
el macizo central; pero mientras en el Ankaj el

limite orii ntal de la meseta se eleva, impidiendo

el desagüe de las corrientes, en el Antanala, por

i I , ontrario, el limite se halla sembrado de pro-

quebraduras que facilitan la salida de las

\
: , i . L j i .

i
'. . i ocupa una superficie que se ex

-

li 1
20' 15' al 22° 33' de latitud S. Un es-

i ,b isque, que corona la cresta y sit. al O., la

separa del Betsileo y se desenvuelve á trechos

por toda la comarca hasta el límite oriental. De

ahí procede el nombre Antanala, que significa

las selvas. El suelo es quebrado, y los

valles, á menudo pantanosos, están limitados

por colinas que algunas veces ofrecen buenos

pasto II país está bien regado, peroel clima es

I

dudable, hasta el punto de que ni los mis-

túrales se libran ae las fiebres. La parte

septentrional de Antanala está sometida á los

hovas, quienes conñan siempre la administración

á un ¡efe indígena, residente en Ambuimanga.

El país esta dh idido en 11 dist. ó cant s, de-

la mayor parte con los nombres de los

ríos que los riegan. La liarte S. del Mañanara
es, en realidad, independiente, pues los hovas

no han podido someterla jamás de un modo es-

tábil :
pero a conservar i sta indej I

tribuye en gran parte la dificultad de acceso que

ofrecen las defensas naturales de los países en

que moran. I'na de estas defensas, el monte

ikongo ó Ikiongo, está llena de precipicios y de

infranqueables, y no deja más
qu a,, , jtreí ho paso ó sendero que puede ser

do poi un escaso numero de hombres.

Bobre la misma cresta de algunos montes han

construido habitaciones á modo de átala \ as. En
: ior, de 13 kms. de

i 7 de ancho, hay cinco pueblos rodeados

, Latí ibu lil le los antanalas, que
. refugia en el Ikongo es

raímente con el mismo nombre

de la montaña. Aparte algunas poblaci s óal-

minadas en la gran 3elva del O., no

a 1 1 país población sed. ntaria; los habi-

domicilio muy á menudo se-

atran terrem para el cul-

litoz, que constituye la ha-e de su ali

a total del A ni.ui.il i as-

iinas 30000 aln Lo ti táñalas, ve-

i
| i tante de é tos,

sin embargo, desde - I punto de vista étnico. Sus

iproximan más á

iimisarakas; de modo que se los puede

di M.ul.r. , ii ar, cuyo tipo i Is i H ida di betsi-

|
,,.; .o Ja pn ni

i mu ho i [m

de'ti rminados caracteres africanos:

, , de i oloi negro, labios

da 3 cabello en

estos caracteres .„ hallan

i railos por las variedades in<!

las han podido substraerse á la infiuenci i eji rci
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da por sus \eeinos, y en la actualidad son nu-

merosos los mestizos existentes; y los cruzamien-

tos entre los antanalas j olía, luíais de la isla,

particularmente los betaileos, han alterado en

muchos individuos el tipo primitivo. Es fácil,

sin embargo, encontrar á menudo los ven laderos

caracb res de esta tribu. Entre todos los pueblos

de Madagascar, los antanalas constituyen el

ni. i . dig le SI r ''ido. Su país tiene tam-

bien un sello particular; sus hombres son hom-

bres de la selva. La tribu se halla confinada, en

lltre la parte meridional de la meseta

central, habitada al O. por los betsileos, y la

.una litoral, al E., habitada por los l.et sinnsara-

1. .

j las tribus antaimocas. Al S. el país no se

extiende mas allá del Mananaca; al N. no tune

límites fijos. Por esta parle, el país de los anta-

nalas se halla encerrado mitre el [merina y la

prot . de los betsimirarakas, propiamente dicha.

Parece, sin embargo, que se extiende basta los

confines de] país bezanozano. Cuéntase muchas
leyendas sobre los amánalas, poco conocidas de

los hovas y de los betsileos. También éstos son

tratados de bábakoto, nombre que las tribus de

la meseta central se complacen en dar á los an-

tecesores de los antanalas. Estos indígenas, re-

unidos en agrupaciones poco importantes, moran

a . i i. de madera, análogas á las de Iíctsileo:

viven de la caza y de la pesca ; y alrededor de al-

gunas poblaciones destinan, particularmente en

el fondo de los valles, un espacio para cultivar

granos y legumbres con que atender á su alimen-

tación. En esta tribu salvaje es en donde se en-

cuentra mayor número de individuos de baja e -

tatura. La talla de algunos adultos no pasa de

115 m., y tal vez este d talle ha originado la

leyenda de los kimos, fabuloso pueblo de eni

que vivían en los árboles y que ciertos viajeros

je empeñan en colocar en países desconocidos.

Estos kimos no existen en Madagascar, según

manifestación de célebres exploradores que cono-

cen perfectamente el país. Cuando la conquista

de Betsileo por Eadamá I, yla dominación anti-

merina al S. de la meseta central, muchos indí-

genas i quistados, pero r.o sometidos á losven-

cedores, abandonaron el país y se refugiaron en

el E., en las selvas de Antanala, que les ofrecían

un asilo inviolable. En la prov. de Arindrano

fué en donde se reunió mayor número de estos

rebeldes á la dominación antimerina. Fueron

numerosos los que se encaminaron hacia Anta-

nala, v en un profundo valle que descubrieron

en medio de la selva fundaron la población de

I tongo.

ANTARTICA (Fauna): Zool. V. Fauna en

este misino APÉNDICE.

ANTÁRTIDA: Geog. Nombre que algunos geó-

grafos i huios aplican al conjunto de las tie-

rras polares antarticas.

ANTE: m. Amar. Bebida alimenticia y refrige-

rante, hecha con frutas, vino, canela, azúcar,

nuez moscada y otros ingredientes.

- Ante (Antonio) ¡-Búh?. Patriota ecuatoi ii

que tomó activa parte en la revolución del año

1809. Con motivo de 1 unido en España en

1808, escribió un folleto titulado Clamores de

Fernando VII, espeí te de proclama dirigida os-

tensiblemente ,i favorecer la causa del monarca,

p i. i, n, en realidad, tendía á preparar la inde-

pi a di nía. El Dr. Ante fué quien sorprendió á

la guardia de palacio, en Quito, poco antes de

alborear el 10 de agosto del citado año. ( lomba-

tió di pues en i ti alas del ejército contra los

realistas, v cuando i ló la campaña con la

denota de aquéllos, perma ió Ante tranquilo

durante algún tiempo, ha ta que, habiendo te-

nido mit n ia . 1 pre idi ni' de Quito, general don

•luán Ramírez, que era aquél uno ile h.s
i

.ii ii' i

.1. fai i le la conjura preparada en 1818

I

,,.,., , i,..,! ., ¡, lados, manilo prenderle, y
aun se dice que los aprehí nsores llevaban orden

de matarle. Lo cierto es que en su propia casa

recibió Ante una puñalada, (.'uro de la herida, y

fué enviado á Santa .Marta,
J
de aquí í ' Villa, .11

donde él y SU hijo tuvieron que aprender ..luios

para atender á su subsistencia.

ANTEDILUVIAL: adj. ANTEDILUVIANO.

ANTEHISTÓRICO, CA: adj. Anterior á la exis-

; la historia es. Mi i, l'l:. II

ANTELIO: ni. UeteOT. " FÍS. Avml LIO \

\ 1 1 i
i i . u el i. p. di I Dn .ios m:io).

ANTE

ANTELMINELLI ó INTERMINELLI (CaSTÜUC-

OIO): Biog. Célebre militar italiano. N. en Enea.

de padres gibelinos, el 29 de marzo de 1281; m.

el 3 de septiembre de 1328, Por sus proezas en

las armas fué favorecido por Eduardo I, rey de

Inglaterra, por Felipe el Hermoso, rey de Fran-

cia, Vinas larde por UgUCCÍOne ilella Faggiuola,

señor de Pisa y de Lúea, quien, cobrándole di

pues odio á causa de su excesiva parcialidad por

¡os luqueses, mandóle encarcelar y le condeno á

ser .le. apilado; mas, libertado por SUS( illda-

.1
, ) destituido l'guecione, otorgáronle la

señoría. Maquiavelo dice de él ( Vita di( 'astruc-

ció) que «no fué inferior é Filipo de .Mae.. Luna,

padre de Alejandro, ni á Es.ipion de liorna..., y
sin duda habría superado á uno y á otro si en

vez de Enea hubiese tenido por patria a Mace-

donia ó Roma. •• Pueden leerse elogios de este cé-

lebre caudillo luqués en Vita Caitruccii Aniel-

minelli lucensis ducis anctore Nicolao Tegrino

(Módena, 1496) y en /.< Azioni di Castruccio

Castracani degli Anielminelli descritít da Aldo

Mam .-/(Enea, 1842.)

* ANTELLA: Geog. En este lugar del p. j. de

Alberique, prov. de Valencia, emplazado entre

el Júcar, contiguo á sus .asas, y unas colinas

empinadas de la orilla izquierda de aquél, se

halla la presa de la gran Acequia Eeal, fundada

por li. .laiine el Conquistador, por lo cual, sin

duda, se llamo Real. Saliendo ele la población

por el O. y siguiendo una calle ancha y luego un
corto paseo de acacias, se llega á la casa de com-

puertas, cabeza de la acequia y emplazada sobre

ella. La presa es un ancho muro de sillería, en

qile bis ]. le. lias se Uliell culi pi .1 tliUld tdldido SO-

I I suelo en un talud algo mas pronunciado

que el que suele darse á h.s terrados. Aquella

gran obra, dennos 400 ni. de desarrollo longitu-

dinal, causa admiración. Tan gran fábrica ha

sido menester para asegurar la derivación de las

aguas sobre la margen izquierda hacia la entrada

ó boca del que denominan los labrador.-. . nip

queñeciendo la idea, azud, llamado por h.s escri-

tores acequia, y modernamente, por el influjo de

la dirección técnica y el fondo científico en que

se inspira, canal. El nombre histórico de Ace-

quia Real es el que prevalece en la masa común
de propietarios y labradores acaudalados. Aquel

ancho pavimentado de fuerte ¡illería esta desti-

nado á resistir el empuje de inundaciones como
las que ha habido en el siglo xrx, y entre ellas

especialmente la de 1864, que destruye, parte de

la obra antigua, aterrando totalmente la acequia

desde su boquera en una extensión de unos cuan-

tos centenares de ms., y originando así el gasto

de ba tantes miles de duros para su limpieza y
recomposición. Hasta hoy la presa y el principio

déla acequia con la casa de compuertas se han

mantenido en pie, a pesar de otras inundaeio-

iii ,
, la del 84. (E. Soler. Boletín di la Real

Sociedad Geográfica, tomo XLVII.)

ANTELLANO, NA: adj. Natural de Antella

(Valencia). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ANTE MARE, L'ND/E (Antes del unir, las

o,/mis)- Locución latina usada comúnmente para

ilelieal que el , fectO Sigile ;'| la caUSll, y, por lo

tanto que todo del..- empezarse por su principio

natural y no por el fin.

antemundano, na (del lat. ante, delante, y
, l. laño): adj. Anterior á la existencia ó

creación del mundo.

ANTENA: f. FÍS. U
los órganos esencia

(V lELEGBAFÍA -

Sil objeto es alllliel

tancia i que se hac

acción de las ondt

oscilador • V. i ohi

a de la 7

nstitnv. un., .le

grafía sin hilos

en este Apéndice).
leral.h aliente ladis-

. r ante la

as emitidas por un
iim.oi:). La

tena, en su forma primitiva y mássencilla, con-

-, te . i' un hilo metálico de bastante longitud,

recubierto de una envoltura aisladora, y sujeto

Vcrtieallliollte por lúe. lio de Vil Utos y t i
' 1 1 1 1 1

• 'S ".

el extremo interior comunica con uno de los l.ra-

zo ,i, i

. teitador ú oscilador, cuyo segundo brazo

se pone en comunicación con la tierra; l

niida.l superior de la antena queda libre en la

.

i acerca de su funcionami nto. - Tra-

t le explicar la influencia que ejerce la an-

tena en la
i

.
i

i

' 3 recepción de las ondu-

lad 'sel. .eineas. Estáexperimentalmentecom-
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probado que al producir con un excitador una

chispa de descarga, la perturbación etérea pro-

ducida debe propagarse á lo largo de un hilo

conductor por medio de ondulaciones cuyo pe

ríodo depende de la naturaleza de dicha chispa

al de Hertz, ha comprobado M. B

pues de repetidos experimentos ~"
, des-

idula-

frecuencia producidas en un pun-

to de un hilo metálico se concentran en toda

su superficie; con un hilo do 1MIU ni. de longi-

tud, ha observado que la perturbación eléctrica

originada en un extremo se manifestaba en el

otro sin diminución si nsible de energía. Es ló-

gico, después de estos experimentos, deducir

que -si en un extremo de un hilo conductor se

producen oscilaciones c] •tricas, la mayor parte

de la energía desarrollada por éstas se propaga

en la dirección del hilo, haciendo éste el papel

di concentrador; pues si esta concentración no

se verificara, esto es. si la propagación de la

eni rgía la hiriera el hilo, según las ondas esfé-

ricas ordinarias, dicha ni i ji.i iiii me] na', ¡i di-

ferentes distancias del origen, que la observada

en los experimentos que acabamos de citar.

Ahora bien; admitido que la energía eléctrica

de las oscilaciones es guiada y concentrada por

un hilo metálico (la antena en nuestro caso par-

ticular), ¡cómo se propaga esa energía en el es-

pacio? Según Birkeland, al transmitir oscilacio-

nes eléctricas por un hilo conductor, libre por

un extremo, se propaga al medio ambiente, por

esta extremidad, una tercera parte próximamen-
te de la energía inicial. Atribuyese esto á que las

ondas eléctricas Mitren en el extremo libre del

conductor una reflexión semejante ala que expe-

lí ntan las ondas sonoras en los tubos huecos,

y .1
1

1 ue cerca de dicho extremo libre hay un
nodo, lo que indica la existencia de otro, próxi-

mo también a dicha extremidad, pero fuera de

. lia. Esto se ha comprobado de una manera ge-

neral, en todas las propagaciones por hilos con-

ductores, midiendo los internodos debidos á las

ondas incidentes y reflejadas en el extremo del

hilo ¡
observando que la distancia del primer

i iodo á dicho extremo, es en todos los casos más
pequi na que el internodo normal. Fundados en

estas consideraciones, podemos explicarnos que,

en una antena aislada, libre por un extremo y
terminada por el otro en una capacidad conve-

niente, sea insignificante la pérdida de energía

por esta extremidad, y se escape, en cambio,

completamente por la otra, con motivo de las

sucesivas reflexiones que se verifiquen.

Todo cuanto acabamos de exponer no pasa de
la categoría de hipótesis mas ó menos experi-

mentadas, pero entre su conjunto se destaca un
hecho cuya realidad parece hoy fuera de toda

discusión: la propiedad que tiene la antena de

concentrar las ondulaciones eléctricas, y guiar-

las, dirigirlas hacia su extremidad libre. De aquí

se deduce que la dirección de la antena consti-

tuirá, para la onda eléctrica, un verdadero eje.

de simetría, y que la propagación no tendrá lu-

gar del mismo modo en todas direcciones. Los
experimentos de /.man relativos á las ondas
luminosas que tienen un eje de simetría y la

analogía existente entre los fenómenos lumino-
sos y los eléctricos, lian permitido á M. Broca y
otro daos sentar las siguientes hipótesis:

1. a que debe existir concentración de energía

eléctrica en un plano perpendicular é la antena,
siendo indiferentes las demás direcciones alrede-

dor de ésta, \ 2.» que conforme la dirección de

propagación va desviándose del jplano perpendi-
eular, decr ! la energía, siendo este decreci-

miento poco sensible si la desviación es peque-

ña. Esto explica el hecho de que el alcance de
las señales emitidas sea muy grande en un plano
perpendicular á la antena y bastante pequeño en
l.i dirección de ésta. Fundado en estas conside-
raciones, opina lirora ipie p.iia obtener d mayor
alcance en una dirección determinada debe adop-

tarse, ademas de la posición vertical, corriente,

otra posición horizontal de la antena, perpendi-
cular á la dilección dada. Aunque se ha adopta-

do en algunos casos esta disposición, Marconi
afirma que, jara este fin particular del mayor
alcance, es preferible la antena vertical. En opi-

nión del ilustre físico italiano, la mayor eficacia

de la posición vertical de la antena, depende de

que, merced á ella, las vibraciones, polarizadas

ii planos verticales, quedan sustraídas á la

acción de la tierra.

En todo lo que llevamos dicho liemos consi-
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dorado la antena como transmisora, pero tam-

bién se emplea para recoger parte de la energía

propagada, concentrarla y guiarla hasta el apa

rato receptor, detei minando en éste la produc-

ción de .si-fíales tclcgrálicas. ( leneral iiiení o. en

las estaciones radiográficas se utiliza la misma
antena como transmisora y receptora, emplean-

do un conmutador conveniente para relacionarla

con los aparatos de la estación. Acerca del doble

papel de la antena como transmisora y receptora,

ha establecido M. Blondel una hipótesis muy
original que consiste en considerar la antena de

la estación generatriz y la tierra, como las dos

armaduras de un condensador, que, cargado por

la bobina de inducción al romperse el circuito

primario, produce la chispa de descarga. La an-

tena receptora, según esta hipótesis, forma parte

de la segunda armadura ó sea la tierra, y en ella

se engendra la corriente oscilatoria que actúa su-

bir el tubo eohesor, situado en su liase. De esta

manera se combinan la acción electrostática y la

inductiva. Posteriormente se ha explicado el uso

de la antena como receptora, fundándose única-

mente en el hecho de que los tubos metálicos pro-

pagan las perturbacioneseléctricas, producidas en

un punto de su superficie, concentrando la onda á

.-o alrededor, de donde se deduce que los electos

producidos por una antena que reciba dicha onda
en (oda su longitud y esté situada en el plano

de la misma, serán tanto mas sensibles, cuanto

más grande sea la longitud de a. pedia. No fal-

tan, por ultimo, autores que aseguran que no
está bien conocido el verdadero funcionamiento
de la antena y que sólo puede afirmarse que su

constitución influye sobre las ondulaciones pro-

ducidas, aumentando la longitud de onda lo su-

flciente para hacer sensibles losefectos de difrac-

ción y permitir la propagación del movimiento
vibratorio, á pesar de los obstáculos materiales.

En cuanto á la longitud de onda conveniente,

Marconi la calcula en el cuadruplo de la altura

de la antena.

Relación entre la altura de la antena y la dis-

tancia de comunicación. -Como resultado de di-

versos experimentos, hechos por Marconi para

determinar la influencia de la altura de la ante-

na en la distancia á que es posible la comunica-
ción telegráfica sin conductores, en espacio des-

cubierto, halló la fórmula H - 0,15 \J~ D, en la

cual II es la altura y D la distancia medid i en

metros. De esta expresión se deduce que la dis-

i amia aumenta proporcionalmente al cuadrado
de la altura de la antena. Los resultados de la

práctica no concuerdan, según parece, con las

deducciones de esta fórmula. En efecto, cuando
las antenas pasan de 25 metros, la máxima dis-

tancia de transmisión es mayor que la calculada

por Marconi. El siguiente cuadro indica la dife-

rencia entre las distancias calculadas por Marco-

ni y las halladas por M. Tissot:
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Altura de MÁXIMA DISTANCIA

antena Cal :ulada Hall ada

12 metros 1,6 kilómetros 1,8 kil ímetros

20 » 4,8 » 4,5 »

25 » 7.5 » 7,5 »

ao » 10,8 » 13,5 »

35 » 14,0 » 22,0 »

45 » 24,0 » 40,0 »

Estas distancias están calculadas para espacio

descubierto; la interposición de obstáculos de

mediana elevación reduce dicha distancia en un
tercio, próximamente.

Diversas especies de antt ñas. - En dos grupos

pueden clasificarse: el de las antenas ñn
de Las antenas múltiples; estas últimas son las

casi exclusivamente empleadas, en razón á lo

ventajosa que resulta en la práctica su mayor
capacidad. Al primer grupo pertenecen las ante
ñas de Popoffy la de Marconi.

La antena de Popoff fué la primeramente em-
pleada, aunque no para la telegrafía sin hilos,

sino para observar y hacer sensibles los fenóme-
nos de la electricidad atmosférica, y estaba cons-

tituida por una simple barra de pararrayos.

La primera antena simple empleada en radio-

telegrafía fué la de Marconi. El joven físico

italiano, en sus primeros experimentos, no em-
pleaba antenas, sino espejos parabólicos primero,

y luego placas metálicas puestas en comunica-
ción con el oscilador y el eohesor por medio de

hilos

basta

pron

etálicos, que sostenían verticalmcnte 3 i

las 1 donadas pl

ion de observar qui

-anas
j
que bastaba e]

lieos. De esla manera r

si a

Mm
,lu

iladi

de Ma empleada por

éste cnla instalación de Wimereux, está com
tituída por un cable formado de siete alambres
de cobre de 9

/]0 de milímetro de diámetro, recu-

bil 1 to de caucho y cintas aisladoras, liste cable

termina, en su parte superior, en un hilo desnu-
do, arrollado en cinco o seis espiras de 10 i 50
cení nuil ros de diámetro. Una cíe ida parafinada
sujeta estas espiras a dos cilindros de ebonita de

medio metro de largo y 4 centímetros de diáme-
tro; el extremo libre del ultimo cilindro se lija

á un travesano inclinado, adaptado a la parte

más alta de un mástil que se mantiene vei tical

por medio de sólidos vientos. Los cabí -

res de los hilos de la antena entran en el local de
la estación, atravesando gruesos anillos di

nita, sujetos por aisladores de porcelana. Cuando
se trata de instalaciones provisionales y trans-

portables, la suspensión de los hilos de la antena,

se realiza por medio de globos cautivos ó có-

melas.

En el día se hace uso casi exclusivo de las an-

tenas múltiples, ó sea formadas por varios hilos,

reunidos bajo diversas formas. La antt na de

Slaby está constituida por tres ó cuatro hilos

paralelos, cuya separación se mantiei onstan-
temente por medio de un travesano de madera.
En las antenas de Guarini y Ducretet (figs. Iy2)

Fig. 1 Fig. 2

los hilos están dispuestos según las generatrices

de un cilindro ó de un cono invertido. Estas

formas son las mas empleadas. Popoff aconseja

el empleo de dos antenasde altura adecuada a la

distancia de comunicación y situadas una ácada
lado de la caseta ó local donde están instalados

los aparatos. Entre estas dos antenas, separadas

por un intervalo de 20 á 25 metros, se tienden

dos hilos aislados, que se reúnen encima de la

caseta. Esta disposición es muy usada en los

barcos, y en este caso los mismos mástiles sirven

de antenas.

Fundado en su teoría acerca déla función que
desempeña la tierra en la transmisión de las on-

das eléctricas, afirma M. Fessenden que, cuando
la estación está rodeada de edificios, árboles ú
otros obstáculos capaces de absorber las ondas,

deben emplearse antenas que comuniquen con

una red conductora bastante extensa, tendida

en la dirección de la estación receptora, con una
longitud mínima igual á la cuarta parte de la

longitud de onda. La ligara 3 muestra la disposi-

ción adoptada. El extremo inferior de la antena

se une, a través de un intervalo explosivo, a una
red de hilos divergentes, 2. ..2, que toman tierra

á una distancia, por lo menos, de un cuarto de

la longitud de onda. A lo largo de la antena se

arrollan unos carretes de inducción, 5... 5. cuyo

período de oscilación difiere del de las ondas

transmisoras. El papel que desempeñan 1

binas, según Fessenden, es el de absorber las

oscilaciones atmosféricas y todas las que no es-

tén acordadas con los aparatos de la estación.

En los barcos, independientemente de las an-

tenas empleadas en las estaciones terrestres, se

adoptan formas especiales, á las que se designa

con el nombre de pabellones aéreos, y están cons-

tituidas por haces de hilos, tendidos entre las

vergas, 1 pie van á converger al techo de la caseta.
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para entrar en la caseta. Otra disposición

.11 reunir 50 hilos de cobre en lumia

di 11 - Los extremos superiores se lijan a un

di acoro tendido entre el palo mayor y el

trinquete; los inferiores entran, como siempre, en

la casi ti. Estos pabellones recogen las ondas

por toda su superficie y las envían al aparato re-

ceptor, multiplicando el efecto que se habría

obtenido con un hilo único.

K11 las estaciones de gran potencia, destinadas

i las ' lunicaciones transatlánticas, en las cuales

se emplean alternadores de 50 kilowatts 3 te

emiten ondas de cerca de 300 metros de longitud,

ias antenas han de poder emitir millares de kilo-

watts en el brevísimo tiempo que dina una osci-

lación (0,001 de segundo aproximadamente). La

i|i-|in~ii'iiín adoptada en la estaeiiín radiot.le-

gráfi 1 de Glace-Bay es la siguiente: en los réi

tices de un cuadrado de unos 70 metros de lado

bi li pautan cuatro castilletes de madera deotros

70 un t rus de altura, sólidamente reforzados y
mantenidos verticalmente por medio de fuertes

le acero. Entre estos cuatro castilletes

se tienden horizontalmente cuatro cables de los

cuales se suspenden cien cables más de cada uno,

formados por siete hilos de cobre trenzados. Es-

tos 1 inductores convergen, interiormente, en un
11 bastidor de unión, de cobre también,

del que parte el hilo que pone en comunicación

la antena, ya con el aparato transmisor, ya con

«•I receptor. El conjunto de estos cuatrocientos

cables afecta la forma de un tronco de pirámide

paralelas, invertido. Merced a la gran

de carga de esta antena, se puedi

11. 1 . lu-pas de 30 á 40 centímetros de longitud

entre los conductores y la tierra. De aquí la ne-

cesidad de alcanzar el mayor aislamiento posi-

ble, así en la uuión de la antena con los apara-

tos, como en el conjunto de los cables de cobre y
en sus puntos de suspensión. No hay que decir

las dificultades que, especialmente en los países

húmedos, representa 1 1 miiM^i i rs.au. jante aisla-

miento. Otra grave dificultad estriba en conse-

guir la solidez necesaria, dada '.a gran superficie

que á la acción del viento presenta la anti aa de

que tupi i.

A otro tipo pertes la antena llamada de ci-

, cuyo mismo nombre indica,

,11 i.|..|.i:-..la:. 1 cilindro in-

..11 tierra y con una de las esferas

del excitador; la otra esfera de éste se halla en

comunicación con el cilindro exterior, lista dis-

posición da á la antena una gran capacidad, sin

que sea preciso aumentar excesivamente su altu-

ra, v.-tit table en las estaciones

En tierra, bastan anfe ñas de este

modelo de 1 ¡ronquear
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1
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construidas por Guarini perteiecen al tipo de

cilindros concéntricos que acabamos de describir

y están provistas de un cable metálico central,

envuelto por un cilindro de chapa metálica,

abierto por una generatriz. Este cilindro comu-

nica con tierra. Según su autor la,-- ondas emiti-

das por esta antena, lo s Inicamente en el

plano determinado por el hilo central y la hen-

didura del cilindro envolvente; además esta,

emisión sol., puede ser recogida por una antena

receptora situada en .1 mismo plano.

Kitsel y Wilson han propuesto dos modelos

de antenas para ondas dirigidas. En el primero,

un poste vertical atraviesa una cruz á cuyos

cuatro radios se lijan perpendicularmente unas

laminas, orientadas hacia los puntos cardinales;

eada lamina esta relacionada non un receptor es-

pecial. Esta ant.-na se emplea romo receptora y,

según sus inventores, el aparato qu< comunica
non la lámina orientada hacia el lado de donde
vienen las ondas, se evita mas que los otl'OS,

pudiendo de esta manera conocerse la dú
de la estación transmisora. En el otro modelo de
los mismos autores, la antena termina Buperior

mente en una esfera que comunica con un recep-

tor. Alrededor de la esfera oirá un segmento es-

férico relacionado con otro receptor. Cuando el

segmento, en un movimiento de rotación, se ha-

lla intei puesto entre la esta, ton transmisora y
la estera, el receptor de ésta cesará de funcionar

(según afirman los inventores . mientras que el

receptor del segmento se verá influido; esto pro-

porcionara una indicación acerca de la dirección

de las ondas. Es muy improbable, sin embargo,

que los dos receptores, estatrdo tau cerca uuo
de otro, den indicaciones diferentes.

Últimamente se ha ensayado, con buenos re-

sultados, al parecer, un sistema muy ingenioso

para dirigir las ondas en un sentido previamen-

te determinado, debido al ingeniero Sr. Ai'tom,

profesor de telegrafía en el Real Museo indus-

trial de Turín. Consiste el procedimiento en el

empleo de dos antenas perpendiculares, reco-

rridas por ondas eléctricas de longitud y fre-

cuencia iguales, pero diferenciadas de manera
que las que recorren una antena van avanzadas

en un cuarto de período con relación á las que
se propagan por la otra. Estas dos ondas compo-
nentes producirán una resultante que tendrá la

dirección deseada. Para hacerse cargo de la pro-

ducción de ese fenómeno de vibración simultánea

de las dos antenas, se ha representado esque-

máticamente en la fig. 4 la vibración de la an-

xrxíA

Fig. i

tena .-/ por por una línea continua y la de la B
por una linca punteada. El período completo

está chvt idido en 16 partes iguales; inspeccionan-

do la figurase ve que en los tiempos 0, 1, '_!, -'i, 4...,

la antena A se encuentra en el mismo estad., de
vibración que la B en los tiempos 1. ó. 6, 7 8...;

esta ultima se encuentra siempre retrasada cua-

tro intervalos de tiempo, esto es, un cuarto de
periodo. Represéntenlos ahora las dos antenas

i

lo ejes pi i pen-

dil ulares i fig. ó. )

\ A' j BB'. Si sobre

el eje BB', y á par-

tir del punto < >. lle-

\ s las longitu-

de 0A0l 1A„ 2A 2 ,

etc., de la fig. 4,

obtendremos los si-

0A<), 0A],

I. A... ele.,. pie lepie-

sentarán la potencia

eléctrica de la ante-

na A en los tiempos

0, 1, 2..., de la misma manera qm ,
Uevando

sobre AA' las distancias 0B ,
IB,, 2B seten-

I
i longitudes 0, 0B„ 0B .... re

Uvas de la potem ¡a eléctrica de la anl

Los mi i in itantes. La fuerza ' léctn

momento cualquiera, vendrá representa

i ¡Olí ll nido

ni

. | | I
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en un
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recias que representan las fuerzas chai ri.a- 1 oin

ponentes. Asa en el tiempo 0, la potencia está re-

presentada por 0A
,
puesi,. que la ordenada 0B

.s nula; cu el tiempo 1, viene dada esta potencia.

por 0C,, en el 2 por 0Ca , y asi sucesivamente.

Vemos, pues que la potencia eléctrica ci altan-

te gira alrededor del punto o, engendrando lo

que se llama un campo eléctrico giratorio, que se

propaga, en una dirección perpendicular, en

el pinito 0, al plano de las dos antenas A y B,

.In. i.n.ii .puse puede \aiiar á voluntad orien-

tando como convenga el plano de las dos an-

tenas.

i Mr., .sistema de animas para guiar las ondas
es el debido á M. Magín y que con tiste i a .1

empleo de dos antenas cu la estación transmiso-

ra y otras dos en la receptora. En la primera las

dos antenas están separadas por una distancia

de una semi-longitud de onda y recorrida por

ondulaciones del mismo período, intensidad y

fase. Estas se propagan cu todos sentidos, perú

las que llegan de la estación colateral y hieren

el plano determinado por las dos antenas, inter-

fieren y se destruyen recíprocamente; en este

plano, el efecto es, pues, nulo, siendo por el

contrario máximo, en un plano perpendicular al

grana, En la estación receptora, las antenas es-

tán unidas por sus bases por un hilo que rebasa

en sus dos extremos, constituyendo así hilos do

prolongación. La longitud de las antenas y do

los de unión y de prolongación se pueden elegir

de manera que, en el punto central cuite las .|..s

antenas, las ondas para las cuales está entonado

el cohesor formen un vientre de vibración, y las

de otra longitud cualquiera, aunque difiera poco

de éstas, produzcan un nodo. En ese punto cen-

tral se coloca el cohesor, que por lo tanto, es

solamente influido por las ondas á ello desti-

nadas.

De todo lo referente á las conexiones de las

antenas con la tierra, con el oscilador y con el

cohesor, así como de los sistemas y mecanismos

empleados para regular el período de oscilación

propio de eada antena, nos ocupamos en el ar-

tículo Telegrafía SIN HILOS, al examinarlos
diferentes sistemas radiotelegráficos, ya que para

cada uno hay que dar, á este respecto, instruc-

ciones diferentes.

ANTENARIO; ni. Zool. Género de peces óseos

que habitan los mares tropicales.

antenatal (del lat. ante, delante, y de na-

tal), adj. Anterior al nacimiento.

ANTENICENO, NA (del lat. ante, delante, V de

nieeno): adj. Anterior al primer concilio de

Nicea.

antenIfero, FERAtdc antena y del lat./ ro,

ieferre, llevar): adj. Provisto de antenas.

ANTENIFORME (de antena y deforma): adj.

Zool. En forma de antena.

antenora (de Antenor, príncipe troyano):

Lil. Según Dante, uno de los cuatro departa-

mentos de los traidores, que Be encuentran en el

lago Corito. En el Antenora son castigados los

traidores á la patria, y deriva su noiubredeAn-

tenor, de quien era opinión universal en la talad

media que había hecho traición ásu patria Troya.

ANTENULA: f. Zoo!. Primera antena de los

crustáceos.

antenupcial (del lat. ante, delante,} de

nupcial): a.lj. Anterior a l..s desposorios.

anteorbitario, ría (del lat. ante, .l.lanl.,

y de orbitario): adj. Situad., delante délos ojos

frente de ellos.

antepasto (del lat. ante, delante, y paslus,

comida, alimento : m. A PERITIVO.

ANTEPENDIO (del lat. ante, delante. \ pendi-

re, estar colgado, suspendido): m. frontal pa-

ramento.

ANTEPONER: a. Iinpr. Colocar, en la correc-

ción de pin. Las, algunas lelras, palabras ó lí-

nea .ni lugar anterior. U. t. c. r.

' antequera: <h og. Este p. j. déla prov. de

Málaga tiene 1030 kms.2 y 41298 habits. Sus

., i- nnt. comprenden i c, 1 v., I lugares, 2 al-

i 10 caseríos y 1286 edif. 3 albergues aisla-

dos. El avunt. de Antequera ocupa una superfi-

cie de 810.S9 kms.», >-„u 81609 habits., de los
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que 21750 corresponden á la o. de Antequera,

1 :s:S2 á la aldea de Villanueva de la Ooncepoión,

177 al lugar de Villanueva de Conche, 223 á la

aldea de Bobadilla, y el resto á la estación del

)'. c., el caserío de Manga, dos cortijadas, tres

colonias agrícolas y los edif. y albergues aisla-

dos. En estac, ya célebre desde el punto de vis-

ta arqueológico o prehistórico por el famoso dol-

mi u ll ni, i.|,i j¡< lueva de Menga», se han descu-

bierto recientemente otras antigüedades. Los

hermanos Vi. ra hallaron en febrero de 1903 una

galería cubierta, de 15 m. de largo, 30 de ancho

y unos 90 de alto; enormes piedras forman las

j
techo de esta galena ó eneva artificial;

en una de las piedras laterales hay una abertura

que da paso á una habitación cuadrada, que pa-

rece cámara Bepulcral. Los mismos Viera han
descubierto otra cueva en terrenos de Romero
Robledo, á la que por este motivo se la llama

cueva del Romeral; es también una galería cons-

truida con grandes piedras y barro, y en la que
se abren asimismo cámaras sepulcrales. Las ex-

eavaciones lian dado por resultado el hallazgo de

de armas y útiles de remota antigüedad.

- Antec-uera: Geog. Río de Bolivia. Nace en
i

I i
i [lie forman los cerros de Auteque-

ii j di agua en el río Poopó.

-Antequera: Geog. Cantón de la prov. de
Poopó, dep. de Oruro, Bolivia. A su término
corresponde la riquísima cadena de los Azana-
ques, en cuyos flancos hay asombrosas formacio-

nes mineralógicas de estaño que son objeto de
grandes explotaciones.

:
Pequeño y antiguo pue-

blo, cap. del cantón del misino nombre. Está á

3 '/a leguas al SE. del pueblo de Poopó y á 5 i
/i

leguas al SE. de la c. de Oruro, á una altura de
4du2 ni. sobre el nivel del mar, con uua pobla-

ción de 698 habita, (censo de 1900'. Sit. en las

tablas de los riquísimos cerros de San Salvador

y Chunchoyen las márgenes del río de Anteque-
ra, su aspecto es menos triste que el de otros

pueblos del antiplano. En los tiempos coloniales

Antequera fué un asiento minero de gran impor-

tancia. La riqueza mineralógica de sus cerros, en
espi il del Chuncho (estaño) y San Salvador

'. plata), han llevado allí empresas ex-

que explotan sus minas, implantando
algunas de ellas ingenios costosos para la elabo-

ración de los metales. Para formar idea de los

rendimientos que dan las minas de estaño, basta

saber que la aupie. , i¡ue las explota tiene celé-

brelo un contrato para entregar al f. c. 2000
quintales diarios de metal, al pie del andarivel,

para -< i conducidos al establecimiento de Mella-

Vista; con este objeto se ha extendido la línea

férrea basta dicho establecimiento pasando por
el

|
ni, I 1>. de Antequera.

anterIfero, fera (de antera y del lat.

fero, fe ferré, llevar): adj. Bot. Que está provis-

to de anteras.

anteroideo. dea [deantera y del

forma, aspecto,: adj. Parecido, análogo á la an-

tera.

anterozoides (de antera y del .

animal, y cidos, forma, aspecto):m. pl. Elemen-
tos anatómicos masculillos de la fecundación,

producidos por el anteridio de las criptógamas.

ANTESIGNANO: m. ANTESIGNARIO.
|

lig. Pre-

otb maestro, guía.

Es ser peor que Lutero y su antesignano
Erasmo, que justificaban el hablar mal del

mouaquismo porque en algunos frailes
]

u-

ciosos conocieron defectos y sin distinción los

emparejaban á todos.

Juan del Espino.

ANTHELIO: ni. Mcteor. y Fis. V. Amelia en
el tomo correspondiente del Diccionario.

Anthony (Guillermo Arnoldo : Biog. Pro-
feso] norteamericano de Electricidad y de Físii a

y Química, presidente del Instituto americano
de ingenieros electricistas, miembro de la Aca-
demia de Ciencias Sociales de Filadelfia y de la

de Artes y Ciencias de Nueva York. Es autor de
un notable Manual d Física y de otra obra so-
bre la Electricidad que tituló Arotes d la t arla

tricidad. Ha escrito también multitud
de artículos profesionales en revistas técnicas.
N. en Coventry (Rhode Islaud) en 1835.

-Anthony (Susan \ Browneei,): Biog. Na-
tural de Adams (Massachussets), doude n. cu

ANTÍ

1820. Dedicada á la enseñanza desde los 15 á
los 30 años, no llamó la atención públi
que, a ,-sta edad, organizó el primer Instituto

social de la mujer. Desde entonces se distinguió
por mi actividad en la abolición de la esclavitud

y en la promulgación de los derechos de la mu-
jer, y con este exclusivo objeto fundó el diario

I ' i- lucion, que dirigió durante muchos años.

En 1809, ayudada por Mr. Stanton, fundóla Aso-
ciación Naoional para el sufragio de la mujer, y
teniendo por colaboradoras á Mis. Isabel Cady
y Matilde Joslyn, publicó en tres volúmenes la

Historia del derecho del sufragio en la

Fuera de esto ha sido constante propagandista
de sus ideas en Inglaterra y todos los Estados
I nidos, por medio de artículos publicados en la

prensa de todos los matices en ambas naciones.

ANTIABOLICIONISTA (del gr. anll, i til, y
de iiliiili'fiíini^iii): adj. Partidario del n

miento de la esclavitud de los negros, en los Es-
tados Unidos de América. TJ. t. c. s.

ANTIADIAFORISTAS (del gr. antí, contra, y
adidforos, indiferente): m. pl. ffist. ecl. Nombre
con que se distinguieron los luteranos intransi-

gentes en el siglo xvi. Adoptaron este nombre
por oposición al de los sectarios moderados, que
tomaron el nombre de adiafaristas. Los antiadia-

foristas se negaron á aceptar las ceremonias de
la iglesia que practicaban los moderados, así

como el reconocimiento de la jurisdicción de los

obispos y las órdenes dictadas por éstos.

antiálcali (del gr. antí, contra,
j

li): m. Substancia que neutraliza la acc ¡

los álcalis.

ANTIALCOHÓLICO, CA: adj. Se dice di 1 tra-

tamiento que anula ó modera la excesiva afición

á las bebidas alcohólicas.
I, Que combate el alco-

holismo: así se dice, por ejemplo, propaganda
am i m COHÓLICA. U. t. c. s.

ANTIARTÍSTICO, CA: adj. Opuesto al arte.

Pr liniiento ú obra contrarios á las reglas
3

principios del arte. ¡| Antiestético.

ANTIBAUTISTAS: m. pl. Rist. ecl. Nombre
usado para designar á los enemigos del bautis-

mo, ó contrarios de la religión cristiana.

antibilioso, SA: adj. Que corrige la acrimo-

nia de la bilis.

ANTICALOLÓGICO, CA (del gr. antí, contra,

i "): adj. B. A. Opuesto á la calología.

Contrario á los preceptosy principios de la ca-

lología. I| Antiautísth o.

ANTICARIA (del gr. antí, contra, y
cia): f. Bot. Género de escrorulariáceas, tribu de

i eileas, cuyos caracteres son: cáliz quin-

quepartido, corola tubulosa, alargada: el and ru-

ceóse reduce á dos estambres anteriores, con in-

icia agudas, que se reúnen en el vértice; el estilo

está reeubierto de papilas estigmatica- en >u

vértice; el fruto es una cápsula, recorrida por
dos Bureos. Las semillas contienen un embrión
recio. Sólo se coi e una es] ie, de hojas alter-

nas \ oblongas, y flores peduncúladas, axilares

y solitarias. Es originaria de la Arabia Feliz.

ANTICATÓDICO, CA : I adj. Fis.

Se dice de la región situada enfrente del cátodo,

en la cual se coloca ,1 antieatodo durante las

experiencias con los tubos de Crookes.

ANTICATODO (del gr. antí, contra, y cazado,

de ii so. i i 10 : m. Fis. En las expi

hechas con los tubos de Crookes para la observa

ción de los rayos X. se llama ree

á la situada en frente del cátodo, en la cual el

cristal se hace fluorescente, y aHti<:"'">i>> a un ob-

jeto cualquiera colocado en dicha región y sobre

el cual va á chocar la corriente catódica. Este

antieatodo es, según parece, el origen de donde
emanan los rayos X.

anticatólico. CA: adj. Contrario á la reli-

gión católica. Irreligioso. U. t. c. s.

ANTICAUSOTICO. CA: adj. Que combate el

causón, o calentura fuerte. Ü. t. c. s. I

non.

ANTICLERICAL: adj. Enemigo del clero.
||

Opuesto a la intervención del clero en las socie-

dades civiles.
,
Irreligioso. U. t. c. s.

ANTICLINAL: adj. Geol. Se dice de la ondú] i

ción orográfica que presenta su concavidad hacia
el exterior. U. t. c. s.

ANTI 125

i atinas se muí -i i
m á 1 1

i en los es.

tratos horizontales, ó en los suavemente inclina

dos. en forma de una inclinación brusca y un
recobro rápido de bu aura ior ¡> nd< a> ia i la ho-

rizontalidad. Los estratos se encorvan di esta

dcan en al otro lado del pliegue un
nivel más alto, Llamándose á semejante
I tiras plieg nales, á causa de que pn
sentan un solo pliegue ó parte de él. Si

estructura es 1
1 domin u

tutivas del cimiento de la península es]

según lo han descubierto \ i mostrado las in-

vestigaciones del Sr. Macpherson. Sin embargo,
esta no es la regla general en la estructura estra-

tigi'áfica del globo; en la mayoría de los

plegamiento se ha verificado, no alrededor de un
punto, sino á lo largo de un eje. Donde loa es-

tratos se inclinan á partir de un eje formando
un arco o -illa de montar, la estructura se llama

/. y s i se inclinan hacia un eje forman-
do una cuenca, se denominan sinelimilis o de

eje sinclinal.

ANTiCLOROS: ni. pl. QvAm. indus. Substan-
cias empleadas para eliminar el cloro y el ácido
hi] loroso después del blanqueo de los tejidos de
lino y algodón. Los anticloros mas usuales son
los sulfitcs y los hiposulfitos alcalinos.

ANTICOHESOR: Fis. Dase este nombre á un
aparato empleado en la telegrafía sin hilos (véa-

se Telegrafía en este Apéndice) y cuyo fun-

cionamiento es inverso del del cohesor (V. Co-
i 'liaste esencialmente en una disposi-

ción resistente de contactos imperfectos, cuya
resistencia aumenta con la acción de las ondas
eléctricas. Existen los anticohesores de Branly,
formados por tubos de vidrio platinado, ó recu-

bierto de panes de oro, que contienen bióxido
de. plomo; el anticohesor de Arons que se obtie-

ne seccionando una hoja de estaño jugada a una
lámina de cristal y recubriendo la cortadura de
limaduras metálicas; el de Neugschwender, for-

mado por una lámina de vidrio plateado, cuya
capa de placa se interrumpe haciendo en ella una
cortadura de un tercio de milímetro de sección,

sobre la que se deposita una capa de humedad
echándole el vaho; y por último el anticohesor
de Ascbkinas, que no es, en realidad, más que
un cohesor ordinario de limaduras, cuyos inters-

ticios se humedecen con agua. Otros muchos
modelos hay de anticohesores, pero los únicos
que han alcanzado alguna aplicación en telegra-

fía sin hilos son los denominados de placa, de-

bido á Scháffer y el responder de Forest y
Smith.

El anticohesor de Scháffer es una modifica-

ción del de Neugschwender. Se compone de una
placa de vidrio recubierta de estaño. Una hen-

didura finísima divide la placa en dos partes

aisladas una de otra. Cuando la entalladura que
separa las dos partes está seca, se interrumpe la

corriente de la pila que comunica con dicha pla-

ca; pero al humedecerla echándole el aliento, las

gotitas de agua que sobre la incisión se deposi-

tan, constituyen, al tocarse, puentecillos con-

ductores que dejan paso á la corriente. Bajo la

acción de las onda- eléctricas, las gotitas de
agua se reúnen formando gotas más gruesas,

pi ro d masiado separadas para que pueda pasar
i corrii nic. Lodge ha demostrado que las on-

da! i léi unas producen un efecto análogo sobre
las burbujas de jabón, formando, á su paso dos

burbujitas que se reúnen en una sola. En la

práctica, no se humedece la incisión del antico-

hesor que nos ocupa, echándole el aliento, sino

que se tiene cerca de la placa un paño mojado ó

un pequeño recipiente lleno de agua: de esta

manera, cuando las ondas dejan de acl

lite la cortadura, vuelve ésta á su primitivo es-

tado de conductibilidad.

Según se asegura, este aparato es mucho más
sensible que el cohesor; desde luego es mucho
más sencillo, pues no hay que recurrir ;i ninguna
acción extraña para volverle á las condiciones

normales.

Los Sres. Scháffer, Eeuz y Lippold han mo-
dificado este anticohesor, multiplicando el nú-
mero de ¡ilaeas metálicas. E-tas van sostenidas

por soportes aisladores y encerrados en una caja

provista de dos bomas.
El anticohesor denominado responder por sus

inventores los Sres. Forest y Smith se compone de

un tubito de vidrio ó de ebonita, atravesado por
rodos metálicos e1ye2 (fig. déla pág. 126)

de 3, 2 milímetros de diámetro. Entre estos elec-



trodos se dispone otro <
. auxiliar, del mismo

diámetro. Las de éste
3

bailan a la di mcia de 1,6 milú
. 1 librí se rellenan de una pasta

1 im] Ii lín iiu.is bastante gnie-

->

1

„„
e
,L,„„S

ei n*

rn^J mj

.. R i ¡
¡j /'•/

[adas en pal t<
óxido de

plomo, y á las que se añade glici riña ó 78 1
lina

gotas de agua ó alcohol. La sensibili-

a id del i] il pormediodeun torni-

llo de presión, aplicado á ano de los electrodos,

ionamiento del aparato, según los in-

\, nton s, es ''1 siguiente: al paso de la 1
1
ate,

nden del electrodo positivo pi alias

. que tiendi n á dirigirse al cátodo, y

atraveí indo la pasta interpuesta, forman fila-

mentos luctores que reúnen los dos electro-

dos. Si á 1 sta acción de la tente local se su-

perpone la de las ondas eléctricas, se pioducen,

ifecto de la descomposición del agua,

hurhujitas de hidrógeno que se interponen entre

el electrod igativo 3 los filamentos metálicos,

y también entre las diversas partículas que cons-

tituyen estos filamentos, 1 lo cual se aumenta

de una manera sensible la resistencia. Al cesar

d ondulatoria, el óxido de plomo que

irte de la pasta actúa como despolari-

zante; absorbe las burbujas de hidrógeno y re-

pone los filamentos en su estado primitivo.

Después de algunos días de funcionamiento,

se inutiliza el aparato, a causa del agotamiento

eno de la materia despolarizante, 3 hay

que renovaT la provisión de esta.

Sea ó no exacta la teoría que del aparato dan

sus inventores, lo cierto es que funciona de una

manera perfecta; sin 1 sidad de recurrir á la

percusión vuelve rápidamente á su estado ini-

cial, una vez terminada la acción de las ondas

ele tricas, y permite, además, alcanzar notables

velocidades de transmisión.

ANTICÓLICO, CA: adj. AííTTDIARREICO. Po-

. 1 [1 ólica, tisana inticólic '.

ANTICONSTITUCIONALMENTE: adv. 111. De
una manera anticonstitucional.

anticoposcopio (del gr. antl, contra, Tcopé,

a, y ikopéein, mirar, examinar): m.
I'l ESÍMETKO. (V. en este ini-n.

DICE.)

* ANTICOSTI: Gcog. Isla del Canadá. Los an-

tiguos docu ntos oficiales un asignaban á esta.

que una extensión de 6500 kms.2
,
pero

nuevas cstadístieas. delinéelas de las ultimas in-

iones le chas, particularmente por el al-

s, han le i
li" elevar dicha su-

i 8150 kms. 2
, más de dos veces la isla de

pero así como Mallorca es una de las

islas más encantadoras y fértiles del mundo, An-
tico i i di be colocarse en1 re la qui e poblarán

po 03 lentamente por la extraordinaria m ;rati-

l ad de su suelo. La costa N., expuesta i Los ••
i<

res, está helada durante algunos meses
1

I a del s. es pedregosa 3 cali área. Al

n que Anticosti tiene cierto porvenir

,. mi' nte, iei se explica por qué

ate meridional de la isla uo 1 té coloni-

ista ilguna leguai .'i si 1. del li-

toral s,-],t. ntrional de la pi uínsula de 1 ¡aspe.

anticristiano, NA: adj. Contrario al cri

,
porlo cual pre-

1 H1S1 [ANOS ile Celso, re-

futados victoriosamenl

Anuí 1

anticriSTO: ni. Por ext. si dice de cualquier

lor de Cristo y di al

. 1 1 ce Aviles que lo

rodil! ido \ ncniBTOS en
. hei 1 e ci otra

, [ I 1 yo que Avilésscayn-

,1a ,1,
1 mente .1 la

ira, porque San Juan dijo: El

ti, y hablando del .1 itíi

ANT1

lijo: ¡i .'mi 1 a : . lindo* ?í. Porque di de

que la Iglesia se fundo lia teuiílo pene uidoi

Antioristo, y Antii ristos ministros del úl-

timo, y di ponedores de urania, que 00 uzo

per li ñutes, Simón M o, Nerón, Juliano
Apóstata. Malioma, Lutero, etc. ...Y añado
que se opone derechamente á Santos y Pa-
dres, queriendo que la Iglesia uo tuvo ni ten-

drá más que un ANTIORISTO material, persona

individual, que no lia venido. Porque les San-

tos y Doctores dan por &.NTIOMBTOS los que
arriba referí y otros tales. Y el obispo (Fruen-

cio) condenado (por el Concilio Florentino,

celebrado p r l'aseual II) 1" fué porque no dis-

tinguió y hablaba á la persona individual nía-

tei ial del Anticristo último, y está bien con-

denado.
Juan del Espino.

anticrítica: f. lit. Refutación deunacríti-
ca, hecha por el mismo autor criticado. EtÉ-

Pl [0 v.

anticuado, da: adj. Que no está ya en

uso.
|| Antiguo.

ANTICUARÍA (de anticua ría ): f. Estudio yeo-
1101 amiento de las cosas antiguas.

Yo, poco versado en este ramo de Anticua-
ría, 110 puedo dar con el ded cante.

JOVELLANOS.

ANTICUARTANARIO, RÍA: adj. Terap. Lina/.

contra la cuartana.

anticuchO: 111. Amér. Trocitos de hígado di

\ :. 1 atrai esados por una caña, que después de

1 ado y aderezados, comen, hace siglos, los mu-
chachos de la costa del Perú. El anticucho fué

importado á América por los esclavos africanos.

ANTID1COMARIANITAS: ni. pl. Sist. ecl. An-
tiguos herejes que pretendían que la Virgen tuvo

hijos de su esposo San José, después de nacer

Jesucristo. (V. Antimarianos en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

ANTIDOGMÁTICO, CA: adj. Contrario al

dogma.

ANTIDUELISMO: ni. Sentimiento de hostilidad

contra el duelo. || Conjunto de doctrinas y pro-

eeilllnlellliis ,11.111111 los .1 desterral loile las so

ciedades modernas.
— Comomuchas de las consideraciones que aquí

podríamos hacer contra tan inhumana costum-
bre las hallará ya el lector en el artículo Due-
lo (V. esta palabra en el tomo correspondien-

te del Diccionario), nos concretaremos á dar

un resumen de los anatemas y prohibiciones for-

mulados en todos los tiempos por la Iglesia y por

el Estado, respectivamente, añadiendo algunas

opiniones de los escritores partidarios i leí autidue-

lismo. El primer síntoma de antiduelismo en la

Iglesia mostróse en 855, en el Concilio de Valen-

ce, cuyos Padres anatematizaron á los que toma-

ran parte en ese combate privado sangriento,

considerando como suicida al que hubiese muer-

to en él y como asesino al matador; éste era ex-

comulgado, y al cadáver del vencido se le nega-

ba sepultura católica. Desde aquella é] a uo

cesaron las condenaciones canónicas, distinguién-

dose especialmente los papas Esteban Y, Ino-

cencio II, Adriano 1Y. Celestino 111, que tilda

á los duelistas de verdaderos homicidas (tales

púgiles homicidas veri), -Martín IV, Julio lié
I linio III. Posteriormente el Concilio de

Trento (1545) dio una disposición en que se

dice textualmente lo que signe: «La costumbre

deti table de los duelos, que pierde las almas 3

mata los cuerpos, debe ser enteramente abolida

entre los cristianos, y excomulgaremos á todos

los que por cualquier título intervengan en ellos.}

El papa Benedicto XIV, en la bula Detestabilt m,

condena cinco proposiciones con las que ciertos

moralistas del .siglo xvjii pretendían legitimar

e| , ludo en dcleí minados casos. Filialmente,

Pío IX. en la bula Apostólicas Sedis, de 12 de oc-

tubre de 1869, renovó la exi unión contra loa

qiu- provocan al duelo, lo aceptan ó lo facilitan,

y hasta eoiiiia los que acuden expresamente a

presenciarlo. Ente los [larcas se han distlli-

nido 1 01 1 10 ant ¡duelistas: Lint piando, rey de los

lombardos 712-744 . quien intentó, aunque sin

resultado, desterrar de mis Estados el duelo, poi

que, decía, «la experiencia nos ha enseñado que
1, 11 m tos casos siicuinhe en él la causa justa;»

Luis IX de Francia, que en lió»
|

dgó una

ordenanza pn dibii odio los duelos «3 en su lugar

pruebas de testigos;» Carlos IX, que en
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un edicto de 1 566 clasificaba el duelo entre los

delitos castigados con pena de muerte; Enri-

que IV, que en un edicto de 1609 (en 1807 ha-

bían perecido en duelo en Francia neis de 4000
gentileshombres) «establecía un tribunal espe-

cial para apn ciar el valor de los agrio ios aduci-

dos poi losduelisi

rodé 1626 condenaba,
listas mona, al n tadi

y al retado a la pérdid

lies; Luis XIV, que en

que los plebeyos que se

hidalgos ..sean ¡rremif

tranguladoB, y confiscí

bles é i 1 1 1

1

II 1 .
lli 3; olí

edicto de 1723; el prí

» Lilis XI 1 I, que en lili ellic-

, cuando ningunodelosdue-
or á tres años de destierro

la de sus cargos y pensio-

u un edicto de 1651 disponía
1 atrevii 31 a a desafiar á los

Miníenle ahorcados y i-x-

lllS tollos Slls I, lenes lllllC

edicto de 1679; Luis XV,
ipe Albertode Inglaterra,

que en 1844 creó los tribunales de honor que aca-

baron con esa plaga en el ejército británico; y
Guillermo II de Alemania, que en 1 904 la deste-

rró de su imperio. Por lo que respecta a España,

trabajaron en pro del antiduelismo los Reyes Ca-

tólicos, que en su Pragmática de 1480 castigan

con pena aleve de pérdida de sus bienes y des-

tierro perpetuo á los duelistas y cómplices; Fe-

lipe V, que en la Pragmática de lü de cuero de

1716 declara el desafío delito infame, califica de

aleves á los que se Iluten en duelo, y condena á

pena capital y confiscación de bienes tanto á los

combatientes cuanto á sus terceros y padrinos;

Fernando VI, que renovó la anterior pragmática

en 9 de mayo de 1757; Carlos 111. que hizo lo

propio que su antecesor, y Fernando VII, por la

R. O. de 1837. Por desgracia los duelistas han
sabido burlar todas estas disposiciones como bur-

lan actualmente las no tan rigurosas del Código
penal, y poco ha podido influir en la marcha pro-

gresiva del antiduelismo la ejeiilplaridad de los

castigos, tan contados, que sedo se nos viene á la

memoria dos de ellos: la. decapitación pública de

Montmorcncy, conde de Bouteville, que en po-

cos años de intervalo había tenido varios lances

con distintos personajes, y que fué ordenada por

el cardenal Eicbelieu, gran enemigo de tan bár-

bara costumbre, y el siguiente, efectuado en

Lille, que copiamos de una crónica flamenca:

«El 8 de noviembre de losó fué sacado déla cár-

cel de la ciudad en un serón hasta la horca de la

Casa de la Ciudad un oficial que se había batido

en duelo y que había muerto hacía tres ó cuatro

semanas: y allí el cadáver fué colgado por los pies

cosa de media bora, metido en una piel de bece-

rro, y después fué conducido en un serón al mu-
ladar como una bestia.»

El antiduelismo ba encontrado en todos tiem-

posgrandes y poderosos auxiliares en el libroy en

el teatro. Rousseau considera el duelo «como el

último grado de brutalidad á que pueden licuar

los hombres,» y encuentra que «el que muere en

un duelo merece ser menos compadecido qui ,1

vencedor;!, Laboulaye decía qu I duelo sólo

aprovecha al médico y al sepulturero;» Voltaire

confiesa que «la abolición de los desafíos es uno

de los grandes servicios que puede prestarse é la

patria;» Silvio Pellico considera el dudo como
«indigno delirio;» Loyseau decláralo contrarioá

las mismas leyes del honor, «porque si el honor

prescribe al ultrajado pedir unajusta satii fai ción

al ultrajante, también le prohibe que se tome

esta satisfacción por un medio que a la vez re-

prueban el derecho natural, la ley civil, la rao-

ral y la religión;» Nicole califica de «rabia bru-

tal» el principio de que es preciso conservar el

honor aun á costa de la vida; Quevedo atril uyc

al demonio la invención «de la razón de E tado

j del 'linio, que son los dos revoltosos del mun-
do;» Lope de Yega es de parecer «que 00 se lava

bien la mancha de la 1 a del agraviado con la

sallgle 1, I qlle le ol e lidio, poiqlle lo qi|C filé UO

puede dejar de ser. y es desatino creer que se

quila, porque Se mata el ofensor, la ofensa del

ofendido;» Tirso de .Molina opina qm- el honor
no 1 ¡u n 1 con las crui Id, ules de la venganza, y
que si el honor es un vaso, una vez rolo éste. 110

cobra el primer valor aunque se suelde cuidado-

si lile, «ni es bien que qileile el hODOT eoino

vas,, remendado;» y T >. Mariano .losé de Larra

escribe: «Si se prescinde de la parte de preocu-

pación más ó menos risiblí ó sublime del pun-

donor, v si se considera en el duelo el mero hecho

de satisfacer una cuenta personal, diré fn a

mente que comprendo que el asesino no tenga

derecho á quitar la vida a otro, por dos razones:

primera, porque se la quila colilla SU gusto sien-

do suya; segunda, porque él no da nada en cam-

bio.,. Muchas más citas pudiéramos adui ir de ti-
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lósofos y moralistas que han batallado poi fiada-

mente emitía el procedimiento brutal del desafío;

pero la mucha extensión de ''lias y la dificultad

de selección de las mismas nos obligan a remitir

al lector, deseoso de ( er los libros en que mas
briosa, mas prolija y más razonablemente se ha

necl razada contra el duelo, á La loi milüaire
' le duel (1611), de Escipión Dupleix; al

Diálogo de la verdadera honra militar 1566 , de

I>. Jerónimo Ximénez de Urrea; a las Máximas
po íticas y morales (1688), del 1'. Francisco Ga-

ini
¡ mas modernamente, al libro VIII de la

Historia <h /ni ''/•, /hv'.ís, ilr Fernando Nicolay;

á la monografía El sentimiento ¡hl honor en el

Teatro de Calderón (1SS2), de D. Antonio Rubio
v l.lii'-h: a r "/•. >'i

(''• s fu //"(vis palabras [1895 .

¡Id Si-. Marque- Je lliiedia; y a Elproblema so-

cial >/ el problema jurídico dt las cuestiones di

tire caballeros militares (1905), de don
José Mana Lamina. Por lo que al teatrose refie-

antiduelismo á la escena] demostrando práctica-

mente los perjuicios y vicios de las costumbres
duelísticas; y secundando al insigne dramaturgo
italiano, el periódico La Stampa, de Turín, or-

ganizó en 1905 un concurso entre los autores

dramáticos, ofreciendo un premio de 10000 liras

( Eleonora Duse contribuyó al premio con la mi-

tail de la cantiilad a la mejor composición dra-

mática antiduelista. Austria y Alemania también
han llevado el antiduelismo á las tablas, y en
los teatros de Viena y Berlín se representa con
verdadero éxito varias ulnas de esta índole. El

ejemplo no es nuevo. Ya en España y en pleno

duelismo (nos referimos al siglo xvn) Lope de

Vega,, que desaprobaba rigores que las costum-
bres necias de su tiempo hacían necesarios, ha-

bía desterrado de algunos de sus dramas el duelo

como eastigo de los delitos contra el honor. Así
se ve (son palabras de Menéndez y Pelayo) «en
/.es/',,„..„, /,„;„,, v ,/, ihuiiu una venganza feroz

semejante á la de los Atridas; en Euent i

y en El mejor alcalde cierto modo dejusl ¡cia tu-

multuosa, popular y revolucionaria; en Peribd-

H ! y el Comenilitihir '! iirníiu, una venganza
doméstica sí, pero ejercida por un villano que
no trata en Ininvr. como don Gutierre, ni hace
pomposo alarde de él.» Y el mismo D. Pedro
Calderón de la Barca, que ha sido injustamente
tildado de propagandista del duelo en el teatro,

en el drama El postrer duelo de España, que tie-

ne por asunto el último lance verificado en 1522
en Valladolid con autorización y en presenciade
Carlos I, quien mandó suspenderlo después de
haber ambos contendientes dado honrosas prue-

bas de su valor, á fin de evitar la muerte de
cualquiera de dos tan esforzados caballeros, Cal-
derón de la Barca, decimos, concluyó su drama
cotilas siguientes significativas palabras, que en-
vuelven una vállenle protesta emitía el gentílico

duelo, según lellamara en otro lugar:

Escríbase luego al papa
Paulo tercero, que hoy
goza la Sede, una carta

en que humilde le suplique

que esta barbara tirana

ley del duelo, que quedó
de gentiles heredada,

en mi reinado prohiba
en el Concilio que trata

celebrar en Treuto, siendo,

si en este duelo se acaban
los duelos de España, este

el postrer duelo de España.

Desgraciadamente, y á pesar de cuanto lleva-

mos dicho, el antiduelismo no ha triunfado.
¡Triunfará ahora que resurgen donih-quii t.i -

i
.

eolee ti vii lades que con el nombre deLlGAS \s 1

1

duelistas (Y. en este mismo Apéndice) bata-
llan porfiadamente por desterrar de la sociedad el

duelo? Tildo hace esperarlo afirmativamente, si

los hombres de buena voluntad que en ellas se
han alistado y signen alistándose, Logran incul-
car a los hombres de todas condiciones esta má-
xima del Libro de los Proví rbios (cap. XX, v. 3 i,

q\le paieee sel Mllle-is del Ullt idllrlisllio: «Es llO-

noi del hombre el huir de contiendas; pero to-
dos los secios se mezclan en los altercados.»

antidu'EListA: adj. Contrario á la costumbre
del duelo y de los llamados lances de honor en
las sociedades modernas. Así se diceKgra anti-
DUELISTA, propaganda antiduelista, etc. U.
t. c. s.

-Antiduelista (Liga): Hecha excepción

AXT1

honrosa de Inglaterra, en donde el duelo está

abolido por completo desde ,d advenimiento de

la n ¡na Vid al trono, en todo- los di más
países de Europa, como consecuencia de La cam-
paña antiduelista que esian haciendo distinguí

daséilustres personalidades, promuévese la fun-

dación de Ligas o asiieiaeiones emitía el duelo
como medio eficacísimo para llegar á la abolición

de una costumbre que [nigua con la civilización

y el progreso modernos. Tan rápido desenvolvi-

miento determina perfectamente el anhelo que
la sociedad siente por desterrar ese hábito fu-

nestísimo que rechazan la fe. la filosofía y la

humanidad. El nombre y la calidad de los qui-

en tollos los paises apoyan la idea; la variedad

de matices, dentro del orden religioso, del polí-

tico y del social, que se observa en las listas de

adhesiones; la conjunción de inteligencias y de
energías que opuestamente caminan en varias

manifestaciones de la vida social, expresan de

modo terminante hasta dónde llega el deseo de
dar al traste con un falso concepto del honor
que tantas víctimas ha causado. La inutilidad

de la petición individual, estéril en la mayor
piarte de las ocasiones por la poca ó ninguna sa-

tisfacción que. en La practica, dan las leyes á las

víctimas de ciertas ofensas, engendró la necesi-

dad de acudir á la asociación como único medio
de conseguir tan humanitarios propósitos. Los
medios que emplean las Ligas antiduelista-, para

la consecución de su objetivo son los siguientes:

1.°, ejercer una continua propaganda en la

asa, en la tribuna y en todas las esteras so-

ciales en contra de la costumbre del duelo, & fin

de mantener á la opinión en esta corriente en
que va entrando, ya con la publicación de ar-

tículos en los periódicos, ya promoviendo a sam-

bleas ó bien repartiendo por medio de hojas im-
presas los escritos de muchos publicistas que del

asunto se han ocupado, y de los que en lo suce-

sivo dediquen sus plumas .i tan humanitario fin;

2.°, procurar, por medio de la respetabilidad

que lleva consigo tuda asociación bien organi-

zada, Las reformas de la legislación que sean

conducentes á nuestro objeto, en el sentid" di-

que tengan rápida sanción y ejemplar castigo

los calumniadores y ofensores de las personas y
todos los infractores de la leven asunto de tanta
lunilla, y 3.°, proceder á la organización de Los

tribunales de honor ó Jurados de arbitraje, en-

cargados de resolver los asuntos referentes a]

honor, cuyos tribunales civiles, militares 6 mix-
tos, compuestos de personas de caballerosidad

indiscutible y de probidad intachable, decidan
honrosa y pacíficamente dentro de la i

tricta justicia todos los asuntos que voluntaria-

mente sean Llevados á su estudio y resolución,

ya por los afiliados a la Liga ó por los extraños
á .-lia. y constituyan por lo tanto la más firme
garantía del honor de las personas que hayan
sido injustamente ofendidas ó de los que in-

exaetainenie hayan sido acusados de ofensores.

La primera Liga antiduelista que se fundó
fué la austríaca, en 1901. Originó su fundación el

le. leí siguiente: El marqués Tacoli, distinguido
oficial del imperio, provocado á duelo, invocó
sus principios religiosos y tuvo el valor de rehu-
sarlo: acto continuo fué destituido d •

y alejado de La Corte, suerte que sufrió taml ten

el conde Ledochowki, amigo del marques, por
haber aprobado públicamente la conducta de su

compañero. Este incidente causó, como es de
suponer, grandísima impresión en Austria. Los
bravos oficiales castigados recibieron numerosas
cartas de felicitación de príncipes y de obispos;
los periódicos simpatizaron con esta protesta y
las adhesiones se multiplicaron de modo asom-
broso, naeieliilo de esta e lite de la opinión
la fundación de la Liga antiduelista, que, si al

principio tuvo que luchar con algunos obstácu-
los, debidos mi-ii ,i la diversidad de pueblos y
razas que componen aquella nacionalidad y tam-
bién á la falsa idea que muchos tenían del ho-

nor, adquirió muy pronto grande incremento,
debido á la propaganda que en su favor realizo

la prensa de todos Los matices y al buen ejemplo
que dieron muchas personas ilustres y respeta-

bles entrando á formar piarte de ella. Correlati-

vamente con la Liga estableciéronse los tribu-

nales de honor ó de arbitraje, como se va prac-

ticando en las demás naciones que han secun-

dado el movimiento antiduelista. (V. Triuuna-
les de iiuM'i; en este mismo Apéndice.) En
el misino año de 1901 se formó en Viena un co-

mité central de acción, y hoy existen ya en va-
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rías poblaciones del imperio comités regionales

y Locales, perfectameni ganizados, dependien-
.. aquéllos, \ ano yo Li

central. Los iniciadores de la Liga vieron re-

compensa su a faní ti "...
¡ le : .

fundac con el reconocimiento oficial \ pú-
blico de la Asociación, cuyos Estatutos y Regla-
mentos fueron aprobados por e] I íobii mo. I

tiempo después qm dó consl Ituíd arái ti

definitivo el comité centra] vienes, compuesto
de diez y ocho individuos, bajo la presidencia
del conde Jaroslau de Thun y la i icepresidí acia
de los ex ministros barón de Chluineek v Sr. de
Bilinsky. El 27 de abril de 1904 celí

Viena una asamblea general, redactándose un
nuevo proyecto de reforma en las leyes, que fué

presentado al Senado con la firma de '-'7 sena-
dor! s.

El movimiento antiduelista austríaco propa-

gó e rápidamente al imperio alemán, l'n inci-

dente muy curioso facilitó el camino al príncipe
Carlos de Loewenstein, su organizador, h
venes se presentaron á exámenes para oficiales

en tina escuela militar. Los examinadores les

dirigieron la siguiente pregunta: «Si fueseis pro-

vocados á duelo, ¿qué conducta adoptaríais?» La
contestación fué categórica. «Nosotros, dijeron.

no nos batiríamos en duelo porque nuestras
creencias nos lo vedan: lo cual no sería obs
taculo para batirnos, como los demás, en de-
fensa de nuestra patria.» Los profesores, sin re-

plicar, borraron los nombres de los n
nandos de las listas de los oficiales qui

ser admitidos. El hecho tuvo tal resonancia que
lli ó i oídos de] emperador ' tuillermo, quien,
dicho sea en honor suyo, ordenó que fuesen ad-
mitidos aquéllos é impuso un castigo á los exa-
minadores. Desde aquella fecha ci príncipe de
Loewenstein ha pin si,, a] servicio de la causa
antiduelista una actividad asombrosa, no ce-

sando en sus viajes de propaganda a toi

poblaciones del imperio. En octubre de 1901 se

reunió en Leipzig la primera asamblea antidue-
lista alemana, acordando la creación de los tri-

bunales de honor y solicitar, como Austria, re-

formas .ii la legislación. En esta reunión se

nombró ademes un comité encargado de traba-

jar en pro de la fundación de la Liga y de su
organización en Alemania. Los trabajos del co-

mité revistiei mi tal actividad é inteligencia que
el 11 de junio de 1902 quedó constituida defini-

tivamente la Liga antiduelista alemana con la

elección del comité central presidido por el

mencionado príncipe. En septiembre de 1903 se

reunió en Francfort la primera asamblea anual,

y en 16 de octubre de 1904 la segunda en Darm-
stadt, en la cual se redactó e] proyecto de re-

formas en las leyes acordado en Leipzig. Exis-
ten en Alemania 12 ligas provinciales con sus

comités especiales. ,í saber: los de Desde. La-

viera, Wurtemberg, Berlín, Hesse, Kalsruhe,
Friburgo, Maguncia, Colonia y Silesia.

Italia es una de las naciones en que mayor
desarrollo han adquirido las ligas antiduelistas.

A fines de 1901, el marqués Felipe Crispolti dio
los primeros pasos para 1 ganizacion de la

Liga. Sus muchas relaciones sociales facilitá-

ronle las gestiones de tal manera, que en di-

ciembre de 1902 logró ya reunii en la capital de
Italia una asamblea provisional que alcanzo un
éxito completo. Los organizadores de la Liga
trabajaron con tal ahinco, que en enero de 1903
se formó en Roma un comité central compuesto
de veinticuatro individuos bajo la presidencia

del príncipe Doria I'amphili. Organizáronse co-

mités en todas las principales poblaciones, me-
reciendo especial mención la Liga lombarda.
que en 1903 contaba ya con más de 500 adhe-
ridos, entre los cuales figuraban las personas más
distinguidas de Milán y la casi totalidad de di-

putados y senadores por Lombardía.
La Liga antiduelista húngara ha realizado

verdaderos progresos desde su C Lación. Ante-
riormente á ella se habían ya organizado ligas

parciales en diferentes poblaciones. En diciem-

bre de 1902 se creó una en Groswardein, presi-

dida por M. Ritook, presidente que era del Tri-

bunal Real, y en febrero de 190-i. la de Raab,
bajo la presidencia del conde Lassherg. La
iniciativa del movimiento antiduelista en la ca-

pital de Hungría se debió i la sociedad «La
Paz.» A principios de 1903 se celebró en Buda-
pest una asamblea que procedió al nombra-
miento de un comité encargado de la constitu-

ción definitiva de la Liga general húngara, la
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ij.i en este sentido el pi íncipe

m ni., constituí] . D i 90 ; la
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oí respondiente al Austria. I o

. lis comienzos con mas de

.; número ha aumentado poste-

de un modo notable. El - de mu :o

. quedó con stil oída en Lemb ¡ Leo

pold) la Liga de un modo definitivo, bajo la

presidencia del nombrado príncipe.

Bélgica i
- un país en que casi no i

costumbre del duelo, ni siquiera en el ejército;

poi esl i circunstancia parece que la Liga anti-

duelista no tiene allí razón de ser. A pesar de

ello, los adversarios del desafío en aquel reino

... .n conveniente bu fundación porque

. i. -. rué c ii su influencia podría favorecer

i. s. El funaadorde la Liga

antiduelista belga fuéM. Julio LeGrand, vicecón-

sul de Grecia en Gante, habiéndose celebrado la

i constitutiva en Bruselasel 7 de marzo

i
.. ; con asistencia de más di 350 miembros

.-. Di ¡de aquella fecha .'1 número de so-

lí. . .i¡ el rablenientc.

I

i. I.i.l,. ,i 1
i crisis político-religiosa por que

! rancia, no ha podido la Liga an1 idue-

:, ¡esa, lumia. la i n 1901, adquirir en la

R publica el di sarrollo que en otros paí-

ses. También la guerra ruso-japonesa y los ac-

tuales acontecimientos han sido obstáculo para

l a en Rusia, á pesar de

lido la autorización oficial y de

habei e] ar felicitado calurosamente á sus ini-

1
'.

1 1 España, merced á la activa propaganda

que por medio de la prensa y de reuniones pú-

blicas viene haciendo desde 1904 el Sr. D. Ma-
nan., de Montolíu, barón de Albi, han logrado

.- antiduelistas regionales en Ca-

taluña, Aragón, Valencia, Galicia, .Murcia y
Valladolid; provinciales en Barcelona, Lérida,

Gerona, Tarragona, Alicante, Salamanca Ps

I

la 1 1¡../. y además comités locales en
. roledo, Sei illa, Tortosa, Cartagena y

Coruña La Junta central de la Liga antiduelista

con n sidí ncia en Madrid, la constitu-

yen: elSr. M irqui - de Heredia presidente hono-

i.ua.i i 1 cita.loSr. liaron de Albi, presidente efec-

tivo; el Sr. 1). Rafael Díaz .!. s.il.n. i i

-

rio, vi 10 vocales los Excmos. Sres. Duque de

Osuna, Marqués de Rafal, Marqués de Valero

de Palma v D. Rafael M. a de Labra, y los seño-

; i -ni. 1.. de Azcárate, general D. José

l, Juan 1 quez de Mella, D. Gabriel

M ...i... li. Rafael Lujan, D. Rafael M
i. ni ote cor -1 de ingenieros, I). Javier Gómez

.i:i. .
i neral di Ri gisl ros, y el ca-

1 1. Antonio Mai I ín de < uii a. La

ñola, que ha apelado á la

propaganda poi medio del libro, de la palabra,

del folleto y de la hoja impresa, para desterrar

de esta nación una costumbre que la humilla, ha

acudido al l robiei no recientemente septiembre
.i i

.... qui |. 'i i ido

.i . poi parta di la auto] ¡dad
|
e

dir la celebración de du ai ndose, á

quienes los intenten ó efectúen v á los que

ú ellos contribuyan, las sanciom

la Ley;

Sis publicidad d

publi ación de ' a

.

hayan
]

el i íobierno presente cuanto anti - á las

i lortes el oportuno proyecto de ley sobre difama-
i do la

al honoi di . peí mas.

Firmaron la anterioi

1. !. II .1. ,

i en E
pora

figuran ! abogados, 30

18

1

cas, 24dedeporb republicanos, 25 di-
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o.
i i 15 carlista ! i distas y 7 milita-

res, y adema ! 19 directores de periódicos. Por

l se ve claramente que las

ivas de la nación española están unáni-

memente . .o 1 con la propaganda anti-

dnelista.

los estatutos dé las ligas son seme-

jantes en las distintas nac i, dvas las cir-

cunstancias de lugar, la italiana ofrece una

variante muy curiosa sobre las demás, y es que

forman parte de ella las señoras. Esto, que á pri-

mera vista, pareceraroy anómalo, r m por

cau : la idea de que las .lama, pueden
mucha propaganda en los salones y círculos de

1., i.... a . 3 iciedad, pui - no deja de ser oierto

q.l es lie

mundo se creen desprestigiados y en ridículo

ante el bello sexo, si rehusan un duelo. \ imi

tari. m de [a Liga italiana, la Liga española re

omirlóla la formaoión de juntas de -. as

«para auxiliar los trabajos de propaganda en

favor de la nica, é influir en la sociedad te-

niendo en estima y consideración, como es de-

la. 1.., la conducta de los que por convicción y
noblemente rechazan el duelo, y afeando la con-

ducta de los pendencieros y provocadores que á

él acuden.»

ANTIECONÓMICO. CA: adj. Contrario á la

economía.

antiemético. CA (del gr. anti, i tra, y de

) adj. Que combate el vómito. Trata-

\\ diemético. I', t. c. s.

ANTIEPITOMOLOGlA (del gr. "lili, e.,nlr.i y
l

1 1 f. I/U. • lontesl ición ó réplica á

un epítome.

AntiepitomolooÍa... respondiendo al P. Pe-

dro Aviles, Provincial jesuíta en esta Andalu-
cía. (Autor del Epitome á la alegación por sí

y en su provincia.)

Juan del Espino.

antiesclavista: adj. Que se opone á la es-

clavitud y á los partidarios de ésta. U. t. c. s.

- Antiesclavistas (Conferencias)! Fruto

legítimo del movimiento antiesclavista fueron

las i I.r. unas celebradas en algunas naciones

con objeto de estudiar medios conducentes , i im-

pedir la trata de negros. A la conferencia de
Berlín de 1S85 concurrieron todas las grandes

potencias europeas, lo, Estados Unidos, España,

Portugal, Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega,

Dinamarca y Turquía. En la conferencia de Bru-

selas de 1889 tomaron parte, además de los Es-

tados citados, l'ersia, Zanzíbar y él Congo, com-

pn i un. I.. ... iodos ellos á combatir el comercio

de - clavos en África.

antiespañol, LA: adj. Enemigo de España.

Opuesto ó contrario á l.c intereses y costum-

bres de España. V . t. c. s.

ANTIESTÉTICO, CA: adj. B. A. Anticaloló-
GIi O.

ANTI EVANGÉLICO. CA:ad¡. I '.ni 1
1 a i io al Evan-

gelio.

AN'lIFEDERAL- adj. Opuesto Ó contrario al

federalismo. U. t. c. s.

ANTIFILO: GcOg. C. mi i 1 1 una de la prov. de

Konia, Anatolia (Turquía asiática!, dist. de

Teke, á 126 kms. S<i. de Adalia. Desde hace

algunos años es el principal depósito de las m t-

construcción exportadas á Grecia y á

Egipto. Ademas expoi la - -.1 , regaliz, objetos

de . icio. etc. El puerto está dividido en dos ra-

das por un promontorio sobre el cual existen las

, ninas de I

' p) Un . bastante bien consen adas.

Al E. de la ciudad existe una oran necrópolis

con tumbas é inscripciones i anas, y i lejos

otras muchas tumbas talladas en la roca. La

mayor parte de sus habite, son griegos.

ANTIFLOGOSO. SA (del gr. mili,

, infl un.
i
mu

:
i Ij. \ . l i rico

antifonía (di Igr. an .....
i. !/ , .. Nonil.iv con que los antiguo

designaban el intervalo de la octava.

antifónico, ca: adj. Perteneciente órelati

vo á la antifonía.

antifrastico. CA: a.lj. Perteneciente ó re

antigo' • . C del I

'.
' el., de Wiseonsin

i nido i
ip del ...mía. lo de Langla-

ANT1

de, ,-í 227 kms. N. de Madison. Estación de la

línea férrea de Milwankee á Ashland. 6000 ha-

bitantes.

ANTIGÓNIDE: V. ANTIGÓNIDA en el tomo CO-

rrespondií nt delDici ion tRio.

ANTIGORITA: f. Min,r. Variedad laminar de

serpentina, de color verde, que se halla en el

Piamonte y en el Tirol.

antigoticista: adj. Contrario al estilo ¡ i

las tradiei - gol ica en Bellas Artes. U. t. c. s.

* antigua (La) ó La Antigua Gi itemala:
Oeog. .Municipio del dep. de Sacatepéquez, Gua-
temala. Lo forman la c. Antigua Guatemala,

Cap. del dep., las aldeas de San Cristóbal el

Bajo, San Juan Ga con, San Bartolomé Becerra,

San Luquitas, Santa Ana, Santa Inés y Santa

Isabel y 13 caseríos.

ANTIGUBERNAMENTAL: adj. Enemigo de los

gobiernos constituidos,

antigüedeño. ÑA: adj. Natural de Anti-

güedad (Palencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo a dicha población española.

ANTIGUO CUSCATLÁN: l'hni. Pueblodel dist.

de s.mi.i Tecla, dep. de La Libertad, Rep. de

El Salvador; 800 habite, Estááunos4 kms. al

SE. de Santa Tecla. Es notable por su remota

antigüedad. Se cree que en el lugar qu upa

hoy el pueblo, existió un día la cap. del remo in-

dígena de Cuscatlán. En bus alrededores, y á poca

profundidad de la superficie del suelo, se en-

cuentran ruinas de grandes edificios, túmulos y
restos de ídolos, vasijas é instrumentos de pie-

dra. Su clima es sano y liceo.

ANTIHELIO (del gr. mili, entra, y MUos,
sol): ni. Metcor. Punto brillante que aparece en

el círculo pcriln lico de u.i líalo.

antihemorroidal (dd gr. antí, contra v

de ht morroidal): adj. Que combate las almorra-

nas. Pomada, antihemorroidal.

ANTIHIDROFÓBICO, CA (del gr. lililí, contra.

y de hidrofobia)), adj. Que combate la hidrofo-

bia. II
Antirrábico.

ANT1HIDRÓPICO, CA (del gr. anti, contra, y
de hidrópico): adj. Qne combate la hidropesía,

Tratamiento antihidrópico. U. t. c. s.

antihipocondrIaco, CA (del gr. anti, con-

tra, y de hipocondriaco): adj. Que obra entra
la hipocondría.

ANTIHUMANO (d.l gr, mili, contra, y de hu-

nimio ): adj. Opuesto á la humanidad.

Y que na. la hay tan estúpido y antihuma-
no como separarnos de los .lemas hombres
por sus creencias.

Castelar

ÁNTILEGOMENOS (del part. gr. antilegóme-

nos, ile •mili' i/u, contradecir, rechazar): m. pl.

7', ../. Escritos sagrados que actualiuciii

en el Nuevo Testamento y que fueron recl a a

dos por la Iglesia antigua. Los teólogos han

aceptad., dicha denominación, usada primera-

mente por el historiador Ensebio.

* ANTILLÓN Y MARZO (ISIDORO M
\ esb célebre gi ógrafo, historiador j

poli! ico

dedicó el Sr. Beltrán y Rózpide su dlscui o de

recepci i la Real \. ademia de la I

Dicho discurso rectifica en gran parte j eom
datos biogralieos consignados en el

tomo 11 del Diccionario. X. el 15 de mayo de

177s en el lugar de Santa Eulalia, prov. de Te-

ruel, \ ni. en el mis l 3 de julio de 1814.

Hizo sus estudios en escuelas y universidades

del antiguo reino de Aragón, cu Mora de Ruíne-

lo., en Teruel, en Zaragoza, en Huesea \ en Va-

lencia, hasta obtener el título de doctor en ambos
. A losdiezy siete años logró, con uno de

los píennos ofrecidos por la Real Sociedad Eco-

nómica Aragonesa, la patente de socio de mérito

i, . il. i. \ hados de 1799 se trasladó 'I' \ a

léñela a \l.eli el, .1 le al Memento ano ganó

por oposición la cátedra de Geografía, Cronolo-

n el Seminario .1. Cíoblí I

802 io.'. elegido académico supernu-

merario de la de la Historia. La jornada del 2

de mayo de 1803 contra los frailees,.,.

a huir de Madrid, y fuese a su pal natal, re uel

to a combatii la un i def mi' i
el i ronodé

Eornainlo Vil. En la Junta de Gobierno de Te-
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i m 1 Fué I
Leí ni ivimicnto de

ü y su hermauo José. En Zara-

goza nada hizo,
¡

cios á P ici piarlos, tenien-

. :,i i .i n, i , í de Auti-

l!,,n. Be enero di I 309 n gresó á Madrid, de

donde marcha á Sevilla con la Junta de Go
capital de Andalucía redactó y dirigió

i, figuró al frente de la

no y del Archivo gi

de la Junta de Instruc-

ción pública. De Sevilla marchó
de Mallorca por haber sido nombrado

, -la Audiencia, caigo del qui

sesión el 19 di ji uio de 181o. I >•
. _ i-tod' ]M2

á febrero 'le 1813 desempeñó una misión política

en Mahón. En las Baleares se había erigido en
i, ir y jefe del bando constitucional, y

ido por el partido contra-

es ataques replicó siempre Antillón

con no menos dureza. A principios de marzo de

1813 el reino de Aragón le eligió diputado ¡i

i ládiz, en

uñosas Lentes pronunció mucho
diversas materias. -Mien-

tras allí e-tuvo, desde I
hasta los

lias de noviembre de 1S13. el

deAntilli apar n casi todos los Diarios y
Era de los más avanzados entre

los lil leíales, y sus adveí

tarle la vida en la noche del 3 de no-

viembre. - uto de las hei

s. ya muy quebrantad
tarnn de tal modo que tuvo que ped i

por enfi rmo. A ñnes de diciembre estaba en .Ma-

drid, de donde < í Santa Eulalia y
Mora de Eubielos. Aquí e-tal,a. casi mo-

ribundo, cuando en mayo de 1S14 el Gobierno

ndo VII mandó prenderlo, por ser uno
de los diputados que más se habían distinguido

por su aellie.-i.ci al régimen constitucional. Lo

trasladaban a Zaragoza cuando, al II, _ ir a Santa

! fué pre :iso dejarlo en su pr >]

día. En 1820 1

humación del cadáver
¡
ara dar-

: altura. Los restos se deposita-

ran junto al altar mayor de la iglsia: ]ier,i en

.,, al fuego

is. En 1848 se di" el título de

I.- Antillón a la viuda de éste D." Ma-
na Josefa de Til,- y Rubín de C'elis. La hija de
ainlios, María del Carmen, heredó el condado en

1859, a coy, i- hijo 3 nieto, de apellido

: .

iblicadas por Antillón, conocidas (li-

bros, folli os y mapas), son 35; de Astronomía,
i y Cartografía, ls; d. lli-t-iria políti-

,. 1:;, i.iria, 17. Aparte

innumerables artículos insertos en peí

la época. De todo ello,

discursos que pronunció en las

da cumplida noticia en el Discursoci-

: principio de esta reseña biog!

ANTIMAHILAKAS: Gco '. Tribu de la prov. de

Ambongo, en Madag i

ANTIMARAHAS: Gcotf- Tribu de la prOV. de

Ambongo, en Madagaí

ANTIMELÓDICO, CA (del gr.

di i): adj. Contrario á la mel Mía.

ANTIMETÁTES1S (del gr. anií, contra, y de

): f. /,' '. Figuri i a invertir

ANTIMILITARISMO: V. ANARQUISMi
mismo ArÉs'DiCE.

ANTIMILITARISTA: s. e. Partidario del anti-

militarismo.

ANTIMNEMOTÉCNICO. CA (del gr. B71ÍÍ, COn-

lebilitan-

moria.

ANTIMONÁSTICO. CA: adj. Contrario á las

monásticas. ' <¡ tu sto á la influencia de

n la sociedad civil. Que pugna
coi las reglas y costumbres de los mona
r. t. o. s.

antimonio (Preparación electrolítica
;

'.

ral, un i-iiiii, ,-

,|a la "lili lición

electrolítica del antimonio, puede en ciertos ca-

lculan resultar industrial el

Ton SXV1 i, ., ii

anti

miento; y lo interesal

des.

Desde luego se ha renunciado á la electroli

ulfurado);

solamente puede i i
i mi

antimonio.

El ilustre físico alemán, W. B
tico de la Escuela ,

ha hecho experiencias en gram 1

do dos procedimientos distintos. Primeramente
'',62 kilos de sal de Schlippe, en canti-

dad sufii i ner una solución de 10

añadió lejía di

solución así conseguida contenía el suri

,n las proporciones indicadas

por la' fórmula 2(ÍTa3SbS4 + 9H30) + 2NaHO.
Sometido el líquido á la electrólisis, de

agregarle una cuta cantidad de sal marina, de
- de antimonio que contenía en

disolución, recogió 2437. La perdida de 3 gra-

tan insignificante, que la precipitación
,

i exactamente cuantita-

tiva. El segundo procedimiento i

trolizar una disolución de sulfures de antimonio

Lio, eu la proporción correspondiente á la

fórmula - 3. concentrada próxima-

mente como la ai :ha más conductora

por la agregación de un 2 ó 3 por ciení

Aquí, de los 2440 gramos de antimonio

ron 24 15.

La electrólisis se verifica en una serie de ba-

• iciados comúnmente en tensión

y dispuestos de manera que la solución pasa de

le se disuelven los minerales, á to-

doslos baños, por medio de un sistema de tubos

de comunicación y una canal, entrando el liqui-

de por la parte inferior de cada laño ó vaso de
-i-, y saliendo por la superior para en-

trar en el baño siguiente. La canal coi

un tulio de caucho, al que se le da una I

y resistencia convenientes. En cada baño se sus-

penden alternativamente los ánodos y los cato-

s son láminas de hierro soldadas á ba-

les que se apoyan directamente

en el borde del vaso, que forma así parte inte-

grante del cátodo; los ánodos son planchas de

plomo, y para aislarlos de las varillas di

de que están suspendidos, se apoyan en piezas

a. La electrólisis se empieza á la co-

rriente de 100 á 150 amperes, descendiendo gra-

dualmente hasta los 40 ó 50. La fuerza electro-

motriz necesaria es de 2 volts por baño, pró-

ximamente. Según la intensidad de corriente

empleada, el metal se separa en estado amorfo ó

ls brillantes; una parte se

siempre en el fondo de los vasos, y el metal

que permanece adherido á las planchas de hie-

rro puede desprenderse de ellas fácilmente con
- de acero. En el procedimiento elee-

i, como en cualquier otro, hay que pro-

ceder a la refinación del metal obtenido, para

poderlo utilizar.

antimoralismO: m. FU. Sistema filosófico

que un admite diferencia entre el bien y el mal.

ANTINA: ni. Bol. Grupo de hongos en

erguen para formar un
aculo vertical, d

. esporos globulosos.

ANTINACIONAL: adj. Opuesto ¿i los intereses

ANTINARCÓTICO. CA contra, y
:

somnolencia grave. U. i. c. -.

ANTINEFRiTICO, CA .del gr. .',,;'/. contra, y
I: adj. Que i ombate la nefritis. Tra-

ANTINEFRÍTICO. U. t. c. s.

ANTINEURALGICO. CA (del gr. (/,;/,'. contra,

, adj. Que combate la neuralgia,

,
'.

l l\ El RÁLGICAS. I", t. C. s.

ANTINOMIAN1SMO: ni. Hist. ccl. Doctrina dé-

los antinomianos. V. esta palabra en el tomo
correspondiente del Dio ionai

ANTINOMISMO
lev : ni. i' .1 '"trina de los anti-

nomianos, propagada pi
i la en el si-

glo XVI. (V. AüTINOMIANOS en el t. i

Dn i"\.u;in.¡ Antinomianismo.

- Ahtinomismo (de antinomia, del gr. mili,

.

ANTI 1 9

.ni embaí go, poi la ra: ón. Resulta de las leyes
i !

,
1

i ¡i i humana i ado i

mili s de la experiencia. La ra

es impotenl e en filosofía puro

antinonina: l. Hombre c [ui

en i i na especie de [ ;

lo de cresol,

1

,;1
¡ !'i

M

Se emplea como insecticida.

antinosina: f. Quim. Sal antiséptica pulve-
rulenta, inodora, de color azul, cuya bi

sodio y que se emplea en la cura de 1

caveí i"

antiodontálgico, ca (del gr.

S, diente, y á
'

le los medican,, i

contra el dolor de muelas. U. t. c. s.

"
: ANTIOQUÍA: Geog. E-te alo

actualmente uno de losdep. que
de Colombia. Atendiendo á su ci

geógrafo antioqueño D. Ángel M. Díaz Lemos
dividía el territorio del deji. en cuatro i

-: 1. a La gran falda oriental de la coi

i
,

que se halla entre esta cordillera, el río de La
Miel, el Magdalena y el Tamar. 2. a La 1

i, o sea iodo el territorio comprendido
entre la cordillera central, la di I

I

tera del X. y la frontera del S. A esta misma
región pertenecen los territorios del Porce y del

Nechi. 3." Los territorios regados por los ríos

Arquia, Murri y Sucio al O. de la cordillera del

I.» La región del NO., que comprende
la parte superior de los valles de los río- León,
Sinn y San-Jorge, la cual queda entre el rio

Sucio y el eje principal de la cordillera del Cita-

rá. Según los datos oficiales de la Divis
1905, el dep. de Antioquía ocupa una

superficie de 6S925 kms." con 570 habits. Se
divide i n 10 prov., que son: Aure, Centro, Fre-

donia, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, So-

petrán, Suroeste y Liaba. En total comprende
87 municipios. Su- límites actuales son: al N.,
el mar Caribe y el dep. Bolívar, al E. los dep.
Santander, Calan y Boyacá, al S. Tolima y Cal-
das y al O. i

ANTIPAPISTA: adj. Que no reconoce la sobe-
I papa I . t. c. s.

antiparalelos (Lados): Gcom. Lados no
paralelos de un trapecio isósceles. Los lados
antiparali los ] prolonga-
mos los lados AD y BC hasta su encuentro en
un punto O, los triángulos DOC y AOB

•'0".

celes, v se tendrá: OD=OC, v OA =
OB, de donde resulta: OA-OD-OB-OC, ó

i - BC.

ANTIPARASITARIO, RÍA: adj. Zool. y Bot. Se

dice de las substancias empleada- emitía los pa-

rásitos de los anima],- j de las plantas.

ANTIPARLAMENTARIO. RÍA: adj. Partidario

del antipaiíanu ntarismo.

ANTIPARLAMENTARISMO: ni. Doctrina polí-

tica que rechaza el sistema parlamentario.

antipatarios: m. pl. Zoo!. Ordi n decorala-

rios caracterizados por la naturaleza cunea del

,
que es un tubo generalmente

rende este ord( n 'io-

dos. Los

seis tentáculos, coi

de los cuales sólo subsisten dos,

i i genitales. Los gerardidos presentan

24 tentáculo- con sendos tabiques.

ANTIPATIZAR: n. -le,,: Lo contrario de sim-

patizar. Este verbo es muy usado en 1

17
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antiperiódico, ca (del gr. ' contra, y
i. rden y re-

Que irvepara

oombatü las i aformedadi - p riódicas. U. t. o. b,

ANTIPERIPATÉTICO, CA (del gr. mili, i mi-

tl
.

:u v ,ir idj i onti trio .' i.' So

trina di '

''' lKTI'

perip/ n ríe \. U. t. o. S.

antiperístasis (del gr. wniA •
onti i

i.,, baní ia, oí asión i: f. Oposi ion de

Etesistenciaejeri id nal

conjunto de circunstancias.

* antipirético, ca (del gr. antl, contra, y

fiebre : adj. T rap. Se aplica al trai '-

miento y i las substancias medicinales eraplí a

dos contra la G

El t
•

-
1 1

1

.111.1 mcial de la fiel s el aumen-

aperatura. Si aquélla proviene de una

ó di ana neurosis, debe

i
1 1 un . a

nismo de la regulación térmica, y al mismo tiem

po que den á los i lementos anatómicos mayor

i i [a inva ion .i.- mi i
il

tre los antipiréticos más eficaces, citaremos: el

3UÜ it. i

j el clorhidrato de quinina, el salicilato

¡ ido ialicüico, la antipirina, la ta-

lina, el Acido fénico y el fenato de sosa. El mé-

igerante comprende: bai

;

. minutos baños de 20 á 30 minutos á

2j o
. 30 , al principio, 3 disminuyendo progne

ávamente la temperatura; el envolverse en una

abana jad ,
efe

ANTIPODÁGRICO, CA (del gr. anti, 1I11. y

i l.-adj. Q11 tela gota. U.t.c.s.

antípodas (Células): Bot. Células del óvulo

que se forman en el polo opuesto al rnicropilar.

Están inclusas en el saco embrionario, 3
provis

tas de una membrana celulósica.

ant político, ca (del -
1 anti, contra.y de

adj. Contrario á la política. I Mi -

..

antipolo (del gr. ttittt. contra, y Aspólo): m.

E] polo opuesto. Bg. Lo que se halla en 0] o

ción directa con alguna rusa.

antipopular (del gr. mili, contra, y de po-

I adj. < !on1 1 irio al pueblo ó á la can a de

éste.

ANTIQUA NOVE (Co "»" »'"-

11 . a ). Locución iplica á los

nU, ... .. temas antiguos

les una forma nueva.

ANTIQUI MORES SERVENTUR (ConSérvenSl

mas costumbres): Locución lal ina qui

expn sa la conveniencia de no cambiar la co

;..- en una socii

poden • .1" tifii • lo

que lo req

antirrábico, CA (del gr. mili, contra, y de

rabia): adj. Qm '

rrábh o ' • nti: ÍBICA.

antirreglamentariamente (del gr. anlí,

r.Mii ia. de n glarru ntario, 3 de la ti

1 '. 1 ni [lainenfc

ANTIRREGLAMENTARIO, RÍA: adj. Que Se

¡ contra lo qm I

mentó.

antirrevisionista: adj. Contrario á la re-

visión de un proceso. U. t. c. s.

.

. i 1 v-: ll¡<¡i. Dióse este nom-

bre en Fran i alo q oponían á I

del procí o Dn a 1897 1906 . ("V. Dbj '

antirrinídeas: f. pl. Bot. Suborden de 1

. .mía bila-

, , ! 1 con lo .1 . pétalo apeí 1 1 de tal

ompletai te al

.

iolcás, Sst l

ANTIRRINO'di 1 lal. a

de escí
.' tipo déla ti

• a el 1

pondien

antisabáticos: m. pl. Hist. Nombre con

que se distingue en Inglaterra los mii

un partido religioso contrario al descanso domi-

nical. Los' antisabáticos defienden que todos los

día di la .mana son igualmente santos.

ANTISANA: (,'.,.;,. ( 'omino de los Audi IS 0CU8

torianos, sit. al SE. de Quito, cerca de Papallao-

ta; 5756 m. de alt. Es volcan apagado, y sus

faldas están habitadas por el hombre ha I
1 una

alt. de 3850 m.

ANTISCIO, CÍA (del gr. mil!, emitía, al lado

opuesto, y skiu, sombra): adj. Se diré de los ha-

hitantes >\<- la tierra que ooupan los puntos an-

tiscios, y cuyas sombras, al mediodía, • proyec

tan en direcciones contrarias. U. t. c. s.

Pi no : Geog. y Cosm. Puntos

délaTierraequidistantes del ecuador, situ idos en

el mismo meridiano y en distintos hemisferios.

Por extensión: puntos del cielo equidistantes de

jos trópicos.

ANTISEMITA (del gr. mili, contra, 3 de

mita) adj. Enemigo de los judíos. |
Contrario á

los intereses de la raza judía. I*, t. o. 3.

ANTISEMÍTICO, CA (del gr. anlí, emitía, y de

semítico): adj. Perteneciente ó relativo al anti-

semitismo.

antisemitismo (de antisemita): m. Nombre
con que se conoce en Europa el ínoviinient o de

ho 1 ilulad contra los judíos.

Hist. El movimiento antisemita tiene espe-

cial importancia en algunos países, como Rusia,

Rumania, Austria-Hungría y Alemania, en don-

de los israelitas se cuentan en gran númi ro, ha-

biendo también adquii id Fran ..1 gran de-

sarrollo á causado determinados acontecimii ntos

políticos. El odio cuntía los judíos es muy anti-

guo: pero debido al desenvolvimiento de las

ideas modemasyá la tolerancia religiosa

cida en .-I ñglo ü 1 \ en todos 1".- pi :ulto 1,

paréela destinado ;i desaparecer cuando la pre-

I

I. [.ni. a 1 de los judíos en algunas naciones,

su intervención en la p ilítica, en la alta banca y
en las grandes empresas industriales, hizo rena-

cer de nuevo un sentimiento de animadversión

y odio que parece en principio opue to á las ten-

dencia • libi rali s de la época. 1 lonviene, no obs-

tante, hacer notar que la hostilidad contra los

1 raí lil 1 mise funda actualmente en la intole-

rancia religiosa, c o en iglos anteriores; sino

ie 1- bii o en cu •
- poln cms, sociales y eco-

nómicas. En Alemania la agitación antisemita

empieza en 1N7;">, gracias ¡i la propaganda de al-

gunos escritores Gtlogau, Marr, Diihring y
otros, que dio por resultado la formación en í 878

del denominado partido social cristiano, cuyo

objeto principal no 1 ra otro que el de c bai ir

por todos los medios el elemento israelita. A este

siguieron la liga aniisi mita (1880 ,
la wnián po-

pulai «I n ana y la • .. ion ¡ocial nacional, euj o

resultado fué provocar en el pueblo un vivo

movimiento antisemita. En las elecciones del

Reichstag de 1881, el parí ido antisemita obtuvo

843 rotos en Berlín 3 mucho mayor número ob-

tuvo el < ité conservador central de Berlín,

formado ] ¡lementos adií tosa] an1 1
1 mi

En 1881 hubo un congreso en Dresde al cual

conc 1 delegados de diferente 1 1

aliendo de él el prinn r programa del llamado

partido reformista al man. En 1 ste programa se

1 sel 1 los judíos de los cargos públicos, se

proponen alguna D los tributos, la

fundación de un Banco verdadi ramentc 11aei.n1.1l

y otra lidas, toda 1 ella - encaminadas a obü-

,1 ., lo judíos al abandono de su religión yá
fundií e con 1"- elementos alemanes cristianos.

En 1 6 e 1 ló en 1 la sel La unión general an-

tisemita alemana. El primer diputado antise-

mita en el Reichstag fué BSckel, quien pro-

, M i. x i,, en Ib -sen una acitaeion tal contra los

que dio por resultado la elección de cinco

diputado anti emita en las 1 lecciones de 1 890.

\ ,
. el partid ervador fundó en 1889

.1 partido social antisemita alemán, que propo-

ne, .ni i. ..mi cosa resl fingir los derechos de

ciudadanía de bis ¡sraelil 1

5
prohibir la inmi-

,.
:

,. ...i, ,1. judíos 1 k1 ranji ros. En cambio, el Par-

tido democrático fundó en 1890 1 1 partido

antisemita populai alemán, estableciendo un

radical, si cabe, que el ante-

,
1,,. \!,, . tardi .'i partido n foi mii te alemán se

un I p ' populai al m
zando, en Sajonia v en Hesse, 1 1 puestos en el

o en las elecciones de 1893. Después

de una c mferenci 1 de dele ¡ados en Eisenach, se

ANTI

fusionaron el partido reformista, el parí

eial 3 la Unión del Norte de Alemania en un 1

solo, denominado Partido reformista social ale-

mán, pule de cuyos elementos, por diferencias

intestinas, rumiaron en lftoo el Nuevo partido

social alemán. En Austria, donde el número de

judíos es aun mayor y su preponderancia más
glande, em I ios a Scboncrcr y Lügei al

frente del pimiento, el cual especialmente en

Viena adquiere gran importancia, pues llevó en

1891 trece represe, Maníes al Parlamento. En
Hungría aumenta el movimiento antisi nula con

motivo del proceso Tisza-Esglarer por la desapa-

rición de EstherSolyi ¡si. En Francia aumentó
el antisemitismo la obra de Un ni La Fran-

a -linr,, en 1886, libro que produjo extraordi-

naria nsación por sus violentos ataques. I 'ru-

in. .ni no dejó de proseguir su cam] a con ardor

elemente. 1 1 1 1 1
1 1 . 1 1 1

1
1 1 . e|| 1892 la /.<"/'• /'.Ol'/c,

órgano del antisemitismo trances. Ultima-mente

el asunto Dreyfus contribuyó no poco á exacer-

bar las pasiones y ;i entronizar el antisemitismo

en U rancia. En Rusia han tenido lugar á menudo
revueltas contra los judíos, obligando al gobierno

á tomar medidas represivas.

En cambio no faltan en todas partes defenso-

res de los israelitas, que encuentran en el pasado

excusas y explicaciones de su modo de ser ac-

tual, y., puede, dicen, reprocharse á los judíos

su cosmopolitismo, pues lian sel., arrojados y
tratados como panas en Pulas partes; y sus éxi-

tos en las grandes empresas deben atribuirse á

su espíritu de solidaridad, actividad é inteligen-

cia en los negocios, mejor que á bajas intrigas y
á mercantilismo exagerado. Añaden que se los

debería c imbatir con armas iguales, desarrollan-

do entre los demás comerciantes parecidas cua-

lidades de solidaridad, inteligencia y laboriosi-

dad peí .. nunca somel iéndolos á un régimí a de

excepción ni fomentando contra ellos un odio

que debería liabet pasad.. :'i la historia. En Ber-

lín y en Nena funcionan sociedades de propa-

ganda contrarias al antisemitismo.

antiseptol: ni. Quím. Substancia pulveru-

lenta de color obscuro, resultante de la ai

sulfato de cinconina sobre una solución deiodu-

ro potásico.

antisImbolO: m. Símbolo contrario al apo

tólico ó de la fe. ||Lo que se opone al credo, ó

símbolo de la fe.

<
(
aten (encarecerá tanto como merece) el de-

lito de Poza, que no ha dejado ningún articulo

del Credo que no lia\ a corrompido, como mos-

tré año 1631 en un antisíhbolo que saqué de

sus doctrinas y envíe a itmiía y mostraré otra

vez en la primera ocasión ojie tenga?

Juan del Espino.

antisinodal (del gr. anti, contra, 3 de sino-

dal): adj. Dro. can. Que se opone al sínodo.
||

A.N TI SINÓDICO.

ANTISINÓDICO, CA (del gr. mili, contra, y de

:,¡.. Dro. .'
'

'• l 'puesto al mu. .do.
¡|

Antisinodal.

antiStrofa: f. Bot. Género de mirsináceas,

tribu de las ardisieas, cuyo iracten on: coro-

la lisa, con cinco divisi s \ a veces mayor que

,.] cáliz; cinco estambres con anteras subsesiles,

pi.i, pros i stasde diminutas alas membí
Ovario libre, estilo lili I

.
.

i

de la longitud de

la emola, con un pequeño estigma esférico. Es

ull arbu to de hojas lanceoladas, entera

..lares.

antiteologIa: i'. Contradicción tei

i. , contraria á los principios de la Teo-

logía.

No entendía el mundo, ni sus sabios, esta

antitkoi.ih.ía ; veíase afrentado en la hincha-

y ,;„ ,¡,. ..as labios, en la oberbi i de su pode-

en el aplauso de sus estimados, en la

opulencia de sus deliciosos.

Juan DEL ESPINO.

antitérmico, ca (del gr. anti, contra, 3 de

térmico): adj. Fis. Se dice de lo que opone resis-

tencia a 1 1 producción 6 é la propagación del ca-

lor. Adiabático.

antitIpico, ca: a.lj. Propio y característico

del antitipo, ó que está relacionado con él.

antitipo (del gr. anti, em 1.

1, 1 ni. la. propio 3 e.n.e tensl icodel tipo.

1 ¡urado por el 1 ipo.
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En el incomparable simbolismo déla Iglesia

cristiana el Cordero pascual es la prefiguracióu

de Jesucristo; esto es, el Hijo de Dios viene a

ser el antitíto del Cordero pascual.

ANTITOXINA (del gr. antí, contra, y de toxi-

na): f. Substancia de composición desconocida,

producto de la reacción del organismo contra las

infecciones micróbicas.

-Antitoxinas: f. pl. Quím. y Terap. Seda
este nombre á las substancias que el análisis

químico no lia podido determinar ni aisla >
< a

vía de un modo preciso: pero que, introducidas

al misino tiempo que los principios tóxicos mi-

cróbicos ó toxinas, son capaces de anular los

efectos nocivos. Si una substancia antitóxica,

contra la difteria, por ejemplo, se introduce en

Las venas de un conejo antes ó al misino tiempo

que las toxinas diftéricas, se podrá inyectaruna

dosis de estas ultimas 'JO ó 30 veces mayor que

la que produce la afección, sin que el animal

padezca.

ANTITRIXIA: f. Bot. Género de compuestas

de la tribu de las inulóideas, cuyos caracteres

son: involucro campanulado, formado por brác-

teas múltiples, rígidas, coriáceas: llore-, Férti-

les. La antitrixia es un arbusto de hojas opues-

tas ó alternas, enteras, y cabezuelas pequeñas,

solitarias en la extremidad de lasramitas. Sen,

ii i
ivs especies: dos de Sores alternas, origi-

narias de Abisinia, y la tercera, de África, o

flores inenoies y opuestas.

ANTÍTROPO: m. Bot. Nombre con que se de-

signa el embrión cuya dirección es opuesta á la

di las semillas. En éste la ridicula se dirige ha-

cia el vértice de la semilla, mientras que el ex-

tremo cotiledonífero está situado enfrente del

bilio.

ANTITUBERCULOSO, SA: adj. Que comíate
la i nli. leuliisis. Terup. Se dice del ti; ii

y de las substancias medicinales que anulan ó

moderan los efectos de la tuberculosis. U. t. e. s.

En casi todos los países civilizados se lian

creado Sociedades antituberculosas que tienen

por objeto prevenir y combatir la terrible en-

fermedad.

ANTIULCEROSO, SA (del gr. mili, contra, y
de ulceroso): adj. Que corrige ó cura las úlceras.

ANTIVARIOLOSO. SA (del gr. antí, contra, y
de vario/oso): adj. Eficaz contra la viruela. Suc-

ro \ vn varioloso.

* ANTOFAGASTA: Geog. Este territorio es

hoy prov. de Chile, creada por ley de 12 de ju-

lio de 1888. Limita al N. con la quebrada y río

Loa hasta el pueblo de Quillagua, y de este punto

con una línea que va casi recta al S. hasta el pue-

blo de Chacanee, de donde sigue al NE. tocando
en los volcanes Miño, Olea y volcán Túa hasta
la frontera boliviana; al E. con una recta que
parte del volcán Túa, pasa por el volean Olla-

gua, cruza á lo largo el lago Ascotán, sigue por

la cumbre del volean apagado Cabana y llega al

volean Licaneaur, desde donde parte al E. hasta

Sapalegui y sigue al S. por la cordillera de los

Andes hasta el cen i de Juncal, dividiéndola de

la Kep. Argentina; al S. con las cumbres que li-

mitan por el N. la cuenca hidrográfica de las

cpiel nadas del Juncal y Pan de Azúcar, y al O.

con el mar. Su extensión territorial es de 120718
kms. 2

, y su pob. de 44 085 habits., de los que
7800 son de pob. rural. A principios de 1904 se

calculaba la pob. en 53188 habits. Se divide en

tres departamentos: Tocopilla al N. , Antofagasta

al centro y Taltal al S. posee los puertos mayores
de Tocopilla, Antofagasta y Taltal. Los menores
de Cobija, dependiente de la aduana de Tocopilla

;

Mejillones del S., de la de Antofagasta, y Esme-
ralda, Paposo y Oliva, de la de Taltal. Las cimas

culminantes de la región andina en esta prov. son
las alturas llamadas Pular, Llullaieo y Antofa-
11a, que pasan de 6000 m. En la zona litoral, á

unos 1 kms. al S. de punta Angamos se levan-

ta el monte Mejillones, que se eleva á 811 me-
tros de altura, semejando un cono truncado; el

monte Moreno, al NE. de punta Tetas, que se

levanta sobre 1290 m., y es la montaña más no-

table de la costa de la prov. ; el monte Jaron, á

4 millas al E. del morro Jara, con 1216 ni. alt.

;

el Paranal, hacia la costa N. del dep. de Taltal.

No se mencionan lagos ni lagunas en esta prov.

En su lugar figuran los salares y salinas, que

w ro

son fuentes de riquezas por la extracción de sa-

.
lie que se forman, como nitrato de

sosa o lalitre, bórax, etc. Los de más extensión

son: Salar de Ascotán, en el límite NE. con Boli-

via;el extenso salar de AtacamaalE. déla prov.;

el de Punta Negra, el de Arizaroy Antoja! la al S.

1 1
i\ o nidios otros de menor extensión. Elas] -

to y el contenido de los depósitos salinos es muy
diverso, según la zona en que se encuentran: en

las alturas de la costa encierran abundancia de
salitre ó nitrato de sosa, en la región subandina
contienen sulfato de cal, sales de uia"iii

común; en el centro de los Andes ó en la puna,
Minas clases de borato, y en los más orientales

se componen de una capa de sal común directa-

mente utilizable. El principal río de esta prov.

es el Loa, que forma su límite N. Fuera del Loa

llevan también la denominación de ríos el Ata-

cama y el Vilawja; pasa el primero por el pue-

blo de Ataeama y el segundo inmediato al

rao pueblo. En el resto de la prov. se surten de
cena resacada en máquinas de destilación ó ex-

traídas de pozos ó vertientes. Esta prov. debe su

desarrollo, en cnanto á la fon nación desús prin-

- ipales centros de población y comercio, á los

importantes minerales de plata descubiertos en

Caracoles el año 1870. Las siguientes exploracio-

nes de esta comarca han dado por resultado el

beneficio del salitre, algunos mantos de cobre, y
ult unamente de mármoles y alabastros del -

jor dase, que llaman la atención de explorado-

res
J

comerciantes. En cuanto á la industria

agrícola, se reduce á los pequeños cultivos que
; ios que cuenta con rie-

go, y en que se producen algunas legumbres,
plantas silvestres medicinales, algarrobo, cha-

ñar, etc.; son escasos los árboles frutales, pero

la vid da muy buenos frutos en los terrenos are-

nosos. El ganado está representado por manadas
de guanacos, vicuñas, llamas; y en cuanto á las

encuentran flamencos, patos, gansos,

perdices, tórtolas. A pesar de la diminución de

los minerales de plata de Caracoles, que vivifica-

ron y dieron nombre á esta comarca, se continúan

nueva i
. ploraciones que dan esperanzas de que

sus riquezas naturales, en parte aún desconoci-

das, contribuirán á su progreso. La costadeesta

prov. se extiende desde la quebrada y desembo-
cadura del Loa hasta la cumbre N. de la Que
brada de Pan de Azúcar. El Dep. de ANTOFA-
GASTA tiene 87454 kms'-. y 21705 habits., de los

que 3985 son de pob. rural. Comprende 9 subdele-

gaciones, de las que las 4 primeras corresponden

á lac.de Antofagasta, con una pob. total de 13600
habitantes. El dep. limita al N. con el dep. de To-
copilla desde la punta de Chacaya hasta Quilla-

gua J
desde este punto una línea que, tocando

en Chacanee, sigue por los volcanes Miño, Olea

y Tila, lleca ha-ta la limítela bolivian.ual E. por

el límite oriental de la prov. hasta enfrentar el

lullaioo; al S. una línea que parte de

Punta Reyes, en el Pacífico, sigue porelcerrode
Paranal y pasando por el volcán Llullaieo llega

hasta la frontera de laRep. Argentina; y al O. el

Pacífico desde Punta Reyes á Punta Chacaya. El

Puekto de Antofagasta es cap. del dep. y de

toda la prov. La ciudad se extiende sobre un
plano inclinado á la falda de cerros de bastante

elevación, entre los que se abren quebradas de

fácil acci 30; por una de ellas penetra el f. c. que

va al interior. La planta de la pob. es regular,

bien delineada, con espaciosas calles cortadas en

ángulos rectos. La bahía está un tanto resguar-

dada hacia el N.
;
pero abierta y desabrí- nía al

S. , lo que ocasiona agitación violenta y casi per-

manente en el mar. Paralela á la playa y como
á 200 m. se extiende una línea de rocas. En el

espac emprendido entre esta linea y la ribera

se encuentra la parte de la bahía que se denomi-

na La Poza, donde el mares relativamente tran-

quilo; pero ofrece poco fondo. (Espinosa, Geog.

de Chile.)

- Antofagasta de la Sierra: Geog. Dep. de

la nueva Gobernación argentina de Los Andes;
tiene unos 400 habits. y su cabecera esel caserío

del misino nombre, sit. á 3516 m. sobre el nivel

del mar. Es el punto del territorio donde abun-
I agua, pues rodean á Antofagasta de la

Sierra los arroyos de Mojones ó Nacimientos ó

Punidla por el O., así como el arroyo de Chomi-
Uos y el de las Pitas por el E. Todos estos arro-

yos van á desaguar en la gran laguna de Antofa-

gasta que se encuentra en su parte S. Forman el

caserío unos 15 ranchos y una capilla, con una
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pob. de 250 hábil H ¡ buenos pasto

alfalfados, y es tal vez la única comarca del te-

rritorio i n que se puede obtener cualquier cul-

tivo.

antófilO: ni. Bot. Género de ciperáceas, de

la tribu de las rincospóreas, del que sólo se CO

le una especie, el ./. urvilli i, oí iginat ia de

Nueva /'lamia, lis una hierba recta, cilindrica

\ lisa, res! ida de hojas en su
] arte superior;

Sore hermafroditas, i tres estambres; ovario

b i mi lo en un estigma corto, bipartido y ca-

duco. El fruto es oblongo y está completamente
lleno de semillas.

ANTOIDEO, DEA (del gr. ánZOS, Iloi

forma, aspecto):adj. Parecido, análogo á una flor.

antokolski (Marcos i Biog. I ¡él bre escul-

tor polaco, nacido en .Yilna el 3 de junio .

A los veintidós años marchó á San Peto

y fué admitido como alumno libre cu la Lcade

mía de aquella capital. En un principio se hizo

notar por dos esculturas de Cristo y de la Virgen,

y. mas adelante, ejecuto el Sastre judío, que le

valió una medalla de plata. Al ano siguiente ,,l,

tino una pensión por su Avaro, que fué expues-

to i-n París en 1867. En este último año hizo El

h so de Judas y, en 1868, Judíos degollados por

los inquisidores. Después de esta última fi ¡ha ¡e

trasladó á Berlín y, en 1870, ejecutó la admira-

ble estatua, de tamaño natural, del tsar Juan
el Terrible, en yeso; al año siguiente la reprodu-

jo en mármol y la expuso en la Academia de
Bellas Artes de San Petersburgo. que le reí ibió

en cd número de sus miembros. Entre sus obras

más notables figuran: Cristo ante el pueblo, en

mármol; Pedro el Grande, busto en mármol; La
mu. He ile Sócrates, en mármol: estas tres obras,

verdaderamente notables, fueron presentadas en

la Exposición Universal de París de 1878, asi

como El Ultimo suspiro, en bronce; II'. Stassojf

y El niño muerto, dos bustos en mármol.
Presentó, además, en diversas exposiciones: La
cabesa de San Juan y La cábi xa de Mefistófeles,

1881; el busto del Gran duque Nicolás, 1882.

B pecto a monumentos, ejecutó el año 18S3, en
Peterhof, la estatua de Pedro el Grande, en bron-

ce, y la del emperador Alejandro II en Moscú,

el año 1885. M. Antokolski poseía una i talla

de honor, era miembro de la Academia de Helias

Artes de París, y estaba condecorado con la

cruz de la Legión de Honor.

antolIn (Fr. Guillermo): Biog. Religioso

agustino español. N. en Paredes de Nava, en la

prov. de Palencia, el 16 de febrero de 1873 y
profesó en el Colegio de frailes agustinos de Va-

lladolid el 20 de agosto de 1889. Desempeña al

presente el cargo de primer Bibliotecario en la

Biblioteca del Monasterio del Escorial. Sus prin-

cipales obras son: El pesimi^na >i d misticismo,

Primera edición ele un Códice de la i i

da, San Hermenegildo ante la critica histórica é

Isabel la Católica.

ANTOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la antología.

Está dividida esta excelente y bien desem-
peñada colección antológica en dos sec-

ciones.

Agustín Duran

ANTOLOGIÓN: m. Libro de la Iglesia griega

en que están agrupados, por meses, los cantos y
oficios para las fiestas de todo el año.

ANTOMANÍA (del gr. ánzos, flor, y de /„,/-

nía): f. Pasión exagerada, monomanía por las

flores.

antomaníaco, CA: adj. Que padece anto-

manía.
|i
U. t. c. s.

ANTÓN DEL OLMET (FERNANDO DE): Liarj.

Escritor y diplomático español, n. el 10 di

tubre de 1872. Es Secretario de Legación, autor

de varias novelas y de un notable estudio gen-

gráfico-político, «El problema de la China., pu-

blicado en el Boletín de la Sociedad Geugrafica

de Madrid.

ANTONGIL: Geog. Gran bahía de la costa oc-

cidental de Madagascar, limitada al E. por la

península de Masoala ó Masuala. Penetra al N.
unos 60 kms., y tiene 30 de ancho. Sus aguas

son profundas y libres, excepto en su extremi-

dad septentrional, en donde hay varios islotes,

uno de los cuales, el de Monrosa, abriga el puer-

to Choiseul. De sus orillas, escarpadas y cubier-
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tas de bosques, no des. ii ud. n más que riachue-

los, excepción hecha del Antanambalaua, río

i
i l mismo

fondo de la i thía, j 1 u donde fundí Los

ni, 1 .1 1.

1.1 M .1- Smtes de la desf 1 a ion de I"
1 ce

rajes, la b ihía de \n gil era

I
to de cita adonde acudían los balleneros de

1 ni las las nací - Las tañas que wieuadran
. :

1 10. 1
, a del NO.,

;
- quizás, de toda> la di ' ida

presi ata un aspeólo más impouen-
. Su cima se leí anta á 80C ms. sobre el fondo

-! 1 l.llle.

antonienhütte: Geog. C. industrial de la

n gión E. de la Pm
1 di ' ippeln, círculo de Kattow itz, .1 1

1

kins. ONO. de esta c. 3 con estación en la línea

férrea de Gleiwitz á Kattowitz. 6780 habits.

ANTOSPÉRMEAS: f. pl. J!"/. Tnlm de la fa-

milia 'Ir las mina s cuyos caracteres muí: fio-

1 1

1
.

1 1
1

1
I

la con anteras alai gada 1; ovario

c ado por un estilo entero, ó dividido en dos

lobulillos estigmáticos. El Eruto contiem

, do 'Mas. Las semillas encierran al-

3 un embrión con cotiledones planos,

1

¡ iempre, 3 con radícula infera. Esta tribu

prende diez y nue\ e geni ros, árboles ó ar-

bustos, que al frotarlos despiden un olor fétido.

Entre los principales se cita los siguientes: Pío-

, ,,,,,,, 111 1, * 1,111, t'nri'tii-nri-, l'nlnrin,

i'i-iinjllis, 1 \,,-,jaula, Nerteraj Kellogia.

ANTRACÍTICO. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la antracita, Antracífero.

antracitoso. SA: adj. Gcol. Que está for-

mado de antracita, ó que la contiene ayoró
menor cantidad. Formación antracitosa,

antracómetro (del gr. dnxras, dnxrakos,

. medida ¡ m. ','""" Aparato
cuy., objeto es investigar la proporción de mido
carbónico del aire.

ANTRACOTIPIA (del gr. dnZTOS, dnZTaJcOS, , ir

1

¡ tupos, molde): f. 'J'"-n. Pr idimiento fo-

tográfico que consiste en obtener una.
]
i.isii iva es-

polvoreando con polvo de carbón las partes no

impresionadas de una negativa obtenida en pape]

i.. gelatinado.

antróforO: m. Terap. Instrumento en for-

ma de aguja ó de espiral, fino, niquelado y fle-

xible, usado en medicina para introducir medi-

sólidos en el cuerpo á una temperatu-

ra ileiii minada. El antróforo puede peni trar en

las aberturas y canales del cuerpo humano,
dicamentos que conduce directa-

mente sobre las nmeosas. Especialmente el an-

i ¡a cubiei to de sulfato tálico para e

batir la g rea.

ANTRÓPICO. CA MI gr. riir.ríi/ii/.-os. Ii nina im.

. hombre : adj. Perteneciente ó rela-

i

n.it ut.ileza humana.

ANTROPINISMO (del gr. «'.r»/'ci.«. Iilllnano,

d hombre): m. C li ración ... a

n.
i
n de la relacione con I

i huma
iii.l.n],

ANTROPOCÉNTRICO, CA: adj. FU. ' lid. Se

dice del sistema filosófico según e] cual el Uni
. ditado al I bre, que ocupa -

centro de la creación. Que está refei ido al hom
bre como centro. Geocém rico.

ANTROPOFOBIA (del gr. ////./ I
,

li bre,
3

panto : l. Temor, me] u lía.

. raila

antropofónica (de] gr. dnzrópos, I bre,

;. i .i udia la nal u

antropofuísmo ¡del gr. dnzrópos, hombre,
naturaleza

li propia de la

naturaleza hi a.

antropogeografIa lili 1 gr. dn ,

(
. .i tierra, 5

grá/i in, d

udia la influencia de] med
ida humana . I lisl ribu

, ion 'I' i la superficie de] globo.

antropografia del 1 in ropos, hombre,
X. Parte de la

antropología que estudia las razas humanas con

I ibución ge igráfii a.

ANTROPÓLOGO: m. Kl ipte profesa ó sabe la

a 11 1
1 opología.

ANTROPOMAGNETISMO (del gr. ánzrópOS,

hombre, y de ,, 1,1,111,11.11110): m. .Magnetismo

animal.

ANTROPOMÉTRICO, CA (del gr. dn /",

hombre, y mitran, medida): adj. Perteneciente

ó relativo á la antropometría.

ANTROPOMORFITISMOv'lc//»/r...,/.//ie/ /,'./, del

. hombre, y morfüés, imitado] .
Hgu

do: ni. Úist. ecl. I terejía de los antro] ir

titas. (V. esta palabra en el tomo correspondien-
te del Dicción \kiii.)

ANTROPOMORFO. FA: adj. Bot. Se aplica ú

las plantas, ó partes de ellas, que ofrecen cierta

semejanza con el cuerpo humano. Por eji mplo,
el labelo de la orquídea ha sido o parado .1 un
hombre con las piernas separadas; y no debe ol-

vidarse ipie la raíz de la mandragora, por su for-

ma bifurcada y semejante á La mitad inferior del

cuerpo humano, fué origen de leyendas curiosí-

simas en la antigüedad.

ANTROPOMORFOGRAFlA (del gr. ánzrópOS,

hombre, morfé, forma, y grdfein, describir): f.

Anuí. Anatomía descriptiva.

antropomorfosis (del gr. dnzrópos, hom-
bre, y morfé, forma : I. MU. Acción y efecto de

adoptar ó tomar la forma humana. ! Biol. Ultimo

I» ríodo de la evolución de los seres, que com-
prende la transformación del pitecántropo en

nombre.

antroponomía (del gr. dnzrópos, hombre, y
Ley): f. Fisiol. Tratado ó conocimiento

de las Leyes por que se rigen las funciones orgá-

nicas en el hombre.

ANTROPONOSOLOGÍA (del gi . ¡ni /-"//es, hom-
bre, y de nosología): f. Med. Nosología humana.

ANTROPOPATÍA (del gr. i¡ii:.r6pos, hombre, y
pazos, alecto, pasión): f. Y. Antrofopatismo eu
este mismo Apéndice.

antropopático, CA: Perteneciente ó relati-

vo á la antropopatía, ó al antropopatismo.

ANTROPOPATISMO (del gr. iín::rñj)0s, hom-
bre, y pdzos, pasión, afecto): 111. Doctrina que

atribuye á seres extraños á la humanidad los

afectos y pasiones propios del hombre. 1.1 an1 ro-

popatismo es la forma jiniíjoioi del antropomor-
fismo.

antropoquImica (d.l gr. dnzrópos, hom-
bre, y de Química): i. Quím. Análisis de los hu-
mores y de los tejidos que forman el cuerpo hu-
mano.

ANTROPOSCOPIA (del i .
./,/ ,',;...., hombre,

y skopéein, mirar, observar): f. Terap. Examen
de las funciones orgánicas del hombre.

antroposofía (del gr. dnsrópos, hombre, y
sabiduría, conocimiento): I. 1 ¡onocimiento

de las facultades anímicas dé] hombre.

ANTROPOSÓFICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la antroposofía.

antroposofismo: m. Falsa antroposofía.

ANTROPÓSOFO: 111. El qt India, enseña ó

sabe la antroposofía. Filósofo.

ANTROPOSOMATOLOGlA (del gr. 11,1 ropos,

hombre, y <\r s,,,,ini"!,,,/,,ij: f. Anuí. Somatología

humana.

antropoteíSMO (del gr. dnsrópos, hombre,

v ...... I
tíos

: m. Doctrina que identifica a] hom-
1 ..11 Dios. ,

Estudio en que -• i rata de e ita

blecer dicha identidad.
!
BxraiAltlSMO.

ANTROPOTERAPIA (di I 1. d rbpOS, I lie,

.... t raí amiento : 1. T\ 1 ap. Tra ta miento
i. . .1 ..I. del hombre.

antropotomIa del gr, ni ropos, Lt bre,
5

tomé, corte, sección): f. Med. Anal 1 del - m 1 po

humano. Aunque la palabra anatomía se emplea

también en el mismo sentido, en rigor debe ha-

. tensiva á todos |,, en organi ado 5

para disl inguir ramas de ol ras, en dicha

ciencia, se llam la la anai .a di I

cuerpo humano, ootomla la anatomía de Los

, yfitotomía la anatomía de las plantas.

A\/.l

ANTROPOZOICO, CA (del gr. dmrópO ,
leen

bn 3 a ,1
. animal : adj. Ocol. Se aplica al

1 junto de terrenos qui atienen restos lumia-
nos. (V. EhAny Prehistoria en los tomos co-

rrespondientes de] Diccionario.)

antroscopio: m. Med. Aparato e [ue se

alumbra algunas cavidades del intei ior del cui r-

po humano, para explorar éste y estudiar ciertas

antsirab ó antsiraba: Geog. Población de
la regí entra] de Madagasear, prov. de Ime-
lina. dist. de Vakinankaratra. Es la más popu-
losa, después de Tananariva, y la componen
unas ciento veinte cali.nias. Sit. en el centro de la

región volcánica de Vakinankaratra, Antsirab
es muy renombrada por sus aguas termales, aná-
logas a las de Vicliy. Eos misioneros noruegos
pudieron conseguir en 1S80 que se les cediera

una de estas fuentes termales, y construyeron
nn establecimiento hidroterápioo, frecuentado

por los malgachos. El agua de uno de estos ma-
nantiales conticiicsal en abundancia, con la cual

se ba formado en un pequeño valle cercano nn
vasto depósito que es explotado y que propor-

ciona casi toda la sal que se consun n Tana-
nariva. En los alrededores de Antsirab hay mu-
chas antiguos cráteres, ocupados actualmente
por pequeños lagos. El Unís pintoresco lie éstOS
es el de Jui/nii/ribtt, cuyas aguas, de un azul in-

tenso, y de gran profundidad, están rodeadas de
peñas escarpadas de 60 m. de elevación. A 1 6 kms.
de Antsirab se hallasit. el lago de Triiriva, el

más extenso y e] mas digno de ser visitado en
esta región.

* ANTUCO: Geog. Esta v. de] dep. de Laja,

prov. chilena de Bio-Bio, forma con la población
rural la subdelega. -ion 'jn. ;l de la prov., y tiene

586 habits. de población urbana, y 1 494 de la

rural. Esta próxima a la cordillera délos Andes,

en terreno llano, rodeado por altos cerros al E.

y S., y 1 km. al S. del río Laja. Fué fundada
en 1756 y obtuvo el título de v.' en 1874.

ANTUERPIANO, NA: adj. ANTUERPIENSE. U.

t. o. s.

anturIneaS: f. pl. Bot. Subtribu de la fami-

lia de las aroideas, de flores libres, y muy pró-

ximas unas ilc otras, provistasde varios -'palos;

anteras dorsales; ovario con varias celda
;
esl ig-

nias sésiles y óvulos insertos eu los tabiques.

* ANTURIO: ni. Bot. Son plantas vivaces,

herbáceas, ó con tallo leñoso. Hojas entera 13 co

riáceas; llores hermafroditas con nn perianto de
cuatro divisiones; cuatro estambres y un ovario

con dos celdas. Su fruto es una baya con dos,

tres ó cuatro granos. Los anturios exigen estufa

caliente y terreno húmedo, se reproducen por

semillas y por yemas. Oompri míe dos géneros, el

./. Sr/11 ,:, rimiii ni. que contiene Hinchas varie-

dades y se cría en Guatemala, y el A. And/red-

,111 111. qllc crece en XuoV.a ( .lañada.

antuso, SA: adj. Natural de Antas (Almería).
I

T
. t. c s. Relativo o perteneciente a dicha po-

blación española.

ANTUVIADO, DA: adj. ant. Antiguo, añejo,

del tiempo pasado o anterior.

anués, SA: adj. Natural de Anué (Navarra).
1" t. c. s. |: Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

ANVERSENSE (de AnVCTS, Ambire, : m. Qeol.

Nombre con que se designa las arenas de Ainhe

res, que caracterizan el terreí lioceno y que
abundan en conchas que actualmente \ iven en

los 'es templados v tilos. El anversense ofre-

ce también restos de cetáceos y de escualos.

ANXAHAR (del árabe »r .,;,/,, i r): m. ant. Cha-
cal o lobo ecl \ il.

Et cuando esto vio el anxahar, et falló que
la li una había lele, gi aii e 1

1 a amiento en la

11 uta il.i monte, fuese para día é dijole...

( e/i/,/ ,' lll/, ,11111.

anzizu y viLA 'Son Eulalia): Bioq. Escri-

tora 1 ¡1 mola contemporánea. N. en Barcelona
el hábil. de

Pedralbes (1889), trocando por aquel nombre el

de Mercedes, con que la mayo: parte di sus

I

. .11 catalán, notabh 5 por su in [tiración y
por I. ea-i izo de ' 11 lengua je. 1 .0 •

< I o o bie

.1 i una que heredara di .1 ól í la 1 e -

ni, ... ...ii -ii la 1. ... .1 fuudaí I. D. n Eli en



axok

.'.i di Moneada, 3 di spués consagróse i ordenar

su riquísimo archivo, que en 1868, cuando la re-

volución de septiembre, había sido trasladado

en parte i una casa de Sai 1 tá, \ en partedisper-

Bado por los claustros 3 celdas de] góti :eno-

bio. Fruto de esta ordenación fué el libro Fullea

hislóriqu, - del Real Monestir di Santa Ufaría de

Pedí • Barcelona, 1897
,
preciosa monografía

escrita con sobriedad de estilo, sin amplificacio-

nes iini! iles ni > 11 ntarios indigestos y en que
.1 luz curiosísimos iloruninitos que, por

monasterio de clausura, habían escapado

durante seis siglos & las pesquisas de los histo-

riógrafos.

anzoátegui: Oeog. Dist. del Estado Zamora,

Venezuela. Comprende los municipios de Coje-

des y Alegría, y su cap. es Cojedes.

anzolano, NA: adj. Natural de Anzuola

(Guipúzcoa). Ú. t. c. s.
|| Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

anzoletti (Ltjisa): Escritora italiana con-

temporánea, n. en Trento el '.1 de abril de 1S63.

Dedicóse desde muy niña á la música. A los diez

años, la lectura de la Vita nuova, del Dante,

encontrada casualmente entre los libros de su

padre, hizo entrever á Luisa aquella luz á que.

comí nfesó ella misma más tarde en su obra

La donna italiana nell secólo XVIII, ••• vol-

vieron ávidamente sus ojos.» Adiestrada por un

tío suyo en la lectura de Virgilio y de Horacio,

á los veinte años publicó varías composiciones

latinas, entre ellas un poema de 51] hexámetros,

acompañado de la versión italiana en verso. En
1891 publicó sendos Disticha para el monumen-
to de Slanzoni en Lccca, y en la muerte de Stop-

pani, y en 1S92 un estudio crítico eruditísimo

Su i 1 ritihitinri <l'i inh:•! • sull'Odisst a tradotta dal

Maspero. Además ha publicado: Vita '¡1 Luigi

Micssini (Siena, 1893
;
La Fede nel soprannaiu-

rale la suo i/ñraria1 mil ¡irarjresso della socie-

1,1 iimana (1894 : Momenti autunnali, poesías

(Milán, 1894 : La donna nel progresso cristiano

(Cogliati, 1893); la marte di Suor
Vita, poesías (Cogliati, 189S!; La sahite della

patria e nella religiom Cogliati, 1898); La
donna nuora y Marín finítima .tgmsi, estudio

histórico y crítico que coloca á Luisa Anzoletti

e itre los escritores más doctos de nuestro siglo.

añadido: m. Imp. La palabra ó palabras que
se aumentan en el original, pruebas ó pliego.

* AÑAFIL: ni. ASafilero.

... y en llegando á la plaza nueva, como era

capitán general, llamó á un añafil, le mandó
que tocase á recoger apriesa y él lo hizo.

Gruí s Pérez de Hita

AÑILERA: f. Nombre vulgar de la indigófi ra

añil.

Anón Y paz (Francisco): Biog. Poetagalle-

go, o. en Boel (Coruña) él 10 de octubre de

1812. Ingresó en el Seminario de Santiago,

¡pie abandonó liego movido por un cambio radi-

cal de sus ideas, y siguió la carrera de Leyes en

la Universidad compostelana, en donde se gra-

duó de licenciado en L845. Complicado en la

insurrección de Galicia del año siguiente, emi-

'ortugal, de donde fué expulsado en 1850

por haber escrito una oda revolucionaria. Re-
i calidad de secretario de lord Shaw-

tordt. casi toda Italia, gran parte de Francia y
Andalucía, y después se trasladó .1 -Madrid, en

donde ejerció el periodismo. Pungí ido de nue-
vo, volvió á España en 1868; diez años después,

viejo, pobre y resignado, 111. en .Madrid en el

Hospital de la Princesa, el 20 de abril. Anón
fué uno de los precursores del renacimiento de la

poesía gallega, á mediados del siglo ultimo, y es

muy alabado por D. a Emilia Pardo Bazán \

por el P. Blanco García como humorista y como
] ti tier i ingenuo. Entre las más encanta-
doras poesías ile AiVui figuran: J/or/os .

ma, Éecordos da infancia y los Himnos á Ga-

añoranza de añorar) f. Dolencia del áni-

mo, producida por el alejamiento ola pérdida de
lo que se ama.

•añoranza, es decir, recuerdo de lo pasado,
sentimiento de lo perdido, dolor del alma por
alejamiento de la patria ó ausencia del hogar,

tristeza por la partida do un ser querido...,

anhelo de recobrarlo que se tuvo..., dolencia y
pasión de ánimo por lo que falta á la paz y

A PAG

al contentamiento de la vida; que todi e to,

o más aún, significa la palabra año-
ranza...).

VÍCTOP Bal v.i i tt.

Al leerlos estrofas de este poema, todos sen-

timos la misma nostalgia, la misma añoranza,
sin poder avenirnos al desamparo en que nos
de 1 11 este valle hondo, obscuro, de una pa-

tria sin ayer.

E. Pardo Bazan.

añorar (del lat. SngSr, angustia, peni ¡a.

Echar de menos, con melancolía ó dolí

ánimo, alguna persona ó cosa amada, r. Sentir

AÑORBE Y CORREGEL (TOMAS DE):

critoj español de] siglo xvu. Escribió lase, une-

dias El L'n n ¡, 1
/',,/ r /'. ¡i

gría, El du, ,m'i ,!, Zaraija-.a , La Hija d l Si ni s-

cal u el traillar Conde di 1 La oveja mitra
el pastor y el tirana Boleslao, El podi re
:mi, Princesa, ranura ¡1 mártir, La Segismundo

y La Tutu, -n de la Iglesia y doctora de la ley,

ademas de algunos bailes 3' zarzuelas.

AÑOVERANO, NA: adj. Natural de Añove] de
Tajo (Toledo). U. t. c. s. Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

AÑOVEREÑO, ÑA: adj. AÑOVERANO, NA. U.
t. c. s.

AOISCO. CA: adj. Natural de Aoiz. 1". I. c. s.

Relativo ó perteneciente á dicha pobl.

* AOIZ: Geog. Este p. j. de la prov. de Nava-
rra tiene 3089 knis.- y 48495 habits. Su, 66

ayunt. comprenden 1 c. 12 v., 179 lugares,

10 caseríos 3- 4141 edif. y albergues aislados. El

ayunt. de Aoiz tiene 1120 habits., de los que
casi todos (1038) corresponden á la v. que le da
nombre.

AOKi (Suso : Bi Estadista japonés, n. en
1844. Estudió Derecho y ciencias políticas en Ale-

mania, .siendo en 1873 secretario de la legación

japonesa en Berlín. Desempeñó importantes car-

gos diplomáticos, como el de embajador en Ber-

lín, en dond itrajo matrimonio con la baro-

nesa di Etahden. En 1885 y 1S89 fué ministro

en su patria, y recorrió en 1897 las principales

cortes europeas con ocasión de la revisión de los

tratados de comercio del Japón con Europa,

siendo de nuevo ministro al año siguiente y
ftando la cartera del exterior hasta qui-

en 1900 subió al poder el partido liberal, dirigi-

do por el marqués de Ito.

aoristia (del gr. aoristia, indeterminación):

f. FU. Estado de ánimo en que no se pm
mar ni lugar nada de un tundo concreto. \ Li 1-

1 m con, Duda.

AORlSTicO, CA (del gr. aoristilns, indeter-

minado :adj. FU. Hiñese de las nociones vagas re-

sultantesde la aoristia. Perteneciente ó relativo

á la aoristia. HAMBir.ru, ANFIBOLÓGICO.

* APAGADOR: APAGADOR AUTOMÁTICO DE
[Ni i

'- s. m. fís. Mecanismo cuyo órgano esen-

cial lo constituye una barra metálica 1 puesta,

es decir, formada por otras dos de dilatación muy
desigual (hierro y latón, por ejemplo) y una in-

termedia cuyo coeficiente de dilatación sea un
término medio entre los de ambas. Dicha barra

esta sujeta por un extremo, pudiendo moverse
libremente pelel otro. Al idcVaiSe 1.1 telo] iTatll-

ra á consecuencia del incendio, la barra si en-

corva por su extremo libre y forma contacto

con un tornillo convenientemente colocado, ce-

rrando así un circuito eléctrico. El paso de la

corriente hace funcionar un timbre de alarma y
abre la llave de paso de un depósito de agua,

dando salida á esta mientras dura la causa ori-

ginaria de la elevaeii'ui de temperatura. En la

práctica se colocan varios aparatos de esta clase

en los sitios mas convenientes.

APAGOGE: f. lira. un!. Forma de enjuicia-

miento criminal, en el Derecho griego, empleada
exclusivamente emitía los delincuentes sorpren-

didos en Hacíante delito. MU. V. APOGOGE en

el lomo correspondiente del DICCIONARIO.

APAGOGlA (del gr. iii-aii. i !. deducir): f. FU.
Razonamiento con el cual se prueba 1" absurda

de una proposición para deducir la verdad de la

proposición contraria.

APAGOGiCO. CA: adj. Propio de la apagogía,

ó relativo á ella.

apalabrarse:!'. 1 ai palabra y mano, con-

traer esponsales.
|| PlH'M

... y los demás que se apalabraron y des-

pués salieron i c

ilt'AN DEL ESPI

APALADINAR: a. ant. Explicar, demostrar.

Non lo quiso más declarar
Merlín el del gran saber,

yo lo quiero APALADINAR
como lo puedan entender.

J'ii nía de Alfonso onceno,

apandorgarse: r. Aimr. Apoltronarse.

apandria (delgr. apó, lejos, finia de, janér,
andrós, varón, macho : l. Bol. Pérdida de la

propiedad de reproducirse sexualmente li

tahs, por anulación, total ó parcial, de las fun-

ciones de los órganos masculinos.

* APANECA: Geog. Sierra 3 volcán en la Re-

pública de El Salvador, en el dep. de Ahuacha-
pán; 1300 m. de alt. inedia. Los ramales ó es-

polones del extremo O. con que empieza la ,. le-

na costera parten de las inmediaciones del río de
dose el uno de O. á E. y el otro

di S< >. .i XE.. viniendo á juntarse á corta distan-

cia al Oriente del pueblo de Tacuba. Desde este

pllllto se extiellde al E e|| Ull solo trozo, cleváll-

QOSe e|| una sel'ie de pieos que i-i.ll.--t ¡1 II Ve!
I l.'l

sierra de Apaneca. Apaneca se llama también
la laguna situada en el centro del cráter apagado
del n olean de La Lagunita. en el mismo dep. de
Ahuachapán. El pueblo de Apaneca, pertene-

ciente al dist. y dep. de Ahuachapán, esta sit. al

N. del cerro de su nombre, casi rodeado de pin-

torescas colinas. Dista 12 kms. al SE. de la ca-

1 era departamental, en la carretera de Sanso-
nate. Tiene 3000 habits. Los terrenos de sus

alrededores son muy feraces; producen café, tu-
go y otros granos. Obtuvo el título de pui blo en

1S92. Apaneca (Apaneguat, rinde viento , como
todas las poblaciones de la sierra de su nombre,
se halla expuesta á fuertes vientos que producen
con frecuencia resultados desasí

i

* APAÑAR: a. Procurar, cuidar.

Et si falleciere ó fallare que menguó ó fa-

lleció en alguna cosa desto, liéntase et

apañe de lo emendar lo ante que pudiere.

Don Juan Manuel.

* APARCERÍA: f. Este contrato constituye,

evidentemente, una de las manifestaciones más
generalizadas entre nosotros de la explotación

agrícola, dentro de la cual pued. ser factordeci-

sivo para resolver en tiempos no lejanos la cues-

tión social relacionada con la agricultura, ya
que, como acertadamente se ha dicho, mediante
la aparcería el capital y el trabajo coinciden en

una acción común, en una coparticipación inme-

diata de provechos y riesgos, que de I iciide y ase-

gura á la vez. compenetrándolos íntimamente, el

interés del propietario de la tierra y el del apar-

cero que la cultiva.

Urge, pues, llevar á tan útil institución a\ ia

que la fecunde y matiz singular que la caracteri-

ce, en armonía con los fines que esta destinada

á cumplir. Así se ha reclamado por distintas enti-

dades y así ha entendido que debe proponersi al

Poder legislativo la Comisión de Ci 11

1

oída con este objeto. El proyecto de ley por ella

formulado es sustancialmente el que se elevó á

la deliberación de las Cunaras en 14 de junio de
1905.

Según él, la aparcería rural, comprendida en

el Código civil entre las Sociedades particulares,

regirse, como arrendamiento de predios

rústicos, por las estipulaciones de las partes, y,
en su defecto, por las disposiciones especiales

para aquella clase de contratos 3' por la costum-
bre local. En este concepto, procederá el desahu-
cio y podrá dirigirse la demanda contra los apar-

ceros lo mismo que contra los demás arrendata-

rios, salvándose de tal suerte las dificultades con
que al presente se tropieza para disolver una
obligación que. en consol ai su naturaleza.

debe tener toda la flexibilidad precisa para ¡lle-

garse á las modalidades de un enjuiciamiento

sencillo y rápido. Pasta para ello restablecer por
ahora nuestro derecho tradicional en esta mate-

ria, que no produjo conflicto alguno, dejando

subsistente la reforma del Código en 07-íen .1 la

aparcería pecuaria y de establecimientos fabriles

é industriales, que tanto difieren del arrenda-

miento de predios rústicos.
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1
1 iquí i-l texto del proj ei to de lej citado:

lo 1. Lo 579 j 16Í del Código
oñ il se entenderán n La< do en la forma si

guíente: Art. 1 579. «El arrendamiento por apar-

¡e regirá por lasestipu-

:i defeoto por laa

a j l:i oostumbí e loe il
•

\ i: i
. 1 678. I a sociedad particular l iei

i determinadas, a ó

sus frutos ó una empresa señalada, ó e] eji rcicio

de una profesión ó arte. La aparcería pecuaria v

i iblecimientos (abriles é industriales se

irán comprendidas entre las

pai tácul tres, ¡ - á falta de i venio e ipecial, se

án á las mismas las disposiciones del pre-

nii' Título j las co ¡1 umbres de] lugar. No obs-

: la aparcí i ía pecuaria fuese accesoria de

iola, se extinguirá cuando por

pouga término i • ¡ta. También se esti-

i na para todos los i feí tos contrato di

á la aparcería agrícola cuando interví

ii
! con! rato los aparo i ó co

otra persona extraña al propietario.»

Art. 2.° El iniiii. 1.» del art. 1565 de la ley de

Enjuiciamii uto civi] se redactará de esta mane-
ra: Art. 1565. «Pro derí .1 deshaucioj podrá

la demanda: 1." Cuntía los inquilinos,

colonos, aparceros á quienes sean aplicables las

le] contrato de arrendamiento, conforme
al art. 1579 del Código civil, y demás arrenda-

aparcero: ía. Imir. Compañero. En el

I m¡ i' ii se aplica esta palabra al amigo muy
qw rido.

Aparicio (Fray Juan): Biog. ~S. en Engue-
ra, cerca dejativa, en IG32; m. en Valencia el

26 de abril de 1696. A los trece años de edad
vis! 1 hábito mercedario en Valencia, profe-

sando el 24 de junio de l(i5'2. Fué maestro en

artes, doctor en Teología, catedrático y examina-
dor de parias facultades en la Universidad de

Valencia, siendo jubilado después de haber ense-

ñado en ella veintisiete años con universal aplau-

Fui muy instruido en el hebreo, el griegoy
el latín: filósofo, teólogo y escritor afamadísimo,

y retórico, poeta
J

matemático sin segundo; y
bien lo demostró en más de veinte tratados que

itos, la mayoría de ellos en latín, sobre

Aritmética, Geometría, Geografía y
Astronomía. En castellano eseriliió: Tabla ¡vira

las Ji.],ialnd,;s rs, nridl. :: ilr Uta lidíalas

y Tratada útil </ la si^aijicaeión de las letras

APARTA: f. Ainrr. Ganado destetado.

aparte: m. Amer. Operación de separar el

ganado.

* APARVAR: a. Reunir.

Cosa del diablo, que en un invisible aparvó
el muchacho uu gran montón de comida.

La Picara Justina.

* apastepeque: Oeog. Lagj le la Eep.de
El Salvador, en el dep. de San Vicente, sit.

_' kms. al X. de la v. de su nombre. V. de]

dep. di- San Vicente, Rep. de El Salva-
dor, sit. en la falda orienta] del cerro de Santa

:i terreno muy pedregoso; 5000 habita.

i. febí bto de 1874.

APATANADO. DA: adj. Rústico, tosco.

Aun loa mismos que gustan del latín claro

y corriente, no le aprobarán: porqi e no
tanto es claro y natural, cuanto apatanado y
soez.

P. Isla,

apate: m. Zool. Género de coleópteros déla
familia di se di tiu-in n po] b

po cilindrico y prolongado. Alguna i

t las capas secu-

roble.

apatzingán: Geog. Pueblo del dist. de su

le Michi n de O
5000 hal

apazapo: Oeog. V. Aramecina, enestemis-

APEALAR ó. PIALAR: a. I«l r. V: ibaí di I

mano para derribarlo.

APEDREA: i. APEDRl \ Mil NTO. ,

IV

API

- ¿Cómo dici ii que esta ahita,
nde esta gente viene,

i iradores tienen

-Sí tiene, mas de afj DRBA.
\l oNsii DB LeDESMA.

APEINAZAR: a. Ensamblar á peinazos.

V estas ilos cuerdas que cansan esta calle
son las que lian de aprestarse encima de las

dos alfardas del paño, que ya estarán APEINA-
ZADAS a calle y cuerda.

López de Arenas.

APELL (Fernando de): Biog. Genual é his-

toriado: alemán, a. el 18 de abril de 1844 en
1 ' I.

I '
1 02 .1 1V.I MÍA II los ejércitos l|e

Si • \ de Prusia. Ha publicado la historia de
la ciudad de Estrasburgo basta 1681.

apendicular: adj. J,wt. Perteneciente ó
relativo al apéndice vermicular.

apendIculo: ni. Diminutivo de apéndice.

aperiente (del hit. aperientem, de Spirire,
abrir): adj. .1/11/. y Farm. Laxante.

aperillado, DA: adj. En figura de pera.

APERÍTROPO, PA (del gr. a, priv., y peritro-

pé, circunvolución, revolución): adj. Se dicede
les seles orgalii Molo- que lio hall recorrido el o¡-

clo á 1

1

1 volución biológica normal ;esto es, que
no han experimentado las transformaciones exi-

gidas por dicha evolución.

APERO: 111. Amer. Conjunto de ameses que
sirven para ensilla]- un caballo. Cuando es de
lujo y con chapas de plata se llama chapeado.

Se presentó el subdelegado... con cuatro
paisanos bien montados en pingos que lucían
ricos aperos.

B. F. Y Mf.dina.

APERREADAMENTE: adv. m. Trabajo-, in-

te, con molestia.

APERTO LIBRO ó AD APERTURAM LIBRI
(a libro nía' rto ó al abrir el libro): Locuciones
latinas usadas comúnmente para indicar que los
' lentarios, explicación ó traducción de una
obia se hace sin preparación alguna. Traducir ó
comentar un autor ad apertwram libri indica
suma erudición y un perfecto conocimiento de
la materia.

apetito: ni. Deseo.

Aquella vehemente increpación, con que
corrige el apetito desordenado de fa

P. Bartolomé del Alcázar.

APETITOSAMENTE: adv. m. Con apetito.

APEX: m. Cosm. Nombre con que designó
Schiaparelli el punto de la esfera celeste hacia
donde se dirige la Tierra, en un momento dado,
en su movimiento de traslación alrededor del sol.

Como la órbita de la tierra es casi circular, dicho
punto está siempre, aproximadamente, en la
eclíptica, 90° al O. del sol, alcanzando su posi-
ción más elevada en el horizonte casi á la salida
de este astro. La altitud de las estrellas esta re-

lacionada con su posición en el horizonte. Se
llama ápex fiel movimiento solar, el puuto del
cielo hacia donde se dirige el sol y todo nuestro

1 1
o. 1 planetario. La dirección y velocidad de

este movimiento se ha calculado por el movi-
1 uto propio de las estrellas, buscando con los
dalos de muchas de ellas, cuyo movimiento nos
es bien conocido, el de otras de la misma región
celeste. El ápex solar se encuentra en la cons-
telación «le Hércules.

* APtZONAR: a. Dar forma de pezón.

apgar (Agustín Oraig): Biog. Naturalista
norteamericano contemporáneo, n. en Peapack

E. 0. ' en agosto de 1838. Fué discí-

pulo de Luis y Alejandro Agassiz y ha escrito

muchas obras importantes, entre ellas: Manual
G 1 'rafia, Análisis de las plantas, Moluscos

de las costas del Atlántico, Arboles y .¡ves de la
rii/imí iitirt.mmr-riruna. y algunas otras.

* API: Civij. Isla del archipiélago di' las Nne-
.
a 1 b ;.. ni Meiain ía < leeanía 1. s 1,

de SE. a NO. en una superficie de 800 kms9
. Es

regí, ',n muy montañosa. Al O. se alza una cordi-

pico más elevado alcanza 858 on. Los
puntos más altos de la isla, que Be bailan 1 11 el

centro, tienen 90 le alt. En la costa S. se

lía de Sdkau, en donde se baila la isla

de .Xanialcu. El terreno está perfectamente rega

APIO

do y es y fértil, por la espesa ca] a de humus
que cubre la roca coralina; la vegetación es \ 1

go-
losa y espléndida; los nos enriquecen también el

ie I-, di 1
ando .a, las orillas grandi -

des de limo. I.a isla no cuenta con ningún puer-
to; pero

1 i, easi todo el litoral existen excelentes
fondeaderos. 10000 habits. Los indígenas son de
costumbres apacibles y más dulces que los de las

poblaciones de otras islas próximas.

apia: Oeog. (
'. de la isla de Dpolu y cap. del

archipiélago de Samoa (Polinesia, Oceanía . si-

t nada en la costa -V. 1 11 el loado de una bahía
bien abrigada. Apia forma, desde 18S9. una mu-
nicipalidad administrada poi los tres isules de
Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Ks
el principal puerto de Samoa. Según recientes
estadísticas del movimiento comercia] habido en
él durante uno de los últimos años, en dicho
puerto fondearon 81 buques con un total de
S4700 toneladas. La naci rué más comercia en
Apia es los Estados Unidos; y después, por el

mismo orden que se citan. Inglaterra y Alema-
nia, lín la importación Inglaterra figura con
916700 pesetas y Alemania con 885200, En
cuanto á exportación, Noruega es la mas impor-
tante, pues consume por valor de 407 900 pesetas,
siguiendo Alemania con 292000. El principal ar-
ticulo de exportación es la copra, explotada casi

exclusivamente por doscasas alemanas. E] puerto
es verdaderamente cosmopolita, constituyendo
los elementos heterogéneos de su población un
conjunto variadísimo, mezcla de civilización y de
barbarie, en extremo intensante para el viajero
estudioso. Junto a las tiendas de los mercaderes
europeos se elevan las cabanas de la antigua po-

blación, que sus propietarios no han .pando
abandonar. Losmaristas franceses tienen en Apia
una escuda muy próspera.

APlCULO: Anal. Extremidad aguda de un
órgano.

* apicultura: Econ. rur. Según la última
estadística, la producción anual de las 1

ó territorios en que se cultiva las abejas es:

Toneladas
Países Colmenas de miel

Estados Unidos.

.

2800000 30000
Alemania 1910000 ¿ n

España 1690000 19000
Francia 1 592929 7 453
Austria 1550000 18000
Inglaterra. . . 2tí0000 2032
Bélgica 200 000 2000
Holanda 240000 2500

2073S4 (?)

110900 900
Dinamarca. . 90000 900

30000 1400
22 500 191

19707 507

APILLAPAMPA:'?m-,í. Vi, eeailtónde la 1 ' Sec
ción de la prov. de Arques, dep. de Cochabam-
lia, Bolivia. En los cerros de Apillapampa, cuya
formación pertenece á la época secundaria, se

encuentran terrenos jurásico-lías caracterizados
poi capas fosilfferas, donde á una alt. de 3300
metros sobre el nivel del mar abundan 1 ! 1

de moluscos que han desaparecido.

APINCELADO, DA: adj. Bal. En forma de pin-

cel. Estigma apincelado.

APIÓLICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

al apiol. Embriaijín I APIÓJ [CA.

-APIÓLICO (Acido): Quim. Acido resultante

de la transformación de] apiol. tratado por una
solución alcalina de periuangaiiafo de potasio.

La fórmula del ácido apiólico es: C 10 II 1 " Ü l!

, ó:

°>CH.
C' ;II 00 EP

/OC EP
r

<>r- 11

1 po sólido qia- funde á 175°

- Apiólico (Aldehido :Quím. Aldehido pro-
diieido por el apiol. tratado por una mezcla de
ácido sulfúrico y bicromato de potasa. Es cuerpo



sólido, cristalizado v funde á 102° y hierve i

315». Su fórmula es: C 10 Hd" O»; ó:

i8>°='
C'dl OC R-

;oc H->

(CO^H
APIONA: f. Qiilm. C 9 H 10 O 4 - Cuerpo sólido

procedente de la acción del ácido sulfúrico sobre

el apiólico, en tubos cerrados, y á 130°. La apio-

de propiedades acidas y básicas; fun-

dí i ?9°.

APIRAMIDAR: a. Dar forma de pirámide.

APLACENTARIOS APLACENTALII IS en el tomo
II del Diccionario): m. pl. Zool. M

- cuyo embrión se desarrolla sin placen-

ta. Este permanece poco tiempo en el útero y
nace en forma rudimentaria. A Teces termina su

di sarrollo en una bolsa que la madre lleva aneja

al vientre. También se los denomina implacen-

APLANETISMO: m. Fis. Propiedad delaslen-

esj jos 6 superficies curvas que no presen-

de esfi ricidad. V. Aplanético
orno correspondiente del Diccionario.)

El célebre físico francés León Foucaull n

solvió la dificultad que representa el determinar

nente la forma de un espejo, ideando un
curioso procedimiento para la corrección de su

i obtener el apl.ii.eu~m... Este

mentó se funda esencialmente en que,

colocando un punto luminoso en el foco de un

¡ mirándolo desde otro punto situado en

mjugado, si el espejo es aplanético debe
servador, alumbrado regularmente

en toda su superficie. Si, porel contrario, se pre-

sentan puntos de diferente intensidad luminosa,

es que la forma del espejo es irregular, y .u e-t.

caso procede el retoque. Para ello se empieza
i ruir el espejo de forma esférica y se pro-

ci de a retoca) lo empezando por colocar el punto
luminoso i lualmen-

ejo. De aquí que por medio de sucesivos

i

-- de la forma esférica á la elip-

i la paraboloide. No se crea, no
que la forma primitiva experimente

un i sensible transformación con los sucesivos re-

toqui - pui el des asti que se ha de produciren

los bordes de un espejo de regular tan

una pequeña fracción de milímetro.

El aplanetismo de las lentes podría obtenerse

calculando la curvatura de cada una de sus su-

perficies, teniendo en cuenta la disl u

y la colocación del punto luminoso que se ha de

: pero en la práctica no es necesario, y,
suponiendo el punto en el infinito, ba¡

calcular el aplanetismo, que la lente sea bicon-

vexa y que una de sus superficies, que es la que
mirar al objeto, tenga un radio de cur-

vatura seis veces mayor que el de la superficie

icionamiento introducido por Foucaull

en la construcción de instrumentos ópticos, es

importantísimo, pues lia contribuido mucho á

desarrollar los medios de observación científica,

lia' ¡en. l.i posible la construcción degrs

ratos astronómicos que, de otra manera, resulta-

ban extraordinariamente defectuosos.

aplanogametaS: f. pl. Bot. Células sexua-

les di algunas algas, las cuales se reproducen

permaneciendo inmóviles. Una célula se divide

en ibis, que se separan, para volver a unirse sus

i

-

1
- originando un nuevo individuo.

(V. Gametas en este mismo Apéndice.)

aplanoSporoS: m. pl. Bot. Células mem-
branosas tijas de algunas algas, destinadas, sin

--xu.il. i la formación de un nuevo in-

dividuo.

APLÁSTICO, CA (del gr. a, priv., y de plásíi-

. Que no tiene plasticidad. Que no se

coagula, baldando de la sangre.

APLAUDIBLE: adj. Digno de aplauso, plau-
sible.

APLESTIA: f. Med. V. Acoeia en este mismo
Apéndice.

* aplicar: a. Imponer. Api i>

Poner en ejecución. APlli AB

aplisiA: f. Zool. Género de moluscos gasteró-

podos opistobranquios. Tienen cuatro tentáculos,

APOC

ele los cuales dos se asemejan i

liebre, loque ha hecho que vulgarmente se llame

también á la api ir. El manto cu-

la coucha, que es nidimenta-

ii
|

Lisia se con! c te

al menor contacto, y segrega un liquido violado

por el borde del manto. Algunos atribuyen i. di-

cho líquido propiedades depilatorias, y por eso

llaman A - á la especie principal

de este género, la cual habita el Mediterráneo.

APNEUMATOSIS (del gr. a, priv.,
j

' lleno de aire): f. Patol.

; o determinado por una dilata-

ción insuficiente de los alvéolos pulmonares du-

rante la inspiración, y, como efecto inmediato,

por una aproximación de las paredes de los

alvéolos. La apneumatosis puede ser
|

por presión externa (positiva) ó Ínter;

tiva) sobre los pulmones: causa muy común de

presión positiva es la acumulación de líquidos

en la pleura (V. HrJDROTÓBAX en el t. correspon-

diente del Diccionario); la presión negativa es

: i y legítima consecuencia de la obs-

trucción de los conductos respiratorios; por

ejemplo, en los casos de un tumor que comprime
¡nios, de supuración en las inflamacio-

I i- de la garganta y de los bronquios en

en los cuales, atendido el reducido

diámetro de los conductos respiratorios, la obs-

trucción se origina fácilmente. En tales condi-

ciones, una simple mucosidad puede obrar como
trador, yendo á parar, en el acto de la

inspiración, á la parte mas estrecha del conduc-

to, lo cual impide la entrada del aire, aunque
la mucosidad, obrando como una válvula, se

mueve fácilmente hacia el exterior por la expi-

ración y hace que el aire interior sea fácilmente

expulsado. La tendencia al colapso es mayor
cuando, por debilidad de las paredes torácicas,

como ocurre en los casos de raquitismo, son im-

posibles las inspiraciones enérgicas. Cuando el

colapso se extiende á una por. i

del pulmón, los niños palidecen, la temperatura
normal del cuerpo baja rápidamente, y la respi-

- fatigosa. En la parte inactiva, el nielo

le la respiración desaparece, y la

pared torácica da por percusión un sol

gado. El peligro de la apneumatosis estriba en

la posibilidad de una sofocación lenta: la cura-

ción depende ue la causa originaria de la afec-

¡

i i
-

i , 1 1 mente, .le la robustez del enfermo.

apneusto, TA (del gr. a, priv., ypnetn, so-

adj. Fistol. Que no respira, ó que
on dificultad.

APOATROPINA: f. Quiltl. C, r Ib, N02. Al a

se encuentra en las raíces del Alro¡ a

Si- obtiene de la atropina y déla
hiosciamina, tratadas por el ácido sulfúrico con-

centrado. Cristaliza en prismas incoloros

soluble en el agua y muy soluble en el alcohol y
en el éter.

APOCALÍPTICO Numero): Seda este nombre
i" 666, asignado á la bestia en el cap. 13,

- del Apocalipsis de San Juan. Mucho
se lia discutido sobre las interpretado]

puede dar á este importantísimo libro, y por la

significación de las cifras en el

co, el n limero 666 designa como Anticristo al 5.°

de los emperadores romanos, según muchos co-

mentadores. La i si a, pues, señala a por el nú-

mero apocalíptico, es Nerón, que ocupa el 5.°

ala primera magistratura del imperio, y
que pul d: teto de persi - lición ge-

ma, d contr i 1"- cristianos.

APOCATÁSTASIS (del gr. ap
ta al autigne. estado): f. MI. Retorno
las cosas, ó de cualquiera de ellas, á su primiti-

vo punto de partida. G'osm. Movimiento perió-

dico de los astros.

Eünoiubre apoca tástasis fué usado pos]

fos griegos para designar el movimiento del uni-
- que lo regulan. EnTeología de-

signa una antigua herejía, reproducida en el si-

glo xvni p.-r i íuillermo Petersen, según el cual,

pasado un determinado lapso de tiempo, elmun-
r a su primitivo estado, antes del

pecado, convirtiéndose todas las criaturas al

bien v siéndoles perdonadas las penas qui

por sus pecados. Fundábase la herejía en que las

penas eternas estaban en contradicción con la

bondad infinita de Dios.

apoc:na : t. Bot. Apocinina.

APOL 135

APOCINEÍNA: f. Bot. I 'no de los ] I

- los en la raíz á

i.

APOCININA: I. B !
apios ac-

ial la raíz del api
(

ni).

APOCRISIA: f. Patol. V. Apocrisis en

!

'

i \l;to.

APOCROMÁTICO. CA: adj. ACROMÁTICO.

APOFONÍA (il-l gr. upó, lejos, fuera d-,

voz): f. Filol. Modificación que sufre !

algunos verbos irregulares en el curso

de la conjugación.

apogamia del gr. apó, lejos, raei i

mos, matrimonio): f. Pérdida de la facultad de
reproducción sexual en los vegeta es. I

u las circunstancias que concurren en

la pérdida de dicha facultad, toma los nombres

palabras en los lugares correspondien-

tes de este mismo Apéndice.)

APOGEAR: n. Ástron. Hallarse un pl

el apogeo ó próximo á él.

APOGÉICO. CA: adj. Asirán. Perteni

relativo al apogeo.

APOGENIA (del gr. apó, lejos.

ncá, generación
\

:

de reproducirse sexualmi des, por

, total ó parcial, de las funciones de
los órganos masculinos y femeninos.

APOGEOTRÓPiCO. CA del gr. apó, lijos, gé

(géa), la ti . dirección, vuelta : adj.

Que se aparta, que se desvía déla tierra. -

Dícese de la parte de órbita de la luna o
dida entr- considerada en el senti-

do del movimiento de traslación de nuestro sa-

3e aplica á la misma luna y á su movi-
miento de revolución mientras recorre dicha

. I 'ícese de los or_

getales que se desvían de la tierra, en virtud de

ón contraria de su crecimiento, como el

tallo, el tronco, las hojas,

APOGEOTROPiSMO lejos, gü
(géa), la tierra. 3 cción, vuelta : 111.

Bot. Tendencia de algunas pan
en virtud de la dirección

de su crecimiento.

APOGiNlA(del . fuera de, y gané,

f. Bot. Perdida de la propiedad

rae sexualmente los vegetales, por anu-
tal ó parcial, de las funciones de los

órganos femeninos.

APOGOVIO: m. Astron. El apogeo de los sa-

télites de Júpiter, con relación á este planeta.

APÓGRAFO di
'

Copia exacta de alguna cosa, especialmente de
un escrito.

APOLAR (del gr. a, priv., V de /»/"/',/: adj.

Anal. 1 n. en cualquier
sentido. Aplí asi comúnmente á las células ner-

- observa este ci 1

* APOLDA: Gcog. Estación déla líni

de Weimar a Weisenfels. Cuenta 20SS0 habits.

Es uno de los mas im] rosindus-
di Alemania, ocupándose en la fabrica-

ción de botones, entre la c. y sus alrededores,

unos SO0O obreros, cuya produ.

25000000 de pesetas. Hay. adía
talleres de construcción de máquinas, fábricas de
cajas de cartón, de pasamanería, eons

carnes, etc.

APOLEPISMO (del gr. apó, lejos, fuera, y le-

-, - :m. Patol. Descamación.

APOLINARIO, RÍA: adj. Pertenecióle

favo a Apolo.

Para este fin inventaron los s . -

gos olímpicos, istmi

romanos, los apoltnarios, seculares, glaiiia-

torios, comedias y tragedias.

Pedro Fernández Xavarreie

apolinarismo: m. II-'. ccl. Doctrina de los

apolinarisf 'le Apolinar, ol

Laodicea. en Siria, floreciente á mediados
glo iv. El apolinarismo, condenado por la Igle-

sia, negaba la posibilidad deque un ser humano
i



13o APOT

,
combatiendo di e ¡te modo ''I on do

Cundan» uta] de] i Iriatianismo. Por ''11" Fué Apo-

linar arro ¡
• 1 apolinarismo

los.

apolino. NA: adj. Perteneeii nte 6

Apolo. Parecido, semejante á Apolo.

... pero uo pudo ai ranear ni el nombre niel
¡i ipoj ina estatua de Nerón.

(' IST] -i

apolisina: f, '.' I i. Substancia pulverulenta,

amarillento, sabor ácido
5

propiedades

febrífugas, derivada de la arción del ácido cítri-

co sobre la fenetidina.

APOLO: Oeog. Cantón cap. de la pi >v. de

in, di p. de La Paz, Bolivia; L886 ha

hitantes.

APOLOGETIZAR: a. Hacer apologías. ||
Defcn-

der con elogio.

Apologetizara yo el abono. leí Maestro con

estoque llaman encomios y panegíricos, si no
1 que me dijesen n,ne como sobrino suyo

alababa mis agujas.
Tirso de Molina.

APONZOÑADO, DA: adj. ant. Venenoso, em-
ponzofiado.

Otras bestias hay que viven ile la tierra, et

á las veces entran en el agua, así como cule-

bras, et sapos, et ranas, et galápagos, et estas

i idas, et. cuanto andan
en la tierra más seca, soolo más.

Don Juan Manuel.

apopa: Qeog. Dist. del dep. de San Salva lor,

r: Salvador. Compréndela v. deApopa,

la c. de ronacatepeque, la v. de Nejapa y los

pueblos de Guazapa y el Paisual. La v. de Apo-

7000 1
L á la izquierda del

T ayate. El Acelhuate corre al Oriente déla

poblí á muy "Mli di-i.incia de ella. Su eli-

.
1

1
un, aunque muy cálido. Sus pobladores

se dedican á la alfarería y cría de cerdos. Obtu-

vo el título de v. el 11 de marzo de 1874.

APOPAR: a. y 11. Mar. Presentar el buque la

popa al viento, á la marea ó á la corriente.

APOPLETOIDEO, DEA: adj. Patol. Que tiene

semejanza. ó analogía, con los fenómenos apo-

. Marschall ha aplicado este ténnino, es-

pecialmente, a las parálisis que siguen á la con-

gi tión de los centros nerviosos en algunas en-

fermed

APORIA: f. Bot. Nombre con que algunos au-

tores designan los hongos histeríneos, cuyos es-

poro poi I" pequeños, lo mismo que
1 11 1 n uponer que se 1 rata de estigmas aplicados

in des de los espermogonios.

APOROSA: f. Bol. ( ¡enero de euforbiái

pode las Ulanteas, cuyas limes, dioicas y apé-

talas, tienen en su cáliz de dos á cin< stambres,
il pie de un gineceo central; o bien, en

fe amas, otro gineceo cuyo ovario

posee doa ó tres celdas biovuladas. Se conoce
propias de la India y la

Oceai 1 tropical. Son plantas leñosas de hojas
. :.. utO,

APORTUGUESADO, DA: adj. Acomodado al

i.» de los porl ugw e

aposicia: f. V. ArosiTiA en .1 tom ¡res-

pondiente del Diccionario.

APOSPORIA (del gr.

I Pérdida 1 ita] de la propie-

dad de n producir e los vegetales poi

esión ó anulación de 1 to¡ órganos.

apostado, DA: adj. ant. Apuesto, 1 ido,

bien vesl ido.

res non solamente deben ser
POSTAD/ mea del alma, mas aún

- del cuerpo.

''umenlos del rey Don Sari

APÓSTATAMENTE: adv. ni. i

Q 1 iris decirme, cuando,
1 IMBNTB fácil,

contra el Sol lias com 1

el más sacrilego ultraje?

Calderón.

APOSTÁTICAMENTE: adv. 111. Al

APOTERIOSiS - 1
.-

. !

ríon, fiera, animal): f. Tránsito de un cuerpo á
la forma animal.

* apostólico, ca: adj. Cancillería apos-

tólica. Dro. can. Tribunal de la Curia vaticana,
en lloma. encargado de la promulgación de las

bulas 1

1 Ionsti n cu 1 sis apostólicas: f. pl. Dro.
can. Recopilación de ritos, preceptos y cere-

lia de la Iglesia, escrita en gi ii ;o pi oba

blemente ú principio;, de] siglo v. La forman
ocle

1 volúmenes, de los cuales el másimpoi tante
ese] último, por contener las fórmulas de consa-
gración de los sacerdotes, los ritos, etc. Se atri-

buyi .1 los apóstoles, habiendo sido corregidas
poi el papa San 1 llemente; pero p: en haber
sufrido importantes modificaciones, de modo que
en la forma con que se conocen en la actualidad,

toros religiosos no les conceden más que
un 1 importancia muy relativa. Con respectoá la

historia de la igli ia cristiana, son muy impor-
tantes, por darnos á conocí r muchos detalles so-

bre el modo de ser de la Iglesia en tiempos de
I Ion indino.

-Iglesia apostólica: Nombre cou que se

designa la Iglesia cristiana en sus primeros tiem-

pos, cuando era dirigida por los apóstol
discípulos. Como título de honor y en atención
á su origen y antigüedad, reciben la denomina-
ción de /•/ ... las de Jciusa-

lén, Antioquía, Alejandría y Roma.

- Padres Apostólicos: Los inmediatos dis-

cípulos y colaboradores de los Apóstoles, con es-

pecialidad aquellos que dejaron obras escritas,

como Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio, Po-

liearpo, etc.

-Sede Apostólica: V. Sede en el tomo
correspondiente de] I Iiccionario.

-Símbolo apostólico: Teol. Cuino, d
primero de los tres símbolos de la Cristiandad,

llamados ecuménicos, y que expresa, en doce o

dos, la fe en I lios Padre, 1 lios Hijo y
Dios Espíritu Santo.

| Y. 1 ¡REDO en el tomo co-

I

I

: ente di 1 Diccionario. 1 Según las tra-

lca - de] siglo IV, se estableen', ya en ,l,i n-

salén la profesión de fe apostólica como regla de
enseñanza y liturgia bautismal. Pore] contrario.

la Historia nos enseña que después de eraduules

modificaciones en la formula del bautismo, éste

adquiere su forma actual y es reconocido por el

ritual romano en la segunda mitad de] siglo n.

Tal como se practica boy, aparece por primera
vez en el siglo v en la Galia. Micha fórmula no
es reconocida por la Iglesia griega, y a menudo
ha sido combatida por el protestantismo.

-Vicario Apostólico: Cardenal represen-

tante del Pontífice en misiones extraordinarias.

APOSTOLICÓN: m. Farm. Especie ib

toen cuya composición entran doce ingredientes.

apotelial (Tejido): Bot. En las plantas
pluricelulares superiores, la célula, diferencian

dose, adquiere sucesivamente diversas formas,

dando lugar a tejidos distintos. Estos tejidos los

ba clasificado Vrallemin en apoteliah s y epih lía-

les. Los trjiíliis iiimii iin/,s. que en un principio

están formados de células, se diferencian pronto

en dos partes que llamaremos activa y pasiva,

advirtiendo que esta pasividad nodebeenten
derse en 1 entido absoluto. I,a parte activa, en que
abunda el protoplasma, desempeña las neis im-

portantes fttnci s vitales; la pasiva ej di

ostén, foi ni ando el armazón de la planta, ó á lo

simio tiene por misión el dejar paso á los líqui-

.. cases ( pie lian de i ransmitÍTse de un
miembro i ot#o. Loa elementos de una y otra

paite clan agrupados formando dos sistemas

principales, que tienen por representantes Apa-
rénquima, de un lado, y los haces fibroso-vas-

le otjO.

El i,j¡,/,, .¡,',1,1',,,! típico, el primitivo, es I

epidermis.

apotelios: m. pl. Bol. Tejidos mesodérmi-
eos y endodérmicos, inferiores al epitelio.

APOTOMÓPTERO (del gr. apótOmOS, coi
1 ido,

y pterón, ala : m. Zool. V. Cárabo eii e] tomo
c q liente del I >u 1 ion ario.

appa: Qeog. Población de la colonia inglesa

di Lago Guinea i 80 kms. ' >. de Lagos, en el

canal que 1 , , 1,1 o. con Porto Novo, junto í

la frontera de] Dahome, francés, 380 1 habits.

APPL

APPEL (Carlos): 2?%. Escritor alemán, na
ciiln en Berlín el 17 de mayo de 1857. E- profi

sor de lengua latina en la Univi 1 -niel de Bres-
lau y ba publicado numerosas obraa referí ntea á

las literaturas italiana v provenzal, tales como
/ . / eder des Trobadors Peire

Rogier, Dii Bcrlincr Handschriften der Rime
Pi írarca's \ !'• sies proví eco/,.', inéditt stirées des

manuscrita d'Ilalie.

APPELL (Pablo Emilio): Biog. Ilustre ma-
temático trance-, i,, en Estrasburgo en 1855.

tngi'i só en la Escuela normal sup.-rior y se reci-

bió di doctor en ciencias matemáticas en 1 376,
siendo aun alumno, con una tesi

miento helicoidal de los cuerpos sólidos. El año
1885 fué non, luado profesor de mecáni 1 raí Lo

nal de la Facultad de Ciencias, de París ; en 1889,
llamaba la atención di I mundo sabio obteniendo
una medalla de oro, ,, sea .1 segundo premio, 1 u

el concurso abierto para todos los geómetras de
Europa por el rey de Suecia, Osear II. con nm-
motivo del sexagésimo aniversario de su naci-

miento. La memoria que presentó á este concur-
so se refería ¡i la Aplicación de las integrales al

desarrollo ele las funciones abelianas en series tri-

gonométricas. Su auto] fué con decorado, por de-

creto especial, con la cruz de la Legión de Ho-
nor, el 1 de marzo de 1889. Se debe adema:, a

Appell las obras siguientes: /
' iciones análogas

a las circulares, 1 S77 : l.n serie hipergeométrica

y los polinomios de Jacobi, l s 7'.': Funciones hi-

pergeométricas de dos variables, 1880; Funciones
de mi punto analítico, 1882; Funciones abelia-

nas, 1882; Sobre una clase de funciones d dos
variables independientes, 1883; Mecánica racio-

nal, 1888, tratado magistral que se ha I

io en Europa.

appentegger (Lope ó Lrpii): B'mg. Impre-
sor alemán del siglo w. Venido á España, esta-

blecióse en Zaragoza, y en compañía de Jorge
Cocí y de Leonardo Hntz imprimió en 1500 las

,ei /,/,,,< l'fi' iji'-i'il'S quii ni Synodales
'i-./i ni"

, y los iifu-'m i¡iin!,'iUuiin v,v. hu-

ras cuiuslibet diei.

appert (Benjamín Nicolás): Biog. Filán-

tropo y publicista francés, n. en París en 1797.

En 1814 desempeñó una plaza de profesor en la

escuela de dibujo; pero acusado de estar cu rela-

ciones con Napoleón, pronto fué destituido de su
care". En ls'jj lite encarcelado por haber sido

acusado de favorecer la evasión de prisioneros

politicéis, y esta circunstancia hizo que dedicara

más adelante su actividad y talento al estudio

del régimen penitenciario. Llevado de su altruis-

mo, realizó importantes trabajos para mejora]

la suerte de los prisioneros, y con este fin escri-

bió, entre otras, la siguientes notables obras:

/ . ación elementalde los prt si ?, /

cárceles, Di la necesidad defundar colonias agrí-

colas y 1
- las '>"'i ¡tríales para los con)

Viaje ,1 Bélgica y Diei años en I" corU de Luis
Felipe. Fué secretario de la reina María Amelia.

-APPERT (Félix Antonio): Biog. Genera]

francés, tenido en Saint-Remy-sur-Bussj Mar-

ín) el 12 de junio de 1817. Fué alun le la

escuela militar de Saint-Cyr en l s 6, di d le

salió para ingresar en el Estado Mayor, sirvien-

do después durante mucho tiempo en Argelia.

El año 1 s r 1 estuvo encargado de] mando de la

plaza de Ver-alie-; fué comandante en jefe del

13. cuerpode 1 ¡érci! Tele., de 1880

1 mi.ai idor en Rusia hasta 1 886; gran •

de Honor en 18Í en 1886.

l'all n Paiís el 13 de alud de 1891.

applegarth (Roberto): Biog. Popularjefe
de las asociaciones obicras inglesas. X. en Kíng-

ton 1 !8 de enero de 1831. Era hijo de un ma-
rinero, y dedicóse al oficio de ebanista. Tenía 19

años 1 «ando mai hó .1 trabajar á Sin ffield, y
cinco años más tarde se trasladó i los Estados

Unidos. Ri sidióen Illinois, en1 n

doral estudio. De regreso ,i Sheffield, le hirió

profundamente el contraste, que no pudo menos

de observar, entre los obreros de su país y los de

los Estados Cuidos, y llego a ser uno de los

miembros más activos de las sociedad»

locales. Desempeñó un gran pape] en b

reuniones de Londres, y. en 1860, ideo 1., fun-

dación de la Sociedad pi ral iva de car] inte-

;.,
. D 1862 .1 1871 fué 1 li gido anualmente se

retai m ra] de esta s 'dad. que '

1, bil , enérgico diré. 1 ion 'll' 1 gai .i extender e
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de una manera considerable, y cuando abandonó

su cargo, aus miembros Alcanzaban el número
de 105 000. distribuidos en 218 ramificacio-

un fondo social de 18000 libras i s-

terlinas. En 1869 se- trasladó á Suiza con el ob-

jeto de estudiar el sistema de las escuelas obn -

ras,
¡

publico el resultado de su labor en El In-

,
de Sheffield. Presentado es

para la Cámara de los comunes, en fe

de M üdstone, se retiró

ante sir John Lubbock. El mismo año

brado miembro de una comisión real de infor-

Miembro del consejo general de la Aso-

eiación Internacional de trabajadores, fué dele-

gado de Londres en el congreso de Basilea en

septiembre del año 1869.

appleton (Juan Havard): Biog.

de Química en la Universidad de Brov

dos Unidos . n. en Portaland Main- en febré-

ro de 1844. Ha escrito las siguientes obras, de

que se han hecho muchas ediciones: -

,
:

y otras

importantes.

apponyi (Alberto, conde d

dista húngaro, n. en Viena el 29 de mayo de 1846.

Estudió Leyesy entró por primera vezm el Par-

lamento húngaro en 1872, perteneciendo á éste,

con ligeras interrupciones, hasta estos últimos

tiempos. Escritor distinguido, deja, aparte sus

discursos políticos, importantes obras literarias,

figurando como miembro de la Academia Húnga-
ra desde 189S. Conservadorenlos comienzos de su

Vida pública, fué luego jefe del llamado

nacional, desde donde hizo una valiente campaña
de oposición al gabinete Tisza en eldeb

la ley de resistencia. Durante el ministerio pre-

Banffy, hizo Apponyi ruda i

mío, tomando parte principal enlacarn-

I

1 i uccionista que llevaron a cabo las opo-

siciones reunidas en 1 396
¡

ira derribar el gabi-

nete. Al establecer Szell su programa de morali-

dad y justicia, constituyéndose en defensor de

la pureza del sufragio, llegó á un acuerdo con

las oposiciones, entrando entonces Apponyi á

formar parte del partido gubernamental, con el

i de todos. En octubre de 1901 fué

elegido nuevamente diputado y en 1

sesión fué elegido para la presidencia del Con-

greso.

apraxia (del gr. •'. priv.,

Imposibilidad de apreciar distintamente la for-

ma de los objetos.

apremiarse: v. ant. Inclinarse, d

obedeciendo á fuerza ó presión extraña.

E cuando esl icristo dijo á la pal-

ma: «Abájate, palma, é faz placer del tu fru-

te á mi Madre.» E luego se apremió la palma
fasta los pies de Santa María, é todos conde
ron de aquel fruto cuauto les fué menester, é

non se quiso erguir la palma, é esperaba de se

erguir por mandado de aquel Señor por quien
se abajara.

!' 'Sancho.

APRENSIVA: I. I', li.-m-ia > facultad de apre-

hender. Imaginai ion.

Xo mucho, si en fe de cuauto
la vehemente aprensiva
de aquella lección le lleva,

apenas pierde de vista

la tierra...

Calderón.

aprioRISMO: m. Vil. Método en que se em-
plea sistemáticamente el razona.

<

APRIORISTA: m. El que sigue el apriorismo.

adj. Apriorístii o.

APRIORÍSTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo al apriorismo.

* APRISAR: a. ant. Aprender.

E allí ¡eu la mar) apriso de echar celadas á

los enemigos, así como las echan los peces los

uuos á los otros.

Castigóse documentos del rey Don Sancho.

APRiSTO: ni. Zo <l. i ¡enero de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los carábidos,

propios de los lugares arenosos del hemisferio
boreal.
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* APROBANTE: 111. I íbl'O.

El aprobante expresa que se sometí
obra á su ce:.

Agustín Dirán.

APROCREA: f. Nombre que dan [OS

católicos a la semana que nosotros llamamos
sima.

APROSADO. DA: adj. PROSAICO.

El verso blanco quiere mucho cu. i

esta parte, y sobre todo aborrece i

aprosados.
"

jovellanus.

aprosexia (del gr. u. priv., y pi

atender): f. Imposibilidad

la atención en alguna cosa.

APROVECHOSO, SA:adj. ant. Útil, provechoso.

...deude en adelante, cuauío sea el linaje

más alto, et la riqueza mayor, et la apostura
más cumplida, et la vecindad más acerca et

más ¿PROVECHOSA, tauto es el casamiento
mejor.

Don Juan Manuel.

aptense (de Apt, ciudad de Provenza): ni.

S gunda capa de la serie del cretáceo infe-

rior. Comprende las margas arcillosas, las pie-

dras caliza- margí sas y las calizas blai I

es una formación marina muy e

en Inglaterra, en el Jura, el Delfinado, etc. En
él abundan los moluscos ostreidos y cefalópodos.

APTERIGÓGENOS: m. pl. Zoo/. Subclase de
insectos ápteros, cuya falta de alas constituye

eu ellos un carácter primitivo. No pn

metamorfosis y sólo comprenden la especie de

1 1 uros.

APTERORNIS (del gr. a, priv. , pter&a, ala. y
árnis, ave): m. Zoo!. Género de aves zancudas,

que comprende varias gallinas acuáticas origina-

las islas Mascar-

apthorp (Guillermo Fosti
i. N. en

Boston en 1848 y en su juventud se dedicó al

estudio del piano, de la armonía y del contra-

punto, asignaturas de las cuales fué profi

tarde en el Conservatorio de New-England y en
l.i Universidad de l'.o-ion. .v¡,

los críticos sobre música y poesía dramática que
escribió para diversas publicaciones, fu

gado de los estudios críticos en la Enciclopedia
musical S I i lemas, autor de las si-

guientes obras: //

nados a -

"rreseitie.

aptialia (del gr. a, priv., jptúalon, saliva):

f. Falta de secreción de la saliva.

* ÁPTICOS: m. pl. Paleomt. Formaeioi
ticulares que se encuentra en el interior de las

conchas de los amonites, y tan

apas del terreno secundario. Si

fundido á menudo los ápticos con conchas de la-

melibranquios y con valvas de crustáceos ostrá-

codos, pues se presentan en forma de láminas
calcáreas lisas o granulosas, ya de una sola píe-

le dos, á manera de valvas, reunidas si-

métricamente por una articulación rectilínea.

Se ha demostrado que li
-

han pertenecido á los mismos amonites,

es dificilísimo, hoy por hoy, decidir sobi

oión á que estaban destinados.

ÁPTOTO. TOTA Ó APTÓTICO. TICA (del gr.

a, priv., lo gramatical): adj. Mlol.
Indeclinable, invariable.

APUIT: Bot. Árbol maderable de laí

lipinas.

apumían: G i. V. Ahuachafan en este

misino Apéndice.

APUNTAR: a. ant. Salir una espada ú otro

instrumento punzante por el lado opuesto del
- lelo.

. .. hasta que llegó aquel grau moro de Persia,

de que ya oisti

uní lanza fuerte que él traía, que le falso el

perpunte é la loriga; así que el hierro de la

lanza apuntó á las espaldas é diócou él muer-
to eu tierra.

La gran conquista de Ultramar.

- Apun rAR: a. Impr. Colocar el pliego eu pun-
turas.

APUS: ni. Zool. V. Al 1 SIDOS i

i, te del Diccionario.

apusquipay: m. Amer. del quechua): El

que mandaba un grau número de tropas, ótodas
ellas: el generalísimo.

* AQUELARRE: m. fig. Ruido y confusión des-

dos.

Los doming ero vérti-

go. Parece que se hau vuelto los hábil

la ciudad, todos sin excepción alguna,

tes. Yo no he visto andar en Dinguna parte tan

de prisa. Yo no he oido un campaneo tan rui-

. Yo no pienso volver á eucontrarme eu
medio de un aquelarre tan continuado.

I I AR.

AQUELOMA (del gr. a. priv., \

dura, muesca): f. Paleont. Género de
l orden de los estcgocéfalos, cuya única

especie conocida se ha encontrado en el terreno

pérmico.

AQUENODONTE (del gr. a, priv.. h
véolo, y odoús, odóntos, diente): Paleont. Mami-

la familia de los suí-

deos, Si i incuentra en el terreno eoceno supe-

rior.

AQUENZA D E¡ 1). l'l DRO . I

tor español del siglo xvm. Fué protomédico ge-

neral del reino de Oerdeña y médico di

de Su Majestad I). Felipe Y. Publicó, traducida

del tosca i.

Padre Joseph de i ÜB arago-

Clérigos J: s de i" Madr>
i drid, 1 726 .

A QUIA: Locución latina que se emplea para

indicar el embarazo de una persona reducida á

explicar el porqué de alguna cosa. El presun-

tuoso, reducido a até digno

I :ma.

AQUILA NON CAPIT MUSCAS í / CU)

i Locución ¡atina co-

múnmente usada para expresar que las grandes

inteligencias no deben ocupar Ben cosas de poca

importancia.

aquileatO: i < rpo resultante de
ación del ácido aquileico y uñábase.

AQUILEOIDE del gr.

forma): adj. Bot. Se dice de las plantas pan

cidas ;i la a

AQUILETINA: f. Quím. Cuerpo resultante de

del ácido sulfúrico diluido é hirviendo

sobre la aquileína. y cuya composición se repre-

senta por la fórmula aproximada CuH17NO.
Es una substancia pulverulenta de color

poco soluble en el alcohol é insoluble en i

AQUILIA (del gr. a, priv.. \

I asi : nosi lad caracti i
i

- ni a por la falta

de labios.

-Aquilia: f. Patol. V. Aquilosis en este

mismo Apéndice.

AQUILOSIS niel gr. o, priv.

quilo): f. Patol. Anormalidad en la formación del

quilo, ó ausencia de dicha formación.

aquimosis (del gr. a, priv., y jumos, jugo):

anormalidad - i u del qui-

nto, o ausencia de dicha formación.
,
Mala di-

gestión.

aquino cabrera (Frani isco): Biog. Publi-

cista y poeta español contemporáneo, n. en Al-

mería el 3 de junio de lStí:t. Siguió en su ciudad

natal los estudios de bachiller en Arta

el cargo de archivero de la Di-

putación provincial de Almería, y desempeña la

secretaría particular de la presidencia de dicha

Corporación. Colabora en importantes diarios y
apañólas, y ha publicado las siguientes

res (í ¡a Alcazaba, en colaboración con
Aipiino y Durbáu Oro,

i lermoso libro al cual debe su envidiable

fama de poeta: /' fo dramático que
:

i por primera vez Carmen I

Aquino dará al público muy pronto otros dos li-

bros de ' rsosi .

;

j I

'
i
Jo, que si

está imprimiendo eu la actualidad (octubre de

I poema Lafi

aquiRAS [del gr. ajeirétos, no plantado ¡ m.

Bot. Árbol del Perú de cuyo rizoma

18
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una fécula denominada ma 6

aquirita: i to de cobra.

aquirofita del i paja, 3 fut&n,
on qm ai bingui ¡

planta 1 cien b

a quo i del jue
ó tribuí : '• Pallo se interpone

ón ante el

ibunal superior. Empléase también para

1 mpii ;a .1 itarse

un término judicial.

ARA: 111. Zool. GUAI S.MAYO.

Ara: i. SIi '¡
¡

ea] idad para

áridos, usada en Bohol (Filipinas).

ÁRABE \ 1 ! 1 Y. Ala LBBTO en el tomo
liento ilcl Diccionario.

\i: m i: Religión): V. Alcorán en el tomo
i ale del Diccionario.

'
( M 1 sica): Aunque no se ce ¡e 11

ficientes datos «!«• la musirá árabe anterior a Ma-
no obstante, que los poetas can-

¡as como los griegos primitivos, y
que el pueblo poseyó buen número de cantores

pues, a fines del siglo XI, sepropa-
1 del lamí, en cuyo manejo se mostró ha-

ósofo Alfarabi, que escribió tam-
bién un Tratado ele Música, existente hoy en el

Monasterio del Escorial. Actualmente losárabes
d. ¡11 'ii absoluto la armonía, y para hallar

los distintos sonidos recorren todos los interva-

naedios, causando, por tanto, una impre-
sión muy di lagradableá los oídos no acostum-
brados ¡i ello. Su método musical divídela octa-
va 111 tonos, semitonos y cuartos de tono; y, se-

gún algunos, hasta en octavos de tono, sumando
un conjunto de 48 sonidos en la escala. En rúan

íls armonía baste decir que ejecutan al uní-
sono ó con una octava de intervalo, y aun á

ni todas las cuerdas de un h

toa! mismo tiempo, causando una discordancia
irresistible. La nutación se reduce á las letras

del alfabeto.

Los árabes poseen una infinidad de instrumen-
tos de percusión, de entre los cuales los más usa-

dos son los tambores, panderetas, castañuelas,

platillos, timbales, etc. Usan también instru-

mentos de cuerdas, que tocan con arcoy con plec-

tro, y algunos de viento, entre los cuales figura

-Árabes (Monedas): Numism. Las primiti-
vas monedas árabes están acuñadas según los ti-

pos persas y bizantinos: algunas de ellas llevan

bustos de emperadores ruínanos; otras, de los

Ptolomeos de Egipto, y las hay también con
imágenes de la Virgen y de Jesucristo. Existen,
asimismo, monedas en cuyo cuño se ve repre-

1 flor de lis. eolia, bomenaje, según se

di Saladinoa] valordei trado .-nlasCru-
ada por lo Era 1 .. gran dificultad que

ofrece la clasificación ib- las monedas árabes es

ide que 1 ntalistaslas hayan incluido
en la numismática oriental, compuesta, en su

ie. de monedas que por ambas caras

nelias. etc., 1 tiguias ó sin ellas. Lo
han acuñado, 1 a Egipto, monedas de cristal,

aunque iiiuv pocas; la mayoría son de oro, de
plata, ó de cobre, y. en general, carecen de re-

toñes figuradas. En su anverso, con el

nombre de] príncipe que ordenó la acuñación,

1 di lugar y la fecha de é ta . 5

.

1 01 milla: UWS es Dios, 11 Moho-
"i-nf, i,i, 11 algún 1 ersículo de] 1 'man. I le

'i mi' ntadas para la nu-
' árabe, cil la de 1 1 en, que la

'l
'

1 das de los califas

I

to cali

I. I
' di la din ,-i ésto,.

I iln tie

D I raí ' ollera ha publicad
tabilísimos estudios y un Tratado a\ A

obra magistral ..

pre se con ali 1 con ii uto.

* arabia: Gfeog. El f.e. va ¡i penetral

1 le las más refra
1

'
'
""

1
;r ddoSI lal]

".
1
'!

1
1

.

I on un ramal de Di ra

¡ a la si leí Meditei raneo, ci n a del

eal'o I 'ármelo. |,,,s ingleses tienen otra en ínu-

la costa oriental (le la península, desde
Koveit b.e

. 1 ,1 interior. Sera la prolongación
do] ¡. c di Bagdad. (V. Bagdad en este .\n s

dii e. Desde el punto de vista político 1 itos

últimos anos se ban señalado en la Arabia por la

acia del eni imii ato tradicional de
d al poder otomano. Los guahabitas

principalmente, sostuvieron la lucha contra las

autoridades 3 las tribus sometidas á Turquía.

* ARÁBIGO, GA: adj. Natura] de Arabia.

Si a esta Se le i tedl pOUI r al 'iies o
acerca de su verdad, no podrá ser otra sino ha-
ber sido su autor AUÁnioo.

Cervantes.

arabistas: m. pl. Hist. Partidarios do la
i" Lii ma alabe, cu la Edad .Media.

ARABITA: Qlliui. Y. A l: Allí Ni isa en el t.nuo
correspondiente del primer Apéndice.

arable (Tierra): Agr. V. Tierra (Agr. y
Quím.) en el tomo correspondiente del Diccio-
\ M.'li .

arabónico (Acido): Quím. V. Arabinosa
en el t. correspondiente del primer Apéndice.

ARACELI: m. Asiento, cima, meseta.

Va saliendo por lo alto del peñasco un sol.

y tras él un trono dorado, con rayos, y en su
araceli .-entado el mismo joven de antes, ves-
tido ricauíeute, con corona y cetro.

Calderón

-Araceli (Santa María de): Célebre san-
tuario edificado en la cima del Capitolio, en
l:

1 en el mismo lugar que ocupaba el templo
le Júpiter Capitolino. Edificada en 595 con ma-
teriales extraídos de una masa de ruinas, la igle-

sia de Araceli es singularmente híbrida y curio-
sa. En ella se han acumulado columnas de gra-
nito lomadas de los palacios imperiales, precio-
sos capiteles, bajos relieves griegos y sinnúmero
de mosaicos y objetos de orfebrería. A fin de
coronar los trabajos de tres siglos, Miguel Ángel
construyó, para subir á ella, una rampa de már-
mol blanco (Scala coeli) con ciento sesenta es-

calones, sirviendo de material las moles arran-
eadas de los palacios, de las termas, de las basí-

licas de los Julios, y en las que se adivinan
todavía las inscripciones. La profusión de már-
moles tumulares esculpidos, esparcidos acá y
allá, interrumpiendo los preciosos bordados en

inum, que embellecen el templo de
Araceli, lo convierten en un verdadero museo.

* aracena: Geog. Este p. j. de la prov. de
Huelva tiene 2865 kins.'-' y 61 77t) habita. Sus
íUayuut. comprenden 1 c, 29 v., 1 lugar, 42al-
deas, 60 caseríos y 4248 edif. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Aracena ocupa una superficie

de 180 kms. 2 con 6281 habits., de los que 4706
corresponden á la c. de Aracena, y el resto á las
lidia, de Carboneras, Oastañuelo, Corten-ángel,

Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre, 5 caseríos

y varias casas de labor y edif. y albergues ais

lados.

ARÁCNIDOS: m. pl. Paleont Casi todos los

arácnidos representados en el estado fósil existen
cu la actualidad. Sólo en el carbonífero se halla
una e ipecie, los anthracomarti, desaparecida hoy
y cuyos palpos maxilares no son tan grandes
como en los seudoescorpiónidos. Los anthraco-
marti tienen el abdomen y el céfalotórax divi-

didos en segmentos. Los demás arácnidos fósiles,

especies que existen actualmente, lian aparecido
en el carbonífero, en el oligocenoy cu el silúrico.

ARACNITIS: f. Patol. V. Araim u mus en el

tOl oriespoll. líenle del I
lll'l InNAUlll.

ARACNÓFILO, LA (ilelgr. ilnijii... arana, y/¡
1 imigo): adj. Aficionado alas arañas. Ib t.

c. s.

ARACNOLOGlA del "i ,1 ylógos,
1

'

I" : 1. Z '. Pai ie de 1.1 Zoología que 1 rata
»!e los arácnidos.

aracnolóGICO, CA (de aracnologia) adj.

Zool. Perteneciente ó relativo a la ara

aragnólogo: m. Naturalista especialmente
' le ido al estudio de las aranas.

ARAFERO, RA: adj. Natural de Átalo I I

1 lañaría . U. t. c. Perteneciente 6 n lativo i

de Im jioliliii'ii'in española.

ARAM

ARAGO: '/•'»/. l'aís del África occidental. For-
ma parte de la prov. de /.aria ó Zeg-Zeg del an-
I iguo niño 1 le Sokoto, en el valle del Ungua-Riri,
all. derecho de] Benué. Esta región no lia sido
explorada todavía: Flegel no La hecho más que
bordearla en sus \ iajes de Loko á Lafia y de La-

fia a A\ 03 . Según detalles del ei pre lado \ ia ¡e

ro, las principales ciudades de di, dio país son
I luisa y Imana, en el interior. AragO llega al S.

basta el Benué, a orillas del cual se hallan las

poblaciones de Adaguede, Tucupay, Zuvun y
Agba.

ARAGÓN Y AZLOR (MARÍA DEL CARMEN, DU-
\'i

1 >A DE VlLLAHBRMOSA): Biog. Ilustre dama
española, á la que se debe la publicación, en edi-

ciones de gran lujo, de interesantes uní ias v

documentos de los archivos de su casa señorial'.

N. en Madrid el 30 de diciembre de 1841 ; m. en
El Pardo el 5 de noviembre de 1905. Entre los

libros que publicó figuran los titulados La San-
ta Duquesa, Discurso cU medallas y antigüeda-
dcs y los Retratos it antaño. Con' motivo del
centenario de la publicación del Quijote, á prin-

cipios de 1905, organizó fiestas en su cas! ¡lío de
Pedrola, supuesta residencia de los duqui de
que habla Cervantes; hizo acuñar medallas con-
memorativas, dotó escuelas 3 editó el Álbum
Cervantino aragonés de los trabajos literarios y
másticos i-mi </>/< « luí n-hhrmlo en Zaragoza y
Pedrola el III Centenario cU la edición principe
del Quijote. Este y dianas trabajos lian sido diri-

gidos por el bibliotecario de la duquesa D. José
Ramón Mélida.

ARAGONÉS (T.LMO. Fr. Juan): Biog. Religio-

so agustino español. N. en Madrid en lf<17 y
profesó en el colegio de padres agustinos de Va-
lladolid á los veinticinco años. Pasó á Filipinas

con la misión de 1845, y administró la parro-
quia de Osla 1

1
Cebú i. I lespués de desempeñar los

cargos de Prior. Definidor y Provincia], fué pro-
puesto para la silla de Nucía Segovia en 1864

y

consagrado el 1." de octubre de 1S65. «Por e-pa

ció de siete años, escribe el P. Jozdc, gobernó
sabia y prudentemente su extensa diócesis, hizo
repetidas visitas pastorales, y allí donde la 1

cabrosidad del terreno no le permitía viajar con
holgura, montaba á caballo, internábase en los

montes sin perdonar sacrificio alguno, para que
experimentasen los efectos de su paternal solici-

tud aun los pueblos más humildes y apartados,

y se gozaba sufriendo los trabajos y penalidades

que le ocasionaba el cumplimiento desús obliga-
' le prelado. .Siempre tuvo por norma de
su conducta la justicia y la misericordia. 1

' ía

los abusossin hacer excepción de personas, y de-

fendía con noble tesón los intereses de sus dio-

cesanos.} M. en el palacio episcopal de Vigán el

14 de agosto del872,'dejando escrito, ademas de

numerosas Circulares, de indiscutible mél ito, un
li"t:i lulísimo /Ye/i r/o /ni/vi -7 reijinten y fomen-

to de la agricultura n Filipinas.

* ARAGUA: Geog. Uno de los Estados de la

Rep. de Venezuela. Comprende los dist. de Bru-
zual, Giran lot, Mal i no, b'ieaurte. Roscio, San Ca-
simiro, San Sebastián, Ordaneta y Zamora; tie-

ne 153012 habits., y su cap. es La Victoria. ||

Dist. del Est. Bermúdez, Venezuela; comprende
los municipios de Aragua, ( lachipo, El Chaparro,
La Margarita y Santa Ana. La cap. es Aragua
de Barcelona, sit cerca de una gran selva, .i

orillas del río ¿ragua; tune 12000 habits. Pue-
blo cap. del dist. de Piar, en el Est. Bermúdez,
Venezuela.

ARAGUAY: Geog. Nombre que dan los indios

chirihuanos i uno de los brazos de] río Pilcoma-
yo en su unión con e] Paraguay.

ARAHALENSE: adj. \aliiral de Aralial (Sevi-

lla). U. t. o. s. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ARAIZTARRÉS, SA: adj. Natural de Alaiz
(Navarra). I*, t. c. s. Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

ARAMAC: Gemí. Villa de la colonia ilc Queens
land (Australia oriental), condado de Rodney, á

\l>. de Prisbane, a orillas del Arainae
' lutario di recho del Thomas, atinente

den elio del Victoria, ó Cooper's Kreek. Es cen-

tro de abastecimiento del dist. ; 3 200 habits. que
Be dedican al pastoreo. Tiene hermosos jardines

de que ron dueños los chinos,
3

grandi d osi-

tos de agua. La lluvia es muy poco frecuente en
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esta región: de modo que los líos, por medio de

suministran el agua necesaria para los

que mide unas 8090 hec-

- m excelentes
|

aramayonés. SA: adj. Natural del valle de

Aramayoua [Álava). Perteneciente /'relativo al

* ARAMBERRI: ! del Estado de

Nuevo I.. . n, i
11 M [i i, tiene 2000 b il

i de un municipio de 10000.

aramecina: Geog. Municipio del círculo de
i

. i. dep. de Valle, Honduras. Pertenecen

á él la aldea de Sama Lucía y gran número de

caseríos, con una pobla áón totalde 3 793 habits.

El término produce maíz, arroz, fríjoles, caña de
azúcar, plátanos y \ acá algunas plantas medi-
cinales y buenas maderas de construccióny eba-

nistería. Hay valias minas conocidas durante la

dominación española con el nombre de Apazapo;
noj i -i ni abandonadas, menos la conoc
el nombre de El Porvenir que produce oro y ex-

plota una Compañía extranjera.

arampampa: Seog. Cantón de la 1.

de la prov. de Chai, as, dep. di Potosí, Bolivia;

2746 habits.

ARANACENSE: adj. Xatural de Al

vana . D. t. e. s. o. Perteneciente o relativo á

dicha población española.

* aranda DE DUERO: ffeog. Este p. j.. déla
prov. de Burgos, tiene 1 01340 kms.-v 33590 ha-

Sus 35 ayunt. comprenden 33 v., 6 lu-

gares, 3 aldeas, 3 caseríos y 1599 edif. y alber-

gues aislados. El ayunt. de Aranda de Duero
tiene 5736 habits., de 1 -sque 5 2S2 corresponden

á la v. de Aranda. y el resto á los barrios de La
s

Aranda de Duero es estación en el f. c. de Valla-

dolid a Ariza.

ara: 3A ponte FbanciscoI: Biog. Poeta

venezolano, n. en Caracas el 14 de septiembre de
1823. Su padre, el ilustre jurisconsulto y hom-
bre público D. Francisco Aranda Zarate, le dio

una esmeraba educación, que realzó sus naturales

disposiciones y lai lis ideales. El bri-

llo y la bizarría de su prosa, llena de pasión; la

elocuencia de su palabra y la fluidez y elegancia

de sus versos, le granjear, m muy pronto envidia-

ble reputación. Su : eiiones li-

bres de las odas de Horacio han sido muy cele-

bradas. Le sorprendió la muerte en Bogotá el 6 de
septiembre de 1856, en plenajuventud, y en oca-

sión en que desem - ¡etaría de la Lega-

ción de Venezuela en la República de Colombia.

-* Aranda y SanjuA» (Maní el): Biog.

M. en Barcelona el 19 de enero de ly00.

ARAND1GUINO. NA: adj. Xatural de Arandiga
H. O. t. c. s. Perteneciente ó relativo

...la.

arandino. NA: adj. Xatural de Aranda de
Duero (Burgos). U. t. c.

lativo á dicha población espaü

- AjOANDINO, NA: Natural de Aramia de Mon
cayo (Zarago a .

ARAÑES. SA: adj. Xatural del valle de Aran
(Lérida). U. t. c. s. Pertenecí inte ó relativo al

mismo.

-Abanes, sa: Natural de Viella (Lérida).

ARANG: Qt og. Chela. 1 de la India, á 30 kms. E.

de Baipur; 5000 habits. Antigua cap. de la

dinastía rayputana de los Ilaihai Bansi, conmi-
nas de templos antiguos, estanques y extensos

jardines,

ARANI: Geog. Cantón cap. de la 2. a Sección de
la prov. de Puna ichabamba, Boli-

via; 6467 habits. El pueblo se halla en los

17° 31' 43" de lat. S. y 68° 12' 19" long. I >. Pa-

rís, hacia el SE. de la ciudad de Cochabamba,
de la cual dista 11 leguas. Está á 2655 m. sobre
el nivel del mar. Tiene .'alies rectas y anchas,un
espacioso y buen templo en una de las aceras de
la plaza; goza de buen clima, por cuyo motivo
muchos obispos de la diócesis de Santa Cruz de
la Siena residían en él. Celebra ferias muy con-

curridas, especialmente la del 24 de agosto, día

de María i, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de la Bella, á la que se

tiene allí especial devoción.

AEAU

ARANSAYA: Oeog. Kío de Bolivia. Nace en la

I i, s.- dirige hacia el SE. \ desemboca en

liiieaea, cerca del pueblo deAn
* ARANZAZU: Geog. Prov. del dep. d.i aldi

Rep. de Colombia; a ella pertenecen los munici-
piosy puel.l.. di Vanadas. Aranzazu. I

Salamina i . El municipio di Aran-
zazu tiene unos 4 500 habits.

ARAONAS: Etiiog. Pueblo indígena de Bolivia.

atran en fracciones numerosas en las

de los ríos Ma Lquiri, Pu-
nís y Tahuaniaini.

* ARAR: a. fig, juñar.

Comenzó de rasgar sus vestiduras, y de ARAR
su tierna cara con los corvados

Juan de .Mena.

- ARARSE: r. Arrugarse, lien

Llegó la vejez, pasáronse los buen
deslustróse la tez del rostro, ARÓSE la frente

tersa.

Malón de Chaide.

ARARIBA ó ARAROBA: f. Bot. Árbol del Bra-

sil cuya corteza da un hermoso tinte rojo.

-Arariba Rosa: f. Bot Madera procedente

planta legumino-

sa. Se emplea en farmacia para extraer los lla-

mados polvos de Arariba, muy eficaces contra

varias enfermedades cu( .

araripe (Juan): Biog. Escritoi

n. en Ceará en lS4s. I

brasileña y al Insi

diputado y consultor general de la E¡

Ha publicado Cantos

u Reinlio incautado y otras novelas.

ARAROBA: f. Bol. V. ARARIBA en este misino

Apéndice.

araticu: Bot. Especie de chirimoyo de fru-

ta amarilla.

ARATRIFORME (del latín aralrum, tri, arado,

y deforma): adj. Que tiene forma de arado.

ARAUÁN: Geog. Localidad muy importante del

tal, sit. á unos 280 kms. al X. de

Tombuctu, ocupada por los franceses en 1 '.'04. Es

el lugar por donde tieuen que [.asar las muñéro-
nlas que van hacia Tombuctu, proce-

i Nun ó del Tenduf, del Guad
Draa. del Tafilete ó del Rhadames. Arauán, .pie

al.) visitado en 1826 por Caillié, lo fué

de nuevo mas recientemente por el viaj

I qz, el cual ha proporcionad..
|

detalles de este mercado del Sahara I

proximidad de Tombuctu. y siendo, coi ¡s,

paso obligado de las caravanas. Arauán esta lla-

mada á adquirir gran desarrollo a pesar de su

. Se llalla en el territorio

de los Beral.iih, tribu árabe dedicada al comer-

cio y en hostilidad casi constante con los tuaregs.

La situación de Arauán, como decimos, es en

extremo .i. >n medio de un
arenosa, sembrada de dunas de gran extensión,

se hallan .

en cuyos a difícil encontrar el me-
nor vestigio de hierba. Las dunas caraci

amarillas poi to-

das partes; la arena llena el aire y las i

na posible comprender cómo si puede
vivir en aquella región si no se supiera qae en

una hondonada próxima a la pobla. -ion existen

algún..- pozos en donde hay agua abundante y
que son los más ricos di

eso puede afirmarse, como se desprend
-ai de Caillié, que Arauán sea un oasis,

puesto que esta palabra se toma ordinal

en el sentido de lugar cubierto de vegetación, y
aquí no hay ni rastro de ella. En Arauán no
existen ca I

les casas cuadradas seha-

llan colocadas irregularmente en todos aquellos

sitios en que las dunas dejan el suelo libre. Se ha

dado á las viviendas un aspecto de fortaleza; es-

tán construidas de arcilla mezclada con arena, y
el tínico piso de que se componen está cercado

por cuatro elevados muros. Todo se halla her-

méticamente cerradoparacontrarrestarlos efectos

de los huracanes que a diario se desencadenan
haciendo penetrar en todas partes la arena, relu-

cida á polvo impalpable. Arauán fué furnia. lo.

según sus moradores, hace unos 190 años, por el

abuelo del actual jerife, anciano de 82 años que
comparte la administración del pueblo con el

jeque de los berabich. La pobla
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de individuos de esta gran tribu y de

Tombuctu, que tienen casas en ambas poblacio-

- a. Arauan a ni

antiguos - ...idos ratanis, hi

negros libres que se ded i
i

rosos camellos que pasan por Arauán. También
llegan aquí, particularmente en las -

que menudean las caravanas, gentes de todos los

países, incluso del Senegal, que traen multitud
de productos del Sudán, como ea

nuez de kola, cacahuetes, ete. A pesar de su si-

tuación desfavorable y casi insostenible, Arauán
es un lugar importantísimo del Sahara occiden-

tal. Sus habits. son bastante comunicativos.

Las caravanas tienen que satisfacer elevados de-

tránsito; pero en cambio los I

responden de su - ni Tombuctu, lo

que no su- unan frecuentes conflic-

tos con los tuaregs.

* ARAUCA: Geog. Prov. de la Intendencia del

Meta, Rep. de Colombia. Comprende los pue-
blos ó municipios de Arauca (que es la cap.),

Arauquita, Gravo, Lope y Tame.

* ARAUCO: G ba de la prov. chi-

lena de este nombre y a 2 millas al S. de la des-

embocadura del río Carampangue se encuentra la

rada de Arauco, vecina al pueblo de su nombre,
con pésimo surgidero, expuesto a todos los vien-

tos, que le quita toda utilidad. A 4 millas al O.

de la rada de Arauco desagua .-1 río Tubul, que
esta a 7 millas al E. del surgidero .le Llico. La
costa á tino y otro lado .le este río está 1. .imada

de escarpes cortados .-asi a pie., y coronados de
verdor en todo tiempo. Entre la desembocadura
del río y el surgidero de Llico, se halla la punta
de Piechieuy, que es el punto más avanzado, y
como á una milla destaca la roca conocida con el

nombre del Fraile. De la rada de Llico sigue in-

mediatamente al O. la punta Lava pié. que cierra

por el SO. la gran bahía de Arauco. Éntrela rada

y la punta indicada se encuentran las caletillas

.le Trauco y Tiiana, ambas con regular desem-
barcadero y un tanto abrigadas al X. por la isla

de Santa María. La gran bahía de Arauco mide
18 millas d.- X. a S. lá de anchura de E. a i i.

Se halla medianamente abrigada del O. por la

isla de Santa María y la punta de Lavapié, pre-

sentando regular surgidero en toda su -

Contiene, principiando por el X.. la bahía de Co-

ronel, la caleta de Lota, Lo tilla y Colcura, las

radas de Laraquete, Chivileugo, Arauco y Llico

y las caletillas Trauco y Triana todas

Haría con
la punta de Lavapié se denomina Boca chica de
Santa María. Mide 5 millas de anchura y se en-

cuentra expuesto á fuertes corrientes por el Unjo

y reflujo de la marea, así como por las rocas y
escollos ocultos que s, rpentean en sus costados.

La prov. de Arauco tiene 6366 kms-. y 20259
ñ población urbana y 38978 de pob. ru-

ral, según el censo de 1S95. A principios de 1904
laba la pob. en 71435 habits. El dep. de

Arauco tenía en la época del censo 24 776 habi-
- tribuidos en 12 subdeleguen mes. Lac. de

Arauco corresponde á las i íes 1. a y
2. a y tiene 3000 habits. de pob. urbana y 2050
de población rural La comuna de Arauco tiene

12049 habits. La otra comuna del dep. es Villa

Carampangue, Arauco está sit. en la costa de la

bahía de su nombre, á ."• kms. al S. de la desem-
bocadura del Carampangue y al pie de los cerros

Colocólo y 'Colorad... Las malas cualidades del

surgidero vecino i su pueblo que lleva el mismo
nombre, contribuyen mucho al lento progreso de
esta población. Dista 81 kms. al N. de Lebu. El
pueblo trae su origen de otro que actualmente se

denomina Carampangue ó Arauco Viejo, fundado
en 1552. Destruido aquél por los indígenas, fué

trasladado al actual sitio por el presidente Oñez
de Loyola en 1596. Obtuvo el título de ciudad
por decreto de 7 de diciembre de 1S52. :

sa, Geog. de Oh il .

•

araujo (Joaquín Mu Sabio filó-

lo

X. en Quito el añ>> 17 74. A los 22 años se gra-

duó en Teología, é inmediatamente se le confirió

la cátedra de Teología moral en el Col. a i

Luis. Cumplida apenas la edad requerida por los

Cánones, se le elevó al presbiterado: se le hizo

cerrector y examinador sinodal, y no
mucho desj le - ó la cátedi i de Teolo-

lad. Por orden de

su prelado, se encargó en 1808 y en 1809 de va-
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ños curatos, ou indo lonaron Lo ui im

de indep ndenoia. Araujo si ligni ea

1¡-! i i em ido, 3
mto pudoen favor

di I Gobierno español, p i vano; persuadido

di la imposibilidad de una reai ci pie levan

tase la bandera i p ifiola, abal ida en Piel ¡ha,

se dedico" ! go i
icli ia" ií ica, \ se

retiró á AmbatS, en donde llevó una vida reti-

su ministerio I

febrero de 1841, La erudi

] ir. a i nijo era inmensa; era muy docto

i , [e :n itaba estar a] con iente

del movimiento Uterarii itempori - Es ri

, a vida pero de todo ello

se tía consen ado i poco; li

perdido, I" mismo que una refutación del mile-

ólo han llegado hasta uosotros una
/..; sobre la lectura di la Biblia en len-

artículos y escritos déla

ca que Bostuvocon el ilustre Fr. Vicente Solano,

y algún otro folleto de poca ímpoi tancia.

A i: vi .i" \ i Iómez Fernando di

Filólogo español contemporáneo, n. en Salaman-

ca el 7 .Ir f, bri ro di 1857. Es catedrático de len-

gua francesa en el Instituto del Cardenal Cisne-

ros de Madrid j
jefe de la Sección de Estadística

del Ministerio de Instrucción pública. Eadirigi

do varias i
ífico-literariaa 3 docti ina

les y es autor, entre otras obras, de gramáticas
i- histórico-crítieas de las lenguas fran-

cesa y alemana, y de una //is/nn'n </•/" Esrn//u-

ra en Espiiíifi. premiada por la Real Academia
de Bellas Artes.

* araure: Geog. Eshoy el nombre 'le un dis-

trito del Estado Zam n . \ m uela, ¡orinado por

los municipios de Araure (cap.) Agua Blanca y
San Rafael de Onoto.

* araus (Mariano): Biog. M. en Madrid el

28 de febrero de 1901.

arbeely (Abraham José): Biog. Orientalis-

ta, filólogo y médico sirio contemporáneo. N". en

cu 1852 y cursó la carrera de Medicina

en Constantinopla. Fué delegado por el gobierno

otomano para estudiar las causas y el carácter

del cólera asiático, siendo adoptada en todo el

imperio turco la fórmula que redactó para, su

tratamiento. Más tarde pasó á New-York, en

donde actualmente reside y publica un diario

arábigo con el título de Kawkab América (La

di Amé] ica). Ha escrito un Manual de

lengua arábiga, una Clave /mrn "/"''""'' '' '" '' "~

gua arábiga, UU Dirrinnurin ii,'iihi¡/n-¡,i
; i/,\ i"

Hgo, y otras obras sobre Arabia 3 Si) ia

además de los numerosos artículos de Medicina

publicados en diversas revistas.

ARBEKA: Geni/. Población y tribu indígenas

de la nación de los Creek, situada al pie de las

1 de Tulledegan, en la América del

Noi te.

ARBEQUENSE: adj. Natural de Arbí

da). U. t. c. s. c
|¡
Perteneciente ó relativo á di

cha población española.

arbiter elegantiarum (Arbitro délas ele-

I Palabras latina- ron que era conocido

Petronio por sus contemporáneos, y con que boy

se designa alqu 1 en un país, poblaciónócomar-

ca la autoridad suprema en punto é I n gusto,

1 peí ialmente en el vestiry buen porte.

* arbitraje: España tiene celebrados, y ri-

dmente, tratados intei aai ion

ttes potencias:

id 1 en Madrid el 'Jo

1 mje de ratificaciones,

1905 . Su Majestad el Rey de
; l,'e\ de los Belgas, de-

1 po iblí por la vía

de arbitraje las diferencias que pudieran Burgir

i, decidido cele

orar al eí cto un i ~¡i. i nio han 10

11 ií. 11. pote) : lien lo 1

h diados en buena y de-

ma, han 1 tenido en los artículos

. \ 1 1 o ¡ , La AI11!
• c "ni <

o á o
1

o 1

j dtraje establecido 1

por el Con 1 1 nio de 29 de julio de I 899 las dife

t el art. 3 ien ¡

¡

) li o a la indepen

que no haya

Al.T.I

podido ob1 rse una solución amistosa por me-
dio de ¡aciones diplomáticas directas ó por

a otra 1 [a de c liliac Art. 2.° Per

ma de las Alta- Partes con! ratan-

1 1 la diferencia surgida atañe .1 11

I su independencia ó su soberanía, 3 por
1 :ia, si es de naturaleza que pueda ser

c prendida entre las que según el artículo pre-

cedente están exceptuada 1 del arbitraje obliga

torio. \ i; 1 . 8. Salvo la - reservas indicadas en

el art. I, el arbitraje será obligatorio entre las

M01 l'.o tes eoiil raíanles: I
.' Kn easo ile dÍ8CU-

ntes á la aplicación ó interpreta-

ión di todos los Convenios celebrados ó que
puedan celebrarse entre ellas, á excepción de
aquellas en que hubieran loln.ulo parte o se hu-
bieran adherido terceras Potencias. 2.° En caso

de discusiones sobre reclamaciones pecuniarias

por causa de daños cuando la indemnización en

principio está reconocida por las Partes. Art. 4.°

Cuando proceda el arbitraje entre ellas, las Al-

tas Partes contratantes, a faifa de cláusulas que
las comprometa n á lo contrario, - nformarán

para tocto lo que concierne é ladesignac le ár-

bitrosy procedimiento arbitra] a lasdisposiciones

establecidas por el I 'olivellio fumado en l.a Haya
el 29 de julio de 1899 para el arreglo pacífico de
los conflictos internacionales, salvo en lo que
concierne á los puntos neis abajo indicados.

Art. 5.° Ninguno de los arbitros podrá ser sub-

dito de los Estados firmantes del presente Con-
venio, ni estar domiciliado en sus territorios, ni

interesado en las cuestiones que sean objeto del

arbitraje. Art. ü'.° El compromiso previsto en el

art. 31 del Convenio de 29 de julio de 1899 fija-

rá un término en el cual deberá efectuarse entre

las dos Tai les el canje de las Memorias y docu-
111 ano referentes al objeto del litigio. Este can-

je, en cualquier easo, deberá terminarse antes de
li ape] tura de las sesiones del Tribunal de Arbi-

traje. Art. 7.° El compromiso fijará la cantidad

que las Altas Partes contratantes pondrán inme-

diatamente á disposición de la oficina permanen-
te del Tribunal de Arbitraje para sufragar los

".a-tos de los procedimientos, con arree!. .,1 ,i

tículo 57 del Convenio de 29 de julio de 1899.

Art. 8.° La sentencia arbitral indicará los pla-

zos dentro de los cuales deberá ser ejecutada, de

ser posible. Art. 9.° La duración del presente

Convenio será de diez años. Entrará en vigor un
mes después del canje de las ratificaciones. En el

caso de que ninguna de las Altas Partes contra-

tantes hubiera notificado seis meses antes de ex-

pirar dicho periodo su intención de darlo por

terminado, el Convenio seguirá siendo obligato-

rio basta el término de un año, acontar del día

en que una ú otra de las Altas Partes contratan-

tes lo haya denunciado.
Bou vi a. -Tratado firmado en Méjico el 17 de

febrero de 1902. (Canje de ratificaciones, el 8 de

septiembre de 1904.) Artículo 1.° Las Altas

Partes contratantes se obligan á someter ajuicio

arbitral todas las cuestiones de cualquier natura-

leza que por cualquier causa surgiesen entre ellas,

en cuanto no afecten á los preceptos de la Cons-

titución de uno ú otro País y siempre que no

puedan ser resueltas por negociaciones directas.

Art. 2.° No pueden renovarse, en virtud de este

Convenio, las cuestiones que hayan sido objeto

de arreglos definitivos entre ambas Altas Partes.

En tal caso, el Arbitraje se limitará exclusiva-

las cuestiones que se susciten sobre su

validez, interpretación y cumplimiento de dichos
',

1
1 3. Pata la decisión de las cues-

; a que en cumplimiento de este 1 'onvenio se

omel ii ron á Arbitraje, las funciones de Arbitro

-cuín encomendadas con preferí acia i un Jefe da.

Estado de nn.¡ de las KopuMicas Ilispanoame

6 i un Tribunal formado por Jueces y
peritos españoles, colombianos ó hispanoame

ricanos. En easo de no recaer acuerdo sobre la

designación de Arbitros, las Altas Partes signa

, 11 al Ti ibunal inte] nacional

ni rumie ule de Ai ' ,i i raje ' ¡tableado conforme .1

las resoluciones de la 1 ¡onferencia de La Haya de

1
-00 ujetándo: e en éste y en el anterior caso a

limientos arbitrales especificados rn el

ap. 3.» de di has icol, en, mes. Art. t.° El pre-

1,1, 1 'onvenio permanecerá en vigor durante

diez años, contados desde la fecha del canje de

.11 . i.it ificaciones. En caso de q loce meses

cumplirse dicho termino ninguna de las

Alias Partes contratantes hubiere declarado a

intención i ba ere ar los electos del pre ente

continuará siendo éste obligatorio

ARBI

hasta un año después de que una ú otra de la-

Altas Partes signatarias lo hubieran denuncias
do. Art. 5." Este convenio será sometido por los

Infrascritos á la aprobación de sus respectivos

Gobiernos, 3 si mereciere su aprobación y fuere
ratificado según las leyes de un tro País, se

canjea
1 a 11 las ratificaciones en la ciudad de Santa

Fe de Bogotá en el término de un año. En fe de
lo cual, etc.

CoLOMMA. -Tratado firmado en 24 de enero
de 1902. (Canje de ratificaciones en Bogotá á 24
de enero de 1903). Es reproducción literal del

firmado con Bolivia.

Samo DOMINGO. - Tratado de la misma fecha.

(Canje de ratifica, nones en Santo Domingo á ''4

de enero de 1903). Reproducción literal del fir-

mado con Bolivia.

El Salvador - Convenio firmado en 28 de
enero de 1902. (Canje de ratificaciones, 28 de
septiembre de 1902). Es reproducción, con lige-

ras variantes, del firmado con Bolivia, inserto

anteriormente.
Francia. - Convenio firmado en París el 26

de febrero de 1904: Artículo 1.° Las diferencias

de índole jurídica ó relativas á la interpretación

de los Tratados existentes entre las dos Partes
1 intratantes que llegasen á surgir entre ellas, y
que no hubiese sido posible arreglar por la vía
diplomática, serán sometidas al Tribunal per-

manente de Arbitraje, instituido en La Haya
I

1 el Convenio de 29 de julio de 1899, á condi-
ción, sin embargo, de cinc tales diferencias no
afecten á los intereses vitales, la independencia
ó el honor de los Estados Contratantes y que no
conciernan á los intereses de terceras Potencias.

Art. 2.° En cada cas,, particular las Altas Par-
tes Contratantes firmarán, antes de dirigirse al

Tribunal permanente de Arbitraje, un Compro-
miso especial que determinará claramente el ob-

jeto del litigio, extensión de los poderes de los

arbitros y los plazos que deban observarse en lo

que concierne á la constitución del Tribunal Ar-

bitral y el procedimiento que deba seguirse.

Art. 3.° El presente Convenio durará cinco

años, contados desde el día de la firma.

Guatemala. - Tratado firmado en 28 de fe-

brero de 1902. (Canje de ratificaciones, 8 de oc-

tubre de 1902.) Reproducción casi literal del ce-

lebrado con Bolivia.

INGLATERRA. - Convenio firmado en Londres
á 27 de febrero de 1904. Reproducción literal del

celebrado con Francia, cuyo texto español queda
inserto.

MÉJICO. - Convenio firmado en 11 de enero de

1902. (Canje de ratificaciones, 13 de abril de

1902). Es reproducción, con ligeras variantes,

del celebrado con Bolivia.

Uruguay. -Tratado firmado en 28 de enero

de 1902. (Canje de ratificaciones, 21 de noviem-

bre de 1902). Véase lo dicho acerca del celebrado

con El Salvador.

España tiene celebrados Tratados análogos con

la República Argentina y con la del Paraguay,

desde el aiío 1902. pero todavía no han sido rati-

ficados por los Gobiernos respectivos.

Si i.ei \ 1 Nucí EGA. -Convenio y Protocolo

adicional, firmados en Madrid el 23 de enero de

1905. (Canje de ratificaciones, 20 de marzo de

1905). Artículo 1. Las Altas Partes contratan-

tes se comprometen á someter al Tribunal per-

manente de Arbitraje, establecido por el Conve-

nio de 29 de julio de 1*99 en La Haya, los liti-

gios que pudieran surgir entre ellas
y que no

hayan podido arreglarse por la vía diplomática,

con la condición, esto no obstante, de que no
comprometerán ni los intereses vitales ni la in-

dependencia de los respectivos países. Ai:i. 2."

Pertenece a cada una de las Altas Partes con-

I rulantes apreciar si el litigio que haya surgido

atañe i sus intereses vitales ó ¡i su independen-

cia, j . por consiguiente, si es de mil maleza á

comprendí rse entre los que, conforme al artículo

precedente, se exceptúan del arbitraje obligato

no. Art. 3. La- Altas Partes 1 tratantes se

c prometen á no hacer valer las excepciones

del ari en los siguientes casos, en que d ar

bitraje es en todo caso obligatorio: 1.0 En easo

de litigios que se relacionen á perjuicios pecll-

in . cuando se trate déla interpretación 6 de

la aplicación de los Convenioi de toda especie

éntrelas Altas Partes contratantes. 2.° En caso

de litigios que se refieran á perjuicios pecunia-

1
1, poi can -i de acto ilc guerra, d, guei ni civil

ó bloqueo pacífico, de la detención de extranje-

ros ó del embargo de sus bienes 3.° En caso de
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litigios relativos ¡i fijar el importe ele las infiero-

uizaeiones pecuniarias, cuando el principio de la

indemnización esté reconocido por las Partes.

Art. i. El presente Convenio se aplicará aun
cuando los litigios producidos tengan su origen

en hechos anteriores á su celebración. Art. 5.°

Cuando procediere un arbitraje entre ellas, las

Altas Partes contratantes, salvo cláusula que
comprometan en contrario, se conformarán ¡ara

todo lo relativo á la designación de arbitros y al

procedimiento arbitral á los acuerdos estableci-

dos por el Convenio de 29 de julio de 1S99, sal-

vo i ii lo concerniente á los puutos aquí después
indicados. Art. <5.

° Ninguno de los arbitros podrá
sersiíbdito de los Estados signatarios ni estar do-

miciliado en sus territorios. No deberán tener

ningún interés en los asuntos que sean objeto del

arbitraje. Art. 7.° El compromiso previsto por
el art. 31 del Convenio de 29 de julio de 1S99
fijará un plazo, antes de cuya terminación debe-
rá celebrarse canje, entre las dos Partes, de las

Memorias y documentos que se relacionen con el

objeto del litigio. Este canje se terminará siem-
pre antes de la apertura de las sesiones del Tri-

buna] Arbitral. Art. 8.° La sentencia arbitral

contendrá la indicación délos plazos en que de-

ntarse, si procediere. Art. 9.° La dura-
ción del presente Convenio será de diez años, á
contar desde el día en que se verifique el canje
en las ratificaciones. En el caso en que ninguna
de las Altas Partes contratantes baya notificado,

con seis meses de anticipación al período de ter-

minación, su propósito de hacer cesar sus efectos,

el Convenio quedará obligatorio basta la expira-

ción de uu año, á contar del día en que una ú
otra de las Altas Partes contratantes lo haya de-

nunciado. Art. 10. El presente Convenio se ra-

tificará en el mas breve plazo posible, y las rati-

ficaciones se canjearán en Madrid. - Protocolo de

firma. -En el momento de proceder á la firma
del Convenio de Arbitraje, celebrado con fecha
de hoy, los infrascritos Plenipotenciarios decla-

ran que queda entendido que el Convenio no
abroga las disposiciones del primer párrafo del

art. 2." de la Declaración firmada en Madrid el

23 de junio de 1887, y que queda igualmente
entendido que las estipulaciones del art. 7." de
dicho Convenio no afectan en nada á lo que se

ha estipulado en el Convenio de La Baya el 29
de julio de 1S99, referente á la segunda fase del
procedimiento arbitral art. 39), principalmente
las estipulaciones de los 9. En fede
lo cual, los Plcnipotem ¡arios n spectivoshan ex-

tendido el presente Protocolo de tirina, que ten-
drá la misma fuerza y el mismo valor que si los

i' n -idus que contiene estuvieran consignados eu
el Convenio mismo.

ARBOENSE: adj. Natural de Arbo (Ponteve-
dra . U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

ÁRBOL: Lii¡ii\ La letra considerada desde la

base al lunilla... Barra de hierro sujeta á la

rueda catalina que mueve toda la máquina.

ARBOLEANO, NA: adj. Natural de Arbolea
[Almería . U. t. c. a Perteneciente ó relativo
a dicha población española.

ARBOLEDA: Gcoij. Prov. del dep. del Cauca,
Colombia. Comprende los pueblos y municipios
de Bolívar, Huasanó, Roldanillo (.pie es la.ap. ).

Ton. y Unión.

ARBOREDA Alejandro): Biog. Autor dra-
mati ispañol del siglo xvn. Escribió lasco
medias El católico persa, Engaños ha

celos, El más d
medio, A'o ¡,,i,¡r. ,,*/, „<,,, „ /,,.< /<„,/,, s-, Elprimer

j Si amor mata, amor da vida.

ARBORIZADO, DA: adj. Con dibujos i modo
de arborizaciones. Papel arborizado.

...un lapicero de plata, gran cartera .Ir pas-
ta arborizada y dorada, ocho cuadernillos de
papel de Holanda de gran marca...

JOVELLANOS.

ARBOSENSE: adj. Natural de Arbós !

na . U. t. e. s. .-. Perteneciente ó relatr

cha población española.

arbuciense: adj. Natural de Arbucias Ge-
rona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

arbús [Sansón): Biog. Impresor del siglo

xvi. En 1576 se hallaba establecido en Barcelo-

\i;« \ 141

Li Santo Domingo, y de 1591 i

1596 en Perpiñán.

* ARCA: f. Arca siniestra: ant. Tetilla iz-

quierda.

E el caballero del Cisne... tornó la cabeza al

caballo é fué ferir al conde Calaran de Mon-
brin, que venía ante todos los suyos. . dióle
tal lanzada, que le falso el escudo é la loriga,
e metióle la lanza por medio del arca SINIES-
TRA.

La gran conquista de Ultramar.

ARCADA: f. Cada una de las divisi

suelen hacerse en la bodega de un buque.

ARCADES AMBO (Los dos Añadios): Expre-
sión latina que Virgilio aplica á los pasti

l ridón, naturales de la Arcadia (Gt
que hoy se emplea familiar é bonicamente para
designar á dos compadres.

arcaico (Grupo): Gcol. Capa primitiva de
la corteza terrestre.

Carácter: ¡ g¡ m rales. Como carácter,

les del terreno arcaico apenas pueden darse otros
que su

i
losición debajo de los materiales de origen

indudablemente sedimentario, su difusión en .li-

ciones del globo y el componerse de ro-
cas á la vez cristalinas y estratificadas. En gene-
ral se hallan éstas muy desviadas de la horizon-
tal y á menudo inteusamente plegadas, como
consecuencia de la larga fecha eu que vienen ex-
perimentando la influencia de los agentes que
obran en la deformaeióu de la corteza terrestre.

Puede observarse que estas antiguas rocas estra-

tificadas han experimentado alteraciones más ó

menos profundas durante las numerosa
de perturbación de la historia geológica. Yacien-
do, como lo hacen, en la base de todas las capas
estratificadas de la costra terrestre, han
pado de cuantos movimientos han afecti

rocas fosilíferas de los diversos tiempos. Todas
las ni asas de rolas eruptivas inyectadas, todos
los acontecimientos volcánicos, todos los agentes
de metamorfismo regional ó de contacto, han
obrado antes sobre estas rocas que sobre las más
modernas que están encima de ellas. De aquí que
ii.. sólo hayan sido habitualmente dislocadas y

sino también invadidas con abundan-
cia poi materiales intrusivos de todas .

que su estructura interna, sujetad presiones me-
cánicas y á cambios químicos y mineral,

sus componentes, se haya mollificado, transfor-
man, hilas en ¡.¡zarras cristalinas. En este estado
de alteración no es posible, hoy al menos, descu-
brir su verdadero origen. En muchas regiones
donde las formaciones sedimentarias mas anti-

guas han sido profundamente perturbadas, se

ven tránsitos entre los sedimentos paleozoicos ó
is indudables con fósiles determinables

y las pizarras enteramenti
¡ hojosas.

Muchas veces esta transición es debida sin duda
á un metamorfismo actual extenso de las rocas

sedimentarias, y en estos casos no hay medio de
distinguir las pizarras cuyo orig. u si dimentario
es determinable, de aquellas en que no lo es. En
otros casos parece razonable admitir que el tran-
sir., citado es mas bien debido á la acción mecá-
nica del replegamiento intenso por el cual las

pizarras antiguas y los estratos paleozoicos y
mesozoicos han sido de tal manera comprimidos,
que lian cedido en la dirección del empuje y han
sido arrugados en términos que las porciones de
una serie se han remetido en las de otra, habien-
do provocado á la par sobre el todo un metamor-
fismo general considerable. Bajo estas ac

clones sedimentarias más antiguas repos

junto de rocas marcadamente cristalinas que se

alza á la superficie en ocasión.

aquéllas; consisten en pizarras que pasan a ma-
sas macizas, tales como el granito, la sienita, la

enfótida y la diorita, por medio de mu
riedades de rocas gruesa y finamente hojosas,

con las pizarras arcillosas y irritas más lustrosas,

y por cambios ulteriores en la composición quí-

mica, pasan de h.s materiales decididamente áci-

dos (granitos, felsitos, etc.) á los básicos y hasta
los llamados iiítralni^icos. como las peridotitasy
serpentinas. Aunque amollas muchas veces en
espacios considerables (y entonces imposibles de
distinguir de las masas eruptivas ordinarias),

poi lo general presentan una estructura hojosa
ó laminar mas ó menos clara, siendo los gneises
varios de sus miembros más abundantesy carac

terísticos, y á menudo en bandas tan gruesa,
qui pasan a granitos. La posición inferior en la

serie de los sedimentos de estas rocas cristalinas

i
.!.- posición prepniiderant..i .

tratificada, hace que se las considere
formaciones más ani -

- conocen y en
i. Pero

.iones recientes pai

i aeas, i veces hasta

deintrusión, y por tanto de fecha posfo

rocas que penetraron. Donde era pequeña el área

aérales, y
lamente la parte

gnéisica ó pizarrosa de ellas, las rocas fosilíferas

mas antiguas pueden descansar encima de di-

chas masas con una discordancia pronunciada. El
contraste en este caso entre los conglomerados,
areniscas y pizarras estratificadas de la serie pa-
leozoica y los gneises cristalinos glandulares que
reposan debajo es tan marcado, que ha podido
sugerir la idea de que i n estos últimos se tenía
a la vista la pan primordial déla

restre. De aquí han surgido los nom-
bres de gneisfundamental, primordial, cimiento

Considerando el

conjunto de todas las series de rocas prepaleo-
1

' o sus vastas pUas de formaciones sedi-

mentarias diversas superiores y su compleja se-

rie de macizos cristalinos y de rocas pizarrosas
inferiores, se encuentra una dificultad bastante
seria para intentar la agrupación de este variado
conjunto de masas minerales en las denomina-
ciones estratigráficas usualmente emplí a. las.

Cuando usamos el término terreno, queremos de-
signar que las rocas que lo constituyen corres-
ponden á un período bien definido de la historia
geológica. Esto han tratado de conseguir esta-
blecer los geólogos que se han ocupólo de aque-
llas ansiguas rocas, fijándose en los cambios im-
portantes y variados que en ellas han dejado su
huella. Tales trast. .rmacioiics corresponden á
otras tantas en la superficie terrestre, á muchas
perturbaciones de la costra, con enormes denu-

i sedimentaciones, comparables, si no
mayores, á las que se hau ido repitiendo suce-
sivamente en las edades posteriores á partir de
las formaciones fosilíferas más antiguas. Tan
análogos han sido los resultados, que es ahora di-

fícil, sino imposible, distinguir los cambios ope-
rados, por los trabajos más antiguos, de los de
más moderna fecha. Reunir todas las pizarras
cristalinas y las grandes series de capas sedi-

mentarias y de materiales eruptivos á los que
parecen pasar gradualmente bajo una denomina-
ción general, puede ser conveniente en la practi-

ca : pero es muy expuesto á confusión en el estado
presente de nuestros conocimientos por cuanto
reúne juntas masas que pueden remontarse á eda-
des geológicas diferentes y de origen totalmen-

términos sehan propuesto para
designar este njunto complejo de rocas, tales

como el p; , mico, agnotozoi-

a>. Lo .lidio resj to al metamorfismo
regional basta para hacer comprender lo incier-

to de la edad geológica de muchas í'egiones de
pizarras cristalinas, y que los meros caracteres
biológicos no bastan para afirmar la antigiiedad
de ellas; por consiguiente, para sentar que una
región constituida por tales rocas
azoica 6 arcaica, hay que probar primero que
estas rocas descansan bajo las formaciones fosilí-

feras más antiguas. Las rocas que coi

este grupo son fundamentalmente los gi

las pizarras cristalinas; es decir, micacil \g, tai-

citas, cloritocitas, etc.. rocas de cuyos caracte-

res, origen y transformaciones heñios hablado
ai t teulos correspondientes de este Dic-

. IONARIO.
Grupo ar ..

|

diferentes partes del mundo se conocí n enormes
masas di rocas interpuestas entre los gneises ar-
caicos más antiguos y la parte inferior de la se-

rie de formaciones fosilíferas. En el Cana. la fué
donde se estudiaron primeramente dichas masas
agrupadas por Logan y Murray bajo el nombre
general de huroniano, que ellos creían mediaba
entre el gneis laurentino por una parte y las

areniscas de Potsdam, ó base de la serie fosilífe-

ra, de otra. Los estudios últimos más detallados
de estas rocas del Canadá y de las regiones pró-

los Estados Unidos han mostrado que
ofrecían una importancia mucho mayor de lo que
se imaginaron sus descubridores, por cuanto
consisten en diversos grujios distintos ó sistemas

ni un espesor considerable y
tan un conjunto de perturbaciones sorprenden-
tes, denudaciones y depósitos de sed jan
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volcánicas

extensas y prolongadas. En los miembros más
altos de estos depósitos sedüm aterí han ha

i il que lian realiz ido

la sospecha, que 3
de existir forma

i literas ¡un- debajo de La serie paleo :oi

o i Dond ¡ aeta B mo no ha borrado los

i.i an1 iguas rocas de

atan esl ructuras que sean

de las aoumulaciom s detríticas de las

altas de la serie s idimentaria. i onsi

[cillas y barros endurecidos y cambiados

en pizarras, arenas compactas, transformadas
i, v cuarcita . guijarros

i irados. Estas ro

modo indudable que los procesos de denudación

y depósito eran entona i o pletamente Be

mi ¡antes í los de los tiempos paleozoico y pos-

terior! Po ¡a pai tes de la costra estratifi-

cada de la tierra presentan mayor interés que

estos primeros sedimentos. Losgeólogos i leí

nos les han prestado una atención preferente, fas-

cinados por la importancia de su descubrimien-

to
¡

por la e peranzas que hacían concebir de

: los obscuros problemas de tan remotas

edadi Las pizarras no si ui frecuentemente más
venerables en la apariencia que las de los tiem-

pos cámbricos ó silúricos y muestran claramente

das ;i alternaciones de sedimentos finos

os. Las areniscas despliegan su falsa es-

áón tan distintamente como sus equiva-

modernos, declarando el carácter mudable
de las corrientes y la dirección dominante en que

marchó la arena. Los conglomerados en sus frag-

mentos bien redondeados revelan tan distinta-

mente como los de las playas modernas ser los

restos de una > ,i. n-i.iu continental y la podero-

sa acción de las olas sobre la costa. La analogía

no se limita solamente á estos detalles de estruc-

tura de dichas rocas comparadas con las detríti-

cas más modernas, sino que se extiende á la to-

la cual ba podido reconstruirse á tre-

chos. Colinas y valles, limas de acantilados y
crags, pendientes mensas y hondonadas ondu-
lantes han sido revelados por la denudación de

los estratos precámbricos en que lian quedado
i estos caracteres. Esta primera superficie

se ha conservado tan maravillosamente

bajo el manto de sedimentos en todo el transcur-

so de los i ienipos geológicos, que pueden trazar-

se 1". sus líneas de playa que se asentaron su-

i ate junto al agua. Podemos seguir sus

promontorios y bahías y marcar ahora la sub-

mersión final de éstas bajo el barro, tí

antiguas formaciones estratificadas no consisten

me en sedimentos clásticos, sino que
existen también entre ellas calizas y dolomías,

muchas veces altamente cristalinas y otras con

i l
,i pecto de las grises ordinarias compactas del

terreno paleozoico. Algunas encierran grafito en
i considerable y las pizarras suelen ser

altamente carbonosas. En otros sites ofrecer

bandas con lechos y nodulos de sílex (chert ó

ftanita) de una manera enten nte semejante

a las materias silíceas que contiene la caliza car-
1

I >pa. Las bandas de chert

pasan a veces de 45 pies. Poi sus caracteres ge-

se induce que esta materia silícea, caliza

y carbonosa á la par, debe in ludablemente su

i tencia á los agentes orgánicos. Hay además
sitos de i ito de hierro aso-

ciados, como las calizas, al chert y de igual pro-

cedencia que i te chimo.
I dudoso, por lo menos, el hallazgo

en ninguno de los estrato-, arcaicos de restos

''es, lo cual induce é per ¡ai que
npo de la \ ida de nues-

lu éi te aún coi

ai rollo de los animales ni

de las p] lo ilcua dicho so-

la, el ,.i igi ii del chert 'ii materia

de las pizarra dea contradicen

giones las

rO llamado

qu ha re],otado como la reliquia mas
ni "iia de la vida animal. Su .1. W. I tawson j el

I ir. \V. B. ( 'ai penter han opinión y
oit a que ofre-

de los foraminí-

ldíos han combatido esta

opinión, oí : .
I •

-
. i

. M dicho

¡

\l:i'\

1 1 i aeloi io. deja mi lien nic duda, en viste de los

datos contradictorios expuestos en esta contro-

ra qi om enga aplazar la admisión
i nraleza orgánica del llamado Eozoon Oa
. 1 lause citado además varias concha.,

más menos determinamos de aspecto pi baloi

i pmentos atribuidos á trüobites (análogos
i, Oienellus, OUnoidesj ParadoxidesJ, pequeña
formas y confusas iparables a Syolúhes \

otras al género Stromaiophora, que indican una
launa vecina de la cámbrica que reposa encima.

En el distrito del Lago Superior se lian n i do

conchas de aspecto de /. ngula \ muchas huellas

confusas de trüobites, \ más recientemente aún
el Dr. Barrois ha estudiado una laja de cuarcita

grafitica en el gneis de Bretaña con abundantes
radiolarios. Conviene tener, sin embaigo, en
cuenta 'pie en muchos de estos casos no está

completamente esclarecida la edad de los yaci-

mientos fosilíferos, cuestión muy difícil de dilu-

cidar, como hemos dicho, á menos de no existir

una discordancia clara entre las formaciones ar-

caicas y las de la base del paleozoico. Un carác-

ter tan importante como curioso del antiguo pe-

ríodo que estudiamos es el desarrollo que alcanzó

durante él la energía volcánica. Mantos de lava,

que llegan aun espesor de muchos miles de pies,

están interestratificados entre gruesos conglome-
rados y tobas volcánicas. Las rocas eruptivas

comprenden variedades tanto acidas como bási-

cas, y entre ellas diabasas, melafidos (altamen-
te atnigdalóideos á veces), poríiritas eufótidas,

pórfidos feldespáticos y cuarciferos, liparitas, sie-

intas augítieas y granitos. En la región del

Lago Superior las diabasas amigdaloideas 3 los

COngl lados están impregnados con abundau-
cobre nativo.

Duración de la cjiuca arcaica. -Aun limitán-

donos á la serie de formaciones manifiestamente

sedimentarias de esta época, su valor cronológico

relativo no puede precisarse con exactitud. Va-

rias circunstancias, ¡in embargo, convienen en

probar que representan un enorme periodo de

tiempo. La fauna del Canadá indica que la vida

existió mucho antes de dejar los restos hasta

ahora encontrados, los cuales corresponden á

grados de organización demasiado elevados para
no haber tenido una larga serie de precursores.

I'i ir otra parte el espesor y variedad de las forma-

ciones arcaicas, juntamente con sus discordancias

y otros caracteres de estructura, bastan para

probar que representan un intervalo cronológico

enorme. Aun prescindiendo de las rocas volca

nicas estratificadas, y limitando el cálculo á la

no de las sedimentarias y atribuyéndolas el

mínimum de espesor, todavía queda una enorme
masa de materia sedimentaria que supone para

su formación un período de tiempo comparable,

si no superior, al de todo el sistema paleozoico.

Pero el depósito no fué continuo sin duda: tanto

en la América del Norte como en Europa hay
marcadas discordancias que indican interrupcio-

nes durante periodos de levantamiento y exten-

sas denudaciones. Es evidente que puede asignar-

se á la duración de los tiempos arcaicos un valor

cronológico superior al que se le ha atribuido

gi in ira I mente. Si es imposible, corno hemos di-

cho, en el estado presente de la ciencia sentar

una base segura para establecer sobre ella la co-

rrelación de los antiguos gneises en las regiones

dil turnas y distantes, no es más hacedero
esl a Mecerla paralas formaciones arcaicas estra-

1 1 lien la,. Tienen por ahora escaso valor las prue-

ba paleontológicas, y otro lauto ocurre con los

caracteres biológicos, t ral, unióse de este grupo.

Di Iríbución. -Con los nombres más variados

. dividido en épocas, edades ó pisos que no pa-

rece responderse de una región á otra, el

terreno arcaico ha sido descrito en vastas exten-

siones del Antiguo y Nuevo Mundo. En la Amé-
rica del CTorte, donde I, h, que parece hasta.

ahora es d leexi ite nu 1 exten ami ate di tai 1
1

linio, alcanza un espesor de mas de 65000 pies.

Se tocen también los gneises de la India, Chi-

11. 1 3 la Lustraba
;

pi ro en Europa están mucho
mejor estudiadas semejantes foi mai iones, que

aparecen admirablemente desplegadas en Esco-

mí que menos, en Escandinai ia y en la

I 1 .1 central. El terreno en cuestión es. pues,

el el
1 11 ¡cnlo Universal l|e |;|S capas sel I 1 II 1 C II I II li II S.

i '..i lo que e refiere á ouesl ra península, los te

trenos arcaicos desempeñan un gi a¡ papel en su

mitad idental; pues, formando el suelo de

ven también el de Entre I touro
.' Minhn. Tía/ o M mti ¡ Bi ira i n Po: tngal
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para correrse por Zamora, Salamanca. Extrema-
dura y provincias de Córdoba y Sevilla hasta el

Guadalquivir, donde son bruscamente collados.

Del areai Le Extremadura parte otra zona de
la misma naturaleza que cruza la meseta central

española \ separa las dos Castillas, formándolas
Sierras de Gredos y I luadarrama. En el Mediodía
el macizo arcaico más importante esel de la emi-
nente y curiosa Siena Nevada. Contienen estos

terrenos diversos minerales útiles, entre los que
merecen citarse los de piala de las célebres mi-

nas de Ilicnilelacinaiia. los de estaño de las pro-

vincias de Orense, Salamanca y Zamora, el cao-

lín de Galicia, Sierra del Guadarrama, Toledo,

etcétera. De los estudios del Sr. Macpherson so-

bre los terrenos arcaicos de España, deduce este

gran geólogo que pueden reducirse á tres hori-

zontes fundamentales. La parte más profunda
aflora en la cordillera central ó Carpetana, cons-
tiluiila por granito gnéisico, al cual sucede un
horizonte de gneis glandular, enormemente
desarrollado y de monótona i structura'y npo
sición. Sobre éste viene un tramo de gneis micá-

ceo, ten variable de facies como era constante el

anterior, quedando la serie arcaica terminada
por una sucesión de micacitas y talcitas. En la

región galaica el gneis glandular aflora solamen-
te en el extremo Sur de esta zona montañosa,
mientras que, por el contra rio, el horizonte me-
dio y el superior ocupan una extensión conside
rabie. En Andalucía la paite inferior de la for-

mación parece faltar casi por completo, y aun el

tramo medio, como, por ejemplo, sucede en Sie-

rra Nevada, en la Tejea y en muchos puntos de
Siena Morena, en que no hace más que aflorar

en su parte más superior, mientras que, por el

contrario, se desarrolla de una manera extraor-

dinaria la superior de la formación que termina
con un gran horizonte de lilitas, no representado
al parecer en el resto del país. La formación ar-

c.in.i de las diversas regiones de España concuer-

da por consiguiente de una manera perfecta,

existiendo en la cordillera Carpetana la parle

unís inferior y la media de la misma; en Galicia

el coronamiento de la inferior, la media y la su-

perior con un gran desarrollo, y en Andalucía
estas dos últimas. Pero si esta concordancia pa-

rece general considerada á grandes rasgos, no
sucede así cuando se examinan los materiales

que forman dichos horizontes: mientras en la

zona Carpetana se desarrollan por igual las ro-

cas piroxiuiico-anliliolieas y las calizas, falten

estas últimas en Galicia y predominan las mica-

citas; en Sierra Mooi.nl.. d¡ u *i. ¡
-

launas, ticas . ¡i minerales y con gran espesor,

y las anfibolitas se reparten por igual, mientras

que en la Serranía de Ronda las calizas predo-

minan en absoluto. Aún se hace esta variación

más perceptible en la Sierra Nevada, donde se

observa algo análogo i lo que acontece en Gali-

cia, es decn. que casi desaparece el elemento ca-

lizo y preponderan, en cambio, las rocas anabó-
licas, pareciendo como si existida una especie

de compensación en la distribución de estos ma-
teriales.

ARCANA IMPERII ( .1 rea .,.,-; ,.'/ i,,i/i.rin): Ex-

pre "ai launa con que se designa los «secretos

de lisiado.»

arcatao: Geog. Pueblo del dist. y dep. de

Chalatenango, h'ep. de El Salvador, sit. cerca de

la frontera hondurena; 2000 habita. Cultivos de

añil. Muy cerca y al .V. se halla la fuente mine-

ral tibia de la quebrada del Yute de pro],teda

des i urinales.

arce: Geog. l'rov. del dep. de Tarija, Boli

via. sit, entre la prov. de Aviles al N. y al O.,

la de Salinas v la Rep. Argentina al E., y dicha

h'ep. al S.¡ 11085 kms. 2 y 8677 habits. Com-
prende Los cantones de Padcoya, que es la cap..

Bi i
unjo I lamai ho 3 I Ihaguaya, \ los vicecanto-

lies de < 'aire-, Mi coi n. Merced, (.ll'o/.i;., II.
|

ir,

Rosillas, San Francisco, Tacuara, Tarquía y
Toldos.

ARCE DE LOS REYES (AMBROSIO): BÍOg. Au-
tor dramático español del siglo xvn. Escribió

las comedias Cegar para ver mejor y La mayor
victoria di < 'onstantino Magno.

arcelin (Adriano): Biog. Arqueólogo 3 pa-

leógrafo francés, 11. en Kllissé iSamic et l.oirr.c!

30 di iHii a inl'in de 1838. Fué en un

archit leí departamento del Alto-Maine,
trasladando. ,

1, rmi al de So me et Loire, y



ARCO

llegando á ser secretario perpetuo de la Acade-
mia de Mácon. Se ocupó, especialmenti

turnes de arqueología prehistórica. Entre sus mas
notables trabajos citaremos: Indicador heráldico

"'jico del macones (Macón, 1865); Solu-
Iré ó los cazadores de renos en la Francia central,

París, 1872); La cuestión

¡rica [1873); Estadios de arqueología pre-

575; ¡ /naciones terciaria y cita-

lores de Mácon, 1877; Ex-
plicación del mapa geológico de los dos cantones de
Mácon, 18S1.

ARClLLlFERO, RA: Geol. Que contiene arcilla.

Formación akcillífera. |; Arcilloso.

ARCINIEGAS IsMALI. ENRIQUE): B
colombiano contemporáneo. N. en Cuntí San-

tander) el 12 de enero de ISoó. Aprendidas las

primeras letras, pasó i continuar sus estudios en
el Colegio Seminario de Bogotá, en donde oyó
las sabias lecciones del insigne poeta D. José
Joaquín Ortiz. El fué su primer confidente en
materias de arte, y i él debió una bienhechora
influencia que se echa de ver al punto en los pri-

meros ensayos puédeos de Areiniegas; mas tarde

se apartó del camino man a lo por el maestro, y
pretirió la fiase ceñida, la estrofa rápida y cen-

telleante, la imagen sobriamente sugestiva, a la

grandilocuencia del Quintana colombiano. Sus
primeras composiciones aparecieron en el perió-

dico de Bogotá, titulado La Luz, dirigido por
Merchan: desde aquel tiempo no ha cesado la

producción de su ingenio, y en Caracas vio la

luz, en 1897, el primer tomo de sus poesías. Ha
colaborado mucho en las más importantes revis-

tas literarias de su patria, sobre todo en ANue-
o litt rario. En estos últimos años ha to-

mado también parte activa en la poln

país, y ha ádo director de uno de los i

ditados periódicos de Bogotá. En esta capital, en
la cual vive entregado á la abogacía, alcanzó el

primer premio en los Juegos florales de 1905 por
su poesía Inmortalidad.

* arco: ni. Arco parí. ante: Fís. Se aplica

esta denominación á una lampara de arco voltai-

co que reproduce los sonidos emitidos por un
transmisi rtelefónieo. Este interesante fenómeno,

rto hace pocos años por Duddell
fundado en el h -i á la corriente

continua que alimenta una lámpara de arco se

superpone una corriente alterna, aunque sea de
poca intensidad, el arco emite una serie de soni-

dos que corresponden á las oscilaciones de la co-

rriente alterna, y al mismo tiempo se producen
variaciones en la intensidad luminosa del arco.

Cuando la corriente intermitente es la produi ida

al hablar ante un transmisor telefónico, clareo
reproduce las palabras pronunciadas. Dirigiendo
á un receptor de selenio, situadoá distancia, la luz

del arco, las oscilaciones luminosas determinan la

loción de la palabra en un teléfono. Aquí
:ma de telefonía sin hilos.

La acción ele la corriente alterna sobre el cir-

cuito de la lámpara puede producirse ya por
inducción, haciéndola pasar por un c

próximo al que alimenta la lampara, bien direc-

tamente, tomando una derivación del circuito

por el que circula la corriente continua. Este
segundo procedimiento es más sencillo y más
i : ¡ . La disposición empleada por Kuhmer es

la siguiente: de los dos extremos de una bobina
parten los hilos de un circuito de derivación, en
el que se intercala un micrófono. Este, si se eli-

ge com enientemente la resistencia de la bobina,
funciona sin pila. Al hablar ante el micrófono
las variaciones de resistencia que en él se produ-
cen, por efecto de las ondas sonoras, modifican
la intensidad de la corriente dealimentación del
arco, que pasa por la bobina. El

nes en la luz del arco se producen vibraciones
correspondientes a las que experimenta la placa
microfónica, y el arco halda, pudiéndose - o

eharsu voz, como ya hemos dicho, en un teléfo-

no accionado por un receptor de selenio. Proba-
blemente se obtendrían efi ¡tos mas intensos
colocando la bobina y el micrófono en derivación
con el circuito inductor de la dinamo 411c produ-
ce la corriente de alimentación de la lámpara,

de esta manera todas las variaciones de
la corriente de excitación de la dinamo modifi-
can la intensidad del campo magnético, y, por
consiguiente, la de la corriente engendrada por
la rotación del inducido en dicho campo, co-

que es la que alimenta la lámpara.

explicaciones se han dado de este curio-

so fenómeno: de ellas la más verosímil, aunque
incompleta, es la de M. Simón, fundada en la

ley de Joule. Con arreglo á esta ley, el calor
desarrollado en un circuito es proporciona] al

cuadrado de la intensidad de la corriente que
circula por él; por lo tanto, á pequeñas variacio-
nes de esta intensidad corresponden otras, pro-
porcionalmente más considerables, de la cantidad
de calor desarrollado. Aplicando esto al fenóme-
no que nos ocupa, observaremos que, al variar
la corriente de alimentación, por efecto de la

superposición de las corrientes microfónicas, va-

ría en la proporción indicada la cantidad de ca-

lor desarrollada por el arco, y esto origina, á su
vez. variaciones análogas en el volumen de los

gases incandescentes que forman el arco y en la

temperatura de los lápices de carbón. I

- de volumen de los gases incandescentes
1

1
1
- 11

:

1
1 i

. el air ribra iones sonoras que re-

mente las del micrófono, esto es,

1 1 pronunciadas. Por otra par-
te la intensidad luminosa de la llama varía á su
vez y actúa, por lo tanto, sobre el re

selenio, cuya sensibilidad á la acción de la luz

< lo conocida.

El arco parlante puede transformarse
te. Basta, para ello, sustituir el micrófono por
un telefono, y hablar cerca del arco, con
do los sonidos en la llama, por medio de un pa-

bellón. Entonces se verifica el fenómeno inver-

so: las variaciones de volumen de los gases del
arco, producidas por las vibraciones sonoras, ha-
cen variar la resistencia eléctrica del arco y, por
tanto, la intensidad del circuito, variaciones
que se traducen, en el teléfono, en la reproduc-
ción de la palabra.

En la Exposición recientemen
ría Compañía di

noBell, Llama] a poderosamente la atención del
público'-; i fenómenos del arco par-
lante. La instalación se hizo conforme más arriba
hemos explicado. La lámpara era del tipo de las

de llama alargada, sin globo de cristal ni envol-
vente de ninguna clase. La llama, de una pul-
gada de longitud, estaba protegida por un tubo
de cristal, abierto en sus dos extremos, v pinta-
do de rojo, cumpliendo así el doble objeto de
sustraerla á las oscilaciones del a

la vista de los visitantes. Una barra m
convenientemente colocada, defendía el ¡

tra la acción perturbadora del magnetismo te-

rrestre. La corriente de alimentación era de 20
ampierios. La bobina de grandes dimensiones pe-

saba 75 libras. El transmisor, muy sólido y bien
ventilado, podía soportar intensidades de 2 am-
perios.

Algunos autores proponen que se dé al arco
parlante la denominación especial de«;

ARCOBRICENSE: adj. Natural de Arcos de la

Frontera Cádiz. !'. t. 1 Perteneciente

á dicha población española.

ARCOFONO: m. Fts. V. ARCO PARLANTE en
este mismo APÉNDICE.

ARCOLEO (Jorge): Biog. Jurisconsulto, polí-

tico y escritor italiano contemporáneo. Es pro-
fesor de Derecho constitucional en la 1

dad de Ñapóles y senador, y ha sido subsecreta-
rio en los Ministerios de Agricultura, Hacienda é

Interior. Entre sus obras merecen especí

ción las tituladas II Gabt
. publicada en 1881 ;

/'

Riforme sociali, en 1900, y Corso di Dir
. en 1902. Ti-

rarías, tales com.

.

in Italia. I

Sicilia.

* ARCOS DE LA FRONTERA: Grog. Este p. ¡.

de la prov. de Cádiz tiene 988'67 kms. J
-

habita. Sus 6 ayunts. comprenden 1 c, 5 v.

,

37 caseríos y 1 786 edil.
3

dados. 101

ayunt. de Arcos ib- la Frontera tiene 525 kms.-
y 13 926 habits. , de los que 9 131 corresponden á
la c. dr Arcos y el resto a 23 caseríos, varias

cortijadas y 'isas de labor y los edif. y alber-

gues ais! 1

ARCTOLITA [del gr. árlelos, oso. y lisos, pu-
dra): f. Miner. Variedad de zeolita.

ARCHENERO. RA: adj. Natural di !

Murcia I
. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.
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ARCHIAPÓSTATA: s. c. A|

Mareo Antonio de Dómiu
Tata famoso, quemado en Bol '

no VIH.
Juan del Espino.

ARCHICÁNDIDO, DA: adj. Exi csivan

doroso.

ARCHICATEDRÁTICO: m. Catedrático supe-

rior. U. m. en sentido irónico.

Y de este cuerpo tienen las calidades los

miembros, unos más, otros menos, y de él las

tiene el Colegio de Madrid, con un ARCHICA-
TBDRAT1CO Pozas, y otro que dice que no hay
usura, y todos, que el gusto del rey es ley.

Juan del Espino.

* ARCHIDONA: Gwg. Este p. j. de la

Málaga tiene 500 krns. 2 y 30370 habits. Sus
8 ayunt. comprenden 1 c, 6 v., 13 caseríos y

Lif. y albergues aislados. El ayunt. de
Archidona ocupa una superficie de 1»7 kms. 2

con 8880 habits.. de los que 6405 corresponden
á la c. de Archidona y el resto á pequeños case-

ríos y edif. y albergues aislados.

ARCHIDONÉS, SA: adj. Natural de Archidona
.
r. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

ARCHIGANZÚA: m. Ladrón refinado.

En medio de eso el archiganzúa que me
hizo la propuesta tuvo arte para convencer-
me, y vean ustedes cuál fué el éxito de nuestra
empresa.

P. Isla.

ARCHILLA (SrMÓN): Biog. Miembro de la Aca-
demia de Ciencias exactas, físicas y naturales
de Madrid. N. en Murtas ¡Granada) en 1836,
Elegido el S de junio de 1886, tomó posesión el

10 de junio de 18SS. Fué catedrático de mate-
1 Diversidad de Barí 1

¡

Cálculo infinitesimal en la de Madrid. Escri-

bió, entre otros trabajos científicos, un libro so-

bre los I'¡

. M. el 29 de agosto de 1890.

ARCHIMINISTRO: m. Ministro preeminente,
U. en sentido irónico.

Aquí aspiraron todos los ARCHIHIN]
del Auticristo, desde el primero, que fué Na-
bucodouosor, contra el pueblo de Dios.

Juan dfx Espino.

ARCHINA: f. Medida lineal usada en Turquía
equivalente a 7;V7 centímetros.

ARCHINARD (Luis : Biog. Ilustre oficial y ex-

plorador francés, nacido el 11 de febrero de i 850.

la Escuela politécnica, de donde sa-

lió en 1870 de artillería de jlariua,

fué promovido á teniente el 10 de agosto de 1872,
a capitán en diciembre de 1S75 y á jefe de escua-

drón el 15 de mayo de 1884. Por esta época había
ido grandes servicios en las colonias,

cuando fué llamado á París como agregado al Mi-
nisterio de Marina. En 1888 fué enviado al Sudán
para reemplazar al coronel Gallieni. IV

línea férrea entre Damion y Bafulabé.
Obligado á combatir con el soberano Ahmadú,

iudadela Dnasbugu, tomó laim 1

población de Kuuiakary, y rechazó al rey hasta

la provincia septentrional de Kaarta. Reanudada
la campaña en 1891, tomóla ciudad de Niovo,
capital de Kaarta, á 400 1 mente de
Segu, venció en Suri y redujo á la impotencia á
Ahmadú: obligó al rey Samory a dar libertad al

rey del Tieba, que se hallaba bajo el protectora-
-

: el 9 de abril- se apoderó de Besandu-
gú, una de las principales residencias de Samory,
y estableció en Kankan un puesto que co

en el cuartel general de tm círculo de operacio-
nes que comprendía todo el Norte de los estados
sudaneses. Después di- encarnizados combates
ocupó todo el territorio de ambos soberanos, que
-' extendía por gran piarte de la cuenca del Ni-
ger. Nombrado comandante general di -

ometió la empresa de prender al viejo

sultán de Segó, en Bandíagara. la nueva capital

do su reino. Batió sucesivamente los contingen-
tes enemigos en Kentieri y Mpesoba, tomó por

de Yene, persiguió al enemigo y
tras él penetró en Bandiagara, donde A

refugiarse. Colocó en el trono
mano del rey fugitivo Aguibú, y le hizo

cer por todos los jefes como rey de l

que, en lo sucesivo, continuó bajo la infli
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1

m;m

de] Gobierno franoes, El establecimiento de a

, , . ,
U

nan mter-

pui ¡to en i
l ' rail o de T I tú. El c iel

Archinard Be dispuso á ampararse de aquí 11 i

mta, ouando fué llamado i I

I

; do i tpli '

ramente ' ' " uisformación de]

nüitar del Sudan > el establecimien

jiou de una administración oivil,

i

.

i
\i i Irod. '. La

[e había sido notificada con i

,. rnri.'S.

Archinard pasó' luego a la guarnición en i nei

. i de mai o de 1 394, era Uaní "I"

., París para formar parte de la Insp

ral di Marina. El antigí omanda ivp rioi

del Sudán, á quien el Gobierno nal frecido

ompensa al retirarlo de mis altas fun-

ciones, la cruz de oomendador del Dragón del

Lnnam, ri buso la d til J
se contentó con

sei simplemente oficial de la Legión de B mor,

cuyo nombramiento poseía desde el año 1889.

architirano: m. Tirano refinado.

Grecia de letras llena y elocuente,

ibedece

al fiero architirano del Oriente.

B. L. DE ARGENSOLA.

archivoltario, RÍA, adj. Extremadamente

voluble é inconstante.

Tú, que de AUCHIVOLTAKIA tienes cédula..

Tirso de Molina.

ARCHU (J. B.)¡ Biog. En 1848 publicó en

La Reole (Gironda), en donde ejercía .-1 profeso-

rado, una versión en ivimis vasgoiigados, dialec-

to suletino, de cuarenta y nueve de las principa-

Lea fábulas de La Fontaine, precedidas de algu-

a , nociones generales acerca de la lengua éuska-

ddas de un vocabulario vasco francés.

ARDACINA: f. Seda muy estimada procedente

de Persia.

ARDAGÁN: Geog. Población de la Transcauca-

nia. Turca en otro tiempo, Ardagán l'asóa poder

de Rusia, así como las e. de Kars y de Batum,

en virtud del artículo 59 del tratado de Berlín,

en ¡ulio de 1878. Ardagán es una de las c. del

círculo de Kars. constituido en esta época. Se

dalla sit. á 1835 m. de altitud, a ambas orillas

del Kur y al pie de los montes que bordean al E.

la alta meseta de Ardagán. Lac. fué tomada por

Los tui ai i ! siglo itt i. los cuales la fortifica-

ron. La ciudadela dominaba los únicos caminos

Lelareg ón que conducían á Batum, Akaltzikh,

Kars y Erzecrum. Antes de la guerra . o tui a

de L877-1878, 1"- turcos, ayudados por ingenie-

mjeros, transformaron Arda ;án en ni a

imporl mtísima pica fuerte, la cual fuétomada,

ain embaí »o i d nn a i

]
- 2000 rusos bajo el

mando di lo ales Devel y Heiman el 17

de mayo de 1885. El círculo tiene una superficie

de 549] i

,. eon 15800 habits.

ardaleñO, ÑA: adj. Natural de Árdales i Má-

laga). D. t. c. s. ||
Perteneciente ó n lativo i di

cha población española.

ardenas (Canal de las): Geog. Canal na-

vegable del dep, de las Ardenas, que tiene por

-,, muí i , navegación del Mosa y de sugran

nana] lateral del E. á la del Sena, por el i

des derivados. El tráficode este

canal comprende: l.° El transporte de la ¡ardía

,
i li idaparael adoquinado,

il, de construcción d.

'
i y del propio, anal de la

!
, , belgas de la cuenca de

parte vienen

leal l di las Arde-

de] Aisne j al del Marín-; 8. Las nía

nadas á Eteims, á París \ i las hulleras

i.,: 1." E] n

1 "" di

i del

i
i, de la - fábi Les

!

- 'Lo

•olas y alimenticio-. particular-

París por las

d I canal; la remolai ha i c-

i

tos di I canal

ida di la

\ va :rol I '
Ham

. ¡ harina embarcado

\i;i'\

en los distintos puertos del canal para Vin.-v.

Toul, Mautermé, etc.; Los vinos expedidos de

París, Unan y Orleáns á Vouziers;j 8.° Los pro

duelo ni i
luí e.lco .-:i\ lado de las ialilieas di 1

Mosa inferior francés \ de Meurthe-e1 -Moselle i

i Trith Saint-Legery París.

" ARDIENTE: adj. Ardidoso, atrevido.

ib más quisiera sei ciado de inadvertido

por cortó, que de inmodesto por ARDIENTE.

Ni Sbz de Cepeda.

ARDISlACEAS: f. pl. Bot. Familia ile plantas

dicotiled as cuyo tipo es el género ardisia.

ARDISIEAS: f. pl. Bot. Tribu de la familia de

las mirsináoeas, oon llores hermafrodita i y n gu

lares, corola monopétala. ovario supero y fruto

, 30. Son pínulas leñosas.

ARE: Medida superficial de Filipinas, equiva-

lente á cien metros cuadrados.

ARECAlNA: f. Qllínl. Alcaloide extraído del

fruto de la bonga, ó arcén catechú, palma muy
común en las islas Filipinas.

ARECALINA: f. Quiiii. Alcaloide extraído del

fruto de la bonga, ó areca catechú, de Filipinas.

arecibeño. ÑA: adj. Natural de Arécibo

(Puerto Rico). U. t. c. 3. Perteneciente ó rela-

mo a diclia población antillana,

ARÉCHAGA Y casas (Juan de): Biog. Juris-

consulto cubano, n. en la Habana en la primera

mitad del siglo XVI. En 1650 vino á España, es-

tudiando en Salamanca, en cuya Universidad

recibió el grado de Doctor. En 1671 ganó por

oposición una cátedra de la misma üniveí ¡idad.

Escribió en España varias obras, entre las cua-

les se cita como muy notables: Com£Wtaria

juris civilü; Exiem a i dxUi •
adquod

milnn in I n' '' ' .'' " ""-' "'. I'.u It'ol

abandonó España, trasladándose;'! Méjico, don-

di lie nombrado oidor, decano y, finalmente,

presidente de la Eeal Academia de Méjico.

in'. también los cargos de consultor del

Santo Oficio, gobernador del- Estado de Nueva-

España, gobernador y capitán general de la

provincia de Yucatán, juez del Tribunal de la

Santa Cruzada, etc., etc.

ARECHAVALETANO, NA: adj. Natural de Arc-

chavaleta (Guipúzcoa). U. t. c. s. ||
Relativo ó

perteneciente á dicha población española.

AREGNES ó AR1GNES: ni. Medida de peso y

capacidad para áridos usada en Iloilo (Filipinas),

* AREGUÁ: Geog. Este pueblo de la Rep. del

Paraguay, es estación del f. c. de Asunción á

Yaguarón, y dista unos 30 kms. de aquélla. Mu-

cho ganado, buenas fincas de café , caña y tabaco;

cultivos de algodón; tejares y alian-ría: labn.-a

de aguardientes. Pertenece al 16.° dist. déla Re-

pública y da nombre auno de sus dep. que tiene,

s n datos oliciales de 1906, 4937 habits.

MÍEN

lijan la superficie de las arenas movedizas, re-

conquistando estos materiales sueltos y originan-

d.i con su muerte depósit os de turba en la arena.

I,, arena caliza suelta adquiere compacidad ba-

tiéndose piedra dura por la acción del agua de

lluvia que alternadamente disuelve un pdco

de caliza y por evaporación la vuelve á depositar

como una
de arena. I In I

sas extensas de

suelta ha sido

usarse como
]

iluc

Lo • granos

r.aliainasy lid-mudas nia-

caliza suelta ban sido ce-

oci (liiuiento, convirtiindo-

i
sus pintorescos despefia-

o una caliza de antigua fe-

wquay, Cornwall, la arena

lida en material capaz (li-

le construcción por la des-

paroial de abundantes con-

Abenas helos ríos y del mar. -Cuandolos

detritus de las rocas desgastados y redondeados

por las aguas son demasiado tinos juna que pue-

da aplicárseles la palabra grava, se llaman are-

nas, \- es evidente (pie no existe separación al-

guna entre estas dos naturalezas de depósitos,

que pasan necesariamente de un modo gradual

de uno á otro. Los granos más pequeños están

generalmente menos redondeados que los de ma-

yores dimensiones á causa de que, por su tama

ño, permanecen suspendidos en el agua en movi-

miento y escapan así al desgaste mutuo á que

están expuestos los glanos mayores j n

dos en el fondo de las corrientes. Hasta ahoi i

no se lia encontrado diferencia alguna que dis-

tinga la parte inorgánica de la arena del mar de

la de los ríos ó lagos. Por regla general la arena

consiste principalmei

presencia de coiicb is

gua haberse deposita

muchas veces La tritt

la arena en las costí

fragmentos de conch

movimiento de las olí

ranos cuarzosos. La
a en su seno atesti-

guas de mar, si bien

á que está expuesta

e en gran parte los

barro calizo que el

iparciendo. Mr. Sor-

ARELLANO (Alonso RAMÍREZ de): Biog. Ca-

pitán en la tropa de Fcdermann. Era natural de

Villaseusa de Haro. Concurrió á la fundación de

Vélez \ ayudó á reducir los indios de aquella

provincia, en donde tuvo encomienda. Fué como

capitán de Infantería en la expedición de Que

aada, en busca del Dorado, y se ahogó al atrave-

( , ,,„ ,,o. 1 ne ci ido con Juana Franco, y sus

.1 . hijos murieron i manos de los indios yare-

uíe ',, quienes trataban de reducir.

-Abjbllano (Víctor J.): /Jó»/. Literato chi-

|, no. n, en Talca el 15 de junio de 1872. Esta

iderado como uno de los mejores poetas con-

mpor; s de Chile y ha editad., y dirigido

,
periódicos pollinos, literarios y satíneos

j
colaborado en otros muchos.

* arena: Abenas eolianas. Partículas de

arena dispuestas ,-asi siempre en series de méda-

nos, freut.-ó las costas arenosas ó en el interior

,,.,!., di un continente, apiladas por la acción

impulsora d.-l vienl". Vana mucho su composi-

ción siendo va enteramente silícea, si lo i la

londe están asentadas xa caliza,

imndo pro- don .1" conchas trituradas, coraba

i

.- o" i calizos. l."s pequeños

oíanos que las constituyen son redondosy están

pulido-, :
i

cui nci . del largo frotamiento

mutuo a que se bailan sujetos.- se disponen en

ipa ilternas d ma finas 3
gruesas, como

1
a . loi niadas por las aguas. I'.u niucbas

COStal de Europa el Césped V diversas plantas

bv lia probado que por la investigación micros-

cópica e pueden obtener datos interesantes acer-

ca de la historia y ..rigen de los materiales

sedimentarios. Estudiando la estructura micros-

cópica de la arena moderna se ha visto que los

granos pertenecen a uno de estos cinco tipos, que

pasan de uno á otro: 1." arena normal, angular,

de formación reciente derivada de la trituración

de las rocas graníticas ó pizarrosas; 2. arena en

granos redondeados, por haber perdido sus ai
1

tas originales y cuya superficie brilla como la de

pequeños granos de vidrio; 3." arena reducida

- lamente á fragmentos de aristas agudas,

que muestran una fractura vitrea; 4." arenas de

o|-, "los .plimi. -amellte, V que aleelau

en la superficie una textura especial muy dife-

rente de la de los granos ó cristales desgastados;

5.° arena cuyos granos tienen contornos perfec-

tamente cristalinos, debidos indudablemente cu

muchos casos al depósito de cuarzo sobre inicíeos

redondeados ó angulares de arena ordinaria no

cristalina. Indica el mismo observador que, así

como en muchos conglomerados ordinarios de

guijarrillos el desgaste y la conglomeración han

tenido lu-arcn épocas niiiv diferentes, debe en

las areniscas distinguirse la edad de los granos

de la del depósito que constituyen. Una arenisca

antigua puede estar formada de granos que,

apenas fueron desgastados 3 redondeados, cons-

tituyeron el material que los encierra, mientras

que, p..r el coma-ano, u

pueden haber sido traí.

das durante muchos pi

vos. En ar.-iia tomada

de las terrazas antigui

granos que conseí vabaí

indicaban cuan poco t

sido á pesar de hallarse

le las arenas 111. ..lernas

y llevados por las oli-

dos geológicos sucesi-

Mr. Sorby di

d.-l río Tay encontró

LSI todos sus an

los y llevados habían

metidos al acarreo de

un río rápido. La arena interpuesta entre la ar

cilla ,- autos .1.- Scarborougli se 1, illa di
'

modo enteramente fresca y angular. P01 otra

parí.-, en depósitos geológicos en que pui di e

guirse durante cientos de millas una mi ma for-

c ,
I-sena quoauíueiita progresivamen-

te la proporción de gran..- redondeados en las

capas de arena, según I" ha reconocido Mr. Sor-

by, siguiendo la arenisca verde desde Devonshire

i K.i.l . En las arenas expuestas por largo

I

i,, le lo vii ntos, la superficie de las

partículas mayores v de l..s guijarros se pulimen-

ta 5 suaviza de un modo notable. Desde hacía

|„ll'ollo ti. Ulpo SC sabia qile eMSll'l tíos vanos

minerales además del cuarzo en las arenas ordi-
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nanas, pero las recientes observaciones de mon-
sienr A. 13. Dick han descubierto entre estos

minerali
,

más abundantes
los pertenecían

que no se suponía estuviesen difundidas con tal

abundancia, como el zircón, el rutilo y la tur-

malina. Ha encontrado que estos minerales pe-

sa los constituyen i treces el 4 por 100 de la are-

na de liagsliot !. la serie t. r. aaria anticua ile la

cuenca de Londres. En ella se reconocen feldes-

patos, micas, anuboles, piroxenos, magnetita,

glauconita, y otros minerales, siendo notable la

pureza de algunas formas cristalográficas de tan

menudos elementos en ciertas arenas, como ha
demostrado Mr. Dick. Se distinguen diversas

variedades entre las arenas de río ó de mar con
nombres que se refieren á alguno de sus elemen-

tos más notables, como arenas magnéticas, ferrí-

feras, auríferas, etc.

Arenas volcán icas. - Se da este nombre á los

detritus finos arrojados por los volcanes, forma-
dos en parte de fragmentos redondeados y angu-
losos de tamaño menor que un guisante, origina-

ib» por explosión de la lava de las corrientes y
en parte también de microlitos y cristales de los

mismos que contiene la lava. El polvo mas tino

es un estado de división extremada de los mis-

mos materiales. Examinándolos detenidamente
con el microscopio se ve que constan no sólo de

pequeños cristales y microlitos, sino también de
vidrio volcánico adln-rido á los microlitos ó cris-

tales alrededor de los ouali 3 corría cuando aun
formaba partí- de la lava Huida. La presencia de
fragmentos microscópicamente celular' -

tenstica del mayor número de las rocas volcáni-

cas detríticas
¡
puede ob rvarse i ¡ta estructura

en los fragmentos microscópicos y filamentos de
vidrio. Cuando dichos materiales se acumulan.
llegan á i

tes. Km el r¡ - . de caer en e] mar ó en lagos, se

mezclan con substancias extrañas á ellos
j pasan

insensiblemente á sedimentos ordinarios no vol-

cánicos, y de aquí que se encuentren variedades

de transición entre las rocas formadas

con los productos de las explosiones vol-

¡
los depó-i'.os sedimentarios habituales.

Los ,:,„.,: formadas
lientos redondeados o sul .angulares, to-

i ni parte de rocas volcánicas, cementados
por una pasta de los mismos materiales que
ofrecen usualmente una disposición estratificada

y que muchas veces se hallan intercaladas entre

corrientes sucesii Coi . I mirados de
esta naturaleza pueden haberse formado por la

acumulación de materiales red

dos por las erupciones i ó ser el resul-

tado de la eroisón acuosa de lavas previamente
solidificadas ó de combinación de ambos proce-
sos. E] pulimento y redondez de los fragmentos
que constituyen estas piedras indica la acción

del agua sobre ellas durante mucho ti

pues de haberse cintilado la trituración por la

erupción volcánica. En los territorios del O. de
han sido

cubiertas de tab ees con un
espesor ile -20110 pies. El Capitáll DllltOll lll di-

bialiándose

aún actualmente por la desintegración de las

lavas.

-Arenas: f. pl. Espacio central de un anfi-

tea nano, reservado para 1 • jui gos. Véase
Anfiteatro en el tomo correspondiente del

DlC [ONARIO.

'" ARENÁCEO. CEA: adj. Ml,i. Se dice de las

materias incoherentes, co pequeños

granos silíceos qi n con facilidad.

* arenal: ni. ant. Palé tra 1
11 ipo de ba-

talla.

Vio que se tardasse, que se estaca nial,

echó la lanza ai cuello, exió al ARENAL.

I 1 mdre.

arenales: G og. /mías de médanos en los

1 c. di ! Ouro. Bolivia. La prin-
cipal es la que está á media legua al E. de la

ciudad, contigua al río Tagarete. En los meses
1 y septiembre estas zonas se hallan do-

minadas por vientos casi continuos que suspen-
den a alturas considerables espesas mangas ele

arena.

arénalo. LA: adj. Natural de El Arenal
(Avila . I . t. o. -. Perteneciente ó relativo á
dicha población espaii la.

Tomo X\\ i. \p ndi II

AREo

* ARENAS DE SAN PEDRO: Geog. El p. j. de
este nomine. e„ laprov. deAvila I9ayunt. 'tu-

ne 2892C h ibits . distribuidos en 16 v., 5
les. 11 ca

dos. El ;n uní
. de Ai. ii di - '

i Pedro tiene
3375 habits., de los cuales 2783 corresponden á
la villa de ese no
Hontanares y Ramacastañas, y los 6 i

diseminados que completan el término
niuiiieip.il. La superficie del p. j. es di i

kilómetros cuadrados.

arene (Pablo Augusto): Biog. Notable lite-

rato francés, n. en Sisteron (Bajos-Alo
de junio de 1843. Apenas obtuvo el grado de li-

cenciad tro á desempeñar las fun-
ciones de director de estudios en el Liceo de
Marsella, primero, y después en el de Vanves. Su
primera obra, Pierrot heredero (1865), obtuvo
un gran éxito, particularmente entre los litera-

te-. \i. Aren,- dejó la Universidad para dedicar-
se al periodismo y á la literatura. Colaboró en
muchos periódicos y revistas y entre ellos en
Nain Jaune, /'<

<

etc. Ha escrito: Los cómi'
les (1873). El ilota, con Alfonso Daudet (1875),
El carro (1878), Juan •' las Brevas (1870),

1 880), París ingenuo (1882),
- en 'i"n ¡ 1884 . etc. M. enAntibes

en diciembre de 1896.

ARÉNENSE: adj. Natural de Arenas de San
Pedro (Avila). U. t. o. s. c.

;
Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

ARENERO. RA: adj. ARÉNENSE. U. t. C. S.

ARENILLA ó ARENILLAS: Patol. Concreciones
muy menudas y calculiformes, semejantes á los

granos de arena, que se forman en las vías uri-

narias. Salen fácilmente al exterior con la orina,

y se diferencian de los cálculos en que éstos di-

fícilmente pueden atravesarla uretra. Las areni-

llas se componen ordinariamente de ácido úrico

y rara vez contienen oxalato y fosfato de cal.

ARENILLERO: ni. Amer. Salvadera.

ÁRENSE: adj. Natural de Ares del Maestre
(Ca-t-llon .

1". t. o. s. c. || Perteneciente ó rela-

tivo i dicha población española.

ARENUSCO. CA: adj. Natural de Arenas del
ló \ (i .un ida .

1". t. c. s. r

tivo á dicha población española.

arenyense: adj. Natural de Areuys de Mar
yde Arenvs deMunt (Barcelona). || Pertenecien-
te ó reía i

:

molas.

arenys de mar: Geog. Este p. j. de la pro-
vincia de Barcelona ocupa una superficie de
405'16 kins.- y tiene 34513 habits., distribuidos
en 9 v.. 12 lugares, 20 i iseríos 3 1895 edifs. y

aislados, que forman los 23 ayunt. del

p. j. Él a\ unt. de Aieiiys de Mar tiene 4 618 ba-
ile los que 4205 corresponden a la

villa, y el resto al caserío del P¡ 8

AREOCELE (del gr. £t¿) tilín. u :

111. Tumor localizado en el cuello v producido
por ima acumulació en forma de bolsa

ta de esta pala-

incionado la metátesis, rechazando la

forma verdadera.

AREOGRAFIA (del gr. A - Marte,
5

describir): f. (
l m del planeta

Marte.

AREOGRÁFICO. CA: adj. Perl

tivo á la ralla.

AREÓGRAFO (del gr. Ares, -Marte. \

di m- El que

AREOLADO, DA: adj. Bol. Díeese de los va-

sos de los vegetales rodeados de una areola.

\

* AREOPAGITA: 111. fig. Juez recto é inco-

rruptible.

Antiguamente, para decir que un juez era
hombre severo é incorrupto, decían qué era un
AREOFA lll.

RlVADENBIRA.

areopagItico. CA: adj. Relativo ó pertene-

ciente al Ai-i ópago ó al areopagita.

AREOPiCNÓMETRO [del, gr. araiós; lisera

tenue, pulcnós, denso, y méíron, m i

i
.
me.lil el]

de los líquidos.

'metro: d, depósito destinado á contener
el líquido cuya densidad se busca; «, abertura
para la introducción del misino; /, flotador; e,

escala graduada.

areosacarímetro (del gr. araiós, ligero,
tenue; del lat. saccharum, azúcar, y del gr. mc-
'<"', un. lid. 1 :m Espi :ie de areómetro destinado
á hallar el peso esj 1 .. ,!, ] , orina. En medi-
cina se utiliza para salir la cantidad de azúcar
que aquélla contiene, lo cual se logra por com-
paración entre dos sucesivas observaciones, efec-
tuada la una antes v )a ,, ;i a después de hervir la
orina sujeta al experimento.

AREPUCHO: G
¡ fértil viinga de

la prov. de Totora, dep. de Cochabamba, Boli-
via. Está separada de la no menos extensa y pro-

¡
tinga de leona por el cerro de Imajarra.

En sus vertientes septentrionales nacen los prin-
cipales afluentes de dos grandes ríos, el lí" 1 el

Coni. Este último es navegable en balsas. Según
1). Federico Blanco, en 1829 el K. P. JoséBoria
había manifestado que el mejor y más corto ca-
mino al Beni era por la yunga de Arepucho,
indicando la posibilidad de* navegar el río Chi-
móle, y II. Eugenio Suriano se propuso realizar
este pensamiento. El Gobierno ordenó la venta
de lo, sitios de Alquile, Pocona y Totola, desti-
nando su producto

1 de aquel cami-
no. El comercio de lacap. de la Rep. y el Beni
se facilitaría mucho haciéndolo por Arepucho
al puerto del Chimoré, por no haber n

¡
Se re, y disminuiría

lo el camino por Chuc-
uas. (Ji

1

aresano. NA: adj. Natura] de An
1

I
.

-- Perteneciente ó relativo ádiclia
población española.

arevalense: adj. Natural de Ai.,
la . U. t. o. s. ,.. Perteneciente ó relativo
población española.

,
* ARÉVALO: Geog. Este p. j. de la prov. de

Avila tii 111 uso último(1900 . 31 105

liabits., distribuidos en 1 c 15

7 casi
1 [os y 280 edil', y albergues aislados, que

forman 59 ayunt. La población del ayunt. de
U-évalo es de 3586 almas, de las que :í.,63 co-
rresponden :i la c. de aquel n bre, y el resto .1

. < -t 1. i.'ui del f. c, el caserío de '

y 64 edif. aislados. La superficie del n. i. es de
1414'92kms.=

-Arévalo (Eduardo): Biog. Historiadory
poeta catalán. 11. en Tortosa el día 6 de mayo
de ISoO. Estudió en dicha ciudad y cu Valen-
cia. Se dedicó al cultivo de la [ sia, y escribió
en El 1' 1

'
si . en El Ebro y en otros periódi-

cos de T .

. de Va-
lencia. PuMieó en il Eco del país el ron

'"
'. El Ayuntan! a d

19
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esta población le nombró u ta I ario

..monumental
j

tico, en el que ba el pasado y pi te di

su i ni. I id natal. 1 dad Ar-

e, é individuo ci

o de ( Iranada -

i ii ido de la historia

. . a esclo ecimionto
en ] i

trabajos de investí ¡acii a, ó bien la

1 fot ¡...i di lej endas en prosa y en

I
:

:
! lo político

.
i uatoi ¡ano. N - en i liu acá en

en i

ira de abo-

gado en la Unii ersidad de izas.} en 18Í 9. 1 >n

rante los prime) o 3 ejerció la profesión en
i luenca, \ en 1 888 se i rasladóá i íuaj aquil, don-

de fijó ii i ¡id icia. Di i 892 .i 1908 lia idodi

putado al i
'
ingreso pot las prov. de Esmeraldas

. i de enero de 1906 se puso al fren-

te del pueblo de ' luayaquil contra el presidente

lo ' larcí i

. h iciendo triunfar la revolu-

ción iras empeñado combate en las calles de di-

ii P i meses después era destinado
al Brasil en calidad de enviado extraordinario y
ministro plenipol nciario,

argamasillero. RA: adj. Natural de Arga-
di Üba (Ciudad Real . V. t. es. Rela-

tivo ó peí teneciente i dicha población española.

árgana: Oeog. 0. de la Turquía asiática ca

iiil del dist. de Diarbekir, á 5 kms. S. de la

orilla derecha del Diyele, ramal occidental del

Tigris, y en la nueva carretera de Samsuná Mo-
sul. Cuenta 7890 habits., de los cuales 2 625 son
musulmanes, 1000 kurdos, 2525 ar nios gre-

¡
protestantes y 1000 griegos. Eldis-

i \i;i. i s \ " ii
|

ni una supellioie ili Vi.'iii

Unís.- poblados por 160000 habits., distribuí-

dos en ¡07 432 musulmanes (66666 kurdos y
i, is, 355 I circasianos, 2030 árabes de la

to otomanos
;
23 680 cristianos,

i- y 500 gitanos. El dis-

i Ii i-i liuv y excelentes aguas
. La producción agrícola se eleva á

3i1;i.i;
|. meladas .le cereales, de las cuales

202563 le trigo; 1 983 toneladas de arroz,

il i amas, etc. El ganado lo forman
5100 bueyes, vacas v búfalos, 10100 caballos,

500 camellos, 96100 carneros, 150110 minas.
En el mercado se consume anualmente los si-

guientes productos industriales: 18000 cueros,

y 6000 de los llamados marroquíes, teñidos y
preparados; 8000 pieles para la construcción de
a! i.|.,

ARGANDEÑO, ÑA: adj. Natural de Arganda
(Madrid). Y

. t. c. s. Perten lativo .

dicha población española.

ARGEL: m. lint. Planta de la familia de las

cláceas, que posee propiedades purgantes
1m iniii .• enérgicas. Se cría en la Nubia ¡ en

ARGELIA: tíeog. La i ctensión territorial de
i leula hoy en 890000

los que 199970 ri
|

[i n á la Ar-
• lia propiamente dicha, y 690000 í I" ti rrito

rios'del Sur ó Sahara argelino. La población to-

i -i ci aso de 1901) es de 4301475 habits. Ex-
población se distribuyi na E:

Kms.-' Habits.
Di p. de Argel. . . 53688 1515059

Constantina,
i

l

Tía i ir.; io del Sur.

85518
60764
690000

1 875722
1050784

1

'. de den., Argel, l irán ¡ 1 1 a-

unenti 965

1

..-17 1 j extranje-
-

I lificado

colonización. II i 1904 I
i
."i

ministrai
| i

compomi i lultivarla ep íonalmente,
•

i En 10 años,
i 31, esta colonización oftei J ab orbió
de francos para instalar solamente

ó a n ... 141

ii Familia. El decreto de 13 de

doi

ir concesioni - ha i
i

'. ,|i|
i

i ras. E to iili . Isa

nu\ buen resultado. Así. eon

ARGE

el producto de las ventas se pueden recuperar los

gastos hechos para la instalad le colonos, y
pudiendodarla autoridad colonial grandes conce

podrán ir colonizando las altas mesetas,
que se consideraron impropias para ello, pero

i'., que contienen exti nso bern

nos cultivables: en ellas, la peque! Ioniza-

ción, reducida á los cereales y a la cría de ani-

males otiles, no podría prosperar. I lasta la co-

lonia al .ni...
i ....mi 1

1 pn supuesto de 1905,
80 ; 199 franco . Los ingreso! estaban calcula-
dos en 7 1855665. El comí rcio en 1904 Fué de
367 100000 francos impori ición y 272200000'ex-
portación. En ésta figuran en primera línea los

\ ¡nos, cereales \ ganado. En dicho año eni ra
'' n los puertos argelinos 1 180 buques con
3326429 toneladas. La marina mercante en 1."

.1.' enero de 1905 constaba de 865 buques con
meladas. Se explotaban en dicha época

3122 kms de F. c. Eran de vía normal i 933
Unís., á saber:

Oran - Argel 126 Luis.

Ramal á Asir Temuxent 70 >•

» á Sidi-bel-Abbés, Tremecén v

Ras-el-Ma .215 >>

Argel- Constantina 452 »
Rama] á Tizi-Uzu 53 .•

» á Bugía 88 »
» á Batnia y Biskra 201 »

» á Philippeville 83 »
i ¡onstantina-Guelnia- frontera tune-

cina 2.r>3 »
Ramal á Bona 55 ..

Bona-Ain Mokra 33 »

Los de vía estrecha sumaban 1189 kms. y eran:
i. \mi Sefra-Beni

Onif 010 kms. (vía de l.m05)
Mostaganem-Tiaret. . 202 » »

Oran Lrzeu. ... 43 » »
Blida Berruagnia. . 83 » »
Ulus Rahinun - Ain

Beida 93 » (vía de 1 m.)
Suk Ahras-Tebesa. . 12S » »

La mayor parte de las líneas argelinas sirven
la región del Tell. Pero ya dos de rilas avanzan
hacia el S.: la de Constantina á Biskra, cons-
truida para explotar bis palmerales de] Guad
Rir, ,y la. de Arzen-Beni ünif. La toma de pose-
sión por Francia de los oasis del Tuat y el Tidi-
kell ha dado á esa última línea gran importan-
cia ...

i ratégica. A principios de 1905 la línea lle-

gaba a Ben Zirey, desde donde se prolongará
baria kVnailsa. L,,s propósitos de Francia de
eje r acción preponderante en Marruecos, la

han impulsado á llevar su red argelina hasta la

Eronti ii de aquel imperio. Por ley de 29 de di-

ciembre de 1903, se concedió á la «Compañía
de losf. c del O. argelino», hasta 1975. la con
tracción de una línea de Tremecén á Lalla Ma-
ghnia, que terminará en la frontera, i 14 kms.
de l'xila. También Argelia extiende red detran-
vías y de f. c. de interés local, sobre todo en los

dep. de Argel y Constantina, con un ancho de
1 ni. en el primero, y de 1'055 en Constantina.
La línea de Adelia á Miliana, de 9 kms., sirve
para el transporte de mineral de hierro. La red
se circunscribe especialmente al Mitiya. El

AlFrun está unido á Marengo, Saint- Euj \i

ge] y Rovigo; la vía de Argel á üolea, que hoj
acaba á 5 kms. de la cap., se prolongará bacia

ne y Tipara. En la región de Bona fun-
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ya la línea Bona-La Cali'

i.u e la de Ain-Mokra i

les, estación del F. c. di

i. nitin i. así como, en las

i!.. Ai

la di Dellysá Boghni. Li

líneas telegráfii os medían en 1903, 1 l 935 kms
las oñcinas correspondientes habían transmitido
2648956 despachos; las de correos, 48975300
expediciones.

ARGENSON (Voyeb n' : Nombre de una anti-

gua familia de la ai i tocrai i franí ei a, cuya i asa
1 ga, I 1 1 1 1 1.

. \ . la en Turnia.

-Aegenson (Renato Luis, masques de):

Biog. N. el 18 .1 luí. re de L694, m. e] 26 de
em ni de 1757

y, á su vuelta

di VEntresol,

te sobre derec]

intendi ni. .n .1 I [ennegan,
ni. i.. ,..! ivo del ' 'lub

liscutía semanalmen-

el Tra
„ /;/„/

es de

de Va
narchi

de /„

,/, mocratie o

I.', manuscrito antes

en 1764 c -1 título de Considérations sur le

gowvernement ancicn el présení de la Franee, en
el que, á ejemplo de los Estados generales neer-

landeses, presentalla á Francia como una I ¡onfe-

deración de estados libres con jefatura

quica. Rousseau se sentía atraillo por el

111 1 i- lili' lie Al

banzas. Las intrigas de la corte de España
garon ;í Argenson i abandonar el Ministeri
Asuntos Extranjeros, dedicándose desde ei

es por completo al estudio. Escril i; /.

dans le goút de a ux de Monta gn 1736 .

más adelante aparecieron con el n bre de
sirsd'un ministre d'Etat, materiaux pour
toire des cha s arricies de man temps (1725

oiiar-

1 doctri-

le ala-

ARGENTEUIL: i/.,.,,. I '. un la. lo . 1.1 Canadá, de
1 888 kms.2 de superficie y 16200 habits. La re-

gión septentrional alcanza actualmente mayor
desenvolvimiento, en particular en las mesetas
de las Laiirentiilas. que la región meridional,

colonizada desde hace mucho tiempo en el curso

inferior de los ríos y á lo largo de la orilla iz-

quierda del Ottawa.

argenti (José): Biog, Célebre escultor ita

li: nacido en Viggin, cerca de Como, el 19

de febrero de 1819. Estudió Bellas Artes en la

.1. de Milán 1841

dio

años. Después de babel visitado á París, Munich
v Vii na, me llamado i profesor deescultura

i la Academia de Bellas Artes de Milán. Sus

obra más importantes son: La Santidad, El

Rec ',... lío, Unabañista, El sueño d laino-
. , .

... la o igistral estatua de Juan ' Prócida

y cían número de i statuas alegóricas.

* argentina (República): Geog. El Censo

Nacional que se hizo el 10 de mayo de 1895, dio
el siguiente resultado:

r. .M.i. nominalmente censada. . 3954911
» escapada al censo por omi-

siones v otros causas (cálculo). . . 60000
Población india existente en los te-

rritorios y no sometida al dominio

de la civilización (cálculo). . . . 30000

Población total den ti" del territorio. lo I 1911

Terminada en 1898 la publicación del censo
nacional, el i íobiemo argentino creó la < H a

CRECÍ

\\ll el

1.° de enero Vegetativo

1 2 3

1895 3954911 73000
1 96 4 079 79 1 79 000
l , 4 2' '

-

1898 4386764 76000
1 99 4509 791 95783

i L9 ,, 16560 85063
1901 4794149 84847
1 902 "'.913 77653
1903 5022248 91835

,1 " 748760

CRECIMIENTO EN EL AÑO

Inmigratorio Ahí. luto

4 5

'

174636
:.i ; 19 132334
47027
50986 l li ,69

51 376 l 17589

47917 13279 1

17682 953 15

38241 130076

447 497 1197 413

Población
el

31 de diciembre

iu797-.il

4254430
4386764
4509791
1656560
4794149
4926913
5022248
5152324

I 1
.

5

42.8
31.1

28.0

32.9

29.6

27.7

19.9

25.4

(1) En la columna 5 se han incluido 1150 habits. del territorio de los Andes, incorporado i

la i que no figuran en fas columnas 3 y 4.



Demográfica encaí gada de promover el estable-

cimiento de oficinas lili ll".e as cu todas 1 i- |iluv.

y recopilar los datos relativos al movimiento de

[a población de) país. Aquella oficina dio comien-

zo ']! el mismo año á sus trabajos, y desde i a-

tonces ha publicado anualmente el balance de

la población, qu nstituye el mínimum posible

de l.i población del país, porque el numero de

nacimientos escapados á la estadística •
c

memente mayor que el de defunción

encuentran en igual easo. El cuadro de la pa-

gina anterior, formado y publicado en 1 ;*04 por

el director de la Oficina Demográfica, D. Gabrie"

Carrasco, demuestra cuál era la poblai ion ai

tina el 1. de em ro de cada año i partir de 1895

el anmento vegetativo, el inmigratorio y el abso-

luta, que es la Minia de aquellos dos. y por lo

tanto su total en 31 de diciembre. La última co-

lumna contiene la cifra del crecimiento anua
por mil habits.

Como se ve, en nueve años la ló p. Argentina
aumentó su población en 1197413 habits., pa-

sando de 3951911 á 5022248, lo que equivale

á un crecimiento total de 302.7 por mil en nue-

ve años.

Ese crecimiento da un termino medio anual

de 133045 habits. ó 33.6 % .

Hecha la comparación ron los países que tie-

n adíst .'.i - rehacientes, resulta que la lo

pública Argentina ocupa el primer rango entre

toilas las naciones pi.r la rapidez del crecimiento
de su población, que siendo de 33.6 por mil al

año, no es alcanzado por ninguna otra.

En cuanto al movimiento demográfico, el mis-
ión Sr. ('altasen tormo el siguiente cuadro que
demuestra los números absolutos y relativos co-

rrespondientes a les seis años 1898 á 1903:

ARGE

Hatos de la misma citada oficina, referentes a

1904 y 1905, ai u habits. en 81 de

dicii mbre de 19U4, y 5 678197 el misino día de

1905.

Consérvase la misma división política de la

Rep.; pero hay ahora un territorio nacional ó

Gobernación mas. el de Los Andes. (V. en este

Apéndice.) La enseñanza continúa difundiéndo-

se y progresando. Entre escuelas públicas y par-

ticulares había en 1903, 4509 con 1193o maes-

tros v maestras y 471 J 7 ahume s. La enseñan
za primaria es obligatoria y gratuita; la

obligatoria, pero si gratuita. ;-

. o 19 e..|,._i,,- nacionales, de los cual s haj I es-

tablecidos en la cap. federal y uno en cada una

de las 14 provincias y en la Concepción del l.'ru-

guay. Los alumnos ingresan en estos

terminados los estudios primarios, y permaní cen

en ellos 1 o 7 años, según llagan estudios gene-

rales ó bien prepara trios paia la Universidad.

Funcionan actualmente en la Rep. 28 escuelas

mütutos especia]

bigracia, 2 escuelas de sordomudos (una para
cada sexo . ih'S prole i. .nales de mujeres y una
eseuila normal de Jardín de Infantes. Se ha

lemas un seminario pede,., .._..,,., pura la

.o ¡.o ,n y normal.

que se inauguró en 1905. Foméntase con gran

i iiza, técnica en toda la Rep. En
primer término, figuran en ella las escí

ercio de la capí, (con 666 alumnos matricula-

dos en 1903), y del Rosario. Bahía Blanca y
Concordia, quepre] aran pi i Ltos eme.

i

tadores y traductores públicos; las esencias in-

dustriales con sus talh-res para la enseñanza de

diversos oficios, las facultades de agronomía y ve-

terinaria de la Plata, la escuela de minas en San

M'i. 1 17

AÑOS
numf.ro absoluto de habí r ANTES DE NACIMIENTOS

Naci- Matrimo- Defuncio- Naci- Matrimo- Defuncio-
Absoluto Por mil

mientos nios nes mientos nios nes habits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

isas 162 000 26000 86000 35.9 5.8 19.1 76000 16.8
1899 172857 28167 77252 88.8 6.2 17.1 95 783 21.2
1900 173719 28103 88656 36.2 5.9 18.5 85063 17.7
1901 176186 29182 91 339 35.8 5.9 1S.5 84847 17.2
1902 174597 27 842 96944 34.8 5.5 19.3 77 653 15.5
1903 175393 29 500 83558 34.0 5.7 16.2 91835 17.8

Promedio. . 172458 28132 87292 35.8 5.8 18.1 85166 17.7

El promedio absoluto y relativo durante es,,,

seis años, resulta que ha sido el siguiente:

Nacimientos 172458
Matrimonios 28132
Defunciones 87 '-'92

Excedente de na ámientos
sobre di funeioni . . . . S5166

Por mil

5.8

18.1

17.7

Considerada por nacionalidades, la pob. en la

época del último censo se clasificaba así:

Argentinos
Italianos 192636
Españoles 198685
Franceses 94098
Ingleses 21788
Alemanes 17143
•Suizos 14789
Austríacos . . 12803
Nacionalidades valias 152585

Los inmigrantes llegados en 1903 fui ron:

Italianos 42358
Españoles 21917
Franceses 249!
Ingleses 560
Austríacos 1378
Alemanes 1000
Suizos 272
Belgas 174
( 'i ras n. mii. ii. il:. i.des 5077

.luán: la escuela de vitivinicultura en Mendoza y
las diversas escuelas de agricultura y ganadería.
Existen 3 Cnivcrsidadcs: una en Buenos Aires,

otra .i, Córdoba y otra en la Plata. Se exige un
curso de 7 aím- de estudios para poder doctorar-

se en medicina y de 6 a 7 años para doctorarse
en leyes y poder adquirir el título de ingeniero,

habiendo cursos mas limitados de estudios espe-

ciales, para el ejercicio de profesiones de farma-
céutico, parteía, dentista, agrimensor y arqui-
teein. o ., 1 gi ell . b ¡Se HiaYoIes estudios para opt.U

á los títulos de doctores en ciencias e

naturales, filosofía y letras.

La concurrencia de alumnos á los Colegios
Nacionales, Escuelas Normales y Universidades,
fué eii 1903 la siguiente:

Alumnos
inscriptos

. . 3150
Universidad de Buenos Aires. . . 3825

. . 351

» » La Plata, . . . . 300

Total. 75227

En la Escuela naval y en el Colegio militar de
cadetes, preparan su educación científica lo-, jó-

venes que aspiran a ingresar en la escuadra y en

el ejército.

El gobierno argentino (nación y provincias)

gasta anualmente, para sostener la" ins

pública, de 25 á 30 millones de pesos, moneda
nacional.

En 1904 la Nación poseía 32165 leguas de tie-

rra pública (80414 032 hectáreas), situadas en
los 10 territorios que el Poder Ejecutivo nacio-

nal gobierna y administra directamente. El ma-
yor número de hectáreas corresponden á los

territorios de Santa Cruz (19401 632 hect.), Chu-

bu"t(18761695 ¡ Río I egro (12980998); el me-
imi al de Mi íom

Por la en en,, diferem di 1
1

Li
i

turas sobre el nivel del mar y di co

del suelo, estos campos fiscales pui di

. en. e i- variadas. Mientras el territo-

rio de los \mle-. por su suelo pedregoso, Calta

di agua y altitudes que oscilan entre 3000 y
5000 metros, no es susceptible de ninguna es

liando la que pueda surgí: de
nos de bórax y de las vena-

ras que esconden sus ríen llanas, lostemto I

1

'

i

cultivo de las plantas de clima

ellas el algodón, el café, el tabaco, la caña de
azúcar, el maní, la mandioca, etc. Estos territo-

rios, además, están cubiertos por centei

centenares de leguas de productos forestales muy
valiosos, como el quebracho para los curtidos.

El ganado vacuno prospera en muchos puntos
de estos tres territorios. Pero los campos que
más se prestan á la ganadería son los de la l'a-

tagonia, desde la Pampa Central ha-

donde el gobierno además tiene ya

formados núcleos de colonias en las cual

también posible la Agricultura.

La ley de Tierras y su correspondiente decreto
reglamentario definen el procedimiento que se

sigue pata entregar paulatinamente á la explota-

ción privada los campos de propiedad
Desde hace dos años, el Ministerio de Agrii al-

tura en\ : agrónomos á los campos
de propiedad pública, para que los midan y
los estudien, determinando detalladamente el

objeto al cual pueden ser destín .

dios continúan todavía, pues la extensión es

grande; sin embargo, en vista de los resultados

de la primera campaña, el Ministerio ha decre-

tado ya la venta y arrendamiento de 1700 le-

guas en el territorio del Chubut y de

en el territorio de Santa Cruz, j aln

80 I leguas en los valles andinos del ti

del Neuquén. El S de enero de 1903 se dictó la

ley de Tierras, que ha sido reglamentada en sus

difi n nies objetos (tierras, bosques y he
por los Decretos de lechas 2 y 27 de noviembre
y 18 de diciembre del mismo citado ano.

En su estado actual y desde el punto de vista

de la explotación de sus riquezas, el ti rritorio

argentino puede dividirse así: 104 300000 hectá-
reas de tieria arable que podrían ser inmediata-
mente cultivadas: 100000000 lieetar.

pueden destinarse, por ahora, para la cria de
ganados, y 90S20000 hectáreas, que compren-
den, poruña parte bosques y montañas con sus

abundantes riquezas ],, réstales y mineras y, por
otra, la parte ocupada por ríos.

regiones áridas ciudades, etc. He lis 104300000
de tierra arable, sólo se hallan culti-

vadas, actualmente, unos diez millones de hec-
,

En el año agrícola de 1902 á 1903 las

reas cultivadas fueron:

Timo 3695343
Lino 1307196
Maíz 1 S01 644
Avena 20773
Cebada 35822
i ni- mi 2154
Alpiste 9250
Alfalfa 1730163
Tabaco 9833
C li azúcar 60012
Viñas 51 625
Almidón 1112
Maní 27965
Arroz 3533
Café 2
Papas y batatas 361 13

Porotos 17634
Legumbres, lentejas, habas, etc. . . ice;

.. 19613
Mandioca 10826
Tártago 3390
Frutales 34335
Arboles, jardín y otros 144295'

El total de hectáreas cultivadas ascendía á

9114616. Doce años antes, en 1890 á 1891, sólo

se cultivaban 2996048 hectáreas. Ha habido,

pues, en ese período un aumento de 204 por %,
aumento que corresponde principalmente al tri-

go, lino y maíz.

El cultivo de los cereales y del lino representa
el 75 por del área total cultivada, y se halla
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trado en la ri a iui >mj ende las

|im\ ¡ncias de Bue Aires, Santa Fe I lórdoba,

Entre Río • pai de la Pampa Central. Laa

be hecho son la

lima ¡ la proximidad á loa puertos de

embarque. En aquella región, la temperatura

media de] 17°. En [os días más fríos

del invierno, rara vez el termómetro baja 5

nocidas. En tales condi-

trida de] agí leultor es exi raordinaria-

mente cómoda y barata. La proximidad .1 los

puertos de embarque es otra de las causas de la

reconcentración señalada, porque sieni

insignificanti la población del país com-
parada con su e me producción ..

1

mayor parte de esta producción debe ser expor

tada, 3 en este caso, e] gasto de transporte viene

1 1 1 un factor importante en la determinación

de loa precios de renta, que bou regidos por las

mes de los mercados extranjeros impor-

tadores <le estos productos. laJes circunstancias

limitan, por ahora, ''1 cultivo de los cereales á

una región económica que no es la que podría

abarcar el área geográfica de estos cultivos, pues

es notorio que una parte de las tierras de Río

Negro, de Neuquén, de Ohubut y de las provin-

cias anilinas \ ilt-1 Noite ofrecen condiciones

muy favorables para la producción de cereales.

1 'ñu (!< los nuevos cultivos que mas tienden
difundirse es el del algodón, espeeial-

11 los territorios del Chaco y Fot mosa, \

también en la prov. de Corrientes y en Misiones.

La región septentrional de la Rep. se presta

admirablemente para este cultivo, que parece

destinado á un gran porvenir. Como se ha visto.

eran 1 112 hectáreas las cultivadas con algodón
en el año agrícola 1902 á 1903; pero los grandes
resultados que lia dado este cultivo en lastierras

del Chaco y de Misiones, tan extraordinariamen-

te propicias, y la situación actual de este pro-
ducto cu el mercado universal, han revelado la

importancia que está llamada á tener la produc-
ción del algodón en la 1,'ep. Argentina, y no es

e ; . r.nln calcular 1 n más de 3500 hectáreas la

superficie actualmente sembrada.
II a\ textiles indígenas como el Chaguar, el

. j la palma caranday, que cubren en
algunas regiones Mistas superficies y pueden su-

ministrar tibias apreciadas. Su aprovechamiento
ir á una industria remuneradora, cuyo

porvenir está íntimamente ligado con el aumen-
to i),, la población y las mejoras en los medios

porte.

Sabido es que ningún país del mundo posee

un área tan vasta de tan rica tierra, sustentando
las mejores especies lo] lajeras, como la que se

encuentra en la Argentina, donde el clima mo-
di 1 ido permite que el ganado nazca, se críe y en-

gorde absolutamente á campo, sin necesidad de
ser 1 -tabulado ó de que se le suministre abrigo
artificial, y alimentándose 1 xclusivamente de los

naturales. Las prov. de Buenos Aires,

Entre Ríos, la mitad de Santa Fé y el Sur de
Córdoba, pueden sustentar un promedio de 3á
12 ovejas, ó de 1,2 á 2 cacas, por hectárea, y las

iones de la Pampa, Sania 1
'1 az¡ Río Ñe-

ro, Neuquén y 1 Ihubut, de 1 á 3 oveja - poi líe-

le. Ain . Sania Fe, Entre Ríos,
1 órdoba, San Luis. Pampa y Neuquén, seadap-
tan admirablemente para la cría de vacas, caba-

le, eja 3 cerdo
;
Río Negro, I Ihubuf 3 San

espi cialmente para la cría de ovejas;
1 aaco 3 Fot mo a 3 el Norte de En-

I: ile Santa Fe y de Córdoba, especial-

mente para la ci ía de ' acas. En las provincias

de Mendoz .
.
San Juan. Salta y Jujny, el ganado

se cría y el irda - o .1 i
,

¡ 1 1.1 m i i ,
,|,, donde

" 6 teas por hectárea, y
donde ei i 3 novillos por hectái ea.

lo cali alado en 1901 era el siguiente:

Vacuno 30000000 cabezas
1 5 600000 »

mular 500000 »

Lanar.' 10)000000 »

. 3100000 »

1 800000 »

ha aumentado d una
li

1

'Me en loa últimos 50 años: de
1 de 8000000 kgms. h ibida en

66 100 li 1
m

1 19 100 de Ugiiis. el

' Ol
I, I g|„ e|, el

1 399 .1
1 ti notablí incri mérito debí

atribuirse • 11 parte al alimento del capif d en
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ovejas 3 cu parle a la mejora de la especie pro-

ducida
1

1 'i o amiento j la enlistante selec-

ción. 1 ..1 00 ec! ' geni ina de lana puede esti-

ma] ' I103 en el 25 por , de la producción
iniii 11 al.

1
1 111 se cale Illa . n 1 O. HHioil.lc kilo-

gramo -.

Los i itablecimientos frigoríficos y los salade-

ro han ah an: ado i scepi ional impoi tancia, El

primer establecí nto frigorífico se fundó en
i

-
;

i
n , l puerto de Campana (Buenos Aires);

luego se estableció un segundo en Barracasal S.

en 1884, un tercero en Zarate en 1886, v otros
dos en Babia Llanca j Barracas en 1903. El

desarrollo de esta industria derivada delagana-
dei ía podrá apreciarse e mi iderando que en
1883 benefició 7571 carneros para ser congelados
para la exportación, en 1896 benefició 1992304
carneros y 9355 novillos, en 1902 benefició

3423285 carneros y 207553 novillos, ,\ en 1903,

3427 783 carneros y 254971 novillos. El primer

saladero se estableció á principios del siglo pasa-

do para la preparación de carne sábela ó «tasa
jo». Desde entonces la industria ha prosperado
constantemente, ven la actualidad existen 15 es-

tablecimientos que se dedican a la preparación
de tasajo, extracto de carne y carnes conservadas
enlatas, y que, con este objeto, han sacrificado en
el quinquenio 1899 á 1903 el siguiente número
de animales vacunos: 1899, 315400; 1000,

328700; 1901, 403000; 1902, 454900; 1903,

269 1 00.

También ha tomado gran incremento en estos

últimos años la industria lechera. I 'ara tener

idea de su desarrollo, bastara decir que en 1891
se exportaron 1320 kgms. de manteca, en 1894,

I9í kgms., en 1902, 4125092 kgms. y en

1903, 5330 000 kgms., y que el país posee más de
diez millones de vacas de vientre, capaces de

producir manteca á menor costo que ningún otro

país del mundo.
La industria minera se desarrolla con más

lentitud. En los últimos años se han formado
vana compañías para efectuar trabajos mineros
en más grande escala, en algunos distritos, y las

que han trabajado con seriedad, han podido ob-
tener muy buenos resultados, no obstante las

pocas facilidades de transporte y medios de co-

inunieaoión. i 'asi todos los distritos mineros más
conocidos, desde hace algún tiempo, están cerca-

nos á los ramales de los principales f. c. de] país,

y actualmente se hallan en construcción alam-
bres-carriles que los unen á dichos rainales, lo

que indudablemente imprimirá mayor actividad

a los trabajos, notándose ya aumento de movi-
miento é interés en los asuntos mineros. Además,
fuera de los distritos mineros ya nombrados,
desde hace años se están descubriendo constante-

mente nuevas zonas mineras en puntos no explo-

rados debidamente: pero, tomo sucede en casi

todos los países, los mineros tratan de aglome-

rarse en los centros con, .ciclos, no pudiendo í

queriendo emprender por cuenta propia viajes

de exploración á los distritos líjanos.

E los territorios de la Pampa y Patagonia se

han hecho hasta hoy pocas exploraciones, y lian

de pasar muchos años antes de que se o zea de

una manera aproximada la verdadera riqueza

minera encerrada en ellos. Sin embargo, los da-

tos recogidos hasta ahora auguran un brillante

porvenii para la industria minera de la Repúbli-

ca Argentina.
Re | .

i oí ile la industria fabril, la noticia pu-

blicada en 1904 por el .Ministerio de Agricultu-

ra ó la que tomamos muchos de estos datos, da

el siguiente resumen de los establecimientos in

dustriali . comprendidos I"- pequeños talleres:

Alimentación 4377establecim. 8

\ estido 3 tocados, . . . 6317 »
i mi i moción 4211 »

\lie bles y anexos 2634 »

Artísticos y de ornato. . . 1016 »

Metalurgia 3404 »

Productos químicos. . . . 421 »
i iráfico j sos 682 »

Mixtos y diversos 1769 »

En total, 24831, con un capital de 321 276 785
i nplean ! 5958 máquinas de las cua-

les son de vapor 2758, con fuerza total de 35500
caballos.

Entre las industrias que más extraordinario

desarrollo han tenido en i to pasados me-
recen citarse las fábricas de harina y di

i di i Herías y la elaboración de vinos, llanta

1877 se importaba toda la harina de con i

En 1903 los 660 molinos existentes (234 i n
poi produjeron 150000 tonelada; di harina, de
"as que se exportaron 72000, E] país posee al-

gunos niolii

como los mej
llegando la

bolsas diarii

30000 tonel

tan importantes y bien instalados

C adosen los Estados Unidos,
..lucen. II de Hilo de ellos a 1000
De 1870 a 1880 se importaban

is anuales ilc azúcar. Diez afiOS

más tarde, en 1890, la producción de azúcar del

país alcanzó á 10000 toneladas, y posteriormen-
te, ha sobrepasado 100000 toneladas por año,
excediendo las i sidades de] consumo. El país

posee 5] ingenios azucareros, dotados de podero-

alcoholes se encuentra completamente desarro-

llada; sin ciliar las destilerías anexas a los iu-

se cuentan 13] establecimientos bien montados
para la destilación de alcohol de -ranos v de vi-

no-. En todas las prov. de la Rep. se produce
excepcionalmente bien toda da-,- , le mas de ti-

pos ,. idos. En 1899, las necesidades del con-

portación de 768000 heetó-

espafioles; desde i sai i á, la importación ha ido

disminuyendo considerablemente, hasta reducir-
se en 1903 á 370000 hectolitros. Se cuentan 949
instalaciones para la elaboración de vinos, ex-

tendiéndose la producción actual en 70000 hec-
tolitros, casi exclusivamente de vino común.

Respecto al comercio, véanse las siguientes

cifras, que expresan en pesos oro el valor de las

importaciones y exportaciones en los diez años
de 1895 á 1904':

ln

Importación Exportación

1895. . . 9á 096 438 120067790
1896. . . 112163591 116802016
1897. . . 93288948 101169299
1898. . . 107428900 133829458
1899. . . 116800671 184 917 531

1900. . . 113485069 154 600412
1901. . . 113959749 167716102
1902. . . 103039256 179486727
1903. . . 131207000 220985000
1904. . . . 1S7306000 264158000

En 1905 el movimiento general del comer-
cio argentino ascendió á 528000000, á saber:

205000000 la importación y, 323000000 la ex-

portación.

Durante el quinquenio 1895 á 1899 se exportó
ochocientas veces más maíz que en 1870 á 1874.

La exportación de trigo ha tomado proporciones

considerables. De] quinquenio 1870 á 1874 al de
1875 á 1879 el aumento fué de 7191 por 100;en
el quinquenio siguiente, de 506 por 1 00 ; al otro,

de 223 por 100; 'después, de 585 por 100, y en el

quinquenio 1895 á 1899 se ha exportado diez rail

veces mas trigo que cu el primero de losnii Deto-

nados. Este dato dei stra evidentemente el

progreso agrícola .le la 1,'ep. Argentina.

En un informe que en 1903 hizo públ
ter Eraiick \V. Hiekncll, agente del Departa-

mento de Agricultura de los Ésta los unidos, re-

i.e que los recursos agrícolas déla Argen-
tina son extraordinarios, y se consignaba el te-

mor de que en plazo no muy remólo pudieran su

agricultura y su ganadería arrebatar á los yan-

quis los mercados de Europa. Hay posibilidad

de duplicar, sin gran esfuerzo, la cosecha de
cerc.,1.-. j la cría .I,- ganados ofrece allí mayores
facilidades que en cualquier otro país del mundo,
pues nunca faltan los pastos. Además, las bue-

nas t ierras son neis baratas, el suelo neis fértil

y el clima líenos variable que el de los Estados

Unidos. Va la Argentina está desahijando á la

r.-p. yanqui de su posición dominante en el

mercado británico.

I'.ii 1905 los f. o. construidos sumaban 19238
kms.;enl903 eran 18204 v balean circulado

lio 20642180 pasajeros y 17436446 tone-

ladas de mercancías. El capital invertid los

I', c. ascendía a 560946206 pesos oro. Los f. c.

aluna explotados son:

De] Estado: F. c. andino (339 kms.); Central

STorb t 122); Argentino dé] Norte (563).

I piesas particulares: V. c. Sur de Bui

in- A ii - . (3980 kms.); < 'este de Buenoi üres
¡1 197); Lucnos Aires y Rosario (19971; Central

Argentino (1785); Buenos Aires al Pacífico

(1261 ): Gra ate Argentino (714 : Labia

Blanca ¡ \ ate (885 ;
Argentino de] Este

16] Nordesti Argenti 662 : Entre Ríos

(758): provincia de Sania Fe (1392 ;
Ci ni ral

Córdoba, sección N. (885); Central Córdoba,
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Tentino , 196

i 175 ntral del Chubut

(70).

Los f. c. en construcción o en

líiOJ : lap Bolivia, <d rama]
. .

i L de Anatuya a] < ¡naco, del !'. c.

S orte; la
¡

•
; 1 •

i .
_

.
i

.
;

.
1

1
«! La Toma á

Dolon s, en 1 1 f. c. andino; el cable-carril al Ja-

matima, le San J

imbicha á La Rioja, Andalgalá \ Tino-

. Argentino del Noi b

G I Mitre, y el de

1 1 F. c. del Sur; el ramal de La
: 5

en el f. c. del Oeste; el ramal á Río Cuarto, en

el f. c. Cutral Argentino; el ramal de San

Francisco a Villa llana, en el f. c de la prov.

de Sama Fe; el f. c di Chacabuco i
-

Cabra!, v el tranvía eléctrico de la cap. á Con-

chitas.

El movimiento postal, en 1903, fué de

381 542056 expi diciones.

En el servicio de telégrafos, el término medio
i hos por las línea: ¡es

5 500 telegramas diarios en la Casa central y ca-

ros 23dist.. con un promedio de

115000 p

i

- y un término medio de

demora, en los expedidos, de 12 minutos 41 se-

gundos, y en los recibidos, de 30 minutos 52

segundos. La red telegráfica de la República

tiene una exti nsión de 488S8 kms. con un des-

arrollo de conductores que alcanza á 127123 ki-

lómetros. Eu esta red esta comprendida una
mtinua de telégrafo de 5527 kms., ex-

tendida desde La Quiaca, extremo N. de la Re-

pública, hastaCabode I .

-
• rtremoS.,

mde llega actualmente la comunicación

telegráfica. Las lincas de los territorios del S.

tienen una extensión actual de 4 425 kms.. de

los .átales 1469 corresponden á las líni

y 2956 á las recientemente construí las.

ación financiera de la República es sa-

tisfactoria, á causa, principalmente, del extra-

ordinario desarrollo del comercio; aumenta la

renta de aduanas y hay en las cajas públicas

gran reserva de oro.

En el presupuesto de 1906 se consignan como
ingresos 69502000 pesos papel y 44520458 pe-

sos oro; como total de gastos, 11614291
papel y 23945579 pesos oro. La deuda
•

i 1904, importaba 3S8953500 pesos papel, y
96476000 pesos oro. Téngase en cuenta que el

peso oro equivale á cinco francos ó pes

y el peso papel, moneda nacional á 2'50

al cambio de 1 1 centavos que quedó h

to en tiempo de paz es

de 17500 hombn -. con 4 tenientes generales, 6

generales de división y 12 de brigada. Según
]i \ d 11 de diciembre de 1901, el servicio rai-

personal y obligatorio para todos los

ciudadana i 5 años de edad.

Se sirve .8 años en el ejército permanente y re-

serva, 12 en la guardia nacional y 5 en la terri-

torial. El ejército activo consta, en tiempo de

paz, de '-' batallones de cazadores de los Andes,
2 regimientos de infantería de montaña, 14 re-

gimientos infantería de línea, 5 regimientos de
artillería de campaña, 3 de montaña. 11 regi-

mientos de caballería, 2 de gendarmería, 4 ba-

tallones de ingí nii l dlón del tren de

transportes. El fusil y carabina de inl'ai

caballería son Mauser, calibre 7'65; la artillería

Sene cañones Krupp y los artilleros

i 'olí
. Kn caso de giuara el ejército de linea sube

con la reserva i 120000 hombres, y ! i

nacional puede dar 130 000. El país i

dido en 7 regiones milif

La marina de guerra consta (1905 de 55 bu-

ques con 406 cañones, 85 tubos lanzatorpedos y
5184 tripulant s.

Bist. - Terminaba en el Diccionario (t II)

"mu stra reseña históricade la República Argenti-

na con el advenimiento a la presidencia del doc-

tor Miguel Juárez Celmán, elegido porel partido

autonomista nacional para el período 18S6-1892.

elSr. 1 Irién en un estudio histó-

rico, físico, político, etc., publicado en 1905. el

30 d I lito 1 amario y la crisis monetaria
-. llegando á su mayor auge en

i- ' i ii el gobierno del Dr. Juárez

y motivaron la revolución que nuevos partidos

políticos, con el nombre de Unión Cívica Nacio-

nal, prepararon en 1890. Estos sucesos moti-
varon la dimisión del Dr. Juárez, llevando al
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ce Dr. Carlos Pelle-

grini, qui i>cia, en el año
1892, al Dr. Luis Sáenz Peña, elegido por un

ido com-
pren. lido .cu re i 892 j 1898. Impoteni

ara contener las conspiraciones
del partido llamado «radical», y a pesa]

ber vencido la revolución que éste organizó en

las ciuda Fe, Rosario y Tucumán
o 1893, tuvo que dimitir en 189

l vici presidente. Dr. José Evaristo

. La presidencia de éste se di

ion que pudo darse al ejercito.

la adquisición de elementos bélicos y
armamento na-, al,

del mar. Estos pre] nativos respondían
Liciones, por demás difíciles, á que h

gallo el Gobierno argentino, con motil

discusión de los limites fronterizos con la Repú-
blica de Chile. El ía 12 de octubi del año de

Dr. üribnru entregaba el gobierno al

general Julio A. Roca, designado nuevo presi-

dente para el período comprendido entre 18!'S

y 1904. La elección del gen. ral linca para la

. altado de

ai de los eleric

gestiones que hicieron los

- importantes de la nación, preocupados
con el conflicto de límites con Cirilo, que ter-

minó en i con el arreglo, á que se

refiere el pacto del año de 1902. .

del arl.il i dirimida

por el rey Eduardo VIL La segunda presiden-

cia del genera] I.' rizó por el incre-

mento dado á las obras públicas, entre las cua-

les son las más importantes: la terminación del

puerto militar de Bahía Blanca, las inaugura-

ciones de los illelt. s de las ene;

de Santa Fe, el aumento de las rías 1

el interior de la república íprov. de San Juan,

Cataniarea y Rioja). la inauguración de los tra-

bajos del f. c. á Bolivia y la adquisición del

puerto de la ciudad de La Plata, per;

a la prov. de Buenos Aires. Habiendo terminad..

su período, el 12 de octubre de 1904, el teniente

i.- entregó el mando al Dr. Ma-
nuel Quintana, designado candidato por una
convención del partido autonomista nacional

para presidente de la República, y electo, con
1 2 de junio de 1903, para el periodo de

1904 á 1910. A principios de febrero de 1905
hubo un movimiento revolucionario que pudo el

o sofocar sin gran esfuerzo. V. Quin-
tana (Manuel) en este Apéndice. El 12 de

marzo de 1906 murió Quintana y le substituyó

el vicepresidente 1). José Figueroa Aleorta.

Nos hei

lí'ii de límites entre la Argentina y Chile. Su
solución ha sido uno de los 1:

mayor importancia acaecidos en América du-

rante el período á qne si APÉNDICE.

Al comenzar el siglo xx h bía adquirido carac-

teres de extrema gravedad el litigio p]

il.sd. 1847, .une las dos Repúblicas. Hubo
días del mes de diciembre (1901) en que se creyó

inevitable é inminente la guerra entre dos de

I e.s mas poderosos de la Am
Sur, y al comenzar el año de 1902, los ánimos

continuaban sobre manera excitados en ambas
Repúblicas y no había absoluta seguridad de

itad i el conflicto. Por fortuna, se im-

pusieron i I" trance

querían m • . Para tratar '

me parcial en ambas Repúblicas, celeb)

. -, .ai Santiago, el pi

B el ministro de Asuntos extran

gara, y los ministros representantes de la Gran
Bretaña y .1.- la República Argentina. Los resul-

tados de estas entrevistas fueron bien satisfac-

torios. Convenían las dos Repúblicas en limitar

sus fuerzas navales y en someterse á un

de arbitraje que impidiese toda apelación á la

gil. ira. En consecuencia, argentinos y chilenos

hicieron alto eu sus gastos ¡.ara aprestos bélicos

y anularon acuerdos anteriores para adquisición

de material de guerra y de acorazados y cruce-

ros. Quedó .1 pleito de límites sometido al arbi-

traje del rey de Inglaterra, y fué definitiva-

ni. í.te I i acia de 25 de noviembre

de 1902. Ambas Repúblicas habían fijado, años
i, o frontera «la cresta más elevada de

los Andes, por la cual pasa la línea divisoria

Pero entre los 40° y los 52° de lati-

tud S. la divisoria no coincide con esa

De aquí el conflicto. ¿Era el límite la cordillera,
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.. lo era la divisoria! El arbitro tomó
medio, señalando una frontera que, en -

i lie el principal relieve

l.< dn isoria di aguas, di modo
la del l.ai-ai. las cuenca- 1

en totali id ri ¡amaban! ¡hile 3 la Ar

De los 92

<

una superficie casi equivalente á un. -ira An
37000 quedan para la República Ar-

gentina y 5500o para Chile. Aquélla recibe ó

terreno,pero di

ciones. En las bases del ultimo conven
no-argentino, además del compromiso de facili-

tar al arbitro id.

lar su fallo en 1902,

licas deberían apelar al

para decidir 1 ntrover-

la Argentina no intervendría en las

- que Chile tiene pendientes con Peni

y Bolivia. y que se procuraría estábil o
lil .rio naval entre ambos j.aíses. Para cumplir esta

última ha en reducir

y desarmar sus respectivas malinas en igualdad

ó equivalencia de fuerzas, y acordaron vender
que tenían en construcción en los

astilleros europeos. Desde luego los pu
disposición del rey de Inglaterra hasl 1

momento de vendíalos, lo cual habría

de efectuarse con consentimiento de las B

públicas.

ARGENTINE CITY: Geog. C. del condado de

Wyandotte, Estado de Kansas (región central de
los Estados unidos), a 86 kms. ENE. de To
peka, a la orilla izquierda del Kansas. afluente

derecho del .Missouri. Estación de la línea férrea

de Wyandotte (hoy Kansas City) á Topeka.
5000 hal.its. La c. es de nueva fundación.

argentita: f. Miner. V. Akgikosa en el

¡pónchente del Diccionario.

ARGENTONÉS. SA: adj. Natural di a

na (Barcelona). Ú. t. 1 .
-. Perteneciente ó re-

inóla.

ARGENTORÍFERO, RA (del lat

:
, 1

.
-

1
di . ll.aar :

adj. Que produce oro y plata.

ARGIRESC1NA: f. Quítii. Principio amargo,
contenido en el extracto alcohólico de los coti-

ledones del castaño de Indias. Los álcalis lo

¡1 y lo descomponen, ti

en ácido propiónico C3 H6 O 2 y ácido escínico

Ctó H*> O".

ARGIRIA: f. V. AKGIMASIS en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

ARGÍRICO. CA: adj. Perteneciente ó relativo

á la plata, ó á los minerales ó cuerpos que la

contienen. ARGENTÍFERO.

ARGiRiDOS (del gr. árguros, plata): ni. pl.

Miner. Grupo de minerales cuyo tipo 1 s la plata.

ARGIRISMO: m. Patol. Envenenamiento pro-

ducid., por ing, stioii o absorción cutánea de las

sales de plata.

ARGIRITA: f. Miner. Sulfuro de plata, que se

halla en estado natural.

ARGIROCRACIA (del gr. árguros, plata, y
fuerza, poder 1

: f. V. Plutoi s

este mismo apéndice.

ARGlRODiTA: f. Miner. Sulfuro natural de
plata, 4Ag S

| GeS2
, descubierto en 1885 en los

alrededor.- de Freiberg Alemania'!, muy impor-
tante por haber encontrado en él Winkler, por
primera vez, el nuevo cuerpo simpile g
Esta formado por cristales muy pequeños de co-

lor pardo y brillo acerado, pertenecientes al sis-

tema nionocliiiie... No se presenta nunca aislado,

sino unido á otros cuerpos. Al aire libre cambia
poco á poco de color, hasta el rojo vio],

reza. 2,5. y peso específico, 6,1. La argirodita es

un sulfuro natural de plata y germanio. El aná-

lisis químico encontraba en él una pérdida de

7 d.bi.l.i a la presencia del germanio, enton-

ces desconocido. La proporción de sus

tos es la siguiente: plata, 74.7: germanio, 6,9;

azufre, 17.1: hierro. 0.7, y cinc. 0,2. La argi-

rodita 1 1
. alguna mínima canti

dad de mercurio. Calentado en tubo ci 1

mado de color negro brillanti

tubo abierto despide vapores de ácido sulfúrico.

Al fundirse se convierte en bolitas de color
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di
i

I
ita. Se en-

• ni 'ii ii . mi liierro, blen-

da, plonn .un! i.

argiroide (del gr

i al meta] blanco j

usada por la industria en la fabricación de al-

gunos artículos, en sustitución de aquél.

argonina: f, Quiñi. Substancia pulí

de coloi U :. ni soluble en la albúmina. I

plata, de excelentes pro

I
leudable c u1

1

i
- de I á 8 por loo.

argos: m. Zool. Grupo de lepidópteros del

género p , pi i ritan man-
chas ilada - debajo de las ala

ARGOVIENSE (de Argovia, Suiza): adj. Nom
bre ' [ue Be coi e un ¡ubpi i del b

fordien . V. Ox FORD] i a i. en el t. II del pri-

NDICE.)

argu DARSE.t Ir 1 lat. argutari): r.ant. Avivar-
i rse con vive: a, acelerarse, darse pi iei a.

Ante que fuesse el brazo al corpo decendido
ahgodós l'i, itas, i' iroii entremetido.

Libro de Alexandre.

\ rgi dóse el cleí igo, é fizóse má sos .'l".

i'.i en cosas .le rule-ia rl na mas usado.

Gonzalo de Bi boj o.

arguedano. NA: adj. Natural de Arguedas
(Navarra), ü.t. c. s. Perteneciente ó relativo

a dich i población española.

arguimbau (Juan): Biog. Escritor español

del siglo xvii. N. en Ciudadela
l
M i

año 1641, de una familia que se lia hecho cele

lnv ni los fastos históricos de esta isla. Abrazó
rl estado religioso entrando en el convento de
observantes de Palma, del que fué nombrado va-

s guardián; obtuvo igualmente los car-

gos de definidor y custodio, y por fin fué nom-
brado provincia] en agosto de 1697. Se le confirió

la misión de visitar las dos provincias del reino

de Cerdeña, \ di San Miguel de Extremadura;
la brillantez ¡

m- desempeñó rsla comisión, y
el aprecio en que le tenían I). Carlos II y Doña
Mariana ilr Ausliia, fueron musa de que sr Ir

hiciese el ene irgo de \ ¡sitar todos los conventos
demás puntos de Levante, con

amplias facultades para corregir lo que juzgase
conveniente. Terminada su misión, volvióá Ma-

llorca, y en esta isla, en el convento de Palma,
ni. en diciembre de 17o7. En el archivo de la

Provincia de Observantes de Mallorca se consér-
vala un tomo manuscrito que contenía la rela-

ción que Fr. Arguimbau escribió dando cuenta
lo - n que halló las misiones de la cu

dia de la Tirria Santa, el afín 1692. S.m intrrr-

Mi iosísimas las noticias que da de la

i en que encontró los coni entos de Si-

iina, Chipre, Egipto y Turquía; es un
libro que encierra notables ohservaci s sobre

la cultura, usos y costumbres de] Oriente en e]

•.VII.

argüitivo. VA: adj. Que arguye ó impugna.

Si él, por tener (herejías)..., piensa que mi
doctrina católica y arqüitiva de el

acia
,
muestre cuáles y cuántas y le res-

pondí
Juan del Espino.

ARGUMENTUM AD CRUMENAM (Argwm lito

</, bolsa): Locución latina que si emplea cuando
' apela al dinero para, á falta de otras razo-

dificultades que se presenten en
la realización de I" que se persigue.

i i» hominem: Especie de re-

dioprobatorio cualquiera, i que
que lo presenta.

A R.G1 mía i i-i vd n.M.ii intiam: Locución
latina que e emplea para indicar que la argu-

¡

lada .i la ignoran-
cia de la

] |

"ii se discute.

i
¡

' i
:

.
1

1
a \ 1

1
a i.'.i onamiento

con que • api la ti en1 ido común de 1"
i que es

cuchan.

i
¡ m vd \ i recundiam: Argn-

re i
ni á alguna autoi idad respe-

t ll'lr.

' MU MI MI M AI) I l.l'la.l.l M: i; ni a

\i;i;v

i"! lo dii igido má . i.i 1 1. \ ¡i la sensibilidad

[ue a ''"ii > encei la inteligencia.

\ ira ill M I \l i: \.
I I I .1 \| ( i,. i ,,,, ,,/,, ,,

alos) l locución latina que se emplea para in-

dicar lo ac a. ni de com en© r á alguno
|

dio

de la fuerza.

ARGUNGU: Geogr. ('. del Sudán Central, an-
tigua cap. del Kebbi independiente, ;i 90 kms.
S.O. de Sokoto, á la orilla izquierda del Mayo-
Kebbi ó Gulbin-Sokoto, afluente del Níger. Ion

teil, que visitó i irgungu, en 1891, proporcio-
nó inestimables detalles sobre esta i

I que
par i. haber reemplazado, do unos 30 años á

•
ai parte, á la de Kebbi, visitada por Bar! h.

I li a ! r ,¡a época la ant igua prov. de Kebbi ha
ina i- niil'i sufi iendo el j ugo de los tulas de So-

koto, habiendo constituido el jefe de Argungu
una nación independiente, comprendiendo, a. Ir-

ma, .1.1 Kebbi, el Maurí ó Arena, .1 yerma 3 el

dei r, todo el país 1 ompreudido entre
.-I Sokoto. rl Níger y el Sahara. Pero, según no-
t nía |...-.ni ii.ir-, .1 sultán de Sokoto se apo-
deró de Argungu y unió á su imperio el país

del Kebbi. Argungu, decía Monteil, es una pobla-

ción extensa, la más grande que he visto des-
-

1! ami. iíi|i. del Estado de Tiebas: está

rodeada de una magnífica muralla, cuyo perí-

metro mide 6 kms. La ciudadela se halla al O.,

:í la misma orilla del Mayo-Kebbi, que cuando
sube la marea alcanza en asir plinto una anchura
de 1 200 á i -100 metros. La ciudad es muy popu-
losa; pero .Mmiieil afirma que es «la nías inmun-
da de las aglomeraciones negras.» Un hecho
digno de ser notado: Argungu es quizás la uni-
rá ciudad del Sudán en donde no hay cerdos.

Actualmente dicha ciudad, como todo el anti-

guo imperio de .Sokoto, forma parte de la Nige-
ria septentrional.

argyle: Geog. Cantón de] condado Sellcirk,

en el Manitoba (Canadá). 4200 habits.

* argyll (Jorge Dougi isCampbel, duque
: i

/'. \g. Ilustre par .le Inglaterra, nacido en
Ardencaple-Castle (Dumhartoushire) el 30 de
abril ile 1823; m. el 24 de abril de 1900. Des-

cendiente de la ilustre familia escocesa de los

( anipl.rll, elevados al rango de duques de Argill

en 1701. Acababa de terminar sus estudios, en
1842, cuando publicó una Carta .1 los yares, con
motivo de los conflictos religiosos de la Iglesia

de Escocia. Trató este mismo asunto, aunque
de ide un punto .Ir vi sta bastante mas amplio y
elevado, en una ol.ra publicada en 1848, y á la

que pus., por título Exaim ,1 </,/ pr. ,/,/A c/o/i/.s,,;...

Después de exponer en ella los progresos realiza-

dos por dicha comunión en Escocia desde la Re-

forma, se pronunció decididamente contra toda.

tentativa de jerarquía eclesiástica. El año 1847
sucedió á su padre en la Cunara de los lores,

.1 le llegó .1 conquistarse una alta considera-

ción, merced a la variedad y solidezde suscono-
cimientos. Fué recibido doctoi en Letras el año

1 62 en Cambridge. Cuando la formación de un
Ministerio lil.rr.il por Gladstone, en 1868, el du-
que de Argyll fue nombrado secretario de Indias,

\ conservo su cartera hasta la mida de] Gabine-
te, en febrero de 1*74. Fué uno de los miembros
más activos y más elocuentes de la alta 1 'amara.

Al volver Gladstone al poder en mayo de 1880,
el duque entró en .1 nuevo Gabinete; pero pre-

sentó la dimisión de su cargo el 18 de abril de]

año siguiente, á consecuencia de disentimientos
con sus colegas acerca de la cuestión de la ley

agraria en I rlanda. Protector decidido de la li-

teratura y de las artes, el duque de Argyll tomó
una parte persona] en los trabajos de la Brüish

i)i y al junas ulnas mm notables
i.íi rentes i los cond dos del Norte de Inglate-

rra. Debemos añadirá las ya citadas en e! 1 > 1

del Un' ionario: El reinado de la ley (1866);

El hombre primitivo, examen de muchas teorías

recientes (1869); La cuestión << Oriente, desdi el

tratado d\ París hasta el dt Berlín y la segunda
guerra del Afgkanistan (1879); La unidad de

la naturaleza é Sutoria económica de Escocia

(1884). Casó ni primeras nupcias con la hija

ue le] duque de Su1 herían. I. en 1844; d.

pues con la luja mayor del obispo de Saint-AI-

bans; tuvo doce lujos, de los cuales, el mayor.

John George Edward Henry Douglas Suther
lamí, marqui de Loi ne, u. en Londn e] año

ido juez de paz del condado de Argyll

1. 1868, ' I t.n di diciembre de] mis fué

nombrado secretario particular de su padreen

\ I : I

A

rii de I
1

. India 1, y el 2] de mar;,,, de
1871 oonl rajo mal i

un. mía con la princesa Luisa,
luja de la Irma Victoria.

ARHEILGEN: I.'.,,,,. V. de la prov. dr SI a i km-
l.in.a Alemania l. Estación de la línea féi rea de
Heidell.erg á l'ialielort del Mein. -I 108 habitS

arias (< '1.1.1:1.): Biog. Político hondureno. N.
• n 1 rán en 1835; m. en Comayagua el 28
de mayo de 1890. Según su biógrafo 1). Rómulo
Durón, r,iii. 1 1,, trágicamente en 1847 el padre
de ('.'-le.. Arias, éste tuvo que ganarse la subsis-
tencia sirviendo a un .al, an... Podía di |..n,rr

de algún tiempo ¡.ara el estudio, y asi logrea lis-

tar durante dos años a lacla e de Gra tica la-

tina en la Univeí idad de Tegueigalpa. Después
se trasladó á Comayagua, y all ncluyósus es-

tudios de latín en el colegio Trideutino. Luego
se dedicó al estudio de] Derecho ch d y c¡ dco

j
recibió el diploma de abogado. En el año de

1862 estuvo publicando un periódico liberal; y
en 1865 figuró como diputado por el Departamen-
to de Comayagua en la Asamblea constituyente
que dictó rl 28 llr septiembre de rse año la 'cuar-

ta constitución de la República de 11 luías.

El general D. .los,'- .Mana .Medina lo llamó al

.Ministerio del Interior el -1 de abril de 1871;
pero no pudiendo marchar de acuerdo con él por
sus opuestas ideas, el Sr. Arias se retiró del Mi-
nisterio y sr puso á la cab a de la oposición.
Pronto se vio en la necesidad de salir de Hondu-
ras. Dirigióse á El Salvador, y allí encontró Bn
el mariscal González un fuerte apoyo para de-

rrocar la Administración del genera] .Medina.

El Sr. Arias, bajo estos auspicios, inauguró su

gobierno en Candelaria el 12 de mayo de 1872.

Los vencidos prepararon una contrarrevolución;
intervinieron en la contienda fuerzas de El Sal-

vador y de Guatemala, y por fin, atacado Arias
en ( ¡omayagua, tuvo que capitular el 13 de ene-
ro de ls74. Huíante la agitada Administración
del Sr. Arias, no fué posible hacer otra cosa que
proveer á la defensa del país amenazado interior

y exteriormente. Apenas hubo tiempo para ela-

borar una nueva Constitución que firmó la Asam-
blea el 23 de diciembre de 1873 y quemando
promulgar el Sr. Arias el 25 del misino. Pero
.sta Constitución nunca estuvo en vigor. IÍ1 se-

ñor Arias emigró á Guatemala, y volvió á Hon-
duras durante la administración del Dr. Marco
Soto. Fué uno de los individuos de la Asamblea
que dictó la Constitución de 1." de noviembre de
1880. Cuando el genera] I>. Luis Bográn, que
había tomad., posesión de la Presidencia de la

República e] 30 de m.\ ¡i mbre de 1883, quiso ser

reelegido. .1 piulido liberal le opuso como can-
didato al Sr. Arias, \ pidió á éste que aceptase
la candidatura y diese a conocer el programa
que adoptaria en el cas., de ser favorecido por e]

voto popular. Entonces el Sr. Arias publicó el

luminoso manifiesto intitulado Mis ideas. No
pudo conseguir la Presidencia, y cuando falleció

le sucedió en la jefatura del partido el doctor
1). Policarpo líonilla.

- ARIAS (DiÓMEDES): Biog. Jurisconsulto pe-
ruano. Recibió el título de doctoren Jurispru-

dencia en 1880. Fué profesor y subdirector del

Colegio Nacional '1 de Mayo, del Calla... y
desempeñó el mismo cargo en el Colegio Nacio-
cional de la Libertad, en Huaraz. Desde 1895 es

catedrático Ulular dr Derecho civil en la Facul-

tad de Jurisprudencia de la Universidad de
Lima. En 1839 fué diputado por la provincia de
Hiiari. En 1 886 fué nombrado Conjuez de pri

nina instancia. He Isoi.i a 1 S'.' 7 ha sido sucesi-

vamente Director de Conferencias, síndico ¡
.1.

putado del ilustre Colegio de Abogados de lama
Desde 1897 desempeña en el Colegio Superior

de Instrucción el cargo de delegado de la Fa-

cultad de Jurisprudencia»

Ani v, (José V 1 1 erbo): Biog. Estadista pe-

ruano. -' ignora la fecha v el lugar de i a nica

miento. Perteneció al Colegio de Abogados de
Lima. Si USagrÓ al cultivo de las ciencias; fué

senador por Iluancavcliea y varias veces minis-

tro de Estado \ de lia. ¡mda. Anisad.. .1.- revo-

lucionario, In.'' desterrado, dirigiéndose al < 'alian,

cu donde fundó una escuela de niños en la que
él mismo se dedicaba a la enseñanza. Desempe
mi el cargo dr vocal en la Corte superior; j dejó

escritas importantes obras, de entre las cuales

merece citarse su Exposición comentada y

rada ii<¡ Código Penal del /'./ií, publicada en

1863.



ARIF

\ ¡u \- (Juan Ángel): Bio i Poli

dureño contemporáneo, a. en ;

dijo i D. Cél B estudios de

Medicina 3 1 ürugía hasta ti munar la

habiéndose de ticado a la política, alcanzó altos

en la administración: en l'.ei! u Mi-

nistro de Justicia é Instrucción pública, desp'iés

lo fué de Relaciones exteriores, y en 19

la Re-

al general D. Manuel Bonilla.

No habiendo obtenido mayoría absoluta ninguno
de los aspirantes, el Congreso eligió entre los

habían obtenido mayor número de sufragios.

Él favorecido fué Arias; pero los bou
reconocii ron la legalidad de los actos del Con-

lió la guerra civil. Vencieron aqn
isionero y Bonilla dueño del po-

der. Hallándose enfermo Arias, se le dio permi-
bo para que saliera de la Penitenciaría, desig-

nándole por cárcel su casa y por enfermeras sus

propias hijas. El cautivo aprovechó estas circuns-

tancias para evadirle y logio refugiarse en León
I Ni. -ai iL'ua. donde estaba en enero de 1905.
V. Bonilla M im i Lh ndice.

- Arias V legas I. i oí oldo
lombiano, n. en Bogotá d 1832. Reí ibiósuedu-

:n el Colegio, de 5an Bartolomé, y el títu-

lo de \ igado de los Tribunales de la República
en el año de 1851. Fué miembro distingid

'icana en 1850-1851

;

llegó a ser S cretario de la provincia de Vi . \

: áonal, Senador de la K

y. últimamente, Secretario de la üniveí
'. cargo que :

la su vida se dedico a la litera-

tura; colaboró en varios periódicos de su país.

entre ellos K' .Y- <<-

v fué uno de los que formaron parte

en i En 1 355

publicó una j varios artícu-

los literarios, con el título <\< II ,", e ,--'r/'is.

1 orna poeta imitó á Espron
que tomo el triste concepto de la vida que apa-

lo en muchas como,
por ejemplo, en la una lil-

las que ale in a.ron mayor éxito en aquellos días.

M
. Arias en B igol i el 1 de sepl iembí b de 1

* ARICA: Hist. Esta c. y puerto qui

ocupa 1 hile se hizo célebre en La gui 1 1

peruanos y chilenos por el asalto que diero

mos el 7 de junio de 1880. A pesar de las de-
fensas naturales de la plaza y de estar bien arti-

lla la -i un espacio de tiempo tan ro-

lo [55 minutos . que este hecho de armas
de paite de los chilenos se considera como sor-

una guerra. El morro
de A puntos en que fué má

I combate, forma la extremidad siu

del puerto y lo constituye una gran masa de re-

leva a 152 m., casi á pique
del mar. formando en su parte superior una me-

1 plana y un cordón de cerros que se interna
al interior. Arica, por la formación topográfica

: irnos, que permite defenderla en todas
cciones, se considera como una plaza fuerte

de pi imer ord. n. 1-Npino-
. ) En

el censo general de Chile figura Arica como eap.
de un dep. de 7650 liabits. ; hoy -

iiOO'i almas. V. Bi ilognesi le \

Apéndice.

ARÍCENSE: adj. Xatural de A
U. t. c. s. c. Perteneciente ó n Ia1 Lvo á

-ai española.

aricina (de Arica, n.pr.): Quim. f. Alcaloide
extraído 1 1 • - la eorteza de una espe
del Perú. Ks una substancia transparente y cris-

talina, soluble en el alcohol y en el éter.

ARICOMA: f. Bol. Planta de la familia de las

compuestas, originaria del Perú.

arifi bajá: Biog. Político y diplomático tur-

pla en ] 830. Estuvo em-
pleado en el Ministerio del Exterior y de allí

pas mo secretario á la Embajada tu

Vieua primero y de París después. 1

1

imp" ministeriales, fué presidente
del Tribunal civil de casación en 1872

¡

jador en Viena en 1873. En - I año - guii uti - a-

tró en el Ministerio desempeñando las caí

de Instrucción ptíblica y de Justicia. Hombre de
1 ilustración y di iberales, al pro-

clam ... en 1876, fué
elevado a la presidencia del > nado, entrando al

APIS

nte en el Mini -1 rio del Exterior. En
. nombrado Pn

tunamente era miembro del 3

;

i oryConsejero
tantinopla en diciembre de 1895.

arikod: Geog. C. del dist. de Mala
India meridional), á 38 kn

a la orilla izquierda del Paon
Cuenta 6800 liabits. Comercio de 1

a donde se embarca el

deuta.

arillo: m. /•" '.-. Pieza empleada en las lámpa-
i regular el descenso del

lápiz superior de carbón. Consiste esencialmente
en un aro ó anillo pior cuyo interior

suavemente el carbón. Cuando el descenso de
a asia.do lapido, el regulador de lalám-

inta el arillo por uno de sus lados y que-
da el carbón sujeto, llegando .Í levantarlo un
poco ¡ies pn liso. El mismo regulador vuelve
el arillo, ruando es necesario, á su posii

rizontal primitiva, que permite al carbón des-

cender libremente. Las lamparas de Brush y de
Weston van provistas de arillos de esta clase.

ARINTICA: '.' /. Pico nevado de Polivia en
la cordilleí 10 I- Está al O. del Puquin-
tiea. con el que forma el grupo «Poaquisa» y
hace parte d I lyasfa

1 de Chilcaya. Es rico

plata.

ARIÑERO. RA: adj. Xatural de Aria o (Teruel),

ü. t. e. s. Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

ariño (Gabriel Lns de): Biog. Impresor
valenciano de] siglo xv. Fué no1

civil de Valencia. En 1433. ya empezada la im-

del obispo
valentino D. Jaime Pérez (tenía inipi

cuadernos ias), asocióse con Alfon-
so de Córdoba,
t rminó aquella impresión é imprimió otras va-

.1 Mun ia, dondi

u 1487, asociado con Lope de Roca, el

rez, un comenta]
de David Juzgadme, I

. tui tratado de San Juan
1110.

ARIPAS: Etnog. Tribu de raza malaya, que
habita en l Isla de Lnzón).

ARIQUERO. RA: adj. Xatural de Ari

rías). P. t. c. -. Perteneciente ó relativo a di-

;

'a fióla.

arirumba: f. Amer. (del quechua). I

los indios juzgan propia de 1 - cementerios.

* ARISMENDI ó ARIZMENDI: Geog. Dist. del
Estallo Bermúdez, Vei I

IS liabits.

Compréndelos municipios de Río Cari

y Yaguai-aparo. Dist. del Estado Zan
neznela. Su eap. es la c. del mismo nombre, con

. a la izquierda del río 1

El dist. tiene 6929 liabits.; comprendí
del municipio de la cap., los de Guadarrama,
San Antonio y La Hnión, y eu su térmiu

i.liI' vacuno.

-Akismendi Brito (Pedro): Biog. Poeta ve-

11. de ilustre familia en Caí

año 183'-'. I Caracas 1 ajo la dirección

de D. Juan Vicente González, y siguió despules

la carrera de las armas, en la que des

es y se distinguió como pundo-
'. aliente militar, en la guerra de los

I ida, tuvo
humor para cultivar con pasión las 1, t:

¡orno varón de saber y gusto a

En los últimos años de su vida ascendió á gene-
ral, y fue nombrado miembro de número de la

Academia Nacional de Historia. Donde luce

principalmente sus cualidades de versii

cal e ingenioso, es en los madrigales. Sus cuarte-

ta- muestran una gracia y espontaneidad verda-

deramente admii

aristodemocracia del gr. áristos, noble,

Gobierno mixto de aristo-

cracia y democracia.

ARISTOFANESCO. CA: adj. Perteneciente ó
relativo ¿i Alistó

... y que gusta de sus salpimentadas alusio-

nes, algunas veces verdaderamente ABISTOFA-
NESCAS. CaSTKI.AB.

APIZ 151

ARISTOFÁNICO. CA: adj. AllISTOFAN

.Mas no la mil a con 1

las antiguas, griegas y
AMSTIiFANICAS.

Lope de Veo. \.

ARISTOL: m. Qllím. Cuerpo resultante de la

ón de iodo iodurado. I

en el éter y se emplea como sue< da ico del iodo

formo.

ARISTOLOGÍA del gr. árisíon, almuerzo, y

por Wai-
ker para designar el arte de comí 1 con corrección

y pulcritud.

ARISTÓLOGO: m. El que come según las re-

I

ulero en
el comer.

ARiSTOLOQUiÁCEAS: f. pl. Bot. Plantas di-

cotiledóneas, de la subclase de las mo
prende 200 variedadi - di las

lidas y templadas, la mayor parte de América,

veces arbustos. Todas |

variable,

redondas, trilobuladas ó peutalobulad i

is y peí igonio trilobulado ó

u nte.

ARISTOTÉLICAMENTE: m. adv. A la manera
de Aristóteles.

ARITMOGRAFIA de I

sión de cantidades conocidas, poi med
nos convencionales.

ARITMOGRÁFICO, CA: adj. Peiteii

relativo i la aritmografía.

ARITMOLÓGICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo :¡ la aritmol

aritmomancia (del gr. arizmós, número, y
: !. Arte de adivinar por

valor numérico, como las romanas, las a

las que

ARITMOMANÍA: f. Manía del cálculo nun ri-

'"'• Seg i una manifestación rnor-

ter epiléptico.

aritmómano, NA: adj. Perteneciente ó rela-

I

idece aritmoma-
nía. LT. t. c. s.

ARITMOMÁNTICO, CA: adj. Pertel:
relativo a la aritmomancia. Que sal > ó

idivinatoria. U. t. c. s.

ARITMOMETRIA i
| t. Arte de

calcular con el aritraóm

ARITMOMÉTRICO, CA: adj. Peí t. le

relativo a la aritmometría, ó al aritmón

ARITMONOMÍA del gr. arizmós, número, v
nomos, lev : f. ifatem. Ciencia de los números.

||

- propiedades.

ARiTUMAYU: Geog. Hacienda del vi

prov. de Yamparáez, dep.
quisaca, Bolivia. Es notable porque en ella se
encuentra la ton

i sque fue-

acueducto de 35 kms. de extensión, que costó
200000 bol i u I' ra esb objeto se constru-
yeron varios pin ntes, hú . que se

han ido deteriorando con la acción de las Ilu-

dí una empii -

1

lar. con subvi nción de la Caja Nacional. En las

alturas de esta finca se fomia el riachuelo Aritu-
niayu. que afluye al río Cachimayu, por la mar-
gen izquierda. Es de un caudal d

3 ti.iie condiciones de potabilidad iun i

Se calcula que introducidas aquéllas á la cap.,

telas filtraciones, evaporación v otras
causas que contribuirían á disminuirlas en el

curso del acueducto, proveerían con más del do-
con que actualmente se mantiene la c.

arivonimano: Geog. V. déla región central

de Madagas ar, prov. de Imerina, á 35 kms.
I u iva, entre el Ombifots al E. v
1 O. ; i 1 400 ni. de alt. Es una de las

principales poblaciones de Imerina, con imper-
ado. Existe en ella una misil

itante.

ariza ' !' i: w. tsi o B g Guei ill



l.v \i;i >

¡lo] contomp iráw o. SI. a I 5o ol 3 de ene-

ro de 190 I. Se distinguió mucho en la primera

lo parte en la

de Loma de la I !a ba
,

B i\ amo, Sab milla,

,i ¡abete, Si rotes de la Cabí i lo

03 otras muchas. En combato

rte al cabecilla Pedro /Leo fco.

En otra ocasión hizo prisionero al cabecilla Vi-

cení Gai a En L893 mandó en Melilla la gue-

organizada para i bal ir á

\ i i ir era teniente coronel retira-

do del I ejército.

\ i:i \ Juan m - S gr. V ''ii Mofa il (3ra

nada el 11 de diciembí :d l 316. Fué Ministro
.1. 1 rribunal de ( luenl is en 1 1 I [abana, en donde

./. la M,i, ina, ¡ i n Madrid oo

ntre otros perió lie >-. en Ei 5

¿y en El Lab rinto, á

además un periódico de teatros titulado El Espa-

n.
.

l.ii 1845 escribió su pi imer drama /' dre
• al que siguieron El primer Oirán, An-

tonio de Leiva, El ramo de rosas, La fuerza de

l la i ragedia Uen\ \ la c idia

Diósi conocer como no-

\ 1
1 ta em ¡diablo en Los dos reyes il s 15), El

I 08; i as tres navidades (\í 16),

I
/, ia 1847) j Un viaje al in-

fierno (1848). Además dejó inéditas algunas

arizmendp Geog. Y. Arismendi en este mis-

mo Al l \ DICE.

arjeute: m. Oarp. Tablazón que se coló

ca sobre las alfardas, guardando sus cuerdas,

para formar el alfarje.

Y echarás las tabicas altas, y por 'ie dentro

le echarás su arjeute, con que habrá . al a

do este arroi

Diego Lútez de Abenas.

arjona (Lie. Juan de): Biog. Poel i

xvi. X. en Granada y fué beneficiado

de la Puente de Pinos. Tradujo en lengua caste-

llana el poema La Tebaida, que compuso en la-

tín Publio Papinio listado, v la cual, en opinión

de l>. Adolfo de I ¡asi ro, «del ai enta

las mejores obras de su género, no sólo en E pa

ña, ino en Europa.» Lope de Vega, entre otras

alabanzas que dedica á Arjona, le llama «alma
de Estacio latino.»

arjonero, RA: adj. Natural de Arjona
Jaén .

I
. i. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha pobl ición española.

arjonillero, RA: adj. Natural de Arjonilla
1

. t. c. s. i! Perteneciente ó relal ivo i

dicha población española.

arkansas: Etn. Tribu de los Estados Uni-

dos, afín, por el dialecto, i los dakotas. Los

arkansas fueron en otro tiempo arrojados del

Ohío por los del Illinois y otras tribus; entonces

hacia el S. y fueron ardienti - aliados

de 1"- franceses de la Luisiania. Recientemente
1 urkan i i i \ ían en el

lo de Indiana.

arkansas city: Geog. Ciudad del Esfc de
I-, ni i región central de los Estados Unidos),

condado de Cowley, & 225 kms. SSO. de Tope-
ka, '¡i la confluí acia del Whitewater y del Ar-
ican - 1 afluí li I' de leí 'I lo de] ,M ississipí. Puní o de

i
' w de cuatro líneas férreas. 8 150 babits. No

fundirse i ii ciudad con los pueblos de
vn a Po t en el Mississipí

I di 1
1 1

" i qui i li ni ii mi ii" '!' 1 000

* arlanzón: Geog. El balneario de este

! i'iii- un manan-
tial llamado Fuoncalienti . ¡i

. i 950 m. de .iit .

.

i as, ' :n iedad fe

ira, La temporada
5 le junio .' 1 5 de epl iembre.

arlequinado, DA: adj. Vestido de colores,

... de cardenales con púrpura y armiño, de
obi n ii mitras m

.nos...

Cas n:i.,mi.

ARLOiNG Sati :'
i '." : Biog. \" ible i,i.'.

I

francés, n. en < Insse! Allii i ol

ro di 1846. \n

doctoi en Medicina
un principio pi

\. nía y de Zoología en la Escuela de Veti

nai i.i de Tolosa, pasando después, en 1
s 7á, 6

de la Facultad de Me
rocorrespon-

' . pri

I . Fué, :u

perimental y i i

..•... Farmacit
diente de la Academia de Medicina, desde L888,
fué eli gido para la Academia de < üencios el

1.° de julio de 1889. Oondecorado con la miz de
la Legión de h r el 12 de ¡olio de 1880, ría

promovido á oficial .'I 13 de noviembre de 1889.
Sirioing, que se ocupó especialmente de le i en
fermedades infecciosas, publicó un gran número
de obras de las cuales citare s las siguientes:
lar ¡ligaciones experimentales sobn la acción del

doral, del cloroformoyd leí r{1879);Lacnsenan-
ta '/ la Fisiologi i 'as Fa ciencia

(1885); L i i , aína 1885);
( 'urso • l ui. ni ü ácana liag ral, Noeioni dt
técnica histológica (1890 : Tratado á\ anatomía
de los animales domt ti a colaboración).

armada: f. Amer. Lazada corrediza, ó pre-
paración del lazo en el momento de usarlo.

Armada y losada (Ji \\
¡ Biog. Político

español contemporáneo. Ha sido Vicepresidente
del Congreso de los Diputados, j Ministro de
Agricultura y Obras Públicas. También se ha dis-

tinguido como novelista y orador. Tiene el título

de Margues de Figut roa.

armadura: f. Fís. En toda máquina dinamo-
eléci i ica se da e] nombre de armadura á la masa
de hierro dul S conjunto de alambres sobre
los cuales se arrolla la bobina, constituyendo el

inducido, que gira en el campo magnético des-
arrollado por la acción délos inductores. La fun-
ción que desempeña es la de conducir las líneas de
fuerza y concentrarlas en su propia masa, mer-
ced a la gran permeabilidad maj aétii a del hierro
dulce. Para facilitar esta acci lebe la ai madu-
ra estar lo mas próxima posible a la superficie de
¡| - Pi' as polares, no dejánd ás espacio libre
que el necesario para el devanado de las bobinas.
Contribuye también, como portadora del induci-
do, á desarrollar un campo magnético intenso.
Las diversas formas y detalles de construcción
la subdividen en numerosas variedades; arma-
duras unipolar y multipolar, de anillo dentado,
de cilindro, perforada, radial, etc. Tanto de su
teoría no de sus detalles nos ocuparemos en e]

i lulo consagrado en este Apéndice á la Di-
namo.

-* Armadura: f. Impr. Las barras de hierro
de una ó dos manijas en que se coloca

i-l rodillo de mano.

armanza: 1. Conjunto de redes ¡ demás
útiles de pescar.

* armar: vn. Carp. Formar armaduras.

Toma la mitad 'le la pieza en odio, ó en
diez, ó en los tamaños que te agradare, y con
uno dellos haz la cambija, y en ella saca el

cartabón á que has de armar.
Diego López de Ares i .

ARMAS RAYADAS Y DE RETROCARGA: Véase
Ai:m \s oí i

-. [VAS en .'I I o correspondiente
del I »H CIONAMO.

ARMAVIR: Geog. V. de la prov. de Kllball

(Rusia), cap. del dist. de Labinsk, á 216 km .

ESE. de lekateri lar, estación de la línea fé-

nvade Rostof del Don á Vladikavkos. rumia
7000 babits. Armavir hn adquirido mucho im-
portancia desde la inauguración de la línea férrea.

Fué fundado en 1848 por el general Za -.

ARMAYADA: f. Red esj.erial i|Ue sirve para

pescar meros, langostas, ote.

* armazón: ni. Llamábase asi al cargamento
uando era de alguna importancia,

I,lámanlos, si son cantidad de trescientos,

cuatrocientos, quinientos y aun seiscien i

más, con que puedan llenar su navio, ARMAZÓ 1

y ARMAZONES..., y si es cargazón de pocos nc

llama lote.

p. Alonso de Sandoval.

armenia: Geog. V. del dist. de [zaleo, den. de
Sonsonate, Rep. de El Salvador; 5000 habits.

, ii I i falda iV. del Nanaliiiazín, ;i

32 i i" por f. c, déla ciudad de Sonsonate. Es
" ion bonita y floreciente. Sus calles

ni. i
i n. i ' stación de f. '., ca

il i i igl i en construc

ARME

oión 3 ca io¡ de parí bulares bastante bui .El
clima es agradable y Baño, aunque caluroso. El

principal pal ri io de u habits. i - lo cría de
ganado vacuno. A corla distancia de Armenia,
hacia i I \ E., existe un lugar conoi ido i

-1

nombre de « El Tembladero.» Está en las orillas

de la ciénaga de Zapotitán, Allí orece i ; , planta

de que se fabrican los tacapetales.» El Tembla
doro es una formación de lignito que tiende á ce-

gar la laguna en el transcurso de algunos siglos.

i 'onio rs notorio, la formación del lignito se ex-

tiende si' mprc desde la orilla y sobre la superfi-

cie de las laguna - hacia i 1 fondo \ centro de las

mis s, siendo más delg ida ¡ menos resistente

la capa terrosa á i I ida que mus seaproxin I

medio del lago. Este suelo aparente y falaz, es-

ogna, tiembla bajo las pisadas de la gente incau-
ta y de las bestias, que, ignorando lo que hay i
sus plantas, se adelantan mas de lo que debie-

ran sobre un piso tanto neis peligroso cuanto
más copiosas son las lluvias que reblandecen el

falso suelo. Varia di gracia terribles han suce-

dido ya á caminantes y boyeros á quienes lia

tragado el abismo sin dejar el menor rastro ni

indicio que atestiguara á los ojos de observado-
res superficiales su trágico lin. (Dawson, Geog. de

El Salvador).

-Armenia: Geog. Municipio del dist. de Sa-

banagrande, Dep. de Tegucigalpa, Honduras,
sit. al li. del municipio de Sabanogrande, del

que formaba parte antes de L856 con el nombre
di Valle del Coyolar. Se le denomina también
Nueva Armenia. Está formado por las aldeas

Platanar, Salinas ó Salalica y Aluvasta, y tiene

L110 habits., que culi ivan cereales, plátanos y
caña de azúcar; la principa] industria es el fleta-

mentó en muías mediante convenios con las com-
pañías mineras y casas comerciales. El riachue-

lo Armenia es uno de los que forman el Texi-

guat, que corre por este municipio.

-Armenia (Matanzas de): Hist. eontemp.

Nombre con que se designa las violencias j al ro-

cidades con, elidas por los turcos contra los ar-

menios y mahometanos en ta liirquia europea y
enel Asia Menor. En 1885 inicióse entre loi arme
nios la propaganda revolucionaria sobre el plan

nihilista, la cual quedó sofocada en sus princi-

pios; pero recrudecióse en el verano de 1893 y
entonces los kurdos, policía nacional, i ecibieron

la orden de invadir los distritos de la montaña,

y auxiliados por las tnq ias regúlales turcas, co-

metieron en agosto de 1894 la terrible carnicería

de Sossum, que llenó de indignación é toda

Europa. Por este unitivo, en noviembre del mis-

mo año fué nombrada una comisión turca paia

que. acompañada por los delegados consulares de

Inglaterra, Francia y Rusia, entendiese en el

asunto en el misino lugar de los hechos. Estudió
la comisión detenidamente la naturaleza de los

sucesos, declarando por lin que uo había habido

razón peni proceder con semejante violencia;

pero, retirada la comisión, volvieron á repetirse

impunemente las atrocidades anteriores contra

los indefensos armenios. R quirieron entonces al

sultán las tres naciones citados para que presen-

tase reformas administrativas que previnieran

i.n.i. de mam -, j
pina que las promulgara,

sobre todo, i o los pm\ incias de Erzi rum, Van,

Sivas, Mamuret-el-Aziz y Diarbekir; mas la

pn evadir la respuesta dclinil iva l ni

jileando su diplomacia favorita de las dilaciones

interminables. Por fin, en mayo del año siguien-

te, 5 no sin que antes hubiera dado fe publicado
sus verdaderas intenciones, premiando á los que

Sossum, presentó el gabinete tmeo un i on plii a

do plan de lelo) Illas qlle flU' aceptado ell lloV ¡du-

blé de dicho año. Mientras tanto, fueron repi-

tiéndose las matan > hasta enen, del año 1896.

En u-i.i de 1" inútil de sus ge tiones diplomáti-

cas, conferenciaron los gabinetes inglés, ruso y
francés, proponiendo Inglaterra inti rvenir direc

tómente en el imperio turco; pero Rusia dei loro

que no podía comprometerse ú ejercer contra

Turquía, ninguna acci [lie no fuesi pun a

le diplomática ; Francia se mostró indiferen-

te, é Inglaterra rehtisó entrar sola en acción, En
, I i, i.nei ile aquel año volvieron ñ repi tirse las

matanzas en Van, l''gin y \il. .n: ciudades en-

i
i fueron devastadas para sai í¡ fai ei la ci ai L-

dad de tos turcos, j oquell [uii ni no ali an
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/aba la espada se veían alcanzados y aniquilados

por el hambre. Indignados los armenios ante la

q délas grandi de quienes

u' un ya el logro

aspiraciones políticas, sino el derecho á la vida,

y con objeto de i .
>• su atención, los

de Constantinopla se apoderaron del Banco oto-

mano á mediados de agosto de 1896. En
lias, y por obra del mismo gobierno otomano,

estallo en la propia capital un motín en el que
fueron sacrificados a la barbarie turca siete u

ocho mil armenios gregorianos. Como esta ma-
tanza fué motivada por la acción agresiva de los

armenios revolucionarios, las grandes naciones

de Europa ni siquiera pretendieron exigir á la

Puerta reparación por su conducta durante el

brutal atropello. Desde lS9tí las matanzas se han
repetido á voluntad de los mahometanos, y con-

tinúa aún de este modo la situación de los infe-

lices armenios. Se calcula que, sin contar la ma-
tanza de Constantinopla, han sido asesinados de
treinta á cincuenta mil armenios de ambos sexos

y de todas las edades, y que las pérdidas mate-
riales que se les ha ocasionado son verdadera-

mente enormes. Para ayudar en algo á las infeli-

las y huérfanos que ha ocasionado la

de los turcos han reunido sus esfuerzos

Inglaterra y los Estallos Unidos con algún éxito,

no obstante la evidente oposición de las autori-

dades turcas. En 1904 se renovaron las cruelda-

des de la policía otomana contra los armenios,

produciendo nueva impresión en el gabinete y en

el parlamento ingles; pero las cosas han dejado

de revestir importancia, y los armenios, dentro
de un continente cuyos pueblos se llaman civili-

zados, continúan á merced de una barbarie que
debía cortarse de raíz aunque no fuese más que
por la dignidad de Europa.

ARMENIÓN: Geog. Villa de la prov. y del

dist. de Larisa (Tesalia, Grecia septentrional),

á 28 kms. SE. de Larisa, á orillas de un tributa-

rio meridional del lago Karga ó Vivi (cuenca
del Salarnurya ó Peneo] . Estación de la linea te-

rrea de Larisa á Valo y á Trikkala. 4500 habi-

tantes.

ARMENTIA (Nicolás): Biog. Prelado y geó-
grafo español. N. en Bernedo (Álava) en 1845;
á los quince años de edad ingresó en la Orden
franciscana y pronto fué enviado á las misiones

de Bolivia, en donde recibió órdenes mayores,
obispo de la Paz. Ha escrito: Historia

de las Misiones de Apolotamba, La na

Madre de Dios, Descripción de la provin-
cia de Mojos, y otras obras, entre ellas vocabu-
larios de dialectos americanos. Es corresponsal

de la Real Sociedad Geográfica de Madrid.

armidale: Geog. Villa de la Colonia de Nue-
va Gales del Sur (Australia), condado de San-
iliiii. á 362 kms. XXE. de Sydney, en el Duma-
resq, tributario derecho del Gyra ó Gara, ramal
izquierdo del Mae Leay. Cuenta ó 000 habits.

(10000 con el dist.). Es sede episcopal católica y
hay también un obispo anglicano en Grafton y
Armidale, cuya catedral es una de las más her-

niosas de la Colonia. Tiene establecidas 9 escue-

las. El dist. es agrícola y en él hay en abundan-
cia antimonio y algunos yacimientos auríferos en
explotación.

arminita: f. líiner. Sulfato hidratado de
cobre.

* ARMIÑADO. DA: adj. Blas. Dícesedela cruz

que está guarnecida de armiños.

ARMONÍA: ARMONÍA CIDA: FU.
Término usado por Leibniz para designarla re-

lación existente entre las mónadas ó últimas uni-

dades físicas de su sistema metafísico.

la acción interna entre las mónadas, pero afir-

mando en cambio una completa correspondencia
cutre sus estados, de tal modo que cada uno de
ellos refleja todo el universo, Leibnitz describe

"ii, en lenguaje teológico, como la ar-
• -establecida por un plan de previsión

divina, armonía que explica la relación entre el

alma y el cuerpo, y la manera de comunicarse
una substancia con otra substancia creada.

armsby (Enrique Prentiss): Biog. Direc-

ti.r anual del departamento de Agricultura de
Pensilvania, X. enNorthbriilg. Massaehussets)
i

1 -1 de septiembre de 1S53. Empezó su carrera

pública como profesor de química. En 1S77 fué

m imt nado consultor químico de la exposición de

Tomo XXVI. Api, di II

AKX1

Agrien 1 ii.!

dente de la escuela de Agricultura y pi

¡ 2¡ricultura en la Univer-
n-iii. Ha sido miembro

misión técnica en las exposición*

Colombia y de París. Ha escrito varias

del ganado y La

* ARMSTRONC
lebre inventor de los cañones que llevan su nom-
bre m. en Newcastle el 28 de diciembre de 1900.

-Armstrong (Guillermo Jacksoü
Diplomático y escritor norteamericano, n. en
Warren en 1841. Educado en colegios privados
de su país, apenas hubo terminado su canela
fué nombrad nspe:tor general de los consula-

dos de los E ados Unidos en Europa. Ha al-

canzado tamban gran renombi'3 en su profe-

sión de abogado } ci n las notabl.s obras en que
ha expuesto y tratado uc resolví.- los palpitantes
problemas sociales de actiuo.^ad, como son: Ru-

itas, Los obreros y los millonarios,
i y civil, Castelar y España, El

¿quién, es?, Histo-

ria de un artista, Los héroes derrotado,*,

- Akmstrong (Moisés Kimball): Biog. Ban-
quero y político norteamericano, u. en Milán
'Estado de Ohio) el 19 de septiembre de 1832.

Trasladado á Minnesota en 1856, dedicó su acti-

vidad y parte de su riqueza á la propagación de
sus ideales políticos y la prosperidad de este te-

rritorio, publicando el primer diario demócrata
que ha aparecido allí. Durante 10 años ha teni-

do asiento en el Senado y en el Congreso del Es

tado de Minnesota, llegando á ser presidente de
ambas cámaras. Ha escrito y publicado la Histo-

toria del territor,

-Armstronq (Mes.): Biog. V. Melba en
este mismo ApÉNDK E.

ARNAU: Oeog. Ciudad de Bohemia, á 351 m< -

.'.'., estación de la línea férrea

dolía Trautenau. 5000 habits., excelente cole-

gio y una antigua casa comercial. Arnau, Uos-
tin en cheque, tuvo gran importancia como
plaza fuerte en la historia de Bohemia. En vano
fué sitiada en 1424; pues el terrible Ziska, jefe

de los sitiadores, no logró hacerla capitular. Des-
pués de haber pertenecido á Wallenstein y, á la

la muerte de éste, al mariscal de Lauuoy, fué

adquirida, en unión del castillo y del territorio,

por el conde de Demmy en 1779.

ARNDT (Adolfo): Biog. Jurisconsulto ale-

mán, n. el 20 de octubre de 184S en Freienwalde
(Pomerania). Estudió en la Universidad de Halle,

desempeñando 1: rgos en la admi-
nistración de Justicia di ado á la

enseñanza desde 1893, paso en 1900 á

una cátedra vacante de la facultad de I

en la universidad de Kónigsberg. Sus primeros

escritos son en su mayoría estudios de

ción minera, dedicándose más tarde al I

civil alemán. Entré sus notables obras merecen
citarse una Compilación de leyes alemanas, con

:ies y comejüarios (189

amia (1901), Derecho /

ARNEDANO, NA: adj. Xatural de Arnedo (Lo-

groño;. U. t. c. s. I! Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

arnedillero, RA: adj. Natural de Arnedülo
. U. t. c. s. Perteneciente ó relativo

i población española.

* ARNEDO: Geog. Este p. j. de la prov. de

Logroño tiene 598'50 kms.- y 21539 habits.

Sus 23 ayunt. comprenden 1 c, 15 v., 7 luga-

res, 23 aldeas, 1 caserío y 3648 edif. yalbergues
aislados. El ayunt. tiene 4 341 habits., casi to-

dos (4277) residentes en la c. de Arnedo.

ARNESANO, NA: adj. Xatural de Ai

rragona). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

árnica (Esencia pe): Quím. C'-H^O-. Lí-

quido de color amarillo verdoso que se obtiene

por destilación de las raíces del . I

Hierve á 214°, se descompone por ebullición;

densidad 1,0037.

* arniches y barrera (Carlos): Biog. Es-

te distinguido autor dramático es actualmente
secretario de la Sociedad de Autores E¡

AR>T
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de la cual fué uno de los fundadores. Ha dado al

teatro, desde la I

1 ÉNDICE, las
, algunas
mu éxito:

La guardia ama-
i

le Alcalá, 1 \

muerte ti. • '.lio anda-
nao de rosas (en

frago, El i I 'olorao, Los chi-

cos de la escuela, Los picaros celos. El pobre Val-

rro chico,

so Cañizares, El
, Para la presente

temporada teatral (1906-1907) este fecundo au-
tor tiene escritas y entregadas: La pena negra,

La tierra / Ioca yLa noche de Reyes.

ARNIDIA: f. Zool. Género de coleópteros pen-
is, originarios de Australia.

arnim {Adolfo Enriqi i,, conde de): Biog.
Político alemán, ministro de Estado de Prusia.

N. en Berlín en abril de 1803. Estudió en Gót-
tingen y desempeñó important - cargos públi-

cos. Desde 1837 fué Consejero de Estado, suce-

diendo enlS42 á Roehows en el Ministerio del
Interior. No pudo realizar su programa político

de constitución de Cortes con -

cas fijas, por la oposición de Federico Guiller-
mo IV. perdiendo con ello su popularidad y re-

tirándose del Ministerio en 18 15. Después de la

revolución de marzo de 1848, y de la retirada de
Bodelschwinghs, se encargó de la presidencia

del Gobierno ; él fué seguramente quien aconsejó
al rey la orden de retirada de las tropas

marzo de 1S48. Poco tiempo después salía del

Ministerio. Elegido miembro de la l
T
nión cons-

titucional alemana, abaudonó pronto su cargo
por las corrientes antiprusianas que en la misma
dominaban. Representóá la nobleza alemana, de-

fendiendo sus derechos en ocasión con los pro-

yectos tributarios de Hausemaun. En 1S49 fué

miembro de la segunda Cámara, y en 1854 de la

alta Cámara, inclinándose hacia los procedimien-
tos liberales y tomando parte en el conflicto cons-

titucional de 1^62-1866. En los últimos años de
su vida se retiró de la política, falleciendo en
enero de 1S68 en sus posesiones de Boitzenburg.

-Arnim (Eniucjue Carlos Eduardo, Con-
de de): Biog. Diplomático alemán, nacido en
octubre de 1824 en Moitzelfite (Pomerania).
Terminados sus estudios, entró al servicio del

Estado, ingresando en 1850 en la carrera diplo-

mática. Desde 1853 á 1S55, fué Secretario de la

Embajada de Roma, y hasta lS.
r>s unpleado en

el Ministerio del Exterior. De ls,"i9 á 1S61 estu-

vo de Consejero en la Embajada de Viena, mar-
chando en 1862 de Embajador á Lisboa y en
1Í64 á Munich. En octubre de 18(54 fué

á Roma, siendo también embajador en el Vati-

cano. Allí tuvo ocasión de demostrar sus altas

dotes políticas, desarrollando con gran habilidad
una elieaz acción diplomática con ocasión del

tratado entre Prusia é Italia en 1S66, conservan-
do las buenas relaciones con la Curia pontificia.

Desempeñó su difícil cargo con tan buen éxito

que en ls6S fué enviado de nuevo á Roma re-

presentando a la Confederación alemana del Xor-
te en el Vaticano. Cuando el Concilio romano,
instigó al Gobierno á promover la protesta del

episcopado alemán contra la infalibilidad del dog-
ma, sin ser secundado por Bismark. Elevado en
1 S70 á la dignidad de conde, pasó el año siguien-

te á Bruselas con motivo del tratado do paz con
Francia, y más tarde á Francfort, pasando luego
de embajador de la Confederación alemana en
la República francesa. En 1892 empezaron sus
diferencias con Bismarck sobre la política inte-

rior de Francia, aconsejando Arnim que se apo-
yara eficazmente al elemento monárquico, no
siendo secundado por Bismarck. La caída de
Thiers en 1873 contribuyó á ahondar estas dife-

rencias de opinión, y, á consecuencia de ello, Ar-
nim fué en 1S74, retirado de su cargo en París y
nombrado embajador en Constantinopla, repre-

sentación que no llegó á ostentar por retirarse

de la política. Acusado de retener importantes
documentos diplomáticos, procedentes de la em-
bajada alemana en París, fué desterrado . i;

¡S74

á sus posesiones de Nasseubeidí

declarado rebelde por no acudir al llamamiento



1.V1

nal, Fu i' n

\rniiii respondió publicando i

; i iolenl i tiente al go-

bierno y que le valió otra condi na de i inco

a correccional. M. en Niza, en mayo

arnoglosO: m. Bot, S i leí género
II. .11

, |M I I. • ib' II..

jas lanosas, en forma di

arnold 1 Bio] S Ingeniero eleí

1 nal ntemporá
V mi Casnovia, Estado de Michigan, el 11

di 1861. Educado en I"- colegios y en

dad di V
edad construyó una bicicleta y 14 tipos

de Locomotoras; á los veintitrés filé nombrado
igente gi ueral de una 1 ¡ompañía de máquinas, y

: casa cons
• después fué inge-

.1 Jo Elec-

tricidad d
'

li ía de tranvías eléetri-

cos de dii Hilwankee. Hainventado
muchas máquinas, ha introducido notables me-
joras en las batí rías 1 léctricas, y ha ideado nue-

vos métodos para la tracción de tía;

i

residente del 1 'oneroso mt. ina-

1 celebrado en San Ltiis en 1904

tualidad es presidente ele la comisión

¡ei ni iva de dicho Congreso.

-Arnold (Roberto Francisco): Biog. His-

toriador literario y crítico au-i 1 iaco, a. en Viena

el 27 de noviembre de 1872. Está empleado en la

Biblioteca imperial de Viena y os profesor de li-

teratura alemana en la Universidad de esta ca-

: oliias mas conocidas y apreciadas son:

Ewopaische I/yrík, colección de traducciones, y
Kultitr ¡h r /,' 1/0/N.vi/KT.

1 mi >lin;ula ni 1903.

- Arnold (Sir Edwin): Biog. Erudito y pu-

blicista inglés. 11. el 10 de junio de 1832. Des-
pués de brillantes estudios en la l'nh ersidad de

Oxford, graduóse en lsá4 y fué nombrado pro-

fesor en Birminghan, y enviado después á la In-

dia como director del colegio sánscrito de Tuna,
en la presidencia de Bonibay, a cuya Universi-

egado cuando la insurrección de
1857, abandonándola en 1861. Convertido, des-
lio osla época, en uno de los directores del Daily
Telegraph, preparó la primera expedición á Asi-

ría de Jorge Sinith, y. de acuerdo con la direc-

ción del New York Kerald, la de Stanley, que
lanía por objeto, cómo se sabe, completar los

descubrimientos de Livingstone. Sus servicios y
sus trabajos sobre las literaturas orientales le

valieron en julio de 1888 el título de caballero

§ el Imperio de las India 3, sin contal la con

la Estrella de las I adías, la de]

i además,
! asiática

3
geográfica de

Londres. Además de una activa colaboración en
diversas publicaciones literarias. Arnold publi-

có algunos volúmenes de poesías 3 de prosa, un
drama titulólo Oris.ldu, varias Ira'luoi iones del

sobre todo, una edición anotada de la

11 un voca-

;
, imo la I raducc -

de la misma compilación, con el I ¡1 alo

/ \l:i ni, [ Mil,

;! u Ha •/ la adrm

una traducción del poema griego fferoy Lean-

I
/.,, luí a\ 1 A tía, poi nía épico sobre la

1 doctrina di 1 mzó más
1 colección de p

tulaila Po sía de la India, 1881 . Las puertas de

del o

ote.

arnoyes. SA: adj. Natural de Ai o

i relativo á dicha

ARO: 11 as dos tiras del-

gadas de nía. lera, aun ni. 01

'11 forma de ocho, que unen
.

1
,

1
1 ., ,

I .
.

arocahua: Geo'j. Comarca del dep. di Co
I

muchos molinos, y en ella se cncueni 1

nantiales de la excelí ni

blación d I inte uní

\i;i,'i

que lia sido colocada en 1896 y cuyo trabajo, m
1
ln o no depósito que se ha construido en 1

¡ai.
1 is di la sei ranla di San Pi dro, es considera-

na obra digna de llamar La atención
poi la exci li o:' calidad di I"- materiales em-

.1 .ai ,1 po] la ai 11 1
01. la 3 sabia di

1. los t rabajos que fueron encomendados
¡I hábil ingeniero A. Mano. Arocahua se en-

cuentra sit. en la prov. 1 hapare, cantón de Sa-
l.'i" eu\ as aeuas salen lie la lamina de

lluaraliuara y descienden por la quebrada del

mismo nombre pata fertilizar la extensa llanura

que comprende las haciendas de Arocahua Euai
llani. Puntiti. (.'Iiaeae.illo, etc. Es iill. del río

Rocha.

AROCHEiFiiw Migi 11 : Biog. N. en Méjico
en 1670. Vistió .1 hábito de la Merced en aquí
lia provincia, 3 fué graduado de maestro en Teo-

alificador del Santo Oficio. Publicó:

i
- rocinio de la V. María (Méjico,

1721); Panegírico de San Juan de I" Orut
Méjico 1730) y La flor de la edad, elogio de
'.o,

¡
r.

1 Señora de Guadalupe, en celebración

del segundo centenario de su aparición i
.Méjico.

L732 .

* arólas y esplugues (Juan : Biog. M.
o \ '! '" 1.1 el 00 ,1,. mayo de 1899.

aromado, da: adj. Perfumado, Aromá-
tico.

Sobre el sola los aromados guantes.

ESPRONOEDA.

ARONA (Juan de): Biog. V. Paz-Soldán y
Unanue (Pedro) en este mismo Apéndice.

aronia: f. Bot. Género de plantas de la fi

lia de las rosaoeas. caracterizado por sus anteras
purpurinas, ovario velloso en el vértice, 4 ó 5 es-

tilos y cáliz con dientes carnosos. Es originaria

de América del Norte, en donde se conocen diez

ARPICORDIO: ni. Mus. Instrumento que pue-

de considerarse corno uno de Los precursores deL

moderno piano de cola, al cual se parece mucho
por su aspecto exterior. En el arpicordio se pro-

duce eL sonido por medio de púas de pluma ó de
cuero endurecido que determinan la vibración de
las cuerdas cuando se liace presión sobre ei te-

clado. Al revés del clavicordio, el arpicordio no
podía producir gradaciones, pero por medio de

idos é introduciendo varios mecanismos,
con sus registros correspondientes, el ejecutante

podía pa .1! piano a voluntad. Los

5 I" así obtenidos eran brillantes, metálicos,

poco a propósito para la expresión del senti-

miento poético, peio admirablemente adaptados
paia hacer primores de ejecución. Hasta la se-

gunda mitad del siglo xvm. en que fué substi-

tuido por el piano actual, el arpicordio fué no
solamente el instrumento favorito para solos, sino

que también ocupaba un importante le

orquesta, siendo usado por el direí tol
|

el conjunto. Gluck fué el primer compo
lo excluyó de la orqui ta.

ARPONEAR: a. Tirar y clavar el arpón á los

cetáci o

* arque: Geog. lista prov. del dep. boliviano

de 1 lochabamba esl i sit. entre las prov. de Ta-
1 'creado al N., Tarara al E.

i S. ¡
I rcadode Oruro al O. Tiene

2974 kins." y 34206 habita., y se divide en dos
secciones. A la primera sección pertenecen los

.•aniones ( lap ta cap
5

\ ib 1
; imba, la villa

Santibáñez, autos Carasa, y los vicecantones

Apillapampa 3 I han -o; a la segunda sección,

los cantones Arque (cap. 1. Colcha, Quirquiave,

I
lia, y el vio

1

'

mu. La cap. de la prov. es 1 ¡apinota. El

suelo de La prov. es generalmente muy quebrado
ba a ante altos; sin embargo, los

I. las ip'ebrailas y faldas di
I

3 biinas son férl ¡les. El clima • más cálido que

e] ile 1 lochabamba . e ipi cialmi nte en 1 lapinota y
donde e di ai rollan tuertes ¡

sin embargo, hay Lugares 'I Le hace mucho frío.

'ía uentran multitud

de vede- e plata estaño, plomo, antimonio,
azufre, mármol, etc. Los muchas bocaminas y

que se encuentran ei

gro-pabellón, etc., así como los varios

ingenios dé los que hoy sólo existen VI

la quebrada de 1 lolcha. revelan la im-

riqueza mineral de esta prov. El pueblo

Ab'iM:

y cantón de Arque tiene 1846 habita. Está sit.

a ros 3 fué fundado por indios origi-

narios ib I pueblo ile I 'a 1,'ie.illo. peí t cuociente á
la Subdelegación de Paria, 3 como cabeza del

partido fué uno de los más populares y ricos. Su
ba siil ll.V activo y afamado; BSpe

eialmente e| de granos era de mucha considera-

ción, porque los indios del dep. de 1.a Paz y aun
los de Puno concui 1 ían á comprar grandes canti-

dades de trigo 3 de iiiaí: I te comercio ha per-

did 1.1 su importancia di sde La introducción
ile las harinas de Chile, lasque, á pesar de su
mala calidad, son preferidas por 1" bajo de su

precio. Según consigna el Sr. Blanco en su Dic-
riuiinriti <; ,,/,,//'. ,| ía,, Walia, que descienda
de los cerros que están ¡i la cabecera del pueblo
de Arque, ha destruido una parte de él, y ame-
na ' destruirlo todo, razón por la cual algunos
vecinos han resuelto formar un nuevo pueblo en
líellavista, lugar inmediato al que ocupa el ae-

tual. El plano del pueblo que ha principiado á

formarse presenta una plaza espaciosa con sitio

para el templo en una de sus aceras.

* ARQUEADOR: ni. Persona facultativa en-

cargada de arquear los buques en los puertos.

ARQUEGONIACEAS: f. pl. Bot. Nombre dado
a gran numero de plantas inferiores cuyo órgano
femenino es un arquegonio.

arquelmintoS: m. pl. Zool. Gusanos primi-
tivos cuyos representante egún Eaeckel, jon

los infusorios ciliados.

arquelógico. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la arquelogía.

arquéntero (del gr. arjé, origen, y enteren,

intestino ¡ m. Embriol. Intestino primitivo. En
e] embrión el arquéntero está representado pol-

la cavidad ile la gástrula.

ARQUEÑO. ÑA: adj. ARCOBRICENSE. U.t.e.s.

arqueografIa (del gr. arjatos, antiguo, y
gráfein, describir): f. Descripción de escenas.

usos y costumbres de la antigüedad por medio
de las artes gráficas.

ARQUEÓGRAFO: ni. El que sabe, estudia ó

enseña la arqueografía.

* ARQUEOLOGÍA: ARQUEOLOGÍA PREHISTÓ-
RICA: La importancia que, desde hace alg is

años, adquiere esta rama de la Arqucol.

rece que consagremos un breve es] acio a tan in-

teresante materia, que muchos autores conside-

ran ya como objeto de una ciencia independien-
te desde cierto punto de vista.

La Arqueología prehistórica se halla íntima-
mente asociada á la Geología, á la Paleontolo-
gía, á la Mineralogía y a la Antropología. Sin
embargo, el desarrollo de esta nueva ciencia no
se ha verificado en condiciones normales; sus

progresos no han seguido la marcha regular,

firme, de las otras ciencias. Se acomodaba i la

1 ía adquirida de describir los descubrí
mientos, de reunir y acumular los hechos, de
coleccionar los materiales y clasificarlos ordena-
damente; pero dichos descubrimientos han sido

objeto de deducciones precipitadas que han ser-

\11I01I0 pretexto para fundar teorías prematuras

y que han originado diversas escuelas. Algunas
de éstas nievan a la Arqueología prehistórica un
puesto en la Arqueología general; pero 1 ei

'lente que su objeto, esto 1

1 I
iguos y

rudimentarios restos del trabajo humano, le

asignan naturalmente aquel rango. La Arqueo
logia de la época cuaternaria se impone i

blemente, aunque hay que advertir que la exis-

tencia del hombre cuaternario no ha de condu-
cirnos necesariami nte á admitir todas las teorías

relativas .1 dicha época. El hombre paleolítico

en hechos perfectamente estudiados; las

subdivisiones, su industria, etc., son sistemas
resultantes de un eclecticismo arbitrario. Al

1

tablecerse la existencia del hombre en la 1 po a

cuaternaria, se han originado, con una precipi-

i pie ha comprometido el éxito, Las mas
aventuradas interpn Iliciones. El célebre instru-

Saint Acheu] fué propuei to como la

forma típica, única \ earaet.n Mea durante un
ii 10]". 1 siderable. La época di los

aluviones antiguos no admitía tampoco otro

tipo. Más tarde, cuando se descubrió los yaci-

mu ni' - di 1 !hi Ib .. !,i primitiva denon
fué ubsl itiuila por la de tipo de Chelh s; pero

, ente 31 ha demosl rado que tampoco



AJJQU

puede sos ucrse dicha denominación, pues el

tipo hallado no era puro ni exclusivo de los ya-

cimientos del indicado punto de Francia. Y del

mismo modo ha habido que borrar de I

cación algunos sepulcros que fueron c sidera

dos en Francia y en Bélgica como pertenecientes

á la época cuaternaria y que después se ha com-
probado que pertenecen á apocas posteriores.

l'< riada pala Utico. Este primer período de la

Edad de la piedra se caracteriza principalmente

por las particularidades de los instrumenti que

en él se encuentra, y había sido ya admitido en

una de las primeras clasificaciones pri 1

como fué la ideada por Lartet, el cual dividía

este período en tres épocas, caracterizada cada
una de ellas por una forma distinta: tales épocas

son: la del oso de las cavernas, la del mammuth
y la del uno. Pero más tarde un verdadero aná-

ita división ha patentizado que á veces

coexisten los representantes de estas tres fau

ñas, por lo cual es imposible caracterizarlas por

la presencia de los citados animales; y además
existe el inconveniente de que los diversos yai ¡

mientes, según su naturaleza, presentan dife-

de esta clase de animales, pues

cada uno de ellos vivía en lugar distinto, domi-

nando, por ejemplo, el mammuth en las llanuras

y el oso deutro de las cavernas. El principio fun-

damental que acepta la Paleontología y. sobre

tuilí.. la Arqueología prehistórica, es el induí

trial, según el cual se caracterizan las divisiones

por el diverso progreso que que presenta cada
uno de dichos períodos. En esta época geológica

-dice el Sr. Foumier en su obra Ens <

grafía histórica -el mammuth se encuentra en
las tierras situadas al N. de los mares Carpió

o , en las cuencas que arrancan de los

montes Urales, en los aluviones antiguos de

Hungría, en la Valaquia, en Wurtemberg, en
Inglaterra, en Bélgica, Holanda, Fíate I

y España. Aun cuando es muy raro encontrar
sus restos en las cavernas y brechas huesosas, se

han encontrado algunos fragmentos en la caverna
de Naulette j Bélgica), en la de Kirkdale (Ingla-

terra y en algunas otras de Francia y otros paí-

ses
;
pero donde verdaderamente se encuentran

más á menudo sus restos es en los aluviones an :

tiguos. El oso de las cavernas, que también ha
ocupado una superficie geográfica tan grande ó

más que la del mammuth, abunda m
cavernas que en los aluviones; sin embargo, am-
bos han dejado sus despojos dentro de esas for-

maciones geológicas y en el mismo horizonte.

En cuanto á los restos del hombre se conocen
muchos cráneos, algunas mandíbulas y no pocos
huesos descritos por importantes naturalistas y
célebres anatómicos. Los Sres. Quatrefages y
Hamy en su libr •

I ase han ocupado
en hacer un análisis general de todas sus diferen-

cias anatómicas, y no sólo nos hacen conocer su
antigüedad verdaderamente pasmosa, sino que
nos prueban con datos importantísimos las evo-

luciones de las distintas razas humanas que ha-
bitaron la tierra en la misteriosa noche del pa-
sado. Éntrelos másantiguos cráneos humanos se

encuentra el de Canstadt, descubierto en el ano
1700 cerca de Stuttgart en la Alemania del Sur;
pero, desconocida entonces su impon i

guardó en las colecciones de los príncipes del
país hasta que en 1835 se fijó en ella S\

incluyó en su grande obra paleontológica. Este
cráneo, en unión con el de Egnisheim (Alsacia),
> airado por M. Fandel; el de Brux (Bohe-
mia): el de Neanderthal, descubierto en 1856 en
una caverna calcárea del valle de Neander: el

de Denise en la Auvernia; el de Staengenaus
: el de Crichy (París); el de Olmo

I
Ita-

lia); el de Gibraltar (España), y los fragmentos
de las cavernas de Larzac. Naulette I

Arcy, Goyer y otros tienen todos tal analogía,
que han obligad, i a Lis Sres. Quatrefages y Hamy
á considera! los como originarios de una sola raza.

Admiten y consideran estos sabios antropólogos
todos estos cráneos como característicos de la

más antigua raza humana, que es la de Can-
stadt. por el cráneo sumamente prolongado y de-
primido, llamad'» du!¿<->rt:fa'u, por el gran des-
arrollo en los senos frontales, d<

en la frente, gran extensión de la protuberancia
occipital, y un ángulo facial agudo, expresión
de lo que se llama prognatismo, propio de razas
poco inteligentes.

La industria humana está representada en
este período por diversos utensilios, armas y
adornos muy rudimentarios. No se conocía en-

ARQU

i
- Datura] 411c el le. mi.re

lile.!., uso de instrumentos y armas de piedra.

El hacha, como arma de guerra, se utilizaba

poco; pero en cambio se usaba un. oho los cuchi
Qex, de hueso ó de asta de ciervo, á los

cuales se unía otra arma natural ¡

mandíbula inferior del oso de las cavernas, cuyo
hueso, largo y solido, hacía de mang.
diente durísimo constituía la punta formidable

s con que el hombre acometía a Losani
niales aún no domesticados y a las fieras. Entre
los adornos con que aquellos pueblos primitivos
gustaban ataviarse, figuran los collares, los bra-
zaletes y los pendientes, ya hechos de conchas
marinas agujereadas y ensartadas, ya de dientes

ú otros huesecillos de animales. La extraordina-
ria abundancia de objetos, armas y utensilios

de algunas cavernas y estaciones geológicas hace
presumir la existencia de verdaderos o

ion: en la caverna de Chaleux y en eles-

pocio d. _:l¡ días, del S al 30 de mayo de 1865,
fueron recogidos veinte mil objetos de sílice,

hachas, puñales, cuchillos, raspador,

centros análogos parece que existieron en las es-

taciones del Périgord, sobre todo en Laugerie-
Haute, en donde, por las apariencias, se fabrica-

ba especialmente puntas de lanza, de 1

recogieron notabilísimos ejemplares Lartet y
1 lin-lv v . o l.augej ie-Basse, en donde secons-

nsilios d< a-la de reno. Los instrumen-
tos del final del período paleolítico re]

un notable progreso sobre los de las é] as pre-

cedentes, y la gran variedad de los tipi

ce suministra una prueba indiscutible de la larga

duración de dicha última época, la llamada del
ten... En la serie de estos monumentos prehistó-

ricos se puede ol .servar todas las fases de des-

arrollo del trabajo, desde la forma grosera del

hacha del diluvio de Abbeville hasta las elegan-

tes puntas de lanza, que no son inferiores aniñ-
en

1 producción de tiempos mas próximos á la

civilización moderna. Entre todos estos objetos

curiosísimos hay piedras redondeadas, algunas
perfectamente esféricas, que debieron de servir

de martillos y que Lubock supone que fueron

utilizadas para calentar el agua después de ha-

berlas tenido mucho tiempo en el fuego, costum-
l.re .pie. según el autor citado, no ha desapare-

cido aún de entre algunas tribus salvajes que 110

conocen otras vasijas que las de madera; hay
trépanos (V. Trepanación en este niisn

10. 1 con agudas puntas de sílice y con un solo

lad utante: con dichas puntas, á la

dal.au un rápido movimiento giratorio, practica-

ban los hombres de esta época agujeros en toda
suerte de materiales, como huesos, dientes, ma-

.. lias. etc. En algunas cavernas se lia

descubierto silbatos de forma bastante particu-

lar: están hechos con huesos de reno y de ciervo:

en la base de dichos huesos, y un poco antes de

la articulación metatarsiana, hay un agujero.

soplando en el cual, apoyando el labio

idad correspondiente á dicha articula-

ción, se obtiene un sonido agudo, análogo al que
se piedme soplando en el cañón de una llave

El sentimiento del arte se manifiesta por pri-

mera vez en el hombre durante la época del

reno, y es digno de atención que se haya des-

arrollado principalmente en las poblaciones que
habitaron la 1. rión sudorienta! de Francia. Los
dibujosy esculturas descubiertos atestiguan fa-

cultades esencialmente artísticas. Las formas
están bien imitados, y los movimientos son tan

naturales que siempre es posible, cuando no fá-

cil reconocer lo que el antiguo artista quisi

representar, aunque no pudo disponer sino de
-trunientos para su trabajo. Qui

zara sus dibujos, antes de usar el grosero buril

con punta de sílice, usando lápices ó barritas de
nere rojo y ocre amarillo; es decir, de hierro di-
gisto y óxido de hierro, pues en las mismas ca-

vernas se ha encontrado fragmentos de ambas
substancias. Lartet y Christy hallaron una la-

mina de marfil, rota en cinco pedazos, en la cual

se ve perfectamente el dibujo de un mammuth;
tación prehistórica de Laugerie Bassi

se descubrió un pedazo de bastón esculpido, que
represi ata una cabeza del mismo animal. Los
dibujos de pájaros son raros; pero, en cambio,

extraordinariamente los de peces, so-

bre todo en los bastones, entre los cuales no fal-

tan ejemplares con muchos peces dibujados, uno
detrás de otro, Hay también, aunque son esca-

sos, dibujos de reptiles y de ñores, que fueron

en la 1 que proi

oían de los yacimientos de la M

l'.ass, . No faltan tampOCO 1
.

oiones de la ligura humana: Y]!.!.;/. . encí

la 08 I e¡ mi del ultimo lugar citado una

de marfil que, según el inventor, representa un
ídolo; tiene la cabeza y las extremida
Lartel descubrió otra figura humana dibujada

1 o un i... ion. en de caballo. En
lo.pi' respecto de este período, se nli.i. . 1

pana. Y. Palé en el tomo correspon-
diente del primer Apéndice.

ico. - L*na civilización nueva,
a la de los tiempos anteriores.

1

el período arqueológico conocido con el nombre
de Edad de la piedra pu . Esta gran
fase presenta caracteres notabilísimos que la se-

paran por completo del período paleolítico. El

hombre vence, con esfuerzo incesante, los obs-

táculos que le mantenían en situación tan preca-
ria: intelectualmente, conquista un rango más
elevado, de que es prueba indiscutible .

cionamiento de los objetos que usa: existe no
1

evidente correlación entre el progreso intelec-

tual y las mejoras materiales. El período neolí-

tico ha sido estudiado en muchas estaciones

pertenecientes á regiones distintas, y varios emi-
II. ates arqueólogos han demostrado la realidad
incontestable de la industria de la piedra exenta
de mezcla. Pero no es posible ver en esti

una civilización sin las gradaciones que caracte-

rizan toda evolución: la perfección no se mani-
111 momento dado, y es natural que el

período neolítico se distinga por tres expresiones
diferentes: las ...

a la habitación del hombre y á las se-

pulturas forman un conjunto de carácter parti-

cular; las ciudades lacustres, de
III. nte distinto, constituyen otra tase del mismo
período; los dólmenes, y otros monumento

man la tercera expresión arqueológica.
Todos estos monumentos prehistóricos son ade-
cuados para agrupar los productos de la indus-
tria y para caracterizar, por sus rasgos principa-

les, la civilización de la piedra pulimentada. Las
cavernas naturales fueron muy frecuentadas por
el hombre durante el período paleolítico, aunque
no constituyeron el único refugio de aquellas
g.ntes primitivas; les ofrecían abrigos de los

cuales hicieron éstas habitación y sepultura.

Pero la necesidad les sirvió de guia y fué su na-
tural inspiradora: el hombre aguzó su ingenio y
construyó otros abrigos mejores y más apropia-

necesidades. Este progreso no destruyó
inmediatamente las costumbres anteriores, y las

grutas naturales continuaron sirviendo de refu-

gio á los hombres de la piedra pulimentada,
pues son mucha- las cavernas en que se encuen-
tra huellas indudables de la civilización y de la

industria neolíticas; pero es indudable también
que las grutas artificiales pertenecen á los prime-
ros tiempos de este período, y que su uso ha sido

contemporáneo de las ciudades lacustres y délos
dólmenes. El estudio particular de cada una de

- lo hallará el lector en los artículos
Ala.U ril.ell'KA MEGALITICA, DOLMEN V EDAD,
. n los lugares correspondientes del cuerpo de la

obra, y en Neolítico y Lacustre, en el tomo II

del primer APÉNDICE.

- Abqueología aebicana (Y. Egipto, Ar-
quitectura y Arqueología en los tomos co-

1 respondientes del Diccionario): El templete
i., a.u t. mente descubierto en Medum y que data
de 4 000 años antes de J. C, muestra el estilo

de las antiguas dinastías de Egipto. La ten-

dencia á los interiores obscuros, que se observan
en todos los templos de aquella región africana,

se encuentra también en éste. El altar se levanta
en el compartimiento interior, y una disposición
especial de los muros hace difícil su acceso y se
opon, enteramente al paso de la luz. Estas pri-

mitivas construcciones sugieren la idea del em-
pleo de techos envigados y se da mucho valor a

algunas de las pinturas que adornan las tumbas

y á la monumental decoración escultórica de que
se han encontrado restos muy curiosos. Los t. 01

píos más modernos presentan sus muros en ta-

lud con la puerta de entrada, muy pequeña y
flanqueada de grandes pilares y fantásl ti

ración. Hay un largo patio con columnas, al

cual se ll.ga poi una escalinata, 3' en el interior

otro patio más pequeño, decorado con escultu-

ras y sostenido por columnas. En el interior hay
una ' intuí isa mente ornamentada y con
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di ¡..ii tomento Intei ior i s el .mi uai io. El Mam-

ni una i onsi rucoión obl inga dividida

en dos patios de columnas, j un muro de poca

i 1 interioi en compartimientos.
Los muros extei di lociones son

o medio se encuen-

tran los prinu ro eji tupiares de la columna grie-

;
1 1

1 I
. i I i

.
I

-
.

. . i :

m planos, los vanos pequeños
j

dos. En La tumba de Beni-Hassán, las columnas
estriadas parecen soportar un techo abovedado;

la entrada está también Banqueada por columnas
estriadas y la fachada es de gran l«-lli

a El interior está ricamente decorado,

cubriendo las paredes esculturas y jeroglíi !.

granito y
de piedra, aunque hay señales de hal

pleado el ladrillo.

..i, del V de África, desde Marruecosá
encierra -: Irípoli y

i únez, innumera-

menhires y oromleks. Los dólme-

nes ostentan en unir el carácter céltico y eu

parte el de Barzina y Chucha, ven los cromleks

ntrarse con frecuencia grandes blo-

i
Hay además otra es] ie de antigüedades

nortea I ricanas, los Hanuat 6 tumbas cavernas con

tientes variaciones: Hanuat propiamente

Bü-el-Hadjar (Cámara de piedra) y Uab-
(cuadras de perros). Todos son rocas

horadadas con la entrada abierta horizontal ó

verticalmente. Lo más notable de estas cons-

trucciones antiguas son las fortalezas, monu-
mentos rectangulares con aristas redondeadas, de

30 á 45 m. de largo por 30 de ancho; están for-

madas de enormes bloques sobrepuestos, sin ar-

El interior está relleno de tii

na i ' cierta altura, para que el muro pueda ser-

vir de defensa á los que se hallaran en el inte-

rior de la construcción; alrededor de la fortaleza

suele haber un ancho loso. Sólo en la región tri-

politana lia podido comprobarse la existencia de
estos extraños monumentos, así como los trilitos

llamados Senam, que pueden considerarse ya, sin

duda alguna, como monumentos funerarios. La
ciencia no ha podido averiguar quiénes fueron

los constructores de dichos monumentos ni la

fecha de la construcción. Las losas fúnebres que
se han descubierto cerca de la costa contienen

inscripciones líbicas ó berberiscas, lo cual prue-

ba incontestablemente su origen, y es probable

ni tainliien proeedeneia idéntica los

- y menhires de ca ter céltico. Los
mi. i datan de la época romana, pues

[os Senam se nota ia influencia de los

romanos. En el NE. de África existen también
monumentos megalíticos análogos. En la Nubia
se ven las ruinas de Kerman y Defusah, cerca

del Nilo, las cuales recuerdan la primitiva arqui-

..; y construcciones semejantes,

tas épocas y 1 lamadas Dol-

. muirán ron frecuencia entre Assuan y
i i- iién "' rva n tos de iglesias y

uios en todo el valle del Nilo

y en Abisinia, Los más conocidos son los de

Lobah, en el Nilo Azul, cérea de Yartum; los

templos monolíti le Lalibala, en Abisinia,

y las célebres ruinas de Adulis y Axuni. Los
monumentos funerario junto al Íebel-Maman,

i, forman una i

parecido con el Nurhag
.; jtas ruinas de Mande-

ra, entre Atbara el Nilo Azul, do ha logrado
sabersecm n solamente roca

tos. El África Me-
ridional pose, i I.i, ii i o abundancia const I uc-

legalíticas. Las más conocidas son las

cuales hay que añadir
las de Masindela, Metemo, Chilonga, Khami,
Chiburwey Dhlo-Dhlo óNambo, recientemente

tbierto hace poco,

Peters el antiguo
...ni i-ado en Mata i .!.

j Maehoi . muchas térra-

murallas (pie debían proteger á

!
.ialanl. 'mil la m ',

. i ..res extra-

ías cuales se atribuye mucho!
ex tencia.

no se conoce actn

sino útiles de pií

lo son tan fre-

a que ya se habí i de una
. las cloa-

a' , Ii
.o a . ] Cabo y en el lí-

mite oriental hasta [nambana, lo cual indica

que en el SE, del continente africano hubo una
>. distinta de la de los actuales zulús y

to que < tos pueblos do comen peces

ni molu; s. Debemos, pues, suponer que los

constructores de estos titiles de piedra fueron
i asados de los actuales liuclm.

El Sanara posee también titiles de piedra, Los

hallazgos principales se hacen cu la ancha taja

que ha\ entre la oasii Kufra, al E., y Marruecos

j
i

l \ 1 1, mi ico al ii. Los til iles encontrados di-

"ii
|

le los de la .'-poca de la piedra en

Europa, y si nsidera que los construyeron y
los usaron los antepasados de la población ber-

berí co lona actual. La abundancia de ellos

demuestra que el Sahara estuvo muy poblado

en la antigüedad. Hoy en día son muy contados

los descul i milenios de an1 igüedades en el Afrii a

tropi ily ¡
eni lilimente se reduc i I...

chas y anillos de piedra y puntas de sílex que
suri,. o hallarse en Mombuctu y Somalia, y en las

regiones del Tangañica y del Congo. La Costas

de Guinea, hasta la desembocadura del Níger,

abundan en hachas de piedra, llamadas mazas
divinas, y en cromleks agujereados, que repre-

sentan un importantísimo dato en el culto de

los negros. Las antigüedades atrieanasdcscnliici-

tas últimamente son las de Benin; han sido

trasladadas á Europa en número considerable

desde 1897, en que los ingleses conquistaron

este antiguo reino. Dichos monumentos son

bronces y tallados en madera y marfil. Los bron-

ces representan, en planchasen relieve, cabeza

armas y objetos del negro de Benin de los si-

glos xvi y XVII. Además en los colmillos de

elefante encontrados se ven figuras de europeos

y de razas negras desconocidas.

-Arqueología cristiana: Comprende el

estudio de los monumentos, inscripciones, etc.,

de la primera época del Cristianismo, especia]

mente de las catacumbas. (V. esta palabra en el

tomo correspiondiente del Diccionario.)
Los monumentos arqueológicos del pueblo

copto corresponden al período comprendido en-

tre los siglos III y vni de nuestra era. Los prin-

cipales elementos pava su estudio se han encon-

trado en los sepulcros descubiertos entre las

ruinas del monasterio copito de Bawit, y parece

que este arte debió de haberse desarrollado bajo

la influencia del arte greco-cristiano y bizan-

tino, aunque en algunos casos recuerda preferen-

te] te '1 arte arábigo. Su caracteres, ante

todo, ornamental, y los asuntos están reprodu-

cidos de la naturaleza con motivos geométricos

que proceden más bien del arte helénico, de Si-

ria j de Bizancio, excepción hecha de los bajos

relieves, que se parecen mucho á los .jipa, an-

tiguos. Las manifestaciones religiosas del arte

copino siguen las huellas trazadas por el cris-

tiano de los primeros tiempos, diferenciándose

únicamente en la decoración arquitectónica, en

las columnas, capiteles, etc. Una de sus caracte-

rísticas la constituyen las lápidas sepulcrales,

hechas de piedra caliza ó de arenisca y trabaja-

das con sumo esmero. Abundan los objetos de

marfil, como peines, peinetas, botones, etc.; de

bi conio figuritas, lámparas, llaves cerra

barro, como lámparas, vasos, etc., y

de cuero, entre los cuales figuran cojines, de-

lantales, cajitas, etc. Los productos de la indus-

tria textil son verdaderamente notables: reoien-

i ha encontrado curiosísimos ejempla-

res que muestran el gradó de perfección de tal

sobre todo desde el punto de vista ar-

tístico. Hay túnicas y mantos con adornos teji-

do -. tapio - si a.,
i

i
. á los de los gobelinos,

des figuras bíblicas. Los lugares en

donde se han hi cho má nuil erosos é importan-

tes descubrimientos son Axmiii, el Fayum. Lu-

xpr y Bawit, y en los i
— mbros de Ali ¡andi . i

. parte de dichos objetos se encuenl ran

en el musió del Cairo y algunos se conservan
, n los mu¡ os de Berlín, Viena y Londre

* ARQUERO: 111. En las eomuim la- í,

este nombre al Padre que lien., á su

cuidado el alca: Padre A HQl 6 RO.

ARQUES Y 0OVER (EllAV AGÍ tí

Religioso na médano, n. .11 I 'uncen taina (Valen-

de abril di .
1

1 . i i. i n \ alencia el 14

di 1 808. Dedi ado al estudio de la His-

rado en L778 croi

;. : id ladado ( Madi id

! a go de .'
i

ta ... noca
l de la < Irden. Es-

cribió mas de 40 volúmenes, 15 en [olio y 25 en
•1.". la mayoría de los cuales se conservan Iné-

ditos.

ARQUETlPlCO, CA: Perteneciente ó relativo

al arquetipo.

E te ángel que se levanta más allá (le los

ti. Iiqios y ile los e manos ;i contemplar cu su

pureza las ideas arqDktIpicas, de las cuales
sou sombras las cosas.

Castelar.

arquiblasto (del gr. arjt, principio, ori-

gen, y blastós, germen i m. Embriol. Parte infe-

rior de la hoja media del blastodermo, según
His.

ARQUIBLÁSTULA (del gr. arjé, principio, ori-

gen, y de blástula): f. Embriol. Blástula de los

mamíferos y del anfioxo.

ARQUiGÁSTRULA (del gr. arjt, principio,

origen, y de gástrula): f. Embriol. Gastrula de
los mamíferos y del anfioxo.

ARQUILLA: f. Asiento exterior y elevado de
los carruajes, en el que va el cochero. || Pes-
cante.

Pero que sea, yo sufrir no quiero,
el santo por quien pides, el cochero;
que dicen eu la villa

que de cepo le sirve ya su arquilla.

Tirso de Molina.

ARQUISPERMAS: f. pl. Bot. Nombre que
algunos autores dan á las Gimnospcrmas. (Véase
Gimnospermas en el tomo correspondiente del

primer Apéndice. )

* ARQUITECTO: m. Cantero, picapedrero.

¡Qué vale el enfermizo pregón de la verdu-
lera junto al continuo martillar del arqui-
TE< Tu!

Antonio Flores.

ARRABIDEA: f. Bot. Género de bignoniáceas,

tribu de las bignonieas, cuyos caracteres son:

cáliz dentado, con cinco divisiones, corola in-

fundibuliforme, con el limbo dividido en cinco

partes iguales, y cuyo tubo contiene cinco estam-
bres. Ovario bilocular, cápsula con dos valvas,

semillas muy achatadas, rodeadas de una mem-
brana transparente, y colocadas en dos filas en

cada compartimiento del ovario.

ARRACACIA: f. Bol. Género de umbelíferas

caracterizadas por tener pétalos anchos, ovales,

casi enteros; disco cónico, fruto oblongo, com-
primido lateralmente: hojas deeonipuestas, flo-

res provistas de un involucro nulo. Son hierbas

viví s, de las cuales se conoce doce especies ori-

II, ana di la América boreal y de los Andes.

ARRACACINCHADO, DA: adj. fest. y fam.

Atado, enredado. |¡ Preocupado, obsesionado.

... Es gentil desatino

andar arracacinchado
con ese diablo ó celera

que á los de la corte os da.

Tirso de Molina.

ARRAN: Gcog. Cantón de la prov. de Ontario

(Canadá) á 160 kms. NNO. de Toronto, conda-

do de Bruce, á la orilla derecha de la ría del

que desemboca al E. del Hurón. La po-

blación do excede de 3500 habits., en una su-

perficie de 220 kms'-'.

* ARRANCAR: a. Recoger ó quitar lila ... i

de donde está. || Levantar.

É por ende, cuando fué cierto que él darla

grana tesoro é riqueza que le prometiera, fizo

pregonar por la hueste que se fuesen todos é

que non faciesen nial á ninguna cosa de la ciu-

dad, de dentro ni de fuera; é arrancaron
las tiendas é tornáronse para Antioca.

La gran conquista, de Ultramar.

Arrancarse: r. Desasirse, desarraigarse,

Y ve fantásticas torres

de su eiia no pedestal

ARRANCARSE, y sus macizas
negras masas caminar.

Espronceda.

arratia (Juan de): Biog. Grumete de la nao
' a que al mando de Juan Sebastián Elca-

no dio 1 1 vuelta al mundo por primera vez. fue

uno de les 18 supon ¡vientes de la expedición de

Magallanes que regresai Sanlúcarde Bárra-

mela el 7 de Septiembre de 1522.
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ARREADOR: ni. Amer. El que arrea el gana-

do, y el látigo con que lo aína.

* ARREAR: a. U. t. e. r., en la sign

de atavia

Cuando comulgaba, se vestía de las ropas

más ricas y se arreaba cou las joyas de mas
precio que terna.

RlVADKNEIRA.

* ARREBATARSE: r. Desarrollarse, j i

No haya mucho abono, porque se arreba-
tarían las plautas en exceso de follaje y men-

gua de fruto.
Olivan.

* arrecife: Geog. Este ]>. j. de las islas de

Fuerteventura y Lanzarote, prov. di '

tiene 2354 kms." y 29225 habits. Sus 1(1 ayunt.

comprenden 1 c, 2 v. . 17 lugares, 38 aldeas,

60 caseríos}- 765 edif. y albergues aislados. El

ayunt. de Arrecife tiene 3082 habits., delosque
2486 corresponden á la c. de Arrecife y el resto

á los caseríos de Árgana de Arriba y Puerto

de Naos, y los edif. y albergues aislados.

ARRECIFEÑO. ÑA: adj. Natural de Arrecife.

fCanarias . ü. t. c. s. Perteneciente ó relativoá

dicha población española.

ARREDONDADO, DA:adj. Bot. REDONDEADO.
Hoja arredondada.

* arredrarse (del italiano arretrare, en la

misma acepción): r. Retroceder.

Arredrémonos al Despalmadero, y espera-

mos al corregidor que estaba en Murcia.

Francisco Roalbs

"ARREGLADO. DA: adj. Acomodado; en ar-

monía ó en consonancia con alguna cosa. Arre-
glado </ la

ARREGLAR: a Impr. Disponer el ]liego en la

máquina de modo que salga bien impresOj ajus-

fando las punturas, promediando las márgenes,

recortando y poniendo alzas y preparando el tin-

tero y los rodillos.

ARREGLO: m. Impr. Acción
glar. El pliego de recortes.

ARREHECER (de rehez, vil): ant. Reputar por

vil, calificar de vil, despreciar. ||
Envilecer.

La cuarta, que en el tu don non arrkhez
Cas nin aviltes á ti mesmo, et que eu antes

seas por ello preciado que non despreciado.

Castigos é documentos del rey don Sancho.

ARREJONADO. DA: adj. Bot. Que termina en

forma de rejón. Hoja akeejonada.

ARREPENTENCIA: f. ant. Arrepentimiento.

El placer de la ciencia

es complido placer:

obra sin ARREPENTENCIA
es la del bien láser.

Rabbi don Sem Tob.

Qne el hombre entendido non estuerce dése
arrepentir si non se da á vagar, ef deja de fa

cer sus cosas rabinosameme, ca la ariifitn
tenia siempre es fruto de la queja, et a oíd

gunonon es más menester sufrirse que al rey.

Calilo i Dymna.

ARREQUEJAMIENTO: m. ant. Ari'im nai 1 1 i«-i i

to, aislam.

Mas nuestros antecesores fueron siempre
guerreros é mantuviéronse siempre bien con-
tra ellos; pero eu tan grand alíñenla é e tan

graud aiiRequejamiento nuucua fueron como
nos asora somos, maguer que non habernos
menos voluntad de defender nuestra cibdad
que ellos hobieron.

La gran conquista de Ultramar.

ARREQUEJAR: a. ant. Arrinconar.

ARRES NV: Biog. Condestable de la nao Vic-

toria que al mando de Juan Sebastián Elcano
dio la vuelta al mundo por primera vez, y uno de
1"- 18 superviviei de la expedición de M.

llaues que regresaron á Sanlucar de Barrameda
el 7 de septiembre de 1522.

ARRETRANCA: f. AmCT. RETRANCA.

ARRIACENSE: adj. ALCAKKEÑO, ÑA. U. t. CS. C.

ARRIAGA FEIJÓO Y RIBADENEYRA M\
NTJEL de): Biog. Poeta español del siglo svir.

Escribió los autos El divino cazador, Las dos

ARRI

de Prometeo, El

las loas Eljuicio de París, So!"

y La vara, la flor yelfl

ARRIATEÑO, ÑA: adj. Natural di ir]

M
.

I
'.

1 . '. : .

'
.

dicha población española.

ARRIERAJE: m. Amer. Gremio ó col.

de arrieros. || Arriería.

arrieta (Diógenes A.': Biog. Poeta y polí-

tico colombiano contemporáneo. N. en -

Nepomuceno (Estado de. Bolívar el 1 I

de 1848. Hizo sus estudios de literatura, filoso-

fía y jurisprudencia en la Universidad Nacional

y en el Colegio del Rosario. Ha redactado: El
última é] a . La Política, La opi-

ma» Ubi ral, El / ¡

El Correo de Santander (en unión de Julio Añez)
\ ta -Vi / Alianza, y ha colaborado en casi

todos los demás periódicos políticos y literarios

de Bogotá, en los últimos años. Ha
|

las obras siguientes: El Congreso col

1878, Poesías, Ensayos literarios, Colombianos

, ubra de grandes alientos; y un
tomo de discursos parlamentarios. El Dr. Arrie-

ta ha sido varias veces diputado y presidente
de la Asamblea de Cundinamarca, secretario de
Gobierno y de Hacienda del mismo Estado, se-

cretario de Instrucción Pública del de San1 m
der, secretario del Senado, miembro del mismo
por Cundinamarca y Santander, profesor de Filo-

sofía é Historia Universal en la Univi i

Colombia, y últimamente secretario de la Lega-
ción de esta República en Venezuela. Sus versos

son notables por su corrección, música y armo-
nía, y por el brillante centelleo de la imagina-
rinii de su autor; si algún defecto hay en ellos,

es el excesivo color y el abuso de epítetos é imá-
genes, que nos deslumhran y llegan á fatigar

nuestra atención.

- Arf.ieta (José): Biog. Financiero y diplo-

mático uruguayo contemporáneo. N.en Montevi-
deo en 1833 é hizo sus estudios universitarios en

Chile, donde se estableció y ha fundado varias

sociedades de Crédito. En 1859 obtuvo el nom-
bramiento de Cónsul general del Uro
Chile, y en 1S71, de vuelta de su viaje á Euro-

Ea,
fué designado para desempeñar aa

i representación diplomática del Uruguay en
Chile, con el carácter de Encargado de Negocios.
El año 1874 fué promovido á Ministro residen-

te y en 1^83 á Enviado extraordinario y Minis-

tro plenipotenciario, conservando siempre á su
cargo el Consulado general. Ha tenido impor-
tante participación en las negociaciones chileno-

argentinas que dieron por resultado final el

arbitraje de Inglaterra y la consiguiente consoli-

dación de las buenas relaciones entre ambas re-

públicas.

* ARRILLAGA Y DE GARRO 'FRANCISCO DE
Patjla): Biog. Después de 1886 ha sido Director

general del Instituto Geográfico y Estadístico,

Consejero de Instrucción pública, Profesi

Escuela general preparatoria de Ingenieros j Ar-

quitectos, Director y Comisario regio de la Es-

cuela de Artes y Oficios, y Pro:, sor del rey
D. Alfonso XIII y sus augustas hermanas. En
22 de diciembre de 18S8 fué elegido miembro de
la Academia de Ciencias exactas, físicas y natu-
rales, y tomó posesión del cargo el 1.° de junio
de 1S90. La tesis de su discurso de recepción fué

:

«Fundamentos matemáticos de la novísima Me-
trología de precisión, y trabajos efectuados du-
rante los últimos 20 años por la Comisión inter-

nacional de revisión de los prototipos del Metro

y del Kilogramo. » Hoy es el Sr. Arrillaga Secre-

tario perpetuo de dicha Academia. Posee, entre

otras condecoraciones, la Gran Cruz de Alfon-
so XII.

ARRIMÓN. MONA: adj. Que gusta de arrimos

y estregaduras.

A una sirvienta arrimona que. á imitación
del asno, amaba á coz y bocado.

Eugenio Gerardo Lobo.

ARRIÓLA (José): Biog. X. en el Ferrol el 14

de diciembre de 1896. Un día, cuando apenas
contaba dos años y medio, tocó al piano, todo
lo bien que pudo con sus infantiles dedos, una
melodía que su madre había ejecutado poco
tiempo antes, y se refiere que ésta se impresionó
tanto con lo maravilloso del suceso, que su salud
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se resintió. A los tres años fué examinado en
: una numerosa asamblea de mi

n concierto privado en que
fué presentado el portentoso niño. Desde Nueva
York ofrecieron i éste una crecida suma si que-

ría presentarse al público; pero inútil

pues Pepito está en buenas manos, que no admi-
tieron explotai i a mercantiles. Su maestro es

Reckendorf, profesor del Conservatorio de Leip-

zig, que, con gran cariño, lo conduce con lenti-

tud al desarrollo de todas sus facultades. Se
había consultado á Xikisck, á quien fue i

dado Pepito, y Nikisck lo llevó á Reckendorf.
El 22 de marzo de 1902, el pequeño Pepito fué

presentado en un salón de Ginebra; allí estaban
el célebre pianista Rehberg y el compositor
Eckert, y tanto éstos como los demás concu-
rrentes quedaron bajo la impresión del mayor
asombro.

Arrióla Belardi (Martín de): B
gistrado español del siglo xvn, presidente de la

Audiencia de Quito. N. en San Sebastián, en la

prov. de Guipúzcoa (España) ; hizo sus estudios

en Salamanca, como alumno del Colegio viejo de
San Bartolomé, y se graduó de licenciado en
Derecho en la célebre Universidad de la misma
ciudad. Fué á América con el destino de oidor

de la Audiencia de Charcas ; tuvo después el

cargo de gobernador de Guancavelica, y por fin,

el de oidor en la Real Caneülería de Lima, de

donde fué ascendido á la presidencia de Quito,

de laque tomó posesión el 11 de agosto de 1647,
siendo su undécimo presidente. Tuvo que con-

ciliar durante su gobierno un ruidos

que existió entre los frailes de Santo Domingo,
con motivo de la elección de Provincial. Arrióla,

en su tránsito de Guayaquil á Quito, fué reco-

giendo á los frailes que andaban prófugos, los

llevó al convento, é hizo reconocer al l'i

legítimo. El presidente Arrióla murió, después
de larga enfermedad, en Quito, en el mes de ju-

lio de 1652; el pueblo sintió mucho su muerte:
era hombre ínti jado al cumpli-
miento de los deberes de su cargo.

* ARRISCARSE: r. Subir á un risco.

A un soplo el conejo
SE arrisca y di

y a uno y á otro lado
vivaz se revuelve.

Meléndez Valdés.

ARRITMIA (delgr. </. priv.. y ruzmós, ritmo):
Irregularidad en los movimientos del

corazón.

ARRÍTMICO. CA (del gr. a, priv., \

- dice exclusivamente del

pulso, cuando se nota anormalidad 6 irregulari-

dad i n su ritmo.

ARRIZOBLASTO, TA (del gr. a, priv.. rifls,,,

raíz, y blasté, yemal: adj. Bot. Se aplica a los

embriones que, durante la germinación, se ocul-

tan en el suelo y no producen raíces.

* ARRO: Geog. En este lugar del ayunt. de
Gerbe y Griebal, Huesca, que tiene 7c

hay establecimiento balneario con un manantial.
titulado San José, sit. á 650 m. de alt.; sus

aguas son sulfurado calcicas, y de 16° de tempe-
ratura. Temporada oficial. 16' de junio á 15 de
septiembre.

-Aero: Geog. Distrito montañoso y tribu del
país de los galas (África oriental), al S. de la

Etiopía, al N. del lago Estefanía. La n onde
los arros constituye un macizo aislado que tiene

por límites, al X. , el país de los dimes, dokos,
calos y gofas; y al E. el de los libas. De las

vertientes de este macizo bajan eu todas direc-

ciones muchos afluentes de la izquierda del Onio.
del Erquiné y del Usumé. Dicha región sólo es

conocida por detalles muy incompleto
exploradores, según los cuales la tribu de los

arros casi no tiene comunicación con los Esta-
dos limítrofes.

ARROJADO, DA: adj. Que sobresale fuera de
la pared maestra en una fábrica.

Hay cuatro garitones, circulares también, y
arrojados de! parapeto superior.

JOVELIAN is

arrojadizamente: adv. m. Resueltamen-
te, inconsideradamente.

Un caballero mozo, ni muy hábil ni muy en-
señado, hablaba tan arrojadizamente cuan-
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to se le reñía i la boca, que ejecutaba en sus

i
, precipitado del primer moví-

Jüa> Ri i 0.

arroquia: Geog. Monte de la Guinea espa-

rcía contá i

] interior, algo al V
!. N '-ii el gru] rculli ra di

1 1 montaña Cua ¡

11 i i del presidenl

de la Sociedad Geográfica de Madrid, general

Quijano de arroquia.

arrosetado, DA: adj. Bot. Díce8i delasho-
i .un de rosetón.

arrow-root li . e i '

I '". Bot. Pala-

..i univi i ¡almente adoptada para de ig

mi !.i fécula ali i
i u (!,, l <""

vndinácea. La fai ilid id o pie se di-

asimila hace que si la considi re c

inestimable alimento para los convali

los niños de peoho.

arroyano, na: adj. Natural de Arroyo del

r. t. c. s. I', i teni cienl

lativo á dicha pobla ón i p ifiola.

-Ai; koyan", \ \ : Natural de Arroyo de San

:

| Badajoz).

* ARROYAR: a. Regar formando anuyo-.

Mira cual está aquel divino rostro, loncha-

do con los golpes, afeado con las salivas, ras-

lo con laa espinas, arroyado con la san-

gre, por unas partes reciente y fresca, y por

i y denegrida.

I' hay Luis de Granada.

ARROYENO, NA: adj. Natural de Arroyomo-

linos (Huelva). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

arroyitO: Geog. Pedanía del dep. de San

Justo, prov. de Córdoba, Rep. Argentina. El

pm blo que le da nombre tiene Too habite, y es-

t. c, Es centro exportador, de mucha
importancia, de maderas, carbón y leña. Iglesia

parroquial, subcomisaría, juzgado, escuela y co-

rreo.

ARROYOS Y ESTEROS: Geog. Pueblo y dist.

del Paraguay; 5429 habite, en Í906. Buenas ma-
deras de construcción. Corresponde al tercer dis-

trito de la Rep. y se halla entre el río Manduvira

y el arroyo Piribibuy, al N. de Altos.

ARRUFAR (del lat. ruga): a. ant. Arrugar el

ceño, poner el rostro severo ó airado, enfadarse.

Regañar, reñir. U. t. <-. r.

Et porque ayer, sennora, vos tanto aBRDPastes,
por lo que yo decia por bien, vos ensanua

Arcipreste di¡ Hita.

arrufianarse: i. llaeerse rufián, envilecer-

se viviendo á expensas de una prostituta.

Hay otro género de perdidos eu la Corte,

los -nales ni tienen amo, ni salario, ni saben

oficio, sino que están allegados, ó por mejor

decir, arrufianados, con una cortesana, la

p irque le procura una posada, y la ac .m-

cuando la Corte se muda, le da ella á él

cuanto gana de día labrando y de noche pe-

cando.
Fr. Antonio de Guevara

arrumaquero, RA: adj. Que ha

i

: [aqüeríi venial

¡Q : de juncia derramáis!

, Haciendo bálagos llegáis?

Tirso he Molina.

arrumazonarse ;di I r. Oubrii

nubes e] cielo ó el horizonte.

ARSENIADO ó ARSENICADO: Qui Contiene

ARSENIASIS: I. Patol. V. AllsiNl

no AlTA DII E.

ARSENICIASIS-. f. Pú ii'-".

ARSENICISMO: m. Tan I

:
i mto

i v. Toxioolog] \ en el lomo eo-

del Diccio mío).

* ARSÉNICO: ARSÉNICO LMARILLO: Miner.

V. Oropimeü i : en el tomo correspond

DlCCIOK \l:l".

meo rojo: Mimer. \

pondiente del Dicción* rio.

\i;ta

ARSENICÓXIDOS: ni. pl. MÍWCT. Minerales

'IH- ri.ul n -iii-ii "\ idos il.- arsénico.

ARSENlFERO. RA: adj. i ó"/. i/Miii. (,llie i
-

tiene arsénico. Arsenj í.do.

ARSENIOSULF: RO: ni. ', . Cuer] ni

tante de la combinación de un arseniuro meta
[ico con un sulfuro.

ARSENIOTISIS: f. Patol. ABSENICIASIS.

arseniovInico (Arii". : Quím. Cuerj
¡ih.i rite de una mezcla i aliente de alcohol con

centrado y ácido arsénico,

ARSENSE: adj. AZUAGUEÑO, NA. U. t. C.

ARS EST CELARE ARTEM (El n,l, Cl

ocultar elartej: Aforismo latino que se usa para

denotar que las obras artísticas, cuan ás

oculten 1 1 artificio y se aproximen . la

leza, de que han de ser reproducción ó imita-

ción, mejor realizarán su objetivo.

arsinaS: f. pl. Quim. Compuestos de hidró-

geno arseniado. Se pueden obtener tratando el

cloruro de arsénico por el zincetilo:

2As C1S+ 3[(C2 IPi"Zn] = 3Zn Cl2 +
Cloruro Zincetilo Cloruro de

de :-i - ni' " zinc

[As((-Ml-rp
Trietilaisina

ó tratando los arseniuros de potasio por un éter

iodhídrico:

AsK8 + 3C2 H 5 I = 3IÍI + Aa(0«H«)»
Arseniuro Éter etiliod- Yodurode Trietilarsina

de potasio hidrico potasio

Las arsinas son cuerpos análogos i las ami-
na -.ni la dif. i.ii.-i.-i d. '-"iiti-iii-i- liiili-i'.geno ar-

seniado en lugar de amoníaco.

ARSONVAL (Al'.SEXIo): Bíoij. Célebre lisien y
medie, ii-iii.. '

' "ni. ni pn raneo, director del La

boratorio de Física biológica en el Colegio de

X. en 1851 y fué discípulo y auxiliar

de Claudio Bernard. Pertenece á la Academia
de Medicina y á la Academia de Ciencias, y i é]

se debe la aplicación terapéutica de las comen-
tes eléctricas de alta frecuencia, áquese lia dado

el nombre de arsonvalización. Se le debe, ade-

mas, el galvanómetro aperiódico, el miúlbiio. un
teléfono magneto-eléctrico y muchas notables

investigaciones sobre el calor animal, las combi-

naciones voltaicas, la elasticidad pulmonar, las

corrientes de alta frecuencia, el equivalente me
cánico del calor, etc.

ARSONVALIZACIÓN (de Arsmi ral , médico y
profesor francés): f.

'/', /•«/.. Aplicación terapéu-

tica de las corrientes eléctricas de alta fre-

cuencia.

* arta: Geog. La famosa cueva ó caverna que
lleva ' ¡te n bre I lapdepera, Mallorca

sitada por el rey D. Alfonso XIII durante la

expedición á las Baleares. La habían descrito

antes, en 1896 y 1897, el ingeniero español don

Gabriel Puig y el espeleólogo francés M. Mar-
m el primero, se sube á ella por un es

trecho y peligroso sendero que arranca de la

playa, teniendo á un lado una pared de rocas y
al "tro un precipicio casi vertical, encuyofondo
se halla el mar. La entrada, que se encuentra á

43 un de all. sobre el nivel del mar, hállase for-

i la por una espai-io-a bóveda di- unos si me-
1

1 os de largo por 22 de ancho y altura desmesu-

rada: enfrente de la en1 rada t iene una boca que

da acceso á una cuesta resbaladiza, y en ella se

obre Una alta pena una estatua blanca

1 1 ud de un centinela. Sigue una ei paciosa

anchura, con una gal superior, que ha reci

Ka I o .-I i bre de La Ermita; en seguida se entra

en un pendiente callejón tan estrecho y bajo de

idaí a gatas pac no lasti-

marse la cabe/a : -II Id mili" es una plaza de I-

ducidas dimensiones en donde se baila la I a

de una sima de unos 20 m. do profundidad, en

la cual lo " un . ai a de cuerda

año i de madera, por donde ha de ba-

jar el que quiere vi itar las cuevas inferiores,

ricui una un gran

unos 1
."' ni. mas profundo, se ve una

de longitud y anchura considerables:

ni ira Gua-

rnidos unos

ien p.,r estrecha ilería ¡
pozos, ya

solo por aleada inlii i ibiques estalagmíl icos

A RTF.

une muchas veces forman la división de la di

tintas estancias, cuyo conjunto constituye las

cuela | de Arla, lili ia actualidad, liabielii ii i su lo

muy visitadas y sufrido, por consiguiente, dete-
rioros, ya por el humo de las hachas de i lento,

ya por la imprudencia de los que, deseando Ib

vais.- un recuerdo, han destrozado las estalacti

las y estalagmitas, cuyas variadas ruin bina oiom
formaban la belleza principal de esta cavidad,
no son tan hermosas como hace algunos anos;
pero, sin embargo, todavía sus dimensiones y
gran longitud las hace dignas de ser visitadas.

I.ns n.iiiibres que el público ha dado á los dife-

rentes departamentos de este caverna son los

1." Entrada. 2. Cueva délas colum-
nas. :'.. Reina de las columnas. -1." El dosel,
ñ." El cuarto de las criadas. 0.° El infle

7." i .l"i ia. 8.° Obra fina de Mallorca. 9.° El tea-

tro. 10. El cuarto de las banderas. También el

Si. Mart'i hace notar y deplora los efectos pro-

ducidos por el bunio de las hachas de vicnt -

sinosas. La cueva esté negra, como la parte in-

terior de una chimenea; por lo lauto, su princi-

pa] atractivo, que era observar los cambiantes y
reflejos producidos por la luz en las estelad itas,

ha desaparecido. El desastre es irreparable. Ape-
na i alguno pilan nam onservado un poco de
su primitivo brillo; por ejemplo, «La reina de
las columnas», esbelto sostén del techo de un

salón de 17 m. de ancho, con una altura de
15 ni. y no de 25 como se aseguraba anti i ioi

ñu ule. .. 1.1 cuarto de lai bandera) >] la mi -

elevada de todas las bóvedas de la caverna ó sea

33 m. La '(Caverna de Arta» ha sido excavada

por la acción combinada del mar y de las

filtración, siguiendo cinco o seis grandes , lia. la-

sas verticales y paralelas, que se habían origina-

do cnla montaña en virtud de accidentes orogé-

nicos anteriores. La temperatura (16°) es nota-

blemente inferiora la media anual de Mallorca.

artajonés. SA: adj. Natural de Artejona

(Navarra). D. t. c. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

ARTANENSE: adj. Natural de Arta (Islas Pa-

léales). U. t. c s. c. ||
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

- AktanensE: Natural de Artana (Castellón).

* ARTEIJO: Geog. En cl establecimiento bal-

neario de este nombre, p. j. y prov. de Coruña,

hay 4 manantiales, llamados Caliente. Fresco,

Templado y Fuente del Prado, con temperaturas

de 32° á 36° y aguas clorurado sódicas con indi-

cios de iodo y bromo. Temporada oficial, 1.° de

julio á 30 de septiembre; la concurrencia en 1904

fui de 157 bañistas.

ARTEMISERO. RA: adj. Natural de Artemisa

(Isla de Cuba), fj. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población antillana.

ARTENARIENSE: adj. Natural de Alienara

(Islas Canarias). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

ARTENOPlA: f. Eatiga de la vista, producida

por el esfuerzo de acomodación del órgano cuan-

do los objetos están demasiado próximos.

arteria: f. Fts. Xoinbi . aplicado, en las dis-

tribuciones de alumbrado eléctrico, al conductor

que partiendo de la estación edil Olí. 1 : pul la

á un punto cualquiera de la red de distribución

la i ñute producida por la fabrica. No se la

emplea c lerivación, sino que va de la cen-

tral á la red, alimentando directamente una

de éste, si la distribución se hace por el

sistema bifilai las arfo rias se subdividen en posi-

tivas y negativas; en el trililai- se consideran

además las arterias neutras. La arteria positiva

es la que ailalie.l de la boina ] .1 del '< I"

rador; la negativa la que se une al terminal ne-

ta que va á alimentar el

hilo neutro, en las distribuciones trifilares. Kl

diámetro de este ultima es geni raímente menor
que el de las anteriores.

arteriagra (de arteria y del gr. ágra, do-

lor): f. Dolor de las arterias.

arterioplania di '"' Ha j del gr. planos,

enante 1 t. Patol. Desviación 6 alai

lo de las arterias.

arteriorragia: i. Mil. Pinjo de sangre poi

los vasos arteriales. La arteriorragia pu

externa ó. interna, así oomo primitiva y seoun-



daría, ó consecutiva. La primitiva es originada,

principalmente, por las condiciones particulares

de la herida, ó traumatismo, y uada influyen en

ella las circunstancias del pacienten] las del me-

dio; la secundaria depende; en muchos casos, de

dicho medio y del estado general del herido,

pues es debida á perturbaciones de la liemos

tasia provisional ó definitiva, como sucede en ar-

terias cuya i única muscular esta muy desarrolla-

da: al contraerse, cesa la hemorragia, para

reap irecer al concluir dicha contracción. La co-

rriente sanguínea, según sea su debilidad ó su

tuerza, favorece ó no la arteriorragia; las para

Unís vasculares, la hemofilia, el ateroma, la es-

clerosis, etc., son estados patológicos .-uva in

fluencia es decisiva en aquélla, así como un gran

número de enfermedades crónicas: alcoholismo,

glicosuria, afecciones renales y hepáticas, escor-

buto, paludismo y, especialmente, la fiebre trau-

mática, la piohemia y la septicemia.

Síntomas. Refiriéndonos en particular á la

arteriorragia primitiva externa, en el caso de

herida abierta, se caracteriza generalmente por

un Mujo de sangre rutilante, el cual, en las ar-

terias de mediano calibre, se presenta con sacu-

didas isócronas con el pulso, y continuo en los

vasos pequeños. Toda hemorragia arterial impor-

tante presema síntomas locales y generales. En-

tre los primeros notaremos la palidez y la pér-

dida de calor y de sensibilidad en las extre-

midades. Si la arteriorragia se acentúa, el pa-

ciente adquiere un tinte blanco mate, pierde las

fuerzas, respira profundamente, se cubro de su-

dor frío y sus facciones toman una expresión de

angustia'. Los latidos del corazón, que al princi-

pio son irregulares y tumultuosos, van debilitán-

dose; se presentan los síncopes, los oídos zum-

ban, el enfermo siente vértigos y embotamiento

general, y acaba por sucumbir sino se acude opor-

tunamente; ó de no sucumbir, si la hemorragia

es regular, aquél es víctima de la anemia aguda.

La perdida total de sangre que puede soportar el

enfermo está en razón inversa de la capacidad

del vaso productor de la hemorragia; de modo
que cuando ésta se verifica por vasos de media-

no calibre, la muerte sobreviene perdiendo me-

nor cantidad de sangre que cuando la arteria es

pequeña.
Tratamiento. -La manifestación espontánea

de una hemostasia es tan insegura, que el médi-

co debe intervenir inmediatamente para hacer

que se manifieste de un modo seguro, y debe su-

primir en toda ocasión los astringentes y es1 íp-

ticos, advirtiendo que sólo en casos de ligeras

hemorragias debe acudir á las cornpi

taponamientos provisionales. La seguridad nos

la darán los medios que obliteran la luz del vaso,

como la ligadura, la torsión. Lacauterización, etcé-

tera. La ligadura es el mejor método hemostáti-

co, y fué introducido en la práctica por el doe-

tor Paré, que la usaba en las amputaciones y
cuyo uso, si bien tardo en mi..;

.

i
i

-
,
es hoy en

día general, por no decir único, en la práctica

de las operaciones. La ligadura produce una
fuerte constricción del vaso, la cual rompe las

túnicas interna y media, que, al retraerse, dis-

minuyen la luz vascular al misino tiempo que su

borde libre forma el puuto de partida del coágu-

lo. El hilo compresor determina en las paredes
de la arteria una reacción inflamatoria que da
lugar á la obliteración arterial por endarteritis

proliferante. Hoy día, generalmente, se emplea
el catgut y las sedas, en particular las últimas,

puesto que con los procedimientos de asepsia és-

tas se enquistan yes perfectamente tolerada poi

los tejidos; y en cambio no tienen los inconve-

nientes de los catguts, que si bien se reabsor-

ben, este período de reabsorción varía mucho se-

gún el grosor de aquéllas y la preparación á que
fueron sometidos, lo cual, en muchos casos, pue-
de ser un inconveniente.

Torsión. - Imaginada en 1820 por Amussat,
también tuvo su época de moda por ofrecer la

ventaja de no dejar, ni definitiva ni transitoria-

mente, ningún cuerpo extraño entre los tejidos,

cosa que, por aquellos tiempos en que la asepsia

era desconocida casi en absoluto, tenía la inmen-
sa ventaja de que no se había de eliminar por
supuración la ligadura. Aún se usa actualmente,
cuando se trata de visos de pequeño calibre, el

romper las dos túnicas internas, las cuales se

contraen al mismo tiempo que se adelgaza y se

retuerce la túnica externa en forma de espiral,

contribuyendo á la obliteración. La forcipresión
obra de modo análogo 3 en la actualidad tiene

idaí ios que el pi limiento anterior-

mente descrito;

\ 1
'• de usarse La ligadura.

gozaba de gran predicamento y se recurría al

cauterio, calentado al blanco ó al rojo, el cual

obraba formando una escara seca y coagulando
la sangre; pero tiene, prescindiendo de la venta-
ja de su fácil aplicación

v t cuno-cauterio el ra

ve inconveniente de sel defi ituoso 3 uo poderse
utilizar más que ¡

dad y en regiones difícilmente accesibles á la li-

gadura.

ARTERIOSCLEROSO, SA (de artería y del gr.

sklérósis, endurecimiento): adj. Que pad ar-

teriesclerosis. U. t. c. s.

ARTERIOSTEOSIS (de artería y del gr. ostión,

hueso : f. V. A tío cosis en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

arteriotómiCO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo a la arta Lotomía.

arterioxerosiS (de arteria v del »r,

duro): f. Arteriesclerosis no patológica, sino de
evolución normal, que suele presentarse natu-

ralmente en la senectud.

ARTESENSE: adj. Natural de Artesa deSegre
(Lérida). U.t.c.s.c Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

ARTESONCILLO: m. dim. de Artesón.

Uuo venía con un ahtesoxcillo de agua,

que en la color y poca limpieza mosi
cíe fregar.

Cervantes.

ARTHUR: Geog. Cantón de la prov. de Onta-
rio (Canadá), á 100 kms. NO. de Toronto, con-

dado de Wéllington, estación de una de las mas
importantes lim as férreas que unen el lago On-
tario y Toronto con las orillas del Hurón. 27o

kms. 2 y 5000habits.

ártica (Fauna): Zool. V. Fauna en este

mismo Apéndice.

-Ártica (Flora): Bot.Y. Flora en este

mismo Apéndice.

articulación: f. Mus. Emisión y enlace de

sonidos musicali 3. La articulación es puramente
.1. y esto la distingue de La fra-

a ologla que es trascendente y abstracta, en cier-

to modo. Si, por ejemplo, en la frase:

se liga las notas situadas bajo un mismo neo y
se separa bien la última de cada grupo, de la

prunela del siguiente, diremos que se afílenla,

bien; pero cuando, como en La frase:

se comprende que la última nota del primer grupo
forma un motivo con la primera del segundo,
diremos que sefrasea bien.

* ARTIFICIAL: adj. Hecho con artificio. ||Ar-
I meloso.

Reconocieron que era del divino beneplácito
el que se cantase el oficio divino, no con mú-
sica artificial y figurada, sino en tono gra-
ve, llano y sonoro.

Fray Damián Cornejo.

-Artificial: adj. Mecí. Agua mineral arti-

• na en que se disuelve substancias mi-

nerales con objeto de imitar y reemplazar la que
naturalmente tiene dicha- substancias en diso-

lución.

Anatomía artificial. Arte de representa!' con

diferentes materias, como cera, cartón, barro,

etc., las partes ú órganos del cuerpo humano,
Ano artificial. Abertura practicada artificial-

mente para suplir la natural en caso de inipor-

foración del recto, de oclusión intestinal, etc.

(V. Ano en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

Auto/agía artificial. V. AuTOFAGÍA en el tomo
correspondiente del Diccionario.

elineial. Mecanismo destinado a .susti-

tuir un brazo amputado ó desarticulado y con el

cual se puede ejecuta] ciertos movimiento .

artificialidad: f, Calidad di artificial.

ARTIFICIOSO, SA: adj. Habilidoso, indus-
trioso.

Ni la artificio \ 1 ojambre
puede sin flor sacar fruto.

Alonso de Barros,

artinskense: m. Geot Nombre con que se
conoce el conjunto de formaciones marinas del

pérmico inferior. Los principales fósiles
que se encuentra en el artiiiA-nisc son: goniati-
tes, amonites y fusulinas, y también algunos
Productus (P. cora). Estas formaciones, corres-
pondientes á mares profundos, se hallan en la
India y en Sicilia.

ARTIODÁCTILO, LA (del gr. ártios, par, y
dáktulos, dedo): adj. Zool. Se aplica á los ani-
males que tienen los dedos en número par.

- Artiodáctilos: m. pl. Paleont. Se supone
que los artiodáctilos proceden de los condilártri-

dos del eoceno inferior, y se dividen en tres

grupos: soldeos é hipqpotámidos,

La serie de los omnívoros empieza en el eoce-
no superior por los antraeoterios, en los cuales
son muy distintas las divisiones de las manos y
de los pies, y cuyos huesos del carpo y del tar-
so corresponden exactamente con las divisiones
del metacarpo y del metatarso, respectivamen-
te. Tienen cuatro dedos, los dos del medio ma-
yores que los laterales. Los anoploterios son ar-

tiodáctilos primitivos, que existen del eoceno al

mioceno inferior. La disposición del carpo es
igual a la de los anteriores; pero se acentúa más
que en éstos la reducción del número de dedos.
El anoploterio del eoceno superior tenía tres de-
dos, de los cuales dos eran iguales. En el xifo-

dón del eoceno superior se observa cuatro dedos,
de los cuales los laterales están reducidos á dos
metatarsianos estilifornies. Los bóvidos se apro-
ximan mucho á las formas anteriores. La serie

tercera comienza en el eoceno superior de Amé-
rica con una forma de cinco dedos (pri I

y continúa con formas de cuatro dedos en el oli-

e] mioceno, también de América. Los
camélidos del oligoceno tenían cuatro dedos en
las extremidades anteriores y dos en las poste-

riores; después desaparecieron los dedos latera-

les, y los metatarsianos del medio se soldaron en

un solo hueso. En cuanto á la dentición, los ar-

tiodáctilos primitivos tenían 44 dientes, poco
separados. Los molares del Pantolestes (eoceno
inferior de América) tienen tres, cuatro ó cinco
tubérculos cónicos. Es un tipo de dentición om-
nívora, que se conserva, poco más ó menos, en
los antraeoterios. En los suídeos se acentúa el

tipo omnívoro por la adición de tubérculos acce-
sorios, que son más numerosos en las formas re-

cientes. En los anoploterios se nota cierta in-

clinación al régimen herbívoro. Los incisivos

primitivos son puntiagudos, como en los condi-
lártridos y los perisodáctilos primitivos. En los

suídeos y en los bóvidos se prolongan en la man-
díbula inferior, volviéndose cortantes como lá-

minas de acero ; en los cervicornios y cavicornios
desaparecen en la mandíbula superior. Los col-

millos difieren poco, primitivamente, de los in-

cisivos. En los rumiantes provistos de cuernos
desaparecen los caninos de la mandíbula supe-
rior, y los de la inferior adquieren la forma de
los incisivos y se colocan al lado de éstos, incli-

nándose hacia adelante. Incluyendo los tipos fó-

siles, se ha clasificado los artiodáctilos en los si-

guientes subórdenes: ].° Paiilo!es/e„<!, formas
muy primitivas del eoceno inferior de América.
2.° Antraeoterios, formas con cuatro dedos y
dentición omnívora, del eoceno superior y del
oligoceno. 3.° Suídeos, formas con cuatro ó dos
dedos y dentición completa. 4.° Anoplott ños,
formas de cuatro, tres ó dos dedos y dentición
completa (44 dientes), con molares en forma de
inedia luna. 5.

u
Bóri-los, con cuatro ó dos de-

dos. Rumiantes con molares en forma de media
luna y ausencia de incisivos superiores. 6.° Ca-
mélidos, con cinco ó dos dedos y con incisivos

superiores ; huesos del carpo y del tarso sin soldar.

artiozoarios ¡del gr. ártios, par,
3

animal): ni. pl. Zoo). Una de las tres grandes di-

visiones del 1 ciño animal, la cual comprende to-

dos los animales pluricelulares cuyo cuerpo pu

de ser dividido por un plano en dos partes per-

fectamente .simétricas. La boca de los artiozoarios

está colocada en la extremidad anterior del cuer-



m:i i;

po, que
parte venl ia de la dorsal. Este sub-

noméridos,

)

artium magiSTER (Maestro en las artes):

latinas con que se designaba antigúa-

los que eran maestros en

b . día i
Li que sólo lo

bou en i

ARTÓLATRA (del gr.

adorai ¡ adj. Que adora el pan. U. b,

i üvo, ''"[i e] cual designan á los

las sectas que i w

ARTOLATRIA ..I I
\ l li nación del

I
¡ueai

artolátrico. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo i la artolatrfa.

artorriceais los, pan , y rídsa,

raíz): f. pl. Bot. ' meas, que
comprende las familias '

artotiritas (del gr. artos, pan,

queso): m, pl. ffist. ecl. Nombre con que se dis-

tinguió una délas varias ramas en que se dividió

la secta montañista, cuyos adeptos, alegando

que los primeros hombres ofrecían á Dios, ade-

mas de los frutos de la rimicias de

sus rebaños, empleaban en el sacramento de la

Eucaristía pan y queso, según unos autores, y
osas amasadas según los

mas. Montano dice que los artotiritas conferían á

las mujeres las órdenes sacerdotal y c

¡

permitiéndoles hacer de profetisas en sus juntas,

en las que tenían voz, aunque no voto. (V. Mon-
el t. correspondiente del Diccionario.)

artrectomía (del gr. drzron, articulación,

ion, amputación): f. Mecí.

m quirúrgica cuyo fin es extraerlas par-

tes enfermas de una articulación atacada de pro-

ceso morboso.
La artrectomía tiene su más adecuado y opor-

tuno empleo cuando la lesión radica en la mis-

ma articulación y ataca parte de los elementos
constitutivos de la misma, aunque sin pasar de

los cartílagos epifisarios. El cirujano debe atacar

y escindir todo el tejido morboso, especialmente

la sinovial, respetando las porciones ar-

ticulares que aún estén sanas. Se llama á esta

operación conservadora, pues en muchos casos se

consigue mantener parte de los movimientos ar-

ticulares. Para enfermos hasta de 15 ó 20 afios

de edad, y en aquellos casos en que se duda so-

bre la elección entre la artrectomía ó la i

articular, el cirujano debe decidirse por la pri-

o sólo con objeto de conservar parte de

los movimientos de la articulación, sino por evi-

tar verdaderos trastornos de crecimiento de los

ateresados con la escisión de los cartíla-

gos epifis ibas de suma importancia

j trascendencia para el paciente.

Operación. —Una ha la hemostasia

li ido el trayecto de [a incisión,

i liciones, la arti-

culación se abre, dejando el mayor campo visual

posible, para lo cual un ayudante retí

-cubierto, se pro-

cede á la unidades óseas de
la articulación, extirpando los segmentos decar-

t uberculoso ó de
i ros y ras-

m la cucharilla cortante las porciones

de hueso ¡ido sano,
' lio 1" mismo el bisturí que las

tijeras, i i coplos. Una vez extirpa-

das la

que todo i ueste á la vista está ente-

ramente sano basia preventiva

y se pinzan bis vasos que pudieran dar regular

cantidad '

: torsión ó

se ligan, si no lucra bastante la comp
' o Hecho estose tapona con gasa ic :

toda la cavidad de la herida, la cual no debe ce-

rrarse hasta pasados tic . ya total

dio d atura, y con dre-

naje ó sin él, según la oportuni

do y algo comp: para conseguir el

reposo suficiente y permitir una relativa facili-

dad en 1

.

lias. ( onseguida

.
ion de las supeí '

ii irl iou!

res. se inmoviliza la región, en posición con

veniente, por medio de una ó vanas férulas en

oí,re el vendaje aséptico, vendaje enye
. berioi es satisfactoi io

3

sin fiebres ni dolores agudos, se dejará colocado

mas poco más ó menos. Por úl-

timo, un masaje moderado permitirá en muchos
o 10 de p irte de las funciones pro-

le la actividad de las

lilla' vitales del miembro afecto, algo amor-
tiguada por la duración del reposo.

artremia (del gr. drzron, articulación, y
hdima, sangre): f. Patol. Congestión articular,

o artritis congestiva. La artremia es el primer
orado de los cuatro en ipie divide l'cuiliel la ai

iritis traumática, y se caracteriza por la con

tión y vascularización anormales de la sinovial.

-Muy raras veces tiene ocasión el cirujano de ob-

servar en el hombre esta especie de artritis, en

que únicamente la sinovial presenta alterac

-, consistentes en una invección anor-

mal de los vasos de las vellosidades smoviales,

sobre todo en la proximidad de los caí 1 i

sin que éstos presenten alteraciones. Microscópi-

camente se observa una ligera diapédesis de leu-

cocitos en el tejido subsinovial y un poco de
edema.

Los síntomas que el enfermo presenta son: do-

lor mas ó menos agudo y dificultad en los movi-

mientos articulares, con aleo de reacción febril

y, á veces, tumefacción y pastosidad, según la

importancia del traumatismo (tercedura, contu-

sión, fractura): pero en estos casos siempre es

fácil el diagnóstico y benigno el pronóstico, aun

cuando, por ligera que sea, la lesión va siempre

seguida de rigideces de curación lenta y que

comprometen durante unos días las funciones de

la extremidad afecta.

El médico debe prevenir la inflamación inmo-

vilizando las articulaciones y haciendo que el en-

fermo conserve una posición conveniente por

medio de las gotieras, de aparatos amovo-inamo-
vibles ó simples vendajes, con férulas de tarla-

tana, enyesado, etc. Además, cuando el sitio le-

sionado lo consienta, puede recurrirse á los re-

solutivos, como compresas empapadas en agua
con acetato plúmbico, aguardiente alcanforado,

fomentos antisépticos ó pomadas, ictiol, bella-

dona, etc. De todos modos, el secreto de estas

curaciones consiste, como hemos dicho antes, en

el reposo absoluto, en posición adecuada.

ARTRlTiMETRO: m. Med. Instrumento cuyo

objeto es determinar, por el examen déla orina,

la naturaleza y caracteres de la gota en los suje-

tos que padecen esta enfermedad.

artritolito: ni. Patol. Concreción de ácido

úrico que se encuentra en las articulaciones de

los gotosos.

ARTRITÓMETRO: m. .V"'. A 1: I til 1
'1 METRO.

artrobranquia (del gr. drzron, articula-

ción, ybráyjiu, branquias): f. Zoo!. Branquia de

los crustáceos, inserta en la piel que une al

cuerpo los apéndices torácicos ó abdominales.

Cuando son los torácicos, [as artrobranquias se

hallan casi siempre en una cavidad branquial

particular situada á los lados del céfalotórax.

ARTROCACOLOGlA (del gr. drzron, articula-

ción, kakós, malo, y lagos, discurso): f. Mcd.

Tratado sobre las luxaciones patológicas.

ARTRODESIS (del gr. drzron, articulación, y
désis, de de6, yo ligo, yo uno): f. Cir. Anquilo-

sis artificial, provocada en las articulaciones ti

ana y medio-tarsiana con objeto de fací

litar la progresión, en los pies deformes y para-

líticos.

artrodia: f. Bot. Género de alga ouya

especies abundan en las costas de Sicilia.

ARTRODIEAS: f. pl. Bot. Grupo de algas que

comprende las oscilarías, conjugadas y zoocár-

peas.

ARTROFITIS: f. Patol. Producción di

extraños en el interior de las articulaciones, lis-

tos cuerpos, llamados artrofitos, se bailan con

preferencia en las articulaciones del codo y de

la rodilla. Paré fué quien, en 1558, describió

por primera vez la presencia de estos cuerpos
.'.ii-i ¡tencia y natural 1 a

variables, y que desde entonces han sido halla-

dos por la mayoría de nuestros cirujanos.

Airn;

Varias han sido las diversas teorías expuestas
para explicar la formación de los artrofitos: Am-
ia o i" rere comparaba dicha formación con la

ib- los cálculos, sin basarse en fundamento al-

guno; Ilunter la consideraba como producto de
la sangre derramada en las articulaciones: Lacn-
nee la suponía resultado de un proceso patoló-

gico e pecial de origen capsular, ó perióstico,

que- hundiéndola poco á poco y levantaudú la

siuovial, llegaba á formar un pedículo, quedan-
do al fin libre. Las teorías modernas general-

mente admitidas son: 1.°, la teoría sinovial de
Kokitansky, según la cual las vellosidades sino-

viales contienen células cartilaginosas que, en

ciertas condiciones, parecen reproducirse y osifi-

carse, constituyendo los cuerpos extraños pedi-

culados que, por rotura del pedíctúo, quedan li-

bres y flotantes en la articulación; 2.°, la teoría

traumática de Monro, segiin la cual los artrofitos

son el resultado de la fractura de un cartílago

den uoilial despreudido por uu traumatismo, y
3.°, la teoría osea patológica de Poulet y Yai-

llard, que afirma que los cuerpos óseos osteo-

cartilaginosos se desarrollan en una articulación

primitivamente enferma, bien á consecuencia de
la producción de pedículos en los osteocondrafi-

tos de la artritis seca, que ocupan la periferia

de los cartílagos diartrodiales, bien por efecto

de vegetaciones óseas producidas por la osifica-

ción del mismo cartílago diartrodial, quedando
libres al fin ; ó ya, por último, por la separación
de un fragmento de la cabeza articular, sin que
haya medio de distinguir actualmente la natu-
raleza de la enfermedad ni el mecanismo de di-

cho desprendimiento. En una misma articula-

ción pueden desarrollarse uno solo ó varios ar-

trofitos, y son de magnitud variable, desde la

de un grano de mijo hasta el tamaño de una
nuez, aumentando su número en relación in-

versa de su grosor. Mudan fácilmente de sitio,

y facilita sus movimientos el desarrollo de cierta

cantidad de líquido en la articulación. Por su
origen pueden distinguirse en traumáticos y pa-

tológicos, y por su 1 Milu tura, en hipomatosos,
fibrosos, cartilaginosos y óseos. Unos son flotan-

tes y libres, y otros pediculados.

Sintomatología . Tres son los signos patogno-
mónicos de la existencia de los artrofitos: 1. , la

presencia de un cuerpo duro y movible dentro

de la articulación; 2.°, la aparición de un dolor

vivo é intermitente, que en ocasiones produce el

síncope y que aparece bruscamente determi-

nando de un modo transitorio la inmovilidad

casi absoluta de la extremidad: este dolor agu-

dísimo se atribuye á la súbita interposición del

artrofito entre las superficies articulares; y 3.°,

la paralización igualmente brusca del juego nor-

mal de la articulación, que queda inmóvil en

111111 posición cualquiera: esto es asimismo debido

á la penetración del cuerpo extraño entre las su-

perficies ó entre los ligamentos articulares.

De diagnóstico fácil y pronóstico benigno, el

tratamiento, hoy día único, consiste en la sec-

ción articular (V. AKTEOTOMÍA en este mismo
Apéndice); pero ya han sido en absoluto rele-

gados los antiguos tratamientos de fijación del

cuerpo extraño é incisión subcutánea.

ARTROFITOS (del griego drzron, articulación,

y/utón, planta): m. pl. Pato?. Cuerpos blanque-

cinos formados en las articulaciones, especial-

mente en las del codo y la rodilla, y que produ-

cen las artrofitis. Están constituidos por un
tejido conjuntivo abundante en células cartila-

ginosas (V. Aktrofitis en este mismo Apén-
dice. )

ARTROFRAGMA (del gr. drzron, articulación,

v /Mooeo. separación, pared): ni. Zool. Parte

del dérmato-esqueleto que, en los crustáceos su-

periores, separa dos cavidades articulares.

ARTROHIDRINA (del gr. drzron, articulación,

agua): f. Quím. Mucosina extraída de

la sinovia.

artronalgia (del gr. drzron, articulación,

, Patol. V. Artralgia
en el tomo correspondiente del Diccionario.

ARTRONARIA: f. Bot. Género de liqúenes ca-

racterizado por un talo muy delgado, verde,

con manchas oblongas y negruzcas. Vive en la

corteza de algunos árboles.

ARTROPIOSIS (del gr. drzron, articulación, y
púon, pus): f. Patol. Artritis purulenta.

artropito (del gr. drzron, articulación, y



píttís, pino): ni. Palcont. Género de criptógamas
vasculares fósiles, pertí Deciente al i, rreno car-

bonífero.

artrópodO: m. Bot. Género de liliáceas,

que comprende 12 es] íes originarias de Aus-
tralia. Tienen raíces con fibras carnosas, ó oon

bulbos peduncnlados, hojas linea]

amento. Se cultiva vari en nuestros

jardines, y entre ellas t'l .7. cirratum.

artrospóreo. rea de] i o», artieu

lac , y sporá, semilla): adj. Bot. Se dice de
las bacterias cuyos esporos se confunden con las

células ordinarias.

artrosporo (del gr. árzron, articulación,

', semilla): ni. Bot. Esporo de las I > ni, •-

i iM.spi'iu-as. caracterizado por su gran re-

sistencia a todo elemento antimicróbico.

artrotomIa (del gr. árzron, articulación, y
tomé, corte, incisión): f. ' 'ir. < ipcrarioii pi

eáste ''ii abrir una articulación sin atacar sus

i lementos constitutivos.

La artrotomía tiene por objeto establecer un
diagnóstico diferencial o extraer do la articula-

ción cuerpos extraños (artrofitos); suele verifi-

carse en procesos no sépticos, y puede ceiTarse

con sutura. El tratamient<: nseoutivn so relu-

ce al reposo local, el mayor posible, y al vendaje
algodonado algo compresivo, hasta obtener la

cicatrización. Conseguida ésta, completaran el

tratamiento unos cuantos masajes, para n ¡ta-

blecer los movimientos articulares.

ARTROZOARlOS: 111. pl. Zool. (V. Artró-
podos en el tomo correspondiente del Diccio-

* ARUCAS: Oeogr. En esta importante c. de
la Gran Canaria se ha construido una

|

recoger las aguas de lluvia y de varios manan-
tiales, como los de Arucas y Firgas, y disponer
así del caudal de aguí necesario para el riego de
las tierras dedicadas á la caña de azúcar y plá-

tanos. El depósito forma un pequeño lago de
600 m. de largo por 300 de ancho, y sirve de
contención de las aguas un muro de maniposte-
ría de 30 ni. de elevación construido en la parte
mas estrecha de la cuenca formada por dos co-

linas. La pob. del ayunt. de Arucas lia aumen-
ta 1" bastante; tiene hoy 9 367 habits., de los que
2901 corresponden á la c. de Alinas, \ i l resto

se halla distribuido en el barrio de La Goleta,
lugares de 1.a Costa y Trapiche, 19 es

varios edil', y albergues diseminados.

arl'CEño, ÑA: adj. Natural de Aroche Hnel-
va

. U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo i dicha
población española.

ARULLANI (VÍCTOR AMADEO): Biog. Poeta V
crítico italiano, n. en Agliano d'Asti el 25 di'

noviembre de 1866. Desciende de tamil

ñola, Arellano de apellido, que se estableció en
el Piamonte á fines de! siglo xv. Entre sus as-

cendientes figuran Pedro Francisco Arellano,
médico, filósofo y poeta que en el siglo xvi vivía

en Agliano, y Andrés Arellano, queen l"s prin-
cipios del siglo xix tomo parte en las campañas
napoleónicas y combatió después en favor de la

independencia de los griegos. Víctor Amadeo
Arullani ó Arellano es profesor de literatura ita-

liana en el Liceo de Alba; ha escrito buenas
poesías, como las tituladas Canti senz'eehi v
Orí d'ombra e di luce, y notables trabajos crí-

ticos y literarios, entre ellos /.

zionc nella vita, Le donue nella Divina Comme-
ili.i. II dolori ru l Dant nel Petrarca, I

h tii / Bo acto, etc.

* ARUÑAR: a. U. t. c. r.

Aunque las manos al cortar se aroña,
cercena con la fuerza y la guadaña
zarzas, raigones, juncos y espadaña.

Fk. Nicolás Bravo.

ARUQUENSE: adj. ARUQUEÑO, XA. U. t. C
s. c.

aruqueño, ÑA: adj. Natural de Arucas (Is-
las i ¡anarias). 1'. t. c. s. Perteneciente ó reía-

favo á dicha población española,

* arusi: Etnog. Gran tribu del África orien-
tal. Losarusis pueblan también los altos valles

del no Velí ó Vulia y de su afluente derecho el

Dan. Los exploradores BottegS y Ruspoli han
encontrado diversos grupos de dicha tribu en

Tomo XXVI. Avéndice II

ARZU

toda esta región. Los arusis-curbis viven entre
ule de la izquierda del Gánale-

Gudda, y el léiuale- 1 liggo, afluente del 1,1-

mal, l.o ai u lis tieu, n las facciones simpáticas

3 son d loi claro; hablan a gi itos, co

o estvn iera a 300 m. de
distancia. Visten pantalón ihii\ corto
lanzas \ oü'as armas blancas imiv pri

1
'

i no valle de)
Ganale-Gudda, en 1 1 curso sur, rior d

entre el 6o y el 6o 30' paralelos de latitud X.. a

mas de 1000 ni. sobre el nivel del mar. Son de
talla elevada y robustos; viven en pi menas
agruparen es nó

i
. :

su alu, ii litación el hipopótamo, q u

cante las mareas bajas. También sr nutren de
een ales, tintas \ , .1:,

. pero su manjar pi

según Bottego, es la carne corrompida, queco-
mi n oon deleite, aun ruando pi,>\ nica de cada-
veres humanos en descomposición. Lo
sidamas pueblan las vertientes meridionales de
los montes Ta tes, en las mentes del Vuba, por
l"s 7 25 latitud X*. 1;

a los antiguos germanos de Tácito; su actitud
salvaje, los cabellos rizados, que raen en bucles
sobre sus hombros, y las pieles de leopardo con
que miar ii su cuerpo, les dan un aspecto parti-

cularísimo. Su amor por la independencia
j la

i , ir aisla-

dos "ir,- de otros, aun dentro de la

is distantes 3 i

tas entre maleza. Profesan una religión

en que confunden el param-i -,,\i muchas
prácticas del culto mahometano. Existen otras

numerosas tribus pertenecientes á lagt
lia de los arusis, entre ellos los bifatas en la

margen derecha del Uelmal, a 40' de lati-

tud X. ; los yibriles, a la orilla izquierda del Du-
nial, atinente izquierdo del Ganale-Diggo; los

, ntiv el Diunal \ ,1 Ganale-1 >

Pero todas estas tribus, descubi

á 1900 por los c son muy
poc locidas. Hay tal confusión, desde el

punto de vista etnográfico, en este país de los

galas, que pisara aun antes de
que tengamos del mismo una noción bastante
clara y precisa.

* ARVA: Geog. I»ist. del N. de Hungría. De
las montañas que surcan su suelo y que no de-
jan sino mineantes llanuras, las

mas elevadas sr hallan en la frontera X.. del
lado de Galitzia, y son •) Babia Gora, que al-

an¡ a i i.
1

'' nr di ' li .. mi. y el Pilsl i

La cordillera llamada .//'/,/, /' Mínima,
tad nordoriental sr extiende por la n
del dist.. alcanza en su punto culminante 1 220
ni. El dist. pertenece hidrográficamente a la

cuenca del Arva, afluí nte 1 recho de] Vag, que
corre al E., al S. \ al SO., tra

círculo alrededoi v que re-

cibí p a la izquierda, entre otros, el

gra. El clima es muy fu',,: la viña no consigue
1 en ,1 dist.. pero se cultiva bien la

avena, las patatas, el lino y el i

ques cubren la- montañas, en cuyas vertientes
Saj grandes i . m s de pastos. Los habits.
sr dedican particularmente á la fabricación de

de tejidos, y al comercio de
ir -, calcula en 2077 kms. a

y la pob. en 90000 habits., de los cuales 81 600
son eslovacos, 1 918 alemanes, 770 húngan is, etc.

E] dist. esta dividido en cuatro subdistritos y
cuenta 97 poblaciones.

arvelo y beluche(José Antonio : Biog.

N. en Caracas en 1843. De 1859 i 1875 publicó
en los periódicos de la capital de Venezuela gran

de poesías líricas, en que se muestra porta
fácil y armonioso en cuanto a la forma, y me-
lancólico y tierno en cuanto al fondo, co

di verd id, ra ,,i iginalidad. En la BÜ
'

i:s<-rifu,-> i n n< :,»',„«» co,//, ni runí i:/.»•. ordenada
por José M. Rojas (Caracas-París, ls77

¡
ti i

verse algunas de sus producciones. Escribió para
el teatro varias comedias, de entre las cual

rece mencionarse especialmente El costil

coy/.,/,/, estrenada en 1 369.

"ARZÚA: Geog. Este p. j. de la pi-ov. de la

Corana tiene 1 044'40 kms. 2 y 51 869 habits. Sus
lo ayunt. comprenden 1 10 parroquias, ron 2 v.,

1 lugar, 373 aldi . 5 137 edil \ al

bergues aislados. El ayunt. de Arzúa tr

habits. de los que 985 corres] len i la v. de
Arzúa (parroquia de Santiago), y el resto á las

ASAL 101

'1
]
ano. pilas que forman el a\ nul. 1 1 i y

d,,s parroquias ululadas Arzúa
; la di S

rilada, y la de Sania Mana, ron .),;,
|

distribuídi
i a la i Idi a di B Le \ s, íja v

edif. aislados.
' '

ARZUANO, NA: adj. Natural de Ai. . I

na
. 1. t. c. -. Pertem cíente ó relal tvi

ila.

* ASA: f. Mi \ DE LA asa. fr. fig. faro I

también
que ruando aquél la acompaña. V. Ser muy

i

! . RIO.

Poi cierto, señor lici una,!,,, vuesa r i

tiene r uto como
hombn r ] lí asa.

Eugenio de Salazar

* ASAE: i

:,i rosta
occidental del mar Rojo, cap. ¡\<- una de las di-

visiones de la Colonia italiana de Eritrea, a 120
kms. al ,\ .i entrada de la

Asab. 7000 habits. Asab es,

puerto del litoral ocupado por los italianos. Este
puerto, llamado Buya, no era en 1883 unís que

ración de cabanas. Hoy se compone
de varias amplias calles, con numi rosas til nd: s

propiedad de los judíos, y, partioularmei
los banyans indios. Para proteger la ciudad i\r

las invasiones del interior y del litoral se lian
, stableeido tres haterías sol, re 1,,- estribos en que
termina el pequeño macizo de Ganga: la batería
Giuletti al NO., erra de la cual se levaí

I
i el

ito dedicad,, al infortunado ex]

de este nombre; la Central, al N. . la Bi aJ

E. La mayoría de la población de As ib la forman
los danakil, en número, poco más ó mei di

3000; siguen despui 3 en importancia los súda-
le -'- (unos 900 3 los abisinios (800). El resto
lo componen indios, judíos, somalis, il

rt, étera. La población ha aumentado con rapidez
prodigiosa, pues en 1SS3 no alcanzaba á 300 ha-
bitantes. El elemento italiano tiene esi

portancia; los danakil y los árabes son los que
más han contribuido á dicho aumento. Por el

I sultán
del Hausa se comprometió á asegurar el paso de
las carabanas que se dirigen al Koa, á cambio de
la diminución de los ünpui de aduanas.
Las siguientes cifras muestran claramente la im-
portancia comercial de Asab. La importación ha
alcanzado en uno de los últimos años 26

en harina, sal, jabón, azúcar, algodón,
. ;

3, conchas de la bahía, marfil,
oro en polvo del país, adornos, pieles, etc. El mo-
vimiento de los buques ha sido en uno de los
últimos años de 160000 toneladas.

A sacris (I i, s): Expresión la-

tina empleada en Derecho canónico ¡ora deno-
tar las censuras eclesiásticas. El sacerdote que
sufre pena de interdicción a sacris no puede

nguna de las funciones de su minis-
terio.

ASAETADO, DA: Bol. Que tini, 'ni la base dos
lóbulos

]

. -. //,,/,, SAETADA.

ASAFIA (del gr. asafés, obscuro): M*¡. Difi-

cultad insuperable de articular distinta nte las

originada por un vicio de conformación
del \ elo del pal

asahán ó asan: Geog. Río de la costa orien-
tal de Sumatra

:
Indias Neerlandesas), que se

creía procedente del lago Toba. Según las ulti-

mas exploraciones, dicho río nace en la vertiente
oriental de las montañas que limitan al E. el

lago Toba. Corre al SE,, toma luego la direc-

ción NE. y desemboca en i 1 estrechode Malaca,
,
ica de la ciudad de Tayung-Balai.

ASAL: Geog. Lago -aliño de la Colonia fran-
' i di • >bok Auna

: inital). al O. de la bahía
de Tayurah. de la cual 1

: separan unos 20 kms.
- ,1 forma un oval i de 19 kms. por 6 y

medio y se halla rodeado de c lina-, algunas de
las niales alcanzan 350 ni. de elevación. Sus

es, rodeadas di al de una deslum-
brante blancura, dice Saleillet, producen el ¡to

de un inmenso espejo aprisionado en un mareo
de plata. El rauda] de sus aguas está continua-
mente alimentado por algunos ríos de poca im-
portancia, uno de los cuales, el Miii/ii. d-

al lago por una serie de cataratas irnpi

especie de escalera gigantesca encerrada entre

21
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murallas verticales. El nivel del lago desciende

incesantemente i ¡ón, quees
, lo c inti lad i Li suminis-

tran SU- '

rocua de las m
: 1 1

., 1 8 m
. I i ¡:n alen

i i

i la 1 1 de lo np
1 ; c nás

l en 150 ni., v su profundida I en 10.

1 que rodea el lago es bastante es

que los i
: sello - puedan

¡
a ar por

encima de ella sin quebrarla, y con a itm e la r¡

amargor de su a ¡na .

ti -i.i en i Milla-,

que llevan los

; 5 "i came-

llos transportan anualmente al Xoa 150 tonela-

das de sal '1 1 I tg i. Una > iompaüía francesa ha

sido autorizada recientemente para dedicarse á

asalariado: ni. Econ. pol. El que percibe

un salario en n d i trabajo, ya po-

i energía cul

i;, m.i de otro.

El i daría Lo se baila sujeto á la dependencia

lonómica de otro individuo, m> percibiendo, en

n. is que una parte de] va-

de la ríqn i que produce. Se distingue

de lis demás formas de dependencia que han
lai nuil y la

servidum pío, en que el individuo

i el salario goza de la plena libertad

de su persona, sin que pueda, no obstante, ena-

jenarla, y con facultad para tratar ó vender

su energía productora,

úni [ue cede al capitalista por tiempo deter-

minado.

ASALVILLADO. DA: Bot. A malera de plati-

W.VIl.I.AliA.

ASAN: G og. Puerto de la península de Corea.

ASANDES: Gcog. Pueblo del África central, en

la parte XI'.. 1 • 1 Estad" independiente del Con-

? \ i-u la fi'uinu del Uellé ,ii|, i íor, donde se

ilos ríos que lo forman, Dongu y Kíba-

li. Los asandes han conquistado este país, inlu-
ndo ;i 1"- pueblos que lo ocupa-

ban, mombutús, mondus y otros. Según el

Dr. Brumpt, son hombres fuertes y de buena fi-

gura, agricultor! pero sobretodo
is, Se dedican también á la ci

líder el marfil.

asarcia ¡del gr. ". priv., ysárx, sm
ne : I. Delgadez extrema.

ASBAJE Y RAMÍREZ DE CANTILLANA (JUA-

NA Inés): Biog. V. Chuz (Sor Juana Inés de
i.\ en el tomo V de este Diccionario.

asberg: '.'
- g. V. Asperg en este Apéndice.

asbestiforme: adj. Se aplica a lo que l il ue

forma de as

asCaricida (de ascárido): adj. Que destruye
i idos. Vek.mii i go.

aSCÁrico ó ascario: Biog. Metropolitano
lo, j que,

,
:::•.' rio en el adopcionismo. Floreció

en el último tercio del siglo vm V. Elipan-
inismo a lo

del Diccios \i:tn.)

ascaridiasiS: f. Patol. Afeccióu originada
i .i-- a brides en los ¡n

. ridos en el tom
rio . La hembra depo-

nía canil

de un i

di

mili. ni por la ti la qi

por la

I ptica y una loi

i poi 10 di
. La fecuu-

i¡ dina! ia, y se

tno millón el ni mi i o de huevos
1

ibo genital d
i i. di conocida

;

peni

en la aci generalmente
uno to internie-

VSCA

que penetren en el organismo humano embriones
idos fuera de l

. pues las tentativas

encamin id r el di ¡arrollo de i to

huevos en el i libo intesl mal di ¡ hombre, lian-

te la ingestión de ellos, han dado resultados en-

teramente nulos. Como vehículo de tr¡

de tan incómodosparasiio re en pr

agua, v despué i la frutas, legumbresy
mentos. La taita de a eo parece ser un

manantial inagotable de asoárides. X así se ex-

plica que los niños sean los unís atacados, por el

poco a o de ns mano:, y la inclinación que tie-

nen de llevarlo todo é la 1 a. Lo mismo sucede

entre los locos, los idiotas y cuantos comen sin

pi ' caución alguna todo lo que ci n sn

Sintomatología. — Aunque las afecciones ver-

pues todos sal. cn;o, que I 1 iS

parásitos son ara y peí

cen ignorados, solee todo cuando son pocos ni

número, nos,- puede negar que, r\¡ algunos ca-

ían lesiones y trastornos reales, cuyos

síntomas son. unos locales, y los otros generales

. Entre los primeros se observa la in-

í, ó, a veces, el apel Lto voraz, la perver-

sión del cusió, el aliento fétido, la sensibilidad

il loro a a la presión del vientre, dolores cólicos,

camal:- irregulares, rostro pálido y ojeroso,

i rastornos en la mu t'ición y abal ímiento general.

Entre los segundos se nota la comezón en las

sal. la ilesiellaldad en el dlanal 10 de

las pupilas, los desvanecí mto .

sincopes, con-

vulsiones, corea, síntomas de meningitis, pará-

lisis, hipo y. en los individuos predispuestos,

trastornos febriles resultantes de una intoxica-

e ón e pecial debida á las toxina 3 é los xen >a

que arrojan en el trayecto intestinal. .Mas rara

es la emigración del parásito (lombrices erráti-

ros órganos más ó menos lejanos, como
el e-.tomago, el hígado, el páncreas, la faringe,

el pulmón, el peritoneo, etc., cuya afi ion pui

de ser causa de graves accidenl

óstico. - Deberá determinarse porel con-

junto de síntomas y circunstancias locales y ge-

nerales, y sólo darse por seguro cuando se efec-

túe la expulsión ó se encuentren huevos del

parásito en las deposiciones. El pronóstico es

siempre favorable, salvo en ios casos rarísimos

de emigración, en que, como hemos dicho, pue-

de provocar accidentes graves.

Trata/miento. - El profilácti lebe ser lomas
esmerado posible, y se atenderá á quemar las

lombrices después de su expulsión; se procurará

bebei agua filtrada ó hervida, si es sospechosa,

lavar cuidadosamente las verduras que se baya
di o :ir crudas y cocer suficientemente las que

se haya de comer cocidas; y huelga reí lendar

el más escrupuloso aseo de las habitaciones, de

las manos y los utensilios propios para la ali-

mentación. El tratamiento curativo, cuando
existe lumbrieosis intestinal confirmada tuneros,

copien o microscópicamente consiste en el em-
pleo de vermífugos con purgantes. Los calomela-

nos, el musgo de Córcega, el semencontra y.

obre todo, el principio ai tivo de éste, la nto

nina, son los que dan mejores resultados. Los

,
que obran á la vez c purgantey

como antihelmíntico, se propinarán, si a la

edad del niño, de 10 og a 20 cg 3 a solo con

n dosis fraccionadas, yaunidosá otras

substancias antihelmínticas ó purgante1?. El
'

> ó musgo marino se prescribe

en infusión ó cocimiento de 5 & 10 gr.) para los

Iiiíios. mezclado con leche azucarada pira ate-

nuar su sabor amargo, ó también se prescribe el

de 20 á 60 gr. en varias tomas.

nconl ia. que es el má 1 generalmente
1 a ', gr. i para niños, se propina en

polvo con miel, por ser muy amargo. La mto
a circunspección,

na leí miente 3
puedi

tan! .1 cuanto que la

difícil de determinar á ci le

ón va .
1

: principio essoluble

trico insoluole en el .cale
3

por

10 tanto d . adm arse 1 íste para evi-

tar li absorción en el estómago y facilitar su

el intesl ino delga-

lio d 1
i

: ton para los ni-

ños, del 1
i 1 un cent ¡grai le prin

ívo por año de criad. 3 1 un. 1
1 autoni

11 1 mi. bien ci,l i, pi que mala lo . para |.

no administrar, al misino tiempo que

P
'

por lo cual el vermífugo, en la mayoría de los
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Eos sintonías .le la intoxicación son: debilita-

mii nto, cefalalgia, náuseas, temblor, un nana.
dilatación de las pupila . coloi t< ion amai illa de
los objetos exteri s, tinte amarillo de la pi I,

di lii i", convulsiones, disuria, etc. Cuando se
conqn ir] a la pn sencia de la santonina en l¡

ua. es inminente al accidí nte grave, el cual

se corrige al cabo de algunas horas; pero si se

hace alarmante, se comí mi ira con doral < inyec-

ciones hipodéi micas de éter.

ascario: Biog. V. Ascarico en este misino
A 11 -un 1 .

ascásubi (.1.1-1
; Biog. Patriota ecuatoriano,

que tomó activa partí en el 1 imiento revolu-

ciona! i" cao ra Es] aña. 1 ¡uando en agosto de
I
""

' :• oie-ani/o la
|

aa Junta Supicina de
Gobierno en Quito, fué nombrado \

miembro del Senado y gobernador. Vencidos los

patriotas, fué disuelta la Junta 3 encerrado
aqu I. con otros, en los calabozos del cuartel del
«Ri al de Lima. >> El 2 de agosto de 1 B10, los

partidarios de la Independencia asaltaron los

cual teles para dar libertad á los presos; pero los

soldados realistas se defendieron bravamente,
aquéllos fueron rechazados y muchos de los pre-

sos perecieron á manos de ios roldados. Una de
las víctimas fué José Escásubi. La misma suerte

cupo al comandante D. Francisco Javier Ascásu-
bi, otro de los presos, que no saín anos si era pa-

riente, aea-o hermano, de Jo

ascensión: f. ant. Fiebre en su período as-

cendente.

E acaescióuna vez que (Amauric)adolesció,
é cuando le dejó la ascensión, euvió por el

1 -po don Guillem, que tizo esta historia

en latín...

La gran conquista de Ultramar.

- Ascensión: f/. .../. Misión de la prov. de Ve-
lasco, dep. de Santa Cruz, Bolivia. Í784 habits.

ascensionista: adj. Que asciende. Se apli-

ca á los que verifican ascensi s i puntos ele-

vados del globo. U. t. c. s. || Aeronauta.

* ASCENSOR: A I TRICO. FÍS. En
el tomo II de este Diccionario al hablardelos
ascensores eléctricos, se dio noticia, del pri r

modelo, construido por Siemens en 1880 y pre-

n 1 .n lo en la Exposición de Mannheini. Pero di-

cho modelo no fué más que un ensayo que tiene

escasa relación con los ascensores eléctricos mo-
dernos. El uso de éstos es casi exclusivo en la

actualidad: pues á las muchas ventajas que. en
eeiieíai. otlcee la fuerza eléctrica, c Inofol'.

bre otra cualquiera, hay que añadir en este

caso la de una i sideralile economía, tanto en

los gastos de instalación como en los de entrete-

nimiento. De aquí que. actualmente, siempre que
hay que instalar un ascensor, y a menos que cir-

cunstancias cspecialísimas no obliguen á adoptar
el modelo hidráulico ó el de aire comprimido, se

o- su I, a los ascensores elécti icos. Estos pueden

clasificarse en dos grupos: el de los ascensores

1 propiamente dichos v el de los hidro-

/ a ricos. Los primeros son del tipo de ascensor
sin pozo; en su aspecto exterior se parecen mucho
á los hidráulicos, y constan de una c¡ a ó ca-

marín, sostenida vert ¡cálmente por dos ó más
gu el ras, y accionada por un grueso cable me-
tálico, que se arrolla solnv un torno, situado en

la inute baja ó en la superior déla escalera: una
dinamo eléctrica minar d tur El principio

no puede ser más sencillo. Los detalles de cons-

trucción ya no lo son tanto, pues hay que con-

seguir que el aparato, aun manejado por mallos

po 1 prácticas, funcione con precisión, 1 ara lo

cual debe hallarse provisto de todos los órganos

automátic
ó inexpeí ncia

La cuestión de i

generalmente n

unidos á la vari

niara del ascens

lh ".ida, se mué

para la ignorancia

le él haca u o.

¡ticas se halla

le reostatos

medio de una
manivela que corresponde únicamente al piso en

que hay que parar; de esta manera se va inter-

calando en el circuito resistencias cada vez ma-
yores, que van disminuyendo poco i

\

o el tno-

\ mili uto de rotación del motor eléd rico, hasta

di tenia lo cu d punto deseado. I' o detalle de ca-

pital importancia es el referente a los órgí s

I id. Todo cuidado y precaución serán

I
¡ paia 1 vitar i" ó' ¡raí rdo accidentes

unía comunes, por cierto, sobre todo hasta hace
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pocos años), que puede original una deficiencia,

la más insignificante, al parecer, en los paratoa

de seguvidud de un ascensor eléctrico. El objeto

de éstos es, en general, inuiovilizar la cámara
apretándola, por la acción de poderosos frenos,

contra las guiaderas, al sobrevenir una brusca

interrupción de la comente, la rotura del ca-

ble, etc. Las disposiciones adopta la «ara i 3tos

aparatos de seguridad di penden del si ti n i de

tener su procí limiento especial. Pasemos ya á

de¡ iribrir bi 71 m n e los modelos más emplea-

dos de ascensores eléctricos, los cuales son: en

Europa los de Siemens y Halske, de Berlín, y en

América, los de la casa Otis, que también se

van propagando mucho entre nosotros.

En I"- ascensores Sn-mons y Halske, las ma-
niobras necesarias para poner el motor fuera de

eircuito, entre cada dos ascensiones, y hacerle

girar en uno ú otro sentido según tem
bir ó bajar el aparato, se hacen desde la misma
cámara de éste, p a mi dio de un 1 cui rda que si-

gue todo el recorrido del ascensor y que está

unida a un conmutador, cuyo efecto es el d en-

viar la corriente al motor en un 1 íi otro sentido,

haciendo, por tanto, girar al inducido en el sen-

tido conveniente. La puesta en marcha 3 d ten-

ción del motor se hacen automáticamente. Sala-

do es que, en el momento de arranque de todo
motor eléctrico, hay que intercalar resistencias

convenientes; pues de lo contrario, la comente
que ha de atravesar el inducido adquiriría una
intensidad exagerada y llegaría i destruir por

lamiente del devanado de dicho
inducido. Estas resistencias se han deirretiran-
'1" .1 medida que el motor alcance la velocidad
normal, pues en este caso, la lie iza con

tromotriz desarrollada es suficiente para impedir
que la mi' usidi Idela rrientees la de ciertos

límites. En el a
1 1 S 11 1, ,11 ilske se rea-

lizan au lál ii amenté 1 stas raoniobras por me-
dio de un regulador centrífugo, cuyo movimien-
to es solidario con el del motor, y que ejerce su

acción sobre el aparato de puesta en marcha. En
este ultimo hay dispuestos dos grupos de contac-

tos, fijo el uno y móvil el otro, formados por lá-

minas de cartón. Entre los con!

fijo lu\ intercaladas resist, ne¡..

venientemente; el grupo móvil esta dirigido por
el regulador ó conmutador automático. Al prin-

cipio forman parte del circuito todas las resis-

tencias mencionadas; pero á me, lula que la velo-

cidad del motor se va acelí ramio y, por lo tanto,

desarrollándose mayor fuerza contraelectromo-
triz, el regulador aplica sucesivamente los con-

tactos móviles sobre los fijos, di mo I" que
I

1 istencia va gradualmente quedando fuera de
circuito, hasta llegar á su completa eliminación
en cuanto el motor alcanza la velocidad normal.
El aparato de pui -la en marcha qui

do describir está relacionado con el motor por

medio de una correa, y otra transmite el movi-
miento al tomo sobre el cual se emolía el cable.

La tensión de las corrí as queda asegurada por el

mismo peso del motor, que se moni
La misma casa Siemens ha adoptado otros mo-
delos de tornos y aparatos de puesta en marcha
que difieren, aunque poco, de los pr dentes.
Así, en aquéllos, la transmisión del movimiento
se verifica, á veces, por medio de un toi

lin, en vez de una correa, y en los últimos se

1 los contactos de carbón en forma cir-

cular, en vez de la recta, etc.

En América, como ya hemos dicho, los ascen-
sores titis son los más empleados. Este sistema
ofrece la misma seguridad que los ascensores hi-

dráulicos, de los cuales posee todos los indispen-
sables aparatos de seguridad. El motor eléctrico,

poco voluminoso, está situado en la parte alta ó
en la más baja del ascensor; funciona sin ruido
ni sacudidas, pues todas las variaciones que pue-
dan produch'ssc en la inten-ul ni de la ''órnente

están reguladas de un modo automático. La ma-
niobra de estos ascensores se ha le manera
análoga i la de los hidráulicos y de ella está en-

n\i dependiente, que no se separa del
aparato. Tara hacer práctico en Europa el uso
de estos ascensores, ha habido que introducir en
ellos algunas modificaciones, las cuales permiten
prescindir del iductor. Todas las operaciones

ra del ascenso] está provista d una
'

rie de bo-
tones, cuya presión basta pos ho t subir ó ba-

jar el ascensor y detenerlo ante el piso que se

quiera. Además, 1 n 1"- rellanos de I"- distintos
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pi 3 llera de la caja del ascensor, hay otros

botones que permiten hacerlo subir ó bajar h 1

ta el punto ,11 que uno se halle, siempre que di-

cho e Testé 1 11 reposo, pies de I" contrario
no actúa el mi cani 1 Esta útil precauci le

seguridad se halla completada por otra muj
importante: mientras el aparato esta en marcha
es imposible abrir las puertas de la cámara, ni

las de I"- i' llanos; y si por una aveí ía en el me-
canismo se al a ca ualmente una puerta du-
rante la marcha del ascensor, éste se queda pa-
rad ' en seeo. en el sitio mismo en que ¡e en
cuentre al abrirse la puerta.

Digamos cual ro palabra s acet de lo más im-
lanismo de un ascensor ele'. aneo
la i',mena está su pendida por

cables que pasan poruna polea situada en la par-
te alta y que vuelven á bajar basta el sótano, en

e enrollan sobre el tambor de un tomo.
misión del movimiento del electromotor
torno se verifica por medio de un torni-

llo sin lin y una urda dentada de bronce que
forma cuerpo con el torno. El movimiento se

produce de la siguiente manera: al oprimir el

botón elécl 1 ico de sub d • ó •' • riso, oscila un
basculador, 3 esta oscilación produce la transmi-
sión de la e a 1 salte

'
pie se lanza á un servomo-

tor, y de él a una dínamo receptora, cuyo indu-
cido entra en rotación, originando la del torno

y el arrollamiento ó desarrollamiento de 1"- ca-

3 son en numero de cuatro: dos, arro-

1 un sentido, sostienen el ascensor; los

otros dos, .ai el sentido opuesto, sirven de con-
trapeso. Los órganos d impor-
tantes son el freno Otis y el regulador de velo-

cidad, cuyo funcionamiento es como si ;ue. I a

polea supe: ,;,, pasa ana
pecial, dirige la acción de un regulad"
i; ' 'I"

I la 1
'

te, si la > loi idad aumenta ó

de ciertos límites, inmoviliza la cuer-

da, oprimiéndola fuertem ti dos conchas
un manguito y una bie-

la, imposibilitan! tir el movimiento
de la cámara, en caso de dilatación de I"- cablí s

que la sujetan é. de rotura de alguno de ellos.

Entonces la cui rd -a el anillo en que
termina un brazo de palanca, fijo lateralmente al

bastidor de la cámara, actúa por medio de este

sobre un resorte en espiral, comprimiendo], n

toda su ; ;ego este resorte, por su
reacción, hace nuevamente bascular la palanca,
que al chocar contra un tope de hierro, fijo al

árbol, produce la rotación de éste, arrastrando
en su movimiento á dos palancas que lleva en
sus extren

I laucas aprietan unas cu-

ra las 'amas, produciéndose asi la palada
.

Los aseen eos son. como su

nombre lo indica, una combinación de los eléc-

tricos y los hidráulicos; se subdit iden

la de los ascensores
los modernos a scensores hidroeléel rieos ca eo,, (

-

A la pi ¡mera perteui ce el a

construido por Samain; en él, 1 10 en todi

de su categoría, un electromotor que funciona

prodn ,1 de una
bomba hidráulica, que comprime el agua nece-

saria para la elevación del ascensor. En todo lo

demás es un ascensor hidráulico. Dicho
sólo se utiliza cuando se tiene ya montado un

hidráulico y, para obtener una 1

'- de entretenimiento, se

le quiere aplicar la fuerza electromotri

iisores hidroeléctricos de
compensador, de entre los cuales describiremos

ligeramente el de Pifre, tipo de los de esta clase.

El cilindro del ascensor está unido á otro ci

Huiro de capacidad igual a la suya, pero más
bajo y provisto de un embolo, lastrado con un

¡o, y solidario con una tuerca que se

11 un tornillo. El conjunto de los dos
cilindros y la tubería que los une constituye

una balanza hidráulica. Para que suba o baje 1 I

émbolo del cilindro p"it i-a- n-"i . basta que
i" que así se im-

pulsa el agua del primer cilindro al segundo.
Consigúese este movimiento comunicando al tor-

nillo, por medio de una cuerda y un engranaje
rvi ángulo, la rotación de un motor eléctrico.

Este tiene que vencer una resistencia muy lige-

ra, puesto que el peso de la cámara de]

y la mitad de la caiga máxima están constante-

mente competís, 1 li de que se caí ga

el émbolo del cilindro auxiliar, así es que los

gastos de corriente son relativamente reducidos.
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No terminaremos sin dar á conoce) eln luta-

do de escrupulosas estad I -I ira ; 'pie se han hecho
para determinar el de es plotación de los

diversos sistema - de 1 p] id

ellas, el ni, is económico i'S el hidroeléctrico de
comí ensador; siguen después el electa ico de tor

ii" " electa ico propii mente dicho, el le

tri le bomba, l" di aire con pi noel" j los hi

dráulicos. Como se ve, el resultado uo
|

más favorable ú los ascensores eléctricos en ge-

neral.

Ascensor m:i mático: Como indica su nom-
bre, este aparato fuñí iona mediante un motoi
de aire comprimido. Su construcción, muy pare-
cida ala de los ascensores hidráulicos, consiste

esencialmente en un cilindro vertical y un ém-
bolo que. directa ó indirectamente, sostiene una
plataforma, sobre la cual va la cámara.

ASCÉTICAMENTE: adv. m. Conforme á las

piar-ticas del ascetismo. En concordancia ó ar-

monía con la vida ascética.

ascidiocarpa: f. Bot. Grupo de criptóga-
mas creado piara los géneros rícia y blasía.

ASCLEPIA: f. Planta cuya raíz se emplea en
medicina como expectorante y catártico.

ASCO: m. Ar(¡ /. Vaso "liego, redondo y
aplanado, con asa que une dos puntos opuestos
de los bordes y proí istq de cuello.

ascoli (Graziadio : Biog Famoso filólogo

y orientalista italiano; n. en ( bu-ice el 16 de ju-
lio de 1829. Se le considera como maestro de
maestros y li 1 Presidente honorario del 12.°
Congreso internacional de orientalistas, que se
reunió en Roma. Es senador del Reino y perte-
nece al Instituto, á la Academia de los Linces

y á varias Academias extranjeras; la de Berlín le

otorgó el premio Bopp. A los quince años de edad
escribió su primer trabajo, un estudio compara-
tivo entre el idioma de briul y la lengua valaca.

De 1854 son sus Studi orientali e linguistici.

En 1
s

1.1 se le dio una cátedra de filólo;

parada, y á partir de esta época su renombre
fué universal. En 1900 s, lebró solemnemente
su jubileo de 40 1 mza con un her-
moso volumen de 1 lografías escritas por sus
discípulos.

asconense: adj, Vino ¡I de Aseó larra
na). L". t. c. s. e. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ASCOT: Geog. Cantón de la próv. de Quebec
Canadá) situado en una región cruzada por tres

líneas tencas que pai ten de la c. de SI

y terminan en la frontera de los Estados Unidos.
.' el Massau ipi, imj ortante afluí ate

de la izquierda del San Francisco, en la cuenca
del San Lorenzo. -1700 haláis. . sobre una super-
ficie aproximada de '230 knis.- La mayo] parte
de la pul ila

' ion está c puesta de canadienses y
íranceses.

ASCOTÁN: Geog. Collado de los Andes por el

cual penetra el f. c. de Antofagasta en la gran
liviana. Su alt.. al nivel de los cani-

les, es de 3956 metros.

-Ascoták: Geog. Aldea del depart. y prov.
de Antofagasta, Chile; 125 habits. Hallase ; ,1 s.

del salar de su nombre y en el límite con Boli-
via. Es el centro de un importante estableci-

miento de extracción de bórax. La linea férrea
que lo pone en comunicación con la costa, con
el mineral de Huanchaca y con el interior de
Bolivia, hace de esta localidad un buen centro
de actividad y de comercio.
En las inmediaciones se bailan los Ojos de

agua de Ascotán, á 3750 111. de alt. y en el lí-

mite con Bolivia. listas aguas brotan en medio
de la laguna boratífera, rn terreno eminente-
mente volcánico.

ASCUCHAR: n. ant. Hacer el serví,
i

cucha, espiar.

...équel facia saber el fecho de la :¡1 lachen
tal manera que los crist anos que eran (¡entro

sequeriau ir de noche á furto, é desampararla
cibdc.'l. é si non lo quisiese creer, que ñciese
ASCUCHAR al puerto de noche é oiría stand
ruido é graud vuelta.

La gran conquista de Ultramar.

aschehoug iTi1'ii;ki:i,-I1ai.vli:-i;\
¡ B •.

Distinguido jurisconsulto noruego, n. en hlda
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ol '_'7 de junio di dios en la

¡era nombra-

tniinistrativas, tomó parte en muchas
3torthing non

jefe del partido I i bre de As-

. ; [a primera

echo 3 de su his

i, el Derecho

adminisl

1885. Este impí i

; nombra'

di miembro 'I' le ciencias

I

correspon-

i 1885.

asebia del . I mpii lad, Lm ¡

aseglarado. DA: ailj. Propio de seglares ó

i nte .i ellos.

E .i si, libro: nnque salgan los

tomos '!. veinte en veii y aven-

vertimiento ASE
¡o, por lo ' la

i suspensivo y por lo satírico picante.

de Molina.

ASENSIO Y TOLEDO JOS1 MARÍA): BÍOQ.

panol i "iii mporáneo.

en Madrid el 15 de diciembre

Fué presidente de la Academia Sevi-

llana de Buenas Letras y académico de número
de la Española y de la de la Historia. Sus prin-

, Utos sobre

l i, publicad en 1864
itán. En

M. ,'.,n otros lü i"-, la Su-

ri, dad 'i' Itimo tra-

bajo fué el discurso que sobre las «Interpreta

ciones del Quijote» leyó al 29 de mayo de 1904,

al tomar posesión de su plaza

nia Esj afluía.

aséptico, CA (del gr. a. priv., y ii

tei iente ó relativo á la

- ¡di ido cuanto se halla priva-

do de gérmí nes p .
i

. t. c. s.

aseptol (del gr. a, priv.. y sepsis, infec-

ción ni Nombn que en la u ¡na -a si- ¡la

rico.

aserraduría:!'. la di ' rrar madera
por medio de sierra

* aserrI: G i. Este -u nombre
á un cantón de l¡

cantón situado entre los de Desamparados, Es-

caso y Pui

de D el nombre de > le

arroz, fríjoles y

brado, sin hallai -
;

- en i
i u . porción plan

. ¡ral. Pro-

gresa muí

ido los es-

poliantes

¡io Monte-

rredondo, Palmichal y i

. i
i'iinv de

1904.

ASESINAMENTE: adv. m. AI

idor le hizo

matar asesinamente, no como
partí

¡"i.VAR.

ASEXUAI
Bot. ¡i Zool. Que

'i. 1,'ri' i COTÓN): V. Rl

ció» (i. .
' liente del I ln

ASFALINA (di

mis pesos atómicos.

asfalita: f. Anal. Nombre de la quinta
mbar, qu a halla en contacto inme-

diato con el sai i o.

asfalteno: ni. ','""" Principio fijo y solu-

ntra en la composición de muchas subs-

' ii ¡sas. Tiene por fórmula!

asfeterismo (del gr. a, priv., y sféteros,

Iguii i i i riña económica qm
nii a 1

1 derecho ¡¡ la propiedad prii ada.

1 asfixia: Asfixia es los vegeq uses. Las
plañías pueden sufrir la asfixia y el alcoholis-

mo: la primera cuando consumen el oxígeno li-

lac del medio en que viven; el segundo cuando
I producto de la fermentación sufrida por las

'. ¡as es el alcohol, y éste se acu-

mula y almacena en los tejidos. La resistencia

á la asfixia es muy variable.

Los autores consideran la fermentación como
un modo particular de resistir á la asfi a di I

que disfrutan solamente almnio
n -. y a veces ile una manera transitoria, no

como condicic ludióle de su existencia.

asheville: Geog. C de la Carolina del Nor-

i Unidos). Estación en la linea férrea

de Columbia di la Carolina del Sur, a Morris-

town, en Tennessee, con un ramal á Jarrat.

15000 habits.

ASHFIELD: Geog. Cantón de la prov. de Ou-
uis. ONO. de Toronto,

en el condado de Hurón, en la margen oriental

li este nombre. 270 kms.- de superfi-

habits.

-Ashpield: Geog. C. de la colonia de Nueva
Gales del Sur (SK. de Australia), en el condado
de Cumberland, ¡i 7 kms. OSO. de Sydney, y ¡i

26 m. sobn el nivel del mar. Estación en la lí-

i de S\ d¡:e\ ¡i Melburne y Brisbane.

ibits.

ASHLEY (W. .1 '
. E ' ista ingli s,

n. .¡i Li ndio- el 25 de fi once de 1860. Es pro-

fesor de Derecho mercantil y Hacienda en la

lad de Birmingham. Su obra más cono-

mnic His-

l. ii-ii nial Economy, traducida al alemán y al

i 'le

* ASÍ: adv. ni. Así y asá: ni. adv. De este y
de aquel modo.

I," sexio (que os veis en el caso de enseñar-

le '- que se barre ai y asá, se aclaran los

cristales de esta y la otra manera...

Emilia Pardo Bazán.

* ASIA: G r. \ menzar el siglo xx la dis-

tribución territorial y pob. de est itinente

HABÍ

j

" Uniiao. Diu,

lo, Timor y Kambing). . . 893000
i Ka-

rikal Main'-. Pondichery j Va-
.11 la llalla : Aliam. ( lam-

bo] a. Cochinchina y Tonldn en

la Indo-China). . .".... 24828883
Asia o,

'

1 nipeí io de

la India. Ceilán, Maldivas, Es-

tablecimientos de Malaca y pro-

Borneo ep-

tentrional y .Sultanías de Brunei

y Sai i
I la

.). . 297136043
¡ menor, Ar-

menia, Siiia y Mesopotamia,

. . 15

i" di Samos él 745
ni 1000000

Tribus indepi ndientes de la Ara-
3000000

'

:

al

no ica-

. . . 924869:"»

de

Akmolinsk, Fi ¡ ana, Ui il, Sa-

irai-

:

'. 7721684
B ijaria !

Jiva 800000
9000000

tan 500000»
i. • dii ite.. . .

ASIA

HABIIAM'1 S

Principado de Bután 200000
Reino de Nepal 3000000
Reino de Siam 10000000
ludias holandesas (Sumatra, Java.

Borneo, Célebes, Molucaa, Timor,
l.ond.ok, Bali, etc.) 34968000

Filipinas 6985124
Imperio Chin 357250000
Corea 7500000
Ja] "ii 5 Formosa 4 1 7500 3

Siberia 5727090

Total 848089537

De las modificaciones habidas posteriormente,
que son de escasa importancia y no afect I

conjunto de la pob. asiática, se di i icia i n los

artículos correspondientes á cada país.

Como trabajo moderno y mu\ notable rela-

tivo al Asia en general hay que tomar nota del

magistral estudio hecho en el primer año de este

siglo por el sabio profesor de la Universidad de
\ ana, Suess, en su famosa obra Das AntKtzder
Erde (La faz de la Tierra'. En ella expone el

ilustre geógrafo la génesis del continente asié

tico, y, según extracto que hizo el malón rado

cretario de la Sociedad c '.r.diea de .Madrid,

Sr. Torres Campos, afirma que el núcleo primi-
tivo de Asia li vantado antes que todo el resto

de la masa continental y que ha debido servir de

apoyo a los más antiguos sedimentos, lian sido

el Pamir, el Karakorum y el alto relieve del

Id.,

1 .1 rasgo característico de Asia es la disposi-

a Ii sus líneas de altura, todas las

cuales, na luso las cadenas de las islas orienta-

les, forman curvas armónicas convexas hacia el

S., indicando la existencia de una cundiré co-

mún situarla en el N. Suess coloca esta cum-
bre á la inmediación de una oran dislocación se-

micircular que se extiende desde el Yenisi i. ha-

cia los 60° de latitud, basta el Luía, que corta

en el mismo paralelo, rodeandi mo un anfi-

teatro la región de Irkutsk con el lago Baiki I

en su borde oriental. El contorno de i

teatro, que comprende el Sayan oriental, las

montañas al S. del lago Baikal y la Transí nu-

kalia hasta el gran .linean, forma parte de la

primitiva divisoria de amias de Asia, de la En-

rasia, á la cual se unen el Altai mogol, el Gobi
oriental, los montes Aldán y el pequeño Jingan.

F.s un territorio formado de rocas cristalinas,

de granito, de gneis y de pizarras, pli

tes del período cámbrico y que soporta al N.
una plataforma de terrenos cámbricos y silúri-

pas horizontales. Un hundimiento de

la parte septentrional de este núcleo permitió

al mar 'íi los tiempos cambrianos y silurianos

invadir las cuencas del Angara y del Lena; pero

nanpocl mar se retiró al N , comoates-
i¡. ni los depósitos de sal encontrados en el

la región situada al N. del an-

fiteatro de Irkut.sk ha sido extraordinariamente

traví s de las edades geológicas; refrac-

taria ¡i plcgauíiouios. lia permanecido horizon-

tal. Agrandada la tierra primitiva (ó esta tierra )

por la emersión de la plataforma siluriana, for-

maba al N. do Asia un continente que Sui

llama del Angara, porque cerca de este río, en

la región Irkutsk, están particularmente des-

envueltos los de] " i' i na dulce caracte-

indicadores de una edad variable enl re

.1 período pérmico y la era terciaria. Al S. ha-

bía una tierra, el continente de Gonduana, de

foi ¡nado por comarcas que hoj si
|
ara i 1

i Icéano I ndico c ano el ludostán, la Australia,

. 1 \iiiiii Austral y una parte del Brasil.

La identidad de las circunstancias de ambos
continentes resulta de la identidad reconocida

de los reptiles y plantas fósiles de los depósitos

lora y del continente del

Sur. En1 re esta orea! la una. tro-

pical la otra, se extendía el Mediterráneo cen-

tral de Neumayer, para i I cual propom Sui s i l

1
.

1 1,\ s. Muy exl uso i emaren el car-

iipeiáor. en el que cubl la una 2

parte del k ia central, se redujo en i I

i riásico a un brazo que. tenii do co qo lecho el

H i y el Tíhet ni, ridi 1, comunicaba
r) Europa con el Océ mo Pai ífico, ya

ii tituído en su forma acl ual. Esta comu-

nicación marítima ha durado hasta la mitad de

Entonces se hoan'" el Himala
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ya, y di sapan ciendo el mar interior y uniéndose
el antiguo continente de Gonduana, puede de-

cirse que nació el Asia actual.

La desaparición 'le Tethys fué la consecui m ia

de mi uran fenómeno del plegamiento que pro

dujo notables efectos orográficos, á modo de olas

gigantes, según la expresión de Suess, desde la

región del Baikal hasta la [ndia, de Los cuales

el más septentrional es el Altai. Todas las rela-

ciona bajo el nombre de Altaides. A este gmpo
corresponden el Tianchan, el Nau-Chan, el

Kueiiluii central y oriental, el Tsing-ling-Chan

y aun las cadenas de Indo-China, prolongadas

por el areo malayo. Al O. los Altaides están re-

pn sentados por las montañas del lian y del Tu-

ran, tan imillas á Europa, que no hay en reali-

dad límite nal nial mi t. 1,, Ijiu-ia nt:il \ la

occidental. Suess distingue los Altan les del arco

de Yarkend ó Kuenlun occidental, cuya cuerda

forma los Altaides por diferencia de constitu-

ción geológica. Otro acontecimiento, ademas de

la formación de los gratules pliegues de los Al-

ia tenido gran inllnencia en la historia

física de Asia: la vuelta del mar al O. que la

hizo destacarse con propia individualidad de las

tierras \ ei inas.

Un hundimiento de la Siberia occidental que

separó la antigua alta Asia de los Urales, for-

mo una depresión por donde se introdujo en el

período del lías el mar del O. y del SE. Desde
la mitad del jurásico medio, esta invasión del

Thetys era tan considerable, que uno de sus

brazos comunicaba i el mar Glacial á lo largo

de los Urales. El mar llegó á la región del Tian-

Chan actual en el período cretáceo, comunican-
do con el Irán sobre el emplazamiento del Hin-
dú-fus. El mar del terciario inferior alcanzó la

cuenca del Yarkand-Daria, y las aguas del ter-

ciario medio pasaban de Europa a í

deando el l'ral por el estrecho de Turgai, sitúa

do en la e-i> pa ile los Kirguises. El mar se ex-

tendió desde el valle medio del Danubio hasta el

Pamir. Después que id mar del Asia occidental

se cerró, comenzó la evaporación y el pi

desecación que hoy atraviesa la comarca. (V.

EniAsi \ en este A n s DH i .

Entre los viaje, y exploraciones realizados en
Asia durante los últimos seis años, hay algunos
que al 'arcan extensos territorios, pertenecientes

á varias comarcas di 1 continente, por lo que su

mención tiene aquí mejor cabida que en los ar-

tículos especiales referentes á cada una
lias. El viajero francés Bonin continuó en 1899

y 1900 sus expediciones en el Asia central y
descubrió la antigua vía comercia] di I tiempo de
Maleo polo que desde Oha-cheu, último oasis

chino, eondueía a Lof-Xor, y por el Pamir á la

Bactriana. El docto] sueco Sven-Hedin, después
de haber publicado la relación de sus \ ¡ajes, du-
rante tres años, por los distintos países del cen-

tro de Asia, empn odió otro por el valle del Ta-
riiii. Partiendo de Kachgar llegó á l.ailik, bajó
por el Varkand Daría y después por el Tarim
hasta Yange-kul, donde encontró i Bonin. El
verano de 1900 lo dedicó a la exploración de
las montañas del Tibe! septentrional, llegando

hasta los 34° 21' de lat. X., cerca de las fuentes
del Yang-tse-kiang. Los viajeros rusos Kozlov,

Ladyghine y Kaznakof han explorado el Altai
Mongol y la parle cutral del Gobi, que s -

nocían ¡
o, haciendo tres itinerarios distintos

de nía- de 3000 kms. cu totalidad. En 1903
)

1804 Maximiliano Foy ha ido desde París a
Moscou, de aquí a Dalny y a Seúl, luego á Pe-

kín, Han-keu y Cantón, y por la región monta-
ñosa de] Kuang-si y del Kuei-cheu, 11

Se-chuen y el Tíbet, terminandosu lar) a

sion en Yun-nan-sen, Desde el Yun-nan em-
prendió su regreso por el Tonquín, el Anam, el

Laos, el Camboya y la Cochinchina. La excur-

sión d'' Foy ha tenido interés practico, pues la

hizo para estudiar el Asia orienta] desde los

puntos de vista industrial y mercantil, por en-

cargo de laSociedad de Geografía comercial de
Paris (V. China en este Apéndice i. Análogo

tuvo el viaje que en la primavera y ve-

rano de 1904 hizo el teniente de navio Vanutelli,
comisiona' lo por la So. a dad g ograli' a italiana,

por Anatolia, la Armenia y la Rusia transcau-
ea-i'.i para estudiar sol, re el propio terreno los

principales centros industriales y mercal
esos países. Desde Mudania. en la costa del mar
de Mármara, dn igióse á B^usa, centro di impor-
tante distrito sericícola, é internándose en el

Asia menor, fué, por Eskischehr, Cesárea y Si-

ASIA

vas, :í Trebisonda, y de aquí, por Gumaschane
y Baiburt, á Erzerum. Continuo luego su excur-
sión en la Armenia rusa \ trausoaueúsica, por
Sarikamich, Kars, Alexandropol, Tiflis y Ba-
tum, y por el litoral S. del mai Negro, tocando
en Kerasun, Ordu, Unie y Samsun, n

Constantinopla, y de aquí á Roma.

asiarca (de Asia 3 de] gr. urjas, jefe): m.
(dan sacerdote qui presidía el culto roma m
la provincia del Asm me . en donde ejercía á
la vez de magistrado supremo, lila.
elegido por una asamblea de notables, y sus fun-
ciones duraban un año.

ASIARCADO: ni. Dignidad de asiarca.

asiáticamente: ni. adv. Con extraordina-
rio lujo. Vestir asiáticamente, vestir con lujo

ASIATICISMO: ni. Inclinación por la

bres y las cosas orii utales. Imitación de dichas
costumbres.

* asiático (Archipiélago): ffeogt. No obstan-
te los numerosos \ iajes reali. ados en
los trabajos científicos dados a luz sobre las islas

de la Mala-ia. no todas éstas son conocidas en
su estructura geológica ni geogmliea: muchas
permanecen a un inexploradas, tanto desde el pun-

Hora, cuanto de la launa y dé-

la población. Es cierto que determinadas partes
del Archipiélago así. ttieo son, desde e] punto de
vista puramente externo, mejor conocidas que

- de la Europa Oriental; pues ya
son comunes lo- mapa- de .lava de 1: .

algunos de Sumatra de 1: 50000; y aunque hay
multitud de islas cuyo interior no figura en las

cartas sino con mucha o por itine-

i .i ios ó exploraciones incompletos, ya en virtud
de dato- proporcionadas por los mismos indíge-
na-, no (-s mello- cierto que la red geodésica va

extendiéndose de isla en isla, y que tardeótem-
prano el conjunto del archipiélago podrá presen-
tarse con la misma fidelidad y con los misinos
detalles que Java y alúa Sumatra
y aun de Célebes, ya descritas en admirables car-

tas topográficas y geológicas. He aquí una ligera

los principales viajes de exploración
realizados en el archipiélago desde el año 1870.

En 1870-1871 las exploraciones de Meyen il

en Filipinas aportan algunos nuevos
puhlicad. . ai

1892-1893 . lin 1875 Studer realiza un viaje á

Timor y cu 1876 Drasche esa nía otro a la isla

de Luzón. El mismo año empiezan 1

:
- investigaciones geoh

Verbeck en ¡a n idencia de ! adang (l >. de Su-
matra . que terminan en l ?80 una hermosa

lógica de una partí' del

gol i" de la costa 1 1, de Sumatra. En 1876-

ls77 llalli,iv efectúa un Maje a Java, Teníate y
Gilolo, y á partir del ano 1877 empiezan

' - a la i-la de Sumal la 01 ca-

nizadas por el Gobierno holandés. Diri

le \a-ia inteligencia como Veth, Sne-
lleinan. Schouw, Santvoort y otros, estas expe-
diciones han proporcionado ¡os ciernen

salios para trazar el mapa de muchas regiones

de la isla hasta entonce- desconocidas. El inte-

rior de Timor ha -ido explorado hacia la misma
I" a

¡

T linde], mientras otro funcionario ho-

landés, Ynii-Muschciihroch. ha extendido consi-

derablemente nuestros conocimientos publican-
do una hermosa carta de Célebes basada en es-

tudio- hechos personalmente. El

SUCCO (',!!
' • , o lodo el Sil. lie fial'-

neo, de Kutei á Baiidjeriuassing, pasando po: el

país de Mahakan. Bock acumuló pa

mente datos etnológicos. El \ ¡aje de d

ñeros, ilaycr y Tromp, al S. de Borneo, por los

valles inferiores del Barito y del Ka'h

como la prolongada estancia del erudito profe-

sor Adolfo Hastian en Java y en Sumatra, en

1879, le mismo precioso-, da!", a

ía. Casi al mismo tiempo el explora-

dor francés Ohamay visitaba y describía lis rui-

nas de Boro-budur y de otros antiguos templos
de Java. Otro explorador francés, '1 Dr. .Mon-

tano, consagróse en 1879 I ar e pe-

cialiúente las filipina- 3 la paite NE. de Bor-

neo. II Dr. Magen, empleado di la Compañía
de tabacos de Sumatra, supo dedicar sus ocios

al ' a tidio de la flora y de las tribus in
'

de la gran isla, particularmente en la costa E.,

penetrando por primera vez en el N. de] paísdu

ASTA

los faltas independientes v visitando en dos

1883 \ L88 I) el lago Toba, '¡r\ cual uo

I

udo alcanzar la costa s. Menos afoi tunado que
el, el viajero francés Vallon, ingeniero di n

ñas, hallo la muerte cerca del mi mo
]

faltas á principios del año 1880. En 1883,
M. Kan publicó en Leiden una interesante noti-

cia resumiendo la historia de lo- descubrimien-
tos realizados en el Archipiélago asiático hasta
l

- 32, con indicación de la- regiones que faltaba
todavía explorar. En los anos de 1883 í 1884
ana;' la a "in de los safios la formidable ex-

del Krakatoa, que dio motivo á la pu-
lí de gran número de ulnas. De IsSá á

1887 se multiplican lo- \
i. n aven-

I lira a pi la ti. o en ,.| mtei ior .1.-1 país de Al \in:

Dietz visita el lago 'fofa; Modigliane establece
su residencia cu la isla de Nias y nos ofrece de
ella una m istral. En Horneo. Ilon-

drich remonta el lío Katingan \ I

de un accidente en su exploración por ' 1 país de
Sala. Montero y Vidal publica en 1886 en Ma-
drid una importante monografía de las Islas fi-

lipinas. Un año después i] in i el libro de Mar-
, / .i y Palauán, n sumiendo los viají s di

'a que duraron si is año-. La i-la

de Palanán es descrita en el detalladamente poi

primera vez. Hacia esta época son dignos de no
i los frecuentes viajes de Forbes por la mayor

parte de las islas del Archipiélago, qm han en-

riquecido mucho nuestros conocimientos zooló-

gicos y botánicos respecto de ellas, así como las

grandes exploraciones de M. Biedel, que nos han
hecho conocer la etnografía de la paite E. del

Archipiélago y la topografía aproximada de mu-
chas islas, conocidas hasta entonces solamente
de nombre, en particular las islas de Iva Aru,
Tcnimfer. etc. La geología del Archipiélago ha,

dado también un gran paso con lo; viajes y las

ciones de Verbeech i Sumatra, de Po-

ssewitz á Horneo y de 1!. Martin á Java. Este
ultimo publicó un notable trabajo sobre la geo-
logía del Archipiélago MI Atlas de lasposesiones

'i" Strllllort, puf Iranio .

resume el estado de los conocimientos to]

eos de la mayor parte del Archipiélago asiático.

De 1887 a 1890 los viajes son i ontinuos: Leen-

lago; La ngen re-

corre todo el Atxin. de Hoes la prov. de índra-
I ¡renner, Felsach \ Me he] exploran el

país de los faltas independientes. De Groot
publica á la vuelta de sus largos viajes un her-
- " \ completo estudio de la isla ESilitón. En

Bon I inglés Daly explora el interior del

Sal a, y el francés Pitón trac de este país precio-

sos documentos históricos. Los viajes de Max
Weberyde bichan) á las i las Célebes, Flores y

enen grandísima importancia, particu-

larmente desde el punto de vista zoológico \ geo.

lógico, mientras que el de Jacobsen á flores,

Timor y las pequeñas islas qm- se extienden en-

tre Célebesj Flores, es de notables resultados
para la etnografía. En cuanto i las Molucas de-

licióos consignar las exploraciones de Campen
al X. de Gilolo, las de Stormer en las islas Obi,

y la de Elifiíigc-Wuflieii en Xanusa. En el pe-

ríodo de 1890 á 1892 [jzerman atraviesa la isla

lang hasta la embocadura
del río Kainpar; Chaire hace muchas excursioni
al pal- habitado por los i Irang-Üllen, al S di la

gran isla; Hartert describe las plantaciones de
tabaco de Delí, y S. Schotl visita la c de Atxin

y sus alrededores. La antropología de Sumatra
es estudiada a fondo en una notable obra basada
en observaciones personales de M. Hagen, y la

arqueología de Java es obji to de ! n trabajo ma-
gistral de Verlieek. El Dr. Ten-líate visita en

islas menos conocidas entre las peque-
ñas de la Sonda [Sumba, Sirmbava) y las par-

tos inexploradi di Floresj de Timor, y recoge
ja

' ¡oso para la g ;rafi i y la aii-

de dichas regiones. En 1893 i
I

fiemo holandés proyecta la organización de una
gran expedición a Bon bjeto de que

a la isla de O. á E. Después de largos

preparativos, esta expedición que, contaba entre
sus miembros á Buttikoifcr y Moh-ngraff. co-

menzó sus trabajos en 1894 y se limito á la ex-

ploración de la cuenca del Kapuas desde el

punto de vista zoológico, botánico, geológico y
te, el geólogo if !

pedición, M. Molengraff, ha completado la ex-

ploración de la liarte SO., la menos conocida de
Borneo, haciendo el viaje de Kapuas á Bandjer-
massing. El viaje de K. Martín á las Molucas,
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los se publicaron en l

'

no el de los herma-

estudios en dicha i-!

1. 1 1, actividad la, tan

i,, por el I !ohii i-no lio] •

ipom i que 11

o I islas del

i Ion
11 iiiul.

nota

estudios y de
.

poi t
'

¡

weuhuis 1901 : Los

Furness I

por A. de Wil l

"'

v, i
.

asida: f. Zool. Género de coleópteros heteró-

niiilia de los tenebrión

abuuda en los terrenos cálidos ¡ aren

Francia.

asidente (del lat. ad, cerca de, \

- star situado : adj. Patol. Se dii a de los

uitantes o acá orios de una en-

fermedad.

asidonense: adj. Natural de Asido, hoy

6 relativo a dicha poblaci p

ASIDOR. DORA: adj.

- parásitos.

* asiento: ni Carp. El sitio que ocupa una
pieza de madera i-n la formación de una aruia-

...v estos son los ASIENTOS verdad
los partorales, y 1" q n el rincón

ocupan los cuartos de limas, c imo parece por
n que se sigue.

Diego López dk Arenas.

asilabia (delgr. a, priv., y sullábé, sílaba):

I ¡o ido patológico caracterizad" por [a

lilidad de combinarlas letras de modo
men sílaba s.

asimetrocárpio. pea (de asim
¡s, fruto): adj. Bot. Se aplica á los vo-

.
.

i .

:

asimilabilidad: í Fisiol. Calidad

ASINARTÉTICO. CA (del gr. a, priv., si'nt,

con, y artútin, depender, unir.; adj. [ndepen-
suelto, no relacionado, en sus funciones,

con ninguna otra cosa. Que tiene do

broa que funcionan con independencia uno de

R •. Verso libre.

asinclitismo (del gr. a. priv., s

linar : m. Fa] ta de
di la cabeza del I

i 3 e] de la pelvis,

lia por la cavidad pelviana.

asincrónico, ca (del gr. o, priv., j de n-

.
!

1 relativo al a d

ate ó simultáneo.

ASINCRONISMO 'di 1 gr. ",
|

•! i v
.

. \ de tiiicro

a. Falta de coincidencia ó c n

cía en los hechos. Falta de limultaneidad en

asindético. ca : adj. /.'/. Pertem
, conciso, hablan-

ASINDETÓNICO, CA: - lice del es-

1 índeton.

ASINDJ

ASINFONÍA: f.

A\ \i:m

asingamia (del gr. a. priv..

lo por el matrim
que se verifiquen 1 1 fun

:

d

pi ;ie, po: fio: ecer en distinta i ocas, Puede ci-

ASINTÁCTlCO. CA :

Que qo se ajusta :í los prinripios

de la sintaxis. A\ 1 [gb \m \ 1 [0 u .

asintética (Química): Química orgáííica.

4 asíntota: f. Matera, Asíntotas nn-
1 1 1

•-. ',1 os 130 es. 1 ¡uando las :¡ íntotas de «na
11 paralelas á los ejes de coordenadas,

plifica i nicho ve i1 igi .1. En efecto,

paral la .1 OY, ana asíntota .1 una
11 - 1

'i
1 >: cuando

1
I punió M ae eleva

>ei ¡..11 ni va, la dis tancia M E tiende

á '. OP 1 ¡endi hacia la abscisa finita, 1 'A, 'Ir

ta. Se ve, pues, quepara hallar las asín-

totas de una curva, paralelas a 1 >Y. basl i, en
los valores ionio- de 1 que hao n

infinito á ¡ d i irio, además,, su]

, que la diferencia a - x permanezca
real para indos los valores de y. Según esto, se

deberá examinar si

es posible hallar un
número positivo, h,

t.d que, suponiendo

x — 11- li . 11 perma-
ii .

.'.1 real por muy
pi queño que sea h;

a ira entonces

asíntota á una rama
de curva situada á

la izquierda, o,, hm,

e 1 e en la figura.

Si se [ande hallar

también un número
/i, tal que, suponiendo x = a + h, permanezca
real y por muy pequeño que si a h . ti

unda vaina de curva, á la derecha de la

primera, á la cual será asíntota la recta 1

En fin, si, tomando h bastante pequeño, y aca-

ba por ser imaginario suponiendo j- = n - h y
x = a + ¡1, x = a no será una asíntota, poi muy
pequeño que sea h. Del mismo modo hall

las asíntotas paralelas á < IX, calculando los va-

tos de y que hací 1

lin el easo particular en que la ecuación de la.

curva pueda tener la forma:

y-
1 x)

F u

'

en l.i cual

/

(x) y F (x) son funciom enteras

de x, cualquier raíz del denominador dará una

I

aralela i < IY.

En el ejemplo precedente la ecuación puede

ru- + 5 r- x y + {> -9 = 0;

.-.
1 ido para y, y da:

5a + 1)± l/V (53+1)* - 4a Ix3 - 9)
y=— 2x

—'•

y como la 01 di anida y se hace infinita para x=0,
el eje de ¡/ es una tercera asíntota a la curva.

Supongamos que la ecuaci le la curva
10 lación

j ordenemos dicha ecuación por y; ten-

.
,

<

l

:
...

¡ - 0=0.

Dividiendo ahora por y" hallaremos:

-.,(.-) ..(..-) znlx)

Si 1 1 valoi .i¡' loluto de < crece ha ta el infiui-

orrespondientes de <• vai iarán
5

lerán hai .1 límites que son las ra de

(

: 1

I

corrí pondienti í 1 », se anillan

los termino, que simen (x). Así. -

senil- caso, basta resolver la ecuación o

igualando con el multiplicado! de i

lultiplicador es

.

. un líale,
1 asíntota paralela é 1 IY.

En las cui'vas 1 rascí ndentes, \
.

.1 menudo, en
las cm'vas algebraicas, se determina

, lo dii .i- o ir lo límites de

cuando t tiende al infinito. P01 eji m-
1 mgámonos hallar las a 1Í11I ol

ida por la e mación

/ x 1

en 1 1 punto de abscisa -. es asíntota á la curva.
Se tiene, pues:

f= y/1 l

de d le se dedui >

suponiendo que x tiende al infinito; I ñero

..- - 1 I i

y
i 1 , i

I
.,--!

\/^W^¥Wr- !]

El límite del s.-ouiido mieml
1

Suponii udo .
dril..mi nlni qn

I

orta al eje 1 'X

2 • Pu0?

cada fracción tiende a 11 si su] nms x = °°;

1
.rta // = ,i'+ — es asíntota a la rama

de curva considerada. Se demostrara también
que la misma curva admite por asíntota la una

. , . 1
simétrica ¡/ = — x — -=-.>

2

asintótico, CA: adj. Muí' ni. Perteneciente

órelativo á la asíntota.

LÍNEA ASINTÓTICA: Se llama línea asintió

tica de una superficie dada, la luna trazada so-

bre esta superficie de mudo que en todos sus

pmntos el plano escalador rr-iilte tangente á di-

cha superficie. La diferencia] de las lin-

tóticas de una superficie es: rdx- + sdtedy +
l<lii- = 0, para los valores:

r=— , — 1-
5"~

Sx- ' '

8a Sy' ó e J

asintotismo: 111. Matera. Propiedad de dos

óticas.

asinus asinum fricat (El amo /« ta <•!

asno): Locución latina que comúnmente se em-
ra ridiculizar las mutuas alabar

ion. liantes.

asinus IN teguli (El asno en el tejado):

Locución latina que suele emplearse para desig-

nar á una persona di ¡o ci tterio, que ha lle-

gado a una posición ell Mida.

asiriOLOgIa (de Asiría y del gr. lagos, tra-

tado): f. Ciencia que coni] 1 udi e] nidio de la

escritura, lengua, historia y antigüedades de A i-

hilonia.

ASIRIOLÓGICO. CA: adj. l'elti. ¡'

tivo á la asiriología.

ASIRIÓLOGO: ni. El que • -ludia ó sabe la asi-

riología.

ASIRUCOCHA: '/./. Una de las cinco lagunas
del cantón de Vacas, dep. de Cochabamba, Bo-

livia. Comunica 1 la laguna llamada Parcoco-

rlia. que es la mas extensa. Comarca I

extensa en la prov. de Punata, cantón de Ya-

euii excelentes r-taurias. L'na oran parte de

esta comarca se halla dividida en porciones que

corresponden á otros tantos indios originarios,

cou el nombre de liüns.

asirumarca: Ge.og. Comarca del cantón de
í

¡i lercádo, di p.

de Cochabamba, Uolivia, Conl i varias fincas,

y en una de ellas se produce excelente n

catfcl. Serranía que separa la pro\ . del ( len ado
<¡r la de Arque y desde cuyas laidas se extien-

den las haciendas que llevan los nombres de

Asirumarca, Albarrancho etc.

asiut. '/ i. V. Su i en el tomo c pon-

diente del Diccionario. Se va generalizando

como nombre '\^ esta importante i . i

de Asiut con preferencia á Siut. Presa de Asiut

se li.iin i la que se ha construido recientemente

bjeto de au litar el \ olumen de agua que

ali mu al cana] Ibrahimia, can i] que ai mura
gen izquierda del Nilo. a unos 2 klns.

Asiut. lin los primeros meses de 1905,

loS o ll'OS i -panolis I I. ,ln r \ irulall V don
1 ríe de I i Bel] i isa visiti i el E tpto

i le i iegos de] valle del

TN'ilo, y de aquella presa y demás trabajos he-

la iuii\ detallada i n la Memoria
.1 fim i del rilado año, Si gún di-



ASMA

chos señores, durante la época de las avenidas
sue] nservar el río un nivel bastante elevado
para que penetre en el citado canal todi el ai ua

pero anti 9 de cons-
truirse la presa, había durante los meses del es-

tiaje gran dificultad para que entrase en aquél
el volumen aeci ario aun en los años en que el

rio tenia un caudal bastante grande, y á pesar
til' ipir se hacían frecuentes diácidos, peíale el

nivel del Nilo no t. ma la suficiente altura en el

punto de toma del c mal. Con el estábil

de la nueva presa se ha podido elevar de 2,50 a

3 ni. el nivel en la época del estiaje, y como, por
otra parte, la utilización del pantano de Asuan
permite enviar un volumen de agua mucho más
considerable que antes, ambas causas han mejo-
rad" mucho los riegos alimentados por el canal

Ibrahimia.
La presa se ha establecido en un puuto situa-

do a unos 500 m. a ;ua abajo de la toma del ca-

nal Ibrahimia, en que el lecho del rio está for-

mado por arenas fácilmente removidas por las

corrientes, lo que hace variar constantemente
sus haj< .s

] . ...II. com
i ate .o todo '1 Alto Egipto. < !on un le-

eho tan inestable se decidí" cimentar a un nivel

único toda la pn formada por arcos
cerrados por compuertas metálicas. Los vanos,

en número de 111. tienen 5 ni. deluzy las pilas

2 m., salvo las correspondientes a cada nueve
claros, que son pilas estribos con 4 m. de anchu-
ra. La longitud total es de 833 ni., y sobre la

-i á 12,50 m. sobre el nivel de la solera, va
una calzada de 4.50 ni. de anchura destinada al

servicio del público 3 para el de los tornosy apa-
ratos di' suspensión de las compuertas. En el

lado O. h a\ una es ¡lus i de 30 ni. de largo pol-

la de anchura, que permite el naso do los mayo-
res barcos que navegan por el Nilo. La obra de
toma del canal Ibrahimia, que se construyó

i la

vez que la presa, es anal":.a a ésta en sus dispo-
siciones y consta de nueve vanos de 5 m con
compuertas y de una esclusa de 9 m. de anchura,
adosa la á ella en su margen derecha. El coste

tota] de las obras, según datos consignados por
el ingenieroque estuvo al frente, fué de 23228600
1" -'iis oro, incluyendo t • >< 1 < los gastos de expro-

i, edificios auxiliares, i

presa como del regulador del canal Ibrahimia.
El coste ile esta última obra fué de unos 4 mi-
llones de pesetas; de modo que ul1

presa con su esclusa el de 19230000
|

loque corresponden 23085 pías, por mi tro li-

neal de presa.

En 1902, y cuando acababa de terminarse.
a un gran servicio esta presa. La avenida

fué de las mas bajas conocidas i sp cialmenteen
sus comienzos; el 15 de agosto el nivel del Nilo
estala 1,5 ' ni. por bajo del mínimo conocido, y
los cultivadores de la zona servida por el canal
Ibrahimia temían no poder sembrar,
mente en los terrenos de la prov. de Asiut, que
acababan de transformarse para el cultivo con
riegos perennes. Se decidió entonces por el ser-

vicio de riogiis ei nar eninplí tamenl la presa el

día 15 de agosto, lo que elevó el nivel del canal
1,50 m.. con lo que prácticamente los

crecida tan baja resultaban equivalentes
á los de las ordinaria- \ quedó cerrada hasta el

19 de septiembre, baba en la que la crecida lie-

La. a -u máximum, desapareciendo los peligros
para la agricultura. Sometida la pn
raerte prueba, pocos meses después de su termi-
nación resistió p'i'b .taaa uta', piodii'-iendo gran-
des beneficios piara los cultivos. Es difícil calcu-
lar los resultados que se obtuvieron, tanto directa
como indirectamente, en su utilización durante

:

según manifiesta en su informe oficial

el entonces Director gciicia] de presas v pauta-
! Webb, no deben estimarse en menos de

15600000 pesetas oro, ó sea el 81 por 100 del
coste de la presa.

asiya: Gcog. Ciudad marítima de la prov. de
Tsiknsen. en la isla de Kiusiu (Japón), a 45 ki-

lómetros ME. de Fukuoka, en la desembocadura
}' á la orilla izquierda del Onga-Gava. Cuenta
6200 habits. Un canal que arranca de Asiya
pone el Onga-Gava en comunicación con la ba-
hía de Kurosaki. pequeño y bien abrigado golfo

i X. de Kiusiu.

* asm Amiento: m. ant. Opinión, juicio, con-
sideración.

Et el lióme entendíalo debe siempre sospe-
char en su asmamiento c uun creer a ninguno

ASi ir

maguer verdadero sea é de buena fama, salvo
i que le .semeje verdad.

Calí Dymna.

ASOCIACIÓN: I. /.', !. la- plan!
como todos los .a

menos extensas; viven la vida coli el n
lacionan e ros sen \ su exi ti ac

se baila íntimami ute li ida

a.-i la vida se encadena, resultan o el

de los ,-eie- una ínmi as

subdividida en sociedades parciales. ,</

de concebir un ser en aislamiento absoluto! La
vida de relación es precisamente la condición
fundamental de la vida oí .

Pero no nos
enlace universal de las existí nci*, sino á las re-

laciones concreta- i n que todo vegetal vive,

asociando su concurso al de otras planta
determinados animales. Esta vida de relaciones
causa de a-..eiaei - entre especies distintas ó
entre individuos de una misma especie.

En las asociaciones naturales hay diferentes
"alen ,,, poi la relación directa entre

el individuo y el medio que engendra un consor-
cio de la materia mineral con la materia oí

! podemos considerar como asociación
de primer grado. Y las asociaciones veget

limitan á evitar con el númerode aso-

ciados y con la defi usa pasiva mutua la destruc-
ción específica, forman una sociedad de segundo
grado, algo mas complicada que la de primí ro,

pero sin las condiciones sociales de la reunión de
individuos en grado superior.

Los vegetal: - s. a-eeiaii para di leí: !

lucha p"i la vida. Como la planta vive en rela-

ción con el medio atmosféi ico, con el sui 1"
,\ i

el mundo orgánico, está sujeta á los accidentes
del primero, a las variaciones del segundo ya la

ion ó á la competencia de] tercero. Cau-
sa de compí temía es, en primer termino, la ali-

ii. Supongamos que dos

á costa de la ca] que el suelo contiene ; cuanto la

una consuma, será en perjuicio de la otra, si

aquel mineral se halla en cantidad muy limitada.

Si hay sólo una ración de alimentoy existen dos
planta-, mía de ellas tiene que perecer ó vivir
las dos raquíticamente.

E i mbién temblé la lucha de la

con los animales herbívoros y con los parásitos,

pues aminas las destruyen, y la lucha, i

las contiii .i 1
1 i.edio: los arrasl

.

I empuje de los vientos, un peí

sequía, las heladas, en una palabra, todo aquello
contra lo cual la planta ha de vivir prevenida,

I" cont rario i perecer.

Como se ve, la lucha
|

incesantey
i itiva, 3 i ara sostenerla los vegetal -

i

ciertos medios, de lo- olíales el pl'illeipal es sin

di.-puta la a-oei ción. Asociándosi árboles, ar-

bustos y hierbas, son capaces de evita] '

de las lanas torrenciales, de contrarrestar las

ludadas, de resistir la sequía y de convertir en
templado el medio mas crudo.

Las sociedades se fundan generalmente por
dos procedimientos: por los gérmenes que se

desenvuchi n ¡untos o por extensión de un apir-

eando germinan li

i la planta
que las produce se forma una so

que en 1..1 l'oril l.leii Ul de estas sociedad.

la naturaleza del suelo y las condiciones del cli-

ma; pui - . la descendencia,
la planta emite gran número de semilla- y ape-

nas llegan a germinar unas cuantas. El azar
asocia plantas de géneros difi rentes; los bosques,
las orillas de los ríos j los valles abrigados
atraen, por las condiciones del suelo ó del clima,
semillas que germinan en amigable consorcio y
perfecta armonía con las planta- preexistentes;
I..- sembrados son también motivo deasociaeión
de otras muchas especies que la mano del hom-
bre no cultiva. Se cita también uniones íntimas
entre individuos, algunas muy curiosas. En los

frecuente que al entrecruzarse
is de algunos árboles "linos, hayas, etc.)

se suelden por un ínji rto natural.

En realidad, el mismo individuo vegetal, .apil-

es sino una asociación' La teoría celular asile
considera y racionalmente no puede menos de
aceptarse este criterio. El verdadero individuo es
la cclnla: lo demá- son asociaciones de mayor ó

menor extensión. (V. Adaptación en este mis-
mo Apéndice.)

-AsociAi i"\: Gfeol. Distribución de los di-
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imponentes de una nica. Algunos de
parecen excluirse mutuamente, como e]

lina, la -mi. dita j la n

que otros se encuentran n unid"- . asi

'
"

|
i

mplo, la nefelina y la no-
': asocia I

de lus elementos coni] mtes de las

formulado i i Geología y Mine-
ra • ! nombre de l< y di a

pizarras

b imposición,

i ui.iN: Farm. : ación de

di s para formar
entos compuesto l

simples
aislados y pi tos ! ra] .anees múlti-
ples que no puede originar una sola substancia
medicamentosa.

..a d\ ios actos di la economía
Correspondencia de las sensaciones i las ideas,

y de éstas con los movimientos orgánicos. Esta
especie de asociación, que esa manera de una

resulta de la solidaridad anatómica existente en-
tre las células de todo e] sistema nervioso.

-ASOCIACIÓN INTERNACIONAL AFRICANA:
ón internacional organizada parapropa-

gar la civilización en el Anua central y supri-
ivitud. Fué fundada en Bn

1876, por iniciativa de Leopoldo II de Bélgica,

y la formaron distinguidos geógrafos y natura-
listas d.e todos los aísi -. Presidía unaJuntain-

I que debía reunirse periódicamente;
había una Comisión ejecutiva, permanente, que
dirigía y administraba, y vanas delegaciones
nacionales

;
i, .,..,

(
.,,¡¡. ames y propagar

la idea. Para secundar lo.- proyectos de la inter-
nacional de Brusí y proi
ue. .pe- ] udieran inten sarnos en África, se cons-
tituyó en -Madrid, el 16 de febrero de 1877, la

" l Áfri-
ca, cuyo presidente fué el rey D. Alfonso XII.

y primer vicepresidente el presidente de la So-
. .rabea d. .Madrid, 1 >. Francisco Cue-

llo. A las inician \ ación .-,- debie-
ron la exploración de la parte NO. de la costa
occidental de África, la publicad le los dia-
rios de las expediciones de Gati 11 en Marruecos

.ai de Al argüe- de Sostén en Abi-
sinia.

La A-...'i tción internai ¡..nal africana organizó
cuatro expediciones peí >,di lumbrado el monar-
ca belga por la- inmensas riquezas que, según
los relatos de Stanley, encerraba la cuenca del
Congo, se disolvió la Asociación pata fundarse
otra, llamada .-1

..... que de-a} aivcioal re mcerse en la conferen-
l.ii de 1SS4 el estado independiente

del < longo.

-Asociación internacional antimilita-
ri i \: V. Anarquismo en este mismo Apén-
dice.

-Asociación internacional ni: los i i: \

:

'
> \i..'i:] -

; Asociación general de obn n
distintas naciones, que tuvo por objeto la reivin-
dicación de ciertos derechos comunes á todos los
individuos de 1

1

dora.
En 1847 existía ya en Londres la Liga de los

Comunistas, sociedad secreta cuya constitución
impedíanhacer pública las circun-ian :a- pr..pias

i. Pero en el mismo año la liga celebró
so, acordando modificar su programa

y manifestarse como sociedad legal y de propa-
publicó un documento que ha pasadoá
v que se ha traducid" a tudas laslen-

guas. Tálese] Manifi todel Partido Comunista,
Vlap

¡
Engels, y que fué el punto de

partida del socialismo moderno, cuyos principios
fundamentales se proclaman en aquél concreta-
mente. El documento terminaba con estas pala-
bras, que nadie se había atrevido á pronunciar

nces: «¡Proletarios ib- todos los países,
unios!,» las cuales, destruyendo la pacífica divisa
del antiguo socialismo «Todos los hombres s..-

mos hermanos,» lanzaban al proletariado ala
lucha de clases.

La labor de los comunistas, y, particularmen-
te, del Manifiesto, preparó convenientemente la
te ni y . .lió la semilla de donde brotó la Aso-
ciación Internacional obrera, ó, como se la llama
comúnmente, de la Internacional, cuyo origen
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1 isto de 1862,

dirigi-

os una fiesta de frater-

nidad obn i ijuio de los dele-

gados ol itintos países habían Ldo

a estudiar la exposición internacional de Lon-

que se trató de los inte-

• Fui ¡ni ¡i la, j acepj ida i

principio, la idea de la Fundación de la Interna

cional. Tomó cuerpo la idea en una reunión
; . i] la i

i
pendencia

el 28 de septiembre de 1864, en

nblea de obreros de d i

se acordó difinitivaraeute Fundar la A

ibró en ''1 acto una comí
|i

; nales debían so-

lé un l Ion; reso univer-

sal que se cele 1

¡

.

el ano
te. t'orm tron dicha

! iterra, Francia, Italia. Polonia, Suiza y
Alemania, \ se amplió luí go el núnn i

individuos con delegados de ol i

e] númei o de
e docimiento, i scrii o tam-

bién por Carlos Mai x en el que e deti

de un modo con de la nue-

ición,

Pero el proj ectado < longres pudo celebrar-

se en Bélgica, por impedirlo una ley sobre los

extranjeros recientemente promulgada en este

país, \ hubo de convocarse una Conferencia in-

ri '!, qi i i Londres el 23 de

bre de 1 865, y en la que se acordó que el

primer ' ¡ongreso de la Asociación se & li

uiente en Ginebra, como así ocurrió, en

i con .i
: tencia de 60 delegados.

A partir de la expresada Fecha 3 de la publi-

cación de 1"- Estatutos, ya aprobados por los

i de Ginebra. !

ción hizo rápidos progresos en Europa \ Améri
ca. En Fram ia, en Alemania, en Ingla

todas partes se Fundaban á diario nuevas Seccio-

nes de la Intei nacional ; la c< lebre i

adquirió en poco tiempo un desarrollo y una

fuerza enormes, infundiendo en las ma-:)- obre

ras de todas las naciones esperanzas de una pró-

xima y absoluta • 1 1 ia i n -i ¡ M' ¡'¡i . Los Gobiernos

comenzaron á preocuparse de la propaganda

j fueron impulsados por la cía 1

1

á los i tunalistas. Enl

se habían celí brado vari os Congre-
• ición que e n unieron

mente en Lausanne, Bruselas, Basilea j I

ndose más y mas en cada uno de olios

las aspira
|

económicas de la In-

b ¡ nacional, i ¡entenares de periiidieos, im-i ¡tos

i n todos los idioni.i - |>io|>.i .alian l-s principios

j M¡[ \ i 3ec i Fueron

Ingr ando en I i \ ociai ion hasta hacer de la

ni.
i ¡ ir or un imo conocido en la histo-

ria. Sobrevino entonces la guerra franco-prusia-

hi chos de la ( 'o n-

en 1871. El ' 'mi 'jo general de la

Internacional publicó un Manifiesto en defensa

de los comunalistas parisiense,-., y desde aquel

nto ai iaron en todos los países las per-

i la Asociación y contra sus más
significados individuos. Además, en las filas de

la Internacional habían surgido, primero el des-

¡ más tarde la discordia, qui

ii de ai en cruda gui i ra entre los partida-

rio de la ' polít ica '1" el i

- aceptada en

[arios de la

, manifi stáudose entonces las dos ten-

i tod la con los nombres
o pn i] '.idas res-

;i ls. alemanes, y
i. raso. Se adhirieron a las doctrinas de

M : nane's, la mayor parir

noland parte
1

le lo

i :i poi los procedimientos y por
. parte de los

los pui blos más meridionales de Europa i tem

nnd u el mido

i d la Intei

qm aci i
' ó mí . má i la divi-

todos los afilia-

D i pudo
muerta 1

1

esto Be vio claramente

i del ' longreso de La
Haya ' rmentelo! anarqi

ASi a

hoi ii
i B73), Bruselas(1874)

j Bei na 1876 , i los cuales dieron el nombre de
a /.<'< rnacional. Los partidarios de

la escuela de Marx se dedicaron ent is á la

or¡ ¡ación de los partidos socialistas en todas

las nacioi i .
'lis .' Fuer¡ d es boj inm insa Vea e

i I ai tículo Son \i [smo en este mismo A n sdi-

ii mías los anarquistas continúan en su
lana de la propaganda por el 1 ho, cuyos re

desde el punto de vista social, han sido

ni nti i ¡"- para su propio causa.

\i los l ll l a; u;n l\ I 1 l:x LOTOS Ma
Sociedad de esciitores fundada en 1878, y com-
puesta de publicistas de todas las Daciones. Hay
uua Junta direct iva honoraria, n pn sentada, en

lo dií i ii"- países, por delegaciones encargadas
de velar por los derechos de propiedad intelec-

tual, y cuyos trabajos dieron por fruto, en 1886,

'I ' \ 'ni" Internacional de Berna, cuyas dis-

posici s. modificadas por la Conferencia de
taris, se hallan ad ualmente en i igor en todo lo

relativo á propiedad literaria, (v. Propiedad
intelectual en este mismo Apéndice.)

ciaciones obreras: Econ. polít. y
S< ciol. Las asociaciones obreras, conocidas gene-

ralmente c ai el nombre de sociedades de resis-

te] tstituyen en la actualidad una poderosa
fuerza en todos los países, especialmente en

aquellos en donde la industria ó la producción

modernas han adquirido extraordinario des-

arrollo.

La asociación obrera os una consecuencia in-

evitable del predominio de la máquina en la in-

dustria. La máquina, alterando las i.

producción, substituyendo rl esfuerzo humano
por infatigables músculo* de hierro y acero, y
concentrando centenares y miles de trabajador!

o determina los h"-.ilcs. ha >>i ¡finado, al cu-
tacto de los elementos productores, el desarrollo

de la inteligencia de éstos 3 la asociación, la

cual se manifiesta con distintos caracteres: ya

apelando á la huelga en demanda de mejoras

que los obreros con ¡ideran indispensables para la

vida, ya en espontáneo movimiento de solidari-

dad ' "ii "i ros trabajadores, que luchan por el

- objeto, ó bien solicitando que
- leve el tipo del salario, que se reduzca el nú-

mero de horas de trabajo, etc. Pero esa fuerza

\ de qui l¡ - hecho mención al princi-

pio, no la constituyen sencillas asociaciones.

sino asociaciones de asociaciones, ófedt raciones

locales, regionales, nacionales é internacionales.

Mientras la producción tuyo carácter indivi-

dua] y en ella colaboraron con el mismo esfuerzo,

poco más ó menos, patronos y trabajadores, for-

mando a menudo una especie de familia, resul

taba inútil todo intento de asociación obrera:

para consejn:! la tic m-eesario que la producción

se transformara, que revolucionasen las ideas y
que se plantéala, en toda su complejidad, el

problema social, uno de cuyos aspectos loofn ci n

las sociedades obreras lie l'esl lele 1.1. I'cro

sociedades han sufrido asimismo una manifiesta

evolución, blindadas con el exclusivo objeto de

luchar contra el capitalismo, han desarrollado

después su esfera de acción, que en la actualidad
- <

i
ulule desde la instrucción y educación de

los asociados ha ta el socorro mutuo; desde el re-

tiro para la vejez hasta el auxilio á los que queden
sin traba¡"; de i 1" que la i lerna asociación

obrera atiende é poner al asalariado ¡í cubierto

de todas las contingencias de la vida. Tal es la

ai qui o rva en los últimos a

i re las grandi s asociación* a inglesas, alemanas.

francesas y belgas, algunas de las cuales van más
considerando que la lucha i coi

.ai política del |H"let .11 ¡ad son más
que aspectos distintos de un mismo proceso, han

i n de Fe, m mo franca y ex-

plícita, de las doctrinas del tociali moderno.

i i en esta va O] ientaci striba el se-

creto del poderoso desenvolvimiento alcanzado

en los lili irnos años por las asociacioni s obreras,

cuya finalidad, umversalmente reconocida 3

1 no se limita al mejoramiento material

ociados, como hemos dicho, sino al per

fi 1 tamiento moral . á la cultura y á todo
..;< de ' levaí el nivel social de los tra

bajadores.

Entre los oficio cuj a 01 ganización ha adqui

i . '
1 icter di mi' 1 o ic I, debec

primer téi mino el de los tipógrafos Unido 1 n

cad i país por I
males, I"

1 tan

.
, || le lal pO] una > di I '

\S(IC

ción internacional de dichas federaciones nacio-

nales. Otro tanto les ocurre á los obreros Ierro-

viarios, aunque no cu igual proporción; i los

guanteros y a otros oficios que forman agrupa-
. :

"
1 menos importantes.

lie aquí una estadística de las fuerzas que
cuelan las asociaciones obreras de todos los paí-

Bes ' 11 d le han sido establecidas las modernas
Formasde producción. Los citamos por orden de
importancia, con relación al uúmero de sus

miembros, y cena: e tos bn se- datos esta-

dísticos con una ligera reseña de los elementos
obreros asociado en El paña:

Inglaterra. La asociación obrera es ya de te-

cha antigua en este país, pues arranca del si-

glo xviii, cuando en el continente e 1 pe-

nas si se lema de II una vagl !ÍÓn. No
obstante, la organización moderna, con su in-

menso desarrollo y con su .ara éter y sus podi ro

sos medios de resistencia y de defensa contra I

capitalismo, es fruto legítimo, como en los de
uno. países, del gran progreso de la industria y del

maqumismo propios de nuestra época. Nación
eminentemente industrial, que ha llevado duran-
te muchos lustros gran ventaja sobre las demás
naciones del mundo, era lógico que las asociacio-

nes obreras adquiriesen también en ella mayor
desarrollo. En Inglaterra constituye la gran
fuerza obrera organizada un total de 75 I asocia-

ci s, distribuidas en 1 1 siguiente forma: Ingla-

terra y principado de Gales, 611; Escoma 39.;

Irlanda. 104. Estas sociedades forman, casi en
su totalidad, Federaciones de oficios, de las cua-

les son las mas importantes la de mineros, la de
mecánicos y istructores de buques, la de las

artes textiles v la geni ral de Trade-Unions, con
un total de 1915506 asociados. Los fondos de
que disponen estos organismos se elevan á la

considerable suma de 5016408 libras esterlinas;

sus ingresos se elevan á 2441427 libras, y sus

gastosa 205868. Importa consignar un detalle

respecto á la organización obrera de Inglaterra:
qile HO Se IVecH ], eli ella las divisÍ"Ues. qUC
halla s en otros países, de sindicatos de ten-

dencias religiosas. Tal vez el espíritu liberal y
1 ili rante propio de aquel pueblo haya influido

lo bastante para que cutre los trabajadores no se

pregunte i los compañeros del mismo arte ó de
la misma industria su pensamiento sobre deter-

minado punto en religión, considerando ésta

cuino cosa íntima y determinadamente propia

del individuo. Las Trade-Unions constituyen

una potente fuerza, que aumenta demodo asom-
broso de año en año, colocando á los trabajado-

res ingleses, en punto á organización, en primer
lugar entre las ele todas las naciones.

Estados Unidos. - lista confederación eminen-
temente industrial como ningún otro país, y con

un ambiente de libertad á propósito para su

desenvolvimiento, cuenta, desde hace muchos
años, con sindicatos obreros importantísimos

que adquieren desarrollo y fuerza extraordina-

rios. La federación de obreros mineros suma ca-

si medio 'millón de trabajadores. Siguen en ini-

n ero las Federaciones de obreros ferroviarios, los

mecánicos, los albañiles, tipógrafos, carpinte-

ros, etc., en organismos que oscilan entre 50000

3 100000 a ados, unidos por medio de una
poderosísima federació manual, denominada
Los Caballeros del Trabajo, que se extiende pen-

todos los Estados de la Unión y que no suman
menos de 1200000 miembros. Las grandes huel-

gas pasadas, que paralizaron en momentos de-

terminados la \ ida de extensas regiones o de im-

portantes ciudades, pusieron de mam
poder alcan/ado por la asociación obrera en la

floreciente república.

Al' manta. - A principios del año 1904. el nú-
mero total de obreros asociados, esto es, que For-

maban pane de los respectivos sindicatos do
nucios, ascendía á 1093642. Esta importante

masa obrera está organizada por secciones, uni-

das por el 1 1 " común de las Federaciones nacio-

nales, que forman parte, á su vez,deuna Unión
central. Las Federaciones unís numerosas son: la

de metalúrgicos, i un total de 128842 miem-
bros, y que tiene un presupuesto anual de

i 935 ii ' ta de Ingresos \ 1928853 di ga

tos. y una existencia, en la caja centra] di la

i. di ración, de 878672 pesetas. La partida más
importante de] capítulo de gastosos la destinada

al sostenimiento de huelgas, en las cuales se in-

. L903 la respetable suma de 524 687 pe-

ta Mellen en importancia á la partida ante-

rior la de socorro á obreros sin trabajo, que se



457542 peseta

na 169026; La ,s fedi

segunda de Ir- iedeiaeíonos, ,n importancia nu-

mérica; >'s la de albañiles, compuesta de S2223
miembros, con un presupuesto anua] de 1 930786
pe etas de ingresos y 1651547 de gastos. En
1903 emplí ó en huelgas 604882 pesetas, quedan-
do cu 1

1636381 pesetas. La federación de carpinteros

está compuesta de 70390 miembros. La partida

de ingresos se eleva a 1 22] 798 pesetas, y las dis-

tintas de gastos a un total de 995171 pesetas; la

existencia Mima 1004718. Los gastos originados

por el sostenimiento de huelgas han ascendido

en dicho año á 153355 pesetas; los de socorros

de viajes, á 15713, y los de auxilio a obreros pa-

rados, a 194321. La federación de mineros está

compuesta de 41894 individuos, ron un presu-

puesto anual de 415377 pesetas '!'• ingresos y
295493 de gastos. La caja de la fi deraeion euen
ta con una existencia de lsdi gi pesetas. Los

obreros de las industrias textiles forman una fe-

deración de 38178 miembros. Los ingresos de es-

ta sociedad obrera se elevan a 509572 pesetas y
los gastos á 488572, y ha invertido en huelgas,

en 1904, 235652 pesetas. Los fondos de la fede-

ración ascienden á 91 955 pesetas. Los obreros de

fábricas diversas están también asociados en nu-

mero de 33640. El presupuesto de esta agrupa-
ción es de 30903* pesetas de ingresos \ 213811
de gastos; y han sido empleadas 17185 pesetas

en huelgas. Tiene un fondo de 218133 pesetas.

La federación de obreros impresores es, desde
distintos puntos de vista, la mas importante.

Forman parte de la misma los obreros de Alsacia

y Lorena y los ayudantes de todo el imperio,

que suman, en total, 33369 miembros. El presu-

puesto de la federación fué en 1903 de 2262963

l

. en concepto de gastos, y de 2238813 de
ingresos. Del capítulo de gastos se invirtieron

17968 pesetas en huelgas; 383757 ensocorrosde
viajes; 738300 en auxilio á obreros sin trabajo;

672653 socorros á enfermos, y 182225 a inváli-

dos. En la expresada fecha la caja central de
la federación contaba con una existencia de
47S1231 pesetas. El movimiento total de fondos
de éstas y otras organizaciones menos importan-
tes, en el aflo 1902, alcanza sumas verdadera-

mente considerables. Citaremos algunas. Sub-
vención á los periodioos, órganos de lasrespecti-

vas federaciones, 998100 pesetas; socorros á
obreros sin trabajo, 1991252; auxilios á los en-

fermos, 998347; socorros de viajes, 887228. I le

1891 á 1902 han invertido estas organizaciones
30320674 pesetas en socorros y asistencia de
toda clase a los federados, y 16306444 pesetas
en el sostenimiento de huelgas. Además de estas

federaciones y muchas otras sociedades, pura-

mente de resistencia, aunque con tendí ncia

i ia li -tas. existe en Alemania un grupo de oí a-

- obreras llamadas ,,,,/„.,,,/,. y muí
grupo denominadas iruí oendientcs, que cuentan
con un total de 200000 asm indo., v con un fon-

do de 750000 pesetas. Durante los últimos años
estos organismos han experimentado un notable

Li i, mientras los de carácti c 30i ¡alista lian

mu mlu sus lilas con gran numero de nuevos aso-

ciados.

Francia. — El movimiento sindical lia adqui-
rido en esta nación un impulso extraordinario

durante los diez aíios últimos. En 1893 había
constituidas 1 926 sociedades ubreras de todos los

oficios, con un total de 2SS770 miembros, los

cuales formaban 47 federaciones nacionales; pero
el balance i\r 190 ! se cerró con :jiis0 sindicatos,

86 federaciones de oficios y 614204 afiliados. Los
obreros que cuentan mayor número de sociedades

constituidas son: los del ramo de construcción,

714; metalúrgicos, 482; ramos de transporte
j

manutención, 468; industrias textiles. 317; car-

pinteros, tallistas y ebanistas, 275: industrias

gráficas, 242; minas y canteras, 91; etc. El nú-
mero de asociados por oficios es el siguiente:
ol. icios del ramo de construcción, 119683; rua-

ransporte 106872 mineros, S0098;
Miles, 57171 mi i.. luí, icos. 75964;
peleteros, 21663; aserradores, car-

pinteros y anejos, 20640; etc. Las organizacio-

nes obreras han fundado en Francia 802 oficinas

de colocaciones, 188 bibliotecas profesionales,

244 cajas de socorros mutuos, 334 cajas de dis-

tribución de socorros diversos a los asociados,

580 cajas de auxilio para obreros sin trabajo,

534 para auxilio de viajes, 339 cursos de estudios
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profesionales, 56 cajas de retiro, 37 de crédito
mutuo, 41 cooperativas de consumo y 28 coope-
ra! ivas de prodi .vi. má i publican 90 pe

elaciones. ( lian parte di las masas obreras fran-

al rada en las bolsas di I trabajo
existentes en las principales ciudades v en las

poblaciones de alguna impoi tancia. Existe, ade-
mas, lui.i organización obn ra de carácter nacio-
nal, denominada Confederación del Trabajo, de
la cual forman parte algunas federaciones de
oficio de las ya incluidas en la nota j n cedente,
con un total, poco mas o menos, de 200000
miembros. El carácter socialista es e] pred
nante en las asociaciones francesas. Lo sindica-

tos de obreros católicos, que, fundados en 1884,
llegaron á sei 184 en 1897, fueron disminuyendo
en los años sucesivos; en L901 no eran mas que
155, y desde entonces este número ha disminuido
considerablemente.

Italia. - Desde lene algunos años los sindica-
tos lian alcanzado en esta nación un desarrollo

importantísimo, tal vez no comparable con el

observado en los demás países. Al misino tiem-
po que las orgaiuz h-hhics de resistem ui, \ acaso
en mayor proporción, se han fundado multitud
de cooperativas de producción y de consumo,
predominando entre ellas las constituidas por
elementos agrícolas en indas las regiones de la

península. Las agrupaciones obreras mas impor-
tantes son: la tederacion de tipógrafos y artes
similares, la de albañiles, la de obreros ferrovia-

rios, la ile guanteros, unidos á sus compañeros
de otros países por la federación internacional
del ramo, etc. La mayor parte délas asociaciones
de Italia pertenecen á las Bolsas del Trabajo
que, importadas de Francia, han adquirido carta
de naturaleza y se han fundado en todas las po-

blaciones de alguna importancia. El número de
obreros pertenecientes a las Sociedades de oficio

excede de 400000, predominando en dichas agí u

paciones las tendencias socialistas, perteneciendo
nal partido de este nombre la mayor

parte de aquéllos.

Austria. - La organización obrera ha experi-
mentado en Austria un desarrollo sorprendente
durante el ano de 1904. Eu 31 de diciembre de

i lian en dicho pais 2 los $& edades con
177592 miembros, de los cuales 12068 eran mu-
jeres; y en diciembre de 1904 el número de los

sindicatos había aumentado hasta 2744, con
205651 afiliados, de ellos 14420 mujeres. Las
federaciones mas importantes en esta fecha eran:

obreros ferroviarios, 24 280; metalúrgicos, 20764;
carpinteros y anejos, 15014; obreros de construc-
ción, 14773; industrias textiles. 13468; mine-
ros, 12172; tipógrafos y similares, 11Ó7U. En
Viena había 318 sociedades obreras constituidas,
con 67931 afiliados. La Bohemia tenía 716 sin-

dicatos, de los que formaban partí' 48628 obre-

ros. Las sociedades obreras de Austria han des-

embolsado, en 1904, 600000 pesetasi o concepto
de socorros por enfermedades, funerales, indem-
nización a viudas y huérfanos j otras obligacio
nes análogas; f,s.", nuil |u ei.is [mu obreros sin

trabajo; 310000 para huelgas; 250000 para gas-

tos de administración y de propaganda; y 100 uOO
pesetas para viajes de obreros sin recursos. Todo
lo cual suma 1845000 pesetas.

Rus a. Movimiento obrero y movimiento re-

volucionario son en Rusia sinónimos, según han
demostrad,, los ii.igieos sucesos ocurridos duran-
te el año de 1905. Palto el proletariado de la li-

bertad necesaria pala regular la vida d

clon como los obreros de las demás naciones, se

lia visto obligado a id iiini ,i la acción revolu-

cionaria paia romper las cadenas que le han ve-

nido oprimiendo desde tiempo inmemorial, y que
hoy llegan á hacer sangre ante el ambiente de
libertad que en todo el mundo civilizado disfru-

tan los trabajadores para asm iarse con el fin de
mejorar las condiciones económicas y morali di

su existencia. No hay en Rusia asociaciones

obreras propiamente dichas, pues la ley

autoriza es tan restringida y permite 1

punto la arbitrariedad de los gobiernos, que han
fracasado cuantas tentativas han I lio los tra-

bajador! - para i solidar la asociación.

Bi </
. >. -Lll número total de obreros perte-

: : las sociedades de resistencia, ó sindi-

i alo- de oficio, se elevaba en 1903 a 101416. Es-

tas fuerzas están clasificadas en Bélgica más
concretamente que en ningún otro país, según

de carácter político, social o económico
que persiguen las respectivas asociaciones; y así
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resulta que 82677 de estoi obreros pi
i teneceu &

ames socialistas; 3745 a

'
i otras llamada liberales;

¡

l i 90 i
a las neutras o independientes. Tii nen

federaciones nacionales, extendidas por todo el

territorio, los obreros metalúrgicos, los mineros,
los zapateros, los cargadores y los tipógrafos y
Similares. La organización mas poderosa es lude
los mineros, cuyo número de asociados se .le,

a

á 55000; y le siguen en importancia los tejedo-

res, eu número de 12888; los metalúrgicos,
que son 8000; los tipógrafos, 3045; etc. Las
cuotas de los asociados varían desde O'lOde pe-
seta semanales á una peseta, y tienen i

dos servicios de socorro para ios obreros sin tra-

bajo y para los enfermos, perseguidos é invá-
lidos.

Suiza. -Calcúlase en unos 100000 los Hata-
jadores asociados por oficios en esta nación.
romo cu la mayor parte de los países, los tipó-

grafos van a la cabeza de las federaciones, y á

éstos siguen los albañiles, los carpinte
I

relojeros, etc. Predomina en las sociedad el

criterio de socorrer á los que están sin trabajo,

á los enfermos y á los perseguidos por defen-
der la Asociación, la cual pone al obrero que for-

ma parte de ella á cubierto de todas las contin-
gi ai le de la vida.

Suecia. -Las sociedades obreras cuentan en
este país en un total de 83750 miembros, de
los cuales 3750 son nnijeies. Este total se baila

distribuido en 26 federaciones de otros tantos
oficios, y multitud de sindicatos independientes
que no están, hasta ahora, constituidos en fede-
ración.

Dinamarca. — Los obreros asociados de esta
nailon forman un importante núcleo de 86326
hombres y 7013 mujeres, de los cuales 62038
están agrupados en federaciones nacionales de
oficio, y solo de sus respectivas sociedades los
restantes. Entre los asociados predomina el cri-

terio socialista, carácter que ostentan muchas de
las organizaciones obreras, aun de las llamadas
de resistencia.

Hungría. - Para los efectos de la organización
obrera, como para los de su propia administra-
ción oficial, Hungría es en absoluto indepen-
diente de Austria, puesto que lo son entre si las

asociaciones de uno y otro país, aunque ambos
conservan las amistosas relaciones que imperan
en todos los organismos obreros del mundo. El
número total de trabajadores asociados en este
país es de 11 138 hombres y 1825 mujeres, que
forman parte de 16 federaciones nacionales, cu,. -

tituidas por 63 sociedades de oficio. El carácter
de la organización obrera en Hungría es muy se-

nil- jante al de Austria, de cuya influencia ha na-
cido j mediante la cual ha alcanzado el impor-
tante desarrollo actual.

República Argentina. -La asociación obrera
es JOVI II tO !.:',

I 1 . II esta re|illb|ica. pues, como
i ii tod ,-

]
ai ti -. no ha nacido hasta que el mo-

vimii uto industrial ha alcanzado algún di sarro
lio. Pero no por ser joven deja de tener ya im-
portancia, particularmente en la capital, en Ro-
sario de canta Fe y ru algunas otras poblacio-
nes. Muchas de las sociedad es constituidas perte-

neces .' la Unión General de Trabajadores,
cuyos estatutos y cuya táctica son idénticos a
los de la organización del misino nombre que
funciona en España. Las restanti

de-, que no foniiaii parte de la Unión, tienen
tendencias anarquistas, de igual modo que las

afiliadas á aquélla sienten simpatías por las ideas

y por los procedimientos socialistas.

Noruega. - El número de obreros asociados se

eleva en este país á 15995 hombres v 926 mu-
jeres, que formal evefederac is nacionales y
buen número de organismos subalternos. El mo-
vimiento obrero es relativamente moderno en

| -t nui del N.. pero ha conseguido organi-

zar un núcleo de más de 16000 individuos, im-
portantísimo si se tiene en cuenta la escasa po-
blación de Noruega:

Servia. — El numero de obreros asociados en
esta nación era, á fines de 1903, de 3500. que
componían 15 federaciones nacionales y 27 socie-

dades de oficio. País de escasa industria y de
poca densidad de población, la lucha obrera y,
por tanto, la organización de los trabajadores
que la alienta y vivifica, no ha entrado apenas
en la nueva fase característica de las naci is

en donde la producción se realiza mediante el

concurso de los últimos inventos tnei

científicos.
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Aunque desde hace pocos anos, lo

mismo que la producción industrial 3 ánica

di 1 b país, existe ya 1 a él la organi ación obre
1,1. que leguirá íu aa1 uro! deseni oh ¡miento á

lida qui aquélla se perfeccione y vaya susti-

tuyendo el esfuerzo del hombre por el trabajo de

la máquina en la lucha universal por le

ta de nuevos mercados.

Las más importantes organizad is obreras

de Inglaterra, Austria, Alemania, Francia, Di-

namarca, Suecia, Noruega, Servia, Eungría,
1 narnarca 3 Australia, han coi

una Pederá' ion, al frente de la cual íum-iona una
I ni. raacional que interviene cuando

Igas 'ai un país cualquiera de los federa-

proporciones; que publica

cas 3 que es, en una palabra, el cerebro

y la fuerza motriz de la moderna asociación.

/,.( org a 1 n España. -La 1 ci

sión producida en el seno déla asociación ínter-

lores al declararse unos
obreros partidarios de los procedimientos anar-

quistas defendidos por Bakunín y aceptar otros

: 1 1 predicadas por Carlos Marx,
se ha mantenido desde entonces en las socieda-

dades "lanas de varios países, y particularmen-

te en España, en donde la mayor parte de di-

chas agrupac - se declararon partidarias de
la> [deas y de los procedimientos libertarios.

i constituyeron un organismo de
carácter nacional, denominado Frdiraeión di

" /'... ,/. ¡a llajión Española, el cual

lli " .1 reunir una masa de obreros verdadera
mente importante; pero que fué continuamente
decreciendo hasta los momentos actuales, en
que casi ha desaparecido. Un dato bien elocuen-
t - que el Boletín, órgano de dicha Federación,

publicado en la Corana el 1.» de enero de 1906,

en un estado de cuentas correspondiente & no-

viembre y diciembre últimos, acusa, en concepto
de enotas y donativos de nueve sociedades, un
ingreso de 52 pesetas y un total de gastos de
66 i0 pi 31 tas. Al mismo tiempo que la Federa-

ción de Trabajadores de la Región Española, fué

desenvolviéndose otra federación denominada
i ." .o"' '/' Triiluijiiilorra, fundada en I

-

por los elementos socialistas, y que en la actua-

lidad es el único organismo obrero de alguna
importancia que existe en España.

El siguiente cuadro, reproducido del número
24 de La I nión " o "i mu de la expresada
federación, y publicado mi Madrid el 24 di

1905, refleja con exactitud el movi-
miento de la Unión.

!

mentarías de las sociedades que pertenecen i la

Unión son sostenidas mediante una cuota se

mana] de O'IO de pi seta por federado que traba-

je. En este concepto la I nión ha invertido can-
tidad! considerables, entre ellas La de los al-

pargateros de Elche, pala la eual se recaudó y se

distribuyó la suma de 9) 538 pesetas.

La sociedad obrera más numerosa y de más
-olida organización que existe en España es la

de albañiles, de .Madrid, á la cual sig in im-
portancia la «le cocheros de la misma localidad.

La primera, que ha conseguido atraer la casi to-

talidad de los obreros albañiles de la capital, se

compone, según datosde 1." de enero de 1906,
de 6615 individuos y dispone de un fondo de
247218 pesetas. Cuenta, adema-., con un crédito
por préstamos á diversas agrupaciones de 39291

La Sociedad de Cocheros, que contaba 2178
miembros en 31 de dicii mbre de 1904, ascendió
á 3000 en igual fecha de 1905. Su caja, que en
el primer año citado tenia 37136 pesetas, cerró
el balance de 1905 con 61905. Tal desarrollo,

particularmente el obtenido por la .Sociedad de
Albañiles, se considera electo de la aplicación

del sistema del socorro a los asociados en casos
de enfermedad, de paro forzoso y de inutiliza-

ción para el trabajo, sistema que fué una de las
[.niñeras en adoptar. Aparte las iciedadi •

|

constituyen la Unión general de Trabajadores y
las pocas que continúan en la Fedi ración di Tra-
bajadores de la Región Española, existen una
multitud que no pertenecen a ninguna de las ci-

tadas federaciones, y algunas agrupaciones inde-

pendientes, como la de toneleros, la de carpinte-
ros do (

'al aluna, la de all 'añiles y otras de menor
importancia. La asociación obn ra ha sufrido en
España notables alternativas en los ni timos años.

debido, al parecer, á la tendencia libertaria que
ha dominado en gran número de sociedades. El
numero total de obreros asoldados se calcula en
unos 200000, aproximadamente.

asociacionismO: ni. Doctrina filosófica que
atribuye toda función intelectual .i la asocia-

ción de las ideas. V. Asociación de las ideas en
nuestro artículo Asociación en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

ASOCiACiONiSTA:adj. FU. Partidario del aso-

ciaeionismo. U. t. c. s. II Perteneciente ó rela-

tivo á esta doctrina tilosófiea.

ASOFIA (del gr. a, priv., y so/ía, .sabiduría):

f. Falta de sabiduría.
i|
Iunoka.ni ia.

la UNION opkciía

Num. 1 (noviembre de 1889).. ....
2 (septiembre de 1890)

» 3 'abril de 1891)
» 4 (agosto de 1891)

6 (febrero de 1892)

» 6 (agosto de 1892)
» 7 (febrero de 1893)

- igosto de 1893 j

9 ra tyo de 1895)
10 (febrero de 1896)
11 septiembre de 1899)
12 mar/" de 1900
1 3 aepl íembre de 1900

» M marzo de 1901

» 15 (octubre de 1901)
» 16 [marzo de 1902)

» 18 (octubre de 1902)

19 (i i di 19 13)

» 20 de 1903)
21 ra uzo de 1904)

: de 1904)
•_•:; l. bn ro de 1905)

),• 24 (octubre de 1905)

Forman parte de la i d Traba-
nacionales de

aserradores \ afiladores, cauti

i ilaros, metalúrgii
: 'Olleros.

' ia "ii de O'O.'j de pese-

ta al trini ida fedi rado que trabaje,

ha recaudado en el 1." j 2.° trimestii d I 05
1.

1 Las huí I- i regla

Período
CONSTABAN

et

publ eación Secciones Federados

27 3 355
10 neses 36 3 896

7 » 54 5457
4 » 58 5304
7 » 79 7170
6 » 97 8014
6 » 110 8848
6 » 97 6553

21 » 79 6276
9 » 69 6154

43 » 65 15264
6 » 69 14737
ti » 126 26088
6 » 172 29 18 1

7 » 198 31558
5 » 226 32778
7 » 251 40087
3 » 282 46896
8 » 331 46574
(i » 352 56900
7 » 363 55S17
5 » 373 56905
8 » 346 46485

asófico, CA (de asofia), adj. Ii \i",

ignorante. U. t. c. s.
;
Perteneciente ó relati-

vo á la asofia.

ASOKA: ifiiol. india. Diosa doméstica de los

discípulos ó adeptos do Shiva¡ la i nal

npremacía de I" lacerdotes y la an-
ión. Lid de los Ve I i .

asoleado, DA:adj.Qu ibe de 11 no i

'

ol,

En todos aquellos mesones de la puerta aso-
leada era llamada la rema...

A. db Salas Barbadillo

* ASOMAR: n. ant. Subir, ponerse en somo

i liigalo la cobdicia, fazlo asomar,
fazlo de la legua caer en mal logar.

Libro de Alexandre.

ASOMETER: a. ant. Meter debajo, someter.

* ASONAR: a. ant. Levantar, alzar, poner
en armas.

Edespnéa podríamos catar mejor carrera por
do lo matásemos mas á nuestro salvo, cuando
estoviese con menos compaña (pie agora, que
e-I. i tan ASONADO é tan apercibido é con tan
buena caballería.

La conquista de Ultramar.

asonia: f. Bot. V. Dombeya en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

ASORAS: adv. ant. A la sazón, en aquella
hora.

ASOROCHARSE: r. Amér. Sufrir del soroche
en las cordilleras andinas. (V. Soroche en este

mismo Apéndice.)

aspalasomia del"!', lis/miax, topo, y soma,
cuerpo): f. Terat. Monstruosidad caracterizada

por una eventraoión situada en la línea media ó

lateral del cuerpo. (V. AsPALASOMO en el volu-

men correspondiente del Diccionario.)

aspalathus: V. Aspalato en el tomo co-

rrespondiente del I accionario,

asparamida: f. Qulm. Asparagina.

* ASPE: Qeog. Este valle de los Pirineos fran-

ceses con II uve en Olorón con el de Ossau y está

comprendido entre las cotas de 275 ni. y 1678
metros, correspondiendo ésta al punto en que el

(lave, nacido en España, pasa la frontera, romo
la mayor pul.' de lo- valles de los Pirineo! fran-

ceses, ha sufrido enormes talas. En el siglo XVIII
el pal- de Aspe estaba cubierto de magníficos
bosques; había numerosos troncos de 30 m. de
altura y ai bolo, de mas de ocho siglos de ciad;

de entonces á boy, la superficie del terreno cu-
bierto de arbolado ha quedado reducida ¡i ¡meo

más de la mitad.

ASPECTO CUADRADO: AstrOU. V. ASPECTO
en el tomo correspondiente del Dicen inakio.

ÁSPENSE: adj. Natural de Aspe (Alicante).

U. t. c. s. e. Perl ia ¡culo o relativo á dicha
población es| aínda.

ASPERG Ó ASBERG: Qeog. C. alemana del

círculo de Neekai Wurtemberg), estación de la

línea férrea de Stuttgari a Heilbronn, ;i 270 m.
de altitud. Cuenta 3000 habits. Esta localidad,

citada en 918 por primera vez, ha carecido de
importancia basta 1875en que le fué concedido

el título de ciudad.

ASPERGILIFORME: adj. Bal. Se aplica á los

órganos vegetales cuya forma es análoga a la del
hisopo.

aspergilo: ni. Mierob. Hongo del orden de
los ascomieetos. que produce la seudo-tubercu-

losis micósica en [o dores de pichones, los

cuales se llenan la boca de una mezcla de .o lia

y granos de trigo para insidiarla en el pico abier-

to de dichas aves. I.a afección debe de se: pro

elucida [mi- la absorción de I"-: esporos tan fre-

cuentes di "I 1
1
i".".

¡
presenta los síntoma! do

una tuberculosis .'iónica ,1c curso li nto. El exa
11 de

líanos y esporos del aspi

gatUS). I 'llandocii los al

afección por la inyecciót

poros del hongo, tan pi

al hígado y al puln

\lo(aspcnjilhisfumi-
lales se reproduce esta

ntravenosa de los es-

to como éstos llegan

ven rodeados de ieu-

i ilos y son absorbidos por grandes células que
se desarrollan en pequeñas rosetas de micelio, en

cuyo derredoi se forma la tuberculosis que pue-
de producir cavernas, has investigación.- d.-

Koiliar hacn suponer que este hongo i bra

por la formación de producios solubles activos,

sino iiiccain ¡amenté en cierto modo. El aspergil-

llisfumigatics es un moho que produce mancli

verdo as ó de un gris verdusco en algunos n c

dios nutritivos y en las substancias vegetales

""las.

aspergilosis. i. Patol. afección parasitaria
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pro lu ¡id i por un hongo
La tai ibién con el nom-

bre de seua rica. (V. Asfergi-
i o en este mismo Apéndice.)

ASPERIFOLIÁCEAS: í. pl. Bot. AsrERIFOLIA-
DAS.

ASPERIFOLIADO, DA: adj. Bút. Se aplica á

las plantas cuyas hojas son ásperas a] tacto.

-ASPERIFOLIADAS: f. pl. Bot. V. BORRAGI-
n L< eas en el tomo correspondiente de] Dice 10-

NARIO.

asperita: f. Geol. Variedad de andesita que

se encuentra en California.

aspérulA: f. Bol. Género de rubial

yos caracteres son: receptáculo floral hendido;

cáliz con cuatro dientes cortos: corola gamopé-
tala, dividida como el cáliz ¡ovario con dos celdas,

cada una de las cuales conl i un óvulo ascen-

dente anátropo; fruto algo carnoso; semillas que

contienen un embrión rodeado de albumen cór-

i- opuestas, con estípulas muy desarro-

lores en corimbo. .Son plantas herbáceas

originarias del hemisferio boreal, de la región

mediterránea y de Australia. Se conoce ochenta

especies que se emplea en medicina, algunas, y
otras en tintorería.

ASPERULEAS: í. pl. Bot. Tribu de rubiáceas

cuyos caracteres son iguales álos del género tipo.

(V. Aspéei i \ cu i
-i mismo Api sdice.)

ASPIDELITA: f. Miiur. Silicato natural decaí

y titano.

ASPIDlFORO (del gr. aspís, aspidos, escudo,

que lleva : m. Zool. Género de insectos

coleópteros clavicornios, cuya principal especie.

habita en Europa.

ASPIDÓFORO, RA (del gr.

escudo, j foros, que 11 va : adj. Zool. Se aplica

á los animales cuyocuerpo se halla protegido por

un tegumento escamoso.

ASPiDOGLOSO (del gr. aspís, aspidos, escudo,

y glSssa, lengua): m. Jiot. (¡enero de asclepiadá-

ccas, tribu de las asclepiadeas, del que se co-

noce tres especies del África austral. Son hier-

bas vivaces, rectas, de hojas estrechas y flores

axilares y pedunculadas.

ASPiDÓPTERO (del gr. aspís, aspidos, I

ala): m. Bot. Género de malpigiáceas,

cuyos caracteres son: cáliz sin glándulas; corola

con cinco pétalos subsesiles y enteros, diez es-

tambres monadell con anteras li-

sas y oblongas, y ovario trilobado. Son arbustos

s de hojas opuestas, enteras, sin glán-

dulas ni estipulas: flores pedunculadas, dispues-

ta- en racimo. Se conoce quince especies que

habitan el Asia tropical.

ASPIDOSAMINA (del gr.

i, j amina): l. Quim. Alcaloide solu-

ble en el alcohol y en el éter, y que se extrae del

quebracho blanco.

aspirativo. VA: adj. Eilol. Que requiere ó

ipc produce aspiración. Se aplica álosel

del lenguaje que se pronuncian aspiradamente.

aspiratorio. ría: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la aspiración.

ASPIRINA: f. tjm',/(. V. S u leí I. vf I o o Ael-

i n el tomo correspondiente del Dicciona-

rio.

ASPORÓGENOS: m. pl. Bact ~

nombre a los bacilos del carbunclo que han per-

dido la propiedad de producir esporos como en

estado normal. Esta especie de bacili

obtenerse añadiendo al caldo en que viven una
ligera proporción de ácido fénico.

ASQUELIA ¡del gr. ". priv., y s/,'t7cs, pierna):

1.
'/' rat. Monstruosidad caracterizada por la au-

i de extremidades inferiores.

assier [Adolfo di Biog. Célebre viajero y
filólogo francés, n. en Labastide-de-Serou ,Arié-

> 1823. Fué profesor de matemáticas y
di la Academia deciencias de Burdeos.

Realizó importantes viajes por el antiguo y el

ontinentes, cuyos resultados ha expues-

to en las siguiente-, obras: El /,',,,,' ,,:. .,,,».,,,-

neo: razas, costumh, s <' /,i ./////. -,,,../- - ¡1367); Re-

cuerdos á\ los Pirineos (1872 ;
Un ayo de gramá-

tica general por comparación de las principales

ASTF.

•
. 1 :

,"

lo- p.u I. - /' l,-ii,i ,>

jefonéti, <•, w ;/,•» (1868).

Publicó también: Ensayo positiva en

\ IX, obra cuya primera parte imprimió
el año 1870 con el título de El <:i, lo, y cuyas par-

dio ;i luz eli 1 S -1 con los

tiiulo- La 77. rra y El hombre.

* ASSINIBOIA: Gcog. Assiniboia constituye

una de las tres mesetas que, a manera de pelda-

ños, corren de-de el río Rojo y el lago Wínipeg
hasta la base oriental de las montañas Rocosas.
El primer escalón, á una altura media de 200
metros, forma el lecho del Manitoba; en el se-

gundo, á 500 metros de elevación, se extiende el

antigui ' territorio de Assiniboia; el tercero, á una
altura media de 850 metros, es la región meri-

dional del territorio de Alberta. 41000 habite.

Por reciente decreto del parlamento canadiense
se han suprimido los territorios de Assiniboia y
Athabaska, creándose, en lugar de ellos, dos
nuevos estados: al E. el de Saskatcbewan, con-

finante con el Manitoba, y al O. el de Alberta,

que confina con la Colombia Británica. ( V. Al-
berta y Canadá en este mismo Apéndice.)

astasia (del gr. (í. priv., y stásis, estabili-

dad : i. Patol. Afección caracterizada por la im-

posibilidad de mantenerse en pie. (V. A
este mismo Apéndice.)

ASTENOLOGÍA del gr. aszéneia, debilidad, y
/,-/,.. discurso); f. Med. Tratado sobre la as-

tenia.

astenópiCO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la aslciiopi.i Fenómenos VSTENÓPICOS, mo-

lestias ASTENOPICAS.

ASTERACANTA: f. Planta de la familia délas
o áceas, cuya raíz es muy diurética y algo

afrodisíaca.

ASTEREOMÉTRICO. CA: adj. Oosm. Pertene-

ciente ó relativo á la astereometría.

ASTERNIA (del gr. «. priv., y stémon, parte

anterior del pecho): f. Terat. Ausencia de es-

ternón.

ASTEROFILITAS (del gr. áster, asteros, astro,

y fúllon, hoja): f. pl. l'ubuut. Plantas fósiles

inos botánicos han confundid Igé

ñero calamoclado. Se supone que son una especie

de equisetáceas, cuyas hojas fósiles se encuentran
udancia en el terreno carbonífero. Las

ramas son largas y delgadas y llevan en sus nu-

merosos nudos hojuelas lanceoladas y penniner-

viadas. Tal como se conservan son planas \ es-

trelladas. En algunos casos las bases de las hojas

están unidas formando una linea continua. En
la anularía, las hojuelas son desiguales y están

situadas en un plano oblicuo al eje de la rama.

ASTEROIDAL: adj. Perteneciente ó relativo a

los asteroides, ó á alguno de ellos.

ASTEROL: ni. Quim. Substancia pulverulenta

¡izo qui i osa como an1 isépticoyque
es un buen sucedáneo del ácido fénico y del su.

Mimado corrosivo. No obstante, su acción bac.

tericida es algo más débil que la de este último_

ASTEROLASIA: f. Bol. Género de rutáceas bo-

ronieas, cuyos caracteres son: sépalos pequeños ó

nulos; cinco pétalos; andróceo con ocho ó diez

estambres, lisos ó vellosos; ovario bilocular ó

pentalocular, provisto de papilas estigmáticas en

su extremidad ensanchada. Hojas pequeñas, al-

ternas y culera-; flores también pequeñas, axila-

res ó solitarias. Se conoce diez especies, que son

arbustos de Australia.

ASTERÓMETRO: V. ASTEREÓMETRO en el

tomo correspondiente del Diccionario.

ASTERÓNIMO (del gr. n-'tV, ,:-!, ,„.<. astro, y
ónuma, nombre): m. Asteriscos, ó letra mayús-

uida de ellos, con los cuales se snsti-

i escritura un nombre propio que no se

quiere expresar, ¡i El mismo nombre así susti-

tuido.

ASTETE: Gcog. Célebre y antigua mina de

plata, de Bolivia, sit. en el cerro Mojineti . can-

tón de (.'olido, proy. de Abaroa, deje de Oruro.

Según refiere 1). Pedro A. Blanco, hay la tradi-

ción de que en tiempo de la dominación espa-

ñola trabajaba en dicha mina un minero apelli-

dado Astete, y sacó de ella tanta plata que en

poco tiempo hizo gran fortuna; pero trabajaba
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solo, sin el auxilio de peom entri is sombras
io. quedando a SU mil

lugar en que hacía sus valiosas expío! iciom

ASTILLERIENSE: adj. Natural del .:

(Santander). U. t. c. s. o. Pi i fcem o

tivo á dicha población española.

ASTOLA: Geog. Río de Bolivia, en el dep de

Chuquisaca. Nace en las vertientes del Muripha-
ya y afluye al Sun Lucas, en el cantón de este

nombre, prov. de Cinti.

* ASTORGA: Geog. Este p. j. de la prOT. de

León tiene 1 905'40 kms.- y 51111 habite. Sus

23 aMiiit. comprenden 1 c., 11 v., 134 lugares,

11 aldeas, 11 caseríos y 901 edif. y albergues

aislados. El ayunt. de Astorga tiene 5573 habi-

tantes, de los que 5268 corresponden á la c. de
Astorga. y el resto al barrio de Santa Clara, mo-
linos llamados Moldería Real, y los edif. y al-

bergues diseminados.

ASTORGANO, NA: adj. Natural de Astorga.

U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

ASTORIA: Geog. Ciudad y puerto del estado

o (Estados Unidos). 10000 habite. El
ii uto de la barra del río Columbia per-

mite en la actualidad acceso á los mayores bu-
ques, los cuales pueden atracar perfectamente al

nuevo puerto de Astoria. Pesca importante de
salmón. Los principales artículos de importación
son: hojalata para as cajas de conservas, sal y
carbón; los de exportación, salmón, trigo y ma-
dera.

astrafobia (del gr. dstra, los astros, y/díos,
terror, espanto): f. Temor, de carácter mórbido,
á los fenómenos naturales que se manifiestan con
violencia, como los huracanes, el relámpago, el

trueno, etc.

ASTRÁFOBO, FOBA (del gr. dstra. los astros, y
rror, espanto): adj. Que padece astrafo-

bia. U. t. c. s.

ASTRAL: adj. Teos. Se dicede la substancia

suprasensible que los tensólos suponen que llena

todo el espacio y penetra todos los cuerpos.

ASTRODINÁMICA (de astro y dinámica): f.

Cosm. Pama de la Cosmografía, que tiene por

objeto las leyes del ni vimiento de los astros.

Conjunto ó combinación de fuerzas que man-
tiene dicho movimiento.

ASTROFEA (del gr. ástron, estrella, yfaó, yo
brillo): f. Bot. Subgénero de pasifloras caracteri-

zado por su cáliz desprovisto de anillo nectarino

y por carecer de involucro sus flores. Comprende
árboles muy ramosos, parecidos á las magnolias.

ASTROFILITA (del gr. ástron, estrella, y fú-
llon, hoja): f. Miner. Variedad de mica.

ASTROFÍSICA (de astro j Física): f. Parte de
la Cosmografía que estudia la naturaleza física

de los cuerpos celestes. Este nombre fué usado
por primera vez por Zóllner en 1865. La astrofí-

sica compréndelas aplicaciones del análisis es-

pectral, de la fotometría y de la fotografía á los

estudios celestes, y los obseí \ atol ios dedicados á
esta especie de estudiéis se denominan observa-

torios astrofísicos, entre los cuales meiee
se, como más importantes, los de Potsdam y
Meudon. Entre los cultivadores de esta rama de

i astronómica se encuentran físicos tan
distinguidos como Kirchhoff, Bunsen, Zollner,

Vogel, Lockyer, Hasselberg, Sécela, Tachini,
Fausen, Draper, Young, Pickeríng y otros, que
en la segunda mitad del siglo xix realizaron im-
portantes descubrimientos astronómicos valién-

dose de los nuevos medios de observación pro-

porcionados por los progresos de las ciencias

físicas.

ASTROFÍSICO, CA: adj. Fís. Perteneciente ó
relativo ,i la astrofísica, ni. El que profesa ó

sabe la astrofísica. || Astrónomo.

astrofito: m. Bot. Sección del género equi-

nocacto, de la tribu de las eqninocactoideas.

ASTRÓFORO. RA del gr. ástron, estrella, y
i lleva): adj. Que contiene estrellas; es-

trellado.

ASTROFOTOGRAFÍA: f. Fís. Aplicación déla
fotografía á la asti onomía.

La.

astrofoii.eralia l,i adquirido en estos últi-

mos años grandísima importancia, sobre tod
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, La iplii "'""i di lo

a .1 la .i
i ro "i

i

' nueva
.

data 'I"

Daguerre, que ya intentó fotogra-

fiar la lun '
él, no sel irdó mucho

en obtener imágenes sol in .Di idi un prinoipio

i ,, p irtanoia la // liografta, aplicación de

solares; pues en

aquella época, la poca sensibilidad de las plai as,

I

.,,„,. ia de procí dunii n-

. por otra no la hacían aplicable i cui i pos oí

di reducida intensidad Lumino

fijas, nebulosas y cometas. En cambio

i , gran inti usidad lumínica del sol hai

:, ,.i.i, nción de buenas imágenes con ex-

ima Frao ""i de segundo, aun valien-

d, la placa dagnerreotipica. Así obturo el

i, ico francés Foucault, en 1845, la pnmi ra fo-

tografía solar. Más I irde el procedimiento al

c ,lodión introdujo un notable adelanto en las

ASTi;

que ambos anteojo '• an i a di litro de

una (
. ij.i tic , ll\ u punto medio Hall' el ojo lie llc-

clinación.

astrofotográfico. CA: adj. Pertenecien-

te ó relativo á la astrofotografía.

astrofotometrIa (de astro y del gr. fós,

fotos, luz, y m (ron, medida : f. ffe. y Cosm.

Partí de laastronomía cuyo objeto 68 medirla

intensidad luminosa de las estrellas. Cuando se

trata, no de distinguir unas estrellas de otras por

su tamaño aparente, Bino de medir con exactitud

la intensidad de su brillo, es ; «ario recurrir

aparatos fotí

ni en la desa de la

apli

obtención '1" f¡

la luna 3 de la

l ai "1 ec

• iones i

Warren de la

tado i'l reconi

desde

tiplicaron, au
.

i liria,
J

lo va posible la

ifías ii" '-"I" del sol, sino de

icipales estrellas fijas j
pla-

del 18 de julio de 1860, las

laura- del Padre Secehi \ de

•u España, dieron por resul-

mto de las protuberancias

ees las observaciones aemul-

iiicli. al mismo tiempo en

, ,.,,iuvii fotografías de las cons-

telaciones y del paso de Venus por delante del

Jen 1882 I il contribuyó á comprobar su

i;| empleo de las piaras sr.-as p, rior-

,,i ,
., |,i,,r, .hiiiiriitus fotográficos, y adquirió

i

a, i
.aha tal < 1. — nvolvir.iisiit:.. quó hcy

pnede considerarse como el medio de invi I
iga-

ción más útil con que cuenta la astronomía. La

extraordinaria sensibilidad de las placa

deas permite escudriñar todos los rin ¡s del

espacio, pues señala fielmente la, presa acia di

,1 minutos ó lejanos astros que la vista no perci-

be en la ob i i i
lirecta, aumentando cada

día el número de estrellas catalogadas. En los

eclipses de sol tiene la fotografía un valor in-

apreciable: ayuda eficazmenti álosobserva lores

mostrando nuevos aspectos del fenóme |ue es-

caparían a la habilidad del dibu

tico, \ enriquece los conocimientos sobre la

nal iii.ilr/a de la corona y de la atmósfera solares.

E„ r i estudio de las manchas es asimismo de tan

man utilidad, que en varios observatorios se

obtiene fotografías á intervalos regulares, las

"grupadas, permiten estudiar la marcha

de tan interesante fenómeno. En la observación

de los planetas los resultados no han sido tan

mtes; pero debe consignarse el descubri-

miento de algunos diminutos cuerpos celestes,

satélites v planetas.

Mapa del délo. -Diferentes observatorios se

ocupan actualmente en reunir fotografías que

i i vir para la formación del mapa celeste,

5 ao se perdona ningún detalle para que las ob-

si i ..ai - sean todo lo mas perfectas posible.

Coi ! tieni] e ario di i aposición es consi-

derable, es precisi usar anteojos ecuatoriales

mtados sobre aparatos de relojería, siguen

el movimiento aparente de las estrellas; pues de

.,. en virtud de dicho movimiento ésj is

rían en la piara, no como un punto, sino

como una línea difusa. Pero est es aun sufi

mirado

lispn-

iiiii perfecto que

s de una hora

en laexpo lición,

v las

• confusas Para e\ itar

lo del gran anteojo ecua-

leño anteojo proi isto de

lor, durante el tiempo
" la pOSi-

cíente, ya qu
ni i di un aparara

artulliellti

generalme

el movin

onvenienl

i c loca o1

el i

a n ito ranea, h.j

uai ti lia > .i el punto de intet arana,

corrí ¡e por obs< 1 1 ic li -

ni dco di l

aparato. Con objeto de dar ni

todos los observatorios dedicados á

ij han adoptado rumo tipo el ecuato

Parí 3

i b na i u ri reflector de la m ñas

i
,, ¡etivodelí cu ií rial nua aber

itímetros, v una d

1
.;,, auxiliar til i

focal, una abertura de23centí

| pta la insta! a fb

leí di Pai

i la particularidad de

la abertura del objetivo del anteojo, ó en el em-

pleo del prisma de Nicol, y caloulando por

comparación con una estrella artificial que sirve

de medida. La intensidad de ésta puede gra-

duarse a voluntad aproximando ó alejando el

ana, | 1 1 1 1 I
I 1

1 "-, , lili- |:l qilr MI I, lili" sril 1 'J, 1 1 1
1

I 0j 'Ir

la estrella euya luz quiere medirse, ó bien ha-

ciendo pasai su luz por el prisma de Nicol.

Es muy usado el fotómetro de Zollner, basado

en el indicado procedimiento, y que también está

dispuesto de modo que anula el resplandor de la

bóveda celeste. El instrumento consiste en un

eje atornillado á un pie, el cual sostiene, en un

extre ,
un recipiente pequeñode petróleo, y en

el otro una lámpara en comunicación con aquél

por medio de un tubo. En la lámpara hay, ade-

más, unos tubitos reguladores de la luz. Sobre el

eje, en el centro de] aparato, hay un anteojo as-

tronómico pequeño, uro ible, provisto de un con-

trapeso que le sostiene, en la posición deseada, al

extremo del soporte tubular, y sujeta al anteojo

hay una lente que tiene por objeto co utrar

un punto luminoso obtenido con la luz de la

I un] ara sobre una piara de cristal, situada en el

anteojo con una inclinación de 45° sobre su eje,

y que lo transmite por reflexión al ooular del

instrumento. Entre la lente y la placa hay dos

prismas '\<- Nicol que paralizan la luz de la

llama. Estos giran por medio de una palanca,

disminuyendo así la luz polarizada de lo estrell

artificial. Dispuesto de este modo el aparato, se

rompaia la imagen de la estrella que se observa

con la estrella artificial y se regula ésta hasta

que ambas tengan la misma intensidad lumínica.

Entonces se observa la luz de otra estrella, 3 el

movimiento que ha sido necesario dar al disco de

Xión] expresa la diferencia de intrusidad de

ambos cuernos celestes, diferencia que indica un

círculo graduado. Teniendo en cuenta que la luz

de los astros es de variados colores, y con objeto

de que la medida fotométrica sea exacta, hay en

el tubo un crista] de roca bruñido y móvil, el

cual, con su movimiento giratorio, da á la estre-

lla artificia] que sirve de comparación el mismo

color del astro observado. Este movimiento 1"

indica también un círculo graduado. Actualmen-

te se emplea con gran éxito la fotografía en las

observaciones fotométricas
;
pues utilizando el

mismo instrumento óptico y placas de igual sen-

sibilidad, el tamaño de la imagen obtenidaenel

disco corresponderá exactamente al grado de

intensidad de la estrella.

astrofotométrico, CA: adj. Pertenecien-

te 1, n 1 iir>" á la astrofotometría.

ASTROGNOSIA (de astro y del gr. gnósis, co-

nocimiento): f. Cosm. Estudio de la bóveda

celeste sin el auxilio de instrumentos astronó-

mico . La astrognosia tiene por objeto 1
I

cimiento de los astros por sus nombres 3 |

-

ciones respectivas, así como por sus movimientos

a, ites. Constituye los rudimentos de la as-

1, mía, 5 I"- medí nxiliares para su estu-

dio son los globos celestes y mapas estelares,

I,, ,,,al, 5 reúnen la ventaja deque representan

las 1
trellastalcomoseofr ná nuestra vista

Lo más práctico es empezar el estudio por la

constelación llamada Carro & Osa mayor, y a

éstas se refiere, por medio de alineaciones, las

1 trella má importantes de las demás constela-

ciones.

ASTROGNÓstco, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo a la astl

astrografU (de astro y del gr. gráfein,

describir : f. Co 1
Di 1 n ion de las estrellas

tribución en la bóveda celeste, por sus

mi respectivas en grupos ó con telacio

la o por su brillo, color, etc.

ASTB

ASTROGRÁFico, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la astrografía.

astrógrafo (de astro y del gr. gráft, yo

desoí ibo : ni. Aparato auxiliar para el tra ado

de LOS mapas rrlrstrs. CnllMslo ,11 1111 anteojo

provisto de una combinación de espejos que se-

ñalan mecánicamente la posición de las estre-

llas. I'. -i, aparato, cuyo empleo no tuvo nunca

gran importancia, I a quedado relegado al olvido

desde que se aplica la Fotografía a las observa-

ciones estelares. (V. Astrofotografía en esti

mismo Apéndice.)

astroIta i ,1,1 gr. ostrón, astro): f. Paleont.

Polípi ros fósiles de células estrelladas, cuyai

huellas aparecen en abundancia en algunas es-

pecies de marmol.

astromancia (del gr. ástron, astro, y man-

teta, adivinación): f. AsTROLOGÍA.

astromAntico, CA: adj. Perteneciente
'

relativo á la astromancia. U. t. c. s. ||
Astro-

lógico.

astrometeorologIa (de astro y mcl

logia): I. Arte de predecir el tiempo relacionan-

do los movimientos de los astros con las varia-

ciones atmosféricas. La astrometeorologia tuvo

muchos cultivadores en la antigüedad y en la

Edad media, y aun actualmente no faltan quie-

nes, c Schneider y otros, consagran numero-

sas obras á la materia.

astro-meteorológico, CA: adj. Pertene-

ciente ó relativo á la astrometeorología.

ASTROMÉTRICO, CA: adj. IVrlrinraaO 6

relativo ¡i la astrometría.

ASTRÓMETROtdrl gr. ástron, astro, V ni 'V"".

medida): m. Aparato' para medirlas distancias

rslrlarrsy los diámetros aparentes de los astros.

astronómicos (Relojes): V. Reloj en

este mismo Apéndice.

astroquImica: f. Quím. y Cosm. Estudiode

la naturaleza química de los astros, fundado

principalmente en el uso del espectroscopio.

astroquímico, ca: adj. Quím. y C i.

Perteneciente ó relativo á la astroquímico. II
m.

1,1 ,|,a profesa ó salir la astroquImica.

astroscopia (del gr. ástron, astro, y sko-

péein, examinar): f. Observación de los astros.

astrOSCÓpiCO, CA-, adj. Pertenecí' nte ó re-

lativo á la astros,-,, pía.

ASTROSOFlA (del gr. ástron, astro, y sqfia,

sabiduría): f. Ciencia de los astros. II
ASTBO-

NOMÍA.

astroSófico, CA:a,l.j. Perteneciente ó rela-

tivo á la astrosofla. y Astronómico.

* ASTROSO, SA: adj. Que cree en la influen-

cia de los astros.

lia,, nonios astrólogos de astbosos, y echa-

mos juicios á montón.
Eugenio de Salazar.

ASTRÓSOFO: ni. El que profesa ó sabe la as-

trosofla. i
Astrónomo.

ASTROSPECTROSCOP1A (del gr. ástron, as-

tro, dellat. spectrum, imagen, y del gr. skopA in,

examinar): f. Quím. y Cosm. Análisis espectral

de los cuerpos celestes.

Muchas veces, y ¡reciente éxito, se ha he-

ala, aplicara is de la espectroscopia á la astro-

nomía. Va Kirohhofi determinó con bastante

, sactitud las rayas obscuras más importantes del

espectro solar. Angstrbm estudio mas tarde con

detenimiento dicho espectro r nociendo en el

mas de 1000 rayas, entre rilas las del hierro,

calcio, plomo, mercurio, potasio, bario, magne-

-,i 'o é hidrógeno. No hace mucho tiempo

que Rowland, de Baltimore, ha obtenido repro-

ducciones fotográficas muy exactas di la mayra

parte de los espectros solares obtenidos
i

h-

fracción, La luna tiene un espectro exactamente

igual al solar, notándose únicamente rayas de

absorción que se hallan en todos los planetas,

especialmente en Urano y en Neptuno. Los es-

pectros de las estrellas lijas son muy variados;

Secehi intentó agruparlos en cuatro clases de

tipos estelares, que no es fácil distinguii clara-

mente. Observara is repetidas sobre las mis-

mas estrellas han da,!,, por resultado encontrar

variaciones en su espectro, señalando la existen-



ASTA

cia de es - y facilitando el di scu-

brirnienl i de i

las manchas sola res a una
ciún de las rayas de Fraunhofer j también una
ligera dilatación de las mismas. Las nebulosas

dan un i sj tro i teas brillantes (por

lómenos tres) que corresponden á grat

sus de vai a incande

hulosas presentan un espectro continuo de rayos

- de los diferentes coloi es,

incandi secutes sólidos y
En los cometas se observa tn

que se reí ón, aunque
si.n nía-

|

'i ana.

i : ainstaneia de que las rayas del espectro

se dilatan á uno ú otro lado cuando el foco de
se aleja del observador

:

esta dilatación esté en relación con la
'

del movimiento de dicho foco,

aplicación del análisis spectral al cálculo de la

velocidad de las e¡ En estos últimos

: alia lia venido a aumentar la

importancia del análisis ópico. El

movimiento del aire no influye tanto en las im-

presiones fotográficas del espectro como en su
- muy dé-

biles que la vista no descubre aparezcan en la

placa fo1 iie una prolongada ex-

posición, cuando no pertenecen a la
|

! ¡rafia tiene, adi

ventaja de que j» rmite un estudio detenido en

cualquier momento, mientras que la ol -

requiere una labor más rápida, y. por

lo tanto, nieiios precisa. Gracias a ello, en el

orio de Cambridge se lia podid

trar en pocos años el espectro de las

9." magnitud. Scheiner lia U

. tantes con ló-

ele las mas brillantes estrellas lijas, y h

minado con auxilio del moderno material del

: rio de Potsdam la velo, ¡dad de 51 es-

trellas de las de mayor intensidad lun

obtenido espectrofbtogramas. En el mismo ob-

servatorio se trabaja para obtener el es]

tograma de las estrellas catalogadas ha!

magnitud.

ASTROSPECTROSCÓPiCO. CA: adj. Pertene-

ciente ó relativo a la astrospecti'oscopia.

ASTROSTATICA: f. OoSTn. Paite de la Cos-

mografía cuyo obji odio de las masas

y de las distancias de los cuerpos celestes.

astrostático. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la astrostática. Propio del a-'

ó relativo a el.

astrostato (del gr. ástrcm, astro

lad : oí. Aparato astronómico
empleado por los antiguos, consistente en una

i . ¡ble alrededor de un eje. y el cual per-

mitía seguir la revolución diurna de las esl relias.

astrótrica (del gr. astro, y zrís,

ibello : Bot. Género de araliáci

- son; bo-

llas, enteras y lanosas: llores en umbe-
ladas; tinto comprimido, con

das y dos semillas que presentan un profundo
surco. Son arbustos ii_i! n:- de Australia, de
los cuales se conoce cuatro especies.

ASTUDILLANO. NA: adj. Natural de Astudi-

11o Palencia . U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

" astudillo: <• og. Este p. j. de la prov. de

tiene 78072 kms. 2 y 18834 habits.

.lints, comprenden 23 v.. 1 lugar, 3

l casi ríos y 2498 edil', y albergues aisla-

dos. El aynnt. de Astudillo tiene 3080
que 300S corresponden á la v. y el resto

a edif. y albergues aislados.

Asturias' Geog. Pueblode la prov,

en la isla de este nombre (Filipinas). En 1887
tenia 6951 habits. En 1903, 12153 Hall

su término minas de carbón y petróleo.

* ASUÁN: Geog. En las inmediaciones de esta

c. se ha construido una gran presa y formado
un pantano con objeto de embalsar aguas del

Nilo durante los meses de crecida, y suminis-
trar á la agricultura el riego necesario en la

ép ica del 3 u consignan los ingenie-

ros españoles Sres. Nicolau y Puig V. AsiUT
en este Apendii i i, el sitio i

'

truir la presa fué la primera catarata del Nilo

ASI'X

situada á um ba de la

poli, de á

el orreras entre la isla de File \

cen un desnivel de tres m. en-

tre puntos situad ;uas arriba, y otros
luO m. aguas abajo de la presa. Durai
meses discurre aquí el N
les. con una altitud de 90 m. ; en las crecidas
lleva un volumen medio de unos 10000 ni. cú-
bicos, que puede llegar hasta 14000, y alean/a

de 98 ni. presentando una ai
unos 1400 ni. con una profundidad máxima
de 17. La presa construida corta en líi

anales. Tiene una longitud de 1 966 ni.,

dividida en dos partes: la contigua á la orilla iz-

quierda de unos 1 400 m. en la que se en

180 galerías reguladas por compuertas, y la del

lado de la orilla derecha, queno tiene aberturas.

1.a cota máxima de embalse es de 106 ni., re-

teniéndose una altura de agua de 2 m. Se for-

tvn recipiente que no tii ai mucha an-
chura, pero que contiene 1065 millones de nie-

I excavaciones en la presa

y canal de nav . . .

i 810 ni. cúbicos y el volumen de
fábrica de 545500 ni. cúbicos, asceie.

bal a tb; millones de pesetas oro. Los tra-

limüiares comí nzaron en la primavera
del año 1898; la jarte de fábrica quedó termi-

nada en junio de 1902,

embalse el 20 de octubre del mismo ai

los cuatro años y medio di spués de principiarse
: 3. Pero el panfc no de Asuán

sólo en parte les del riego en el

i
el Ef .e!o me lio. Hay aún que con-

solidar y levantar la presa, abrir mayor
i medio, y para precaver

, es preciso

n el brazo o rama de Roseta, reforzando
sus diques y calzadas, y convertir el de Damieta
en una especie de canal á nivel constante. El

ro Wfflcockx, autor del primitivo pro-

yecto de 1 por satis-

!•
i le con la al no la obra, en las

proporciones en que se proponi i

aumentaría en 1000 millones de m. cúbicos el

le agua almacenado en el pantano, con

lo que habría en este 2000 millones en total, y
Ita 4000 jara asegurar el riego perenne

de todo el Egipto, Willcockx propone que se

ios dos mil millones haciendo
un gran pantano en la enorme depresión del

que los antiguos dieron el noi

I go Moeris y hoy se conoce con el i
i

a Rózpide, 1

1904.)-V. Nilo en este Apéndice.

* ASUERO: Bist. Forma hebrea del nombre
Jerjes. o tal vez. sola ii i el it c. titulo de un rey de
Media y dos de Persia que se mencionan en el

Antiguo Testamento. El primero de los menta-
dos ine el padre de Darío, qi

con el nombre de Astil 3. El
jue es el sucesor de Ciro, probablemente

' an ses. Y
el tercero es el i indudablemente

• de la historia profana. La reí

- contenida en el

libro .le Ester, concuerdan perfectamente con los

ida á conocer de él la historia antigua.
En el tercer año de su reinado llamo

a sus nobles, probablemente con el intento de

preparar la expedición que intentaba i

Grecia. 1.a asamblea permaneció reunida
1.11 festín

monstruo que duro setenta días, duran!
mando á la reina Vasti que s.- presentara a sus

convidados ebrios. La reina, manteniendo su
dignidad, rehusó obedecer, y fin- repudiada.

Cuatro años niáí ajo matri-

monio con E-te i. Este largo intervalo i

esposa que substituyese a Vasti se explica su-

poniendo al soberano persa en guerra con los

griegos. V. la palabra Ester en el t. correspon-

diente del Diccionario.

* ASUNCIÓN: Geog. Según el censo de 1S99
modificado jior el movimiento demográfico suce-

sivo, el dist. de la cap. de la Rep. del Paraguay
tenía, á princi] ios de 191

arraglo á la nueva división territorial ley de 23
i de 1906) quedan eomprendidí

la Rep. los partidos de Limpio, Luque,
San Lon o i po I i añile, San Lorenzo de
la Frontera y San Antonio.

* -Asi

Jutiapa, Guatemala.

ie\ Noi i;iv. 1
1 \N: 'é

i r. Pueblo cap.

del dist. de Nochixtlán,
jico; 3000 habits.

ASUNCIONISTAS: f. pl I

cuidado de enfermos jo.

ASURBANIPAL 7. SD palo en el

i. i
.

. pom , di D

ATA y ATA-AUC I i de infieles, ha-
- a el distrito de Davao ^Mindaí I

pinas).

ATABUOBU: Geog. (V. Ateobi
E.)

ATACAMA: G na tiene

79585 Itins.- de superficie y 73000 liab., de los

4 dep. de I üaral, Freirina
nar. Sus limites son al N. las cuencas hidro-
gráficas de las quebradas de Pan de Azúcar y
Juncal, siguiendo una línea hasta los A
E. los Andes; al S. una línea que parte de la

bahía de Chañaral en el i ¡ge al E.

rdón de las Ventanas. Puní - -

de los Puercos, Üellaeos. Palo Blanco]
frente al cerro de los Ratones y de aquí siempre
al E. por la serranía de Agua A
cumbre de los A mies, y al O. el Pacífico. La mi-

'

i principal industria de esta prov. La
sus ricas minas

cobre ha sido una de las princi]

: acional. Las exploraciones mineras se

continúan con más ó menos esperanza de éxito.

d lluvias, qui
I a que sus terrenos

sean generalmente estéril -. no permite que la

agricultura presente ventajas; sin embargo pro-

nos granos y frutos, como las viñas que
se cultivan en al¡ l depart. de Frei-

rina, de cuyas uvas se obtienen pasas d

muy mi i cida por su sal or y tamaño.

* ATACAMES: Geog. Este lugar de la prov.
ecuatoriana de Esmeralda, es también memora-
ble por haber desembarcado en él los españoles

uando por primera vez exploraban las

I Pacífico, resueltos á emprender la

conquista.

* ATACAZO ó ATACAZHO: Geog. Cumbre de
la occidental de los Ande.- ecuatorianos,
sit. al S. del Pichincha: 4539 m.
can muerto. Sirvió a I). Pedro Vicente Maído-
nado en las operación*- -

|

levantar la carta del reino de Quito.

ATACO: Geog. Pueblo del dist. y depart. de
Ahuai haján, El Salvador, sit. ;

mino carn oí - di la c. de Ahuachapán y
en la falda meridional del cerro de su nombre.
Su clima es sano y frío. El terreno que ocujta es

barrancoso, y sus alrededores son muy pinto-

i diciembre de cada año se cel

lo la tiesta de la I á la que
concurren muchísimas personas de Ahuachapán y
otras pob. circunvecinas. El número de sus ha-
bitantes es de 3 000.

ATACORA: Geog. Montañas del Da
.i occidental fran

solo unos f.".0 ó 200 m. sobre el nivel del suelo;

pero presentan acantilados muy abrupti

tituyen la cordillera principa] del país,
;

divisoria de aguas, ya como separación cntn la-

razas de la costa y las puramente sudanesas.

atáctica del gr. e. priv., y taktíkós, orde-
ne io : t. I ii -orden, irregularidad.

atáctico, CA: (del gr. a, priv., y !

i i so i di ...ido. irregular.

ATACTOMÓRFICO. CA: adj. Pl

la atactomorfosis.

ATACTOMORFOSlS di 1

rma) : f. Inmovili

á la última metamorfosis de algunos iu-

ATADO: ni. Medida de jieso usada en las Islas

Filipinas. Seis atados forman un manojo, diez

manojos 1111 baary diez ba

ATAHUALPA: G "/. Pueblo de la prov. de I'i-

Rep. del Ecuador. Pertenece a]

de Quitó.



atamante: A/tí. Hijo de Eolo m¡ de Ti sa-

: .. i ',
I

|
1 LIC-

IO j habii 11

do mala. 1. 1 al mi... [no se .111
',

] .
• al mal 1

otro, pereciendo ahogados.

atamantoide (de atamanta, y del gr. i idos.

forma, aspecto): adj. Bot. Parecido i la ato

* ATAMISQUE ó ATAMISQUI: Geog. Depart.

de la prov. argentina de Santiago del Estero;

2976 km .
s y 6 ¡0 l habits. Está al S. de Lore

to, lo craza el río 1 >ul o dirección SE., i lene

y sn cabecera es el pueblo del mismo
nombre, con 600 habits.

ATANASIEAS: í. Hol. Suhtribu de

tas antemídeas, con i raímente

discoidales, en corimbo.y hojas alternas. Com-
prende Los géneros Alluimisiu, Lonas) C tu

atanatismo (del gr. a inatos, a tal :m.
Di-ilicarii.il. nuil i ilini. .a. I !ri .luía i-ii la in-

mortalidad del alma.

atanatologia (del vi. azánatos, i 11 1 "tal,

lo): f. E a ii. I i iai.nl.' obre la

inmortalidad del alma. || Atanatismo, en su se-

gunda acepción.

atanatolóGICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la atanatologia,

ATANOR: ni. Quím. Hornillo en que se puede

mantener por mucho tiempo un fuego suave y
iii.ui. r

ataque: ni. Mus. En el canto, medio de que
se sirve el artista para hacer vibrar las cuerdas
vocales. En la ejecución cl<- algunos instrumen-
tos de nonto, posición en que debe colocarse los

labios para producir el sonido.

ataquinero, RA: adj. Natural de Ataqui-
.
"I'.liil!. U. t. c. s. li Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

* ATAR: a. Liiiii-, Sujetar los moldes con un
cordel, dándole varias vueltas á la altura del

eran de la letra, con i I fin de que no se empaste-
len y puedan ser fácilmente manejados.

- Atar: Geoij. Lugar cap. del Adrar Tamar ó

Tniar, Sahara occidental. Xn es la localidad más
importante, pero sí la residencia del rey, hoy
(1905) Mojtar Uld Ahmet üld Aida. Tiene unos
800 habita, distribuidos en 200 ó 250 casas de
un solo piso, que forman calles estrechas y tor-

tuosas. Ooupa el fondo de un valle y la rodi m
eam].os cultivados y grupos de j.aliini i ,1. dátil.

Por lo general, Mojtar i ive acampado en los al-

rededores; las funciones de- gobierno las lia con-

fiado á su hijo Ahmet.

ATARÁXICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo a la a1

atardecer: n. Tardecer, empezar á caer la

tarde. Llegar ó estar en un paraje determinado
la tarde. || m. Tiempo durante el cual

atardi ce.

ATARFEÑO, ÑA: adj. Natural de Atarfe(Gra
nada). U, t. c. s.

|

Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ATARGEA: V. At Ui.ieA en eltomOCOrri pOI
.líenle del I (ICCIONAKIO.

atarquinar: a. Inundar de agua los cam-
pos, para ferl ilizarlos con el limo depositado por

i. i nii o -.- de limo las tierras natu-
ralmente

|

la agua en las inun-

ataujIa eléctrica: Fís. La galvan
un medio sencillo de re olver < I

di l
' ataujía namentación de los

metales por la introducción, en surcos, de otros

i

¡osos. Para fijarlas ideas supondre-
ta de la ataujía de una placa de

dvanoplástico. Para ello

la pía ' de un i capa de cera. 3 con
.

' a obn ¡.' oa pael dibujo deseado,

le di ¡ar bien al descubierto 1

Así prep ¡i -..la la placa, se tntrodu n

electrolític dendola al polo positivo del ge-

pila .. di . de modo
.luí. le. Kl cal, ,d.. lo forma

otra placa de co En esta condiciones, la par-

ida por la cera no se disuelve, poro sí

ATEN

aquella que el dibujo ha dejado al descubierto,

ele modo que, al cabo de un cierto tiempo, dicho
dil. 11 j..

-.- .111 traía reproducido en linceo, que
podra alcanzar fácilmente un milímetro de pro-

fundidad. Entonces se saca do) baño, se lava

convenientemente, y se procede á su inmersión
en un nuevo baño de oro, piula <í níquel, gún
la ataujía que Be desee, pero uniendo ahora la

plana al polo n<L'lill\o del generador. La cera

co o inúa protegiendo al metal, y los huecos que
.- te ba dejado en el primer baño se rellenan de
oro, plata, etc. Terminada esta operación se

pi .I.- 11 un pulimentado general para igualar

la superficie. La ataujía, de este lo obtenida,
m nli.i muy sólida, lie una manera análoga se

procede cuando lo que hay que dorar ó platéal-

es el fondo, dejando en relieve el dibujo.

* ataun-. Geog. En esta v. de Guipúzcoa hay
establecimiento balín-ario con un manantial lla-

mado de Nuestra Señora de los Reí lios, sit. á

5C0 ni. de alt. Las aguas s.m sulfurado cáloicas,

di 1 l". le temperatura. Temporada oficial, l.°de

junio á 15 de septiembre.

atávico. CA: adj. Perteneciente ó relativo al

atavismo. Fenómeno atávico, ideas atávicas.

ATAXOADINÁMICO, CA: adj. Se dice de la

fiebre que va acompafiada, simultáneamente, de
ataxia y de adinamia.

ATECA: Grog. Part. jud. de la prov. de Zara-

goza, formado con los 39 ayunt, siguientes: Al-

conohel, Albania, Aniñón, Aramia de M ayo,

Ariza, Ateca, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Bu-
bierca, Gabolafuente, Oalmorza, Campillo, Care-

nas, Ca tejón de las Armas. Cervera de la Caña-
da, Cetina. Tinil. alia. Clares. Ton I amina. Era-

bios d.. Ariza. Godojos, Ibdes, Jaraba, Malan-
quilla, Monreal de Ariza, Móntenle, Moros,

Xncvalos, Oscja, l'ozucl de Ariza, Sisamón, To-

rrehermosa, Torrelapaja, Torrijo, Valtorres, La
Vilueña, Villalengua v Villarrova de la Sierra;

I 630'88 Luis.- y 35185 habits. Todos estos ayun-
tamientos comprenden 16 v. , 23 lugares, 11 ca-

seríos y 7047 edif. y albergues aislados. Ocupa
este p. j. la parte SO. de ia prov., confinante

con Soria y Guada.lajara. El Ayunt. de Ateca
tiene 3123 habits., de los que casi todos (3004)
residen en la villa que le da nombre.

atecano, NA: adj. Natural de Ateca (Zara-

goza). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

ATEGU: V. Ategua en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

ATEHUASILLAS: Gioq. V. AHUACHAFAN en
este mismo Apéndice.

ateístico, ca (del gr. a, priv., y de telstieoj:

adj. Perteneciente ó relativo al ateísmo.

atelectasia (del gr. áteles, defectuoso, in-

completo, y éktasis, extensión ¡ f. Patol. V. Ar-
\i.i matosis en este mismo Apéndice.

atelia (del gr. 11. priv., y zelé, pezón):f. De-
formidad congéiiita consistente en la falta de

pezón en las inanias.

ATELINA (del gr. atéleia, ini perfección): f.

Miner. Variedad de tenorita, producida por la

alteración de este óxido cúprico.

ÁTELO (del gr. áteles, inperfecto): ni. Zoól.

1 -ñu. 1.. de coleópteros pentámeros, originarios

del Brasil,

atelognato, TA (del gr. atelis, incomple-

to, y gnomos, mandíbula): adj. Terai. Dícesede

los individuos en quienes se observa la falta par

cial ó total de mandíbula inferior.

* ATEMAJAC DE LAS TABLAS: GeOff. Este

pueblo, del cantón de Sayula, Est. de jalisco,

Méjico, tiene 3000 habita, y es cabecera de un

1 i'-ipio de 10000.

* ATENACEAR: a. fig. Apretar, oprimir.

... y expositor.-s que escuchan, á veces sin

querer, con el corazón atenaceado, la más
despectiva calificación de aquello en que cifran

lo hondo de su ensueño y quizás su pan diario.

E. Pardo Lazan.

. nfermos de 1 nbercu osis y de ol ras itlm -.
-i ¡s

igualmente grai es e: pcriliionlan allí, si no me-
¡Oria, por 1. no . a LVÍO Completo de sus do-

lencias. Todo el cu bí tiene 8270 hábil-.. :

Aleñas, su villa cali, ¡era, se encuentra sobre la

enriélela llin lolial di San .los,'- a Puntarenas, en

una pequeñísima ej¡ .11-1011 de terreno plano.

Sus
| pales ..lili, ios son la iglesia y las es-

cuelas. Notase en esi 1 \ illa un activo comercio
con los pasajeros y li s habitantes de los barrios

del mÍSl ..Ilion.

* ATENAS:
Rica, tiene suelo poco

. luna es ci ilnlo pero, s

. .11 . Montero Barraní

LI eillll. Al. .Costa
do. El

ATENDEDOR, DORA: adj. Que atiende, que
pone aleñen. n.

-Atendedor: ni. luí/u: El que atiende en la

corrección de pruebas de ¡nipri nía.

atender: a. //»/;/. Leer el atendedor en voz
Laja el original ;i la vez que lee el corrector en
voz alta las pruebas, para avisarle si haj algún
iiioe Inicio ú olvidado.

* ATENEÍSTA: adj. Relativo á. los ateneos, ó

propio y característico de estas sociedades. Dis-
curso ATENEÍSTA, orador ATENEÍSTA.

II S. C. Socio

de un ateneo.

ATENTADO. DA: adj. Que anda con tiento,

cauteloso.

... la cual en camisa y descalza, cogidos los

cabellos eu una albanegade fustán, con tácitos

y atentados p:is,,s entró en el aposento donde
los tres alojaban en busca del ai ríen..

Csrvahtes.

atentIsimamente: adv. 111. correspondien-
te al sup. de atento. De un modo atentísimo.

Con este aprecio esperaban .vil ñ l ÍSIMAMI :;-

TE los premios y gratificaciones, por ser m-a
natural que el mérito engendre la esperanza.

Meló,

atenuación (d.-l lat. iiH,u mil i, ,): f. Fh. Di-
minución del peso específico y del volumen de
los líquidos sujetos a fermentación. El c 'ci-

miento de la atenuación es de importancia.
Vil que por el Se deduce f| mi 1 1 1 LI la 1 1 dn alcohol

producida en el proceso de la fermentación \ .1

grado de ella. Hay que distinguir entre la ate-

nuación aparente y la real. La atenuación apa-
rente es la diferencia «le peso específico que se

encuentra en el líquido pesándolo antes y des-

pués de la fermentación, y después de haber
expulsado, por agitación, ei ácido carbónico; la

atenuación real se determina cuando, volatilizan-

do el alcohol, verdadero reductor ,1,1 peso espe-

cífico, por la acción del calor, se da al líquidosu
volumen primitivo por adición de agua.

ATENUADAMENTE: 111. adv. Con atenuación.

ATEOBU ó ATABUOBU: Geog. Ciudad de la

Guinea, ca].. ,1,-1 país de Brong, á 00 kms. SSO.
di Salaga, a orillas de un tributario de la dere-

cha d.-l Pro ó Poro, afluente del Volta. Cuenta
3 700 habits En otro tiempo esta ciudad fué una
de las principales plazas comerciales del S. del

Volta, de donde se exportaba oro y nuez de Lola

al interior del Sudan: pero habiéndose cerrado

en 1874 las vías comerciales que la unían á Cu-
niasi y á Salaga, Ateobuha decaído notablemen-
te, y la vasta superficie que ocupa está llena ,1c

ruinas.

ATEOLOGlA (del gr. a, priv., y ,1.- / ologia):

f. Oposición a la Teología, i '.ni junto de doctri-
-

i i- .líelas qi|e se ,.|.olie|i a m |n emuma

ATEOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la ateología.

ATERIASTITA: f. Miner. Sil:.

perteneciente al grupo de las rementas.
( Véase

VeENERITA ,-n este mismo .\ [>]

ATERMASIA (del gr. o, priv.. v . ría, m
b.i . I \l i n A',... Aii , inna .1.. calor.

atérmico, CA (del gr. ". priv.
, y zermé, ca-

lor): adj. Fís. Y. Atérmano ,-n el tomo II del
lili , |.,\ \i:i...

ATERMOSISTÁLTICO. CA (del gr. ,/, priv.,

termos, mili. nim y sustéllein, contraer): adj.

Fisiol. I alllieal ÍVO que se aplica :í los mímenlos
d.- la Mil.

i vegetativa, ó mímenlos lisos, los cua-

les, al contraerse, desarrollan menos caloi qua
I., d. la Moa animal, o mii-eillos estriados.

ATEROMA ('del gr. ir.i 'riniiil
,

,1c rrxra, papi-

rcógrafo co-iniTi lia, v la terminación orna, que indi. -a tumor):
dudable, que los I 1. Patol. Tumor blando, de color blanquizco ó



ATHE

amarillento, que suele desarrollarse en el file-

ro cabelludo y que está Formado por una dilata-

ción de la

ATEROMASIA: f. Patol. Y. ARTRITIS CRÓNI-

CA en el volumen II del DICCIONARIO.

* atescatempa: Geog. Este pueblo, con 7

aldeas y 11 caseríos, Forma un municipio del

dep. de Jutiapa, Guatemala.

atesmia de] gr. a, priv., y zesmios, legal,

legítimo): f. Ausencia de leyes reguladoras;

anarquía, desenfreno.

ATESTANTE: pa. de ATESTAR. Que atesta.

V. i. c. 9. Ti i
.i i.

... y así dudosas ambas, ó probables ambas,
estando á la autoridad de los atestantes.

Jpan dkl Espino.

ATETOiDEO, DEA: adj. Med. Se di

movimientos convulsivo que tienen

cierta analogía con los característicos de la ate-

tosis.

athabaska: Geog. Uno de los nuevi

que se dividía la partí' N. y NO. del

Canadá. Se encuentra entre los 100 y 120 di

longitud O. de Greenwich v entre los é5° y 60°

latitud N. 6526 ! kms. 2 y 36000 habits. Su su-

'1.1. antes de la reforma territorial, de

unos 260000 kms. 2
, más de la mitad di

pero en la nueva división se le unió la enor-

me extensión de 392600 kms.-, formando el total

indicado más arriba. Aumentado de este modo
del doble de su antigua superficie, la

Atbabaska resulta actualmente bas-

tante montañas;!, espi eialmente al X. en donde
alcanza altitudes considerables (de 3000 á 5000

i. ii los rail i
• - ibi las m

rmen infinidad de lagos, de los

cuales el más extenso es el pequeño lago de los

que tiene más de 100 kms.- de super-
i apréndese perfectamente que un ¡mis

americano situado entre los 55° y los 60° V. en

ii generalmente bastante eleva

fríos lagos, no pueda ser a 1

perfectamente habitable de uno á otro extre-

mo, y que sólo deti rminados valles y algunas
cuencas mejor dotados que los otros, con me-
nos exposición á los vientos y á las heladas,

tengan condiciones adeeuadas para contener una
población Je regular densidad! Los indios que

¡"U no se hallan todavía eireuns-

aritosá localidadi detei minadas, por la sencilla

razón de que aquélla no está propiamente pobla-

da; la caza, la pesca, las talas de bosques y las

correrías e incendios de aquellas tribus no perju-

dican á nadie, sí no es á estas mismas. El último
censo publicado uo hace una división i

los habits. de) territorio, pero el censo anterior

es algo mus explícito en algunos detalles en el

ika había 1003* indios, de los cuales
Mil a las orillas del río de la Pa. ¡ I.

restantes alas del Athabaska y otros. Los mesti-

zos han llegado á ser un elemento imp
Athabaska: proceden de una inmigración ince-

sante de los /i.\-/i, »'... mestizos franco-indios

que, después de haber escapado del M
|

i
- atchewan

ante la brusca invasión cosmopolita á lo

la línea férrea del Pacífico canadiense, acabaron
también por abandonar estos Lugares por la mis-
ma causa, ante la población llegada con motivo
de la construcción de la citada línea y desús
distintos ramales. Actualmente tienen tendencia
á dirigirse á la cuenca del río de la Paz. Por

¡reto del Parlamento canadiense se

ha modificado de nuevo la división territo-

rial: se han suprimido los territorios d

.Vssiiüliiiia. creándose en lugar de ellos

dos nuevos Estados; al E. el de Saskatcheuaii.
capital Regina, confinante con el Manitoba, vil
O. el de Alberta, capital Edmonton, confinante
con la Colombia Británica. (V. Canah\ en i

Apéndice.)

ATHABASKOS: m. pl. Etii. Nombre dado á los

individuos de una numerosa raza india de Norte-
américa, los cuales se llaman «Tinnelis» (hom-

3e i xtiemleii desde los mares polares has-
i, v desde la bahía de Hudson hasta las

i. A ellos perten» cu

i los ( ryan en el lago de
i, e] ten itorio di ! mismo

i i,
l

o, < i". Las lenguas del

pueblos tienen un mismo origen y forman un
grupo cuyes caracteres esenciales son comunes.

ATHENS: Geog. V. de Pensilvania (Estados
1 uidos . estación en la luna férrea de Wilkes-

n punto se bifurca para dirigir-

se á Elmira y á Owego. Cuenta 36 i b

-Athens: Geog. V. .le Tennessee
I

Unidos), cap. del condado de M
i

l

kms. ESE. de Nashuille, entre dos tri

de la den cha del Hiwassee, afluente di 1 Tennes-
see (cuenca del .Mi i .cion en la linea

terrea de Chattanoga á Knoxville. 3000 habits.

ATHERTON (PeROY LEE): /

norteamericano contemporáneo. N. en Roxburg
(Massachussets) el 25 de septi

Estudió en Munich, bajo la diri ciói i K.1 ¡n

B ; i; una, bajo
i de Sgambati, y, Analmente, estudió la instru-

mentación en París teniendo por maestro a

Widor. Compuso á lis diezy siete aflos una ópera
cómica, Ei ¡oso, con letra deAlfredo
Raymond. En Munich compuso una fuga para
vii ilm y piano; en 1897 empezó otra ópera cómica
oriental, titulada Maharaja, que le ocupó tres

que luego modificó para conciertos. A su
vuelta del antiguo continente establecióse enChi
cago, en donde ha compuesto y publicado, en el

; acio de cuatro años, numerosos can tos y
romanzas que se han hecho popié

zas de orquesta, algunas sonatas
j

ferentes instrumentos, y una infinidad tic pií zas

cortas para piano, algunas de las cuales, por su

exquisita delicadeza, han hecho de Athcrtoii uno
de los compositor' s favoritos de los norteameri-

canos.

aticista: e. Lit. Partidario d '

~ El

que por la delicadeza y elegancia de su

cuerda á los escritores y oradores atenienses de
la época clásica.

atienza: Geog. Part. jud. delaprov. deGua-
dalajara, formado con los 51 ayunt. siguientes:

Albendiego, Alcolea de las Peñas, Alcorlo, Al-
deanueva de Atienza. Alpedroehes.
Atienza. Buñuelos. Bodera La), Bust i

bezadas (Las), Campisábalos, Cantalojas l

dillo, Cinc-ovillas. Condemios de Abaj i, Condi
mios de Arriba, Congostrina, Calve, Ga
Hiendelaencina, Hijes, Huerce (La), Ai

Medranda, isa La . X ivas de Ja-
draque, Ordial (El), Palancares, Páln
Jadraque, Paredes, Pradeña de Atienza, R.

llosa de Jadraque, Eiba de Santinste,

Robledo, Romaninos de Atienza, San Andrés del

Congosto, Semillas. Sienes, Somolinos, Toba (1.a .

Tordelrábano, Ujados, Valdeeubo, Valverde,
Veguillas. Yilla.adima, Villares de Jadraque
y Zarzuela de Jadraque; 1386 km-.'- y 20970
habits. Dichos ayunt. mpn udi n 10 v'., 56 lu-

gares, 3 caseríos y 2666 edil, y ali ergues aisla-

dos. Hállase este p, j. en la parte X. de la prov.,

hacia el O., en lo las prov. de Soria
uiit. ilc Atienza mide 7-1''-'" ki-

lómetros cuadrados y tiene 1996 habits., de los

que 1779 corres] [en á la v. que le da nombre
y el resto al lugar de Bochones y á los edil', y
albergues diseminados,

ATIMA: Gi ii,i. Río de Honduras, en el dep. de
Santa Bárbara. Corre de S. a X. ytiem
á la derecha, la quel reía de Los Limoi
sus confluentes las .le Agua Blanca y los II al L-

nares, y por la izquierda, les ria

Zapotal, Jicarillo y Culebrilla; á unos 2 kms. es-

casos del pueblo de Atima penetra en el cerro
Pencaligiie y, apareciendo al E. . tributa sus
aguas al San .loan. Municipio del dist. di Co-
linas, dep. de Santa Barbara, Honduras; se

compone del pueblo de Atima y .le los caseríos

de Cocos, Emanal, Cimarrón, Lenipe, Talanga,
Güicoyotes; 982 hab. según el censo

de 1905.

atimia (del gr. atimía, degradación, ignomi-
nia!: f. Hist. Perdida total ó parcial de los dere-
chos ele ciudadanía cutre los antigües atenienses,

por los delitos é : ion, etc., ó por
incumplimiento délos deberes nacionales, como,
por ejemplo, la resistencia al pago de los im-

í.i atimia, en su mayor grado, consis-

tía en el destierro éi perpetuidad, pn vía la con-
fiscación de bienes.

ATIMONAN: Geog. Pueblo de la prov. de Ta-
la de Luzón (Filipinas). En 188Í ten

ATLA 175

9508 habits En 1903, 11203. En el tomo 1 ,1c.

[ONARio figura, por rror de i

atípico. ca del gr. a, ¡a h
Hist. nal. Qui

de .ice de las enfer-
-' neialineiite p.

I

se manifiestan con notoria irregularidad

i

ATIPOMÓRFICO, CA (de ati¡

Se dice de los insectos su.;c tos a a tiponi

Perteneciente ó relativo á la atipomo]

atipomorfosis (del gr. a, priv., tój

Metamorfosi d

nos insectos cuyas ninfas

za alguna con la larva primitiva ni con
i

i. La mosca es un insecto atipomórfico.

atiquizaya: Geog. Dist. del dep. de Ahua-
chapán, Rep. de El Salvador. Comprende la c.

de su nombre y los pueblos de El !.'•

Lorenzo y Turín. Es su cabecera la c. di

zaya, sit. á 12 kms. al XE. de la c. de Ahua-
u un llano pequeño rodeado de colinas;

goza de clima sano, aunque su temperatura es

bastante elevada. Las calles son rectas; sus edi-

ficios públicos más importantes son: la Casa Con-
sistorial y sus .los iglesias. Los barrios di qt

consta se llaman el Calvario, San Juan, Salinas,

Chalchuapita, Taucuchín y Talhulen. La pobla-
ntulo de c. en enero de i

v m v

tiene 8000 habits.

ATIRÁ: G og. Pieblo déla Rep. del Paraguay;
3500 habits. Pertenece al tercer de]., déla Rep. y
esta sit. en la cordillera que se alza al N. del

ray. Se escribe también At\ rd, y así

ón de partido!

nueva división territorial de la Ri

ATITALAQUIA: Geog. Pueblo del dist. ,1c Tula.

Est. de Hidalgo, Méjico; 3000 habits. en su ter-

mino municipal.

atitláN: Geog. Municipio del de]., .le Soló-

la, Guatemala. Comprende el pueblo de Atitlán
ríos 'le i i no de Oro, El < armen. Mon-

te de Oro 3' Olas del .Moca-. 70 o habits., la ata-

yi 1 ¡.arte residentes en el pueblo.

atkinson (Eduardo); Biog. E. mista ñor
teamericauo contemporáneo, natural de Brookli-

hussets ,
en donde n. el 10.

b

d. 1827. ¡'niaiite 40 años se ha ocupadi

estudio de diferentes asuntos económicos, y ha
escrito infinidad de artículos y follei

banca, ferrocarriles, aranceles, cultivo di

don, competencia comercial, cambios, etc. Entre
sus libros más notables merecen lugar pre. 1 n-

te; La "

i'.
' "/ I . , El

los /< ,i'j: <
./.... .,,, y trabajo; La

3 algunas otras.

-Atkinson Guillermo Biddle ¡ /

dico norteamericano contemporáneo, 11. en Ila-

vert'ord (Delaivare) el 21 de junio de 1832. Edu-
cado en la escuela central de Filadelfia, apenas
se graduó en la Facultad de Medicina
conocer por numerosos ai 1 -nales en
revistas té d aa de las 1

teriormente director. Es catedrático de Patología

y presidente de la Academia de Medicina de Fi-

ladelfia. Tiene escritas las siguientes obras: Pro-

a dimü iiins ni la

-Atkinson (Jorge Francisco): Biog. Va
ble naturalista norteamericano conten

|

profesor que ha sido de Zoología. Biología \- Bo-
tánica en diversas universidades de lo- i

Unidos. Se ha .lado á conocer, sobre todi

uno de los botánicos contemporáneos ma
bles, en la cátedra, en numerosas mono;
en libros magistrales, entre los que se ci1

guientes: Biología de l

mental; Est

Lecciones de Botánica; L < cimillos
1. Es autor de un libro

de Botánica usado como texto en varias univer-
sidades y director de la (Jen-tía Botánica.

atlantic CITY: Geog. C. del Est. de Nueva
Jersey (Estados Unidos), estación en una de las

líneas férreas de Camdeu á Cape-May. 16000
habits. Playa concurridísima durante la
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i i

:

la arenosa de 1 I 00 m, de

i et al N. , el Greai

ior al S. y la e isl i al O., de la cual I i

3 medio

res muelles de ISO á 300 ni.

atlántico: Ocog. tínevo dep. de la Rep. do

i i en 1905. Se foi mó i

territorios de los dep, de B lívar y del

I . ne 595 knis. 2 v 83000 hábil .

:

su cap. es Barranquilla. C prende dospi'ov.,

iill i j Sabanalarga . con un total de 1 1

c .i i lin;i al \. '-"ii ''1 mar, al E.

,.,,u el di . U o i ¡ al S. 3 O. con el

de Bolívar.

atlántida: '' og. Nuevo dep. de la Kep.de
Honduras, crea Lo por decn to d

de 1902, c "i i' ü mii ipio de La i ¡i iba, relé \

el P : ae á m i a > jui Lsdiccio-

, el último censo (1905),

es de 9199 habita, Está limit ido: al Norte, por

,
I

, i ano \!
!

utico; al Orí ate, por e) dep. de

Colón : al Sur, p ir el de \ oro; v al Occidente,

Mide de E. á < >. 150 kms. y 40

S La i trí] Le li dillera de los

\ r , i .

.
ata Bárbara á Co

;

. ,i el dep de Ltl: i ti la, para internar-

1 1 lolón, i ando entn La ' !i iba y EJPoi
o que tiene mu elevación de5900

pies sobre el nivel del mar. Este importante dep.

lumerable río ¡
lelos. De

los |ü i
aotables el I íhía, que Lo

separa del dep. de Cortés; el Tela, el

Cuero, el Zacate, el Colorado, El Bonito, el Bo-
' Danto, el I !on¡ n jal j el P

que forra i su Límite con el dep. de ( lolón. Sus

lagunas principales son las del Mic , \ La ana

Quemada, cerca de Tela
; j la del i lacao. i o la

jurisdicci le La Ceiba. Las bahías principales

son Las de Puerto Sal y Tela, profundas y c

pletamente abrigadas de los vientos. Forma en

sus peni i] en el Oc mo los siguientes

i ! ¡rejal, Salado, Hisopo y
l'lu:i. Además de la enorme pmduoeion <h- plá-

tano, que constituye su principal riqueza, su

férl N 1 1.na da, en abunda i ia, bule, cacao, café,

caña de azúcar, mangos, naranjos, limones, pi-

,
sandias, íu, 'lunes y I"

toda cía e di oen ali .

(G ' • ¡I" idwras, por S :a; 1905.

)

atlantoquelis 'di- Atlántico ¡ del gr. fa-

lta, tortuga : ui. Género de qu Ionio siles del

mioceno y plioceno del Nuevo Continente.

* atlas: <7i o i. Los 1
1 ibajos de Lnvi

I m

actualidad formí i ; ai ral de la cona-

1-1 Ai las marroquí. No esl i demás ad-

vertir, ante todo, que la palabra Atlas y algunas

ipleadas en las deserip

ponden, en ningún concepto, i

indígi ñas oo i ienen p ilabra para in-

dicar 1 1- coi dilleras, j como ion. poi

clinac
,

i

Lados á lo ida ó] n

habitan, á que dan n

i !.,, Lón que pi

dichas localidades y Lo nás allá de

Lo 1 parte occidental del

i .i, conjunto con el nombre de

D ¡ Los montes de Deren . Pero el

estado actual de nuestros conocimienl

MaiTuí s nos permite hací n ! 3Ci ipción bas-

- halla formado

II, ras que corren casi paralelas de

qu h iltura r di

1

N. , expu
no, ofrecí

puntos mii ni ras

lila icnp i una po Lón edia ene!

rdill

: termina

al NE. su cresta

no form i

del ano el G isbaja

I

1

A TI, A

pa ' de Bib y la veri ¡ente E. del Sfebel-

Uaohin: la vertiente N. está poblada de bosques

nuda, exi opto La pai te correspondiente

a la cui nca del Gtiad 3u que le halla, ., i rechos,

.
.; jeta ion. En Los bosques es muy

I i
. i, pero lia ta ahora ao se ha ob-

ervado en ellos la presencia de lirias. 101 Gran
nía un i liin a sin olución de i 1

i-

id en toda su exl nsión, aunque en algunos

i
• de la cresta ofrece depresiones originadas,

mente, por la acción de lus an! ¡ ruos

3 de las aguas. En la extremi lad N E.

Lillera, las cimas y las agujas del Yebel-

iii de una blancura deslumbrante, lo

i nal ha hecho creer á Kohlfs que las nieves que

las cubren son perpetuas. El Aiachin, cuyo pico

más alto alcanza los 1500 ui.. tiene una eleva-

ci milla de 3500 m. Numerosas estribaciones

de esta cordilera, formada de gres y de piza-

rras, dividen las aguas que se precipitan de aqué-

lla, ¡i ando las runiras subalternas del Um-er-

RebiáalO.,delSebúal NO., delMuluyaalNE.,
del Guiral SE. y del Draa al S. El Aiachin ter-

mina bruscamente al E. con los rápidos declives

d, 1 Vebel •l'iiin H, prodigioso peñasco de2 n.

de elevación. Este baluarte, que forma la extre-

midad septentrional da la majestuosa cordillera

atlántica, ofrece un aspecto imponente: es intere-

i o el contraste entre las montan i ,
que

por el 1 1, cierran el horizonte, y la extensión ili-

mitada de las mesetas, que indudable uente han

nivelado las a- ñas y los hielos del Atlas. En una

,n de mas de 150 kms. el Aiachin no per-

mite el pa-" de las caravanas, las cuales se ven

obligadas á rodear el macizo por la parlo del E.

\¡.. i hacia el SO. se abrí n algunas brechas que

permiten pasar de la cuenca de] Um-er-Rebiá á

la del Guad-Draa. El Aiachin continúa al SE. por

una cresta en absoluto desconocida, poro que pa-

rece mantenerse i la misma elevación, lo cual da

al Alias marroquí, en gran paito de su exten-

sión, una alt. media superior á la de los Alpes,

aunque sus picos extremos sean monos elevados.

El último trozo, limitado por la garganta de Bi-

bauán j el mar. aun tiene cimas cuya alt. pasa

de 2500 ni. Di sde el punto de \ ista geológico

sólo puede darse del Atlas indicaciones generales

pon, concretas. Enormes masas de gres forman

una oran parto del relieve; poro también so en-

cuentran pizarras antiguas, mal les, diori-

tas, basaltos v pórfidos. La vertiente mi ridional

del Aiachin está compuesta de granito. So hallan

restos de la cordillera principal á una oran dis-

tancia, lo cual, uni.lo a las escarpas fon las '\>-

la extremidad atlántica, revela la exi I

antiguos y enormes glaciares. Las más profundas

i pn Loni • di La cresta forman los pasos siguien-

i, .. ,1 de Bibauán, que desemboca en el valle

del Guad Sus i 250 no. ; el Tidsi, que comunica

Marrui s con Tarudant,
¡

irj mi i pedregosa y
difícil de atravesar; pero coi s el pinato más

bajo, lo eligieron los exploradores Host. Lemprie-

,,.. Yaekson - Li n . I [03 oí ros dos pasos, ade-

más, sobre el valle del Sus: el Tidsi n'Uixdan y
el Tidsi n Tameffut. 1 lespués del Aiachin Las ci

mas más elevadas son: el monte Ted i

.; el Miltsin, al que Washington no ai: i-

buía más que 3 175 m. y que mucl o es plorado

: .ni que i iene 1 070.

El Atlas Medio, sit. al X. del Gran Alias, tie-

ne menos elevación. Anaína bastante lejos de la

lo cual no os visible do-do ésta
;

poro

t lonoi e con exactitud su punto <\r partida.

no, o, pocos los \ iajeros que han teñid a-

sióu de explorar dicha cordillera. Parece, según

más dignos de crédito que a 1
1
anc i al

N. de Iioinnal v que termina en el Dal I

oír,, lado de Hoí.ilu. Por lo que de ella si ha vi

to pareceque 3uen ta escasi uniforme y estácu-

bierta de nieves. Su cumbre mas elevada, el Ye
h, i

Tsugt,dividelacueucadelGnad-Um-er-Rebiá

de la del Guad-el-Abid. Sus dos vertientes so ha

Han cubil rl is de bosqui s, unióos de Marruecos

i q donde, egún los \ iajeros, no hay loónos.

il ; , til rre parah lamente al (Irán

,1 S. de i
-io. Su alt. media apenas al-

i i. i- i
i al una i cima¡ j aun al

i, i,,, puertos, pasan de los2000m. Lacresta del
1

\il:i o
. muy regular; sus más altas

en de pico ajas, pero en l
i

fuentes del Sus la cordillera pierde su aspecto

i

: | invertirse en un conjuntode rocas

pelada la cuales haj pocos \ inuy redu-

cido i
i iri ub rto de \ Uñad '

a ' anco

ATnM

pa ios de am ho; eí tá abierta eni re do i altas pa

rodos i\r mármoles multicolores cuya bruñida
ip.'i ficie refleja tantas! icamente la luz. El Pe
pi.no \i |a empie ;a casi en la costa del Atlánti-

co, un po,o más arriba del 29° de latitud N.; y
aunque su otro límite no ha sido exactamente re-

o ido < juzgar por el decrecimiento progresi-

vo que se observa en la cordillera, so puede pre-

sumir que osio punto se halla hacia el Guad-Ziz.
La cadena se halla coronada por una ancha me-

tierra laborable, y que constituye, en su último
tercio, hacia ,! O., una >Y las comarcas más fér-

tiles de Marruecos. La vertiente X. carece de ve-

gi i ición, exci pto en la tai,moa deH luad-Sus; de

aquí empieza la moa desnuda que pred ina en
la vertientes. La cordillera tiene gran numere
¡\r puertos cuya alt. oscila entre 1 100 y 2280 m.

atlasita (de Atlas): f. Minar. Hidrocarbo-
nato clorurado de cobre, que forma una varie-

dad de malaquita.

atmidiátrica (delgr. atmís, atmídos, vapor,

é iatrihl, medicina): f. Terap. Tratamiento de
una enfermedad por medio de gases ó vapores

medicami utoso!

.

atmiómetro (del gr. atmós, vapor, y mé-

tron, medida): ra. Mcd. Inhalador empleado en

terapéutioa para las enfermedades de las vías

respiratorias.

ATMOLISIS (del gr. at/nós, vapor, y lií6, sol-

tar, disolver) : f. Q i

|

iración de los ele-

mentos de una mo/ola oasoosa. haoiondo pasar

ésta a través <\r una membrana porosa. Aná-
lisis de los ellelpos "asensos.

atmología (del gr. atmós, vapor 3 Jó os,

tratado : I. Fls, Estudio de los orna pos ga ,,,-

sos. Estudio 'Ir la evaporación de los líquidos.

atmológico. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo ¡i la atmología.

atmosferia f. Terap. Aplicación del aire

atmosférico como medio cura! Lvo.

ATMOSFÉRICA (PRESIÓN): 17. PRESIÓN en

esto misino Al'lIN DICE.

ATMOSFERIDIOS de o/,,,,,.,. ,,, y del a
.

.

particular, propio : m. pl. Elementos del a re

enea influencia os favorable para la vid gá-

moa. como son el oxígeno, el nitrógeno, el argí n,

,1 ,;. el,, carbónico, el amoníaco, el vapor acuo-

so, etc.

atmosferografIa ido atmósfera y del gr.

tjrti/riii, describir), f. Descripción de la atmós-

fera. || Aeeografía.

atmosferográfico, ca : a,l¡. Pertenecien-

te ti relativo á la atniosli-roolalla. AEKOGKÁ-
FICO.

atmosferologIa (de atmósfera 3 del gr.

/.../
.

,i¡ scurso : 1. Fls. Estudio <\r la a„mósfera

y de su influencia en la meteorología.
,

Tratado

sobre las propiedades de la atmósfera.

atmoSferolóGico, Ca : adj. Perteneciente

Ó relativo a la at sferol ;. ía.

ATOCIANOS: m. pl. Hist. ecl. Herejes del

siglo xiii. Defendían que los pecados oran todos

iguales y que el alma era mortal, como el cuer-

po, y sucumbía con éste.

atocha: Geog. ITiehlo d,-] cantón di '"

hato, prov. de Tunguragua, Rep. del Ecuador,

sit. muy cerca de Ambato; 3500 haláis. ,\.

1 en 1 te Apéndice.

atoka: Geog. Condado de los lisiados Uni-

dos, en el país de los Choetaw, territorio indio.

Abunda en minas de carbón y petróleo y riquí-

simas maderas. Cap. del condado d

eon Juzgado de primera Instancia, estación de

i, ,... cinco igle ia y magníficas escuelas, Es

pob. mn\
I

ia y de oran porvenir. No
tiene 1905 ni tal as, ni casas de ju , y sus

edifs. i¡>
I Ltos. El clima os bastante he-

l.i le

* atolón: m. Geog. V. Atoll en este mismo
Apéndice.

ATOLONDRADAMENTE: adv. m. < 'mi atolon-

dramiento.

* atoll ó atolón: m. 67 og. X . el artículo

Coual en el t. correspondiente del Dn \



Río, en donde se trata extensamente esta ma-
teria.

atómico (Calor): Quim. Dulong y Petit

fueron los primeros en observar, en 1819, que
existe una notable relación entre el calor espi

cítieo y el peso atómico de los elementos quí-

micos, según la cual el calor específico es inver-

aamente proporcional al peso atómico. De aquí
dedujeron que todos los átomos de los rliinrn-

tos sólidos tienen el mismo calor específico ó

capacidad térmica. Expresado en otra forma:

para elevar en un grado la temperatura de un
átomo de mercurio, de hierro, de azufre, de litio

ó de cualquier otro elemento sólido, se necesita

la misma cantidad de calor.

Calor
especifico

Mercurio.

Hierro.

Azufre.

Litio. .

032
112
178
941

Peso
atómico

Calor
atómico

6.4

6.3

5.7

Hay cuatro excepciones, bien determinadas,

de esta ley, las cuales son el carbono, el boro, el

glucinio y el silicio. El producto de la multipli-

cación del calor específico por el peso atómico,

an gran número de elementos, es aproximada-
mente de 6,4. Las variaciones, en más ó en me-
nos, de esta cantidad, son insignificantes y
pueden considerarse debidas á la circunstancia

de que el calor especilieo no i-sl i expresado con

absoluta exactitud.

El calor atómico (6,4) puede decidir en la de-

terminación del peso atómico de un elemento

cuando se ofrece alguna duda en el resultado ob-

tenido por otros procedimientos.

ATOMÍSTICA: f. tjinni. Teoría según la cual la

materia está formada por elementos materiales

prquciiisinios en cuyas propiedades se funda la

naturaleza química de los cuerpos.

ATOMOLÓGICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la atomología

ATOMOLOGO: m. i,húmico dedicado especial-

mente al estudio de la atomología.

ATONIFICACIÓN: f. Mal. Acción y efecto de
atonilicar.

atonificar (delgr. a. priv., y de tonificar):

a. Terap. Hacer caer un órgano en la atonía.

ATOPITA (del gr. oto/ios, singular, extraño): f.

Mincr. Antimoniato natural de cal, sosa y hierro.

* ATOTOLNICO: Geog. Por errata en el t. II

del Diccionario, se escribió así el nombre de
las entidades de población do Méjico, llamadas
Atotonilco.

ATOTONILCO EL ALTO: Oeog. V. del cantón
de La Barca, Estado de Jalisco, Méjico, sit. al

NE. de La Barca, cerca y al X. del f. c. meji-

cano; 6000 habits. con el municipio.

-Atotonilco el Gramde: Oeog. Pueblo ca-

pital del dist. de su nombre, Estado de Hidalgo,
Méjico, sit. cerca y al X. de Pachuca. El dist.

tiene 28000 habits. y el pueblo 2500.

ATÓXICO, CA (del gr. a, priv.. y toxikón,

veneno): adj. Que no es venenoso; que carece de

propiedades tóxicas.

* ATOYAC: Oeog. Pueblo del Estado de Gue-
rr.ro. Méjico;2000 habits.

I

Pueblodel cantón de
Sayula, Estado de Jalisco, Méjico; 4500 habits.

atrabiliariamente: adv. m. Acremente,
adustamente.

ATRACCIONAL: adj. Que atrae y que, al

mismo tiempo, participa de esta atracción. Es
término muy usado en el sistema económico de
Fourier.

atraccionarioS: m. pl. Hist. Partidarios
de Xewton cuando aún se discutía la teoría de
la gravitación.

ATRACCIONISTAS: m. pl. Hist. V. ATRAC-
oionarios en este misino Apéndice.

ATRACTIVA: f. Facultad de atraer.

Aquel sapientísimo Artífice puso tres facul-
tades necesarias en todos los miembros, que
llaman atractiva, conversiva y expulsiva.

Fray Luis de Granada.

Tomo XXVI, Apéndice II

A.TRO

ATRAFA BALDA: Geog. Xombre actual del
dist. central del reino de Nizaiu (ludia Cen-
tral . Ocupa una superficie de 8tí'2o kms.-, po-

blados por 804325 habits. diseminados en 850
villas y dos ciudades. Haiderabad, la cap., cuen-
ta 124 025 habits.. y Sekanderabad, con los ana-
bales, suma 209985, que hacen de esta pob. la

cuarta c. de la India y di- la Birmania.

ATRAGANTAMIENTO: m. Acción y efecto de
atragantarse.

* ATRAILLAR: a. Piu ext., formar una cuerda
de delincuentes ó prisioneros.

¿Cómo esta la buena pieza?, <!i]o el Corregi-
dor; que asi tuviera yo atraillados cuantos
gitanos hay en España para acabar con ellos

en un día.

Cervantes.

ATRAMOJAR: a. Amer. (de Colomb.): Atrai-

llar, atar con la trailla.

* ATRATO: Geog. Prov. del depart. del Cauca,
Colombia. Su cap. es Quibdó, situada sobre la

ribera derecha del Atrato. Es el lugar donde se

comercia todo el oro del Chocó: tiene 6856 ha-

bitantes y una imprenta; es la patria del poeta
Ricardo Carrasquilla y en ella murió el poeta
antioqueño Basiliso Tirado. Los demás munici-
pios de esta prov. son: Bagado, Bebará, Carinen

y Lloró.

ATRAVESARSE: r. ATRAGANTARSE.

Se bebe siempre
que los saznates se secan
Ó SE ATRAVIESA el bocado.

Ramón Di-: la Cruz.

ATREMÓGRAFO (del gr. atremés, inmóvil, y
gra/6, yo escribo): m. Especie de portaplumas
muy usado para corregir la irregularidad de la

escritura.

ATRÉPSICO. CA (del gr. a, priv., y zrépsis,

alimentar, nutrir): adj. Patol. Perteneciente ó
relativo á la atrepsia. U. t. c. s.

ATRÉPTiCO. CA [del gr. a, priv., y zrcptikós,

nutritivo, alimenticio): adj. Que no es alimenti-

cio; que carece de propiedades nutritivas.

* ATREVER: a. Arriesgar, exponer.

Eso es cuando está presente

y cuando atreve su rula.

Lope de Vega.

ATRIBUIBLE: adj. Que se puede atribuir.
||

Imputadle.

... el hundimiento de las maceradas sienes.

la contextura de la epidermis, donde en pocos
días habíanse marcado pliegues todavía no
AT1UBU1BLES a la edad.

Emilia Pardo Bazan

atriciónarios (de atrición): m. pl. Parti-

darios del atricionismo.

atricioniSMO (de atrición): m. Doctrina
teológica según la cual basta la atrición para

alcanzar la absolución de los pecados, sin nece-

sidad de la contrición ni de la penitencia. Dicha
doctrina esta condenada por la Iglesia católica.

atripliCismo (del lat. ¿¡triplex, atripllcis,

armuelle): m. Envenenamiento producido por el

armuelle.

atriquia: f. Bot, Género de compuestas iun-

lóideas originarias del África meridional y de
Australia. Tiene llores heterógamas, á vi

tériles por aborto; involucro hemisférico; recep-

táculo plano; hojas alternas y flores amarillas,

en colimbo ó en cabezuela.

atristado: p. de Atristar. || adj. Entriste-

cido, triste.

atromarginado. da (del lat. ater, atra,

át'ilim, negro, y de marginado): adj. luna-. Di-

cese del impreso orlado de negro en todo el mar-
gen. || Por ext., aplícase á todos los i

cuyas márgenes van en color.

ATROPEAS: f. pl. Bot. Tribu de la familia de las

solanáceas, cuyo tipo es el género atropa. (V.

esta ¡«labra en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

ÁTROPOS: f. fig. Poét. La muerte.

Átropos negra la cerviz de nieve

cortó de Clona...

Lope de Vega.

AUBE r/;

ATROPURPÚREO, REA (del lat. áter. atra,

atrwm, negro, y de purpúreo) adj. De color ne-
gro violáceo,

atsuta: Geog. O. marítima de la prov. de
'Han. en l.i isla ,lc Nipón (Japón), a 7 kms. S.

de Xagoya, cu la bahía ,1c Ovari 6 Miaura, a

orillas del Tokaido Cuenta 18500 haléis. Tiene
un santuario lamoso, al que acuden infinidad de
peregrinos. Atsuta es el puerto de Nagoya, á la

cual está unido por una hermosa carretera.

* ATUFADO, DA: adj. Picante, acre.

Esto se conocerá por lo que hacen en el pa-
ladar lo mordicante del limón, lo atufado
de la mostaza y lo raspante de la pimienta.

Zavallta.

ATURBONARSE: r. Cubrirse el cielo de nubes
negras y densas, cargadas de electricidad y acom-
pañadas de un calor sofocante y una calma casi

completa.

ATURDIDAMENTE: adv. m. Con aturdimiento.

atwood (Isaac Morgan): Biog. Teólogo
norteamericano, superintendente general de la

Iglesia universalista en los Estados Unidos y
en el Canadá. X. en Pembroke, estado de Xew
York, el 24 de marzo de 1838. Ordenado á los

25 anos de edad, distinguióse en seguida por su

actividad y su inteligencia, mereciendo ser pas-
tor de la Iglesia universalista. Más tarde fué

nombrado rector del Seminario Teológico, cargo
que conservó hasta que los méritos de Atwood
le elevaron á la superintendencia general. Es
autor de las siguientes obras, que le han dado
fama de teólogo eminente: El Episcopado; La
Revelación; Desarrollo del Cristianismo; Critica

de ta Biblia; Sistema de doctrinas cristianas;
La ultima palabra del Universalismo; Paseos al-

</ Sión; etc.

atyrá: Geog. V. Atirá eu este Apéndice.

* ATZCAPOTZALCO: Geog. Pueblo del dist. de
Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal Mejicano,

con estación en el f. c. Xaeional; 5000 habits.

AUABA: f. Bot. V. Aaboro en el tomo I del

Diccionario.

* AUAJI ó AUA-XIMA: Geog. Una de las islas

del imperio del Japón. Ferina por sí sola una
prov. y se halla situada en la parle oriental del

Seto-Utsi, ó mar interior entre Xipón y Sikok.

El estrecho de Aka-si, por el que pasan todas
las embarcaciones con rumbo á Kobe, la separa,

al X., de la costa de Harima y Set-su; el terri-

ble estrecho de Naronto ó la Purria del Trueno
la aisla al SO. de las cestas de Sikok (prov. de

Aua); finalmente, al E. el estrecho de i

sima, paso de todos los buques que van de Kobe
á Yokohama, la separa de las costas de Idzumi.

La punta X. de la isla, sobre la cual se levanta

el paso del estrecho de Xakasi, está á los 34°

26' 29"latitud X. y á los 132° 39' 15" de longi-

tud E. de Greenwicn. Tiene 56 kms. de largo, de

XXO. á SSO, y 30 de ancho hacia el S. Las

más importantes ciudades de la isla se hallan

situadas en la costa oriental: Sumoto, con 10000
habits. ; Ivaya, cerca de la punta X., con 5200;
Sitsuki. 4 000; Yura, S0O0, y Fukura, en el fon-

do de la bahía del SO., con 6800. La pob. total

de la isla es de 225000 habits. La pob. relativa

es de 318 habits. por km. 2
, densidad superada

todavía por otras regiones del Japón. La isla

Auaji forma una de las seis provincias del Xau-
kaido, ó región del litoral del S. ; sus habits. se

dedican á la pesca y á la fabricación de sedas y
vajillas de porcelana.

AUBER (Carlos Augusto): Biog. Teólogo,

arqueólogo é historiador francés. X. en Bur-
deos el 22 de junio de 1800. El año 1846 fué

nombrado canónigo de la catedral de Poitiers é

historiógrafo de aquella diócesis. Es autor de un
gran numero de libros piadosos, de historias

morales y de un poema en cinco cantos titulado

El sacerdocio católico en China; que publicó el

año 1839, y de un sinnúmero de trabajos histó-

ricos y arqueológicos. Entre sus obras más nota-

Mes citaremos las que siguen: Historia di la ca-

tedral di Piala es d. ~d. , I sigla III hasta musirás

días (1850 ; Considerad i i sobrí la

historia del simbolismo cristiano (Caen, 1857);
Las catacumbas consideradas cuma tipo primi-

tivo del templo cristiano [1862); Historia

del simbolismo religioso antes n después del Cris-

tiamismo (1872); Historia general del Poitoi

23



i 90 . SI. en Poil li i el 10 de ucn iembre de

aubertin [C¿ r. Pro or y publi-

cista critico ii ni i ii Saint-Dizier (Alto

iíarní el 24 di di, ii mbre di i 325. A loa veinte

no profesoren La escuela tíornial,

j en 1 357, desp varias cátedi

establecimientos il ntes, recibió el

doctor ' ii Leí ras, pasando en seguida á

ocupar la cátedra de literatura francesa en la

Universidad de Dijón. Posteriormente fué llama-

do á París á ocupar una cátedra en la Escuela

[i ti l>] ido sucesivamente director

di las Aeadi mías de Clermont ^72), de l'oi-

i iei - 187 i j de Mancy 1 1879); pero, en vi a de

ocupar este último puesto, prefirió volver ala
i, acl iva i recobró u mi igua cátedra de

literatura en la universidad de Dijón. En 1864

fué condecorado con la ci uz de la Legión de honor

3 en 187 i era i legido in lii iduo de la Academia
de ciencias morales 3 p 'luirás. Sus trabajos más

tobre las supuestas

•Séneca y San Pablo ^1857); De
Sapientin << < Ve, nmis unirle ad Ne-

, .iu-i,:iihiiii /¡t'/iui triguere (1857); El es-

píritu público enel siglo VIII (1872); Losoríg, -

• y de la poesíafrancesas (1875);

i
< la i ngua y de la lilt rotura l

'al i ;./ 1/ ,' .i L876-1 878 : La elocut acia

política a parlamentaria en Francia untes de

1789 (1882); Colección selecta de textosfranceses
,i ídt / siglo X hasta el siglo XVI (1883). Y,

por último, varios textos para sur explicados cu

las clases; algunas nótalas investigaciones de

historia local y gran número de ediciones, ano-

ta las 3 comentadas, de autores clásicos latinos

y franceses.

aubigny (Eduardo Aksenio Enrique d'):

Biog. Ilustre general francés, n. en Thionville

M osi la) el 28 de enero de 1832. El 19 de no-

viembre de 1852 ingresó en la Escuela de Saint-

Cyr, de donde salió con el empleo de sul iteniente

de infantería el 1." de octubre de 1854. I'i \ i

do a teniente el 29 de junio de 1855, á capitán el

23 di septiembre del mismo año, ájele de liatallón

el 12 de marzo de 1866, á teniente coronel el 24 de

1 1870 y á coronel el 9 de agosto de 1873,

ascendió á general de brigada el 3U de marzo de

1 381 y á general de división el 7 de febrero de

1 388. La rapidez extraordinaria de sus ascensos

en los primeros grados fué debida á su brillante

y heroica conducta en el sitio de Sebastopol;

formaba parte del 91.° regimiento de línea, que
tomó una paite principalísima en los tres asaltos

de Malakoffy que pagó bien cara la gloria del

resultado definitivo. Como capitán hizo la cam-
pana de Italia, combatió en Montebello, enCas-
tiglionc y en Solferino, donde fué condecorado
con la cruz de la Legión de honor. Durante la

ranco-prusiana formó parte, como jefe

de batallón, de la división Metmann, señalándo-

se porsu bravura en la jornada de Saint-Privat y
terminando la campana con el empleo de tenien-

te coronel. Nombrado comandante en jefe de un
cuerpo de ejército el 25 de febrero de 1893, se

del mando del 2.° cuerpo, tuyo cuartel

taba en Amiéns. Ll general d'Aubiguy
fué promovido á oficial de la Legión de honor el

tu de 1870, á comendador el 6 de julio de

1889 y gran oficial el 1.° de enero de 1895.

AUCTORITATIVÉf"Autoritaria/nú íiíc).-adv, m.
pie se usa en la misma acepción que su

pondiente castellano,

Y proc liend -ta causa, como si fuese

juez de ella, cou libertad é imperio, cei

'i" M > H'KHativé y condenando sin dar

Juah del Espino,

audaces fortuna JUVAT (La fortuna fa-

cí ' los ' la i I arción la1 ina con la cual

se quii re

los alcanzan mayor éxito qu lo tími

poco emprendedoi i

audi alteram partem (Escucha d la otra

I
l

. icución latina con qui

i

|

u i • traria.

AUDIAT (Litis): Biog. tíotable literatoyar-

q. en Moulins-sur-Allier el

Retórica en el colegio

le Saín ii de la Bibli

iidad. En el incí adío de dicha biblio

AUDI

teca, ocurrido el año 1871, se hizo admirar por
el valoi con que logró salvar de las llamas cerca

de 7000 volúmenes, y. mas adi 1 inte, por la ac-

1 1\ idad que desplego para reconstituir la colee

non. M. Luis Aníbal escribió algunas obras lite-

ral in
i de una ¡io

3 gran número de notables

estudios de arqueología 3 de historia local, de

los cuales citaremos los siguientes: Pirov. d Ct

rilly, su vida y sus obras (1855); Los olvidos,

1 is 1864); la segunda serie contiene un
estudio soiii'e la vida y las obras de Bernardo
l'abssy, que fué leimpie-a apa] le el ano lMi.X \

premiada por la Academia francesa. /." Reforma
ylaFrondaen Bourbonnais (1867 ; Unaelección
en el si,1!, 1 XV (1868); Los estados provinciales

de Sainionges estudios y documentos inéditos

iXiort. 1870); Epigrafiade Saintes y de Aunis
{mu); Lospontones de Bochcforten 1793(1873);
San P, Irodi Saintes, catedraly notaba basílica,

ni loria, di icut líenlos, etc. (Ls71 ); Entradas epis-

c pales y i miradas reales en Saintes (1869 y 1875);
Ensayo sobre la imprenta en Santonge y 1 n Aunis
(1S7H ; San Vicente de I'unl n su i'anqreijueian

en Siuntes y en Bochefort 1642-1746), publicada

en el año 1885; Antigüedades galo-romanas,
ulna curiosísima que vio la luz el año 1890.

AUDIÓMETRO: Fís. Se conoce con este nom-
bre un aparante que permite establecer la rela-

ción entre los poderes inductivos de dos bobinas
que actúan sobre una tercera. I lonstituj i el ói

gano esencial del acutómetro (véase en este mis-

mo ApÉXIiiii . y cusiste en dos bobinas lijas

entre las que puede niover.se libremente una ter-

nera; la extensión de este movimiento se marca
en una escala convenientemente colocada. Si en

estas condiciones se hace pasar por las bobinas
lijas una corriente intermitente, la de mayor po-

der inductor determinará en la bobina móvil,
situada á igual distancia de las otras dos, una
corriente inducida. .Moviendo convenientemente
esta bobina, se llegará á una posición en que los

efectos de las tijas se contrarresten, no desarro-
llándose en aquélla inducción alguna. l

T

n teléfo-

no intercalado en el circuito de la bobina móvil
nos indicará, por la carencia completa de ruido,

cuándo se lia llegado á la posición conveniente.

La razón entre las distancias, leídas en la escala

de la bobina intermedia á las extremas, nos dará
la relación buscada.

auditivo (Aparato): Zool. El aparato audi-

tivo es el conjunto de óiganos encargados de
recibir y de proteger la impresión que en las ter-

minaciones periféricas del nervio auditivo, pro-

duce cualquier sonido ó ruido. El aparato audi-

tivo comprende los 'Ugauos que convierten los

sonidos en influencia nerviosa, y los órganos que
facilitan la transmisión de estos sonidos del ex-

terior. El mecanismo de la audición es el siguien-

te: las vibraciones sonoras se comunican á cuer-

pos rígidos y movibles cuyos movimientos vibra-

torios impresionan bis células sensorias auditivas.

Una de las formas más generales del aparato
auditivo es el nlnrisln, que consiste en una vesí-

cula llena de liquido, en cuyo interior se hallan

varias concreciones calcáreas denominadas otoli-

tos. El otocisto está cubierto de pestañas termi-

nales de las células ai ústicas, pestañas que tocan

los otolitos, puestos en vibración merced al in-

flujo de las ondas sonoras.

Los únicos celenterios que tienen órganos
auditivos son las medusas, en las cuales dichos

órganos se incluyen en el tipo otocisto, aunque no
es mucha la semejanza. La porción axilar esuna
especie de tentáculo en el cual una ó más células

encierran voluminosos otolitos y en cuyo derre

dor existen células auditivas, provistas de largas

pestañas, con las cuales choca el tentáculo, por la

acción de las ondas sonoras, é impresiona las cé-

lulas auditivas.

El aparato auditivo de los artrópodos puede
ser de una de las tres clases siguientes: 1." Oto

cistos (crustáceos y varios dípteros); 2." Pestañas

auditivas, esparcidas por el cuerpo de modo que
cada una de ellas vibra por la acción de un soni-

do de intensid id determinada arácnidos, insec-

to , iápodo j algui ¡rusta os ;
3.° Órga-

no timpánico, especial de los insectos, que reci

ben el sonido por una membrana tensa llamada
in . liste órgano está colocado de muy

distinta malicia según los tipos de insectos. Al-

gunos equinodermos, pocos añedidos marine
3

un reducido número de tubulados poseí n oto

cistos, que, en cambio, tienen tollos los mo-
luscos.

A1IGI

audrán (Edmundo): Biog. Músico composi-
tor francés, n. en Lyón <n 1842, m. en Tierce-
ville (Oise) en 1901. Fué maestro de capilla en
Marsella, donde estrenó su primera opereta,

L'Ourset le Pacha, en 1862. Después compuso la

huí ¡cu de oí ras muchas opérelas, mitre las cua-
les las quemas éxito han obtenido son La mas-
cota 3 Misa Helyett.

AUDSLEY (JORGEASHJ
to 3 1 Cl itor ingles conté]

E cocía 1 1 6 de septieml
callera ,1c Derecho vscc-

notables edificio

Luidos, y escril

entre las cuales
iluminar los dib

bolismo cristiano

d los edificios d
m< litación en tod

de Arquitectura, cuya r

terminada. Además Auds
.siguientes, en bis cualef

hermano: ElaTtcccrdm.it
ile la cromolitografía, El
arte di a

tantes.

iown): Biog. Arquitec-
npoianco. X. en Klgin
ue de 1838. Estudióla
tableció como abogado
lonó la profesión para
- Helias Artes. Ayuda-
rmo Jacobo, construyó
opa y en los Estados

polícrt

Ti

Ioí

órganos.

nal delsim-
,,,, aplicada

Uado il. orm-
ilos, y un Diceionaric

ublicáción no está aún
ley ha escrito las obras

no ha colaborado su

o • n el Jupón, El arte

decorador práctico, El

y otras menos impor-

AUER (Luis): Biog. Tipógrafo y filólogo aus-

tríaco. N. en mayo cíe 1813 en Wels; dedicóse,

muy niño aún, á la imprenta, trabajando como
cajista y siendo sucesivamente correctory regen-

te. En sus horas libres dedicóse al estudio de las

lenguas, con tal éxito que en 1835 y 1836 se

examinó en la Universidad de Viena, obteniendo

luego la cátedra de lengua italiana en el Liceo
de Linz. Después de visitar Alemania, Suiza,

Francia é Inglaterra, para estudiar los adelantos

de la tipografía, fué nombrado en 1841 director

de la imprenta nacional de Viena, la cual, bajo

su inteligente dirección, convirtióse pronto en
uno de los establecimientos más importantes de
Europa. En 1860 concedióle el Gobierno el titulo

de Caballero de Welsbach, y en 1S64 se retiró

de la dirección de la imprenta. M. en julio de

1869 en Hielzin, cerca de Viena. Entre sus nota-

bles y curiosísimas obras merecen citarse: El Pa-

drenuestro en 608 lenguas (1844) en tipos lati-

nos; El Piulrenuestrú en 206 lenguas (1847) en

tipos góticos; Atlas gramatical, exposición de

todas las lenguas del mundo, agrupadas según

su origen (1854); Historia de la imprenta nacio-

nal, etc. Auer inventó, entre otros varios instru-

mentos y aparatos que dieron gran impulso á

las artes gráficas, una prensa y una máquina ti-

pográficas automáticas.

AUERSPERG (JUAN WEIKART, CONDE DE
Wels): Biog. Príncipe austríaco, Ministro y va-

lido de Fernando 1 1 1 de Austria. N. en 1615. En
1654 pasó a regir el Principado de Miinsterberg

y Frankeiisleiii. Primer ministro con el empí ra-

dor Leopoldo I, solicitó el apoyo de éste para

obtener el capelo cardenalicio, y habiendo sido

íechazadas sus pretensiones reclamó secretamen-

te cl auxilio de Luis XIV de Francia. Descubier-

to por el Papa, fué condenado á muerte como reo

de lesa majestad; pero se le conmutó esta pena

por la de extrañamiento. M. en sus posesiones

de Wels en 1677.

* AUGITA (del gr. auge, brillo): f. Silicato

doble de cal y magnesia, con ligeras proporcio-

nes de óxidos de hierro, de manganeso y de alu-

minio. Fórmula (Mg Ca Fe) Si Os ;
dureza, 6;

peso específico, 3,3. Es poco atacable por los áci-

dos. Forma un grupo de rocas importante, en-

tre ellas las basaltos, doleritas, diabasitas y me-
lafiritas, y gran número de rocas volcánicas.

Algunas variedades, notabilísimas por sus her-

mosos cristales, se encuentran en Kaiserstuhl, en

Breisgau, i n Bohemia, en el Vesubio y en el

Etna. Se encuentra asimismo mezclada con

meas calizas, formando masas graníticas (ooli-

' ii los yacimientos de hierro magnético

de Arendal, en Noruega. La augita se descom-

p, ii clorita, uralita y serpentina, y como
estos minerales secundarios son ordinariamente

de color verde, se ha dado el nombre de piedras

Vi nles á los productos de la descomposición de

rocas cristalinas que contienen augita. Una her-

mo ' variedad verde y cristalina es la llamada

diofita, que se encuentra en los Alpes y que se

utiliza como piedra preciosa en joyas y adornos.



aula

Otras variedades importantes son: la salita, muy
quebradiza y de estructura hojosa, que se en-

cuentra en Sala .Sin-eia . 011 Sohwai zeuberg (Sa-

jonia) y en otras localidades; la lialagita, pare-

cida a la anterior y que contiene de S á ltí por

100 de óxido de hierro y algo de arcilla; mine-

ral iinp 'ríante, cristalino ó de estructura hojosa,

«le color pardo ó verde y brillo metálico; la orn-

facita, ile color verde y estructura compacta, que
se encuentra mezclada con granates y esmeral-

ditas; la cromdiqfita, que contiene hasta 3 por

100 de óxido de cromo, di- hermoso color verde

esmeralda que se encuentra en pequeños granos

en las rocas basálticas; la hedenbergita de los

yacimientos de hierro de Tumaberg, que es un
silicato ile hierro y cal sin magnesia.

De las islas Cananas, y especialmente de Te-

nerife, proceden cristales completos de augita,

de gran tamaño (5 á S centímetros] qne se aislan

por descomposición de las rocas volcánicas que
los contienen.

AUGÍTICO. CA: adj. Miaer. Abundante en

augita. Andesita AUGÍTICA.

auguisciola (Sofonisba): Biog, Pintora

italiana, n. en Cremona en 1533. Estudió bajo

la dirección de Bernardino Campi, y comenzó
por hacer dibujos satíricos que llamaron mucho
la atención entre sus contemporáneos. Era aun
muy ¡oven cuando envió al papa Julio III un
retrato suyo, que hoy se halla en la galería de

Viena. En 1560 emprendió un viaje á la Corte de

España para estudiar los autos de fe. La serie de
cuadros á que dieron origen dichos estudios no
han sido respetados por el tiempo, y sólo se co-

nocen los lienzos que pintó en su país, lejos de

las tragedias y horrores del Escorial. Contrajo
matrimonio, apadrinada por el rey de España,
con un opulento siciliano, Don Fabriciode Mon-
ea, llevando en dote l'JOOO ducados y una pen-
sión nal de 1400 escudos, además de valiosos

presentes, entre ellos un vestido recamado de

pellas. La artista se retiró con su esposo á Sici-

lia, en dónele enviudo al poco tiempo. Los reyes

de España la invitaron á que regresara á Madrid,
pero Sofonisba se embarco para Italia, y habién-

dose enamorado del capit m del Laico, genovés
di' buena familia, se unió a el en matrimonio.
Van Dyk conoció á la artista en Genova, en

1622, di lienta y siete años de edady entera-

mente ciega; y dice que aprendió mas en sus

conversaciones con la anciana pintora, que con
todas las lecciones de sus maestros anteriores.

Stirling afirma, en sus Anales de los Artistas de

España, que los retratos hechos por Sofonisba
no desmerecen de los del Ticiano, y como prue-

ba cita el retrato déla misma pintora, verdadera

joya di las galerías a\ Álthorp.

AUGUSTA: Greog. Cantón de la prov. de Onta-
rio Canadá), a 65 kins. SSO. de Ottawa, i la

orilla izquierda del San Lorenzo y en el curso

superior del Pequeña Nación del Sur. tributario

derecho de] Ottawa. Cu oía 5200 habite, en los

300 kms.'- de superficie que mide el condado, en
el cual se nota una despoblación alarmante, á pe-

sar de la sorprendente fertilidad del suelo.

-Augusta: Ocog. Población del condado de
Buttler, Estado de Kansas (región central délos
Estados Unidos), á 190 kms. SSO. de Topeka,
en la confluencia del White Water, á la orilla

derecha del Walnut, tributario izquierdo del

Arkansas, afluente derecho del Mississipí. Esta-

ción de cruce de las líneas férreas de Wiehita á

Parsons y de Arkansas á Florence. Cuenta 3300
habite.

AUJENCIO: Biog. V. AüXENCIo en este mis-
mo Apéndice.

aulard Francisco Víc Ai ros so): Biog.

Distinguido literato y profesor francés, n. en
Montbron (Charente) el 19 de julio de 1849. En-
tró en la Escuela Normal en 1867 y sirvió en el

ejército durante la guerra franco-prusiana. Li-

cenciado en Letras en 1871, y nombrado profesor
del Liceo de Ximes, pas.'i al de Ni 1 1 n 1-73. En
1S77 se doctoró en Letras con una b sis francesa
Sobre las ideas filosóficas y la inspii iciin p tica

de Leopardi, y una tesis launa /< Caii Asinii
Pollionis cita ,! \, /•/"//,. En 1878 fué nombrado
profesor de la Facultad de Letras de Aix v, suce-
sivamente, de lasde Montpellier, 1879;de Dijón,
en el mismo año, y de Poitiers, en 1880. Cuando
el Ayuntamiento de París decidió fundar una
cátedra de Historia de la Revolución en la Fa-

Al'ME

cuitad de Letras, Aulard fué elegido por el Go-
bierno para desempeñarla. El 14dejuuodel889
recibió la cond ración de la cruz de la Legión
de honor. Ademas de las tesis del doctorado,
Aulard ha publicado algunas obras iiiu\ QOta

bles, delascual i citaremos lassiguieutcs: ni, ni-,

<' Leopardi [1877), según los manuscri-
tos de la Biblioteca de Florencia; Opúsculos y
pensamientos de Leopará ¡

i); Notas biográ-

ficas sobrí Leopardi, traducidas por la condesa
Teresa Leopardi. Después de la publica ion di

esl is obras, se dedico, especialmente, al estudio

de la Revolución v publicó: Los ora lores de la

Asamblea constituyente (1882); Dantón 1884
¡

Los oradori s d la Asa
i '•.<

t nción l 385
;
.! a a I ón d sa-

lud pública; El club de los Jacobinos (1891).
Aulard lia publicado, además, una hernm- i co-

lección de documentos inéditos de la Historia
de Francia, y otra de cartas oficiales de los em-
bajadores franceses durante la Revolución.

AULÉS (Eduardo): Biog. Autor dramático
catalán, natural de Barcelona. Siguió la carrera

de abogado, y tomó el título de licenciado en
1S59. En 1871 fué nombrado juez de primera
instancia de Cárdenas (Cuba . ven 1876 trasla-

da 1" a llaraeoa y de.pues á San Juan de los líe-

medios. En filipinas ha desempeñado varios

cargos judiciales. Escribió mu días comedias y
i en catalán, algunos en colaboración con

Abierto Llana-, los cuales hoy son todavía re-

presentados y muy aplaudidos. Aulés pertenece
a la generación que siguió a Pitarra, e] restau-

rador del teatro catalán, y su figura es una de
las más originales y marcadas de su época. Cola-

boró en el /'
I i >, ,-, semanario humorísti-

co que apareí . i poi aquel tiempo en Barcelona,

3 en cuya redacción se reunían todos los autores
dramáticos catalanes, que. en plena juventud,
empezaban a ser aplaudidos en las tablas por el

año 1865. Sobre esta curiosa etapa del tea roca-

talan pueden verse los artículos que publicó Lla-

nas en La /" a d Catalunya con el titulo de
í

AULETA del gr. aillStés): ni. Toeadorde aulo.

AULETICA: f. Mus. Arte de tocar el aillo. Tuvo
grandísima importancia en la música

* ÁULICO. CA: adj. Perteneciente ó relativo

al consejo aillieo. Consejero ÁULICO.

aulo (del gr. aulas): m. Instrumento de vien-
to usado antiguamente en Grecia y parecido á
una flauta. Era sencillo ó doble (Diaulos, ó dos
llantas unidas a una misma boquilla). Los tubos
eran de caña ó de madera, con distintas tonali-

dades v de diversos tamaños, que correspondían
a los principales registros de la voz humana.

AULODÍA: f. Mus. Canto con acompañamien-
to de flauta.

aumento: ni. Filol. Signo de pretérito usa-

do en los tiempos históricos del indicativo del

verbo griego y sánscrito, y de futuro en algunas
formas vcrlialcs árabes y hebreas.

El aumento griego es silábico ó temporal. El

primero consiste en anteponer al tema verbal la

vocal e, y se emplea en los verbos que empie
zan por consonante. Así, del presente \cw. yo
desato, se forma el Imperfecto í-\vov, yo á\ sala-

ba, y el aonsto í-\vtra, yo desaté. El aumento
temporal se emplea en los verbos qu nienzan
con vocal breve, y consiste en hacer larga dicha
vocal inicial: el cambio se verifica ajustándosi a

las reglas siguientes:
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Imperfecto

1." La a
2.o » e

3."

tf-yov).

wveidifop).

Uérevor).

Tj (aya, yo llevo.

y¡ i Kaúvca, yo avanzo.

a (óveiSífa, go ultrajo.

4." » í i (i'.ereéw, yo ruego.

Ó." » tí. i o yuce, go violo. i)j3pifav).

6.° » at (a) r] {aia9avofitii,yo siento. T^adavbii-qv).

7.° » av r¡v (aéjápu, yo aum lito, yp^afOf).

8.°» Oí U (oi/.Teípu, /I" m'! '-. o/.Teipoi>).

Los verbos compuestos de preposición tienen

el aumento, silábico ó temporal, entre dicha pre-

posición y el verbo: Trpot/--éptü
1
yo presento; wpoa-

é- .epov, yo presentaba; jrpoa-áyu, yo co

irpoa-fjyoi', yo conduela. Las preposiciones pue-

di o sufrir, por razones fonéticas, alguna altera-

ción ante la consonante inicial del verbo; en ta-

le- :asos recobran su forma propia ante el au-

mento: la preposición év, por ejemplo, transfor-

ma la v en p. en el presente del verbo compuesto
f'/io'áWüj, incluyo, pongo dentro; pero en el im-
perfecto de dicho verbo, y en virtud del aumen-
to, n lea su forma primitiva; iv-ifioXkov, in-

cluía. Por la misma razón < se convierte en e$

ante el aumento: ex- .époi, yo saco; ¿t-é.epov, yo

sacaba.

Hay otra forma de aumento silábico en el ver-
bo griego, la cual se distingue con el nombre de

- -'"a y que consiste en repetirla prime-
ra consonante del tema (excepto la p seguidade
e. Por ejemplo, del presente \íu se forma el pre-
térito perfecto \é\v a. Cuando la inicial del

tema es aspirada, se substituye, en la reduplica-
ción, por la fuerte correspondiente: iovtúu, yo
mato; we-.óvev/.a. Tu matado.

La reduplicación no se verifica en los verbos
que comienzan por vocal, porp, por consonante
doble ó por dos consonantes cualesquiera que no
sean una muda y una líquida. En los verbos
compuestos de preposición, la reduplicación ocu-
pa el mismo lugar que el aumento.

El alimento, en sánscrito, es análogo al au-
i i" griego, v en él distinguimos ta i

u nf" y e,"'iir /,e,,ei,,„. Consiste el primero en
anteponer a la raíz, para formarlos tiempos pre-
téritos, una íj (á). equivalente á la e griega El
aumento es silábico cuando dicha n se antepone
á ti a nas qu.- empiezan por consonante: por ejem-
plo, de aiuifij (bikHn.i "i i), yo sé, deriva H3TU*I
(ábodham). El aumento e temporal cuando se

emplea en los temas que empii an poi vocal bre-
ve, y isiste en hacer larga dicha vocal inicial:

por ejemplo el verbof n\ñs), ser, hace én el

presente íjfrq (ásmi) y en el imperfecto nm\
(asam). Para el aumento temporal hay que te-
ner en cuenta las reglas siguientes:

*J + ij
, ó V + ~" = JJT

(a + a, ó i + ti = á)

*[+ X , t > ? " ? = ?
(a + i, l, c ó ai = ai)

* + J, 3, *t Ó í¡> = isf,

(tí + ñ, it, o ó an = me)
t¡ + H ó H = hit
(a + ri ó ri = ar)

'- "i i" 1 - apuestos de preposición tii nen
el aumento, como ocurre generalmente en gi iego,
entre la preposición y el verbo.

El aumento en las lenguas árabe y hebrea es
di tinto de los anteriores: caracteriza, no los pre-
téritos, como hemos visto anteriormente, sino los

futuros y los imperativos de arabas lenguas, y
algunas formas del participio hebreo. El aumen-
to semítico está constituido por una letra, que
varia según la persona verbalóel número, y que
reí il

1 nombre de preformatixa. Laspreforma-

tivas árabes son: h J, I y i. El í es caracterís-

tico de terceras personas; el J es propio de se-

gundas personas y de terceras femeninas; e] I

caracteriza la persona yo, y el i distingue la per-

sona nosotros. Compárenlos el pretérito y el fu-

turo indicativo del verbo ,bj (cátala), matar,

prescindiendo del número dual.

Pretérito (sin aumento)

li'i (cátala), él mató.

c-^.J.vj (cátala/), ella mató.

c^J.'<.'í (calaíta), tú (mase. ) mataste.

c¿*1aí (catalti), tú (fem.) mataste.

cj,-i'i (catalto), yo maté.

I «.lo (etítalu), ellos mataron.

,.
T
l'«b (cata/na), ellas mataron.

»aÍ'»"3 (catáltom), vosotros matasteis.

.r.vju'j (caiaUonna), vosotras matasteis.

..A'/i (eii/atna). nosotros matamos.

Futuro (con aumento)

1*2: (yáctolo), él matará.

Ju&i (táctolo), ella matará.

k-íj (laclólo), tií (mn.se.) matan!

\



,.jjJlxJEi (tactolina), tú (fem.) matarás.

Jbísl (ó :

JLxSj dos mataran.

..Jlsfij
|

! * matarán.

.. JLaÍü
i

i I
'" otro mataréis,

. 1'kÜj f
'i i»'»i ras mataréis.

lx¿j (ndctolo), nosotros mataremos.

Las preformativas hebreas y la forma del fu-

turo - málogas a las arábigas.

- \i kento: Fíí.Relaoi intre las dimensio-

¡en 5 de) objeto en h>s instrumen-

tos de óp1 ioa. Se di tingue dos el i i de aumen-

to; el lineal, 6 relación entre las dimensiones

homologas del objeto v de la imagen, y el super-

ficial, ó relación entre las superficies de la ima-

gen j ,i. | objeto. Generalmente no se considera

,
! aumento lineal; así se dice de unmi-

que tiene un aumento igual i cien,

aumento lineal que correspondeá uno superficial

igual á diez mil.

liu el anteojo astronómico el aumento se de-

fine como relación de los diámetros aparentes de

la imagen y del objeto.

AUNADOR, DORA: adj. Que auna. U. t. c. s.

AUÑONENSE: adj. Natural (le ¿uñón [Guada-

lajara . 1
T

. t. o. B. o.
' Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AUPADOR, DORA: adj. Que aupa.

AUPAMIENTO: m. Acción y efecto de aupar.

*AURA: A.UKA MOTRIZ: .'/"'. Fenómeno mor-

boso que se manifiesta en forma de sacudidas

musculares, de temí. lores ó de espasmos.

-Aura psíquica: f. Reminiscencia poco per-

sistente.

auracanado, DA: adj. Sin. poco usado de

Huracanado.

AURAMINA: f. Qiiím. C^H-'N. Mateim colo-

rante amarilla que se obtiene de la tetrametil-

diamidobenzofenona CO (CSH*N (OH3
)
2
)
3 por

la acción de las aminas primarias ó del amonía-

co. Para obtenerla, se calienta á 150° una mezcla

de cloruro amónico, cloruro de zinc y tetrame-

tildiamidobenzofenona en partes iguales. El

clorurode zinc retiene el amia que se produce en

la reacción. Se enfría la masa, se pulveriza y se

trata | lor agua acidulada, que disuelve el exceso

de cloruro; luego por agua hirviendo, que di-

suelve la auramina, la cual se precipita por me-

dio de la sal común. La auramina cristaliza en

láminas de color amarillo limón, insolubles en el

agua v en el éter, solubles en alcohol y fusibles

a 1 16°. Sus sales clorhidrato, iodhidrato, etc.)

se i
mili ni i ii tinturas. La fórmula de constitu-

ción de la auramina es:

(CH>FN-PH'\ C .RH
(ClI-')N-C i;HJ/°- INH -

AURANCiA: I. Qulm. Sal amoniacal de hexa-

nitrodifenilamina. Ks una materia colorante

amarilla, de base de difenilamina y ácido nítri-

co poco usada en la industria por sus efectos

perjudiciales sobre la piel.

auras ó aures: Oeog. Población de la prov.

¿ i -i, mi uní Argelia), é 25 kms. SSE. de

na. La componen dos tribus, la de I"- I led-

Alili v la de los Oled Daúd, y se halla sit. en

:i mas pintoresca del Auras, i 2324 ni.

sobre el nivel del mar. Cuenta 23710 habits. en

una uperficie de 1600 kms.- De las vertientes

deGuaa i 1 Abdi ¡e precipitan verdaderos torren-

tes que riegan una extensión de un emir de

: ; ,
. cubiei '.i de hi rmo i i egetación ¡ en don-

de prospeí ni i
i Imeras del

Salíala que los maguillos nótale- I 1 Sur de

Numerosas alias, diseminadas sobre

, alegran fcod i la n gi ra la mas im-
es la de llenar, que nene a peí to de c.

dos me/quitas y el movimiento de las

ano y de plomo argenl ífero que

dedores, El país es, en general,

frfo, de una alt. inedia de 1 100 m.. v inuv

abundante en p i rtos v bosques. Los

recogen buenas cosechas de cereales. I.

ttro de Las ultimas revueltas de 1

ñas de Argelia, conocida con el nombre de t'nsií-

attro

rrección de Auras 6 de Beni Dcv&d, rápidamente

reprimida y que terminó con la derrota de las

tribus insurrectas, con la muerte de gran núme-

ro di lo indígenas sublevados y [aconstruo-

eion de Medina, futura cindadela y centro de

dominación del país.

AURE ó AURES: Oeog. Nueva prov. del dep.

deAntioquia, Colombia. Comprende los muni-

cipios de Abejorral, l.a Oeja, Pensilvania, Son-

son. San Agustín y Santa Bárbara, l.a cap. es

Sonsón, cerca de la cual se halla la hermosa ca-

tarata de Aures, formada por el rioSonsón.

áurea mediocritas (Encantadora media-

nía): Palabras latinas con que alabó Horacio

las excelencias de la vida modesta y col la. El

áurea mediocritas es la situación del que, con

sillo un mediano pasar, vive satisfecho, sin am-
biciones ni afán por las riquezas.

AURÉS (Luis AUGUSTO): Siog. Ingeniero y
arqueólogo francés. X. en Montpellier el año

1806; estudió la carrera de ingeniero de Cami-

nos, y tomó su retiro como ingeniero jefe de pri-

mera clase, con el grado de oficial de la Legión

de Honor. Individuo de la Sociedad de anticua-

rios de Francia, Be consagró con ardor á estudiar

la Historia y la Arqueología, y presentó ala Aca-

demia del Gard, de la cual era miembro, un nú-

mero considerable de Memorias, algunas de las

cuales, editadas aparte, son obras de verdadera

trascendencia. Unas se refieren á la metrología

antigua, asiría, egipcia, cartaginesa, gala, etc.;

otras á los monumentos de. arquitectura griega

romana ó galo-romana, y algunas, también, á las

antigüedades de Nimes. Entre las principales de

estas obras citaremos las siguientes: A ueva teo-

ría ,1.1 ,„o,l„!o. ,/r,/„r¡,l„ ,1,1 I '.rio mis,,,,, rlr 17-

trubio (1862); El gran templo de Poesíum(1869);

Límites miliarios ,/•/ departamento del Gard

(1887); Metrología egipcia (¡880); Metrología asi-

ría y calara; Metrología fenicia y cartaginesa.

M. en Nimes el 17 de enero de 18P4.

AURES HABENT ET NON AUDIENT (Tienen

oídos V ,10 o/i- „ ): Locución latina que suele apli-

carse, en sentido despectivo, a las personas que

no comprenden, ó no quieren , iprender, la

evidencia de las cosas.

ÁURICO, CA (del lat. iinruní, n„ri, oro): adj.

Perteneciente ó relativo al oro. ||
Áureo.

-Áurico, CA: adj. .1 Air. Se dice déla vela que

se enverga en su mismo palo.

AURIFICO, CA: adj. De oro ó parecido á este

metal. || Aurífero.

AURIFLUO, FLUA: adj. Po¿t. Que fluye, que

mana oro.

AURIFORME (del lat. auris, oído, y de/e»-

ma): adj. Que se parece al pabellón de la oreja.

aurino, NA: adj. Que es de oro ó que ti ue

su apariencia ó sus propiedades.

-Aurina: f. Qit.ím. V. Coralina en el tomo

correspondiente del Diccionario.

auri SACRA fames (Maldita hambre de ,,,;,)

Locución latina que se usa para anatematizar el

deseo desenfrenado por las riquezas.

AURISCOPIO (del lat. aitris, oído, y del gr.

slr, ,,i, ,,,,. mirar, observar): ni. Mcd. Instrumento

que sirve par i examinar la trompa de Eustaquio,

en algunas enfermedades de los oídos.

AURITOSINGA: Om,/. Bosques del término de

Vileobainb.i. prov. de Loja, Rep. del Ecuador.

En ellos se extrajo por vez primera la quina.

aurona: Bot. V. Artemisa en el tomo II

del Diccionario.

AURORA: Oeog. C. del Est. di Mi- ouri(n p

central de los listados Unidos), en el eondado

de Lawrence, a 230 kms. SO. de Jefferson. li-

tación de la línea férrea de Springfield a Dallas,

en Tejas. Cuenta 5600 habits. Hace veinte años,

i ti población no era más que una aldea.

-Aurora: Oeog. Población del Est. de Ne-

braska (región central de los listados Unidos),

cap. 'I-I lulo de llainilion, ;', 103 I "i de

Lincoln. Estación de cruce de las líneas férreas

l Lincoln a Gran NI 1, del r, c. central di I

Pacífico, y de Hastings á Central City, del mis-

mo. Cuenta 3200 habits.

AURORA musís amiCA (La aurora amiga de

AUST

las musas): Locución latina con que se quiere

denotar que la aurora es la hora predilecta do

los poetas.

AURORINO, NA: adj . Propio ó canuten tico

de la aurora.

AURóx (del al. Auerochs, de iir, prefijo que
tiene la significación de primitivo, lo primero
i,, so I un o. y Ochs¡ buey : m. C iste nombre
sé conoce dos especies de llovidos: una es el /¡os

primigenus, que parece haber desaparecido en al

siglo XVII, época en que aun existía en Polonia;

la otra, «pie es el Bisan europaeus, existe toda-

vía en la Europa oriental. (V. BISONTE y URO
en los volúmenes correspondientes del Dli ni

NARIO.)

AUSEJANO, NA: adj. Natural de Ausejo I

Lo-

groño). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AUSENSE: adj. ArsETANn. U. t. c. s. c.

AUSENTAR: a. Separar ó alejar de un lugar á

una persona.

Son estas labradoras encogidas

y por hallarse indignas, las más veces

niegan, Señor, lo misino que desean.

Ausenta a su marido honradamente.

LorE de Vega.

Vamos, y porque el rumor
no le avise, y uo le ausente,
vamos pocos.

Calderón.

¡Ay cielos! ¡Si la ha ausentado
su poca satisfacción?

Tirso de Molina.

¿Qué fin tendrá

en ausentarme el Marqués?

Ruiz de Alarcón.

AUSOL: m. Nombre que en varias regiones de

la América central se aplica ;i ciertos manantia-

les de agua hirviente. (V. Ahuachafan en este

A ei \ DICE).

AUSONENSE: adj. AlJSETANO. U. t. c. s. c.

auspiciario, RiA: adj. Perteneciente ó reí"!

tivo al auspicismo. U. t. e. s.

AUSPICISMO (de auspicio): m. Arte adivina-

toria consistente en predecirlo futuro por el cau-

to de las aves.

AUSSEE: Grog. V. de Austria, en el ducado

de Styria, regencia de Bruck, en la confluencia

del Traum. Estación en la línea férrea de Stei-

nacb á Ischl. La población cuenta con I 509 ha

hitantes. Posee minas de sal gema y de sulfato

de sosa, en explotación desde hace muchos si-

glos; alabastro, hulla, turba y canteras de már-

mol. Tiene un sanatorio para enfermedades del

aparato respiratorio, tres iglesias y una escuela

especial de carpintería. Por su situación en el

fondo de un valle, y su clima templado, es muy
visitada por los que, padecen aquellas afecciones.

AUSTIN: Geog. Lago salado de la Australia

ddental, cu el dist. de Gascoyne, á 520 kms.

NNE. de Perth, á 427 m. sobre el nivel del

mar. Tiene una superficie, poco más ó menos, de

"000 kms. 2 A una distancia de 20 kms. se le-

vantaulos montes Farnier, de 695 m., y Magnet
East, de 600. Este lago fué descubierto en 1854

por el explorador Austin.

- Austin: i!, o,i. C. del cuidado de Kook, en

el listado de [Üinois región central de los lista-

dos buidos), á Si kms. II. de Chicago. II tacióll

de la línea férrea de Chicago á Omaha, en Ne-

braska. Cuenta 5000 habits.

-Austin: Grog. V. del listado de Minnesota

(Estados Unidos), centro de la línea larca de

San Pablo, Mineapolis, AUn irt Sea, Poli D

y Cedar Falls, Dubuque y Prairie du Oblen.

4700 habits.

- AUSTIN: Oeog. Islita del Archipiélago filipi-

no, llamada también I loe por los naturales, sit. en

la costa oriental de la Paragua.

AUSTRALASIÁTICO. CA:adj. Natural de Aus-

tral .i ii. 1'. t. o. s. Perteneciente ó relativo á

i i gran ,\\\ ¡sión oceánica. Melanesio.

AUSTRALENO: ni. ',"""'• Carburo de liidró

geno, componente principal de la esencia de tre-

mentina del e, ,, ,<
'. alis.



AUST

* AUSTRALIA (Befública bü): Oeog. La con-

ói) australiana, Estados Luidos de Aus-

fcralia ó C'o </!//(", / ''.'./, quedó cons-

tituida por acta del Parlamento del Reino Unido

en julio de 1900 y comenzó á existir el 1." de

enero de 1901. Es una unión federal bajo la Co-

rona de la Gran Bretaña, un Estado autónomo,
con su Constitución y Parlamento especiales,

pero que reconoce la soberanía eminente del rey

de Inglaterra representada por un gobernador

general. En el pabellón australiano, que es azul,

figura en el ángulo superior, cerca del asta, el

escudo de la Gran Bretaña; en el inferior una
estrella de seis puntas (los seis Estados); cu la

parte exterior, las cinco estrellas de la Cruz del

Sur. El Gobierno efectivo corresponde á las Cá-

maras legislativas y al Consejo de ministros de
la Confederación. Fórmase el Senado con los in-

dividuos que eligen los Parlamentos de cada uno
de los seis Estados; seis cada uno y por seis

años. La Cámara de Representantes se elige, ¡Jor

sufragio directo de los ciudadanos electores, cada
is. El número de representantes es doble

que el de senadores. Los ministros son: el de
Asuntos extranjeros, que en 1905 presidia el

Consejo; el del Interior, el de Comercio y Adua-
nas, el de la Defensa Nacional, el Procurador
general, el Tesorero, el Director general de Co-

rreos y el Vicepresidente del Consejo ejecutivo.

Según los últimos datos oficiales (1901 á 1903)
los Estados Unidos de Australia ocupan una su-

perficie de 7929009 kius.'- con 4312000 habits.,

así distribuidos:

Kms.» Hab.

Australia meridional y Te-
rritorio del Norte. . . 2340460 36882 !

Australia occidental. . . 2527530 220954
Nueva Gales del Sur. ron

las islas Lord Howe y
de Norfolk 801636 1432556

Queensland y Papua. . . 1960439 865 630
Tasmania é islas Macqua-

ric 68334 17948V
Victoria 227610 1208854
rndígenas de la Australia. 30000

Tienen más de 100000 habits.: Sydni
¡

Nue-
va Gales), 511030;Melbourne (Victoria ,501 16 '.

Adelaida (Australia meridional , 16>060, y Bris-

bane Quensland), 124463.
En el añ( nómico 1904-1905, la Common-

wealth fijó su presupuesto en 11570000 libras

esterlinas los ingresos, y 11 572219 los gastos 1.1

comercio exterior en 1904 fué de 37020 -

en la importación, y 57489216 en la exporta-

ción. Más de la mitad de este comercio se hace
con la Gran Bretaña [22462000 importación, y
272S6000 exportación). Lana. oro. trigo, man-
teca, plata, cobre, carnes y pieles son lo:

los que en mayor cantidad exporta Australia. En
sus puertos entraron, en 1904, 1827 buques con

9 toneladas. La marina mercante cons-

to >a de 1011 vapores ron 223658 toneladas y
1700 veleros con 129801 tonelada-. Se explo-

' 1270 kms. de f. c, 72614 de Huras
as y 34056 teléfonos. Se expidieron

.11605159 despachos telegráficos (en 1903),

272511204 cartas 3 tarji tas postalesy113765613
periódicos é impresos.

A fines de junio de 1905 las fuerzas militares

de la nueva federación firmaban, entre tropas

permanentes, milicias, voluntarios, etc., un to-

tal de 60000 hombres. Para caso de guerra, el

gobierno federal se propone disponer de 6450
hombres, ó sea el total de varones entre !

!
•

40 años de edad. Las fuerzas uavales están re-

presentadas (1905) por 13 buques, crucí ro i isi

todos, de la Marina real inglesa, 5 del Estado de
Victoria y de la Australia meridional, y 2 del

Queensland. En total, 21 barcos que suman
44000 toneladas, con 90000 caballos de linaza.

3191 tripulantes ingleses y 1 082 australianos.

Ha halado dificultades para elegir la capital
de la Confederación. Las principales ciudades
aspiraban á este honor: al fin todas quedaron
iguales, pues ninguna fué la favorecida. La ca-

pital de la Commonwealth australiana parece que
será Dalgety, aldea de unos cuantos centenares
de habits., situada en el extremo meridional de
la Nueva Gales del Sur, á orilla de Snowy y
muy cerca y al E. del monte' Kosoiusko. Se ha
seguido el ejemplo de los Estados Unidos y otras

Repúblicas federales; la capital de la Confede-
ración no es la capital de ninguno de los Esta-
dos ni pertenecerá al Estado en que se halla en-
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clavada; tendrá su administración especial y su
distrito propio. Hoy Dalgety es un villorrio, con

un templo protestante, una capilla católica, una
escuela, un tribunal, un puesto de policía y un
par de posadas. Dentro de unos cuantos años
todo habrá cambiado; allí estarán los ministe-
rios y los grandes centros oficiales de la Confe-

j será una importante ciudad.

El uuevo Estado ofrece en nuestros días oían
interés desde el punto de \ ista social. Ya hemos
visto que comprende extenso territorio; más de
quince veces la superficie de España. Pero su
población no llega á 4 millones de almas, el

95 % blancos y el resto negros indígenas, ex-

cepto unos 35000 amarillos. Parecía nal

una de las predilectas aspiraciones de los aus-

tralianos fuera aumentar su población
ello procurar que fueran á establecerse en el país

el mayor número posible de emigrantes. Y, sin

embargo, han hecho y hacen todo lo contra-

rio; rechazan el elemento extranjero. «Austra-
lia para los blancos,» dijeron primero para im-
pedir que entrasen en el país hombres de raza

amarilla. «Australia para los australianos,» di-

cen ahora, y cierran las puertas á los mis-

mos europeos, sin exceptuar á los ingleses. Las
actuales leyes autorizan a negar el acceso al

territorio á nuevos inmigrantes y aun a sim-

ples viajeros que se estima que no son «desea-
!.- la formula. Para impedir su perma-

nencia en el país, se apela á cualquier pretexto

y se los obliga á reembarcarse. El Sr. Gastón
Bordat ha visto rechazar á seis obreros som-
brereros ingleses, procedentes de Londres, que
deseaban contratarse en la casa de un fabricante

de Sydney. Se decía que no eran precisos, por-

que había ya bastantes sombrereros, que mala-

mente podían vivir, y que no era justo impo-
nerles la presencia de nuevos concurrentes. Al
sultán de Johore, subdito ingles también, que
viajaba por recreo, se le retuvo quince días á
bordo, y telo ante- reiteradas observaciones del

Gobierno británico se consintió que desembar-
case. Los australianos creen, sin duda, que cuan-
tos menos sean, mejor podrán vivir. Noesasícomo
se constituyen los grandes pueblos, las grandes
nacionalidades. Si la actual población fuera muy
fecunda; si bastara la que hay pata impulsar to-

das las fuerzas productoras del país, tendría al-

guna explica -ion esa tendencia al aislamiento.

Pero no sucede así. Los australianos tienen po-

cos hijos y son insuficientes para llevar á cabo
los grandes trabajos, las obras públicas que re-

quieren la agricultura y las industrias si se ha

de fomentar el desarrollo económico, pt

lides de lo porvenir. El principal re-

curso de la Australia es la cría de ganado. La
industria fabril representa alguna riqueza, pero

dista mucho de ser importante. Ganado lanar

hay mucho; 125 millones ó más de cabezas. Pero

la Australia es víctima de terribles sequías, (¡asi

periódica-: acaba de sufrir una que ha durado
7 ales y que le ha lucho perder 60 millones de

carneros! En el verano de 1903 viajó Bordat por

varios distritos del campo llenos de esqueletos

des. En cambio, cuando llueve, caen ver-

daderos diluvios, y el país se inunda. II

una especie de compensación: con el agua que
cae en unos años se podrían evitar los desastres

de las sequías, construyendo canales, panta-
nos, etc. Hoy los campos australianos y¡ u

casi abandonados; ] o á poco van quedando
s. La población afluye á las grandes ciu-

da les; Sydney y Melboume tienen cada una
500000 habits., es decir, más del 40 % de la po-

blación total de los dos estados de que son capi-

tales. Y esta anormal situación la agrava el go-

bierno de la Nueva Gales del Sur con sus me-
didas; ha establecido el salario mínimo -8'75
francos por 8 horas de trabajo — y emplea por su

cuenta y paja ese jornal al mayornúmero posible

de obreros sin ti al ajo. Sucede así que l

ños propietarios del campo se encuentran en la

imposibilidad de pagar el salario mínimo, los

obreros se les van, y atraídos por las promesas

del gobierno se dirigen á las ciudades, donde se

les emplea en faenas diversas, algunas completa-

mente inútiles. Se ve en Sydney á centenares de

obreros ocupados en partir piedras, con las que
luego no se sabe qué hacer, ó en abrir i

volverlos á llenar enseguida.

Con esos datos es ya fácil comprender por qué
no se quieren emigrantes en Australia. ¡Calcú-

lese los millares ó millones de desgraciados que
acudirían á tomar parte en ese botín de8'75fi ui-
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eos de jornal por 8 horas de trabajo, y poi

de quien no tiene ningún interesen que

I

¡nicho, bien o mal! El gobierno que tal

hace no podría ya empleará todos ó la mayor
paite de los obreros sin trabajo, perdería la po-

pularidad de que goza y Australia di

ser. como ahora dicen, el «paraíso de los obre-

ros». Y esto no es verdad - exclama Bordat - y
de día en día lo será menos. La clase ole

traliana ha abusado mucho de su situación pri-

vilegiada. No ha tenido en cuenta esa gran ley

¡le la solidaridad que hace que los unos depi nda

mos de los otros, cualesquiera que sean nuestra
clase y posición social; se ha figurado que podía
asentar su felicidad sobre la desdicha de los de-

más, no ha comprendido que sobre ruinas no es .

posible edificar sólidamente, y el edificio que
pretendía elevar sobre esa vacilante base, se

hunde y amenaza aplastarlo. El obrero

liano no ha tratado de elevarse ni enriqui

se ha satisfecho con vivir a expensas de los que,

con su trabajo, habían hecho alguna fortuna. En
aquel país nuevo, donde el campo le ofrecía un

asilo en que hubiera podido prosperar, llevando

una vida independiente y digna, ha preferido

dedicarse á partir piedra ó machacar guijarros

en las grandes ciudades. Durante algunos años
no le ha ido mal, y dando por supuesto que el

ideal que perseguimos todos es vivir una exis-

tencia perezosa, exenta de cuidados material -.

peto también sin ambiciones, podrá di

verdad que, en esos años, la Australia ha mere-
cido el nombre de «Paraíso de los proletarios.»

Mas poco á poco el país se ha ido empobre-
ciendo, y á medida que menos se trabajaba, la

vida ha sido cada devez más difícil. Los salarios

han subido, es cierto, pero los precios también.
Y ahora ese Estado, que ha pretendido encar-

garse de todo, no puede cumplir sus promesas,

vive de expedienti s, se arruina, y si pi

el rumbo que tomó, el supuesto paraíso no tu
dará en convertirse en un infierno. Hoy es ya el

imperio de los agitadores y revoltosos, y como
todos los que alcanzan rápidamente un poder
para cuyo ejercicio no estallan preparados, se

dedican a tiranizar á los que no participan de

sus opiniones. No hay libertad en Australia; el

Estado interviene en todo, hasta en la vida pri-

vada. Los almacenes, las tiendas, se cierran á la

hora reglamentaria. En junio de 1903 se pr i

en Sydney a un farmacéutico porque había des-

pachado medicamentos fuera de hora. Ni el

obrero en su propio domicilio puede I

cuando quiere, sino cuando las prescripciones

oficiales lo consienten. Esos descendientes de in-

gleses son hoy día lo contrario de los ingleses de
¡as Islas Británicas; de ello tienen el mal gusto

de enorgullecerse. Es un pueblo envejecido an-

tes de tiempo; tiene todos los defectos de la ju-

ventud: inexperiencia, orgullo, temeridad; pero

también los vicios de los pueblos viejos: falta de
i . de energía, de iniciativas.

Se ha dicho que la Australia, por sus propias
condiciones naturales, era incapaz de progreso y
nunca podría llegar á ser un gran país; que su
población aborígena, muy diseminada y sin va-

lor alguno, era la prueba viva de la influencia

deprimente del medio. Podrá ser esto una causa
de lo que allí sucede; pero también hay otras.

El principio y la base de su población blanca
fué la multitud de buscadores de oro que allí

acudió de Inglaterra y otros país.-: casi todos
los australianos descienden de esos aventureros.

los más de muy escasa capacidad moral é inte-

lectual. El gobierno colonial no se preocupó de
regenerar á aquellas gentes, y ahora li-

nos autónomos han cometido la grave taita de

pensar y hacer por ellos, han multiplicado las

empresas del Estado y las instituciones y esta-

blecimientos públicos y nacionales, han matado
en el espíritu popular la escasa iniciativa que
aun hubiera, y el individuo, así estimulado en
su tendencia natural á la inacción, lia

hasta perder el sentimiento de su propia digni-

dad. Ante esta situación, no es de extrañar que
se hagan las más pesimistas predicciones sobre

el porvenir de Australia. Sin embargo, no hay
que desconfiar. La política que hace en nuestros
días la Federación australiana es tan irracional,

que no puede durar mucho tiempo. Aun hay
allí grandes inteligencias, voluntades firmes,

hombres resueltos á luchar y trabajar. Son po-

cos; luchan uno contra ciento; pero están mejor
armados y son los más fuertes. Si gracias :i ellos

llega un día en que la Australia adopte una po-



ipiada á sus medios \ á su naturaleza,

¡as circunstancias podrán varían iplí I iraente,

El país it" careí e di r os >. ya que se ha

[o tanto la importancia de ni riqui a

lobe caerai a el i n mo opu o y pi ocla

mar su d ii i diable. Cío baj ni que
ida por el Estado

a] obrero no alcanza á los ind '

!, ilidad i stán fuera de I
todo en la

Australia occidental son víctimas de los abusos

,.
I ni. il trato que sufi ían os d

lo obli 6 al gobii i no inglés á II. miar sobre ''11"

i ,ii le los de Ausl ralis . j i e ¡ó al

> de los mili leí Q nsland

.
ini.iriii.il ion. Este funcional ¡o, el

I ir, Roth, '1 igi ii alem Ln, conoce el idioma y
tambres de los indígenas y goza entre

Los hechos que ha con-

signado en bu mii'i me superan á todo cuanto se

d ¡cía La Lusti ilia o idi ntal, que viene á ser

una tercera pal te del il inente I iene próxima

mente 20000 habitantes autóctonos. Como en

todo el país, han idodesapan iendodi las zunas

colonizadas, y viven en pi qui nos grupos en el

interior. Algunos sirven como p/istort - i n lasga

naderías; a otros los utiliza la policía & modo de

sabuesos para descubrir las pistas de criminales.

c.n relación á ellos, la justicia ea una luirla. A
los que no acreditan medios (le subsistencia, y
casi ninguno puede hacerlo, se los condena á 6

meses de cárcel á no ser que se comprometan á

servir á un ganadero por dos chelines al mes.

Tienen que optar, pues, entre la prisión ó la

servidumbre. Se los acusa con frecuencia de ro-

bar ganado, y como los gendarmes ó policías reci-

ben una indemnización por cada detenido ó tes-

tigo que presentan, procuran coger muchos
adultos, viejos ó niños, y encadenados entre sí,

y con collares de hierro, les hacen recorrer lar-

gas distancias, y sin quitarles las cadenas los

i hasta el día en que han de presentarse

al juez. Este les pregunta en inglés, lengua que
ellos desconocen, y casi siempre se supone qui-

las palabras que pronuncian son la confesión de

su delito. El Dr. Roth pide que se dé al «pro-

tector de los indígenas» la autoridad suficiente

para hacer cumplir las disposiciones que boy ri-

gen en favor de aquéllos, pero que nadie acata.

AUSTRALIANO, NA:adj. Perteneciente ó rela-

tivo á Australia.
|

Natural de Australia. U. t. c. s,

-Australianas (Lenguas): V. Lengua en

este mismo Apéndice.

AUSTRALtNA: f. Bul. Género de urticáceas, de

la tribu de las forskaleas, el cual comprende tres

pecies, dos originarias de Australia, y la ter-

cera de Abisinia. ¡Son hierbas rastreras, que, en-

tre las de la tribu, se reconocen fácilmente por

sus flores unisexuales.

auStrapiroleno (de australeno y del gr.

par, puros, fuego); m. Qwlm. Hidrocarburo isó-

mero del ausl i a

AUSTRIA-HUNGRlA: GeO(J. El ultimo censo

déla población de Austria Hungría, heehoen31
de '1 1)1 e de 1 900 dio un resultad', de
45310000 habits, con aumento en cincuenta
años de 14583000. A Austria corresponden
26107000 hal i1 .. \ i Hungría 19203000. En

termina en 1900, el acrecenta-

mii ni" de Austria-Hungría, que i epn si nta '.',7

100 es ¡upeí ior al de Alemania, que ha te-

nido 7,75 por 100. El aumento es mayor que en

de la c i de Austria i 9,3 por 100)

en los de la corona de Hungría 9,9 poi 100
.'II.' '..\ ¡na.

i - poblaciones e¡ lavas ofrecían

uperior á la de las germanas, y
lia se ha demostrado lo con! rario: los

alemanes se multiplican ñeques. La
i i. porkm.'

y la de Hungí la 59.

i.l de población

son: en la ( lisleitania, la Ba ¡a \n tna, donde
154 habí! la Silesia

132 . la Bohemia 121 I j la Moravia (109 . El

o 26) son los menos po-

mayor en la Baja Austria, la Bukovina, la Sile-

sia y la D
menoi i imem tenido lugar en Carniola

y Corinti i '

'

' el má considerable
i ..., rrespoi

\\ SI

región entre el Danubio 3 el Theis, yálasprov.
de la "i illa derecha del Danubio.

i .i ji ni.;. - o. j l"' centros industrial i to

man un desarrollo innv considerable. Austria
.'. de más de 100000 habits.; Viena

pasa de 1 000000; Praga, sin arrabales, tii ne

mas de 200 000; Trieste, Lemberg, Gratz v Briinn

i iin entre 200000 y 100000. La poblaci le

Viena, loVJ-Ji.!'.' habits., supone un aumento de

5490 n veiuteaños. En 1330 contaba 1113139;
i 90 mó 251778, ó sea un 23 por 100;

de 1891 á 1900 el aumento fué de 298000, un
21 por 100.

I i grandes poblaciones de Hungría, como
la de Austria, son las que ofrecen el mayor au-

mento de población. I luenta sólo dos c. de más
de 100000 almas: Budapest v Szegedin, que ex-

cedí poco de 100000. En 1900 Budapest bina
714383 habits. En 1890, sólo contenía 491938.

En diez años ha ganado 221 ÜUÜ, un 45 por 100,

mas del doble que el aumento de Berlín y de

Viena. (I'.alrfui ,/e la lUvl Uve¡alad Oan/i-ii/iai,

tomo XLIV.)
De la total población de la Monarquía austro.

son por SU lengua alemanes 11306 000
habits., húngaros S 7 52 000, bohemos, moravos ó

i lovacos 7975000, polacos 4250000, rutenios,

3895000, croatas y serbios 3442000, rumanos
3030000, etc. En cuanto á religión, el censo dio

los resultados siguientes: católicos de varios ri-

tos 35500000, ortodoxos griegos 3 423000, evan-

gélicos ó protestantes de sectas varias 4224000,
israelitas 2076000, etc.

El comercio exterior en 1904 estuvo represen-

tado por 2047901000 coronas en la impoi tación

y 2088669000 en la exportación. Los principa-

les artículos de la importación fueron algodón,

lana, hulla, cereales, pieles y tabaco; de la ex-

portación maderas, ganado, azúcar y huevos.

Casi la mitad de su total comercio exterior lo

hace Austria-Hungría con el Imperio alemán.

En los puertos de la .Monarquía entraron en

1903 122056 buque, con 15491600 toneladas;

la mayor parte (110105 con 14258 728) bajo pa-

I" lliin austríaco. Kl efectivo de la malina mer-

cante a principios de 1W04 era de 13554 buques
con 314 133 toneladas y 30372 tripulantes.

El total de kms. de f. c. explotados en 1.° de
enero de 1905 era de 41801 (21619 en Austria y
20182 en Hungría). En 1003 había 40373 kms.
di I i telegráfica en Austria y 23240 en Hun-
gría. El total de despachos expedidos durante el

año fué de 16463654 y 8296 128 respectivamen-

te. Para el servicio telefónii o había 10086 kms.
en Austria y 3041 en Hungría de líneas de redes

urbanas; 10702 y 12929 de líneas interurbanas.

En las primeras se regietran 187 000000 de con-

versaciones durante el año; en las segundas ó in-

terurbanas 32S2000. Circularon por correo en

1903, en toda la monarquía, 1035 380 000 cartas,

5 J5 485 000 tarjetas postales, 450580000 perió-

dico,, impresos y muestras, 63 766 000 cartas con

valores declarados.

El presupuesto de 1905 para los países repre-

sentados en el Kciehsrat importó 1777í»01387

coronas los ingresos y 1 776326654 los gastos.

La lleuda general en 1.° de enero de 1905 impor-

taba 5403177494 coronas. (V. Hungría en este

Al'I.M ICE.)

El efectivo del Ejército en tiempo de paz

(1905) es de 382000 hombres (de los que son

oficiales, médicos, empleados, etc., unos 29000),

65000 caballos y 1004 cañones. La .Malina de

guerra consta de 118 buques con un total de

154990 toneladas, 991 cañones y 13516 tripu-

lantes. El personal de la .Marina emprende
y 100 marineros y ] mas de 1000 individuos

de di almirante i aspirante ó guardia mal ina, y

ofii i. ilidad de los servicio., auxiliares.

Uist. El asesinato de la emperatriz Isabel por

el anarquista Luclieni en Ginebra el 10 de sep-

do 1898 causó genera] indignación en el

impelió. Con ocasión de las fiestas del jubileo

del emperador Francisco José concedió éste

¡.luí amnistía é indulto. Acentuóse la violencia

de las luchas políticas entre las dos grandes divi-

is de] imperio. .Mientras el conde Tliun pro-

ponía la renovación del convenio austro-húnga-

ro por un ai.... hasta el 30 de ¡unió de 1899, en
I i la I 'iinara acogía con ruidosas mani-

de desagrado á su presidente el barón
i La agitación pangermanista en Aus-

lida por los diputados de origen ale-

lí nui al Pontífice por las consecuencias
. .

i
,

1
1 .
—

|
pudiera traei En ep
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Hembra dimitió el gabinete austríaco presidido
por el conde Thun, sustituyéndole el formado por
Diaria] Dringen.

En octubre '\<- 1"01 se celebraron en Hungría
elecciones de diputados que dieron mayoría al

gobierno. Austria trató de aumentar su escuadra
en previsión de futuros acontecimient
En 1902 los sucesos mas notables

huelga de Trieste, el casamiento de 1.

sa Isabel Mal

n: la

li.lu-

Win-
fados

del ,,1'oy

.i ; i u

la icnov

lia. los

aeraría

tos, don
motines
tes. obn

Ita-ianza con A lemán

rovocados por la cuestión

Bouyakousla y otros pun-
ntcs muertos v heridos, los

en Al udian-

B entre

p"bla-

Alta v

Mora-

.v Vi lsberg. convocándose á nue-

vas elecciones, y la dimisión de los presidentes

de los ministerios húngaro Sr. Szell y austril

Sr. Koeher. por ¡star de acuerdo en la reforma
arancelaria. Fracasado también en la presidencia

del gabinete húngaro Khueu Hedeway, fué ele-

gí 1". para sustituirle, en 1903, el conde de Tisza.

En 1905 se han renovado las antiguas disen-

siones entre los dos estados del imperio que ame-
nazan separarseála muerte del emperador Eran-
cisco José.

AUSTRI/E EST IMPERARE ORBI UNIVERSO
( El gobierno del mundopertenece d . íustria): L)i-

visa de la casa de Austria, representada común-
mente por las cinco iniciales A. E. I. O. U., ó

sea las cinco vocales del alfabeto.

AUSTRIAQUISTA: s. c. Partidario délos dere-

chos que el archiduque Carlos de Austria, pro-

clamado rey de España por los catalanes con el

nombre de Carlos III, alegaba á la herencia de
Carlos II el Hechizado.

AUSTRINO. NA: adj. Voét. Perteneciente ó re-

lativo al Austria.
|| Austríaco. U. t. c. s.

En la batalla donde el rayo austkino,
hijo inmortal del águila famosa,
ganó las hojas del laurel divino

al rey del Asia en la campaña nudosa...

Lope de Vega.

austriO: m. Qitím. Metal n cientemente des-

cubierto por Linneinann en la ostita del Arendal.

Leeoq de Boisbaudran supone que es el galio.

* AUSTRO: tu. Sur.

El yelmo de Segura de la Sierra, moute muy
alto al austro.

QüBVEDO.

En cualquier lugar que cayese el madero, a
AUSTIiO ó al aquilón, allí quedará.

Alejo de Veneqas.

AUTACHI: Biog. Rey, jefe ó sciri de Quito.

Figura como el 13.° de los sciris y el 2.° de los

de línea femenina. Era hijo y sucesor de Duchi-

cela, v se dice que reinó durante setenta años..

siendo ,1 id timo de éstos el 14 10. V. Caras en el

tomo correspondiente del Diccionario.

AUTARCA: ni. AUTÓCRATA.

AUTARQUÍA: f. AüTOCRAI IA.

AUT CESAR, AUT NIHIL (0 l <«/» rador 6

nada): Expresión latina atribuida á Céí a Bor

gia, y que se aplica comúnmente a las personas

cuya ambición les impide contentarse con loque
les corresponde.

AUTECOSCOPIO (del gr. untos, por sí mismo,

é/6, sonido, y skopét in, examinar): m. V. Autos-
tetoscomo en este mismo Aii n dice.

AUTENTICADOR, DORA: Que autentica. U.

t. c. s.

AUTENTIZAR: a. AUTENTICAR.

Las cosas que no podían autentizar... las

certificaban por tradiciones antiguas.

LÓI'EZ OSSORIO.

AUTO: ni. AlloMin II..

Impelido por la presencia de Clara, Donato
aprieta, aprieta; propónese dejar muy zague-

ros á los otros dos adtos, y sorprender a los

compañeros con tener ya preparados, cuando
llego en, alojamiento y refacción en Avila.

Emilia Pardo Uazán.
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autocárpeo. pea [del gr. autos, por sí

misino, y karpós, fruto : adj. /•'"<'. Seaplieaá loa

frutos que se desarrollan sin adherirse i ninguno

de los órganos que los rodean.

AUTOCEFALIA ¡de aul,«;fn!n): f. Carácter y
estado de autocéfalo. Libertad, independencia.

AUTOCÉFALO, LA (del gr. autos, por sí mis-

ino, fice/alé, cabeza): adj. Libre, independien-

te, no sometido a autoridad alguna.
||

111. Jefe sn-

premo en cualquiera lima. Bist. ecl. Antigua-

mente se aplicaba á los obispos independientes

de la Iglesia metropolitana.

AUTOCICLETA: f. Bicicleta automóvil. ||
Mo-

'l" [CLETA.

AUTOCINCOGRAFÍA: f. Procedimiento de gra-

bado que consiste en fotografiar sobre el cinc,

previamente recubierto de una capa de albúmina
1 iien,matada, la imagen que se quiere reproducir,

sometiendo luego la placad los procedimientos

ordinarios del mordido por los ácidos.

AUTOC1NESIA (del gr. autos, por sí mismo, y
lúnesú, movimiento): f. Fuerza interna déla
materia viva, que determina su movilidad sin la

intervención aparente de otras fuerzas. || Movi-

miento voluntario.

AUTOCINESIS: f. AUTOCIXESIA.

AUTOCLlNiCA (del gr. autos, de sí mismo, y
klimkos, médico de cabecera;: f. Estudio de las

propias enfermedades.

AUTOCLÍNtCO. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la autoclínica.

AUTOCLiSiA (del gr. autos, á sí misino, y khi-

sis, lavado): f. Terap. Especie de jeringa que
pin ile manejar el paciente por sí mismo.

AUTOCONDUCCIÓN del gr. autos, á sí mis-

mo, y de ,eíi-//i •/,,,, y i J'. niji. Inducción eléctri-

ca que las corrientes alternas producen en el or-

ganismo humano. Dichas corrientes deben ser de
altísima frecuencia, como las producidas por la

descarga oscilante de los condensadores: en caso

contrario son peligrosas aun para los organismos
mas vigorosos.

AUTOCONMUTADOR (del gr. autos, por sí

mismo, y de conmutador): m. Conmutador auto-

mat ICO.

-AUTOCONMUTADOR TELEFÓNICO: Aparato
ideado por Lorimer, que permite á los abonados
de una red telefónica ponerse en comunicación
con otro abonado cualquiera sin necesidad de

recurrir á los empleados de la central.

AUTOCOPISTA: m. Aparato autográfico per-

fi Lonado, cuya disposición permite reproducir

ya escritos ó dibujos, ya clises fotográficos. Para

conseguir lo primero se extiende una hoja de ge-

latina húmeda en una prensa de forma especial

y sobre láminas de fieltro, y se transporta á aqué-
lla el escrito ,'i dibujo que se quiere reprodu-
cir. La manipulación es sencillísima: se coloca el

autógrafo sobre la gelatina, aplicando a asta la

caía escrita, y se pasa por encima un rodillo de
caucho; luego se quita el autógrafo y se frota la

placa de gelatina con un rodillo impregnado
de tinta especial. La tirada se hace ron el rodillo,

del mismo modo que se hizo el transporte, cui-

dando de renovar la tinta de cuando en cuando.
Para reproducir un clise fotográfico, se coloca

una capa de gelatina .sobre la superficie de un
baño de bicromato de potasa, haciendo desapa-

recer, con un pincel, las burbujas de aire que hu-
bieran quedado entre el líquido y la gelatina.

Después de algunos minutos ch ntacto. se co-

loca ésta, por la superficie mojada, sobre una
placa de cristal espolvoreada de talco, procuran-
do que quede bien adherida; la gelatina y la

placa se ponen á secar en la obscuridad, y cuan-
do estén bien secas se separa aquélla y se aplica
por la parte bicromatada al clisé fotográfico.

Hecho esto, se coloca ambas cosas en una prensa
de positivas y se somete á la acción de la luz.

Los detalles del clisé aparecen lentamente. Cuan-
do haya transcurrido el tiempo de exposición,

se retira la capa de gelatina y se la sumerge en
agua, evitando el contacto de la luz: el bicroma-
to se disuelve en todas las partes no atacadas
por la luz, que son las qu rresponden á las

partes blancas de la positiva que se desea obte-

ner. Hecha la disolución, se obtiene una prueba
en la cual aparecen en hueco las partes blancas
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del objeto, y las negras en relieve. E I

húmeda aun. se lleva al autocopista, y se procede

á la tirada de pruebas como en el caso anterior.

AUTOCRÁTICAMENTE: adv. m. De un modo
autocrático.

autocrítica (del gr. autos, de sí mismo, y
i ¡. I unen de los propios actos ó de las

propias obras: crítica de si mismo.

autocrítico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la autocrítica: Examen autocrítico, oí-

l une a. ni. Críticodesí misino.

AUTOCTONÍA: I. Calidad de autóctono.

AUTOCTONISMO: 111. AUTOCTONÍA.

AUTODETERMINISMO (del gr. autos, por SÍ

mismo, y deterninismo): m. Fil. Forma del de-

terminismo en que los actos se hallan

nados á una predeterminación de la propia vo-

luntad. Forma de obrar, según la cual el sujeto

no obedece sino á sus propias determinaciones.

autodiacrisiS: f. Bot. Movimiento de vai-

vén de los globulillos del látex, por el cual se

acercan y se separan alternativamente.

AUTODIACRÍTICO, CA: adj. Bot. Pertenecien-

te ó relativo á la autodiacrisis.

AUTODIDÁCTICA (del gr. autos, así mismo, y
¡i, enseñar): f. Arte de aprender sin

maestro.

AUTODIDÁCTICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la autodidáctica.

AUTODIDACTO, TA (del gr. autos, porsí mis-

mo, y didaktós, enseñado, instruido: adj. Se apli-

ca á los que por sí solos han aprendido los cono-

cimientos que poseen. Hábil, capaz para apren-

der sin maestro. l\ t. c. s.

Realmenteseaplica con propiedad este adjetivo

álos que sin explicación oral se han instruido en

un arte ii una ciencia, pues es muy problemática

la existencia de un solo hombre absolutamente

autodidacto.

Escribió Abentofail) de astronomía, de me-
dicina y de varios otros asuntos; pero todo ó

casi todo se peí dio, y sé o poseemos las aven-

turas de Hay Benyocdan ó sea El ti'

todidacto, aceptando el título que se hadado
á la novela al traducirla en latín de la lengua

arábiga.
VALERA.

-Autodidacto (El filósofo': l.it. Celebé-

rrima obra de Abentofail, novelista y filósofo

árabe.

AUTODIDAXIA (del gr. autos, por sí mismo,
3

dldaxis, enseñanza : t. V. Ai roDiDÁi rn \ en

este mismo Apéndice.

autodigestion (del gr. autás, por sí mis-

mo, y de digestión ): I. Patol. Fenómeno morboso,

consistente en que parte del estomago aparece

reblandecida y digerida por el jugo gástrico. Al-

gunos autores atribuyen a este proceso la for-

mación de la úlcera simple del estómagí i,

autodinamia (del gr. autos, de sí mismo, y
dúnamis, poder, potencia): f. FU. Propiedad del

ente que tiene cu si mismo, y por si mis

tudy fuerza para obrar. La autodinamia i

lidad propia del Ser Absoluto.

AUTODINÁMICO. CA (de aufiuliuii ,

Que tiene fuerza y virtud propias para obrar.

Por ext. se dice de 1" que es producido por vir-

tud propia, sin intervención de influenc

riores.

autoencendedoR: ni. Encendedor auto-

mático.

- ArTOENCENDEDOR ELÉCTRICO TEMPORAL:
m. Tecn. Aparato para encender automáticamen-
te una luz eléctrica al abrir la puerta de una ha-

bitai ion. una palanca horizontal actúa sobre

una pequeña bomba de glicerina, que eleva un
vastago metálico y cierra el circuito de la lám-
para.

AUTÓFAGO, FAGA (del gr. autos, á sí mismo.
: adj. Que se devora á sí mismo.

U. t. c. s. Que se consume por sí mismo.

AUTOFECUNDACIÓN (del gr. autos, porsí mis-
mo, y de fecundación): f. Bot. Acción y efecto

de fecundarse una flor a sí misma. Los casos de

autofecundación son muy frecuentes, yseverifi-
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can recibiendo el pistilo el polen del órgano mas-
culino de la misma flor. Hay muchas pl

que la autofecundación es imposible, normalmen-
te, por carecer sus llores de uno de lo

vi-, con míe con las i toicas y la

pero no por esta circunstancia debe en

uunca se produce el fenómeno en dichos vegeta-

les. Sucede con frecuencia que las llores, nór-

malo mu-i"- nales, que é ios contienen, se

hacen hermafroditas por el desarrollo accidental

de los dos sexos en un mismo receptáculo, y en

tal caso no cabe duda en que la autofecundación
es posible. En las flores hermafroditas ésta no
se verifica á veces, ó se dificulta masó menos, ya
por la posición y la longitud relativa de 1

nossexuales, ya por la éj a de su florescencia, ó

bien por otras varias causas de las cuales algu-

nas sou poco conocidas todavía. Por ejemplo,
en aquellas llores hermafroditas cuyo estilo sea

mucho mayor que los estambres, como el polen

de estos últimos no puede, por sí mismo, alcan-

zar el estigma, la autofecundación será absolu-

tamente imposible, sobre todo si, siendo la en-

rola gamopétalá y tubulosa, el estilo es exertoy
los estambres están contenidos en el tubo de la

corola. Pero la autofecundación será posible

cuando los estambres sean mas largos que el es-

tilo y, por lo tanto, puedan dejar caer sobre

éste, i n el momento de la dehiscencia de las an-

teras, los granulos de polen.

«La fecundación directa, dice I >arwin, refirién-

dose á las orquídeas, sería un procedimii uto

mucho más adecuado que el transporte del polen

de una flor á otra. Es. pues, sorprendente que
esta fecundación directa no se haya hecho gene-

ral: pero es indudable que hay algo de perjudi-

cial en ella cuando no se verifica normalmente.
La naturaleza nos dice, con su característica elo-

cuencia, que tiene horror á la fecundación per-

petua por si propia.» Darwin, sin embargo, exa-

gera: pues el mismo cita un gran número de
orquídeas en las cuales es común la autofecunda-

ción. Y hasta hay algunas para las cuales es ne-

cesaria, por el hecho de que sus cubiertas flora-

les permanecen cerradas durante el acto sexual,

como se ol serva en varios epidendreas, en el gé-

nero dendrobio y en cierto número de faneró-

gamas.
I le todos modos, la autofecundación es dema-

siado común en el reino vegetal piara que pueda
admitirse sin reservas la opinión del famoso na-

turalista inglés; y aun en presencia de los nu-

merosos casos en que aquélla se ha hecho impo-

sible por la disposición ó la magnitud relativa

de los órganos sexuales, y en que los insectos

tienen que intervenir, como en las fanerógamas,

para poner el polen en contacto con el estigma,

repugna invocar exclusivamente , como
[os hechos, una causa final puramente

hipotética.

AUTOFOBIA (del gr. autos, de sí mismo, y
fóbos, temor, miedo): f. Repugnancia natural ó

temor de hablar de sí propio.

autofónico. CA: adj. Mcd. Perteneciente ó

relativo á la autofonía.

AUTOFÓNO (del gr. antas, por sí mismo, y
i\;,n\ voz, sonido): Especie de acordeón de ma-
nubrio. Aristón.

autofotografíA: Procedimiento de repro-

ducción fotográfica que. por medio del bromuro
de plata, evita el empleo de los aparato:

líos.

autoftalmoscopio (del gr. autos, porsí
misino, i/f-.ot mus. ojo, y sJcopécin, investigar):

m. Med. Instrumento especular con que el pa-

ciente puede observarse por sí mismo el interior

de los ojos.

AUTOGAMIA (del gr. autús. por sí mismo, y
g i nos, matrimonio i l- Bot. Al im i • i ndación.
[Y. la palabra en este mismo Apéndice).

AUTOGÁMICO, CA: adj. Bot. Perteneciente ó

relativo a la autogamia.

AUTÓGAMO. MA. Bot. Se aplica á las plantas

en que se verifica generalmente la autofecunda-

ción.

autogasogeno ihl gr. autos, por sí mis-

mo, y degasógeno): ni. Lámpara que por sí mis-

ma produce el gas que consume.

AUTOGENÍA: f. V. Autogénesis en el tomo
correspondiente del Diccionario.
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AUTOGÉNITO, ta (del gr. 01 1 101

mo ¡ del lat g< Mus, engendrado): adj. I 'íoi e

del arte de un país no ¡influido por otro alguno.

autognosia (del gr. antis, de si mismo,
3

onocimiento : f. Conocimiento di

mo, estudio de las propias cualidades.

autogonIa (del gr. autos, por sí mismo,

y

gom >•'. generación); i. B ol. Generación espon-

tánea. (V. 6] mi: icio» en este Aténdh 1

.

autograbado: 111 . Nombre genéri pie

, omprendo los procedimientos del grabado quí-

mico en hueco.

autografIa (del gr. antis, por sí mismo, y
, ., escribir i: f. Patol. Arn ifismo.

\ . i,, palabra en este mismo An kdioe.)

autográfica (Enfermedad): Ai ra

\
. la palabra en este mismo An - dii i

- At/tográfica (Fotografía): V. Autoco-
11 — i \ en este mismo Apéndice.

-Autográfico (Telégrafo): V. Telégra-

fo en este mismo Apéndice.

autografismo (del gr. autis, por sí mismo
i i: ni. Patol. Fenómeno morbo-

so que, según Mesnet, se manifiesta en personas

que padecen debilidad nerviosa ó histerismo.

Consiste en que la escritura ó dibujos trazados

piel de dichos enfermos con uu objeto

de punta redondeada, se hacen visibles á conse-

w noia de la irritabilidad del sistema nervioso,

adquiriendo los trazos un color rojizo que au-

menta al cu)«> de algunos minutos. También se

ha hecho este experimento en algunos caballos,

siendo visibles los trazos hasta 6 y 8 horas des-

pués de hal erlos hecho.

auto-grafomanía (de autigrafoy manía):

f. Manía de coleccionar autógrafos.

autografómetro: m. Aparato automático

que sirve para realizar las operaciones de levan-

tar planos y de nivelar terrenos.

AUTOHIPNOSIS (del gr. autos, por sí mismo,

y húpnos, sueño): f. Hipnosis producida espontá-

neamente sin recurrir á los procedimientos habi-

tuales de hipnotización. Se obtiene muchas ve-

ri
,
en la persona sujeta á tratamiento hipnó-

tico, por la simple presencia del hipnotizador.

AUTOINDUCCIÓN (del gr. autos, por sí mis-

mo, é inducción.): ni. Ms. Fenómeno que se mani-

fiesta al establecer 'i interrumpir la circulación

de una corriente eléctrica por un circuito metá-

lico. Fué descubierto por el físico inglés Faraday,

que le dio el nombre de »'/ iniliicliun, ó sea, Mi-

di una corrientt sobre si misma. A la co-

rriente así inducida le dio el nombre de extra-

corriente, reconociendo la existencia de una
extra-ci uriente directa, del mismo sentido que la

principal, al romper el circuito, y otra inversa

al establecerlo. Para demostrarlo, fórmala un
circuito con una bobina y una pila y en deriva-

ción con este circuito montaba un galvanómetro,

i >1 servando, con ciertas precauciones, las desvia-

ciones del galvanómetro al abrir y cerrar el cir-

cuito con un interruptor, se confirmaron los he-

chos enunciados. ,.\ qué causas obedece este fe-

nómeno? Entre las diversas hipótesis que, sobre

este punto, si- han establecido, citaremos la debi-

da al distinguido ingeniero y eatedrátii spañol

1 1 Francisco de l'aula Hojas.

oemos, ante todo, por sentar la siguiente

proposición: si disponemos de un circuito ali-

lo por un generador cualquiera y trata-

btener de él un nuevo i rabajo, lá inten-

sidad de la corriente que circulaba por el circui-

to disminuirá. En efecto, si llamamos E la

lectromotriz del circuito, 3 l: su resisten-

cia total, la intensidad primitiva / vendrá dada

por la conocida relación:

E
1 =

Si ahora queremos que el circuito trabaje,

para conseguirlo tendremos que intercalar una
1 r, 6 ui -i electro-

j la nui'va intensidad, i, vendrá res-

1 ada por una de las (los fór-

mulas siguientes:

E -_ E "_21_
R + r

1_
R

expresiones ambas menores que la primí ramente

obtenida.
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Si el trabajo que exigimos al generador es la

oreaoión de un campo magnél ico, Buoederá todo

Con arreglo al teorema que se acaba de demos
tiai, \ la diminución de intrusidad recon irá

la existencia, mil atrás dure la forma

eion del campo, de una fuerza contraelectromo-

1 ri'. Sabemos que toda coriente eléctrica engen
ilra un raí upo, cuya, limas de fuerza, que afeo-

tan la forma circular, están situadas en planos

perpendicular! - al bilo poi elqui pasa la 1 Len

te 3 tii ii.ii sus centros en dicho hilo, observe

ahora lo que sucede en un circuito formado
por un generador oualquiera y un largo hilo con-

ductor.

l.
u La corriente que nace al cerrar el circui-

to no se establece instantáneamente: empieza
poreei-oy va.subiendo gradualmente hasta un

valor máximo, que permanece constante; este

tiempo de formación, que es, en ventad, .-asi

inapreciable, se denominaperiodo variable de la

corriente.
2.° El campo magnético engendrado por la

corriente sigue en su formación la misma ley

que ésta, partiendo de su valor nulo para llegar

al máximum constante, ó sea valor del régimen

/'< i-,mínente.
3.° Dicho campo magnético se hace sensible

al principio muy cerca del hilo; después y paula-

tinamente, cada vez más lejos, basta que adquie-

re el definitivo valor del régimen permanente.

Y 4.° La intensidad del campo es, en cada

punto, proporcional á su distancia al hilo.

Este conjunto de hechos, rigurosamente com-
probados por la experiencia y el cálculo, han ser-

vido de fundamento al Sr. Rojas para establecer

la siguiente hipótesis: Suponiendo el hilo verti-

cal y la corriente ascendente, al cerrar el circui-

to las líneas de fuerza surgen del eje del hilo,

aumentando sucesivamente de diámetro; salen

de la masa del hilo, aumentando siempre de diá-

metro, y se esparcen por el espacio etéreo que
rodea al conductor, de igual modo que se van

propagando las ondas que surgen de un punto

del agua tranquila, en el que se ha arrojado una

piedra. La propagación de las líneas de tuerza

cesa en cuanto termina el período variable y
empieza el permanente, y alcanzado éste queda el

campo inmóvil, sujeto, digámoslo así, á la co-

rriente que fué su causa y es su sostén.

Veamos cómo se explica, con arreglo á esta

hipótesis, el fenómeno de la autoinducción. Sa-

bemos que si un hilo conductor, que forma parte

ib un circuito cerrado, es cortado por las líneas

de Fuer: a del campo, se engendra en el hilo una

fuerza electromotriz y una corriente, cuyosenti-

do también sabemos determinar. Pues bien: en

la hipótesis que nos ocupa, las líneas de fuerza

que nacen en el centro del hilo, esto es, confun-

diéndose con un punto, claro es que cortan el

lulo desde este instante hasta el en que salen de

él ; se producirá, por lo tanto, en el circuito una

tuerza electromotriz (contraelectromotriz) des-

cendente, que es la que se opone á que el gene-

rador adquiera instantáneamente su régimen

permanente, cansa á su vez de una corriente

inducida de cierre ó, según la hemos llamado

antes, extra-corriente de cierre. Al romper el cir-

cuito se verifica una cosa análoga. Las líneas de

fui 1 .-.i se repliegan sobre el hilo, disminuyendo de

diámetro hasta confundirse con su centro; vuel-

ven, por tanto, á cortar al hilo; pero como el

movimiento es contrario ahora al que antes te-

nían, la fuerza electromotriz ahora engendrada

será ascendente, esto es, se sumará con la del

generador, 5 la extra-eorrienU de ruptura será

directa. Esta hipótesis presenta la ventaja de

que los fenómenos de autoinducción se reducen

a los de la inducción ordinaria de un conductor

qui mueve en un campo magnético, cortando

las lincas de fuerza.

/ . na electromotriz y coeficiente de autoinduc-

ción. -Continuemos apoyándonos en la hipótesis

que acabamos de explicar. Según ella, lo mismo

da decir que el circuito formado por un hilo con-

ductor s'- mueve cortando las líneas de fuerza de

ampo, que decir que éstos aumentan ó dis-

minuyen, puesto que al aumentar ó disminuir

i; ,
,1, citar el lulo para entrar ó salir de él,

Sabemo 1, además, que cuando aumenta 6 dismi

nui e el ri tjo magnél le.arrollado en un oh

produce tina fuerza electromotriz dada

por la expresión

,/x (i)

AUTO

que expresa la variación del flujo-B, en un tiem-
po elemental dt. Volvamos á considerar el cir-

cuito formado por un gcnciadoi de 1 lectrieidad

y su bilo interpolar. Este circuito contiene un
cierto Unjo magín-tico .Y, que es, conforme ha
demostrado la experiencia, proporcional en el

período permanente á la intensidad, ?', de la co-

rriente. Llamando /, á la relación constante en-

tre llujo é intensidad de corriente, tendremos:

M=L¡...

Esta relación permanece invariable, aun cuan-
do varié i (lo cual sucede en el fenómeno de la

auto-inducción, durante el período que hemos
llamado variable), y por lo tanto N. Derivándo-
la, pues, con respecto al tiempo, se verificará:

dN
dt

=
di

1 '0111] lo esta 1 vpiesiini con la 1 1. que
nos da el valor de la fuerza electromotriz K. y
sustituyendo convenientemente, tendremos el

valor de la tuerza electromotriz de autoinduc-

ción E; esto es, de \a fuerza electromotriz des-

arrollada en um circuito por la variación de su

misma corriente, cuyo valor será:

x di
E=- L

lit'

Al coeficiente L se le da el nombre de coefi-

ciente de autoinducción y de una manera general

puede definirse, como ya hemos visto mas arri-

ba, diciendo que es tu relación constante cutre el

flujo magnético que atraviesa un circuito y la co-

rriente ejne por él circula. Su valor dependerá dé-

la forma que el circuito afecte. El coeficiente de

autoinducción de una bobina será grande, por-

que las líneas de fuerza que cortan cada espira,

al variar 1 rriente, cortarán también á las de-

más vueltas del carrete, y aun aumentará este

valor del coeficiente si un núcleo de hierro atra-

viesa la bobina, pues de este modo aumenta la

permeabilidad magnética y, por lo tanto. 1.1 in-

tensidad del campo magnél ico.

AUTOINOCULACIÓN (del gr. autos, por sí

mismo, y de inoculación): f. Infección producida

en alguna región del organismo por otra parte de

éste ya infecta. (V. Autoinfecctón en el tomo
correspondiente del Diccionario. )

AUTOLABE (del gr. autos, por sí mismo, y
labís, pinza): m. Especie de tenaza ó pinza que

se cierra automáticamente, en virtud de la elas-

ticidad de sus ramas.

AUTOLANO, NA: adj. Natural de Autol (Lo-

groño). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AUTÓLATRA (del gr. autos, de sí mismo, y
látris, adorador, esclavo): adj. Que se ama exa-

geradamente á sí mismo; que tiene culto por su

propia persona.

AUTOLATRÍA (del gr. autos, de sí mismo, y
latrela, culto): f. Amor exagerado de sí misino,

culto del yo que arrastra á veces al hombre ¡i

igualarse con la divinidad, y aun á creerse supe

rior á ella. Nabucodonosor es el prototipo del

autólatra; pero entre los emperadores de la ani í-

gua Roma hubo también algunos que se dejaron

adorar v que creyeron firmemente en su propia

naturaleza divina. Julio César y Augusto son

ejemplos elocuentes de autolatría en Roma, como

Alejandro lo es entre los endiosados caudillos

del pueblo griego. La religión pagana favoreció

dicho culi ai la creencia en el parentesco en-

tre hombres v divinidades, que subsistió basta

que el Cristianismo, convenciendo ¿los mortales

cielo humilde de su abolengo, opuso un dique á

aquella aberración de la soberbia humana.

AUTOLENSE: adj. AUTOLANO, NA. U. t. C 8.C.

AUTOLEÑO, ÑA: adj. AUTOLANO, NA.U.t.C.S.

autolisis (del gr. autis, por si mismo, y
/,;,;, desatar, disolver): f. Patol. Reblandeci-

miento de los tejidos, especialmente de los line-

es \ de lo, ,-ai l'i lagos. ||
Producción de fermen-

tos en el estómago.

AUTOLOGlA (del gr. auto», de sí mismo, y li-

gos, tratado): f. Estudio ó conocimiento de la

propia personalidad. ||
Autoonosia.

AUTOMACIA: f. Estado y cualidad de autó-

mata.



ATT"

AUTOMAGNETISMO delgr. I

mo, y de magnetismo): ni. Facultad ó poi

magnetizarse á sí misino. |] Autohipxosis.

AUTOMAQUIA de] gr. untos, consigo mismo, y
mismo.

automática Í.CC) n): Fisiol. Térnuuo apli-

instintivos o involunta-

«es. Es imposible distinguirlos siempre de ¡a

de que, teóricamente, la

primera procede de un impulso interno y la se-

gunda de un impulso externo. El andar durmien-

do pui di dars i mplo de acción automá-

tica. El parpadeo involuntario por la

de un golpe es aa ion refleja. (V. Automa-
tismo en el tomo correspondí nte del DicciO;

HARIO.)

- Autom vri.' v Ti:i egh mi \ : V.
'1

fía 'ii este mismo Apéxdice.

AUTO

ticas de uno
propio.

automorfo (del gr. a rmadopoi

ma): V. 1 .
.

AUTOMÓVIL
1 'i art (culo completa !

estudio sobre automóviles cho en otro lugar.

(V. la palabra Carruaje en el tomo coi

diente del primer Apéndice.)
1

1 años atrás, al nacer la industria del auto-

movilismo, no faltaron entusiastas que conside-

lutómovil como el únii

comoción de lo porvenir, dando por seguro que
racii m s venidí ras rían en el

i moderno el móvil n

mico y cómodo. Sin . uil-aroo. aquellos vaticinios

no llevan camino de cumplirse, y boy, con más
serenidad y conocimiento de causa, lil i

AUTO 185

:

con verdaderos trenes di

no tii ne dicho automotor lo niism i importan-
i i .

. i
.

j
. i nainos los h idos di \ apoi

i rigor, ¡n entro 1

.
i

|

i ai i i-i re de trillado-

ras y hasta molinos automóviles, tcnii i

máquinas la ventaja de que, una vez concluido el

trabajo en el campo, se utilizan raía el transpor-

te de la cosecha hasta la granja

ton ovil en

o Kan dado inmejorables resull

toilos los países se han ln en este sen-

tido, utilizando carrosautomoi ili - y tn ni - para

el aprovisióname
ipidos

i
ara el servicio de recono-

cimienti en el estado mayor. Final-

I
.iiit-ii...-, i] para otros usos es-

y limpieza de las ca-

automóviles de can-ira, de 110 a 150 caballos de fuerza

* AUTOMATISMO: AUTOMATISMO AMBULA-
TORIO: Paiol. Estado en que el individua
sin voluntad, es decir, sin conciencia de sus ac-

los cuales no conserva recuerdo alguno.

El automatismo se distingue en <"

I ve y <• El primero es una li-

ra perturbación durante la cual el sujeto lleva

lino, inconscientemente, el acto que había

empezado á realizar con perfecta conciencia do

lo que hacía. En el au el acceso

puede iluiar varios días: el enfermo i

pre tendencia á andar, haciendo verdaderas es-

capatorias durante las cual. -
|

normal, no obstante 1.a inconsciencia de todos

is. Cuando vuelve á la normalidad no re-

cuerda nada de cuanto ha hecho.
1 1, sde el punto de vista de la respoi

médico-legal, es muy importante con

terminar ambas formas del automatismo.

-Automatismo cardíaco: Med. Hipótesis

imaginada por Briicke para explicar los movi-
mientos del corazón, según la, cual las arterias

caí. linas no reciben la sangre sino durante la

diástole ventricular, determinando una dilata-

ción pasiva de las .aviil.nl. - .1. ] corazón Di. -ha

teoría, que es la misma de Theb. sius,

truída si se considera que la pulsación
i ir is i-s ¡so

i ..na con la sístole ventricu-

lar, y no con la diástole.

-Automatismo nervioso: Med. Teoría que
:.i l.i acción autom i

de los centros nerviosos, pero sin intervención
de influencias externas.

AUTOMATISTA: m. V. AUTOMATURGO en el

tomo correspondiente del Diccionario.

automnestia [del gr. autos, de sí mismo, v
.
re.u.-r.lo, memoria : f. Recuerdo que el

alma conserva de su propia actividad.

AUTOMOLITA: f. .l/7,i r. Aluminato de zinc
ZnAl¡04). Pertenece al grupo de las espine] -.-.

y contiene 11 \ de óxido de zinc y, á menudo,
algo de hierro y maguí ño. Peso específico, de
4.3 á 4,9: dureza, de 7.5 á S. Se presenta en

des de color verde ó negruzco y es infusible
al soplete.

AUTOMÓftFlCO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo al automorfismo.

AUTOMORFISMO.'.le] gr. antes, por sí mismo,
• , forma': ni. Tendencia a atribuir á otras

Tono XXVI, Apéndice II

tusiasmos i xagerados, podemí - ñ

la verdadera importancia del automóvil, la cual,

con ser mucha, no ha de anular otros medios de
locomoción que, como la locomotora, -

cionan constantemente.
Sabido es que los rápidos progresos del auto-

movilismo se deben, en gran parte, á las carre-

ras, en donde se ponen á prueba, no solamente
la velocidad, sino tambiéi

dad y otras cualidades de los modelos p
á los 1

li tantos. Estos se han sucedido sin in-

terrupción, y es verdaderamente notable el per-

l< . i .Huiliento que ha adquirido la coi,

de automóviles en el corto espacio de tii

iparición del primer automóvil
. a la Exposición de París de 18S9, ó,

mejor, .les. le la aparición en 1S90 del motor de
Daimler, verdadera base del automóvil
ista los asombrosos modelos de nuestros

días. Singularmente en la primera de las grand. -

carreras Gordón-Bennet, en 1904, fué en donde
s.- pn sentaron los modelos más notables con re-

sultados no previstos hasta la fecha. Allí se al-

canzaron velocidades n Kilómetros
por hora en un recorrido de 550 kms., sobrepu-
jando la velocidad de los grandes expresos. Vi

ate que estas velocidades son .

; las que el automovilista no puede con-
tar mientras no se disponga de carreteras

das exclusivamenl lio de locomoción,
llanas y libres de toda suerte de obstáculos. Pero
aún cabe esperar un aumento de velocidad en
las rnáquil En casos

|

ha llegado i obti ner velocidades de 140 kilóme-
los constructores, franceses, alc-

-. etc., rivalizan en dotar á sus

coches de cam ras de todos los perfeccionamien-
tos conducentes al desarrollo de mayor.
.la. les.

En el comercio y la industria son hoy muy
- los automóviles, construyéndose ca-

rruajes de todas clases, desde el camión para

transporte de grandes pesos, hasta el pequeño y
ligero triciclo. En muchos países se utiliza el

automóvil para él servicio postal, y en América,
singularmente, la recogida de correspondencia

spori de paquetes postales desde las

: i la estación del f. c, se

verifica por medio del moderno sistema de loco-

moción. En el servicio de incendios se emplea
también con éxito el automóvil, contando hoy
casi todos los cuerpos de bomberos de las grau-

: y todo hace esperar que cada día sea

número de sus aplicaciones pi

' automóvil ordinaria. - Losani-

lieos seres á los cuales
]

cedido la naturaleza, como especial privilegio, la

de moverse á voluntad, experi

la temblé competencia de este automotor desde

ños. Después de la inven le

n. máquina aún esclava de la línea fé-

rrea, se construye el automóvil, que pu

cular por todas partes y bajar
¡

pendientes cm la docilidad de los animales do-

amaestrados por nui -

justificada la comparación, un

ida tal vez, que vamos á seguir durante

ion di 1 mecanismo de la nueva

iiitomóvil encontraremos un es-

queleto, miembros, estómago, pulmones, múscu-

los, nervios, todo ello encerrado dentro de te-

s. Además, el automóvil tiene

movimientos voluntarios y reflejos, sensibili-

dad, etc. El esqueleto del coche es el bastidor, que

constituye su armazón, y sus cuatro ruedas, que.

forman 1 res, directores y
motores; los músculos son todos los órga

contribuyen á imprimir á estas ruede

d. terminados; los nervios son

...juina la voluntad del

conductor, por medio de tubosó i

-mo en el ser animado, excesivamente

- u relación con el esfuerzo que pueden

transmitir. Los aparatos respiratorio, d

y motor del automóvil poseen siempre una or-

ganización especial; los latidos del corazón, re-

presentad., en .1 por el motor, son

los que llevan la vida y el movimiento á las ex-

tremidad, s de este cuerpo maravilloso. Xo ha-

bría inconveniente en suponer la existencia, en

el reino animal, de un ser constituido de tal

modo, que el corazón fuera un órgano que utili-

zara directamente la energía contenida en los

alimentos proporcionados porel esl -mago, y que

se sirviera de los músculos para comunicar A los

miembros dicha energía: tal es la ley que preside

las manifestaciones exteriores de vitalidad en

nuestro automotor.
Sigamos detalladamente el orden de los fenó-

niéndonos al dibujo delapág. 186. La
esencia empleada como fuerza es conde

medio de tubos desde - 1 depósito (49), situado en

la parte posterior del coche, hasta el carburador

(13), verdadero estómago en donde se -

en proporción conveniente, la mezcla con el aire
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al mosférico. I. rien! di airi prod la poi

la .1 rpiración do lo mb los en el d I"

su !«-! [miento desoend i
una parte

de estos imara de oom-
l 'u -i ion 9 se produi b i trl es una pulsación

bajo la influencia determinante de una chispa

que enciende la mezcla en el momento
iii que el émbolo se halla en el punto más alto

de su caí pera.

uno de los cilindros puede descompo-
mpleto en cuatro períodos, 1"

que ha valido al motor de explosión la d

nación de motor de cuatro tiempos. Su] ga-

mos, en primer lugar, al émbolo en su punto
bajo, cuando ha rarificado un movimiento de

succión; una válvula de aspiración (10), abierta

mi el momento deseado, se cierra; cuando el pis-

ATTii

posible Ue\ ar en el carruaje una provisión consi-

derable de agua, es necesario evitar que se eva
un este objeto si' la hace atravesar, ge-

neralmente pul' medio de una bomba centrífuga

25 , i"'i un aparato llamado
. il \ iento originado p

automóvil una gran supet fien

Para acomodar dicha -api
i fiei

ducido, se repliega varias veo
• 1 i

ui'.i de conducción, prov
metal que Bean buen eonduei
la delantera del coche un rec

través del cual circula el aire

ficios; ésta es una aplicación ¡

pin utilizado en la construcci

tubulares; pues en lugai de le

la el agua, es una corriente i

lor (22) que
locidad del

friamiento.

espacio re-

i- si mismo
alnas de

b n.li.ea en

tubular á

delprinci-

le aire frío lu que

susceptible de realizarla. Su necesidad proviene
del hecho .lu que tan pronto hay necesidad de
hacer mover el motor con independencia de las

ruedas como de poner en movimiento el coche,
restableciendo la continuidad. El arrastre no sé

ni. tiene por un cierre instantáneo, sin,, median-
te frotación continua de las superficies que se
ajustan más \ lints una contra otra hasta que la

adherencia es completa.
Entre el sistemo interruptor y las ruedas va

intercalado, además, un aparato destinado á dar
á estas un conveniente número de vueltas por
minuto; si, por ejemplo, ruedas de 80 centíme-
tros giraran, ala velocidad de un motor de pe-
tróleo de los más lentos, á razón de S00 vueltas
por minuto, el coche correría á una velocidad de
120 kms. por hora, marcha poco recomendable

amtmmm

Mecanismo del automóvil ordinario ( V. el art. Automóvil)

ton sube, como todos los orificios están cerrados,

los gases son enérgicamente comprimidos y mez-
clados; entonces salta la chispa, y la fuerza de la

explosión rechaza al émbolo; es el período motor,
i unid', vuelve a subir el émbolo, la válvula de

escape, accionada por el árbol (32), se abre, y
los gases dilatados son expulsados á una caja

larga (43) llamada silenciosa, cuya misión es la

de apagar el ruido que acompañaría la expulsión

.I- 1" residuos gaseosos. Ahora bien; cuando el

émbolo es rechazado por la explosión, imprime
al iodo (33) del árbol motor, por medio de una
hiela, un movimiento de rotación; pero, como se

observa, de los cuatro movimientos del émbolo
uno solo de ellos ocasiona la fuerza motriz, pol-

ín cual es indispensable que todo motor de este

tipo tenga un volante muy pesado (35) para que
el movimiento sea uniforme; en caso contrarío

el vehículo marcharía á saltos. Este defecto del

motor .1.' euat ro tiempos puede atenúan i imüti

plicando el número de cilindros; si se colocan

cuatro de éstos, paralelamente, se cuadruplica el

efecto; es .!' cir, se obl teñen dos movimientos
por cada rotación del árbol (34), en
mu. sol., por ..ida dos revoluciones,

Gracias á esta complicación, n. saria a todos
.'-. se obl iene en lo co

omóvili ü didad que no se espe-

loptar di ho n
'i resultado ha contribuido masque nin-

g tro ala d del autornó\ il de lujo.

Por desgracia no lia ¡ido po lible, hasta, el pre-

sente, librar al automóvil de una serie de apara-

tos engorrosos: el calor desarrollado por la infla-

mación de I., mezcla es tal, que el aci

grase perdei ¡a ti i propiedad! s lubi ¡ficantes v

.hasta desaparecerla i u.. .-• culi :¡

de los cilindros; ésl -. van,
|

oltura '

'i
.'•: ui.

i la cá

,
•

l i otra exterior 1 7
; entri

lu- constantementi la temperatura aíri di dor de
: hiendo el es o de i alor. Como no es

pasa por los tubos para moderar su temperatura.
La necesidad del enfriamiento obliga, pues, á do-

tar al vehículo de una bomba, una envoltnrado-
ble, una tubería desmontable (17, 1S), un radia-

dor y, á menudo, un ventilador (23) destinado á
provocar una corriente de aire cuando el coche
está parado ó marcha lentamente. En todas las

partes en donde hay movimiento y frote de par-

tes metálicas, se lubrifican las superficies de con-
tacto culi acitc mineral ó grasa: ¿acaso no están

nuestras articulaciones lubrificadas por la sino-
'
i? El motor utiliza un aceite susceptible de

Motor d'' gas vldealb

resistir temperaturas elevadas; generalmente una
1 il.;. 19), de cualquier sistema, extrae de un
depósito de aceite (situado en la figura en la

prolongación de la Hecha 14) una cantidad fija

ead

Su o.

lleve en a

de inti 1

1

tinuidad

del

id del motor.
et róleo, que no
siÓll lili '

olúción decon-
.. aparato

para la seguridad personal del automovilista.

Para reducir la velocidad de rotación de las rue-

das, aumentando el par motor, se emplean en-

granajes combinados, ya con un árbol (42), ya
con cadenas; vamos á hablar de la primera dis-

posición.

Ante todo examinemos el árbol de las ruedas,

perpendicular al del motor; un juego de engra-

najes cónicos (46) reduce de una vez al límite

deseado la velocidad de rotación del eje. Un co-

che en esta disposición puede ponerse en marcha:
el árbol del piñón cónico (46) entra en movi-
miento por el árbol (42), articulado, según el sis-

tema Cardan, por sus dos extremidades y unido
al mecanismo interruptor. Una articulación Car-

dan (39-14), que lia recibido este nombre de su

inventor Jerónimo Cardan, establece una rela-

I al

lél subiera

le fuerza, lo cual i

al. ..les, que cualquiera de
n i a inclinación relativa cual-

io puede girar sin arrastrar al

i, es necesaria una segunda,

lad en la transmisión, loque
ite. Si toda la potencia del

anuida al hacer rodar el co-

sario disponer de un exceso
i contrarío á la hipótesis que

hemos establecido. Será posible ganar las pen-
dientes, pero siempre con la condición de redu-

cir la velocidad.

Entre el mecanismo interruptor y el diferen-

cial se dispone un segundo punto de ruptura:

en lugar de hacer girar directamente el árbol que

lleva el piñón cónico, se pasa por otros engrana-

jes . i lados en una caja (37) llamada caja de

velocidades; el trozo de árbol que sale por la iz-

quierda es independiente del que mitra por la

de, e,l,a y adquiere una velocidad reducida: el

movimiento se transmite entoncesá un árbol pa-

ralelo a éstos. La disposición de la caja de velo-

cidades puede variar hasta lo infinito-, la de la

ligara tiene la ventaja ele establecer las diíereu-
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tes velocidades sin necesidad de desvira los en-

granajes: es lo que se llama un cambio de velo-

cidad por rozamiento, en contraposición á los jue-

gos de engranajes oscilantes ó movibles. La ex-

tensión de este trabajo no nos permite entrar

en más detalles.

Observemos la situación del árbol (42); si tie-

ne articulación Cardan, no es únicamente para

remediar algún delecto de alineación, sino para

dejar al eje la libertad del movimiento, acercán-

dose ó alejándose de la caja del coche cuando las

ruedas franquean ligeros obstáculos: estos son los

movimientos que hemos comparado á los reflejos.

En el eje de las ruedas, vemos un mecanismo
á que se ha dado el nombre de el i/- rencial 47 i.

En el momento en que el automóvil describe

una curva, es evidente que una rueda, la de la

parte exterior de dicha curva, gira con más velo-

cidad que la otra, y recibe, gracias al diferencial,

el esfuerzo motor en todo momento. El diferen-

cial es un órgano muy sencillo que podría redu-

cirse á un engranaje de tres ruedas; pero es muy
interesante por la función que ejerce, que no es

otra que igualar el esfuerzo motor sobre ambas
ruedas, dejando, no obstante, á cada una de ellas

la libertad de adquirir la velocidad á que le obli-

ga su contacto con el suelo.

En un cuerpo animado, los nervios son los

transmisores de la voluntad: aquí los órganos di-

rectivos del móvil son: el volante de dirección 21,

por medio del cual el conductor da al coche la

dirección deseada; las manecillas (1) que diri-

gen el avance de la combustión, y la admisión
más ó menos grande de gas por medio de varillas

Tipo usual de bastidorpara coches auca

metálicas y palancas; sistema de palancas que
permiten adoptar una disposición conveniente de
engranajes según lo exija la resistencia del terre-

no; pedales (4) y accesorios correspondientes á

los frenos, para regalar el movimiento, etc. Una
de las poleas del freno (3S) está generalmente
situada delante del diferencial; las otras [48)
sobre las ruedas.

Todos los citados mecanismos, caja de veloci-

dades, motor, diferencial, etc., se hallan al abri-

go de los accidentes por medio de earters ó cu-

1 liertas protectoras, que llevan el aceite necesario

para el engrase y que vienen á ser la dermis de
nuestro animal de acero. Debajo del coche, sobre
el motor, se colocan (16) planchas metálicas cuyo
objeto es proteger los órganos externos; esta es

la epidermis. Por último, para convertir nuestro
animal automóvil en objeto útil para el trans-

porte, hay que ponerle arneses, y éstos son los

adornos variadísimos con que se le atavía.

Hemos detallado la anatomía v, en parte, la

fisiología del automóvil; á la conquista más no-
ble que el hombre ha hecho en esta línea, no le

falta más que un soplo de vida para individuali-

zarla; pero el alma de un coche es la de su con-
ductor, unión psíquica que nos explica el cariño
que éste siente por su compañero: así, cuando en
horas de reposo le prodiga sus cuidados, parece
que le da vida infundiéndole algo de sí mismo.

Motores de bencina ¡/ de vapor. -La causa de
la preponderancia del motor de bencina sobre los

demás no se debe á otra cosa que á su gran po-
tencia y á su economía. La construcción de los
motores de bencina es hoy tan perfecta que com-
pite ventajosamente en muchos casos con las má-
quinas de vapor. Graci«s á estos perfecciona-
mientos es hoy posible obtener grandes fuerzas
con cantidades relativamente cortas de bencina.
Y á dicha ventaja hay que añadir los sistemas
frigoríficos empleados, los cuales han conseguido
tal grado de perfección, que basta una pequeña
cantidad de agua fresca para hacer largos viajes.

A tales condiciones del motor de bencina hay
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que oponer algunos defectos, como el ruido del

motor y el desagradable olor de Los gases arroja-

dos durante la marcha. Parece que no se ha en-

contrado, hasta ahora, el medio de evitar en ab-

soluto dichos defectos, pues los futimos mode-
los (1907) no están exentos de ellos.

Las innovaciones introducidas en los motores
han influido, naturalmente, en la forma exterior

del coche, vinieudo á determinar un tipo único.

Casi iodos los coches de
bencina, construidos re-

cientemente, tienen la fir-

ma llamada (fe tonel por los

franceses, y en todos ellos

el motor ocupa la parte de-

lantera bajo una caja pro-

tectora. La dirección se en-

cuentra en las ruedas de-

lanteras, y la varilla del

timón, con la rueda direc-

triz, queda delante del con-
i ir. Los cambios de ve-

- se obtienen por

medio de una simple pa-

lanca. Bien puede asegu-

rarse que este modelo re-

ciente experimentará pocas

modificaciones respi cto de

su forma externa. Sin em-
bargo, en la construcción del mecanismo, no es

aventurado pronosticar que cada día se introdu-

cirán nuevos adelantos, hasta conseguir que el

motor de bencina se ponga a la altura del artís-

tico y agradable automóvil eléctrico.

El moderno motor de ben-

cina es una máquina segura

y sólida y hay qu
con todos sus defectos, uno
de los cuales, como hemos
dicho en otro lugar, es la

vibración del motor cuando
1 1 coche está ¡'irado. Este

defecto parece difícil de co-

rregir, pues tiene su origen

en la naturaleza misma del

motor de gas, el cual no po-

see movimiento circular co-

mo el eléctrico. En el motor
de bencina, lo mismo que
en la máquina de vapor, la

fuerza se produce en un ci-

lindro. La explosión de la

mezcla gaseosa contenida en éste actúa brusca-

mente sobre el émbolo cuyo movimiento recti-

líneo se transforma en circularpor medio de una
u excéntrico; y cuanto más equilibrada

esté la masa, tanto más silenciosamente trabajará

el motor. El más usado en la actualidad es el

motor llamado de ipos, los cuales,

como hemos visto, son: 1.°, la aspiración, mo-
mento en que el émbolo verifica su movimiento
de descenso, dando entrada en el cilindro a la

mezcla detonante: 2. , la el émbolo
emprende su movimiento ascensional y va com-
primiendo la mezcla gaseosa hasta un cierto lí-

mite; 3.°, la explosión, que se verifica un mo-
mento antes de llegar el émbolo á la parte supe-

rior; entonces, estando la mezcla suficientemente

comprimida, se produce una chispa eléctrica y se

verifica la inflamación de los gases, desarrollando

su fuerza expansiva y obligando al émbolo á

descender bruscamente; 4.°, el escape ó salida de

los gises quemados en el cilindro. En virtud de

la energía acumulada en el volante, el émbolo
vuelve a su posición primitiva, repitiéndose el

ciclo. Actualmente se han presentado tipos de

motores de seis y de ocho cilindros, uno de los

cuales reproducimos en el grabado de la página

siguiente.

Sernos visto que la explosión de la mezcla ga-

seosa del cilindro se obtiene por medio de una
chispa eléctrica. Los principales sistemas emplea-

dos parala combustión son dos: el de alta ten-

sión, que consiste esencialmente en una batería

primaria 'seca ó una batería secundaria (acumu-
ladores), un carrete de inducción y un contacto.

En el sistema electromagnético, también de alta

ó baja presión, un aparato accionado por el mo-
tor sirve para producir la corriente eléctrica ne-

cesaria. En el sistema de alta tensión es necesa-

rio el empleo de un carrete inductor porque la

masa comprimida en la cámara de combustión
ofrece considerable resistencia al salto de la co-

rriente entre ambos polos. Es preciso que la ex-

plosión se efectúe exactamente en el momento
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fijado, por lo cual el circuito se cierra automáti-
camente á cada dos

La velocidad del motor puede variarse de dis-

modos, uno de los cuales consiste en ade-
lantaré retrasar la combustión, y otro en variar
la cantidad y calillad de la mezcla exp]

ministrada á la cámara. Generalmente el tubo
de admisión va provisto de una válvula (válvu-
la de admisión), gobernada por una palanca de

Tipo usual de bastidor para coches automóviles

mano ó de pie. Un automovilista experto mane-
ja el motor de cuatro cilindros con la misma fa-

cilidad que una máqidna de vapor.
Entre los modelos de motores de bencina, uno

de los más notables es el coche Lanchester cuyo
manejo resulta sencillísimo en los cambios de
velocidades. Además, gracias á la colocación
contrapuesta de los cilindros, como en las má-
quinas de vapor, se obtiene mayor regularidad
en el movimiento, se corrige en parte las sacu-
didas del coche en la carrera y da más equili-

brio al conjunto. Los dos cilindros se encuen-
tran en el eje longitudinal del coche, uno delan-
te y otro detrás. Cada motor tiene su manivela

manivelas están unidas
por ruedas dentadas, de manera que trabajan
acompasadamente. Esto da por resultado que las

M ' r de bencina

explosiones de ambos motores se verifican á un
tiempo y en sentido contrario, evitándose con

ello las indicadas sacudidas. Referente al enfria-

miento del motor, también el constructor de es-

tos coches ha abandonado el sistema corriente de

enfriamiento por medio del agua, sustituyéndo-

lo por un ingenioso y sencillo ventilador, que

viene á producir un efecto análogo á la corrien-

te de aire que naturalmente origina la marcha
del carruaje.

Con objeto de vulgarizar el empleo del auto-

móvil se ha buscado la economía, ensayando gran

número de sustancias, entre las cuales el alcohol

es la única que, atendiendo á su precio y condi-

ciones, puede competir con la bencina. Los bue-

nos resultados que desde un principio dio el em-
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a d I ilcohol has h nsti acto-

res estudien un tor ipro] iado, 3 Los modelos
fi otos

3
prácticos ..uno los < i<

bencina, mu emplear otra sustancia que el espí-

ritu. Ademas, el propio motor de bencina puede
orno motor de alcohol con sólo añadir un

io en el que se verifica la

del gas con "1 airo.

di vapor han adquirido I imbién
últimos tiempos grande importancia,

ndiscutible la ventaja de la máquina de

AUTO

Manolos, tienen llantus muj anchas oon un re
1

i ro eli ii.
1

1 separa La an na á am
para el l oho donde ha de apoyar

se la parir plana de la rueda.

i onstruido un automó-
\ ¡1 de vapoi para circular por el di sierto: el co

che, con una i ai'ga de 10 personas, corre por las

' lanicies del Sudán con una velocidad

de m a 50 kins. por hora. Este automotor Be ha
ci u -i ruido pina el gobii rao egipcio j está espe-

cialmente destinado á facilitar el aprovisiona-

Moi t ile .-eis cilindros, i ¡ o l

vap ir ihre el motor de a is. En 1 i
: automói íles

de vapor ea más fa fuerzas conside-
rables; la raja de velocidades ó aparato de i am-
ia"- '1" \ eloi idad resultan más sencillos \ cómo-
dos que en los otros sistemas y son más sileneio-

sos, evitándose en ellos todo mal olor. Además,
en momentos de peligro resulta una ventaja no
despreciable el poder dar contravapor, lo cual es

.i un poderoso freno. Pero junto á
estas ventaja Hi que notar lo caro que resulta

el empleo « 1 • 1 peí roleo roinocombusl ible. El car-

pií dra o colí sólo punir utilizarse en lo-

comóviles para transporte de grandes |><

no en coches, y por este motivo el automóvil de

l

- ido en Europa i i pción hecha
de los carros de transporte en las faenas asneó-
las y en los serví . litan s. Pero en América
los cochi a an

i han 11 Lo d ser popu-
lares.

Uno ile los más prácticos y elegantes coches
de var)or es el tipo WMíe, que posee un curioso
sistema de caldera. Lisia se compone do cierto

de tubos anulares, dispuestos uno sobre

elextn mo infej Lor comu-
nica con el di pósito de bencina, asada con m-
bustible \ transfoi nenia previamente en .

< por
Otro i notable de automóviles americanos,
en que se emplea la ben
es el Lave, interesante por la especia] distribu-
ción del motor en la paite ¡ni rior del La

principal ventaja 'le i >te sistem; siste en que
I i 1

1
pidación del carruaje. Es

i
' mu. por su elegancia y

', el au( ivi] Grout. La particular eons-

ición del motor da á e

i! eléctrico, y una
atajas se funda en que el agua, antes de

la poi un tubode
unto de ebullición, en un depó

lita, nal Ul al ir

pesado que un cocí rdinario,
j

para que su

* vado va-

coches de vapoi

transj i

hi :¡one Pan e, i
i o

..

tal. lian

¡de.ido d

algo gruesa, y otras para nena muj n Las

primeras
una I pan

miento del ejército sudanés. Hasta el pve ii lite

efectu iba el transporte por el Nilo; pero el cur-

so sinuoso de la corriente y las cataratas hacían
muy lentas las operaciones. Se sigue utilizando
el i io para el transpoi te poro solamente en loa

rect ilíneoí
; 3

para salvar los r los y
obstáculos de su curso, se emplea los automóvi-
les, con Lo cual se gana mucho tiempo. Cada uno
de estos automotores arrastra, además, otro co-

che capaz para otras 40 plazas. La nueva aplica-

ción del automóvil en África facilitará notable-

mente los viajes por el desierto y desempeñará
importante papel en dichas comarcas en tiempo
de guerra.

/ . tomó >iles. - Hace ya al-

gunos aun- que en b] ejército, en los g
tados, se verifican importantes ensayos para
adaptar el automóvil, no sólo al transporte de
soldados, sino también al arrastre de material de

guerra. Saltan á la vista las ventajas del motor
sóbrela fuerza animal: el motor es infatigable,

incansable; está dispuesto á marchar en toda

ocasión y momento; y, sobre todo, no necesita

forraje, articulo que en campaña es. á menudo,
dificilísimo encontrar. Los 1 lernos ejércitos,

con sus grandes masas de hombres y sus rápidos

movimientos, requieren medios de transporte de

oran potencia. El principal es actualmente el fe-

rrocarril; pero allí donde no Ucea éste baj que
apel.ii á las locomóviles para el arrastre de los

Irenes de campana, como medio mas - 1

el automóvil. En Inglaterra, este sistema def rac-

ión ' emplea 1 ai tan te para el 1 ranspoi te de

carbón y maquinaria pesada; en la guerra sud-

af: ic 1 n 1
-c o¡ di. n con resultados sorprenden^ s.

Las máquinas moderna! han llegado á tal punió

de perfec

Las 1 ui d

1 011 los p
rrem

nuy anchas, de 1 1" que resis-

imuio 3 no se hunden en los lc-

( 'liando por lo

di I SUelo, 0011 la •

I

lil lili M pida ,, 'cal., I all

e e| ara la máquina,

que eh a -oía d obstáculo; 3 luego por medio

1
a un tambor, aquí lia

tira de lo

Pero la n ai londicioncs resulta sii m-
pre difícil, y por ello se recurre de nuevo á los

automóvil orno medio más seguró y
rápido de trai portl ; Iracia í la peí I ion al-

canzada poi la ni'ln 11 ¡a del automovilismo, re

snha ya posible la construcción de anf ¡viles

de bencina y de alcohol que por su potencia y

solidez pi itilizarse para c] arras-

pesi
,
por lo tanto, de cierto

nelo un tren que resul-

ta de gran eficacia ' 11 lo servicios militares y

bastant
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iiij lili inte en las guerras coloniales. El go-
bierno alemán ba hecho construir algunos de es-

to ¡ paia e) -ei \ icio de las eoloi

África, parte con motores de bencina y parte con
motóles de petróleo, ps \ • 1 1 1 1 1

. 1 • 1 ¿U 11(11 1 f illl] .1-

ni ule. 3 i\.: una alia idl a de ¡a potencia de un
Estado, la aparición de estos trenes militan i. Los
motores poseen una fuerza de 10 caballos, y la
anchura de las llantas de las ruedas varía entre
•10 centímetros j I metro, lo cual permite ma-
niobraren todacla i de terrenos. A la manera de
las 1 viles, estos automotores van provistos
de un aparato de tracción compuesto di tambos

I
e ai i des sustituyen el ferro-

carril en los sitios adonde éste no alcanza, piu-

la ventajosa particularidad deno necesitar rieles.
i llaro i s que las ventajas de la vía férrea son

derables: mi n1 ras el tren auto-
móvil marcha en línea recta y aun describiendo
alguna i urva poco] renunciada, no so ofrece nin-
gún inconvenii nte; pero en cuanto se trata de
vueltas aojo i a pida-, ho y acones no obedecen al
motor, y el orden del tu n se destruye, co a qué
no ocurre en el ferrocarril, en donde los rieles mo-
difican aquella continua tendencia á escapar pol-

la i ima me a la curva. La dificultad parecía in-

su] i rabie, y hasta ahora se habían hecho muchos
i -indio- 3 ensayos para salvarla, -sin que se eon-
siguii ra ningún resultado favorable. Pero el co-
ronel Renard, muy conocido en el mundo cien-
tilico por sus importantes descubrimientos, ha
encontrado un medio de resolver el problema. El
tren Renard no es otra cosa que una serie de
anioimn ¡li s unidos uno a ol ro. con la particula-
ridad de que todos estos cochi s no tienen motor
propio, Bino que reciben la fuerza de uno de , dios.

Desde este coche motor, que tiene una fuerza de
50 á 60 caballos, se dirige el mecanismo de 1 rac-

ción de todas las tleniás unidades, la cual se ob-
tiene por medio de una cadena articulada que
corre por debajo de lodos los eches dando mo-
vimiento á los cubos de las ruedas, x,, es nece-
sario que el coche motor vaya á la cabeza del
tren, sino que puede muy bieu ocupar el centro,

.
i que no sirve de coche de tracción, sino de

central de liana. Resucito el problema deque
todos los coches del tren sigan el camino traza-

do por el coche guía, Renard "pina que pata domi-

nar el mecanismo y evitar lodo riesgo, el lugar

niá indicado para la dirección es el centro. Los

cambios de dirección v la regulación de la velo-

cidad se comunican al primer coche desde el mo-

tor, el cual lleva una máquina de cuatro cilin-

I i -la de tres apáralos de cambio de Ve

locidad. Por buenos caminos, el tren compuesto
motor pin di di -arrollar una ve-
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locidad de 80 kms. por hora, velocidad que se

reduce á 18 kms. si se.obüga al motora arras-

trar doble número de carruajes. Es indudable

que el invento de Renard representa un nota-

ble adelanto en e] automovilismo, ya que con él

los trenes automotores j u .

- i . u o ímpetu- mu los

ferrocarriles secundarios, sobre todo pudiendo co-

rrer por toda clase de caminos. El coche motor
arrastra de dos á diez coches, según las necesida-

des y según la carga: ademas, puede siempre

utilizarse independientemente, como un automó-
vil cualquiera.

I i grandes velocidades alcanzadas por los

automóviles modernos ha hecho necesaria la

construcción de un aparato registrador de velo-

cidades que funcione con toda precisión. En las

carreras, precisamente, ocurre á menudo que,

cuando la lucha es empeñada entre dos ó más
coches y éstos van casi juntos, resulta difícilísi-

mo juzgar cuál es el primero que ha llegado á la

meta. En Francia se emplea generalmente el re-

gistrador eléctrico Poitier, cuyos resultados son

bastante exactos, y su funcionamiento seguro.

En Alemania esl i en u lesdc hace poco tiem-

po un apáralo registrador de veleidades, coiis-

truído por la casa Seidel y Naumann, de Dresde,

el cual no sedo sédala la velocidad enun momen-
to determinado, sino que registra los diferentes

cambios de velocidad durante la carrera. El apa-

rato lo constituye un sólido mecanismo adapta-
do al motor por medio de un juego de ruedas y
un mecanismo de relojería. Las observaciones se

anotan en una tira de papel en forma de diagra-

ma, con una línea de puutos cuya longitud re-

presenta la distancia recorrida en kilómetros, el

tiempo empleado en minutos y la velocidad al-

canzada en cada momento de la carrera. Esta
tira de papel, que sirve para 80 horas de marcha,

está arrollada solo,, dos cilindros que pone en

movimiento dicho mecanismo de relojería, l'n

cil. con escala, muestra al con-
duetor en cada momento la velocidad que lleva

el coche.

Automóviles eléctricos. -El automóvil eléctri-

co eselautomóvilideal. Silencioso, inodoro, sua-

vi-.ii i n su marcha, habría derrotado en toda la

lineadlos automóviles de gasolina, petróleo, etc.,

¡i no ser por las dificultades, todavía no resueltas,

que presenta la producción de energía necesaria

para actuar el motor; dificultades que limitan

mucho su empleo, inhabilitándole páralos gran-

des recorridos. Este inconveniente anula, en
ciertos casos, las indiscutibles ventajas que para
la locomoción automotriz presenta el motor eléc-

trico. A la tinuidady uniformidad de su mo-
vimiento, sea cualquiera el esfuerzo que se le

exija, reúne tal elasticidad de potencia, que pue-
de duplicar, triplicar \ aun cuadruplicar, sin te-

mor al deterioro, el trabajo que normalmente
produce. Es mucho más sencillo que los demé
motores, pile

pnela presci

que exigen l

se evitan las

re ine, en fin

le ( pi]e|e, p,il

serado, y la i

a costa do la

empleo de lqs

pote

ídadi

lidad de rotal ivo hace que
las diversas transmisiones

stemas, con lo que ademas
nes por ellas producidas;

cualidades; pero
liar la energía, que trans-

. aparatos de un jieso exa-

ín de éste no se logra sino

. Per eso, hasta el día, el

viles eléctricos se ve limi-

tado al automovilismo urbano, en el que los re-

corridos no pasan ni aun llegan, generalmente,
tetros; pero hay, en todo caso,

regenerar la fuerza motriz. En
¡s el automóvil eléctrico brilla

1 indiscutible sobre 1 «

s cualidades y las formas elegan-

te les dan sus constructores, v á

stan aquéllas.
líos son los procedimientos que- se han

en práctica para la producción de la energía que
ha de alimentar el motor de un electromó ü;
primero, por i lio de un grupo electrógeno,

constituido por un motor de petróleo ó alcohol
qii- actúa sobre una dinamo generadora, la

cual mueve la dinamo receptora. Esta disposi-

ción, muy usada en los ómnibus y camiones au-

tomóviles, ha sido abandonada para los carrua-
jes; en estos se hace hoy día casi exclusivo uso
del segundo sistema, ó sea el de alimentar el

linter per la energía almacenada en una batería

de acumuladores. Al tintar en este Apéndice
de las aplicaciones de tan bíteres: n'< - aparatos,

á la vez que dimos una ligera idea, que aluna
liemos de ampliar, de los coches eléctricos mo-

lí 1

fácil

estas condií

COII sllpel'io

por susespeí
e - j o 1

qu tanto se
]
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vidos por acumuladores, expusimos ya el incon-
veniente de este sistema, motivado por el grave
defecto de todo acumulador, defecto cuya ate-

nuación se logra día por día, pero aun no i t-

pletamente eliminado, y que ya sab
consiste en su | a capacidad con reí

peso. De aquí que, teniendo que sei

mente limitado el número de elementos de la

batería, sea también limitada la duración del
período de descarga, l'n sencillo cálculo de-

muestra que é'sta no puede exceder de seis a
siete limas, y el recorrido máximo de 100 á
120 kn i. No queda, pues, otro recurso, sise ha
de superar esla distancia, que proceder á la re-

carga de la batería, cosa que, si bien olive, rela-

tivos facilidades en el interior de las poblaciones
ó en el campo, en las proximidades de una linea

dotada de los elementos necesarios, no i

ble en las carreteras públicas. Jeantand. que en
1895 usó, por primera vez. un automóvil eléc-

trico para tomar parte en la carrera París-Bur-
deos 600 kms.), organizada porXi Afalin, tuvo
que hacer grandes sacrificios y vencer serios obs-
táculos para establecer, en la carretera, las nece-

sarias estaciones de recarga.

Entremos ya en el estudio de un automóvil
eléctrico. Sus elementes esenciales son: la bate-
ría de acumuladores; el motor, que, por cual-

quiera de los sistemas de transmisión que luego
describiremos, actúa sobre

las ruedas motrices, y el

combinador, cuyo oficio es

distribuir la corriente y ve-

rificar los acoplamientos ne-

cesarios liara conducir el co-

che. Además éste lleva apá-
ralos accesorios, como am-
perímetros, voltímetros, etc.

de acumuladores.
- INia consta generalmente
de 1 I elementos, agrupados,
a veces, en dos ó cuatro ba-

tel las de 1 1 Ó 22 elementos
cada una. E-ias baterías van
< ncei radas en cajas especia-

les, éi disimuladas bajo el

asento del conductor, ó,
por fin, debajo del basti-

dor. El peso total no debe
exceder de la tercera parte
del peso del coche. Las con-

diciones generales que de-
ben reunir los acumuladores para automóvil son
las siguientes: la mayor ligereza y el menor vo-

lumen posibles; capacidad muy elevada y cons-
tante; deben descargarse sin recalentamiento
sensible y poder dar, por lo mines, el cuadru-
plo de la corriente norma), manteniéndolo du-
rante algún tiempo, sin peligro para la duración
de los elementos. Estas condiciones son muy
difíciles de conseguir en absoluto; mejor dicho,

no se han conseguido aún de una manera com-
pleta; hay, pues, que contentarse con su rela-

ma satisfacción. Los upes de acumuladores más
empleados en automovilismo son los de Heinz,
los Suinlt v los Dinin. Los elementos del cu-
mulador Heinz están formados por 2, 3 ó 5 pla-

cas de plomo antimonioso, paralelas y vertica-

les; el electrolito es agua acidulada con ácido

ull úrico Van encerradas en un vaso de cbonita,

provisto de un tapón especial que, al por que
deja libre escape a los gases, impide las proyec-

ciones liquidas. La capacidad de estos elemen-
tos i de diez i doce amperios-hora.
La carga de la batería se verifica, general-

mente, haciendo uso de la corriente del alum-
brado y empleando un cuadrí d carga V. Ci i-

dro ci i u:<;\ en este Apéndice), constituido

por un corto circuito, un amperímetro polari-

zado, nn disyuntor automático, una resistencia

de un ohm y dos casquillos detoma de corriente.

A éstos se adaptan, para la carga, los cabos de
un cable de dos conductores, que termina por el

otroextremo en una clavija de toma de corriente.

El cable es flexible y bastante largo para que la

batería se pueda cargar en el mismo coche. El

sistema empleado es el de carga lt uta, del que ya
habí. - al tratar de los acumuladores en gene-

ral, empezándola á una intensidad de cinco i

seis amperios por kilo de placas, y disminuyén-
dola gradualmente hasta llegar á un amperio;

intensidad que se mantiene constante en- el pe-

ríodo final de carga. Ya dijimos en su lugar las

ventajas qué esti sisb ma di carga ofrece; ade-

más, en este caso particular presenta la de peí -
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mil ir cargar la batería sin desmontarla del an
i vil. pues siendo insignificante la cantidad

de gases producida, no se deteriora la caja del

imo sucedería recurriendo á la 6

pida, ruando por la urgencia del caso hay que
acudir forzosamente á esta, se deben abrir I"-:

caj i en que \ú alejada la batería y quitar to-

dos los tapones de los elementos.

El entretenimiento de los acumuladores de
un electromóvil es el que corres] lea toda
cía o de batei tas i ransportables y de que ya e

habló en su lugar.

.Uulur. - Numerosísimos son los tipos de elre-

tromotores adoptados en automovilismo; por eso

renunciamos á su descripción, limitan.!

enumeración de ciertas condiciones que han de
reunir y en lasque consiste su diferencia n penas
sensible, con los motores electrices lijes (véase

Electromotor en este Apéndice). Desde lue-

go se ha de buscar el menor peso posible; hay
que cuidar mucho también de que el aislamiento
sea perfecto, y en cuanto i su velocidad ha de
estar n guiada de tal modo que, durante la ma-
yor ti archa que pueda adquirir el coche, la ve-

locidad lineal de un punto cualquiera de la cir-

cunferencia del inducido no pase de unos 30 cen-

tímetros por segundo. Las escobillas han de
funcionar sin decalaje ni chispa y en los dos
sentidos de la rotación. El inducido puede ser

IltomÓVil JlUf/'-'C'.-i.:'.:. «>7ae,Y//» Qllí' ha SUJ '>< íi'ilil HH V'U uClililii il

todos los construidos /¡asta la fecha. Tiene motor de vapor y recorre

205 kilómetros por hora.

del tipo de los de anillo ó el de tambor, sien-

do mas empleado este último por producir un
campo magnético mas intenso, sin necesidad de

aumentar la masa de los inductores. Monta-
dos al principio sobre armaduras lisas constitui-

das por una serie de láminas de palastro, de

unas cinco décimas de milímetro, separadas por

hojas de goma laca ó de papel muy fino, se ha
abandonado hoy esa disposición; casi todos los

electromotores modernos, piara automóvil, son

de inducido dentado. El hilo que forma el deva-
nado del inducido se aloja en las ranuras que
quedan entre cada dos dientes; si es muy fino, se

disponen dos capas en cada ranura; si es de ma-
yor diámetro, una sola; en cualquier caso el nú-
mero de vueltas no debe exceder de doce, para
que la autoinducción no se haga muy conside-

rable. El diámetro de cada ranura no pasa de
dos veces y media el espesor de] entrehierro
radial. El inductor es multipolar; generalmente
bipolar ó tetrapolar; no se emplean inductores
de más de cuatro polos, porque éstos, en aten-

ción á lo reducido de su tamaño, originan una
i magnética perjudicial. Finalmente,
iiaei.ui del motor [Hiede seguirse eual-

los procedimientos conocidos. Excitado
cu si ric, el motor arranca con gran energía, cir-

cunstancia muy favorable cuando el automóvil
ha de ponerse en marcha eu pendientes muy
elevadas. En cambio, las variaciones en la carga

del motor producen trastornos en la velocidad

de marcha. Este inconveniente no se
] luce

cuando el motor está excitado en di i

pero, en cambio, el arranque no puede verificarlo

si no se intercala, por medio del rcostato de

, una resistencia adecuada en el cir-

cuito del inducido. En algunos automóviles
eléctricos, por ejemplo, en los coches Krieger,

se hace uso de la excitación compoiind.

El entretenimiento del motor se reduce á re-

novar con la frecuencia necesaria eíaceite de los

engí i,sadi res, á la limpieza del colector, cuando
funciona con chispas, y al recambio \



de las escobillas, si el motor Funciona sin obis-

pas, el ''ñu. i. ni .... i nulo, pues la es-

,1 colee! y hace

Pero m el

hispas, el

, D éste ana vi ra idera pulunentací

motor Funciona 1 Luceión 1

npn sucio, ennegrecido por par

tículas de carbón; enl es Ifiiv que limpiarlo

n1 oon p ipe] lija. Al pr ¡der al

.illa, hay iiii'
1 desgastar

\m poco la superñcie de contacto de la nueva
,. ía ¡..una d ¡] colector. Esto se consi-

Órganos que constituyan el mecanismo eléctrico

del automóvil, esto es, se establecen ó interrum-

pen, 1 voluntad, entre dichos órganos las nece-
sai 1.1. comunicaciones. Diversas Ion

los combinadores: una de las má;
está constituida por un cilindro de
rusa masa se alojan unos contarlo

aterían

emplead,

sobre los que frota

111. 'lilailas eil lina bl

aisladora. Estas esi

casquillos de un co ,dor, le

Motor Dubonnct, tipo de 120 caballos, para canoas automóviles

gue rolo..ando sobre el colector, para que ad-

ra forma, un pedazo de papel-lija y
por encima de él la escobilla nueva.

Hay que advertir que la limpieza general del

motor, para quitarle el polvo, debe hacerse con

un trapo seco, pues si estuviera mojado ó hú-

medo se perjudicaría la seguridad del aisla-

miento.
I'Ji>,Y¡» pmcril'i'alientos pa ra. el cambio de ve-

locidad de los automóviles eléctricos. - Combina-
dor. -Los cambios dé velocidad de los automó-
viles eléctricos se consiguen por procedimientos

mecánicos ó eléctricos. Si el motor es de veloci-

dad constante, se hace uso del procedimiento me-
cáni ¡mpleado en los automóviles de petróleo;

este sistema no se sigue casi nunca en los eleo-

tromóviles, porqne perjudicad la sencillez del

mecanismo, que esuna de sus principales venta-

jas. El ]H ¿diminuto eléctrico estriba en variar

la velocidad á que gira el electromotor. Este re-

soltado se obtiene: 1." Variando I acoplamiento
a. la batería, esto es, agrupando los elementos
ya en serie, para la marcha normal, bien en dos

grupos de 22 elementos en serie, asociados en
iilad, ó,

billas,

lar de nial cria

idean con los

)S que á BU vez

están en comunicación eléc-

trica con los diversos órga-
nos: hornas de la hatería ó

baterías del acumulador,
iv. .Malos, bobinas del motor
ó motores, etc. Con estas in-

ilieaeiones hasta para tener

clara idea de cómo se esta-

blecen las convenientes aso-

ciaciones entre dichos ele-

mentos. Estas combinaciones
se han de efectuar actuan-
do el ' luctor del coche
sobre un solo órgano, ya sea

un volante, que es lo más
general, ya una palanca con
un juego de engranajes. Al-

gunos coches llevan al efec-

to una serie de manivelas,

pero este pr limiento es

defectuoso, pilo, el conduc-
tor del autoinévil ha de lle-

var una mano, constante-

mente, en la dirección.

En algunos casos, si el

cilindro del combinador es

muy grande, se efectúa el

cambio de velocidad por un
aparato especial, que no es,

en esencia, más que un in-

versor, ó sea un cilindro pro-

visto también de contactos metálicos, con las

convenientes comunicaciones eléctricas, y sobre

los cuales se apoyan cuatro escobillas, de las que
la primera y tercera llevan la corriente al cilin-

dro, saliendo dicha corriente, iiirertida, por la

segunda y cuarta escobillas.

El cilindro del combinador debe en cada ma-
niobra ocupar una posición perfectamente defi-

nida; para ello su eje va provisto de una rueda
dentada sobre la que se apoya constantemente
una poleíta, merced á la acción de un fuerte re-

sorte en espiral, y de mane] a
que en su posición extrema
descansa sobre el vértice de
los dientes triangulares de la

rueda. Si ahora una manio-
bra desvía á la polea de di-

cha posición, la acción del
resorte la obliga á continuar
su movimiento hasta des-
cansar en el fondo de los

dientes. Esta operación se.

hace casi automáticameni
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lo cual se frota con papel-lija la superficie ci-

lindrica y se liman los glóbulos metálicos que
se forman á veces en las escobillas. Hay que ase-

gurarse, muy especialmente, de que éstas hacen
buen contacto.

Descritos ya los elementos principales de un
electromóvil, es decir, aquellos que le distin-

guen de los otros tipos de coches auti iviles,

réstanos sólo hablar del funcionamiento dei

vehículo.

La transmisión del movimiento del niotor á
las ruedas se verifica de muy diversos modos.
Uno de los más empleados es el de transmisión

por cadenas y diferencial. Un pifión de que va
provisto el árbol del motor mueve la rueda del

diferencial, el que, en sus extremos, lleva otras

dos ruedas en las que engranan cadenas que co-

munican el movimiento a las ruedas traseras.

Las vibraciones del motor se amortiguan por
medio de resortes. A veres se suprime el diferen-

cial efectuándose la transmisión por cadenas y
un motor especial para rada rueda. Otro sistema,

muy en uso, consiste en montar solidariamente

con el eje posterior del coche dos motores que
por medio de un piñón actúan sobre una rueda

dentada montada en el eje de cada rueda tra-

sera. En los coches del tipo Krieger se hace uso

de dos motores que, suspendidos de un pivote

del eje, de las ruedas delanteras, mueven éstas

por el intermedio de un engranaje helicoidal.

Finalmente, y aunque menos empleados, hay
otros muchos sistemas de transmisión del movi-
miento, adoptados cu los automóviles eléctricos

y consistentes, ya eu el empleo de un eje girato-

rio, bien en el de un solo motor con un inductor

y dos inducidos, etc.

Cuatro palabras, para terminar, acerca del

manejo del automóvil en marcha. El arran-

que debe tener lugar muy suavemente para evi-

tar el deterioro del motor y del coche, así como
el de la batería; á este efecto se hace uso del ya
arriba mencionado reostato de arranque, cuyas

resistencias se van retirando gradualmente. El
mismo efecto se puede obtener por la acción de

unos resortes, intercalados entre la cadena y las

ruedas, los que permiten que el motor dé cinco ó

seis vueltas, antes de hacer girar aquéllas, em-
pleando ese esfuerzo inicial en comprimir los di-

chos resortes. De este modo el niotor, por su

propia inercia, contribuye á facilitar el arranque

que puede, de este modo, efectuarse con la co-

rriente normal, cosa que no sucede en los otros

sistemas. La maniobra que produce el arranque.

evitándose que el conductor
cantidad si se quiere aumentar la velocidad, ó, del automóvil distraiga su
por último, agrupando en cantidad cuatro gru- I atención en tanteos. El con-
pos de 1 1 rl.iii.ni..- en -.1 ir. .o .I N nii. de] ' ductor debe conocer perfec-
11 1- ir

1
1
1... El principal inconveniente de este pro- I tamente el efecto producido

cedimiento estriba en que exige que se di ¡car-
\

por cada uno de los contac-
guen igualmente grupos cuya intensidad pie. I,.

1
I

1 misma. 2." Variando la excitación del

o.. .toe. La modificación del campo magnético 3
:

.
..oí raí lectromot 1 iz que esta varia-

ícitaeión origina, producen el aumento
é. diminución apetecidos en la marcha del motor

y, por tanto, en la del coche: y •'!." Variando el

(ación. C in 1 te procedi-

miento mixto se obtienen á voluntad los resulta-

do di

n se modifica la velocidad empleando
dos motores qu<

cantid id,p uaando, a vi
1 Locidad

determinada á otra doble para un voltaje v exci-

I
. ¡i'm dado . Tiene . ti pi oc di] o la ven-

taja de que se puede, ocurrida una avería en nn
fcor, Funcional con el otro.

Los difen ntes acoplamientos que exigen los

de vi locidad v. en general,

.i i,, , para la maniobra del

i por medio del combinador,

que, co dicho y su non
aica, es 1

¡

i

,.,
.

1
1 .

. .
I

. I 1 1 1 .

1

binan de la manera conveniente los diferentes

convenientemente nu-
merados, del e,.a,}.inadar. El
cuadro adjunto muestra el juego del combinador
de que se hallan provistos los automóviles eléc-

tricos del tipo Krieger:

Combinador
en el

contacto

Efecto
producido Veloci lad

Parada
1 Arranque 5 a 6kms P- íora

2 2. a velocidad 8ál0 » » »

3 3.i » 11 á 1 2 » » »

4 4. a » 16á 17 » » »

5 5.» » 20 » » »

6 6." » 25 » » »

00 Frenado sin re-

cuperación
-1 Marcha atrás

Kl comiiiiiador de un automóvil eléctrico debe

conservarse en perfecto estado de limpieza, para

¡ttomSvil, tipo llnl.onucl, pri

dos motores de 120 caballos

como todas las demás. Be verifica, según dijimos,

por medio del combinador. Refiriéndonos al tipo

Krieger, cuyo juego hemos dado en el cuadro co-

rrespondiente, al poner el combinador en el con-

tacto cero, se acoplan, la batería de acumulado-

res en cantidad y, en cuanto á los motores, los

inductores en derivación y serie y en serie los

inducidos, disposición que determina el arran-

que. Ya en marcha el coche, se aumenta ó dis-

minuye la velocidad mediante las diversas posi-

ciones del combinador, indicadas en el cuadro, y
en cuya virtud se establecen diferentes combi-

naciones de acoplamiento. La máxima velocidad

cine alcaliza Un coche Krieger, del tipo á que nos

referimos (25 kms. por hora), se consigue, aso-

cian.!', las baterías y los inductores en serie y
los inducidos en derivación. La marcha hacia

atrás se obtiene inviniendo el sentido de la co-

n unte en los i nducidos : por los inductores circu-

la en !i nildo normal. El arranque en esta mar-

cha se facilita por el mismo reostato que la

marcha adelante. La palada del coche se logra
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con motor de vapor
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por la acción combinada de los frenos niocáni-

dogos en un todo a los del automó^ il de

gasolina,} del freno eléctrico. Este último se

consigue sencillamente aislando la batería, con

10 cu il la fuerza viva del coche se emplea en ha-

motoi .
o" ya como tal motor,

dinamo generadora, cnya cor Ien1

ii reostato, transformándose en calor,

ibinación de frenos es una de l

: preciables de los automói lies elécl ricos.

¡El frenado eléctrico permite obtener una pai i la

instantánea con sólo poner el motor en i

cuito; pero .1 esto sólo debe 1

1

de peligro, porque hay .: de que-

mar el Inducido.

Un efectosumamente Interesante se produi n

1

1

marcha de los electromóviles, esto es, el déla
.

1 insiste éste en que, en un deseen

so, puede el electromotor funcionar como djna-

mo, utilizando la fuerza viva del ooch eclusi-

va te en producir corriente que sirve [ara

1 trgar la batería de acumuladores. E

no siempre se produce en la practica, porque

además de exigir una excitación rsjn'i-ial • u < 1 1 i

1 na el motor, no todos los acumuladores
11 á esta recarga, pues en ciertos casos,

no |iudiendo la intensidad de la carga exceder de

límites, no es posible la recuperación.

Pera de tudas numeras, en los casos en que no se

pueda llegar á una completa recarga de la bate-

ría, proporciona el de.-eeiisn u na elevación de vol-

taje sumamente útil y, en todo caso, se conse-

guirá que el coche que haya subido una cuesta

empinada baje la que sigue con una velocidad no

non superior & la de subida, y esto sin necesi-

dad de maniobra alguna.

No nos detenemos en el examen de los apara-

tos accesorios (amperímetros, voltímetros, etc.)

que lleva todo automóvil eléctrico, porque no di-

fieren en nada de los medidos corrientes. Con lo

dicho basta para hacerse cargo de esta clase de
vehículos y para comprender que, una vez re-

suelto el problema de la producción, en condi-

eiones |,raetieas, de la energía 111.

automóvil eléctrico el sistema más ventajoso y
conveniente de locomoción automóvil.

íaa l ó motocicleta. — La motoci-
eleta no es otra eosa que la bicicleta ordinaria,

reforzada en atención al peso del motor.

Este, que es de bencina, va sujeto eu la parte

inferior del cuadro, desarrolla una fuerzadedos
ó tres caballos, y actúa obre la rueda motriz

por medio de una cadena ó de una correa. La
c instrucción del motor es exactamente la misma
que en los automóviles, sólo que. de ordinario,

en la motocicleta no hay aparato interruptor ni

¿o de velocidad. La m iqnina s i pone en

\i TO

. „ boles automóviles. - Estos automoto-
res, que sen lanchas provistas de un aparato mo-

lí de los automó^ ili s ordinal io

tuyen con ventaja las lanchas de vapor.

El primer bote automóvil, con motor de pe-

Daimli 1 . se pre entó 1 n la Exposición de

París de 1889. I hiranto estos úl - ano el

1
un de dicho motor en la locomo iói 1 re

ha estimulado á los constructor! > aplicarlo á la

navegación en todos los casos en que se requie-

re 1» quenas fuerzas; las grandes carreras inter-

nacionales han contribuido no poco al perfeccio-

namiento de- esta industria. La Asociación de

Pescadores de Es ia ha demostrado la impor-

tancia de los lintes automóviles en la Industria

pesquera, y la Institución Nacional de Salva-

mento de Inglaterra ha 1 n-

sayado varios tipos de moto-

nes aplicados a sus lanchas;

como deporté, el automovi-
lismo marítimo ha sido aco-

gido con entusiasmo en to-

das partes. En las 1 posi

ciones de Parísy Londres de

1905 se presentaran varios

tipos de botes automóviles,

siendo los modelos mas in-

teresantes un bote de carre-

ra provisto de motor de

petróleo de 16 cilindros y
] SO caballos de fuerza, y un

de cuatro cilindros

que [nidia desarrollar hasta

300 caballos. En Inglati rra

se han fundado diferentes

asociaciones dedicadas ¡i la

propagación de esta clase de
automovilismo, entre ellas

el Motor Yacht Club, el

British Motor Boat-Club y
la Marina Motor Associa-

tion. El mal resultado del

rec ¡ ute concurso Argel

-

Marsella no ha disminuido

1111 punto en los aficionados

el entusiasmo por este interesante deporte.

La construcción de los botes automóviles es

n en las cur-

disposición y
s que forman
su velocidad,

-a de París lia

lestinoal ejército
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principal \ enlaja que se espera de tal aplicación
se funda en la velocidad que se obtiene actual-

mente con los motores de explosión, velocidad

qué
1
a a de 40 kms. por hora \ que. i juicio de

los técnicos, pone a otas embarcaciones f¡ cu-

bierto de los mas perfectos cañones de tiro rápi-

do, máxime teniendo en cuenta la excesiva mo-
vilidad de aquellos, que les (Mllnitf desviarse

de la trayectoria del proyectil en el momento de
ver el fogonazo, contra todas las previsiones del

artillero. El buque automóvil es poco mellos que
invisible, circunstancia que le ha de hacer muy
dicaz para el sen Icio de exploración : y la facili

dad de paraíso casi instantáneamente le hace
inapreciable 1 10 torpedero. Además, se le con-

sidera útilísimo para la destrucción de submari-

Automóvil de guerra const easafran
para •

La canoa autoiü'' 1/ i,> que ha vencido, d
(1903-1906) en todos los

délos pe lale -1: ta que
1

1 ni .t irenl 1 1 en 1 el ciclista |ue

! 1 .1 p lyando los pi 1 en los p
.¡•'ni de ayudar al motor en c 1 1 de ai lad.

icicleta se utiliza comunmente para una
:i

1 pero á 1 e 1 e empica para el

de algún ligero vehículo, o

los. En tal caso la moto-
de notoi de si

: caballos, y
fuerza obliga á in1 ro be-ir cicr

tas mo lile a -iones en el moto]

mentó di de agua, di aparato de
cambio ih 1 elo

sencilla, si bien exige gran [n

vas, pues de éstas, asi como d

del equilibrio de las distintas

el e 1 ico, dependen su estabilidí

.1 utoni ioili s di 7". rra .
- Uj

construido recientemente, con

ruso, un automóvil blindado, primero de los

doce que le ha pedido el gobierno moscovita, El

motor de este poderoso elemento de guerra es de

cuatro cilindros y 30 caballos de fuerza; el bas-

tidor lia sufrido las modifi-

caciones adecuadas al enor-

me peso que debe soportar.

Todo el automóvil está blin-

dado con planchas de acero

y de níquel, y los liellliia! i-

COS de las ruedas, que son

las únicas partes no prote-

gidas directamente, están

dispuestos de modo que se

puede evitar la pérdida de

aire en caso de rotura: su

tubos contienen una solu-

ción ile tal natural a, que
las grietas ó soluciones de
continuidad ele los neumá-
ticos se cierran por si mis-
mas ; en distintas pruebas

verificadas, el automóvil,
después de haber subido la

rotura de un neumático, ha

irantetres itios
continuados archa, con

la misma velocidad, duran-
te diez millas.

En la paite posterior del

1
i de toi recilla, se ha

ni [I dado una a-iei ralla lora Hotchkiss, que en

unión de dicha torre puede girar en todas direc-

El acero del blindaje resiste una hala

I.ebel á la distancia do 25 metros.

Torpí d '
: automóviles. El em-

pleo, en I 1 marina militar, de buques .1

lo 1 ial de la palabra, esto es,

mili ¡and 1 los modi 1 nos motores de petróleo,

isiasta " tnglatei ra, en

i 111 b'u a,
¡
probablemente no pasa-

rá ai ni ho tiempo sin que se haga ensayos de este

:: 1 en la maniobro 110 ,-ali ,
I-

1

nos, ya que podría fácilmente remolcar un tor-

pedo hasta muy cerca del lugar en que aquéllos

se hubiesen descubierto, y hacerlo estallar antes

de que el submarino, cuya maniobra es lenta,

hubiera tenido tiempo de preparar un contra-

ataque, que resultaría de efecto casi nulo, pues

en la practica un torpedo no puede alcanzar á

un automóvil.

No lailán, mu embargo, quienes no sólo no se

dan por convencidos, sino que temen el riesgo

que, según su manera de pensar, trac consigo la

presencia de enormes cantidades de substancias,

tan inflamables como el petróleo, en los grandes
buques de guerra; pues éstos deberían foi 10 a-

mente llevar combustible para el aprovisiona-
1

1
1 1 1 1 ' de los automóviles. Seguraiueui

geran mucho estos peligros, así como los defec-

tos achacados á tales embarcaciones, defectos

que, como los del carburador, por ejemplo, son
fáciles de corregir en la práctica.

Producción automovilística. —Los países que
en la actualidad se reparten la fabricación de au-

tomóviles, disputándose con encarnizamiento los

mercados, son Francia, Estados, ruidos. Ingla-

terra, Alemania. Italia y Bélgica. Para investi-

gar la proporci n que co la una de dubas na-

ciones contribuye á atender las necesidad, s cada

vez iuu\ ores de la den.anda, no tomaremos el

dato de los 1 ehícalos en circulación en cada uno
de dichos países, si I basado en cifra d

1 1 ucción. De este modo la estad. tica n litará

más exacta.

En 1898, año del nacimiento de la industria

automovilística, Francia construyó 1631 auto-

móviles, Alemania, 894, é Inglaterra, n s :!. Ni
los Estados Unidos, ni Italia ni Bélgica, produ-

cían aún en cantidad apreciable, pues era, so-

n los dos liltine 3 países, una industria

da ó
i

o menos. En 1900 la laboríos
be. n ometióla con entusiasmo, logrando lle-

var al mercado un total de 400 coches, con lo

un o o] éi un lugar modesto 1 n el orden de los

demás países ec mst motores, en 1"S cuales la l'a-

bricaí orí ascendió: en Francia, éi 10039, en In-

glaterra, éi 2481, y en Alemania, á2312.
En 1901 Italia formé, en 1 I movimiento indus-

trial automovilístico con 300 vehículos, 3 los

Estados ruidos. 1-11 1902, año en que se inicia el

admirable desenvolvimiento eri la construcción

de antbmót iles, con 31 1 carruajes auti
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l'n año después, ó sea en 1903. la olasifioai w
resultaba así: Francia, 30201 automóviles; In-

glaterra, 9437; Alemania, 6904; Bélgica, 2839;
Estados Unidos, 2722; é Italia, 130S. La pro-

ducción presenta desde 1903 á 1906 verdaderas

sorpresas. Francia sube en su fabricación anual,

de 37322 automóviles en 1904, á 55000 eu 1906:

cifra que ha sido superada por las manufacturas
norteamericanas, que hasta diciembre del último

año habían lanzado al mercado nada menos que

60000 vehículos, ó sea 5000 vehículos más que

el país preautomovilista. En cuanto á las demás
naciones productoras, Las cifras de producción en

1904 y 1906 son respectivamente las que siguen:

Inglaterra, 14170 y 2S000: Alemania. 11370 v

22000; Italia, 3080 y 19000, y Bélgica, 5026y
12000. Total de producción durante 1906 en los

países citados, 196000 automóviles.

AUTOMOVILIMANÍA: f. Afición desmedida al

automovilismo.

Y, sin embargo, entre los deportes moder-
nos, tan extendidos entre los millonarios y en-

tre los que no lo son, ¿es más ingrato, ni acaso

más peligroso, el toreo qne la aerostación ó la

AUTOMOVILIMANÍA?
X***

AUTOMOVILISMO (de automóvil): ni. Térnii"

no general con que se designa todo lo que tiene

relación con el deporte y la industria de los au-

tomóviles.

Dos ó tres muchachos de la alta, que empe-
zabau á olfatear el automovilismo, entonces
muy exótico en Madrid, se ofrecieron para
acompañar á las iuglesitas en sus excursiones...

E. Pardo Bazín.

Concursos y carreras. -Es una idea bastante

extendida la de que todos los progresos recientes

abalizados en la moderna locomoción son debi-

dos únicamente á las carreras de velocidad. En
apoyo de esta tesis es cosa corriente establecer

i-Hitas afirmaciones: Las carreras han dado lugar

á un aumento de base con el consiguiente aumen-
to de estabilidad y seguridad en la dirección; el

coche histórico de Levassor tenía en 1S95, 1,30

metros de base; se ha elevado á 1,70 m. en la

prueba París- .Marsella-París; á 2 m. en el Tour
de Franee; á 2,25 m. en París-Toulouse; á 2,40 ni.

cu París- Berlín; á 2,70 m. en París-Viena y Pa-
rís-Madrid, y á 3 ni. en la actualidad. A las ca-

rreras debemos también los nuevos radiadores de
gran superficie y la explosión por magneto, los

amortiguadores, las llantas fijas, etc.

No todas estas afirmaciones son igualmente
fundadas. Es cierto que en los comienzos los cons-

tructores han cometido muchos errores por insu-

ficiente estudio; después de cinco años de carre-

ras los hechos les han enseñado á construir bas-

tidores-motores enteramente conformes con las

prescripciones de la teoría: es cierto que en tal

concepto se ha perdido bastante tiempo. Sin du-
da esta apreciación sorprenderá a las gentes qne
gustan encontrar las opiniones ya hechas, pero
no es más que justicia reconocer que la mayor
parte del retraso es imputable al mismo público
coya educación ha requerido largo tiempo. Por
esto debemos estar reconocidos á los primeros
entusiastas de la nueva locomoción. Gracias a su

audacia, á su temeridad, á sus imprudencias,
vive hoy en el mundo una industria poderosa. A
esta superioridad de carácter y de energía de que
algunos han dado muestra, más que a un valor

técnico ordinario, debe la industria su prosperi-

dad actual. Pero la utilidad de las carreras de
velocidad es otra. Ellas han creado un movi-
miento de simpática curiosidad; son un reclamo
periódico, una manifestación necesaria de la vi-

talidad de la industria del automovilismo, cuya
superioridad está íntimamente ligada á las ca-

rreras de velocidad. Francia está obligada á or-

ganizar una gran prueba anual á la que concurre
el mundo entero; si no lo hiciera así, otra na-
ción rival, Italia ó Norteamérica, recogería el

cetro caído de sus manos. La prueba de que los

que señalaban las grandes velocidades corno ob-
jetivo primordial de las carreras cometían un
grave error, nos las proporciona hoy el argu-
mento que emplean los partidarios de los concur-
sos. ¿No se debería, diceu, renunciar á las carre-
ras excesivamente costosas para los constructo-
res y cuyas enseñanzas son inciertas porque el

azar domina en ellas? ¿No se deberían suprimir
por no ser del agrado de las poblaciones y por
fatigar á la larga los poderes públicos? ¿No sería

ya tiempo, cu fin, dice M. Fabens, de suprimir el
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automovilismo como deporte, que ha hecho su

fortuna y que está en camino de convertirse en

su más temible enemigo? No obstante, aunque
las calieras no tuvieran otra utilidad que la de

servir de ensayos, deberíamos conservarlas pre-

ciosamente. Por lo que se refiere á los concursos,

hay que declarar que son muy necesarios y es

preciso que sean frecuentes y concebidos con ver-

dadero espíritu práctico. Hasta aquí, y de una
manera más ó menos directa, en los concursos,
e] elemento esencial de clasificación ha sido la

velocidad, y les resultados no han respondido á
las esperanzas. Para no citar más que un ejemplo

reciente, la Copa de Liedekerke, concurso abierto

por los belgas para coches provistos de motor con
una capacidad del cilindro máxima de 3, 75o 1 i t r.

,

ha tenido las más desastrosas consecuencias. ¿Ca-

rreras ó concursos? A esta pregunta responden los

franceses sin titubear: «Carreras y concursos,»

pues ambas cosas son igualmente necesarias. En
el orden de ideas sugeridas por el concurso, ¿no

sería conveniente alguna prueba destinada a los

neumáticos? Por grandes que seau los progresos

realizados recientemente por Bilienduin, ¿no pue-

den ser aún me orados en razón á las cualidades

y á los mismos defectos del caucho' Tal vez no,

pero todas estas cuestiones no dejan de ser im-

portantes y ne pedí ni. is pretender resolverlas si

nos faltan los datos más elementales. La utilidad

de los concursos está demostrada por el estado

de paralización que se observa en el coche eléc-

I ríen. Nula serio se ha hecho desde hace mucho
tiempo por los Krieger, los Mildé, los Vediine y
otros. Gracias á esta indiferencia, la opinión se

ha extraviado, á pesar de que el coche del por-

venir para el interior de las poblaciones es, sin

duda alguna, el coche eléctrico. En cuanto á los

concursos de consumo, seriamente establecidos,

hay que reconocer que son necesarios. Un solo

argumento se puede oponer contra ellos, y es que
le- n -tractores y los conductores pueden obrar

de mala fe; pero ¿acaso faltan medios para hacer

imposible toda superchería? Estos concursos son

tanto más de desear cuanto que ellos representan

un progreso en el organismo motor, y prueba de

ello es los enormes progresos alcanzados en 1905
por los constructores ingleses. En lo concernien-

te á las carreras de velocidad, las opiniones están

muy divididas. Parece seguro que se abandonará
la cláusula de peso máximo, que ha hecho sola-

mente progresar la metalurgia, y parece que exis-

te el propósito de limitar la potencia ó, más
bien, ciertos elementos de que esta depende. Es
posible encontrar una fórmula que permita la

determinación suficientemente aproximada de la

potencia motriz, dejando la mayor parte á la

iniciativa propia del ingeniero. Si suprimimos el

motor, el diferencial y la caja de velocidades,

¡qué queda del coche! Un bastidor Arbel, ejes y
Lemoine, ruedas Vinet ó Neveu, neu-

máticos Mielielin. Dunlop. Bergougnan ó conti-

nental, un radiador Grourelle y Arquembourq,
Liotard ó Megevet, un magneto Simms-Boscli ó

Eisemann, cadenas Pengeot, etc.
; y en todo esto

el trabajo del constructor queda reducido al

montaje. ¿Dónde se encuentra su esfuerzo perso-

nal? Eu el conjunto del motor. Así, pues, es ne-

cesario que la reglamentación futura interese
sel ce i. .do al motor. Puede asegurarse que habrá
en el presente año de 1907, como las ha habido

hasta ahora, carreras de velocidad. Fu octubre

de 1906 el comité del «Automobile Club de Frau-

ce,» inducido por Knytf, presidente de la comi-

sión deportiva, no quiso resolver inmediatamente
el asunto, decidiendo pedir la opinión de la cá-

mara sindical automovilista. Esta, con sólo des

votos en contra, dio su opiuión en favor de la

organización de una carrera de velocidad. Sobre

la cuestión de la clasificación de los coches, la

cámara sindical no ha resuelto nada, pretendien

do así declarar que la cuestión es de la compe-
tencia de las comisiones deportiva y técnica.

.lutonioriUsnin militar. -Una reciente dispo-

sición del general Weyler ha creado en Madrid
una junta á la que se encomienda la confección de
un reglamento que organice el automovilismo vo-

Iuntario como auxiliar del Ejército, á semejanza

de lo instituido en otras naciones, medida que
obtendrá, seguramente, excelentes resultados.

Materia curi sísima y de actualidad, merece
que nos ocupemos en ella, pues aun cuando no
hay experiencias completas acerca del empleo de
los automóviles en el Ejército, hay muchos en-

sayos que ya dejan fuera de duda que será ele-

mento indispensable de toda fuerza combatiente.
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Apareció el automovilismo en Los ejércitos du-

rante las maniobras que á las órdenes del gene-

ral Brugére hizo el ejercito francés en 1900. De
aquélla i las verificadas en Alemania en 1906,

los progresos han sido colosales.

Sus aplicaciones hoy no pueden ser más inte-

resantes. El automóvil permite, tanto al general

como á su Estado mayor, llegar rápidamente á

los puntos convenientes para la necesaria inspec-

ción personal y transmisión de órdenes; la moto-
cicleta para el servicio de información es inapre-

ciable ¡pero el principal empleo del automotor en
tudas sus variedades consiste en los servicios

auxiliares del ejercito en campaña, las ambulan-
cias, carros destinados al telégrafo, á la aerosta-

ción, correos, parques móviles, aprovisionamien-

to de víveres y municiones, transportes de mate-

rial pesado y otros que, cual grilletes, impiden
la necesaria movilidad de los ejércitos modernos.

Inapreciable ha resultado en las grandes ma-
niobras verificadas el empleo de este vehículo

por las altas jerarquías, lo que hace suponer ma-
yor utilidad aún en la guerra. Valiéndose del

automóvil puede el que manda moverse de un
lado á otro en poco tiempo, trasladarse en pocos

minutos al punto que le convenga, ejerciendo así

una dirección é inspección completas; en una pa-

labra, «estar en todas partes,» inapreciable ven-

taja que no podía conseguirse con el caballo.

La importancia de este servicio planteó el pro-

blema de la seguridad para quienes en ellos mar-
chasen, naciendo los automóviles blindados con
planchas de tenacidad suficiente que impidiesen

la perforación por líalas de fusil. (V. Automó-
viles de cuerea en este mismo Apéndice.)
En las últimas maniobras de la guardia en

Launtz, se, hizo el ensayo de un vehículo de esta

clase, construido por el ingeniero Sclnnitz. de

Berlín. Cuarenta caballos, bastidorOpel-Darracq,

caja blindada con planchas de 6 mm. de acero

Krup, seis asientos y un traspontín para un
sirviente, fueron sus características principales.

Ademas, á cada costado lleva un anteojo so-

bre soporte y dos pupitres con sus c pon

dientes lámparas eléctricas. Dos fundas de cuero

para sables, cuatro para anteojos de campaña,
carteras para mapas, cronómetro, brújula y va-

rios aparatos topográficos completan el equipo

en el interior, llevando además dos grandes pro-

yectores que el conductor puede ocultar en mo-
mento dado para no ofrecer blanco, y como ar-

mamento dos fusiles Mauser de tiro rápido que

disparan cien tiros por minuto, y cuatro pistolas

Mauser de diez tiros.

El emperador alemán, que sigue con deteni-

miento la aplicación de todos los secretos de la

industria á la guerra, tiene un carruaje de esta

índole, en el que, por indicación suya, se han
hecho esenciales modificaciones.

Importantísimo es el papel que el automovi-

lismo juega en el abastecimiento de provisiones

i le 1 a y guerra, como igualmente en el transpi ir-

te de material pesado.

El ejército japonés, en su más rápido avance

de Corea sobre el Yalú, sólo consiguió adelantar

20 kms. por día. Teniendo en cuenta esto y que
también hay que combatir y descansar, puede

calcularse en 500 kms. el avance de un ejército

en un mes; de modo que, aun suponiendo 10 kms.
por hora para la tracción mecánica contando con

reparaciones y averías, tres días, en números re-

dondos, bastarán para que las tropas, si tienen

tres unidades de automóviles, reciban diariamen-

te las vituallas que necesiten, aun en el caso des-

favorable de estar á 500 kms. los almacenes.

Añádase que esto suprime las interminables

columnas de víveres que embarazando las mar-

chas obligan á distraer tremendos efectivos para

su conducción y custodia, y se verá la utilidad

de estos vehículos.

Pero aún es más interesante su empleo en el

municionamiento y arrastre de un tren de sitio.

Este lleva consigo parques de Artillería é In-

genieros, necesitando poderosos medios de trans-

porte á causa del peso considerable de cañones y
municiones. Para llevar un cañón de grueso cali-

bre se necesitan, por término medio, diez caba-

llos, lo cual da en un tren de sitio ordinario de

400 piezas un total de 4000 caballos. Súmese á

esto municiones y atenciones del parque de Inge-

nieros, y se verá que en el ataque de una cintura

de fuertes de 40 á 50 kms. son necesarios 10000
animales para el arrastre de efectos. Y como no
es posible reunirlos, se apela al tendido de f. c. de

campaña, de larga construcción, mucho coste y
25
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difícilmente Lmprovisables. En la guerra de 1870,

ii lo i pi asíanos hubieran tenido los medios con

que boj ouentan, París babiera sido bomba]

deado a lo de embestida la plaza

por sus tropas.

i ¡lienta Moltke en sus Memorias, que tuvone

cesidad de llevar desde Me1 i 960 vagones 3 más

caballos de arrastre, empleando paro

s frenteá la gran ciudad si rc

i Pues bien, boy se han becl :pi

riendas con ti ni automó^ Lli i Sool te, Los cuales

han arra :
i i con pi ndientes de

,, po, [oo . iftoni i de un pi so de 25000 kg I Ion

25 automóviles de este tipo v sus corres] lien-

tes vagones habría para municionar en diez y
ocho horas un ejército de 60000 hombres, situa-

do i¡ i 10 kms. de dial im ia, 3 en una sola noche

transportaría 50 cafi -- de 24 toneladas.

Largo espacio necesitaríamos para enumerar

,,1! aaplicaoioni 3 del automovilismo militar. Los

en el Transvaa] 1 mplearon automói ili

. Lstos de ametralladoras, y anal

mean los diversos tipos construidos.

En <-l ejército austríaco el mayor Tlaskol en-

aya un automóvil al que, quitándole las ruedas

. colocado sobre una vagoneta de campaña en

(os 1 ieles de una \ ia férrea, se convierte en im-

1 locomotora para el arrastre.

Automóviles ijue ¡u-rastven cometas y globos

cautivos para la observación de posiciones, auto-

motores provistos de potentísimos reflectores, el

sen icio de ambulancia y mil más que constitui-

rían materia extensa de tratar, demuestran que

esas máquinas, maravillas de la moderna meca-

nica, serán dentro de poco el factor principal de

las fuerzas combatientes.

AUTOMOVILISTA (de automóvil): adj. Perte-

n. ri, ute ó relativo al automóvil ó al automovi-

lismo. Aficionado á este deporte ó hábil en él.

|| El que dirige un automóvil.

AUTOMOVILÍSTICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo al automóvil, ó al automovilismo. || AU-
HiN o\ I LISTA.

AUTONAUTA (del gr. autos, por sí mismo, y
¡laútis, marinero): m. Mar. lióte inventado por

Linden que lleva á proa y á popa unas aletas de

acero, las cuales, cuando el barco se. halla en re-

poso, quedan bajo la línea de flotación. Cuando
el movimiento de oleaje eleva la proa del bote,

este se huude, naturalmente, por la popa; pero

al recobrar el equilibrio las aletas ejercen sobre

el amia una presión que determina el movimien-

to de avance. La aleta posterior se articula con

el eje del timón.

AUTÓNIMO, MA (del gr. autos, él mismo, y
ónuma, nombre): adj. Se aplica á las obras que

llevan el verdadero nombre de su autor.
||

ni. El

autor que tirina con su verdadero nombre. || SI-

NÓNIMO.

•AUTONOMÍA (del gr. autos, por sí mismo, y
nomos, Ley): f. FU. Principio según el cual la

razón moral, ó conciencia, no puede aceptar

como válida ninguna ley que no esté reconocida

por la propia conciencia, y que excluye, por lo

tanto, las Leyes simplemente impuestas y sopor-

tadas para fines no morales ó motivos de interés.

Es término introducido por Kant en la filosofía.

-Autonomía municipal. - La Asamblea
Municipal republicana, reunida en Zaragoza

de febrero de 190tí, votó en su sesióu

de clausura, celebrada el día 11, las siguien-

1 lusiones: l,a El Municipio, como per-

entidad natural permanente,

debe regí 1 imente. El Estado debe
esta autonomía, trazando

las Cortes los límites de la soberanía del Estado
fui :

1 de ella, resuelvan los municipios

Lib o Intereses. Las ordenan
zas municipales no deben tener otro límite que
Lia

->!" ranía del Estado, a
1

. La autonomía finan-

I
is Municipalid ides en forma

determinar por sí bases de acción, sin

1 rales tributarias

del Estado. Solo 1
I nf-réiiilum de los vecinos

I ' Ib i ato

í de municipalizar Los ei
:

ii ioÍOino medio de aminorar los impuestos

igna la facultad de adquirir los

1 dei 'leí. r bienes sin auto-

01 I de crear un patri-

monio comunal, 5.
' Es de caí a. I er purameni e

particular, 6.* Se crea una Comisión ejecutiva,

con un representante de oada región, que orga-

niza i a en cada cení ro de población consultorios

jurídicos paia uso de los A\ untamientos republi

canos, pudiendo convocar también nuevamente í

la Asamblea cuando lo crea conveniente. 7. a Los

concejales republicanos presentes se comprome-
ten a imponer en bis municipios en que se bailen

a ni i\ oí 11, la
1

ida d -lio bor.is, y donde

estén <-u minoría, a defenderla, imponiendo un
salario mínimo con arreglo á las circunstancias

de eada Localidad.

AUTONÓMICAMENTE: adv. m. De un modo
.1111 ano. 1 'alaluña pr¡ ' ndi n girse m roNÓMi-

CAMJ M E.

AUTONOMISMO: m. Pollt. ;/ Adm. Sistema

político basado en la autonomía administrativa

de las diferentes divisiones del listado. (V. Au-

roNOMÍ v en el t 1 correspondiente di LDiccio

\ m:io. Regios u ismo.

La adopción ilel principio .le la soberanía

del individualis leí m ionomismo indivi-

dual, da margen á un diluvio permanente de

infortunios conj u ¡des.

Monlac.

autonomista-, ni. Partidario de la autono-

mía política o administrativa.

AUTONTIMOROÚMENOS (de igual palabra

griega): m. DI que a sí mismo se castiga y se

atormenta.

Baudelaire es el autontimoüoúmenos por

excelencia, el rigor de las desdichas, el que se

castiga y atormenta á si propio como el más
cruel de los faquires de la India.

Valera.

AUTOOFTALMOSCOPIO (del gr. antas, por sí

imano 3 de oftalmOSCOpio): m. V. AüTOFTAL-
MOSCOPIO en este mismo APÉNDICE.

AUTOPATÍA (del gr. autos, por sí misino, y
/nr.íis. afección, pasión): f. Forma del egoísmo que

sólo permite ver las alegrías y penas propias.

autopistIa (del gr. autopistia, ieautós, por

sí mismo, y pistis, fe): f. Teol. Fe en las verda-

di 1
-. eludas, las cuales se supone que 110 nece-

sitan demostración.

AUTOPLÁSTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

relativo á la autopias tía.

AUTÓPTICO, CA (del gr. autos, por sí mismo,

v optikóí, de optomai, ver): adj. Que se ve o a

los propios ojos.
|] Que se advierte á primera vis-

ta. || Perteneciente ó relativo á la autopsia.

autor (Derechos de): V. Propiedad inte-

lectual en el tomo correspondiente del Dic-

cionario y en este mismo Apéndii e.

-Autores (Sociedad de): V. Sociedad en

este mismo APÉNDICE.

AUTORITARIAMENTE: adv. m. Con autori-

dad. ||
Imperiosamente.

AUTORITARISMO (ile auturttario):m. Doctrina

que defiende la necesidad de una autoridad que

obre sin sujeción á la ley. || Carácter de lo que
es autoritario.

AUTORREDUCCION: f. Topog. Determinación

de las coordenadas del terreno, obtenidas por las

visuales, mediante los autorreductores, y trans-

porte de dichas coordenadas al papel, á una es-

cala cualquiera. (V. Autorreductor en este

mismo Apéndice.)

AUTORREDUCTOR, TORA (del gr. autos, por

sí mismo, y de reductor) m. Topog. Que reduce

automáticamente.

-Autorreductor: m. Topog. Instrumento

con que se verifica la autorredueción. Consiste

en una alidada cuya regla horizontal está pro-

vista de un nivel y dos pínulas de las cuales una

agujero I, para las visuales; la ol la l'es-

Pala a lo lana, di ia regla j i tá, c La n ¡la

horizontal, graduada á derecha é izquierda. Cada
división lie la derecha es igual a '. de ,111. y
eada 1 de las de la izquierda á ,', de em. Los

ceros de la pínula incivil graduada corresponden

al agujero central de la pínula lija, y de dichos
1 das, una a cclcb ute \ "tía

ule. Completa este instrumento un no-

nio 1 divisiones de décimas de mm.

AUTORREGULACIÓN (de] gr. aUtúS, por sí

I
di . yulación ) I. M. can. Acción 3 ef c

LUTO

lo de regularse automáticamente las máquinas
provistas de regulador.

AUTORREGULADOR, RA: adj. JA me. Se

aplica á la máquina, ó al órgano de ella, que se

regulan por si mismos. U. t. c. s.

AUTORRETRATO: ni. Retrato de una pi 1. 011a.

descrito, dibujado ó pintado por ella misma.

AUTOSCOPIA (del gr. autos, por si iiiisino, y
'. " ' n, exi ai

.
in\ estigar): f. .\h<l. Es Lo

misi pie laringoscopia directa, ó procedimien-
to para observarse uno mismo la laringe compri-

miendo fuertemente la base de la lengua.

autosincrisiS: I. Uot. Movimiento de vai

vén de Los globulillos del látex que ocasiona su

repulsión.

AUTOSQUEDIASMO (del gr. auh-./,, I,, i-, un

de autos, por sí mismo, y sjédios, hecho de prisa,

sin reflexión): ni. Lo que se hace ó se dice fuera

de 1 nao
1
10. sin oportunidad ni discurso. Impro-

visación.

autosquediAstico, CA: adj. Perteneciente

ó relativo al autosquediasmo.

AUTOSTETOSCOPIO (del gr. aUtÓS, pOl' SÍ

mismo, y skopéó, yo examino): m. Estetoscopio

con el cual se puede auscultar uno á sí misino.

autosugestión (del gr. autos, por sí mis-

mo, y de sugestión): f. .Sugestión producida en

el individuo con aparente independencia de toda

influencia extraña.

AUTOTElSMO (del gr. autos, á sí misino,
y

zcós, dios): m. Deificación de sí mismo. ,
Doctri-

na de la subsistencia de Dios por sí mismo, es-

pecialmente de la Segunda Persona de la Santí-

sima Trinidad. ||
Autolatría.

AUTOTElSTA (del gr. autos, á sí mismo, y
:eós, Dios): m. El que se deifica á sí mismo. || Au-
T.il Al R \.

AUTOTELIA (del gr. au/ós, por sí mismo, y
lelas, fin): f. FU. Facultad del ser que puede
ejecutar actos voluntarios y conscientes.

AUTOTÉLICO, CA: adj. FU. Perteneciente ó

relativo á la autotelia. 11
Se dice del ser que co-

noce y determina el fin de sus actos.

AUTOTÉTICO, CA (del gr. autos, por sí mis-

mo, y tízémi, yo coloco): adj. Se aplica á los co-

nocimientos fundados en la experiencia. || f. El
saber humano, en el sistema filosófico de Kant.

AUTOTIPIA (del gr. autos, por sí mismo, y tu-

pos, tipo): f. Fot. Procedimiento inventado por

Moiseiibaob y Schinaedel para obtenía' con pun-

to- y rayas la reproducción de un negativo foto-

gráfico cualquiera, que por medio de una sustan-

cia sensible á la luz y atacable por los ácidos se

reproduce en una plancha de cinc. Es uno de los

procedimientos gráficos más importantes jara

obtener la reproducción directa de obras origina-

les. || FOTOTIPOGRAEÍA.

autotípico, CA (de autotipo): adj. Pertene-

ciente ó relativo al autotipo, ó á la autotipia.

AUTOTIPO (del gr. aulas, por sí misino, 3 . a

pos, tipo): m. Lit. Nombre con que se designa
las ulnas de autores antiguos de las cuali s apa-

reció una sola edición en vida del autor. |¡ FAC-

SÍMIL.

autotipografIa (del gr. autos, por sí mis-

mo, y tipografía): f. Procedimiento para repro-

ducir las autogralías en grabado" al zine con ob-

jeto de utilizarlos en la impresión ziie

AUTOTOMÍA (del gr. autos, por sí mismo, y
tomC, sección, corte): f. Zoól. Mutilación i ¡pon

tanca que algunos animales, especialmente los

crustáceos, pin ticande sus propios miembros con

obji i" de defenderse, l.a autotomía, según algu-

no- zoólogos eminentes, parece serun acto relie-

jo del cordón nervioso central; pues dicha muti-

lación no se verifica cuando aquél está lesionado

Ó anestesiado.

AUTOTRANSFUSIÓN (del gr. aulas, por sí mis.

,
1 di '"

' ' ¡fusión ) i. Tira}>. Acción y efecto de

normalizar el curso irregular de la saliere cuan-

do, por efecto de algún accidente, se ha sufrido

grande pj niela- de aquel líquido.

l.a desigual distribución de lasangre que aún
queda en los vasos constituye una anua,

ve para el paciente, y se debe acudir en segui-

da á verificar, ante lodo, la autotrausfusión,
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Para realizar con éxito esta operación mi canica,

se coloca el cuerpo del paciente en posición hori-

zontal, con objeto de activar en el cerebro la cir-

culación sanguínea, y por medio de vendajes y
otros procedimientos adecuados se reduce la cir-

culación en las extremidades.

AUTOXIDABLE (del gr. autos, por sí mismo,

y de i'.riiliblc): adj. i.ue se puede oxidar por sí

mismo.

AUTOXIDACIÓN (del gr. aulas, por sí mismo,
v oxidación), f. <,'"'"• Combinación espontánea
de ciertos cuerpos con el oxígeno del aire, á una
temperatura determinada. Son autoxidables los

metales alcalinos, muchos metales en estado de

disgregación, los Miliitos, hidrosultitos y muchas
substancias orgánicas. Estos cuerpos necesitan á

veces, para que dicha combinación se verifique,

el auxilio de otros cuerpos oxidantes no autoxi-

dables.

AUTUNENSE (de Autún, eiu.lad (le Francia):

i; o/. Nombre con (pie se ilcsigna la capa interior

del terreno pérmico. En Autún es abundante en

pizarras bituminosas, que se explota para la des-

tilación del petróleo, y, en general, en dicha ca-

pa predominan los vegetales característicos del

pérmico, aunqui hay algunas del carbonífero que
van disminuyendo. Entre aquéllos se encuentran

comieras, equisetáceas, heléchos, etc. El autu-

aense contiene también restos de vertebrados

pertenecientes al orden de bis batracios estego-

cclálos, completamente desaparecido hoy.

AUTUNITA: f. Miner. Fosfato de mano, que

se encuentra en Autún (Francia), de donde lleva

el nombre.

AUT VINCERE AUT MORÍ: Locución latina.

vencer ó morir.

AUXANÓMETRO (del gr. auxánó, yoaumento,

y métron, medida ¡ Bot. Aparato registrador para
medir el crecimiento del tallo de las ¡llantas. Se

compone de un cilindro vertical, sobre el cual se

ba aplicado una hoja de papel cubierta de negro

«le humo. Paralelamente al cilindro, que gira con

movimiento uniforme, mas ó menos rápido, hay
una regla, por la cual resbala una corredera pro-

vista de un estilete, cuya punta toca ligeramen-

te el papel. Esta corredera tiendeá dirigirse ala

parte superior del cilindro por la acción de un
contrapeso, al cual está unida por un hilo; pero

se encuentra detenida por otro hilo, sujeto á la

parte terminal ó á un entrenudo de la planta

puesta en observación, no púdiendo subir, por

lo tanto, más que en cantidad igual al creci-

miento de aquélla. Cuando al cabo de veinticua-

tro horas, por ejemplo, ha mareado el aparato

citado una curva sobre la superficie del cilindro,

se separa el papel, y se tiene una representación

exacta del movimiento de ascenso del titilo.

auxencio ó aujencio: Biog. Obispo arria-

no i quien el empelad 'ir Constancio hizo obispo

de Milán sin otra autoridad que la propia. Fué
condenado por el concilio de Roma celebrado el

año 372; pero, no obstante, Auxencio conservó
la investidura episcopal hasta el año :'74, en que
murió. Dotado ilc gran inteligencia parala intri-

ga, desconocía el latín, y sus obras, durante el

tiempo cpie ocupó la silla episcopal, fueron mas
propias de cortesano que de obispo.

auxetófono del gr. <n.axtéon, de auxdn.6,

aumentar, yfiné, sonido, voz): ni. Fis. Aparato

ido a reforzar los sonidos de toda

fonógrafos y sus similares, ideado porC. A. Par-

sons, autor de la turbina de vapor que lleva su
nombre, y Llorani Short. En el nuevo aparato

se ha sustituido el diafragma usual de vidrio ó

mica colocado en el productor, por una pequeña
válvula que dirige la admisión del aire compri-
mido dentro de la trompeta. El aire penetra im-

pulsado por uua pequeña bomba ó fuelle coloca-

do en el pie que sostiene el instrumento, con
una presión aproximada de 500 gramos por cen-

tímetro cuadrado. La válvula, de tamaño muy
reducido, consiste en una peineta de aluminio,

muy lina, ó bien de mat/nalio, y cuyas púas
cubren los orificios en otra peineta correspon-

diente de latón, á través di' la cual se esfuerza

poi escaparse el aire procedente de la cámara
donde está comprimido en contacto con el tubo
de alimentación. La pequeña yálvnlade magna-
IÍO, que e, r\¡ extremo ligl ! I, e-t . -llji ta .1 UllOS

muelles de acero, de manera ipie cuando sus púas

se separan algo de la peineta de latón o asiento

AVAL

n puede escapar por ambos lados
de cada pua y en grandes cantidades hacia arri-

ba, a través de las dos peinetas y por el interior

de la trompeta.
Cuando las dos peinetas se aproximan hasta

casi Ícense, la corriente de aire se culta \ Cl i

«asi por completo. Así, el más ligero movimien-
to de la válvula de magnalio, sostenida por los

muelles, varía en gran proporción la admisión
del aire dentro de la trompeta, y hallándose en

conexión con la aguja del fonógrafo, el movi-

miento de la válvula corresponde exai ta io al

del que le ha comunicado el registro y a la olida

originada del sonido mareada por el instrumi li-

to registrador cuando tuvo lugar el registro. Ma-
temáticamente resulta que la onda de aire que
ha penetrado en la trompeta es la diferí

la onda en el registro. El auxetófono tiene otra

condición muy ventajosa: consiste en una peque-

ña n i viscosa, según la llaman sus inven-

tores. Esta conexión va entre la válvula y la agu-

ja para dar mayor suavidad al sonido, cuya ac-

ción puede compararse á la que produce la hu-
medad en la laringe del que canta. El auxetófo-

do es un reforzador poderoso. La música instru

mental o el canto pueden oirse, en un día tran-

quilo, á cuatro ó cinco kms. de distancia, > un

discurso clara y distintamente ámás de quinien-

tos metros sin perder una sola palabra.

auxesis del gr. duxesis, ampliación, ampli-

ficación}: f. Expresión exagerada de las ideas. ¡I

Hipérbole.

AUZADO. DA: adj. Feliz, dichoso.

AVA: Biog. Poetisa alemana, del siglo \n.
M. en 1127. Dejó escrita, en versos asonanta-

dos, una Vida d / tus. Fué madre de los famo-

sos trovadores alemanes Enrique y llartman
de Alie.

AVADANAS: Nombre de la tercera clase ó gru-

po de bis escritos sagrados de los budistas, que

comprende los apólogos y las parábolas. El ori-

ginal se ha jierdido; pero existen un resumen,

en lengua pali, y una traducción tibetana, la

cual se conoce con el nombre de /v"i»«f \ nnu
prende un centenar de volúmenes. El sabio si-

nólogo Saint-Julien ha extractado once de estos

tomos y ha formado una interesante antología

con el título Avademos, cuentos y apólogos in-

dios.

AVAH: Oeog. C. de la prov. de Agrá (India

septentrional), á 24 kms. OSO. de Etah, en el

tamal de Etavah.del canal del Ganges, tributario

de la izquierda del Yumua. Cuenta 6200 habits.

AVAKUMOVICH (Juan): Biog. Presidente del

primer Consejo de ministros que se formó en

Serbia después de haber sido asesinados sus re-

yes Alejandro y Ibaca. N. en 1

bis liberales de la izquierda y había sido minis-

tro de Justicia y presidente, en 1892, del gobier-

no liberal.

AVALISTA: m. El que da un aval.

AVALÚA: f. Miner. Silicato natural decromo,
alúmina y huí ro.

AVALIZA BLE: adj. Qué Be
|

le u alizar.

AVALIZADO. DA: adj. Señalado con calizas.

AVALIZADURA: f. Electo de avalizar.

AVALIZAMIENTO: ni. Acción de avalizar.

* AVALIZAR: va. Señalar con valizas algún pa-

raje, en aguas navegables.

ÁVALOS AGRÁ (Simeón): Biog. Arquitecto y
miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. N. en Madrid el 2 de noviembre ele

1828 y m. en la misma v. el 16 de marzo de 1904.

Terminada la carrera de Arquitectura el 12 de

marzo de 1853, compartió sus primeras tareas

profesional! sen Madrid con las aurículas en Pin-

to, donde era propietario de varias fincas urbanas

y rústicas que heredó de sus padres: sus conoci-

mientos teorico-prácticos de las labores del cam-
po le valieron ser nombrado vocal de la Junta de
Agricultura y vicepresidente de la de Pósit i is. I >c

1860:1 1871. y después en un breve periodo, de no-

viembre de 1874 á l.brcro de 1S75, desempeñó la

dirección de la Escuela de Arquitectura. Figuraba
también cuino hombre político, y fué alcalde de

Madrid en 1872. Había sidoya elegido individuo

de número de la Academia de Pellas Artes cl 12

de diciembre de 1870; tomó posesión el 7 de no-
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\ ienibrc de 1875, y obtuvo después, i u 1881, el

brainieiiti.il.' secretario perpetuo. Fué sena-

dor del reino y desempeñó, entre otros altos car-

gos, además de los citados, los de vocal del Con-
sejo de Sanidad, déla Junta Superior de Pi

nes y de la Consultiva de Urbanización y Obras

de] Ministerio de Gobernación, arquitecto del

Ministerio de Estado, director de las obras de

restauración de San Francisco el Grande, y pre-

sidente de la Sociedad centra] de Arquitectos.

Era jefe superior de administración y estaba

condecorado con tres grandes cruces.

AVALLAR: a. Poner valla. ||
Fortificar, empa-

lizar.

AVANCO: m. ant. Ave, palmípeda llamada por

otro nombre Lavanco, del género de los ánades.

Et oí decir que ya algunas águilas mataron
buitres et AVANCOS. ..

Don Juan Manuel,

avareza: f. ant. Avaricia.

Fijo, sabed que eu la franqueza et en la es-

caseza hay cuatro numeras: la una es franque-

za, et la otra es desgastamiento; la otra es es-

caseza, et la cuarta es avahe/a.
Don Juan Manuel.

AVARISMO: m. Estado y calidad de avaro.
||

Avaricia.

avatar delsansc. avalara, descendimiento):

ni. Bel. ind. Nombre con que se designa cada
una de las encarnaciones de Viclmú, las cuales

son diez, según el brahmanismo. Por ext. se

aplica el mismo nombre á las encarnaciones de
otras divinidades, aun de distintas religiones.

Reencarnación, renacimiento, reaparición. Fig.

Transformación, cambio, metamorfosis de las

personas ó de las cosas.

Balerfué un avatar del viejo españolismo,

un salto atrás, en que los vivos se impregna-
ron de los muertos inolvidables.

Emilia Pardo Bazan.

AVEJENTADO, DA: adj. Dícese del que parece

mas viejo de lo que es.

AVELLANEDA: Geog. C. centro del part. de

I la i as al Sur, prov. de Buenos Aires, Eep. Ar-
gentina. Es un arrabal de Buenos Aires, con
12000 habits. Tiene una destilería de alcoholes,

un saladero, fábrica de bujías de estearina, de
fósforos, frigorífico de carnes conservadas, fábri-

ca de chocolate, de puntas de París, de ácido sul-

fúrico, curtiembres, y el gran Mercado Central

de frutos del país, que puede dar cabida en sus

depósitos á 150000 toneladas de lana y 60000 de
cereales; pero hoy, dado el sorprendente creci-

miento de la industria ganadera, resulta estre-

cho. En esta c. se halla instalada la Cámara
Mercantil de Buenos Aires, y en su término está

id pin tite levadizo del Riachuelo, que forma par-
te de las obras del puerto de Pílenos Aires. (V.

Bi i 'es Aires en este Apéndice).

- Avr. 1. 1, 'neda: Geog. Dep. déla < íobernación

del Río Negro, Rep. Argentina. Está subdividi-

do en los 5dist. de Pcnjamin Zorrilla, Chelforó,

Chimpay, Choele-Choey y Estación.

-Avellaneda Frani cs< o de): Biog. Dra-
maturgo español del siglo xvn. Escri ¿ó '

'.ü r. c, lan'as ce ,,. , o colaboración mn Sebas-

tián de Villaviciosa . San Francisco -
;

Templo de Palas y Volverse l rayo n laun l.

Avellaneda (Mario M.): Biog. Político y
literato argentino, hijodeD. Nicolás, presiden-

te que fué de la República. Es catedrático en la

Universidad de Buenos Aires y ha sido diputado

de la nación y subsecretario de Instrucción pú-

blica.

avellino (V. Principado ulterior en el

tomo correspondiente del Diccionario): Geog.

Ésta prov. italiana ha sido una de las regiones

más castigadas por la emigración en estos últimos

años. La estadística anterior á 1901 señalaba

412242 habits; el censo dé 1 904 no da más que

404001. La situación de la prov. de Avellino,

desde el punto de vista agrícola, es bastante satis-

factoria. Casi la mitad un 44 por 100) de la su-

mponen las tierras de labor. Su pro-

ducción media anual puede dividirse del si

modo: Trigo, 865000 hectolitros; maíz, 580000;
patatas, 220000 quintales; vino, 775000 hectoli-

tros; aceite, 21000 hectolitro I iba :o, 295000
kilogramos. El cultivo de gusanos de la seda pro-
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1 ilOO á 22000 kilo i

de capullo \l ¡it&rse, como co echas excep-

cionales, las 'i'- la nui ' v la avellana, que alean

zan, por término mi dio, i rundún hectolitros la

'..'éillHInO la a\, 1
I a» niasele-

l
iii de la prov. se hallan cubiertas de bosques

ni una ¡
i aproxima-

damente, cuyo rendimiento, por término medio,
incluyendo el carbón de encina, es de unas700000

I

avenáceo. cea: adj. Semejante á la avena.

avenal: m. Tierra sembrada de avena.

avenamia: f. Gluten de la avi na

AVENDAÑO (Francisco de): Biog. Poeta dra-

mático español del siglo xvi. Escribió* en 1551
una comedia titulada /'

A\ i:\n wh: i;.
, g. Laguna i n el dep. de Pu

prov. de Concepción, Chile. Mide 4 á 5

kms. de largo po) 1 i 2 de ancho 3 5 & 11 m. de

profundidad.

avenoso, SA: adj. Que contiene avena.

A venAceo.

AVENTALLADO, DA: adj. Bot. Que tiene VI 11

tallas.

AVENTURADAMENTE: ni. adv. Con riesgo Ó

peligro.

AVENTURINA: f. Mincr. Variedad de cuarzo,

anta puntos brillantes de distinta colo-

ración. Hay aventurinas obscuras, rojizas, ama-
rillas, verdes y grises, y los puntos brillantes son
de color amarillo de oro, blanco, verde, etc.

averío: ni. ant. Haber, hacienda, propiedad.

Non es averío sobre el aveiiío de la salud
de] honme.

Libro de las consolaciones de la vida humana.

avernal: adj. Perteneciente ó relativo al

averno.

Se agita estrepitosa

la tempestad, y horrísona rugiendo,
responde ronca al avernal estruendo.

Alberto Lista.

AVERNO, NA: adj. AVERNAL.
Con eco dolorido y lastimero,

al valle averno en quejas semejaba,

y aun le excedió en martirio más severo.

N. F. de Moratín.

Se arrojaron

al mundo entonces los avernos males.

Alberto Lista.

AVERROIDIO: ni. Bot. Género de sapindáceas

que debe su nombre á la semejanza de sus hojas

eon las del género averroa. La única especie co-

nocida es un arbusto del Brasil, de hojas alter-

nas, pinnadas; flores dioicas, polígamas, regula-

talas dispuestas en racimos terminales,

3 tiene] lio estambres y ovario central, tri-

locular.

AVERROÍSTico, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo a Averroes.

AVERRUGARSE: r. Llenarse de verrugas.

avery Ei.'i'Y Mckendree): Biog. Escritor

1 1 icano contemporáneo, notable por lo

profundo de sus conocimientos. N. en
F.iil, estado de Monroe.el 14 de julio de 184.4. En
su juventud, \ api rías hubo terminado el estudio

j.rinli aa 1 1. peleó en la guerra civil de
1 nidos, terminada la cual empezó

i 01 de las escuelas
' eland en el Estado de Ohio, en

cuya política I lifei 1 ntes 1 sce parte activa.

Las principales obras que acreditan su justa

lama Bou 1 ntal; Ele-
r

,,< ntós '/• Quír, *; t :,,•)"-

::,.,, ,1,1 /. ,, ,1,1,1,, ; lliiinria délos Estados Unidos
y de sus pobladores (12 volúmenes), obra erudi-

que ha sei \ ido (le fuente a muchos re-

nombrados historiadores europeos.

AVEVILLEA: f. Bol. Planta de la familia de

avicaya: Oeog. Río de Bolivia. en el depart.

de Oruro. Nace en la serranía del mismo nom-
bre y se ui Urmiri;juntos ambo au

!

'

1 que va al lago de
:

!l

13.
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avIcola (del laf. oris, ave, y colüre, habitar):

adj. Zoo/. Perteneciente ó relativo i las aves, ó

á la avicultura. Se aplica á los parásitos de las

aves. Se dice del lugar destinado i la cría ¡ n

producción de las aves domésticas.

avIcula (del lat. Sviclíla, pajarillo): f. Zo 1

di lamelibranquios cuyi ¡ha lean
las valvas desiguales j revestidas interiormente
de finísimo nácar. Tunen dos músculos de los

cuales el anterior, que es mu\ peque leja

una impresión muy poco perceptible en la con-
cha. Las avíenlas viven en los mares cálidos y
se encuentran fósiles desde el terreno silúrico.

aviculado. da: adj. Parecido á la nenia

- Aviciii.Aiins: ni. pl. Zool. Familia de molus-
cos lamelibranquios cuyotipo es elgénero avíenla.

AVICULAR: adj. Que se alimenta de aves.
|

Que sirve de alimento á las aves.

- Aviculares: m. pl. Zool. Apéndices sésiles

11 pcdiculados de que están provistos algunos
1 a inzuimos marinos, y que sirven á éstos para
atrapai á los animalillus de que se sustentan.

AVICULTOR, TORA (del lat. 8f«, ave, y cul-

tor, cultivador): ni. Que sabe ó practica la avi-

cultura. U. t. c. s.

AVICULTURA (del lat. avis, ave, y de cultura,
cultivo): f. Arte de criar y de reproducir las a yes.

Comúnmente se aplica esta palabra á la cría y
reproducción de las aves domésticas.

- Desde hace pocos años la avicultura ha ad-
quirido en España un notable desarrollo, fomen-
tándose por todas las regiones las modernas prác-
ticas avícolas. Como dice muy bien el distinguido
avicultor D. Domingo Massuet, España, por -u

clima privilegiado, tiene todas las venia jas para
que la industria avícola adquiera gran desenvol-
vimiento, y no hay motivo para la prevención
que ha existido, y que en parte existe aún, con-
tra la cría de aves de corral, una de las c.\ plota

ciones que mejores y más saneados rendimientos
pueden dar al agricultor cuando está dirigida
con inteligencia.

El establecimiento de la Granja Paraíso en
Arenys de Mar y de una escuela práctica de avi-

cultura en la misma, boy Real Granja Escuela
de Avicultura, lia impulsado notablemente el

desarrollo de esta industria gracias á los esfuer-

zos y entusiasmos del gran avicultor catalán don
Salvador Castelló, que bien puede ser llamado
patriarca de la avicultura española. A la crea-

ción de la Real Escuela de Avicultura debe aña-
dirse la fundación de la revista La Avicultura
práctica, que ha contribuido poderosamente á

formar en la península un gran núcleo de aficio-

nados que dentro de su radio de acción han pro-

curado á su vez despertar la afición por las bue-
nas razas de aves de corral. Buena prueba de ello

son las dos exposiciones celebradas en 1899 en
Barcelona y en 1902 en Madrid bajo los auspi-

cios de la Sociedad Nacional de Avicultores es-

panoles, de la cual es presidente y fundador el

Si. Castelló. Gracias á estos trabajos contamos
hoy, sin necesidad de recurrir al extranjero, con
doi 11 as perfectamente definidas y á cual neis

aptas para la obtención de huevos y para la re-

producción: la castellana y la catalana del Prat.

Esta ultima como productora de carne no tiene

rival, pues los capones que con ella se preparan
compiten ventajosamente con sus similares del

extranjero. La primera, la castellana negra, es

la unís ponedora de todas las razas españolas y
una de las mejores ponedoras que se conocen.
Ambas i.izas, predominando siempre por sus cua-

lidades la catalana del Prat, se van extendiendo
por toda la Península y substituyendo á las razas
i'imn s. Esta, que constituye ruin boy día la

mayoi partí de la población de los gallineros de
todos los países, reúne condiciones que justifican

mi conservación y la estima en que se la tiene.

Es de mediana talla, bastante ponedora é incu-

ba muy bien. Como razas importantes, entre las

1 1
1
a 11 ¡eras citaremos las siguientes:

Ha os '•• Bressi y di \fans, muy estimadas

por la finura de su carne, que goza de reputación

vei ¡I La raza Cochinchina, originaria de la

China, cultivada en Inglaterra y Francia, es muy
grande, si bien tiene mucha pluma, mediana po-

nedora y buena incubadora. Raza de Padua: la

gallina es de hermosa talla y plumaje abundan
le pero poco ponedora. Baza Criveccewr: negra,

moñuda y exci lente ponedora, sus u<¡, ,
,„
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bastante glandes ,• incuba poco. Baza liondan,
también moñuda: su postura es relativamente
abundante y la finura de su carne, junto eon la

ventaja de incubar raramente, la hacen muy
I

ada. lor.a Dorking: es de gran talla y vo-

lumen apreeiable; su carne es muy estimada v

es regular ponedora, Raza l„ Fleche, de pluma-
ji 1 nti 1. iiienie negro, talla bastante grande y
carne fina; la gallina es buena ponedora, pero
tiene poca disposición para incubar. Raza Brah-
maputra, semejante é la Cochinchina, pero de
mayor corpulencia.

Mu toda explotación inteligente hay que tener
en cuenta, antetodo, el corral. Es conveniente
destinar a las ave, un sitio especial, cenado y
con árboles no lejos de la casa. El suelo debe es-

tar cubierto en parte dearena y en parte de hier-

ba ó á lo nieiios con un montón de auna ó ceni-
za liara que puedan espolvorearse, operación que
libra á las aves de parásitos y limpia sus plumas.
Las habitaciones pueden cmstruiíse de cemento
ó de madera, pero ésta resulta más económica y
cómoda para el aseo. El gallinero moderno es
una especie de cabana sólidamente fija sobre cua-
tro pies. Su piso suele estará un metro del suelo,

y la entrada orientada al E., nunca al N. ni al

O.
; y al lado de la entrada para las aves hay una

puerta mayor para la limpieza y para reinar los

huevos. Puede haber de 16 á 18 gallinas por me-
tro cuadrado, y la altura total de la cabana es

de 1,40 ni. El interior se blanquea eon cal 5
non

tiene algunas perchas juna que puedan posarse
las aves, cuidando que estén todas á la misma
altura, con lo que se evitan las luchas para alcan-
zar el sitio más elevado. Además en el gallinero

hay un ponedero por cada diez gallinas, el cual

consiste en una caja de madera ó mimbre de
•lo -.o", cent, de base y fu cent, de altura, con
paja en su interior y en el que se deja un huevo
de porcelana. Tanto el gallinero como el ponedero
deben limpiarse á menudo cuidadosamente. El
suelo se cubre de ceniza ó de arena, que con la

gallinaza forma un excelente aliono, pues un ave
que consume 500 gr. de alimento al día produce
300 gramos de estiércol, del que puede sacarse
muy l.iien partido. Las climas necesitan un lo-

cal especial muy tranquilo, limpio y bien aireado,

y alimentación suficiente, sin lo cual no produ-
ciría la cantidad necesaria de calor. La c ida
debe dársele una ó dos veces al día, siempre ala
misma hora, pues en caso contrario el ave se agi-

ta impaciente y puede ocasionar la rotura de al-

gún huevo. La comida debe tomarla hiera de la

cesta, para que los huevos se aireen durante un
cuarto de hora ó 20 minutos. Las cestas de las

cluecas deben ser de mimbre, con un bu< n lecho

de paja, y los huevos escogidos para la incuba-

ción es conveniente que no tengan más de ocho
ó diez días. El número de huevos que incuba una
gallina varía según el tamaño de éstos y de la

clueca, pero empolla, por regla gen, ral. de 1
.".

.1

18, y la incubación dura de diez y imn e á vein-

tidós días. Hoy está muy generalizado el empleo
de incubadoras, que tiene grandes ventajas y es

.
I
V. IHCTJI

del Di,, tO»
... hay que p,

<T..N en el t o ooi'lrspol

eio). Una vez dispuesto el

ecler á la elección de la raí

fácil, pues si consultamos la mayoría de los auro-

res, vemos que cada uno de ellos recomienda una
raza y elimina las demás. Si se persigue un fin

industrial, será conveniente criar una sola raza,

pues al cabo de algunos años se llega á conocerla

de tal manera que se puede pi rpetuar fácilmente

sus buenos caracteres, resultando una verdadera
especialidad. Puesto que la gallina se nutre con
alimentos variados de origen animal ó vegetal,

es muy importante buscar las materias ó la mez-
cla de substancias más económicas, pro| ¡as para

alimentarlas convenientemente. Una gallina bue-
na ponedora, de mediana talla, se mantienemuy
bien en 62 gr. di grano de avena ó centeno por
día. La avena es uno de los mejores alimentos
para las gallinas ponedoras, y dan también ex-

celentes resultados el centeno y el maíz. El esta-

do de gordura de las aves influye mucho en la

postura. Las gallinas demasiado cebadas punen
niiiel icnos que las que sólo tienen la comida
necesaria, pero hay que cuidar de que á éstas no
les falte tampoi 1 aumento, pues en tal caso

Smineen huevos de pequeño tam Lo fecun

dad de estas aves varia mucho; como término

medio puede caleiilai.se que una gallina que no
sea muy buena ponedora, da de cuatro i cinco
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huevos ('"i semana j de 100 á 120 al año. La raza

hamburguesa puede dar hasta 250 huevos anua-

les, pero son pequeños y de peso de unos 50 gra-

mos, mientras que otras razas ponedoras, como
la Karbezieux, de Francia, y nuestra castellana

negra, no dan más de 150, pero de gran tamaño

y de 75 á 80 gr. de peso. Las gallinas no necesi-

tan el concurso del macho para poner huevos,

pero sí 1" requieren cuando éstos se destinan ala

reproducción. Si no se persigue dicho objeto, es

preferible que las gallinas vivan solas, con I"

cual, aparte el mejor ^usto de su carne, se con-

servan mucho mas tiempo. LTn buen gallo puede

bastar hasta para cien gallinas, teniendo en

cuenta que en cada cópula fecunda veinte ó más
huevos.
Cuando las aves se destinan á la alimentación

es conveniente cebarlas. Para ello pueden colo-

carse en local independiente y reducido, dándo-

les todo el alimento que puedan consumir, ó bien

se alimentan á mano empleando al electo una

pasta que se elabora con la masa resultante de

mezclar patatas cocidas con leche, salvado, ca-

ñamones y otras substancias. Dicha masa se di-

vide, en trozos del tamaño de una bellota, que

adquieren mucha consistencia cuando están se-

cos y que se introducen á mano, en cantidad

abundante, dos veces al día. Para obtener capo-

nes se verifica la castración de los pollos en el

otoño siguiente á bu nacimiento. La operación la

debe hacer, si es posible, una persona cuyos de-

dos delgados expongan á los animales á menos
accidentes, y se practicará por el ¡jar derecho.

El pavo domestico, ó pavo de Indias, es tam-

bién ave cuyo cultivo se ha extendido mucho.

Los primeros ejemplares eran de color enti ra

mente negro, pero luego. Viajo la influencia de

las diversas condiciones de clima, y de la selec-

ción, se han ido formando algunas variedades

como son el pavo ordinario, el blanco, el gris, el

jaspeado, etc. El pavo se considera adulto á los

once ó doce meses. La pava posee una disposición

es] ial para la incubación y cuidado de los po-

lluelos, tanto si son de su especie como de cual-

quiera otra raza de gallináceas. En cuanto sea

posible debe evitarse la humedad y el frío, que
los perjudica grandemente. La alimentación es

parecida á la de las gallinas: cuando son jóve-

nes, amasijos de salvado, residuos de granos y
substancias animales; luego pueden ya i 1er

granos, y piara que su carne resulte suculenta,

treinta ó cuarenta días antes de llevarlos al mer-

cado se los ceba con abundante maíz y bellotas.

En avicultura tiene mucha importancia el gan-

so, de que se ha hablado ya extensamente en el

tomo IX del Diccionario. (Véase.)

Las más notables variedades del pato domés-

tico son el pato común, de tamaño algo mayor
que el silvestre y colores variados, y el pato de

Ritan, variedad muy recomendable en nuestro

país por su fecundidad, tamaño, finura \ tócil

aclimatación. Muchas de las demás variedades

BÓlo pueden criarse como adorno. Laincubac
dura de veintiocho á treinta días y hay que po-

ne] es] ial cuidado en la alimentación durante

la primera edad. No debe olvidarse que los patos

apetecen mucho el agua y su cría sera mucho más
productiva cuando si' verifique en lugares en que

naya charcas ó estanques, canales ó arroyos, pues

aunque algunas variedades non 'sitan cu aliso-

luto permanecer en el agua, se ha comprobado
que disponiendo de ella se criaban mucho mejor.

Respecto de las palomas y de su cría, V. Pa-
loma y Palomar en el volumen correspondien-

te del Diccionario.

* AVIESO: ni. ant. Desacierto. || Desgracia, in-

fortunio.

Aunque después que entendí la causa, que
es porque ven que nunca dan en el blanco ni

lo entienden, tuve paciencia viendo que tie-

nen razón de no manifestar los aviesos de su

desatinada puntería.

Eugenio de Salazar.

* AVILA: Geog. Según el nuevo Nomenclátor
de España, formad m referencia al Censo de

31 de diciembre de 1900 y publicado en 1905, la

prov. de Ávila tiene 6 p. j., 270 ayunt. y 200457
habits., distribuidos en 2 c, 69 v., 332 lugares,

58 caseríos y 6847 edifs. y albergues aislados,

que forman 77 ayunts. El ayunt. de Avila tiene

118S5 habits., de los qui rresponden á la c.

11 139; el resto, en la estación del f. c. (Gui-

morcondo) v edifs. diseminados. La superficie

del p. j. es 'de 1977'93 kms. 2
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-Avila (Gaspab de): Biog Poeta español
del siglo xvii. Fué secretario de la Marquesa
del Valle, doña María de la Cerda, 3 escribió las

siguientes comedias: El Tris délas Pendencias,

considerada como la mejor de ellas; El Fami-
liar sin demonio, El Valeroso Español y pri-

mero de su casa, La Dicha por malos medios,

El Gobernador prudente, Servir sin lisonja,

Las fullerías de amor, El respeto en el aus< acia,

El Gran Séneca de España, La Sentencia sin

firma, Todo cabe en lo posible y Venga lo que

viniere. Escribió también una canción á dona

Sebastiana de Sandi, monja profesa en Santa
Clara de Madrid, y otra en loor de La Cruz,

poema en quintillas de Albanio Ramírez de la

Trapera, impreso en Madrid en 1612, en 8.°.

Ilállanse una y otra en los preliminares de
dicha obra. Hay asimismo unas décimas suyas

en alabanza de D. Luis Pacheco de Narváez y
de su libro Historia de las dos constantes mu-
jeres españolas, Madrid, 1632, en 4.". En la des-

cripción que hizo Pedro de Herrera de la capilla

del Sagrario de Toledo (Madrid, 1617), se in-

serta al folio 95 una canción de este poeta que

empieza: Opuesto yace aquí al injusto olvido,

Gaspar de Avila fué, además de poeta, gran

pendolista, loque no debía de ser muy 1 1

entre los autores de aquellos tiempos. Cervantes

citóle como autor muy aventajado en su Viaje

del Parnaso, y Lope de Vega en el Laurel de

Apolo le dedica el siguiente elogio:

Pudiera Gaspar de Ávila, si fuera

embajador deste laurel al monte,
mejor que el que bajó de Flagetonte

por Kuiídiee liera á la ribera,

orar en verso, y persuadir que diera
este laurel á la dichosa suya,

y si de letra tuya
escribieras á Apolo,
eso bastara sólo,

porque son tus caracteres tan bellos,

que él solo pudo estar por alma en ellos,

pues que puedes decir que entre infinitos

ningunos se han de ver tan bien escritos.

Son muy incompletas las noticias biográficas

que tenemos de este discreto autor.

- * Avila y Zumarán (Pedro de): Biog. Fué
elegido individuo de número de la Academia de

Ciencias exactas, físicas y naturales el 5 de

marzo de 1902.

AVÍLENSE: adj. AVILESINO, NA. U. t. C S. C.

aviles (Juan de): Biog. Poeta mejicano,

n. á mediados del siglo XVII. Ignórase el año en

que murió. Colaboró en las Exequias mitológicas

que los 16 más afamados ingenios de Méjico de-

dicaron á Sor Juana Inés de la Cruz.

-Aviles: Geog. P. j. de la prov. de Oviedo,

formado por los ayunts. de Aviles, Castrillón,

Concia, Gozón, Illas y Soto del Barco; 29170
kms.- y 36303 habits., distribuidos en 45 pa-

rroquias que comprenden 2 v.. 82 le

aldeas, 12 caseríos y 3455 edifs. y albergues ais-

lados. Se halla esté partido en el litoral, entre

los del rijón, Oviedo y Pravia. El ayunt. de Aviles

tiene 12763 habits., de los que 7i'_:i correspon-

den á la v. de Aviles, y las tres parroquias de
San Nicolás, Santo Tomas de Sabugo y San Pe-

dro Navarro. El resto de la pob. del ayunt. se

halla distribuido entre las ocho parroquias res-

tantes, una de las cuales lleva también el nom-
bre de Arilís, con la advocación de San Nicolás

de Afuera.

-Aviles ó Avilez: Geog. Prov. del depart.

de Tarija, Bolivia, situada entre la prov. del

Cercado al N. , las de Salinas y Arce al E., la

República Argentina al S. y el depart. de Po-

tosí al O.; 8100 kms. 2 y 10275 habits. Com-
prende los cantones de Villa Concepción, que es

la cap., Juntas de San Antonio y Yunchaiá, y
los vicecantones de Belén, Chococlo y Tojo.

AVILESINO, NA: adj. Natural de Aviles.

I

T

. t. c. s. |] Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

AVINCA (del quechua): f. Amér. Especie de ca-

labaza americana.

AVINO: Geog. Pueblo del Estado de Durango,
Méjico; 3500 habits.

AVIÓN: ni. Aparato construido en 189S por

M. Ader para la navegación aérea.

aviones. SA: adj. Natural de Ribadavia
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Mírense). ['. (. o. s.
II
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AVIRROSTRO. TRA: adj. Se dice de las peí o

lias que tienen la. cara saliente y aguda, á inane

ra de un pico de ave.

* avitelado, DA: adj. Bol. Delgado, seo y
transparente. Hoja avitelada.

AVOCA: Geog. V. de la Colonia Victoria iv

tralia), en el C lado de Gladstone, á 160 kms.

NO. de Mi Ibournc, ala orilla derecha del Avoca
superior; estación en la línea férrea de M ai \ bo-

rough á Ararat. 4580 habits. Además de los te-

rrenos auríferos de aluvión y de los arrecifes de
cual o, se explotan unas canteras de pizarra, las

mejores de Australia, de una riqueza al parecer

inagotable. Dichas canteras se bailan en la falda

oriental de los Pirineos australianos, á unos

10 kms. de la población.

-Avoca: Geog. Río de la Colonia Victoria

(Australia). Tiene sus fuentes en la vertiente

oriental de los Pirineos australianos; se dirige

al N., formando la línea divisoria entre los con-

dados de Gladstone y de Kara-Kaia, y luego se

bifurca en dos ramales: el Avoca y el Tyrrell

Creek, de más extensión, pero de menos impor-

tancia, que atraviesa el condado de Tachera y

desagua en el lago de Tyrrell.

AVOCABLE: adj. Que puede avocarse.

AVOGALLA: f. Excrecencia producida en algu-

nas plantas por las picaduras de ciertos insec-

tos. (V. Agalla en el tomo correspondiente del

I lICCIONARIO.)

AVOMORI: Geog. C. marítima del Nipón sep-

tentrional (Japón), cap. de ken, en la prov. de

Rikugo ó Muts, distrito de Tsugar, á 600 kms.

NXE. de Tokio, en la costa SO. de la gran ba-

hía de Avomori. 16 700 habits. Es cap. de sub-

división militar, y centro de las relaciones co-

merciales del Nipón septentrional con Hako-
date y la isla de Yeso, á la que se baila unida
por medio de una línea de vapores. Esta c,
cuyo nombre significa en japonés selro a'.i'l, se

desarrolla rápidamente en detrimento de la an-

tigua cap. del principado, Hizoraki, en donde
todavía reside el tribunal del ken de Avomori.

|| Ken del Nipón septentrional, constituido por

tres distritos de la prov. de Rikugo ó Muts.

Ocupa una extensión de 9362 kms. , poblados

por más de 600000 habits. El golfo alrededor del

cual se extiende el territorio se halla dividido

en dos bahías por el cabo de Natsudomari, que

forma al E. la bahía de Nobetsi y al O. la de

Avomori propiamente dicha. Cada una de estas

bahías toma el nombre del puerto principal que

ocupa su fondo.

AVON: Geog. Albufera de la costa de Guinea,

al SE. de la colonia alemana de Toco. Separada
del mar por una estrecha faja sobre la cual se

le nstruídolas poblaciones de Baguida, Porto-

, l'otit Popo, desagua por un gran estre-

cho entre Petit-Popo y Agüé. En los antiguos

mapas se le, indicaba una extensión considera-

ble; pero en realidad no tiene más que 100 kms. -

de superficie. Desaguan en ella dos pequeños ríos

del litoral: el Sio al E. y el /falto al N. Los in-

dígenas designan la albufera con este último nom-
bre; el de Avon, con que la conocen los euro-

peos, es el del primer buque inglés que señaló su

existencia en 1846.

* AVRIAL Y FLORES (José María): Biog.

M. en 1891.

AVR1L (L. M. Adolfo, barón de): Biog. Dis-

tinguido diplomático y literato francés, nacido

en París el 17 de agosto de 1822. Después de

haber estudiado la carrera de Derecho, eutró en

el ministerio de Asuntos extranjeros el año de

1817. Agregado á la misión francesa en Oriente

ell.° de abril de 1854 ¡encargado de la dirección

política de dicha misión el 2 de febrero de 1856;

cónsul general en Buoarest en 1866; delegado de

la comisión europea del Danubio el 1S de marzo

de 1868 ; enviado extraordinario y ministro pleni-

I

e >t .11,1.111. , en Chile, en donde estuvo seis años.

El 20 de diciembre de L854 fué condecorado con

la cruz de la Legión de Honor y el 26 d tu

bre de 1864 era promovido á oficial. El barón

de Avril, que tanto se ha distinguido como orien-

talista, ha publicado varias obras notables de

las cuales citaremos: Documentos relativos á las

Iglesias de oriente, consideradas en susrelacio-
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t Sea 1862
tiarut (1863 ¡ i i I 6 I

1 376); Viaje

1876); D« /'«-

1876 .
/ -

,

los alemanes contra los

1885); A sobre el tratado ¡

18 í . Ha pu-

iina nueva traducción de la

ai ini reducción y notas.

Ha sido colaborador, de los mas apn
i

' nte, de la /.'< vista de Ambos
S, i te.

avulsivo, VA: adj. Que produce ó puede
produoir ;i\ nlsión.

AVUNCULAR (del luí. avuilCÜlÜS, tío inaler

ii"
: adj. Perteneciente ó rela1 ivo, en e in, a]

tío y .i la tía.

avúnculo (del lat. Svuncñlíís): ni. Tío ma-
terno.

axamenta: Nombre con que si uoce los

ln que cantaban en sus pr isiones los sa-

salios.

axiforme: adj. Se dice de lo que por su posi-

ción ó dirección rs análogo :i un eje.

axIfugo. ga (del lat. axis, eje,
3 fugtre,

Fuerza as ífug \. V. Fuerza en este

\ il IDIl i
I 'l M mi l GO.

axígrafo. FA: adj. Se aplica á una variedad
de -..1 carbonada.

AXIL1FLORO. RA: adj. Bot. Se aplica á la i

plantas que tienen flores axilares.

axIleo, lea: adj. Bot. Se dice del embrión
implantado sobre el eje de un fruto.

axínico (Acido): Quím. Cuerpo resultante

de la acción de la potasa sobre la axina.

axinomancia (del gr. axiné, hacha, y man-
teia, adivinación): i'. Arte adivinatoria, cuyos
pronósticos se deducían de las vibraciones de un
hacha colocada sobre un poste, ó de los movi-

da un pedazo de ágata sobre un hacha
calentada al rojo.

axinomAntico, CA: adj. Perteneciente ó re-

lalivn ¿i la axinonianein. l
T

. t. o. s.
;

I
ii -.

. L

la persona que practicaba este arte adivinatorio.

AXIOMA: ni. FU. En la nueva filosofía de los

esta palabra adquiere una impoi
ii" prevista por los escritores modernos, aunque

t i importancia es et idente en los pen-
sadores antiguos. Aristóteles, en su Metafísica,

ha dejado escritos pasajes inconfundiblí

la significación ¡mi* i¡h, iii,tl.„nUica<ie la pala-

bra a que nos referimos. Citaremos algunos de
i i pa ajes, que habrán entrado, seguramente,
• a el grupo de lecturas de todo hombre ilustra-

do. En el lili. IV. :;. se leí ¡ «El que conoce los

i qui eres, es el que posee los prin-
i¡ ni. i .nii.isde las eosas. Ahora bien, éste

es el filósofo. Toda la ciencias se sirven de los

axiomas, porque se aplican al ser en tanto que
ser, y el objeto de toda ciencia es el ser... Al que
c ii a el ser, en tanto que ser, es á qui
lieee el e\a]nell i|e l.,S axiomas. .. SÍ la I a.

los axiomas es di tinta de la ci acia de la i en

cia, ¿cuál de las dos será la ciencia soberana, la

imera? Los a> 8 on lo más general
a lo pi incipio de todas la

si no forman parte de la ciencia del filósofo,

¡cuál seía i

.
.i • .¡a de di mostrar su verdad

ó su falsed el '. [fi, 2). E¡ te i tentó de la es

rept .nía la lase neis earai teri I te >

que, en el .i i. ma
filosófico di lo [mbolos, dependen de la doble

de I" nl-

j del Segundo
. y dominador <i i mwndo •

i m
man la raíz mi ma de

que son

a realidad, la lógica obliga á pa-
' Mica ral i el sentido

\<".\ ton, en lo /'. ....

... .. '., .. ,.. ,,.. ,

. .a las leves del movimiento,
.

i»
i"

i
i

.
. Espinosa introdujo

n " ' morales.
Cuando pira i npn d
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el contenido de los axi as, descubre: 1.° una
. .. . la materia del axioma .); 2." una emo
eión (el convencimiento elemental, la i a del

axioma i; 8. una rozón .<'< q*tu sea asi ¡i no </>

• ra (ley de i veniencia ó unión entre
la materia \ la forma

Despué de nal lucido i la ra ¡tica másse-
vera la masería de los axiomas, Diego Ruiz, en
;u Genealogía de losSímbolos, acaba por reo -

Cer en e] axioma el principio mea ni/ador de los

hi cho de conciencia. Tal es el punto i quedebe
conducir, según el filosofo, la reota inti i preta
.a di las palabras del Estagirita.

AXIOMÁTICAMENTE: adv. ni. De un modo
axiomático.

axiomórfico, ca : adj. Se aplica á una va-

riedad de cal carbonatada.

axiopistIa (del gr. axiopislla, de áxios, dig-
no, 3 / I

.
is, fe ; f. I lonfian pii i uele aco-

gerse el hecho histórico, aunque éste, por su pro-
pio carácter, puede ser objeto de controversia,

axIpeto, ta (del lat. axis, eje, y petere, diri-

gí) e :adj. Fuerza axípeta. V, Fuerza en este
mi ano Apéndice,

i.
Centrípeto.

AXITA: ni. Quím. Nuevo explosivo que tiene

romo principales cualidades una gran fuerza ei

['ansiva, menos poder corrosivo sobre las armas
y una llama violada poco visible. Se han realiza-

do expi rimentos eon dicho explosivo en Birain-
gham ante oficiales superiores ingleses y agre-
gados militares extranjeros, 3 se ha obtenido re-

sultados satisfactorios.

ayacucho: Geog. Partido de la prov. de
Buenos Aires, Rep. Argentina. Se halla en la

¡'.arte E. de la prov. y tiene6746 kms. 2 y 13000
habits. El pueblo de Ayacucho cueuta -ano
habits.

|
Dep. de la prov. de San Luis, Rep. Ar-

gentina; 7665 kms.- \ 12700 habits. Se divide
en 6 partidos y su cabecera es la v. de San Fran
cisco, con 1 600 habits.

-Ayacucho; Oeog. Cantón, antes llamado
Porongo, de la I.» sección de la prov. del Cerca-
do, dep. de Sania Cruz, Bolivia; 3323 habita

- Ayacucho: Geog. Dist. del Est. Táchira,
Venezuela. Comprende los municipios de Colón

y Michelena y tiene S040 habits. La cap. es

Colón.

ayach: Geog. C. de la prov. de Angora, Ana-
tolia (Turquía asiática), cap. de cantón y á
45 kms. UNO. de Angora á orillas de un tribu-

tario déla izquierda de] Kermir-Su ó Ermi-Su,
all. de la derecha de] Sakaria. Hallase á 720 m.
sobre el nivel del mar, en la laida de una mon-
taña cuya cima alcanza los 1500m.

ayala (Juan de Dios : Biog. Gobernador
español del Jiarién y Veragua y de Cosía Rica
i n I"- primeros años del siglo XIX. N. en Pana-
má, y a la edad de diez años entró, eon dispensa
del rey Carlos III, y como cadete, en el servicio
militar. Llegó hasta el "nulo de teniente coro-
nel de Infantería. El gobierno del Darién lo ob-

tuvo en 1809, y el de Costa Rica en 1810. Con-
tinuó al frente de esta ultima prov. hasta su

muerte, ocurrida el 10 de junio de 1819.

- Ayala y Guzmán (Marcelo Antonio de):
Biog. Escritor dramático español de siglo xvi.
Escribió las comedias: El /< ijo di i desengaño y el

engaño en la mujer, El negro del cuerpo blanco,
La Restauración ¿U Hungría y Travesuras de
/>. Luis i 'oello.

ayamonte: Geog. P. j, de la prov. de Huel-
va, formado por los ayiuit. de El Almendro,

te, El Granado, Isla-Cristina, lape,
de i ruadiana, San Silvestre de Guz-

mán, Villablanca y Villanueva de lo I

Esto 9 .h lints, comprenden l c, 9 \ .,

2 aldi a .. l 9 ca tei ío ¡ 945 edif. \ albet ;ui

lados. Tiene el p. 1 063' 10 kms.-' y 2650 l habits.,

y se halla sit.en la parte SO. de la prov., i h

i.nite con Portugal y i on el mar. El ayunt. de
Ayamonte tiene i 15'37 kms.- y 7530 habits., de
los que 6250 correspondí n i la c. de Ayamonte.

¡ el re ito i las aldeas ile I la de la I ¡am la | Pozo
de] i lamino, caserío de Sania ( liara \ gran ¡a

¡

lado

AYAMONTINO. NA: adj. Nalliral di W.1111..1,

te i, Huelva). U. i. c. s. Pertenecienti ó n la1 ivo
a dicha población i pi la.

ayangan: Geog. Dist. de la oomandancia de
Quiangan, prov. de Nueva Vizcaya, isla- de Lu-
zón, Filipinas.

- Ai \m:in: Etnog. [gorrotes bunnayanes ha-
bitantes en el Norte de Luzón.

ayarza (Fernando): Biog. General ecuato-
riano, de origen colombiano. Pasó al Leñador el
año 1821 con las tropas auxiliares que envió el

Libertado] Bolívar á Guayaquil, despuésdeefei
tiiada en esta ciudad la independeno
eon i

guací

en al ,

dielii

de 1821

Asistió

i,e(Ya-

eompl

la dri

'.ili /. I "lil iiiii.iimI.i la eanipaña. coii-

tbii n a la segunda acción de Jluaehi,
12 de septiembre de 1821, fa1

as como la primera. Tomó parte en
i batalla de Pichincha e] 24 de mayo
u la cual el cuerpo á que pertenecía,

pin -lo bajo las ordenes del intrépido Córdova,
hizo

i
ligios de valor y completó la victoria

de 1882,

con las ultimas carg
quedó en e] I Icuadoi

.

tria, y sirvió en el ejéi

pot . ¡cala rigurosa ni

neral. Anti sydi spué
riil.it i . tomó

i
ai te i n

y discordia-

dudas ali

ipté

.". A
J
ala

uno su pa-

ís ascensos
pie., de ge-

I" al gene
\ "Iliciones

gitaron el país. En 1850,
y con motivo de la revolución que encabezó e)

genera] Urbina en Guayaquil, Ayarza fué redu-
cido á prisión. Puesteen libertad, aun continuó
prestando servicios al país, hasta que García
Moreno 1" sepultó en un calabozo, con propia
mano lo azotó en las espaldas, y luego lo echó á
la calle, casi agonizante. El anciano general no
pudo resistir tanto tormento físico y moral, y en
la misma calle cayó muerto: era el 23 de abril
de 1860.

AYE: Geog. Río de la Guinea Continental es-

pañola, navegable para cayucos en la mayorpar-
te de su curso; desemboca en el mar cerca y a!
S. de punta lleude.

ayelense: adj. Natural de Ayelo de Malfo-
tit (Valencia). U. t. c. s. Perteneciente
tivoá dicha población española.

AYERMADO, DA: adj. Parecido á un yermo.
||

Desolado, desierto.

AYERMAR: a. Convertir en yermo. [I Arrasar,
asolar.

AYIGASAVA: fímg. Población nial al inia de la
prov. de Rikugo ó Muts, región septentrional
de la isla de Nipón (Japón). 5800 habits. Ayi-
gasava está separado de Hiroyaki por la vasta
é inculta llanura llamada Sti-Ri-Naga-Hama, es
decir, erial de siett leguas.

AYLESFORD: Givij. Cantón del c lado de
King, Nueva Brunswick (t 'añada), a unos lOOks.
alNO. de Halifax, sobre una meseta en donde
abundan los lagos, crea de la orilla S. de la ba-
hía de Fundy. Esta atravesado por la linea fé-

rrea de Halifax á Yarmouth. Cuenta 6700 habi-
tantes, 660 kms.- de superficie.

* aymara: Hist. Conservar la fuerza \
i

plendor del idioma a\ mará, empleando para ello

todos los estudios filológicos que estén al alcance
de los asociados, dando la amplitud neci -ana a

todos los que se relacionan íntimamente con el

aymara, era el objeto ó fin principal de la leu

demia Aymara, que se fundo en la ciudad de La
Paz de Ayai ui ho el 29 de diciembre de 1900. Se
fijó en 28 el número de los académicos y fueron
elegidos pn sidente el In. D. Cario Bravo, \ ice-

presidente el Rdo. P. Fray Fernando M. de San-
jinés y Secretario D. Emilio Guerra. La sesión
inaugural, celebrada en la Universidad el día 5
de enero de 1901, fué un verdader :onteci-

micnto. El Sr. Pravo leyó un discurso en ayma-
ra que dio perfecta idi a de la i tquei a del idioma,
ni aun a imitativa y la amplitud de voces
pal a

de h.s

inslill

I

que pr

La A es. I

. publica] i n oí tubre de aquel año una.

i
. ti nal i n la ijui- e insertaron, además

abajes ,, informes de carácter filológico,

redilecto, como se ha dicho, de la nueva
en. otros bibliográficos é histórico n

.
i • a. • ni b ti a pn In La ica

\i-i ni al Imperio de los Incas j fué la

primera que alcanzó un elevado grado de culturs
li el COllí Míenle sllilalil. I L

, (
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El P. Sanjinés sostiene que la dominación
aymara se extendió hasta Las costas de Ata-Mina

v de Chile, hasta la Argentina y el Cu» o 3 aun

mucho más allá, hasta Centro América. El nom-
brede América (Aymeric . dice, procede del Ay-

mara. Los habitantes de la primera región con-

quistada por los españoles contestaron á éstos,

cuando les preguntaban quiénes eran

a (di lejanas tiei ra 1

,
. .1 \\ im rio, América.

Si l.i pal ibra < é j mará» no se encuentra, se-

gún M11 khan, neta ¡
expresa en los histoi 1 ido-

res americanos ó americanistas, nada prueba

esto en contra de la primacía del pueblo aymara

;

y decir que los verdaderos aymarás constituían

una reducida tribu quechua, y que la denomina-

ción aymara es impropia y aun exótica, es tallar

i. la verdad histórica y geográfica. Si la lengua

ayin.ua se hubiese reducido á una popn
no subsistiría al través de los siglos, ni 1

se hablaría por m Is de medio millón di

oes ••"ii la pun 1

5 carácter gi m rico de su ori-

gen primitivo.

AYMÓN: Geog. Monte del territorio de Maga-

Uam -. Por él y por el monte Dinero pasa la lí-

•
i la Rep. Argentina. Apenas so-

bresalen del nivel ordinario de las pampas pata-

g ias; el primero sólo alcanza á 257 n

el segundo. El monte Dinero tiene forma cóni-

ca y está á 8 millas al O. del cabo de las Yn ge-

nes. El monte Aymón está a 8 millas al interior

del estrecho y al NO. de la bahía de la Posesión;

deja al Oriente cuatro riscos puntiagudos que se

n con el nomine de Orejas de Asno.

aymonier (Esteban): Biog. Filólo

talista francés, n. eu Chátelard de Saboya el 20

de febrero de 1814. Es director déla Escuelaco-

lonial de París; ha servido en la Infantería de

Marina y desempeñado cargos importantes en la

Indo-China francesa. Es una especialidad en las

lenguas, historia y arqueología indochinas, y
á estas materias se refieren todas sus obras. La
última, Ia i '"»•'" "'>•

. tiene tres volúmenes v se

'I- 1900 á 1903.

ayniego, GA: adj. Natural de Ayna (Alba-

cete). I
T

. t. c. s. ¡1 Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

AYOLA: Geog. Partido del dep. de San Igna-

cio. Rep. del Paraguay. Pertenecía al 12.° dist.

según la antigua división de la Rep. y es de ori-

gen moderno, pues no figura su población en el

censo de 1899.

ayoma: Geog. Eío de Bolivia, en el dep. de

Oochabamba. Baja de los cerros deSayari por la

quebrada que da nombre al río. y engí

su curso con varias corrientes, toma el nombre
de Río de Pirque y se une al de Tapacarí frente

ilma.

* ayopaya: Geog. Esta prov. deldep. de Oo-
chabamba en Bolivia se divide hoy en 1 v.. la

Villa Independencia, que es la cap. . !

Cocapata, Charapaya, Leque, Macha' a

j Morochata, y los 13 viceeantones de Calehani,

Cantumarca, Cavicavini, Chinchilla, Choqueca-
niai.i. Pocanche, Punacachi, Santa Rosa, Taca-

suma, Tapasa, Tirquipaya, Tunan y Yagani.

al N. con el dep. del Beni, al E. con la

prov. de Chaparé, al 8. con la de Ti

al O. con el dep. de La Paz. Tiene 10855 kms. 2 y
29781 habits. Del ramal oriental de la

délos Andes, que atraviesa todo el dep. de Orien-

te á Poniente, se desprende hacia el N.deCocha-
bamba vatios ramales secundarios, siendo el prin-

cipa] el de Cocapata. Todos estos ramales hacen
que el terreno de la prov. sea sumamente que-
brado; se halla cruzada en todas direcciones por

poderosos contrafuertes y fragosidades de la cor-

dillera, cuyos inmensos y caprichosos repliegui -

prostituyen un verdadero laberinto de cerros y
profundas quebradas. Allí se encuentran nu-

merosas vetas de oro. de plata, de bronce, de
lápiz-lásuli, de amianto y los afamados veneros

de oro de Ohoquecamata. La multitud y varie-

dad de minerales que se hallan en -

vincia, la grande extensión y fertilidad de sus

ti 11 is para toda clase de producciones, la abun-
dancia del ganado que allí existe, etc., hacen

las por la natu-

raleza; pero desgraciadamente la falta de cami-

nos dificulta su desarrollo y progreso material.

Riegan la prov. muchos y caudalosos ríos. Los
principales son el Ayopaya cuyos afl. nacen en

AYSE

la hacienda de Oputani, Sallani, etc.. •

• Le Mochoza é [choca de la prov. de

Inquisivi, de los de Leque y Charapaya; los ríos

Sisi, Cutí 3 Santa Rosa, que tienen su 1

la* quebradas de Charapaya y forma el Lamba-
ya que recibe el Vera-Cruz, desde cuya confluen-

cia toma el nombre de Cotacajes. Se encuentran
también en esta prov. los ríos Peña-, Viscaí ha

\ otros que forman el Altomachi; así como tienen

también 1 o ella su oí ¡gen los ríos [sobot

unta. Sinata y el Ichu,afl. principales del Séco-

re. Los vientos son licites ,', causa de sus in-

1 tañías: su clima es más ó menos frío,

locación y posición de los lugares; en

algunos es sumamente cálido. Las tierrassonmuy
producen toda clase de frutos aun los

en cidras,

limones dulces, naranjas, paltas, chirimoyos,

cunabas, pinas, plátanos, caña deazúcar, maní,

• ranadas, granadillas, yucas, aji, camo-

tas, algodón, ciruelas, guindas, variedad de dur.-.z-

o anas, petas, higos, melones,

anís, maíz, trigo, cebada, papas, ocas y cuanto

la industria del hombre quiera hacer producir,

inundan en excelentes y nutriti-

vos pistos para la cría de toda clase de

especialmente el lanar que lo traen de \\"

ayo. Calamarca, Sicasica etc., 3 el vacuno que
lo llevan de las prov. del Cercado, del Chapare,

de Tapacari, de Tarata y aun de Púnala.

(F. Blanco Vic. G de 1

AYORA: Geog. P. j. de la prov. de Valencia,

formado con los ayunt. de Ayora, Cofrentcs,

Cortes de Pallas, Jalance, Jarafuel, Millares,

Teresa de Cotí entes y Zarra. Estos 8 ayunt.

comprenden 6 v., 2 lugares, 1 aldea, 7

y 1 134 edifs. y albergues aislados. Tiene el par-

tido 1070'72 kms.2 y 15517 habits., y está sit.

en la cuenca de] Jdcar, en la paite SO. de la

prov., confines de Albacete. El ayunt. tiene

49S0 habits., de los que 4809 corresponden á la

v. de Ayora y el resto á la aldea de San B
y edil, aislados.

ayorense: adj. Natural de Ayora. TJ. t. c. s.

Peí ó relativo á dicha pob.

AYORINO, NA: adj. ATÓRENSE. U. t. c. s.

AYR: Geog. Condado de la colonia de Queens-

land (Australia oriental). Ocupa la cuenca supe-

rior del Diamantina, entre los condados de Ku-

peri al X.. de Cumbeiland al E., de Musgrave

y el dist. Gregory North al S. y el condado de

Wüls al O. 34 300 kms2
. Es un condado flore-

ciente, muy fértil, abundantísimo en pastos y
con una población bastante considerable.

AYRAMPO (del quechua): ni. Amér. Planta

tintórea originaria de América.

ayrampu: Geog. Pío de Bolivia, en el dep.

de Cochabamba. Nace en en la quebrada que

forman los cerros de Yanacaca, recibe varias co-

rrientes y se une con el Tintín en la prov. de

Mizque.

AYRAUT Pedro : Biog, Sabio jurisconsulto

francés. N. en Angers en 1536; ni. en la mis-

ma ciudad en 16b'i. Famoso por su integridad y
L en el cargo de magistrado supremo, que

ejerció muchos años, era partidario resuelto de

la aplicación de las leyes en todo su rigor; pero,

al mismo tiempo, exigía inílexibleniente el res-

peto absoluto al derecho de los acusados; esto

es, al derecho de defensa. Escribió algunas obras

y 1111 tratado sobre derecho penal, y publicólas

obras de Quintiliano con notas y observaciones

muy eruditas. Las obras completas de Ayraut
fueron publicadas en Lyóu en 1642.

ayscoghe floyer (Ernesto): B¡ -. Viaje-

ro y geógrafo contemporáneo inglés. M. el l.°dc

diciembre de 1903 en El Cairo, donde desempe-

ñaba las funciones de Inspector general de los

telégrafos egipcios. En 1S75 exploró el Baluehis-

tan, y en 1886 y 1891 parte del desierto com-
prendido entre el Nilo y el mar Rojo. De esta

ultima exploración se dio noticia en los

dings qfíke Royal g ograpMcal Soci ly, de 1887.

AYSEN: Geog. Río del territorio de Magalla-

nes (Chile). Desemboca en el fondo del alna ó

estero de su nombre, la cual desagua en el canal

Moraleda, frente á la isla Victoria. Como á 3

millas antes de su desembocadura recibe por el

N. el río de los Palos y unís al interior por el S.

el río Blanco.

AZAI líio.

* AYUDANTE: 111. Impr. El c luctor de má-
quinas á I ¡o primero. El

rio que :\\ miaba al prensista en tedas las opera

principalmente dando tinta al molde.

ayudantía: f. Empleo de ayudante.

* AYUNTAMIENTO: Por real decreto de 22 de
cuero de 190ti se au1 la pri Bentac i

Cortes .le un pn>3 • cto de refoi ma de la Li \ mu
nicip d vigente. V. Ley en este mismo Apén-

AYURUCA: G 01 . de Minas Ge-
nial del Brasil , cap

e ftatiaia, á 200 kms. SS' '. di Onra
Pn to, á orillas del Ayuruca. 6700 habits.

AYUSO 1 1. •,•• ISCO GARl I \): Bu g.

cía Atuso en este misino Apéndice.

* AYUTLA: Geog. Pueblo cap. del dist. de
Allende, Est. de Guerrero, Méjico; 2000 habi-

tantes. Su municipio tiene 0000. Pueblo del

cantón de Aullan, Est. de Jahico, Méji

• bi1 i. En el término municipal (8500 habitat)

hay minas de oro y plata.

* aza (Y11 u : Biog. Este fecundo y popular
.mi lia dado al b itro, di di la publi-

cación de nuestro anterior APÉNDICE, las siguien-

tes obras: La praviana, comedia en un acto;

I de Bai . saínete en un acto; La
, comí dia • a un ai to; La sala de armas,

]
a-

sillo cómico en un acto; El afinador, comedia en

irreglo del francés: '
'•

saínete en un acto; La clavellina, comedia en un
acto, cuyo asunto está basado en un cuento de
Arturo Ri . í, jugui te cómico en un
acto. Además ha traducido del catalán dos obras
de líusiñol: A" y La alegría que

¡¡asa; y ha publicado varias colecciones de ver-

sos: Todo en broma, Bagatelas, Xi funifay
•••. Su último libro, PlutarqyA

una colección de biografías festivas de persona-

jes célelo -.

AZACUALPA: Geog. Río de la Rep. de Hon-
duras. Nace en el Suyate, jurisdicción de Lepa-
terique, y corre al S. hasta su confluencia con el

en el lugar llamado Ciquilaca. En el

valle de este río y de su afl. el Verdugo ha;

deshondonadas.
|

Aldea del círculo 3 dep di

Gracias, sit. á 16 kms. de la c. de Gracias, Ib in-

duras. En su término se cultiva el tabaco y b.i\

minas de oro y plata. Municipio del dep. de
I tonauras, 527 habits.

AZAFATE: ni. Amér. Jofaina pintada, de ma-
di ra.

AZAFRANA A LA): m. adv. Dícese de un to-

ldo de barba, de moda en el siglo xvn.

Bailéis andan mil cortadas á la píntentela,

ninguna L LA azafrana, muchas á la marque-
sota, pocas á la coudesina ni á la duquesa.

Eugenio de Salazar.

AZAFRANADOR. DORA: adj. El que azafrana.

AZAFRANAMIENTO: ni. Acción ó efecto de

azafranar.

AZAFRANERO, RA : adj. Que comercia en

azafrán. I", m. c. s.

AZAGAYADA: f. Golpe de azagaya.

AZAGRÉS, SA: adj. Natural de Azagra Na-
varra), ü. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

AZAHAREÑO. ÑA: adj. Lleno de azahar. De-
cíase de los huevos, naranjillas, etc., que, llenos

de esta agua, se arrojaban por Carnestolendas.

¡Y - no! Veinte huevos azahareños
les cuestan veinte reales á sus dueños:
tiraumtlos, y mánchanme el vestido.

Calderón.

AZAHARILLO: m. Variedad de higo, que se da
en Canarias, blanco rayado por fuera y blanco

por dentro, cargado de una miel deliciosa.

AZAIS (PEDRO Jai [NTO): Biog. Filósofo fran-

cés. N. en Soréze en 1700: ra. en 1845. Fué au-

tor de un doble sistema filosófico y físico que
produjo gran sensación y acaloradas disputas en

los comienzos del siglo xix. El sistema de Azais

consistía en explicar por la ley de las con

eiou • todas las vicisitudes de la vida humana, y
por la ley del equilibrio todos los fenómenos de

• 1. sus obras más importantes son:
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mtions do (es huma
(1809), y Syst L 810), en ooho vo-

AZALEÍNA: I. ','' '

. .
I' aun a artificial. V.

Rosanu in v en el i. XVIII del Dicción mío.

azalina: f. Fo r. Solu lióu que 86 emplea

i
i que la plaea sensible adquiera mayor

scnsibilid ni a la lia. -i v - i
I \ rujas.

* azanaques (Los): Geog. Refiriéndose &

esta jíi-iin iM^lriu montañosa .Ir lioli\ in, el señor

i
l h, sumario Q

ro que la Cordillera Real, desprendida del gran

dorso de los Andes entre los 21° y 22° de lat. S.

qi adenas, de las qne la primera y mas

accidental constituye la cordillera de los Frailes

que penetra en el Dep. de Potos!, toma, á los

I!)" ili lat. S. , el nombre .le cadena ili' los Aza-

naques ó de i íondo. A los 18° 15' de lat. S. Bufre

una considerable depresión que origina el paso

ito, de donde \ iielve á elevarse, y si-

guiendo un curso de S. á X. continúa con peque-

u iom - hasta los 17" 20' de latitud,

donde su disgrega nuevamente en cinco ramales

que penetran en los deps. de Cochabamba y La
Ti

. para después converger un . 1 nudo de Apo-

lobamba á los 1 1" de lat. S. Si bien esta cadena

no presenta picos tan notables como los de la

cordillera occidental, en cambio muestra en sus
1

mi ¡os \ en 8uscumbres asombrosas y riquísimas

formaciones mineralógicas, que con justa razón

ver un gran porvenir para el Dep, de

Oruro. Especialmente las formaciones estañífe-

ras de esta cadena llaman boy la atención uni-

vei i! por la riqueza y abundancia de sus filones.

Los ríos á que dan origen sus quebradas son

igualmente ] totables y todos ellos son tri-

butarios del lago de Pampa-Aullagas.

AZARAR: a. Hacer ó causar azar, especialmen-

te en el juego, fig. y i'am. Hacer perder la se-

renidad en el juego; violentar, alterar. U. t. o. r.

AZAURÓLICO. CA: adj. Se aplica á los com-
puestos nitrogenados unidos á radicales de la

serie grasa.

* AZCÁRATE (Gumersindo de): Biog. Con-
tinua representando á León en el Congreso de

los Diputados y preside la Junta de Reformas
Sociales. Asistió en mayo de 1906 á las tiestas con

que se celebró la solidaridad catalana.

* AZCÁRRAGA Y PALMERO (II A i:i Kt.o): Biog.

Este teniente general español pasó á la reserva,

por haber cumplido los setenta y dos años de
edad, el 4 de septiembre de 1904. A mediados
de diciembre de este año volvió á ser Presidente

del Consejo de Ministros; el Gobierno presidido

por el general Azcárraga tuvo vida muy corta,

pues el 26 di- enero de 1905 se plante.') la crisis

por no estar de acuerdo los ministros respecto á

la fecha en que debían reunirse las Cortes, y al

siguiente día se encargó del Gobierno D. Rai-

mundo Fernández Villaverde.

AZCOITIANO, NA: adj. Natural do Azcoitia.

I', t. e. s. ||
Perteneciente ó relativo a dicha po-

blacU spafiola.

AZEMIN Melar, yasmin): m. ant. Jazmín.

...et como qtuer que non lievan fructo .le

comer, lievan flores muy fermosas et api-ove-

diosas, así como los rosales bermejos et blan-

cos et las otras violetas, azi mines, et zarzas, ut

los cambrones, et los romeros et los tomiellos.

Don Juan Manuel.

AZEVEDO (Arturo): Biog. Poetay autor dra-

lasil.-ño. N. en 1855 y pertenece á la

a brasileña. Es uno de los creadores del

teatro nacional brasileño. La mayor parte de sus

ulnas son d.-l género cómico ó comedias, tales

como Retrato a oL o j Badejo.

-Azi i i (1 i" -'"sí: de): Biog. Poe

i. v ni. i el 20 de

ptiembrede 1868. Es académico honorario de la

i- ana .1. | ,. 1 j a . Su "'na lilas ilu] n ut an -

l i
.

/,;'/,../...( .. ,t .mconiea, publicada en 1904,

izos escogidos y noticias biográfica di los

poeta di i
i región ama mi < del Bra

1
,
que termina con una. .-..I ion de po

.. lo, con el i [tulo de Esparsa .

- Azeveho (Luis de): Biog. Novelista hrasilc-

rturo; a. en Moranhaoen 1857.

insular y á la Academia

Brasileña. Está considerado como uno de los más

AZOT

netos representantes do la escuela naturalista en
su país, lia publicado (I Mulata, l'asit <! icnsáa,

Liovro de una sogra, O Homem, etc.

-Azevi M. Casi m lo Bbanco (J. d'): Biog.

Político y diplomático portugués, n. enl853. Es-
tudió medicina en la LÍnive] ñdad de Ooimbra, y
en 1884 entró, como diputado, en la vida políti-

ca, afiliado al partid., conservador, lia sido go-

bernador de la isla de Madera, director general
de Instrucción publica, par d.-l Reino, goberna-
dor civil de Lisboa y empajado) en < 'luna.

azímico, CA (de ázimo): adj. Que se oponeá
la fermentación.

AZNALCOLLENSE: adj. Natural de Aznaleo-
llar (Sevilla). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

AZNALCOLLERO, RA: adj. AzNALCOLLENSE.
I

. I. c. s.

* aznar (Francisco): Biog. Fué elegido

miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando el 21 de noviembre de 1S98; tomo po-

isión el 18 de junio de 1899.

azoado, DA (de ázoe): adj. Nitrogenado.
Aguas izoadas.

AZOGADO, DA: adj. Que tiene azogue.
|| in.

Azog \ miento.

*AZOGUES: Geog. Cantón de la proy. del Ca-
ñar, Rep. del Ecuador, con 8 municipios y 30.000
liabits. Su cap., la c. de Azogues, es la cap. de
la proy. Está al NNE. de Cuenca; es c. de unas
1000 ¡limas; tiene en sus inmediaciones minas
del metal que leda nombre; á su jurisdicción per-
ii in ce .1 pueblo de Biblián, que tiene el recuer-

do histórico de uno de los combates de los prime-
ros días de la revolución de la Independencia.

AZOICA (Era) (del gr. a, priv., y dsúon, ser,

animal): Geol. Es la primera de las grandes épo-

cas de ¡a tierra, continuación del período cósmi-

co, y tiene su principio en el momento en que
comenzó á solidificarse la corteza terrestre. Las
rocas que se encuentra en esta era se dividen en:

1.°, sistema cristalofilico que comprende los nii-

casquistos, los gneises y pizarras clorosas y anfi-

bólicas; 2.°, preedmbrico, compuesto de esquis-

tos, con varios elementos cristalinos (pizarras de
Granville y de Rennes).

AZOICOS: m. pl. Qaíin. Cuerpos resultantes

de la acción de los agentes reductores sobre los

compuestos nitrados.

AZOMAR: a. ant. Poner una cosa en ajuste.

Et íuime al mercado et falló un pajarero
que tenia dos palomas é queríalas vender, é

azo.uejf.las é dábale por ellas un maravedí.
i 'al ila é Dymna.

AZÓNICO. CA (del gr. a, priv., y de zona):

adj. Universal. || Infinito, ilimitado.

azoodinamia (del gr. a, priv., dsSé, vida, y
dv.nam.is, fuerza): f. Patol. Postración de las

fuerzas vitales. Adinamia.

AZOOFILIA (del griego a, priv., ilsóon, ani-

mal, y Jilcin, amar): f. Aberración del instinto

sexual, manifestada por la violenta é invencible

inclinación á satisfacer el apetito veneren á la

vista de algún objeto inanimado que lo excite.

AZORABA: f. ant. Jirafa.

K aun, sin todo esto, le enviaba él elefantes

é azorabas é otras bestias extrañas de las que
sabia que no había en su tierra.

La gran conquista de Ultramar.

AZORADAMENTE: adv. ni. Con azoraniii -uto.

* AZORAR: a. Getr. Perseguir el azor á las

avi . acometerlas, impulsarlas.

- Hay perdices extremadas...

-¿Son de lazo'í — No, señor;

antes vienen azoradas.
Lope de Vega.

" AZORERO: ni. ant. El que cuidaba de los

azores.

Entonce llamó al azoreuo á voces de otra

casa donde estaba, é dijo luego el azorero:...

Calila é Dymna.

AZOTADA: f. Azm azu.

Fícieron grant crueza los falsos desleales,

dabanli AZOTADAS con ásperos dogales.

Gonzalo de Bebí eo.

AZffO

azotúrico. CA: adj. Perteneciente ó relativo
á la azoturia.

||
Que padeco azoturia. U. t. c. s.

azóxicas (Combinaciones): Quim. Cuerpos
puya combinación está representada por

R - N = N - R

\/
O

azozobrar: a. Llenar de zozobra.

Ni el bien le azozobra (al cuerpo), ni el mal
le amedrenta.

Fr. Luis de Granada.

AZPEITIA: Gcog. P. j. de la prov. de Guipúz-
coa, formado por los ayniits. de Aizarnazabal,
Astigarreta, Aya, Azcoitia, Aspeitia, Beizaraa,

Cegama, Cerain, Cestona, Deva, Ezquioga, <¡a-

viria, Goyaz, Guetaria. [chaso, Mutíloa, Ormaiz-
tegui, Régil, Segura, Vi. laida. Zarauz v Zuma-
ya; 481 '14 kms. s y 37023 liabits. Esos 22 ayun-
tainicntos comprenden 15 v., 7 lugares, 28 case-

ríos y 4792 edil's. y albergues aislados. Ocupa
este p. la parte central de la prov., entre fos

p. j. de San Sebastián, Tolosa y Vergara, y el

mar. Elayunt. tiene OOtiii liabits., de los que 2288
corresponden á la v. que le da nombre, y el resto

á los barrios de STuarbe y Urrestilla, al Santua-
rio y Colegio de Loyola de la Compañía de Jesús

y á los grupos inferiores y edil's. diseminados, en
los que vive más de la mitad (3245) de la po-

blación total del ayunt.

AZPEITIANO, NA: adj. Natural de Azpeitia
(Guipúzcoa). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

azpiroz (Manuel): Biog. Militar, político y
diplomático mejicano. N. en Puebla el 9 de julio

de 1836; m. el 24 de marzo de 1905. Estudió
jurisprudencia y sirvió en el ejército, defendien-

do la causa republicana en los días del presiden-

te Juárez. Concurrió al sitio de Querétaro en

1867, como ayudante del general Escobedo, y
actuó como fiscal, siendo teniente coronel, en el

juicio contra el emperador Maximiliano, para
quien pidió la pena de muerte. Después de la

guerra fué oficial mayor de Relaciones exterio-

res, senador ministro de Hacienda y catedráti-

co. Desempeñó también cargos diplomáticos de

gran confianza, como el de abogado consultor

cíe la legación mexicana en Washington, cuando
se organizó la Comisión mixta que había de en-

tender en las reclamaciones de aquel gobierno.

En 1899 se le nombró primer embajador de Mé-
jico en los Estados Unidos, y en el ejercicio de
este cargo le sorprendió la muerte en la ciudad
de Washington. Se distinguió también como es-

critor; citaremos, entre sus obras, las tituladas

Causa de Maximiliano de Hapsburgo, Miramán
y Mejía, Código de extranjería de ¡os Estados

Unidos Mexicanos, La libertad civil como base del

ih rerlio inl, rniieianal ¡tricada.

aztorera: f. Nido de azores.

Esta proviucia estaba llena AZTORERAS, ga-

vilaneras y criaderos de estas aves.

JOVELLANOS.

AZUA: Geog. Prov. de la Rep. Dominicana
cuya cap. es Azua de Compostela.c. de 3000 ha-

bitantes y cabecera de un municipio que tiene

14500. La población de la prov. está calculada

en 54000 almas.

AZUAGUEÑO, ÑA: adj. Natural de Azuaga
(Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á esta población española.

* AZUAY: Geog. Cumbre de los Andes ecua-

torianos, sit. al S. de Riobamba y en la línea

divisoria de la prov. de su nombre con la de

Chimborazo; 4757 m. dealt.

- * Azuay: Gcog. Prov. de la Rep. del Ecua-

dor; comprende los cantones de Cuenca, Girón,

Guelaceo, Gualoquiza y Paute, y su cap. es la

c. de Cuenca.

AZUARINO, NA: adj. Nal nial de Azuara (Za-

ragoza). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* azúcar (Producción y circulación en
Estaña): He aquí loa recientes é interesantes

dato publicados por la Dirección general de

Aduanas sobre la producción y circulación de los

azúcar. - en 1905:



AZÚC

s ® g »*« os »o uiH^on i- -

e are de BOÍ

i-i^r- .-h MMNON
H a "3 3

rH ,-írH

**^ ín o « c

H^HN^

3 I

-4 5.

^ 3

o a
=o nn«<

I fc.

) C 'í N O t

: o »n O W (

i M o ? d !

I- T-. ^ TJ1 •-i CN t-1 iM (M

-r -= = .- A t

3 S i

O W Cí

.-< O Oí

i íl N M ^

HHiiHHiE 3 8=838938
§ § § 1

1

^-xxE-í->

:c -

"- - - Í -
''^- tí TÍ^ 'ti

-

-.-=.03 h

a a ~

; u

<£— "^ ~ T ~ < ~

g"o'Í¡.§ i § g g g g.
x -'- ¡Tf f x x x í

? 'J | -S Jj J * .- g * "2 -- --
n

"Z "I "5 * * * "^ " °° § * ? 1 ~L
°°—I

"' ~ -

g -£ y ~ ¿ í y y y y i y y ¿ -i -ü x zi £ í= -i y x ¿ £ -J -i í Jí 5 í y. -2 y

g ¡3
5-rÍ ?SSg|.áS c d^^-=;

X X 2 i s .= X X X -_ x - - x - - - - o 00 d co

Tomo XXVI, Apéndice II



00 »*5 i—i CO 00 O) OO mn 'í 1- o N 00 O N «O O 00 O Oi <M '-"i i-H ».": £N OS O i-H o> OS 1^. iCN i—> CO

~ O OO iíS i—' lONCOtaoiOO OS ¡O O ^31 CN OS IÍS> OS Oí f N r- O n n :i T O N O * Oi OG o u- CO
'3

'; - tí' 1 £. as i© co ^ co oj w «d h i< o> o í i." n ^ ;. -r ^ f ..-. " o co o © i-i n » ^ w » * es co ** as •-«

^ C0 OS CNCOOSOSCOCNOOOSlOr-ieO 1> « (N OÍ O 00 CO CN CO 1- CO r-t r-t O W CO

K S s"° § ^

00 tt lO 0í^^U)WW«*^N«(NmT|iNO^»00i0rtWíNNo(Nffl«)O««)ia00N(N
J s CM ,— ,—i ri M t? O i- X1 1" ÍJ - O 00 N O CN OÍ n G ^ O '/; H ? O O, /j OC (O '-" X' CO CO K Cl X CN

«4 o

s ' 1
OH<¡5 a * N rr o N T ?J Q O ?1 rr N O O N N tN rt ul iw w n «1 CO t / N r- :: n n co o. o
"* r-i lO WTP^fflOMWCNOOMOOíH H N CO Cl n N Ol O ^ J- X 'M Q ITJ ** OS ri

r-tr-r-tíNíNr-trHr-lr-t <N r- CN
co

'A

<i

n-

-

ítíhf
* « « «— * * * * *— A******* A A « * * « A A « A A A A -

ÜC
a

~

Hl a 3.2 S ?í S S -1 es es s
H o gs i|

A A A A A A 00 A A A A A - - - , , - - ^*^" "'• s

p o <

io o o r- o .-< o o

S «f-3 1 ^aa^aaS^S^^^IcI^^^^^a^^^^aS^Í^^^ **fe*-. * a a a CN

Sfl ! |
CN rH

71 S " " CN
CN

¡=

<
O

o a
o « CO ÍO u"> C3SíflCNmcOM»OiO»f;i^^CN'Ml'NO'^(OCOift CO ?5 W O « Q ÍP CT, i.- « m 00 N N 00 1

^ ,-. t-« HO^uiriCO^iflWOM'N'fiMOimOUDOM -T zo — co > :f i .". / :: —'
i^ OS íO CN

o o ~s g -r k r-. :; 71 :: — i- / >~ :: i- .- j- _ es o — i- r-^ co i- s co -~ '— — coo r-t ío **= A cn <r> o o ~v m co t-t r. — o /j wn cn — u-s i.-s "- r- o -o ^xO'ftOMtD'O as o

i.

TriüJ Or-HXlOCO<£)HCNOOitONn rt N CO M N r^ ÍC -í ^. N l. N O *3< OS rt
rn rH r^ 7^1 <N r-t r-< CN CN

(N 1

-s ¡5

h r-t <0 CO Ne5OO00NWOai0N^TH^|sW^OOO«0D^H»«»OOW«N00ML'í >o

c^ o i~- i-t © ci co in o o m o ih ^r to n >o cn ci rt f -? ?) *. co x M ^ o; •: i- i- n :; :i ^ .. :¡ -o
-a! 3 a os i- -i r^ ** >". co i- r- T-i os r- "i ooiNOoonMONir.':»aii»!M-tfcoHO >-«t^.

x r, w ko -^í* co co es ci O -rf ir. t-t 71 •— o es xa ai f— r— o .— M hwnoo i-" --e o i^ m i^> os

H ° g ,_, COriHCCNHCOCNriCNCMINcO CO ^OrHr-t ri n h C^ CN « CO COCO CN S !

^ —

-

CO o (M (O O N N m O) '1 COI-H OS •* >CÍ CO CO O 1- o 7) O -f rX )!S (N Tfi r- vrj

C^l i— O OS O "" cr.i JO ./. -r CO 00 O OÍ © O O •* CO CN t-^ CO O f 1-- ?1 1^ iCS CN íO

^H i* -^ OÍ CO CN H OÍ CO H CO^ÓS Tji w l.^ cO tó »-i ri ^ CO N ri OJ OJ r-iiTS CO OS -*

í s ^§
r-i CO COCN--tCNrHr-.CN HM CO CN CM H H H h h H CN OÍ CN COCO CN

a id

»
o s¿ ^ i COrníOcO lOCOOOCO >0<CO NHNWNmOONOlíDCO H Tt< CO tH N H .O H CO CO N :

i ~ .7] r- r-i O^ ÓO H-íN CNOO r-t O CO ^h :o *- CO i". ¡~~ 1- i—' o u- íO -ít -r N r^ 7? CS O "* '-O

O O OS i—i © OÍ 00 O G i*. ?i 01 r-t-i-THOMNCOn^TícO CO O H 71 O rr CO * l^ w. OS
conh A -f -^ o co -* a t- as co a o os .es 01 o es cn cn + íd r- o A i^ co >cs — h -^ co oo t^. co ^ "*

1

¿"^ " *" — d
—'-í C HriO) rH CN l-H r-tCN r-rH

rN

1CS m tt«3l£jN03WttJ COOCO O0 O O ^ OS ^ OrHCOOS-f-í^l as OS tH « ^
rr CO lO fitOCOCOriN C7í r—0N G CN CO CO C. N 00 rt CO H T CO O COCS OSO
os A cn A A oq a í. i- -. -] y -vj ,- ^j - •- ~ c. * es y. — >r. -r> i.-s -^ O 1 s. r . :i 11 A c. n ^ g— <- lTí CONfínNO 71 CDCOr-t OSiOC4ffiC<)© uO X G 71 CO ^ O l^-W i-^tSO

n a- O u-í OS O 00 CM CO O CNWtO -aiOíWNTM O) C, O 'O K O 30 r-t i-t — >-i

tí S(

¡a
a! g eé 'tí 'o °*

I

55 : K ; ^ "^ ' ' " ; " ¿ nd ce: r- ^c _
_ _

*3 H -r - .

^ b™r « ~ el ~ "T ~~ ~ ~ ~ ~ s7'^csrr"C ;-"~c-"_i^,-r^ ;r'^i^J;^,J:_¿J;J;P
<

> a

tí

m
a
Z¡
o
q

1

o
o « . . ^ . . . f • • J • • •

p

< S -'- ;!-= i • •

3-4lÍglllÍ e
:l|l'tópí|lJil £

»: *
! g

o >¿J^ 3 53^3^5^S^vf>"^^^^"^*-i>x>^'Hr><*_V ¿ won2

03

....

<!o í '

es

—. ™ '

tí cí tí
«1 •

•

tí

a

H
tí
-

O
55

"«íeQr^-S'
11

—

,2 . g

a . .« . . .
d ¡3^'

'L • 2^ --a 1
|o|

í

'a'Í-<i

i • "s S .
:' -1 f í < ; ^ i

-J i -? f « 'í tí -S § e -tí g

• -C -• -i. • é .d 5 e ffl > d "
. "® °* S £ tí «S g

.&>B'5.> J = • E

J2 0) Q3 d i_< C
-: — — < — — — ^ • =

cu ri S,

; -C í - 1 ==

¿ Ha d ^ CJ

— -r '- "T -r

¿¿¿¿te:
" - íi, c

a ° r*

< < -1 < -y. —

t^ ^h -^ 6 ; m 6^ 1 eS CQ d ro ÑD oa u OQ d

,3 »Í2 = i" ?~- - -- - 2 i : = - ; i ; > ¿ ¿ ?' i: ;- ; ; 2 ; ¿

Í = = ;:'£r5-ia5 = |i = ü; = 5 = = 5 = 5- = i=^ = = 5 = =



-AzÚCA» DE U IDEB \: V. XlLOSIS 11 ,

i

mismo Apéndice.

-AZÚI i Co INTE]
nos de Alemania,

Austria-Hungría, Bélgica, España, Francia, Iu-
1 Bajos j Sui ciay Norue-

ga igualar las condiciones de la apetencia
entn loa azúcares de remolacha y caña y fomen-
tar el des

que este doble resultado sólo puede obtenerse
suprimiendo las primas y limitando loa recargos
establecidos sobre los impuestos, firmaron el 5
de marzo de 1902, por medio de sus representan-
tes designados al electo y reunidos en B
el siguient

i

;

„. ,.[ cuaí
las partes contratantes se obligaban: 1

primii las primas directas é indirecta-
pudiera beneficiarse la producción ó la i

ción del azúcar, y á no establecer nuevas conce-
siones de este género mientras se halle en vigor

I presi ute convenio. Para la aplicación á
disposiciones quedan asimilados i lo

los productos azucarados, como confites, ch -

late, bizcochos, leche condensada y den
logos que contengan en notable proporción azú-
car incorporado artificialmi ut. . Quedan com-
prendidas en la prescripción del párrafo an-
terior cuantas ventajas directas é ¡ni

resalten de la liquidación fia al di las naciones
comprendidas en este convenio. 2.°, á son
régimen del depósito bajo la vigilancia perma-

y noche, de los empleados del Fisco,
las fábricas y las refinerías de a

las otras fábricas en que se extrae azúcar de las
mieles. Se llevarán libros de registro sobre una ó
\ arias fases de la tal n icaoión.y los azúcares elabo-
rados se depositarán i n almacenes especiales que
ofrezcan las mayores seguridades. 3.», á limitar
a la cifra máxima de 6 francos por cada 100 kilos
para los azúcares refinados y sus similares, y á
5,50 francos para los demás, las sobretasas, es
decir, la diferencia entre la tasa de los derechos
y las que puedan aplicarse á los azúcares i ¡ttran-
jeros, y la de los derechos y tasas á que estén so-
metidos los azúcares nacionales. 4.°, á imponer
un derecho especial de importación en su res] -

tivo territorio á los azúcares procedentes de paí-
onoeden primas á la producción ó á la

ii, derecho que no pudra ser inferior al
importe de las primas directas ó indirectas con-
cedidas en el país de origen. 5.°, i admitir con
la tasa más reducida de su tarifa de importación
los azúcares que procedan de países convenidos
o de aquellas de sus respectivas coloniales ó po-
sesiones que nu concedan primas y se sometan á
la obligación del artículo 8.° Los azúcares de
caña y los de remolacha no podrán ser objeto de
derechos diferenciales. 6.°, España, Italia y Sue-
cia quedan dispensadas de las obligaciones seña-
ladas en los artículos 1.°, 2." y 3.°', mientras di-
chas naciones no sean exportadoras de azúcar,
pero se obligan á adaptar su legislación sobre el
régimen azucarero á las disposiciones del conve-
aio en el plazo de un año ó antes si es posible, a
partir del día en que la Comisión permanente
haya comprobado haber cesado en ellas las con-
diciones arriba indicadas. 7.°, se convino en
crear una Comisión permanente encargada de
vigilar el exacto cumplimiento de cuanto dis-
pone el presente convenio, Comisión que com-
pondrán los delegados de las naciones contratan-
tes, debiendo agregársele una Oficina permanen-
te que residirá en Bruselas. Esta Oficina estará
encargada de reunir, traducir, coordinar y pu-
blicar los informes de todo género que se relacio-
nen con la liquidación y la estadística de los

ii" solo en los países convenidos, sino
ii 1"- demás. Para asegurar el cumplimienie l

las disposiciones que preceden, las Altas r,
contratantes comunicarán por la vía diploma!

i o belga, que las remitirá á su ¡n

i -luí-i..!!, las leyes, decretos y reglamentos re-
lativos ii la tributación de los azúcares que estén
o en lo sucesivo se pongan en vigoren los respec-
tivos países, así como los informes estadísticos
relativos al objeto del presente convenio. 8.°, las
partes contratantes se obligan por sí, por sus co-
lonias y posesiones, excepción hecha de las colo-
mas autónomas de la Gran Bretaña y de las In-
dias orientales británicas, á tomar las medidas
necesarias para impedir que los azúcares favore-

:
unas, que hayan atravesado de trán-

sito un país contratante', gocen de las ventajas
del convenio en el mercado de destino. La Cu-



AZUL

FÁBRICAS DE GLUCOSA

DA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN EN El AÑO 1905

COI MI DAD DONDE RADICAN PRIMERAS MATERIAS

NOMBRE

DE LAS FABRICAS
n i ni o I'ROVINCIA

Existencias
en

1." de enero
de 1905

Kilogramos

Entradas
durante el

año

Kilogramos

TOTAL Empleadas
en la

cargo
| elaboración
i

1

Kilogramos Kilogramos

Bajas
por otros

conceptos

Kilogs.

TOTAL

DATA

Kilogramos

Existencias

en 31 de
diciembre
de 1905

Kilogramos

i
i ... a v Compa&ía.

.

3 i M M lín de Provensals. Barcelona.

Ídem. . .

7198
57716

64914

1111760
»

1111760

1118958 1118958 »

»

1118958
7 601

»

50115

1176674 1126559 » 1126559 50115

LOCALIDAD DONDE RADICAN PRODUCTOS ELABORADOS
Ingresos

NOMBRE

DE LAS FABRICAS PUEBLO PROVINCIA

Existen-

cias en
l.°de

enero de
1905

Kilogs.

Obtenidos

y almacena-
dos

durante el

año

Kilogramos

Aumen-
tos por
otros

conceptos

Kilogs.

TOTAL

CARGO

Kilogramos

Salidos
de la fábrica

durante el

año

Kilogramos

Bajas
por

otros

concep-
tos

Kilogs.

TOTAL

DATA

Kilogramos

Existen-

cias en
31 de

diciembre
de 1905

Kilogs.

realizados

desde
1.° de enero
á31 de

diciembre
de 1905

Ptas. Cts.

G. Foret. . . .

L. Gaza y Comp. a

San Martín de

Provensals. .

Barcelona..

Barcelona,
ídem. . .

»

21056

21 OBfi

1127662
21039

1148701

»

1127662
42095

1127662
21039

1148701

»

»

1127662
21039

»

21056
138132,81
2332,16

1169757 ¡> 1148 701 21 056 140465,00

misión Internacional permanente tomará á este

respecto las medidas necesarias. 9.°, los Estados

que no han tomado parte en el presente conve-

nio serán admitidos á adherirse á él á petición

propia y previa conformidad de la Comisión In-

ternacional permanente. La adhesión será noti-

t
i

.
i 1

: i por la vía diplomática al Gobierno belga

tea todos los demás. Por ella se adquie-

ren todos los derechos y obligaciones estipulados

en el presente convenio, y producirá sus efectos

á partir del primero de septiembre posterior al

envío de la notilicación hecha por el Gobierno

belga á los demás Estados contratantes. 10.°, el

presente convenio será puesto en vigor á partir

del 1.° de septiembre de 1903, y asi continuará

durante cinco a ños contados desde esta fecha; y
caso de que ninguna de las Altas Partes contra-

tantes hubiera notificado un año antes de expi-

llazo su intención de hacer cesar sus

efectos, quedará en vigordurante otro año, yasí
miente.

azucena (Orden de la): Hist. Orden in iti

! 113 por Fernando I de Aragón, y que
ya no exi i ué un jarro de azucenas,

lo de un grifo del cual pendía la imagen
de Nuestra Señora de la Antigua, esmaltada de

-niada de estrellas, con e] Niño Jesús en

el brazo derecho, Esta institución protegía á las

viudas} hiuérfanosj defendía la religióneatólica.

azucenal: ni. Plantel de a ¡u© na ¡.

La serranía de Ronda
la tengo de enladrillar

con rositas y claveles

y en medio un AZDCENAL.
Cantar popular.

azufairado, da: adj. Dícese de cierta cla-

e di ¡tuna.

Son las principales las siguientes: aceituna

ina..., AZUFAIRADA, manzanilla ó barre-

irdal...

Olivan.

AZUFRAMIENTO: ni. AcCÍÓll Y efecto de BZU-

azufre (Baño di i • Ba

ides, -:t. i ii tei ritorio argí ni ino pero

muy visitados por chilenos. Están no lejos del

volcán Tinguiririca, pasando por el boquete del

Planchón y como á 3000 ni. dealt. sobre el nivel

del mar. La temperatura de sus aguas alcanza á

un máximum de 49° centígrados.

* AZUL: Azul de Berlín: Quim. Ferrociauuro

potásico. Es una substancia de color azul inten-

so y brillo metálico, que se descompone por la

acción del calor, de los álcalis y de los ácidos

concentrados. Se obtiene precipitando una sal

férrica y cianuro ferroso. V. Azul he PrüSIA
en elart. Azul, en el tomo correspondiente del

Diccionario.
Su descubrimiento data de 1704, ó 1707 según

otros, y se debe al fabricante de colores de Ber-

lín, Diesbach, quien conservó el secreto hasta

1724. Se disuelve fácilmente en el ácido oxálico,

dando una tintura azul. Para la pintura á la

acuarela se emplea una solución acuosa especial

cuyo procedimiento de obtención es algo distin-

to. El azul de Berlín se emplea comúnmente
como color á la cola y algunas veces al óleo; pero

su más importante aplicación se funda en el te-

nido de algodones y lanas y en la estampación

de tejidos. Este azul, empleado en la seda con

un procedimiento especial, recibe el nombre de

azul Raymond ó de Francia. Se fabrican dife-

rentes clases de azul de Berlín, que se conocen

en el comercio con distintos nombres, como azul

de París, azul de Prusia, azul de Hamburgo,
azul Erlanger, etc., y contienen á menudo arci-

lla y barita. Las mezclas de color azul claro se

llaman azul mineral. La manera de teñir con

azul de Berlín varía algo según se trate de algo-

dón ó de lana. Para el algodón se emplean dos

baños, uno ferroso y otro de sal amarilla de po-

tasio y ácido sulfúrico. La lana se tifie en un
baño caliente de ferrociauuro de potasio y ácido

sulfúrico contenido en una caldera de cobre.

Mezclado con amarillo da un hermoso verde lla-

mado también verde de Berlín.

-*Azul: Oeog. Este partido de la prov. ar-

gentina de Buenos Aires tiene 6541 kms.a y
25000 habits. La v. de Azul tiene 10000.

- Azul (Costa): Oeog. Nombre que los fran-

- es dan (Cdtt d'Azur) al litoral francés del Me-

diterrá i comprendido entre .Saint Raphaély la

frontera italiana. En ella están Cannes, las islas

de Lerins, Antibes, el golfo Juan, Niza, Ville-

franche, Beaulieu, Monaco y Mentón.

- Azul de París, Azul de Hamburgo, Azul
Erlanger: Quim. V. Azul de Berlín en este-

mismo Apéndice.

AZULAMIENTO: m. Acción y efecto de azular.

azuloso, SA: adj. Azulado ó Azulino.

AZURADO (del fr. azuré): adj. Impr. Filete

que imita, por la disposición de sus líneas, el

azur de los escudos heráldicos.

azurara (Gomes d'): Biog. Escritor portu-

gués: n. en 1420. Se sabe de él que fué cronista

del reino y que viajó mucho por el África Cen-

tral, en donde recogió personalmente preciosos

datos para su notable obra Historia de la con-

quista de Güira a.

AZURDUY: Oeog. V. cap. de la 2. a sección de.

la prov. de Toniina, dep. de Chuquisaea (Boli-

via). Es el antiguo pueblo de Pomabamha, al que

se le ha dado aquel nombre en memoria de la pa-

triota .luana Azurduy de Padilla. Tiene 6141

habits., de los que 975 corresponden á la v. y el

resto al cantón. Este ofrece excelentes condicio-

nes para la explotación de la industria ganadera,

tanto por la fertilidad de sus terrenos, como por

su clima. En lósanos 1813 y 1814, el patriota

guerrillero coronel Manuel Ascencio Padilla or-

ganizó en el territorio de este cantón fuerzas para

atacar á los realistas, habiéndose puesto de acuer-

do con el jefe de las tribus salvajes llamado Cum-
bay, muy especialmente después de la derrota do

Ayuhuma.

azzayel: Lit. Género de composiciones ligc-

ras v festivas, en la literatura hispanoarábiga,

cuya particularidad consistía en que su lengua

era el mismo árabe popular ó hablado de los

moros andaluces, que no se usó en poesía hasta

Aben Cuzmán, á quien Abul-Hassán apellida el

gran maestro del arte en el siglo VI de la Egira.

azzoguidi (Baltasar): Biog. Fué el intro-

ductor de la imprenta en Bolonia, en donde im-

primió, in 1471, una edición latina de las obras

de Ovidio.

Fin he la LETRA A



BAAR: 111. Mi Ir. Medida de peso usada en Fi-

lipinas. (V. Atado en este mismo Apéndice.)

BAAYl: Etn. Tribu fula del Adamaua (Sudán
cent ral >. que orupa los alrededores de Yola. Pro-

porcionaron tropas a los lugartenientes de Ada-

oio, que fundaron á Ngaundere, Tibati y Baño.

Los lulas baayís se conceptúan superiores á sus

vecinos del E. , los kilbas, y consideran á los ke-

rikeris, que habitan en elMuri, como pertene-

cientes á una raza inferior, aunque también son

lulas.

BABA: Oeog. Cantón de la prov. de Los Ríos,

Rep. del Ecuador. Su cap. es el pueblo del mis-

mo nombre, con 3000 liabits., y cabecera de un
municipio de 7 500 almas. Mucho cacao.

* BABAHOYO: Gcog. Cantón de la prov. de
Los Ríos, Rep. del Ecuador. Su cap. es la. c. y
puerto lluvial de Babahoyo, sit. á orilla del río

del misino nombre. De resultas de un incendio,

á los que está expuesta por ser los edificios de
madera, en 1866 se trasladó la mayor parte déla
población á la orilla opuesta, donde está mejor

trazada la c. y donde no tiene el inconveniente

de las inundaciones periódicas que sufre la otra

parte. Esta, en efecto, pasa inundada los seis

meses de la estación lluviosa y sus calles son ca-

nales, desapareciendo completamente la parte

baja de las casas. En la c. nueva están la Igle-

sia .Matriz, la Casa de Gobierno y las bodegas
de sal, de donde se abastecen los pueblos del in-

terior. De éstas le viene el nombre con que el

pueblo designa comúnmente la c: Bodegas. De
grande importancia mercantil es Babahoyo, por

ser lo puerta por donde los pueblos de la sierra

i
mullirán con Guayaquil y salen mas facil-

nte al Pacífico. En los seis meses de sequía

su movimiento mercantil es activísimo, con la

concurrencia de negociantes y transeúntes del

N. de la República, que introducen mercancías
extranjeras ó frutos del litoral, ó venden y ex-

portan artículos de la sierra. La c. vieja y la

nueva Be comunican por un hermoso puente, y
al fíente de la primera y junto á la segunda se

halla la Elvira, hacienda en donde, así como en
el río, se sostuvieron los sangrientos combates
del 3 y 10 de mayo de 1845, entre las tropas del

gobierno y las de la revolución del 6 de marzo.
En 1860 (7 de agosto) el general Franco fué ven-
cido en la misma ciudad por las fuerzas del go-
bierno provisional de Quito. En 1S82 fueron
asimismo derrotadas en ella las tropas del dicta-

dor Veintemilla por las del general D. Mariano
Harona, que había proclamado la Restauración.
La población de Babahoyo. de unas 5000 almas,
en los meses de la inundación, se duplica en el

tiempo seco con la concurrencia de negociantes

y viajeros. (.1. L. Mera.)

BABEAU (Alberto Arsenio): Biog. Historia-
dor francés, n. en Cambrai el ano 1835. Dedicó-
se á los estudios históricos y administrativos de

las épocas anteriores á la Revolución de 1789.

Secretario de la Academia del Alba, fué más
adelante (1887) elegido miembro de la Academia
de Ciencias Morales y condecorado con la cruz

de la Legióu de Honor. Entre sus trabajos his-

tóricos dignos de mención figuran los que siguen

:

El J'iirln mentó de París en Troyescnl7S7 i
Wl ;

Historia de Troyes durante la Revolución (l s 73-

1874); La instrucción primaria antes ele 1789

(1875); Z» aldea bajo el antiguo régimen (1877);
La titulad baja 1 1 antiíjiui régimen (l*80j, pre-

miada por la Academia francesa; La ese/e la du-

ranti la Revolución (1881); La rali rural en I"

Francia antigua (1882 ;
Impresores, libreros ¡i

encuadernadores de otrosti* mpos (1885); Losbur-
gueses de otros tiempos 1. 1 S s 6 ; Francia y París

bajo el Directorio (1888); Lavida militar bajo el

antiguo régimen; El proletariado en los tiempos

medios, etc.

babilónicas (Lengua y Literatui: \ : 7éa-

se Lengua y Literatura en este mismo Apén-
dice.)

Babinski (Signo de): Flexión de los dedos
del pie cuando se produce de algún modo una
excitación en la planta del mismo. Los dedos,

por el i tiaiio, so extienden cuando hay lesión

del haz piramidal.

* BABOSO: adj. y m. fig. y fam. Joven inex-

perto, de | s años.

* BABUINO: ni. Pústula pequeña que suele

salir en los labios. II fig. Mamarracho o figura

lidíenla. |. Hombre contrahecho, enano. || Imbé-
cil 3 cobarde.

baca (Fray Gabriel): Biog, Religioso y es-

critor español. Vivió en el siglo xvin. Escribió:

Los Toribios de Sevilla, breve historia de la fun-

dación de su hospicio, su admirable principio,

sus gloriosos progresos y el infeliz estallo en que
al presente se halla (Madrid, por Francisco

García, 1766.)

- Baca (del lat. baeca): f. Baya.

Verde laurel con dos pendieutes velos,

las bacas de oro...

Lope de Vi?ga.

BACALARIO (del lat. bacca, baya, y laurus,

laurel): m. Bacliiller.

¿Pedíalo algún chocante,
ó algún mozuelo ordinario,

sino un mero bacalario,
diestro músico, estudiante?

Cervantes.

BACALÓN, NA: adj. Natural de Fuente del

Maestre (Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

BACAREÑO, ÑA: adj. Natural de Bacares (Al-

mería). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BACAU: Gcog. C. de la Moldavia (Rumania),
estación en la línea férrea de Galatz á Suezawa.

Importante comercio de maderas. 14000 habite.

Escuela de artes y oficios; ocho iglesias, una de
ellas católica, construida en 1380. El edificio

en que se halla la Audiencia es verdaderamente
monumental.

baccelli (Alfredo): Biog. Poeta y político

italiano, hijo del exministro Cuido. N. en Roma
el 10 de septiembre 1863. En 1887 se doctoró en

Derecho; en 1888, en Letras; fué diputado por
primera vez en 1895, como representante de Tí-

voli en la Cámara. Ha sido subsecretario de los

.Ministerios de Agricultura, Industria y Comer-
cio y de Asuntos extranjeros. Ha publicado, en

verso. Germina, Vira Salara. Sacuntala, dra-

ma lírico, etc. ; en prosa, entre otrasobras, Studi
i,' in ral na', Gli alutotorii di liorna i: 1 1 ralla! i di

raía ai, rria.

bacellar (Antonio Barbosa): Bina. Poeta

portugués del siglo xvn. N. en Lisboa en 1610;
m. en 1663. Introdujo en la literatui a portugue-

sa el género de elegía amorosa llamada saudade.
Se distingue, como prosista, en la defensa que
hizo de los derechos de la casa de Braganza. Es-

cribió Fi ni: rrnasriila, publicada en cinco volú-

menes en Lisboa (1717-46).

BACÍFERO, FERA (del lat. lana, baya, yfero,
de ferré, llevar): adj. Bot. Que produce bayas.

BAOFORME (del lat. bocea, baya, y defor-
ma): adj. Bot. En forma de baya.

BACILEAS: f. Bot. Tribu de baeteriáeeas que

Be caracterizan por tener sus células cilindricas

y que comprende los géneros bacteria, baci-

lo, etc.

BACILEMIA (de bacilo y del gr. Mima, san-

gre): f. Penetración de los bacilos de la tubercu-

losis en los vasos sanguíneos, abiertos en el curso

de la operación de un foco de tuberculosis local,

seguida de, infección generalizada.

BACILIFORME (ile bacilo y forma): adj. Que
tiene forma de bacilo.

BACILOSCOPIA (de bacilo y del gr. skopt \

examinar): f. BACTERIOSCOPIA.

BACK: Gcog. Gran río del Canadá. Según el

abate Petitot, su nombre indio Luetchor, o Gran
Pez, equivale á ballena, lo cual tiene explicación

en el hecho de abundar estos mamíferos en las

aguas del mar glacial, no lejos de la desemboca-
dura de dicho río. El actual nombre data de 1834,

en que Back exploró casi todo su curso. El Back,
que tiene su origen en un pequeño lago próximo
al Aylmer y cuyo curso es de más de 1 000 kms.,
atraviesa una región de aspecto imponente, en
que alternan las quiebras profundas y las llanu-

ras desprovistas de vegetación, sin un árbol que
anime la interminable aridez del territorio. En
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i, el Back invade

formando mil bahías y estrechos, y se

:: : i ei ¡ rápidas corrientes, de las

indígenas, es tal

,
que aun

[os ni i- : pi Mu la impeti

líquida del Back, el cual lame, en su desi mbo
cadura, el alto promontorio V <

* bacoachi: Gcog. Este pueblo del dist. de

\i pe, Est. de Sonora, Méjn o, es cabera n

di i

."-'"i i, .ii.ii .. 3 en su término bay

plata, cobre, pl y oro.

bacon Edgardo M urna ¡ B og. Viajero é

historiador norteamericano contempo
.11 Nassau ííi n Proi id ¡ 5 de .junio de

1855. Hijo de Juan Bacon, cónsul de lo I

Unidos en dicho cap., pi ó en a infi ia á Ta-

ri ¡ tow i., Est. de Ñí « i ork, en d le recibía su

óti científico y literaria. Ha recorrido casi

toda el Asi.i meridional y oriental, y ba escrito

una multitud de m grafías, fruto de
. quellos p tíses. Se debe, además, á su

pluma varios capítulos de la monumental Histo-
' •' in ' ügunas obras nistó-

i ico no \ amaica, < 'roñica

¡ lo ffudson desde morigen á sn d s-

¡ muí l. i ni. . sin contar el gran

número de artículos científicos publicados i-n re-

vistas Inglesas y americanas.

BACONISMO: ni. Filos. Sistema de Bacon.

(V. Bacon (Francisco) en el tomo correspon-

dí, i., del Dicción m:io.)

baconista: adj. Perteneciente ''> relativo ;i

i.
i di I'.. i. .11. Partidario de estas doc-

trinas. I", t. C. s,

BACONYOS: Etn. Tribu de la prov. occiden-

tal del Dganda, A.frica oriental inglesa. Viven
nte Euwenzori,

y aunque el país no es cálido, van medio desnu-

I
... Su ...iiparinii predilecta es la caza, y se dis-

tinguen por su gran fuerza muscular.

* BACTERI ÁCEAS: f. pl. B <t. » MlCTOb. El talo

de las liaeteriáieas se compone
rías formas y con diverso modo de a

Las principales de dichas formas son la bacilar,

1 i redondeada y la espiral, cuyos tipos .

¡...liantes son:

FORM 1 i: ll [LAR

Filamentos largos tabicados. i

» tabicados máseme-
nos disgregados Bacillus

Fil imentos cortos Bact< rium.

FOB M \ REDONDEADA

i '. lulas aisladas ó reunidas, sin

orden distinto Micrococeus

Células dispuestas en c

lias Slreptococcus

Células dispuestas en racimo ó

Staphylococcus
. :¡

I

lacas,

i ii un misino plano Ifi-risiiiii/irrliu

Célula '

- Sarcina.

FORM \ EN ESPIRAL

Largos
n:

:

.el... en espiral. . . . fSpirillum

Filarai ni..-, coi tos arqueados. I ibrio.

i. determinado

polimorfismo, por la influencia déla .

dio.
;

. las bacterias oscila ei

2 mi. iones, por lo cual no puede exa-

. BÜi el auxilio de mi

ncia.

nniamen-
! mi. i ior de la membí

célula pn a parii tal, relativa nte

delgada ,
ir, y i uer] o

central, qui fija enérgi imi nfc la m
del níicl i.

de núcleo

lula de la l.a. Icri u-< as. A menudo, la

i de la célula, m
• ...

:..n de la

capa pai ietal. I.

sencilla división de las células ó por

nentc este último modo de re

loe! medio nutritivo

, !,., becho ímpí ipio para el crecimiento. Las

BACT

¡e hallan diseminadas en el agua, en el

aire, en I" organismos vivos; su propia peque-

nez es causa de la gran difusión que se observa

en ellas. Algunas se desarrollan en todas partes;

otras lapaces de asimilar directamente el

caí bono del ácido caí bóni ... varias requieren

alimentos preparados, y no pocas exigen abun-

dantes cantidades de albúmina ó de soluciones

concentradas de sustancias complejas. Se des-

arrollan generalmente en un medio algo alcalino.

Muchas son sensibles á varias sustancias quími-
ipue

r pala pro-

. .i .in ras, llamada aibw

oxígi no y algunas, en fin, i

de este cuerpo simple y son

l.a principal fuente de energi

es el oxígeno, á causa de los

lación que éste engendra en

dueir la cantidad de energía característica del

ser viviente, la bacteria aneróbica origina á su

alrededor fenómenos de eran intensidad: al mis-

mo tiempo que, del medio en que se halla, toma
paia nutrirse una ligera cantidad de alimento,

en derredor suyo produce la destrucción de una

uraii masa del propio medio alimenticio, y tal

destrucción es la génesis de la energía. Pero di-

cha destrucción puede ser más ó menos comple-

ta, \ iodos sus fenómenos están caracterizados

lorme desproporción entre el efecto y la

causa, y por esto se los incluye en los llamados

fenómenos de fermentación. La bacteria, mien-

tras tanto, se nutre y crece; asimila y almacena

reservas de naturaleza varia; y expíele al exterior

diversas substancias, como diastasas, toxinas y
pignu ntos. Las primeras son idénticas d las se-

cretadas por los animales superiores, es decir,

son substancias químicas cuaternarias, capaces

de producir transformaciones considerables de

materias, nuevos fenómenos de fermentación,

que, aunque menos intensos, pueden manifes-

i.i
i

. lu.-r.-i del organismo vivo. Los pigmentos
son: el rojo, el violado, el rosa, el amarillo, el

ir ul, el verde y el negro.

bactericida: adj. Que mata las bacterias.

bacteriemia (de bacteria y del gr. hdima,
i. Patol. Presencia de bacterias pató-

.11 la sangre.

BACTERIÓLOGO: m. El que se dedica espe-

cialmente al estudio de la bacteriología.

bacterioscopia (de bacteria, y del gr. sko-

,< sin, examinar): f. Investigación de la causa de

una enfermedad mediante el examen de los líma-

los de las excreciones, del pus óde una parte del

ano afecto, extraída con este proposito. La
bacterioscopia se practica, en el cuerpo vivo ó en

los cadáveres.

bacterioterapia (de batí, r a 3 del gr.

in, curar): f. Tratamiento de las enfer-

por inoculación ó inhalación de cu] li-

eos iiiicróhicos virulentos ó esterilizados.

Bacterioterapia piocidnica. -Inoculación de

cultivos piociánicos esterilizados, como profila-

xis déla fiebre tifoidea.

/.'.i, 7. //,./., -iijiin ihl cií/nv/-. -Producción de

una erisipela intercurrente por inoculación de

cultivos de streptococo ó de cultivos esteriliza-

dos. Este tratamiento, practicad., por Coley en

1891, se funda en la comprobación de las .anas

espontaneas ocasionadas por dicha erisipela in-

tercurrente, que si isidera como un vigoroso

agente terapéutico de] cáncer, acaso por la ac-

ón, i d di las toxinas sóbrelos tejidos neo-

BACTERISMO: in. Estado i pe 'I caracteri-

zado por la presencia de bacterias patógenas en

la aiiere, sin determinar perturbaciones ni le-

ón. . aracterísticas.

bacteriuria de batí e y de] gr. owretn,

orinar): f. Patol. Expulsión de bacterias, encan-

tad .'..o "l. rabie, por las \ ¡as urina ,

que en éstas bserve ningún fenómeno infla-

matorio característico.

bactromancia (del gr. báktron, bastón, pa"

lo, v manteia, adivinación : f. Adivinación que

I

racticaban algunos pueblos de la antigüedad

lauri l, de olivo, etc. La

1. bre varita 1 is que una forma

de la bactromancia.

bactromántico. ca .1. ba

p 1
1, necii ni.- 6 relativo í la b tro nancia. m.

!

' ..na que practica ó profl a

adivinatoria,

BADE

* BACHAUMONT (Luis l'iirn de): Biog. Na-
ció, en Taris en 1690, ni. en 1770.

BACHICHA: in, .twi'r. Llámase así en varias

repúblicas americanas al italiano de baja ralea.

bachilleramente: adv. m. Con bachi-

llería.

¡
Vive Dios,

si disimulada finges,

y es verdad que le lias hablado
BACHILLERAMENTE libre,

que te he de hacer...!

Calderón.

badajoceño, ña: adj. y m. y f. Natural de

Badajoz.
I

Perteneciente ó relativo á esta ciudad
espadóla.

Comento de /'. Ovidio Xasún, su autor don
Ignacio Sitare- de t'igueroa, badajoceño.

* BADAJOZ: Geog. Según el censo de 1900,

tiene esta prov. 520246 habits., distribuí

12 c, 134 v., 20 lugares, 14 aldeas, 153 c¡ !

y 14814 edil', y albergues aislados, que forman
162 ayunt. y 15 p. j. El p. j. de Badajoz tiene

una superficie de 1633'57 kms. 2 y 34286 habits.,

distribuidos en 1 c, 2 v., 22 caseríos y 670 edil',

v albergues aislados. El ayunt. de Badajoz,

1517 03 kms.- y 3089!) habits., de los que 25012
corresponden á la c. de Badajoz. En 1905 la po-

blación calculada de la prov. era de 541 201 ; la

de la capital, 31 899.

* BADALONA: Geog. Este ayunt. pertenece

hoy al p. j. del Norte, Barcelona. Dicho p. j.

se creó por real decreto de 28 de marzo de 1 904.

badalonés, SA: adj. Natural de Badalona
(Barcelona). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

BADAMI: Gcog. C. de la India, en la prov. de

Carnatic, cap. de subdistrito y á 96 kms. SSK.

de Biyapur; estación en la línea lenca de Ga-

dak. linca de Baizoada ó Bezvada á Marmagao,
cerca de la orilla izquierda del Malparí. a, afluen-

te derecho del Kridiiia. Cuenta 6000 habits.

Es una nob. antiquísima, encerrada en la selva

de Dandaka, teatro de las luchas entre los arios

y los indígenas, mencionadas por Ptol io. Re-

sidencia de los Pallavas, conquistada á media-

dos del siglo vi por los Chalukyas y visitada

después por Hiuen-Chang que la encontró sem-

brada de iglesias y conventos.

badana: f. Boba, pazguata.

Regáleme á mí, señor,

y mire la muy badana
que echaré por la ventana
la venta...

Lope de Vega.

BADE (Guillermo Feuliihh : Biog. Arqueó-
logo norteamericano contemporáneo, n. en Car-

ver, estado de Minnesota, el 22 de enero de

1871. Terminados sus estudios de Teo]

que en un principio se consagró exclusivamente,

dedicóse á la enseñanza del griego y del alemán.

Más tarde fué profesor de Religión y de litera-

tura hebrea y lenguas semíticas en el Seminario

Teológico del Pacífico; y posteriormente, de-

seando completar sus conocimientos con el es-

tudio de la Arqueología y Ciencias naturales,

pa ói la universidad de Berlín, donde perma-

neció dos años. Restituido á su patria, hadado
pinchas de lo vasto j bien cimentadodesuscoi i-

mientos en las diferentes asociacii s de arqueo-

logía y literatura bíblica, y en las distintas aca-

demia de ciencias de que ha sido nombrado
miembro con general aplauso. Las obras cientí-

ficas de Hade llenan varios volúmenes.

* badén (Gran Ducado de): Geog. Tiene,

según el Censo de 1.° de diciembre de 1905,

2009320 habits. La c. de Haden, 16238 habits.

I
i

i ..o ti vigente se modificó en 21 de

agosto de 1904.

badeni (Casimiro Félix, cond de) Biog.

Político austi ¡acó, n. el 14 de octubn

en Lembí I lió di recho i n < Iracoi ¡a, i n-

trai i al servicio del Estado en 1866 y i iendo

en 1871 alcalde de Zolkiew y unís tarde de Kzes-

,,,,, En 1879 fuénombradodi legado del gobierno

en Cracovia; en 1888 fué elegido gobernador de

Galitzia. El 29 de septiembre de 1895 fué por pri-

mera vez encargado de formar ministerio, em-

pezando a desarrollar con éxito su programa

político implantando reformas en Ja ley electo-

ra] é ímponii mi., una i ..iitiii.ii.ioii sobre los
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azúcares; pero cuando en 1S97 quiso dar á los

cinques los mismos derechos que á los húngaros

referentes al uso de su idioma, levantó contra sí

la oposición del partido alemán, que le obligó á

presentar la dimisión. Esta no fué aceptada, y
en mayo se reprodujo de nuevo la ludia parla-

mentaria, que tomó mayor incremento en las

sesiones de otoño, llegando las oposiciones á la

obstrucción en 25 y 27 de noviembre con mo-

tivo de la modificación del reglamento 3 la en-

trada de la policía en el Parlamento. El día 28

de noviembre abandonó la presidencia. Badeni

es uno de los estadistas austríacos más popu-

lares.

BADGEROW: Gcog. Cantón de la prov. de On-

tann (Canadá), condado de Nipissing, á 370

kms. OXO. de Ottava, al X. y cerca de Verner,

estación de la línea féireadel Pacífico Canadiense,

en una región cubierta de lagos. Moderna, pero

ya importante colonia franco-canadiense, reclu-

tada particularmente entre los 1. patriados de

Nueva Inglaterra y del Far-West. Región exce-

lente, ni donde la madera, el agua y el suelo

son de calidad superior. .Minas de diversos me-

tales, que forman parte de lariea cuenca minera

de Sudbury, ya reputada en el Canadá y en los

Estados Unidos.

badiana: f. i'.//. Género .1.' plantas de la fa-

milia de las magnoliáceas. (V. Badianero en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

badillo (Fray Antosio): Biog. Escritor

mejicano .1.-1 siglo xvm. X. en Veraoruz. Fué

maestro en Teología, regente de estudios, eo-

mendador .1.- Méjico y provincial de aquella

prov. merced.. ria. IXerihió: Si rmiiii de la beatifi-

cación d, la V. Mariana di Jesús (Méjico, 1785)

v Pancg rico de nuestro Padre San Pedro No-

lasco (id., 1791).

BADO: Oeog. Pueblo del país de los afars

(África oriental , a 125 kms. NNE. de Ankober,

á 2 jornadas al E. de Hanach. Bado, que se

lialla en el camino de caravanas de Obok y de

Assab al Xoa, es centro de población de una

tribu que lleva el misino nombre y que perte-

nece al grupo de los modaito. Hado se baila si-

tuado al pie del monte Azalo, sobre una

.le suelo seco y duro, cubierto de piedlas de "ri-

gen volcánico, en donde crecen algunos zai

. pino os. Constituyen el pueblo unas 500 ca-

sas diseminadas cu una superficie de un km. 2
.

Los bados son independientes; no están someti-

dos ni al rey de Abisinia, ni al sultán del Mansa,

soberano de las demás tribus de los afars. El te

rreno es sano á causa de su elevación.

BADOLATOSEÑO. ÑA: adj. Natural de Bailo-

lati.sa (Sevilla). U. t. c. s. |l Perteneciente ó re-

lativ.i á dicha población española.

BADON: Oeog. Villa perteneciente en otro

li.inp.. al Sudan francés y que forma actual

mente pul.' .1.- la Guinea francesa, al N. de

Futa-Yalon, a 210 kms. 8. .1.- Bakel y á 500

kms. E. de Bathurst, á la orilla derecha del

Cambia, en el recodo .pie forma dicho río al di-

rigirse hacia el O. Cuenta 3000 habits. Este

centro, en ..tía época un., de los principales

mercados de la región .Id Gambia superior, ha

perdido boj mucho en importancia; per., con-

tinúa si.ic I., .ap. de una modesta confederación

de pueblecitos.

BADRINATH: Gcog. Lugar sagrado de la lil-

ilí, en d distrito de Carlnval, división .le las

provincias norteoccidcntales de la India inglesa,

a la .cilla izquierda del Wichnuganga. El lu-

gar es muy visitado por un templo .le W'i.liiii y

una fuente sagrada, de la que brota agua nitro-

genada por dos caños, con la particularidad de
que la de uno de ellos l.l'. ita casi hirviendo y la

del otro casi helada. Cada 12 años se reúnen en

.1 templo ib- 40 á 50000 peregrinos de las 226
villas de Garhwal, para celebrar la fiesta de

Kambh-Mela. Cerca de Badrinath se elevan los

pies del Himalaya del mismo nombre.

badsa ó baxa (del gr. baúdsd, (baúxo), yo
ladro): ni. '/•">!. Género .le rapaces de la familia

de los aecipítridos. Comprende cuatro especies

africanas, y algunas de la India y de Australia.

BADULACADA: f. Ji/f.r. Acción propia de un
badulaque.

BADULAQUEAR: n. Aiñér. Cometer badula-

BAEN

BADULAQUERO, RA: adj. Que hace ó confec-

ciona badulaques,

Otra noche la Bermuda, porque es una BA-
DULAQUERA que hace muy gruesas morcillas.

Eugenio de Salazar.

BAELÉ: Gcog. Tribu del Sudán oriental, i ta

Mecí. la en el macizo montañoso del En
NE. del Uadai. Ningún europeo ha pen

hasta la le.lia en esta región; pero Ñachtig '•

en un viaje á Borku, pudo recoger interesantes

detalles que, publicados mas tarde, nos permi-

ten dar a nuestros lectores una idea bastante

aproximada del país. La región que los indíge-

nas del Tibesti llaman Enedi y los árabes del

Su. 1. ni /; leí el E d " tiene realmente el noni-

1.1 .' .le / o d país lie los 1

tuado entre los 16° y 18° latitud N. y los 19° y
2s° longitud E. de Greenwich. La pan

tada de este territorio no excede mucho, hacia

el O., del 20° meridiano, y hacia el X. no debe

alcanzar el 18 paralelo; ios mismos baelés no

calculan menos, respecto á la extensión de su

territorio, que del Uañanga. al X.. hasta el

camino de Uadai, al O. ; los límites S. y E. son

I

ii.eiilos á causa de la penetración inseii-

sible que se realiza por este lado entre los baelés

v sus congéneres y vecinos los dsogauas. El país

de los baelés es una región sumamente quebra-

da, cuyo punto culminante se halla al E. , como
lo confirma la inclinación general de los valles

hacia el O. Nachtigal ve en este macizo una
prolongación de la imponente cordillera que alza

en el Tibesti sus mas elevados picos, y que si-

gue sin interrupción hasta Dimi, que sólo dista

cuatro jornadas de los distritos septentrionales

del Enedi. Los montes de los baelés

continuarse casi confundidos en uno solo, aun-

que disminuyendo en elevación y enmasa, en

dirección SE., para unirse insensiblemente, á

través del país de los dsogauas, al relieve cen-

tra] del Darfur, es decir, á las montañas de

Marra. Que los habitantes del Enedi hayan sido

considerados hasta ahora corno pertenecientes á

una rama de la familia tubú ó tibestina, debe

atribuirse á dos causas: primera, que los árabes,

de donde nos habían venido hasta boy todos los

datos que conocíamos respecto á la tribu de los

baelés, designan con el nombre de Koran, sin

excepción, a los pueblos del Sahara oriental que
no i

i" ipei.is ni árabes; y segunda, que los

valles del tí. y XO. del país se hallan, efectiva-

mente, poblados por los tedas y los dadsas.

Toda la región debe de contener unos 80000
bal. its., de los cuales 18000 son baelés. Aunque
éstos tengan más de un punto de semejanza con
los tul lis, se acercan más, sin embargo, á los

, sus vecinos del SE. En vez de andar
diseminados, como los tibestinos, viven agrupa-

dos en aduares; y alrededor de sus cabanas, de

forma redonda, establecen siempre los rediles y
cercados propios [.ara el ganado. Son más cor-

pulentos y vigorosos que los tibestinos; pero,

en canil. i... no tienen la belleza de proporciones

ni el atractivo que se refleja en estos últimos. Los

habits. del Enedi, indígenas ó inmigra

nómadas, aunque se mueven en un espacio bas-

tante limitado. I/.s Lacles, especialmente, ape-

nas abandonan sus valles, por donde andan
constantemente de acá para allá, buscando pas-

tos. La abundancia de forraje, deluda á la fre-

cuencia de las lluvias, les permite apacentar

grandes rebaños de cal. ras, de ovejas y de came-
llos. Su raza, bovina, de piel tina y pelo largo,

es una de las mejores; sus camellos ticll.il laica

de ev, 'lentes y originan la envidia y las rivali-

dades, no sólo de las tribus vecinas, sino tam-

bién d.e los tuaregs sudoricntales, que no titu-

bean en franquear los 1000 kms. que los sepa-

ran de los Lacles para apoderarse de los majes-

tuosos rumiantes, que son extraordinariamente

lentos y robustos, que están habituados á terre-

nos pedregosos y que pueden soportar lo mismo
el clima del X. que el del Sudán. Desde el

punto de vista de la civilización, los Lacles an-

dan á la zaga de sus vecinos del Sahara y del

Sudán. El Corán parece haber ganado casi ente-

ramente á esta tribu, pero el paganismo con-

serva algunos partidarios y la masa convertida

ion .le Mahoma apenas es musulmana
más que de nombre.

* BAENA: Gcog. Este p. j. de la prov. de Cór-

doba lene 579'61 kms. 2 y 21693 habits. Sus

tres ayunts. comprenden 3 v., 1 aldea y 583
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eilif. y albergues aislados. El ayimt. de Baena
tiene 420'64 kms.- y 11539 habits., de los que
23110 corresponden á la v. de Baena, 806 i la

aldea de Albendín y el resto á los edil', y alber-

gUI 9 ail lados.

baer (Guillermo Jacobo): Biog. Pintor

¡can., contemporáneo. X. en Cincin-
naü el 20 de enero de 1860. Estudió el arle en

la academia Real de Munich, dando muí i\ ra

de notable gusto artístico y habilidad pasmosa
de ejecución. Ya en las primeras obras que dio

al público fué completo su triunfo, obteniendo
en los primeros ocho años i aatro medallas de

honor, y mereciendo que una de sus pinturas
fu.se comprada para el Museo de dicha Acade-

mia. De vuelta á los Estados Unidos, ga a

New-York la primera medalla asignada i la

mejor miniatura. Presentó luego nuevas minia-

turas en la- L.,p .-.¡e|, .lies lie I 'a I ís 1900 . luí

mi al Aiu. i icana
I
1901

| y la de » !hai b ston

(1902), obteniendo en todas ellas primera

lias. Al principio no tuvo, dentro de la pintura,

vocación decidida por un género deten ado
luego mostró más inclinación y gusto por los

retratos al óleo, y finalmente consagróse de

lleno á la miniatura, en la que puede conside-

rarse el primer maestro de la escuela i lerna.

Muchas son las miniaturas de relevante mérito

artístico que ha producido, pero son dignas de

especia] mención la de La Aurora, El Eslío,

Dafne, Ninfa, En la Arcadia y Nuestra Se-

ñora del i 'abello •< oro.

baes (Edgardo Alfredo): Biog. Pintor v

arte, belga, n. en Ostende el 2 1 de

junio de 1S47. Ha publicado gran número de

obras sobre historia del arte, entre ellas varias

Memorias premiadas por la Real Academia de
i. relativas á la escuela flamenca de pin-

tura, y una Historia de la pintura de paisají i u

los xiv y xv.

* baeyer (Adolfo): Biog. Este ilustre quí-

¡i ii 1 man obtuvo en 1905 uno de los premios

Nobel.

báez (Cecilio): Biog. Político paraguayo
contemporáneo. N. el 1.° de febrero de 1S62.

Hizo sus estudios en escindas de La Asun-

ción y en el Colegio Nacional, y se doctoró en

Derecho y Ciencias sociales en 1892. Fue profe-

sor de Derecho civil y de Historia Universal, y
luego de Sociología y Filosofía del Derecho en

la Universidad. Periodista, orador y político, ha,

escrito numeroso artículos en revistas de La
Asunción, v fué diputado desde 1895. figurando

como jefe del partido liberal. Presidió el Centro

Jurídico de la capital y representó á su nación

en el 2. Congreso i'leiitiiieo Latino-Americano,

de Montevideo, y en la 2. a Conferencia interna-

cional americana que se reunió en Méjico. En
1905 era Enviado extraordinario y Ministro ple-

nipotenciario del Paraguay culos listados Uni-
dos del Norte y fué llamado á su país para en-

de] Ministerio de Relaciones exteriores.

A principios de 1900 fué designado para ejercer

provisionalmente la presidencia de la República,

y desempeñó tan alto cargo hasta el 25 de no-

viembre de dicho año en que tomó posesión el

nuevo presidente Sr. Ferreira, elegido para el

período constitucional 1906-1910.

- B Lez (Fr vy José): Biog. Teólogo mejicano.

N. en Iluaiuantla, diócesis de Tlascala, á pro-

mi del siglo xvm. Su fama de orador era

le en Méjico, en donde predicó é imprimió
(1787)un l'nn /<//''" del jji-incij'c i/< los apóstoles

San Pedro.

'' baeza: io og. Usté p. j. de la prov. de Jaén

tiene 494'60kms.-y 27723 habits. Sus /

comprenden 1 e., 6 v., 2 caseríos y 458 edil, y
albergues aislados. El ayunt. de Baeza ocupa

una superficie de 194'47 kms. 2
, y tiene 14379

habits.. de los que 12913 corresponden á la e.

B .., y el resto á los edif. y albergues dise-

minados.

-Baeza: Gcog. Aldea de laRep. de] Ecuador,

sit en la zona oriental, al X. de Arehidona. Es
i, ' de la - c I lada en e] siglo x\ i en la go-

bernación de los Quixos y la Canela; la pobló

Gil Ramírez de Avalos.

- Baeza (ANDRÉS DE): Biog. Escritor español

del siglo xvm. Lscribiú las comedias: X<
den las finí xas j Hasta la satisfacción.
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baezano. NA: adj. Natural de Baeza (Jaén).

1 . t. o. s. Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española,

bafa: f. Especie de lienzo.

La manga de bruñida lina BAFA...

Lope di \ BG \.

baffa: Oeog. O. <lr la prov. de Peichaver, en

el Penyab (NO. de la India), dist. de Mazara, á

25 kma. N NO. de Abbotabad, á la orilla derecha

del Sirhan, afl. de la izquierda del Mulo. Cuenta

7000 habita., casi todos mahometanos. Princi-

pal mercado del N. y del O., Baila comercia en

particularmente en arroz, que son sus

productos, j en índigo, irlas, rejilla de co-

bre, etc., que compra a traficantes de "lias re-

gí :S de la India.

* BAGACES: Qeog. Este cantón de la prov.

de Guanacaste, Costa Rica, tiene por límites,

Begiin M. Barrantes: al NE la cordillera de Mi-

ravalles: al S. el cantón de Nicoya: al E. el de

Las Cañas, y al O. los de Camilo y Liberia.

Todo el suelo del cantón es plano enteramente

y estéril en su mayor partí'. Solo el de las inme-

diaciones de loa nos ostenta una vegetación pu-

tnl Su clima es muy cálido. Tiene 1711

habita, (en 31 de diciembre de 1904). Bagaces,

población de 100 habita., es la cal uvera del can-

tón. El riachuelo La Villa corre inmediato á

ella. Presenta Bagaces un aspecto ruinoso, como

de población abandonada. No tiene edificios que

ni rilarse. A alguna distancia, hacia el

Sur, está el lugar en que se hallaba antiguamen-

te la villa, de donde fué trasladada al que hoy

ocupa.

* BAGDAD: Geog. Esta histórica c. de Asia

está llamada á adquirir en breve gran importan-

cia gracias al I. c. que la va á poner cu comuni-

cación directa con el mar de Mármara y el canal

de Constantinopla, y por consiguiente con Eu-

ropa. El 25 de octubre de 1904 se inauguró la

p, miera sección del f. c. de Bagdad, de 200 kms.

de largo, entre Konia, término de los f. c. de

Anat lia, v Bulgurlu, cerca de Eregli. La línea

ha de continuar al E. del Taurus por Adana,

Harran, Ras-el-Ain y Mosul; seguirá por la ori-

lla derecha del Tigris y, pasando por Tekrit, lle-

g í Bagdad, y después, por Neyef y Sobeir, á

Basura. Tendrá' cuatro ramales, que unirán la

línea principal con Alepo, Oria, la frontera per-

sa y un puerto del golfo Pérsico, probablemente

Kii.it. La concesión de este f. c. fué obtenida en

diciembre de 1S99 por el Sr. Siemens, presidente

di 1 Deutsche Bank, y por cuenta de la Compañía

de los Ferrocarriles de la Anatolia. Se hizo por

noventa y nueve años, y la linca < plcta debe

estar t.-rminada en ocho (á fines de 1907). El

Gobierno turco asegura un ingreso de 500 libras

esterlinas anuales por km., y 180, también por

km., para gastos de construcción. En 1903 el

Gobierno inglés rehusó tomar parte en la empre-

sa . á causa de que, por el convenio de 5 de marzo

de 1903, quedaba totalmente la línea bajo la ins-

pección del Gobierno alemán. El 10 (le noviem-

bre se anunció una nueva combinación financie-

ra por la cual el grupo alemán aportaba el 40 %
del capital 3 el francés el 20 . El 25 de noviem-

bre de dicho año se tundo en Francfort unacom-

p .mi. i con un capital de 150000 libras esterlinas

para construir el primer trozo de la línea, que

quedó terminado y abierto ¡i la explotación,

ln mos dicho, en octubre de 1904. La obra

o importancia desde el punto de vista

internacional, porque abre comunicación directa

entre Europa y las Indias. Desde Haidar, al S.

,, ,. casi enfrento .i i Ion fcantinopla, se

! gi illo Pérsico, y es muy
probablí ¡ lan • irpartí de los viajeros que

hoy van á la India por el canal de Suez prefieran

tomar la vía férrea para reducir el trayecto por

ai i a di ! no i cea ó cuatro días an-

poi la vía marítima.

bagg (Ruto Matheb): Biog. Geólogo norte-

americano contemporáneo, nacido en Springfield

lnissets),enl869. Es profesor de Geología

¡ \ii„, ralogía desde los veüvtidó afi

li ; Mi alógico del E tado de

Postei ionni ate ha sido nombrado

3ocii dad geológica di

ton v de la de i

g i : Petrograi la

Escuela superioi d Minas de Nm va Méjico. En
i

; de Parísde r.'OO fué uno

BAHI

de los miembros del Tribunal de Mineralogía.

Tiene escritos en diferentes épocas de su profe-

Borado multitud de artículos profesionales de

carácter técnico, y algunas notables obras sobre

Crol,.;;,., y 1 "aleol'l I ..Lejía.

BAGNAREA i'i BAÑAREA: Oeog. O. próxima al

lago de Bolsena, en la prov. de Viterbo (Italia).

Ea patria de San Buenaventura.

BAGRE: 111. Amlr. Pez pequeño, sin escamas,

do color pardo, y á veces amarillo, que se en-

cuentra en muchos ríos y arroyos de América.
||

lig. Mujer fea y despreciable Xiilrút, en idénti-

co sentido, tiene igual significación.

BAGRERO: m. Amér. El que cou frecuencia

enamora mujeres feas y sin ningún mérito.

BAGUAL: m. Amér. Caballo salvaje, muy
bravo, ó que sólo ha recibido la primera doma.

baguenense: adj. Natural de Baguena (Te-

ruel). U. t. c. s. |j Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

* BAGU1RMI: Gcwj. Su cap. es Tyecna, adon-

de trasladó su residencia el sultán Gaurang, des-

pués de la destracción de Masenia. Aun ofrecía

esta aspecto imponente cuando en 1897 la \ isitó

el viajero francés Gentil. Después Gaurang, no

pudiendo defenderla contra su enemigo Rabah,

la incendió y destruyó por completo. Los habita.

se dispersaron á lo largo del Xari ó siguieron á

su sultán en la vida aventurera que llevó hasta

que acabó el imperio de Eabah. En 1904 el via-

jero Chevalier presentaba el Baguirmi como

país en plena decadencia. La población que

Barth calculó hace cincuenta años en millón y
medio de almas, no llega hoy á 100000.

BAGURENSE: adj. Natural de Bagur (Gero-

na). U. t. c. s. c. |l
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

BAHAMONTE (José): Biog. Jesuíta, misione-

ro v fundador de pueblos en las orillas del Ñapo
v de otros grandes tributarios del Amazonas.

N. en Quito á principios del siglo xvm y m. en

Eavena el 11 de mayo de 1786.

* BAHÍA BLANCA: Geog. Está ya terminada

la primera parte de las obras de este importante

puerto militar argentino. Hizo el estudio y pro-

yecto en 1896 y durante la presidencia del doc-

tor rjriburu el ingeniero D. Luis Luiggi. Endi-

ciembre del citado año el Congreso autorizo la

construcción del puerto y dependencias y votó

para ello la suma de diez millones de pesos oro.

Empezaron las obras en enero de 1897 y el con-

junto de las de la primera sección quedó con-

cluido en 31 de marzo de 1905; se habían gastado

unos 9 millones. Esas obras, mediante las cuales

el puerto está ya en condiciones de prestar ser-

vicio, comprenden fondeadero, canal de entrada,

antepuerto, dique de carena (éste abierto desde

el 2 de enero de 1902), dársena de amarre para

grandes acorazados, murallón de atraque, guias,

luirás férreas, etc. El dique de carena tiene 220

metros de largo, 26 de ancho y 10'50 de profun-

didad en medianas mareas. Ha\ también forti-

ficaciones armadas con cañones y ligadas por un

f. c. estratégico de 28 kms. de trayecto \ están

muy adelantados los trabajos para completar la

estación naval y militar.

El rilado dique es hasta hoy el único de la

Rcp. en donde pueden entrar cualesquiera de los

buques existentes, sea de guerra, sea mercante,

tanto en condiciones normales de flotación,

como en averia, pues está provisto de iodos los

aparatos hidráulicos, eléctricos y demás acceso-

rios que punían necesitarse para el carenaje de

un gran buque, y sr encuentra en el puerto de

mayor profundidad de agua para la grande na-

vegación y de mayor porvenir comercial de toda

la costa atlántica de la Rep. Argentina.

El pinito comercial de Bahía Blanca, un poco

más al S. del puerto militar, está perfectamente

amparado por una cadena de islotes y permite

la . litrada a buques de gran calado. Los argen-

tinos lo llaman el [¿ver] 1 del Sur \ Bgura

mente tendrá en lo porvenir una importancia

ni cendental en el movimiento i nomico de

la Rep., determinada por el rápido desarrollo de

las tierras de pastoreo, de los trigales y del co-

me le la carne de ese dist.

A unos 7 kms. del puerto militar ó puerto

Belgrano que está en tos 38' '4252" hit. S. y
62°17 19* long. O. de Greenwich - se halla, en

BAIC

el interior, la e. de Bahía Blanca, en el piulido

de su nombre, destinada A ser la población más
importante en el S. de la Rep.; tiene ya muy
cerca de 10000 habita., y su partido mide 6388
kms. 2

, con 16000 habita.

En el estuario de Bahía Blanca desembocan
varios arroyos de pora iniportanria: Sauce Chi-

co, Saladillo de Coria, Naposlá Grande y otros.

A | a distancia de la.-, sube rápidamente el ni-

vel del teir.no formando una altiplanicie muy
ondulada con tendencia general á mayor eleva-

ción á medida que se aleja de la costa. Esta alti-

planicie está atravesada por los arroyos mencio-

nados, que desembocan en las inmediaciones de

la ciudad, y más al E., por los valles del arroyo

Napostá Chico y del río Sauce Grande. Napostó
Chico es una corriente de poco caudal, cuyas

aguas se pierden mucho antes de llegar al mar.

El Sauce Grande, que desemboca en éste como á

100 kms. al E. de la c., es la corriente de aguo

más caudalosa de la región. Esta circunstancia

ha determinado la elección de esta última co-

rriente como fuente de provisión. La obra com-
pleta para provisión de agua á la c. y al puerto

militar esta presupuesta en oro $ 90078285.

Una ley de la nación (2 de enero de 1903) auto-

riza la ejecución de la obra.

BAHlA NEGRA: Geog. Bañado que forma el

río Paraguay, en su margen occidental entre los

20 y 21' de lat. S. hacia la parte S. de Coini-

bra. En sus inmediaciones se fundó el Puerto

Pacheco, en 16 de julio de 1885, á los 58° 11' 54"

de long. occidental de Greenwich y 20° 13' 15"

lat. S. En este lugar forma el río una bahía de

bastante extensión y muy á propósito para la

fundación de un puerto. La empresa «La Afri-

cana» ha propuesto al Gobierno boliviano la

construcción de un f. c. que partiendo del pro-

yectado puerto, llegue hasta la e. de Santa Cruz,

con ramales á Sucre y Potosí.

BAHIERO: m. Traficante de pequeñas partidas

de géneros dentro de los puertos.

BAHRAMABAD: Geog. C. de la prov. de Kir-

mán (l'.rsia meridional), cap. del dist. de Raf-

sinyan, entre la base N. de un estribo del mon-
te Parida-Koh, de la gran cordillera de Kohrud,

y la base S. del Nugat Koh; á 1 430 m. sobre el

nivel del mar. Cuente 12500 habita. Simple

villa hasta hace poco, debe su engrandecimiento

á la convergencia de las carreteras de Yedsd, de

Chirads y de Bender-Abbas hacia Kirmán. Los

parsis y los banianos indios han fundado en

Bahramabad importantes establecimientos co-

merciales, á unos 25 kms. de las minas de plomo
de Baghabad, explotadas en la vertiente septen-

trional del Nugat. La c. ocupa un lugar pinto-

resco entre hermosos jardines y plantaciones de

algodón.

BAIBEL: m. Carp. Instrumento compuesto de

dos piezas fijas, que se usa para formar un án-

gulo determinado.

Y si ésta te contentare, porque la hallo en

la razón de la de Arquiniedes, podrás usar

della para los BA1BELES de la media naranja,

y otras cosas á que podrá ser de provecho.

Diego López de Arenas.

BAIBURT: Geog. Cap. de cantón en la prov.

de Erzerum (Turquía asiática), á 83 kms. NE.
de Erzinyán. Cuenta 12000 habita. Fabricación

de lapie'es, de calzado, de armas blancas 3 de

fuego, calderería, cuchillería, joyas y artículos de

plata, llamados equivocadamente de Rusia, pues-

to que son esencialmente armenios. Hay, ade-

mas, fábricas de jabón, tintorerías y tenerías.

Aunque menos floreciente que en otros tiempos,

Baiburt continua teniendo gran importancia por

su industria; el calzado, sobre todo, es famoso

en Turquía. En Baiburt existe aún un gran cas-

tillo del tiempo de los selyúcidas.

BAICOBÚ Ó SAN PASCUAL DE BAICOBÚ: Geog.

Misión de indios guaraníes, en la jurisdicción

de lliiiieiva, prov.' del Acero, den. de Chuipii-

aaca, Bohvia, sit. en los 64° 45' de long. O. Pa-

,i
¡

¡0° 15' lat. s. ; 556 habite. Fué tunda. 1.. .1

día 27 de junio de 1875 por el Rdo. P. Pieobi-

nini. Colinda al N. con Boroguigua, al S. con

San Antonio de Huaraca, al E. con las alturas

de Sararenda v al O. con Itirandi. Su clima es

ardiente y ano. A loa 25 kms. de distancia del

pueblo, nace el río de Iluaeaya. en el punto de

Huacayariape; en sus inmediaciones, y hacia al

O., nace el riachuelo de Bairobii, afl. delante-
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ñor. En esta misión existen dos paradas de rao-

lino de granos recientemente construidas. La

extensión del territorio adjudicado á la misión

es de 20 knis.'-

BAICUA: Geog. Río de Bolivia. Nace en la se-

rranía del cantón Igüembe, cerca de Itiranti, y
es una de las cabeceras del Abatiri, tributario

del Pilcomayo, en la prov. del Acero.

* baikal: Gcog. Sobre el bielo de este lago de

Siberia se construyó, en el invierno de 1904, la

ría de un f. c. Cuando empezó la guerra ruso-

japonesa aún no estaba construida la sección del

Transiberiano que contornea por el S. dicho lago

y por consiguiente había una solución de conti-

nuidad en la gran línea de Moscou á Vladivos-

tok. Como Kusia necesitaba activar el envío de

tropas al teatro de la guerra, decidieron tender

carriles sobre el hielo mismo del lago y hacer

pasar por ellos los trenes. Traviesas y carriles se

colocaron con rapidez extraordinaria. Las gra-

pas para sujetar la vía se fijaban en agujeros

abiertos en el hielo, y no había más que verter

agua para obtener una soldadura á toda prue-

ba... hasta la época del deshielo. La nueva vía

se inauguró el 2 de marzo con un tren de 25 va-

gones. Hubo, sin embargo, muchos entorpeci-

mientos á consecuencia de roturas ó hendiduras

en el hielo; se procuraba remediar el daño con

grandes maderos, pero estos no ofrecían bastan-

te resistencia para soportar el peso de las loco-

motoras y se apelaba al recurso de arrastrar los

vagones con caballos. En algunos casos ni esto

era posible y las tropas cruzaban el lago en tri-

neos. En el centro de éste se había instalado

una gran estación con restaurant, donde los sol-

dados hacían alto, restauraban sus fuerzas y to-

maban bebidas calientes, bien necesarias donde
el frío normal era de 30° bajo cero.

BAILADERO. RA: adj. Dícese de la música á

propósito para bailarse.

¿No sabes destas letrillas

de tau BAILADERO son?

Lope de Vega.

BAILADOR, DORA: adj. Pertenecieir.

tivo al baile.

Y diciendo esto, se sentó en mitad de la

sala, en el suelo, molido y quebrantado de tau

bailador ejercicio.

Cervantes.

* BAILAR: n. Impr. Estar la composición más
floja que las regletas. ||

Tener una ó varias líneas

desproporcionados los blancos.

BAILENENSE: adj. Natural de Bailen (Jaén;.

U. t. c. s. c. U Perteneciente 6 relativo á dicha

población española.

bailey (Edgardo Enrique Summerfield):
Biog. Químico norteamericano contení]

X. en Middletield (Connccticut) el 17 de sep-

tiembre de 184S, se educó en Yale y completó
sus estudios en Estrasburgo y Leipzig. Volvió

enseguida á su país, y empezó á ejercerte] profe-

sorado corno auxiliar de la cátedra de Química,

que luego obtuvo en propiedad, en la universi-

dad de Kansas, de cuyo laboratorio químico fué

nombrado director. Tiene escritas, además de

muchas monografías, una notable Gula de labo-

ratorio para el estudio d - alitativo;

¿iguas minerales, que forma el volumen VII de

la monumental Geología del museo de Kan-
sas; etc.

- Bailey (Enrique Turner): Biog. Profesor

de Bellas Artes, escritor y crítico norteameri-

cano. X. en Scituate (Massachussets) el 9 de di-

ciembre de 1865 y se educó en la Escuela Normal
de Artes, en Boston, de donde fué profesor de di-

bujo tan pronto como hubo terminado sus estu-

dios. Desde entonces continuó la enseñanza teó-

rica y la práctica de dibujo en diversas academias
oficiales con autoridad y lama siempre crecientes,

hasta que el Gobierno le nombró delegado de los

Estados Unidos en el Congreso Internacional de
Bellas Artes de Bruselas en 1898. Aprovechó en-

tonces la oportunidad para completar sus cono-
cimientos visitando diversas capitales de Euro-
pa, y volvió á ejercer el profesorado á su regreso

á los Estados Unidos. Tiene escritas varias obras
sobre arte, entre las cuales han llamado la aten-
ción de los grandes artistas europeos las siguien-

tes: El primer año de dibujo; Las artes decora-

ticas; El evangelio de los graiuies pintores; His-
toria de la instrucción arta ¡tica i n Sfassachv »,,-
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// del ArU \ varias otras de menor im-

-Bailey (Guillermo Enrique): Biog. Ju-

risconsulto, escritor y político norteamericano
contemporáneo. N. en Pasquotank (Carolina

septentrional) el 22 de enero de 1831. Concluida
sn oarri ra á los veintidós años, empezó á ejercer

con tal éxito y alcanzó tal fama, que dos años
después fué nombrado miembro del Congreso
del Estado de la Carolina septentrional, siendo

reelegido posteriormente varias veces. Ha sido

también profesor de Derecho durante muchos
años, y ha escrito algunas obras que han consa-

grado su gran reputación de jurisconsulto. Me-
recen citarse: Efectos de la guerra civi

Estados Unidos en los derechos de las personas

opiedad; Onus probandi; Conflictos jurí-

otras varias, sin contar una multitud
de artículos sobre historia y jurisprudencia.

bailly (Francisco Anatolio): Biog. Sabio

helenista y profesor francés. X. en OiU-ans el

17 de diciembre de 1833; estudió en su ciudad
natal, y el año 1853 ingresó en la Escuela nor-

mal superior. En 1857 fué nombrad., profesor

del Liceo de Orleáns, y ocupó su cátedra hasta

que pasó á situación de retiro. Sus principales

trabajos se refieren ala lengua griega. Fué miem-
bro de la Academia de Inscripciones y Bellas Le-

tras, y poseía la condecoración de la Legión de
honor. Sus obras más importantes, especialmente
. u Filología, s.iii: /

Las raices griegas y latinas (1869); Gh

griega elemental, según los trabajos má
de la Filología (1872); Las voces griegas (1S82),

Las roces latinas (1885), que escribió en colabo-

ración con SI. Breal;y, por último, £t¡

historia de las palabras nürleans» y <wrlcanés,1>

publicada el año 1871.

BAINDIR: Geog. C. de Anatolia (Turquía asiá

tica), en la provincia de Esmirna, á 48 kms.

ESE. de la c. de este nombre; cap. de cantón
situada al pie del Boz-Dagh ó Tmolo, á orillas

de un pequeño afluente del Kuchuk-Mendereh
estación en la línea férrea de Esmirna á Ko
nia. Cuenta 10500 habits., 5000 de los cuales

son griegos. Importante comercio de granos

aceites, pieles, lanas, sedas, higos y, particular,

mente, algodón. X'otables ruinas romanas, ante

riores á la época de Justiniano. La región, deno
minada por Strabón Kilbianón pedían, tenía en
su tiempo minas de cinabrio, que explotaban con
gran provecho los de Efeso, y que se podría vol-

ver á encontrar hoy sin grandes dificultades.

baines-miller . Minnie Willis): Biog. No-
velista norteamericana contemporánea, n. en

Lebanon (New Hampshire) en 1845. Es notable

y famosa por lo extraordinariamente fecundo é

inagotable de su fantasía. Ha escrito un mi-

mero incalculable de novelas, cuentos, poemas y
artículos literarios, publicados en diversas revis-

tas, el primero de los cuales escribió á los

años de edad. Entre sns novelas son populares en

América: La tierra silenciosa, Si

eo, La visión dt 1 pt /• grino \ i

Mrs. Cherry.

BAINSROR: Gcog. C. de la India, á 192 kiló-

metros EXE. de Udeipur. Cuenta 6000 habits.

Esta construida sobre una meseta en la vertii li-

te S. de la cordillera septentrional del Patar, en-

tre la orilla derecha del Babmani, que la baña al

O. y al S.
,

3' la margen izquierda del Cham-
bal, que corre en este sitio á 318 m. de alt. Las

ruinas de una antigua ciudad, que la tradición

afirma haber sido la cap. de los hunos blancos,

se extienden á lo largo del Bahami hasta 5 kiló-

metros al O. , y terminan en el pueblo de Baroli,

en donde se descubren otras ruinas de gigantes-

cos templos de Siva.

BAIPUR: Geog. C. de la India, estación en la

línea férrea de Madras á Calicut. 8000 habits.

Puerto de embarque de las maderas de Sahyadrí

y de los cafés del Vayanad. Importa arroz. La
exportación se ha elevado en uno de los últimos

años á 9722575 pesetas y la importación á

726225. La madera abunda en los alrededores,

así como el mineral de hierro y una especie de

lignito.

BAIRÁM ó BEIRÁM: m. II '. Xonibre con que

se designa en Turquía dos grandes solemnidades

religiosas: una de ellas, el gran Bairám, se cele-

bra en cuanto ha concluido el avuno del Rama-
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dan, al comenzar el mes de Chival; y la otra,

. 70 días más tarde, día de pe-

nitencia que corresponde al 10 del mes de Díña-
le. En los países árabes se conoce la fiesta de

Bairám con el nombre Id (día festivo . I

siguiente & la cuaresma de Ramadán se llama

Id al-JUz (fiesta de la terminación del ayuno) y
. Bairám, Id al-a

baird (Enrique Carey): Biog. Economista

y político norteamericano contemporáneo. N. en

Bridesburg (Pensilvania) el 10 de septiembre de
1 S25. Elegido diferentes veces miembro del Con-
greso, ha defendido siempre con entusiasmo la

teoría proteccionista, lo mismo que en sus escri-

tos sobre Economía. Escribió en la famosa Enci-

na los artículos Banca, i

Economía / olitica, etc., y otro extenso y notabi-

lísimo artículo con el epígrafe Moneda en Atlan-
tic Monthly. Es autor de numerosos tratados so-

bre Banca y Economía, á los cuales debe el que los

norteamericanos le consideren como una autori-

dad excepcional en asuntos económicos.

-Baibjd .Enrique Martin): Biog. Histo-

riador y filólogo norteamericano, actual profesor

de lengua griega en la universidad de New-
York. N. en Filadelfia el 17 de enero de 1832,

estudió en la universidad de New-York y en la

de Atenas, de donde fué nombrado catedrático

al concluir sus estudios. Ha escrito algunas obras

que le han dado merecido renombre en el mundo
sabio, de las cuales citaremos las siguientes: La
Grecia moderna; La guerra de los hugonotes en

Francia; Los hugonotes y Enrique de Navarra;
Los hugonotes y la revocación del Edicto de Nan-

:
7' doro Beza, consejero de la Meforina en

: etc.

BAIRNSDALE: Geog. Ciudad de la Colonia Vic-

toria SE. de Australia^, condado de Tanjil. á

232 kms. E. de Melbourne, en la desembocadu-
ra del Mitchell. Estación de término de una de

las líneas férreas (275 kms.) de Melbourne.

Grandes plantaciones de lúpulo han reemplazado

el cultivo del tabaco. Tiene establecido un servi-

cio de vapores con Melbourne. Minas de plomo

y de plata. Cuenta 5000 habits.

BAITOSISMO ,'de Bailas, nombre del funda-

dor): m. Hist. ecl. Sadtjceísmo.

BAITOSITA: c. Eist. ecl. Sectario delbaitosis-

mo. || Saduceo.

BAJERA: f. Amcr. Pieza de lana que se pone,

al ensillar un caballo, debajo del recado y lomi-

llo, para que no se lastime el lomo del animal.

* BAJEZA (de bajo, humilde y abatido): f.

Humillación, abatimiento.

No por eso se acobardó la esposa del minis-

tro desgraciado: abatióse hasta el punto de

implorar la protección de las damas de la rei-

na; pero el fruto que recogió de sus bajezas

fué conocer que excitaban el desprecio más
bien que la compasión.

P. Isla.

* BAJIAL: m. Espacio lleno de bajos.

BAJISTA: s. c. El que juega á la baja en la

Bolsa.

* BAJO: m. Habitación más baja de una casa

sobre el nivel de la calle.

bajo imperial: Geog. Aldea y tercera sub-

delegaeión del dep. de Nueva Imperial, prov. de

Cautín, Chile; 542 habits. de pob. urbana y
7864 de pob. rural.

BAJO OBISPO: Gcog. Pueblo de la prov. y
Rep. de Panamá; tisne 2500 habits. y escap. de

una Sección con 12500 almas.

BAKER .Arturo Latham): Biog. Juriscon-

sulto y matemático norteamericano contemporá-

neo, n. en Cincinnati el 7 de mayo de 1853. Ter-

minados sus estudios, consiguió la cátedra de

mecánica racional en el colegio Lafayetl

que renunció á los siete años ¡.ara ejercer de fiscal

en Scraton. Durante este tiempo publicó El Di-

gcslo semanal y el Noticiero de pleitos, y escribió

la notable obra que lleva por título S rvU tunas

del Tribuna Irania. Posterior-

mente se ha dedicado casi por entero alas Mate-

máticas, de que ha sido profesor en diversos co-

learos y en la universidad de Rochester. Sobre

esta materia de su enseñanza ha publicado tam-

bién obras importantísimas, de las cuales han

27
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alcanzado numerosas ediciones las siguientes:

gráfica; Funciones elípticas; Geometría
tic los sólidos; StCCion I 'labora li'c-

cuentemente en carias revistas norteamericanas.

-Baker (Franco Ooliins): Biog. Zoólogo

teamericano contemporái
,

n. en Warren
i i i de dioiembre de 1867. Dos anos después de

concluidos sus estudios en la Academia de I lien-

m iles de Filadelfia, fué designado poi la

para dirigir una expedición exploradora

i Méjico. A su vuelta entro en el profesorado de

Ciencias naturales, en que ha continuado hasta

la fecha. Se lia cl¡-it in-iml.i notablemente en la

cátedra y en la dirección de varios museos de
Zoología, y lia continuado su celebridad con nu-

merosas monografías sobre conquiliología, mo-

tnscos, etc. En su obra Un naturalista en Méji-

co, fruto de su expedición a dicho Estado, revela

los castos conocimientos que posee en ciencias

naturales. Ha escrito, ademas: Moluscos di la tona

igo; Moluscos o crustáceos de mar oto rra.

BAKTI: ni. Nomine de una doctrina religiosa

que adquiere actualmente gran preponderancia

en la India. Predica la salvación por la gracia

divina, la devoción y la fe; considera el mundo
como un compuesto de tres elementos: Dios, las

almas y la materia; combate el panteísmo brah-

mánico, y afirma que la salvación no es otra

cosa que la unión íntima de las almas con Dios,

á quien llaman Pati.

bakubas: Gcog. Tribu indígena del Est. in-

dependiente del Congo, al SO., sit. á la izquier-

da del río Saukuru, desde Lusambo hasta la

continencia de aquél con el Kasai. Al S. su terri-

torio se extiende hasta Luebo y comprende, pues,

toda la comarca que está entre el Kasai y el

Sankuru. Viven de la caza y la pesca; cultivan

la tierra poco y mal.

BALACA: f. Amcr. Fanfarronada.

BALAGAR1ENSE: adj. Natural de Balaguer

(Lérida). U. t. c. s. c. |] Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

* BALAGAT: Gcog. Actualmente forma uno de

los cinco dist. de la prov. de Nagpur (India cen-

tral). Balagat ocupa una superficie de 813 kms.'2

con una pob. de 383381 habita, en 1102 locali-

dades. El dist. comprende tres regiones: al N. la

meseta de Raigar-Bachia, á unos b'00 m. dealt.,

de suelo pedregoso é improductivo; más al S., la

cuenca izquierda del Uaina-Ganga, sembrada de
pantanos y de colinas de granito; al O. y al SE.
del Uaina la llanura está cultivada perfectamen-

te. El Uaina-Ganga, que corre de N. áS. , recibe

por su izquierda el Nahra, el Guisri y el Soné,

unidos al Bagh, que procede del SE. El Banyar,
tributario del Nervada, corre por el NE. Los
bosques cubren la parte septentrional. Los bam-
búes de las orillas del Deo y del Soné alcanzan

hasta 30 m. de alt. Esta región debe de ser muy
rica en minerales, pues se extrae con facilidad

hierro, sulfuro de antimonio, ocre rojo y mica.

Los principales productos cultivados del país son

el arroz, el trigo y otros cereales ; caña de azúcar,

tabaco y legumbres. La población se compone de

indios en su gran mayoría, goudos, haigas y al-

gunos kolos y kanvars.

* BALAGUER: Gcog. Este p. j. de la prov. de
Lérida tiene 1834'50'kms. 2 y 56815 habita. Sus

49 ayunt. comprenden 1 c, 16 v., 90 lugares,

6 aldeas, 10 caseríos y 5223 edif. y albergues

aislados. El ayunt. de Balaguer tiene 4938 habi-

tantes, de los que 4604 corresponden á la c. que
le da nombre, y el resto á grupos inferiores y al-

1

-* Balaquee y Cirera (Víctor): Biog.

M. el 14 de enero de 1901 en Madrid. Dispuso
en el testamento que su Biblioteca-Museo de
Villanueva y Geltru se conserve en el mismo si-

tio, abierto siempre al público, y para que esto

tenga lugar, hizo á sus herederos de as I

las oportunas prevenciones. Cataluña, pues, lia

sido la heredera de Víctor Balaguer. Sus ultimas
obras fueron: Añoranzas, En Burgos, Al píe do

la Encina, Loromiatg* del ánima, Los Pirineos,

iones históricas, Las guerras de Gra-
nada.

BALAJA: f. BaLAQE.

Como la piedra balaja,
que no consiente carcoma,
tal es el tu rostro...

Curvantes.

BALA

* BALALAICA (BALAICA en el tomo III de]

Diccionario): 1. Mus. Instrumento di' cuerdas
muy usado en Rusia, parecido á una guitarra.

Tiene la caja triangular y el asta muy larga.

Lleva 2, 3 ó 4 cuerdas que se lañen con los dedos
cuno en la guitarra; al tamaño del instrumento,

en conjuntó, es de 50 centímetros á 1 metro, Se
uso para acompañar el cauto y la danza.

BALANCÉ: ni. Figura de rigodón en que el

bailador de una panja y la bailadora de su con-

n nía pasan alternativamente de un lado áotro,
saludándose con una inclinación de cabeza.

Otro le rompe un Horero
por danzar un balancé.

Bretón de los Herreros.

BALANOBIO (del gr. Imlanos, bellota, y bios,

vida): m. Zool. Género de insectos coleópteros,

de la familia de los curculiónidos. Tienen la

trompa sumamente larga, así como las antenas,

cuyas extremidades forman un abultamiento
ovoideo que los distingue del género balanino, de

la misma familia. Se i oce sirte especies euro-

peas.

balanóforo, RA (del gr." hálanos, bellota,

y foros, que lleva): adj. Bol. Que tiene ó que pro-

duce bellotas.

BALANOMORFO (del gr. búlanos, bellota, y
morfé, forma): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros fitófagos, originarios del hemisferio

boreal, de los cuales se conoce diez ó doce espe-

cies.

* BALANZA: BALANZA DINAMO-MÉTRICA RE-
NARD. - Los problemas más importantes que
tiene que estudiar la navegación aérea son: la re-

sistencia que opone el aire al movimiento de su-

perficies de forma variada, que constituyen la

envoltura de los globos; el rendimiento de los

propulsores en general, y, particularmente, de
las hélices; y la mayor o menor estabilidad de

un globo de forma determinada en su movimien-
to á través de la atmósfera. Los primeros estu-

dios experimentales que conviene hacer son los

referentes á la resistencia del aire sobre la en-

voltura de los globos y sobre las superficies cur-

vas que forman las aletas de las hélices. La ba-

lanza dinamométrica de Renard está destinada

á la medición exacta de dicha icsjstencia. El

aparato permite, por su sencilla disposición, com-
parar entre sí las distintas formas de las super-

ficies desde el punto de vista de la resistencia

que la atmósfera opone á su movimiento. Ade-
más puede dar. completando dicho punto de vis-

ta y según los mismos principios, los dos com-
ponentes de la resistencia sobre las caras oblicuas

de la hélice; es decir, lo que se llama el momento
resistente en el plano de rotación y el impulso que
se ejerce en dirección del propio eje de rotación.

Si imaginamos dos superficies idénticas, dos

esferas, por ejemplo, fijas á los extremos de una
barra rígida que gire en un plano alrededor de
su centro, la resistencia del aire, obrando sobre

las esferas, determinará sobre el eje de rotación

una reacción en sentido contrario al movimien-
to, de tal suerte que suponiendo que este eje

pueda oscilar alrededor de un punto excéntrico,

la linca que una estos dos puntos tenderá á in-

clinarse á la vertical.

Supongamos ahora que el eje de rotación gira

al mismo tiempo que la cruz de una balanza

oscila alrededor de su centro ó punto de suspen-

sión ; bastará cargar uno de los platillos de dicha

balanza con un peso para equilibrar la fuerza

que origina la inclinación y volver la palanca á

su posición horizontal. Es evidente que la citada

fuerza es proporcional al peso colocado en el pla-

tillo y al brazo de la palanca; multiplicando es-

tos dos elementos entre sí se obtiene el monu rito

de la fuerza, ó la medida exacta de ésta. Una
aguja vertical, unida al fiel de la balanza, mar-
ca en un cuadrante las oscilaciones; basta volver-

la al punto cero para tener de nuevo todo el sis-

tema en su posición primitiva. Para regular la

sensibilidad de la balanza se dispone do otro peso

que corre sobre una varilla vertical, formando
un péndulo de equilibrio, y para atenuar las os-

cilaciones dicha varilla vertical termina en una
lámina plana sumergida en una enluta llena

de agua o de aceite. El inventor intercala, ade-

más, en el circuito eléctrico una resistencia sen-

siblemente continua en forma de un anillo de

Grame, que permite variar la intensidad do la

corriente transmitida al motor por dos hilos
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sumergidos en sendos recipientes de mercurio.
El aparato, perfectamente simétrico, constituye
en nuestro ejemplo dos esferas, está montado
sobre el eje del motor, y su manejo es fácil de
comprender. Se equilibra por medio de perdigo-
nes, colocando la aguja en el punto cero; se pro-
duce luego la corriente, y el aparato se pone en
marcha, acelerando su velocidad hasta haber ad-
quirido un movimiento uniforme; pero al mismo
tiempo se rompe el equilibrio de la balanza, el

fiel se inclina, y, para volverlo á su posición ini-

cial, hay que cargar el platillo con un peso de-
terminado. Conocido el brazo de la palanca, el

mono uto de la tuerza se determina multiplican-
do el peso colocado en el platillo por la longitud
de dicho brazo.

Los resultados obtenidos con este aparato son
de una regularidad y exactitud notables, de tal

modo que en varias observaciones verificadas con
algunos meses de intervalo, se ha obtenido resul-

tados idénticos, con temperatura y presión at-

mosférica iguales. En el problema de las hélices

viene á complicar la cuestión un nuevo elemento.
Cada aleta forma una superficie helicoidal, con-
traía que el aire choca oblicuamente, y por esta
circunstancia sólo mía parte del esfuerzo se gasta
en forma de resistencia al movimiento en el plano
de rotación, y la otra parte determina un impul-
so en la dirección del eje. Tara medir este esfuer-

zo se emplea la balanza dinamométrica doble.

-Balanza galvanoplástica: Fís. Es una
balanza de forma usual, combinada con un con-
mutador, mediante la cual se puede recubrir au-
tomáticamente de una capa metálica un objeto
cualquiera, ó varios, por el procedimiento de la

galvanoplastia. Para conseguir dicho resultado
se suspenden los objetos de uno de los platillos

de la balanza, de manera que queden sumergidos
en el baño galvanoplástico, y en el otro platillo

se colocan los pesos necesarios para establecer el

equilibrio, más un peso igual al del metal de que
se quieren recubrir los mencionados objetos. La
balanza se iuclina entonces del lado de este últi-

mo platillo, y el conmutador automático, con el

que está éste combinado, abre el circuito. Cuan-
do la capa metálica ha alcanzado el espesor que
se desea, se restablece el equilibrio, y la corrien-

te se interrumpe, terminando la operación.

BALANZAT Y BARANDA (José): Biog. Indivi-

duo de número de la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. Elegido el 5 de abril de
1864, tomó posesióu el 10 de junio de 1866. Fué
coronel de artillería, profesor de la Academia
especial del Cuerpo y autor de un Tratado de

Mecánica. Falleció el 22 de junio de 1866.

BALAPUR: Gcog. C. de la prov. de Berar (In-

dia central) en el dist. de Akola, á 25 kms. OSO.
de la c. de este nombre, á la orilla izquierda del

Mun, tributario del Purna, afluente de la izquier-

da del Tapti. Es cap. de subdistrito y cuenta
12000 habita. La región de Balapur se cita como
una de las más ricas del Berar; pero la c. se ha-

lla casi en ruinas. El templo de la diosa Bala

permanece aún en pie, así como una gran forta-

leza en otro tiempo muy importante.

BALARI Y JOVANY (José): Biog. Helenista y
filólogo catalán. N. en Barcelona el 11 de no-

viembre de 1844. Estudió la carrera de Derecho

y la de Filosofía y Letras en la universidad de Bar-

celona. Eu mayo de 1863 aprendió el arte taqui-

gráfico según el método de la llamada escuela

catalana, fundada por el Dr. Garriga y Mariel,

Creada en 1872 la «Corporación taquigráfica del

sistema Garriga,» el Dr. Balari fué nombrado
presidente de la misma, cargo que ejerció hasta

1877. Instituida por la Diputación provincial de

Barcelona una cátedra de Taquigrafía, Balari

hizo oposiciones á ella y le fué concedida en

1873. Vacante después la de Lengua y literatu-

ra griegas en la universidad de Barcelona, ganó
las oposiciones convocadas para su provisión, y
tomo posesión de la misma en febrero de 1881.

Balari fué quien introdujo en España el método
de Curtius en la enseñanza de la lengua griega;

sus grandes dotes de filólogo, y sus excelentes

procedimientos pedagógicos, los consagró duran-

te muchos años á su cátedra, formando una ver-

dadera escuela de discípulos aprovechados, mu-
chos de los cuales ocupan hoy día cátedras de

griego en las diferentes universidades de Espa-

ña. Balari había hecho largas y pacientes inves-

tigaciones en todos los archivos de Barcelona,

pero principalmente en el de la Corona de Ara
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gón. Fruto de estos estudios fueron sus notables
trabajos históricos y etimológicos sobre la lengua
catalana, que habían de servirle para la grama-
tica y diccionario catalanes que tenía el propó-

sito de publicar. Pero la gran obra de Balari, en

la que vertió todos sus conocimientos y á la que
puede decirse que consagró su vida, fueron sus

Orígenes históricos de Cataluña, premiados con
el premio Martorell y publicados en 1899. En
esta obra monumental se estudian con una abun-
dancia de datos y de erudición extraordinaria,

todos los aspectos de la civilización catalana

de la época de la Reconquista; la organización
social y política; los apellidos y los nombres de

lugar considerados desde el punto de vista his-

tórico y etimológico; los primeros monumentos
de la lengua catalana, etc. Falleció en 1904,
siendo presidente de la Real Academia de Bue-
nas Letras.

* BALART (Federico): liiog. M. el 11 de abril

de 1905. Su última composición fué un soneto

que dictó á su amigo Manuel del Palacio pocos
días antes de fallecer. Figuraba como director

artístico del Teatro Español de Madrid, y ha de-

jado notas y apuntes de gran valor para el cono-

cimiento de nuestra lengua y literatura. Parece
que van á publicarse esos trabajos inéditos del

ilustre Balart, Había sido elegido académico de
número de la Española el 10 de diciembre de
1891, y m. sin haber llegado á tomar posesión

del cargo.

* BALASOR: Geog. C. de la prov. de ürissa

(Indostán). Actualmente es estación en la línea

férrea de Calcuta ¿Madras y tiene 25 000 habits.

La ciudad ocupa una superficie de 2 1 36 hectá-

reas. Fué cedida en 1642, al mismo tiempo que
Hugli, á la Compañía de las Indias Orientales,

por Chali Yehan como recompensa por haber
curado á su hija, que había sufrido graves que-
maduras, un médico inglés. La factoría estable-

cida desde 1834 á orillas del Subarnareja, en las

ruinas 'leí Pipli portugués, fué trasladada á la

c. de Balasor, á la cual, por estar admirable-
mente fortificada, no se atrevieron á atacar los

afghanes ni los maharatos. Las tierras de aluvión

y los enormes depósitos acumulados en la desem-
bocadura del río han alejado las aguas del mar,
y hoy la ciudad se halla mucho mas al interior,

circunstancia que, unida al floreciente comercio
de Calcuta, ha originado la decadencia de Ba-
lasor.

- Balasor: Geog. Dist. de la prov. de Orissa

(Indostán). Cuenta en la actualidad con más de
1000000 de habits., distribuidos en 6350 loca-

lidades. Extensión, 5331 kms. 2 La superficie cul-

tivada, que era de 160 000 hectáreas hasta hace
pocos años, ha sidoaumentada considerablemen-
te. El país sufre dos terribles azotes: las inunda-
ciones, más ó menos conjuradas por medio de un
sistema de diques, y las sequías, una de las cua-
les, la de 1866, causó 8900 víctimas sólo en la

cap. Los ciclones son también formidables: des-

de 1S34 causaron la muerte de 26 000 habits. La
principal industria de Balasor es la de la sal, ob-
tenida por evaporación del agua del mar; ésta

es recogida en vasijas de barro, en donde la ha-
cen hervir los indígenas sirviéndose de hierba
como combustible. El dist. tiene siete puertos,

que son, de X. á S. : Subarnareja, Sarata, Cha-
nana, Balasor, Laikchanpur, Churamán vitan-
ra. Su importación ascendió en uno de los últi-

mos años á 21907 650 pesetas y la exportación á

13348475 pesetas. La primera comprende telas

europeas, cuerdas y lanas elaboradas por más de
la mitad de la indicada suma; quincalla europea

y productos de la India ; sacos de yute, aceite de
coco, especias y algodón en rama. La exporta-
ción consiste particularmente en arroz, pieles,

granos oleaginosos, yute y madera. Cruza casi

todo el dist. la línea férrea de Calcuta á Madras.
La población se divide en 915792 indios, 23304
mahometanos, 815 cristianos, y otros, proceden-
tes de las diferentes regiones circunvecinas.

BALATA: f. Bot, Árbol maderable de la Gua-
yana.

I
Substancia muy parecida al caucho, que

se obtiene de la savia del balata (Himusops Ba-
tata). Antes se extraía dicho jugo cortando los
árboles; pero en la actualidad se obtiene practi-
cando incisiones en la corteza y recogiendo el

líquido en vasijas de madera. Un árbol media-
no, cortado, da de 3 á 6 Icgs. de balata; por me-
dio el,, las incisiones se reí oge solamente de 400
á 600 grs. de líquido, perocl árbol no se destru-
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ye y puede dar todos los años igual cantidad ha-
ciendo los cortes en lugar distinto. Dejando se-

car el líquido al aire libre se convierte en una
pasta de color rojizo, la cual se amasa para lim-
piarla y darle homogeneidad. Una vez limpia,
prensada y cortada en panes, se halla dispuesta
para el comercio, sin otra manipulación. Este
producto es muy pesado; tiene la resistencia del
cuero y la elasticidad de la gutapercha; se corta
con facilidad y se puede vulcanizar con el azu-
fre ;su color varia entre el rojo casi blanco y el rojo
obscuro. Se electriza con el simple frotamiento;
á los 49° de temperatura se reduce a pasta, y fun-
de á bis 14íi". Al calentarse exhala un olor aná-
logo á la gutapercha. Se disuelve fácilmente en
el ácido sulfúrico. Contiene, según Sparlich, 88'5

de carbono y 11 '3 de hidrógeno. La balata es en-

nocida en Europa desde 1859 y la importación
en este continente se eleva, según Berbice, á unos
10000 kgs. anuales.

8ALATON: Geog. Según los últimos traba
jos de la comisión científica que está haciéndola
exploración y estudio de este lago de Hungría,
la mav-or profundidad no llega á 11 m. (10'97).
Está dividido en dos cuencas de extensión des-
igual por la península de Tihany y por un levan-
tamiento del fondo que queda á Í'IO m. de la

superficie del agua. Un surco profundo media
entre dicho levantamiento y el extremo de la

península, y á ese surco corresponde la máxima
pn ifundidad indicada.

BALAZOTEÑO, ÑA: adj. Natural de Balazote
(Albacete). 1". t. o. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

balbano (Fkay Framcisco): Biog. Religio-
so peruano. N. en el último tercio del siglo xvn.
Enseñó filosofía y teología en el convento mer-
cedario de Lima, fué regente de estudios y gra-

duóse de maestro en artes y de doctor teólogo en
la Real Universidad de San Marcos, en donde
regentó cátedra de teología. Dio á luz: Oración
fúnebre en las honras del venerable carón Fray
Sebastián del Espíritu Santo (Lima, por Ignacio
de Luna, 1722).

BALBASEÑO, ÑA: adj. Natural de los Balba-
ses (Burgos). U. t. c. s. ¡| Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

* BALBUCENCIA: i. Pronunciación dificulto-

sa de los niños cuando rompen á hablar.

Deje, á tu deidad atento,
en aumentos bien nacidos,
con las torpezas de ciego,

las balbucencias de niño.

Sos Juana Inés de la Cruz.

BALCANES ó BALKANES PENÍNSULA DE LOS):

Geog. La más oriental de las tres grandes penínsu-
las meridionales de Europa. Limita al N. por el

Danubio y los Alpes de Transilvania; al E. por el

Mar Negro, el canal de Constantinopla, el Mar
de Marinara y el Archipiélago; al O. por el mar
Jónico y el Adriático. Comprende la Turquía
Europea, la Bosnia y Herzegovina, la Dalmacia,
la Croacia meridional, Bulgaria y la Rumelia
oriental, Grecia, Serbia, Montenegro y parte de
Rumania. Tieueuua extensión de 46SÓ00 kms. 2

,

con 14500000 habits., arrapados de esl

eslavos, 7000000 (casf 4000000 de
3000000 de búlgaros y algunos rusosí; griegos,

3000000; turcos, 2000000: albaneses, 1300000;
rumanos, 400000; armenios, 400000; húngaros.
200000; israelitas, 150000: italianos, 50000.
En la península de los Balcanes se distingue

varias regiones geográficas perfectamente defini-

das, que son: 1. a, la cordillera de los Balcanes
(V. esta palabra en el tomo correspondiente del
DICCIONARIO); 2. a , la meseta de Bulgaria, que
se extiende al N. de dicha cordillera; 3. a el

valle longitudinal denominado inierba

que corre al S. de los mismos montes, separán-
dolos de las montañas de la Serbia oriental ha-
cia el O., y de los Ante-Balcanes al S.; 4. a

, es-

tos últimos montes; 5. a
, la cuenca del Maritsa.

que se divide en superior é inferior; 6. a , el gran
macizo de Ródope, que ocupa, con sus estriba-

ciones, todo el S. de la región oriental de la pe-

nínsula, y, finalmente, los montes de la Serbia

oriental, ya citados, al O. de la parte occidental
del valle interbalcánico. Al N. de los montes Bal
canes se extiende la vasta meseta búlgara, forma-
da ile

i
iedra caliza y de gres que cubren á trechos,

por la parte del Danubio, capas miocenas tiene

una extensión de 450 kms. desde la curva occi-

dental del Balean, al O., hasta cerca del litoral

del Mar Negro, al E. Su latitud media es de
unos 100 kms., desde la base septentrional de
los Balcanes, al S. , hasta la margen derecha
del Danubio, al N. Esta anchura aumenta a mi
dida que se avanza hacia el E., siendo ma-
yor también la elevación del terreno. Al pie de
la cordillera balcánica la meseta búlgara alcanza
los 450 m. de altitud media y acaba brusca-
mente cerca del Danubio. Por el lado orii ni d,

en la región del Deli-Orman, la meseta apenas
alcanza los 400 m. Entre la cresta de los Balca-
nes y la meseta búlgara, propiamente dicha, hay
una zona de transición, de unos 25 kms. de an-
cho, á la cual Fischer ha dado el nombre de

'iroso del Ante-Balean. Ninguna cima
de dicha región pasa de 1000 m., y á medida
que ésta se va alejando de la gran cordillera des-

aparecen las quiebras y sinuosidades del terreno,
que va allanándose hasta formar, á 40 ó 50 kms.
del Danubio, una verdadera llanura con i

de estepa en algunos piuutos. Los terrenos más
fértiles, cubiertos de una espesa capa de humus,
se hallan en la citada zona montuosa, en donde
el agua es más al mudante. La anchura de la

meseta, que desciende regularmente del S. al N.

,

de los Balcanes al Danubio, impide que los ríos

alcancen un desarrollo considerable. Corren im-
petuosamente primero

; pero pronto moderan la

violencia de su curso hacia la gran arteria de
Europa, surcando valles que ofrecen entre sí un
raro paralelismo. Basta citar, entre otros ríos,

el Lom, el Tidsibritsa, el Ogost, el Isker, que
llevan todos una dirección general hacia el NE.
Por efecto, sin duda, de la elevación gradual
de la meseta, de O. á E. , dicha dirección se mo-
difica para los ríos más orientales que corren de
S. a N. y hasta en dirección NO. Así el Osma ú
Osen participa de las dos orientaciones: su curso
superior está dirigido al NE. y su curso inferior

al NO. Pasemos ahora á la vertiente meridional
de la cordillera de los Balcanes y descendamos
al gran valle que marca una de las principales
líneas de fractura ó de solución de continuidad
de la península. Fischer le da el nombre de
Valle longitudinal interbalcánico, pues separa
en casi toda su extensión los montes Balcanes
de los Ante-Balcanes. Esta inmensa grieta, que
se extiende desde el valle del Tünok al golfo de
Burgas, tiene, como la cordillera, una longitud
de 600 kms. Su anchura no excede de 8 kms., ex-
cepto en el O., en donde se ensancha considera-
blemente en la cuenca de Sofía. El fondo de
ésta se halla formada por terrenos de aluvión,
de donde surgen acá y acullá como islotes de
granito y de gneis, y en algunas partes, como
en Katsanlik, de rocas eruptivas más recientes.
Esta clase de rocas, lo mismo antiguas (pórfidos)

que modernas (basaltos), aparecen en gran canti-

dad en la región oriental del valle, entre el

Tunya y el mar, hasta el punto de llenar las

partes bajas casi por completo y cambiar el

curso del río hacia el S. Los aluviones y las ro-

cas eruptivas hacen extraordinariamente fértil

el suelo del valle interbalcánico, que está, ade-
más, muy bien regado por los ríos que bajan de
ambas cordilleras y por el gran número de ria-

chuelos que siguen el eje del mismo valle, y que,
después de haber atravesado el Balean o el

Ante-Balcán, se dirigen al Archipiélago, al Da-
nubio ó, directamente, al Mar Negro. Los ma-
nantiales de aguas termales, de que se halla
sembrada toda esta región, aumentan la impor-
tancia del gran valle citado.

La cuenca del Maritsa forma la depresión más
marcada del gran levantamiento de rocas primi-
tivas, entre el Ante-Balcán al N. y al SO., y el

Ródope al S. Rodeada por todas partes de mon-
tañas, excepto por el lado S., en donde se abre
el valle hasta alcanzar unos 15 kms. de anchura,
la cuenca del Maritsa se halla dividida cu dos
por el macizo del Tum-

a. La cuenca superior
forma una gran elipse, cuyo eje mayor, de más
de 160 kms., coincide casi con el curso del Ma-
ritsa y está orientado del O. al E., con una li-

gera inclinación hacia el S. Esta cuenca es una
gran llanura formada de aluviones, cubierta de
depósitos terciarios en sus límites laterales, y
en medio de la cual se levantan algunas colinas
de gneis, de granito y otras rocas. Sobre un is-

lote de sienita descansa, casi en el centro de la

llanura, la principal ciudad de la cuenca supe-
rior del Maritsa, Filipópolis, la cual se alza á 67
metros sobre el nivel del río , que corre en este

punto i 160 m. de altitud. Hacia el E.
¡



aparecen el eoceno j
'I cretáceo. El Buelo, ne-

] v generalmente despiw iato de

Arboles, da al paía un aspecto de estepa, pare-

oido á la p i
¡ de n un pía. La cuenca inferiorSu' i'iimienza en La ciudad de Au

rinópolis. 4.qui el Maritsa recibe del N. el

Tunya, que pr icede di uno de loa valles inter-

balkánicos, y que imprime .il Maritsa su direc-

ción meridional; y el Arda del O., que i pa

ralelamente al curso superior de dicho río prin-

cipal, Asi bc explica la importancia económica

v estratégica de Andrinópolis, situada en el

punto de intersección de cuatro valles. Del

mismo modo que la cuenca auperior del Ma-

ritsa, la inferior tiene un marcado carácter de

pa; el auelo, muy poco fértil y, á menudo,
cubierto ib' arena \ ile guijarros, proporciona á

los animales un pasto bastante pobre. Las re-

giones de suelo mantilloso sin muy escasas; la

i "1 tiende sus brazos hasta las mismas
puertas de Constantinopla. La conlluencia del

ó Ergeni que viene á aumentar el cau-

dal del Maritsa por la orilla izquierda de éste, y
que procede de la parte oriental surcando un
valle comprendido entre la cordillera de Istra-

nya, al N., y las de la Tracia meridional, al S.,

señala el principio del delta de la gran arteria

turca, el cual delta ha aumentado considera-

blemeute su superficie desde los tiempos histó-

ricos.

El macizo de Ródope forma un nudo impo-

nente de montañas, limitado al SO. por la

cuenca del Seres, al O. por el curso del Struma,

al NO. por la cuenca del Sofía, al N. por la

cuenca superior del Maritsa. al E. por la infe-

rió:' del mismo río, y al S. por la extensa lla-

nura del litoral de la Tracia meridional. Fis-

cher considera las islas de Tasos y de Samo-
tracia como dependientes, orográlicamente, del

Ródope. Este forma un macizo de gneis y de

granito, interrumpido á veces por traquitas

eruptivas. Surge de las llanuras que le rodean,

abrupto, salvaje, casi inaccesible; pero por la

partí- del NO. se eleva suave y gradualmente
hasta alcanzar las mayores altitudes del sis-

tema (2675 y 3000m.).
Eist. - (V. Turquía, Serbia, Rumania, Ru-

melia, Grecia, etc., en los volúmenes corres-

pondientes del Diccionario y en este mismo
ArÉN'DiCE. ) La península de los Balcanes ha
adquirido celebridad en la época moderna por

haber sido teatro de la guerra ruso-turca (1877);

y durante estos últimos años ha acudido muchas
veces á la revolución para sacudir el yugo turco.

En 1903 la insurrección de los macedonios fué,

violentísima; éstos recurrieron á la dinamita
y

sembraron el terror y la destrucción por Salo-

nica y otras ciudades. Turquía contuvo y cas-

tigó con ferocidad el movimiento. Las potencias

europeas hubieron de intervenir é hicieron ma-
nifestaciones navales, pretendiendo que se man-
tuviera el stato quo. Existe un acuerdo anglo-

ruso, que obliga á Turquía á conceder reformas

y á refrenar constantemente las insurrecciones

macedónicas y las columnas de búlgaros que las

alientan y que les prestan apoyo.

BALCONERO, RA: adj. Que está en el balcón

ó se asoma á él.

A la chanza
de un tablón se lo pregunta,
sacabuche balconkro,
cuyo cuello, como grulla,

ya se extiende, ya se encoge.
'Tirso de Molina.

- Balconero: ni. El que hace balcones.

Traza tengo imaginada
que lia de hacerme arqnitector

iNERO, coa que admire
á la misma admiración.

Tirso riE MOLINA.

* BALDONAR: a. ant. Echar en balde, prodi-

gar, aventurar.

... é comenzó á dar muy grandes golpes á

á siniestro, ó á baldonar asi su cuer-

po á muerte, como aquel que ál no tenia en
voluntad sino vencer o morir.

La gran conquista de Ultramar

.

-Baldonarse: r. ant. Inutilizarse, perjudi-

carse.

E d-sta manera sk baldonó con sann i

lozanía non sabiendo cómo tenia los i
-

. de si.

La gran conquista >t'- Ultramar.

caldoque: ni. ant. l'aíio ó tela traído de

Bagdad.

... é sobre aquel envolviéronlo en un raí do
QUE é apretáronlo muy bieu con él, é echá-

ronlo en una cama.

La gran conquista de Ultramar.

BALDOVl (Bernardo): Biog. Escritor valen-

ciano. N . en Sueca el año 1810. Estudióla
carura de Leves, y después de doctorarse des-

empeñó alguna cátedra en la universidad de

Valencia, hasta que fué nombrado Juez de pri-

mera instancia del partido de Gatarroja, Sus

paisanos le nombraron diputado á Cortes, y
mas tarde alcalde de su ciudad natal. Sueca,

Madrid y Valencia fueron los puntos de su resi-

dencia, y en esta última ciudad murió el 31 de

diciembre de 1864. Escribió tanto en casi, llano

como en valenciano, pero su verdadero carácter

poético hay que buscarlo en las composiciones

jocosas que escribió en su idioma natal. En este

género figura entre los principales cultivadores

de la musa festiva, aunque poco refinada y algún

tanto vulgar y apayasada, del Parnaso valen

eiano. También escribió para el teatro algunos

sainetea de costumbres, y comedias políticas.

Sus obras en prosa son también dignas de elogio.

BALDWIN (Evelin Briggs): Biog. Explora-

dor y publicista norteamericano contemporáneo,

n. en Springfield(Missouri)el 22 de julio delS62.

A los veintitrés años, y terminados con nota-

ble provecho sus estudios en Missouri, hizo un
viaje por Europa, ya á pie, ya en velocípedo, que
le duró un año. Vuelto á la América, fué super-

intendente de las escuelas de Kansas durante

cuatro años y después astrónomo en el 01 iservato-

riode Nevv-York. Acompañó á Peary en su expe-

dición al Norte de Groenlandia, en calidad de

naturalista, y se propuso también acompañar á

Andl'ée en su expedición en globo; pero llegó

tarde á Spitzberg. En 189S siguió á \Vellman en

su expedición á las Tierras de Francisco José y
descubrió y exploró la Tierra de Graham Bell en

mayo de 1899. Últimamente organizó y dirigió

la expedición polar Baldwin-Ziegler en 1901,

estableciendo con este motivo cuatro depósitos

de provisiones, de Sur á Norte, en la costa de

Francisco José, y tres estaciones auxiliares en

la costa septentrional de Groenlandia, destina-

das á proteger la marcha de la expedición. Ha
escrito las siguientes obras, en que expone el fin,

los medios y el resultado de sus exploraciones:

.Y"//''/*'.', ¡la feuralagicas ¡le la Tierra il¡ Fran-

cisco José; Observaciones sobre las auroras borea-

I, .-., /,'. nu rdos meteorológicos de ¡a expedición de

Groenlandia, y la notable Expedición al Polo

Norte, además de gran número de artículos pu-

blicados en diversas revistas y diarios de Norte

América.

Baldwin (Jacoro Mark): Biog. Psicólogo

norteamericano contemporáneo. N. en Columpia
(Carolina meridional), en donde recibió su pri-

mera educación, pasando luego á Oxford, Leip-

zig, Berlín y Tiibingen, en cuyas universidades

enriqueció sus ya vastos conocimientos. De
vuelta á su patria, fué profesor de Filosofía en

la universidad de Lake Forest (Illinois), y pos-

teriormente ocupó la cátedra de Psicología en
ilili'ivnti 's colegios y universidades. En el Con-

greso internacional de Psicología de Londres

1892) ocupó la vicepresidencia, y la presiden-

cia honoraria en el Congreso de Antropología

criminal de Genova (1896). Las principales obras

que ha escrito, varias de las cuales han merecido

ser traducidas al francés, al alemán, al italiano

val ruso, son: Psicología alemana; Desarrollo

mental n los niños y en la raza; Interpretación

social y étim del desarrollo mental, y Fragmen-
tos de Filosofía y otras ciencias. Ha sido también

redactor jefe del Diccionario de Filosofía y Psi-

cología, y director déla Revista Psicológica.

BALEANA (Fi:. FRANCISCO): Biog. Religioso

peruano del siglo XVIII. Fué comendador de

Lima, calificador del Santo Oficio, examinador
sinodal de Lima y de Trujillo, y doctor teólogo

de la Real Universidad de San Mareos. Publicó:

Oración fúnebre panegírica del arzobispo del

/' ni l>. Jasé Cevallos (Lima, 1743) y Al gato en

prueba di qu¡ los Vicarios generales de ¡¡alias

son ordinarios, y no '/'legados, con jurisdicción

"¡'linaria ¡Méjico, 1750).

* baleares: Oeog. La prov. de este nombre
tiene, según el censo de 1 900. 811 649 habita. En
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1905 se calculaba la pob. casi en la misma ciña,

311889. La superficie rectificada es de ,">01 1 ki-

lómetros cuadrados. Sus entidades de población

son 7c, 50 v. , 18 lugares, 13 aldeas, 32 i case-

ríos y 25 626 edif. y albergues aislados, que for-

maban los 5 p. j. de la prov. en 1900. Por real

decreto de 4 de enero de 1904 se crearon 2 p. j.

en Palma, de los que uno tomó el nombre cíe la

Catedral, y otro el de Laya. Hay un ayunta-
miento nuevo en la prov., el de San Luis, crea-

do el 7 de junio de 1904 con entidades del dist.

municipal de Manon.

BALEMPA: F.ln. Tribu negra del África orien-

tal portuguesa, en el país de Gaza y á la orilla

izquierda del río Sabi. Los balempaa se hallan
diseminados entre las tribus mandanda, man-
dila y kitevi. Estos negros practican la circun-

cisión como los judíos, con los cuales tienen

mucha semejanza, tanto en los rasgos fisonónii-

cos como en sus usos y costumbres. A la manera
de los israelitas, se dedican á la usura y al co-

mercio, cambiando por otros productos el alam-
bre que fabrican en sus poblaciones, aisladas de
todo contacto con los caseríos délas demáa tri-

bus entre las cuales viven.

BALENGUES: Etn. Tribu ó pueblo indígena de
la Guinea continental española. Se los encuentra
en la cuenca del río Eyo ó San Benito y en la

costa N. del Muni.

* BALER: Hid. Este pueblo de la costa E. de
Luzón (Filipinas) se ha hecho célebre con moti-
vo de la guerra hispano-yanqui. El destacamen-
to español que allí estaba quedó aislado y en-

vuelto por los insurrectos filipinos. Su jefe, el

capitán D. Enrique de Las Morenas, se encerró,

con las escasas fuerzas que mandaba, en un con-

vento, y en él mantuvo enhiesta la bandera de

España durante casi un año. El fuego de los si-

tiadores y las enfermedades causaron numerosas
víctimas en los heroicos defensores del honor es-

pañol; entre ellos el capitón Las Morenas y el

teniente D. Juan Alonso. El segundo teniente

D. Saturnino Martín Cerero, que se puso al

frente de las fuerzas, siguió oponiéndose al ene-

migo hasta que, agotados víveres y municio-

nes, no hubo más remedio, el 2 de junio de 1899,

que capitular. Pero la capitulación se hizo con
todos los honores de la guerra, y una escolta de

tagalos acompañó á los bravos españoles hasta

las puertas mismas de Manila. Los restos del

destacamento de Baler, su segundo teniente, el

médico, dos cabos, un corneta y 28 soldados

desembarcaron en Barcelona á fines de agosto;

pocos días después se dictó una real orden dán-
doles las gracias, declarando la satisfacción con

que la Patria había visto el glorioso comporta-
miento de aquellos valientes, y disponiendo que
se abriese juicio contradictorio para conceder la

Cruz de San Fernando á los que la hubiesen me-
recido.

BALEYA: Geocj. País del Sudán francés, com-
prendido en el círculo de Kurusa. Ocupa casi el

centro de la región comprendida entre el Tau-
kiso al N. y el Níger al S. Regado por el Ba-

que, afl. de la derecha del Tankiso, su suelo es

extraordinariamente fértil y muy poco quebra-

do. Comprende de 15 á 20 poblaciones, de las

cuales son las más importantes Fono, actual re-

sidencia del jefe, Sanguiana y Bdkoro. Baleya
fué cedido ,'i Francia en 1889 por Samory, uon
toilas sus provincias de la orilla, izquierda del

Níger. Posteriormente el soberano indígena pre-

tendió apoderarse nuevamente de Baleya. inva-

diendo el país en 1S91; pero el corone] francés

Archinaril le hizo sufrir un desastre. El estable-

cimiento del puerto de Kurusa, á orillas del Ní-

ger, contribuyó á pacificar el país. La población

de Baleya, según el capitón Andeud, pertenece

a dos tribus malinkes: los cámaras y los keitas.

Existen también dos pequeños grupos soninkes,

los sakos y los kumaras, cuyo establecimiento

en el país es más reciente. De origen susú, éstas

últimas han conservado su idioma y son feti-

chistas.

BALFATE ó SAN LUIS: Oeog. Municipio del

dist. de Trujillo, dep. de Colón, Honduras, sit.

entre el mar Caribe, el río Mananty Kreek, las

montanas Mico Blanco y el río Papaloteca. Es
un .\tcnso territorio, de más de 6000 kms. - da

superficie, con 1370 habita,, según el censo de

1905, y regado por el Papaloteca y sus principa-

les afl. Hay en el 2 lagunas y 7 fuentes termales



y algunos riachuelos que arrastran avenas aurí-

feras y tienen su origen en el cerro Capirito o

Capirote. Las montañas ostentan exuberante ve-

getación. Se produce en abundancia el plátano,

el cacao y la naranja, que se exportan á los Es-

tados Unidos, y también se cultivan los pastos

artificiales, café, cereales y pimienta.

balfour (Arturo Jaime): Biog. Estadista

inglés contemporáneo. N. en Escocia el 25 de

julio de 1848. Sobrino del actual marqués de Sa-

lishurv, comenzó su educación en Eton y la

completó en Trinity College. Entró en el Parla-

mento inglés en 1874 representando el distrito

de Hertford. En 1878 fué secretario particular

de lord Salisbury en el Congreso de Berlín. En
julio de 1902, al retirarse del Gobierno este

hombre político, Balfour fué nombrado presi-

dente del Gabinete inglés y primer Lord de la

Tesorería. Lord Balfour no tomó parte activa en

la política hasta 1885. Se asoció al histórico

Fourt Party, pero fuera de él, ya un año después

de desempeñar su primer cargo oficial, se le con-

sideraba como un distinguido orador parlamen-

tario. En las elecciones de 18S5 que dieron el po-

der al partido conservador, lord Balfour fué di-

putado por uno de los distritos de Manchester,

que volvió a representar en 18S6, 1892, 1895 y
1S)00. Más tarde su tío le confió los más impor-

tantes cargos políticos. En 18S7 se retiró el pri-

mer secretario de Irlanda, Sir Michael Hicks-

Beach, y Mr. Balfour fué designado para ocupar

su puesto. Se atravesaba un período difícil, de

gran excitación política en Irlanda, y Mr. Bal-

four se impuso la tarea de restablecer el imperio

de la ley y del orden. Su energía y su resolu-

ción causaron la admiración de Europa. En 1S88,

Dueve diputados irlandeses eran encarcelados;

el Plan of Campaign irlandés fué declarado ile-

gal; se suspendieron reuniones y sociedades, y
se reprimió con mano de hierro todo desorden.

Tales procedimientos provocaron la hostilidad

de Mr. Parnell y sus amigos políticos, que cali-

ficaron á Lord Balfour de sanguinaria, originan-

do escenas tempestuosas en ambas cámaras. Al

morir Mr. \Y. II. Smith, en 1891, pasó Balfour

á ocupar el cargo de primer Lord de la Tesore-

ría; y en el tercer ministerio Salisbury (1895-

1900) asumió la dirección del Parlamento y el

cargo de Lord de la Tesorería hasta 1900, en

que, con motivo de la guerra sudafricana, el

partido unionista obtuvo mayoría y pasó á ocu-

par el poder. Lord Balfour formó su primer go-

bierno en 1902, llevando á cabo reformas en la

enseñanza. En las discusiones promovidas por la

llamada cuestión jisca-l, se declaró conforme con

los propósitos de Chamberlain, pero manifestan-

do que el pueblo no estaba preparado para ad-

mitir el impuesto sobre las substancias alimen-

ticias, y rechazando el título de proteccionista.

En 1904 tomó parte frecuentemente en la discu-

sión del Lieensing Bill, el mas importante asunto

de aquella legislatura. En 1905 le sustituyó el

Gabinete liberal presidido por Campbell.

* BALI: Geog. Según recientes estudios topo-

gráficos y estadísticos, cuyosresultados publicó el

¡Colonial Verlag, la superficie de estaisladel ar-

chipiélago asiático es de 5396 kms.2 y la pobla-

ción se eleva á 1362250 habita., ó sea una den-

sidad de 253 habits. por km.'-' como en los dist.

más poblados de Java, de la India y de China.

Desde el punto de vista administrativo, Bali y
la isla de Lombok, sit. al E. de aquélla, así

como las islitas que las rodean, forman la resi-

dencia ó prov. de Bali-Lombok, cuya cap. es la

c. de Buleleng. La riqueza principal de la isla la

constituyen los cafetales, los cocoteros y el ga-

nado. Los caballos de Bali, de corta talla y muy
resistentes, gozan fama en todo el archipiélago.

Los animales domésticos son muy abundantes;

sólo en dos divisiones depeudientesdel Gobierno

neerlandés hay más de 3000 caballos, 5236 bú-

falos y 23816 cabezas de otras especies de ga-

nado, que se exporta anualmente por valor de

400000 pesetas. El comercio de la isla es bastan-

te activo, aunque no proporcionado á la impor-

tancia de la población. La exportación total en

uno de los últimos años ha ascendido á 4 737 000

pesetas y la importación á 4550000. Los artícu-

los de exportación son café (cuatro quintas par-

tes de la cifra total), tabaco, ganado y pieles. Se

importa opioQamitaddelaauma de importación),

objetos elaborados, metales, etc. Los indígenas

de Bali se dividen en numerosas tribus, pero las

principales son los baliaga, aborígenes, que son
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muy pocos y que viven, en su mayor paite, en

el interior de la isla, y los mayapahit, raza for-

mada de la mezcla de javaneses y de. indios con-

quistadores con los citados aborígenes, que ha-

bitan generalmente en la costa. En determina-

das poblaciones del O. del dist. de Buleleng,

así como en Sangrit, en Krobokan, etc., los ba-

liagas han conservado su religión y sus antiguas

costumbres, según las cuales no enticrian loa

muertos, sino que los abandonan jara que sir-

van de alimento á las fieras. Los de) principado

de Klunkung usan un dialecto que entienden

muy pocos de los otros baliagas, y que se cree

que es el primitivo idioma del país. Aunque
existen determinadas diferencias, desde el punto

de vista del tipo, entre los mayapahit y los

baliagas, puede decirse, en términos generales,

que los de Bali sonde talla más elevada, mas
vigorosos y de color más claro que los javaneses.

En las regiones montañosas está muy extendido

el escrofulismo, que invade casi por completo

algunos dist., pero según el autorizado testimo-

nio de Jacobs, el escrofulismo de los de Bali no

acompaña el cretinismo, como en los montañe-

ses de los Pirineos y de los Alpes. La civiliza-

ción india parece haber influido más entre los

insulares de Bali que entre los javaneses: no si lo

por la inmigración de los fugitivos del reino de

Mayapahit puede explicarse la persistencia del

culto á las religiones indias en la isla de Bali;

se supone que á esta isla debieron de llegar an-

tiguamente colonizadores procedentes de la costa

de Coromandel, pues en Java no se obsi rva ni

rastro de una constitución de castas tan firme

como la que impera en la sociedad de Bali. Ex-

cepto los baliagas, entre los cuales no se conoce

la división en castas, todos los indígenas forman,

como en la India, cuatro de estas agrupaciones

sociales fundamentales cuyos individuos llevan,

como en aquella clásica región asiática, los nom-
bres de bracmanes, chatrías, vaisias y sudras.

Pero estos grupos primitivos se han modificado,

se han dividido luego en numerosas subeastas,

y la antigua nobleza indígena, entre cuyos

miembros recae la elección de jefes de las pobla-

ciones, constituye una casta especial, colocada

entre la tercera y la cuarta. Antiguamente les

príncipes se casaban con sus hermanas ó hijas

para mantener la pureza de la sangre, y entre

las castas inferiores se mantiene aún esta cos-

tumbre como un culto. La hija de un braemán

que se entrega á un hombre de otra casta es con-

denada inflexiblemente al fuego, y á su amante,

metido en un saco, se le arroja al mar ó al río

más cercano. En las mismas prov. que dependen

de Holanda, los magistrados deben castigar du-

ramente á los jóvenes que no se someten á la ley

de las castas. Pero esta rigidez no reza con los

varones de la clase superior: los bracmanes y
bis príncipes disfrutan el derecho de elegir entre

las clases inferiores tantas mujeres como quieran

y de transmitir su propia nobleza á los hijos na-

cidos de estasuniones. Excepto tres príncipes, que

pertenecen á la segunda casta, todos los demás

son originarios de la tercera, que constituye lo

que podríamos llamar la burguesía de Bali. Los

sudras son los proletarios, los trabajadores, los

parias de la isla; los cuales, cuando las discor-

dias entre los grandes toman considerables pro-

porciones; cuando, como ocurre algunas veces,

dichas discordias se truecan en guerra franca y
abierta de las clases elevadas, se mantienen en

el mismo estado de pasividad que en tiempos

normales: para ellos no hay más vida ni más lu-

cha que el trabajo. Los de Bali adoran con pre-

ferencia á las divinidades Durga y Ganesa; pero

el budismo tiene también susadeptos. Algunos

miles de indígenas, particularmente los de la

casta inferior, se han convertido al islamismo, á

fin de elevarse por este medio desde el punto de

vista social. Las ceremonias religiosas que con

más interés practican los de Bali se relacionan

con el cultivo del suelo. Pueblo de agricultores,

gusta de celebrar procesiones á través de los

campos, deteniéndose ante las cabanas de bam-

bú que sirven de templos á la diosa de las cose-

chas, j de coronarse de flores después de una
abundante recolección. A pesar de la decadencia

del sentimiento religioso, que se manifiesta en el

poco interés con que los indígenas presencian las

ruinas de los templos, la influencia de loa sacer-

dotes bracmanes es bastante grande todavía. Sin

cesar imponen al pueblo penitencias, ayunos y
plegarias, con pretexto de cualquier hecho que

ellos consideran de mal agüero, como la muerte
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de una puérpera, el nacimiento de dos mellizos ó

de un niño mal conformado, etc. Las mujeres de

los bracmanes y de los príncipes, cuando éstos

morían, estaban moralmente obligada sá

á las llamas y morir con sus esposos: veinte años

después de haber sido quemada en la India la

última salí, Bali conservaba aún este inútil ho-

locausto de las viudas. Después de la prohibición

del Gobierno holandés á tales prácticas, se in-

tentó renovarlas, matando primero á puñaladas

á las víctimas, antes de arrojarlas á las '.

Los muertos son quemados con gran cantidad de

perfumes, de flores y de alimentos; pero como
esta costumbre exige algunos gastos, los pobres

dejan pudrir el cadáver, colocado sobre unas

pií días, durante semanas y meses hasta haberse

conseguido reunir la cantidad necesaria para ve-

rificar dignamente la inhumación.

BALISTITA (del lat. balista, del gr. bdllein,

lanzar, arrojar): f. Explosivo compuesto de bi-

nitrocelulosa y nitroglicerina, mezcladas en par-

tes iguales. Se descompone á cualquier tempera-

tura superior á 55°, y se inflama al aire libre.

BALISTRARIA (delb. lat. ba/listrarius, de 6o-

Uistra, variante de ballista, ballesta): f. Fortif.

Aspillera invertida.

balme (P. Francisco): Biog. Religioso do-

minico y escritor francés contemporáneo. M. el

26 de febrero de 1900. Había comenzado con el

P. Lelaidier un Cartulaire o-uhistoire diplomati-

que de Saint-Dominique. Además había empren-

dido una serie de investigaciones análogas sobre

San Raimundo de Peñafort, que publicaba en

fascículos con el título de Kaymundiana.

BALNEOTERÁPICO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la balneoterapia.

Sólo cuenta dos enarcas ó baños generales,

uno para cada sexo, y con tres pilas, carecien-

do de los más indispensables aparatos bal-

neoterápicos.
X***

BALOTAJE: m. Amcr. La votación por bolas

blancas y negras, usada en los congresos, univer-

sidades y otras corporaciones. Es palabra muy
usada en la prensa americana.

BALSAMlNEAS ó BALSAMINÁCEAS (del gr.

balsaminé, de balsaman, bálsamo): Tribu de ge-

raniáceas que comprende unas 130 variedades de

las zonas templadas y tropicales del antiguo

Continente. Tienen flores irregulares, de recep-

táculo convexo y cinco estambres hipoginos;

ovario con cinco celdas pluriovuladas ; fruto cap-

sular carnoso y á veces indehiseente.

BÁLSAMO (Costa del): Geog. Nombre del li-

toral del dep. de Sonsonate, Rep. de El Salva-

dor, en la parte comprendida entre los puertos

de Acajutla y La Libertad. Guillermo Dawson,

en su Geografía de la República del Salvador, le

calcula un ancho medio de 20 kms. Debe su nom-

bre á la circunstancia de abundar en su territo-

rio el árbol que produce el bálsamo. Es país bas-

tante montuoso, con grandes depósitos de gra-

nito y conglomerados calizos, y extensas capas

de lava y cenizas volcánicas, que atestiguan la

actividad plutoniana de esa región en época in-

memorial. El suelo en gran parte es arcilloso, y
esto no obstante se produce bien el maíz y otros

cereales. Las vegas de los ríos y pequeños valles

son muy feraces. El bálsamo se extrae de los ár-

boles que lo producen raspando primero con ma-

chetes la parte exterior de la corteza; enseguida

calientan con hachones encendidos la porción

raspada, casi hasta el punto de incendiarla, y
luego adaptan á las raspaduras trozos de género

viejo de algodón clavándolos en las orillas por

medio de punzones con el machete. En este es-

tado dejan permanecer el trapo hasta que se im-

pregna bien del líquido que sale de las raspaduras

practicadas. Recogidos los trapos á tiempo, son

sometidos á cocimiento y grande presión sucesi-

vamente, hasta extraerles la mayor cantidad po-

sible de bálsamo. El sistema empleado en la re-

colección parece muy primitivo. Los árboles su-

fren mucho, y no se mueren debido tal vez á la

gran fuerza vital de que están dotados. La intro-

ducción de mejores métodos, seguramente haría

aumentar la cosecha, evitaría la destrucción de

los árboles y mejoraría la calidad del artículo.

También deberían ponerse en vigor leyes que

obligasen á los dueños de balsamares á sembrar

cierto numero de árboles cada año, cuidado que

dejan hoy á la naturaleza, sin ayudaría ni pro-
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l.i-, poblaciones di la en ¡tu ilil Bálsamo
i. San Julián, I luisnáhuat é [sb.ua-

.!i. Sus habite, son pipiles de costumbres pri-

que kan conservado su idioma, sus leyes

y gran parte de sus creen, ias religiosas, aunque
I imente acatan las leyes de La Rep. ¡

practican á su manera la religión católica. Son

pacíficos, honrados y laborioso

BALSAMO CRIVELLI (JOSÉ , MARQUÉS DE):

Botánico italiano, n. en Milán en 1800;
ni en 1874. Fué profesor de Eistoria natural en

el Liceo de su ciudad natal y conservador en el

Musí o i 'i vico, cargo que desempeñó hasta 1852,

en que fué nombrado profesor en la universidad

de Pavía. Escribió muchas é importantes obras

sobre Ciencias naturales, y entre ellas las si-

guientes: crittogame non
nella Flora crittogama del Pollini; So-

¡ fine e ¡o svilvppo della Botrytis Bassia-

na; Storia d i principali lavori fisiología sulle

i 'íi/v, í : monimia •> lie apecie ita-

; etc.

balsimelli (Federii o): Biog. Sacerdote y
escritor italiano contemporáneo. En 1849 fué

nombrado párroco de San Mauro de 1¡ i- na . n

donde permaneció hasta 1S62. Trasladado des-

pués á Kímini, con el cargo de Director espiri-

tual del Gimnasio, fué nombrado párroco de
Santa .María m Corte y después de la catedral,

ministerio que ejerció hasta 1S82, siendo nomina-
do después canónigo. Durante estos años publi-

có una serie de Lecciones morales que obtuvieron

excelente acogida, alternando con ellas notables

trabajos lingüísticos y de crítica, entre los que

merecen especial mención: Anwiunitucuti i, /tur-

no alcuiie parole c maniere di diré da ti",/ usarsi

Módena, 187 i);jRaccolta di alcune

eleganze della lingua italiana e di alcuneparole e

manten didire vmproprie e barbare; Iscrizioni

ilaliane (Bolonia, 1885); Sldprimo alto di I «.Car-

magnolat (traged i i idro Manzoni), al-

rvazioni filoiogiche informa didialogo;

y Una «Supplica» di Ahssamlru Manzoni.

* BaltanAs: Geog. Este p. j. de la prov. de
Patencia tiene 1118*87 kms.- y 20765 habitan-
tes. Sus 27 ayunte, comprenden 27 v., 1 aldea,

2 caseríos y 2999 edifs. y albergues aislados. El
ayunt. de Baltanás tiene 2439 habita., residen-

tes casi todos (2413) en la v. que le da nombre.

BALTANASIEGO, GA: adj. Natural de Salta-

nas (Palencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

* BÁLTICO (Mar): Geog. Las costas que ro-

dean este mar, sobre todo las del S., experimen-
tan continua modificación. Modernas publicacio-

nes alemanas estudian las consecuencias de la

erosión marítima en la costa báltica del Impe-
lió, que poco á poco va retrocediendo, invadida

por el mar. En el litoral del Mecklemburgo el

Báltico lia ganado de 50 á 120 m. en el trans-

curso de sesenta á cien años. En un frente total

de 60 kms., el Meclclcmburgo ha perdido en un
¡siglo 30067000 ms. 2

I ..
.

randes tempestades determinan en el Bál-

tico occidental variaciones de nivel temporales
ii/ .ir una amplitud de varios me-

tros, siendo ésta otra de las causas que modifican
las formas de] litoral. Cuando el viento huraca-
nado sopla del NE. ó del E., las agua derivan

en masa en el sentido del viento y se acumulan
< ni o las costas alemanas, las islas dinamarque-

i extremo meridional de Suecia. No en-

contrando salida suficiente por los Belts y el

i masa líquida cae en ola formidable so-

bre las tiei II- que te oponen á su pa io, \ c

rras son. por lo general, muy bajas, las

cubre en mayor ó menor extensión; en las partes

del litoral formado por taludes de aluviones y
poi acantilados, I >s gol] i del mal embravecido
producí a i¡a un nivel mucho más

que el que alcanza en tiempo coi mal.

Kl profesor Suess llamó ya la atención, en su

obra, acerca del interés que ofrecen, des-

de el punto de vista geoló mdaeiones
marinas; las huellas ppi n dejan dan
á las regiones alcanzadas por el fenómeno un fal

> de costas que han sufrido variación de
itivo.

i ailes, y especialmente la del 12

á 1 1 de leo iembre de 1872, han ocasionado no-

li
li ! nml '¡"I mar en las costas

i
•

|
i

i

BALL

uómeno había adquirido la amplitud y poder
ob > i míos en 1872; pero muy recientemente, el

31 de diciembre de 1904, un espantoso binaran
produjo en esas regiones una invasión del mar
tan te'mblc „„no aquélla. Todo el litoral báltico

de Alemania, desde el golfo de Pomerania hasta
la frontera deJutlandia, todas las costas s. v E.

de las islas dinamarquesas, as, como las orillas

meridional y oriental del extremo S. de Suecia,

quedaron sumergidas. inundadas, puertos de-
\ i

i ados, tierras fértiles asoladas, 1. e. corlados;

en suma, estragos en toda la zona á que alcanzó
esa transgresión efímera del Báltico que ha cau-
sado destrozos materiales considerables y lia ejer-

cido nuevas acciones geológicas. Los diques cons-

truidos en varias regiones detuvieron el avance
de las aguas hacia el interior; sin ellos, sin esa

modificación de las condiciones topográficas de-

bida al trabajo humano, el mar hubiera invadi-
do territorios mucho más extensos.

balvraidita: f. Miner. Feldespato que cons-

tituye una variedad hidratada de labradorita.

BALZANI (Hugo): Biog. Historiador italiano,

n. en Roma el 6 de noviembre de 1847. lis pre-

sidente de la Sociedad romana de Historia pa-

tria, Académico de número de ¡os Linces y Doctor
honorario de la universidad de Oxford. Algunas
de sus obras, como The Popes and the Hohenstau-
fen, están publicadas en inglés. De las publica-
das en italiano citaremos Le Cronache italiane

nel Medio Evo, y varios volúmenes de las Fon/i
per la Storia d'Italia, que edita el ¡Instituto
Histórico Italiano.

BALZAR: Geog. Cantón de la prov. de Gua-
yas. Kep. del Ecuador; 5000 habita. Su cap. es

el pueblo del mismo nombre, sit. en el río Dau-
le, cerca y al N. de Santa Lucía; 3000 liabits.

BALL (Benjamín): Biog. Médico fraucés, n.

en Ñapóles el 28 de enero de 1834. Estudió en
París Medicina, y á esta facultad fué agregado el

año 1866. El año 1875 fué encargado de explicar

un curso de enfermedades mentales en la Facul-
tad de Medicina, recibiendo el nombramiento de
profesor numerario de dicha asignatura el año
1879. El 19 de mayo de 1883 fué nombrado
miembro de la Academia de Medicina (sección

de patología médica). Estaba condecorado con la

cruz de la Legión de honor. Entre sus trabajos

más notables mencionaremos los siguientes: ¡Del

reumatismo visceral (1S66); La Medicina mental
á través de los siglos (1880); Lecciones sobre las

< y rmedades mentales (1883); La morfinomania
(1885); La locura erótica (1885). Reunió y tra-

dujo al inglés las Lecciones de Patología experi-

mental, de Claudio Bernard. Publicó, por último,

las Lecciones clínicas sobre las enfermedades de la

vejez, del doctor Charcot, el año 1868.

ballena (LA): Geog. Nombre de la mayor de
las bahías que se encuentran á la entrada del

golfo de Nicoya, Costa Rica. Vasta, segura y
profunda, puede abrigar gran número de buques.

Perfectamente abrigada contra los vientos del N.
y los del O., no se deben temer más que los del

E. y SO., que rara vez son fuertes y no produ-
cen mar gruesa. Puede sondarse en dondequiera
en un fondo de 12 á 15 metros, y según los vien-

tos reinantes elegir fondeadero al N. ó al S. de
[as rostas que forman la bahía. Es muy láeil pro-

curarse agua dulce, y para ello basta dirigirse á

la parte XO. de la bahía, á media marea, y do-

blar la barra que cierra la entrada del riachuelo

Tambor. Se ven allí algunas chozas, principal-

mente hacia la parte NO., que constituyen la

aldea de Tambor. El valle que se prolonga hacia

el fondo de la bahía es muy productivo, per i

se cultiva por falta de brazos. Allí se encuentran
el <i dio. la caoba y el cocol ¡ola: mas para e\| i.ni

los con provecho se necesitaría abrir caminos en

que pudieran transitar por lo menos carretas del

sistema «Decauville». También se prodneen el

arroz, la caña de azúcar y el plátano, y se en-

cuentran allí las mejores frutas del Golfo.

BALLENAS: Geog. Puerto del territorio de

Magallanes, Chile, sit. á la entrada de la costa

SE. di la isla Wager, una del grupo Guayane
co, á la entrada N. del canal Messier; es de ex-

tensión reducida y fondo disparejo; pero muj
al nigado.

BALLENERA: i. Bote ligero, de tingladillo y

de dos proas, usado es] talmente por los barco
balleneros.
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* BALLESTA: f. Im/ir. Cada una de las pie/as

de acero templado colocadas en la parte interior

de la lira, que sirven, por su presión, para facili-

tarla ejecución.

ballester (Fray Francisco): Biog. Reli-

gioso y poeta español del siglo xvn. N. en Va-
lencia, en donde vistió el hábito mercedario y
proi 1 30 de agostode 1609. Escribió: Sacro
plantel <! varias y divinas flores (Valencia-,

1652); Teatro eucaristico, é innumerables poesías

que se hallan en relaciones de Instas de cente-

narios, canonizaciones, conquistas, etc. En Va-
lencia se conserva manuscrita una Historia del

Monte-Sacro de la Santísima l'irgcn del Puig.
En este convento murió en 1660.

-Ballester (Fray Francisco): Biog. Reli-

gioso mercedario, n. en Campos (.Mallorca) .i fi-

nes del siglo xvi; m. en Palma el 19 d ¡tabre
de 1661. Escribió: Relación sumaria de lasfiestas
que hizo el convento de Nuestra Señora de la Mer-
i-nl. redención i/c cautivas, de la ciudad de Ma-
llorca, en la canonización </e su santo patriarca
San Pedro Nolasco (Mallorca, 1629).

-Ballester y de la Torre (Rosendo):
Biog. Escritor y periodista español. N. en Bar-
celona en 1864 y, muy joven, se trasladó á Mon-
tevideo, donde colaboró en los principales perió-

dicos, y luego á Buenos Aires, donde dirigió el

periódico La Nación.

BALLESTEREÑO, ÑA: adj. Natural de Balles-

teros de Calatrava (Ciudad Real). U. t. o. s.
||

Perteneciente ó relativo á dicha población es-

pañola.

BALLESTEROS: Geog. Pedanía del dep. Unión,
prov. de Córdoba, Rep. Argentina. El pueblo
que le da nombre tiene 900 habits. y estación
de f. c. Exportación de pasto, ganado, cereales,

leña, carbón y maderas. Municipalidad, capilla,

escuela, juzgado, subcomisaría, correo, telégrafo

y registro civil. Es una pob. antigua, primitiva-
mente denominada Esquina de Ballesteros.

ballestrem (Condesa de): Biog. Véase
Adlersfeld en este mismo Apéndice.

balliviAn (Manuel Vicente): Biog. Geó-
grafo y político boliviano. N. en Misti Inicia

1848; en Europa pasó los primeros años de su
juventud é hizo sus estudios en París y Londres.

De regreso en su país, desempeñó funciones con-

cejiles y administrativas, á la vez que se dedica-

ba al estudio geográfico del territorio boliviano.

Está considerado como una de las eminencias
geográficas del Nuevo Mundo, y al dominio que
tiene de los idiomas francés é inglés debe el ser

guía y consejero obligado de las misiones euro-

peas que suelen ir á Bolivia para hacer explora-

ciones y estudios en esa República. Es presi-

dente de la Sociedad Geográfica de La Paz, di-

rector de la Oficina Nacional de Inmigración,
Estadística y Propaganda Geográfica, y socio

honorario de varias Sociedades Geográficas, en-

tre ellas la de Madrid. Ahora (1907) es ministro

de Colonización y Agricultura. Entre las nume-
rosas obras que ha publicado ó dirigido citaremos

la Sinopsis estadística u geográfica de Jlo/iria, en

tres tomos; los dos del Ci usa de la población de

i, i República, las Exploraciones y noticias hidro-

gráficas de los ríos del N. ,/e jlo/iria, la Relación

¡/descripción de las misiones y conversiones de mi-

ji, les llamados de Apolobamba, y la Noticia polí-

tica, geográfica y comercial de Bolivia. Posee va-

na- condecoraciones, entre i lias la de Isabel la

Católica y la de la Coronación de Alfonso XII 1.

y últimamente, por ley de 23 de noviembre de

1904, el Congreso Nacional premió con una me-

dalla de oro sus eminentes servicios á la ciencia

y al país.

BAM: fí<oij. Ciudad de Pelsia, cap. del dist. de

su nombre, :í orillas del Bam, á 178 kms. SE. de

Kiinián y á 1061 m. sobre el nivel del mar.

Cuenta unos 12000 habits. Es ciudad nueva,

fundada á mediados del último siglo, á un kiló-

metro al S. de la antigua. Sus hermosos jardines

y sus plantaciones de olivos, naranjos y limone-

ros, le dan una fisonomía meridional. Su castillo

es célebre en la historia de Persia.

BAMBERGER (ENRIQ1 i. DE): Biog. Médico

bohemo, n. en diciembre de 1822 en Zwonarka
cerca de Praga; m. en Viena en noviembre de

1888. Profesor de Patología v Terapéutica en

vVuizbuigon 1854, director de la Clínica de Me-
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dioina de Viena en 1S72, es autor de las obras ti-

tuladas Tratado de las enfermedades del coroza»,

Bocón de Ferulamio desde elpuníode vista médi-

co, El Morbus BrigMii, Enfermedadesdel aparato

digestivo. Dotado de gran práctica, sus ulnas de

Medicina aplicada son de extraordinaria utilidad

en el estudio de las principales enfermedades.

En Viena se levanta un monumento á su me-

moria.

-Enfermedad de Bambergek: Forma de

corea rítmica.

-Signo de Bambergek: V. Aloquiria en

este mismo Apéndice. || Pulso de la yugular que

caracteriza la insuficiencia tricúspide.

BAMBURÉ: Amor. (Usado principalmente en

el Cauca, Colombia). Sapo muy grande.

BAMPS (Anatolio): Biog. Escritor america-

nista belga, n. en Saint-Troud el 29 de abril de

1838. Es autor de varios estudios sobre los abo-

rígenes americanos y de los Prolégomines de la

science américaniste.

BANAGANAPALLI: Gcog. Principado de la In-

dia. Ocupa una superficie de 660 kms.-, poblados

por 40 500 habits. , distribuidos en 63 villas y pue-

blos. Situado al pie sudoriental de los montes

Yclla-Maleh, le riega en buena parte de su exten-

sión el Yareru, tributario de la derecha del Kan-

der, afl. de la izquierda del Pennar del N. Ex-

cepto algunas regiones, dedicadas a los pastos,

todo el país se halla sembrado de cereales y al-

godón, cuyo cultivo aumenta cada día. Hace
ochenta años se explotaban en el principado al-

gunas minas de cobre; y actualmente, cerca de

la cap., existen varias de diamantes, que apenas

dan ocupación á unos cuantos trabajadores; fue-

ron muy productivas en el siglo xviii. El ramal

de Gundakal á Bedsvada, en la línea férrea de

Madras á Bombay, atraviesa la parte N. del te-

rritorio.

BANANA: Oeog. C. y puerto en el litoral del

Est. independiente del Congo, sit. al N. de la

desembocadura del Congo, en la punta de Bana-

na, lengüeta de arena bañada al O. por el Océa-

no Atlántico y al E. por un brazo del Congo que

forma el fondeadero ó cala, en el que pueden

entrar buques que no pasen de 9 m. de calado.

BANARRETA: f. Aparato compuesto de dos

palos delgados que sostienen una especie de bol-

sa y que se usa para la pesca de los camarones.

BANAUSÍA (del gr. banaitsía, arte mecánica):

f. Cultivo vulgar de un arte ó una ciencia. II fig.

Grosería, adocenamiento en la expresión artísti-

ca ó en el método científico.

* BANCO: m. Imp. Asiento alto que utilizan

los cajistas para trabajar sentados. ¡I
Asiento en

que se colocan los operarios que reciben el papel

de la máquina.

-* Banco: Econ. pol. En el tomo III de este

Diccionario se ha trazado, con relativa exten-

sión, la historia de los establecimientos de cré-

dito ; en el presente artículo completaremos algu-

nas noticias de carácter práctico y añadiremos
otras nuevas sobre estadística y modo de funcio-

namiento de los principales bancos europeos y
americanos, y especialmente de los más impor-

tantes de nuestra península.

Bancos de emisión ó nacionales. (V. Clasifica-

ción en el artículo Banco del tomo III.)

Bancos de descuento. Establecimientos cuyas

operaciones se limitan á descontar con numera-
rio los efectos de comercio que se le entregan.

Las operaciones más importantes se verifican con

las letras de cambio. Comerciantes y fabricantes

convierten el importe de sus facturas en una le-

tra de cambio á cargo del comprador y aceptada

por éste; si es á largo plazo, venden 6 descuentan

el efecto en un banco, recibiendo en moneda la

cantidad estipulada. El banco cobra por ello un
interés variable que se calcula por la abundancia
ó escasez de capitales disponibles en el mercado

y por el estado del crédito, y una comisión en

concepto de indemnización por los gastos de co-

bro y pago. Los descuentos se verifican á 30, 60,

90 y 180 días, con la fianza de las firmas estam-

padas en el documento. No es necesario indicar

la grandísima importancia que tienen estos ban-

cos para el desarrollo de la industria y del co-

mercio, pues facilitan de un modo indirecto la

colocación de capitales.

Bancos de depósito. Su objeto es custodiar los
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capitales que en ellos depositan el comercio ó los

particulares, y compensar los créditos y pagos

entre sus clientes por medio de un simple abono
ó cargo en sus libros de cuentas. Estos son los

bancos más antiguos, que tuvieron su origen en

la Edad media y que se hicieron necesarios á

causa del gran número de monedas distintas que

circulaban en el comercio internacional, mone-
das cuv" valor drlu'a lijarse en cada caso por la

cantidad y clase de metal de que estallan lie-

chas, listos establecimientos no reciben la mo-
neda más que por su valor intrínseco, ó por algo

menos de su valor, para asegurarse contra las

alteraciones que éste puede experimentar desde

el punto de vista legal ó mercantil; y cada vez que
se hace ó se retira un depósito, ó se verifica vina

transferencia de crédito, exige una prima en

concepto de indemnización y por derecho de cus-

todia.

Bancos de giro. El objeto de estos estableci-

mientos es efectuar los cobros y los pagos por

cuenta del comercio. Dichos bancos no dan nin-

guna clase de crédito; pero tampoco pueden ne-

gociar con las cantidades depositadas, que están

siempre á disposición de su propietario. Recibe

cupones, cheques, letras y demás documentos de

crédito, cuidando de su cobro y abonando su im-

porte en la respectiva cuenta corriente una vez

realizados aquéllos. Además, el cliente puede

domiciliar las letras á su cargo en el mismo ban-

co, para que éste las pague al vencimiento: ó

entregar á sus acreedores, en cambio, cheques ó

talones contra dicho establecimiento. Conocido
el objeto de los bancos de giro, saltan á la vista

sus inestimables ventajas, que son facilitar los

cobros y pagos suprimiendo los envíos en metá-

lico, y ahorrando gastos al comercio en los giros

y cambios de moneda para las transacciones con

el extranjero.

Bancos hipotecarios. Establecimientos de cré-

dito que se dedican á prestar numerario con la

fianza de bienes inmuebles. Las operaciones que

realizan estos bancos son varias; pero la princi-

pal y propia del carácter de la institución es la

concesión de dinero ó crédito á los propietarios

de fincas rústicas ó urbanas libres de todo gra-

vamen y cuya renta sea suficiente para atender

el pago de un módico interés anual. Sus venta-

jas consisten en extender el crédito de la propie-

dad territorial, proporcionándole los capitales

necesarios para su mejoramiento, mediante un
corto interés, y con un método de amortización

que hace ésta fácil y cómoda, movilizando y po-

niendo en circulación la riqueza muerta. Los

bancos hipotecarios libran la propiedad, déla usu-

ra, y facilitan, al propio tiempo, la colocación de

grandes capitales con sólida fianza.

Bancos agrícolas. Establecimientos de crédito

cuyo objeto es prestar ó anticipar numerario á

los agricultores, y por este objeto exclusivo se

diferencian de los bancos hipotecarios. Estas

instituciones de crédito agrícola dan facilidades

á los labradores para perfeccionar el cultivo de

sus tierras y aumentar la producción.

La creación de un establecimiento de esta cla-

se ha sido preconizada por D. Segismundo Mo-
ret, en un discurso pronunciado ante el rey en

mayo de 1904, como el más eficaz remedio para

conjurar las crisis que periódicamente sufre en

Andalucía la agricultura.

«Un Banco agrícola - fueron sus palabras -

para el Mediodía de España; un banco con cien

millones de capital para hacer préstamos al 3 por

100, esa es mi fórmula, la síntesis de los reme-

dios que propongo á los que anhelan alivio y re-

medio á tanto daño. Pero como el dinero vale el

5 por 100, y prestando al 3 por 100 el Banco se

arruinaría, propongo que la diferencia, ó sean

dos millones anuales, corra á cargo de la nación

y se pague, del presupuesto nacional. Entonces y
con el interés del 3 por 100, los obreros asocián-

dose según las fórmulas modernas en sindicatos

agrícolas, y acudiendo á la mutualidad, pasarán

por su propio esfuerzo de la situación de braceros

a la de colonos, arrendatarios, aparceros, partíci-

pes en la propiedad, propietarios al fin, comple-

tándose de este modo el ciclo halagador del pro-

greso humano.

»

Bancos coloniales. Tienen por objeto facilitar

el desarrollo del comercio entre la metrópoli y
sus colonias, y fomentar en éstas la riqueza.

Concede préstamos á los agricultores con la fian-

za de sus cosechas, y emite papel moneda de

curso legal dentro de las colonias respectivas.

Estos establecimientos se hallan, generalmente,
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bajo la inspección del gobierno, que nomina al-

gunas veces á sus directores ó tiene delegado á

inspectores especiales. La fundación de los ban-

cos coloniales data de la época en que fué aboli-

da la esclavitud, y con ellos se intentó dar una
compensación i los colonos y propietarios de las

tierras.

Bancos populares. Establecimientos fundados

por sociedades cooperativas, con objeto de abrir

créditos cutre bis individuos de dichas Bocieda

des. Su capital se constituye generalmente por

acciones, que adquieren los obreros y los indus-

triales mediante la entrega mensual de modestas

cantidades durante largos períodos de tiempo.

Estos bancos conceden prestamos á los sucios,

ya con la fianza de su parte de fondo social, ó

con la de otros dos asociados que no tengan nin-

gún préstamo pendiente. Además reciben los

ahorros en calidad de depósito, abonando un
interés que es, generalmente, de 4 por 100 anual.

Los préstamos se efectúan por un plazo máximo
de 3 meses ó mínimo de 15 días y se bailan en

relación con el estado económico de la sociedad.

-Bancos Españoles. - Organización del

Banco de España. Este establecimiento de crédi-

to, de que se ha dado una ligera noticia en el

tomo correspondiente del Diccionario, tuvo

su origen en el Banco de San Carlos, fundado

por Cabarrús en 1782. Instituido por decreto

ley de 19 de marzo de 1874, conforme á la legis-

lación anterior que este decreto declaró vigente

para el mismo Banco, y cuyo régimen se amplió
por la ley de 14 de julio de 1891, por el I!. D. de

9 de agosto de 1898 y por la ley de 2 de agosto

de 1899, para la circulación fiduciaria única en

la Península é islas adyacentes, está constituido

con un capital de 150 millones de pesetas efecti-

vas, representado por 300000 acciones nomina-
tivas de 500 pesetas cada una. Las acciones es-

tán inscritas en el registro del Banco á nombre
de sus dueños. Los extractos de inscripción de

estas acciones, expedidos por el Banco, consti-

tuyen el título de su propiedad.

El Banco emite billetes al portador, que no
podrán exceder de los límites que señalen las

leyes, y se ocupa en recibir depósitos volunta-

rios, necesarios y judiciales, llevar cuentas co-

rrientes de efectivo y de valores; realizar des-

cuentos, préstamos y giros; otorgar créditos;

ejecutar cobros y pagos por cuenta ajena y co-

merciar en metales preciosos; así como contratar

con el Gobierno y sus dependencias, debidamen-

te autorizadas; todo ello en la forma, con las con-

diciones especiales y seguridades que establecen

las leyes, estatutos y reglamentos. Las opera-

ciones ild Banco con el Gobierno son objeto de

convenios especiales, conforme á las leyes y es-

tatutos por que se rige aquél, aun cuando sus

condiciones puedan ser diferentes de las estable-

cidas para lasque realice con los particulares. El

Consejo de gobierno acuerda la fabricación de

los billetes, dando la deluda publicidad y deter-

minando sus series, cuando acuerde su emisión.

Los billetes al portador emitidos por el Banco
se pagan en la Caja central y en las de las su-

cursales y dependencias habilitadas á este fin, en

los días y horas que fijan los reglamentos. La
recogida de los billetes se hace en la forma que

dispone el Consejo de gobierno, publicando las

condiciones de ella.

Los depósitos se pueden constituir en las Ca-

jas del Banco, en efectivo, en efectos públicos ó

comerciales ó en alhajas. Todos ellos se pueden
consignar en forma transmisible ó intransmisi-

ble. En el primer caso, los resguardos que el

Banco expide son endosables, conforme al Có-

digo de Comercio. En el segundo, solamente se

devuelven á la misma persona que los consti-

tuye, ó al que ostenta su representación legal,

documentalmente demostrada. De los depósitos

es responsable el Banco, aunque, cuando éstos

vayan en cajas ó envases cerrados, precintadosy

sellados, su responsabilidad se reduce á conser-

var y devolver las mismas cajas ó envases en el

estado en que se hubiesen recibido, sin conside-

ración alguna á su contenido, ni al valor que le

asigne el depositante. El Banco abre y lleva

cuentas corrientes, mediante la entrega de mo-
nedas de oro ó plata, ó de billetes del mismo
banco, para las de efectivo

; y para las de valores,

previa entrega de títulos de efectos públicos ó

comerciales.

Las letras y pagarés que el Banco descuenta

han de estar expedidos con las formalidades pres-
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• ritas por las leyes, y tendrán dos firmas porlo

menos, pudiendo reemplazarse una de ellas por

valores de los que el Bam a
i

ira garantía

de presta 9, y debiendo estar las letras ó pa-

gares girados, endosados ó aceptados por partí

culares, comerciantes, industriales, sooiedades,

sindicatos, gremios o asociaciones comerciales,

industriales ó agrícolas, u otras entidades de re-

conocida solvencia, según los datos ó anteceden -

I

i lonsejo ó la Administración reúna de

la situación mercantil de los firmantes. La Ad-
ministración del Bai is arbitra de admitir o

tehusai el descuento, sin que en ningún ca ioi até

obligada á motivar su determinación. El Banco
!i n-i

|
>ir taimis, sii-iii|u-i- ron las formalidades lí-

gales, \ por plazos que no exceden do noventa
I as fianzas de estos préstamos consisten

en pa-tas ó monedas de oro ó plata, ó en efectos

de la Deuda del Estado ó del Tesoro, ó de las

provincias ó Municipios, cédulas hipotecarias,

iones de ferrocarriles ú otros valores in-

dustriales y mercantiles que previamente haya
I" el Consejil de gohierno;y todos ellos

en condiciones de estimación en el mercado,

apreciadas por el mismo Consejo como ba I inti s

para que el préstamo resulte asegurado. No son

admitidas en fianza de préstamos las acciones

del Banco ni los bienes inmuebles.
Para el movimiento de intuios por giros y

cuentas corrientes, puede el Banco dar y tomar
letras, ele 'pus. abonarés, mandatos de pago,

talones y demás documentos mercantiles, siem-

pre que estén extendidos en la forma que exigen

las leyes, costumbres y usos generales del co-

mercio, autorizados en los países donde se hayan
de hacer efectivos aquellos documentos. Los
efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro que
se dan en lianza de préstamos, sólo son admi-
tidos por un valor que no excede de los cuatro

quintos del precio corriente en el mercado, que-

dando obligados sus dueños á mejorar la lianza

si dicho ¡necio bajara una décima parte. El Ban-

co puede disponer las ventas de las fianzas que
consistan en efectos de la Deuda pública ó del

Tesoro y mercancías en almacén, al tercer día ó

cualquiera otro posterior de haber requerido por

simple aviso escrito a los tomadores de los prés-

tamos para que mejoren dichas fianzas, si no lo

hubiesen verificado, y después del vencimiento

del pagaré si éste no hubiere sido satisfecho. A
estas ventas se procede sin necesidad de pro-

videncia judicial, con intervención de Agente
de Cambios ó Corredor de número, ó por otro

medio oficial ó extraoficial que se halle esta-

blecido por el uso en las respectivas localidades.

Para que no haya obstáculo en las enajenacio-

nes, y pueda siempre realizarlas el Banco sin in-

tervención del deudor, los efectos que constitu-

yen las fianzas se consideran transferidos al

mismo establecimiento, sin otra formalidad, por

el mero hecho de habérsele dado en aquel con-

cepto y desde el día en que se hubieren entrega-

do. Las inscripciones y los valores nominativos
han de transmitirse en debida forma, dándo-
se, no "listante, por la Administración á los in-

teresados un resguardo en que se expresa este

único y exclusivo objeto de la transferencia. Si

el producto de la garantía no alcanza á cubrir

íntegramente el capital del préstamo y sus inte-

• í Banco procede por la diferen-

cia contra el deudor, á quien, por el contrario,

es entregado el exceso, si lo hay.

El Banco puede hacer anticipos al Tesoro, con
garantías sólidas y de fácil realización, por vir-

tud de convenios especiales y también sobre las

rentas públicas, conforme á las condiciones que
los mismos convenios estipulan, según lo permi-

ta la situación del establecimiento. Al Banco le

ihibido facilitar noticia alguna de los

fondos que tenga en cuenta comente, depósito

ó en cualquier otro concepto, pertenecientes á

persona determinada, á no ser al propio intere-

II representación legal, o en virtud de
providencia judicial. Los créditos que por cual-

quier concepto pueda tener el Banco contra el

i'. Provincia ó Municipio, no i

ningún caso ni tiempo sujetes á quita ni i spera.

El fondo de reserva se destina á suplí

tidad que en los beneficios faltare para satisfacer

el o' por 100, señalado por la ley a las acciones,

sin perjuicio de emplearse en las operaciones co-

rrientes. En lin de junio y diciembre de cada i

se forma el balance general del haber y de las

unes del Banco, para hacer la correspon-

diente distribución de beneficios en vista de sus
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resultados. Cuando no resultan en las opera-
ei s i" nelicios líquidos de que deducir el todo
ó parte del tí por 100, señalado por la ley, y el

fondo de reserva no basta tampoco á satisfacerlo,

se paga á los accionistas el interés con arreglo á
la cantidad disponible.

El gobierno y administración del Banco están

a cargo del gobernador, de dos su 1 'gobernadores

y de quince consejeros, procurando que la terce-

ra parte sean ó hayan sido banqueros ó comer-
ciantes; todos los cuales forman el Consejo de
gobierno di 1 establecimiento. De nombramiento
de] Consejo de gobierno y con aprobación Real,
li,i\ los siguientes jefes principales: un Secreta-

rio general, un Director jefe ae las sucursales,

un Interventor Jefe de la contabilidad, un Jefe
ile operaciones, un Cajero de electivo y otro de
doctos rn custodia. Los Directores de sucursal y
.leles de cualquiera dependencia que el Banco
]
niei la establecer dentro ó fuera déla nación, on

igualmente nombrados por el Consejo de gobier-

no, necesitando también aprobación Real,

El Gobernador, nombrado libremente por el

Gobierno, reúne el doble carácter de represen-

tante del Estado y de Jefe superior de la admi-
nistración del Baiieo.

Para ser elegido Consejero del Banco'cs indis-

pensable ser español, mayor de edad y tener ins-

critas a su nombre, tres meses antes de la elec-

ción, 50 acciones del establecimiento.

También son elegibles los representantes lega-

les, ciudadanos españoles, de las mujeres casadas,

de los menores ó incapacitados, y los socios de
las Compañías mercantiles, siempre que sus re-

presentados ó las Sociedades á que los socios per-

tenezcan posean, con la antelación señalada, las

mismas 50 acciones del Banco. Antes de tomar
posesión del cargo, deberá el elegido estar domi-
ciliado en Madrid y depositar 100 acciones ins-

critos á su propio nombre, las cuales se conserva-

rán depositadas hasta después de aprobados por
la Junta general de accionistas los actos en que
haya tomado parte.

No pueden ser Consejeros del Banco, además
de los extranjeros, los que se hallen declarados

en quiebra, los que hayan hecho suspensión de

pagos, hasta que fueren rehabilitados, los que
hubieren sido condenados á una pena aflictiva y
los que estén en descubierto con el mismo esta-

blecimiento por obligaciones vencidas. No pue-

den pertenecer al Consejo de gobierno, simultá-

neamente, más de uno de los socios de las Com-
pañías colectivas ó comanditarias, ni de los ad-

ministradores de las Sociedades mercantiles ó

industriales, ni de los establecimientos que se

dediquen á operaciones análogas á las que reali-

za el Banco; exceptuándose los Consejeros de la

Compañía Arrendataria de Tabacos, ó de cual-

quiera otra Sociedad, que el propio Banco, debi-

damente autorizado, crease para algún servicio

público. El cargo de Consejero dura cinco años,

pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan, y la

renovación se hace por quintas partes; pero no
se da posesión á los Consejeros elegidos, sin ha-

berse obtenido antes la Real confirmación de sus

nombramientos, y haberse constituido el depósi-

to á que antes nos hemos referido.

El Gobernador, los Sul 'gobernadores y los

Consejeros tendrán derecho, cada uno, por su

asistencia á las sesiones del Consejo á que fuesen

convocados, á la remuneración de 50 pesetas.

Para percibirla íntegra deberán, asimismo, asis-

tir á las sesiones de las Comisiones de que for-

man parte.

El Consejo celebra sesiones ordinarias, á lo

menos una vez por semana, en los días que el

mismo señala y además las extraordinarias que
exige el despacho de asuntos graves ó urgentes.

Estas últimas son acordadas por el mismo Con-

sejo ó convocadas por el Gobernador, por sí, ó á

petición de cinco Consejeros. El Consejo se divi-

de en cinco Comisiones permanentes que se de-

nominan: de Emisión, de Operaciones, de Admi-
nistración, de Intervención y de Sucursales.

La Comisión de Emisión cuida de la prepara-

ción de los billetes que el Banco haya de emi-

tir, adquisición del papel, estampación y condi-

ciones que hayan de tener, su división en series,

forma en que se hubieren de recoger y amorti-

zar, y demás incidencias de la circulación fidu-

ciaria. 1.a i .un ion de Operaciones conoce de
tmlas las que se realicen en Madrid, y autoriza,

dentro de los límites que señala el Consejo de

gobierno, la ejecución de aquéllas. También le

corresponde en este concepto proponer al Cor-
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sejo las alteraciones que convenga hacer, con
respecto a las mismas operaciones, en el tipo de
descuento, interés de los préstamos y créditos,

remuneración de los demás servicios que el Ban-
co preste, valores que se hayan de recibir en ga-
rantía y tipos de su admisión, y las reformas que
juzgue necesarias en las condiciones que deban
regir para todas estas operaciones. La misma
Comisión entiende en la adquisición de meta-
les preciosos y en los convenios que se concier-

tan con el Gobierno. La Comisión de Adminis-
tración entiende en el régimen, personal, ser-

vicio v gastos de las oficinas centrales y en los

asuntos contenciosos, sean del Centro ó de las su-
cursales. La Comisión de Intervención tiene á su
cargo todos los asuntos de contabilidad y Cajas,

ejerciendo su vigilancia sobre el orden y puní ua

bdad en las cuentas, y la custodia de los fondos

y valores que en el Banco existen; examina
los balances y propone al Consejo la distribu-

ción de los beneficios obtenidos. La Comisión
de Sucursales entiende en cuanto se refiera á és-

tas, su organización, administración, inspección

y vigilancia, personal y operaciones que reali-

zan; proponiendo al Consejólas reformas que es-

time oportunas para el mejor régimen de dichas
oficinas, el tipo de descuento, interés de los prés-

tamos y remuneración de los demás servicios en
cada una de las sucursales, los valores que se

hayan de recibir en garantía y tipos de su ad-
misión. Será también de su competencia la pro-

puesta al Consejo de la creación, organismo,
composición de las Administraciones, nombra-
miento de los individuos de éstas, etc.

Las Sucursales, Cajas subalternas y demás de-

pendencias, dentro ó fuera de la Nación, forman
parte del Banco, respondiendo el capital de éste

á las obligaciones que contraigan aquéllas, y la

creación de estos organismos se verifica de acuer-

do con el Gobierno de S. M. La organización y
las funciones de cada una de las Sucursales, Ca-
jas y dependencias, y sus relaciones entre s!, se

acomodan á las operaciones propias del Banco
para que se las autoriza, conforme á las leyes y
estatutos y á lo que disponen los reglamentos.

La Administración de cada Sucursal, Caja ó de-

pendencia del Banco se compone de un Direc-

tor, ó Jefe de ella, de un Interventor que lleva

la contabilidad y de un Cajero cuyas funciones
determinan los reglamentos. El Gobernador, los

Subgobernadores y los Consejeros del Banco, los

Directores y Administradores de las Sucursales

y demás dependencias, y los Jefes de las respec-

tivas oficinas, son responsables, cada uno según
las atribuciones que les están señaladas, de las

operaciones que ejecutan ó autorizan fuera de

las permitidas por las leyes, estatutos y regla-

mentos del Banco.

El Banco tiene establecida una Caja de Pen-
siones en favor de sus empleados, y de las viudas

y de los hijos huérfanos de éstos, dotada por
medio de un descuento en los sueldos de los mis-

mos empleados, y con la subvención que la Jun-
ta general acuerde cuando lo tenga por conve-

niente.

Relaciones del Banco de España con el Tesoro

público. Por R. D. de 9 de agosto de 1898 se

autorizó al Banco de España para aumentar la

emisión de billetes al portador hasta 2 500 mi-

llones de pesetas. La cantidad mínima que el

Banco habrá de conservar en sus Cajas, en metá-

lico ó barras de oro ó plata, por el aumento de
emisión, será el siguiente: Si los billetes en cir-

culación exceden de 150 i millones y no de 2000,

la mitad. Si la circulación excede de 2000 millo-

nes, las dos terceras partes, lista proporción sólo

afectará al exceso de circulación sobre las canti-

dades respectivamente fijadas como mínimum.
En todo caso la mitad de las reservas será en oro.

El Banco de España podrá ampliar el fondo de

reserva á que se refiere el artículo 12 del Decre-

to-ley de 19 de marzo de 1874. (Fondo equivalen-

te al 10 por 100 del capital efectivo del Banco,

formado de los beneficios líquidos que produz-

can sus operaciones, con deducción del interés

anual del capital, que en ningún caso podrá ex-

ceder del tí por 100 ) Por convenio de 2 de agosto

de 1899, celebrado entre el Tesoro y el Banco de

España, los Sres. Ministro de Hacienda D. Rai-

mundo Fernández Villaverde, en representa-

ción del Gobierno, y el Gobernador del Banco,

Sr. Conde de Torreánaz, en nombre de dicho es-

tablecimiento de crédito, reconocieron y acepta-

ron las siguientes bases: 1.» En virtud de la ley

de 17 de mayo de 189S v del artículo 7.° de la
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lie 2 de agosto de 1899, queda reducida .1 2000
millones de pesetas la facultad de emisión que

fijó en 2500 millones el R. D. de 9 de agosto de

1898. 2. a Con arreglo á la primera de las leyes

citadas, en garantía de las sumas que emita de

1500 a 2000 millones de pesetas, cansen

sus Cajas, en metálico ó barras de oro o plata,

la mitad del valor de los billetes. En tod ,

la mitad de estas reservas será en oro. 3. a El

Banco de España, en compensación de los bene-

ficios que pueda reportar de las disposiciones de

la ley de 17 de mayo citada, que autorizó la emi-

sión hasta 2500 millones de pesetas, reduce el

interés de los pagarés á noventa días que con-

serve en Cartera, procedentes de Ultramar, y ele

la cuenta de crédito con garantía, de igual pro-

cedencia, por 50 millones de pesetas, al tipo

anual de 2 y medio por 100. La reducción del in-

terés tendrá electo desde luego en el crédito, y
a medida que llegue su vencimiento, en los pa-

gares. Este interés podrá elevarse cuando asi 1"

exijan circunstancias extraordinarias. Si 110 fue-

sen satisfechos los pagarés á su vencimiento y
no se conviniere su renovación, el Banco será

reembolsado del importe de aquéllos con el pro-

ducto de valores que negociará el Tesoro. No
exigirá nuevas compensaciones de parte del Ban-

co cualquiera ulterior ampliación de la emisión

fiduciaria, hasta el límite de la ley de 17 de

mayo de 1898, compensados, como quedan ele

antemano, en toda su extensión, los beneficios

que de dicha ley pueda reportar el Banco, según

se declara en el párrafo primero de la presente

base. 4. a El Banco de España abrirá al Ministe-

rio de Hacienda, para el sostenimiento de la

nueva Deuda notante de Ultramar, una cuenta

de crédito de 100 millones de pesetas con garan-

tía de valores públicos cotizables y las demás
condiciones que se estipulen al abrir la cuenta.

Con fecha de 31 de diciembredel901 se aprobó,

por E. D., las siguientes bases para el servicio

ile la Tesorería del Estado por el Banco de Es-

paña: 1. a El convenio celebrado entre el Minis-

terio de Hacienda y el Banco de España en 29

de diciembre de 1S99 para el servicio de Teso-

rería del Estado, en virtud de la autorización

concedida por la ley de 26 de dicho mes y año,

se liquidará á la fecha de 31 de diciembre de

1901. .'. a El Banco de España continuará pres-

tando, con arreglo á Las presentes bases, el ser-

vicio de Tesorería del Estado durante cinco

años, que terminarán en 31 de diciembre de

1908, prorrogables de uno á otro, siempre que
no se avise el desahucio por una de las partes

con seis meses de anticipación, y transcurridos

los cinco años se podrá prorrogar este plazo, de

común acuerdo, de año en año. 3. a El Banco
abrirá al Tesoro público una cuenta corriente de

efectivo, en la cual le abonará los ingresos y le

cargará los pagos, con interés recíproco, á razón

del tipo menor de los que rijan para las opera-

ciones que tenga realizadas el mismo Tesoro con
el Banco. Esta cuenta corriente se liquidan! á

fin de cada mes. Los fondos procedentes de

operaciones extraordinarias del Tesoro, es de-

cir, los productos de negociaciones de emprésti-

tos, no se considerarán incluidos en lo que dis-

pone esta base. 4. a También se abrirá al Te-

soro, al comenzar cada año, un crédito, cuya
cuantía será determinada por el Ministerio de
Hacienda, de acuerdo con el Banco, que no po-

<li.i 1 eeder de 75 millones de pesetas, para

atender al exceso de los pagos sobre los ingresos

durante aquel período. 5. a La parte de crédito

de que haya dispuesto el Tesoro á fin de cada
mes devengará el mismo interés anual que la

cuenta corriente á que se refiere la base 3.*, y
estará representada por efectos á noventa días,

renovables dentro del año. En los diez primeros

días de cada mes se entregarán al Raneo estos

efectos en cantidad necesaria para cubrir el saldo

que resulte ásu favor en la liquidación anterior.

6. a El saldo que resulte á favor del Banco al ter-

minar cada año le será satisfecho en efectivo

dentro del primer mes del ejercicio siguiente, y
si no lo fuere, será reembolsado de su importe
con el producto de valores que negociará el Te-
soro. 7. a Durante el primer mes del año, y sin

perjuicio del resultado de la liquidación, el Te-
soro podrá disponer de un crédito de 15 mi-
llones de pesetas á cuenta del que se haya
convenido. Hecha la liquidación y pagado el

saldo, se abrirá al Tesoro nuevo crédito, que
en ningún caso podrá exceder de 75 millones

le pesetas á que se refieren las bases 4. a y 5. a
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8." Conforme á las bases anteriores, y dentro

de los límites que señalan, el Banco de Es-

paña satisfará las obligaciones del Estado que
se deban hacer efectivas en el extranjero, y se

encargará de recibir allí los fondos que á la Ha-
cienda pública correspondan. Respecto á las

cantidades que el Banco pague en el extranjero

por obligaciones del Estado se le abonara 1
1 todos

los gastos que ocasione la situación de fondos,

según cuenta justificada á estilo de comercio.

9. a El Banco de España tendrá la facultad de
recibir, custodiar y devolver, conforme á los es-

tatutos, los di 'pósitos necesarios y judiciales en
electos ó en efectivo. En el caso de que se suprima
la Caja general de Depósitos, se podrá concertar

entre el Ministerio de Hacienda y el Banco las

bases sobre las cuales haya éste de hacerse cargo

del servicio de aquélla. 10. El Banco de España
continuará reservando en sus Cajas toda la mo-
neda de plata borrosa que reciba en los ingresos

por cuenta del Tesoro y la moneda de plata di-

visoria de sistemas anteriores al vigente, con

arreglo al art. 1.° del R. D. de 10 de marzo de

1881 y R. O. de 29 de agosto de 1890. entre-

gándose en la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre para su reacuñación.

Por ley de 13 de mayo de 1902 se dispuso el re-

integro al Banco de España de los créditos proce-

dentes de la Deuda flotante de Ultramar. Las más
importantes disposiciones de dicha ley son: El
Tesoro público reintegrará al Banco de Esj aña,

en el plazo máximo de diez años, que. empe-
zando á contarse desde la publicación de esta ley,

no podrá exceder del 31 de diciembre de 1911, el

importe de los créditos de dicho establecimien-

to, procedentes de Deuda flotante de Ultra-

mar, representados en su cartera por pagarés del

Tesoro. El Tesoro público no podrá tomar del

Banco de España otros préstamos ó anticipos

que los previstos y autorizados en el convenio-

ley de Tesorerías del Estado de 31 de diciembre

de 1901 ó en otra ley especial. El importe má-
ximo de emisión de billetes del Banco de Es-

paña, garantizado por. una reserva metálica de

la tercera parte, y de esta suma la mitad en oro,

autorizado por el art. 1." de la ley de 14 de julio

de 1891, se reduce á 1200 millones de
|

El exceso de circulación de billetes sobre dicha

cantidad hasta el límite de 2000 millones, fijado

en la ley y en el convenio de 2 de agosto de

1S99, habrá de estar asimilado en la forma si-

guiente: desde 1200 á 1500 millones, el 40 por

100 por lo menos del (Meso de oro, y el resto,

hasta completar el 60 por 100, en plata; de

1 500 á 2000 millones, el 50 por 100 por lo me-
nos del exceso en oro, y el resto, hasta el 70 por

100. en plata. El importe de los billetes en cir-

culación del Banco de España, unido á la canti-

dad representada por depósitos en efectivo y
cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún

caso del valor de las existencias en metálico,

pólizas de préstamos, créditos con garantía es-

tatutaria y efectos descontados realizables en el

plazo máximo de noventa días. El Banco de

España entregará al Tesoro público el importe

de los billetes al portador emitidos con posteriori-

dad al decreto-ley de 19 de marzo de 1874, co-

rrespondientes á series retiradas ó que se retiren

de la circulación, y que no hayan sido presenta-

dos ó no se presenten al cobro dentro de los

diez años siguientes al acuerdo de su retirada de

la circulación. El Gobierno concertará con el

Banco de España la enajenación por éste de los

títulos de la Deuda pública al 4 por 100 y de

los valores de la Compañía Arrendataria de Ta-

bacos que obran en su cartera, y de cualquiera

otro de esta misma clase, á fin de que aquéllos

se compongan exclusivamente délos efectos que

representan los préstamos y descuentos hechos

á particulares al plazo de noventa días. Dicha
enajenación no podrá exigirse hasta que el Ban-

co quede reintegrado de los créditos que se ex-

presan en el art. 1.°. El Banco de España po-

drá encargarse, mediante convenios especiales

con el Ministro de Hacienda, de la negociación

por cuenta del Tesoro de valores del mismo ó

del Estado y del pago de los intereses y amor-

tización; pero no podrá interesarse en aquellas

operaciones ni negociar en efectos públicos. La
plata que exista como reserva en garantía de

la circulación de billetes será en moneda de

curso legal en España. El oro podrá ser: cu mo-
neda española, por su valor nominal; en mo-
neda extranjera de oro, por su valor á la par

monetaria, y en barros, á razón de 3414 pesetas
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4 1 1 íntimos por kilogramo de oro lino. Los bi-

lletes que se entreguen á la circulación serán

siempre nuevos, inutilizándose para este efecto

inmediata y sucesivamente cuantos no lo sean.

Síliii'í-iun ccunvmica thl' Jjuiiru <!< España. La

memoria leída en la primera sesión de la .lunfa

de accionistas, celebrada en 1906 (6 de marzo),

comienza haciendo notar que la circulación de

billetes, que importaba 1599 millones de pese-

tas en 31 de diciembre de 1904, al acabar el de

1905 estaba representada por 1550 millones.

Las operaciones de crédito, préstamo y des-

cuento han continuado realizándose al tipo de
4 1

¡, por 100. La crisis que sufre el país, como
consecuencia de la pérdida de cosechas en de-

terminadas y ricas comarcas, se ha reflejado.

como es natural, en algunas operaciones. Asi

resulta que los descuentos sobre otras plazas,

que en la de Madrid, menos influida por aquella

crisis, han tenido un aumento de 2087000 pe-

setas, apreciados juntamente con los que se han
realizado en las Sucursales, forman un total de
416300000, con una diferencia en menos de
43700000 en relación con los 460100000 que im-

portaron el año anterior, no obstante haber ad-

mitido á descuento 32000 efectos más que en
1904, circunstancia que revela que no ha dismi-

nuido la clientela del Banco y que la baja ex-

presada es deluda á la menor importancia de
las transacciones. Las cantidades dispuestas á

cuenta de créditos concedidos coir garantía de
valores mobiliarios y efectos comerciales, que en

fin del año 1904 representaban 99 millones de

pesetas, tienen una diferencia en más de 20 mi-

llones con relación á los 119 millones porque
figuraban en 31 de diciembre de 1905. En esta

última fecha importaban 10300000 péselas las

pólizas existentes en cartera de préstamos con

garantía de valores mobiliarios y sobre mercan-

cías, con baja de 5400000 respecto al año ante-

rior, compensada con exceso con los 10100000
pesetas que importaban en la misma fecha las

cantidades dispuestas en las cuentas corrientes

de crédito sobre mercancías que por primera

vez se han abierto durante el año 1905. A fin de

año los titulares de las cuentas de crédito con

garantía personal habían dispuesto con cargo á

las mismas de 201200000 pesetas, con un au-

mento de 20000000 en comparación con el año
anterior. El saldo disponible por dichos titula-

res importaba 75700000 pesetas. Los giros ex-

pedidos sobre el reino en Madrid y las su-

cursales importaron 41600000 pesetas, contra

4S100000 á que ascendieron en el año anterior.

Las cuentas comentes de efectivo han tenido

en su movimiento un descenso de 551 millones

de p.s.tas, que resulta de pequeña importancia

comparado con el total de dicho movimiento
general de las mismas, que representaba la can-

tidad de 18683000000. El movimiento de las

cuentas corrientes en oro ha importado 18 400 000

pesetas, con un aumento de 1700000 en relación

al del año anterior. La ampliación de pueblos

sobre los que el Banco y sus sucursales toman
efectos de comercio ha producido satisfactorios

resultados. Además de los beneficios que con

este nuevo servicio presta el establecimiento

al país se ha obtenido una ganancia líquida de

616000 pesetas, que supera en 276000 á la del

año anterior. Aunque algunas Sucursales no

han podido conservar, por causas justificadas,

las utilidades del año anterior, en conjunto, el

resultado obtenido por dichas dependencias es

satisfactorio y no aparecen disminuidos los be-

neficios, ascendiendo los realizados, después de

deducidos los gastos, á 17100000 pesetas y á

2200000 los que como rescuento han pasado

á figurar en el año 1906. A estos beneficios

contribuyen todas las Sucursales: principal-

mente Bilbao, con 1885345 pesetas; Barcelona,

con 1306433; Oviedo, con 892758; Gijón, con

887720: Valencia, con 757369; Cartagena,

con 595860; Málaga, con 593910; Córdoba, con

505819; Sevilla, con 451565; Badajoz, con

438438; etc., etc.

El Banco ha establecido corresponsales en

las plazas de Ceuta y Melilla, y se ocupa en la

conveniencia de crear en Tánger una dependen-

cia suya; y en vista de las informaciones adqui-

ridas en el mismo Tánger y otras poblaciones

del Norte de África, el Consejo tiene en estudio

este asunto, sin prescindir en él de la prudencia

que el caso requiere, estudio que tiene en sus-

penso en consideración á circunstancias actua-

les de carácter internacional (la conferencia re-

28
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unida en Algeciras) á que no debe sustraerse,

para poder tener presente bu resultado al formar

su juicio definil -
: • os i cui acia,

I,, que eres mé oonvenii ate. Los beneficios lí-

quidos obtenidos importaron 41600000 pesetas,

I
percibido el Estado del Ban .,

dos i on© ptos, la cantidad de 13400000 i n el

i ¡ionistas han percibido

li las 300000 acciones que forma

el capital di I Banco, un dividendode 60 pi eta

en el primer semestre y de Tifien el segundo, re-

ído un total de 105, contra 108 i n 190 I

una renta anual de 4.8.". por 100 con n

precio medio á que se cotizaron las acciones en

el año 1905. Se han aplicado, según se indica

,ni, -. i rebajar el saldo de la cui ata di « \ alo-

pensoí 2590000 pesetas, 1000000 ¡i los

quebrantos en las adquisiciones de oro, 200 000

i reducir la cuenta de inmuebles de Madrid y
sucursales, 100000 a disminuir la valoi

mobiliario y 100000 á las rajas de pensiones de

los empleados. Por su importancia práctica re-

ís la cuenta de ganancias y pérdidas

en 1905, en comparación con las de 1904:

BAÑO

La situación del Banco en 80 de diciembre

de 1905 era como sigue:

Pesetas

Oro 375683665 17

i
ii el extranjero.. 7733852972

Piala 570914188'35

]
i

a ruinar en el día. . . 2845669*26

B ib por cuenta de Hacienda. 4537928'31
1 1, . uentos. ....... 671649179"56

Préstamos con garantía de \ alo-

res mobiliarios y mercancías.. 10342704'85

Pólizas de cuentas de crédito per-

sonal 276978255'18

Pólizas de créditos con garantía

de valores mobiliarios y efec-

tos comerciales. ...'.. 207520110"6S
Corresponsales en el reino. . . 15521035*06

Efectos á cobrar 1020963S'01

Efectos protestados 394497'12

Valores en suspenso 14605S7'69

Suma y sigue. . .2225395989*26

Sobrante de utilidades del año anterior

Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuento de inte-

reses correspondientes á vencimientos del presente. . . .

Beneficio obtenido en los descuentos del Tesón i

Ídem id. de particulares

ídem id. en los préstamos

ídem id. en negociaciones sobre pueblos

ídem id. por comisioné intereses en las '',. con garantía de va-

lores mobiliarios
_

ídem id. id. id. id. id. comerciales y mercancías

ídem id. id. id. id. de créditos personales

ídem id. en el descuento de cupones y títulos amortizados. . .

ídem id. en los giros

Derechos de custodia

Rendimiento de los valores propiedad del Banco. - Intereses de

Deuda perpetua 4 % interior

ídem id. id. id. -Dividendo de acciones de Tabacos

ídem id. id. id. - Obligaciones municipales

Comisión por pago de obligaciones del Tesoro, Deudas perpe-

tua v amortizable

Varios.

Total de beneficios

Rescuentro de intereses correspondientes i 1906

Beneficios del aüo 1905 y sobrante de 1904. . .

BAJAS

[c administración en Madrid

ídem id. en Sucursales

Conducción de fondos

Gastos en la fabricación de billetes

Quebrantos en compras de oro

Intereses á favor del Tesoro en su cuenta corriente

m en la cuenta «Valores en suspenso»

Baja del saldo de inmuebles de sucursales

ídem id. id. de Madrid
ídem id. de la cu. -uta de muebles propiedad del Banco. . . .

Ídem id. id. id. de sucursales

Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los

i"-, del Banco

Total de lajas

RESUMEN

...
I

1
1 ¡as

Beneficio líquido

DISTRIBUCIÓN

A los Sres. Accionistas, 105 pi eta por acción sobre las 300000
i: stituj en el capital del Banco

Impuesto sobro utilidades de la riqueza mobiliaria

ídem sobre acciones por dividendos del Bancí

Kmbre efectivo o medio del

año 1905

Sobrante para el aSo siguiente

1905

Pesetas

789778'43

1894387*58
T'i'.-.r. '.o ;'i i

9694151*58
471033';".7

619902'05

44127S6'87
109752'IS

8111905'29

11720116
143247'48

674PS8'58

14S02313'60
2250000'00

833705:58
1057893'39

2671 516'33

4569129*91
55624'93

33884610
1100000
989021*86

2593719*35
67288'35
132761*65
64017*35
35982*65

100000

1271785818

54388182'85
1271785818

31500000
6092 197'31

i 575 i

1904

Pesetas

129295*95

187343874
13580822*14
8904465'51
409543*51
353421*10

4513701*41
38012*46

8688979'95
10601874
182006'80
683589*42

15596313*60
2454000

46472*02
833160'20
79760211

2700806*66
4665049*27

P461671
3S0725*94

2437500
1549603'30
3323444'22

Pesetas

5729653615
15237549*01

32400000
6524109*0]
1 r.L'ii.M.i.

Suma anterior. . .2225395989*26
Acciones de la I lompañía Arren-

dataria de Tabacos 11000000
Títulos de la 1 leu. la perpetua

interior al i"/, 344468953*26

Cuentas corrientes 320462637*69

Tesoro público 150074025*38

Muebles é inmuebles 1342124816
Diversas cuentas 5747275
Recaudación de contribuciones. 3759640*40

Total. . . . 3074 329 769*51

Pesetas

Capital del Banco 150000000
Fondo de reserva 20000000
Ganancias y | Realizadas. . . 18268242*06

pérdidas. ' No realizadas'. . 2280468'03

Bill, tes en circulación. . . . 1550123075
Cuentas corrientes 541089299*88

Cuentas corrientes, oro. . . . 325487'01

Depósito en efectivo 24087333'33

[Cuentasde

,, ,,.. ,. ... ) crédito. 75 742963*24
Créditos disponibles.

Id( ,m con

(garantía. . 88292764*93

Dividendos, intereses y ..tías

obligaciones á pagar. . . . 9831468274
Cuente corriente de valores.. . 5247271*23

Reservas sobre la rente de Ta-

bacos 10829332'94

Tesoro público: por pago de in-

tereses de la deuda perpetua.. 275861S0'27

Tesoro público: por pago de

amortización é intereses de

Deuda amortizable al 5 %. .
210684*46

Tesoro público: pago de intere-

ses y amortización de obliga-

ciones sobre Aduanas. . . . 23240214
Tesoro público: por ingresos de

Aduanas en oro 2826395412
Tesoro público: por saldo de

cuentas de Tesorería anterio-

res á 1906 77781558*84

Tesoro público: por pago de Deu-
da exterior en el extranjero,

oro 119S4008'S9

Diversas cuentas 339910419*94

Recaudación de contribuciones. 3759640*46

Total. 3074 329769*51

Banco Hispano- Americano. -'Este sociedad

anónima de crédito, domiciliada en Madrid, que

gira con un capitel de 100000000 de pesetas y
que, con arreglo á lo prevenido en el art. 4.° de

sus Estatutos, ha comenzado á funcionar el día

I. de enero de 1901, realiza las operaciones de

compra y vente, en las Bolsas de Madrid. París,

Londres, etc., de toda clase de fondos públicos

y valores industriales; de cobro y descuento

de cupones y documentos de giro sobre España

y el extranjero; de compra y venta de monedas

v de billetes de Banco extranjeros; de présta-

mos sobre. fondos públicos y valores industria-

les, sobre monedas y metales preciosos; facilita

giros, cheques nominativos y cartas de crédito

sobre todas las plazas de España y del extran-

jero; abre cuentas corrientes con interés y sin

él, encargándose de verificar los cobros y pagos

que sus comitentes le encomienden, y cuentas

de crédito con garantía de valores cotizables;

admite en sus Cajas depósitos en efectivo y de

efectos en custodia; y realiza, por último, todas

las operaciones propias de estos establecimien-

tos
J

.nautas tiendan á facilitar las relaciones

mercantiles de nuestra nación con las de la

América latina.

Dispuso el art. 2." de los citados Estatutos

que la Sociedad llevara dicho nombre para indi-

car que su principal objeto es estrecliai las re-

laciones mercantiles é industriales de España

con los pueblos de la América latina, acrecen-

tando por cuantos medios estén á su alcance las

coi i ii rites de unión y simpatía que, por fortuna,

existen entre la madre patria y sus antiguas co-

lonias.

La situación del Banco Hispano-Americano,

¡ i. el balance de 1906 es la siguiente:
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ACTIVO

Accionistas

Caja y Banco de España
Cartera

Valores
Préstamos hipotecarios

Ídem á corto plazo (Artículos 7.° y 8.° de los Estatuí

ídem á Corporaciones

Mobiliario y material . .

Inmueble de la Sociedad y gastos de adaptación. . .

Semestres á cobrar de anualidades de préstamos. .

Préstamos sobre valores y dobles

Fiucas del Banco procedentes de secuestros. . . .

Varios
Intereses devengados y no vencidos de préstamos.

Cuentas corrientes

Pagarés de Bienes Nacionales descontados al Tes. .m.

Gastos generales:

Ejercicio de 1905.

ídem de 1906. .

PASIVO

Capital social.

Reserva obligatoria

ídem especial

Cédulas hipotecarias

Varios

Cuentas corrientes

Intereses de anualidades pagados por anticipad

ídem corridos y no vencidos de cédulas hipotecarias.

ídem y amortización por pagar
Efectos á pagar
Pagos diferidos de préstamos hipotecarios

30000 000
S104849'04
1513096'95
1930503717
:i'.mih;7s, ;;,;

600800
627835'49

10000
2479691*52

188535174
6515005
149335670
1142348'24
476S75'S1
818032'35

5 419'82

45460313
39643'07

Ganancias y PÉRDIDAS:

Remanente de años anteriores.

Ejercicio de 1905
ídem de 1906

50000
3407
1121

99042
1773
12424

3

1326

000
440'57

144'92

357'15

25475
064'41

140'25

933'33

230'50

890'20

Sóo'40

631337'58
1439704'29
2493S3'04

30000000
6390117'69
4 508287'50

18727 890'35

99645305'59
560800
627835'49

10000
2479691'52
1575031'42
7362055
1493589'20
122328576
948308'43

39254C08
8445'33

436311'27
75488'99

176464983'62

50000000
3407440'57
1121144'92

99042357'15
193957073

13401 160'52

3302'52
1658666'66
694450
56941'80

262044315

631337'58

1-404 624'81

483543'21

176 16198302

Banco del Comercio Hispano-Argentino. - La
Memoria del año 1905, vigésimosegundo ejerci-

cio anual, relata el convenio celebrado mi t\ú--

rendv/m por su Directorio con el Gobierno de la

prov. de Buenos Aires, por virtud del cual este

Banco se incorpora al de la prov., desaparecien-

do el del Comercio Hispano-Argentino, vincula-

do con el Hispano-Americano de Madrid.

Con arreglo á este convenio, el Banco del Co-

mercio Hispano- Argentino aporta su actual ca-

pital de seis millones de pesos, moneda de curso

legal, ampliado á diez por sus accionistas, que
pasarán á serlo del Banco de la prov., y el Go-
lnri no de., ésta aportará igual cantidad. Será con-

dición previa de la fusión el arreglo de la actual

deuda del Banco de la prov., á fin de que ésta

no gravite sobre el Banco una vez reorganizado,

y los accionistas del Banco del Comercio tendrán

derecho á nombrar dos terceras partes del Direc-

torio, nombrando la otra tercera parte y el pre-

sidente el Gobierno de la prov.

Por lo que se refiere á los resultados drl ano

1905, de la Memoria resulta que las utilidades

líquidas ascienden, después de deducida la parte

correspondiente á los bonos de fundador, que
importa 17855, á 655731 pesos, contra 309841
en 1904.

La distribución de beneficios de uuo y otro año
es la siguiente en pesos:

1905 1904

Accionistas 562497
Directorio 21 428
Junta de reserva 28572
ídem de auxilio de empleados. 7143
Remanente 36091

240000
17142

5715
24126

Totales. 655 731 309 841

Cada acción percibe por los beneficios de 1905
un dividendo de 8'50 pesos, lo que representa un
9'37 por % anual del capital social contra el 6

por % en 1904.

Banco Hipotecario de España. - Este estableci-

miento de i/rédito realizó 385 préstamos en 1905
por valor de 12752800 pesetas á largo plazo,

con aumento de 1048370 pesetas respecto de

1883, que fué el año en que las operaciones al-

canzaron mayor suma. El total de dichos prés-

tamos, desde la fundación del Banco, se eleva á

235, 73 millones de pesetas, de los cuales fueron
amortizados 136,35, resultando una existencia,

en 31 de diciembre de 1905, de 99,38 millones, y
con los préstamos á corto plazo á 100,64 millo-

nes en total. Las operaciones de préstamo se

lian hecho en comarcas que desconocían ó re-

chazaban el régimen, esperándose confiadamente
mayores desenvolvimientos en beneficio de los

propietarios. Las cédulas emitidas en 1905 im-
portaron 7990000 pesetas y se amortizaron ¡>or

915836, quedando en circulación cédulas por

99383357 pesetas según balance. Las fincas que
tenia en 31 de diciembre de 1904 estaban va-

loradas por 1795269 pesetas: en 1905 le fueron

adjudicadas fincas por 34397, y vendió lincas

por 494 645, resultando un saldo de ellas, de

la propiedad del Banco, que representa un costo

de 1335021 pesetas, 1,34 por 100 de los prés-

tamos, proporción favorable que no ha llegado ,i

tener desde 1885. La cartera y valores suman
24,61 millones: son efectos comerciales, por

1,53; cédulas, por 4,99; amortizable, por 4,57.

y obligaciones del Tesoro convertidas ahora en
amortizable por 13,50 millones. En préstamos
sobre valores tenía invertidos 5,66 millones, y
en dobles 796500 pesetas.

Banco de Bilbao. - El movimiento general de
las cuentas de este importante establecimiento
en el segundo ejercicio semestral de 1905 se ci-

fra en 1950 millones de pesetas contra 1796 en
igual período del año 1904; este volumen de
sus operaciones fué aún mayor en el primer se-

mestre de 1905, en que ascendió á 2164 millo-

nes. Las cuentas corrientes acreedoras en la

plaza cerraron en 31 de diciembre de 1904 con

un saldo de pesetas 20098338 y en igual fecha

de 1905 con 20546546, y la Caja de Ahorros
con 44960405 y 45784397 pesetas, respectiva-

mente; es decir, que sólo en estas dos partidas
de su balance, no sólo consolida la cifra de 1904,
sillo que obtiene á favor del segundo
de 1905 un aumento de 612200 pesetas. Y, en
cambio, el saldo de Caja disminuye en Fin de

1905, en comparación de 1904, en 710777 pese-

tas. Los saldos de las cuentas de inversión de
sus disponibilidades, es decir, de préstamos so-

bre valores, cuentas corrientes con interé ¡
i u

tera en los dos semestres comparados, ai u

conjunto una minoración en contra de 1905 de
1,28 millones, siendo, en cambio, mayor el mo-
vimiento de estas cuentas en el segundo ejerci-

cio de 1905 que en el igual de 1904, pues arroja
las citias siguientes en millones de pi

1905

254'S3

5172

1904

245'55

50'39

Cartera
Préstamos sobre varores.. .

Cuentas corrientes con in-

terés 100'62
í 9115

La liquidación de beneficios en ambos semes-
tres acusa un progreso en favor del segundo de
1905, según las cifras siguientes:

1905 1904

Utilidades generales. . .'2081074
Intereses, gastos, etc. . .1 903285

2048497
888453

Beneficios líquidos. .
' 1 177 789 1160044

De estos beneficios ha destinado 900000 pe-
setas a distribuir un dividendo de 6 por 100 se-

mestral á los 1 5 millones en circulación de su ca-

pital social de 30 millones; el dividendo anual es

del2 porl00,puesen el primer semestre percibió

otro 6 por 100. Se llevó al fondo de reserva vo-

l.mtario 200000 pesetas; este segundo fondo
figura en su último balance por 2800000 pese-
tas, y como hace tiempo tiene constituido el es-

tatutario de tres millones, sus reservas ascienden
a 5S00000, cifra que representa más de un 38
por 100 del capital en circulación. Después de
aplicar 47350 pesetas al pago de impuestos so-

bre el dividendo, queda un remanente de 30439
pesetas contra 12764 que fué el del segundo se-

mestre de 1904.

Banco de Barcelona. - Este importante esta-

blecimiento, fundado en 1844, gira con un capi-

tal de 25000000 de pesetas, repartidas eu 50000
acciones de 500 pesetas nominales. Según el in-

ventario-balance del primer semestre de 1906, los

beneficios líquidos se elevaron á 503481'81 pese-
i .i

,
1

1

|
a i tiéndose un dividendo de 10 pesetas por

ai ción ó sea un 10 por % anual del capital des
embolsado. La situación del Banco de Barcelo-
na en agosto de 1906 érala siguiente:

ACTIVO

Deben los señores accionistas por

el 60 por % del valor nominal
de las acciones 1500000000

Cartera 3734577836
Caja 21562564 99
Sueldo de con esponsales.. . . 859695
Valores en depósito 16108851S52
Valores en garantía 69.89398000

Total Activo. . . . 30489943882

PAsrvo

Depósitos 497421677
l 'nenias corrientes 3735356264
Talones á pagar 27062S9S
Dividendos pendientes de pago. 1447325
Alcance de corredores 728175
Saldo de cuentas transitorias. . 2 86273S96
Fondo de reserva 287910489
Depósitos de valores 161Q8851852
Depósitos de valores en garantía. 69 S93 980 00

Total Pasivo 27934450576
Capital del Banco. . . . 2500000000

Diferencia. ,

304344505 76

554 93306

Banco Hispano Colonial, Barcelona. - La me-
moria del 29.

J
ejercicio social, correspondí ntc á

1905, da cuenta de la prórroga do la vida de la

Sociedad por noventa y nueve años más, otorga-
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entura pública bu 13 d I abn del oi

v alude a] .'..muí" celebrado con el

A\ untamiento d 01 los servicios de

i .

i conversión de deudas 3 uui ro emprés

tito, y 1 1
da para que el

::.< del ca co anti-

no di 1 1 capital de CataluS 1. aparte de estos

el B as 1
operacio

,:, ,
! año 1905, como son La colocación de las

mi s al 1 por 100 del Norte 3 la oons

de las obras para tender una

-viaria entre Moneada v Tarro a. Lo

obti nidos ascienden á 1070400 pesc-

an capital efectivo de L5342400 pe e

las v un total activo-pasivo de 66655402 pesetas.

Estas utilidades han permitido el reparto de 12

:ción.

:. - En los cinco'años que cuen-

ta de existencia ha repartido á los accionistas

1 12500 v lia ' stituído un fondode re-

serva estatutario de 60000, de 10 por 100 sobre

,1 capital social desembolsado. Terminado este

I lo, constituirá otro voluntario, según la Me-

moria, igual, por lo menos, al obligatorio; pero

1 á el cantidades después de atender al

que tii ne el Consejo de aumentar el

dividendo, que viene siendo de 5 por 100 anual,

á ¡ < I próximo ejercicio. En el segundo semes-

tre de 1905 repartida los accionistas 15000 pese-

tas é igual cantidad destinó á reservas. El movi-

miento general de cuentas en todo el año se ci-

160,6 millones de pesetas ; su balance suma
17 94 de loscuales pertenecen 12,26 á valores en

custodia y garantía y más de dos millones á las

cuentas corrientes. Caja de Ahorros é imposicio-

nes. El capital sigue siendo de tres millones,

con sólo pesetas 600000 realizadas.

Banco di Santandi r. -Según la Memoria del

ejercicio de 1905, el movimiento de sus princi-

pales cuentas ofrece los siguientes resultados eu

comparación con los dos anteriores ejercicios,

apreciado en millones de pesetas.

1905 1901 1903

183,52 179,24 170,12

3,98

13,64

56,43
1,40

42.20

2,33

2,26

14,71

50,92

1,94

40,88

2,38

Balance
Descuentos y presta

mos. ..... 4,09

1.eiras negociadas. . 13,98

I lepusito de valores.. 52,90

ídem en efectivo.. . 1,33

Cuentas corrientes. . 46,72

Caja de ahorros. . . 3,05

La liquidación de beneficios no ofrece dife-

rí incia apreciable respecto á la del ejercicio de

1904, siendo tan sólo de notar que también cu

el último año se han realizado algunas econo-

mías en los gastos.

1905 1904

Beneficios totales. . .

Gastos y amortizaciones.

Beneficios repartibles. 263644 263778

Los accionistas han percibido en dos divi-

dendos semestrales un 12 por 100 anual, que

importa 262500 pesetas, quedando un rema-

nente de 1144 pesetas. Este dividendo es igual

al distribuido por los beneficios de 1904 y supe-

rior en un 2 por 100 al de 1903. La cartera de

propiedad del Banco está apreciada en

11,99 mili s de pesetas, pero la Mei ia no

del dles respecto a su composición, ni

lo tipo de valoración, y su fondo de re-

di |» -das 725 000, al cual no ha lle-

mtidad por estar ya constituido

[fin i".

1/.
, a ,/,/ ,: Santandt r. - La ííi moría

¡o di 1905 qui eselsi uto toeial, nace

constar que el movimiento de sus operaciones en

dicho aiio ha sido el mayor alcanzado desde su

fundación, y comparado cou el de 1904, acusa

uto de 88,07 millones de pesetas, pues

628,62 en 1904 y de 710,69 en 1905. Bu

administra ion b ice I ido lo po i le p an

o .1 círculo de su actividad y para facilitar

i.ncs mercantiles de la plaza con la po-

te oriental de Asturias; haestablí cido 1
1.1 ane

nrsal con igual organización que las de

Reinosa cu des han tenido un

om ¡ la pi 1 ra de 31,53

millones en 1905 contra 34,22 en 1901, y la se-

de 24,61 contra 21,08, résped 1

ga ha disminuido
, di Ri «i"

BANC

sa. Los productos de sus operaciones bai

por el inmueble de su propiedad se .1 1 en

1905 1 11 nos-';, pgaetaa contra 411463 en 1904;

pero como los gastos y deducciones importan

1 81 756 en 1904, resulta que los beneficios líqui

dos disminuyen en 13205 pesetas en 1905 con

.1 1904, habiendo sido de 216 162 en

1905 3 de 229707 en 1904, á los cuales se dio

la gu ie n te distribución:

isoíinn

22970
10336
16 l'U

Dividendo. .

fondo de reserva.

1 !i insejo. .

Remanente. .

Total igual beneficios. 215462 229707

Banco de Gijón. -Las cuentas que principal-

mente revelan sus progresos ofrecen los siguien-

tes resultados según balance de fin de cada ano

3- en millares de pesetas:

1905 1904

1905..

1904..

1903 .

1902..

1901..

Capital

desem-
bolsado

5000
5000
5000
2500
2500

Ganan-
cias.

875
745
619

599
615

Caja
de Aiio-

4131
3595
2929
2181
1347

Cuenta Depó-
corriente sitos.

18 441 36157
17419 32 9S3

17091 30337
14972 28308
12231 19655

La distribución de beneficios, dato de inte-

rés, señala estos resultados:

1905 1904 1903

Beneficios brutos. .

Gastos, impuestos,
amortizaciones, et-

cétera, etc.

Quedan
Remanente ante-

rior

875206 745867 619588

276239 246681 216135

598917 499186 403453

12742 13556 10102

Total repartible.. 611659 512742 413555

Al fondo reserva.

Dividendos. . .

Remanente. . .

200000 100000 50000
400000 400000 350000
11659 12742 13555

El capital social nominal es de diez millones

en acciones de 500 pesetas; hasta el año 1902

. y con un desembolso de 25 % (2,50

millones), dio á los accionistas dividendos anua-

les de 12 %; en 1903, en julio, pidió é. los ac-

cionistas otro 25 %, y dio el 10 % con relación

al capital desembolsado, y en 1904 y 1905 ha

dado un dividendo anual de 8 %; pero llevando

al fondo de reserva un 4 % en 1905 y un 2 % en

1904. Así ha logrado constituir un fondo de re-

serva de 600 000 pesetas, ó sea el 12 % del capí

tal realizado, en los seis años que cuenta de

existencia.

Banco de Vitoria. -La Memoria de este estable-

cimiento relativa al último ejercicio semestral,

terminado en 31 de diciembre de 1905, acusa

unos beneficios líquidos de 6143750 pesetas, ha-

biendo consistido en 6030934 en el primer se-

mestre de dicho año y de 6228017enel segundo

del inmediato anterior. Durante el segundo se-

mestre del último año transcurrido, el lien i

mii ato general de las cuentas se elevó á la can-

1 19,63 millones, habiendo consi 1 ido 1 1

que tuvieron en el primero del mismo en 123 y
120,11 en el mismo período relativo al año in-

mediato anterior. He aquí el movimiento que

tuvieron sus principales cuentas hasta el 31 de

diciembre de 1905 comparado con el de 1904.

Caja
Cuentas corrientes con

garantía

irnos ídem id.. .

Créditos personales.

Cuentas corrientes en

la ] >laza

Caja de Ahorros. . .

3851222
983440

Hits -00

493747
5283944
2141878

1608683
I Hit 905

1016013

592077
4319884
2264785

BANC

De los beneficios líquidos obtenidos en el se-

gundo semestre de 19o.r. se destinaron 38473*50

a repartir un dividendo de 6 2.". pesetas por ac-

ción, como en anteriores ejercicios semestrales,

que representa un rendimiento del 5 por 100

anual al capital invertido; á amortización s. de-

dicaron 1000 pesetas y 22000 á I lo de reser-

va, resultando de aquí que en el año éstas han

tenido un refuerzo de 42000, que hace elevar su

ínqioi te .1 la cantidad de 202000, representativa

del 13'80 por 100 del capital desembolsado.

Banco di Vigo. Según la Mi moriadel segun-

do eji ic icio semestral de 1905, el volumen de sus

cuentas, que en igual período de 1904 estuvo

representado por 14779 millones de pesetas, se

ha elevado i. 218'46 en dicho segundo semestre

de 1905, es decir, que aumenta en 70'67 mili ¡S.

Sus beneficios marcan el avance, desdi 701 19

pesetas en el segundo semestre de 1904 á 94019

en igual período de 1905. Al .saneamiento de su

cartera de valores industriales ha destinado pol-

los beneficios del último semestre 66349 pt • tas

y 45796 en el segundo de 1904.

Con el resto de beneficios ba cubierto sus gas-

tos generales, que importan 25357 pesetas, con-

tra 19925 en el segundo semestre de 1904, y el

servicio de amortizaciones reglamentarias, que
asciende en el segundo semestre de 1905 á 2374
pesetas y á 2590 en el de 1904; quedando uu re-

manente de 539 pesetas.

La depreciación de su cartera retrasa todo re-

parto de beneficios para su capital.

Banco de Préstamos y Descuentos. — Este esta-

blecimiento, fundado en 1881, terminó su pri-

mer período de vida social en 28 de mayo de

1906; y sus accionistas, reunidos en junta gene-

ral extraordinaria el día 21 de mayo de 1905,

acordaron la prórroga de la Sociedad por noven-

ta y nueve años, contados desde el citado día

28 de mayo de 1906, y la reforma de alguuos

artículos de los estatutos. La situación del Ban-
co di instamos y Descuentos en 31 de diciem-

bre de 1906 era la siguiente:

ACTIVO ri elas

Cajay Bancos 90022976

Cuentas corrientes 526962'22

Corresponsales 1566437'20

Operaciones por cuenta ajena. . . 797292'95

Cartera 2635657T3
Efectos para el cobro 100057'01

Préstamos 759381'56

Mobiliario é instalaciones. . . . 2E9872'53

Inmuebles 299 16576

Cuentas especiales 707638'60

Efectos sobre el extranjero á plazos. 985 137 '71

Varios deudores 31 236'93

Créditos hipotecarios 125000

9674669*36

Caja de valores y efectos. . . .28852201*06

Cuentas corrientes de valores. . . 4507125'09

43033995*51

PASIVO

,-, .. Anominal.. . 40000000/ , nnnnnnCaPltal |á desembolsar. 36000000J
*W>m

^

Cuentas corrientes 3707008*49

Corresponsales 800526'68

Operaciones por cuenta ajena. . . 343

E cotos a pagar

Acreedores por efectos al cobro. .
229094*79

Cupones de acciones 3349

Varios acreedores 218976'94

Ejercicio del año 1905
Fondo de reserva 16987 32

Perdidas y ganancias. . . .
275967*24

9 674 669'36

Valores en garantía 9340180

Valores depositados 18 792 021 '40

Depósitos necesarios 325000

Cuentas corrientes de valores. . . 2031717*25

Cuentas de orden 2870407'50

4::o:'.::99.V51

Hay, además, los siguientes bancos españoles,

cuya situación actual agosto de 1906 i ba

tante prospera: el Banco de Tortosa, que gira

con un capital de 1250000 pesetas; el Banco de

I!, as v el Banco á\ Gridito a\ Zaragoza, cuyo



capital social Be eieva á 1000000 dé pesetesjy ''1

Banco de Solli r (Baleares), que gira con 900000

p. ¡el i i.

Banco Eispano-Chino. - El cónsul deEspafiaea

Xaugae, Sr. González del Castillo, en su deseo de

i i\ terel desaraollo de nuestras relaciones co-

merciales en China, lia remitido al Dentro de

Información Comercial del Ministerio de Estado

un interesante trabajo, publicado eu febrero de

1905, sobre la conveniencia de fundar en aquel

país un Banco, siguiendo el ejemplo de otras

naciones. Las condiciones qne principalmente se

estudia para la creación de dicho establecimien-

to de crédito, u proyectada por el Banco Espa-

ñol de .Manila, son las siguientes: 1.a El crecido

interés que los chinos acostumbran pagar por el

rápita] que se les presta para operaciones ™-

marciales, interés que oscüa ordinariamente en-

tre uu 10 ó un 15 por 100 y que sube á un 20

por 100 en las proximidades del año nuevo chi-

no, que suele ser en enero ó febrero, época en la

cual los chinos deben forzosamente liquidar sus

operaciones comerciales y hasta sus deudas par-

ticulares si han de conservar su crédito. 2. a La
oscilación frecuente y brusca de los cambios por

el sistema monetario de China y la gran diver-

sidad de monedas que allí hay en circulación.

Esta oscilación obedece á que la moneda otieial

ha sido hasta ahora una moneda imaginaria, el

Haikwan tael, cuyo valor cambia constantemen-

te. Y debiendo hacerse las operaciones comercia-

les con el extranjero con relación al precio del

oro y las operaciones al por menor en China con

relación á la moueda de cobre, hay m
te Las oscilaciones que resultan entre la re-

lación del oro con la plata y entre la relación de

la plata con el cobre. De aquí que el peso meji-

cano, que sirve de tipo para la mayor parte de

las transacciones comerciales y para las necesi-

dades ordinarias de la vida, tiene premio, no

sólo sobre la moneda de cobre, sino también so-

bre la moneda divisionaria de plata acuñada en

las fábricas de moneda chinas; de aquí también

que los cambios con el extranjero oscilan á veces

tan bruscamente que hay una diferencia de un
16 por 100ensólodosmeses.3. a Laconvi niencia

de que el Banco español que allí se establecie-

ra se dedicara á operaciones hipotecarias ni gra 1

1

ile escala, operaciones que serian non provecho-

sas por el gran incremento que en dicha ciudad,

como en otras de China-Hankow y Tientsin

singularmente, -está adquiriendo la propiedad

inmueble y como consecuencia el crédito territo-

rial. 4." La posibilidad, mejor dicho, la conve-

niencia de que diebo Banco estableciera sucur-

sales en las principales plazas comerciales de

China, tales como Amoy, Hankow, Tientsin,

Pekín, Cantón, etc., y en aquellas otras donde
la colonia china es muy numerosa, como Hong-
Kong, Singapore, Filipinas, etc. Esto sería no
sólo posible, sino fácil, si dicho Banco conseguía

el apoyo y la cooperación de comerciantes y ca-

pitalistas chinos que formaran con los españoles

una gran sociedad, de hecho mixta, de españo-

les y chinos, pero legal y exclusivamente espa-

ñola si estaba constituida por escritura pública

otorgada ante un Consulado de España y some-

tida para todos los efectos legales á la jurisdic-

ción de las autoridades españolas en China.

-Bancos extranjeros. -Banco de Inglate-

rra. Este establecimiento de crédito, el más cé-

lebre
5
poderoso del mundo, fué fundado en 1694

por el esi és Guillermo Paterson; pero sus pri-

vilegios comienzan en 1783 por un acuerdo del

Parlamento autorizando la constitución de laso-

.
; ¡dad con un capitel de 1200000 libras esterli-

nas, estipulándose que este capital debía desti-

narse á préstamos al Estado, con interés de 8 por

100, y autorizando á dicho establecimiento para

emitir letras pagaderas á la presentación y (Mulo-

sables: este privilegio, que se extendió luego al

Banco de Escocia, fué el verdadero origen de la

circulación fiduciaria. Los privilegios del Banco
de Inglaterra han sufrido frecuentes modifiea-

p ' ¡i' la última de las cuales, hecha en 1841
durante el gobierno de Sir Kobert Peel, se auto-

rizaba á todos los bancos para la emisión de bi-

lletes aunque limitando ésta á una suma deter-

minada y con la condición de tener una reserva

en oro equivalente al valor del papel emitido.

El Banco de Inglaterra obtuvo el monopolio ab-

soluto de emisión en Londres, dividiéndose en-

tonces en dos secciones distintas, la de emisión
de papel moneda y la de asuntos bancarios. El

BANC

límite autorizado en 1844 fué de 14 millones de

• i linas con una fianza de 11015000 de

oos al Estado ¡cualquier exceso debía estar

asegurado por reservas metálicas. La circulación

actual es de 30 millones de libras. Los billetes

se ponen en circulación, dos terceras partís en

Londres y el testo cutre las once sucursales de

las principales ciudades de Inglaterra. Las ope-

raciones de la sección de Banca no difieren de

las lie otros establecimiento, mii.iIo'm, ;
pero el

Bal o i Inglaterra 1 teñe el privilegio de estar

encargado de la Deuda pública y pagar los divi

denilos. Publica un balance semanal, lija de

cuando en cuando el tipo de los pri

ios y admite depósitos sin int

situación en 1.° de marzo de 1906 era la si-

guiente:

pm la ,' " "' 26
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DEPARTAMENTO
DE EMISIÓN

ACTIVO

Deuda fija del Estado. .

lientas inmovilizadas. .

Uro acuñado y lingotes.

22 febrero

de 1906

Libras

l.°de marzo

de 1901)

Libras

11015100
7434900
34257585

11015100
7434900
35488 330

Total. . . . 52707585 53938330

PASIVO

Billetes nuevos. . . . 52707585 53938330

Total. . . . 52707585 53938330

DEPARTAMENTO
BANCABIO

ACTIVO

Rentas disponibles. . .

Cartera y adelantos. .

Billetes en reserva. . .

Oro y plata acuñado.

1522SS67 16388867
35836784 38032070
24799305 25672400
1755386| 1775554

Total. . . . 77620342 81868891

PASIVO

Capital social. . . .

Reserva y ganancias y

Tesoro y administración

Cuentas particulares. .

Letras á siete días. . .

14553000

3626153

16S09530
42533221

98438

14553000

3680896

18096249
454493S8

89358

Total. . . . 77 620342 81868S91

l:<ni<;,,/ /„,,„,!,; -,- /, .1/,/é-e. -Hasta mayo d

1905 vino operando con un capital social de 15
millones de pesos totalmente desembolsado; en

dicha lecha se acordó elevarlo á 21,50 millones

de pesos, realizándose la operación con gran éxi-

to, obteniendo además por la prima con que se

colocaron una utilidad líquida de 588080S pesos.

ii la .Memoria del ejercicio de 1905, que,

«a pesar de los temores que inspiraba 1

ción del aumento dé capitel, éste no ha

un solo momento inactivo, contribuyendo en gran
parte, tanto a la fácil colocación de las accione,.

cuino a la inversión de su importe, la estabilidad

en el tipo del cambio sobre el extranjero y la fi-

jación del valordc la moneda mejicana, por con-
secuencia de la nueva ley monetaria.»

Los productos totales en 1905 han sido de

4503516 pesos, contra 4190877 en 1904, y las

utilidades líquidas se cifran en 2963220 pesos v

2754831 en 1905 y 1904, respectivamente.
Unidos los 2963220 pesos que representa la

utilidad liquida del ejercicio próximo píselo al

remanente que quedó de la de 1904. que importa

346331 pesos, dan un total de 330955
habiéndose dado en uno y otro año la siguiente

aplicación á estos beneficios:

1905 1904

1800000 1SOOO0O
619192 .'

Consejo v Comisarios. . IOS 500 108500
Provisión para créditi is du-

dosos 400000 »

Remanente. ... 381860 346331

Totales. . . . 3309 552 2754831

ascienden sus reservas a 13' ¡JO mili !S I-
|

que c pin, iba , i de un 62 % del capital so

Cl-ll.

i:,nn;i Alemán Transatlántico. -La Memoria

de 1905 de este Raneo de Berlín ofrece una in-

formación económica y financiera sobre la situa-

ción y progresos realizados en los países A [i

tiene sus negocios, que son Argentina, Bolivia,

Chile, Méjico Perú 3 España (Barcelona).

Durante dicho año ha extendido su organiza-

ción, abriendo una sucursal en Lima y otras en

la Pa 3 Oruro.

El movimiento general de sus cuentas alcanza

la cifra de sil 7 millones de mateos, contra 626 !

en 1904; y los beneficios líquidos realizados se

elevan é 1805602 marcos, el 11, 7S por % del

capital social desembolsado. A los ice ta

ha repartido un dividendo de S por %, marcos

1216000 á los distintos fondos de reserva, 3 el

de pensiones lleva 33369S04, y deja un rema-

nente pira 1906 de 6334911: á los empleados
125 000, y al Consejo 6755556.

I '.alance de la situación y la cuenta de benefi-

cios de 1905:

ACTIVO Marros

Capital no desembolsado. . . 4S00000
Caja-. 2425409615
Letras en Cartera 56409 79850
Títulos propios (entre ellos M.

4 000 000 en fondos públicos de
los Estados alemanes). . . . 70042S412

Participación en Sindicatos.. . 65065310
Deudores en cuente corriente y

nios 63922267S9
l'diie ios de Buenos Aires. Val-

paraíso, Concepción y Santia-

go de Chile 116287777

PASIVO
( apital en acciones

Ri ri - as

Le tras aceptadas, en circulación.

1 lepósitos á plazo fijo

( 'lientas corrientes

I >ividciidos pendientes de pago.

Cuenta de ganancias y pérdidas.

20000000
222S76966
178883765
6276371927
6961664814

400
180560271

15820397753

El dividendo representa el 12 por % anual y

,,', Italia. -En la actualidad los bancos
nacionales son tres, con los nombres de Banco de

Italia-, Banco de Ñapóles y Banco de Sicilia. El

límite de la circulación de papel moneda 1
ti fi-

jado en 630, 190 y 44. millones de liras 1

vamente, límite á que se ha llegado en

1906 por graduales recogidas del papel sobrante.

rvás de lianza deben ser de 40por 100
del total de billetes en circulación , pero se lian

Lo para las mismas los siguientes límiti 5:

300, 90 y medio y 21 millones de liras. I 1

sión de billetes puede pasar del límite fijado por

la ley siempre que el exceso de circulación se

halle asegurado por una suma equivalenti en

efectivo. A fines de 1902 la circulación de bille-

tes Uegabaá 857,2 millones de liras, y las reser-

vas en metálico á 469,8 millones. El Banco de

Italia verifica, además, operaciones n

las de los otros bancos, y descuenta gil

plazo máximo de cua bro meses, con la lianza de

dos tiiinas solventes cuando menos.

Bancos de Suiza. - La emisión de papel moneda
es libre para todos los bancos de. esta repúblii a ;

sólo esta regulada por la ley federal de 8 de

marzo de 1SS1, según la cual los bancos no pue-

den emitir en billetes una cantidad mayor di I

doble de su capital y dicha emisión debe estar

asegurada con el 40 por 100 de su valor en me-

tálico, yel resto en otros valores. Adema
banco tiene la obligación de aceptar pagos en bi-

lletes de los otros establecimientos suizos. Los

ensayos para establecer un Raneo Nacional con

monopolio no han tenido éxito alguno hasta aho-

ra. La ultima tentativa en este sentido, hecha

en 1897, fué, un completo fracaso.

Banco de Alemania. - Fué fundado en 1S76 en

sustitución del Raneo Prusiano, único autoriza-

do para la emisión de billetes en el reino. Apar-

te este establecimiento, hay siete bancos más

que disfrutan del derecho de emisión ¡pero el mas

illiportenti es el Banco de Alemania ó Banco

Imperial, que funciona bajo la inspección del

Gobierno. Está constituido con capitales parti-
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¡
in la tbi mu de sociedad por acciones;

pero el Estado se reserva el derecho de adquirir

acciones por su valor nominal. Blcapi-
i i] qui primitivamente era de l^u millones de

i 1 \ i> en i de juniode 1899 i 180 mi
llones, formados por 40000 acoiones de 8000
marcos y 60000 partíoipaoiones de 1 ooo marcos,

: las cuales se amortizaron la mitad á fin de
1000. El Estado recibe de los beneficios del Ban
co el 3 y medio por 100 (antes -l y medio) Bobre

los fondos de los accionistas v del subíante, v 20
por 100 de los fondos de reserva, hs te que re

presenteun tercio di l capital social, Los dividen-

dos se ban reducido en estos últimos años a 11

por 100. El Banco alemán es Banco de emisión,

de depósito y de giro. Las ganancias del Estado
di ide 1876 a 1890 fueron de 2 millones de mar-
cos anuales; en 1896 ascendieron a 8,4 millones

y en 1000 a 20,8 millones. Su situación en 31 de
diciembre de 1005 era la siguiente:

BAÑO

billetes emitidos no eran pagaderos al contado;
pero en 1897 el propio Banco juzgó oportuno
asegurar, como la mayoría do los bancos de emi-
sión de otros países, el eamliio de los billetes en
ii.' .ilii.

i
a la presentación. Este establecimiento

raso se fundo con un capital de lf> millones de
rublos (60 millones de pesetas) y un fondo de
reserva de un millón (4 millones de pesetas). En
juniode 1894sedier il Banco nuevos estatu-

tos, elevándose, en virtud de la reforma, las cifras

expresadasá 00 y 5 millones de rublos respectiva-

mente, aplicándose los beneficios míos á aumen-
tar el fondo de reserva. A fines de 1901, la cir-

culación fiduciaria se elevaba é 562 millones de
rublos, oscilando el tipo de descuento entre 5 y
medio y tí y medio por 100.

Baneo Austro-Húngaro. Ese] único Banco de
emisión del imperio, que sustituyó al Banco Na-
cional Austríaco. Su monopolio, renovado varias

veces, data de 1841, y en la actualidad, en vir-

ACTIVO Marcos

Caja 74710957'37
Moneda extranjera, cupones y obligaciones sorteadas. . . . 34131112'33

Corresponsales 6236118772
Letras en cartera 460083003'04
Doblas y préstamos con garantía de valores 23S76038372

Valores propios en cartera

Participaciones en Sindicatos

ídem en otros Bancos y comanditas
Cuentas corrientes deudoras (cubiertas) 356718339'44

Id. id. id. (en descubierto) 91692246'17

Aileiuás. lleudóles en cuenta. Garantía, 56938489M7 mareos.

Anticipos sobre mercancías
Valores del fondo de pensión y socorro para el personal. .

Inmuebles
Mobiliario

Cuentas varias

761 704 624 '48

61436343'61
30367 910'85

60202188'69

448410580'61

51482675'23
3916000

20662748'04
3180'96

114

lf.57078441'17

PASIVO

Capital

Reservas: Reserva ordinaria A 476S8031'30
Id. id. B 2297482176
Id. id. especial para enemas corrientes. . . . 6000000

Depósitos á plazo fijo

Cuentas corrientes acreedoras

Aceptaciones
Además garantías prestadas marcos 56 938 489'17
Dividendos pendientes de pago
Fondo de pensión y socorro para el personal.

Cuentas transitorias entre central y sucursales
Cuentas varias

Cmiita de ganancias y pérdidas

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

76662803'06
340961 163'65

723378979'60
197843097'63

34122
4718999'65
621974C84

2414'10

2725707C64

1557078441'17

HABÉIS

Saldo de los beneficios

Beneficios sobre letras

Id. id. monedas y cupones
Id. id. valores

Id. id. sindicatos
Id. id. comisiones
Id. id. participación! - en otros bancosy comanditas.

1901049386
340444'21

2914608'63
B870657'96

12164610'27
5273704'29

¡i aérales: Contribuciones é impuestos.
amortización de inmuebles
ídem de mobiliario

Saldo (beneficios á repartir)

207900979
041000'91

27207070'64

46 623 088'03

Bancode Rusia. - En Rusia existe un solo Ban
codeen

i
¡ on el carácterde Banco Nacional.

Su funda ón data de 1860, y en 1883 i e lió

con él el Ban le Polonia. Su ri id a i la

ipital del ni. i.,
i ... j cui uta con gra n

i todas tas pobla
iom de alguna importancia. Al principio los

huí del convenio austro-húngaro, concluye en
lin de 1910. La dirección del Banco corre é cargo
de un gobernador y dos subgobernadores, los

n doce miembros, forman el Con jo

general. El gobernador es nombrado poi el era

i» radoi . El I lonseio general es elegido por los

accionistas, debiendo estar constituido por seis

BANC

austríacos y seis húngaros. En 1900 contaba el

Banco, aparte los dos establecimientos principa-
les i i, Viena y Budapest, 76 sucursales (44 en
Austria y 32 en Hungría) y 120 establecimientos
secundarios (56 en Austria y 70 en Hungría). El
beneficio neto del Banco fue, en 1899, de 4 por
100 de su capital ingresado, beneficio que se dis-

tribuye por parles iguales entre los accionistasy
el Estallo, quedando un fondo de reserva de 10
por 100. Descuenta letras de cambio á un ven-
cimiento máximo de tres meses, pagaderas den-
tro del imperio y con tres ó, á lo menos, dos fir-

mas ile lianza. El valor de cada una de las

100000 acciones que constituyen su capital es de
1400 coronas, y los dividendos oscilan entre

5,69 (1900) y 8,5(1899) por 100.

Banco de Holanda. - El banco más antiguo de
Holanda es el de Amsterdam, convertido en
Banco Nacional por ley de 1814 y al cual se b

concedió en 1863 el monopolio para la emisión
de billetes. Su capital social, repartido cu accio-
nes, fué primeramente de 5 millones de florines,

cantidad que se aumentó en 1840 hasta 15 mi-
llones, en 1863 hasta 16 millones, y en 1888
hasta 20. La ley no ha fijado límite de emisión
de papel moneda; pero el Banco debe tener en
sus cajas una reserva metálica equivalente á las

dos quintas partes del valor de los billetes en
circulación. El Estado tiene participación en los

beneficios, aunque pierde este privilegio en el

caso de conceder á otro banco el derecho de emi-
sión de billetes, ó si la cantidad de pape] en
circulación pasara de 10 millones de florines.

Banco de Bélgica. -El derecho de emisión de
billetes está monopolizado por e] Banco Nacio-
nal, cuyo privilegio concluye en 1.° de enero de
1929. La cantidad de billetes en circulación es

ilimitada; pero el banco debe responder con una
reserva metálica de un tercio del valor del papel
moneda circulante y de los depósitos. El Estado
tiene participación en los beneficios, y en los

presupuestos se consigna un ingreso de 230000
francos que ha de aportar anualmente el banco á
las cajas del Tesoro público.

Banco de Saccia. - La emisión de billetes está

monopolizada en Suecia por un solo Banco Na-
cional, perteneciente al Estado y constituido

por el Parlamento. En 1887 fué autorizado para
emitir hasta 45 millones de coronas sin fondo
de fianza, cantidad que se aumentó hasta 100
millones en 1899; pero con la obligación de te-

ner en caja, por lo menos, una reserva metálica
de 20 millones, que fué aumentada hasta 40 mi-
llones por ley de 1902. El aumento exagerado
de la circulación fiduciaria, sin fondo de garan-
tía, obedeció á existir anteriormente 27 bancos

particulares de emisión, á los cuales había que
dar alguna compensación para que retiraran de
la circulación sus billetes.

Banco de Noruega.-Su fundación dala de
1816. cuando Noruega se separó de Dinamarca,
Se estableció primeramente en Drontheiu, y
más tarde en Cristiania. No es independiente
del Estado, sino que está bajo la tutela del

Storthing. Sus billetes tienen circulación for-

zosa. Por ley de 1892, puede emitir el Banco
hasta 20 millones de coronas en descubierto, y
para los billetes que excedan de tal cantidad,
debe tener una reserva cu oro equivalente á la

tercera parte de su valor, y depositar, además,
3 millones en los bancos de aquellos países cuyo
sistema monetario es igual al de Noruega. El

papel en circulación era, en 1S70, de 28,3; en
1880, de 38,7; en 1890, de 49,6, y en 1901. de
62,5 millones de coronas. El banco realiza, ade-

más, otras operaciones, como descuentos de le-

tras y préstamos en hipoteca, y cuenta con 12
sucursales.

Banco de Dinamarca. - El único banco de emi-
sión que existe es el llamado Banco Nacional es-

tablecido desde 1818. Lo forma una sociedad
por acciones con un capital de 27 millones de
coronas. La emisión de billetes está limitada á

38 millones, por ley de 1.' de abril de 1901. El
banco tiene sólo obligación de guardar en sus
cajas un fondo de reserva equivalente á tres oc-

tavas partes del valor de los billetes en circula-

ción. Este establecimiento funciona también
como banco hipotecario.

Banco de Frunció. - Desde 1848 es el único
Da neo nacional con monopolio para la em i: i mi de
billetes. Su capital es de 182000000 francos, di-

vidido en 182000 acciones. La circulación fidu-

ciaria estaba limitada primeramente a 350 mi-
llones de báñeos: en 1884 se elevó íi 3500 millo-
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nrs. en 1S93 ú 4000 millones, y últimamente á

5000 millones. El privilegio termina en lin de

1 Banco tiene la obligación de anticipar

il Estado 1S0 millones de francos. Publica un
balance semanal, y hace inventario cada seis

meses. Sus operaciones son análogas á las de los

otros bancos; descuenta letras de cambio cou

tres urinas de fianza, bonos del Tesoro y cheques.

Su fondo de reserva ha llegadn ¡i pasar de la

enorme suma de 3000 millones de francos, que

puede considerarse como el mayor depósito de

metales preciosos del mundo. La situación del

Banco de Francia, en 1.° de marzo de 1906, era

la siguiente:
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minuído desde 1-73, habiéndose dictado en 11

de marzo de 1900 una ley destinada ;

rizar la fluctuación del papel moneda en el mer-

• ado.

níral Mejicano. — Según el balance ce-

rrado en 31 de diciembre de 1905, los beneficios

obtenidos en dicho año se elevan á 1978504'44

pesos, de los cuales 703076'02 corresponden al

mestre, y 1275428'42 al segundo. Las
reinas, que á fines de 1904 eran de 954 7S4';">7

pesos, han aumentado eu el año citado con el

importe de la prima de emisión de las acciones

lluevas, es decir, en 1020000 pesos, y con la

piarte correspondiente de los beneficios, que as-
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PAEIS Y SUCURSALES

ACTIVO

Encaje del Banco:
Oro
Tlata

Efectos vencidos á cobrar hoy
Cartera de París

ídem sucursales

Anticipos sobre lingotes y monedas en París.

ídem sucursales

ídem sobre títulos en París

ídem id. sucursales

ídem al Estado
Rentas reserva

Ex liancos departamentales
Rentas disponibles

ídem inmovilizadas. . . •

Inmuebles
ídem sucursales

Gastos de Administración

Reserva especial

Varios

Total.

PASIVO

Capital del Banco
Beneficios añadidos al capital. .

Reservas mobiliarias

Ley de 17 de mayo de 1S34..

Exbancos departamentales. . .

Ley de 9 de junio de 1857. .

Reserva inmobiliaria
Ke-ri va especial

Billetes al portador
Intereses de valores depositados.

Letras y recibos pagaderos. . .

Cuenta corriente del Tesoro. .

ídem id. París

ídem sucursales

Dividendos a pagar

Descuentos é intereses varios. .

ídem del último semestre. . .

Varios

22 de febrero

de 1903

286019S628
1059 639119

57897
348937045
500509187
2960000

»

160274564
321665385
1S0000000
10000000
29S0750

99575960
100000000
4000000
26418150

914992
8407444

123035897

1." de marzo
de 1906

2S750S5076
1053713267

7512318
378Í 15905
612592831
8883000

»

169542273
31300S096
180000000
10000000
2980750
99575960
100000000
4000000
26419141
1984322
8407444

140009311

Total.

5808875023 5987559698

1S2500000 182500000
8002313 8 002313

10000000 10000000
2980750 29S0750
9125000 9125000
4000000 4000000
8407444 8407444

4665598830 4772711705
184S8697 17715305
10272722 10 2'.'- 556

195210425 172540845
455357835 446783505
86620640 118836535
2552911 2390525
5901032 649S053
2000000 2000000

141S56419 21276915S

5808875023 5987559698

Banco de Portugal. — Este banco es el único

que tiene privilegio para la emisión de billetes

en el distrito de Lisboa, y tiene cinco sucursales

en provincias. Sus billetes son admitidos en pa-

gos al Estado, pero no tienen circulación for-

zosa. Hay. en otros distritos, siete bancos más
que disfrutan del derecho de emisión, cuyo lí-

mite se ha fijado en una tercera piarte de la can-

tidad de papel puesta en circulación por el

Banco de Portugal, y su fondo de garantía debe
ser también de una tercera parte.

.' ij de los Estados Unidos. - El sistema
bancario de los Estados Unidos de América es

el de 1"- Bancos Nacionales. El funcionamiento
de ellos está regulado por la National Bank Act,

de 1864, modificada de cuando en cuando. Los
billetes emitidos por estos bancos se hallan ase-

gurados por un depósito establecido en Was-
hington con fondos del Estado. Los depósitos de
los particulares están asegurados por una reserva

de 55 por 100 de su valor total, en las grandes
ciudades, y 15 por 100 en las poblaciones peque-
ñas. Los capitales en depósito en los Bancos Na-
cionales han aumentado constantemente, mien-
tras que la circulación de papel moneda ha dis-

cieude á 197850'44 pesos; de suerte que alcan-

zarán la cifra de 2172655 pesos. En el primer
semestre se ha distribuido un dividendo activo

de 5 por 100, ó sea de 5 pesos por acción, y en

el segundo, á cuenta, un 3 por 100, es decir,

3 pesos.

Otros establecimientos importantes de Mé-
jico son el Banco Mercantil de Veracruz, que
gira con un capital de 2000000 de pesos, y el

Banco de Tabasco. El capital de este era de

900000 pesos desde el segundo trimestre de
1905; pero en la actualidad (agosto de 1906) ya

habrá sido desembolsado totalmente el social de

un millón de pesos, por haberse pedido á los ac-

cionistas el 10 por 100 que tenían en su poder.

Sus reservas importan, con la última aplica-

ción, 36832 pesos, siendo las principales cifras

de su activo las siguientes: cartera, 1,44 millo-

nes: préstamos sobre prendas, 0,11 millones:

préstamos hipotecarios, 0,07; fondos públicos y
acciones, 0,44 millones.

BancosdcEl Salvador{América Central). - Los
bancos de emisión están regulados por ley de 4

de mayo de 1899. No pueden establecerse sino

por concesión especial del Poder Ejecutivo y con

i dicha ley, la cual lija, como capital

mínimo para la constitución de esta

bancos, la cantidad de 1000000 de pesos, con la

mitad, por lo menos, en moneó
piala de curso legal. La emisión débil
imitador y á la vista no puede exceder di 1 doble

y el B meo debe tener siempt i
i

caja de su domicilio el 50 por 100, coi

i valor del papel en circulación. Los

Bancos de emisión no pueden hai ero]

en descubierto ni aceptar garantías hipotecaria.-;

y pagan anualmente el impuesto de un i

cada rail del valor de su emisión, á beneficio de

los fondos públicos. El Poder Ejecutivo se ri

serva la facultad de practicar ó de mandar prac-

ticar un arqueo ó balance del estado de 1"- ban-

cos y sus dependencias, siempre que lo crea con-

veniente a los intereses del Estado.
Por ley de 29 de mayo de 1900 se facultó

ampliamente al Poder Ejecutivo de la República
para que pudiera otorgar el establecimiento, en
su territorio, de un Banco de Crédito hipoteca-

rio, cuyo capital no habría de ser inferior á

500000 libras esterlinas.

Banco de Costa Rica (América Central). — Los
bancos de emisión, como los hipotecarios y de
descuento, están regulados por ley de 25 de

abril de 1900, reformada por la de 24 de diciem-
bre del mismo año y por la de 19 de jimio de
1903. La cantidad total de billetes en circula-

ción no puede exceder en ningún caso del im-

porte del capital efectivo del banco, el cual debe
tener siempre en sus cajas, en moneda de oro

nacional, o extranjera cuya equivalencia res-

pecto de la nacional hubiese sido determinada
oficialmente de antemano, una reserva igual al

50 por 100 de la suma á que alcance la circula-

ción de billetes pendientes de pago. No es obli-

gatorio recibir billetes en pago de ninguna
deuda, servicio ú obligación; el curso del papel

moneda es absolutamente voluntario.

Banco de Vi nezm Ja. - Este banco es de emi-

sión, giro, depósitos, préstamos y descuentos, y
funciona con el nombre de Bu

la. Su capital es de 25000000 de pesos

(bolívares), dividido en acciones de 500. El lí-

mite de la emisión de billetes, fijado por ley

de 18 de abril de 1904, es igual al importe del

capital efectivo en caja, y el curso de dicho papel

moneda es absolutamente voluntario; nadie esta

obligado á recibir billetes en pago de deudas,

servicios ni obligaciones. El Poder Ejecutivo se

reserva la facultad de confiar al banco la recau-

dación de la renta pública cuando lo crea con-

veniente. El establecimiento está obligado á te-

ner eu sus cajas, como fondo de garantía, el 20

por 1 00 de su capital total, y á formar un fondo

de reserva con el 10 por 1Ó0 de las utilidades

líquidas.

Bancos del Perú. -Los bancos de emisión y
descuento se rigen por las disposiciones del

nuevo Código de Comercio, vigente desde el

1." de julio de 1902. No tienen limitación al-

guna en lo referente á sus operaciones, que se

extienden á los descuentos, depósitos, cuentas

corrientes, cobranzas, préstamos, giros y con-

tratos con el Gobierno ó corporaciones públicas.

Deben conservar, su metálico, en sus cajas, la

cuarta paite, cuando menos, del importe de sus

obligaciones con el público. Publica mensual-

mente, al menos, y bajo la responsabilidad de

sus administradores, en un periódico diario de

la localidad, el estado de su situación.

Los bancos de ahorros están actualmente re-

gulados por una importantísima ley de 16 de

octubre de 1901; y el Código de Comercio citado

establece notables prescripciones sobre los ban-

cos agrícolas de este Estado sudamericano, así

como sobre los de crédito territorial.

fia. - Los de emisión, depósitos

v descuentos están regulados por ley de 31 de

marzo de 1900. El límite de emisión es igual al

importe del capital efectivo.

Bancos <i> l Ecuador. - Los bancos de emisión

de esta República sudamericana están regulados

por la ley orgánica de 12 de septiembre de 1899.

Son bancos de emisión, circulación y descuento,

cuyo capital mínimo, fijado por dicha ley, es

de 400000 pesos (sucres). La emisión de billetes

no puede exceder del doble del capital suscrito,

ni la circulación piuede ser mayor que el doble

del valor efectivo en oro que tenga el banco en

sus cajas. La ley prohibe expresamente á estos

establecimientos de crédito intervenir, directa ó

indirectamente, en empresas industriales, y aun
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oh loa "" il pie no mi de su propia com-
petencia :n permiso de] ( longreso,

i estrictamente necesa-

rios para la fundación ó servicio del estableci-

miento El Bi 'i. mi rcial ¡ agrícola de Quito
publi n 1." de ¡' brero de 1906 su balance de

gue:

ACTIVO

SECCIÓN COMERCIAL PeSOS

1430909,14
Billetes del Ban leí Ecuador. . l 1 667

Leí ra por cobrar 2526,54
Caja de la Süours u :

Oro y plata 132956,35
Billetesdel Banco de] Ecuador. . 42000
Sucursal en Quito 160651,26

Accionistas 694125
Documentos por cobrar 3637385,87
Fondos en el i stranjero. . . . 689230,85
Varios deudores 3 acreedoi s. . . 1032720,29
i [obierno del Ecuador. - 1 ¡cudas

con olidadas 1253976,19
aérales 3S164,02

si ivion ai":i:ii'iu..\

Deudores hipoteca] ios.

Dividendos diferidos..

Negociación de cédulas.

4497154,65
64168,50
937700

. • OMERCIAL Pesos

Capital 3000000
Circulación 3385930
Fondo de reserva.. ..... 240000
Fondo para dividendos 12254S,91
Depósitos:
Eu cuenta corriente 266442,85
Depósitos ¡i plazo 667153,12
Depósitos i la vista 22359,16
Letras por pagar 4 816,07
Intereses y descuentes 105108,99
Cambios 1257,78
Comisiones 4349,73
Anticipos 122318,58

SECCIÓN AGRÍCOLA

Capital 2000000
Emisión de cédulas 4471600
Intereses de cédulas 79904,30
Intereses diferidos de cédulas. . . 1890.24
Cédulas sorteadas 494Ó0
Comisiones de préstamos. . . . 17423,93
Dividendos anticipados 2832

Total. 14625335,66

Banco de Chile. -Este establecimiento, que
gira con un capital de 20000000 de pesos, tenía

en circulación, en 31 de diciembre de 1905, bi-

lletes por valor de 21000000 de pesos, con una
existencia en caja de 3000000 oro, y un fondo

i erva de 4000000. El balance de la ci-

tada fecha consigna un movimiento total de
-Drool s.s7 pesos.

Banco Nacional de Marruecos. —Uno délos
asuntos sometidos ,1 la dclilicraoión de la Confe-
rencia internacional, reunida á principios de
1906 en Algeeiras, fin- la creación de mi Manco
Nacional Mai roquí.

legados del Sultán presentaron un pro-
yecto de leí orgánica, cuyos diez y siete ar-

lo
|

letten intetizai

1.° El sultán accede á fundar en su imperio
un Banco, que se Llamará Nacional Marroquí.
2." El Banco hará todas las operaciones banca-

tendrá privilegio de emisión de billetes

loi , limitada al triple de las i

en oro. Los billeti eran i
- dai tado en ái\abe

j

en un idioma ex1 ranjero, con si lio del alto co-

li i gobii i no jerifii . Brai idos poi el

administrador y por el cajero. Será < 1 Banco
o del gobierno para los emprés-

iblii os, in perjuicio de que el sultán
pueda dirigirse á otros bancos ó establecimien-

Uto. Sin embargo, el Banco gozará del
;i igualdad de condicio-
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ni o El Majzen puede depositar en el banco,
en cantidad ilimitada, sus rentas á título de dé-

lo ito. y ordenar que se pague de ellas según
sus órdenes exclusivas. El presupuesto de la po-

licía quedará á las atribuciones del ministro de
la Guerra del sultán. En caíanlo á los ingresos
por aduanas, el 60 por 100 8e destinará á pa¡ u

i i atratantes del empréstito de 1904; el 40
por 100 se depositará en el Mamo para el go-
bierno marroquí; y las décin as ad iab

í.in depositadas también en el Banco con des-
i ino á las obras públicas aprobadas por el sultán.
4.° El Banco quedará encargado de las opera-

ciones monetarias decretadas por al Majzen. Este
cobrará el beneficio de la acuñación de moneda.
5.° y 6.° Una parte de la subscripción del Ba
será reservada á los establecimientos contratan-
tes del empréstito de 1904 á cambio de que
abandonen á favor del Banco marroquí los dere-
chos ile preferencia en empréstitos \ operaciones
monetarias á que se refiere el art. 33 del eon-
Iralo del referido empréstito y á condición de
que estos mismos establecimientos no tomen
parle en la subscripción que soliciten sus respec-

tivas naciones. 7." El capital del Mane., será de
dos millones de libras esterlinas oro. (Los ma-
rroquíes prescinden de los francos, pesetas y
neiieos. eligiendo una moneda de igual valor

para todos los mercados.) 8.° El capital del
Banco se dividirá en quince partes, distribuidas
así: dos para Marruecos, que es el más intere-

sado en la institución; una para los contratan-
tes del empréstito de 1094, y el resto paralas
potencias representadas en la conferencia. En el

caso de que estas doce participaciones no fuesen
aceptadas totalmente, la disponibilidad será re-

partida entre todas á prorrata, según la cuota
de cada una en la subscripción inicial. 9.° Go-
bernarán el Maneo un Consejo de administra-
ción y un directorio, compuesto aquél de un de-

legado por cada parte, y el directorio nombrado
por el Consejo de administración. El sultán
designará un interventor general, que con el di-

rector vigilará los negocios del Banco en las su-

cursales y agencias. Si el director es extranjero,
el subdirector será marroquí. Para las demás
funciones, el Banco habrá de dar preferencia a

los marroquíes. 10. El comité de descuento sera

internacional, compuesto de comerciantes, ban-
queros y marroquíes, designados éstos por el

sultán. El comité será consultado sobre los cré-

ditos que se deba abrir y sobre las condiciones
generales de las demás operaciones. 11. El
Banco estará sometido á un consejo de vigilan-

cia, compuesto por los representantes diplomá-
ticos de las potencias interesadas en el capital y
por dos delegados marroquíes. El duodécimo
es copia del artículo del proyecto alemán rela-

tivo á jurisdicción y legislación según el régi-

men de Egipto. 18. La residencia del banco
será Tánger. 14. El Banco se funda para veinti-

cinco años y después el sultán podrá renovar sus

condiciones ó modificarlas, asi como adquirir el

capital al precio inicial de la emisión. El 15 se

refiere á las emisiones de billetes. El 16 pide
explicación do las condiciones propuestas por
las potencias para la apertura cíe créditos. 17.

El banco quedará equiparado á los demás esta-

blecimientos de su índole en cuanto á la excep-
ción de impuestos, timbre, etc. El proyecto ha
sido redactado en francés y todavía no está tra-

ducido al árabe. Tiende á armonizar en algunos
puntos los intereses de Francia y Alemania, y
tiende, sobre todo, á demostrar que Marruecos
no se sometí- á un papel pasivo.

Banco (Billete de): Econ. pol. V. Bi-
llete en este mismo Apéndice.

-•Banco (El): Oeog. Prov. del depart. del

Magdalena, Colombia. Comprende los munici-
pios de El Banco (que es la cap.), Guamal,
Plato, Santa Ana, Tamalameque y 'relíenle.

bancocracia (de banco y del gr. Icrdtos,

fuerza : f. Influencia abusiva de la banca en la

administración de un país.

bancócrata: adj. Partidario de la banco-
cracia ó preeminente en ella. U. t. o. s. II Ban-
COl B MICO.

BANCOCRÁTICO, CA: adj. Perteneciente ó
nial LVO á la ba neoel acia.

BANCROFT (FEDERICO): BÍOg. Ill 1 lor

norteamericano contemporáneo. X. en Gales-

bnrg 'Illinois) .1 30 d tubre de 1860 Di
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pui i de e iinliar Jurisprudencia y Ciencias po-
líticas en Columbia, vino á Europa para com-
pletar sus estudios de Historia, Diplomaoiay
Ecoi lia política en Berlín, Gottingen, Frei-
burj v París. De vuelta á América, fué profesor
di il torio en Aniherst, endonde adquirió gran
reputación. Sucesivamente ha Bido profesor de
Econ ia política é Historia en diferentes uni-
versidades, adquiriendo en cada una de ellas

mayor nombradla por lo notable de bus leccio-

nes, lín el Congreso de Historia, celebrado en
Maris en 1900, fué nombrado delegado de los

Estados Unidos. Ademas de su magistral obra
Historia de las Confederaciones, en 12 vol., ha
escrito varios libros, entre los cuales merece sin-

gularmente citarse el titulado El negro en la po-

BANCURÁ: Oeog. Dist. de la India, situado
entre el de Bardvan al E. y el de Manbum al O.
Ocupa una superficie de 67SS kms.-, con una
pob. de 1090000 habits., repartidos en 5497
ciudades y pueblos. Densidad, 160 habits. por
km.- El Damodar, al N., y el Dalkisor ó Dvar-
kesuar, en el Centro, ambos tributarios del Hu-
gly, son navegables para las embarcaciones de
60 toneladas. Estos ríos se desbordan á menudo
y I aii extensos lagos parecidos á los depósi-
tos de los estuarios del (¡auges y casi ton peli-

grosos como éstos. Hay dos cosechas anuales
que dan arroz, algodón, lino, cáñamo, índigo,
caña de azúcar, etc., etc. Se exporta arroz, gra-
nos oleaginosos, algodón, capullos de seda, etc.,

y se importa Mas inglesas, sal, tabaco y espe-
cias. Según las últimas estadísticas, la pob. del
dist. se divide en 910848 indios, 46274 maho-
metanos, 84577 aborígenes y 56 cristianos. El
dist. cuenta cinco ciudades de más de 5000 ha-
bitantes, y otras 3952 pob., délas cuales tienen
una importancia comercial bastante grande las

de Onda, Chatna, Gangayalgati, Baryors y
Eaygram.

BANDA: f. Impr. Cada uno de los carriles do
hierro sobre los que marcha el carro ó la platina
en las prensas y en casi todas las máquinas.
Costados de las máquinas.

* BANDE: Gcog. Esto p. j. de la prov. do
Orense tiene 66909 kms. 2 y 28749 habits. Sus
66 parroquias forman 7 ayunts. que compren-
den 1 v.. 228 lugares, 1)2 aldeas y 876 edils.

y albergues aislados. El ayunt. de Bande tiene

5 721 habits.: de ellos corresponden á la parro-

quia de Bande (San Medro) 1808; de éstos, 524
residen en la v. de Bande. Los llenéis pobla-
dores del ayunt. habitan en las otras 11 parro-
quias que aquél tiene.

BANDEJADO: m. Que hace ó sustenta bandos.

Todos los bandoleros, los bandüjaDOS, tocia

la hez de la tierra...

Per. de Valdivia.

BANDEJÓN: m. aillll. de BANDEJA.

También me encantan las veneras de la In-
quisición, de pedrería, cristal de roca y esmal-
te, y los grandes bandejones de plata del si-

glo xvi, regiamente relevados á martillo.

E. Pardo BazAn.

bandelier (Adolfo Francisco): Biog. Ar-
queól suizo contemporáneo. N. en Berna el

6 de agosto de ls lo, en donde hizo sus estudios,

pasando luego á establecerse en los Estados Uni-
dos. Dióse á conocer muy pronto por sus vastos

conocimientos en Arqueología y Ciencias natu-
rales, y fué comisionado por la Sociedad Ar-
queológica de Nueva York para explorar los te-

rritorios de las razas indígenas de Nueva Méji-

co, Méjico y América Central. Con motivo de la

i
]m.Ii mu norteamericana al Perú en 1892, di-

rigida por Enrique Villard, pasó á las repúblicas

hispano-americanas del Sur, en donde perma
ció doce años con objeto de proseguir sus explo-
raciones arqueológicas é históricas por cuenta

del Musco americano de Historia Natural de
Nueva York. De regreso á los Estados Unidos,

fué nombrado profesor de Literatura hispano-
americana en sus relaciones con la Etno
la Arqueología, cátedra que ocupa en la actúa

lidad. Entre sus muchas obras, eminentemente
son dignas di' sci citadas: /.'/' arU de

la gtu rra y la vida di I soldado, que fué la pri-

mera que publicó; La herencia entre los antiguos

mejicanos; Organización social de las tribus me-
jicanas; Recuerdos de las ruinas del pueblo de
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Pea ;;//ísí ria de la tribu de Jt i
. y algunas no-

vi las basadas cu la vida de los indios.

* banderilla: f. Impr. Trozo de pape] pe

gado ¡ una pruel 1 1 uando en ella no caben las

«iones. ;; Papel reforzado con una caña del-

gada que se colocaba en la frasqueta p
mi blanco muy extenso.

BANDERO, RA:adj. fig. Favorable, partidario.

Non cae al rey que en el derecho, cuando
estuvieren las partes ante él, sea más BANDERO
á los unos que á los otros.

Castigos é documentos delreydont-"

BANDÉS. SA: adj. Natural de Bande (Orense).

U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

bandettini (Teresa): Biog. Célebre poetisa

luquesa. X. en 1763, m. en lí-37. Era conocida

con elnombre de AmarUUEtn .\ suspoesias

se distinguen por lo castizo de su lenguaje. La
Academia de Lüca dedicó sendas sesiones en su

honor en 7 de diciembre de 1S36 y 30 de mayo
de 1S37. En las actas de aquella Academia jun-

de leerse el elogio que de Teresa Bandettini hizo

igne literato Luis Fornaeiari.

BANDIÁGARA: Geog. C. del África occidental

francesa, cap. del Massina, a 300 kms. EXE. de

Segú, á 55 kms. E. de la confluencia del Bani, ¡i

la orilla derecha del Níger. Bandiágara, la anti-

gua cap. del Tombojo, está ocupada en su mayor
parte por los tombos, pueblo fetichista que cons-

tituye una rama de íos bobos. De los cinco ó seis

pueblos comprendidos dentro del recinto de la

ciudad, uno solo, en donde reside el sucesor de
Ahmadú, se halla habitado por fulas. Su Ulerea-

do ha adquirido alguna importancia desde la

ocupación del territorio por los franceses.

bandiera [Alejandro): Biog. Escritor ita-

liano del siglo xviii. X. en 1699, m. en 1770.

Publicó unDeca .-: ripurgatocon s*

dn míe al buou costume y varias

traducciones muy estimables del latín, aunque
P.uini las criticó por su «afectadísima y torcida

imitación del Boccaccio.»

BANDINELLI (Baccio): Biog. Pintor italiano

del siglo xvi. X. en 1493, m. en 1559. En la

Galería de los Oficios de Florencia consérvase

un notable autorretrato.

bandiolA: Geog. Yunga del dep. de Cocha-
bamba, en Bolivia, notable por sus estableci-

mientos de coco. Da también muy buen ca

lase de producciones peculiares á los yim-
Su estado es sumamente floreciente, sin em-

1 largí > de que sus fértiles vegas principiaron á des-

montarse solatnente el año 1S49. Es vicecantón

de Vacas, y aunque en lo administrativo esta su-

jeto á las autoridades de Punata, en lo judicial

depende de las de Sacaba.
[[ Río que nace en el

yunga del mismo nombre y que con los ríos

íbirisu, San Pablo y Palmar forma el río de San
Antonio, atl. del no Ohapore.

bandl (Anillo de): Obst. Reborde circular

formado en la parte inferior del cuerpo del úte-

ro, al término del embarazo.

BANDOSKA: f. Instrumento músico cheque,
consistente en un pedazo de cuero y algunas cri-

nes de caballo, y que se toca poniéndolo sobre la

1 a de un cántaro, ó un recipiente análogo,
lli i:o de agua.

banga: f. Bol. Nombre indígena d

phalvilus Miíjii'-lii, en el Quensland. Con la se-

milla de esta planta fabrican las naturales una
espeí i»' de pan.

bangot: Etnog. Tribu de manguianes resi-

dente en la isla de Mindoro (Filipinas). Es de
raza malaya.

BANKSIEAS: f. pl. Bot. Tribu de pro
caracterizadas por un ovario con dos óvulos aná-
tropos y asi endentes, y un fruto dehiscente, di-

vidido en dos celdas monospermas por una pared
libre que forman los tegumentos délas semillas.

BANQUETA: f. V. Ar.QriLLA en este mismo
ArÉNDlCE.

¡Nunca ha visto pintados
los planetas, asentados
cada cual en su banqueta
ó arquilla de coche, en esos
lunarios perpetuos?

Tieso de Molina.

Tomo XXVI. Apéndice II

BAPS 225

BANTI (EKFEBMEDAn ni: : Y. ESP] I

lia en este mismo Apéndice,

BANUaóN: Etnog. Tribu de manobos n sideu-

te en Surigao (Mindanao). Es de raza malaya.

BANYA ó BAÑA: A7,i. Tribu del Congo fran-

eés África central), que ocupa el valle inferior

del Bomu, uno de los brazos del Ubangui, tribu-

tario del Congo. Los bañas forman parte del

grupo de los ñam-ñam. Recientemente el explo-
rador I >elga La Kethullé ha hecho un detenido
estudio de estos pueblos; y, según sus informes,

dichos indígenas son de estatura un poco más
baja que la regular, muy vigorosos y aseados.

Los que carecen de ropa se tejen una especie de
cinturón con fibras vegetales. Se pintan la piel

con un polvo rojo y se la cubren con caprichosas

taraceas. Los que usan vestidos van generalmen-
te armados, y Uevan pantalón ancho, túnica y
un cinturón á la manera de los turcos, de cuyas
costumbres y usos se encuentra en el país otros

vestigios. Las mujeres van enteramente desnu-
dasj pero se adornan las muñecas y las piernas

con pulseras y ajorcas de cobre y de marfil, y
sienten verdadera pasión por las perlas. El lujo

de los hombres consiste en las armas, de las que
no se separan nunca. Las costumbres de los ba-

ñas parecen austeras. Las mujeres se recatan de
los extranjeros y cuidan con suma düigencia de

isa, mientras sus maridos se dedican á la

caza, á la pesca ó al cultivo de la tierra, y diri-

gen la educación de sus hijos, á quienes enseñan
el manejo de la lanza y del cuchillo. Las habita-

ciones de los bañas son cabanas de forma cóni-

ca, iludios de ellos fabrican vajilla, trabajan el

cuero y la madera y saben labrar perfectamente
el marfil y forjar el hierro.

BANYERMASSING: Gcog. C. cap. de la prov.

de Borneo Sudoriental (Borneo, Indias Neer-
landesas), sit. á los 30° 1S' de latitud S. y á los

112° 15' de longitud E. de Greenwich. La situa-

ción que ocupa esta c. , cerca de la desembocadu-
ra del río Barito, accesible aun para embarca-
ciones de 4 y 5 ni. de calado, le asegura una im-
portancia mercantil de primer orden. El movi-
miento comercial es muy activo. Los principales

artículos de exportación son el benjuí, i

varios productos de los bosques: hierro, anuas y
diamantes, en diminución desde el descubri-

miento de las minas del Cabo. La e. está prote-

gida por un fuerte denominado de Tuii, que se

halla en la isla de Tatas, y por una batería si-

tuada en la isla de Tamban. La c. cuenta cerca

de 50000 habits., de los cuales 500 son euro-

1 s, -1500 chinos y 1000 árabes.

BAÑA: Eln. V. Banya en este mismo Apiín-

DICE.

BAÑADO: Geog. Río del cantón Sauces, en la

prov. del Acero, dep. de Cbuquisaca, Bolivia.

Nace alS. de latinea del misino nombre, y corre

de N. á S. hasta desembocar en la margen occi-

dental del río de Sauces.

BAÑE: Geog. Bío de la Guinea española, cuen-
ca del Muni. Viene del E. y XE.

, y desemboca
en la parte interior de la gran ría. Se comunica
con el Toehe y Utongo por un estero, tiene en
su desembocadura unos 200 m. de ancho y lo

pueden remontar botes di las iume-
- del citado estero, en donde se forma

una gran isla.

BAÑERENSE: adj. Natural de Bañeras (Ali-
i

. t. c. s. o.
I

Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

BAÑEZA (La): Grog. P. j. de la prov. de
! ¡nado por los ayunt. de Alija de los

l

. Bañeza (La), Bercianos

del Páramo. Bustülo del Páramo, Castrillo de
la Valileserna, Castrocalbón, Castrocontrigo,

Cebrones del Río, Destríana, Lagunadalga, La-
guna de X. grillos. Palacios de la Valduerna,

Pobladora de Pelayo García. Pozuelo del Para-

mo. Quintana del Mareo, Quintana y Congosto,

B de arriba, Riego de la Vega, Roperue-
los del Páramo, San Adrián del Valle, San Cris-

tóbal de la Poianter.i, San Esteban de No|! di 3,

San Pedro Bercianos, Santa Elena de .1 11 un/.

Santa Muía de la Isla, Santa María del Pára-

mo, Soto de la Vega, Urdíales del Páramo, Val-

defuentes del Páramo, Villamontán de la Val-

duerna, Villazala y Zotes del Páramo: 1327'83

kms.2 y 45834 habits. Los 33 ayunt. del p. j.

comprenden 1 e., 27 y., 89 lugares, 3 aldeas y

2079 edif. y albergues aislados. Ocupa la parte

central meridional de la prov., confinante • ou

la de X. mioia. al S, de los p. j. de Astoi

León. El ayunt. de La Bañeza tiene 336
I ni. de los que 3025 corresponden á la e. que
I

I
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ojos y San Mamet, y á los edif. y albergues di-

seminados.

BAÑEZANO, NA: adj. Natural de La Bañeza
(León). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BAÑITOS (Los): Geog. Río del dep. deRanca-
gua, dep. de O'Higgins, Chile. Es un pequeño
afl. del Cachapoal, en cuya inmediación hay
unos manantiales de aguas termales, á 2166 m.
de altura sobre el nivel del mar, y con una tem-
peratura máxima de 61° centígrados. Estas ter-

mas son aún poco frecuentadas.

*BAÑO: Terap. Baño de cloroformo. Se emplea
como agente sedativo en las neurosis. El agua
del baño debe contener 30 gramos de cloroformo
por J50 gramos de alcohol.

Baño alcalino. Mézclese, por cada 300 litros

1, '250 gramos de carbonato de sesa del

comercio.

Baño de aire. Consiste en la permanencia al

aire libre con todo el cuerpo desnudo, ó parte

de él. La importancia de este método terapéuti-

co se funda, principalmente, en las diversa- con-

diciones en que se puede encontrar el organismo
para recibir el calórico. Así como, cuando se está

vestido, se recibe mayor cantidad de calor y la

radiación del cuerpo disminuye considerablemen-
te, con el baño de aire se modifican estos facto-

res por completo, sin contar con que, al aumen-
tar la transpiración, aumenta también la pérdida
de calor. Esto produce en el cuerpo cierto des-

equilibrio, para restablecer el cual la sangre debe
afluir en mayor cantidad á la piel, y el cuerpo
tiene que aumentar la producción de calor ó

retenerlo por medio del abrigo exterior. Si se

trabaja durante el baño de aire, se activa natu-
la desasimilación, el dergaste de mate-

ria orgánica, y el exceso de calor producido por
tjo se pierde á través de la piel. Para

calcular esta pérdida hay que tener en cuenta
los diversos factores que intervienen en el baño
de aire. En primer lugar debe contarse con la du-
ración del baño, con la resistencia del indivi-

duo, con la temperatura del aire, el grado de
humedad de éste y su movimiento. El aire en
movimiento produce una pérdida de calor muy
notable en comparación con la cpie se experi-

menta, en las mismas condiciones, en una at-

mósfera tranquila. El baño de aire tiene

aplicación en aquellos casos en que se trata de
aumentar la actividad orgánica. Las personas
de vida sedentaria, que pasan muchas horas en
locales poco ventilados y que, por esta causa, ex-

perimentan desarreglos en la nutrición y sufren

un desarrollo anormal del tejido adipoí

den encontrar alivio con el baño de aire. Del
mismo modo, algunas enfermedades de la piel

pueden curarse por medio del contacto directo

del aire y de la luz, y del consiguiente aumento
de la actividad orgánica; pero ei baño es eficací-

simo para dar vigor á las personas débiles y para
evitar resfriados. A veces se toma el baño sin

que acompañe á éste trabajo muscular alguno,
3

sin estar en plena luz, aunque en la mayoría de
los casos la gimnasia y la luz tienen una influen-

cia especial y decisiva.

BAÑOLENSE: adj. Natural de Bañólas (Gero-

na). U. t. c. - c Perteneciente ó relativo á
dicha población española,

BAÑUSCO. CA: adj. Natural de Baños de la

Encina (Jaén). U. t. c. s. Pertenecienti

tivo á dicha población española.

bapst (Constantino Germán): /'

queólogo ó industrial francés, n. en París el '20

de diciembre de 1853. Estudió en un colegio de
jesuítas y aprendió el arte de la joyería en su
propia casa. Consagróse con entusiasmo á los es-

tudios históricos y arqueológicos, y fué nombra-
do miembro de la Sociedad de Bibliófilos y de la

de Anticuarios de Francia, administrador del

Museo de Artes decorativas, etc. Desde 1883 á

1886 estuvo encargado de varias misiones en
Oriente, y formó parte de las comisiones organi-

zadoras de varias de las Exposiciones uní \

celebradas en París. Además de los muchos é in-

teresantes artículos publicados por JI. Ba] t en

29
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scribió algunos obras i

entre las ouali - citarem
188

i 384), obra

i, por la A id< mi i di [n oripciones; Es-

tudio SC>6l I ., .!' \ \ I I I

Loa 'ó rmiin, pial, ras i/ esea /taris il, I rey
{
188SI,

que obturo el premio de la Academia francesa;

(1887 . premiado tambi o poi lo i.caderaia;y por

i arias memorias impoi tanb • qui pn

i ató a la Academia de i

!

ticas.

baptisina: f. Quím. Principio ex tii

: i 1 aptisia y osado en

* baque: in. Cajón de madera para el agua

iii las lubricas do cristal.

baqueano, NA: adj. Amcr. Práctico en loa

caminos, y en vadear los ríos. !' t. c. s.

baquerizo (Alfkedo): Biog. Abogado y li-

an, i iano contemporáneo. V en Guo
yaquil en la segunda mitad del siglo xix, fué

ministro del Ecuador en Colombia y en 1905 era

\ icepreí idi nte de la República. Figura entre los

mejon s novelistas sudamericanos.

* BAQUETEAR: a. Abrir y golpear la lana con

baquetas.

BAQUETEO: ni. Ai- .-ion y cierto de baquetear.

baquílides: Biog. Famoso lírico gri

brino de Simónidesy contemporáneo de Pínda-

ro. X. en (.'ras, a mediados del siglo v antes de
.i. ('.. y pasa la mayor parte de su vida en Sici-

1 Peloponeso. Hierón de Siracusa le tuvo

en gran estima. Las apreciaciones de los críticos

antiguos, uno de los cuales, Dionisio, observa

que 1"- caracteres dominantes en Baquílides san

ana correcció;i y una elegancia irreprochables:,

prueban sobradamente que la poesía d. asir ul-

timo no era más que una rama de la de Simóni-

des, cultivada con extraordinaria delicadeza y
gracia. Consagró, sin embargo, Baquílides su

ingenio y su arte á los placeres de la vida priva-

da, al amor y al vino, y se encuentra en sus can-

tas más voluptuosidad y aun menos elevación

moral que en los de su maestro. Había muy po-

cos fragmentos conocidos de Baquílides; peía

hace pocos años se encontró un papiro con un
poema entero que se atribuye á él y que se con-

serva eu el Museo británico.

BARA: Oeog. País de la isla ele Madagascar,

sit. en la vertiente occidental y en el iuterior,

entre el río Mangokial N. y las cuencas superio-

res de los ríos Fiherene y Onilahi al 8. ; dichas

eui icas son parte del país Bara, constituido por

grandes mesetas, de 300 á 900 ni. de altura, eon

campos de hierba en que pastan milla-

i i cabezas de ganado vacuno y lanar. Sus

habits., losbaras, son pastores, y muy distintos,

por su tipo, di otros pueblos de Madagascar. Se

parecen más á los melanesios de Oceanía que á

lo aegros de África. Su rey ha sido uno de los

primeros caciques de la isla que aceptaron la su-

premacía francesa.

* BARA Y MIZ: Geog. Ya no existe este ayun-

I i del p. j. de Boltaña, prov. de lia a.

li 1 ayunt. de Used. Miz no figura

entre las entidades de población de España en

el último Nomenclátor.

barabino (Profesor Nicolás): Biog. Pin-

tor italiano del siglo xix. N. en 1832, m. en

1891. Pintó, entre otaas obras, las cartones que
a hacer las hu

sobre las puerta le la facha-

da de la catedral de Florencia. Lostreí
a-e (ii el Mu le Santa Mai ía del Fio-

re, de la misma

barabo: Oeog. País del XI". de laCo idel

Muid (África occidental francesa , á la orilla

izquierda del Oomoe. Está habi! ido car una nu-

:oloniade diulas, procedí ab d I D
no y que se ha •

;

.1 te pal

i q ra desde Kong
poi Banduku, Kin-

tampo y Salaga, y por la concurrida 1

1

BAR \

cial que une ;1 Kong con el mar. Esta última es

nm.\ In neniada por todos los lllcrcadercs que
se dirigí n a los establecimientos ingle! es de lo

Oro: es mucho mas segura por el cárde-

te] dulce 3 pacífico de i us habits. (los pajalo i

j

ran autoridad de que goza i 1 rej de Bon
• luK u. La vía del Auno está plagada de malhe-

chores, y. sobre todo, atraviesa una zona en que

la viruela es endémica y se presenta con carac-

teres de suma gravedad. La viruela, pues, es el

ol táculo que principalmente se oj e al paso

de las caravanas entre Kong y el mar. Los ha-

bitantes de los bosques limítrofes (cuten con

justa razón la invasión ele dicha enfermedad,

que hace estragos horribles, alcanzando á me-
nudo la mortalidad el 80 por 100 de los ataca-

dos. Para comprender la importancia del país

de Barabo, basta decir que, además de Diulas y
ile Kong. se han establecido en él muchos no-

tables centros, como Kuruma, íarobudé, San-

guihuí y Budakañi, en donde se realizan la casi

totalidad de las transacciones entro los habits.

de los bosques y los del Sudan meridional. Los

aíiis llevan sal de la costa, productos europeos

(fusiles, pólvora, telas, etc.), oro y plata: los de

Kong llevan esclavos, objetos de hierro de Bobo-
Diulasu, etc. Barabo es, además, un país fértilí-

simo; de esta región procede la casi totalidad del

algodón en bruto que se hila y se teje en Buna,
leíale, Kong y Bobo-Diulasu. Hay también mu-
cho ganado. La existencia del oro se manifiesta

en i odas partes, no sólo en el cuarzo, en forma

de filones, sino también en los terrenos de aluvión

y en las arenas de los ríos. Los senderos están

casi todos bordeados por pozos de extracción, de
m ,50 á m,60 de diámetro, y cuya profundidad

varía de 10 á 15 m. El caucho constituye asi-

mismo una gran riqueza de este privilegiado

jais. Los indígenas lo recogen de un árbol esbel-

to y hermoso, cuyo tronco, perfectamente recto

y liso, alcanza de 12 á 15 m. de altura. Por me-
dio de incisiones verticales y transversales se

obtiene el jugo lechoso, que es recogido en gran-

jas, en las cuales se coagula añadiéndole

cierta cantidad de limón ; la masa se ennegrece

y toma la consistencia elástica y característica

del caucho: luego se corta en bloques de 20 á 25

kilogramos.

BARACALDÉS, SA: adj. Natural de Baracaldo

(Vizcaya). U. t. c. s. |]
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

baracoense: adj. Natural de Baracoa (Isla

de Cuba). U. t. c. s. c. ||
Perteneciente ó relati-

vo á dicha población antillana.

BARADERO: Gcog. Piiaeho de la prov. de Bue-

nos Aires, Rep. Argentina. En él empieza el ca-

nal de navegación que se construye hasta Mar
Chiquita. (V. Buenos Aires (Prov. be) en este

misino Apéndice.)

BARADO Y FONT (FRANCISCO): Biog. Escritor

militar, n. el 19 de marzo de 1853. Pertenece al

ejército de reserva, y sus obras sobre historia de

las campañas de Flandes, el «Musco Militar» y
otras le han llevado á la Real Academia de la

Historia, de la cual se le eligió individuo de nú-

mero en octubre de 190.''. Tomó posesión el '¿1 de

mayo de 1906.

* BARAHONA: Gcog. Dist. marítimo de la

Rep. Dominicana; 15500 habits. Su cap. es el

puerto del mismo nombre, con 4500 almas.

BARAJAR: n. Mar. Navegar paralelamente y
muy inmediato á la costa.

barajeño, ña: adj. Natural de Barajas de

Meló (Cuenca). U. t. c. s. II
Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

BARAL (Chorros del): Gcog. Notables cisca-

dios de agua en una barranca que sirve

de lindero á las haciendas de Apupátaro y Los

Limones, del dist. de Uruapán, F'.st. de Mii lma-

i -án, Méjico. Según una descripción que publicó

un periódico del paisyque reproduce el Sr. Gar

cía i 'abas, en una inmensa roca granítica, tajada

vertiealmente, y i to a la mitad de su altura,

brotan cinco torrentes de agua, tblan

pullos de al ;odón, que en medio ó. m
do horroroso vana perderse en el fondo

a, euro de la barranca... Una vez en el fondo

del preí ipicio, la vegetación exuberante, atai ¡a

da con to aagnilicasde los trópi ios;

teinadas

ir en una tre ón de la

BARA

naturaleza; el agua que corre tranquila por el

fondo; el fragor de la ca cada; los torrentes que
se precipitan de una aluna de cien metros; la

cinta confusa de un cielo azul que es el último

término del paisaj : he aquí un asunto, lig-

íio de mi pluma, sino del pincel atn-\ ulo de Sal-

vado] Rosa, de Corot 6 de ('laude Lorrain..,

Desde allí el aspecto cambia: no son ya solamen-
te ei neo eliomis los qui i le ven brotar de aquella

muralla de granito Una multitud de hilos finísi-

mos \ u in ai deslizándose por la toca. A veces cree

uno que están allí incrustados como Ilíones de

plata; á veces asemejan hebras de luciente escar-

cha: á veces, cuando bajan, adhiriéndose en los

liqúenes de las peñas, parecen una inmensa ser-

piente con escamas de blanquísima espuma.»

barallat y falguera (Celestino): Biog.

N. en Barcelona, en cuya Universidad estudio

la carrera de Derecho, En l s 71 formó parte del

comité que trabajó para la restauración en Espa-

ña de la dinastía destronada cu 1868. Colaboró

en el Diario de Barcelona, en Lo Gay Saber de

F. P. Briz y en La Benaizcnsa. En 1S0S tra-

dujo al castellano la Mireya, de Mistral; y más
tarde, en colaboración con Miquel y Badía, la

Comedia Infantil de Ratisbone. F^n 18S1, siendo

de la Junta del Ateneo Barcelonés, publicó una
hermosa memoria necrológica del filósofo catalán

Llorens y Barba. Fué socio de la Associació Ca-

talanista d'excursions, y en esta sociedad publi-

có en 1SS1 sus / • n sabré el Sina't,

llenas de interesantes noticias sobre esta región.

Durante muchos años desempeñó la secretaría de
la Academia de Buenas Letras; en sus .!/• morios

publicó un estudio sobre el derecho futurario de

las />> • Tablas, otro sobre los Nyarros y cadt lis,

y un trabajo de crítica literaria titulado Shakes-

peare y Moratln ante la fosa. Barallat tradujo

también las obras de los principales autores lati-

nos, la novela Jone de Bullwer Lytton, algunas

tragedias de Shakespeare, y el I.alaagrin de bi-

cal do Wagner. M. el 2 de noviembre de 1905.

barangan: Elnog. Tribu de manguianes re-

sidente en la isla de Mindoro (Islas Filipinas).

Es de raza malaya.

* BARANYA: Geog. Dist. de Hungría. Su su-

perficie es, actualmente, de 5106 kms.-, y su po-

blación de 2907S2 habits. Entre las riquezas mi-

nerales merece citarse la hulla, de superior cali-

dad, que se encuentra en la montaña al N. de

Pees. Existen manantiales termales en Harkany,
Siklos y Tapolcza. El suelo del dist., extraordi-

nariamente fértil, produce cereales, abundante

fruta, tabaco y buenas uvas. El viñedo más fa-

moso es el de Villany. Gracias al clima, relati-

vamente benigno, pueden cultivarse también la

higuera y el olivo. El dist. está atravesado por

la línea férrea de Bares (en Somogy á I

Eselavonia) y por algunos ramales importantes.

La población se divide en 16S376 magiares,

20129 croatas, 16246 serbios, etc. El dist. se ha-

lla dividido en 7 subdistritos.

BARARETA: Etn. Tribu del África oriental

inglesa, que ocupa una región de la orilla dere-

cha del Tana. Los bararetas son los únicos super-

vivientes de los dos grandes grujios galas que in-

vadieron el territorio, y que fueron casi extermi-

nados por los somalis. Los bararetas habrían

perecido como sus hermanos los hilaué, á no ser

por la intercesión de los mercader»

suahelis que, muy satisfechos con la humillación

de los insolentes galas, no vi rían I nenosojos,

sin embargo, ladesapai caon de loa i COn

quii n s verifican provechosas transacciones mer-

cantiles.

baratieri (Oeestes). Biog. General italiano

contemporáneo. N. en Con. lino (Tirol) el 13 do

novii i lilac de 1S41; estuvo con Garibaldi en S

cilia en 1860; asistió á la campaña de 1866, en

el Tirol, é ingresó luego en el ejército italiano.

En 1891 fin'' gobernado! de Eritrea. El 17 de ju-

lio de 1894 OCUpÓ á K asa la, di Spués de balita los

dervises. El 13 de enero de 1895 batió al ras del

Tigre, Mangaxa, cerca de Coatit, y el H¡ de ene-

ro en Sánale; en marzo siguiente oeu] 6 i íái

grat, obti nieiido, por su campaña, el grado dq

teniente general. Después de mucho tiempo ca i

un año)de permanecer inactivo, atoj ó al ejéri ito

al i ,n Ailua, el l.°de mar/o de 1896, j Ba-

ratieri fué . omplet ana nte di notado. El gobier-

no le separo innii diatami nte del cargo y le so-

nsejo d ucrra, del cual salió ah
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suelto. Tomó su retiro en agosto de 1896, y m.

[8d isto de 1901. Escribió: De Waiss m-

hurga M fe, cartas sobre la guerra de 1870 ; Tac-

rna; Las instituciones militar

na; l ex d l l 'o igo, y JA (norias de ¡a

. , > de África.

barato: m. :iut. Cambio, permuta.

* BARBA f. A media BARBA, m. adv. Con la

b irba a medio hacer.

... Hombre, tío así

A media barba me dejes.

Caí derón

- Barb \: G, og. El volcán '1'' este i i tibí e,

i

i' ¡ta Rica, está separado del de Los Votos

por el valle del Desengaño; mirando hacia el N.,

nne len
|
ercibirse desde San José sus I

| del centro el más alto. Hi redia, una

de las poblaciones más glandes de Costa Rica,

es1 i situada al pie de la montaña, á una altura

de unos 4 000 pies sobre el nivel del mar. y el te-

rreno por detrás se levanta tan súbitamente, que

el pequeño pueblode indios de liarla, que dista

solamente dosiuillas, tiene un clima muy distin-

to. Aun antes de la venida de los españoles ya el

terreno había sido desmontado y cultivado hasta

una altura de 6000á 7000 pies. A esta altura el

,. ii aparece cubierto de magníficos bosques.

El cráter está situado al Sudeste de lacinia, en-

tri do
|
trescientos pies más abajo. Sus lados

i tan i abiertos de espesos arbustos. En el fondo I

hay un lago como de 2)0 pies de diámetro, cuya

agua huele j sabe á azufre. El cantón de Bar-

ba, de la prov. de Heredia, ti nía 3568 li.il.its. el

:;l di diciembre de 1904, y su territorio se ex-

tiende al N. de Heredia, en las faldas de las

montañas del mismo nombre. El suelo es bastan-

te feraz y su clima frío. Tin lúe,' principalmente

cate y cereales. Barba es la villa cabecera del

cantón, simada cu terreno planoy con hermosas

vistas a su alrededor. Es una bonita población

con bastante comercio. Su templo es el principa]

edificio. Tiene 900 habits.

-Barba (Fray Francisco): Biog. Beligi

y escritor español del siglo xvi. Escribió: /'> '"

> la Saní-

sima Trinidad de I" /,'" nc !

I 'ai '
' Bae-

,, 1556).

* BARBACOAS: Gcog. PrOV. di 1 de]., de Xa-

rifio, Rep. de Colombia. Comprende los munici-

pios de Barbacoas (que es la cap.), Maguí, San

José y San Pablo.

- * Barbacoas: Geog. Esta c. del Est. de Ara-

gua. Venezuela, sit. en una planicie elevada, al

E. del ir. Guárico, tiene 13000 habits. Con el

pió de El Sombrero, forma el distrito de

Bruzual.

* BARBADO: ni. Bot. Llámase así á lo

gos de plantas leñosas que nacen junto á la base

y se separan arraigados para trasplantar.

BARBARELLI (Jorge): Biog. Pintor italiano

d.l siglo xv. X. en Castelfranco en 147.S. ni. i n

1511."Fué más conocido por el sobrenombre del

Giorgione. De él se conservan: un retrato de un

caballero de Malta, •' ,eio cí So amén, Moisés

niño en laprueba no ndidos ¡i del

,,r,,, mi retrato del general Gattamelata con su

i scudí ro, j no autoi i etrato, en la Caín ía de los

l Ificios de Florencia : A \fa- pe; da ]><>r h,i

sátiro, Moisi mirado de las aguas, Concierto, un

retrato de mujer y San Juan bautista, en la Real

Cal. tía Palatina, de la misma ciudad; un retra-

to, .ai el Museo Mniii. ipal de Padua; Cristo d

i ii l,i tumba, en el Monte •]<• Piedad de

Tin, i-..: la A'. sií?y ccü i di Cris/o. en la iglesia de

San Francisco déla Viña, de Venecia ; Cristo con

. o el Palacio I.-.-, lii. de Venei ia; un re-

trato del almirante Fraucisco Cornaro. en la Aca-

demia .I.- Bellas Ait.- de Roma; y A" V
eión, en el Palacio Corsini de esta ultima ciudad,

boy Real Academia de los Luí

barbarense: adj. Natural de Barbará (Ta-

rragona . U. t. •'. s. c. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BARBARETA: Gcog. Una de lis i-las del dep.

de las islas de la Bahía, Honduras. Se halla al E.

de la de Roatán, quedando de por medio la de

M rat,

BARBARlN: m. Pez de ocho á diez pulgadas

de 1,u'l;.i y de color encarnado, parecido al sal-

monete.

BARB

* BARBAS: f. pl. I>npr. Asperezas que llenan

la superficie de la letra mil repasada.

barbasco: m. Bot. Planta de Guayaquil
i m o jugo usan los indígenas para atontar á los

peces.

* barbastro: Gcog. Este p. j. de la prov.

B i tiene 814'68 kms - y ylé-SU habits.

tyunt. comprenden 2 o., 5 v., -10 luga-

res, á ald'eas, 8 caseríos y 3599 edif. 3 albergues

aislados. El ayunt. de Barbastro tiene 1445
habits., ilelos que 1005 corresponden á lae. que
!. da nombre, y el resto al lugar de Bui

edil, y albergui a aislados.

-Barbastro (Fray Gabriel di

Teólogo español. Ñ. en Camañas (Teruel) el 1.°

de novieml re de 1679, ni. en Madrid el SO de

ago to de 1728. Enseñó artes y teología en Sala-

manca, y .1 rey D. Felipe V le nombró teólogo

de una junta para resolA i c sobre la suc

corona por muerte de su hijo D. Luis I. Aman-
letras, costeó la impresión de varias

obras, y publicó en Madrid Crisis de un memo-
rial presentado <i S. M. el llcy por /as do¡

• ida y Descalza d i

.;,,;,,, ,/, /, istituto.

BARBATELLI ( BERNAllDINO): BÍ0<}. Pintor

florentino del siglo xvi, comúnmente conocido

por el Poccctti. X en 1542, m. en 1612. Pintó:

San . Intonio U r,
•' la Igle-

sia Flan ntina, nía. ir... a cuya d. i
.

Im

perfil el retrato de Savonarola, y la fachada de

la catedral de Florencia en su estado s

1587 [consérvase en el Real Mu-e., de San Mar-

cos); dos frescos, e] Tránsito B
l,i Sant, - / "da en la tribu-

na di- la iglesia y en la bóvi da de lo celda prio-

í il .1. la i lartuja Flon ntina, y un '

'/
•

.' sepulcr i or '
a mo, que se conserva en la misma Cartuja.

BARBATIMAO: m. Bot. Corte/a de u lia

I árbol del Brasil, muy rica en tanino. Si em-

plea como astringente 3 tónico, y en la prepara-

ción de las pe les.

barbear: a. Am¡ /. Echar a tii m una caba-

lándola de la oreja y de la mandíbula
interior.

BARBERA Y CANTURRI (ÍOSÉ M AI1ÍA): Biog.

y. en Reus en 18J3. Kn el Seminario de Tarra-

gona cursó la carrera eclesiástica: más tarde,

siendo catedrático de Retórica y Poéi na en el ci-

tad" Seminario, siguió la de Filosofía y I..tras

ni Barcelona. Obtuvo después la cátedra de Psi-

cología del Instituto de Tarrago

establecimiento de enseñanza durante una larga

temporada. Era hombre muy versado en las 1, -li-

guas sabias, como lo demuestran sus excelentes

versos latinos, y sus líeles versiones di]

hebreo de El cántico de los cánticos, de Salomón,

y de Las la Jeremías. Publicó bas-

tantes poesías catalanas, algunas de ellas humo-
rísticas, que le acreditan de versificador fácil y
corriente A su uní. itc, a. -a. ida en julio de 1900,

dejó inéditas muchas obras, entre ellas un Dic-

es voces .'...'

ni, -as /i vulgares, catalanas y cast llanas, qu> de-

1 to, y una traducción catalana en

verso délas o de A na ireonte.

BARBERENA •- \m 1 \ L): Biog. Abo ado,

geógrafo j
1 rit.i -.'!'

i .r. con temporáneo.

Bs ingeniero gi ógrafo, miniil.ro fundador de la

Academia de Ciencias y Pellas Letras de San
Salvador, socio corresponsal de la So

Geografía y l'-teli-ti.i de Méjico, miembro de

la So ¡edad matemática de Francia, socio funda-

dor de la Academia de Ciencias y Artes indus-

triales di B - a muchos los libros que ha

escrito y 1..- artículos que ha publicado, sobre

miu variadas materias, en revistas del país y
¡ extranjeras; merecen muy especial mención la

/ "" de la Rep. de

! El Sahador, el Curso el, < nial de historia déla
> y varios trabajos sobre pretendi-

dos 'I. - alacióles de América.

BARBERTON: t?i c (.'. del Transvaal (África

i del Sur), del dist. de Lydeuburg, á í>á kms.

SE. de la .-. .1.- >
-'. nombre. Está construida s..-

! bre un montículo desde el cual se domina el río

I Kaap, afluente del Incomati, que desemboca en

1;, había de Delagoa. Esta 'ion en la línea férrea

i
de Lorenzo Marques á Pretoria. 4000 habits.
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Barberton es el centro más importante de] dist.

de ¡1 minas de oro di 1 Kaap. La c, fund

1885, ede .molla rápidamente. Tiene 111

ce. monumental para Luisa, y otros, públicos,

iniiN 11. di.les; hermosos Laicos y sobei

1

1: i sillín .-., ni\ mino aumenta cada día.

El distr. aurífero del Kaap comenzó a sel pío

tado antes que el de Witwatersrand, y con esta

explota, ion .1. pertó lafu br, •< oro que no se ha
do todavía.

barbibermejo: adj. Que tiene bermeja la

barí ...

... ;E1 mi barbibermejo!
¡Vos comido de las ranas?

Tirso de Molina.

BarbicorniO: 111. Z¡ ••!. Género de insectos

lepidópteros, de la familia de los ericínidos, una
de niva.s i'spi'.-ii s m- caracteriza por tener las ala,

inferiores terminadas en un apéndice en forma de

espátula. Los barbicornios bal. ¡tan en A

barbijo: m. Amer. Barboquejo.

BARBILLAS: ni. Amcr. Fd que tiene baria
ruin. También se da est.- nombre á los animales

que tienen vello bajo la mandíbula inferid

BARBIMORENO: adj. Que tiene negra la barba.

Afirma un BARBIMORRNO...

Tirso de Molina.

BARBIRROJO; adj. Que tiene roja la barba.

Parecía más mozo que su compañero: tenia

la barba roja, espesa y bien poblada. «Bien
venido, hermano Antonio, le dijo el vii ai

roleta: ,.|i.e noticias nos traes .le la ciudad! -
1'. ni malas,) respondió ei hermano bakbi-
iirojo.

P. Isla.

BARBITEÑIDO: adj. Que lleva teñida la barba.

Que al señor barbiteñido
le verifique la edad.

SOLÍS.

A nn BARBITEÑIDO dijo que no era pian lia-

zana acostarse cisne y levantarse cuervo.

Juan Rufo.

BARBITONTO, TA: adj. Bobo.

Engañar, Celia, nu cuitado
Barbitonto, hoqninecio,
110 fuera hazaña de precio,

ni digna de humor taimado.

Lope de Ve: a.

CARBITURATO: m. Quím. Sal formada por el

;'< ¡do 1 .11 l.iluí i... y una base.

BARBONA: adj. f. Dícese de la mujer 1 ; 1-

buda.

Era de ver el salvaje

hecho una Parca BAlíBoNA.

Quevedo.

BARBONAZO. ZA: adj. auni. de BARBÓN, NA.

U. t. c. s.

¡Para qué son carantoñas

y aquesas figurerías.

si sabemos. BARBONAZO,
cuántas son tu- picardías?

Jacinto Polo de Medina.

barbudo. DA: adj. Bot. Dícese de le superfi-

cie de algunos vegetales vellosos. Es ] usado.

barbullir (del it. barbugliarc): 11. Hablar
1 1 1 1 : \ de prisa y atropelladamente. |,

V. Barbu-
llar.

¿Qué BARBULLÍS?

Tikso de Molina.

barcales, SA: adj. Natural de Negreira

(Corana . U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

BARCARCLO: 111. Barquero de lago ó canal.

Farsa grosera y necia,... no obstante, muy
aplaudida de lacayos y BARCAS

L. F. di: Mi .latín.

BARCARROTENSE: adj. BARCARROTEÑO, ÑA.

U. t. c. s. c.

BARCARROTEÑO. ÑA: adj. Natural de Ilar-

carrota (Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

BAL-CAZO: 111. nuil, de B.vuco.
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BARCELONA ti til i G90 50

km-..- 3 l 05 L 541 hábil 1900), distribuidos en

8 c, 60 v., 244 ] l ca e

\ 22815 edifs. ;ues ai¡ lados que forman
lo 18 p. j. de ía prov. (17 teniendo en cuenta

los5 de la o, de Bar» lona
I
con un total de 818

ü 1900 .
i Ion po terioi idad al 81 de di

i .ii api imido dos aj an

Juan de Horta \ San Pe

dro de l'.u i'asa: el pi tmero i agn <. al dist, tnvi

.i... en 1. i aero LOO I

j
poi R,

O. di -' julio l 90 '.; el i gundo i 1"-. dista, muni-
.

1
1 1 c 1 1 por 1 > \ ili' f> abril

. O. de 80 de junio del mismo ano. La

prov. de B ircelona. según el e I ido de recauda-

ción del año 1906, contribuye al sostenimiento

del Estado con i tribuidas

orma: territorial, 12888469; industrial,

9987271; utilidades, 1782251; derechos reales,

i 090583; minas, 95S 31; cédulas, 917843; adua-

nas y achicoria, 54586740; alcoholes, L776872;
5;consumos, 8705470; transpor-

. l 82204 I; propiedades,

735 861 ;&\mia recargos, i s lotería, 3 393337.

El part. jud. , ó mejor dicho, los cinco p. j. de

Barcelona ocupaba 100'04 kins.-de superficie con
;ii¡..n!i.s lialiit-i. distribuidos en 1 c, 1 v., 7 lu-

gares, 1 aldea, 15 caseríos y 784 edil's. y alber-

gues aislados. Losayunts.de! p. j. eranenlOOO
Badalona, Barcelona, Horta, SanAdrián de Be-

sos, Santa i 'ni. una de Crainanct y .Sarria. El

ayunt. de Barcelona, según datos estadísticos del

Boletín municipal de enero de 1907, tiene 539453
habits. ^ 256690 varones y 282763 hembras), de
los cuales son extranjeros 7203. En virtud de la

ton de Horta, los límites del término mu-
nicipal de Barcelona quedan rectificados en lasi-

guiente forma: al N., con los términos munici-

pales de San Cugat del Valles, Sardañola, Molí-
ala y Santa l.'oloina de Gramanet; al E., con

San Adrián de Besos y el mar Mediterráneo; al

S. , con el mar y el término municipal de Hospi-
tal, t. y alO., con los términos municipales de
Hospitalet, Esplugas y Sarria.

Por 1,'. O. de 23 de marzo de 1904 se formaron
los nuevos p. j. siguientes: Atarazanas, Barcelo-

neta, Norte, Hospital, Parque, Lonja y Univer-
sidad. Los ayunte, ó parte de dist. municipales

de que se componen dichos p. j. son:

atarazanas. -Atarazanas y Hostafranchs.
Bara /"« /.</. - Barceloneta, San Adrián de Be-

séis y San Martín de Provensals.

Norte. — Badalona, Concepción, Gracia, Hor-
ta, San Andrés de Palomar y Santa Colonia de
Gramanet.
So vital. - Hospital y Sans.

/'urque. - Audiencia é Instituto.

Lonja. - Borne y Lonja.
Las Oorts, San ( iervasio, Sania

y Universidad.
1

1 años después (R. D. de 22 de marzo de
1906), se dio á Barcelona una nueva organización

judicial, creando tres juzgados más de prinn-ia

instancia é instrucción, dividiéndose y distribu-

yéndose el territorio en la siguiente forma:

Distrito del Sur. - Parte de la intersección de

la playa y límite jurisdiccional de Sans y Hos-
pitalet, ígui este límite hasta la prolongación

ele la calle de ' ¡ortes, plano de ésta
3

pares; calle de Urgel, con su plano 3 números
: Pablo, números impares

ye) plano; Marqués del Duero, números paresy
o (ilauo; muelles y dique del O. y playa hasta

el punto de partida.

Distrito tic Atarazanas, - Muelle llamado de
, longacióü del paseo de Colón fren-

\. luana nueva ; aúmi 1 ipan di la

calle del Marqués del Duero; Ponda de San Ta-

lle., de la la-altad, San
B .la. -I, Robador y del 1 [ospital,

upares; rambla de] ( ¡entro, pa-

plano; rambla de Santa Mónica, núme
y mi plano; plaza de la l'az, con su pla-

no, y muelle llamado de Barcelona, punto de

partida.

1 de Sao Pablo
. ¡quina de la calle de la Leal! id, núme

':
1

1 1 di S ni Antonio,
1 ; Plaza de la Universidad, números '< al 12;

1
. lesde el n m

¡.ares, con su piale, al
|

.a 60 di Gr LCÍa,

. impares y su plano; plaza de I

números 11 al l y a p) tno; rambla de 1

...
[>ital, pli \ ir 1-. i. impare

;
calle del Hos
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pital, su plano y nuii 1 ios pares; Robador, San
Rafael, San Paciano y de la Lealtad, números
pares, al punto de partida.

Distrito de la Universidad. -Calle de Cutes,
iiúm. 380 y demás pares hasta la calle de Tarra-

gona ; números pares de é ita ; an1 igua líni a dix i-

Muia de Barcelona 3 Sans; cami Le Las Oorts;

Travesera, números impari 9; calle Mayor de Gra-
cia, iiiiiucros impares y su p!. pasco de (.11-

cia, números impares y su plano hasta la calle

di I
' ' .ates; plano de ésta y ni ros impares

hasta la plazade la Universidad, de] 1 al4;pla-
ii" de ésta y edil', de la Universidad; Ronda de
San Antonio, plano de ésta y números impares
hasta la calle de Urgel; números pares de ésta;

calle de las Cortes, números pares hasta el pun-
to de partida.

Distrito del Oíste. - Tunto de intersección'del

límite jurisdiccional de Hospitalet con la prolon-

gación de la calle de Cortes; límites de Hospita-

let, Esplugas y Vallvidrera; explanada superior

de la estación del ferrocarril funiculai ; si adero
que termina en la carretera, de Horta a Sarria; pa-

seo de la Diputación, números impares y su pla-

no ; calle Mayor de Gracia, números impares y su
plano; plaza de Fernando Lesseps, números im-
pares y su plano; Travesera, números impares y
su plano; camino délas Corta á Sans, números
pares y su plano; calle de Tarragona, números
impares; calle de las Cortes, números impares al

punto de partida. Corresponde a este juzgado
el municipal de Sarria.

Distrito de la Barceloneta. - Empieza en el án-

gulo O. del Gobierno civil; sigue paseo llamado
Frente de la Aduana, números pares; paseo de
la Industria; verja del Parque; paseo de Puja-
das, verja y números del C al 12; carretera de
Matara, números pares; límite jurisdiccional de
San Adrián de Besos; playa dique del E. ; an-

denes del mismo y muelles de Cataluña, España,
Pescadores y Capitanía; almacenes antiguos de
los Docks; plaza de Palacio, números 13 y 14

hasta el punto de partida.

Distritode la Lonja. - Embarcadero de la puer-

ta de la Paz, ángulo de las escaleras; línea per-

pendicular á los muelles hasta tocar en el ángu-
lo S. di 1 embarcadero de pasajeros; números 33

y 31 de la rambla de Santa Mónica, y el resto

de dichas ramblas números impares; plaza del

Teatro, números 1 al 7; ramilla del Centro, nú-
meros impares; rambla de, San José, números
pares; Puerta Ferrisa, números pares, con su
plano; plaza de la Oucurulla, números pares y
su plano; calle de Boters, números pares y su
plano; Plaza Nueva, números 4 al 1 y 13 al 10,

con su plano; calle de la Oorribia, números pa-

res, con su plano; calle de la Tapinería, números
impares y su plano; plaza del Ángel, su plano y
números del 12 al 8; calle de la Princesa, núme-
ros pares y su plano; paseo de la Industria, línea

de edifs. única y su plano; plaza de Palacio, nú-
meros 11 al 1 y su plano, y el paseo frente á la

Aduana, números impares y su plano; calle de
la Paz, lima de edifs. única y su plano; muelles
del mismo nombre al punto de pal ; ida.

/lia/rito ¡le la A laíiencia. - Línea de edificios

desde la esquina Norte de la plaza del Ángel y
calle de la Tapinería, en ésta números pares;

calle de la Corribia, números impares; plaza

Nueva, numeroso al 9;calle de Boters. números
impares; plaza de la Oucurulla, números impa-
res; Puerta Ferrisa, números impares; ramillas

de los Estudios y Canaletas, números pares; pla-

za de Cataluña, números 23 al 12; paseo de Gra-
cia, números pares; calle de Aragón, número
liares; calle de Bruch, entre la de Aragón y I 'or-

tes, números impares: calle de las Cortes, íiúmc-

3 o plano; calli di ' lerdeña, números
impares; calle de Ansias March, números 1 11

al 117: calle de la Marina, números impares con

su plano: paseo de Pujadas, números impares

con su ¡llano: paseo de la Industria, números
paresy su plano; calle de la Princesa, números
Impares y plano al punto de partida en la Jila: a

del Ángel, números 1 al 5 y plano.

Distrito de la Concepción. - Calle de Aragón,

números 265 y 56 del pa¡ le 1 Iracia ; sigue por

éste, miníelos pares; calle Mayor de Gracia, mi-

meros par.:: paseo de lo Diputación, números
pares; sendero que conduce á la explanada upe

1 na di I ferrocarril funicular; límites jurisdiccio-

1 de Vallvidrera y San Cugat, haata laermi-
1 de San Jerónimo; camino de San 1 imés deis

Agudells y su plano: travesía di la carreta ra de

Hurla, hasta el camina de Nuestro Señora del
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('olí; este camino eim su plano; el de Nuestra
Se a del Carmelo 1 e] suyo; limité antiguo
de Gracia y San Martín, hasta la prolongación
de la calle de Cerdeíia; esta calle, números pares

y su plano; calle de las Cortes, números impares
ha si a la del Bruch; números pares de ésta y Ara
gón, números impares al punto de partida. Co-
rresponden a este juzgado los municipales de lia-

ilalona. S.i nial 'oloinaile ( ¡laúianety San Adrián.

Distrito a'- 1 Norte. - Los limites son: partiendo
del cruce de la Marina y carretera de Mataró, si-

gue por la línea de edificios de dicha calle, nú-
meros pares; Ausias March, números impares;
Cerdeíia, números pares hasta los antiguos lími-
tes de Gracia, y San Martín hasta Nuestra Se-

ñora del Carnielo; camino de este nombre á la

Virgen del Coll; lado Oeste, calle de este nom-
bre con su plano; camino de San Cines deis

Agudells, con su plano hasta la ermita de San
Jerónimo; límites jurisdiccionales de San Cugat,
Cerdañola, Moneada, Santa Colonia de Grama-
net, San Adrián de Besos hasta el cruce con la

carretera de Mataró; línea de la misma, núme-
ros impares, y su plano hasta el punto de partida.

Adeuiás, y por el mismo R. D.
,
que comenzó

á regir el 9 de abril del mencionado año, se crea-

ron dos nuevos Juzgados municipales, con la de-

nominación de Atarazanas y del Sur y con igual

demarcación que los de primera instancia é ins-

trucción respectivos, conservando los ya existen-

tes de la Barceloneta, Lonja, Hospital, Univer-
sidad y Concepción la denominación que tenían

y tomando el del Instituto la de la Audiencia;
se suprimieron los Juzgados municipales de Las
Corts y San Andrés, agregándose la demarcación
territorial del primero al de Sans, que tomó el

nombre del Oeste, y la del segundo al de San
Martín, que se llama del Norte ; se dejaron sub-

sistentes, mientras las necesidades del servicio

no aconsejen otra medida, los Juzgados munici-
pales de Horta y San Gervasio, comprendidos
dentro del perímetro de los Juzgados de primera
instancia é instrucción del Norte y de] Oeste
respectivamente, y dependientes jurisdiccional-

mente de éstos, con su antigua demarcación mu-
nicipal, menos el barrio de Vallcarca; y se fijó

en tres el número de Escribanos de actuaciones

en cada uno de los Juzgados de primera instan-

cia é instrucción, tanto de los que se orearon
como de los entonces existentes, y en diez el de
médicos forenses, uno para cada Juzgado de ins-

trucción, con cinco suplentes.

El embellecimiento y ensanche de la antigua
ciudad de los Condes ha aumentado, en loa 9

transcurridos desde la publicación del anterior

Apéndice, de una manera verdaderamente asom-
brosa. El Municipio, en que de algunos años á

esta piarte han entrado elementos que el . .a

quismo mantenía alejados del mismo, formuló
ya en 31 de marzo de 1900 un proyecto de bases

de concursos anuales para premiar, de entre todos

los edificios de carácter público ó privado cuya

completa terminación se realizase durante el ano,

el que reuniese méritos superiores, contribuyen-
do de esta manera, á imitación de lo hecho en las

más importantes ciudades del extranjero, al em-
bellecimiento de las principales vías, á la pro-

tección de sus industrias de carácter constructi-

vo, a la importancia de la propiedad urbana y
al honorífico estímulo de los artistas. En los sie-

te concursos realizados desde aquella fecha han
sido premiados: en 1900, el edificio núin. 52 de

la calle de Caspe, propiedad de los Suce de

Pedro Mr. Calvet, arquitecto D. Antonio dandi;

en 1901, el edificio niím. 11 de la calle Suncha,

propiedad déla Sociedad de Crédito Mercantil,

arquitecto D. Juan Martorel] v Montells; en

1902, el cdilieio núm. 2(5 de la Rambla de Ca-
taluña, eludían con la calle de la Diputación,
propiedad de D. Emilio Juneadella, arquitecto
1>. Enrique Sagnier; en 1903, el cdilieio restau-

rado, propiedad de la «Caja de Ahorros 3 Mon-
tepío de Barcelona.» situado en la plaza de la

Constitución y calles de la Ciudad, Hércules,
Ariel y Jaime I. arquitecto D. Augusto lái.l y
Carreras; en 1904, ninguno; en 1905, la torre-

depósito levantada en la cumbre del Tibidabo,

propiedad de la Compañía genera] de Aguas de

Barcelona, arquitecto D. José Amargos j Sama-
raiieli. y en 1906, el edificio núm. 35 del Paseode
Gracia, propiedad de I). Alberto Llcó, arquitec-

to I). Luis llonu'iieelí y Mont.uior. Ademas, en

1905 se concedió un accésil al edificio del Obsi r

vatorio Astronómico pabia, construido en la

cumbre del Tibidabo, arquitecto I >. Jo >'' Doma-



BAEC

neoh y Estipa, y se hizo mención honorífica, en

leí edificio que hace esquina al

Gracia ya la calle de Corrosa, propiedad del se-

ñor Marques de liobert. que dirigieron distintos

arquitectos; del núm. 5S9 de la calle de las Cor-
I i ;hinas, propiedad de D. Román y D. Do-

mingo Batlló, arquitecto D. José Arl B

la, y del núm. 2S de la calle de Pelayo,

propiedad de D. K. Godo, arquitecto D. José

Ribas; y cu 1905, del chalet situado en
la oaJle de i ¡órcega, entre la de Balmes y la Ram-
bla de Cataluña, propiedad de D. Avelino Trin-

xet, arquitecto D. José Puig y Cadafalch; de la

quinta ó casa de recreo erigida en la falda del

Tibidabo, propiedad de D. Emilio Arnús, arqui-

tecto D. Enrique Sagnier; del edificio núnr. 20
de la calle de Ausias-Mareh, propiedad de don
Manuel Felip, arquitecto D. Telmo Fernández

y Janot; del núm. 4S de la misma calle, propie-

dad de D. Jaime Boera, arquitecto D. José Amar-
Samaranch, y del núni. 66 del Paseo de

i .i.i' ia. propiedad de la señora viuda deD. Emi-
lio María, arquitecto D. Manuel Comas y Thos.

No porque uo se hayan presentado á concurso

dejan de ser menos uotables que los nombrados
multitud de edificios particulares que se han
construido en el Ensanche y en el interior de la

ciudad, y que por su belleza, por su proporciona-

lidad, por sus comodidades, por haberse resuelto

en ellos el problema de convertir las casas de al-

quiler en objeto de adorno, en elemento estéti-

co, gala y alegría de las calles, han arrancado á

ritorlas siguientes frases: «Ya es honda la

impresión estética que producen las calles del

Ensanche, orladas de altos edificios que compi-

ten briosamente unos con otros en riqueza y ma-
jestad; v;i tiene Barcelona bajo este aspecto una
viersoualidad envidiable que embelesa á los ex-

traños y enorgullece legítimamente á los pro-

pios.»

La conveniencia de la Reforma Interior de la

ciudad ha vuelto a evidenciarse, y esta vez, gra-

Ici aivenio celebrado por el Municipio con el

Banco Hispano Colonial, puede decirse que sera

en breve un hecho.

En su virtud esta entidad banearia prestará

sus servicios en la forma siguiente: G
tramitación de los expedientes relativos á la

expropiación de fincas y demarcación y venta

de solares; ejecución de las obras de derribo, ex-

planación, cierre y regulación de solares, alcan-

tarillado, empedrado y demás obras de urbani-

zación, comprendidas en el proyecto y pliego de
condiciones adjuntos al contrato; constitución

de un fondo de bonos de reforma, destinados al

servicio de Tesorería de la misma ; negociación

de estos bonos por el Colonial; apertura de una
cuenta de crédito á favor del Ayuntamiento y
de una cuenta corriente con interés: y Tesorería

de la reforma, previa apertura de una cuenta
1 Mil.dividida en cuentas especiales para

cada una de las secciones. La totalidad de la

Reforma se divide en las doce secciones siguien-

tes, cuyo orden de ejecución será acordado por

el Ayuntamiento, si Lien puede asegurarse que
se comenzará por la Granvía A, conocida por
calle de Bilbao:

Sección 1. a (Granvía A). - Comienza en la ca-

lle del Consulado, estando ya abierto un trozo

que se llama calle de la Reina Regente, y llega

la plaza del Ángel, atravesando un sin-

de callejones y saliendo por la calle de
seccionando un trozo de la calle de la

Platería.

Sección 2. a (Granvía A). - Desde la plaza del

igue por la plaza del Oli, por la calle de
Grai i 1

1 1
1

1

1 que desaparece, por las de Tarascó y
Pont de la Parra (en donde hay otro trozo abier-

to hasta la calle Baja de San Pedro.

ón 3. a (Granvía Al --Desde la calle Baja
de San Pedro se une á la calle de Bilbao pasando
por la de los Arcos de Junqueras.

Sección 4. a (Granvía C). - Desde la unión con
la Granvía A, ó sea en la calle del Pont de la

Parra, en donde se dejará una plaza, sigue hacia

del Bou de la plaza Nueva, atravesando
la ] .laza de este nombre entre la esquina déla
calle de Boters y el Palacio Episcopal; atra-

viesa luego la calle del Pino por la de Perot el

Lia. he, que desaparece, y cruzaudo las de Pe-

tritxol y de Roca, sale á la Rambla de las Flo-
res, delante del Mercado.

Si cción 5.a (Granvía C). - Desde su unión con

la calle del Pont de la Parra (Granvía A), atra-

viesa las calles de Mercaders y de Flexuras,
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bace d iparecer la de Lacj ,
i i tiza vari

jones, pasa rasando ligeramente la pía

'i' S.m A :i -un y seccionando un trozo de la ca-

lle de las Balsas de San Pedro, y acaba en la calle

del Comercio, con desaparición total de la calle

deis l'et.'lls.

Sección 6. a (Granvía B). -Nace en \

ñas, y atravesando diagonalmente las calles de
Peracamps, de Mina, del Cid y de Cites, junto
á la fuente, sale á la calle del Conde del A-alto,

casi t ' ando á la calle del Este.

S ion 7. a (Granvía C). - Desde la Rambla
de s.m José atraviesa el Mercado y el Hospital

y encuentra la Granvía B en la calle de este

nombre, anti - de llegar á la calle de Egipciacas.
Sección 8. a (Granvía B). -Desde la calle del

Conde del Asalto, entre las de San Ramón y del
Este, cruza por las de Barbará y de San Pablo,

y con desaparición completa de la calle del Ro-
bador, va á encontrar la Granvía C a la puerta

del Hospital, en la calle de este nombre.
Sección 9. a Granvía C . - Desde la puerta del

Hospital, forma una gran plaza desde la calle

de las Egipciacas hasta la esquina de la calle de
la Cadena, y después de atravesar esta calle y
la de San Jerónimo, termina en la de la Riereta,
esquina superior de la calle de la Aurora.

Sección 10 (Granvía B). - Desde su cruce con
la C á la puerta del Hospital, sigue por la iz-

quierda del patio de este establecimiento hasta
llegar á la calle de los Angeles (cuyas
ala derecha están ya en linea . seccionando el

de las Mínimas y la iglesia de los An-
geles, para terminar en la esquina de la calle de
Ferlandina.

ii 11 (Granvía C). —Desde la calle de la

luneta, esquina á la de la Aurora, sigue por
esta calle, con desaparición de las casas de la

piarte alta, cruza las de Carretas y Amalia y sale

á la Ronda de San Pablo, enfrente mismo de la

calle de Campo Sagrado.
Sección 12 (Granvía B). -Desde la esquina de

la calle de Ferlandina, secciona un trozo de la

uncial de Caridad, cruza la calle de
VaDdoucella, y cortando oblicuamente la calle

de Tallers, por el Hospital Militar, sale á la

la Universidad, frente por trente de la

calle de Aribau.
Resuelto ya el problema de la reforma, la cor-

poración municipal de Barcelona no podía olvidar
que la agregación de los pueblos del llano á la ca-

pital no bastaba que fuese decretada por el Esta-

do, sino que era preciso que la confirmasen los

hechos, ó sealos enlaces de unos y ot ra por medio
de grandes vías directas que facilitasen el tránsito

ra sen la comunicación, y á este efecto, por
acuerdo municipal de 19 de noviembre de 1903,
publicado en el Boletín oficial déla provincia del

2 de diciembre siguiente, resolvió la celebración
i, curso de anteproyectos de enlace, fijan-

do el plazo de un año para la presentación de los

mismos, ó sea hasta el 2 de diciembre de 1904. De
los cinco anteproyectos presentados, fué premia-
do por el Cuerpo municipal, de conformidad con
la propuesta unánime del Jurado calificador, en

1 día 27 de abril de 1905, el proyecto

del eminente arquitecto francés M. Jaussely.

Aunque, por motivos que no escaparán á la pe-

netración de nuestros lectores, no se ha precisa-

do todavía públicamente por dónde ni el modo
cómo se efectúan estos enlaces, ni aun el número
de los mismos, pueden adelantarse como seguros

los siguientes: enlace desde la plaza de I

con San Gervasio por la rambla de Cataluña;
enlace del Puerto con San Martín de Provensals

por una gran vía que atraviesa diagonalmente
el Parque ; enlace desde la plaza de Cataluña con
Sarria por la antigua carretera: enlace de Hosta-
franchs con Gracia, y enlace de la ciudad con
todos los pueblos agregados por medio de una
gran vía de circunvalación que nacerá y morirá

en el Puerto y cuyo recorrido podrá efectuarse

por ferrocarril. M. Jaussely, para conseguir los

proyectados enlaces, comienza por romper la mo-
n.it i una de líneas del plano Cerda, huyendo de las

casillas uniformes y declarándose partidario de

las grandes masas de edificación rodeadas de jar-

dines y unidas unas con otras por medio de an-
. Esto le permite un perfecto emplaza-

miento de los edificios de carácter monumental,
á fin de que puedan ser admirados debidamente:

así, por ejemplo, el templo de la Sagrada Familia,

que estaba condenado, por el plano Cerda, á per-

manecer prisionero entre cuatro callejones, si

atendemos á la desmesurada altura del edil
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gracias al proyecto de M. Jaussely quede
una pla/a inmensa en forma di

di di ' u \.is puntas, como desde otros tai o

i ir.
.

- apai .' al observadornin
i

i
' \ proyecta plazn

'

ii
' ida i i,. 1 1

o < lona, ven ellas

ter público, corno tenencias de al-

caldía, oficinas municipales, cuartelillos di I om
industriales y de artes: por ejem-

plo, al final del Paseo de San Juan proyecta una
Bolsa del Trabajo, y una Escuela de Música de-

tras del Palacio .le Justicia, En los terrenos

quebrados limita la edificación á un tanto por

100, proyectando vías curvas con paseí

zas y aprovechando los desnivt

!

terreno á fin de que los edificios tengan un em-
plazamiento artístico. Finalmente, en San Mar-
tín de Provensals, proyecta manzanas industria-

les para la instalación de glandes talleres y al-

macenes.
La organización de los Museos ha sido otra de

las preocupaciones del Municipio barcelom -. Al

Museo de Ciencias Naturales (Martorell), situa-

do en el Parque, avenida de los Tilos, tenemos
que añadir en la actualidad los siguientes: .1

Zootécnico, instalado en la nave central de la

marítima del Parque y dividido en las

secciones de Hipocultura, Bovicultura, Ovieul-
tura y Capricultura, Suidicultura. Cauicultura,
Cunicultura, Avicultura, Piscicultura, Sericieul-

ricultura, Biblioteca, Caza y Pesca,

Anatomía Comparada y Embriogenia, é Instala-

ciones industriales; el Museo de Arte di

y Arqueológico, instalado en el Palacio I

tuado en la plaza de Anuas del Parque, y que
contiene 2061 ejemplares de Cerámica, 419 de
Vinaria, 900 de Metalistería, 400 de Panoplia y
accesorios, 4596 de Numismática, 135 de Car-

pintería artística, Mobiliario y accesorios, 113
de Eboraria, 641 de Tejidos, Bordados y Enca-
jes, 320 de Indumentaria, 62 de Esmaltería, 13

de Mosaicos, '¿2 de Eufónica, 1146 de Escultu-
ra entre auténticos y reproducidos, 599 de Pro-
tohistoria, 9S6 de Etnografía, y una curiosísima

colección de fragmentos arquitectónicos, planos,

grabados, bocetos, etc., que forman la Sección
histórica catalana; y el Museo de Bellas Artes,

instalado en el Palacio de esta denominación, y
de cuya planta baja se han destinado dos salas

de la derecha á la pintura al pastel, acuarela,

dibujo, grabado y litografía, alternando con
obras de escultura que están repartidas por todo
el edificio, y en el piso principa] se han habili-

tado cinco salas de la parte izquierda para la

puntura antigua y moderna, separando la inme-
diata la instalación del Museo Provincial de
Pintura y Municipal, aun cuando en dicha sala

sexta se hallan instaladas obras de propiedad de
ambas Corporaciones.

Respecto á edificios de carácter público, cor-

porativo ó monumental, muchos son también
los que se han levantado, ó están en vías de
construcción, desde la publicación del anterior

Apéndice. Concretándonos á mencionar los de
menor importancia, ó sea los monumentos á Fe-

derico Soler, al Dr. D. Bartolomé Robert, á

Mosén Jacinto Terdaguer y á D. Francisco Pí

11, la nueva plaza de toros ó Arenas de
Barcelona, los teatros de las Artes, Condal,
Olimpia, Apolo, etc., el Hotel Colón, varios Dis-

i uunicipales y las tenencias de Alcaldía,

dedicaremos sendos párrafos á los que por su
destino ó por sus condiciones artísticas merecen
mención especialísima:

Ti mplo de la Sagrada Familia. - Aunque no
terminado todavía, hay mucho que admirar en
esta obra colosal, que no parece sino hija de un
supremo esfuerzo de titanes. Levántase la monu-
mental iglesia, obra del original y genial arqui-

tecto D. Antonio Gaudí, en la manzana que
forman las calles de la Marina, de Provenza,
de Cerdeña y de Mallorca. La cripta, ya termi-
nada y abierta al culto, contiene siete grandes
capillas y está cuajada de preciosos detalles ar-

cos, llamando la atención, al entrar,

una artística pila para el agua bendita. Descién-
dese á ella por una anchurosa escalinata, y por
otra gemela de ésta se sale de nuevo ala parte su-
perior, en donde piueden admirarse ya parte de
los muros laterales del templo, sembrados de co-

losales reptiles, aves fantásticas, ejemplares de
todas las especies, de formas imaginarias y atre-

vidas, que contrastan con los artísticos venta-
nales y las elegantes columnas labradas, y ya
casi en su totalidad la fachada, en que ¡

n.c
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que oí arquitecto lia q i
ir en estro-

las de p¡i i que la Nal urali o entera

entona al i
ai-coa dos

m
i

:

.
1

1 endas

monsti u ! en el arco b ntral que

|la de col el > del S i ir ento, de que

a artístico

confusió pero más profu-

sament- il anos de hielo,

'
I

-i

grandes n i ayas aristas haj i
i

ñas por un lado extendí-

c iránib mos de hi I i cad i

: mismo ti mpo que más desnudos de

adorno; y cuando la n fem cer al

i is líneas del con men >o qu

mo un grupo i

de piedra el «Santo,

santo, santo;» y orlando otros con
i

el n

1. - de incii o o el anagrama de Orí tol >ios. A am-

bos lados de e¡ ten sendos

el lado de la fa-

iii. 1. . olumn i unidas en mis

agües y en su mitad por la ba-

la i alera de caracol que da mis mel-
, de la toi re, si ndo al mi mo I ii mpo,

trridí r.i de la aguas pluvia-

les. Ei tas c ilumna están unidas en sus cimas,

i una línea helicoidal que preci ¡amenté

s :.i continuada por el i meló. La
aitum actual de los campana] ios es de cuarenta

y cuatro metros, fal! indol - cu trentaj

i remate, 1" que da una altura total para ellos

de i: .vi ana y un metros, si bien de 1" construido

en adclant van variando mucho losdiámetros de

mi - horiz natal - ya qu

construyendo los campanarios, tríase acortando

ser e] remate de ambos un c mo
icie curva, de una. aluna colos J

c imoun ¡n
'

\ i,-,.' i
• la sinrazón aelai -I" luz que tienen,

i is lia dotadoá

éstos de " iras, de gi mdea balcones

para la cómoda colocación de Loi contempladores

de los maguóse la Naturaleza. Así,

en la base de cada uno hay grandes ventanas,

con columna en el a al ro de la abertura; vienen

Im - - grandi i bal lone alienti s; sigue la

.:: i de aberturas en una. serie de prb osas

ventanas que dan la vuelta á toda la torro, ha-

i u paso otros dos balcones salí rl

parados pi ir el capacete de la hornacina destii

h i ener la imagen de un apó ¡I >1. Prosi-

la ascensión por la e .alna di

encuéntranse las ventanas formadas por

.
i mis al ser c irtada i por su ba

i alera y por encima por otra vuelta de la mis-

ma, y llégase por liu a la cima de la pu, con ¡-

turnia, que es una plaza circular vasl
¡

ros cincuenta cení I ti ro de i

Para dar una idea de la grande. , I l .1 ie

templo baste decir que ha ¡ta la fecha, y ao ha

llegado todavía á la mitad de la obra, se han
empleado 19 l

- co de ladrillo, 1 930
i
sillar de Villafranca, 8164 de piedra

sillar de Montjuich y 5 999 de mampo tería, arro-

jando un total de 1301 1 mel ros cúbicos.
• un elegante j i

so edificio de 5000 mel ros cua (i

. litados por la ca

lies de 1
I Villarroel y ( ¡orce

.
i 1 1 . ico monumental, honra

.

. o Si I >i ne. 'I,
¡ E tap i.

. -cutral de I n¡ vela ¡ ,1.1,

ton la M , bolizada en artís-

tico i con embl
niento consta de

nado á 1

alrededor que lo

:
, . ;. inmute de ter-

ina sema li an titea

tro pata

.
i i planta

baja. l.i R

i ti

on docí pal

:
...

lo

i los liom-
i i npliacapilla

.
. posterior,
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A la que pueden llegar los enfermos desde la ga-

1, i ,a
| ida . En l" e pació! que dejan los pa-

bellón* • haj di .pin tos ocho anfiteal ros opero

torios con luces cenital \ laterales, ven! ilación

, ,.,, m. Puede albergar quinientos enfer-

, grandir i ala ¡, rali \ -,,, ¡ .- enfermos
[como nía timo en cada una de ellas, disponien-

do de más de cien metros cúbicos de aire para

eada una. Aunque termina lo en 1904, no ha pe-

dele inaugurarse este grandioso establ

hasta el 2 de i tul re de 1906, por multitud de

les surgidas, la mayor de las cual era

obtener del Estado una --ule
. ación p ira la ad-

quisición de mobiliario.
i 'as i Pro al di Maternidad ( Las I

Las dimensiones reía! iva lis de la

- i n den le se insl dó en 1853 este itn-

p i tañí esl ,'.'.. inri - > benéfico hicieron que ya
en ] 856 se pi a ,' ira I vantar de una manera
definitiva el Asilo en la llamada ''ese alegrede

!

i en el antigüe término muí
Gracia, proyecto cuya realización se suspendió,

alquilándose empero dicha finca y traslad nd

a ella una sección de expósitos de destete, que

en 1863 volvió á la calle de Ramalleras, donde se

arrendaren locales contiguos a lo Casa para en-

sanche de la misma; pero, como, á pesar de ello,

sus condiciones eran detestables, reclamóse con
insistencia la desaparición de semejante estado

de cosas, hasta lograr que en 1878 se adquirí se

la linea, sita en Las ( ,'nrt-s de Sai ría. denominada
Manso Caballé, en la que se han ido levantando
hasta 1903 los edificios que forman actualmente
el establecimiento, ó sea: mi pabellón destinado
a expósitos de lactancia (menores de des años :

otro destinado á ex] ositos de destete (mayores de

, conocido con 1 1 nombre de l i

I I Avemai ía; i ro des! inado á cocina, unido
a les d.es antevieres mediante unas h r

galerías subterráneas; otros dos di itinad

¡

... atacados de enfermedades in

otro que lo está á lavad.!.. : \ otro, llamado
la/ai'ete. lleude se :- t,' ,| e'e rv.leióll li IOS

niños de destete que ingresan ó reingresan en 1

Asilo. Además contiene capilla, enfermí ría pro-

yectada con arreglo á las últimas indicaciones

de la higiene, un pabellón destinado á depósito

de cadáveres y sala de autopsias, y otro desti-

nado á departamento de Maternidad. En la an-

tigua casa de la calle de Ramalleras sólo quedan
actual lente habilitadas las dependencias nece-

sarias para recepción de ex] osito i, capilla y ofi-

cinas.

: la ' '
i 'na y San Pablo. -

Hállanse situados los terrenos en que se levan-

tan estos Hospitales i 2200 metros al Norte del

i. ánto antiguo de la ciudad, en el cení ro de un
gi ni espacio hoy libre de ediíicaí

entre los populosos suburbios de llena, San An-

drés de Palomar. San Martín de Provensals y
Gracia, lindando con un líente de 400 m. con

la calle de Coello, á distancia de tres kms. de la

niprendidos lateralmente entre las

proyectadas urbanizaciones del Mas Ca
,. ,11 Mas tí ni nardo mediante las prolongaciones
I, I , calles de la Igualdad y de Cataluña del

Ensanche. Según datos del Ayuntamiento, en

el punto más l,ajo del solar, la altura sol, re el

nivel del mar es 49'50 metros. A partir de

este punto levántanse rápidamente las rasantes

ha ta alcanzar la altura máximo de 84'05 me-
tros. Para poner los nuevos hospitales en •

i-

.
. ble con 1 u ti tción de] llano se

to por iniciativa de la obra del Hospi-
- , alies: de i llaudio Coel

la de i lastillejos á la de i lataluña en n cruce
ion la Travesera 'lone. 554 m.); cali de la

la Trave i
:

ti la calle de la In-

dustria (long. 180 m.); la de Cataluña d li la

calle de Coello hasta la llamada de Gracia del

Mas Guinardó ' y la de] Mas Ca-
sanovas en un i ,1a comunica-
ción con el centro de la ciudad i - fácil p ir el

Tranvía eléctrico de Horta.

La planta de los hospitales reunido
una forma rectangular, tei guales ani

dimí nsiones de unos i" 11 ni, de I mgitud. y
qui lan paro la prolo

lo largo de las calles de ' latalnña y del Mas ' !a

N ,í campos de reserva.

tesa] Hospi-

tal de San Pablo tiem i
i i i] -

n , la de 16000 m. cuadra los y el de la San1 i

con lo is de a y descontando
, , cedido p.ua calle i I ú ne fi
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tros cuadrados, faltando adquirir para completar
lar ei la foi ma de] plano unos 500000 pal-

mos. En esta forma reunirán los dos Hospitales
una extensión tota] de 145470 metros cuadrados
eqnil ll. ni es pi'o\i|naiin lite a :', - ,0(1111) palillos

cuadrados.
La cabida máxima señalada para los dos hos-

pitales íeiin idos es de lOnu enfermos, de manera
que corresponderán por enfermo I45'50 metros
euadrados: será una de las proporciones mayores
de terreno entre los más i lernos hospitales de
las grandes capitales del inundo. Las enferme-

servicios generales estarán 1 1 i S t l'Í 1 Uli

-

dos en 48 grandes pabellones independiente 6

nnidosunos con i tros per galerías sub-

terráni as que pasarán pi i di I ajo de lo pao-.,- y
jardines recibiendo lu/ y ventilación por su parte

alta. En estas galerías se instalaran al descu-

bierto las conducciones de cal facción, a

y electricidad. Separan los edificios sol, re el plan
i M,ie, ,1 grano vías diagonales en cruz de
ó0 ni., mínimo de anchura, y de 500 m. de long.

cada una. La-, demás ves de separación de pa-

bellones son de 30 m. de ancho, y entre sala y
sala de los pabellones enfermerías más próximos,
media también un jardín para cada enfermería
de 30 m. de anchura. Los cuatro grandi s cuar-

teles formados por las dos vías mayores están
destinados respectivamente ¡i hombres y muje-
res, infecciosos y no infecciosos. Ll destino de
l.s 18 edificios es: 25 pabellones enfern
planta Laja solo (sobre sótanos como todos los

restantes, 11 id. id. de planta laja y un piso, y
1
o pal ic llenes ó edil a a,,- de -envicie- generales y

administrativos. Figuran entre los edificios de
servicios generales: salas de reunión y despacho
de la Ilustre Junta de administración, salas de
i

Ices y practicantes, biblioteca, sala de lec-

tura y museo de estudio; sala de actos públicos
(para conferencias, licitaciones, ele', habitacio-

nes para persona] administrativo secundario ¡cel-

das y habitaciones para la Comunidad de 100
hermanas, y celdasy habitaciones para 70 hernia-

nos, con sus refectorios respectivos; roperos y
calieres de ropería, almacenes de muebles y uten-
silios, capilla doméstica con local apartí p.ua

convalecientes; cocinas, despensas, almacén de
víveres, panadería y habitación para parte de
su peisenal

, larinaeía. lala .,-., de producios far-

macéuticos, laboratorios, habitación del farma-

céutico y de uno ó dos auxiliares: pabellón para
desinfección de ropas; destructor de ropas y ma-
teriales contumaces; lavad ros y - actores; fá-

brica de cas y electricidad, para iluminación,
calefacción y motores: talleres de carpintería,

cerrajería, vidriería, etc., para el material de la

casa: torre de distribución de aguas y casa do
bombas para elevar las asnas de la mina, pro-

piedad del hospital y anejos; iglesia, con en-

trada directa de la calle y local aislado p; u

valecientes y dependencias de la misma; casa

para el prior y cuatro vicarios, con habita, iones

indi
|

ndientes, y casa para 70 hermanos ó en-

fermeros.

Las enfermerías y sus anejos están divididos

en cinco grandes .secciones completamente aisla-

das: la primera de Cirugía y Medicina
|

ira

hombres (no infecciosos); la segunda de Cira; ía

y Me Peina para mujeres (no infecciosas); la ter-

cera de enfermedades infecciosas (para hom-
bres ; la cuarta de enfermedades infi ccio i [paro

mujeres), y la quinta de enfermí lades infi to-

para niño: . I Jada una de dichas Becciones

esta dispuesta cu sn-te pabellones, un" de ob-

servación, tres de cirugía, dos de medicina y
uno de enfermedades especiales, la de hombres
(no infecciosos) ; en ocho, uno de observación,

tres de cirugía, dos de medicina, uno.!

cología y otro de obstetricia, la de mujeri no
, n casa de operaciones, común á

la do icciones de cirugía de hombres y muje-

res, conteniendo: sala de médicos con sus de-

pendencias, radioscopia, salas de enfern

anestesia (hombres y mujeres), gran sala drope,
raciones con sus salas de preparación y de este-

rilización; salas de operaciones para 1 ibres y
para ínujeic asépticos con sus -alas de prepara-

ción j esterilización; radiografía, fotografía,

baño y piscina de desinfección para el personal;

talleres d yesado, gasas, ortopedia, cámara
de cal face special, etc. L.s dos secci s

.1 ..,;,
:
tecles

I n le. do-as comprenden siete pa-
'" II -- cada una, Ó sea de sildil i

1,
pa i a hos-

pital ¡/aei,',i, de tuberculosos, de i ifoideos, de va-

. de varias enfermedades, de erisipe-
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. 3 de sistema a lular é incomunicado
impoi tados. 1 .1 Hospital espe-

cial infeccioso pora niños comprende l pabellón

di ilnt. Tía. 1 id. Id. de escarlatina \ l

£d. í.l. de sarampión, y a. l.-mas varias depen-

p ntr también del

i
...i ingreso independiente

desdo 1 1 calle, destinado á dispensarios y poli-

clínicas, baños y iludías de diferentes clases,

enfermería ron ramas (le agua, etc., olerlr..!.-

lapia. .
' M 1 1 1 u .1

. : : i:i y otología, dermatología,

M . 'i''. ; i'l IU r.llliri... lalllhléll

con ingreso independiente, para enii

ili\ ¡dido en cuati., secciones de lumi-

mujeres, infecciosos y no Infecciosos; un
campo de reserva para dos barracas y sus ane-

jos en previsión de epidemias; sala de autopsia

y disección con sus laboratorios j anejos, y casa

de cadáveres y Capilla mortuoria con mis anejos.

I o pabellones (.ara enfermerías en su mayor
grado ote acumulación de enfermos tienen: una
sala ancha de 10 m. y largo de 34 m. para 28

camas, una sala de día para los que puedan le-

vantarse (de 9 m. de diámetro), j cuartos aisla-

dos para enfermos muy graves o molestos, un
ruarlo dormitorio de vigilantes, rocina especial,

los, cuarto de limpieza, ruarlos .le l.ano,

•ala de cura, laboratorio para el médico y prac-

tirantrs, ropero, cuarto de desinfección, depó-

sito de mobiliario, gran sala de aireación y de
reserva, cámara de calefacción, ascensor, vestí-

bulo y pasos de aislamiento. Cada uno de estos

pabellones enfermerías puede funcionar aislada

r independiente de los servicios generales del

hospital, en cas... le necesidad. Las paredes son

huecas, y están revestidos de azulejos vidriados

la bóveda de la sala y los arrimaderos hasta una
gran altura. El solado es de pedernal cerámico.

Tienen las salas conductos de calefacción y ven-

tilación artificial que los rodean eu anillos de

trecho en trecho, ventanas bajas de luces y
otras de ventilación natural en la parte alta.

Los pabellones del Hospital de San Pablo, que
están ya en construcción, levántanse á expen-

sas del generoso legado hecho d Barcelona por

D. Pablo * I i 1 y á ellos se trasladarán los enfer-

mos del Hospital de la Santa Cruz permitiendo

todo ó parte del antiguo edificio, en-

clavado hoy en uno de los barrios de población

más estrechamente concentrada de la ciudad
con dafio de ella y de los enfermos acogidos. Las
construcciones se levantarán á medida que el

Hospital de la Santa Cruz vaya realizando can-

tidades p.ara ello, con la venta de sus antiguos

edificios. El proyecto de estos edificios, que son

un verdadero adelanto para Barcelona, es ori-

ginal del distinguido arquitecto L). Luis Domé-
i h y Montaner.

Fomento del Trabajo Nacional. -Es la prime-

ra Sociedad económica de España. Fruto de la

refundición sucesiva de otras análogas, entre las

eual.s se cuentan la Comisión de fabricantes de

Cataluña (fundada en 1833), la Junta de fábri-
1 taluña(ídemeril847), el Instituto Indus-

trial de i ¡ataluña (ídem en 1818), el Fomento de

la producción nacional .ídem en 1869), el Fo-
mento de la producción española (ídem en 1876)

y el Instituto do Fomento del Trabajo Nacional

(ídem .n 1879), hoy constituye una agrupación

poderosa y respetada. El Fomento del Trabajo

Nacional es una Sociedad dedicada á promover
el di ai rollo de los rb i t..s productores .1.1

país en todos sus ramos y manifestaciones, como
fciva de prosperidad y cultura. La ñor-

mi de liria adoptada por el I uto, rom .

a deducción de su criterio económico, es

.i defensa de los inti n i s de la pro-
. i.iiril, formando un todo armónicoy

con ecución de su objeto, pro-

paga de palabra . '

is anteriores prin-

cipios; eleva á I"
' instituidos exposi-

idas al logro de sus fines, procu-

rando el .- urso delai i umplida
representa i es productoras cuando
se trata de informaciones arancelarias y, en ge-

ni ral, de - aráctei e «mico; 03 e i los produc
. i Informarse délas necesidades de strs

vas profesiones, artes é industrias; pro-

cap, de prov. de la nación; procura la fundación
:

i
. tecnico-profi

i agrícolas, indu I

'

'

: nómica, y da conl

públicas ' ol ' indu
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mercantiles. La Asociación Be divide en las

guiantes secciones: 1.° Agricultura y propiei

inmueble; ü." Industria; 3. a Comercio; i.
1 Ci

.i.,,
¡ BellasArtes. Cuenta en laactualidad u

icios. Dispone para su instalación di

i del marqués. Ir I astcllvell, rn la es-

i plaza de Sania Ana con la calle de
convenientemente restaura. la inte-

iormente. La espaciosa escalera está

artísticamente drena. la-, en al interior hay un
.ni salón café, salas de conversación, billa-

la

rioi
j

res, tresillo

salón de lectni

bibliofc ci conl

pando el prinii

lítíca V lasrol,

de lectura figu

dr». biblioteca,

archivo y salón de sesiones. La
nr unos 12000 volúmeni
Lugar las ..Lias .le Economía Po-

¡onesde Estadística. Ene] salón

n mas de 120 publicaciones, en-

tre ellas gran número de revistas •'• ilustrad

nacionales y extranjeras.

Ateneo Barcelonés. -Fué formado este Ateneo
por la fusióu de dos sociedades de índole muy
diversas: el Ateneo Catalán y el Casino Mercan
til Barcelonés. Los propósitos del Ateneo Cata-
lán, al constituirse, fueron el desarrollo de las

cieucias y las artes. El Casino Mercantil Bar-
celonés se significó como Sociedad de recreo,

adonde concurría lo más elegante y fastuoso de
Barcelona. El 11 dr abril de 1872, reunidos los

socios del Ateneo Catalán, por primera vez, en
Junta general, dieron su sanción al acuerdo de
la Junta directiva que proponía que so fundiera
esta Sociedad con el Casino Mercantil Barcelo-

nés. El nuevo Ateneo comenzó su existencia te-

niendo 551 socios, 444 procedentes del Ateneo
Catalán y 107 del Casino .Mercantil Barcelonés.

Hoy el Ateneo Barcelonés cuenta con 1 400
socios. La Biblioteca posee más de 30000 volú-

menes. Es la nuís importante, sin duda, en can-

tidad y eu calidad, de cuantas existen en Bar-
celona. Está dividida en Biblioteca General y
Regional, predominando en uno y otro sentido

las obras de historia y literatura. Después de
cuarenta y cii años de p. i icm-aina ni la casa.

de la Rambla de Capuchinos, el Ateneo adqui
rió eu 1906 para su instalación social la señorial
morada .1.1 Sr. l'aivllada. en la calle de la Ca-
nuda, la cual, bajo la dirección del facultativo

Sr. Font y Gumá, secundado por el arquitecto

D. José M. a Pujol, ha sido transformada en un
verdadero centro aristocrátrico. Las armónicas
proporciones de la severa fachada han sido res-

petadas, habiéndose circunscrito la reforma sólo

á la parte interior. Lo que era cochera y depen-
dencias anexas es hoy vestíbulo del ascensor,

sala de gimnasio, de esgrima, deduchas, etc. En
el entresuelo se ha instalado lo que podríamos
llamar propiamente el casino. Anexos al recibi-

miento están la guardarropía, teléfono, secretaría

y sala de juntas, y rodeando el hermoso jardín, al

que se han conservado los aires neo-clásicos del

primer tercio del siglo pasado, se extienden las

salas de café, restauran t, lectura de periódicos,

sala de baño y barbería, quedando á un lado la

cocina y dependencias del servicio. Para aumen-
tar la luz se han rasgado las paredes que dan al

jardín, sosteniendo las aberturas macizas colum-
nas. Cerca del recibimiento, y al lado opuesto ala
secretaría, hay un saloncito de visitas para los

amigosde los socios. La ascensión desde el entre-

suelo al primer piso puede efectuarse por cinco lu-

gares diferentes: la escalera principal de honor,

que no sirve más que paralas grandes solemnida-
des; la central, de nueva construcción, centro de
las dependencias de todos los pisos ; la pi

de servicio, una excusada que comunica con los

lavabos,
3

por Un . 1 .i ¡en or que sube por el ojo

de la escalera central. El arquitecto na sacado
de ésta un eran partido decorativo: reseguida de
artística baranda balaustrada, es un adorno que
da grandiosidad al vestíbulo de cada piso. L|

jardín también se comunica con las galeí ía u

perfores por medio de una escalera. En el primer
piso, i un lado del vestíbulo, en espaciosas cru-

jías, está insta! ida la biblioteca, dividida ni

i lani.. por arti I ica i i idriera i. En lo b

han conservad., los artesonado .1 Ic los I.. lina,

y las pinturasde los cielos rasos han si. 1.. i n

cada co I artista U. otro lado, el vi .'i

.1 a .'.'.ii de actos en cuyo

techo se 1 i do las primitivas pintu-

turas. La i ala de treí lio, sencillo y artíi i ica

mente decorada, es la fínica sala (]<• jni me
ni - p ¡pal. El segundo piso

destinado á las reuniones íntimas de los socios

del Ateneo, Una ala destinada á biblioteca de es
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ludio, correspondo á una de las alas. Ir la biblio-

teca del principal. Y lo mismo que en éste, en
un ancho corredor apartado hay los lavabos,
water-closets, etc. La de ación general sr ha
hecho, .o todo lo posible, sin desmentir los ai-

res elasieislas de la fábrica, aunque dándole am-
biente de easa i leí na.

orín, Cátala. - VA día de San Jorge del año
1906 colocóse la primera piedra de este artístico

edificio, emplazado en el solar que ocupaba el

antiguo claustro del convento de San Francisco,

en la calle Alta de San Pedro, en una superficie

de 36000 palmos, y destinado á resid.

cial de una de las mejores sociedades corales

de España. La estructura interna del local y la

extraordinaria capacidad del solar dan la ex-
plican. ai de la disposición de las fachadas de
este palacio de la M tísica. La de la calle de San
Pedro, nuís monumental, acusa en la planta
baja el doble vestíbulo para los que entren á pie

y para el paso de carruajes; en el primer piso la

sala más lujosa de descanso, en la que podrán
dais aciertos de música de cámara en pre-
sencia de más de cuatrocientas personas, y en
los pisos superiores otra sala de descanso y los

atrevimientos constructivos para llevar á lo su-
mo de extensión la gradería del público de la

sala de conciertos. La fachada del pasaje queda
explicada por la necesidad de dar toda la luz
posible á las habitaciones de la parte baja y de
contribuir en gran manera á que en la gran al

de audiciones no sea necesaria la luz artificial

cuando se den conciertos en pleno día. Esta sala,

en la que podrán congregarse hasta 3.000 per-

nas, contiene una grande concha hecha sola y
expresamente fiara conciertos, capaz para 400
ejecutantes, con una monumental galería que
también se destinará á ejecutantes en los gran-
des festivales, y otra galería, invisible fiara el

público, para coros lejanos: presidido tan her-

moso conjunto por un órgano de sesenta juegos
reales, correspondientes á 93 registros, con cua-

tro tei lados manuales y uno de pedal, y conte-
niendo un total de 3.772 tubos, que está cons-

truyéndola casaE. F. WalckeryComp.
, deLud-

wigsburg. La cubierta del edificio es una obra
de ingeniería á que se lanzó con toda su fuerza

genial el arquitecto D. Luis Doménech y Mon-
taner. La oruameutación de este edificio, así en
su exterior como en su interior, consiste princi-

palmente en mosaicos y mayólicas, habiéndose
concedido parte principalísima á la pintura y á
la escultura, á fin de que los distinguidos maes-
tros que forman la pléyade artística catalana

aporten todos su concurso en mayor ó menor es-

cala: de Blay será el agrupamiento monumen-
tal de la esquina de la fichada, del gran pintor
Casas el inmenso Iriso del frontis, y de otros no
menos distinguidos artistas las testas escultóri-

cas de los grandes músicos catalanes que figura-

rán en la fachada, así como las pinturas y es-

culturas que embellecerán la escalera monu-
mental, los vestíbulos, las salas de descanso, etc.

A», va Aduana. - Ocupa un solar situado en-
tir . 1

p.is... de C.l.'.n y los muelles del puerto
frente al cuartel de Atarazanas. La piarte poste-

rior da frente al mar y la principal hace fachada
al citado paseo. Consta en su alzada de semisó-
tanos, planta baja destinada á oficinas, piso

principal ron el gran salón de juntas y otras de-

pendencias, y piso segundo para habitaciones,

En la parte central se desarrolla un vasto re-

cinto, destinado á salón de reconocimientos, y
á sus lados tiene los almacenes de entra.!! y
salida de mercancías, los cuales comunican con
dos patios destinados á los mismos objetos Esta

disposición ofrece la gran vi ataja de <\w los gé-
ii. a os que hayan de pasar por la aduana pueden
hacerlo sin necesidad de entretenerse en ella,

pues entran por uno de los patios, van directa-

mente al sahín dr reconocimientos y de allí al

patio de salida ó al almacén del mismo nombre
i se d . que queden allí en depósito. El i s-

tilo del edificio i s el del Renacimiento y sus fa.

.liad ' le pidra labrada en armonía con el

uso que deba tener cada cuerpo. Los planos de
esti . lificio que ha venido i llenar las delicien

cias de la antigua Aduana, que no respondías
lo ' i cii ni. progn ... mercantiles de nuestra

capital, son obra de los arquitectos D. Enrique
S Villai .'.-loa \ 1 1. Pedro I lan ía Faria.

Palacio (le Justicia. Hállase emplazado este

suntuoso edificio en el Salón de San Juan, ocu-

pando un área de siete mil trescientos cincuenta
metros. Los distinguidos arquitectos 1). Enri-
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iici y D. José Doménech Estapá, auto-

rea del proyecto, no si ajusfe m i estilo alguno

detei naiiia a lose sin duda prodii a

una obra inspirada en los conceptos hoy impe-

rantes, en l;i que se i ala; an con el m >\ oí

los materiales utilizados con las líneas arquitec

tónicas. * '".i ta el i liflci i de tn s cnei pos, des-

tacándose el centra] por su grandioso pórtico,

rematado por i, limitando los

cuatro ángulos igual número de capí ¡

rres. Los amplios paramentos de las fachadas

hállanse exornados con estatuas y notables ba-

jos relieves debidos á los escultores barcelone-

ses, representando cada uno de ellos hechos ó

acontecimientos que se relacionan con la histo-

ria jurídica de nuestro país, de suerte que en-

trañan un doble carácter y han de estimarse las

fachadas del Palacio como una gallarda mani-

festación del arte patrio.

Fhiií.-, ilar i/-! Tibidabo. - En noviembre de

1901 se inauguró el f. c. funicular para subir al

Tibidabo, que es el sitio predilecto que Barcelona

los que quieren abarcar de una mirada el

hermoso conjunto di- la cap. y respirar el airepuro

de las altas montañas. El tranvía de acceso parte

de la carretera de Cornelia á Fogás de Tornera,

y llega hasta la estación inferior del funicular á

230 m., después de haber recorrido una herniosa

vía de 1 276 ni. de long., en la que se han levan-

tado y signen levantándose cada día elegantes

edificios que dan idea de lo que ha de llegar á ser

esta magnífica arteria de la montaña. El funicu-

lar transporta al viajero, desde la estación infe-

rior, en ocho minutosála cúspide del Tibidabo.

La línea de 1180 m. de long. se extiende entre

picares, con una pendiente máxima de26 por 100.

El horizonte se ensancha á medida que el funi-

cular avanza en su camino, elevándose cada vez

más;á la izquierda de la vía, varias tablillas indi-

can las sucesivas altitudes que se van alcanzan-

do. Al llegar a la estación superior, el espectácu-

lo que se divisa es grandioso. El viajero debe

contemplarlo en todas direcciones, ascendiendo

misma cúspide (532 ni. sobre el nivel

del mar), y desde allí verá Montserrat, el Mont-
seny, los Pirineos, un panorama sienipi

en sus matices y grandioso en sus proporciones.

Barcelona, tendidaá los pies, y el mar delante, a

lo lejos, forman un conjunto que no ofrece nin-

guna otra atalaya de Europa. De nochi .
I la

lona iluminada constituye un i spectáculo incom-

parable. Junto á la cúspide se alza la grandiosa

torre depósito propiedad de la Sociedad general

de Aguas de Barcelona. En la cúspide misma se

const i uve. según proyecto del arquiteetoD. Enri-

que Sagnier, un templo il-dicado al Sagrado t'o-

.Tesús, el cual vendrá á ser el Montmar-
tre de Barcelona. Y en un montículo ala izquier-

da, poco antes de llegar á dicha cúspide, se halla

sit. el Observatorio Fabra. Este observatorio per-

tenece á la Real Academia de Ciencias y Artes

de Barcelona y fué erigido gracias á la donación
hecha á la Academia por D. Camilo Fabra y Fon-
tanals, primer marqués de Alella, aumentada
por la munificencia de sus hijos D. Fernando y
1). Román, del Ayuntamiento y de la Diputa-

ción Provincial. La construcción del edificio fué

dirigida por el académico arquitecto D. José I 1 "-

ménech y Estapá, asesorado por el académico

astri un D. .Tose Comas Sola, su director ac-

tual. Su posición geográfica es: 8 29 long. E. de
Greenwich, 41°25'18" lat. N. y 420 m. altitud

sobre el nivel del mar. El Observatorio Fabra

fué inaugurado por s. M. el rey D. Alfonso XIII
el 7 de abril de 1904. Consta de una sección as

i ion, cuica y de otra meteorológica. En la sección

primera figuran un ecuatorial doble astro-foto-

gráfico, cuyos objetivos son de 38 era. de diáme-
tro, y de un círculo meridiano cuyo objetivo es

de 20 oh. de diámetro. Como instrumi ntoí is

tronómicos figuran un péndulo sideral de alta

precisión y una cámara fotográfica de 16 cm. y de

gran luminosidad montada sobre el ecuatorial.

Entre los instrumentos meteorológicos existe una
sene completa de registradores y de instrumen-

tos tipos ó de comparación, así como un gran

anemómetro-veleta registrador, sistema Bour-
ili'm. En la instalación sísmica, destinada al es-

tudio de los terremotos, figuran el simoscopio de
Agamennone, un reloj sísmico, los microsismó-
grafos de dos componentes horizontales de Can-
cani y Agamennone y el microsismógrafo de tres

componentes de Vicentini. El director del obser-

vatorio completa las observaciones con un ecua-
t I espcel I o-copieo l |. sil propiciad. CUyO "ó
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jetivo es de 152 aun., di stinado i la ob

de las protuberancias solares.

Qiic.ll. Es una necesidad para la po-

pulosa ciudad de Barcelona la creai ion ó empl i

zamiento de parques y jardines para esp ¡

miento y recreo de sus habitantes. Así lo reco-

noció recientemente el Ayuntamiento, que in-

vitó a los propietarios de grandes extensi is

de i m no á que hiciesen ofrecimiento de los

mismos, con objeto de que una comisión creada
ad hoc dictamine acerca de la bondad de su si-

tuación. A esta iniciativa del Ayuntamiento se

ha aulle,; mus el acaudalado procer

Exorno. Sr. D. Ensebio Güell y Bacigalupi, quien
en leu, nos de su propiedad, situados en el Io-

nio .le la Salud de la ex yilla de Gracia, ha em-
plazado un artístico parque, confiando la dilec-

ción de las olías del misino al genial arquitecto

D. Antonio Gaudí, quien ha sabido sacar exce-

lente partido de las desigualdades del terreno.

Enriquecen esc lugar de maravillas vu
jardines babilónicos, fantásticas columnas ineli-

espléndidas figuraciones á base de ciná-

mica, caminos cubiertos, miradores sorprenden-
tes, grutas intrincadas y terrazas prominentes.
La creación arquitectónica quiébrase, ondula,

baja, asciende según la natural irregularidad

del suelo, diversificando incomparablemente sus

prodigios. La combinación del arte constructivo
con el de jardinería es ingeniosísima. Entre otras

muchas bellezas, cuenta el parque Güell con un
soberbio teatro griego, interpretado con gallarda

osadía, en el cual se darán representaciones al

aire libre. Están terminados varios paseos, li-

óles y soleados unos, otros defendidos y um-
bríos. El Parque Güell, orgullo de nuestro rena-

cimiento arquitectónico, recuerda el fausto de
los antiguos monumentos orientales y evoca
a la vez en la memoria las ilusiones portentosas
los palacios de hadas. Se han celebrado ya en
el varias tiestas y garden party, con complacen-
cia absoluta de la elegante sociedad barcelonesa

y de los extranjeros en honor de quiein

efectuado.

Obras del Puerto. — Continúan con gran im-
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pulso las .linas que lian de hacer del puerto de

I'., lona uno ile los primeros de Eum]
muelle de la Muralla, á lo largo del P

Colón, se han construido grandes álmai

depó Me La maquinaria para carga y descarga

de mercancías es de lo mejor y más moderno.
Hay 21 grúas hidráulicas fijas, 17 de ellas de 25

II portal des, 2 locomóviles, 3 flo-

e0 toneladas una y de 25 las otras dos,

trico para granos. En diciem-

bre de 1904 comenzaron las obras de reforma
del muelle de Levante, al cual se ha dado la

forma poligonal, modificando el primii

Sarniento de su autor, el inolvidable ingeniero

G ni: la composición del muro de muelle
es idéntica á la adoptada en los de este puerto

c alado de 9 óO metros, pero el actual direc-

tor de las obras se propone suprimir el macizo

de escollera que sirve de apoyo al muro para

que éste se asiente directamente en el fondo na-

tural, que da 12'50 ni. de sonda en el extremo
Sur. Se han emprendido los trabajos para en-

sanchar el muelle de Barcelona y unirlo á la Is-

leta, con lo cual se dispondrá de dos buenos
frentes de atraque y amplia explanada para el

depósito de mercancías. La obra realizada hasta

ahora ha consistido en demoler parte de la Is-

leta para franquear la boca grande antes de ce-

rrar la chica y asentar bloques en el paramento
Sur para la cimentación del muro de muelle.

Respecto del muelle de la Muralla sólo falta so-

meter á la aprobación de la superioridad el pro-

yecto de las puertas para el cierre de los tingla-

dos, los carretones de servicio y grúas eléctricas.

Por causas distintas no se han completado las

obras de los muelles de Cataluña, del Rebaix,

de la Barceloneta, del Depósito, Nuevo, etc.;

pero han adelantado mucho las de la dársena

del dique flotante, el cual se halla en período

de explotación. El total de gastos de las obras

en 1905, según la Memoria publicada en 1906,

se elevó á 563396S pesetas. El movimiento de

barcos del puerto de Barcelona, correspondiente

á 1904, según la estadística publicada en 1906,

fué el siguiente:

POR EL SERVICIO. -De GUERRA, 31 BARCOS

Españoles Mayores de 20 toneladas 5. -Ton., 22048. -Cañones, 36

Fxtranjeros.

.

Mercantes. Españoles.

•

Total de barcos nien antes.

20 » 26. - » 72125. - » 225
Mayores de 20 tons., 2589. -Tons., 1642396
En lastre, 25.

Mayores de 20 tons., 1122. - » 1164981
En lastre, 1.

3711

Pl IB El, MOTOR

De VAPOR. - Españoles Mayores de 20 tons., 1771. -Tons., 1579384
y> En lastre, 2.

Extranjeros Mayores de 20 tons., 1007. - » 1196526

Total de barcos de vapor 2778

POR EL MOTOR

De VELA. - Españoles Mayores de 20 tons., 823. -Tons., 85058

» En lastre, 28.

Extranjeros .Mayores de 20 tons., 141.- i> 405 11

_ » En lastre, 1.

Total de barcos de vela 964

pon la salida (procedencia geográfica), 3742 barcos

Europa, 3371. - Asia, 30. - África, 63. - América, 273. - Oceanía, 5.

rm; LA navegación. -Cabotaje, 1846. - Extranjero, 1896 barcos.

Españoles Directos

p Con escala en puerto anterior español .

Extranjeros Directos

•& Oon escala en puerto anterior español. .

PERSON u DE Á BORDO. -Tripulantes, 4S133. -Pasajeros, 36723

Por Banderas

91 I
Francesa 111

83 Griega 42

19 Holandesa 40

21 Inglesa 311

Italiana 309

490
258

1057

Norteamericana.
Rusa
Sueca y Noruega.
Turca. . . .

Uruguaya. .

11

103

Alemana
Austríaca ....
Belga
Dinamarquesa. . .

Española 2594

-* BARCELONA: Geog. Hoy no es estac, sino jo matrimonio á los diez y ocho años con una

i tamaña, la cap. del Estado venezolano de Ber- honesta doncella que murió al añoy medio de su

i,, ó .
ii.ii .;..; i

.- cap. de un dist. de dicho enlace, sin quebrantar el voto de perpel

el de Bolívar; tiene 12758 habits. El dad que habían hecho de común acuerdo ambos

i. c. lo pone en comunicación con el nuevo puer-
j

esposos. Ingresado en el Convento de Francisca-

to de Guanta que dista 19 kms.

-Barcelona (Beato Buenaventura de):

Bioq. N. en Riudoms (Tarragona) el 24 de no-

de 1620. M. en Roma el 11 de septiem-

bre de 1684. Por obediencia á sus padres, contra-

nos de Eseornalbou, dio allí, y en dondequiera

que lo envió la obediencia, públicas muestras de

santidad. Trasladado por sus superiores á Roma,
alcanzó extraordinaria popularidad. Rudo y sir

letras, hablaba altamente de los más profun-

dos misterios de la fe, con pasmo de los hombres

30
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doctos. I'mil' Caso de Retiro para ius herma-
nos de religión, muy en particular la existente

donde desean

po, I luí inte --i lad, vi itóle el

lamoso Mol s, á guien volvió la i spalda el re-

ligioso franciscano en testimonio de cuánto abo-

minaba sus erron i. abrazado al santo Crucifijo,

falleció en dicha Casa del Palatino. La Iglesia le

1 10 di junio 4 1906

BARCENSE: adj. BAKQUESO, SA. U.t.C.S.C.

"barco de Ávila: Gcog. Según el censo de

d. j. de esto nombre tiene 21 306 habit.,

distribuidos en 3 v., 71 lug., I c. \ 240 edif. y
alb. aislados, que forman 30 ayivnt. El ayunt.

de Bai le .U Lia tiene 1 894 hábil .. de los que

iden á la villa que le da nombre,
\ el resto á edif. ai lados. La súpeí ficie del p. ,¡.

r I8'21 kms. a

bardoux Agí (íor): Biog. Estadista francés,

n. el 15 de enero de 182!', cu lloiirges, en donde
sn padre desempeñaba el cargo de recaudador de

contribuciones. Estudió Jurisprudencia en Cler-

íiii ni t Después de la revolución de 1870 fué nom-
ido dcalde de Clermont-Eerrand, yen febrero

de l
s 7l fué elegido representante del Puy-de-

DSme por una gran mayoría. Formó parte 'li-

lis principales comisiones de la Cámara, distin-

guiéndose por su elocuencia y participando en

las discusiones mas notables, como fueron la ley

minie ipal, la organización del Senado y el pre-

rapuesto de Bellas Artes. En marzo de 1875 fué

nombrado subsecretario de Estado en el minis-

J iisticia, i pesar de lo cual si

menudo del Gobierno en las Cortes, rotando
siempr m la izquierda, hasta que presentó su

dimisión el 10 de noviembre. Fué entonces ele-

de dicho grupo parlamenta! ¡o, en el

cual había figurado desde su entrada en la Cá-

mara. En diciembre de 1877 entró á formar par-

te del ministerio, encargándose de la cartera de

Instrucción pública, Cultos y Bellas Artes, y en

enero de 1S7'.' presentó su proyecto sobre ense-

ñanza primaria obligatoria, l'n mes después
Bardoux era reemplazado en el ministerio por
.lidio l-'crry, que pertenecía á un grupo más
avan a lo de la i: quii rda republicana. El 7 de

diciembre de 1882 fué nombrado senador vitali-

cio en sustitución de Lacy, yfiguró también en
la izquierda del Senado, del cual fué elegido vi-

lente en 18S9. Era miembro del Instituto

y de la Academia de Ciencias inórales y políti-

cas. Entro los muchos escritos de Bardoux, cita-

n ni"-: diversas Memorias sobre Jurisprudencia,

publicadas en la Bevitta histórica di Derecho;
/.«< legistas y su influencia sobrí la sociedad

francesa (1878 ; El Condi de Montlosier y el ga-
i-i : / años de vida política

(1882); /." ' 'ondi -<< Paulina de /•' awmont (1884);

incesa (1886); Madanu a\ Cus-
'>,, documentos inéditos (1888); Estudios

tiempos (1889). También se U atribuye
un volumen de poesías titulado Lejos del mundo
y firmado con el seudónimo ieAgenor Brady.

bareilli: Gcog. Dist. de la India, separa-

do de la base del Himalaya, al X., por el dist.

di l ti prov. de Kumaon. Superficie, 4131
km8. 2

; población, 1070000 habit., repartidos

en I 934 localidades. Forma el dist. una llanura

que no presenta otras elevaciones que
montículos arenosos de 3 á 8 m., en las

márgenes de los ríos. Los mango la bambu-
sas y otros árbol - qui rodi ;m la s pob]

boi r.iu la notoni i de los he ampo de

: abren todo el disl El Ramganga,
: la i mi mulo sus aguas y

cubre grandes extei del país, impulsado
por la fuei el audal de los anuentes que ba-

jan de los ci rea nos monti ó del mismo cora :ón

de los i alies, los más

I

de

caña de azúcar. < Itros, imi

de lino y de melones. En otoño
l. ia el an

I de Huí las

la superfi-
1

>asa de 300000 h

ion los de Bareilli

y de Aula; pero hay oíros \7'4 que se celebran
-.iotas poblaciom

idi n . compri

'.y para Pilibit,

h'anipiu y I 'liandusi. [,.

cerca de I 000 kms. ; la i

100. Los habits. de Ban
indios, 238000 musulma
á.di -i ás di la c, las

|
hla

arrelcias suma
o alcanza uno
i. leu en S000O0
ci isl ¡anos, etc.

lemas de5000
m: Aula. Siraoli, Pias y Faridpur.

barestesiómetro (del gr. báros, peso, y de

estesiámetro): m. Med. Variedad de estesiómetro.

barferux: Geog. <
'. marítima de Persia, sit.

a unos 'jo kms. de la margen derecha del Bubul

.

tributario del mar Caspio. Sit. en ana región
incluís pantanosa que las demás c. del Madsan-
derán inferior, y en mejores condiciones de co-

municación con Teherán por las gargantas del

Elburs, convirtióse durante el pasado siglo en
la o. persa mas importante del litoral del Cas-

pio. Frazei le atribuía una población superior á
la de todas las demás c. del Irán. Su comercio
es uno ,],. ioa m:ls rioog ,1,. Oriente, y su puerto
el mas \ ¡sitado lie la COSta.

barfleur: Gcog. Estación balnearia y puer-

to de la .Mancha
| Francia . a 2 I kms. de Vaho

giies. Su población es de 1189 habit.

ffist. En este punto se libró un combate ña-

ral el 19 de mayo de 1692, entre las Ilotas in-

glesa y holandesa anidas, las cuales se compo-
nían de 82 navios al manilo de los almirantes

Russell y Almonde, y la Ilota francesa, formada
por 1 1 buques al mando del conde de Tourville.

Este aceptó el combate contra su voluntad, y
aunque mostró gran habilidad táctica y mucho
valor, fué rechazado por los aliados y hubo de

refugiarse en la bahía de La Hogue. Algunos de
sus barcos pudieron salvarse; pero los doce que
quedaron en la bahía fueron destruidos en los

días 23 y 24 á la vista del rey Jacobo II. que
confiaba en la Ilota de Tourville para n brar

el trono de Inglaterra. La victoria tuvo oran

importancia; pero dio más renombre y gloria á

Tourville que á los propios vencedores, liste

o bate es conocido también con el nombre de

batalla de la Hogue.

BARGA: 1. Zool. Género de zancudas, déla fa-

milia de las escolopáeidas. Son aves de gran ta-

maño y robustas. Se conocen siete especies, al-

gunas de las cuales habitan en Europa durante
el verano; en invierno emigran á la India.

bargax-ben-Said: Biog. Sultán de Zanzí-

bar. X. en 1835, m. en 1888. Hijo del sultán

Said, fué proclamado en 1870. Viajó por varias

nace nes europeas; firmó un tratado de comer-
cio con Alemania; y entre ésta. Inglaterra y
Francia limitaron sus Estados, ejerciendo oran

influencia en Zanzíbar, especialmente Inglate-

rra, de la cual se constituyó la isla en protecto-

rado en 1890. En 1887 el sultán accedió á que
parte de su territorio lucra administrado por la

imperial British East A/rican Company. Favo-
rc-iii y protegió á los exploradores, y recibió

siempre con la mayor benevolencia á todos los

e\i i ni ¡oros.

bargigi (Guiniforto dei): Biog, Escrito]

italiano del siglo XV. N. en Pavía en 1 106, m.

en 1400. Escribió un Comentario al Infierno de

Dante, importante por algunas particulares lec-

ci sdel texto, por la continua y casi siempre
ajustada exposición del mismo y por su fácil y
correcto estilo El preámbulo y las notas que á

su trabajo puso el comentarista fueron incluidos

en ' 1 India .

* bargueño. ÑA: adj. Natural de Bargas
(Toledo). 1". t. c. s. Pertenecii nte ó relativo i

dicha población española.

barhidrómetro (del gr. barús, pesado, h-a-

dór, auna, y métron, medida): m. Fls. Apáralo

destinado á medir la presión del agua á distin-

tas profundidades. Consta de un tubo cerrado y
graduado, provisto de una válvula en uno de

sus extremos. Sumergido verticalmente <-¡\ el lí-

quido, éste oprime la válvula, la abre y pasa al

interioi del tubo. Al retirar el aparato, el pro-

pio peso del agua introducida cierra la válvula.

baria: Qeog. Di i. de Cochinchina (Indo-

china francesa), sit. en la frontera de &nam,
cu a prov. de Na-Trang lo limita al E.;alO.

n el disl . de Saigón; al X. con el de
ii

i 1
1 o -i

:
al s. con el m¡ ridional de la •'hi-

ña. El litoral es bastante llano, yol suelo sobra-

lamente pantanoso en la región del delta del

ioiijj Tu Kan.-, cuyo cur io peí tem ce entera i-

BAR]

te al dist.; pero el terreno se eleva hacia ol N.
desde la cuenca .Id Song-Da-Bu, hasta alcanzar
los 500 ni. de altura, y aun los 600 ni. al E. El

n\ i-a id y abundante en bosques. I le

00 hectáreas de suelo cultivado, más de
tres cuartas panes están ocupadas por arrozal -.

y signen al arroz en importancia agrícola las

legumbres, los cacahuetes y la caña de azúcar.
Lo-, bosques cubren más de una tercera parte del
dist,, particularmente hacia el X.; pero son con-
tinuamente talados por los indígenas, que BÓlo
respeta,, el midan (dipt romrpus) porque de él

extraen aci ite. Las márgenes de los ríos v todos
h.s valles están cubiertos de densos bosques de
bambusas, entre los cuales se ven algunos gigan-
i' eos ejemplares del Ficus benghalcnsis. inun-
dan las fieras, sobre todo el tigre, que rara vez ata-
ca al hombre, y la pantera, que los naturales del
país confunden con el tigre en la denominaci&i
yaahó. El ciclante sólo apan-ce en la estación de
ias lluvias, época en que desciende del X. para ve-

an '

[
-tu- en las llanuras de Irán o hierba que

llega a 2 ni. de altura. El rinoceronte es muy
común. Ila\ además algunas variedades de cier-

vos, muchos jabalíes y distintas especies de
monos, etc. La población del dist. es de 80000
habits., de los cual.- más de 30000 son ai, aun
tas, 100 europeos. 500 chinos, 35000

Lugar de i lochinchina (Ind
. cap. del dist. de su nombre, á 60

kms. SE. de Saigón, en la desembocadura del río

Baria, en la bahía de Gan-Ray. Su población
apenas llega á 1200 habit., pero tiene grandísi-

ma, importancia por su comercio de maderas, y
es famosa por su industria d.- cejas de hotel. Ha-
ría es puerto militar y está unido á Saigón por
una linca telegráfica.

BARIBA: Gcog. Ulan meseta del Borgú, Il.ah".

mi-y, África occidental francesa. Ocupa unos

42000 kms. de superficie y corresponde á la lí-

nea divisoria de aoiias, entre el Nígeral X. y E.

y el Atlántico al S. V. BoRGÚen este Ai'ÉNim i:.

baricéntrico-, CA (del gr. barú

y de centro): adj. lViteiieoieute ó relativo al

centro de gravedad.
|| Se dice del sistema do

irdenadas que determina la posición de nn
punto con relación á otros tres fijos en el plano.

En la geometría del espacio, dicho punto se de-

termina con relación á los cuatro vértices de un
tetraedro. Moebius Llamó baricéntrico este siste-

ma poique hizo que á cada uno de los puntos
correspondiera un sistema de tres coeficientes,

de i
al ¡,, que suponiéndolos masas aplicadas

á los tres puntos fijos, el punt msiderado como
incógnita fuera el centro de gravedad.

bariencefalia: I. Imbecilidad. Por error

de caja aparece Bariecefalia en el lugar corres-

pondiente del cuerpo de la obra.

barifónico. CA (del gr. barús, pesado, y
/ó/o", voz): adj. Perteneciente ó relativo á la ba-

i ifonía.

barIfono (del gr. barús, grave, j/6né, toz):

ni. Zool. V. Momoto en el tomo correspondí! n

te del Diccionario.

barika: Geog. C. de la prov. de Constantina
(Argelia), cap. de un municipio indígena de la

subdivisión de Batna, ;i 76 kms. OSO. de la

c. de este nombre, en la región del Hodna, á

la orilla derecha de un tributario deísta inmen-
sa laguna. Se halla a 450 m. sobre el nivel del

mar y cuenta 25000 habit., entre los cuales hay
unos 100 franceses diseminados en toda la ex-

tensión del municipio, que pasa de 3600 kms -

Buen trigo, cebada y maíz. Cría de caballos y
de camellos; molinos harine ; cuatro pozos ar-

le líanos en el municipio, uno i\v los cuales, el

de Metkanak, de 1 18 m. de profundidad, da 608
litros de agua por minuto, ó sea poco más de lo

indo.

BARILARI (Allí. i. i S.): Biog. Marino argenti-

no, nacido en la ciudad de Bahía Blanca en 1857.

A los trece a ¡ios de edad ingresó en la a roía da i li-

la República como aspirante á guardia mai ina.

Terminados los estudios y prácticas, desi mpeñó
importantes comisiones y tomó parte en varias,

campañas, habiendo sido gi aven ente hi i ido en

1890 a bordo del buque que mandaba, '-1 Waipi,
i ayos tripulantes se habían afiliado á los revo-

lucionarios, Por estos sucesos ascendió á capitán

de irajaia, llegando
i

is anos después á capi-

tán di na\ i o, jefe de esi uadro \ contralmirante,



BAR]

Ha sido jefe del Estado Mayor del ministerio de

.Malina, mandó la división naval del Atlántico

\ ha organizado y dirige los talleres y arsenales

de .Marina. V. Bahía Blanca en este mismo
Apéndice.

barilochE: Geog. Dep. de la Gobernación de

Eío Negro, Rep. Argentina. Se divide en 5 dist.,

los llamados A, B, C y D y Sarmiento.

*BarillaS: Oeog. Municipio del dep. de Hue-

huetenango, Guatemala, creado por acuerdo

gubernativo de 17 .1" octubre de 1890. Lo for-

man el pueblo de Barillaa, las aldeas de Ballí,

Cheque y Ñuca y 9 cas. ; 9000 habit. el munici-

pio y 3Ó0O el pueblo. Café, caña de azúcar, ca-

cao. 'plátanos,
il
Pueblo del dist. de Batallón Ca-

líales, dep. de Amatitlán, Guatemala; 2300
l.al.it.

barimetría (del gr. huras, pesado, y mi-

tran, medida): f. Fis. Hedida de la pesantez.

(V. Gravedad en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

* BARINAS: Geog. Dist. del Est. Zamora V
nezuela; lo forman los municipios de Barinas,

San Silvestre, Santa Inés. Santa Lucía y Toru-

nos, con 9157 habits. Su cap., Barinas, tiene

unos 2500 habits.

BARING-GOULD (SABINO): Biog. Pul.lirista.

arqueólogoy predicador inglés. N. el 28 de ene-

ro de 1834 en Lew-Trenchard, en el Devonshire,

donde su familia poseía una de las más antiguas

y acreditadas casas de comercio. Hizo sus estu-

dios en Cambridge v, 1 1 al >ieii< lo alna zado el esta-

do eclesiástico, fue nombrado rector de Cast

Mersea (Colchester) en 1871 y de Lew-Tren-

chard el año 1881. Además de sus notablí - ser

ni - y conferencias, figuran entre sus trabajos

más dignos de mención los siguientes: Islandia,

paisajes y leyendas (1S63), recuerdos de viaje;

;.' nasos de la Edad media (1867 ; Cu;

m'ihlilrs '/ 1,1 ir,ttlil>l"l<i:/ ,
lSl'i.S ; II, ,',,.

,/ „ ,/. ,, ,,-

volvimiento de la fe religiosa (1870); lit exitu

Israel, novela histórica (1870); Vidas d» Santos

(1872-1877); LosEvangí lios ¡„ rdidos, ensayo so-

bre algunos evangelios no canónicos de los tres

primeros siglos de nuestra Era (1874): Singula-

ridades históricas del Yorkshire (1874 1; El Vica-

rio de Morwenstoum (187 6); La Alemania antigua

¡i l,i moderna (1879); y, finalmente, varias nove-

las y artículos publicados en las principales re-

vistas de Inglaterra.

* BARINITAS (y no Barinitos); Geog. Muni-
cipio cap. de dist. de Bolívar, Est. Zamora, Ve-

nezuela.

BARINOTINOS (de barinoto): m. pl. Zoo!. Sub-
familia de insectos coleópteros criptopeiitaineíos

curculiónidos.

barinoto (del gr. barús, pesado, y notos, dor-

so : ni. Zool. Género di- insectos coleópteros que
ba dado nomine á la subfamilia de los barinoti-

nos. Comprende varias especies, algunas de las

cuales habitan en Europa.

baripitoS (del gr. barús, pesado, y pisos,

tonel : ni. pl. Zool. Género de insectos coleópte-

ros criptopentámeros curculiónidos, del que sólo

se conoce una especie de color negro brillante y
cabeza pequeñísima. Habita en casi toda la Eu-

ropa occidental.

baripo (del gr. barús, pesado
, y poús, pie):

ni. Zool. Género de insectos coleópteros pentá-

meros, de la familia de los carábidos. Son pe-

queños, carnívoros y de color bronceado. El gé-

nero comprende varias especies originarias de

Chile, y de la República Argentina.

BARÍPODO (del gr. barús, pesado, y poús, po-

das, pie): ni. Zoo!. V. Baripo en este mismo
Apéndice.

BARISCELO (del gr. huras, pesado, y sh-lis,

pierna, muslo): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros heterómeros, de la familia de los tene-

brionidos. Comprende dos especies propias de la

Melanesia.

BARISFERA (del gr. barús. pesado, y sfatra,

globo, estera): f. .Y"'/. Núcleo del globo terres-

tre. Se le ba dado este nombre por ser su peso

específico mucho mayor que el de la envoltura
que le contiene. Dicho núcleo, atendiendo á la

extraordinaria elevación de su temperatura, lia

recibido también el nombre Aepirósfera, térmi-

no sinónimo de barisfera en el sentido de núcleo
o inca interna de nuestro globo.

barItico, CA (de burila): adj. Perteneciente
o relativo á la barita ó al bario.

baritIfero. ra (de barita y del lat. fero, de

f,rr, ,
llevar; : adj. i.lii nticnc barita.

baritimia (del gr. barús, pesado, y zumos,

corazón, espíritu): f. Melancolía.

BARITURANITA: f. Miner. Uranofosfato hi-

dratado de bario.

BARKER (ALBERTO Smith): Biog. Almirante
norteamericano, natural de Massai hussets. Ki>

1859 ingresó en la Escuela Naval, y dos años
después fué destinado á la fragata .i//-

i

la cual asistió al bombardeo de los fuertes Jack-

son y San Felipe, a la captura del N, »

y a la tentativa de entrada en Port-Hudson, en
donde vio destruida su fragata. Reunido á la

tripulación del Munongu/t.-hi, tomo parte en el si-

tio de Port-Hudson y en las batallas subsiguien-

tes. Fué ascendido á almirante en 1 899. Desde
el principio de la guerra hispano-yanqui formó
parte de la Comisión de Estrategia: comandante
del crucero protector Newark hasta agosto de

1899, y del Oregón basta junio de 1899. Fué
también almirante de la escuadra especial del

Pacífico, y asumió temporalmente el mando ge-

neral de la escuadra en Manila en sustitución

del almirante Dewey.

- Barker (Lewellts Franklin): Biog.

Médico y fisiólogo norteamericano contemporá-
qi o. N . en Norwich (Canadá) el 16 de septiem-

bre de 1867. Apenas hubo concluido sus estu-

dios universitarios, ocupó una plaza de médico
de número en el Hospital general de Toronto, la

cual desempeñó hasta ls94, fecha en que, con

objeto de enriquecer sus ya extensos y sólidos

conocimientos, visitó Europa y concurrió, du-

rante seis años, a las universidades de Leipzig,

.Munich v Berlín. A su vuelta á los Estados Uni-
nidcis desempeñó sucesivamente las cátedras de

Medicina y de Anatomía en distintas universi-

dades de Norteamérica. Actualmente explica

Anatomía comparada en la de Baltimore, y es

director del Hospital general de dicha ciudad.

Las obras á que debe Barker el justo renombre
de que goza son: El sistema nervioso y sus ele-

,,< nt,,s mustit ii t i rus; y Mumi ni ih: A ,,,,',,,,, ,<i iw-

BARKEVIKITA: Miner. Silicato ferroso, análo-
go a la arfvedsonita.

BARKLY OCCIDENTAL: Geog. División de la

Colonia del Cabo (África meridional), éntrela
Bechuana británica y el Transvaal. Esta, atrave-

sada por los valles del Vaal y del Ilart. centro

de las explotaciones de diamantes. 10 122 kms. 2
;

21 000 habits. Cap. de la división del mismo
nombre en la prov. de Griqualand West. Su

i ¡i es escasa : pero la localidad ha adqui-

rido una importancia preeminente por ser el

primer centro de explotación de las minas de

diamantes del Cabo. Se halla sit. á la orilla de-

recha del Vaal, afl. de la izquierda del Orange,
¡i 32 huís. ONO. de Kimberley. Barkly West.

como la llaman los ingleses, fué fundada en
1870 y se desarrollo rápidamente hasta 1872,

en que perdió alguna importancia por haberse
descubierto

¡
pues n explotación los yaci-

mientos de Kimberley. Los trabajos en el valle

del Vaal fueron entonces casi abandonados, pero

no tardaron en reanudarse. Las minas de Barkly
se extienden por ambas orillas del Vaal, y han
llegado á producir, algunos años, cerca de 3 mi-

llones de pesetas, producción insignificante com-

parada con la del otro centro de explotación;

pero hay que advertir que la calidad de los dia-

inaiiii de Barkly es in finitamente superior á la

de los de Kimberley.

- BARKLY ORIENTAL: Geog. División de la Co-
lonia del Cabo (África meridional). Es región
montañosa, cubieita de bosques y de suelo férti-

lísimo, en la cuenca superior del Kraai. 4050 ki-

lómetros cuadrados; 10000 habits.

BARUOVENTERO, RA: Natural de Barlovento
(Canarias). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

barlow (Enfermedad de): Afección cono-

cida también con el nombre de escorbuto infan-

til y caracterizada por anemia, dolores en los
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huesos y, á Veces, equimosis en las encías. Suele

presentarse en los niños .1 iho á ireinte meses.

- Barlow (Rueda de): Fis. Aparato con que

se prueba la acción que una corriente eléctrica

ejerce sobre sí misma. Se compone de una rueda
metálica dentada, colocada entre los polos de

un imán, la cual, por la acción de una pila cuya

corriente se transmite por la columna que sirve

de sostén, gira sobre un eje horizontal. Uno ova-
rios dientes de la rueda están en contacto con
cierta cantidad de mercurio contenido en una
cubeta.

* BARMEN: Geog. Esta c. alemana se halla

ahora en comunicación con Vohwinkel por un
i. e. aéreo que pasa sobre el río Wnpper v por

Elberfeld.

BARNABENSE: adj. BENABARRENSE. U. t. C.

S. C

BARNARD (Carlota A.): Biog. Poetisa ingle-

sa contemporánea, que ha hecho popular el sen

dónimo de Claribel. N. en Londres en 1830, y
contrajo matrimonio, en 1854, con Mr. Carlos
i '.o \ Barnard. Sus obras poéticas, sencillas y me-
lodiosas, especialmente sus encantadoras baladas,

son muy leídas y estimadas en Inglaterra.

BARNEVELDT (Juan VAN Olden): Biog. Es-

tadista holandés, n. en Aniersfoort en 1549. Ma-
gistrado íntegro, hábil diplomático y amigo en-

tusiasta déla libertad de su país, cumplió varias

misiones delicadas en las cortes de Isabel v de

Enrique IV, y concluyó con España, en 1609, el

ti alado que aseguró la independencia de las pro-

vincias uniílas. Por consejo de Barneveldt las

provincias confiaron á Mauricio de Nassau la de-

fensa de Holanda; pero la desmedida In. mu
de éste hizo que el mismo Barneveldt se opusie-

ra a muchos proyectos del estatiider. Mauricio,
despechado, aprovechó la primera coyuntura
para, explotando las pasiones religiosas del pue-

blo, acusar de hereje á Barneveldt, que m. en el

cadalso el año 1619.

BARNIZ: ni. Imur. Liquido que se mezcla
con la tinta para darle brillo y hacer que se

seque pronto.

BARNIZADO: m. Acción y efecto de barnizar.

II
Día que precede á la inauguración de una ex-

posición de pinturas y que se señala para que
ios artistas den los últimos toques de barniz á

sus cuadros.

Mañana, el barnizado; cada quisque se lle-

vará allí su tarro de barniz, de espliego y su
brocha, y trepando á una escalerilla, bata-

llará con los rechupados y las emplastaduras
del color.

Emilia Pardo Bazán.

BARÓ (Teodoro): Bioii. Poeta y periodista

catalán contemporáneo. X. en Figuera- provin-

cia de Gerona) en ]s42. Cursó el bachillerato en

el Instituto de segunda enseñanza de dicha ciu-

dad, y en Baicelona siguió la carrera de Dere-

cho, y tomó el título de licenciado en Filosofía

\ I .ni-. Muy pronto empezó á distinguirse en

el periodismo, en el cual ha figurado toda su

vida. Entró a formar parte de la redacción de

La i 'roñica de ' 'ataluña, de la que mas tarde fué

director. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de Barcelona, diputado á Cortes y gobernador

civil de Malaga, Sevilla y la Cortina; ha desem-

peñado también la dirección general de Benefi-

cencia y Sanidad, y últimamente ha sido nom-
brado Comisario Regio de Primera Enseñanza,
cargo que no ha aceptado. Baró ha escrito mucho
en castellano, y en todas sus obras, y especial-

mente en su agradable novela Juan Alcarri ño,

da pruebas de conocer bien el idioma castellano

\ de saberlo manejar con gracia y perfección.

Sus comedias de costumbres recuerdan las obras

de la primera (-poca del teatro catalán. Conoce-
do! del teatro, sabe entretener la curiosidad con

ón sencilla, á veces algo asainctada, pero

desarrollada con gracia y amenidad. Su d

natural y cortado, aparece salpicado de chistes

felices de buena ley. Baró, en sus comedias, ha
seguido siempre la misma escuela literaria : sus

mejores obras, Lo senyor secretan, Lo general No
importa,, etc., todas encajan en los gustos pa-

triarcales y bonachones de la menestralía cata-

lana. También ha cultivado la poesía lírica en

el Poema del cor, publicado en 1895. Una acción

idílica, y sacada de la vida ampurdanesa, le da
motivo para lucir sus cualidades de poeta sentí-
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BAROCENTRICO, CA: .
/',,. Barioi s i rii o.

-CURVA BAROI l S n:h \ : Así '. y Geom.

Curva determinada es el plano de un meridiano

di i.í • línea i
verticales. El

, 1,1 curva, imaginada por Mauper-

tuis, se halla en La i agualdad de fos radios te-

td disminuye del Eouador

i los polos, 3 se llama bai « ntri por ser el

i,, ti i. de la pesantez para todos los

puntos de dicho meridiano.

l
i ow M i barocéntrico: Teorema enun-

ciad i Guldin en su famosa obra i

.

j que lleva también el nombre de

, te sabio jesuíta. Es el siguiente: « El volumen
rotación de ana

superficie plana generatriz, alrededor de un eje

fijo, es igual al producto de] área generatriz ínu-

la circunferencia descrita por su centro de gra-

vedad.}

BARODA: tíeog. Prov. de la presidencia de

Bombay, en el reino de Gaikovar (India Lngle-

tituye mi" de los tres grandes feudos

de Mahratta, 3 está gobernada por 1111 jefe lla-

mado gaekvar. 1378B kms.-: 1950927 habits.

Comprende los dist. de Duboi, farol, Padra,

Pellat, Sanjeda, óSanjera, Sinor, ChandodyTi-
La superficie cultivada llega á 200000

itáreas; 1"- cereales suman el 46'S por ciento

del [.i • i'lucto total de la cosecha; el algodón el

10'J por ciento, las plantas leguminosas el 91, y
los granos oleaginosos, tabaco, caña de azúcar,

índigo, etc., el 3'5. Las líneas férreas han dis-

minuído considerablemente el comercio maríti-

mo. La exportación del algodón, en particular,

se hace casi toda por f. c De los millares de to-

neladas de mercancías, exportadas uno de estos

últimos años por valor de 40949000 pesetas, co-

rrespondieron al algodón 39413000. La línea te-

rrea de Bombay á la Rayputana atraviesa el dis-

trito en una extensión de 45 kms. La población

la componen 230000 indios, 67248 mahometa-

nos, 3768 duiuas, 3042 persas, 115 cristianos,

algunos judíos y 29 896 aborígenes. El dist. tiene

ieis escuelas superiores, y 250 de primera ense-

ñanza, siete de ellas de niños.

baroja (Serafín): Biog. Ingeniero de minas

y escritor español contemporáneo, n. en San Se-

bastián, en 1840. Es autor de la primera ópera

con letra en vascuence, en tres actos, con música

de Santesteban (hijo), titulada Pudí ni : de una

zarzuela en castellano y vascuence, // ritorno de

Don Stefano; de otra en castellano, Mis ocho alo-

jados; y de los siguientes cantos y aires popula-

res vascongados: Asto-contuac (cuento de burros),

Cccen Suzcoa (el toro de fuego), Hernaniri Gue-

tariarrai. San Marcosi (batalla de SanMarcos),

¡Ay au dolorea! , Marcha de San Si hastian, Nury
(Irún), á los auxiliares de Bilbao y otros, todos

en vascuence, con música de los maestros San-

testeban (padre é hijo), Guelbenzu, Zuaznavar,
< latas. El Sr. Baroja inició los tra-

bajos de las minas de Ríotinto, antes de su ven-

la a la Sociedad inglesa.

Baroja y Nessi (Pío): Biog. Novelista y li-

terato español contemporáneo, hijo de Serafín,

28 di diciembre de 1872.

I

;

.
1

\ ,1, acia y en Madrid,

98 tomó el título de doctor. Fué

ira] i < mti dos a !i tona Gui

di pu tableeió en Madrid una fá-

I

,ni con su hermano Ricardo, y vive con

, dustria. Debuto como lite-

Eos (1900), oolabo-

1. ., /.a 1 Vi i ,1 1 1 • ri,

(1900), A • mixtificaciones de

Pa

[902 ,
Idilios < 1902 . El \l

Labra: I

;l
,

Mala hi ría

d los dis-

IOS / lox, Bey 19 6 ¡

icos (1906). Algunas novelas y cuentos de
1

, han sido traducidos al ali man por

norui , poi I ¡oram B;

!'

¡

y al cheque p ir Antonio Piekhart.

barologIa (del gr.

1
11 santez.

baromacrométrico. CA; adj. Pertenei ien

te o relativo al baromacrómetro.

barometría i.del gr. bdros, peso, y mitran,

medida): f. Parte de la ¡1 di ,1 cuyo objeto es la

teoría 3 las aplicaciones del barómetro.

'BAROMÉTRICO, CA: adj. FÍS. GRADIENTE
BAROMÉTRICO. V. GRADIENTE en este misino

A ri UDIOE.

Medimos barométrica: V. Medh ió - a

este mismo Apésdic]

- Presión bauométrii \; V. Presión en

esto mismo Apéndice.

- Rosa barométrica: V. Presión atmos-

férica en este mismo A r roíd

" BARÓMETRO: BARÓMETRO DE KEW. Modi-

ficaci le] barómetro de Fortín, de gran preci-

sión en las observaciones á bordo de los buques

y en todos aquellos sitios en donde el instru-

mento se halla sujeto á oscilaciones. Para corre-

gir éstas, dríada, al balanceo del buque, se emplea

un tubo de reducido calibre en la mayor parte

de su longitud, con un ensanchamiento en su

extremo superior. El depósito es cerrado, y la es-

rala está construida proporcionalmente á la rela-

ción que existe entre el diámetro del tubo 5 el

depósito, con lo cual se elimina todo en -,.i-.l. lo-

do á la capacidad.

-Barómetro de cuadrante. No es otro

que el de sifón, cuyas indicaciones se hacen más
sensibles por el movimiento de una aguja sobre

un cuadrante graduado. Sobre el mercurio de la

rama más corta flota una pequeña masa de hie-

rro unida á un hilo que pasa por una polea y que

sostiene en el otro extremo un contrapeso. En
el centro de la polea hay una aguja que gira

sobre un cuadrante, detrás del cual está oculto

el barómetro. Cuando el mercurio sube en la

rama larga, á causa de un aumento déla presión

atmosférica, desciende en la rama pequeña, y el

flotador que le sigue hace girar la aguja en el

sentido de las manecillas de un reloj. Cuando,

por el contrario, la presión atmosférica disminu-

ye, el mercurio desciende en la rama larga y sube

en la corta; el flotador, ayudado por el contra-

peso, se eleva y hace girar la aguja en sentido

contrario. Este instrumento es poco sensible á

causa del rozamiento del eje con la polea.

- Barómetro de altitudes. Como la pre-

sión atmosférica varía con la elevación, el baró-

metro es muy empleado para medir las alturas.

Para este objeto se construyen aneroides que lle-

van, al lado de la graduación en milímetros, otra

graduación en metros y algunas veces van a 1-

pañados de un termómetro. Los barómetros me-

tálicos empleados en la medición de alturas de-

ben corregirse de tiempo en tiempo con un baró-

metro de mercurio, ya que las variaciones 1 mis-

cas y considerables de presión que experimentan

modifican la elasticidad del metal, dando lugar

á perturbaciones. (V. Medición en este mismo

Apéndice.)

- Barómetro de balanza. Instrumento atri-

buido a Samuel Morland (1860). Descansa ene]

I

¡ipio siguiente: en un plato de una balanza

se lija la parte superior del tubo barométrico; en

el otro plato se coloca un ('eso que haga el equi-

librio ai peso del tubo y al del mercurio quei

tiene; en estas condiciones, si la presión, por

ejemplo, aumenta, elmercurio subirá en el tubo;

i,: ¡es el peso del cuerpo flotante aumentará,

y disminuyendo su empuje .1 causa del descenso

ario en la cubeta, La balan/a se inclinará

del lado del tubo b iromi trico, y se inclinará en

sentido inverso en caso deque la presión dismi-

nuya. Gradúase comparando su marcha con la

del barómetro de mercurio.

barometrografía (de barómetro 3 di 1 gr.

gráfein, describir): f. Fis. Descripción 3 teoría

del barómetro, y estudio de sus aplicaciones.

Barología.

baromotor ¡
o, y de «10-

tor):m. V. Barotropo en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

baronete: m. Título hereditario de nobleza

en Inglaterra.

Aquí hay escuderos, caballeros, barone-

tf.s, barones, vizcondes, condes, raarqui e .

duques...

L. F. DE MORATÍN.

1URO

BARONGA o BARRONGA: I'Jii. ( ó upo a Imano
perteneciente i la gran familia de los bantús.

Habita en la bahía de Delagoa y basta unos 60

kms. al interior, desdi, el puerto de Santa 1 ueía

hasta el rí.i Komati. Comprende dicho grupo

las tribus de bis maputos, tembes, matólos,

manibas, mabotas v mafiisas, cuyo número de

individuos, en total, pasa de 100000. Todos

ellos son descendientes de los zulas y de otro

pueblo primitivo, de costumbres guerreras, cuya

antigüedad se remonta á más de cuatro siglos.

Su idioma portel e al grupo de las lenguas

amatongas. De sus antecesores heredaron el ca-

rácter belicoso y la organización militar. Usan

lanzas de diferentes tamaños, con [muta de hie-

rro, hachas, escudos de cuero, mazas y puñales.

Los baroiigas son de complexión robusta, de es-

tatura elevada 3 rostro inteligente; el color de
mi piel varía entre el moreno obscuro y el ne-

gro; usan la misma indumentaria que los zulús

ta palabra en el tomo correspondiente

del ! <ai:ii>), y en las comarcas poco férti-

les de su país, en donde la naturaleza no les

ofrece espontáneamente sus frutos, se dedican á

la agriculturay á la ganadería, cultivando espe-

cialmente el maíz y el mijo. Habitan en cabanas

pequeñas y redundas. Las mujeres se dedican á

la alfarería y los hombres construyen cestos;

emplean muy poco los metales. El comercio de

los barongas no tiene importancia; no conocen

otros números que el 1, el 5, el 10 y el 100.

Sus instrumentos de música son tan interesantes

como todo lo que se refiere á la historia, usos y
costumbres de estos pueblos, cuyas prácticas re

ligiosas se reducen al culto á los antepasados.

BARONIALPENSE: adj. Natural de Baronía

de Rialp (Lérida). U. t. c. s. c. ||
Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

BAROSÁNEMO(delgr. boros, presión, yánemos,

viento): ni. Especie de anemómetro consistente

en una rueda, sobre la cual obra la corriente at-

mosférica y que comunica su movimiento á una
aguja cuya punta traza el diagrama corres]... li-

díente sobre el papel de un tambor giratorio.

BAROT (Francisco): Bioq. Literato 3 perio-

dista francés. X. en Aldabean (Vienne) el ano

1830. Dedicóse al periodismo desde muy joven

y el año 1S49 entro á formar parte de la redac-

ción de La Reforma, donde permaneció hasta

la desaparición de este periódico radical. Tra-

bajó sucesivamente en La Presse, en el cual

colaboró durante quince años; en La Liberté,

con M. Girardin, en cuya redacción acabó de

consolidar su lama de periodista; en la Revue

Philosophique et religieuse y en Le Fígaro, v

fundó la lamosa Revue des cowrs scienti

/., Fédéraliste. Las campañas de este | lico

político le acarrearon una activa persecución y
bul.o de refugiarse en Inglaterra, desde donde

envió i varios periódicos de París muchos y
concienzudos trabajos acerca de las instituciones

inglesas. El año 1874 regresó á París, y desde

1 i:, época no dejó de influir activamente en la

piensa política, uniéndose de nuevo á Girardin

cuando éste fundó La France. Barotha publica-

do varias obras importantes, entre las cuales ci-

taremos: El Nacimiento d Jesús (1863); Cartas

sobn la filosofía de la historia (1864); Historia

,/, las ideas en el siglo XIX, Emilio Girardin,

,,. vida, eíc. 1 1866); Historia de la lih miara

contemporiza a ,„ l.ajlal.rra (1874); Los amores

de la duquesa. (1SS0); El ,;ail raha ialista (1SS1);

El incesto (1882); La hija del fusilado (1883);

¡ , , 1885); Historia de la /,'• volu-

ción francesa, de Carlyle, traducida en colabora

, on Etegnault.

barotaxia (del gr. báros, peso, y taxis, dis-

posición, orden): (.Fis. Y. Barotropismo en

este mismo Apéndice.

baroterapia (del gr. báros, peso, presión, y

zírapcúein, cuidar): V. Aeroterapia en el tomo

correspondiente del Diccionario.

1.1 gr. báros, peso, pr*i

', i,i, describir): 111. /'<«.

It; mi, ote la presión

BAROTERMOGRAFO
ion, 1 1 mi 1 alor, y gr

Aparato que registras'

v la temperatura, fui

del barómetro y del t

lado una conibiii"

ello.

BAROTERMOHIGROMETRO (del gr. bárOS,

peso, presión, Urmi, calor, y de hlan'aiaira): m.

Fis. Aparato que regí tra 1
imultáneami nte la

,

..'
l,i 1, :i.|„ l.il 111. 1

J
la lo dad del ail'C.
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Se funda en una combinación del barómetro, del

termómetro y del hidrómetro, cuyas oscilaciones

señala en un mismo cilindro recubierto de papel.

BAROTROPISMO (del gr. báros, peso, pesan-

tez, y tropé, vuelta, cambio): ni. Influencia de

le gravedad en el movimiento y desarrollo de

! .mismos. Cuando dicha influencia obra

por exceso de presión, ''1 barotropis se llama

positivo, y cuando obra por detecto se llama ne-

gatiro. Se coime también i el nombre de ba-

cotaxia. I,
Propiedad del protoplasma, en virtud

de I i cual éste reacciona por el contacto ó por la

influencia di' las vibraciones. (íeiitkiii'Ismu.

* BAROTSE: Geog. Este reino indígena, encla-

vado en la Rhodesia, África Central Británica, al

K
-

. del Zambese, tiene ya cierta importancia,

porque su población está bastante civilizada. Su
fi 3 !, ii milco, que en 1S90 aceptó la soberanía

inglesa, estuvo en Londres en los días de la co-

ronación de Eduardo VIL Preti ndía extendersu
soberanía á los territorios situados entre la ori-

lla derecha del Zambese y el río Kuito, que Por-

tugal consideraba como suyos. Los ingleses apo-

yan al rey de los Barotse. El litigio se sometió

al arbitraje del rey de Italia, quien dictó senten-

cia en 1905. Según este bando arbitral, la fron-

tera sigue el curso del río Cuando hasta el meri-

diano de 22° Greenwich, continúa por dicho

meridiano hasta el 13° de lat. S., y no se separa de

él hasta encontrar la frontera del Estado del

Congo.

barotti (Juan Andrés): Biog. Escritor ita-

liano del siglo xvm. N. en Feriara en 1701,

ni. cu 1772. Escribió Memorias históricas de los

literatos ferrareses y Declaraciones al Orlando

Fur¿uso de Ariosto.

- Barotti (Lorenzo): Biog. Escritor italia-

no del siglo xviii. N. en 1724, m. en 1801. Era
hijo de Juan Andrés (véase el artículo preceden-

te), y su obra más notable es la continuación de

las Memorias históricas de los literatos 'errareses,

que había comenzado su padre.

BAROVARIÓMETRO (del gr. báros, presión,

del lat. vurius, vario, mudable, y del gr. mi

tron, iludida): m. Metmrol. Aparato indicador

de las alteraciones ligeras y rápidas en la pre-

sión atmosférica, las cuales no influyen en la va-

riación del tiempo. Se compone esencialmente

de un frasco encorvado, cerrado perfectamente
por medio de un obturador de goma, á través

del cual pasan dos tubos de vidrio. En el fondo

del frasco hay unas gotas de un líquido colora-

do, el cual se mueve en cuanto la presión atmos-
férica varía, y cuyos movimientos pueden com-
probarse en una escala graduada.

BAROXITON: m. Mus. Instrumento de viento,

de tal, inventado porCerveny en 1S53. Es una
especie de bajo, de gran extensión.

BARQUEÑO, ÑA: adj. Natural de Bar le

Avila (Avila). U. t. c. s.
!

I

Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

BARQUEROL: 111. Poét. BARQUERO.

No costees, BARQUEROL,
siuo hazte al mar.

Calderón.

Pues no te fatiga el sol,

boga, boga, barquerol.

Duque de Rivas.

~ barquillo: m. dim. de Barco.

Corriendo llegó fortuna,

cascado, roto y deshecho
un destrozado barquillo,
que sin vela, jarcia ó remo,...

encallado en las arenas,

tomó como pudo puerto.

Calderón.

* barquisimeto: Geog. Esta c. de Venezue-

la, cap. del Est. Lara, lo es también deldist. de

su nombre, que comprende los municipios de
Bobare, Buenavista, Catedral, Concepción \ San
t;i Rosa, El dist. tiene 41321 habits., según el

último censo, que es de 1S91; la c, 31476, se-

gún datos de 1905.

* BARRA: f. Mus. Cada uno de los dos listo-

nes de madera que se atraviesa en la tapa de la

guitarra interiormente para refuerzo de la caja.

- BARRA: f. Imp. Pieza de la prensa por me-
dio de la cual se hace el tiro para la impresión.
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Barra de Pkinz ipolk \: <:, og. Pueblo cap.

deldist. de Prinzapolka, dep. deZelaya, Nicara-
gua; 200 habits. En el término hay minas de oro.

barracarse: r. Formar barracas en la playa
ó costa y abrigarse en ellas después de un nau-
fragio.

* BARRACAS AL SUR: Geog. Este part. de la

prov. argentina de Buenos Aires tiene 112 kms.-
v 20000 habits. 18620 en 1895, ultimo censo.

(V. Avellaneda en este mismo Apéndice. )

BARRAJEÑO, ÑA: adj. Natural de Barrax(Al-
bacete). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

BARRANQUEÑO, ÑA: adj. Natural de San Es-

teban del Val (Avila). U. t. c. s. || Pertenecien-
te ó relativo á dicha población espaíml.i.

*BARRANQUILLA: Grog. Prov. del nuevo dep.

Atlántico, Rep. de Colombia. Le da nombre mi

cap., Barraiiquilla. y comprende, además de este

municipio, losdeGalapa, Palmar de Várela, Sa-

bana Grande, Santo Tomás, Soledad y Tubará,

* barrantes (Vicente): Biog. Después de
1SS8 fué nombrado miembro correspondiente de
la Academia Sevillana de Buenas Letras y electo

senador por la prov. de Cáceres en 1891 y 1896.

Compuso el ' ! ntón de datos curiosos, articulas y
¡erarles pe riiidixt iros paro• apreeiar el estado ckEx-
tremadura en mi tiempo, cuatro tornos en 4.°;

dio en la Sociedad Geográfica una conferencia

sobre «Las Jurdesysus leyendas,» y publicó una
bibliografía y bosquejo histórico del Monasterio

de Guadalupe, además de numerosos artículos
sobre materias varias en La España Modi roo y
otras revistas. M. en Pozuelo (Madrid) el 16 de
octubre de 1898.

-B MIRANTES T MALDONADO ( DlEGO De):
Biog, Navegante español de principios del si-

glo xvi. Según D. Justo Zaragoza, fué1 con Fer-

nández de Quirós á la Tierra del Espíritu Santo

y obtuvo el nombramiento de regidor del Cabil-

do creado en la población, fundada el 13 de ma-
yo de 1606 en la bahía de San Felipe y S.mt iago

con el nombre de Nueva Hierusalem. Embarca-
do en la nave almiranta, al abandonar aquella

bahía, acompañó á LuisVaez de Torres en el re-

conocimiento de las costas de la Australia y de
la Nueva Guinea, y se puso su nombre á uno de
los islotes de la gran bahía de San Lorenzo y
puerto de Monterey, descubierta, y llamada así,

por dicho Vaez de Torres el 10 de agosto del ex-

presado 1606.

barraquer y de puig (Joaquín): Biog. Ge-
neral español contemporáneo. En 1861 ingresó en

la Academia de Ingenieros y fué promovido al

empleo de teniente en 1867. Tomo parto en la

última campaña carlista; se distinguió notable-

mente en la extinción de un incendio habido en

El Escorial en 1872 y proyectó diversas obras de

defensa en Cataluña en 1873. Operando contra

los carlistas, se encontró en el ataque y toma de
la I.unía del Cuervo, en la acción de Alzuza y
Eleano, en la ocupación de Peña-Plata y Vera y
en las operaciones realizadas sobre San Sebastián

y Hernani. El Sr. Barraquer formó parte de la

Comisión de estudios del anteproyecto de defen-

sas del territorio que ha de cruzar el ferrocarril

del Noguera-Pallaresa, y por sus extraordinarios

trabajos para la fortificación y artillado de la

plaza de Barcelona se le concedió la cruz blanca,
de tercera clase, del Mérito Militar. Mandando,
de coronel, el 4.° de Zapadores, contribuyó en

1902 ¡i restablecer el orden en Barcelona soste-

niendo vivo tiroteo contra los huelguistas. En
enero de 1907 ha sido ascendido á general de
brigada.

BARRAS: Geog. Río de Bolivia. Nace en las

sena nías de Huayllaniarea, prov. de Carangas,

y después de atravesar toda la prov. deN. áS.,
desagua en el lago de Coipaza. Sus principales

afluentes son: el Coipaza, el Poniata, el Cala y
el Iluiiiaiuarca. El río Barras es sumamente pe-

ligroso por los pantanos que se forman en su le-

cho, especialmente en la época de lluvias.

* BARRAZA: Geog. En el último censo figura

como aldea del dep. de Ovalle, prov. chilena de
Coquimbo. Con las de Tahalí Bajo y Peña Blanca
forma la 17. a subdelcgación que tiene 1 289 habit.

de pob. urbana y 1422 de pob. rural. A Barniza

corresponden 654 de la pob. urbana. La aldea

está en una meseta ríe la orilla S. del Liuiasí.

BarrazA (Josí): Biog. Religiosoye ci i

español. Vivió á mediados del siglo xvn. Fué
mai 1 1" en Teología, definidor de la prov. merce-

daria de Lima y rector del Colegio de aquella c.

Escribió (1666): Constituciones del Colegio de la

Merced de Lima.

BARRELOTODO: ni. lig- y fam. Hombre que
lo recoge y aprovecha todo, bueno y malo, in-

distintamente.

No falta quien diga que... es la escoba uni-

versal del mímelo ó el BARRELOTODO para su
rincón.

Juan del Espino.

* BARRENA: f. V. Terebrátula en el tomo
correspondiente del Diccionario.

Las petrificaciones de barrenas ó terebra-

tulas se descubren en lo alto del cerro.

JOVELLANOS.

BARRENAMIENTO: m. Acción y efecto de ba-

rrenar.

BARREÑO, ÑA: adj. Natural de Bienvenida
(Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

-Barreño, ña: Natural de los Barrios

(Cádiz).

BARRERÉ (Pedro): Biog. Naturalista francés

(V. el tomo correspondiente del DICCIONARIO).
N. en Perpiñan en 1690; m. el 1.° de noviem-
bre de 1755.

*BARRERO GRANDE: Geog. Se halla este part.

de la Rep. del Paraguay al E. y casi en la mis-

ma lat. que Asunción. Según la nueva división

territorial hecha en agosto de 1906 pertenece al

dep. de Caraguatay , en el que se distinguen, eutre

sus muy abundantes producciones, la de sus ga-

nados, cuyo número se calcula en 14000 cabezas

de caballar, lanar, cabrío y de cerda. También
tiene muchos plantíos de caña, tabaco, cocos,

naranjas, algodón, maíz, etc., hallándose en sus

bosques, muchos aún no visitados por el hombre.

panteras, tigres y jabalíes. El part. tiene 7336
habitantes.

barres (Mauricio): Biog. Literato y políti-

co francés. N. en Charmes, departamento de los

Vosgos, en 1862; estudió en el Liceo de Nancy y
se graduó en la facultad de Derecho de París.

Escribió en diferentes revistas y compuso, entre

otras obras, Sous Vocil des Barbares, en la cual

desarrolla en forma novelesca sus teorías profun-

damente egotistas; Un hombre libre y El enemi-
ii, i ,1. las Urges, de tendencia anarquista, y Eljar-
din 'l, Berenice, interesante estudio psicológico

de una bailarina. En 1888 entró en el partido de

Boulanger y fué elegido diputado por Nancy,
cuyo distrito representó hasta 1893. En 1894 se

puso en escena su comedia de costumbres Una
sesión parlamentaria. En su libro La novela de

la energía nacional, dividido en tres partes, com-
bate el centralismo político y administrativo

francés, y describe de un modo interesante el

Boulangcrismo y el escándalo del Panamá. En
todos sus escritos se revela como analista delica-

do, ala manera de su maestro Stendhal, y como
hábil estilista. A veces peca de afectado

;
pero en

sus obras hay gran número de páginas de exce-

lente prosa francesa. En 1901 dirigió, durante

algunos meses, Le Drapeau, de Derouléde.

BARRETO (Isabel): Biog. Navegante españo-

la y única mujer que figura en la Historia como
«adelantada del Mar Océano.» Según D. Justo

Zaragoza, era hija ú oriunda de Galicia, y casó

' o el Perú, acaso después de 1580, con el adelan-

tado Alvaro de Mendaña; pues éste parece que
era soltero al descubrir las islas de Salomón en
1568 y no consta que fuera casado cuando al pa-

sar por Panamá en 1577, para preparar en el

Puerto del Callao otra armada, fué preso por el

presidente, doctor Loarte, ni cuando en marzo
de 1580 se quejó á los señores del Consejo de In-

dias de los atropellos sufridos del virrey D. Fran-
cisco de Toledo y de las demoras en el despacho
de dicha armada, mandada alistar por el rey don
Felipe II. De una información pedida por el se-

gundo esposo de la doña Isabel y hecha en Méjico
en febrero de 1598, dedúcese que el primer casa-

miento de ésta debió verificarse hacia 15S6. Doña
Isabel Barreto acompañó á su esposo en el se-

gundo viaje emprendido en abril de 1595, que
dio por resultado el descubrimiento de la isla de
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las tierras descubiertas. Impelida por h>s expedi-

cionarios, a quieneslas enfermedades die maban,

tuvo que trasladarse con ellos á las islas Filipi-

nas, llegando & Manila el 11 de febrero de 1596.

Allí contrajo segundas nupcias con l>. Feí nando
. pariente lejano de Mendana

¡

I. i., . i. rera de Filipinas, con el cual se embar
, ,. para la Nueva España i n 1597, llegando al

pue le Acapulco i 11 de diciembre, donde

permaneció basta 1598. En este i

j

so de un viaje de D. Fernando al Archipiélago,

durante el cual permaneció D." Isabel en Méji-

. raslad iron al Perú, habiendo solicita lo

por aquel tiempo que se les peí mitiese pasai é la

corte, sin duda para pedir el cumplimiento de las

capitulaciones concertadas con Alvaro de Men-

dafla,á lo que se creía con perfecto derecho como

marido de la herederadel Adelantado. La solici-

tud tardó mucho en resolverse, y lo fué i ivora

blemente, porque en 29 de diciembre de 1608 se

disponía a dejar á Lima, desde donde escribió

|i.
i

'.. liando .'I rej en queja de que Be le hubie-

se concedido al capitán Pedro Fernández de Qui-

i,, [o que él había pedido. D." Isabel hubo de

tener algunos hijos de 1>. Fernando de Castro,

pues éste se refería ya á ellos en carta á S. M. de

^ .Ir i UrlM • l«- I.".'.»'; lirllMli .1,- l.lS hÍ,¡OSllÍ liria

i podido ' eríguar fijamente cuándo

se trasladaron á España desde el Perú. (V. ene!

D n \i;i", tomo XIV, artículo Ooeaní ',

pág. 51, columna 3.a
, y pág. 52, columna 1. a).

- Barreto (Lorenzo): Biog. Navegante es-

pañol, hermano de Isabel, y expedicionario con

Alvaro de Mendana en el viaje y descubrimiento

i de Santa Cruz el año 1595; en la cual

isla tuvo a su cargo las cosas de mar y fué nom-
irado c ipitán general por su cuñado en el testa-

mento li.rh.i.i 18 de octubrede aquel año. Quin-

ce días des] mes que el adelantado, murió también

I I. Lorenzoá consecuencia de un flechazo en una

pierna.

BARRETT DE BROWNING (ISABEL): Biog. V.

Browning (Isabel BARRETTDE)en este mismo
Apéndice.

* barrías (Luis Ernesto): Biog. Escultor

francés, m. en París el I de febrero de 1905. En-

:
llamas obras, las más notables son: El

primer entierro, los monumentos á las defensas

de París y San Quintín y a Víctor Hugo, el Mo-

aartniñoy La Xriiiirnb:n tlrsji<y<iiiiliwili-l n-lo.

Era individuo de la Academia de Bellas artesde

París.

barrientos'Makía): Biog. Sopranolírica es-

pañola.n.en Barcelona en marzo de 1884. Comen-
si udios en la Escuela municipal de música

de su r. natal, ron el maestro Bonet, y, más tar-

de fué discípula predilecta de Pellioer 3 di San

che/, su maestro de violín. Debutó en Barcelona

en el teatro Lírico, cuando apenas contaba quin-

ce años di edad,
J

fué una revelación sorpren-

dente. Mana Barrientes, i i dice el señor Sol-

« . pi , entab i con registro i ipleto de

oprano lú ica
;
con voz cristalina de una pureza

la; ron ri spiración amplísima
¡

pode

adidos; ron sobn agudos
magistrales por su timbre y por su limpieza:

con trinos, gorgeos y picados admirables; con

cuela irreprochable; con vocalización y fraseo

clarísimos: con gran intuición teatral y mucho
talento propio. Eran demasiadas cualidades re-

anidas en cuerpo tan desmedrado, para conven-

ía ionio definitivo, de la c n vac

do un conjunto tan maravillo- ote armónico
. . ni , i edad en que toda

1

* ía no está

bien constituida la mujer.» María Barrientes,

que Im recorrido b iunfalmenti lo i famosos tea-

n¡\ uyas
lámbula,

por ejen.j to; I o /'",
i

nUI I oí ' Ll H -

• 1 i :
i

nll l.i, '. .lio. lulo

dificultades; en el Barbí ro i - i n la qui

deliciosa, en /.'(/ m ' o Lucía

di. míe conmueve al público neis profundami nti

barriere (Manuel de): Biog. Poeta salva-

. \. i n i '..mi.
|

. .|u. i
i

-.'..

de l>. Nés-

tor Salamanca, educador de casi toda la actual

iquella ciudad. Poi falt i

.,, no pudo ir á la capital hasta 1871 en

BAEB

que ingresó en su Uni\ ei iidad, ganándose la

,
i ibiente. En 1875 se graduó de

eliiller. ¡ empezó la oai rera de Ingeniero, i

luego abandonó para abrazar la de Derecho.

científico liirian.i denominada «La Juventud,»

deSar Salvador. Como orador lia alcalizado gran

des triunfos en las sesiones de esta sociedad, es-

pecialmente en la dedicada á la lucí ¡a del

poeta I aae Kuiz Araujo. Sus versos se notan jim-

ia sencillez .Id estiloj la facilidad de mi versifi-

cación. Se ha distinguido en los metros popula-

res, que ha cultivado con exquisito gusto y sua-

ve inspiración

* barriga: f. Estar con la barriga í la

boca: Ir. lig. y l'ain. Estar en un apuro ó aprieto.

-Con tan preñadas razones

á discun ir nos provoca.

-Con la barriga á la boca

ESTÁN Tonos. Mis pasiones

de nuevo empiezan. ¡Qué haremos'

Calderón

Barriga (Isidoro): Biog. General colom-

biano. N. en Bogotá en 1803; ni. en Quito el 29

de mayo de 1850. T i parte en casi todas las

campañas de la independencia americana. Asis-

tió como teniente á la ¡ornada de Carabobo, en

1821; y ya' con el grado de capitán, tomó parte

en los rudos encuentros de La Guaira, Trinche-

ras v Jaraqui. Prestó importantes servicios en el

dilatado sitio de Puerto Cabello, durante el cual

fué gravemente herido. Asistió con las tuerzas

auxiliares colombianas á las Lanillas de Junin y
Wacucho En Ayacucho fué ascendido á tenien-

te cor 1. sobre el mis: ampo de b

premio á su bizarría ydenuedo, Cuandi

29 hubo guerra entre el PerúyColoml
ga hizo la llamada «campaña de treini

las órdenes del gran mariscal de Ayi

asistió á la jornada de Tarqui, en la cui

cuatro mili
á los ocho,,

ita i

dalla, en
en 1.sos-

ia, Barri-

i días.» á

cucho, y
1 con sólo

is de Colombia derrotó Sucre

ll invasores peruanos. Su conducta

orable acción le valió el as» aso á

coronel efectivo. Se hallaba con Sucre en Bolivia,

en 1827, cuando sobrevino la revolución efectua-

da en La Paz por la división colombiana, insti-

gada por Gamarra;y Barriga, conjuró esa revolu-

ción, unido á Arévalo; y con Brown derrotó á los

insurreccionados en favor del Peni. En 1830 as-

cendió á general de brigada. En la guerra civil

de 1834 fué derrotado en la batalla de Miña, ica.

-Barriga Negra: Geog. Pueblo del dep. de

Minas, Uruguay; 3000 habite. Canteras de már-

mol. El arroyo Barriga Negra es una. de las co-

rrientes que forman el río Cebollati.

BARRIO Y MIER (MATÍAS): Biog. Político J

spaíiol, n. (Palé

itcdlátieo

rsidad de

eral el 10

Facultad

de L

partido carlis-

ódicos y revis-

an y siguieron ;'

es< ritoi

de lVl.r,

de Derecho de la I

política se ha disti

caracterizados ropr

le lia colaborado

las, v en los años ^
la Revolución de 1868 (de 1867 i 1869) se dio ya

á conocer ventajosamente como redactordel pe-

:. [ico La Cruzada.

BARRIONUEVO Y PERALTA (JERÓNIMO ni
:

Biog. Escritor español del siglo x\ i. N. en .Ma-

lí,., ' en 1569. Sus estudios, hasta que tomó
,1 grado de Licenciado en ambos Derechos, los

I
o la á la sazón flor i ¡ente Universidad

complutense, y adquirió tal crédito en los nego-

cios, que Madrid le designó su Procurador para

las Cortes de 1592 a 1598, ciando sólo lema

veintitrés años. Fué algún tiempo tesorero ó

contador de la casa y i -.lados de 1";- marqueses

del < !at pió, y mi

Sus poesías y
título de ' 'omi dios y /

••• sia s por /'. .1 nuil

Candín ele Salazar, permanecen inéditas, así

como o- . .nía- al I lean de Sigiienza, en la sala

!,. Mss, de la Biblioteca Nacional. He aquí los

mulos de las primeras: comedias, La honra que

está másbien, El Judas de Fuentes, El laberinto

de amor » panadera en Madrid, El retrato qiie

es mejor (Santa Librada), La venganza del her-

valiente Barrionitcvo; entremeses, El

Barraco de Riosalidoy Elliccnciado Linterna.

BARRIOS (Il.M". I'- IllAY.IlW DÉLO Bi <

i ritor . p¡ I del ligio xvi. N. on el lugarde

los Barrios, en Cusidla. M. en dedo en 1551.

i. Coledo, en donde vistió el hábito de

la Merced. Fué maestro ru varias facultades, y
,1 emperador < 'arlos V le honro con el título de

cronista sino, acompañándole en 1543 en la ¡or-

nada que I,, i a h.dia. Paulo III honróle con

algunas audiencias particulares, y apreciando sus

muchas letras y virtudes, le confió algunos ne-

gocios de mucho crédito y grande importancia.

En 1
:

"i 1 S paso á Francia para diligenciar con

Francisco I las comisi - que trina de Poma.

Después de volverá Italia pasó á España, pre-

sentándole el rey para el obispado de la Asun-

ción, en América, siend msagrado en 1550.

Mas sus achaques v q uel.ra ii tos en la salud hi-

ciéronle renunciara! viajen las Indias, presen

lamióle el emperador para la diócesis de Guadix,

que no llegó á regir por haber muerto á poco de

haber recibido las huías. Escribió una Historia

,/, los católicos reyes D. /•Vece/., y D.' Isabel,

eu\ aumento le fué Bustraído y publicado

bajo supuesto nombre.

barron (Ernesto II. ): Biog. Mecánicoy tísi-

co norteamericano contemporáneo, natural de

Meadville, en donde ii. el 23 de mayo de 1844.

lia inventado algunas máquinas para escribir y
ha perfeccionado las de Remington, Desmore y
Franklin, para cuyo más fácil manejo imaginó

nuevas formas y modificó la construcción. Los

más notables adelantos en esta clase de máqui-

nas se deben á Barron.

* BARROS LUCO (Ramón'): Biog. Político chi-

leno contemporáneo. En mayo de 1903 era vice-

presidente de la República, y del 4dedichomes
al 4 de junio ejerció accidentalmente la presiden-

cia por haber declinado el mando, á causa del

mal estado de su salud, el presidente Sr. Riesco.

BARROSO. SA: adj. Natural de Barro i Ponte-

vedra). 0. t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á

dicha, población española.

BARROTE: ni. Imp. Pal te saliente de las ca-

jas, galeras, galerines y chibaletes.

BARRU: Qeog. Priuo de la costa oriental de

Colches, su. al N. del país de Tanate, NO. de

Sopeng. Tiene aproximadamente unos lñO kms.s

de superficie y 10000 habit. Este pequeño terri-

torio está atravesado por una cordillera de más
de 1000 m. de alt., cubierta de hermosos bos-

ques. Limitado al N. por el río Takalas y por el

La vari al S.. y regado en ,1 centro por el Barra,

su suelo es muy fértil. La población de la costa

se mantiene de la pesca, y la del interior de la

caza y de la agricultura. El reino se halla gober-

nado' por un soberano indígena, bajo el protec-

torado de Holanda.

BARSOCCHINl (Domingo): Biog. Sacerdote y
escritor italiano del siglo xtx. N. en Luca en

1777. ni. en 1862. Era muy versad" en las anti-

güedades de la Edad media. Escribió, entre

otras obras: Disertación acerca del estado de la

b ,hiiui. . ,i Luca antes del año 1000; Obsi mamo-

nes á la historia del Derecho romano de la Edad
media de Savigny; Razonamiento acerca del an-

tiguo curso del Serchio; Razonamiento acerca de

por las cuales se produjeron en Italia

en la Edad media las pequeñas divisiones de los

terrenos operadas sobre las inmensas posesiones

romanas; Historia de la Iglesia de Lucaa '<

los siglos vil al xi; Razonamiento cronológico

,„, rea de los reyes y emperadores de Italia desde

el año i [Z1000, v Razonamiento sóbrela Ceca

de Luca en tiempo de Carlomagno. Muróos de

estos trabajos están impresos en las Actas de la

Real Acadi una luqu, sa j en las JA morios y do-

cumentos para servir Ala Historiadt Luco.

BÁRTELS (Adoi i
.. /'.. y.Poeta y literato ale-

mán contemporáneo, o. en Wesselburen en no-

viembre de 1862. lia i - rito gran número de poe-

.,
l ; l

sllol;,l,|rs:l.l-.poprX.iro,||ieallllllaila/-.7/M,/./<,

tonto; las novelas históricas Los Dithmarschers y
Dielrich Sebrandt; el drama El joven Latero,

pi i parte de una trilogía de Lutero; y, ade-

más, las obras siguientes: Gerardo Hauptmann;

Klaus Grolh; Federico ffcbbcl; Hütoria de la li-

teratura al mana, y ñ is alemanes contempo-

ráneos. Sus opiniones sobre arte son muy perso-

nales é ingeniosas aunque en algunas ocasiones

pecan poi falta de imparcialidad, sosteniendo que

I., poesía alemana debe volver á las tendencias

de 1850 inspirándose en Hebbel y Ludwig para

fundar el gran arte nacional de lo porvenir.
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i. Pintoi alemán; n, ™
Samburgo en 1856. Estudió en la Academia de

Dusseldorf; de 1881 á 1885 hizo algunos wi iji

en i 1 altó itado año se estableció en Munich,

v en esta ciudad ha lijado su residencia. La ma-

rina 3 el paisaje son su especialidad.

bartenjew (Pedro Juanowich): Biog. Ilis-

toriador ruso contempo n. en octubre de

L829 en Tambow. Fui ;

. U itecario en Moscou

y fundador, en 1863, de 1"- Arriaros rusos, im-

portante revista histórica, y es autoi de las obra i

tituladas Materiales para la liograjía de Pusch-

Jcin, Biografía de J. J. Sckuvalof, II siglo

XVIII, El siglo XIX. Desde 1870 publica el

d l príncipt Woronzof.

bartet (Juana): Biog. V. Regnaci. i (.1
1
UíA

Julia) en este mismo Apéndice.

barth (Augusto): Biog. Historiador francés,

n. en Estrasburgo el 22 de marzo de 1834. Es

miembro del Instituto, y se dedica especialmen-

te a la historia de las religiones y de los pueblos

Ele la India. Su obra más conocida, traducida al

Lngl -

5 al ruso, es Les Religions de l'Inde. Ha
publicado también trabajos sobre inscripciones

sánscritas del Champa y el Camboya.

babthéLemy (Augusto Marseille): Biog.

Torta francés. X. en Marsella en 1796. M. en

L867. En 1825 se trasladó á París, donde, en

colaboración con Méry, escribió varias poesías

-ain icas ridiculizando al gobierno, lo cual le va-

ho ser condenado á tres meses de prisión. Entre

sus sátiras mas mordaces figuran Les Jésuites,

i
rh, ¡ ,)/. de Peyronnet y La a mure.

Más tarde abandonó la sátira y publicó, tam-

biéi i Méry, Napoleón en Egypte, considí i ido

ionio una de las mejores epopeyas de Francia,

aunque su estilo flaquea á menudo, é Insurrec-

Uon. Después de una nueva campaña satírica en

el periódico Ném sis, Barthélemy fué presentado

en la cute y durante esta época produjo obras

ii.it ibles, cuín- ellas una traducción de la Enei-

da v Douze journées de la Révólution, de las

ni lie. la primera fué comprada en 200000 fran-

cos por Luis Felipe, Barthélemy Fnéun poetade

gran imaginación y de extraordinaria facundia.

BARTHOLDI (FEDERICO AUGUSTO): Biog.

Este escultor francés m . en París en 1904.

bartholin (Gaspar): Biog. Médico dina-

marqués, de quien se tiene muy pocas noticias

exactas. N. en 1585, m. en 1630. Desempeñó el

cargo de rector en la Universidad de Copenhage
desde 1618. Sus principales obras son: Anatomi-
rur Inslitutiones 1611 ; De Pygínaeis; Paradoxa
,,, dica; Systemaphisicum; Syntagma medicum

t

chirurgicum, etc.

- Bartholin (Tomás): Biog. Sabio médico
dinamarqués, hijo de Gaspar. N. en Copenha-
gue en ltil6; m. en 1680. Fué profesor de Ana-
tomía en la l'ni ver.,idad de Copenhague en lo 1-.

v . onsejero de Estado en 1675. Escribió más de

ochenta obras científicas, entre ellas: I

/.. medicina Danorum domestica 1666
;

]>, morbis biblicis (1672); Anatómica Aneuris-

matis iliiírril Ilislnrl'i; Historia nova vasorum
lymphaticorum; Vubia anatómica; Defensio va-

soru "' lactt orum, etc.

-Bartholin (Glándulas de): Anat. Glán-

dulas vulvovaginales. (V. Vulvovaginal en

1 1 tomo c spondiente del Diccionario.)

BARTLETIA: f. Bot. Género de compuestas

senecionídeas. Por error de caja figura Bartle-
cia en el lugar correspondiente del cuerpo de la

obra (V.).

bartley (Ei.ías Hudson): Biog. Químico y
médico norteamericano contemporáneo. X. en

Bartley, Estado de New-Jerson. Fue profesor de

Ciencias Naturales en la Escuela Princeton, y
de Química y Toxicología en el Colegio Swarth-
ni. nc. hasta que el gobierno le nombró director

del Laboratorio de Química de Brooklin, caí ;o

• oí.- continúa desempeñando en la actualidad.

Entre las obras que ha publicado citaremos:

Química médica ¡i farmacéutica, la cual se ha
so cinco veces en seis años; y un Manual

de Química clínica, de la que se han hecho cua-

tro ediciones desde 1902 en que lo publicó.

bartolini (Agustín): Biog. Teólogo y lite-

rato italiano contemporánea; n. en liorna el 28
de agosto de 1839. Es canónigo'd'e San Pedro,

BART

protonotario apostólico, custodio general de Ai

eadia, etc. Su es] ialidad es el estudio de I (an-

te . ha esi rito numerosas obras relativas á este

poeta, cutre ellas tres tomos de Comentarios
j

:
i

... ... g ográfico-histórico de la Divina
i omedia,

bartolinitis: f. Patol. Inflamación de las

glándulas de Bartholin.

bartolino, NA: adj. Natural de San Barto-

lomé de la Torre i Hi elva). ü. t. c. . Pertene-

ciente ó relativo i de 'da población e pañola.

BARTOLO: Geog. Cantón de la prov. de Vina-

res, dep. de Potosí, Bolivia; 5124 habit.

- Bartolo, la: adj. Natural de San Barto-

lomé de las Abiertas (Toledo). U. t. c. s. Per-

tenecí nte li relativo á dicha población española.

Bartolo, la: Natural de San Bartolomé
de Tillares i Avila).

BARTOLOMÉ DE SAN CONCORDIO (FllAY):

/ Escritor y dominico pisano del siglo xiv.

N. en 1262; m. en 1347. Escribió Arruma stra-

,ii, ni! de.gl raca lí' > e, volgan .....
.sentencias é historietas sacadas de los escritores

antiguos sagrados y profanos, escritas en lengua-

je tan castizo, que Salviati lo califica «del más
bello y más noble que se escribiera en aquellos

tiempos.» Además de esta y otras obras, escri-

bió una traducción de Salustio. que es. al decir

de Puoti, «una de las más límpidas fui

nuestro lenguaje, en que se ven unidas á la áu-

rea sencillez y pureza la brevedad, la energía, la

majestad y el esplendor.»

barton (Clara): Biog. Dama norteamerica-

na, fundadora y organizadora de la Cruz Hoja

en los Estados Unidos, y célebre por su filantro-

pía y abnegación. X. en Oxford (Massachussets)

en 1821. Graduada de maestra en el Instituto

Clinton de New-York, enseñó durante diez años

ni las escuelas públicas, organizando al mismo
tiempo un sistema propio de educación en Bor-

denstown (New-Jerson). En cuanto estalló la

guerra civil abandonó la enseñanza para llevar

el consuelo y prodigar sus cuidados á los heri-

dos, organizando un servicio especial para cuyo
mantenimiento votaron las Cortes 1Ó000 libras

esterlinas. Se asoció con la Cruz Roja interna-

cional de Ginebra, bajo cuya dirección trabajó

durante toda la guerra franco-prusiana de 1870, y
en las ciudades de Estrasburgo, Belfort, Montpe-
llier y Taris en 1871. Tasó en seguida á los Esta-

dos Unidos, en donde organizó la Cruz Roja, de
la que fué nombrada oficialmente presidenta en

1881. Fué asimismo representante del gobierno
de los listados Unidos en todas las conferencias

internacionales relacionadas con esta institución,

las cuales se han celebrado en Ginebra (1884),

en Carlsruhe (18S7), en Roma (1892), en Viena
1897 ¡ ni San Petersburgo (1903). En 1892
emprendió la reforma de la Cruz Roja, con objeto

di proveer á las grandes calamidades en tiempo
de paz, reforma cuya ventaja se comprobó al

año siguiente con motivo del hambre en Rusia,

y en 189S con las matanzas de Armenia. Duran-
te la guerra hispano-norteanierieana Clara Bar-

ton estuvo también en Cuba. Todas las naciones

han reconocido su grande y humanitaria obra,

y la han recompensado con diplomas y condeco-

raciones, en lo cual se han distinguido especial-

mente Alemania, Austria, Servia, Turquía, Per-

sia. Suiza y Rusia. Ha escrito: Historia de la

Cruz Roja; Expedición de la Cruz Roja al Asia

Menor; Historia de la Cruz Roja m la guerra y
, n la paz.

-Barton (Guillermo Eleazar): Biog. Clé-

rigo eoiigregaeioii¡,ta norteamericano, natural

de Subidle, donde n. en 1861. Estudió en el

Colegio Berea y en el Seminario de Oberlin, y fué

ordenado a los veinticuatro años, pasando en se-

guida como pastor á varias iglesias congregacio-

nistai , hasta el año 1899 en que visitó casi toda

el Asia. Poco tiempo después de su vuelta á los

Estados Unidos, fué nombrado director de la

Sociedad Coneregaeioiiista de Enseñanza y del

Seminario Ti elogien de ( 'hieago. Es uno de los

escritores religiosos más fecundos de Norteamé-
rica. De entre sus muchas obras merecen ser ci-

tadas: Historia de la Iglesia,; Los salmos y su

historia: La fe en la sal ración; Consuelo; La
creación continuo; El arte tic perdonar; Explica-

ción di I < 'o', cismo; Jesús de Xa.arrt. etc.

BARUCH (Simón): Biog. Médico alemán con

temporáneo, n. en Sehwersenz el 29 de julio de

1840; estadio en el Gimnasio Real de Pri n
J

pasó á I". Estados Unidos apenas hubo termina

tudios, Nombrado médico del ejército

de I ee i a una de las primeras acciones fué he-

dí., prisi ion ocasión de estar curando á

alguno I., i el" .. Te i. a ico luego la Medicina en

Camben desde 1865 á 1881, y desde esta fecha

en New-York, en cuya universidad es profesor

de Hidroterapia. Es notable como especialis-

ta en enfermedades crónicas y famoso por SU

método curativo. Es el primci médico que ha

aplicado la cirugía en el tratamiento de la apen-

dicitis. Sus obras principales, traducidas al ale-

francés, son: / , Irotí ra-

pia; HidroU rapia modi rna.

barus (Carlos): Biog. Físico norteamericano

contemporáneo. N. en Cincinnati el 19 d

ro de 1856. Ha ejercido desde la edad de vein! ¡

cinco años el profesorado en la Facultad de ' üen-

cias físicas y Metereología en diversas universi-

dades de los Estados Unidos. Su universal y só-

lido renombre le llevó á la presidencia de la

sección de Física en el Congreso internacional

de San Luis de 1904. Ha escrito un número con-

siderable de obras sobre Física, todas de verda

dera importancia. Entre ellas citaremos las si-

guientes: Propiedades eléctricas y magnéticas de

las cuerpos no carbonados; fiscos,,/, ni de los sóli-

dos; Compresibilidad de los líquidos; Volumen
termodinámica de los líquidos; La estructura del

• ir,, s físicas ele los gases; Nuch ación

de la atmósf va, etc.

BAS (Cristóbal): Biog. Religioso y escritor

español del siglo xvn. N. en la villa de Javea;

m. en Oran el 3 de diciembre de 1661. Fué ele-

gantísimo poeta y excelente orador sagrado,
j

desempeñó el cargo de comendador de la < h'. leu

Mercedaria en aquella ciudad africana por espa-

cio de tres trienios. Escribió: Despi rtador espiri-

tual y oración , cana, lira del lirdentor r, di mida,

o Sonto i 'reto del Rescate, del !!• alconvi

Merced de Madrid (Valencia, 1670); Guerra ron-

tra guerra,, clamores de la razón contra los tu-

multos de la locuacidad (Madrid, 1683): Je coto

romancede Cristo crucificado, impreso en 1700

al linal de la Mil,no espiritual del P. Juan No-
lasco Rizón; Aj sd un corazón contrito (Va-

lencia., 1743), y gran mímero de bellas poesías

esparcidas en diversos libros.

BASALTIFORME (de basalto y forma): adj.

Que s. pane, al basalto, ó tiene su forma.

basaltIgeno, na (de basalto y del gr. ge-

nos, generación): adj. Se aplica a las subsl :i is

que se producen en los terrenos basálticos.

BASALTOIDEO. DEA (de basalto y del griego

eidos, aspecto, forma : adj. Basaltiforme.

basauriano, na: adj. Natural de Basauri
\ i i\ a . U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BASAUR1ENSE: adj. BASAURIANO, NA. U. t.

C. s. c.

bascle DE lagréze (Gustavo): Biog. Ma-

gistrado y arqueólogo francés. N. en Pan el 23

de agosto de 1811 y estudió la carrera de Dere-

cho en París. Nombrado fiscal substituto el año

1837 y después procurador imperial en Pan, des-

empeñó el cargo de auditor general en 1852. El

año 18S1 se le concedió el retiro. Era caballero

de la Legión de Honor y poseía varias condeco-

raciones. Entre las obras notables de Bascle ci-

taremos: Derecho penal para uso de los jurados

(1854); La reorganización de la magistratura

(1871): El ro,/,,,,,, ni,, de yaciera (1873); Cró-

nica del castillo y de la rinda 1 ,1. Lourdi s 18 15);

lades del Bearne, según el manuscrito

de Tedio Marca (1846); El tesoro de Pau (1851 ),

archivos del castillo de Enrique IV; El castillo

d ¡;,n (185 1 1; El !' udalismo
(1851i; loona ,/ Xajio/es. Historia di I D
las Pirineos (1867 \La Nava; rafrana sa (1882);

Enrollo II' n su vida privada, con da

los (1884). También publicó en 1872: Pompeya,
Las catacumbas y La Alhambra.

BASCOM (Juan): Biog. Economista y filósofo

norteamericano contemporáneo. N. en Genova
(Nueva York) en mayo de 1827. Fuéprofesoí de

Retórica y de Sociología; pero la base de su re-

putación la forma una multitud de obras que ha
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pul li :ado de oaTáctei cienl o, algunas do las

una europea: !

5

.

i

, i
: im histórica di la

. etc.

base: f. üfed. Medicamento principal de toda

fórmula.

baseología del gr. básis

f. Quim. Tratado ó estud

/•',/. Estudio sobre la docti ina furi-

i!, sobre el principio en que descansa un

sistema filosófico.

basicinA: f. Febrífugo soluble en el agua,

preparado con dos partes de quinina y una do

.Mi.ina libre.

básico, CA: adj. Quim. Perteneciente ó rela-

tivo a las bases. Se dice de los óxidos que pro-

ducen sales al combinarse con los ácidos.

-Medio bXsioo. Medio que presenta reaccio-

fcicas i las bases. Los distintos humores

del organismo, por ejemplo, son medios básicos.

-Bocas básicas: Gcol. V. Roca en el tomo

correspondiente del Diccionario.

BASIDIO: m. Bot. V. Báside en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

basifiCACIÓn (del lat. básis, base, y faceré,

hacer): f. Quim. Fenómeno mediante el cual

pasa un cuerpo al estado de base.

BASlGENO, NA (del gr. básis, base, y genos,

generación): adj. Quim. Se dice de los cuerpos

que pueden producir lases.
;

Término aplicado

por Bertillón al desarrollo de los esporos en los

hongos que presentan dichos órganos en cade-

nilla, de tal modo que el esporo terminal de ésta

es el más antiguo. ||
Basípeto.

BASIGINO, NA (del gr. básis, base, y guné,

hembra): adj. Bot. Hipogino. ¡| m. Sostén que

forma la extremidad del receptáculo de la flor, y
en el cual se apoya directamente el ovario.

BASIKUNU: Geog. Población del Sudán fran-

cés (África occidental), á 330 kms. OSO. de

Timbuctú, á 280 m. sobre el nivel del mar. Ba-

sikunu, que depende de Massina, es una pobla-

ci. .11 aislada, especie de oasis en los confines del

Sahara. Se extiende en una llanura sembrada de

sorgo y de maíz y rodeada por un espeso bosque

que la separa del desierto. La población está

muy abandonada; sus calles son irregulares, es-

trechas y sucias. Los habits. son musulmanes y
negros; los primeros se dedican al comercio de

goma, granos y telas. Poseen mucho ganado, es-

pecialmente bueyes, carneros y cabras, pero se

dedican preferentemente al cultivo del sorgo,

que proporciona considerables rendimientos en

aquella fértilísima región.

* BASILAR (de base): adj. Bot. Dícese del esti-

lo cuando es el nervio medio de una hoja estipu-

lada.

* BASILÉ: Geog. Este caserío de Fernando Póo

tenía, según el último censo oficial (1900), 36

edif. y albergues y 156 habits. Dista de Santa

Isabel unos 8 kms. de camino y se halla á 500

metros escasos de alt. En sus inmediaciones está

la granja ó linea que perteneció al Sr. Montes de

Dea valn.ra es propiedad de la Compañía Trans-
i de Barcelona. Es Basilé una verdade-

ón para aclimatarse los europeos; en ella

lanni los i-, .linios españoles que fueron de

o 1892, y hoy es la residonei i prrdilrc-

. Muy n ii lilemente se han
, y una Casa-escuela de las

Hermai i mistas.

basileolatrIa (del

i culto supersticioso, escla ritud i Culto

que en la antigüedad n h t de

algunos príncipes. fig. Adul

p Jariegos con su soberano.

basiuiades (Espiridióm : Biog. Pi

po el o.-
: I

!

iqilido los treinta, en 1874, antes

i lo desarrollar por rompí lo sus

in ; ni >. Peí I i anda gene-
, loderna; estudió en la Un
versidad de At. nas, y tanto él como su compa-

Hcro Paparigop míos son hijo

BASO

i iea i
laila bajo la inilueiieia de aquel centro

ac idéntico. Es un poeta mpletamente románti

co, que mi-, que griego, parece un discípulo de

i de Byron; los pensamientos se di sbor

dan en sus obras con tal abundancia, que muchas
reo

i

lucen un conjunto confuso, abigarrado

y hasta grandioso, pero en el cual no aparece La

Grecia. Es verdaderamente asombroso eni trat-

en el suelo helénico, en d Le siempre ha existi-

do el amor ala vida por la vida misma, un poeta

eternamente desesperado y lleno de melancolía:

, Icasoes raro, peí o , ¡cigte. Basiliades, en sus ver-

sos, protesta de continuo contra el orden de la

vida, maldice el trabajo, que él considera degra-

dante \ v ulgar, y i u lie amargas frases para los

que se resignan i, sofocar los impulsos de li-

bertad del alma, en aras de un burgués senti-

miento de conservación. En su drama Galaica,

extraña y apasionada confusión de leyendas de

toda clase, es donde aparece tal ve/ mejor la des-

equilibrada, pero robusta inspiración de Basi-

liades.

basílica (Vena): V. Vena en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

BASILICARIO (de basílica): m. Nomine ron

que antiguamente se distinguía al que a\ udaba

en los oficios a un prelado.

BASILÍCULO: m. Arqucol. Relicario antiguo,

que afectaba la forma de una basílica.

BASINERVIADO, DA: adj. Bot. Se dice de las

liojas de las plantas cuya nerviación arranca de

la liase.

BAStOCESTRO (del gr. básis, base, y késlros,

punta, instrumento puntiagudo): m. Especie de

él iloiomo.

BASIOTRIBO (del gr. básis, base, y tribein,

machacar, triturar): m. Cir. Especie de cétalo-

tribo con el cual se practica la basiotripsia.

BASIOTRIPSIA: f. Cir. Operación que consiste

en triturar la cabeza del feto, al nivel de su liase,

cuando no es posible extraerla normalmente del

seno materno.

BASlPETO, TA (de base y del lat. peí re, esco-

ger, elegir): adj. Se dice, en Botánica, de) des-

arrollo de ciertos órganos que crecen exagera-

damente por la base, mientras la parte terminal

queda casi estacionaria.

BASIPODITO (del gr. bdSÍS, base, y poÚS, po-

dos, pie): m. Zool. Segundo artejo de la porción

basilar en los apéndices de los crustáceos.

* BAStS ó bazis (de base): f. ant. Carp. El

cateto mayor de un triángulo rectángulo.

Todos los triángulos ó cartabones se compo-
nen de tres líneas, que geométricamente se di-

cen cathetus. La una más pequeña, y bazis á

la que con ésta forma ángulo recto.

Diego López de Arenas.

BASKIRTSEFF (MARÍA): Biog. Pintora rasa,

n. en 1860; m. en 1884. Vivió en Francia, en

donde se había naturalizado. Entre sus obras

más notables figuran un retrato de la condesa

ile Tolosa, y un autorretrato al pastel que se- ha-

llan en el Museo de Luxemburgo.

* BASORA. BASSORA ó BAS'RAH: Geog. La
prov. de Basora (Turquía asiática) forma hoy
una de las tres divisiones del antiguo liajalato

de Bagdad, después de liaber pertenecido, de

1878 á 1884, al vilayeto ó prov. del mismo nom-
bre. Se halla sit. en la extremidad sudón, nial

del Asia otomana, entre los 26 y los 33 30' de

latitud X. y los 47° 30' de longitud E. de Green-

ui' li:
¡

está Limitada al S. por desierto de Ara-

bia, al O. por el de Siria y la prov. de Bagdad,

al NE. por la Persia y al E. por el golfo Pérsi-

co. Sus límites S. y O. se confunden con Los de

siertos, y así no es posible fijar con exactitud la

superficie, sin embargo, contando solamente la

parte habitada y omi I ida al sultán, puede eva-

luarse dicha extensión en 150000 kms. s
, de los

eiia!, 20000 perl ten al dist. de Vid a

20000 al de Basora l I al de Montelik y fi-

nalmente 50000 al de Haca, listos cuatro dist.,

que prenden 15 cantones, están poblados

f
,. de 100000 habits. (sin incluir en esta

cifra las tribus nómadas), divididos en 9S9650
; ,00 judíos, etc. Existen en el país

324 escuelas, de las cuales seis s ristianasy

siete judías, que proporcionan instrucción a 5193
. El i igi i at i.iv i, ., la prov. i n unaexten-

BARS

sión de 210 kms. de NO. á SE. El Eufrates pe

i,,i ra oía, nenie no kms. en dirección dé < >. i F.

Hay dos eanales importantes cutre el Eufrates

y el Tigris: el Chai el ll.-n. de 190 kms.. y el

Omin-el-Veinel. de 110. Él clima es húmedo
¡

malsano, por la proximidad del mar y, princi-

palmente, por los muchos pantanos existentes

en Los tres dist del Lrak-Arabi. La sal se produ-

ce tan abundantemente, que La carga de un ca-

mello cuesta una piastra uno 25 c< ntimos). Fn
la prov. hay mas de cincuenta manantiales de
aguas minerales, cuya temperatura es demasía-
doelevada para poder utilizarlos para riegos. La
producción consiste principalmente en dátiles,

cuya cosecha anual alcanza un promedio de

2093775 toneladas; luego sigue en importancia
el trigo, 115425; la cebada, 69255; el arroz, cul-

tivado en las tierras pantanosas, 53975;el maíz

24624; el mijo, en 13851, etc. Además se culti-

va el algodón, el cafe, el índigo y el opio.

BASORABtNA: f. Raíz pulverizada de una es-

pecie de asfódelo del Líbano, el A. ramosus, con

la cual se prepara una pasta, ó engrudo muy usa-

da entre los persas.

basoria: f. Bot. (leñero de [llantas pertene-

ciente á la familia de las solanáceas, tribu de

las solaneas. el eual comprende varias especies

de América y de la India. Son planta- hi rbá

ceas ó leñosas, de hojas enteras ó divididas, al-

ternas, solitarias; flores laterales ó terminales,

reunidas en corimbo ó en umbela, y también so-

litarias; corola hipogina y cáliz con cinco ó diez

divisiones.

basorina: f. Quim. Cuerpo sólido, existente

en varias aeaeias y en la goma de Basora. Fs in-

soluole en el agua, incoloro, inodoro é insípido.

* BASSAC: Geog. País de Laos (Indo-China

francesa), antiguo reino vasallo de Siam. Los
diversos tratados que han sometido el Laos á la

soberanía de Francia dividen el Bassac en tres

zonas políticas bien demarcadas: la región sit. al

E. del Mekong, separada por completo de la ac-

ción francesa; una zona de 25 kms. á la orilla

derecha del citado río y que se considera neu-

tral, aunque con la intervención de Francia: y
la zona del O., dependiente de Siam, pero den-

tro de la influencia francesa. El reino se halla li-

mitado al O. por la prov. de Det; al SE. por la

de Tule-Repu, al S. por el Mung-Kong: al NE.
por el país de Saravan: al E. por el de Attopen

y al SÉ. por el de Sen-Pang. La población se

calcula en 75000 habits. En las orillas del Me-
kong se cultiva el algodón y el índigo. En cam-

bio de estos productos exportados á Ubón, Bas-

sac recibe sal y otras mercancías. || C. del Laos
siamés (Indo-China francesa), cap. del reino del

mismo nombre, á 115 kms. SSF. de Ubón, á la

orilla derecha del Mekong. 5700 habits. Se llalla

sit. al pie de un imponente nudo de montañas
que ocupa una extensión considerable. El Me-
kong se halla dividido aquí por la isla de Dou-
Deng en dos brazos muy desiguales: el de la iz-

quierda es un canal de 400 m. de ancho; el do

la derecha, que se extiende ante Bassac, tiene

una anchura de más de 2 kms.

BASSANELO (JüAN ANTONIO): Biog. Escritor

español del siglo xvm. Escribió Triunfos de

amor y justicia, comedia heroica, precedida de

Loa, dedicada al Marqués de los Balbases.

BASSEGODA (BUENAVENTURA): Biog. Escri-

tor y arquitecto catalán contemporáneo, n. en

Barcelona '1 16 de mayo de 1862. Siguióla ca-

irela de arquitecto y recibió el título en 1886.

Muj joven era cuando obtuvo en los Juegos Flo-

rales de Barcelona el primer premio de su carre-

ra poética, en 1880. Después los ha logrado en

1881, 1884 3 1885 en Barcelona, y también en

Los ei ' ti i»-' Literarios celebrados en Igualada,

Figueras, Gerona, Sabadell, Vcndrell y otros.

En 1891 publicó su primer volumen de versos

titulado Joventut. Ha cultivado también la no-

rela j i I teatr n bastante éxito. En estos úl-

timo años, se ha dedicado principalmente al pe-

riodismo; ha sido redactor de 1.a Rcnaixensa,

L'Ilustrado Catalana, L'Arcnc, La EcmstaGa-

talaría, v hasta muy poco lo era también del

Diario de Barcelona, en d leestaba ei

I, 1 a ,i ii na de pintura, escultura j arquitectura,

para la que ha demostrado poseer grandes cono-

, mu, nto¡ ,n bellas artes j muj buen gusto.

BASSEiN: Geog. C. de la prov. de Iravadi, en
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Birmania (Indo-China inglesa), á5S2kms. SSO.
de Maridalay, á 143 kras. O. de Rangún, en la

base oriental del Arakan-Yoma. La o. estó cons-

truida á la orilla izquierda del Ngauón, navega-

ble hasta los 150 kms. de la desembocadura, y
la llanura que se extiende al E. se halla cubierta

de pagodas, monasterios y estatuas colosales, ac-

tualmente en ruinas. A la orilla derecha del río

hay un barrio exclusivamente industrial y en

donde se hallan enclavados los almacenes de los

principales comerciantes. Después de la conquis-

ta de regu por los ingleses, el comercio de Ba-

ssein se desenvolvió rápidamente, adquiriendo

proporciones considerables en menos de treinta

años. Segúu los últimos datos estadísticos publi-

cados, la importación anual alean: iba la cifra de

1790875 pesetas, y la exportación 25264350 pe-

setas, total 27 055 225 pesetas. En los primeros

años de este período de desarrollo comercial la

importación consistía particularmente en betel,

yute, tabaco en rama, de los puertos de Birma-

nia y de la India, y algodón: después se fué in-

troduciendo sucesivamente sal, carbón, quinca-

llería, máquinas, vinos y productos alimenticios.

El carácter de la exportación se ha modificado

igualmente, pues en la actualidad se reduce al

arroz y algo de madera.
El distrito de Bassein, separado de Pegu y

comprendido en la nueva prov. de Iravadi, ocu-

pa una superficie de 17736 kms. 2
, con 500000

habits. Se halla limitado al O. por el Arakan-
Yoma, que lo separa del distrito de Sandoway,

y por el golfo de Bengala; al S. por este ultimo.

al E. por el distrito de Tonqua, y al X. por el

de Hendsada. Está dividido en dos regiones muy
desiguales, de X. á S.

,
por el Arakan-Yoma.

En la del O., muy estrecha, la costa parte de la

desembocadura del Gua, á los 17° 34' de latitud

N., y se extiende unos 177 kms. al SSO., hasta

el cabo Xegré, ya en forma de playa arenosa, en

donde terminan las suaves y fértiles faldas de la

gran cordillera, ya como llanuras cubiertas de
hierbas y de suelo [pantanoso. Al S. del cabo

Kegré se inclina la costa al SSE. unos 15 kms.
hasta la punta Pagoda. La gran región oriental

está constituida por un tejido deltoide que for-

man los tres grandes brazos del Iravadi. La su-

perficie cultivada se eleva á 160000 hectáreas,

de las cuales más de 150000 ocupan los arroza-

les. En el resto se cultiva frutas, legumbres, be-

tel, azúcar, algodón, granos oleaginosos, sésamo,

tabaco, etc. El total del ganado existente en el

distrito comprende 77 415 vacas y toros, 63030
búfalos, 29263 cerdos y 2000 cabras y carneros.

La población es en su mayor parte binuana y
budista. Aparte la capital, sólo hay una ciu-

dad, Lemyet-Xa, cuyo número de habitantes

excede de 5000. El clima del delta es muy mal-

sano: las liebres y el cólera son endémicos, y bas-

tante comunes los casos de disentería, de hidro-

pesía y de reumatismo.

BASSIM: Gcog. Distrito de la prov. de Berar,

en el Dejan (India Central), situado al X. y
al O. del río Nidsamat. Ocupa una superficie

de 7656 kms. 2
, con 420000 habits. Se halla en

clavado dicho distrito en una vasta meseta
cuya parte oriental es extraordinariamente fértil

Por el O. desciende el Katapurna hasta unirse al

Punía en la gran llanura del Berar, mientras

que el Puss, unido al Aran y al Ama. ha

precipitarse en el Pen-Ganga. El mineral de

hierro abunda en las regiones elevadas. Los bos-

ques, que ocupan una superficie de 1313 kms. 2

proporcionan resinas, materias tintóreas, plan

tas medicinales, combustible, etc. Las poblado
nes, excepto las situadas en lo alto de la meseta,

están rodeadas de árboles frutales. El suelo

cultivado tiene una extensión de 465327 lie ti

reas, destinadas 156050 al mijo, 95 -35 al algo

don y 75 520' al trigo, y en el resto se siembra
lino, legumbres, tabaco, cáñamo y caña de azú-

car. El ganado abunda: según las últimas i sta-

dístieas publicadas, había en 1901 28099 vacas

y bueyes, 51995 búfalos, 7 920 caballos, 1655
asnos, 495S0 carneros y cabras, 125 cerdos y
140 camellos. La industria se limita álos tejidos

de algodón (mantas especialmente) y al papel.

La exportación de algodón y trigo á Bombay y
de resinas, tinturas y otros productos forestales

á Nidsamat se ha elevado, en uno de los últimos
años, á 1357000 pesetas; la importación ascen-

dió á 2591450 pesetas. La población se divide

en 350000 indios, 19715 mahometanos, 3362
jamas, 107 cristianos, etc. Entre los aborígenes
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merecen ser citados 2000 bargui-dangar, ó «pas-

tores armados con lanzas,» que han vivido inde-

pendientes hasta la época de la preponderancia
ingli ¡a. Son gentes que lian conservado la [nue-

za de su raza, quemando o enterrando sus muer-
tos, no comiendo carne de vaca ni de cerdo y
adorando el dios Jandoba.

bastardía: f. Bot. Género de rnalváceas. Por
error de caja figura Bastardía en el lugar co-

rrespondiente del cuerpo de la obra.

bastían (Enrique Chaklton): Biog. Me-

dico inglés, nacido en Timo (Cornuailles) el 26
de lebrero de 1S37. Estudió en la universidad
de Londres y fué agregado sucesivannn:
médico y como profesor, á muchos hospitales,

llegando á ser decano de la Facultad de Medici-

na. Fué elegido miembro de la Sociedad Real
de Medicina, y pertenecía á otras muchas acade-

mias y sociedades científicas. Las principales

obras de Bastían son: Origen de los or¡

inferiores (1871); Los orígenes de la vida (1872);
La evolución y el origen de los seres (LS7 1 1 ; J.< <

tienes clínicas sobre la parálisis ordinaria de

i hral (1875); ¿7 cerebro como órgano del

pensamiento en el hombre y en los a

(18S0). Publicó también E. Bastían numerosas
memorias y colecciones de artículos sobre Medi-
cina, como las Philosophical Transactions y Lis

Transaetions of Pathological Society, publicadas

en el Journal of mental Science.

* bastidas (Rodrigo de): Biog. Según el

general Vergara y Velasco, Capítulos a i i

Historia civil y militar de Colombia, este na-

vegante español n. en Triana hacia 1460. Res-

pecto de sus últimos días, y refiriéndose á época

poco posterior á 1525, dice que cuando, enfermo

y convaleciente de heridas, iba á Santo Domin-
go, vientos contrarios llevaron la nave al puerto

de Santiago, en Cuba. Sin embargo, Castellanos

afirma, y cree Yergara con mucha razón, que el

viaje á Cuba no fué casual, sino resultado de

una tentativa criminal. Refiere dicho cronista

que Palomino, tentado por la ambición, así que
se vio encargado de la Colonia, dio cohecho á

Alonso Miguel, diestro piloto que iba á condu-
cir á Bastidas, para que lo encaminara á Santia-

go, donde gobernaba Gonzalo de Guzmáu, quien

estaba enojado en extremo con Bastidas, poique
éste algunos meses antes apresó y casi

marinos de un barco que Guzmán envió á los

Ancones á contratar con los indios sin tener en

cuenta la amistad que lo unía al gobernador de

Cuba. Sin embargo, como Guzmán era caballero,

al ver el estado en que llegaba Bastidas, lo reci-

bió con tan buena voluntad, que hasta le ofreció

su casa, y aun cuando no la aceptó el herido, le

ayudó poderosamente en su curación. Bastidas

mejoraba rápidamente; pero á los pocos días de

estar en Santiago supo la verdad sobre los pro-

cedimientos de Palomino, por lo cual resolvió

regresar sin demora á su gobernación ; mas como
ya era viejo y estaba muy débil con tantas des-

venturas, del nuevo enojo le resultaron uuas ca-

lenturas de que murió en breve.

BASTILLAR: a. Amer. Coser la bastilla ó do-

bladillo de un pañuelo ú otra pieza de género.

BASTITANO, NA: adj . Baezano, XA. U.
t. c. s.

BASTONADO, DA: adj. Blas. Dícese de la cruz

que tiene unos palos en su rama principal.

bastoncillo: sm. dim. de Bastón. Cetro.

Tocan cajas y trompetas, ábrese la tienda,

y dentro de ella aparece Cósdroas sentado en
uu trono, cou laurel y bastoncillo.

Calderón.

* BASUTOLAND: Grog. Territorio situado al

NE. ile la colonia inglesa del cabo. Su superficie,

según la estadística de 1904. es de 16561 kms. 2
,

con una ['oblación de 349000 habits. Todo el

país está atravesado por las cordilleras de Ma-
luti y Drakenberg. Lo gobiernan jefes indígenas,

bajo el protectorado de Inglaterra.

* BASUTOS: Etn. Mientras en tantas otras

regiones del continente africano el contacto con
la raza blanca ha originado el empobrecimiento,

la decadencia ó la muerte de los indígenas, los

basutos han atravesado perfectamente la crisis

de la asimilación. A medida que progresaban en
conocimientos y en industria, se multiplicaba

rápidamente su número. El país estaba casi de-
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sierto hace medio siglo; hoy es uno de los más
poblados y hermosos del África. Pero la civiliza-

ción de los basutos no es solami ati i

ie> consiste en substituir los mandiles ó cintu-

rones de piel por los vestidos de lana ó de algo-

don importados de Inglaterra, ni en construir

casas de ladrillo ó de piedra en vez de cabanas

de follaje. Gracias á las escuelas, cuyo sosteni-

miento forma el presupuesto mayor de la nación,

disfrutan ya de una instrucción general que es

superior á la de buena parte de la población eu-

ropea; durante los exámenes muchos basutos de-

muestran ser mejores discípulos que sus compa-
ñeros de la raza blanca. Miles de ellos hablan el

holandés y el inglés; leen libros y periódicos, y
aunque todos los cristianos - una sexta parte,

poco más ó menos, de la población -
i stán for-

mados por misioneros, no se limitan á repetir lo

que han oído, sino que reflexionan, discuten las

ideas y siguen sus impulsos personales. Las di-

versas tribus que componen este pueblo han de-

jado sus antiguas luchas intestinas; la guerra
dista mucho de ser un estado permanente; los

pastores, cuando carecen de ganado, no se entre-

gan al canibalismo. Un sentimiento de cohesión

nacional ha venido á sustituir los odios de tri-

bu a tribu, de pueblo á pueblo, y por este espí-

ritu de solidaridad, sostenido intrépidamente en
los combates, los basutos han podido mantener
en gran parte su autonomía política ante la arro-

lladora influencia de los ingleses. Forman un
pueblo esencialmente pastor y agricultor: cuidan
con gran interés de los ganados, y culti \

especie de cereales y de frutos de procedencia

europea. Con sus productos contribuyen más
cada año á la alimentación de la Colonia del

Cabo; pues todas las poblaciones, aun las de
poca importancia, están rodeadas de extensas

plantaciones y hermosas huertas; y la fertilidad

del suelo, siempre bien regado, hace de este país

uno de los graneros naturales del África austral.

La tierra pertenece enteramente á la comunidad.
El trabajador sólo tiene derecho á los productos
de su campo, y en cuanto deja de cultivarlo,

por cualquiera necesidad ó pretexto, debe dar

cuenta de su resolución al jefe, el cual hace en-

trega del suelo en usufructo, en nombre de la

colectividad, á otro colono. En los años de bue-

nas cosechas, el valor de los productos vendidos
por los basutos á la Colonia del Cabo se ha ele-

vado á más de 5 millones de pesetas. En Basu-

toland se halla prohibida oficialmente la venta
de bebidas alcohólicas; pero se hace un activo

contrabando de ellas con la República vecina.

Tanto han preocupado á este pueblo los efectos

del alcohol, que antes de hallarse establecido el

actual régimen se prohibió el uso de la cerví za

á los grandes caudillos, alegando que, por su

condición de jueces, debían mantener siempre
sus facultades en completa lucidez.

BATA: Geog. Caserío y cap. de subgobierno en
la Guinea continental española, llamada tam-
bién Territorio del Muni. En la época del último
censo oficial estaba formado por 10 albergues

con 54 habits. Fué un puesto militar que esta-

blecieron los franceses y en donde se hizo la

entrega del territorio al comisario regio español

en julio de 1901. Sustituyeron las autorida-

des españolas á las francesas, y Bata es hoy re-

sidencia de un subgobernador, dependiente del

gobernador general de la Guinea española. Ahora
forman la llamada ciudad de Bata la casa-gobier-

no, el cuartel y edificios para almacenes, cocinas,

hospital, etc., las casas de la Misión católica

francesa y varias factorías. Segúu datos oficiales,

en una distancia de 6 kms., á partir del subgo-
bierno hacia el NE. , existen dos lactarias espa-

ñolas, otra francesa, dos inglesas y tres alema-
na-. Se lian hecho también obras de saneamiento,
desviando el curso de un riachuelo cuyas ema-
naciones podían causar grave daño á la salud
pública. El poblado de Bata carece de agua po-
table, y es preciso ir á buscarla á 4 ó 5 kms. de
distancia. Por esto se ha acordado trasladarlo á

los lugares en que se encuentra el agua. En los

alrededores hay muchas aldeas indígenas, y en
varias de ellas sucursales de dichas factorías, di-

rigidas por naturales del país; hacia el interior,

otros poblados, plantaciones de yuca y una aldea
fortificada. La costa de Bata es como el resto

del litoral, abierta y con mucho arrecife, de
modo que es muy molesto desembarcar; los bu-
ques de regular calado tienen que fondear lejos,

y hay que acercarse en botes y salir de ellos
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con agua hasta al muslo úá hombros de negros.

BATALLAS (Las): Grog. Río de Bolivia. Lo
forman vario i riachuelos que bajan de la cordi-

llera Real, atraviesa por el llano de Huarinay
desagua en el lago Titicaca, S kms. al S. déla
isla de Oajuata.

BATALLÓN CANALES: Geog. V. Amatui.an
en este ApÉNDIOK.

batambang: Geog. C. do Camboya, en el

re de Siam (ludo-China francesa), cap. de La

prov. del misino nombre, ¡l 300 kms. ESE.
de Bankok, a 470 de Saigón, á orillas del río

i 'muta 55000 habité. La ciudad bor-

elea las dos tirillas del Song-ke en una extensión

d ! i 5 kms. Batambang, unido á Saigón y á

l'noin-IVnli por una línea rcgulai de vapores, es

un importante mercado para los productos del

Laos y del inti rior de la prov., que son, princi-

palmente, arroz y gutapercha. Los malayos, que
ocupan dos barrios de la ciudad, monopolizan el

comercio con los chinos, pero éstos son dueños de
i y de los establecimientos de opio y de

alcohol. Batambang tiene una buena Adminis-
tración de < lorreos \ Telégrafos y cuenta con una
un atólica dirigida por religiosos franceses.

BATANG: Geog. Principado sometido al Impe-
rio chino, sit. entre el Tibet y la China propia,

aproximadamente entre los 29° y 30° lat. N. y
los 97° y 9S° E. Gr. Confina al N. con el país

llamado Dcgué, al E. con el principado de l,i-

tang, al S. con pequeños estados dependientes
del Y mi -ñau y al O. con países del Tibet. Sus
principales ríos son el Mckong al O. y el Azul ó

Yang-tse-kiang en el centro. País montañoso y
con muchos lagos, y abundante en fuentes ter-

males. La capital es Batang, donde reside el go-

d mejor dicho, los gobiernos, pues hay
autoridad china, representada por tres mandari-
nes delegados cada tres años por el viney de Mo-

dulan, y autoridad tibetana ó indígena, confiada

por China a dos jefes que se llaman Tu en chino

y Deba en tibetano. Aun hay, desde hace algu-

nos años, una tercera autoridad, la sacerdotal ó

representación del Gran Lama, que se ha im-

puesto al poder de los jefes indígenas.

* BÁTAVO, VA: adj. Natural de Batavia, ca-

pital de la isla de Java y demás posesiones asid-

ticas y oceánicas de Holanda. U. t. c. s. || Per-

teneciente ó relativo á dicha población malaya.

BATEANO, NA: adj. Natural de Batea (Tarra-

gona - I', t. c. s.
|¡ Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

BÁTETE: Grog. Comarca de la isla de Fernan-
do Póo, sit. en la zona de San Carlos. En ella

han establecido los misioneros una colonia, y
fundado un pueblo, con el nombre de María
Cristina, que en 1905 tenía ya unas 160 casas

habitadas por otras tantas familias bubis.

baticiato (del gr. bazús, profundo, yhúazos,
copa): m. Zool. Género de poliperos de la fami-

lia de los turbinólidos, subfamilia de los cariofi-

linos. Existen algunos baticiatos fósiles en el

tei rom cretáoeo.

BATICRINO (delgr. bazús, profundo, ykríium,
lirio); m. Zool. Género de equinodermos crinoi-

dcos, de la familia de los baticrínidos, que habi-

ta en Lis profundidades del Atlántico.

* BATIDO: BATIDO DEL ORO. Tren. Consiste en
de operaciones cuyo objeto es convertir

el metal en láminas delgadísimas á que se da el

de panes de oro. Debe emplearse oro muy
>l e funde mezclado con bórax y una

corta cantidad de otro metal. Formado luego en

lingotes, se golpean éstos en un yunque hasta
darles una longitud de 12 cm, y una anchura
de 6 cm. I

1 pues e los reduce á barra de
15 m. di I :

I

|
Helólo:, varias veces por

el laminador, con lo cual pierden parte de su
da i que e les devuelve recociéndolas,

es decir i
i en un hornillo,

uardándola del aire j dejándolas enfriar

te. Una vez frías, se cortan las barra

I
tes iguales, se colocan éstas una sobre

otra, y se las bate con un martillo di

corto, se la iguala y se vuelve á recocerlas. Los
to e ¡ iiperpom a i otras tantas hojas

cuadradas d i pergamino que forman un libro,

quedando así una 'I" dichas hojas entre cada
lazos de oro; al paquete formado de i ta

inatenta hoja
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destinadas á amortiguar el choque del martillo.
: e coloca todo en una funda de perga-

mino, que se pega con goma arábiga, y se bate
el libro de un modo uniforme, sobre un yunque,
de modo que se extienda el metal, sin que des-

arrolle un calor exagerado. Al cabo de curto
tiempo, se saca el libro y las láminas de oro, y
se forma con éstas un paquete, el cual se recuece

de nuevo y se lleva a una balanza, para compro-
bar si ha conservado íntegro su peso. Ahora se

divide las 160 laminas en dos paquetes de 80.

y se corta cada lámina en cuatro partes, lo que
da 320 pedazos por paquete. Dichos pedazos se

intercalan en dos libros, y, después de pesarlos,

se procede á la operación del desbaste. El des-

bastador, ú obrero encargado de este trabajo, va
provisto de un mandil de cuero que, atado al

yunque, forma una especie de bolsa, en donde
recoge los fragmentos de oro que caen de los bor-

des del libro y que coloca luego en una caja, la

cual lleva el mismo número que el lingote de
donde proceden. Las láminas de oro, ya muy
delgadas, son separadas una por una del libro,

con ayuda de unas pinzas de bonetero, única
madera que, por lo compacta, no puede retener
ni la mas mínima partícula de oro; se coloca
dichas láminas en una almohadilla acolchada,

recubierta de cuero, y cada una de ellas se corta

nuevamente en cuatro pedazos cuadrados é igua-

les. Hecho esto, se intercala las nuevas láminas
en otros libros cuyas hojas son de una especie de
tafetán, preparado exclusivamente para este ob-

jeto, y se bate otra vez. Con las hojas obtenidas
se repite- las operaciones del cortado y del batido,

el cual dura tres horas y comprende dos operacio-

nes. La primera se verifica con un martillo de 4

kilogramos de peso y consiste en aumentar á 9 ó

10 cm. el tamaño de las hojas, que antes sólo

tenían 4 ó 5. Para la otra operación se emplea
un martillo de 4 á 6 kgs. ; el oro se calienta por
la percusión, y por tanto, para evitar que se des-

arrolle una temperatura excesiva, esta segunda
fase del último batido debe ser muy rápida. Por
último, estos libros pasan á manos de las obreras

encargadas de enriar regularmente los panes de
oro y de colocarlos entre las hojas de esos cuader-
nitos de papel de seda en que los vemos en el

comercio. En varias ocasiones se ha tratado de
practicar mecánicamente el batido del oro; pero
los procedimientos ideados no han tenido éxito al-

guno. Actualmente se emplea un método mixto
que evita la fatiga de los operarios, y que con-
siste en usar martillos movidos por el vapor ó la

electricidad y vigilados por obreros inteligentes.

BATIDORIO ó BATIDÓRIDO: m. Zool. Género
de moluscos gasterópodos opistobranquios, de la

familia de los dorídidos. Tienen el cuerpo trans-

parente y gelatinoso, y habitan en las profundi-
dades del ( iivuno Panuco.

BATIGADO (del gr. bazús, profundo, y gados,

abadejo): m. Zool. Género de peces teleosteos

anacantinos, de la familia de los gádidos. Viven
en las grandes profundidades del Océano.

* BATIMETRÍA: Los trabajos oceanógraficos

útiles á la telegrafía submarina, á la industria

de la pesca y á la extensión de los conocimientos
geográficos, lian alcanzado un gran desarrollo en

la segunda mitad del último siglo.

Actualmente no existen más que dos cartas

batimétricas generales, la de sir John Murray,
ejecutada con los datos de la expedición del i

,

¡,n-

llenger, y la de la marina alemana; ambas son

de valor, pero ejecutadasá una escala demasiado
reducida para apreciar bien los detalles. Si se

relacionan los mapas hidrográficos existentes con
los relieves terrestres, aquéllos no presentan un
suficiente carácter de conjunto. Las costas de
los países civilizados están llenas de datos, mien-
tras que en las de las otras faltan en absoluto.

Esta deficiencia hay que corregirla en un mapa
general de los mares del globo.

de empezarlo, se han establecido reglas

fundamentales, sacando todas las particularida-

des propias del gran número de documentos
puestos a contribución, unificando los términos

y las medidas adoptadas para cada nación y
dando el mismo valora las diferentes expíese,

ne empleadas.
El relieve está expresado por curvas isóbaras,

o i,,. , n alta mar y á 100 m. en las cer

li las costas. Una tinta azul de intensi

dad creciente, siguiendo estas curvas, ila una

>n exacta de las profundidades, sin peiju-
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dicar á la claridad del conjunto. Según el acuer-
do del Congreso de Berlín, so utiliza el sistema
métrico y el meridiano de Greenwich; los térmi-
nos usuales equivalentes designan los accidentes
del fondo. Los sondajes en metros están marca-
dos con un punto ó una cruz, á cuyo lado se en-
cuentra un número de orden correspondiente á
una ficha que lleva las coordenadas geográficas
de dicho sondajo, la profundidad, la naturaleza
del suelo y el origen del trabajo hidrográfico.
Con ello se corrige la confusión de términos déla
topografía submarina por la equivalencia de una
terminología en las diversas lenguas. Se ha con-
venido también que para tener derecho á dar
nombre á un detalle topográfico, es necesario
tener la prioridad del descubrimiento y haber
fijado su emplazamiento por lo menos en tres
sondajes sucesivos. La construcción del mapa
fué decidida en el Congreso internacional de
Berlín. La Comisión se reunió luego en 1903 en
Wiesbaden bajo la presidencia del príncipe de
Monaco, para adoptar las bases de unificación
del trabajo. En seguida emprendieron la labor
seis cartógrafos, y el 1.° de enero de 1904 estaba
terminada la primera minuta para poder ser
pn sentada al Congreso internacional de geogra-
fía de Washington el 13 de septiembre del mis-
mo año.

Las oficinas del mapa están instaladas en el

Museo oceanógrafico de Monaco, bajo la direc-

ción de Carlos Sauerwein. Los cálculos de pro-
yección son debidos al profesor Thoulet, y se ha
adoptado la proyección Mereator. La escala es

de Viooiiooo y ei mapa comprende 24 hojas de
gran tamaño,

BATINIANOS: Hist. orirnl. V. IsMAEI.ÍEs, en
el tomo correspondiente del Diccionario.

BATINOMO (del gr. bazús, profundo, y nomos,
habitación): m. Zool. Género de crustáceos ar-

tiostiáeeos isópodos, que habitan en las aguas
profundas de algunos mares.

* BATIR: f. Imp. Distribuir la tinta sobre la

mesa.

BATISAURO (delgr. bazús, profundo, jsaúros,
lagarto): m. Género de peces fisóstonios escopéli-

dos, de pequeña talla y cuerpo muy prolongado

y casi cilindrico. Habita en las capas profundas
de algunos mares.

BATLLE Y ORDÓÑEZ (José): Biog. Actual
presidente de la República del Uruguay, elegido

para el período 1903-1907. Es hijo de D. Lorenzo
Batlle, presidente también que fué, de 1868 á

1872; n. en Montevideo en 1856 y, después de
haber estudiado Leyes en dicha capital, vino á
Europa á completar su educación, visitando Mu-
seos, Bibliotecas, centros literarios y científicos,

etc. De regreso en Montevideo, se dedicó al pe-
riodismo y á la política y, hombre de acción, en
quien las energías de carácter están de acuerdo
con su contextura física de atleta, trabajó en la

prensa y en el campo de batalla en favor de la

revolución que fue vencida en el Quebracho.
Prisionero estuvo de sus contrarios, y cuando re-

cobró la libertad, fundó el periódico El Día y
siguió combatiendo en pro de los ideales y aspi-

raciones de su partido. Hecha la conciliación,

obtuvo, durante el gobierno de Fajes, el cargo de
delegado del Poder ejecutivo en la jefatura del

dep. de .Minas. Apoyó después á la administra-

ción de Herrera y Olios, en 1891 fué elegido di-

putado por el dep. de Salto, fué de la oposición

en tiempo de [diarte, gubernamental con Cues-
las, y bajo el gobierno de éste ocupó los impor-
tantes puestos del lonsejeio de Estado, presidí li-

le de la I ! rión ni tal del partido colorado,

senado] y presidente del Senado. En febrero de
1903 terminó el período presidencial de Cuestas.
Kl cand ida I o del part ubi llamado de los blancos

ó nacionalistas era D. Eduardo Mac Eachen.
Como independiente se presentaba ü. Juan Car-
io- Blanco, á quien sustituyó, á última hora,
el Sr. Ilatlle Ordóñez, que, con casi todos los

Mitos de los colorados y algunos de los naciona-

listas, obtuvo mayoría y tomó posesión de la pre-

sidencia el día 1 "de marzo. El movimiento dé
1904, acaudillado por Saravia, trastornó duran-

te algunos meses el sosiego de la república y puso
en peligro al gobierno de Ordóñez; pero muerto
el caudillo revolucionario, a consecuencia de una
herido recibida en un combate, restablecióse la

paz, que no ha vuelto á Ber perturbada. (Véase
UllUuXAY en este lllislno APÉNDICE.)
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- Batlle y Ribas (Ramón): Biog. Profesor in-

dustrial y mercantil español, contemporáneo.

N. en Barcelona en 1837, m. en la misma ciu-

dad el 13 de noviembre de 1906. A la edad de

once años comenzó los estudios de cálculo mer-

cantil, cursando más tarde todas las asignaturas

de la Escuela oficial de Comercio, obteniendo el

título de profesor mercantil. Sin emba

sintiendo afición por el comercio, prefirió perma-

necer al lado de su padre, siguiendo el oficio de

tejedor. Mas no se contento con ser un tejedor

como los demás, sino que estudió con afán los

autores más competentes en la materia, lo que

le permitió muy pronto establecer un curioso

sistema para la combinación del tejido y del co-

lorido, siendo muchísimos los discípulos que le

siguieron. Cuando, en 1S6S, el telar de mano lué

instituido por el mecánico, Batlle amplio y mo-

dificó el nuevo sistema con aparatos cuyos resul-

tados fueron absolusamente satisfactorios, ini-

ciando de este modo el glorioso florecimiento de

la industria textil catalana. A él se debe, en la

teoría especial para la combinación de los colo-

res en el tejido, lo que se ha denominado siem-

I
.
". i nía catalana. La fama del maestro te-

jedor fué tanta dentro de su ramo, que á su es-

cuela acudían verdaderas legiones de discípulos,

no sólo pertenecientes ala clase obrera, sino tam-

bién á la de fabricantes, pudiéndose afirmar que

la mayoría de los que hoy lo son deben á Batlle

los conocimientos que poseen. Los discípulos y
admiradores del que es considerado como maes-

tro en el arte del tejido y principal impulsor de

las industrias textiles catalanas, y que en vida

le rindieron solemne homenaje en los salones del

Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona,

el 14 de junio de 1903, han honrado á Batlle des-

pués de su muerte con una solemne velada ne-

crológica (febrero de 1907", en donde han pa-

tentizado la veneración que sentían por el hom-
bre que desde su juventud hasta cerca de los se-

tenta años llevó una vida exclusivamente con-

sagrada al trabajo.

BATMISMO (delgr. ba-mós, grado): m. Biol.

Energía ó fuerza especial del crecimiento que no
se manifiesta con carácter material alguno, idea-

da por Cope para explicar la herencia de los ca-

racteres. || Teoría de dicha fuerza.

BATMOG¿NESiS (delgr. bazmós, grado, esca-

lón, y génesis, origen): f. Biol. Modo de forma-

ción orgánica cuyo principio es el batmismo.

BATOLÓGICO, CA (de batología): adj. Perte-

neciente ó relativo á la batología.

BATÓLOGO: adj. Se dice del escritor que in-

curre en el defecto de la batología.

BATONiENSE ó BATONENSE (de Bath, nom-
bre de ciudad): adj. Gcol. Se dice de una de las

capas del terreno jurásico. (V. Batónico en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

BATRACINA (delgr. bútrojos, rana

Substancia venenosa que contienen en gran can-

tidad las glándulas cervicales de un pequeño ba-

tracio de la América meridional. La batracina es

inodora y de color blanco ó gris; la emplean los

indios guaicuris para envenenar sus armas.

* BATRACIOS: m. pl. Paleonl. Los batracios

ocupan un lugar importante entre los vertebra-

dos fósiles: están representados en los terrenos

primarios y en el carbonífero por un orden ente-

ramente extinguido, el de los estegocéfalos, cu-

yos últimos restos se han descubierto en el triá-

sico. Dicho orden, que encierra especies muy va-

riadas, es de grandísimo interés para la ciencia

por contener los ti os de inferior organización

entre todos los vertebrados terrestres ; es decir,

los tipos que más se aproximan á ciertos peces

ganoideos. Además, no es difícil reconocer en
dicho orden los antecesores comunes de los ba-

tracios y de los reptiles y, por consiguiente, de

todos los vertebrados aéreos. Los urodelos y los

anuros no están representados, en las capas geo-

lógicas, sino por formas bastante próximas á las

actuales; entre el triásico, formación de la época
de la desaparición de los estegocéfalos, y el cre-

táceo inferior, en donde se halla el primer tipo

conocido, existe una laguna considerable. Los
anuros abundan en el terciario.

BATRES JÁUREGUi (Antonio): Biog. Escri-

tor y jurisconsulto guatemalteco, n. en Guate-
mala en 1847. Ha sido abogado y profesor en la

universidad y ministro de Asuntos extranjeros,
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ministro plenipotenciario en los Estados Unidos,

y es director de la Academia Guatemalteca, co-

rrespondiente de la Española. Entre sus muchas
iones, citaremos: El castellano <

"/ios, su historia i/su civilización; Bos-

,¡!a, Estudios históricos y Dere-

cho mercantil.

BATROLÓGICO, CA(delgr. bázraa, base, fun-

damento, y lagos, discurso): adj. Gcol. Se dice

del orden, disposición ó antigüedad relativa de

las formaciones orográficas.

BATTENBERG (PRINCESA PE): Hilt. y Biog.

Título conferido en 1851 ala condesa Julia Han-
ke, hija de un general de artillería pol;L

sa morganática del príncipe Alejandro deHesse.
Los hijos habidos de esta unión, piin

Battenberg, son: Luis Alejandro (1854), oficial

de la Marina inglesa; Enrique (1858-96), casado

en 1885 con la princesa Beatriz, hija menor de

la reina Victoria de Inglaterra, y muerto en alta

mar á su vuelta de una expedición al África oc-

cidental; y Alejandro José (1857-93) nacido en

Verona, príncipe de Bulgaria desde abril de 1879

hasta su abdicación, en septiembre de 1886.

- B.\TrENBERG(BEATRIZ, PRINCESA DE): i? ¿Ogr.

Hija menor de la reina Victoria de Inglaterra.

X. en 1857 y contrajo matrimonio en 1885 con el

príncipe Enrique de Battenberg, muerto en 1896.

A la muerte de su esposo fué nombrada por la

reina Victoria gobernadora de la isla de Wight,
cargo que ya había desempeñado su mando.
Tiene cuatro hijos: Alejandro Alberto (1S86),

Victoria Eugenia (1887), actual reina de Espa-

ña, Leopoldo Arturo (1SS9) y Mauricio Víc-

tor (1891).

- Battenberg (Victoria Eugenia, prince-
Biog. Reina de España. (V. Victoria

Eugenia de Battenberg en este mismo Apén-
dice.)

battiferra (Laura): Biog. Poetisa italiana

del siglo xvi. N. en Urbínoen 1525, m. en 1589.

Hija natural de Juan Antonio Battiferri, señor

de Urbiuo, quien la legitimó y le hizo dar la más
exquisita educación, Laura se aprovechó de ella

dando tempranas muestras de su talento y de sus

aptitudes
¡

ticas. En 1550 casó con Bartolomé
degli Ammanati, eminente escultor y arquitecto

florentino. Fué académica degli Intronati, de
Siena, y celebráronla Caro, Varchi, Vettori y
Bernardo Tasso, quien llamábala onorc á" Urbino.

Se conocen de ella numerosos versos no coleccio-

nados ; un volumen de poesías, II primo libro del-

le opere; Toscana (1560) y la traducción de los

salmos penitenciales. D. Francisco Pacheco tra-

dujo un soneto de la Battiferra A la

inserto en el tomo XXXII de la

> de autores españoles, de Rivadeneira.

BATUQUE: ni. Amer. Esta palabra significa

en America, y principalmente en el Uruguay, un
baile poco decoroso, ó frecuentado por gentede
rompe y rasga.

-Armar un batuque: fr. fam. fig. Promo-
ver un escándalo.

BAUCHI: Gfeog. País del Sudán Central (Áfri-

ca). Sus límites son: al E. el Muri y el Ivalam ó

prov. de Gambe, con las regiones tributarias del

gobernador de esta prov.; al S., el Benué, del

cual se halla á veces separado por tribus de fulás-

kerikeris que reconocen la soberanía del sultán

de Muri; al O., el río Arago y la prov. de Zeg-

Zeg; y al N. una zona montañosa habitada pol-

las tribus paganas de los zonamas y los tobulas,

la cual le separa de la prov. de Kano. El Bauchi
depende nomínalmente del emir de Sokoto. El
país pertenece casi por completo á la cuenca del

Gongola, el más caudaloso é importante de los

afl. del Benué. La vegetación se diferencia poco

de la de todo el Sudán: predominan la acacia, la

higuera silvestre y el tamarindo, el baobab, la

palmera de Egipto y los dátiles. En el Sur, á

orillas del Beuué, se encuentran el bananero y
algunas palmeras oleaginosas. Bauchi cuenta con
un rico producto, peculiar del valle del Gongola,

y que constituye uno de los principales artículos

de comercio en el mercado de Yacoba: es una
seda especial, cuyos capullos son íecogidos, se-

gún versión de íos propios habits del país, de
una especie de mimosa indígena. Esta es la seda

que en otro tiempo se hilaba en el Nupé, y que
importada en los países limítrofes del Medite-

rráneo, se empleaba para los tejidos llamados
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marroquíes, de franjas alternativas de lana y de

seda. Dichos capullos, traídos á Europa por Mi-

zón, fueron analizados en Francia y pagados á

un precio elevadísiuio. La cordillera que separa

el Gabi, ó alto Gongola, de la cuenca superior

del Kadeira es rica en minas de estaño, -

plotación, aunque realizada de un mol

primitivo, no deja de producir buenos rendi-

mientos: los indígenas sólo disponen de lefia

ambustión y únicamente recogen el mi-

neral que encuentran en el lecho de los torrentes

secos
;
pero, á pesar de esto, venden anualmente

muchos centenares de toneladas de dicho mine-

ral, que se emplea en todo el Sudán y en Ba-

guinni en la fabricación de objetos que se usa

como joyas, y de adornos para las armas, las si-

llas de montar, etc. Los árabes del N. consumen
la mayor parte del estaño producido, lo cual

constituye un buen negocio para la Compañía
del Xíger, que cambia el mineral en su estación

de Ibi. En Badiko se hallan establecidos los hor-

nos de fundición más importantes. Los indíge-

nas aseguran que al Sur de Bauchi hay también
yacimientos de antimonio y de plomo argentífe-

ro. El suelo del valle, donde serpentea el Muri,

está saturado de cloruro de sodio: los indígenas

lavan la tierra, y por evaporación obtienen la

sal, que antes de la intrusión de los europeos

conducían hasta Yola. Rohlfs ha encontrado en

el lecho del Gongola capas estratificadas de cali-

za, piedra muy rara en el Sudán. Los productos

de la industria son los mismos que se encuentran

en toda el África sudanesa: telas de algodón, de
color morado ó azul, cueros labrados, pieles , ob-

jetos de estaño, de hierro forjado, etc. El estaño

y la seda en capullos abundan en los mercados,

lo mismo que el algodón y el índigo. Pero el

gran centro de Yakoba, en otra época tan prós-

pero, no realiza más que insignificantes transac-

ciones desde que algunas tribus amotinadas des-

truyeron muchos de los caminos que conducían

á la c. y dejaron aislado á Bauchi. Son muy di-

versos los pueblos que habitan este país: la tri-

bu dominante en el N. pertenece á la gran fami-

lia de los hausas; es la de los bauchis, que dio

su nombre al territorio, conquistado por ella, y
que es la privilegiada que proporciona los sobe-

ranos. El centro está habitado por los bolos,

nombre de donde procede el de Bolo-Bolo, que
alguna vez se daála región que habitan: •]< esta

tribu no se sabe nada, pues hasta ahora no ha pe-

netrado en el país ningún europeo. Al S. , á lo lar-

go del Benué, se encuentran los gatri y los nak,

de la familia de los yukus, y los yukus propiamen-
te dichos. Los fulas sedentarios son muy poco

numerosos; y los nómadas de la tribu de los keri-

keris andan errantes por todo el país conduciendo

sus ganados. Los fulas establecidos á orillas del

Benué reconocen por jefe al lamido del Muri. La
tribu conquistadora no es la de los fulas, sino la

de los indígenas de la región de Yakoba: por eso

Bauchi es casi independiente del emir de Soko-

to. La conversión de los bauchis al islamismo,

tal como lo entienden los fulas, los ha colocado

bajo la dependencia religiosa de Sokoto. De aquí

que Rohlfs afirme, con razón, que los lazos que
unen el Bauchi á Sokoto no son, como los que
unen el Adamaua, sino efecto de una inconsisten-

te supremacía religiosa.

BAUD1TZ Gustavo : Biog. Autor dramático

y novelista dinamarqués contemporáneo. X. en

Aarhus el 23 de octubre de 1850. Estudió Peda-

gogía y Jurisprudencia ; ha sido profesor en la es-

cuela de cadetes é inspector de Instrucción pri-

maria en Copenhague. De sus obras escénicas

obtuvieron éxito Manas Mod (Animo >

y alguna otra; sus novelas Ved Soen og i Sko
(En el lago y en el jardi \ ryUnder
aaben Himmel (Al aire libre) fueron mejor reci-

bidas por el público; pero las más notables son

t de una guarnición, Huellas y Las
i Absalón, que han sido traducidas á va-

rios idiomas. Bauditz es muy estimado en su

país y en Alemania por la delicadeza de su ob-

servación y la verdad de sus cuadros populares.

BAUDRILLART (ENRIQUE MARÍA ALFREDO):
Biog. Historiador francés, n. en París el 6 de

enero de 1S59. Es hijo del célebre economista

del mismo nombre y apellido, miembro del Ins-

tituto, muerto el 23 de enero de 1892. Estudió

en el liceo de Luis el Grande, y obtuvo un pri-

mer premio en el concurso general; ingresó en
la Escuela Xormal el año 1878 y fué nombrado
profesor auxiliar de Historia y de Geoj



244 BAtTSi

1831. Después de haberse dootorado en Letras,

c] .ni" L8Í i la orden de Predicado-

res. Ha publicado: Curso de Historia (1884-

1886 ; Una i n

1889); ( »1 vita i

íssiii; Felipe r ¡i ht Corle (h Francia

(1890), obra que obtuvo el premio Gobert; Las

1893), 3 una edición de las Que-
.'

i t, de ííontluc, para la Sociedad de

Bibliografía. Desde 1882 venia colaborando, ade-

muchas revistas, como El Coníempord-

n<o, El B '
, La Revista Histórica y

otras.

BAUER (EDGARDO): Siog. Historiador ale-

mán, hermano del famoso teólogo Bruno. (Téa-

R (Bruno) eu el tomo correspondiente

del Diccionario.) Estudió Teología y Jurispru-

dencia, y comenzó su carrera de escritor con una

defensa de su citado hermano, inserta en Los

s, a la cual siguió un nuevo i ra-

l'ijn sobre el mismo asunto, titulado

tus adversarios (1812), cuya edición fué

secuestrada por la policía. Al ano siguiente pu-

blicó La querella de la a l
>' Wfl " - 1

por el cual fué procesado y condenado á

cuatro anos de prisión. Durante la instrucción

de este proceso, Bauer publicó: Proceso A censu-

ra del <1 de mero ele 1S4S, que fué perseguido

en Berlín y que iva pareció en Berna el mismo
año. Al siguiente fueron publicadas las piezas

del proceso con el título: Proceso de la prensa.

Dorante el tiempo de su prisión en Magdehurgo
escribió: Historia del inoei,nie,do constitucional

en Alemania; Losliberales en Alemania (Zurich,

1843); Historia de Lulero y de su tiempo (Leip-

zig, 1S45-1847), obra que apareció, eu cinco vo-

lúmenes, en la Biblioteca de eruditos alemanes,

publicada por el mismo Bauer, con el seudóni-

Martín de Seismar; Sobre el matrimonio
d¡ Martín Lulero (Leipzig, 1849). Habiendo re-

cobrado la libertad, por la amnistía de 18 de

marzo de 1848, Bauer comenzó la publicación

de una revista titulada Los Partidos (Hanibur-

go, 1849). Después lijó su residencia en Altona,

en donde dirigió las Hojas Eclesiásticas y la

/,'. //'/./ cristiana >/ ¡nilítica. Publicó, además, La
verdadsobre la Internacional (Altona, 1872); El
han, rio alemán en su des, nroleiiui, u/o histórico

1 372 . La cuestión oriental (Altona, 1877). Mu-
rió en Hannóver el 18 de agosto de 1886.

BAUHINIEAS: f. pl. Bol. Tribu de leguminosas

cesalpíneas, caracterizadas por tener flores con

gineceo central ó excéntrico, inserto, en este úl-

timo caso, en la pared anterior del tubo del re-

ceptáculo; cáliz gamosépalo, corola regular ó

irregular y hojas sencillas.

* BAÚL ó EL BAÚL: Geog. Este pueblo y mu-
nicipio del Est. venezolano de Zamora es cap.

del dist. de Girardot,

baulÉ: Geog. País de la Colonia de la Costa

del -Marfil (África occidental francesa). Regado
[o Bandama ó Laliu, tributario del golfo

de Guinea, está separado del litoral por los terri-

torios de Bubury, de Ebrie y de Tiasale; se ex-

tiende al E. hasta el país de Attié, de Morenu y
de Auno, al N. hasta el Diamala, y al O. hasta

inexploradas todavía. E] Baulé se halla

adido entre dos grandes brazos lluviales:

el Bandama, el O, y el Dsini al E. , los cuales

confluyen al S. del mismo territorio, un poco
más arriba de Tiasale. El vasto espacio encla-

los dos ríos ofrece la notable parti-

cularidad de estar desprovisto de bosques y de

la pintoresca expresión del capi-

tán Man ' de ti rra llana

que penetra basta los espesos bosques

de la Gu 150 kms. de la costa. El
ínula de]

lán occidental. El capitán

md ha comprobado que el Banda]

vegable desde su desembocadura basta más arri-

ba de Tiasale Finalmente, la meseta, en su par-

tí \ . .
es una de las regiones auríferas más ricas

de la Guinea.

BAUMBACH (Rodolfo): Biog. Poeta alemán.

X. en K.io: :.'<!
I (Sajonia-Meiningen) el 28 de

- 10. Estudió las (.'leu.

i algunas universidades alemanas; viajó

Greí ia é Italia, y por ultimo fijó au

residencia en su ciudad natal, después de haber

i 1 profesorado en diversas localidades
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. Publicó muchas y notables obras, en-

tre las que citaremos las siguientes: Samielhilf
(Jena, 1867), recuerdos de un viejo estudiante;

de los Alpes (Leipzig, 1877); Hovandi
Hilda (Leipzig, 1878); Cantos de un compañero

. obra que alcanzó muchas ediciones y
que fue publicada en dos series :1a primera el año
1878 y Ja segunda en 1880; Cuentos de verano

(1881); Cuadros de los Alpes (1888); Recuerdos y
¡.en, ndas (1S85); Cantos de Turingia (1891); Be
la Juventud (1896).

BAUMEA: f. Bot. Género de ciperáceas rincos-

poreas, cuyas espigas, solitarias ó retiñidas en

cabezuela, forman una panoja terminal, sencilla

ó compuesta. Son hierbas de tallos comprimidos,
con hojas dísticas, ensiformes y rígidas. Se cono-

ce cuatro especies de las islas Marianas, de las

Molucas, de las Sandwich y de Australia.

BAUMGARTNER (Galo Jacobo): Biog. Polí-

tico suizo. N. el 18 de octubre de 1797 eu Alt-

statten. Estudió Derecho en Friburgo y en Vie-

na. En 1817 se consagró á la enseñanza privada

en Hungría, y en 1819 entró á formar paite de

una asociación política sospechosa, por lo cual

fué preso y expulsado de Vieua en 1820. De
vuelta á su patria, perteneció al gran Consejo de

1S25. Más tarde (1831), tomó parte importante

en la redacción de la Constitución liberal, lo

que le valió ser nombrado alcalde de Saint Gall

y ser luego el primer representante de este can-

tón en la Dieta helvética. También influyó gran-

demente en los asuntos de la Confederación

mientras fué jefe del partido radical; pero le oca-

sionó muchos odios y enemistades políticas el

abandonar en 1S41 el partido liberal, renunciando

á su cargo en el gobierno de Saint Gall para com-
batiral partido radical joven, que había segui-

do hasta entonces sus inspiraciones. La causa fué

la cuestión religiosa promovida con motivo de la

instalación de un convento en Argovia. Estuvo
emigrado, y en la primavera de 1848 volvió á

formar parte del Consistorio de Saint Gall ; de
1857 á 1S60 fué consejero de la Constitución fe-

deral, y en 1859 volvió á entrar en el gobierno,

encargándose de la alcaldía que había desempe-

ñado anteriormente. En 1864 se puso otra vez

al frente del partido radical, que dirigió hasta su

muerte, en julio de 1869. Entre otras obras es-

cribió: Las luchas y transformaciones de Suiza

de 1830 á 1850, é Historia del cantón de Saint

Gall.

bauno, NA: adj. Plebeyo.

La gente bauna entraría primero... y cuan-

do viniesen las personas de cuenta no halla-

rían dónde sentarse.

baur (Carlos Alberto): Biog. Pintor ale-

mán, n. en Munich en 18151. Sus primeros estu-

dios universitarios fueron de Filosofía; después

se aficionó á la pintura y en 1876 ingresó en la

Academia de Munich. Viajó por Alemania, Aus-

tria, Suiza é Italia; de 1886 á 1895 fué secreta-

rio de la Asociación artística muniquense, diri-

gió la organización de varias exposiciones, y en

1896 y 1897 presidió la Junta directiva de la

Asociación artística general alemana. Sobresale

en la pintura de paisaje; su cuadro titulado Pai-

saje de o/oño es una maravilla.

BAURES: Geog. Cantón de la prov. del Itenes,

dcp. de El Beni, Bolivia; 1675 haláis.

BAUS (Juan Martín.T i-lio): Biog. Archivero

y arqueólogo francés, n. en Lyón en 1806. Ape-

nas terminó sus estudios, fué nombrado archive-

ro del departamento del Ain. Después obtuvo

el nombramiento de delegado del Ministerio de

Instrucción Pública; y, más adelante, fué elegi-

do miembro de las Academias de Lyón, de Di-

jón, de Savoya y de varias otras sociedades cien-

tíficas. Ha publicado un gran número de obras

de Historia y de Arqueología, algunas de gran

importancia, entre las cuales citaremos las si-

guientes: Investigaciones históricas y arqueológi-

cas Bourg, 1845), de laque ha hecho seis edi-

ciones ; De Urbe et antiquitatibus matisconensi-

bus liber, etc. Lyón, 1846); Historia de laincor-

poracion á Francia de los provincias de Bresse,

Bug: v )/ <le.e. bajo el reinado de Cáelos Mono, I I

y tractos •>.< ilitieos di losregistros muni-

la ciudad d, Bourg (1861-1862); No-

biliario del departa,, o u/o d. i Ain, siglos XVII y
xviii (Bourg, 1865); Bugey y el país '

(

(1864): Memorias históricas sobre lá ciudad de

Bowrg |
1868-1869). Falleció el 20 de diciembre

de 1890.

BAUSA: f. Amer. Ociosidad, holgazanería. Es
frase muy corriente en América la de: «Fulano
está empleado en casa de Ocio, Bausa y Com-
pañía.»

BAUSÁN: ni. Amer. Persona que vive siempre
eu el ocio.

BAUSOTTI (Pedro Xolasco): Biog. Religioso

mercedario y escritor del siglo XVIII. X. en Me-
silla, en Sicilia. Siendo conventual de San Adrián
en Roma, tradujo del castellano al italiano la

Vida del venerable ladre Fray Pedro Urraca,
del P. Felipe Colombo.

* Bauxita (de Baux, nombre de ciudad): f.

Miner. Oxido hidratado de aluminio y hierro,

bastante impuro. Es de color Illanco ó rojizo;

se presenta en granos ó en masas tisolíticas de
composición variable, y se encuentra en Baux
cerca de Arles (Francia), en Irlanda y eu los Es-

tados Unidos (Arkansas, Georgia y Alabama).
En febrero de 1905 se concedió privilegio á un
inventor de Arkansas para fabricar ladrillos re-

fractarios con este mineral.

BAVARESA: f. Bebida hecha con te ó café, le-

che y jarabe de culantrillo.

Por fin en un caté tardizo pudo obtener un
biftec y unaBAVARESA hirviendo.

E. Pardo Bazín.

* BAVIERA: Geog. Según el último censo (1905)

tiene este reino 6 524 372 habits.

* BAVISPE: Geog. Este pueblo es cabecera de
un municipio de 1000 habits,, en el dist. de
Moctezuma, Est. de Sonora, Méjico.

BAXA: Geog. Población marítima de la Costa
del Marfil (África occidental francesa), círculo de
Cavally, á unos 260 kms. OSO. de Gran-Lahú,
en una ensenada de la Costa de Kru, á 40 kms.
EXE. de la embocadura del Cavally. Se compone
de dos localidades vecinas, Gran Baxa y Peque-

ño Baxa, construidas ambas entre el mar y una
de las muchas albuferas que siembran el litoral.

Eu 1868 el rey de Baxa aceptó la soberanía de

Francia en virtud de un tratado ratificado á fi-

nes de 1883; pero el cantón de Baxa no ha sido

ocupado de modo efectivo hasta 1891, cuando la

Colonia de la Costa del Marfil se extendió has-

ta el Cavally. Es uno de los centros comerciales

más activos de los krus.

BAXICUYA: Geog. Tribu del Congo francés

(África ecuatorial), entre las fuentes del Ogoué

y de los ríos Leketi y Mpamá, que forman el

Alima. Los baxicuyas, que parecen ser de la

misma familia que los batekes del Alima, ocu-

pan una elevada meseta (de 900 á 1 000 ni. ) cuyo

suelo negro y arenoso es sumamente fértil. Esta

tribu cultiva la banana, el sorgo y una especié

de tabaco á que dan el nombre de látatele y que

es objeto de mucho comercio con l.s localidades

vecinas. La meseta es bastante árida y sólo de

trecho en trecho se ve cubierta de altas hierbas,

en medio de las cuales surgen á manera de ver-

des oasis rodeados por las habitaciones de los in-

dígenas. La anana silvestre ocupa una vasta ex-

tensión de territorio.

BAXTERIANOS (de Bu et, r, nombre propio):

m. pl. Hist. ecl. Nombre aplicado á los no con-

formistas, discípulos de Ricardo Baxter. Entre

ellos descollaron Isaac vVath y Felipe Doddrid-

ge. (V. Baxtee (Ricardo) eu el tomo corres-

pondiente del Diccionario. )

BAY (Miguel de): Biog. Teólogo belga, n. en

1813 en Hainaut; ni. en 18S9. Sus doctrinas

fueron enérgicamente condenadas por el papa
Pío V, cuya actitud originó gran numero de ca-

lurosas controversias. Bay fué profesor de His-

toria Sagrada y rector en la universidad de Lo-

vaina. Sus obras, impresas en Holanda, fueron

reunidas y publicadas por el P. Gerberon.

bayabonan: Elnog. Tribu de raza malaya
residente en Cagayán (Isla de Luzón).

BAYAMÉS, SA: adj. Natural de Bayamo (Isla

de Cuba). U. t. c. s. || Perteneciente á relativo á

dicha población antillana.

BAYAMONÉS. SA: adj. Xatnral de Bayamón
(Puerto Rico). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tiva ,í dicha población antillana.
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bayanismo (De Bay, nombre propio): m.
Ilist. ce!. Doctrica herética de Miguel Bay, cu-

yos puntos fundamentales, que extractamos de

su famoso libro De prima hominis justüia, son

los siguientes: Como los ángeles y los lioml'i'es

salieron justos é inocentes de las manos de Dios,

el destino de estas criaturas á la celestial bien-

aventuranza y las gracias que los conducían se-

guidamente á ella, no eran dones gratuitos, sino

dones inseparables de la condición de los ánge-

les y del primer hombre; Dios se los debía, así

como debía á este último la vista, el oído y las

demás facultades naturales. Según los principios

de Bay, una criatura racional y sin mancha, no

puede tener otro fin que la visión intuitiva de

su Criador; Dios no pudo, sin ser él el autor del

pecado, criar á los ángeles y al primer hombre
más que en un estado exento de toda culpa, ni,

por consiguiente, darles otro destino que la bien-

aventuranza celestial. Este destino era, en ver-

dad, un don de Dios, y no podía rehusársele sin

rebajar su bondad, su santidad y su justicia. Por

consiguiente, Dios se vio en la obligación indis-

pensable de conceder á los ángeles y al hombre
los medios necesarios para llegar á su fin, de

donde resulta que todas las gracias, ya actuales

,

ya habituales, que recibieron en el estado de ino-

cencia, se les debían como una consecuencia na-

tural de su creación. El mérito de las virtudes y
de las buenas obras era de la misma especie, es

decir, natural; ó, lo que viene á ser lo mismo, el

fruto de la primera creación. La felicidad eterna

aparejada á estos méritos era del mismo orden,

esto es, una pura retribución en que no tenía

parte alguna la liberalidad gratuita de Dios: era

una remuneración, no una gracia. El hombre
inocente, en virtud de su creación, estaba libre

de la ignorancia, de los padecimientos y de la

muerte; la exención de todos estos males era

una deuda que Dios pagaba al estado de inocen-

cia, un orden establecido por la ley natural,

siempre invariable, porque tiene por objeto lo

que es esencialmente bueno y justo. La justifica-

ción de los adultos, según Bay, consiste en la

práctica de las buenas obras y la remisión de los

pecados. Como consecuencia afirma y sostiene

que los sacramentos del bautismo y de la pe-

nitencia no remiten la ciüpa del pecado, sino

solamente la pena; que no confieren la gracia

santificante; que puede haber en los penitentes

y los catecúmenos una caridad perfecta sin que

les sean remitidos los pecados
;
que la caridad,

que es la plenitud de la ley, no va siempre junta

con la remisión de los pecados; que el catecúme-

no vive en la justicia antes de haber obtenido la

remisión de los pecados; que un hombre en pe-

cado mortal puede tener una caridad períe. ti

sin que deje de estar sujeto á la condenación

eterna, porque la contrición, aun la perfecta,

junta con la caridad y el deseo de recibir el sa-

cramento, no remite la deuda de la pena eterna,

fuera del caso de necesidad ó de martirio, sin la

recepción actual del sacramento.

BAYET (Carlos): Biog. Arqueólogo francés,

n. en Lieja (Bélgica) el año 1849. En 1868 in-

gresó en la Escuela normal superior y, á su sali-

da de dicho centro, fué nombrado profesor auxi-

liar de Historia y de Geografía, y enviado luego

pensionado á Roma y á Atenas. El año 1879 se

graduó de doctor en Letras y fué nombrado pro-

fesor de la Facultad de Letras de Lyón y de la

Escuela nacional de Bellas Artes de la misma
ciudad. Estaba condecorado con la cruz de la

Legión de honor. Además de sus dos tesis del

doctorado, De Titulis Atticce ehristianis anti-

quissimis, etc., é Investigaciones útiles para la

historia de la pintura y de la escultura, en Orien-

te, Bayet ha publicado algunas memorias y volú-

menes de Historia, de Arqueología y de Estética,

entre los cuales figuran: Miarte bizantino (1883),

obra que forma parte de la Biblioteca de Bellas

Artes; Resumen de la historia del arte (1886), de

la misma Biblioteca; Resumen de la historia del

arte para la enseñanza elemental (1893). Sus me-
morias fueron publicadas en el Boletín de corres-

cia helénica (1877-1878), en la Revista his-

tórica (18S1-1882) y en los Anales de la Facul-

tad de Lyón (1883).

BAYETUNO. NA: adj. Perteneciente ó relativo

á la bayeta ó a quien la viste.

Debajo de una sombra BAYHTüNA...

Cervantes.

BAYIL: fícog. Ciudad del Yi (SO. de Ara

BAZT

bia), á 42 kms. EXE. de Hodeida, á orillas de

un alíñente de la izquierda del Surdud, tributa-

rio del mar Rojo. Cuenta unos 4">00 habita.

Bayil, que se compone de 500 grandes arvas, es-

pecie de viviendas parecidas» las casas europeas,

pero sin tejado, de tres ó cuatro edificios de

piedra construidos por los turcos y de un palacio

oficial con aspecto de fortaleza, es una de las ciu-

dades más importantes del Tehama Yemen, prin-

cipal centro de la tribu de los korás, y, al mis-

mo tiempo, un animado punto de contratación,

adonde, los días de mercado, acude una intere-

sante y abigarrada multitud de otras locali-

bayly (Ada Elena): Novelista inglesa con-

temporánea, natural de Brighton y más conoci-

da por el pseudónimo de Edna Lyall. M. en

1903. Su primera obra Lo que se alcanza esperan-

do no tuvo gran éxito; pero las sucesivas Dona-
rían, Nosotros dos, En los tiempos dorados, El
caballero errante, Un intrépido norsa, Derrich

Vaughaw, Donen, etc., han alcanzado gran nú-

mero de lectores, dándole lama de escritora ori-

ginal, de estilo interesante y ameno.

* BAYOCIENSE: Gruí. Piso del sistema jurá-

sico, muy extendido en Bayeux (Normaudía), de
donde procede su nombre, y que comprende mu-
chas rocas incrustadas de moluscos litófagos, en-

tre los cuales predomina la oolita que también
se encuentra en el Bourbonnais y en Lorena, en

donde contiene grandes bancos de piedra caliza.

El bayocíense de Normaudía comprende tres

zonas principales: la oolita ferruginosa, que es

una roca caliza amarillenta, que contiene, aun-

que en pequeña proporción, óxido de hierro hi-

dratado, y en la que se encuentra multitud de fó-

siles, siendo los más importantes: Ammonites,
/'/' urotomaria ornato, l'arkinsoni y Belemnites

iii'iniiteits. La oolita blanca, mucho más espesa,

que contiene Stomechinus bigranularis, Terebra-

tula Phillipsi, etc. La oolita inferior, caliza silí-

cea de color blanquizco, que encierra fósiles de
Ammonites (Sarpooeras) Murchisonce.

* BAYONES, SA: adj. Natural de Bayona
(Pontevedra). U. t. c. s. 1] Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

BAYUELERO, RA: adj. Natural de Bayuela
(Toledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* BAZA: Geog. Este p. j. de la prov. de Gra-

nada tiene 1692'29 kms. 2 y 37767 habits. Sus 7

ay.nit. comprenden 1 c. , 6 v. , 9 aldeas, 86 case-

ríos y 975 edif. y albergues aislados. El ayunt.

de Baza mide 531 kms.- de superficie, con una

Sob. de 12 770 habits. , de los que 6 123 correspon-

en á la c. que le da nombre, y el resto á 4 ba-

rrios ó barriadas, 19 cortijadas, 3 caseríos, 2

huertas, varias cuevas habitadas y los edif. y
albergues aislados.

bazin (Renato Francisco): Biog. Publicista

y literato francés. Nacido en Angers el 26 de di-

ciembre de 1853. Estudió Leyes en la Facultad

de París. De regreso á Angers, fué nombrado pro-

fesor de la Facultad libre de Derecho de dicha

ciudad. Ha sido colaborador asiduo del Corres-

pondant, de la Rcruc des Dcitx Mondes, de L'Il-

lustralion, etc., y redactor, en el Journal des

Debuts, de la crónica titulada Enprovince. Bazin

ha publicado varias obras de gran importancia,

muchas de las cuales han alcanzado varias edi-

ciones. Entre dichas obras citaremos: Estefanita

(1S84), que firmó con el seudónimo de Bernardo
s. igny; Mi tía Girón (1886); Una mancha de

¡8), premiada por la Academia France-

sa;^ la ventura, crónicas italianas (l&$\);Sicilia

(1892), también premiada por la Academia Fran-

cesa
;
Madame Corentinc (1893); Los italianos de

hoy (1894); Amor humilde (1894). Ha publica-

do, además, y anotado un compendio de las Re-

flexiones sobre la Revolución francesa, escrito por

el famoso orador inglés Edmundo Burke.

BAZO (Antonio): Riog. Escritor español del

siglo xvm. Escribió las comedias: El caballero

y la dama. El precepto obedecido antes de ser en-

tendido, Sacrificar el afecto cu las aras del Inmol-

es el más heroico amor, y el saínete El Tribunal

de la moda.

BAZTETANO, NA: adj. Natural de Baza (Gra-

nada). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.
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* BAZUCAR: a. Traquetear, randear, mover
con prisa de una parte á otra.

Pues acallas <le lb-par

bazucado en una posta

y otra posta, tan á costa

de nuestro particular!

Calderón.

bazzi (Juan Antonio): Biog. Pintor italia-

no, más conocido por El Sodoma. N. en Vercelli

en 1477; m. en 1549. Consérvanse de él en Flo-

rencia: un autorretrato, San Sebastian, la Vir-

gen sobre nubes con el Niño / sus y curios San-
tos, y un retrato de hombre; y en Roma, en la

bóveda de la segunda estancia de Rafael del Pa-

laeio vaticano, cuatro frescos que representan

El pecado original, el Juicio de Saloman, Lee

cnn'. iu/ilnciiin (/ las cii'u
. celestes y -naturales, y

otro de asunto mitológico.

bdelio (del gr. bdéllion, resina): m. Bot.

Substancia gomosa que se extrae de varias espe-

cies pertenecientes al género balsamea, del grupo
de las anacardiáeeas, y que se emplea mucho en

Medicina.

BDELOIDINA (del gr. bdélla, sanguijuela, y
cielos, forma, aspecto): f. Zool. Género de proto-

zoarios rizópodos, que comprende numerosas es-

pecies marinas y fósiles. Estas últimas se bailan

desde las capas superiores del terreno carboní-

fero.

BDEOGALO (del gr. bdéein, heder, y galé, co-

madreja): m. Género de mamíferos carnívoros

de la familia de los vivérridos, que se caracteri-

zan por tener la cabeza y el cuerpo excesiva-

mente prolongados, y la cola muy larga. Una de
las especies más notables habita en Angola.

BEABA: m. fig. y fam. Principios ó rudimen-
tos de una ciencia ó facultad.

...y vos, antes de llegar al beaba se bastó el

ánimo á tomar sobre vuestras espaldas un
peso que no llevara el gigante Atlante.

Diego de Mendoza.

beaconsfield (Benjamín Disraeli, conde

de): Biog. V. Disraei.i (Benjamín) en el tomo
correspondiente del Diccionario.

beale (María): Biog. Pintora inglesa, hija

de un clérigo de Sutlolk, llamado Cradock. Vi-

vió por los años de 1632 á 1697, y se distinguió

con especialidad en los retratos. A pesar de la

sinceridad de su pincel, funesta para la artista

en un tiempo en que los demás pintores favore-

cían al original, obtuvo grandes triunfos con sus

retratos, llegando á ser protegida por el rey Car-

los II y el arzobispo Tillotson. En cus cuadros

se advierte el carácter y la maestría de la auto-

ra. Los dos retratos más notables son el del poe-

ta Abraham Cowley y el del rey Carlos II de In-

glaterra: ambos figuran en la Galería Nacional

de Londres.

BEARDSLEY (Arturo): Biog. Ingeniero, físi-

co y matemático norteamericano, profesor de

Física experimental y de Mecánica en el Colegio

de Swarthmore. N. en Esopo, Estado de New-
York, el 1.° de noviembre de 1843. Ejerció de
arquitecto é ingeniero en Poughkeepsie de 1868
á 1870, y desde esta fecha es catedrático de me-
cánica industrial, de Matemáticas y de física ex-

perimental. La cátedra de Beardsley es una de

las más concurridas en los Estados de Norteamé-
rica, en donde se considera al insigne profesor

como una autoridad excepcional en Ingeniería,

BEASAINENSE: adj. Natural de Beasain I Gui-

púzcoa). U. t. c. s. e. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BEATAE MEMORIAE (De feliz memoria): Fra-

se latina que se aplica á los que al morir dejan

grato recuerdo de su bondad y de sus virtudes.

BEATI PAUPERES SPIRITU (Bit nae nturados

los ¡labres de espíritu): Palabras de] Evangelio

que se citan irónicamente para motejar á los que
con cortísimos alcances llegan á las más eleva-

das posiciones ó han sabido labrarse una for-

tuna considerable.

-Beati qt/i possident (Bienaventuradas las

que poseen): Locución latina que se usa fami-

liarmente para proclamar la dicha de los que

disfrutan bienes de fortuna, ó una dignidad ó

cargo, etc.
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BEATÓN, TONA: ;ulj. allln. do BEATO.

A mi asi me lo pareció, y a.si lo defendí
también contra aquel .simplón, BEATÓN y tes-

tarudo de fray Gouzalo.

P. Isla.

BEAUCLERK (Diana, ladyl: /Un,,, l'intora in-

glesa, n. en 1734; m. en 1808. Entre sus ulnas

do y una caricatura de
Eduardo (libbon, que se hallan en el Museo Bri-

tánico.

beaunis (Enrique Esteban): Biog. Medien

y psicólogo Francés, n. en Amboise en 1830. Sil-

vio en el Cuerpo de Sanidad Militaré hizo la

I >70 como medico mayor en los

ejércitos del Loira y del Este. Fué nombrado
después profesor de Fisiología en la Facultad de
Medicina de Yuiev. y cu 1SS9 recibió el encargo
de Fundar, en la Sorbona, el primer laboratorio

francés ile psicología fisiológica. Es uno de los

lian contribuido á introducir en la en-

oficial las doctrimas de Darwin. Su pri-

mer libro fué Impressions de campagne, publica-

do eu 1871. Después ha escrito gran número de
oblas i le Anatomía y de Fisiología general y com-
parada.

BEAUREPAIRE (CARLOS MARÍA ROBILLARD
ii B /. Erudito francés, n, en Avranches(Man-
cha) el 24 de marzo de 1828. El 25 de noviembre
de 1850 obtuvo el diploma de paleógrafo y el

nombramiento de archivero del departamento
del Sena Inferior, y el 8 de diciembre de 1871
fué elegido individuo correspondiente del Insti-

tuto, listaba condecorado con la cruz déla Legión
de honor. Publicó muchos y notables trabajos,

de los cuales, tres fueron premiados en un con-
curso internacional de arqueología francesa. De
las ulnas de Beaurepaire citaremos: Ensayo so-

bre el asilo religioso en el imperio romano y en la

monarquíafrancesa (1854); Datos históricos sobre
el musco de Pintura de la ciudad de AV<í«(1854);
Normandia bajo la dominación inglesa (1860)

;

iobre las antiguas prisiones de
llihitt (1862); La administración de la Norman-
día (1860); Sumario de los archivos del Sena In-
ferior (1864); Memoria sobre el lugar del suplicio

de Juana de ^írco(1868); Investigaciones sobre la

instrucción pública en la diócesis de Ruán antes
de 1789 (1S72); Dalos históricos y arqueológicos,

concernientes al departamento del Sena Inferior

y especialmente á la ciudad de Ruán (1883); Pe-
dro Corncille y su hija Margarita, religiosa do-
minica en Ruán (1885).

-Beaurepaire (Eugenio Hipólito Robi-
LLARD de): Biog. Magistrado y erudito francés,

hermano de Carlos. N. en Avranches (Mancha)
el 31 de enero de 1827. Estudió la carrera de Ar-
chivero, pero la abandonó por la de Leyes é in-

gresó en la magistratura. Fiscal substituto en
Aleiieón y después en Bourges, el 12 de noviem-
bre de 1868 fué nombrado auditor del Tribunal
de apelación de Caen. Fué jubilado en octubre
de 1883. Por esta época se hallaba ya condecora-
do con la cruz de la Legión de honor. Se debe á
Beaurepaire gran número de obras históricas re-

ía! i i as, en su mayor parte, á la Normandia, y de
las cuales merecen recuerdo: Estudio sobre Gui-
llermo de Saint-Pair, poeta anglo-normando del
siglo xvn (Caen, 1851); Juan Vauquelin de la

Buán, 1851); Estudios sobre la poesía
popular i a Normandia (1856); Los Milagros del
Monte de Son Miguel, fragmento de un misterio
del siglo xiv (Avranches, 1862);£íi Thaumo •

ida, sus obras (1868); El Caballero Des-
touches y su proceso (1878); Las bellas y piadosas
concepciones de Francisco ele Vauborel (18Í3); etc.

BEBECO: m. Amcr. Albino.

BEBIRATO: m. Qulm. Sal resultante de la
ion del ácido bebírico con una base.

BECARITA: f. Mincr. Silicato natural de zir-

conio.

BECERRA ó BEZERRA (Dll. DOMINGO DE):
i r. E i 'n español del siglo xvi. Tradujo

: amenté del toscano al castellano El
de Monseñor .luán della Casa [jara la

edición cuadrilingiie que de dicho tratado de
costumbres publicó .luán de Tournes en 1598.

* BECERREA: Oeog. E te p. ¡. de la pmv. de
Lugo tiene 1 029'38 kms. 2 y 34147 habite. Sus
102 parroquias forman 6 ayunt. que comprenden
6 v., -¿ lugares, 244 aldeas y 1415 edif. y alber-
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gues aislados. El ayunt. de Becerrea tiene 9153
habite, distribuidos en sus 2(i parroquias. La v.

de Becerrea, parroquia de San Juan, tiene 659
habits.

BECERRENSE: adj. Natural de Becerrea (Lu-
go). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo a di-

cha población española.

BECERRILEÑO, ÑA: adj. Natural de Becerril

de ' lampos (Falencia). U. t. c. s. || Perteneciente
ó relativo á dicha población española.

* BECERRO: m. Libro en que se contienen los

privilegios y pertenencias do las iglesias y mo-
nasterios antiguos.

El archivo e.s riquísimo, y después de haber
asegurado copia de un antiguo y excelente BE-
CERRO, escrito en tiempo de San Fernando...

Jovellanos.

- * Becerro de Bengoa (Ricardo) : Biog.
M. en Madrid el 1.° de febrero de 1902.

BECILLANO, NA: adj. Natural de Becilla de
Valderaduey (Valladolid). U. t. c. s. || Perte-

neciente ó relativo á dicha población española.

BECK (Carlos): Biog. Cirujano alemán con-
temporáneo. N. en Neckargemuend el 4 de abril

de 1856. Estudió en las universidades de Hei-
delberg, Berlín y Jena. En 1882 pasó á los Es-
tados Unidos, en donde ejerció de profesor de Ci-

rugía y fué presidente de la Sociedad de Medici-
na y vicepresidente de la Sociedad Americana
de Terapéutica. Sus principales obras son las si-

guientes: Manual de asepsia quirúrgica; Dislo-
caciones y fracturas; Diagnosis y terapéutica con
los rayos Roentgen y Principios de Patología qui-
rúrgica. Todas ellas han contribuido á robuste-

cer la bien cimentada nombradla de que goza
Beck como cirujano eminente.

bécker (Gustavo Adolfo y Valeriano):
Biog. V. Domínguez Bécquer en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

-Bécker (Jerónimo): Biog. Escritor espa-
ñol contemjioráneo, n. en Salamanca el 2 de di-

ciembre de 1857. Pertenece al Cuerpo facultati-

vo de Archiveros, bibliotecarios y anticuarios,
presta servicio en el Archivo del Ministerio de
Estado y ha sido secretario particular de varios
Ministros del ramo. Se educó en Toledo y en
Madrid, y en la universidad de esta corte obtu-
vo el título de abogado. Dedicado al periodis-

mo, colaboró en varias publicaciones y dirigió

La Regencia y El Clamor, de Madrid. Hombre
de mucho estudio y de gran erudición, comparte
las tareas de su cargo y del periodismo político

con trabajos de más altos vuelos que inserta en
Revistas literarias y científicas ó edita en libros.

Entre éstos citaremos La tradición política cs-

pañola, Historia política y diplomática desde la

independencia de los Estados Unidos hasta nues-
tros días, Las bodas reales en España, y España y
Marruecos, sus relaciones diplomáticas durante
el siglo XIX. La Sociedad Económica de Toledo
premió dos trabajos de Bécker, uno sobre Crisis

agrícola y otro sobre Alcoholes industriales.

-Bécker (Jorge Fernando): Biog. Geólo-
go norteamericano contemporáneo. N. en Nueva
York el 5 de enero de 1847. Estudió en Heidel-
berg y Berlín, y á su vuelta á los Estados Unidos
obtuvo la Cátedra de Mineralogía y Metalurgia
en la universidad de California. En 1-96 fué co-

misionado al África del Sur para estudiar las

minas de oro y de diamantes, y en 1898 estuvo
en Filipinas como geólogo del ejército norte-
americano, expedición que repitió en 1903 presi-

diendo la comisión enviada por Roosevelt con
objeto de hacer algunas exploraciones científicas

en dichas islas. Bécker ha escrito varias obras,

todas ellas de importancia. Merecen especial

recuerdo: Determinación del peso atómico de los

ciii'r/ios; Tecnología ele los metales preciosos; Geolo-

gía de las Islas Filipinos; tic I, «lía de los ilejiósi-

tosde mercurio de la vertiente del Pacifico; Yaci-

mientos auríferos de Alaska; Yacimientos aurífe-
ros del África central; etc.

BECQUE (Enrique): Biog. Autor dramático
francés, n. en París el 9 de abril de 1837. Su
primera obra fué una ópera en tres actos, titula-

da Sardamípalo, con música de Joncieres, la

cual fué estrenada en el Teatro Lírico el S de
febrero de 1S67. Al año siguiente hizo represen-
tar en el Vaudoville una comedia en cuatro actos,

titulada El hijo pródigo, y en junio de 1870 un
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drama en cinco actos, Miguel Pauper, en el tea-

tro de la Puerta de San Martín, el cual pasó
inadvertido á causa de los gravísimos aconteci-
mientos de que fué teatro Francia por aquella
época; pero en 1886 se volvió á representar este

drama en el Odeón, sin alcanzar más que un
éxito dudoso. Becque había hecho representar,

antes de esta fecha, Las mujeres honradas, co-

media en un acto (1880); Los Cuervos, comedia
de costumbres, de un realismo audaz, en cuatro
actos, estrenada en el Teatro Francés en septiem-
bre de 1882, y, por último La Parisina, comedia
en tres actos, representada por primera vez en el

Teatro del Renacimiento en 1885, y que voh Ló

á representarse en el Teatro Francés. Laobra pe-
riodística de Becque, como crítico de teatros, es

verdaderamente notable. El 28 de diciembre de
1S86 fué condecorado con la cruz de la Legión
de Honor. M. en París en 1899.

becquerel (Antonio Enrique): Biog. Físi-

co francés, hijo de Alejandro Edmundo y nieto
de Antonio César. (V. Becquerel en el tomo
correspondiente del Diccionario. ) N. en París
en 1S52. Estudió en la Escuela Politécnica y en
la de Ingenieros de Caminos, recibiendo el títu-

lo de ingeniero en 1877, siendo después profe-

sor de Física en el Museo de Historia Natural

y en la Escuela Politécnica, y nombrado miem-
bro del Instituto en 18S9. Ha publicado impor-
tantes obras sobre la polarización rotatoria mag-
nética, la polarización atmosférica, el magnetis-
mo terrestre, la fosforescencia, las radiaciones,

etc. En 1S96 descubrió los rayos que llevan su
nombre. (V. Rayo y Radiografía en este mis-
mo Apéndice.)

-Becquerel (Ratos): Fís. V. Rato y Ra-
diografía en este mismo Apéndice.

bechamp (Pedro Santiago Antonio): Biog.
Médico francés. N. en Bassing, cerca de Dieuze
(Meurthe), el 16 de octubre de 1816. Muy niño
aún marchó á Valaquia con su familia; pero
quedó huérfano y regresó á Francia cuando ape-
nas contaba diez y siete años de edad. En 1853,
después de haber practicado muchos años la Far-
macia, se doctoro en Ciencias, y tres años des-

pules obtenía el título de doctor en Medicina,
siendo nombrado al poco tiempo profesor de
Química médica y de Farmacia en la Facultad
de Medicina de Moutpellier, cátedra que desem-
peñó hasta 1876, en que fué trasladado á la Fa-
cultad de Medicina de Lille. De esta universi-

dad fué Decano hasta 1887. Se hallaba condeco-
rado con la cruz de la Legión de Honor. Entre
las muchas y notabilísimas obras que dio á la

estampía figuran: La piroxilina (1853); Las subs-

tancias allmmiiioiilcas (1S56); Lecciones sobre la
fermentación ri,i,,so y sobre lafabricación del vino

(Montpellier, 1863); De la circulación del carbo-

no en la naturaleza (1868); Cartas históricas so-

bre la Química, dirigidas al profesor Courty
(1876); Sobrecl estado actual de las relaciones en-

tro la religión y la ciencia (1877); Los microzi-

mas en su relación con la Helcrogénesis, la Histogc-

nesis, laFisiología y la Patología (1883), obra con-
siderada como clásica por muchos sabios france-

ses; Microzimas y microbios, teoría general de !a

nutrición (1888), etc.

BECHINENSE: adj. Natural de Bechí (Caste-

llón ). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

BECHSTEIN (Reinaldo): Biog. Erudito cie-

rnan, nacido en Meiningen el 12 de octubre do
1833. Era hijo del poeta y escritor Luis, que ffi

lleció en 1860. Después de haber estudiado, su-

cesivamente, eu las universidades de Leipzig,

de Munich, de Jena y de Berlín, la lengua ale-

mana y la Arqueología, fué destinado á los ar-

chivos del Museo Germánico bajo la dirección

de su padre, al que ayudaba en sus trabajos. El
año 1869 fué nombrado catedrático de número
de la universidad de Jena, á la que pertenecía,

en calidad de profesor libre, desde 1 866. El año
1881 fué trasladado á la cátedra de literatura

alemana de la universidad de Rostock. Escribió

entre otras obras: La Pronunciación rf / altó

alemán medio (Halle, 185S); Artículos, tradi-

ciones y leyendas (1863), cuya segunda edición
se publicó el año 1877; El Tristón, de Oottfricd
de Esi rasburgo (1869); Tristón é Isolda en la poe-
sía alemana moderna (Leipzig, 1876); El Tris-

tan, de Enrique Freiburg, (1877); y, por último,

gran número de eruditos artículos publicados
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en diferentes periódicos y revistas, especialmente

en la Germania de Pfeit'er. Bechstein falleció el

5 de octubre de 1894.

BEChuanaland: Grog. País de los beehua-

nas. (V. Bechuana en los volúmenes correspon-

dientes del Diccionario y del primer Apén-
dice.)

BEDARENSE: adj. BeDAKEÑO, NA. TJ. t. C.

s. e.

BEDARENO, ÑA: adj. Natural de Bédar (Alme-

ría).U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

BEDDOE (Juan): Biog. Medico yantropólogo

inglés, n. en Bewdley (Worcestershii'e) el 21 de

septiembre de 1826. Estudió en las universida-

des de Londres y de Edimburgo, recibiendo en

esta última el grado de doctor en Medicina en

1853. Después de haber asistido como médico y
formado parte del Estado Mayor durante la gue-

rra de Crimea, se estableció en Clifton, en donde
ejerció la Medicina. Per este tiempo se acreditó

como antropólogo con la publicación de algunas

notables monografías y estadísticas. Fué luego

(1869-1871) presidente de la Sociedad de Antro-

pología y desempeñó, además, por mucho tiem-

po las funciones de miembro del Consejo de la

Asociación Británica. El año 1873 fué elegido in-

dividuo del Colegio Real de Médicos, y, ma- ur-

de, de la Sociedad Real. Las obras de Beddoe,

verdaderamente notables, tienen por principal

objeto aplicar á la Etnología el ni 'todo numéri-

co. Las mas importantes s..u. Estatura ypropor-

lel hombre en las Ií Brila as (1869-

1870); Relaciones del tempt ra m» nto y 'le la com-

plexión ffu las i nfi rmedades; /'< I régimen délos

hospitales; Comparación de la mortalidad en In-

glaterra y en Australia; Ensayo sobre el origen

de la nación inglesa ( 18GS), obra que obtuvo, en

concurso internacional, un premio de 150 libras

esterlinas; La raza británica (1885).

BEDMAREÑO, ÑA: adj. Natural de Bedmar
(Jaén). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BEER (Adolfo): Biog. Historiador austríaco,

n. en Prossnitz (Moravia) el 27 de febrero de
1831. Estudió la Historia, la Filología y la Eco-

nomía política en las universidades de Berlín,

Heidelberg, Praga y Viena. Enseñó, en diversos

centros docentes, la Historia general y, princi-

palmente, la del Comercio. El año 1 S f> 7 recibió

el título de profesor numerario de la Academia
del Comercio, y en 1868 era nombrado catedrá-

tico de la Escuela Técnica de Viena. El año 1S70

obtuvo un elevado cargo en el Ministerio de Cul-

tos é Instrucción Pública, ocupándose entonces

activamente en la reforma de las escuelas popu-

lares. En las elecciones celebradas en 1S73 fué

elegido diputado. Entre las muchas obras escri-

tas por M. Adolfo Beer, citaremos las siguientes:

Historia del comercio (Viena, IS60-1S64); Ho-
landa y la guerra </• .s'»e. sión '1871); Laprime-
ra repartición de Polonia (1873-1874): Leopol-

do II, Francisco II y Catalina de Rusia (Leip-

zig, 1874); Diez años de política austríaca, de

1801 á 1810 (Leipzig, 1877): La hacienda aus-

tríaca (Praga, 1877 ; La Economía política en

Austria-Hungría (Praga, 1881) y algunas otras

de igual índole.

-Beer (Rodolfo): Biog. Filólogo austríaco

Contemporáneo, dedicado especialmente al estu-

dio de la lengua y literatura española. N. en
Bielitz (Silesia austríaca). Es intérprete judicial

de lengua española y profesor de español en el

Seminario de Lenguas latinas de la universidad

de Viena. Entre sus obras citaremos: Un monu-
mento antiquísimo de la legislación visigoda,

Catálogo de los Códices de la Igl Ha < 'ai h át

León, Handsckriftenschatzc Spaniens, I
'

< nde

zu Johann de Scgovia y Spanische Litte-

raturgeschichte. Es miembro correspondiente de
la Academia Española.

BEERNAERT (Augusto): Biog. Estadista bel-

ga contemporáneo. N. en 1829. Representante
del partido católico, aunque de ideas liberales,

ocupó un lugar distinguido en el Parlamento;
desempeñó, durante el quinquenio de 1873 á

1878, la cartera de Obras públicas; y.más tarde,

en 1884, formó nuevamente parte del Gobierno,

enea) g indose del Ministerio de Agricultura. Sus
relevantes cualidades de estadista le elevaron á
la presidencia del Consejo, y á la de la Cámara
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de los diputados en 1895. Beernaert es miembro
de las principales academias de Bélgica y de la

de Cieucias Morales de París.

BEGATÁN, NA: adj. Natural de Bcgas (Barce-
lona). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

BEGIJENSE: adj. BüRGINENSE. U. t. C. S. C.

BEGOÑÉS, SA: adj. Natural de Begoña (Viz-

caya). U. t. c s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

* BEGUINA: f. ant. Mujer hipócrita, beata.

Señor conde, dijo Patrouio, para que vos
sepailes esto, mucho querría que supiésedes lo

que contesció al diablo coa una mujer destas
que se lacen beguinaS.

Don Juan Mandel.

BEGUINERÍA: f. ant. Falsedad, beatería.

Et á los que vos lo dijieren non gelo crea-

des, uiu dejedes de facer esto que yo digo, to-

davía guardáudovos de beguinería et de hi-

pocresía.

Don Juan Manuel.

BEHREND (Bernardo Arturo): Biog. Inge-

niero electricista alemán. N. en Pomerania el 9

de mayo de 1875. Estudió en la universidad de

Berlín y luego pasó a los Estados Unidos, en

donde fué nombrado catedrático de la universi-

dad de Wísconsin. Ha inventado numerosos
aparatos eléctricos, y en la Exp'-i ; n d< San

Luis, de 1904, presentó algunas máquinas eléc-

tricas que produjeron la admiración de los téc-

nicos. Es considerado como una autoridad en la

materia por sus invenciones y por sus obras so-

bre la teoría de la electricidad, los motón ge-

neradores, etc., y sus notables artículos publica-

dos en las principales revistas de Europa y Ame-
rica. Entre sus libros ocupan lugar preeminente:

Teoría de los inductores, publicada en inglés

y traducida al francés y al alemán, y la Ing

ría eléctrica.

behrens (Máquina de): Fís. y Tccn. Y.
Máquina en este mismo Apéndice.

BEHRING (Emilio): Biog. Médico alemán, n.

en Hansdorf (Prusia) el 15 de marzo de 1854.

A él se debe el conocimiento y terapéutica de

varias enfermedades infecciosas, así como el des-

cubrimiento del suero antidiftérico y de la anti-

toxina del tétanos. Fué profesor en la universi-

dad de llalli- en 1S94. y al año siguiente en la de

Marburgo, en donde ha fundado un Instituto te-

rapéutico experimental. Ha escrito: Terapia del

..//. ro sanguíneo, M dios de combatir lasenfi rm> -

dudes infecciosas, Etiología del tétanos, etc. En
1901 obtuvo uno de los premios Nobel (V, Con-
greso de la tuberculosis en este mismo Apén-
dice).

BEILSTEINITA: f. Mincr. Silicato de magne-
sia, hierro y cal, que se halla en abundancia en

Beilstein (Alemania), de donde ha tomado el

nombre.

BEINERCIA: f. Bot. y Paleont. Género de hon-

gos fósiles, caracterizados por tener las frondes

pinuadas y el nervio principal ñexuoso, divi-

dido en el vértice. Se conoce una sola especie de

Siberia.

BEiRA: Geog. C. marítima del África oriental

portuguesa, en el estuario común á los ríos Pon-

goué y Busi, a 40 kins. al N. de Sofala. El puerto

tiene 9,5 kms. de largo por tres de ancho, va-

riando notablemente su nivel á consecuencia de

las mareas, que se remontan hasta SO y 90 kms.

por el curso del Pongouéy del Busi. Lac.,sit. so-

bre una lengua arenosa, contiene muchas cons-

trucciones de hierro levantadas por el Gobierno

portugués. El Pongoué la une á la meseta de Ma-
nika. Durante uno de los últimos años el puerto

ha sido visitado por 108 buques, con 157 200 to-

neladas de mercancías. El movimiento total del

comercio de exportación é importación se eleva

ala suma de 4 000000 de pesetas. La colonia ex-

porta particularmente caucho, marfil, cera y pie-

les, é importa ganado, material para f. c, arroz,

vino, conservas, algodón, alcohol, hierro, taba-

co, etc. Según la última 'estadística publicada,

existen en el díst. 12t>S extranjeros, entre los

cuales predominan los inglesesy portugueses. La

Compañía de Mozambique, instalarla en el puer-

to, facilita el desembarque de todas las mercan-

cías de procedencia extranjera. Los ingleses han

organizado un servicio de transportes en el Pon-
gnoé. La c. de Beira da su nombre á la línea fé-

rrea que se interna hacia Salisbury, cap. polí-

tica de la Rhodesia del Sur.

beiráM: V. Baihám en este mismo Apén-
dice.

* BÉJAR: Geog. Este p. j. de la prov. de Sala-

manca tiene 680'6ó kms. 2 y 40115 habite. Sus
40 ayuut. comprenden 1 c, 5 v., 39 lugares, 10

caseríos y 713 edif. y albergues aislados. El
ayuut. de Béjar tiene 9 48S habit., de los que
7S45 corresponden á la c. de Béjar y el resto á

los lugares de Fuentebuena y Valdesangil, ba-

rrios de Banaderas Bajas y Recreo, dos fábricas

de paños y los edif. y albergues aislados.

bejarano (Enrique): Biog. Director de la

escuela israelita de Buearest. Es judío de origen
español, nacido en diciembre de 1850, en la pe-

queña ciudad de Zagara la Vieja. Según don
Ángel Pulido, á los diez y ocho años se dedicó á
la carrera del profesorado en materia religiosa, y
á los veintidós comenzó á instruirse en los idio-

mas modernos. Es también rabino y un verdade-

ro sabio de gran reputación en todo el Oriente.

- Bejarano (Jacinto): Biog. Coronel hispa-

noamericano, oriundo de Guayaquil. En 1793
figuraba ya como uno de los más esclarecidos in-

dividuos de la famosa Esencia de la Concordia
fundada en Quito. En 1S00 hizo un viaje á Es-

paña, y en 1S03 regresó á Guayaquil. Su más
brillante hecho de armas lo relata el Sr. Destru-
ge en los siguientes términos: «Cuando en 1816
la expedición del comodoro Brown llegó al Golfo

y pasó á atacar á Guayaquil, que se hallaba des-

provista de trojas para la defensa, pues no había

más que 40 hombres del «Real de Lima,» el co-

ronel Bejarano organizó en el acto sus milicias,

y al amanecer del 10 de febrero se presento con

ellas, bien armadas y equipadas, en el malecón
de la ciudad. A las diez del día apareció Brown
con dos de sus buques; y como quisiera acercar

el bergantín en que él venía lumia la orilla, en

circunstancias que cambiaba la marea, quedó
varada la nave frente al punto llamado la Aguar-
dientería. Entonces se vio una cosa magnífica,

verdaderamente asombrosa ; uno de esos actos de
heroísmo que pasman á quienes los presencian y
dejan escrita una página de gloria en los anales

de los pueblos. Al observar Bejarano las dificul-

tades en que se había metido la nave de Brown,
ordenó que parte de sus soldados continuasen

sosteniendo los fuegos; y que la otra, llevando

las bayonetas á la boca, se lanzasen á nado y la

abordasen... Este arrojo intimida al enemigo,

que en seguida abandona la cubierta, y casi la

mitad de la tripulación pagó con su vida la teme-

ridad del comodoro...»

BEJUCALERO, RA: adj. Natural de Bejucal

(Isla de Cuba). Ú. t. c. s. II Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población antillana.

* BEvJUMA- Geog. Los dos municipios que
constituyen este dist. del estado venezolano de

Carabobo son Bejuma y Canoabo. Según el últi-

mo censo tenía el dist. 1S282 habits.

* BELAIRIA. f. Bot. Género de leguminosas

amariposadas, caracterizadas por tener hojas al-

ternas de folíolos poco numerosos, y llores soli-

tarias y pediculadas, con receptáculo oblicua-

mente piriforme, cáliz con cinco dientes y pé-

talos agudos y rectos. El andróceo comprende
diez estambres, libres y exertos, con anteras

ovaladas. El ovario, con dos ó tres celdas, está

coronado por un estilo curvo, estigmatífero. Las
semillas, reniformes y comprimidas, contienen

un albumen membranoso con embrión carnoso

y rejo curvo.

belcari (Feo, Maffeo óAlfeo): Biog. Es-

critor florentino del siglo xv. N. en 1410, m. en
1484. Escribió una Vida del beata Juan I

ni, que es uno de los libros más preciosos de la

lengua italiana, calificado por Cesari de «tesoro

de gracias y elegancias toscanas. » En 1833 Mou-
tier publicó en Florencia las Re/n; ;. litaciones

de /•'•) Belcari y publica-

das é inéditas, citadas como autoridades lingüis-

ticas en el Vocabulario de los Académicos de la

Crusca.

BELCHITANO, NA: adj. Natural de Belchite

(Zaragoza). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.
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* BELCHiTE: <: ,„,. Este p. i. de la prov. de

Zaragoza tiene 1643 kms. s y 20837 habita. Sus

21 ayunt 9 i .. L2 lugares, i case-

I

i]i„ rgm . ai lados. El aj ant.

de Bi Ichil 83 I habits., de los que 3208

ooi p
i

leu (i Iti i . que le da nombre, \ el re ito

a edif. 3 albergues diseminados.

BELEMNITES: 111. pl. PaleOtU. V. BELEMNITA
en i

I tomo rol respondiente ilel Dhvihn w:I<>.

belemnítico, CA: adj. Ccoí. Seaplica á las

formaciones geológicas que contienen belemni-

tes.

BELEMNOIDEO, DEA: adj. Anat. V. BELEM-
noides en este mismo Apéndice,

belemnoides (del gr. h, l, „nvii, flecha, y eí-

a!os, forma, as] to): adj. ./»"/. Se aplica a las

partes del organismo que tienen forma de flecha.

* BELÉN: Geog. Este dep. de la prov. argen-

tina de Cal in. ip .i tiene 41171 kms.s y 8900

habita. Está dividido en 7dist.: Belén (cabece-

ra del dep.), Londres, La Puerta, La ( iga,

Huallin, San Fernando y Laguna Blanca. El geó-

i ifo Sr. Latzina, al referirse a este dep., dice;

«Los pobladores de Belén no son propietarios

del suelo en que han edificado -os casas, sino

solo enfiteutas que están obligados á pagar un

canon de dos pesos por cuadra cuadrada a la igle-

sia de Belén. Dicho canon ha sido cobrado reli-

giosamente durante los dos siglos transcurridos

desde la fundación, y es probable que este hecho

sea único en su género en la Rep. Argentina. >

-* Belén: Grog. Este río de la prov. argen-

tina de Cataniarea tiene su origen cerca del ce-

rro de Hualfín; en los nacimientos tema la di-

rección de X. á S. aproximadamente; es muy
caudaloso; arrastra con sus aguas ap na y tierra

en suspensión y recibe algunos tributarios de

escasa importancia que toman el nombre de las

varias poblaciones establecidas á sus orillas. Da
agua á las poblaciones de Hualfín, San Fernan-

i
l ¡naga, Puerta de San .losé y Belén, per-

diéndose luego en los arenales que forman el va-

lle de Andalgalá. En el recorrido desde la Puerta

de San José hasta Belén (15 kms.) el rio va en-

cijonado entre dos serranías que forman barran-

cas cortadas casi á pique, y que por lo tanto fa-

vorecen la construcción de diques y embalse de

aguas. Cerca de los nacimientos del río Belén,

próximo á la población de Hualfín, hay algunas

vertientes de aguas termales, ligeramente acidu-

ladas algunas y acidas las otras. (Urién, Geog. ar-

genlina.J

- BELÉN: Geog. Sierra de la prov. de Cata-

marca, Rep. Argentina, separada de la sierra del

Atajo por una quebrada poco ancha, la quebrada

de Amanao. Esta sierra de Belén pertenece al

sistema Andino y constituye la primera cadena

oriental de una serie de promontorios bajos que

se extienden paralelamente á las cordilleras de

los Andes.

-Belén: Geog. Municipio del círculo y dep.

i G ias, Honduras. Comprende la aldea de

La Puerta y 10 caseríos, con 120o habits. Cruza

por el término la cordillera de Cololepa; en bus

>\ abundantes maderas. Cultívanse ce-

reales, eat'e, plátanos, caña de azúcar, arroz, ta-

baco; se eii'a o i lo racimo, caballar y mular, y
i s del país dicen que hay en el minerales

1 1 plata y oro, ópalos y pizarra. La cabecera del

municipio es el pueblo de Belén, llamado prime-

ramente Curicunque; está sit. en una extensa \

pintoresca llanura que tiene próximamente -i

i por 3 de ancho. Está rodeada

tañas su clima es benigno, con

aguas pol ' li ate calidad. I

los datos que constan en la Guía di Honduras
de 1905, formada por el director genera] de Es-

tadística de la Rej bli i peroen el resumen de

La población de Honduras en 1905, que publicó

la citada I fir ion, no figura Bi íén

municipios del dep. de <

-Belén: Geog. Municipio del di t. de Sen-

il l tep que, Hondui i
.

h el pueblo de su nombre: l 304 liabits.

Bei én: Geog. Pueblo y part. del dep. de
i

! p. del Paraguay; 3000 habits.

"... muy cerca de Villa C lepción
j

á orilla del rio 1

BELEÓPTERO (del gr. lelos, flecha, y i.terón,

BELG

ala): m Zoól. Género de insectos coleópteros, de

'a familia de los tenebriónidos. Tienen las ina-

xilas descubiertas, los palpos insertos lateral-

mente a la base, el último artejo de los palpos

maxilares ligeramente triangular, y la cabeza

corta y deprimida, incluida en el protórax casi

hasta el borde posterior de los ojos. El territo-

rio comprendido entre la Patagonia, el Pero y
Bolivia Corma el área de su distribución geo-

gráfica,

BELFORTIS, BELFORTE ó BELFORT (An-
m: 3 : Biog. Impresor del siglo xv. Fué el in-

troductor de la imprenta en Ferrara, en 1471,

con una edición de los Martialis Epzgrammata.

* BÉLGICA: Geog. La población estimada en

31 de diciembre de 1905 es de 7160547 habits..

lo que da una densidad de 243 individuos por

km.'- El último Censo general, 31 de diciembre

de 1900. acuso 6 0935-Í8 habits. Según el pre-

supuesto de 1906. los ingresos del Estado son

558864000 francos; los gastos 566868000. En
1. de enero de 1906 la lleuda pública importaba

32210000U0 francos. El servicio militar esta re-

glamentado por el R. D. de 12 de agosto de

1902. Constan teniente tiene que haber bajo ban-

deras unos 43 000 hombres. El electivo en 1905
era de 3427 oficiales y 43 043 soldados. El efec-

tivo para caso de guerra se eleva á 97555 hom-
bres con 21541 caballos y 2000 carros y ca-

ñones. El comercio exterior de Bélgica en 1905
estuvo representado por las siguientes cifras:

importación, 3068200000 francos; exportación,

2334000000; de tránsito, 1922000000 francos.

Casi todo el comercióse hace con Francia, Ahina
nia, Holanda é Inglaterra. Los principales artícu-

h is de la importación son cereales, lana, maderas,

lino, resinas y pieles; de la exportación, hierro

y acero, cereales y harina, máquinas y carrua-

jes. Los buques entrados en los puertos belgas

en 1905 fueron 9257, con 11610 000 toneladas

(casi todos, 8502, vapores, con 11306000 tone-

ladas). (V. Amberes en este mismo Apéndice.)
El efectivo de la marina ulereante en 1.° de ene-

ro de 1906 era de 71 limpies, con 99700 tonela-

das (eran vapores 67) ; además 422 barcos de pes-

ca, con un total de 9140 toneladas. En fin de

1905 había 4579 kms. de f. c. y 0025 kms. de

línea telegráfica. Circularon 15500000 despa-

chos. En teléfonos, por los 94348 kms. de hilos

de la red urbana hubo 47000000 de conversa-

ciones; por los 20074 kms. de hilos interurba-

nos, 907000.
Hist. En 1900 fué introducida la represen-

tación proporcional en todas las elecciones par

lamentarlas. Hasta ahora parece haber tenido

un éxito que no era de esperar; no obstante,

los partidos socialista y progresista se agitan por

el sufragio universal puro, pues está demostrado
que el voto colectivo sólo sirve para fortalecer el

poder de los pequeños propietarios católicos y
y del clero. La agitación de Bruselas en la pri-

mavera de 1902 originó serios disturbios y una
huelga general de los distritos mineros (del 18 al

26 de abril) que falló casi inmediatamente. Las

elecciones generales que se verificaron algunas

semanas después, fueron un gran triunfo para

los ministeriales. Entre las otras cuestiones po-

líticas que más agitaron la Bélgica en los últimos

anos, la que ha tenido verdadera importancia

ha sido la reforma del servicio militar. El rey,

loa liberales y los socialistas son partidarios del

servicio obligatorio; en cambio, los clericales

sostienen el sistema actual. La adquisición del

Estado libre del Congo por Bélgica ha produci-

do, varias veces, grandes debates legales, aunque
se sabe que la voluntad del rey es hacer dona-

ción del mismo á Bélgica. La neutralidad de esta

nación es un principio del Derecho internacional

europeo impuesto por la Gran Bretaña durante

la guerra franco-prusiana de 1870.

* BELGRANO ó GENERAL BELGRANO: Geog.

Este p. de la prov. argentina de Buenos Aires

tiene 1778 kms. 2 y 6000 liabits. I! El dep. de

igual nombre de la prov. argentina de la Etioja

tiene 3700 kms. s y 4600 habits. Su cabecera es

Olta ó Villa Belgrano, con 850 habits., célebre

r sido allí muerto en 1863 Peñaíosa, lla-

mado El Chacho, uno de los caudillos montone-
imosos.

GRANO: Geog. Dep. de la prov. de Men-
doza, Rep. Argentina; 458 kms.- y 6000 hábil i.

Sit. al O. del dep. de Mendoza. Su cal ra es

10, con más de 400 habits., y sus di

Viñedo Belgrano, Tapón de Sevilla, Cariño Vo-
tado y Chacras de Coria.

-Belgrano: Geog. Dep. de la prov. de San
Luis, Rep. Argentina; 7193 kms.- y 6000 habi-

tantes. Está dividido en 5 partidos: Nogoli (ca-

becera del dep.), Socoscora, Quijadas, Gigante
(llamado asi por la sierra del misino nombre cuya
altitud es de más de 1 100 m.)y Kumignasi. Solo

dos arroyos riegan este dep.
,
por lo que la po-

blación se ve obligada á recoger las aguas de las

lluvias para atender á sus necesidades.

- Belgrano: Geog. Dep. de la prov. de Santa
Fe, Rep. Argentina; 2734 kms. 2 y 9 600 habits.

Es limítrofe con Córdoba. Sus dist. son: Amis-
tad, Tortugas y Armstrong, que es la cabecera.

El arroyo de las Tortugas y el río Carcaraná lo

limitan al O. En este dep. hay varias colonias.

-Belgrano: Geog. Río de la Gobernación de

Santa Cruz, Rep. Argentina. Nace al E. del mon-
te del mismo nombre, recibe varios a 11. que vie-

nen del lago Misterioso y de los valles pertene-

cientes á los montes Alvarez y Chaiten; sigue

con dirección NE. hasta recibir las aguas del río

Chalía y desemboca al N. de la bahía de Santa
Cruz.

-Belgrano (Puerto): Geog. Puerto militar

de Bahía Blanca, en la Rep. Argentina. (V. Ba-
hía Blanca en este mismo Apéndice.)

BELIANENSE. adj. Natural de Beliaues (Léri-

da). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha
jioblaeión española.

BELIDIASTER (del lat. bellis, hlis, margarita,

y áster, estrella): Bot. Género de compuestas,
sin. de Áster. (V. esta palabra en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

BELIDIASTRO: m. Bot. V. la palabra prece-

dente.

BELIDIOIDE (del lat. bellis, tdis, margarita, y
del gr. eidos, forma, aspecto): f. Bot. Nombre
con que se designa los crisantemos de hojas en-

teras.

BELIDIOIDEO, DEA (del lat. bellis, klis, mar-
garita, y del gr. cilios, forma, aspecto): adj. Que
se parece á la margarita común ( Bellisperennis).

BELIEAS: f. Bot. Subdivisión de compuestas
asteroideas, caracterizadas por un penacho for-

mado por pequeñas escamas, y que comprende
los géneros Asteromcca, Bel/ium y Cerfotis.

BELIFORANO, NA: adj. Natural de Belorado

(Burgos). U. t. e. s. ¡1 Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BELIGERANTES: V. CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL DE la paz en este mismo APÉNDICE.

BELINCHONERO, RA: adj. Natural de Belin-

chón (Cuenca). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

BELIONOTO (del gr. bélos, heleos (ous), fle-

cha, y notos, dorso) :in. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los bu-

préstidos. Son de tamaño regular, tienen el cuer-

po prolongado, la cabeza pequeña, hundida en el

primer anillo torácico, y colores metálicos bri-

llantes. Se conoce unas veinte especies que habi-

tan en las regiones tropicales del antiguo conti-

nente.

BELMAS (Método de): Tcrap. Tratamiento
de la aneurisma arterial consistente en la com-
presión de la arteria entre el corazón y el saco.

* BELMEZ: Geog. Por ley de 28 de julio de
1S94 quedo segregada de este municipio [prov.

de Córdoba] la aldea de Pueblo Nuevo del Te-

rrible, que pasó á constituir municipio indepen-

diente.

BELMEZANO, NA: adj. Natural de Belmez
(Córdoba). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* BELMONTE: Geog. Este p. i. de la prov. de
Cianea tiene 1 !'11'60 kms. 2 y 29503 habits. De
los 26 ayunt. citados como i este parí, en el

Diccionario, hay que restar ahora el de Mon-
talho, que pertenece al p. j. de Huote Los 25

ayunt. comprenden 25 v., 1 aldea, 3 caseríos y
71'.' edil' y 'albergues aislados. El ayunt. de Bel-

monte tiene 2508 habits,. casi todos (2449) re-

¡ identi 8 en la v. que le da nombre. Por R. O. de
7 de junio de 1902 se segregó de este p. j. el



ayuntamiento de Zafra, que fué adscrito alp.j. de

Huete.

- * Belmonte: Oeog. Este p. j. da la prov.

de Oviedo tiene 1 1 14'35 kms.- y 34863 habita.

Sus 5 ayunt. suman. 73 parroquias y compren-

den 4 v., 150 lugares, 83 aldeas, 4 caseríos y
2040 edil', y albergues aislados. La parroquia y
la v. que dan nomine a este part. se hallan en el

avunt. de Miranda. La parroquia de .San Julián

de Belmonte tiene 1248 habita.; de éstos, 573

residen en la v.

- * Belmonte Bermúdez (Luis de): Biog.

Según el erudito historiador D. Justo Zarago o

Luis de Belmonte, secretario que fué del capitán

Quirós y su cronista en el viaje á la tierra del

Espíritu Santo, es el autor de la Historia del

clcscubrimi< uto de las ra/óoo \ aus/males. que pu-

blicó en 1876 el citado Sr. Zaragoza. Juzga éste

que Belmonte n. poeo antes de 1580, y no por

lósanos de 1587, como dicen Barrera y Lasso de

la Vega, afirmación que no resiste una severa

crítica, ni que hubieran hecho tan en absoluto á

juzgar con más detenimiento los actos de su vida,

como no aceptaran ib- plano que á los diez y ocho

de edad, ó sea cuando en loor, fin; elegido sei-iv-

tario y cronista de una expedición marítima, pu-

diera ya tenérsele por reputado poeta; lo cual

hace inverosímil la falta de tiempo para conquis-

tarse tal honra, por más prematuras que se con-

sideren las manifestaciones de su talento. A los

escasos datos biográficos que del eminente poeta

sevillano se tienen, pueden agregarse los que

constan en la nota que hizo y remitió al Sr. Za-

ragoza el bibliotecario de la Colombina. Dícese

en ella que en la biblioteca del conde del Águila

se hallaba el original de La Hispálica en un
tomo en 4.° sin foliación, todo de mano del au-

tor y dos firmas suyas, en la dedicatoria y fin

del poema, con muchas correcciones igualmente

originales. Está dividido en tres trozos, [os dos

primeros con el nombre de libro 1." y 2.° y co-

rrespondiente extensión, mas el tercero quedó
sin división, pudiendo repartirse en ocho o diez

libros, como lo indica su misma narración y con-

texto. Por su prefacio, igualmente original, he-

cho por el licenciado Juan Bermúdez y Alfaro,

administrador del hospital de San Bernardo de

Sevilla, se sabe que esta obra fué trabajo conti-

nuo de diez y ocho años, y que su autor había

viajado de joven á la Nueva España, de donde
pasó al Perú y se acreditó entre los mejores in-

genios de Lima, en cuya capital se ensayó en

otro poema, vario en la invención, porque lo pe-

día el asunto, «de sucesos de aquellas provincias

con la sucesión de sus virreyes.» Ofrecióse en

aquella ocasión, que salió una armada á descu-

brir las regiones del Austro, bajo el mando del

general Pedro Fernández de Quirós, quien le eli-

gió para cronista y secretario
; y habiendo descu-

bierto incultas regiones á cuyos mares, puertos

y ríos pusieron nombre, y costeado la Nueva
Guinea y las islas que llaman de Salomón y par-

te de las dos Javas, mayor y menor, se engolfa-

ron en el archipiélago de San Lázaro y al fin se

restituyeron al continente después de once me-
ses y veinte días de navegación, y allí escribió

Belmonte un libro en prosa del maje, y la His-

toria de su jornada en versos heroicos. Por efec-

to de su genio ambulante fué segunda vez á Mé-
jico, donde escribió muchas comedias, algunas

de las cuales hay impresas, y un poema de la

Vida del patriarca San Ignacio de Loyola en ver-

sos castellanos, que parece se imprimió allí, pues

dice el citado Alfaro que se hará en Espina la

segunda impresión. Vuelto por fin á la patria,

se dirigió á Madrid, donde compuso muchas co-

medias, un poema pequeño intitulado La Auro-
ra de Cristo, otro El Cisne del Jordán y doce

novelas, entre ellas la vida del perro del hospi-

tal de Valladolid Cipión, del que habló Cervan-

tes en la de su compañero Berganza: y habi ndo

gustado — son palabras de la prefación citada -

los años mejores en peregrinaciones navales, es

hoy el que de quince años á esta parte ha escrito

mus cu España, que por haber sido lo demás en

Indias no se tiene tan general noticia de sus obras.

A pesar de lo cual D. Nicolás Antonio supo muy
poco de este sevillano, á quien no le señala pa-

tria, y sólo apunta sus trabajos cómicos con que
lució en tiempo de Lope de Vega, y juzgó ser

suya una obrita de las Ha-añas de D. Gar-
cía, Hurtado de Mendoza, impresa en 4.°enelaiío

1622, en la que consta que estaba en Madrid, pues

concurrió á las justas poéticas con que esta villa

Tomo XXVI, Apéndice II

BELO

solé mi, i/ó la beatificación y canonización de san
Isidro Labrador, para las cuales presentó algu-

nas composiciones que incluyó Lope de Vega en

la descripción que hizo de aquella tiesta. El bi-

bliotecario D. Juan J. Bueno poseyó de él un pa-

pel impreso en Sevilla por Francisco de Lira en

1616, con este título: «La solemnísima fiesta y
procesión que hace la ilustre cofradía de la Pura

y limpia Concepción á su imagen llevándola del

Monasterio de Regina < ¡oeli á la iglesia mayor y
de allí al convento de San Francisco,» en i. , que
consta do 26 muy bellas octavas. Eu la lia

intitulada El mejor amigo el muerto, se dice ha-

bercompuesto Luís de Belmonte la primera jor-

nada; pero la del Principe villano es toda suya,

como igualmente Las sute estrellas de Francia,

San Bruno y otras. En la Fama pistt a di

Lope de Vega, que publicó el doctor Juan Pérez

Montalván, se halla un romanee de este ingenio

sevillano á las cenizas de Lope, y unas décimas

en elogio del mismo Montalván, que incluyó en

las Lagrimas panegíricas el licenciado D. Pedro

Grande de Tena.

BELMONTEÑO ÑA: adj. Natural de Belmon-

te (Cuenca). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

BELMONTINA: f. Cera mineral.

- BELMONTINA (de Belmont, barrio de Lon-

dres en donde están lis destilerías de .
i pro

ducto): f. Quím. y Tecn. Nombre dado á la pa-

ulina extraída de la nafta de Birna.

-Belmontina (Aceite de): Disolución de

caucho en aceite mineral. Es de color amarillo

rojizo, y se emplea para preservar el hierro de la

aiiiou oxidante del aire ó del agua.

BELMONTINO, NA: adj. Natural de Belmonte

(Oviedo). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BELOCROBATAS: ni. pl. Etn. Pueblo eslavo

difundido por la región occidental de bis (_',n pa-

tos, por Polonia y la Silesia. Parte de este pueblo

invadí'' la Dalmacia á mediados del siglo vil,

formando el grupo étnico conocido actualmente

con el nombre de croatas. Los demás se perdie-

ron, en su mayoría, con los polacos.

beloch (Carlos Julio): Biog. Historiador

abinan, n. en Nieder Petschkendorf (Silesia

prusiana) el 2 de enero de 1854. Es profesor de

Historia antigua en la universidad de Roma.
Ha escrito varias obras de historia de Grecia y
Roma, entre ellas Griechisehe GeschicJite, en 2

vol., terminada en 1904, y desde 1S91 publica

y dirige los Stuelii di Sloria Antica.

belonefobia (del gr. belóné, aguja, y fabos,

terror, espanto): f. Temor á las agujas.

BELONESITA (del gr. belóné, betones, punta,

aguja): f. Miner. Molibdato natural de mag-
nesia.

BELONITA (del gr. belóné, punta, aguja): f.

Miner. Sulfuro de bismuto, de estructura acicu-

lar, que se llalla en estado natural en los cuar-

zos auríferos de Siberia.

BELONOGN ATO (del gr. belóné, aguja, \ a,i.< .,

mandíbula): m. Zoo!. Género de insectos coleóp-

teros peiitanieros, de la familia de los carábidos,

con antenas filiformes, lóbulo maxilar interno

córneo, con el borde libre, y mentón escotado.

Viven en las cortezas de los árboles, en el África

tropical.

BELONOSFERITA (del gr. belóné, punta, agu-

ja, y de esfera): f. Geol. y Miner. Estructura de

los elementos geológicos microscópicos llamados

cristalitas. La belonosferita es un carácter pro-

pio de la sílice, los silicatos y el azufre.

BELOPEO (del gr. belopoiós, fabricante de dar-

dos): m. Zoo!. Género de insectos coleópteros

rincóforos, de la familia de los curculiónidos,

tribu de los calandrinos. Tienen las mandíbulas

cortas, prolongadas en forma de lóbulo; las ante-

nas largas, con maza transversal securiforme;

protórax poco convexo. La única especie conoci-

da es el Bclopceus carmelita, que habita en el

Brasil.

* BELORADO: Gcog. Este p. j. de la prov. de

Burgos tiene 738'82 kms.- y 17831 habits. Sus

37 avunt. comprenden 34 v., 24 lugares, 1 al-

dea, 3 caseríos y 905 edil', y albergues aislados.

El ayunt. de Belorado tiene 229S habits., de los

BELT 249

que 1966 corresponden á la v. que le da nom-
bre, y el resto al barrio de San Miguel de Pedro-

so ¡
' edif. aislados.

below (Ernesto): Biog. Médico ln

alemán, u. en Posen el 31 de mayo de 1845. Es
jefe del Instituto de Fototerapia de Berlín. I lono

ce bien varios idiomas, ha Majado por América y
tradujo al español la primera memoria de Koch
sobre el vacilo del cólera. Ha hecho gran propa-

ganda en favor de medidas higiénicas internacio

nales para impedir el desarrollo de aquella epi-

demia.

belsunce (Vizconde de): Biog. Poeta vasco

del siglo xix. Su familia, originaria de la Nava-
rra española, figura ya en la historia del país

vasco en el siglo xv. Sus poesías, en dialecto

bajo navarro, se distinguen por su sencillez,

que les presta un carácter verdaderamente po-

pular.

BELTRAME (Juan): Biog. Misionero y geógra-

fo italiano, n. en Valeggio del Mincio el 11 de
noviembre de 1824. Conoce bien el árabe y el ar-

menio, así como algunas lenguas africanas, pues

como misionero ha estado varios años en el inte-

rior de África. Es autor de una gramática de la

lengua denka y de relaciones y memorias referen-

te á los países que ha visitado, África Central,

Nubia, Palestina, etc.

BELTRAMI (Lucas): Biog. Arquitecto y escri-

tor de arte italiano, n. en 1854. Es profesor de
Arquitectura en el Instituto técnico superior de
Milán y ha dirigido notables construcciones y
restauraciones, tales como el Palacio Marini, la

fachada de la Catedral, la Cartuja de Pavía y el

Castello Sforzesco. Sobre arquitectura y arte, en

general, antiguo y moderno, ha escrito innume-
rables libros y memorias.

beltrán (Luis): Biog. N. en Valencia el 1.°

de enero de 1526, de la misma familia del celebre

predicador San Vicente Ferrer, al cual se propuso

imitar desde muy niño. A los veintiún años, en

1547, fué ordenado en el convento de dominicos

de Valencia. En 1551 obtuvo el nombramiento
de maestro de novicios, y se dedicó á la predica-

ción con tanto éxito, que á poco se le litaba

como un orador notable. Algunos años después

llegó á Valencia el emisario del Provincial del

Nuevo Reino de Granada, que recorría la Espa-

ña buscando religiosos para servir de misioneros

entre las tribus salvajes de la provincia de Car-

tagena, y al momento Fray Luis se apresuró á

ofrecerle sus servicios. En 1562 reunióse en Se-

villa con otros treinta misioneros que estaban

prevenidos para pasar á Cartagena. Designado
para la evangelización de la tierra adentro de la

provincia, se dedicó al estudio de los idiomas ha-

blados por los indígenas y determinó quedarse

en un lugar para atender primero á la conversión

de una tribu antes de pasar á otra parte, y así lo

hizo, ' rigiendo como centro de operaciones la al-

dea de Tubará. Pasó aquí tres años; desempeñó
luego los cu ratos de Jipacuá, Paluato y otros pue-

blos; convirtió, á costa de grandes sacrificios, á

los feroces indios Tupes y Chimilas, é ibaá tomar
posesión del priorato de Santafé de Bogotá, cuan-

do, llamado por sus superiores, hubo de vol-

ver á España, en donde fué prior de los dos con-

ventos de su orden en la provincia de Valencia.

En esta última época de su vida mantuvo es-

trechas relaciones con Santa Teresa de Jesús,

que le consultaba muchas veces en sus dificulta-

des. Doce años vivió todavía en España, dedica-

do particularmente á la instrucción de los novi-

cios v procurando formar misioneros para las

l in dejar por esto de predicar como en

los mejores años de su juventud. Un día, predi-

cando en la catedral de Valencia, tuvo que inte-

rrumpir de pronto el sermón, y después de larga

enfermedad, ni. el 9 de octubre de 1580. El papa
Paulo V le beatificó en 1671, y Clemente X le

canonizó en 1696; más tarde fué declarado por

Alejandro VIII Patrón principal del Reino de

Nuera Granada.

- Beltuán y RózriDE: Geog. Nombre con que

figuran en el nuevo marta del Muni (Guinea es-

pañola), publicado por el Ministerio de Estado,

dos cerros ó montes que se alzan cerca de la cos-

ta N. de la bahía de Coriseo. Forman divisoria

entre al. de dicha bahía y de los ríos Conibul y
Etoki.

- Beltrán v RózriDE (Ricardo): Biog. Geó"
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¡ral -

¡ escrito] i i] 1 contemporáneo, n. en

Barcí lona el 22 de julio de 1852. Es abogado del

i lol ".i- i Madi id 'i le n ide de ide L860, doo-

toi en I il—
I

ii v Letras, académico de número
deladelaH i retario genera] perpetuo

de la Real S idad Geográfica. Colabora en va

ñas publicad s periódií as,dii ige el Bol tin di

idQ r ,, la i; visl i & Geogra-
<¡

:

'

¡
.'1 Bol luí de /as i \i-

i atre mis obras citaremos La
. t, con mapas y varios documentos inédi-

tos relativos al ilrsiul.rinii.-ni" de la Oceanía por

LaC c

;

, historiador y poli . o; la i Memo
riaa sobre progresos de la Geografía ]

estado geo-

gl.llico polttÍl'0 lid lllllllllll /

¡x, y el Co

Historia d España, premiado en público con-

curso, abierto por la extinguida Dirección de

Instrucción milita] Beltrán j Etózpide es autor

de innumerables artículos de Geografía, Biogra-

fía é Historia que forman parte de este Diocio-

\ vino Kn.'H'I mi i'i.n. .'ii rl iii.i l e. .labora desde

los comienzos de su publicación, lis socio honora-

ii "i respondiente de varias Academias de His-

!..! 1.1 \ So. I. -l.pl.-- g. ..--l.il.i'.is ,-\li-;Ml].'ias, .'¡lile

ellas las Academias de Colombia y Venezuela y
: idades geográficas .!.- Bogotá, Lima y

Méjico. Estos nombramientos han sido acogidos

con aplauso por la prensa sudamericana, que

consagra justísimos elogios á la labor científica

de nuestro ilustre geógrafo. En mayo de 1906 se

le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar e..n

distintivo blanco.

BELTRANEAR (de Beltrun, nombre de criado

.11 .1 teatro clásico): n. fam. Comportarse ó ha-

blar tosca y deseortésmente.

... De juicio salgo

con ver lo que beltraneas.

Lope de Vega.

BELVERiCO, CA: adj. Natural de Belver de

los Montes .Zamora:. I", t. o. s. l'crtc -lente

ó relativo á dicha población española.

BELVISEÑO, ÑA: adj. Natural de Belvís de la

Jara (Toledo). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó rela-

bivo i á .-lia. población española.

BELZU DE DORADO (Mercedes): Biog. Escri-

tora boliviana. N. esta poetisa, una de las neis

conocidas de la América española, en La Paz eu

1835, siendo su padre el general Belzu, presi-

dente que fué de la República. Su madre, la dis-

tinguida novelista argentina D. a Juana M. Go-

rriti, la educó en el amor á las letras, para las

que mostró precoces disposiciones. Viajó mucho
por Europa, y pasó una larga temporada en Pa-

rís, frecuentando los círculos literarios, al lado

de su marido, ministro de Bolivia en la capital

de Francia. De vuelta á su país, se distinguió

como maestra no menos que como poetisa delica-

da y excelente traductora é imitadora de Sha-

kespeare, Byron y Lamartine. M. en Cochabam-
l.a .1 23 de enero de 1S79, después de haber

llevado una vida retirada en sus últimos años.

BELL: Gcog. Condado del E. de la Colonia de
i nd (Australia). Cortado por el paralelo

22° de latitud S., limita al N. con el condado de

Sellheim, del cual le separa el ríoSuttor, afluen-

te de la derecha del Belyando; al E. y al SE. con

los condados de Cairos y de Clamont, de los cua-

les lo separan el Denham Range, y el Clamona
J 3. Los habits. de este condado son pas-

tores y viven aún cómo en las épocas primitivas

de la humanidad.

-Bell (Alejandro Graham): Biog. Ilustre

Hsic - inglés contemporáneo, n. en Edimburgo
..-13 de marzo de 1847. Es hijo de Ale-

jandro, autor de un original método de enseñan-

za pna los sordomudos. E tudióen Edimburgo
v en I."- .i lesivamente, en

Leyes, Filosofía y Medicina, en diversas universi-

dades de Europa y América. Trasladó más ade-

lante su residencia á los Estados Unidos, esta-

bleciéndose en el Canadá, en 1870, y después en
i,

1 372, de 1

1
.i mi; o idad fué nom-

ología En la ei

,. i el mi todo de su padre, aun
' '

'i
'

:

e ,. labor admira-

ble que fué origen de a grandes inventos con

que Bell sorprendió al mundo, relacionando el

'sonido y su formación fisiológica con teorías de

BELL

la electricidad y del magnetismo. El primero de
dichos inventos fué el teléfono, que presentó en
la Exposición dcFiladclüa de 1876, y por el cual

obtuvo privilegio de invención el mis .ni..; \

en 1880 presentó el fotófono (
V. esta palabra en él

tomo correspondiente del Dicción leio . Por esta

misma época invento también la balan. -a de in-

ducción. Tres añosdespués, trabajando con Sum-
nerTaintor, inventó el grafófono\V. el t. corres-

pondiente del Diccionario). Por sus estudios y
por sus útilísimos descubrimientos recibió mu-
chos premios, entre ellos el llamado Yolta, ofre-

cido por .1 gobierno francés en 1880, y la meda-
lla de oro de la Sociedad .1. I'., lias Artes de Lon-
dres el ano 1902. Entre la infinidad de artículos

científicos que ha escrito, merece citarse el rela-

cionado con la enseñanza de los sordomudos,
que tituló: Memoria sobre la formación de una
variedad de mudos enla raza humana. También
son dignas de especial mención las .]/. murían en-

viadas por él á la Academia de Ciencias de París

y á la Sociedad Real de Londres, sobre las lami-

nas de oro. de plata, de caucho y otras substan-

cias susceptibles de producir sonidos cuando son
heridas por vibraciones luminosas intermitentes.

Hay que advertir que Bell, como todos los gran-

des inventores, ha sufrido no pocas contrarieda-

des y pesadumbres; se ha Uceado hasta a discu-

tirle la prioridad de algunos de sus maravillosos

descubrimientos, y, entre ellos, el del teléfono,

cuyo privilegio de invención llegó á disputarle

M. Gray en 1888.

-Bell (Luis): Biog. Ingeniero y tísico norte-

americano contemporáneo, hijo de] general yan-

qui del mismo nombre. N. en Chéster (New-
Hampshire ) el 5 de diciembre de 1 864. Concluidos

sus estudios, obtuvo una cátedra en la universi-

dad de Purdue, en donde organizó en 1888 el

curso de electricidad. El renombre alcanzado por

Bell en el profesorado, decidió á la Compañía ge-

neral de electricidad de New-York á nombrarle
su ingeniero jete, y poco después de ocupar este

cargo, descubrió, é hizo adoptar á la Compañía,
un nuevo método de transmisión eléctrica, é ins-

taló las primeras superficies polifásicas usadas en

los Estados Unidos para producir fuerza y luz en

el servicio de tranvías eléctricos. Posteriormente
ha sido encargado de muchas obras públicas re-

lacionadas con la transmisión de la electricidad,

así como de presidirla comisión que entiende en

el perfeccionamiento de lámparas incandescentes

en la Asociación nacional de aluminado. El re-

ducido espacio de que disponemos nos priva en-

trar en detalles respecto de los descubrimientos

de este notable ingeniero; baste decir que ha ob-

tenido 25 patentes de invención por aparatos de
física y de transmisión eléctrica. Ha escrito, entre

otras obras: Lafucr-adr ilislrilun-iun "'- lu - í.r'i

cidad en los tranvías eléctricos; Fuerza de trans-

misión eléctrica; Arte de la iluminación; y Ma-
nual de electricidad.

- Bell (Espasmo de): Palol. Movimiento con-

vulsivo del rostro.

-Bell (Enfermedad de): Palol. Parálisis

facial periférica.

- Bell (Signo de): Patol. Signo de la paráli-

sis facial periférica, consistente en un movimien-

to del globo ocular hacia arriba y á la parte ex-

terna, cuando el enfermo cierra el párpado del

lado afecto.

BELLACO: m. Amer. Llámase así, etilos gran

.les rebaños argentinos, al animal desobediente

y difícil de gobernar.

bellacÓn, NA: adj. aum. de Bellaco, ca.

U. t. c. s.

-¿Por quiéu?-Por un BELLACÓN
que enamora por lo feo,

por lo socarrón hechiza,

por lo gracioso me ha muerto.

Tirso de Molina.

Como el BELLACÓN oyó que yo le hablaba de

lo de venta y monte, y que yo había tomado
el adobo de la hampa que él practicaba, le

pesó de vello.

La Pícara Justina.

BELLACONAZO, ZA: adj. aum. de BELLACÓN.
U. t. c. s.

Niin. es. no le imagines hombre, como unos

BELLACONAZOS .pie se van al rio y delante de

todo el mundo están eu cueros, que parecen
ristra de azotados.

Lope de Veua.

BELL

bella, hórrida bella (¡Guerras, guerras
horribles!): Locución horaciana que sirve para
expresar el horror que inspiran las luchas san-

grientas entre unos pueblos y otros.

BELLA MATRIBUS DETESTATA ( QucrTOS
odiosas alas madres): Locución virgiliana. ( Y.

Bella, hórrida bella.)

BELLAMY (EDUARDO): Biog. Escritor ... i

americano contemporáneo. X. en Chicopee Ka lis

(Massachusetts) el 26 de marzo de lo50. Estudió
en Inglaterra y en Alemania, dedicándose prefe-

rentemente al periodismo. Sus novelas Seis 'un-

irá uno, El ¡une. so del Dr. Heidí nhoj - s \ La /- r-

mana de Miss Imdington fueron recibidas por el

público con cierta indiferencia; pero su Loocl ing

backward (Mirando al pasado', .pe ha sido tra-

ducida al castellano .- -1 titulo El año 2.000,
difundió el nombre de Bellamy por todo el inun-

do. El asombroso éxito de este libro se debe, más
que á su valor artístico, á las ideas comunistas en
él expuestas. Bellamy falleció el 22 de mayo de
1898 en su pueblo natal. Consagré) gran pan.- de
su existencia á la defensa de ios ideales comu-
nistas.

BELLATI (José): Biog. General, escritor mili-

tar y novelista italiano. N. en Cliiaveinia el 12

de marzo del Sil. Estaba terminando sus estudios

de Derecho en la universidad de Pavía, en 1859,

cuando dejó los libros por las armas para pelear

en favor de la unidad italiana. Combatió en las

filas del ejército garibaldino y después se graduó
de do.tor y entro en la escuela militar de M.'.de-

na. Su novela más conocida es Gli oceulti, del

género histórico. Entre sus obras militares figu-

ran L'assoluto nell'Arte delta Guerra y Le Rc-
visioni dei Codiei Penali Militari.

* BELLA VISTA: Geog. Esta V., cabecera del

dep. de su nombre, prov. argentina de Corrien-
tes, tiene puerto en el Paraná, importante por el

comercio que hace con el Paraguay y el litoral

argentino. El dep. tiene 1516 kms. 2 y 12500
habits. ; lo riegan el río Santa Lucía y el arroyo

San Ambrosio. La pob. de la v. y puerto es do

4500 habits.

-Bella Vista: Gcog. Pueblo y part. del

dep. de Concepción, Rep. del Paraguay. Es de
nueva creación y no figuraba en el Ultimo censo

(1899), por lo que no hay dato oficial sobre su

población.

BELLINI (Lorenzo): Biog. Célebre anatómico

y elegante poeta florentino. N. en 16-13, m. en

1703. Francisco Redi, en una de sus eruditísi-

mas cartas, dice de él que «entre los médicos
ni. i- sabios del Parnaso fué el. gido por señor

j

ar.iiiinaestro.»

bellio (Víctor): Biog. Geógrafo italiano, n.

en Vicenza el 31 de agosto de 1847. Es doctor en

derecho, profesor de la universidad de Pavía,

presidente de la Facultad de Letras y director

del Museo Colombino. Ha publicado numerosos
trabajos sobre Sicilia, Georgia y África, la parte

general de Asia en la obra de Marinelli, titulada

La Terra, y otros relativos á Cristóbal Colón y
al descubrimiento de América.

BELLO CODECIDO (Emilio): Biog. Político

chileno contemporáneo. Es descendiente del fa-

moso Andrés Bello. Obtuvo el título de abogado

en 18S9 y ocupó diversos cargos administrativos,

entre otros la subsecretaría del departamento

de Guerra y Marina y la secretaría del Consejo

de Estado. Ha sido vocal y secretario de la Co-

misión encargada de redactar un Código penal

marítimo. Con motivo de la guerra civil de 1891

y una vez vencido el Gobierno del presidente

Balmaceda, emigró á Buenos Aires, volviendo á

Chile cuando se restableció la calina, estable-

ciéndose en Valparaíso .abogado y colabo-

rador en el diai i., p. .1 1 1 ic lu Prensa. Desde el

año 1894 representa como diputado al Congreso
Nacional el departamento de Valparaíso, siendo

reelegido en todos los períodos durante los últi-

mos diez años. Ha figurado en la Cámara -

vicepresidente, y ] >s años después como pre-

sidente, y mas tarde, en 1900, fué nominado por

primera vez ministro de Relaciones exteriores.

En 1901 obtuvo el cargo de Enviado extraordi-

nario j Ministro plenipotenciario ante el Gobier-

no de los Estados Unidos Mejicanos, y cuando se

reamó en la ciudad de Méjico la segunda Confe-

rencia internacional americana, el Supremo Go-

bierno de Chile le nombró uno de sus delegados



BEMB

oficiales. De regreso á Chile, fué designada pre-

sidente de la Honorable Cámara de diputados y
una vez que se consolidó la Alianza liberal, fué

llamado á desempeñar por segunda vez la carte-

ra de Relaciones exteriores.

bello horizonte: Geog. Capital del Estado

lo de Minas 1 ! en la meseta entre

Río das Velhas \ Paraopeba, á 80 kms. NO. de

Ouro Preto. Su fundación data de 1S91 y en

1899 contaba con unos 25000 liabits. Posee una
facultad libre de Derecho y una Escuela de mi-

nas.

BELLPUGENSE: adj. Natural de Bellpuig de

las Avellanas [Lérida . U. t. e. s. c. || Pertene-

relativo á dicha población española.

BELLREGUARTENSE: adj. Natural de Bellre-

guart (Valencia). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

bellvérico. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al castillo de Bellver (Palma de Mallorca) ó á

su territorio.

Si algúu sabio botánico se diese á descubrir-

las, pudiera formar uua flora bellvérica har-

to rica.

JOVELLANOS.

BELLVEYENSE: adj. Natural de Bellvey (Ta-

rragona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

bell-villE: Geog. C. cabecera de pedanía y
del dep. Unión, Rep. Argentina; 6000 habits. y
estación del f. c. central. Según los Sres. Río

y Achaval. autores de la ' rafia

Córdoba publicada en 1905, Bell-Yille,

sit. á la margen izquierda del río Tercero, en

medio de una de las más ricas zonas agrícolas y
ganaderas, es, después de la cap. y río Cuarto,

la agrupación urbana mas importante déla prov.

y un centro de activo comercio en los ramos de

cereales, artículos generales y muy principal-

mente de ganados y pasto. Mantiene fuertes ca-

sas de ii''gn,/ios, sucursales de bancos,

cambios, hoteles, restaurants, etc. De su aspec-

to y próspero desarrollo puede dar idea la si-

guiente enumeración de los elementos morales}'

materiales que posee: municipalidad con cerca

de 60000 pesos de renta anual, iglesia parro-

quial, varias escuelas, entre ellas una nacional

de Agricultura, dos graduadas y un inti n
1 lo

para niñas (Hermanas del Huerto);divi

(daciones nacionales y extranjeras, club social,

juzgado de paz letrado, comisaria, correo, telé-

grafo, registro civil, receptoría, escribanía, etc.,

calles y ] 4azas espaciosas y plantadas de árboles,

edificación en general moderna, alumbrado eléc-

trico, servicio de tranvías y carruajes, casas de
baños, agua abundante, etc. El crecimiento de
Bell-Ville es constante desde haré años, á pe-

sar de la creación de nuevos centros en su mis-

mo dep. Antiguamente se llamaba Fraile Huer-
to, y con esta extravagante designación figura

en el célebre mapa de Juan de la Cruz Cano y
Olmedilla, publicado en España en 1775. Un
decreto del presidente Sarmiento dióle en 1870
su nombre actual, en recuerdo del inglés Gui-

llermo Bell, que fué uno de los más ilustres ve-

cinos de la localidad. Cerca de Fraile Muí rto, 1 1

general Bustos derrotó al general E. López, en

181S.

BELLVISENSE: adj. Natural ele Belh ;- Léri

da). U. t. c. s. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

beman (Woosteb WooDRí i i B og. Mate-
mático norteamericano contemporáneo. N. en

Southington ( Connecticut ) el 28 de mayo de
1850. Dedicado á la enseñanza de las Matemáti-
cas desde su salida de la universidad, ha escrito

numerosas ninas, entre las cuales han adquirido
justa fama: Las cantidades irreu nal ; Na
raleza y significación di los " meros; Problemas
de Geometría; .V /•, Nw va

Alg bra superior y Compendio de historia de las

Hat» máticas.

bembídidos (del gr. bémh t, avispa, y eidos,

forma : m. pl. Zool. Subfamilia de coleópteros

pentámeros. cuyo tipo es el género bembidio.
Son insectos de pequeñas dimensiones, de color

amarillo ó verdoso, con rayas obscuras, y que
habitan en todos los climas templados.

bembo (Bonifacio)! Biog. Pintor italiano

BENA

del siglo wi, conocido vulgarmente por /' o

trno. Estaba en su apogeo en 1461. En
la Real Galería Palatina de Florencia existe de
él un cuadro: Jesús entn los Do

*benabarre: Geog. 1 p ¡. de la prov. de
B tiene 164570 kms.s y 24 176 hábil .Su
52 ayunt, v., 108 lugares, 28al-
deas, 7 1 2942
dos. El ayunt. di ae 1652 habits.,

de los que 1467 corresponden á la v. que le da
nombre, y el resto á edif. y albergues aislados.

benabarrense: adj. Natural de Benabarre
(Huesca). 1". t. c. s. c. Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

BENACAZONERO, RA: adj. Natural de Bena-
cazón (Sevilla). U. t. c. s. ;

Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* benadir: Geog. Según recientes con
Italia lia adquirid" dep una sobre

el litoral del Benadir, en la Somalia, que hasta

ahora venía ocupando en virtud de arriendo, por

noventa y nueve años, hecho al sultán de Zan-

zíbar. £1 Gobierno italiano administrará direc-

tamente estos territorios, antes confiados á la

gestión de una Compañía. Como en dicha costa

ii" hay puertos utilizables para el comercio, Ita-

lia ha procurado que el Gobierno inglés le ceda

una zona de terreno inmediata á Kísmayu : así

podrá disponer de un puerto en buenas condi-

ciones para hacer por él el tráfico con el interior

de su propio territorio, siguiendo el camino que
remonta el Yuba por Bardera y Log.

BENADUCENSE: adj. Natural de Benahadux
(Almería 1

. Y. t. c. s. c.
|

Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

BENAGLIO (Francisco : / Pintor italiano

del siglo xv. N. en Velona. En la iglesia de San
Bernardino de dicha ciudad existe un hermoso
tríptico con su firma.

-Benagi.iú (Jerónimo : Biog. Pintor italia-

no del siglo xv. N. en Verana. En la Pinacote-

ca de esta ciudad consérvase un políptico en que
están representados la Virgen con el Niño, Je-

sucristo y vari"- Santos.

BENALMADENERO, RA: adj. Natural de Be-

nalmadena (Málaga). V. t. c. s. Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

BENALMADENO, NA: adj. BENALMADENERO,
RA. !'. t. C. S.

BENALUENSE: adj. Natural de Benalúa délas

Villas (Granada). U. t. c. s. c. || Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

BENAMAURELENSE: alj. Natural de Bena-

maurel Granada). I", t. c. s. c. Perteneciente

o relativo a dicha población española.

benamejijense: adj. Natural de Benaruejí

(Córdoba . I', t. c. s. c. Perteneciente ó relatí-

población española.

BENAMOCARREÑO. ÑA: adj. Natural de Be-

namocarra [Málaga). I", t. c. s. || Perteneciente

ó relativo a dicha población española.

BENAOCACEÑO, ÑA: adj. Natural de Benao-

. U. t. c. s. Perteneciente ó relativo

población española.

BENAOJANO. NA: adj. Natural de Benaoján
I". 1. c. 3. Perteneciente ó relativo

á

dicha población española.

BENASALENSE: adj. Natural de Benasal (Cas-

tellón. U. t. c. s. c. Perteneciente " 1

dicha población española.

BENASQUÉS. SA: adj. Natural de Benasque

Huesca . U. t. c. s. Pertenecii

dicha población esp

BENAVENTANO. NA: adj. Natural de Beua-

vente (Zamora). I*, t. c. s. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

* BENAVENTE: Geog. Este p. j. de la prov. de

Zamora tiene 1209'55 kms. 2 y 41696 habits.

Sus 58 ayunt. comprenden 6 v., 78 lugares, 1 ca-

serío v 2 457 edil', y albergues aislados. El ayunt.

de Benavente tiene 4 959 habits., de los que

4719 corresponden á la v. que le da nombre, y
el resto á edif. y albergues diseminados.

-* Benavente (Jacinto): Biog. Este autor

dramático español continúa produciendo obras
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para el teatro, muy bien acogidas por el público

rftica. Citaremos especialmente las co-

medias tituladas Lo Cursi y Los
1 Se estn nó esta última obra cu el Teatro

l.aia. de Madrid, a principios de dicil

1905, y los admiradores del autor, que en el

mundo intelectual contemporáneo son muchos,
organizaron en su honor un solemne homenaje

. Ceatro Español en la tarde
del -jo del citado mes. En la Bolemnid 1

B leyi ron salu-

dos y felicitaciones, en verso y prosa, Celso Lu-
cio y Pérez Galdós.

-Benavente (Mam G ¡eral de

d 1 ejército uruguayo. En 1904 fué ge-

jefe del ejército del Norte que libró la

acción de Masoller, en la que quedó herido de
muerte el jefe de la insurrección Apai

via, con lo que puede decirse que quedó domi-
nada aquélla. Posteriormente. 110 se avino á cum-
plimentar instrucciones del presidente de la Re-

p tblica Sr. BatUe y Ordóñez, por considerar que
eran contraproducentes para conseguir la inme-
diata pacificación del país, y renunció, en 26 de
junio, la jefatura del ejército.

benavides (Antonio): Biog. Político é his-

toriador español. N. en 1S0S y m. en Villaearri-

11o (Jaén) el 23 de enero de 1884. Fué director

de la Real Academia de la Historia, individuo

de número de la Academia de Ciencias Morales

y Políticas, diputado a Cortes por la provincia

de Jaén, colegial mayor y catedrático de Leyes
en la universidad de Granada, fiscal fundador
de la Real Audiencia Cnancillería de PuertoRico,
oidor de la misma Audiencia y de las de Cáceres

y Valladolid, jefe político y gobernador de Ma-
drid, ministro del Tribunal Supremo de Guerra

y Marina, dos ó tres veces ministro déla Gobi

nación, luego ministro de Estado, miembro del

Instituto Histórico de Francia é individuo de
varias Sociedades Económicas del reino. Entro
en la Academia de la Historia en época en que
aun había académicos supernumerarios, y para
optará este modesto título, que le fué otorgado

el 24 de enero de 1845, presentó varios trabajos

notables: un Ensayo histórico-crítico sobre la

monarquía gótica, y muy particularmente acerca

de su legislación ; un artículo publicado en la «Re-
vista enciclopédica,» de París, en enero de 1S43,

con reflexiones sobre las diferentes escuelas his-

tórii as di sde la antigüedad hasta nuestros días;

una lección de un Curso de historia, explicada

en el Ateneo de Madrid en 1839: unos Apunta-
mientos para la Biografía del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco de Zea Berniúdez; varios fragmentos de un
Curso de literatura griega y romana, y la tra-

ducción de un tomo de la Historia de ]"> Rc\ es

Católicos, de Prescott. No fué académico nume-
rario hasta la reorganización del Cuerpo por el

R. D. de 25 de febrero de 1847. Como escribió

acertadamente el Sr. D. Pedro de Madrazo, las ta-

reas que dieron á Benavides más títulos á la gra-

titud de los consagrados á los estudios históricos

fueron lasque invirtió en la ordenación y publi-

cación de las Crónicas de D. Enrique IV y Don
Femando IV de Castilla, la última de las cuales

presentó impresa, con la voluminosa colección

diplomática que la avalora, en mayo de 1*60,

despui B de haber leído en la sesión de 20 de enero

de dicho año su erudito discurso sobre el Empla-
zamiento del rey por los Carvajales y el valor de

las pruebas en que dicha tradición se sustenta.

En 1879 contrajo grave dolencia crónica, que le

obligó á renunciar el cargo de director de la Aca-
demia de la Historia, que venía desempeñando
desde 1864. Le substituyó, á fines de 1882, el

m
,

1 lánovas del Castillo.

-Benavides (Juan de): Biog. Escritores-

pañol de principios del siglo xviii. Escribió las

comedias Lo que piensas te llago y El Marte es-

pañol Guí

-Benavides y Argomedo (Líe. Juan de):

Biog. Poeta español del principio del siglo XVII.

Escribió la comedia Vida y muerte de San Cris-

tóbal.

BENCEÍNAS: f. Quim. Materias colorantes que
se obtiene tratando los fenoles por el fenicloro-

formo.

BENCIDINA: f. Quim. Cuerpo sólido que se ex-

trae de la nitrobencina y cuyos compuestos son

empleados en la industria como materias colo-

rantes. La bencidina, llamada también diamido-



difenilo, ouya fórmula c i B NT4, cristaliza en
I imiuas d

|
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bencilbenzoico: adj. Quím. Se aplica i loa

compuestos del ácido benzoico, del cloruro bi a

zoico, etc., derivados de la sustitución del hidró-

geno por el radical bencilo.

bencilfosfina: f. Qitím, Amoníaco compues
to i n el cual se ha substituido un átomo de 1 1 i

-

y el nitrógeno, por li

respectivamente.

BENCILOSULFONA: f, Quím. Sulfona clihrll-

altante de la a » ion del sulfito de po-

tasio sobre el clornro de bencilo.

BENCILSULFÓNICO (A : ',"'""• Cuerpo
resultante del ácido Bulfuro! dina) Lo, por la

subsl it leión di' un átomo de hidrógeno por lien

cilo y el cloruro ácido correspondiente.

BENECKE ¡
!: i: -.

i ITO Gl [] i.l SMO : Biog. Geó-
ii- en Berlín el 16 de marzo de

1838 Estudió ('¡curias naturales en las univer-

sidades de Baile, Wurtzburgo, Berlín y Hei-
D regado a] Mus [e Mu-

ni ch coi i n de las colecciones de
Paleontología. El año 18J6 recibió el grado de
doctor en la universidad « 1

>

- Heidelberg; enlS72
era nombrado catedrático de Geología de la uni-

versidad de Estrasburgo. Entre bus muchas é

importantes obras figuran las siguientes: £04 /• -

nenas tríásico y jurásico di los Alpes meridio-

, i
,,/.i // i;n,s'ili!,\,¡n ti- /ti - , til ntt

/ .... g ológico de la Alsa-
.l'.Stl Ishlllgn, 1

S7,S'i; /.'/ li'nisifíl th Itl

Alsacia-Lon na y di I Luxt mburgo, inserto en la

Memoria para la formación del mapa geológico

de Alsacia-Lorena. Benecke publicó también, en
colaboración con Cohén, un mapa geológico de
los alrededores de Heidelberg.

BENEDETTODEMUGELLO(Fi;\v): Biog. Pin-

tor italiano. N. en 1389, m. en 1448. En el Real

Museo de San Marcos, de Florencia, conservase:

La Resurrección, Cristo atado d la columna en

pj ,/ de la Virgen y Santo Domingo, y tres

Crucifijos, en uno de los cuales Santo Domingo
pretende consolar á la Virgen que llora, en el

otro la contempla mientras llora, y en el tercero

San Juan y una de las Marías socorren á la Vir-

il desvanecida en presencia de Santo Domingo
arrodillado.

BENEDlClTE (segunda persona del plur. del

10 per. del verbo lat. 61 - dic re, bendecir): m.
Permiso que pide el religioso á su superior para

ir á alguna parte. || Breve oración que se suele

rezar antes de sentarse á la mesa para comer.

BENEDICT (WAYLAND RlCHARBSON): Biog.

Filósofo y catedrático norteamericano contem-
poráneo, natural de Kóehester (Nueva York) en

donde n. el 9 de enero de 1848. Debe la sólida

fama de que goza á los notables Libros que hadado
.1 I i estamp 1. enl n Los cuales son dignos de es-

pecial recuerdo: ElsisU ma m n ioso y la concii n-

cia; Teísmo y Evolución; Etica y /.'"•/. ón; Ta

1 la como
idea /. La i \

' > la g >-> • ¡

benedictina-, f. Especie de li estomacal.

BENEFICIO: BENEFICIO DE ABDICACIÓN. l>ro.

En algunas legislaciones, derecho de una viudaá
renunciar á toda participación de Los 1 nenes ma-
trimoniales y, al propio tiempo, de rechazar toda

'ululad en las deudas que hubiere con-

tra do el marido.

- Be n [ÓN: Dro. rom. Fa-
euli ul de un menor para renunciar la herencia á

á a p ñire, renunciando los derechos
de prn:

Beni Dro. I

hecha a favor di ina La ola e o per

Bona, en casos especiales, para el cumplimiento
de una ley de cara

benejámense: adj. Natural de Benejama
1 .

t , o, s. c. Peí tenei Li ute ó rela-

BENEJUCENSE: adj. Natural I 1.

. TJ. t. C. S. e. Peí tener,, ,,,

tivo á din pañola.

beneventano. NA: adj. Natural de Bene-
Campanio). U. t. e. s. Perteneciente ó

di iría.

BENI

* BENI (El): Gcog. Este dep. de la Rep. de
Bolivia consta ahora de 4 prov., que son: Cer-

cado, Vaca-Diez, Yacuma é lt mes: Su superficie

es de 264455 kms." con una población de 32180

lo m (Oaklos : Biog. Alpinista y viajero

italiano, n. en Stia en 1851. Es presidente del
Club Alpino del Casentino, y de sus viajes y es-

tudiosen Méjico ha dado noticia en \ ai ia obra
una di- ellas relativa a la escritura de los az-

tecas.

BENI-AIDEL: Geog. Gran tribu de la prov. de
Constautina (Argelia), en el dist. deBugía, á60
kms. so. de la c. de este 1 ibre, Forma el mu-
nicipio de Aklai, que se extiende á la orilla de-

recha del Sahel, en una délas mas fértiles y pin-

torescas regiones del África septentrional fran-

cesa, atravesada por montañas de 500 á 1 000 m.
de alt., cubiertas de bosques. No hay detalles

exactos respecto del origen de esta tribu, ni de
historia anterior á la conquista francesa. El hecho
de encontrarse en casi todo el dist. gran nú-
mero de ruinas romanas, aunque poco importan-
tes, hace suponer que fué en otro tiempo conquis-
tado por la antigua metrópoli del mundo, y ocu-
pado más tarde por los distintos pueblos que re-

corrieron el N. de África en los primeros siglos

de nuestra era. No es, pues, aventurado pensar
que los actuales pobladores de Akbu tengan su
origen en la mezcla de estas distintas razas, en-

tre las cuales ha predominado el elemento bere-

bere. Sometidos á la dominación france a en

1842, los beni-aidel han tomado parte en todos
los levantamientos de los indígenas argelinos, lo

cual tiene explicación natural en el hecho de
que en su territorio, en Sedduk, se había esta-

blecido el centro más importante de acción de la

orden de los ramaña, cuyos caudillos se han mez-
clado en todas las insurrecciones argelinas. En
dicho punto residía, desde 1857, el maestredela
orden, Xeij-el Maddad, quien el 8 de abril de
1S71 proclamó la guerra santa por instigación
del hax-agha de Meyana. La insurrección fué se-

veramente reprimida, y á los beni-aidel se los

condenó á pagar un impuesto de guerra de fran-

cos 700000; á los más gravemente comprometi-
dos se les confiscó nominalmente sus bienes y se

los sometió á un proceso. Antes de la rebelión
ocupaban una superficie de 23 682 hectáreas, que
en virtud de la confiscación quedó reducida é

20267, en las cuales viven actualmente los 15000
ó 20000 individuos que componen la tribu. Los
beni-aidel disfrutan de un bienestar material re-

lativo, pues la región, regada por ríos que no se

ven nunca secos, es fértilísima. En los valles se

cultiva los cereales: en las márgenes de los ríos

y en los terrenos que pueden ser bien regados
abundan los árboles frutales, particularmente la

higuera, y los lugares elevados están cubiertos
de olivos. La tribu de los beni-aidel se ha divi-

dido recientemente en tres aduares: el de Amaiu,
que comprende 20 poblaciones con más de 7000
babits.: el de Bu-Ha mdxa , formado por 11 pue-

blos con más de 5000 babits.
; y el de Tamal ra,

con 12 poblaciones y 5000 y pico de babits.

BENICARLANDO, DA: adj. Natural de llcni-

e.ulo Castellón). U. t. c. s. || Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

BENICARLONENSE: adj. BENICARLANDO, DA.

U. t. c. s. c.

BENICIA: Geog. V. de la Nueva California (Es-

tados Unidos). Puerto en el Océano Pacífico, con
arsenal, astilleros y canteras de mármol. 3200
hábil -.

* BENIFAIRÓ DE LES VALLS: Geog. Este lu-

gar, que había pasado á formar parte del dist.

municipal de Villa de la Unión (pmv.de Valen-
cia , volvió á constituir ayunt. en 1 .* de julio de
1902, por acuerdo de la Diputación provincial
lomado en 20 de noviembre de 1899.

BENIFAIRONERO, RA: adj. Natural de Bl lli-

ilencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

benillobense: adj. Natura] de Benilloba
Alicante .

(". t. c. s. c
li
Perteneciente ó relató

. o .1 dicha población española.

benimeruAn: Qeog. Aduar de la prov. de
C.nstaiitina (Argelia) á 32 kms. EXE. de Se-

ti!. municipio mixto de Fey-Mdsala, en una
;\ 1 alt. máxima es di 1448 m., en el

BENI

eiiiso superior del Onet-Enya, tributario de la
izquierda del Guad-el-kebir. País excelente pai a
el cultivo de encales y abundante en pastos.
Cuenta 6000 baláis, en una superficie de 8 040
hectáreas, de las cuales 115 pertenecen al Esta-
do. El gran numero de ruinas que se encuentran
en dicha región atestiguan que ésta fué colonia
romana aunque el carácter de tales monumentos
hi órico bao uponer que se trata de simples
establecimientos agrícolas. La historia de los be-
nimeruán es casi desconocida hasta la invasión de
los turcos, época en la cual ayudaron con sus jine-
tes á los conquistadores. Sometidos al dominio
de Francia en 1847, los benimeruán han perma-
necido siempre fieles, hasta el punto de haber
proporcionado al general Lacroix, en 1871, un
contingente bastante considerable para combatir
á los insurrectos.

- Benimeruán: Hist. Familia de origen be-
réber, probablemente, que en los siglos tx y x
domino en Mérida y Badajoz. De ella hay nue-
vos datos gracias al estudio publicado en 1904
por el docto arabista y académico de la Historia
D. Francisco Codera. Sólo de uno de los indivi-
duos de esta familia hay noticias algún tanto
detalladas, el que los autores llaman Abenme-
ruán el ( ¡allego, diciendo que se le dio ese sobre-
nombre por sus relaciones de alianza con Alfon-
so III el Magno, y sin embargo, alguno de aque-
llos hace figurar en Mérida, en fecha bastante
interior, un Abenmeruán el Gallego. La mayor
parte de los historiadores empiezan á hablar de
el Innia el año 254 de la hégira (868 de nuestra
Era). Debió de morir en 889 á 890, y le sucedió su
hijo Meruán, que falleció á los dos meses de la
muerte de su padre. Entonces el emir de Córdo-
ba dio el mando de Badajoz á dos gobernadores:
éstos se pusieron pronto en desacuerdo, y el uno
mató al otro, quedándose solo en el mando, y
probablemente se declararía independiente al
menos de hecho, pues añade el autor que en el

año 2S6 (S99) el emir Abdalá escaló la ciudad y
mató al rebelde, apoderándose de Badajoz. Ab-
dalá, sobrino de Meruán y nieto de Abenmeruán,
quedó en rehenes en Córdoba; pero debió obtener
luego el gobierno de Badajoz, puesto que, según
un historiador árabe, ni. en 923-924, siendo Señor
de Badajoz. Muerto Abdalá Abenmeruán, no sa-

bemos quién recogió su herencia del gobierno de
Badajoz; parece seguro que algún individuo de
su familia heredara el cargo, ya que en el año
929 nos dice Abenadari que Abderrahmán salió

de expedición contra Badajoz para hacer la gue-
rra á sus moradores y á Abenmeruán, que era
rebelde: Badajoz hubo de ofrecer una resistencia

muy seria, pues después de veinte días, Abde-
1 niliman, sin levantare] sitio, cuya continuación
encomendó á uno de sus generales, Ahilad, hijo

de Ishac, marchó hacia la parte de Mérida, y
aunque volvió pronto á Badajoz, salió luego para
otro punto dirigiéndose á Beja: el sitio de Bada-
joz debió de continuar con varia fortuna, pues
mdiea el autor que hubo diferentes encuentros,

repü [endose las victorias contra la gente de Ba-
dajoz, de cuyos vecinos se enviaron á Córdoba
setenta prisioneros, los cuales fueron muertos
delante del alcázar; sin embargo, la ciudad no
pudo ser tomada basta el año siguiente, en el

que, cansados del largo sitio y apurados todos los

recursos, los vecinos y Abenmeruán pidieron el

aman, que les fué concedido, siendo trasladados
a Córdoba Abenmeruán, su familia y sus más
valientes soldados, viniendo á ser Badajoz desde
el 1 fecha una de lautas coras ó distritos some-
tidos á Abderrahmán.

* BENIN: Geog. Esta región africana forma ac-

tualmente |«irte de li Nigeria meridional, entre
el país de Lagos y el Níger. La atraviesa de NE.
á SE. el Ulna, afluente de la laguna de Leke, y
el rKiiin. tributario directo del golfo de Guinea.
El (Huanaco en las colinas del Iyeha, á 150 kms.
O. de Lakoya. Se dirige hacia el S.

,
pero luego

cambia bruscamente su curso al O. ysirve de lí-

iiiit<
1

1
t< utrionalal distrito de los mahin. El Be-

nin tiene sus fuentes en las colinas de Isele, á
unos 60 kms. ONO. de Ouitsa, y está formado por

3 el Vitmt'cson, de corrientes rápidas y
aguas cristalinas, los cuales confluyen en Sapelé,

á 80 kms. de la desembocadura, que se halla á

lo ó 1.;' de lat. N. y á los 2°9'45"long. E. de
Greenwich. Como en todos los tributarios del

golfo de Guinea, en la desembocadura del Benin
se ha formado una baria, que no deja libre sino

un paso de 800 á 900 m.. para embarcación) di
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pooo calado (4 ni. alo sumo). Los buques de gran

tonelaje no pueden atracar más que en la desem-

bocadura occidental del >.' íger, y aun con no po-

cas dificultades á causa de las muohas sinuosida-

des del espacio libre. El ríoBenintienemás de tres

kms. de ancho en su desembocadura, pero esta

dimensión disminuye rápidamente á medidaque
se remonta el curso de aquél. En Batere noalcan-

za más que 2'5 kms. y en Yuugtown sólo 1'5, hasta

quedar reducido á unos 30 ni. La costa en donde

muere el Benin forma un inmenso pantano en

cuya proximidad son temibles las liebres. En el

país abundan las palmeras y se, produce caucho,

eopal, incienso, caoba, etc. Según Gallwey, el te-

rreno es excelente para el cultivo del cale, del

tabaco v del cacao. La launa se reduce á los cier-

vos y los antílopes, que hallan un abrigo seguro

en la espesura de los bosques, y á los cocodrilos

que no escasean en los ríos. Aunque los pocos

viajeros que han atravesado esta región no han

visto en ella elefantes, dan como segura la pre-

sencia de este paqllider
,

pues lns M>bcr;llli>s de

Benin poseían grandes cantidades de marfil. Los

animales domésticos son enteramente desconoci-

dos: todos los trabajos agríenlas y de transporte

los hacen personalmente los esclavos. La tribu

de que se tiene más noticias es la de los yakri:

son fetichistas y pertenecen á la raza yoruba.

Habitan la región comprendida entre el Mallín

y el brazo Foseados, y ellos eran los que servían de

intermediarios entre los comerciantes europeos

del litoral y los productores indígenas del inte-

rior. De carácter tímido y muy poco laboriosos,

tienen, para todos los trabajos manuales, escla-

vos de la tribu vecina de los sobos. Construyen

sus habitaciones en medio de los bosques, utili-

zando los troncos de los árboles. Generalmente se

pintan la piel y se adornan con objetos de oro,

de plata y 'de coral. Los iyos conservan aún
algo de su antigua é irresistible inclinación por

la carne humana. Los esclavos, entre los yakris,

no se diferencian de los indígenas más que en el

trabajo: fuera de éste son considerados como
hombres libres y participan de los cargos, digni-

dades y demás ventajas de que disfrutan los in-

dividuos de la tribu. Kl deshíncelo rey deOpobo
no era más que un antiguo esclavo. El grupo de

los sobos habita la margen izquii ida di 1 Etiope.

Son temidos y se dedican á la agricultura y á la

extracción del aceite de palma. Excelentes pes-

cadores y agricultores, los benins son mucho
más inteligentes que los indígenas del litoral,

aunque no demuestran posee] gran valentía. Se

consideran libres, pero dependen en absoluto de

un soberano y muestran cierto orgullo en lla-

marse esclavos de éste. Según Barbot, parece que

aun persisten las antiguas costumbres del cani-

balismo y las creencias fetichistas; pero es indu-

dable que se ha verificado una profunda trans-

formación, particularmente en los pueblos que se

hallan en contacto con los europeos, en los cua-

les pueblos se ha establecido el juego inglés del

lawn-tennis en substitución de las desenfrenadas
orgías de otros tiempos. También se ha transfor-

mado totalmente el comercio con el exterior:

antes se reducía éste á la compra y venta de es-

clavos; hoy la exportación tiene su base en los

productos agrícolas, en el aceite de palma, en
ios d.it iles. el arroz y el azúcar. La temperatura
media anual de Benin es de 26 á 28° con un clima

muy insalubre por la malaria y otras enferme-
dades de los países cálidos. Sus habits. trabaja-

ron hábilmente, en otro tiempo, la madera, el

metal y el marfil. La capital de este territorio,

que lleva el mismo nombre, está situada á 120 ki-

lómetros de la costay cuenta con unos 15000 ha-

bitantes. La costa de Benin fué descubierta en

1484 por Diego Cao, se arrendó en 18S6 á la

Compañía inglesa del Nígcr. que después do la

toma de la capital, en la primavera de 1897, lia

quedado propietaria de aquellos territorios. En-
tonces se apoderaron los ingleses de líennosos

bronces y colmillos de elefante finamente tra-

bajados que en la actualidad se encuentran en
los museos de Londres, Berlín, Hamburgo y
otras ciudades importantes. Los bronces son en
su mayor parte planchas con altos relieves re-

presentando negros, europeos y animales de to-

das clases. También se encontraron piezas fundi-

das representando figuras de animales, cabezas
de negro de tamaño natural y otros asuntos,

ejemplares de puro estilo africano, sin duda pro-

cedentes de los siglos xvi y xvn.

beniopensE: adj. Natural de Bcniopa (Va-

BENK 2S3

lencia). U. t. c. s. c. || Perteneciente 6 relativo i

dicha población española.

benique (Candelilla de): Cir. Candelilla

cilindrica de metal, empleada para la dilatación

de la uretra \ que se a a i tente para facili-

tar la introducción del catéter.

BENISANETANO, NA: adj. Natural de Bl M I

net (Tarragona). I*. I. c. s.
I

Perteneciente ó re-

l.iin o ,i dicha población española.

BENISENSE: adj. BENI8EKO, KA. U. t. c. s. c.

benisero, RA: Natural de Benisa (Alicante).

U. t. c. s. 1| Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

benita: f. Bot. Género de rosáceas de la tribu

de las fragarieas, caracterizadas por i i

o\ nlo ascendente y el mierópilo en la parte in-

lei Lor. Los carpelos, en numero indefinido ó poco

numerosos, se insertan en un receptáculo corto

ó en forma de maza, entero ó dividido. Las be-

nitas son hierbas de hojas alternas, de las olía-

les las inferiores son imparipinnadas, y las su-

periores trifoliadas ó transformadas en brácteas,

Son plantas que se encuentran en las regiones

frías y templadas del globo.

BENITAGLENSE: adj. Natural de Benitagla
(Almena). U. t. c. s. c. || Perteneciente, ó relati-

vo á dicha población española.

BENITEÑO, ÑA: Natural de Casas de Benítez

(Cuenca). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BENÍTEZ: Gaig. Dist. del Estado de Bermúdez,
Venezuela. Su cap. es El Pilar. Comprende los

municipios de Guárannos, El Pilar, Rincón, Tu-
napui, Tunapnisito y Unión, y tiene 12SS9
habitantes.

- Benítez: Gcog. Monte ócerro de la Guinea
española, sit. cerca de la costa N. de la bahía de

Cónico, á la izquierda del río Malanya. Se le dio

ese nombre en honor del general D. Manuel Be-

nítez y Parodi.

- Benítez (Justo): Biog. Abogadoy político

mejicano. N. en Ejutla en 1830; m. en Mi ¡icb

el 12 de junio de 1900. Se recibió de abo¡

lS55;dosaños después obtuvo una cátedra en i 1

Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaea y fué

nombrado oficial primero de la Secretaría de I Go-

bierno. A la sazón era gobernador del listado

D. Benito Juárez. Tomó parte en la campaña
contra el guen Ulero Cobos y. como secretario del

general Porfirio Díaz, á su lado combatió contra

los franceses. Desempeñó el gobierno de varios

Estados y, triunfante la revolución de Tuxtepee

en 1876, fué ministro de Hacienda con Díaz y
después presidente del Senado. Estuvo indicado

para suceder en la presidencia de la República

á

Porfirio Díaz; pero se retiró pronto de la polí-

I ie:|.

-Benítez y Pakodi (Manuel): Biog, Gene-

ral y hombre de ciencia español contemporáneo.

Cultiva especialmente las ciencias matemáticas
en sus aplicaciones topográlieo-geodésicas. N. en

Sevilla el 21 de agosto de 1845. Después de una
brillante carrera ascendió á general de brigada

en septiembre de 1903. Durante esta época, es

decir, después de terminada la guerra, civil, des-

empeñó, entre otros cargos, los siguientes: vocal

de la Junta superior consultiva de Guerra y de

la Inspección general de defensas del reino,

jefe de E. M. de varias Capitanías generales, di-

rector de la Academia del Cuerpo y jefe del lie-

pósito de la Guerra. Los nueve años en que estu-

vo al frente de éste el coronel Benítez señalan el

peí iodo culminante de actividad y de abundan-

cia y excelencia en los trabajos de dicho estable-

cimiento militar. En un informe de la Junta
consultiva de Guerra se dice que el citado coro-

nel, adelantándose siempre i las necesidades que

podían preverse, dio señalado impulso á la com-

Sosición y tirada de numerosos planos v mapas
el teatro de las guerras coloniales (1898); que

continuas publicaciones venían á probar el inte-

rés y cuidado con que se seguía en el Depósito el

desarrollo de las organizaciones militares extran-

jeras, y que por iniciativa del entonces coronel

Benítez se habían adoptado los más modernos
procedimientos que abrevian y perfeccionan los

métodos para el levantamiento de planos. Así el

Depósito de la Guerra llegó á colocarse al nivel de

los centros eieuuli mas adelantados en España

\ i a el extranjero. En cuantoá la labor científica

di I general Benítez, aparte de sus infonnesytra-

bajosen los centros técnicos milil ire8,en I

i

sión geodé tea del mapadeEspaña ven la Junta

del Cata-tro parcelario, mencionaremos un estu-

dio sobre las Series funcionales, premiado en pú-

bl ioncui io por la Academia de Ciencias; los

tratados de aritmética 3 Algebra escritos en co-

1 borai í n el general Salinas, elegidos de

texto para las Academias militares; un Manual

reglamentario para las cía di tropa del arma
de Infante] ía;una Memoria sol, re to cientí

fieos de Marina; una Aritmét ica general para in-

genieros 3 arquitectos; un Tratado de Ordenan-
zas y un estudio biográfico del general Arro

quia como geógrafo militar. Es autor de varios

perfeccionamientos en los métodos taquimétri-

cos para los levantamientos topográl s muy ex-

tensos. Posee 30 condecoraciones militares y ci-

viles, entre ellas las grandes cruces del Mérito

militar y de San Benito del Avis, las encomii a

das de. número de Carlos III y Alfonso XII y la

cruz de oficial de la Legión de Honor. Es vice-

presidente de la lleal Sociedad Geográfica \ acá

démico de número, electo, de la Real Academia
de Ciencias exactas, físicas y naturales

benizalonense: adj. Natura] de Benizalón

(Almería). U. t. c. s. c. || Pertenecido el

tivo á dicha población española.

BENjAMiTA:adj. Perteneciente ó relativo ala

tribu de Benjamín.

...Sin que entre tantos

fuesen de judaica linea

neis que Abesán y Otoniel

hasta Saúl bbnjamita.
Roiz de Ar.AitcÓN.

BENKEl (SAITO MUSA-CHIBÓ): Biog. Monje

japonés de fines del siglo XII, inmortalizado pol-

la pintura y la escultura en el extremo Oriente.

En unión de Yosi-Tsuné, héroe contemporáneo
suyo, emprendió una temeraria campaña que le

costó la vida. La historia lia hecho de Benkei un

I

,

i sonaje legendario; y sus compatriotas, que in-

cesantemente le reproducen en obras artísticas,

han llegado á negar su muerte, suponiéndole

encarnado en uno de los generales de Gengis-

Jan.

BENKULEN: Gcoq. Provincia del SO. de Su-

matra (Indias Neerlandesas), cuya superficie,

según los cálculos deTrognitz, es de 24 760 kms. 2
,

comprendiendo en ella el dist. de Blalan ó Ba-

tu-Berah, que en 187S fué separado de la prov.

de Palembang y anexionado á Benkulen. Cuenta
162396 habits., entre los cuales hay 500 euro-

peos, S00 chinos y un centenar de árabes. La isla

de Eugano, que se incluye en la prov., tiene una
su] 1 6 ie de 3 ¡0 kms.2 y S000 habits. La prov.

se extiende á lo largo de la costa de Sumatra,

del 2° 30' al 5° 58' de latitud S. El río Ack-
Mcnyuto traza la línea fronteriza al N., y los

montes de. Baristan la separan de las residencias

de Palembang y de Lampong. De estas monta-

ñas desciende una multitud de ríos de escasa im-

portancia, que corren en dirección del NE. al SO.

,

y de los cuales el único navegable es el Ketaun,

que nace en el país de Reyang (residencia de

Palembang), atraviesa la cordillera de Barisan

y desemboca en el mar cerca de la ciudad de

Ketaun. La prov. comprende 8 divisiones, admi-

nistradas por interventores, y que son: Benku-
len, Moko-Moko, Lais, Seluma, Manna y Pasu-

mah, Ulu-Manna, Kauer y Kroe. La población,

muy heterogénea, se compone en su mayoría de

inmigrantes procedentes de las provincias limí-

trofes. Así, por ejemplo, en los alrededores de

Kroe se han establecido los fugitivos del país de

Lampong; cerca de Manna y de Saluma se. ha-

llan los pasumanos, y los reyanos constituyen la

mayor parte de la población de las cercanías de

Lais. Estos distintos elementos no tienen de co-

mún más que su arraigado y ferviente amor pol-

la libertad; en lo restante, cada tribu sigue- los

usos y costumbres propios del país de que es ori-

ginaria. La mayor parte de estos indígenas se

dedican á la agricultura, que se halla, sin em-
bargo, bastante atrasada. Se cultiva el arroz, es-

pecialmente en las llanuras pantanosas, y sólo en

la división de Moko-Moko se emplea el riego para

los arrozales. En esta región las cosechas son más
abundantes, de tal modo que es también la única

división de Bankiúen que se dedica á la expor-

tación del arroz. El cultivo de la pimienta es

muy próspero en la actualidad, y le sigilen en
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importancia el maíz, La u-

, e] ta

dgodón te. La cría de] pinado es asi-

mismo m le fuente de ingn o pe

el país; todos 1"- años a cantidad

de búfalos y de ganado 7ai ano. Los caballos, los

asnos y los carneros abundan extraordinaria-

ives de corral. La

de los indígenas de la costa ñve de la pesca. El

o de la pimienta fué abolido en la

en 1870, pero, en compensac , se es

el pi imi i' a le ni

aplicación produ
;ila na aos de 250000.

* BENLLIURE Y GIL (M \]:l l\""': Biog. Electo

miembro de la Academia de Tallas Artes de San

Fernando en 18 di tubre de ls:>7, tomó pose-

ión i
l 6 '1 itubre de 1901 ; la tesis del di oui o

di n i pe i'a- I I Anarquía m el Arte. • En
|

nombrado director de la

Academia española de Boma, y en 1905 m
i líente de la Academia de Bellas

Artes de París. Ahora (diciembre de 1906) reside

en Madrid. Sus últimas 3 mas notables obras

son el mausoleo de Sagasta, en el templo di

Ltocha, 3 el mon mío a Agus! Lna Zarago •

* BENNDORF (FEDERICO AUGUSTO): Biog.

Arqueólogo alemán, n. en <!reiz el 13 de sep-

1 1. mluv 1 Ir ] s:;s. Estudió literatura clásica en el

1 limnasio de Plauen, y de 1857 a 1 860 eoncui 1 ¡ó

á las universidades de Erlaugeu y de Bonn. El

año 1864 fué enviado á Italia y Grecia en cali-

dad de pensionado por '-I Insl ii uto arqueológico.
.

;i Uní una \ se graduó .-n la

universidad de Gottingen. Fué sucesivamente

profesor de la universidad de Zurich, en 1869,

de I 1 de Munich en 1871, de Praga en 1872 y,

por ultimo, de la de Viena. Entre los trabajos

notables publicados por Augusto Benndorf re-

cordaremos los siguientes: La antigua ornamén-

tete "a escultórica del Museo de tetrán (Leipzig,

1867); /'"lluras de nasos griegos y sicilianos

(1S69-1S77); Las antigüedad* s de Zurich (1872);
> s.' a t.iuif s arque, ilógicas en la Isla

de Samotracia (Viena, 1880). El año 18S1 fué en-

cargado por el Gobierno austríaco de una nueva
1 el Asia Menor y descubrió, en los alre-

dedores de la antigua Mira, esculturas de gran

importancia que actualmente se encuentran en

el Museo arqueológico de Viena. El resultado de

i-stas investigaciones lo publicó más tarde con

el título de Viajes por Licia y Caria, obra edi-

tada en Viena en 1884.

BENNETTíCatii.os Eiavin): Biog. Humanista

y filólogo norteamericana contemporánea. X. en

Providence Ethode Islands) el 6 de abril de 1858.

Estudió en los Estados Unidos y después en Eu-

ropa, consagrándose al profesorado en cuanto

regresó á su país. Ha escrito numerosas nina-.

entre las cuales son las principales: Gramática
latina: Estudios sobre Cicerón; /' A licitia Di

senectwte; Los fundamentos de la igua la ina;

I . de latín; til dialecto de Cipriano; Las

guerrasen tas Galios, de Osar; Los seis primeros
libros de la Eneida y Estudios preparatorios de

la lengua latina.

BENOIT (Carlos): Biog. Profesor y literato

francés, 11. en Nancy el 25 de agosto de 1S15.

Fué alumno de la Escuela Normal, de 1835 á

1838, y apenas termino sus estudios se dedicó a

a la cual sentía verdadera voca-

ción. Graduóse de doctor en Letras el año 1846 y
fué uno de los primeros miembros de la E¡ m I

1 de Aleñas. Llamado a desempeñar la

itedra de literatura francesa de Nancy, llegó á

. di ano de aquella Facultad. Bi ooil fué nom-

1 la cruz de la Legión de honor, lia

escrito las iguientes obras: Ensayo histórico so-

a s de oratoria; Histórica

il, M. T. I
<

. Ensayo
¡obre la comedia de I/i

con el texto de la mayor parte de los fragmen-

tos (1854); Los cantos la n la antigua
1

, , 1
'.

. 1857 1 ' 'haU ""' 1 ' «!

sus obras.

BENOITS
( MARÍA GUILLERMINA): 1

1 \ , 'ii l 768 v ni. en 1 B26. Entre

i el

1. \ liles.

BENQUERENCIANO. NA. adj. Natural de I ti i

querencia (Badajoz), tí. t. s. Perteneciente ó
relativo á dicha po la ion 1 spañola.

BENTJ

BENTAMISMO: lll. /'(/. Sistema ético de leí,

tliam, fundador de la llamada teoría de la moral
>. en la cual se inspira La escuela in-

:
' contemporánea. El principio de nuestras

acciones se reduce, según Bentnam, al interés

exi tusivamente personal. Todo hombre es nece

1: ¡a 3 esencialmente egoísta; pero el interé! peí

sonal, Lien entendido y dirigido, puede conci-

llarse con el interés c lín 3 basta confundirse
1 les propios mandatos de la justicia. Las le-

1
1 j 1.1 - institucioni - no 1 ienen otra justifica-

ción sino la utilidad. El principio en quese fun-

damenta la teoría moral de] filósofo inglés es este:

la mayor felicidad para el mayor número de
I ibres.

* BENUÉ: Grog. Gran río de la Nigeria (Sudán
central). Las exploraciones realizadas por el

alemán Flegel v por el francés Mizon han dado
á conocer el curso íntegro de esta importante
arteria africana, así como toda la parle igno-

rada del Adamana. El Benué tiene sus fuentes

al X. de Ngaundere, al S. de Adamaua, en La co-

lonia alemana ile I una iones, á los 7 Ó0' de lati-

tud N. y á los 13° 45' de longitud E. de Gr. En
sus orígenes lo forman tres ríos, dos de ellos pro-

cedentes de la vertiente N. en los montes de
Adamaua, y el tercero, llamado Yerna, puede
ser considerado como el principal por su impor-
tancia, por la elevación desús fuentes y por la La

titud meridional á que se hallan éstas. El Yerna
nace en una alta meseta de los citados montes de
Adamaua, á l'J'.l? metros de alt. ; rodea la base

del monte Ndugui y se precipita, formando nu-

merosas cascadas, basta un estrecho valle al ex-

tre Id cual se une con los otros dos riachue-

los; toma entonces la dirección NE. ; hacia el

8° paralelóse inclina sensiblemente alN. y hacia

el 7 o 30' al NO., que sigue hasta un poco mas
allá de su confluencia con el Mayo-Kebbi. Ni
Flegel ni Mizon han seguido con exactitud esta

parte de su curso, pero han podido apreciar la

dirección general y convencerse de que separa el

Buhan-Yidna del Mluim. Por la izquierda re-

cibe el Mayo-Salam, el Mayo-Salah y otro im-
portante alíñente formado de la unión de] Ma-
yo-Bokiy del Hayo Kilku. Mizon remonto el I te-

nue en vapor hasta la desembocadura del Mayo
Kilku. Desde este punto, y por una estrecha

garganta, entre dos grandes montañas, el Benué
se interna en los países Lagdé, Gungu, Yanga y
Bamí, y se extiende por el llano en un lecho de
más de 200 metros de ancho, de donde á veces

surgen islotes cenagosos y bancos de arena que
dificultan bastante la navegación. El Benué pasa

por Temni, aldea xoa adosada á la liase de un
pico de granito de forma cónica y de 413 me-
tros de alt., y luego baña los alrededores de I luli.

que se alza pintorescamente a la orilla izquierda,

y un poco más abajo recibe el Mayo-Kebbi, pro-

cedente del NE. Bordea algunas montañas cu-

biertas de bosques y llega á Garúa, importante
centro industrial. Su alt. en este punto es de

252 m. El lago de Ribago, señalado en los ma-
pas, no es tal lago, sino una expansión de las

aguas del Benué, pues aquí, como en otros varios

puntos de su curso, la corriente ha ensanchado
su helio inundando la llanura. Después de Ga-
rúa el Benué serpentea por entre altas montañas
y entra en el llano de Taepé, ciudad populosa

n nte a la cual recibe las aguas del Faro, á 233
mi tros de alt. Luego viche á tomar la dirección

NO., que conserva hasta su confluencia con el

Mayo-Tiel, pr dente del NE., y que Lira

Ir- pasar por Yola. En L'hnnín el Bernué
abandona los territorios pertenecientes al Ada-
maría y penetra en la Nigeria por el país de los

hachamos, recibiendo el Gongola,a.fí. cuya cuenca

es tan extensa como la del Benué y un o caudal

I
a menos importante. El Benué atraviesa

' Bachama en diri cción sensiblemente oriental

y vertido en gran río por la afluencia del

( ¡angola. Su anchura pasa de los si nim.. \

su corriente se divide en numerosos brazos, en-

tre los cuali se extienden las grandes islas de

Bradsa, Ballay, Bretonet, Rene-Caillé, etc., y
. n mis márgenes se levantan importantes pobla-

OUl riimun. construida sobre una punta pe-

en donde la Compañía del Níger esta-

|i ció un a factoría que evacuó en 1891 ; Am-
1 .iiii'i. que fué di traída, como Uhnvun, por las

i ropa de la Compañía
;
Ulpam, < Ihemsi, Jeki,

l lal au. eíe. El ralle del Benué, de uno
lómetros de ancho, está limitado al N. por la

cordillera del Muri, en donde dominan el Dan-
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-ale, el Vurkoní y el Gran Pico, de, 1000 me-
tros de alt., y alS. por las montarías de Roana,
que alcanzan los 1 3ó0 metros. Del río se desta-

can numerosos brazos que surcan la llanura hasta

el pie de las montañas del N. Más alia de Fen
el Benué pasa por Menardville, estación francesa
destruida por la Compañía del Níger en 1898, y
que había sido establecida en la deseml aibii.i

di i] Mayo Kuinini, que tiene sus fuentes en

Bang, en el Bachama, y que baña la población
¡ni i que I-da nombre. El Benué deja a su dere-

cha i l'ini'ln.i j rodea la isla de las Pléyades;
pasa cena del lago Duabeli, junto á la aldea de
este nombre, que constituye el cuartel de in-

vierno de los fulas nómadas: recibe por la iz-

quierda el Mayo Lamordé, procedente de las al-

tas montañas del S., y sale á la llanura por un
estrecho valle dominado por picos de 1200 me-
tros de elevación. Continuando su curso á través

del Muri, el Benué recibe el Mayo-Rainao, atra-
viesa las montañas de Mumié y llega á Maire-
nao, una de las principales ciudades del Muri.
en donde en 1S91 se estableció una factoría de
la Compañía del Níger, destruida después por el

sultán del Muri, y otra factoría francesa en 1893,
destruida asimismo pm la citada Compañía. Más
allá del Mayo-Kainao el Benué atraviesa un ex-

tenso bosque de palmeras, en el cual Mizos buscó
inútilmente la desembocadura del río Kadera
señalada en los mapas y que debe de hallarse

más abajo cerca de la isla Elisa; recibe por la iz-

quierda el Taraba, alíñente que sol de en im-
portancia al Gongola; luego se ensancha brus-

camente dividiéndose en gran número de brazos

que rodean extensas islas arenosas, una de las

cuales, separada de tierra firme por algunos kiló-

metros, se extiende por la izquierda hasta Ibi,

capital de los establecimientos de la Compañía
del Níger en el Benué. Esta población se halla

construida en un promontorio pedregoso á unos
20 m. sobre el nivel del río, que fuera de la esta-

ción de las lluvias, no tiene más de 60 me-
tros de ancho frente á Ibi, aunque la corriente

violenta de sus aguas forma peligrosos remolinos
sobre su lecho de mea. Más allá de Ibi el aspecto

del río cambia por completo: á la llanura sucede

un terreno ligeramente ondulado cubierto por
densos basques. Las extensas islas arenosas, cu-

biertas por las aguas en las crecidas del río, se

transforman repentinamente en largas y estre-

chas lenguas. Las plantas tropicales suceden á

las mimosas, y desaparecen las palmeras oleagi-

nosas ; á las tribus de la familia de los yukus suce-

den los michís. cuya primera aldea importante,

á la izquierda del río, es Dansola, con ricas minas
de antimonio; las márgenes se van viendo nais

pobladas, y las islas las ocupan numerosas tribus

de michís. entre cuyas aldeas son importantes

Agba, Kudopo, Amodoku, Ayafa, etc.; al pie

de los montes de Alien se alza Udeni, ciudad
musulmana fortificada, en donde la Compañía
francesa y la del Níger tuvieron factorías y en la

cual se estableció una misión católica: pero la

hostilidad de los indígenas alejó de este punto á

los europeos, que abandonaron definitivamente

:i Udeni en 1889. Después de regar la provincia

de Zaina y las ciudades de Loko, Amarán, Adipo

y (laude, el gran río desemboca en el Níger en-

tre est. ultimo punto é Igbobe, junto á Lokoya.

BENZACETINA: f. Qiiim. ( 'uerpo incoloro que
cristaliza en agujas solubles en el alcohol y que

se considera como un excelente sucedáneo de los

mu ól s en cosos de insomnio y de excitación

nerviosa.

BENZÁMICO, CA: adj. Qnlm. Se aplica á los

compuestos y combinaciones ácidos de benza-

mida y oxigeno.

benzamilo: m. Quím. Cuerpo resultante de

la destilación de una mezcla de potasa y ácido

benzoílico.

BENZEUGENOL: m. Qulm. Éter benzoico del

cugenol.

BENZHIDRAMIDA: f. ',""'"• Derivado erisl.i-

I i ii. i .L 1 acido benzoílico tratado por el amoníaco
e.ill 1 ÍC0.

BENZHIDRILBENZOICO (ACIDO): Quim. V,

Bencidhrilbenzoico en el toi rrespondien-

b del Diccionario.

BEN-ZIREG: Geog. Localidad del SE di M

truecos, hasta donde llega el t. c. argelino pro-

longación del de Ain Sefra.
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benzoeno: ni Quím. Derivado de la desti-

lación seca del bálsamo de Tolú.

benzoiCina: !. ','.
. Éter benzoico de la

glicerina.

BENZOILAMIDA: ni. Quím. V. BEKZAMIPA
en el t. correspondiente del Diccionario.

benzoilanilida: f. Quím. Derivado de la

acción recíproca del hidruro de benzoilo y de la

anilina.

benzoilato: m. Quím. V. Benzoato en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.

BENZOlLiCO (Acido): Quím. Esencia de al-

menillas amargas.

benzoilnitrotoluidina: f. Quím. Deriva-

oico de un derivado nitrado de la tol in-

dina.

benzoilsalicina: f. Quím. Derivado resul-

tante de la acción del benzoilo sobre la salicina,

por sustitución del hidrógeno.

benzoilsulfotimólico (Acido): Cuerpo

resultante de la acción del ácido sulfúrico sobre

el benzoiltimol, por sustitución de un átomo del

hidrógeno radical.

BENZOILTIMOL: m. Quím. Cuerpo derivado

del timol. por sustitución de un átomo de hi-

drógeno básico por el benzoilo.

benzoiltropeIna: f. Quím. Principio amar-

go contenido en las hojas de la coca. El clorhi-

drato de este alcaloide es más activo y menos tó-

xico que la cocaína.

BENZOILUREA: f. Quím. Derivado resultante

de la urea, por sustitución de un átomo de hi-

drógeno por el radical benzoilo.

benzolina: f. ','""»• Substancia ai

da cuya fórmula atómica es (C7 B N- y que

resulta de la transformación de la hidrobenza-

nii'la por la influencia de la potasa hirviendo, ó

le la acción del amoníaco sobre el ácido benzoí-

lico (V. Amarina en el tomo correspondiente

del Diccionario).

benzolona: f. Quím. Derivado resultante

de la descomposición de la hidrobenzamida en

presencia de la potasa.

BENZONA: f. Qulm. Detona resultante de la

destilación seca del benzoato de calcio y cuya
fórmula es C13 H lü O ¡V. BENZOFENONA en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO).

BENZONAFTOL: m. Quím. Cuerpo pulveru-

lento inodoro é insípido, de color blanco, cuyos
componentes son el ácido benzoico y el naftol, y
que se emplea como antiséptico intestinal en la

enteritis, la apendieitis, etc.

BENZONI (Roberto): Biog. Filósofo italiano,

n. en Vertemate(Como) el "29 de enero de 1860.

Es profesor de Filosofía en la universidad de
. y presidente de la universidad popular.

Su obra científica es considerable, y figura como
resuelto adversario de los sistemas materialistas.

Los últimos libros que ha publicado se titulan

íoluzioni it 1 problema della conostxnza,

7¡a filosofía ai nostri giorni, I! saperi empírico,

Mcccanismo dinamismo tulla

tsaratíere y Recentó ron, battaglie

della filosofía.

BENZOPURPURINA: f. Quím. V. FBNILO DIA-
midado en el artículo Fenilo, en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario,

BENZOSOL: m. Quím. Benzoato de gayacol.

BENZOSTILBINA: f. Quím. Derivado resul-

tante de la descomposición de la hidrobenza-

mida por la potasa hirviendo.

BENZOTARTRATO: ni. Quím. Sal resultante

de la combinación del ácido benzotártrico y una
base.

benzotártrico (Éter): Quim. Cuerpo re-

soltante de la acción del benzoilo sobre el tar-

trato neutro de etilo, por sustitución de un
átomo de hidrógeno no básico.

beotarca (del gr. boiítarjos, de Botólos,

beocio, y árjcin, mandar, gobernar): m. Título

que los beocios daban á sus jefes, los cuales eran

autoridades con jurisdicción civil ó militar.

BEOTARQUlA idelgr. boiútarjía): f. Cargo y
dignidad de beotarca.

BERE

beotárquico, CA (de beotarqvía): ad Pi

ate ó relativo á la beotarquía.

beotismo (del gr. / Po

breza de ei Estupidez, id

' BERÁNGER Y RUIZ DE APODACA i

Mari \ ¡ Biog. En .' de mar; o de 1890
brado ministro de Marina por el Sr. Cánovas del

Castillo, desempeñando la cartera basta 19 de

noviembre de 1891. En 23 di

v.ilvic'i á desempeñar la misma cartera. ;

bajo el gobierno conservador, habiendo pasado

en julio del mismo año á la reserva, por edad.

continuando, si Imrgo, en di

el 4 de octubre de 1897 y en el gobiei

después del asesinato del Sr. Cánovas di •

lio, presidió el general Azcárraga. Fué promovi-

do á almirante de la Armada por K. D. de 30

de diciembre de 1903, en la vacante por falleci-

miento del general Valcárcel. En la actualidad

formaba parte del Consejo de Estado por ser el

ex ministro de Marina mas antiguo. Desde las

Constituyentes de 1869 perteneció el general Be-

ránger á diversos parlamentos, ya como diputa-

do, ya como senador; fué nombrado vitalicio por

el Sr. Posada Herrera en 1883, y al ser nomina-

do almirante, pasó á ejercer dicho cargo por de-

recho propio. Poseía gran número de condecora-

ciones nacionales y extranjeras, entre ellas las

grandes cruces del Mérito Militar y Xa val. ruja

y blanca: la de San Hermenegildo; la de Caí

los III: la de San Mauricio y San Lázaro, de

Italia; la del Meyidié, de Turquía; la de la Es-

pada, de Suecia y Noruega, y las de San Benito

di l Ai - y del Cristo, de Portugal. Era tamicen

caballero de la Orden de Calatrava. M. en Ma-

drid el 23 de enero de 1907.

berasteguiano, NA: adj. Natural de Be-

rástegui (Guipúzcoa). U. t. c. s. ||
Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

BERAUNITA (de Beraun, e. de Bohemia): f.

Min. Hidrofosfato natural de hierro, de co-

lor verde y lustre sedoso y nacarado. Cristaliza

en prismas rectos romboidales y se funde al so-

plete.

berbegalense: adj. Natural de Berbegal

(Huesca). U. t. c. s. c.
;
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BERBEO: Geog. Corregimiento de la prov. de

Vélez, depart. de Santander (Colombia : en su

término hay minas de cobre.

BERBÉRICO (A i ," . Cs H8 O4
. Cuerpo

resultante de la acción del ácido nítrico sóbrela

berberina.

* BERBERISCO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo a Berbería.

La famosa Aleaicería, especie de bazar de

tiendas, ó más bien barrio mercantil semejante

á los berberiscos.

Mesonero Romanos.

BERBEROLINA: f. Quím. C18 H?s NO4
. Alca-

loide resultante de la acción del ácido iodhí-

drico sobre la berberina.

BERBERONATO: 111. Quím. Sal resultante de

la combinación del ácido berberónico con una

base.

berchet (Guillermo): Biog. Historiador

italiano, n. en 1833. Es secretario del Instituto

Véneto y la mayor parte de sus trabajos se re-

fieren á la historia de Venecia.y de sus relacio-

nes con los pueblos de Asia y África.

BERCHULERO. RA: adj. Natural de Bérchules

(Granada). U. t. c. s. [(Perteneciente 6

á dicha población española.

' BEREBERES ó BERBERISCOS: /

gún un informe del Dr. Atoier, presentado en

1903 á la Sociedad antropológica de París, beré-

ber, moro é ibero son palabras que indican un

mismo pueblo, el primitivo pueblo negro del

N. de África, más o menos mezclado con razas

que posteriormente se establecieron en

ses. (V. Moro en este mismo Apéndice.)

BERENGUELA: Gcog. Cerro de la prov. de

Arque, depart. de Cochabamba (Bolivia). Es

muy rico en metali s, j de él, según se dice, sa-

cóse en otro tiempo mucha plata. En la ha-

cienda de Toanoco, cantón de Colcha, aún exis-

ten vestigios de los ingenios donde beneficiaban

los metales explotados en dicho cerro. Los de-
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de barro, sílice

¡
i do de hierro, en el que el óxido di

está esparcido con más ó menos uniformidad. Se

encuentran también vetas de 33 pies di

en las qui el i staño se presenta generalmente en

Berengüela es también el nombre de un

cantón v pueblo V. en el Du cionario, t. III)

y de la piedra alabastro de que hay podi rosas

canteras en el propio cantón '• !• n nguela y en

i icoto, di la proi di Pas tji -: las pie-

dras que .i ií ilizaron, tiem-

s, i n el mobiliario de las casa j en los

templos rivalizan

mármol. En uno ó dos puntos neis de

-pie en mucho se asemejan al ónix mas
lino.

BERENJENERO. RA: adj. Que vende beren-

jenas. U. t. c. -.

ires berenjeneros,
si pares, dígolos cueros,

si cueros, dígolos noues.

Tirso de Molin-a.

BERENSON (Bernardo): Biog. Historiador

raso. V" u YVilna el 26 de oc-

tubre de 1865. Sus notabilísimos estudios críti-

cos sobre arte y arquenl concisos,
1

-. Lis han traducido y publicado nm-
istas inglesas, francesas, alemanas, ita-

lianas y neoyorquinas, üerenson, de cuya vida

no se conoce ningún detalle, ha publicado, ade-

más de dichos estudios, varios tomos de crítica

artística é Historia, entre los cuales merecen es-

pecial recuerdo: / mos del Renací-
, nto; Lorenzo Lotto; En brelaar-

i i a: Pintores florentim.os del Reno
lo; Pintores del Renacimiento dr la Ita

tral y Dibujos de los pintores florentinos.

BERG (Carlos): Biog. Naturalista ruso, al

servicio de la República Argentina. N. en Tuc-

kum Curlandia), en 18 43; m. en Buenos Aires

el 19 de enero de 1902. En 1873 fué nombrado
inspector del Museo Nacional de Buenos Aires,

v para enriquecer las coleccione^ de e-te. hi.'o

repetidos viajes de exploración á los Andes, á la

sierra del Tandil, á la Patagonia, á casi todas

las provincias de la República y a Chile, Uru-
guay y Paraguay. Desempeñó también cátedras

en la universidad y en el Colegio Nacional de

Buenos Aires y en la universidad de Córdoba.

Desde 1892 era director del Museo; organizó

1 Museo de Historia Natural de Mon-
tevideo. Dejó escritas y publicadas obras de

Zoología y Botánica, que sirven de texto en va-

rios centros docentes, y muchas de las Confe-

rencias que sobre asuntos distintos dio en Bue-
nos Aires y otras ciudades argentinas.

* BERGA: Grog. Este p. j. de la prov. de Bar-

celona mide 1493'08 kms. 2 de superficie y tiene

33116 habita. (1900), distribuidos en 1 c, 6 v.,

24 lugares, 10 aldeas, 53 caseríos y 2 354 edif. y
albergues aislados que forman 37 ayunts. El

ayunt. de Berga tiene 5465 habits., de los que
4 610 corresponden á la c. de Berga y el resto á

la colonia industrial «La fábrica den Rosal» y
.1 edif. diseminados.

bergadan. NA: adj. Natural de Berga (Bar-

celona). U. t. es. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BERGAMiLENO: ni. Quím. Aceite oxigenado

que se extrae de la esencia de bergamota.

BERGAMINA: f. Quím. Alcaloide que se extrae

del agracejo común (berberís vulgarís).

BERGAZOTE: adj. Variedad de higo pirifor-

me, de piel gruesa y negra con algún viso rojo,

y de sabor poco apreciable. Se da en Canarias.

BERGENHUUS: Gcog. Distrito de la prov. de

Bergen (Noruega meridional), limitado al N.

por el de Romsdal (prov. de Trondhem), al E.

por los de Crístians y de Burkerud (provs. de
llamar y de Oristiania), al S. por el distrito de
Sóndre-Bergenlnms (prov. de Bergen) y al O.

por el Océano Atlántico. Tiene una superficie de

18472 kms.'- y cuenta con una población de

95000 habits. La cap. es Bergen. Este distrito

es uno de los más montañosos é imponentes de
Noruega: ofrece en algunos sitios, particular-

mente en los alrededores de Sognefjord y de

Nardfjord, paisajes de una incomparable y ate-



BERG

rradora grande: a, que conl rasta 1 aspecto

risueño j atractivo de los fiordos de Eardander.

Por ] ituad las ultimas ramifi-

.1,1.1., de los dos p: incipales fiordos del dis-

montafias formidables, se i la

In, 1 1, i ,n pi lidíente - tan inclinadas que se tiene
. lo ios hace para que no rue-

des por las laderas. Los habits. de Bergenhuus

se dedican prefi renten ente i 1 1 ci ía del ganado,

i l,i fabricación de manteca y de que o a lo

i !,i explotación de los bosques. Según
la ultima estadística publicada, dicho

igras al culi ivo de oí rcali 5 I 19 hi ctá-

p .i- de t' i reno que producen 63252 í

i riso, etc. . 5 62252 hectolitros de pa

tata Si in
[

< misma ¡tadística, cuenta el dis-

trito 8482 151 bueyes, 156617 car-
' 182 cerdos. El número

de las pi rales es de 9610, de las

cuales se hallan en explotación más de 8500.

bergenia: f. Bot. Antiguo género de saxi-

, .na,-!, 1 1. 'a. la-: |M'i taner el cáliz libre,

[ashojas persistentes con pecíolo ensanchado y
sei lillas angulosas. Hoy forma una, sección del

género saxífraga.

berger (Bakók Emilio): Biog. Médico aus-

tríaco, n. en Viena en 1855. lis profesor de

Oftalmología, y su tratado de las relaci s en-

taímología y la patología general fué

premiado por la Facultad de Medicina de París.

Inventó el primer oftalmoscopio de refracción,

aut ético, lia i scrito carias obras en francé y

lili. IN mi ti ,-|». mía -uta da la b'eal Aea-

demia de Medicina de .Madrid.

-Berger (Felipe): Biog. Orientalista fran

:ido en Beaucourt el 15 de sepl iembre de

i
: adió Teología en la Facultad di Estra

burgo, y el afioda l>7o fué nombrado auxiliar de

laAcademia de Insaripi iones y llallas Letras,

parala redacción del Corpus inscriptionumsemi-

tiearum. El afio 1874 recibió el man linimiento de

bibliotecario del Instituto, y en 1877 tomó po-

de la cátedra de hebreo en la Facultad de

París. La mayor" parte de lo artículos y memo-
rias de Berger han visto la luz pública en La
/, , arqueológica, La Gaceta Arqueológica y
La /,-. tista Asiática. Además ha publicado los

siguientes rolúnienes: Los exvotos del templo de

Taniten Cartago (1877); La Escritura y las

inscripciones semíticas (1880); La TrinidadCar-
•< nesa (1880); Nuevas inscripciones nábateas

; ,i Arabia antes de Mahoma, según las

1 885).

— Berger (VÍCTOR): Biog. Escritor socialis-

ta austríaco contemporáneo. N. en Xiellel Ke-

1 28 de febrero de 1860. Estudió en los

gimnasios y en las universidades de Budapest

y Viena, pero antes de terminar su eanvra, y
ultima, hubo de emigrar con su

familia á los Estallos Unidos, en donde trabajó

de operario en algunos talleres, hasta q
cias á su constancia y á la manife -tai huí de sus

notables disposi i
-. llegó á obtener el cargo

de maestro en una escuela pública. Ya en esta

posición, no tardó mucho en darse 6 con r por

sus tendein-ias sm-ialistas y por su talento, que

do aprovechar en pro de sus ideas, de tal

modo que hoy está considerado rumo el princi-

pal y más activo organizador de la democracia

iali la en los Estados Unidos, lia escrito las

siguientes obras: Cartas socialistas; El socialis-

mo: lo que es y lo que no es; La verdad en el so-

mío y Socialismo municipal.

BERGERAT (AUGUSTO EMILIO): Biog. Poeta

. n. en París el '29 de abril de

1845. Esl adió durante cu itro anos con los jesní-

ili i
1 I ,li >i i ila I ',il lulll :

no. Teñí i e anos cuando logró que
: Han en la i iomedia fram i a obra

suya in un acto y en irerso, titulada V
ga '

I 965 . obra que la ci !l ica acogió benévola-

mente. Durante el sitio de Pari Bergera! pu

arias poesías patriótá-as, ent re las cuales

merecen csji'-i'ial niriiaiía rfi escuela

les fueron
:

. .nuil tomo el afio i B71 con el título

di Pot .','
i

"' la 'in rra. I le pues i tinuó tra-

, -
, en1 re otra

cribió: , i

,
'

/ 1887). En 1872
,, 'i "Ulula de

Teófilo Gautier, y desde aquella época M. Ber-
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gerat, que hasta entonces había escrito en Lo
Qaulois y Le Fígaro, entró en la redacci leí

Offict De este tiempo son sus novelas
i

, mpañía (1884); Vis molinos (1885);

El libro de Calibán (1887); El amor en repúbli-

ca, estudio sociológico (1889); La risa di Cali

Imii (1890), cuyos asuntos son algo escabrosos.

Es autor, además, de Pinturas decorativas del

¡ otro <<• la Ópera (1875); Teófilo Gautier, ¡>in-

íor(1877); l 6, lo Gautier, artículos, recuerdos

<
|
1871').

bergerus (Juan Godofredo): Médico ale-

mán. N. en Halle S ijonia j Fui uno de los hom-
bres más notables de su país. Ejerció su profe-

sión en Wurtenbelg. en la segunda llill.u 1
ilil si-

glo xvi y primer tercio del xvn. Escribió un

tratado de Anatomía y un folleto sobre la des-

viación de la :u uta. Se cree que también es autor

del tratado Calalogus nobilium medicamentorum
argyrici praeparatorum (Genova, 1607).

bergmann (Ernesto): Biog. Cirujano ale-

mán, n. en Kiga (Livonia) en 1836. Asistió en

1866 á las campañas de Austria y fué médico di-

rectorde la ambulancia durante la guerra franco-

prusiana, concluida la cual obtuvo la cátedra de

Cirugía en Dorpart, y, en 1882, fué nombrado
catedrático de la universidad de Berlín. Se lia

distinguido notablemente en el tratamiento qui-

rúrgico <le las enfermedades del cerebro, en cuya

práctica ha adquirido una sólida y univet il re

putación. Entre sus obras, leídas y consultadas

en todo el mundo, merecen especia] mención:

Tratado sobre las lesiones del cerebro (1880); La
transfusión de la sangre (Berlín, 1883); Trata-

miento quirúrgico de las enfermedades a reárales

(3.
: edición, S 9S); Tratado de cirugía práctica

(1902-03) Ha escrito, además: La lepra en Li-

vonia (1S6S); La intoxicación por los femó ntos;

etcétera.

BERGONDÉS, SA: ailj. Natural de Bergondo
(Coruña). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

bergsóe (Guillermo Jürgen): Biog. Poeta

y novelista dinamarqués contemporáneo, n. en
Copenhague el 8 de lebrero de 1835. Estudió,

primero, la Medicina en la universidad de su ciu-

dad natal, y, más adelante, las Ciencias natura-

las, especialmente la Zoología, en la misma uni-

versidad. El año 1802 se trasladó á Italia con ob-

jeto de estudiar la launa mediterránea, y de re-

greso á su país publicó una potable monografía

á la que puso por título: Philichthys Xiphie

(1864), y una disertación sobre la Tarántutaüa-
liana. o 'I Tan ittisiiia en la Edad media o en los

.maléenos (1865). Su laboriosidad y sus

investigaciones micrográficas le hicieron alcan-

zar sólido renombre. Más tarde comenzó á escri-

bir poesías líricas y novelas, de las cuales publicó

varios tomos. Las primeras son notables por lo

inspiradas y originales. Publicó: / Ny og N&
(1867); Hjcmvee (Nostalgia) (1872); Blomster-

ei'i.i a, r (1873). Entre sus novelas, notables por

su gran espíritu de observación y por su brillan-

te fantasía, citaremos: Fra Picaza del Popólo

(1866 ; Fra den gamle fábrik (1869); 1 Sabi-

nerbjergene (En los montes de los sabinos)

(1871); Bruden fra Bbrvig (La novia de Ror-

vig) (1872); Gjcngangcrfortallingcr (Novelas

de fantasmas) (1873). De sus publicaciones de

otro género merecen citarse las tituladas: Roma
bajo Pío IX (1874-1875), El Anfiteatro de los

Flavios y El hombre de piedra, que fueron tra-

ducidas al francés el año 1884 por Carlos Si-

niond, y muchas otras que han sido traducidas

al alianán y al inglés.

beribí: Etnog. Tribu de manguianes residen-

te en Mindoro (Islas Filipinas). Es de raza ma-
laya.

* berja: Geoy. Este p. j. de la prov. de Al-

mería tiene (censo de 1900) 33471 habits. dis-

tribuidos i n una c, 2 v., 5 lugares, 6 aldeas, 62

¡
312 ' liin a- y alli.agui-s aislados, que

i mu 15 a\ uuts. del i'- j- El ayunt. de Berja

tiene L3224 habits., délos que 6172 correspon-

den i 1
1
lindad de Berja y el resto á la aldea de

Los Gallardos, barriada de Cerrillos y los case-

río cortijadas y edif. y albergues aislados que

pletan el término municipal. La superficie

del p. j. es de 70471 km. s ;la del ayunt. 200'99.

berkeyden (Gerardo): Bino. Pintor alemán
II i lo xvn. N. en 1643, m. en 1693. En Flo-

rencia se conserva una Vista de la catedral de

Barlem.

BERLANGUEÑO, ÑA: adj. Ix'alliral de líerlan-

ga (Badajoz). U. t. c. s.
II
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* BERLlN: Geog. Según el censo hecho en 1."

de diciembre de 1900, la cap, de Alemania le-

rna 18S8S48 habits.; cinco afios después, en 1."

de diciembre de 1905. su población era de
Z088I habits. y, contando los de los ai tálla-

les, de 3020933.

-Berlín: Geog. Pueblo de] dist. de Jueua-
pa, dcp. de Usululan. ib p. de Id Salvador;

5100 habits. Moderna y bonita población, i

tuada en una elevada meseta, al Occidente del
volean de Alegría: su producción principal es el

café. Hay beneficios de este grano muy bien

n tados y con maquinaria moderna. El agua
potable es escasa; viene desde Alegría, sigue el

mismo trayecto de la reciente carretera estable-

cida y que une ambas poblaciones; se ha cam-
biado el ctu-so de la cañería á orillas de esta

villa, para evitar que las carreteras al pasar,

atravesándola, como antes estaba, la descubrie-

ran, causándole frecuentes desperfectos y derra-

mes de agua. La carretera mencionada entre

esta población y Alegría es la única en el de-

partamento que está trazada conforme á princi-

pios científicos, teniendo en cuenta lo muy que-

brado del terreno. Hay oficina de telégrafos,

correos y escuelas primarias de ambos sexos.

- Berlín: Geog. Municipio del dep. de San
Marcos, Guatemala. Lo forman el pueblo de

Berlín, antes Tutuapa, las aldeas de Güixpaché,
Tutnapa y Velajuyap y 22 caseríos.

- Berlín: Geog. C. del Estado de New Hamp-
shire (Estados Unidos\ en el condado de Coos,

situada al pie de las montañas Blancas. Su po-

blación en 1900 era de 8886 habits.

-Berlín: Geog. C. del condado deWabiloo
en la prov. de Ontario (Canadá), situada en la

desembocadura del Grand-River. Es una de las

más importantes colonias alemanas del Canadá.

9 717 habits. Cuenta con una escuela alemana y
algunas fábricas de muebles, pianos, porcelana,

curtidos, etc.

- Berlín (Congreso de): Hisl. V. Berlín
(Tratado de) en el tomo correspondiente del

Diccionario,

- Berlín (Verde de): Quim. V. Azul de
Berlín en este mismo APÉNDICE.

berliner (Adolfo): Biog. Orientalista ale-

man, nació el 1.° de junio de 1835 en Obersitz-

ko. Una de sus obras principales es la Geschich-

te der Jiidcn in Rom, traducida al italiano en

la Jlivista Israelítica de Florencia.

- Berliner (Emilio): Biog. Físico é inven-

tor alemán contemporáneo, n. en Hannóver el 20

de mayo de 1851. Después de terminados sus

estudios se trasladó á los Estados Unidos, en

donde ha hecho importantes descubrimientos,

entre los cuales el primero es el micrófono, que

dio á conocer en 1877 (V. Micrófono en el

tomo correspondiente del Diccionario). Fué el

primero en usar los carretes de inducción en

conexión con los transmisores, descubrimiento

de que obtuvo patente en enero de 1878. Es

autor de otros inventos notables en telefonía.

En 1888 inventó el gramófono, la primera má-

quina parlante, en la cual el cilindro registrador

se reduce á un disco impregnado de negro de

humo, sobre el cual marca las vibraciones un
estilo lijo a la membrana ó lámina vibrante

(V. Gr iMÓFONoen este mismo Apéndice). Por

este descubrimiento el Instituto de Fránklin,

de Filadelfia, comedio á Berliner la honrosa y
codiciada medalla de Scott.

BERLITZ (Maximiliano): Biog. Filólogo y
pedagogo alemán contemporáneo, á quien se debe

el famoso na todo que lleva su nombre. (V. el

artículo siguiente). Muy joven se trasladó á los

Estados Unidos, en donde se naturalizó, dedi-

cándose á la enseñanza de su lengua materna,

De contento de los métodos entonces en boga,

imaginó el suyo, que ha tenido extraordinario

éxito en todo el mundo. Berlitz es oficial de la

Legión de honor y ha obtenido, por su método,

medallas de oro en las exposiciones internacio-

naleí de París (1900), de Lille y de Zurich, y
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premios especiales en la universa] de San Luis

(1904) y en la de Lieja (1906).

-Berlitz (Método de): Pedag. Método de

enseñanza de idiomas, que desde sn aparición en

América, en 187S, se ha extendido por todos

los países civilizados. De este método hay es-

cuelas en las más importantes ciudades de Eu-

ropa y América, las .nales, llamadas individual-

mente Berlitz sehool qf Lenguages, han contri-

buido mucho á fomentar la inclinación por el

estudio de las lenguas vivas, introduciendo un
verdadero progreso en los métodos de enseñanza

anteriormente en boga. El sistema Berlitz es

una imitación del método natural con que apren-

de el niiio la 1. -ligua materna, y en que se re-

chaza en absoluto el sistema de traducciones

usado en los métodos antiguos. Desde la prime-

ra lección el discípulo oye solamente, durante

el tiempo de clase, el idioma que desea apren-

der, sin que el profesor emplee en ningún caso

la lengua del alumno, procediendo enteramente

como si entre éste y aquél no existiera otro nie-

din de expresión que la lengua que se estudia.

Para facilitar la comprensión se emplean ejerci-

cios graduados de preguntas y respuestas entre

maestro y discípulo, auxiliándose con dibujos y
utilizando los objetos que se hallan á la vista de

ambos. Las ventajas de este método, esencial-

mente práctico, estriban principalmente en evi-

tar las dificultades que encuentra el alumno al

comparar un idioma con otro, en virtud de sus

diferencias gramaticales; en el método Berlitz

si- substituyen las reglas abstractas por los ejem-

plos ] aáeticos, y esto hace que el alumno se fa-

miliarice pronto con las nuevas expresiones, re-

sultando más amena la labor de la enseñanza.

Pasando siempre de lo conocido á lo desconocido,

en cada nueva lección se emplean, para aclarar

los conceptos difíciles, las expresiones aprendi-

das en las anteriores, prescindiendo de la gra-

mática, cuyo estudio no se empieza hasta que el

discípulo conoce ya prácticamente el idioma en

cuestión. The Berlitz school qf Lenguages cuenta

en la actualidad con 335 escuelas, que funcionan

bajo la inspección directa del fundador y que en-

señan castellano, francés, inglés, alemán, italia-

no, ruso, polaco, húngaro, sueco, holandés, no-

ruego, dinamarqués, rumano, búlgaro, japonés

é indostano. En España se introdujo el método
Berlitz en 1900, y hoy existen escuelas en Ma-

drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Za-

ragoza, Alicante, Murcia, Cartagena, Malaga
Córdoba, Reus, Linares y Toledo, en donde es-

tudian lenguas vivas más de 5000 españoles.

BERMEANO, NA: adj. Natural de Bermeo
(Vizcaya). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* BERMEJO: Biog. Este cantón del dep. bo-

liviano de Tarija pertenece ahora á la prov. de

Arce y tiene 1 438 habits.

- * Bermejo (Segismundo): Biog. M. en

Madrid el 2 de diciembre de 1899.

* BERMILLO DE SAYAGO: Gcog. Este p. j. de
laprov.de Zamora tiene 1513 kms. 2 y32592
habits. Sus 41 ayunt. comprenden 5 v. , 49 lu-

gares, 1 aldea. 2 caseríos y 427 edif. y albergues

aislados. El ayunt. de Bermillo de Sayago tiene

1143 habits., casi todos (1137) residentes en la

v. que le da nombre.

* BERMÚDEZ: Gcog. El Estado venezolano de

este nombre se divide boy en 19 dist., que son:

Acosta, Aragua, Arismendi, Benítez, Bermúdez,
Bolívar, Bruzual, Cajigal, C'edeño, Freites, Li-

bertad, Mejías, Monagas, Montes, Peñalver,

Piar, Rivero, Sucre 3' Zaraza. El último censo

(1891) dio 329853 habits.
|| El dist. de Bermúdez

está formado por los municipios de Santa Rosa
(cap.), San José, Santa Catalina y Santa Teresa,

y su población es de 17500 habits.

-Behmúdez (José): Biog. N. en Nueva Es-

paña, vistió el hábito mercedario en la prov. de
Méjico, y m. en 1759. Gozó fama de buen poeta

y excelente latinista. Escribió: Cartas latinas

dirigidas á varios literatos y Vida de San lla-

món Nonato en dísticos latinos.

-* Bermúdez Reina (Eduardo): Biog. M. el

23 de mayo de 1899.

Berna (Controversia de): Controversia re-

ligiosa celebrada en Berna del 7 al 27 de enero
de 1528 por iniciativa del consejo de esta c. entre

Tomo XXVI, Apéndice II
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los predicadores Haller 3 Bolb con el objeto de

introducir en Berna las nuevas doctrinas religio-

sas \ id llegar á un acuerdo entre las opiniones
de Zwinglio y Calvino sobre La comunión. Por

acuerdo del consejo, en 7 de febrero de. 1528, so

declaró obligatoria la doctrina de Zwinglio.

bernal (Juan José): Biog. Poeta salvadore-
ñ ntemporáneo, u. en Santa Ana. Estudió en
Guatemala la carrera de Derecho, á cuyo ejerci-

cio se dedicó gran parte de su vida. Desempeñó
en su ciudad natal la judicatura de la t." ins-

tancia, y fué magistrado de la Corte Suprema
de Justicia. Desde muy joven cultivó la poesía,

pero su fama data de 1872, fecha en que apare-

cieron en varios periódicos del país algunas de
sus poesías. A la mitad de su vida, 3' ele resultas

de misteriosas decepciones y amargos desenga-

ños, entró en el sacerdocio. Esta vocación cam-
bió la índole de su inspiración; á los cantos de

escepticismo desconsolador y de su primera y
atropellada juventud, signen las delicadezas mís-

ticas de un alma escogida, que informan toda

la producción poética de Bernal, desde su en-

trada en la carrera eclesiástica. Sus versos tie-

nen el perfume de la sinceridad; en las Dolaras

imita las de Campoamor, pero no de una mane-
ra artificial y fría, sino poniendo en sus compo-
siciones toda la tristeza de su alma, presa de un

escepticismo mas amargo que el de su modelo.

La misma cualidad resplandece en sus

místicas: parecen la voz de un espíritu

jado que busca la calma en la religión. De su

primera época son unas vibrantes letrillas y
canciones, de lo más espontáneo y lleno de color

y pasión de la poesía americana.

bernaldo de quiros Francisco): Biog.

Poeta español del siglo xvn. Escribió la come-

dia La Luna de la Sagrayvida de Sanio Juana
• ! la 1 Ve:; los entremeses La Manta. El muerto

y El sordo, y el saínete Entre bobos anda el

juego.

BERNARDAKIS (AtanasIO N.): Biog. Econo-

mista griego, n. en Metelin en 1884. Ha publi-

cado, en francés, una obra sobre el presente y

porvenir de Grecia y varias Memorias de inves-

tigaciones históricas y financieras sobre el dine-

ro, el crédito y la banca desde la antigüedad
basta nuestros días.

bernardin de saint-pierre (Jacobo En-
rique): Biog. V. Saint-Pierre en el tomo co-

rrespondiente del 1 <<• ¡ ioxario.

BERNINESCO. CA: adj. Propio y característi-

co del famoso arquitecto Bernini, ó parecido en
algo á sus obras y á su estilo.

Vi en las obras de este siglo un gusto ber-

ninksco, enteramente opuesto á la hermosa
sencillez de la naturaleza, con todos los defec-

tos propios de aquel estilo y ninguno de los

primores que se admiran en el célebre Bernini.

L. F. de Moratín.

BERNOUILLI (ECUACIÓN DE): Moho). V.
Ecuación en este mismo Apéndice.

-Bernouilli (Espiral de): Matem. V. Es-

piral logarítmica en el art. Espiral, en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.

- Bernouilli (Lemniscata de): Matem. V.

Lemniscata en el tomo correspondiente del

Diccionario.

-Bernouilli (Números de): Matem. Coefi-

cientes racionales, que se obtiene cuando la

suma:

lm + 2m + .... + (n-1)" + n
m

en la cual m y n son positivos, se -Apresa

por las potencias del número n. La expresión

z — desarrollada en serie, da:
1 - e-*

'

1-e

Los coeficientes P... B
3 , B 4 ...

son racionales y
constituyen los números de Bernouilli.

BERRAZAL: m. Y. BERRIZAL.

BERRETILLO: m. dim. de Birrete.

Púsose en la cabeza un rerretillo de lienzo

colchado que llevaba para dormir de noche.

Cervantes.

BERRETTINI (Pedro): Biog. Pintor italiano.

N. en 1596, m. en 1669. Conócesele comúnmen-
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le por Pedro de Corlona. Pintó, entre otros cua-

dros, la Batalla dt Arl» la entn Alejandro y
Dorio, que se conserva en la Pinacoteca de Roma.

BERRI: ni. Metr. Medida de longitud, usada

en Turquía y en lVrsia, equivalente á 1 667 me
tros. Tres berris forman el agaeh turco y el

farsang de lis persas (V. AOACH v Farsang en

este mismo Apéndice).

BERRIO OCHOA 1 Beato VALENTÍN): Biog.

Religioso dominico español, uno de los mártires

del Tonkln, beatificado en Roma el 20 de mayo
de 1905. tí. en Vizcaya el 14 de febrero de 1827,
de aristocrática familia, á quien reveses de for-

tuna habían reducido á la pobreza, y hubo de
trabajar, siendo niño, en un taller de carpinte-

ría. Abandonado por fin el oficio, entr el

Seminario de Logroño, en donde estudió y fué

ordenado sacerdote, entrando en los Dominicos
en el convento de Ocaña, casa matriz para las

misiones de Oriente. El 17 de diciembre de lSé'1

pulió para el Tonkín. Recibido con alegría por
el vicario apostólico Mons. Hcrmosilla y por
Mons. Sampe.dro, compartió con ellos las fatigas

del apostolado, obligado frecuentemente á cam-
biar de traje .y nombre para ejercer su ministe-

rio. Mons. Sampedro, poco antes de morir por

la fe, lo eligió por su sucesor y fué consagrado

obispo. Aumentaron entonces las fatigas y los

cuidados del apostólico ministerio, aunque obli-

gado siempre á esconderse por la fiera persecu-

ción, basta que, por traición de un apóstata, fué

descubierto y encarcelado con los Beatos Her-
mosilla y Almató, y, finalmente, decapitado el

1.° de noviembre de 1861.

BERRtOZÁBAL (JUAN MANUEL DE, marqués
de Casajara): Biog. Escritor peruano contem-
poráneo. N. en el Cuzco hacia 1815. Establecido

en España desde 1841, publicó en Barcelona una
reimpresión de La Cristiada, del P. Hojeda, a

la que puso un discurso preliminar, y un tomo
de Poesías entresacadas de Lamartine. En 1843

dio á las prensas de Aguado, Madrid, el Recreo

práctico-religioso, y en 1S84 á las de J. Palacios

el libro de La Re ¡na de los Cielos, reimpreso en

1S71 por Manuel Tello. En 1847 publicó Los
seis invisibles, y en 1849 las Observaciones sobre

las bellezas litt ráelas, históricas, pro/éticas, poé-

ligiosas de la Sania Biblia, obra que
se reprodujo en 1864. En 1852 publicó El talen-

to bajo todos los aspectos y relaciones. Otras mu-
chas obras produjo hasta su muerte la fecunda

vena del marqués de Casajara.

BERRIZAL: m. Lugar donde crece el barro en
abundancia.

BERROCALEÑO, ÑA: adj. Natural de Berro-

cal (lluelva). U. t. c. s. t!
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

-Berrocaleño, ña: Natural de Santa Ma-
ría del Berrocal (Avila).

BERROS: Gcog. Río de Bolivia, en el dep. de
Oruro. Xace en la serranía de Larama-cagua,
cantón de Turco, prov. de Carangas, y desagua
en el río de Turco.

berrueco: m. Barrueco.

...y yo le daré un collar

de esmeraldas y berruecos.

Lope de Vega.

BERSMAN (Jorge): Biog. Médico, físico y lite-

rato bohemo, n. en Annaberg el 6 de marzo de

1538; m. en dicha población el 5 de octubre de
1611. Recibió tina educación muy esmerada é

hizo grandes progresos en las ciencias, dedicándo-

se con especialidad a la Medicina y á la Física.

Hablaba bastante bien el griego y el latín, y es-

cribió algunos comentarios sobre las obras de
Virgilio, Ovidio, Horacio, Lucano, Cicerón, etc.

Viajó mucho por Francia é Italia, estudiándolos
progresos de la ciencia en estas naciones.

BERTACCHI (Cosme): Biog. Geógrafo italia-

no, n. en Pignerol el 29 de enero cíe 1S54. Es
profesor de Geografía en la universidad de Pa-
lermo, ha escrito mucho sobre Geografía histó-

rica y moderna, y acerca de la Cosmografía delta

Divina Commcdia, ó sea la visión de Dante Ali-

ghieri considerada en el espacio y en el tiempo,
con una nueva topo-cronografía del Infierno. Ha
sido colaborador de La Terra, ó sea la gran
obra de Geografía Universal, dirigida por Mari-
nelli.

bertapalia (Leonardo): Biog. Médico y ci-

33
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i ajano italiano, n. en Padua i Enea del siglo siv.

.mIi' su profesión y
i.i obra titulada: I 'hirurgia s< u /.'• callee-

1490, 1519 G r
-,..- .-.

¡

* BERTHELOT PEDRO EUGENIO MARCELINO
2 1 de octubre de 190] La Sorl a de

mnti mora el 50." ani^ ersai i" di

de este célebre químico en el Profesorado.

BERTILLÓN (ALFONSO B .'. \i itr ipÓlogO

francés, a. en París en 1858. i h dicó le especial

mente á los estudios etnográfico ¡ qo tardó en

aropea merced é una afortunada

aplicaci le la an1 ropometi [a al reeo ¡imien

i" de la identidad de los criminales. Jefe de]

sei i icio de identificaci n la Pref

del Sena, el año 1880 estableció su sis-

tema an1 roj él i ico, que dio excelentes resul-

tados por su exactitud
j

pn cisión. I le setecien-

is reconocimientos antropométricos, hechosdu-
ranti seis años, los jueces de instrucción encar-

gados del ervicio de la Prefectura aseguraron

que ii" se halló una sola equivocación. Muchos
gobiernos de Europa y América han adoptado
el método de este sabio antropólogo, á quien

debe la ciencia muchas y cariosas ulnas, entre

las cuales citaremos las siguientes: Etnografía

moderna: las razas salvajt - di África, América,

raí ". Asia y las regiones boreales (1883);
La Antropometría judicial en París en 1889
(Lyón, 1890); Lafotografía judicial, con apén-

re l.i clasificación é idenl ificación antro-

pométricas (1890); De la reconstitución de los

'o d\ los < Uido t.

estudio médico-legal de las relaciones de forma

y de dimensión entre las principales dimensio-

is y las prendas de vestir (Lyón, 1892);

Identificación antropométrica, instrucciones pu-
blícelas en 1893; etc.

-*Bertillón (Sistema de): Antropol. Pro-

cedimiento antropométrico ideado por el francés

Alfonso Bertillón para la identificación de de-

lincuentes, y que se ha hecho famoso por lo no-

table de su precisión. Antes se consideraba de

gran interés los defectos y particularidades lisi-

óos: cicatrices, mutilaciones, señales de. la piel,

luí' i
.
e pli'\ii>n. forma de la nariz y de las

orejas, etc.
; y en China y en la India se conce-

día suma importancia á la deformación de las

ultimas falanjes de los dedos. En la actualidad

el interés que ofrecen estas señales es secunda-

rio. El sistema Portillón se basa en medidas
exactas, tomadas, por ser menos variables, en la

mitad izquierda del cuerpo humano, y su im-

portancia se funda en la invariabilidad deles-

queleto a partir de los veinte años de edad y en

la notable diferencia de dimensiones y forma de
los huesos de una persona con respecto á otra,

a que se comprueba y se mide con suma
facilidad y exactitud. Las medidas practicadas

según el método Bertillón son: Medidas del

cuerpo: talle, abertura de piernasy altura sen-

tido. Medidas de la cabeza: largo y ancho de la

cabeza, largo y ancho de la oreja derecha. Me-
didas de los miembros de la parte izquierda del

cuerpo: pie, dedo medio, dedo meñique y brazo.

Luego se anota el color del iris, y los datos ad-

quiridos se unen á la fotografía dd delincuen-

ó bien se estampan en una hoja encabezada

con el nombre, 'dad. sexo y otros detalles refe-

1
1 ]i'T una que se t rata de identificar,

impoi i.mii del procedimiento e el oí

den en que ran anotados y están dispue tos los

- colocan en cajas abiei tas,

. pecialmente por indñ i-

i ano I ta sencillas

agrupaciones se dividen, por las medidas de la

longitud mínima,
i cada una de las cuales se sub-

divide en otras tres de anchura mínima, lia

y máxima, y éstas á su vez, por la medidas del

dio, en corto, mediano y lai go lu< - o

etc. La once medidas
.' cada tn grupo

de tal mudo, dan pronto un total de 177147
untando los siete colon s del iris, ¡ ube

" ¡9. Desde su aplicación en
i mi identificada en Pi

en 18S3, 241 en 188-1, 425 en 1886
l-8'e 1-7 i-ll 1SS7. ."ü" e, -

!
en 1V."I.

392 en tol il I

>
:

- p

abiendo aumenta lo el mimero

ni-.KT

últimos con iderablemcnte. Oficialmente
han adoptado el método llcrtillón los listados

Unidos di- AiMiiii'ii. Bélgica, algunos cantones
de Suiza, Rusia, gra ñero de repúblicas sud-

ruanas, Tílliez, India inglesa, I

,' 111
1 ia 1 1 la \

"i ni . I-ai Sa juma i- ia actualmente en ensayo.

El lector hallará muchos datos técnicos en el

mi. Antropometría criminal, en la palabra

Antropometrí \ (tomo 1 del primer A ei -. m
i e). El método antropométrico de Bertillón se

completa en la actualidad con el dactiloscópi-
co de que se hablará en este mismo Apéndice
(Y. DACTILOSI OPIA).

BERTIN (i BERTINI (JORGE): Biog. Médico ita-

liano del siglo xvi. Escribió varias obras de Me-
dicina, entre utras: Mi iUcina 1 ibrisXX methodice
absoluta (l'.asilea, 1587); De Consultationibus

iledicorum; Methodica Febrium curalione Com-
m ntarius

¡
Basilea, láS6).

bertolini (Francisco): Biog. Historiador
nili. n. en Mantua en 1836. Es profesor de
Historia antigua en la universidad de Bolonia

y presidente de la Facultad de Letras. Estácon-
ci-piuailo i-oino la primera autoridad, en Italia,

sobre Historia de Roma, y es autor de varios

compendios ó manuales de Historia universal y
de Italia que sirven de texto en universidades y
escuelas. ÍJna de sus ulna- es un Discurso sobre

«La Spagna,» publicado en 1875.

BERTOMEU Y GIMENO (José): Biog. Celoso

maestro catalán. N. en Nulos el 24 de febrero

de 1842. Desde muy joven sintió irresistible vo-

cación por la carrera del magisterio, y para sa-

üslaceila entro de ayudante en una escuela de
Barcelona. Más tard- en posesión del título que
alcanzó tras brillantes exámenes, desempeño el

magisterio en las escuelas de Toldera y Sabadell,
i lo l la-iadado a la eapilal de 1 'a tal uña en

lu77. Ya desde el principio sobresalió del nivel

ordinario, no concretándose á su labor de maes-
tro de escuela, sino que emprendió una campaña
por i lio de conferencias y escritos, sobre todo

en favor de la popularización del sistema mé-
trico decimal, que le valió merecidos plácemes
de la Junta provincial y de las locales respecta-

las. Colaboró activamente en El Monitor de /'li-

mera enseñanza, en el Diccionario enciclopédico

gráfico; escribió también una Aritmética de las

Escuelas, Las escuelas de adultos, y un libro so-

bre el Congreso Nacional pedagógico. Fué pre-

sidente de la Sociedad Barcelonesa de Amigos
de la Instrucción, y con motivo de la inaugural

del curso de 1886-87 de la misma, pronunció un
notable discurso sobre La educación cívica en las

ese;u las. Se distinguió siempre por su tendencia

constante en hermanar la practica con las teorías

educativas más modernas. M. en el año 1892.

BERTON (Juan): Biog. Impresor del siglo xv.

En 1495 imprimió en Limoges el Breviarium
/.- ,,n, ríe, iiSC.

BERTRÁN Y BROS (PABLO): Biog. Folklo-

rista catalán. Nació en Collbató (provincia de
Barcelona) el 2 de julio de 1854. Estudió en
Barcelona la carrera de Filosofía y Letras, y una
vez obtenido el grado de licenciado, fué profe-

sor por espacio de dos años del colegio Yalldc-

mía establecido en Mataró. Sus ¡ sías, en las

que India un gusto exquisito, han sido premia-

das varias recesen los certámenes celebrados pol-

la Academia Bibliográfica Mariana de Lenda y
en los de la Juventud Católica de Barcelona. En

mu la Flor natural en los Juegos Flo-

rales de esta última ciudad su bellísima Lletra

de convit, de la que MeUéndez Pelayo halda con

gran elogio en su Horacio en España. El año
li concedió también por el Consistorio

un premio extraordinario por su Rondallística,
.luiií ¡le /¡i minen im, mía e al, mostri s catalanes

Bertrán y Bros sentía profundamente
la musa popular, y saina imitarla con el mismo
arle que la mas refinada y erudita. Había estu-

diad a gran detenimiento y provecho las

oleas de los clásicos griegos y latinos, \ di N

sultas ile esta lal-or, tenia preparados alguno
trabajos biugrálicus sobre estos poi-tas, y varias

deliciosas traducciones de sus mejores obra ,

Rl cogió también muchos datos para un libro de

oraciones populares, y otro de supersticiones ca-

Murió pobremente, y sin poder terminar
u folklóricos, el 7 de lebrero de 1891

.

BERTRATIUS, BERTRUCCIUS ó BERTUCCIUS
. i

. u /: i Médico lombardo de fines del

iglo xiii. Se estableció en Boloi

uní celebridad en su profesión y

alquil ió

s obras,

(Al

Colunia, 1537); tu Mi 'lieiuiim /lene-

ue/in. Extat euui h'iic/i iridio mal íeo

1533.)

berzeviczy (Alberto): Biog. Político y lite-

rato húngaro, n. en Berzevice en 1853. Fuépro-
fesor de Ec nía política i a la Academia de
Derecho de Eperies v pertenece al Eeichsrat
desde 1881. lia sido subsecretario de Estado,
ministro de Instrucción pública y vicepresiden-

te del Reichsrat. En 1902 publicó un libro de
impresiones de viajes y estudios en Italia.

besa (Arturo): Biog. Político chileno con-
temporáneo. En el mes de octubre de 1903 is-

tuvo al frente, por pocos días, del Ministerio
que se formó con motivo de una desavenencia
entre los partidos que se habían coaligado.

-Besa (José): Biog. Político y economista
chileno. N. en 1812 y m. en 1904. Como diputa-
do, como senador, como hombre de aegociosy de
empresas industriales, prestó á su país grandes
servicios. Dio poderoso impulso á la minería y
fundó la primera institución bancaria estable-

cida en Chile. La casa que lleva su nombre es

una de las de mayor giro en la República. Ene]
orden político, el Sr. Besa figuró en el número
de los que organizaron la República de Chile, y
en varias ocasiones su alta personalidad sirvió

de la/u de unión entre las varias fracciones del
liberalismo chileno.

BESANT (Walter): Biog. Literato inglés, na-
cido en Portsmouth el año 1838. Fuéalumno del
Colegio Real de Londres y después pasó á estu-

diar á Cambridge, donde se consagro á la Teolo-
gía, que abandonó más tarde para ocupar una,

plaza de profesor en el Colegio real de la isla

Mauricio; pero el mal estado de su salud le obligó
á regresar á Inglaterra. Comenzó entonces á es-

cribir para el público y dio á la estampía algunas
obras sobre literatura, entre ellas sus Estudios
sobre la antigua poesíafrancesa (1868); Los hu-
moristas franceses (1873); y una edición de Ra-
belais para la Colección de clásicos extranjeros.

Como secretario de la Asociación arqueológica

de Palestina, publicó en colaboración con el

orientalista Palmer una Historia de la Palestina

(1S71) y una colección de mapas y planos de
esta región asiática. Además compuso un gran
número de trabajos de otra índole, muy dignos
de mención: La rebeldía del hombre; Las condi-

ciones del hombre: historia increíble; La en mará
del capitán; El tío Santiago; La campana de
San Pablo. Colaboró también en numerosas é

importantes revistas, entre ellas El Nuevo Plu-

tarco, en d I- firmó gran número de artículos

biográficos y críticos.

BESAPIÉS: m. Acción de besar el pie. Salu-

do ó fórmula etiqueteros de que son objeto las

señoras.

Encájale un besapiés
de mi parte...

I
I l:\ ANTES.

BESLERO (MlQUEI RUPERTO): Biog. -Médico

bávaro, n. en -\ni< mbi rg en 1607; m. en 1661,

dejando escritas las siguientes ulnas: Admiran-
mi, tíiln leu. humanai mulieris partium genera-

tioni potissimum inst rvit titium, etfoetus, fidelis,

quinqué taiulis, ad magnitudiium naturalem et

genuinam, iypií aeneis impressis, hactenus nun-
quam visa delin Uio 1640 Observatio Anató-

mico-medica singula i < usdam, Kalend. Ja-

nuar. 16-14, tres filiot naturalis magniludinü vi-

ventes, enixac (1014).

BESSA (Alberto): Biog. Escritor portugués.

\. i n Porto el 29 de septiembre de 1861. Es di-

rector de la Suciedad literaria Alinéela liaiu-ll

y ha publicado varias ulnas en piusa y en verso.

bessel (Ecuación de): Matem. V. Ecua-
i 6 en este mismo Apéndice.

BESSEMER: ti a i. C. del condado de Jeffer-

son. Alábanla (Estados Unidos . á pocos kilóme-

tro de Birminghan. Tiene abundantes minas

de hierro y de carbón, y 6358 habita.

-Bessemer: Qeog. V. en el condado de Go-

gebic (Inglaterra), al NO. de Michigan. Impor-

tantes minas. le hierro y 4000 haláis.



BESTT

- Bbssemee: Geog. C. del estado del( olorado

(Estados Unidos), á 2 kilóms. a] S. de Pueblo,

estación en La línea férrea de Denver á Cucharas

y Silverton. Altos hornos de la Compañía hu-

llera y siderúrgica del Colorado. 1200 habi-

tantes.

- Bbssemeb (Sie Enrique): Biog. Químico é

Ingeniero inglés, n. en Hertfordshire en 1813.

Dedicado desde muy joven .1 experiencias meta-

lúrgicas, obtuvo algunas patentes de importan-

tes procedimientos para la obtención del acero;

v después de muchos años de costosas pruebas,

inventó en lS56el sistema Bessemer, que estala

destinado á introducir tina revolución en la fa-

bricación del acero y sus aplicaciones. En Ingla-

terra solamente se obtiene en la actualidad, por

el procedimiento Bessemer, 55 veces más metal

que antes con los otros métodos, y el precio por

tonelada ha descendido de 50ó 60 libras esterli-

nasácineo. En 1871 fué Bessemer presidente del

Iron and Steel Institutt de la Gran Bretaña.

En 1879 fué nombrado miembro de la Royal So-

ciety; la reina Victoria le concedió título de

nobleza, 5 en 1880 fué nombrado hijo adoptivo

de Londres, Es también inventor de un aparato,

especie de rimara dentro de la cual no se siente

el mareo, pues su particular disposición hace

que sr mantenga siempre en posición horizontal

dentro del buque sin que rompan su equilibrio

los balanceos de éste. Bessemer tiene muchas

patentes por otros descubrimientos de menos im-

portancia.

bestionazo: m. aura, de Bestia en la acep-

ción de rudo é ignorante.

—Voy á dárselo por vos.

—Que te clavas, bestionazo.

Rojas.

BESUKl: Geog. Provincia ó residencia oriental

de la isla de Java (Indias Neerlandesas). Limita

al E. con el estrecho de Bali, al N. con el mar
de Java, al S. con el Océano Indico, al O. con

la prov. de Probolingo: 9656 kms. 2 y 725000

habita, entre ios cuales se cuentan 2000 euro-

peos, 1 800 chinos y 1 603 árabes. El país es mon-
tañoso. La cordillera de Ayang, que señala la

línea frontera con la prov. de Probolingo, al-

canza en algunos |nuitos, como en el Argapura,
3090 ni. de alt. De dicha montaña se desprende

un estribo que la une al macizo volcánico de

Ringhct, situado al extremo N. de la prov. Al E.

se extiende la vasta llanura de Panarukan, re-

gada por el Sam¡'ritan, que tiene su origen en

la vertiente oriental del Argapura y que des-

agua en el mar de Java, cerca de la ciudad de

Panarukan, formando un gran delta. Al E. de

la mentada llanura se eleva el macizo montañoso
de A'A ndang ó de Raun- Fy< re, 1 uyas ramificacio-

nes al N. y al S. separan el distrito de l!an\ 11-

vangui del resto de la provincia. El pico más
alto del Klendang se eleva á 3119 ó 33-30 me-
tros. Al NE. de dicho macizo, próximo á la ex-

tremidad nordoriental de Java, se baila el monte
«le Baluran, cuya solfatara se halla á 1248 me-
tros de alt. Al SE. se halla la península de Ba-

l.iinl,angan. El extremo de la costa de Besuki
que avanza mas al N. es el cabo Tayona, Payi-

nau ó Vina, formado por los aluviones del Saín-

peyan. Además de este río debemos recordar,

por su importancia, los siguientes: el Kali-ihm-

yuputi, que desciende del macizo de Eaun-Iyen

y desagua en el mar de Java, cerca del cabo

Vankar: el Baynalid y e] Tambung, que proce-

den de las mismas montañas y desaguan en el

estrecho de Bali; el Setahil, tributario de la ba-

hía de Pampang, el Baru y el Sanen, que des-

embocan en el Océano Indico; y, finalmente, el

Bondoyudo, línea fronteriza por la parte de Pro-

bolingo. Desde el punto de vista administrativo,

la provincia se halla dividida en cinco distritos:

Besuki, Panarukan, Bondovoso, Yembery Ban-
ynvangui. La agricultura constituye la principal

ocupación de los indígenas, que se dedican tam-

bién á la pesca y á la navegación por la costa.

Excepto 11 plantaciones de caña de azúcar y 19

de tabaco, pertenecientes al Estado, el resto de

las propiedades agrícolas se halla en poder de

los particulares. Estas ocupan una superficie de

46000 hectáreas, en donde se cultiva principal-

mente café y tabaco. La cría de ganados ha ad-

quirido tai ni lien mucha importancia en estos úl-

timosaños. El comercio interior, en particular el

que se refiere á los producto igra-olas, esta .su-

mamente desarrollado; pero la industria es aún

BETS

muy rudimentaria; se limita á la fabricación de
objetos de barro y de esteras de bambú, y á la

metalurgia, bastante primitiva, del hierro.

betancourt i.ii
i i" : Biog. Diplomático co

lombiano, actual ministro de su país en España,

Portugal é Italia. V en San José (dep. de San

tander) el 13 de abril de 1859'; hizo sus estudios

de Derecho en la cap. del dep., desempeñó im-

portantes eaieos en el ministerio de Instrucción

pública y formó parle de] Consejo de Delegados

para la reforma de la Constitución, lia interve-

nido con acierto y fortuna en las cuestiones de
limites entre Colombia y las Repúblicas vecinas,

defendiendo los derechos de aquélla y a porta mío

con este motivo documentos de gran valor para

la historia territorial de Colombia.

* BETANZOS: Geog. liste p. j. de la prov. déla

Corana tiene 5S6'43 kms. 2 y 54784 habits. Sus

lOayunts. y 97 parroquias comprenden 1 c, 1 v.,

1 lugar, 315 aldeas, 2 caseríos y 3373 edil, y
albergues aislados. El ayunt. de Betanzos tiene

S948 habits., de los que 4790 corresponden a

la c. que le da nombre y el resto a las aldeas de

las seis parroquias que con las dos de Betanzos

constituyen el ayunt.

BETERANO, NA: adj. Natural de ¡Vli 11 \

[i o- 1.1 . U. 1. c. s. Peí teneciente ó relativo a

dicha población espi la.

BETIENSE: adj. BAEZANO, NA. U. t. C. S. c.
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* BETIJOQUE: Gcoff. La c. de este nombre es

hoy cap. de un dist. del Estado de Trujillo, Vene-

zuela. El dist. comprende los municipios de iJcti-

joque, Bolívar, Ceiba, Libertad y Sucre, y tiene

unos 16000 habits. (14 529 el último censo, 1891).

La c. tiene 5000 habits., y en sus inmediaciones

hay yacimientos de petróleo. Se fundó en 17S4.

* BETLEHEMlTlCO, CA: adj. Betlemiia.

¡Oh quién tuviera aquella lira ó cálamo
del mayoral su abuelo BETLEHEMÍTICO!...

Lope de Vega.

BETLEMITAS: Nombre de varias órdenes re-

ligiosas, entre las cuales se cuentan:

I. Orden de caballería que en tiempo de las

cruzadas se fundó en Betlehemyen algunos paí-

1 lecidente, como Bohemia.
II. Orden de caballeros hospitalarios funda-

da en tiempos de Pío II, en I 159, para di fi ndi

el Helesponto contra los turcos.

III. Orden fundada por Pedro de Bethen

court. Como miembro de la orden tercera de

San Francisco, fundó un hospital para convale-

cientes que se convirtió pronto en la congrega-

ción de Betlernitas. confirmada por Clemente X
en 1672, y mas tarde Inocencio XI la convirtió

en orden de votos solemnes según la regla de

San Agustín. El mismo Pontífice les concedió

los privilegios de mendicantes y de clérigos re-

gulares para el servicio de los enfermos. Estaba

muy extendida en la América Central y del Sur,

poseyendo muchas escuelas y hospitales. Des-

apareció en el siglo xix. La misma organización

tenían las hermanas Cetleinitas, (lindadas por

María Auna de] (laido en 1668 en Guatemala,
para el cuidado de los enfermos, y que desapa-

recieron en 1820.

betol: m. Qaím. Sal resultante de la acción

del nafto] sobre e] ácido salieílico, en presencia

del oxicloruro de fósforo.

BETSILEO: Geog. País de la región central de

Madagascar, al S. de Iniciaría, de la cual viene

á ser como una prolongación meridional. Se

halla limitado al O. por el Menabé; al S. y al

SO. por el país de los baras, y al E. por la tribu

de los antanalas, que lo separan de la costa

oriental. Ocupa, entre los 20° y 22° 20' de lati-

tud S., gran parte del macizo central de la isla,

con una superficie aproximada de 25000 kms. 5

Es una región esplendida, de suelo quebrado

y con agua abundante, como el Interina; podría

comunicar con el canal de Mozambique por el

Betsiriry y por el Mangoky, cuyos diversos

afluentes riegan todo el país. Su capital, Fiana-

rantsoa, es la segunda ciudad del interior de la

isla y se halla unida por dos líneas lineas con

Mangatsiaotra, puerto en el Océano índico, y
con Ambakabe y Ambondro. rúa hermosa ca-

rretera la enlaza, además, con Tañara ri va. Bet-

sil s una de las regiones más ricas de Ma-
dagascar, de las que brindan mayor porvenir á

la colonización europea. Aparte sus riquezas mi-

nerales, p ico co -idas aún, Ambosii ra 1

cení 10 de las minas de oro y de col pii Gui

nard empezó á explotar poi cu. 11I1 di

malgacho.
El sucio es de una feracidad extraordinaria,

en el cual, según la opinión de Oourmes, todos

los cultivos de los países tropicales y de- los cli

une. templados se aclimatan con pas sa facili-

dad. En la propiedad de los Padres y cu el par-

que de la residencia de Francia en Fianarantsoa
se ve el niel ton al lado dd cafetal, el bana-

nero elevánd entre vides, lis ananas junto á

todas las legumbres de Europa. La viña se des-

arrolla en Betsileo con n» vi ;oi 5 ana ra pidí

como no se ve en ningún dio país, fuera de Ca-

lifornia. Pernios malgachos do pindén fundar
grandes esperanzas en el cultivo de la viña,

pues, durante mucho tiempo aún, la produc-
ción del vino se hallará regulada por las nece-

sidades de los blancos establecidos cu el pus.

del mismo modo que el trigo, que, aunque vive

prósperamente en las altas mesetas que unen el

Betsileo con Imerina, sólo podrán sembrarlo
con arreglo á la cantid.nl de pan q

los Illancos, pues los indígenas se nutren exclu-

sivamente de arroz. Los betsileos son, después

de los hovas, el pueblo más importante, nume-
roso c inteligente ríe Madagascar. Suman, entre

todos, de 1000000 á 1200000, y son obedientes,

dóciles y honrados; en ellos encuentran los co-

lonizadores europeos mano de obra abundante y
barata. «Bastará quitarles el yugo que los opri

me, dice un misionero francés, y asegurarles un
poco el trabajo y la tranquila posesión de sus

bienes, para que acepten sin vacilación cual-

quiera autoridad y se entreguen á ésta en cuer-

po y alma.» Los indígenas, según el testimonio

de otros misioneros, tienen la piel 1 mis obscura

aún que los hovas; sus labios son un.,-,-.

su nariz más achatada y su líenle mis deprimi-

da. El conjunto de sus rasgos acusa, en una pa-

labra, menos delicadeza y distinción que en los

conquistadores de Imerina. Pero en cambio son
de estatura más elevada, más vigorosos y resis-

tentes, y de proporciones más correctas que
aquellos. Hembras y varones llevan la cabellera

artísticamente trenzada, aunque esta antigua
costumbre va desapareciendo y sólo la conser-

van las mujeres, que son habilísimas en el

arte de dará sus cabellos toda clase de formas.

El carácter de los betsileos es también distinto

del délos hovas; son de temperamento linfático,

y aunque altos y de vigorosa musculatura, son
ineiios enérgicos y menos capaces pata soportar

fatigas y contratiempos. Para el betsileo, tan
dulce y apacible, la felicidad estriba en vivir

en medio de sus propiedades, rodeado de una
nui isa familia que le venera, ocupado en sem-

brar y cuidar sus arrozales ó sus campos de maíz,

ó entregado por completo á la vigilancia de sus

grandes rebaños de bueyes. Aunque en punto á

moralidad no sean estos pueblos muy superiores

á los malgachos de las otras tribus, no son tan

ladrones y parecen, en general, poseer un espí-

ritu mas recto y una probidad mayor que los

hovas. Otra cualidad notable del betsileo, tanto
mas curiosa cuanto que se encuentra exclusiva-

mente en él en Madagascar, es su gusto por el

arte, gusto algo rudimentario, pero positivo:

algunos de los viajeros que han recorrido la isla

han observado cu las tumbas de esta tribu re-

medos de ornamentación que recuerdan algo del

estilo griego. Esta ornamentación consiste esen-

cialmente en triángulos, rombos ó líneas que-
bradas entrelazadas que producen muy buen
electo; pelo i q ¡alíñente I . o ' 1 1 1 ; 1 1 1 'I al ¡-

¡

go en las columnas, de que rodean los sepulcro,,

y i n las puertas. En toda la isla gozan fama los

/aiulias, de Betsileo, especie de tonelete que
traen los indígenas malgachos \ que se fabrica

en Arindrano. Los betsileos del Sur tejen con
suma delicadeza los lambas.

En los comienzos del pasado siglo, antes de
la invasión y conquista del país por los hovas,

los betsileos habitaban exclusivamente en sus

poblaciones, construidas en las cimas de las mon-
tañas, y á las cuales era muy difícil el acceso.

Generalmente se Regalía á ellas por un estrecho

paso; fuera de éste, casi todo el terreno se halla-

ba cortado á pico. Una triple línea de fosos pro-

fundos rodeaba la población y la montaña. Se-

mejantes precauciones tienen su explicación en

las i tuinas guerras de los betsileos entre sí ó

que sostenían con los baras, vecinos suyos. Los

hovas invadieron el país y se establecieron entre
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los belitseos, de ouj o berril han apode
rado lentamente, despojándolos de las más her-

mosas posesiones. En ninguna unir, en toda la

isla de Madagascar, es la domin le le aquéllos

tan opresora, arbitraria é injusta; ninguna tribu
i es explotada como la de los apacibles

lo les han quitado las armas, de-

jándolos e pletamente indefensos contra las

frecuenti de los baras, que saquean
i m lo

|

ni idos, las mu-
jeres j los niños, sino que los mismos ¿ovas co

meten la ocias. ( !on cualquier pre-

p ¡jan á los bel i ierras, se

fias bacen cultiva]

[merina. Y cuando no usan medios violentos, se

valen de las transacciones mercantiles y de la

usura para arruinarlos. El gobierno fi

ocupar esta región, ha establecido éntrelos bet-

Bileos un régimen de propiedad que los pone algo
al abrigo de las exacciones de los novas. Francia

tenia, antes de 1895, un vice-residenteen Piaña-

rantsoa. Después déla conquista esta ciudad fué

provista de una guarnición francesa, convirtién-

dose en lugar de residencia. También se han es-

lo en el país misiones católicas y protes-

tantes. Fianarantsoa contaba en 1094 con 6500.
halar. ni! I .

betsimaraka: Geog. País ile la costa orien-

lal ile Madagascar, poblado por los betsimisara-
kas. B-himaraha e-i el nombre de la región;£e¿-

simisaraka es la denominación de las tribus po-

bladoras de dicho territorio malgacho (Y. Bet-
SIMISARAKA iii el tomo correspondiente del

primer Apendh i

BetuliniO: m. Bot. y Ealeont. Género de be-

tuláceas fósiles, caracterizadas por tener los ra-

dios medulares muy estrechos y uniformes. Se
conoce cuatro especies del terciario de París y
de Austria y de la caliza de agua dulce de Tu-
chowitz, en Bohemia.

BETUNADO. DA: adj. Untado con pomada ó
betún de afeite.

Habrá barba betcnada,
tos, catarro, orina, ijada,

y mucho diente postizo.

Tirso de Molina.

beverini (Bartolomé): Biog. Escritor italia-

no del siglo XVII. N.en laica, n 1629, m. en 1686.
Tradujo en octavas la Ent ida, traducción de la

que dice Francisco Redi «que no puede ser sino

que el inmortal genio del grande Virgilio en com-
pañía del de Torcuato Tasso han asistido diaria-

mente ásu autor, infiltrándole por poder de Dios
en la mente su- nobilísima idi as, juntamente
con el modo de versificar incomparable. > Escribió
además Annalium •••• origim luc tisis

publicada hasta 1829-1833 en Luca, ¡ de la cual

tradujo varios fragmentos Pedro Giordani.

beverovicius (Juan): Biog. Médico holán

-

des, n. enDordrechtell7de noviembre de 1594,
ni. en la misma ciudad el 19 de euero de 1647.
Hijo de una familia noble, fué ''ducado bajo la

dirección de Gerardo Vofñus, y í la edad de diez

y seis años se trasladó a Leyden, en donde hizo

dios de Humanidades y de .Medicina, te-

niendo en esta ciencia por profesores á Paw, Vors-
tius y Hernius. Después pasó á Francia para

mar bus conocimientos, residiendo en
íontpellier, y di iqui e trasladó

;i Italia, doctorándose en la universidad de Pa-
dua. Durante algún tiempo ejerció la Medicina

' lude ni su nielad natal, en
donde fué nombrado médico pensionista en 1627,
pri sidí nte di 1 I lonsejode Burgusesen 1629, con-
sejero en 16¡ 1, presidente del Almiran

ido Estado rales. Es-
/:,,/ tolica qua i-

\im Doctorum responsis (Rotterdam,
L644); /"'

.
Ib.i terdam, 1637);

m ac vesiae (Rotterdam, 1637);

U hienda;
añílate restituen-

da Tnti vmindigenam (1644).

BEVILACQUA: f. Bot. Nombl
lie de j i 1 1 1 tilo (II' '

ic la velarina.

BEVILAQUA (CLOUOVEO): Biog. JlUÍSCOl] alto

el 4 de octubre de 1 359.

ir de legislación comparada en la uni-
versidad de Recife é individuo de la Academia
brasileña del i

i"' |in ídicos, ''ni re ellos el Proyecto de < '{digo ci

1 1, ño.

BEYAS: m. pl. Elnog. Tribu africana queocu-
ñón comprendida entre Abisinia v Egip-

i bi yas, aunqui proceden de la mezcla íe
1

1
ibus íe gras, tienen la piel de color rojizo, ca-

bi líos largos j elevada estatura. Son valientes;
bacen vida nómada \ apenas tienen sentimien-
tos hospitalarios. Su Lengua es camitica, con
muchas voces árabes. Profesan La religión mu-
sulmana, y guardan extraordinarias considera-
ciones a la mujer. En otro tiempo formaron un
poderoso imperio, que fué destruido por los fun-
dís. Se dedican a la fabricación de anuas.

beyer (.luía. e Eugenio): Hiog. Biólogo ale-

mán contemporáneo. N. en Ol'esile (Sajollia) el

'' de septiembre de 1861. Estudió la Biología
lujo la dirección de l'.rebm, y la Entomología y
la Botánica con Stacrudinger y Fngelhart. En
1880 fué nombrado para hacer investigaciones
científicas en la América Central y en la Meri-
dional, y á SU Vuelta lie illelia excursión esta-
lilcoió su residencia en Neu-Orleans. Ha ejer-

cido el profesorado en distintas universidades
de los Estados Unidos, y durante esta época ha
escrito numerosas ulnas sobre Ciencias natura-
les, que han afirmado su reputación. Entre ellas

recordaremos: Batracios ¡i reptiles ti la Luisia-
na; Las aves <& la Lwisiana; Los mosquitos y
sus relaciones con las enfermedades contagiosas;

Un híbrido interesan^ ; Mi moría de la comisión
para el estudio de la fiebre amarilla en Veraeruz
(Méjico); Lus glándulas salivales del mosquito
de la fiebre amarilla; etc.

BEYRER (Eduardo): Biog. Escultor alemán,
n. en Munich el 25 de octubre de 1866. Ha eje-

cutado varios monumentos, tales como la fuente
de la c. Kulmbach y el de Luis el Bávaro eu
W'eisseiiburg. Obtuvo el 2.° premio en el con-
curso para un monumento á Goethe, en Estras-

burgo. Tienen fama sus relieves y bustos feme-
ninos.

beyrich (Enrique Ernesto): Biog. Natu-
ralista alemán, n. en Berlín el 31 de agosto de
1 s 1 '. Fué profesor de Geología en la universi-
dad de dicha capital y director del Instituto
geológico de Prusia. Como académico prestó
grandes servicios á la Ciencia, y fué el primero
en emplearproceilíniientosverdadeiauíeiite exac-
tos de investigación en el estudio de las Ciencias
naturales. En 1838 emprendió, en compañía de
Ewald, un viaje científico al Jura suizo, Fran-
cia '• Italia. Se le debe un notable mapa geoló-
gico de Prusia y numerosas obras técnicas y es-

tudios sobre Geología y Paleontología. En el

Congreso internaeicnal de Bolonia fué encar-

gado de dirigir los trabajos para levantar un
mapa geológico de Europa. M. en Berlín el ti

de julio de 1896.

bezoardina (de bezoarj: f. Farm. Substan-
cia que forma la base de los falsos bezoares de
Cedan y Malaca.

BIACUMINADO, DA (del hit. lis, dos veces, y
ih acuminado): adj. Bul. Se dice de los engaños
puntiagudos en sus dos extremidades, como los

pelos del Malpighia urens, que parecen insertos

1 1 mi dio de mi longitud y que tienen ambos
extremos agudísimos.

BIANGULADO, DA: adj. Y. BlANGULAE en
este misino Apéndice.

biangular: adj Que tiene dos ángulos.

BlANGULAR] i OORDEN IDAS I
!/"' m. Y.

Coordenadas biangttlari ¡en el artículo Ooordi
nado, da, en id tomo correspondiente del Dic-
cionario.

bianterIfero, ra (del lat, bis. .los veces, de
antera y del lat. /ere, ieferre, llevar): adj. Se

dice délos estambres terminados por 'los anteras.

biarense adj. Natural ib- Biar (Alicante).

U. t. es. e. Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

biárquico, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á la biarquía.

* biarritZ: Oeog. Esta antigua aldea de los
Hijos Pirineos es hoy una ciudad que cuenta
con más de 12000 habite, y un renombrado bal-

neario, punto de reunión tic la aristocracia liaii-

ci i y de la española. Se halla situada en una
encantadora bahía, rodeada do pintoresco coli

BIATJ

ñas y salpicada de isletas y bancos sobre los
euale-. Be levantan hermosas villas, palacios y
establecimientos públicos; á un kilómetro de La
o. se encuentran las reí obradas grutas Cham-
bn d'amour. Su clima es templado y regular; la
temperatura, en los meses de enero, febrero y
mai o es babitualmente de 4 á 7 grados á las
nueve de la mañana, y la del agua en mayo y
octubre es ih 16 grados, (juc se eieva en junio y
julio á 20 y 21°. Se toma Los baños en distintos
lugan -. pero los mas á propósito son los de
Portvieux, abrigados y con un mar muy tran-
quilo; la gran playa, con regular oleaje, y la
esta de los Bascos, de yarios kms. de longitud
3 ' "ii fuerte oleaje. En e] segundo de los indi-
cados sitios se hallan los mas importantes bal-

nearios. La antigua residencia imperial ha sido
transformada en hotel (Motel du Baláis), en

1 li 'ha establecido las termas salinas, abier-
tas todo el año y que son alimentadas por los
manantiales de agua salada de Briscous. Dicha
agua, mezclada al agua madre, se emplea parti-
cularmente para el tratamiento del linfatismo

y la escrófula.

BIART (Luciano): Biog. Poeta, literato y na-
turalista francés, n. en Versalles el 21 de junio de
1 829. Muy joven aún se embarcó para América,
eu donde se consagró al estudio de la Zoología.
Doctoren Medicina de la Academia de Puebla,
formó parte de la comisión de Méjico, y fué
condecorado con la orden de Guadalupe por el

emperador .Maximiliano. De regreso a Francia,
después ib- una ausencia de mas de veinte años,
Biart publicó en vanos periódicos, y, particu-
larmente, en la Bevista de Ambos Mundos, ar-
tículos relativos á sus viajes, y novelas cuya ma-
yor parte están inspiradas en las costumbres de
la América del Sur y de Méjico. Entre las mu-
chas obras de este autor citaremos: Los mejica-
nos, -poesías (1853); Presente y pasado, poesías

1 Fierra cálida (1862); Tierra templada
(1866); Aventuras de unjovt u naturalista (1860);
Entre hermanos (1872); Al través de Ai,aria
(1876), premiada por la Academia francesa; Vos
amigos 1877); Ve morías del doctor Bcrnagius
(1880) ; El hombre y su cuna (1SS0); Piajes in-

voluntarios (1881); Exploraciones desconocidas

(1882); Cuando yo era niño (1SS6); El abuelo
Má timo, historia de un viejo químico (1887); etc.

BIARTICULADO, DA (del lat. bis, dos ve es, y
de articulado): adj. Zool. Que tiene dos articula-

ciones.

BIASCA: Geog. V. de Suiza, estación en la

línea féi rea de Bellinzona á Airólo, á 2i>6 m. de
alt. ; 3400 habits. La localidad comprende Bias-
ea, propiamente dicha, á la izquierda del valle,

del Tessino, y Ponte, 500 m. más al O., cerca
del puente de piedra construido sobre el río

Breno. Antigua iglesia romana, asentada en una
colina de :;:;:> m., y una capilla de Santa Petro-

nila, situada á una altura considerable, á la

cual conduce el camino llamado del Via Vrucis.

Esta población es víctima de frecuentes inunda-
ciones, producidas por los desbordamientos de]

Tessiuo y del Breno. Las de 1Ó14, 17 lé 181

son memorables por los estragos que ocasio-

naron.

BIATÓMICO, CA (del lat. bis, dos t cees, y de
atómico): adj. Quím. Se dice de la molécula de
un cuerpo simple cuyo peso moleculares doble
del peso atómico.

biatora: f. Bot. Grupo de lecídeas caracteri-

zadas por tener las apotecias de distintos colo-

rí ,v -ras. y i las cuales formó 1 i i' s

un.
i
gran seeei.,n. Aunque tal carácterno sea su-

ficiente para establecer un género, algunos auto-
res no han vacilado en dividir las biatoras en va-

réis .le i dios .. biatoi da. I lia I o lina, bilinibia, etc.),

fundados en las diferencias que ofreeeu los es-

poro-, de dichas lecídeas.

BIATORELA: f. Bot. Nombre dado por Nota-
risa un grupo de biatoras de tecas polispóreas.

(Y. Biatora en este mismo Apéndice.)

biatorino. NA: adj. Bol. Se dice de las apo-
tecias pateliformes que uo son negras.

- Biatorina: f. Bul. N bre dado por Mas-
salongo á un grupo de biatoras de esporos inco-

loros.

BIAURICULAR (del lat. bis, dos veces, y auricu-
lar): adj. Perteneciente ó relativo á los dos

oídos o a las dos aui ícula .
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biaxIfero, RA. (Del lat. bis, (los veces, y de
axífero): adj. Bol. LJue tiene dos ejes.

* biblia: Biblia inglesa. Versión inglesa

de los libros sagrados autorizada por la Iglesia

anglicana. (V. Anglicana (Iglesia) en el tomo
correspondiente del Diccionario.)
Aunque antes del siglo viii se habían tradu-

cido algunos trozos de las Sagradas Escrituras á

la lengua anglosajona, la primera versión com-
pleta en idioma que ya puede llamarse inglés

es la de Wycliffe en 1382. La primera Biblia

inglesa impresa apareció en Worms en 1525;
pera la primera completa es la de Miles Oover-
dale, impresa probablemente en Zurich en 1535

y basada en la edición alemana, ha Gran Biblia,

llamada así por el tamaño de sus páginas, fué
editada en Londres en 1539 por iniciativa de
Cromvell. En lótíO apareció la Biblia genovesa,

publicada por Whittingham y algunos otros,

con notas de marcado sabor calvinista, la cual
gozó de gran reputación durante mas de tres

cuartos de siglo. En 1568 se publicó otra Biblia,

revisada por el ara d lispo Parker, y poeo después
se imprimió el Nuevo Testa,nenio católico de
Eeims y el Antiguo Testamento de Douai. Hasta
1611 no apareció la versión inglesa autorizada,
que tanta influencia ha ejercido en el desarrollo

intelectual y en la literatura del pueblo inglés

hasta nuestros tiempos, en que, teniendo en
cuente la falta de uniformidad del lenguaje, se

acordó (1870) una nueva revisión, empezando
inmediatamente la iglesia anglioana los trabajos

preparatorios cine dieron por resultado la apari-

ción, en 1881, del Nuevo Testamento revisado,

y poco después la del Antiguo 'Testamento. En
el prólogo con que se encabeza la obra se dan
interesantes detalles sobre el método y l'orinade

trabajo de los revisóles de tan importante pu-
blicación,

-Biblia americana: Ultima revisión de la

Biblia, publicada en lengua inglesa en 1901 y
editada por Tornas Nelson. Los revisores ame-
ricanos, en colaboración con los ingleses, han
hecho un gran numero de enmiendas que no se

incorporaron en el texto de la revisión inglesa

anterior, sino que se publicaron en un apéndice
que formaba parte de la obra, en todas las edi-

ciones apaléenlas .luíante los primeros cuarenta
años, á contar desde la fecha de su aparición.
Inmediatamente después de la publicación de la

edición inglesa revisada, disolvióse la comisión
ie\wei prio los americanos se encargaron de
su reorganización, y han continuado, durante el

citado período de cuarenta años, la revisión no
si'ilo del apéndice, sino de la Biblia entera, hasta
que en 1901 apareció la nueva versión americana
denominada Standard.

BIBLIATRÍA (del gr. btblíon, libro, é iatreía,

curación, restablecimiento): i'. Imjir. Arte de
restaurar libros.

bíblico, CA: Arqueología bíblica: Oiencia
que tiene por objeto el estudio de las localidades,

de las razas y de las cosas á que se refieren las Sa-
gradas Escrituras. Lo más importante de la ar-

queología bíblica lo constituye el estudio del
pueblo judío en la antigüedad, y sus fundamentos
se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Tes-
tamentos, en los libros ele Josefo Antigüedades
judaicas y De las guerras judías, así como en los

libros de Filón el Judío, en la literatura teoló-

gica israelita, en el Talmud, en los escritores grie-

gos, árabes y romanos, en las inscripciones, mo-
nedas, monumentos, descripciones de viajes, etc.

Los alemanes, ingleses y norteamericanos han
publicado obras monumentales sobre arqueología
bíblica.

-CANON BÍBLICO: Conjunto de libros sagra-

dos reconocidos por la autoridad eclesiástica co-

mo revelados, y que se emplean en la liturgia

con excepción de los llamados apócrifos (V. Apó-
crifo en el tomo II del Diccionario), los cua-
les no se consideran como libros canónicos. Res-
pecto del número, división y contenido de las Es-
crituras comprendidas en el canon bíblico, V. Bi-
blia en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.

-Concordancias bíblicas: Conjunto, orde-
nado alfabéticamente, de todas las palabras, vo-
ces y expresiones sinónimas, etc., que se encuen-
tran en las Sagradas Escrituras, con indicación
del lugar que ocupan en el texto bíblico. (V.
Concordancias bíblicas en el artículo Con-

cordancia, en el tomo correspondí, ule, Ir] |>
i

,

cionario.)

- Enseñanza BÍBLlCA:La Carta apostólica pu-
blicada por el pontífice Pío X sobre esta impor-
tantísima cuestión, que tanto se lia debatido, y
que lleva la lecha de 17 de marzo de 1906 dice
así:

«La cuestión bíblica reviste hoy una impor-
tancia que tal vez no ha tenido jamás antes; es,

por lo tanto, absolutamente esario iniciar con
cuidado a los jóvenes clérigos en la ciencia, de
las Escrituras; es preciso que no sólo hayan en-
tendido y comprendido por si mismos la fuerza,
la razón y la doctrina ib lo- Libros Santos, sino
que puedan con competencia entregarse :il mi-
nisterio de la sagrada palabra y defender lo, 1¡.

bros inspirados contra los ataques de los que
rechazan toda intervención divina. Por esto nues-
tro ilustre predecesor, en la Encíclica Provid* a-

tissimus, se expresó juiciosamente en estos tér-

minos: «Vuestro primer cuidado debe ser asegu-
rar en los Seminarios y las Academias la ense-

ñanza de las Santas Escrituras que responda á
la importancia de este ciencia y á la necesidad
de los tiempos.» En este misma materia formu-
lamos las prescripciones siguientes, que parecen
de considerable utilidad: I. La enseñanza de la

Santa Escritura, que debe ser dada en todos los

Seminarios, debe abarcar este programa: prime-
ro, las nociones principales de la inspin el

canon de los Libros Santos, el texto original y
las principales versiones y las leyes de la Herme-
néutica; después, la historia de los dos Testa-

mentos: el análisis y la exégesis de cada libro en
la medida de mi importancia. - II. La enseñanza
bíblica será distribuida en todos los años que los

alumnos eclesiásticos pasen en el Seminario para
el estudio de las ciencias sagradas, de manera
que, terminados estos años de estudios, todos los

alumnos hayan acallado la enseñanza co

-III. Las cátedras de Escritura Santa se esta-

blecerán á medida que lo permitan los recursos

de. cada Seminario; se tendrá cuidado en todas
partes de facilitará los alumnos los medios de
adquirir estos conocimientos, que noestá permi-
tido ignorar á ningún sacerdote. - IV. Es impo-
sible explicar de manera detallada durante los

estudios todas las Santas Escrituras; por otra

parte, es necesario que todas las Santas Escritu-

ras sean conocidas del sacerdote, al menos en
cierta medida: sera, por lo tanto, obligación del
maestro tener para cada libro un tratado ó «in-

troducción,» establecer la autoridad histórica si

la materia lo exigí' y analizarlos; el profesor se

detendrá más largo tiempo, sin embargo, en

aquellos libros ó aquellas partes de libros que
son más importantes, - V. Para lo que concierne
al Antiguo Testamento, el profesor, aprovechan-
do los recientes descubrimientos, expondrá los

acontecimientos, mostrará las relaciones que el

pueblo hebreo tuvo con los otros oriéntale .ex-
pondrá de una manera resumida la ley de Moi-
sés y explicará las principales profecías. - VI,
Se dedicará con especial cuidado á dar á los es-

tudiantes el conocimiento y la afición de los sal-

mos que. deben recitar todos los días en el Oficio

divino; comentará á título de ejemplo algunos
salmos, y enseñará asi á los estudiantes á inter-

pretar ellos mismos, con su trabajo personal, el

resto do lo.- salmos. -VII. Cuanto al Nuevo Tes-
tamento, enseñará con precisión y claridad cuá-

les son Los caracteres propios de los cuatro Evan-
gelios y cómo se establece su autenticidad; de
la misma manera expondrá la continuación de
toda la historia evangélica y la doctrina conteni-

da en la- Epístolas y los otro. Libros sagrados.

-VIII. Se detendrá con cuidado especial en la

explicación de los párrafos de los dos Testamen-
tos que se relacionan con la fe y las costumbres
cristianas. - IX. El profesor debe acordarse siem-
pre, y sobre todo cuando explique el Nuevo Tes-

tamento, de formar, según sus preceptos, á aque-

llos que deberán después enseñar al pueblo con
la palabra y con el ejemplo el camino de la sal-

vación eterna. Durante sus lecciones, se dedica-

rá á instruir á sus alumnos en la mejor manera
de predicar el Evangelio, y aprovechará esta

ocasión para llevarlos á seguir con celo las pres-

cripciones de Cristo y de los Apóstoles. - X. Los
estudiantes que inspiren mejores esperanzas de-

berán ser dedicados al estudio de la lengua hebrea

y del griego bíblico; y también, en cuanto sea

posible, al estudio de alguna otra lengua semíti-

ca, como el sirio ó el árabe, «Es necesario á los

de Esoritura Santa, y lo mism i-

viene á los teólogos, conocer estas lenguas, en
las cuales fueron escritos primitivamente por Los

escritores sagrados los libros canónicos, y será

excelente que los estudiantes eciesiá

quieran el misino conocimiento, sobre todo los

que aspiren .i los gi.clos académicos de b
Sera preciso ti mi' cuidado también de que haya
en loilas las Academias cátedra de lenguas an-
tiguas, solne todo Encíclica Provi-
di ntissimus.)- XI. En los Seminarios que gozan
déla facultad de conferir grados académicos de
i'ei «logia, era preciso aumentar el número de las

lecciones de Santa Escritura: se necesitará, pol-

lo tanto, tratar niásá fondo las cuestiones gi ae-
ra! .

: pi ci des 3 dai má i tii tupo > trabajo á
la arqueología de la Biblia, a a

cronología, á su teología y tambii a á la

déla exég i XII. Conforme i las leí
.

. dic-

tadas por la Comisión bíblica, será preciso velar
por que todos los estudiantes elegidos -c prepa-

ren para los grados académicos de Escritura San-
ta; lo que por otra parte facilitará mucho el re-

clutamiento de los profesores de Escritura Santa
en los Seminarios. -XIII. El profesor de Escri-

tura Santa i siderará como un sagrado deber
el no apartarse nunca en nada de la doctrina
común y de la tradición de la Iglesia; se asimi-
lará todos los progresos verdaderos de esta cien-
cia y todos los descubrimientos de losmodemos;
pero dejará i un lado Los temerarios te

de los innovadores; se, detendrá sólo en tratar

iones cuyo estudioayude á la ¡m ligí u-

cia y á la defensa de las Escrituras; por último,
se regirá en su enseñanza por las reglas llenas

de prudencia que se contienen en la Encíclica
Providentissimus. - XIV. Los alumnos tendrán
ocasión de llenar con su trabajo personal las la-

gunas que pudieran quedar en este concepto en
los cursosá queasistan. No permitiendo al maes-
tro lo corto del tiempo explicar en detalle toda
la Escri una, continuarán particularmente la lec-

tura atento del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to, n sel vándose para ello cada día un momento
determinado; será excelente añadir á ello la lec-

tura de un comentario destinado á aclarar los

pasajes más difíciles. -XV. Que los alumnos
prueben en examen de la ciencia bíblica, como
de las otras ramas de la Teología, el provecho
que han sacado de las explicaciones de la escue-
la, antes de poder ser promovidos de una clase á
otra y ser iniciados en las órdenes ságralas. -

XVI. En toilas las Academias, todos los aspi-
rantes á los grados académicos de Teología res-

ponderán á ciertos pregunta, de Escritura refe-

rentes á la iiitroJueeioii histórica v crítica, así

como á la exégesis, y probarán estar familiariza-

dos con la traducción y conocer el hebreo y el

griego bíblico. - XVII. Los estudiantes de Sa-
gradas Letras serán exhortados á leer, además de
los traductores, á los buenos autores que tratan
de las co,as referentes á esta ciencia, á Ja histo-
ria de los dos Testamentos, á la vida de Cristo
Nuestro Señor, la de los Apóstoles, sus viajes y
sus peregrinaciones á Palestina; así adquirirán
fácilmente conocimiento de los lugares y de las

costumbres bíblicas. -XVIII. Con este objeto,

y según los recursos, se deberá tener cuidado en
r unir en cada Seminario una pequeña bibliote-

ca, en la que Jas obras de este género estén á
disposición de los alumnos. Queremos y ordena-
mos esto, no obstante cualesquiera otras cosas en
contrario.»

-Estilo bíblico: Nombre con que se desig-

na no el propio estilo délos libros sagrados, sino
la imitación de dicho estilo, que, generalmente.
resulta presuntuosa y afectada. Los heresiarcas
de. todos los tiempos y los fanáticos de todas las

sectas han intentado hablar el .sencillo é inspira-
do lenguaje bíblico, para asombrar al vulgo;
ejemplo de ello son los anabaptistas alemanes y
los puritanos de Escocia y de Inglaterra. La-
meimais, en sus Palabras de un creyente, ha em-
pleado el estilo bíblico con relativo acierto.

-Filología bíblica: Estudio de las len-
guas griega y hebrea, en que aparecieron escri-

tos los textos originales del Antiguo y del Nuevo
Testamentos, aplicado á la interpretación y acla-
ración de las Sagradas Escrituras. Algunos au-
tores la llaman también filología sagrada.

- Geografía bíblica: Descripción geográfica
de los países y localidades citados en las Sagra-
das Escrituras y especialmente de la Palestina.



Historia bíblii \: Exposición de los he-

u la Biblia. I li torio igrada.

— Sociedades bíblicas: Asociaciones cuyo
. I;i propagación de las Sagrad I

turas, que publican en ediciones económicas. La
pi ¡mei i asociación de i ata clasi es la Soci dad

t, Fundada en 180 1, la mí i consi

derable tanto por la importancia del instituto

como por la extensión 3 desarrollo que ha dado
.1 la empresa, que alcanzó el primer aüosubscrip

poi valor de 5500 libras estei linas, a . ata

11 la Sociedad bíblica americana, funda-
da en N aeva íork en 1 816, 3 otraa ani

tablecidas en Basilea, Berlín 3 Etatisl a; dos
en África, ocho en Asia. 3 algunas en Nueva
Escocia 3 Canadá. Tara dar una idea de la im-

portancia de la Sociedad bíblica inglesa bastará

decir que cuenl m 1200 asociaciones auxilia-

res 3 mas de 80 1"'' se hallan en n lación con
ella, lo llinvoi parte dirigidas por mujeres. (Vi-

ra de 16000 asociaciones existen hoy en relación

con las dos grandes sociedades inglesa y aineri-

1 teroera institución de esta clase en or-

den de importancia es la Sociedad Bíblica Na-
ta, establecida en 1861 y que ha

editado, desde su fundación hasta la hora presen-
te, mas de once millones de ejemplares delaBi-
blia. 1 1"\ día existen estas asociaciones en todos
los jm es protí stantes 3 católicos. La Sociedad
bíblica rusa tradujo en ] 1 tiempo la Biblia á
17 idiomas, en los comienzos del siglo pasado.

En Francia se rondaron: en 1815, la de Estras-

burgo; en 1818, la de París, y en 1S64. la Société
"' Wraiice. En Suiza existe, desde 1804,
lad bíblica protestante, y otra católica

desde 181 7. Kn Alemania funcionan, desde hace
mucho tiempo, las sociedades bíblicas de \\ ur-

tenberg, Sajorna, Baviera y otras, y á la cabeza
de todas ellas la Sociedad bíblica prusiana. Inri -

dada en Berlín en 1814. En Madrid se halla es-

tablecido el depósito central de la Sociedad bl-

vanóla.

-Teología bíblica: Ciencia fundada en el

siglo xviii por los protestantes, cuyo objeto pri-

mitivo fué el estudio personal é independiente
de las S. luíanlas Escrituras. Hoy se entiende
más bien por Teología bíblica el conjunto de

. :as 3 religiosas que se encuentran en el

Antiguo y en el Nuevo Test: intos. El antiguo
protestantismo fundaba su dogma en los comen-
tarios de los escritores sagrados, con Imiul in-

ducía bastante el estudio y el empleo de las Es-

crituras en sus originales textos. Más adelante,

con mejor conocimiento de las lenguas antiguas

y de los comentarios y críticas de la Biblia en
el siglo xviii, se reconoció la necesidad de in-

troducir una división racional entre las ideas

de la cristiandad y el dogma de la

laudando la moderna Teología bíblica.

Esta se divide en dos partes principales, que
son la del Antiguo y la del Nuevo Testamentos.
La una comprende las profecías y los manda-

hebraicos, la otra el período evangélico

3 apo tólico. Las fuentes de la Teología bíblica

son, aparte las Sagradas Escrituras, las obras de
Filón v de Josefo, los apócrifos, las inscripcio-

nes, etc. De Wette en su obra Dogma bíblico,

aparecida en 1813, es el primero que se atiene á

un método rigurosamente histórico, estudiando
las di hame ias entre el Antiguo y el Nuevo Tes-

desde el punto de \ ¡sta dogmál ico.

D< pu de la nina (Je Wette merecen citarse
las de Baumgarten 3 Daniel de Colonia. Desde
b] punto de vista del respeto á los principios re-

ligiosos,
1

len citarsi laa notables ulna-. i.a

1 del Nuevo Testamento, de Schmid y
Beyschlag; (anuo crítica di piadada de las Sa-

lí ella la l/r ',,¡r <¡, U¡

ienm au siiclt apostolique, de
Bel logia del Nuevo Testamento, de
l'i

I y otras.

BIBLIOLITOS (del gr. UUlon, l¡Ln>

piedra): m. pl. Argucol. Noml me lehadado
.1 lo, manuscritos antiguos sepultados por las

micas y que se encuentran hoy
ido 1. Para reconstituir 3 o 1 lidiar los bi-

en 1 [1 reulano 5 en Pompí ¡ a

. ha ideado procedimientos químicos 1

:
' 'iii' nido buen éxito.

BIBLIOLÓGICO, CA: adj. Perl i
i

1 bibliología.

bibliólogo: ni. Perito "u bibliología.

bibliotecnia (del gr. biblíon, libro, 3 /</»'.

ai te ; r. ( lonocimiento y estudio de las is de
imprimir, encuadernar y elegir los libros.

bibliotecografIa (de biblioteca y del gr.

grdfein, describir): f. Descripción y estudio de
las bibliotecas. || Ciencia bibliográfica, en su unís

Bl BORATO (del hit. bis, dos veces, y de borato):
ni. Quím. Sal resultante de la combinación de
una liase y el ácido bórico en doble cantidad que
o lo boratos neutros.

bibosi: Geog. Cantón de la primera sección
de la prov. del Sara, dep. de Santa Cruz, Boli-

na; 3896 habits.

bibracteolado, da (del lat bis, dos veces,

y de bracteola): adj. Bot. Que tiene dos bractcolas.

bicameral (Teoría):V. Cámara ene] tomo
correspondiente del Diccionario.

BICARIÑO: m. Variedad de higo, verde páli-

do por lucra, de hermoso color rojo por dentro

y de sabor muy dulce, que se da en Tenerife.

BICCI (LoBENZ :): Biog. Pintor italiano. Id
siglo xiv. N. en 1350, ni. en 1427. Pintó al fres-

co en la sacristía de la iglesia del Carmen de Flo-

rencia ocho asuntos de La vida y martirio de los
santos Cecilia. Valeriano v Tiburcio. En la gale-

ría de los Oficios de la misma ciudad se conserva
un cuadro representando á los Santos Cosmey
Damián. Seguramente fué padre del pintor de
los misinos nombres.

BICEFALIA (del hit. bis, dos veces, y del gr.

Tcefali, cabeza): f. Terat. Monstruosidad carac-
terizada por la presencia de dos cabezas en un
solo individuo.

BICEFÁLICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la bicefalia.

BICICLETA (del lat. bis, dos veces, y del gr.

kuklós, círculo): f. V. Velocípedo en el tomo
coi respondiente del Dlci'iiiXAIlua.

BICICLO (del lat. bis, dos veces, y del gr. ku-
klós, círculo): m. V. Velocípedo en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

BICÍPITE: adj. Que tiene dos cabezas.
|| Bicé-

falo.

Paulo Zaquías, citando á Juan Fabro Lin-
ceo como testigo de vista, refiere que el año de
1625 nació cerca «le Boma un ternero BICÍPITE.

Fkuoo.

BICOLORINA: f. Quím. Cuerpo pulverulento
de color blanco, que se extrae de la corteza del
castaño de Indias y cuya fórmula es C 16 H 1' O 1 ".

BICONJUGADO, DA (del lat, bis, dos veces, y de
conjugado): adj. Bot. Aplícase á las hojas com-
puestas cuyo pecíolo común se divide en dos se-

cundarios, cada uno de los cuales lleva dos fo-

líolos.
|! Se dice de las flores dispuestas porp'are-

jas en dos pedúnculos y reunidas en grupos de á
cuatro.

BICORINO, NA: adj. Natural de Bicorp (Va-
lencia). U. t, c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española,

BICORNE: adj. Bot. Dícese de] fruto que tie-

ne ih.s expansiones ccratiformes. BlCORNIO.

bicornio, nía (del lat. bis, dos veces, y eor-

."'. cui 1 no i: adj. Que 1 iene dos cuernos. |] ni.

Sombrero de dos picos.

BICORONADO, DA (del lat. Ms, dos veces, y
de coronado): adj. Bot Nombre dado por Cassi-

ni á las cabezuelas que contienen tres clases de
llores diferentes por la corola, unas exteriores,

otras interiores y otras intermedias.

bicorpóreo, REA: adj. Que tiene doscuerpos.

Los monstruos de que hasta aquí hemos ha-
blado no deben confundirse con otros á quie-
nes no es justo llamar bicípites, sino BICOR-
póreos, porque consisten en dos cuerpos en-
teros con todos sus miembros distintos; pero

unido un cuerpo á otro por alguna parte, en
que también hay ó La habido bastante va-

riedad.

Fi 1.010.

bicquia: f. Bot. 1 leñero de 1 ubiáci 1 di la

tribu de las daiuiín as, subí ribu de laa por!

landicas, 1 iract erl ada 1 por tener la corola ¡n-

fundibulifoi me ó eampanúlada, con lóbulos triau-

BIEN

guiares y recios; estambres con filamentos lisos,

y una cápsula bilocular, dehiscente y bivalva,
en la cual el opicarpio, á menudo Bbroso, se se-

para del endocarpio. Son arbustos lisos, de ra-
mas espesas y redondas, hojas opuestas, peciola-
das y con largas estípulas intrapeciolares; llores

blancas, provistas de bracteolas, termínala
litarías ó en colimbo. Se conoce una docena de
especies originarias de las islas Mullicas.

BICHA: f. Adorno arquitectónico ilc íoriua cí-
nica, por lo común torneado, que se pon ano
reñíate en sillas, verjas, barandas, etc.

... sustentaban en ellas lias alas) dos pe-
queños tronos, revestidos de sobrepuestas bi-

chas y florones de oro, en que
f Venusy Cupi-

do) veuían sentados.

Calderón.

... pues casi desde este arco
se corrieron dos barandas
de bichas y de columnas...

Calderón.

BIDENS: 7?»/. V. BIDENTE en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

bidIgitipinnado, da de bidigitado y pinna-
do): adj. Bot. Se dice de las hojas compuestas
cuyo

| [olo común lleva en el ápice dos folíolos

pinnados.

BIDLOO(Godofkedo): .Btojr. Médico holandés,
n. en Amsterdam en 1649, m. en Leyden en
1704. Fué médico de] rey de Inglaterra Guiller-
mo III y profesor de Medicina, Cirugía y Anato-
mía en Leyden. Dibujó cinco figuras admirables
del cuerpo humano; Cowper corrigió algunas poí-

no creerlas conformes con la naturaleza. Además
escribió los tratados siguientes: Opera omnia
Anatomico-Chirurgica edita ct inédita (1715);
JSxercitationumAnatomzco-ChirurgicarumDecas
(1704).

biedermann (Federico Carlos): Bio'i. Es-
tadista y filósofo alemán. N. el 25 de septiembre
de 1812 en Leipzig, en cuya universidad estu-

dió y de la que fué mas tarde, en 1838, profesor
de Economía política. Desempeñó el cargo de
vicepresidente de] Consejo consultivo de Leip-
zig, en IMS; el de secretario de la Comisión de
los Cincuenta en el Parlamento de Francfort, v
en 1871 fué nombrado miembro de] Parlamento
alemán. Periodista notable, fué redactor en jefe

de la Deutscht allgemeine Zeitung; director de
la revista enciclopédica ft riimnia, y de la heb-
domadaria // rold. que tundo él misino. Escribió
mucho sobre Historia. Filosofíay Política, y en-

tre sus obras descuellan: Treinta años de histo-

ria alemana; Enrique 11': Recuerdos de la Iglesia

de San Pablo: De Genética philosophandi ratio-

ne methodo, prozsertim Fichtii, Hegelii, etc.; El
Parlamento alemán; Lecciones subre el socialismo

y las cuestiones sociales, etc.

biela: f. Impr. Pieza de la máquina que pone
en nio\ i uto el carro.

* bien-hoa ó vien-hoa: Geog. Prov. de Co-
chinchina (Indo-China francesa). Forma parte d?
la inspección de Saigón, y está situada entre el

Anam, al N. y al E., los distritos de Thu-Dan-
Moty de Saigón al O., ye] distrito de Paria al S.

Es la provincia más extensa y menos poblada de
Coeliiiichina: 8S56 krus. 2 y 126000 habits. divi-

didos en 90300 anamitas, 5f>0 camboyanos, 950
elimos, 100 franceses, etc. El país está dividido
por el Dona.v en dos regiones: una llana al N., y
otra quebrada y montañosa al S., en la cual se

levantan la seta de Con-Mink al O. y varias

colinas de 800á 1000 ni. de all. al E. La piedra

caliza de color rojo que se extrae de dichas coli-

nas se emplea en las construcci s y es muy
estimada cu toda la Cochinchina, de tal modo
que á las piedras análogas por su color y estruc-

tura se las llama piedra di Bien-Hoa. Además
del lloiiay. que a t ra viesa la pr0v. del N E. al

SO.
,

el Bien-Hoa está regado por varios afluen-

tes de aquél: e] Song-Bé, de la derecha,ye] Song-
Nom, de la izquierda. El suelo se cultiva casi ex-

< 1
1

1 ivamente en la proximidad de los ríos, en

donde las inundaciones y los restos de cultivos

anteriores han formado una capa laborable su-

mamente fera . En estos puntos abundan las

)laiii caniles de caña de azúcar y se explota la

I

importantes; do una supeí íicie cultivada da

100000 hectáreas nina octava parte del sudo de

la prov.). sólo hay 18000 dedicadas al cultivo del



BIFO

,11 1,,
; pero las paliarías ocupan cerca de 75000

hectáreas. Siguen en importancia la caña de azú-

car, las legumbres, los árboles frutales, el betel

y el tabaco. La verdadera riqueza de Bien Hoa

está, sin embargo, en sus bosques, cuya madera

es muy apreciada en la ebanistería.

BIENLLEGADA: f. BIENVENIDA.

V cambiando algunas frases ile cortesía y

bienllegada con las extranjeras, subió otra

vez á su cuarto.

E. Pardo BazAn.

BIENLLEGADO, DA: adj. BIENVENIDO, DA.

BIENVENIDO: 111. BIENVENIDA.

El BIENVENIDO te doy.

Lope de Vega.

bier (Método de): Terap. Procedimiento de

anestesia de la mitad inferior del cuerpo, consis-

tente en inyectar en el canal raquídeo una solu-

ción ile cocaína al 2 %. Esta inyección, sin em-

bargo, suele producir jaquecas, vértigos, insom-

nio, etc., por lo cual es necesario emplearla cou

suma prudencia.

BIERBOWER (Agustín): Biog. Abogado y pu-

blicista norteamericano contemporáneo, natural

de Shellv's Island (Pensilvania). Estudió en la

universidad de Berlín, en donde se graduó de

doctor en Leyes. De vuelta á los Estados Unidos,

desempeñó durante algunos años las cátedras de

Latín v Griego en la universidad de Yowa. Re-

tirado de la enseñanza é inscrito en el colegio de

abogados, viene ejerciéndola abogacía en Chica-

go desde haré mas .le veinte años. Ha escrito al-

gunas obras inclitísimas, entre ellas: Principios

de un sistema de Filosofía; La moral de Cristo;

El socialismo de Cristo; Los virtudes y su razón;

Pensamü o/os parael rico; y otras.

BIESIO (Nicolás): Biog. Poeta, filósofo y mé-

dico flamenco, n. en Gante el 27 de marzo de

1516, ni. en Viena el 28 de abril de 1572. Des-

pués de hacer en su patria los primeros estudios,

pasó a la universidad de Lovaina: luego se tras-

ladó á España, en donde estudió Filosofía y Elo-

cuencia en la universidad de Valencia; al poco

tiempo se trasladó á Italia, doctorándose en Me-

dicina en la universidad de Sima. Al regresará

Blandea fué nombrado catedrático de la univer-

sidad de Gante, alcanzando tanta reputación que

el duipie de Alba hizo que Maximiliano II le

nombrase médico de su corte. Sus obras mas no-

tables son: De Methodo Medicines Liber o non

(1564): In Artrm Medicarn Galeni Oomentarii

(1560); Theoretica Medicinas Libri VI (1558); De
natura Libri ('(Amberes, 1573).

BiESQUÉS, SA: adj. Natural de Biescas (Hues-

ca). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

BlFERO, RA (del lat. bis, dos veces, y/ero, de

ferré, llevar): adj. Miner. Se aplica á los crista-

les cuyos ángulos sólidos y cuyas aristas primi-

tivas sufren dos decrecimientos. \\Bot. Se dicede

los vegetales que florecen dos veces al año.

bifilar (del lat. bis, dos veces, yfilwm, hilo):

adj. Que tiene dos hilos, ó que está formado ó

sostenido por ellos. ||
So dice de la suspensión de

cualquier objeto sostenido por dos hilos en una
posición determinada. Suspensión bifilab de la

ogojo magnética, ó del carrete movible en el elec-

trodinamómetro de Wéber.

bifloro, RA (del lat. bis, dos veces, y fios,

flaris, flor): adj. Bol. Se dice de la espiga Forma

da por dos llores. La expresión pedúnculo bifloro,

bastante impropia, debía sustituirse por las de

/'llora, racimo bifloro, etc., que indican

la naturaleza de la inflorescencia. || Se aplica á

las plantas cuyas flores están dispuestas por pa-

rejas.

BIFOLIADO. DA (del lat. bis, dos veces, y fó-
liwm, hoja de planta): adj. Bot. Que tiene dos

hojas. || Se dice de la hoja que tiene dos folíolos.

BIFOLIO, LIA: adj. Bot. BIFOLIADO.

BIFORADO. DA: adj. Bot. Se dice délos órga-

nos que tienen dos orificios, como las anteras de

las ericáceas, melastomáceas, etc. Cassini ha da-

do el calificativo de biforada á la cabezuela com-
puesta de dos clases de flores distintas por su for-

ma, como en la manzanilla.

BIFORINA (del lat. biforis, de bis. dos veces,

BIKE

yforis, puerta): adj. Bot. Nombre dado por Tur-

pin á las células i pie en vuelven directamente los

mullios y se hallan contenidas dentro de otra re-

leí: yor.

BIFOSFATO (del lat. bis. dos vrrrs, y de fosfa-

to):m. Quím. Sal resultante de la combinación

de una base ron el ácido fosfórico en doble canti-

dad que en los fosfatos neutros.

BIFOSFITO (del lat. bi\, dos veee.s. \ de lo-.h

lo): ni. Quím. Sal derivada del ácido fosforoso.

BIFURCABLE: adj. Que puede bifurcarse.

... principia instintivamente á amar todo lo

discorde, todo lo disyuntible, todo lo bifur-
ca ule.

Castro y Serrano.

BIFURCACIÓN (del lat. bifoiratto, de bis, dos

veces, y/urca, horquilla): f. Tecn. Punto en que

una línea férrea se divide en dos ramales que lo-

man direcciones distintas.

BIGASTREÑO, ÑA: adj. Natural de Bigastro

(Alicante). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BIGAYENSE: adj. Dialecto de las islas Bisa-

yas. || Bisayo, ya.

Escribió este varón los encomios de Nuestra
Señora, y la gramática y confesionario en len-

gua bigayense, muy útil en las Filipinas.

P. NlEREMBERG.

BIGEMINADO, DA: adj. Patol. Se dice del pul-

so cuando los latidos no se siguen con regulan

dad, y se observa un intervalo considerable en-

tre caria grupo de dos pulsaciones seguidas. Si

representáramos por puntos las pulsaciones, el

pulso bigeminado sería:

BIGNONIOFILO: m. Bot. y Palcont. Género de

bignoniáceas fósiles, caracterizadas por tener ho-

jas pinnadas, decompuestas ; folíolos pequeños,

membranosos y enteros. Se conoce una especie

del mioceno de Radoboj.

BIGÓFONO (de Bigot, n. pr.
, y ib i gr. ¡ili'oic,

voz): m. Mus. Instrumento músico de cartón,

de diversas formas, que se toca soplando en una
especie de boquilla de que está provisto.

bigordi (Domingo): Biog. V. Ghirlandaio
(Domingo) en el tomo correspondiente del DIC-

CIONARIO.

- Bigordi (Rodolfo): Biog. V. Ghirlan-
daio (Rodolfo) en el tomo correspondiente del

Diccionario.

BIGOTA: f. Mar. Cada una de las bolas de que
está compuesto el racamento.

BIGOTE: m. Impr. Adorno que se coloca de-

bajo de las líneas ó de otros trabajos.

BIHEBDOMADARIO. RÍA (del lat. bis. dos ve

ees, y de hebdomario): adj. Se aplica á los perió-

dicos que se publican dos veces por semana, U.

t. c. s.
||
Bisemanal.

BIJAGO: m. Pez del mar Cantábrico, en extre-

mo voraz.

Y, en fin, los vecinos de esta ciudad (lana-
ve) no tienen más amistad, fe ni caridad que
los BUAGOS, cuando se encuentran en la mar.

Eugenio de Salazar.

BIJUTERO: m. Joyero, orífice, vendedor de

bisutería.

Se ha hecho el encargo del budtero y ha
respondido que ha remitido ya á Bayona el

peiue y los brazaletes.

L. F. de Moratín.

bikelas (Demetrio): Biog. Poeta y novelis-

ta griego contemporáneo. Ha publicado nume-
rosas poesías en dialecto griego vulgar, demos-

trando una elegante inspiración y una gracia

fácil que vence todas las dificultades. También
ha traducido al griego vulgar la mayor parte de

las tragedias de Shakespeare, y el Gran Galeoto

de Echegaray. Pocas son las obras castellanas

que han logrado esta popularidad en Grecia, si

exceptuámosla Pepita Giménez, de Valora, y al-

gunas novelas de Fernández y González. Pero lo

que ha dado fama europea á Bikelas ha sido su

novela Loulris Laras, en que se cuentan las im-

presiones de un mercader chiota durante la gue-

rra de la independencia griega. Apareció en la

revista la llislia (El Hogar) el año 1879, y al

momento obtuvo un éxito muy grande tanto en

su país (en el oual ha alcanzado más de euatro

ducida
.uní II

blicada en alemán por Guillermo Wágnerjen da

u. .
|.o, ,| profesor Pío; en inglés por J. Genius

dius; ni castellano por 1». Luis Sagnier; en co

talán poi D. Antonio Rubio y Llueh.y también
existe una versión italiana de la misma afortu-

nada obra. Bikelas ha escrito adi mas una colee-

ción de Novelas griegas, que han sido traduci-

das al francés por el mismo marqués '\'
: Queux

de Saint-Hilaire, y algunas de las cuales andan
también publicadas en castellano: en toda- apa

rece el bondadoso temperamento literario de su

autor, que salie interesar sin acudir á recursos

rebuscados y sin salirse de la sencillez y natu-

ralidad. Finalmente, liikelas se ha dedicado &

los estudios históricos, y ha publicado varios in-

teresantes trabajos sobre la Grecia bizantina y
moderna.

* BILABIADO, DA (del lat. bis, dos veces, y de

labiado): adj. Bot. Dícese de las flores ó del cá-

liz cuando dos sépalos de un lado y tres de otro

se sueldan entre sí más que con los restantes.

BILAC (Olavo): Biog. Escritor brasileño, n.

en 1865 en Río de Janeiro. Es profesor de Peda-

gogía, individuo de la Academia brasilina j au-

tor ile poesías, novelas y crónicas.

BILATERAL: adj. Que tiene dos lados, ó raras,

ó que corresponde á ellos ó se relaciona con ellos.

[| Fig. Que presenta dos aspectos.

-Bilateral (Simetría): Zoo!. Disposición

de las partes del organismo, tal que éste puede
ser dividido en dos partes perfectamente simé-

tricas por un plano, llamado plano de simetría.

Los órganos rollados por dicho plano son impa-

res, y resultan divididos también en dos partes

simétricas; los órganos situados friera son pares,

es decir, iguales y situados á derecha é izquierda

del pl; Ir simetría. La simetría bilateral es

esencialmente característica de los artiozoarios,

animales de movimientos libres cuyas dos mita-
des, derecha é izquierda, se hallan sometidas á

influencias idénticas del medio exterior y deben
ser, por lo tanto, idénticas. Pero á menudo se

altera la .simetría bilateral y hasta desaparece en

virtud de uu fenómeno secundario. Esta desapa-

rición es frecuente en los órganos interiores, los

cuali creciendo simultáneamente en la cavidad

en que se hallan encerrados, se oprimen unos
contra otros para alcanzar las mayores dimensio-

nes posibles en el espacio que ocupan. La propia

organización del hombre es un conocidísimo ejem-

plo de simetría bilateral: la simetría de los órga-

nos exteriores, que hallan menos obstáculos en
mi desenvolvimiento, no desaparece sino en con-
diciones espeeialisinias. como en los gasterópo-

dos, por ejemplo, y en los paguros, que. se alojan

en la concha de los mismos gasterópodos. La si-

metría bilateral puede ser también adquirida se-

cundariamente por los fitozoarios, es decir, por
animales que presentan primitivamente la sime-

tría radiada; dicha simetría aparece cuando el

animal radiado, que adquiere la facultad del mo-
vimiento, se mueve dirigiendo siempre hacia ade-

lante una misma región de su cuerpo. Losmás
notables ejemplos nos los presentan los equino-

dermos irregulares y muchos holoturias; pero la

simetría bilateral no borra enteramente la dis-

posición radiada; se sobrepone á ésta, y la domi-
na, pero siempre se puede encontrar la huella de

la simetría primitiva,

-Bilateral (Talla): Cir. Procedimiento de

extracción de los cálculos de la vejiga. (V. Ta-
lla en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.)

* BILBAO: Gcog. El p. j. de este nomine, en

Iaprov. de Vizcaya, tiene 240'41 kms.': y 11 mi lá

habita. Lo formaban en 1900 17 ayunt,, á saber:

Arrigorriaga, Barrica, Basauri, Begoña, Beran-
go, Bilbao, Deusto, Echévarri, Erandio, Gue-
cbo, Lauquinia, Lejona, Lujua, Plencía, Sope-
lana, Urdúliz y Zamudio. Por R. D. de 4 de enero

de 1904 y R. O. de 7 de marzo del mismo año se

crearon dos p. j. de Bilbao, el dist. del Centro

y el dist. del Ensanche, haciéndose con carácter

provisional la correspondiente demarcación. El

dist. del Ensanche comprende la parte de Bilbao

á la izquierda del río Nervión y los ayunt. de
Arrigorriaga y Basauri; el del Centro la margen
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1

i'.n r.

doro li i del i lo Noi i ion 3 loa demás aj unt. Di-

cha di 11. ii toión in,' ni 111,1,1.1 , orno definitñ a,

por II. 1 >. de 10 de en le 1906. Ají

dos contienen 2 v. , 1 lugar, i¡b caseríos y 1884
edif. 1 dbergues aislados. Téngase en cuenta
que la mayo] parte do las cabeceras delosaj uní.

. El a\ unt. de Bilbao tenia, se

gún el último censo general (1900), 83306 ha

bits., de los que 78958 corresponden á la \. que
le da Qombn , 1 370 al bai rio de Zorroza, y .'I

resto á los barrios de Basurto, Buya, Ca trejana

• [ndauchu, los caseríos de El Justo, Recaldey
S ni \.hun. y los edif. diseminados.

La v. de Bilbao ha continuado ensanchándose

y mejorando. En la parte moderna, álaizquier-

da del Nervión, hay calles anchas v rectas, con
nuevos y hermosos edif. En la plaza Circular ó

1 el II se alza la estatua, en oronce, de Die-
go López de lluro, obra de Benlliure. En dicha
plaz pieza la Giran Via d$ López de Haro,
que va hacia el NO., donde está el Jardín pú-
blico, pasando por la plaza Elíptica ó de López
de Haro. En la plaza de álbia está la estatua de
Trueba. Hacia el X., pasada la Alameda de Ur-

haJla el nuevo mercado cubierto. Mere-
" también el mii.vii Palacio de la 1 li-

li proi im ¡al, y la nueva iglesia, <
i.

- estilo

gótico, llamada La Residencia, Toda esta parte
' lerna de Bilbao es ya mucho mayor y más
animada que la parte vieja, á la que está únela
poi tres puentes de piedra y «los de hierro.

Han proseguido también las oleas de mejora
de la lía y puerto de Bilbao. Las de abrigo, que
forman el puerto exterior, eoinpreinlen dos par-

tes esenciales, á saber: la primera, el rom] las

i dique del O. que arranca de la costa occiden-

tal del Abra y que está formado de dos alinea-

ciones: una de 939 m. de longitud, perpendicu-
lar á la dirección XO., y la otra de 495,50 m.
próximamente, que forma con la anteriorun án-
gulo de 165°, pequeña desviación que obedece á
la idea de proporcionar mayor abrigo al fondea-
dero y de formar en mejores condiciones la boca
del pie ato en unión con el extremo del dique
contramuelle, que constituye la segunda parte

de las obras. La longitud do este segundo divin-

es de 108a m. próximamente, á contar del án-
gulo que forma con la explanada, y constituye
una sila línea que arranca de la costa oriental

del Alna, en dirección casi del O.

Las extremidades de ambos diques de abrigo
forman la embocadura del puerto, de más de
600 ni. de amplitud y convenientemente orien-
tada para que la marejada que por ella entre sea

la menor posible, á la vez que sea fácil la entra-
da y salida de los buques. En 1 902 quedó ya ter-

iiiinado en su parte esencial el rompeolas o dique
O. del puerto exterior. El contramuelle ó dique
del E. está también construido. Las obras de ac-

ceso consisten en un camino y explanada ad-
yací nte defendido del lado del mar por un muro
de contención de 500 in. de longitud próxima-
mente, y cuyas alturas, sin contar el pretil, va-
nan entre 4 y 11 m. El camino se prolonga has-
ta empalmar con la carretera de Algorta median-
te dos curvas, una en dirección á Algorta y otra
ii i ¡i Las Arenas.

l'ara la conservación del cauce hay una draga
: o dos vapores gánguiles, que traba-

jan entre Bilbao y la dársena de Axpe, en una
longitud de ría de neis de 9 bms., donde predo-
mina el fango, y una draga gánguil de succión
que ñu na en los t kms. comprendidos entre

la desembocadura de la ría, donde pre-
l

1 1 e la arena.
1 ni objeto de facilitar la entrada y salida de

los buque en lai mareas de la noche se estable-

ció el alo rico de los 4 kms. inferio-

ría, trayecto en el cual hay 29 lámparas
i Brush, de 2000 bujías

nominal di intensidad cada una, quesólose
encienden en los períodos de tiempo comprendi-

v do horas di

los pleamares de la noche,
I 'ara el servicio de los muelles de ambas márge-

nes sit. en Bilbao, hay establecidas una i di

i de 'Jó toneladas de potencia, que fun-

ciona también á brazo; B grúas de vapor, móvi-
li de 3 tom I idas de potenci i, y 7 gi úas lijas,

i brazo, que son de I tone] [das

de potencia excepto una, que es de 2 tonelada
Aun están en h- . e-

'

i ras obras, y
recientcín i fií di 190 i el Ministerio de
Fomento aprobó la primera sección del proyecto
del miedle de atraque y de ju zona de acceso en

el puerto extei ior, zona que comprende un puer-
to de lanchas para Sani orce.

bildersvan bosse (María Felipa): Biog.
Pintora holandesa, n. en La Haya en 1837; m.
en 1900. Entre sus paisajes, de una exquisita
perfección, figuran como mas notables: Cerca de
Oosterbeek, Molino de viento d> Beelswm y El
estanque de OosU rbei k.

biliación: f. Fisiol. Elaboración de la bilis.

biliario, RÍA: adj. Anat. y Patol. Ác s

biliarios: Cuerpos que i stituyen el elemento
característico de la bilis, y á los cuales, tanto

a los pigmentos biliarios, se atribuye la

enei »ía tó ¡ca de dicho humor hepático.

-Aspargina biliaria: V. Taurina en el

tomo correspondiente del Diccionario.

-Diátesis biliaria: Predisposición del apa-
rato biliario á la infección.

-Familia biliaria: Grupo de enfermedades
cuyo asiento es el aparato biliario.

Pigmentos biliarios: Principios coloran-

tes de la bilis.

bilicianina (de bilis j de cianina): f. Mate-
ria colorante que se obtiene por la acción del áci-

do mu ico ó sulfúrico sobre la bilis.

Bluco (Acido): Quím. Cuerpo que se halla

nbinado con la sosa en laihilis del buey y cuya
fórmula es C26 H 45 Xo7 S. (V. Coleico (Acido)
en eltomocorrespondiente del Diccionario.)

BILICOLÍNICO (A : Quím. Cuerpo bilioso

cuya composición corresponde á la fórmula < '-

H 45 Xo7 S. (V. Coleico [Ácido) en el tomo co-

rrespondiente del Dicción lrio.)

BIUIFEICO, CA: adj. Calificativo que se suele

aplicará la ictericia, debida á. la introducción
de los elementos de la bilis en la sangre.

BlLlFElNA (de bilis y del gr. faiós, leonado):
I. Quím. Una de las materias colorantes de la

bilis, que, en opinión de algunos autores, es la

biliverdina.

BILIFULVINA: f. Quím. Principio colorante
amarillo de la bilis.

biligénesis (de bilis y de] gr. génesis, gene-
ración, origen): f. Elaboración de la bilis por el

hígado. || Biliación.

BILINA (de bilis): f. Quím. Mezcla de glicoco-

lato de sosa con taurocolato de la misma base.

bilineal (Polinomio): Matem. Polinomio li-

neal y homogéneo con relación á dos grupos di-

ferentes de variables.

bilineurina (del lat. bilis j del gr. neúron,
nervio): f. Quím. Hidrato de trimetiletoxilo,

substancia básica existente en la bilis de algu-

nos animales, y cuya composición corresponde á
la fórmula C 5 H la XO. (V. Colina en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

BILIOSO, SA: adj. Patol. CÓLICO bilioso.

Cólico producido por el exceso de bilis en el

intestino.

-Enfermedades biliosas: Las que van
acompañadas del estado bilioso.

-Flujo bilioso: Diarrea caracterizada por
la evacuación casi exclusiva de bilis.

- Temperamento bilioso: V. Temperamen-
to en el tomo correspondiente del Diccionario.

BILIRRUBINATO: m. Quím. Sal resultante de
la acción de la bilirrubina sobre los álcalis.

BILOBADO, DA (del lat. büobaliis. ¡le bis, dos

veces, y loiius, lóbulo): adj. Anat. Se dice de los

divididos por un surco más ó menos re-

dondeado en su fondo.

BILOBULADO, DA: adj. Arq. Que tic los

lóbulos.

... y la hilera dearquitos bilobulados. bajo

los cuales se yerguen las veintiocho figuritas

de reyes.

E. Pardo Bazán.

BILOCULAR del lat. bis, dos veces, y locus,

lugar): adj. Bot. Se aplica á los frutos y á los

órganos vegetales divididos en dos celdas.

BILOGÍA (del lat. bis, dos veces, y del gr. 16-

B1LL

gvs, discurso): f. I,H. Composición ó libro que
isla de dos partes.

bilu-huta: ffeog. Eío de Bolivia, prov. do
Oruro. Nace en la serranía de lluanuui, cantón
de Sorasora, prov. del Cercado, y afluye al río

de lluanuui.

* BILLETE: BlLLETE DE BANCO : Eom. polít.
I'"" mulo pagadero al portador en numera-
rio y a la vista, emitido por un lian. -o, y espe-
cialmente por alguno de los llamados bancos na-
cionales.

La condición del billete de Banco de ser paga-
do al portador en efectivo á la vista, sin demora
ni examen de registros, sin transferencias ni ga-
rantías de ninguna clase y sólo cerciorándose de
SU legitimidad, haré ipie emule ronio la moneda
mi tálica, agrí gándoae á ésta y haciéndola más
manejable y cómoda. La emisión de los billetes
de Ba > está regulada en todos los países por
leyes es] ¡ales y reservada á los grandes ban-
cos que disfrutan este privilegio. Pero para que
el billete se acepte sin violencia en todas partes
en sustitución de la moneda, debe estar sólida-
mente asegurado por reservas especiales del Ban-
co que los emite, yaque su valor nace del crédito
de dicho establecimiento, no de su propia natu-
raleza ni, como algunos creen, en virtud de que
satisfagan una necesidad imprescindible en la

circulación n itaria, pues la experiencia ha de-
mostrado que el día en que dicho crédito sufre
menoscabo, los tenedores se apresuran á presen-
tar el papel á las cajas del I la neo para que seles
reembolse su valor en moneda efectiva. El bille-
te de Banco tiene curso legal cuando posee la
misma fuerza de la moneda en virtud de la ley,

y tiene cursoforzoso cuando el Banco de emisión
no esta obligado á reembolsarlo á la vista. El
curso forzoso convierte el billete de Banco en ver-
dadero papel moneda, y su efecto inmediato es
una depreciación más ó menos grande de su valor
nominal, un alza general en los precios de los ar-
tículos y la prima sobre el oro ó la plata. La de-
claración del curso forzoso, que sólo se prescribe
en los momentos de las grandes crisis nacionales,
produce hondas perturbaciones en el comercio
por la oscilación que origina en el valor de los
artículos y las variaciones del cambio interna-
cional.

El origen de los billetes de Banco hay que.

buscarlo en la transformación de los antiguos
Bancos de depósito en Bancos de Crédito y círeu-
lación. El de Estocolmo fué uno de los primeros
establecimientos bancarios que se atrevió á hacer
operaciones con el capital que poesía, fundándose
en la creencia, confirmada por los hechos, de que
los depositantes no acudirían en un mismo mo-
mento á retirar sus capitales. Dichas operaci s

permitieron al Banco repartir un buen dividendo
entre sus accionistas, y se vio que el procedimien-
to resultaba útilísimo para el comercio en gene-
ral

;
pero la transmisión de los recibos de aquel es-

tablecimiento y de otros análogos se verificaba
por endoso, de manera que tales documentos no
tenían el carácter de verdaderos billetes de Ban-
co, loa cuales no adquirieron importancia en algu-
nas naciones hasta últimos del siglo xvm, y has-
ta el siglo xix en la mayoría de ellas. Los billetes

de Banco representan siempre cantidades redon-
das sin fracciones de ninguna especie. Al princi-

Sio eran de escaso valor: los hubo en Alemania
e un táler, en Austria de un llorín, en Sueeia

de Yi de corona, en Inglaterra y en Escocia, de
uno y hasta de medio chelín, y en Italia, hasta
hace poco, de una lira. Los billetes más pequeños
que en la actualidad tienen en circulación las

diferentes naciones son:

Alemania. . . 100 marcos.
Francia. . . . 50 francos.
Suiza 50 »

E pafla. . . . Jó pesetas.

Holanda.. . . 'l'< florines.

E lados ruidos. 1 dollar.

Italia 5 liras.

Rusia.. . . 1 rublo.

Inglaterra. . . 5 libras esterlinas

Escocia. . . . 1 » »
Llanda. . . . 5 » »

Bélgica. . . . 20 francos.

Dinamarca. . 5 coronas.

Noruega.. . . 5 »

Austria. . . . 10 »

Suena. . . . 10 »

lin algunas naciones, el derecho de emisión
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está monopolizado por un solo banco, que tiene

caraci bt oficial y que funciona bajo la directa ins-

pección del Estado, mientras que en otras hay

libertad de riniM..n. regulada p< >r leyes especiales

eon dos objetos: evitar los perjuicios que un ex-

ceso de circulación fiduciaria ó una repentina re-

tirada de billetes pudiera ocasionar al comercio,

y asegurar debidamente los intereses públicos y
'particulares. Con tales fines los banuos de emisión

(
V. Banco en este mismo Apéndice) están obli-

gados á mantener en sus cajas un fondo de re-

serva, que varía según los paísesylos valores en

garantía, \ el gobierm> participa, en una u otra

forma, de" los beneficios obtenidos por el papel

moneda en circulación. Así, en algunas nacio-

nes, el Banco del Estado ó Banco nacional es el

único que tiene derecho á emitir papel moneda,

y en tal caso el Estado es el capitalista; pero este

sistema no se halla hoy muy extendido, porque

con él se ligan estrechamente los intereses públi-

eos v particulares del país con las ocurrencias

políticas. En la mayor parte de las naciones, y
entre ellas en España, funciona el sistema de ban-

co único con monopolio, pero con capitales par-

ticulares, y el establecimiento privilegiado es el

banquero del Estado y se halla directamente so-

metido á la acción de éste. En Inglaterra y en

otros países europeos y sudamericanos, el privi-

legio que se concede á un banco no anula los

privilegios de los demás, aunque la facultad de

emisión está bastante limitada por las leyes,

mientras que en Suiza y en los Estados Unidos

no existe monopolio alguno: todos los bancos se

hallan sujetosá una misma reglamentación.Pero,

á pesar de ser grandes las ventajas que ha repor-

tado á la riqueza pública la circulación de los

billetes de Banco, contenida dentro de pruden-

tes límites, esto especie de moneda no deja de

tener sus inconvenientes, como la falsificación y
la facilidad con que pueden destruirse por incen-

dios ú otras causas. Para prevenir el primero de

dichos inconvenientes los bancos adoptan toda

suerte de precauciones en la impresión de los bi-

lletes haciendo las falsificaciones muy difíciles.

y por otra parte la legislación de todas las nacio-

nes castiga con severidad este delito. Además, en

muchos países está absolutamente prohibido es-

tampar, vender ó repartir cualquiera clase de im-

presos, sea cual fuere el procedimiento usado en

la estampación, que por su apariencia presenten

alguna analogía con los billetes de Banco; este

saludable rigor no tiene otro objeto que evitar

que dichos impresos puedan utilizarse como va-

lores legítimos sorprendiendo la buena fe ó la ig-

norancia de muchas personas.

Respecto del Banco de España y de los privi-

legios y limitaciones de éste en la emisión de

papel moneda, se ha hablado ya en el artículo

correspondiente de este APÉNDICE (V. Banco] ;

sólo nos resta indicar aquí las disposiciones por

que se regula en España la fabricación de dicho

papel moneda, que son las siguientes: La fabrica-

ción de los billetes del Banco será autorizada por

el Consejo de gobierno, que fijará las reglas á que
haya de sujetarse. Los billetes estarán distribuí-

dos por series, con numeración correlativa en

cada una. El Consejo de Gobierno determinará

el valor de los billetes de cada serie, dentro del

límite establecido en las leyes orgánicas del Ban-
co. Los billetes que el Banco emite llevarán gra-

badas las firmas del gobernador y del interven-

tor y la del cajero de efectivo en estampilla. El
Consejo de gobierno acordará el importe de cada

emisión, que se irá habilitando con la firma del

cajero de efectivo para ponerse en circulación,

según lo exijan las necesidades de las cajas. Los
billetes confeccionados y no habilitados se de-

positarán en la caja destinada á dicho efecto, de
la cual tendrán una llave el gobernador, otra el

vicesecretario y otra el interventor del Banco.

El gobernador podrá confiar la llave al subgo-

bernador en quien delegue, y tonto éste como el

vicesecretario é interventor, podrán también con-

fiarlas bajo su responsabilidad á' empleados del

Banco que los sustituyan en este servicio. Los
billetes, ya firmados, se guardarán en la caja re-

servada de efectivo basto que se pongan en cir-

culación. Por la misma caja de efectivo, previa

orden del gobernador, ó subgobernador que haga
sus veces, se proveerá á las sucursales, cajas ó

demás dependencias habilitadas, de los billetes

que necesiten para ponerlos en circulación. Los
billetes que no sean necesarios para el servicio

corriente volverán á la caja reservada. El Ban-
co recogerá en la caja de efectivo, en las sucur-
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sales y dependencias habilitadas para el cambio
de billetes, é inutilizará taladrándolos, salvando
su número de orden, todos los billetes que se de-

terioren en la circulación y los que hayan de re-

tirarse de ella por cualquier otra causa. Les bi-

lletes taladrados se entregarán al Negociado de
Amortización, que cuidará de anotarlos en los

registros y custodiarlos en armarios con tres lla-

ves, que tendrán los mismos claveros de que se

ha baldado, hasta que, á propuesta de la Admi-
ii. se fije por el Consejo el día de su

quema, para la cual deberán presentarse fractu-

rados. Las caja- destinadas al cambio de bille-

tes estarán abiertas pala el público todos los días

no festivos, á las horas fijadas por el Coi

gobierno, que previamente se anunciarán, no ex-

cediendo ordinariamente de cuatro; y si por cau-

sas extraordinarias conviniese aumentarlas, se

anunciará igualmente con la oportuna anticipa-

ción. Los billetes que se presenten al cambio de-

teriorados ó incompletos en términos de que
ofrezcan duda, no serán satisfechos sin someter-

los previamente á reconocimiento por persona

perita, en el Banco de España.

-Billete circular: Billete de f. c. á precio

reducirlo y de itinerario fijo, mareado por la mis-

ma compañía explotadora de la línea. El viaje á

que da derecho el billete circular concluye en la

estación de partida dentro de un plazo variable,

generalmente entre uno y seismeses. Una délas

condiciones de estos billetes es que no se puede
recorrer dos veces el mismo trayecto

;
pero, apar-

te la notable economía en el precio, se tiene la

ventaja de que, con la ruta fijada de antemano,
no hay que preocuparse, una vez en camino, de

la elección de las líneas más convenientes y se

disfruta del derecho de parar en todas las esta-

ciones comprendidas en el itinerario.

- Billete de Lotería: V. Lotería en el to-

mo correspondiente del Diccionario.

-Billete kilométrico: Billete de f. c. á

precio reducido, que tiene, sobre el billete cir-

cular, la ventaja de que el viajero no sujete sus

expediciones á un itinerario fijo, sino que queda
en completa libertad para elegir las líni

terminar la ruta con arreglo á sus necesidades,

sin limitaciones de ningún género. Los billetes

¡eos se expenden desde 2000 hasta 12000
kms. y son valederos de tres á quince meses. El

viajero que adquiere billete de 3 200 kms. en ade-

lante puede llevaren su compañía baste seis per-

sonas de su fatnilia, que pueden también, indi-

vidual mente, hacer uso de dicho billete siempre

que el adquirente indique las personas que junta

o separadamente han de gozar este derecho, y
cuyas fotografías van unidas al billete. El tra-

yecto mínimo que se puede recorrer es de 10

kms., y a partir de este número el recorrido total

se aprecia por fracciones indivisibles de 5 kms.

billiard (Beata Julia): Biog. N. en Cnvlly

el 12 de julio de 1751. M. el 8 de abril de 1816.

Dedicada a las labores del campo y á un peque-

ño comercio, para contrarrestar la miseria de su

familia, constituyó, a la muerte de sus padres, el

primer núcleo de sus religiosas. Ha 1 deudo esta-

llado entonces la Revolución francesa, la vene-

rable Madre se vio obligada á esconderse y á huir

de pueblo en pueblo para escapar de las manos
del sanguinario Giacobini. Entretanto iba madu-
rando la fundación del nuevo instituto titulado

«Congregación de Hermanas de Nuestra Seño-

ra,» siendo su primera compañera la señorito

Francisca Blin de Bourdón. La beata junto con

la Blin y nueve compañeras pronunciaron sus

votos en Amiéns el 2 de febrero de 1804 en ma-
nos del P. Vario, Superior de la Compañía de

Jesús. Tras muchas persecuciones y dificultades

la nueva Congregación resurgió victoriosa, pro-

pagándose rápidamente en Francia, Bélgica v

otros países. Cuando la guerra franco-prusiana,

la beata y sus hermanas volaron á pn
auxilios á los heridos, rayando su abnegación en

lo sublime especialmente en Waterloo, durante

cuya sangrienta batalla se dedicaron con gran

valor y caridad al socorro de los heridos y á la

asistencia religiosa de los moribundos. El pintor

R. Gagliai'di ha commemorado este episodio en

un hermoso cuadro. La Iglesia, teniendo en con-

sideración las heroicas virtudes y la acción civi-

lizadora desplegadas en innumerables actos y
ocasiones en favor de todas las clases de la socie-

dad, beatificó á la venerable M. Julia Billiard

el 13 de mayo de 1906.
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* BILLÓN: ni. Arii. El billón no tiene el mis-

mo valor en todos los países. En Inglaterra 3 en

Alemania, por ejemplo, vale, como en 1

un millón de millones (1000000000000); pero

en Francia, Italia y algunas otras nación' s es la

unidad de millar de millón; es decir, vale mil
millones (1000000000), ó sea mil veces menes
que en España, Alemania é Inglaterra.

BILLROTH (Teodoro): i?wg^ Cirujano alemán,

n. en Bergen el 26 de abril de 1821». Estudió Me-
dicina en las unís renombradas universidades de
Alemania, y, concluida su carrera, se estableció

en Berlín, en donde permaneció ha la 1859, le-

cha en que fué nombrado director de la Clínica

ir de Cirugía de la universidad de Zurich.

Fué el primero que se atrevió á operar el cáncer

del estomago (1881). M. en Ablia/vci el r] de le-

brero de 1S94. Entre sus muchas é intere mti i

obras citaremos: Patología y tcra/n'uiirti qn iriir-

,¡ i
., / i

in Idesarrollo de los va-

sos su ir' ' os; 1. oestigaciones sobre la coccobac-

i a ca; /' dios ¡obre las fiebres y otras

afi'iYitiiiiS íraiiindUcetSf etc.

BIMA: Geog. Principado de Sumbava (Islas

Neerlandesas). Comprende toda la parte orien-

tal de la isla de Sumbava, la occidental de la de

Flores y los islotes que se hallan entre dichas

dos islas. La población de Bima pasa de SO 000
habite., 50000 de los cuales viven en la isla

Sumbava y 22000 en la de Flores. Los indígenas

se dedican á la cría de caballos, que son estima-

dísimos en todo el archipiélago.

- Bima ó M'bima: Geog. Río del Estado inde-

pendiente del Congo, en la zona NE. Corre de

SE. á NO. y desemboca en la orilla izquierda del

Uellé. Es navegable en la estación de lluvias.

Atraviesa el país de los Ababuas.

BIMARGINADO, DA (del lat. bis, dos veces, y
de marginado): adj. Bot, Que tiene dos bordes ó

márgenes.

BIMASTOIDEO, DEA (del lat. bis, dos veces, y
de mastoides): adj. Anat. Se di le la distan-

cia que media entre las apófisis mastoides.

BIMBENET (Juan Eugenio): Biog. Arqueólo-

go francés, fundador de la Sociedad Arqueológi-

ca de Orleáns. N. en esta ciudad el 2 de abril de

1801. Fué durante muchos años conservador de

la Biblioteca municipal de Orleáns. En julio

de 1880 fué agraciado con la cruz de la Legión

de Honor. Entre sus numerosas obras, merecen

ser citadas: El Ayuntamiento di Orleáns; Histo-

ria de la Facultad de Derecho de Orleáns; La So-

ciedad de anticuarios de Picardía; Juri

cia de la Audiencia Imperial de Orleáns; Beha: ion

imparcial de la huida de Litis XVI y su familia

á Várennos; uto. M. en Orleáns el 19 de septiem-

bre de 1891.

bimbo: m. Amer. (Usado en el Cauca de Co-

lombia. ) Pavo común.

bimbre: m. ant. Mimbre.

Hay otros árboles que se crían cerca del agua

et non lievau fructo, así como los olmos, et

álamos, et salces, et frexnos, alisas, et bim-

BRES.
Don Juan Manuel.

bimensual (del lat. bis, dos veces, y de men-

sual): adj. Que se presenta ó aparece dos veces

al mes. ||
Quincenal.

BIMETALISMO (del lat. bis, dos veces, y de me-

tal): m. Eeon. jiolít. Doctrina económica que de-

fiende la adopción de dos patrones para la mone-
da: el de oro y el de plata. |l Sistema monetario

fundado en dicha doctrina económica, según el

cual la ley establece una relación fija entre los

valores de ambos metales empleados como mo-
neda, y que es admitido por el Estado y obliga-

torio en las transacciones particulares.

El bimetalismo es la doctrina y el sistema

opuestos al monometalismo, en el cual se admite

oficialmente un solo patrón, el de oro ó el de

plata. En los países monometalistas, como In-

glaterra, el oro es el único metal admitido y acu-

ñado libremente por el Tesoro, y sólo él tiene

fuerza legal para el pago de las deudas. La mo-
neda de plata y la de cobre constituyen un me-
dio secundario de cambio, de tal modo que son

exclusivamente válidas para el pago de cantida-

des pequeñas. La acuñación de la plata se limito

á las necesidades del mercado, y es una facultad

discrecional del Tesoro, asesorado por el Banco
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nacional, El oro y la plata son considerados cuino

una mercancía, y su precio se halla sujutu á las

Lirio» <

,|n, la n lai ion an1 re ambos sea variable y de

penda do inlinidad de concausas, como la natu-

raleza y extensión de Las transacciones comercia-

Lón mas ó menos abundante de
i dr,. etc. En la actualidad no se cou-

sidera ni en circulación tipos acu-

nados de ambos uníales; se admite generalmen-

te que cuando hay moneda secundaria en uso, no
nía; lo único que se requiere es

que el patrón sirva para ambos metales, y puede

ser simplemente una reserva en barrasóen ino-

cua el caso de una emisión de

papel moneda. El bimetalismo tiene dos venta-

jas sobresalientes: una de ellas es el nianteni-

miento de un valor relativo entre ambos metales

y, por lo tanto, una mayor fijeza de cambio con

que tienen el patrón de oro y los que

tienen el patrón de plata. Debido á la gran m-
luem ia que tiene la demanda en la determina-

ción de] valor de la, moneda, el reconocimiento

de la tuerza legal de los dos metales ejerce tam-

bién influencia decisiva sobre el mercado, hasta

el punto de poder contrarrestar la diferencia de

producción. Las fluctuaciones que sufre el valor

de la moneda en el mercado son en gran parte

deludas a la tendencia de introducir en la circu-

lación mayóles cantidades del metal más barato

v de retener el más costoso recibido en cambio.

iencia histórica ensena que, en los bue-

nos tiempos en que se descubrieron los yacimien-

tos auríferos en Australia y California, á niedia-

glo xix. las lluctuaciones acaecidas en

la producción de los dos metales fueron acompa-
ñadas de importantes cambios en el valor relati-

vo de ambos, y que el decreto de suspensión de

ición de plata en París en 1S73 fué origen

de profundas variaciones en el cambio entre In-

v la India, las cuales ocasionaron gran-

des perturbaciones en el comercio por la mala
situación financiera creada en dicho país, en vir-

tud del aumento de sus cobros en plata y de te-

ner que pagar en oro los intereses de su deuda.

amento se puede aducir en favor del bi-

metalismo, y es que un patrón de ambos metales

tiene mayor estabilidad que el patrón único. Es
indudable que las fluctuaciones de los dos meta-

les, tomados separadamente, pueden ser mayores

en número y en importancia que las de uno solo

de ellos; pero, tomándolos juntos, puede encon-

trarse con facilidad una mutua compensación.

En todo caso es más difícil que se experimente

una baja en los valores respectivos, y aun dando
por segura dieba baja, nunca sería tan rápida ni

tan importante. Se arguye que el sistema binie-

talista ofrece más complicaciones y es más arti-

ficial que el monometalista; que aquél fué ya
practicado, durante largos períodos de tiempo,

por las naciones antiguas, causando grandes per-

i
ilusionando la emigración de uno ú otro

de tiempo en tiempo, hacia otros mer-
cados en busca de precios más elevados; que con-

cediendo que estas dificultades pudieran solven-

tarse con la fundación del bimetalismo interna-

cional, no sería fácil llegar á un acuerdo sobre

ion que debería existir entre ambos me-
tales, ni impedir la separación de alguna de las

intratantes. La suspensión de la acuña-
, mu de la plata en Francia convirtió el bimeta-

lismo trances en un sistema imperfecto, ó, como
se dio en llamarle, en un bimetalismo cojo. La

a proporciona argumentos en favor de
ambos sistemas, pero en la práctica el bimetalis-

mo ha perdido mucho terreno.

bimetalista (de bimetalismo): adj. Pertene-

ciente ó relativo al bimetalismo. || Partidario de
i lina económica. U. t. c. s.

BIMÉTRICO, CA (del lat. bis, dos veces, y de
i : adj. Miner. y Quim. Se dice de los cris-

i-, derivadas de dos decrecimicn-

hallan cu relación con ángulos sólidos

BIMORFO, FA (del lat. bis, dos veces, y del

o i a !'. '.' y Quím. Se dice

de la substancia que cristaliza en dos sistemas

diferentes. || Dimorfo.

BINARIO, RÍA: adj. Impr. Dícese délas letras,

por Lo común de adorno, con que se comienza un
libro, capítulo, etc.

BINDING(Caili.os;:7,' '

i alemán,

BIOF

o. - ii l rancforl el i de junio de 1S-S1. Estudió
en ( rbttingen y Beildelberg; lité profesor privado

de Derecho o Historia en esta ultima población,

basta que fué nombrado catedrático de I lerecho

de la universidad de liasilea y más larde de la

de Friburgo. En 1872 pasó á la facultad de Es-

;o, y al año siguiente a la de Leipzig. De
sus obras históricas no ha aparecido más que el

primer volumen, titulado Za Borgoña romana;
desús escritos jurel leí 3 mencionar, pre-

ferentemente, sus notables estudios sobre el De-
recho penal en las diversas naciones y en parti-

cular en Alemania, publi. i volúme-

nes y en multitud de revistas y folli to

rito (i la Confed ración ule-

mana del Norte; El /eme/- y sus oí- nsas; El Dcre-

cko de sucesión en el gran ducado de Lux¡ mbur-
ga; Leyesfundamentales del imperio alemán.

BINGERVILLE: Gcoy. Nueva capital de la colo-

nia francesa de la Costa del Marfil, fundada en
1901, cerca del pueblo de Ayame y á 10 kms.
al O. de Abivean. Llevad nombre del explora-

dor, primer gobernador y creador de la colonia,

Binger. (V. Costa del Marfil en este mismo
Apéndice.)

BINI (Telesfoeo): Biog. Sacerdote y escritor

italiano del siglo xix. N. en Luca en 1805, m. eu

1861. Publicó Los Templarios en Laca, Los lu-

gueses en Venecia, algunos manuscritos inédi-

tos déla Edad media, y las Colaciones de los

Sanios Padres (Luca, 1855). Perteneció á la Real
Academia de Luca.

BINÓCULO (del lat. bini, dos, y Scíílus, ojo):

m. Fís. Nombre con que se designa, en general,

todo anteojo ó lentes provistos de dos tubos ó

dos cristales, para mirar con ambos ojos á la vez.

|| Gemelos de teatro. II Especie de vendaje desti-

nado á cubrir ambes ojos.

BINORMAL (del lat. bis, dos veces, y normal):

f. Geom. Línea perpendicular al plano osculador

en un punto dado de una curva.

BINSWANGER (Otón): Biog. Medico suizo, n.

en Münsterhingen el 14 de octubre de 1852. Estu-

dió en varias universidades de Suiza, Alemania

y Austria; fué ayudante de Westphal en Berlín,

y dedicóse mas tarde á la enseñanza privada,

hasta que en 1889 fué nombrado catedrático de

Psiquiatría y director del manicomio de Jena.

Fruto de su intensa labor y de la experiencia

adquirida en tantos años de práctica son los

siguientes é importantes libros: Histología pato-

higint dr las nr miraras en; bralcs en la

sis general progresiva; Patología y terapéutica de

la neurastenia; La epilepsia; Reforma del trata-

miento de los alienados en Alemania. Binswan-
ger colabora en muchas revistas profesionales.

BÍNUBO, BA (del lat. bínübus, de bis, dos veces,

y nübo, de nubere, casarse): adj. Se dice de la

persona que ha contraído segundas nupcias. U.

t. c. s.

BiOARiTMÉTlCA (del gr. bíos, vida, y de arit-

mética): f. V. Biometbía en este Apéndice.

BlOBlBLlOGRAFlA: f. Historia de un escritor

y enumeración de sus libros.

biobibliográfico, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la biobibliografía.

BIOBIBLIÓGRAFO: m. Autor de una biobiblio-

gr.llía.

BIOBLASTO (del gr. blos, vida, y blastós, botón,

germen): m. Substancia granulosa de la masa
protoplásmiea, que algunos autores consideran

como la parte viva de la célula.

BIOCRÁTICO, CA (del gr. bíos, vida, y kra-

tidsein, gobernar;: adj. Terap. Se dice de todo

tratamiento cuyo objeto es regular las funciones

de la economía.

BIOCTILO: m. Quim. Hidrocarburo resultante

de la acción del sodio sobre una solución de bro-

muro de etilo, bromuro de octilo y bencina.

BIODINÁMICA (del gr. Has. vida, y de dina

ca):í Teoría y estudio de la actividad vital.

Fl.sioi.nii \.

biofenomenologIa (del gr. bíos, vida, de

, , y del gr, lógos, discurso): f. Estudio

al ieiiiii ile la vida en el globo.

BIOFILIA (del gr. blos, vida, y filos, amigo):

£ Instinto de la propia con I
•

BIOL

BIOFÍSICA (del gr. blos, vida, yde física I: f-

Ciencia que se ocupa del estudio de la física del

globo en relación con la aparición de la vida ani-

mal.

BIÓFOROS (delgr. bíos, vida, y foros, que lle-

va): ni. pl. Jliol. Agregados moleculares de que,
según Weissmann, se compone la materia viva, y
que constituyen los elementos biogénieos de las

substancias.

BIOGÉNESIS (del gr. blos, vida, y génesis, ge-

neración): I. ( íeneración de los seres vivos. Hux-
li'v dio 1 i siguiente definición de esta palabra:
Hipótesis segan la eral toda srt'sta neia i ira ¡ireier-

de iiee. suriain, al. de otra salistaneia preexistente

también viva. El modo contrario de generación
se conoce con el nombre ásábiogénesis i V. ABIO-
géxesis en el t. I). Laactitud actual de losbió-
logos, no obstante Las recientes experiencias de
Burke (V. Generación en este mismo Apéndi-
ce), es un reservado escepticismo: no niegan la

posibilidad, pero sí la probabilidad de la gene-
ración espontánea. Todos los experimentos y es-

tudios hechos hasta lo presente parecen demos-
trar que la vida no puede producirse por la

materia inorgánica.

BIOGENÉTICO, CA (de biogénesis): adj. Per-

teneciente ó relativo á la biogénesis.

-Ley mi h ¡enética: Biól. La embriogenia
es la explicación de la anatomía comparada. Esta
ley, llamada biogenética por Senes, lia sido mo-
dificada por Hacnkel y Miiller afirmando el pa-

ralelismo entre la ontogenia y la filogenia, al de-

ducir, de la observación experimental, que la

ontogénesis es la aclaración rápida de las modi-
ficaciones palenteológicas de una especie (Filo-

génesis). Así en la rana, por ejemplo, las sucesi-

vas fases de desarrollo del embrión, la desapari-

ción de la cola, la forma de sus miembros y
pulmones, etc., dan á comprender que desciende

de otras especies animales, anfibios también,

pero de mucho mayor tamaño, que vivieron en

otras épocas y que estaban provistos de cola na-

tatoria y de branquias. Sin embargo, no puede
afirmarse de un modo categóri pie la ontoge-

nia de im animal sea el reflejo exacto de su filo-

genia. Los embriones y las larvas son organismos

independientes que poseen, como tales, la facul-

tad de adaptarse por sí mismos á las condiciones

del medio en que viven. Muchos órganos provi-

sionales de las larvas, las películas de los em-
briones, etc., son efecto de subsiguientes adap-

taciones, llamadas por Haeckcl cenogénesis, pero

no son expresión ó representación ontogenética

desús antecesores. Uno de los resultados mas
interesantes de la moderna historia de la evolu-

ción es la manera de distinguir las modificacio-

nes palingenéticas adquiridas por la herencia,

de las cenogenétieas, que son producto de las

adaptaciones propias del individuo.

BIOGENIA (del gr. blos, vida, y gcnnáá, yo
engendro, yo produzco): f. Parte de la biología

que estudia el ser desde su concepción basta su

completo desarrollo. || Conjunto de fenómenos

vitales de este período de la vida embrionaria.

BIOGÉNICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á la biogenia.

BIÓGENO. NA (del gr. blos, vida, y gennáS, yo

engendró): adj. Bot. Se aplica á los organismos

parásitos de los vegetales.

BiOGEOGRAFlA (de bíos, vida, y de geografía):

f, Estudio de la distribución de los seres vivos

en las diferentes regiones del globo. Comprende
la antropogeografía (distribución geográfica del

hombre . la zoogeografía ó geografía zoológica

(distribución de los animales) y la fitogeografia

ó geografía botánica (distribución de las plan-

tas . Relación éntrelas condiciones gi

de cada localidad y las formas de vida que < n

ten.

BIOLICNIO (del gr. blos, vida, ylújnion, lám-

para): m. Lámpara sagrada de aceite, por cuyo

brillo y duración, según Burgrave, se calculaba

la intensidad y la duración de la vida del indi-

viduo.

-Biolicnio: m. Biol. Calor propio ó innato

del organismo, según Oharleton. [nflujo vital

i qui Beguin y Burggrav creían h iber

descubierto en la sangre.

BIOLITA (del gr. bíos, vida, y U:.os, piedra":



f. GeoJ. y Paleont. Rocas constituidas por subs-

tancias ó formas orgánicas petrificadas.

biológicamente: adv. m. Desde el punto de

vista biológico.

Ibsen ha muerto este año, biológicamente

hablando; pero su cerebro poderoso no existía

ya: la disolución de sus facultades mentales se

había iniciado, según parece, desde hace tiempo.

Emilia Pardo Bazán.

BIOMAGNETISMO (del gr. líos, vida, y de mag-

netismo): ni. Sinónimo de magnetismo animal.

biomanciA (del gr. bíos, vida, y mardeia,

adirinación): f. Arte de adivinar por la obserya-

li.ni de ciertas señales del cuerpo la duración

de la vida de un individuo, su destino, su suer-

te, etc.

BIOMÁNTICO, CA: adj. Perteneciente 6 rela-

tivo á la biomancia. || m. y f. El que profesa ó

sabe esta arte adivinatoria.

biomecánica (del gr. bíos, vida, y de

ca): f. Teoría y estudio de las fuerzas mecánicas

en los organismos vivos. Es lo mismo que Me-

cánica biológica.

BIOMECÁNICO, CA: adj. Pertenecieute ó rela-

tivo ala biomecánica. ||
Partidario de esta teoría.

U. t. c. s.

BIOMETRÍA (del gr. bíos, vida, y métron, me-

dida): f. Aplicación del cálculo de probabilida-

des á la duración de la vida humana, nesgo de

muerte, etc., usado para establecer las pumas

de seguros y rentas vitalicias. Llámase también,

aunque impropiamente, bioaritmélica.

BIÓMETRO (del gr. bíos, vida, y métron, me-

dida): m. Aparato inventado para medir el gra-

do de salud del individuo ó de intensidad de la

vida, lío tiene valor científico alguno.

biondi (Luis): Biog. Escritor italiano del si-

glo xix. N. en Roma en 1776, ra. en 1839. Es-

eribió, entre otros elegantes trabajos en prosa y
verso, el Tibullo, que es considerado como una
de las mejores traducciones de este poeta.

BIONÓMICO. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo ala bionomía. ||
Biológico.

BIOPLANO (del gr. biós, arco, y del lat. pla-

nas, plano): Zool. Género de insectos coleópte-

ros de la familia de los tenebriónidos. Tienen

las mandíbulas cortas, fuertes y arqueadas, es-

cotadas en su borde interno; ojos grandes y
transversales; antenas con once artejos; tarsos

heterómeros. Se conoce cinco especies de la Siria

y una europea, el bioplanus meridionalis.

BIOPSIA (del gr. bíos, vida, y ópsis, vista): f.

Cir. Examen histológico de una parte del órga-

no enfermo, previamente separada del cuerpo

del paciente.

BIOQUÍMICA (del gr. bíos, vida, y de química):

f. Ciencia que estudia la constitución química
de los organismos vivos y las combinaciones y
procesos químicos vitales. Es lo mismo que quí-

mica biológica y química orgánica.

BIOQUÍMICO. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la bioquímica.

BIÓRKMAN (Goran): Biog. Literato sueco, n.

el 14 de junio de 1S60. Es doctor en Letras de la

universidad de Upsala, individuo del Instituto

Nobel de la Academia sueca, correspondiente de

la Real Academia española, de la de Buenas Le-

tras de Barcelona y de la de Ciencias de Lisboa,

socio honorario de la Asociación de escritores y
artistas de Madrid y de la Academia Pernambu-
cana de Letras, comendador de número de la

orden española de Alfonso XII, etc., etc. Se ha
distinguido especialmente como traductor de las

literaturas extranjeras. En la Academia Nobel
representa la literatura portuguesa

;
pero sus

trabajos abarcan todas las literaturas de origen

latino. Del español ha traducido y dado á cono-

cer en Suecia obras de Campoamor, Núñez de

Arce, Pardo Bazán, Balaguer, Tamayo, Manuel
del Palacio, Balart, Valera, Verdaguer, Guime-
rá y Rosalía de Castro.

BIÓRNSON (Biórnstierne): Biog. Poeta y li-

terato noruego, 11. en Kvikne en 1832. Estudió

en Cristiañia y luego pasó á Dinamarca, en don-
de publicó Sil- 1 '

'';/, ei. File

director del teatro de Bergen y fundó un perió-

dico en Cristiañia; viajó mucho por Europa, es-

BIOS

pi cialmente por Italia y Francia, y á su vuelta

i tomó parte en las luchas pollinas de

su país, al líenle de]
|
art ido republicano. Biorn-

son renuí le :i la política y se en-

tregó de lleno á la literatura. Sus poesías líricas

tienen el sabor de las antiguas baladas y cancio-
nes populares del Norte, y sus cuentos tienen
un atractivo especial, un encanto extraño que

"riginalisimiis. Su teatro es retrato fiel

de la vida del Norte: con el temperamento ca-

1 n h 11 tico de la raza, mezcla de energía viril y
de fantasía soñadora, de aspereza salvaje y de
sensibilidad exquisita, ha recorrido sendas que
nadie había conocido anteriormente; el talento

de Biórnson no se aventura en el profundo aná-

lisis del alma humana, á la manera de Ibsen;

pero en sus personajes presenta la vida tal como
esta se ofrece en la naturaleza, sin más agudas
investigaciones filosóficas; su obra es fiel trasun-

to de la vida del pueblo noruego, de sus tradi-

ciones, de sus costumbres, de sus ideales. Ha
escrito: Arnliot Gelin, poema épico (1870); Poe-

sías y caídos; Nuevos relatos (1903). Entre sus

novelas, famosas casi todas, se cuenta: Solbajen

(1857); En buen camino; Magnitud (1877); La
herencia de los Eurts; Ama (1858). De susobras

:as citaremos: llalte-Huida; En la lucha

(1858); María Estuardo en Escocia (1864); Los

recién casados (1865); La quiebra, que se consi-

dera como su obra maestra; Leonarda (1879);

Un guante; Sobre lafuerza, juguete cómico; Geo-

grafía y amor, saínete político; Pablo Lange y
Tora Parsbcrg (1898); Laboremus; Det flager i

byen og paa havnen, traducida al alemán con el

título de Tomás Ilcndalen; Monogamia y Poli-

gamia (1897), obra escrita en defensa de la cas-

tidad; y Collin (1903). En esta última fecha

Biórnson recibió, en unión con Ibsen, el premio

Nobel.

BIOSCOPIO (del gr. bios, vida, y skopéó, yo
veo, yo examino): ni. Instrumento destinado á

estudiar la vida de los insectos.

A las ingeniosas invenciones que han presen-

tado en estos últimos años los investigadores

científicos italianos, hay que agregar una nueva,

un instrumento especial de grandísimo interés,

ido por su inventor, el Dr. Gasparis, á

la universidad de Ñapóles y conocido con el

nombre de bioscopic. En el microscopio tenemos
un medio importante de investigación para estu-

diar la forma y constitución de organismos pe-

íais, así como los últimos elementos or-

gánicos vegetales y animales; pero, á pesar de los

inapreciables servicios de dicho instrumento y
de su poder maravilloso, tenemos que desistir de
una perfecta investigación cuando queremos es-

tudiar la vida de los seres microscópicos. El bios-

eopio viene á completar el estudio; con él pode-

mos investigar detenidamente la vida de esos

seres invisibles cuyo mundo nos sorprendí todos

los días con nuevas maravillas. Uno de los deta-

lles mas importantes para el observador en el

estudio de los animales, lo constituye la vida y
las costumbres de éstos, que ha de conocer sin

que se note su presencia. Con el bioscopio se re-

suelve dicha dificultad, y el observador se apo-

dera del detalle. Consiste el instrumento en un
anteojo montado sobre un pie movible. El obje-

tivo es una lente acromática corregida de toda

aberración de esfericidad, y el ocular tiene un
campo de visión extraordinariamente extenso.

Coli icado el aparato á una distancia de 50 cent, á 1

m. del punto de observación, se ofrece á la vista,

con perfecta claridad, espectáculos absolutamente

desconocidos, escenas que la vista humana no
había sorprendido aún y que ningún pincel po-

dría reproducir con todo su color y movimiento.

El observador escudriña las interioridades del

mundo microscópico, y no puede menos de ad-

mirarse ante los infinitos puntos de contacto que

tiene la existencia de estos seres con la vida hu-

mana, y en que la lucha por la existencia es la

nota más interesante. Las pruebas fotográficas

que puede obtenerse con ayuda del bioscopio,

resultan curiosísimas: aquí vemos una diminuta

araña dispuesta á saltar sobre su presa, en la

cual clava sus grandes ojos inmóviles y brillan-

tes; algo más lejos observamos otra araña que

acaba de arrojarse sobre una mosca; sus ocho ojos

parecen salirse de la enorme cabeza, y con sus

tenazas sujeta desesperadamente á la víctima;

más allá la lucha ó la labor de las hormigas...

Este nuevo instrumento, que abre un vasto

campo de investigación, hasta ahora desconocido,
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á los estudios biológicos, será pronto usado cu
tudas paites, con tanto ina\ "i 1

que su manejo no requiere, como el micrOSi opio

1 técnica especial. El bioscopio será también
de grandísima utilidad en Medicina.

BIOSFERA (del gr. bíos, villa, y sfaíra

esfi ra : i. Átomo hipotético en que se tunda el

origen de todos los cuerpos organizad" '

nulación molecular observada en los jugos vege-

tales y que se halla dotada del movimiento ó

agitación de Broxvn.

BIOSTÁTICA (del gr. bíos, vida, y de estática):

f. Teoría y estudio sobre la vida media del indi-

viduo, en particular, ó de diferentes pueblos ó

razas, en general.

BIOTANO, NA: adj. Natural de Biota (Zara-

goza). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

biotecnia (del gr. bíos, vida, y, téjni, arte,

ciencia): f. Arte de obtener de la vida la mayor
utilidad posible.

BIOTÉCNICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la biotecnia.

BiOTOLOGlA (del gr. bíotos, subsistencia, y
lógos, discurso): f. Conocimiento de los medios

y relaciones necesarios á la vida.

BlOTOMlA (del gr. bíos, vida, y tomé, sección,

división): f. Estudio analítico de los distintos

aspectos y diversas formas de la materia viva.

BIOTÓMICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la biotomía.

BIÓXIDO (del lat. bis, dos veces, y de óxido):

Quím. Oxido que contiene doble cantidad de

oxígeno que el protóxido, para un misino peso

del cuerpo que entra en combinación con él.

BIPALMEADO, DA (del lat. bis, dos veces, y de

palmeado): adj. Bot. Se dice de las hojas cuyos

pecíolos y folíolos contienen en su vértice folío-

los divergentes y dispuestos en parejas.

BIPARTICIÓN (del lat. bis, dos veces, y depar-

tición): i. División en dos partes.

BIPARTIDO, DA: adj. Blas. Dícese de la cruz

cuyos brazos terminan en tres puntas que for-

man ángulos entrantes, ó en horquillas que sos-

tienen un mosquete.

BIPÉTALO, tala (del lat. bis, dos veces, y de
pétalo): adj. Bot. Se dice de la corola que tiene

dos pétalos, y de la flor envuelta por dicha corola.

BIPINNARIO, RÍA: adj. Aplícase á la forma

bilateral de las larvas de ciertos equinodermos.

BIPINNATISECTO, TA: adj. Bot. Bipinnapae-
TIDO.

BIPIRAMIDAL (del lat. bis, dos veces, y de pira-

midal ): adj. Cristal. Se aplica á los cristales que
presentan la forma de dos pirámides.

BIPOLAR (del lat. bis, dos veces, y de polar):

adj. Eís. Que tiene dos polos.

- Bipolares (Cooedenadas) -A.Mat. Sistema

de coordenadas cuyo objeto es determinar un
punto por las distancias de éste á otros dos fi-

jos, llamados polos, y que permite construir la

normal en un punto de una curva. (Y. Coordena-

das bipolares en el artículo Coordenado, da, en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

BIPOLARIDAD (del lat. bis, dos veces, y (lepo-

laridad): f. Eís. Cualidad ó estado de los euei pi >s

bipolares. Bipolaridad de los imanes, de la

aguja magnética, etc.

birdwood (Sir Jorge Cristóbal): Biog.

Médico y estadista inglés, n. en 1832 en Bel-

jaum, en cuya universidad terminó sus estudios.

Fué médico de una división de caballería de la

Compañía de las Indias; explicó luego una cáte-

dra de Patología en Bombay, y, más tarde, fué

nombrado director del Museo Central Victoria-

Albert. Durante muchos años desempeñó la se-

cretaría de Estado en el ministerio de las Indias.

Ha publicado gran número de obras, entre ellas:

Manual de las artes industríales de la /«</'".• El

género Bosvelia; Catalogue of the Bombay Pre-

sideney; Las enfermedades endémicas en el In-

dosteín; etc.

BiRLl: m. Impr. Blancos que quedan al pie

de las planas.



BIRMAN0, NA: adj. <

i 'i i teuBoii un ilativo i

1 dii lia re

- Birmanas (Lengua y Liteeatii; i i
\.

i ¡ l.i i i i: i i i v. v en este mismo Ai r\

DI< i
,

birnbaum (Carlos José Eugenio): Biog.

ao alemán, n. el 1 8 de i o di

Lovaina. En 1866 fué director del Instituto

agrícola <le Leipzig; en 1877, profesor de econo-

mía política en la universidad de dicha ciudad,

y finalmente, afiliado al partido nacional libe-

ral, representa en el Parlamento alemán el dist.

de Li i ribió varias obras sobre Agricul-

Economía, entre ellas: Economía compa-

Economia rv/rai; El

| incultura; i te.

Fundó una revista mensual de Agronomía.

BIROCENSE: adj. Natural de Brihuega (Gua-
!

. U. t. c. s. c. |! Perteneciente 6 relata

vo á dicha población española.

BIRRACIONAL (TllAN 9] OH u D [ÓN): MaUm.
V. Transformación en este mismo Apéndk e.

BIRREFRINGENCI A (del lat. bis, dos veces, y de
da): 1. Fís. Doble refracción. (V. Re-
\ cu este mismo Apéndice.)

BIRREFRINGENTE (del lat. bis, dos veces, y de
!i / adj. Fís. Se dice de los cuerpos en

que se prodúcela doble refracción. (V. Refrac-
ción en este mismo Apéndice. )

BIRROMBOÉDRICO, CA (del lat. bis, dos ve-

ces, y de romboédrico): adj. Perteneciente ó rela-

tivo al birromboedro.

BIRROMBOEDRO: adj. Miner. Cuerpo resul-

tante de la unión de dos romboedros semejantes

invertidos.

BIRROMBOIDAL: adj. Miner. Compuesto de

dos rombos.

biruega ZELAYA (Antonio): Biog. Poeta

dramático español del siglo xviii. Escribió las

comedias El premio de la limosna y La Mejor
Reina del Norte y Nuevo Sol de Hungría, y el

auto El más dichoso portal.

BIS DAT QUI CITO DAT (Da dos veces quien
'").- Locución latina que sirve para ex-

presar que el que hace un favor ó concede una
gracia tan pronto como le es posible, se hace do-

blemente acreedor á la gratitud del favorecido.

Bis repetita placent (Las cosas repetidas

agradan): Palabras de Horacio con que se signi-

fica el placer que produce la repetición délo que
es bueno.

BISANDUGU: Gcog. C. del Uasulu (Sudán
, á 55 kms. SE. de Kankan y á unos

20 kms. de la orilla derecha del Milo, afluente

de la derecha del Níger; á 410 m. de aít. Bisau-

dugu, que fué durante algún tiempo residencia

del lamoso rey negro Samorí, cayó en poder de
los franceses el 9 de abril de 1S91; pero dicho

de evacuarla, incendió su pala-

cio y la magnífica mezquita de la residencia, con

otros edificios notables. La c. fué reconstruida y
tiza de nuevo rodeada de colmas cuyas

laderas se hallan cubiertas de ricos cultivos y
sembradas de cabanas en donde habitan los sier-

vos, que forman el pueblo agricultor.

bisanual: adj. Bot. Bienal.

BISASADO, DA: adj. Dos veces asado.

Xm vu-io mu mancebo, nin mujer maridada
non sufrió tal lacerio nin murió tau lazrada;

ca io fui biscocha et fui bisasada.

Gonzalo de Berceo.

BISAzza I' i lix): Biog. Escritor italiano delsi-

gloxix,n. enMesi na (Sicilia) en 1 808. Elperiódico

Espectador Zan
dio á conocer las primeras producciones en prosa

i ano reco

lia sido traducido al cas
1

1 Joaquín José Cervino, y Dante a
t. Hizo notables traducciones del Apoca-

y de La muerte de Abel, de Gessner.

* BISBAí ' liste p. j. de la prov. de
755'48 kms.- y 51796 hl

1 <:., 10 v., 51 !

aldeas, 58 caseríos y 1150 edif. y all
. i

biss

j uiit. de La Bisbal tiene 1 598 habits.,

de los que 4298 corres] leu á la o. de Lo Bis-

hal \ el resto al lugar ilc San Pol y á los edif.
J

albergues diseminados. La l'.i-lul era v. hasta

que por f¡. D. de 10 de mayo de 1906 se le con-

cedió el título de ciudad.

B1SBALENSE: adj. Natural de La lüsbal (Ge-

rona). L
T

. t. c. s. e. Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

- Bisbalense: Natural de Castellbisbal (Bar-

celona).

B1SCHOFITA (de Bischef, mineralogista ale-

mán): Miner. Cloruro hidratado de magnesio.

BISECULAR (del lat. bis, dos veces, ydese«¿-
lar): adj. Que tiene dos siglos de existencia.

BISECUNDARIO, RÍA (del lat. bis, dosveees, y
dario): adj. Qwím. Se aplica á los deriva-

dos que son dos veces secundarios. Algunos al-

coholes poliatómicos son cuerpos BISECUNDARIOS.

BISENZIO: Gcog. Pequeño río de Toscana que
pasa cerca de Prato y desemboca en el Arno, en
ios alrededores de Florencia.

BISEXUAL (del lat. bis, dosveees, jiesexual):
adj. Bot. Se aplica á las plantas que en sí reúnen
los dos sexos.

|| HERMAFRODITA.

BISGARGITANO, NA: adj. MoRELLANO. U.
t. c. s.

BISMAL: m. Quim. Cuerpo pulverulento de
color azulado, que se usa en medicina como as-

tringente y cuya composición corresponde á la

fórmula 4C 15 H12 O™ + 3 Bi (OH)3
.

BISMARCK: Gcog. O alemana del distrito de
Stendal, en la prov. de Magdeburgo (Prusia),

con estación en la línea férrea de Stendal á Ulzen.
Tiene juzgado, administración de aduanas y con-

tribuciones, correos y telégrafos, etc. ; 3 384 ha-

bitantes, la mayoría de ellos protestantes. Cons-
trucción de maquinaria agrícola, fábricas de
conservas y molinería. Esta ciudad, esencial-

mente agrícola, perteneció á la familia del fa-

moso canciller del mismo nombre.

- Bismarck (Príncipe Herberto de): Biog.

Político y ministro alemán, hijo del Príncipe
l tran < 'ancUler del Imperio. N. en 1850 y m. en

el caí i illo de Friedrichsrue el 18 de septiembre
de 1904. Durante la guerra con Francia pertene-

ció al cuerpo de Dragones de la Guardia, cayó
herido en el combate de Mars-la-Tour y ascendió

á oficial. Siguió la carrera diplomática; en 1884
era ministro plenipotenciario en La Haya, al año
siguiente subsecretario de Estado y en 1889 mi-

nistro de Relaciones exteriores. En sus últimos
años vivió alejado de la vida política.

bismitA: f. Miner. Bi2
4

3
. Oxido natural de

bismuto. (V. BisMUTOCRA^en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

bismútico (Acido): Quim. V. Bismuto en
el tomo correspondiente del Diccionario.

BISMÚTIDOS (de bismuto y del gr. eidos, as-

pecto): ni. pl. Miner. Grupo de minerales cuyo
tipo es el bismuto.

BISMUTILO: m. Radical hipotético en cuya
composición entran el oxígeno y el bismuto.

BISMUTISMO: l'atol. Conjunto de fenómenos
morbosos producidos por la absorción de sales

de
!

.

:

". I II accidente principal del

bi-iniitisni" es la estomatitis de la mucosa bu-

cal, que suele ir acompañada de albuminuria,
disentería y aun trastornos nerviosos.

* BISMUTO: ni. Miner. El bismuto se halla en

la naturaleza en filones, en unión del cobalto ar-

sénica!, de la galena y de la plata. Sus gangas
suelen ser el cuarzo, la arcilla y a vece la bari-

tina. Forma nía i- granulares ó laminosas, y, á

he I,,. |:'n i lia . ramificadas parecidas a leja- de

helécho. Cristaliza en romboedros de 87°40'. Sus
principales yacimientos están enSajonia, Suecia,

Bohemia y Fri ia. Es de color blanco, con re-

flejos rojizos y brillo metálico; y presi nta irísa-

lo está mucho tiempo expuesto al

aire. Su
¡

' y su dureza L' ó

a fundirle basta la llama de una bujía.

i ...i la ilil soplete se volatiliza. Es soluble en el

acido nítrico.

BiSSELL (Jorge Edwin): Biog. Escultor nor-

teamericano contemporán o.N.enNev Pn ton

P.TRU

(Sitchfield Oonneoticut) el 16de febrero de 1839

y es hijo de Hiram Bissell, la so comerciante
de mal-moles, .pie le dedicó al estudio. Graduado
Bissi II de bachiller, ejerció en Nueva York de
lliae.-t .i de primera en-

.
|.r..¡ ;..i: i

abandonó al estallar la guerra civil en los Estados
Unidos (1861) para alistarseen el ejército volun-
tario. Vuelto á su casa.cn 1866, dedicósealcomer-
cio de mármoles con su padre j su hermano, y
poco después empezó á practicar la escultura,

cuyo estudióle llevó á París, Roma y Florencia.

En París permaneció desde 1S84 á 1890, f. cha en

que regresó á los Estados Unidos, en donde ha
hecho popular su nombre. Entre las Hinchas es-

culturas y monumentos públicos que ha labrado
son famosos la estatua del general Horacio Gates,

en el monumento levantado á la memoria de la

batalla de Saratoga; el crup,, alegórico /." Ma-
rina en Nueva York y la estatua Xa Hospitali-

dad, que esculpió con motivo de la Exposición
Universal de Búfalo.

BISSO ó BISSUS (Francisco): Biog. Filósofo

y médico siciliano del siglo xvi. N. en Palermo
hacia 1530; m. en dicha ciudad el 20 de enero

de 1598. Es faina que dominaba todas las cien-

cias, por lo cual su nombre fué célebre en Italia.

En 15S0 Antonio Colonna, virrey de Sicilia, le

nombró primer médico de Sicilia é islas adya-
centes, cargo que al siguiente año fué confirma-

do por Felipe II, y para tomar posesión de él

entró en Palermo escoltado por la nobleza. Fué
un orador elocuente y un buen poeta; en 1573
e-i reno una obra en el teatro de Palermo, corrien-

do los gastos á cuenta de la ciudad. De Bisso se

han conservado las siguientes obras: Apologiain
carii/iiiii, ugritudiais Francisei /'< rdinandi Aril-

los; E/iistoht iiailira de. Erysipclate; Oratio in
obitu Francisei Fcrdinandi Avalos.

BISSOLO (Pedro Francisco): Biog. Pintor

italiano del siglo xv. N. en Treviso y fué discí-

pulo de Juan Bellini. Pintó: Santa Eufemia y
Santo i 'utulinu ¡i Sun Juan Bautista, que se con-

serva en la catedral de Treviso ; La Virgen con

el Niño Jesús y Sanios, en la iglesia del Reden-
tor, de Veneeia

; y La Virgen con el Niño, en la

Pinacoteca de la Real Academia de esta liltirna

ciudad.

biSSON(AlejandroCarlos Augusto): Biog.

Literato francés, n. el 9 de agosto de 1848 en
Briouze. Apenas tenía veintiún años cuando en-

tró á formar parte de la redacción en el Ministe-

rio de Instrucción Pública, cargo que abandonó
para dedicarse de lleno á sus composiciones dra-

máticas, entre las cuales figuran en primera línea

las comedias La Vignoble de Mme. Pichéis; B,ue

Pigalle; CTtevalierBaptiste; Mu gouvernant» , etc.

;

las operetas: Moüticr ele Saint-Guignolct, Un ly-

,;. d.s di iniex-niles, etc.; las zarzuelas: Guatre-

coups de canif (1 acto); Le Coupidon (3 actos),

etc. Escribió también, en colaboración con Lajar-

te, varias obras musicales, entre ellas una Gra
milico, de la Música (1879); la Enciclopedia mu-
sical (1881), etc.

bistolfi (Leonardo): Biog. Escultor italia-

no, n. en Cásale Montferrato en 1859. Estudió

en las Academias de Milán y Turín. Sus prime-

ras obras, como el grupo de Las Lavanderas, son
realistas; después se entregó completamente al

idealismo. Se le llama el «escultor de la muerte,»
porque sus grandes obras son monumentos fune-

rarios; se citan entre las mejores las alegorías de-

nominadas / a bt 11 a de la Muerte y Lu Muerte

confortada por los recuerdos. En otros géneros, lla-

maron extraordinariamente la atención los pro-

yectos de monumentos á Garibaldi, al duque de
Aosta y á los hermanos Cairoli.

BISTRITZ: Gcog. C. del dist. de Holleschau,

en Al.ilncu (Austria), con estación en la línea

férrea de Kojetein a Bielitz del f. c. del Norte.

Su población era. en 1900, de 3 857 habits. Tiene

Juzgado, un hernioso parque y una magnífica

iglesia. Talleres de construcción de muí

BISUGU: Gcog. C. de Gurma (Nigeria septen-

trional) en el camino de Fada-Gurma á Say, á

15 kms. OSO. de Say. Cuenta 6000 habits'. VA

comandante francés Decceur, que llegó á esta c.

en 1895, y el teniente alemán Caruap, son los

primeros europeos que la han visitado, pues con

anterioridad á la indicada lecha sólo era conoci-
lemibre de BisugU en los mapas del cur-

so medio del Níger, i razados con poca exactitud.

Abunda el ganado, sobre todo se ve mi: lio <
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hallos, bueyesy enormes rebaños de carneros. En
esta latitud (13° N. ) la vegetación empieza ¿es-

casear, y ya predominan las grandes extensiones

arenosas.

BISULFURO (del lat. lis, dos veces, y de sulfu-

ro): m. Qulm. Sulfuro que contiene doble pro-

porción de azufre que la contenida en el proto-

Bulfuro, para una cantidad igual del cuerpo com-

binado con el azufre.

bitangente (del lat. bis, dos veces, y de tan-

gente): adj. Afatem. Se dice de la línea ó del plano

tangí iitesá una curva en dos puntos distintos de

dicha curva.

BITEMPORAL (Diámetro) (del lat. bis, dos

veces, y de temporal): Anat. Distancia que media

cutre ambos huesos temporales.

BITERCIARIO, RÍA (del lat. bis, dos veces, y de

terciario): adj. Qulm. Se aplica ¿ los derivados

que son dos veces terciarios. Algunos alcoholes

poliatómicos son cuerpos biterciarios.

BiTERNADO. DA: adj. Bot. Se dice de la ner-

viación en la cual tres nervios que arrancan de

la base del limbo se dividen cada uno en otros

bes. Dícese de la hoja compuesta cuyo pecíolo

común lleva en su extremidad otros tres pecío-

los menores ó tres folíolos.

BITERNARIO. RÍA (del lat. bis, dos veces, y de

ternario): adj. ifatem. Se aplica á los polinomios

que son al mismo tiempo lineales y homogéneos

con relación á dos grupos de tres varíale-

Se dice de las hojas compuestas que tienen tres

pecíolos secundarios, cada uno de los cuales lleva

tres folíolos.

* BITLES: Oeog. C. de Armenia (Turquía asiá-

tica). Actualmente es cap. de la prov. del mismo
nombre, y tiene 25000 habits.

- Bitles: Geog. Prov. de la Turquía asiática,

fundada en 1S75 en virtud de la desmembración

del gran vilayeto de Erzerum. Limita al NO. y
al N. con la nueva prov. de Erzerum; al E. y al

SE. con la de Van y el lago del mismo nombre;

al O. y SO. con la de Diarbekir. Ocupa una su-

perficie de 27100 kms. 2 y cuenta con 398700

Dabits. El suelo, buena parte del cual está cu-

bierto de montañas, es generalmente pedregroso

é improductivo, aunque hay mesi tas en que los

pastos son excelentes y abundantes. El clima es

saludable ;
pero los inviernos son crudos y duran

de seis á siete meses, con nevadas que alcanzan

5 m., 50 de espesor. Abundan los yacimientos de

hierro, de plomo argentífero, de azufrey de hulla;

pero no son regularmente explotados, ya por es-

casez de vías de comunicación, va por defecto de

la Legislación minera. En algunos puntos se ob-

servan señales de haberse realizado antiguas ex-

plotaciones, hasta de oro y de plata. La riqueza

mineral de Bitles la prueban, ademas, los nume-
rosos manantiales ferruginosos ó sulfurosos que

brotan en todas partes. En la capital hay una
fuente de carbonato sódico, otra ferruginosa, y
una tercera sulfurosa, que es muy frecuentada.

En algunos dist. abundan las fuentes termales,

sobre todo en el de Sert, en donde existen más
de veinb de todo género. Tal riqueza sólo esconi-

párable á la de la sal gema, de que existen 17 ya-

cimientos, aunque el Gobierno sólo explota seis

salinas de evaporación, que en uno délos últi-

mos años produjeron más de 8000 toneladas de-

sal. Los bosques de robles y álamos, famosos en

otro tiempo, están al presente devastados. Hace
cincuenta años se encontraban estéis bosques á

10 kms. de Much; hoy para hallar uno, menos
frondoso y extenso que en aquella época, hay que

andar 45 kms. La agricultura es bastante rudi-

mentaria, y aun así la producción agrícola es ex-

traordinariamente superior á las necesidades lo-

cales. Pero, faltos de vías de comunicación, el ex-

ceso se pudre en los almacenes. Anualmente se

recogen en los dos dist. de Bitles y Sert. por tér-

mino medio, 23000 toneladas de cereales (raijo,

v trigo) y 100000 kgs. de tabaco. Tara-

que dan vino excelente,

del procedimiento defectuoso con que se

realiza la vendimia y se fabrica el liquido. Por los

extensos y excelentes prados que existen, la cría

del ganado es sumamente productiva. El número
de cabezas que existían en 1900, según el t'útimo

ablicado, asciende á 2000000 de carneros

as, 800000 búfalos, bueyes y vacas, 90000

caballos, 60000 asnos y 6000 muios. En el dist.

de Much hay más de 15000 colmenas, que piro-
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ducen anualmente 75 000 kgs. de miel. I.

de Much y de Sert exportan todos los

'. por término medio, 30000o
500CO kgs. de lana y de pelo de cabra. Las prin-

u lustrias que se ejercen son la

ipieesyde telas de algodón, y B

ebanistería de Sert. La importación se el
término medio, á unas 2700000 pesetas; un ter-

cio más, aproximadamente, que la exportación.

La población se divide en 254000 musulmanes,
13139 armenios, 6190 jacobitas, 2600 caldeos

católicos, 372 coptos y 210 griegos. 1

musulmanes domina el elemento kurdo. Seda
enseñanza, en 300 escuelas musulmanas, á 25 000
alumnos; en 70 armenias, á 4000; y en 6 cal-

di i-, a 400. Total de escuelas montadas, 376,

con asistencia de 29 000 alumnos.

BITTO (Esteban de): Biog. Político húngaro,
n. el 22 de mayo de 1822 en Sarosfa, en

de Schütt. Terminó sus estudios de Derecho en

Pressburgo en 1840, y se estableció como nota-

rio en Pressburgo. Representante del dis

Schütt en el Parlamento de 1848, siguió al go-

bierno húngaro á Debreczin y Szegedin, y de- j
mes

de li catástrofe de Vilagos, en 1849, marchó al

ro, de donde no regresó hasta 1851. Des-

de 1861 fué continuamente miembro de la Cá-

mara de Diputados, de la que llegó á ser vicepre-

sidente en el período de 1S69 á 1872. A la caída

de Horvashs, Andrassy se hizo cargo del Go-
bierno (1871) y nombro á Bitto ministro de Jus-

ticia. Cuando Andrass}' tomó á su cargo la direc-

ción de la política exterior austro-húngara, pa-

sando Lonyay á la presidencia del Gobierno,

Bitto abandonó el ministerio, influyendo activa-

mente en las tempestades parlamentarias que se

sucedieron. En marzo de 1874 fué elegido presi-

dente del Consejo de ministros, pero no pudiendo

contrarrestar la enérgica oposición de la izquier-

da, vióse obligado á presentar su dimisión en fe-

brero de 1875. Desde entonces continúa sentán-

dose en el Parlamento húngaro como diputado

independiente.

bitzius (Alberto): Biog. Popular escritor

suizo, conocido por el seudónimo de ./• n m ins

, ii. en el cantón de Friburgoen octubre

de 1797. Hizo sus estudios en Berna y Gottin-

ga. Desde 1S24 fué vicario de Herzogenbuchsee

y en 1832 párroco de Lützelfluh. Tomó parte

muy activa en los asuntos públicos de su patria

hasta el cambio político de 1S31, fecha en que se

declaró enemigo de la aristocracia de Berna. Sus

obras literarias son relatos y tradiciones popu-

lares, entre los cuales gozan fama: /'

un maestro de eset .itableftn

, l i

En estas obras describe la vida campesi-

i país con nn realismo sencillo y encan-

tador, como en su último libro Cuadros ¡copula-

res suizos. M. en octubre de 1854.

BIVALVO, VA: adj. Bot. Compuesto de dos pie-

za- 6 partes que se separan: se emplea en la des-

cripción de las anteras, de ciertos frutos, etc.

BIVALVULADO, DA: adj. Bot. Se dice déla
antera que tiene dos poros provistos de válvulas,

las cuales se levantan en el momento de la ex-

i le la flor para dejar salir el polen.

BIYAPUR: Geog. Uno de los tres dist. en que

se halla dividida la nueva prov. de Carnatic

(Presidencia de Bombay, India occidental . Está

sit. entre el de Cholapur, del cual le separa el

Bima al X. y el Nidsam al E. y SE. ; el de Da-

vav, cuya frontera común es el ilalparba, al S.

;

y los principales marahatas al O. Ocupa una su-

perficie de 14680 kms. 2 con más de 800000 ha-

bitantes distribuidos en 1112 poblaciones. Los

valles son excelentes para el cultivo de cereales.

Se riega 3S3941 ln .'tareas de terreno, 55400 de

las cuales están dedicadas al mijo, 39548 al tri-

go, 10125 á otros granos, 14445 al algodón y
3015 á azafrán, ricino, sésamo, etc. El ganado

abunda: hay más de 400000 bueyes, búfalos y
vacas, 7684 caballos, 36380S carneros y cabras

y 5043 asnos. Las principales industrias son: la

del algodón y la seda, exportados á los dist. ve-

cinos y el Nidsam; los tapices, que se llevan has-

ta Bombay, y los objetos de cobre. Se importa

telas y arroz de Cholapur, cocos y sal de la cos-

ta, betel y especias de Cañara, y melazas de Bel-

gam. Excelentes carreteras unen los principales

mercados de la prov., además de la linea férrea

I que va de Indi a Biyapur, Bagalkot y Badami.
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De población indicadahay 600 000 indio

mahometanos, 2679 vaina-, 623 Cristi

ts. La próv. cu

8 a. de 5000 á 10000 habits. y 3 de 10000 á

15000. Badami, la poli uguadel
dist.. apenas tiene 4 000 habits.

* biynur: Geog. Dist. de la prov. di Rol '1

kan
|
India .

i leupa una superficie de 4916 km
con 794070 habita., distribuidos en 2139 locali-

dades. Se extiende al SO. de] Himalaya
Ganges; el centro y el E. del país lo riegan el

;
. . afl, de la derecí i del

i i. y este mismo río. El terreno cultiva-

do suma 2S7768 hectáreas, de las cuales dedican
169345 á la cosecha de otoño (arroz, mijo, cana
de azúcar, algodón, granos oleaginosos) y 118 123

á la de primavera (trigo, cebada, legun: :

liaeo. azafrán, granees oleaginosos). Su comercio

más importante es el del azúcar, fabricado en la

cap.
,
que es el mejor y el más solicitado en la In-

dia. Además se fabrica papel, calzado, objetos de

cuero, de cristal y de ébano labrado; cui

armas de fuego. De más de 1000 kms. de vías

de comunicación, apenas hay 100 de f.c. La po-

blación indicada se divide en 4S4334 indios,

236073 mahometanos, 725 yaínas, 300 cristia-

nos, ete.llay]2c. que cuentan de 5000 á 20000
habits., y una. Naguina, con 25000.

bizantinísimo: m. Situación política de un
pueblo ó de una asamblea que se ocupan en cosas

fútiles, mientras los amenazan peligros graves.

Sutileza en las discusiones. || Depravación cons-

ciente y refinada. || Corrupción del lujo con ex-

travagancias, y de las artes por el exceso de or-

namentación. || Decadencia general de una soi ti

dad, á ejemplo de la del Bajo Imperio.

* BIZANTINO, NA: adj. Se dice del arte, del

estilo, de los escritos, de los artistas y autores

del Bajo Imperio. || Perteneciente ó relativo al

bizantinismo.

Almas complicadas, pueriles y pervertidas,

misantrópicas y candorosas, modernas y bizan-
tinas.

E. Pardo Bazán.

-Bizantinas (Lengua y lites vhi:a): V.

Lengua y literatua en este mismo Apén-
dice.

-Bizantinas: m. pl. Num. Monedas de los

os del imperio de Oriente, desde Cons-

tantino el Grande hasta la toma de Constanti-

nopla por los turcos, á mediados del siglo XV.

(V. M' ineda en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.)

BIZCARRONDO (INDALECIO): Biog. Pl

puzcoano del siglo xix. Sus poesías se distinguen
por su ternura y sentimentalismo. «Vilinch (por

este nombre era conocido), dice Manterola, ha-

bía nacido para ser desgraciado, y si bien el cic-

lo le había dotado de la facultad de cantar,
j ara

endulzar sus penas, haciendo brotar en su alma
la inspiración para el divino arte de la] ía,

todas sus composiciones en general... se distin-

guen por un colorido melancólico y un
elegiaco.» La mejor de ellas, Juram
juramento), publicóse, en 1862. También han al-

canzado suma celebridad en el país vasco las ti-

tuladas Ja-Jay, Zaldi baU n bicitsa (La vida de
un caballo), y la versión guipuzcoana de la fábu-

la de Samaniego La zorra y el chico (A
aquerra). Bizcarrondo murió en edad muy tem-
prana.

* BIZCOCHADA: f. Especie de torta hecha con
bizcochos.

BIZCORNEADO, DA: adj. Impr. Dícese del

pliego que, por haber sido mal marcado ó apun-
tado, sale torcido.

BJÓRKMAN (Goran): Biog. V. BloRKMAN i 11

este mismo Apéndice.

BJÓRNSON (B.TORNST.TERNE): Biog. V. BloIlN-

son (Biornstief.ne) en este mismo Aténdice.

BLABINOTO (del gr. bhibos, dañado, perjudi-

cado, y notos, espalda): m. Zool. Género de in-

sectos coleópteros criptopentámeros, de la fami-

lia de los Capricornios. Habitan en Europa \ i n

el Norte de África, y se conoce seis especies de
tamaño regular y forma alargada.

blackie (Juan Stuart): Biog. Filólogo y
poeta inglés, n. en Glascow en 1S09. Estudió en
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Aberdeen, Edimburgo, Gottingeny Berlín, viajó

por Italia. \ ejereio de abogado en Udinihurgo en

1834. 1 "i .
. I u ii 1 1. > conocedor di' la lengua alimaña,

ti i > liii. algunas obras de Goethe y colaboró en
importantes revistas, al mismo tiempo
[i dicaba i la enseñanza de las literal aras

liiin i y griega, que le eran familiares. Sus obras
l'iiUi. M.l. i

i son numerosísimas y inueslrau sus

co mientos lingüísticos. Entre ellas pueden
i itarse m < I qriego (1852); Mo-

vió, (1874); Cuatro fases de lamo-
rales, Aristóteles, el Cristianismo y el

! / ,storia del ateísmo; El Cristianis-

mo y el ideal de la humanidad. Como poeta es-

i i ibió: Ley ndas de la Grecia antigua; Pot mas lí-

ricos, Cantos escoceses, etc. Vivió muchos años en
Londres, y m. eu marzo do 1895 en la ciudad de
Edimburgo.

blackmar (Franco "Wilson): Biog. Sociólo-

go norteamericano contemporáneo. N. enSpring-
Beld (Pensilvania) el 3 de noviembre de 1854.

Terminada su can-ira, ingresó en el claustro de
profesores de la universidad del listado del l'a-

' un" ocupando la cátedra de Matemáticas, que
iftos después permutó por la de Ciencias his-

i asy políticas, y, finalmente, por la de His-
teria y Sociología en la universidad de Kansas.
Entre las muchas obras que escribió, bastantes
de ellas relativas á la historia de algunos terri-

torios norteamericanos, merecen citarse las si-

guientes: La Colonización española; Institucio-

niolas en la América del Sur; El estudio

de la Historia y de la Sociología; Economía polí-
tica y Elementos de Sociología.

bladé (Juan Francisco): Biog. Publicista
francés, n. en Lectoure en 1827; m. en París en
1900. Ejerció la abogacía y la magistratura; pero
abandonó la profesión y los estudios jurídicos
para consagrarse á las investigaciones históricas,

cuyos resultados le valieron entrar en la Acade-
mia de Buenas Letras. De las obras aludidas son
notables las siguientes: Geografía israelita; Es-
tudios geográficos sobre el valle de Andorra; Cos-
tumbres del Departamento del Gers; Poesías popu-
lares recogidas en Armagnac y en Agenais; Poe-
sías populares de la Gascuña; Disertación sobre
los cantos heroicos de los Vascos; etc.

BLAGOVESCHINSKI (NicolAs): Biog. Filólo-
go ruso, n. en 1830. Ha sido Rector de la Uni-
versidad de Varsovia y profesor de latín en las

universidades de Kazan y San Petersburgo. Ha
publicado numerosas obras de crítica é historia
de la literatura y del arte latinos.

BLAINVILLE ( ENRIQUE MARÍA DuCROTAY
de): Biog. Naturalista francés, n. en Arques en
1777, y m. en París en 1850. Se dedicó á las
Bellas Artes, estudiando en el Conservatorio de
París hasta 1S06. En esta época y con motivo
de una lección de Cuvier, despertóse en él la in-

clinación por las investigaciones científicas, y
estudió con tal entusiasmo que en 1808 tomó el

título de Doctor. Fué ayudante de Cuvier en el

Museo de Historia Natural, de París, y más tar-

de profesor de Anatomía en la Facultad de Cien-
cias. Nombrado miembro de la Academia de Cien-
cias en 1825, desempeñó las cátedras de Conqui-
liografía y de Anatomía comparada en el Museo
de Historia Natural. Además de sus monografías
sobre la importancia de la ciencia de los medios,
se cuenta entre sus principales obras las siguien-

' ' ú de . I ctinologia; De la organización
de los animales; Fisiología general y comparada;
Principios fundamentales de Zoología; Manual
i¡, Moloeolngiay d¿ Conquiliografía; Historiade
las ciencias como base de la Filosofía.

blake (Francisco): Biog. Físico norteameri-
cano, inventor del i ransmisor que lleva su nom-
bre. N. en Ncedham el 25 de diciembre de 1850.
Durante trece anos sirvió á los Estados Unidos
en la brigada de topógrafos, y después fuédesig-
nado para ts diferencias de longitud
éntrelos "Iim irvatorios de Greenwich, París, Cam-

Wáshington. Consagrado luego exclu-
ie al estudio de la 1 i ic

' en 1878 el transmisor Blnke que. ha in-

fluido notablemente en el desarrollo de la tele-
fonía en todo el mundo. Ha obtenido también

por otros muchos descubrimientos sobre
lid, aunque menos importantes que el

citado.

- Blake (Guillermo): Biog. Mineralogista
norteamericano contemporáneo. N. en Nueva
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York el 1.° dejuniodel826. Dióse á conocer por
: i ii tus eoiiiit'imii'iitos en la expedición de
1SÓ:'.. en la que obtuvo representación en calidad
de mineralogista y geólogo comisionado por la

C
|
aína de ferrocarriles del Pacílico. Editó

luego j dirigió una reí iste sobre Minería, dedi-
cándose posteriormente (1860 á 1864) á la explo-
ración de distintos territorios. Por este tiempo
estuvo un año al servicio del gobierno japonés, y
desde el año 1864 ha sido profesor de Mineralo-
gía 3

i !< tología y director de la Escuela de Minas
en California y Atizona, respectivamente, cáte-
dras que hubo de abandonar en 1871 para pasar
como delegado de los listados Unidos á .Santo
Domingo. Es miembro de la Real Sociedad de
Geología de Londres, de la Sociedad geológica y
del Instituto de Ingenieros de América. Ha es-

crito las siguientes obras: Reconocimientos geoló-

gicos; Minéis de plata; El vidrio en el arte cerá-
mico y algunas más; y es autor de numerosos
artículos técnicos de revistas y enciclopedias
americanas.

-Blake (Joaquín): Biog. Brigadier de Es-
tado mayor del ejército español y miembro fun-
dador de la Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, electo el 13 de abril de 1847.
N. en Madrid; murió el 15 de noviembre de
1866.

blakeslee (Erasto): Biog. Publicista y sa-
cerdote norteamericano contemporáneo, n. en
Plymouth, Litchfield, el 2 de septiembre de
1838. Estudió Teología, pero en vez de ordenar-
se de sacerdote, ingresó como voluntario en el

ejército de los Estados Unidos, incorporándose
al cuerpo de Caballería en 1S61. Ascendió rápi-
damente merced á su arrojo y á sus brillantes
hechos en todas las acciones en que se encontró
durante la guerra civil, y llegó á obtener en
1864 el empleo de general de brigada del ejérci-

to voluntario. Terminada la guerra, dedicóse al
comercio, hasta que en 1876 estudió de nuevo la
Teología y se ordenó en el Seminario de Ando-
ver. sundo luego pastor en diferentes localida-
des. Rector de la universidad de Atlanta en
18S7; presidente de la primera Confederación
cristiana de Connecticut, fundada y organizada
por él. Trasladado á Boston, en 1892, se ha con-
sagrado enteramente á la publicación de obras
de carácter religioso y moral y al estudio de las

Escrituras. Pasan de cincuenta las obras que ha
escrito, además de su Historia de la Caballería
durante la guerra civil.

blanc (Ludovico Godofredo): Biog. Sabio
escrito] alemán. N. en la penúltima década del
siglo xviii. Explicó durante treinta años en la
universidad de la Haya la Divina Comedia de
Dante Alligliieri. Fruto de sus estudios profun-
dos y continuados fué el Vocabulario dantesco ó
Diccionario crítico y razonado de aquel poema,
que publicó en 1852 en francés, dedicándolo al

príncipe Juan, duque (después rey) de Sajonia,

y que fué traducido al italiano por G. Carbone
en 1859. Publicó además una Gramática de la
lengua italiana.

-Blanc (Teresa): Biog. Escritora francesa,

n. en Seine-Port (Seine y Mame) el 21 septiem-
bre 1840. Con el seudónimo de Th. B¡ ntzon co-

labora en la Revue de Deux Mondes y en la Llevue
Bleu y ha publicado gran número de novelas y
estudios literarios y críticos, alguno, premiados
por la Academia francesa. Se citan como sus me-
jores obras: Un remords, L'Obstacle y La Petite

Perle. Tony y Constam.ce son las premiadas por
la Academia. Sus artículos críticos sobre las lite-

raturas inglesa, alemana, etc., y los países que
ha visitado se coleccionaron en varios volúmenes
con los títulos de Littérature et moeurs élrangé-

res, Queslions américaines y Promcnades en
1,'ussie Les américu ines chez clles es otra obra
premiada por la Academia.

BLANCA: f. BLANCA Á BLANCA: ni. adv. Poco
á poco.

Deleite (el do los bienes del cuerpo) como
exprimido por fuerza y como regateado y como
dado blanca á blanca con escasez.

Luis de Granada.

BLANCAFORTlN. NA: adj. Natural de Blanca-
fort (Tarragona). U. t. c. s. || Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

BLANCARD (Esteban): Biog. Filósofo y mé-
dico holandés que floreció en el siglo XVIII. Es
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autor do la célebre obra Lexicón Mediciim, por
la cual la Medicina le debe eterna gratitud.

BLANCO: m. Lmpr. Línea de cuadrados óes-
pe io

.

|

ue ,|ueda en claro en la composición.
|| El

pliego tirado sólo por una cara.
¡
m. pl. Separa-

ción que existe en las líneas de una portada, en-

oabí .amiento, etc.

-Dar blancos: fr. Impr. Repartir las re-

gletas, lingotes y cuadrados en los encabeza-
mientos ó donde convenga para la belleza del
conjunto.

- En blanco: m. adv. De punta en blanco,
ó sea armado con todas las piezas de la armadü
ra antigua.

De un rey es esta la primera hazaña:
que antes della no es justo que le vea
armado EN blanco la' marcial campaña.

Lope de Vega.

-En blanco: m. adv. Sin estampar.

Que igualmente se permita la entrada de
todos los géneros de algodón en blanco traí-

dos del Oriente, especialmente aquellos que
puedan servir para nuestras fábricas de in-
dianas.

Jovellanos.

-En blanco: m. adv. Descubriendo no más
el blanco de los ojos.

El moribundo, lívido el semblante,
los ojos vuelve en blanco en su agonía.

Espronceda.

-Blanco (Monte): Geog. V. Mont Blano
en el tomo correspondiente del Diccionario.

- Blanco (Eduardo): Biog. Patriota hispano-
filipino, coronel del batallón de voluntarios lla-

mado batallón de Blanco ó de Macabebes. N. en
1867 y adquirió gran nombradla en 1895-98 lu-

chando contra los insurrectos filipinos y contra
los yanquis. Con su hermano Agustín organizó
la guerrilla de voluntarios, que luego se convir-
tió en un batallón con 1600 soldados. Los bra-
vos voluntarios macabebes tomaron parte en las
principales acciones de aquellas guerras, siempre
con su jefe á la cabeza, que en un combate vio
morir á su hermano Joaquín, capitán de infan-
tería, y en otro quedó herido de dos balazos. En
el verano de 1S98 se hizo fuerte en Macabebe
contra numerosas fuerzas insurrectas; acabadas
las municiones, los sitiados tuvieron que salir,

por los esteros, hacia la bahía de Manila; Blan-
co cayó prisionero con el cañonero Ley te: pudo
evadirse, y llegó por mar á Manila en cuya de-
fensa tomó parte hasta el día de la capitulación.

Después fue nombrado gobernador délas Maria-
nas y tuvo que hacer entrega de dichas islas al

gobierno alemán. En junio de 1900 llegaron a

Barcelona el coronel Blanco y sus voluntarios.

Filipinas, Marianas... ya no eran España, y para
Blanco y sus macabebes, ubi Hispania, ibi pa-
tria. Blanco se había negado á aceptar el grado
de general que le ofrecieron los yanquis.

-Blanco (Federico): Biog. Historiador bo-
liviano. N. el 11 de marzo de 1827 en la c. do
Tarija; m. el 6 de noviembre de 1896. Era hijo

del general D. Pedro Blanco, presidente consti-

tucional de la República, asesinado en la Reco-
leta de Sucre el 31 de diciembre de 1828. He-
chos sus estudios con no escasos sacrificios y ™i
la ayuda del Dr. Tapia, que sufragó la pensión
escolar, en 1849 Federico fué nombrado profesor

auxiliar de Ciencias naturales y físicas; en 1851
profesor titular de Filosofía en el colegio Sucre;
en 1852 rector y profesor del Colegio Nacional
de Oruro; en 1853 profesor de Ciencias naturales

y físicas del colegio Sucre, y en 1859 vicecance-

lario y rector del mismo, cargo que desempeñó
hasta 1861. A partir de este año se dedicó, con
muy buen éxito, al ejercicio de la abogacía y á

escribir excelentes trabajos históricos. Citaremos
entre ellos la Biografía delgenerai Pedro
Apunti ! para la historia de Solivia, Docu

iones jnra la historia á\ Bolivia, Be-

S i.o i, '.
. i i

..'. lo . •
..','//,:,-. ,/)! •• /ion

i/. I,i historia untura/, i/e Unlieia y de I"

radares de los ríos de la hoya del Amazonas,
Compendio de la historiade Bolivia, .1

roro la historiad' la eiuilail i/e Chuquisa
Dejó inédito el Diccionario gca

parlamento de Cochabamba, publicado en 1901

con adiciones de su hijo D. P. Aniceto Blanco v

D. Manuel V. Ballivián. En las primí ra
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de Federico colabora su hermano Cleómedes.

Ejerció aquél también algunos cargos adminis-

trativos; fué munícipe ó concejal varias veces,

ministro de la Corte del dist. de Cochabamba y
presidente de la Mesa rectificadora del Catastro.

-Blanco (Jerónimo E.): Biog. Escritor ve-

nezolano. N. en Caracas el 14 de agosto de 1819

y en su universidad obtuvo el grado de doctor

en Medicina y Cirugía. Ingresó más tarde en el

Cuerpo médico del Ejército nacional, y llegó á

sei general de brigada. Después consagróse al

magisterio, fundando y regentando varios cole-

gios en Caracas y en La Guaira. En el ejercicio

de su carrera adquirió mucha fama, y alcanzó

varias distinciones, como la de ser nombrado
Ceiisnr del Tribunal de la Facultad de Medicina

de la República. También se distinguió Blanco

en la diplomacia: entre '•tros importantes pues-

tos desempeñó el de ministro plenipotenciario

de \ zuela enlos Estados Unidos y en el Bra-

sil. Como hombre de letras, publicó algún libro

de filología y varios de literatura. Una de sus

obras más apreciadas es el poema patriótico ti-

tulado Ribas, escrito en romance octosílabo; por

su estilo, el corte rápido y expresivo de la frase

y el calor patriótico que lo anima, recuerda este

poema los mejores romances históricos del Du-
que de Kivas. M. en Caracas el 4 de julio de

1887, siendo individuo correspondiente de la

Real Academia Española.

- Blanco excalada: Gcog. Caleta en la costa

del dep. y prov. de Antofagasta, Chile. Está

abrigada al Sur por una penínsiúa casi circular.

En 1877 se decretóla fundación de un pueblo

i n esta caleta como medio de fomentar la explo-

tación de guano y salitre del interior.

- Blanco Fombona (Rufino): Biog. Escritor

venezolano contemporáneo, que años hace resi-

de en Europa, casi siempre en París, y ostenta

la representación consular de su país. Su firma

aparece en las principales revistas literarias de

América, de Francia y de España, y éntrelos

muchos libros y folletos que ha publicado cita-

remos el poema Patria, Trocadores y trovas y
Más <i//n de ios horizontes. Su respuesta al autor

de T¡i Aiinrieiuiiftitiiiii vf the IVvrld ha sido

¿aducida al alemán y al ingles. Ha escrito tam-

bién varias obras en francés.

- * Blanco García (Francisco): Biog. Este

docto agustino español m. en el Perú en noviem-
bre de 1903.

- * Blanco t Erenas (Ramón): Biog. Capi-

tán general del ejército español. M. en Madrid el

4 de abril de 190o. Triste, enfermo y retirado en

su hogar pasó los últimos años, amargado por el

recui ido de la dura obligación militar que le

obligó á arriar en Cuba la BanderaespaS Era

casi un cadáver cuando á principios de 1906

acudió al Seuado, no para defender su conducta

en las guerras coloniales, sino para repetir, con

voz que parecía hablar ya desde la tumba, lo

que en la misma Cámara había dicho el año 1899:

Que le dolía no haberse sublevado contra el man-
dato del gobierno central, que le forzó á entre-

gar la isla de Cuba á los Estados Unidos. Por

disposición suya, su cadáver fué trasladado á

Barcelona y enterrado en el panteón de familia

que en el cementerio antiguo había hecho cons-

truir algunos años antes.

BLANCHEMAIN (JüAN BAUTISTA PRÓSPERO):

Biog. Poeta francés del siglo xix. N. en Ruán
en Í816. En 1838 ingresó en el ministerio del

Interior, de que fué más tarde bibliotecario. En
1845 dio á luz sus Po'emes et Poésies y después

publicó sucesivamente: Foi. Esperance et i'liari-

te. Ideal, etc. Es muy conocido por sus publica-

ciones bibliográficas.

BLANDEZ: f. ant. Blandura.

...et ;uon vedes (píela paja non estuerce del

fuerte viento siuon eou su blandez, et porque
sigue toda su voluntad et se torna con él do
quiera que él se torna?

Calila é Dymna.

* BLANES: Geog. Por R. D. de 15 de abril de
1900, el puerto de esta v.. en la prov. de Gerona,
fué declarado de interés gnu/ral y por ello com-
prendido cutre los que forman en el plan general

de los del Estado.

- Blanes (J. Manuel) : Biog. Pintor uruguayo
contemporáneo. Estudió en Montevideo y viajó
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por Europa con objeto de perfeccionar y enri-

quecer sus conocimientos artísticos. Es autor de

muchos y notables lienzos, cuyos asuntos son

episodios de la independencia del Uruguay, ma-
gistralmente tratados. M. en Pisa, en abril de

1901. El gobierno de Montevideo, queriendo

honrar la memoria del insigne artista, decreté

lo Biguiente, eou fecha 18 de abril de 1901: «1.°

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores dense

las órdenes necesarias á fin de que el señor mi-

nistro Oriental en Italia se. encargue de todo lo

relativo á la repatriación de los restos mortales

del noble y eminente artista D. Juan Manuel
Blanes, para ser depositado en el Panteón Nacio-

nal. 2.° Oportunamente se dictarán las órdenes

del caso para tributarle honras fúnebres previa

autorización legislativa.

»

BLANIULO (del gr. blános, miope, y de iulo):

m. Zool. Género de miriápodos de la familia de

los iúlidos, muy perjudicial para los frutos y las

semillas. Mide de 9 á 18 mm. y habita en la

Europa meridional.

BLANQUEANTE: adj. Que blanquea.

... Llamándolas blanqueantes, negreantes
azulinas, rojeantes.

C. Suárbz de Figueroa,

BLANQUEÑO, ÑA: adj. Natural de Blanca

(Murcia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BLANQUILLO: ni. Carp. Ataperfiles del carta-

bón de ocho.

Y ansí digo, que para el lazo de ocho son

menester tres cartabones, que son el cuadrado,

y el de ocho, y el blanquillo, que es su ata-

perfiles.

Diego López de Arenas.

- Blanquillo t Cutleno: Geog. Pueblo del

dep. de Durazno, Uruguay, notable por la impor-

tancia de su industria ganadera.

* BLASCO (Euxebio): Biog. M. en Madrid el

25 de lebrero de 1903.

-Blasco Ibáñez (Vicente): Biog. Novelista

y político español contemporáneo, u. en Valen-

cia hacia 1858. Pertenece al partido republicano,

ha colaborado en varios periódicos y dirigido El
Pueblo, de Valencia, y ha sido y es diputado á

Corte por dicha ciudad. Es autor de varias no-

velas, algunas traducidas al francés y al alemán,

que le han valido uno de los primeros puestos
iiiiv Los escritores modernos quecult'

género literario. Son diez las que ha publicado

hasta el día (diciembre 1905); citaremos espe-

cialmente La Barraca, Cañas y barros, La Ca-

tedral, La Bodega, La Horda y ¡¿única la Cor-

tesana.

BLASERNA (Pedro): Biog. Físico italiano, n.

en Fiumicino el 29 de febrero de 1830. Es profe-

sor de Física experimental y director del Labo-

ratorio en la universidad de Roma, vicepresi-

dente de la Academia de los Linces, consejero de

Instrucción Pública y senador del Reino. Ha pu-

blicado obras y memorias sobre las modernas
teorías do la Física y sobre la cuestión del mar
polar libre, las erupciones del Etna y las explo-

raciones en el África Central.

* BLASONAR: a. Adquirii\ merecer.

En España hay infinitas

que la opinión heredaron
de las que en el siglo de oro

BLASONAN eternidad.

Tirso de Molina.

- Blasonar: a. Figurar.

Pero los de la hilera de enmedio iban con dis-

fraces diversas figuras, con sus letras confor-

mes ala figura de cada uno, y en todas ellas

blasonando la persona del rey.

Gaspar Lucas Hidalgo.

BLASTENIA: f. Bot. Nombre dado por Massa-
longo á un grupo de lecanoras de apotecias bia-

torinas, es decir, en las cuales falta el reborde

del talo y cuyos esporos son incoloros y bilocu-

lares.

BLASTO (del gr. blastós, germen): Bot. Parte

del embrión que se desarrolla por la germina-

ción.

BLASTOCÁRPEO, PEA (del gr. blastós, ger-

men, y karpós, fruto): adj. Bot. Se aplica á las
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semillas que germinan y se desarrollan, 6n parte,

dentro del pericarpio.

blastocelia (del gr. blastós, yema
mancha): f. Embriol. .Mancha germina-

tiva. Es término adoptado por muy pocos bió-

logos.

blastodesmia: f. Bot. Término propui ito

por Massalongo para designar, con la categoría

de género, un grupo de verrucarias.

blastóforo (del gr. blastós, germen, y fo-
ros, que lleva): m. Bot. Nombre n el cual de-

signa Richard la parte del embrión macrópodo
que sirve de sostén al blasto.

blastogénesiS (del gr. blastós, germen, Ne-

ma, y génesis, generación, origen): f. Bot. Re-
producción por yemas.

BLASTÓMERO (del gr. blastós, yema, germen,

y meros, porción, parte): m. Biol. Célula primi-

tiva resultante de la segmentación del huevo y
que se caracteriza por su falta absoluta de dife-

renciación.

BLASTOMICETOS (del gr. blastós, germen, y
in iiiis. seta): m. pl. Bot. Hongos unicelulares

que influyen notablemente en la fermeutación,
i ransformando el azúcar en alcohol y ácido car-

bónico. Este hongo es el Saccharomyces n /

siae de Bail. Recientemente se han encontrado
blastomicetos en el cuerpo humano, suponién-

dose que tales vegetaciones son origen de algunas

enfermedades, como el cáncer y el sarcoma.

BLASTÓPOROS (del gr. blastós, germen, y po-

ros, vía, camino): ni. pl. Orificios accidentales que
se observa en el cuerpo de los animales inferio-

res y de las larvas, y que desempeñan funciones

de reproducción.

BLASTOQUILO (del gr. blastós, germen, y ju-

los, jugo, savia): m. Bot. Líquido que llena el

óvulo de los vegetales.

BLASTÓSFERA (del gr. blastós, germen, y
sphaira, esfera): f. Masa de blastema, de forma
esférica,

BLASTOZOIDE (del gr. blastós, germen, dsóon,

animal, y eidos, forma): rn. Zool. Individuo

nacido por gemación de otro individuo, el cual

puede ser también un blastozoide. El origen de

estos animales inferiores es, sin embargo, otro

individuo nacido de un huevo: un oozoide. Los
blastozoides pueden separarse enteramente del

individuo productor ó permanecer asociados á él

formando colonias.

BLÁSTULA (del gr. blastós, germen): f. Biol.

Huevo fecundado, especialmente en el período

de evolución en que, después de segmentado, for-

ma el blastodermo. La blástula tiene una cavi-

dad central que puede ser considerable, limitada

por una capa única y uniforme de células, como
se ve en muchos animales inferiores y en el an-

fioxo; ó puede ser reducida, y la capa de distinto

espesor en varios puntos de su periferia, como se

observa, por ejemplo, en la rana.

BLAU-LANG (Tina): Biog. Pintora austríaca

contemporánea. Es una excelente paisajista, cu-

yos lienzos gozan fama en Austria, Suiza y Ale-

mania. Los más notables son: Primal
Prater de Vieua y Vista del Pratcr.

BLAY (Miguel): Biog. Escultor español con-

temporáneo. N. en Olot, habiendo sido discípu-

lo de la Escuela de Bellas Artes de su villa natal

y del maestro Chapu. Sus obras escultóricas mas
importantes, por orden cronológico, son: Be mi
pii, ido; I'riiii> rus irlas, que llamó la atención en

la Exposición de Helia- Artes de .Madrid de 1892;
un estudio al desnudo del mismo grupo, premia-
do con medalla de oro en la Internacional de

Bellas Artes de Barcelona del mismo año; las

agrupaciones escultóricas del monumento á don
\ íctor i havarri en Portugalete; la med.

memorativa de la colocación de la última piedra

del puerto de Bilbao; Ensatíiu; Xáiunl.
.

,

Irey. finalmente, el monumento erigi-

do á la memoria del Dr. Rubio en Madrid (di-

ciembre de 19061 Actualmente (marzo de 1907)

está modelando una obra i

las canciones populares tic Cataluña, con destino

á la fachada del edificio del ' '.''• <• ' ata 'á
I
V. en el

artículo Barcelona de este mismo Apéndice).
Elmonumento descansa» '1 iré una robusta colum-

na, cuyo capitel, formado por plantas y pájaros



272 BLED

que rodean el escudo de Barcelona, sostiene una

d balaustrada cuyas líneas rompe en el

centro una obei tna figura de mujer que simbo-

i

, ¡ón idi al, Di atácanse a ambos lados

de esta figura,} en [o interior de la balaustrada,

pos de figuras de gran contraste, por 1"

i ano, el otro por lo sentimental

v delii ado. En el pi imero la canción popular del

j del po ado encarnan en dos robustos

is dos pescadores simbolizan las

i i' nl¡ i término la oo

pía ambulante, i
.

i

• i • -.otada en otra fi jura raro

nil. A la derecha de La canción ideal un grupo

de niñas que entonan las cantigas de la infan-

cia
;
detrás unas jóvenes que simbolizan las can-

ciones de ociedad, 3 en último término unas

campesinas catalanas, las del clásico cantar El

non l na guirnalda léante de boj ls

de roble juega con la composición de las figuras

muy decorativamente. 1 moldura, y coro-

nando todo este movido, artístico y bien dis-

rupo, la figura de San Jorge á bandera

di pli gaída.

- * Iílay (PeDKO): Biog, Arquitecto catalán

del siglo xvit. N. en la segunda mitad del si-

glo x\ i. M. en 3 de julio de" 1620.

blazqueño, ÑA: adj. Natural de Blázquez

(Córdoba). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BLÁZQUEZ: Gcog. Monte de la Guinea conti-

nental española, sit. en el interior, cerca y á la

den el a del río Metoma. Se le dio el nombre que

lleva en honor del geógrafo español cuya biogra-

fía sigue.

-Blázquez y Delgado-Aguilera (Anto-

nio): Biog. Historiador y geógrafo español con-

temporáneo, n. en Almadén del Azogue el 2 de

marzo de 1859. Pertenece al Cuerpo adminis-

trativo del Ejército, en el que es hoy (1906) Co-

misario de guerra de segunda clase (Comandan-
te). Sus aficiones predilectas fueron siempre el

estudio y la enseñanza de las ciencias históricas

y geográficas; ha sido profesor en la Academia
de su cuerpo, ahora lo es en la Escuela Superior

de Guerra, y ha formado parte de la Junta de

Instrucción Militar encargada de proponer la

reorganización de la enseñanza en el ejército. Es

cronista de la provincia de Ciudad Real, socio

de Mérito del Centro del Ejército y Armada, co-

rrespondiente de la Keal Academia de la Histo-

ria v bibliotecario de la Real Sociedad Geográfi-

ca. Además de varios libros referentes á la Ad-
1 iónmilitary ásuhistoria, ha publicado:

htdio geogrdftco-militar; Geografía eco-

né nico militar de Europa, El clima de España,

Historia miminisi ralira de lux ¡irincijiales cam-

pañas modt mas, Historia de la provincia de Ciu-

dad Real, l'.i Uiih ritrio de Anlntiino, Elltincra-

ri >d< /'. /' mando Colón, La Main-ha en tiempo

antes, \ otras obras de Historia y Geo-

grafía histórica, entre ellas una premiada, el

.luir',, 1 crítico de i" batalla de Montiel. Su labor

científica lia sido recompensada con algunas cru-

ces ilil .Milito militar, la de Isabel la Católica y
la Encomienda de Carlos III.

BLECNIDIO: ni. F"'t. Género de heléchos esta-

: na el Ulech na m mclanopus, que no di-

fiere del blecno más que en la red formada en el

li la fronde por la anastomosis de los ner-

vios. Creemos, sin embargo, que este carácter no
basta por sí solo, para constituir un género en

¡ 1 lia de los heléchos.

BLED-GUERFA: Ceog. y E/nog. Tribu y pala

.Ir la prov. de Constantina (Argelia), á 70 kms.

ENE. de la c. de este uombre. I-'.I territorio se

extiende al S. hasta cerca de Guelma, á orillas

,!
1 1 ¡uad < !hi 1 1 11 Seybusa superior, en lasmon-

tañas 'I- la Wahuna 'lili m. de alt.), de las

cuales descienden vario ri icli telo afl. de la de-

reoha del citado Si
;

'

11 a. El suelo, muy quebra

do, parece que estuvo en otro tiempo 1

1 i pelado por el abu o é

incuria de los cultivadores, ba ta el puntode que
r'i iiabni ni' ai la

pi 1 par 1 us propias necesid 1

ah al¡ de - lio

chuelos citados fertilizan la parte baja del país.

Los lili
1 1 gnerfa, quesum ud ci rea di 100OO indi-

aprefereí cultii ode
lo, 1 .1. 1 ten

nos de regadío abundan los jardines y los huer-

to.. Si halla en el nal - numi ro

BLIG

be 5
i orillas del Guad-Cheniur, que atraviesa

tmlo el territorio de E. á O., hay establecidas

varias fábricas europeas. El total de ganado de
la tribu pasa de 12000 cabezas, mas de 7000 de
las cuales son carneros. Las ruinas romanas que

[i m ran esparcidas por el territorio confir-

a la opii de que el Bled-Guerfa fué colo-

nizado por la gran metrópoli de la antigüedad.

BLEFARlPTERO(ilrl gr. blefarís, pcsl aña, y /'/-

ron, ala): m. Género de insectos dípteros acalíp-

teros, del que se coi liez especies originarias

de Europa, algunas de las cuales habitan en las

maderas carcomidas.

BLEFARISMO (del gr. bUfaron, párpado): ni.

Patol. Convulsión tónica ó clónica del músculo
palpebral. V. I! 1.1:1 'rosvasmo en el tomo corres-

pomlinite del DICCIONARIO.

BLÉFAROCONJUNTIVITIS (del gr. befaron,
párpado, y de conjuntivitis): f. Patol. Inflama-

ción del párpado y de la conjuntiva.

BLEFARÓMETRO(ilrl gr. bléfaron, párpado, y
mélron, medida): m. Med. Instrumento usado
en el tratamiento y cura de la triquiasis.

BLEGNY (NICOLÁS he): Biog. Cirujano fran-

cés, n. en París á mediados del siglo xvn, m. en
Aviñón en 1699. Su nombre, como médico y ci-

rujano, era poco envidiable, pero adquirió repu-
tación construyendo vendajes para las hernias,

lo cual le valió ser nombrado cirujano de la rei-

na ile Francia en 1678, y cirujano ordinario de
Felipe, duque de Orleáns, en 16S3. Pasó más
tarde á ser médico de Luis XIV, distinción que
le valió el cargo de presidente de la Sociedad
titulada Aeadémie de nouvelles Découvertes en
Medicina. El 4 de junio de 1693, Luis XIV
mandó arrestarle por charlatán é ignoran te, en-

viándole á Poitiers, de cuya prisión logró fugar-

se buscando refugio en Aviñón. Escribió: L'Art
de guérir /es Malia/ies rciiericnnes, expliqué par
les principes de la Natura et de la Median iqiie.

BLEINERITA: f. Minrr. V. Bleinierita en el

tomo correspondiente del Diccionario.

blemont (León Emilio): Biog. Literato

francés, n. en París el 17 de julio de 1839. Ter-

minada su carrera de Derecho, viajó por Europa

y América, y á su vuelta colaboró en varios pe-

riódicos de París y fundó la Ilcnaissance littérai-

iv et artistigue. Escribió muchas obras, como los

Poemas de Italia, Boger de Naples, La toma de

la Bastilla, Poemas de China, etc.
; y dos come-

dias en verso, en colaboración con Valade, tita-

la das: Mnliireen Aa/rail y El barbero de IV- ñas,

estrenadas con éxito en el Teatro del Odeón el

15 de febrero de 1876 y el 15 de enero de 1877,

respectivamente.

BLENORRIN1A (del gr. blénna, moco, y rín,

por rís, rinós, nariz): f. Patol. Término propues-

to por Alibert para designar la coriza.

BLENORROIDEO, DEA (del gr. blénna, moco,
i-nii. Huir, y eiilos, forma, aspecto): adj. Pareci-

do al moco purulento de la metritis y de la va-

ginitis.

BLENOTÓRAX (del gr. blénna, moco, y zórax,

tórax): m. Patol. Término propuesto por Alibert

piara designar el catarro pulmonar.

BLENOTORREA (del gr. blénna, mucosidad,

oús, ótós, oído, y rein, correr, Huir): f. Patol.

Nombre propuesto por Alibert piara designar el

catarro del oído.

BLENURETRIA (del gr. blénna, moco, y ouré-

:i'n. uretra): f. Palo!. Término propuesto por

Alibert para designar la blenorragia.

blenuria (del gr. blénna, moco, y oúron,

orina): f. Patol. Término propuesto por Alibert

para designar el catarro de la vejiga.

BLETISENSE: adj. IiEDESMINO, NA. U. t. c. s. c.

bletonismo (de Bleton, invento] del hidro

copio): ni. Facultad ó poder especial que se atri-

1 ,u \ 1 a ciertas personas para desoubrir manantia-

I, nbterráneos.

* BLEWFIELDS ó BLUEFIELDS: Oeog. Escap.

del dep. Zelaya ó País délos Mosquitos, Nica-

ragua, y tiene 5000 babits.

BLIGHIA ó BLIGUIA (de Bligli. naturalista y
navegante inglés): f. Bot. Género de sapindáceas

- tropical* s. Es lo mismo que ' 'u-

BLTIE

pania(V. esta palabra en el tomo correspondien-

te del Diccionario).

BLIND (Carlos): Biog. Revolucionario ale-

mán o. 1 n .Manidieini el I de septiembre de 1826.

En 1847 publicó un folleto que le costó vivir en-

carcelado durante algún tiempo. Después del
fracaso de la revolución de 1848, emigró á Fran-
cia, de donde fué expulsado. De regreso en su
país organizó un nuevo moi ¡miento revoluciona-

rio que le COStÓ Ocho años de prisión. Libertado

por el pueblo, se refugió en Bélgica, de donde
pas as tarde á [nglati 1 ra. Colaboró en muchos
periódicos alemanes, franceses y belgas, j cuan-
do se restableció el Imperio en su país atacó
desde las columnas de la piensa el socialismo in-

ternacional. Escribió varias obras de Arqueolo-
gía, Mitología é Historia, entre las que sobresa-

le su Estudio ti istórico sobre el parí ido republicano
en Inglaterra.

bliss (Federico Juan): Biog. Arqueólogo
y explorador sirio contemporáneo. N. enelMon-
to Líbano el 22 de enero de 1859. Educado en un
colegio protestante de las misiones inglesas en
Siria, pasó, antes de terminar sus estudios, á
Nueva York con la idea de perfeccionar los co-

nocimientos teológicos adquiridos en su pal ria y
ordenarse. Arrepentido muy pronto de estos pro-

pósitos, volvió á Siria, en donde se dedicó á los

estudios de Arqueología, su constante afición

de de la infancia, y empezó por cuenta propia
una serie de investigaciones geológicas en su país,

que duraron hasta 1890, fecha en que. el gobier-

no inglés le nombró miembro de la Comisión
exploradora de Palestina, cuyos trabajos dura-
ron diez años. En los tres primeros hizo Bliss

excavaciones en el monte Tell-el-Hesy, y en los

cuatro siguientes en el territorio de Jerusalén, ex-

cavaciones que dieron por resultado el hallazgo

de una ciudad, con sus edificios, torres, calles,

caminos, etc.
; y en los tres restantes, otros cua-

tro lugares de la Palestina, de los que recogió

copioso material arqueológico para el estudio de
la historia y del arte precristianos. Ha escrito

dos obras en las que expone todo el resultado de
sus investigaciones. Las titula Un montón de

ciudades y Excavaciones en Jerusalén.

BLOCH (Mauricio): Biog. Filósofo húngaro,

nacido de humilde familia en Tarnova el 17 de
abril de 1815. Estudió á fondo la Teología, y,
acabada su carrera, obtuvo una cátedra de Filo-

so! ¡a en el Liceo de Szarvas. Más tarde fué se-

cretario del ministerio de la Guerra. Entre sus

principales obras se cuenta: La cuestión pro-

testante y la política austríaca, Estadios bíblicos,

Lucha ilil protestantismo contra el ultramonta-
nis une Memoria en favor de la emancipación di

los Judíos, etc., y muy notables obras filológicas,

entreoirás una Ora mal icn I, ,,rir,r ,, r , íctica ib' la

lengua magiar, L>iccionario completo de las len-

guas alemana y húngara, Antología magiar, etc.

BLOMSTRANDITA: f. Miner, Niobotitanato

hidratado de urano.

BLONDÍN (PEDRO): Biog. Naturalista y me-
dien francés, n. en Vimeu (Picardía) el 18 de

diciembre de 1682; m. en París el 15 de abril de

1713. Estudió Humanidades en Villed'Eu, tras-

ladándose en 1S00 á París para acabar sus estu-

dios, asistiendo á las cátedras de Filosofía, Ma-
temáticas y Medicina: al poco tiempo se dedicó

con preferencia á la Botánica, y, protegido por

Toumefort, recorrió la Picardía, Norman día é

Isla de Francia en buscade nuevas plantas, des-

cubriendo 125 especies que no existían en el Jar-

dín Real y otras muchas que se creía que sólo

existían en América. En 1708 se doctoró en Me-
dicina en la Universidad de Keims.

BLONDO ó BLONDUS (MIGUEL Anoel): Biog.

Médico italiano del siglo xvi, discípulo de Ni-

plius. Escribió varias obras notables de Medicina,

entre ellas: Libellus de Muelas fuerorum \ '
lie

eia , 1 539); De Memoria Libellus (Venecia, 1545);

De Mural is corporis Liiicr (Roma,, 1544).

BLOQUE: m. Impr. Trozo de madera ó de otra

substancia que sirve generalmente para la im-

presión de fondos lisos.
||
El I rozo de madera en

que 1 graba. || Trozo de madera é imposiciones

dondi se asientan las planchas estereotípicas

para imprimirlas.

BLUEFIELDS: Gcog. V. Blewfields en este

mismo Al'ÉNDICE y en el tomo correspondiente

del Diccionario,
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BLUMENTHAL (LEONARDO, CoNDE HE): Biog.

General, feldmariscal, alemán. N. en Schwedl
del Oder el 30 julio 1810; m. en 1900. Ingresó

como oficial en el ejército prusiano en 1827; de

1830 i 1833 siguió los cursos de la Escuela de

Guerra de Berlín; ascendió á teniente en 1S44;

combatió en 1848 en las calles de Berlín contra

los revolucionarios; tomó parte en las campanas
deJutlandia y del Schleswig en 1849; fué jefe

de E. M. en el ejército que se envió en 1863 a

Dinamarca á las órdenes del príncipe Federico

Carlos, y el mismo cargo tuvo en el que manda-
ba el príncipe real de Prusia durante la guerra

de 1870 contra Francia. Terminada la campaña,

fué nombrado general comandante del t. nn'f-

po de ejército. En 1873 obtuvo el título de

Conde.

BLUMERiSMO (de Bloonur (Amalia), dama
norteamericana) : m. Xonil .re dado a mediados del

siglo xix á la reforma del traje femenino que se

pretendió implantar en los Estados Unidos y en

Inglaterra, y que tu.' adoptada por algunas da-

mas de ambos países. El traje propuesto consis-

tía, como el del hombre, en pantalón y chaque-

ta, pero cayó pronto en desuso, y el nuevo mo-

delo fué enteramente desterrado.

* BOA: m. Prenda de abrigo en forma de ser-

piente, que usan las mujeres para el cuello, hecha

de plumas, regularmente de cisne; de piel, etc.

Minutos después bajaba atusada, de abrigo,

de sombrero, arrollado al cuello un BOA de

pluma.
E. Pardo Bazas.

BOACO: Oeog. C. del dep. de Jerez (Chonta-

Íes, Nicaragua); 4 000 habita. Está situado al X.

del dep., en la región de las montañas de Huapi;
es cabecera de un municipio de 14000 habita, y
en su término hay minas de oro y plata.

* BOADA: Geog. Este ayunt. del p. j. de Ciu-

dad-Rodrigo, en la prov. de Salamanca, se ha
hecho célebre en nuestros días (fines de 1905)

porque todos sus habits.
,
que son 929 según el

ultimo censo (1900), han resuelto emigrar á la

República Argentina.

BOADENSE: adj. Natural de Boada (Salaman-

ca). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BOADILLANO, NA: adj. Natural de Boadilla

(Salamanca). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

BOALÉS, SA: adj. Natural de Boal (Oviedo).

U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

BOANGA: f. Buque malayo trirreme.

boas (Francisco): Biog. Antropólogo ale-

mán contemporáneo. N. en Manden (Westfalia)

el 9 de junio de 1853 y estudió en las universi-

dades de Heildelberg, Bonn y Kiel. Dispui stoá

hacer un viaje al polo Norte, se embarco en ju-

nio de 1883 para Cumberland South, territorio

de Baffin, por donde viajó hasta septiembre de

1884, pasando el invierno de dicho año en Was-
hington, en donde escribió las memorias de su

expedición. De regreso á Berlín fué nombrado
director del Real Museo Etnográfico y profesor

de Geografía en la universidad, cátedra que
hubo de abandonar al año siguiente para trasla-

darse á la Colombia británica con objeto de ha-

cer investigaciones etnográficas, por encargo de
la Asociación Británica de Ciencias, y más tar-

de, en 1897, del Museo Americano de Historia

Natural, de Nueva York. Actualmente desem-
paña la cátedra de Antropología de la universi-

dad de Otawa, que obtuvo en 1S88. Es miembro
de las sociedades de Antropología de Berlín,

Moscou, París, Roma. Estokolmo y Washington.
Entre sus obras merecen ser recordadas: Los es-

quinales del centro; organización y sociedades

secretas de los indios kuakiuti; Los esquimales

d> Baffin y los de la Baft ía de lludson; y el Cre-
,-,',,,,', uto de los niños, obra de que se han hecho
varias ediciones en pocos años.

BOAYANAN: Etnogr. Tribu de raza malaya
residente en las islas Paragua y Calamianes (Is-

las Filipinas).

BOBAD1LLA (Emilio): Bioq. Escritor español,

n. en Cuba en 1868. Ha sido periodista en la

Gran Antilla, en París ven Madrid, y suele usar
el seudónimo de Fray Candil. Ha publicado tra-
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bajos críticos, novelas y poesías: citaremos Sol-

feo, Ora/órnanos d, América, A fuego ludo,

Vórtice, etc.

-Bobadilla (Gregorio): Biog. Jesuíta y
misionero. N. hacia fines de la primera mitad
del siglo XVII, en la ciudad de Cuenca, actual

Rep. del Ecuador, y m. en la misma ciudad, en
edad muy- avanzada, hacia 1740. Fué superior

de las misiones del Amazonas y fundó una po-

blación que se llamó San Regia de los Lamistas.

-BOBADILLA (Juan- he): Biog. Impresor es-

pañol del siglo XV. Juntamente con Alvaro de

Castro, ambos «maestros de faser breuiarios é es-

cripturas de moldes,» imprimió en Santiago de

Compostela el Breviarium ComposUllanum en

1483, siendo la edición de 120 ejemplares, a ra-

zón de 35 reales cada breviario, y debiendo ser

éstos, «por la costumbre compostelana, cscriptos

cu papel é aluminados e encadernados.

»

BOBAZO, ZA: adj. fani. aum. de Bobo. U.

t. c. s.

Bobaza, á ti cada día

te caza quieu te procura.

Calderón.

* BOBi: tl'Ot. Este pueblo de la Rep. del Pa-

raguay tiene 2 500 habits. Mucho ganado, pre-

paración de tasajo y fáb. de aguardientes. Según
la nueva división territorial de la Rep., hecha en

agosto de 1906, pertenece al dep. de Encarnación

v da nombre á uno de los partidos de éste, con

6613 habits.

BOBINA: f. Impr. Rollo ¡de papel continuo

que sirve para la impresión en maquinas rota-

tivas.

BOBUNO. NA: adj. fam. aum. de Bobo.

¡Bobuna pregunta es esa!

Tirso de Molina.

* BOCA: f. pl. Alimentos.

Señaló bocas á los oficiales y soldados, can-

tidades de forrajes ala caballería...

Meló.

-Con i.a boca chica: loe. adv. Por compro-

miso, como por fuerza.

Otros le ensalzan, pero entre dientes y como
se suele decir, con la boca chica.

P. Isla.

- No dejar DE LA BOCA: fr. fig. Mentar ó

mencionar continuamente.

Y nunca dejan de la boca á Alejandro, á

César y á Escipión, á Aníbal.

Quevedo.

- Boca del pantano: Geog. Pueblo de la co-

marca de Limón, Costa Rica; 150 habits. En su

término se produce cacao y plátanos.

BOCAIRENTINO. NA: adj. Natural de Boeai-

n nte i Valencia). U. t. c. s. II Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

BOCA LEBU: Geog. Lugar del dep. de Lebu,

prov. de Arauco, Chile; 700 habits. Es centro

de un gran establecimiento carbonífero.

* BOCAS DE CÁRABE: Geog. Corregimiento

de las prov. de Vélez, dep. de Santander I !o-

lombia). El pueblo cabecera se halla en la con-

fluencia del Carare con el Magdalena, y en el

término hay una importante colonia agrícola.

BOCCACCIO (BOCCACCINO): Biog. Pintor ita-

liano. Floreció entre 1490 y 1518. Algunos de

sus cuadros, de asuntos religiosos, pueden admi-
rarse en el Museo Municipal de Padua y en la

Pinacoteca de la Real Academia de Yenecia.

BOCIO EXOFTÁLMICO: l'at. Y. BaSEDOW
(ENFERMEDAD de) en el tomo correspondiente

del Diccionario.

BÓCKLIN (AMALIO): Biog. Y. BoECKLIN en el

tomo correspondiente del primer Apéndice.

BOCO ó VALENCIA: Geog. Aldea del dep. de
Quillota, prov. de Valparaíso, Chile, sit. frente

á

la c. de Quillota, al otro lado de! río de Acon-
cagua ; 900 habits.

BOCONiEAS: f. pl. Bot. Subtribu de papave-

ráceas.

* BOCONÓ: Geog. Hoy es esta c. cap. deldist.

de su nombre, en el Est. Trujillo, Venezuela.

En bis inmediaciones hay yacimientos de ei

de roca, y sobre el río que baña la población se

ha tendido un puente de hierro, llamado < lie u

le Zumbador.» Tiene 12000 habits. El dist. esta

foi mailo pul- los inunií'ipios de II. -rimo, l'.in bu

say, Campo-Elias, General Rivas, Niquitao San
Rafael y Tostós: la población del dist. es de 38288
habitantes.

boctoner ó butoner: Biog. Médico, ma-
temático e historiador inglés del siglo \\ , natu-

ral de Somerset. Escribió varios tratados de As-
trología; en 1490 un libro sobre .i,,/,.,,

ra, y otros de medicina, como las Co/fcc-

tiom * ¡fe licina l • >rum, etc.

* BODEGA Y QUADRA (JüAN FKANCISC I

la): Biog. En el mes de agosto de 1903 se erigió

en el puerto de Nutka un monumento en me-
moria de Yanconver y Cuadra que allí «c u-

rrieron, según dice la inscripción, en agosto de
1792 para la ejecución del tratado entre España
j la Gran Bretaña, de octubre de 1790.» Con
este motivo, el presidente de la Real Sociedad
Geográfica D. Cesáreo Fernández Duro ha inves-

I ¡gado y publicado nuevos datos del ilustre ma-
rino español, cuya biografía es poco conocida.
En el expediente de pruebas para obtener el ha-

bito de la Orden de Santiago, incoado en diciem-
bre de 1775 y concluido en el siguiente, que ori-

ginal se guarda en el Archivo Historie,, Nacional
(Madrid), consta que D Juan Francisco de la

Bodega tenía por entonces treinta ó treinta y dos

años, p,,co más ó menos; es decir, que n. ha-

cia el de 1744, en Lima, capital del Perú, siendo
sus padres D. Tomás de la Bodega, natural de

San Julián de Musques, en el valle de Soniorros-
iio. Encartaciones de Vizcaya, yD. a Francisca

Mollinedo, natural de Lima. Abuelos paternos,

D. Juan de la Bodega y D. a Agustina de los

Linio-, naturales ambos del mismo San Julián
de Musques. Abuelos maternos, D. Manuel de
Mollinedo, natural de Bilbao, y D. a Josefa Losa-

da, que lo era de la villa de Chacmay en el Perú,

pero originaria de Galicia. Llamábase su bis-

abuela paterna D. a Isabel de la Quadra, y este

apellido usó en segundo lugar el pretendiente al

hábito, sin duda por haberlo adoptado también
su padre y porque éste se trasladó al Perú por
llamamiento de su pariente D. Antonio de la

Quadra, caballero establecido allí en buena si-

tuación. Declararon en las diligencias 2 1 testi-

gos convocados en Madrid, en San Julián de
Musques, en Bilbao y en San Salvador del Cas-

tro de Oro (Galicia), probando la nobleza de la

familia; que en San Julián tenían casa solariega

y escudo de armas, y que los abuelos habían sido

,i|,:i Id, -',
I ;|, I .1, \ e, Ipil. 111, -. I", I

lodo lo en.
i
I.

y en vista de los documentos comprobantes, fué

hecha la concesión del hábito á 1). Juan Fran-

cisco en 1776, siendo á la sazón teniente de na-

vio de la Real Armada con destino en California.

Entonces mandaba La Bodega la goleta Sonora,

que á las órdenes de D. Bruno de Heceta, co-

mandante de la fragata Sooloojo. reeonoeió la

costa O. del N. de América hasta el paralelo de
56° 47'. En 1779 se prosiguió la exploración,

yendo entonces Bodega y Quadra en la corbeta

Favorita. En 1792, cuando se le designó para ul-

timar, con el célebre navegante y descubridor

Vaneouver, los pormenores de ejecución del tra-

tado de 1790, Bodega y Quadra era comandan-
te del apostadero de San Blas de California. M.
en 1794.

BODEGO: ni. Bodegón, taberna.

Si hay algún rancho ó BODEGO
donde todo se consuma.

Cervantes.

bodenstedt (Federico-Martín): Biog. Es-

critor alemán, n. en 1319 en Heine. Empleado
en un comercio hasta la edad de veintiún años,

consiguió por esta época una plaza de pn ceptoi

,ii l.i casa del principe Galitzin, en Moscou, y
más tarde dirigió un establecimiento de ense-

ñanza en Tiflis. Después de una larga excursión

por varias naciones de Europa, n-i, -,, á su pa-

tria, en donde colaboró en la Gaceta de Wcser.

En 1844 ocupó en Munich la cátedra de lenguas

eslavas, y después, en la misma universidad, la

de literatura inglesa. Entre sus numerosas obras

merecen citarse: Los pueblos del Cáucaso y sus

gtterrasde independencia contra los rusos: Intro-

ducción del Cristianismo i n Armenia, etc. ;y va-

rios dramas, entre ellos: Alejandro de Corinto y
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Demetrio. M. en Wiesbaden el 19 de abril de

1892.

bodenstein (Ad.ín): Biog. Méd llamen

del siglo xvi, n. en Carlstadt; m. en Basilea en

1577. Fué 1 1 1
i

• del famoso teól protestante
: aracelso. En 15Í 6

oóli ra <-ii la c. de Basilea, compuso
i pin un din '!' l:i cual se jactaba de cu-

rar á los atacados; sin embargo, al ano
i tima del cólera sin que su remedio le

i i ; obras, entre

, De II' rbU dúo-

dedm Zo ein árnol-

i

bodero .i 1 1 [llermo : Biog. General colom-

biano y ecuatoriano. N. i fines del siglo xvín,

en Guayaquil, y hacia 1820 ingresó en el ejercí

to republicano. Asistió al primer combate de

Huachi, el 22 de noviembre de 1820; al encuen-

tro de Tungurahua, el 3 de cuero de 182] ; á la

acción de Yaguaehi, el 19 de agosto de 1821, en

la que obtuvo el triunfo el ejército republicano,

puesto ya bajo las órdenes de Sucre; y al segun-

iate de Huaohi, el 12 de septiembre de

1821, fatal como el primero, y después del cual

di. Hizo la segunda campaña bajo

tas órdenes del misino Sucre hasta la acción me-
morable de Picbincba. En la guerra con el Perú,

Bodero hizo la campana de treinta días, dirigida

por el mariscal de Ayacucho, la que termino en

la brillante jornada del Pórtete de Tarqui. Figu-

ra después Bodero en los varios pronunciamien-

tos y revoluciones del Ecuador desde 1833á 1850:

fué diputado principal por la provincia del Gua-
yas para la Convención que se reunió el 8 de di-

ciembre de 1850 en Quito, y aun volvió á salir á

campaña, ya de edad muy avanzada, en 1876,

con motivo de la revolución que acaudilló el ge-

neral Veintemilla. Una caída de la muía que
montaba le ocasionó gravísimas lesiones, de que

curó, falleciendo algunos años después.

BODHITARU: ni. Mitol. Árbol de Buda. -El
budismo, conjunto de doctrina, filosofía, culto

y religión, profesado aún hoy día en toda aqiu-

I la rasl ¡sima extensión de territorios comprendi-

dos entre el Indo, desde su nacimiento, y las

costas del Océano Pacífico y el Japón, es una de
las instituciones más típicas y dignas de ser es-

tudiadas del remoto y obscuro Oriente. En el

Tibet dan el nombre de Kangur á la colección

inmensa de todos los libios sagrados délos bu-

distas que comprende las obras de Buda y sus

numerosos discípulos, las biografías de todos

ellos y de los patriarcas, actas de sus asambleas,

sus leyes, su liturgia, etc., en una palabra, todo

o mto pertenece o tiene relación con su literatu-

ra religiosa. listos libros están grabados en ma-
dera romo los antiguos libros chinos, y el lama ó

sacerdote del Butan es el encargado de su con-
ii, los tiene en depósito y de tiempo en

tiempo hace sacar alguna copia para los templos

ó las escuelas.

Debemos las primeras noticias que sobre ellos

;d célebre viajero Csoma de Korós, que

Be trasladó á pie desde su patria, laTransilvania,

basta el Tibet. Allí, dedicado á la investigación,

se hizo discípulo de los sacerdotes budistas, es-

tudió su idioma y consiguió llevar consigo un
ejemplar del Kangu/r. Es admirable la semejan-

za qin aparece evidentemente entre el Cristianis-

mo y el Budismo. Un joven príncipe (Buda)
de una ilustre familia nació en la tierra en e]

¡o de invierno, i ¡to es, el día 25 de la

/ di una '. irgen bermosa, inma-
miiiitr.is el mu

in detrimento 'i'

nidad de su m idre j de repente se esparció por

. pie anunció al mundo que había

"ívi: Los genio- . ! < lanti

ron su nacimiento ron suaves melodías. Algunos
'ii, y presentado al templo, un
predijo enternecido sus futuras

loria Si ido niño, dejó asombrados á los doo-

tiró al de-

sierto, donde hizo austera penitencia bajo el ár-

bol Bo, donde pen años, tiempo en

que aparecieron en su cuerpo las treinta y dos

señales de perfecta salud y ochenta dotí

culares. Vuelto á la soledad, le tienta el demonio

y triunfa

'

:

Li t, elige discípulos, enseña
reglas de vida ascética, instituye remedios para

los pecados y procura apartar al mundo de la

lición. Los enemigos de sn doc-

BODH

nina le persiguen y lo envían al patíbulo, y al

espirar tiembla la tierra y se obscurece el cielo.

Esta semejanza notabilísima no se limita a la

\ ida de Ji sucristo, sino que aun el Antiguo Tes-

tamento ofrece puntos de contacto con la histo-

ria de las transformaciones y con la de los mis-

terios bÚdiOOS. Esto puede notarse enli el J'.ud-

hitaru ó árbol de Buda, que tan grande influen-

cia t une en la vida del dios.

I le la misma manera que el árbol del Parid o,

cuyo fruto causo nuestra caída por la desobe-

diencia de nuestros primeros progenitores, el

Bodhitaru, el árbol de Iluda, se atribuye por

los autores y tratadistas a diferentes especies

mitológicas y botánicas, por lo cual es difícil

clasificarlo y precisar á punto lijo á qué familia

y género botánicos perteneció. Ese árbol esa la

vi z cosmogónico \ antropogónico. Como el ár-

bol de la ciencia de] bien y del mal, da la sabi-

duría; la ambrosía ó néctar de los dioses sale de
él: Erilis sicut dii, dice la serpiente á nuestra

madre Eva; produce la lluvia y prepara la bien-

aventuranza á los escogidos. Con mucha fre-

cuencia se observa que los autores lo clasifican

entre las higueras, asia/t/ia (ficus religiosa) ó

udumbara (ficus conglomérate), y aseguran que
apareció al nacer el dios Buda. Algunos otros

dicen que fué un aooka (jonesia asoka) ó el pa-

Idka (butea frondosa). La palabra china peíto

designa el célebre árbol bajo el cual Buda per-

maneció durante siete años dedicado al estudio,

á la meditación y á la penitencia, y creen mu-
chos que es derivada del sánscrito poltra, que, lo

mismo que i»
¡tu. significa literalmente hoja. En

algunos escritores el célebre árbol es el bldii upha-
lá (musa sapientum) ; otras veces el borassusfla-

belliformis (Palmyra palma). En el Lalitavista-

ra, según la traducción del Tibet, se da á este

árbol el nombre indio de tdráyaua, esto es, la

vía de salud. Pero, por lo general, prescindiendo

de la clase á que pudiera haber pertenecido, ha-

ciendo caso omiso de su clasificación botánica,

no ven en él más que el bodhitaru, bodhidruma,
bodhivriksha, ó sea, árbol de sabiduría, árbol

del sabio, árbol de Buda; nada más que un ár-

bol maravilloso, árbol de perfección y de santi-

dad, exclusivamente mitológico, á la manera del

hilfiadruma, ese árbol cosmogónico por excelen-

cia. A veces se le designa con el solo nombre de
Bodhi, es decir, la sabiduría, que está personifi-

cada en el árbol: árbol de la ciencia, como su
homónimo del Paraíso terrenal. íntimamente
ligado con el árbol generador ó de. la vida, an-

tropogónico y cosmogónico. El nombre de Bodhi,
á su vez, ha sido modificado, de suerte que hoy
en la isla de Ceilán le nombran con el simple
monosílabo Bo, según dice M. Clerson da Cunha.
El árbol sagrado Bo (ficus religiosa), escribía M.
Gerson en 1875, es el objeto más venerado de
toda la isla de Ceilán, salido de una rama del

árbol de Umbela enviado á Ceilán por el rey
Asoka, del árbol bajo el cual el mismo Buda,
en persona, en una soledad absoluta, permaneció
durante los siete largos años que dedicó allí á

sus sublimes meditaciones, y que había sido plan-

tado por el rey Tissa, en el año 288 antes de Je-

sucristo, contando boy, por lo tanto, 2163 años

de existencia. Tissa, al plantario, había profeti-

zado que florecería eternamente y que se manten-
dría siempre verde. Este es otro rasgo común al

árbol de Buda y al santo árbol de la Cruz, se-

gún acertadamente lo ha hecho notar el malo-
grado orientalista Childers. Se pretende que el

propio Buda ha comparado el crecimiento y
rápido desarrollo del árbol Bo con la prodigiosa

propagación del budismo, asegurando que el

primero es como figura y anuncio de la segunda.
In 1 i ri lación de los viajes de Fab-Hian y de

Sung-Yun, traducida por S. Bréal.elárbo
toma el nombre de Potai, Un sinnúmero de
prodigi han atribuido á este árbol, bajo

la uno de los hombres piadosos
iquiíir la bondad y la cieñe ia ni .

En el linsurahini le encontramos bajo la forma
de un árbol de gracia. Una opulenta penitente

budista, llamada Budheni, repartía muchas li-

nio de los pobres á quien ella ha so-

corrido le regala unmaraviU aballo que pue-
ii se en los aires cuando quiera su posee-

dor. El primer pensamiento de la santa mujer
• s transportarse al sitio del nacimiento de Buda

|
mder unas coronas de oro y plata en el

follaje. Atraviesa el espacio sobre el mágico cor

eel, llega al pie del sagrado Bodhi, y desde allí

convoca á los hombres piadosos y á los santos,

BOD1

invitándolos á honrar, como ella lo hace, el ár-

bol divino: y he aquí que los santos y los hom-
bres piadosos llegan desde todas las regiones de
la lmba. trayendo al través de Iob espacios abun-
dantes coronas para el Bodhi. Los guardia, di I

rey se han percatado de la presencia de Bud-
heni en aquel sitio: quieren ofrecerla como es-

posa al monarca, y se apoderarían de ella si el

caballo no se remontase con ella bruscamente en
el aire. En este movimiento, cae, pero antes de
tocar al suelo, el cabal lo, que se ha precipitadomás
ligero que ella en su caída., le recibe sobre sus lo-

mo - \ emprendede nuevo su aéreacarrera. Enpre-

sencia de esta leyenda, imposible es sustraerse á
la evidencia deque envuelva en sí una represen-
tación mitológica: el árbol es el mismo cielo, el

caballo el Sol, Budheni probablemente la Au-
rora, la piadosa virgen que los dos caballeros

vedas en su celestial carrera recogen sobre su

carro. La significación esencialmente mítica,
solar, de la leyenda de Iluda ha sido puesta en
evidencia por .M. Sénart en su preciosa obra Essai
sur In Légende du Budda. No tenemos, pues,
más que pedir prestadas á esta obra notabilísima
las principales tradiciones relativas al árbol de
Buda. En la leyenda toma el árbol una impor-
tancia ton grande que no cede al mismo Buda.
Destruir el árbol sería negar, destruir la misión
de Sakya: después de la victoria, el árbol parti-

cipa de todos los honores rendidos á Buda. Los
textos lo comparan expresamente al árbol celí s-

te, al l'aritjata, al Kovidara. El Paritjata ved
aquí el Yi-nu-l'ur nía y el Hasi-Vansa) despier-

ta en cada uno de aquellos que se acercan á él

la memoria obscurecida de sus anteriores exis-

tencias, del misino modo que Iluda, posesiona-

do como indiscutible dueño del trono de Bodhi,
recuerda con toda exactitud todos los nacimien-
tos por los que han pasado tanto él como los de-

más seres. Por este árbol se obtiene la vida, por

él se salva, y por él se obtiene y se llega á la in-

mortalidad.

En medio del océano celeste, donde naufraga
uno de los héroes vedas, el hijodeTugra, gracias

á la intervención de los Acvinos (que, en otras

ocasiones, tienen un carro ó navio preparado para
sus favorecidos), se salva cogiéndose fuertemente
de un árbol. Las ramas de ese árbol llenan aquí
el mismo papel que el famoso gancho de que pen-

de la cuerda que debe ai rollarse al cuerno del pez

encargado de dirigü' el navio de Slanú sobre las

aguas del Diluvio. Árbol, pez y navio son tres

caminos, tres medios de salvación.

En la cualidad propia del Bodhi descreí cami-
no de salud, se nota una pasmosa semejanza con
la barca de Caronte de la mitología griega, barca

destinada á atravesar la laguna Estigia llevando

las almas de los muertos, arrastrándolas á su eter-

no destino en el Averno ó en la mansión de los

Campos Elíseos. En una leyenda cheque, para
llegar á la región del Sol, es necesario atravesar

un lago sobre una barca misteriosa. Entre los

bracmanes, para llegar hasta el árbol cosmogónico
lipa, es preciso atravesar el lago Ara y el riachue-

lo Vidjárá. El jardín de las Hespérides está si-

tuado, según los griegos, en el límite extremo del

Océano Occidental. Existen un cuento popular

pia ntés con el título de Marión d'bosc (Marión
cubierta de bosque) y otro cuento toscano con el

título de Trottolino di legrto (la chiquilla de ma-
dera) en los cuales las respectivas protagonistas

hallan su salvación convirtiéndose en árboles,

como Dafne escapó á la persecución de Apolo
transformándose en laurel. En los numerosos
cuentos que se refieren á la hija del rey deDacia,
perseguida por su propio padre, con frecuencia la

nina se \ i arrojada al mar dentro de una peque-
ña cija o tonel; esta caja, lejos de contribuir á la

pérdida de la chiquilla, es, á la manera del pez que
se tragó al profeta Joñas, la causa de su salva-

ción; :
iioias á ella, escapa á la persecución y al

• y alcanza la ribera opuesta. Fácil es

notar que todos estos cuentos y pequeñas leyen-

das son diferentes y groseras formas del mito
original del árbol celeste, en quien se oculta toda

la divina sabiduría, el manantial universal de la

vida, el principio de la creación.

BODIO (Luis): Biog. Economista y político

italiano, n. en Milán el 12 de octubre de 1S40.

Es ó ha sido profesor de Economía política y Es-

ladística en la Escuela Superior de Comercio de

Venecia, director general de Estadística y de la

Comisaría de emigración, consejero de la Socie-

dad Geográfica Italiana, individuo de la Acade-
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mia de I03 Linces, consejero de Estado y senador

del reino. Todas sus publicaciones son de carác-

ter estadístico, y está considerado como la pri-

mera autoridad en la materia, en lo referente á

Italia.

BODOJÉN: ni. Entre los turcos, monje ó reli-

gioso armado.

... é los bodojenes, que eran monjes de ar-

mas, tiraron guijas cou unos eugeiios que lla-

man lioudaí'ustes.

La gran conquista de Ultramar.

BODONALERO, RA: adj. Natural de Bodoual

de la Sierra (Badajoz). U. t. c. s. ||
Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

boe (Francisco Du Bois de Le): Biog.

Médico alemán, n. en Hanati en 1614; m. en

Leyden en 1678. En 1637 se doctoró en Basilea,

dedicándose con mucho éxito al ejercicio de su

profesión en Hanau y en Amsterdam. En 1 (S58

fué llamado á Leyden para ocupar el cargo de

profesor de Química, vacante por muerte del cé-

lebre Alberto Kyper. Boe fue uno de los mejo-

res químicos de su época, y contribuyó mucho
al desarrollo de aquella ciencia. Publicó varias

obras, que han desaparecido.

BOECIO (Gerardo): Biog. Médico holandés, n.

en Gorcum en 16J4;m. en Londres. Ejerció la

medicina en esta cap., llegando á ser médico del

rey. En colaboración con su hermano Amoldo,
médico del virrey de Irlanda, conde de Leyees-

ter, escribió la obra: Philosophia naturalia refor-

mata, id est Phi/osophiie Aristotélica' accurata

cxaminatio ac solida confutatio et noric et vcrioris

Introductio (Dublín, 1641).

BOEHMER (Eduardo): Biog. Escritor alemán,

n. en Stettin el 24 de mayo de 1827. Es corres-

pondiente de la Real Academia Española y en-

tre sus obras figuran las tituladas Franziska

Hernández und Fray Francisco Ortiz, Romani-
sche Studien, Spanish Seformersj Ocurres inédi-

tes de Jéan de ¡ 'o ó/, s.

BOENl: Gcorj. V. Boina en este mismo Apén-
DICE.

boeresco (Constantino): Biog. Político y
escritor rumano, n. en Bucarest en 1838. Cursó

en París la facultad de Derecho y en esta ciudad

publicó varias obras acerca de los Principados de
Moldavia y Valaquia. En su país adquirió pron-

to gran predicamento como estadista, y sucesi-

vamente fué diputado, senador, ministro de

Instrucción públicay presidente del Senado. Sus
discursos políticos y parlamentarios está ilec-

cionados en un grueso volumen de 600 páginas.

* BOERS: Gcog. y Etn. La población boer va
disminuyendo ni el África nicrídimial ni"l> - i.

Arruinados muchos á consecuencia de la guerra,

mal dispuestos todos á sufrir la preponderancia
inglesa y confiando poco en la buena fe de Ingla-

ten a que aplaza y dificulta cuanto puede el cum-
plimiento de promesas que hizo para obtener la

paz á toda cost;i, los boers iniciaron un movi-
miento de emigración, que hasta ahora, sin em-
bargo, no toma las proporciones considerables

que en un principio se supuso. Varias familias

boers se han establecido en Madagascar, en Java,

en Chile, en la Argentina, en Méjico, y otras

emigran á territorios del mismo continente afri-

cano no sometidos á la Gran Bretaña, principal-

mente á las colonias alemanas del E. y del SO.,

tal vez con el propósito de ir constituyendo en
ellas grandes inicíeos de población.

Mas no parecen los alemanes bien dispuestos
.1 secundar esc propósito; el boer es elemento re-

fractario á la organización política y militar de
las colonias de Alemania y muy apegado á sus
propios hábitos, tradiciones y lengua. En el Sud-
oeste alemán los admiten y toleran, á condición
de- que les sirvan en la guerra contra los indíge-

nas rebeldes. En el África Oriental los tratan

muy mal ; los equiparan á bandas de gitanos. Son,
dicen, «emigrantes pobres, indigentes, vagabun-
dos, que van rodando y mendigando de aldea en
aldea; pueden ser causa de que el blanco pierda
el prestigio que tiene ante los negros. » Por otra

parte, Inglaterra hace y ha de hacer grandes es-

fuerzos con objeto de paralizar la emigración
boer. No le conviene perder esa masa de pobla-

ción blanca, con tanta experiencia agrícola y ga-

nadera y que representa una gran fuerza frente

á los indígenas. (V. Transvaal en este mismo
Apéndice.)

BOGO

BOFARULL DE SARTORIO (MANUEL): Biog.

Archivero c historiador catalán. Después de M
ber hecho sus estudios de Leyes en la universi-

dad de Cervera, fué nombrado, en 1830, oficial

supernumerario del Archivo de la Corona de Ara-

gón; en 1833 lo fué efectivo y, en 1849, nom-
brado archivero, cargo de que tomó posesión el

mismo año. En 1859 fué nombrado director de

la publicación de los Documentos inéditos del

Archivo de la Corona de Aragón. Bajo su direc-

ción se publicaron 23 tomos, todos interesantísi-

mos. En la Real Academia de Buenas Letras, de

la que era individuo de número, leyó muchos
trabajos notables, entre ellos una Memoria sobre

la vida y obras de Pedro Miguel Carbonell, cro-

nista y archivero de Aragón. En 1886 imprimió
en Barcelona la relación de los Fuñarais deis

Eeysd'Aragó á Poblet. En la llitslraciin Vi na-

turia, de Madrid, publicó durante algunos años

más de 300 documentos sobre caza, sacados de

los registros del Archivo de su dirección. M. en

Barcelona el 25 de noviembre de 1892.

BOGAER i') BOGARDO (Santiago): Biog. Mé-
dico holandés, n. en Dordrecht hacia el año 1465;

ni. en Lovaina en 1537. Ejerció la Medicina en

Amberes y en Lovaina, siendo profesor de esta

universidad durante treinta y seis años. Escri-

bió cinco libros de comentarios sobre Avicena,

cuyos manuscritos se conservan en la Biblioteca

de Amberes.

* BOGAR: n. U. t. c. a.

... y que sólo faltaba buscar algunos cristia-

nos que bogasen el remo,

Cervantes.

Ya los cristianos que habían de BOGAR el

remo estaban prevenidos.

Cervantes.

Como estuvimos juntos, dudamos si seria

mejor ir primero por Zoraida ó rendir primero
á los moros vagarinosque bogaran el remo en
la barca.

Cervantes.

BOGARREÑO, ÑA: adj. Natural de Bogaría

(Albacete). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BOGAVANTE: ni. Remo.

Y el soldado más lucido,

el más caco y más membrudo,
luego se muestra desnudo
y del bogavante asido.

Cervantes.

* BOGHEAD: Oeol. Formación correspondien-

te al [liso autunieuse ó pérmico inferior y que
alcanza de 450 á 500 m. de espesor. El boghead
está, casi exclusivamente, formado por la acu-

mulación de algas microscópicas, que han fer-

mentado al abrigo del aire, pero que permane-
cen muy bien conservadas.

BOGONG: Qeog. Condado de la Colonia Victo-

ria (SE. de la Australia). Limita al N. por el

Murray. que lo separa de la Nueva-Gales del Sur;

al E. por el Mitta-Mitta, que lo separa del con-

dado de Benambra; al SE. por los Alpes austra-

lianos, línea fronteriza entre Bobong y el conda-
do de Dargo

; y al O. por el Ovens, que lo separa

de los de Delatita y de Moira. Ocupa una super-

ficie de 7749 kms. 2
, con 28000 habita. El mon-

te Ib.lain, de bis Alpes, que se levanta en el án-

gulo SO. , tiene 1 955 m. y todo el territorio está

ocupado por contrafuertes cuyo punto culminan-
te, que corresponde al Bogong, alcanza 1984 ni.

El río Kiewa, que baja de la vertiente N. del

Ilotaní, serpentea en dirección de S. á N. y va
á engrosar el Murray, dividiendo el condado en

dos partes desiguales. Su lecho, de unos 100 kms.
de largo, casi en línea recta, es muy estrecho.

Las demás corrientes afluyen al Mitta-Mitta y
al Ovens, excepto dos pequeños ríos del NO. tri-

butarios directos di-1 Murray. Este condado, cu-

yos habits. se dedican á la agricultura, al pasto-

reo y al laboreo de minas, está atravesado por
una línea férrea procedente de Melbourne y que
se divide después en dos ramas principales: una
que atraviesa el N. del condado, de O. áE., y la

otra que recorred SE. á lo largo del Ovens. has-

ta Bright.

BOGOTÁ: Geog. liste distrito capital de la

Rcp. de Colombia ocupa una superficie de 45

kms.- y forma un municipio con 85000 habits.

El Sr. Lisiinaco Palau, en su obra Colombia en

la mano, publicada en 1906, leda una población

de 120000 habits.

* bograh ó bogurah: Geog. Dist. de la

prov. de Rayixahi Bengala, India inglesa .

< leupa una superficie de :' 761 kms.- y cuenineiui

900000 habits. Se extiende á la derecha del río

Atri, ó Alrai, y está regado por el Yuiniia al

O. y por el Karatia al E., el cual, después de
recibir por la izquierda al Bengali unido con el

Abulia, turna el nombre de Falyar. A lo largo

del Yumna en o excelentes pastos, cuyos te-

rrenos no son dedicados al cultivo á causa de las

violentas inundaciones. Hay en el distrito ex-
telisiis busques, el bis cuales abluida la caza lllll

yor, que constituye, cou la pesca, una gran

fuente de riqueza para los habits. Su cosecha de
invierno consiste principalmente en arroz, que
se cultiva muy bien en las tierras bajas, de color

blanquizco, y que forma el 65 por 100 de la nu-
trición de los indígenas; la cosecha de verano,

también de arroz, pero procedente de las tierras

altas del O., es asimismo abundantísima. Se
cultiva, además, granos oleaginosos y yute, á

cuya explotación había dedicadas, en 1903, 25 800
hectáreas. La producción del yute aumenta cada
día, mientras disminuye la de la caña de azúcar.

La sequía es aún más peligrosa que las inunda-
ciones; pero no se teme el hambre gracias á la

línea férrea del Norte de Bengala, que atraviesa

el O. del dist. en una extensión de 93 kms., y
á una red de carreteras (más de 20) que miden,
en total, cerca de 300 kms. La producción del

índigo, floreciente en otro tiempo, ha desapare-

cido casi por completo, y la industria de hilados

de seda se halla también arruinada por la con-

currencia que China é Italia sostienen en los

mercados de la India. La situación del dist. es,

sin embargo, bastante próspera, como lo demues-
tra la gran diferencia entre la exportación y la

importación: alcanza la primera, aproximada-
mente, 7000000 de pesetas, y la segunda poco

másde 2500000. El principal artículo de expor-

tación es el arroz, que subió en 1900 á 21300
toneladas con un valor de 3 035000 pesetas; á

este producto sigue en importancia el yute (9025
toneladas, por valor de 2001750 pesetas). Los

habits. del dist. se dividen en 600000 mahome-
tanos, 150000 indios, y los restantes en yaínas,

persas, cristianos, etc. Bogra es la única pobla-

ción de 5000 habits. que cuenta el dist., en el

cual existen dos localidades antiquísimas: Chir-

pur, ciudad fuerte en tiempo de Akbar; y Ma-
hastangar, en donde hay ruinas de una ciudad

india, cerca del Karatoya, que entonces se deno-

minaba Tista.

BOHEMIA: f. Tuna ó vida holgazana, libre y
vagabunda de los artistas.

La conseja de la bohkmia artística, del des-

cuido y la holganza, entrecortada por hipos de
genio y arrechuchos .le inspiración, con ilsas,

trampas y tuina, loras de pipas, se derrumbaba
en su romántica falsedad.

E. Pardo Bazín.

bohémica (Lengua): Filol. V. Lengua en

este mismo Apéndice.

-Bohémica (Literatura): V. Literatura
en este misino Apéndice.

bohemio, MÍA: ni. y f. Artista holgazán, li-

bre y vagabundo.

Un artista bohrmio, discurrió, no es bohe-
mio porque deba dinero átodo bicho viviente,

ni por correr juergas, que también los filisteos

corren. La característica de la bohemia es que-

rer triunfar sin tiempo y sin lucha constante

y terrible. La pereza milagrera: he ahí la bo-

hemia.
E. Pardo Bazan.

bóhl de faber (Cecilia): Bioa. Por error

de caja aparece escrito Bolh de Faber en el

tomo correspondiente del Diccionario (V.).

- Bóhl de Farer (Nicolás): Biog. V. Boeul
de Faber en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.

bohnius (Juan): Biog. Médico austri;

del siglo xvn. En 1679 fué profesor de Anato-
mía en la universidad de Leipzig, y escribió va-

rios tratados y observaciones sobre esta rama de

la Medicina. Su obra más importante fué una
notabilísima disertación sobre los Conductos bi-

liarios y la bilis. Como químico se distinguió

por su tratado De Acido et Alkali.
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BOÍL (ILMO. 1>. I i: IY FRANGÍ
1 i, m. cu Cagliari en

.1- r. dro Bou, ¡' ii. >ii de Pul ifi

gari. Estudio artes y Teología en Cagliari, en
de la M. I...1. Pasó des-

Sués al en A Icalá y cate-
i

i i i \ " Barcelona.

Felipe IV nombróle su pn dicadoi y i n l 658
le Alguer, su patria. Escribió: Xa.stra

de María
a dad y r\ ino

falencia, 1(',:ío
; Sacra di tima y

Madrid, 16 15); ¡

' ' Virgen Muría
M idi id, 16 19 .

!• i a di 'a Santidad di San
'. I ida di San Pea \ as . un grueso
m de comentarios sobre los Actos d i los

. fonológico y /'

...
- Bou Vives di Canesma (C lri os): Biog.

N. en Valencia en la segunda mitad del siglo

xv, ni. el 22 de febrero de 1621. Fué poeta muj
erudito y altamente aplaudido desús coetáneos
por lo juicioso, Ruido y elegante de sus escritos.

Escribió lascomedias El marido asegurado y El

Ira, de la cuales sólo ha llega-

do la primera nui :tros días; un Romance aun
) acere inedias y una Loa

en que se hace una mención nominal de tudas
las .lanías hermosas de Valencia. 1>. Carlos Boil

ii "i de la villa de Masmagrell y de los

Francos de Farnalls.

boileau (Pedro Próspi ro): Biog. Mateniá-
és, ii. en Metz el 19 de febrero de

1 s
1 1

. Estudió en la Escuela Politécnica y luego
en el Colegio de Artillería. Terminados sus estu-
dios, fué nombrado profesor de Mecánica de la

Escuela de Aplicación de Metz. Perteneció al

Instituto de i rancia, y fué caballero de la Le-
gión de II M. en versalles el 11 de septiem-
bre di 1891. Sus principales ninas son: Nuevas

' refi n ntes á los tubos de
nales y res; Aplicaciones de ¡a

> a las máquinas; Introducción al estu-

dio de la mecánica práctica, etc.

BOINA. BOENI ó BUENI: Geog. (lian prov. del

NO. de Madagascar, qu imprende la mayor
parte del país de los sakalavas del N. Bañada al

NO. por el canal de Mozambique, desde la ba-
liía de Baly hasta la de Pasandava, está limitada
al N. por una luna que, partiendo de la deseni-
I a.lura del Saniliirano, en la bahía de Pasan-
dava por el 13" 42' latitud 8., sigue al OSO.,
separándola del Ankarana, ó país de los antan-

hasta el lomo de la gran cordillera del
a iental; al E. por la cordillera hasta el

paralelo 16° l.V. siguiendo después por la ver-
. utal del macizo centra] hasta el para-

lelo 18° 2'; al S.
|

ma línea que parte de este

¡ sigue por los montes Ambuimena,
l ilO. por la línea

divisoria de las aguas tributarias del Mahavavi
l

. .ka. Así el Boina com-
!i la i'H. ni a del Betsibo-

tli luí .1. 1
is cuencas del

M ihayamba, del Sofía y de los riachuelos costa-
neros, tributarios de la bahía de Pasandava.

poco conocida, excepto
en los «ralles del B ¡ka y del [kopa, que ií

guen la dirección de Mayunga á Tananariva.
El suelo se eleva rápidamente al alejai e di la

costa, formando divers

.

irían en
'

i '.. ..i que
alcanzan los l 100 metros. El litoral de la prov.

Ii los más sinuosos y cortados de Mada-
i parte de los i

,

:

;
i del N( i., a

a buques de gran calad..

lama la de n .1 le se halla
i ituado

Mayunga, el gran puerto occidental malgacho.
de Mada-

le el país

de Menavava, al SI •., ha
'•

jicro sólo se explotan do ó de estos yaci-
mientos, . ón Súber
vie, enyocentro, llamado Sobervieville, sehalla en

I i de M italiana. Boi
i iminalmente á los hovas, los

p en 1

del Betsiboka, i i y en el litoi .1

.

I interior del país los sakalava

BOLE

por sus jefes. El I'. Piolet, que recorrió el país
i

| g años, dice que en el Boina existían

de quince i veinte reyes y ninas distintos, de
los cuales los dos mas coi idus eran Tsiarasi,

que reinaba al S. de la bahía de Pasandava, y
la reina luna", instalada en la península de Bava-
tuva. Estos i. \

.
.. reinas tenían soberanía sobre

los jefes, que los obedecían según la jerarquía
que ostentaban ó los favores que habían recibido.

Es difícil calcular la población del Boina. El

país está bastante poblado en el litoral y en los

ralles de los ríos, particularmente del fpoka v

del Betsiboka. La basede la poblaciónla forman
los sakalavas. Los hovas sólo están agrupados
en las localidades del litoral y en los puertos
fortificados. Algunas regiones cercanas al mar
están habitadas por los bakoas, negros de la costa
de Mozambique, transportados á Madagascar
como esclavos, y libres desde la anexión france-

sa en 18'JiJ. Finalmi nte, en las ciudades y aldeas
de la costa se hallan también indígenas de las

Comoras y de la India británica, asi como mer-
caderes árabes, de Zanzíbar ó de Mozambique.
La mayor parte de los bakoas y no escaso nú-
mero de los sakalavas son musulmanes, pero la

masa de la población es fetichista. El cristianis-

mo de las distintas comuniones cuenta muy re-

ducido número de adeptos entre los indígenas.
La única población importante del Boina es

Mayunga, puerto, lugar de residencia y uno de
los centros de la guarnición francesa, con másde
6000 habits.

BOIRENSE: adj. Natural de Boiro (Cortina).

U. t. c. s. c. II Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

boissier (Luis María Gastón;: Biog. Lite-
rato francés, n. en Nimes el 15 de agosto de
1823. Ingresó en 1843 en la Escuela Normal, y
tres años después fué nombrado profesor de re-

tórica en Angulema, y luego en Nimes. Más
tarde desempeñó la cátedra de lengua latina en
el Colegio de Francia. Es miembro del Instituto,

comendador de la Legión de Honor y secretario

perpetuo de la Academia francesa. Entre sus
notables y eruditas obras descuellan: un Estudio
sobre Tere/trio Varrón, Cicerón y sus amigos;
Estudio sobre la sociedad romana en tiempo de
César; Excursiones arqueológicas; Boma y I'om-
peya; Madame de Sevigné; Horacio y Virgilio;
la fraijei/ia /afina durante la re/n¡blira; Él fin

del paganismo; El África romana; Nuevas ex-

cursiones arqueológicas; etc.

BOJER (Juan): Biog. Escritor noruego con-

temporáneo, n. en Drontbeini en 1S72. Huérfa-
no de un modesto obrero, se crió entre pescado-
res y trabajadores del campo hasta que entró de
dependiente en un almacén. El tiempo que le dé-
jala libre su ocupación lo empleaba en estudiar,

y asistió á la escuela de latín de Drontheim. Su
primera obra, Una madre, le proporcionó una
beca que le permitió perfeccionar sus estudios.

Sus obras atacan con sátira mordaz la influencia

destructora déla política en el pueblo campe-
sino. Es autor de las siguientes obras: Belga
CiS\l">);Lili/urri-aetenw ÍS'.I'.I -.Mailre Lea pjno

y del drama histórico 01af el Santo; además ha
escrito dos tomos de cuentos titulados: Camino
de la iglesia y Las flautas de caña (1898), y una
i.... la que le ha hedió famoso en todo el Noite
y el centro de Europa: El poa\ r de
ra, recientemente traducida al francés y al ita-

liano.

BOJORQUEZ: Qeog. Río de Bolivia. Nace en
la serranía de Condua, cantón de San-.'- .. \|..n

teagndo, prov. del Acero, dep. de Chuquisaca;
en el río del Acero.

bolbaitino, na: adj. Natural de Bolbaite
Valencia). I", t. a s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

boldoa: f. Bol, Género de nictagináceas,
V in 1

1

v esta palabra en el tom
nte del Dio ion \ mo).

BOLDOGLUCINA (de /„/,/„ y de alorina): f.

, G I» ósido i ixi laido di I boldo \ que se eni

I ípnótico en Medicina.

BOLEA Y ALVARADO ,Tl IN : / < Poeta
. . pañol del Biglo win. Escribió la

La Patrono de las musas, discípulo d
o, Santa Tecla, y una Loa sacramen-

tal de laí ir
i virtud* . del alma para un auto de

i 'alderón de la Barca.

BOLI

BOLEADORAS: f. Joan-. Arma de guerra usa-
da por los indios, y que los paisanos utilizan
cuno instrumento de trabajo, para coger anima-
les de talla, como caballos, toros, etc. La for-

man tres Polas regularmente grandes, unidas
por tres cuerdas de un metro de largo, poco más
menos, cada una. Con esta especie de lazóse

enredan las patas de los animales que se desea
coger, dificultándoles el andar.

BOLEANO. NA: adj. Natural de Bolea (Hues-
ca). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

BOLENSE: adj. Natural de La Bola (Orense'!.

tT. t. c. s. c.
|| Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

BOLEO: m. Bot. Género de cruciferas, de la

tribu de las isatídeas, caracterizadas por tener
los sépalos rectos, iguales en la base, estambres
lanados, silicua globulosa, indehiscente y bilo-

cular, coronada por un estilo estrecho, con es-

tigma bilobado; semillas oblongas, comprimidas.
Se conoce una especie española, y es un arbusto
de hojas enteras, lineales, y flores amarillas en
racimo, las inferiores provistas de brácteas.

BOLERO: ni. Amer. (del Cauca). Arandela
ó volante ancho que cae sobre la falda en los

vestidos de mujer.

BOLES, SA: adj. Natural de El Bollo (Oren-
se). U. t. c. s. ¡[ Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

-Boles, sa: Natural de la Vega del Bollo
(Orense).

-Boles, sa: Natural de Viana del Bollo

(Orense).

BOLET PERAZA (Nicanor): Biog. Escritor

venezolano contemporáneo. N. en Caracas el 4
de junio de 183S, y después de hechos sus pri-

meros estudios ingresó en el ejército, llegando
hasta el grado de general. En 1879 fué ministro
del Interior. Paso buena parte de su vida en
Nueva York, en donde publicó casi sin colabo-

ración un interesante periódico titulado Las Tres

Américas. En sus columnas daba cuenta de las

nías interesantes notabilidades literarias, y pu-
blicaba gr.ilieos cuadros de costumbres, suma-
mente correctos en la forma y llenos de gracejo.

Sus excepcionales dotes de ingenio chispeante y
amable descuellan sobre todo en sus Cartas
Gredalenses, conjunto de impresiones rápidas y
entretenidas, aunque algo recargadas, de la vida

de Norte América. Sus trabajos filosóficos no
tienen el mismo interés y novedad. M. en Nueva
York el 23 de marzo de 1906.

BOLETATO: ni. Quíoi. Sal formada por el áci-

do bolético y una base.

BOLETIFORME (del lat. boletas, agárico, y de
forma): adj. Hist. Nat. Se dice de lo que tn n i

la forma de una seta.

BOLETO: m. Amer. Boleta.

bolín (AXDRES Guillermo): Biog. Filósofo

y escritor finlandés, n. en San Petersburgo en
1835. Estudió en esta ciudad y fijó luego su re-

sidencia en Alemania. En 1S65 fué nombrado
profesor auxiliar de .Filosofía en la universidad
de Helsingfors, y en 1873 bibliotecario del mis-

mo establecimiento. Entre sus principales obras
se cuenta: La Familia; Leibnitz precursor de
Kant (18641; Vida política de Europa; Estudios

Investigaciones sobre la doctrina del li-

bn alb drío; Lecciones de Filosofía política; La
evolución di I sentimiento de la familia; etc.

BOLINT1NEANO (DEMETRIO): BÍOg. Famoso
poeta y estadista rumano, n. en Bolintino en
1826. Entró al servicio del Estado, pero perdió

i
i'onto I favor oficial á causa de algunos escri-

tos políticos que le obligaron á trasladarse:! Pa-
rís en 1847. Después de la revolución del si-

guiente nío volvió á Rumania y publicó Un pe-

le"! La mural ico, El Pueblo soberano. Cuando
la proclamación del príncipe Stirbeich, m lí 19,

se tra lado de nuevo á París, en donde residió

hasta 1859. Al Volverá llucarest lía nombrado
ministro de Instrucción Pública y consejero de
Estado vitalicio. M. pobre, y olvidado de sus

ingratos conciudadanos, en un asilo de Buca-
i. -i en 1872. Entre sus obras poéticas se cuenta:
¡Ifi /"'/ion rumanas; Floresdel Bosforo; Leyendas;
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El tanto de Rumania; la novela Etcnay los dra-

mas ¡figiu I I Unir, i; AltJaneiro La¡>nsneano, etc.

Bolintineano es el más grande de los poetas ru-

manos del renacimiento.

BOLITOFÍLIDOS (del gr. balites, seta, y filos,

amigo, amante): m. pl. Zool. Familia de insectos

dípteros, parásitos de los hongos, que compren-
de algunos géneros cuyo tipo es el bolitófilo.

BOLITOGIRO (del gr. bólités, seta, y g&ros,

vuelta, movimiento circular): m. Zool. Género
de insectos coleópteros pentámeros, de la familia

de los estafilínidos, de los cuales se conoce una
sola especie de las regiones meridionales de la

América septentrional.

* BOLÍVAR: Geog. Este dep. delaRep. de Co-
lombia tiene 63S17 kms. 2 y 227000 habits.

(1905). Se divide en 8 prov., que son: Carmen,
Cartagena, Corozal, Magaiigur. Mompós. Provi-

dencia, Sincelejo y Sinú, con un total de 51 mu-
nicipios. Sus límites son : al NO. el mar, al E.

los dep. de Atlántico, Magdalena y Santander,

y al S. y O. el de Antioquia.

- Bolívar: Geog. Prov. de la Kep. del Ecua-
dor. Comprende los cantones de Chimbo, Gua-
ranga y San .Miguel, y su cap. es Garanda.

]

Pueblo del cantón de Guayaquil, prov. de Gua-
yas. Rep. del Ecuador.

-Bolívar: Gcog. Pueblo del dist. y dep. de
La Unión, Rep. de El Salvador, sit. al NO. de

la c. de La Unión; 1 500 habits. Fundó esta po-

blación el coronel colombiano D. Narciso Be-
nítez.

- Bolívar: Geog. El Est. venezolano de Bo-
lívar tenía, cuando se hizo el censo de 1891,
52267 habits. ; en 1905 se calculaba su población
en 60097. Se divide en los siete dist. de Cedeño,
Heres, Independencia, Hi anda, Sotillo, Sucre y
Tadeo Monagas.

¡
Dist. del Est. de Bermúdez,

Venezuela: consta de 12 municipios, tiene 27000
habits. y su cap. es Barcelona. Dist. del Est.

Falcón. Venezuela: comprende los municipios de
San Luis (cap.), Pecaya y Sucre, y tiene unos
11000 habits. Cuaudo se hizo el censo, su cir-

cunscripción estalla unida al dist. de Petit y la

población de ambos era de 19438 habits. II Dist.

del Est. Táchira, Venezuela: comprende los mu-
nicipios de San Antonio (cap. ) y Ureña y en 1 905
tenía 9866 habits.

|

Dist. del Est. Zamora, Ve-

nezuela: comprende los municipios de Barinitas
(cap.), Altamira y Calderas, y tiene 8000 habits.

II Dist. del Est. Zulia, Venezuela: comprende los

municipios de Santa Rita (cap. ), Calumas y La-
gunillas; 7000 habits.

-* Bolívar y Urrvtia (Ignacio): Biog.
Fué electo miembro de número de la Academia
de Ciencias exactas, tísicas y naturales el 14 de
diciembre de 1898.

* BOLIVIA: Geog. Los límites de esta Rep. con
el Brasil, la Rep. Argentina y Chile han sido mo-
dificados, respectivamente, por los tratados de 1

7

de noviembre de 1903,28 de enero y 20 de octubre
de 1904. El límite con el Brasil comienza en el rio

Paraguay, desde la desembocadura del Apa ; sube

Sor aquél hasta un punto en la margen derecha
istante 9 kms. en línea recta del fuerte de Coim-

bra: continúa desde este punto, eu la margen de-
recha del Paraguay por una línea geodésica que
va á encontrar otro punto á 4 kms., con el rum-
bo de 27 1'22" NE. del llamado.. Mano del fon-

do de Bahía Negra.» De aquí sigue el límite en
línearectaeri din- 'mu a la laguna de Cáceres has-
ta 19° 2' de lat., y después pasa al E. por ese para-
lelo hasta el arroyo Concepción, bajando hasta
su desembocadura en la margen meridional del
desaguadero de la laguna de Cáceres. Sube por
este desaguadero hasta el meridiano que corta la

punta del Taniarinero hasta 18° 54' de lat., con-
tinuando la línea hasta 18° 14' de lat. y por este

paralelo va á encontrar al E. el desaguadero de
la laguna Mandioré, por el cual subeatravesan-
do la laguna en línea recta, hasta el marco sep-

tentrional. De aquí va en línea siempre recta
hasta la lat. 17° 49' y por este paralelo hasta el

meridiano del extremo SE. de la laguna Gaiba.
Sigue este meridiano hasta la laguna y atraviesa
ésta en línea recta hasta la entrada del río Pan-
do y de ahí se dirigí- á la laguna Uberaba, divi-

diéndola por la mitad. De] extremo N. de esta

laguna va al cerro de Corixa grande ó de San
Matías, y dirigiéndose al O., pasa por los iguales
de Buena Vistay Cuatro hermanos. De este pun-

BOLT

to la línea va al origen del río Verde, cuyo curso
desciende hasta en itrar el río I luaporé, \ por
medio de éste y el Mamoré, continua hasta ha-
llar el río Beni, donde comienza el Madera. Des-
di i

: confluencia baja la frontera por el río

Madi ri hasta la boca del Abuná, su all. de la

margen izquierda, V sube por el Abuná hasta la

lat. de 10° 20'. De allí va por el paralelo 10° 20'

para el O., hasta el río Rapirán, y sube
| Sste

hasta su naciente principal. De esta naciente va

por el paralele, de ella á encontrar al O. el río

Yquiry y sube por éste hasta su origen, desdi
donde sigue hasta el arroyo de Bahía; sigue el

curso de éste hasta su desembocadura en la mal
_< ii '!> reeha del río Acre; sube pnr este hasta la

lat. ll
J

y sigue por este paralelo hasta la fronte-
ra con el Perú. Con el Paraguay no se han alte-

rado los límites. Desde el río Apa (22° lat. S. ) la

frontera va hasta el río Pilcomayo, siguiendo el

río Paraguay. La línea de demarcación con la

Rep. Argentina comienza en el punto de inter-

sección de la cordillera de los Andes con el grado
23, desde este punto se sigue hasta la serranía

Zapaleri, continua por los cerros Incahuasi, Ca-
balonga, Galán y (¡lanadas, el curso del río San
.hian hasta la desembocadura del Angosto. Sigue
ésta hasta el comienzo occidental de La-Quiaca,
por cuyo medio baja hasta la desembocadura en
el río Yanapalpa. Desde este punto continua al

E. hasta la cumbre del cero i 1 'orí mgi '1 : 1 «ja de él

á encontrar el origen occidental del río del mis-
mo nombre (Porongol); sigue su curso hasta su
confluencia con el Bermejo, siguiendo también
éste basta hallarla desembocadura del río gran-
de de Tarija. Remonta el curso de éste hasta
hallar el río Itau, el cual asciende hasta su in-

tersección con el grado 22 (lat. S. ), cuya direc-

ción sigue hasta el Pilcomayo, bajándi ilo hasta su
continencia con el Paraguay. Los límites con Chi-
le son de S. á N. : de la cumbre más alta del cerro
Zapalari eu línea recta á la cumbre más alta del
cordón desprendido haría el S. del cerro Guaya-
ques, en la lat. aproximada de 22° 54': diviso-

ria de aguas del cordón que corre baria el N. pol-

las cumbres del cerro Juriques. volcan Licancaur

J
volcán Putaña ó Jorjencal; divisoria de las

aguas del cordón de Panizo y cordillera del Pa-
tio; divisoria de las aguas del cordón de Linzor

y de los cerros de Siliguala; cerro de Inacalisi ó
del Cajón; cumbre central del grupo de cerros
del Inca ó Barraneane; cordón del cerro de Asco-
tán ó del Jardín; cumbre del volcán Ollagüí

;

cumbres del cerro de Chipapa y del cerro Cosca;
volcán Olea; cordón de los cerros del Millunu;
volcán Irruputuncu, cerros Bofedal y Chela, v

Milliri y Huallcani; cerros Caiti, Napa y Huai-
11o; montes Sülillica y cumbres de los cerros Piga,

I
:

i ritos, Challacollo y estrechura de la vega
de Sacaya, tiente de Vilacollo; cerros de Irrupu-
tiuigu y Patalani; cerrito Chiorcollo cortando
el río Cancosa, y cumbre del cerro Pintapintani,
siguiendo después de esta cumbre por el cordón
de los cerros Quiuri, Puuuriy l'anantalla; Porte-
zuelo de Huavlla. y cumbres de loscerrosde La-
cataya y del Salitral; cerrito TapacoUo en el sa-

lar áe Coipasa; cerrito Prieto al N. de la vega
de Pisiga y cerrito Toldo; cortando el río Todos
Santos, reíros de Cansa y Capitán; divisoria de
las aguas del cordón deloscerrosLliscayay Quil-
liuiíiirei-ro Puquiuticay, cortando el río Laura,
ierro Chiliri, y divisoria de las aguas de porte-

zuelo de Japu y cumbres de Quimsacliata. Por-

tezuelo de Tambo Quemado, cerros de Quisiqui-
siiie. portezuelo de Huacollo, cumbres de los

cerros de Payachata, reíros de Larancahua hasta
el paso de Casiri; cerros de Condorire que divi-

den las aguas de los ríos Sajama y Aclvuta de las

de Caquena, 3
r cordón que desprendiéndose de

estos cerros va al cerro Carbiri pasando por el

portezuelo de Achuta; cerro Carbiri. y angostu-
ra del río Caquena ó Cosapilla, aguas arriba del

t nulo de este último nombre: curso del río Ca-
quena ó Cosapilla, hasta la afluencia del desagüe
aparente de las vegas de la estancia de Cosapi-
lla; mojón de Visviri y santuario que se encuen-
tra al Ñ. de Maure, al NO. de la confluencia de
este río con otro que viene del N. , 2 kms. al N E.

del tambo de Maure; finalmente, cordón que se

dirige al mojón del cerro Chipe ó Tolacollo, ul-

timo punto de la frontera. Tratado ,1,- go ,1,. ,,r-

tubre de 1904.) La cuestión de límites con el

Perú está sometida al arbitraje del Presidente
de la Kep. Argentina.

Según los datos consignados en 1905 por la

Olieina Nacional de Estadística, la extensión te-
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rritorial de la Rep. es, apro
1 458 033'56 kms.2

, conforme al detalle que sigue:

División territorial Kms.2

Territorio nacional de Colonias. . . 19880000
Dep. de La Paz 13927774

» » El Beni 26445553
» » Oruro 4953753
» » Cochabamba 6041786
» » Santa Cruz 367 12803
» » Potosí 12639049
» » Chuquisaca 6842028
¡> » Tarija 1S360610

145803336

No siempre tuvo el territorio de la Rep. la sn-

inotada, sino que ésta fué, cuando se

constituyó en nación independiente, de cerca de
3000000 de kms. 2

;
pero los tratados con el Bra-

sil (1867 y 1903), la Argentina U8S9) y Chile
(1866, 1874 y 1904) la redujeron á su estado ac-

tual. Aun así, su territorio es mayor que to-

das las naciones sudamericanas, con excepción
del Brasil y la Argentina. La población déla
Rep., según el último censo (1.° de septiembre
de 1900), es de 1633 610 habits., de los que el

50'7 % son varones. Clasificados por razas, re-

sultan: 231 0SS blancos, 4S4611 mestizos, 792850
indígenas, 3945 negros. Del resto, no consta la

raza. 10S6559 individuos mayores de siete años
carecen de instrucción elemental. Como extran-
jeros sólo figuran cu el censo 7 4 'Jó.

Las modificaciones anteriormente acordadas en
la constitución de la Rep. entraron en i

21 de octubre de 1899. La Cámara de senadores
consta de 16 miembros, á dos por cada Dep. Se
renueva por tercios cada dos años, de manera
que en seis años queda totalmente cambiado el

personal. Los senadores son elegidos directamen-
te por el pueblo, y su mandato dura seis arios.

Para ser senador se necesita tener treinta y cinco
años de edad y una renta anual de bs. 400. La
nación paga á cada senador durante las sesiones

de cada Congreso, un sueldo de bs. 300 mensua-
les con el nombre de dieta y les da para gastos
de viaje 40 centavos por km. por viaje hecho, con
el nombre de viático. La Cámara de Diputados
se compone de 72 representantes, elegidos en
i sta forma:

Por el departamento de Chuquisaca 8

» » » La Paz 16

» » - ( orhabamba 14

» » » Potosí 11

» » » Santa Cruz 7
» » » Oruro 6

» » Tarija 5
» - » Beni 2
» del litoral (que ya no existe) 3

I a i amara de diputados se renueva cada dos
años por mitad: el mandato del diputado dura,
cuatro años. Para ser diputado se necesita ti ni r

25 años de edad y una renta anual de bs. 200;
tienen sueldo y gastos de viaje lo mismo que los

senadores. Unos y otros pueden ser reelegidos

indefinidamente. Se llama Congreso la reunión
de ambas Cámaras. Los congresos se reúnen or-

dinariamente cada año el 6 de agosto, en la cap.

de la Rep., salvo que el ejecutivo, por graves ra-

zones, convoque á otro lugar. El Poder ejecutivo

lo constitm'e el presidente y vicepresidente de
la Rep. y los funcionarios del ramo administra-
tivo. El presidente y los vicepresidentes (1.° y
2." son elegidos rada cuatro años por votación di-

recta de los ciudadanos, proclamando el Congre-
so á los que obtengan pluralidad absoluta. -Si
ningún candidato la obtiene, el Congreso toma
tres de los que hubiesen obtenido más votos y
elige por mayoría absoluta de congresales. El pe-

ríodo presidencial es de cuatro años, no pudien-
do ser reelegido sino después de otro período.

La nación paga al presidente 18000 bolivianos

anuales, además de bs. 12000 para gastos de re-

presentación. Los ministros secretarios de Estado
son cinco, y se distribuyen, según la competen-
cia personal, previo decreto del presidente, el

despacho de Relaciones -
I ulto, Go-

bierno, Fomento, Instrucción pública, Justicia,

Hacienda, Industria. Guerra y Colonias. Cada
ministro tiene de sueldo bs. 7200 anuales. El
malulo de rada dep. est,, encomendado á una
autoridad con el nombre de prefecto, que á su

vez es comandante general. En cada prov. hay
un subprefecto, subordinado al prefecto, y que
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os nombrado ooino aquí ¡ poi b] presidente de la

g . ,
| | I I ,

| |
I ! I

cada cantón baj lid coi i i ;idor, nombrado anual-
i

:
i¡.. propuesta por

el subprefectp de la respectiva provincia. En

londe np haj corregidor exis-

te una autoridad que I" representa con el nom-
rritorial.ó de can.po. El Poder

i,,
p. ( -li i. presentado por las si-

guientes corporaciones: 1." I.a Corte Suprema de

reside en la cap. de la Rep. y s mpone
:, ii, i ros, i i' gid°s i"

1 !' la ' ¡amara de

I diputados, a propuesta en terna por la de Sena-

dores. 2. Las cortes de dist., una por cada dep.

i el le] i- ni. donde sólo baj mi juez

superior; se componen de cinco ministros, eli a

ii ¡..i [odo de seis años, por la i ¡amara

lores, á propui sta en terna por la i lorte

i
i de pai i ido, que tu oen

su asiento en las capitales de dep. y de prov.

;

i loi te Suprema, á propues-

poi 1 1 peí iodo de cuatro

Jueces instructores, nombrados en la

forma que los de partido. •" Jueces ó

parroquiales, nombrados por el ( !ow i jo

¡1, ,i propuesta de los jueces instructori i,

poi un año. Eü las cap. de dep. hav concejos

ü s, compuestos de dore munícipes, ele-

el pueblo por votación directa . que go

independencia, sin embargo de estar so-

metidos al ejecutivo. En las capitales de prov.

imitas municipales, compuestas de cinco

munícipes dependientes de los concejos; y en los

cantones, agentes municipales nombrados por

las juntas y dependientes de estas I,a instruc-

ateiidida mediante siete distritos uni-

is, que son La Paz, el Beni, Santa i Iruz,

t.inuo, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tari-

ja. Como medios de cultura general existen Bi-

bliotecas públicas y particulares en La Pa . Co
chabamba, Sucre, Tarija, Oruro y Potosí, Im

li el «Archivo Nacional,» rico en docu-

manuscritos antiguos. En la c. de La
: alia el .Museo Nacional de Historia Na-

i mal j Manufacturas, de reciente creación y de-

te de la Oficina Nacional de Inmigra-

ción, Estadística y Propaganda Geográfica. En
la misma e. existe el «Museo Municipal,» en el

I

I

ili <c ii uní, .tan val i. isas muestras de la rii pie-

za natural del dep. En las ciudades de Potosí y
Tarija están los Museos Metalúrgico y Paleonto-

! [lectivamente. Entre los centros cien-

tíficos que funcionan en el país son notables el

«Instituto Médi le Sucre, la «Sociedad Mé-
dica de I .a I 'az, el "i 'elegió de Al»> ..elo .. ,1, l..i

Paz, el «Centro Jurídico» de Sucre: las «Socie-

dades Cm.ici'áticas» de Sucre, La Paz \ Santa
Cruz, la «Sociedad Aspiazu»y el «Centro Comer-

La Paz. LaKep. está dividida en un ar-

zobispado y tres obispados. El arzobispado t ¡ene

su asi nto en Sucre ó La I lata y abari

Potosí, i Iruro y Tarija. El obis-

|i i por el papa

Paulo v
; comprende el ten itoi io del dep. El

!
i

. liabamba fué erigido por Pío IX
i n 1847; comprende el dep. de su nombre. El

i de Santa Cruz se fundó en 160 i por i
1

do V; i pn nde el dep. de su nombre

y el del Beni.
de 1906, los ingresos del

ei..
i

ii 10 1062 13 bolii ianos; los gas-

tos, ii 688556. La deuda, interior asciende á

124 177o-, más los bonos del Tesi.ro, por 1 998500
...

i,
i Ihile se ha encargado de la Deuda

El mo equivale á 2'50 pi etas,

itares de la Rep. son:

l [ombre

ea 2 Í60

Cuerpos del depósito 40000
Reserva ordinal i

.

.

.
din iría. 50000

Guardia territorial 10000

En junto combatienb 102560

Todo i iudadano útil i ptuándo-
-, los el ínicos de padre ó madre

ados " viudos padres de mas de

dos hijos, y aquello ¡
cui o fu rmano hubii te

Mil Los que gozan del

le la i In a definitiva están obli

; módica cuota i mi tral dn

¡
. qui di '.ai i

. ¡i La Rep

se lialla < i i \ idida en lo militar ei ho i m
ii m ¡rito

le de] i de La Paz, el Beni, i o
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chabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chuqui-
saca j Tarija. En las regiones septent) ales

existe i I territorio de Colonias, con administra-

ción militar especial.

I i extensión de les ferrocarriles en ti rritorio

boliviano, en el año 1904, era la siguiente:

Knis.

De Tocopilla i T 98

De Anloiagasta á Oruro 924

De Ramal a Pulacayo 25
I ie i (uaqui á La Paz 87

Total de kms 1129

Los ferrocarriles en construcción ó en estu-

dio son:

La Paz á Yungas (Coroico y Chulu-
mani) . . 140

Viacha á Oruro 220

Oruro á Cochabamba. 222

Cochabamba al Chimoré 200
Cochabamba á Santa Cruz (por Ai-

quile) 555

A i
1

1 1 1 i Lo á Sucre y Potosí 333

Santa Cruz a Puerto Pando (Bahía

Negra) 777

Ramal á Florida 333

Oruro á Wara (para Iquique y Pisa-

gua) '.

. . 312

Po .
i I Cariquima (empalme con la

línea anterior) 228

Potosí á la frontera argentina. . . 444
Tarija á Tupiza 150
La Paz á Huaicho y Pelechuco. . . 325

Totales 4 239

Bolivia pone empeño en crear una gran ved de

\ ías férreas. Trata de construir el citado f. o. de

Santa ( 'ruz á Bahía Negra, con lo que quedarán

unidas las Repúblicas de I Solivia y del l'.n i ua\

.

Se están haciéndolos estudios por la línea férrea

de I Iruro á La Paz, y los de las líneas de Tupiza.

término del f. c. central norteargentino, y de

Dyuni á Potosí, ramal del f. c. de Antofagastaá
Oruro. Con todos estos f. o., el de Arica á La

Paz, el de La Paz al f. c. peruano de Moliendo y
el de (Iruro á Cochabamba, se irá formando la

red de líneas férreas que ha de poner á los prin-

cipales centros de Bolivia en comunicación con

la zona del Pacífico por Chile y Peni, y con la

del Atlántico por el Paraguay y la Rep. Argen-
tina.

Las carreteras más importantes que existen

en la Rep. son las siguientes:

Kms.

1. - De La Paz á Oruro 273
2. - De La Paz á Corocoro. . . . 114

3. - De La Paz á Achacada. . . . 111

4. -De Cochabamba á Oruro.. . . 228

5. - De Cochabamba á Sucre. . . . 468

6. - De Sucre á Potosí 1 61

7. - De Sucre á Challapata. . . . 340

7. - De Potosí á Ugnni 185

9 - De Potosí á la Quiaca. . . . 417

Total 22:17 ki-

lómetros ó sea 412 leguas.

Facilita las comunicaciones la circunstancia de

ser navegables todos los grandes lagos y ríos. Lo
son los lagos Titicaca 3 Poopó y el río Desagua-

dero que los une. La extensión navegable á vapor

que presentan los afluentes bolivianos del tro o

ñas puede utilizarse para el tráfii merciaJ por

medio de lanchas apropiadas que calen de cuatro

1

, sobre los ríos Yutav. Yurua, Alto

Purús, Acre. Orton, Madre de Dios, tnambari,

Beni, Madidi, Iténezy Mamoré, sus respec-

tivos afluentes. La nnvegaeii'ui alen.

mismo, en los mencionados ríos, casi todo el des-

arrollo de que es susceptible, pudiendo aumen-
tarse considerablemente, bí se salva la dificultad

que le ofrl n las cachuelas del Madera, poi me
dio de un f. c.

Sal. ido es que entre las industrias de Bolivia,

li ñera 1
- la nnii .1 que 1 ti ne verdadera impor

minia. El valor de la producción en L90 I fui

0000 bolivianos: plata. 9816150; 1 ti

1 1251 1 16; clac, 1801249; bi muto 5 16

los demás minerales, 183 400; en total, 21938846

bolivianos. Entre los productos que constituyen

la 1 plotación agí ícela mas activa, cuéntase prin-

eipalmi nte la goma elástica, en todas sus irai ie

P.ñLT

dades conocidas, y cuya producción, en los i'd-

1 años, ha sido:

En 1900, 3496240 ks. por valor de 10408959 bs.

En 1901, 3465063 » >• >• » 9161 823
En 1902, 1902993 » » » » 5910334 »

En cnanto á los productos manufactureros,
según datos de las aduanas y relativos á la ex-

piii'tacmn de los mismos, en 1903 salieron por

valer de 232007 bolivianos.

El valor del comercio exterior en 1904 fué: en

la importación, 19823000 bolivianos; en la ex-

portación, 21163000. Esta en 1903 bahía sido

de 25909000, casi toda constituida por los si-

guientes artículos:

Estaño. ...... 11830000
Plata 7 277 000

Caucho 2978000
Cobre 1801000
Coca 331000

Las estadísticas de 1905 consignan 20299000
bolivianos en la importación, y 29 553000 en la

exportación.

ílisl. En los últimos diez años han gobernado
D. Severo Fernández Alonso, como presidente

constitucional (1896-99), la junta de gobierno

formada por el coronel Jos.'. Manuel Pando y los

allegados Serapio Reyes Ortiz y .Macario Pínula

(11 abril á 20 octubre 1899), el presidente de la

Convención Nacional D. Demetrio Calbimonte
(del 20 al 25 octubre 1899), D. Josa Manuel
Pando, ya general, como presidente constitucio-

nal (1899-1904), y el Dr. Ismael Montes, nom-
brado para el período 1904-1908. Alguno que

otro conato de revolución y las cuestiones y cam-
pañas del Acre fueron los hechos culminantes

acaecidos durante el gobierno del general Pando.
1 Y. Ai'itF. en este Apéndice.) También merecen
consignarse alguna-, exploraciones y estudios

científicos hechos durante la época de la presi-

dencia de Pando. Por orden de su gobierno, y
bajo la dirección del capitán de marina Enrique
Bolland, se hizo una exploración hidrográfica

que lia den lustrado la posibilidad de abrir salida

lluvial desde el Oriente de Bolivia al Atlántico

por el río Paraguay y el río de la Plata. En los

confines del dep. boliviano de Santa Cruz con el

Brasil, donde la frontera se aproxima á la orilla

derecha del río Paraguay, existen varias expan-

siones de éste ó lagunas en comunicación con la

corriente principal. Una de esas lagunas es la

llamada Gaiba, que en su orilla occidental ó bo-

liviana, así como en el canalizo que la une con

el Paraguay, tiene fondos de muy cerca de dos

metros, habiendo en el centro profundidades de

cuatro metros que pasan de siete en la época de

crecidas. Desde el Gaiba hasta Corumbá, puerto

lluvial brasileño, pueden navegar, según Po-

lla] id, va [i..res de 1 '50 metro de calado y 65 de
eslora máxima. Amias abajo sigue el río por te-

rritorio del P.rasil ; al S. de l'.ahía Negra, empie-

za a formar la frontera, entra después en país

paraguayo y se une al Paraná. La vía lluvial

continúa por éste (Rep. Argentina) hasta el río

de la Piala. En total, 1650 millas, esdecir, poco

más de 3000 kms., desde el Gaiba á Buenos

Aires. En aquel lago resolvió el gobierno de Bo-
livia crear un puerto, que se ha llamado Puerto

Quijarro. La misión científica dirigida por Er-

land Nordenskiold ha estudiado el terreno, la

launa, la llora, la etnografía, las lenguas de les

indígenas, la a rq uoohe.: la, ele, y lia recurrido

pal te de los Andes y de las orillas del lago Titi-

caca, v al E. las extensas zimas del país llano.

Les exploradores han formado buenas coleccio-

m arqueológicas y etnográficas, algunas de in-

dios que no habían sufrido la influencia deles

blai s. han descubierto restos de antiguas ha-

bitaciones, muy interesantes, y han n gido

vocabularios de lenguas indígenas próximas á

desaparecer. Los trabajoB del Dr. Holmgren, na-

turalista de la misión, son muy notables. Tam-
bién fueron importantes los trabajos de [amisión

francesa de Créqui-Monfort y Sénéchal de la

(dance que en 1903 exploraron las regiones del

S.. Centro y X. del territorio boliviano, reco

giendo dates muy preciosos para la geografía, la

geología y paleontología, la arqueología y la an-

tropología. Hiciéronse, ademas, muy interesan-

tes estudios de 1"S lagos Titicaca
J

PoopÓ, hasta

thora muí poco estudiados, efectuando medidas

j l
,,

. n cogiendo ejemplari >di a población

acuál ica, en la que han encontrado especies nue-

va,, y reconociendo el suelo de los fondos. Bajo
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,1 gobierno del doctor y coronel D. Ismael Mon-

tes se han arreglado las cuestiones con el Brasil

referentes al Acre y la frontera y se ha conveni-

do tratado de paz y amistad con Chile. Los te-

rritorios bolivianos del litoral del Pacífico que-

daron va bajo la soberanía chilena; Bolivia reci-

bió en cambio unos cuantos millones de pesos y
la promesa de Chile de construir el f. c. de La

Paz á Arica.

bolo: ni. Terap. Antipirético antiguamente

empleado contra las fiebres cuai tanas tenaces y

,n cuya composición entraban la quina y el car-

bonato de potasa.

boloferita: f. Miaer. Silicato de cal, mag-

nesia y hierro que se halla en estado natural en

los yacimientos metalíferos de Tunaberg. Es de

estructura laminosa y de color verde.

bolognesi: Geog. Nueva prov. del departa-

mento de Ancachs (Peni 1

, formada por ley de

22 de octubre de 1903, de la división de la anti-

gua v extensa prov. de Cajatambo. Según la ci-

tada "ley, Cajatambo queda dividida .-n dos pro-

vincias; la primera, que conservara su antigua

denominación de Cajatambo, tendrá por capital

la misma que tenía antiguamente: y la segunda,

denominada prov. de Bolognesi, tendrá por ca-

pital la villa de Ohiquián. La nueva prov. se

compone de los distritos de Ohiquián, Aquia,

Huasta, Pacllou, Tiellos, Acas, Ocros, Cochas,

HuaiÚacayán y Cajacai. Créase en la referida

prov. un juzgado de primera instancia, igual en

dotación y gastos al de Cajatambo.

-Bolognesi (Francisco ¡ Biog. Coronel del

ejército peruano, ni. gloriosamente en el asalto

de Arica por los chilenos en 1880. Tema el man-

do de la plaza y era, según el historiador Barros

Arana, soldado antiguo que había adquirido en

sus viajes por Europa una instrucción militar

muy superior á la del mayor número de los jefes

peruanos. En los primeros días de junio del cita-

do año estaban ya acampados al >f. de Arica

muy cerca de 5Ó00 soldados chilenos: con ellos

emprendió el ataque el general Baquedano. An-

tes de empezarlo y dos veces durante el curso del

combate, envió parlamentarios al corouel Bolo-

gnesi, haciéndole comprender que era un deber de

humanidad el poner término á una resistencia

inútil, puesto que no pudiendo recibir refuerzos

de ninguna parte, la plaza tendría que sucumbir

más tarde ó más temprano. El coronel Bologne-

si contestó resueltamente que estaba determina-

do á salvar el honor de su país quemando el úl-

timo cartucho. Así lo hizo, y allí m., en el fu-

rioso asalto que dieron los chilenos, el día 7 de

junio, y con él perecieron el comandante Moore,

jefe de las baterías, y muchos jefes, i

soldados peruanos. «El que no cayó prisionero,

rindió la vida,» decía lacónicamente el parte

del .jete de Estado .Mayor chileno. Para perpetuar

la memoria del bravo Bolognesi, el Perú le ha
erigido soberbio y colosal monumento que se

inauguró en Lima el S de noviembre de 1905.

El autor de la obra es el escultor español don
Agustín Querol que, cuando en 1902 se abrió

concurso para elegir y premiar el mejor proyec-

to, presentó el suyo, preferido entre otros 395

artistas de todos Los países que acudieron al cer-

tamen.

BOLOGNINO (Ángel): Biog. Cirujano italia-

no, n. en Bolonia en el ultimo tercio del siglo

XV; m. en Ferrara en 1531, en cuya universidad

explicó la Cirugía según los preceptos de A\ ¡ce-

na, y escribió la obra: De Cura ul •emití exteri

rum, ct de Ungueviis communibus in solutione

continui, (Papiaz, 1516).

BOLOMANCIA (del gr. bolos, dado, y manteía,

adivinación): f. Denominación que los antiguos

griegos daban á la manera de decidir, en caso de

guerra, sobre la ciudad que debía ser primeramen-
te atacada. Se escribía en cada lado del dado el

nombre de cada una de las ciudades contra las

cuales se iba á operar, y se dirigía la acción con-

tra la que indicaba el dado, después de arrojarle

al aire. Algunos autores de nota, traduciendo la

palabra bolos por flecha, mantienen la opinión

de que la bolomancia se practicaba con flechas,

en cuvas puntas se escribía los nombres de las

ciudades; se mezclaban dichas armas y se esco-

gía una al azar.

BOLOMÁNTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la bolomancia.
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BOLONDRÓN: ni. ant. Montón.

-A BOLONDRONES: m. adv. A MONTONES.

Que muertos, que golpadoscayen A bolondkones,

á pie de los cauallos morieii muchos barones.

Libro de Alexandre.

bolonya (Salvados. de): Biog. Impresor del

siglo xv. Estaba establecido en Calli i Cerdi

ña), en donde imprimió cu 1493, en lengua ca-

talana, el Exjdll o mil a

(Speculum Ecclesiae), deHngodeSan Víctor.

* BOLSA: f. ant. Vasija para contenei agua.

Odre.

E cuando la gente pobre podían traer sus

BOLSAS ó barriles ó cañadas ó azacanes lleuos

de agua, de aquella agua turbia é espesa veu-

diaula muy cara en la hueste.

La gran conquista de Ultramar,

-Bolsa: Ecoh. polít. Bolsas del trabajo.

La primera bolsa del trabajo fué fundada en IV
í ís, en 1887, por cuenta de aquel ayunt

una necesidad de la cap. de Francia.

Las agencias de colocaciones, que monopolizaban

toda clase de empleos, obligando á los obreros á

recurrirá ellas en busca de trabajo, y á los pa-

tronos á hacer lo propio para contratar per-

sonal, habían alcanzado tal grado de irritante

privilegio que hubo de ser recibido con aplauso

el acuerdo del Municipio parisiense al disponer-

se á contrarrestar, por medio de un or¡

apropiado al caso, aquellas imposiciones. Las bol-

sas del trabajo, según indica su nombre, son lu-

gares destinados á la cotización, á la venta, al

ofrecimiento del trabajo, en donde cuantos pa-

tronos tengan precisión de operarios, y cuantos

obreros sehallen faltos de colocación, pindén

dirigir sus respectivas demandas sin necesidad

de satisfacer la menor cantidad para ello, pues

subvencionadas oficialmente, la mayoría cuentan

con el personal necesario para llevar una estadís-

tica completa, tanto de las demandas como de

las ofertas. Tan excelente fué el resultado obte-

nido por la Bolsa del Trabajo de París, que poco

después de su establecimiento se fundaron oí ras

en Marsella, Beziers, Burdeos, Montpellier, Ni-

mes, Cholet, Tolosa, Tolón, Saint-Quintín, Cette,

Calais, Troyes, Lyón, Nantes y demás poblacio-

nes importantes, particularmente en aquellas en

donde, predomina el elemento obrero, constitu-

yendo al presente una fuerte Federación que se

extiende de uno á otro extremo de Francia. No
se limitan las bolsas del trabajo á los tines indi-

cados; su esfera de acción se extiende á llevar

detalladas estadísticas de las huelgas, de la pro-

ducción, salarios, paros de trabajo y causas que

los originan, desenvolvimiento de las industrias

y todo cuanto puede afectar directa ó indirecta-

mente á la vida obrera. En Francia existen bol-

sas de trabajo denominadas independí

las que no reciben ninguna subvención de los

Municipios ni de las Diputaciones provinciales,

pero forman el menor numero. La mayoría per-

ciben cantidades, más ó menos elevadas, de di-

chas corporaciones, variando desde 150000 fran-

cos la de París, hasta 3000 francos la de Cette.

completando el presupuesto de gastos las cotiza-

ciones de los Sindicatos que tienen establecido

su domicilio social en las respectivas bolsas. En
las que no reciben subvención, los gastos gene-

rales corren á cuenta de las secciones adheridas

mediante prorrateo, con arreglo al numero de

asociados que cuentan. Las bolsas del trabajo

están regidas por una comisión ó consejo gene-

ral compuesta de uno ó más delegados por cada

sindicato. La bolsa de París, que cuenta cérea

de 200 sindicatos, elige uno por colectividad, al

paso que la de Tolón, que solamente la forman
¡edades, nombra tres. El excelente resul-

tado obtenido en Francia por las bolsas del tra-

bajo indujo á los obreros italianos á implantar-

las también en su país, funcionando actualmen-

te en buen número de poblaciones, entre ellas

Milán, Turín. Genova. Bolonia, etc. En Portu-

gal hay instaladas dos bolsas del trabajo: una
en Lisboa, de la que forman parte numerosos
sindicatos obreros, y otra en Oporto. En los res-

tantes países no funcionan estos centros de con-

tratación, á lo menos recibiendo subvenciones

oficiales. Las sociedades obreras que se agrupan
en centros ó federaciones locales ó de oficio deben

cubrir con el importe de sus cotizaciones el capí-

tulo total de sus gastos.

-Bolsa de PASTOK: B'>/, Planta crucifera

empleada en Medicina como astringente

hemorragias pulmonares y uterinas.

BOLSEO (Jerónimo): Bien:. Médi oy 1

francés, n. en París á principios del siglo XVI.

Ejerció en Lyón la Medicina en 1570 ó 1580;

amigo de Calvino, se trasladó con él á Ginebra,

en donde se cree que murió. Después de predi, ir

la reforma religiosa volvió al seno de la Iglesia,

ile que se había separado, convirtiéndose en ar-

diente di fensor del Pontíl Escribió la histo-

ria de Calvino y de Beza con el siguiente título:

den de B and Ministre de

Ion que ton a pu wir
minie, si

bou lui semble, y ajoute le n

* BOLTAÑA: Geog. Este p. j. de la prov. de

Huesca tiene 321lV> kms.a y 27872 habits.

."ais 07 ayunt. (no existe alora el de Bara-y-Miz)

den 9 v., 159 lugares, t¡5 aldeas, 8 case-

ríosy3579 edifs.y albi renes aislados. El ayunt.

de Boltaña tiene 1379 liabits., de los que 958

corresponden á la v. que le da nombre. •

to á las aldeas de Ascaso, Campodarbe, Margud-
gued, Morillo de Sampietro y Libes, y los edif.

y albergues diseminados.

BOLTAÑÉS. ÑESA: adj. Natural de Boltaña

(Huesca . U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BOLTON: Geog. Cantón de la prov. de Quebec

condado de Brome, á 95 knis. ESE. de

Montreal, á la orilla NO. del hermoso lago Mem-
¡ i n el curso SU] ;uoi. F>

ontañosa y bastante fértil, cruzada por

una línea terrea de la red que une á Montreal y
Sherbrooke con la frontera de los Estados Uni-

dos, de la cual dista poco. 296 kms.'- y 4000 ha-

bitantes. Este cantón, colonizado por los ingle-

ses emigrados á los Estados Unidos después de

la guerra de la Independencia americana, es uno

de los que, insensiblemente, han ido conquistan-

do los franco-canadienses, que se hallan hoy en

mayoría.

-Bolton (Sara Knowi.es): Biog. Escritora

: icana conti mporánea. N. en I

ton (Connecticut) el 15 de septiembre de 1841.

Terminada su educación en los Estados buidos,

se trasladó á Europa, en donde estudió durante

tres años la Literatura y los asuntos relaciona-

dos con la enseñanza. Fruto de su esmerada la-

bor y de sus notables disposiciones ha sido una

colección de obras cuyo número pasa de veinti-

cinco. Entre las más conocidas figuran: Orleáns

El corazón y l" \

ble; Elproblema actual; Historia d la vida; Un
fael y varias otras. Escribió también

Estudios sociales i . y una colección

de biografías en Parios volúmenes, en que se in-

cluye los hombres y mujeres más célebres del

mundo.

BOLTONIA: f. Bot, (Señero de compuestas, de

la tribu de las asteroideas. subtribu de las hete-

rocromeas. Sou hierbas rectas, ramificadas su-

periormente, de hojas alternas, enteras ó denta-

das, y llores en cabezuelas solitarias situadas

en la extremidad de las ramas, ó en panojas irre-

gulares. Se conoce más de una docena de espe-

cies de la America septentrional y del Asia

oriental.

boltz (Augusto Constantino): Biog. Filó-

logo alemán, n. en Breslau el 26 de

bre de 1819. Fué profesor de Lenguas en la Es-

ii [a de Comercio de Hamburgo; luego marchó
a San Petersburgo, agregado á varios colegios

militares. En 1862 fué nombrado profesor de

lengua rusa en la Academia militar de Berlín.

Retirado en 1864, dedicóse al estudio de la Fi-

lología comparada, y escribió varias obi

las cuales merecen especial recuerdo: Las len-

guas y su vida; Introducción al estudio

crito, segé > ' algunos

métodos para el estudio práctico de muchas len-

guas.

BOLZANO (Bernardo): Biog. Filósofo y ma-

temático bohemo, n. en Praga el 5 de octubre de

1781. Terminó la carrera eclesiástica en 1805, y
poco después era catedrático de Religión en la

universidad de Praga. En Filosofía siguió las teo-

rías de Leibnitz y Kant. Su libro Estw 'ios cientí-

ficos, obra fundamental de lógica, se hizo famo-

so. Entre sus otros libros filosóficos figuran: Las
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eienciiu t la inmor-
. Su labor di matemático es im-

portantísima. Bol ino publicó, aparte algunos
carácter elemental, notables estudios

l, s, por la cual se le considera como uno de los

fundado] no teoí ía de los límites.

M. .11 3ii ciudad natal, el 28 de diciembre i le

1848.

bolles (Ai be» i" Su. si \ : Biog. Profesorj

ista norteamericano contemporáneo, tí.

en Montville (Connecticut) en marzo de 1846.

Graduado en Leyes en 1865 j admitido en el

Colegio de v
i I

.
. ejerció la abogacía basta

1870, en que fué nombrado juez del distrito de

Norwich. Habiendo renunciado este cargo p<>-

eos aBos más tarde, obtuvo la cátedra de Legis-

lación mercantil en la escuela Wharton, y la de

Economía política y Administración de Pensil

vania. lia escrito varias obras, que gozan de me-
recido crédito; las principales son las siguientes:

Historia l'si.nlns l 'n d <: // s-

toria industrial <!• /<>s h\ta</os r.n'.ím; Elconfiic-
..' y el trabajo; La práctx i

asuntos bancarios, etc.

bolliac (César): Biog. Poeta y publicista

rumano, n. en Bucarest en 1S1J. Se dedicó pri-

mero á la carrera de las armas, que abandonó
[..na cu isa erarse j i. m rutero al cultivo de

las letras. Describió con incomparable maestría

la vida de los campesinos y las costumbres délos

gitanos. Escribió mucho en la prensa y fundó
una revista, el Ouriosul, de la que sólo salieron

cuatro números, pues en ellos atacaba violenta-

mente al gobierno ruso y fué suspendida su pu-

blicación. Bolliac se vio comprometido en algu-

nas conspiraciones y encarcelado varias veces.

Presidió la sociedad revolucionaria llamada El
pueblo soberano. Entre sus obras dignas de re-

cuerdo se cita: Matilde (1836). primer drama re-

presentado en lengua rumana; Poesii nuoi; M< mo-

rios de Rumania, etc.

BOLLULLERO, RA: adj. Natural de Bollullos

(Huelva). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

- Bollullero, KA: Natural de Bollullos (Se-

villa).

bomaria: f. Bot. Sección de amarilidáceas
incluida en el género alstroemeria y caracteriza-

da por un tallo trepador y una cápsula globulo-

sa, algo deprimida. Esta sección está represen-

tada por mas de 60 especies.

'BOMBA. - Bombas ELÉCTRICAS. Fís. A la ex-

tensa lista de bombas estudiadas en el tomo III

de este DICCIONARIO, debemos añadir las bombas
eléctricas, así llamadas porque la fuerza motriz
la proporciona, en ellas, un electromotor. Como,
por lo demás, dichas bombas no difieren en nada
de los modelos corrientes allí descritos, nos limi-

taremos á dar una ligera idea de las instalacio-

nes recientemente hechas con esta (lase de apa-

ratos y á poner de manifiesto las ventajas que
en este, como en tantos otros casos, tiene el em-
pleo de la energía eléctrica.

Como tipo interesantísimo, hablaremos de la

libas elertriras. hecha ein I puer-

to de Nueva York, para el agotamiento de los di-

ques de carena. Sabido es que, antiguamente,
parala entrada ó salida de un barco en el dique,

ii pi ..; i ni los casos, á las alia- .

:i la actualidad las modernas bom-
de agotamiento, adi más de pi i

-

mi til- la instalación de diques Ilutantes en plena

rada, pueden, rápidamente, vaciar el dique, ya

j

peí mitir La botadura ó entrada

itodi seado. Para elluse ins-

talan, en un local próximo al dique, las bombas
para las necesidades del

a cionadas por motores, y, en1 re éstos,

icos son los que reúne jon
i ii efecto; con el empleo de la energía

eléctrica, se simplifican notablemente las costo-

sas y embarazosas canalizaciones que exigen los

de vapor, sustituyéndolas por sencillos

conductores aéreos ó subterráneo

comunica la de máquinas con la central

ínese, además, una notable eco

muñía de combustible, pues en los motores de
i el dique ha de llenar enm-

plidameni itido tener siempre la i al

acras bajo ra subvenir en un momen-
i de un buqui ai i riado.
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Estas consideraciones hicieron qne ya, desde

1900, se generalizara para estos casos el empleo
de las bombas eléctricas. Al principio se hizo uso

de los torea di corrienti continua; pero la no-

table -e„ei]|e/ que ofrecen los alternomotores

v, de estas, las trifásicas son las más empleadas!

Entre los dos grandes diques del pueip.de Nue-
va York, á que nos referimos, se han montado,
en el interior de una cámara de cemento arma-
do, cine,, bombas centrífugas de agotamiento, de
las cuales, tres producen un gasto de 227 tone-

ladas de agua por minuto cada una, y están re-

lacionadas con ambos diques por medio de cha-
paletas que reeil.cn la acción del motor eléctri-

co. Las ..has dos, de menor potencia, sirven

para desecar los diques. El eueel .aunen l n .

h i por medio de un motor de diez caballos, que
actúa sobre una bomba de aire de 0'30 m. El

movimiento de las tres grandes bombas lo pro-

ducen otros tantos electromotores de campo ro-

ta! y de 415 caballos de fuerza, cuyos rotors

(órganos móviles) están directamente acoplados

al árbol de la bomba. Los motores que actúan

sobre las otras dos bombas son de 125 caballos.

La distribución se hace por corrientes trifási-

cas, a la tensión de 2000 volts y frecuencia de
60 períodos. Al servicio de estos motores se des-

tina, en la central generatriz, un grupo electró-

geno de turbina, que gira á la velocidad angular
de 1800 revoluciones por segundo, engendrando
corrientes eléctricas trifásicas de '2300 volts.

También en Nueva York se hace uso de las

bombas eléctricas para mantener constantemen-
te llenos los depósitos de agua destinados á la

extinción de los incendios, cuando aquéllos se

hallan colocados en los techos, pues, en tal caso,

la presión del agua, como fuerza motriz, resul-

taría insuficiente.

-Bomba Compotjnd: Se emplea para la ali-

mentación de grandes instalaciones de calderas

de vapor, para elevar el agua en las estaciones

de ferrocarriles, establecimientos industriales,

eran jas, etc. La transmisión de fuerza desde el

cilindro al pistón de la bomba se obtiene por
medio de palancas articuladas. Los cilindros de
vapor están cubiertos por masas protectoras con-

tra la radiación del calor. Los cilindros de alta

presión reciben á mano, ó por un regulador, una
expansión variable según los casos.

-Bomba Iie compresión: Se emplean para

prensas hidráulicas. Las pequeñas reciben movi-
miento á mano, las grandes por transmisiones

de correas. Las prensas á mano con un cilindro

ó dos se construyen para baja y alta presión

hasta 3'50 atm. por cni. 2

En la actualidad se construyen bombas aco-

pladas á motores de gas y bencina, á proposito

para estaciones, casas de campo y en general

para todos aquellos sitios que tengan un consu-

educido de agua; para la elevación de gran-

des cantidades de agua los aparatos más poten-

tes son las bombas centrífugas acopladas á tur-

binas de vapor del tipo Lava], ó también á dina-

mos eléctricas.

-Bombas de inmersión: Se usan para la

elevación de líquidos por medio de la presión di-

recta, en lunar de utilizar sólo la presión atmos-

férica como en otros sistemas de bombas. Los
modelos pequeños actúan á mano; los grandes
son movidos á máquina, habiendo algunos dis-

puestos para movimiento eléctrico. Por medio
de la succión elevan el líquido á unos tres m. y
por compresión pueden lanzarlo á 12 y hasta á

20 m. de elevación.

-Bombas volcánicas: Oeol. Porciones de

lava redondas, elípticas ó discoidales, de algunas
pilleadas lia -tu uno o mas pies de diámetro. Con
frecuencia son celulares en su interior y de grano
lino la parte externa. En ocasiones constan de

una e . cara de lava con un hueco interior seme-

jante al molde de una bomba ó de una corteza

de lava que encierra un fragmento de otra roca.

bombáceas: f. pl. Bot. Serie de malváeeas

caracterizadas por tener llores hermafroditas,

cáliz gamosépalo, irregularmente dehiscente, lo-

bado o truncado; estambres monadelfos; estilo

un. o en la base con Mal ice entero, ó divisiones

estigmatíferas cortas, en número igual al de cel-

das; fruto Seco, dehiscente ó illdeliiseelitc, con

que, de ordinario, no se separan del re-

ceptáculo; embí cu de cotiledones foliáceos ó es-

ella
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pesos, recios ó inclinados. Las bombáceas son
plañías leñosas, entre las,. nales hay árboles de

gran talla, como el baobab, y habitan las regio-

nes intertropicales.

* BOMBAR: a. I lar á la bomba y sacaragua con

lia.

BOMBARDEOS: Y. CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL de la paz en este mismo Apéndice.

* BOMBAY: Qcog. Una cuarta parte del comer-
cio total de la India pasa por los muelles de
Bombay. La .suma de la importación y exporta-
ción anual se eleva á más de -15 millones de li-

bras esterlinas, excluyendo el tesoro. Su puerto
1" y pintores ntíeiie varias islas. Fren-

te al fondeadero se hallan el fuerte, los docks y
los centros comerciales, lar. antigua está situa-

da al N., y en Solaba, en el extremo S., está ins-

talada la guarnición euro] i a. Hidras de la pun-
ta de Rolaba hav unabahía Back Bayjdominada
hacia al O. por un promontorio (Malabar Hill)
coronado de cdilii.acioi.es, residencia oficial del

gobernador. En 1904 secomenzó á trabajar en
los nuevos muelles; según el proyecto, deberán
quedar concluidos, en 1911, el muelle (20 hectá-

reas), un dique seco (200 ni. longitud) y una es-

collera (3S0 m.). Su coste se calcula en treinta
millones de rupias (75 millones de pesetas),

Bombay es la residencia oficial del gobierno de
la Residencia en la que ejerce jurisdicción un
tribunal superior. Además de la universidad,
que contaba en 1S98 con 1 200 estudiantes, hay el

Government Elphinstone Colhge, tres escuelas es-

peciales, el Colegio de Medicina, dos escuelas de
misioneros, un instituto técnico y una escuela

de jurisprudencia. Existen numerosos colegios

elementales y asilos de huérfanos, debidos á los

esfuerzos de las congregaciones cristianas, y va-

rios hospitales, entre ellos uno para leprosos. En
servicios municipales, Bombay está á la altura

de las primeras ciudades de Europa. Hasta 18f>8

la peste bubónica había diezmado anualmente la

gran c. asiática; pero, gracias á la enérgica cam-
paña sanitaria emprendida, la epidemia ha llega-

do á ser dominada.

BOMBEADOR: m. Amer. Lo mismo que bom-
bero. || Espía.

|i
Centinela avanzada.

BOMBICINO, NA: adj. Bot. Que tiene aspecto

sedoso. Dícese especialmente de los pelos finos y
aterciopelados del bombas y de un gran número
de frutos de distintas especies de plantas.

BOMBICOIDE (del gr. bómbu.v, bómbukos, gu-
sano de la seda, y ridos, forma, aspecto): adj.

Zool. Se dice de los insectos parecidos al bóm-
bice.

BOMBICOSPERMO (del gr. bámbtix, lómbukos,
gusano de la seda, y spérma, semilla, grano):

ni. Bot. Batata.

BOMBITA: f. Miner. Silicato de alúmina, cal

y hierro. Es una variedad de granate, del grupo
de las melanitas.

bombo: ni. Impr. Y. Cilindro.

bombón (FrancÍsco): Biog. Agitador flan-

ees, nacido en Orleáns. Zapatero de oficio, pasé,

a ser pn -¡dente de la Comisión revolucionaria de
la Butte-des-Moulins. Sus discursos violentos y
su palabra enérgica y vibrante le granjearon

pronto gran renombre. Más tarde se suicidó en

la prisión del Temple, adonde fué conducido
por haber capitaneado la invasión de Grenelle, y
condenado á muerte.

BOMBONAJE: ni. Amer. Paja especial que se

encuentra én muchos afluentes del Amazonas y
que sirve para la fabricación de los sombreros
llamados iejipijaj a.

BOMBUANYOKO: Oeog. Monte de la Guinea
continental española, sit. en la parte del S., en-

tre los pi.os Jover c Iradier, á unos 18 Ó20 kms.
de la costa en línea recta; 585 ni. de altura.

BOMOKANDI: Oeog. Río del NE. del Estad.,

independiente del Congo, entre el país de los

/.andes \ |,,s Ababuas. Es af. del Uellé, por el S.,

y recibe entre otros los ríos Makongo y Likandi.

BONA FIDE: fr. adv. latina. De buena fe.

BONACIOLI (Luis): Bina. Medico italiano,

que en el siglo xvi fué célebre en Ferrara, dis-

idí ne 1 1 lloSC especial mente colllo ¡lliat Ólllico. SU
obra neis importante es: he Uteri parliumqiic

ejiís confectione, etc., impresa en 1537.
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BONA INTELLIGUNTUR QUAE, DEDUCTO
AERE ALIENO. SUPERSUNT: ti. lat. No se COll-

sideiau bienes sino los que quedan después de

pagadas las deudas.

BONANZOSO, SA: adj. Apacible, sereno.

¡Ali, con qué gozo veo
plácidos ir girando
en lenta paz mis años bonanzosos!

JIeléndez Valdés.

* BONAPARTE (MATILDE LETICIA): Biog. M.
en París el 2 de enero de 1904.

-Bonapabte (Rolando): Biog. Príncipe,

viajero y escritor francés, nieto de Luciano Bo-

naparte, n. en París el 19 de mayo 1S5S. Ha viaja-

¡1 i y escrito mucho; de su gran labor geográfica,

filológica y etnogralioa da perfecta idea el libro

que publicó el Dr. Noel, en Evreux, eu 1SS7,

con el título de Les tra\ v

A. I. le Brino: Bonaparte. Después de esa fecha

ha dado á la imprenta otras muchas obras sobre

Nueva Guinea, los Lapones, la pesca de la balle-

na en Noruega. Java, los Sonialis, Mauricio,

Suiza. Córcega, Mongolia, etc. Además. Les idees

Bistoire. La mayor par-

te de sus libros están editados con gran lujo y
preciosas ilustraciones. Ha formado una magni-
fica biblioteca en París, que ya se acerca á los

100000 volúmenes: fué liase de esta biblioteca la

del padre de Rolando, el príncipe Pedro, y luego

se ha ido enriqueciendo con las adquisiciones del

mismo príncipe Rolando, la colección que formó
en la isla de Elba el príncipe Demidotf y la bi-

blioteca geográfica <- histórica de Mr, Vivien de

Saint-Martin.

-* Bonaparte Wyse (María): Biog. En
1889 perdió á su tercer marido D. Luis de Rute.

M. en París en 1902.

BONAREÑO. ÑA: adj. Natural de Bonares
(Huelva). ü. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BONARIEGO, GA: adj. BoNAREÑO, ÑA. U. t.

c. s.

bond Eduardo Augusto : Biog. Arqueólo-
go ingles, nacido en Honwell, en diciembre de
1813. Terminada su carrera de Comercio, ingresó

en el cuerpo de Archiveros del Estado, y en 1S66
llegó á ser director de la Sección de .Manuscritos
del Brilish Musí u . Fué uno de los fundadores
de la Sociedad británica de Paleografía. Además
de sus innumerables artículos y monografías en
la prensa, ha publicado, entre otras, las siguien-

tes obras: Stntutes of the ühivcrsity of Oxford
(1853); El Estado /,'»".. Viajes d Rusia; etc.

BONDAD (Criterio de): FU. En la moderna
filosofía de los símbolos, expuesta recientemente
en España por el joven y notable filósofo, natu-
ralista y geómetra D. Diego Ruiz, se da este

nombre á la poste u ítiva por la cual se

sustituye el clasico ,
,' , de la lógica

tradicional. Si la naturaleza es cognoscible por-

que es buena, nuestro criterio, para compene-
trarnos con ella, debe ser un criterio de bondad.
Este criterio forma la liase de todo el método de
la filosofía de los símbolos, é informa el origen
mismo de cualquier actividad humana; el Misti-

cismo, el Arte, la Ciencia experimental se fun-
dan constantemente en tal criterio. Esta filosofía

entiende siempre por Bondad la misma certeza v,

sobre todo, el trabajo e>¡ ¡al realizado para es-

tar ciertos de algo. Así, por ejemplo, la Etica i s

enteramente la Lógica; y la actividad humana
que permite este enlace tiene un nombre: se

llama Filosofía, según la palabra consagrada.
Todo esfuerzo en este sentido será, en lo que se

puede comprender, favorable al progreso de la

razón humana; y nada puede hacerse tan lauda-
ble en pro de la Ciencia como ir convenciendo á
los hombres de que la Filosofía es, por decirlo así,

la síntesis de todas las artes; el Arte en que han
de fundarse necesariamente todas las demás. El
descubrimiento es un hecho de impresión, seme-
jante, igual ó idéntico (según los casos) á la pro-
ducción de la belleza. Por vaga que sea la pala-
bra Arte, una de las acepciones más claras se

refiere muchas ve rio: poder de ha-
cer cosas. La Filosofía, entendida como Arte, es,

pues, enteramente uno de esos poderes de obrar
sobre el mundo y sobre nosotros mismos, sobre
las cosas y sobre las ideas de las cosas; es decir,

la Filosofía, después de haber dado una teoría

Tomo XXVI. AníndiccTI
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il,l itelo, realiza esa teoría. Por la natural limi-

u mana, se van adquiriendo sur

I
:

.
[:'.

teorizar y practicar; pero, en la realidad, no hay
tal dualismo de operaciones y, para hablar la

lengua tradicional que basta hace poco tiempo

se empleaba siempre, en el acto de amar se cono-
cí-, y ii" hayconocmnii uto fuera del amor. Pero si

la Filosofía es un poder, inseparable de una idea,

jen qué se diferenciará de las demás artes y, en

general, de cualquiera otra actividad del espíritu?

He ahí la pregunta que se lia presentado siem-

pre y que ha merecido soluciones tan diversas.

Cada sistema, sin embargo, se fijará más en la

elucubración que en la acción. Por una reacción

explicable, el desencanto producido en nuestros

días en tantos cerebros ante el espectáculo de las

luchas de escuelas, ha dado lugar á un momento
de vacilación y de pesimismo, que aún los más
mediocres han sentido y se han apresurado á de-

clarar. Pero ahora se está notando una contra-

rreacción con el curioso surgir del prag

j hasta con las tentativas de elevarse gallarda 3'

soberbiamente sóbrela humanidad con
hombre y todavía más como Dios mismo (Papi-

ni). «Si no me engaña demasiado la síntesis que
tengo hecha de este movimiento contemporáneo,
en que creo haber inspirado mis libros, dice tex-

tualmente el Sr. Ruiz, los orígenes del No n

que se prepara á construir la humani-
dad deben buscarse en aquel Criterio de Bondad
que sustituye á la certeza en las todavía nial es-

tudiadas obras de Raimundo Lulio. Eu cuanto á

la época moderna, los dos esfuerzos más dignos

de consideración han sido: la audaz tentativa de

confundir enteramente la Filosofía con la Etiea

(Espinosa) y el plan de una Lógica inseparable

de la Ontología (Hegel). En cambio el mal gra-

ve de esta dirección de los estudios consiste

en aquella definición- connotación contra la cual

pienso haber dirigido una crítica decisiva en la

Genealogía de ios Si m bolos y, sobre todo, en mi
ista. Para resumir aquí

toda la discusión llena de datos contenida en
esos escritos, sintetizaré mi pensamiento de esta

manera: la definición es, sin duda, uno de los

elementos ó instrumentos de la Filosofía

Filosofía es arte; luego la definición t

ser necesariamente acío. Ahora bien: ¿qué crite-

rio seguir en este acto de definir las cosas? Con-
venidos sobre el valor de la palabra, y sin pre-

juicios sobre su naturaleza, contestaré diciendo:

la Bondad.» Lo primero que se impone en estas

cuestiones, según la doctrina que exponemos, es

un análisis escrupuloso del mismo concepto de
bondad: y, á la verdad, nunca podrá descuidarse
el vigoroso empujé con que Aristóteles arranca

las ideas puras de Platón de la especie de cielo

en que parecía que iban á quedar para siempre
colocadas; por la distinción enti>

Aristóteles echa los cimientos de todas 1111 stras

reflexiones, y esa misma distinción es la que en

la ardorosa polémica de Leibnitz cont

decide del valor de las ideas innatas. El Bien,

como tantos otros conceptos, sufre la revisión á

que trata de someter toda idea la filosofía de los

símbolos. Cada acto de definición es ti" p
que en el hecho de la visión de las cosas reside.

en su origen, la Bondad. «Nuestro bien» - el bien

del hombre - se mide por ese entusiasmo elemen-
tal por cuya virtud vemos las formas en el es-

pacio.

"Cuando he tratado de explicar los

según una
causa, he establecido que el axioma es, para el

especulador, lo único que merece con justicia ese

concepto d cir, de principio organi-

zador (Oen. de, los símb., libro III, paga. 1 \ 2 .

Tal modo de considerar las cosas está de acuer-

do con la crítica que me ha guiado en otros li-

bros contra la tendencia, para mí tan natural

como funesta, á substancializar cualquier princi-

pio como base de la explicación del Universo;
llámase ese principio Idea ó Voluntad ó Absolu-
ta 1 o Lev de evolución. El criterio de bondad es

algo dinámico, que se halla mucho más cerca de
la brillantez de colores y de líneas que á cada
instante provecta esa divina lámpara de nuestro

ojo, mucho más cerca del hecho de ver, que de los

esfuerzos para explicar las cosas por fórmulas,

ecuaciones, o leyes déla naturaleza. Xo cabe la

menor duda en que esta fuerza potencial enorme
do l¡a sido explotada to-

davía con el ahinco que nuestros ingenieros han
puesto en los estudios eléctricos, mecánicos, etc.
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Y sin embargo 1 ti que ha creado las

religiones; el que alguna vez. en algunos hom-
bres, se ha llamado á sí mismo Hijo de Dios; el

que ha creado los sistemas de filosofía, grandes

poemas sobre el mundo y el hombre; el que ha
concebido las cinco Artes... y el que en los

hechos ordinarios de la vida se mueve en el rei-

no de la piedad, del dolor, del placer, del amor;
el que inconscientemente discurre con claridad

relativa,usando una lógicano enseñada pomada
- que nuestra Lógica destruirá, pero respetán-

dola al superarla; -el que en cada instante del

tiempo resuelve el complicadísimo problema que
yo he llamado tránsito de lo rítmico á lo plásti-

co, haciéndonos asistir á este milagroso espec-

táculo de una serie de formas tridimensionales

moviéndose en un mundo que tiene siempre á

nuestra vista, en nuestra fantasía y muchas ve-

ces en nuestra razón, nada más que tres dimen-
siones. El movimiento de ideas que ha produci-

do el pragmatismo, y que hace que vuelva á es-

tar en moda el 11/ <
1 le Xovalis, va á

originar siu duda una renovación de los espíritus

en el sentido que esto}* tratando de apuntar aquí;

y doy tanta importancia á esa renovación, que
muchas veces me ha producido el efecto de que
una nueva época religiosa se abre para la huma-
nidad. Nuestro sentimiento moderno de la mú-
sica, la más bella creación del homo interina, de

Wágner, es el propulsor más importante que por
ahora vemos. La música nos pone, por decirlo

así, en las entrañas mismas del mundo, arran-

cando al símbolo su velo y haciendo estremecer
con el espectáculo siempre nuevo de ese lío de
formas y colores que en dirección del mundo sale

de nuestros nervios. Porque la música da al filó-

sofo el método eterno de las investigaciones: si el

tránsito de lo rítmico á lo plástico - esta mara-
villa - es el mundo, reducir todo lo plástico á lo

rítmico es ponerse de pronto en el origen de las

sas. Así es como vengo explicándome la emo-
ción musical, que hunde sus raíces hasta lo di-

vino de nuestro ser.

Criterio de Bondad es, por último, ver la ver-

dad de ese método que la música presta á la Fi-

losofía
; y asi se del le creer en una transformación

gradual de todas nuestras ideas de hoy y de la

mayor parte de nuestras costumbres, por la trans-

formación, también gradual, del lógico en artista.

Y esta es una teoría que, por novísima que pa-

rezca, nadie como los místicos - y sobre todo
nuestros místicos - han sabido comprender y ex-

poner con grandeza y claridad:

Y si lo queréis oir,

consiste esta suma ciencia

en un subido sentir

de la divinal Esencia.

£Me saber no sabieudo
es de tan alto poder,

que los sabios arguyendo
jamás le pueden veucer;
que no llega su saber
á no entender entendiendo
toda ciencia trascendiendo.

BONDADOSAMENTE: adv. m. Con afabilidad,

con blandura, mansamente.

eond! Clemente : Biog. Poeta italiano del

siglo xviii. N. en Mezzana (Parma) en 1742;

111. en 1821. Entró en la Compañía de Ji

primer ensayo fué la dormita Villareccia (1773),

al que siguieron gran número de poesías y tra-

ducciones rimadas de las .Ve/mnorr'tisis y de la

Eneida. Publicó: La Conversazione, poemita

(1783); J: (1785); Bocsie

(1793); Cantatas 17'.'1
: los poemitas La Moda

y La Felicita 1797), y sentencias, proverbios,

epigramas y apólogos (1814). La colección com-
pleta de sus obras se publicó en Yiena, en 1S08,

en tres volúmenes en 4.° D. Alberto Lista tradu-

jo de él el soneto B'/mlo á una miera esposa,

inserto en el tomo LXI de la colección Rivade-

neyra.

* BONDU: Gcog. Reino fula en la Senegambia
francesa (África occidental), entre el Cambia y el

I
' li upa una extensa llanura ligeramente

ondulada, bien regada al E. y poblada de bos-

ques al S. La parte occidental es aridísima, y el

centro ofrece una extraña mezcla de riqueza y
I

es muy reducida con

relación á la sil] : te rio: se calcula

en 40 000 el número de habits. , la mayoría de

los cuales son fulas y mandingos. Según la tradi-
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Bob luesl iba constituido en otro tiempo
1 lllllll. ni de pequeños ICstados, IlóllKlllllS

unos, sedentarios otros j distintos todos entre sí

por las costumbres y por la lengua, lo cual daba
origen ¡i continuas discordias. Las distintas tri-

bus, en guerra casi perpetua, convertíanse, ya en
id i.is, ya en dominadas. Lainterví ación

ibierno francés y la desaparición del impe-
rio de Ahmadú han contribuido á mejorar tal es-

tado de cosas y la suerte de este pueblo, que en
estos últimos años parece haber entrado en vías
de gran desarrollo. En el Bondu se halla una á
manera de síntesis de todas las razaade] Sudán:
aparte los ya citados mandingoay lulas, se en-
cuentran en el país los fadubes, loa malinkes,
los bombaras, los uolqfs, los sarakales, los dia-

i v los torodos. Los ladubes, aún casi sal-

rajes, tienden á desaparecer; losmalinkes, ma-
i i talmente cazados p ir los aliñarais, han queda-
do reducidos á un numero exiguo, que viven en
algunas aldeas de las orillas del Faleme y del
1 lo Mayo; los bamba ras van desapareciendo tam-
' i. u: arosailos. hace algunos años, por las opera-

militares del coronel Archinard, fueron
retirándose hacia Kaarta, su primitiva patria;
los uolofs, poderosos y en gran número en otro
tiempo, turrón robados, cazados y diezmados pol-

los sisibes hasta que se dejó sentir en el territo-

rio la influencia francesa: inteligentes y laborio-
sos, son los mejores agricultores del país. Los
sarakales pueblan especialmente el Ferio; consti-
tuyen una de las razas casi blancas del Sudan y
se distinguen por su espíritu comercial y su ca-
rácter interesado: son loa buhoneros del Sudán
occidental. I .os diakaukcs. proliabli-nimti' proce-

dentes del E., ocupan las regiones meridionales
del Bondu; se dividen en gran número de fami-
lias: excelentes agricultores, muéstrense muy fa-

náticos en punto á materias religiosas, pero sin
tener en ellas perseverancia. Los fulas habitan el

Tiali y el Do- Mayo, al S. de Bondu. Emigrados
del Futa, sit. alN. , han sido y continúan siendo
los más ricos del país y más sedentarios que las
demás tribus. Los torodos han dado origen á la

subtribu de bis terribles conquistadores designa-
dos con el nombre de sisibes. Los torodos son los
más fanáticos entre los musulmanes bondua y
forman una rama de los fulas. La industria del
Bondu se reduce á la fabricación de una especie
de fa ¡as, que sirven como medio de cambio, yjo-
yas. El comercio es reducidísimo. El perpetuo
estado de guerra en que vivió este reino hizo que
disminuyera notablemente su población ; en la ac-

tualidad se observa la tranquilidad y el mejora-
miento de las condiciones sociales, bases del des-
arrollo de la población, que mejorará aún más
cuando las circunstancias favorezcan la explota-
ción de las importantes minas de hierro y 3 o
que encierra el suelo.

BONDUKU: Gcog. C. de la colonia francesa de
la Costa del Marfil, cap. del (laman ó Estado de
Bonduku; á 330 kms. NNE. de Gran Basam y
á OJO kms. ES. de Kong; sit. á orillas de un ria-

chuelo tributario del Ten, afl. de la dere lia del
Volta. 4000 habits. Bonduku es uno de los más

mtes centros comerciales de esta región
del Sudán; es el gran depósito de las mercancías
i limpias procedentes de la costa, de las cuales se
surten los mercados del interior, incluso el mis-
mo de Kong; y, especialmente, es el centro de
tía tico del oro, que se halla en abundancia en
casi todo el Gaman. Las únicas industrias que
existen son los tejidos y el tinte, y aun la pro-
ducción no basta para el consumo local.

bonelli: t;, \g. Monte 'i cerro de la Guinea
continental española, sit. en la orilla derecha de
ladesembo ladura del río Congüe en el Muni, en-

1 ledióel nombre
en h i di

I ¡alo español
Emilio Bonelli y Eernando.

(V. en el tomo 111

del Diccionario.)

bonesia: Zool. Géner i de insectos coleópteros
de la familia de los crisomélidos, cuya tínica es-

pecie conocida habita en Sierra Leona y en Ubi
ría (África occidental .

bonet I Biog. Médico y cirujano
suizo, n. en Ginebra en 1620

mé lico de Enrique de Orleáns, duque
de Longueville, y gracias a la protección que le

dispensaba este príncipe pndo con gran trabajo

y sigilo b . :, :

que morían de e deducir las causas

la muerte. Su obra mas importante, considerada
como magna en su época, fué: Scpalchretum, sive
Anatomía /'táctica (Ginebra, 1679).

<

-Bonet de Lates: Biog. Médioojudío, muy
célebre en el siglo xvi. Estudió en la universi-
dad de París, y en esta capital residió muchos
anos. Fué inventor de un anillo astronómico por
medio del cual podía bailar la altura del sol v
de las estrellas y determinal la hora. Escribió
una obra dedicada al papa Alejandro VI: De
Anuitli astronomía, ulüüate (París, 1506).

-*Bonet tBonfill(Mac.ín):£%. M. el 28
de lebrero de 1894.

BONETE: Geog. Montaña do los Andes boli-
vianos, en la cordillera Real y en el dep. de Po-
tosí; 5754 m. de altitud.

bonetense: adj. Natural di Bonete (Albace-
te). U. t. c. s. c. ü Perteneciente ó relativo á di-
cha población espñola.

* bonheur (Rosa): Biog. M. en By, cerca
de Tommery, el 25 de mayo de 1S99.

BONI: Gcog. V. de la Nigeria meridional (Áfri-
ca occidental), al E. de las bocas del Níger, á la
orilla derecha del estuario de Boni, ú Okoloma.
6200 habits. Boni fué antiguamente (hasta 181H)
el centro más importante del comercio de escla-
vos en esta región africana. El aceite de palma
es en la actualidad el objeto casi exclusivo del
tráfico. El estuario de Boni pone en comunica-
ción el litoral con el interior por un río cuyo va-
lle remonta mucho hacia el N., y uno de cuyos
brazos comunica también con el Níger.

-Boni (Santiago): Biog. Arquitecto y ar-
queólogo italiano, n. en Veneeia el 25 de abril
de 1859. Director de las excavaciones del Foro
Romano, á él se debe la resurrección, por decirlo
así, de gran parte de lo que hoy queda de la an-
tigua Roma. Es un apasionado de la Arqueología
y dedica su vida á estudiar y salvar de la ruina
los grandes monumentos de la antigüedad. Tam-
bién ha escrito y publicado numerosos artículos,
memorias, infoimes, libros: Venezia imbellettata,
Sttnli danteschi in America, I Marmi e le Pietre
di San Marco, II. catasta de i Monumenti Italia ni,

eccétera.

BONIFICACIÓN: f. Aumento de valor, ó mejora.

BONILLA (José María): Biog. Escritor valen-
ciano. N. en la c. de Valencia en 1SCS. En 1820
empezó los estudios de jurisprudencia en la uni-
versidad de su c. natal; ganó el título de bachi-
ller en Leyes, y en 1829 empezó á publicar poe-
sías en el Diario de Valencia. Al año Biguiente
compuso la tragedia Dion triunfarvU n Siracusa,
que alcanzó gran éxito. Obtenido el título de
abogado, se entregó á activas campañas políticas
en la prensa, publicando El desengaño. Volvió
luego A escribir para la escena, componiendo el

drama I 'mi A /raro de Luna, que se representó en
todos los teatros de España. Son innumerables
los periódicos políticos que redactó Bonilla, tan-
to en Valencia, como, más tarde, en Madrid,
adonde fué llamado por el general Prim; sus poe-
sías y artículos humorísticos producían grande
impresión, y le acarrearon, a veces, serios dis-
gustos. En 1857, cansadode la política, se retiró

á Castellón en donde abrió su bufete llevando
una vida retirada, pero en 1S64 volvió al perio-
dismo publicándola cuarta época de su batalla-
dor diario El Male, escrito en valenciano. Se ocu-
paba en coleccionar sus obras, entre las que aún
había algunos dramas inéditos, cuando le sor-
prendió fe muerte en agosto de 1880.

-Bonilla (Manuel): Biog. General y actual
presidente de la Rep. de Honduras. De agos-

to de 1876 íí 1883, período administrativo de
Soto, el general Bonilla prestó varios é impor-
tantes servicios al país en los empleos de coman-
1 inte de armaa de Trujillo, Amapala y Yoro. A
la administración Soto sucedió la administración
Bográn; y el general Bonilla, perseguido por este

gobi n ante, con quien jamás estuvo ''e acuerdo,
sin duda porque se le consideraba identificado
con el Dr. Soto en ideas y aspiraciones, tuvo que
emigrar, y residió alternativamente en Nicsra-

I í Salvador ó en Guatemala. En 1890,
cuando los Ezetas mataron al general M i

o lirón el apoyo de Bonilla contra
B ig] ni

: el emigrado, que entonces vivía en San
Salvador, uegó su concurso. En 1902, próxnnoá
terminare] período

] residencial del general Sié-

BON1

ira. presentó su candidatura para suceder á éste.
Aspiraban también á la presidencia el Dr. don
Marco Aurelio Soto y el Dr. D. Juan Ángel
Arias. Obtuvo mayoría D. Manuel Bonilla; mas
por diiieultades en el escrutinio ó por influencias
de sus adversarios políticos, el Congreso no llegó
á hacer la declaración que procedía, y lle<'ó el f.°
de febrero de 1903 sin haberse formalizado la
den ion. Sierra hizo entrega del Poder ejecutivo
al consejo de ministros, y éste reconoció como co-
mandante general de la Rep. al ex presidente.
Pero en el mismo día 1.» de febrero el general
Bonilla constituía gobierno en Amapala, dirigía,
como presidente, un manifiesto á los hondurenos
v nombraba ministro de la guerra al general
D. Salomón Ordónez, encargándole además, inte-
rinamente, el desempeño del ministerio general.
Sin perder tiempo los generales Ortez y Medal,
del partido de Bonilla, abrieron campaña contra
los de Sierra y hubo escaramuzas y combates en el
partido de Los Limonesy en otros puntos. El día
16 se reunió al fin en Tegucigalpa el Congreso
Nací il: hecho el escrutinio y descontadas las
actas de varios pueblos por no haberse reconocido
su autenticidad, se llegó al resultado siguiente:
Bonilla, 28550 votos; Arias, 25118; Soto, 4S57.
Como la mitad del número total de electores era
29 l'69, no hubo mayoría absoluta para ninguno, y
el Congreso tuvo que elegir, según precepto cons-
titucional, entre los que habían obtenido mayor
número de sufragios. Votaron 23 á Arias, 3 a
Soto y 2 á Bonilla. Los homilistas que, como se
ha dicho, ya estaban en armas, no reconocieron
la legalidad de los actos del Congreso. Entre
tanto, el ex presidente y comandante general
D. Terencio Sierra, con 2000 hombres y seis ca-
ñones, acudió en auxilio de los generales que sos-
tuvieron las primeras acometidas de los homilis-
tas. Estos iban levantando fuerzas en todas par-
tes; Mondragón vencía á Ferrera en Ocotepeque,
Medal á Valladares en Lamani. Días después
moría fusilado Valladares, según se dijo, por ins-
tigaciones ú órdenes de Arias, que atribuyó á
traición el fracaso de Lamani. El 22 se encontra-
ron en El Aceituno Bonilla y Sierra; se peleó
hasta el 24, y el segundo tuvo que retirarse. A
principios de marzo habían ganado mucho terre-
no los homilistas. Márcala era su cuartel ge-
neral. El 4 era derrotado y muerto en Talgua
el artista Ferrera; el 8 Medal vence otra vez en
Leniani y ocupa á La Paz, Comayagua y otras
plazas. También en los distritos del Norte iban
predominando los partidarios de Bonilla. El día
15 hubo empeñado combate en Pespirc, al S. ; los

de uno y otro bando se atribuyeron la victoria.
Al empezar abril, las fuerzas homilistas, que
acaudillaba el general en jefe Alvarado, estaban
ya en disposición de caer sobre Tegucigalpa. En
el S., el general Gallardo vence en Coray el día
7. Sierra estaba en Nacaoine; de aquí sale con
900 hombres y seis piezas, y toma el desquite
conir.i Gallardo, que cae herido de tres balazos.
A todo trance quería Sierra recuperar su hacien-
da de Coray para poner á salvo papeles de im-
portancia. Acuden de todos lados fuerzas homilis-
tas, que cercan á Sierra. Las tropas de éste, se-

gún decía un periódico del país afecto á Bonilla,
«se batían como demonios.» La noche del 8 al 9
fué terrible, murieron sobre el campo más de
100 por ambas partes, cifra considerable, pues los

combatientes no llegaban á 2000. A las cinco
de la mañana del 9 emprendió Sierra la retira-

da, yéndose hacia la frontera salvadoreña. Que-
daba Arias en Tegucigalpa con unos 800 hom-
bres; le rodearon de 7000 i. 8000 enemigos, que
iniciaron ataque contra las posiciones que defen-
dían la c. Mediaron los cónsules y Arias capitu-
ló, comprometiéndose á salir solo con su Estado
mayor armado hasta la frontera. Pero se llevó
más fuerzas, municiones y metálico. El misino
cuei'i nsular declaró que Arias no había cum-
plido la capitulación. Además se encontró el ca-
dáver del español I). Nicolás Amero, á quien se
había ahorcado y sepultado en un patio del Pala-
cio Nacional. Por todo esto, Arias y sus compa-
ñeros fueron detenidos en la mañana del 15. En
La Gaceta del 26 de abril se insertaron los pri-

meros decretos firmados en Amapala por el pre-
sidente Manuel Bonilla, que en 17 demayo ratificó

ante el Congreso Nacional la promesa que había
ore tado ante el alcalde municipal de Amapala.
Sigue Bonilla (marzo 1907) al frente del gobier-
no de la Rep. de Honduras.

- Bonilla (IV. ic irpo) Biog. Político hondu-
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reno contemporáneo, ex presidente de la Eep.

N. en Tegucigalpa el 17 de marzo de 1858. A los

veintiúnafiosde edad obtuvo el título de abogado.

Dedicado al ejercicio de esta profesión, tomaba
también parte activa en la política y fué de los po-

cos que en 1887 apoyó para la presidencia de la

República á D. Céleo Arias contra el general Bo-

grau. liste último fué reelegido, y habiendo muer-

to el seflor Arias en mayo de 1890, Bonilla le

sucedió en la jefatura del partido. No obstante

su oposición al gobierno de Bográn, cuando en

noviembre de 1890 se sublevó el general Louginos

Sánchez, Bonilla se puso al servicio de aquél y
contribuyó al fracaso de la intentona. Según dice

Duran, Bonilla influyó poderosamente en el áni-

mo del general Bográn á efecto de que no se

aplicase la pena de muerte á ninguno de los com-
prometidos, aunque fuese muy grave su respon-

sabilidad, y consiguió su objeto. El 5 de febrero

de 1891 dictó en Tegucigalpa la Convención li-

beral, con representantes de seis departamentos,

la Constitución del partido, habiendo acogido en

ella las ideas fundamentales del programa del se-

ñor Arias v las bases provisionales de organiza-

ción propuestas por el señor Bonilla en octubre

de 1890. La Convención declaró al señor Bonilla

jefe del partido y candidato á la presidencia de

la Kep. Así quedó inaugurada la campaña electo-

ral. La lucha fué vigorosa. El gobierno apoyaba
la candidatura del general D. Ponciano Leiva.

Triunfó éste, y ya no se hizo esperar mucho el

conflicto entre el nuevo gobierno y el partido

liberal. El 8 de mayo de 1892 fueron expulsados

del país Bonilla y las personalidades mas carac-

terizadas de su partido. Inmediatamente se inició

la revolución. El coronel Leonardo Nuila se su-

blevó en La Giba, proclamando presidente al se-

ñor Bonilla, y poco después se dirigieron á la

frontera de Nicaragua los patriotas de Tegucigal-

pa y Comayagüela, á cuyo frente se pusieron los

generales Reina, Velázquez, Dávila y Lainez.

Estos movimientos fueron desgraciados. El ejér-

cito de Nmlase desbandó en Quiebra-Botija, y el

ejército del S. sucumbió al número en Las Ano-
nas, primero, y después en El Corpus, donde se

había fortificado el general Sierra. Comenzó la

segunda campaña en enero de 1893, y fué tam-

bién desgraciada. En vano hicieron prodigios de

valor los liberales en Tatumbla, en donde resis-

tieron treinta y un días, y después en Tegucigal-

pa, Las Crocitas, Coa, Cedros, Guaimaca, en
donde fué herido el señor Bonilla, y finalmente

en El Salto y Liuve. El señor Bonilla tuvo que
volver á Nicaragua. A fines de 1S93 se inicio la

tere ra y ultima campaña. El 24 de diciembre de
ese año inauguró el señor Bonilla su gobierno en

Los Amates. A este acto sucedió la ocupación de

Choluteea y finalmente la de Tegucigalpa, adon-
de entró el ejército vencedor el 22 de febrero de

1894. En esta campaña contó el ejército liberal

con el auxilio del ejército nicaragüense. Bonilla
convocó asamblea constituyente, que dictó nueva
Constitución, y procedió también á preparar la re-

forma de las leyes secundarias. El principal empe-
ño de aquel fué lograr la unión de las repúblicas

de la América Central y, de acuerdo con los presi-

dentes de El Salvador y Nicaragua, pudo estable-

cerse la Rep. mayor de Centro América, que tuvo
efímera vida. En 1S99 terminó su período presi-

dencial. En los conflictos habidos con motivo
del advenimiento al poder del general D. Manuel
Bonilla, que en 1903 sucedió al presidente don
Terencio Sierra, parece que se significó Policarpo
Bonilla entre los enemigos políticos de Manuel, y
estuvo preso hasta principios de 1906. Pertenece
á la Academia Cieutífica-literaria de Honduras,
correspondiente de la Española. Su discurso de
incorporación en ella versó sobre la Necesidad y
ventajas de la educación de la mujer.

- Bonilla-Godínez (Juan): Bioij. Religioso
mcrcedario y poeta español del siglo xvn. N. en
Puebla de los Angeles (Méjico). Escribió: La
ara de Apolo, ó Arco triunfal en la ciudad de la
Puebla de los Anéjeles para el recibimiento del

virrey de México, conde de Motczuma (La Puebla,

1702), y Octavas castellanas á la canonización d<-

San Juan de Dios (Méjico, 1702). Imprimió
también (1672) un Sermón del Patrocinio de la

Santísima Virgen .María.

-Bonilla Mirat (Santiago): Biog. Indivi-

duo de número de la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. N. en Salamanca el 25 de
marzo de 1844. Elegido el 13 de diciembre de
1893, tomó posesión el 12 de junio de 1898. Fué
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doctor en Ciencias, licenciado en Medicina y en

Derecho administrativo, catedrático de Química
en la universidad de Madrid, académico de la

Real de Medicina y Cirugía de Valladolid, corres-

pondiente de la Sociedad de Farmacia de Turín

y autor de varias publicaciones científicas. M. el

21 de junio de 1899.

BONILLERO, RA: adj. Natural de El Bonillo

(Albacete). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BONiN (Cáelos): Biog. Explorador francés,

n. en París en 1865. Es archivero paleógrafo y vi-

cerresidente de Francia en Indo-China; ha hecho
viajes y estudios científicos en este país y en Chi-

na, Mongolia y Turquestán.

BONMESONIA: f. Bot. Género de algas de la

familia de las laurenciáceas de Harvey. Tienen
el talo filiforme, continuo, ramoso; cistocarpos

laterales, con pedúnculos cortos, que alternan

con las pínulas y que contienen esporos alarga-

dos y piriformes.

BONNAFONT (Juan Pedro): Biog. Cirujano

francés. N. en Plaisance el 22 de enero de 1805.

Ingresó en el cuerpo médico militar; formó par-

te de la expedición á Argel de 1830 y permane-
ció muchos años en África. Se recibió de doc-

tor en 1834; entró como médico primero en la

Escuela del Estado Mayor, y en 1856 fué nom-
brado comendador de la Legión de Honor. M. en

Argel el 20 de mayo de 1S91. Publicó muchos y
notables artículos en el Boletín de la .1

de Medicina, y otras monografías y estudios, de
entre los cuales citaremos: De la tisis pulmonar;
El cólera ; Consideraciones sobre la A rgelia ; Tra-

tado teórico ij práctico de las enfermedad' • d i

oído; Pólipos del oído; Discusión respectad i d

censo de la matriz; Doce años en Argelia; etc.

bonnaire (Procedimiento de): Obst. Proce-

dimiento empleado para acelerar el parto, dila-

tando artificialmente el cuello del útero.

BONNET (Pedro-OsiáN): Biog. Matemático
ii i

, n. iii Muntpellier el 22 de diciembre de

1819. En 1838 ingresó en la Escuela Politécni-

ca, y en ella llegó á ser jefe de estudios en 1873.

Más tarde fué nombrado profesor de Astronomía
matemática de la Facultad de Ciencias. En 1S62
fué elegido miembro déla Academia de Ciencias,

y poco después oficial de la Legión de Honor. En-
tre sus distintas obras, algunas de las cuales se

publicaron en periódicos y revistas científicas, se

cita: Apuntes sobre la convergencia de las series;

]i, tus superficies curcas, pinnas ó esféricas; No-
tas sobre la teoría de los cuerpos clásticos

; Trigono-
,,,.ir"i esférica; Apuntes relativos días integra-

les definidas;etc. M. en París el 22 dejun. de 1802.

BONNETAIN (Pablo): Biog. Literato francés,

n. en Ninics en 1858. Sirvió en el cuerpo de In-

fantería de Marina; viajó por el Sudán; fué de-

legado del gobierno francés en Laos (1897), y
corresponsal de Le Fígaro en el Tonkin. M. en
Kong (Indo-China) en 1899. De las muchas obras

que escribió merecen especial recuerdo: En alta

mar; Amores nómadas; Una mujer á bordo; El
Extremo Oriente; El opio; En el Tonkin; etc.

BONNIER (EsrAClODE): FU. Como consecuen-

cia de los desarrollos aportados á la noción de es-

pacio por la geometría moderna (lobachevskiana,

rimaniana), Bonnier ha suministrado la teoría

psicológica que lleva su nombre. Según Bonnier,

l.i noción es un verdadero neto; «es la facultad do
explotar la sensación y de clasificarla.» El es-

pacio es el lugar de todo lo que suponemos y co-

nocemos.

* bono: Bonos del Tesoro. V. Tesoro en
el tomo correspondiente del Diccionario.

BONOLA BEY (Federico): Biog. Geógrafo de
origen italiano, n. en Milán en 1839. Es Secre-

tario general de la Sociedad jedivial de Geogra-
fía, del Cairo. De 1855 á 1S66 sirvió á las órde-
nes i Ir liaiibaldi; terminada la campaña se dedicó
¡i los estudios literarios y científicos, y escribiólos

cuatro volúmenes de I patrioti italiani y otras

obras. Después, habiendo trasladado su resideu-

cia í Egipto, colaboró asiduamente en los traba-

jos de la Sociedad, antes citada, dio conferencias

y redactó artículos y libros sobre aquel país y los

viajeros africanos, y tomó parte muy principal

en la organización del Museo de Geografía y Et-

nografía del Cairo, inaugurado el 12 de diciembre
de 1894.
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BONONIENSE (del lat. Bononia, Boulogue,

c. de Francia): m. Geol. Capa del piso titónico,

inmediatamente superior al terreno virgnliense

(V. esta palabra en el tomo correspondiente del

Diccionario).

bonsiGiNORI (Francisco): Biog. Pintor ita-

liano del siglo xv. N. en 1455, se ignora la fecha

de su muerte. En la Pinacoteca de Verona se con-

servan de él La Virgen en adoración y La Vir-

gen en el trono rodeada de Santos, y en lo

de San Bernardino, déla propia ciudad, La Vir-

gen en el trono entre San Jorge ij San Jerónimo
(cuadro datado en 1485).

bonsor (Jorge): Biog. Pintor inglés contem-
poráneo. N. en Seaborough Court, Crewkerne,
Somerset, y reside desde hace veinticinco años
en Carmona, en donde con D. Manuel López
fundó el Museo Carmonense, emprendiendo una
serie de exploraciones arqueológicas por la riquí-

sima vega al E. de las colinas de los Alcores,

entre los ríos Corbones y Guadaira, al N. y al S.

de Carmona, región que comprende, en una dis-

tancia de cerca de 40 kms. , una serie de pobla-

ciones antiguas, cou restos de varias aldeas ó

lincas rústicas, con sus necrópolis y motillas ó

túmulos, y con algunos vestigios de una carre-

tera antigua. Fruto de estas exploraciones es el

libro Les C"lonics agricoles pré-rornaines de la

val/ée du Bctis (París, 1899\ que fué premiado
con el accésit del certamen Martorell en Barce-

lona en abril de 1S97. Ilustran el texto un mapa
de la región y 167 dibujos, debidos al lápiz del

autor, de los objetos encontrados, entre los cua-

les figuran curiosas cajillas, peines y escudillas

de marfil, de procedencia fenicia.

BONTEKOE (CoRNELIo): Biog. Médico alemán
del siglo xvii, n. en Alkmaer; m. en Francfort

del Oder. Estudió la Medicina y la Cirugía en
Leyden, á la vez que la Filosofía de Descartes.

Ejerció su profesión en La Haya, Amsterdam,
Hamburgo y Berlín, siendo en esta ciudad mé-
dico del Elector de Brandeburgo, quien le nom-
inó catedrático de la universidad de Francfort.

No se conserva ninguna de sus obras.

BONTIUS ó BONCIO (Geuardo): Biou. Médi-
co holandés del siglo XVI. N. en Riswich en
1532 y m. en Leyden el 15 de septiembre de 1595

á los sesenta y tres años de edad. Fué hombre
muy erudito y gran conocedor de la lengua grie-

ga. Inventó unas pildoras denominadas Pilulce

Tartareoe Bontii, cuya composición ocultaron

mucho tiempo los holandeses, ¡mes consideraban

como si fuese un crimen el publicarla, y con ella

especularon muchos médicos.

-Bontius ó Boncio (Santiago): BU . M
dico holandés, hijo de Gerardo, n. en Leyden
en 1578, m. en Batavia en 1630. Publicó varias

obras de Anatomía, entre ellas: Opuscula varia;

Annotationes in Graciam ab harto; De Hcrbis
índice Orientalis.

BONUM VINUM L/ETIFICAT COR HOMINIS
(El buen ciño alegra el corazón del hombre): Lo-

cución latina sacada de las Sagradas Escrituras y
que se emplea para indicar que un régimen ali-

menticio tónico conserva la salud y mantiene
en buen estado las facultades intelectuales.

bonvicini Alejandro): Biog. Pintor italia-

no del siglo xvi. N. en Brescia en 149S, m. en

1555. Conócesele por El Morctto. Pintó para la

iglesia de San Jorge Mayor, de Verona, La Vir-

gen glorificada entre cinco mártires. En la Gale-

ría de los Oficios, de Florencia, consérvase de él

Un guitarrista.}- en el Museo Vaticano La Vir-

gen en el trono entre los Santos Jerónimo y Bar-
tolomé.

BONYUNIA: f. Bot. Género de loganieas ca-

racterizadas por tener el cáliz desigualmente lo-

bulado hasta la mitad de su altura, y la corola

con cinco lóbulos lineales. El andróceo está cons-

tituido por cinco estambres, y el fruto es capsu-

lar y bilocular. Se conoce dos especies, que son

arbustos de la Guayana y de Para.

* BOÑAR: Geog. l'or R. O. de 16 de enero de
1907 se declaró de utilidad pública el estableci-

miento balneario do La Calda, cuyas aguas mi-
nero-medicinales, nitrogenadas, emergen en tér-

mino de la v. de Boñar. prov. de León.

BOÑARENSE: adj. Natural de Boñar (León).

U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.
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BOOPÍOEAS
pl, Bot. Familia de plantas cuyo

tipo es el gém ro I pi9, j i uyo lugar en la ola-

"ii se indica ruin las i puestas y las

c pn nde nabi-

tan las regios de América.

boot Kn lrdo : Biog, Médico 3 notable bo-
i indés, autoi di u \

i i

!

' obra que fué traducida alalemán y al

booterio (del gr. bous, vaca¡ btiej
¡

animal): m. PaUont. Género de rumi a
li s, de la familia de los cavicornios, pertenei ti

te .1 las formaciones terciarias de América.

booth (Guillermo): Biog. Célebre filántropo

. indista inglés, n. en Noti i

l oncluídos sus estudios se traslado á Lon-
dres, en donde fi 'testante, y empezó
a propagar sus ideas en todos los lugares públi-

cos \ hasta en las mismas calles, a1 rayéndose
partidarios, ron los cuales formo y orga-

nizó militarmente, en 1878, lafamosa
(i ueral. Booth fundó asilos

llorín mus, fondas populares, talleres, agencias de

colocaciones, etc. Produjo gran revuelo en Euro-
lia su comentada y discutidísima obra In Dar-
kest England, en donde expuso todo un plan de

¡ara el trabajo. Además de esta obra, ha
escrito: Salvalion Soldiery; Training of Chit-

aren; ll'iíi Living; etc. En 18S0 fundó el sema-
nal -i,

i
Ti, War Cry. Guillermo Booth, ayudado

febrilmente por sus hijos y los oficiales y jefes

dr su imponente ejército, ha encontrado nume-
rosas masas de adeptos en las cinco partes del

mundo. Las donaciones recibidas por Booth, las

propiedades adquiridas en Inglaterra y en Aus-
tralia v el misterio de que paréis' estar rodeada la

administración económica de la SalvationArmy
han originado recientemente contra el general
Booth terribles acusaciones, á las cuales no se ha
dado hasta ahora (agosto de 1 906) una cumplida
respuesta. El asunto ha cansado hondísima sen-

sación en Inglaterra, pues Booth, antes de ser

publicadas dichas denuncias, fué recibido con
agasajos jiur Eduardo VIL

BOQUEUONISTA: adj. Natural de Boqueijón
- l

T
. t. c. s. c.

||
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BOQUIABIERTA: adj. Bol. Dicese de las coro-

las en pico rasgado.

BOQUICHICO, CA: adj. Que tiene la boca pe-

queña.

¡Sin haberla visto un ojo,

sin saber si es vieja ó niña,
navi-jii'laíz mtr ó chata,

desdentada ó BOQriCHiCA?

Tirso dr Molina.

BOQLiiloniA: f. Bot. Género de euforbiáceas,
serie de las jatrofeas, cuyas flores, dioicas yapé-

i ii.-ii un cáliz bipartido ó tripartido, dos
ó tres estambres centrales, ron filamentos inser-

l centro de la llor ó debajo de ungineceo
rudimentario j anteras dehiscentes por dos sur-

cos longitudinales. El ovario, de tres celdas uni-
n voladas, termina enun estilo trífido. Sun árboles

tos de hojas alternas, enteras ó dentados,

las y provistas de dos estípulas. Se cono-
ce seis especies de Nueva Caledonia.

boquinecio. cía: adj. Que dice necedades.

Engañar, Celia, un cuitado
barbitonto, BOQUINECIO,
no fnera hazaña de precio,

ni digna de humor taimado.

Lope de Vega.

BORÁCICO, CA: adj. Que tiene bórax. Gres
ico.

boratado. da (de borato): adj. Borh IDO.

borbón Francisco de A~b l

: Biog. Rey
que fué de Españ i. V. l-'n \ ..

i

Asís María Fernando de Borbón en el Dn -

oí en i te A I'éndice.

-* Bol i Bo BÓS M mi i DE LA Paz

i ui, en La Época y en

notables conq «, entre
/ ,n i madre. En 188:5 S. M. el

Ufonso XII reuniólas en un volumen y
ii el título de Poesías d,

Pa: de Borbón (por los sucesores de Ri'

'' I' 11
i

: mi mo a iontrajo matrimonio con
o el príncipe Luis Fernando de l'.a\ ¡era.

-Borbón (María Luisa Pía de); Biog.
• de Bulgaria, luja del ex duque Roberto

de raima, y nieta, por línea materna, de Fet aan
lo II de tíápoles. N. en E¡ a en 1870 m. i a

Sofía el .",1 de enero de 1899. Sehabía es ad
1893 con el príncipe Fernando de Bulgaria.

BORBOR: ni. Luido qllr h, n los líquidos al
hervir.

¡

\v del plato que fregaba

y la olla que poma I;

pues aunque cocer la via

y con boiibor me Mam alia.

no le quitaba la espnma...

Lope de Vega.

BORBORÓPCROS (del gr. bórboros, barro, y
[Ui penetra : m. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los es-

tafilínidos, que comprende varias especies pro-
pias de Europa.

borda (José Joaquín): Biog. Escritor co-
lombiano, n. el 13 de febrero de 1835 en una
pequeña población del antiguo Estado de Boya-
cá. Estudió en Bogotá en el Colegio de San Bar-
tolomé, y desde muy joven empezó á significarse
en política. Ocupó varias veces un puesto como
diputado en las Asambleas de Cundinamarca y
Boyacá, y en las Cámaras nacionales. Duran-
te la guerra civil de 1860 y 1861 fué encargado
de Negocios en la República de Venezuela. Se
distinguió también ventajosamente en el magis-
terio, haciendo mucho en favor de la cultura de
su patria. Su actividad literaria fué realmente
asombrosa: como editor publicó muchas obras
entre ellas las poesías de Gabriel García Tassara
unos Cuadros de Costumtm s y dos colecciones di

poesías cubanas y colombianas ¡tradujo del fran-
cés algunas novelas, y las Oonfidenciis, de La-
martine, y colaboró en muchos periódicos lite-

rarios de su país; redactó, también, el Iris con
el ingenioso David Guarín, la Revista de Boqotá
con Vergara y Vergara, y el Hogar y ha /:- ,

i

literaria con otros distinguidos escritores. Pu-
blicó dos ediciones de sus Poesías, una Historia
de la Compañía de Jesús en Nueva Granada, una
Historia de Colombia y sus Lecciones de Litera-
tura. A su muerte, ocurrida el 29 de noviembre
de 1878, dejó inéditos varios dramas.

BORDADO, DA: adj. Blas. Dícese de la cruz
que tiene una cinta ó galón de diverso color.

BORDAS Y ESTRAGUES (Ramón): Biog. Au-
tor dramático catalán. N. en Castellón de Am-
purias (Gerona) el 10 de noviembre de 1837.
Cursó la segunda enseñanza en el instituto de
Figueras, y mas tarde la carrera de Filosofía y
Letras en la universidad de Barcelona, rilando
la hubo terminado, si- dedicó a la enseñanza del
latín y la retórica en el instituto de ll.iza (Balea-
res). Desde 1867 hasta el último año de su vida.
no ha dejado de escribir para el teatro, y puede
decirse que en cada temporada se esl ban en
Romea dos obras de Bordas. Ha de sel ntado
entre los que contribuyeron á la creación de la

-
alma. En 1889 publicó en Gerona un

volumen con sus composiciones dramáticas más
aplaudidas. Bordas prefirió siempre el drama, y
dentro de él, el de tesis, i la comedia. I

plica que últimamente sus producciones, que no
ni i. ¡do en las nuevas corrientes teatra

les, no fueran recibidas siempre con el aplauso
con que lo fueron las de la primera él a de su

autor. Bordas falleció en el pueblo de su naci-

miento en nulo de 1906.

BORDEN l,i [LLERMO < 'i.l \l /- M
militar norteamericano contemporáneo. X. en
Wantertow (Nueva York) el 10 de mayo de
1858. Incorporado al ejército en I

vv
">, a o adió

i capitán en 1888 y á médico de brigada en 1898,
on motivo de la guerra hispa-

no yanqui, fué comandante del hospital militar
general de Washington. Es, además, proí oí di

P itología rn ,- ,ia c, y miembro de di-

.
< Socii lid, 5 Academia - de Medicina, de

América y de Europa. Ha adquirido envidiable
reputación por las siguientes obras: Uso de los

' militar; Méd\
' lidos; Tratamiento quirúrgico de las

venas varicosas, y algunas más.

_
bording ó bordingo (Santiago

Filósofo y médico belga, n. en Amberes en 1511;

BOKI

ni. i o Copenhague el 1. de septiembre de lf.GO.
Fué gran conocedor de las lenguas griega, he-
brea

3
latina; estudió Medicina en Lovaina.

Pa ó di pues a Francia, y en la universidad de
Montpelfier terminó sus estudios de Medicina,
estableciéndose en Aviñón. Habiéndose hecho
protestante, se trasladó á Hamburgo: ] li

pues fué nominado profesor de la universidad
' lr B k, cargo que desempeñó durante sirte

años. Su obra más notable fué: Physiologia, Hy.
giene, Pathologia, pro uthas Medicina partes in

Academiis Roslochiensi et ffafniensipublia ena-
rena/ I,',, -torb, í.v.n .

BORDÓN ado, DA: adj. Blas. Dícese déla cruz
que tiene en sus extremidades y en el medio
unos círculos que se parecen á los globitos ó bo-
tones de un bordón.

boreáfilo (del gr. bóreas, Norte, yfilos, ami-
go): m. Zool. Género de insrrtosrolr.iptrros prn-
támeros, de la familia de los estafilínidos, que
comprende varias especies de la Europa occiden-
tal y septentrional. Los boreáfilos son insectos
planiformes de reducido tamaño.

borghini (Rafael): Biog. Escritor florenti-
no. Floreció á mediados del siglo \\i. Escribió
// Iliposo, obra de inestimable valor literario, en
que se trata, en estilo dialogístico, de lapintuia
y escultura.

- Borghini (Vicente): Biog. Monje benedic-
tino y escritor italiano del siglo xvi. X. en Flo-
rencia en lóló, m. en 1580. Escribió eruditísi-
mas memorias acerca de la historia de su patria,
que son consideradas como autoridad lingüísti-
ca, y á él se atribuyen también unas /¡notaciones

y discursos aeeiea de algunos lugares di I Di came-
lan, obra llena de notables observaciones sobre
la lengua italiana.

BORGOÑA: m. Vino que se produce en Borgo-
ña, ó por los procedimientos empleados en dicho
país.

BORGOÑÉS. ÑESA: adj. Natural de Borgoña.
l
T

. t. c. s. Perteneciente ó relativo a dicha po-

blación francesa.

E hobieron muy grau pesar los franceses, é.

los borgoñksks, e los angevís, é massiues, é
frisoues, é loreneses.

La gran conquista de Ultramar.

BORGOÑOTE, TA: adj. BoRGOÑÓN, ÑOÑA. || V.
el m. adv. A la Bokgoñota en el artículo Bor-
goñota del Diccionario.

* BORGÚ: Geog. Es hoy un círculo del Daho-
mey, África occidental francesa; comprende la

mi ii y país de Bariba, de unos -12000 kms. 2

de superficie, con 60500 habita, diseminados en
7S6 aldeas. El señor Brousseau, administrador
que fué de este círculo desde 1901, tiene la ron-

vicc le que los cartagineses explotaron este

I

ii
| iue i ii él se han encontrado sepulturas,

estatuas de tirria cocida y otros objetos de ori-

gen púnico. Los que mas abundan son una espe-

cie de perlas prolongadas, en forma de cilindro

ó de prisma hexagonal, pi rioladas á lo largo, y
con apariencia de vidrio amarillo ó azul translú-

cido, de gran dureza, puesto que rayan el cristal

y el cuarzo. Los baribas dicen que son piedras
caídas del cielo.

BORICADO. Di: adj. Se dice ,1c las substancias
que contienen ando bórico.

BORICINA: f. Quím. Cuerpo pulverulento, de
color blan.-o. en cuya composición entran el bi-

borato de -osa y el ácido bórico, en partes igua-

les. Se emplea como antiséptico.

bórico i Ai ¡ido : Ued. La solución acuosa de
ácido boi ro en pro] ion de 4 por % ala tem-
peratura ordinaria, se emplea mucho en Medici-
na para lavar las llagas y las úlceras, para locio-

nes, inyecciones, etc. También se utiliza en al-

gunos casos la composición siguiente, conocida
con el nombre de ung iento bórico ó bórica lo:

Acido bórico lavado l parte en peso
i 'i

i a 1,1 moa 1 » »
I', u aliña 2 » »

Aceite de almendras 2 » »

El acido bórico es un antiséptico que no tiene

I cía del acido fénico ni ,1.-1 sublimado;
pero también tiene la ventaja de ser menos irri-

tante. Es muy recomendado paralas enfermeda-
des de los ojos, de los oídos, de la vejiga, de la

uretra v de la vagina, y pora la difteria. En las



BORK

enfermedades de los oídos se insufla el árido lí-

rico pulverizado.

BÓRIDOS (de boro y del gr. eidos, forma, as-

pecto): ni. pl. Quim. Grupo de substancias cuyo

tipo es el boro. ||
Mina: Grupo de minerales que

contienen acido bórico.

BORINA: f. Quím. Antiséptico sucedáneo del

acido bórico,en cuya composición entran este áci-

do y la glicerina.

* BORiNES: Gcog. En este lugar de la prov.

de Oviedo bay establecimiento balneario con dos

manantiales, fuente sulfurosa y fuente de hierro,

con a^uas bicarbonatado-sódicas, variedad sulf-

hídrica, á 15° y 16° de temperatura. Están á 200

tu. de alt. Temporada oficial, 15 junio á 15 sep-

tiembre. Concurrencia en 1901, 204 bañistas.

* BORJA: Gcog. Este p. j. de la prov. de Za-

ragoza tiene 944'28 kms. 2 y 29612 habits. Sus
'.'5 ayuuts. comprenden 1 c, 11 y., 13 lugares,

1 aldea, 7 caseríos y 280S edifs. y albergues ais-

lados. El aynnt. de Borja tiene 5701 habits., de

los que 5411 corresponden ala c. que le danom-
bre, y el resto á los caseríos del Molinillo y Val-

fuma y á edif. y albergues diseminados.

-Borja (Luis Felipe): Biog. Jurisconsulto

ecuatoriano contemporáneo. N. en Quito en el

segundo tercio del siglo xix. Es el autor de los co-

mentarios y concordancias del Código civil chi-

leno (que ha servido de modelo al del Ecuador),

vasta y docta enciclopedia de derecho compara-

do que se considera como una de las obras maes-

tras de la literatura jurídica hispanoamericana.

Hasta hoy (1905) sólo se han publicado dos to-

mos de los 25 ó 30 que han de formar la obra.

borjano, NA: adj. Natural de Borja (Zara-

goza). U. t. c. s. Perteneciente ó relativoá di-

cha población española.

BORJATÁN, NA: adj. Natural de Borjas del

Campo (Tarragona). U. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

BORKU: Geog. Grupo de oasis del Sudán orien-

tal, entre las montaüas del Tibesti y el Uadai.

Limita al X. con los citados montes, al E. con

el camino que va de la Gran Sirte al Uadai, al

SE. porel que conduce del Uadai al oasis de Vum,
y al SO. por el Bodele. Borku se halla más bajo

que el lago Tsad: se incluye en el conjunto de

territorios cuya superficie, de más de 100000
1. 1 ns. -de extensión, estuvo en otro tiempo cu-

bierta por las aguas. Del SO. al NE. va ele-

vándose insensiblemente el terreno, que está

muy bien regado y que vana de aspecto con fre-

cuencia, pues tan pronto predomina el suelo are-

noso en que no se ve ni una hierba, como el de
arcilla gris, ó las dunas, y á veces las colinas

cubiertas de abundante vegetación. Las palme-
ras forman espesos bosques en algunos puntos.

El Borku, cuya superficie se ha calculado en

16000 kms. 2
, ofrece, topográficamente, la forma

de un gran valle interrumpido á trechos por li-

geros relieves rocosos. Los valles secundarios que

forma siguen la dirección general de NO. á SE.

;

excepto el de Bundu, que es perpendicular, aun
que sus tributarios siguen la dirección común.
Las regiones mejor regadas se hallan al S., y los

mis importantes manantiales de agua dulce ó

salada están en los alrededores de din y de Ngur.

Los principales oasis son los de Tigg, de Yarda

y de Vum, el mayor de todos. Se cultiva en ellos

el trigo y el tabaco, que tiene mucha fama. La
situación déla población sedentaria ha empeora-

do notable y seusiblemente desde la aparición

de los árabes nómadas. Obligados á andar siem-
pre á la cabeza de las incursiones que éstos rea-

lizan, los de Borku son después víctimas de los

pueblos saqueados, tan pronto como los árabes
se retiran a Kauen. Estos pobres indígenas t í <

-

nen que alegrarse de las invasiones periódicas

de aquéllos, pues así hallan á mano el único me-
dio de resarcirse de las pérdidas que les ocasio-

nan los demás pueblos. La población del Borku se

compone de tribus nómadas y sedentarias. Las
primeras vagan por el Kanen y sólo aparecen en
la época de la recolección de los dátiles. Las se-

dentarias pueblan especialmente los valles de

Jim, lludu, Yarda, Tiggi y Farom. Están muy
mezclados, y no tienen apariencia de raza sino

por el aislamiento en que los dejan y porel des-

dén con que los miran los nómadas. Nachtigal
calcula que la población de Borku es de 12000 á

15 000 individuos; pero este número mengua rá-

BORX

pidamente por las devastaciones de los árabes y
las violentas incursiones de los tuaregs. Las tri-

bus sedentarias tienen el tipo de los tibús. pero

su piel es más morena. Son muy ceremoniosos

en sus relaciones sociales, y particularmente muy
fanáticos de su religión musulmana, en la cual

fueron iniciados por los misioneros senusis.

BORLARSE: r. Amer. Doctorarse.

BORMUJERO, RA: adj. Natural de Bormujos

(Sevilla). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

borna (Enfermedad de): Veter. Afección

cerebral de los caballos, que suele presentarse

con caracteres de extrema gravedad. Sus prime-

ros síntomas son el catarro gástrico, el cólico, la

fatiga y el desfallecimiento, unido á un sueño

casi invencible y á una extraordinaria sensibili-

lidad de la piel. Pocos días despui - sobrera nen

los trastornos cerebrales, que se manifiestan ]»>r

pesadez en la cabeza, por movimientos rotatorios

y por inapetencia. La mayoría de los animales

atacados (de 70 á 90 %) mueren al cabo de dos

ó tres semanas. El origen de esta enfermedad,

cuyo nombre se debe á la c. de Sajonia en donde

se concentró cuando fué observada por primera

vez, se atribuye á una especie de bacterias que

probablemente ingieren los animales con el ali-

mento ó con el agua. La afección no es contagiosa.

Los animales atacados deben trasladarse en se-

guida á una cuadra bien aireada; y el tratamien-

to consiste en desinfectar y limpiar los intesti-

nos. Los medios de evitar la terrible enfermedad

son una buena alimentación y agua pura, pues la

suciedad del agua que, en algunas localidadi s,

se les da para beber, es una de las principales

causas de ella. Se ha observado el curioso detalle

de que la enfermedad no ataca á los cal >allos de las

ciudades y muy poco al ganado del ejército.

bornat (Claudio): Biog. Impresor del siglo

xi i. Estábil cióse en Barcelona en 1557, en dou-

de continuaba en 1575. Sus ediciones más impor-

tantes son: las obras de Ansias llarch (1560), la

Chronica <!• España del canónigo Francisco Ta-

rapha (1562), la traducción del Orlando furioso,

de Jerónimo de Urrea (1564) y la Chronica del

muy cito y poderoso príncipe D. Juan de Aus-

tria, compilada por Jerónimo de Costiol (1572),

y algunas obras catalanas importantes, muchas

de ellas con curiosos grabados. El signo del impre-

sor era un Niño Jesús sobre una águila volante.

BORNEAR: n. En el juego de la taba, quedar

vuelto hacia arriba uno cualquiera de sus cuatro

lados.
- Es verdad; pero ya he dicho

que bornea poco ó nada
la taba. - Muy bien BORNEADA
está, y sobre este capricho

me matare.
Caldi ron.

- BORNEARSE: r. Volverse.

... que, en fin, los corridos, el nombre se lo

dice, que tienen caras de tornillo para bor
nearse y pies de pluma para el traspontín.

La Picara Justina.

* BORNEO: Grog. Los ingleses van extendien-

do su dominación en esta isla. El único estado

independiente que quedaba en la costa, la peque-

ña sultanía de Bruney, va á ser substituido por

la administración inglesa; un agente británico re-

sidirá en la cap. Por otra parte, la pequeña colo-

nia de Labuán, administrada basta ahora por la

Compañía inglesa del N. de Borneo, quedará á

cargo de las autoridades británicas.

bornhak (Conrado): Biog. Jurisconsulto y
profesor alemán, n. en Yordhausenel 21 de mar-

zo de 1861. Hizo sus estudios en la universidad

de Berlín, y en 18S7 fué nombrado asesor del

juzgado de Halle y profesor en aquella univer-

sidad. Con objeto de ampliar prácticamente sus

conocimientos, viajó por algunas naciones de

Europa, y á su vuelta fué, sucesivamente, juez

de Prenzlau y de Berlín. Es catedrático en la

universidad de este último punto desde 1896.

Sus principales obras son: Historia de

constitucional prusiano; Derecho civil prusiano;

Leyes sociales alemanas; Legislación del trabajo

> u Alemania; La sucesión al trono en el princi-

pado ele Lippe; Historia de la constitución de las

unir, rsidadesprusianas;Rusia y Finlandia; etc.

BORNICHO, CHA: adj. Natural de Boruos( Cá-

diz). U. t. c. s. || Perteneciente o relativoá dicha

población española.

BORN 28S

bornier (Enrique, Vizconde DE):

Poeta francés, n. el 25 de diciembre de 1

Lunel. Estudió en París la carrera de Derecho.

Fue nombrado secretario ele la Biblioteca del Ar-

senal, y más tarde (1889) administrador de la.

misma. Escribió muchas obras dramáticas, algu-

nas de las cuales no fueron representadas; su

drama AIoAamed, admitido en la Comedia Fran-

cesa, fué prohibido por las reclamaciones del em-
bajador de Turquía, el cual consideraba la obra

de Bornier como un violento ataque á las creen-

cias religiosas de su pueblo. Délos libro I di i

autor citaremos: una colección de poesías titula-

da Las primeras liojas; los poemas La I" i mana
de la Caridad en el siglo XJX, La guerra en

Oriente, etc. ; las novelas El Juego de las Virtu-

des, Un primo de paso. El hijo de la tierra, etc.

De sus obras teatrales merecen especia] i

El matrimonio de Lulero, drama en cim

y en verso; Dante y Beatriz; La hija di I

y Las bodas ,1 Atila, dramas en verso; el libre-

to de la ópera Dimilri; las comedias La Jaula.

del León, El mundo al reres, La Musa de < 'orín i-

lie; la tragedia Agamenón, etc.

* BORNÚ: Geog. Este antiguo Est. mahome-
tano del Sudán central ha desaparecido, como
Est., del mapa de África. Francia, Inglaterra y
Alemania se repartieron, en los comienzos de

este siglo, el vasto territorio que lo formaba.

Toda la región al SO. dellagoTs,nl pertenece en

la actualidad á Inglaterra y forma parte (el án-

gulo NE.) de la Nigeria septentrional; Alema-

nia se quedó con la región al S. de dicho lago

comprendida entre la frontera del Bornu inglés

y el río Xarí; y Francia el resto, al SE. y E. del

Tsad. Kuka dejó de ser la cap. del Bomú en

1894, fecha en que el sultán Aba-Haxim fué ven-

cido y destronado por líabah, el cual estableció

su residencia en Dikoa é hizo de esta c. la metró-

poli del reino. La población está principalmente

compuesta de kanuris ókanoris, mestizos de su-

daneses y berberiscos. Las divisiones más impor-

tantes del Bornú, que constituyeron antiguamen-

te Estados vasallos del sultán, son: Inglcna. eu\ a

cap. es Bundé, á 350 kms. O. de Kuka. Est. po-

deroso en otro tiempo, pero reducido á la catego-

ría de simple dist. desde el establecimiento del

imperio de Sokoto, á principios del siglo último;

Machena, al O. del anterior; Menau, Munio-
Dsinder, en la extremidad NO. , Inguelgue, Logon,

Ngala, Uandala, etc., y las prov. de Kabri \ Bor

sari. El Bornú es un país privilegiado, en donde el

cultivo agrícola, como la vegetación espontánea,

alcanza mucho mayor desarrollo que en las re-

giones y países circundantes. La agricultura ocu-

pa á los indígenas una buena parte del año:

cultivan preferentemente sorgo, maíz, algodón,

índigo, sésamo, liabas, melones, etc. Alrededor

de las poblaciones se siembra también trigo y
cebada; y se ha ensayado con éxito aclimatar

arboles frutales como el naranjo, la higuera y el

granado, pero aunque la producción ha sido y es

abundantísima, el sabor de estos frutos no puede

compararse con el de los mismos productos de

otros países. Los animales domésticos difieren

muy poco de los que se encuentra en la Argelia.

No faltan el caballo, el buey, el asno, el

ni la cabra, como tampoco el cerdo, que. á di spe-

cho de las leyes del Corán, abunda hasta el inul-

to de embarazar las calles con los detritos en ellas

amontonados. El camello se aclimata con menos
facilidad, y los conductores de caravanas se apre-

suran á deshacerse de estos animales tan pronto

como llegan al Fezán, por temor de que se les

mueran. La industria de los indígenas se reduce

á las labores domésticas, que siguen invariable-

mente á la reí olección. Las mujeres se

la fabricación de aceite de cacahuetes y de sésa-

mo, á la trituración de huesos de frutas

ii, a lavar é hilar el algodón, etc. mien-

tras los hombres se entregan exclusivamente a

tejer y á coser, á la fabricación de cuerdas, de

bridas para los caballos, de instrumentos
]
ara ia

agricultura y de vasos de arcilla, trabajos que

alternan con los de preparación del carbón y de

la sal. Las mujeres, además, tienen el cuidado

de moler el grano, cuidar las vacas, hacer la

manteca, etc. Así, aun las familias que viven

mas alejadas de los centros de población, pueden

con facilidad subvenir á sus necesidades. Final-

mente, cuando llega el invierno, es decir, la é] ni-

ca en que el suelo endurecido permite andar por

él con seguridad y trabajarlo cómodamente, em-

pieza el período cíe mayor actividad entre los in-
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dígenas. El comercio Be realiza todo con las re-

literráneas por la i la del Fezan, bí se

un s con los de So-

koto, por Kano. 1 i l¡ produce caballos en

di lo el Sudán
central, p on estimadísimas en to-

das partes, sobre todo poi los excelentes cualida

des que reúnen para la guerra. La importación

consiste en marfil, cueros y plumas del I ad ti
3

D di mi compran también mar-

fil y resinas aromáticas.

BOROCALCiTA: f. Mina: Borato doble hi-

dratado de cal que Be presenta en la naturaleza

fibrosas ó concrecionadas aculeiformes,

[uble en el agua fría, y poco soluble en

el agua birviente; se funde al soplete. Su peso

es 1,5, y su dureza 1. La borocalcita,

irmula 1 6HaO. se encui d1 ra en ''1 Perú,

en la costa occidental de África y en Toscana.

borojeño. ÑA: Natural de Boros (Toledo).

U. t. c. s. Perteneciente 6 relativo á dicha po-

blación española.

BOROL: m. Quím. Cuerpo transparente, de

pitreo, que se emplea como antiséptico

en soluciones de 1 á 5 %.

borosalicIlico (Acido): Quim. Solución

antiséptica compuesta de ácido bórico (12 gra-

ido salicílico (8 gramos) y agua (1000
gramos .

BOROSILICATO: ni. Quím. Combinación de
ito y un silicato.

borras (Exr.iijrE): Biog. Actor dramático
:

:ontemporáneo. ST. en Badalonaen lí-69;

en su juventinl trabajó como aficionado en va-

rios teatros y salones de Cataluña, y la primera

obra que, ya contratado, representó fué La Cami-

la .11 nudaina. Como galán joven de la

Compañía de Antonio Vico estuvo trabajando
ni Leí ida y otras poblaciones; luego se contrató

en teatros de Barcelona, donde dirigió el titulado

Romea y estrenó La Artesiana, de Baudet, y
varias obras, en catalán, de Quimera, Iglesias y
Knsiíiol. En Madrid y en el teatro de la C -

dia empezó su campaña artística en 1904. Es uno
délos mejores actores modernos.

* BORRASCA: BuKUAscA MAGNÉTICA: Yaria-

oión repentina en la distribución del magnetismo
terrestre, que trastorna violentamente la orien-

Qormal de la aguja magnética. El origen

de dicha variación se atribuye á la formación de
solares.

BORRASSÁ (Luis): Biog. Pintor catalán del

Biglo xv. Se cree que n. en Gerona por el año

de 1866. En 1390 se sabe que había ya quedado
viudo v que tenía varios hijos. Hasta 11-1 se

pues teniendo noticias de este pintor,

',ile sus retablos. En sus obras asistimos

á la transición que existe entre la escuela gótica,

á la que \
erteneci n sus primeras obras, y la que

podríamos llamar naturalista, cuya influencia se

roen sus tablas del siglo xv. A últimos del xiv
Borrassá era ya un pintor de nota, pero sus gran-
di creaciones son del principio del xv, en cuya
épo 1

e tija su personalidad y crea un bellísi-

mo tip" ile Virgen, que en el ¡llegado del manto
y su original disposición ofrece un extraordina-

rio encanto. Esta representación de la Virgen

fijada en el retablo del Santo Espíritu de
1 108 : en él, el buen gu to en la coló

1 ion de las figuras demuestra un gran adelan-

blas anteriores. E tas exceh ntes

cualidades se hallan sobrepujadas en el hermoso
di Santa Clara ' I 1 15 di I Mi I \ ioh:

rece el Borrassá colorista, realzando con

efectos di colorió legaui ísirao dibujo I 'asi

iblo ó.' Todoslos Santos,

en San * lugat di I Vallé 1, espléndida concepción

ición al

rededor de una Virgen ó-! i..-.ip..i

maravillosa serenidad. Difícil es hallar, ni entre

. ocentistas ni los ciño

más hermosa y emocionante que la de este pintor,

. ídado hasta hoy día.

BORREDANÉS. SA: adj. Nal nial de Borredá

Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* BORREGO: m. Pedazo de masa, cilindricay
endurecida, de harina, azúcar y semilla de ma-

1 ó anís, peculiar de Cataluña, en donde
1 irlln en vino.

BUS 1

1

* BORRERO (Amonio): Biog. Este ex presi-

dente ile ¡a l.'ep. del Ecuai |i i|' perilla] ii'i algún
1 po alejado de su patria; cuando pudo regre-

sar á ella, se retiró á la vida tranquila del ho-

gar. Aun vivía en 1901 en su o. natal. Hombre
de gran cultura, y buen escritor y poeta, perte-

nece á varios centros literarios j científicos, en-

tre ellos .1 la Academia ecuatoriana, corres] -

diente de la Española. ElCongresode 1899 ¿Botó

un decreto disponiendo que con cargo á Los fon-

dos de la nación sepublioaran las obras del doc-

tor ruínelo.

borrominesco, CA: adj. Propio y caracte-

rístico de] lamoso arquitecto Borromini, ó pare
cidn en algo á sus obras y á su estilo.

BORSAUNENSE: adj. BOEJANO, NA. U. t. C.

S. C.

BORUNG: Ocog. Condado de la colonia Victo-

ria (Australia). Limita al N. con el condado de
K iikaiooe; al E. con el de Kara-Kara, del cual
le separan en parte el Richardson y el Avon; al

S. con el de Ripon ; al SO. con el de Dundas y
al O. con el de Lowan. Ocupa una superficie de

11000 kms. 2 y cuenta con 31000 habits. En el

ángulo SO. se levanta el monte Williams, de

1 126 111. El río más importante de la región es

el Wimmera, que se bifurca hacia el N. forman-

do el Yarriamleiak. Atraviesa el condado la lí-

nea férrea de Melbourne á Adelaida.

BORYITA ó BORCHITA: ffist. Dinastía de ma-
melucos que sucedió á la de los eyubitas en la

soberanía de Egipto, y que reinó de 13S2 á 1516.

Sus soberanos fueron: Barkok, 13S2; Farax,

1399; Mostain, 1412; Cheik-Mamudi, 1412; Ah-
med, Tatar-Daber y Mohamed, 1421 ; Bursbri,

1422; Yusuf, 1438; Abú-Said, 1438; Fakredin,

1453; Abul Nasr, 1453 ; Abul-Fat, 1461; Balbai,

1467; Tamarboga, 1467; Knitbai, 146S; Abú-
Saadat, 1496; Kansú, 1496; Yiamhalat, 1499;

Kansú (segunda vez), 1501, y Tumán-Bey, 1516.

BORYSLAW: Geog. C. del dist. de Drohobycz,

en la prov. de Galizia (Austria-Hungría), á 3S0
m. de alt. , estación de término de la línea terrea

e Drohobycz. 10671 habits., ricos manantiales

de nafta y extensos yacimientos de ozoquerita.

Ambos productos minerales se hallan en las ca-

jas terciarias que, con otras formaciones salífe-

ras, se extienden á lo largo de la vertiente N. de

los Cárpatos. En la vecina población de Wolan-
lca, la explotación se realiza en grande escala,

gracias á una sociedad francesa que produce unas
12500 toneladas de ozoquerita y 3000 toneladas

de petróleo anuales.

BOSCH: Geog. Monte de la Guinea continen-

tal española, sit. al NE. del Bombuanyoko, en

la divisoria entre ríos directamente tributarios

del Atlántico y afl. del Manyani (cuenca del

Muni). Se le ha dado el nombre que lleva en ho-

nor del Sr. D. Eduardo Bosch, ministro pleni-

potenciario y jefe de la sección colonial del Mi-

nisterio de Estado,

- * P.osi II Y FusTEGUERAS (ALBERTO): Biog.

M. el 13 de mayo de 1900.

BOSCHIUS (Juan): Biog. Médico alemán del

siglo xvi. Fué profesor en la universidad de ln-

golstadt, lili rato y muy conocedor del griego y
del latín. Escribió varias obras: De Peste Liher

(Ingolstadt, 1562) ;Oraí¿o de óptimo Medico et Mi

dicince Auctoribué; etc.

BOSELLI (Pablo): Biog. Político y esc C

italiano, 11. en Savona el 8 dejiiuiodel838. Estu-

dió. I..ye, 1 11 la universidad de Turín, en la cual

fué di spués profesor de Instituciones de Hacien-

da. Diputado por su c. natal, se dio á conocei

como mador político en 1873; en 1888 Crispí lo

abro ministro de Agricultura y Comercio, y
luego ba sido también ministro de Hacienda y

del Tesoro. Además de sus discursos y obra:-, so

Lie materias de política y administración, es

autor de excelentes monografías históricas.

bosellini (Carlos): Biog. Jurisconsulto ita-

liano de fines del siglo xvm. N. en 1765, m. en

1

- de jubo de 1
S 'J7. Escribió sapú <<'< m nte, dice

Pedro < liordani, de Lev- y de 1 conomía pública,

lo a IOS sesenta \ do I le edail. ;i

consecuencia de una parálisis.

BOSHOF: Geog. Dist. de la colonia inglesa de

Orange (África austral). Limita al N. con el

1 il. del cual le separa el Vaal; al NE. con
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el dist. de Hoopstadt; al E. con el de Vinburgj
al SE. \ S. con los. le lilocml'ontein, Eauresnuth

y Ji bstadt; al O. con el territorio inglés de
Ürriqualand. Ocupa una súperfioie de 10424 kms. a

y cuenta con más de 9000 habits., de los cuales
5000 son blancos y 4000 negros. Se extiende el

dist. sobre una vasta y pelada llanura, en donde
existen algunas lagunas saladas que son objeto

de explotación. El clima es extremado, lo mismo
1 11 invierno que en eslío. El país se halla distri-

buido en extensas propiedades, en donde los

boers se dedican á la agricultura y á la cría de-

ganado.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Geog. Estas dos
prov. turcas, colocadas por el tratado de Berlín

de 1878 bajo la administración de Austria-Hun-
gría, tenían en 22 de abril de 1895 (último cen-
so) 1691036 habits., de los que 219511 corres-

pondían á la Herzegovina. En 1900 se calculaba
la pob. en 1737000 habits. Son musulmanes el

35 ll

/ , orientales griegos el 43 "/„, católicos roma-
nos el 21 "/„, israelitas el 0'5°/

; el resto, de otras

sectas. La principal localidad, Saraievo, tiene

45000 habite. Hay 1260 kms. de f. c. en explo-

tación; 2775 kms. de lineas telegráficas y 209 de
líneas telefónicas. Estos datos se refieren, ál906
el de los f. c.

, y á 1905 los otros.

* BOSQUE: Bosques sagrados: Mit. En la

ciencia mitológica tienen los bosques grandísi-

ma importancia. En casi todas las religiones de

los tiempos antiquísimos, en el brahmanismo de

los persas, en el budismo de los indos, chinos y
japoneses, en la religión de los egipcios, fenicios,

asirios y, posteriormente, en la de los heráclidas,

primeros pobladores de la Grecia, en la de los

mismos griegos y romanos, se observa el culto

del árbol y, por consecuencia, de los bosques.

En los antiquísimos pueblos que habitaron las

partes septentrionales de nuestra Europa, pro-

genitores de aquellos godos, visigodos, germa-
nos, galos, francos, alanos y suevos que caye-

ron como un alud, á su tiempo, sobre el viejo

y carcomido Imperio romano, antes de sufrir

l,i benéfica influencia del Cristianismo entonces

naciente, se observa la misma tendencia religio-

sa respecto de los bosques y de los árboles. Na-
tural y fácilmente explicable es que aquellos

hombres primitivos, desconocedores de las fuer-

zas físicas y químicas de este universo que habi-

taron, teniendo solamente ideas rudimentarias de
las energías y de las fuerzas ocultas de la Natura-

leza, admirando con justo motivo, por otra parte,

el poder lumínico inconmensurable del Sol, su

fuerza calórica inexplicable, su belleza majestá-

tica, sus colosales proporciones, cayeran en ado-

ración ante el astro del día que los llenaba de

beneficios al paso que de admiración y respeto:

así se explica también que adorasen los astros,

los ríos, las fuentes, los mares inmensos, la mis-

ma Tierra que los sustentaba y con su energía

fecundizante les proporcionaba el necesario ali-

mento material: así veneraban el fuego, el aire y
todos los elementos. Creían, en el extravío de sus

inteligencias, que todos los fenómenos, aun los

mas vulgares, que observaban todos losdías en la

Naturaleza, obedecían al poder y al arbitrio de

uu sinnúmero de genios, espíritus y diosecillos

que á su antojo los producían y que tenían su

morada, en los aires unos, otros en las aguas, en

las entrañas de la tierra, en las fuentes, en los

ríos ó en los bosques, Las tinieblas ó tenue cla-

ridad de las selvas contribuyen, sin duda, á ins-

pirar la creencia en los misterios y á ocultarlos.

En la campiña de algunas comarcas de Italia,

aun hoy día llaman macchiajolo al niño de du-

dosa paternidad ó ilegítimo: maccliiojolv, ó lo

que es lo mismo, nacido en la maechia (en el bos-

que espeso, impenetrable). Tácito nos refiere que
los antiguos germanos consideraban los bosques

como templos donde adoraban á la Divinidad

n
1

1 pre 1 nte y siempre invisible.

El espe, tin ulo de un bosque frondoso, de vie-

jos árboles gigantescos, sombrío, poblado de un

mundo de seres vivientes que llenan todos sus

ámbitos y rincones más ocultos, lleva realmen-

te al ánimo sensaciones de temor, de respeto,

veneración v bienestar. El rumor producido por

el movimiento de las ramas y de las hojas, el

e mío óe los pajarillos, i., grito! apagados de Los

animales que tienen allí su morada, el crepitar

de una hojita seca al paso de algún insecto, todo

tiene un encanto particular que deja 10 em-

belesado al hombre. Si la Naturaleza está en
iilni parece que todo sonríe en la vasta exten-
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-ii de la seva: dulcemente cimbreados por la

brisa, los árboles acercan ó separan alternativa-

mente sus copas de las de sus vecinos; el tenue

rumor del aire que los orea tiene cierta semejan-

za con la voz de los fieles rezando en común bajo

las bóvedas de un templo. Pero sobreviene de

súbito el huracán y aquellos mismos árboles,

antes tan tranquilos, mueven descompasadamen-

te sus pesados ramajes y se abalanzan furiosos

unos contra otros como lucharían dos ejércitos

de gigantes; al impulso del vendabal braman,

silban, chirrían y suspiran como si se quejaran:

se acometen, se 'separan, se rompen y se desga-

jan. El ruido atronador es semejante al del olea-

je de las tempestades oceánicas, y por un extra-

fio capricho de la Naturaleza se dina que la sel-

va habla con la voz del mar. Ante tal escena el

hombre siente la presencia de la Divinidad y se

postra ante ella sobrecogido de temor y reveren-

cia. Por esto casi todos los pueblos del mundo
han puesto los templos de sus dioses en los bos-

ques. Los galos y los francos celebraban por me-

dio de sus druidas y druidesas todos sus miste-

líos religiosos en el interior de las selvas; al pie

de la encina sagrada levantaban sus aras de pie-

día v adoraban á Irminsul. Los fenicios erigían

en los bosques sus templos á Moloeli. Los mis-

mos judíos, en las épocas de sus múltiples preva-

ricaciones, plantaban bosques en los que cons-

truíau templos á los ídolos. Algunas veces eran

los mismos reyes de Judá los prevaricadores, y_
la

Historia nos dice que Roboam, hijo de Salomón,

ordenó la construcción de templos dedicados á

los ídolos y la plantación alrededor de ellos de

bosques profanos. El culto de Venus se celebra-

ba en Citerea y en la isla de Patos en un tem-

plo rodeado de un bosque de mirtos. Los altares

de Apolo tenían contiguos bosques de laureles, y
casi todas las divinidades griegas recibían los ob-

sequios de sus adoradores en templos rodeados

de bosques sagrados.

En nuestros tiempos, en plena Alemania exis-

te muy generalizada la creencia en la vieja le-

yenda del cazador fantasma que recorre incesan-

temente los bosques del país. En Normandía, en

el bosque de Longboel, del cual ya no quedan

más que restos que ocupan todavía vastísimos te-

rrenos propios de la comunidad de La Neuville,

es creencia general de la gente del pueblo, cuan-

do sopla melodiosamente la brisa á través del fo-

llaje, que se oye la voz de los ancianos guardias

forestales ya difuntos, cuyas almas acudí o i \ e

lar por la conservación del bosque que en vida

les estuvo encomendada. Antes de las grandi

cortas y desmontes de que este bosque lia sido

objeto, poseía en medio de la espesura un aguje-

ro ó pozo de San Patricio, que comunicaba con el

Infierno. Claro está que ese pozo era puramente
ideal, pero es una reminiscencia de las fábulas

que en otros tiempos se contaban respecto de los

bosques. Hasta en los pueblos africanos, en los

actuales bongos y en los ñams-ñams, nos dice

Schweinfurth , todo bosque tiene un carácter

misterioso y diabólico. Dejémosle la palabra:

«Los espíritus malhechores, dice, que creen los

bongos que habitan los bosques tenebrosos, y
que les inspiran extraordinario terror, tienen

nombres indígenas. Esos temibles seres, así como
el diablo, los encantadores y las hechi»

nen en común el nombre de bitáboths; mientras

que los espíritus de los bosques se di -

pecialmente con el de rangas. Van comprendi-

das en esta última designación las numerosas y
distintas clases de buhos y lechuzas que habi-

tan el país, principalmente los que pertenecen al

género zoológico strix leucotis y al género capen-

sis; los murciélagos, sobre todo el megad r

frons, que abunda mucho en aquella comarca, y
que vuela en pleno día de un árbol á otro ; en fin,

el udor (gillago scneyalensis) que tiene cara de

mico, con sus grandes ojos encarnados y orejas

tiesas, y huye de la luz escondiéndose hasta en
las grietas de los viejos troncos de los árboles, de
donde no sale más que por la noche. Para huir

de la influencia de tales nocivos espíritus, los

bongos no conocen otro medio que el empleo de
las raíces mágicas, objeto de comercio de los he-

chiceros de profesión. Por intervención de ellos

se entra en comunicación con los espíritus, pero

solamente por medio de ciertas raíces que per-

miten conjurar el mal y dan el poder de echar

suertes. Todos los ancianos, en especial las mu-
jeres, se ven acusados de estar en relaciones más
ó menos estrechas con los espíritus. Esas gentes,

os dicen los bongos, recorren los claros de las
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selvas y bosques sin otro objeto que bu

ellos las raíces mágicas. En la apariencia ducr

men apaciblemente en sus cabanas; pero, en reali-

dad, consultan á los espíritus del mal, para que

éstos les enseñen los medios de destruir á sus ve-

cinos. Registran el suelo y sacan de él los vene-

nos de que se sirven para exterminarlos. En con-

secuencia, cada vez que sobreviene una muerte

inesperada, á los ancianos y á las viejas se achaca

la responsabilidad de ella. Por otra parte, está

averiguado por todo el mundo que el hombre no

muere naturalmente sino por falta de alimento ó

en el combate. ¡Desgraciado, pues, el viejo en

cuya casa, en caso semejante, se encuentran hier-

bas sospechosas! Aun cuando fuesen el padre 6

la madre del difunto, serían irremisiblemente

condenados. La creencia en los malos espíritus,

que es general entre los bongos y otros pueblos

africanos, se encuentra también entre los ñams-
ñams. En opinión de estos últimos, el bosque

es la morada de los seres invisibles que conspi-

ran sin cesar contra los hombres; y en el rumor
del follaje creen oir sus misteriosas conversacio-

11.-. • Hasta aquí el célebre mitologista alemán.

Volviendo á nuestra interrumpida reseña, recor-

damos haber leído una cita de Pausanias, cuyo

autor dice que existía un bosque sagrado en la

Laconia, junto á un templo dedicado al dios de

la guerra, donde, una vez al año, se celebraban

ciertas fiestas, de las que estaban excluidas las

mujeres; y que en la Beocia, en medio de otro

bosque sagrado, se celebraban en honor de Per-

séfone los misterios cabirios, á los cuales sólo

podían asistir los iniciados. Probablemente se

trata aquí de misterios fálicos. Las leyendas de

la poesía búlgara que se refieren á los bosques

acostumbran á presentarlos, no en calma som-

bría, sino en el frío invierno cuando ruge la nube
tenebrosa. La madre de Stoian procura disuadir

á este joven pastor de que conduzca su rebaño

por el bosque de las Samodivas, ó por lo menos,

de que se abstenga de tocar la flauta al atrave-

sarlo, porque, al primer sonido, la Samodiva,
evocada por él, se presentará á luchar contra el

joven. Stoian desobedece; en el instante ve apa-

recer un joven con el cabello desgreñado, que le

busca querella. El demonio, después de tres días

de combate, invoca á sus hermanas, las tempes-

stas hacen presa en Stoian, le transpor-

tan á las cimas de los árboles, le golpean, eropu-

j ni y di apedazan y destruyen su rebaño. En un
hermoso trabajo de recopilación publicado por

M. Dazon, éste nos da á conocer otra leyenda en

la que el bosque es destruido al solo contacto de

los dragones de blanca cabellera que lo recorren

¡unto con sus mujeres montadas en carrosdeoro

y sus hijos en cunas asimismo de oro, simbolis-

mo de la llegada del invierno cubierto de nieves,

representado por los dragones de blancos cabe-

llos; sus esposas son quizá los días del estío que
arrastran consigí i, y los niños personifican los días

de primavera que ellos traerán de nuevo. Weber,
en una edición que publicó de un poema búdico,

dice que en él se hace notar la semejanza de la

vida humana á un bosque, el bosque de la vida,

á cuyo aspecto el sabio tiembla y se estremece.

Dante también se ve, en sueños, extraviado en

pie enmarañado y sombrío. Una estrofa

del Mahábarata compara la vida del hombre en

las ciudades á un cementerio, y la vida en los

bosques al paraíso: idea muy distanciada, por

cierto, de ese extraño terror que el bosque ha ins-

pirado á menudo á los hombres, y que debe atri-

buirse á dos causas propias del modo de ser del

pueblo indio: á la institución de la vida peniten-

te y contemplativa en las selvas y á la sabiduría

suprema que la religión de Buda atribuye al ár-

bol y al bosque. Cuando Maya se da cuenta de

que el Dios ha descendido á su seno, bajo la for-

ma de un elefante, se retira á un bosque de aso-

leas y hace saber la noticia á su esposo. Muchos
bosques célebres se mencionan en las leyendas

búdicas: entre otros muchos, el bosque .'•.'

va, acerca del cual se cuenta que siendo el rey de

Benarés apasionadísimo aficionado á la caza, en
cuyo ejercicio daba muerte á gran número de

animales de todas clases, el rey de éstos le pre-

sentó sus quejas, ofreciendo suministrarle un
animal todos los días, si renunciaba á cazar en

lo sucesivo. Aceptó el rey de Benarés esta propo-

sición y nunca faltó caza en la mesa real. Un día

la suerte designó á una cierva próxima á ser ma-
dre: la cierva objetó que, matándola á ella, se

iban á sacrificar dos vidas á la vez; el rey de los

animales, que era el mismo Buda, el futuro
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ni, al oir tal razonamiento, bi

al rey en sacrificio en vez de la cierva. El rey de
incido por tanta generosidad, renun-

!>' i íus pretensiones y dio orden de no recla-

mar jamás cosa alguna y de que no se molestase
la caza en el bosque de Mrigadava. Existe en
el mar Báltico una isla, llamada isla Rugen, en
donde se conserva y se enseña todavía al extran-

jero el sagrado bosque donde un tiempo se con-
gregaban en la primavera sus pobladores,

nos procedentes délas comarcas septentrionales,

para celebrar la fiesta de la diosa Hería, la Tie-

rra, ion toda clase de juegos y holgorios y donde
el sacerdote acompañado de alegre prcx i

lía sobre un euro entre el festivo griteri i di la

multitud. Allí se ofrecían á Berta sacrificios hu-
manos cerca de un lago que llevaba el mismo
nombre de la isla, en el cual eran arm;
vos una virgen y un mancebo. El mar de Herta
subsiste todavía, con sus aguas tranquilas y pro-

fundas, puesto circular, ceñido de verdes colinas

sombreadas por espesas selvas, que conservan
aun 1 1 tétrico aspecto de los tiempos en que se

tn aquellas cruentas ceremonias. Pocos
son los seres animados que aquí habitan, y sólo

el ruido lejano de un gamo, de una gallina de
agua ó de un cuervo marino, al salir de entre los

iui:i"-. interrumpe el solemne silencio. A la ex-

tremidad septentrional está el arrabal, resto de
la antigua población, y el camino donde se ve-

neraba la estatua de la diosa. Este sitio está

ahora lleno de juncos; pero fragmentos de alta-

res y de piedras del sacrificio recuerdan los anti-

guos tiempos. A cosa de unos mil pasos más allá

se descubre el mar, el promontorio de
:

l con sus altas colum-
nas, semejantes á un bosque de piedra.

BOSQUEÑO, ÑA: adj. Natural de El Bosque
Cádiz . U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BOSS (Luis': Biog. Astrónomo norteamerica-

no contemporáneo, director del Observatorio de
Dudley desde 1S76. N. en Providene. i.

Islands) el 26 de octubre de 1846. Colín

por el gobierno de los Estados Unidos en dife-

rentes ocasiones para la observación de varios

fenómenos astronómicos, especialmente para el

eclipse total de sol de 1 S 7 s . ha hecho profundos
estudios y ha perfeccionado algunos apa

tronómicos, con los cuales ha dotado el observa-

torio que dirige. Ha escrito importantes obras

qaie le han granjeado una sólida reputación, de
las cuales citaremos: Declinación de las

.fijas; Catálogo "'. 8241 estrellas, publicado en
Leipzig en 1S90; El movimiento solar; Estrellas

í ¡ieión y movimi
lias y Ensayo sobre la naturalezafísica de ¡oseo-

.

BOSSU [ASTONIO Francisco): Biog. Médico
N . en Montceau-le-Coiute el 1

7

:'. Estudió en París, en donde fué nom-
brado más tarde médico municipal. Estaba con-

decorado con la cruz de la Legión de Honor.
Escribió muchas obras importantes, como las

3, que fueron base de su crédito: Antro-

pología; Diccionario de medicina 'al; Vi

' río de Historia Natural; Ana''
mano, parauso de los artistas,

'antas medicinales indígenas; !

dones de reproducción y las leyes por que se ri-

gen; etc.

BOSTON ITA (de Boston, c. nortean i

f. iliner. Roca traquítica, euva constitución quí-

mica y mineralógica es análoga á la de un pór-

fido traquítico abundante en sodio.

BOTADA: f. Mar. Acción y efecto de botar al

agua. Lanzamiento.

BOTADERO: m. Amer. Lugar donde se toma
el vado de un río.

BOTADOR: m. Impr. Útil de madera ó de

hierro que sirve para apretar y aflojar las cuñas

de la forma.

botal (Leonardo): Ocog. Médico italiano

\vi. N\ en Asti. se estableció en París

v fué médico de Carlos IX y de Enrique III. Su
obra fundamental es el tratado J

ionem. Escribió, además: Dt cu-

rundís Vulneribus Sclopetorum; De Catharro
lie Lite Venérea; etc.

- Botal ¡Agujero de): Embriol. Orificio que
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pone eu comunicación las aurículas del feto y
i laciamente por pi imi ra vi z el

¡. ardo Botal. Dich ificio

Hites del nacimiento, y bu persistencia

origina la cianosis. La sai iré i sa que por

i un ícula derecha ata
viesa al orificio di Bota! y entra en la aurícula

izquierda, de donde es nuevamente impulsada á

la arteria aorta sin haber pasado por los plumo-
en sobrevenir por la mez-

cla de la san re vi mu ¡i rnn la arterial.

* botánica: Botánica igrícola: Estudio

de 1"-- vegetales utilizados en la agricultura.

- Botánica médica: Terap. Estudio de las

plantas i licinales.

- Botvm. \ (Distribución): V. Geografía
i:i>i ínica mi . jte mismo Ai i ndice.

-Botánica (Geografía): V. Geografía en

este mismo APÉNDICE.

BOTANOGRAFÍA(delgr. botdni, hierba \ grd

ribir): í. Principios de anatomía \ Bsio-

regetal.

botanográfico, CA: adj. Relativo á la bo-

tanografía.

BOTANÓGRAFO: ni. Perito en botanografía.

BOTANOLOGlA(delgr. holán!', hierba, J lÓgOS,

discurso, tratado): f. Tratado sobre Botánica.

BOTANÓLOGO: ni. Tratadista 6 escritor de

Botánica.

BOTANOMANCIA: f. Arte de adivinar el por-

venir por medio de las plantas.

BOTANOMÁNTICO, CA: adj. Relativo ala bo-

tan ..i na m-ia. ni. El que predice ó adivinad por-

venir por medio de las plantas.

BOTECILLO: m. Bot. Fruto simple dehiscente

que se abre en dos valvas circulares sobrepuestas.

BOTEL ó botell (Enrique): Biog. 8 ici rdo

te é impresor alemán del siglo xv. Era natural

de Sajonia, y venido á España, estableció la im-

prenta en Lérida, siendo el primer libro que sa-

lió de sus prensas el Brcviarii opus secundum
Blerdensis ecclesice consuetudincm, que lleva la

ltí di agosto de 1-179. En 1489 imprimió

en la misma e. el Commentum super libros ethi-

eorum pkilosophi Aristotelis, de Fray Pedro de

Castrovol, franciscano, empleando material nue-

vo y aprovechándose de muchos adelantos del

arte tipográfico que faltan en sus primeras edi-

En 1495 (5 de noviembre) dio á luz en

catalán Lo Sagranu nial (de Sánchez de Verdal)

arroman ral ab ses alleguacions en latí.

* BOTELLA Y DE HORNOS (FEDERICO DE):

Biog. M. el 27 de noviembre de 1S99, siendo vice-

presidente primero y presidente honorario de la

Sociedad Geográfica de Madrid.

botha (Luís): Biog. General boer, n. en Vre-

de (Orange) el 27 de septiembre de 1862. En
mi juventud peleó con Lucas Meyer y le ayudó
á fundar la nueva Reo. en 1884. Miembro del

Volksraad poreldist. de Vryheid, defendió jun-

to con Delarey una política liberal templada.

Cuando se declaró la guerra sirvió como ayudan-
te de campo de Lucas Meyer en Dundee (octu-

bre de ls;i9
; pero ruando su antiguo amigo se

oá Pretoria, Botha se encargó del

o de Vryheid, 1 trecht v

Wakkerstroam. El tí de diciembre de 1899 fué

I la, entra el general llu-

d marzo de 1900, ala muerte del general

:, ucedióá éste en el cargo de comandante
; Botha desde que asumió

el mando del Tugela es la historia de la guerra

sudafricana desde el descalabro de Colenso (15

de diciembre de 1899 hasta la rendición en Ve-
- de 1902). Va en 1901,

líitchener hicieron un esfuerzo para lle-

gará una p ro el pri-

mero rompió las negociaciones el 16 de marzo.

Concluida la guerra, Botha, en unión con De

Wct y Delarey, salió encomisión para [n

en donde fué recibido por el rey (17 de agostode

1902) y estuvo en negociaciones con I

la conclusión del tratado de paz. En
marzo de 1 C07 juró en Pretoria el cargo de pre-

sidente del Transvaal, é invitado pocos días des-

Ingla '•'

ir á Londi la Confet

boticario, ría: adj. Perteneciente ó relati-

vo d los boticarios.

...y crucificado de barriga en el suelo, em-
pieza á sahrle por la boca una procesión de
sipas BOTICARIAS y caldo de redomas con tan-

to Ímpetu...

Gaspar Lucas Hidalgo.

* BOTILLERÍA: f. ant. BODEGA.

Y de eba se dicen aquellas palabras de los

Cantares: Metióme el rey en su BOTILLERÍA de
vino y ordenó en mi la caridad.

l'n. Diego de Estella.

botina: f. Tren. Aparato ortopédico para co-

rregir las deformidades de los pies ó ¡tara reem-
plazar éstos en caso de amputación.

BOTO: ni. La parte no cortante dd cuchillo,

opuesta al filo.

Y ¡no sabremos quién era

el (pie llevó el benelicio

anoche, y no por el buto,
sino por el filo!...

Lope de Vi qa.

BOTOCUDOS (LENGUA de LOs):Filol. V. Len-
i.r \ en este misino Apéndice.

botridiA: f. Anal. Cavidad situada á cada
lado de la cabeza de los botriocéfalos.

BOTRIDIO: m. Zool. Helminto afín á los bo-

1 1 ¡...célalos.

botriforme (del gr. boiras, bótruos, racimo,

y Aeforma): adj. En forma de racimo.

BOTRIÓGENO (del gr. bótrus, bótruos, racimo,

y de gennaS, yo engendro): m. Microbio/. Micro-
coco que se supone ser el agente patógeno de la

botrioUlicosis. || BOTRIOMICETO.

BOTRIOMICETO (del gr. bótrus, bótruos, raci-

mo, y múkls, hongo): m. Microbio hipotético,

productor de la botriomicosis.

BOTRIOMICOSIS (del gr. bótrus, bótruos, raci-

mo, y inúkés, hongo): f. Palo!. Enfermedad ca-

racterizada por la presencia del botriomiceto en
el pus ó en los tejidos inflamados, y que se ma-
nifiesta por tumores botriformes en los dedos.

-Botriomicosis: f. Veter. En el cordón tes-

ticular del caballo, después de la castración de
éste, se observa los tumores característicos de la

enfermedad, bastante desarrollados y de los cua-
les fluye un pus amarillento. A veces se encuen-
tra tumores análogos en el abdomen, en donde
llegan á adquirir extraordinario volumen, y
también en el pulmón, donde no pasan del tama-
ño de una avellana. En el pus, o en los tejidos

de los tumores, se nota, además de los microbios

de la supuración, el ascococciis cqui. Con el mi-
croscopio se ve aglomeraciones de cocos redon-

deados, de 1 ó 1 y 1¡ micrones de diámetro, cuyo
conjunto se halla envuelto en una especie de
cápsula densa y transparente. La inoculación

reproduce en el caballo la enfermedad primitiva

y los tumores llenos de ascococos.

BOTRIOSPERMO: m. Bol. Género de borragi-

náceas de la tribu de las litosperineas, caracteri-

zadas por tener el cáliz profundamente dividido

en cinco lóbulos agudos, corola tubuliforme que
no sobresale del cáliz y cuyo cuello está provisto

de cinco apéndices obtusos; estambres insertos

hacia el medio del tubo de la corola; ovario ro-

deado de un disco prominente y coronado por un
estilo corto y ensanchado en su extremidad es-

i: miatífera. Son hierbas anuales ó bienales, ori-

ginarias del Asia y de la isla Mauricio, en donde
se conoce cuatro o cim species.

botrItico, ca (del gr. bótrus, racimo): adj.

En forma de racimo l'.m i¡ii--ui:me.

bottalla (Pablo): Biog. Jesuíta é historia-

dor italiano, n. en Paler -1 15 de agostode
i

i

i, i ¡ducado en el I 'olegio de los jesuítas en

Boma, ingresó en la Compañía y fué nombrado
profe oí de Historia Natural del Colegio Máximo
de Palermo; y, más tarde, de Teología dogmáti-

ca en el de San Bruno. Escribió muchas obras,

notables por su erudición, entre las cuales des-

cuellan: Historia de la r< colucion.de 1860c» Si-

cilia, sus causas y sus efectos en la n volución ge-

„. rolde Italia; Elpapa Honorio antt eltribunal

la ra ón <i d¡ la ffi toria; Composición de tos

cuerpos; Curso de historia y geografía universa-

La l . Ua; De la sobi rana é infalible

autoridad del Papa en la Iglesia y en sus relacio-

nes con el Estado; etc.

botticher (Carlos Enrique): Biog. Políti-

co ali man, n. en Stettin el 6 de enero de 1833;
estudió bves en Wurzburgo y Berlín, sien-

do en 186U asesor del tribunal de Derecho de
Berlín. Durante tres años fué juez en Danzig,
Stralsund y Potsdam, entrando en 1864 en el

ministerio de Comercio de Prusia. En 1865 dejó

el servicio del Estado para desempeñar un cargo

municipal en Stralsund. De allí pasó en 1869 á
ocupar el ministerio del Interior, en donde se

distinguió por su laboriosidad y conocimiento
de los asunto, de su cargo, pasando á ser conse-

jero de Estado en 1872. Al año siguiente fué

presidente del tribunal provincial en Hannóver,
en 1876 presidente del gobierno en Schleswig,

entrando en 1878 en el Reichstag alemán, repre-

sentando el dist. electoral de Apeurade-Fleus-
burg. Ingresó en el partido conservador, defen-

diendo con celóla política aduanera del príncipe

de Bismarek. En 1879 fué nombrado preddente
de Schleswig-Holstein, en septiembre de 1880
secretario de Estado del Interior y ministro de

Estado de Prusia. En junio de 1897 se retiró del

ministerio y en 1898 desempeñaba el cargo de

presidente de la prov. de Sajonia.

BOTTON (Alberto): Biog. Médico italiano,

n. en Padua en 1528 y m. en 1596. Fué un lite-

rato célebre y en 1555 se le nombró profesor de

Lógica en la universidad de Padua, pasando des-

pués á desempeñar una cátedra de Medicina en

el mismo centro docente. Publicó varias obras

de medicina: De morbis mvliebribus Libcr (Pa-

dua, 1585); De vita conservando. (Padua, 1582);
¡i, omito discurrí nili n'eca morbos, cosdemque cu-

randi Tractatus (Francfort, 1607); etc.

BOTÚLICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

al botulismo.

BOTULINA (del lat. bütülus, morcilla): f. Prin-

cipio tóxico que se encuentra en las carnes ave-

riadas y que, durante la absorción intestinal de

los productos de la digestión, obra con la misma
energía que si hubiera sido inyectado directa-

mente en la intimidad de los tejidos. En esto,

prec sámente, se diferencia la botulina de las de-

más substancias micróbicas, las cuales no produ-

cen efecto, ó lo producen muy débil, cuando se

limita su acción á los intestinos.

BOTULISMO (del lat. bólülus, morcilla): m.
Conjunto de alteraciones yaccidentes ocasionados
por la ingestión de embutidos ó carnes atacados

del bacillus botulinus. Dichas perturbaciones

consisten, principalmente, en profundos trastor-

nos nerviosos y alteraciones eu la claridad y
fuerza de la visión. Sostienen varios autores que

el bacilo no ataca, ó ataca débilmente, la región

intestinal; pero algunas observaciones de Er-

menghen y de otros bacteriólogos demuestran lo

contrario: «La carne de una vaca que padecía

diarrea mucosa y en cuyo intestino se observó

unas placas rojizas, pero sin que se notara hiper-

trofia en el hígado ni en el bazo, se dio por bue-

na en el matadero, por no ofrecer aspecto anor-

mal. De sesenta personas que comieron cruda

dicha carne y que sintieron, con más ó menos
energía, la influencia patógena del microbio,

murió un joven qne consumió libra y media.

Practicada la autopsia, se le encontró la mucosa
intestinal fuertemente congestionada, é hiper-

trofiadas las láminas linfáticas. De la carne de

la vaca v del bazo de dicho joven se aisló unas

bacterias filami otilas cilindricas, unidas á veces

de dos en dos y conglutinadas por una. substan-

cia viscosa.»

También ha comprobado Ermenghen que el

bacillus botulinus invade exclusivamente las car-

nes muertas. Los cultivos son virulentos para

los conejos, las palomas y los ratones

bouchard (Carlos Jacoro): Biog. Médico

v publicista francés, n. en Montier-en-Der en

1837. Estudió en París, en donde se recibí.', de

doctor en 1866; cuatro años después era nom-

brado profesor de patología general en la Facul-

i id de M. dicina; en 1880, elegido miembro de

la Academia de Medicina, y en 1 887, individuo

de número de la Academia de Ciencias. A Boc-

el, ,i,| . debe la fundación de un laboratorio de

bacteriología en la Escuela de Medicina. Entre

sus obras más notables, ya clásicas en el mundo
médico, se .'lienta: Itegí ne rucio ni s s, emolo rias de

la nudillo espinal; Patogenia de las hemorragia»
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cerebrales; Las autointoxicaciones; Terapéutica de

In.s enfermedades iufcceinsas;Los microbios patóge-

nos; Tratado de Patología general (1S95-1897),

etcétera.

-Bouchard (Línea de): Pato!. Línea que

une el ombligo eou el borde inferior de la última

costilla falsa de la izquierda y que 1

1

importancia en el diagnóstico de la dilatación

del estómago.

- Bouchard (Tratamiento de): Terap. Tra-

tamiento de la fiebre tifoidea por el agua tibia y
la antisepsia general é intestinal.

BOUCHEROT (PROBLEMA DE): M. Boucherot

sclia propuesto obtener en una porción de cir-

cuito KD(V. fig.), que comprenda condensadores

ó no, una corriente de intensidad eficaz inde-

pendiente de la impedancia propia de esta por-

ción de circuito.

A este efecto forma un puente AEBD, aplica

en AB una fuerza electromotriz eficaz constan-

te y constituye las cuatro ramas de la manera
siguiente: AE y BD se reducen á condensadores

de capacidades iguales O; EB y AD tienen resis-

tencias r y autoinducciones L iguales. Por ulti-

mo, M. Boucherot establece entre C, L, r y w la

Designemos por i, /, í
a
las intensidades de co-

rriente en ED, AE, EP>; por E sen wl la tuerza

electromotriz entre A y B, por v la diferencia de

potencial de las armaduras del condensador AE.
Por razón de simetría, las intensidades en AD
y DB son respectivamente iguales á ú y i i¡; la

diferencia de potencial del condensador DB es

igual á v. Se tiene las ecuaciones

dv

E sen ut = v + i., r + L

De estas ecuaciones se obtiene por diferencia-

ción:

dv . di.¡ d-i2

'~dl.

i ¿„

y por consecuencia

— = E u eos ut
V C dt dt* )

Luego, si se supone i.
2
= -„— eos ut, y si

se tiene en cuenta la relación -^— = Lu, la can-

tidad entre paréntesis en el segundo miembro
E

se reduce á-p-senuí. Puede, pues, satisfacerse

aquella ecuación dando á i., el valor ¿2= -
rCu

cosen ut, yái el valor i - E (Cu eos ut - sen ut) =
E Vi + ( Cu )- sen {ut - tp), tang o = Cu.

Se observa que la intensidad ¡así determinada
es independiente de la constitución de la rama
ED en la que esta corriente circula: también lo

es de la intensidad eficaz.

BO'JCHUT (Eugenio): Biog. Médico francés,

n. el 18 de mayo de 1818. Estudió en la Facul-
tad de París y se recibió de doctor en 1 S 4 3 . Fué
jefe de la Clínica del Hospital general de dicha
c, y luego médico de otros varios hospitales. En
1886 fué nombrado comendador de la Legión de
Honor. M. en París el 26 de noviembre de 1891.
Entre las numerosas obras de Bouchut debemos
recordar las siguientes: Los síntomas de la muer-
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te ii medios de pr¡ fruir ¡os inhumaciones d¡ p i

simas vivas; La vida y sus relaciones con la filo

sofía y la Medicina; Diccionario dt terapéutica

médica y quirúrgica; Tratado de las enfermeda-
des de los niños de pecho; Higiene de la primera
infancia; etc.

boudewins ¡Miguel): Biog. Médico belga
del siglo xvii. n. en Anílleles. Fue médico pen-

sionista en el hospital de su c. natal, presidente

del Colegio de médicos, lector de Medicina, Ci-

rugía y Anatomía de la universidad, y autor de

varias obras de Teología y Medicina, ¡.alnas im-

portante es: í'i nlUaiiriiiii M elico-Theologicum,

quo omnes casus lum Médicos cum .¡'.o*

conct mentes ce- ntt 'ant u r, et quod SS. PP
muís. Sc/ioiasticis pfububil ins, ,/ iu .

i ut i as est, secernitur (Amberes, 1666).

BOUGUEREAU (ADOLFO GUILLERMO): Biog.
Pinto) i ranees. N.enLaRocheUe el 30 de noviem-
bre de 1825. Bajo la dirección de Picot estudió

en la Escuela de Bellas Artes, y en 1S50 obtuvo,

en unión de Baudry, el gran premio de Roma.
Trabajó mucho en la decoración de palacios par-

ticulares, y presentó en distintas exposiciones
una multitud de cuadros, entre' bis cuales los

más notables son: El amorfraU mal, Un retraía,

l'n estudio, La Ba Fauna y bacante, El
emperador visitando las victimas de la inunda-
ción en Tarascón, Zenobia , ,, l>

, margenes del

Arar, El baile, La Fortuna, El día de difuntos,

La Noche, Bañista. La /a-lmeru discordia, Nin-
fasy sátiros, Codicia, Ellriunfode Venus, Pri-
m- ras joyas, Apolo y las Mtisas en el Olimpo,
Virgen consoladora, La adoración de los Magos,

r, s, La Flagelación de

Nuestro Señar ./.sacrista, etc.

bouillaud (Juan): Biog. Médico y hombre
político f'raucés, n. en Garat (Charente) en 1794;
m. en París en 18S1. Fué uno de los más brillan-

tes discípulos de Herrín, profesor de clínica mé-
dica en la Charité, miembro de la Academia de
'!

i (1825) y de la Academia de Ciencias
(1S6S), diputado al parlamento por el distrito de
Charente (1S42-46) y decano de la facultad de
Medicina de París. Demostró la influencia délas
lesiones de los lóbulos anteriores del cerebro so-

bre la función del lenguaje, y escribió una nota-
ble Mi moría sobre la patología de los va

guineos.

-Bouillaud (Leyes de): Patol. Coinciden-
cia de una endocarditis, pericarditis 6 endoperi-
carditis en el reumatismo articular agudo, en ca-

sos graves. || No coincidencia de una endocardi-
tis, pericarditis ó endopericarditis en el reuma-
tismo articular agudo, en casos leves.

bouillier (Francisco): Biog. Filósofo fran-

cés, n. en Lyón el 12 de julio de 1813. Eué pro-
l'iiosofia en Orleáns, y en 1S39 ocu-

pó una cátedra en la Facultad de Lyón. En 1856
fue nombrado presidente de la Academia Impe-
rial de esta última c. ; y unís tarde, inspector de
Instrucción pública y director de la Escuela nor-
mal superior. En diciembre de 1S75 ingresó como
miembro en la Academia de Ciencias morales y
políticas, y en 1867 se le concedió el grado de
oficial de la Legión de Honor. M. en Sisnand res en
1S99. Entre sus obras figuran: Histt ría y < rüica
de la filosofía oírles!a, ai ,; 1M2' ; J), / /j/a'eer ¡i del

dolor; De la concü ncia i n psicología y en moral;
Teoría de la rasan impí rsonal; Moral y Progre-
so; Cuestiones de moral práctica; La verdadera
conciencia; De la miniad del alma pensadora y
del principio vital; etc.

bouilly (Operación de) : C'ir. Amputación
del cuello del útero por excisión de una parte de
la mucosa.

BOURDELOT ( Edmundo ): Biog . Filósofo y
médico francés, n. en París por los años de 155.">:

m. en dicha capital en 1620. Fué secretario de la

reina María de Mediéis y médico de Luis XIII
de Francia, en cuya corte se le consideraba como
uno de los hombres más sabios de su época.

BOUREL: m. Boya compuesta de muchos cor-

chos unidos, con una banderilla ó ramo por m ¡i i I.

BOURGEOIS (Emilio): Biog. Historiador y li-

terato francés, n. en París el 24 dejulio 1857. Es
profesor de Historia contemporánea en la Escue-
la Normal superiorde París, y ha publicado, en
tre otras muchas obras, La Constüution
thage, L'Sistoire eantemporainc ct la Science de

VHistoin y L\ s lois et la ffi

Boi bgeoisi León Víctor Augusto): Biog.
Estadista flanees, n. en París el 21 de mayo de
1851. Terminados sus estudios de Derecho, in-

gresó en el ministerio de Obras públicas, como
Jete de lo Contencioso. En 1880 fué nombrado

io. le Reims;enl882 prefecto de] Tarn;
snbprefecto general del Sena en 1883, y luego
prefecto de policía de París. En 1SSS n pn entó
en i

I Congrí a al dep. del Mame. Pocos meses
después se le nombró secretario del ministerio
del Interior, cargo que dimitió en febrero de
1889, eou todo .1 gabinete Eloquet. Ocupó en
1S90 el ministerio de Instrucción pública con el

gobierno de Freycinet, en donde se distinguió
reorganizando 1

1

mzay aumentan-
do las subdivisiones del bachillerato para que
pudiera servir éste como prueba de ingreso á
todas las canelas. Reformó y extendió la gim-
nasia, amplió la subvención del Colegio de Be-
llas Artes y dejó, en fin, recuerdos gratísimos de
su paso por el ministerio. Posteriora ha
sido: ministro de Justicia en 1892 (ministerio
Ribot), presidente del Consejo y ministro del In-
terior en 1S95, ministro de Asuntos extranjeros
en 1896, ministro de Instrucción pública en 1S98
(ministerio Brissón), presidente de la Cámara de
los Diputados en 1902-1903, otra vez ministro de
Asuntos extranjeros en 1906. Rechazó la candi-
datura á la presidencia de la República que mu-
chos le ofrecieron cuando iba á terminar el sep-
tenio de Mr. Loubet.

BOURGET (Pablo): Biog. Poeta y novelista
francés, n. en Amiéns el 2 de septiembre de
1852. Obtuvo el título de licenciado en Letras
en París, á los veinte años, y continuó en dicha
cap. asistiendo á la Escuela de Estudios superio-
res. En cordial amistad con jóvenes literatos

como Richepin, se dejó influir por las ideas de
estos escritores y se arraigó en él la afición á la
literatura. Muy joven aun, empezó á escribir en
aleónos peno, lieos de París. Sus primeros volú-

menes ñieron: La vida iñau ala. colección de ver-

sos(1874), y los poemas .fifeZ (1878) y LesAveux
(1882). Abandonó la poesía para dedicarse á la

novela, mostrándose siempre pesimista, delica-

do, apasionado amante del análisis ¡.sicológico,

y escribiendo siempre en noble y elevado estilo.

Se ensayó también en la crítica literaria y publi-
có estudios sobre los mejores escritores del siglo.

En 1886 fué condecorado con la cruz de la Le-
gión de Honor, y en 1894 ocupó en la Acade-
mia Francesa la vacante de Du Camp. Bourget
ha colaborado, entre otros periódicos, en los si-

guientes: 1.a Renaissancc y la Bevue des Deux
Mandes. La l'ie I ¡titea i re, Le Globe, La Paia,

La Nouvelle Bevue, VIllustration, La Hépubli-
que des lettres, Le Parlement. Sus principales
obras, ademas de las citadas, son las novelas:
'

i
' s crimen de amor; Cosmó-

polis; El discípulo; Lo irreparable; Mentiras;
Cornélis; Cruel Enigma; y las obras de

crítica Estudios y retratos; Ensayos de Psicología

;

del amar moderno; Ultramar; Natas
de estética; Estudios ingleses; Retratos de escrito-

res; etc.

BOURKE: Gcog. Condado metropolitano de la

colonia Victoria (SE. de Australia), a la orilla X.
de la bahía de Port-Phillip. Limitado al SO. y
al O. por el condado de Grand, del cual lo se-

llara el Werribel; al XO. , al N. y al NE. por el

de Dalhusie y algunos kms. del de Anglesey, del
que lo separa el Dividing Range; y al E. por los

de Evelyn y de Momington, ocupa una superfi-

cie de 4437 kms.'-, con cerca de 700000 liabits.,

de los cuales 501460 corresponden á Melbourne,
la cap. La región esta cruzada por numerosas lí-

neas terreas que parten de la cap., y regada por
dos pi queños ríos costaneros y por el Salt-AVa-

ter, el Merri, el Darebin y el Vana Plenty, atl.

de la derecha del Yarra-Yarra, que (le-

en Melbourne. Además, el Mordialloch traza la

línea fronteriza del condado de Momington. Des-
pués de Melbourne las principales c. son: South
Melbourne, Villianistown, Essendon, Brighton,
i risborne y Laneefield.

— Bourke: Geog. O. capital del condado de
Cowper, en la colonia de Nueva Gales del Sur
(Australia oriental), á 675 kms. NO. de Sydney,
á la orilla izquierda del Darling. anuente de la

di reclia del Murray. Es estación de término del

mismo rainal de Blayney, de la linea f i

Sydney á Melbourne, y cuenta con 4000 habita.
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290 r.oi'T

i de pastos,
Íiarticulanni ate para 1 Le los ouale

i de siete millones de cabí as. Boui Ice

adquieri de día be día I (u

li Adelaida re

i ! i confluencia con
1 Namoi, ií unos 180 kms. al E. En la parto
s. del dist. se han descubierto recii ateniente va

liosos yi de i obre. \ ami rosos pozos
artesiano: proporcionan de 1 300 á 1400 ni. cú-

bicos de agua cada día, j el de Dunlop, de la es-

de] f. c, da mas de 4500. Bourke está

unida por medio de un puente á N'orth Bvrke,
a del i ondado de Gunderbooka, situado

.i la orilla opuesta del Darling.

BOURNE (EDI m rAYLORD Biog Ni .

[uporáñeo. N. en
Strj kerswille \ ui va íork) el 24 de junio de
l 360. Profi sor de Histoi ¡a y de E

1 386, lia consa »ra I" toda su activi-

dad a] estudio di la Historia, j ha publicado lias-

la ahora, en1 tros notables libros, los siguien

re la critica di la

Introduo

I: El sistema co-

; Los i
• a ñn : etc.

boussinesq(V\i entínJosé : Biog. Materna
tico francés, ií en Sainl André el 13 de marzo de
1842. En 1862 fué, sucesivamente, profesor de
los colegios de Agde, de Yigau y de Gap. Estu-

mdo los problemasde la Mei .urna y de la

física matemática, y logra colocarse en primera
línea entre los matemáticos más renombrados.
Hizo importantes estudios sobre la teoría de la

luz y fue agraciado por ellos con el premio Pon-
celct. Nombrado profesor de cálculo diferencial

é integral en la Facultad de Lille. en 1896 fué
miembro de la Academia de C

: déla Facultad de Ciencias de París. Está
condecorado con la cruz de la Legión de Honor.

os muchas é importantes obras ocupan
lugar preeminente: c,,,ie,/,',i, ,'.,„ ,/.

,

con la existencia déla oída
ibertad moral ; Curso e/ome,,/o/ de ,<„,,.

i ¡I: simal; Eils,t lio ShIt, IO lo 'Oltl (Ir los

roo oíos: .¡¡ilieación di los poli riciales al
/ l ' i/oilibriu y ilii movimirnlo do los sn-

I >; etc.

boutelou (Esteban): Biog. [nspi

ral del Cuerpo de Ingenieros de Montes é indi-
viduo de número de la Academia de Ciencias

, [Tísicas y Naturales, en la que ingresó el

1877. X. en Sevilla el 8 de agosto
de 1823 y m. el 14 de febrero de 1883; fuéconse-
jero de Agricultura y catedrático de Botánicadi
la universidad de Sevilla.

BOUTHEROVE (Miguel): Biog. Sabio médico
francés que vivió en el siglo xvn, autor de la
"l"a !';m hooooi iiin-.'i in dúos Libros, quorum

ha Febrium signa, p
lltei uniuscuju que Febris diagnosim et

• oí complectitur (París, 1623).

BOUTMY (Emilio): Biog. Escritor francés, n.

en Parisel 13 de abril de 1835. Pertenece al Ins-
i l.i Academia d. I i, ni ¡a.- Murales \ l'.i

Ha publicado, entre otras obras: Introduc-
, campan a\

mstitutionnel y Becruti -

o os colon iau.e.

boutroux Esteban Emilio María): Biog.
,

n. en Montrouge (Seirie) el 28
de julio de 1845. Estudió en la Escuela \ lal

¡ donde pasó i Heidelberg para
completar sus estudios en aquella unii

de E ilosofía en el Liceo de < laen

y en la Facultad de Montpellier; catedrático, en
1 s 7 7 . de i ] tela Normal tpi le París.

¡
i de la Filo-

solía moderna en la Facultad de Leti

i lemia de
inórales y políticas. I

i ion de 11 r. I

' . las siguientes han
lama universal:

Taeobo Boehme; La
filosofía o

lórico; La Grecia vencida y los primeros estoicos;

veritatibus ceternis apud C'arlcsium; De la Con-
de lar leyes no

'

lios sobre la

•isof'ta (1897). La doctrina filo-

sófica de Boutroux, expuesta fundamentalmente

BOWE

en La contingencia di las leyes naturales, se basa
en un profundo análisis de la uecesidad ló di a \

de la íesidad causal, y en la distinción del
punto de viste de la cualidad 3 del de la canti-
dad; el primero de éstos no permite ver más que
la permanencia, la inmovilidad 3 la fatalidad; el

permite distinguir el movimiento, la
"

' ai io 3 el progreso. Toda la Slo >fi 1 di

Boutroux esta sintetizada en esteafirmaci La
1 tingencia se halla en el fondo de la natura-
li a, cuyas leyes no son sino aparentemente ne-
cesarias.

bouvier (Alejo): Biog. Novelista v autor
dramático francés, n. en París el 15 de febrero
de 18 16.

1

' lador de oficio, dedicaba á su ins-
trucción va sus alien s literarias lodo el tiem-
po de que disponía fuera de las horas de su Ira-
bajo. Sabiendo conseguido que le representaran
varias piececitas, que obtuvieron gran éxito, pudo
abandonar las labores manuales y consagrarse
de lleno á la novela y al teatro, en d le al an

1 idiable fama. M. en París el 18 de mayo
de 1892. Las principales novelas, pie publicó lúe-

ion: Los soldados de la desesperación: Amor, Mi-
seria o Comp : Los acreedores del Sepulcro; Los
Senos do mármol; Los Pobres; El marido de su
hija; lil Ejército del crimí n; La boda do un pre-
sidiario; Augusto; Manette Etienne Marc l; La
holló Grllée; Le Mouchard; Mademoiselle Bedu-
baiser; La hermosa Ole/a; Los asesinos di las mu-
jeres, y otras muchas. Varias de estas novelas
fueron luego adaptadas & la escena por el mis-
mo autor.

bouyer (Juan): Biog. Impresor del siglo xv.
En 14S0 imprimió en Poitiers un Bieuiarium
historíale.

bouzas: Geog. Este ayunt. de la prov. de
Pontevedra quedó suprimido por ley de 5 de
enero de 1904. Se agregó al dist. municipal de
Vigo.

bovarismo: ni. Teoría expuesta por Jules de
Gaultier en sus libios /,, Bovarysme, La Folión
ooie, rselle, etc., y cuyos principios fundamenta-
les Son [OS siguiente:,:

1.° El ser vivo no persiste viviendo sino á
condición de ser otra cosa de lo que es á cada
instante. Variar es á la vez el principio de su
existencia y de su destrucción.

2.° El yo humano es una ficción de la con-
ciencia.

3.° No hay diferencia substancial entre lo

real y lo ficticio.

Este exceptioismo literario ha sido magistral-
mente explicado por M. Gaultier.

* BÓVEDA: f. Arq. BÓVEDA DE PANDERETE.
Bóveda de tabique de ladrillo de canto. Y.

Bóveda tabicada en el tomo corresp líente

del Diccionario.

Si no pudiese ser la licencia absoluta, me
contentaré con quesea por el tiempo necesario
al arreglo del corte de sillares y ele las BÓVE-
DAS DE PANDERETE que aquí no se saben hacer
bien.

JOVELLANOS.

BOVIO (Juan): Biog. Jurisconsulto y político

italiano, u. en Trani en 1838. Desenrj la

cátedra de Filosofía del Derecho en la univi rsi-

dad de Ñapóles, y en 1879 ocupó un escalio en el

Parlamento como jefe de los radicales. Realizó
enérgicas campañas parlamentarias en defensa
de sus tdi ales políticos y dejó publicados buen
número de escritos filosóficos y jurídicos, entre
ello,: La ciencia del derecho; Ensayo crítico del

derecho penal y <mfundamento ético; Sistemafi-
Fil ña del derecho; Escritos filosóficos

a políticos; Sumario de la historia d, I d recho • n

' no. I na de sus obras
más conocidas es la titulada Hombres y tiem-
pos, crítica finísima é imparcial de la polítii a

italiana. Bovio también fué notable autor dra-

mático. Se le Uamó i 1 filósofo artista, y en sus
obras, en su gran trilogía Cristo, Pablo, El Mi-
li nai io, domina el pensador sobre el poeta. El

trió triunfante por el escenario de mu-
chos tetro.-: es un drama social. Pablo es un
drama psicológico; para entenderlo y apreciarlo

l público i lene que sei docto, y los artistas no
d d "ai la Idos,, lia

;
i i iana. El Mili nario, más que dra-

poema político.

bowen (Juan Wesley Eduardo): Biog.

ROYE

Profe -i de Teología norteamericano. N. en
Neii Orleans e] 3 de diciembre de 1855. Termi-
nados sus estudios, lúe profesor de lenguas el i-

sioas basta que, o, de,,, do de sacerdote, fué
nombrado pastor, sucesivamente, de Newark
Baltimore j Washington. Destinado después á
la calcha deTeología y literatura sagrada, con-
quistó muy pronto la reputación quegoza deemi
nenti teólogo y gracias á la cual 'mereció ser
elegido obispo tres veces (1896^1900-1904). Es
autor de las siguientes obras: Los m aros áfrica
nos o aoi rícanos; Discusiones i

gicas; Historia Religiosa de los negros; Historia
d la educación di los negros; etc Fué también
socio fundador de las mi i en Alma.

bowman (Guillermo): Biog. .Médico ó his-
tólogo inelés. n. en Nantwich(Cheshire)en 1816:
m. en Dorkin
Birmingham y L 1

fué nombrado conser
Es autor de importa

Hi
adonde
del Mil

ll

Malp
danti

culi

rhi. l'u

culos de
fué uyu-m Todd, de qi

1 obra l'li asiólogical anatomy
and physiology oj man. En 1840 fué nombrado
catedrático de Anatomía en el King's College y"<"dico del i,,,! hospital de Oftalmía de Londres.
Ocupó un lugar distinguido entre los oculistas
ingleses, llamando la atención sus conferencias
sobre las operaciones de los ojos. Desde 1862
si dedicó por completo á la prole, ¡ón de ocu-
lista.

-Bowmax (Discos de): Histol. Elementos
discoidales cuya superposición constituye la fibra
muscular. La librase baila formada por partícu-
las ob-i nía- in, i. y , liras otras, designadas por
esta razóneos I"- nombres de di seos e/aros ydis-

1 " obscí ros. Adi más, i a medio del disco claro se
halla una líneaobscura disco delgado), del mismo
modo que el disco obscuro presenta una parte cen-
tral más clara. Es fácil comprender que yuxta-
poniéndose respectivamente las partes claras y
obscuras deuna fibra á las partes claras 3 obscuras
de las libras contiguas, resulta el aspecto estria-
do en dirección transversal que presenta el con-
junto de la fibra muscular, o haz primitivo, as-
pedo que muestran todavía con mayor eviden-
cia algunos reactivos, como el ácido clorhídrico
o el jugo gástrico. Si se prolonga la acción de
dichos reactivos, llegad descomponerse el conte-
nido de la fibra muscular en discos perpendicu-
lan s al eje de la fibra (diseos de Bowman), for-
mados por la unión transversal de los sareous
elemente del mismo autor, los cuales, por su
unión longitudinal normal, constituyen las fibri-

llas primitivas.

bowne (Borden Parker): L'iog. Filósofo
norteamericano contemporáneo, profesor de Me-
tafísica en la universidad de Boston. Las obras
que le han dado renombre y por las cuales es

considerado como uno de los mas sabios filóso-

fos de nuestros días, son: La filosofía de Spen
a r: Estudios sobre el '/' ísmo; Los Principios de

1 ca, Metafísica ; Introducción á la teoría de
I" Psicología; Teoría de las ideas y del conoci-
miento; La revelación Cristiana; La imagen de
Idos, y algunas otras. N. Bowne en Leonardvi
lie (New-Jersey) el 14 de enero de 1870.

* boyacá: Geog. Este dep. de la República
de Col o, ubi:, ocupa lina superficie de ¡) 215 kms.-'
con 380000 habite. (1905). Confina al N. con
los departe, de Galán y Tundama, al E. con la

Intendencia del Meta, al S. con ,1 depart. de
Quesada, y al O. con el de Antioquía. Compren-
dí 6 proi .. que so,,: Centro, Márquez, Nena,
( tecidente, Rieourte y Tenza, con un total de 60
municipios.

boye (Martín II. ): Biog. Químico y geólogo
dinamarqués contemporáneo, u. en Copenhague

de 1812. Estudió v se graduó
en Ciencias en la universidad de su ciudad na-
tal, dedicándose luego especialmente al estudio
de la Física y de la Qjumica, en las cuales se

dio i conocer pronto como notable profesor. En
1836 pasó á los Estados Unidos, y al año si-

-uiciii. ayudó al Dr. Roberto liare en sus in-

vestigaciones químicas, siendo nominado, inme-
diatamente después, geólogo y químico del Es-
tado de Pensil vania. Consagrado de nuevo á sus
estudios particulares, descubrió el compuesto de
cloruro de platino y bióxido de nitrógeno, y el

étei perclórieo, la más explosiva de las substan-



cias conocidas; y en 1845 descubrió y aplicó el

actual procedimiento para retinar el aceite de

11 a escrito algunas obras notables, en-

tre las que merecen recordarse: Física d

ses; Quími i tica i tí átomos; La Jutr-

\siva del éter perclórieo; Análisis Quí-

mico, -pie destinó á la Enciclopedia Qit

Boi itb : etc.

* boyuno. NA: adj. Perteneciente, relativo

ó semejante al buey.

...Alazán claro, alazán boyuno y alazán

tostado y roano.

Fernando Calvo.

BOZNANSKA (Olga de): Biog. Notable pin-

tora rusa contemporánea, cuyas noticias biográ-

i: i-- >e desconocen. Su Rt Ira

(1903) ha sido comprado por el gobierno francés

para el Museo del Luxemburgo, París.

BOZZOLO (Signo de): Síntoma de algunos

casos de aneurisma de la aorta, consistente en

pulsaciones visibles al nivel de las ventanas de

la nariz.

bra (Enrique de): /. <g. Médico
del siglo xvi, n. en Dockum. Frecuentó las uni-

versidades más célebres de Italia y Alemania,
doctorándose en la de Basilea en 1; i. 1

valias obras de Medicina: I fi tf

*

Epilepsiam, ,i qu rmodo iis vch ndum sil (Padua,

1616); I> cu', i
1/ di •

facilé parabilia Libri dúo; etc.

brabante (Mabía de): Biog. Reina de
Francia, segunda esposa de Felipe III <l Atre-

vido, con quien casó en 1274. Fué el eje en

torno del cual giraban las rivalidades de los

brabanzones y del favorito del rey, Pedro do

la Broce. La reina María amaba las tiestas, las

novelas y la vida caballeresca, llegando á for-

mar una pequeña corte en la que abundaban los

príncipes del Imperio, atraídos por los placeres

proporcionaba residir en Francia. Ven-
I cirujano favorito del rey, de quien se

dice que había atentado contra su pudor, ha-

aborcar en Montfaucón, aunque no
pudo saciar su venganza contra su cómplice id

obispo Pedro de Benais, por haberse
en Roma y no haberse probado nada contra él.

La reina María murió en 1321.

brabo de acuña (Pedro): Biog: Gobi rna-

ipitán general de Filipin is á principios

del siglo xvn. Según D. Justo Zarag >za

caballero de la Orden de San Juan, comendador
nanea y maestre de campo, cuando su-

cedió en id cargo do gobernador do t

de ludias á Pedro de Lodeña el año 1593 y le

sirvió hasta ol de 1601, que obtuvo el nombra-
miento de presidente, gobernador y capitán ge-

neral de las islas Filipinas, del cual tomó pose-

sión en 160:;. Mucha fué la actividad y grande
el celo que demostró durante su mando en el

Archipiélago, enviando embajadores al Japón
para estrechar con el emperador Dayfusama las

amistosas relaciones con que ya contaba España

:

ando los planes revolucionarios de los

sangleyes (mestizos de chino é india) que tan en
peligro pusieron nuestra dominación en
de su mando, y dedicándose á limpiar de corsa-

rios aquellos mares y los de las Molncas, infes-

holandeses. En una de las expedicio-

nes tomaron sus tropas la plaza de Terrcnate,
defendida por estos émulos de españoles y por-

tugueses en el comercio de Oriente. Conseguido
su objeto, regresó Acuña á Manila cu 31 de
mayo le 1606, y el 24 de junio murió envene-

nan declaración de los médicos que le

asistieron; sospechándose que lo fuese poi ina-

nes do los vencidos.

bracciano (Duquesa de): Biog. (V. Ar-
COB IMBONI en este mismo Apkm
bracco (Roberto): Biog. Autor dramático

italiano, n. en (Ñapóles el 19 de septiembre de
1862. En su juventud publicó poesías en dia-
lecto napolitano y figuro en las redacciones de
varios periódicos como cronista y crítico de arte

y literatura; después se dedicó á producir obras
para el teatro, con éxito creciente, hasta llegar
a si i me' do los primeros autores dram
Italia en nuestros días, y do bes más c idos

en el extranjero, mi teatro, impreso, forma ya
cinco volúmenes. Su última obra, La P
fonte, se estrenó en Milán en febrero de 1905.

BRAD

Una de las que más gustaron y más elogiada ha

sido por la crítica es MaJU rnitá. Es también no-

velista y ha publicado tres volúmenes de nove-

las cortas, Frottole di Bal V i II diritto

dell'amore.

BRACICAlDO. DA: adj. Que lleva caídos los

brazos.

Muy bracicaído y lacio,

perniabierto en la testera.

RUÍZ DE Al 4.RI ÓN.

BRACiCORTO, TA: adj. Que ti. o.' cortos los

brazos.

BRACILARGO, GA: adj. Que tiene lai'gOS los

brazos.

BRACK: Gcog. Nombre con que figura, en el

Nomenclátor de las aguas minero-medicinales
de España, el establecimiento balneario

mino de Chichina, Cádiz.

BRACTEADO, DA: adj. Bol. Provisto
lo: ti rEÍFERO.

-Bracteado, da (del lat. i

metal : adj. Arquen!. Se dice de una
especie de monedas medioevales acuñadas por

un i sola cara, y hechas de láminas de [data su-

mamente delgadas. V. t. e. s. f.

Las pi imi ras moneda -

en el siglo xii en la Turingia y la Sajonia ale-

manas; di -] u - se extendieron por Pmsia y cir-

cularon también por Suiza, Hungría, Polonia y
Escandinavia. Su fabricación fué debida .

> di-

fícil que resultaba en aquellos tiempos la acu-

ñación de mouedas de regular grueso, mientras
que empleando láminas metálicas delgadas re-

sultaba extraordinariamente sencillo cortar con
unas tijeras el metal e imprimir en él un cuño
ó troquel. La principal dificultad consistía en
el gran tamaño que debían tener las monedas
cálatelo su valor era elevado. La fabricación de
esto moneda decayó notablemente en el si-

glo xin: lo descuidado y grosero de los dibu-
jos, antes tan delicadamente hechos, la des-

acredito como obra artística; las laminas fueron
cada vez mas delgadas, y se hizo

dación de las piezas por su fragilidad.

En el siglo xiv adquirió más importancia la

acuñación, y la bracteada llegó á constituir una
unidad monetaria cuyo valor, sin embs
pendía de su tamaño. Dichas moneda!
ron empleándose hasta el siglo xvm.

bracteal: adj. Bot. Se dice de las i

forma, ya modificada, es término de transición
entre las hojas verdaderas y las brácteas.

bracteario, RiA: adj. Bot. Perteneciente ó
relativo a las brácteas. Se dice de las partes de

i provñ Bracteí-

- Bractearias: f. pl. Bot. Si cción de legumi-
nosas amariposadas, comprendida en el género
clitoria (Y. esta palabra en el tomo correspon-
diente del Diccionario).

BRACTEiFERO. RA (de Iro '

de ferré, llevar): adj. Bol. Se s

nos vegetales provistos de brácteas.

BRACTEIFORME (de brdetea y de/ I

Bot. Que tiene forma de
I

bracteógama (de bráctea y del gr. gamos,
matrimonio): f. Bot. Sección de pasifl

idida en el género tacsonia y caracteri-

zada por tener involucros de tres i.i ...

uuidas en forma de tubo.

BRACTEOLADO, DA: adj. Bol. Que 1

1

BRADDOCK: Gcog. C. del condado de Alle-

ghany, en el Estado de Pensilvania región
oriental de los Estados Unidos), a 16 kms.
ESE. de Pitsburgo á, la orilla dciecha del Mo-
nongahela. rainal izquierdo del Ohío, va 22.". m.
s.-bre el nivel del mar. Tiene estación' en la li-

nca férrea de Pitsburgo a Port-Ferry. 9000 ha-
bitantes. Industria de vagones y material para
ferrocarriles. Cerca de Braddock haj á

des establecimientos que pueden producir un
millón anual de toneladas di' aero, de rieles }'

de planchas de acero y de níquel, y que daii

o á 6000 obrer los indi-
gen i- sobre 1

1 general Braddock el 9 de julio de
1755. Esta batalla, con motivo de la cual la
historia

| á
''•

,
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sostuvo la retirada de los ingleses, rs .

generalmente con el nombre de bal

de Duquesne.

braddon (María Isabei

1837.

M

publicó vai : ualidád, po
. Imprimió niiic!

anónimas, de las cuales algunas han sido

dasá varios id tas y ol

la escena por diferentes autores. I

una comedia, Laves of Arcadia, que tuvo buen
éxito. Entre sus numero
El tristi

•¡'•creto de

irchmont,

de Juan, etc. Escribió también un drama
", que fué muy aplaudido, y,

finalmente, dirigió en Londres la reí ;-;

Via. En España se han traducido más de \. inte

volúmeues, muy mutilados, de esta celebrada
novelista.

BRADFORD: Geog. C. del condado de M
kean en el Estado de Pensilvania (regió]

tal de los Estados Unidos), a 240 kms. NO. de
Murrisburg, á 440 m. de alt. Tiene estación en
la línea férrea de Pitsburg a Rocín ster, con un
ramalá Búfalo. Cuenta con 15209 habite

manantiales de petróleo. La expl
tiende hasta el condado de Cataraugus, del Es-
tado de Nueva York, pro de 344 kms. de te-

rreno productivo, 313 perten n a Bradford.
Hasta 1890 este dist. había producido 207710 000
hectolitros de aceite mineral, ósea 60Í
l.n, - El mineral líquido se halla á 541 m. bajo
el piso medio del carbonífero, que los o

¡toso. Existen vastos es-

tablecimientos de refinería de petróleo.

BRADIARTRIA (delgr. bradús, lento,
3

articulación : f. Patol. V. Bkadilalia en este

o Apéndice.

BRADIBATO (del gr. bradús, lento, y i

dador, andarín): m. Zoo!. Género de insectos

coleópteros curculiónidos que comprende cuatro
ó cinco especies propias del SO. y del (Mediodía
de Europa.

BRADIBENO: m. Zoo!. Género de insectos c.o-

I

i nTamcios. de la familia de los carábi-
dos. Son de pequeña talla y de color n
nos rojizo, y viven en la India y en África.

bradicardia (del gr. bradús, lento, y kar-
tlt". corazón): f. Pato/.. Diminución de la lie-

cuencia normal del pulso por influencia mor-
bosa.

BRADICELO del gr. bradús, lento, y kélló, de
correí i m. ,'{ ol. Género de insectos

pentámeros, de la familia do los carábidos. Son
de pequeña talla y de color obscuro, y algunas
de sus especies habitan en Europa.

BRADID1ASTOLIA (del gr. bradús. lento, y de
I: 1. Patol. Lentitud en los mol

del corazón. Propiamente es el intervalo
dia entre la sístole y la diástole, cuando dicho
intervalo es excesivo.

bradiestesia (del gr. bradús. 1- uto, y ais-

zesis, sensibilidad): f. Pato!. Leo
u de las sensaciones.

BRADIFASIA (del gr. bradús. lento, i

palabra): f. Patol. Dificultad en la pronuncia-
ción de las palabras, por influencia morbosa. I

bradifasia es un síntoma que denota, coi i

'

frecuencia, los comienzos ele la parálisis

BRAD1FIBRINA (del gr. bradús. lento

¡. Fibrina que tarda en coagularse.

BRADIFRASIA (del gr. bradús, lento, yfrásis,
expresión, elocución): f. Torpeza para ex]

por dificultad en la concepción ó enlace de las

ni a-.

BRADIGLOSIA (del gr. bradús, lento, n

lengua): f. Patol. Lentitud en la expn
de las ideas, por defecto congénito de la lengua.

BRADIGLOTO, TA: adj. Que padece bradiglo-
sia. V. i.

BRADILALIA (del gr. bradús, lento.
¡

Patol. Lentitud ó torpeza i

n la articulación



Bradilalia es] rariode bradifrasia,

y tanto 111 nasdi enferme
dad mi

bradilogia i, lento, y lógos,

discurso : f. Pa . tqu
ral, la lentitud 6 dificultad en la expre-

Bü UMFB ISLA, BltADIGLO-

si \ y Be vi.ii m i i
i ii ..

i i
'i sdice.)

bradipipto: m. Bot. Sección de cruciferas

en I g lepidio 5 caracterizada por
una silii la por un estilo cor-

to y desprovista de ;ilas.

bradipnea (del gr.

1 pira ¡ón ; 1. Pal l. Respirai ion lenta.

bradispermatismo ,.1.1 gr. bradús, lento,

milla): ni. Síed. Emisión
iaboi iosa del esperma.

BRADITROFIA
1 Pa I 'mi idoptado por Lan

douzy para designar la nutrición lenta y labo

riosa, que considera como gen
nes ai triti.as.

bradiuria (del gr. bradús, lento, y oureín,

orinar): f. Palol. Emisión Irma de la urina. El

liquido Buye en cortas cantidades y sin que la

i" llena, Es uno de los síntomas del ca-

de la vejiga.

bradley(Miss.\.' : Biog. V. Field (Miguei
)

en i * mismo An ndice.

brady (Ciro Townsend): Biog. Sacerdote
ericano contemporáneo, n. en Allcn-

gheny, Pensilvania, el 20 de dicieml 1. 1861.

Estudió Teología bajo la dirección di

Wortbington en Nebraska, siendo ordenadode
en 1889 y de sacerdote al aüo siguiente.

Fué rector de las Escuelas protestantes en .-1

Missouri y en el Colorado, y unís tarde de la

iglesia de San Vicente en Oberbrook, Filadelfia,

¡i*' dimitió en 1892 para dedicarse al

cultivo de las ciencias y de la literatura. Desde
1897 hasta hoy ba publicado mas de 20 volúme-
nes, en su mayoría novelas y estudios históricos.

Merecen especial recuerdo, por su importancia,
los siguientes: Amor de Patria, La libertad del

<' un misimu ro en Orii ntt . Los
i •', / i [.os dos ca-

pitanes, • te.

* bragado, da. adj. Natural de Atienza
(Guadalajara). u. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

bragancia: f. Bot. Gé Ii aristoloquieas
:
as di I Asia oriental.

braguirroto: adj. Que rotas las

BkaOUIRKOTO di que estoy.

Tirso de Molina.

brahe.Ti... : Biog. V. Tico Beahe en el

tomo correspondiente del Diccionario.

brahinita (de Brahin, nombre geográfico):

' que contiene piroxeno

y peridoto.

brahma-samay: t. Nombre de m
neiu.it. ísl cipios del
siglo xix por Kami. iniii l;..\ (V. l.i palabra si

guíente.

)

BRAHMOÍSMO: ni. I »OCl i ligio a di lo

I
. ñor Kan...

omienzos del siglo iíl1

nueva religión, que es monoteísta y que tiene
sus principios fundamentales en los Ti

liteísmo y de I i

ición del Cri tia

o la India.

BRAHMS -Ir in : Biog. Compositor alemán, n.

en Hamburgo el 7 de mai o di i
- ¡3. B

n la Neue /.• U-
- /

. :

03 de lo Bdj n di musirá.

Dirigió l questa de
pi ' - ipi di Lippe, y. mas tarde, re-

ta natal 3 n Sed
de la lit.

.

i con objeto de completar
62 ' 1

1
i lado .1 Viena ¡

.

durante un año,
I I 1

¡

de l

. Sociedad Ami-

l'.KA.M

de raml.ri. lúe v Breslau, y recibió el título de
docto] 1 1881. En 1886 fué aom

odi la orden prusiana del Mérito
y miembro de la Academia de Bellas \i 1. de
Berlín. Puede decirse que Brahms es el conti-
nuador de la . -.aula de Bee1 hoven

; la w tdi

positor es muj difícil de ejecutar v aún
mas difícil de 1 tprender: requiere re] la i

audiciones, y á esto es debido el que su obi i

tardan tanto en ser aplaudidas. Al principio,

aunque
. scuchadascon interés, eran recibidas sin

entusiasmo, pero en 1868 su Réquiem alemán
arrebató al publico inteligente, que antes le mi-
raba con cierta frialdad. Huiré sus numerosísi-
mas obras citare - la siguientes: Overtura trá-

1 ara defit ¡ta acadi ..... a, cuatro Sinfo-
nías, Variaciones sobre un tema de Haydn, dos
Serenatas, todas obras para gran orquesta. Dos
conciertos para piano, otro para violín y violon-
chelo, y otro para violín. Un ave Morí.:, una Rap-
sodia, \ las ..leas: Reinaldo, Triumpl ' d Ge-

sang der Parten, Begrabnisgesang, .\ > e, etc.,

para voces y orquesta. Dos septiminos, tres uai

tetos, un quinteto, y varios tríos, como m a

de cámara; y una infinidad de estudios 3 |

ii
.-

para piano, como lascefebéi rimas Danzas húnga-
ras, Capricho i Intermedio, rapsodias, valses y
muchas ..liras corales. Brahms es considerado
como uno de los mejores, si no el mejor, de los

compositores modernos; pero la mayoría de sus
..Lias rio son tan conocidas como debieran serlo.

braid (Juan): Biog. Médico escocés, n. en
1795 en el condado de Filé. Durante sus primeros
anos de práctica en .-1 distrito minero de Leads-
Ilill, en Lamarksliiro. dedicóse preferentemente
á la cirugía y á las enfermedades nerviosas. Tras-
ladado á Manchester, en donde pasó el resto de
su vida, descubrió en 1841 el hipnotismo, con-
sagrando desde entonces toda su actividad al

estudio de tan interesantes fenómenos nerviosos

y á su aplicación terapéutica y demostrando la

naturaleza subjetiva del fenómeno y su indepen-
da de la llamada influencia magnética .1.1 ope-

rador. Braid fué el primero que usó la palabra
hipnotismo. Sus obras son Neurypnologi 1

. racional en relación con el magnetismo
animal; Mágico; El magnetismo anií nal; Hip-
notismo y Electrobiología, etc. M. en Manchester
en marzo de 1860.

BRAlDISMOÓBREDlSMO:m. DoctrinadeBraid
sobre el magnetismo animal y el hipnotismo.

||

Nombre dado al hipnotismo en honor de Braid.

BRAINEA: f. Bot. Género de hongos incluido
por Baillon en la tribu de las platicereas y que
se caracteriza por su nerviación anastomosada, á

lo largo del nervio medio, en arcos 1

Este género no comprende más que una especie

originaria del Asia oriental.

BRAINERD: Geog. Ciudad del Estado de Min-
nesota (región septentrional de los Estados Uni-
dos), cap. del condado de (irme Wing. ;1 174 ki-

lómetros NO. de San Pablo, á la orilla izquii rda

del Mississipí. Es estación de la lín

del Norte del Pacífico, en comunicación con la

de San Pablo. Cuenta con 6 300 habitante . Ciu-

dad industrial con importantes talleres de ma-
terial de ferrocarriles, en los cuales se hallan
empleados 1200 obreros. Brainerd se halla si-

tuóla a la extremidad de los extensos pinares
del Minnesota.

BRAKE: Geog. V. del gran ducado de AM.ni
\ leinaiiia), con estación .n la lín.a féi rea

de 1 Hden ! 718 habita. 1 [er-

moso puerto, en donde pui di a anclar embarca-
ciones hasta de seis y ocho ni. de calado. En
uno de los últimos años han fondeado en el pinito
de Brake 269 buqui un caí ¡an

12 I 734 tonelada o de maderas de

ttl lile , : l.iiile. Tiene talll-

< o. rda j de idas para 71 la

nien. En la enmarca se culi w a la cría de ganado.

brama: l. Des. o vehemente.

Pues, Julia, si te apretó
la brama del casamiento...

I.'.l I. DE VEQA.

- Brama: m. Zool. Género de peces acantópte-
1 familia de los escomberidos, tipo de la

tribu de los bramininos. Tienen escan

el cuerpo comprimido. Habitan en el

. ineo v son abundantes en los costas de
Italia.

BKAN

BRAMIA: f. Bot. Sección de graeioleas incluí'
da . i.

. 1
-enero herpesta y caracterizada poi a

emola profundamente hendida, por su capsula
subglobulosa ú oval, sus valvas buidas y bu cáliz

acrescente.

BRAMININOS: m. pl. Tribu de peces acantóp-
' uyo upo es el género brama.

* BRAMÓN: m. Gerin. Pregonero.

[ba .leíante el «RAMÓN
y detrás el varapalo.

QlJEVEDO.

branca (Asoanio): Biog. Político y econo-
mista italiano, n. en 1840. Estudió Leyes en
Ñapóles y dio á conocer muy pronto sus exten-
sos conocimientos financieros en sus trabajos
periodísticos y con la publicación de su obra

loylabanea internacional, que salió en
1867. Su entrada en el parlamento, en 1870,
confirmó la sólida reputación adquirida. Fué
.secretario general de] ministerio de Comercio y

'' empei tros cargos de importancia con los
gobiernos de CairoD y Depretis, pasando en
1885 i la oposi ion, désele donde combatió .-1

convenio di los ferrocarriles. En el prin
Hete Kudini (1S31-92) fué ministro de Obras pú-
blicas, y en el segundo (1896-98) desempeñó la
.írtela de Hacienda.

brand (Tratamiento he): Terap. Método
curativo de la fiebre tifoidea, consistente en la
aplicación de baños fríos.

BRANDEBURGUÉS, SA: adj. Natural de Bran-
deburgo. U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
las prov. y c. prusianas de este nombre.

brandes (Jorge Morris Cohén : /;/.../. Fa-
moso crítico dinamarqués, de origen judío. N. en
Copenhague el 4 de febr. de 1842; estudió Filoso-
fía y Estética en dicha ciudad, y atrajo la aten-
ción de los doctos con sus estudios críticos sobre
literatura é historia. Mas tarde publicó los Es-
tudios estéticos y sus Criticas y retratos, que
acabaron de cimentar su lama; algunas traduc-
ciones y una monografía sobre Taine. Viajó por
Sucia, Alemania, Suiza, Italia y Francia; en
1871 comenzó su obra crítica sobre la literatura
del siglo xix. La influencia de Brandes en la

literatura danesa contemporánea ha sido extra-
ordinaria y decisiva; en la actualidad, sin em-
bargo, ha perdido mucho de su ascendiente, pues
sus antipatías personales y su espíritu sectario
obscurecen á menudo la claridad de su juicio y le

hacen perder su independencia. El anticlerica-

lismo de que hace gala rebosa, á veces, los lími-
tes del fanatismo, y su actitud enfrente déla
1. I o. -o cristiana es la de un filósofo pagano.
Desde 1877 á 1883 residió en Berlín, en donde
estudió la literatura alemana y trabajó en la

redacción y publicación de algunas obras. En
1883 volvió á Copenhague y en 1887 se trasla-

dó .1 Moscou y San Petcrshurgo, con objeto de
estudiar la lengua y la literatura rusas. Las
obras de Jorge Brandes son verdaderamente no-
tables por su valor critico y literario, y más to-

davía si se considera la extraordinaria fecundi-
dad del autor dinamarqués.

BRANDON: Geog. Condado de Manitoba (Ca-
nadá), que se extiende á ambas márgenes del
Assiniboina. Fué' fundado en 1895 con cantones
que habían pertenecido á los antiguos condados
de Marqueta y de Selkirk. No se conoce exacta-
mente la población de este condado, pero en el

país que ocupa bahía, en 1896, una población de
25575 habita. El suelo es di los mas fértiles de
Manitoba. || C. cap. del condado de su nombre,
en la prov. de Manitoba Canadá), á 200 kms.
O. de Winipeg, situada sobre una colina á la

marg a den cha del Assiniboina, afluente de la

izquierdadel río Rojo (cuenca del lago Winipeg).
Estación de la línea canadiense del Pacífico r,m
un ramal á Rapid City y ala frontera de los

Estados Unidos. Cuenta 4200 habita. Cultivo
de cereal, en gran escala; mercado muy impor-
tante de granos; ganadería; fabricas de aserrar

maderas, etc. tiran puente de hierro sobre el

Assiniboina para la línea del Pacífico.

BRANDONIA: f. Bot. Sección de lent il .iilariá-

ceas incluida en el género pinguícula.

BRANDT: Biog. Químico alemán del siglo xvn.
Empeñado en hallar la piedra filosofal en la ori-

na, durante muchos años hizo continuos traba-

jo hele, líquido sin el menor resultado. En
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1669, al destilar gran cantidad de dicho líquido,

halló en el fondo del recipiente una materia lu-

minosa i la que después Be ha dado el nombre de
fósforo. Brandt hizo ver dicha materiaá Rundel,

químico del Elector de Sajonia, pero ocultando

su preparación; después de su muerte Kundel

logro descubrirla.

brannt (Guillermo Teodoro): Biog. [nge

niero industrial contemporáneo. N. y se educó

en Alemania, ya los veinticnai roanos de edad se

trasladóá América, estal ileoiéndose en los Estados

Unidos. Sirvió como voluntario durante toda la

guerra civil norteamericana. Es popular por los

variados conocimientos y la gran erudición que

ha mostrado en la multitud de obras que ha pu-

blicado sobre asuntos industriales y de las cua-

les merecen ser citadas las siguientes: Teoría y

práctica de la preparación de la malta y lafa-

bricación de la cera .•> ; Tratado práctico de las

primt ras materias y fabricación de la cola, gela-

tina, cementos, pastas, mucilagos, etc.; Primeras

mati Has y d\ stilación y rectificación del alcohol,

y preparación de bebidas alcohólicas; Recetario

químico; Fabricación del jabón y de las bugias;

Fabricación de la tinta; El compañero del pin-

tor, del dorador y del ebanista; Grasas y aa iti t

animales y vegetales; Alcaloides; Fabricación del

vinagre; Instrumentos y máquinas de acero; El

petróleo, etc. lí. este notable publicista indus-

trial el 14 de mayo de 1S44.

BRANQUIADO, DA: adj. Zool. V. BRANQUÍ-
fero en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

branquiómero (de branquia y del gr. meros,

parte): m. Embriol. Segmento de la hoja media

de los arcos branquiales.

BRAQUELIA (del gr. brajas, corto): f. Zool.

Género de insectos dípteros que comprende va-

rias especies de moscas, originarias del África

austral.

BRAQU ÉLITRO, TRA (del gr. brajús, corto, y
de élitro): adj. Zool. Se aplica á los insectos que

tienen los élitros más cortos que el abdomen.

-Braquiílitros: m. pl. Zool. Familia de

insertos coleópteros pentámeros. Ks sin. de Es-

tafilínidos (V. esta palabra, en el tomo corres-

pondiente del Diccionario).

BRAQUETE: m. Térro braco.

—Es el perro extremado
de linda casta y talle.

—Estos BRAQUETES,
si con algún cuidado
los enseñamos, dan lo que prometes.

Lope de Vega.

BRAQUIACANTO (del gr. Aiv//iís,corto,y ákan-
la, espina): m. Género de insectos coleópteros

criptotetrámeros, déla familia de los eocinéli-

dos. Se conoce veinte especies, que habitan en

la América septentrional.

BRAQUIALGIA (del lat. bracliinm, brazo, y
del gr. algos, álgcos, dolor): I. Patol. Neuralgia

braqnial.

BRAQUIARIA: f. Bot. Sección del género Pa-

nicum, cuyos caracteres son: racimos sencillos.

alternos; eje parcial anguloso, y espigas lisas,

sésiles ó ligeramente pediciladas.

BRAQUIBIOTO, TA (del gr. brajús, corto, y
blotos, vida): adj. Que vive poco tiempo. |[ Efí-

MERO.

braquicardia (del gr. brajús, corto, y bar-

día, corazón): f. Lentitud de los movimientos
cardiacos. Se emplea algunas veces, impropia-

mente, como sinónimo de bradidiastolia.

BRAQUICATALÉCTICO (del gr. bajas, coito,

y de cataléctico): adj. Dícese de los versos griegos

ó latinos faltos de un pie.

BRAQUICENTRO (del gr. brajas, corto, y h n-

Iroii. aguijón):m. Bol. Género de melastomáceas
merianieas, cuyos caracteres son: cáliz en forma
de sombrilla; diez anteras; ovario con 2 á 5 cel-

das, con carpelos á veces divididos en el vértice,

y semillas piramidales. Los braquicentros son

árboles ó arbustos de. hojas coriáceas, propios

de Méjico y de algunas regiones de la América
meridional.

BRAQUICERINOS (del gr. brajús, corto, y /ce-

ras, cuerno): ni. pl. Zool. Tribu de insectos co-

mí \n

leópteros de la familia de los curculiónidos,

cuyo lipo es el género Braquícero (V. esta pa-

labra en el tomo correspondiente del DICCIO-

NARIO).

BRAQUIDACTILIA(del gr. hnijas. crio, y ilal:-

tulos, dedo): f. Anomalía caracterizada por la

falta de desarrollo en la longitud de los dedos.

BRAQUIDÁCTILO, LA (del gr. brajas, COrtO .
\

dáktiílos, dedo): adj. Zool. Se dicede los anima-
les que tienen los dedos cortos.

BRAQUIDERINOS (del gr. brajas, COrtO, V

diré, garganta, cuello): m. pl. Zool, Tribu de

insectos coleópteros críptopentámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos, cuyo tipo es el género

BraquÍDERO (V. esta palabra en el ton re

pondiente del primer Apéndice).

braquidiagonal (del gr. brajús, corlo. \ de

diagonal): i. Oeom. La menor de las diagonales

del rombo.

BRAQUIGALBA: f. Zoo!. BRAQUIGÁLBULA (V.

en este misino Apéndice).

BRAQUIGÁLBULA (del gr. brajas. lo, y del

lat. gálbula, oropéndola): f. Zool. Género de
aves trepadoras de la familia de las galbúlidas,

que se caracteriza por tener el pico aquillado.

Se conoce siete es] íes que habitan en las le-

giones septentrionales de la América del Sur.

BRAQUIGINA (del gr. brajas, corto, V ijaac.

hembra;: f. Bot. Sección del género seymeria,

caractei izada por tener el tubo de la corola casi

tan largo como el limbo, y el estilo subífido,

dilatado en el vértice.

BRAQUIGLOSA (del gr. brajas, corto, y gUssa,

lengua): m. /nal. i leñero de inserios ,|e la fami-

lia de los esfíngidos, suborden de los esñnginos,

orden de los coleópteros.

BRAQUIGNATISMO (de braija iaaalo): ni. Ano-
malía caracterizada por la cortedad de una de
las dos mandíbulas.

BRAQUIGNATO, TA (del gr. brajús, corto, y
gnázos, mandíbula): adj. Se dice delque presen-

ta la anomalía del braquignatismo. U. t. c. s.

-BRAQUIGNATO: m. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los rara

hidos. Tienen forma elegante y hermoso brillo

metálico; s le mediana talla y habitan en la

América del Sur,

BRAQUIGRAFlA (del gr. brajús, corto, y grd-

fi ¡a, escribir): f. Arte de escribir por medio de
abreviaturas. || TAQUIGRAFÍA, ESTENOGRAFÍA.

braquigráfico, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la braquigratía. |[ Taquigráfico, Es-
I BNOGRAFICO.

braquígrafo (de braquigrafla): m. El que
prof a o sabe la braquigrafía. || TAQUÍGRAFO,
ESTENÓGE VFo.

BRAQUILÁBIDO (del gr. brajús, corto, y labís,

latidos, pinzas, tenazas): ni. Zool. Género de

insectos ortópteros forficúlidos caracterizados

poi tener el cuerpo prolongado y plegados los

primeros segmentos abdominales. Habitan en

las i '.:: iones orientales y meridionales del anti-

guo Continente.

braquilogIa (de braquilogo): I. Ret. Bre-

vedad, concisión exagerada en el discui a

menoscabo de la pureza y claridad del concepto.

braquilógiCO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la braquilogía.

BRAQUlLOGO (del gi . brajús, corto, y legos,

discurso): El que habla ó escribe con exagerada
concisión, con menoscabo de la claridad del

concepto.

BRAQUIMETRÍA (del lat. braehhrai, brazo, y
del gr. mélron, medida): f. Sistema de medición
de alturas ó distancias, por medio de la visual

entre la mano y un punto determinado á dis-

tancia.

BRAQUIMÉTROPE: adj. Mcd. Se dice del ojo

en que se observa la baquimetropía.

BRAQUIMETROPlA (del gr. brajús, corto, mé-
lroa, medida, y óps, opas, ojo): f. Mcd. Defecto

del ojo del miope, en el cual el foco se halla en
un plano posterior al de la visión distinta.

BRAQUINEUMA (del gr. bi-ajús, corto, y pneú-

;,/--, respiración, aliento): f. Patol. V. Be :

QUIPNEA 6D esle mismo APÉNDICE.

BRAQUININOS (del gr. brajús, corto): m. pl.

Zool. Tribu de insectos eoleiipt. ros pnitámero .

de la familia de los carábidos, los cuales tienen

la notable propiedad de defenderse lanzando por

el último anillo del abdomen una substancia

gaseosa, caustica y fosforescente. Los braquini-

nos viven en ambos continentes.

braquiocubital (del lat. brachíum, brazo,

y de cubital); adj. Anat. Se dice del ligami ato
lateral interno del codo (V. Ligami alas laterales

del codo, en el art. Ligamento, en el 1 10-

rrespondiente del DICCIONARIO).

- Braquiocubital (Músculo): Anat. Véase
Músculo en el tomo correspondiente del Dn
CIONARIO.

BRAQUIODO (del gr. brajús, corto): m. Bot.

Género de musgos de la familia de la¡

riras, creado para una sola especie cuyos carac-

teres son: llores terminales y monoicas, de las

cuales las masculinas están formadas de antei i

dios que carecen de. parausos. Envoltura cónica,

dividida en su base en cinco lóbulos, y hendida
longitudinalmente, por un lado, casi hasta el

vértice. Cápsula recta sobre un pedicelo oblongo;
opérenlo discoidal, más claro que el resto del

fruto. Son plantas de pequeñas dimensiones,

cuyo tallo, más ó menos ramoso, contiene hojas

lanceoladas, con nerviación casi cilindrica que
traspasa la superlieie del limbo. Los braquiodos

crecen en las piedras, y en las rocas húmedas y
graníticas de las regiones frías, en las zonas

medias y septentrionales.

BRAQUIOLARIA: m. Zool. Forma binaria de

la estrella de mar. Su cuerpo es ligeramente
ovoideo, y su boca está situada en el fondo de

una depresión de la cara ventral. Tiene de dos

á cinco pares de largos apéndices móviles, sin

esqueleto. La braquiolaria constituye una fase

muy avanzada de desenvolvimiento.

BRAQUIONCOSIS (del lat. bracliinm, brazo, y
del gr. ógkos, inflamación, tumor): f. Mcd. Espe-
ra, Ir tumor que se forma en el brazo.

BRAQUlOPE (del gr. brajús, corto, y bps, opós,

ojo): m. Zool. llenero de insectos dípteros de
pequeña talla y alas muy grandes, dos de cuyas
especies habitan en el Mediodía de Europa.

BRAQUiORRADIAL(dcl lat, brdrhlmn, brazo, y
de radial): adj. .-I nal. Se dice del ligamento la-

teral externo del codo (V. Ligamentos la/ero/es

del codo en el art. Ligamento, en el tomo co-

rrespondiente del fluí [as w:io).

- BRAQUIORRADIAL (Músculo): Anal. Véase
Mi culo en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.

BRAQUIOTO (del gr. brajús, corto, y oús, 6lós,

oído): ni. Zool. Subgénero de rapaces de la fami-

lia de las estrígidas, tribu de las sirninas, carac-

terizadas por tener la cabeza bastante grande,

con penacho, el pico ancho en la base, y las alas

largas y redondeadas. El tipo es un buho de
gran tamaño, de color amarillento, que vive en

los pantanos en diversas regiones del antiguo
Continente y que destruye los roedores dañinos.

Hay otras especies en las islas de los Galápagos,

y en las Sandwich.

BRAQUlOTOMlA (del gr. brajión, brazo, y de
tome, corte, sección): f. Cirug. Amputación del

brazo.

braquiotómico, CA: adj. Cirug. Pertene-

ciente ó relativo á la braquiotomía.

BRAQUIOTOMISTA: m. Cirujano diestro en
practicar la braquiotomía.

BRAQUIPELTO (del gr. brajús, corto, y pélté,

escudo): ni. Zool. (leñero de insectos hcniípte-

ros de color negro brillante y de cuerpo apla-

nado, que viven en los terrenos areníferos del

SO. de Europa.

BRAQUIPÉTALO, LA (del gr. brajús, estrecho,

corto, y de pélalo): adj. Bol. Se dice de la flor

cuya corola tiene los pétalos estrechos, ó más
pequeños que 1 1 cáliz.

-Braquipétalo: m. Sección del género he-
lianteiiio. caracterizada por tener los pétalos

más pequeños que el cáliz, pocos estambres y el

estilo recto. Esta sección comprende varías i



des originarias de Europa

j \ i

BRAQUIPLATIS 6 BRAQUlPLATO (di'l gr. hrn-

:,,.'-. ni. Zool. i leñero de
! di color ni-

60 i ¡pecies, to

das el] i

braquipnea del gi corto, 1

. ir- ¡i. icion coi to

o di c&] acidad torácica.

BRAQUIPÓDIDOS (del gr. brajÚS, rollo, y

,
pie): ni. )'l. Zool. Familia de avi

di 1 orden de ios pájaros, afín á la familia de los

\ i uya ¿rea de distribución se extiende

di sde el < 'abo, en el Lírica austral poi todo e]

1 1, del continenta

y toda el Asia meridional y oriental, hasta el

.l.i] i ¡omprende nue\ e - de 1 10

variedades. Son aves ca i
as al tor-

itivamente

pequefia, < 1 plumaje muy fino, salpica i" de

manchas roja.- ó blancas, 3 moflo movible.

BRAQUlPODO, DA ( dr! gT. brO C
, y

las, pie : adj. Zool. So dice di

tienen lo- pies cortos.

Braquípodo, da: adj. /-'"i. Que tiene pe-

oi tos.

- Braqüípoda: f. Bot. Sección demelastomá-
d el género lasiandra. Compren-

dí I
i dos i -

1 eei 3 tí. mari alis 3 B. riedt lii.

braquipolares (Imanes : Fis. Imanes cu-

yos polos están poco distantes uno de otro. I ma-
són aquellos cuyos polos están

tanciados, y metropolares, los en que la

mencionada separación os suficiente, sin .sor ox-

ci siva.

BRAQUIPRÓSOPE: adj. Anlrop. Se dice del

individuo en que se observa la braquiprosopía.

ü. t. 0. s.

BRAQUIPROSOPÍA (del gr. brajús, corto, y
rostro): i An <. 1 1

cortedad

de la parte anterior del cráneo ron relación á su

anchura. Esta relación se halla expresada, apro-

ximadamente, por 80 : 100.

braquíptero del gr. brajús, corto.ypíe-

rón, ala : m. Zool Género de insectos coleópte-

ros de la familia de los nitidúlidos. Son rlc pe-

queña talla, tienen los élitros muy cortos y vi-

ven en las lloies de varias urticáceas. Se conoce

mas de 20 especii - europ as.

BRAQUIRRÁNEO: 111. Bot. Sección de compues-
ta- incluida en el género lactuca y caracterizada

por sus involucros estrechos y brácteas exteriores

- m hierbas de hojas casi siempre radica-

les, de lloros en cabezuela pedunculadas, acom-
sesiles.

BRAQUIRRINCO. CA {del gr. brajÚS, oorlo. y
adj. Zool. So dice de los

que tienen el ] L ho
coi I".

Braquiri [NCo:m. Zool. Género de insectos

hemípteros, de la familia de los acánl ido cu

vas numei en su mayoría, en

nes tropicales de ambos hemisferios.

braquiscelia di I gr. brajús, < irto

pierna, muslo : f. Zool. Género de insectos co-

cí iptopentámeros, de la familia de los

1 a, cuya únic ¡pecie coi ida ha-

I

\
I ;. I 5ud imi 1 ica.

braquiSCIO, CÍA (del gr. brajús, corto,
3

slciá, sor e del habitante

1 cuyo 1

: cuando el sol se halla

en el zenit. 1
¡ en pl.

braquisílabo, ba corto,
3

I: adj. I; !. Si del pi

ino, que consta de tres sflabas bre-

. U. t. c! s. y es oí..

BRAQUISTEFIO: 111. B(

n el género braqui no

hasyordi-
nariain

BRAQUISTILIA
columna, estilo;: I. Bot. Si cción di I

lanisia, caracterizada por tenei ras Bi

tilo más corto que el o

BU VS

BRAQUITELESCOPlO (del gr. brajÚS, COI 'lo. v

de I
. .

I opio oliva ilisl inein

1 1 muy grande < relación i la

longil o-! del tubo, que es muj pequeña. Ha
ido con ' ruido por I orsl 3 Fritsch, colocando

en el centro de la distancia focal de un 1 mejo
parabólico otro espejo esféri le reducido ta-

maño, el cual concentra en el ocular, situado
muy cerca de él, los rayos que recibe del espejo

grande. De esta manera se reúnen en un mismo
instrumento las ventajas de los telescopios de
No» ion y de Berschel, y gracias á las < lucí

das dimensiones del aparato, tanto su 1 itaje

oomo su manejo resultan extraordinariamente
cómodos. El braquitelescopio es muj asado en

la actualidad en algunos observatorios.

braquiTria (del gr. brajús, corto, y tréd, yo
tiemblo : m. Zool. Género de insectos coleópte-

ros criptopentámeros, de la familia de los Capri-

cornios. S le mediana talla, y se conoce va-

rias especies indígenas del continente austra-

liano.

braquitricO: ni. Bot. Sección demusgos in-

cluida en el géner totrico.

brard ¡Beata Eufrasia): Biog. ís
T

. en
Bourth en el siglo xvm. Recibidaen La Congre-
gación de Religiosas Carmelitas de Compiégne,
rué guillotinada en París, con la madre Priora

3 catorce religiosas más, el 17 de julio de 179-1.

La Iglesia la beatificó el 27 de mayo de 1906.
(Véase Lidoini Bi ita Magdalena Claudia)
en este mismo APÉNDICE .

BRASAYA: f. Bol. Género de araliaceas, de la

tribu de las panaceas, caracterizadas por tener el

cáliz ordinal ¡amonte Hoy entero, la corola con
'Hoz ó lloco pétalos, y un mismo número de es-

tambres y de celdas en el ovario. El disco es con-
vexo, y los 1 tilo se hallan unidos formando un
ginostemo corto, terminado por un anillo estig

maulólo. El fruto es una drupa casi esf.'-ro-o. •••w

huesos lateralmente comprimidos. Son plantas

lisas, de hojas estipuladas, compuestas de folío-

los generalmente grandes, coriáceos y enterísi-

mos, y flores sésiles, en medio de una cúpula
formada de cuatro brácteas 3 dispuestas en raci-

mos de cabezuelas.

brasdor (Pedro): Biog. Médico y cirujano

francés, n. en el Maine, en 1721; m. en 1797.

Fué director de la Academia do 1 'iruoía y ardicn-

te propagandista de la inoculación. Es autor de
1111 método de tratamiento do las aneurismas y
de un corsé ortopédico que llevan su nomino.

-Cor.sií de Brasdor: Oír. Corsé ortopédico

para la fractura ó luxación de la clavícula.

-Método de Brasdor: Cir. Tratamiento
quirúrgico, en la aneurisma arteria] circunscrita,

y consistente en la ligadura de la arteria por de-

bajo del saco. El método de Brasdor, por sus re-

sultados poco favorables, no se emplea sino como
recurso extremo.

* BRASIL (Estados Unidos del): Geog. No
h a\ 1 . uso general posterior al de 1S90. que dio

14400000 hahits. contando 70000 del tei 1 itorio

del Acre. En 1903 se estimaba la población en

16000000 de hahits., de los que eran extranje-

ros unos 2775000; á saber: 1500000 italianos,

1000000 portugueses, 250000 alemanes ye] res-

1
.!- \.n 1.1 , o. 1. o. o. di. lados. Lasciudades que 1 a

1902 tenían 100000 ó más habits. oran: Río de

Janeiro, 70000o; Sao Paulo, 260000; San Salva-

dor. 230000; lloeilo. 1211000; II. lian. 100000.

El comercio exterior en 1905 fué: importa-

taeión, 454993000000 rei papi l; i tport «¡ion,

la es oalo v caucho
(324056000000 \ 226 I ¡

ticamen-

te . En 1904 el comercio había alcanzado cifras

mas elevadas: 512588000000 importación, y
I

. los puertos bra-

sileflos entraron, en 1905, 17072 buques con

12927295 i s. La mai Ina mercante con

933 15 ts., 3 3 10 veleros de

m 740 I7ó en total.

• splotaban 170.V.I kms.

di f. c. y 249 19 de líneas telegráficas. Se es pi

1 908 L481 06 -

ron por eo i
. 10 cartas, 1460 l

"
I ¡50000 impn os 3

314000 caltas con valon

En 1 i pn ¡upui to di 1 906 fi

1 074 000 000 reís en oro 5 223825000000
en i'.ipi 1.1 eran 4831 ;

1

1

¡

l'.KA'l

286348000000 en papel. La deuda públicainte-
1101 ascendía á 2804088878000 reis, 6

140204193 libras esterlinas; la exterior, á

65751677 libras; las don. las particulares de
los Es1 idos y municipios en 1906 importaban
21 si o 1 a 11 Minas ost orí inas. A mediados de dicho

año la Deuda exterior había llegado á 69961477
libras esterlinas.

El ejército en pie de paz, en 1906, era de
28160 soldados. La marina de guerri ataba
de 30 buques, con 37 Sito toneladas, 60 lanzas

torpedos y unos 3700 tripulantes. Aparto, lo-

añom ros de río, torpederos, submarinos y bar-

cos-escuelas,

Al Dr. .Manuel Ferraz de Campos Salles, pre-

sidente de 1898 a 1902, sucedió
|

1 el período
1902-1906 el Dr. Francis le 1'. Iludí iioo-s Alvos,

y a éste, paia 1906-1910, el Dr. Alfonso A. Mo-
reira Penna. En estos últimos años se ha dado
solución a las cuestiones de límites planteadas con
algunos de los estados y colonias vecinos. El Bra-

sil o Inglaterra (Guayana inglesa) so disputaban
una zona de 35000 kms.-, situada entro las cuen-
cas del Amazonas y el Esequibo. Brasil reclama-
ba como límite la línea divisoria entre una y otra

y el río Rupununi, afluente del Esequibo. Ingla-

terra quería acceso á las vías navegables del Ama-
zonas, llegando hasta los ríos Tacutu y Cotingo,
dos de los que forman el Blanco. Desde 1842
bahía un acuerdo provisional que consideraba
como neutrales esos territorios. En 1901 se de-

signó como árbrito al rey de Italia que dictó mi

laudo el 6 de junio de 1904. Según oso fallo, la

frontera entre la Guayana inglesa v el Brasil

queda determinada por la línea que, partiendo
del monte Yacontipu, sigue, hacia el E., la di-

visoria de aeuas hasta el nacimiento del Ireng
iMalni ; baja por e] curso de este río hasta su

confluencia con el Tacutu; remonta el Tacutu
hasta sus fuentes, donde se une con la línea de
frontera establecida por la declaración adjunta
al tratado de arbitraje celebrado en Londres
por las altas partes contratantes el 6 de no-

viembre de 1901. Como consecuencia de esta

ilein.in aeión, toda la parte de la zona litigiosa

que se encuentra al Oriente de la línea

tora, pertenecerá á la Gran Bretaña; toda la

parte que se halla al Occidente pertenecerá al

Brasil. La frontera á lo largo de los ríos Ireng-

Mahu y Tacutu queda establecida por la vagua-
da, y dichos ríos estarán abiertos á la libre na-

vegación de amlios Estados limítrofes. Si los

cursos de agua se dividieran en varias ramas,
la frontera seguirá la vaguada de la rama más
oriental. La decisión del arbitro da, en la piarte

N. , mayor porción al Brasil; en la del S. , In-

glaterra llega, como pretendía, hasta el río Ta-
cutu, pero sol,, hasta la confluencia del Manu.
También se ha determinado nueva frontera con

Bolivia y se ha pactado modus vivendi con e]

Perú. (V. Bolivia y Perú en este ApÉNDIi i .

- Brasil (Joaquín Francisco de A.): Biog.

Diplomático y escritor brasileño, n. en Río
1 dando de Sul el 29 de julio de 1858. Pertenece

a la Real Academia de Ciencias de Lisboa, y ha
escrito muchas é importantes obras, entre ellas

Do Governo presidencial na República Brasi-

h ira. Fué fundador y presidente de la Sociedad

I

11 1 el tomento de la Agricultura en el Brasil.

BRASILEÑA (LITERATURA): V. LITERATURA
en este mismo Apéndice.

BRATSBERG: Geog. Dist. de la Noruega me-
ridional. 15187 kms.- y 99052 habita, La cap.

os Skien. En este dist. haj (en Hold, é orillas

del lago Nbrsjo) ricas minas de hierro, quedan
abasto á las fundiciones del país. Mas de la mi-
tad de la superficie del suelo so halla á una alt.

superior á 6uo ni., y esto hace que la parte cul-

tivada ' 1 bast inte reducida, sin ser insignifi-

cante; en ano de los últimos años (1902) había

dedicadas al cultivo de cereales 7031 hectáreas,
que produjeron 101 621 hectolitros de avena, tri-

en, cebada, etc. En punto i gana

la misma estadística, 6236 1

;- - 15 bueyes, 9300 cabí is, :

x - 10 carneros y
dos. Ademas, existen 1517 colmenas.

I
1

!

. marítima es también de alguna impor-

tancia. La industria, salvo la de las minas de

lüei 03 la de la madera, esta muy poco desairó-

le i ion en el dist. 7f> establecimientos in-

ca lo que lii i» u ocupai ió

o ireros. I m ntanse 2000 kms. de vías de comu-
ación, de !•- cuales 627 3 uréteras ¡

el



BRAV

resto caminos secundarios, excepto unos cuantos

kms. delínea férrea queatra^ tesa el dist., unien-

do á Skien con Laurvik. Las localidades de al-

guna importancia, además déla cap., son: Bre-

vik, Porsgrund, Kragero, Langesund y Stathe-

lle. En la indicada fecha había 318 escuelas, á

las cuales concurrían 10 7ót> alumnos.

BRAU (Salvadok):¿'í"
;
/. Escritor portorrique-

ño contemporáneo, n. en Cabo Rojo, pequeño

pueblo de la costa occidental de Puerto Rico.

Dedicóse desde muy joven al comercio; pero este

i.i.-.Hm ile atender á su subsistencia no le impi-

dió cultivar la literatura. Uno desús primeros

éxitos literarios lo debió al brioso estudio dra-

mático Héroe y Mártir. El entusiasmo que sentía

por la vida de] periodismo le movió a abando-

nar el cargo de cajero de la Tesorería de su pro-

vincia, y á establecerse en San Juan de Puerto

Rico, en donde se dio á conocer ventajosamente

como redactor de El clamor del país, en la época

del movido gobierno del general Palacio (1887).

Se distinguió en el partido autonomista y fué

elegido diputado á Cortes por Mayagüez, figu-

rando desde entonces en la política portorrique-

ña. .Sus poesías demuestran un temperamento

artístico muy refinado, y una inspiración noble

y serena. Su poesía en tercetos Patria, premiada

en un jurado presidido por Núñez de Arce, y la

titulado Mi camposanto, laureada en el certa-

men del Ateneo Portorriqueño de 1886, son

muestras escogidas y notables de la pensativa y
reposada alma poética de uno de los más conmo-

vedores A-ates antillanos.

- Brau de Saint-Pol Lias(F. Javier): Biog.

Geógrafo v viajero francés, n. en Leise (Ariége)

el 4 de julio de 1840. El teatro predilecto de sus

exploraciones y estudios ha sido la Indo-China y
Sumatra, y á estos países se refieren la mayor
parte de las obras que ha publicado.

BRAUN (Carlos Biog. Estadista alemán, n.

en Hadamar (Wiesbaden) el '20 de marzo de

1822. Estudió Derecho y Economía Política en

Gottingen, é ingresóen la Magistratura en 1844.

Escribió mucho predicando la anexión de su

paisa Prusia; fué magistrado del Tribuna] Su-

premo cu Berlín, presidí nte de la Cámara de

Nassau, diputado al Reichstag y jefe del par-

tido liberal; en el gobierno reorganizó los servi-

cios de Correos y de Aduanas; convocó, en unión

con los principales economistas de Alemania, el

Congreso de Economía Política, y fumín la re-

vista Vierteljahrschrift für Voücswirthschaft.

Entre las muchas obras que escribió merecen re-

cuerdo: ElBuque de los diamantes; Viajeá Tur-
quía: Excursión a U'islii/; /.«/•-/*«'»' Esta, los

il. Alemania;Estinli,,s ,1. naje; Fandusmonium,

De Federico el Grande al principe de Bismarck;
et ee¡, i4. M. en Friburg-in-Brisgau en 1893.

braune (Cristian GUILLERMO): Biog. Médi-

co é histólogo alemán, n. en Leipzig el 17 de ju-

lio de 1831; m. en la misma c. el 29 de abril de

1892. Estudió en Leipzig y Gottingen; fué mé-
dico ayudante eu el hospital de San Jaime, y
consultor general del 12." cuerpo de ejército du-

rante la guerra francoprusiana, y profesor de

anatomía topográfica en la universidad de Leip-

zig. Entre sus obras más importantes han alcan-

zado fama las siguientes: Atlas de anatomía to-

pográfica; La situación ,! I útero ¡i delfeto al fin

del embarazo; El sistema venoso en el hombre;

Archivo* de Anatomía; etc.

-Canal de Braune: Anal. Parte superior

del cuello del útero.

brauniano, NA: ailj. Perteneciente ó n I iti

vo al braunismo.

- Movimiento brauniano: Biol. V. Buow-
niano en el t. correspondiente del Diccionario.

BRAUNISMO (de Brown, célebre médico esco-

cés): m. V. Brownismo en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

BRAUNISTA: c. V. Brownistas en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

bravais ( Epilepsia de): Patol. Ataques con-

vulsivos limitados á una sola región lateral del

cuerpo y cuya causa es la compresión de las zonas

motrices por un producto inflamatorio, una he-

morragia, etc.

* BRAVO: m. fam. Rufián.

Carta de la Peíala á Lampuga, su bravo.
Quevedo.

BRAV

-Bravo [Carlos): Biog. Historiadory polí-

tico boliviano. X. en la c. de La Paz á I de uo-

vieinl'ie de 1849; m. el 17 de marzo de 1902.

Obtuvo la tuga de abogado en 1S78 y, joven

aun, desempeñó la secretaría general de la Uni-

versidad mayor de San Andrés, pasando después

6 dirigir la Biblioteca pública, donde tomó in-

cremento su aficiona los estadios históricos.

Como político, habíase afiliado al partido civilis-

ta, cuyo jefe era el doctor Casimiro Curial; con

los afectos á éste tuvo que emigrar, y por algún

tiempo residió en el Perú. De regreso en su país,

continuó los trabajos históricos, dedicándose es-

pecialmente al estudio de la lengua \ tos oríge-

nes del pueblo aymara; asistió á los Congresos

ordinarios de 1SS2 y 1883 como diputado por la

prov. de Caupolicán ; fué vocal de la Comisión

de negocios extranjeros; perteneció al ayunt. de

La Paz en 1S92 y 1893, y ejerció el cargo de pre-

sidente del Concejo limante su permanencia en

los ten ¡torios del Beni en 1895. Desempeñábala
jefatura de la Sección delimites, anexa al mi-

nisterio de [{elaciones exteriores, cuando le sor-

prendió la muerte. No mucho antes había perdi-

do la vista, que recobró merced á una bal i] ope-

ración Babia sido presidente de la Sociedad
i ii ográfica de La Paz, y lo era, cuando falleció,

de la Academia aymara. Dejo publicadas algu-

nas obras, como los Compendios de Historia y
Geografía de Bolivia, y numerosos artículos en

ie\ istas y periódicos; pero más aun y de mayor
importancia son los trabajos que han quedado iné-

ditos, como los Datospara la historia de la < \m fe-

deración Perú-l oliviana, en tres tomos; /

nistración Fe/asco, eu dos tomos; las ¿7' mérid s

Paceñas y los Apuntespara la Historia de la Dio-

a sis Paceña. Poco más de un año antes de mo-
rir había sometido á la Academia Aymara. para

su examen y corrección, los siguientes trabajos:

Elementos de Gramática aymara; Vocabulario
-'ululara, sobre

el plan del impreso en 1612porP. Ludovico Ber-

tonio (en este trabajo se corrige todoslos errores

substanciales de la importante obra ya mencio-

nada); /' míos de la

;. ,, ,<;,, ,i, mará, trabajo originado por el examen
de los anteriores vocabularios; Huía pt ntáglota,

para los viajeros que visiieu llolivia. en eastella-

uo, aymara, inglés, quechua y francés; 3 el (

pendió di la Mistaría de Bolivia, del misino au-

tor, vertido en idioma aymara, destinado para la

clase indígena que usa este idioma.

- Bravo (José : Biog. Religioso y escritor es-

pañol. X. en Quito en la segunda mitad del si-

glo XVIII. Escribió algunos folletos muy erudi-

tos, aunque de doctrina algo peligrosa, y un
Sermón en la catedral dt Quilo, el día 24 de ju-

ni ! año 1825, • n ao tí por el

triunfo qui el ejército libertador alean i

cuciía ! '.' "' d.iCi- 'I'" »'',
' ., ,

¡lar el Congreso de Colombia en decreto d< 11 d

febrero, impreso en Quito en el mismo año.

- Bravo de Acuna (Pedro): Biog. Y. Brabo
de Acuña en este mismo Aténdice.

-Bravo ECHEVERRI (Pedro): Biog. Político

y diplomático colombiano, n. en Ríonegro An-
tioquía) el 29 de jimio de 18-15. Muerto su her-

mano Pascual en la batalla de Cascajo el año
1864, siendo presidente de Antioquía, Bravo se

vio obligado á abandonar sus estudios con objeto

de atender al sostenimiento de su familia, para

lo cual dedicóse durante muchos años á la ense-

ñanza y á la teneduría de libros. Entregado mas
tarde ala política, y no satisfecho con ninguno
de los dos partidos existentes entonces en Colom-
bia, ingresó en el llamado nacional, que se for-

mo por aquella época con individuos conserva-

dores y libélales. Dueño del poder el nuevo par-

tido en 1885, Bravo fué elegido Administrador
del Tesoro de Antioquía y contribuyó á la reor-

ganización de la Hacienda. Siendo presidente de
la Rep. el doctor Holguín, Bravo ocupó • 1 pues-

to de Tesorero general de Hacienda, y poco des-

pués, venando aún no había tomado posesión de

este earg", lúe nombrado ministro de Hacienda el

7 de agosto de 1892 por el ilustre Miguel A. Caro.

Más Mole desempeñó el cargo de Consejero de

Estado hasta que fué designado agente de Co-

lombia ante el tribunal arbitral reunido en Sui-

za para fallarla cuestión suscitada entre aquella

Rep. y la casa inglesa Punehard. M. en 1902 ó

1903. Bravo era también distinguido poeta, au-

tor de varias hermosas composiciones y de una

BREA

i si i
1, ni, traducción del C :

• de Man-
zoni.

-Bravo \ Macías (Rafaela): Biog.

sa española contemporánea. X". en Ronda el '28

de julio de 1850. A I" dieí ) Biete años escribió

su
|

i i .i
[

.i /' i i n tiro de Málaga, en

donde residía, siguiendo á ésta, entre otras mu-
las en eertámem s. El destino di la

rosa, laleyenda en verso San Juan de /a Palma,
la comedia Xas o, un poema
en cinco cantos Las U i lín

BRAYTON ALEMBEUT WlNIlIRor > iJi'óí/. Mé-
dicoy naturalistaiioite.il i iiiie.i no contemporáneo.
X. en Avon (Nueva York el 3 de marzo de 1848.

Pasada su niñez y parte de su juventud en el

campo, al cuidado de la hacienda de bu

i mpi zó muy tarde sus estudios de Medicina y de

Ciencias naturales. Su vocación se reveló en esta

época de labor incesante: y fruto de ella son las

notables obras de Zoología que dio á la estampa:

¡ av i di Indiana, Los mamíferos del Ohio y
Peces de la región meridional de AUegheny, en

los cuales describe 'J'.l especies ileseouocidas. Kll

1892 fundó una revista médica, y desde enton-

ces vive consagrado al ejercicio de su profesión

y al profesorado. En la actualidad desempeña la

cátedra de clínica operatoria, sililiografía y der-

matología en la universidad de Indiana, de la

cual es vicerrector.

BRÉAL (Miguel Julio Alfredo): Biog. Filó-

logo francés, n. en Lamían el 26 de marzo de
1S32. Ingresó en la Escuela Normal superior, en

1 852, y al terminar ai ptí sus estudios se trasladó

á Berlín con objeto de ampliarlos. De regreso á

París, ganó el premio del concurso abierto por

la Academia de inscripciones y cuyo tema era:

Estudio sobre los orígenes de la religión de Zo-

roastro. En 1S75 se le nombró profesor de gra-

mática comparada en el Colegio de Francia; en

diciembre del mismo año fué elegido miembro
del Instituto; y en 1890 fué distinguido con la

encomienda de la Legión de Honor. Forma par-

te de la sección permanente del Consejo superior

de Instrucción pública, y está agregado a la Bi-

blioteca nacional. A Bréal se debe la traducción

francesa de la famosa obra de Bopp Gramática
comparada de las lenguas indoeuropeas. Entre

sus muchas obras originales han alcanzado fama
las siguientes: Mércales y Caca, estudio de mito-

logía comparada, basado en la filología; El Mito
de Edipo; Excursiones pedagógicas; Lingüística

y mitología; La reforma de la ortografía france-

sa; De los nombres persas, entre les , ser, 1

gos; Algunas palabras acerca de la instrucción

pública en Francia: y su ya mencionado Estudio

sobre los origines de la religión de Zoroastro.

* BREAR: a. Por extensión, ungir, untar, aun-

que no sea con brea.

Sois mayo do están los premios,

y como á esotros los brean
con sebo porque resbalen,

aquí hay clavos do se tengan.

Alonso de Ledesma.

Con los clavos de la cruz
por más firmeza la clava,

y con su sangre la bri a
porque no pueda hacer agua.

Alonso de Ledesma.

BREASTED (Jai obo Enriqbe : Biog. Orien-

talista y arqueólogo norteamericano contempo-

ráneo, n. en Roekford (Illinois) el 27 de agosto

de 1865. Acabada su educación elemental en los

Estados Unidos, se trasladó á Berlín, en cuya

universidad amplió y completó sus estudios.

Permaneció en Alemania hasta 1894, logrando

una solida nombradla por su competencia en las

lenguas semíticas y en Egiptología. Esta fama le

valió, á su vuelta á los Estados Unidos, el ser

elegido por la universidad de Chicago presidí li-

te de la comisión exploradora del Xilo. De re-

greso á Chicago fué prolesor de Egiptología é

historia oriental en aquella universidad, y des-

-ia cátedra hasta 1900, fecha en que las

Academias de estudios orientales de Berlín, Mu-
nich, Leipzig y Gottingen le eligieron miembro

de la comisión encargada de revisar y ordenar-

las inscripciones egipcias de todos los pueblos de

Europa y servirse de ellas para la formación de

un diccionario de Egiptología que había encar-

gado á dichas corporaciones el emperador de

Alemania. Terminada esta labor, ha vuelto á

ocupar su cátedra en la universidad de Chicago.



2!)S BREM

Aparte la multitud de artículos que ha escrito v

que escribe en :

i ba publi-

cado las siguienl ripcia, con
jeroglíficos, notas, bibliografía, etc.; Himnos al

inh nofia II', I a

' de Tutmosis 111, Re-

! ñpto i l volúmenes ; II s

- '. < te.

breckita: f. ¡íiner. Silicato férrico de mag-
duniinio, que se encuentra sobre 1 1 cuar-

algunos puntos de Es a,

brecma: m. .¡•mi. Y. Bregma en este mis-

mo Apéndice.

BRECMÁTICO, CA: ailj. Anuí. BreomáTICO.

brechiforme (de brecha y de/oi
Que tiene la forma de los depósitos que se en-
cuentran en lis brechas.

bredense: adj. Natural de Breda [Gi on
1'. i. c. s. o. Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

bredsia: f. Bot. Género de salsoláceas, carac-

terizadas por tener flores hermafroditas bracteo-

ladas; cáliz urceolado con cinco divisiones pro-

fundas, algo desiguales, y sépalos espeso*, mimi-
sos; cinco estambres inseí tos en la base del cáliz,

con filamentos lineales y anteras ovaladas; ovario

supero, orbiculary algo deprimido, coronado por
dos estilos cortos; el fruto, de pericarpio mem-
branoso y distinto, contiene una semilla lenticu-

lar, con albumen farináceo. Las bredsias, origi-

narias del Asia central, son hierbas anuales, rec-

tas y lisas. i hojas carnosas y enteras y flores

axilares, solitarias y sésiles.

brefo (ilel gr. bréfos, feto): m. Zool. Cau-
ro de insectos lepidópteros heteróceros, de la fa-

milia de los noctuélidos, y que constituyen la

transición entre los géneros noctua y falena.

BREGMA (del gr. hréjma, parte superior de la

cabeza, adonde afluyen los humores por la fon-

tanela anterior; de bréjein
t
humedecer): m.

Aiiiit. Vértice de la cabeza, que ocupa el punto
de unión de las suturas sagital y coronal.

bregmAtico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al bregma.

BREINIA: f. Bot. V. Breynia en este mismo
Apéndice.

* BREMA 6 BREMEN: Gcog. Esta c. libre ó
Rep. tiene, según el último censo (1905), 2634-10
habita. A la c. de Brema correspondían 214S61

;

á Bremenhaven, 23991. Es burgomaestre para
el período 1906-1909 el Dr. Marcus. Desde el

punto de vista del tráfico mercantil, Brema ha ga-
nado mucho en estos últimos años, gracias a los

hechos en el Weser. En [os70kms. que
iydi Bremenhaven áBrema,el ríono teníamás

que tres ra. de profundidad, de suerte que sólo
era navegable por lanchas; las mercancías eran
desembarcadas en Bremenhaven para transpor-
tarlas á los almacenes en Bremen, y al contrario,
debían portearse en lanchas ó en f. c. El direc-
to! de tibias públicas, Franzius, presentó al Se-
nado de Bremen un proyecto para profundizar
el río eiie-o ni.; consistían estas obrasen barrí-

que desapareciesen todas las irregularidades y
vueltas del curso del río, y que la fuerza de las

mareas ayudasen á hundir el álveo del río basta
Bremen; se calcularon los gastos en 30 millones
de marcos, y como el proyecto de Franzius no
tenía antecedentes y no se sabía si los cálculos

irían ó no, la aceptación del pn,\,,-to

fué un verdadero «salto i n la sombra.» Dna vez

Lo el proyecto por los comerciantes y el

Senado, se empezaron los trabajos en 1887, y en
1894 el río se había profundizado cinco m. y hoy
va tiene cinco y medio. Este notorio éxito ha

ii la obra de Ib-ir Franzius baya llama
tción de todas las naciones del inundo.

Se ban di
, ilíones de metros -'nía-

eos media -

i de I ierra, v para la

construcción de diques y di más accesorios se

pli ido d.is nulloi -líbicos de
lefia y un millón de estacas de un m.

de largas. Los gastos suman cerca de 38 millo-
nes de marcos, y con el objeto de amorti ar -

I

•ito, el imperio alemán
- !b mi n para que cobra- ciertos de-

rechos de tonelaje sobi

i

1 9 que en
los buques ó vapores remontasen el río;

puesto bremense es excepcional 1 [ue lo ríos

son de libi m 1 Alema ia, pero se

BRET

concedió porque se considera como especie ib- ra-
nal el oui 10 del río de Bremenhaven i Bremen,
aunque esta obra sea de canchísima más impor-
1

' rué la de una mera canalización. Se pen-
só, á la vez, que pudiendo llegará Bremen bu-
ques de un calado de l

1
- é 20 pies, era necesario

construir un puerto en la misma 0. de Bremí u,

3 1 ste 1 1 to, el l'ivi haven, abierto al uso pú-
''

1 1888 culi todos lo* adelantos 1 leíams,

ba cosí, ido nueve millones de marcos. En 1900
entraron ya en el 4393 buques 3 ,

1

este número, 621 buques tenían un calado de
más de cuatro m. Además, como Bremen nece-
sita del IHnterland, tiene gran interés en que se
n alee el proyecto del ealial entre el llllltl, el

Y\ eser y el Elba, canal que cruzará el río Weser
en Muelen, y hasta esta c. está dispuesto Bre-
men a canalizar el Weser por su cuenta, gastan-
do de nuevo 40 millones de marcos. (M. García
Cruz, Boletín de la Real Sociedad Geográfica,
tomo XLIII.)

BREMENSE: adj. Natural de Brema ó Bremen
(Alemania). U. t. e. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á esta ciudad libre del Imperio alemán.

bremer (Reactivo de): Solución alcohólica
del precipitado que forma la mezcla de una solu-
ción saturada de eosina y una solución de azul de
nietileno. Se añade un poco de dicho azul y otro
poco de eosina, y el reactivo sediluyeen agua en
el momento de ser empleado. Esta solución alco-
húlica, que da un tinte wobioeo á la sangre nor-

mal, colora de un matiz verdusco la sangre de los

diabéticos.

^
BRENENSE: adj. Natural de Brenes (Sevilla).

U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

BRÉNTIDOS (del gr. Irénzos, especie de pato::

111. Zool. Familia de insectos coleópteros cripto-

pentámeros, cuyo tipo es el género brento. (V.
esta palabra en el tomo correspondiente del liie-

cionario.
)

BREÑUSCO, CA: adj. Natural de Breña Alta

y Iba ña Baja (Cananas). U. t. c. s. ||
Pertene-

ciente ó relativo á dichas poblaciones españolas.

BREOSO, SA: adj. Untado con brea.

Y los BREOSOS lazos

y el abeto inmortal quiebra en pedazos.

Alberto de Lista

BREQUERO: ni. Amer. Guardafrenos.

BRESCiANl (Antonio): Biog. Jesuíta y escri-

tor italiano. N. en Ala (Tirol italiano) en 1798,
m. en Roma en 1SU2. Escribió gran número de
obras narrativas y descriptivas, como El Judío
de Verana, la Descripción de Cerdeña, las 1 „,/„ ,

sobre el Tirol, en las cuales esparció copiosamente
el tesoro de voces y de frases propias y elegantes
que había recogido estudiosamente de los escri-

tores y de boca del pueblo toscano.

BRESCIANO, NA: adj. Natural de Brescia
(Italia). U. t. c. s.

|| Perteneciente ó relativo á
la provincia y ciudad italianas de este nombre.

breslau (Luisa): Biog. Pintora suiza con-
temporánea, cuyas obras figuran en el Museo Na-
cional de Francia. Es miembro de la Legión de
Honor. Entre sus cuadros merecen litarse Anais,
un Retrato y un notabilísimo Grupo de amigas.

BRETE: ni. Amer. Cercado en donde se encie-

rran los animales para marcarlos ó matarlos.
También se da este nombre al corral destinado
al mismo uso.

BRETESADO, DA: adj. Blas. Dícese de la cruz
que tiene muescas a manera de almenas.

bretón (Julio): Biog. Pintor francés, n. en
Oourriéres en 1827; m. en París el 5 de julio de
1906. En 1853 expuso por primera vez en el Sa-
lón; su cuadro Regreso <i< las segadores fué muy
elogiado. En la Exposición de 1855 presentó tres

cuadros, que obtuvieron medalla de 3.

me. ib- ellos, Joven* aldeanas consultando las

¡figos, fué comprado por la emperatriz Eugenia.
En el Sal le L867 gi medalla de 2.» poi su

B ndieión á\ los trigos. Logró después
de l." en otras exposiciones y llego á

Bgurarentre los grandes maestros u.¡

I a fm nte y 1." I " < •< le calieron me-
dalla de honor en 1872; por el primero, vendido

han pagado basta 100000 frail-

eo,. La Primera Comunión, cuadro expuesto en

1886, se vendió en Nueva York por 247000 fran-
cos. Es hija suya la pintora Mine. Demont-
Bretón.

BRETONA: adj. Imp. Carácter de letra de palo
negro y prolongado.

Bretonas (Lengua y Literatura): V.
b

i

mi i
¡
Literatura en este mismo Apén-

dice.

BRETONES, SA: adj. Natural de Pastoriza
(Lugo). U. t. o. s.

i
Perteneciente ó n-lativo á

dicha población española.

BREVERA: f. Dícese de una variedad de hi-
guera, que .se da en I lañarías, cuyos higos, negros

y de figura aovada, casi sin pezón y encarnados
por dentro, son de sabor muy grato.

breveria: f. Soí. Género de convolvuláceas,
de la tribu de las i volvuleas, caracterizadas
por tener cinco sépalos iguales, corola campanu-
lada, estilo con dos divisiones ligeramente en-
sanchadas en su extremidad estigmatífera, y ova-
rio con dos celdas biovuladas. Son plantas lea -

b. lera- t) subfrutescentes de las regiones calidas
de la India, Brasil, Australia y Madagascar.

BREVIARIO: ni. Imp. Fundición de nueve pun-
tos con la que se imprimió por primera vez el

A7. maño romano.

brevicaudo, DA (del lat. brgvis, corto, y
canda, cola): adj. Zool. Se dice de los animales
que tienen la cola corta.

-Brevicaudo, da: Bot. Se aplica á los óiga-
nos provistos de un apéndice corto, en forma de
cola.

brevicaulo, LA (del lat. brívis, corto, y mu-
lis, tallo): adj. Bot. Se aplica á los vegetales
cuyo tallo es corto. Porext. se dice de las hojas,

flores, etc., que tienen corto el pedúnculo ó pedi-
celo que las sostiene.

BREVICORNIO (del lat. brévis, corto , y cornil,

cuerno): adj. Zool. Se dice de los animales que
tienen cuernos cortos. Por ext. se aplica á los

insectos que tienen las antenas cortas.

BREVIFLORO, RA (del lat. breéis, corto, jflos,
flóris, flor): adj. Bot. Se dice de las plantas que
tienen las flores cortas.

BREVIFOUADO, DA (del lat. breéis, corto, y
fülium, hoja): adj. Bot. Se aplica á los vegetales
que tienen las hojas cortas.

BREVIFOLIO, LIA: adj. Bot. Brevifoliado.

BREVIKITA: Miner. Silicato hidratado de alú-

mina y sosa que se encuentra en abundancia en
Brevik .Noruega).

BREVILOCUENCIA (de breve, y de elocuencia):

f. Ret. Brevedad, concisión en el discurso, sin

menoscabo de la pureza y claridad del concepto.

(V. Braquilogía en este mismo Apéndice.)

BREVILOCUENTE: adj. Dícese del que habla
ó escribe con brevilocuencia, ó del escrito ó dis-

curso que la tiene.

brevipenne (del lat. brívis, corto, y penna,
pluma): adj. Zool. Se dice de las aves que tienen
las alas cortas.

- Brevii'ENNES: pl. Zool. Orden de aves, sin.

de corredoras (V. esta palabra en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario).

BREVÍPODO, DA (del lat. breéis, corto, y del

podas, pie): adj. Zool. Se aplica á los

animales que tienen cortos los pies ó, en gene-
ral, los órganos de la progresión.

BREVIRROSTRO (del lat. breéis, corto, y ros-

Iriim, pico de ave): adj. Zool. Se dice de las

aves de pico corto.

Bl i [EROSTROS: ni. pl. Grupo de aves del
orden de las zancudas, caracterizado por tener el

pico corto y recio, como el de las gallináceas, li-

geramente encorvado en la punta \ apropiado
para una alimentación omnívora. Comprende
tres familias: las Charadriidae, de cabeza grue-
sa, cuello corto y pico de mediana longitud con

bordes duros; Rail , 6 polla-, de agua, térmi-
no de transición entre las palmípedas y las ga-
llináceas; Jhiioridac, término de transición en-

tre las zancuda -

j la gallináceas: ti n de las

primeras la longitud de las patas, y de las se-

gundas la forma del pico y el género de vida.



breviSCAPO (del lat. brZvis, corto, y scápus,

tallo): adj. Bol. Sinónimo de Brevicaulo en su

primera acepción. (V. en este mismo Apéndice.)

BREVIS ESSE LABORO, OBSCURUS FIO (Pro-

curo ser breve ypeco de obscuro): Palabras de Ho-

racio con que se da á entender que hay que pro-

curar que la brevedad en la expresión de un con-

cepto no perjudique á la claridad del mismo.

BREVISTILO, LA (del lat. brevis, corto, y de

estilo): adj. Bot. Se dice de los vegetales cuyas

llores tieneu los estilos cortos.

BREVIVALVO, VA (del lat. brevis, corto, y de

vaha): adj. Zool. y Bot. Que tiene cortas las

valvas.

BREXiÁCEAS (del gr. br&cis, humedad, llu-

via): f. pl. Bot. Tribu de saxifragáceas caracteri-

zadas por tener el ovario libre, un solo estilo y
una inserción más ó menos hipogina del perian-

to y del andróeeo. (V. Brexia en el tomo co-

rrespondiente del primer Apéndice.)

BREXIEAS: ('. pl. Bot. Sin. de BREXIÁCEAS (V.

en este mismo Apéndice).

breynia ó breinia (de BreynJ: f. Bot. Gé-

nero de euforbiáceas, serie de las Manteas, ca-

racterizadas por tener llores con tres estambres

monadelfos; el cáliz de las flores masculinas con

seis lóbulos doblados y apendieulados; la flor fe-

menina ancha y cónica, y el fruto contiene va-

rias semillas provistas o no de arilo. Este género

comprende unas quince especies de árboles y ar-

bustos, de hojas alternas y flores axilares, en

racimo ó solitarias. Habitan en las regiones tro-

picales de Asia y Oceanía.

brialmont (Enrique Alejo): Biog. General

belga. N. en Veuloo el 25 de mayo de 1821; m.
en Bruselas el 21 de julio de 1903. Perteneció al

cuerpo de Ingenieros militares y llegó á ser una
de las primeras autoridades europeas en el arte

poliorcético. En 1843 salió de la Escuela militar

de Bruselas, como teniente de Ingenieros, y muy
pronto empezó á darse á conocer con notables
estudios, tales como Historia del Duque de Wi-
llingtony las Consideraciones políticas y milita-

res sobre la Bélgica. Pero cuando la Europa mi-

litar comenzó á fijarse en él fué -según su bió-

grafo, el coronel español de Ingenieros Sr. La
Llave -cuando en 1856 se agitó en Bélgica la

cuestión de constituir en Amberes un gran cam-
po atrincherado. Brialmont propuso que se adop-
tase la traza poligonal, en lugar de la abaluar-

tada, y para hacer aceptar sus ideas, que enton-
ces representaban la más radical innovación, riñó

viva polémica con los partidarios de las ya ve-

tustas tradiciones de los ingenieros franceses,

patrocinadas por sus colegas belgas. Por ñn, en

1858, el rey Leopoldo 1 decidió que se ejecutara

el grandioso proyecto del entonces capitán Brial-

mont, prefiriéndolo al que había presentado el

general Delanoy, inspector general de fortifica-

ciones. Para justificar sus doctrinas publicó
aquél, de 1863 á 1872, varias obras, entre ellas

el Tratado de fortificación poligonal. Eu sus pos-

teriores libros, de los cuales el último salió á la luz

en 1898, Brialmont se declaraba partidario de
las construcciones de hormigón y del empleo de
las cúpulas giratorias de hierro, y con arreglo á
estas ideas se lian construido los nuevos fuertes

de Bucuresci, Lieja, Namur y la nueva línea ex-

terior de Amberes. Los libros del general Brial-

mont sirven de texto, desde hace cuarenta años,

en la Academia de Ingenieros militares de Gua-
dalajara. Poseía la Gran Cruz española del Mé-
rito militar.

BRIAND (Aristides): Biog. Político francés,

n. en liantes el 28 de marzo de 1862; fué abo-
gado en su ciudad natal; entró pronto en la vida
política como demócrata y socialista, y elegido
diputado en 1902 por una de las circunscripcio-
nes de Saint-Etienne, adquirió en breve gran
prestigio en la Cámara. Como ponente de la Co-
misión encargada de formular el proyecto de ley
de separación de las Iglesias y el Estado, redactó
un magistral informe y lo defendió con gran elo-

cuencia. En marzo de 1906 fué nombrado minis-
tro de Instrucción pública, Cultos y Bellas Artes,

y en el ejercicio de su cargo, en la cuestión con
Roma, está demostrando que es hombre que sabe
defender con energía y firmeza sus doctrinas.

* bribiesca: Gcog. V. Briviesca en este
mismo Apéndice.
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BRICEÑO (MANUEL); Biog. General colombia-
no, o. en Bogotá el s de julio de 1849. Comenzó
sus estudios literarios en 1>56, y los abandonó
en 1862 para dedicarse primero al comercio, y
mi - linde á la agricultura. Tenía veinte años
cuando volvió á Bogotá, en donde se distinguió
por sus enérgicas campañas periodísticas cu la

época anárquica de la caída del general Mosque-
ra del poder, el año 1868. Briceño lúe preso, pero

al recobrar la libertad continuó escribiendo en

la oposición desde las columnas de La Pri usa.

El Bien social y La América. En 1875 el direc-

torio del partido conservador comisionó á Brice-
ño para que recorriera los departamentos del li-

toral uniformando la opinión. Estalló la guerra
civil del año 1876 y Briceño comenzó en ella la

carrera de las armas; en esta primera campaña,
en la que fué nominado jefe, fracasó, y firmada
la paz, volvió á su hogar á proseguir la lucha en
el periodismo. En 1880, 1881 y 1883 fuéelegido
diputado á la Asamblea de Cundinamarca, mi-

litando en el partido nacional, entonces funda-
do, cuando estalló la guerra del 1885. En ella,

Briceño se distinguió como uno de los más va-

lientes defensores del gobierno legítimo, siendo
jefe del Estado mayor general. En esta guerra
m. Briceño el 11 de julio de 18S5, cuando había
ya logrado varias y señaladas victorias.

BRICKAVILLE: Geog. Nueva c. fundada en la

costa oriental de la isla de Madagascar, á 30 kms.
del mar, cerca y al NO. de Andevoranto y al

SSO. de Tamatava, en la confluencia de los ríos

Vohitra y Ronga-Ronga. De ella arranca el I. c.

que se interna en la isla y que está construido

hasta Fanovana. Alrededor de la estación y de
los edificios que de ella dependen se han cons-

truido la estación fluvial de la Compañía de las

mensajerías francesas de Madagascar, un hotel,

un cuartel, la oficina de correos y telégrafos y
varias casas de estilo europeo.

BRICOLA (del fr. bricole): f. ant. Especie de
catapulta, que se usaba en la Edad media.

brideau (Beata Hermana de San Luis):
Biog. S. en Belfort en la segunda mitad del si-

glo XVIII. Recibida en la Congregación de Reli-

giosas Carmelitas de Compiegne, fué guillotina-

da en París, con la madre Priora y catorce reli-

giosas más, el 17 de julio de 1794. La Iglesia la

beatificó el 27 de mayo de 1906. (V. LlDOINE
(Beata Magdalena Claudia) en este mismo
Apéndice.)

BRIDELIA: f. Bot. V. Briedei.ia en el tomo
correspondiente del primer Apéndice.

BRIDELIEAS: f. pl. Bot. Tribu de la familia

de las euforbiáceas cuyo tipo es el género bride-

lia ó briedelia.

BRIDGES: Geoa. Puerto de la gobernación de
la Tierra del Fuego, Rep. Argentina, también
llamado Puerto Harberton Según el geógrafo
argentino Sr. Urién, hállase á 68 kms. al E. de
Ushuaia, y es una hermosa bahía sit. casi al ex-

tremo E. del canal de la Beagle y en el punto más
pintoresco y fértil de toda esa región Sur de la

Tierra del Fuego. Allí es donde se retiró el anti-
guo misionero Tomás Bridges, dedicándose á la

industria pastoril y fundando una especie de es-

tancia sobre la concesión que obtuvo del Con-
greso Nacional. Un lindo muelle de piedra y
una explanada bien conservada conducen á un
gran chalet de dos pisos, construido con todas
las comodidades que se pueden exigir, teniendo
en cuenta lo apartadas que están esas regiones.
Pequeños jardines y quintas lo rodean, así como
á los demás edificios más reducidos, diseminados
sobre la suave pendiente de la colina. También
hay un pequeño aserradero á vapor, galpones
para depósitos y un almacén de mercaderías ge-

nerales. Algo más apartadas de estos grupos de
edificios se encuentran varias casitas destinadas
al alojamiento de los indios Onas. que vienen á

trabajar en el establecimiento, y algunas familias

tienen un lote de terreno para cultivar.

BRIOSA: f. Bol. V. Briza en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

bridsomancia (del gr. brídsó, de brídsein,

dormir, y manteia, adivinación): f. Arte de adi-

vinar el porvenir ¡)or los sueños.

BRIDSOMÁNTICO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la bridsomancia. || Que adivina por los

sueños las cosas ocultas ó futuras. U. t. c. s.
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BRIDSOPIRO: m. Bot. V. BniZÓFIRO eu el (o-

ni o correspondiente del DICCIÓN UMO.

BRIEDELIEAS: f. pl. Bot. V. Bl'.IDELIEAS en
este mismo Apén DH i .

brieux (Eugenio): Biog. Periodista y autor
dramático francés, n. en París el 19 de enero de
1858. Comenzó su carrera literaria escribiendo
en periódicos de provincias, y muy pronto en-

tró como colaborador en Le Gaulois, La Patrie

y Le Fígaro. Más tarde (1880), en unión con Sa-
landri estrenó con gran éxito en el Teatro Libre
una pieza en tres actos titulada Bt rnard I 'o lis.-, o.

y un año después, con la misma colaboración,
/. bureau des divorecs, también muy aplaudida.
Entre las más notables obras que ha producido
if spués y en las cuales se nota un profundo co-

nocimiento de las costumbres actuales, son dig-
nas de especial recuerdo: Les Bienfaiteurs, Les
trois filies de M. Dupont y M. de Réboval, las tres

en cuatro actos; L'engrenage y L'évasion, aminas
en tres actos ; L'Ecolc des bclles-mércs, en un acto

;

Mésultat des courses; Les rcmplacantes; Lesava-
riés; Petitc amie; etc.

BRIGANTINO, NA: adj. Natural de Betanzos
(Coruña). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BRIGGS (Carlos Augusto): Biog. Teólogo
norteamericano contemporáneo, n. en Nueva
York el 15 de enero de 1841. Estudió en la uni-
versidad de Virginia y en el Seminario Teológi-
co unionista. Ordenado de pastor á los veinti-

nueve años, consagróse al ejercicio de su minis-
terio hasta el año 1891, fecha en que fué nom-
brado profesor de Teología y de lengua hebrea
del Seminario Teológico. Director más tarde de
la revista El Presbiterado, fué acusado de hereje;

y aunque considerado ortodoxo pox el clero neo-
yorkino, fué condenado por una asamblea gene-
ral de la Iglesia unionista en 1893, y ordenado
entonces por el obispo de Nueva York en 1899.
Sus más importantes obras, entre las muchas
que ha escrito, son: Estudios bíblicos; Presbitc-

rianismo americano; 1.a autoridad de la Sagra-
da Escritura; La Biblia, la Iglesia y la Razón;
El Mesías y los Apóstoles; La Encarnación del

Señor; Nueva luz sobre la vida de Jesús; Predi-

caciones morales de Jesús; Diccionario de la len-

gua hebrea; etc.

- Briggs (Guillermo): Biog. Médico escocés

del siglo XVII. Hizo un estudio muy completo de
la vista y del método que debe seguirse para la

disección del ojo; de su estructura dedujo la teo-

ría de la visión, descubriendo la existencia, en la

parte de retina contigua al humor vitreo, de fila-

mentos del nervio óptico. Después de viajar por
diferentes países se estableció en Londres, en
donde escribió sus obras: Ophtalmographia

i
Cam-

bridge, 1675); Acta Eruditorum (1863).

bright (Ricardo): Biog. Famoso médico in-

glés, n. en 1789enBristol;m. en 1858. Discípulo
de Mouro y de Mackensie, aventajó muy pronto á
sus maestros, y sus brillantes cualidades y la no-
toriedad que supo conquistar le valieron el título

de «médico de la reina» y el primer rango entre
sus colegas de Londres. De 1827 á 1836 publicó
una serie de notables investigaciones sobre las

enfermedades de los ríñones, especialmente sobre
la nefritis albuminosa, que, desde entonces, es

llamada enfermedad ó vial de Bright. (Y. Ne-
fritis en el tomo correspondiente del Diccio-
nario. )

- Bright (Timoteo): Biog. Médico inglés del

siglo xvi, autor de las obras: Uygiene seu de
sanitate tuenda, Medicinas parsprima (Francfort,

15S8); Thcrapeuliea, hoc est, de sanitate resli-

tuenda, Medicinal pars altera (Francfort, 1589).

- Bright (Enfermedad ó mal de): Patol.

Nefritis albuminosa. (V. Nefritis en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.
)

BRiGHTON: Geog. Cantón del condado de Car-

leton, en Nueva- Bruuswik (Canadá), á 78 kms.
NO. de Fredeiictown, á la orilla izquierda del

río San Juan, en una región poblada de exten-

sos bosques. La línea leí ira i]e San Juau de Nue-
va-Brunswik al río del Lobo tiene en este can-
tón las estación - de llanelok y de Hartland.
Cuenta 3500 habits. en una superficie, aproxi-

madamente, de 500 kms. En los últimos años la

población de esta parte del Canadá tiende á dis-

minuir.
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i'.i.i, htoí g i lantón del condado de

Northumberland, en la prov. de < >nt irio I lana

da . .1 180 kms. É. de Toronto, a la orilla X. del

«del is1 mo de la península del

i du ird 1 1- el lago Ontario, al S.,

i V '. Cuenta con 5800

habita., i
i elloa la aldea de Bi igh

ton, que -" en la línea férri a di 1

gran ramal de Quebee a Toronto, Sarnia y Chi-

l'.r.ii. '.'. ;. I
'. ni. M il ima ili'l condado

; i',i;i i,,., ,ii la colonia \ iotoria (SE. «1 « Aus-

tralia), a 12 kms. al S. de Melboui ríe, i la mar

gen oriental de la bahía de Port PhÚlip. Esta-

ción de cruce de las lunas férreas de Melboume
a Sandringham y (le Melhourne á Sb m Point.

Cuenta 10800 habite. Tiene una herniosa playa,

muy ícurrida en época de baños, y magníficas

quintas.

* BRIHUEGA: Geog. Este |i. j. do la prov. de

Guadalajara tiene luí í'65 kms." y 22101 habita.

Siu 51 ayunt. comprenden 19 v., 2 lugares, 1 al-

dea, 3 caseríos y 1517 edifs. y albergues .lisia-

dos. El avnnt. de Brihnega ocupa una supi

de 105*37 kms. a y su población es de 8330 ha-

, de los que 2887 corresponden á la v.

que le da nombre, y el resto & la aldea de Mala-

enera, colonia aerícola de la Asunción y los edif.

y albergues aislados. Por R. O. de 12 de mayo de

1903 se segregó de este p. j. el ayunt. de Espi-

uosa de Henares, que fué adscrito al p.j.deCo-

golludo.

BRIHUEGO, GA: adj. Natural de Brihuega

(Guadalajara). U. t. c. s.
!l Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* BRILLANTINA: f. Especie de pomada para

dar brillo al pelo.

'brillo: m. fig. Rayo ó haz de luz proceden-

te de un cuerpo luminoso.

Tercera vez la celestial lumbrera
á la noche rasgaba el pardo velo,

derramando sus brillos por laesfera,

que el aire hienden en sereno vuelo.

Reinoso.

BRILLOSO. SA: adj. Brillante, sobresaliente,

admirable.

...Por Dios,

que le ha enamorado allí

el mejor ojo que vi

(no os haciendo agravio á vos),

y la mano más brillosa
que el jabón de Chipre honró.

Tinso dk Molina.

BRIN: m. Amer. Tela gruesa y fuerte que, en-

usos, se emplea para pantalones de ma-
rineros y soldados.

BRINCADERO. RA: adj. Aficionado á brincar.

Brincador, dora.

No te admires si en el discurso de nú histo-

ria me vieres no solo parlona..., pero loca,

BR1NCADERA, saltadera y gaitera.

I,, Picara Justina,

* BRINCAR: u. U. t. c. a.

Mi madre vino á darme de él un negrito muy
bonito, el cual yo BRINCABA y ayudaba a aca-

llar.

Hurtado de Mendoza.

El relator no se descuidó, porque minio tono,

habló quedo, brincó razones y marcó cláusu-

las enteras.

QüKVEDO.

* BRINDIS: m. Ofrecimiento, invitación, con-

vite. ||
S i

1 me hace el BHINDIS.

Ti uso de Molina.

tanza
me hace el brindis.

ñu Alarcón.

Mas yn. que á tu amor lo aplico,

me di al disfrazado BRINDIS
de «á más ver» por entendido.

Ruiz de Alarcón.

BRINGA: m. Zool. Género de pájaros del gru-

po de los dentirrostros, cuyas especies

en la Ind M dasia.

brinkan: Geog. C. del Curara, en el Tual

(Sahara francés . cap. del dist. de Tsabit, al S< >.

de Timimún, cerca de las grandes duna 3500
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habite., árabes y negros. La c, que es una de

las mas importantes del Gurara, fué i atraída

por los judíos en época remol í¡ ima, sea ín n
la tradición. SU. en medio de un oasis* ¡0i

palmeras, que producen renombrados frates, con

hermosos y ricos cultivos y agua abundante, está

dividida en ocho dist. y cuentados l-asbasy tres

mezquitas. Rohlfs, que la visitó en 1864, lades-

cribe como una c. populosa, con un importante
mercado. Reoibe productos del Sudan, que cam

bia, romo sus dátiles, por las mercancías y los

cereales que traen las caravanas procedentes del

Mzab y de Marruecos.

BRIOCENSE: adj. BRIHUEGO, GA. U. t. C. S. C.

briófago. ga (del gr. brúon, musgo, y /o-

gein, comer): adj. Díccsc de los insectos que se

alimentan de musgos.

BRiOLOGlA (del gr. brúon, musgo, y lagos, tra-

tado): f. Bot. Parte de la Botánica que trata de

los musgos.
||
Tratado sobre los musgos.

BRIOLÓGICO. GA: adj. Perteneciente ó relati-

vo a la briología.

BRIÓLOGO: m. Naturalista especialmente de-

dicado al estudio de la briología.

BRiOMORFO (do brúon, musgo, y morfi, for-

mal: ni. Bot. Género de compuestas inuloideas,

cuyos caracteres son: involucro ovoideo, con ca-

bezuelas mnltifloras radiadas, y flores muy pe-

queñas. Comprende una sola especie del África

austral; es hierba vivaz de hojas imbricadas, li-

neales v cóncavas, v cabezuelas terminales ó sé-

siles en medio de las hojas.

BRIÓN: Geog. Dist. del Est. de Miranda, Vene-

zuela; lo forman los municipios de Higuerote

i cap. i, Curiepe y Tacarigua, y tiene 8000 habite.

BRIOPOGON (del gr. brúon, musgo, liquen, y
pógón, barba): m. Bot. Género de liqúenes de

talo prolongado. Viven en ios troncos de los ár-

boles, en las regiones montañosas. Las espides

más conocidas son la llamada B. jubatum y B.

ochroleucum,

BRIQUELIA: f. Bot, Género de compuestas de

la tribu de las eupatoriáceas, subtribu de las

adenostileas, caracterizadas por un involucro de

brácteas imbricadas, yaquenios con diez esta ías.

Son plantas herbáceas ó subfrutescentes, rígidas,

pubescentes o tomentosas, con hojas opuestas ó

alternas, dentadas ó enterísimas, y cabezuelas

pedunculadas, sésiles ó variadamente apareja-

das. Se conoce más de cuarenta especies ameri-

canas.

BRIQUIO (del gr. brujios, que está en el fondo,

que está sumergido): m. Zool. Género de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la familia de los

ditíscidos. Comprende cuatro especies acuáticas

de color amarillento y de pequeña talla, do las

cuales tres son europeas y la cuarta de la Amé-
rica septentrional.

* BRISBANE: Geog. C. cap. de la colonia in-

glesa de Quecnsland (Australia) y del condado

de Stanley; á 730 kms. NNE. de Sydney, á 1 385

NNE. de Melbourne y á 1610 ENE. de Ade-

laida; á 18,39 m. sobre el nivel del mar. Se ex-

tiende á ambas orillas del Brisbane, á 40 kms.

de su desembocadura; estación cabe a di las I

neas férreas que van á Bundabert, al N., á Cle-

veland, al ESE., y á Coalangata, al ángulo SE.

de la colonia, y de la de penetración hacia el < >..

que llega al condado de Bulloo y con la cual en-

laza la línea de Sidnej á Toowomba. Brisbane

cuenta (1905) con 125672 habite.; ocupa una su-

pei Scie de 18 kms. s y se halla dividida en cuatro

distritos. Recientemente, se ha canalizado el río

para que puedan tener acceso basta la c. los

lnnpns «le gran tonelaje; esta parte canalizada

mide, durante las marcas bajas, una profundidad
mínima de 6'50 ni. Brisbane tiene edificios nota-

bles, como la nueva Aduana, de tres pisos, con

una soberbia cúpula; el palacio del gobierno; la

Tesorería, vaste construcción con hermosas co-

lumnatas; el Teatro de la ( Ipera, uno de los mas

fastuosos de Australia: la biblioteca, con 25000

volúmenes; un gran hospital y asilos para niños,

ancianos, ciegos y sordomudos, etc. Hay .jardín

.i .uno
¡

i cuela de Artes y Oficios. Brisbano

lleva el i ble ib un gi ibcnia d or ,
le Australia,

5 i Tomás Bri bañe, que en 1825 eligió el sitio

que hoj ocupa la o. paia establecer en él una co

lonia penitenciaria. Abierta la plaza en 1842 á
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los elimos libres, la población alcanzó desde
aquel momento un desarrollo importantísi

que se acrecentó más á partir del año 1870 y que
aumenta cada día.

BRISONIA: f. Bol . (leñero de leguminosas
aniariposadas, que constituye, para líciitbam y
Hooker, una sección del genero tefrosia.

BRISSOT (PEDRO): Bioij. Médico francés, n. en

Fontenay-le-Comte en 1 178; ni. en Portugal en

1522. Se doctoró en la universidad de Parisyen
esta capitel ejerció su profesión, estudiando la

Medicina árabe y griega, cuyas obras tradujo,

coi noi ido los muchos errores de que estaban

plagadas, Viajó por Italia, España y Portugal,

Es autor de: Líber sive Apología de incisione vence

in Pleurilide Morbo (París, 1538).

* brisura: f. Blas. Pieza, ordinariamente un
lanibel, que los segundones colocan en la parte

superior del escudo de armas de su casa.

británica (Colombia): Geog. V. Colombia
Británica en el artículo Colombia en el tomo
corres] In ute del Diccionario.

BRITANIZARSE: r. Acomodarse al uso ó estilo

de la antigua Britania ó Inglaterra.

Desde las deslumbrantes joyerías hasta las

britan izadas tiendas de objetos de viaje, con
sus sacos de flexible y crujiente cuero...

E. Pardo BazáN.

BRITONIENSE:adj. BRETONES, SA. U. t. C. S. C
* BRIVIESCA: '/cor/. Este p. j. de la prOV. de

Burgos tiene 1161 kms. a y 24338 habite. Sus 04

ayuut. comprenden 2 c, 82 v., 5 lugares, 7

caseríos y 627 edif. y albergues aislados. El

ayunt. de Briviesca tiene 3375 babits., de los

que 2922 corresponden á la c. de Briviesca, y el

resto á la v. de Valdazo, lugar de Revillagodos

y edif. y albergues diseminados. En el Diccio-

nario, artículo Biiibiesca, en la enumeración

de los ayunt. de este p. j., se dio, por errata, el

nombre de Bentutia al ayunt. de Bentretea.

briviescano. NA: adj. Natural de Brivii sea

(Burgos). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

BRIZOMANCIA: f. V. BuiDSOMANCIA en esto

mismo Apéndice.

BRIZOMÁNTICO. CA: adj. V. BRIDSOmANTICO
mi este misino Apéndice,

broca: f. Brocado.

Bordo razonablemente
broca, cañamazo y gasa.

Calderón.

-Bi-.oca (Pablo): Biog. Médico y cirujano

francés. M. el 9 de julio de 1880.

-Broca (Afasia he): Vulol. Afasia cortical

motriz, ó imposibilidad de dar forma material a

Ils ideas por medio de la palabra. Esta especie

de ala lia tiene su origen en una lesión de la cir-

cunvolución de Broca.

-Broca (ClRCUNVOLT/CIÓN de): Anat. Ter-

cera circunvolución frontal izquierda; tiene su

origen en la extremidad inferior de la circunvo-

lución frontal ascendente, y termina confun-

diéndose con las del lóbulo orbitario. Las lesio-

ne- de la la-e ,1c esta circunvolución producen la

afasia de Broca. (V. mas ai i iba .

BROCAR (ARNALDO GUILLERMO DE): Biog.

Impresor del siglo xv. El hecho de escribir algu-

na vez su nombre Arnaud 6 Arnauld hace su-

j erque fué francés de origen. Establecido en

1492 en Pamplona, en donde imprimió el libro

Supt r psalm u m Athana m et < 'redo, de Pedro de

Castrovol, permanecía aún en dicha c. en 1501.

En 1 199 imprimió en castellano (basta aquella fe-

cha sólo había impreso libros en latín) el 'J'itu/n

virginaldt Nuestra Señora, de Alfonso de Fuen-

tedueña. franciscano. En 1503 trabajaba en Lo-

groño, en 1512 en Vallado! id y en 1518 y 1519 rn

Toledo, en donde Imprimió en el primero de

dichos años el Libro quefabla ríe los vicios de

Jas malas mugeres, de Alfonso Martínez, arci-

preste de Talavera. El licenciado D. Melchor de

labrera (Discurso legal acerca de la imprenta,

pág. 10) dice «que los Amaos llevaron la impren-

ta i Salamanca, y que fueron grandes latinos, y
supieron cu perfección la lengua castellana;» y
el P. Jerónimo Román, aguatíniano (República

Gentílica, libro VII, cap. III), dice que el im-
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presor más famoso que fué a Alcalá do Henares
filé Arnaldo Guillen, lío conocemos ninguna
obra impresa en la primera de dichas ciudades

que compruebe la sobredicha aserción ; en cuanto

á la segunda, le encontramos allí en 1511 y 1526.

broce (Pedro de i.a Biog. Célebre ciruja-

no fran 3 del siglo XIII. Era natural de Tours.

M. en junio de 1278. Luis IX, á quien había

curado de un mal en la pierna, le hizo chambe-

lán en 1266 y le dono algunas tierras. Fué el fa-

vorito de Felipe III el Alrcraln, quien le nombró
señor de Langeais, de Chátillon-sur-Indre, de

Damville. • ¡ . Ui" • se enriqueció, casó bien á

sus hijos y colocó á su familia. Su autoridad no

tenia rival cuando Felipe III. viudo de [sabe]

de Aragón, casó con María, princesa de Braban-

te. Los rundes de Flandes, de Artois y de Saint-

Pol, los reyes de Inglaterra y de Sicilia le gra-

tificaban con regalos, y el papa le concedía gra-

cias. Fue ahorcado en Montfaucón a instigación

de la reina María, - ¡u unos, por habei envi

uenado en 1876 al primogénito Luis,
j

otros, porque la reina le acusó de haber atentado
contra su pudor. Los duques de Borgoña y de

Brabante, el conde de Artois y muchos otros ba-

rones le acompañaron hasta el lugar del suplicio.

BROCEÑO. ÑA: adj. BRÓCENSE. U. t. C. s.

brockhaus (Hermann): Biog. Orientalista

alemán, n. en Amsterdam el 23 de enero de 1806;
ni. en Leipzigel 5 de febrero de 1877. Estudió en

Lille yse trasladó á Alemania á ampliar sus cono-
cimientos, en cu3Tas universidades pasó algunos

años. Fué fundador de la Sociedad de orientalis-

tas alemanes, y profesor de lenguas orientales

en la universidad de Leipzig. Estudió á fondo

la lengua y la literatura sánscritas, que le eran

muy familiares. Entre sus mas importantes obras

se cita: Prabodha candrodaya, drama indio de
Misra; Los siet mat ih « ¡a ios, traducción del

persa; .1/ moría sobn la impresión de los libros

sánscritos en caracteres latinos; Canción
ti:, texto persa, con comentarios; Vi ná

texto zenda, con comentarios y diccionario; etc.

brockville: Geni. Condado de la prov. de
Ontario (Canadá;, formado por la c. cap., Brock-
ville, y los dos cantones de Elizabethtown y Kit-

1. y, separados del condado de Leeds. Ocupa una
superficie de 549 kms. cuadrados, con una po-

de 16500 habits., 8 791 de los cuales vi-

ven en la cap. y el n to en loa cantones citados.

El condado se extiende por la orilla izquierda

del San Lorenzo, casi hasta la margen derecha
del Rieló, tributario del Ot1 iwa, y está atrave-

sado, á lo largo ibl río, por la línea férrea d'-l

gran ramal dé Montrealá Detroit litados Uni-
dos) y de San Lorenzo á Etidó; y por la línea

de Brockville a Carleton Place, estación de la

línea general del Pacífico. La población aumen-
ta en la c. y disminuye eu las poblaciones rura-

les. En el condado predominan los elementos ir-

landeses.

* brocquinia: f. Z>'e'. Género de bromi
Por error de caja e di •

< en el lu-

gar correspondiente di l i uerpo de la obra.

brochadoR: m. Que pinta ó blanquea con
brocha.

... y hasta Venus la dominadora, la embau-
cadora, la destructora, espera á la puerta del

taller, igual que la lavandera y el biü" u iDOR
del piso, á que llegue su hora y su día de la

semana.

E. Pardo Bazáx.

BROCHANT DE VILLIERS (ANDRÉS JUAN
Francisi o María : Biog. I ¡eólogoy mineralogis-
ta francés, n. en París en 1773; m. en la misma
cap. en 1S40. Miembro de la Academia de Oii u

veinte años de su vida á la con-
[i

!
ni ipa geológico de Francia, termina-

do, después de su muerte, por sus discípulos
Dufrénoy y Beauíuout. Fué profesor de Geología
e Inspector general de -Minas.

BROCHANTITA (de Brochanl de Villiers): f.

Miner. II" Cu4 SO 1 ". Hiilri.-uiratonatur.il de cu-

ín,', de aspecto vitreo y de color verde. Peso es-

pecífico, 3,9. Soluble en el amoníaco. Se com-
pone de un equivalente de sulfato neutro y tres

de hidrato.

brochard (Víctor Carlos Luis): Biog. Fi-

lósofo francés, n. en Quesnoy-sur-Deúle en 1848.
l'l'olc ul' del Liceo Condona t, pasó ,i sello de 1,1
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Escuela Normal Superior;y, mas tarde, desenl-

ia la cátedra de Historia de la

filosofía. Su- ulnas smi: /,,,,

a la Academia de Ciencias Mo-
rales j Políticas, y sus temas de] doctorado: /'<

nsi rinl j Di I Error.

brodie [Benjamín Collins): Biog. Cirujano
inglés, n. en Winsterlow en 1S73; m. en 1862.
Fue primer cirujano de la reina Victoria, y es-

ifundamente la Toxicología.
' leí aparato urinario (1849); En-

- aciones; Invest

' - i 356 ; Sol cciones ner-

viosas; La : Modos de
acción de las tóxicos vegetales, etc.

-Brodie Enfermedad di : Pat¡

gia espasmódica. V. Coxalgia en el

i-respondiente del Diccionario.)

BRODIEA: f. Bot. Género de liliáceas, de la

tribu de las agapanteas, caracterizadas portener
il i eaiupanulado y anguloso, con el lim-

bo dividido eu seis dientes. El andróceo está

formado ]>or seis estambres, de los cuales los

i lores, de filamentos cortísimos, sou es-

tériles. El ovario, rodeado de un disco hipogino.
carnoso y trilobado, tiene tres celdas multiovu-
ladas j está coronado por un estilo con tres di-

visiones estigmatíferas encorvadas. El fruto, ro-

deado del perianto persistente, es una cápsula
polisperma, dehiscente en tres valvas. Se conoce

lie boreal y occidental.

BROKEN HILL: Geog. C déla colonia inglesa
de Nueva Gales del Sur (SE. de Australia), cap.

del condado de Yancowinna, á 950 kms. OXO.
di > ln'A

. estación de la línea férrea procedente
de Adi laida, que se prolonga hasta Cobar. Cuen-
ta 20500 habits. El dist. tiene 2751S habite, y

mis de plata, que. aun con la

ciónque durante los últimos años ha sufrido este

metal, han proporcionado enormes b

una sola mina, La Proprietary, produjo en 1901
más de 20000000 de pesetas y repartió 18 millo-
lies y pico de dividendos. En un período de diez
años produce esta mina, por término medio, tres

millones de toneladas de mineral, que proporcio-
nan 370000 toneladas de plomo y mas de tres

millones de kgs. de plata. En la última década
del siglo xix esta mina ha ocupado, en cuanto á

su producción, el primer lugar entre todas [as di 1

globo. También ha producido en este tiempo ''•lo

kilogramos de oro. Tan importantes yacimien-
tos, en cuya explotación trabajan más de 4 000
.

il Helos, fueron descubiertos por el alemán Carlos
Rasp, hoy uno de los más ricos hacendados de
Australia. Las canteras de Barrier producen
anualmente, por termino medio, 150000 tone-
ladas de piedra caliza por valor de 3000000 de
pesetas. Recientemente se ha descubierto tam-
bién el platino, cuya explotación ha comenzado
con éxito.

BROMALDEHIDO: ni. Quím. CompUi
seoso, resultante de la acción de la pota

i

La i Leterina.

BROMALiNA: F. Quím. Compuesto de bromo
que se presenta en agujas cristalinas fácilmente

en el agua y fusibles á 200°. Suele eru-

ii medicina como sucedáneo de los bro-
muros metálicos. Se administra eu soluciones
acuosas ó en sellos, eu dosis de 2 á 10 gr. ; pero
el abuso de este medicamento, como el uso exci -

sivodel bromuro potásico, produce el bromismo.

bromaloIna: f. Quím. Precipitado resultan-
te de la acción del bromo sobre el extracto acuo-
so de áloe.

bromamiDA: I. Quím. y T i . I

pi opii 'i lai les antitérmicas, que contiene tn 31 uai

tas partes de bromo. Cristaliza en agujas incolo

ras y se administra á las dosis de 5 á 20 cgr. para
los niños, y de 75 cgr. á un gr. para los adtdtos.

BROMAMiLO: ni. Quím. Cuerpo líquido re-

sultante de la destilación del alcohol amílico con
el fosforo y el bromo.

bromanilina: i. Quím. Cuerpo resultante de
la acción del calor sobre una mezcla de bromisa-
t.i.na y potasa.

bromanilo de bromo y di ,

Quím. Quinona t-t tal nómada, C6 Br4 O-. Se pu-
líala añadiendo juico á poco una parte de fenol

á

la mezcla formada por 10 partes de bromo, 3 de
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iodo y 50 de agua. Después de la reacción se aña-
de S partes de agua y se calienta á 100° por un
par de horas; una vez enfriada, la masa fluida se

itión con sulfuro de car-

bono. Se purifica por lociones con alcohol hir-

viendo. Cristaliza, en la bencina, en escamas
brillantes.

bromargirita: f. Mim r. V. Bromargira . n
el tomo correspondiente del l>n cionakio.

bromatografia (del gr. broma, brómalos,
alimento, y gráfein, describir): I. Descripción
de las substancias alimenticias, Constituye un
estudio sumamente dtil para los médicos, que
siempre han de tener en cuenta la alimentación
del enfermo á fin de que en cantidad y calidad
resulte apropiada á la naturaleza de la afección
que sufre ya la propia idiosincrasia del paciente,

y coadyuve, 6 a lo menos no se oponga, á los
' fectos terapéuticos de la medicación pres 1 ita.

BROMATOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la brouiatología.

BROMATÓLOGO: 111. Higienista especialmente
dedicado al estudio de los alimentos.

BROMATOMETRiA ¡del gr. broma, brómalos,
alimento, y metro, 1. medida : f. Hiíj. Cálculo de
la cantidad de alimentos que debe consumir el

cuerjio diariamente para conservarse eu buen
estado.

* BROMAZO: 111. Chanza pesada.

brome. .1 ón del condado del mismo
nombre, en la prov. de Quebec (Canadá), á 75
kms. ESE. de Montreal. Parte del cantóu se ex-
tiende alrededor del pintoresco lago de Brome,
en donde tiene origen una de las ramas madres
del río Yamaska, tributario de la derecha del
San Lorenzo, y le atraviesa una de las muchas
líneas férreas que comunican dicha margen dere-
cha del San Lorenzo con la frontera de los Esta-
dos Unidos. Cuenta con 4 500 habits. eu una su-

perficie de 260 kms. 2
. Los franco -canadienes,

que á mediados del siglo ultimo solo constituían
el 5 ó el 6 % de la población, forman hoy mas de
la tercera parte de la misma.

bromeliáceas (de bromelia, género botáni-
co, tipo de la familia; de Bromel, botánico sue-
co

: I. pl. Bot. Familia demonocotiledóneas. Son
plantas generalmente epidendreas, de raíces
aereas y a veces sin ellas. El tallo, que suele ser
muy corto, lleva una roseta de hojas dispuestas eu
espiral, envainadoras, si ufadas, delimbo estrecho

y largo, canaliculado, á menudo orlado de dientes
espinosos, con frecuencia cubierto de escamas
grises ó plateadas. Hacia el centro de la roseta
las hojas se acortan y si loran cada vez más.
estableciendo asi un transito hacia las bracteas
florales. Las flores son liermafroditas, regulares,
dispuestas en espiga, racimo ó panojas, v ¡olí
una de ellas provista de una brácti a escariosa ó
coloreada; el perianto tiene seis divisiones bise-

riadas, las exteriores herbáceas, las internas pe-

taloides; seis estambres. El estambre es trilocu-

lar, supero ósemi-ínfero ó infero: óvulos anal to-

pos, por lo general en crecido número; estilo

trígono, simple, á veces tripartido ; tres estigmas
simples ó trífidos, alguna vez carnosos ó peta

loides, derechos ó arrollados en espiral. El fruto
es una baya, ó una cápsula septicida, rara vez
loculicida, ó á la vez septicida y loculicida. La
semilla tiene un tegumento membranoso en las

cápsulas, carnoso en las bayas: el albumen es

amüáceo y no carnoso como en otras familias mo-
nocotüedóneas; envuelve 1111 pequeño embrión
n to ó ganchudo. La familia de las bromeliáceas
comprende unas 350 especies divididas en 27 gé-
neros. Según la situación del ovario y la naturale-
za del fruto, estos géneros forman las dos tribus si-

guientes: Tilandsieas. - Ovario supero: cápsula.

-Géneros Tillandsia, BecMia, Dyckia, Puya,
a, etc. Bromelieas. -Ovario íníero; ba-

ya. - Géneros Billbergia, Aechmea, Ananassa,
Bromelia, etc. Se ha encontrado una bromelia
fósil en el terciario de Suiza. Todas la-

de esta familia son americanas y en su maj'oría

viven en las selvas tropicales ó subtropicales, en
los árboles ó en las rocas, muy juicas veces en la

tierra. Las bayas de las bromeliáceas contienen
ácido cítrico y málico; algunas especies dan un
fruto azucarado muy gustoso: el más apreciado
es el de la Anana* sátira ó pina de América.
Las ulnas del Tillandsia usneoides forman la

base de la crin vegetal; muchas ananas tienen
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aura, y de la h
i una materia colorante amarilla.

BROMETILFORMINA: i'. Quím. V. BROM.AU
NA.it.- :

-
1

i

.

BROMHIDRATO: 111. Qulm. Sal formada por el

ácido bromhídrico \ un i e 01 áni a. Kn Me-

dicina tiene importancia por sus i fectos ti rapen

bromhidrato de morfina, de supi rion

i mpleado como calmante, al i \>

rae ya se emplea noy en sustitu-

ción de este ultimo en las in\ i eoioin , ]n| ;. i

Su fórmula química es i' ;l
ll

i:i \' |,:
. 11 Br

+ 3 110. También se usa en los mismo
'

bromhidrato de quinina, donde ixisten una sal

otra neutra. Los bromhidratos son su-

cedáneos de los sulfates de la misma base, que

participan, al mismo tiempo, de las propiedades

del bromo. Siendo muy fácil la solu-

bilidad de la sal neutra en el agua fría, pías -,

.1 la proporción de 1 pal te de sal por 7

mbién para

i.\ .. cioni 8 ai podérmica la 1

1

¡ene 76,8 porlOO de quinina ,
i

cjue la sal neutra solamente contiene 60 por 100.

bromhidroquinona: )'. Qulm. Nombre i

que se distingue los cuerpos resultantes de la

sustitución bromada de la hidroquinona.

BROMIBASE: f. Qulm. V. Bromobasecu este

mismo Apéndice.

BROMIDIA: f. Terap. Preparación antincurál-

gica americana, en que entran, como principales

componentes, el hidrato de cloral y el bromuro
de potasio.

BRÓMIDO (de bromo y del gr. eido

to : m. Qulm. Combinación del bromo con un
cuerpo menos electronegativo que él.

-Brómidos (de bromo y del gr. eidos, forma,

aspecto): m. pl. ', Verap. Cuerpos resul-

tantes de la combinación del bromo con elemen-

tos menos electronegativos que él, y cada uno de

los cuales corresponde á un ácido oxigenado.

Tienen caracteres y propiedades análogos á las

i

!
i Los brómidos mas usados

en medicina son los de potasio, sodio y amonio,
empleados en dosis de cinco á treinta granos.

Son enérgicos deprimentes del sistema nervioso,

y afectan á la circulación, disminuyendo la in-

tensidad y la frecuencia del pulso. En dosis tó-

xicas producen un notable descenso en la tem-
peratura. Están considerados como los más efi-

otes terapéuticos contra la epilepsia y
ns. para el cual se emplean en

grandes dosis en combinación con el cloral. El

uso continuado de los brómidos produce el 1 no-

mismo, cuyos primeros síntomas son la apari-

ción de manchas rojizas en la piel, seguidas de

una marcada diminución de la sensualidad y
falta de vigoren los órganos sexuales. El pacien-

rimenta fatiga muscular y debilidad ce-

á veces, en los casos graves, verdaderos

aos mentales que pueden acabar en ena-

jenación.

BROMIDROSIS (del gr. bromos, fetidez, éidrós,

sudor, secreción): f. I'atol. Sudor fétido, que va
ii' i Miníente, de mayor actividad

en la secr

BROMlFERO. RA (de bromo y del lat. //", de

rre, llevar ¡ adj. Se di le Ib substancia: que

bromina: f. '," i rpo gaseoso á la tem-
peratura ro 3 per-

teneciente al grupode los halógenos. Se conqi n-

i. o, formando an líquido pardo
rojizo y ¡ lo. La bromina liquid

gas característico, de olor fuer-

ido al de la clorina. Es
;ole en el agua, y bastante en el bisul-

furo de cal - una so-

me con el hidrógeno, formando
.
mío se calienta

la mezcla de ambos gases. Se combina enérgica-

ffl niielios met lies y metaloides, y po-

daga doloro i

aunque en cortas cantidades á causa de bu pre-

". -

:

!

extrae de los yacimientos

p-'ie ico de Stassfurt, en d le

forma de bromuro de magni -i".

mili ni ra 'i

aisla por la

clorina, ya producida separadamente y añadida
ala solución de bromuro, ó preparada con éste

por la acción del ácido sulfdi ico j el bió .el" de
o sobre el cloruro de magnesia existen-

te. El primer método es el mejor, pues permite
trabajar sin interrupción y la bromina vaporiza-

da se condensa, pasando al estado líquido, que
es como se recoge.

BROMIO (del gr. brómios, tembloroso): m.
Geni o deinsí tos coli ópteros criptopen

le la familia de los crisomélidos. Son
de pequeñas dimensiones y tienen el cuerpo lige-

ramente eolIVeX". Este insecto I-S lili terrible

enemigo de la agricultura en el Mediodía de
Europa: destroza las hojas y el fruto de las vi-

des, y sus larvas roen las yemas y los renuevos,

causando vi rdaderos estragos.

BROMIPINA: f. Qu'tm. Cuerpo resultante de
la combinación del bromo con el aceite de . i

mo. Forma un aceite denso, algo más pesado que
el agua, soluble en el éter y la bencina y de co-

lor amarillo. Introducida en el organismo, la

bromina pasa, sin haber sido digerida, al limado

y á los tejidos, en donde se reduce por oxidación

y por la acción de las substancias alcalinas de la

sangre. Se emplea en medicina en el tratamien-

to de la neurastenia, de la epilepsia y otras en-
fermedades nerviosas.

BROMITA: f. Mina: Bromargira. (V. esta

pal día en el tomo correspondiente del DICCIO-
NARIO.)

BROMLITA (de Bromley, nombre geográfico, y
del gr. Ihos, piedra): f. Uini r. ( larbonato de cal

y bario qne se encuentra en estado natural en
las minas de plomo de Bromley-Hill (Cumber-
land . Se presenta en cristales dodecaédrioos pi-

ramidales, aunque las caras triangulares del do-

decaedro se hallan divididas en dos por estilas

que unen el vértice con el centro de los lados da

la base. Su peso específico es 3,7, y su dureza, 4.

BROMO, MA: adj. Aplícase á ciertas telas de
mala calidad.

Llegan otros de mal gusto,

unas malas telas vea
que llaman BROMAS, y bien

les parecen...

Calderón.

Y pues son (si ahora tomas
el consuelo y te le aplicas),

las hermosas, telas ricas,

y las feas, telas bromas.
Calderón.

... y como ya la obra (desedal de Castilla

no vale nada, porque las gaiterías extranjeras

la lian arrinconado llamándola broma,
dura, y no reparamos en que el extranjero trae

las telicas deceholla, y se lleva el piño de Se

govia para su gasto, y se ríe de nosotros.

Francisco Santos.

BROMOBASE ó BROMIBASE: f. Qulm. Com-
puesto binario de bromo que presenta los carac-

teres de uñábase.

BROMOBENCINA: f. Qulm. Cuerpo resultante

de la substitución del hidrógeno de la bencina

por el bromo. (V. Bencina en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

BROMOBENZOICO: adj. Qulm. Se aplica á los

compuestos del bromo con el ácido benzoico áci

dos ortobromobenzoico, parabromobenzoico. itc),

bromobenzoIlo (de bromo y de '
I

ni. Qvlm. Cuerpo derivado de la acción del bro

el aldehido bencílico.

BROMOCITRACÓNICO: adj. Qulm. Se aplica

al cuerpo derivado del acido citracónico en el

cual se substituye un átomo de hidrógeno por

uno de bromo.

bromocuminol: m. Qulm. Cuerpo derivado

de la combinación del bromo con el aldehido cu

i.

bromografIa (del gr. broma, alimento, y
describir : I. ///(/. Bj;oMATcini:.VFÍ.\.

(V. en este mismo Apéndice.)

t:ROMOGRÁFICO: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la bromografía.

BROMÓGRAFO: ni. El que describe los ali-

Bromatólogo.
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BROMO-IODOFORMO: Quím. Compuesto lí-

quido, incoloro, sumamente volátil, de oloi pe-

ii'i i, míe y sabor azucarado. Se obtiene tratando
el iodoíormo por el bromo.

BROMOL: m. Qulm. Cuerpo pulverulento di-

color amarillo, que se obtiene del ácido fénico

por saturación de bromo. Es astringente, soluble
en el alcohol, el éter y la glicerina, y un exce-
lente siiccl Id iodot'ornio.

BROMOMALOFTÁLICO (ACIDO): 111. Qulm.
Cuerpo resultante de la acción del bromo sobre
el ácido hidroftálico.

BROMOIMITROBENCtNA: f. Qulm. Cuerpo re-

sultante de la substitución del hidrógeno de la

bencina por bencina y nitrilo simultáneamente.
Las bromonitrobencinas son bastante numero-
sas, y de ellas puede verse una larga sene en el

artículo Bencina, en el tomo 111 de este Dic-
cionario.

bromopicrilo: ni. Qulm. Derivado resul-

tante de la acción del bromo sobre el picrilo.

BROMOQUINONA: f. Qulm. Quinona mono-
bromada. Se obtiene sustituyendo por el bromo
el hidrógenode la quinona.

bromosalicina: f. Qulm. Derivado resul-

tante de la salicina, en la cual se sustituye el hi-

drógeno por el bromo.

bromotimoquinona: f. Qulm. Timoquino-
na monobromada; C" H" Br- O-'. Cristaliza por
evaporación lenta de su disolución alcohólica. Se
presenta en agujas amarillas que. tratad'- pa-
la potasa, se transforman en oxitimoquinona,
precipitable al añadir un ácido. Se obtiene sus-

tituyendo por el bromo el hidrógeno de la tolui-

dina.

BROMOTOLUIDINA: f. Qulm. Toluidina mo-
nobromada, cuerpo resultante de sustituir por el

bromo, en igual número de átomos, el hidrogeno
de la toluidina.

BROMOVALÉRICO (ACIDO): lll. Qulm. Deriva-
do resultante de sustituir en el ácido valí rico un
átomo de hidrógeno por otro de bromo.

bromoxileno: m. Qulm. Compuesto deriva-

do de la sustitución del hidrógeno por el bromo
en la dimetilbencina, ó hidruro de xileno.

BROMURADO, DA: adj. Qulm. y Terap. Se
dice de los compuestos químicos que contienen
bromuro. Se emplean en el tratamiento de varias

enfermedades de las vías respiratorias, especial-

mente de las afecciones pulmonares.

BRONCE: Geog. Río de Bolivia. en el dep. de

C'oehabamha, prov. de Totora. Es un afi. del río

Blanco. Las piedras de su cauce están cubiertas

de óxido dehierroque les da color rojizo ó bron-

ceado, circunstancia á la cual debe el río su

nombre.

BRONCEADO, DA: adj. Patol. ENFERMEDAD
BRONCEADA DE AüDISON (V. ADDISON en el

tomo correspondiente del Diccionario, y el ar-

tículo que sigue). .

-Diabetes bronceada: Afección que se prc

sonta á veces en el curso de la diabetes y que
debe su nombre á las pigmentaciones de color

ocre bronceado. Trousseau fué el primero que
la describió; y posteriormente Hanot y i'lini

llard, después de observaciones repetidas \ cu
cienzudas, la individualizaron y clasificar n

el nombro de cirrosis hipertrófica con pigmenta-
ción en el curso de la diabetes. Presen: i los

internas que la diabetes sacarina: lame-
I: li iiiiia. los desarreglos abdominales, hincha-

zón de las venas ventrales, acompañados de hi-

pertrofia del bazo ydel hígado, y, por último, la

caquexia como conjunto de todos estos sínto-

mas. La enfermedad se desarrolla en un período
de algunos meses á un año, y tiene casi siem-

pre fatal desenlace. A veces, debido al estad" ca-

quéctico del paciente, sobreviem alguna grave

cardíaca, gástrica ó tuberculosa, que
I- ra ' 1 proceso morboso y produce la muerte

-n 1 término natural de la enfermedad.

Practicándola autopsia en los cadáveres de los

que han tallecido í consecuencia de esta enfer-

medad, se encuentra en ellos, adi más de la se-

i .I.- ni- quívocas de la cirrosis, las de una infil-

tración del pigmento de color ocre bronceado en
los tejidos y en los órganos.

La - "/• rmi dad brona oda 6 enfi r, lad ¿U .id-
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dison, no muy conocida todavía, no tiene un

Luga] señalado de un modo fijo en el cuadro ge-

neral de las afecciones patológicas; parece par-

ticipar de las del sistema nervioso y de laa gas

tricas y aun algo de las propias del aparato

circulatorio. Principalmente se caracteriza por

el color que comunica á la epidermis, semejante

al verdinegro del bronce, acercándose mas al co-

loi negro que al verdoso: este color no es uni-

forme, pues resulta más obscuro en algunas

pui.s del cuerpo, en el escroto especialmente.

Obsérvanse ciertas manchas negras en las muco-

sas de la liarte interna de los carrillos y de] pila-

dar, cara interna de los labios, frenillo y lados

de la lengua, y un aumento notabilísimo del pig-

mento que existe en las células profundas de la

dermis, que en estado normal de sanidad se en-

cuentra en pequeña proporción. Como síntomas

generales se notan los desarreglos ga-i i ic> . m-

u i
o, il.s, dolores neurálgicos en la región lum-

bar, ruido ligeramente sibilante en las arterias

principales, eu algunos casos; por último, una

astenia muy caracterizada que impide al enfer-

mo dedicarse á sus habituales ocupaciones, inca-

pacitándolo para cualquier trabajo manual ó in-

telectual. El curso de la dolencia acostumbra

ser largo y casi siempre termina por producir la

muerte del enfermo; á pesar de que algunas ve-

ces, á beneficio de una medicación acertada, pue-

de iniciarse un alivio en el curso de la afección,

alivio puramente temporal, para recaer después

y terminar con el fatal desenlace acostumbra-

do en estas dolencias. Durante la mejoría se ob-

serva que la coloración verdinegra propia de la

enfermedad de Addison pierde parte de su in-

tensidad. Al practicar la autopsia se ha podido

comprobar, en la mayoría de los casos, un verda-

dero estado morboso de las cápsulas suprarrena-

les, de manera que á la lesión en las mismas ob-

servada se atribuye por algunos los accidentes

de coloración y debilidad de los enfermos: sin

embargo, nada de esto se acepta hoy todavía

como definitivo. Lo mismo sucede respecto del

tratamiento que debe seguirse para combatir-

la, que hasta el presente es sencillamente sinto-

mático.

* BRONCERÍA: f. Arte y oficio del broncista,

como se llama platería el arte y oficio del pla-

tero.

...ya ejecutamos el edificio, ya las piezas de

platería y Bit incuria.

Antonio Palomino.

broncina ó broncínea: f. Patol. Enferme-

dad bronceada de Addison. (V. ADDISO
tomo correspondiente del Diccionario, y Bron-
CBADO, DA, en este mismo APÉNDICE.)

BRONCOCELE (del gr. brógjos, garganta, y
MU, tumor): m. Patol. Tumor producido en la

garganta por el excesivo desarrollo de la glándu-

la tiroides. || Papera.

- Broncocele (del gr. brógjos, garganta, y
del lat. celia, c lias, agugero, celda): Patol. Fís-

tula congénita del cuello.

Para el estudio del tumor, V. Burlo en el to-

mo correspondiente del DICCIONARIO. Las lis-

tulas, cuyo estudio se debe á Dzondi y Ascher-

son, que fueron los primeros que las trataron de

una manera científica, se dividen en dos grupos:

fístulas de la laringe y fístulas de la tráquea.

Estas últimas dependen de la oclusión defed lio-

sa del tercero ó cuarto anillo bronquial, ó, si es

central, de la unión viciosa del tercero ó c I»

anillo bronquiales en su parte media (según Fors-

iii
. Estas fístulas son raras, y, por lo general,

suelen presentarse solamente en las mujeres. Su
tratamiento pertenece al dominio de la Cirugía.

BRONCOEGOFONlA (del gr. brógjos, garganta,

y de , ¡i ¡fuñía): f. Patol. Fenómeno percibido pol-

la auscultación, consistente en un refuerzo de la

voz, que toma un sonido marcadamente nasal y
trémulo. Se observa en los puntos en donde se

oye la respiración bronquial, y á menudo algunos
centímetros más arriba. Como quiera que la res-

piración bronquial y la broncofonía se perciben,

cuando la tráquea y los bronquios son buenos

conductores, hasta la superficie del tórax, y que la

egofonía es una subespecie de broncofonía, este

fenómeno, en las referidas condiciones, es tan
claro que se oye en una extensión algo mayor que
la respiración bronquial. Se presenta en algu-

nas graves enfermedades del aparato respira-

tollo.
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BRONCOESOFÁGICO, CA(del gr. OTÓgjOS, ga]

ganta, y de esofágico): adj. Perteneciente ó rela-

tivo á los bronquios y al esófago.

-HAZ BRONCOESOFÁGICO: Anal. Haz de libras

musculares lisas, que va del esófago á la cara

membranosa posterior de los bronquios, esj tal-

mente del izquierdo.

broncolitia (del gr. brógjos, gai

lí-.os, piedra):!'. Patol. Litiasis bronquial: afec-

ción caracterizada por la formación de broncoli

toso cálculos bronquiales. (V. BRONCO! ITIS en

este mismo Apéndice. )

BRONCOLiTiS (de broiicolzto, del gr.

gai ¡anta j / os, piedra : f. Patol. Forma :ión di

cálculos en los bronquios. Estos cuerpos litifor

mes (broncolitosj permanecen á menudo laten-

tes y enquistados ó fijos en el parénquima pul-

monar; pero pueden provocar serios accidentes

fácilmente confundibles, á primera vista, con
la tisis pulmonar, ó la bronquitis crónica, cuan-

do, desprendidos de su sitio de formación, son

poco á poco arrastrados hacia los bronquios por

un trabajo de eliminación espontanea favor, culo

por frecuentes y fuertes accesos de tos, que si

llegan á producir la completa eliminación del

cálculo, originan también la curación
;
pero cuan-

do no es posible conseguir su eliminación, pue-

den, según afirma Besmer, dar lugar á una he-

moptisis, algunas veces fulminante.

BRONCOLITO (del gr. Imiijus, garganta, y ti-

zos, piedra): m. Pata!. Cálculo formado en los

bronquios. Puede ser de naturaleza cartilagino-

sa, ósea ó calcárea. El cálculo cartilaginoso no
es otra cosa que un pedacito de cartílago des-

prendido en virtud de un proceso de supuración

cualquiera; el calculo óseo se debe á la os üca-

cióu de la mucosa tráqueo-bronquial, del cartí-

lago bronquial de la pleura, etc. ; el cálculo cal-

cáreo es una verdadera concreción pétrea, deluda

á la incrustación de fosfato y carbonato de cal

en diversos tejido-, del aparato r< .-pilatuno. (\ .

Broncolitis en este mismo Apéndice.)

BRONCOMICOSISidel gr. brógjos, garganta, y
múlcés, hongo): f. Patol. Producción de hongos

parásitos en los bronquios.

Esta afección, poco conocida todavía, puesto

que no presenta sintomatología esencialmente
diferencial de las neumonías y bronquitis en ge-

neral, se presenta raras veces y no puede, casi

nunca, comprobarse sino en la autopsia, pues su

diagnóstico sólo es posible cuando se puede com-
probar en los esputos la existencia de productos

germinales de esporos vegetales. Labroncornioo-

sis es todavía menos frecuente que la neumono-
micosis, y solamente se ha comprobado en indi-

viduos atacados de la primera, eu los cuales se

presenta como extensión y desarrollo de aquélla.

Las especies de criptogramas observadas mas ge-

neralmente en estas afecciones son el aspergillus

(neumonomicosis aspergilina ) , encontrado por

Bennet en las masas tuberculosas de un tísico;

después por Gairdiner y por Rayer en las pleu-

ras tuberculosas de algunos individuos, y por

Rcmak en los esputos bronquiales de otro. Yir-

chow los encontró en los bronquios de una niña,

que, por rarísimo caso, tenía sanos los pulmo-
nes, y que había rnueito de disentería. También
ha sido observada en los pulmones y bronquios

la presencia de la sarcina (merispomoedia ven-

triculi, de Robín). En un caso observado por
Virchow en el cadáver de un anciano septuage-

nario, el le. Hit lo ai piel atacado el pul Ilion iz.pl ¡cr.

do, en cuyo Vértice inferior encontró un abulta-

miento redondo, de uu diámetro de dos centí-

metros, de color obscuro, levantada la pleura en

forma de una ampolla, de la cual, al hacer la

punción, salía un gas mal oliente: el interior de

esa especie de caverna estaba todo cubierto de

una masa blanda, de un color pardo rojizo, que
exhalaba la fetidez observada en la punción,

masa que, en i liada también en el bronquio, lo

obstruía por completo. Sometida esta masa al

examen microscópico, se vio que era una mezcla

de granulos de grasa, fragmentos de tejido pulmo-
nar y bronquial, numerosos glóbulos sanguíneos

y abundantísimas acumulaciones de sarcina. Se

ha encontrado también la variedad eripi ográmi-

ca mucor mitcedo y otras. El estudio de parásitos

vegetales en el aparato respiratorio ofrece todavía

ancho campo á las observaciones de los médicos

y de los químicos naturalistas.

BRONCONEUMONlA (delgr. brógjos, garganta,
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y de neumonía): Patol. Inflamación de las ramifi-

caciones terminales de los bronquios y de i

eulas pulmonares. La bronconeumouía puede ser

doble ó sencilla, según aléete á un solo lado del

aparato respiratorio ó á los dos á la vez. La bron-

coneumonía sencilla del lado derecho suele pre-

sentar caí éter benigno; pero la del lado izquier-

do es grave en los má '1' lo casos, subiendo de
punto la gravedad si la enfermedad afecta i en

tramóos conductos bronquiales y á los pulmones.
Entie el gran número de formas clínicas descri-

tas por los autores, las más frecuentes son la

bioncoiieunionia secundaria á la difteria y la

bronconeumouía secundaria á la liebre tifoidea.

La primera, la más frecuente de todas las com-
plicaciones de esta enfermedad, suele sobrevenir

en el curso del crují, y especialmente después de
la traqueotomía. La muerte sobreviene en el 90

por 100 de los casos. La bronconeunionía secuu-

daria á la fiebre tifoidea es una de las complica-

ciones más graves; es propia del adulto, \ .ip.io

ce al final de la defervescencia. Se presenta insi-

diosamente, y, casi siempre, la reaparición de I

i

fiebre y la dificultad respiratoria son las .punió
tivan el examen de los pulmones, el cual permi-

te, ordinariamente, comprobar un foco de con-
densación pulmonar (forma seudolohular que se

manifiesta por estertores crepitantes, soplo y
broncofonía. Dura de diez á doce días, y el pro-

nóstico es grave.

La terapéutica estriba en el empleo de los re-

vulsivos, los expectorantes y la balneoterapia.

Las aplicaciones cotidianas de ventosas secas, al-

ternadas con anchas cataplasmas sinapizadas, se-

rán los revulsivos más eficaces. Los vomitivos,

inútiles en el adulto, son excelentes en el niño.

Se podrá emplear el jarabe de Desessartz a la

dosis de 3 á 4 cucharadas por día, y se dispon-

drá los baños tibios, y cada tres horas á 3S° tan

pionto como la temperatura del enfermo exceda
de 39°.

BRONCOPIORREA (del gr. brógjos, garganta,

púos, pus, y reí», fluir): f. Patol. Bronquitis
purulenta.

BRONCOPLASTIA (del gr. brógjos, garganta,

y pldsscin, formar): f. Cir. Especie de autoplas-

tia cuyo objeto es la reparación en las fístulas de
la laringe y de la tráquea. Estas fístulas pueden
ser congénitas (completas ó incompletas 1

, presen-

tando por lo general las primeras un solo orificio

externo, con lesión casi siempre unilateral, si-

tuada enfrente del borde interno del músculo
exteruoeleidomastoideo, mientras que en las se-

gundas la abertura se halla en la línea media,

aproximadamente á la altura del cartílago cri-

croidesjó patológicas, que se presentan sucedien-

do á abscesos completamente curados, heridas y
perforaciones imperfectamente cicatrizadas. Dief-

fenbach cauteriza los bordes con tintura de can-

tarillas y los reúne después con puntos de sutu-

ra que deja colocados durante unos seis ó siete

día-. Cuando los bordes presentan induración,

practica una incisión á cada lado en sentido ver-

tical, volviendo las partes cortadas sobre la fís-

tula y reuniéndolas con suturas ensortijadas.

Semejantes á éste son los procedimientos segui-

dos por otros eminentes cirujanos, como Watson,
Leflérts, Agnew y otros.

BRONCOPLÁSTICO, CA: adj. Perteneciente ó

I relativo á la broneoplastia.

BRONCOPLEJlA (del gr. brógjos, garganta, y
plissó, yo hiero, yo golpeo;: Patol. Afección del

aparato respiratorio, caracterizada por la paráli-

sis de los bronquios. Su estudio tiene poca im-

portancia en la práctica cuando la enfermedad
no va acompañada de otra concomitante.

broncopleuresIa (del gr. brógjos, gargan-

ta, y de pleuresía): f. Patol. Inflamación simul-

tánea de los bronquios y las pleuras. Ls doble

cuando ataca entrambos conductos bronquiales

y las pleuras respectivas, y sencilla cuando no

ataca más que un solo bronquio y la pleura del

pulmón correspondiente. (V. BRONQUITIS y
Pleuresía en los volúmenes III y XV del Dic-

cionario.)

broncorragia (del gr. brógjos, garganta, y
ragé, ruptura; ó de bróglcos y régnumi, fluir con

violencia): f. Patol. Hemorragia bronquial. Las

hemorragias de los órganos del aparato respira-

torio y la hemoptisis, expectoración de sangre,

que en realidad son solamente síntomas, graví-

simos en verdad, de diferentes alecciones morbo-



BRON

sag, tiem :
i rotura de los vasos, y

unir en la laringe, la tráquea y .-1 te-

acia en los

.

. en las ramificaciones,

, obseí i .1 ya más rara

en los BÍntomas,

ate aquellas hemorragias

día i . peol oración de sangre,

uitidad de é I i se disl inguía la he-

la ni umorragia. Laennec fué el pri-

li i in : , después de un detenido es

tudio anatómico y de reiteradas observaciones,

las hemorragias bronquiales de las pulmonares,

Ri apecto ásuorij nó ea la patogenia '¡'-I miarlo

hemóptico, Bobre la rúa 1 nada ha dicho Laennec,

:i< ii opinionesmuy distintas. Boehdalech

atribuye el infarto a una inflamación de las ra-

ipilares de la arteria pulmonar.
mi.' la teoría de una afección producida

por inflamación ¡logística. Otros le asignan un
lólico, 3 lernamente, los estudios

expeí miéntales de Panum y Conheim han permi-

t de i i a.

igias bronquiales rara vez son de-

ísmos; gi neralmente son produ-
i.ii- de las mucosas bronquiales,

poi lo cual no es raro que acompañen i los,cata-

nquiales intensos que provocan fuertes

accesos de tos, en las neumonías agudas, exan-

tema agudos, etc., y suelen presentarse como
ivos ilc determinadas ali iones del apa-

mlatorio. Con frecuencia la hemoptisis

bronquial se presenta en individuos que se ha-

llan en buen estado cuando están sentados, pa-

s.'aiuln, en la cama, después de ligeros movimicn-
. es decir, sin causa próxima aparente.

i uiitiesta después de algunos ejei

: correr, bailar, hacer gimnasia,

gritar, cantar, etc. Otros enfer s se quejan, al-

gún tiempo antes de la hemorragia, de conges-

tión en la i
I dgia, palpitaciones y an-

gu.-tia. vellidos y de una sensación como si el

pecho les fuese a estallar. En el momento en que
va á manifestarse la hemoptisis, el placiente ex-

perimenta una sensación como si le subiese á lo

largo del esternón un líquido caliente, y tose arro-

jando algunas bocanadas de sangre pura. Si la

. nopt abundante, sobreviene debilidad

general, la cara está sudorosa, se desvanece la

siente zumbido en los .míos, el pulso

es di bil, se experimentan vértigos y muchas ve-

íncope. La duración de las hemorragias

des es muy distinta según los casos. La
parí e de las veces se reduce á algunos es-

:. otros casos dura desde quince minutos

hasta una hora: acostumbra, en este caso, á re-

petirse al cabode unos días ó semanas, y en oca-

siones DO repite hasta que por >>s| ialeseii'euns-

tancias reaparece al cabo de unos meses ó años.

Rara vez ocurre la muerte del enfermo á causa

de estos accesos de hemoptisis: pen. si ésta es

i, determinará un estado

mti ¡buira á abreí iar la \ ida del

depen tiendo el pr >sf ico del de la en-

ea n; dad pl unitiva ipie lia ocasionado la hron-

corragia. En cuanto al diagnóstico, es necesario

cerciorar e bien de dónde procede la sangre ex-

pei i ira la, si de la laringe, la tráquea, los bron-

qu I" pulmone i, lo que se averigua median-
ti la aplicación del lat ingoscopio. Para el i rala

miento lia\ que atendet principalmente á la

:a d enfermo y á la cau

proi li iie la afección. Si ésta es benig

e administrará por las mañanas suero lie [e

che alunen ido al 1 iá abundante, seÍd los narcói ico la tos, j
i. ita ó' a- ida acti-

i la d '' C do e

erdad > acá \o dt ht moptisis,se re

la el reposo absoluto del enfermo, i ata

: toda clase de{¡i lole que
:

l IU I
¡e lie e

I pro] los bo

i p itener la nemorra
ido il extei ior ;. en parte al Interior

peda i o de hiél icioni hi

di : , el tanato di •'
i na

¡natoó aci tato de pl i. etc. \ lgu
. Unan á administrar 1" balsa

'

i la copaiba y oí ra i sub t ia

similares.

BRONCORREA (del gr. brógjos, garganta, y
n r, flnii ): f. /

i mico de

r.i;n\

i los bronquios, caracterizado por las cualidades

Estas condiciones oí i ciñan dos formas de bron-

correa: simple y s< rosa. Lu la bron cor rea. simple

la producción de esputos mucopurulentos es tan

abundante que á veces llega el individuo, en
algunas horas, á expectorar más il- una libra

de líquidos. Las parles acuosas y mucosas del

esputo las que predominan, y las masas de

pus, verdosas y ojiaeas.se presentan formando

cieuden alTondo^deí
1

continente pot su propio

peso, 3 en parte quedan suspendidas en la super-

ficie por burbujas espumosas. Los casos en que
se expulsa gran cantidad de esputos de forma
globulosa parece que debieran ir acompañados
de grandes trastornos orgánicos; pero ni une
así, generalmente, sino que apenas si es posible

comprobar nada patológico en los órganos torá-

cicos diñante mucho tiempo, y sí solo una pér-

dida de jugos orgánicos que lentamente origina

la demacración. En la broncorrea serosa (cala-

rrhus pituitosas, Laennec) se observa una copio-

sa expectoración, sumamente pobre en células,

fluida, tenue, sin coloración determinada y algo

espumosa, y que, en cambio, requiere violentos

esfuerzos de tos para conseguir su expulsión, has-

ta el extremo de producirse la rotura de algún

filete vascular de la mucosa bronquial. Con fre-

cuencia los pacientes afectos de esta clase de

bronquitis sufren enfisema, bronquiectasia y
congestiones pulmonares que complican el cua-

dro, y otras, con mayor frecuencia aún, sobre-

vienen trastornos respiratorios con ataques de

disnea debidos á la obturación de los tubos bron-

quiales por la secreción, simulando verdaderos

ataques asmáticos, llamados de asma húmeda, y
que desaparecen tan pronto como se han expul-

sado glandes cantidades de productos segrega-

dos.

En el tratamiento de los br ¡eos debe

atenderse, en primer lugar, á calmar la tos, si es

que ésta ea muy intensa, y, sobre todo, si se ma-
nifiesta por quintas reiteradas, poique es lo que
vulnera la mucosa bronquial y la congestiona,

exagerando la función de sus glándulas y des-

arrollando el enfisema. En este caso se recurre al

uso del opio, unido á las solanáceas. < lomo la en-

fermedad que nos ocupa es propia de la edad se-

nil y de la edad mediana en que el corazón se

i leu. nii a debilitado, y. además, el agente que
sostiene las lesiones bronquiales es el edema del

tejido celular bronquial y peribronquial, loque
primero debe procurar el práctico es disminuir

el edema aumentando la piotencia cardíaca, tan-

tomás cuanto cpieel opio empleado i tía la tos

quintosa es todo lo contrario y fatiga el cora ¡ón

derecho conduciendo á la asistolia de can -a pul-

monar. Para conseguir la eficacia del tratamien-

to sin perjudicar el corazón, cuando las circuns-

tancia-, indicadas lo requieren, deben emplearse,

al mismo tiempo que los opiados, los tónicos car-

diacos (extracto de estrofanto, digital, alcohol,

.atenía, etc.). Conseguida esta importante parte

del tratamiento, debe procurarse obrar sobre las

glándulas bronquiales, modificando la secreción,

y para ello se hace uso de los balsámicos y las ;

mo-resinas, que, eliminando ciertos productos de

sus desdoblamientos en el interior del organismo,

parte se elimina por las vías urinarias, y el prin-

cipio volátil se exhala por la mucosa pul: tar.

\n. in un! istos medicamentos deben ad-

ministrárselos motores musculares (ipecacuana,

Muflíannos, etc.), pues por la contracción de
los músculos bronquiales, por la compresión que

obre los conductos flexuosos de las glán-

dulas, que, presentando dilataciones y estreche-

ces sucesivas por debajo del plano muscular, se

abren en el fondo de los pliegues bronquiales

después de haber atravesad" el músculo, cuyas

libras se separan á su paso formando un ojal

contráctil, se modifica la secreción, en virtud de

la acción antiseeretoria de la compresión de los

ubi. I.., glandulares, acción tan notable, que
de cualquiera clase que sean, después

la li adura de su conducto excretorio, acaban

poi al r. .¡.o ...

1 1. ¡be n -ei varse para el final «lela cura y o i

tapa del tratamiento los sulfurosos,

¡as medicamentosas muy activas; pues

el hidrógeno sulfurado se elimina por I ida la

bronquial 3 su acción ea anf isépl ico con
1 multitud de bacterias organíeolas.

BRONCORREICO, CA: adj. I'eit' le cientl 6 re

lativo á la broncorrea. Que padece esta afección

bronquial. U. t. e. s.

broncoscopia: l. Exploración de los bron
quios y de sus partes inmediatas por medio del
brolieoseoplo.

BRONCOSCOPIO (del gr. brógjos, garganta, y
skopiein, mirar, investigar): ni. Aparato usado
en medicina para la exploración de los bronquios.

BRONCOSTENOSIS del gr. brógjos, garganta,

br [uio, y sténdsis, estrechamiento): f. Estre-

chez de los bronquios por presión externa de los

ganglios linfáticos tumefactos, ó por alteración
en la textura de aquéllos. Los aneurismas de la

aorta son también causa muy frecuente de las

estenosis de las vías respiratorias, así como las

enfermedades del mediastino, sobre todo los tu-

mores y abscesos del mismo, y la penetración de
aire en el tejido conjuntivo adyacente; los tumo-
res entisematosos, algunas veces los tumores del

esófago y, por ultimo, el cáncer pulmonar. El

primer síntoma que debemos indicar es la alte-

ración en la respiración, en la cual se observa
una pausa al final de la espiración y que produ-
ce, cualquiera que sea la causa de la enfermedad,
una determinada forma de disnea, cuya intensi-

dad depende del grado de intensidad que tenga
la estenosis que la produce. Se observa también la

disnea inspiratoria que acompaña siempreá la es-

tenosis de la laringe. Otro síntoma es la depresión
de la pared torácica en la parte correspondiente
al bronquio afecto, ó de ambos lados cuando son

a lacados por la broncostenosis. Son también muy
característicos los ruidos respitarios y la respi-

ración bastante sonora, parecida á un ligero au-

llido que se percibe cerca de los punios cste-

nosados y que son tanto más fuertes cuanto más
intensa es la estrechez. Acostúmbrase á exami-

nar al enfermo con el laringoscopio y antes se

usaba la sonda para explorar los conductos res-

piratorios; pero hoy ha caído en desuso, porque,
además de causar mucha molestia á los enfermos,

su uso no está exento de peligros. El enfermo
tiene el rostro lívido, con expresión de angustia,

y son muy pronunciados los fenómenos de éxta-

sis. La temperatura no experimenta sensible va-

riación, si no es á consecuencia de afecciones se-

cundarias: en las fases finales á veces se observa

diminución de temperatura, electo de las irre-

gularidades de la circulación y de la nutrición.

La tos, que no es originada por la estenosis, ge-

neralmente la acompaña y se observa que produ-

ce muy poca expectoración. Ante todo debe com-
probarse la existencia de la estrechez; el segundo
objeto del diagnóstico consiste en determinar la

localización y especie de la estenosis, y median-

te la exacta apreciación de los síntomas apunta-

dos no será difícil formular un diagnostico ver-

dad. Es preciso hacer notar que con alguna fre-

cuencia se complican la estenosis bronquial con

la traqueal; en tales casos, atendiendo bien é to-

das las circunstancias y empleando la tráqueos-

copia, será posible establecer un diagnóstico di-

ferencial. La duración de la enfermedad varía

según sea la causa que la produjo. La mayoría
de los procesos morbosos en la estenosis sigue mi

curso relativamente lento y los fenómenos de la

estrechez bronquial se presentan de ordinario

poco á poco. Pero en algunos casos, raros por

cierto, la estenosis se desarrolla rápidamente y
aparece como de repente todo el cuadro sinto-

mático. En cuanto á la terminación, casi siem-

pre depende de la enfermedad principal qi :a-

sionéi la estenosis, y en liarte del grado de inten-

sidad en que estase dcsai -rolla. Siendo incurables

las enfei mi dades causales di la estrechez I
i

qiiial. como los tumores del mediastino, aneu-
11 -mu de la aorta, etc., claro es que el pronóstico

ha de ser desfavorable en estos casos; y aun pres-

cindiendo de las causales, ordinariamente la es-

tenosis muy intensa de uno solo de los bron-

quios suele terminar por la muerte, después de

un curso de variable rapidez según los casos en

que se presente y la COnsl it lición del individuo á

quien afecta. El pronósii s favorable cuando

la enfermedad es producida por tumores benig-

nos ,', iicolorinai-ioiies de ese mismo carácter. El

primer objeto del tratan liento ha de Ber comba-

tir la enfermedad fundamenta] que es causa de

la i -lie. he/. Cuando ésta es ocasionada por in-

fartos ganglionares. debe procedí i ia á la extirpa-

. i.... de los mismos; y no siendo ésta posible, in-

tentar la resolución de los infartos. Cuando la.

enfermedad tenga su origen en la sífilis, podrá
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i spi rarse alguna mejoría i uu acertado trata-

miento antisitiliticn. En los casos en que no es

posible combatir la enfermedad ocasional, no

queda otro medio que emplear un tratamiento

enteramente sintomático.

broncotomí a (de broncotom'o): f. Oír. Opera-

ción consistente en practicar una incisión ó aber-

tura en la traqueartcria. en la laringe ó enambos
conductos á la vez. En cada uno de estos casos

ngue con un nombre espe-

cial. (V. Traqubotomía, Laringotomíaj La-

ringotraqueotomía cu los volúmenes corres-

pondií utes del Diccionario.)

Se practica esta operación cuando se trata de

extraer un cuerpo extraño que se ha introducido

en las vías aéreas, ó de extirpar algún tumor en

los órganos respiratorios ó en lugar inmediato á

ellos, v en algunos casos de estenosis traqueal,

laríngea ó bronquial, para dar paso al aire at-

mosférico hasta los pulmones. Aconsejan los mas
eminentes cirujanos modernos prescindir, por

poco que se pueda, de la anestesia general en

esta clase de operaciones, por ofrecer mayor segu-

ridad de curación los operados sin anestesiar; es

útil que el operado conserve el conocimiento y
pueda toser y expectorar voluntariamente ó ha-

cer una inspiración profunda cuando á ello se le

invite. Pero ya que no sea posible prescindir de

sia general, que en algunos países está

absolutamente proscrita para esta clase de ope-

ra 3, como sucede en 1 rancia, puede recu-

rrirse á la anestesia local insensibilizando los te-

jidos por medio de una mezcla de hielo y sal

común ó de algún otro de los modernos produc-

tos anestésicos; y cuando nada de esto se haga,

procúrese que la anestesia general sea lo absolu-

tamente indispensable en intensidad, dejando

de administrar el anestésico tan pronto como se

haya logrado la inmovilidad del paciente y la

pérdida de la sensibilidad, sin pasar más allá.

Aconséjase también que la anestesia se practi-

que por medio del cloroformo con preferencia al

éter, porque el primero produce menos tendencia

al vómito que el segundo, siendo de gran impor-

tancia el evitar que se produzca inmediatamen-
te después de terminada la operación.

Preparado convenientemente el enfermo, el

operador hace una incisión de 6 á 7 centímetros

en la piel, luego sigue cortando sucesivamente

los folículos superficial y profundo de la aponeu-

rosis cervical, y separando los músculos del cue-

llo, pone al descubierto la parte anterior de la

tráquea, donde practica la incisión en el punto
necesario según sea la traqueotomía, laringoto-

mía ó laringo-traqueotomía la operación que de-

ba llevarse á cabo, seccionando en sentido ver-

tical, si se trata de la primera, los cuatro ó cinco

primeros anillos de la traqueartcria, mientras

en la segunda debe seccionarse el cartílago tiroi-

des en su línea media, y en la última solamente
deben seccionarse los dos primeros anillos de la

tráquea. El cirujano que ejecute esta operación

ha de tener cuidado de no seccionar los anillos

traqueales ni el cartílago tiroides sin haber pre-

viamente contenido totalmente la hemorragia que
se produzca al cortar los tejidos epidérmicos ó

musculares para poner al descubierto la tráquea,

pues podría traer graves inconvenientes y quizás

complicaciones el omitir esta precaución.

El 1 1 atamiento consecutivo consiste en dejar

la cánula, una vez practicada la sutura, para vi-

gilar la cicatrización; y sobre todo procurar evi-

tar que sobrevenga la bronquitis ó la bronconeu-

moma, tan comunes después de verificada la

operación. En la mayor parte délos casos el éxi-

to corona los esfuerzos del cirujano, siempre con
la condición de evitar imprudencias ó simples
negligencias en el tratamiento. Puede, ú pesai

de todo, en algunos casos, terminar el proceso

quirúrgico con la muerte del paciente, por mu-
chas y diversas causas y complicaciones, á con-
secuencia de la misma operación, pues es posible

que se llegue á perforar la pared posterior de la

tráquea, y hasta la cánula puede atravesarla di-

rectamente y penetrar en el esófago ó hundirse

en el tejido celular por delante de la tráquea, y
producir entonces el enfisema de dicho tejido

circundante, la condritis, pericondritis y la ne-
crosis.

BRONCOTÓMICO, CA; adj. Cir. Pertenecien-
te ó relativo á la broncotomía.

BRONCOTOMO (del gr. brógjos, garganta, y
tomé, sección): m. Cir. Instrumento con que se
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practica la broncotomía. ( lonsiste en una especie

de espátula delgadísima, de unos 27 milímetros
de longitud por unos 7 milímetros de anchura,
unida a una cánula de plata en cuyo interior va
una hoja de acero que tienedos Blos,

j

entrambos lados en la parte inmediata á la pun-
ta; esta hoja es un poco mas larga que la cánu-
la. I liaiieli.it. 1

BRONDO (AnTÍOCO): Bina. Insigue teólogo
del siglo xvi. X. en Cagliari iCcr.ieña), m. en
Cáller en 1619. Vistió el habito mercedario en
el convento de Buenaire de esta ultima ciudad,

y después de haber venido á España a completar
sus estudios, graduóse de doctor en Teología en la

universidad de Pisa. Vuelto á su ¡«tria, enseñó
Artes y Teología, fué graduado de maestro, y
dedicándose al pulpito, alcanzó fama de excelen-

te predicador. Gol ernó el convento de Buenaire
varios trienios, y fué comisario general de aque-
lla provincia, en donde fundó el convento de la

villa de Muravera. Escribió: Historia y milagros
\ stra Señora de Buenaire ele la c

Cáller (Cagliari, 1595); Recopilaciones de las in-

dulgencias de la Cofradía de Nuestra S

la M, j-r.,1
'

Cagliari, 1604) y De arcanis sacrae
utriusque Thcologiae scholaslicae et positivae dis-

putationes, sumptae elformatae ex sensu el inter-

pretaiione selectiorum Apocalypseos locen'um (dos

volúmenes en folio, Roma. 1012-1614).

brondolo: Gtog. e Hist. Isla del Adriático,

con puerto y fortaleza, unida á Chioggia por un
puente de piedra. Es célebre por la salida del

general Sirtori contra los austríacos, en 1848,
durante el asedio de Veuecia.

BRONISLAWA: Gcog. Colina de Cracovia en
cuya cumbre se alza el monumento i-levado a la

memoria de Kosciuszko.

BRONQUIOLO: m. Anat. Nombre con que al-

gunos autores de nota designan cada una de las

pequeñas ramificaciones del bronquio iutralo-

bular.

BRONQUÍTICO. CA: adj. Med. Perteneciente
o relativo a la bronquitis. Atacado de bronqui-
tis. V. t. c. s. en esta última acepción.

* BRONQUITIS: Pato!. Bronquitis capilar.
Inflamación de las últimas ramificaciones de los

bronquios, caracterizada por una disnea violenta

que, á menudo, termina con la asfixia. La lesión

esencial es la inflamación del bronquio; pero ésta

va acompañada de otras dos lesiones considera-

das hoy como de origen mecánico: tales son la

atelectasia y el enfisema. La bronquitis capilar

rara vez es primitiva; casi siempre es secundaria,

y sobreviene, con especialidad , durante el curso

del sarampión, de la coqueluche y de la grippe.

Se presente violentamente: la respiración se pre-

cipita; el pulso adquiere una rapidez extraordi-

naria; la voz se torna débil y la tos es violenta,

quintosa. La percusión da una sonoridad normal
o timpánica ; á la auscultación se oye frecuentes

estertores sibilantes agudosy suherepitantesfinos.

conjunto de ruidos que algunos autores, siguien-

do á Récamier, han denominado ruido de tem-
pestad. El curso es rápido, y la muerte sobre-

viene, generalmente, en el término de dos á cua-

tro días.

La bronquitis capilar es epidémica y conta-
giosa; por lo tanto, se deberá, como medida pro-

filáctica, aislar al enfermo. El tratamiento se re-

ducirá á cataplasmas sinapizadas sobre el tórax,

ipecacuana al interior (tres ó cuatro cucharadi-
tas. cada veinticuatro horas, de jarabe de De-
sessartz), bebidas alcohólicas y, sobre todo, baños
tibios.

BRONTOLITO (del gr. bronlé, trueno, y lh >s,

piedra): Miner. Nombre que se dióanti <

te á los fragmentos de pirita contenidos en la

greda, por suponerse que caían durante las tor-

mentas.

BRONTÓMETRO del gr. bronlé, trueno, y mé-
tron, medida): m. Meteorol. Nombre con que se

designa el conjunto de instrumentos meteoroló-

gicos usados para facilitar el estudio de las tem-
pestades. El aparato registrador consiste en un
tambor de unos treinta centímetros de diáme-
tro, al cual va arrollada una tira de papel. Un
mecanismo de relojería hace girar el tambor,
dando al papel una velocidad de un metro 85

cms. por hora. Varias plumas registradoras, en
contacto con el tambor y en comunicación con
los aparatos meteorológicos, marcan sobre el pa-
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peí. con un trazo de tinta, la velocidad
to, la cantidad de lluvia y la presión ai

ca. El brontómetro, además, está proi
otras plumas registradoras que permití
var la duración exacta de los rclamp.i

los truenos, la intensidad de la lluvia y del gra

BRONZERIO (.Tl'AN JERÓNIMO): Biog. Médico
italiano, n. en Abbadia, aldea próxima á Rovi-
gio, en 1577; m. en Belluno en 1630. Cultivó la

Astrología, la Literatura, la Filosofía y la Me-
dicina. Fué considerad mo uno de los más
ilustres sabios de su tiempo. Escribió: /

to calido et naturali spir u o (Padua,
1626); Le principio cff
putatio (Venecia, 1627).

BROÑARTINA (de Brongniart, geólogo fran-
cés): f. Miner. Sulfato de cal y sosa, qui

en estado natural en los depósitos de sal-gema y
que se presenta en prismas clinorrómbicos, i.n ai-

mente fusibles. Peso específico, 270; dureza, 2'5.

Sin. de Glatoerita.

BROÑARTITA (de BrongniaH, geólogo fran-

cés): f. Miner. Sulfoantimoniuro de plomoy pla-

ta. Peso específico, 2'80; dureza, 3. Se encuen-
tra en la América central, en la meridional y en
Méjico, en masas compactas de color gris.

BROOKE: Geoej. Cantón del condado de Lamb-
ton, en la prov. de Ontario (Canadá), á 110 kms.
E. ib- Detroit(Estados Unidos), ala orilla de uno

,
de los brazos más importantes del Sydenham,
tributario del lago Saint-Clair, de la cuenca del

San Lorenzo. 4600 habits. , en una superficie de
310 kms. 2 Al S. del cantón están las e

de Alvinston y de Invood, de la línea férrea d(

Santo Tomás al río Saint-Clair, en la fronti radi
los Estados Unidos.

-Brooke (Juan Mercer): Biog. Físico y
profesor norteamericano contemporáneo. N. en
Tanipa (Florida) el 18 de diciembre de 1826.
Después de recibir una esmerada educación ele-

mental en las escuelas preparatorias de Burling-
ton y New-Jersey y en el colegio de Kenyou,
ingresó en la Escuela Naval en 1841. Terminados
sus estudios, fué encargado del Observatorio ma-
rítimo de Washington, y poreste tiempo inven-

tó un nuevo género de sonda. En 1893 fué nom-
brado explorador y astrónomo de la corbeta

-

?, y poco después del Fenimore Coopcr,
con el mulo de comandante, para sondar la ruta
entre San Francisco, islas Sandwich. Japón y
China. Al estallar la guerra civil entró al ser-

vicio de los ejércitos confederados y por esta

época inventó el fusil que lleva su nombre: des-

cubrió la utilidad del espacio aéreo en el cañón
y un nuevo método de blindaje mucho mas eco-

nómico que los conocidos hasta entonces, méto-
do que siguió en la reconstrucción del .1/

Sus constantes esfuerzos por el adelanto de las

ciencias militares y navales merecieron que el

emperador Guillermo de Alemania le concedie-
se la medalla de oro prometida por la Academia
de Berlín.

BROOKS (Eduardo): Biog. Pedagogo norte-
americano contemporáneo, n. en Stony Point,

territorio de Rockeland, el 16 de enero de 1831.
Dedicado á la enseñanza desde su juventud, di

pues de haber adquirido sólidos y vastos conoci-

mientos, obtuvo las cátedras de Matem
Historia de la universidad de Filadelfia, que
desempeñó hasta que fué nombrado inspector de
Instrucción pública de la misma ciudad. Entre
las varias obras que ha escrito merecen ser cita-

das las siguientes: La Filosofía de la ,/

ca; Métodos de - nsi ñama normal; Ciencia >

tura; La historia de la Odisea, de la Eneida y
de la Iliada (tres volúmenes) y más de veinte

tomos sobre matemáticas, que tituló Serie nor-
mo! de Matemáticas.

- Brooks (Guillermo Keith): Biog. Xa t ni a-

lista norteamericano contemporáneo, pi

Zoología en la universidad de Baltimore. Debe
su fama á las siguientes notables obras: Los in-

vertebrados; Los gas/: rújior/fs : Monografía del gé-

nero solpa; Los fundamentos de la Zoología; Mo-
luscos bivalvos, y algunas otras. N. en Cleveland,

Estado de Ohio, el 25 de marzo de 1848.

BROSCINOS (de brosco): ni. Zool. Tribu de in-

sectos coleópteros pentámeros cuyo tipio es el

género brosco.



MU p.hom-

brosco (del ner hambre): m,

Zool. Género de insectos coleópteros broscinos

que comprende doce especies de color negro ó

eu cuyos Lugares

piedras. En
te también una especie que se encuentra en el

departami uto del Sena I rancia i,

broscosoma [de brosco y del gr.

m. Zo 'I. Género de insectos coli óptero

pentánieros. de la tnlm de los hrosein .

prende una sola esj ie de color obscuro

metálico, indígena del Tirol.

brosse (Pedro de la): V. Broce (Pedro
en este mismo A t\ s dii b.

' BROTAR: a. Echar la plañí

renuevos y frutos.

... ¡Tan firmes

le, flores echa

yfrutos brota «na planta

de fe en tan árida t erra

como el corazón de un indio?

i
i DERÓN.

En la tierra del gran patio, la vegetación

Sores con prodigiosa fecun-

didad...
Castelaf.

* BROUARDEL (Parlo): Biog. M. en Parísel

24 de julio de 1906.

BROUGHTONIA ó BRAUTONIA (de /.'.

ii. pr.): f. Bol. Género de orquídeas, de la tribu

de las epidendreas, cuyos caracteres son: perigo-

iiiocou folíolos estrechos, los laterales oblicuos en

su base; labelo indiviso, ascendente
;
ginostemo

grueso, ensanchado en su vértice; antera cuadri-

Es una hierba seudobulbosa, con hojas

lores dispuestas en racimo. Vive pa-

i ., .. !.!:. i i
• .n-', .li - ilid litoral de Java.

BROWN: Geog. Puerto de la Gobernación de la

Tierra del Fuego, Rep. Argentina, sit. á 50 kms.

al E. de (Jshuaia. Según el geógrafo argentino

señor Crien, hay allí un

bli ¡ido en el ranal de la Beagle, á la entrada de

grandes bosques que cubren las moldarías inme-

diatasyque suministran buena clase de madera
para el trabajo. Vanos galpones destinados á los

depósito i as donde se alojan los en-

cargados de] establecimiento están esparcidos á

de la playa, en la que hay un muelle de

para facilitar la raiga del material á las

embarcaciones.

- Brown (Ernesto Guillermo i Biog. Ma-
temático y astrónomo inglés, n. en IIull el 29

de noviembre de 1866. Ha sido miembro de la

Sociedad Real Astronómica de Londres, y vice-

presidente de la Academia de Ciencias Exactas

de los Estados Unidos, donde ejerce actualmente

el profesorado. Ha alcanzado notable renombre
por la multitud de monografías en que ha trata-

uperior conocimiento de causa y rigu-

I
ido científico, la teoría lunar y la me-

cánica celeste. Aparte dichas monografías, pu-
las norteamericanas ó inglesas,

.. la estampa dos obras en las cuales vie-

ne á resumir todas sus ideas sob I

La teoría lunar; Nueva teoría

intentos de la luna; Teoría sobn losmo-
>tns estelares.

i. Sacerdote nor-

teamericauo eonl i a. en Hannóver
Nueva Hampsbire) el 26 de diciembre de 18-19.

loa sus estudios de Teología en los Es-

tados Unidos, se trasladó (1877) á Alemania y
cursó diversas asignaturas en la universidad de
Berlín. De regrei patria, fué nombrado en

ifesor de filología bíblica en el Seminario
reo y lenguas si

en 1890. Es miembro de la Sociedad
na de Literatura Bíblica y Exé-

discusiones y coi: is muy notables,

entre las cuales figuran un Dice

ira la inteligencia del Antiguo Testamen-
to, obra cuque colaboraron los profesores Hitch-

i iggs; una obra solar a

[sinología

scñmtza de los doce apóstoles; El
del Cristianismo; etc.

-s [Lucía Hall): Biog. Doctora y
i ana eonb

dio Ciencias Naturales y se recibió de doctora
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o Medicina en la universidad de Michigan, en

1878. Formó parte del cuerpo médico en el hos-

pital gene] il de Nueva York hasta que se tras-

ladó a Londres, en donde, una vi - reconocido su
título profesional, fué admitida como médico en

el hospital clínico de Santo Tomas. Se estable-

ció ir n Alemania, con objeto de perfeccio-

na i i ampliar sus lucimientos, y se distinguió

en el hospital ginecológico de Dresde bajo la di-

rección del profesor WinckeL De regn <> i los

listados ruidos, fué nombrada por el gobierno
directora de la rasa correccional de mujeres, car-

go que desempeñó hasta 1884 en que obtuvo la

cátedra de Fisiología é Higiene en la universi-
i di Brooklyn. Es miembro del consejo nacio-

nal de la Sociedad <\,- la Cruz Roja y vici pre i

denla de la Asociación de alumnos de la sección

de Medicina y Cirugía de la universidad de Mi-
chigan; ha sido delegada en las conferencias in-

ternacionales de la Cruz Roja en Carlsruhe (1887
\ i ai \ una 1

ls'.i? i; delegada [>or la Academia de
.Medicina en el Congreso Internacional de Medi-
cina y Electroterapia que se celebró en París en

1900; y por el gobierno de los Estados Unidos
en el Congreso general de Higiene y Fisiología.

-Brown (Sanger): Biog. Médico norteame-
i'icano contemporáneo, n. en Bloomfield (Cana-
dá) el 16 de lebrero de 1852. Hizo sus estudios

y se doctoró eu la univer idad de Nueva York,

y poco después (1SS0) fué nombrado auxiliar del

manicomio de Ward's Island; el año siguiente

fué médico director del de Danver, y dos años
- tarde del de Nueva York, en cuya univer-

sidad obtuvo también la cátedra de Neurología

y de medicina legal é Higiene. Uníante el curso

de sus investigaciones y notables estudios y expe-

rimentos de vivisección, ha llegado áofrecer una
prueba concluyente de que el órgano de la visión

en los cuadrumanos tiene su raíz y asiento en el

lóbulo occipital. Entre las obras que ha escrito

Mr. Brown, adeiuás de la que publicó como re-

sultado de sus experimentos y que tituló: Las
de los lóbulos occipital y U mporál en el

cerebro de los monos, merecen especial recuerdo,

como testimonio de su autoridad científica, las

siguientes: Atnxiíi /" n ¡I itariii, en laque estudia

dicha enfermedad relacionándola con 25 casos

diferentes; La responsabilidad criminal desde el

punto de vista médico; Medicina popular para los

doce meses del año; etc.

- Brown (Tomás): Biog. Médico y anticuario

inglés, o. en Londres hacia el 1620; m. en Nor-
wiek en 1680. Fué alumno del colegio de Peni-

brock, en Oxford, en donde recibió el título de
profesor en Artes. En 1629 salió de Inglaterra

para dedicarse al estudio de la Medicina, y al

;n o á su patria fué nombrado miembro ho-

norario del Colegio de Médicos de Londres. Es-
cribió: Religio medid; Cyrihortiis; I > Urnis ve-

terum sepulchralibus, magro Norfelci nsi rep r-

tis; etc.

browning (Guillermo): Biog. Médico y no-
table- neurólogo norteamericano, n. enNew-Lon-
don (Connecticut) el 7 de julio de 1855. Con
-arla. 1. 1 de-.de sn juventud al estudio de la

Medicina, distinguióse ya antes de terminar sus

estudios obteniendo un diploma extraordinario

en un concurso público de Anatomía, convocado
por la universidad de Pensilvania. Concluida su

trasladóse á Alemania y perfeccionó

sus estudios en Leipzig y Wnrzburg. graduándo-
se de doctor en Medicina en Leipzig en 1881;
vuelto á los Estados Unidos, fué nombrado (1883)

lico especialista de las enfermedades nervio-

sas en cinco hospitales de Brooklyn, y profesor

de neurología patológica. Posteriormente fué

legido médico alienista de] manicomio de Brook-
lyn, y miembro de la Academia de Medicina de
Washington y de otras sociedades médicas de
\ialr; -rica. Aparte laa mucha monografías

que ha e crito obre Medicina, insertas en di-

. islas, ha publicado las siguientes obras:

a de las venas cerebrales; El intervalo

epiléptico; La circulación en el sistema nervioso

: 'tC.

BROW , i
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lebre ] tisa inglesa, n. en Coxhoe, en el condado
di I lili li. I

i; de marzo de I
sin;-, ni. en Floren

¡UI ¡' I 361. A cansa de un triste

de que fué víctima en su niñez, pasó

toda n juventud enferma de la espina dorsal: la

iolenta de su hermano acabó de que-

brantarla con una afección nerviosa. A lo iin-
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ta y ocho años contrajo matrimonio en Londres
con el famoso dramaturgo Roberto Browning,
y después del nacimiento de su primer hijo pa-
reció revivir y restablecerse por completo. Re i

sidiu muchos años en Florencia, aunque visitan-

do frecuentemente bu tierra natal v Fn a.

M. a los cincuenta yseisañosde edad, á que ha-
bía llegado gracias á los exquisitos desvelos y a

la felicidad de que la rodeo su esposo. General-
mente se cita, como la obra más popular de Isa-
bel Barrett, durara Leigh; pero cree s que la
un ¡"i produce] s sus S,, ni lux. la más hermo-
sa expresión del ai de la mujer, lo mismo en
la literatura inglesa que en las demás literaturas

modernas, Como verdaderas ninas maestras de
la pin- ni citaremos: El dios Pan »nicr/o(1844)yel
Oritodi los niños, aunque aon muy inferiores á
los Sonetos, monumento imperecedero de la poe-
tisa mas grande que ha tenido Inglaterra. Ade-
mas publicó: An essay on Mind; el

i
ma La

batalla de Maratón • 1826 ; Prometeo encaaU mulo
(1833); Theserapkim 1838 ; A drama <

The i n mi, '-, ni slave ni Pilgrim'a Point (1819);
Cosa Guidi Windows (1851); 77c Greel Chris-
lian poets and lite English poels (1863); Sclectcd
poems (1866); Lellers to lt. H. Home (1871), y
algunas otras.

-Browning (Roberto): Biog. Célebre poeta
inglés, n. en Londres el 7 de mayo de 1812; m.
en \ enecia el 12 de diciembre de 18S9. Muchos
críticos consideran á Browning como el nía- ins-

pirado poeta dramático inglés, después de Shaks-
p| ni. y sin duda es uno de loa dos glandes poe-
tas de la larga y brillante pléyade de la época
de \ ¡ctoria. Desde niño mostró aptitudes excep-
cionales para la poesía, que fueron desarrollán-
dose con la educación exquisita que pudieron
proporcionarle la riqueza y posición de su fami-
lia. Cuando tenía doce años hizo imprimir su
padre los primeros poemas de Rol erto con i I tí-

tulo Incondita. A los veintidós años recorrió el

imperio ruso y la Italia, yá su vuelta de estos
viajes publicó otros poemas en el Monthly liepo-

silory. Su primera obra dramática fué Slmninil.

que se representó en Covent Carden el í.° de
mayo de 1837. Después de los dramas Pauline y
Paracelsus, Browning se dedicó por completo "á

la poesía. Su obra Sordello no tuvo gran acep-
tación, aunque mereció la crítica de sus admira-
dores Tennyson y Carlyle. En 1846 publicó una
admirable colección de poesías líricas y dramá-
ticas con el título de Bells and I'omegranates,
que produjeron una sensación inmensa. En el

mismo año contrajo matrimonio con Isabel Ba-
rrett, célebre poetisa inglesa, y esta unión fué

un modelo de ventura conyugal. Browning se

distingue por la grandeza del pensamiento, el

esplendor de las imágenes, la profunda sutileza

en el análisis psicológico y el vigor y la valentía
del estilo. Entre las muchas obras que escribió,

di de Pippa Passes, que dio joven aún, hasta
Aso/ando, que publicó ya en la vejez, citaremos:
King l'ii-inr iiml King Charles (1842); Dramatic
Tyyrics (1842 ;La mancf, > en el escudo (1843);Co-
lombe's Birthday; Men and Women (1855); Dos
poemaspor I. Barrí ü y Robt río Browning (1854);
Aristophuibf.< A/niliiiji/ (1875). Tradujo el Aga-
menón de Esquilo (1877) y editó las Letters of
Shelley (1852) y las Seleclions írom Mrs. Brow

Poems (1866 y 1880) v las Mrs. Brow-
•i i Poelical Works (1889).

brownscombe(Jennie): Biog. Notable pin-

tora norteamericana contemporánea. Entre sus

mejores obras figuran: El baile <
'ración de la independencia, y Presen-

la madre de Washington d los genera-
'< lililí,' :; .* I. iiinii.lt, ,1 /,',»/,,, minan.

brown-séquard (Método de): Med. Tra-
bamiento lerapriii ico adoptadoy preconizado por
este eminente fisiólogo francés. Consiste en ad-
ministrar soluciones de órganos extraídos de al-

gunos animales, al natural ó en forma <i<- ex-

tracto, á los enfermos que sufren la supn nni

funciona] del órgano ú órganoa similares, ó su

funcionamiento anormal, por la atrofia, degene-

ración o desarreglos de los mismos. El líquido
ipn n ó primeramente fué el testicular, obteni

do de los testículos de un conejo de India en

glicerinado, tratado por el agua hervida

lo .i través de la bugía de Cnamberland
en el aparato de Arsonval o en ácido carbónico

i la presión de 50 atmósferas. i.plii ando inyi -
ciones hipodérmicas de este líquido, i dosis de 2
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á 3 centímetros cúbicos, después de un buen nú-

mero de rilas, con intervalo de algunos 'lias, se

reanima las Fuerzas físicas y se aviva las faculta-

des intelectuales , efecto que se supone debido á

la espermina que contiene. Podría aplicarse, con

lacasi seguridad de lm.ii éxito, en el tratamien-

to de la anemia, ataxia, tuberculosis pulmonar,

lepra y otras afecciones semejantes, y empleado
profilácticamente, lograría probablemente evi-

tarlas, como también evitaría, sin duda, las in-

fecciones morbosas, carbonosas, tuberculosas, etc.

También ha sido empleado, en otros casos, el lí-

quido marico; en la neurastenia, Paul adminis-

tró el extracto de substancia gris del cerebro del

carnero. Gley, Garrín y Boucbart emplearon in-

yecciones de liquido tiróidico extraído del perro

ó del carnero, después de la tiroidectomía y en

el tratamiento del mixedema, habiendo otros

empleado el extracto <>< las ad¡ sulas suprarrena-

les de ciertos anímales para inyectárselo á los afec-

tados por la enfermedad de Addison. Este méto-
do se funda en la teoría de la secreción interna

de las glándulas, demostrada por Brown-Sé-
quard. según la cual el órgano sano lleva al or-

ganismo enfermo el principio que á éste le falta,

y además excita la secreción glandular del mis-

mo órgano.

- Bkown-Séqüabd (Sindroma de): Henii-

paraplejía con hemianestesia del lado opuesto,

provocadas por una lesión unilateral de la me-
dula. La parálisis puede ser completa ó incom-

pleta: va acompañada de exageración de los iim-

vimieutos reflejos y de trepidación espiual é hi-

perestesia. La parte anestesiada, que es la opuesta

a la que recibió la lesión, presenta algunas veces

una verdadera disociación siringomiélica de la

sensibilidad; ó sea, que la sensualidad dolorosa

6 térmica desaparecen totalmente, mientras per-

manece sin detrimento la sensibilidad táctil.

bru ó brun (Pedro): Bíoij. Impresor saboya-

no del siglo xv. Era consocio del famoso Nico-

lás Spíudelcr. ron quien imprimió en Turt"sa. en

1477, los Eudi menta gramniaticcc, de Nicolás Pe-

rottus. Los tipos empleados en esta edición ha-

cen suponer que ambos impresores fueron discí-

pulos ú oficiales de Mateo Flandro, de Zaragoza.

En 1478 trasladáronse á Barcelona, en donde
imprimieron los Commentum de Santo Tomás
de Aquino á los lilaos .'tiros y políticos de Aris-

tóteles. En 1480 se había asociado con Pedro
Posa. En 1492 hizo sociedad con el impresor
.luán Gentil, estableciéndose en Sevilla, en don-
de imprimió solo, en 1498, la Historia del rey

Vespasiana.

BRUÁN (del mismo n. indio): m. Nombre con
que se designa en las Indias Orientales el oso

malayo.

BRUCE: Geog. Condado de la prov. de Otago,
en la Isla del Sur (Nueva -Zelanda), limitado

al NE. por el de Taicri, del cual lo separan el

AVaipori y el Taicri: al SO. por el de Clarke, del

que lo separa el Clutha ó Molyneut; y al SE. por
el Océano. Atraviesa el condado la línea férrea

de Dunedin á Clutha con un ramal de Clarksvi-

lle á Lauvrence y de Sterling á Kaitangata,
Cuenta con 8000 habits. La población más im-
portante es Milton.

- Bruce: Geog. Cantón del condado del mis-
mo nombre, en la prov. de Ontario (Canadá), á

175 bus. NO. de Toronto, á la orilla derecha del

lago Hurón. Cuenta con 4200 habits. en una su-

perficie de 275 kins. 2
.

BRUCEA: f. Bot. Planta de la familia de las

ruf ieeas, que se emplea en medicina como as-
¡

tringente.

BRUCEO (Enrique): Biog. Médico y matemá-
tico flamenco, n. en Alost en 1531; m. en Ros-

¡

tock en 1593. Ejerció la Medicina mucho tiempo
en París; y pasó después á Italia, en donde fué
profesor en Roma. Escribió varias obras, entre
ellas: De Mota, primo; Instituttones Spherae; De
Seorbuto Proposiciones BostocMi disputatos; Epís-
tola} de variis rebus ct argumentis; etc.

BRÚCICO, CA: adj. Qulm. Se aplica á las sa-

les cuya base es la brueina (acetatos, nitratos,

clorhidratos, sulfatos, tartratos, etc.).

brucinio: ni. Quim. Radical hipotético de la

brueina, formado por este alcaloide y un átomo
de hidrógeno.

brücke (Ernesto Guillermo). Biog. Fisió-
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logo alemán, n. el 6 de junio de 1819 en Berlín

en cuya facultad, y en la de Heidelberg, estudió
Medicina. Fué profesor de Anatomía en la Aca-
demia de Bellas Artes (184tí), de Fisiología en
Kónigsberg y de Fisiología y Anatomía micros-

cópica en Viena; y miembro de la Academia de
Ciencias. Entre sus numerosas obras citaremos:
Ensayo fisiológico acerca a\ la palabra; Nuevo
método de transcripción fonética; Principios cien-

tíficos de las Bellas Artes; La óptica y la pintu-
ra; Fisiología de los colores, aplicada o las artes

industriales; Lecciones de Fisiología; Descripción

anatómica del globo del ojo; etc. Brücke colaboró
además <-w mu. lias .'• importantes revistas. M.
el 7 de enero de 1892.

bruckerau: Geog. V. de Baviera, con esta-

blecimiento de aguas minero-medicinales situado
á 305 metros sobre el nivel del mar. listas aguas
son ferruginoso-bicarbonatadas ó bicarbonatado-
cálcicas; su temperatura 10°. Se aprovechan los

barios minerales jara el tratamiento de afeccio-

nes cutáneas. La temporada es de 15 de junio á

15 de septiembre.

BRUCKMANIA (de Bruckmann, naturalista
alemán : f. Paleont. Género de vegetales fósiles,

cuyas especies se incluye actualmente en los ge-

mios artropito y anularía. Tiene espigas redon-
das, de hojas estériles y esporangióforos dispues-
tos alternadamente.

BRUCH (Max): Biog. Compositor alemán, n.

en Colonia el 6 de febrero de 183S. En 1352, a

los catorce años de edad, compuso una eran sin-

fonía á toda orquesta que fue ejecuta. la cu su
pueblo natal; en 1853 obtuvo el premio de la

foliación Mozart; en 1858 se estableció en Colo-
nia como profesor de música y estrenó su prime-
ra obra escénica. Sr¡,, ,:, List innl Huelle. Estuvo
en Berlín, Viena, Dresde, Munich. Leipzig,
Maiinli.ini, Breslau, Haniburgo, Hannóver, Pa-
rís, Bruselas y Aquisgrán, estrenando con no-
table éxito varias de sus obras. En 1S65 fué nom-
brado director de orquesta eu Ooblenzajen 1878
fué director del Sternsclicr Gisangirrein; dos
años más tarde, de la Sociedad filarmónica, de
Livci'i 1; en 1SS3 dirigióla Sociedad orgm stal,

de Breslaujy, por fin, la clase de composición de
la Academia de Berlín. Entre sus principales
obras merecen recuerdo las siguientes: Lorelei;

Frithjof; Hermione; Las Termpópilas; Leónidas,
Salamina; La t< m ra sinfonía en mi bemol;Pri-
mer concierto para violín; Melodía para violon-

celo y orquesta, y otras muchas, entre ellas va-
rias obras corales.

BRUGMANM (FEDERICO Carlos): Biog. Filó-
logo alemán, n. en Wiesbaden en mayo de 1M:>.

Estudió en las universidades de Halle y de Li ip

zig. Fué profesor de sánscrito y de Filología
comparada en la universidad de esta últimaciu-
dad. De sus obras merecen recuerdo: Cantos y le-

yendas populares de Lituania; Estado actual de
la ciencia lingüistica; Investigaciones morfológi-
cas en las lenguas indo-germánicas; Principios
ile tira motiva comparada de las lenguas indo-ger-

mánicas; etc.

BRUGMANSIA (de Brugmans, naturalista ho-

landés): Bot. Género de citináceas, de la tribu
de las raflesieas, de flores hermafroditas ó dioi-

cas; ginostemo deprimido en el vértice; 40 á 60
anteras biloculares, á menudo dehiscentes, y dis-

puestas en un verticilo simple alrededor de la

base del ginostemo. Ovario infero unilocular,

que contiene numerosos óvulos auatropos, inser-

tos en placentas parietales. Fruto irregularmente
multiloeular, con numerosas semillas pequeñas,
ovoideas ó piriformes. Flores grandes, con I cu-
bas imbricadas. Este género comprende una sola

especie de Java, parásita de las raíces del Vitis.

BRUGSH (Enrique Carlos): Biog. Egiptólo-
go alemán, n. en Berlín el 1S de febrero de 1827.
Con la protección de Federico-Guillermo IV, se

traslado á Egipto en 1853, después de haber ei

tudiado los monumentos históricos en los museos
de Turín, París y Londres. Al año siguiente re-

gresó á Berlín, en donde fué nombrado conserva-

dor del Museo. Acompañó á Minutoli á Persia,

y quedó al frente de la embajada á la muerte de
aquél. Después fué nombrado cónsul de Prusia
en la capital de Egipto; y, á su vuelta á Alema-
nia, en 1S0S, ocupó la cátedra de Egiptología en
la universidad de Gbttingen. Con permiso del

gobierno explicó la misma asignatura en Egipto,

en donde se le concedió el título de bajá. M. en

BlíUN 30 ñ

chai lot teiilmrgel 10 de septiembre de 1894. Sus

principales obras son: Historia el Egipto, desde

los primeros tiempos hasta nuestros días; Gramá-
tica jeroglifica; Diccionario geográfico <!• i antiguo
Egipto; Xa, ras aclaraciones sobre la ilirisimí del

año de losegijicios en laantigiieilad; Hecpi/a, m
de monumentos egipcios; Nuevos trozos del I 'ódigo

sinaitico; Historia de Egipto bajo la dominación
de los Faraones; Gramática demótica; Viajede la

embajada prusiana á Persia; Relación di i ají

a Egipto; Monumentos de Egipto; La l¡ yi nda del
su] aludo; Eljixodoy los monumentos egipcios;

Materiales para la rcconstruccián del calendario
de los antiguos cgi/icios; lusa i/ •,',, nes y monu-
mentos egipcios de la antiijiíedud; . lo.

BRUGUENSE: adj. Natural de Bruch (Barce-
lona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

BRUJAS: f. Tela de lienzo, fabricada en la ciu-

dad de este nombre.

Fasen escuras sus tiendas é poca lumbre les dan:
por BRUJAS muestran e por malinas man.

Rimado de Palacio.

BRUJO DE NEJAPA: Geog. Río del dep. de San
Salvador, Rep. de El Salvador. Es ana pequeña
quebrada de curso intermitente: se dice que co-

rre durante siete años, al cabo de los cuales des-
a| ai.ro durante un período igual para volver á
presentarse.

* BRÚJULA: Brújula alidada: Topog . Se
compone de una caja cuadrada de madera, de
m,08 de lado, cuya tapa gira 180°, quedando

en el mismo plano que la caja. En un costado de
ésta y de la tapa hay una graduación ó escala de
milímetros (pie sirve de doble decímetro para to-

mar las distancias en el dibujo. El limbo de la

brújula es fijo, y á la aguja imanada acompaña
una disposición especial cuyo objeto es sujetar

aquélla provisional ó definitivamente contra el

cristal. Un perpendículo permite emplear esta

brújula como eclímetro. Las visuales se dirigen
por una pínula y una hendedura de la tapa, aná-
loga á la de la brújula Hossard.

- BRÚJULA de AGRIMENSOR: Brújula de de-
clinación, de tamaño reducido, que sirve para
determinar la posición de los puntos cardinales
en el horizonte.

-Brújula de Cosenos: Nombre dado por
Ducretet á una especie de brújula de tangentes.

- Brújula de limbo azimutal: V. Brújula
de declinación en el tomo correspondiente del
Diccionario.

-Brújula galvanométrica: aut. Galva-
nómetro.

- Brújula telegráfica ¡ Aparato accesorio

de telegrafía, consistente en una aguja imanada
que indica sobre un limbo graduado la presencia

y dirección de la corriente.

* brull (Apolinar): Biog. M. en Madrid el

7 de abril de 1905.

BRUMEYA: f. Bot. Nombre dado por Berke-
ley á un bongo gasteroiniccto de una organiza-

ción muy curiosa, encontrado en el distrito de
Albany (Estados Unidos). La especie conocida,

el B. congrégala (fig. ), se compone de una masa

P.i umeya

suberosa que forma estreñía, que es considerada

como un pendió externo y en la cual se insertan

hasta 150 receptáculos elaviformes. Los esporos

son oblongos y amarillentos.

BRUMO (del lat. bruma, invierno): m. Zoo!.

Género de insectos coleó|i¡.aos .i íp'opentáme-

ros, de la familia de los e. ..anélidos. Comprende
varias especies del Cáucaso y del litoral N. del

mar Negro.

BRUNER (Lorenzo): Biog. Naturalista norte-

americano contemporáneo, n. en Catasaqua (Es-
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BRl'S

ta lo de I •
I i¡

!

'ii L8 8. I
>< [i que concluyó

naturales en
la universidad de Nebí nella como

¡ Enl logia. En
L898 hizo una expedición a la Rep. Argentina
con el objeto de estudiar en el mismo terreno la

asolaba los campos bonae
ido do esta expedición, pre-

bierno de Washington, fueron de-
tenidamente estudiados y discutidos, y Bruner

mi remedio contra la o rrible plaga, 1 I

msidera 1 10 el más eficaz de los inven-
tados hasta boj

. Sobre los 1 il odio que hizo en
iiiin. 1, publicó luego varias obras que ti-

tuló: Langostas de la República Argentina
; Lan-

c ra de la 'República Argentina; La
familia de los ac ologia de la Améri-

ral. Ti me también escrita una obra titu-

lada Introducción al estudio de la Entomología,

y multitud de diferentes y muy notables mono-
obre aves 6 insectos.

brunet Y bellet (José): Biog. Bibliófilo y
escritor catalán contemporáneo, m. en Barcelona
en 1905. Había logrado reunir una biblioteca se-

i

- 11 la que figuraban curiosos incuna-
bles 3 obras de arte y de historia di isiderable

11 la lectura y estudio de las cuales ha-
bía adquirido una erudición nada común. Fruto
de sus extensos conocimientos son sus obras;

. .¡-.siria ¡1 Babilonia; Lo joch de Naips ó

I
n del ajedrez; Un

delsiglc.X, El .1/myiidi; .l/o- «>-

d Naips i Garios de jogar; Els He-
theus; El Senyor de la Mort, rondalla indiana;

y la colección Erras histórichs, de que habla pu-
blicado los seis volúmenes: I, Espanya. Ni lbe-

11, Ni arios ni indo-arios; III.

¡ís megalítichs; IV, Els
gri es. Els etruscos. El vidre. Els

igtta d'oc'f La gorra catalana; V, L'Es-
. Lo gravat, L'Imprempta, Lo llibrc; VI,

'
y mal entesa civilisació árabe.

Además publicó con letra Tortis una lujosa edi-
ción de un manuscrito del siglo XV, original de
Jaime de Cessulis, De les costums deis homens
é deis ojiéis deis nobles sobre'l Joch d'Escachs.

BRUNETIÉRE (Feknando): Biog, Literato y
crítico francés, n. en Tolón en 1849. Pertenecía
á la Academia francesa, fué profesor de lengua
y literatura francesas en la Escuela Normal Su-
perior de París y dirigió la Revue de Deux Mon-
des. Fué uno de los campeones del catolicismo,

y en su revista, en sus libros, en públicas con-
. puso su talento, su cultura y su dia-

léctica al servicio de la campaña contra los libre-

pensadores. Privado de su cátedra de la Escuela

y habiéndosele negado una que solicitó
1 legio de Francia, daba conferencias, á

principios de 1905, sobre «La Historia del libre
- uto en el siglo xvm ó los Enciclopedis-
1
los años anteriores, Brunetiéiv había

«tursiones por varios países y en ellos

dio también públicas conferencias; en Madrid
habló en la Sala di I Teatro 1.

11 encía. Su obra literaria y críti-

' di de 1830 hasta 1906 es considerable. Los
últimos libros que publicó, en los prim
del actual jiglo, son: Eludes crititjucs, séptima

'' B 1 l

n . Bistoire de la Litti ratur<

, Sur les chemins de la croyance, L'uti-

P litivismey Varietés litléraires. M.
1 10 de diciembre de 1906.

brunetti (Ángel): Biog. V. Ciceruacchio
en el tomo correspondiente del Diccionario.

BRUNIANO, BRUNISMO y BRUN1STA: Orto-
11 BRAl [ANO, BSATJNISMO y

•
mi ui'i Apéndice.)

BRUNN ó BRUNNER (JuAH I

trizo, 11. en Diessenhofen el 16

de 1653; m. en Manheim el 2 de octubre de 1727.
años de edad fué enviado ¡i Es-

lidió la M 1
. 1 i •

-

1
1 1

.

1

, .[.ni,,

en 1672 3 1 1

:

1 m Par)
cer su pro

le Cin 1 y Anatomía. De
1

1

'latena y Holanda para ampliar
aún más En 1 887 fué profesor de

rg. En 1711 .luán Gui
I leen 1

,
1

1 iffou e, -i¡ lien

. qu le

tado, le decía

los reyes de ¡

vicios al emni

adoptivo, Fué el médico de

él a, pues prestó sus ser-

Leopoldo, al \r\ deSuecia, i

Fedi rico dePrusia, al rey de Dinamarca y á los
Electores. Escribió, entre "tras obras: Experi-
mentos sobrí / páncreas; Disertación sobre las

las del duodeno; l.u membrana pituita-
ria; La picaro-perineumonía; etc.

brunner (Baltasar): Biog. Médico sajón,
n. en Halle en 1533; m. en Bamberg en 1604.
N

'

'

i" por Francia, España, Italia, Inglaten 1

5

los Países Majos, alcanzando tanta celebridad
que muchos prim ipes le propusieron quei ntrara
' T'»i".i varia universidades le ofrecieron
cátedras. Apasionado por la Química, al regresar
a su país se dedicóá su estudio, y en Bai
estableció como farmacéutico. Escribió las obras:
Consilia medica, summo studio collecta 1 1

a Laurentio Eoffmanno (Halle, 1617); De Scor-
buto Tractatus dúo; etc.

bruno ó brunnuS: Biog. Cirujano italiano
n. en Calabria, y célebre per haber publicado,
en 1252 en Padna, una obra de Cirugía más am-
plia y completa de lasque entonces existían. En
ella copió mucho de varios autores árabes.

BRUNOLATO: m. Quím. Sal formada por 'el

ácido brunólico y uñábase.

* BRUNSWICK: Gcog. Según el último censo
(1905), tiene este ducado 485655 habits., de los
qui corresponden á la c. de Brunswick 13616-2.
En 13 de septiembre de 1906 m. el regente de
Brunswick, príncipe Alberto de Prusia, y se
constituyó un Consejo de regencia.

- Brunswick: Geog. C. de Georgia (Estados
Unidos), á 390 kms. SE. de Atlanta, á la orilla
izquierda del estuario del ríoBerwick, á 13 kms.
del Atlántico. Es estacióu de término de dos lí-

neas férreas procedentes de Atlanta y de Pensa-
cola y cuenta con 9300 habits. Es lugarmuy
concurrido en época de líanos. Exporta fosfatos,
pino amarillo, resinas, trementina y algodón. La
exportación alcanza anualmente, por término
medio, la importante cifra de 41 700920 pe etas
(350992 toneladas en 439 buques). La importa-
ción (1901) ascendió á 3350S6 toneladas en 480
buques, de los cuales 349 eran americanos, 28
ingleses, 38 noruegos, 35 españoles y 30 de otras
naciones. Tiene servicio diario con Fernandina y
semanal con Nueva York. El puerto, amplio v
capaz para embarcaciones de grau calado, ha sido
mejorado recientemente.

BRUQUEA: f. Bot. Género de escrófula] iáci as,

de la tribu de las queloneas, caracterizadas por
tener el cáliz tubuloso, con cuatro ó cinco dien-
tes; corola con lóbulos subiguales; cuati
bres inclusos, y fruto capsular, septicida. Son
arbustos tomentosos originarios de Borneo, de
hojas opuestas, espigas terminales, sésiles, y flo-

res blancas bastante grandes.

BRUSA: Gcog. País de la colonia inglesa déla
Costa del Oro, sit. al O. del Tanae. Limita al O.
y al S. con los países de Indenié y de Sanhui, que
pertenecen á la colonia francesa de la Costa del
Marfil, y al N. por el Sahué, quedepende de In-
glaterra. Cubierto de espesos bosques, el ¡ >a ís des-
agua por un lado hacia el Tanae y por otro en el
Bía, ambos tributarios del Océano por e] A mi.
Las tribus indígenas hablan la lengua aguí. Las
poblaciones más importantes son: Ivon, ) ica

¡

Ndié.

- i;t:i \: Geog. Dist. de la Anatolia (Turquía
asiática). Limita al N. con el mar de alarma-
ra y el dist. de Ismidt; al E., al ¡SO., al SE. val
O. con los de Ertogral, de Kntahieh y de Kara-
si. Ocupa una superlieie de ;i 100 kms'.'-, con tai

I'
1 'imoii lia

1 .. de lus cuales 300000 son mu-
68749 griegos, 48809 armenios, 398

búlgaro i 170] judies, etc., disemina-
dos en las 411 poblaciones qui forman los seis

cantones de Guemlik, Bazar-Keni, Brasa, M
;

lich, Kermasti y Adranas ó Atarnos. El dist. está

dominado hacia el N. por la extre lad o cidí n

tal del Keaic-Dag ú Olimpo.de 2530m. de alt.,

y más alS. por el Harmanyik Degyotí
río ilich i Ihai se forma di 1

Susurlu éi Semav-Su. unid-, c 1 Adral
de haber recibido el Dsinjan por la de-

i el lago Abulonia, recibe por la
i Kara I tere, • misario del lago Man

i ha el Nilufer, engrosado i on
1 Di h Su, que le trae pot la dereí Ea las agua

del lago Demirtox. En su curso inferior este rio
3 el Susurlu smi navegables para pequeñas em-
bareai mués por más de 90 kms., basta las minas
de Sultan-rliair. en el dist. de Karasi. El lago
Abulonia ó Apolonia tiene una superficie de
320 kms.'-' y es abundantísimo en peres exquisi-
tos. En el lago hay algunas islas con ruinas grie-
gas y bizantinas, entre ellas las de Apolonia ó
Ahnl/ioiitr. actualmente burgo de 3000 á 3500
habits. ICn la orilla occidental se hallan los res-
to., de una fortaleza tomada por Orján en 1330
3 di ignada por el misino conquistador con el
1 tire de / llabad ó Ülu-Abad (gran ciudad).
Mas de 10 hermosos bosques, explotados por el
Est., ocupan una superlieie de 7171 kms.- ósea
las tres cu.utas partes del territorio. El suelo
contiene numerosas minas, en su mayoría sin ex-
plotar; una muy rica de cromo, sit. en los alrede-
dores de la cap., les fué concedida á los ingleses
en 1893. La producción agrícola anual es por tér-
mino medio de 20600 t ladas do cereales, á
las que debe añadirse 55300 t ludas mas , le

productos diversos: 1055 de sésamo v granos
oleaginosos; 50 de opio; 16750 de uva fresca,
1000 de pasas, 250 de miel, 21300 de frutas,
120 de seda, 722 de algodón, 200 de piel de ca-
bra, 250 de lana, 7 000 hectolitros de vino y 2400
de aceite de olivas. Hay en el dist. 450000 bue-
yes y vacas, 45000 caballos y ínulas, 211000
carneros, 201000 cabrasyl650 camellos. La ex-
portación del cromo y del petróleo suman pese-
tas 37830730. La línea férrea de Mudania á Bi-
leyid por I Irosa mide SO kms., y la red de ca-
rretelas 656 kms. El dist. cuenta con 434 escue-
las, 19 de las cuales son superiores (normales ó
especiales), 14 de segunda enseñanza y 401 ele-
mentales, á las que concurren 12924 alumnos
de ambos sexos.

- Brusa (Emilio): Biog. Jurisconsulto italia-

no, que se lia distinguido especialmente como cri-

minalista. N. en Témate (Como) el 9 de septiem-
bre de 1843, fué profesor en las universidades
de Módena y Amsterdam, y ahora lo es de Dere-
cho y procedimientos penales en la universidad
de Turín. Sobre estas materias versan lamavor
parte de los numerosos libros que ha escrito y
publicado.

* BRUSELAS: Gcog. En 31 de diciembre de
1905 tenía el municipio de Bruselas 19S614 ha-
bitantes; pero, agregándole sus arrabales, la po-
blación total pasa de 600000. Aquéllos son:

Schacrbeek 71114 habits.
Ixelles 70649 »
Molenbeek-St. Jean.. . . 64 619 »
St. Gilíes 600S6 »
Anderlecht 56830 »
St. Josse-ten Noode.. . . 33563 »
Laeken 31 737 »
Etterbeek 25189 »

-Bruselas: Geog. Colonia del condado de
Selkirk, en la prov. de Manitoba (Canadá . i

120 kms. OSO. de Wínnipeg, en la región de las
Praderas y á unos 20 kms. al S. de la margen
derecha del Assiniboina (cuenca de la bahía de
lludson). i'undada en 1891 por los belgas, vinie-

ron á aumentarla después muchas familias fran-
co-canadienses y hasta francesas procedentes de
Europa. Sin embargo, la n pol.laeión

es belga. Bruselas es estación de la línea férrea
de Wínnipeg á Melita y á las fronteras di A •-

niboia y de los Estados Unidos.

BRUSELENSE (de Brusrlas): m. Gcol. Deno-
minación adoptada por los belgas para designar
la capa inferior del piso luteciense.

BRUSQUEDAD: f. Calidad de brusco.
|| Aspe-

reza.

BRUSS: Oeog. Lacinia de] litoral hondureno,
en el dist de la Síosquitia. Tiene 150 millas cua-
dradas de superlieie, y contiene tres islitas, en la

mayor de las cuales se ven los vestigios de una
fortali i y aun se conservan dos antiguos
de hierro. (F. Somoza, Gula de Honduras, 1905.)

BRUTAILS (Juan A.): Biog. Escritor francés

contemporáneo. Es archivero de la Gironda, en
I v juez del Tribuna] Supi rior di

i ra. y se distingue por sus conocimientos profun-
do de I i historia y de las artes, especialmente
del Ko ellon. que ha estudiado muj concienzu-
damente. I la publicado: Elude critique di la ques-
llon d'Andorir (1*92); Vallie d'Andorre (1897);
L'art religiós al Rom Uó; Elude sur l'esclavagí i n



BRYA

o idu XlIIaii XVII sil •!. : Étudeswrl'wr-

rl "'r .s

r ral du Roussü
gime; La loge de mer el Varchitecture eivile á

roussill n's et qiulques pro-
,1 a ,t il

de la Junquera; y L'Ar-

chéologic du mayen dge, refutación razonada y
sensata de errores muy extendidos acerca de al-

gunos problemas importantes de arqueología rae-

dioeval. Brutails ha publicado, ademas, sendos

;. !'. rentes a las Bulas de la Seo de Urgel

y del papa .Sergio IV, á la Biblia de Carlos V y
manuscritos de Gerona, al Castillete de Perpi-

n.iii. al coronel Puiggarí, á San .Martin I

gó. a la iglesia de Arles, a la catedral de Etna, etc.

Últimamente (octubre de 1906] envió al Congre-

so Internacional de la Lengua Catalana, celebra-

do en Barcelona, una interesante comunicación

acerca de «El Derecho andorrano, la manera cómo
se forma y cómo evoluciona,» que, al ser luda en

la Sección social y jurídica del mismo, provocó

la admiración y el aplauso de los congresistas por

el claro juicio y tal. uto de que dio pruebas eu

la viva descripción del alma de los andorranos.

* BRUTO, TA: adj. Perteneciente ó relativo al

animal irracional.

... sin que encuentre
de humana planta ni BRUTA,
ó vereda que me guíe,

ó huella que me conduzca.

Calderón.

Pisado no se vio, según espanta,

de BRUTA huella ni de humana planta.

Calderón.

BRUTOLADO (del gr. brutos, especie de cerve-

za ): ni. Farm. Medicamento que se prepara ma-
cerando en la cerveza diversas substancias.

BRUTÓLICO. CA (de brutolado): adj. Se dice

de las substancias que contienen cerve i.

BRUYAQUITA: f. Mincr. Fluoruro natural de
cal y sosa.

BRUZA: f. Impr. Broza.

BRUZADOR: ni. Impr. Mesa inclinada en que
se limpian las formas.

BRUZAR: a. Impr. Brozar.

BRUZUAL: Grog. Dist, del Est. de Aragua,
Venezuela. Lo forman los municipios di

brero -ap.) y Barbacoas. En el censo oficial figu-

ra unido al dist. de Eoscio, con 43500 kabits.
||

Dist. del Est. de Bemiúdez, Venezuela; lo for-

man los municipios de Clarines (cap.), Guanape
y Sabana Uchire; 12500 habita. I: Municipio cap.

del dist. de Muñoz, Est. Guaneo, Venezuela.
||

Distrito del Est. de Lara. Venezuela: su cap. es

el municipio de Chivacoa. Comprende, además,
el municipio de Campo Elias, y tiene 8150 ha-

bitantes. |¡ Municipio y villa cap. del dist. de
Turen. Estado de Zamora, Venezuela.

BRYAN: Geog. C. cap. del condado de Brazos,

en el Est. de Tejas (región meridional de los Es-

tados Unidos), á 130 kms. EXE. de Austin, á la

izquierda del valle del Braros. Estación de la lí-

nea férrea de Dallas á Honatón. Cuenta con
3 500 habits. y tiene fábricas de tabaco, jabón,
aceite, algodón, coches, etc. Centro de

za agrícola é industrial por cuenta del Estado.

-Bryan (Guillermo Jennings): I, io i
\

gado y político norteamericano, n. en Salem, en
el Illinois, el 19 de marzo de 1S60. Siguió la ca-

lina de Leyes, que ejerció en Lincoln
ka). Elegido en 1S90 diputado por el Illinois,

pronunció discursos que produjeron gran impre-

sión en el parlamento. En 1896 fué nombrado
director del Omaha World Herald y elegido

candidato para la presidencia de la república.

En aquellas elecciones triunfó su contrincante

Mac Kinley, que defendía el patrón oro, mien-
tras Bryan sostenía y propagaba la libre acuña-
ción de la plata. En aquella época Bryan pro-

nunció grandes discursos en la mayoría de las

ciudades importantes de los Estados Unidos. En
la siguiente elección presidencial volvió á presen-

tarse candidato y nuevamente triunfó su contra-

rio Mac Kinley. Desde 1904 se lia retirado Bryan
de las luchas electorales, dedicándose describir y
á dirigir el World Herald. Ha escrito: /../ prime-

ra batalla y ühder other FlcCgs. En agosto de 1906
Bryan visitó algunas ciudades de España.

BUBA

-Bryan (Guillermo Lowe): Biog. P

y pedagogo norteara. -íieario contemporáneo, n.

en Blooniington (Estado de Indiana) el 11 de no-

viembre de 1860. Graduado de doctor en Filosofía

y Leyes en la universidad de Indiana, pasó á Eu-
ropa y amplió sus estudios en la universidad de

Berliu. De regreso á los Estados Unidos, obtuvo
la cátedra de lengua griega y Filosofía en la uni-

versidad de Indiana, y fué nombrado i

dente de la Asociación americana de Psicología.

En 1902 realizó otro viaje por Europa
como estudiante, las universidades de París y
Würzburg. De vuelta á Indiana, continuo su pro-

fesorado y fué elegido presidente de la Asocia-

ción de Psicología. De entre sus numerosa- obras

son dignas de mención las siguientes: Platón el

macstrn; La república di Platón: Estudios supe-

riores de Filosofía; Estudios de Fisiología y Psi-

La adquisición de los hábitos; Método >i

resultados de los estudios de la infancia; etc.

BRYANT (Guillermo Mac Kendree): Biog.

Filósofo y crítico norteamericano contemporá-
neo, n. en Lake (Estado de Indiana) el 31 de
marzo de 1843. Terminados sus estudios al esta-

llar la guerra civil en los Estados Unidos, ingre-

só en el ejército como voluntario, ascendiendo
tan rápidamente, que en los últimos meses de
servicio ostentaba el grado de general de 1 .liga-

da. Concluida la guerra, fué nombrado inspector

de Instrucción pública en Nueva Lisboa (Ohio),

cargo que desempeñó hasta 1870, fecha en que
fué trasladado á la inspección de Burlington. En
1S73 obtuvo la cátedra de Psicología. Eti.a é

Historia en la Escuela Normal de San Luis. Con
sus obras ha alcanzado una envidiable reputa-

ción de crítico y filósofo, por su inflexible lógica

y el método científico que en ellas observa. Las
más conocidas son las siguientes: La Filosofía

del Arte, según Hegel; Filosofía de la pintura; La
" conservación; l

ría; Ideas de Hegel sobre la edu-
•' us de la Etica: ¡'ida. muerte é

inmortalidad; y gran número de artículos sobre

Pedagogía, Psicología v Etica, publicados en di-

versas revistas y diarios.

BRYCE (SANTIAGO ¡ Biog. Ministro ó secreta-

rio de Irlanda en el actual gobierno iii.l - di-

ciembre de 1905). N. en 1S38. Se hadi-

como historiador y político y, entre otros cargos,

ha desempeñado en situaciones liberales los de
Subsecretario de Asuntos extranjeros y presiden-

te del Board of Trade.

BU: Geog. Cerro de la prov. de Toledo, al que
han dado importancia los descubrimientos ar-

queológicos hechos en él, en 1905, por el tenien-

te coronel D. Manuel Castaños v Montijano. Há-
llase en la orilla izquierda del Tajo, al S. de la c.

de Toledo y en la subida del empinado v tortuo-

so camino que conduce al Santuario deja Virgen
del Valle. El Sr. Castaños empezó las excavacio-

nes el 21 de febrero del citado año y sucesivamen-

te fué encontrando cimientos de antiquísimas
construcciones, trozos de cerámica, piedra- labra-

das, huesos fósiles de cuadrúpedos y a

'

Cree aquél que el cerro del Bu ha podido ser el

asiento de un castro ó refugio defensivo de los

le la Edad de piedra y, conforme con el

juicio del académico Sr. Catalina, de una existen-

cia muy anterior á la fundación de Toledo, en

cuyo emplazamiento quizás hubiera también re-

cintos defensivos de igual linaje. La orientación

de estas ruinas, su situación topográfica y tácti-

ca y el trazado de las líneas, hacen sospechar que
su objeto fuera el de defenderse las tribus ribere-

ñas de las acometidas de las montara'

vez trogloditas, que habitaran en las cuevas de
los montes de Toledo.

BUARDA: f. V. Bfharda en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

BUBALlNOS'dellat. bübálus, búfalo): m. Zool.

y Paleont. Grupo de vertebrados mamíferos, del

orden de los artiodáctilos, suborden de los ru-

. del que se conoce en la actualidad tres

géneros, uno de ellos fósil, el amphibos, térmi-

no de transición entre el búfalo y el buey de la

India.

BÚBALO: m. Paleont. V. Búfalo en el tomo
correspondiente del Diccionario.

BUBALOCÉFALO (del gr. boúbal.os, antílope.

búfalo, y kefalé, cabeza): m. Zool. Género de in-

sectos coleópteros eriptopentámeros, delafanü-

BUCO 307

lia de los curculiónidos. Son de pequeña talla y
de color obscuro. La especie tipo, el /.'. ro

llis, es indígena de nuestras provincia- n

nales.

BUBATE ó BUBBATE: m. Piedra dura que
atrae el hierro como el imán.

BUBONALGIA (del gr. boubón, ingle.
¡

dlgcos, dolor): f. Patol. Dolor localizado en la

ingle.

BUBÓNICO, CA: adj. Relativo al bubón. Peste

BUBÓNICA.

BUBONOCELE (del gr. boubón, ingle,

hernia): ni. Hernia inguinal.

* BUCAL: adj. Anat. Akteria BUCAL: Se des-

prende de la carótida externa y se dirige hacia la

parte anterior é inferior en el espesor d<

lio, ramificándose por los músculos, la piel y la

mucosa de dicha región. Se auastomosa con ra-

mas de la facial.

- Cavidad bucal: V. Boca en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

- Mucosa bucal: V. Memrrana en el tomo
correspondiente del Diccionario.

- Nervio bucal: Tiene su origen en el maxilar
inferior, se dirige hacia la parte anterior é infe-

rior del carrillo, pasa por entre los dos haces del

pterigoideo externo, sobre la cara extema del

bueinador, y termina en la mucosa del carrillo:

da una rama al músculo pterigoideo externo, y es

origen del nervio temporal profundo anterior.

BUCALEMU: Geog. Lugar del dep. de Vichu-
quen, prov. de Curicó, Chile; 180 habits. de po-

blación urbana y 1 300 de población rural.

BUCANISTAS (de Isabel Buchan, visionaria es-

cocesa): m. pl. HiM. Secta de fanáticos escoceses

del siglo XVIII. Practicaban el comunismo y el

infanticidio, y esperaban el fin del mundo en la

ociosidad, con lo cual creían conseguir la biena-

venturanza.

BUCARAMANGITA (de Bucaramanga, c. de
Colombia) : f. Paleont. Variedad de resina fósil,

que se presenta en masas sumamente frágili -. de

aspecto casi terroso y color blanco amarillento.

Su composición, por 100 partes, es:

Carbono 827
Hidrógeno 10'8

Oxígeno 6'5

BUCEFALÓFORO, RA (del gr. bous, buey. Ice-

fali, cabeza, y foros, que lleva): adj. Zool. Se
dice de los animales cuya cabeza tiene -

za con la del buey.

BUCK i Carlos Darling): Biog. Filólogo nor-

teamericano contemporáneo. N. en Bucksport
(Maine) el 2 de octubre de 1866. Estudió en al-

gunos colegios de Yale, aventajándose tanto en
el de Filología y estudios clásicos que antes de
terminar su carrera mereció ser elegido mienibro

de la Sociedad americana de estudios helénicos.

Pasó luego á Europa, en donde continuó sus tra-

bajos sobre Lingüística en la universidad de Leip-

zig. De regreso á los Estados Unidos fué nom-
brado profesor de sánscrito y de filología com-
parada en la universidad de Chicago.

apena aúu en la actualidad. Tiene es-

critas t arias obras, éntrelas cuales merecen espe-

cial recuerdo las siguiente-: Fonética •' la ¡en-

guade los óseos, que publicó durante su estancia

en Leipzig: '•' munífica latina: Uro ¡mítica

lenguas de los óseos y umbríos; y Las co

as de Chicago. Escribe mucho, en las re-

vistas norteamericanas, sobre filología oriental.

BUCKINGHAM: Geog. C. de Inglaterra, a 24

km-. NNO. de Aylesbury, estación de la línea

lenca de Aylesbury á Banbury. Cuenta con 7500
habits. y se halla casi enteramente rodeada por

el río Use, sobre el cual se han tendido tres puen-
tes. Fabricación de encajes y curtidos. En los al-

rededores de la c. existen importantes canteras

de marmol.

BUCO (del etíope bujo ó buceo, especie de dioa-

ma): Bot. Nombre que se aplica á las hojas de

muchas especies de pilan tas del género diosma, de
la familia de las > cr< unta, ennu-
lata y Si rralifolia). Estas hojas tienen un fuerte

olor, como el de la ruda o de la orina de gato, y
un sabor acre. Los hotentotes se sirven de ellas

contra las afecciones de la vejiga. En oti



sos BUDI

se emplean como estimul y diuréti-

usan redu-

puede tomar com idos ia

i de] j la tiniur:i de estas aojas

. de aojas en 50 á 100

bucoucitA: f. ifint r. Variedad fibrosa y i
-

mita, que se halla en estado natu-

ral en la América del Norte, en ''1 Tiro] 3 en Ba-

.
. Silimanita en e) tomocorn ,

te de] I >ioi [ONARIO.)

bucoliasmo [del gr. boulcólos, pastor, guai

d idoi de bueyes, y de asma, canto): m. Nombre
oon e] cual los antiguos griegos designaban los

cantos de los pastores.

BUCOLIASTA (de bucoliasmo): m. Poeta bu

búcrata: ni. Zoul. \ . Bl • B i ro en este mis-

mo Apéndice.

bucrato 6 búcrata (del gr. bous, buey, y
hrás, krat m, Zool. Género de insec-

tos ortópteros del que se conoce varias especies

americanas.

buctulan: FJnog. Tribu de manguianes resi-

dí 11 en la isla de Mindoro (Filipinas). Es de

.l.iya.

bOcheler (Francisco): Biog. Filólogo ale-

mán, 11. en lili' inberg el 3 de junio de 1837. Es

profesor d. Filóloga latina en la universidad de

Bonn y pertenece á las Academias de Berlín y
Munich. Su .s| ialidad son los monumentos li-

terarios de la lengua latina y antiguas lenguas

itálicas, Muilias de sus obras están publicadas

111 l.it ni.

BÜCHNER (Juan Andrés): Biog. Químico y
1 11 ni 1 éutico alemán, 11. en Munich el 6 de abril

de 1783. Estudió con Trommsdorf en Erfurt;

de 1S09 a 1818 fué farmacéutico en Munich, y
ifesor de Farmacia en Landshut, desde

donde pasó á ocupar una cátedra en la unii
¡

dad de .Munich. Falleció en esta ciudad el ti de

junio de 1852. Prosiguió la publicación del llama-

macéutico, empezado porGehlen,

y c-n él publicó la mayor parte de sus trabajos

nales y químicos.

buc'hoz (Pedro José): Biog. Médicoy natu-

ralista Francés, n. en Metz el 27 de enero de 1731;

111. en París el 30 de enero de 1S07. Médico del

rey Estanislao, abandonó muy pronto la prácti-

ca de su profesión para consagrarse por entero á

l.i publicación de ulnas de Historia natural, de

las cuales fué un compilador sin ejemplo. Dio á la

e I mapa más de 300 volúmenes, 95 de ellos en

folio, sin contar una multitud de disertaciones

[mas. Hacia 1765 hizo dibujary grabar
¡i París muchas plantas cultivadas en Trianón.

obras mas famosas se cuenta: LePara-
dis terrestre renouvelé dans le Jardinde la Reine

volúmenes, con 200 planchas en

Histoire des plantes de la Lorraine (13
. es); Histoire universelle du Régne végé-

* buchupureo: Geog. Aldea y 12. a subdele-

lel den di I tata, proí . de Maule, Chile;

300 habits. cíe población urbana y 2950 de po-

li il. Tiene 1
< to de pequeña rada y

rige, á les 36' ti" lie 1 : 1 1 . Slll', Coll CaSClíO

en planta n guiar 3 1 toi no abundantes en

inmediaciones hay carbón de pie-

1 fundada en 176 l bajo la deno
- lora del Trí to de Buchupureo.

*budapest: Geog. Según el áltü icnso

¡32 ]

civil del municipio). III 8 de octubre de
I nuevo edif. di

1.
1

tac liada principal da
al Danubio y tiene 270 m. de largo; las turres

mielen 84 ' del centro

107 sul. re el nivi Id delrío. Di iha cú

ú le esi

an .1 qui o mide 1 S 10 m. a
, y en

la construcción se hau invertido diez y sii

ble monumento hermosea aluna la ca-

ita] de Hungría: la estatua ecuestre de An-
di rorge Zalá, inaugurada el 2 de
1906.

BUDIENSE: adj. '
1 1 iir.il di l'.iclu

1
111. lativoádi-

pil

budín l'i dro): Biog. Tocó! francés, n. en
;:. li Sec i"e ai 1843. Pertenece á la

Me efe de la

Maternidad y presidente de la Sociedad tocólo-

gica de Francia. I [a publicado gran aúmero de
obras de ' obstetricia; la última, en colaboración
con el Dr. Tarnier, es un 'frailé de i'art des ac-

i nls.

BÜDINQER (Maximiliano): Biog. Historiador
alemán, n. en Cassel en abril de 1828. Estudió
en Bonn, Marburgy Berlín. Terminaila su ca-

rrera en esta última población, se trasladó a Vie-

na, dedicándose á publicar las actas del Reichs-
lag. I le a

1
1 1 1 1 pase á la universiilail de Zurielí, de

la que fué profesor más de diez años, regn indo

'fié Viena, en donde fue nombrado catedrá-

tico de Historia. Sus trabajos neis importantes
han sido publicados en los Hotel i ars de la Aca-
demia de Urna y etrns periódicos, y entredi-
chas ulnas se intenta: Manuscrito de Koeni-

ginhqf; Un libro de Historia Hünaara; Historia
i

. i hasta fines del siglo XIII; Biografías
de Wellington y de La Fayette; Los Normandos
¡i sus establccimii ritos; Tnflvi ncia de Egipto en el

culto hebreo; lücardo III, rey de Inglaterra; etc.

budio, DÍA: adj. BmiENsE. U. t. c. s.

BUDUMAS: Geog. Pueblo indígena de las ori-

llas del lago Tsad, África; sus tribus se hallan
esparcidas á lo largo de la costa del Kanem, al

NE. del lago. Navegan por éste en guindes pi-

ragua que pueden contener de 25 á 30 personas

y se dedican principalmente al pastoreo.

BUEL (Jacobo Guillermo): Biog. Publicista

norteamericano contemporáneo. N. en Golconda
(Illinois) el 22 de octubre de 1849. En su juven-

tud se dedicó á la enseñanza en escuelas públi-

cas, profesión que abandonó muy pronto por la

de periodista, en la cual continuó hasta la expe-

dición que hizo á Siberia en 1882. De regreso á
los Estados Unidos, ha continuado escribiendo y
publicando obras de carácter literario é histórico

en las cuales se muestra profundo conocedor de
los tiempos actuales. De entre dichas obras son
dignas de especial mención las siguientes: La
ota de las ciudades; Vida dedi sííc rroen Sibi ría;

los Maravilléis del mundo; Mar y Tierra; Ma-
res desconocidos y I ierras salvajes; La historia del

hombre; Colón y Colombia; La ciudad mágica;
La hermosa París; Mac-Kinleg y su tiempo, y
Acont cimientos de la pasada centuria, obra que
publicó en 1900.

* BUENAVENTURA: Geog. PrOV. de] ibp. del

Cauca, Colombia. Comprende los municipios de

Anchicaya. Buenaventura (que es la cap.), (.'en-

tro, Micay, Naya y Timbiquí.

BUENA VISTA: Geog. Cantón cap. de la 2. a

sección de la prov. del Sara, dep. de Santa Cruz,

Bolivia;3976 habits.

BUENENSE: adj. Natural de Buen (Ponteve-

dra). U. t. c. s. c. H Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

bueni: Geog. V. Boina en este mismo Apén-
dice,

bueno: Bueno á bueno: m. adv. tam. De
BUENAS \ BUENAS.

¿fué bueno A BUENO la muerte?

Rüfz DE Alarcón.

Cuainlo le pidiéramos la muerte, sólo fuera

enriquecer insticias y empobrecernos nosotras

y perder los patacones que nos dio bueno á
bueno sin pleitos ni barajas.

La /'asirá Justino.

-Bt'F.NO: Geog. Puerto del territorio de Ma-
gallanes, Chile, sit. en el canal Sarmiento, en

la en
i

i de] continente; tiene dos ancladeros,

de los cuales el interior es el que reúne mejores

condiciones.

- Bueno (Francisco): Biog. Poeta dramáti-
il di l Biglo xvii. Escribió I is c lia

ton a lorio na. Halarlo el d aillo. Sonta
i. y el saínete El Panderillo.

* BUENOS AIRES (Provincia de): Geog. La
población de esta prov. se estimaba, el 31 di di-

ciembre de 1903, en 1251439 habits. , y al con

cluirel año 1905 en 1392208. Desde el punto de
vista administrativo se divide en 100 partidos,

ti cuarteles. Cada partido consl i

tuve una parroquia y cuenta con un pueblo más
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ó menos grande, donde reside la municipalidad,
que es la autoridad administrativa del distrito.

Los partidos, con su respectiva superficie y pn-
blaei.ni, son (1895, último censo):

Partióos Kms. 2 Tob,

Adolfo Alsina 58-13 4143
Almirante Brown 120 573S
Alvear 4016 4091
Ayacucho 6746 12511
Azul 6541 23115
Bahía Blanca 6387 14238
Balcarce 3654 8167
Baradero 2011 12787
Barracas al Sur 112 18620
Bartolomé Mitre (antes Arre-

cifes) 1701 8964
Bolívar 5206 9557
Bragado 3062 15132
Capital (La Plata) 1166 60973
Campana 1125 7727
Cañuelas 1206 6718
Carmen de Areco 1069 5867
Castelli i"54 3326
Colón 9808 3522
Coronel Brandzen 1100 5184

» Dorrego 4290 4913
» Olavanía 7714 15977
» Pringles 5 437 6499
» Rojas 1984 6676
» Suárez 6069 4 798

Cliaeabucu 2661 15690
< basemos 2663 13042
Chivilcoy 2477 30209
Dolores 1923 15134
Exaltación de la Cruz. . . . 677 6753
Florencio Várela 1 718 2491
General Alvarado 1221 220S

» Arenales Norte. . . 1 710 1 469
» Arenales Sur. ... 3616 11278
» Belgrano 1778 5266
» Conesa 1264 1718
» Guido 2341 3 502
» La .Madrid 4 728 5055
» Las Heras 733 3711
» Lavalle 2949 5948
» Necochea 7291 10057
» Paz, antes Ranchos. . 1187 6605
» Pinto 3971 4999
» Pueyrredón 1435 8175
» Rodríguez 382 3591
» Sarmiento 246 5168
» Villegas 8222 5233

Giles 1112 9212
Guaminí 11272 5776
Juárez 8802 9318
Junín 2238 12424
Laprida 3372 4290
Las Conchas 418 8981
Las Flores 3 384 11149
Lincoln S8S0 13211
Lobería 5718 8481
Lobos 1725 12559
I las de Zamora 226 17231
Lujan 787 12418
Magdalena 1576 14403
Maipú 2536 5441
Marcos Paz 464 3659
Mar Chiquita 3058 4684
.Matanzas 342 4500
Mercedes. . 1090 18070
Merlo 176 3586
Monte 1S67 5172
M 182 3278
Morón 133 7880
Navarro 1621 8628
\in ve .le Julio 6784 1 700
Pata is 17445 4641
Pehuajó 6373 12275
Pergamino 3126 23945
Pila 3445 3111
Pilar 645 9920
Puan 7088 3345
Quilmes 3125 12048
Ramallo 2276 7324
Panel 4269 8382
Saavedra 3651 .

r.9ñ3

Saladilli 4099 15209
Salto 1637 6894
San Antonio de Anco. ... 1078 7296
San Fernandi 512 11324
San isidro 75 9912
San Martín 96 7047
San Nicolás 842 18706
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Partidos Kins.s p V>.

San Pedro 2154 11083
San Vicente 1010 7669
Suipacha 934 3616
Tandil 4880 14982
Tapalqué 4270 5873
Tronque Lauquen 11779 11704
Tres Arroyos 6237 10423
Tuyú 3208 3201
Veinticinco de May 5186 20317
Villarino 11095 3377
Zarate 882 12181

Eu esta relación figuran sólo 9S partidos,

porque en el censo se englobó el partido de Ri-

ni'/irv a en el de Magdalena, y el de. l'iednut en

,1 de Chascomús.
En estos illti sanos se han hechoy siguen ha-

ciéndose trabajos y estudios para realizar obras

importantísimas que lian de facilitar y promover
el desarrollo de las riquezas naturales y comercio
de la prov. Uno de ellos es la construcción de un
canal de navegación permanente entre Mar Chi-

quita (Junín) y el río Baradero (San Pedro).

Empezará el canal en el riacho del Baradero,

partido de San Pedro, y aguas arriba de la des-

cinl adura en el mismo del río Arreciles. Ter-

minará en la gran laguna de llar Chiquita, al

lado de la única boca de desagite de esta laguna,

que puede- considerars mu el origen elel río Sa-

lado. -Mar Chiquita es una inmensa hoya rodea-

da de terrenos, á la que afluyen las aguas de llu-

via de una extensa región, para aumentar el cau-

dal permanente de la laguna. Ocupa una exten-

sión de 45500634 ni.-, con una profundidad
media de lm 15. Las obras del canal se dividirán

en cuatro secioues: 1.° Muelles y depósitos en el

Paraná de las Palmas, en el puerto denominado
«Boca de Abajo, » desembocadura inferior del ria-

cho del Baradero en aquel curso de agua; exca-

vaciones y ulnas de arle en e] canal de navega-

ción, desde su arranque en este pueblo, siguiendo
el curso del río Arrecifes, hasta el pueblo del

Salto, unos 130 kms. -2.° Del Salto hasta Mar
Chiquita, unos 125 kms., con sus excavaciones

y obras de arte. - 3.° Construcción de áO chatas.
-4.° 300 kms. de líneas telefónicas y 600 de
alambrados á los costados del canal. El reco-

rrido del cana] que estas obras librarán á la na-

vegación interior, computándose la parte utili-

zada de los ríos Ame! te, y Salto, canal en la an-

tiplaniciey lagunas Mar Chiquita y de Gómez, al-

canza á 308 kms. que beneficiarán una zona apro-

ximada de 1 138000 hectáreas de los partidos de
r.aiadero, San Pedro, Bartolomé Mitre, Salto,

BUEN

riles y agrícolas; seis millones de hectáreas de los

campos más ricos, centrales y poblados de ha-
ciendas de la prov. de Buenos Aires.

< Ion las ulnas que se hacen, se incorporarán á
la agricultura de la prov. 3000 leguas de cam-
po y, antes de un lustro, ha de haber en el lugar
de [os juncales y de las ciénagas insalubres, en

que apenas se aventuran los pájaros, campos de
espigas doradas y poblaciones florecientes, es

decir, una creación de riqueza equivalente á 200
millones de pesos, sacados de entre el estéril tan-

go de las marismas, con un gasto apenas igual al

10 % del beneficio.

BUEN 309

número de los habits. por la incorporación hecha,
en los últimos tiempos, de territorios antiguos
poblados, pocas hay que la excedan en
tido. La superficie de Huellos Aires es lie 1SÚN4
hectáreas, es decir, casi el triple que la de Ma-
drid (6376). La densidad, conforme álosdatos
de población de 1904, resulta de 51 habits. por
hectárea: es muy inferior á la de la mayor parte

de las ca¡is. de Europa, pues París tiene 340 ha-
bitantes por hectárea. Londres ll.">, Berlín 285,
San Petersburgo 135, Viena 89, Copenhague 153,

Bruselas 204 y Madrid 80. Dentro de su planta
actual, pues, los habits. de Buenos Aires tienen

Lítenos Aires: Ai¡

-* Buenos Aires: Geog. Según el Anuario
Estadístico de 1905, publicado en 1906. el dist.

federal y c. cap. de la Rep. Argentina tenía, en

31 de diciembre de 1905, 1025653 almas. En la

misma fecha de 1904 la población era de 979318.

El censo de 1S de septiembre había dado 960871.

Como se ve, la pob. de Buenos Aires sigue au-

mentando, y corroboran este hecho los informes

del Boletín mensual que publica la Oficina de

Estadística; en efecto, en el Boletín de enero de

1907 se calculaba la pob. en 1084 11 3 individuos.

El director de la Estadística municipal D. Al-

os Aires: Pleca Principal

Chacabuco, Junín y Arenales. Esta zona de ex-

plotación la constituye un terreno de pan llevar,

donde se produce trigo, maíz, (adiada, papas, lino,

allalla. etc., en condiciones sumamente favora-

bles. El presupuesto general de tudas las obras y
anexos es de pesos 5 419 601, 76 moneda nacional.

Se construyen también 19 canales para des-

aguar la zona inundable del S. de la prov. Las
inundaciones periódicas vienen siendo una gran
calamidad, porque la pampa de agua formada en
aquellos campos anulaba el trabajo y la riqueza

semoviente de seis millones de hectáreas pasto-

berto B. Martínez en su Estudio sobre la pobla-

ción de /•'/< nos Aires en 1904. publicado en el mis-

mo año, á modo de prólogo ó ilustración del Censo
./ neral de población, edificación, etc., de la ciudad
de Buenos Aires, levantado en los días 11 yl8dc
septiembre ele 1904, hizo notar que, por su ex-

tensión superficial, Buenos Aires es boy una de
las más glandes metrópolis de la Tierra, porque,
si se exceptúa á Londres - que con sus 30523
hectáreas es una de las más extensas que se

con -y á Nueva York, Chicago, Filadelfia y
Budapest, que han ensanchado su perímetro y el

amplia superficie territorial para desenvolverse y
multiplicarse, durante muchos años, sin peligro

de que el espacio llegue i faltarles.

Teniendo en cuenta el censo de 1904 (porque

los datos de 1905 no nos han llegado con la opor-

tunidad necesaria para apreciar el detalle, y por

otra parte difieren poco, proporcionalmente, de

los anteriores), resulta que de la total población

de Buenos Aires son argentinos 533041 habits.

;

el resto extranjeros. Predomina el sexo femenino;

hay 109 mujeres por cada 100 varones, pero en ei

grupo de extranjeros hay más varones que hem-
bras, 100 de éstas por 135 de aquéllos. El Censo
registró 37 personas de cien y más años; de las

que 22 eran argentinos (2 varones y 20 mujeres) y
15 extranjeros (8 y 7 respectivamente).

Un 86,6 % de la población general, ó sea

623 92S habits., pertenecen & la religión católica.

La secta protestante cuenta 24 996 adherentes,

que forman el 2,6 % de la población. Los israe-

litas son 6065. Los de otras religiones, 8 904. No
tienen religión ninguna 13335 personas.

Los alfabetos, los que saben leer y escribir,

eran el 868 por 1000 en la pul ilación argentina

y el 691 por 1000 en la extranjera. De todos los

grupos de población extranjera, el más impor-
tante es el italiano, que cuenta con 228 556 indivi-

duos, ó sea el 24 %de la población total. Figuran
en segundo término los españoles con 105 206,

estoes, el 11,1 %. El tercer grupo esta consti-

tuido por los uruguayos, que son 28747, el 3 %.
Siguen los franceses, en la proporción de 2,9 %,
y los demás con cantidades relativamente in-

significantes. En el total de extranjeros aparecen
como naturalizados argentinos 5133 individuos.

Un dato curioso del Censo es el de mujeres
con 20 hijos y más; eran 72, de ellas 28 italia-

nas, 25 argentinas y 12 españolas. Sólo 2 muje-
jeres (italianas) habían tenido 28 hijos cada una,
límite mayor de la fecundidad alcanzada; 5 ha-
bían dado á luz 26 ; 6, 25; 11, 24; 2, 23; 13, 22;

18, 21, y 15, 20.

En cuanto á profesión, oficio ú ocupación, los

habitantes que declararon que los tenían, entre

mayores de catorce años, llegaban á 416S32, de
los que 14564S eran argentinos y 2711S4 ex-

tranjeros. Los habitantes sin profesión ó sin ha-

berla especificado ascendían á 214.364. Los gru-

pos más numerosos eran los de industria y artes

manuales, el 30'53 %; comercio, 21'62 °/
; y el

personal de servicio, 13 '73 ll

/ .

Las casas ó establecimientos comerciales exis-
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tontea en 1904 eran 17.985, en loa que había in-

:n eapital de 620,706,300 pesos de ourso

icio un persona] de 7!'."' ir

empleados, de i líos si 20 ° „ mujeres, 19951 i ran

r\tranji i

'

l (.Yuso > s 7 7 establecimientos

les, con un capital total de 98975820
1816 ton pui to a] bi

vicio de la industria, de ellos 626á vapor, 163
a gas y 527 eléctricos, con un total en fuerza de

Las personas empleadas en las

industrias^ ran 68612; también t-1 20°/,, mujeres.
Bui nos Airea una de las mejores y mas

hermosas ciudadea del mundo. Por la población,

I

1
1

.i 1 1 superarla algunas grandes capitales de
Europa, y Nueva York, Chicago y Füadelfia en
la América del Nort<

; no cede á ninguna, segu-

ramente, por la regularidad de su planta, edifi-

i la moderna, y buena organización de
:ioa de higiene, policía, etc. Buenos Aires,

dici [Jrién, ese milagro de la raza latina, como
la llamó un eminente publicista brasil

no solamente figura en primera línea

en todo el continente sudamericano porsu vasta

extensión, sino por ser una espléndida eiudad,

BUEN

árboles y mesetas que interrumpen la monotonía
de la llanura.

En la Plaza de Mayo va á erigirse, en un pun-
i al sitio donde ahora se levanta la

|
• i

-

rámide histórica, <le modestas proporciones, el

monumento que el Congreso de la Nación ha
dispuesto que se naja en conmemoración de la

Eti » olu le Ma\ o,
i

idio de una subscrip-

ción popular en tuda la República, y á la quo
contribuye el gobierno, por su parto, con la su-

ma de 300000 pesos.

La vía más hermosa de Buenos Aires es la

Avenida de .May... de ;!0 metros de ancho y de
1 500 metros de largo, librada al servicio publi-

co el 9 de julio de 1S94. Está pavimentada con
asfalto é iluminada con luz eléctrica de arco vol-

taico. Comunica la plaza de Mayo con las aveni-

das Entre Ríos y Callao, en cuya intersección se

construye el nuevo Palacio del Congreso. Gran-
des palacios de edificación moderna, á semejanza
de los que se levantan en las grandes capitales

europeas, forman marco á la Avenida de Mayo,
en cuyas anchas veredas sombreadas por plata-

nos colocan en verano los dueños de cales sus

mesas para el público.

: Aires: Depósitos de las aguas corrientes

desde cualquier punto de vista que se la conside-

re, capaz de rivalizar con las capitales del Viejo

Mundo. La cultura de los habitantes de la capi-

tal argentina; las instituciones de instrucción

pública y privada, humanitarias y de beneficen-

cia, las suciedades científicas, los medios de co-

mnnicación, comoson ferrocarriles, tranvías, te-

. teléfonos y correos; los teatros y la \ ida

social, en todas sus manifestad
se hallan en el mismo grado de perfección que

andes ciudades europeas. También las

rias se han desarrollado en los últimos
años de una manera extraordinaria; y en

cuanto al comercio y tráfico mercantil, Buenos
Airea se cuenta entre los centros comerciales

ibles del mundo. El tráfico principal se

«( lentro,» es decir, al barrio que se i

tiende de Nortea Sur, desde la calle de Lavalle
hasta la calle di Vi m znela por una pat te,

i de
de la avenida del Callao y Entre

Pa B0 de Julio y Plaza di I

I

e lia dicho, la superficie del nui-

B nos Aires es de 185'84 kms.s (ó
181*41 según el Dr. Latzina). La dimensión má-
xima de N. a S. es de 18 kms., la de Este á

ro de 62'5 kms. Están
comprendidos i n e-te perímetro los pueblos déla

.1 Norte, Flores, Vélez Sarstield

!i Igrano, filia Wazzini,
| i,~\ ida Úrquiza, Saaví dr

mlii-lleee

rápidamente. A las grandes plazas mencionadas
en el ai l 1 1 1 del Dic
cionario hay que agrí i

i

|
ifia, ana

de la ciudad. Bituada al SO., eu
levado. Laplazade laConi i

pi

la Indi pendencia; la de] Sei di

Junio, plazade Y¡ nt Lópi nomhredel autor
del himno nacional argentino. Es un lindo paseo
público con jardines bien cultivados, frondo oa

En el magnífico paseo ó parque llamado Tres de
Febrero ó de Palermo existen criaderos ó viveros

de plantas, invernáculos, quioscos para cafés, res-

taurante-conciertos, lagos con góndolas, bosques,

avenidas, y el monumento levantado á la memo-
ria del ¡nsione estadista Domingo Faustino Sar-

miento. Tiene también su puesto á la entrada
del Parque el monumento que los residentes ita-

lianos han levantado á José Garibaldi, el héroe
de ambos mundos. En el mismo paseo se encuen-
tra la estatua erigida al famoso sabio Germán
Burmeister, que organizó el Museo paleontoló-
gico de Buenos Aires, el más importante del

mundo. En otro ángulo del parque se encuentra
la estatua erigida al estadista argentino, doctor
Eduardo Costa. Todo el parque está iluminado
con luz eléctrica. Desde Palermo se llega en el

leí rocarril al pueblo de Belgrano, que cuenta con
una infinidad de hermosos chalets; de ahí, á

Saavedra, con su célebn parque de eucaliptos;

luego á I"- pinto]-, seos pueblos de San Isidro y
S ni Fernando, y finalmente al Tigre y las Con-
chas, pueblos todos en que las familia pn líen-

la capital pasan los meses de verano. La
excursión al Tigre es una de las más encantado-
ras que existen alrededor de Buenos Airi

riendo las islas del Paraná, con sus din ios bos

iipre verdes, con sus lujosos chalets de
moderna construcción, un golpe de vista un a

mente pintoresco y atractivo.

Además de ese paseo y los mencionados en el

artículo correspondiente del Diccionamo (to-

ma III , Heneen citarse otros, algunos aún no

terminados. Tal es el Paseo Colón y Plaza Nue
va de Julio, siendo una i tinuación del Paseo

de Julio; haj el proyecto de extenderlo en (oda

de la ribera hacia el S., como se tiene

: el propósito de unir el Pa i > di Julio

con el de la Recoleta, para por este medio divi

dir la ribera de la ciudad con una cintura de
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jardines cuyo centro sería la actual Plaza Nueve
de Julio frente á la casa del Gobierno Nacional.
La Intendencia de la Capital ha dadu laminen
comienzo á la delincación y plantío del Jardín
Japonés, que se extenderá en los terrenos de la

ribera comprendidos entre los depósitos de A- na i

Corrientes y estaciones del Ferrocarril en el Ele-

tiro. La Alameda del Río proyectada - - n

dei,
i

i o la zona extrema al Este de los diques del
Puerto Madero, j contigua á la muralla del río,

corriendo hasta Palermo.
Otro hermoso paseo es el de Lezama, por SU

pintoresca situación, porque esta en una hermo-
sa colina, desde la cual se dominan los pueblos
de Boca, Barracas, el Riachuelo y una gran ex-

tensión del río de la Plata,ypor la variadísima
colección de plantas ornaménteles, de flor, v los

árboles de mérito que i n ella se han acumulado.
En un palacio contiguo al parque está el Museo
Histórico Nacional, que posee una riquísima co-

lección de objetos históricos, verdadero monu-
mento de gloria argentina, inaugurado el :in de
agosto de 1890, por la iniciativa de su director
el Sr. Adolfo P. Carranza. En los antiguos Co-
rrales de Abasto se ha formado el parque de los

Patricios, que tanto ha de hermosear ese extre-

mo de la ciudad.

La total superficie de parques, paseos, plazas,

jardines, etc., contando los que se bailan en for-

mación, es de 940 hectáreas.
listan en proyecto varias grandes avenidas:

una de N. á S., de 35 ni. de ancho, que debe ir

por el centro de las manzanas comprendida en

tre las calles Lima y Buen Orden y Cerrito y
Artes, desde la plaza Constitución á la avenida
Alocar, yotras cuatro diagonales que, partiendo
de las cuatro esquinas del Palacio del Congreso,
vayan al Retiro, á la Dársena, á la avenida San-
ta Fe y á la avenida Chiclana.
La comisión respectiva de la corporación mu-

nicipal ha presentado su dictamen en la peí íciól

de varias empresas de pavimentación con
por la que se gestionaba la modificación de la or-

denanza de 12 de septiembre de 1905, sobre pa

vimentación con madera, previa licitación, de un
determinado número de calles.

Aconseja aquélla que se acuerde la pavimenta-
ción con asfalto en los siguientes trayectos: Ta-
eiiarí de Belgrano á Alsina y de Estados Unidos
al Brasil para ligar el existente, Chacabuco de
Belgrano á Alsina, con igual objeto, y Perú de
Moreno á Brasil, que se encuentra en las mismas
condiciones.

En estos últimos tiempos se han construido
algunos templos, con gran lujo arquitectónico.
La iglesia de los irlandeses, llamada de la Santa
Cruz, es una joya del arte gótico. La de San José
es un magnífico monumento de estilo románico
modernizado, y superior á éste por el gusto y
costo de la construcción es la capilla de Santa
Felicitas. En algunas iglesias délas antiguas se

han iniciado reformas que las despojan por com-
pleto de su aspecto colonial, para transformar-
las en hermosos monumentos de la mayor pure-
za artística, como La Merced, San Nicolás y San
Juan.
Eu el antiguo templo de Santo Domingo, y en

junio de 1903, el presidente de la República
inauguró solemnemente el monumento, ulna del

escultor italiano Ximénez, que el pueblo argen-

tino ha hecho erigir, en el atrio de la

para guardar las preciadas cenizas del general
Mainel I'.elorano. ilustre procer de la Indepen-
dencia nacional, vencedor en las batallas deTu-
cumán y Salto. La construcción del mausoleo e

debe á la feliz iniciativa de media docena de jó-

vi ai que logró un éxito completo y brillante.

Di ¡de los niños, y los jornaleros, que contribu-

yeron con ó ó 10 centavos, hasta las corporacio-
nes científicas, las escuelas, los industriales, los

i reíaiites y las altas clases sociales, todos
entrej i

sus cuotas para honrar la memoria
de Belgrano.

Entre otros edificios modernos ó en construc-

ción citaremos el de la Morgue, contiguo á la

Facultad de .Medicina, el Palacio del i

los nucios mataderos públicos, el teatro Colón

y un nuevo y magnífico teatro-circo, el Coliseo

argentino, que puede figurar dignamente entre

loa mejores del mundo.
El censo de 1895 reveló que Buenos Aires te-

nia 54795 casas, ile las cuales 37327 eran de
piedra ó ladrillo y techo morisco (azotea hori

zontal. El censo municipal de 1904 ha registra-

do S2540 casas, es decir, que en un período de
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9 años ha habido un aumento del 50 %. Entre

lS95y 1904 han desaparecido 4804 casas de ma-

terial con techo de azotea y 19 con techo de te-

ja, y existen 33 518 nuevas casas con techo de

hierro-cinc. En el censo de 1904 aparecen por pri-

mera vez 113 casas con techo de pizarra.

Con razón dicen Urién y Colombo que pocas

ciudades habrá en el inundo que hayan sufrido

mayores y más notables transformaciones enma-
ti lia de edificación. Aquellos viejos edificios de

la época colonial que daban á la ciudad un sello

tico, han sido demolidos en su mayor

I

, e, no sólo por la evolución del tiempo, sino

también por los adelantos exigidos por el pro-

greso. Nuevos edificios se levantan hoy en esos

parajes; y son viviendas mucho más sanas, am-

plias y vistosas que las que han desaparecido.
1 ación ha mejorado mucho desde el pun-

to de vista de la higiene: los materiales que Be

emplean son en general buenos y en la distribu-

ción de la propiedad se ha dejado de lado la ru-

tina que, casi sin excepción, se seguía en la cons-

trucción de casas de familia: una tila de habita-

ciones y un zaguán que se prolongaba desde la

purria do i adrada hasta el fondo. La edilieaeión

se extiende principalmente á los barrios nuevos
utrcganá la especulación; zonas en don-

de hace unos pocos años había terrenos ocupa-

dos por huertas ó quintas, en el breve espacio de

tiempo de uno á dos aüos, se transforman por

completo; se abren calles, se subdividen en lotes

para la venta y poco después surgen edificios,

hermosos y bien construidos la mayor paite. Km
tre los diversos estilos arquitectónicos usados, el

que sobresale es el alemán moderno, estilo com-
puesto, serio, bello y majestuoso.

o más de 70 grandes hoteles, situados

casi todos en el centro de la ciudad: algunos,

como el Gran Hotel, Royal y otros, onceen a los

viajeros comodidades de todas elases, al estilo

de las grandes capitales de Europa.

Los tranvías facilitan la comunicación dentro

de esta gran ciudad. Como prueba del desarrollo

que en ellos ha alcanzado el movimiento de via-

jeros fasta decir que el 22 de octubre de 1905 los

tranvías de Buenos Aires transportaron 630000
pasajeros. A fin de 1905 se explotaban 484 kms.
de tranvía; de ellos 335 con tracción eléctrica.

El servicio de alumbrado está hecho por tres

empresas de gas y cuatro de luz eléctrica. En
1903 había en el alumbrado publico 13761 faro-

les de gas, 8266 de kerosene y además se gasta-

ron 7384 689 kilowatts de energía eléctrica para

el alumbrado público. Todo el centro está alum-

brado con luz eléctrica. La Avenida de Mayo es la

calle más iluminada, pues en cada cuadra hay
seis columnas que sostienen dos lámparas de arco

de gran potencia.

has aguas potables corrientes se suministran

á domicilio por medio de tres sistemas de obras:

el de la c. propiamente dicha, que es el más im-

po] i inte, y en el cual el agua se extrae del río

de la Plata, y los de Flores y Belgrano. en que

el agua proviene de pozos semisurgentes. Últi-

mamente, se ha ligado por una cañería el siste-

ma de la c. con el de Flores, de modo que este

barrio, en caso ele necesidad, puede proveerse de

agua del río. Usía se toma en un punto sit. fren-

te al pueblo de Belgrano, á 850 m. de la costa,

en la corriente llamada ib !
' 'apitán. El agua en-

tra en un gran pozo desde el cual arranca un tú-

nel que la conduce hasta el Establecimiento lie-

coleta, que ocupa una superficie de 2S'25hect. y
esta comprendido entre las calles Gallo, Aveni-

da Alvear, el nuevo Parque Japonés y la vía de

acceso del f. c. Buenos Aires y Rosario. Allí el

agua se somete á decantación y filtración y reci-

be, por medio de bombas impelentes, la presión

necesaria para llegar hasta las últimas ramifica-

ciones de la cañería en casa del consumidor. De
las máquinas impelentes sale el agua por ocho
canos de bombeo que por distintos rumbos llegan

al gran depósito distribuidor, que es uno de los

monumentos mas notables de Buenos Aires y,
en su género, del mundo todo.

El servicio de higiene de Buenos Aires puede
servir de modelo á muchas cap. de Europa, E ta

circunstancia, además de las condiciones clima-

d, explican que la propor-

ción anual de defunciones (15 '/a por mil) sea

uno de los tipos más bajos que se conocen en la

estadística demográfica internacional, nácese el

lian ido á máquina en las altas horas de la noche
en que es menos molesta para el público la ope-

laeion; además de las máquinas, un verdadero
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ejército de barrenderos, armados de escobas, pa-

las, regaderas y carretillas, está diseminado por

las calles adonde no llegan las máquinas. La
extracción de basuras de los domicilios de todo

el municipio se veri lii a diariamente porraásde 300

vehículos, que recogen en las primeras horas de

la mañana todas las que los vecinos colocan en

las puertas de sus casas. Recogida la basura, es

transportada hasta el lugar de la quema. Se ex-

trae anualmente de la c. de 1S0 á 200 mil tone-

ladas de basura. Una empresa particular ha con-

tratado con la municipalidad el derecho de apro-

vechar todos los productos utilizables de las

basuras, instalando una fábrica para extraer la

grasa y elaborar abonos para las tierras.

Las obras destinadas á llevar lejos de la c. los

desperdicios orgánicos y las aguas servidas com-
prenden dos secciones principales: la primera

sección abarca la red completa de cloacas colec-

toras é interceptoras, conductos de tormenta,

cámaras reguladoras y demás obras destinadas á

Buenos Aires: Casa de uLa Prensad

producir el desagüe de las calles y de las casas

de la c. La segunda sección comprende las obras

necesarias para dar salida de la c. á las aguas

servidas arrojadas de las casas á las cloacas, con-

sistiendo en un gran conducto de más de 25 ki-

lómetros de largo, en parte construido de mate-
rial y en otras de hierro, el que, empezando al

pie de la barranca de la Convalecencia, va á ter-

minar dentro del río, al S. del pueblo de Quil-

rues, donde desagua. Se arrojan anualmente al

río, poco más ó menos, 33 millones de kilólitros

de materia cloacal.

La administración sanitaria y asistencia pú-

blica es una repartición ó servicio municipal que

tiene por fin socorrer á los menesterosos que,

transitoria ó definitivamente, se vean impedidos
de atender á sus dolencias. En la Casa Central,

recinto en parte modernizado del antiguo Hos-
pital de mujeres, se encuentran las oficinas de

administración, estadística, higiene y profilaxia,

consultorios, farmacia, salas de curaciones, labo-

ratorio, sala de prosección, droguería, adminis-

tración de vacuna, etc. Son servicios y depen-
dencias de este ramo de la administración muni-
cipal la Inspección técnica de higiene, el servicio

sanitario de la prostitución, el laboratorio bac-

teriológico, el laboratorio Pasteur, y además:
once hospitales, con 'J214 camas: la Casa de ais-

lamiento ú Hospital F. J. Muñiz, adonde se

envía á los enfermos infecciosos, y que ocupa una
extensión de 14 hect. en las afueras de la c. ; el

Sanatorio Enrique Tornú, destinado exclusiva-

mente para tuberculosos pulmonares, también
en las afueras de la c. , en plena campiña de

Villa Ortúzar; finalmente, dos asilos, el de men-
digos y el Nocturno.

Mencionaremos también en lo que á la Bene-
ficencia se refiere los cinco hospitab s que depen-

den del gobierno nacional, entre ellos el Hospi-

cio de las Mercedes, para alienados, el de Clíni-

cas y Maternidad, cedidos á la Escuela de Mi di-
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ciña, y el Militar y la Colonia Nacional de
alienados, que ocupa una superficie de 55'J hect.

en el part. de Lujan, prov. de Buenos Ain s. De
la Sociedad de Beneficencia de la cap. dependen
otros hospitales y asilos. Hay además otras So-

ciedades particulares de Beneficencia, entre ellas

las extranjeras, á saber: Sociedad española, Hos-

pital italiano. Hospital inglés, Hospital ale-

mán y Sociedad filantrópica francesa. Cada una
de ellas sostiene un hospital donde son asis-

tidos los connacionales pobres y se recibe á
pensión á los pudientes que por carencia de fa-

milia ó necesidades del tratamiento r<

ser hospitalizados.

Los bonaerenses tienen buenos muso
cialmente de Ciencias naturales; es decir, los que

conservan aquellos objetos que ilustran las tuer-

zas y los fenómenos de la naturaleza, que nos

permiten conocer en la escala de los sen

sado y su presente, y que dándonos la base para

plantear la teoría de su origen á través ele las eda-

des, su origen á través de sus funciones y rela-

ciones mutuas, nos empujan á resolver esos pro-

blemas palpitantes de la inteligencia, esos enig-

mas del universo que nos cautivan sin cesar y
nos persiguen sin tregua.

El Museo de Buenos Aires, fundado por el ilus-

tre Rivadavia en 1823, con el nombre de Museo
Público y elevado á la categoría de centro de al-

tos estudios por el eminente profesor Germán
Burmeister, conserva bajo la sabia dirección del

Dr. florentino Ameghiuo el nombre conquista-

do en el mundo científico, figurando sus publica-

ciones entre las más notables de su género y con-

tando con un núcleo de estudiosos en sus seccio-

nes, distinguidos especialistas consagrados á las

investigaciones de su predilección.

Creado por el gobierno de la provincia de Bue-

nos Aires, en el año 1884, sobre la base del Mu-
seo Antropológico y Arqueológico de Buenos
Aires, que se constituyó por ley provincia] de

1877 con las colecciones del Dr. Francisco 1'. Mo-

reno, el Museo de La Plata ha recorrido rápida-

mente las fases de un desarrollo excepcionalnieu-

te rápido.

Ha llenado una parte de su vasto programa ;

ha contribuido al adelanto de las ciencias na-

turales en aquel país, favoreciendo é iniciando

expediciones científicas á regiones desconocidas

y acumulando metódicamente materiales únicos

en su género que dan un valor incalculable á sus

colecciones de antropología y paleontología; ha
exteriorizado la labor de los intelectuales con su

«Revista» y sus «Anales», modelos de publica-

ciones que honran á la República ante el mundo
científico ¡ha contribuido ala ilustración del pue-

blo, recibiendo anualmente más de 40-000 visi-

tantes que á través de sus inmensas galerías

han hallado la enseñanza que eleva y dignifica y
se lian iniciado en los misterios del maravilloso

sistema de la naturaleza, y ha formado una bi-

blioteca valiosa por los ejemplares que encierra.

Y aluna, transformado en centro de investi-

gación y de alta enseñanza, incorporado como
parte integrante á la universidad nacional de La

Plata, dotado de laboratorios de estudio, con-

tando con un núcleo de hombres de ciencia, de

nombres distinguidos en la especialidad que cul-

tivan, el Museo de La Plata ha comenzado é < i-

vir en una nueva era, llena de responsabilida-

des, pero fecunda, sin duda, en resultarlos para

la ciencia genuinamente argentina, era que pre-

sentía su fundador, doctor Francisco P. Moreno,

en su informe publicado en 1890.

Antes de 1876, Buenos Aires no tenía puerto.

Las operaciones de carga y descarga se hacían en

la rada ó en las playas por medio de lanchas ó

de carros. Las obras hechas después en el Ria-

chuelo (pequeño río que desemboca al SE. ) no
bastaban para las necesidades del trauco, y en

1S8S empezaron los trabajos del puerto llamado

Madero, queocupael ladoE. déla c. y su direc-

ción es de N. á S. Se compone de dos dársenas,

una en el extremo N. y otra en el extremo S.

;

entre las dársenas están los diques qu

los números 1 al 4. El puerto queda defendido

por un malecón de un largo de 4 740 ni. 1 los ter-

ceras partes de este malecón han sido construi-

das en piedra y el resto en pino de tea. La su-

del agua del puerto Madero es de ni. 2

659 200. El promedio de la profundidad del agua

es de 7 m. El movimiento de grúas, puentes,

exclusas, cabrestantes, etc. , se practica por fuer-

za hidráulica que suministran las dos centrales

que posee el puerto. El puerto Madero ha costado
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37000000 de pesos oro; en el drogado «le loscana-

les de a lor de 1 200000 al

Lleg ni .i 1500000;
i del capital inver-

tido, al 6

Forma parto di la obras del puerto el puente

del Bia i levadizo, en Avellaneda,

que une la cap. federal á la prov. de Buenos
Aires: tiene 69 m. de largo, por un trai ien

tral de 15 m. de largo por 17 de ancho, levadi

zo. Este tramo móvil [usa 84 toneladas y se le-

vanta '20 )n. desde su asiento en 96

o en 7.'' segundos. Deja 24,50 m. Libres

desde aguí l ¡ i .

i
i-i ;i -.

|
. 1 1 .

> el paso de barcos.
i i maquinaria es eléctrica, de Lo más moderno.

incipiado en 1899 y terminado en 1903.
i i, pi oro, incluidos 44000 pesos
oro para la del puente viejo y limpie-

za del leoho del Riachuelo.

- Buen- \ i ii ¡: O og. P. del disto de Poto í,

dep. de Rivas, Nicaragua, sit. muy cerca de Po-

to '. ¡000 habite. Es industria especial de esta

localidad los vasos ó recipientes que se hacen
con la corto a de ci< rtas frutas. Esta en la parte

oriental del istmo de Rivas, frente i la mayor
isla del lago de Nicaragua.

- Buenos Aires: Gcog. Pueblo de la prov. de
.Majuela, Costa Rica; 900 habita. El ayunt. de
que es cabecera tiene 4 500. Café, yuca y maíz.

BUFA: f. Chanza, chocarrería.

I üerta moza bufoniza

y pide para chinelas...
- Eso dejadlo á mi cargo,

que si la que veía le acierta,

no ha de pedir en su vida
ni con BUFA, ni sin ella.

Lope de Veoa.

BUFAGINOS: m. pl. Zuol. Tribu de aves del
orden de los pájaros, grujió de los dentirrostros,

familia de Los estúricios. Son de mediana talla

y de color obscuro, y viven en las regiones tro-

picales del antiguo continente.

BUFALiNl (Maubicio): Biog. Famoso médico
y filósofo italiano, n. en Cosona ni 17S7; ni. en
la misma ciudad en 1875. Fué profesor de Pa-
tología en Florencia, y escribió, entre otras, las

siguientes obras: Saggio hetta doítrina della vita;

asa di Dio o della spiri-

ios, desuntt dalli scienze Jisiche;

l patología; Trattato dellefebbri; Si-
cordi; etc. I'.n lss:jol pueblo de Cascna elevo un
monumento á la memoria de Buf'alini.

* buffalo: Gfeog. En esta importante c. del
Estado de Nueva York se celebró en 1901 una

o americana. En el pabellón déla Mú-
sica fué asesinado el presidente de la Rep. Mac-
Kinley.

BUFONEAR: a. Hacer de bufón.

... A que,
mientras yo de bufonear,
trate de callar usted.

Calderón.

bufonIas (del gr. bous, vaca, buey, y fo-
f. pl. Fiestas que se celebran en

la antigua G «cialniente en Atenas, en
honor de Júpiter Polieo, y en las cual
Pausanias, se sacrificaba cierl aero de bueyes.

BUFONIFORME (del kt. bufo, bufón

y HeformaJ: adj. Que tiene la forma de] a]

mejanza con él.

BUFONITA (del lat. híiin, hnfoiu'.i, sapo): f.

Bi FONITA: t. Umer. ti Geol. Variolita.
ate del cuerpo de

e ta obi

BUFONIZAR: n. Bl I DNEAR.

ti alian

del rey, y BUFONIZANDO,
be de estar burlando.

Tirso de Molbsa.

Que no
que los dos Bl

BUFONOIDE
i , sapo, y

i. Zoo!. Bi o i

i
\

,
¡ i

i
i

i

i .

* BUGA: Gcog. PrOV. del deje del C.ui
| Co

r.ris

lombia. Su cap, es la c. del mismo nombre, si-

tuada en una vasta llanura á orillas del cristali-
ii" i i" i Ondula jara ya eolia distancia del Canea.
La población es casi toda. le teja, ti ae iete b na

píos católicos y se proyecta la construcción de
otro que sirva exclusivamente |>ara la milagrosa
ima llamada Jesús de los íÉlagros. El clima
es cálido, pero sano (24°), La o. i Btá rodeada de
planto íes de cana di a. ácar, de café y dehe-
sas de ganados. Tune 10096 habits., dos impren-
tas, un hospital, un colegio público y otro pri-

vado 3 oficina telegráfica ; es residencia de un
tribuna] Buperior de dist. y la patria del general
Jo • \l. i labal. Los demás dist. son: Cerrito,
Guacari y San Pedro, (Geog. de Colombia, por
Día: l.einos.)

BUGARREÑO, ÑA: adj. Natural de Bugarra
(Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo
á dicha población española.

bugénesis (del gr. bous, buey, y génesis, for-

maoión, generación : f. Modo de generación de
las abejas, las cuales, según la creencia délos
antiguos uie gos \ romanos, tenían su origen en
la carne de buey en dése posición. Esta creen-
cia, debida á observaciones erróneas, proviene de
que las larvas de las abejas y de algún otro in-

secto hinienópterc se desarrollan preferentemen-
te en las carnes en putrefacción; no precisamente
en la de buey-, sino también en la de caballo, á
la manera como otros insectos eligen para el des-
arrollo de sus larvas las carnes muertas de otros
muchos animales.

BUGGE (Sophus): Biog. Filólogo noruego, n.
en Laurvig el 5 de enero de 1833. Es profesor de
Gramática comparada en la universidad de Cris-
tiania y uno de los grandes maestros de la mo-
derna ciencia lingüística. En sus estudios sobre
el origen de los mitos, dioses y héroes escandi-
navos sostiene que la mitología del N. de Euro-
pa es do origen grecolatino, judío y cristiano,
ionio importada de las islas Británicas, donde
los Norois la tomaron de los cristianos celtas y
anglosajones.

BUGLOSA (del gr. bous, vaca, buey, y gldssa,

lengua): f. Bot. Género de borragináceas, sin. de
Ancusa. (V. en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

BUGONlA (del gr. bous, buey, y goné, origen,
nacimiento): 1. Bugénesis. || Creencia antigua
-o este sujmesto modo de generación.

BUGUENVILEA: f. Bul. V. Bt'GENVILLEA en el

tomo correspondiente del Diccionario.

BUGUMÁN: Gcog. C. y antigua cap. del Ba-
guirnii (Sudán Centra] . i porada en 1900,
como todo el Baguirmi, al Congo francés, lista

situada á la orilla izquierda del Xari, á 15 kms.
abajo de su confluencia con el Bachikam,

á 95 kms. < >. de Masenia. Bugumán fué elevada
á la categoría de cap. por Mahomet-Abu-Sekin,
que se estableció en ella después de habervenci-
do definitivamente á su competidor Abd-er-rha-
mán en Masenia en 1882, pero en 1900 dejó de
ser cap. del Estado y fin- sustituida porChekua.
Bugumán está admirablemente situada desde el

punto de vista comercial: las caravanas la visi-

tan regularmente, y los comerciantes de cereales
la eligen siempre como punto de reunión antes

Miarse por las poblaciones del interior.

* BUlDO, DA: adj. Flaco, desmedrado.

Las flacas que á pura enagua
sacaban parases huesos
(nauta carne ellas querían

i casa de los roperos,

volvieron á ser BUIDAS.

Calderón.

BUILLÓN (GodOFREDO DE): Biog. Y. GODO-
fredo en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.

* buin: Geog. Y. Villa de l'.nxeu el t. XXII
del Diccionario. Según el ultimo censo, Buin
tiene 1 7ós haliits. de poli, uriana y ü 10 de po-

blación rural.

BUISBALLOT ó BUIJSBALLOT (CRISTÓBAL
En i : i . i i : Biog. C lebre fl ico ¡ meto >n

holandés, n. en Klotingen (Zelanda) en 1M7;
ni. en 1890, I >< cubrió la lej n lai i\ i á los pun
tos de leu

.
1111:1 x mínima presión de] viento, lej

qn 1 Ii 1 11111ni.il diciendo que, para el he
1 observador que se halla situa-

do dando la espalda al viento, tiene siempre .i

su dereoha el punto de más alta presión.

-Büis-Ballot ó Buijs-Balloi (Lev de):
Meteor. Y. el artículo pr dente.

* BUJALANCE: c,,,,,. Este j>. j. de la prov de
Córdoba tiene 295'40 kms.^y 17944 habita. Sus
4 ayunt. comprenden 1 c, 4 v. y 281 ed. y a]

bergues aislados. Fl ayunt. de Bujalance tiene
125 Sí I ni .- 3 10758 habits., de los que 9758
corresponden á la c. que le da nombre, y el res-
to i la v. de Morente y á los edil, y albergues
diseminados.

BUJALANCEÑO, ÑA: adj. Natural de Buja-
lance (Córdoba), ü. I, c. s. Perteneciente .i re-
lativo i dicha población española.

BUJARALOCENSE: adj. Natura] de Bujaraloz
Zaragoza). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relati-
vo á dicha población española.

BUJARALOCINO, NA: adj. BüJAllALOCENSE.
U. t. c. s.

BUJEBAS: Etnog. Indígenas de la Guinea con-
tinental española. Habitan en las orillas del Eyo
o San Benito y en los alrededores de Bata.

BUJUANOS: Eluo'j. Tribu de raza malaya re-
sidente en Isabela (isla de Luzón).

BULA: f. fig. y fam. Permiso, autorización,
licencia.

... Substituya
usted á su fiel amigo...
Quiero decir que me supla
en lo lícito y honesto.
¡Cuidado que no doy BULA
para más!...

Bretón de los Herreros.

BULADO, DA: adj. Reconocido oficialmente.

Pero yo me gradué el año 1633, y teugo tres
títulos bulados de Licenciado, Bachiller y
Doctor.

Juan del Espino.

BULALACAONOS Ó BULALACAUNOS: Etnog.
Tribu de raza malaya residente en las islas Pa-
ragua y Oalamianes (Filipinas).

bulam (Fiebre de): Patol. Fiebre ama-
rilla.

BULAMA: Geog. C. marítima y cap. de la Gui-
nea portuguesa (África occidental), á la extremi-
dad oriental de la isla de Bulama, una de las
más importantes regiones del archipiélago de las

Bisagos, sobre el canal que separa dicha isla del
continente y que queda seco (luíante las marcas
lia jas. 4 000 habits. Las más importantes casas
de comercio de Bulama son francesas. Se expor-
ta resina copal, considerada como la mejor del
mundo, y que se recoge del suelo, al pie de los
árboles, en forma de bolitas. Numerosas planta-
ciones de legumbres, de cereales y de caña de
azúcar cubren el suelo de la isla, que los Estados
Unidos, en juicio arbitral, adjudicaron á los por-
tugueses en 1870.

* BULANCHER: Geog. C. de la India. Hoy
cuenta con más de 20000 habits., es cap. del
dist. de su nombre y se ha transformado en una
c. moderna, con casas de piedra y de ladrillo y

edil', públicos.
;
Dist. ile la prov. de

Mirat (Indostau septentrional). Ocupa una su-
perficie de 1940 kms.'- y tiene cerca de un mi-
llón de habits., distribuidos en 1510 c, villas

3 aldeas. Se halla dividí, Jo en casi toda su lon-
gitud por el tortuoso Kalinadi. navegable para
embarcaciones de escaso tonelaje. Al O. de dicho
río se encuentra el gran canal del Ganges, y á la

parte oriental un ramal de este, que riega una
extensión de más de 100 kms. Todo en el país se

llalla cultivado, exceptólos terrenos jiantanosos
de los alrededores del Ganges y las bandas de

dina que cubren las elevaciones
limítrofes de los valles. No existen bosques pro-
piamente dichos, pero si grandes macizos de ár-

boles Irutales; eseasea. pues, la madera de eous-
trucción, y mucho más desde que se ha construí-
do la luna férrea del dist. De 346922 hectáreas
ocupadas por las siembras de primavera 3 de

Ii dii a normalmi nte 273633 al cultivo
de mijo, trigo, cebada, maíz, algodón y legum-
bres, y el resto á habas, granos oleagino
baco, índigo, azafrán 3 otros productos de me-
nor impoi tancia. < Viva de 60000 bj ctáreas se

1 ii
1 por midió de canales. Se exporta



índigo, cereales y algodón. La industria produ-

ce hermosas muselinas, indianas estampadas y
tapices. El distm- está atravesado por la citada

línea férrea que va de Allahabad a Lahore y por

un ramal de la línea de Audh á Rohilkaud, que

pasa hacia el SE. por el Yumna, el Ganges y
el gran canal de este último, todos navegables.

Las carreteras se hallan en excelente estado. Los

habits. se distribuyen en 74S256 indios, 175 458

mahometanos, 967 vainas, 115 cristianos, etc.

Cuenta con 12 ciudades de más de 5000 habits.

BULANYAR ó BULANYAHAR: <! og. Distrito

de l.i división de Mirat (India septentrional).

5 100 kms. 2 y 925000 habits. O. eap. del dist.

de su nombre, á orillas del Kali Xadi. 20000 ha-

bitantes.

BULARÍA: f. Bot. Planta un -dínea, separada

de los géneros uredo y pucinia porque no se des-

arrolla sobre tallos vivos, romo aquellas, sino que

crece en los tallos muertos.

bulbar: a.lj. Anat. j Patol. Perteneciente ó

relativo á los bulbos.

-Crisis bulbar: Algunas veces ocurren en

el curso de la parálisis diftérica, cuando reviste

caracteres de gravedad, ciertos accidentes que

Guttine ha descrito con el nombre de crisis lid-

bar, que se presentan con un estado excepcional

de excitación en el enfermo, notándose gran ace-

leración é irregularidad en el pulso.

-Faoies bulbar: En la parálisis labioglo-

sofaríngea, afección de origen bulbar, el enfer-

mo suele presentar una facies especialmente ca-

racterística. La boca, que no puede permanecer

ni un instante cerrada, deja fluir y caer continua-

mente la saliva que van segregando las glándu-

las del interior de la boca: la línea de separación

de los labios se ensancha transversalmente, y si

sobreviene al paciente un pequeño acceso de risa,

las comisuras se separan ligeramente sin levan-

tarse; solamente el diámetro transversal se agran-

da un poco. La depresión nasofrontal se hace

mas malvada y se arruga, las cejas se fruncen li-

geramente y el enfermo ofrece uu aspi

si fuera á romper en llanto.

-Parálisis bulbar: Parálisis consecutiva á

las lesiones de los nudillos motón - -:

el bulbo. Es una especie de parálisis perfecta-

mente diferenciada de las parálisis musculares

que tienen por origen una lesión del cerebro ó la

meningitis crónica de la base del mismo. En la

bulbar aparecen síntomas exclusivamente pro-

pios de ella, como son la atrofia, reacción y de-

pauperación de los músculos atacados. A las pri-

meras se las conoce con el nombre de

seudobulbares. Lasbulbares propiamente dichas

pueden ser parciales, es decir, atacar la parte

superior ó la inferior del bulbo: en el primer caso

dan origen á ofialmopl ts, y en el

segundo á la parálisis labioglosofaríngea. En la

vecindad del nudo del neumogástrico al foco de

la afección estriba toda la gravedad que ésta lle-

va consigo; porque en el momento en que la

afección bulbar llega hasta dicho nudo, apare-

ciendo grandes desarreglos respiratorios y car-

díacos, el paciente acaba su vida en un síncope.

bulbena Y TOSELL Amonio : Biog. Gra-

mático y bibliófilo catalán contemporáneo, n. en

Barcelona el 25 de julio de 1S51. Desde 1SS5, en

que publicó su primer trabajo, ha dado a la estam-

pa, originales, traducidas, reproducidas, ordena-

das ó recopiladas, gran número de producciones,

desde la hoja suelta á libros de tanta importan-
cia como las traducciones propias catalanas del

Quijote, del Lazarillo de Tormes y de Rinconete

y Cortadillo. Sus ulnas originales sobre lingiiís-

tiea son las siguientes: Beceroies catalanes; Del
apostre/ cátala; De la E conjimctiva; Llicons

irs de Gramática catalana; Quatre regles

de gramática; Diccionari catalá-francés-castelld

y Llicons de gramática catalana literaria y tra-

dicional. Actualmente (abril de 1907) está pre-

parando la publicación de una Crestomatía cata-

lana del segle IX al XIX. Bulbena y Tosell ha
colaborado en &Excursionista, en la Revista Ca-

talana, en La Veu de Catalunya, en Lo Teatro

Catata, en La Orí " <J l Montseny, en La Revista

de Catalunya, es decir, en casi todos los periódi-

cos literarios que en Barcelona se publican. En-
tre las muchas obras que ha reproducido mere-

cen mención especial las Histories e coaquestes

deis Rcys d'Aragá, por Pedro Tomich; las Obres

Tomo XXVI, Apéndice II

BULG

./. Ansias Varch; Lo Somnid Bemat iíetge, y
/' litáis, por el

P. Francisco Eximenic.

BULBlFERO. RA (de bulbo y del lat./íro, de

/• m . llevar): adj. Bot. Se dice de los vegí tal -

ó de alguno de sus órganos, que producen bulbos.

- BuLBÍFBROSrm. pL Zool. Género de coleóp-

teras tetrámeros.

bulbiforme [debulbo y desforma): adj. Bot.

En forma de bulbo. || Zool. Dícese de las con-

chas que tienen forma de bulbo.

BULBINA: f. Bot. Sección de liliáceas incluida

en el género anterico y que se caracteriza por un
perianto abierto y estambres vellosos.

BULBO-URETRAL: adj. Anat. Perteneciente

ó relativo al bulbo de la uretra y á la uretra.

-Arteria bulbo-uretral: Anat. Arteria
BULBOSA. Atraviesa el triangulo isquio-bulbar y
termina en el bulbo después de haber suminis-
trado una ramificación á los músculos del peri-

neo. V. Arteria bulbosa en el artículo Bul-
. en el tomo correspondiente del Dic-

uio.)

bulbuentero, RA: adj. Natural de Bulbuen-
te ¡Zaragoza). V. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivii a dicha población española.

BULBUL: m. Nombre arábigo muy usado en
la poesía persa y que designa una especie de pá-
jaro que los ornitólogos colocan en la familia de
los picnonótidos. Parece, sin embargo, según la

opinión de algunos orientalistas, que bulbul es

el nombre persa del ruiseñor.

buldana: Beog. Dist. de la prov. inglesa de
l'.eiar. en el Dejan (India central). Ocupa una
superficie de 7^75 kms. 2

, con 500000 habits.. re-

partidos en 902 c, villas y aldeas. En la par-

I iende el feracísimo valle

del Puma, al cual descienden tres pequeños tri-

butarios; el C. y el S. lo forman el valle del

Pen-Ganga, encí rrado entre las mesetas de Trap,
á la izquierda, y la cresta de los Balagat, ó Sat-

ínala, á la derecha. Por la vertiente meridional
últimos, que pertenece al dist., corre

también, en una extensión de 50 kms., el río

Punía, afluente izquierdo del Godaveri. Losbos
pan 1 115 kms.'2

; y délos 5610 kms.- de-

dicados al laboreo, 3 9 1 lo están comúnmente al

mijo, al algodón y trigo, y el resto á granos olea-

ginosos, caña de azúcar, arroz, cáñamo, tabaco,
legumbres, etc. El dist. cuenta con 309895 bue-
yes v vacas, 6933 caballos, 2602 asnos, 75792
carneros y cabras, y 532 cerdos. La industria
elabora algodón, un poco de seda y lana, hii i ro

y utensilios de cobre, bronce y madera Si i

porta algodón, trigo, granos oleaginosos y ga-
se importa tejidos ingleses, quincallería,

metales, especias y sal. La línea férrea de Bom-
bay-Nagpur-Bengala. que pasa por la parte N.
del dist. , tiene en él tres estaciones, una de las

cuales es Nandura, importante mercado de tri-

go. La población se divide en 405685 indios,

30055 mahometanos, 3698 budistas y vainas, y
unos centenares de cristianos y persas.

BULDER: Geog. V. capital del condado del

mismo nombre, en el Estado de Colorado (región

central de los Estados Unidos), á 40 kms. NO.
de Denver, en la base oriental de las montañas

. Está situada á 1126 m. de alt., a ori-

llas del Bulder, tributario del Vrains. atinente

Sur, brazo del Ne-
¡ i ación en la línea férrea de Den-

1
i on un ramal a Sunsí t v otro a

B m al E. Cuenta 4.000 habits. Es asiento

de la universidad del Colorado, y al S. se hallan

las minas de oro de Galden-Hill: en las

fuentes del Bulder se encuentran las minas de

plata de Caribu, que gozan de gran fama. El río

forma una belicosa cascada á poca distancia di'

la población.

búlgaras Lengua t Literatura): V.
Lengua y Literatura en este Apéndii i:.

* BULGARIA: Geog. Por decreto ó firman de
marzo de 1896 el príncipe Fernando de Bulgaria

es gobernador general de la Rumelia oriental, y
así quedó reconocido por las potencias signata-

rias del Tratadode Berlín. Los territorios some-
tidos, pu -. al príncipe de Bulgaria suman una

ie de 96345 kms. 2 (63751 la Bul

32594 la Rumelia oriental . La población total,
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según el último censo (1905), es de402£
bits., délos que 2853704 corresponden á la Bul-
garia y 1174535 a la Rumelia oriental. !

mayoría de los habits. (3020000) son cristianos

ortodoxos. En 1904 el comercio de importación
ascendió á 129690000 leis ó francos; el de ex-

portación á 157619000, casi todo en cereales

(122205000). Los datos de 1905 acusan cifras in-

feriores; 122250000 y 147961000 respectiva-

mente. Los buques entrados en los puertos búl-
garos en 1904 fueron H1G3, con 3360322 ton.,

casi todos extranjeros, porque la marina mer-
cante de Bulgaria es muy escasa. Se explotan
1566 kil. de f. c; 11133 de líneas tele.

145 de redes urbanas telefónicas, y 738 de te-

léfonos interurbanos. En 1903 se expidieron
12ts:;ji telegramas, 12042000 cartas, 9890000
tarjetas postales, 13 698 000 impresos, periódicos

y muestras, y 333 000 cartas con valores decla-

rados. Según presupuesto de 1905, los ingresos
del Estado importan 111920000 leis, y los gas-

tos 111903281. La Deuda pública ascendía á
339889562 leis. Con arreglo á lo dispuesto en
1904, el ejército en pie de paz se compone de
3123 oficiales y 50411 suboficiales y soldados;
en pie de guerra deben llegar las fuerzas á
190000 hombres con 40000 caballos y acémilas

y 10S0 cañones. La flotilla de guerra es insigni-

ficante; un crucero-escuela y 15 ó 16 vapores pe-

queños y transportes. En el citado año del904se
había reorganizado el ejército búlgaro, aumen-
tándose su contingente, en previsión de conflic-

tos que pudieran originarse como consecuencia
de las rebeliones de Macedonia. Doce regimien-
tos de infantería de reserva, cuyos cuadros esta-

ban muy incompletos, se transformaron en tro-

pas del ejército activo, y con ellos se han creado
seis nuevas brigadas y tres nuevas divisiones. La
Sobranye votó 30 millones de pesetas (oro) para

compra de material de guerra.

BÚLGARO: Biog. Uno de los cuatro famosos
doctores de la escuela jurídica de Bolonia, lla-

mado, por su extraordinaria elocuencia

retan. M. en 1166. La más célebre de sus obras

gulisjuris.

bulhao-pato (Raimundo Antonio de):

Biog. Poeta portugués, n. en Bilbao el 3 de marzo
de 1S29. A los ocho años de edad se trasladó con
sus padres á Lisboa. Sus poesías le dieron pronto

á conocer como poeta romántico de altos vue-

los. Entre sus obras merecen citarse sus Versos;

el poema Paquita; Canciones de la tarde; Flores

agrestesy Cantos a .sátiras. La Academia de Lis-

boa, á la cual pertenecía, le encargó de recopilar

las Carlos , on di ati-

no á la obra inéditos.

BULI: Geog. Caserío y 3. a subdelegación del

ib:-]', de San Carlos, prov. de Nuble, Chile; 350
habita, de pob. urbana y 5000 de pob. rural.

BULlMiCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á la bulimia.

bulista: ni. Funcionario encargado del re-

gistro de las bulas pontificias.

-Bulista: m. Hist. ecl. Observante.

bulius (Nicolás): Biog. Poeta y médico ho-

landés, n. en Hoorn en 1553; m. en dicha ciu-

dad en 1615. Viajó por Francia, Alemania é Ita-

lia, residiendo algunos años en Roma, eu donde
ejerció la Medicina, hasta que fué llamado á su

país para desempeñar honrosos cargos. Fué no-

tal >le y elegantísimo poeta, enamorado de los

clasicos latinos.

BULN-BULN: Geog. Condado marítimo de la

colonia Victoria (SE. de Australia), limitado

al O. por el de Mornington ; al N. por el de Eve-

lyn, del cual le separa el Dividing Kange; al E.

por el de Tanjil y al SE. y SO. por el m u

pa una superficie de 9634 kms. 2 con una
ción de más de 30000 habits. Está cortado de E.

á O. por la cordillera Strzelecki y la Fatigue

Range, que forman un macizo de donde se des-

prende la Hoddle Range, la cnal avanza luego

hacia el SO. y termiua en el cabo Liptrap. El

río más importante del condado es el Meiiimans
Creek, tributario del lago Denison. La línea fé-

rrea de Melbourne á Bairnsdale lo atraviesa

por el N. Este condado, eminentemente a

la, tiene abundantes minas de carbón. La capi-

tal Alberton, pueblo de 1000 habits., se hallad

1S0 kms. ESE. de Melbourne, á orilla-

riachuelo tributario de Port-Albert, y está uni-
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da í Melboui ne por i lio de una línea férrea.

BÜLOW (l!i:i;\ \.KDO, CO» : / ; r. Can
ciller del Imperio alemán. N. en Kleinflottbeck

il ein el 8 de mu o de 18 19, estudió Dere-

bo j Ciencias políticas en las universidades de
Leipzig y] ¡i : ¡ui, \ durante la guerra

i
ii e] regimiento de luisa-

nliiu de Guillermo I. n. 1 . y ascendió á

oficia] i prinoipiosde 1871. Firmada la paz, pasó
a la reserva, terminó sus estudios y, en 1874, en
tro en la carrera dip] ál ica. Fué si en tario en

abajada • 3 legaciones, y embajador en
i j Roma. En 1897 se le confió la secre-

taría de Estado en e] ministerio de Asuntos ex-

tranjeros, j a sus iniciativas y gestiones se debió
la adquisición ó arrendamiento de] puerto chino
di Kiao-Chen, de las islas Carolinas y Marianas
\ de las islas Samoa. En 23 de junio d

emperador le concedió e] titulo de conde, y en
tubn de 1900 sustituyó al pi incipe de 1 1"

henlohe en el i lile] di 1 I rnpeí lo.

En este alto puesto ha demostrado ei

prudencia, según las circunstancias lo

asi en las cuestiones de política interior y espe-
cialmente en las promovidas por el partido so-

cialista, como en las de carácter internacional,
evitamlu rompimientos con Inglaterra y Fran-
cia, sin lastimar los derechos y los intereses del

Imperio, ni consentir humillaciones. La univer-

sidad de Kbnigsberg le concedió en 1901 el título

de Doctor honorario. Actualmente (marzo de
1907) los periódicos europeos anuncian la retira-

da de Biilow de la política, añadiendo que el

canciller irá á establecerse en Roma, donde ha
adquirido un espléndido palacio.

-Büxcrw (Enrique, Barón de): Biog. Polí-

tico y diplomático prusiano, n. el 16 de septiem-
bre de 1792 en Schwerin. Estudió en Jena, Hei-
delberg y Ginebra. Después de la segunda paz de
París entró al servicio del ministro de Estado
Humboldt, con cuya hija contrajo matrimonio
en 1S20, saliendo luego para Londres en calidad
de secretario de la embajada. En 1S27 ascendió
a embajador y concluyó con gran éxito impor-
tantes negociaciones diplomáticas. A principios
de 1841 estuvo de representante de Prusia en
Francfort ilil Mein, y el año siguiente fué llama-
do á formar parte del gobierno, encargándose de
la cartera de Asuntos extranjeros. Falleció en
Berlín el 6 de febrero de 1846.

-Bülow (Juan Guido de): Biog. Célebre
pianista alemán, n. en Dresde el 8 de enero de
1830; m. en el Cairo (Egipto) en febrero de 1894.
A los diez y ocho años, y mientras estudiaba
Leyes en la universidad de Leipzig, se dedicaba
al estudio del contrapunto. En 1849 se trasladó

á Berlín, en donde perteneció á la redacción del
Abendpost, órgano defensor de las ideas deWág-
ner, el cual acababa de publicar su obra El Arte
- la 'Revolución. Entusiasmado por una audición
de Lohcngrin, decidió dedicarse por completo á
la música; entabló relaciones con Wágner, de
quien aprendió mucho, y luego se trasladó á
Wéimar, en donde recibió lecciones de Liszt y

luyo de desarrollar sus admirables dotes de
i lo pianista. Recorrió Austria 3 Alema

ais 'l indo conciertos, y en 18SS sucedió á Ku
1 cargo de profesor de piano del conser-

vatorio Stern, En 1857 contrajo matrimonio con
una hija de Liszt, y en 1867, por influencia de
Wa^ii'T, fué nombrado director de orquesta de
la corte y director de la Escuela real de música
de .Munich. Dos años más tarde se trasladó á

en d le residió hasta 1872; en 1878,
fué llamado para dirigir la orquesta real en San

1 1894, por motivos de salud, se trasla-

dó á Egipto 1
o donde falleció | 1 di

as pie/as para piano y
;ló Hinchas obras

1 boven, ( Iramer y ( Ihopín,

-BÜLOfl
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i>e): Biog. Político prusiano, n. en Essenrodee]
14 de julio de 1774. Estudió en la s

1 I. me burg 3 en la univi

y tej M era, pasó á di

un iiuportant' 10 I ¡

rcutli, desde donde marchó a Berlín como con
i Gui rra. Ln 1804 fué presidente de

1 de Magdeburgo. Después de la paz di

Tils.it fué con jero del nuevo Estado de West-
folia en Ca l,

|
sn 1808 ministro de Hacienda.

ica de la soberanía na]'
i por sus servicios el título de

BUNA

conde, en cuya dignidad fué confirmado más tar-

de por el re3 de Prusia. Intrigas políticas le

1
a retirarse en 1811, basta que en 1813

. 1 rey de Prusia volvió á nombrarle ministro.
Sus reformas financieras fueron rudamente com-
batidas, lo cual le obligó a dejar la cartera de
Hacienda púa di sempefiar la de Comercio. ¡M.

en Badén en agosto de 1825.

bullabesa: f. Género de Bopa,
1

dente
de la corma provenzal, que se hace con almejas,

íceos, merluza, lubina, mero v otros pesca-
dos, cocido todo en un caldo compuesto de agua,
vino blanco y aceite en partes iguales, en el que
se pone, para darle sazón, una muñeca que con-
ticn bollas, tomates, rajas de limón, hojasde
laurel, con,, a de naranja, clavos, sal, azafrán y
I"

¡- |il. adicionándole, en el acto de servirla, al-

gunas rebanadas de pan.

bulle
l
Constantino, Fernando, Enrique):

Biog. Historiador alemán, n. en Minden (West-
falia) el ÜO de marzo de 1841. Estudió Filología,
Teología é Historia en las universidades de Jena
y Bonn; eu 1867 fué nombrado ayudante de la
Escuda superior de Brema, profesor en 1869 y
director del gimnasio eu 1879, en la misma ciu-

dad, cargo que renunció en 1894 por motivos
de salud. Representó á la ciudad de Brema en el

Reichstag alemán desde 1887 á 1890, militando
en el partido liberal. Entre sus obras se cuentan:
Historia moderna (1815-71); Historia de los años
1871-77; Historia del segundo imperio; Historia
del reino de Italia.

BULLENSE: adj. Natural de Bullas (Murcia).
U. t. c. s. e. || Perteneciente ó relativo á dicha po-
blación española.

BULLER: Qeog. Condado de la prov. de Nel-
son (Nueva Zelanda, isla del Sur), limitado al

N. por el de Collingwood ; al E. por los de Wai-
nea é Inangahua; al S. por el de Grey, y al O.
por el mar. Ocupa una superficie de4270 kms. 2

,

aproximadamente, con mas de 8000 habits. For-
ma la vertiente occidental de las cordilleras Pa-
paros, Lyell y Tasman en la extensa bahía Ka-
ramea, en donde se halla sit. Westport, estación
de la línea férrea del litoral.

BULLERO, RA: adj. BULLENSE. U. t. C. S.

bullock (Carlos Jesse): Biog. Economista
norteamericano contemporáneo, n. eu Boston el

21 de mayo de 1869. Durante el profesorado, que
ha ejercido sin interrupción desde que terminó
sus estudios, ha escrito las siguientes obras: La
Hacienda pública en los Estados Unidos ; Intro-
ducción al estudio de la Economía y Ensayo de
la historia monetaria en los Estados Unidos. Ha
editado también la notable obra de Guillermo
Dotiglas Discurso sobre la moneda corrí' ntt m
Norteamérica.

bullrich (Adolfo J.): Biog. Político argen-
tino contemporáneo, n. en Buenos Aires en 1834.
Se educó en Alemania, y cuando volvió á su país

á los diez y siete años de edad, se dedicó al co-

mercio. De 1859 á 1861 tomó parte en las cam-
pañas de Cepeda y Pavón á las órdenes del coro-
nel de nacionales D. Emilio Castro. Siendo pre-

sidente el Sr. Pellegrini, fué nombrado director

del Banco Hipotecario Nacional, y en 1898 el

general Roca le confió la Intendencia municipal
de Buenos Aires. En la primavera de 1901 estu-

vo en España, y visitó á Madrid presidiendo la

Comisión que entregó á S. M. la Reina Regente
' ¡arrian que la Rep. Argentina le de-

dicaba en testimonio de gratitud por la afectuo-
sa acogida que tuvieron en nuestro país los ma-
rinos de la Sarmiento.

BUMPA: m. Recipiente de metal en que los ti

1 11 tanos conservan el agua consagrada que em-
plean en sus ceremonias religiosas. Tiene forma
análoga á la de una tetera, aunque su cuello y su
asa, largos j airosamente en 'vados, le dan una

I " 1
1

. . \ una elegancia que resultan verdadera-

mente artísticas.

BUNA: Qeog. C. de la colonia francesa de la

Costa del Marfil ¡Sudán occidental), á unos 150
kms. ENE. de Kong, á 25 kms. O. de la orilla

derecha del Valta Negro, brazo principal del

Vaha. Cuenta de 8000 á 10000 habits. Es un
centro comercial muy concurrido, y cap. de mi
pequeño Est. que se extiende entre el Valta y el

Dojosi-Bo, al], de la izquierda del Colime,
j que

desde la convención franco inglesa de 1889 quo-

BUNS

da Incluido en la esfera do influencia francesa.
Este país fué visitado por el teniente Baud en
1895, l'oeo después Samorí, el antiguo sultán
d i

i ala
, apoderó de Lima, en donde, según

refieren los indígenas, estableció la cap. del uui
voilupi l io.

- BüNA: ¿7/i. Tribu del Adamaua, en el país
de Camarones (África central), en la prov. me-
ridional de Tibati y del M'buin. Los bunas ha-
bitan los valles del Niereng y del Sanaga, tri-

butario del Océano, y viven casi independientes,
pues la autoridad que sobre ellos ejercen los la-

mido- ihl Tibati v de Ngaundere es muy rela-
tiva. En la época de la invasión de los fulas, los
lama-, se someta ron fácilmente; pero después, al
ausentarse los colonos, recobraron su indepen-
dencia. Según los datos proporcionados por Mi-
zón, los bunas se extienden desde el país de
Niereng, al N., hasta el de fíong-Harai , al s.

Las relaciones se concentran en Bumbum, una
de las principales poblaciones del territorio.

bünau (Enrique, conde de): Biog. Político
i- historiador alemán, n. en Wcissenfels el 2 de
junio de 1697. Hizo sus estudios en la universi-
dad de Leipzig y entró al servicio del Estado en
1730. Diez años después fué enviado á Magun-
cia, y en 1741 fué llamado por Carlos VII, quien
utilizó los conocimientos diplomáticos de Biinau
y le otorgó el título de conde. A la muerte del
emperador regresó á Dresde, y fué primer minis-
tro del man duque Constantino de Wéimar. M.
el 7 de abril de 1762. Entre sus obras merecen
especial recuerdo: Historia del emperador Fede-
rico I; Historia de la guerra entre Francia, In-
glaterra y Alemania. Poseía una biblioteca con
42000 volúmenes, entre los cuales había obras
históricas de extraordinario valor. Fué vendida
en 1764 á la Biblioteca Real de Dresde.

BUNDABERG: Oeog. C. del condado de Cook,
en la colonia de Queensland (NE. de Australia),
á 300 kms. NNO. de Brisbane, á orillas del Bur-
nett y á 16 kms. de su desembocadura en el Océa-
no Pacífico. Es estación de la línea férrea del li-

toral, con ramal á Munt Perry ó Teningcring,
al O. Cuenta con 43000 habits., una imjiortante
destilería, fundiciones de hierro y de cobre, mo-
linos harineros y refinerías.

BUNDE: m. Amcr. (del Cauca). Cierto baile
de negros.

BUNDI: Oeog. C. de la Rayputana (India sep-
tentrional), á 150 kms. SE. de Ayemir, á 435
ni. de altitud, en un valle por donde corre el Pa-
tar, cuyo caudal engrosa, 8 kms. más abajo, al

Kural, tributario de la derecha del Mey, afl. de
la izquierda del Chambal (cuenca del Ganges por
el Yunina). Está en la misma carretera que va
de Ayemir á Kotah. 25000 habits. Sus soberbios
templos y su magnífico palacio rivalizan, en fas-

tuosa esplendidez, con los de Udeipur.

- Bundi: Geog. C. del Bornú, en la Nigeria
nordoriental (Sudán central), á unos 335 kms.
O. de Kuka, cerca de la frontera de Sokoto, al

ESE. de Masena. Cuenta 10000 habits. La c,
según Barth, es bastante grande; pero carece de
industria, y esta inactividad hace que la prov.
de que Bundi es cap. decaiga notablemente. Los
indígenas pertenecen á la familia de los mangas,
rama de los kanuris.

BUNGANANES: El n . Tribu de raza malaya
residente en Nueva Vizcaya é Isabela (isla de
Luzón).

BUNIO: ni. Bol. Sección de umbelíferas inclui-
da en el género caro. Son hierbas de rizoma vi-

vaz, tuberiforme, y tallos anuales; hojas radica-
les decompuestas, fruto oval y pétalos blancos.

BUNODONTES (del gr. bounós, otero, y odoús,
odánios, diente): ni. pl. Zool. Grujió de mamífe-
ros aii ¡oihid ibis, carai leí izados por tenei muí las

con corona tuberculosa.

BUNÓN: Biog. Cirujano dentista francés, muy
popular á mediados del siglo XVIII. N. en Cha-
lóos; ni. en Taris en 1749, cuando aún era muy
joven. Escribió tres obras tituladas: Dissertation
sur les Dents des femmcs grosses; Essai sur les

Maladics des Dents; Expériences et Demonstra-
tions.

" bunsen (Roberto Guillbrmo Eberard):
Biog. Este ilustre químico y físico al. inan ni. en
Heidelberg el 16 de agosto de 1S99.
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-Absorciómetro de Butísen: Fls. Instru-

mento con el cual se determina los coeficientes

de absorción de los gases por los líquidos.

- Calorímetro pe Bunsen: Fís. Instrumen-
to destinado á determinar el calor latente del

hielo y los calores específicos de los sólidos y los

líquidos. (V. Calorímetro en este mismo Apén-
dice. )

-Fotómetro de BUNSEN: Fls. Aparato con

que se juzga de la igualdad de dos luces hacien-

do desaparecer una manchita de grasa en el cen-

tro de un disco de papel.

-Pico DE BüNSEN: Aparato muy común en

los laboratorios y que se ha aplicado reciente-

mente á las lámparas de incandescencia del sis-

tema Auer. Consiste en un tubo de donde fluye

el gas combustible (gas del alumbrado, aceti-

leno, vapor de alcohol, bencina, etc. ), y que va

dentro de otro tubo más largo, agujereado late-

ralmente en la parte interior. El gas combustible

que sale del primer tubo se mezcla con el aire

que penetra por los orificios del segundo, y esta

mezcla, encendida en la parte superior del tubo

externo, produce una llama poco luminosa, pero

de gran fuerza calorífica.

BUNSENINA (de Bunsen, químico francés): f.

Quím. Telururo de plata y oro.

BUÑOLENSE: adj. Natural de Buñol (Valen-

cia). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

BUÑUELERO, RA: adj. Natural de Buñuel
(Navarra). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BUONACCORSI (Pedro): Biog. Pintor italia-

no, conocido por Pierino del Vaga. N. en 1499,

m. en 1547. En la Galería de los Oficios de Flo-

rencia consérvase un autorretrato.

BUONAGIUNTA (Urbiciani): Biog. Notario y
poeta italiano del siglo XIII. Floreció hacia el

año 1250 y vivía aún en 1296. Jacobo della

Lana y Benvenuto de Imola aseguran que cono-

ció al Dante y que se habían dirigido recíproca-

mente poesías. Y aunque el autor de la Divina
Comedia habla de él con poco elogio en el Pur-
gatorio, canto XXVI, 19 y 36, y en el libro De
VulgcLri Eloquentia, capítulo XIII, sin embargo
Benvenuto de Imola en su Commciito a Dante le

llama facilis invtnior rythmorwm, el Ladino lo

apellida ottirao dicitorc in smietti e in. canzoni, y
con elogio hablan de él Pedro Bembo (De lingua

volgare) y Francisco Redi (anotaciones al Diti-

rambo). Era natural de Luca.

BUONAMICI (Castruccio, ó también Pedro
José): Biog. Célebre latinista italiano. N. en
Luca en 1710, m. en 1761. Habiéndose dedicado
á la profesión de las armas, encontróse en la

guerra de Velletri (1744) y escribió los comenta-
rios De rebus Velitras gestis y De bello Itálico.

considerados como clásicos. En 1S41 fueron reim-
presos por José Giusti con la traducción italiana

del profesor José Ignacio Montanari. En el pre-

facio de esta edición se mencionan las demás
obras de Buonamici.

- Buonamici (Felipe): Biog. N. en Luca en
1708, m. en 1780. Era hermano del anterior, y
como él también latinista. Su obra más impor-
tante es el elegantísimo diálogo De elaris ponii-

fieiarum epistoldrwm scriptoribus.

buonarroti (Miguel Ángel): Biog. V.
Buonarotti en el tomo correspondiente del
Diccionario.

BUPlDEAS: f. pl. Bot. V. Boopídeas en este
mismo Apéndice.

* BUQUE: Movimiento de buques: Según
los datos oficiales publicados por la Dirección
general de Aduauas, en 1906, el movimiento de
navegación en los puertos de España es el que
arrojan los dos estados adjuntos, comprensivos
de los buques entrados y salidos procedentes del
extranjero, ó con destino á otros países, apare-
ciendo clasificados por su pabellón nacional ó ex-

tranjero y en cada grupo separadamente los car-

gados y los en lastre, así como cada una de estas

divisiones comprende, también diferenciados, los

buques de vapor y las embarcaciones de vela.

Examinando las cifras contenidas en el prime-
ro de los adjuntos estados, se observa que en los

buques de vapor cargados la bandera nacional
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supera á la extranjera en el número de buques y
toneladas de arqueo, pero no en las toneladas
descargadas; y en cuanto á los de vela, aunque
el número de buques españoles es superior, no su-

cede lo mismo con respecto á las toneladas de ar-

queo y las descargadas.

El tonelaje total de entrada está representado
por un 47 % en bandera nacional y un 53 % en
bandera extranjera, en el promedio del quinque-
nio de 1900 á 1904, y por un 43 y 57 %, respectiva-

mente, con relación al año 1905. Los Tiuques car-

gados figuran con un 60 % de tonelaje en Tundi-
rá nacional y 40 % en la extranjera en el prome-
dio del quinquenio, y 54 y 46 %, respectivaiiM-nte,

cou relación al año de 1905. Los buques en lastre

en la citada navegación de entrada nos dan un
32 y 68 %, respectivamente, en bandera nacional

y extranjera en el promedio del quinquenio, y 30
y 70 en su comparación en 1905.

En cuanto al peso entoneladas de mercaderías
descargadas, su aumento es notable en el año
1905, i.ebido ala mayor importación de cereales;

el promedio del quinquenio arroja un 35 % en la

bandera nacional y un 65 % para la extranjera,

y con respecto al año 1905, un 69 % para la ex-
tranjera y 31 % Para la bandera nacional.

En la navegación de salida sólo supera la ban-
dera nacional á la extranjera en el número de
veleros cargados y en lastre, así como en el de
vapores por este último concepto, pues en los de-
más extremos la segunda ofrece cifras mucho
más elevadas que la primera. En este punto es

notable la diferencia entre los vapores nacionales
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y extranjeros y las toneladas cargadas, que son,

respectivamente, 1046 buques y 4 204 981 tone-
ladas.

En cuanto al tonelaje total de salida de bu-
ques, figura la bandera nacional con un 47 % y
con el 53 °/ la extranjera, con relación al pro-

medio del quinquenio último, y con un 43 y
57 °/o, respectivamente, en ambas banderas con
relación al año 1905. Los buques salidos con car-

ga representan la proporción de 48 y 52 °/o res-

pectivamente en la bandera nacional y extran-
jera tu el promedio del quinquenio, y de 44 y
56 °/ en el año 1905. Los en lastre están repre-

sentados en el promedio del quinquenio y del
año, en bandera nacional y extranjera, por 36 y
64 % y 34 y 66 °/ , respectivamente.
Y en cuanto al peso en toneladas de mercade-

rías cargadas para el extranjero, la bandera na-
cional está representada por un 33 u

/ y por un
67 % la extranjera en el promedio del quinque-
nio anterior, y porun 32y 68 %, respectivamen-
te, en el año 1905.

Comparando el movimiento de navegación del

año 1905 con el promedio del quinquenio ante-

rior, no se observan sensibles diferencias en los

diversos conceptos de buques de vela cargados y
en lastre y buques de vapor por este último con-

cepto; pero sí es de notar el apreciable aumento
que aparece en las cantidades de mercaderías
cargadas y descargadas en buques de vapor en
bandera nacional y extranjera, pues mientras
en el promedio del quinquenio figura aquélla á
la entrada con 1237444 toneladas y la extranje-

BUQUES ENTRADOS

NACIONALES

Clase Número
délos de

buques buques

toneladas

de arqueo delOOOks.

EXTRANJEROS

Chse
délos
buques buques

TONELADAS

de arqueo de 1000 ks.

1900
1901

1902
1903
1904

Total. . . .

1905

1900
1901

1902
1903
1904

Total. . . .

Pronu d o .

1905

1900
1901

1902
1903
1904

Total. . . .

Promedio .

1905

1900
1901

1902
1903
1904

Total. . . .

Promedio .

1905

Vapores
»

»

»

»

»

5193
5432
5482
5412
5160

26679

» 5336

» 5574

4 549 728

4741494
4757208
4695726
4384192

23123348

4 625 669

1182210 Vapores
1192012
1278360
1288706

6187218

1237444

4820086 13SS631

1246
1100
1174
1047
1132

5 699

1140

1024

94 213
76831
73659
54710
59 559

35S972

71794

58 698

3060
3175
3243
3675
3795

16948

3389

3891

2574 257
2666079
27S7572
3189694
3515828

14733429

2946686

3 968696

2161038
2267371
2100287
2309528
5494130

11332354

2266471

3127410

82056 Veleros
62126

49272
53154

306596

61319

53134

EN I ISTKE

Vapores •JlllilJ 2252451
2207 2248595
22S0 2322618
2260 2362273
2100 2201916

10913 11387853

2183 2277 571

2303 2280588

leros 1039
» 1324
» 1317
» 1723
» 1680

» 70S3

» 1417

» 4541

22049
2439S
26086
28726
23S15

125074

25015

25724

733
772
694
641

3 488

698

597

155687 166601
173062 177819
155649 163 561
143347 149926
127456 139420

755201 797 327

151040 159465

128485 139864

EN LASTRE

Vapores 1252
4 051

4102
4 304

4130

20S39

4168

4262

4 651394
4 494278
4709534
4957 398
4839091

23 651695

4730 339

5276889

Veleros 371
» 503

» 493

» 473

» 678

» 2518

» 504

» 534

80842
104045
87615
86 733
90164

449399
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ra con 2266471, en el a i represen

tadas i-) i S88681 ¡ 8 127 110 toneladas, res-

S. ate. Re peeto á la alida, el promedio
i220 toneladas y

frasse elevan 6 3887875
i ladas de mercaderías cargadas

i de 1905.

atendí

- 1908
„,:

j

repre-

h as banderas en
mi i oadei

i \ de reía lia si*

1815 i mi i idas en bam
Granjera

sentada aquélla por un 31 " M y ésta por un 69%;
v i-i, la salida por 39235 i

s tom lada len bandi ra

a] 3 8241520 por la extranjera, con una
ón de 12 '

,, para 1 1 pi i a j 68 %para
la segunda. El total genera] de men id

portadas ha sido de 470908!) t la

lU1650tí8 toneladas el de mercaderías expor-

tadas.

En virtud de Notas canjeadas en -1 de mayo
de 1906 entre el ministro de Estado de España
v el plenipotenciario de Portugal en Madrid,

ilas las clausulas siguientes:

iciones españolas en Portugal
i España, de arqueo infei ior é

ni exentas de] pago de dere-

qued iron

i Lasemba
rtuguesas

80 lina Lulas, qui

chos de pilotaje.

Po] lo que respecta al amarra ¡o á los mue-
andanas, dichas embarcaciones quedo

un sujetas en todo á los Reglamentos que rada

uno de los dos países tenga establecidos para los

barcos nacionales.

o. il Estas disposiciones empezaran á regir el

Si ¡i

I.» de julio del coi i en ie año, 3 permanecerán en

vigor mientras una de las dos partes contratan-

tes no la i denuncie con tres meses de antelac

- Buques faros: Han sido oonstruídos recien-

temen te por Inglaterra. Como lo indica su deno-

minación, están destinadosá permanecer siempre
en el mismo sitio, desaliando las tempestades, y
por lo tanto su resistencia es enorme. Tal es su

construcción y disposición, que cuando otros bar-

cos se ven casi sumergidos por las olas, la cubier-

ta del taro sigue seca, 3 no náj te r de que la

carga se corra con la violencia de] movimiento,
pías aquélla consiste en 60 toneladas de cemen-

to que Forma parle integrante del mismo buque-

faro. El üpn construido por los ingleses tiene

L03 pies de largo pía' 24 deanchoj cala 11 pies.

Eslas dimensiones permiten al barco n -
1 la

violencia de las olas y de los vientos y dar am-
plio acomodo á la tripulación ya Las provisiones.

El taro es una combinación asombrosa de habi-

lidad y experiencia. Lo constituye un aparato

que rodea el palo mayor con un número vat iable

de lámparas Argand provistas de reflectores. Para

mantener la fijeza de la luz se lian dispuesto las

lámparas de modo que producen una banda lu-

minosa constante y uniforme; y una especie de

suspensión Cardan, que mantiene las lamparas

en posición vertical, permite que la luz no sufra

alt' raciones con el movimiento continuo del bu-

que ni en las más violentas tempestades. El taro

tiene una altura de 30 á -40 pies sobre el nivel

del mar, y cuando la atmósfera esta clara puede

BUQUES SALIDOS

NACIONALES EXTRANJEROS

AÑOS
Clase
de los

bu (¡lies

húmero
de

buques

TONELADAS

de arqueo IdelOOOks.

Clase
de los

buques

Número
de

limpies

TONELADAS

deaiqueoldelOOOks.

(AI

i

GADOS i-Ata; IDOS

1902

Vapore

»

»

»

»

»

5865
6422
6799
H77S
6237

5957314
6361083
6709221
6821628
5158471

32097717

3326744
3084 240
366250S
377200S
3700601

Vapores
»

»

»

»

»

7147
6892
7078
7750
7 690

36557

6552324
6379172
6853146
7517870
7725113

7405 727
6899366
7012708
7182691
7085489

32101 17546101 35027625 356750S1

lio. . • • » 6420 6 H9543 3 509220 » 7311 7005525 7135196

» 6542 6402073 3887375 » 7588 S09G144 8092356

Vélelos

»

»

»

»

»

1201
1017
1131
1193
1170

71065
65185

52015
52371

48876
42073
42431
31869
3441S

Veleros

»

»

»

»

»

605

713

7S0
754
976

113623
140989
130830
118729
130904

151389
184 905
169943
155322
166208

TOTAl 5751 299 723 199 567 3823 635075 827767

Promedio. . . . » 1150 59945 30013 » 766 127 015 165553

» 1174 57416 36173 » 709 117 450 149164

\ ¡THE IV, LASTRE

Vapores
>

»

»

»

802
840
848
809
857

527277
402 245
i-. 191 t

»

»
»

Vapores

»

»

»

»

425
452
175

570
739

2 661

76 1 151

827200
772234
919628
987253

»

»

»

»

1246 2529908 » 4269760 »

lio. . . . » 849 506000 » »
' 853953 »

» 571111 » » 631 1071772 »

1000
1901 »

»

J>

440
415
469

:e

2G4

35109
23002
24205
16566
16440

Veleros

»

»

»

»

321

340
303
283
211

7678o
74 972
69221
66178
57225

»

»

1 -11 115322 » 1458 344381 »

lio. . . . J» 363 23064 » » 292 68876 »

» 264 15206 » i 172 46082 »

BURD

enviar sus rayos luminosos á la distancia de 12
millas. La costa de Inglaterra es extremada-
iii' iil( peligrosa a 1:1 usa i le sus lili lucrosos bancos

3 bajíos, por lo cual la navegación encuentra en
los bu. pies farOS, en Oposición á Instaros ordina-

rios, sus tínicos recursos de defensa y protección.
I lav que obsel \ar, sin embargo, que cst e si.st elna

de faros flotantes es muy costoso. En donde más
abundan estos buques es en la costa oriental de
Inglaterra, en donde hay 88, de los cuales 11 ro-

dean la desembocadura del.Támesis y sus alre-

dedores.

- Buques infectados: V. Oonferenci \ s \-

MIAIIIA INTEENACIONA1 DE LAS REPÚBLICAS
AMEUICANAS en este misna. APÉNDICE.

- BUQUES INSUMERGIBLES: Alemania está

construyendo cinco vapores insumergibles. Las
pruebas de uno de éstos fueron presenciadas por

representantes de laArmada Imperial, del Lloyds
alemán y de muchas compañías extranjeras de
navegación. El barco fué llenado de una carga

equivalente á 200 pasajeros y se simuló que, á
consecuencia de una colisión, se había anegado
todo el departamento de máquinas. Este había
sido inundado por una bomba y además se le ba
lu'a hecho 'an agujero al exterior para que el agua
pudiera seguir entrando libremente. El buque
lleno de agua fué sumergiéndose; pero mantuvo
' stand le mi pie de cubierta a II. ir de agua.
Esta prueba ha sido satisfactoria, pero no defini-

tiva.

-Buques pescadores: V. Congreso marí-
timo internacional en este mismo Apéndice.

BUQUIDMONES: Eln. Tribu de raza malaya
residente en Misarais y Cottabato (Mindanao).

BUQUIL: Eln. Tribus nianguianes de Milrdoro
(Islas Filipinas). Son de raza malaya.

buquingamia (de Buckingham): f. Bot. Gé-
nero de proteáceas, de la tribu de las embotrieas,
caracterizadas por teína- el perianto corto ¡ ca-

duco y el ovario pluriovulado. El fruto es oval,

oblicuo, con tres o seis semillas. lis un árbol de
hojas alternas, fiores blanquizcas, reunidas en
grandes racimos y provistas de brácteas.

BUQUITNON: Eln. Tribu de raza malaya re-

sidente en la isla de Negros (Filipinas).

burapucuti: Geog. Misión de la prov. de
Cordillera, dcp. de Santa Cruz, Bolivia.

BURBA: f, Moneda berberisca de escaso valor.

I '. i im \ , m: i ' i TE.

-No dársele a uno una nuRBA. IV. Gg. y
fallí. NO DÁRSELE Á UNO UN ARDITE.

No se os dé nada, uo se os dé una BURBA.
I i RVANTES.

BURBAGUENIENSE: adj. Natural de l'.urbá-

guena (Teruel). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó
relativo á dicha ¡.oblación española.

BURCHE (del árabe borch): ni. ant. Torre de
defensa.

Treinta á aquel BURCHE encamina,
y á la muralla sesenta.

Cervantes,

burchiello (Domingo): Biog. Poeta satírico

italil Se sabe de él que trabajó de barbero en

I loi encía, hasta 1432, y que m. en Roma en 1448.

Burchiello escribió gran número de sonetos, la
m. i\ "i ía d. los cuales resultan incomprensibles
por referirse á hechos y personas de su tiempo,
pero cuya forma encontró numerosos admirado-
res e imitadores. Se han hecho innumerables edi-

' i
s de estos sonetos. Col

|

|e]| ta. h .s p..r l'apilii,

en Ven. cía. Florencia y Roma.

BURDELESCO, CA: adj. Propio de un l.urdcl,

Ó nial ni. al luis

Muchos (picantes tiene) Cario Scribauio en
el Theaírum honoris, y muy burdblescos y
arrufianados, contra Teodoro ISeza.

Juan del Espino.

BURDEOS: m. Vino elaborado en la ciudad
de cst.- nombre, ó por los procedimientos que cu
ella se emplean.

Eotre el ave y el marisco,

y entre el fiambre y la fruta,

alternarán con el jugo
de las jerezanas uvas
el exquisito burdeos
y el champa?) de blanca espuma.

Bretón di-; los Herreros.



Y han tenido una gran couiiila: burdeos,
pajarete, marrasquino; ¡uhl

L, F. DE MORATÍN.

— *Burdeos: Geog. Tenía esta población, cuan-

do se hizo el último censo general (1901), 256638

habita. Es la cuarta entre las grandes c. de Fran-

cia. Se han hecho y siguen haciéndose importan-

tes trabajos pava mejorar el curso del rio. Bu-

ques de 8 m. de calado pueden ahora llegar en

todo tiempo hasta Pauillac. Se construyen una

segunda dársena, grandes talleres y nuevos al-

macenes destinados á la Compañía de las Mensa-

jerías marítimas, á la Sociedad DyleyBacalán

V a los astilleros y talleres del Gironda. Las indus-

trias locales son las que, principalmente, sostie-

nen el movimiento mercantil de Burdeos, que se

va convirtiendo en un cintro industrial de im-

portancia. En estos últimos años se han creado

varias fábricas de botellas y otros recipientes de

vidrio; de chocolate, de conservas alimenticias,

cervecerías, destilerías, productos químicos, etc.

En cambio, decaen dos de los más importantes

ramos del comercio bórdeles, el de maderas y
vinos.

burdick (Francisco Marión): Biog. Juris-

consulto norteamericano contemporáneo, n. en

Kuyter el 1.° de agosto de 1845. Hizo sus estu-

dios v se graduó de doctor en Leyes en el colegio

de Hámiltou, y consagróse al ejercicio de la abo-

gacía. En 1855 obtuvo la cátedra de Legislación

Mercantil é Historia del Comercio en la univer-

sidad de Cornell, y posteriormente en la de Co-

lombia, que actualmente desempeña. Las obras

en que principalmente se basa la reputación de

Burdick son: Lo esencial en los asuntos legales;

La injuria en materia de derecho; La venta; Ley

de rentas; Ley de asociaciones; La ley sobre las

injurias, y algunas otras.

burdigalense (de Bwrdigála, nombre lati-

no de Buril a-,): Hnt. Nombre con que algunos

geólogos designan las capas del terreno terciario

correspondientes á la base del período mioceno, y
que abunda en artiodáctilosy paquidernos fósiles.

BURDO (Adulfo): Biog. Viajero belga, n. en

Lieja en 184°. Ha hecho exploraciones en el

África Central, y ha publicado relaciones de sus

.najes y descubrimientos, y estudios sobre los

trabajos de los belgas en esa parte del Continen-

te africano.

BURE: Geog. País del Sudán francés (África

occidental), comprendido en el círculo de Siqui-

ri. Se extiende por la región montañosa que for-

ma la prolongación occidental de los montes
Mandingos, al N. Su límite meridional lo forma

el río Tankiso, afl. de la izquierda del alto Níger.

La meseta sit. entre la cuenca del Bakhoy y el

Tankiso se halla cubierta de hermosos bosques.

En los valles el suelo es muy fértil, propio para el

cultivo del mijo y del arroz; pero todos los indíge-

nas se hallan ocupados en las minas de oro á que
debe el Bure su celebridad, y no cultivan mas
que lo indispensable para podía- vivir. Estas mi-

nas de oro, cuya riqueza aventaja á las de Bam-
buk, producen anualmente, con los procedimien-

tos primitivos de los indígenas, unas 200000 pe-

setas de metal. El suelo del territorio parece una
inmensa espumadera; por todas partes se ven
agujeros, bocas de minas; pero la mayoría de

éstas son explotadas únicamente durante el in-

vierno, cuando la abundancia de las aguas per-

mite el lavado de las tierras. Los hundimientos
en las minas son muy frecuentes, y cuando los

trabajadores quedan aplastados, se supone que
un genio maléfico quiere retenerlos para hacerlos

esclavos en el otro mundo.
Los trabajos de extracción los hacen los hom-

bres durante los meses de enero y de julio, y el

lavado del mineral lo practican generalmente las

mujeres, en los meses que siguen á julio y enero,

mientras los varones se consagran á las labores

agrícolas. El oro así obtenido se vende á los co-

merciantes, ya en polvo, ya en forma de anillos

de un peso determinado, que fabrican los forja-

dores. Los de Bure cambian el metal precioso

por pólvora, sal, cereales, telas, etc. El país, ce-

dido á Francia por Samorí. en 1S85, con las

provincias de la orilla izquierda del Níger, cuen-

ta de 15000 á 20000 babits., activos, laborio-

sos, los cuales pagan á Francia un impuesto
anual de 20000 francos.

BURGALÉS: m. Moneda de oro de muy baja
ley, que valía dos pepiones.

i:ri:c

Pareció lo más á propósito que en lugar de
los pepiones, que era cierta moneda asi Llama-

da, de buena ley, se usase de burgaleses,
moneda muy baja y de oro mezclado con otros

metales.
Mariana.

BURGENSIS (Luis): Biog. Médico francés, n.

en Blois hacia el año 1404; ni. en París en L560.

Antes de cumplir los diezy ocho años de edad se

doctoró en la universidad de París. El rey Fran-

cisco 1 le admitió, á la edad de veintidós años,

como médico ordinario, ascendiendo en seguida

á primero. Contribuyó a la libertad del monar-

ca, cuando éste estaba prisionero en Madrid, ha-

ciendo creer al emperador que la enfermedad de

Francisco no se curaría más que respirando los

aires de Francia. Recompensado con generosidad

por su soberano, compró los señoríos de Mont-

gaugier y de Meulan. A la muerte de Francis

co I, Burgensis fué médico de su sucesor Enri-

que II.

BÜRGENSTOCK: Grog. V. y estación veranie-

ga del cantón de Unterwald (Suiza), á *70 m. so-

bre el nivel de) mar. Clima templado, paisaje

muy soleado. Es punto muy conveniente pala

los individuos de salud delicada y para los que

se hallan convaleciendo de alguna grave enfer-

medad.

BURGESS (Eduardo Sandford): Biog. Na-
turalista norteamericano contemporáneo, n. en

bit tic Valley (New-York) el 19 de enero de 1855.

Distinguióse ya en la universidad, entre todos
sus discípulos, por sus notables disposiciones

pala las ciencias naturales y sus vastos conoci-

mientos en botánica. Acabados sus estudios, en-

tró en el profesorado, en cuyo ejercicio ha logrado

adquirir una sólida reputación de maestro, 6n1 re

las muchas obras notables que ha publicado, sus

biógrafos citan como las mejores las siguientes:

Laflorade t'lialunqito. Los usti rs d, / Xortedi los

Estalla-; Unidos, La llora del Sur de las Estados

Unidos, Estudio di la historia \j mriacionesdt los

asters, y Los asina del Sur di los Estados filí-

elos. Es autor, ademas, de todos los artículos de
botánica, desde la 11 á la Z. del diccionario en-

ciclopédico Century, publicado en 1S91.

-Burgess (Jorge Kimball): Biog. Físico

nortei iricano contemporáneo, n. en Newton
(Massachussets) el 4 de enero de 1874. Gradua-

do en el Instituto tecnológico de Ciencias Físi-

cas en Massachussets en 1896, pasó á Europa
con objeto de completar sus estudios en diversas

universidades, recibiendo el ciado de doctor en

la de París en 1901. Ha sido profesor de Cien-

cias Físicas en la universidad de Michigan y en

la de California, y actualmente es director de los

trabajos pirométrieos del departamento «Stan-

ilards.» de Washington. Ha traducido y anotado
profusamente la obra de Chatelier, Medidas dé-

las altas temperaturas, y la de Duhcni, Termo
dinámica y Química; y originales ha publicado:

Lnvcstigacioncs sobre la constante de la gravita-

ción, en 1901, j Física experimental, en 1902.

Bi rqess (Juan Guillermo) xBiog. Aboga
do y publicista norteamericano contemporáneo,
n. en Cornesville (Tennessee) el 26 de agosto de

1844. Concluidos sus estudios en la universidad

de Amherst, fue graduado de doctoren Filosofía

y Derecho en 1867. En 1869 entró en el Colegio

de abogados de Massachussets, y ] después
obtuvo la cátedra de Literatura inglesa y Econo-

mía política en el Colegio Knox, que desi mpi ñó

tres años. Viajó luego por Europa, y visitó, como
alumno, las universidades de Gottingen, I .< ¡p i

y Berlín. A su regreso á los Estados Unidos fué

profesor de Historia y Ciencias políticas en

Ainlicrst durante tres años, y de Ciencias políti-

cas y Legislación comparada en la universidad
de ( 'olombia. cátedra que desempeña desde 1 s 7 ,

;

.

En el tiempo de su profesorado, á partir de su

regreso de Europa, ha escrito las obras siguientes:

Ciencia Política, Derecho constitucional compa-
rado (dos volúmenes), La Edad inedia, La gue-

rra civil y la Constitución (dos volúmenes i y La
Reconstrucción y la Constitución.

BURGINENSE: adj. Natural de F.e.eij.'ii .la. -o .

U. t. c. s. c. H Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

* BURGO DE OSMA (El): Geog. Este p. ¡. de

la prov. de Soria tiene 2613'53 kms.- y 38006
habits. Sus 78 ayunt. comprenden 1 c, 37 v.

,

80 lugares, 6 aldeas, 4 caseríos y 7827 edif. y |
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albt icues aislados. El ayunt. del Burgo de Osma
tiene 3509 babits., de los que 2790 corresponden
á la v, que le da nombre, y el resto á los lugares

de Barcebal, Barcebalejo y Valdeluviel, y los

edif. y albergues diseminados.

BURGON1A: f. Bol. Sceci [i leguminosas

comprendido en el género inga. Se caracteriza

por tener espigas cilindricas, llores lisas ó lige-

ramente pubescentes, con cali/, ealll panulai lo,

mucho más corto que la corola, y pecíolos des-

nudos.

* BURGOS: Geog. Según el Nomenclátor de
España formado con referencia al censo de 31 de
diciembre de 1900 y publicado en 1905, laprov.

de Burgos tenía 11 p. j. y 510 avunt. Hoy tiene

otra vez 12 p. j., porque el p. j. de Sedaño, .su-

primido en mayo de 1900, fué restablecido en

marzo de 1902 en igual forma que antes de su

supresión. La población de la provincia en 1900
era de 338828 habits., distribuidos en 4 c, 454
v., 663 lugares, 28 aldeas, 114 caseríos y 13725
edif. y albergues aislados. El p. j. ele Burgos
consta de 107 ayunt. y tiene 50067 habits., dis-

tribuidos en 1 c. 12 V., 106 lugares. Sableas,

19 caseríos y 889 edif. y albergues aislados. Los
habits. del ayunt. de Burgos son 3U167, de los

que 27314 corresponden á la ciudad, y el resto á

los barrios de Cortes, el Hospital del Rey, Huel-
gas, Yillagonzalo-Areiias, Villalonquéjar, Villa-

toro y Villimar. la granja de Villargámar, las

casas del camino de Villatoro y varios edif. di-

seminados. Según datos del Instituto Geográfico

y estadístico, á principios de 1906 la prov. de

Burgos tenía 346 06S habits., y la c. de Burgos
30722.

-Burgos (Juan de): Biog. Impresor español

del siglo xv. Desde 1489 á 1499 estuvo estable-

cido en Burgos, siendo el primer libro que im-
primió los JJistielia, de Miguel Verinus, que lle-

va la fecha de 31 de octubre. También estampó
la Crónica troyana, deGuido deColumna (1490),

el Repi Horiii dr las ti, nipos, del zaragozano An-
drés de Li (1495), el lloetri'nal de crihalh ros. de

Alfonso de Cartagena (1497), y los Doze trabajos

de Hércules, de Enrique de Villena (1499). En
1500 pasó Juan de Burgos á Valladolid, donde
imprimió el Libro de Alheytrría, de Manuel
Díaz, y el Saluslio catilinario, traducido del

latín al castellano por Francisco Vidal de Noya.

-Burgos Mantilla v Bárcena(Isidro de):

Biog. Poeta dramático del siglo xvin. Esciibió

las comedias Lograr por • I mal i / bie-n y El la-

brador rey y momo y mejor rey de los godos E/a-

rio Wa mía, en colaboración esta última con don
Pedro Francisco de Lanini y Sagredo.

* Burgos iLarragoiti (Francisco Javier
de): Biog. M. en Madrid el 12 de marzo de 1902.

burgravesa: f. La mujer del burgrave.

BURGUEÑO, ÑA: adj. Natural de Bureo (Má-
laga). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

* BURGUÉS. GUESA:adj. Que vive de sus ren-

tas ó del producto del trabajo ajeno.
||
Que no

trabaja, que no cumple ninguna función si nial

útil. U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á la

burguesía ó á los burgueses.

-Según la concepción del socialismo moder-
no, especialmente de la masa social que forma la

clase obrera, el burgués es la persona acomodada
que da trabajo y que, por lo tanto, tiene a una
ó á varías personas asalariadas; es decir, un ente

parásito de la sociedad.

La teoría marxista parece la predominante en
eStl leepeiiiii sobre el bUTgUeS V la buigUCsi.i:

la humanidad ha ofrecido siempre el espectáculo

de la lucha de clases, y la última Inedia ha dado
el triunfo á la clase burguesa; la batalla actual

se libra, pues, entre el proletariado y la burgue-

sía. «Se entiende por burgués, dice Proudnon,
todo particular que vive del arriendo de sus fin-

cas, rústicas ó urbanas, del interés de su capital,

de los beneficios de sus empresas... Constituyén-

dose un intermediario de los cambios, rehuye el

trabajo y se separa de la categoría de los verda-

deros productores. La idea que absorbe entera-

mente el pensamiento del burgués, á la cual re-

duce todos sus sentimientos y todas sus especu-

laciones, y que li sirve de patrón para juzgar de

los hombres y de las cosas, es la riqueza. El bur-

gués aprecia el bien, la belleza y la verdad según

el valor de los objetos: en las ulnas artísticas no
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ve ni admira sino lo que cuestan; en la ciencia

y en la Filosofía m n i la utilidad que
pueden tei i sus propios inb

reses.»

* burguesía: f. Conjunto de burgueses. (V, el

:
lile.)

¡uesía ii" es, como la nobleza y el '!'

pie una institución preparatoria que,

10 debí desaparecer (Proudhon).

Para io urra, basta dosco i la disciplt

i ransacciones, la conversión di

i ranspoi te, de banca, de crédito, etc.,

v hi aplicación de la asociación obrera á las fá-

¡ manufacturas. Vea
\ reflexionan los obreros respecto de la bur-

ro del poder político en

laB ilu im i a de i (98, substituyendo á

la teocracia y a] feudalismo en la función di 'i:

rectora del mundo. De tradición revolucionaria,

hasta el punto de haber quedado i ictoi osa

diante un i BÍn ejemplar en la llis-

toria, no retrod tiendo ante el derramamiento de

sangre ni ante la fatal silueta de los reyes con-

ducidos al cadalso, en su largo siglo de domina-

ción ii" ha cesado de revolucionar constantemen-

te cuanto ha tocado, Estableciendo la libertad

del trabajo, desligado de las trabas que le impu-

siera la organización de las hermandades por ofi-

cios de La Edad media, dio nuevos alientos á la

producción y al cambio, facilitó el desenvolvi-

miento del comercio 3* de la industria, trazó

orientaciones hasta entonces desconocidas á la

.
1 11 todos sus ramos, y no deteniéndose en

su vertiginoso movimiento de actividad trans-

formadora, ha cubierto el planeta de una espesa

red de vías férreas, ha acortado las distancias

por medio del telégrafo y del teléfono y ha con-

vertido el vapor y la electricidad en incompara-

ble tuerza productora, substituyendo la del hom-
bre por los músculos de hierro y acero de las po-

tentes máquinas incesantemente más perfeceio-

nadas é invadiendo cada vez más la acción hu-

mana.
La característica de la burguesía consiste en

imbiado la forma de producción, de indi-

vidual que había sido, en colectiva. Con la apli-

cación de la máquina y, por lo tanto, con la fun-

dación de las grandes fábricas, de los inmensos

talleres, la elaboración de productos y la cons-

trucción de utensilios de toda clase exige el pre-

vio desembolso de grandes sumas, de que no
dispone el obrero, quien se ve obligado, en vir-

tud de estos hechos, á vender su trabajo por un
salario, siempre inferior al valor real de las ri-

quezas creadas con su esfuerzo. La diferencia en-

alor efectivo creado por el obrero y la

cantidad que percibe, deducidos los gastos gene-

constituye el beneficio de la burgnesía. La
Use de ésta, según los economistas del

socialismo moderno, la constituyen los trusts.

Como lo más importante, dado el carácter de la

producción en nuestra época, es elaborar gran-

des cantidades de productos á precios y ventajas

en condici s de competir en el mercado, con-

dición realizable .. ,1 .1 n n ni- liándose dispone de.

fabulosos capitales para la adquisición de maqui-
naria, de primeras materias, de inmensos edifi-

cios y demás elementos necesarios para la pro-

ducción ila. la burguesía fundó

les anónimas, de carácter mercantil ó in-

dustrial, en las cuales y mero d á las
di capí! iles podían emprenderse colnsales eni

1. Pero 1 "ni bastó esta

forma de concentración de elementos
inri -.1

1, 5 en los últimos

lia recurrido á la constitución de loa

a la 1 mi m ración de con-

centraciones de valores, en donde entran en

ida

ladáqui dedica, mo
nopoliza el mi 1

I haciendo oscilar

tanto li producción como el valor de los géne-

a el intei Un
hasta q

. su radio de acción en

«ialcrea

da mediante el fu Ii muloni 1 de prol

1 1 , gundo 11 me -lie de 1906

del acero, constituido con un capital de

eii mil millones de francos, ha ob1

más de doscientos millón
Es la ganancia mayor de cuantas se han conocí-

ta la fecha. Es i
di riquezas,

r.nn,

acaparadas por un reducidísimo número di per-

ones, ólo mantiene en la situación de asala-

riados a los trabajadores todos, sino que empuja
Fatalmente, perla ley ib- la competencia econó-

1 pequeña y á la media burguesía á des-

aparecer como tales y á sumarse en bis lilas de)

iado. Este hecho, inevitable de todo pun-
to, pues tiene por base la libertad del trabajo

j

la libertad de contratación, cimientos sobre los

cuales descansa el moderno capitalis , ha de
contribuir á establecer de modo más acentuado
cada día una línea divisoria, separada por inte-

reses, por aspiraciones y por odios mas ó mi nos

justificados entre los partidarios y los enemigos
de la burguesía, Por eso se ha dicho que é tacava

su fosa en su propio desenvolvimiento y en bu

mayor prosperidad. Mas aún, que es imposible

la vida de la burguesía sin acelerar el momento
de su propia ruina. En efecto, en la organización

social pies, nie. es indispensable que la produc-

ción se realice en gran escala, imponiéndose en
1 i! ni ido la concentración de masas nimias en

locales determinados, donde el contacto es con-

tinuo y donde el espíritu de rebelión, á poco de

ser iniciado en uno solo de los operarios, es trans-

mitido á todos cuantos integran la fábrica ó el

te.ller ó á cuantos dependen de la empresa, com-

pañía, fabricante ó simple burgués. Además, el

trabajador no se conforma con vivir una vida real

de penalidades á cambio de una problemática re-

compensa piara después de su muerte. Y, en ple-

na actividad la mente humana, y con un prole-

tariado cada vez más nutrido y consciente, se-

gún los economistas del socialismo, el imperio
de la burguesía toca á su término para dar lugar

á la implantación de un régimen social, cuya ba-

se descanse sobre el principio déla igualdad eco-

nómica entre los hombres. Otro signo de deca-

dencia de la burguesía consiste, según el criterio

de sus enemigos, en su inutilidad como clase para

llenar las funciones sociales de directora, como
lo confirma el hecho de tener que recurrir al per-

sonal asalariado, para la alta dirección de sus

negocios y para la defensa de sus privilegios
;
pues

proletarios son, al servicio de la clase burguesa,

desde el ingeniero-director de una poderosa com-
pañía, que percibe 2000 pesetas mensuales de
sueldo, hasta el soldado que empuña el fusil sin

pleno conocimiento de su misión y que recibe

veinte céntimos diarios. Lo natural es suponer,

por lo tanto, que los obreros se den exacta cuen-

ta de su fuerza y que la sociedad no puede sub-

sistir sin su eficaz concurso; y que, uniendo la

inteligencia á la acción, pretendan apoderarse de

los destinos de la human ¡dad. tal como procedió

la misma burguesía cuando superó en fuerzas y
en inteligencia al caduco feudalismo.

BURGUESISMO: m. Estado de burgués. |¡ Mo-
do de pensar de la burguesía, en lo relativo á la

constitución de las aociedades, á la propiedad y
á la producción y distribución de la riqueza.

BURGUILLANO, NA: adj. Natural de Burgui-
llos (Badajoz). U. t. c. s.

I,
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

BURGUILI.ENSE: adj. BüRGUILLANO, NA. U.
t. c. s. c.

BURGUNDIÓN: m. BoROOÑÓN, ÑOÑA,

Caminando para España, asosegó los BOR-
GDndiones por fuerza de armas.

Pedro Mkjía.

* BURIELADO, DA: adj. De color rojo entre

negro y leonado.

Es verdad que le desatinaban los hábitos,
que le disuadían aquestas iiiiauuiaeinnes, por-

que loa lóeos que él liabia visto eil Toledo <in-

daban vestidos de ropas buhieladas, pero no
de hábitos religiosos.

Tirso de Molina.

burjasotense: adj. Natural de Burjasot
(Valencia). U. t. c. s. c. II

Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

* BURLADA: Oeog, En este lugar del ayunt.
'

1 iés, Navarra, que tiene 178 habits., hay
e-lalil'oiiiiieiito balneario, con aguas bioarbona-

I leas, variedad indurada, á 13°8 de tem-

peratura. Temporada oficial, 15 de junio á 30 de

septiembre.

burlingtonita [de Burlington, bre geo-

I. Roca meteórica que contiene tenita

iiiangánico.

r.rnx

BURMEISTER (líiiAiaio): fíiog. Pianista y
compositor alemán contemporáneo, n. en llani-

burgo el 7 de diciembre cíe ISb'O. Estudio en

n o, natal, 3 luego fué discípulo de Liszt, de
I

-
1 1 1

s -
1 in I ó una, en Budapest y enWéimar,

En 1885 telonio toda Europa dando conciertos,

y después se trasladó á los Estados Unidos, don-
de permaneció neis de diez años. En el invierno

de. 1893 volvió á viajar por Europa, consolidan-
do su fama de notable artista y consumado eje-

cutante, y regresó á Norteamérica, en donde fué,

durante algunos arios, director del Conservatorio

de New-York. En 1903 volvió á su patria con el

nombramiento de director de los estudios de

piano en el Conservatorio Real de Dresde. Entre

la Mitiel de obras que ba compuesto han al-

an Milu especial lioinl ,i ad la las siguientes: • 'olí

cierto de piano en re menor con orquesta; La
caza Irás la fortuna, fantasía sinfónica para or-

questa ; Dos caprichos, para piano ; Jó mirtina, para
violín y orquesta; Buhóla, para piano; /ustrn-

m ntación del concierto di Chapín enfa menor;
Arreglo del concierto patético de Lis:/, piano á

cuatro manos, y Las hermanas, para contralto y
orquesta.

BURNABAT: Grog. C. del distrito y de la prov.

de Esmirna (Anatolia, Turquía Asiática), á 9

kms. de la cap. de este nombre, en la base

meridional del Sipilo. Es estación de término de

la línea ferien procedente de Esmirna. Cuenta

con más de 10000 habita., en su mayoría griegos

y levantinos. Sus jardines se extienden muchos
huís. Bobre la suave pendiente de la montaña.
Burnabat fué, hace tiempo, una estación vera-

niega de gran importancia y de las más concu-

rridas de los alrededores de Esmirna, hasta el

punto de que su población se duplicaba durante

los meses de marzo á noviembre. Hoy, según

Cuinet, la sociedad elegante prefiere otros encan-

tadores balnearios marítimos y ha abandonado
c pletamente á Burnabat.

BURNAM (Juan Mili.ek): Biog. Paleógrafo,

filólogo y profesor norteamericano contemporá-

neo^, enlrvine (Kentuky) el 9 de abril de 1864.

Hizo sus estudios superiores en las universida-

des de Riehmond (Kentuky), Washington y San

Luis, en donde se graduó de doctor en Filosofía

y Letras. Recorrió luego Europa, visitando las

principales universidades y los museos científi-

cos. En 1889 regresó á los Estados Unidos yob-
tuvo la cátedra de lengua francesa en el colegio

de Georgetown y luego la de latín en la univer-

sidad de Cincinnati. Durante algunos años, en

la época de las vacaciones, repitió sus viajes á

Europa, llegando á formar en ellos y en sus ex-

cursiones á diversos Estados de Norteamérica

una colección paleográfiea que se considera la

más rica y variada de todos los museos particu-

lares. Ha escrito algunas obras muy estimadas,

entre las cuales figuran: The París Prudentiui,

The Placidus Scho/ia 0/ Statins, Glossemata de

Prudentio, etc. Es miembro de la Sociedad de

Filología de Washington, de la de Paleografía

de Londres y de la Academia literaria de Cin-

cinnati.

burnand (Eugenio): Biog. Pintor suizo, n.

en Mondón (Vaud) en 1850. Estudió en el gim-

nasio ó Instituto de Sehaffhausen y en la Escue-

la Politécnica de Zurich, donde terminó la ca-

rrera de arquitecto en 1871. Mas pronto aban-

donó su profesión para dedicarse á la [untura en

el estudio de Bartolomé Menn, de Ginebra, y en

la Escuela de Bellas Artes, de París. Viajó por

el s. de Francia y por Italia, y durante algunos
anos residió en Roma. Ha pintado muchos cua-

dros de asunto bíblico, hermosos paisajes, tales

como El Tara ¡1, los Alpes y Los Al¡"I liedles: S,

\ cuadros de historia, como La fuga de Carlos

el Ti m cario después de la batalla de Moral. Se

di i iimue también como dibujante: lia ilustrado

el Mireio, de .Mistral, los Cuentos, de Daudet, las

.'• los ./''/" 1 Valdenses y otras obras.

BURNETT (FRANCISCA HodOSON): Biog. Es-

critora inglesa contemporánea, n. en Manches-

tei (Inglaterra) el 24 de noviembre de 1849.

Desde la edad de diez y seis años reside en los

Estados Unidos, adonde emigró con su familia.

Establecida en Knoxville (Tennessee), se dio á

conocer muy pronto en revistas y periódicos. En

1875 con I rajo matrimonio con el doctor Bumett

;

las contrariedades y disgustos domésticos

la obligaron á entablar demanda de divorcio.

Conseguido éste, Francisca Burneti se unió á
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Esteban Townsend, escritor inglés que más tar-

de trabajó con ella en alguna de sus obras. En-

tre las novelas que lian salido de la fecunda y
brillante pluma de esta escritora merecen citar-

se las siguientes: Dorotea, con la cual se dio á

conocer como novelista; Luiaiana, Una dama
decalidad, A travésde ma administración, Lo

que hace á una marquesa, La más joven, Una
prinecsita, etc. Entre sus obras dramáticas so-

bresalen: Filis, El primer caballero de Europa

y Una dama de calidad, inspirada en el mismo

motivo de la novela de este nombre.

BURNHAM (ShbBBURNE Wesley): Biog. As-

trónomo norteamericano contemporáneo. N. en

Thetford (Vermont) en 1838. Fue durante algu-

nos años profesor de Taquigrafía y empleado del

gobierno en Circuit Court, dist. del N. de Illi-

nois. Consagrado más tarde al estudio de la Cos-

mografía, hizo tan importantes descubrimientos

astronómicos, que el gobierno le empleó en el

Observatorio de Chicago, desde donde prosiguió

con mayor entusiasmo sus estudios. En 1874 fué

elegido miembro de la Real Sociedad Astronómi-

ca de Londres, y en 1891 obtuvo una medalla de

oro por el descubrimiento y medición de las es-

trellas dobles, que dio á conocer en un extenso

catálogo, publicado con este fin, y en el cual se

cuentan 1274 nuevas estrellas dobles, número

mucho mayor que el descubierto por ningún otro

astrónomo. También recibió el premio Lalande,

ofrecido por la Academia de Ciencias de París.

Actualmente Burnham es profesor de Cosmogra-

fía práctica en la universidad de Chicago.

burns (Juan): Biog. Político inglés y uno

de los ministros del gobierno constituido en di-

ciembre de 1905. Era diputado obrero por Bat-

tersea, y su nombramiento ha llamado la aten-

ción por ser el primer representante directo de la

clase obrera que llega en Inglaterra á las alturas

del poder. Es ministro del Interior, ó tal como
allí se denomina, presidente de la Junta ó Con-

sejo de gobierno local.

- BURNS (Roberto): Biog. El más grande de

los poetas líricos escoceses, n. en Alloway el 25

de enero de 1759. Era hijo de un modesto labra-

dor, que le educó en las faenas del campo. La
lectura de Shakespeare, Pope, Alian Ramsay y,

sobre todo, las leyendas románticas y cantos

populares de su patria, aprendidos de boca de su

madre, despertaron la inspiración poética de

Burns, avivada muy pronto por una pasión ju-

venil. Compuso su primeras poesías en la lengua

del pueblo, y esta circunstancia le dio á conocer

en seguida. Más tarde las malas compañías le

hicieron perder su reputación, y esto, unido á la

desastrosa marcha de sus negocios, le decidió á

abandonar Escocia. Para recoger algún dinero

publicó su primer libro de poesías, el cual tuvo

tanto éxito, que Walter Scott invitó al poeta á

que pasara á Edimburgo. Aquí permaneció un
año, lleno de honores y distinciones, al cabo del

cual regresó á su pueblo y contrajo matrimonio
con su primera novia, Juana Armour. Walter
Scott le proporcionó un cargo público que Burns
se vio obligado á abandonar por su vida desor-

denada. En 1791 pasó á Dumfries, viviendo pe-

nosamente de un pequeño sueldo de empleado
de contribuciones y de sus escritos políticos. Poco
á poco se aficionó á la bebida y contrajo una en-

fermedad de que murió el 21 de julio de 1796.

Su amigo Currie publicó una colección de sus

escritos, precedidos de una biografía, con objeto

de aliviar la situación precaria de la familia del

poeta. Sus cantos y baladas, tan pronto alegres

como tiernamente melancólicos, tienen una fres-

cura y un sabor populares no igualados por nin-

gún otro poeta de Inglaterra y sólo comparables

a los más grandes líricos de otras naciones. Sus
más hermosas composiciones son una colección

de poesías amorosas y otra de poesías humorísti-

cas. En el cementerio de la iglesia Michaelis,

de Dumfries, se encuentra su tumba, sobre la

cual construyó el gobierno inglés un monumen-
to en 1859; en la Abadía de Wéstminster hay
un busto del poeta, en mármol, y se han elevado

monumentos á su memoria en Londres, Alloway
é Irvine.

BUROCRATISMO: m. Sistema de administra-

ción del Estado en el cual predomina la burocra-

cia. Se usa, impropiamente, como sin. de esta

última palabra.

BURR (C. Bell): Biog. Médico norteamerica-
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no contemporáneo, n. en Lansing (Michigan) el

3 de noviembre le 1856. En 1878 graduóse de

doctor en Medicina y Cirugía en la universidad

de Colombia. Dedicado al ejercicio de su profe-

sión, dióse á conocer muy pronto como especia-

lista en las enfermedades del sistema nervioso,

siendo nombrado sucesivamente médico de dife

rentes manicomios y recibido en varias asocia-

cu sy academias de Medicina del extranjero.

Ha escrito mucho sobre enfermedades mentales y
el sistema nervioso, y entre sus obras descuella

notablemente la titulada Fisiología y enferme-
dades rru niales, digna de la fama deque goza.

-Burb (Guillermo Hubert): Biog. Inge-

niero y publicista norteamericano contemporá-
neo, n. en Watertown el 14 de julio de 1851. En
1S76 fué nombrado profesor de Mecánica en el

Instituto Politécnico Reusselaer. De 1884 á 1891

desempeñó el cargo de ingeniero, y luego de di-

rector general, enla«Phoenix BridgeCompany,»
en donde se acreditó como uno de los mejores in-

genieros de los Estados Unidos, y de donde salió

para ser nombrado ingeniero consultor del mi-

nisterio de Obras públicas. En 1M>1 fué designa-

do por el presidente Cleveland para presidir el

tribunal que había de dictaminar sobre la cons-

trucción del proyectado puente sobre el río Norte,

y en 1896 sobre el depósito que debía surtir de

agua todo el S. de California. También fué uno
de los ingenieros designados por Mac-Kinley
para estudiar el mejor modo de abrir el canal de

Panamá; y, más tarde, Roosevelt le eligió miem-
bro de la comisión directora del canal interoceá-

nico. Ha escrito algunas obras de consulta, en-

tre las cuales gozan de crédito las siguientes:

Elasticidad y resistencia de los materiales de In-

geniería; Ingeniería antigua y moderna; El ca-

nal de Panamá; La fuerza en los puentes y cu la

armazón de los techos; etc.

burrage (Enrique Swhetser): Biog. Sa-

cerdote y] mi ilicista norteamericano contemporá-

neo, n. en Fitchburg, Massachussets el 7 de enero

de 1837. Después de graduarse en la universidad

de Brown, ingresó, al estallar la guerra civil, en

el ejército voluntario, en el cual ascendió rápida-

mente hasta llegar, al fin delacampaña, a] grado
degeneral de brigada. Concluida la guerra, consa-

gróse al estudio de la Teología, que cursó en la

universidad de Brown y en el Instituto Teológico

de Newton
; y luego se trasladó á Europa, comple-

tando sus estudios en la universidad de Halle.

Ordenado de sacerdote, volvió al ejército en don-
de permanece aún en calidad de capellán. Asis-

tió á la guerra hispano-yanqui en Cuba y en
Filipinas. Las obras en que se funda su reputa-

ción son las siguientes: La universidad de Brown
en 1,1 •ni. era eieil; El ruin del bautismo en la his-

toria de la Iglesia cristiana; Historia de los ana-
h, i/,Hs/iis siii-.ns; /le/ación del viajede Waymouth
i la costa de ilaine, é Historia de los anabaptis-

tas en Inglaterra. Es, además, asiduo colabora-

dor de diferentes diarios y revistas.

* BURRAJEAR: a. Garrapatear, hacer gara-

batos. [] lig. Desfigurar.

Si las facciones le burrajean la cara, eu
lugar de formársela, dice que tiene semblante
perfectamente varonil, y culpa la benignidad
apacible de los aspectos hermosos.

Qoevedo.

BURRERO: m. Arriero de burro ó burra.

Queríanme subir los galanes, mas yo les dije

que era ligera y saltaría sin ayuda de burre-
ros encima de la burra.

* BURRIANA: Qeog. Esta antigua villa de la

prov. de Castellón es ahora ciudad, por R. D.

de 4 de julio de 1901.

BURRi ANENSE: adj. Natural de Burriana (Cas-

tellón). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

BURRIHOMBRE: m. Hombre bronco, zafio é

ignorante.

Así que estoy corrida de haber parecido bien

á este BURRIHOMBRE.
La Pícara Justina.

* BURRUYACU ó BURRUYACO: Gcog. Este
dep. de la prov. argentina de Tucumán tiene

3904 kms. a y S600 habita. Lo riegan muchos
ríos y arroyos que bajan de sierras que se extien-
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den de N. á S. Su cabecera es el pueblo de Bu
rruyaco, con 500 habita.

BURSABOLITANO, NA: adj. BUJALANCEÑO,
ÑA. U. t. C. S.

BURSERINA: f. Quim. Resina blanca que se

extrae de una especie de terebintácea, conocida

vulgarmente con el nombre de árbol del bálsamo

(hedvigiabalsamifera). Es muy usada en el Bra-

sil como esencia aromática, y reemplaza venta-

josamente á la colofonia.

BURSINOPÉTALO: ni. Bot. Sin. de MASTIXIA.
(V. en el tomo correspondiente del Dicciona-
RIO.)

burt (María Isabel): Biog. Escritora norte-

americana contemporánea, n. en Lago Ginebra
(Wísconsin). Terminados sus estudios en el Co-
legio Oberlin, fué maestra en Chicago por espa-

cio de diez años y luego maestra normal en el

territorio de Cook. Es directora de varias asocia-

ciones de enseñanza, y miembro de numerosas
sociedades europeas y americanas. Entre las

obras originales que lia publicado merecen re-

cuerdo las siguientes: Las mujeres de Browninq,
LiU rotura universal, Pilada alemana (Sigfredo),

Historias suradas de Platón y de otros escritores

clasicos; Señales literarias, etc. Entre las que ha
traducido ó editado se cuenta: Estadio de la na-
turaleza adaptado a la inteligencia de los niños.

Poemas para niños, Cuentos fantásticos, Don
Quijote, Los pájaros y las abejas, etc.

BURTON (JORGE Dexter): Biog. Físico nor-

teamericano contemporáneo, n. en Temple (Nue-
va-Hampshire) el 26 de octubre de 1855. Es in-

ventor del stock-car que lleva su nombre, pero

es mucho más conocido por haber descubierto

un proceso líquido para calentar y soldar meta-
les por medio de la corriente eléctrica. Ha in-

ventado también el procedimiento de apelambrar

y curtir las pieles mediante la electricidad, y de
fundir metales empleando también como agente

el fluido eléctrico.

- Burton (Signo de): Patol. Inflamación en
forma de banda, de colar azul, que se observa en
el borde libre de las encías, alrededor de la base

de los dientes, sobre todo en los de la mandíbu-
la inferior, y que indica la intoxicación crónica

producida por el plomo. Según Cross, el signo de
Burton es debido al sulfuro de plomo, formado
por la acción del hidrógeno sulfurado de la sali-

va sobre el plasma sanguíneo saturado de plomo.

BUSCA: Gcog. C. del círculo de Cuneo, en la

prov. del mismo nombre (Italia), á la margen
derecha del Maira. Tiene hermosas canteras de
mármol y alabastro, y produce excelentes vinos.

9300 habits.

BUSCACOMADRES: s. c. Persona que anda en
busca de una comadre.

Hecho esto, trujo una caterva de amigos que
vivían cerca de allí, con sus mujeres, dos mas-
tines gruñidores, guitarras y castañetas, y de
casa de un figón cena y gira, acomodada con el

tiempo, celebrando cou bailes y borracheras el

naufragio del pobre buscacomadkes, que sin

hallar la Castejona, no hizo más que importu-
nar aldabas y despertar vecinos.

Tirso de Molina.

BUSCAPOLOS: m. Fís. Se da este nombre á
un aparatito que permite, hallar rápidamente el

sentido de la corriente eléctrica en un conductor
de un circuito cerrado y sobre el cual no puede
hacerse ningún contacto. También indica dicho
sentido cuando las tomas de contacto pueden
hacerse en los conductores del circuito, estando
éste abierto ó cerrado.

Como modelo reciente y sencillo citaremos el

buscapolos construido por los Sres. Ducretet y
Lejeune, de París. Es de bolsillo y lo constituye

una cajita rectangular, delgada, cuya tapa, cuan-
do el aparato está cerrado, mantiene fijos sus ór-

ganos. Estos son, en esencia, un parastático de
agujas imanadas y un imán director. Las agujas

están montadas en un mismo disco recubierto

exteriormeute de cartulina Brístol, sobre la cual

van los signos + y - (que aparecen, en el mo-
mento conveniente, en dos aberturas circulares)

y una flecha roja. Por último, por encima de las

dos aberturas circulares, hay una línea blanca,

marcada ti. Para hacer uso de este aparato, si

las tomas de corriente se pueden hacer en los con-

ductores del circuito ó en los que tienen los con-

ductores que proceden de un manantial cual-



320 BTJSE

quiera de electricidad, como pila, dinamo, etc.,

se poní 11 dichos conductor! s un instante en con-

de que se halla

ito, y en seguida aparecí a en

gnos + y -
,

qui-

nos indican el sentido de la co

i

i
, onductor uo tiene sus extre-

lo u el aparato de manera
i se halle próximo J

paralelo á la línea

si salada en la cal tulina Brístol, y se obtendrá

el mismo resultado que en el caso anterior, .si se

b sde débil intensidad, el despo-

samiento de la flecha roja indica l.i posición de

: i polo + | de la comente, posición

que corresponde con el sentido en que

dicha fli el i

buscarruídos: ni. Especie de cohete ruido

-.
i i

i ro. B i si \ pies.

... y pensando, las unas que algún cuarto de

la casa ¡e iba desmoronando hacia el suelo,

otras 'fu-' algún trasgo echaba á rodar todo el

vasar y vasijas que estaban en casa, y otras

queenla calle se habían soltado algunos des-

tos c >hi tes que se llaman troneros ó bi sca.

ki:i mus, tomaron resolución de correr por la

puerta afuera.

GASFAi: Lucas HIDALGO.

BUSCAYERNOS: ni. Persona aficionada á pro-

poner " concertar casamientos. G vs imentero

Mira, Brito, no me espanto

que haya en el mundo arrieros...

mes, aguadores,
"tras, buscayeunos...

Lope de Veqa.

buseo ú BUZEU: Geog. Dep. déla VaJaquia

sepfc,
I

Rumania). Limitado al N. por las crestas

de los Alpes de Transilvania, que lo separan de

ón austríaca, confina al E. con los dep.

di Etin ni u Sarat y de Braila; al S. cou el de

[alomitza y al O. con el de Prahova. Se halla

comprendido entre los 1 1 47' y 45° 35' de lat. N.,

i i Dtre los23°43'y 24° 56' de long. E., deGreen-

vvich, y afecta sensiblemente la forma de un rec-

tángulo, en dirección del SE. al NO. Sus liases

no es edén de 124 kms., ni su altura de 56.

Ocupa una superficie de 4 S03 kms.5
, con una

población de 221263 habita. El dep. se halla di-

vidido, físicamente, en dos partes iguales y bien

determinadas: la septentrional, que se extiende

por la vertiente meridional de los Alpes de Tran-

silvania, y la meridional, enteramente llana. La
primera, que se eleva por el N. á más de 1 700 ni.

sobre el nivel del mar, desciende con rapidez y
enll : '.arpas iple i'\n'<lrll en

algunos puntos de 700 ni. Las cimas más altas

son: el Csilvanyos, de 1605 m.; el Petitán, de

1770; el Siren, de 1664; el Matíesu, de 1354,

en su piarte septentrional; el Istrita, de 7 7.a ni.,

inmediatamente la llanura. La jarte lla-

na desciende insensiblemente hacia el Danubio.

El dep. está atravesado casi diagonalmcnte por

el río Busco, que va á unirse por la derecha con

el Sereth, tributario del Danubio. Casi tuda la

hidrografía de la n gión se n duce á los afl. de la

izquierda del Busco, que son los dos Bisra, qui-

se míen en Cuiatcgui; .1 i'rimia.i-a; el Kiruclii-

Yosení: el el ci nferior de] Chit-

ñau. Todos estos ríos pertenecen á la región

montañosa. Los que riegan la llanura s ty

pocos y pertenecen á la cuenca del Ialomitza ó

del Danubio directamente. Los .pie tienen más
importancia son el Calmatuiul, que se pierde en

los pantanos del Danubio, más arriba del Brai-

Sarata, que vierte sus aguas en el [alo-

mitza. En relación con su configuración física,

el dep. produce abundanti & n ale en la llanu-

ra meridional, mientras los bosques y los pastos

.o montañosa de] X. proporcionan ma-
idecabí i dega

nado. Bn i poi la linea férri a

. ¡...i Buseo laca
:i i II,.. I a Patarlage y

otro a Foc mi. S . Buzi I to 1 1 1 del

i i...

¡'.i -eo: Geog. C. de la Valaquia septentrii,-

nal (Rumania , cap. del dep. de] misn

y estaei' i

|
mi y á Patarlagí I

' ibispado, seminario y coli gio La

partí el dúcI o

La construcción másno
table es i i mediados del si
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glo XVIII; eS de una gran sencillez en su 6Xti ñor,

pero posee ricas pinturas y magníficos oobres re-

pujados.

bush (Catalina Juana): Biog. Naturalista

uorteamericana contemporánea, u. en Sorauton,
l'i nsilvania, el 30 de diciembre de 1855. Estu-

dió en el colegio de NiW llaven. y niiliiii el

grado de doctora en Filosofía en la universidad
de Jale. Distinguióse tanto en el estudio de las

Ciencias .Naturales, que fué nombrada profesora

auxiliar del musen de dicha universidad, en el

aun de 1879, caigo que desempeña aun aetual-

mente. lia escrito mucho sobre Historia Natu-
ral, especialmente sobre Zoología, dial Rién-
dose UOtablí mente por sus monografías solav los

* busilis: m. fig., fam. v fest. Misterio.
||

Hinero.

Hernando, en mujer que da,

Ó hay BUSILIS, Ó lia V eu

Calderón.

BUSOTEANO, NA: adj. Natural de Busol (Ali-

cante). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

BUSSANG: Gcog. V. de los Vosgos (Francia),

á 647 ni. sobre el nivel del mar, con estableci-

miento de aguas minero-medicinales bicarbona-

tado-ferruginosas, á la temperatura de l:i . Esta

indicado su uso, según prescripción facultativa.

en las anemias, clorosis y dispepsias. La tempo-

rada llura desde el 15 do mayo hasta el 15 de

septiembre. Esta agua puede usarse como agua
de mesa y se hace de ella gran exportación.

bustamante (EicAKDO J.): Biog. Poeta bo-

liviano contemporáneo, n. en la Paz en 1821.

Siendo niño abandonó su ciudad natal y marchó
primero á Buenos Aires, y más tarde á París á

completar su educación. Los azares de la políti-

ca le obligaron á vivir casi siempre alejado de su

patria, por lo cual la mayor parte de sus compo-
siciones aparecen firmadas en el extranjero. Es

una de las primeras figuras literarias de Bolivia.

Sus conterráneos le llaman, con evidente exage-

ración, el Víctor Hugo boliviano; sus versos, que

no han sido publicados formando colección, se

distinguen por su vigor y briosa entonación, pero

no hay en ellos bellezas de primer orden. Siendo

muyjoven, empezó su carrera literaria publican-

do en una antología americana su Ocian Bolívar;

después se señaló como imitador, lleno de buen
gusto, de los románticos españoles y como culti-

vador del género oriental á la manera del P. Aro-

las; últimamente se ha reducido á escribir poe-

sías en que, como en la Bendición á mi hija An-
gélica, da expansión á sus bondadosos sentimien-

tos de hombre dedicado á la vida del hogar.

Bustamante es el único correspondiente en Bo-

livia de la Real Academia Española.

BUSTAMANTITA ó BUSTAMITA: f. Minar. Si-

licato natural de manganeso que se encuentra

en la región meridional de la América del Norte.

BUSTAMITA: f. Minar. V. Bustamantita en

este mismo APÉNDICE.

BUSTILLO PAVÓN (Miguel): Biog. Sacerdote

v misionero hondureno, n. en Tegucigalpa el 29

de septiembre de 1812; m. el 6 de febrero de 1906.

La talla de establecimientos de enseñanza supe-

rior en su c. natal le obligó á salir de ella y fué á

estudiar á la universidad de León de Nicaragua.

Luego se dirigió á Colombia, y concluyó sus es-

tudios paia el sacerdocio cu Cartagena, donde á

la edad de veintitrés años recibió las sagradas

órdenes. I >e regreso en Tegucigalpa, llevo, como
profesoí de Latinidad, el concurso de sus luces

a la naciente Academia Literaria de Honduras,
elevada :í universidad en 1847, habiendo sido

así uno de los distinguidos patriotas que con el

Padre Reyes dieron vida á ese impórtente esta-

blecimiento. Más tarde se trasladó á Yoro con

los cargos de cura de aquella parroquia y de vi-

cario provincial en i I ejercicio de los cuales per-

maneció por más de treinta años. A favor de su

ministerio, fué colaborador del padre misionero

D Manuel Subirana en la obra de catequi ¡

¡i tques y demás tribus sel védicas de] depar

tainento de Yoro, y á la muerte de aquél i a

1864, le sucedió en o funciones. El padre Su-
.iii.ii ¡o de Barcelona, había \ i-nido a

llondui i ,
|

t ufi di Cuba, en octubre de

do • |- i 1 Se. llores, y l'.ill 1

BTJTI

28 de noviembre de 1864, en .Tocón, de donde
hizo trasladar el padre Bustillo el cadáver á i o-

ro, en cuya iglesia le dio sepultura. El padre
Bustillo i rabajó mucho por el mejoramienti -

ral y social de aquellas tribus, y para lograr más
eficazmente su objeto, aprendió sus lenguas y
disfruté, siempre de las simpatías del departa-

mento de Yoro, al que representó en vanas le-

gislaturas ordinarias y en las asambleas consti-

tuyentes de 1865 y de 1873.

* busto (Andkés, Marqués del): Biog. M.
el 29 de diciembre de 1899.

BUSTOS Y CASTILLA (José he, vizconde de

Ría ¡ Biog. N. en Murcia en 1821. A los diez y
seis años de edad, mientras estudiaba en da-
llada los preparatorios para la carrera de Derc
dio. eo n. o á distinguirse en el cultivo déla
poesía, que arrancaba á su lira versos apasiona-
dos. «De aquellos versos, dice su biógrafo don
Juan Pérez de Cuzm.in. ¡amas se ha publicado
mas que un soneto, ./ la rosa, que después do
haber aparecido en Los periódicos literarios de
aquella capital, heraldos del renacimiento lírico

y romántico de nuestro siglo, en 1845 lo repro-

dujo en Madrid la Revista literaria da El Aspa-
«"/.» El vizconde de Rías reside habitualmenté
en Archena, cuyo establecimiento hidroterápico

posee.

BUSTROFEDONISMO (de bustrófedon): m. In-

versión del orden de las letras de que se coi upo
ne un nombre propio, como Siul (Luis), Epilef

(Felipe), etc.

BUTIA: f. Bot. Especie de palmeraque da una
fruta apiñada, en forma de racimos, muy sabro-

sa al paladar.

BUTICULARIO (del b. lat. buiieula, botella ;

m. Hist. Copera mayor. || En la corte franca,

uno de los cuatro grandes señores que ejercían

jurisdicción en una parte del reino.

BUTILCARBINOL: 111. Quím. Cuerpo n

-

solían-

te de la acción del nitrito de plata sobre una so-

lución acuosa de trinictili arliinamina.

BUTILCLORAL: m. Quím. Cuerpo líquido tri-

clorado, resultante de la acción del cloro sobre e.í

aldehido. Hierve á 166' y se descompone, por la

acción de los ácidos, en ácido glicurónico y alco-

hol butírico. Administrado al interior obra ionio

un nana lino suave, que provoca al sueño y que
tiene la ventaja, sobre los narcóticos propiamen-
te tales, de que no produce alteración en el pul-

so ni trastornos en la respiración: esta circuns-

tancia lo hace muy apreciable para combatir las

neuralgias faciales y el insomnio pi rtinaz que casi

siempre es su consecuencia. Puede tomarse á la

dosis de 1 á 2 gramos por día, en pildora 6 en

poción.

BUTILGLICOL: ni. (Jttím. Alcohol diatómico,

C-II lllO". Es un líquido denso, soluble en el agua,

en el alcoholy en el éter. Hierve á 183°. Tratado
por el ácido nítrico, produce ácido bntílacético.

* BUTILO: m. Quím. El butilo (C8H 9
) es el

radical del alcohol butílico, que se obtiene en es-

tado de pureza mediante la acción del potasio

sobre el yoduro de butilo. Es líquido, incoloro y
oleaginoso, de menor densidad que el agua.

-Acetato de butilo: C8H 9O.C4H30-. Líqui-

do incoloro, eterizado, más ligero que el agua:

hierve á 114°.

- Carbonato de butilo: C8H9O.CO-. Líqui-

do incoloro, Límpido, menos denso que el agua;

tiene un olor agradable y hierve á 190°.

-Ioduro de butilo: C8H9I. Se prepara po-

niendo el iodo en alcohol Lutilico, y añadiendo,

cuando está fría la mezcla, un fragmento de fós-

foro. Es un líquido incoloro, muy refringente,

que puesto á la luz toma una coloración

hierve á 121°. De un modo análogo se obtiene el

bromuro de butilo (C°H9Br), que hierve á su", y
1 1 cloruro de butilo (C8HSC1), que hierve de 70

BUTILTOLUATO: m. Quím. Sal formada por

el ácido butiltoluico y una Lase.

BUTIR1NA (del lat. bü/i/rum, manteca): f.

Quím. Materia grasa que se encuentra en la man-
teca en unión de la estearina, la olí [na

J e] al i-

do butírico, y cuya densidad es 0,908. La buti-

i o. i
i una substancia Llama, insoluble en el

agua y soluble en alcohol.



- Bu urinas: Combinaciones resultantes de

la reacción del ácido butírico sobre la gliceriua.

BUTIROLEICO (Ácido): Quím. Cuerpo resul-

tante de la saponificación de la mauteca.

butiroleIna: f. Quím. Elemento componen-

te del ácido butiroleico.

BUTIRONA: f. Quím. Cuerpo líquido, incolo-

ro, casi iiisoluble en el agua, cuya fórmula es

C3H7-CO-C3H7
, y que se obtiene por destilación

del butirato de calcio seco. Se inflama al con-

tacto del ácido crómico.

BUTIRONILO: m. Quím. Radical hipotético de

la acetona butírica.

butironItrico, CA: adj. Quím. Se dice de

los cuerpos resultantes de la acción del ácido ní-

trico sobre la acetona butírica.

butiroso, SA (del lat. bütyrum, manteca):

adj. Mantecoso.

BUTLER: Gcog. C. cap. del condado del mis-

mo nombre, en el Estado de Pensilvania (región

oriental de los Estados Unidos), á 260 kilóme-

tros ONO. de Marrisburgh, cerca del río Cone-

quenesing, tributario de la izquierda del Bea-

ver, afluente de la derecha del Ohío. Tiene esta-

ción en la línea férrea de Pittsburg á Erie. 9000
habits. ; molinos harineros, destilerías, curtidos

y fundiciones. Es centro de la extensa región pe-

trolífera de Butler, que abarca todo el condado

y gran paite de los de Clarion y Venango. En
una superficie de 218 kms.- había producido,

hasta 1885, 13110000 toneladas. La hulla de
este dist. pertenece á la cuenca minera de Ve-
nango.

- Butler (Jorge Frank). Biocj. Médico nor-

teamericano contemporáneo, n. en Moravia
(Nueva York) el 15 de marzo de 1857. Estudió
en la Academia de Grotou, en Nueva York, y
se graduó cuando apenas contaba diez y siete

años. Después de ser farmacéutico y negociante
consagróse definitivamente al estudio y al ejer-

cicio de la Medicina. Obtuvo en 1890 la cátedra
de Terapéutica en la facultad de Chicago, que
desempeña en la actualidad. Ha escrito, entre

otras obras notables, las siguientes: Materia Mé-
dica, Terapéutica y Farmacología; El amorysus
afinidades; Tratado compilo de Medicina y Te-

rapt ubica; etc.

- Butler Claree (Enrique): Biog. Histo-

BUXA

riador inglés, n. en 1865; m. en 1905. Fué profesor

de español en la universidad de Oxfordy la mayor
parte de sus obras se refieren á la historia y lite-

ratura españolas; tales son, entre otras: A first

.s'/ii/i/.s// Reader and Writer; Spanish Literatu-

re; The Cid Campeador; Lazarillo de Tomón,
conforme á la edición de 1554. y el capítulo so-

bre España en el vol. I de «Lord Acton's Cam-
bridge Modern History.» Dejó inédita una Ilis-

torio de España de 1815 tí 1900. Había visitado

el Oriente (Palestina y Siria), y entre otras cu-

riosidades que de allí trajo figuraba una edición

moderna de parte del Eobinson Crusoc, traduci-

da al castellano é impresa en Esmirna en carac-

teres hebraicos. Era correspondiente de la Aca-

demia de la Historia de Madrid.

BUTOFENONA: f. Quím. Acetona mixta re-

sultante de la destüación de una mezcla de ben-

zoato y butirato de cal.

butonas: f. pl. Quím. Carburos hexavalen-

tes de la forma C 4H J
.

BUTTE CITY: Gcog. C. cap. del condado de

Silver Bow, en el Estado de Montana (región NO.
de los Estados Unidos), á 1672 m. de alt. . a la

derecha del curso superior del Deer Lotge, brazo

izquierdo del Biter Rood (cuenca del Columbia

por el Clarke). Es estación de término del ramal

de Silver Bow, en la línea férrea de Mac Camón
(Central del Pacífico) á Garrison (Norte del Pa-

cífico). Cuenta 10725 habits. y 11125 con South

Butte.

butti (Enrique Aníbal): Biog. Autor dra-

mático italiano, n. en Milán el 19 de febrero de

1 868. En sus primeros años escribió versos y no-

velas, la mayor parte de las cuales han sido tra-

ducidas al iiaucés. Como autor dramático em-

pezó en 1S93 con la comedia en ties actos II

frutto amaro, escrita en colaboración con César

Hansu. Después, las obras que mejor éxito ob-

tuvieron y más han contribuido á dar gran re-

nombre á Butti en Italia han sido La Corsa al

piaccre, I/ucifero y Una tempesta, que forman las

tres primeras partes de una tetralogía, cuyo epí-

logo será Nella casa dei morti. Toda la tetralo-

gía se denominará Gli atei.

BUTURO: m. Manteca.

Miel en barro, en sal buturo.

LorE dk Vega.

BUXAÑÉS, SA: adj. Natural de Fonsagrada

BZOY 321

I", t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dii ha población española.

BUXETA: f. ant. Cajita hecha de madera do
boj, regularmente para poner especias. ||Bl mi \.

San Machario vio un diablo que traía mu-
chas bcxltas de diversos manjares.

Libro de los Enxemplos.

BUXINIDINA: f. Quím. Substancia alcalina que
se extrae de la corteza y de las hojas del boj.

BUXTEHUDE (Dietrich): Biog. Célebre orga-

nista y fecundo compositor dinamarqués, n. en

Helsingor en 1637; m. 1707. Sus numerosas é

inspiradas composiciones comprenden canciones,

pasacalles, sonatas, sinfonías, luga-, etc., que

hicieron popular el nombre de Buxtehude en
todo el Norte de Europa.

* BUXTON: Geog. Tiene manantiales de aguas
bicarbonatado-cálcicas, muy débilmente minera-

lizadas: de gr. , 10 á Ogr., 30; la temperatura i

de 26 á 28°. Se halla á 304 m. sobre el nivel del

mar. Hay algunos establecimientos y hoteles

donde se administran las aguas en baños y demás
aplicaciones hidroterápicas. Estas aguas están

indicadas para los enfermos de neuralgias, dis-

pepsias y reumatismos. La temporada se abre el

15 de muyo y termina el 15 de octubre.

BUYA: m. Zool. V. Castor en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

buyer (Bartolomé): Biog. Impresor del si-

glo XV, introductor de la imprenta en Lyón con

la edición del Lotharii Diaconi Cardinalis Corn-

il, ndiurn breve.

* BUYERES: Geog. En este lugar del ayunt. de
Nava, Oviedo, que tiene 100 habits. , hay esta-

blecimiento balneario, con dos manantiales, uno
de aguas sulfurado-cálcicas, á 26°, y otro de aguas

sulfuradas, variedad arsénica!, á 24°. Tempora-
da oficial, 15 junio á 30 septiembre; concurren-

cia en 1904, 548 bañistas.

BUZOTISTAS: m. pl. Nombre dado en Fran-

cia á los partidarios de Buzot. (V. esta palabra

en el tomo correspondiente del Diccionario.)

bzovius o bzowski (Abrahám): Biog. Reli-

gioso polaco, de la Orden de Santo Domingo, u.

en Proczovic en 1567; m. en 1637. Llamado á

Roma por el pontífice Paulo V, continuó los fa-

mosos Anales de Baronio. Escribió, además: His-

loria cch siastica; De reous g¡ ttis summorun pon-

tificum, etc.
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CAAB ben ZUAIR: Jim,). Poeta árabe contem-

pera ,
cuya robusta inspiración lia cantado

las excelencias del Profeta de la religión musul-

mana. Ben Zuair se distingue, ante todo, por lo

ardiente y fastuoso di' su imaginación.

* CAACUPÉ: Geog. Este part. y pueblo de

la Rep. del Paraguay se halla al E. y á unos

SO knis. de Asunción. Tiene 1840 habits. Según

la nneva división territorial (1906 . perte e al

tercer dep. ó sea al de Caraguatay.

* caaguazú: Geog. Era part, y pueblo del

G. dist. de la Rep. del Paraguay, tiene 4113

habita, y se halla al E. de Ajos, en la parte

oriental de la Rep., en la zona de los primeros

alls. del río M'Hiday. Según la nueva división te-

rritorial (loo.;
.
pertenece al 5. departamento ó

sea al de ll.n.

CAAMA (del hoteutote kaama): m. Zool.üía,-

inífei'ii aitiodáetilo rumiante, de la familia de los

cavicornios. Es una especie de antílope de gran

talla, originario de la Colonia del Cabo.

* caamaño (José María Plácido): Biog.

Dejó la presidencia de la Rep. del Ecuador el 30

de junio de 1888, se estableció en Guayaquil y
poco después fué nombrado ministro plenipoten-

i. m Washington. A su regreso, ob1 uvo el

gobiei o" de la pro\ incia de I íuayas, cargo que

desempeñó hasta pocos días antes de su partida

para Europa, en 1895, obligado, según dice su
-

. 1 1, ii 1 1 la i por los acontecimientos
[>!• si' sucedieron con motivo del traspaso hecho
por ( ¡hile al Japón del crucero Esmeralda, al am-

parode la bandera ecuatoriana : de lo cual resul-

taron graves caraos contra el Sr. Caamaño, que n-

pieron aprovechai sus enemigos políticos ayuda-

dos por la excitación pública, muy natural en

os. Peí tenecía .i la Real Academia de la

,i la de Buenas Letras en calidad de

ocio preeminente, al Círculo Artístico y Li-

di Madrid, á la Asociación ( ¡olombiana

archivo Hispalense. Era además
i ¡a i irden di I Libertador de Vem zuela, mere-

ciendo que una convención nacional le concedie-

se una medalla de honor, y el pontífice León XIII
gran insignia de pi imera ela e de la ' Ir

den Piaña j de San Gregorio el Grande. Fijó su

pi i maneció
familia, sin ¡nfc nula en los

utos políti 'i hasta que le sor-

rte el 3Í de dicii mbn de 1901.

CAANTO: m. Bot. Sección d

da en el género musenda ¡
caracterizada pot te

ner iguales v persistentes los lóbulos di

i
i

1

1 ii 1

1
i I

i

-
1 ta di estípula

1
1

1 i
> muy aguda en el

CAAPEBA: m. Bot. No
|

leen el l'.la-

planl n'istoloquiea 5

CAATITAS: Hist. erí. V. COATITAS en este

mismo Ari'.N DICE.

* CAAZAPÁ: Grog. El part. de este nomine,

en la I¡ep. de] I ' a 1. 1 ;^ 1 1 ; i \ , l'orni.'iha, con los de Ya-

caguazú y San .luán Nepomuceno, el 9.° dist. de

laRep., 'con 22550 habita. Según la nueva divi-

sión territorial 23 agosto 1906 . da nombre al

6.° dep. de la Rep., y al que pertenecen además
los de Thacanguazú, I/turbe, San Juan Nepomu-
ceno, Yegnsy Vuty. Su cap. es la c. de Caazapá.

El nuevo dep. tiene 32000 habits. El territorio

del partido de Caazapá, con 1(1114 habits., sit.

entre Villa Rica y Yuti, a la izq. del río Xubicu-

rimi (all. del Tebecuari i, es uno de los más bellos

déla Rep. por su profusión de ríos y laminas y su

a brosa vegetación. Produce maderas, naran-

jas, limones, maíz y mandioca, y cría numeroso

ganado.

CABADÉS Y MAGl (AGUSTÍN): Biog. V. ÜABA-
des y Maqi (Agustín) en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

* CABALA: FU. El Talmud, libro que perso-

nifica, por decirlo así, la civilización hebrea, con-

tien io un compendio de La ciencia judaica,

pues además de hablar de religión é historia, se

ocupa en cuestiones de Medicina, Geografía, As-

tr nía y Astrología judiciaria, Física y otros

ramos de los humanos conocimientos. Una par-

te de dicho libro se conoce entre los hebreos con

el nombre de Baridá (lo defuera), porque mien-

tras se estaba escribiendo el Talmud, cuyas doc-

trinas, hechos que relataba, etc., se sometían,

antes de continuarlos en el libro, al consejo de

los más eminentes rabinos, algunos doctores, que
I, > l

i .
1 1 1 ,i tstidoá lasdiscusi is teológicas ó filo-

sóficas, salían lucra de] Sanhedrín, ó sala délas de-

liberaciones, para discutí] sobre ellas ampliamen-

teycon más detenimiento que en la Asamblea,

y

sus debates se escribieron observando la costum-

bre de emplea.' la vez baridá a] principio de las

disquisici - ¡sobre cada materia, v aun demu-
hos párrafos de] texto: la voz baridá ó savn se

traduce literalmente por la palabra creen. Cua-

tro claaes de rabinos, doctores ó escritores toma-

ron parte en la composición del Talmud: mísni-

oos (tanain) decidores (emoraim), talmudistas

fsevorae) ¡ creyentes ó de la baridá. Literalis-

ta aim son aquellos rabinos que al recha-

zar la interpretación del Talmud admiten sólo

la . scritura libremente inti rpretada porcada uno

di por i.

En I
iite de e tos aul sse funda la filo-

ofía cabalística práctica y la pm'amente contem-

plativa, distinguiéndose esta ultima en literaria

i ,n filo ófica. La literaria, partiendo de la trans-

posici le las palabras y de las letras de los

versículos, no era neis que una exposición simbó-

lica d 1" I il ees san tus: la otra emplea una me-

li rada, íntenti ido explicar las perfec-

ciones de Diosy de las inteligencias superiores, y

la llaman mercara, carro, aludiendo á la visión

de Ezequiel, profeta; aplicada á lascosas de este

mundo, la llaman bereschit, que es la primera pa-

labra del Génesis. Con tal sistema dan origen á

una temía probabilista en su fondo, deducida de

las ideas panteístas propias del viejo Oriente.

Or-ücnsoph, océano de luz, es la substancia pri-

mitiva que crea todo lo existente, colocando un
velo delante de si y dil lijando en el las formas
de los objetos. La primera creación de esta subs-

tancia primitiva fué Adán Cadmón, semejante á

Dios y tipo del hombre, anciano vigoróse y lleno

de majestad, que irradia de sí emanaciones de-

crecientes como los diez circuios luminosos (Sefi-

rot) y los cuatro mundos Aziluth, Briah, Jerirah

yAziah. La materia, sin embargo, obscurecimien-

to de los rayos divinos, no existe sino en la idea.

Dios guía desde luego por sí misino al pueblo he-

breo y confía á sus ángeles el cuidado de las

etras sítenla naciones, simadas alrededor de Je-

rusalén, que es centro de toda la Tierra. Su-
pusieron una identidad de la substancia priini-

ee de canales, irradiaba en todo el ámbito , leí

espacio, dando ser en sus giros inmensos á todos
los mundos posibles entre los que mantenía sim-

patías y relaciones constantes en medio de la ca-

racterística unidad. La substancia ensófica, idén-

tica en teda su extensión, cíale único que tenia

ser, llenándolo todo; pero esta substancia lleva-

ba en sí la facultad de exteriorizarse producien-

do un incontable número de propiedades y atri-

butos varíadísi s; concentrándose en sí misma,
resultó un vací hicularsin otn sa que unos
puntos brillantes, á distintas distancias para in-

dieai la situación que debían ocupa] le- mundos
intuios. Resultando así creado el espacio, la subs-

tancia se extendió nuevamente; permaneciendo
todavía Idéntica á sí misma, sin crear nada, sin

producir cosa alguna: mas les Becuaces de la Ca-

lle,

do

efirot, ni dio de las que de-

i xleinas. Corona,
i, belleza, -loria,

ente \

des que llalli

lua producir las varia

sabiduría, inteligencia

triunfo, imperio, funda
esas diez facultades, cada una de 1

también sus emanaciones pedían de

se ,i su \ ez en decenas.

Invadiendo la substancia primitiva ensófica la

profundidad de] espacio orbicular que resultó de
su anterior concentración, dejó salir de sí misma
ciertos canales ( Kelim) secundarios numerosísi-

omponer-

teda s tuerzas

y esplendentes propiedades, dio origen al univer-

so, Daban por cierto les cabalistas hebreos que
cuanto más próxima se halle á su origen, más
rica en teda clase de propiedades es la substancia

calculante-, y cua utos más mundos atraviesa, más
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debilitada se halla su luz, su fuerza y su pure-

za; deduciendo de ello que el hombre no debe de-

jar de trabajar afanosamente para disminuir con

la energía intelectual, y la santidad de su alma,

el intervalo quede la primitiva substancia puede

alejarle, y Ilegal á ser vaso de elección. En estas

fundo bu hipótesis el judío Espinosa al

proclamar que la naturaleza es Dios'y </« elhom-

bre no puede haber nacido muí.*; de i"

lar qik Dios es malo: pues todo se

, ,i Dios. Juntaron a ese sistema de ema-

naciones substanciales una gran multitud de fá-

bulas sobre los demonios, los cuatro elementos

del alma y el hombre, pequeño mic osmos, y su

formación, todo ello envuelto en confusiones y
nebulosidades indescifrables. Algunos críticos

hallan una gran semejanza entre las teorías ca-

balísticas filosóficas y la teogonia de Zoroastro,

y creen que aquéllos la conocieron cuando la

esclavitud los puso en necesario contacto con los

persas, constituyendo un nuevo vehícul* en el

cual vinieron al Occidente las ideas propias de

las civilizaciones orientales.

Llevada al terreno de la práctica, la cabala aña-

de ritos sobre ritos, y ceremonias sobre ceremo-

nias, á las ya minuciosas pies, -ritas por Moisés,

atribuyéndoles superior importancia, aun sobre la

moral. Coligando los nombres de las cosas, creen

que adquieren por esta unión gran eficacia pa-

ra producir portentos, ya que esos nombres los

impuso Dios á cada cosa de por sí: creen, pues, en

la virtud secreta de las palabras, mayor en las

de las escrituras sagradas y en las que pueden
aplicarse á la divinidad. Moisés superó á los ma-
gos de Faraón, y Daniel á los sacerdotes de los

ídolos, porque conocían esas palabras, y los de-

más profetas obraron sus milagros por la misma
i.i. Al cielo suben desde la tierra las cosas poi

medio de una misteriosa cadena, y a las palabras

ó á los números está unida una idea de un virio.

de una virtud, de un ángel, de un astro, de una
parte del cuerpo ó de una planta, y cambiando
los números ó las palabras prodúcese una agita-

ción simpática que corresponde á los elementos
por ellos ó ellas designados. De aquí tuvieron

origen las teorías, en parte por lo menos, que lle-

varon á supersticiones y delirios de aplicaciones

teúrgicas a algunos ingenios como Reuclino, fray

Zorzi y Comerlo Agripa en los siglos medioe-
vales.

— * Cabala: f. Mil. Se llama así todo proyecto
ideado lejos del teatro de una guerra, para que
venza tal ó cual adversario. A sus autores suele

llamárseles estrategas y tácticos oí .<

* CABALGANTE: adj. Bot. V. K'.'l FIANTE en
este mismo APÉNDll E.

CABALISMO: m. Arte de la cabala. CÁBA) \.

CABALÍSTICAMENTE:adv. m. De un modo ca-

balístico. Desde el punto de vista de la cabala.

Cabalito: adv. m. dim. de Cabal. || Cabal-
mente.

... Que sois mi suegro,

CABALITO, ea dos palabras.

L. F. DE Moratín.

Cabalizar: ni. Ejercer la calíala.

CABALLADA: f. Mil. .Marcha larga, y algo rá-

pida, de un grupo de jinetes.

-Caballada: f. Manada de caballos.

No hay planta silvestre, resto aún de aque-
lla primitiva vegetación, que no recuerde las

carreras de aquellas interminables caballa-
das que recorrían la pampa sin disciplina y
siu freno.

CABALLAR (CRÍA): MU. V. CABALLERÍA v
Oría i ii este mismo Apéndk e.

* CABALLERÍA: f. Mil. Arma de comban, for-

mada por los combatientes que pelean a caballo.
Existe desde la primera guerra que hubo en el

mundo, y la organización general que tuvo en
Grecia ha sido siempre la base sobre que se
asentaron cuantas hubo: en aquel legendario país,
se dividían los jinetes en catafreatas, muv pesa-
dos y que se lanzaban al combate en grandes
masas; tarentinos, ligeros, maniobrando siempre
á la desbandada, y griegos, aptos para una y otra
clase de ejercicios.

A través de los tiempos, ha subsistido la divi-

sión anterior, y la caballería española tiene 8 re-
gimientos de Lanceros que forman la pesada . 1 de
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húsares y 15 de cazadores, que constituyen la li-

gera, y 3 de dragones, cuyas aptitudes son las de
unos y otros de los nombrados: cada regimiento
tiene cuatro escuadrones nutridos y uno en cua-
dro á modo de primera reserva, siendo el efecti-
vo de aquéllos de 70 caballos y 100 hombres, oí

dinariamente. lo que arroja un total de 7800 y
11 200 respectivamente.
Además existen, en Palma. Mahón, Santa Cruz

de Tenerife, Las Palmas. Ceuta y Melilla, seis

escuadrones sueltos, y, en distintos puntos de la

península, 14 regimientos de segunda reserva.
Con la denominación de «Establecimientos de

Industria militar, » en su rama «Cría caballar.»

hay en España cuatro Remontas en las que se re-

cría los potros comprados á los ganaderos, una
yeguada militar y seis Depósitos de Sementales.
Son también dependencias del arma en cuestión
la Academia establecida en Valladolid, ylos cen-
tros Dirección de Cría caballar, Escui la de Equi-
tación y Museo, que estáu en Madrid: hay asi-

mismo, sostenido por el cuerpo de ofici

Colegio de huérfanos.
La importancia de la caballería, como arma de

combate, objeto de numerosas y siempre las mis-
mas discusiones, desde que aparecieron las armas
de fuego, es hoy tema de actualidad, por las en-

señanzas que empiezan á deducirse délo ocurrido
en la guerra ruso-japonesa; es creencia muy gene-
ral que si Rusia hubiese tenido una caballería á

la altura de su fama como potencia militar, los

japoneses no hubieran entrado n tanta t'ucili-

lulail en el concierto de las naciones guerreras.
De cualquier modo, las necesidades de los ejérci-

tos modernos han impuesto tantos servicio, y de
tal calidad á la caballería, que si antes era insus-

tituible en el campo de batalla, hoy sigue sién-

dolo en dicho sitio y fuera de él.

- Caballería: f. Metr. Antigua medida agra-
ria de Castilla, equivalente á 60 fanegas. .

.
:

- o : 7

hects. Se usa también en algunos Estados ameri-
canos: en Venezuela, Colombia y el Ecuador vale
•38'646 hects. ; en Méjico, 4 suertes, ó 42795 hec-
táreas, ó 64 manzanas; en la América central,

1472 hects. ; en Guatemala, 45'2 hects. ; en Cuba,
243 celemines, ó 13'411 hects. : en Santo Domin-
go, 10 cuadros, ó 12'926 hects.; en Chile, IOS
toesas cuadradas, ó 13'403 hects.

CABALLERISMO: ni. Hidalguía, caballerosi-
dad.

El caballerismo candido y noble de Lope
(de Vega) se hallaba en él (eu Tirso de Moli-
na) sustituido por una malicia y suspicacia
truhanesca.

E. Fernández de Navarrete.

* caballeriza: !'. M,t. En Rumania, nación
que progresa quizá más de lo que pudiera conve-
nir á sus vecinas, se emplea en los cuarteles el

modelo de caballeriza cuya planta insertamos. En
las líneas P, P van los pesebres; y los caballos,
colocados en los huecos s, s, en vez de estar de
cara á la pared, están delante de ella y ven cir-

cular á sus dueños por el pasillo central e, c, cir-

=cd 1—r-r-|—|.

cunstancia que ofrece la ventaja de pi rmitiruna
inspección cómoda y verdadera, sobreel cuidado
de dichos solípedos, resultando mucho mas fácil

el primer período de doma, pues el potro cerril se

asusta más si oye antes de ver, que si está acos-
tumbrado á lo contrarío. En el modelo copiado,
los arneses se colocan en caballetes empotrados en
la pared, según indica la línea A, A, represen-
tando M, M unos pasillos transversales para fa-

cilitar la circulación.

* CABALLERO: CABALLEROS DEL TRABAJO:
Econ. Importante asociación socialista, fundada
en 1869 en Filadelfia por el sastre Stewens. Su
fin era luchar contra el poder capitalista por me-
dio del desarrolle, cooperativo y por la obtención
de reformas que tendieran á dejar á los obreros
el producto íntegro de su trabajo. La asociación.

gracias a su inmensa propaganda, se desenvol
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vio rápidamente, de tal modo que en 1885 con-
taba mas de medio millón de partidarios eu los
Estados Unidos. Pero desde entonces ha sido
combatida enérgicamente su autoridad por los

v iolentosy especialmente porlosanar-
l.n Europa han vuelto á adoptar i I

nombre de Caballeros del trabajo los socialistas

militantes, que con esta denominación algo tea-
tral se han esforzado por crear una especie de
francmasonería de la clase obrera. Existen logias
en Bélgica v Francia, pero no es probable que
en nuestra i poi a toi stas din
organizaciones, casi clandestinas.

1 U:\l l I le. <?, ., Montl d-- la I

Iineii1.il española, sit. cena y al E. del río Me-
toma. Se le .lió nombre en honor del ex ministro
de Estado I). Juan Pérez Caballero, que era sub-
secretario cuando se hizo la expedición de 1901.

-Caballero (Fernás : Biog. V. Bóhl de
Fadee (Cecilia en este mismo Apéndice.

-Caballero (Fk. Juan): Biog. Religioso y
escritor español, natural de Cuzco (Perú). Fué
uno de los más famosos varones que ilustraron
la An nea. Muy joven aún vistió el hábito mer-
cedario, y tanto aprovechó en las letras divinas

y humanas y en aprender las diversas lenguas de
los indios del Perú, que estos, llenos de admira-
ción, decían que Fr. Juan no era un hombre, sino
un ángel enviado por Dios para perfeccionar y
enseñai su idioma. Siendo muy difícil para los

extranjeros el quechua, que el hablaba i

fección, abrió cátedra y lo enseñó mucho te mpo
á notabilidades de otras órdenes religiosas, que
no se desdeñaban de ser discípulos de tan gran
maestro. Fué el mejor predicador del país; los in-
dios corrían á millares áoirle, y para convertirlos
mejor compuso hermosos cánticos espirituales en
quechua, que dio á la prensa y que se cantaban
por calles y plazas. También escribió y publico
varias obras en las lenguas aymaray puleina: Pero
lo que mas aplausos le granjeo fue su libro De la

i IS, en elegante prosa

y diferentes géneros de verso, y en el que intercaló
con su agudo ingenio varias y exquisitas histo-

rias, ni,t.nida la licencia del P. Provincial para
publicarla, se sintió en una venta tan grave-
mente enfermo, que falleció en pocas horas. A
sus funerales, celebrados en la ciudad de Gua-
manga, asistieron más de diez mil indios y mu-
chos caciques ó príncipes de real descendencia.

-Caballero
( Manuel Fernández): Biog.

Músico compositor español. (V. Fernández Ca-
ball] i" .Manuel) en el tomo correspondiente
del Diccionario y en este mismo Apéndice.

-Caballero de i í.Rosa (El): Biog. Y. Ló-
pez de Zarate (Francisco) en el tomo corres-
pondiente del I > 1

1 cioj) vrio.

CABALLETE: ni. Mil. Apoyo que se emplea
en la construcción de puentes militares, y que
con iste, 'ii general, en una cumbrera c, c,

y cuatro pies /,. c. enlazados por tornapuntas y
tirantes. El regimiento de Pontoneros tiene ca-

c jbi fUC

bailetes con solo dos pies, que apoyan en unas
zapatas y. por medio de cadenas y una ensam-
bladura, forman un todo rígido, sosteniéndose
verticales por viguetas encajadas que van de uno
á otro.

Caballino: m. Bot. Variedad muy impura
de aloe que sólo tiene uso en veterinaria.

-Caballino, na (del Iat. caballinus): adj.

Perteneciente ó relativo al caballo.
[! Caballar.

* CABALLO: ANDAR, II;, MONTAR. Ó SU1
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i s ii i iba] : San Francisco ó del Será-
in" Padre: n . Bg. \ fam. [r i pie.

Padre, ¡en tiempo <Zc nuestro Padre San
I .ico no andaban los frailes í caballo?

F. LÓPEZ DE Úbeda.

Pues como, aunque estaba contento con el

irnto de mía murcianos, me estuviese e

poleand mijornada, dejé la ciudad,
EN EL CABALLITO DEI Sil: i I',

drb, tomé el camino de Orihuela, ciudad pri-

mera del reino 'i'
1 valencia.

Dr. Jerónimo de Alcalá.

\ii'i: ni. Mil. Considerado como trans-

porto militar, l,i velocidad de sus distintos aires

es la que expresa el adjunto cuadro:

Por kiló-
Aires

cu r metro

Corto 88 11 '21"

Paso.. ' Ordinario 100 10'

f
Largo 112 S'56"

1 ¡orto 180 5'33"

Trote.
' Ordinario 235 4'15"

1 ¡ 250 4'

: Corto 240 4' 10"

Ordinario 340 2'66"

' Largo 440 2'16"

riendo un km. al paso y dos al trote,

puede la caballería bacer marchas á razón de

9 kins. por hora, siendode 40 la jornada ordina-

ria y ile 60 en adelante la forzada.

Caballo: ni. Tmpr. Golpe que con la fras-

queta se da en la forma. |¡
Composición encaba-

llada.

- Caballo de madera: MU. En el célebre si-

tio de Trova, después de diez años que los grie-

gos lo sostenían con varia fortuna, pero sin po-

der conseguir la toma de la ciudad, objeto de los

alanés de todos los príncipes griegos reunidos

contra ella, (Jlises, el más astuto y prudente de

los reyes confederados, aconsejó que se pactase

con los sitiados un armisticio ó suspensión de

hostilidades. Acordáronlo así los griegos, y, pro-

puesto á los sitiados, éstos lo aceptaron gozosos,

pues estaban ya reducidos y apurados. En pren-

da de amistad, quiso obsequiar Ulises á los tró-

vanos con un caballo de madera de grandes pro-

porciones
,
que fué aceptado de buena fe por

aquéllos. Para introducirlo en la ciudad sitiada

fué necesario derribar un lienzo de la muralla,

pues sus extraordinarias dimensiones no permi-
tían entrarlo por las puertas, fin que se proponía

Ulises, debilitando así la fuerza de resistencia de

los sitiados; lo cual, junto con que dentro del

enorme vientre del caballo entraron en Troya al-

gunos griegos escogidos, de cuyo número forma-

ban parte el valiente Diómedes y el mismo in-

ventor de la traza, hizo que al día siguiente fuese

tomada la ciudad.

Algunos autores y críticos, entendidos en mito-

logía, dicen que el célebre caballo alado Pegaso,
que la diosa Minerva regaló á Belerofonte, no era

otra cosa que un navio, que á manera de nuestros
modernos buques de vela, que acostumbran llevar

una figura en la parte anterior, que se llama, en

términos de marina, mascarón de proa, tenía una
caballo al que las velas tendidas del bu-

que, que en algún modo semejaban alas, daban
cierto parecido con un caballo alado. De este

buque se sirvieron Belerofonte y Perseoen varios

expediciones, y esto dio lugar ala fábula
del caballo Pegaso.

Por fin, al tratai de caballos de madera, no es

posible pasaren silencio el caballo «Olavilefio»

en que I). Quijote de la Mancha realizó su viaje

i mes siderales.

-Caballo de Troya: Y. más arriba Caí i

'DERA.

lllos de la Aurora: V. el artículo sí-

Caballos dei o

-Caballos del Sol: Mil. El Sol, al aparecer

día 1 I0i íi rite recorre su camino
montado en un carro tirado por cuatro caballos,

Li ton, l'.ous, Flegon y Pi-

rois. La 'I ra 1
I arg ida di' abrir

las puertas de'.

ballos al carro del Sol. al que precede, ni. >u: ida

en otro carro, propiosuyo, U ra -leído p.

caballos blancos.
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-Caballos: Qeog. Isla de Méjico, sit. en la la

un 1 linde de Coyuca, costa del Est, de Gue-
11 ei o, dist. de Ta va res. Sil \ io de lugar de confi-

namiento pina presos políticos. Según 1 >. Ucta-

VÍano I Mu/, esta isla llene terreno fragoso, y
abundan en ella escorpiones, víboras de todas es-

pecies, alacranes, mosquitosy oíros inseci ¡uya

picadura causa un dolor agudo; pero en cambio
hay bandadas incontables de aves canoras y de
riquísimo plumaje.

cabáN: ni. Plegaria que hacen al amanecer
los creyentes de la religión mahometana.

CABANELLENSE: adj. Natural de Cahaliellas

(Gerona). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

CABANILLES(Juan): Biog. Renombrado orga-

nista compositor originario de la Seo de Truel.

En 15 de mayo de 1665 fué elegido maestro or-

ganista de la Metropolitana de Valencia. Había
desempeñado antes el mismo cargo en la Seo de
Urgel, donde extendióse su faina por los países

limítrofes franceses. M. en Valencia, desempe-
ñando el citado cargo, en 1713. Fué fecundísimo

y genial compositor.

CABAÑALERO, RA: adj. Natural de El Caba-
ñal (Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CABANAS: Geog. Este dep. de la Rep. de El
Salvador tiene 819 kms.- y 39000 habits. En
el existen ricos yacimientos metalíferos á 8 kiló-

metros al SE. y 4 al S. de San Isidro, que fue-

ron explotados antiguamente. Hay minas de car-

lioli de ], ¡edra een-a de llobasco, y también á lis.

kms. al E. de la c. Sensuntepeque, á orillas del

Lempa, en el paso de San Juan. Existen ademas
varias minas de cal en explotación. Se divide en
dos dist., cuyas cabeceras son Sensuntepeque é

[lobasco. Creóse el dep. el 10 de febrero de 1873,
formando su territorio con dos trozos de los de-

partamentos de San Vicente y Cuscatlán. Dió-
sele el nombre de Cabanas en honor del lamoso
guerrero D. Trinidad.

- Cabanas: Ocog. Dist. del dep. de Comaya-
gua, Honduras. Comprende los municipios de
Esquías, Minas de Oro y San José del Potrero.

Este dist. se llamaba antes Esquías y tiene 3810
habits. || Municipio del dep. de la Paz, Hondu-
ras; se compone del pueblo de Cabanas y los ca-

seríos de San Autonio y Juniguara, y tiene 730
habitantes.

CABAÑÉS, SA: adj. Natural de Cabanas (Co-
niii.i . I', t. c. s.

|| Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CABAÑIL, LA: adj. Natural de Cabanas de Ye-
pes (Toledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CABASIA: f. Qitíin. V. Cabasita en este mis-
mo Apéndice.

Cabasita: f. Miner. Hidrosilicato de alúmi-
na y cal, perteneciente al grujió de las ceolitas.

Se presenta en romboedros; pero, según las ob-

servaciones de Becke, esta forma cristalográfica

es sólo aparente: la cabasita cristaliza en una for-

ma compuesta del sistema triclínico. Tiene as-

pecto vitreo y color blanco, rara vez rojizo, ó in-

coloro: su dureza es 4 ó 4,5 y su pieso específico

2,1.

CAJASUCIO (Juan): Biog. Teólogo francés,

n. cu Ai\ r\i 1604; m. en la misma ciudad en
1685. fué profesor de 1 >* recho canónico en Avi-
ñón, y uno de los mejores teólogos de su época.

Escribió varias obras, entre ellas: .furia munniei
theoria el praxis; A'otilia, ¿eclesiástica conciliorum
entumí ni veterumque Ecclesiai rilum, iir^ y un
Tratado de la usura.

CABEAR: a. ant. Igualar y ajustar una cosa

con otra.

Las puntas de los taijos eran bien cabeadas,
de bastones bien fechos e de piedras preciadas.

Libro de A lexandre.

CABECEADOR, RA: adj. Díoesc del buque ó

embarcación que cabecea mucho.

CABECEAR: 11. ///)/"'• No asentarse bien en la

pl a los grabados ó la letra.

CABECEÑO, ÑA: adj. Natural di Cabezas d.

San .lii.m Sevilla). U. t. c. s. Perteneciente é'

relativo á dicha población española.

CABE

* cabecera: f. Tratándose deis mesa, negó-
lo significa el principal y más honorífico asiento
de ella (V. en el tomo correspondiente del Dic-
cionario), sino también la persona que lo ocupa.

Cenaron, y el que primero había sido cabe-
cera de mesa, después comió en la mano como
gavilán, y no como galán en la mesa.

Vicente Espinel.

- CABECERA: f. Imp. Parte de la rama que se

coloca en el lugar más cercano al cilindro de la

máquina. || La imposición que se pone en este
lado de la rama.

cabecero, ra: adj. Que está a ti cal» za, •'<

que Be halla en jiriiuera línea. U. t. c. s.

Además se establecieron repasos extemporá-
neos, dividiendo los jóvenes en tandas y j,o-

uiendo por cabeceros á los más sobresalientes.

Jovellanos.

* CABELLO: 111. Ex CABELLO: 111. adv. En
CABELLOS.

Ahora bien; voy á darle este búcaro, y á
comprarle de estos escudos algunas tocas; que,
como la moza es virtuosa y su madre misera-
ble, ámlase todo el año EN cabkilo.

Lope de Vega.

Tocará, pues, mi piucel á las damas que no
traen toca, ni cotia, ni garbín ni aun atbane-
ga..., con cuya entendí las leyes del Fuero y
Partidas que tratan de las doncellas en ca-
bello.

Eugenio de Salazar.

-Estar colgado de los cabellos: li. fig.

Hallarse en peligro ó en amenaza continuos.

¿Aúii no queréis perdonarme,
sobre estar, mientras le asisto,

colgado de los cabellos?

Calderón.

- Cabellos: m. pl. Mil. Refiere Diodorode Si-
cilia que en Egipto servían los cabellos para cum-
plir ante las divinidades los votos que se hacían
por la curación de los hijos enfermos. Si éstos

recobraban la salud, eran conducidos al templo
por sus ¡madres, cortábanles los cabellos y los po-
nían en una balanza, donde se pesaba una canti-
dad de plata de peso equivalente al de los cabe-
llos cortados. Estas cantidades se entregaban á
los hierofantes encargados de la manutención y
alimento de los animales sagrados. Entre los

griegos era costumbre ofrecer los cabellos á algún
río. Homero cuenta que Memnón ofreció su cabe-

llera al Nilo, y Peleo sacrificó los cabellos de su
hijo Aquiles al Esperquio,
En el templo de Helios ofrecían sus cabellos á

Apolo los jóvenes de ambos sexos, al salir de la

infancia, ofrecimiento que se hacía en honor de
Hipólito, hijo de aquél, y sin el cual no podían
contraer nupcias. 1 lijaban crecer el cabello á to-

dos los niños, y llegados éstos á la pubertad, con-
ducíanlos al templo para sacrificar al Dios sus ca-

belleras, que eran colocadas dentro de unos vasos
de plata ú oro sobre los que se escribían los nom-
bres de cada uno, y allí quedaban consagrados á
la divinidad de aquel templo. De los orientales
tomaron los griegos la costumbre de cortarse el

cabello en señal de luto y aflicción, sacrificándo-

los sobre las mismas tumbas de las personas que-
ridas. Los amonitas, los idumeos, los moabitas,
los pueblos de Dedom, Tema y Buz llevaban
tados sus cabellos en forma de rueda, á imitación
del dios Paco. Los romanos, según los monu-
mentos de la época, los llevaban cortos y los de-
jaban crecer durante el luto. Eos espartanos los

llevaban largos, peinándolos y perfumándolos
cuidadosamente antes de combatir. Los medos y
asirios, según Herodoto, y posteriormente los

persas, los lazaban sobre la frente y los dejaban
pendientes á los dos lados y sobre los hombros.
Los númidas los rizaban en forma de bucles des-

de lo alto de la cabe/a.

Respecto al color de los cabellos, Homero atri-

bm e cabellos rubios á Venus, Minerva, Apolo y
el Amor, y también á los héroes más distingui-

dos de sus poemas, como París, Aquiles y Mene-
lao. En ( ¡recia eran muy estimados los cabellos
rubios por ser muy raros los individuos que los

poseían. Apolo ceñía, comunmente, sus cabellos

con una cinta ó una rama de laurel. Marte y
Mi reurio los llevan cortos. Venus los lleva cía
siempre anudados detrás de la cabeza y ¡ujetos

con una diadema o cinta. Diana adorna sus ca-

belloa i ni una media luna, y Juno con una rica



corona. Los de Vulcano y Hércules son cortos \

rizados. Pintón los tiene i spesos y caídos sobre

la frente, á la que dan sombra. Júpiter lleva los

suyos levantados majestuosamente sobre la fren-

te, que dejan descubierta. Los cabellos de Neptu-

no son húmedos y están desordenados como si

estuviesen agitados por el huracán. Los de los

ríos estáu empapados de, agua y salpicados de

musgo. Los de las divinidades campestres son

crespos y de una naturaleza semejante al pelo de

las cabras y á las crines. La Ocasión se represen-

ta completamente calva y con un solo cabello en

la cabeza. Algunos personajes mitológicos, como

las Furias y Medusa, tienen por cabellos ser-

pientes enroscadas.

* CABER: n. Ser posible. ||
Ser capaz uno de

lo que se le achaca ó imputa.

Y entendiendo que era embuste, y cabía en

él aquella maldad, la quisieron echar de allí.

RlVADENEIItA.

CABEREA: MU. Nombre de una de las hijas

de Proteo y de su espósala ninfa Torona: el dios

Vulcano la hizo madre de los Cabiros y de las

ninfas Cabíridas.

CABERIDOS: ni. pL Zool. Familia de il]~ ctos

lepidópteros del grupo de los geometrinos. Tie-

nen las alas grandes, la cabeza pequeña y lasan-

tenas retiformes, con gruesos artejos vexilares.

* CABERO, RA: adj. Que está al principio óal

fin de una serie de cosas, ó sea en los extremos.

U. t. c. s.

Divide luego este tauecl, que ya llamaremos
regla baja, en dos mitades con un punto, y del

punto hacia cada uno de los extremos echarás

una calle á cada parte del punto, y señalarás

tan solamente de estas dos calles, que son cua-

tro cuerdas, las dos caberas con dos trazos de

cuadrado cada una, de mauera que entre la

una y otra cuerda señaladas quede una calle

declaro.

Diego López de Arenas.

* CABEZA: f. fig. MU. Jefe superior de una
fuerza. Grupo ó fila de hombres que van delan-

te de una fuerza formada y en marcha: en los re-

gimientos á pie constituyen la cabeza los gasta-

dores, y en los montados los batidores.

- Cabeza: f. Impr. La parte superior de cual-

quier molde. || Línea ó líneas que indican el

asunto que se va á tratar en el texto que sigue.

-Cabeza: f. Mus. Clavijero.

-Cabeza de perro: Lance del juego del cru-

cillo ó de los alfileres, cuando el jugador no lo-

gra formar cruz con ellas. • fig. Modo de santi-

guarse precipitada y descompasadamente, sin

hacer bien sobre sí las cruces necesarias.

En la primera edad juegan los muchachos
con unos alfileres á uu juego que llaman el

crucillo ó el cruzado; el que hace cruz forma-
da, gana: la que no forman bien, la llaman
cabeza de PRRRO, y no vale. Mira tú que te

santiguas con mas garabatos que tiene una ba-

rredera de pozos, si acaso son cruces las que te

haces, ó sou cabezas de perros.

Francisco Santos.

-A UN volver de cabeza: fr. fig. En un
momento.

Así el Señor pone tal el corazón aveces, ¡pi-

le hace tragar la muerte; mas Á t'N volver de
cabeza se pasa aquel reventón.

P. NlEREMBERO.

* CABEZAS: Geog. Este cantón de la prov. de
Cordillera, dep. de Santa Cruz, Bolivia, tiene

1 1S1 habits.

CABEZCOLGADO, DA: ant. Cabizbajo.

Mas quando á los Cyros vieron tan domados,
venien a la melena todos cabezcolgados.

Libro de Alexandre.

Cabezón (Antonio de): Biog. Célebre orga-

nista y clavicordista de cámara de Carlos V \
T

de Felipe II, n. el año 1510 en Castrillo de Jla-

tajudíos, partido de Castrojeríz (Burgos), y m. en
Madrid el año lótít!. Ciego desde muy niño, es-

tudió, según se sospecha, en Falencia con un
famoso organista, llamado Tomás Gómez. Acom-
pañó á Felipe II. entonces principe, en un viaje

á los Países Bajos y, más tarde, en el viaje á

Inglaterra. Es conocido y elogiado hoy en toda
Europa por el tomo de sus obras, que publicó su
hijo Hernando en 1578, y que el maestro Pe-

CABL

drell, traduciéndola de su notación i

reeditó en su amtología ffispaniai Sck
l lomo dio -ii hijo en el Prólogo que,

muerto su padre, i scribió al frente de el

eran todas sus obras, sino las que escribió para

sus discípulos... las migaja- que raían de su

mi ¡a -i labezón es hoy el inspirad" anti oí di

todas las escuelas conocidas de organistas-clavi-

cordistas, llamado por Pedrell üel Bacl

de] siglo w i. > a erción confirmada poi tuda

Europa.

-Cabezón (Hernando di

organista y clavicordista, hijo de Antonio, á

quien sucedió en el cargo, y editor de las obras

de su padre. Intitulo la publicación: Ciras de

Música para tecla, arpa y vihuela... recopila-

das y puestas en cifrapor... Impresas •

de francisco Sánchez. Año de MDLXXVIII
(1578). De Hernando sólo conocemos las compo-
siciones que intercala entre las de su padre.

Murió en Valladolid á poco de otorgar testa-

mento (1598). el año 1602, en el cual recomien-

da á su rey (Felipe III, que había establecido la

corte en Valladolid) publicase todas las obras

que de su padre había coleccionado en dos

grandes volúmenes teniéndolas preparadas ya

para la estampa. El rey no acogió la súplica, y
las obras se extraviarían sin duda, pues no han
parecido.

CABEZONADA: f. Acción propia de persona

terca ú obstinada.

CABEZONERO, RA: adj. Natural de Cabezón
(Valladolid). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CABEZTORNADO.DA: adj. ant. Con la calaza

ó el rostro vuelto hacia otra parte.

- Estar cabeztornado: fr. fig. y fas

di mal semblante, de mala voluntad.

* CABEZUDO. DA: adj. Natural de Ca
Villar Piedrahita). ü. t. c. s. ]| Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

Cabezueleño, ÑA: adj. Natural de Cabezue-
la Cáceres . I*, t. c. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CABIBLANCO: ni. Amer. Cuchillo que se lleva

al cinto.

...Bruno doblados sobre los hombros los pa-

ños de su mana de hilo, calzón de vistosa mon-
ta y camisa blanca aplanchada, y un CABI-
BLANCO nuevo á la cintura...

Isaacs.

CABILDO: Geog. Aldea del dep. de la Ligua,

prov. de Aconcagua, Chile, sit. á orilla del río

de la Ligua: 1200 habits. Establecimientos de

fundición para minerales, á los que debe su ori-

gen.

CABILONENSE: adj. Natural deChalons Fran-

cia). I L t. r. s. c.
;
Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad francesa.

CABILLADOR: m. Mar. El que hace cabillas.

CABlLLERlA: f. Mar. Conjunto de cabillas.

CABIZBAJARSE: r. Inclinar la cabeza hacia

el pecho.

... torcido el ojo izquierdo á fuer de balles-

teros, cabizbajándúse á ratos más que oveja

CÁBL 325

La Pirara Justina.

CABIZCUBIERTO, TA: adj. Que tieli. li abe-

za tapada ó cubierta.

Llegó ei primero y comenzó á hablar, y lle-

vaba las manos tan embarazadas con su me-
morial, que no pudo ó no se le acordó quitarse

la gorra..., y uu paje, viéndole hablar tan

cuuzccBIERTO, llegóse á él y quitóle por de-

trás la gorra de la cabeza.

EOGENIO DE SALAZAR.

CABIZCHATO: m. Especie de delfín de los ma-
res septentrionales.

CABIZMORDIDO. DA: adj. Que tiene la inca
deprimida.

Cabiztuerto, TA: adj. Camandulero, tais,,.

hipócrita, santurrón. Cabizbajo.

* CABLE: CABLES ELÉCTRICOS. Fis. VA porten-

toso desarrollo que en estos últimos años han
adquirido las diversas aplicaciones de la electri-

cidad, presta excepcional interés .í cuanto con el

empleo de i -te iie, ,iie se relaciona. Creemos,

portuno, por su importancia, ampliar
el estudio que sobre rabies eléctricos bosqueja-

mos en el tomo IV del DICCIONARIO. Insi tiri

inos especialmente, con laextensión que la natu-

raleza de esta obra permite, en el tendido, prue-

bas y re] nación de los cables, describiendo á

continuación algunos t
i

j i > - modernos. Seguiré-

estudio, la clasificación ya adop-
tada, ocupándonos primeramente de les cables,

subterráneos y submarinos, empicados en tele-

grafía y telefonía, y luego de los cables indus-

triales (alumbrado y transporte de fuerza).

Cables s-

-Después de varios ensayos,
¡

substituir los cables recubiertos de gutapercha,
por otros, aislados con caucho, envueltos simple-
mente en arena, y enterrados en las zanjas, ó re-

cubiertos de betún, se ha vuelto al empleo de los

primeros, construidos con el mayor esmero, en

cuanto al aislamiento se refiere. Remitimos,
pues, al lector al cuerpo de la obra para todo lo

relacionado con la constitución y fabricación de

los illes, y antes de entrar en la descripción del

tendido propiamente dicho, nos ocuparemos bre-

vemente de dos detalles importantes: el empal-
me de los conductores y la soldadura del dieléc-

trii o.

Fabricándose los cables por secciones de 500
metros paralas líneas interurbanas y de 400 para

las urbanas, se ha de establecer la continuidad
de la línea de la manera más perlería pisiUe,

condición indispensable para su buen funciona-

miento. La primera operación necesaria es el

empalme de los conductores. Para llevarla á ca-

bo, se arranea con un cuchillo la capa aisla-

dora, cuidando mucho de no rayar los hilos de
cobre, en una extensión de cuatro ó cinco centí-

metros en los cabos de cada sección. Puestos así

al descubierto los hilos, se limpian éstos perfec-

tamente con papel esmeril, hecho lo cual se re-

hace, en un tercio próximamente de la longitud,

la torsión primitiva, apretando luego ron unas
pinzas planas la parte de cordón así reconstitui-

da, para que adquiera el diámetro primitivo. En-
tonces se corta el hilo central de cada sección y
se separan los seis restantes, dándoles la forma
de cono, cuyo vertiré lo constituye el corte del

dicho hilo central. Así dispuestos, se procede al

entrecruzamiento de los dos conos, de modo que
cada hüo quede entre otros dos inmediatos del

otro cordón, y se deslizan las dos superficies có-

nicas, una dentro de otra, hasta que sus \ értices

formen perfecto contacto; se arrollan los hilos

del primer cono sobre los del segundo, y recípro-

camente, y el empalme se aprieta con una pinza

plana. Por último, se lim] ía muy bien con espí-

ritu de madera, se recubre de estearina}

te por toda su superficie estaño fundido en hi-

los muy delgados, que, al penetrar por todos los

intersticios, forma después del enfriamiento una
masa metálica compacta, de perfecta conducti-

bilidad.

Tan seguro como el anterior, pero menos rápi-

do y sencillo, es el empalme que se obtiene re-

haciendo los cordones, después de limpios los hi-

los, en toda su longitud, soldando los extremos
de cada uno con estaño, limándolos luego hasta

que queden tallados en bisel y aplicando uno so-

bre otro; el empalme he iho de i ste modo se ro-

dea de un hilo de cobre muy fino y el conjunto

se suelda con estaño.

Una vez perfectamente empalmado el conduc-

tor, se procede á soldar la gutapercha. A este

efecto se empieza por cortar, en turnia de lápiz,

los extremos del dieléctrico en cada sección. So-

bre el empalme del conductor, que acaba de

se, se deposita una capa de composición
Chatterton, reblandecida á la lampara y cuya
uniformidad se consigue con el hierro de soldar.

Caliéntense, en una extensión de unos dos cen-

tímetros, los extremos de la gutapercha que hay
que soldar, y, con los dedos humedecidos, se es-

tiran convenientemente para depositar sobre el

conductor una ligera capa de materia aisladora;

ésta se recubre do otra capa de com]
Chatterton, sobre la cual se aplica una tira de

gutapercha, previamente calentada, que se mol-
dea amano hasta obtener, apretando fuertemen-

te, la mayor adherencia posible con la capa an-

terior. Conseguido esto y después de haber cor-

tado con unas tijeras humedecidas, la materia

sobrante, se calienta y amasa á mano varias ve-

ces la tira de gutapercha, sobre la cual so aplica
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i bien aproveí hando la canalización
i n-illado. Este último sistema es, sin

dud i, •
! prefi i Lble i a las grandes ciudades que

a él prestan, pues supone una grandísima eco-

i. el tendido; pero fui ra de las capitales

i.uiria, están en mayoría las localida-

ilcantai íllado no reúne las condiciones

is para el caso, 5 ento s hay que recu-

1 atienden

<
-
1 1 el interior de zanjas, de dimensiones apropia-

das, hay que preservarlos de lo golpes de pií

caída de piedras, etc., y con este un se los intro-

iibos de fundición cuyo diámetro varia,

generalmente, de 7 ,1 10 cents, v aun a 1.'', en la-

huras muy importantes. Estos tubos suelen tenei

:; ni. 1 Ir largo; uno de sus extremos extremo mo-
1 'ülo reborde; el otro (ex-

ra 1 \ 1 proi isto de un enchufe, cuya

prop ircionalmente a la del tubo,

de Ha 1) cents., 3 que tiene de longitud unos

nueve. A cada 50 ó 100 m. 1 colocan ma >

isde ] ni. de largo y de diámetro mu-

3 .
. 1

- que el de la tubei ía general, pero que no ex-

de los enchufes. De esta manera pueden

deslizarse á derecha é izquierda ile los tubos que

rodean teniendo éstos, naturalmente, sólo extre-

mos machos), pertnitien lo dejar al descubierto

el cable para facilitar su tiro ó examinarlo, sin

,, idei
,
por otra parte 1 raspasar los enchufes co-

locados luna de su radio de acción. En las infle-

xiones de la canalización se haré uso de tubos

encorvados, cuya abertura angular es de 45° y
11 v \, y provistos de su enchufe para enlazar

n otros y con los tubos rectos. En los ex-

t remos de cada ección de cable, ó sea cada 100

ó 500 m. , se disponen los llamados registros ó

cámaras de empalme, que son marmitas de fun-

dición, de fondo plano, de 55 om. de diámetro

interior y 30 de altura, destinadas á facilitar las

operaciones del tiro y hacer las convenientes ope-

raciones de empalme, prueba y reparación délos

conductores, Esta- cámaras ó registros se cierran

herméticamente por medio de una cubierta, li-

geramente cóncava, que se atornilla a I reborde de

la cámara, asegurando el perfecto cierre con un
anillo ih- plomo y almáciga de minio. Vara la in-

tro lucción de los cables en los n gi-tro.-. so han-

uso de piezas de enchufe, constituidas por una
nihira. por la cual nitra el tubo, y dos

.! riladas por rllaU" agUJCTOS, para atol -

lidiar la pieza á la pared de la cámara, en la que

se practica un oí ificio. 1 ¡ompletan el material ne-

cesario lo rros que consisten en dos semici-

lindros que pueden enchufar uno en otro, y que
,, de un-, oí sección que el 1 nchufe de los tu

bos. Se emplean cuando la línea ha de tranquear

un paso difícil, como, por ejemplo, obras de fá-

¡I IO. II: I'-.

Dispuestos iodo, los elementos necesarios, se
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tte, un me1 ro de profundi-

dad, qui - n. ita ruando s,- encuentran cañe-
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rebordea de los extre - 1 hos. l.l enchufe de

los tubos se verifica del siguiente modi
.ai -ai irda alquitranada,

primida irroll

e \ li rie plomo fundido. Para

. delí nchnfi un

1 el que - deja un embudito poi ¡

1 na

Cuando 1

I 1 superficie de! mi de que la ca-
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vidad - .1 llena. Entonces, previo enfriamiento

se golpea & mazo el plomo, á fin de que la unión
ira perfecta. De un modo análogo se verifica la

unión de los manguitos ron el tubo, l-'.n los re-

pie: a, de enchufe adaptadas á los mis-

mos se asegura también cuidadosa nte el per-

fecto ajuste, empleando coronas y anillos de plo-

mo 5 almáciga de 1 io. Esta' condición de la

celera la colocación del cable, se prueba aquélla

sometiendo la tubería, entre rada do, mangui-
tos, a una presión de dos atmósferas, que di be

soportar sin que se produzcan escapes de aire y
manteniéndose el manómetro á '

,„. próxima-
mente, durante diez minuto,. Ade a es preci

so asegurarse de la perfecta limpieza di- I 1 rana

lización, para lo cual, al ir colocando los tubos,

se hace pasar por su interior un cepillo metálico

de forma cilindrica arrastrado por el movimien-

I 11 de]

do de lacon tapones adecuados. El ter

zanja se lleva a cabo ron tierra completamente
limpia de piedlas, por capas de 10 centímetros,

regadas y apitonadas nielados,uurnte.

Terminada la instalación de la tubería, ya no
resta mas que proceder á la colocación ó tiro de
los cables. Este se hace por secciones. Se abre la

zanja por encima de los registros y manguitos y
se quitan los tapones qi b1 man la sección. En

tiriu-i I esta se colocan un tomo pequeño,
al que va arrollado un cordoncito resistente de
hierro, y las bobinas que llevan los cables; en el

otro extremo se dispone un torno rodeado de

cable metálico grueso. En el extremo correspon-

diente se empalma la cuerda al cordoncito de

hierro y se tira de ésta hasta que el cordón salga

por el otro extremo; se une aquí al cable grueso,

intercalando entre amitos un cepillo metálico

para proceder á una nueva limpieza del tubo, y
r tira entonces del cordón en sentido inverso al

anterior, hasta llevar la punta del cable grueso
junto á las hollinas, y empalmarlo á los cables

eléctricos arrollados m éstas. Haciendo ahora ri-

far el torno del otro extremo, se produce mi tiro,

de igual sentido al primeramente efectuado, y
ron i-I se obtiene la colocación del cable en la

sección.

La introducción simultánea de varios cables en
la tubería se realiza del mismo modo que la de
uno solo, pero empleando aparatos especiales

destinados todos ellos á que los cables entrenen
el conducto formando una superficie perfecta-

mente regular, sin que monten unos solar otros.

Cada una de ¡as bobinas que llevan arrollados

los cables se monta sobre un bastidor; de aquí
pasan los conductores á un aparato llamado sol,

órgano esencial que consiste en un círculo de ma-
dera provisto de varios estribos de hierro dis-

puestos en forma radiada; un resorte en espiral

produce en eada estribo la aproximación de dos

rodajas, una fija y otra móvil, por entre las que
pasan los cables ron perfecta separación. Delsol

pasan al tractor, compuesto de un eje resistente

de hierro, que en un extremo lleva un estribo al

que se sujeta el ojal que termina el cable metá-
lico de que arriba hemos hablado; en la parte

media del eje hay un paso de tornillo, y la parte

final es de sección cilindrica, provista <h- siete

cavidades, una central y las otras seis dispues-

tas regularmente en la circunferencia: en cada
una de -lias rntia un cable. Al tractor ae adap
ta una cubierta de forma troncocónica, la cual

tiene una cabeza de tomillo que, por su presión,

comprime más ó menos los cables; éstos, arras-

trados por el tractor, pasan pordebajo de una
polca adaptada á la entrada i\r la tubería y que
tiene por objeto evitar el roce entre ésta y aqué-

llos. El tiro <\r los cables se facilita recubriéndo-

los de talco á la entrada de la canalización y á

su paso por los manguitos. Cuando la canaliza-

ción pn -ruta inflexi -. man ada qui - J

van empleando tubos anulados y manguitos .i

mil
1
iiinlinsrii los piinlosdc Inflexión),

se procede al tiro fraccionado Ae los cables, que

isiste simplemente en eli-eluar el tiro desde el

punto de Inflexión á un extremo, siguiendo en

un todo la marcha indicada, y lingo desdi- di ho
punto al o1 ni extremo de la sección, ó á la infle-

xión siguiente, si la hay.
y. ndido por alcantarillas 6 túm les. I 'ara uti-

indo es posible, las alcantarillas ó gale-

1 ¡as de un. 1 iudad para l.i instalación d< ables
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con envoltura de plomo, se oolocán previamente,
empotrándolos en la bóveda <]< la galería, en si

lio no ocupado por ninguna otra clase de canali-

ación, "portes consistentes en simples ganchos
de hierro forjado y galvanizado, si el número de
cables que se han i\r tender es reducido, ruando
éste excede de lo normal, se emplean soportes de
formas especiales. El tendido se efectúa colocan-

do la bobina <\c los cables junto al registro ur-

dió de la sección; se desarrolla el cable v se in-

troduce en la alcantarilla, donde varios nombres
lo reciben j cargan á espaldas, llevándolo hasta
un extremo de la B ¡ion 3 colgándolo allí de
sus apoyos, Hecho esto, se camina de posición,

sola-.- el registro, la bobina de cables, v se pro-

cede al desarrollo y colgado, de idéntica manera,
desde dicho registro al otro extre] le la sec-

ción. Cuando la instalación se hace en túneles,

se lleva á éstos una vagoneta v se procede direc-

tamente al desarrollo y apoyo de los cables.

Líneas mbi rrdneas interurbanas. - Las redes

subterráneas Interurbanas se tienden con arreglo

a las mi-mas regla- generales que acallamos de
dar piara el tendido por el interior de las pobla-

ci is, sin más variaciones que lasque natural-

mente se desprenden de la mayor extensión de
estas líneas. Así, las secciones tienen medio ki-

lómetro de longitud y los tubos varían de 40 á
(¡0 iiiiii. dediámetro y de 2,05 á2,50m. de longi-

tud, respectivamente. Estos tubos difieren délos
antes citados en que sus extremos machos se ha-

llan provistos de un resalte 6 cordón, obtenidos!
fundirlos. Los manguitos son de dimensiones
apropiadas á las de los tubos y llevan en cada

extremo un cordón. Inútil es observar que aquí

se hace uso de tubos acodados y curvos que en
nada se diferencian de los de las redes urbanas.
Los registros se colocan cada 500 m. La instala-

ción de la tubería y el tiro de los cables se veri-

fican de la misma manera ya descrita. Pero en
las redes interurbanas la canalización tiene que
ajustarse necesariamente á todas las inflexi is

y sinuosidades de la carretera; para cumplir con

esta forzosa condición, sin que, al mismo tiem-

po, se deterioren los cables durante el tiro á

consecuencia de rozamientos exagerados, hay que
M-guir determinadas reglas en la instalación de

la tubería.

Cuando la desviación de la carretera corres-

ponde á un gran radio, de 500 111. por lo menos,
se puede seguir dicha desviación sin necesidad

de emplear tubos curvos ni registros interme-

dios, con solo dar una inflexión á la tubería, co-

locando los tubos, 110 uno á continuación de

otro exactamente, sino de modo que la prolon-

gación de sus ejes forme un ángulo pequeño, de

unos 17' á lo sumo. Pero si la carretera describe

curvas muy pronunciadas, forzoso es recurrir al

empleo de tubos curvos, registros de ángulo con

polea horizontal ó registros normales fraccionan-

do i-I tiro. Para que éste punía realizarse en las

mismas condiciones que si se tratara de una di-

rección rectilínea, hay que disminuir convenien-

temente la longitud de la sección. A M. Vaschy
se debe una interesante teoría matemática en la

que se analiza la influencia de las curvas en el

frotamiento de los cables, durante el tiro, y los

esfuerzos que hay que vencer, en los diferentes

casos, para realizar este. Las condiciones de esta

obra nos impiden entrar en el desarrollo de esta

notable teoría, de donde se deduce, como conse-

cuencia, una regla general ron que se determina
la longitud que punir darse á la sección. Dicha
regla está expresada por la fórmula:

L= 500-(32a+ 3A)

en la cual L représenla la longitud buscada, a
la ile los tubos chivos empleados en la sección y
li la diferencia de nivel entre la entrada y la sá-

bila de la tubería, contada positivamente si di-

cha salida es mas elevada que la entrada, y ne-

gativamente en raso contrario. En la pricl ica se

usa esta fórmula con pequeñas variaciones; así

puede admitirse que una sección con tres tubos

curvos que correspondan á una desviación total

de 33" no debe trun- unís que 400 m. de longi-

tud, ni exceder de 300 si los tubos son cual ro y
de 44" la desviación total.

Pruebas de los cables subterráneos. - Indispen-
sable es asegurarse del perfecto estado eli-rt I 1ro

de una Hura subterránea. El másligero descuido

licllll, tplota
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cables, para comprobar que estos reúnen estricta-

mente las condiciones de aislamiento, capacidad

y resistencia apetecibles. Luego,;! medida que se

\an colocando, se han de repetir dichas pruebas.

por secciones de dos ó tres kms. , siguiendo cual-

quiera de los procedimientos en cada caso in-

dicados. (V. Mediciones eléctricas cueste
mismo Apéndice A paite estas pruebas que pu-

diéramos llamar de carácb ¡ general, se procede

a oiias especiales, y de eni staa la que mas

importa es la de comprobar el buen estado de los

empalmes ó soldaduras de las secciones. Puede
ocurrir, en efecto, que, al aplicar á mano, con-

forme dijimos al principio de este artículo, las

diferentes capas ile gutapercha que constituyen

el empalme, queden en éste huellas de humedad
ó burbujas de aire, ó bien que el conductor de

cobre se descentre. En cualquier cas instituirá

la soldadura un punto débil, que lo será i into

mas. cuanto mayor sea la pérdida de carga que
pued lasionar. Esta pérdida es. pues, la que se

debe medir. Para ello se pn de por compara-
ción, puesto que esta admitido que el empalme
será bueno cuando no ocasione una perdida de

carga mayor que la que se produce en un trozo

de cable, de cuatro o cinco m., en perfecto esta-

do. De los varios procedimientos empleados para
esta prueba, vamos á indicar brevemente el del

condensador, que consiste, en principio, en car-

gar uno de estos aparatos á través del dieléctrico

de la soldadura y descargarlo luego eu un galva-

nómetro muy sensible. Cuanto mayor sea la des-

viación, menor sera la resistencia al aislamiento

del empalme. La operación se dispone del si-

guiente modo: en una cuba llena de agua y per-

fectamente aislada se sumergen la soldadura y
una placa metálica en comunicación con la ar-

madura de un condensador: dos llaves (una de

doblí ntacto), un galvanómetro y una pila

completan el circuito. Primeramente se mide el

aislamiento de la cuba, que debe ser perfecto.

Luego, enlazado el cable a la pila, se baja la lla-

ve sencilla, con lo que el condensador adquiere
una cierta carga, debido á que la cuba obra con
relación alalina del empalme como la segunda ar-

madura de un condensador. Hay, pues, que dejar
que esta carga, extraña al objeto del experimen-
to, se establezca, y eliminarla luego descargan-
do el condensador en corto circuito, por medio
de la llave de doble contacto. Volviendo ésta a su
posición normal, se carga nuevamente el conden-
sador, pero ale na a causa de la corriente de la sol-

dadura, que es lo .pie nos interesa. Descargándole
en el galvanómetro se pro luce una cierta desvia-
ción. Reemplazando ahora la soldadura por cua-
tro ó cinco m. de buen cable y repitiendo las

mismas operaciones, se obtiene otra desviación
que ha de ser igual ó mayor que la primera para
que el empalme sea bueno.

Este ensayo de las soldaduras se verifica du-
rante el tendido, y terminado éste se prueba
nuevamente el cable en toda su longitud. Por
último, cuando la línea funcione, y aunque fun-
cione con regularidad, debe hacerse, por lo me-
nos, un par de pruebas al aito, en las épocas de
mas frío y de más calor, pruebas que consisten
en medir el aislamiento, la resistencia, la capaci-

dad y la pérdida de carga del cable.

/."'''/r."''"'ii <! ,,,-, ,11/,'. -Cuando el funciona-
miento, á través de un cable, es defectuoso ó

imposible, a causa de averías en la línea, lo que
se reconoce después de hechas las necesarias
pruebas en la estación, hay que proceder á loca-

lizar dichas averías. Estas, en las redes subterrá-
neas, consisten comúnmente en derivaciones ó
rotura del conductor en el interior del cable.
Para conocer previamentede qué clase es la ave-
ría, se empalma el extremo libre del cable al polo
positivo de una pila, cuyo negativo se pone á
tierra, igualmente que el extremo opuesto del
conductor. Intercalando en el circuito un galva-
nómetro, la desviación señalada por éste será
muy grande cuando se trate de una derivación á
tierra y sumamente débil si hay interrupción,
esto es, rotura del conductor, jinchos son los

procedimientos empleados para localizar una des-
viación en un cable. De entre ellos citaremos
por su sencillez, el de Blavier, que consiste en lo

siguiente: conocida por las pruebas diarias la re-

sistencia de aislamiento total del cable, r=x+y
ir i- a son las resistencias parciales de los dos

i utos de cable separados por el punto de-

fectuoso), si aislamos éste en un extremo y me-
dimos, por medio del puente de Wheatstone, la

resistencia desde el otro extremo a la avería, que
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tiene una resistencia inopia, •., obtendremos la

fórmula r'—x + z. Poniendo ahora á tierra el

extremo del cable que haliinio- hecho aislar y
repitiendo la medida, obtendremos:

y~
r" = .>• + y+ z.

l'i-Ms tres ei nai ene - nos darán 1 1 valor de

,. = ,.-_
| ^7^(73,7^

que determina la distanciad que se encuéntrala
avería. Cuando ésta consiste en la rotura del

conductor dentro del dieléctrico, para localizarla

se mide la capacidad en los dos extremos del
cable, y de estas medidas se deduce las distan-

cias x l y de dichos extremos á la interrupción.

Cables submarinos. ínmet epara
La inmersión de un cable submarino es una ope-
ración delicadísima y llena de dificultades, que
requiere maquinaria muy perfecta y un profundo
conocimiento del asunto, tanto en el director téc-

ni le la operación como en los operarios que
han ele llevarla á cabo. No podemos entrar, con
el minucioso detalle que tan interesante materia
requiere, en la descripción completa ni en la teo-

ría matemática de la inmersión: nos limitaremos
a indicar rápidamente cómo se realiza. Ante todo
daremos una ligera idea de los principales apa-
ratos de que va provisto el buque cablero. Lleva
éste en sus flancos, de manera que no perjudi-

quen su estabilidad, grandes cubas destinadas á
adujar el cable y que están constituidas por
planchas de hierro, remachadas unas sobre otras

y reforzadas al exterior por hierros en escuadra.

8u fondo es ligeramente convexo y va provisto

de un grifo para dar salida al agua. En el centro
llevan un tronco de cono, de palastro, cuya base

tiene dos metros de diámetro, cuando menos,
entre el cual y las paredes de la cuba se aduja el

cable. liste, alsalir, pasa por un anillo de fundi-

ción, dispuesto sobre el puente en la prolonga-
ción del eje de la cuba, de donde va a una polca

de retorno y de aquí á los diferentes aparatos de
tendido. Para evitar las sacudidas ipie, a

liarse con bastante velocidad, produciría el cable

en la cuba, se dispone en ésta un sistema de
círculos horizontales, en número de dosá cuatro.

concéntricos al cono: esto es lo que constituye
la crinolina, por entre la cual y el cono se ve I or-

zado á pasar el cable sin sacudidas. Desarrollado

ésteen la cuba, pasa por cutre una doble hilera

de piezas semicirculares de fundición, fijas las de
una línea y móviles las otras, de manera que cada
una de éstas quede frente al espacio determina-
do por dos de las primeras. La aproximación o ale-

jamiento de estas hileras determina mayor ó me-
nor tensión y, por tanto, más ó menos rapidez en
el desarrollo del cable. A este aparato se le da el

nombre de holdimj back. De aquí pasa el cable á
arrollarse tres ó cuatro veces sol .re el tambor, que
es una gran rueda de palastro ligero, montada li-

bremente en el extremo de un eje niu\ solido y
provista de una garganta de 40 cm. de ancho,
con dos rebordes de 6 á 8 cm. Los ramales de
entrada y salida del cable adquieren la dirección

conveniente para que no monten unos sobre
otros, merced á unas poleas guías dispuestas a

ambos lados del tambor. Este lleva, ademas,
aplicadas contra la llanta dos piezas de acero ó
cuchillos, adelgazados en su extremo, que sirven,

uno para empujar sucesivamente, durante la in-

mersión, las vueltas de cable ya arrollado sobre

el tambor, a fin de dejar sitio al rainal de llega-

da, y el otro para hacer lo mismo durante la re-

cogida del cable. El primero es fijo y el segundo
móvil, y sostenido por una palanca, móvil tam-
bién y accionada por un tornillo horizontal que
permite acercarle ó separarle de la llanta del

tambor. Al eje de éste va adaptado un con l ador
de vueltas, con objeto de calcular la longitud

de cable tendido. Para evitar, cuando se produce
una avería en la sección de cable sumergida, el

tener que pasar éste de la popa, por la cual des-

ciende, á la proa del buque, se. instala una má-
quina de vapor, que al hacer funcionar conve-
nientemente el tambor, permite la recogida del

cable.

Sobre el mismo árbol del tambor de tendido
van montados otros dos, exactamente iguales, de
diámetro algo menor que aquél, abrazados por
un i sene de zapatas de madera, en número de
treinta, lijas a dos láminas de acero delgadas y
muy flexibles, á intervalos angulares tales que,
al oprimir contra el tambor, las partes radiales
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de las zapaias llegan casi ; , ponerse en conté to

otras. Se evita el recalentamiento ex-
cesivo de la madera, que ocurriría al desarrollar-
se rápidamente el cable, manteniendo la mitad
inferior de los tambores sumergida en agua fría

renovada incesantemente. El fundamento del
freno constituido por este sistema es el siguiente:
las dos extremidades de cada par de láminas de
a-ero forman dos charnelas muy solidas, en el

interior de cada una de las cuales puede girarun
eje. Dichos ejes están colocados á ambos lados de
nna gran palanca horizontal, móvil alrededor de
un punto fijo; elejí inferior forma cuerpo con el

brazo de palanca correspondiente: el supe] ior lle-

va en su centro una varilla en la que entra, á
rosea, un extremo de un doble tornillo de filetes

en sentido contrario, cuyo extremo opui
laza á una pieza articulada adaptada al

brazo de la citada palanca. Al ejerce] pn
bre este brazo de palanca, se acercan los extre-
mos de las hojas de acero y éstas oprimen contra
el tambor las zapatas de madera. El frotamiento
puede, pues, graduarse á voluntad, modificando
de tal modo, sin choque, la resistencia opuesta
al desarrollo del cable y, por lo tanto, su velo-

cidad.

Del tamil, r pasa el cable á un dinamómetro
especial, cuya forma más generalmente emplea-
da es como sigue: bajo las dos poleas fijas A y D
(fig. 1), y equidistante de ambas, se mueve entre

Fig. 1

dos guías verticales una tercera I, provista de

un- peso que actúa en la dirección IC, que la so-

licita de arriba abajo, mientras que la tensión

del cable, que pasa por entre las polcas tijas, la

impulsa á elevarse. De la posición que ocupe esta

polca central se deducirá la tensión del cable.

Para ello la polea lleva una aguja que se mueve
ante una regla vertical previamente graduada.
Esta graduación puede hacerse experimentalmen-
te y también obtenerse, por sencillos razona-
mientos geométricos, la posición del eje de la

rueda móvil, correspondiente á una cierta ten-

sión del cable. Supongamos, en efecto, que sea

Pe] peso en kgs. de la parte móvil del dinamó-
metro, y T la tensión del cable. Puesto que el

peso 1' equilibra la suma de los componentes de
las tensiones ejercidas por el cable, tendremos:

P= 2CI

La semejanza de los triángulos CÍE y CHA
nos da:

Cl __T
CB ~ AC

de donde, haciendo CB = /¡ y AB = Z y teniendo

presente que AC = '' (AB)2+(BC)2
,
podremos es-

cribir:

1 k*+l*

fórmulas que nos permiten, ya, variando la ten-

sión para un peso determinado, deducir los va-

lores correspondientes de la flexión Ji y graduar

la escala, ya obtener la tensión T en función del

peso y dicha flexión.

Por último, del dinamómetro pasa el cablea
la rueda de inmersión, que es una polea cuj'a

garganta afecta la forma de una V bastante

abierta, y que puede moverse entre dos armadu-
ras muy bien redondeadas, para que al rozar no
se deteriore el cable. Esta rueda está montada
sobre una plataforma fuertemente sujeta al cas-

co del buque y situada á popa, sobre el mar.
Los aparatos que acabamos de describir cons-

tituyen la maquinaria de tendido, instalada, co-



, ,, la popa del buque cablero;

tan las máquinas de recogida, análogas

itas. l'n tambor
; , adido obedece i la ri acción de

. di vapor, que transmite

diento á aquél mediante dos juegos de

ano di i" cuales si puedi n ven

ni pequeña velocidad,

.

i

i dioha ( slooidad en el

indo mi no fui i a. Hay también

03 ni 'i iieda de recogida, ente-

jantes a los descritos.

Pasemos ya á indicar cómo se hacee] tendido

mbmarino. Este se divide en tres sec-

ciones: cable d ista, cable intermedio
i' fondo, cuyos nombres manifiestan claramente

la función que desempeña cada uno. Las dos pri-

meras secciones fca é intermedio),

soldadas en el momento del embarque, se tien-

den de ni ni sola vez. Para ello se destaca de] bu-

que una serie de barcas acopladas, recubiertas

por una balsa de ruadi ra, en la que se aduja la

cantidad de c ible necesaria. Esta balsa se remol-

ca por una lancha de vapor á o1 ra ordin u ¡a que

se líala i
i uerda previamente ten-

dida entre el buque y la casi ta de amarn ,
«i ga-

rita i venientemente .situada y dotada de los

necesarios aparatos de medida, en la cual entra

l
i able submarino y se enlaza á la línea mará

que I" pone en comunicación con la estación te

legráfica. Las diferentes vueltas del cable se des-

arrollan en la balsa, cuidando de que no se pro-

millos, á cuyo efecto se emplea un freno

especial piara graduar el deslizamiento. Al tocar

la lancha á tierra, se termina á mano el desarro-

llo del cable, llevándole, por una zanja, basta la

[echo este amarre, zarpa el buque, y si-

guiendo el itinerario conveniente, termina el ten-

dido basta llegar al extremo del cable interme-

dio. Se fija esté á una boya, cuya posición s de-

termina con gran cuidado, y se encamina el bu-

que a la estación colateral en la que se repiten

las mismas operaciones de inmersión de los ca-

1 de costa e intermedio; soldado éste a. la sec-

ción principal de fondo, retrocede el barco en

busca de la boya, que se iza á bordo, procediendo

á la soldadura de las dos secciones, con lo que
queda terminada la total inmersión del cable.

El descenso de éste por la popa del buque se

11 virtud «le la acción de su peso cuan
suficiente para vencer la de re-

1 o que el cable sufre á bordo. Graduada con-

lio del freno, la magnitud
de esta resistencia, se puede obtener un desliza-

miento del cable de una manera mecánica y su-

mamente precisa. Si suponemos que el buque
marcha en línea recta con velocidad uniforme,

cada elemento de cable, que pasa por la polea de

popa, cae al mar con velocidades igual y cons-

tante, y su distancia á la superficie de las aguas

roñal, en cada instante, al tiempo que

rre desde su salida del buque. En estas

ai - forma el cable, al descender, una li-

ta que se mantiene paralelad si misma:
ti recta forma con el horizonte

1111 ángulo 11 medido, aproximadamente, por la

,: tg. a-=— , en la que c es la velocidad
c

del buque V I) la del elemelit" de SU eaídil.

No podemos entrar, por no dar exi

1 artículo, en el desarrollo de la teo-

ría mecánica de la inmersión, que condui 1 .1 fot

Milites de la carga de 1

y flojedad que hay que dar al cabl -I ti ¡1

m: de esta última nos limitaremos á de-

cir que suele ser di o á lé" „ cuando 1 1

del buque - nudos.

i

nos lo dicho al tratar el punto análogo

en los cables subterráneos: la importancia de las

v la escrupulosidad con que hay que

proceder en ellas son 1 . Aquí sólo

de las que se , fe 1 .,.,,, durante

el tendido y cuando ésl icluyi La primeras

1 m1 unidad del cable, j se vei

los cables son cortos 3
conducto-

i

.
i 1

1 fo 1 en 'el bu
i

, constituyendo
: que je inti rcalan, en el barco

una pila y un galvanómetro, y oto

. si la continuidad es
¡

.< t-t. cta,

nbos gali mómi 1 n
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e. instantes. Tara medir el aislamiento, se agrega

a bordo una pila, á cuyo polo negativo seda tu-

rra, y otro galvanómetro que por su desviación

indicará cualquier defecto, al cerrar el circuito

con un manipulador.
1 a. nulo el cable es de un solo conductor y tie-

ne una longitud inedia, se pr ale de este modo:
se envía al cable, á bordo, permanentemente la

corriente de una pila. En la playa so enlaza el

cable al tepe inferior de una llave de doble eon-

taetu, eiiMi palanca está en comunica 'ion con la

armadura de un lensador. Oprimiendo cada
cinco minutos la llaví ntra dicho tope, se car-

ga 1 I potencial de SU extremo, que se mantiene
aislado. Si el cable se baila en buenas condicio-

nes, el potencial de carga del condensador será

enlistante y el galvanómetro marcará siempre la

misma desviación. La descarga del cable, des

Íiués de cada observación, se produce levantando

a llave basta su contacto con el tope superior.

A burdo se observa el resultado de las pruebas

examinando las desviaciones del gal van -ti"

allí montado: cada hora se cambia el sentido de

la corriente, operación que se efectúa también

siempre que se desea comunicar con tierra, sir-

viendo de aviso esta inversión. En tierra, cuan-

do se quiere hablar con el buque, se producen
sucesivos impulsos con la llave, los cuales sirven

de llamada.

El procedimiento seguido en los cables de gran

longitud varía algo del anterior. En vez de ais-

lar el extremo en la playa, se enlaza á un galva-

nómetro G (fig. 2) á través do una gran resisten-

cia R, de 20 á 30 meghoms; esta resistencia sue-

le ser de selenio. En el buque se envía al cable

una corriente permanente, que origina en el gal-

vanómetro una desviación que debe permanecer
constantemente igual á unas 200 divisiones; para

obteuer este resultado se gradúa la resistencia de

un modo conveniente. La existencia de una ave-

ría ó rotura haría disminuir mucho ó anidar la

desviación. Para mayor precaución se oprime ca-

da cinco minutos la llave K sobre el tope a: esto

produce la carga del condensador c al mismo po-

tencial que el extremo del cable; la descarga de

éste se verifica al apoyar la llave sobre el con-

tacto 6, y cada descarga debe traducirse en el

galvanómetro por una misma impulsión de la

aguja. De cuando en cuando, cada hora, por ejem-

plo". 2

pin, se invierte á bordo la corriente, con lo cual

las desviaciones en tierra cambian de sentido.

Para hablar con el barco se pone sobre el contac-

to e la manivela de un limitador lí. qui 1 n 1

tuación normal esta sobre d, y así queda el cable

en comunicación con una de las armaduras del

condensador C,. Según se desea transmitir ó n -¡

bir. se pone la manivela del conmutador li,. bien

obre ' 1 contacto k, ya sobre el /.• en el primer
cas,, comunica el cable con el manipulador de do-

ble palanca M: en el segundo con el galvanóme-

tro recepto) ' .. I >e este lo se 1 fecl na la trans-

an ion por medio de las corrientes de carga y
di mi mí di 1 c lensador.

La instalación depruebasá bordo es la siguien-

te (fig. 3): el aislamiento se observa permanente
mente por el métódodel puente de Wheatstone,

formado por dos partes de la resistencia de co

rredera A, una resistencia lija B y el conductor

del cable, teniendo puestas las clavijas b y c en

1 n pectivos agujeros y quitada la clavija a.

Se obtiene el equilibrio moviendo las correderas

,T y K. La disposición adoptada en tierra pi rmi

1. di tei 1 11 > 11.11 en cada instante el valoi de

resistencia resultante de la de aislamiento del

cable y la intercalada entre su extremo y la tie-
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rra. Si se produjese una avería en el cable, se po-
; miente determinar su posición por el

puente asi formado. La comunicación con la pla-

ya se obtiene poniendo en corto circuito el gal-

vanómetro (¡ de la diagonal del puente y supri-

miendo el corto circuito del G,. Los signos se

producen oprimiendo las teclas del manipulador
M, lo que tiene por efecto añadir ó restar á la

fuerza electromotriz de la pila P el valor de la de

Fig. 3

la pila p; esto es, producir en la corriente varia-

ciones representativas de aquellos signos. Termi-

nado el tendido, se realizan nuevas pruebas para

asegurarse de su buen estado eléctrico, pruebas

que se refieren á la resistencia del conductor, á

su aislamiento y electrización, á la capacidad y
á la pérdida de carga.

La resistencia se mide por el procedimiento

general del puente de W heatstone, pero adoptan-

do ciertas disposiciones para eliminar del resul-

tado el efecto de las corrientes naturales que pa-

san de un modo permanente por el cable.

Para medir el aislamiento se emplea general-

mente el método de c paración, cuidando de

observarlas desviaciones del galvanómetro du-

rante bastante tiempo, media hora como míni-

mum, y anotar las desviaciones cada medio mi-

nuto. Si la electrización es normal, las desvia-

ciones decrecen muy regularmente, sin brus-

cas variaciones. En seguida se pone el cable á

tierra durante una media hora, observando la

corriente de descarga, que debe disminuir con

regularidad. Si la primera operación se ha hecho

con la corriente positiva, cuando la descarga

es casi nula, se vuelve ú cargar el cable con la

corriente negativa y se observa la electrización

y la corriente de descarga, por espacio del mis-

mo tiempo que anteriormente. El aislamiento se

evalúa por la cifra obtenida después del primero

ó segundo minuto de electrización, tomando,

cuando las corrientes positiva y negativa dan ci-

fras distintas, la media de ambas.

La capacidad se suele medir por el método

de comparación directa. Durante medio minu-

to se carga el cable y se observa su descarga al

través de un galvanómetro; esta operación se

npitc luego cargando cou la misma pila un con-

densador de capacidad conocida y descargándole

en el mismo galvanómetro. La relación de las

desviaciones observadas da la medida de la capa-

cidad. En cables de gran longitud se sustituye

I te método por el de Thomson.
La pérdida de carga se mide por la diminu-

ción que ésta experimenta en un tiempo deter-

II niel", cuando se deja aislado el cable después

de cargarle. Para efectuar la prueba se carga

aquél oprimiendo una llave de doble contacto

contra el tope inferior; después de haber inter-

calado un galvanómetro en el circuito, se levan-

ta bruscamente la llave contra el tope superior

y se anota la desviación «, que ,s proporcional

1 ! m 11 1 del cal de. Se vuelve á cargar, etc., como
antes, durante veinte segundos; Be aíslala llave

durante un minuto y luego se la levanta contra

el contacto superior; la nueva desviación (3,

producida por la descarga, es proporcional á la

carga conservada por el cable, y .se admite que
el tanto por ciento de pérdida se halla represen-

tado poi la expresión —

.

Cuando, estando ya el cable en explotación,

se produce en él una avería, hay que proceder
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ante todo á localizarla. Ademas de loa caaos ci-

tados al estudiar los cables subterráneos, en los

cuales se opera exaetaniente igual que allí diji-

mos, se presenta con gran frecuencia la avería

de rotura completa del' cable. En este caso suce-

de siempre ipie. por lo menos de un lado, queda

desnudo el cobre y sumergido en el agua del

mar. Para determinar la distancia desde el ex-

tremo del cable en que se opera a la avería, se

mide la resistencia del conductor hasta el pun-

to ile ruptura por medio del puente de Wheat-

stone; si R es la resistencia determinada por el

equilibrio del puente, x [incógnita buscada) la

del trozo de cable en que se opera y s la resisten-

cia propia de la avería, tendremos la relación

x + z=ri, de la cual, determinando el valor de

s, deduciremos x, ó sea la distancia buscada. La
determinación de dicho valor de z supone una

serie de delicadas mediciones y cálculos, en cuya

exposición no podemos entrar.

Determinado ya con toda la posible exacl itud

el punto en que se encuentra la avería, no resta

más .que proceder á su reparación. Cuando el de-

lecto se encuentra en las proximidades de la pla-

ya, y á poca profundidad, puede operarse con una

simple canoa provista de dos poleas, una á popa

V ot ra á proa. A la salida de la zanja en que está

encerrado en la playa, se coge el cable y se colo-

ca sobre las dos poleas de la canoa, cuyo avance

se determina tirando del cable. De este i lo

pasan á la vista de los operadores las diferentes

partes de aquél, y se puede encontrar fácilmente

la parte defectuosa. Si la avería no es visible á

simple vista, se corta el cable en diferentes pun-

tos, eligiendo para los cortes los lugares en que

la armadura se presenta en mal estado, y por el

cable aislado se envía á la caseta de amarre, á

través de un galvanómetro, una corriente de pila

para ver si se ha pasado de la avería. Cuando
esta se halla á grandes profundidades, hay que

proceder empleando un buque especialmente

dedicado á este objeto. Se sitúa el barco en el

punto que han indicado las pruebas, fondeando

en él una boya llamada de marca, cuya posición

se determina con sumo cuidado. Luego se aleja

á una ó dos millas de la boya para procurar /¡< s-

car el cable. Al efecto se echa un ancla sosteni-

da por una cadena de hierro y un cable muy
fuerte formado por hilos de acero de calidad su-

perior, rodeados de cordeles de cáñamo alquitra-

nado. Este cable, pasando por el dinamómetro y
la rueda de recogida, cae al mar. La longitud su-

mergida es superior en 1
/, á las mayores profun-

didades que pueda dar el sondeo. Este se verifi-

ca en una dirección perpendicular al cable, con

velocidad moderada, de dos á tres nudos. Mien-

tras el ancla trabaja en terreno blando, el dina-

mómetro marca una tensión sensiblemente cons-

tante; si tropieza con una roca, aumenta rápida-

mente la tensión, retrocediendo de pronto á su

valor primitivo, al desembarazarse del obstáculo;

finalmente, cuando coge el cable, se observa en

el dinamómetro un aumento progresivo de ten-

sión. En este momento se hace maniobrar el bu-

que de manera que el cable del ancla quede sus-

pendido lo más verticalmente posible á juna y
se iza suavemente á bordo por medio de la má-
quina de recogida. Al aparecer el ancla sobre la

Superficie del agua, sosteniendo sobre una de sus

ramasel cable, se hace descender hasta él un hom-
bre que después do amarrar sólidamente ambas
bandas lo corta. Así se suben á bordo los dos
extremos del cable y se puede determinar en se-

guida en qué sección está la avería. La sección

que se halla en buen estado se fija á una boya y
se lanza al mar, recogiendo la otra y efectuando
con ella pruebas hasta que se ha pasado del de-

fecto. Se corta entonces el cable hasta salvar por
completo la parte averiada y se reemplaza ésta

por cable nuevo, haciendo por último el empal-

me final con la sección que se dejó fija á la boya.
Cables industriales. - Los cables para el alum-

brado y transporte de fuerza no difieren de los

telegráficos y telefónicos más que en el mayor
valor del aislamiento, que puede llegar, cuando
se emplean corrientes de alta tensión, á algunos
miles de meghoms por kilómetro. El dieléctrico

generalmente empleado es el caucho. El tipo de
cable más usado es el revestido de plomo y ar-

mado. El sistema de tendido no difiere esencial-

mente del que describimos para la instalación de

cables telegráficos subterráneos. Una de las más
importantes sociedades de alumbrado de París

emplea el siguiente procedimiento: el fondo de
la zanja, abierta en el centro de las calles, se re-
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llena con una capa de arena lina, cu la que se

colocan los cables; encima de la arena se coloca

otra capa de tierra de desecho; luego un enreja

do que tiene por objeto preservar el cable de los

golpes de azadón; encima otra capia de tierra de

desecho, una de cemento y otra de betún. Los

cables, para su tendido, llegan arrollados á coro-

nas situadas verticalmente en un carro de dos

ruedas bajas con una plataforma movible mon-
tada sobre un eje central fijo. El desarrollo de la

corona dentro de la zanja se verifica moviendo

el carro y teniendo sujeto el extremo del cable,

ó al contrario. En los cruces de las calles se usan

tubos de tundición. Las derivaciones para los

abonados se hacen por medio de manguitos, en

los que, al final de la operación, se vierte mate-

ria aisladora caliente. A distancias convenientes

se colocan registros especiales. En América se

hace mucho uso, para la canalización, del siste-

ma Johnston, que consiste en emplear conductos

subterráneos de fundición, provistos de un cierto

número de separaciones interiores, de fundición

también, en las que se albergan los calilos. Estos

conductos tienen una longitud de poco más de

metro y medio y se enlazan unos con otros me-

diante collares de fundición.

Las averías que con más frecuencia se presen-

tan en una red de cables industriales son defec-

tos de aislamientos; la localización, cuando la

red es muy extensa y tiene muchas derivaciones,

ofrece bastantes dificultades. Para alcanzarla se

aislan sucesivamente las diversas porciones de

la nil, interrumpiendo las comunicaciones en las

cajas de empalme, hasta que se ha encontrado la

parte defectuosa, con auxilio de las indicaciones

suministradas por una pila y un galvanómetro.

Hallada ya la porción de la red en que se halla

la avería, para determinar ésta exactamente, se

mide, con un voltímetro, la diferencia de poten

cial entre diversos puntos de los conductores

avenados y la tierra, haciendo contacto, en los

registros, por un lado con los cables y por el otro

con la tubería que los protege: á medida que nos

acercamos á la falta, disminuye la diferencia de

potencial. Así quedan determinados dos regis-

tros, entre los cuales está aquélla. Se pone en-

tonces la sección defectuosa en comunicación con

una caja de resistencia, y se constituye un puen-

te de Wheatstone con las dos porciones de cable

x é y, separadas por la avería, las resistencias

respectivas a y b, tomadas en la caja, y un gal-

vanómetro en comunicación con tierra. Al esta-

blecerse el equilibrio del puente, se tiene la igual-

dad — =—, que determina, con toda exacti-
a b

tud, la posición de la avería.

Tipos modt rnos de cable, - La principal modi-
ficación introducida en los cables que en la ac-

tualidad se construyen, se refiere á la materia

aisladora: por razones de economía, se ha procu-

rado substituir el caucho y la gutapercha por

otras substancias. De entre estas las mas nota-

bles y que mejoriresultado han dado, son el papel

y el yute.

En el modelo conocido con el nombre de dry
core, empleado en telegrafía y telefonía y suma-
mente estimable por su escasa capacidad, se arro-

llan, alrededor del conductor, dos tiras de papel

fibroso, sujetándolas ligeramente con un hilo de

algodón. Los conductores forman cordones por

pares, con el conjunto de los cuales se constitu-

ye el cable revistiéndole de una envoltura de al-

godón. Así constituido, pasa el cable por cal pul-

verizada, que lo deseca completamente, y se le

aplica, por, último, la envolvente de plomo en

fusión.

En los cables Felten y Guillaume, cada cordón
elemental está formado por un alma central de

papel, cuya sección afecta la forma de un trébol,

arrollada en espiral prolongada. En cada ángulo
del trébol se coloca un hilo de cobre de un milí-

metro de diámetro. De los cuatro hilos, dos es-

tán estañados para diferenciar los pares entre sí.

El conjunto se envuelve en una tira de papel,

formando un tubo rígido en cuyo interior las ale-

tas de papel constituyen divisiones de gran re-

sistencia, que separan perfectamente los conduc-

tores. Estos tubos ó cordones se cablean y se en-

vuelve el todo con una cinta de tela, recubrién-

dolos después con una envoltura de plomo de

3,5 nim. de espesor. Se hace pasar por estos ca-

bles una corriente de aire muy seco, cerrando

luego, en cierta longitud, las aberturas de los ex-

tremos para impedir el acceso del aire húmedo.
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Para el alumbrado SS emplean, entre otros en

París, cables Felten y Guillaume, cuya sección

varía de 200 á 25 mm. 2 El modelo de 200 mili

metros está constituido de la siguiente manera:
un núcleo central de 19 alambres de 3,0 mili-

metros con un diámetro total de 18 muí. ; capa

aisladora de papel y yute de 7 mm. do espesor;

conductor anular de 33 alambres de 2,1 milí-

metros; capa aisladora de papel y yute de 5,2

milímetros; capa de plomo de 2 mm. de espe-

sor; otra capa aisladora de 2,2 mm. ; fajas de

1,3 mm., y por último, revestimiento exterior

de yute de 15,5 mm. El diámetro total alcanza

unos 66,42 mm. próximamente.
La Sociedad Alsaciana fabrica cables telegrá-

ficos en los que la separación de los conductores

se obtiene, como en el cable Fortín Herrmann,
con madera. La envoltura aisladora de estos

cables está formada por tres hojas de madera
de nogal, que forman, por su ensamblamieu-
to, una caja triangular en cuyo interior está

el conductor, tangente á los tres planos. La en-

volvente triangular se mantiene con unas vuel-

tas de hilo de yute. Estos conductores, así pro-

tegidos, se reúnen por grupos de cuatro, cuyo
conjunto forma el cable. Este se deseca primero

en una estufa y luego, en caliente, en el vacío,

recubriéndole seguidamente con un tubo de plo-

mo de 3 mm. de espesor. Para evitar la entrada

del aire húmedo se sumergen los extremos, en
una longitud de 60 cm., en un baño de materia
resinosa que, al enfriarse, forma tapón.

La misma Sociedad construye cables indus-
triales para corrientes trifásicas de 6000 volts.

Cada cable de éstos consta de tres conductores

de 120 mm. de sección, cubiertos separadamente
de una capa de yute de 5,6 mm. de espesor, y
pegados luego entre sí, rellenando los huecos

que quedan con sarga barnizada de yute. Luego
se envuelven en una capa de esta misma Barga,

de unos 2 mm., después de otra de plomo y, por

fin, se recubren de una armadura exterior.

Citaremos, para terminar, los cables Geolfroy

y Delorer, piara altas tensiones, que están com-
puestos de alambres de cobre torcidos, aislados

por varias envolturas de fibra impregnadas de

una substancia aisladora especial, cubiertos por

una capa de plomo, sobre la cual se arrolla sarga

embreada, recubriendo el conjunto con una do-

ble cinta de acero, á su vez envuelta en otra

capa de sarga embreada. Por estos cables se ve-

rifica el transporte de energía eléctrica, de En-
traygues á Tolón, á la tensión eficaz de cerca de
30000 volts, siendo de advertir que, en las prue-

bas á que fueron sometidos antes de poner en

explotación dicha línea, resistieron tensiones de
60000 volts durante una hora y de 80000 por

espacio de un minuto.

-Cable (Jorge Washington): Biog. Publi-

cista norteamericano contemporáneo, n. en New-
Orleáns el 12 de octubre de 1844. Terminados
sus estudios, ingresó en el ejército de los lista-

dos Unidos y sirvió dos años en un regimiento de

caballería durante la guerra civil. En 1S65, con-

cluida ésta, dedicóse al comercio de exportación

de algodones, pero abandonando poco después

los negocios para consagrarse á la literatura,

empezó por colaborar en algunos diarios de New-
Orleans y, sucesivamente, en otros periódicos y
revistas de mayor importancia en Norteamérica.

Entre sus más notables obras merecen recordar-

se: Madama Delfina; El Dr. Severo; Los gran-

des; Buenaventura; La cuestión de los negros: Ex-

trañas y verdaderas historias de Luisiana; Co-

razonesfuertes y El caballero. Cable es el fun-

dador de las sociedades «Home Culture i 'lnb- •

cuyo objeto es promover y mantener cordiales

relaciones entre las clases más distantes y hete-

rogéneas de la sociedad.

CABLEADO. DA: adj. Blas. Díccsc de la cruz

cuyos árbol y brazos están retorcidos en espiral,

á la manera de los hilos de un cable.

CABLEGRAMA (de cable y ,1,1 gr. oró mina, es-

crito): m. Telegrama transmitido por cable sub-

marino.

CABLERO. RA: adj. Dícese de los buques en-

cargados de tendel' los cables marítimos.

" CABO:m. Mil. Empleo inmediato superior al

soldado, y el que ejerce el mando directo sobre

este último, sin la antigua distinción de prime-

ro ,', segundo. Según los cometidos, es la deno-

minación; por ejemplo, cabo depolicía, encargado
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de la limpieza del cuartel dec i ácuyocargo
. stá l.i confección de raí

ros, i

i, de Dombrar el

i :i.mi1,i . raí-mili -

para hora cuida do

.mi guarda \ lo

i m i" Buj \ E ERA! i
' ' sj i

.: coro,]

l.i priinil iva i lolonia del Cabo, el Xi i

i
i

' loland, el i rriqual

tal, el ten bechuonasj la Whalfish

i;.iv ó li.i'n i de la Ballena. Time 717

3 ü 109 801 babits., según '1 censo de 1904, de

los cuali s 58 son de ra i blanca y el n to

id de los blancos (554

Lilni. ni en los dist de la primitiva colonia,

cuya i".!', total es de 1489691. La cap., lac. de

Capí l'"V n tiene 77 1 >3 babits. 3 con

10. G Col :, segúu el

to de 1903-1904, 14 158 libras i

terlinas; la mayor partida de gasto

libras, corn sponde á los f. c, cuyo desarrollo

ij do 5000 kms. Pero más de la mitad

de los ingresos, que son en total 10059000 li-

2 1000). La deuda pública

a fin de 1905 pasaba de -10000000 libras. En el

10, 1; portación

estuvo representada por 20000 000 lunas: la ex-

portación por 33812000. Más de la mitad de la

i consiste eu oro; el resto, diaman-

tes, lana, plumas de avestruz, pelos de cabra,
i Lo el i omercio de impor-

hace con la metrópoli; siguen Estados

República Argentina. Alemania y Aus-

tralia; en la exportación apenas participan las

uñones; en 1903, de los 21 954 000 libras

mi que se valoraron los artículos exportados,

21601000 correspondieron al comercio con la

(irán Bretaña.

- Cabo San Juan: Geog. Caserío y misión en

la parte S. de la costa de la Guinea continental

ila; 65 habits.

-Cabo (Francisco Xaviee \B\ gr.C po-

a nacido en Nájcra en 1768, m. en

i ii 1832. Estudió en el magisterio de

y en edad juvenil fué nombrado orga-

: i i de Santa Catalina de dicha capital y luego

de la catedral de Orihuela. Después de haber

nado el mismo cargo en la catedral de

di de 1816, fué elevado al n

en 1830. que sólo desempeñó dos años hasta su

muerte. Fue uno de los mas geniales é inspira-

dos sostenedores de la tradi. ion de la escuela

valenciana de música, y dejó muchas y muy
estimadas obras.

CABORCA: Gcog. Municipio del dist. de Altar,

Estado de Sonora, Méjico; 900 babits. La cabe-

pueblo de i ahorca Nuevo.

CABORROJEÑO, ÑA: adj. Natural de Cabo
Rico). U. t. c. s. Pi rti ai

ón antillana.

* cabot (Juan y Sebastian): Biog. V'. Ca-

boto en esfe

i

i

i t b'i \i:imi ( 1l ^rke): Biog. Mi dico

-
1 ontemporáneo, u. en Brookline,

M ichn I
'1 21 de mayo de 1868. Empezó

.1 in.-i en Boston en 1893:

iliar di la Escuela de Medi ü

L899 numerario de la misma
- siguiente obtuvo la cátedra di

Lógica en el Seminario Harvard, qui

> para vol \

i de la Medicina. Poi i a

tunees fué nombrado médico del hospital gene-

ral de M • onsultor para las enfer-

dos en el hospital general

de New-England. Desde el año 1 s : •
.". dirige la

i de socorros pa

ción de Bo ton, siendo ex-

ii el des-

i habitan-

ciudad americana. I la

tan nota
-¡i [fleo con

di

.. •
|

.i
i
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CABoro: Biog. Verdadero apellido d
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italianos llamados generalmente i'til'ut

(Juan y Sebastián). Con motivo de la celebrac

del cuarto centenario del descubrimiento del Nui

vn Mundo, en 1892, se publicaron varios traba-

jo! 8 arca de los dos Cabotos, padre é hyo, sien-

do el más completo y notable el de D. Cesáreo

Fernández Duro, Los Cabotos Juan y &
qui - puede i íiderar como resumen y crítica

di los otros, '-ni re ellos un estudio de < íiovanni

Caboto hecho por el Sr. V. Bellemo, y la Memo,
ria documental formada por el Sr. L Tarducci

para la colección de la Real Diputación de His-

toria patria de Veneeia. libro redactad i \ Is-

la de los de Biddle y de Harrisse, teniendo ;i la

mono algunos otros recientes en que se discute

la nacionalidad italiana del padre y del hijo,

cuestió ¡osa á juicio di 1 Sr. Tarducci, que

ilustra largamente, no obstante, si bien con ar-

gumentación mi del todo convincente, por incli-

i! facilidad a admitir indicios en \ ii tud

des tiene poi italiana a Felipa Moniz,

e posa de < tástóbol • Jolón. Juan i ¡aboto obtuvo

carta de naturalización en la ciudad de \ em e-ia
;

el docí ii" por sí solo parece acreditar que no
¡.alna nacido entre los canales, y por ello escri-

tores italianos como Desimoni lo suponen geno-

vés, \ acaso de Saona. Que lucra italiano, nadie lo

pone en duda, y que es natural admitir por ape-

lativo el que Sebastián escribía al firmar eset ii u

ras conservadas, no menos se generaliza, por más
que Mr. Harrisse mantenga, porque bien L Ma-

na, el de Cabot. En cuanto á Sebastián, presú-

mese que nació también en Veneeia y empezó i

instruirse en la ciudad del Adriático antes de

abandonarla su padre. Harrisse, Madero, 3 no

hay que decir, Tarducci, lo tienen por cierto aun-

que hay documentos que lo consideran inglés y
se sabe que él mismo declaró ser natural de

Bristol, si bien en ocasiones afirmaba lo contra-

rio por conveniencia. Que por inglés .se le tu-

viera es lógico, habiendo sido criado y educado

en Inglaterra, y pareciendo, según algunos de sus

biógrafos dicen, ingles en las alecciones y en las

res. El misino Sr. Fernandez lluro lia

ilustrado el conocimiento de la vida de Sebas-

tián Caboto en el período de 1530 á 1552, del

que nada se dijo eu la correspondiente biog. del

Diccionario. El 22 de julio de 1530 entró Ca-

imio por el Guadalquivir con la nao Santa María

de Espinar. Poco después, algunos de sus compa-

ñeros reclamaron contra él como culpado de muer-

tes y de no haber guardado las instrucciones

que recibió para el viaje, y fué reducido á prisión,

aunque dándole «la corte por cárcel, ron lian/as. •

Reí lyó sentencia definitiva en el proceso, pro-

nunciándola el Consejo de Indias en Avila á 4 de

julio de 1531 condenando! n pena de destie-

rro de esto, reinos por un año, en la isla que fue-

se señalada, después de cumplir destierros ib- otro

tanto tiempo por la causa del capitán Francisco

di Rojas;» pero las partes suplicaron, y en la se-

gunda instancia se falló en Medina del Campo, ;¡

29 de febrero de 1532, confirmándola, si bien

ion modificación de que los dos años de destie-

rro hieran en Clan, sirviendo a Su Majestad á .-11

costa. Y ni aun esta sentencia llegó á cumplirse,

porque Carlos V, que tenía alta opinión de los

conocí míenlos de Caboto, e-taba en Alemania, y
la emperatriz, sin consultarle, no quiso desterrar

al ya célebre cosmógrafo, que continuó residií ndo

en Sevilla. En efecto, restituido en el oficio de

piloto mayor, se ocupaba en la corrección de los

1: : pa . I no e ; c al que se le había em
concluyó enjunio de 1533, según carta enviada al

secn torio Juan de Sámano, y otros dos tema he-

1 entregar a Su Majestad. 1-bi .

hubo de trazar el mapamundi fechado en 1544,

¡nal, con los de las otras carta , e na

perdido, no conociéndose mas que un solo ejem-

plo] . grabado, existente en La Bibliob

nal de París. Pero era Sebastián 1 laboto hombre

de espíi it u inquieto y no se avenía con la tran

quididad propia deestaclasi de trabajos. En 1549

estaba ya en Inglaterra, en expectal ii a di otra

, ^pediciones. El emperadoi reí lamo la 1 epal
1

i

a .a. Ido

pero se le 1. ó
1

pondi ndo que Cabo! ba

: intad, que n i-e aba vo]

rñay i la prc - acia de D. 1 !ai I"
, j

que siendo libre j idito de Ingl iten

bía razón de compelerlo é ir contra su \ oluntad.

pañol que si tal era la

liara en présen-

lo hizo. Caín !

ica ingle-a con la mu .

*
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de Eduardo y sucí ion do María Tudor, el arrr-

bicioso é impaciente piloto, aunque viejo, abrió

nuevas negociaciones secretas con Veneeia, ofre-

ciendo no se sabe ijué proyectos mai a \ 1 1

1

....
.

-.

de viaje, que había de explicar personalmen-
te al i lonsejo de los Diez, siempre que este ma-
nifestara por escrito su indispensable presencia

para litigar la recuperación de bienes de fami-

lia, con lo cual no se despeí tai ian los recelos

del Gobierno de la Gran Bretaña. Pn ...
Consejo é la ficción, manifestando por conducto

de su embajador que le sena muy grata laeoiuu-

eon el fidelísimo Sel astián • ¡aboto; no
llegaron, sin embargo, á entenderse, sin que
conste por falta de qué parte. Los despachos de
la embajada de Veneeia en Londres se cur aron
en el mes de septiembre de 1551; pues bien, en

15 de noviembre escribía Caboto al emperadoi
tentando la reconciliación, después de haber des-

pachado emisario que la procurara verbalmente.
Temiendo morir pronto, por la avanzada edad

.o que andaba, quería declarar a SuMají tadun
secreto, v habíoselo enviado por escrito. El caso

era que el embajador de Francia le había pedi-

do con insistencia informaciones sobre el Pi rn.

con objeto de prevenir buena armada, de acuerdo
con los ingleses, remontare! río de las Amazonas
con 4000 soldados y alzarse con la tierra. El em-
bajador llevó dos mil libras que le dio el duque
de Northumberland para empezar el armí -uto,

y convenía, p.a tanto, a] ercibirse. Después creó

Caboto una asociación por accione-, que Be tituló

«Compañía de mercaderes aventureros ib [nglate-

i ra. para descubrir tierras, islas y señoríos incóg-

nitos, >. reservándose ú obteniendo de los accionis-

tas mismos la dirección ó presidencia con título

de gobernador. Decidióse la expedición hacia el

Nordeste, que dirigió con mala estrella Sil Hugo
Willoughby, redactando Caboto las instruccio-

nes coniecha 9 de mayo de 1553. Vuelven i obs-

curecerse luego sus pasos, ya lentos y
j

como de hombre octogenario. Carece le lúe su-

primida la pensión que del Gobierno disfrutaba,

restaurada á poco y al fin reducida á la mitad, en

lo que acaso influyera el contacto de los hombres
de Estado de Inglaterra con los de España, \ por

consecuencia el descubrimiento del juego del cos-

mógrafo. Ello es que no se sabeá punto cierto dón-

de y cuando murió el descubridor de la costa sep-

tentrional de América, el primer explorador del

Paraná, el hombre de quien razonadamente es-

cribió Campbell «que fué autor de la riqueza y
del poder naval de Inglaterra por origen de sus

colonias... no pasando de presunción las noticias

vagas que ajustan su fin con el del año 1559,

en Londres ó en sus alrededores, donde se halla-

ba Ricardo Edén, el traductor al inglés de las

Décadas de Pedro Mártir de Angleria, amigo que
le asistió en la hora postrera y le cerró los ojos,

habiéndole oído decir en la agonía «que por re-

velación divina conocía un método infalible para

calcular la longitud, y no podía confiarlo a nin-

gún hombre.» Mas datos sobre este célebre na-

.
. gante podrán consultarse en el trabajo que ex-

I laclamos, publicarlo en el Jln/rl'ui il< la Sueiiihid

O, ográjica a\ Madrid, tomo XXXIV.

* CABRA: Geog. El p. j. de este nombre, en la

prov. de Córdoba, tiene 297*50 kms.'- y 22396
babits. Sus 4 a\unt. comprenden 1 c, 3 v. y
802 edif. y albergues aislados. E! ayunt. de Ca-

bra ...upa una superficie de 227*50 kms.'-' con

13 127 habits., dé los que 10385 corresponden i

la e. de su nombre, y el resto a grupos mí riores

y edif. y albergues aislado-.

De las simas y cuevas que hay en los alrede-

dores de esta c. dio noticia el ingeniero Sr. l'uig

y Larraz en su obra sobre «( laveí nos y simas de

España.» En el llano que hay a la espalda del

tajo llamad., de Camorena se abre la boca de la

oqued id á que tanta fama lian dado lo

., que de i lia se han ocupado. Tiene 7'5 m. de

diámetro en la boca y 119*5 de profundidad; va

aumentando su sección horizontal poco a poco

.!. de la 1 a basta unos -10 m. de la supe ficie
J

di di . te punto hasta el fondo ensancha consi-

derablemente; á diversas alturas e ofrecen re

salios en las paiv. le-, .1 le se 01 i.an arbustos.

En la exploración practicada en 1685 por Fer-

nando Muñoz Romero, oficial de canl

i p..r éste diversas galerías de pequeña

sección en las paredes de la aun i i al1 mas dife-

rentes, asi 10 crestones de estala, nía. que

de tilabau agua, y dijo que la parte inferior de

a red la v tan capaz como el Llanete
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da Santo Domingo de la v. de Cabra; que las

paredes, en la pa te infi rior, eran muy lisas, sin

haber concavidá I ni igujero, así como en el suelo

no se veía na. la que penetrase más abajo. En la

efectuada en 1841 no so indican las galerías an-

tes citadas, pero en conjunto viene á decirse 1"

mismo que el explorador del siglo xvii. Otra

cueva, la de las Tarcas ó de las Arcas, de este

mismo término de Cabra, se halla sit. en las

montañas que confinan con Carcabuey; Te un

arroyo por su fondo: hay tradición de haber e

, ncontrado en ella grandes cantidades de oro en

polvo; algunos creen que es la boca de una mina

de tiempos remotos.

CABRAHIGACIÓN: f. CABRAHIGADURA.

* cabrahigar: a. fig. y fam. Exponer, pu-

blicar, sacar á plaza.

Yo... soy... la novia de mi señor don Picaro

Gnzmán de Alfarache, á quien ofrezco i i;¡ \

ino.ui su picardía para que dure los años de

mi deseo.
La Picara Justino.

CABRAHIGO: 111. No DÁRSELE á uno 1N CA-

BRAHIGO: IV. fig. y fam. con que se denota el

poco aprecio que se hace de una cosa.

Después que tengo humos de gobernador se

me han quitado los vaguidos de escudero, y
no se me da por cuantas dueñas hay un ca-

brahigo.
Cervantes.

CABRAHIGUERO, RA: adj. Díeese de una va-

riedad de higuera que se da en Canarias, cuyo

fruto, Manco", se cae sin llegar nunca á perfecta

madurez.

CABRALIEGO, GA: adj. Natural de Cabrales

i >\ iedo). U. t. c. s. ¡|
Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

CABRANÉS. NESA: adj. CaBUANIEGO.

CABRANiEGO, GA: adj. Natural de Cabranes

(Oviedo). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

cabras (Las): Gsog. Cerro y cumbre en la

sierra de Guadalcázar, Est. de San Luis. Potosí,

México. En el cerro hay una cueva natural cu-

bierta de estalactitas. Éste cerro, así como los

del Potrero, San Juan Hila, Ardillas, Borrego

y Peñitas, forman la cordillera á que pertenece

el cerro de San Antonio, en que se halla el re-

nombrado mineral de la Trinidad, donde se ha-

llan las minas de mercurio más importantes del

distrito.

cabreado, DA: adj. I!I>it. Aplícase á los ani-

males que en el escudo se ¡i resé ntan encabritados

ó descansando sobre sus pies.

CABREIRÉS, SA: adj. Natural de Eneinedo
¡I, i I', i. c. s. I! Perteneciente ó relativo A

dicha población española.

CABRENSE: adj. Natural de. Cabra (Tarra-

gona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CABREÑO, NA: adj. Natural de Cabra (Cór-

doba). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

* CABRERA (La): Geog. En el término de este

ayunt. (prov. de Madrid) se halla la llamada

Cueva del Cristal, lis una oquedad toda reves-

tida de cristales de roca apuntados, que se ha-

lla á la parte del N. de un risco de grai ¡
i a

una masa de cuarzo vitreo de color agrisado, de
unos 20 m. de largo por nueve de ancho. Si gún
Prado, esta clase de huecos, que algunos llaman
drusas, tomándolo del francés druse, entre los

mineros de Sierra Morena recibe el nombre de

socarrena. El indicado risco está situad" en las

inmediaciones de la Atalaya de la Cabina ( Puig

y Larraz).

-Cabrera (Gikalpode): Biog. Las noticias

que se tienen de este trovador catalán son: que
perteneció a la ilustre familia de los Cabrera:

que se ignora cuál fué entre los individuos de la

familia el trovador, y que Milá y Fontanals

(Trovadores de España) dedicóle un estudio

especia] \ un análisis notable á la rínica compo-
sición que de Giraldo de Cabrera ha llegado

hasta nosotros, escrita, según parece, por el

año 1170.

- Cabrera (Ladislao): Biog. Abogado y polí-

tico boliviano, n. en Cochabamba en 1830. Es-

OAUi: 331

btrvo encargado interinamente del Poder ejecu-

tivo de la República desde el 14 de abril al 25

de mayo de 1S80.

-Cabrera (Rafael): Biog. Poeta salvadore-

ño, n. en Cojutepeque el año 1860. Desde sus pri-

üosse vioobligado á
;

anarse p ¡no mi e

la vida con un modesto sueldo de escribiente.

Comenzó los estudios de Medicina, pero hubo de

suspendíalos al abandonar la capital de la Repú-
blica, para regresar a su pueblo natal, adonde
le llamaba su familia. Allí fun-

dó un diario político. El Gus-

catlcco, que le ocasionó grandes

contrariedades y sinsabores. En
1881 se trasladó á la capital de
i luatemala, en donde murió, en

septieml leí año 1885, en la

mayor miseria y soledad. Sus

poesías no se han publicado for-

mando colección, y se hallan dis-

persas en varias revistas y pe-

riódicos salvadoreños y guate-

maltecos. Reunía una fantasía

lujosa á una sensibilidad delica-

da en grado sumo. También cul-

tivó con gracia el género satírico

eu su leyenda Don Teodoro, en
la cual aparecen reminiscencias

del malicioso ingenio del inspi-

rado guatemalteco Batres Mon-
tóla!'. Una de las mejores pro-

ducciones poéticas de 1,'al'acl Ca-

brera es la titulada La a iba di

miptieblo, que escribió en Gua-
temala, en los últimos años de su vida, y en

laque se revela un alma verdadera de artista.

* CABRESTANTE: CABRESTANTE El Él CRU O.

Fís. Las indiscutibles ventajas que presenta, en

su funcionamiento, el motor eléctrico solm el de

vapor, y lasno menos atendibles que la canaliza-

ión eléctrica ofrece sobre la hidráulica, en nume-
rosos casos, por permitir aquélla utilizar la ener-

gía en el momento que se desea y aplicarla á usos

muy diversos, se han utilizado con éxito felicísi-

mo en la instalación de cabrestantes en los puer-

tos y en los muelles de las estaciones ferroviarias.

Varios son ya los tipos de cabrestantes eléctricos

que están funcionando eu perfectas condiciones;

aquí nos ocuparemos, por ser recentísimo, del

modelo Pieper, instalado en los muelles del

puerto de Amberes, y presentado por la ca icón

tructora en la última Exposición internacional

de electricidad celebrada eu Lieja.

La zanja destinada á recibir los órganos inte-

riores del cabrestante es de 1'50 ni. de profun-

didad y contiene una caja rectangular de fundi-

ción, que sirve de cimiento al aparato. La tapa

de esta caja constituye la plataforma sobre la

mente continua, de 27 caballos de fuer:

volts. Esta encerrado en una caja de fundí

y su árbol termina en un tornillo sin fin dea
forjado que actúa sobro una rueda helicoidal de

bn tice fosforoso adaptada al árbol del tambor,

que así recibe el movimiento de aquél. El freno

o |
edal lo constituye un marco de fundición,

provisto de una placa de pizarra que lleva una
sei ie de contactos K E" y D 1 >

(fig. I. que

i.ui el movimiento de dos escobillas, adaptad i-

á la varilla que forma el eje del pedal. En la po-

Cabrestante Pieper. Aparato invertido

cual sobresalen el tambor destinado á arrollar

el cable de tracción y el pedal que actúa sobre

un interruptor. Esta plataforma gira alrededor

de un eje horizontal, lo que permite invertir

completamente todo el mecanismo mediante un
ligensimo esfuerzo, dejando al descubierto los ór-

ganos interiores. Tanto en la posición normal
como en la invertida, se fija la plataforma por

medio de cuatro tornillos. Debajo de ella se en-

cuentran los principales elementos del cabres-

tante; es decir, el motor, el interruptor y las re-

sistencias. El motor es del tipo de los de co-

Esquema de las conexiones del cabrestante Pieper

sición de reposo la escobilla superior está en con-

tacto, por la acción de un resorte, con los dos

topes F F'. quedando así cerrado el circuito so-

bre una resistencia R'\ con lo que se obtiene el

frenado del cabrestante, frenado tan potente que

el tambor se detiene á V6 de vuelta. < Iprimiendo

el pedal, se pone la escobilla inferior en contacto

con los topes D D' y funciona el reostato de

arranque, poniéndose en marcha el motor. Dicho
reostato es automático, de los llamados de sole-

noides: lo forman un electro-imán A y cinco bo-

binas B, B1
, 1!-, B3

, B4
,
que actúan sobre los in-

terruptores. Cada uno de éstos comprende dos

superficies de contacto, constituidas por dos es-

cobillas, una metálica y otra de grafito; esta úl-

tima es la que cierra ó abre el circuito.

Dadas estas ligeras indicaciones acerca de los

fúganos principales del cabrestante, pase s á

explicar su funcionamiento, que es sencillísimo.

Al oprimir el pedal, se comunican, por su esco-

billa inferior, los topes D y D', y se establece

una corriente que atraviesa el arrollamiento s/'i nnt

del electro-imán A y se dirige á la bobina B,

cuya armadura es atraída poniendo en juego el

interruptor correspondiente. La corriente princi-

pal pasa entonces por el arrollamiento

serie del electro A y las resistencias R,

R1
, R ¡ y R3

,
poniendo en marcha el

motor, al par que una corriente deriva-

da recorre las bobinas B 1
,
B-, B3 y B4

,

cuyo campo no es aún lo bastante in-

tenso para atraer las respectivas arma-

duras. A medida que aumenta la velo-

cidad del motor, crecen la tensión y la

intensidad de la corriente en propor-

ción con la velocidad de aquél. Las bo

binas van, por tanto, atrayendo sus

tivas armaduras y haciendo fun-

cionar los interruptores correspondien-

tes, lo cual tiene por efecto poner una
tras otra, en corto circuito, las resis-

tencias 1¡. II
1

,
ir- y R3

, y aumentar
progresivamente la \ elocidad de] motor
hasta llegar al máximum. Soltando el

pedal, se rompe el circuito establéenlo,

cerrándolo, como dijimos, sobre la re-

sistencia de freno R6
; se desprenden las

armaduras de las bobinas y se para e]

motor. La chispa de ruptura que se produce es

atenuada por la acción de un insunaaoi magné-
tico, intercalado en serie en el circuito de exci-

tación skimt. Sí durante el funcionamiento se

produce un exceso de carga, entra en funciones

el electro-imán A (que es de los de intensidad

máxima), y actuando sobre una palanca, pone en

coito circuito el arrollamiento de las bobinas,

provocando la ruptura de los interruptor! \ la

detei ion del motor.

Este cabrestante, como, en general, todos los

eléctricos, funciona en perfectas condiciones de
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rendimiento y economía; su fuerzade tracción

es .Ir 1250 kilogramos j el tambor gira i la ve

looidad de 60 iom ¡ñuto, ! cual supone
. moe del oable en dicha unidad

de i ienipo.

CABRESTEAR: a. Amer. (de Honduras). Acos-

tumbrar, ensoñar á los animales no doni.-i i.-.i

: : i u que se los sujeta mien

los doma.

CABRILEÑO, NA: adj. Natural de Cabra del

i ir. V. t. c. s. ¡l Perteneciente

ó relativo é dicha población española.

cabrillense: adj. Natural de Cabrillas (Sa-

lamanca). I', t. o. s. c. ||
Perteneciente ó relativo

é dicha población española.

CABRO: ni. ( .

Andan con otros las cabras

en presencia délos cabiíos

Lope de Vega.

CabrobO: Geog. Ciudad del Estado de Per-

n ¡ion oriental del Brasil), á 510 kiló-

metros OSOl de Recite, ó Pernaiiilmco, situada

la margen izquierda del San Francisco, á

oá7 ni. de alt Cuenta con 3500 habits.

CABROLIO (Bartolomé); Biog. Médico fran-

I aé profesor de Anatomía en Montpellier,

en 1570, y escribió, entre otras obras, las si-

guientes: Alpliábcton Anatomicon (Ginebra,

Mili . traducida al francés en 1624; (

Olariss. Triumriror. lassolini, Se-

Cabrolii (Francfort, 1688).

* CABUÉrniga: Gcog. El p. j. de este nom
bre, i ii la prov. de Santander, tiene 4S2'50 kms. 2

y 10 640 habits. Sus 7 ayunt. comprenden 1 v.,

.".ó limares. 13 aldeas, 2 caseríos y 276 edif. y al-

lí, -ii. - aislados. El ayunt del Valle de Cabuér-
1 1 u . i ti. ne 22il2 haliits., de los qu cspondrll

390 al lugar de Valle, 520 al de Oarmona, 250

al de Renedo, 414 al de Sopeña, 290 al de Te-

r:in. y el resto á los lugares de Fresneda, Llen-

d.iii.ii... Selores y Viaña, y los edificios y alber-

gues aislados.

Cabuérnigo, GA: adj. V. Cahornioano en

este mismo Apéndice.

CÁBULA: f. Amcr. Ardid, maña, traza para

lograr algo.

CABULISTA: adj. Amcr. Que recurre á cábu-

las ó ardides para lograr alguna cosa. U. t. c. s.

CABULLERO: m. ant. Tierra poco fértil.

* CACA: Geog. Este río de Bolivia es el mayor
los que componen el Beni. Se forma de

la reunión, en el Iluanay, de los ríos Mapiri ó

Tuiri y Tipuani. La denominación de Caca la

mi 15 i' ii as de curso hasta su con-

río de La Paz, que ya se llama

Beni, donde la pierde y adquiere esta última.

CACAGOGO: m. Farm. Ungüento que se apu-
para allnjar el vientre.

cacaguatiquE: Qeog. V. de] dist. y dep. de
San Miguel, Eep. de El Salvad..!; 2300 habits.

Sit. sobre una elevada meseta, en la pendiente

occidental de] volcán de su uonibre, a 48 kiló-

metros al NNO. de la c. de San Miguel. Clima
co y delicioso: cultivo de] café y de la

.i ir. i ii.im.. el título de villa en fe-

li 1883. 1.
1 abril de 1905 se incoi poro i

lo de Valle de San Antonio, que

por decreto de 15 de 1S06 se erigió

ote en municipalidad.

CACAHUATÁN (y lio * CACAHUATAL): Gcog.

Esta municipalidad del dep. de Soconusco, Est
di Ohiaj iene 900 habite., de los

lena] pueblo cabecera.

* CACAHUATEPEC: '.' „. Kstr |.u.
!

I I la

.muí i] ili.l.i'i de San Al de Tavares,

Est de Guerrero,

M

drits., m-
i i. ido

i

ipalmi ate i la

embra di maíz, algodón y varia- fruta i.

aantia tei malí -. u >1

S. . á distancia de una legua,; otro al i

media legua.

CACAOPERA: '.' ../. Pueblo del dist. de Osi-

cala, dep. de Morazán, Rep. de El S

!
í rorola, y en las

fuentes del pequeño río de su nombi. i 16

kms. al N. de la cabec * ntoy 10

CACE

de la v. de Osicala. Clima sano, aun-

que cálido. I 'altivos del maguey y elaboración de

l.i mejor cordelería que so fabrica en la Repú-
blica.

CACARACO: m. Amer. (de Honduras). CAOA-
i;i " En las riñas de gallos se suido ostabl ría

condición de que so admite la prueba de los ani-

males combatientes basta b.s últimos cacaiia-

cos.

cacarajIcara ó cacarajIcaras: Geog.

Sirria liar, .sa eD término de Pozas, ayunt do

Huilla liomía, prov. de Pinar del Río, Cuba El

misino nombre tiene .1 río que nace en esa sir-

ria, pasa por los baños y el pedregal <\'- Caca-

rajIcaras, y por el pueblo do Las Pozas, y so lla-

ma río do las Tozas al drsoinbi.rar por un gran

estero en la costa del N. Uno de los cuartones

del antiguo partido de las Pozas era el de Caca-

rajícara, y este fué también el nombre do la pa-

rroquia que se erigió en 1685 bajo la advocación

de San Basilio el Magno y que en 1754 se trasla-

dó al corral Soledad de las Pozas. Los citados

baños de Cacarajícara son sulfurosos y bastante

frecuentados.

Hist. En lo más abrupto de esta sierra se libró

á fines de abril de 1896 reñido combate entre las

fuerzas españolas que mandaba el general D. Ju-

lián Suárez Incláu y los insurrectos cubanos.

Las fuerzas del citado general eran los batallones

de San Fernando y Baleares y dos piezas de mon-
taña. El 30 de abril, al amanecer, salieron de las

Pozas con dirección á Cacarajícara, y al llegar á

un estrecho desfiladero que forma el camino em-
pezaron á batirse con el enemigo; fué preciso to-

marle siete posiciones, la última, atrincherada

con piedras, á la bayoneta. Siguió adelante Suá-

rez Inclán y tropezó con un nuevo y formidable

obstáculo, un verdadero reducto desde el que

caía sobre las tropas nutrida lluvia de plomo. La
infantería rompió á pecho descubierto Juego vio-

lento contra las fortificaciones, al que el enemi-

go, en gran número, pues allí estaban Maceo y
Socarras, respondía también con violencia y te-

nacidad desde el reducto y la manigua y lomas

circundantes. Emplazadas las dos piezas á 40 m.
del reducto y tirando con metralla, alentados to-

dos por la serenidad y valor de su general, se dio

un rudo avance á la bayoneta que puso en des-

orden y fuga al enemigo. Era la una de la tardo;

la batalla había durado cinco horas. Mas poco

después se renovó el combate; á las tres, los ven-

cidos, reforzados con la gente de Quintín Ban-

deras, iniciaron reacción ofensiva para recuperar

lo perdido. Persistieron en su empeño hasta el

anochecer; en gruesas masas \ al machote a 1:1 a

ban sin cesar. Nada consiguieron y forzoso les

fué retirarse. Igual éxito desgraciado tuvieron

cuando á las dos de la madrugada intentaron

sorprender á los vencedores. El general Suárez

Inclán, rodeado de enemigos por todas partes, los

tuvo á raya, arrasó y quemó las fortificaciones

conquistadas, val siguiente día, no habiendo lle-

gado otra columna que debía concurrir en aque-

llos sitios para realizar operaciones acordadas

por el Estado mayor general, emprendió la mar-

cha de regreso, rechazando nuevas acometidas

del enemigo basta salir á terreno despejado, cer-

ca de Las Pozas, llegando á las cuatro de la tar-

de á Bahía Honda, donde fueron enterrados los

muertos. Eran éstos 16, y además hubo 64 heri-

dos y 7 contusos. Las bajas de los separatistas

habían sido considerables; enterraron los muer-

tos por grupos de 10 y 12 y tuvieron más de 300

heridos, entre ellos los cabecillas Callos Socarras

y Pilar Rojo, el primero do los nuiles falleció á

los pocos días.

La arriesgada y brillante operación que llovó

d cabo .1 general Suárez Inclán valió a éste la

Gran I Iruz Roja del Mérito Militar.

cacaraquear: ii. Amer. (do Honduras).
I ACAREAR.

Caccini (Ekwii ca : Biog. Compositora

del siglo xvii. Discípula de Julio Caccini, su

padre, fué la primera compositora de óperas,

y escribió, entre otras, la intitulada La Libe-

,,, //,< tgero i
i renada en Florenoia en

1625.

CACEA (A LA): ni. adv. con que se designa la

,i: mi i.i parí icular de pi scar atunes y I itos,

yendo á la vola sobro bordos sucesivos y con los

ipan jos correspondientes.

* cáceres: (/mg. Según el Nomenclátor de

CACO

España publicado en 1901-1905 y formado con

referencia al último censo (31 de diciembre do

1900), la prov. de Cáceres tiene 20012'39 kms. 2

y 362164 habits. Al p. j. de Cáceres correspon-

den 225 1 kms. 2 y 39967 habita.; sus 9 ayunt.

comprenden 1 o., 3 v., 5 lugares, 1 aldea, 2 case-

ríos y 1 030 edil', y albergues aislados. Elayunt.
de l 'aceres ocupa una superficie de 1 768'50 kms. 2

,

con 16933 habits., de los que 12066 correspon-

den á la c. de i 'ácere . 313 á Aldea-Moret, 390 á

I i . i ación de f. C. llamada Arroyo-Malpartida y
el rosto a grupos inferiores y edif. y albergues

aislados. A fin de 1905 tema la prov. 375894
habitantes, y el ayunt. de Cáceres 17368.

En el orden militar, Cáceres pertenece á la

1." región; tiene gobernador militar de la cate-

goría do coronel, comandancias do la I ¡uardia ci-

vil y Carabineros, la Zona de Reclutamiento y
Reserva n.° 8 con las Cajas de recluta 15 en la

cap. y 16 en Plasencia, y el 2.° Depósito de re-

serva de Artillería.

- "Cáceres (Andrés Avelino): Biog. A fines

del período presidencial del Sr. Romana regresó

al Pero y volvida figurar como factor político de

importancia. En .septiembre de 1905 fué nom-
brado enviado extraordinario y ministro pleni-

potenciario del Perú en Italia.

-CÁCERES (RAMÓN): Biog. General y político

dominicano, nombrado presidente de la Repú-
blica en enero de 1906. N. en Moca el 15 de di-

ciembre de 1867 y empezó á figurar en política

en 1899. Ha sido gobernador en varias provin-

cias, ministro de Guerra y Marina y de Interior

y policía, y vicepresidente de la República.

-Cáceres Pla (Francisco): Biog. Publicis-

ta español contemporáneo, n. en Lorca (Murcia)

el 17 de junio de 1854; reside en Madrid desde

1879. Es licenciado en Filosofía y Letras, Profe-

sor mercantil, oficial de la secretaría del Consejo

de Instrucción pública, Caballero de la Orden de

Carlos III, gentilhombre de S. M. y bibliotecario

de la Asamblea suprema de la Cruz Roja. Cáce-

res Pla pertenece, como individuo correspondien-

te, á la Academia de la Historia y á la de Be-

llas Artes, y á la de Nobles Artes de Córdoba. Ha
consagrado buena parte de su actividad á los estu-

dios históricos, especialmente áinvestigacionesde

la historia y la literatura de Lorca, y colabora en

importantes periódicos de Madrid y de su ciudad

natal. Entre sus obras se cuenta: Pero Fernán-
dez de Lorca; El V. Pedro Soler; Juan de Toledo;

Tradiciones lorqninas, obra premiada en público

certamen; Lorca; etc. Cáceres Pla, cuya activi-

dad es pasmosa, dará pronto al público otros

tres libros: Cosas de Lorca, Romancero lorquino

y Bibliografía y Prensa lorquinas.

-Cáceres Prat (Acacio): Biog. Escritor es-

pañol contemporáneo. N. en Santa Cruz de la Pal-

ma (Canarias) el 22 de mayo de 1851. Casi niño

comenzó á publicar sus versos en los periódicos

literarios de la península. Después publicó en

Madrid sus Poesías en 1*7 l. Recuerdos y sombras

en 1880, y posteriormente los ] mas Colón,

Historia lúgubre y la Madre abadesa. En prosa

ha publicado El Vierto y Covadonga. Pertenece

á varias corporaciones literarias.

CACERINA: f. .1/(7. Caja de hoja de lata en

que, hasta hace pon., guardaban los estopines

los artilleros.
¡ ant ( anana y bolsa que usaban

los antiguos ballesteros para sebo, cera, clavillos

y otros útiles.

CACIQUISTA: adj. Perteneciente .'. relativo al

cacique ó al caciquismo. ||
Partidario del cacique

ó del caciquismo. U. t. c. s.

caciz: ni. Doctor de la ley mahometana.

CacoclasitA; f. Miuer. Silicato natural de

aluminio y hierro.

CACOCOLIA (del gr. kakós, malo, y joli, bi-

lis): f. Alteración de las cualidades normales de

la bilis.

CACOCONDRITO, TA (del gr. kakós. mulo,
j

jándros, cartílago): adj. So aplica á las serpien-

tes venenosas cuya piel tiene aspecto cartilagi-

noso.

*CACODILATO:ln. OACODIIiATO SÓDICO: Tcrap.

Medicamento precioso, que lleva el arsénico en

su composición bajo una forma esencialmente la-

tente v orgánica. No es tóxico ni irritante romo
los ilnn. ís compuestos aisniicalos y tiene sobre
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éstos la ventaja de poderse administrar á dosis

relativamente grandes. Su acción excitante, a

dosis terapéuticas, se dirige principalmente so-

bre las células, activando su vitalidad, su repro-

ducción y su rejuvenecimiento, y regenerando,

por consiguiente, los tejidos. Obra al mismo

tiempo sobre el torrente circulatorio, regularizan-

do La filiaciones que en él se producen, dando

más fuerza á la respiración y activando la vida

de los músculos. Favorece asimismo la hemato-

; t altando, por consiguiente, uno de los más

poderosos agentes de la terapéutica moderna. El

oa hiato de sosa es un específico de la tubercu-

losis: asi lo demuestran los resultados obtenidos

por M. Renaut, de Lyón, tan sorprendentes que

este mismo autor ha dicho textualmente que «el

cacodilato de sosa es el más brillante agente del

tratamiento en la tuberculosis, y acaso el que

más obre con la alimentación, quehaee efectiva

aumentando la fuerza de asimilación.»

CACOFAGlA (del gr. kakós, malo, y faejcín,

comer): f. Patol. Depravación del gusto manifes-

tada por una inclinación invencible á comer co-

sas extrañas á los alimentos.

CACÓFAGO, GA (del gr. kakós, malo, yfagcín,

comer): adj. Se dice del que come cosas extrañas

á los alimentos. U. t. c. s.

CACOFRASIA (del gr. lahis, malo, y frásis,

expresión, elocución): f. Pronunciación defec-

tuosa.

CACOGAMIA (del gr. lealcos, malo, y gamos,

matrimonio): f. Matrimonio funesto, contraído

con mal fin ó con éxito desgraciado, ó contra las

leyes.

CACOGÁSTRICO, CA (del gr. kakós, malo, y
gastir, gastrós, estómago): adj. Pato!. Pertene-

ciente ó relativo á cualquiera alteración ó des-

orden gástrico. || Dispéptico.

Cacogenesia (del gr. kakós, malo, 3 gt » s¡ :,

generación): f. Monstruosidad ó anomalía eon-

génitas.

cacografía (del gr. kakós, malo, y grdfein,

escril ir) : f. Vicio de estilo ó de lenguaje en los es-

'iii- ..

CACÓGRAFO (del gr. kakós, malo, y grdft in,

escribir): m. El que escribe con viciosa ortogra-

fía. || Autor cuyo lenguaje es vicioso ó cuyo esti-

lo es incorrecto.

CACÓLOGO (del gr. kakós, nuil.'. \ lógos, dis-

curso): m. El que se sirve, en la expresión, de

locuciones viciosas.

CACOMA: Geog. Sierra de Méjico, en los can-

tones de Autlán y Mascota, Estado de Jalisco.

Comienza al S. de Jirosto; pasa al O. de Talpa y
por Mascota, y termina en Cuastecomate, en las

inmediaciones del río l'iginto. (.'.mócese también

esta sierra con el nombre de Mascota. En uno de

sus ramales, entre los minerales de Jalapa y
Cuale, se levanta, á 1H30 m. sobre el nivel del

mar, el cerro de la Bufa.

CACOMORFIA (del gr. kakós, malo, y morft,

forma): f. Patol. Alteración, por influencia mor-

bosa, de la forma anatómica de los órganos.

CACOMÓRFICO, CA:ailj. Perteneciente órela -

tivo á la cacomorfia.

CACONGO: Geog. Comarca de lacost a occidental

del África, á la margen derecha del río Congo. En
el siglo xvii formo parte del reino de este nombre.

Después de la conferencia del Congo, en lSs.á,

dicho país se dividió en dos partes, la mayor de

las cuales fui- agregada á la colonia portugue-

sa de Angola, y la menor al Estado libre del
( 'migo.

CACONIQUIA (del gr. lulas, malo, y ónux,
óiiu/os, uña): f. líed. Deformidad de las uñas.

CACOPOLIClA: sf. Policía mala y depravada.

... y ofendiendo á una Compañía, que no
es religión, sino CACOPOLICÍA perniciosa á la

Iglesia.

Juan del Espino.

CACOPOLlTICO, CA: m. y f. Partidario de la

cacopolicía.

...aunque reyes, concilios, jueces, armas y to-

do el mundo hecho CACOPOLlTICO, como enton-

ces Arriano, esté en su favor y contra mí y mis
escritos.

Juan DEL Esi'INS.

CACH

-CACOPOLlTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la cacopolicía,

...y tiranamente se quemó junto con un tra-

tado de leyes cacopolíticas de la Compañía.

Jcan del Espino.

CACOPRAGlA (del gr. kakopragia, desgracia,

de kakós, malo, y prdgos, porprágma, cosa, asun-

to): f. Patol. Alteración ó trastorno funcional de
los órganos. || FU. Falta de moralidad ó rectitud

en las acciones. || Acaecimiento funesto; desgra-

cia, desventura.

CACOQUEMO. MA: adj. Med. Que tiene las

piernas arqueadas en paréntesis.

CACOQUILIA (del gr. kakós, malo, y julos,

quilo): Patol. f. Desorden ó alteración en la for-

mación del quilo.

CACORRAQUiTis(del gr. kakós, malo, y de ra-

quitis): f. Med. Deformidad de la columna ver-

tebral.

CACOSFIXtA (del gr. kakós, malo, y sfúxis,

palpitación, pulsación): f. Med. Desorden, irre-

gularidad, nial estado continuo del pulso.

CACOSMIA (del gr. kakós, malo, y osmé, olor):'

t. Sensación de malos olores sin causa objetiva

alguna. La circunstancia de percibir el hedor

sin causa material aparente de donde provenga,

ha hecho que se llame también á dicho fenómeno

cacosmia subjetiva.

CACOTANASIA (del gr. kakós, malo, y zálla-

los, muerte): f. Muerte con dolor y angustia.

CACOTIMIA (del gr. kakós, malo, y zumos,

alma, inteligencia): Patol. i. Desorden ó altera-

ción en las facultades mentales.

-CACOTIMIA (del gr. kakós, malo, y zumos,

ira): f. Enojo, enfado, nial humor.

CACOTRIQUIA (del gr. kakós, malo, y zris,

trijós, cabello): f. Med. Alteración del tejido de

los cabellos.

CACOTROFIA (del gr. kakós, malo, y trofé,

nutrición): f. Patol. Desorden ó alteración de las

funciones nutritivas, por mala calidad de los ali-

mentos.

CACTIFLORO, RA (del lat. cactus, cacti, cac-

to, y flós,fióris, flor): adj. Bot. Que tiene llores

semejantes á las del cacto.

CACTIFORME (del lat. cactus, cacti, cacto, y de

forma): ad j. Bot. Que tiene forma de cacto.

CACTOiDEO, DEA (de cacto y del gr. eidos,

aspecto, forma): adj. Bot. Cactiformjb.

CACTONITA: ifit. Piedra preciosa que algunos

toman por la cornalina, y á la «pie atribuyeron

los antiguos propiedades maravillosas, entre

otras, la de que obraba como un talismán que

aseguraba la victoria á los que tenían la fortuna

de poseerla y la llevaban consigo en la pelea.

CACUBAU: Mil.jap. Uno de los dioses déla
religión japonesa, patrono de la secta conocida
con el nombre de Ñeugori.

CACUMINADO, DA (del lat. ciícínil, li , ciícñ ,,ii-

nis. cima, cumbre): adj. ant. Elevado, puesto en

lo más alto.

CACHALONGA: f. Min. Variedad de calcedo-

nia, blanca opaca y comúnmente compacta ó

algo porosa.

CACHARPAS: f. pl. Ainer. (del quechua). Tre-

bejos usados de escaso valor ó enteramente in-

útiles. || Trastos.

CACHETADA: f. Amer. Golpe dado de plano

en la mejilla. Dar una. CACHETADA: lo mismo
que dar un cachete.

CACHI: ni, Miucr. Piedra parecida al alabas-

tro, que se halla en algunas minas del Perú.

CACHIBÚ: ni. Quiín. Especie de resina aromá-
tica de las Antillas, que se extrae del almacigo
de ('ufa (Bursera gummifera), planta terebin-

tácea del género bursera.

* cachimayo ó cachimayu: Geog. Según el

Diccionario geográfico de Chuquisaca que publicó

en 1903 la Sociedad Geográfica Sucre, este impor-

tante río nace en los manantiales de la parte me-
ridional del cantón de Moromoro, del dep. de Po-

tosí, y después de recorrer un trayecto de algu-

nos kms. con el nombre de Yurubaniba, confluye

cerca de la finca de Chaunaca con el que baja

CACít 333

de ella, y ambos, 10 kms. más abajo, cei

Charcoma, con el Collpamayu, que viene de las

alturas del cantón Quilaquilu, de la prov. de

JTamparáez. Desde este punto, en un trayecto de

75 kms., lleva el nombre de Cachimayu, hasta,

su desembocadura en el Pilcomayu que se efectúa

en la finca de Tasapampa. En su curso se apro-

xima á la cap. de la Rep. hasta la distancia de

10 kms. Su nombre, que significa, en idioma que
i 1 1 1

.

.-

1 . «río de la sal," lo toma de su tributario el

Collpamayu (río salado), cuyas aguas son salo-

bres porque bañan las numerosas vetas de cloru-

ro de sodio que existen en sus proximidades. II

Hacienda de la jurisdicción de Yotala, prov. de
Yamparáez, dep. de Chuquisaca, Bolivia, sit. al

SO. y á 12 kms. de Sucre. Merece citarse por su

hermoso caserío y huertos muy bien cultivados,

con abundantes viñedos, que permiten la fabri-

cación de vinos de buena calidad. Esta finca es

una de las más visitadas en la época de baños
por las familias de Sucre, por su proximidad á

la e. , su buen clima y el abundante caudal de
aguas que tiene. En las lomadas que se extien-

den desde esta finca hasta la de Socapampa se

encuentran yacimientos auríferos y sexquioxido

de manganeso.

CACHINAS: ni. pl. Entre algunas tribus indias

de Norteamérica se da este nombre á los seres

sobrenaturales que representan á Moctezuma y á

otras divinidades superiores á que prestan ado-

ración, los cuales seres, según dichas tribus (pue-

blos, pimas, maricopas, etc.), toman parte en

las fiestas y danzas populares. Pero como estos

delegados de la divinidad son invisibles y úni-

camente se manifiestan á los mortales por los

efectos destructores ó benéficos que experimen-
tan las tribus, éstas las representan material-

mente en sus danzas con individuos á quienes

cubren con máscaras grotescas, ó con muñecos
'le palo, en donde suponen que se acomoda el es-

píritu de los cachinas para presenciar los holgo-

rios. Por esta circunstancia dan también á di-

chas fiestas el nombre de. cachinas.

CACHIRLA: f. Amer. Ave pequeña, de pluma-
je de color pardo con pintas blancas. Se le llama
también correcaminos, por lo mucho que corre-

tea.

Dicen que riel nido
voló una CACHIRLA

con un chingolito

que la regalaba.
Cantar popular.

CACHIYUYO: m. Especie de alga.

CACHO (José MARÍA): Biog. Político y geó-

grafo hondureno. Según su biógrafo D. Kómulo
E. Durón, de Cacho sólo se sabe que n. en Cho-
luteca, que era muy amante de su país, que cul-

tivó las ciencias y las letras, que fué ministro

general del gobierno de Honduras en 1829, mi-

nistro del presidente general D. Trinidad Caba-

nas, por los años de 1851 y 1852, que figuró co-

mo una ib- las personalidades más salientes del

partido liberal centroamericano, y que en l
v ::i

tenía escrita una obra intitulada Resumen esta-

dístico, corográfico i histórico del departamento de

Gracias, de cuyo paradero no haynoticia. Un ex-

tracto de esa obra fué publicado en Comayagua,
en el número 7.° de La Gaceta de Honduras,
correspondiente al 10 de marzo de 1855. A pro-

pósito de esta obra decía Mr. E. Geo Squier, que
i ia el único trabajo completo y digno de ser

mencionado, sobre el departamento de Gracias.

I,a importancia del mismo aumenta si se tiene

en cuenta lo descuidados y atrasados que en
aquella época estaban en Centroamérica los es-

tudios geográficos é históricos.

CACHOFOTAS: adj. fig. y fam. Cachazudo,
flemático.

Aunque soy CACHOFOTAS y desmañado y
perezoso...

L. F. de Moratín.

CACHORREÑA: f. Género de sopa de aceite,

con jugo de naranjas, pan y sal. que se hace en

Andalucía.

CACHÚA: f. Amen: (del quechua). Danza po-

pular de los indios, en algunas repúblicas ame-
ricanas.

CACHUAR: a. Amer. P.ai lar la cachúa.

CACHUCHO: in. Amer. Canoa ó barca peque-

ña, usada especialmente en la pesca de río.



CADAHALSO: ni. ant. ANDAMIO.

..., i muy bien las torre .

las puertas, é los i idah ilsos

que había, é las bni ba ;ue

les querían combatir 1<- noche ó en la ma-

ñana.

; ramar.

cadaquesense: ¡n l.j . Natural de Cadaqués
r. t. o. s. o. Pi rteneoiente ó relativo

población española.

* cadáver: l'ro. can. La legislación ecle

lispone que deben respi tarsi

en que habitó un alma santificada por el baúl i

nao, pero que no deben ser enterrados en los al-

tares, ni colocarse encima, ni fcampocoen las gra-

da ni barandillas. El derecho de entiet ro peí be

nece il i
n euj ajurisdicción hubii e viví

doyrecíbido el difunto los auxilios espirituales.

i . rros pueden h¡ rse & cualquii ra hora

del día, pero no de noche, á menos que haya li-

pecial para ello. Los cadáveres de los

po iri han de ser enterrados gratis, según de-

de ! i
s igrada I longregación de obispos y

regulares de 5 de mayo de 1617. La exhumación
no puede hacerse sin licencia de la autoridad ba

jo cuya jurisdicción esté el cementerio. La Igle-

sia impone penas graves para los que desentie-

rran los cuerpos para robarles las ropas ó alhaja .

j acepta la ley 12, tit. 9, Part. 7.», que dice:

«Deshonra tacen á los vivos é tuerto á los que son

pasados de este mundo, aquellos que los huesos
. 3 non rtos no dejan estar en paz y los

l mu. quier lo favan por cobdicia de lle-

var las piedras é los ladrillos que eran puestos

en los monumentos, para facer alguna laboi para

ó para despojar los cuerpos de los panos é ves-

tiduras con que los entierran ó por deshonrar

rpos, -cando los huesos, echándolos ó

arrastrándolos; < por ende decimos que cualquier

que ficiere alguna de estas cosas, é maldades so-

bredichas, debe haber pena de diez libras de oro,

é sino hobiere de qué las pechar, debe ser deste-

rrado para siempre, é si los ladrones lo ficieren

con armas deben morir por ende, mas si lo ficie-

i mas deben ser condenados para siempre

á las labores del rey.»

CADAVEROSO, SA: adj. aut. CADAVÉRICO.

CADENA: f. Impr. Base en forma de cuadro

sobre la que están armadas y se asientan las má-
quinas.

||
Bastidor.

-Cadena alpina: Oeol. Conjunto de los

grandes repliegues formados durante la época

terciaria que dieron su relieve definitivo á los

Pirineos en un extremo, y á los Cárpatos, los

Balcanes y el Canease
|

1 otro, bordeado to-

do este conjunto en su extremidad N. por maci-

zos antiguos.

-Cadena calbdoniana: Oeol. Cadena que

data de una é] a antei ior al período devónico y
de cuyos pliegues conservan restos la I

via, la Irlanda, la Escocia y el país di G
Ve te de la cadena herciniaua.

Cadena herciniana: Gcol. Cadena que
d ii.i del linal del período primario \

nales, yaboirosas en parte y rotas en otros la-

ha podido r ostruir merced al estudio

de los antiguos macizos limitantes de la cadena

alpina poi a extremidad Norte.

CADENAZO: m. Golpe dado e

ido es el muerto;
que el oadenazo cruel

le echo en la tierra los sesos.

ni: Molina.

cadencia: f. Mil. En general, todos los mo-
i del manejo di : los ejercí-

ejecutan á un determinado com-

p: cierta ia: el paso de formación es

I

i, i, que nbinando la longitud con
¡ el paso J ato,

e] ordinario, el ai > y el lia ro. De los airi id

que son cadenciosos cuando re

iri .o cu mto i i pació recorrido y
lo la i idi m ia ba i pi incipal para

.
.1 i corcí ty la

cadenon: m. ant. Cadena grande, grn i 6

mal I

Cadiareno. ÑA: adj. Natural de Cádiar (Gra-

CADW

nada). U. t. c. s. " Perteneciente ó relativo ;i di-

cha población española.

cadillal: Geog. Nombre de un dique que se

construye en el río Salí, prov. de Tucumán, Re

pública Argentina, en el paraje llamado «Cajón
del Cadillal,»á unos 23 kms.de la cap. de la prov.

in Los geógrafos argentinos LTrien y Col
bo. allí donde el río se estrecha, se construirá un
dique de manipostería, de ñ5 m. de altura, capaz

de embalsar LilO millones de m. s deaeua, de los

millones

11 is de

scompui
que han sido estudiadas especialmente por la

easa Ransomes Rapier, de Ipswich Inglaterra),

que construyó las 180 del dique de Asuán; en

materia d íupucrtas de esa clase, será la más
perfeccionada que existe hasta hoy. La obra i

-

eliiula permitirá el riego de 100000 hectáreas de

tierra: al mismo tiempo los saltos de los canales

harán funcionar poderosas turbinas, generadoras

de fuerza, que darán buena renta a la prov. El

coste de la obra se calcula en 1 100000 pesos oro.

CADISCH: ni. Rogativas ó plegarias que los

judíos acostumbran rezar durante los once meses

siguientes á la muerte de sus parientes ó amigos,

á tin de librar sus almas del Purgatorio.

* CÁDIZ: Geog. Según el Nomenclátor de Es-

paña publicado en 1904-1905 y formado con re-

ferencia al censo de 31 de diciembre de 1900, la

prov. de Cádiz tiene 7323,46 kms. a y 452659
habita. Al p.j. de Cádiz corresponden 0,43 kms. a

y 69382 habite., que forman el ayiint. de Cádiz,

con le, 3 caseríos y 59 edif. y albergues aisla-

dor. La c tiene 64134 habits.; los 3 caseríos ci-

tados son Puntales, con 235 habits., el barrio de

San José ó Puerta de Tierra, con 2312, y el ba-

1 1
10 de San Severiano, con 1 404. En los edif. di-

seminados hay 1207 habits. A tin de 1905 tenia

la prov. 4fi9ti:!'.i habits., y la c., con su término

municipal, C9112.

En el orden militar, Cádiz pertenece á la 2.- 1 re-

gión, tiene gobernador militar de la categoría de

general de división; parques de artillería, Inge-

nieros, Sanidad y Administración; la escuela de

tiro para la artillería de la costa, tercio de la

Guardia civil, subinspección de Carabineros, la

zona de reclutamiento 11.° 14 con las Cajas de re-

cluta 27, 28 y 29 establecidas en Cádiz, Jerez

y Algeeiras respectivamente, y constituyen su

guarnición los regimientos de Infantería de Pa-

vía y Álava y las tropas de Artillería de la Co-

mandancia.

CADMEA: Grog. Cindadela de Tehas, en Beo-

cia (Grecia), cuyo nombre proviene de su supues-

to fundador, Cadmo. La altura de la fortaleza

es de 50 m. y está construida sobre una colina á

170 m. sobre el nivel del mar. Después déla lia-

talla de Queronea, el año 338, fué ocupada piu-

lo: ni aecdonios, y más tarde, destruida Tebas

por Alejandro y Demetrio, la Cadmía resistióla

furia de los invasores. En la Edad media Tebas
adquirió nuevamente iuipoi I ia e . fabril,

y la famosa cindadela sirvió de residencia á los

efiores fr 1.

-CADMEA: Mil. Nombre ile una piedra que los

griegos usaban poniéndola en fusión con el ''obre

iducir el latón. El nombre proviene de

Cadmo, que la descubrió durante la guerra de

Tebas.

CADMEO, MEA: adj.' Perteneciente ó relativo

a 1 a. lino, o i [a 1 ladmea.
|
Tebano. || m. Müol.

Sobrenombre dado i Baeo, cuya madre. Semele,

era hija de Cadmo.

— Cadmeo: MU. Era creencia de los tebaños

que cuando Si melé, amada por Júpiter, fué he-

rida por el ravo que la diosa Juno fulminó cun-

tía .ll.i. cayó, al mismo tiempo que éste, un tro-

zo de madera que recogió Pohdoro engastándolo

en bronce, 5 al cual denominó asi.

cádmico, ca (de cadmio): adj. Quecontiene
cadmio. Peí feneciente ó relal ivo i e te metal.

cadmIfero. ra de cadmio \ dellat. fero,de

/erre, llevar): adj. Cádmico.

cadmillo: ¡Hit. Con esto nombre, asi

con los de 1 lamilo \
<

' ismillo, era conocido el

10 i ido, considerado eomodivini-
dad d den inferior, ejercía y practicaba tílda-

las funciones de un criado o servidor de los otros

I onecíanse también con este nombre los

GAEI

niños y niñas adscritos al servicio de loa templos

para la funciones interiores de] culto. Dábase
asimismo esta denominación á un joven adolea-

ci nie 111111.1h.1i.1111. nte dedicado, en las cere -

mas, al servicio particular de un gian sacerdote
de Júpiter.

CADUCIBRANQUIO. QUIA (de rttthiro y del

r. hrdgjia, las branquias;.: adj. Zool. Se dice de
los animales cuyas branquias son caducas, en

virtud de la transformación de su aparato respi-

ratorio. Ejemplos de caducibranquios son lusa

laiuandia y la rana.

* CADUCIDAD: CADUCIDAD DE INSTANCIA!
Leg. V. Insi i\m en el tomo correspondiente

del Diccionario.

Caducidad de mina: Lrg. V. Mina, Leg.,

en el tomo correspondiente del Dicción IRIO.

CADUCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo á

los ancianos.

Sale D. Iñigo, padre de los Vargas, con bá-
culo caduco.

Lope df, Vfoa.

-Caduca (Membrana): Anat. V. Membra-
na en este mismo Apéndice.

caedizo, ZA: adj. Bot. Dícese del cáliz délas
flores cuando cae con la corola.

CAEN (Caliza de): Miner. y Gcol. Piedra blan-

ca, que se emplea como material de construcción,
muy fácil de ¿"abajar por lo blanda y homogénea,

y que se endurece al aire libre. Corresponde á la

liase del piso batónico (período oolítico) y con-
tiene hermosos ejemplares de teleosauros. Es fa-

ma que la torre de Londres y la catedral de Can-
torbery fueron construidas con esta roca.

CAER: n. Cayendo que levantando:1oc adv.

Viniendo al suelo repetida y alternativamente.

II
tig. V. Cayendo y levantando en el tomo

correspondiente del Diccionario.

Sacóle cinco ó seis pasos,

mas el Amor, como es tuerte,

cayendo que levantando,
al mismo sitio se vuelve.

Alonso de Ledesma.

caetani di sermoneta (duque honora-
TO): Biog. Político y geógrafo italiano contempo-

ráneo, hijo de Miguel Ángel y hermano de la

condesa Érsilia. N. en Roma el 18 de enero de

1842. Es senador y ha sido ministro de Asuntos

extranjeros y presidente de la Sociedad Geográ-

fica italiana. Entre sus obras geográficas merece
especial mención la titulada / recenti progresa

titila Geografia, en 1885.

- Caetani-Lovatelli (Condesa Ersilia):
l'.iotl. Arqlloolnga y escritora italiana tempo-

ránea, miembro de la Academia de los Linces y
de la Crusca. N. en 1S40, en Roma, y es hija del

duque Miguel Ángel y viuda del cuide Lovatel-

li de la Romana. Ks mujer de gran cultura, do-

mina el griego y el latín, conoce á fondo la anti-

güedad clásica y en los salones de su palacio se

reúnen los más ilustres sabios italianos y extran-

jeros. Ha publicado varias monografías de anti-

guos monumentos y algunos volúmenes de Mis-

celánea arqueológica.

CAFAREO: m. aut. Golfo muy profundo.

CAFEATO: ni. Qulm. Sal fui'muda por el ácido

caféieo y una base.

cafeiforme (de café y Ae/orma): adj. Que
tiene el aspecto del café. Aplícase comúnmente
á una infusión que tiene mucha semejanza con la

de este fruto, hecha con polvos cuya ba e 1
- la

cafeína.

cafeIsmo:iu. Patol. Perturbación producida

en la economía por el abuso del café.

Cafeolina (de caféy del lat. Slüum, aceite):

f. Quím. Alcaloide derivado de la acción de los

alcoholes sobre la hipocafeolina. Tiene por fórmu-

la t l
B IP'N-'O'-': cristaliza en prismas rectos; es po-

co soluble en el alcohol y funde á 194°.

cafetán: m. ant. Especie de vestido usado

111I re los moriscos.

cafetanato: ni. Qulm. Sal formada 1
1

.1 ¡do cafetánico 3 una base.

c a fiero (Carlos i
Biog. Sociali la v escritor

itali in-. n. en Barletta en 18 16; m. en 1892.

I .i disi [pulo del ruso Bakunín, y cofundador



CAGTJ

de la célebre Asociación internacional de los tra-

bajadores. Su entusiasmo por las ideas socialis-

tas le llevó á gastar todo su patrimonio por el

mantenimiento y propagación de dicha causa.

CAFIO: 111. Zool. Género de insectos •

. 1 •
•

• i
[

• 1
1

-
-

ros pentámeros, de la familia de los estafilínidos.

Son de pequeña talla; tienen antenas rectas,

fuertes maxilas y lengua membranosa y escoto

da. \ iven á orillas del mar y se hallan reparti-

dos por todo el globo.

CAFOPICRITA: f. Bot. y Quím. Substancia

a contenida en el ruibarbo.

cafres (Lenguas de los): Filol. V. Len-

gua en este mismo Apéndice.

CAFÚRiCO (Acido): m. Quím. Cuerpo extraí-

,l.i .I,- la calcina por Fiseher, y que tiene por fór-

mula C6H9N3 4
. Es soluble en el agua y funde

a 210°.

CAGAYANES: Etnog. Haza malaya de Filipi-

nas. Según Blumentritt, habita lá cuenca del

Río Grande de Cagayán, desde Furao hasta su

boca, los pueblos del litoral de la provincia de

( lagayán, y las islas Babuyanes y Batanes, aun-

que los autores ingleses creen que los indígenas

de las Batanes corresponden á otra ramificación

de la raza malaya. Pero como las islas Batanes

forman casi una Terra incógnita para el antro-

pólogo y el etnógrafo, no puede afirmarse nada

con certeza. Loscagayanes alcanzaron cierto gra-

do de civilización en la época de la conquista;

son cristianos y civilizados. Su idioma se llama

Ibanag.

CAGLI: Geog. C. del círculo de Urhino, en la

prov. de Pésaro y ürbino (Italia), en la confluen-

cia del Cantiano y del Busso. Tiene una hermo-

sa catedral y varios palacios. 12600 habita. En
1901 fueron descubiertos en Cagli algunos bron-

cea que se suponen del siglo V antea de la Era

cristiana.

CAGNAT (Renato): Biog. Arqueólogo francés,

n. en París el 10 de octubre de 1852. Es prole-

sor de antigüedades romanas y epigrafía en el

Colegio de Francia, individuo de la Academia

de Inscripciones y Bellas Letras, correspondien-

te de la Academia de Berlín, y director de

VAnnée Epigraphigue y secretario de la Comi-

sión del África del Norte en el Ministerio de

Instrucción pública. Dirige los trabajos y publi-

caciones oficiales referentes á las antigüedades

africanas. Sus principales obras s.m: Elude his-

ii r les impdts iná !a i

;
' ¡ romains

¡Hsi/iímu- invasions des Ba ii i, E ations

in'iiiira¡i/tif¡uís ,l arehíolog
_

s n
/' e,Cours

iphie latine, L'armét romaitu tCAfrique

\ i.. ¡ Fouilles de Timgad.

CAGNATi (.Marcelino): Bioj. Médico italiano

del siglo xvii. natural de Verona. Estudió en

Padua Filos,, lia. Literatura. Lenguas y Medici-

na. Muy joven aún, fué nombrado catedrático de

la universidad de Roma. Entre otras obras escí i

bió: Opúsculo varia (Roma, 1603); Enarratio-

num Liber (Roma, 15S1': ln /Iiii/nnratis Ajdio-

i ismorii ni secunda; seetioni-s riccsimitm quarlum
i 'muí, a ntarius (Roma, 1591); etc.

CAGNI (Manfkedo): Biog. General y escritor

italiano. Ñ. en Asti el 16 de octubre de 1834.

Tomó parte en las guerras de Crimea y de la

independencia italiana y ha publicado varias

obras de arte militar, filosofía, geografía, etc.,

entre ellas L'Egiüo ai giorni «vi i II libro

d'oro dalla, rita, pensieri, sentenze, etc. Es padre

del marino Humberto Cagni, ayudante del du-

que de los Abruzos, á quien acompañó en sus

, [pediciones al Norte de América y á la región

polar ártica.

CAGÚ: ni. Zoo!. Ave nocturna de Nueva Ca-

ledonia. Es algo más corpulenta que el buho co-

mún, con pico robusto, como la garza, y párpados

formados por una membrana enrollada. Su plu-

maje es de color gris, y el pico y las patas de

color rojo. Se alimenta de gusanos, moluscos é

insectos.

CAGÜEÑO. ÑA: adj. Natural de Caguas Puer-

to Rico). U. t. c. s.
I

1 Perteneciente ó relativo á

dicha población antillana.

CAGüiNGA: f. Ámer. (propio del Cauca, de

Colombia). Mecedor.

Salió á poco de la cocina... enquiñando en

la mano derecha una OAQÜTNGA.
[SAACS.

CAÍN

CAHAMBARHA Ó CAAMBARA: MU. /> Tía. Los

seis tiempos, épocas ó días que empleó Dio i

la creación del inundo, según la antiquísima tra-

dición de los magos persas. Hoy, alterada esta

tradición, han colocado dichos seis tiempos en

distintos ses del año, asignan,!" a cada uno u,

ellos una , luí ación de ciuco días.

CAHORNICANO. NA: adj. Natural de Cabuér-

inga (Santander). V . t. c. s. Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

CAHUACHE: Geog. Isla de la prov. de Chiloé,

Chile, sit. cerca de la de Quenac. Tiene 6 kms.

de largo y en su centro una anchura máxima de

2 l
/s

kilómetros.

CÁHUIL: Geog. Laguna en el litoral y parte

extrema Sur de la prov. chilena de Colchagua.

Tiene 10 kms.-, aproximadamente, de superficie,

y la forman aguas del estero de Nilahue al des-

embocar en el mar; en ella se elabora abun-

dante -al marina. La aldea de Cáhuil, en el dep.

de San Fernando, y limite SO. de la prov., ha-

cia la orilla Norte del estuario de su nombre;

cuenta con un pequeño caserío, cuyos po

explotan las al,undantes salinas del estuario.

CAICOBÉ (del guaraní caicobé, planta que

vive): f. Amer. Sensitiva.

Y tiemblan como tiembla entre la hierba

la verde CAICO! I .

Zürhilla de San Martín.

CAICOS: ni. pl. Amer. Isletas rasas y particu-

larmente de estas sucias.

CAIETA: MU. Nodriza de Eneas. Siguí,, a éste

en todos sus viajes, y m. al llegar el héroe tro-

vano á Italia. Eneas, para honrar su memoria,

mandó construir un suntuoso sepulcro en la cos-

ta de la Grande Hesperia, eu el sitio donde hoy

esta emplazada la ciudad de Gacta que tomó .su

nombre del de la difunta. Así lo dice Virgilio en

el canto séptimo de la Eneida. Aurelio Víctor

hace derivar el nombre de esta ciudad del gi Lego

lcait ni, quemar, porque en aquel sitio las naves

de Eneas fueron incendiadas por las mujeres tro-

vanas.

CA1GUÁ: Etn. Indígenas de la Rep. Argí u-

tina, en la gobernación de Misiones. Son los úl-

timos restos de los guaraníes de dicho país, \

forman una tribu de 200 á 250 invididuos, con

su cacique.

CAILASA: MU. ¡mi. Olimpo ó morada de los

dioses indios en donde tiene su residencia Ma/ia-

1, ,,í,qne es una de las tres personas que forman

la trinidad india. Creen que es una montaña sa-

grada que encierra incalculables riqu

suerte que cada uno de los peñascos que forman

pait, de ella es una piedra preciosa.

CAIMI o CAIMO (POMPEYO): Biog. Médico ita-

liano del siglo xvii, n. en Udino enl66S;m. en

Titiano el 30 de noviembre de 1631. Tuvo por

profesor a Jerónimo Mercurialis. Dotado de ma-
ravillosa aptitud para las Ciencias y gran cono-

cedor de muchos idiomas, cuando terminó sus

estudios algunos príncipes de Italia le ofrecieron

una plaza en sus cortes; pero prefirió trasladáis,

á Roma y prestar sus servicios al cardenal Mon-
talte. Fué profesor del Colegio Romano hasta

que el Senado de Venecia le llamó á Padua, en

cuya universidad fué catedrático de Medicina.

De Caimi se conservan las obras siguientes: De-

calido innato Libri tres (Venecia, 1626); Be Fe-

¡irimii ¡mil idarum indieationibus (Padua, 1628);
¡i. Nobilüate; Dell'mgegno humano.

CAlMiTAS:m. pl. Secta de gnósticos que creían

poseer una ciencia sobrenatural.

CAIMITO: m. Bot. V. Crisófilo caimi'" en 1 i

palalaa ClíISÓFILO, en el tomo correspondiente

del Dicción ario.

Caín (Guillermo): Biog. Ingeniero y mate-

mático norteamericano contemporáneo, n. en

Hillshoro (Carolina septentrional) el 1 4 de mayo
de 1847. Concluidos sus estudios, ejerció la pro-

fesión de ingeniero mecánico durante ocl 5os,

y la de profesor de Matemáticas é Ingeniería du-

rante cinco años en el Instituto Militar de Ca-

rolina y siete en la Academia Militar de Charles-

ton. Tiene escritas algunas obras técnicas, á las

cuales debe la justa fama de que goza como ma-
temático é ingeniero. Entre ellas figuran como
más notables las siguientes: Teoría sobre la

construcción de los curcos; Arcos sólidos y punta-

CAIE >.".:,

les; Arcos de acero y construcción! abovedadas;

: : /.„« paredes maestras; .//•/

tilica y Curso di Aritmética.

CAlNA: f. Nombre que Dante da al primero de

los cuatro departamentos concéntricos del últi-

mo círculo del Infierno, en donde son castigado.;

los traidores y los asesinos de sus propios con-

sanguíneos.

CAINCINA: f. Quím. Glucósido de forma cris-

talina, que se descompone, por la acción de los

ácidos, en glucosa y eu quinovina. La denomina
ción de ácido c dncic . que dieron á este cuerpo

su descubridores, Pelletier y Caventon, ha sido

enteramente abandonada. Las propiedades de la

caiucina han sido ya estudiadas en esta obra con

la antigua denominación ¡V. Cap., ico A< IDO)
en el tomo correspondiente .

caine (Tomás Enrique Hall): Biog. Famo
s,

, novelista y autoi dramático inglés, n. en Uun-
coi n * Iheshire, tnglab rra en 1853. 1

!

i jerció la profesión de arquitecto en

Liverpool, en donde fué también periodista du
rante algunos años. M,, - tarde se trasladó á Lon-
dres y escribió asiduamente en élAtheiu um y en

The Academy, hasta que sus primeros triunfos

en el libro y en la escena le permitieron consa-

grarse exclusivamente al cultivo de la novela, y
de la literatura dramática. Actualmente compar-
te, con Conan Doyle y Pinero, el favor y la ad-

miración del pueblo inglés. Las obras en que ba

do su fama son: El hijo de Agar 18S7
;

El cristiano; La ciudad eterna (1901) y 7:7 hijo

1904 . Ha escrito, además: La sombra de

uncrimen (1885) ;Deemster (1887 ; Tfo I

(1890 ; Ti. Scapegoat ¡1891); Th Liltl Manx
Nation (1891); Capt'nDariís ILm gmovn (Ic92i;

y algunas otras. Deemster, The Mam
cristiano y La ciudad eterna son obras dramáti-

cas inspiradas en las novelas que llevan los mis-

mos títulos.

CAINOZOICO (del gr. Jcainós, nuevo, reciente.

y dsiion, animal): Geol. V. Terciario en el lu-

gar correspondiente del cuerpo de esta obra.

CA1PA: Geog. Cordillera de Bolivia, enloseon-

fines de la prov. de Cinti (Chuquisaca) y Linares

(Potosí). Es la de Liqui, que en su parte NO. con

relaciónala prov. de Cinti, toma aquel nombre.

Sus alturas más notables son el cerro Bravo y el

Jouco. De su vertiente oriental nacen la Quebra-

da-Honda y el río de San Lucas.

CAIPEPENDI: Geog. Río de Bolivia. Corre en-

tre las serranías de Aguaragiie y Huacaya, au-

mentando el caudal del Pileoinayo por su mar-

gen izquierda, con rumbo NS. Tiene como prin-

cipales afl. el Tucainte, Capirenda y Salado, que.

le entran por su orilla derecha, y el Pairapé y
otro Capirenda, que le afluyen por su margen

opuesta. Este río se llama en sus cabeceras Ta-

guayucua.

CAIPÓN: ni. Árbol muy corpulento de la isla

de Sanio Domingo, cuya madera se emplea en la

construcción de buques.

CAiQUlN: Geog. Aldea del círculo y dep. de

Gracias, Honduras, sit. al S. de la c. deGraeias.

Es población de indios.

CAIR: m. Mar. Maroma fabricada con la libra

leñosa que envuelve el coco.

CAIRA: Geog. Condado de la colonia de Nueva
Gales del Sur (SE. de Australia). Limitado al O.

por el de Taila, al N. por el de Kilfera, al E. por

el de Waradgery, al S. por el de Wakool y al

SO. en unos 30 kms. por el Murray, que lo sepa-

ra de la colonia Victoria, ocupa una superficie

de 5 22o kms.'2 y está atravesado por el río Mur-

rumbidgee, que recibe el Lachlan al NE. y se

une con el Murray al SO. La llanura está sem-

brada de lagos, de los cuales los más impor-

tantes s,,n los de Tala y de Yunga á la izquierda

del Murrumbidgce, y el de Mcromba, Poica ó

Pitarbunga, de más de 70 kms.-, le superficie. La

población, cuyo número no se conoce, se halla

casi toda concentrada en la región de Balranard

y se dedica preferentemente á la cría de ganado.

CAIRINA: f. Quím. Hidruro metílico de oxi-

quiuol, nía. Es un cuerpo pulverulento, de sa-

bor amargo, cuya acción altera profundamente

la sangre. Fué descubierto por Fiseher.

CAIRIRIS: m. pl. Etn. Antigua tribu salva-

je del gran grupo de los guaraníes, que habitaba
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entreel Estado

de Pernambuco y Piah i en su ma-

yoría, se mezo] < ribus y hoy han
,.; ''I ttíCO.

cairn: ni. Arqneol. \ . Qi i i:\ en este mismo
Al'l NDICE.

* cairo (Ei.): Oeog, Según el último censo

oficial (1897), li c. de El Cairo tiene 566187 ha-

bitantes. Constituye con sn término un Gobierno
del Bajo Egipto, de 16 kms. 9 <K- superficie v

570062 habits.

cairolina: f. Quím. Hidruro de quinolema,

ion es mas lenta, pero más pi

que la ejercida por la catrina.

caitra: ni. Oran. V. Sinm en este mismo
Apéndice.

CAIUMARATH: Mil. persa, V. I'ivni \i: \ i en

este misino Apéndice.

CAIZA: Oeog. Serranía de ljolivia. en el <
1.-

-

partamento de Tarija; separa las aguas ipir van
<1 Pileomaj o de las que se dirigen al Bermejo, y
so halla ya sobre el Chaco central. Al X. de

i

i forma el salto de Guarapetendí,

en el Pil lai o. I Ion ella concluyen las que for-

man los contrafuertes de los Andes orientales.

- * Caiza: ffl og. El cantón de este nombre, en

li prov. de Linares, dep. de Potosí, Bolivia, tie-

ne 7896 habits.; el de la prov. del Gran Chaco,

dep. de Tarija. 1 422 habits.

* CAJA: f. Nombre que rían los bibliógrafos

á la parte impresa de las páginas de un liluo.

Es mi infolio de papel grueso distribuido en

cuadernillos de seis y oclio hojas de '293 x 202
milímetros. La caja de imprenta de 229 x 143,

comprendiendo las cabezas y foliatura.

-Caja de ensato: Fíi. Aparato destinado á

comprobar el estado de un conductor ó de un ma-
nantial de electricidad. La caja de ensayo adopta-

da por la Administra^ ion francesa de telégrafos

permite comprobar, de un modo rápido y sencillo,

el estado de un conductor telegráfico ó telefóni-

co, y localizar, aproximadamente, las averías

denunciadas por dicha comprobación. Consiste

en una caja de madera que contiene los siguien-

tes aparatos: un voltímetro (V. fig. ) aperiódico,

L°L

de tres sensibilidades; seis jacto, J„ J2..., en un
todo análogos á los telefónicos, para establecer

las conexiones necesarias; dos cordones telefóni-

cos, uno bifilar, terminado en dos clavijas, y
otro sencillo sujeto á una boma por un extremo

y termino
I a el otro por una
de contacto M ensibi

lidad C„ C, y C3 ,
relacionadas con el

cus

nte L, P .
1' - y T. El voltímetro,

i está constituido por una bobi-

na que puede moverse libremente en el campo
magnético engendrado por un imán peí

i provisto de una armadura de

hierro dulcí', con lo cual el flujo en el i II

(V. en este n dice) se disminuí.-,

pero su i más regular.

merced á esta disposición, se puede regular con-

venientemente el voltímetro, variando á volun-

CAJA

tad su sensibilidad, al modificar la posición de
la armadura. La bobina es de cobre y tiene una
re i tencia de 30 ohms. Tros resistencias adicio-

nales de 100, 10000 y 40000 ohms permiten
obtener los iros grados de sensibilidad de] roltí

¡
están calculadas de manera que I

sistencia total, comprendiendo la de la bobina
móvil, dé, aproximadamente, 200 ohms porcada
volt. Dos son, como lo indica la figura, las gra-

duaciones del aparato, que abrazan 100 divi io

lies; las cifras do una de ollas (la de ü a 200 -ni

ras 3 lo, de la otra (la de á 50) encarnadas.
Cuando se hace entraren juego la resistencia

adicional de 100 ohms, correspondiente á la má-
ibilidad, se pueden hacer mediciones

: 0,02 á 2 volts cifras negras); con la resis-

tencia de 10000 ohms so pueden medií 'i. de

0,5 hasta 50 volts [cifras encarnad: i con la de

40000 de 2 á 200 .volts (cifras negras). Estas
tres sensibilidades se obtienen por el juego de
las tros llaves C1; C2 y C3 ,

que comunican con

tres liornas del voltímetro. Para establecer estas

comunicaciones se levanta la llave correspon-

diente, teniendo cuidado de no hacerlo con
dos á la voz ni emplear una pila cuya fuerza elec-

tromotriz sea superior d la indicada en una cha-

pita (véase la figura) frente á la llave empleada.
Por último, la llave M está en comunicación con
la liorna negativa del voltímetro, común á las

tros sensibilidades, y sirve para cerrar el circui-

to. Estudiemos ahora el funcionamiento de la

caja, puesto que sus restantes órganos no nece-

sitan descripción especial.

Cuando hay que hacer las pruebas con conduc-
tores telegráficos, el material necesario se reduce
á la caja misma, empalmando el extremo de]

hilo á la boma de linca, ó bien la caja y un cor-

dón de dos clavijas, cuando el conductor entra

en un cuadro conmutador. Si las pruebas se re-

fieren á centrales y conductores telefónicos, las

conexiones de éstos con la caja se efectúan con
auxilio de una instalación especial que compren-
de los siguientes elementos: 1." Una estación te-

lefónica ambulante que se pueda poner en comu-
nicación con el cuadro conmutador por medio de
un cordón flexible, provisto de su clavija, la cual

puede introducirse en un jack, que llamaremos

J'i, relacionado con el jack de línea del conmu-
tador, exclusivamente destinado á estas prue-

bas. 2. Otro jack, J'; , en comunicación con los

jacks de vuelta del conmutador.
Para ensayar con estos ele-

mentos un circuito telefónico,

se pone la estación auxiliar en
comunicación con el jack de
línea, y el circuito con el de
retorno, introduciendo luego

una de las clavijas del cordón
bifilar de la caja en este jack
de retorno y la otra en uno
de los de dicha caja. Con ésta

se puede medir la fuerza elec-

tromotriz de una pila; la re-

sistencia interior de un ele-

mento de pila; la resistencia

eléctrica de un conductor y
su resistencia de aislamiento.

Para medir la fuerza elec-

tromotriz de una pila, se em-
palman, por medio de hilos

volantes, las boinas de , ta i

las P + y P - de la caja (véase

la figura); una clavija del cor-

dón bifilar se pone en comu-
nicación con la boma de línea

L, que queda aislada, y la

ni :a se mi rodnee i a el jack .1,, que Hei delan
te. en una chapita, la inscripción

motriz; se levanta, según el miníelo de elemen-

tos, la llave de sensibilidad adecuada, y bajando

la llave M, se cierra el circuito y la aguja del

voltímetro marcará en el cuadrante el lalm <f

la fuerza electromotriz buscada.

Para medir la resistencia interior de un ele-

mento de pila, so bao uso do la fórmula conoci-

da: r= lí, en laque r representa la re-

buscada, E la fuer/a electr triz del

ato B una resistencia arbitraria i

da, y u la diferencia do potencial. Introduciendo
'. .Ij (resistencia interior) de I

clavija del cordón sencillo, empalmando, como
ante , la borna del eh monto á luí 1

'

i I'

y levantando la llave de sensibilidad C,, se in-

Jl
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troduce en el circuito una resistencia de cinco

ohms, y so pono, por otra ¡'arto, el voltímetro
i ii día nailon entro las liornas P+ y P-. Al ba-

jar la lian- M se cierra el circuito así constitui-

do yol voltímetro da el valor de u, con loque
ya podemos aplicar la fórmula arriba citada, pues

Ese determina previamente, como ya hemos
listo, v líes igual a cin lims.

En la prueba do la resistencia eléctrica de una
línea hay que distinguir tres casos: que la línea

sea sencilla, bifilar ó bifurcada. En el primer
caso so hace poner á tierra, en la estación colate-

ral, el extremo opuesto del hilo; se empalman
los polos il. un elemento de pila á los de la caja

P + y P -
,
poniendo además la boina T de ésta en

comunicación con tierra. Se lleva i 1 extremo li-

bre del conductor á la boma L, la cía i ija di 1

cordón al.jack J., (aislamiento del primer hilo),

se levanta la llave (', y se cierra el circuito con
la M. La lectura de la desviación de la aguja de]

voltímetro nos dará el valor de u, en la fórmula

R= r , aplicable á este caso y en la que

/ os la resistencia del voltímetro (400 olims) y E
la fuerza electromotriz del elemento. De esta

fórmula hay que restar la resistencia del recep-

tor de la estación colateral, cuando éste, como
sucede normalmente, no ha sido retirado del cir-

cuito.

Si la línea es bifilar, como sucede en el caso

de un circuito telefónico, se ordena, ante todo,

á la estación colateral, que haga el anillo con los

dos conductores que lo forman y se introduce

una de las clavijas del cordón bifilar en el jack
del conmutador correspondiente al circuito en
prueba, y la otra en el JB de la caja de ensayo,

señalado con la inscripción Resistencia. Hacien-
do |ugar las llaves C y M, se obtiene, como en

el caso anterior, el valor de tí, y se aplica la mis-

ma fórmula.

Si la línea es bifurcada, se procede como en el

caso de una sencilla, sin más variación que dar

tierra al conductor en las dos estaciones colate-

rales.

Veamos, para terminar, cómo se emplea la

caja para determinar el aislamiento de un con-

ductor, operación de la más alta importancia en
telegrafía y telefonía. Distinguiremos tres casos,

según se trate de un circuito telegráfico, de un
circuito telefónico urbano ó de un circuito tele-

fónico interurbano.

Circuito telegráfico. - Después de ordenar á la

estación correspondiente que aisle el extremo del

conductor, y de empalmar los polos de una pila

de 20 elementos, cuya fuerza electromotriz se ha
determinado previamente, á las bomas P + y P -

de la caja, se adapta un hilo de tierra á la borna

T y el extremo libre del conductor á la borna

L. Hecho esto, se introduce la clavija del cordón
sencillo en el jack ,lj (uitlnnii' iiln •>' ¡iraner

hilo), y levantando la llave de sensibilidad C, y
cerrando el circuito con la llave M, se lee la gra-

duación que marca la aguja del voltímetro. Ésta

será el valor de u en la formula (la misma para

todos los casos) E = ?
,
que nos da la resis-

tí

tencia buscada del aislamiento. Aquí, por haber

hecho uso de la llave C,, r valdrá 10000 ohms.

Cuando, como frecuentemente ocurre, no tenga

el hilo extremo libre, por entrar en el cuadro con-

mutador, se hace uso del cordón bifilar, confor-

mo más arriba indicamos.

I
, Uo telefónico urbano. - En comunicación

la caja con una pila de 20 elementos, se introdu-

ce una clavija del cordón flexible en el jack de

vuelta J'¡¡, de la instalación auxiliar que descri-

bimos al principio, y la otra en el jack J3 de la

ija di ensayo. Después se procede como en el

caso anterior y se aplica la misma fórmula.

Circuito telefónico interurbano. -Se ordena ;'t

la estación colateral qne haga el anillo con los

dos conductoras que forman el circuito. Se hace

uso de la misma pila de 20 elementos y del cor-

dón bifilar. .uvas clavijas so introducen una en

el jack de vuelta de la instalación auxiliar y la

otra en el l
4

. Cuando el resultado de la prueba

di uiiii' lia un defecto de aislamiento, para averi-

guaron qué conductor se baila, so emplea, en un
segundo ensayo, el jack .1,, (aislamiento del 2.°

hilo) en vez del J4 ; se comparan los dos valores

obtenidos para la fórmula y so admite que la

avería se encuentra en el hilo al cual correspon-

de el valor mas elevado.
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- Caja de RECLUTAS: Mil. División de las

zonas militares, en donde se verifica la concen-

tración de los mozos que cada año entran en sor-

teo. Desde el ingreso en la misma, comienza á

contárseles á éstos el tiempo de servicio. Al ano

siguiente de ingresar en ella, según las cifras

que da el ministerio de la Guerra, el personal de

las cajas destina á los cuerpos activos el número
de reclutas prevenido, y da licencia ilimitada á

los que sobran, quienes, con la denominación de

excedí nti sde cupo, siguen perteneciendo á la caja.

Páralos efectos del reclutamiento, el territorio

de la Península se halla dividido en 54 zonas, es-

tablecidas en las capitales de provincia y, ade-

más, en Getafe, Carmona, Játiva, Mataré, .Man-

íes;!. Gijón y Betanzos. Según la extensión ju-

risdiccional, cada zona tiene dos ó nías cajas de

reclutas, las cuales son, en total, 11b'.

-Caja de corregir: Impr. Cajita con espa-

cios y cuadrados de varios cuerpos, que se utiliza

para corregir en la platina ó en la máquina.

-Caja de la GALERA: Impr. Parte de esta

tabla en que encaja la volandera.

- Caja perdida: Impr. V. Contracaja.

-Caja de suertes sobrantes: Impr. Caja

en que se echan las suertes que sobran en lasca-

jas de uso ordinario.

-Caja de titulares: Impr. Cajas pequeñas

destinadas á contener caracteres que únicamente
tienen letras versales.

-Caja de VERSALITAS: Impr. Cajas más pe-

queñas que las ordinarias, destinadas á contener

estas letras.

-Cajas de resistencia: Econ. V. Asocia-
ciones obreras en este mismo Apéndice.

Cajas: Gcog. Este cantón de la prov. de

Méndez, dep. boliviano de Tanja, tiene 1645 ha-

bitantes.

CAJARSE: r. Mar. Pasarlos marineros de un
cabo a otro de la embarcación.

|| Mecerse ó mo-
rerse ele una parte á otra.

... y otros trepando y cajándose de una á
otra parte por las otras jarcias.

Eugenio DE Salazar.

* CAJATAMBO: Gcog. Por ley de 22 de octu-
bre de 1903, esta antigua prov. del dep. de An-
caehs (Perú) ha quedado dividida en dos; Caja-

tambo y Bolognesi. Cajatambo está actualmente
formada por los distritos de Cajatambo, cabece-

ra, Oyón, Pachangara, Cochamai-ca, Ambas,
Canjul, Andajes, Huancapón y Gorgov. (V. Bo-
lognesi en este mismo Apéndice.)

CAJETILLA: m. Amer. Nombre con que los

campesinos uruguayos designan, despectivamen-
te, á los habitantes de la ciudad, presumidos y
remilgados.

* CAJETÍN: m. Impr. Cada uno de los espa-

cios ó cavidades destinados en la caja á contener
una sola suerte.

CAJIGAL: Gcog. Dist. del Estado de Bermúdez,
Venezuela. Comprende los municipios de Cede-
ño, Guaribc, Onoto, San Lorenzo y San Pablo, y
su cap. es Onoto. Tiene el dist., según el último
censo (1S91), 10811 habits.

CAJINAS: Geog. aní. V. Caxinas en este

mismo Apéndice.

CAJITA (Edición de la): Lit. Nombre dado
al ejemplar de los poemas de Homero que Calis-
tenes, Aristóteles y Anasarco habían reunido y
corregido para Alejandro Magno, y que este con-
quistador macedónico guardaba cu una preciosa
cajita sustraída del tesoro de Darío.

* CAJÓN: m. Constr. Cada una de las piezas
con que se mantiene ó nivela la argamasa.

- Cajón: m. Impr. Caja grande, de uno ó va-
rios compartimientos, que sirve para guardar
cuadrados.

-Cajón: Mil. Cajón del mecanismo: En
las armas de fuego, cortas, el que contiene todas
las piezas que, combinadas, permiten hacer las

operaciones necesarias para disparar.

- Cajón del cadillal: Gcog. V. Cadillal
en este mismo Apéndice.

CAJONES: Geog. Río de Bolivia. en el dep. de

Tomo XXVI. Apéndice II

CALA

La Paz. Es notable por el oro que traen sus alu-

viones; vierte al río YVopi, y está formado por

los a noyos Coroiquillo, Hauchojahuira y En-
cuentrillo.

CAJONOS DE SAN FRANCISCO: Grog. Pueblo
yniunieip. del dist. de Villa Alta, F.st. deOaxa-
ca, Méjico; 650 habita. Por su termino pasa el

río de Cajonos, af. del Grande de Villa Alta.

V. San Mateo, San Miguel y San Pe Ca-
jonos en el t. XVI11 del Diccionario.

Cajori (Flomán): Biog. Matemático suizo

contemporáneo, tí. en Saint Aignán, lugar cerca-

no á Thusis, el 28 de febrero de 1859. Trasladado
desde muy temprana edad á los Estados Unidos,
hizo sus estudios y se graduó de bachiller en la

universidad de Wísconsin, terminando los .le

Matemáticas y Física en la universidad de Bal

timore. Poco después fué nombrado profesor auxi-

liar de Matemáticas de la um\ ersidadde Tulane,

y dos año, después obtuvo en propiedad la mis-

ma cátedra, que continua desempeñando. Entre
las obras que lia escrito han alcanzado lama las

siguientes: Ens ñama i Historia de lasMatcmá-
tiras en los astados Unidos; Historia de /as Ma-
i< máticas; Historia de la Física; Introducción á

la teoría moderna de las ecuaciones, y algunas
otras de menos importancia.

* CALA: f. Sin HACER MAS CALA Y CATA: Ir.

fig. Sin más averiguaciones.

Digo, pues, salvo vuestro buen parecer, señor
mies- Nicolás, rpie este y Arnadís de Gavia
queden libres del fuego, y todos los demás, SIN
HACER MÁS CALA Y cata, perezcan.

Cl RVANTES.

- *Cala: Gcog. En el término de esta v. (Huel-
va) se explotan minerales de pirita de hierro,

que un f. c. de 115 kius., terminado en agosto

de 1905, transporta al muelle y embarcadero
de San Juan de Aznalfaraehe, en el Guadal-
quivir.

Calabarina (de Calabar): f. V. EsERiNAen
el tomo correspondiente del DICCIÓN vRIO.

CALABAZO: m. Mar. Buque pesado y de ma-
las condiciones.

CALABOZAZO: m. Amer. Pena de calabozo,

en los colegios y cuarteles.

CALABOZO: Gcog. Río de Méjico. Lo forman
los ríos Gareés y Zontecomatlán, del cantón de
Chicontepec, en Veracruz, los que nacen en la

sierra de Huayacocotla. El río Calabozo corre

por los límites de Chicontepec y Tantoyuca con
el dist. de lluejntla de Hidalgo y se une al no
del Capadero para formar el Tempoal. Recibe el

río de Pastoría.

- * Calabozo: Gcog. Esta antigua c. de Ve-
nezuela es hoy cap. del dist. Miranda y del Es-
tado Guárico. Según la nueva Geografía de Ve-
nezuela, editada y compilada por N. Veloz Goi-
tieoa para la Oficina internacional de las Reptí-
blicas americanas, está situada en los límites del

S. de los llanos del Guárico, en la orilla izquierda
del río del mismo nombre, á 99 ni. sobre el ni-

vel del mar, y á 199 kms. casi al S. de ( ¡aracas.

El clima, aunque calillo, es muy saludable. Sus
principales artículos de comercio son: maderas,
eneros, pieles, queso, hamacas, ganado vacuno,
caballos, ínulas y licores. La mayor parte de su
comercio se hace por río, con estaciones en los

ríos Guárico, Portuguesa, Orituco, Apure \ Apu-
nto. La población, según el último censo, alcan-
zó á 5618 habits. Lac. posee nueve institutos de
enseñanza.

CALABRISMO: lílsl. V. COLABRISMO en este
mismo Apéndice.

CALABROTAR: a. Mar. ACALABROTAR.

calacalA: Geog. Laguna de Bolivia, sit. cer-

ca y al E. de la c. de Oruro. En su fondo hay
estaño. |[ Río de Bolivia, en el dep. de Oruro,
afl. del Sepulturas. Nace al E. de la laguna de
Cabléala, a la que surte con sus aguas. Tiene
extensos mantos de turba y en sus márgenes se
encuentran varias ruinas de antigüéis ingenios,

de donde resulta que el lecho de este río es

abundante en relaves de estaño, encontrándose
en sus cabeceras veneros del mismo metal.

- * CALACALA: Gcog. Uno de los lugares in-

mediatos á la c. de Coehabamba, Bolivia, Da
también nombre á un cantón de la prov. del
Cercado, en el dep. de Coehabamba, Santa Ana
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de Calacala, con 6524 habits. El lugar de ( ala-

cala, así como los llamados Rosal, Chorrillos,

Queruqueru, la Recoleta, Portales, Mayorazgo,
etcétera, están situados al N. y NO. de la c. de
Coehabamba, de la que Calacala dista solamente
uno ó dos kms. En dichos lugares hay muchas
cómodas y lindas casas-quintas, además de mul-
titud de caseríos diseminados en todas direccio-

nes, donde es fácil proporcionarse agradable re-

sidencia en verano. Según Blanco, en su Diccio-

nario geográfico, dichos lugares son los más fér-

tiles, amenos j he 308 de la prov. del Cercado;
abundan en producciones muy variadas y frutas

exquisitas; sus aguas son excelentes; su tempe-
ramento es mas templado que el de la ciudad

y muy sano á causa del aire puro y un poco hú-
medo que se respira. Casi toda la población aco-

modada de la c. se traslada á dichos lugares du-
rante los calurosos meses de octubre, noviembre
y diciembre.

* calacoto: Geog. liste cantón de la prov.
de Pasajes, dep. boliviano de La Paz, tiene 3964
habits., de los que 467 corres] lm al lugar
cabecera, situado en una llanura, á la izquierda
del río Mauri y la derecha del Desaguadero.

* CALADA: f. Acción de zambullirse ó bucear.

CALADERA: f. Mítr. Red que se usa para la

pesca de miíjoles y Lisas.

CALADERO: m. Sitio á propósito para calar
las redes de pesca,

CALADSA (del gr. jáladsa, granizo): f. Patol.

y But. Ortografía recta de la voz Chalaza, que
es puramente francesa. Chalaza figura en el lu-

gar correspondiente del cuerpo de esta obra,
como en casi todos los diccionarios y en muchas
obras especiales de reconocida competencia; jiero

creemos que se debe poner coto á estas aberra-

ciones ortográficas, que pasan por moneda legíti-

ma y que no tienen otro fundamento que el

error, por ignorancia, de los que atropellada-
mente apadrinan y divulgan las voces extranje-

ras sin atender la etimología ni el carácter pro-

pio y distintivo de nuestro idioma. (V. Op.to-
GRAFÍA en este mismo Apéndice.)

-Caladsa: f. Bioh Cada uno de los apéndi-
ces filamentosos en que se prolonga la membra-
na caladsífera, y que tienen suspendida la yema
del huevo en la membrana de la cascara.

CALADSÍFERO, FERA (de caladsa y del lat.

fero, de ferré, llevar): adj. Biol. Se dice de la

membrana interna del albumen del huevo, que
rodea inmediatamente la membrana vitelina y
que se prolonga en los filamentos albuminosos
llamados ealadsas. (V. Caladsa, Biol., en este

mismo Apéndice.)

CALADSODIA (del gr. jáladsa, granizo, y odia,

viaje, camino, ruta): f. Iiot. Particularidad ob-
servada por Treub y Navvasehin en el óvulo de
algunos vegetales y que consiste en que el tubo
polínico, para llegar á la oosfera, atraviesa el

saco embrionario en toda su longitud. Este fenó-

meno se debe á que dicho tubo penetra en el

óvulo á la altura de la caladsa, en lugar de ha-
cerlo por el micrópilo.

CALADSÓFORO. FORA (de caladsa y del gr.

foros, que lleva): adj. Biol. V. Caladsífero en
este mismo Apéndice.

CALADSOGAMIA: f. But. Lo mismo que Ca-
i.adsudia. (V. en este mismo Apéndice.

)

CALADSÓGAMO, GAMA (del gr. jáladsa, gra-

nizo, y gamos, matrimonio): adj. Bot. Se dicede
las plantas en que se observa la caladsoganiia.

CALAFAT (Nicolás): Biog. Impresor mallor-
quín. Natural de Valldemosa (en la. mayor de las

islas Baleares), estableció la primera imprenta
en dicha villa el año 1485, en la casa de Trini-
dad ó Miramar, en donde imprimió, en 1487, un
pequeño cancionero del ¡meta mallorquín Fran-
cisco Prats, que es uno de los incunables más
curiosos de España. Existen ejemplares en la Bi-
Miotcea Nacional de Madrid y Provincial de
Palma de Mallorca.

* CALAFATEAR: a. Por ext., rellenar ó tapar
cualquiera junta ó agujere,.

—Calafatee muy bien...—¡Pensión tirana!— ... aquel agujerito á la ventana.
— unas estopas puse. ,.llav quién tal crea?
—Esas estopas cúbralas con brea.

Calderón,
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... y no me pudiera quitar el miedo y ti mor,
sino que mirai lteado tenia el

i haba de ver qu
mazo y i

/. '
/'

calafellenseih.Ij. Natural de i alafell.(Ta-

. I .
i

i c Peí fceneciente 6 relativo

palióla.

Calafino, na: adj. Natura] de Calai [Barce
lona). V. t. c. s. Pertenecii nte ó relativo a di-

ici .spafiola.

calagrama: ni. A uites venerado en la

india como símbolo de Vichnú y al cual se atri-

buye la \ irtud de dar vida pr<S p era 3 osegada
.1 quien lo 1-

* calahorra: Geog. El p. j. de este nom-
bre, en la proi .di 1 ¡roño tii ue 'J'.

1 1'SO km .

3u 5 i\ imt. comprenden 1 c,
l v., 2 caseríos y 2138 edif. y albergn
dos. El ayunt. de Calahorra tiene 9475 habite.,

ponden á la e. de 1 alaho
na. 110 al barrio de Murillo ó Murillejo y el

resto a edif. y albergues diseminados.

CALAHORRANO, NA: adj. Natural de Cala-

¡roño), ü. t. c. s.
,
Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.
II
Caí us 1

I INO.

CAlahorreño, ÑA: adj. Natural de Calaho-
' ida). l

T
. t. e. s.

i
Perti-iieciente ó rela-

tivo a dicha población española.

caláis y ZETES: Hit. Hijos ele Bóreas y Ori-

. \ : tieron á la expedición de los argonautas
con Jasón y combatieron con las Arpías, liber-

tando del poder de estas á su cuñado Fincas, á

quien atormentaban, Al regreso de la Cólquida,
con la expedición di que formaban parte, mien-
tras se estaban celebrando las ceremonias fúne-

bres en honor de Pelias, Hércules les movió que-
rella y, combatiendo con ellos, los mató. Com-
padecidos los dioses de su infausta suerte, los

eunvirtiiTon en vientos que preceden de nueve
días i la canícula, y por esta causa los griegos
1"-- llamaron pródomoi (precursores). Pretenden
algunos que fueron inhumados y que su sepulcro
se movía al soplo de Bóreas, su padre. Los pin-
tores y poetas los representan y describen con
los hombros y la espalda cubiertos de escamas de
oro, con alas en los pies, simbolizando la ligere-

za del viento, y una abundante cabellera de color
azul, que es el firmamento. En el sarcófago de
Cipselo, colocado en el interior del templo de
Juno en la Elida, se veía, entre otras figuras, un
bajo relieve representando los hijos de Bóreas
ahuyentando;', las Arpías. Así lo dicen Ovidio en

II Metamorfosis, Propercio, y Homero en la

CALAJAHUIRA: Gtog. Río de Bolivia, en el

dep. de Oruro y prov. de Paria. Es un afl. del

* CALAMA: Gtog. Esta aldea del dep. y prov.

deAntofa 900habits. y se halla a unos
4 kms. de la orilla \. de] Loa. En sus inmedia-
ciones se siembra alfalfa y hay espesas chircas,

que crecen espontáneamente y se emplean para
cierres de las propiedades. La aguas del Loaen
esta parte son salobres, poi 1 itar ya mezcladas
con las del río Salado, desde un poro al Sur de
< Ihinchin. Es estación del f. c. que sigue á Boli-
via. Cerca de Calama hay algunos minerales de
mucha importancia o orno los minerales de cobre
de Chuquimata, á lá kms. al X.. y los de plata

1 .o I íal oí. 1 tuvo ln jar el primer hecho
de armas con el Pero y Bolivia, el 23de marzo
de 1879; una di\ isi ihilens tomó á viva fuerza

adida por fuerzas

bolivianas.

CALAMAHUE: Qeog. Montaña de Méjico, lla-

mada también de Sani
ñon de 1 ate nomine que hubo al pie de ella.

de la península de la B . en cuya
se eleva, 1 1 punta de

pe. Los indios eocopa qui habitar 1 u

esa región hablan de la oro en ella,

y frecuentemente van al río Colorado, Llevando

ala 'deshacen
de varios artículos de 1

Los eocopa^ no permiten á los blancos la entra-
da en esa

,
.

. v hasta ahora han con-

ión d

ros auríferos. (García Cabás.)

CAÍ *

calamanto: m. Zool. Género de pájaro 1 del

grupo de los dentirrostros, Tienen las alas cor-

tas \ red hada-,
J

el pie lio y ancho en la

base. Comprendo varias especies originarias de
Oceanía.

* calamarca: Qeog. Este 1 ani lela prov.

de Su a iea. dep. boliviano de La Paz, tiene 7 063
habita., lo, los de población rural. Consta de ocho

' une

_ Calameas (del gr. Halamos, cana): f. Bot.

Tribu de la familia de las palmáceas, caracteriza-

das por tener llores hermafroditas, embrión late-

ral o ubasilar, y el fruto, que es una baya, cu-

bierto de escamas córneas.

- Calameas: f. pl. MU. Fiestas que se celebra-

ban en Cíeico (Asia Menor] el mes Cal.., non,

que principiaba el 24 de abriL Cailus conjetura

que dichas fiestas se celebraban cuando el trigo

empezaba á florecer, y que en esta época precisa

ofrecían sacrificios á ('eres para conseguir una
cosecha buena y abundante.

calamidad: .l/¡7. Se acostumbra a repn - ..

tarla con el aspecto y atributos de la Adversidad:
una mujer triste, abatida, vestida de negro, apo-

yada en una caña, con varias espigas de trigo

.das; todos sus miembros cubiertos de

llagas, lamidas por perros. En el fondo del cua-

dro suele haber un campo arrasado por el grani-

zo ó inundado por una creciente.

CalamIfero, ra (del gr. kdlamos, caña, y
dellat. fero, de/erre, llevar): adj. Se dice de las

plantas que tienen tallo cilindrico y nudoso.

CALAMIFORME i del lat. calamus, caña, p lo-

ma hecha de caña, y de furnia): Zool. y Bol. adj.

Se aplica i los animales ó plantas cuya formase
asemeja á la de un cañón de pluma.

* calamita: f. liol. La parte menos aprecia-

da de una gomorresina extraída del estoraque,

calamitación (de calamita): í. Fís. Acción

y efecto de comunicar á un cuerpo metálico la

propiedad magnética. || Imanación.

Cálamo: Hit. Hijo del Río Meandro, y aman-
te de i arpo, una de las hijas de Céfiro, la cual,

según l'ausanias, murió ahogada en las aguas del

padre de su amante.

CALAMOBio (del gr. Tediamos, caña, y líos,

vida): m. Zool. Género de insectos coleópteros

criptopentámeros, de la familia de los Capricor-

nios: comprende una sola especie europea.

* CALAMOCHA: Geog. El p. j. de este nombre,
en la prov. de Teruel, tiene 1291 kms. 2

. Su po-

blación no figura en el último censo, porque en

1900 no existía este ]>. j. Se restableció por K. D.

de 4 de enero de 1904, con los ayunt. de Bágue-
na, Burbáguena, Calamooha, Caminreal, Fuen-
tes Claras, Luco de Jiloca, Monreal del Campo,
El Poyo, San Martín del Ríoy Torrijo delCampo,
que eran del p. j. de Teruel; I lea. Castejón de Tor-

nos; Cucalón, Cueneabuena, Ferreruela, Lague-
rela, Lanzuela, Leehago, Navarrete, Nogueras,

Olalla, Santa Cruz de Nogueras, Valverde y Vi-

Ilahermosa, que eran del p. j. de Montalbán, y
Bello, Blancas, Odón, Pozuelo del Campo, Tor-

no.-.. Torralba de los Sisones y Villalba de los

Morales, que eran del p. j. de Albarracín. El

ayunt. de Calamoeha tiene 1S54 habite., de los

que 1682 corresponden á la v., y el resto á edi-

ficios y albergues diseminados.

CALAMOChano, NA: adj. Natural de Cala-

mocha Teruel). U. t. e. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

CALAMODENDROSTAQUIO, QUIA (di 1 i /<

lames, cana, déndron, árbol, y stdjus, espiga):

adj. Bol. Se dice de las espigas cuya forma se

asemeja al calamodendro.

CALAMODITA (del gr. kálamOS, caña, y duUs,
1 qui está i umergido, oculto): f. Zool. ' lém ro

de pájaros del grupo de los dentirrostros. V.

\. koi i . llo en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.)

calamofidio (del gr. ¡cálamos, caña
scrpicnti : ... Zool. llenero de reptiles plagiotre-

mátidos, de la familia de calamáridos, suborden
i. loa colubriformes. Comprende varias especies

. ¡ de Nueva ( luinea.

calamófilo ule] .a. Miamos, caña, y filos,

amigo): ni. Zool. Género de pájaros di I grupo di

PALA

los dentirrostros, familia de los paridos. (V. PÁ-
s uro i a .] tomo correspondiente del 1 >n cío-

KARIO.)

CALAMUCHITA: GcOg. Este dep. de la prOV.

argentina de i lórdoba tiene 5200 kms. s
j 1 1 uno

haláis. Sus limites son, al X., el dep. de Santa
Mi , al E., Tercero Arriba y Río Cuarto; al S.

,

Río Cuarto; al O., la prov. de San Luis y el dep,
San Javier. Está dividido en siete pedanías que
son: Molinas, Monsalvo, Reartes, Santa liosa,

i 'i'mdoies, Canadá de Alvarez y Río de los Sau-
ces. En la pedanía Molinos esta la cabecera del

dep., San Agustín. El dep. es montañoso en casi

tela su extensión. La región del E., que com-
prende las pedanías Molinos, Monsalvo \ ('lin-

dóles, está ocupada por la cadena oriental que
[ocalmente se denomina Sm uta

¡ Sierra .lelos

Cóndores; v la región del O., donde se encuen-
tran las pedanías s.mta Rosa, Cañada de Alva-
rez y Río de los Sanes, por la cadena central,

denominada aquí Siena de los Comechingones.
Entre amias cadenas se encuentran hermosos
valles. 10 son .1 de los Reartes, de San Igna-
cio y de la Cruz. Eos puntos culminantes de la

Sierra de los Comechingones son: el Champaqui
(2880 m.), el cerro de la Bolsa (2260 m.) y el de
la Oveja (2 206 m.), siendo la altura media de la

cadi na igual á 2000 m. Los ríos principales del
dep. son: el de los Reartes, Santa Rosa, Río
Grande, Quillinzo, de la Cruz y de los Sauces:

todos . líos forman el río Tercero. La escasez de
medios de transporte mantiene casi estaciona-

rias á las industrias rurales en el dep., que es,

sin embargo, una de las regiones del territorio

de la prov. mejor dotadas por la naturaleza. El
espléndido valle de San Ignacio, atravesado por

los caudalosos afl. del Tercero, con suelo fértilí-

simo y un clima excelente, podría constituir una
riquísima zona agrícola, con cuyos productos se-

ría difícil rivalizar á otras regiones menos favo-

recidas. IVro mucho más importante que la agri-

cultura es, en el dep. de Calamuchita, la gana-
dería, particularmente la cría de vacunos, repre-

sentada por más de 100000 cabezas.

* CALANCHA (El:. ANTONIO DE LA): /.'/.»/. Los

padres de este religioso fueron el capitán Eran-

cisco déla Calanchay Mana de Benavides. A los

catorce años tomó el habito de San Agustín, y
no el de la Merced, como, por error, se dice en

el tomo IV del Diccionario, y estudió en el

convento de Lima, cuya universidad le confirió

neis adelante el grado de doctor en Teología. Ob-
tuvo altos cargos en su religión, como fueron los

de maestro, definidor, rector del Colegio de San
Ildefonso, prior de Trujillo y de Lima.

CAlandino, NA: adj. Natural de Calanda
(Teruel). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CALANDRIA: f. Especie de embarcación.

Saliéndole á anunciarle tres calandrias con
tres galeras...

Lope de Vega.

Calano (Próspero): Biog. Médico genovés.

N. en Larzano y su nombre fué célebre en el si-

glo xvi; desempeñó el cargo de profesor en las

universidades de Roma y Bolonia, y escribió la

obra titulada: Paraphrasis in Librum Qalenide
ion ¡¡noli t, uipi-ri- (Eugduni, 1538).

CALAOIDIAS: f. pl. Mit. Fiestas que se cele-

braban en la Laconia en honor de Diana.

CALÁPIDOS: m. pl. Zool. Familia de crustá-

ceos decápodos braquiuros. Comprende varios gé-

neros de cangrejos que habitan todos los mares
calidos del globo.

CALAPiTA: f.
(
'..i... ..i. .n calcárea que se pro-

duce alguna vez en el fruto del cocotero.

* CALAR: a. Mil. Acción de poner el fusil,

con la bayoneta o cuchillo colocados, en dispo-

sición de resistir un ataque al arma blanca.

CALARASPIDOS (del gr. ¡alaros, blando, fie.

\.Me v iisjii.1, os/, o/os. escudo): 111. pl. Zool.

Familia de crustáceos del grupo de los esquizó-

podi , cuyos individuos si ..na. t .1 í/an por tener
el céfalotorax muy desarrollado.

CALARASPIS ó CALARASPO i del gr. ¡alaros,

blando, flexible, y asjAs, escudo): m. Zool. Géne-
ro de crustáceos de la familia de los calaráspi-

dos, grupo de los esquizópodos. Comprende varias

especies de la launa abisal de Australia.



CALAS1A (del gr. já/asis, relajación, afloja-

miento): f. Patol. Solución de continuidad que

se manifiesta entre la córnea transparente y la es-

clerótica, por efecto de una llaga ó de un derra-

me purulento en la cámara anterior del ojo, con-

secutivos á una oftalmía aguda. La ortografía

Chalasia es viciosa.

CALASODERMIA (del gr. jálasis, relajación, y
dérma, piel): I. Palol. Enfermedad de la piel,

caracterizado por la formación de pliegues en al-

gunas regiones del cuerpo, y originada por insu-

ficiencia de tonicidad del órgano.

CALASPARREÑO. ÑA: adj. Natural de Calas-

pana (Murcia). U. t. c. s. ¡I
Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

CALÁSTICO. CA (del gr. ././/(ís/í'Zvís, laxante':

adj. -i/"'. Que relaja, afloja ó ablanda. U. t. c. s.

calastodermia (del gr. jalostós, relajado,

y dérma, piel ¡ f. Patol. Extensión anormal y
relajación de la piel. (V. DerMATOLISIA en el

tomo eorresjioniliente del DICCIONARIO.)

* CALATAYUD: Geog. El p. j. de este aombre

en la prov.de Zaragoza tiene í'18 kms. s y 38595

haléis. Sus 34 ayunl. (los 33 citados en el t. IV
del Diccionario, más el de Paracnellos déla Ri-

bera) comprenden 1 c, 13 v.,21 lugares, 4 aldeas,

os v 3705 edil', y albergues aislarlos. El

avunt. de Calatayud tiene 11526 habits., délos

que 9688 comprenden á la c. de Calatayud, 502

á la aldea de Huérmeda, 253 á la de Torres, y el

resto á los caseríos deCampiel, Ribota y San Ro-

que y los edif. y albergues diseminados.

CALATISMO: ni. Mit. Especie de danza ó baile

grotesco que en ciertas solemnidades religiosas

se bailaba entre los antiguos griegos.

CALATO: ni. V. Calatos en el tomo corres-

pondiente del DlCOlON \i:io.

Dile, Jerusalén, que no renueve

al Dios ile los ejércitos supremo
los calatos de fruta...

LOPE de Vega.

CALATORENSE: adj. Natural de Calatorao

(Zaragoza), U. t. c. s. c. Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

CALATRAVEÑO. ÑA: adj. Natural deCalatra-

va (Mancha). U. t. o. s.
I!
Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CALAURIA: Geog. ant. é llisl. Isla sit. en el

golfo de Algos, en donde había un magnífico

templo dedicado á Diana. Refiere Plinio que allí

se envenenó Demóstenes.

CALBimonte (Demetrio): Biog. Abogado y
político boliviano, natural de Potosí. Fue presi-

dente de la Convención nacional reunida en oc-

tubre de 1899, y m. en Potosí en 1903.

CALBOTE: ni. Especie .le pin hecho con hari-

na de bellotas ó de castañas.

CALCADOR: 01. Punzón que se emplea para

calcar.

CALCAGNO (FRANCISCO): Jiiog. Literato cu-

bano. N. en Güi s el año 1827, y muy niño se

trasladó a Burdeos, en donde residió hasta 1835.

En 1846 recibió el grado de bachiller, y se dis-

puso á seguir la carrera de Derecho, que hubo de

interrumpir varias veces. En 1854 viajó por los

Estados Unidos, y desde esta fecha no cesó la la-

bor intelectual de Calcagno. Se dio á conocer

como redactor del quincenario La Habana, en el

cual publicó una colección de artículos que luego

aparecieron reunidos con el título de Mesa Re-

vuelta. Figuró en el partido abolicionista y escri-

bió una novela inspirándose en estos principios,

titulada Los crímenes de Concha, que fue im-

presa en Nueva York. Cultivó con ingenio la

I

-le tanto en castellano como en francés, idio-

ma que dominaba perfectamente, y descolló tam-
bién como orador en las conferencias que dio en

el Liceo de Guanabacoa. Pero la gran obra de

Calcagno es el Diccionario Biográfico Cubano,

libro de gran erudición, é importantísimo para

todo investigador de la historia y de la literatu-

ra antillanas.

CALCANALCIMA (de calcio y analcimaj: f.

Mincr. Variedad de analcima.

CALCANTITA (del gr. jalkós, cobre, y ánws,

flor): f. Mincr. Hidrosulfato natural de cobre.

CAli

(V. Cianosa en el tomo correspondiente del Po-
ní. \ \i:io.)

CALCANTO (del gr. jalkós, cobre, y untos,

flor): m. Miner. Nombre conque se designaba

antiguamente la caparrosa azul, ó sulfilo natu-

ral de col He.

calcaño (Arísttdes): Biog. Poeta col bia

no, n. en Cartagena de Indias el 8 de septiembre

del año 1828. Niño aun pus,, a Venezuela, a la

cual consideró siempre como su patria adoptiva.

En Caracas recibió su primera educación litera-

ria, 3 en aquella universidad empezó á estudiar

más tarde la carrera de Medicina. Obligado a

abandonarla por motivo de una grave enferme-

dad, se dio al cultivo de las letras, por las cua-

les mostró siempre vocación decidida. Muy jo-

\. ii en cuando escribió su poema Fabián, al que

siguieron numerosas leyendas y poesía-. En la

guerra civil délos cinco años contrajo la enferme-

dad que le llevó al sepulcro en Marsella, en 1876.

Fué socio fundador de los más importantes cen-

tros literarios de Caracas, y colaborador de los

principales periódicos y revistas. Tal vez lo más
afortunado de su producción poética se encuentra

en sus Melodías hebreas, en las que supo herma-

nar la grandeza y solemnidad de los pensamien-

tos con una expresiva sencillez de entonación.

- Calcaño (Luis Camilo : Biog. Abogado y
poeta venezolano, hermano del anterior. N. en

Cartagena de Indias (República de Colombia) el

22 desmayo de 1S29. Siendo aún niño, se trasladó

e.ui su familia á Venezuela, y allí vivió casi toda

su vida. Estudió en Caracas la carrera de Dere-

cho, y una vez obtenido el grado de doctor, ejer-

ció su profesión de abogado de la República.

i sus ocios á la poesía
,
pero nunca quiso

publicar sus composiciones; una de las más nota-

bles, entre éstas, es la leyenda titulada Las lu-

jas del sultán. Tenía gusto exquisito \

lidad en la versificación: saina ademas disponer

ingeniosamente los conceptos, lo cual hace que

IH COn d'leite. ]>eU, Ull.l

te traducción de la Francesco dimMimini. M. en

i laracas el 14 de julio de 1859.

-Calían" (Juan Bautista): Biog. Poeta

venezolano, hermano de losanti riores. X. en Car-

taget i de Indias el 5 de abril de 1824. Su padre,

proscrito de Nueva Granada por su adhesión al

Libertador, se trasladó con su familia a Maracai-

bo, de donde pasó á Caracas como senador por

aquella provincia. En Caracas recibió Juan Bau-

tista educación, primero en un colegio, y más
tarde eu la universidad, en donde recibió la bor-

la de doctor en Jurisprudencia. Abogado de la

República, ejerció su profesión durante algunos

años. Ha sido cónsul general de Venezuela en

Tuiín, presidente de la Corte Suprema y de la

Superior, tanto en Caracas conloen Maracaibo,

j lia desi mpeñado otras comisiones importantes.

Ademas de sus ..bias poéticas, ha publicado una
Gramática alt mana y un estudio sobre los ver-

bos castellanos que rigen preposición. Tanto este

poeta como sus hermanos, aunque colombianos

de nacimiento, son venezolanos de adopción, y
como á teles se los ha considerado siempre.

- Calcaño (Simón): Biog. Poete venezolano,

hermano de los anteriores. N. en Carai • \

educó cu esta capital. Sirvió como militar en la

guerra de los cinco años, y posteriormente ocupó

destinos de importancia en el ministerio de Ha-
den. la de su país. Redactó el periódico literario El
Iris, y colaboró en diversos diarios políticos. Sus

poesías, entre las cuales descuellan los os,

le hicieron ocupar un puesto distinguido en el

Parnaso venezolano. M. en tánicas en marzo de

1891.

* CALCAR: a. fig. Imitar más ó menos servil-

mente. || Copiar ó reproducir tísica ó moralmente.

calcáreos (Suelos : Agrie Nombre con

que se designa las tierras en cuya composición

entra el carbonato de cal, eu proporción mínima
de un 50 „. Tunen mucha importancia parala

agricultura, pues si la arcilla y la sílice sirven de

apoyo á las plantas, la cal constituye un elemen-

to importante para la nutrición de los vegeta-

les. ( 'uainlo la cantidad de carbonato de cal es

excesiva, pueden resultar los terrenos estériles,

pero unidos á otros elementos mineralógicos que

impidan su rápida desecación, resultan muy apio-

piados para el cultivo de la vid y de las legumi-

nosas en todas aquellas regiones en que lo per-

mite el clima.

CALCARÍFERO, RA (del lat calcar, a

espui 1 '. y/ero, áeferre, llevar): adj. Zool. y Bol.

Se aplica á los órganos florales provistos de un

apéndice en forma de espolón.

- Calcarífero, ra (de calcáreo y del lat.

fero, áeferre, llevar): adj. Geol. Se dice de los

terrenos y délas meas en cuyae posición entra

nato de cal.

CALCARIFORME (del lat. calcar, calcáris, es-

puela, y deforma): adj. Bot. Se aplica á los

apéndices en forma de espolón de que e-tan pro-

vistos los órganos llórales de algunas plantas.

CALCEATENSE: adj. Natural de Santo Do-

mingo de la Calzada I
Logroño). U. t. c. s. c. ||

Perteneciente ó relativo a dicha población espa-

ñola.

CALcedonense: adj. Perteneciente ó relati-

vo á Calcedouia. ||
Calcedonio. U. t. c. s.

Pava comprimir esta libertad, perjudicial

siempre en los eclesiásticos, se estableció eu el

Concilio CALCEDONENSE con tan graves penas

la prohibición de semejantes presbíteros orde-

nados sin título.

Marqués de Mondejas.

calcedonia (símbolo de): v. calcedonia,
c. de la Bitinia, en el tomo correspondiente del

Diccionario.

CALCEDÓNICO, CA: adj. Mina: Parecido á la

.calcedonia.

CALCEDONIOSO.. SA: adj. Miner. Se dice de

las piedras preciosas de color blanco lechoso, ó

manchadas de este color.

CALCEDONITA: f. Mincr. Variedad de calce-

donia.

CALCEDONIX: ni. Mincr. Variedad rayada de

calcedonia.

CALCEiFORME (de cale as, ealcei, zapato, y
áeforma). adj. Bot. En forma de zapato.

CALCEO: Mit. Sobrenombre de Vulcano cuan-

di. es venerado como divinidad que preside los

trabajos en hierro y en acero, y como protector

de los forjadores de estos metales.

CALC1CLORO (del lat. cala:, calcis, cal, y de

cloro): m. Cloruro natural de calcio.

CALCICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo al

calcio ó á la cal.

CALCÍDIDOS (de calcis y del gr. eidos, aspec-

to): ru. pl. Zool. Familia de insectos himenóp-

ti ros parásitos, del grupo de los entomófagos.

Comprende varias especies, distribuidas por todo

el globo, ápteras ó aladas, de pequeña talla y de

mi. oso bullo metálico.

CALCiDlO (del gr. jallcís, jalJcídos, lagarto lis-

tado): m. Zool. Género de reptiles saurios, del

grupo delosbrevilingües. Comprende algunas, s-

pecies americanas culebriformes, de miembros
extremadamente coitos.

CÁLCIDOS (del lat. cale, calcis, cal, y del

gr. ciclos, aspecto): m. pl. Qu'tm. Nombre con

que se designa el grujió de cuerpos que ofrecen

alguna analogía con el calcio.

CALCIESTRONCIANITA (del lat. Cale, calcis,

cal, y de cstroncianita) f. Miner. Carbonato de

estronciana, que forma una variedad natural de

estroncianita.

CALCÍFERO. RA (del lat. cote, calcis, cal, y
fero, áeferri . llevar): adj. Se dicede los cuerpos

eu . ¡i\ a e posición entra la cal.

CALCIFERRITA ó CALCIOFERRITA: f. Miner.

Hidrofosfato natural de hierro.

CALCIFICACIÓN: f. Patol. Osificación de los

tejidos blandos, por formación en ellos de depó-

sitos de sales calcáreas.

CALCÍFUGO, GA (del lat. calx, calcis. cal. y
fugere, huir): adj. Bot. Se dice de las plantas

que no prosperan en terrenos calcáreos.

CALCÍGENO. GENA (del lat. cal.v, calcis, y del

gr. granad, engendrar, producir): adj. Que pro-

duce cal.

CALCIMANGITA: f. Miner. Carbonato de cal y
manganeso.

CALCÍMETRO (del lat. cale, calcis, cal, y del

gr. métron, medida): ni. Aparato con que se dosifi-
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.1 tierras de ] ibranza rai-

I volumen de anhídrido earbóni iue

m di algún ácido.

i: la proporción de cal de un te

¡
•

i de éste por el ácido

clorhídrico ó el ácido nítrico, los cuales se com-
ían libre el anhídrido car-

m
:

i.i
i + 11 o = C02

.

¡ímetro dosifica la cal con una aproxi-

6 •

! " , lo cual es auficiente en la

i
: - . usuales bou los de Bi i

te úll mi" consiste en un
i o I >. de i ia sensiblemente cónica y de ca-

pacidad de 100 .ni.-, cerrado con un tapón de

caucho que e tá atrai esado por un tubo de vi-

drio el i n. ii.
|

oí i:-, de otro tubodecaucho 1.

n el extremo superiorF de una columna
la C que foi ma el i je de una probeta E

provista de un grifo R. La columna se mantiene

fija gracias á un soporte a de hierro galvanizado.

Se opera del siguiente modo: Abierto el grifo, se

la muí -i ra que se ha de ensayar, tami-

zada 3 seca, en el frasco 1), y. juntamente con

ella, un tubito que contenga ácido clorhídrico

diluido (15° Baumé); se cierra .'1 frasco y, con

ayuda del grifo, se regula el agua de la columna
de modo que su nivel llegue justamente al de

l.i escala. Hecho esto, se inclina el frasco 1)

con precauciones, con objeto de que se dern

sobre la muestra el ácido clorhídrico del tubo, el

alo carbonates que contiene la tierra y
deja desprenderse rl anhídrido carbónico. Bajo

la influencia de la presión ejercida por este gas. el

niveldel auna ilisiiiinliiiiiiiiiliatamente; el fras-

co debe agitarse para que la reacción sea i i-

pleta. Cuando el volumen del gas desprendido

haya llegado á sumáximum, lo cual se conoce en
estacionario, se abre el grifo y se

deja salir el agua hasta que el nivel en la colum-
na se iguale con el de la prol i

I i, pues ambas no
son otra cosa que dos vaso: mullicantes. En-

tona lee el < olumen de ácido carbónico, de]

deduce la cantidad decaí mu tenida en la

muestra ensayada.

100 parte i de i aliza desprenden I-I de ácido

c ti bonico : de modo que un gramo desprenderá

que ocuparán, á o ci m [grados,

. la temperatura ordinaria de las

20 centígrados) 239 cmsA Ala in-

-
i i

i - i: -I- gas desprendido y recogido

yo la presión normal co-

.i'i á 0'418 cg. de ca li a

- constante; pues el

volumen de un gas desprendido en las condiciones

expuestas depende de la tempera! ura, de la ten
- -. de la presión ai mosfé
e puedi admil ir I como

I

ara obtener el peso de la caliza

pura, ii m i dicha cifra el númi ro de
desprendido.

calcina: f. Teen. Oxido metálico pulveru-

lento, que mi i
' ad i la ilíci a 3 caí bona
emplea en la fabí icación de los

i
i

.ii en i
I tomo correspon

i

- ION '. RIO.)

Calcinatorio: ni. Vasija que se emplea para

CALCINITRO: m Quíltl. Nitrato de - all i". \

.

com pondiente del

i Al..'

calcino: MU. Uno de l^- di soendienteadeCé
falo. Vivió diez generaciones después de este hé-

roe, y de él refiere Pausanias que se embarcó jun-
tamente con Deto, otro de los descendientes de

Céfalo, pai i ¡i á Delfos á consultar el oráciúoy
saber cuándo le sería permitido volver á Atinas,

en donde no habían podido entrar ni él ni su
lamilla desdeque, por haber dado muerte á Proe-
sis. había sido di sti i rado de esta ciudad. Llega-

dos a Delfos y hecha la pregunta al oráculo, le

fué conté tado que á su entrada en el Ática de-
I frecer un sacrifii ¡o á Apolo en el mismo
sitio en que hallasen una galera trirreme que co-

rriera velozmente sobre la tierra. Llegados ape-

nas los il"s compaBeros al monte Pecilo, vieron

una serpiente huyendo precipitadamente entre
las malezas; acto continuo, sacrificaron al dios

deifico y volvieron á entraren Atenas, donde en

raron que se les restituyera el título de

ciudadanos.

calcio-celestina (de calcio y celestina), f.

Miner. Variedad de celestina.

CALCIOFERRITA: V. Calcifeiírita en este

mis A PÉNDICE.

calcis (del gr. jalkós, cobre, bronce): Géne-
ro de insectos himenópteros parásitos, tipo déla
familia de los calcídidos.

CALC1SPONGIARIOS Ó CALCISPÓNGIDOS (del

latín calx, calcis, cal, y spongia, esponja): m. pl.

Grupo de celenterios espongiarios que constitu-

yen un orden. Son esponjas, ó colonias de espon-
jas, generalmente incoloras, á veces coloreadas

de rojo, y cuyo esqueleto está formado por espí-

'nla alcanas, va sencillas ó est n-llailas. En una
misma esponja aparecen, á veces, dos y hasta

tres formas de espículas. La extractara del sis-

tema de canales sirve de gula para caracterizar

lis tres familias de que se compoi ste orden;
la forma de las espículas para distinguir los gé-

neros. Dichas familias son: las ascóntdas, las leu-

cánidas y las sicónidas.

calcita: f. Miner. Carbonato de cal puro
que se halla muy extendido en la naturaleza.

Forma el espato de Islandia, el mármol blanco,
las estalactitas, etc. La calcita Ca CO'j la ara

gouita, representada por la misma fórmula, mus
tituyen el carbonato de cal en su mayor estado
de pureza. (V. Caliza, Espato de Islandia y
Aragonita en los volúmenes correspondientes

del Diccionario.)

-Calcita: Miner. Grupo de sales de base me-
tálica, que forma la cuarta clase en la clasifica-

ción de Neumann.

Calcitis: ni. Sulfato de hierro, en laantigua
nomenclatura química.

Calcitorita (del lat. calx, calcis, cal, y de
torio): Miner. Cuerpo resultante de la alteración

de un silicato de torio.

CALCITRAPA: I. Bot. Especie del género cen-

taurea, conocida también con los nombres de car-

do estrellado y trcpacaballos encarnado. Se tiene

|inr tónica y febrífuga, y su raíz, en la antigüe-

dad, era empleadi ntra los cálculos de los ri-

ñónos. (V. Centaurea en '-1 tomo correspon-
diente del DICCIONARIO.)

calcitrApico (Acido): m. Quim. Substan-
cia - :traída de la centaurea calcitrapa.

calco: MU . Personaje mitológico de quien se

diei que fué n j de los I launios. Locamente ena-

morado de Circe, que reinaba en la isla Ogigia,

fué i vi ii.ii la, en ocasión en que se hallaba con
- lia I 1

1
. n

s
de [taca. La célebre maga hizo

ni ii al ri ) daunio la espléndida \ fatal comida
con que obsequiaba i cuantos llegaban i la isla,

v luego le i i la mágica i trita y le condujo
., la po ilga, reteniéndoli aUi hasta que notii io

sms los daunios del caul

mu los ihiniiniíis de I 'in

diosa diera libertad al

promesa de que no hari
'.- i-

I ivo.

Calco: MU. I lélebre picador ó domador de

caballos y maestro del ¡oven Antíloco, que le ha

bía sido confiado por Néstor. Pente lies li peí

suadió á que hiciera traición á los griegos, como
lo realizó pasándose al bando de los tróvanos,

inl uerto poi Aquih-s en uno de los i-in-in-ii-

: iiini.-a ¡ tan frecuentes en el transí or

so del largo ¡itiodc Ilion. Losgrii ras. i

-n que la

do. mediante la

,'una otra im-iu
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chos con la muerte del ti'aidor, pusieron su cadá-
ver en una cruz.

calcocloro: m. Oxid,, hidratado de hierro

y cobre, variedad de limonita.

CALCOOITA (del gr. jalkós, cobre): f, Miner.

Hidrosilicato natural de hierro, con 5 ó 6 °/ de
alúmina, algo de magnesia é indicios de cal yde
potasa. (V. l'Ni ilpnomelana en el tomo c

pondiente del Diccionario y Chalc i \ en el

primer Apéndice.)

CALCODÓN: Mil. Seis personajes distintos lle-

van este nombre, según los mitologistas. Pausa-

nias cita a un l ialcodón que fué padre de Elpenor
v companero de Hérculi o, á quien ayudó a lim-

piar los establos de Augias; Apolodoro cita dos,

i hijo de Egipto y de Arabia, y otro que era

habitante de la ciudad de < los y que hirió & Hér-
cules. En los poetas griegos se encuentran citados

oíros tres individuos con el nombre de Calcodón:
uno ipie fué capitán en la guerra de Troya; otro,

llamado también Eubeo, muerto en una batalla

por mano de Anfitrión, y un tercero que fué

pretendiente de Hipodarnia y muerto por Kno-
inano.

Calcófabo (del gr.jalkós, bronce, yfáps,fa-
Iók, paloma torcaz): Género de aves de la familia

de las colúmbidas. Las especies más notables, cu-

yo plumaje tiene un hernioso brillo metálico, vi-

ven en los archipiélagos orientales de Occanía.

CALCOFACITA (ih-1 gr. jalkós, cobre, v fabos,

lenteja): I. Miner. Mineral compuesto dé arse-

niato de cobre é hidrato de alúmina. Se conoce
vulgar nt id nombre de cobre arseniatado.

(V. Lirocomta en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CALCOFANITA (del gr. jalkás, hronec, y fal-
nein. mostrar, revelar): f.Miiu r. Manganitoman-
ganoso zíncico hidratado. (V. Chalcofanita en

el loni ^respondiente del primer Apéndice.)

CALCOFERRITA: V. CALCIFERRITA en este

misino Apéndice.

calcofilita (del gr. jalkós, cobre, yfúllon,
hoja): f. Miner. Hidroarseniato de cobre de es-

tructura laminar y color verde. (V. CHALCOFI-
lita en el (.correspondiente del primer Apén-
dice.)

CALCÓFONO (del gr. jalkó/Snos, de jalkós,

bronce, y /Sné, sonido): m. Gcol. Nombre con

que distinguieron los antiguos una especie de

piedra obscura que, por percusión, da un sonido

metálico análogo al de la fonolita.

CALCOGRAFÍA (del gr. jalkós, cobre, y grá

fein, escribir): f. Tecn. Arte de grabar en cobre.

Por ext. se dice del arte de grabar en un metal

cualquiera.

CALCOGRAFIAR (de enlenijrufhi ): a. Grabaren
cobre, y. por ext., grabar en metales.

calcógrafo (del gr. jalkós, cobre, y grafó,

yo escribo): ni. Grabador en cobre, y, por ext.,

el que graba en metales.

1-1 primer CALCÓGRAFO de que nos habla la

Historia fué 'lomas Piniguerra, admirable ar-

tista tiorentino que vivió en el siglo XV.

X***

CALCOIDE (del gr. jalkós, bronce, y eidos, as

pecto : i. Zool. Genero de insectos coleópteros

criptopentámeros, de la familia de los crisoméli-

dos, algunas de cuyas especies, de color broncea-

do, habitan la Europa meridional.

calcolamperita: f. Miner. tíiobato natural

de i dice, que consl ituye tina variedad de piro-

cloro.

calcolita: f. Miner. Variedad de tomsonita.

calcomenita (del gr. jalkós, cobre, y méné,

luna): f. Miner. Hidrosi lenito natural de cobre,

I-a l.uile raro in la naturaleza. (V. CHALCOME-
nii'a en el t. coiTespondiente del primer Apén-
dice.)

calcomiclita: f. Miner. Sulfuro doble de
cobre y hierro, de color rojo ó pardo, más ó me-
nos obscuro, pen n intenso brillo metálico y

. o ¡aoísi - cambiantes. (V. Borní i \

en el t. correspondiente del primer Apéndice.)

CALCOMITRA (del gr. jalkós, bronce, y mitra,

diadema): f. Xnvl. (¡enero de pájaros del grupo

de los te si ros, caracterizado poi ti tiei el



CAtC

pico encorvado, más largo que la raheza, y den-

tado en sus bordes. Comprende varias especies

africanas.

CALCOMORFITA (del lat. cale, caléis, y del

gr. niorfí, forma): f. ¡íiner. Hidrosilicato de

calcio. (V. CHALCOMOR.FITA en el tomo corres-

pondiente del primer APÉNDICE.)

CALCOPIRROTINA (del gr. jalkós, cobre, y de

pirrotina): f. ¡íiner. Fe4 CuS". Sulfuro de hie-

rro, ó pirita magnética, con algo de cobre.

CALCOPLACO (del gr. jalkós, bronce, y pláx,

plakós, placa, plancha): 111. Zool. Género de in-

sectos coleópteros criptopentámeros, de la fami-

lia de los crisomélidos, cuyas especies, de hermo-
so brillo metálico, son casi todas americanas.

calcoquimigrafIa (del gr.jalkós, cobre, de
¡un, tira y del gr. gráfein, escribir): f. Tren.

Procedimiento de grabado en zinc mediante el

cual se reproduce en planchas sólidas, en relieve,

una composición tipográfica de caracteres movi-
bles. Si para el grabado se usa planchas de eo-

bre. en lugar de las de zinc, el procedimiento se

llama calcotipia.

CALCOSFERITA (del lat. calx, caléis, cal. y
del gr. sfaíra, esfera l: f. ¡íiner. Aglomeración de
agujas microscópicas compuestas generalmente
di' le isla tos y carbonates de cal, y que forman glo-

bulillos que se depositan en ciertos líquidos de

origen orgánico. La soldadura de estos globuli-

llos, que constituyen la calcosferita, da origen á
las valvas superiores de algunos moluscos, á la

cascara del huevo de las aves, etc.

CALCOSIDERITA (del gr. jalkós, cobre, y sídé-

ros, hierro): f. Mimer. Hidrofosfato de hierro y
cobre, que contiene alúmina en cantidad no bien
determinada. (V. Chalcosiderita en el tomo
correspondiente del primer Apéndice.)

CALCOSTIBITA (del gr. jalkós, cobre, y del la-

tín stibium, antimonio): f. Antimoniosulfuro na-

tural de cobre, que á veces contiene hierro y plo-

mo, constituyendo en este caso uno de los más
complicados minerales metálicos conocidos. (V.

Chalcostibita en el tomo correspondiente del

primer APÉNDICE.)

calcotipia (del gr. jalkós, cobre, y tupos,

molde, tipo): f. Procedimiento de grabado en co-

mediante el cual se reproduce en planchas
sólidas, en relieve, una composición tipográfica

de caí acteres movibles. Si para el grabado se asa

planchas de zinc, en lugar de las de cobre, dicho
procedimiento se llama calcoquimigrafIa.

calcotrico (del gr. jalkós, cobre, y srís, tri-

jós, cabello): ni. Bol. Género de algas de la fami-

lia de las nostocáceas, tribu de las oscilarieas,

las cuales ofrecen la particularidad de tener bri-

llo metálico cuando se secan.

CALCOTRIQUITA (del gr. jálkÓS, cobre, y tris,

trijós, cabello): f. ¡íiner. Protóxido natural de
cobre, de igual composición química que la cu-

prita. (V. Chalcotrii hita cu el tomo corres-

pondiente del primer Apéndice. )

CALCOXILOGRAFÍA (del gr. jalkós, cobre, y
xilografía, de xúlon, madera, y gráfein, escri-

bir): f. Tecn. Prc dimiento de impresión tipo-

gráfica mediante la calcografía y la xilografía

combinadas. Lo inventó en 1837 el austríaco

Siegliinder; pero ya está completamente aban-
donado.

CALCULADAMENTE: adv. m. Con cálculo.

... y comprobó, sorprendido, que el realismo
exagerarlo CALCULADAMENTE del discutidisimo
maítre d'Oriiaiis casi le molestaba.

E. Pardo Bazan.

CALCULATORIO, RÍA: adj. Que pertenece al
cálculo ó se relaciona con él.

CALCULIFORME (del lat. calculas, piedrecita,

y deforma): adj. En forma de guijarro.

* CÁLCULO: Cálculo digital: Procedimien-
to de cálculo empleado en la antigüedad median-
te el cual se contaba con los dedos los números
hasta el 9999.

-CÁLCULO DE CANTIDADES RADICALES: V.
Radical, Mat. , en el tomo correspondiente del
Diccionario.

- Cálculo de las diferencias: Matcm.
Cálculo de las diferencias finitas de las funciones,
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correspondientes a incrementos finitos de las va-

riables. Se llama diferenciasen/meras las dife-

rencias entre dos valores consecutivos de la fun-

ción; las diferencias entre las diferencias prime-
ras smi diferencias segundas, y así sucesivamente.
El cálculo de las diferencias permite obtener por
simples sumas todos los valores de una función

entera por valores equivalentes de la variable.

Sirve también para resolver las ecuaciones numé
ricas: pero dicho cálculo ha sido substituido con
ventaja por el cálculo diferencial.

CÁLCULO DE LAS FLUXIONES: V. FLUXIÓN
en el tomo correspondiente di 1 1 •iccionakio.

-CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Y. PROBA-
BILIDAD, Mal., en el tomo correspondiente del

lili CIONARIO.

- Cálculo mental: Pedan. Cálculo mental ú

oral es el que se enseña, como preparación á las

operaciones aritméticas, por medio del abaco.

-Cálculo (Máquin \ de): Aritm. V. Máqui-
na en este mismo Apéndice,

-Cálci i 'i b'i ci i de): Mati m. V. Rj \ . ;

este mismo Apéndice.

-CÁLCULO: Patol. CÁLCULOS PROSTÁTICOS:
Concreciones de la próstata.

Conviene distinguir claramente las concrecio-

nes urinarias detenidas en la región prostática,

de las verdaderas concreciones de la pr, -t.it a.

Las primeras comprenden tres órdenes de hechos
liastante distintos desd.' el punte di' vista prac-

tico: fragmentos encajados, después delalitotri-

cia, en la porción profunda ó prostática de la

uretra; cálculos incrustados en el tejido de la

glándula prostática después de la operación de
la talla: conoreoi 'álculos procedentes de
la vejiga, que se encajan en la región profunda
de la uretra, se detienen en uno de los surcos que
se hallan á los lados de la cresta uretral, erosio-

nan la mucosa, se fraguan una cavidad y crecen

más ii d s en i I interior de ésta. El Dr. C. Ro-
bín distingue dos variedades en los verdaderos
cálculos de la próstata. Unos existen casi rutis-

ta m. un ote en los sujetos que tienen más de cin-

cuenta años; son concreciones pequeñas, pardus-
cas ó amarillentas, de 0.1 á 1 mm. de

y forma irregular ó más bien piramidal ó pris-

mática; están formadas por un núcleo cení tal

rodeado de capas concéntricas; al parecer son de
naturaleza azoada, y su número, aunque variable,

suele ser grande. La otra variedad, unís rara, pre-
si uta una composición diferente. Las concrecio-

:: formadas de diversas substancias, 3 es-

pecialmente fosfato, carbonato, óxalato de cal.

fosfato aniiiiiicii-maginsieii. etc. Su color es gris

ó blanquecino, y su aspecto calizo, mas ó menos
friable. Su volumen no es tan grande como el de
las otras. Sea como quiera, estas concreciones
prostéticas dan lugar a una sensación de peso en

I perineo 3 á veces á un dolor sordo. Ha;
11 10, ganas frecuentes de orinar. Cuando los cálcu-

los tienen cierto volumen, dificultan mas ó m 9

la micción. Hay también dificultad para la 1 mi-
sión del esperma. La sonda introducida en la

uretra transmite sensación de roce; si se deja
aplicada algún tiempo una candelilla blanda.

icar la huella del cuerpo extraño. El ín-

dice introducido en el recto puede apreciar una
o rarias abolladuras, y percibir también, cuando
hay valias icreciones, una especie de crepita-

ción. Si hay fístulas, se puede tocar el cuerpo ex-

traño con un estilete introducido en el t ia\ ecto.

Estos cálculos pueden, por ulceración y .supura-

ción, dirigirse hacia el perineo, el neto,', la ve-

jiga-

-Cálculos URINARIOS: Según el lugar del
aparato urinario en que se encuentran, se dis-

tinguen con los nombres de cálculos n tales,

pelvirrenalcs, uretrales v vesicales. Hay que dis-

tinguir, sin embargo, los que son autóctonos,

sto ' Los que se hallan en el mismo punto en
que se forman, de los que son , migrantes, cuino.

por ejemplo, los que tienen origen en la pelvis
renal y pasan á la vejiga, apareciendo como
cálculos vesicales. La vida sedentaria, los ali-

mentos abundantes en materias nitrogenadas,
la primera infancia y la edad provecta, el sexo
masculino, las condiciones telúricas y la compo-
sición de las aguas potables, la herencia, los

traumatismos sobre la región renal, ciertos tos-
tornos de nutrición, la presencia de cuerpos
extraños, etc., son causas que predisponen a la

formación de los cálenlos.
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El punto en que co as frecuencia se forman
dichas concreciones es la pelvis del riñon, y sigue

en orden de importancia la vejiga de la orina;

los desarrollados en el interior del riñon y en los

uréteres son raros. Los cálculos encontrados en
la uretra son generalmente arrastrados por la

orina desde la vejiga. Por su tamaño se deno-
minan de varios modos: hay arenillas, ó con-
creciones constituidas por un polvo más ó menos
fino; arenas, de mayor tamaño, cuyos granulos
tienen las dimensiones de granitos de arena ó
cabezas de alfiler; calcula aquellos que,
á pesar de su mayor dimensión, pueden aún
pasar por las vías urinarias naturales; y cálculos,

propiamente dichos, i ucreciones de tal mag-
nitud que no pueden ya pasar por dichas vías.

El número de los cálculos también es muy varia-

ble y está en razón inversa del tamaño. Son,
unas veces, redondos, otras elípticos ó angulo-
sos, ó enteramente irregulares. Los cálculos
pueden ser simples ó compuestos, según que
estén constituidos por una sola substanci ¡on

tribuyan varias á su formación, que es lo más
corriente. De su naturaleza química depende la

forma de la superficie, la consistencia, el color

y la estructura, y en dicha naturaleza se basa la

división establecida en tres grupos: el primero
comprende los cálculos formados por el ácido
úricoy los uratos; el segundo por los oxalatos, y
el tercero por los fosfatos. Ademas se encuen-
tran alguna vez los cálculos de cistina y xantina,

y los de carbonato de cal.

Los más comunes, particularmente en la in-

fancia, son los cálculos nriros. que a \ :s se

encuentran mezclados con oxalato de cal y cu-
biertos por depósitos de fosfatos. Su i-,,l,,i es

amarillo pálido, pardo amarillento ó paulo ro-

jizo. Tienen la superficie lisa, ó finamente gra-

nulada y áspera; consistencia dura y peso espe-
cífico 1,5. Al corte presentan estructura amorfa
y uniforme, ó dispuesta en capis concéntricas.
Los oxálicos, formados por oxalato de cal fre-

cuentemente mezclado con ácido úrico, uratos ó
carbonato de cal, son también comunes, casi

siempre únicos y rata vez alean zan mayor tama
ño que una almendra. Son amarillentos ó roji-

zos, pian en general su color varía desde el

pardo obscuro al negro por estar mezclados con
substancia colorante de la sangre alterada. Su
peso específico y su dureza son mayores que los

demás cálculos urinarios. Al corte presentan una
estratificación marcadamente ondulada. Su su-

perficie es áspela y tuberosa, por lo cual se los

' para á las inoras. Otras veces van provistos
do apéndices aciculados. Los fosfaticos tribási-

cos (fosfato de cal, amoníaco y magnesia) son
lia Clientes, pile.-to ,pie se producen en los proce-

sos inflamatorios de las vías urinarias y en la

orina alcalina; de poco peso específico, son blanco^
ó gris sucio, y de aspecto liso, aunque granu-
losos al tacto. Presentan estructura laminosa ó
amorfa, y de consistencia variable según que.

domine la cal ó la magnesia. Son casi siempre
únicos y de tamaños excepcionales.

La nefrolitiasis unilateral es mucho más co-

mún que la bilateral, pero ésta se observa tam-
bién con alguna frecuencia.

Junto á los cálculos propiamente dichos no
es raro observar precipitados informes de sales

úricas, formando en el tejido incrustaciones de na-
turaleza enteramente distinta de los cálculos de
primera formación ; y, con ellas, porciones ulce-

radas. Ejercen sobre los tejidos contiguos una
irritación á la que reacciona el parénquima renal
con procesos inflamatorios crónicosy degenerati-
vos, los cuales varían según que la orina del ri-

ñon calculoso sea aséptica ó se infecte, presente la

descomposición alcalina ó se asocie á una pieli-

tis y á una nefritis purulenta. A veces las ulce-
raciones pueden dar origen á fístulas comunican-
tes con el estómago, losintestinos ó, directamen-
te, con la cavidad peritoneal, y en este caso ori-

ginan casi siempre una muerte rápida. Otras
veces comunican con el exterior a través déla
musculatura lumbar. Las inflamaciones que
tienen su origen en la pelvis renal, fácilmente
se propagan al parénquima del riñon, formán-
dose proliferaciones intersticiales ó abscesos en
los ríñones con depósitos niultiloculares llenos

de cálculos y pus fétido. En los casos frecuen-

tes de proceso unilateral, el otro riñon se pre-

senta en estado de hipertrofia compens: ia.

Cuando los cálculos emigran se corre el riesgo

de que se estanquen en el uréter, acumulándose
a encima del obstáculo y produciendo



una hidronefrosis aguda; otras veces se ulcera el
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rido bacer un fenc ¡no característico. En los
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sudor frío y hasta padecen síncopes, con tem-
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eliminan algunas gotas de orina sangui-
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mentos de ellos que determinan el diagnóstico;
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cosa, con carácter específico (catarro lüógeno,

Meckel
¡

j otras varias referentes á la alunen

tac j ii las condiciones individuales y telúri-

cas que ya hemos mencionado antei iormente.

La base del tratamiento es el régimen alimen-

i icio 3 ' i eji rcicio moderado: los enfei mos no
ii

.
. io - i, \ unís fuertes ni

.n .. i¡. mi . ;i ana alimentación en que
dominen las substancias vegetales, el té, vinos

diluidos j agua carbónica. Las prescripciones

., di los cali idos: i n los dricos, adi más de las

presi opciones dietéticas mencionadas, mplea-
ran los alcalinos, el ácido benzoico y la litina y
piperacina, que son unos excelentes disolventes,

muy indicados para esta clase de cálculos. Men-
ililsi.hu recomienda, sobre todo, la urocidina, me-
dicamento compuesta de ci tratos M.lini y lil llu-

ro y de Bulfato y cloruro sódico. Se combina sólo

i ai parte con el ácido clorhídrico del estómago y
se tolera bien durante algunas semanas á la do-

sis de 1 á 2 gramos, varias veces al día. Dosifi-

cado i venientemente, puede la orina conser-

varse neutra, alcalina ó débilmente acida. Tam-
bién está indicada la glicerina á la dosis de 90 á

luO gramos de una vez, y obra disolviendo el áci-

do úrico y sus sales, y sustrayendo de los tejidos

grandes proporciones de agua que verifican el la

vado de los ríñones y favorece el arrastre de las

pequeñas concreciones al exterior. El tratamien
ti hidromineral es el más indicado, sobre todo
ruando se usa en los mismos manantiales, por-

que i la acción disolvente de las aguas hay que
añadir una alimentación adecuada y un ejercicio

corporal que no acostumbra hacer el paciente en

su casa y que son excelentes coadyuvantes al

tratamiento hídrieo.

F.n los cálculos formados de oxalato de cal y
cistina. además de la dietética mencionada y
prescripción de substancias ricas en ácido o ;áli-

iii, si. ii.-ou-
¡
muí h.s manantiales de aguas aci-

duladas simples ó acidulado-alcalinas.

En los fosfáticos, las aguas minerales carbó-

nicas y los ácidos minerales ó vegetales conve-

nientemente diluidos.

Expuesto ligeramente el tratamiento ral,

diremos algo del tratamiento sintomático, que
tiene verdadera importancia para el práctico,

por la urgencia con que casi siempre ha de in-

tervenir este y por la intensidad con que acos-

tumlira pivsi-ntar.se la afei-i-ióu. Para eninhatir

el dolor ligero, que se limita á una sensación

penosa al nivel de los ríñones con irradiaciones,

hay que apilar á los diuréticos, prescribiendo
1.1'l.nl:, aliiiiulanti-s. elienins fríos, dicciones I iv-

mentinadas .i 1.1 lladonadas y líanos calientes, é

interiormente, salicilato de sosa, que, además
di- su acción analgésica, obra sobre los músculos

lisos 3 favorece la expulsión de las concreciones

renales. En la forma intensa (cólico nefrítico)

puede prescribirse una medical ion paliativa con-

tra el dolor y los vómitos que casi siempre acom-

pañan, recomendando el reposo absoluto, la apli-

cai ion de cataplasmas laudanizadas, cm mi. de

el. nal. supositorios opiados ó belladonados, do-
ral al interior en poción, baños calientes prolon-

gados, que suelen atajar la crisis con abundante
diuresis, pociones opiadas ó bromuradas, cloro-

formo al interior ó en inhalaciones, y, como re-

ipremo, las inyecciones hipodérmics de
¡mi pina ó asociada con la atropina. Contra

os se recomienda el hielo, la tintura

de belladona ó la poción de Kii

inflamación en las vías urinaria- se acude á los

re\ ulsivos 3 emisi is sanguíneas.

El síntoma /o ,,,w,w,/,. pu.de presentarse i n

forma de hematuí ¡a verdadi rami nte dicha, ó de

orina sanguinolenta, que es lo unís frecuente.

En este caso está indicado el reposo en decúbito

horizontal, la aplicación de un encina lazante y
1 uso de la leche y bebidas : ,r id ii ladas. debien-

do confiar poco del empleo de astringentes y he-

> propiamente dichos. Los an1

alol 3 el biborato di

. nplí taran el 1 ratamiento.
i i

...../ .... ..:. alosa, alienáis del régimí n

.... baño ..ili.nl. tan pal ticularmí nte

[o diuréticos, benzoato de sosa, ácido

benzoico, salicilato sódico, benzoato de litina,

o di cal, > te. asi como las tisanas de li-

i ionas de maíz con adición de 1 ó •> gra-

i. pota . ó 5ó 6 gramos de
... que pueden substituii . i es

. ..n. eniente, por el bicarbonato di • i
> la do

id, i amo por día. En la anuria i alculo a

i Al. Ii

ieii.la h.s purganta pal I ¡ciliar los

rrir al tratamiento quirúrgico, quesera pruden-

te no aplazar indefinidamente.

-CÁLCULO: /'/'/. (' \l il los i; as ll: U ns: Lo,

que se forman en el este! go de los animales.

\ , id n mi cu el lomo correspondiente del DIC-

CIONARIO.)

- Cálculos intestinales: Los que se for-

man en el intestino de los animales. Los cálcu-

los intestinales de los caballos están principal-

mente formados por fosfatos de magnesia y de

amoníaco y alcanzan á veces un tamaño conside-

rable.

CALCULÓGRAFO (de cálculo y del gr. grá/S,

yo escribo,: m. Aparato usado en las centrales

telefónicas de los Estados Unidos de América y
que indica automáticamente el tiempo de dura-

ción de las conferencias.

* CALCUTA: Geog. Según el i'dtii

(1901), esta c. déla India inglesa tiene 847796
habits.

* CALCHA: Geog. Este cantón de la prov. de

Nor-Chielias, en el dep. boliviano de Potos!, tie-

ne 5 769 babits.

CALCHINAS: Gcog. Río ó gran arroyo de la

Eep. Argentina, en la pue. de Santa Fe. Corre

de N. á S. y desemboca en la margen oriental

del Salado, cerca de la laguna l'.l a. Forma
en su trayecto numerosas aguadas que dan ori-

gen á lagunas y bañados, de las que son las mas
notables las llamadas de las Hayas, Sarnosita,

( lueva del Tigre y la del Perro. Cerca de la con-

fluencia del arroyo de Calehines con el Salido,

se halla la laguna Blanca, vasta extensión de

agua que comunica con el río por varios canales,

especialmente en la época de sus crecientes.

CALDAlSMO (de caldeo):m. Carácter, locución

Ó estilo propios de la lengua caldca.

CALDARA (Antonio): Biog. Célebre oompo i-

tor de música sagrada y teatral, nacido y muer-

to en Venecia (1671-1763). Fué primeramente
io ai tro de la capilla de San Marcos y después

de la de la Corte de .Mantua, en donde permane-

ció hasta 1718, que pasó á Vi. na para desempe-

ñar el mismo cargo en la corte de Carlos IV.

Escribió buen número de partituras de ópera,

varios oratorios y machas obras de carácter reli-

gioso.

caldarón (Santiago): Biog. Médico, far-

macéutico y químico italiano del siglo xvn. Na-

ció en Palernio en 1651; m. en 1732. Fué uno

de los hombres mas eminentes de su época 3 es-

cribió las obras: Bella natura, qualitá virtit

dclla Terra di Baida; 1><I modo come 1 fatta la

China-China; Epístola Botánica; Examen et Oe-

dipus tromatariomm.

* CALDAS: Gcog . El p. j. de este nombre,

en la prov. de Pontevedra, tiene 318 kms. s y
36296 habits. Consta de 8 ayunt. (los que se ci-

taron en el tomo IV del Diccionario, rueños

Sayar, que es parte del ayunt. de Caldas de Re-

\ c .
,
|iici.emprendí n di pudo ,".:; parroquias, con

2 v., 337 lugares, 23 aldeas, 1 easeríoy 992 edi-

lieios y albergues aislados. El ayunt. de Caldas

de Reyi a esta constituido por las pai roquiae de

Santa Marina de Arcos da C lesa, Santa Mana
V Santo Tomas de Caldas de Id w -, Santa Mali-

na de Carine, do. San Andrés y San Clemente de

Santa -María y Santiago de Godos, San

Estel .111 de Sayal y Santa Mana de Venid. Tic-

lie 7505 habits.. de los que 1692 corresponden

á la v. de Caldas de Reyes, y el resto a 5

res, 2 aldeas y los edil', y albergues diseminados.

Los limares de íiiavor población son: Tivií (•-Mío

habits. ,
Paradibas rjy.i), Folíente (295) y Ou-

1.1.0 (203).

1 u das: Geog. Dep. de la Etep. de Colom-
, 6945 l.ins.- y 160000 habits. Comprende

las prov. de Arauzazu. Manizahs, Marínalo y

Robledo. La cap. es Manizales. Hállase sít. este

t
1 ,

., di p. mil re el 'le Auiioipiía al N., el de

I.- a ni L. 3 el del Callen al S. 3 O. PrOV.

del dep. di I

( 'míen I ¡olombia; comprende los

, di I'-. 'le .1 cap. ürnoguei

Mercaderes, San Pablo, SanSebs La Vi

1 ..i das ni Li ki L: Oeo /. En i te balnea-
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rin hay siete manantiales de aguas eloruradorsó-

dieas, variedad bicarbonatada, con temperaturas

do 34°, 8 á 37°. La temporada oficial es de 1.° de

junio á 30 de septiembre.

-* Caldas de Bohí: Gcog.JZn est.-li.iln' ario

hay 3C manantiales, á saber: 21 de aguas sulfu-

rado-sódicas, con temperaturas de 34°á 56°; seis

de aguas sulfurado-cálcicas (37°), uno de sulfata-

das mixtas (36°), uno de ferruginoso-bicarl ata-

das (24°), dos de ferruginoso-sulfatadas (24°),

dos de azoadas (cloruradas y sulfatadas) (30°) y
tres indiferentes (6°). La temporada oficial es de

1. .Ir junioá 20 .le septiembre.

-Caldas de Cuntís: Gcog. Nombre del bal

neario sit. en la parroquia de Santa María de

Cuntís, avunt. .le Cuntís i.-uva cap. es la v. de

Baños de Cuntís), p. ,j. de Calilas, prov. de Pon-

tevedra. La v. de ¡'.años tiene 327 habite. En el

balneario hay 13 manantiales, todos de aguas

sulfurado-sódicas, con temperaturas de 22 á

57°, 50. La temporada oficial es de 15 de junio a

30 de septiembre.

- Caldas de Oviedo: Gcog. Establecimiento

balneario en la prov. de Oviedo, sit. á 8 '/..kms.

al SO. de la cap. de la prov. Manantial de aguas

nitrogenadas, variedad bicarbonatada y tempe-

ratura de 43°. La temporada oficial es de 1.° de

junio á 30 de septiembre. Es uno de los balnea-

rios más concurridos de España.

-Caldas (José): Biog. Arqueólogo y escritor

portugués, n. en Viauur (Minho) el 28 de no-

viembre de 1842. Es individuo de la Real Aca-

demia de Ciencias de. Lisboa y ha publicado va-

rias obras de Arqueología y Prehistoria de Por-

tugal, y las tituladas Os Humildes, Os Jesuítas

é Historia de um Fogo Morto.

caldea (Literatura): V. Literatura en

este mismo APÉNDICE.

CALDECOTT (Randolfo): Biog. Famoso di-

bujante y caricaturista inglés, n. en Chester en

1846 ;m. en La Florida (Estados Unidos) en 1S86.

Ilustró el Sketch Bouk y el Braceridge Hall de
Washington Irving. Sus Albuins para niños,

publicados en colores y con diferentes títulos, re-

pelan un arte exquisito. Colaboró en la obra de

Blackbura Bretón Folks, y fué uno de los mas no-

tables caricaturistas del celebérrimo Punch, re-

dactor del Graphic y miembro de la Sociedad de

acuarelistas de Inglaterra.

CALDEIRO (Fernando): Biog. Autor dramá-
tii'n portugués, n. en Águeda el 7 de noviembre
Ir |s [1. Sus principales obras son: las comedias
l'arína y Mantilha de renda y los dramas Os

ilissionarios y Sara.

CALDELAO, LAA: adj. Natural de Castro Cal-

Irlas (Cíense). U. t. c. s. 1| Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CALDELAS DE TUY: Geog. Balneario en la pa-

rroquia de San Martín de Cuídelas, ayuut. y p. j.

ile Tuy, prov. de Pontevedra. Hay un solo ma-
nantial de aguas clorurado-sódicas, variedad ni-

trogenada, con temperatura de 47° á 4S° varia-

ble. La temporada oficial es de 1.° de julio á 30
de septiembre. El lugar de «Baños» figura en el

último Nomenclátor con 123 habita.

CALDENSE: adj. Natural de Calilas de Rey
(Pontevedra). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

-Caldense: Natural de Caldas de Mombuy
(Barcelona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

* CALDERA: CALDERAS DE VAPOR MODERNAS.
Muchos son los tipos de caldera de vapor cons-
truidos desde la publicación de nuestro primer
Apéndice; pero sólo mencionaremos eu este ar-

tículo los que, por su importancia y sus condi-

ciones especiales de construcción, han logrado
vencer la competencia y generalizarse en los fe-

rrocarriles y en las grandes industrias de ambos
continentes. La mayoría de los constructores se

han convencido de que el ideal, en la caldera de
vapor, es la mayor sencillez posible, pues en esta

cualidad se funda, aparte lo reducido del precio

de coste, la mayor seguridad eu el funciona-

miento.

Para elegir una caldera hay que tener presen-

te: 1.°, la naturaleza y calidad del combustible;
2.°, el agua de alimentación; 3.°, el espacio dis-

ponible parala instalación: 4.°, la toma y uti-
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lización del vapor. Con combustible de buena
calidad; con agua pura, limpia de sales; con es-

pacio amplio, y utilizando el vapor como fuerza

motriz, todos los tipos de caldera son buenos:

pero cuando se requieren condiciones especiales,

cuando hay que emplear combustibles económi-

cos (polvo de carbón, carbón sucio, leña, viru-

tas, etc. ), la caldera y el hogar deben tener tam-
bién una especial disposición. El empleo de
aguas impuras exige una caldera que puerta lim-

piarse fácilmente. Para obtener una gran super-

ficie de calefacción en un espacio reducido hay
que recurrir á las calderas tubulares ó á las de
hervidores, las cuales requieren el agua de ali-

mentación libre de impurezas.

Calderas de circulación: CalderaGui-
lleaume. - Esta caldera se coni] one de dos par-

tes principales. La superior, cilindrica, contiene

el vapor y la reserva de agua; la inferior es pro-

piamente el generador de vapor y se compone
de dos depósitos de agua únelos por tubos. Con-
tra la disposición generalmente en uso en las

calderas de dos cuerpos, en ésta solo el depósito

de agua delantero está unido fijamente con la

caldera superior, mientras que el depósito poste-

rior no tiene ninguna relación directa con aqué-

lla, sino que está libre y montada de manera
que pueda desplazarse fácilmente. La caldera

superior descansa en un bastidor de hierro for-

jado, de construcción adecuada. Los tubos van
colocados sobre los hervidores, á los cuales se di-

rige primeramente el agua de alimentación, esta-

l •! ei, II,],,., un i circulación no interrumpida.

Caldera Babeock & Wilcoz. - Se compone en

general de un sistema de tubos en hileras, incli-

nados y enchufados á la cámara de comparti-

mientos, en comunicación con el cuerpo superior.

En el fondo de la cámara posterior de comparti-

miento se encuentra el depósito de los residuos

sólidos de la combustión, el cual se limpia por

medio de una corriente de vapor. La comunica-

ción de los tubos con la cámara de comparti-

mientos del cuerpo superior se efectúa por me-
dio de tubos cilindricos sin rebordes. Enfren-

te de cada tubo hay un orificio para la limpieza.

Todos ellos están cerrados por obturadores me-
tálicos interiores y exteriores. Toda la caldera

está sujeta por medio de abrazaderas de acero á
un bastidor de hierro forjado, que á su vez des-

cansa sobre pilares del mismo material, de modo
que puede dilatarse libremente en todos sen-

tidos.

Caldera Biittner. - Tiene dos cuerpos, uno su-

perior cilindrico, y otro inferior constituido por
un sistema de tubos, cuyas extremidades i nca-

jan eu dos cámaras rectangulares que comunican
con el cuerpo superior. Los orificios por donde
se limpian los tubos tienen obturadores cónicos

interiores, que la misma presión de la caldera

mantiene herméticamente ajustados. El vapor,

mezclado con agua, que sube por el tubo delan-

tero pasa por encima del nivel del agua del cuer-

po superior á través del canal de circulación, di-

rigiéndose al tubo de comunicación posterior.

La paite del canal de circulación que se encuen-
tra en el mismo cuerpo superior termina en una
abertura por donde se escapa el vapor libre de
agua. Con objeto de que el sistema de tubos
pueda dilatarse libremente, el cuerpo superior
esta fijo sólo por detrás, quedando libre el extre-

mo delantero.

Caldera Xiireidierg. - Se compone, ile un siste-

ma de tubos muy inclinados que terminan en
dos cámaras prismáticas, con gran superficie de
calefacción, y dos cuerpos superiores. El agua de
alimentación va á parar á un depurador situado

sobre la caldera, en donde, al mismo tiempo, se

calienta á una temperatura superior á la del es-

tado líquido. En el depurador se depositan las

impurezas arrastradas por el agua y las sales que
contiene en disolución. El recalentador está si-

tuado entre los cuerpos superiores y los tubos, y
el espacio intermedio está dividido ,n tus cá-

maras que se pueden aislar, de las cuales las dos
exteriores contienen las espirales de recalenta-

miento.
Caldera Petry-Derewe. - Por medio de la pa-

red del depósito posterior se obtiene en esta cal-

dera la circulación del agua por los tubos, que
reciben la llama directamente. Esta disposición

permite que los tubos inferiores no estén nunca
faltos de agua fría, con lo cual se evita el reca-

lriitaiuiento y la consiguiente deformación de
los mismos.
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Caldera Brotan para locomotoras. -Secompo
ne de dos cuerpos: uno vertical y otro horizon-

tal
; este ultimo consiste en una caldera de tubos

de llama y un depósito de mezcla de vapor. La
caldera de tubos de llama contiene dos tabiques

tubulares de acero que fijan la envoltura cilin-

drica, En el sentido de su sección transversal, ó

sea desde la cámara de fuego hasta la cámara de
humo, la caldera está atravesada por tubos de
llama y unida en su extremo superior al depó-
sito de mezcla de vapor. La cámara de humo es

de recalentamiento y tiene forma elíptica la di

fuego es un sisti nía de tubos encorvados, de po-

co diámetro, colocados en linea y unidos por sus

extre 3. Los tubos de circulación del agua son
de acero, sin soldaduras y con paredes de 5 milí-

metros. Las ventajas de la caldera Brotan estri-

ban principalmente en que todas las superficies

a la acción de la llama est.m libres de
deformaciones; en que los tubos de circulación

pueden limpiarse por medio de cepillos de alam-
bre, yen que la caldera posee un ló á 40 "/„ más
de tubos de llama que sus similares de la misma
longitud. Con tal disposición se obtiene un au-

mento de superficie de calefacción de uu 50 °/o y
una activa circulación y generación de vapor.

> < Il'olf, euii recalentador. - Es una cal-

dera de tul ios desmontables, con presión de 12
atmósferas y provistas de un recali ntador del

vapor que eleva la temperatura de éste hasta
e.jll

. I h luí accesorio está sllllado debajo de los

hervidores, en donde se concentra la mayor can-

tidad de calórico, y funciona por el principio de
contracorriente, permitiendo el total aprovecha-
miento de los gases de la combustión.

Caldera Eumboldt. - En este tipo de. caldera,

el cuerpo superior sirve de depósito de agua y
vapor, mientras que el sistema tubular es el ge-

nerador de vapor propiamente dicho. Este siste-

ma tubular se compone de dos cámaras de agua,

una anterior y otra posterior, unidas por los

hervidores. Los orificios de los tubos en dichas

cámaras llevan obturadores cónicos internos, de
hierro forjado. Para separar el vapor de. la mez-
cla de vapor y de agua, en el espacio correspon-

diente al vapor en el cuerpo superior, hay otro

depósito de agua en donde se verifica la separa-

ción de los dos elementos, y que suministra va-

por seco y facilita la circulación del agua.

m ,1 /teñidores. - En esta caldera de
circulación los hervidores van colocados eu la

paite superior uno al lado de otro y unidos por
tubos auxiliares. El número de hervidores varía

entre tres y nueve. El tubo ó los tubos superio-

res están colocados en posición horizontal, y los

que se encuentran en la piarte media é inferior

están algo inclinados hacia atrás, de manera que
la corriente de vapor llega con más facilidad al

cuerpo superior, eu el cual hay un recipiente de

vapor que comunica con un depósito de mezcla.

El gran número de tubos de comunicación hace
más fácil la expansión del vapor hacia arriba, es-

tableciéndose una pélente circulación desde el

extremo posterior al delantero de la caldera. La
producción normal de estas calderas es de 18 á

20 kgs. de vapor por metro cuadrado y hora, y
de 25 á 30 la producción máxima.

Caldera Steinmüller. - Consiste en dos depósi-

tos de agua, construidos con planchas de hierro

forjado y colocados uno en la parte anterior y
otro en la posterior, entre un haz de tul

nados. Los depósitos están unidos con la caldera

superior sin revestimiento de manipostería. El

todo se llena de agua hasta que el nivel de ésta

llega á la mitad del cuerpo superior. El vapor
desarrollado en los tubos sube por el depósito

anterior de agua y un tubo de comunicación has-

ta un recipiente situado sobre la caldera, en don-
de se desprende del agua que haya podido arras

trar en su subida y pasa á los tubos. De aquí se

origina una fuerte corriente de agua que, libre

de todo estorbo, puede desarrollar gran fuerza;

pero esta con ¡ente no alcanza el depósito del

cuerpo superior de la caldera, cuya agua perma-
nece tranquila. Las impurezas del agua de ali-

mentación se depositan allí y pueden eliminarse

fácilmente, y á los tubos va solo agua pura, que
es la que únicamente se calienta, pues las otras

partes de la caldera están separadas de los gases

de la combustión. La potente circulación del

agua contribuye á dar una temperatura unifor-

me á todos los órganos. El depósito delantero de

agua está fijo; el posterior se mueve sobre rodi-

llos, con lo cual la caldera se transporta fácil-

mente, y á su dilatación no se opone ningún
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Para limpiar loa tubos de hollín j ce

utiliza la corriente de vapor seco de la

l.i.i.

I

-Tiene hervidores tubulares de 99 muí., cerra-

i, proi istos 'Ir un .'i ii

ció de limpieza y do comunicación con los otros

imunicación que ¡e obl iene por me lio

fácilmente desmontables. Poi la parte

los tubos se unen al i abo de me tela, i a

el que se verifica la toma de vapor, y por la in-

: abo que recoge los residuos del agua.

ilderas pueden instalarse sin p
un" di mi tebajo de locales habitados.

.
- Es desmontable y á

propósito púa instalarse en locales habitados,

por lo cual se la usa especialmente en ii

i!. ,
i

i Qtrales de alumbrado eléd rico, para ma
quinaria, etc. Toda la caldera está formada por

un gran numero de pequeñas calderas dividido

en series, y tínicamente los hervidores están fue-

ra di i contacto directo del fuego. En el caso de

ni lien idlir se •--.a
|
m I il el agua 3 el va

o el resto de la caldera permanece inmó-
wl \ el local no sufre ningún deterioro. Losher

;

i ienen 99 mm. de ancho, y terminan por
anillos extremos en cierres .le tundición, junto a

los cuales hay sendos orificias que sirven á la vez

para la limpieza y para comunicar con los tubos

contiguos por medio de codos. I * prod

esta caldera es de 8800 calorías, ó 14 kgs. de va-

por por metro cuadrado y hora.

Otros cipos de calderas: Caldera Rodberg.

s. . ompone de dos cuerpos, uno tubular infe-

rior, eu posición inclinada, y otro superior, ci-

lindrico, en posición horizontal; ambos se comu-
nican por una ancha tubería. Los tubos del cuer-

po inferior desembocan por sus extremos en dos
.i colocadas en sentid" di

El montaje de la caldera está dispuesto de tal

modo que ésta puede dilatarse libremente hacia

atrás, para Lo cual La cámara trasera está monta-
da sel ne rodillos. En el cuerpo superior hay un

ile rápida circulación, de construcción

es] ial, que ha valido patente á sus inventores.

esencialmente en un tabique casi hori-

zontal situado en el cuerpo superior de la calde-

ra y por encima de] cual pasa el vapor mezclado

con el agua, que asciende del depósito delantero

por una tubería en forma de embudo; el agua
de i H ende del vapor y va á parar á la cámara

postei ior.

- 7é ¡¡(lian. - Esuna combinación déla
caldera Corwall y de la tubular, en la cual el sis-

t. ni i de tubos está situado en la parte inferior,

y amlios cuerpos están unidos por otro cuerpo

auxiliar. El tabique de material refractario que

se encuentra entre los dos sirve para dirigir ha-

' es de la combustión, impidiendo

que vayan á parar á los tubos de la caldera su-

i ii-c'uencia de esta desviación de los

gases, las cenizas y demás materiales solidos

depositan en el fondo. La dis-

eñe entre anillos

cuerpos, el superiory el Inferior, pueda también
instalarse un leca leu (ador del vapor.

a Mac. Nuol. - Es una combinación de

la caldera cilindrica con la tubular y po l l gran

capacidad para agua y vapor, así corno una gran

nperficie de cale facción, circulación de agua com-
an de Vapul en los tulios.

Caldera Büttncr. -Es una combinación de la

caldera tubular y la cilindrica, y está provista

pósito de agua ¡legran ea j ia> adad. Se di-

ferencia de la caldera Mac Nicol en que en ésta

o inferior y el sistema de tubos están se-
1

:. De doble rccipii ate de va-

por y con de] de igua. Tiene dos

rioi de llama, y o1 ro tupe] ior

i nr.
, también

con dos cüi rpoi de Llama, uno encir i

El depósito de agua es común y los de vapor es-

tán separados. La alimentación se efed úa por el

cuerpo iní i ior, que es en donde i depositan las

impurezas del agua. El electo útil mínimo es de

75 "/o en i hasta con
300 m- iim.

Caldera ' ''

de la caldera cilindrica y de la tubular, i n las

cuales el agua y el vapor circulan con I

la i o peral tira del agua
es unifot i la masa, j la pt

normal de la caldera es de 30 á 32 kgs. devapoi
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por ni/' j hora, y de 70á 72° de efecto útil. Es-

ll
I

i- llegan a Ion l 1 10 ni.- de superficie

de calefacción y pueden funcionar á la presión

de 8 .1 L2 atmósferas. Sólo des tubos están en
contacto con la llama ; el tercero se calienta ™n
i" ' i de la e bustión,

,i Wolf de tubos desmontables. -En esta
caldera, el hogar, el haz de tubos y la envoltura
de los mismos forman un solo cuerpo y puede

fácilmente las incrustaciones. La e\-

b H Leí hogar y la gran superficie de calefac-

ción permite utilizar toda dase de combustibles:
cari.un de mala calidad, turba, cortezas, made-
ras, etc. La temperatura de los gases en la cá-

mara de humo es de 200 á 250 . La caldera pue
di i u Libre cubriéndola con una envoltura ais-

ladora del calor o bien cor una caja de mampos
b na. I .1 presión del vapor alcanza 12 atmosfe-
ras 3 fi npri ficie de calefacción puede ser hasta

de 50 m.°
a tubular desmontable con llama de re-

torno. La parte tubular está lija sólo porunla-
do, de manera que ambas paites pueden dilatar-

se independientemente una de otra. La calefac-

ción se hace en un tubo ancho, por el cual circu-

lan los gases de la combustión antes de pasar por
los tubos de humo, habiéndose desprendido de
una paite de su calor. La caldera puede desmon-
tarse y limpiarse fácilmente en mediodía.

CALDERESCO. CA: adj. fain. y fest. Se ¡an-

te al caldero, ó perteneciente ó relativo á él.

Eu Subiendo arriba, miráronle todos espan-
tados sin decirle palabra; pero él dijo en salien-

do: •' Eola, picaros, dad acá aguamanos.^ Vino
un picaro con un jarro CALDERESCO, echóle
ajila y lavóse las manos.

Vicente Espinel.

CALDERITA: f. Mmer. Variedad de grosula-

ria, de estructura compacta.

CALDERÓN: Geog. Riachuelo de Méjico. Rie-

ga las municipalidades de Tepatitlány Zapotla-
nejo, la primera de la Barca y la segunda de < !ua-

dalajara. Es afluente del río Verde, y sobre él se

halla el puente construido en 1807 por el Tribu-
nal del Consulado, célebre en los anales de las

guerras de Independencia, por la memorable ba-

talla ganada por el general Calleja contra las

fuerzas acaudilladas por el cura Hidalgo, el 17

de enero de 1811.

- Cai.hf.iion (Batalla del puente de): Ba-
talla ganada por el general Calleja contra las

ii i del cura Hidalgo, en la guerra de la in-

dependencia mejicana.

Hist. Según Orozco y Berro, el campo de la

batalla fué una llanura cortada casi de E. á O.

por el riachuelo Calderón
(
V. más arriba); lo atra-

viesa el puente del mismo nombre, tosco, de un
solo arco y con pasamano de piedra. EL camino
que traían Los realistas pasa por el puente, desde
donde vuelve al E. para encumbrar algunas altu-

ras. Delante del puente, dejando una llanura

intermedia, corren paralelas al camino algunas
lomas áridas cubiertas de piedras y de un color

rojizo; otras lomas formando ángulo recto con

Las pi i ras, en dirección NS., barren i pie

Lamente el paso, viniendo á terminar á la orilla

del río, en cuya margen derecha hay una pro-

minencia semicircular, con el frente al S., ex-

tendiéndose á su pie el llano cubierto de hierba
alta y tupida, que se mueve al menor soplo del

viento. Los insurgentes escogieron las alturas

por donde pasa el camino para colocar el centro

del ejército, formándose allí una batería de 67
cien.

, defendida por una línea cuádruple de
batalla, apoyada por una columna cerrada y por

la caballería situada en los flancos; era el grue-

so de las fuerzas, y lo mandaba D, José Anto-
nio Ton.... A la derecha se situó otra batería de

12 piezas al mando cié 1). Juan Aldaina, y en la

1 Le mas acá del río, izquierda de La linca.

se dejaron siete cañones, confiándose aquel pun-
to avanzado i Portugal. «La infantería arre-

glada Mora, .IA)í'i-i) i/ sus revoluciones) se situó

tras de las balerías en otras tantas columnas
ci i rada . la caballería de la misma clase se co-

locó en los flancos de las baterías para apoyar-

las: los flecheros debajo di ellos; y en el llano

tllaba i la izquierda, quedó al mando
de Hidalgo lo que podía llamarse la i

qui o componía di una mull itud in ttable de
¡o di; ciplina, ¡

i a La que e enconl raban

I listi ¡buidas y situadas

las fuerzas, la mañana del ló Be paso en arre-
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glos y pormenores, en colocar una fuerte divi-

sión en la cabeza del puente, extendiendo á lo
largo del río por derecha é izquierda pelotones
de luíanles y grupos de caballería. En la tarde
del mis] fía se presentaron las tropas de Ca-
lleja .

.pilen para reí ir las posicioni s de
sus enemigos, no tuvo otro arbitrio que lanzar
contra el puente partidas de descubierto, com-
puestas de las compañías de voluntarios de Ce-
lava y de Guanajuato. El tiroteo se empeñó;
mal guardado el puente, casi quedó á merced de
los realistas. La noche estaba muy próxima, y
éstos acamparon al abrigo de una pequeña co^

lina. Calleja fornió su plan de batalla. Se re-

servó para él el centro; dio el ala derecha al ge-

neral de la caballería, D. .Manuel Emparán, po-

niendo á sus ordenes una división de dragoi i,

v confió la izquierda al conde de la Cadena,
D. -Manuel Flon. En la madrugada del 17 de
enero de 1811, ambos ejércitos se pusieron sobre
Las uncís: el realista, silencioso y ordenado; el

insurgí nte alzando grita y acudiendo á su pues-
to en pelotones. Calleja, con el centro, se diri-

gió al puente, sosteniendo con los cañones de
vanguardia á su división izquierda, que empe-
ñada ya en la lucha, se situó en una pequeña
altura y rompió el fuego sobre el ala izquierda

de los insurgentes. Al abrigo do los cañones de
l 'alloja. I-auparán, con su caballería, evitó la ba-
tería izquierda de los independientes, y rodeán-
dola, fué á caer á i vt ,i"iiai ilia de ella. Portugal
resistió la carga con brío. Herido Emparán en la

cabeza y en una mano, y muerto su caballo de
una lanzada, á duras penas podía sostenerse y
comenzó á cejar. Calleja mandó en su auxilio el

escuadrón de España y el regimiento de San
Carlos, y dio órdenes para que atacaran el pri-

mer batallón de granaderos y el batallón de
San Luis, con parte de los lanceros de la reser-

va. Jalón, á quien se encomendó este movimiento,
llegó á la margen del arroyo: la opuesta estaba
cubierta por una nube de tiradores, de flecheros

y de honderos disputando el paso; pero los gra-

naderos, conservando su formación, atravesaron

el cauce con el agua á la rodilla, é hicieron re-

trocederá los indios á bayonetazos. Entre tanto,

Emparán, á pesar del refuerzo, acometido por
nuevas partidas de jinetes, no junio sostenerse;

el regimiento de San Carlos retrocedió en des-

orden; los demás escuadrones titubearon, y la

derrota se hacía completa. Ante el peligro, Ja-

bín formó sus granaderos en columna, se inter-

puso entre los desbandados dragones y los inde-

pendientes, y des] llegando su izquierda en bata-

lla acometió á la bayoneta, causando grande es-

trago en sus contrarios. La brigada Flon, en
tanto, pasó el arroyo más arriba del puente; y
apenas en la llanura, se encontró con las tropas

de Aldama, y comenzó la pelea. Flon ahuyentó
á sus contrarios en el llano, los persiguió con su

caballería y lanzó el regimiento de la Corona
contra la altura: los infantes treparon pronta-

mente por los costados de la loma, llegaron á la

cima, y confundidos un momento con los defen-

sores del puesto, los hicieron al cabo huir. La
derecha de los patriotas quedó destruida, y aban-
donado el puente. Alentado Flon con tamaña
ventaja, sin aguardar el movimiento de los de-

más cuerpos del ejército, formó sus tropas en
columna y se adelantó hasta la gran batería in-

surgente, delante de la cual formó en batalla,

rompiendo un vivo fuego graneado. Torres lo

contesto con sus cañones cargados á bala rasa y
á metralla, hizo que dispararan sin cesar sus fle-

chero j honderos, y atacó la izquierda realista

con innumerable copia de jinetes. ¡Masas infor-

mes, sin disciplina ni dirección, sin armas, sin

otra dote que el valor personal, vinieron a es-

trellarse en vano en las bayonetas de los infan-

tes y se retiraron; segunda vez se tocó i di ie

lio, y otra vez vinieron á remolinear diciendo
denuestos delante ibl muro de hierro, para retí

rarse también. Pero mas felices contra los dra-

gones, los atacaron á su turno hasta confun-

dirse ei líos: allí el valor no encontró por

ob ' alo la disciplina, y cuerpo á cuerpo los

hombres, vencieron los más numerosos: los de
San Luis y los de Puebla comenzaron á desban-

darse, los demás estaban á punto de huir, y
I Ion estaba perdido, sonriendo aún la victoria á

neo. porque los realistas no cesaban

di retroceder. Calleja notó el descalabro, y dio

orden para que el teniente coronel D. Bernardo
Yilliiuiil, con el segundo batallón de granade-
ros, los escuadrones de la frontera y las dos pie-
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zas del parque, volarán en defensa de Floni Vi-

llanal ejecutó el movimiento rápidamente, y su

presencia restableció el combate Entre tanto, el

fuego de cañón incendió el pasto de la llanura,

que muy seco en el invierno v demasiado com-

bustible, comunicó a lo lejos la llama alentada

por un viento ligero, produciendo una densa

humareda; al abrigo del incendio, Allende y fo-

rres vinieron con todos sus infantes y sus jinetes á,

hacerun último esfuerzo ;
peroVillamil los recibió

desplegando enbatallay atacando a la carrera a la

bayoneta, y esta arma produjo su acostumbrado

efecto pues los independientes se retiraron cle-

flnitivamente. Cinco horas y media iban va de-

batallar, y aun se mantenía casi intacto el grue-

so de los americanos replegados en su gran ba-

tería. Calleja, entonces, decidió aventurar el todo

por el todo; dio orden á Emparán para que le

siguiera, formó en columna sus soldados, atra-

vesó el puente y desembocó en la llanura. El

choque fué horroroso, y los independientes opo-

nían una resistencia tenaz que los hubiera sal-

vado, cuando una granada cayó sobre un carro

de municiones y lo incendio. A la explosión, los

materiales inflamados volaron á lo lejos sem-

brando la muerte, las tropas de las inmediacio-

nes echaron á huir amedrentadas, y el resto de

la línea se desconcertó. Era el instante apete-

cido por Calleja; la artillería avanzó haciendo

un fuego terrible, hasta situarse á tiro de pis-

tola de°la gran batería; los infantes y los dra-

gones de las alas siguieron el movimiento; des-

plegaron de pronto en batalla; aquellos, con la

bayoneta delante, subieron la loma a la carina.

llegaron á la cumbre, desalojaron á los indepen-

dientes y vinieron á completar la victoria los sa-

blazos de los dragones. Fué tan rápida la ma-

niobra, que las piezas de la batería quedaron sin

disparar, cargadas á metralla. Así acabó la ba-

talla. El campo presentaba por todas partes las

huellas del incendio, sembrado de ,-ad.u el.sahu-

mados y con las ropas consumidas; esparcidos

aquí y allá los cañones, los trenes, los equipajes,

y huyendo en precipitada inga por los barran-

eos y el camino la inmensa muchedumbre de

mejicanos. Los españoles no los persiguieron, y
sólo Flon, con algunos dragones, siguió d al-

cance, separándose á larga distancia del ejército,

y pa"ó con la vida su temeridad. Los insurgen-

tes perdieron en esa batalla 500 hombre-. secan

unos, y 1200 según el parte de Calleja. Las

lajas d'rbis realistas. -isti ron en 11 une ríos,

71 heridos y 10 extraviados.

- Calderón (Abdón): Biog. Patriota ecuato-

riano, conocido por «el héroe de Pichincha. » X.

en Cuenca en 1S04 y ni., casi un niño, en 1822.

Fue hijo del coronel don Francisco Calderón,

que mandó las tropas independientes durante

la campaña de 1812 en las provincias del Norte,

y murió fusilado por Sámano en Ibana. des-

pués del combate y retirada de San Antonio.

Organizada la división libertadora con que el

general Sucre debía abrir campaña sobre las pro-

vincias del interior, Calderón formó en ella i 10

teniente abanderado del batallón «Yaguachi,»

é hizo toda esa larga campaña que terminó con

la batalla de Pichincha, librada en las altas leí-

das del histórico volcán, el día 24 de mayo de

1822, por virtud de la cual se consolide', la inde-

pendencia de toda Colombia. En esa batalla re-

cibió Calderón cuatro balazos, uno en cada bra-

zo los dos primeros, el tercero en un muslo, y

siguió combatiendo y animando á sus sold idos

hasta que la cuarta bala le rompió la otra pierna y
le hizo caer en tierra. Fué ascendido por el gene-

ral Sucre á capitán y murió el siguiente día. Al

tener Bolívar conocimiento del heroico compor-

tamiento de Calderón y de su muerte, expidió

un decreto especial, disponiendo que para hon-

rar, debidamente la memoria de Calderón, no se

nombrara otro capitán del batallón «Yaguachi»;

y que en lo sucesivo pasara revista el expíe-

sado Calderón como si estuviese vivo; y cuando

en las de comisario se le llamara por su nombre,

toda la compañía había de responder á una voz:

«Murió gloriosamente en Pichincha; pero vive

en nuestros corazones.»

- Calderón ( Francisco Santiago): Biog.

X. en ¿rajada (Cuenca); m. en Antcquera el 13

de octubre de 1736. Habiendo ingresado en la

religión mercedaria, enseñó Artes en Huete y
Teología en Salamanca y en Alcalá. Fué comen-

dador de Madrid, en 1722 provincial de Castilla,

y teólogo de la Nunciatura de España. Nombra-
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do en 172S obispo de Oaxaca, mandó construir

las torres de aquella catedral y colocó el reloj.

Publicó: Jrisos pastorales a las almas del obis

podo di Antequera y Oaxaca (Puebla. 1731) \

Cartas pastorales á los padres defamilia, párro-

,.„,. pred .

i
resyd todos losfielesdel

obispado de Oaxaca (id., 1733).

- Calderón de la Barca yCórdoba (Juan):

Biog. Escritor dramático español del siglo XVIII.

Escribió la coinedia La dicha mas mal /agrada

por la ambición más sedienta.

-Calderón de Robles (Fr. Juan): .8%. Re-

ligioso y escritor español del siglo x\ n. Escribió

un verdadero biliario de la Orden militar de Al-

cántara con el título de Privilegia si lectiora Mi-

litiae Saneti Julianid» Pereiro (hodi de Alcán-

tara) Cisterciensis ordinis, a Summis Pontifici-

bus hactenus concessa (Madrid, 1662).

CALDWELL (EUGENIO WlLSON): Biog. Inge-

niero y medico norteamericano contemporáneo,

notable especialista cu la aplicación de los ra-

yos X. n. en Savannah (Missouri) en 1870. Ter-

minados sus estudios en la Facultad de Medici-

na y en la Academia de Ingenieros, fué comisio-

nado en 1S93 por el gobierno de Washington

para que, en unión con Blake, estudiase la tele-

fonía sin hilos que debía instalarse en Light-

House;y en 1S95 fué nombrado ingeniero del

departamento de Teléfonos de Nueva York, car-

go que desempeñó hasta 1S97. Desde esta fecha

se ha consagrado casi exclusivamente á estudiar

la naturaleza v propiedades de Los rayos X y sus

apir aciones ala Medicina, estudios cuyos n -ul-

tados, comprobados con multitud de experimen-

tos, ha dado á conocer en los muchos artículos

qué lia ido publicando ocasionalmente en diversas

revistas y en la obra que imprimió en 1903 titula-

da Los rayos Roentgen en la Terapéutica y < n la

is. Ha publicado también numi

tículos y algunas obras sobre telefonía y mi dici-

na. Sus constantes investigaciones sobre los ra-

yos Roentgen le han sugerido algunos inventos

de no escasa importancia, entre ellos el inti rrup-

tur Caldwell y las formas especiales dada- a los

tubos de los rayos X en sus aplicaciones á los

usos terapéuticos.

-Cai.dwell (Guillermo): Biog. Filósofo es-

cocés contemporáneo, n. en Edimburgo el 10 de

noviembre de 1S63. Hizo sus estudios en el Ins-

tituto Stewart y en la universidad de Edimbur-

go, y visitó luego algunas universidades de Ale-

mania y Francia, de 18S7 al 91, graduándose de

nuevo en la facultad de Filosofía y obteniendo

el titulo de doctor en Ciencias morales. A su

vuelta á Escocia solicitó y obtuvo el cargo d
profesor auxiliar de Lógica y Metafísica de la

universidad de Edimburgo; dos años mas tarde

fin'' nombrado juez examinador de la laeultad di-

Filosofía en la universidad de Saint Andrews.

Trasladóse mas tarde a los Estados Unidos, en

donde, sucesivamente, ha sido catedrático de Fi-

al v social en las universidades de

Cornell, de Chicago y de Northwestern. La obra

que le ha hecho famoso entre los filósofos con-

temporáneos es El sisU ,na ti, Schopí IV ai
, r y su

significaciónfilosófica. Caldwell estudia incesan-

temente los'niás complicados problemas de la

ética y de la moral, sobre los cuales escribe i

menudo en diversas enciclopedias, revistas y dia-

rios norteamericanos y europeos.
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-Caldwell (Howard Gualterio): Biog.

Economista é historiador norteamericano, n. en

Bryan, Estado de < >hio, el 26 de agosto de 1858.

Hizo sus estudios de Filosofía y Letras en las

universidades de Nebraskay Baltimore, concluí-

dos los cuales se traslado al viejo continente y

concurrió a varias de las mas famosas universi-

dades europeas. Devuelta á su país, obtúvola

cátedra de Historia y Ciencias políticas de la

universidad de Nebraska, en donde lia cimenta-

do su reputación como maestro, justificada y ro-

bustecida más tarde con las muchas y notables

obras históricas que ha publicado, ente

les merecen especial recuerdo, por su importan-

cia como documentos de consulta, las siguientes:

//, s
.

.
,, ,, .

,/'
.

.
i liaos di sdi 1815 a 1861;

Estudios sobre la Historia; Los grandes legisla-

N /.,, ..rnaiiiiún de las Estadas

Unidos. Es autor de varios artículos sobre la his-

toria de- Inglaterra insertos en la Enciclopedia

Internacional, y sobre la historia de América en

la Enciclopedia Americana.

CALECA: f. Especie de clava ó maza arrojadiza.

CALEDONIA (XUEVA) : V. NUEVA CALEDONIA

en el tomo correspondiente del Diccionario.

CALEDÓnica (de Calcdonia): f. Zoul. Género

de insectos coleópteros pentámeros, de la familia

dos. Se co e ocho especies de color

obscuro y brillo metálico, con manchas amari-

Viven en Nueva Caledonia.

CALEDONIENSE: Gfeol. Piso interior del terre-

no devónico de Escocia, según Geikie.

CALEFACTOR; ni. Aparato rodeado de una

doble envoltura metálica, llena de agua calien-

te, y de otra de tela acolchada que retiene los

rayos calóricos, y que se usa, en la economía do-

mestica, no sólo para la cocción de los alimen-

tos, sino también para baños y otros servicios.

CALEGUEJES: Mil. Cuarta tribu de los gi-

bantes ó genios malhechores. Es la más poderosa

y terrible. Tienen su morada en la Patala, ó

regiones infernales de la mitología india.

CALELLENSE; adj. Natural de Calilla (Bar-

celona). U. t. c. s. c. 1!
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* CALENDA: f. Nombre con que designábanlos

romanos el primer día de cada mes. Debióse esta

denominación á que el pontífice convocaba(calére)

en dicho día á los tribunos y al pueblo, para en-

señarles las reglas que debían observar durante

el mes en las tiestas y sacrificios, en los negó ios

v mercados, y á veces hasta los días que media-

das ha-talas lW nai, que se ce-

[ebral an el quinto ó el séptimo día del mes. El

primer día se llamaba calendis; el segundo quar-

to nonas, ó sea cuarto antes de nonas; el tercero

tertio nonas; el cuarto pridie nonas, y no Si cundo

mío algunos afirman, pues no correspon-

de al orden inverso que se sigue en este sistema

de cómputo, y el día de las nonas se llamaba ño-

ñis. Los idus eran ocho días después de las no-

nas, .sin tenei en cuenta que estas fuesen de cin-

co ó de ocho días; es decir, que siempre eran el

trece ó el quince de cada mes. Los días siguien-

tes al de las nonas se llamaban ocia ¡o dus, sép-

timo idas, etc., hasta el doce y catorce, en que

se llamaba, como en la víspera de las nonas, pi i-

die idus; y 1 1 trece 6 el quince, por ser día de

los idus, recibía el nombre de idibus. Después «le

los idus se cuentan los días por el número que

precede á las calendas, de manera que si los idus

son de trece, el catorce se llamara decimonono

decimoctavo, decimoséptimo, etc.-, y así

hasta la \ispera. que en vez de decir secundo,

se dice pridie. Después de esto es muy fácil ver

los días del mes que se cuentan, según se adelan-

ten ó se atrasen las nonas ó los idus. Las nonas

son siempre de siete días y los idus de quince en

los meses de marzo mayo, julio y octubre; y en

los restantes, las nonas son de cinco y los idus

de trece. Los meses de marzo, mayo, julio y oc-

tubre son de treinta y un días, seis nmia>. ocho

idus y diez y siete calendas; cuero, agosto y di-

ciembre, también son de treinta y un días, te-

niendo cada uno cuatro nonas, ocho idus y diez

y nueve calendas; abril, junio, septiembre y no-

viembre son de treinta días, teniendo cuatro no-

nas, ocho idus v diez y ocho calendas. El mes de

di veintiocho ó veintinueve días; en

el primer caso constaba de cuatro nonas, ocho

idus y diez y seis calendas, y en el segundo se le

aumentaba 'una calenda. Cuando se dice que los

[i neii diez y seis, diez y siete y diez y
ocho calendas, se quiere significar que tienen

igual número de días antes de las calendas del

mes próximo. Como la cancillería romana fecha

aún por nonas, idus y calendas, creemos oportu-

no reproducir la tabla de las calendas y su rela-

ción con el calendario gregoriano:

Enero

1 Calendis Januarii

2 IV ó cuarto

3 III ó tercero

4 Pridie

5 Nonis Januarii

6 VIII ú o

7 VII ó séptimo

8 VI ó sexto

9 V ó quinto

10 IV ó cuarto

11 III ó tercero

12 Pridie



CALE

13 Idibus Januarii
l i

15 XVIII o décimo
\ VII ó

17

18 XV 6 déoi [uinto O
19 p.

•JO XI 1 1 6 a
21 .\ 1 1 6 duodé un.' C
22 XI 6 undécimo
23 X ó décimo :

¿
24 IX .i noveno g
25 VIII u octavo g
26 VII 6 sé] 3:

27 VI o

28 V i! quinto
29 1 \ 6 ouai to

30 III ú tero ro

31 Pridie

1
i HKKIIO

1 i !alendis [''ebruarii

2 I\ ,i cuarto t*
3 III 6 ti

4 Pridie ¿ gj

5 Februarii 2:

tí VIII ú octavo

7 Vil 6 s
S VI Ó Si KfcO g

9 \ " i ¡tiiiito m
10 1 \ ó cuarto o1

11 III ó tercero ri

12 l'i 3.

13 Idibus Februarii
14

15

XVI ód
XV ii decimoquinto

ltí XIV ó dcciiimcuiutu

17 XIII Ó llcv'íllll 'li 1 II. l'u

18 XII ó duodécimo O
19 XI 6 undécimo ji-

20 X 6 di cimo
fa.

21 IX 6 noveno
22 VIII ii octai

"

g
23 \'l I 6 séptimo £T

24 VI ó ES

25 \ 6 quinto
26 l

i uarto
2 7 III ó tercero

28 Pridie

Cuando el año era bisiesto, el principio del mes
no variaba; el día 24 se llamaba ¡«arfo calendas
Marli , v i

1 25,

Marzo

Martii.

1 Calendis Martii
2 VI Ó Si g¡
3 V ó quinto a
4 IV ó cuarto «

5 III ó tercero ¡?

6 Pridie £
7 X mi ns Martii ~ :

8 VIII úootavo
9 "\'II ó séptimo

10 VI ó sexto P.
11 g
12 IV 6 cuarto g
13 III ó tercero •2

14 Pridie
~~

:

15 Idibus Martii
16 XVII ó decimoséptimo
17 X VI ó decimosexto
18 X V i decimoquinto
19 XIV ú dccimuru.'irti.i

20 XIII ú decimotercero
21 XII i duodécimo P,

22 X I 6 1 1 1

1

2

23 X ó décimo SL

24 IX ó noveno
I»

25 ¡'
>

26 primo g.

27 VI ó sexto S'

28 V ú quinto
29 l\ ó c uarto
30 1

1

1 ó I <

31 Pridie

Abbil

1 Calendis Aprilis

2 IV ó cuarto t>>2¡

3 III 6 b ^2
4 Pridie

sf-E
ó \plilis

6 VIII (i >«
7 'limo 2.

S
'8

í?"

IV 6

III o

Pi die

XVIII 6

XVII ó

XVI ó

X V 6

XIV ó

XIII 6

XII ó

XI é.

Xu
IX ó

VIII u

VII 6

VIO
A' 6

IV ,i

III ú

Pridie

VI
3

4 IV
5 III

tí Pridie

7

8 VIII
9 VII

10 VI
11 V
12 IV
13 III

14 Pridie

15
ltí XVII
ir xvi
18 XV
19 XIV
20 XIII

XII
XI
X
IX

21

25 VIII
26 VII

31 Pridie

! IV
; III

Pridie

CALE

quinto
cuarto

tercero

Idibus Aprihs
decimoctavo
decimoséptimo
decimosexto
decimoquinto
decimocuarto
decimotercero

duodécimo
undécimo
décimo
noveno
octavo
séptimo
sexto

quinto
cuarto

tercero

Mato
Calendis Maii

ó sexto

ó quinto
ó cuarto

ó tercero

Nonis Maii
ú octavo

ó séptimo
ó sexto

ó quinto

ó cuarto

6 tercero

Idibus Maii
ó decimoséptimo
ó. decimosexto
ó decimoquinto
ó decimocuarto
ó decimotercero

ó duodécimo
ó undécimo
ó décimo
ó noveno
ú octavo
ó séptimo
ó sexto

ó quinto

ó cuarto
é> tercero

Junio

Calendis Junii

ó cuarto

ó tercero

Nonis Junii
ú octavo
éi M'pt muí
ó sexto

VIII
VII
VI
V o quinto
IV

'

III

Pridie

ó cuarto

ó tercero

XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX

VIII
VII
VI
V
IV
III

Pridie

Idibus Junii
ó decimoctavo
ó decimoséptimo
éi decimosexto
ó decimoquinto
o décimocuai tu

ó decimotercero
ó duodécimo
ó undécimo
ó décimo
é. uoveno
ú octavo

ó séptimo
i sexto

ó quinto
o cuarto

ó tercero

.1
1 i ni

Calendis Julii

VI ó sexto

\ •'• quinto
I \ H cuarto
III ó tercero

a 7 Nonis Julii

8 VIII ú octavo
l> 9 Vil éi séptimo

¡2. 10 VI ó sexto

SP 11 V ó cpiinto

12 IV ó ciento
13 III ó tercero

M Pridie

15 Idibus Julii
ltí XVII éi decimoséptimo
17 XVI ó decimosexto

£. 18 XV ó decimoquinto

B 19 XIV ó decimocuarto
20 XIII él decimotercero
21 XII ó duodécimo

S 22 XI ó undécimo
P: 23 X éi décimo

24 IX ó noveno
25 VIII ú octavo
26 VII ó séptimo
27 VI ó sexto
28 V ó quinto
29 IV ó cuarto
30 III ó tercero

31 Pridie
!z¡

3 Agosto
co 1 Calendis Augusti
g 2 IV ó cuarto
£

: 3 III ó tercero

4 Pridie

5 Nonis Augusti
6 VIII ú octavo

g- 7 VII ó séptimo
E 8 VI ó sexto
b* 9 V ó (plinto

p: 10 IV ó cuarto
11 III ó tercero

12 Pridie

13 Idibus Augusti
14 XIX ó decimonono
15 XVIII ó decimoctavo
16 XVII ó decimoséptimo

O 17 XVI éi decimosexto
1S XV ó decimoquinto

tf 19 XIV ó decimocuarto
g- 20 XIII 6 decimotercero
™ 21 XII o duodécimo
^H

22 XI o undécimo
B. 23 X ó décimo

24 IX ó noveno
25 VIII él octavo
26 VII ó séptimo
27 VI ó sexto
28 V ó quinto
29 IV ó cuarto
30 III du
31 Pridie

«*!z¡

II
Septiembre

1 Calendis Septembris
2 IV é) cuarto

3 III ó tercero

HH 4 Pridie
c 5 Nonis Septembris
S

tí VIII ú octavo
í? 7 VII ó séptimo
H. 8 VI ó sexto

9 V ó quinto
10 IV ó cuarto
11 III ó tercero

12 Pridie

13 Idibus Septembris
11 XVIII ii decimoctavo
15 XVII ó decimoséptimo

o 16 XVI ó decimosexto

1" 17 XV ó decimoquinto
a 18 XIV 6 decimocuarto
p

1

19 XIII éi decimotercero
«-. 20 XII o duodécimo
c_ 21 XI ó undécimo
~ ;

22 X éi décimo
23 IX ó noveno
24 VIII ú octavo
25 VII ¿séptimo
26 VI ó sexto
27 V ó quinto
28 IV ó cuarto
29 III ó tercero

gl
30 Pridie

Octubre

i 1 Calendis Octobris
2 VI ó sexto

3 V ¿quinto

5 ¡



4 IV ó cuarto

5 III ó tercero

6 Pridie

7 Nonis Octobris

8 VIII ú octavo

9 VI I 6 séptimo
10 VI ó sexto

11 V ó quinto

12 IV ó cuarto

13 III ó tercero

11 Pridie

15 Mil. us Octobris

16 XVII ó decimoséptimo

17 XVI ó decimosexto

18 XV ó decimoquinto

19 XIV ó decimocuarto

20 XIII ó decimotercero

21 XII ó duodécimo
22 XI ó undécimo

23 X ó décimo

24 IX ó noveno
25 VIII ú octavo

26 VII ó séptimo

27 VI ó sexto

28 V ó quinto

29 IV ó cuarto

30 III ó tercero

31 3ridie

Noviembre

1 Calendas Novembris

2 IV ó cuarto

3 III ó tercero

4 Pridie

5 Nonis Novembris

6 VIII ú octavo

7 VII ó séptimo

8 VIó sexto

9 V ó quinto

10 IV ó cuarto

11 III ó tercero

12 Pridie

13 Idibus Novembris
14 XVIII ó decimoctavo

15 XVII ó decimoséptimo
16 XVI ó decimosexto

17 XV ó decimoquinto

18 XIV ó decimocuarto

19 XIII ó decimotercero

20 XII ó duodécimo
21 XI ó undécimo
22 X ó décimo
23 IX ó noveno
24 VIII ú octavo

25 VII ó séptimo

26 VI ó sexto

27 V ó quinto

28 IV ó cuarto

29 III ó tercero

80 Pridie

Diciembre

1 Calendis Decembris

2 IV ó cuarto

3 III ó tercero

4 Pridie

5 Nonis Decembris
6 VIII ú octavo

7 VII ó séptimo

8 VI ó sexto

9 V ó quinto

10 IV ó cuarto

11 III ó tercero

12 Pridie

13 Idibus Decembris
14 XIX ó decimonono
15 XVIII ó decimoctavo
16 XVII ó decimoséptimo
17 XVI ó decimosexto

18 XV ó decimoquinto

19 XIV ó decimocuarto

20 XIII ó decimotercero

21 XII ó duodécimo
22 XI ó undécimo
23 X ó décimo
24 IX ó noveno
25 VIII ú octavo

26 VII ó séptimo

27 VI ó sexto

28 V ó quinto

29 IV ó cuarto

30 III ó tercero

31 Pridie

CAlifí

* CALENDARIO: Cronol. La importancia que

tiene el calendario para la investigación de la

cronología histórica nos induce á completar aquí,

aunque con la brevedad exigida por un Al'ÉNUl-

ce, el estudio hecho sobre tan interesante mate-

ria en el volumen correspondiente del Dli i 10

ÑAMO; y concluiremos estas nutas complementa-

rias con la exposición del calendario racional,

propuesto recientemente en Inglaterra por el sa-

bio matemático y astrónomo B. Cotsworth, que

modifica profundamente las clásicas divisiones

gregorianas.

Calenda rio egipcio. - El año civil de este anti-

guo calendario se dividía en 12 meses de 30 días

cada uno; pero como, según esta división, resul-

taba dicho año más corto que el año natural, ó

año astronómico, en 4 días y 18 horas, los egip-

cios añadieron cinco días, llamados !
>n,i,>iih «"•. al

fin de los doce meses, para completar los 365 días.

Sin embargo, los 365 días justos exceden en seis

horas, poco más ó menos, al año astronómico,

y cada cuatro años había un día sobrante, irregu-

laridad que corrigieran los astrónomos alejandri-

nos añadiendo á los doce meses, cada cuati" a ñus,

seis día-s epagómenos en lugar de cinco: de este

modo el año civil egipcio tenía la misma dura-

ción que el del calendario juliano. Los meses se

dividían en tres partes, de diez días cada una,

llamadas décadas; el año se empezaba en el mes
de cpipki, el día correspondiente al 6 de nuestro

mes de junio. En los años comunes, los díasepa-

gómt nos se llamaban nisi; en los años intercala-

res, que pudiéramos denominar bisiestos, dichos

días tomaban el nombre de /cebas. La denomina-
ción de los meses egipcios y su correspondencia

con los del calendario perpetuo, ó cómputo ecle-

siástico, son los siguientes:

CALE

Thot
Paoplii

Athyr
Cobiac
Tybi
Mechir
Phamenoth
Pharinuti

Pachu
Payni
Epiphi

Septiembre
Octubre
NoVÍi I libre

Diciembre
Enero
Febrero

Marzo
Abril
11 ayo
Junio
Julio

Calendario etiope. - La división del año civil

en doce meses, los epagómenos intercalares, el

año bisiesto, etc. , eran enteramente iguales á los

del calendario egipcio, así como la división del

mes en décadas y la fecha en que se comenzaba
el año. La denominación de los meses era, sin

embargo, distinta; los etíopes llamaban á los

meses de su año civil:

Mascaran
Ticmith
Hadar
Tax'am
Til-

Yaca titb

Magabith
Meazia
Geniboth
Sene
Hamit
Nahase

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Calendario indio. - Los indios contaban los

meses por lunaciones, y acomodaban su año ci-

vil al año solar. Este cómputo exigía la división

del año civil en 13 meses de 28 días; es decir, en

12 lunaciones y una intercalar para que resulta-

ra en armonía cou el año astronómico. Pero no

en todas partes se contaban del mismo modo: en

algunos lugares de la India los bracmanes com-
pusieron un calendario con meses de 29, 30, 31

y 32 días, de modo que entre todos sumaran los

365 del año natural. Los nombres de los meses in-

dios y su correspondencia con los del calendario

perpetuo son los siguientes:

Saitra Marzo
Vaiskba Abril

Chiaichtha Mayo
Archadba Junio

Sravana Julio

Bhadra Agosto
Asvina Septiembre

Cartika Octubre

Margariska )

A
:
. rahayana i

— Noviembre

Tanca Diciembre

Maga Enero

Plaguna Febrero

317

( 'alendario chino. - Los chinos dividen su año

civil en 12 meses lunares de 2'.i días, con un mes so-

lar intercalar, caí la tres a ños. para que corres] la

con el astronómico. El año común tiene 354

y el bisiesto 384, y este mes intercalar de 30 días

se llama ta-yuet (mes grandes Los meses chinos

no tienen denominación especial ; se los i li ¡gna,

excepto el primero, con el nomine mes y el nú-

mero correspondiente al orden de colocación en

el calendario: se llaman, pues, segundo mes (fe-

brero), tercer mes (marzo), cuarto mes, quinfa

mes, etc.

Ching-yuet
Rí-yuet

San-yuet
Sí-yuet

Ngú-yuet
Luk-yuet
Tsít-yuet

Pat-yuet
Kieú-yuet
Sip-yuet
Sipyit-yuet

Sip-rí-yuet

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Ma\ o

Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El año comienza con la lunación en cuyo cur-

so el sol entra en el signo zodiacal de Piscis, lo

cual, para el meridiano de Peking, ocurre entre

el 20 de enero y el 19 de febrero. Para los usos

ordinarios de la vida se cuenta los años desde el

advenimiento al trono del emperador reinante.

En la cronología, los años se distribuyen en ci-

clos de 6H, y este ciclo sexagesimal está formado,

á su vez, por medio de otros dos: uno decimal,

que se repite seis veces consecutivas, y otro duo-

decimal, repetido cinco veces, al lado del prime-

ro. El actual año de 1906 corresponde al año

chino Ping-U, 43.° del ciclo 76.° y 31.° de] em-

perador Kuang-Su.

Calendario persa. - Los persas adoptaron la di-

visión del año civil en 12 meses de 30 días, aña-

diendo cada año, como los egipcios y etiopes,

cinco días epagómenos, pero sin intercalar el

sexto cada cuatro años: para armonizar los años

civil y solar se introdujo un mes sagrado cada

120 años, el cual recorría todas las estaciones,

puesto que se intercalaba sucesivamente después

de cada uno de los doce que componían el año

común. Los nombres de los meses persas son:

Ferverdin Mili

Ardbihisit Aban
Kordad Ader
Tir Dek
Mordad Bahmen
Sarir Isfendarmudz

El mes de los epagómenos persas se llamaba

Mustcraca.

Calendario hebreo. - El año era lunar entre los

antiguos hebreos, y se dividía en 12 meses de 29

y 30 días, contados alternativamente, cuya suma.

daba once días menos que el año solar. Esta irre-

gularidad se corregía intercalando, como hacen

los chinos, un 13." mes solar cada tres años. De
cada período de 19 años formaban dos grupos:

uno de 12 años comunes, es decir, de 12 años de

12 lunaciones, que, en el orden cronológico, co-

rrespondían al 1.°, 2,o, 4.°, 5.°, 7.°, 9.°, 10.", 12.°,

13.°, 15.°, 16.° y 18.°; y otro de siete años em-

bolísmicosó intercalares, que eran de 13 lunacio-

nes y que correspondían á los meses 3.°, 6.°, 8.°,

11.°, 14.°, 17.°y 19." del ciclo. Los nombres de los

meses hebreos y el número de días de que consta

cada uno son:

Nisan 30 días Marzo
Iyar 29 » Abril

Sivan 30 » Mayo
Tamuz 29 » Junio

Ab 30 » Julio

Elul 29 •» Agosto

Tiseri 30 » Septiembre

Hesvan 29 » Octubre

Kislcv 30 » Noviembre
Tebetll 29 » Diciembre
Sabath 30 » Enero

Adar 29 » Febrero



CALIS

Kl año civil comenzaba en b] novilunio próxi-

mo al equinoccio de o1 en el n .l.
. ,

Sis tarde Be adoptó el primer día del mes
. ruin,, punto de pai tida para fijar el

principi ¡ la fecha de todas
> uno 3 cereí ias, así como

ioooío de primavera en dicho mes
para el principio del año legal o religioso, que

mi de la Pascua lti;¡ días antes de

empezar el año siguiente, y la cena del cordero,
el anterior al di' la la-aia, .1 sean los 14 y 15 del
citado mes di' nisan. Los modernos israelitas

conservan en su actual calendario el orden y la

denominación ile los antiguos meses, El año co-
nmn puede tener 358, 85 1 6 855 día ¡, segán que

inte; y del misino
modo y por la misma razón, el año embolísmico
pu.de tener 383, 884 ó 885 días. Los años co-

muñes y los embolísmicos se mudan de tal modo,
que, una vez completo el ciclo de 19 anos, el

prinoipio del año le breo llega en la misi po
ca del año solar. Kl día israelita comienza al po-
nerse el sol; el aun nuev.i. o sea el primer día
del mes .le Tiseri, corresponde al 6 de nuestro
mes de septiembre.

'ario griego. -El año primitivamente
adoptado fué de doce meses de 30 días, y cada
uno de éstos dividíase en tres decenas. Después,
hasta la época de Solón, 600 años próximamen-
te antes de J. C, los griegos contaban dos años
sucesivos de doce meses, de 30 días cada uno de
estos, y un tercer año de trece meses, llamado
Irieíi rico. Declarada por los oráculos la necesidad
de acomodar la duración del año y de los meses
á los movimientos del sol y de la luna, respecti-
vamente, se introdujo la reforma de doce meses
alternados de 30y 29 días á partir del novilunio

nia), de modo que el año lunar resultaba
de 354 días, ó sea once días y seis horas más
corto que el solar, sin conseguir, aun interca-
lando esta diferencia en el primero de ellos, es-

tablecer el calendario de una manera regular y
fija.

.Motón, en el siglo v antes de J. C, coi-rigió el

calendario imaginando el ciclo que lleva su nom-
bre, ó ciclo lunar, período de 19 años, transcu-
rrido el cual se reproducían y conservaban las
relaciones de los dias, meses y años, respectiva-
mente, con la vuelta de la lima y el sol á los
mismos puntos de sus órbitas, obteniendo así la
cifra de orden que, representada con caracteres
de oro (áureo número), correspondía á cada uno
de los 19 años del ciclo. Componíase éste de 235
lunaciones, 228 á razón de 72anuales, y 7 inter-
calares ó embolísmicos (seis de 30 días y uno de
29), lo cual daba al año una duración media de
354 días y V19, Un siglo después Calipo, con el

íin de corregir un error de cálculo de Mi ton,

propuso cuadruplicar el ciclo de éste, formando
uno nuevo (califico) de 76 años, al fin del cual
se restaba un día de cada cuarto ciclo. Hiparco,
calculando que este ultimo sistema prolongaba
el año en •/; del día, compuso otro ciclo de 30]
añoso lllOoó días, equivalente á cuatro ciclos

calípicos disminuidos en un día suplementario.
Por último, eu el siglo VIII antes de J. C. , los

-tablecieron el cómputo de las olimpia-
das, que emplear o lo si no parala medi-
da del tiempo hasta últimos del siglo IV de la

Era cristiana. Los nombres de los mes
distintos en Atenas, Esparta y Tebas. Los ate-

sii correspondencia con los del calen-
dario perpetuo son:

Gamelión Enero
A nii -ti-rión Fe hiero
Elafebonión Marzo

Abril
Tarielión Mayo

iforión Junio
Secatón Julio

Ago io

Boedron Sept ioilibie

Pil 111
]

Octu
Memacterión Noviembre
Poscideón Dici.

Calendario macedónico. -El año
calendario se dividía en 12 meses lun. 11

mes solar embolísmico - .ola dos 6 tres años, para

a lo con el año natural. Este calendario
ito á muchos pueblos de Asia después

tierras de Alejandro, y aún se encuen
ti ni [mellas di

algui

des l¡,

Calendario de los

Be contaba por lun:

cía con gran exactil

brada, c

canos, o

de la semana era presidido por una dit ¡nidad, a

la cual se prestaba adoración en dicho día. con-
sagrándole todos las ceremonias y particularida-
des del culto. La más sobresaliente, entre dichas
divinidades, era Odin, padre universal cu la mi-
tologyía escandinava, dios de la guerra y de la
poesía, y que presidía la división del tiempo.

Calendario de la orden del Temple. -Los 'ca-

balleros templarios adoptaron un calendario lu-

nar basado, todo él, en el cómputo de los he-
breos. Eu lo referente á la cronología histórica
adojit iimi como era ó punto de partida la fecha
de la fundación de la orden.

Calendario positivista. - Sistema de culto b
adoración de la humanidad por la humanidad
misma, ideado por Augusto Comte. La humani-
dad está, en dicho sistema, representada por sus

glandes hombres de todas las edades, á trece de
los cuales indicaba como dignos de presidir los

trece meses (de 28 días) en que se divide el ano
positivista. Las semanas llevaban los nomines
de otros sabios, de menor importancia que los

tuce primeros, y los días eran asimismo repre-
sentados por otros de menor categoría que los

segundos, formando de este modo un conjunto
de 364 ó 365 dioses menores correspondientes á
los 364 días del año común, ó á los 365 del bi-

siesto; otro grupo de 52, correspondientes al mis-
mo número de domingos, y otro de 13 que cons-

tituían el de las divinidades mayores.
Los grandes hombres á que presta culto el po-

sitivismo de Comte, y cuyos nombres, á la ma-
nera de los de los santos, figuran en el calenda-
rio como representación de los meses y semanas
del año. son los siguientes:

Primer mes: Moisés

l. er domingo Nimia
2.° » Buda
3. cr » Confucio
4.° » Mahoma

Segundo mes: Homero

l.™ domingo Esquilo
2.° » Fidias

3. or » Aristófanes
4.° » Virgilio

Ti rcer mes: Aristóteles

l.M domingo Tales

2." » Pitágoras
3." » Sócrates
4." » Platón

Cuarto mes: AkquÍMEDES

l.
cr domingo Hipócrates

2.° » Apolonio
3. er » Hiparco
4.° » Plinio el Antiguo

Quinto mes: César

1." domingo Tcmístocles
2.° » Alejandro
3.™ » Escipión
4.° » Trujano

Sexto mes: San Pablo

1." domingo San Agustín
2.0 » llil. I. Ihiii, do
:;." » San Bernardo
4.° » Bossuet

Séptimo mes: Carlomagno

1.™ domingo Alfredo
2.° » Godofredo
:;." » [ni ncioIII
4.° >> San Luis

Octavo mes: Dante

1

.'
'

.! ingo Ario to

2.° » Rafael

3." » T. '.

4.° » Millón

Noveno mes: Gútenijero

l." domingo Colón
2.° » Vaucanson
•".." » Watt
4.° » Mpntgolfii r

Décimo mes: Shakespeare

l. OT domingo Calderón
2." » " Comedie
3. ir » Moliere
4.» » Mozart

Undécimo mes: Descartes

l. cr domingo Santo Tomás
2.° » Bacon
3. ir » Leiljniz
4.° » Hume

Duodécimo mes: Federico II

l. LT domingo Luis XI
2.° » Guillermo
3." » Riohelieu
4.° » Cromwell

/'i eimo/ere BlCHAT

l. er domingo Galileo
2.° » Newton
3.^r » Lavoisier
4.» » Gall

Calendario
división artilii

mente en la C

tico y astróno

profunda y

onal. - Sistema de

10 B.

ilajo odilic

Gregoriano. El calen.

mputo o
Ucsto l'eeielitc-

-al.io matemá-
hasado en una
n del cómputo

nal, sencillísimo

y de extraordinaria utilidad práctica, evita las

irregularidades y complicaciones del que usamos
actualmente. El reformador propone, para obte-

ner el objeto deseado: 1.°, que á partir del año
1916, el día de Navidad no corresponda á nin-
gún día de la semana, sino que se considere c

día extraordinario y que se coloque inmediata-
mente después del último domingo del año á ma-
nera de domingo doble; 2.°, que no haya años
bisiestos; es decir, que el día que hay que añadir
cada cuatro años al mes de febrero se considere

también como extraordinario é independiente de

los demás de la semana, y que sea festivo; 3.°, di-

vidir las 52 semanas del año en 13 meses de cua-

tro semanas cada uno, situando el nuevo mes,
que se llamaría del Sol, entre los de junio y ju-

lio. Las ventajas que ofrece el calendario racio-

nal son indiscutibles: estableciendo el nuevo
cómputo á partir del año 1916, se puede dar fije-

za á las fiestas movibles, de manera que caigan

constantemente en el mismo día del mes y de la

semana; se da uniformidad al calendario piara

siempre, en razón á tomar la semana como unidad
natural, resultando iguales los díasy las semanas
de todos los años. Además de estas ventajas, cuyo
interés é importancia no se puede negar, la nueva
división ofrece otros beneficios, puramente mate-
riales, como son el poder verificar balances men-
suales exactos, por la idéntica duración de los me-
ses; contar con meses del mismo número de días

y de semanas, lo cual regulariza los salarios, los

gastos y los ingresos, los vencimientos de efectos

comerciales, etc.; el regularizar con la mayor
precisión las cuentas trimestrales y semestrales,

facilitando los cálculos de intereses y evitando
errores, por terminar todos los meses en sábado;

la igualdad absoluta cutre el tiempo laborable y
los salario.-; la cc.m a del tiempo y, por con-

siguiente, de dinero: la comodidad de que las

fiestas, aniversarios, cumpleaños, etc., caigan
siempre en un misino día de la semana y del mes.
Conocidas son las irregularidades y anomalía?

que presenta el calendario actualmente eu uso y
que sólo la fuerza de la costumbre nos hace lleva-

deras á pesar de producir una verdadera confu-

sión, pues la mayoría de las gentes ignoran laí

fechas de las fiestas movibles y olvidan muy i

menudo el número de días del mes corriente.

Por esto y por las ventajas de orden económico,

político y social que hemos enumerado sucinta-

mente, nos parece muy recomendable la innova-

ción propuesta. Tiene en contra suya la fuerza

del hábito y la natural perturbación que trae

consigo un canil, i., de tal naturaleza; pero esto

no constituiría un obstáculo insuperable para su

implantación. Véase ahora la división del año
según el calendario racional, comparada cou la

del calendario gregoriano:
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-CALENDARIO: En arquitectura, serie de em-
blemas que representan bis meses del año por

medio de los trabajos que en ellos se verifican, y
que se encuentra en los pórticos de algunas igle-

sias de los siglos XI, xn y xm.

-Calendario: Libro en el cual los usureros

de Roma inscribían los nombres de sus deudores.

Dicha denominación tiene su origen en que las

deudas se pagaban generalmente en las calendas.

- Calendario (Pan): Llamábase así el pan
que se ofrecía por Navidad en ciertas iglesias,

porque este fiesta era a veces llamada Cal nda.

Se daba también el nombre de Calendario al

registro en que estaban inscritos los nombres de

los bienhechores de una iglesia.

CALENDARiS: Sfü. Sobrenombre de la diosa

Juno, á quien estaban consagradas las calendas de

cada mes, época en que se le ofrecían sacrificios.

CalenderS: ni. pl. Pretendidos d

sacerdotes turcos, esparcidos por la Persia y la

Turquía asiática y cuya vida religiosa m> aprue-

ban generalmente los mahometanos, porque sus

costumbres son menos puras que las de los verda-

deros dervises. Los escritores orientales los pin-

tan glotones, avaros, licenciosos y peligrosos para
los jóvenes de ambos sexos

CALENDULIAS: V. Calende/laceas en el

1 'iu" ™ 1 respondiente del Diccionario.

* CALEÑO: Mil. El mas famoso de los adivi-

nos etruscos. En un negí ; alta im-

portancia hubiera engañado á los embajadores

de Roma, si su hijo no los hubiese advertido de

liciones necesarias para que no fuesen

inducidos á error. Tarquino el Soberbio, rey de

Roma, quiso que se le consultara en una ocasión

sobre cierto prodigio. Quería el rey edificar un
templo en honor de Júpiter en el monte Capitali-

no: abríanse los cimientos, cuando al hacer una de

las excavaciones se encontró una cabeza humana.
Mandó Tarquino suspender la obra y no pasar

adelante hasta descubi ir el si ntido de este pre-

sagii 1, que de tal lo calificó el rey, el cual convo-

có y mandó comparecer á todos los adivinos de

su reino. Reunidos éstos, después de consultarse

mutuamente sobre el extraño suceso, contesta-

ron al rey que su ciencia no era suficiente para

encontrar la solución del enigma, y no podían
explicar el presagio, y que era preciso dirigirse á

nos de Emilia: y habiendo sabido que
cutre ellos era tenido Galeno por el más célebre,

le envió diputados para consultarle el caso. Cuan-
do Caleño hubo previsto que el prodigio indica-

ba una gran ventura, procuró que ésta recayese

en favor de Etruria, su patria, intentando enga-

ñar á los romanos; pero estos, prevenidos contra
1 refiere Pliitio, desbarataron sus planes,

lo dar contestaciones categóricas á sus

insidií isas preguntas.

CALEÑO. ÑA: adj. Natural de Cala (Huelva).

U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

- Caleño, ña: adj. Natural de Cali (Colom-

bia). U. t. c. s. I)
Perteneciente ó relativo á la

provincia ó á la ciudad de este nombre.

CALEPO (del gr. jalepós, desagradable, incó-

modo): m. Zool. Género de insectos coleópteros

criptopentámeros, de la familia de los crisoméli-

dos, cuyas larvas se desarrollan en el suelo y
entre las hojas. Se conoce más de cuarenta es-

pecies que viven en las regiones ecuatoriales de

África y América,

CALEPÓFILO (del gr. jalepós, desagradable,

incómodo, y fallón, hoja): in. Bot. Género de

ral liáceas caracterizadas por tener cáliz con cinco

lóbulos desiguales y espatulados, y estilo con

dos divisiones. Son arbustos de la Guayana,
rectos, de ramas resinosas, llores axilares y hojas

opuestas, coriáceas, verdes por la cara superior

del limbo, y obscuras por el dorso.

CALERA: Geog. Posta en el cantón Huaillas,

prov. de Yamparáez, dep. de Chuquisaca, Boli-

via, sit. al SE. de la cap. de] dep. y muy cerca

de la quebrada del mismo nombre ó de Salsi-

puedes. Tiene cierta importancia histórica por-

que en esa quebrada hubo un empeñado combate
con los indios en los días de la guerra de la In-

dependencia.

-Calera: Geog. Pueblo del dep. de Colón,

prov. de Córdoba, lo p. Argentina, sit. á 22 ki-

lómetros de Córdoba, con estación en el f. c. cen-

tral y NO.: 600 habits. La mayor parte de la

población, sit. sobre el río Primero, en un valle

abierto dentro de la Sierra Chica, perte] e á

Colón y el resto banda S.)aldep. de Santa lia-

ría. Calera es una aristocrática residencia vera-

niega, preferida por su proximidad á la cap. y
su original y pintoresca situación. El núcleo

principal se compone de costosos chalets, quin-

tas y casas de campo.

-Calera: Geog. Aldea del dep. de Quillote,

prov. de Valparaíso, Chile; 650 habits. Tiene un
importante establecimiento de cemento hidráu-

lico. Es el punto de partida del camino hacia las

comarcas del Norte. El f. c. de Calera á Cabildo,

aldea inmediata á la Ligua, recorre 74 kms.

-* Calera y Chozas: G r. Per ley de 23

de diciembre de 1902 se agregó á esteayunt. (To-

ledo) el caserío de Bercial, que era del ayunt. de

Alcolea de Tajo.

CALERANO. NA: adj. Natural de Calera de

León (Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población esptañola.

-Calerano, na: adj. Natural de Calera y
1 iledo). U. t. o. s. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.
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* CALETA BUENA: ' de] drp. y
ioá, Chile; 550 I Si in I.

di Balli aa,

pero al i» dir su habilitación se le cambia por eí

actual d tante extensa, pi ro sólo

abrigada en su parte SE. donde
o; dista 3."¡ kms. al X. de la

8 de 1890 se entre

gó al trato o p ib] 1 i.
i . entre i 'aleta Bui na

v la sr ¡anta. Esta líni a mide

calgary: Qeog. O. cap. del dist. del mismo
nombre, en la nueva prov. de AJberta I

! madá i,

i 700 kms. ONO. de Regina, sobre una pinto
le-r.l Mu 1 'I. 1 i ni el-, 11 il, 1, i li I ,1' I l'|" lie los

Arcos, mi" de
wan del Sur. sil. a 1 185 m. de altitud frente i
las Montanas Pedregosas, impolielit c hállela

di ni '..i I", picos, ili-irula ilc un paisaje

lo

"i 5800 liai'ii ..

* cali: Qeog. Esta o. da nombre á una prov.
del dep. colombiano del ('aura. prov. que i

-

prende los municipios de Cali, I lagua, Jamundl,
Pavas, Vijes, Sotoco y Yumbo. La

e es, ' in el geógrafo
colombiano Díaz Lemos, la primera y mas impor-
tante población del Cauca, tanto por el número

I " de 16000, como por
su gran movin ! \ ],nr la exten-
sión y hermosura de su localidad. Él aira de po-

es una de las más extensas entre las c. de
. la masa principal de sus edifs. se extien-

de en forma rectangular y rn una longitud de 20
a 22 cuadras de O. a E.. y su anchura de S. á N .

mide de 12 á 14 cuadras. La c, vista de] alto de
San Antonio, presenta e] mas bello cuadro; apa

linada en una suave pendiente di la i n

dillera occidental y á orillas del río de su nom-
bre, que se desliza por entre verdes praderas

palmas seculares y corpulentos
.

' fundada por Migue] I

fioz en 1536; sus calles son anchas, rectas y asea-
das; sus plazas espaciosas; sus edifs., construidos
en la mayor parte de cal y canto, son cómodos y

El clima de la c, aunque cálido, es

sano y está refrescado constantemente por las

brisas que descienden de la cordillera;

está á 104tí m. de altura sobre el nivel del mar
y su temperatura media es de 22°; rara vez las

epidemias devastadoras azotan la c. Hay en
( ali siete templos católicos, dos de ellos de* pri-

mer orden, el de San Francisco y el de San Pedro;
de este último se destruyó la lióveda central con
el temblor de tierra ocurrido en mayo de 1 885

;

pero sr procedió á reconstruirlo. Como edificios

notables pueden mencionarse: el convento de San
", el colegio de Santa Librada, que está

enseñanzas y donde se han
los hombres mus notables de la sociedad

caleña, la nueva
i i para la oficinasdel Banco

i. y otros más. Hay un Hospital de i 'an-
dad, un Banco de Crédito, un teatro, varias es-

colegios para ambos exos, agradables
pasi públ cosas quintas en sus cerca-

i \ i st aleta nacional de co
n l.

'

r. puede considerarse dividida en I n ba

trios: «El lap u te má alta

cerca de la dillera; «El Valí
¡

principiar el valle crai al
"-

i

' tui a: y el "llani" de Santa Rosa, " tam

miento comercial que cada día aumenta
SU riqueza. SU p.' ilica, la lia

y el c. qui la

'
i "i'l"l'i y Buenaventura, le ofre-

cen el más risueño poi aún más
brael Canal de Panamá. Fi-

nalmenfc l obispo de Popa-

¡
i luí i", '! lo docto

I niuel M.° Mallarino, de

zález, y de otros persoí

CALiamasa: Mü. Nombre de una ninfa que,

la n nlaridad di m •

I

itrocinio y protección se

.¡i buena
idos nereidas con

tas dos ninfas.

CALIANAX: / i a ne, de ll

1 f . i .

',

! i I
, .

J

muy lan

i \l.l

biliario. Cuéntase que cierto personaje á quien
:

una de una enfermedad peligrosa, al
li

i M la de ella, obtuvo de I 'alia

tui ni' i, spm ia, de anos i 1.
I [o

«También murió Patroclo, que valia más
que tÚ.»

CALIARI (PABLO): Biog. Pintor italiano. V.
Pablo V: roni - i d si i orrespondiente del
I llCCIONABIO.

calibeo, BEA:adj. Dícese de los medicamen-
tos ó preparadosjferrugino o .

Calibión (del gr. halúl m cabana pequeña):
'"• Bot. Fruto cupulado, como la bellota, lacas-
taña, etc.

calibita (del gr. halubt, cabana i m. A ta

de los primeros tii mpos de 1 1 Iglesia.
|| Anaco-

reí i.

Caliborita: f. Miner. Hidroborato natural
de magnesia y potasa.

CALIBRACIÓN: f. Fís. y\Tccn. Acción'y efecto
de calibrar.

- Calibración: Fís. Este término se aplicaba
al principio á la acción de medir ó graduar el ca-
libre ele un tubo, como, por ejemplo, el de un
termómetro, para dividirlo en grados ó volúme-
nes ¡guales. En la actualidad se aplica preferen-

i la construcción de instrumentos mé-
tricos ó de escalas para graduarlos, 3 también
al método empleado para corregir los 1 rron de
tal escala. Un ejemplo sencillo de dicha cons-
trucción nos 1" ofrece la balanza ordinaria, en la

cual el mas ligero movimiento de los platillos se
traduce inmediatamente por una oscilación ó in-
clinación del fiel. Pero esta ley de proporcionali-
dad no es constante en todos los instrumentos
de medición: en algunos amperímetros del co-
mercio, por ejemplo, los movimientos de la aguja
no se hallan en perfecta relación con las corrien-
tes que los producen, sino que en determinados
puntos, Ir la escala un ligero cambio de corrien-
te puede producir una oscilación de la aguja con
mayor intensidad que en otros puntos. Esta irre-

gularidad ha hecho que se construya una escala
graduada á propósito, que se obtiene comparan-
do una serie de lecturas del instrumento, con
otra serie de un instrumento tipo, de las cuales
resulta una tabla de las lecturas corres],. ludien-
tes, en la que cada par, á manera de abscisa y
ordenada de un punto, se anota en un pape] de
forma cuadrada. Los puntos así obtenidos se
unen por medio de un trazo, y resulta la lla-

mada ciirrii de calibración, en la cual se puede
leer directamente el valor de cualquier movi-
miento de la aguja del aparato que se calibra.
De modo análogo se obtiene una curva para co-
rregir los errores de un instrumento detern linadó.

* calibrador: m. Mil. Cilindro de acero
templado, cuyo diámetro exterior es igual al in-
terno de un cañón, y cuyo objeto es comprobar
si •! calibre conserva sus dimensiones, pues de
sufrir éstas alguna alteración hay que desechar
el arma. Generalmente se emplean dos calibra-
dores, denominados de máxima y mínima; el

primero no debe entrar en el ánima, y el segun-
do lia de poderse pasar con facilidad de un ex-
tremo á otro, si el calibre es el exigido.

CALICADENIA (del gr. hdlux, kdlulcos, cáliz, y
adén, adános, glándula): f. Bot. G ñero di com-
puestas que comprende varias especies ori ¡ina

ria de I lalifornia.

CALICANDRO (del gr. hthij-, JcdZukos, cáliz, y
anér, andris, hombre): m. Bot. V. Cordd i en
el tomo correspondiente del Diccionario.

calicantemo (del gr. hálua, háluhos, cáliz,

3 in mon, flor 1 f. Bot. Sección de plantas con-
volvuláceas, comprendida en el género ipomea.

Cálicéfalo (del gr. halos, bello, y /,;/»/', ea-

Bot. Sección de ¡dantas sinantéri •-

comprendida en el gém ro ci ntaurea.

calícero (del gr. léalos, bello, y leeros, cuer-
no : ni. Zool. 1 leñero de insectos 1 oleóptero pi n

támeros, de alas muy cortas, cuyas especies son
europeas.

CALICIÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de lepe ir s

enero calicio.

calIcico (Acido): Quim. Oui
1

1 11 ufo

i
1 diente, de un caí ¡uníalo al, ,

a ti ir, ,, .i, la calicina.

calicina: f. Quim. Glucósido que se extrae
de algunos liqúenes, especialmente del calicio, y
cuya fórmula es: CI8H12 5

.

calicIparo. RA(del lat. cOlie, cauris, cáliz, y
pariré, parir): adj. Bot. Se aplica á los órganos
florales que han adoptado la forma del cáliz.

||

Dícese de la flor misma i que pertenecen dichos
luganos,

calicleo ó calióles (Nicolás): Biog. Me-
lle,, italiano del Blglo xii, de quien se dice que
fué uno de los hombres más sabios de su época.
i

i

il a, varias obras sobre Medicina y Cirugía,
1 ayos manuscritos se han perdido.

calicnémido (delgr. halos, bello, \ hnimis,
hru midos, botina): m. Zool. Género de insectos
col ápteros pentámerps, de la familia de los Ia-

melicornios. Comprende una sola especie cuya
lana se desarrolla en las maderas podridas en-
terradasjunto al mar.

CALICNOSO, SA: adj. Calinoso.

CALicóbolo (del gr. hdlux, hdlukos, cáliz, y
bolos, acción de tirar ,', arrojar algo): m. Bot. 1 \¿

ñero de convolvuláceas, que comprende hierbas y
arbustos propios de la América del Sur, de Aus-
tralia y de la India.

CALICOMiO (del gr. jit/h-, jálikos, guijarro, y
mus, mitos, rata, ratón i¡ ni. Paleont. Subgénero de
maniilrriis roedores 1,, siles, perteneciente á la fa-

milia de los castóridos. Abundan en las capas
geológicas terciarias de la Europa Central.

CALlcORO (del gr. lalós, bello, y joros, coro,
danza): Qeog. ant. Lugar de la Fócid'a ó del Áti-
ca, al que se designaba con este nombre por ce-
lebrarse allí ciertas danzas sagradas que baila-
ban las mujeres en honor de Paco y dé Ceres.

_

- Calícoro: m. Zool. Género de insectos lepi-

dópteros, pentámeros, de la familia de los ma-
lacodermos, tribu de los melirinos. Comprende
cinco especies originarias del África austral.

CALICOSIS (delgr. jálLi-, jálikos, guijarro): f.

Palo/. Alteración de las vesículas pulmonares,
producida por la introducción de polvillo calcá-
reo ó silíceo en los órganos respiratorios. Es en-
fermedad muy común entre los canteros, picape-
dreros, etc.

CALICOSTÉMONO. NA (delgr. hdlux,hdlukos,
cáliz, y stémán, sUmbnóS, hilo, filamento): adj.

Bot. Pekigino.

CALICOTILO (del gr. Icalós, hermoso, y hoHU,
cavidad): m. Zool. Género de gusanos platelmin-
tos, de la familia de los tristóinidos, caracteriza-
dos p,,r tener reducida á una ventosa abdominal
la extremidad posterior de su cuerpo.

CALICULADO, DA: adj. Bot. Se dice de las flo-

res que tienen calicillo.

CALICULAR: adj. Bot. Perteneciente ó relati-

vo al 1 alíenlo. 1 En I o 11 na de calicillo.

CALlCULO (del lat. calpc&lus, dini. de cali);

cáliz): m. Bot. Conjunto de apéndices foliáceos

caliciforme, que rodea el cáliz de algunas flores,

como en la malva, el clavel, la fresa, etc. (V. Ca-
licillo en el tomo correspondiente del DICCIO-
NARIO.)

CALIDEA (del gr. halos, bello, y eidos, aspec-
to, ó idea, apariencia): f. Zool. Género de insec-
tos heniípteros, de la familia de los pentatómi-
do9. Comprende diez ó doce especies africanas de
forma alargada y color verde ó azul con brillo

metálico.

CALIDERMO (del gr. hdlux, cáliz, y dérma,
piel): m. Bot. Género de leguminosas amariposa-
das. (V. Dalea en el tomo correspondiente del
Diccionario. )

CALIDEZ: f. Calidad de cálido.

De esta suerte combaten la calidez de Pi-

tón contra la candidez de los penetrantes ra-

yos de Apolo.

Baltasar Graciín.

CALidino (del gr. halos, bello, y dínos, ro-

tación, torbellino): m. Zool. Género de gusanos
rotíferos, de la familia de los filodínidos. Com-
prende varias especies microscópicas, con trompa
ciliada.

calidonia: Qeog. ant. V. Oalidón en el tomo
pondiente di 1 I lia ionario.



CALI

-Calidonia (Jabalí de): MU. Así llamarlo

porque devastaba los alrededores de Calidonia,

capital de la Eolia, en donde reinaba Eneao. En
cierta ocasión, queriendo este rey dar gracias á

los dioses por la abundancia de las cosechas,

ofreció sacrificios á todos ellos; solamente Diana

fué olvidada en la fiesta. La diosa, justamente

ofendida, hizo que apareciese en el país un jaba-

lí furioso que destrozaba los campos, arrancaba

los árboles y desolaba la campiña, destruyendo

y asolando todo cuanto encontraba a su paso.

Según cuentan los poetas, tenía las dimensiones

de un toro; sus cerdas eran á manera de lanzas,

y los colmillos como los de un elefante ¡exhalaba

de sus fauces una especie de vapor pestífero que

mataba á todo ser vivo a quien alcanzaba.

Meleagro, hijo de Eneas, intentando libertar

el país de tan terrible animal, reunió, de todos

los lugares vecinos, un gran número de cazadores

y de perros. Equión fue el primero que arrojó su

venablo contra el jabalí, pero no acertó el golpe.

Jasón, que arrojó el segundo, lio fué tampoco fe-

liz. En fin, Mopso lo alcanzo sin herirle, porque

Diana, que le defendía, desvió el dardo en el mo-
mento de arrojarle. Atalanta lo derribó por fin.

hiriéndole con una Mecha hábilmente disparada

que se le clavó detrás de la oreja. Corridos y
afrentados los demás cazadores que formaban la

comitiva de que una mujer hubiese sido la prime-

ra en herir al monstruoso jabalí, acudieron todos

en tropel á atacarle. Añero, adelantándose a mis

compañeros, quiso herirle con un hacha, pero el

jabalí le acometió desgarrándole uno de los cos-

tados. Meleagro consiguió herirle con su venablo

y con su espada, y Amtiaro lo remató de una fu-

riosa estocada. Los colmillos y la piel de este

animal fueron consagrados á Diana en el templo
de Tegea.

CALIDONIO: Mü. Sobrenombre de Baco, que
debió á la belleza de los templos que se le había
consagrado en toda la Calidonia y en Petra, y
que eran notabilísimos por su riqueza artística y
por el esplendor de las ceremonias. Designábase
también con este sobrenombre al héroe Melea-
gro, amante de la bella cazadora Atalanta, de
quien se enamoró en la célebre caza del jabalí

ai i lalidonia, ácuya muerte tanto contribuyeron
ambos amantes. En memoria, pues, de esta fa-

mosa cacería se llamó á Meleagro con el mote
de Calidonio.

CALIDOPOLAROSCOPIO: m. Calidoscopio re-

formado y perfeccionado por Petrina.

CALIDOSCÓPICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo al calidoscopio.

CALlDRlADA (del gr. kalós, bello, y de dría-

da): f. Zool. Género de insectos lepidópteros,

de alas blancas, cuyas especies so hallan distri-

buidas por las regiones cálidas del globo.

CALIEPIA (del gr. kalós, bello, y de épos, pa-
labra, discurso): f. Lita: Elegancia y pulcritud
en el estilo.

CALIFAE: Mil. Una de las ninfas Jónidas.

calificar (del lat. calefasccre): a. Calentar.

Paréceme que has entrado
no más de como el sol entra,

para alumbrar lo que encuentra
y Calificar lo helado.

Lote de Vega.

CALIFITA: f. Mi'ih ,: Compuesto mineral muy
complejo, constituido por una mezcla de óxidos
de hierro y manganeso, y silicatos de zinc y cal.

CALlFLOGO (del gr. kalós, bello, y flox, flogós,
llama): m. Zool. Género de pájaros del grupo
de los tenuirrostros, que comprende nueve espe-
cies de reducida talla y colores variados. Habi-
tan las regiones ecuatoriales de América.

CALlFORA: f. Zool. Género de insectos díp-
teros de la familia de los múscidos, tribu de los
muscinos. Es una mosca de 9 á 13 mm. de lon-
gitud, de color azul por el abdomen, con brillo
metálico y líneas transversales obscuras. Tiene la
cabeza negra y las alas negruzcas. Deposita sus
huevos en las carnes putrefactas, segregando un
líquido que activa notablemente la descomposi-
ción. Las larvas se desarrollan en ocho días. Este
insecto vuela desde marzo ó abril hasta fin del
otoño, y sus varias especies se hallan esparcidas
por todo el globo.

- Calífora: f. Bol. Arbusto de Madagascar

que constituye un género de la familia de las

cornáceas. Tiene hojas alternas, y flores tel rapé

talas unisexuales.

california: Geog. Pueblo del dep. de Usu-
lután, lírp. ile El Salvador; i 800 habita. Es una
pequeña población sit. á cuatro leguas al NO. de
ITsulután, en terreno llano rodeado de volcanes;
fué erigida, en el antes caserío llamado «Los
Ranchos,» por decreto legislativo de 24 de abril

de 1897; habiéndose electo la primera municipa
lidad el 23 de mayo del mismo año. Sus terre-

nos son bastante feraces, pero la única produc-
ción importante es el calé.

-California: f. Amcr. Carrera de mas de
dos caballos.

Habiendo llegado el comisario, se decidió por
los jueces medir la distaucia para la primera
carrera, que iba á ser una california ni ca-

mino derecho.

B. Fernández Medina.

CALifornina (de California): f. QvAm. Subs-
tancia amarilla que se extrae de la china oalifól

nica, y que se emplea como materia colóranle.

CALIGNOTO: Mil. Personaje griego á quien
los habitantes de la ciudad de Megalópolis le-

vantaron una hermosa estatua por haber sido el

primero que instruyó á los megalopolitanos en
los misterios de las grandes divinidades.

CALIGO (del lat. caltgo, obscuridad, tinieblas):

MU. Principio y origen de todas las cosa

los antiguos romanos. Caligo dio principio al

Caos, y de él tuvo al Día, á la Noche, al Erebo
y al Éter,

CAL1LÉPID0 (del gr. lcalis, bello, y lepls, le-

pidos, piel, escama): m. Zool. Género de araonoi-
dcos araneidos, suborden de los dineumónidos,
tribu de los tubitelarios, familia de los drásidos.

Se conoce más de sesenta especies de tamaño ir-

regular, distribuidas por todas las regiones de]

globo.

CALiLOGlA (del gr. halos, bello, y lagos, dis-

curso): f. Arte de bien decir.
:
Elegancia, pul-

critud en rl lenguaje.

CALIMACO: Oeog. Nombre de varios príncipes
de Moldavia. Juan, alto empleado en la corte
de i 'oiisiantinopla, había nacido en Rumania, y
en 1758 fué nombrado príncipe de Moldavia. Se
sostuvo en el trono hasta 1761, fecha en que una
formidable sublevación del pueblo, explotado por
el ministro griego Stavraki, dio al traste con la

soberanía de Calimaco. Gregorio, hijodeJuan,
fué destituido en 1764y reemplazado pordlivra;
pero compró el trono y lo ocupó hasta 1776 épo-
ca en que fué decapitado en Constantinopla, por
proteger á Rusia contra los intereses de Turquía.
Alejandro, hijo de Gregorio, subió al trono en
1795; pero cuatro años después fué destronado
por el pueblo, á quien tenía abrumado por los

tributos, y fué sustituido por Carlos, príncipe
justo y benéfico, que ocupo el trono desde 1812
á 1819, dejando en la Moldavia gratísima me-
moria de su gobierno. Escribió el célela ¡digo
que lleva su nombre. (V. Código en este mismo
Apéndice.

)

- Calimaco: Biog. Médico griego de la anti-

güedad. Escribió un tratado combatiendo el uso
de las coronas de flores, con que tanto gustaban
los griegos adornarse en sus festines, afirmando
que los perfumes que aquéllas exhalaban eran
origen de muchas enfermedades.

Calimaco (Código de): Leg. V. Código en
este mismo APÉNDICE.

CALIMANDRA: f. £ot. Género de compuestas
iunloiileas. (V. Diateria en el tomo correspon-
diente del Diccionario.

)

CALIMATANTO: f. Bot. Sección de mirtáceas,
incluida en el género verticordia.

CALImenia (del gr. kálux, cáliz, y humen, hú-
menos, membrana): f. Bol. Género de plantas de
la familia de las nictagináceas. (V. Oxibafo en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

CAlimo (del gr. la/limos, bello): m. Zool.
Género de insectos lepidópteros diurnos, de la

familia de los ninfálidos, que comprende varias
mariposas, cuyas alas tienen el color y la forma
de las hojas secas, por lo cual pasan inadverti-
das cuando se ¡losan en el follaje.

-Cálimo: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros eriptopentámeros, de la familia de los

Capricornios, cuyas especies habitan la Europa
meridional.

- Cái.imo (del gr.jdlvmos, envenenador): m.
Zool. Género de crustáceos en( atráceos pa-

rásitos, de la familia de los calígidos.

CALIMOTE: ni. Pesca. El corcho del medio, do
los tres que se ponen á la entrada del copo.

CALINECTO: ni. Zool. Género de crustáceos
malacostráceos decápodos, de la familia de los

portúnidos, cuyas espi cii s habitan en los mares
cálidos.

CALlNlDOS (del gr.jalinós, freno, y eiáos, for-

ma): m. pl. Zoo!. Familia dr reí, ni. a i,.., , sj.on-

giarios halicondrinos, del orden délos libros] -

gidos. Comprende varios géneros que viven en el

Mediterráneo.

CALINTERIAS: f. MU. Fiestas que se celebra-
ban en Atenas en honor de Palas.

CALIOFILITA: f. Míncr. Silicato de alúmina y
potasa.

CALIONIRA: Mil. Nombre de una de las ne-
reidas.

CALlPico (de Calipo, astrónomo griego): adj.

Se dice del período lunar de setenta y seis años
ideado por Calipo para corregir el calendario
griego, ya reformado por Metón. (V. Calenda-
rio en este mismo Apéndice.)

CALIPIGE: Mil. Sobrenombre de Venus, que
mereció por el hecho siguiente: Dos hermosas
jóvenes atenienses, pobres y de humilde condi-
ción, fueron excluidas del concurso de belleza
que todos los años se celebraba en el templo de
Venus, por los celos y envidia de las matronas
ricas de Atenas, que consideraban segura su de-
rrota si competían con la perfecta y maravillosa
hermosura de las dos muchachas. Estas retirá-

se a un lugar en donde fueron descubiertas
por dos mancebos hermanos, que las encontraron
en actitud poco apropiada para mantener hones-
tamente dormidas las pasiones. Enamorados de
las dos jóvenes, aunque eran de condición supe-
rior á ellas, las tomaron por esposas, por lo cual,
en prueba de reconocimiento, las lindas mucha-
chas hicieron levantar un templo á Venus Cali-
pige (la de las bellas formas). Refiere este hecho
Ateneo, y podemos añadir que se conserva en el

palacio de Farnesio una bellísima estatua de esta
Venus, grabada en la colección de Maffei. Secon-
serva otra magnífica estatua muy antigua de la
misma Venus, representada en pie, ligeramente
inclinada hacia atrás, con la cabeza un poco baja

y mirando al suelo como si se recrease viendo sus
propias perfecciones. Lleva un manto que sola-

mente le cubre los hombros, y es un bellísimo
modelo para el estudio del desnudo femenino.

CALIPITA:!'. Mino: Carburo de hierro amorfo,
compacto, de estructura homogéuea, colorpardo
muy obscuro ó negro, y dotado de singular du-
reza, superior á la de la mayoría de los minera-
les metálicos (V. Ciialii'ITA en el tomo corres-
pondiente del primer Apéndice).

CALIPO: Biog. Astrónomo griego, discípulo
de Eudoxio y reformador del calendario griego.

(V. Calendario en este mismo Apéndice.) Flo-
reció en los comienzos del siglo i v, antes de J. C.

,

y dirigió la escuela de Astronomía fundada poi
su maestro.

CALIPTOBIO (del gr. kahwtós, cubierto, en-
cubierto, y blos, vida): m. Zool. Subgénero de
insectos coleópteros clavicomios, del género ho-
loparameco.

CALIPTOBLASTOS (del gr. TcaluptÓS, cubierto,

y blastós, yema): m. pl. Zool. V. Campanüla-
rios en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.

CALIPTOCARPO (del gr. kaluptis, cubierto, y
karpós, fruto): m. Bot. Género de compuestas
heliantoideas (V. Blenvillea en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CALiptocéfalo (del gr. fcaluptós, cubierto,

y Jcefalé, cabeza): m. ¿'<W. Género de batracios.

(V. Peltocéfalo en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

Caliptolito (del gr. kaluptós, cubierto, ocul-
to, y líaos, piedra): ni. Miner. Silicato natural
de zirconio.



CALIPTOMENINOS: m. pl. Zool. Tribu de aves

trepado] i
[género aliptó ,

caliptómeno (del . cubierto,

Zoo i ¡ém ro de

i pecie, 01 iginaria del

archipiélago mal i por tener el

pico muy hendido y oculto, en parte, por un

CALIPTOPSIA
sis, vista : f. Zool. Geni

i
coleopte-

i familia de los I
qu m-

prende a lies asiáticas de reduci-

do tamaño, color negro ú obscuro, j formas alar-

gadas.

CALIPTRIFORME (del gr. kalúptra, velo, co-

I: adj Bot. En Lanía de cofia.

CaliptróGENO, NA (del gr. kalúptra, velo,

,
yo ei yo paro): adj, B¡ !.

lulai interna que produce la cabellera de

la raíz.

CALIPTROSPERMO ('li'l gr. kalúptra, cofia, 3

, semilla ¡ m. Bot. Género de jazminá-

ceas. V. Menodora en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CALIPTROSTEGIA: f. Bot. Género de terebin

táceas. (V. Pimelea en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CALIPTROSTilo (del gr. kalúptra, cofia, y
stilo : ni. Bot. Génerode ciperáceas. (V.

' 1 KA en el tomo correspondiente del DIC-

CIÓN \1110.)

CALIRRIPidio (delgr. kalós, bello, y 1

aventador, abanico): m. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los euc-

nemideos, caracterizados por tener las antenas la-

minares, en forma de abanico. .Son de color obs-

curo amarillento y viven en el Asia Menor y en

la América meridional.

CALIS: MU. i iid. Nombre genérico con queseco-

nocíaen la antigüedad las divinidades tutelansile

muchas poblaciones de la India. Tenían templos

mente construidos en honor suyo, en don-

de escuchaban las súplicas de los habitantes de

dichas ciudades. A estas divinidades se les tribu-

taba culto por medio de sacrificios de sangre, y en

ciertos puntos se les sacrificaban víctimas huma-
nas. Las calis no eran consideradas como inmorta-

. 1 iaban los nombres particulares de las po-

blaciones en donde tenían sus respectivos templos

ó de la forma bajo la cual se les erigían estatuas.

Se las acostumbra representar con tirina- ar-
cuadas para inspirar el terror: de talla gigantes-

ca, con muchos pares de brazos, unos levantados

en alto como amenazando ú orando, y otros en

sobre los muslos; la cabeza rodeada de

11 forma de diadema que completa lo te-

mí b de su aspecto, y á sus pies, tendidas ó en

actitud de acechar, suele ponerse algunas finas.

CaliSaicas (Sales): Quím. < luí
1 p

se es la calisaína (V. en este mismo Ai

CALISaInA: f. Quím. Álcali que se extrae de

la quina regia, ó quina amarilla, cono, id 1 1 1

te con el nombre de quina calisaj 1

(
<

chana calisaya, Wedd. ).

CAUISMO (del ár. kali, álcali, pota a): m.

Patol. Estado morboso del organismo, produ

por la potasa. |
Conjunto de fenómenos ó acci-

dentes que origina dicho estado.

CALISOMO (del gr. kalós, bello, y si'-- i

po): m. Zool. G alacoi trá-

ceos artrostráccos, de la familia de lo

dos, propios de los mares boreales.

CAlisosporo [del gr. káhix, cáliz, y spord,

semilla): m. Bot. Género de hongos pertenecien-

te á la familia de los mucoráceos.

CALiSTA (del gr. kállistos, bellísimo): m. Zool.

de insectos coleópteros pentámeros, déla

familia de los carábidos

color amarillo ol

originaria de Europa.

CALISTÁGORAS: Biog. y MU. Etl

sabio y filósofo que en la eiudeí
<

I : : [a, honrado

como un Dios.

CALISTENIA (del gr. kalós, bello, y szénos,

fuerza): 1.

movimientos acompasados, march 1 bailes, 1 1
.,

que tienen por objeto desarrollar la fuerza 3 com
pletar la educación física.

CALISTÉNICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la calistenia.

calisteno (del gr. kallisa nés, forzudo, vigo-

roso): ni. Zoo/. Género de insectos coleópteros

pi ni. iros, de la familia de los carábidos, cu-

yas especies, de color obscuro y brillo metálico,

habitan las regiones septentrionales del antiguo

y del nuevo continentes.

calitea : Mil. Sacerdotisa principal de Ar-

gos, madre de Troquilo, al cual atribuyen algu-

nos autoresla invención de los carros y de uncir

á ellos los animales de tiro.

- CALiTEA:f. Zool. Génerode insectos lepidóp-

teros diurnos de la familia de los ninfálidos, no-

tables por sus vivos y variados colores. Compren-
de varias especies súdame) icanas.

Calitipia (del gr. kalós, bello, y tupos, tipo,

carácter): i'. Procedimiento de reproducción de.

pruebas fotográficas en el que se emplea un pa-

pel sensible que da imágenes de color sepia ó

violado. Este papel se prepara con una mezcla

de oxalato y nitrato férricos, ácido nítrico y oxa-

lato ilo plata. Para fijar las ¡macones so opera

en un baño de amoníaco al 12 por °/ .

CALITRIA: f. Bot. Árbol ó arbusto de la fami-

lia délas coniferas, tribu de las cupresíneas, que
comprende uuas quince especies originarias de]

África y de la Australia. (V. Tuya en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CALIURICTO: m. Zool. Género de peces acan-

tópteros de la familia de los góbidos. Es un gé-

nero recientemente creado para dos especies de

los mares del Japón.

Calix (Francisco): Biog. Político hondure-

no. N. en 1870, m. en Managua el 11 de agos-

to de 1898. Hizo sus estudios en Tegucigalpa y
paso después á Guatemala, de donde á poco vol-

\ 10 con el título de doctoren leyes. Perseguido el

liberalismo, marchó al destierro para volver de

nuevo, formando en las filas del ejército regenera-

di ir que alcanzó la victoria el memorable día 22 de

febrero de 1894. Publicó sus escritos políticos en

La Regeneración, llevando á todos los extremos

del país la doctrina liberal. Cuando formó parte

del gobierno, fundó periódicos, creó estableci-

mientos de enseñanza, fomentó la agricultura,

estableció empresas mineras, construyó canales

y abrió puertos en el Atlántico. La asamblea ge-

neral constituyente decretó nueve días de luto

nacional el día del fallecimiento de Calix.

* CÁLIZ: Cáliz bautismal: Así se llamaba,

en la Iglesia primitiva, las copas que contenían

una bebida compuesta de miel y leche, que des-

pués de ser bendita por el sacerdote, se daba á

los que acababan de recibir el bautismo.

-Cáliz: Mil. Cavidad que existe en la parte

superior de las espoletas que llevan los proyecti-

les de la artillería, destinada á con tenor el ful-

minato y de la forma que indica el nombre.

caliza: Caliza conchífera: Oeol. Caliza

compacta, gris ó parda, cargada de Ammonites

y otras conchas fósiles, con frecuencia irisadas

dando tintas brillantes verdes, azules, naranja

y rojo obscuro. Se conoce también por lumaqucla

común y es muy frecuente en España.

Caliza crinoidea ó encrinítica: Oeol.

Roca compuesta en gran parto ib l'ragí o de

tallos y anillos de crinoideos, con lomo

corali -
5 moluscos. Varía su color desde el blan-

co al gris pahrlo. ¡jasando por gris azulado obs-

nro, i veces amarillo ó pardo, con monos fre-

cuencia rojo, á un gris obscuro y á vei

Alunóla en las fonnaoionos paleozoicas, siendo

.u la Europa occidental earaeten'-tieo de la pin-

te interior del sistema carbonífero. En España

son conocidas y buscadas coi naterial de or-

namentación las calizas encriníticas del devónico

de Asturias y montañas de León, cuya pa te 1

de color de heces de vino.

-Caliza de agua dulce: Oeol. V. Caliza
mi.

-Caliza de Caen: V. Caen en este mi imo

Apéndice.

- Caliza enortnítica: Oeol. V. Caliza cri-

noidea.

CALO

-Caliza FOSFATADA: Oeol. En las calizas de
Francia y Bélgica, y más rara vez en las de In-
glaterra, se presentan ciertas capas cuya materia
ealiza originaria ha sido substituida en propor-

ción considerable por fosfato calcico. Frecuente-
mi ote ti 11 un color pardo y, medianteun exa-

men átenlo, se encuentra que abundan en ellas

pequeños glanos pardos compuestos principal-

mente de fosfato, en que lian sido cambiados los

I oran linil, ros y otros fósiles pequeños ó fragmen-
tarios. La proporción de fosfato de cal se elevaá
45 % ó mas.

-Caliza lacustre: Geol. Caliza, llamada
también tic agua dulce, que se distingue de la

marga conchífera por su compacidad. Es de color

bl ai gris ó crema, fractura ligeramente con-

coide, nunca astillosa.

-Caliza oolítica: Oeol. Caliza formada por

granos esféricos de distinto tamaño, cada uno de
los cuales consiste en capitas concéntricas, fre-

cuentemente con una estructura fibro-radiada

interna, que da una cruz obscura entre los nico-

les cruzados.

* CALMAZO: Mar. Calma grande, por lo re-

gular bochornosa y de menos duración que la

calma chicha, que es en lo que realmente se dis-

tingue de ésta, aunque suelen usarse indistinta-

mente ambas denominaciones.

CALMETTE (ALBERTO CARLOS): Biog. Milico
ybaí t enólogo francés contemporáneo, n. en Niza
en 1863. Ha sido director del Instituto de Bac-

teriología de Saigón; fundó en Lille el Instituto

Pasteur y un dispensario antituberculoso, y en
Montigny, en 1905, un sanatorio para la asisten-

cia y tratamiento de tísicos. Es profesor de Bac-

teriología en la universidad de Lille, individuo

correspondiente de la Academia de Medicina de
París y miembro de la Academia de Ciencias.

Entre sus obras principales citaremos:Lafermen-
tación alcohólica; Los venenos y el suero antitó-

xico; La peste bnbónica; Profilaxis del télanos; La
anquilostomiasis (1903-1905); El origen intesti-

nal de la tuberculosis pulmonar (1905); etc. En
1905 Calmet obtuvo el premio Audiffred, de la

Academia de Ciencias morales.

* CALMO, MA: adj. Tranquilo, sosegado, ha-

blando del mar y del viento.

A costa llegan del cortando á remo
el mar entonces calmo por extremo.

Juan Rufo.

Que ni mueve la llama, calmo, el viento,

ni la lierida, embotado el hierro, sana.

Francisco de Medrano.

* CALMOSO, SA: adj. Mar. Dícese del viento

cuando es muy flojo. También se aplica al tiem-

po. || Calmo.

CALMPTHOUT: Geog. C. del dist. de Ambe-
res, en la prov. del mismo nombre (Bélgica),

cerca de la frontera de Holanda. Fabricación de

blondas y destilerías de aceite. 4250 habita.

calmucos (Lengua de los): Filol. V. Len-
gua en este mismo Apéndice.

CALOBIÓTICA (del gr. kalós, bello, y tíos, vi-

da): f. Arte de bien vivir.
¡I
Tendencia natural

del hombre á una vida regular y armónica.

CALOBOTRIA (del gr. kalós, bello, y bótrus,

racimo): Bot. Sección de plantas incluida en el

género ribesia, de la familia de las ribesiáceas.

CALOCITO (del gr. kalós, bello, y kilta, urra-

ca): m. Zoo!. Género de pájaros del grujió de los

dentirrostros, familia de los córvidos, cuyas es-

pecies conocidas habitan en la América Central.

CALÓCOMO (del gr. kalós, bello, y kómé, ca-

bello, cabellera): m. Zool. Género de insectos co-

leóptero-. Capricornios, de la familia de los prió-

nidos, que comprende varias especies sudameri-

canas cuyos individuos suelen medir de 4 á 5 cui-

de longitud.

CALOCROA (del gr. kalós, bello, y jróa, co-

lor): 111. Zool. Subgénero de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los carábidos, in-

ohmio en el género cicindela y que comprende

varias formas asiáticas de hermoso brillo metá-

lico.

CALOCROMO (del gr. kalós, bello, y jróma,

color): m. Quím. PbO, CrO 3
. Cromato natural da

plomo, llamado vulgarmente plomo rojo. (V. Cito-
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(•usa en el tomo correspondiente del DICCIO-

NARIO.)

CALOENAS ó CALEÑAS (del gr. kalÓS, bello,

y oinds, paloma torcaz): m. Zoo/. Género de aves

de la familia de las colmilladas, cuya única espe-

cie, de pico robusto y hermoso plumaje verde,

.-un reflejos dorados, se halla extendida por Áfri-

ca y Oceanía, desde Andamán hasta el mar de

Banda.

CALOFENA (delgr. kalós, bello, yfaínein, pa-

recer): t'. Zool. (¡enero de insectos coleóptero

pentámeros, déla familia de los carábidos, cuyas

,
allomadas de vivos colores, habitan en

las regiones intertropicales de América.

CALOFio ó calófido (del gr. kalós, bello, y

éfis, ofeis, serpiente): ni. Zool. Género de repti-

les ofidios de la familia de los colúbridos. Com-
prende cinco ó seis especies venenosas de recu-

lar tamaño, originarias de la Indo-China y de

Malaca.

CALOFITAS (del gr. halos, bello* yfutan, plan-

ta): f. Bot. Nombre con que se pretende formar

una clase de plantas en que se incluiría exclusi-

vamente las rosáceas y las leguminosas.

CALÓFORA (del lat. callus, callo, callosidad,

y del gr. foros ,
que lleva): f. Bot. Sección di nic

tagináceas, comprendida en el género vedelia.

CALognato (del gr. kalós, bello, y gnázos,

mandíbula): m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros de la familia de los tenebriónidos, cuya

única especie es originaria del África austral.

CALOMARDINO, NA: adj. Natural de Calo-

marde (Teruel). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

calomelanos (del gr. kalós, bello, y mélas,

milanos, negro): m. Bot. Sección de heléchos, in-

cluida en el género gimnograma.

* CALÓN: m. Pesca. Palo redondo, como de

una vara de largo, con que se mantienen exten-

didas las redes por los costados.

CALONECTRiA: f. But. Género de hongos hi-

pocreáceos.

CALONGENSE: adj. Natural de Calonge (Ge-

rona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* CALOOCÁN: Hist. En el término de este

ayuntamiento (Filipinas) se libró, el 10 de febre-

ro de 1899, encarnizado combate entre yanquis

y filipinos; éstos resistieron con bravura á las

fuerzas enemigas mandadas por el general Mac
Arthur, mas combatidos duramente por la arti-

llería yanqui, tuvieron que ceder el campo y re-

tirarse, entregando la población á las llamas.

CALOPAPO (del gr. kalós, bello, jpdppos, pe-

lusa, vello): m. Bot. Sección de compuestas la-

biatifloras, incluida en el género nasauvia.

CALOPISMA (del gr. kalós, bello, y dpisma,
jugo): f. Bot. Género de gencianáceas quironieas,

caracterizadas por tener flores con cáliz campa-
nulado y sin brácteas; corola tubulosa; estam-

bres lineales, rectos, y estilo con laminillas es-

tigmatííeras oblongas. Fruto capsular y bivalbo.

Las calopismas, originarias del Brasil, son hier-

bas de hojas opuestas, con flores en cimas ter-

minales ó axilares.

CALOPISTO (del gr. kállos, belleza, y pistos,

fidedigno, fiel): m. Zool. Género de reptiles sau-

rios, del grupo de los fisilingiies, cuyas especies,

de gran tamaño, son originarias de América.

CALOPLACO: m. Bot. Género de hongos asco-

micetos de la familia de las leeanoráceas, cuyas
fructificaciones son rojas ó amarillas y que se

desarrollan sobre los troncos de los árboles.

CALÓPODO (del gr. kalós, bello, y poús, ¡yo-

dos, pie): m. Bot. Espata de las aroideas.

CALOPRIMNO: ni. Zool. Especie de kanguro
sudaustraliano. que constituye un gémi" ,1 |,,

familia de los macropódidos, orden de los mar-
supiales.

* CALOR: ni. Fís. La brevedad con que, en el

tomo IV de esta obra, sí' habló de las fuentes na-

turales del calor, y de la propagación de dicho
agente físico, nos invita a completar aquel estu-

dio con algunas particularidades complemen-
tarias y con otros artículos enteramente nuevos.
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-Calor solar: La cantidad de calor pro-

yectada sobre la Tierra en un punto determi-

nado depende de la elevación del Sol sobre el

horizonte, pues los rayos caloríferos de este as-

tro tienen que atravesar distintas capas at s-

féricas antes de llegar á la superficie de nuestro

globo, y estas capas absorben una cantidad tan-

to más considerable de rayos cuanto mayor es

su espesor. Pouillel ha procurado averiguar la

ley de la intensidad calorífica del Sol á medida
que vana la altura del astro, y ha deducido la

absorción producida por la atmósfera cuando el

sol está en el zenit, absorción que varía entre

ciertos límites según la pureza de la ae fera \

que puede llegar á 0'2.~.. es decir, á la cuarl i

parte del calor que recibiría el suelo si aquélla

le existiese. Considerando la cantidad total de
calor recibida por un hemisferio, y por consi-

guiente con todas las oblicuidades posibles, se

ve que la proporción absorbida por la atmósfi ra,

-i el cielo estuviese enteramente despejado, esta-

ría aun comprendida entre las cuatro y cinco

décimas del calor enviado por el Sol á la Tierra.

Así pues, el suele apenas recibe la mitad del ca-

lor solar, mitad que se distribuye desigualmente

según la oblicuidad de los rayos; la otra mitad
caldea la atmósfera. Suponiendo distribuido con

uniformidad el calor que á la Tierra llega, Poui-

llel ha calculado que un centímetro cuadrado re-

cibe O'-l-ll de caloría por minuto; es decir, la

cantidad de calor suficiente para elevar un gra-

do la temperatura de 0'441 gr. de agua, En un
año, cada centímetro cuadrado recibe 231675 ca-

lorías: la cantidad de calor recibida en un año
por la Tierra bastaría para fundir una capa ó.'

hielo de 31 metros de espesor que rodeara todo

el globo. De la cantidad recibida anualmente
por la Tierra se puede deducir el calor total ra-

diado por el Sol en el espacio. Para esto basta

calcular las veces que se halla contenida la su-

perficie de un círculo máximo terrestre en la su-

perficie de una esfera que tuviese por centro el

del Sol y por radio la distancia de este astro á

nuestro globo. Un cálculo fácil da por resultado

2150000000; de modo que el calor interceptado
por la Tierra es tan solo la 2150000000. a parte

de la radiación solar entera. Si el calor emitido

por el Sol, dice Tyndall, se invirtiese en fundir

una capa de hielo depositado en su superficie,

liquidaría en una hora un espesor de 732 me-
tros.

En el misino espacio de tiempo elevaría á la

temperatura de la ebullición 2900000000 miriá-

metros cúbicos de aguaáO". Tales, según los

experimentos de Pouillet, la intensidad del in-

menso hogar que suministra á la Tierra y a los

demás planetas su provisión de calor; ó, lo que
es lo misino, su provisión de vida y de fuerza

i lánica. Varios físicos han vuelto á medir, con

posterioridad á Pouillet, la acción calorífica de
los rayos solares, ya en la superficie del suelo y
con diferentes oblicuidades, ya en el límite de
la atmósfera teniendo en cuenta la absorción por

las capas de aire. Antes de consignar los resul-

tados obtenidos, digamos algo acerca de las ob-

servaciones hechas de 1832 á 1842 por Jorbes y
Kaemtz en Brieuz ven el Faulhorn con el helio-

termómetro de Saussure: es decir, cu dos puntos
cuya diferencia de altitud es de 2110 metros.

Según estos físicos, el haz de rayos caloríficos

solares se divide, al penetrar en nuestra it

lera, en dos partes: una de ellas compuesta de los

rayos fácilmente absorbibles, y otra de los que se

resisten á toda extinción; los primeros forman
las dos décimas del haz total. Por lo tanto, la

atmósfera es termocroiea, según lo han demos-
trad" también los experimentos de Melloni. En
1853, Gasparini hizo investigaciones relativas á

la influencia de la radiación solar sobre la v. ¡i

tación; el aparato de que se sirvió, se componí
de una esfera de cobre ele 10 centímetros de diá-

metro, cubierta por dos capas de barniz mate
con negro de humo y que contenía interiormen-
te el depósito de un termómetro muy sensible.

Los experimentos que hizo en febrero en Taras-

cón le demostraron que la atmósfera absorbía

entonces 0'32 de la radiación solar total. En ma-
ye el misino aparato daba, en Versalles, 0'57 á
las .lele, .le la mañana, 0'27 á las doce, y 0'24 á

las seis de la tarde. Estos resultados concorda-

ban con los de Pouillet. En estos últimos años
se ha reproducido la cuestión y se ha aumentado
el valor numérico de la constante solar, deduci-

da de nuevas observa. •iones. Emplean. I,, anas
veces el pirheliómetro directo de aguaite Poui-
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llet, y ..tras el mismo aparato en que o! agua
esta reemplazada por mercurio, y otras, en fin,

un actinómetro formado .le un gran termómetro
.le alcohol cuyo depósito ocupa el centro de una
\ a ,l|a e: lene:, >
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muchas observaciones, de las cuales resulla un
valor de la constante solar algo mayor que el do
Pouillet. El promedio de las cifras deducidas da
-.01.". como cantidad de calor recibida por mi-
mu en cení ti" cuadrado en los límites

de la atmósfera. Las observaciones, hechas pri-

meramente en Montpellier, se continuaron en el

campo y á orillas del mar para evitar las cau g

de error dimanadas de una absorción anormal de
calor por los vapores, el humo y .1 polvo, - au as

de error que, por lo demás, varían con el grado
de agitación del aire y con la dirección del < len-

to. Durante el misino año, Mr. Violle p i

tener en cuenta la influencia que puede ejercer

sobre la absorción atmosférica la cantidad de va-

por de agua contenida en el aire. A este efecto,

hizo que otro observador, Mr. Margollet, efec-

tuase las medidas actinométricas al pie del mon-
te Blanco, mientras él medía la energía de la ra-

diación solar en la cumbre y en las laderas de la

montaña. Empleando un método distinto del de
Pouillet, Mr. Violle ha deducido como valor de
la constante solar 6°,958, número algo mayor
que el de 6°, 72, obtenido por aquel físico. De
aquí resultan 2°, 54 como cantidad de calor que
cae durante un minuto en un centímetro cua-

drado, en el límite de la atmósfera, cifra que ex-
eed. mucho del resultado obtenido por Pouillet
.. s.a 1

' , 7633. Es interesante comparar la in-

fluencia de la absorción atmosférica á diferentes

altitudes; véase á este efecto el cuadro siguiente
calculado por Violle:

Calor
Altitudes recibido

Límite de la atmósfera. . » 2 C
, 540

Cumbre del Monte Blanco 4810 m. 2 C,392
Grands JIulets. . . . 3050 » 2 C,262
Glaciar de los Bossons. . 1200 » 2°, 022
Lia le Taris 60 » 1°,745

Como se ve, la energía de la radiación solar

que, ateniéndonos á los cálculos de Pouillet, nos
parecía ya tan extraordinaria, es todavía mayor
según las más recientes determinaciones. Intro-

duciendo estas nuevas cifras en los enunciados
del ilustrado físico, deberemos expresar de] mo-
do siguiente la intensidad de la radiación calo-

rífica de] Sol. Si la cantidad total .le calor que
la Tierra recibe del Sol en el transcurso de un
año, estuviese distribuida con uniformidad en
todos los puntos del globo, y se invirtiese sin

pérdida alguna en fundir hielo, sería capaz de
derretir una capa que envolviese la Tierra ente-

ra y tuviese 33m ,4 de espesor, si se adopta las

cifras de M. Crova, y de 42™, 1 si las de Violle.

Pero esto es independiente de toda hipótesis so-

bre la materia del Sol, su poder radiante, etc.

Potencia me,;),tica del calor solar. - El princi-

pio de la equivalencia del calor y del trabajo

mecánico, así como la determinación aproxima-
da del valor numérico del equivalente, lian per-

mitido abordar ciertos problemas de física celes-

te y terrestre sobre los cuales sólo se tenían antes

datos sumamente vagos é hipotéticos. En el lu-

gar correspondiente hemos visto cómo se puede
valuar en calorías la energía de las radiaciones

solares (V. Actinometría eu el tomo I del Dic-
cionario) ; ahora podemos estudiar la potencia

¡ánica de ese inmenso foco, calcular la suma
de fuerzas que éste pi-oduciría en la superficie de
la Tin ra si todo el calor que derrama en ella se

convirtiera en trabajo. Adoptando los resultados

de las medidas más recientes, que lijan, por tér-

mino ni. dio, en 0,002 de caloría la cantidad .le

calor proyectada en un minuto sobre cada cen-

tímetro cuadrado de superficie límite de la at-

mósfera terrestre, vemos que en un año cada
metro cuadrado de la superficie de la Tierra re-

cibe 2547 300 calorías (25 millones por hi

ó 10826025000000 kilográmetros. Así pues, al

ejercer el Sol su radiación calorífica sobre la su-

perficie de una hectárea, desarrolla de mil dife-

rentes modos una potencia que equivale al tra-

bajo continuo .le 4584 caballos de vapor, trabajo

que en la Tierra entera es de 2337840000000ÓO
caballos. Kesnlta que la radiación solar única-

mente equivale, para nuestro planeta, á 583000
millones de máquinas de una fuerza efectiva de
400 caballos cada una y que trabajaran sin cesar

noche y día. A decir verdad, toda esta potencia
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dista mucho á en trabajo. Una
parte di

lidad; pero coi '1

ero radian al i apacho, \ el glo-

ni ganar desde el

. impera! ura media, é I"

durante largos peiiodos de años, puede
:¡ de la radiación

uno -i mantuviera el equilibrio de tem-

en i. i Itra parte se tren I a

en movimiei o i mol culares, en a iciom a ¡
reai

ciones químicas, que son el foco de donde la vi-

da de 1"- vegetales y de los animales saca sin ce

sar de qué perpetuarse y mantenerse. El calor

que parece tan a propósito para estos

otra rosa .sino ima emanación del foco común.
De aquí se desprende, dice Tyndall con

tivo, que todo;, nosotros somos hijos del Sol, pero

o" puranii ato mecánico.

Por último, la radiación solar de dicho astro

r parte de los fe

i, pera pti bles a la vista,

: !. I| o. ,l,| I 1 L 1 b . 1 11,11,1 r e, ,'l SUelO, •'!! l'l OU6
Lo cual es fácil de deniosl rar. Y

causa dimanan las con ¡entes

,.,,\ ¡miento i i egulares ó irregulares

.ni animadas la- masas gu -cosas ,!, la

Del oí 1
1 u solar, que si directamente

poco las capas al mosféricas, en cambio,

cayendo í plomo sobre el suelo de las regiones

, su temperatura mucho mas que
iii las otras latitudes. Hallándose en contacto

lo las capas de aire mus bajas, se cal-

dilatan y el aire enrarecido de que se

o sube para desparramarse, al Norte y
al Sur, baria las latitudes mas altas, al paso que
las reemplazan otras masas de aire más frías pro-

- ile las regiones templarlas y polares. De
este modo naeeii los vientos regulares conocidos

con el oombre de alisios, cuya dirección se -

ditira en cierto modo por el movimiento de rota-

ción de la Tirria. Asi se establecen unas corrien-

tes aéreas V. Viento y Corriente en los tomos
correspondientes del Diccionario), que circulan

sin cesar por ambos hemisferios. Todos los vien-

ii por origen el calordel Sol, que se ejer-

ce desigualmente en las diferentes regiones de la

terrestre según la posición del astro,

, que varía de continuo con la hora del

día y la época del año. La rotación y traslación

ira contribuyen, pues, juntamente con

la radiaci .ilorilira. á producir las corrientes

¡cas. Así se consume en forma de movi-
miento sensible una parte de la potencia mecá-

i nciei ran las ondulaciones etéreas enia-

li I Sol. Pero no es esto todo. Las alterna-

enfriamiento del suelo y de las

masas atmosféricas ocasionan ora una evapora-
ción del agua ib- los mares, ríos y lagos, ya una
condensación del vapor de agua que contiene la

atmósfera. Al enfriarse las vesículas que forman
las nubes, se reúnen formando gotas que raen

rficie del suelo, y así tene-
luvia. Si se enfrían más, se congelan y

raen en forma de nieve, acumulándose principal-

,
las cumbres de las montañas. En las

altas i ' .. forman glaciares. El ca-

so! liquida de nuevo el agua congelada
impos de nieve \ los glaciares .

1" ma
lo arroyos ba ¡an por efecto de la

i se reúnen ron las aguas llovedizas,

i en los riachuelos y ríos, y vuelí en asi

al i ir, ano. de donde las había hecho salir el ca-

lor di 1 Sol. \ -i,
| la cin alación de las aguas,

romo la de las masas inoras, esos movimientos
: ibles ] ira la conserva-

en la apet ficie del globo, tienen

i originaria, pai te en la potencia mecá-
I i gravedad de la

, ipio modo tunen origen

las que surcan los ma-
res, desde el ecuador basta lo- polo-; las tempe
ratinas di lugar á dilata, ¡i

iguales y á movimientos ascendentes
las capas líquidas; la evaporación pro-

inmi atando el grado de
que ,1 calor la

u. en la- regiones de la

zona criia' irial, resultando de aquí diferencias

en la densidad y movimientos ó

I

di ido "i o
|

i

i uo se limita a 1

poi lo mi qo
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¡lire mies en la corlr.'a solida del globo, Vllll

degradación bula y continua de las rocas, de los

acarreos de materiales, arenas, casquijo, i ¡erras,

raiiilua de año rn año. dr siglo rn siglo, la furnia

lo también la potencia mecánica del ca-

lor la causa primera de estas transformaciones.
Laiurrza vivadela radiación solar sufre asimis-

mo otras transformad s, aparte de las que aca-

ba s de indicar, y, .- _;uii í ios, aun cuan-

de |,

riquecer uuestro planeta ron un manantial con-

tinuo de movimientos de toda especie. Y en
« lee io,

, no sabenios que la luz solar es la que, por
i acción sobre las partes verdes de las plantas,

o, el gas ácido carbónico del i fija

el carbono en la substancia vegeta] y elimina el

o ígi no? Podi mos pues, deeh que el n ¡no vege

tal time por principal condición de su existen-

cia la fuerza viva de Las radiaci is solares que
absorbe, ya en forma de calor, ó ya en la de luz

o de actividad química. Aparte esto, la vida ani-

mal no podría subsistir sin los vegetales en la

superficie de la Tierra, ni por consiguiente la del

hombre. Las radiaciones solares son, pues, la

causa principal de toda la potencia acumulada
i n los músculos de los animales y de las razas

humanas, y en ellas reside el manantial, reno-

vado incesante y periódicamente, del movimien-
to, de la potencia, de la vida. Y no tan sólo se

aprovechan las generaciones actuales de la pro-

digiosa cantidad de fuerza que el Sol difunde
anualmente sobre la Turra, en forma de ondu-
laciones caloríficas, químicas y luminosas, sino

i]in nsuinen también el deposito que lian acu-

mulado los siglos. ¡Qué son las capas de bulla

sepultadas en la Tierra por las evoluciones geo-

lógicas sino el producto de la fuerza viva de las

radiaciones solans que se ha condensado, millo-

nes de años hace, en gigantescas selvas? El car-

bono procedente de los árboles que constituían
estas selvas, transformado por una especie de des-

tilación lenta, se aglomeró primero en tejido tur-

boso, luego en rocas de compacidad creciente,

basta que las capas de detritus vegetales queda-
ron totalmente transformadas en lechos de hu-
llas fósiles. Hoy estos preciosos fósiles devuelven
al hombre, en las fábricas, en las locomotoras y
en las máquinas de los buques de vapor, toda la

potencia mecánica contenida rn la radiación so-

lar que babían aca¡ parado, convertida en luz, en

calor y, finalmente, en fuerza mecánica.

Mantenimiento de la radiación solar. - Otra
cuestión que, merced á la nueva teoría del calor,

se puede considerar en un nuevo aspecto, es la

que se refiere, si no al origen de la potencia viva

de la radiación solar, á lo meuos á su conserva-

ción o á su mantenimiento en la serie de los

tiempos transcurridos, lo propio que en la délos
siglos venideros. Como todo consumo de calor y
de luz es una pérdida real, una diminución para

el foco del cual emanan los rayos, es evidente

que si no hay algo que mantenga la actividad de

la combustión ó de la incandescencia de que la

masa solar es foro, llegará un momento en que
dicho foco se extinga completamente, por no ha-

ber nada que compense el consumo enorme, con-

secuencia ile su radiación al espacio, y por dis-

minuir progresivamente la energía de sus radia-

ciones. Ante todo, teniendo en cuenta los dalos

que poseemos acerca de la radiación solar, ¿puede

o n , cuánto baja su temperatura en un abo,

en un siglo, en un espacio de tiempo cualquiera?

Pouillel se ha planteado á sí mismo este proble-

ma pero ha de -i radoal propio tiempo que su

solución es indeterminada pura nosotros. Para
, olví i fe sería preciso conocer dos elementos de

i
e.,,,

i ,1 i,, i,,n íi,ii'a ilel Sol: la coinlui'tibiliilud

mciadi que se compone su globo, y su

calor específico; pero ignoramos el valor exacto

de rada uno de estos elementos, y sólo podemos
supon, alo. En la hipótesis ilr que la lurtibi

lidad sea perfecta, y admitiendo que el calor del

sol sea 138 veces el del agua, se ha deducido la

consecuencia de que la temperatura de] astro

debe bajar una centésima de grado por año, ó un
\ por consiguiente en diez mil

el enfriamiento total equivaldría á 100 gra-

dos, Ahora bien: ¡se ha enfriado efecl ¡vamentei I

Sol desde ¡os i ¡empos históricos' Nada pi iieba,

Nejante fenómeno en los milla

di - di que el hombre i aerva >< om rdo,

i lo porvenir la historia del pasado de

plai ta ai roje algún i Lii :
bre el pro
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bleiiiu planteado de tal i lo; pero no hay que
pi l'dei de \i .la que eiialquiei cambio de los cli-

mas, o de la temperatura media de la Tierra,
puede atribuirse lo misino á modificaciones te-

rrestres que á cualquiera mu íaeioii en la intensi-

dad de la radiación solar, y por lo tanto el pro-

blema sera siempre muy complejo. Lo que sí

puede afnna, se es que, Ir muchos', mies, le anos
a esta parte no se la notado diminución apre-

suponerse ó que el enfriamiento es más lento de
lo que exige la solución ó la verdad hipotética
establecida, ó que el Sol conserva su calor por

olí,,- medios cuya naturaleza queda por averi-

guar.

Acaba le vi r que. en el caso de que no re-

liaras,- sus pérdidas, el Sol se enfriaría 100° en
cien siglos; pero esto supone un ralor específico

enorme, \ si este calor no era mayor que el del
agua, en el mismo espacio de tiempo no se en-

friaría 100°, sino 14000°; es decir, su radiación
quedaría totalmente extinguida N inguna de las

combustiones, 'ninguna de las afinidades quími-
cas que conocemos, podría contener la radiación
solar. La energía química de estas substancias

sería demasiado débil, y se disiparían rápida-

mente en el espacio. Si el Sol fuese una masa de
hulla, y se le dotara de la suficiente cantidad de
oxígeno para que ardiera hasta el grado que exi-

ge la radiación medida, se consumiría entera-
mente al cabo de 5000 años. La cuestión queda
en pie, ignorándose todavía cómo se alimenta ese

hogar prodigiosamente intenso, cuya masa, por
enorme que sea, no basta para explicar la incan-
descencia que persiste durante la prolongada se-

rie de siglos, en tanto que se le considere sim-
plemente como un cuerpo cuya combustión no
encuentra alimento sino en su propia substan-
cia. Varias son las hipótesis que se han propues-
to y discutido. Se ha dicho que como el Sol gira
sobre su eje en 25 días, debe resultar de este mo-
vimiento un roce de su superficie contra el me-
dio en que se mueve, y, por la transformación
de este roce, un desprendimiento de calor y de
luz. Pero en este caso, ¿cuál es la materia que
comprimiría como un freno la periferia del globo
solar,' ¿El éter? Semejante suposición es á todas

luces inadmisible; porque la acción de este medio
se haría sentir con energía mucho mayor eu los

planetas, cuyo movimiento de rotación y, sobre

todo, de traslación son más rápidos. Aparte de
esto se ha calculado que si toda la fuerza de ro-

tación del Sol se convirtiese en calor, bastaría

para compensar la radiación más de un siglo;

pero también se consumiría enteramente en me-
nos de dos siglos. Hay, pues, que desechar esta

hipótesis, insuficiente y en contradicción con las

observaciones que de dos siglos á esta parte no
indican diminución alguna en la velocidad de
rotación del astro. Otra opinión, sostenida bri-

llantemente por Mayer, Waterson y Thomson, es

la que explica el mantenimiento del calor solar

atribuyéndolo á la caída de meteoros en la su-

perficie del astro. Sir W. Thomson es el que ha
desarrollado más completamente esta teoría, cuyo
resumen es el siguiente: Alrededor del Sol circu-

la i'i gravita una multitud de cuerpos ; unos,

como los planetas, describen órbitas cuyos ejes

mayores tienen dimensiones casi invariables, á lo

menos desde los tiempos históricos. Sábese tam-
bién, en virtud de la teoría de las perturbacio-

nes recíprocas que ejercen unos subir otros, que
esta invai'ialiiliilad debe subsistir por espacio de

largas series de siglos, lo cual prueba que el me-
dio en que circulan opone una resistencia casi

nula á sus movimientos. Además de los planetas,

cuyo número actual pasa de o:',0. hay una mu-
chedumbre ,le e tus. millones, probablemente,
que describen órbitas mucho mas excéntricas, y
cuyas masas, comparativamente ,,nly pequeñas,
pueden experimentar una resistencia perceptible

por pal te del medio en que se mueven. El cune-

ta de Luche, por ejemplo, se acerca visiblemen-

te al Sol a medida que disminuye la duración de
un periodo, y si esta aceleración continúa, llega-

rá 'lía en que el astro, después de haber di

una e-piral, se precipitara en el inmenso
(Uros corpúsculos, que son en mayor número to-

davía, circulan constantemente en derredor del

asir,, solar; aparecen en muchedumbn - en cier-

i , i poca del año y, rasando la atmósfera de la

fierra cu la velocidad de los planetas, se infla-

man en ella, y á veces caen en su superficie.

Esos enjambres, cuyos rastros se han asimilado,

eiiaud id ni i: ,1" recientemente, á las uia-

sento

foco.
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sas cometarias, pauten describir los unos cur-

vas parabólicas que indican que vienen á visitar

quizas porvez primera las regiones solares, y los

otros elipses más ó menos excéntricas. Sufrien-

do poco á poco estas masas, que individualmen-

te son muy pequeñas, la resistencia del medio
que acelera el movimiento del cometa d> l-'.iickc

se acercan al Sol, y reuniéndose en gran míme-
lo, aumentan con su aglomeración la resistencia

y la densidad de este mismo medio, debiendo

producir su acumulación alrededor del Sol una
especie ele nebulosa. Tal será, acaso, la causa de

ese resplandor conocido con el i bi : de

diacal, cuyo plano coincide poco más ó menos
ron el de la eclíptica ó el del ecuador solar, y que
se extiende á una distancia del astro casi igual á

la distancia media de la Tierra. Toda esta mate-

ria, ó mejor dicho, todas estas corrientes de ma-
teria meteórica circulan alrededor del foco refle-

jando su luz; mas al propio tiempo la velocidad

de traslación se acelera poco á poco á causa de

sus choques y de la resistencia que uuas y otras

oponen á sus propios movimientos, compren-

diéndose que de aquí resulte una lluvia incesan-

te de meteoros en la superficie del globo solar.

En el caso de que verdaderamente exista seme-

jante lluvia, basta para proporcionar continuo

alimento á la radiación calorífica y luminosa del

Sol. Por una parte, obtiene este así un aumento
de substancia, elementos d mbustión agrega-

dos á los que posee ya; por otra, la caída de cada

meteoro da origen, por la simple transformación

de su velocidad adquirida, á un calor muchísimo
más considerable (pie el dimanado de la combus-

tión de su masa. Acerca de este punto cedamos
la palal ira á uno de los más ilustres físicos con-

temporáneos: «Es fácil calcular, dice, el máxi-

mum y el mínimum déla velocidad comunicada

por la atracción del Sol á un asteroide que cir-

cula en torno suyo ; engéndrase el máximum
cuando se acerca en línea recta al astro solar,

llegando de una distancia infinita, por cuanto

entonces se ejerce sobre él la fuerza entera de la

atracción sin pérdida alguna; el mínimum es la

velocidad que sería simplemente capaz de hacer

girar en torno del Sol un cuerpo enteramente
contiguo á su superficie. La velori'but i'mal del

primer cuerpo, en el momento en que va a chocar

contra el Sol, deberá ser de 627 kms. por segun-

do; la del segundo, de. 444. Al caer el asteroide

en id Sol con la primera velocidad, desarrollará

i na- d. 9000 vécese] calor producido por la com-
bustión de una masa igual de hulla. Así, pues,

cesario que las substancias que caen en
el Sol sean combustibles, pues su combustibili-

dad no podría aumentar gran cosa el formidable

calor producido por su colisión ó choque mecá-
nico. Tenemos aquí un modo de engendrar el ca-

lor suficiente para devolver al Sol su energía á

medida que la pierde, y piara mantener en su su-

perficie una temperatura que excede ala de todas
las combinaciones terrestres. Las cualidades pro-

Sias de los rayos solares y su incomparable po-

er d' penetración nos autorizan á deducir que
la temperatura de su origen debe de ser enorme;

pues bien, en la caída de los asteroides encontra-

mos los medios de producir esta temperatura ex-

cesiva. Se puede objetar que dicha lluvia de ma-
teria debería ir acompañada de algún aumento
en el volumen del Sol; es muy cierto, mas aun
cuando la cantidad de materia necesaria para

producir la radiación observada se hubiera acu-

mulado por espacio de cuatro mil años, nos sería

de todo punto imposible examinarla con nues-

tros más poderosos instrumentos. Si la Tierra

cayese en el Sol, el aumento de volumen que en
el pin luciría sería imperceptible, á pesar de lo

cual el calor engendrado por su choque compen-
saría el consumo hecho en un siglo por el astro. La
caída de la Luna repondría las pérdidas de uno
ó dos años, pero su volumen sólo es la "/loooooo
parte del volumen del Sol.» Tal es la hipótesis de
la Teoría meteórica del calor solar, hipótesis muy
ingeniosa, y físicamente muy verosímil, por cuan-
i i

- basa en un principio que ha adquirido deci-

didamente el derecho de figurar en la ciencia; es

decir, en la transformación del movimiento me-
cánico en calor. Con todo, sir W. Thomson ha
desechado esta teoría por incompatible con cier-

tos hechos científicos perfectamente comproba-
dos. El aumento de la masa solar, ocasionado

por una lluvia de meteoritos bastante abundante
para explicarnos el mantenimiento de la radia-

ción, habría influido en la duración de nuestro
i i i " . acortándola. Las antiguas observaciones as-

CALO

tronómicas son incompatibles con hipótesis. Ver-

dad es que e-ia incompatibilidad no existe, ni se

admite que el origen de los meteoros no es extra-

planetario y que vienen circulando de largo

ii la proximidad del Sol. La dificultad

e-ta en conciliar i ste nuevo modo de ver con las

observaciones en virtud de las cuales sabemos
que ciertos cometas se acercan al Sol á distancias

de la superficie menores que su radio, sin expe-

rimentaren este paso perturbaciones sensibles,

lo cual prueba la imposibilidad de que exista un
-i-tente alrededor del Sol. Cierto es (pie

podría contestarse que este medio no es indis-

pensable para la teoría, puesto que la misma cau-

sa que acelera el movimiento del cometa de
Encke, aceleración que es un hecho de observa-
ción perfectamente demostrado, como la del co-

meta de Faye, puede precipitará la larga en el

Sol las corrientes meteóricas. Sea de ello lo que
limera, si a pesar de estas objeciones se admitie-

se como verdadera la hipótesis del mantenimien-
to de] calor solar por la caída de los metí iros,

podría deducirse de ella una consecuencia digna

de examen en nuestro concepto, y que nos la ha

sugerido la teoría que M. Schiaparelli ha pro-

puesto para el origen de las corrientes periódicas

de meteoros. Según dicho astrónomo, este origen

es exterior al sisti ma solar, como el de cierto

número de cometas: son masas nebulosas que la

fuerza de atracción del Sol arrastra á su estira

de actividad, á la cual van. desde las profundi-

dades de los espacios interestelares, i describir

una hipérbola alrededor del loco ele nuestro mun-
do, y que después de destilar por espacio de mu-
chos años consecutivos, vuelven á las distancias

de que procedían: las unas se escapan tal vez así,

después de una revolución, de la gravitación del

Sol; las otras, desviadas de su primera órbita por

su encuentro con los planetas, transforman su

ruta hiperbólica en elíptica y enriquecen definiti-

vamente el sistema solar. Si asi fui se. y se tiene

además en cuenta que el mismo Sol viaja por una
órbita inmensa de foco desconocido, fácil es re-

presentarse esa inmensa masa incandescente aso-

laudo el espacio en provecho de su peí

mejante á las ballenas que recorreny despueblan

el Océano. Para terminar lo que teníamos que
decir acerca riel mantenimiento de la radiación

solar, réstanos ahora exponer la teoría que lo atri-

buye á la transformación en calor de la fuerza de

gravitación que ha condensado en un solo núcleo
las moléculas de la nebulosa primitiva, listas

moléculas, relativamente muy distantes entre sí,

pero dotadas de la fuerza de gravitación propia

de toda materia, formaban de hecho en un prin-

cipio una masa caótica ó confusa. Bajo la in-

fluencia de la gravitación, se han condensado
poco á poco hasta constituir un núcleo que ha
llegado á ser el centro preponderante de atrac-

ción de toda la masa. Al precipitarse así las mo-
léculas de la nebulosidad unas sobre otras, dice

Balfour Stewart, se ha producido calor, precisa-

mente como, si se lanza con fuerza una piedra
desde lo altode un precipicio, el calores también
la última forma en que se convierte la energía po-

tencial de la piedra, lomo se ve, esta teoría no
difiere esencialmente de la primera, siendo asi-

mismo la transformación de cierto trabajo en ca-

lor laque sirve para explicar la radiación solar.

Esta precipitación continua de las moléculas bas-

ta para dar cuenta de la constancia de la radia-

ción ó de su mantenimiento aparente durante un
espacio de tiempo que nos aparece indefinido,

pero cuya duración se puede calcular. Si la hipó-

tesis que exponemos es exacta, la masa de] Sol

se condensa y su volumen disminuye, siendo tal

el calor originado por esta condensación, que si

el diámetro de] astro disminuyera la milésima
parte de su valor, bastaría para mantener 23000
años la constancia de la energía de la radiación

actual. Helmholtz, el autor de este último cal alo

y de la teoría que acallamos de exponer, ha cal-

culado que no poseemos más que la 454. a parte

de la fuerza original en forma mecánica y que la

restante se ha convertido en calor, el cual sería

capaz de elevar hasta 28 millones de grados la

temperatura de una masa de agua igual á la masa
total del Sol y de los planetas. Si toda es

se convirtiera en hulla y se consumiera, tan sólo

despediría la 3500. a parte del calor de -js millo-

nes de grados. Conocida la velocidad del moví
miento de un proyectil, así como su masa, se

puede calcular la cantidad de calor que resulta-

ría de la destrucción de i ste movimiento. Helm-
holtz ha hecho este eafulo por lo que respecta
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á la Tierra, considerada como un inmenso pro-

yectil lanzado alrededor del Sol con la vi

inedia de 30 kms. por segundo, y reducido al re-

poso por un choque repentino. Si nuestro
se detuviera de pronto, en su carrera alrededor
del Sol, por efecto de un choque, sa [di

tanto calor como podría despedir una masa de

itorce vi es la masa de la Tie-

rra. Suponiendo a ésta dotada de la ¡a]

calorífica menos favorable, es decir, la mas iner-

te, la del agua, su masa adquiriría de resultas

de] choque una temperat celos; por
consiguiente, quedaría fundida del todo, y aun
gran parte de ella vaporizada. Al paralizara la

iei ía forzosamente en el Sol
j

vo choque daría origen a una cantidad de calor

100 veces mayor. El calor engendrado ] a la ex

tinción del movimiento de rotación di

planeta seria también considerable. Thompson
ha calculado que bastaría para mantener la radia-

ción solar durante 81 días; así. pues, la detención
brusca del movimiento de rotación tendría por

consecuencia una elevación de temperatura tal,

que la masa de la Tierra quedaría reduci

por. (V. a continuación, en Caí,cu terrestre,
la nueva teoría sobre el calor central, y en este

mismo Apéndice, en el artículo DISOCIACIÓN,
las novísimas ideas sobre el origen del calor

solar.

)

-Calor terrestre: La investigación de la

temperatura de la parte sólida de la costra terres-

tre, ó del suelo propiamente dicho, á diferentes

profundidades; la de sus variaciones periódicas
o accidentales y la de la temperatura de las uguas
e aricn tes. lacustres ó marítimas, forman el punto
de partida necesario para el estudio del calor in-

terior del planeta. Hablaremos primeramente de
la temperatura de la parte, sólida del globo, en
las capas más inmediatas á la atmósfera. Para
observar y medir cómodamente esta temperatura,

desde la superficie basta escasa profundidad, por
ejemplo, la de un m., se emplean termómetros
de mercurio cuyos depósitos penetran en el sue-

lo á 5, 10, 20, 30yl00 eni., siendo visible i xte-

riormente la parte graduada de los tubos en que
se efectúa la lectura. En razón de la dilatación

que afecta á la columnamercurial de los tubos, es

necesario hacer una corrección. En algunos obser-

vatorios se pone al lado de] termómetro un tubo
semejante sin depósito, y las oscilaciones de]

mercurio, en éste, marcan las correcciones que se

lian de aplicar a las indicaciones del primero.

Pero este sistema de observación apenas seria

practicable para mayores profundidades. ¡

caso está indicado el uso de termómetros elécti i

eos, y Becquerel se ha valido de ellos con muy
buen resultado en sus prolongados estada >s si d >re

la temperatura del suelo en el Jardín de Plantas
de París, desde la superficie hasta 36 m. de pro-

fundidad. Una de las soldaduras de hierro y cobre

del aparato se halla en el punto de la vertical

que se quiere explorar, y la otra en un tubo de
vidrio á medio llenar de mercurio y expíe -i al

aire libre; un termómetro que marca hasta media
cent. -sima de grado tiene su deposito en este

mismo tubo. Estando las dos soldaduras i tem-
peraturas distintas, una corriente eléctrica cir-

cula por el circuito cerrado, pudiéndos noeer

su intensidad por medio del galvanómetro. Tan
no las temperaturas se nivelan, la co-

rriente se anula y la aguja del galvanómetro
vuelve á situarse en el cero. La diferencia de las

temperaturas puede deducirse de la intensidad

de la corriente; pero se puede proceder de otro

i lo, o s.-a equiparando la temperatura del tubo

que contiene el mercurio con la de la soldadura

introducida en la tierra. Para ello se coloca el

tubo en una probeta llena en parte de éter que
se enfría por evaporación, haciendo pasar por él

una corriente de aire. ii .pie se calienta con la

m¡ n agua tibia, según que la temperatura
d'l aire sea más fría ó más caliente que la del te-

rreno en ipie se hace el experimento. Tan pronto

como la aguja de la brújula vuelve al ci

la temperatura que maica el termómetro ds mer-

curio y de este modo se tiene la de la soldadura

inferior ó del sucio. Cuando se quiere averiguar

la temperatura del terreno á profundidades muy
graneles, como en los pozos artesianos, ofrece

grandes ventajas el uso de termómetros de má-
xima de Walíerdin. Bajando estos aparatos por

*el orificio ele sonda, y dejándolos el tiempo sufi-

ciente para que se pongan en equilibrio de tem-

peratura con el terreno ambiente. Be tiene esta



temperatura ooa gran exactitud. Pero es preciso

po di puéa de ha-

lo el trabajo de pi
i foración, | pie este

.1 1:111,. al que 9e

también con el incon

uo se puede hacer mas que un

corto ni. aciones aisladas, al paso

que con los termómetros eléctricos es posible es-

ii interrupción las variaciones de la

la apa terri -i re en q tan

\ eamos ahora cuáles son I"-, n sultados

dala observación: en pi imer lugai pi m
ban que las variaciones periódicas, diurnas 3

1, que p: den alterna! Ivamente de la

acción de los rayos solares \ de la radiación te-

: fcre, ocui ren también en el suelo, pero sólo

hasta cierta profundidad. La variación térmica

diurna es en uuestros climascasi insensible a un

nu'ti'i) de profundidad, comulo prueban. las cifras

siguientes:
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e] tei reno. En la época 'Ir los mayores frío 1 de

diciembre y enero, cuando el termómetro, tendi-

do en ' íuperfioie del suelo, marcaba - 15°,4,

.1 colocado en Moni ourís a 10 cm. no bajaba de

-l°,87;á 20 uo pasaba de t o ,17, j cuatro

días después si' detenía, a un ni., á + 3°, 70, su

l

1 as bajo. Se necesita que haya fríosmuy
íiiiriisiis. v. sobre todo, muy prolongados, para

que la helada penetre hasta m,20 ó 0"",30, y
aun así v todo, basta una capa de nieve de pocos
1 ni. de espesor para contener-.eate movimiento de

raleza de los materiales que componen .1 Hielo

influye en las variaciones .lela temperatura á di-

ferentes profundidades y en las épocas de las má-
ximas; lie las lilis, IVarlolles lli'rhas ]n,r buriles

cerca de Edimburgo, en capas homogéneas de

arena j arenisca, han resultado notables diferen-

cias. Pero éstas se hallan en relación con las del

aire. Se lia reconocido que, á mayor proximidad

Superficie á m ,05 á 0"',10

6 >' mañana 12°,75 13'

9 » » 20°,75 15'

12 » » m 25°,83 17'

rde 23°,66 m 18'

6 » » 16°,90 17'

9 » noclie 12",09 16'

12 » » 9",72 15'

En la superficie del suelo, la diferencia entre

las temperaturas extremas ha sido de 16°,11, en

tanto que en el aire no llegaba á 10°, en la mis-

ma > poca en que se verificaron las observaciones;

i medida que se penetra en el suelo, se la

uuir rápidamente para bajar, aun metro
de pi'nfundidad, ¡i una fracción de grado, 0°,13.

Además, la hora del máximum termométrico

f ni, vi... ) no es la misma paia las diferentes pro-

fundidades, sino que se retrasa cada vez mas con

respecto a la del máximum en la superficie del

suelo: es decir, con respecto á la hora en que la

radiación solar dilecta produce su mayor cierto.

A un m. de profundidad, el retraso es demás de

un día. Así, pues, las variaciones diurnas del ca-

lor solar se hallan interceptadas y retrasadas a

la vez por la interposición de las capas del suelo,

lo cual consiste indudablemente en la imperfec-

ta conductibilidad de los materiales que las for-

man. Esto es cierto con relación a todas las tem-
peraturas, tanto á las más bajas como á las más
altas, haciéndose sentir la misma influencia en
las variaciones anuales. Pero en este caso es mu-
cho mayor la profundidad de la capa en que
dichas variaciones no se perciben ya. Acabamos
de ver que el límite de las variaciones diurnas
apenas excede de un m. ; en Alemania es todavía
de 6 á 8 decímetros menor, según Kaemtz. Pero
el límite de las variaciones anuales está c inva-

dido en Francia entre 20 y 30 m. y en Alemania
entre 6 y 10. Según los cálculos de Fourier, que ha

lo analíticamente la cuestión del calor so-

lar en el suelo, media una relación entre estas pro-

fundidade 1 límite lunm 110 lugai

proporcionales & las raíces cuadradas de las du-
' ioni de los periodos considerados. Aplicando

' as de dos

¡lo , I
i p 11 e ii ótanos del obset

de París, á una profundidad de 27m ,6 en la que
el termómetro no podía experimentar variaciones

perceptibles, resultan l
1 ", 40 como profundidad

a la cual
I diurna debe desaparecer.

. variación anu d de la tempe-
en el suelo depende de la profundidad lo

[ue li de la variación diurna, y va dismi-
1 capa invariable. Por ejemplo,

acia de ] I
o

.1 20 cm. de-

I 1 un un
; de I",.'' á 1 m., y

de 1 1
.

1 i poca de la má ri-

1 :
1 con relación

.1 remos
, n ,1 aire. A 8 m. de profundidad, la diferencia

es tal. qui [invertidas, por
i. ocurriendo el máximu ni re ¡unió

y julio. Ademas, la tempí ratura media anual de
i corta diferem 1

la del aire, y ;i menudo es un poco mayor. Se ha
acia la

:

cencía de

p, i,, 1 r.in profúnda-

lo, en algunos países en que la

relal

baja. Resulta también de aquí que las I

,09 15°, 18 15°,99 16°,01 13°,59

,11 15°,12 15°,73 15°,87 13°,61

,45 15,87 15°,69 15°,75 13°,64

,53 16°, 92 16°,01 15°,79 13°,66

,09 m l7°,37 16,43 15°,78 m 13°,72

,59 17°,14 m 16°,71 16', 22 13°,6g

,36 16",53 16°,65 m 16°,31 13°,7q

del ecuador, menos se ha de profundizar en el

suelo para encontrar la capa de la temperatura
invariable. Merced á las numerosas observacio-

nes hechas por el sabio físico M. Boussingault

eu la América tropical, se ha podido reconocer

que dicha capa se encuentra en aquellos países á

muy pocos decímetros debajo del suelo. De aquí
se ha deducido un medio muy sencillo de averi-

guar la temperatura media anual del aire sin ne-

cesidad de una larga residencia ni de observacio-

nes multiplicadas.

Temperaturas de las en¡mi profundas del sue-

lo. - La existencia de una capa de temperatura
invariable á escasa profundidad debajo de la su-

perficie del suelo prueba que la acción calorífi-

ca délos rayos Botares queda muy pronto dete-

nida por falta de conductibilidad de las mal, rías

sólidasde estas rapas. Los flujos de calor que pe-

netran así, con doble periodicidad diurna y anual,

en el interior de la Tierra, están neutralizados

por movimientos internos ó de reflujo que envían

al exterior el exceso de la radiación solar sobre

la temperatura media del lugar. Una parte de

este exceso afluye además por un movimiento
sumamente lento y uniforme de las regiones ecua-

toriales hacia las polares, donde se disipa en el

espacio después de haber contribuido á suavizar

la ti mperatura de las zonas glaciales. El calor

de las capas terrestres más profundas no tiene

por origen la radiación del Sol, sino que es ex-

clusivamente propio del globo mismo. En efec-

to, la temperatura va aumentando con la profun-

didad debajo de la capa invariable, mientras que

debería seguir la ley inversa si tuviera un origen

exterior. Saliese desde muy antiguo que en las

minas profundas reina una temperatura suma-
mente elevada; pero, como sucedía con frecuen-

cia en otro tiempo, se procuró dar con la expli-

cación del fenómeno unís bien que comprobarlo

con medidas exactas. Unos lo atribuían al fiu 10

central; otros creían que este calor era produc-

to de ciertas acciones químicas, por ejemplo,

la descomposición de las piritas Boyle) o de Eer

mentaciones, etc. Las primeras observaciones ter-

mométricas datan de 1740, ¡ las efectuó Gensan-
ne, director de las minas de plomo de Giroma-

n 1 de Belfo] 1 .
,1 cual notó un aumento

medio de V por lo m. En las salinas de Bex, de

Saussure observó 1" por 37 m. En el siglo 1 Iti

II multiplicar ¡tas indagaciones, tudas

las cuales prueban que la temperatura de las ca

pa que forman la parte accesiblí de la costra te-

rrestre va creciendo con la profundidad. Pero la

ley de 1 te crecimii uto dista mucho de ser imi-

f 11 .
1 litemos la - má tmpoi tai

de esta clase. I ¡ordier daba en 1827 lascifras

siguienti -: en las minas de Littry (Calvados} el

: i,, de temperatura era 1 por 19 m. ; en las

de Oh i' de 1" por 25; en la - de 1 ¡ai man .

(Tarn . de 1" por 36. Reich observó en las minas

birge, en 1830-32, un aumento de 1 por

12 ni. Philips notó un aumento de calor de 1

'

por 32". ,4 en un pozo de las mina di hulla de
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Monk-Wearmouth en Newcastle, siendo la pro-

fundidad de este pozo de 456 m. bajo el nivel del

mar. Kn las minas del Ural es dos veces mas rá-

pida, según Kupler, que ha notado l
u por 20 ni.

de protuiidiilad. por el contrario, Gerhard ha
visto que en Prusia era preciso penetrar á 57 m.
para encontrar el mismo aumento de 1 centí-

grado. Como se ve, el tipo medio varia conside-

rablemente. A decir verdad, hay muchas causas

que pueden modificar la ley, ó por lo menos im-
pedir que los resultados no sean perfectamente

diferencia de profundidad
1

de las nanas explora-

das desde este pIluto de \isla. lie ai|lll albullos

n iros que prueban esta influencia. .Según Eox,
el tipo medio en las minas de Cornuailles v del

Devonshire es r por 15 m. hasta 100 de profun-

didad, y sólo de 1° por 41 m. cuando ésta llega

á 350. Recientemente se ha notado una dimi-

nución semejante, aunque mucho menos rápida,

en las minas de hulla de Badstock, junto á llalli.

A 168 m. de profundidad, el aumento medio de
temperatura fué de I

o
por 26 m.; á243, de 1 por

33; á 300, de 1" .solamente por 41. Los experi-

mentos hechos por Mohr en un pozo de 1000
pies de profundidad, abierto cillas minas de Spe-

renberg, cerca de Berlín, le han dado á conocer

una diminución marcada y regular en el aumen-
to de la temperatura con la profundidad. Pero,

según observa M. Radan en su interesante estu-

dio Sobre la constitución interior de la Tierra,

las conclusiones de Mohr han sido controverti-

das. Boué ha hecho notar, con razón, que las

aguas de filtración han podido bajar considera-

blemente la temperatura de las aguas profundas,

lo cual bastaría para explicar la diminución no-

tada por Mohr. Por lo demás, otras observaciones

efectuadas por el profesor Everett, en la hullera

de East-Manchester, dan un resultado contrario,

como lo prueban las cifras siguientes: el aumen-
to de temperatura que era de 1 por 41 m. á306
de profundidad, era solamente de 1 por 33 ni. á

315, y de 1° por 26 á 837. Aquí la progresión es

creciente. Merced á la perforación de pozos arte-

sianos se ha podido comprobar fácilmente el au-

mento de la temperatura con la profundidad;

pero antes que se organizaran experimentos es-

peciales con este objeto, la temperatura del agua
que los surtidores naturales llevaban á la super-

ficie, comparada con la que reinaba á la altura

del suelo, bastaba para atestiguar dicho aumen-
to. Arago daba las cifras siguientes:

Profuu- Aumento
Pozos artesianos didades del."

De Saint Ouen, cerca de París. 66m por 28m,7

De Marquette. . 1 Korte y ( 56m » 25'", 4

De Aire. . . . [ Paso de ] 63m » 21m ,0

De Saint-Venant. ) Calais. ( 100m » 27m,3

De Scheernes (Támesis). . . 110'" » 22",0
DeTours 140m » 23m ,3

W.ilferdin, aplicando sus preciosos termóme-
tros al estudio de esta cuestión, vio que es nece-

sario bajar de 30 á 32 m., por término medio,

para obtener un aumento de 1" á partir de la ca-

pa invariable. El pozo artesiano de San Andrés
(Eurc) marcaba á 253 m. de profundidad una
temperatura de 17°,95, mientras que la media del

misino lugar era de 12', 2: esto representa 1°

por SO" 1 ,'.'.",. Los pozos artesianos de la Usencia

militar y de Grenellc, en París, lian dado por re-

sultado al mismo físico, el | ,r micro 1" por 30"', 85,

el segundo I" p,,r 31'"..",. En 1857 bajó sus apa-

ratos term, ,métricos á dos pozos contiguos que
se perforaban en el Creuzot; uno, el de Mouille-

longe, tenía, á 816 m. de profundidad, 38°, 5, y
el otro, el de Tony, 27", 22 á 554 m. La compa-
ración de estos dos resultados da 11°, 1 poruña
diferencia de profundidad igual á 262 m. ;

por
consiguiente, es un aumento de 1° por 23m ,6.

¿hora bien, calculando este aumento desde la

superficie del suelo hasta los 550 ni., y siendo en
Torey la temperatura media de la superficie de
.'

!
..lo resulta 1° por 30 ó 31 ni., casi la mis-

ma cifra que en Grenelle, en la Escuela militar

¡
,u Pa sy. Sería por tanto preciso deducir que,

,ii las minas del Creuzot, la temperatura de las

capas profundas va creciendo más rápidamente
di, la que la profundidad aumi nía. Pero los

experimentos se efectuaron en Mouillelonge al-

gún tiempo después de haber terminado el tra-

bajo de perforación (ochenta horas . al paso que
en Torcy había transcurrido mucho más tiempo

desde su conclusión; siendo, pui a, verosímil que

el calor desarrollado poi la percusión no se había
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disipado aún eu el pozo de Mouillelonge, en el

el momento en que se bajaron á él los termóme-
tros, y que ésta es la causa del exceso de tempe-

ratura observado. He aquí los resultados obteni-

dos por varios observadores en cierto número de

pozos artesianos célebres:

Aumento Profun-
de V didad

Pozo de Tiena (Austria) . por 20m

» » Rudersdorff ( Pru-

na » 20'° 280 m.
Pozo de Prégny (cerca de

Ginebra) » 29°\7 223 »

Pozo de Neusalzwerk (Pru-

na) » 29" 2 622 »

Pozo de Mondorff (Westfa-

Iia) » 29m,6 671 »

Pozo de Iakutsk (Siberia). » 14"\7 116»
» » Neuffen (Würten-
berg) » 10m ,5 385 »

El último penetra en capas basálticas, y se

itribuye el aumento rápido del calor á una ac-

ción volcánica. Pero el que 1. precede revela tam-
bién un tipo de aumento considerable sin que se

pueda atribuir á una influencia análoga. Las cir-

cunstancias en que se abrió el antiguo pozo de

[akutsk son bastante interesantes para distraer

nuestra atención un momento. Un comerciante

ie aquella ciudad, llamado Fedoi Schergin, ha-

bía empezado en 1828 la perforación de un pozo
su el suelo congelado, con la esperanza de encon-
trar agua. A 50 pies ingleses de profundidad, la

temperatura del pozo no pasaba, según Erman, de
— 6

o
Reaurnur, ó - 7°, 5 centígrados. A los 27 m.

todavía no se había encontrado agua, sino hielo.

Siendode - 9°, 5 la temperatura media de Iakutsk,

Erman dedujo que no se encontrarían capas des-

heladas sino cuando se hubiera perforado lo bas-

tante para que el aumento de temperatura fuese

i lo menos de 6o R. Refiriéndose á los experi-

mentos anteriores y á los que había hecho él mis-

mo en el Ural, previo que tendría que perforar

el suelo hasta 500 ó 600 pies de Francia, y en su

consecuencia Schergin desistió de la empivsa.

Mas como el almirante Wrangel, á su paso por
Iakutsk, decidiera al dueño del pozo a continuar
la perforación con un interés puramente científi-

co, se llegó hasta 116 m. de profundidad eu 18-37,

sin que se hubiera podido atravesar la capa de
hielo. He aquí las tempeí iturs observadas á di-

ferentes profundidades, según Erman y Midden-
dorf (este último hizo observaciones seguidas en
dicho pozo, en 1844):

Temperatu- Temperaturas
Profuudi- ras según Profnndi- según
dades Erman dades Middendorf

15m,2 -7°,5 2m. -ir.

2

23m,5 -6°, 9 60 m. 4°,8

36>",3 -5°,0 116 m. -3°,0

116m ,5 -0°,6

El tipo de aumento que resulta de estas cifras

es muy variable con arreglo á la profundidad.
Según los resultados obtenidos por Erman, tene-

mos, primero, I o por 14 m., luego por 8m,4 y
en fin por 14 ra

,7, lo que parece indicar un au-

mento rápido al principio, seguido de una dimi-

nución. Las cifras de Middendorf dan 1° por

7m ,3 á 60 m. de profundidad, y después por

13m . 9, indicando así una diminución en el mo-
vimiento de la temperatura. De todo cuanto pre-

cede y de otras muchas observaciones novísimas
debe deducirse: que las capas profundas del glo-
bo terráqueo tienen un calor que les es propio, y
cuyo origen desconocido es interior: es decir, tii

ne su asiento en el núcleo central, que cuanto
mayor es la profundidad, más aumenta la tem-
peratura, sin que sea posible todavía decir con
arreglo á qué ley. Con todo, el mayor número de
observaciones reunidas hasta el presente á varias

profundidades, pero que no exceden de un kiló-

metro, dan unos 30 m. como aquélla á que debe
bajarse sucesivamente ¡«ira tener un aumento de
1° centígrado en la temperatura. ¡Continúa este

aumento en la misma proporción á mayores pro-

fundidades' ¡Es menor, según se desprende de
ciertas observaciones, o por el contrario es más
rápido, como podría deducirse de otras' Aún no
se han efectuado los experimentos decisivos pa-

ra juzgar sobre tan delicadas cuestiones de física

del globo; por consiguiente, los cálculos hechos
acerca de este asunto, aunque sin duda intere-

hi!. 3, -oii puramente hipotéticos. Admitiendo
Cordier que la temperatura crece por término
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medio 1 por cada 25 m. , deducía forzosamente
que a un centenar de kilómetros aquélla excedía

de muidlos millares de grados, que todas las snlis-

tancias minerales conocidas estarían allí en > ista-

do de fusión, y que las lavas de las erupciones
volcánicas deben de ser una expai
sa fluida interna. Así lo sostienen lo- partida-

rios de la hipótesis según la cual nuestro plane-
ta, fluido en su origen en toda su mas i,

consolidado parcialmente de resultas de su ra-

diación al i spacio y del consiguiente enfriamien-

to. La parte exterior solidificada constituye la

corteza o la costra que apenas debe tener unos
50 kn-. de espesor, y será por consiguiente com-
parable a una cascara de huevo. Otros, sin dejar

de admitir la fluidez primitiva del planeta, creen

ilidificación lia empezado por las partes

centrales,
j
que la parte Huida todavía, en razón

de su excesiva temperatura, sólo forma una es-

'ii del volumen total. Ciertos

van todavía más lejos; dicen que el g]

enteramente solidificado, y explican el fenóme-
I' las expansiones de lava atribuyéndolo a la

existencia local de lagos subterráneo- de materia
Unida. Aquí nos limitamos á consignar sucin-

tamente tan di-tintas hipótesis, porque las ra-

zones alegadas en pro ó en contra no son de la

incumbencia de este artículo, sino propia- de la

astronomía y de la geología, y no sacan de la ob-

servación y de la experiencia más que los datos

que hemos resumido en su parte más esencial.

Sea cualquiera la causa del calor interno del glo-

bo, lo cierto es que en la actualidad influye in-

sensiblemente en el aumento de calor en la su-

perficie.

Pero no concluiremos esta parte de nui

tudio sin exponer la novísima teoría sobre el ori-

gen del calor central, debida á Mr. Francisco

Este distinguido astrónomo j
¡i ¡o i

- considera el Sol como causa de las altas

temperaturas del interior de la Tierra,

irregularidades de la superficie del suelo y de las

manifestaciones volcánicas. Para la solución de

estos problemas di' física del globo se nace in-

tervenir la doble causa del calor solar, de una
paite, v del e-tado incandescente del núcleo cen-

tral, de otra. Mr. Treubert relaciona todo el me-
canismo al calor único del astro del día, admi-
tiendo que el núcleo terrestre tuviera una tem-
peratura inferior á

=

centígrados.

El pensamiento fundamental del autor es el

-i eme 1 1
te : el aire atmosférico no está limitado á

la superficie del globo, sino que existe igualmen-

te eu el interior de la Tierra. Según las leyi - de

la teoría de los gases, el calor debe repartirse de

tal manera que la temperatura, extraordinaria-

mente baja en las regiones elevadas, llega á ser

considerable en las profundidades del geoide. Los

valores calculados por Mr. Treubert.

acuerdan con las observaciones verifica-

das hasta el presente, de modo que las deduccio-

!i lo que se relacionan con los fe-

nómenos geológicos, parecen ser muy plausibles.

I.i influencia del calor solar, demostrada de una
manera rigurosamente científica, pone en claro

eran n niñero de fenómenos en cuya explicación
se hacía intervenir el enfrianiento progresivo de
la Tierra. De la misma influencia de la

solar si- sirve también Mr. Treubert para expli-

car la rotación de la Tierra, asimilándola, deesb
una especie de radiómetro de Crookes.

La teoría tiene en la actualidad bastantes defen-

sor! -. pero esta ultima tentativa se baila, quizás,

nía- ex pue-ta a la crítica, lo mismo que la que pre-

tende eliminar todo calor propio del miel en-

tral: contra e-te punto se declaran ciertos hechos
los. fío obstante, el conjunto de la teoría

es un ensayo interesanti en el cual se pueden ha-

llar evidentes ventajas para la solución de nu-

!in rosos problemas de actualidad científica.

-Caloe LUNAR: La cuestión de si la Luna
ejerce una influencia calorífica apreciable -olee

la Tierra ha sido objeto de muchos trabajos, cu-

yos resultado- vamos a indicar rápidamente, ün
tísico italiano, Montanari, fue. según 1

elii. el primero que reconoció en 1685 la influen-

cia calorífica de la Luna. y. un siglo después, otro

italiano, Pablo Frisi, vino á parar al misino re-

sultado; ambos se vahan de Lunes y espejos para

concentrarlos rayos del astro en la lióla de un
termómetro. En ¡a primera de las citadas fechas

los termómetros eran aún muy poco sensible-, de
suerte que la observación de Hontanar!
puede inspirar confianza. Casi hacia il mismo
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tiempo, Tschirnhausen no pudo uotar efecto sen-
sible en la radiación lunar con una li D

pulgadas de diámetro, bastante poderosa para
fundir metales por la con los rayos
solares. Laliiere, hijo, no fué más afortunado eu
1705. Expuso, dice Lalande, el espejo
del Observatorio, que tiene :".:. pulgadas de diá-

metro, á los rayos de la Luna llena, cuando pa-
saba por el meridiano en octubre de 1705, y re-

unió estos rayos en un espacio 306 vi

reducido que en el estado natural ; á pesar de lo

cual esta luz concentrada no produjo el menor
efecto en el termómetro de Mr. Amontona, que
era muy sensible. Hagamos también mención de
otros experimentos asimismo infructuosos dePe-
clet y Prevost, que han observado un descen-
-o de temperatura; de Forbes, que operaba con
un termomultiplicador y una lente que concen-
traba 6 [yndall, que atribuye el

malogro de sus tentativas á la atmósfera inesta-

ble de Londres. El primer experimento decisivo

de esta cuestión interesante de física celeste es

de Mi 11 nii. y data de 1840. Merece que lo repro-

duzcamos con todos sus detalles, tomándolos del
texto mismo del autor, porque nos hará com-
prender qué precauciones se necesitan en obser-

vaciones tan delicadas, para evitar las causas de
error dimanadas de fenómenos accidéntale-:

pode recibir una lente de escalones, de
un metro de diámetro, construida pi ir Mr. Lepan-
te y destinada al Observatorio meteorológico del

Vesubio. Para estudiar sin riesgo el ajuste de
sus varios anillos, así como la distancia y exten-
sión del foco, expuse este magnífico instrumento
de óptica á la clara luz de la Luna, y puse la

lente, merced al doble movimiento de rotación

de que es susceptible, en un plano exactamente
perpendicular á la dirección de. los rayos. La luz

n la superficie de la lente se concentró,

a cosa de un metro de distancia, en un espacio

circular de un centímetro de diámetro. Al ver este

circulito brillante y perfectamente limitado, y de
un tamaño igual ó poco menos á la sección de los

tubos que guarnecen mis pilas termoseópieas,

ocurrióseme la idea de probar qué acción ejerce-

ría en ellas. Hice al punto los preparativos nece-

sarios para efectuar el experimento y noté que
tan luego como \,.- rayos

\

traron en el inte-

dier ai la cara exterior del

sobrevino una desviación considerable
iietro multiplicador. Asombrado de la

vivacidad de esta acción, y sospechando que di-

1 calor lunar, puse la mano delante y
á cierta distancia de la abertura, y el índice del

reómetro volvió al ¡.unto ;l cero, pasó de él, y
tomó una desviación contraria, prueba evidente

de que su movimiento primitivo derivaba de un
rayo frigorífico, es decir, de un descenso de tem-
peratura en la cara de la pila expuesta al foco.

Fácil es comprender el origen tic este frío. Como la
; a en una galena descubierta y el cielo

enteramente despejado, á causa del gran poder
emisivo del vidrio debía radiar su calor en abun-
dancia hacia el espacio y descender su tempera-
tura bajo la de la pila, que estaba ñutida en su

estuche metálico y dentro de la habitación Mien-
tras la pila estaba tapada, la débil radiación de

mi .ni ierta de metal impedía que experimentara
la influencia riel frío de la lente, mas no bien se

Viajaba la cubierta, mediaba un cambio calorífero

entre los dos cuerposy, perdiendo la pila más de

lo que recibía, debía forzosamente bajar la tem-
peratura ele su cara destapada y producir asila

corriente eléctrica que ocasionaba la desviación

de la aguja del reómetro. Para obviar este incon-
veniente, traslade la lente detrás de la vidriera

que dalia á la galería y puse una cortina de es-

terilla que se podía levantar fácilmente, con ob-

jeto de dar paso á los rayos lunares dentro de la

habitación o bajarla para interceptarlos. Tuve la

cortina echada hasta que se restableció el equili-

brio de temperatura, y después de cen

de que la aguja del reómetro no se desviaba cuan-

do se bajaba la tapa de la pila, la cual seguía

ocupando el foco de la lente, di paso hasta el

instrumento á la luz de la Luna: al punto obser-

vé una desviación de vario- grados hacia la par-

te del calor. En seguirla repetí el experimento y
vi con gran sorpresa que la desviación ocurría eu

sentido contrario. Bastóme reflexionar algunos

momentos para convencerme de que estos cam-
bios de dirección dimanaban, según toda proba-

bilidad, de las bocanadas de aire exterior que de
vez en cuando entraban en la habitación, lle-

gando hasta la cara descubierta del cuerpo ter-
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podido di i"" i

riera a ¡ce

i hasta] guiado por la teoría de
- la luz),

3
po] i ¡ co 'i

dativo al tei me i

tro situado en el fondo de una caja de p urede

i mejor el " ;

>

en i ¡ tilín, dos diafragmas de s idrio

v li i a ei

ras, el pi d i de la pila > el

> muy cerca de la abertura. M
de esta m mera los tubos de mi pila, y á la pri-

i-nii Favorable, repetí el expeí imento.

El índice del aparato se queda al pronto esta-

cionario algunos instantes; luego enipe ó á di

¡o a poco, yá los ''ii itro ú cinco minutos

so detuvo de un modo estábil en un arco de 3 .7.

Retiré la pila del foco y la puse á un lado con lo

abertura vuelta siempre hacia el cení ro di I

lente; al punto enipe: óá disminuir lad

y pocos minutos después el índice volvió al cero.

luje muchas ve i

! operación,

retirando la pila ora á uno, ora á oi ro lado, y la

empre estando en el foco y vol-

> linra de él. Es inútil decir que la di-

í desviación correspondía con la de

la acción calorífica.» Los experimentos de Zante-
i Smyth, lord Eloss y los más re

cientes de Marié Davy y Baille, hi afirmado
I"- '!' M.-lloni. Zantedesohi ilSlv, r uitraha

lunan - en una pila tcrnmelert i
ira |mr

medio de un espejo de 60 cm. de dii I ro y 19

de distancia focal. Piazzi Smyth efectuó sus ob-

mes en 1856 en la cumbre del l'i le Te
. miente los rayos lunares

en la pila cuya cava estaba provista de un cono
de metal bruñido: este físico compara el efec-

to obtenido al tercio del de una bujía situada á
1"'.7."> déla pila. Lord Ross opere n un re-

flector de tres pies de abertura, deduciendo de
sus resultados que la Luna radia como una su-

perficie cal. 'litada á :'.i'.n l-alireiiheit ó 182° cen-

i ¡grados. En L868, lía Davy i mpleó primero
tómetro diferencial de aire, graduado de

manera que una de sus divisiones correspondiese

13, y concentró los rayos lunares en una
de tas I ".las con el auxilio de una lente de cerca

de un metro de abertura, sin obtener efecto algu-

ible. Reemplazando mi tes el termó-

me1

1

.n una pila eléctrica dr gran sensibilidad

y la lente con la ecuatorial de 9 pulgadas del

itorio de París, obtuvo las indicaciones si-

guientes:

Fechos
Edad de Desviación
la Luna eu grados

9 de octubre de 1369 4.° día 0», 00017
10 » » » » 5.° día o

, 00013
1-J > » » » 7.° día 0", 175

12 » » » » id. 0°." -

17 » » )> 12.°día 0°,00260
20 » » » » 15." día 0", 00287

Cieno se ve, los efectos caloríficos iban cre-

ciendo con lardad de la Luna. La din

,
: 1 i segunda observación de] 12 de oc-

tubre con iste >'" que la Lun i e hallaba á la

ima i horizonte brun i

1

'

10 ; el efecto dii ecto delaradi • ion lunar,

I. i . que dr. idir los números de la i .

na |. ir 2 17. que es el poder de concenl ración de
.i i al calculada para la hipótesis en que
i.i" imasdela luzquedabaen e] obji tivo

i l..r i l.i pila. La desi ia ion obtenida

lice Mai ié I ¡avy, corn pondei 1
1 entonces

a 12 millonésimas de grado para los rayos lunii-
1

d la Luna: e cas i la

tenido poi Pia

operando sobre
.i D

ir. que el

caloi lun

bu fase, y.o

do de] cii ..i. influyen mu
I luida de distinguir entre

el calor luminoso del astro que c prende todos

los de 1 lar en la

superficie le la Luna
ibscuro i

lo qui proced a di lo

.
¡ emanan directamenl edi

de] suelo de la I ii

ro i absorbió pro

di que el luminoso, en u

! capa al éi ¡

idi ' de] ni i
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Ob • indo Pia :zi Smyth en el Pico de Teneri-

fe,! I decir, d una ahina superior a las rapas mas
absorbentes, y reoibiendo directamente ri\ su

pilo los rayos solares, evitaba estas dos musas
de atenuación, 1" cual explica los efectos mucho
unís considerables obtenidos por dicho físico.

M. Baille ha comprobado una desviación sensi-

ble, dimanada de la acción calorífica de la radia-

ción lunar, coi ntrando loa rayos en el foco de

un . pejo ce avo de 39 centímetros 'Ir abertu-

ra. Este físico calculó que pina obtener la misma
desviación presentando delante de la pila un ru-

bí, de auna hirviendo de cara ennegrecida, había

que
i

irlo á 34 ó 35 metros de distancia. De
aquí dedujo que en París la Luna llena i n\ la a]

suelo durante los meses de verano tanto calor

como una superficie negra ú 100° de] mismo ta-

maño aparente que el disco llrl .1-11.
i \ situada

i 35 ni. i ros de distancia. Así, pui -. I"- experi

mentos de Melloni Smyth, lord Ross, Marié-Da-
\\ 3 Baille demuestran, sin ningún género d.'

duda, que en la supeí Ficie de la Tierra se siente la

acción calorífica de la Luna.

-Calor animal: V. Calorificación en el

tomo correspondiente del Diccionario.

- Calor vegetal: Desde hace mucho tiempo
se viene observando que los vegetales producen
calor en el acto de la germinación. Los cerve-

ceros, para la preparación del malta, hacen pa-

sar por un principio de germinación los granos
• Ir cebada, previa nte empapados en agua y
pije tos en capas más ó menos espesas sobre e]

pavimento asfaltado de las salas llamadas g> r-

Durante esta operación, los montones de gra-

nos se calientan espontáneamente, calor que es

tan ti i mayor cuanto más rápida es la germinación.
Gcepper ha estudiado el misino fenómeno en los

cíanos y simientes de varios vegetales, como tri-

go, avena, maíz, guisantes, cañamones, etc. Con-
cretándose ;\ la primera germinación, á fin de
evitar la causa de error en que podría incurrir

si dejaba que floreciesen, dicho físico observó
que la temperatura de las semillas excedía Ala
de la atmósfera en los siguientes grados: 11°,25
á 12°, 25 el trigo y la avena; 6°, 25 á 7°, 50 el

maíz; 7", 5 á 8°,5 los guisantes y cañamones, y
17°, 5 el trébol. Lamarck fué quien hizo el pri-

mer estudio sobre la producción del calor du-
rante la florescencia, y el año 1 777 observó el

notable caldeo que presentan los espádices del

Arumitalicum, o varo de Italia, en el momen-
to de abrirse la espata ó de la drliisrniria d. las

anteras.

litros naturalistas observaron fenómenos pa-
reados en varias ¡.lautas dr la familia de las

aroidí as; y los nombres de Sennebier, T. de Sau-
ssure, Hubert.Vrolick, Vriese, Dutrochet y otros
mu Lo. -. van unidos á estas indagaciones de fisio-

logía y física vegetales. El exceso de temperatu-
ra del espádice sobre la del aire, ambiente puede
llegar i 10 grados y aun pasar de ellos. M. Eme-
in menciona, en su obra titulada ¿a vida, vegetal,

una observación curiosa hecha por Eubert, plan-

tador de la isla de la Reunión. .<La madre de
llubert, dice, era ciega. Paseándose cierto día

por el jardín, hubo de llamarla la atención el

suave olor que di spedían unas llores; acercóse á

ellas, las tocó según costumbre de las personas
afectadas de tan cruel enfermedad, y quedóse
sorprendida al experimentar una sensación de
calor muy mareada. Llevó al punto la planta á
sn hijo, quien víó que era un Arv/m y le partici-

i

le cubrimiento. Seducido Hubert por la

novedad de] fenómeno, lo estudió con cuidado y
multiplicó y varió las condiciones de] experi-

mento, i mi vez vio que la temperatura de un
termómef ro puesto entre cinco espádices atados

juntos se elevó lí 14°, siendo la del aire 19°: la

influencia de doce espádices reunidos del mismo
modo la hizo subirá 49 ,5, ósea 30 ,5 mas que
la de la atmósfera. ( Los filodendros, otras espe-

cii 'i' lo misma familia, han llegado i dar. con

pádice excesos de temperatura de 15 á

l
• grado .

Teodoro de Saussure ha observado, en el mo
mentó de abrirse las flores de i ai ios vegetales, un
exceso de temperatura que llegaba é I

o en las

nlln. i de la calabaza, a 0°,5 en las

odita de la bignonio de Virginia, y á

,3 ni lo ftorecilla di la I uberoso de los jardi-

nes. Pero la Victoria regia, esa reina de las agua
de innumerable estambres y de dimensiones inu-

lta l.i
,
pue i" que su diátnef ro, aunque nota íle
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mente reducido por la cautividad, aún llega A

tres decímetros en nuestros invernaderos, era la

flor que debía dar mayor número de grados; y en
efecto, la temperatura de una de ellas, nacida en
el Jardín botánico de Hamburgo, llegaba en el

momento de abrirse á 40°, 5 centígrados, mien-
tras que la del agua del acuario era tan lólo de
20 ,8, y la de la atmósfera de] invernadero, de
28°,5. Otras llores, aunque no tan grandes, ex-

p. i utan en la misma é] a un caldeo bas-

tante notable; por ejemplo, el de la magnolia de
grandes Sores es de •". a i grados. Las observa-
ciones practicadas poi l'ut lut en los espádi-

ces de las aroideas le lian hecho reconocer que
existía una periodicidad cotidiana en el caldeo
de estos órganos; viene á ser como los paroxis-

distiiitas en plantas diferentes. Pero si las plan-
tas producen calor durante los períodos, muy li-

mitados por cierto, de la germinación y de la

florescencia, ¿acontece lo propio en las demás
épocas de su vida, durante el fenómeno ordina-
rio de la vegetación? Por espacio de largo tiem-
po se han tenido dudas acerca de ello, y aun de
las observaciones ha resultado con frecuencia, en
tugar de un exceso de temperatura, cierta dimi-

i.'ii con respecto á la del aire ambiente. Pero
los experimentos de Dutrochet y de Goeppert
han demostrado que estos resultados negativos
procedían de que los observadores no habían te-

nido eu cuenta las causas de error, como la ra-

diación, la conductibilidad y, sobre todo, la eva-

poración. Para deducir las causas del calor pro-
pio de los vegetales es preciso analizar las tres

funciones principales de la germinación, la flo-

rescencia y la vegetación en general. Pues bien,

de los muchos trabajos que á este efecto se han
hecho resulta que la simiente necesita para ger-

minar el oxígeno del aire, el cual le sirve para

quemar una parte de su carbono y de su hidró-

geno, y esta reacción química es la que da lugar
a la producción del calor observado. Lo propio

acontece con la que se manifiesta de uní lo

tan marcado en las llores, y sobre todo en los

órganos de la reproducción en el momento de la

emisión del polen. Fuera de estos dos actos, que
sólo comprenden una parte limitada de la vida

de la planta, el fenómeno de la vegetación es

más complejo. .Sábese que, por cierto de la in-

fluencia de la luz, las partes verdes de las plan-

tas de elorilila descomponen el ácido carbónico
de la atmósfera, fijan el carbono y desprenden
oxigeno, función que corresponde á la de la asi-

inil ición ii\ los animales. Otra función de la vi-

da egi tal es la respiración, que consiste, por el

contrario, en la absorción del oxígeno atmos-
férico y en el desprendimiento de ácido carbó-

nico y de agua. Este último fenómeno es el que
origina la producción del calor propio de la ve-

getación. Estas dos funciones tan distintas re-

ciben comúnmente los nombres de respiración

diurna j respiración nocturna, porque la primera
se efectúa de día y la segunda principalmente de
noche. Pero en esto hay una confusión que el

gran fisiólogo Claudio Bernard ha hecho mani-
fiesta en los siguientes términos: Con la del li-

nación única de respiración vegetal , dice, se han
confundido dos clases de hechos muy diferentes,

3
que no tienen ningún carácter común, como

no sea el que consiste en una absorción de ácido

carbónico y una restitución de oxigeno, mientras
que el otro consiste, por el i trario, en una ab-

sorción de oxígeno y una formación de ácido

carbónico. El primero de estos fenómenos, ósea
.1 .Ir la reducción del árido carbónico, es exclu-

sivo de ciertos elementos de] vegetal, de la clo-

rofila, cuya facultad especia] inmanente en su

substancia, solamente se manifiesta cuando di-

cha substancia se halla sometida a la influencia
solar. Débese, pues, reconocer aquí una propie-

dad limitada que depende de la irritabilidad

nutritiva. Podrá designarse, si se quiere, este

modo de ser de la clorofila con el nombre de

propiedad clorofílica y asimilarla á todas las .le-

mas propiedades funcionales. Por el contrario, el

fenómeno inverso, que consiste en una absorción

mente semejante en el vegetal al acto respirato-

rio que se observa en los animales; y sólo mere,

ce el nombre de respiración en los dos re s,
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Los cambios gaseosos entre los vegetales y la

atmosfera están dirigidos por dos influencias

distintas y antagónicas: la propiedad clorofíli-

ca y la propiedad respiratoria limpiamente di-

cha. Esta es enteramente general y común á to-

dos los elemento -, vegetales ó ani-

males: no se paraliza ú suspende jamás; y tiene

t"dus los caracteres de irritabilidad nutritiva, á

saber, la continuidad y la universalidad. Se la

nbsena en las lloros, las yemas, las semillas, los

tallos y las raíces; se la encuentra lo mismo en
las plantas sin clorofila que en las orobánqueas

y en los hongos; por último, existe así también
en los órganos verdes, en los cuales constituye lo

que se llama rcspira<-¡on <<"C'/inia ó

á la sombra, oponiéndola á la función diurna

clorofílica que necesita de los rayos solares jura

ejercerse. Pero tanto de día como de noche, á la

sombra ó al aire ó en el agua, la respiración no

cesa jamás, porque su cesación sena la muerte.

En resumen, la propiedad respiratoria propia-

mente dicha es común al vegetal y al animal;
uno y otro necesitan oxígeno para efectuar las

combustiones orgánicas que tienen lugar en ellos.

Hay aquí por tanto una sorprendente analogía

que, en lugar de probar la dualidad de la vi-

da en ambos reinos, evidencia por el contrario

su armoniosa unidad. Vese, pues, en definitiva,

y aquí queríamos venir á parar al colocarnos

en el punto de vista exclusivamente físico, que
el calor propio de los seres vivientes, anima
les ó vegetales, reconoce por causa un fenómeno
de combustión, es decir, una combinación quí-

mica.

-Calor de combinación: Quím. V. Calor
producido por las combmaciont s químicas, cu el

artículo Calos en el tomo correspondiente del

Diccionario.

-Calor de formación: V. Calor de com-

binación" en este mismo artículo.

-Calor de COMBUSTIÓN: Qitím. Cantidad de
calor producida por un cuerpo durante la com-
bustión.

-Calor de SOLUCIÓN: Quim. Cantidad de
calor absorbida ó emitida porun cuerpo al disol-

verse en uu líquido.

-Calor latente: Fís. V. más abajo Calor
de fusión y Calor de vaporización.

-Calor de fusión: Fís. Cantidad de calor

que necesita un kg. de un cuerpo, tomado á su
temperatura de fusión, para pasar del estado só-

lido al estado líquido, sin elevar dicha tempera-
tura.

Determinación del calor rf. fusión. —Tómese
un peso determinado P del cuerpo a una tempe-
ratura T superior á su punto de fusión, que de-

signaremos por t; en tal caso está líquido, y sea
í su calor específico en dicho estado. Se le sumer-
ge en el calorímetro que contiene agua á una
temperatura /. Sea 1" la capacidad calorífica del

agua y del calorímetro. El cuerpo, al contacto del
agua á temperatura más baja que la suya se en
fría, y para llegar á su temperatura de fusión
pierde un número de calorías representado por
Pe (T-r); una vez llegado á este punto 7-, se so-

lidifica y abandona una cantidad de calor l'\,

suponiendo que X es el calor de fusión; luego
desciende á una temperatura estacionaria 6, igual

á la del agua. Si su calor específico en el estado
sólido es c'

t
pierde una nueva cantidad de calor

representada por Pe' (Y- 6). En este caso el calor
total perdido por el cuerpo es igual á Pe (T - t) +
P\ + Pe' (t - 6), calor absorbido por el

calorímetro, y como éstos, piara elevar su tempe-
ratura de t á 6, necesitan P' (6> - t), tendremos la

siguiente igualdad:

Pc(T-T) + PA + P<;'(r-0) = P' (d-t),

por la cual puede deducirse el valor de X, procu-
rando hacer la corrección del error debido al en-
friamiento. Si la temperatura, en lugar de T,
es T, tendremos la ecuación

Pc(T'-T) + P\ + Pe'(7--0) = P' (B'-t),

que nos será necesaria, en caso de desconocer el

calor específico del cuerpo en el estado líquido,
para determinar, con la ecuación precedente, el

valor de las dos incógnitas c y X. En ciertos ca-
sos, y particularmente cuando el cuerpo funde á
bajas temperaturas, como sucede con el mercu-
rio, el bromo y el agua, se emplea el procedi-
miento inverso; es decir, se toma el cuerpo en
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estado solido, eiu

para calentarlo y fundirlo, y aquí el calor gana-
do por el cuerpo estará' 1

1 presentado por la fór-

mula

Pe' (T-t)+p\+-pc (e-t),

y como el calor cedido por el agua y el caloríme-
tro es igual á P' (T-0), tendremos La igualdad
siguiente:

Pe' (Y- íJ+ PX+ Pc {0 - t)=V (T- e),

de donde se deduce el valor de X y en la cual T
y t representan respectivamente las temperatu-
ras iniciales del agua del calorímetro y del cuer-

po en ensayo, T la temperatura de fusión deéste,
c y d sus calores específicos en los estados líqui-

do y sólido, P su peso y P' la capacidad calorí-

fica del agua y del calorímetro. Otro procedi-

miento para determinar el calor de fusión es el

del hielo, ideado por Wilcke, el cual coi

hacer una cavidad en un trozo de hielo, introdu-
ciendo en < Ha una cantidad de agua a una tem-
peratura superior á y cubriendo con hielo la

abertura. El caloi del agua produce la licuefac-

ción de un volumen determinado de hielo, hasta

as temperaturas se equilibran, y el exce-
so de agua que se encuentra en la cavidad repré-
senla exactamente el peso del hielo fundido.
Siendo P el peso del agua introducida, t su tem-
peratura, p el peso del hielo fundido, y X el calor
de fusión del hielo, tendremos: p\= PT, dedon-

PT
de X = . Este procedimiento tiene la venta-

ja de no necesitar correcciones, pero en cambio
el valorp resulta algo difícil de obtenei
titud. Modificado por Black se emplea pira la

determinación de los calores específicos, si en lu-

gar de agua se introduce en el hielo un cuerpo
cualquiera cuyo peso, temperatura y cal

cífico se representan por las iniciales P, Ty x,

respi envaínente. Entonces tendremos

P¿:T =/bX, de donde a-= J
'-l .

Los resultados obten idos" para los calores de
fusióu son los siguientes:

Hielo ,9 55

l ito de sosa. . 66 30

Nitrato de sosa. . 62'97

Cloruro de calcio. 40 (0
28*13

Plata 21'07

1 1'25

I-Vil

11'07

Azufre 9'37

o 37
5'03

2'83

1'06

-Calor de vaporización: Fís. Cantidad de
calor que necesita un kg. de un cuerpo, tomado
a su tempí ratina de ebullición, para pasar del

estado líquido al estado gaseoso, sin elevardicha
temperatura.

El calor de vaporización del agua á 100° es el

numero de calorías necesarias para que 1 gr. de
dicho líquido á la temperatura de 100 pa al

estado de vapor.

El procedimiento más úselo para determinar
el calor de vaporización es el ideado por Di spretz.

que consiste, sencillamente, en someter a la ebu-
llición, en una retorta, el líquido sujeto al expe-
rimento. Cuando se vaporiza, pasa por un ser-

pentín, sumergido en un depósito 1. frigerante, á
otro depósito, en donde se condensa. Las ti mpe-
raturas del líquido en ebullición y del refrige-

rante y la cantidad de líquido condei
gido en el depósito, son datos suficientes para
determinar el calor de vaporización. Las expe-
riencias de Despretz presentan algunos errores
leves, por lo cual Berthelot ideó un nuevo calo-

rímetro de resultados más exactos, aunque basa-

do enlos mismos principios del anterior. El calor

de vaporización de un líquido no es el mismo
cuando éste se hace hervir á diferenti -

raturas. variando la presión que sobre él se

ejerce.

Se Dama calor total d> ' nía de
un cuerpo el número de calorías necesarias pata
hacer pasar 1 gr. de este cui rpo, tomado en es-

tado solido ó líquido, de la temperatura de 0° á
la de ebullición, y para transformarle en vapor
saturante á dicha temperatura.

Los resultados obtenidos para alguní
de vaporización son los siguiente-:

Nombre
de las

..oicias

Temperatura
lie

ebullición

100°

78 ,5

66<>,5

120°

101°

35»

Calores
lie

vaporización

Alcohol ordinario.

Espíritu^

Acido acético. . .

Esencia di

tina

Éter sulfúrico.. .

537
208
264
102

69

91

- <

'
1XOR radiante: La experiencia nos ense-

ña que el calor se propaga de dos modo
algunos ejemplos de cada uno de éstos, que po-
di muios iimlt iplii ar fácilmente, con ai 1

observaciones que tenemos ocasión de ha
ruando tenemos en una mano el ex-

tremo de una barra de hierro fría y ponemos al

fuego el otro extremo, transcurre cierto tiempo
antes de que sintamos el calor del foco, al pro-

pagarse sucesivamente á lo largo de la barra;
cuanto mas corta es ésta, más breve también es
el espacio de tiempo: y. por otra parte, la inten-
sidad del ealorasí propagado va creciendo á par-
tir del momento de la primera impresión si se

mantiene la barra en el foco. Aquí el calor ha
caminado á lo largo del metal y de molécula en
molécula: por intermedio de las partes mati 1 ia-

les ha ido asi á parar de una extremidad á otra de
la haría, hasta transmitirse ala mano por contac-
to. Tal es un ejemplo de propagación del calor
por conductibilidad. De este mismo modo crece
la temperatura de las paredes de una vasija cuan-

tía en ella agua caliente. Tero no sucede
lo propio cuando el calorde un cuerpo incandes-

comunica al rostro de la persona que
quita de pronto la pantalla interpuesta entre ella

y el loco calorífico. Entonces la rapidez de la im-
presión sentida nos prueba que el calor no se ha
propagado calentando poco á poco el aire inter-
puesto entre el fuego y el rostro, sino en virtud
de un modo de moi imiento análogo al de la luz
emanada de un foco luminoso. En este caso se

dice que el calor se propaga por radia
da el nombre de calor radiante al emitido por los
locos inedia 11 te este modo de transmisión a 1 11. 1 m ii-

ii menor distancia. La acción de los rayos solares

que se nota á 37 millones de leguas kilométricas
de distancia, prueba que el calor no necesita di

un medio ponderable para propagarse, y en rea-

lidad, cuando atraviesa la atmósfera y llega .1 la

superficie del suelo, después de cruzar los espa-

cios interplanetarios, los caldea directamente,
sin leiln 1 elevado de un modo sensible la tempe-
ratura de las capas superiores del aire, cuno lo

prueba el frío que reina en las altas regiones de
la atmósfera y en las cumbres de las montañas.
El calor irradia de todos los cuerpos incandes-
tes que podemos observar en la superficie de la

[1 1 mismo modo que el calor
1

del Sol. El calor obscuro goza también de la mis-
ma propiedad, es d.i 1 1 .

se pi , q ,aga desde un pun-
to cualquiera del foco á cualquiera distancia por
radiación directa, sin que el caldeo de los puntos
intermedios sea una condición de la propagación,
l'n experimento de Rumford ha puesto este re-

sultado fuera de duda. Dicho físico construyó un
barómetro terminado por su parte superior en un
globo en el cual penetraba la bola de un termó-
metro y que de este modo formaba la cámara ba-
rométrica del instrumento, de suerte que su ca-

pacidad estaha enteramente vacía de materia
ponderable. Habiendo entonces cerrado al sople-

te y separado el globo, introdujo su parte infe-

1 l.iiM. mío. y al punto subió el ter-

mómetro, efecto que no podía atribuirsemás que
ala radiación en el vacío del calor comunicado
por el agua a la parte interior del globo. Por otra
piarte, el caldeo producido de tal manera no pue-
de atribuirse á la propagación del calor por el

tubo del termómetro, pues si se repite el experi-

mento introduciendo únicamente en el agua este

tubo, se ve que pasa mucho más tiempo para que
suba el mercurio, y aún que éste no llega a tanta

altura. El calor radiante, lo propio que la luz, se

propaga en línea recta por los medios homogé-
neos; por consiguiente, si entre un manantial de
calor y una de las liólas del termómetro diferen-

cial de Leslie se interpone una serie de pantallas

cada una de ellas con un orificio, el instrumento
no marcará elevación alguna de temperatura sino



cuando todos loa agu ten en línea reí ta

i
i

: de] mismo g¡ di ro que la de la luz. Su
transmisión en la superficie w

lia podido ni
probar ningún intervalo de ti mp i a]

entre el momi uto i n que se retira una pantalla

que intercepta un haz de rayos caloríficos y el

i .1 producir su efeoto en loa ter-

moscopios mas sensibles, Verdad es que los ex-

perimentos di esta clase hechos por Picket des-

pués, 1" fueron a distancias mu\ cortas LOO me
;, proa unamente) iperohaj que adverl ir

raímente que la radiación

eefi ia i. como la de la lu :,
poi el ínter

medio de las ondulaciones del éter; que

ondulaciones caloríficas, lo propio que entre las

luminosas, sólo hay diferencias de longitud de

onda ó de velocidad del movimiento i

j además, que todas 1 is leyi • qui i
igi n los fenó

menos de la luz i leñen tambii a a c p

,' mi aplica, ion en tas del calor radiante. I •edú-

cese de aquí que la velo idad de pro]

i ite i 1
1 misma que la de la lu ó i ea 300000 ki-

por segundo.
¡
Es tan rápida la radia-

, ón procedente de 1"- i obscuro

que emana de los del luminoso? Ningún
ato peí ruite afirmai 1" ó negarlo;lo uni-

pie Si.' sal"' es i[\H' las radiaciones de lili lilis

mo foco, luminoso ú obscuro, qo son simples por

lo común, sino que comprenden rayos de calida

des distintas; ademas, los loros que. romo rl Sol

y los cuerpos incandescentes, irradian calor lu-

minoso, emiten simultáneamente radiaciones obs-

curas. Es, pues, mas que probable que el calor

obscuro se propague por radiación con la misma

Fig. 1. — Elementos del te¡ momultiplicador
de Nobüi

velocidad que el luminoso. Obscuro ó luminoso,

el calor de cualquier foco irradia por igual en
todos sentidos; su intrusidad decrece, así como
la de la luz, en razón inversa del cuadrado de la

distancia del foco. Todo cuerpo se enfría al irra-

lor; pero la rapidez i [ue su temperatu-

ra baja cierto número de grados depende déla
naturaleza de la substancia, del estado de su su-

perficie, de modo que los diferentes cuerpos tie-

nen poderes radiantes ó emisivos distintos. Al
dar en la superfii ie de un cuerpo el calor emana-
do de un foco por vía de radiación, sufre en ella

los mismos cambios que la luz; una parte se re-

fleja y en seguida vuelve al medio que había

oí '"-la, di pendiendo tam-
bién de la natii; , del estado di

ie la proporción mayor ó menor de

ambas cantidades de calor, y constituyendo así

lo que se llama ¡ ler reflector y poder absorbente

del cuerpo. En todo esto suponemos que el calor

irradia en el vacío, ó, si i te medio i s pondera-

ble, que los rayos caloríficos lo atraviesan sin ca-

lentarlo. Melloni ha dado el nombre de diater-

manos 6 diatt rmicos i

los medios materiales,

ga leosos líqui I

!al" ique i teñen lapro-

piedad de dai

Calor radia 1 1 1 sin que
o lifique sensible-

mente
ra, del mismo uedo

rmicos a los

no puede atra-

Uaman más común-
mente
Pero no se pueden to-

propied ide a

minacion n i esponden, pues I

hasta eii rto puní"
'

Fig. 2. - Termomultiplv
cador i

sici6n de los elementos.
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va analogíi n la luz, respecto de la cual los

cuerpos son masó menos transparentes, diáfanos

\l i'.i-ai I... rayos de calor '\<- un medio
le di a ¡dad diferente, sufren en su direc-

ción una 'ha ¡ación análoga i la de los rayos de

lu 1
1 fractan, fenómeno que Be manifiesta 1"

uiisin ii el calor obscuro que con el luminoso.

Por último, el calor, así como la luz, posee la

propiedad de la doble refracción y la polari-

zación.

m s di I calor radiante. -

t lomo rl calor que irradia de un loro o manantial

calorífico se propaga en Línea rectayen todos

CALO

demuestra de un modo muy sencillo la exactitud
de esta ley. Se pone en una de las caras de la pila

Irrniorlcctrira un roño que limita las dimensio-

nes del haz calorífico, y que. forrado interior-

¡de refli

iprobarlaley.Colc

l calor

u super-

la pila

provista de su coi nfrente de la vasija, á una
distancia dada SO (fig. 3. a), v al punto se des-

vía la aguia del galvanómetro cier-

i-l efe

rriendo lo

distancia.

3. - Demostración de la

rudiartt* .
•

o; tic ¡iilaisidad -h-¡ ri/7"?-

cuadrado de las distancias

densidad vá-

llela fumino-
ido di' las dis-

sentidos, lo propio que la lu

ría ron arreglo a las mismas
sa: está en razón inversa de]

tancias, y para una misma distancia es propor-
cional al coseno del ángulo que forma la dirección
de los rayos del calor con la normal á la superfi-

cie de que emanan ó sobre la que caen. Demués-
i!.ni.-r Mas leyes por el raciocinio, así como por
la experiencia. En cuanto á la demostración ex-

pei ¡mental, se hace con el auxilio de la pila ter-

mo-eléctrica de Nobili, la cual se compone de
lo siguiente: una serie de barras de antimo-
nio Á A A, soldadas por sus extremos á unas ba-
rras de bismuto B B B, de igual longitud que
aquellas, está ¡llegada de tal suerte (fig. 1. a

) que
todas las soldaduras pares se hallan á un misino
lado, y las impares á otro. Uniendo ambas series

por medio de dos alambres que parten de las ba-
i ras extremas, se tiene un circuito en el cual na-
cerá una corriente eléctrica tan luego como haya
una diferencia de temperatura entre las soldadu-
ras opuestas. Se agrupa cierto número de ele-

mentos semejantes dando al grupo la forma de
un prisma rectangular (fig. 2. a ), cuyas dos caras
opuestas contienen, la una todas las soldaduras
pan. de las lianas, y la otra todas las impares,

y hacen las veces de reóforos de esta pila dos Dor-

nas lijasen dos caras laterales del prisma, una
de la niales comunica con la primera barra de
bismuto y la otra con la última de antimonio.
Cuando se quiere hacer uso de la pila de Nobili

para, estudiar la radiación calorífica, se reúnen
los polos con un galvanómetro y se resguarda
las caías de la pila de las variaciones irregulares

de temperatura con cubier-

tas de latón de forma pris-

mática, provistas de unos

orificios que se abren y cie-

rran á voluntad . \
|

actúa un loco de calor sobre

una de las caras de la pila,

a i una corriente y
una di iviac ra

la aguja del galvanómetro.
I.a dirección de la desviación

de mal sea la ira

. ai. litada.
J

Sil amplitud malea la intrusidad lil-

la corriente que á su vez, puede snvir para de-

terminar la diferencia de temperatura de las ca-

ras del aparato. La pila I' 11 [l 1 '
il a I I

tuída de este modo es un instrumento si un. ¡n

te sensible; basta tocar n.it el dedo una de sus

aras, ó hacer Ueear a '! por insuflación una bo

ra que la aguja ¡ma-

iarinn. I'".n igualdad

rielad de la corriente

soldaduras, es decir,

..il se da al

1, Nobili rl nombre de U rmomultipli-

cador. Veamos ahora cómo se consigue compro-

ai '
1 la lej di 1 ' val iaei le la intensidad

i del cu idrado de las distancias.

El experimento siguiente, hecho por Melloni,

de estas posiciones; pero las parles

de la superficie de la vasija que
envían rayos de calor al cono no
son otra rosa sino las secciones del

cono del aparato prolongadas has-

ta la superficie radiante; cualquier

punto de una de estas secciones

irradia directamente sobre la cara

de la pila vuelta hacia él, del pro-

pio modo que cualquier rayo emi-
tido por el mismo punto sobre la superficie in-

terna ennegrecida, y a fortiori lucra de ella, no
puede llegar á esta misma cara. Pero estas sec-

ciones son cada vez mayores; son círculos cu-

yos diámetros AB, A'B' crecen proporcional-

mente á la distancia de la pila á la vasija, y cu-

yas superficies van por lo tanto creciendo como
los cuadrados de estas mismas distancias. Así,

pues, para que el efecto producido en la pila sea

constante es preciso que la intensidad de la ra-

diación disminuya en razón de dichos cuadrados.

En una palabra, la diminución de la intensidad

con la distancia compensa exactamente el aumen-
to de la superficie radiante eficaz, quedando así

dina '-liada la ley. Supongamos ahora que, sin

variar la distancia de la pila termoeléctrica al

foco, se cambia la inclinación de la superficie

radiante; que la cara c a (fig. 4. a ), que envía un
haz limitado de calor cuyes rayos salen perpen-

dicularmente, está inclinada en c' a'. Si la aguja

del galvanómetro sufre en el primer caso una
desviación de 60", ni el segundo marcará los

mismos. Resulta, pues, que la desviación no varia-

ra cualquiera que sea la oblicuidad de los rayos

emitidos. Por consiguiente, la cantidad de calor

radiado baria la rara dría pila es también cons-

tante. Pero la porción c' a' de la superficie que
emite el haz oblicuo es mayor que la c a que
emite el perpendicular. Es, pues, menester que

la intensidad del calor emitido oblicuamente sea

menor que la del radiado perpendieularmente.

Para que haya compensación, la razón de estas

intensidades debe ser inversa de las dimensiones
de las superficies, es decir, de las líneas c' a' y ca,

Fig. 4. - Ley de los cosenos, para los rayos emitidos oblicuamente

.añada de aire rain nt

nía una ha i te

de circunstancias, la i

razón del númi

ó directamente proporciona] á c < y c a
mitido
iimulo

En una
oblicua-

que lili-

lí la SU-

palabra, la intensidad del calor

i iai la como el coíi no del án
ni ni I" rayos con la perpendicula

perficie radiante, lista lev, formulada en princi-

pio por l.aniberl. la ha demostrado I.esli n el

le su cubo y de su termómetro diferen-

cial, una de aya bolas estaba situada en el loco

il, un . pejo esférico. Pero sus experimentos no

comprobaron la ley sino en e) raso de que la su-

perficie estuviese dada de negro de humo, es de-

cir, desprovista de todo poder reflector. Y, en

efecto, posteriormente se ha reconocido que la

ley del coseno no es exaqta sino en este caso ex-

cepcional. La Provostayey Dessains la lian com-

probado con La pila de Nobüi, que marcaba una
'I. - \ ¡ación constante si la superficie radiante era
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el negro de humo, al paso que en otras substan-

cias, como el vidrio, la cerusa ó el ocre rojo, la

i
galvanométric i

con la oblicuidad de 1 alor. Esta

inexactitud de una Ley que parece poder dedu-

cirse de un solo raciocinio tiem

I ilor que emite la superficie de un

cuerpo al pasar del interiora! exterior
¡

perflcie, sufren dos reflexiones, una interna y
i na, ye] calor emitido es tan -

utre el .alor total que llega á la super-

ficie y la porción que, reflejada interiormente,

vuelve al cuerpo, y que varia probablemente con

la inclinación como varía en efecto el calor exte-

riormente reflejado. Por lo que hace a la lev del

coseno aplicada á la intensidad del calor radian-

te emitido por un foco A y recibido oblicuamen-

te por la superficie c' a', es una simple consecuen-

cia geométrica de la variación de las superficies

interceptadas en un haz limitado, cuan

la ol ilicuidad del plano de sección.

Absorción del calor. -Y. Absorción en este

mismo Apéndice.
"a del calor. —Véase, en este mismo ar-

tículo. Poder emisivo y Poden* r

sito de, k* cuerpos.

Reflexión del calor. - Cuando los rayos del ca-

lor dan en la superficie de un cuerpo, ó, en tér-

minos más generales, cuando llegan a la

cié de separación de dos medios ditei

haz se divide en dos partes; una de ellas penetra

en el interior del cuerpo ó del segundo medio,

donde se divide, á su vez, en calor transmitido y
en calor absorbido, atravesando la primera el

cuerpo sin calentarlo y siendo la segunda capaz

de modifi ir su !

del haz incidente vuelve al medi
cede ; como la luz, sufre una reflexión,

mos que las leyes de esta reflexión son las mis-

mas para los rayos del calor que para los lumi-

nosos, es decir, que el ra

do están en un plano perpendicular « '

i

do con la

» el punto de incidencia. La comproba-
« i ¡mental de esta identidad se suele ha-

cer del modo siguiente: Se ponen dos espejos pa-

s cóncavos, de latón bruñido, uno en-

frente de otro, de modo que sus ejes principales

coincidan fig. 5 . En el foco de uno de ellos

i un manantial calorífico, por
un cestillo de alambres que contenga
en el foco del otro una substancia inflamable,

como yesca, algodón-pólvora ó pólvora. Al ]

cato se produce la inflamación
;
pero el experi-

mento no tiene el resultado apetecido si la subs-

tancia inflamable se pone fuera del foco, aun
cuando se la acercara al manantial calorífico. Se-

mejante efecto es enteramente parecido al de la

reflexión de la luz en las mismas condiciones y
sóln puede explicarse por la reunión y concen-
tración de los rayos de calor partidos del primer

haz divergente cae sobre la -

bruñida del primer espejo, se refleja en

transforma en un haz paralelo al eje oo

refleja de nuevo en la superficie del segu

pejo y va á converger en el foco de éste. En una
los rayos de calor siguen después de la

reflexión el mismo camino que habrían seguido
los luminosos emanados del mismo puni

: les geométricas ele la parábola dan por
consecuencia las dos leyes anteriormente for-

muladas: 1. a, la coincidencia del rayo incidente

y del reflejado en un mismo plano perpendicular

á la superficie reflectora: 2. a , la igualdad de los

ángulos de incidencia y reflexión. Estos experi-
-i hacen al aire libre; pero Da\\

tuado otro que prueba que las leyes de la refle-

xión del calor son las mismas en un medio im-
ponderable. Debajo del recipiente de la maquina
neumática se ponen dos espejitos esféricos ó pa-
rabólicos, de latón bruñido y plateado, cuyo eje

común es vertical. En el foco del espejo inferior

se fija la bola de un pequeño termómetro, y en
el del superior un alambre de platino muy fino

arrollado en espiral. Los extremos del hilo es-

tán soldados á los reóforos de una pila y empal-
mados á los tubos laterales de la campana que
forma el recipiente. Hecho el vacío en éste, se

cierra el circuito, y al pasar la comente de la

pila por la espiral de platino, la pone incandes-

cente: Al punto mal i el t rmómetro un aumen-
to muy sensible de tempe) ttura, que >ólo puede
atribuirse á la reflexión del calor desarrollado.

Y en efecto, si se repite el experimento después
de di Mar la bola del termómetro, la elevación

Tomo XXVI, Apíndia ¡l
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de temperatura marcada por éste es mucho más
débil, cuando no enteramente nula. M
mos también un
aparentemente que hay radiaciones frigoríficas

como las hay de calor. Si si

los focos de calor de que hemos hech
por un pedazo de hielo, colocándolo ex i

te en i 1 loco de uno de los espejos, al punto baja

el termómetro del otro espejo, como si hubiera
habido una reflexión de frío. La verdad es que

aso, como en todos los demás, hay en

a ilos cuerpos ó temperaturas desiguales,

y ambos irradian calor. De aquí resulta para
cada uno de ellos una pérdida de calor.

sada en parte por la ganancia que resulta de la

radiación del otro. En el pri-

mer experimento, el termó-
metro recibía mas de lo que

de lo cual resulta lia un
aumento de temperatura y la

i ¡ente elevación delnrer-

curio. En el segundo experi-

mento, hecho con el trozo de
hielo, el termómetro es el que
pü rde más calor del que reci-

•
' ir lo tanto su tempera-

tura disminuye y el nivel ter-

mométrico baja. Se han utili-

zado las leyes de la reflexión

Lor para obtener uno de
gran intensidad en el foco de
un espejo esférico cóncavo ex-

puesto á los rayos solares.

Con un aparato de esta clase,

al cual se. da mucha
abertura y un radio de curva-

tura considerable, se han fun-

dido metales, vitrificado ladri-

llo, piedi
'

r. - V.
Refracción en el tomo II
del primer APÉNDICE.

Polari r. - V. Polabizai ióu en

el tomo coi-respondiente del Diccionario.
- - \

-te mismo Apéndice.
Poder emisivo de los cuerpos. - Para 1

. lo propio que para los de luz. hay dos

clases de reflexiones experimentadas por un haz

ci m una incidencia cualquiera, sobre la

la reflexión regular co-

lé á la parte del haz que retrocede con

iniciadas anteriormente,

dándose el nombre de calor dijf.o á I

a irregularidad en todos los sen-

ompreudiéndose con el de di

fenómeno di •
-•

i reflexión irregular. Con res-

pecto á la parte que queda del calor recibido por

el cuerpo, penetra en su interior ó es al

si se trata de una substancia atérmana; y puede

ser en parte absorbida y en partí

la substancia es, por el contrario, diat

Las proporciones de estas diferentes cantidades

de calor varían de un cuerpo á otro con arreglo

- condiciones que no tan sólo dependen

de su naturaleza y del estado de su superficie,

sino también, según ver ilor mismo
que recibe, tanto en razón de su temperatura

como de la calidad de s¡ B presentando

por la unidad ó por el número 100 (se escoge

cualquiera de ambos) la cantidad total de calor

radiante recibida por un cuerpo, se llega á de-

terminar experimentalmente cada una de las

partes en que se descompone el haz recibido, y
cada uno de los números que resultan repre-

senta un poder propio del cuerpo. De este modo
se tiene: 1.°, el . correspondiente á

lo porción de calor reflejada con regularidad: 2.°,

para el calor difuso ; 3. °, el poder

absorbente, para el que. penetrando en el cuerpo,

eleva su temperatura: 4." y último, el

que comprende el calor que lo atraviesa

sin calentarlo. En la definición que acabamos de
dar se trata de I datos propios de
cada substancia; siendo obvio que si fuese po-

sible medir cada uno de ellos con rigurosa exac-

titud, la suma de los cuatro números as

dos en las mismas condiciones experimentales

sería precisamente igual á 1 ó á 100. Pero tam-

bién se puede considerar cada uno de estos po-

deres como relacionándolo con el de un cuerpo

especialmente escogido, y entono
se obtienen indican los poderes rt

fativos. Se ha
de considerar, por último, la mayor o n
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cuitad que tienen los cuerpos de irradi .

.

til calor cuando su temperatura excede á la de
los cuerpos que los rodean ó á la del recinto en

! irar en este con-
cepto los diferentes cuerpos y averiguar lo que
se ha convenido en llamar sus poderes >.

los experimentos á una misma
. ..

:
.

.

nales condiciones de inclinación; es pre-

ii, que la naturaleza ó la calidad

idéntica. Se ton

por unidad el poder emisivo del negro de humo,
único cuerpo cuyos po 1 v emisivo
pueden considerarse nulos. (Y. ABSORCIÓN cu
este mismo Apéndice. )

noslracián experimental de la reflexión del calor

r ¡i difásico de los cuerpos. -

También ha hecho Leslie experimentos sobre el

poder reflector de los cuerpos, habiendo deter-

minado, no el absoluto, sino la relación que me-
éste y el del latón bruñido tomado por

ii uno de los fo-

cos conjugados de un reflector esférico los rayos

de calor emitidos por un cubo lleno de agua hir-

viendo, una de cuyas caras la ocupaba el otro foco.

Entre el primer foco y el reflector ponía una pla-

ca del metal cuyo poder se proponía estudiar.

El haz calorífico, reflejado primeramente por la

va, pasaba de i

de aquí á una de las bolas del termó-

metro diferencial. Leslie tomaba nota de la ele-

vación de temperatura marcada por el instru-

mento, cuando el nivel del líquido se detenía en
su movimiento ascendente. Luego repetía el ex-

perimento, cambiando cada vez la naturaleza de

la pica reflectora. Siendo las indicaciones del

termómetro proporcionales á las cantidades de
calor recibidas por la bola, y por consiguiente i

las que habían sido reflejadas pior las diferentes

substancias, su relación era igual á la di

He aquí las cantidades deduci-

das por I.

Latón 100
Plata 90
Estaíio en hojas. . . 85

Estaño aplanado. . . SO
Acero 70
Plomo 60

. uñado. . 50
Vidrio. ..... 10

I
ido di- aceite,. 5

¡Negro de humo. . .

Con la pila termoeléctrica de Melloni se pue-

den medir los poderes reflectores absolutos. Da-

remos aquí una ligera idea de la disposición que

con tal objeto han adoptadado Provostaye y De-

sains. Las diferentes piezas usadas por Mi lloni

para sus investigaciones sobre el calor radiante

están montadas sobre unos soportes de corredera,

y éstos á su vez sobre una regla horizontal de co-

bre, sólida, bien recta y con una división merced

á la cual se miden las distancias. En A (fig. 6)

esta el pie que lleva el foco de calor, que en la

figura es una lámpara de Locatelli;y luego hay
: lias 1¡ y C. una de ellas con v¡

i
' al haz calorífico. El

círculo dividido en grados, y en él se
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I

i- i rell 'i ira,

i
i i entro del círculo. El

[ada M II lil-

ilí- la vertical del centro del

sión ¡i través de los pi i

-

ilu extensivas las misil

obscuros más refrangibl
tnilus los metales ensa

e reflej

le vidrio; > I ¡m
ledidas a los rayos

e el rojo, ( iei m
isayados que 'luí rayos
11 proporción mucho ma\ or

que i'l calor Inmrnoi o, Bl

poder reflector del acero,

que es 60 solamente para

el calor solar natural, llega

ii 7."i por mu cuando este

metal refleja el calor que
pr le de una banda del

. sp'ectro obscuro, siméti ica

del azul. relación al rojo

i' i' ¡guardadas por una. pantalla
de la radiación directa. Para medir el poder re-

flector de una substancia dada se empieza por
poner la alidada y la pila en la prolongación de
la regla. Entonces se dirige el haz ral co -

luí/ la pila y se anota la desviación de la aguja
del galvanómetro, desviación que servirá para

medir la intensidad total del haz calorífico di-

cto, i una distancia igual á la suma de las dis-

tancias de la- dos reglas. Colócase entonces cu
1 soporte I) la piara ó el espejo de la substancia

iii\ " poder reflector se quiere medir, poniéndola
de modo que torme un ángulo dado con el rayo
incidente. Hecho esto, se da vuelta ú la alidada
movible hasta que su dirección forme con la de
la regla lija el mismo ángulo que ésta con la pía

ea. Bájase la pantalla B;el haz de calor cae sobre
el espejo, se refleja en el y después de esta refle-

í dar en la cara de la pila, produciendo
una desviación que, comparada con la primera,

marca la fracción de calor reflejado. Haciendo
variar la incidencia y luego la naturaleza del fo-

co, Provostayey D.esains han podido n n r

la influencia que resulta de estas variaciones con
respecto a la cantidad de calor reflejada por una
misma substancia. He aquí algunos de los resul-

tados obtenidos por dichos tísicos. De 100 rayos
emanados de una lámpara de Locatelli. y que
dieron, con una incidencia de .".o . sobre espejos
formados de laminas bruñidas de metales comu-
nes, la proporción de los rayos reflejados ha sido
la siguiente:

Poderes
reflectores

97
Oro 96
Cobn 93

l atón 93

, . 86
E i. 85

83
Zinc 81
Platino bruñido 80

77

1ro siguiente hace patente la influencia
del foco:

Lámpara
Subí! > Lamp.ira Calor solar Je aico-

de los espejos Locarelli natural 1

97 92 »

96 87 »
Azogue 86 64

83 60 88
80 60 86

Latón 93 » 95

Se Ve qUC ] tai i.li-.e
: nye cuando crece la tempí ral ara

doi -
'!. 'leí- d i

.
1 1 .

1 1

-

: foco

li los rayos calorífii
1

• cuerpo 'i' baj i tempí ratu

términos más
ion disminuye á medida

que aumenta el grado de refrangibiÜdad. \
i lo

opera Ion valiéndose
de los rayos solares simplificados poi a di peí

das elevadas á 800 detem-
peratura. La influencia de

la Inclinación cu la intensidad de la reflexión
del calor es cosa no menos bien averiguada. Se-

gún Desains, el calor emanado de focos á 150" y
- I'

1

lia dado las cifras siguientes, por lo que
respecta al poder reflector del cristal:

Incidencias. ... 30° 45° 70° 75°

Poder reflector. . . 10 11 25 32

En todos los experimentos une dejamos enu-
iin rados, sólo se trata de la reflexión regular, de
la que se efectúa en la superficie de cuerpos bru-

ñidos eon arreglo á la ley de la igualdad de los

ángulos '!•' incidencia y reflexión. Pero las super-
Bi e - mates carecen de poder reflector regular
apreciable. Unas, como el negro de humo, absor-

ben easi todo el calor que va á parar a ellas:

otras solo absorben una parte y difunden el res-

to, esto es, diseminan los rayos de calor no absor-
bidos alrededor del punto de incidencia. La can-
tidad de calor difundida varía según la naturale-
za del calor radiante emitido, heehoi iprohado
por J. Herschel y después por Melloni. Poste-
riormente Kiieililuiji.li estudió la difusión de un
haz calorífico complejo. La Provostayey Desains
estudiaron á su vez el asunto desde otro punto
de vista, procurando definir las leyes del calor
difuso y medir la intensidad total de la difusión.

Entre los resultados que obtuvieron, haremos
nei Ir las siguientes: I." Cuando el calor en-

cuentra en una dirección normal cuerpos entera-

mente mates, como la cerusay el cromato de plo-

mo, se difunde con arreglo á una ley que se pue-
de anunciar cuino sigue: «Si se cortan elementos
iguales en una esfera que tenga su centro en una
mancha luminosa formada por los rayos inciden-
tes, cada uno de dichos elementos recibe canti-

dades de calor difuso respectivamente proporcio-
nal! i

lo cosenos del ángulo que forma eon la

normal el eje del haz que lo cubre, una suma da
entonces la cantidad total enviada por la difu-

y, por consiguiente, la absorbida. Operan-
do eon el calor solar natural, resulta que en la

cerusa hay 82 rayos difusos sobre 100: y por lo

tanto, 18 rayos absorbidos; en el cromato, SU
rayos difusos y 3 l absorbidos. 2." Hasta llegará
inclinaciones muy pronunciadas, se encuentra
el máximum de difusión en la dirección 'le la

normal, y no en lo que se suele llamar dirección
de la reflexión regular, -i." Para el platino y la

plata en polvo, las leyes de la difusión son muy
distintas de las de la cerusa.

-Calob: Patol. Calor interno. — Sensación
exagerad i, por di f< i to 6 por exci io, qi xperi-

nienta el pariente, y que no se halla en relación

constante eon la temperatura real.

( 'olor Inriiro. - i 'alor seco y abrasador que in-

Pi, ite las palmas de las manos,
los pómulos y las plantas de los pies, y que sue-

li n acompañado de liebre, i V . Fiebre héctica
en el Ionio enríes) líente del DICCIONARIO.)

( 'olor errático. - Véase, á continuación, Calor
nervioso.

i 'alor a. rvioso. - Calor que invade al enfermo
en oleadas y que alterna con vagos calofrío i. E te

caloi ' |, i i rápidamente de un punto a otro del

cuerpo, por lo cual ha recibido también el nom-
ine de .'(/,.,

, rrático.

las manos
meque la

CALO

Calor acre. - Caloi que produce en las mano
una desagradable sensación de hormigueo.

Calor séptico. - Calor que ]

una i! .ii ion de hormigueo má
del calor aere, y que va acompañado de debili-

dad y frecuencia del pulso.

Calor humillo. El que va acompañado de
sudor.

Calor seco. - El que no va a quinado de

sudor.

- Calor: Geol. Efectos del calor en- i.as

ROCAS: Los efectos del caloren las traiisforma-

eionesde las mea - vienen siendo admitidos de

antiguo por los geólogos. Tivs orígenes de calor

subterráneo pueden en diferentes tiempos y gra-

dos haber cooperado á la producción de cambios
hipógenos: el interno primitivo del globo, el ori-

ginado por cambios químicos en la,costra >> bajo
' lia. j el debido á la transformación de la ener-
gía mecánica en compresión y fracturación de
las rocas de la costra. El dejar no mas las meas
de ser superficiales á causa de la superposición
de otros materiales sobre ellas es causa de .pie

se elévenlas isogeotermas ó lineas de igual tem-
peratura subterránea, ó en otros términos, las

de las masas cambiadas de relación con el exte-

rior. Según la ley de crecimiento de la tempera-
tura con la profundidad, es obvio que á una
hondura no muy grande las rocas pueden estar

á la temperatura del agua hirviendo, y que más
allá, ú una distancia aún pequeña relativamen-
te al radio terrestre, pueden reinar temperaturas
superiores á las de la fusión de las rocas en le

superficie. No existe, sin embargo, una relación

constante entre la profundidad y el metamorfis-
mo de las rocas, como lo prueban los carbones,

areniscas y arcillas socados en Nueva Escocia de
14000 y 17000 pies bajo el nivel del mar y que
no ofrecen más alteración que la conversión par-

cial del carbón en antracita. Otras circunstan-
cias, y en este caso la ausencia de agua, expli-

can la falta de alteración de estas meas.

Poco se sabe aun respecto a la. elevación de
temperatura por reacciones químicas, pero el ac-

ceso del agua á las regiones profundas y la consi-

guiente alteración de los minerales anhidros de
ellas pueden producir desprendimiento de calor.

En otros casos éste resulta de acciones mecáni-
cas consiguientes á la transformación de los mi-
nerales, como el aumento de volumen de la an-
hidrita al convertirse en yeso y la diminución

Experiencias realizadas con rocas diversas de-

muestran que i uando se pulverizan y se mezclan
con agua desprenden calor. Dañinee ha probado
que por el frotamiento mutuo dos ladrillos ordi-

narios se pueden calentar en tres cuartos de hora
hasta una temperatura de 18° á 40° centígra-

dos. Malletha realizado experiencias cuidadosas

¡tiendo cubos de tamailo conocido de dife-

rentes rocas á presiones suficientes para tritu-

rarlas, midiendo las presiones y la cantidad de
calor producido, que ha resultado muy conside-
rable. Hay abundantes pruebas de que en el in-

terior de la corteza terrestre se realizan enormes
esfuerzos bajo cuya acción las rocas, en masas á

veces de muchos miles de espesor, son completa-
mente trituradas. Fácilmente se concibe que el

calor producido de este modo con la cooperación
del agua haya determinado la realización de
importantes trabajos químicos y mineralógi-

cos y, en ocasiones, la fusión de las rocas tritu-

radas.

i 'uando la lava fundida, en vez de surgir á la

superficie, se inyecta en las hendeduras y gale-

rías subterráneas, es capaz de efectuar cambios
considerables en las roías, no sólo introduciendo
ni su seno porciones de éstas (enclaves), sino, y
principalmente, por la lenta emisión de] calor
debida al mucho tii ñipo que tarda en enfriarse.

El aumento de volumen por el calor, de las ro-

cas mas frecuentes, según experiencias cuidado-
sas, es de 217 á 9'63 por cada grado Pahr., \ va

es notorio que pudiera ser causa de ciertos le-

vantamientos y hundimientos locales. M. Me-
llan] deduce de sus experiencias que 'I - o'i

te medio de la dilatación de las rocas es de

V,, ,„!,,. por cada grado Eahr.. lo que viene á co-

rresponder á una expansión de 2'77 por milla

poi cada 100" Eahr. En las experiencias de Sir
1 ni Hall con caliza pulverizada, hcrniética-

ment< irada en un recipiente y expuesta á la

temperatura de la plata derretida, comprobó
que cristalizaba parcialmente y, sin embargo,
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retenía su ácido i Oj raudo con la adi-

ción de un poco de agua se transformó en már-
vado en la

naturaleza cuando u ir ¡i - de caliza han sido

invadidas por masas intrusivas de roe

Otras veces las rocas en contacto con las mate-
rias m fusión han tomado una estructura pris-

mática ó columnar.
Los geólogos han realizado diversas experien-

cias de fusión de rocas cristalinas é ígneas, per-

siguiendo i studios interesantes sobre los produe-

obtenidos; pero las más continuadas y
realizadas en mejores condiciones han sido las

de los profesores Fouqué y Michel-Levy. Estos

observadores han llegado á obtener por la mez-

cla de substancias químicas ó de los elementos

constitutivos de las turas, y con ayuda de altas

temperaturas, tanto minerales petrogn
nio los feldespatos, la leucita, la nefelina, la

augita y el gránate, como rocas que -

composición y estructura un
andesitas, asaltos. Por enfriamiento

rápido han obtenido un vidrio isótropo con bur-

bujas. Cuando las mezclas contenían los elemen-
tos de la augita. enstatita ó melilita, pudieron

enfriarse muy rápidamente para impedir á estos

minerales cristalizar parcialmente fuera del vi-

drio. La nefelina cristaliza fácilmente mientras

que el feldespato es mucho más lento en pasar

del estado viscoso al cristalino. En estas expe-
- se utiliza la ley de que la temperatura

de fusión de un silicato cristalizado es general-

mente mayor que la requerida por la misma
substancia en estado vitreo. De aquí que si uno
de estos vidrios puede guardarse sufícii ¡

po á una temperatura ligeramente más elevada

que aquella á la cual se reblandece, se obten-

drán las condiciones más favorables para la pro-

ducción de arreglos moleculares y la de aque-
llos cuerpos cristalinos susceptibles de solidifi-

carse en el seno de un magma viscoso. Los lí-

temperatura para la producción de un
mineral dado están comprendidos entre el pun-
to de fusión del mineral y el de su vidrio. Va-
riando la temperatura en estas experiencias pue-
den obtenerse distintos minerales de un mismo
magma. Aparecen primero aquellos que, como el

olivino, la leucita y el I solidifican

á una temperatura más alta que los otros, y las

últimas formas son moldeadas alrededor de ellos.

Facilitando la cristalización de los minerales en
orden inverso al de sus fusibilidades relativas.

¡teres de las rocas cristalinas pueden re-

producirse artificialmente por vía ígnea.

Muchos hechos que parecen militar contra el

principio en que se basan estas experiencias han
sido sucesivamente explicados por los menciona-
dos profesores. Minerales hay sumamente difíci-

les de fundir que conti

muy fusibles, como si estos últimos hubieran
cristalizado primero, cual ocurre en el piroxeno
incluido en la leucita. Cuando el mismo silicato

se halla unas veces en grandes cristales y otras

en pequeños individuos, puede inducirse que ha
habido estadios en el enfriamiento de la masa.

lose formado una serie en el seno del vol-

ean, por ejemplo, y otra despui s de la expulsión

de la lava. Posteriormente todavía otra serie de
experiencias ha sido realizada por los profesores

Doelter y Hussak de Gratz, encaminadas á de-
terminar el efecto ile la inmersión de varios mi-
nerales en la masa fundida del basalto, andesita
ó fonolita. Hanse producido así una estructura
granuda en el piroxeno y la hornblenda, espe-

cialmente en los bordes, al modo como se pre-
senta en la horablenda de las rocas eruptivas; la

conversión de un cristal de este mineral en un
agregado de prismas de augita y de magnetita,
sin cambiar su forma anterior; la transformación
del granate en otros varios mineral
meionita, anortita, olivino calcico, nefelina, olí-

espinela, desapareciendo por completo
el granate. En tanto que por vía de fusión seca se
producen ciertas rocas eruptivas de naturaleza
básica basaltos y andesitas augíticas\ las acidas
presentan dificultades hasta ahora insuperables
para imitarse en el laboratorio, lo que lleva á

pensar que estas rocas se han producido en con-
diciones muy divei-as de la mera fusión ígnea,
por más que nada sepamos respecto á estas con-
diciones.

Las exhalaciones de vapores calientes de los
'•' ni. - pui 1 n dar lugar á la condensación de
cuerpos cristalinos al enfriarse aquéllos rápida-

mente, que es loque se llama sublimación. Arti-
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ficialmeñte han podido reproducirse, imitando
Las condiciones naturales muchos de los sulfuras

los en los fi]

poniendo á una temperatura relativa

tubos que en. -erraban cloruros metálicos é hidró-

j variando las

d las experii nci is, - han ol

cuarzo, la apatita, el corindón
3

• 30, sin embaí a ido actuar

infiltración de hendeduras preexistenl

-Calor: Uin . Efb ros dei calos en los
i RJSTALES: La dilatación que sufren los crista-

les por el calor es mucho menor que la de los li-

quido-: asi. mientras que por la

temperatura de O" i 100° el agua se .hi-

él mercurio .--. la dilatación ...

sólo de '
, : y la del diamante '/sin- Algunos

experimentan una contracción mediante
I caldeo, como por ejemplo .-1 amia por debajo

de i" y el diamante por debajo de -24°. Mien-
tras los minerales del sistema cúbico y los amor-
fos se dilatan igualmente en todas las direccio-

nes, en los cristales de los otros sistemas la di-

latación en sentidos diferentes es también diver-

sa. Tallando barillas cuestos cristales, su longi-

tud aumentará por una elevación de temperatu-
ra de 100° una fracción n. cuyo valor indicará

la dilatación en aquella dirección: en el caso raro

un acortamiento, a tendía un valor ne-

gativo. Las expi riencias de Pfaffy Fizeau y es-

pecialmente las medidas exactas de este último,

han dado por resultado que la dilatación de to-

dos los en- - de los límites d

].cinturas experimentadas, tiene lugar de tal mo-
do que no se altera la simetría de los

Los cúbicos sufren una variación uniforme de
volumen, permaneciendo los mismos los

cías á todas las temperaturas. Tállala
una esfera en uno de estos cristales, permanece
esférica aun elevando su temperatura, mientras
que las de cristales de los demás sistemas sufren
una variación de forma. Los cristali s con un eje

1 ¡a superior experimentan la misma di-

en todas las direcciones normales al eje

principal y paralelamente a este una dilatación

e. El cuarzo, según dicho eje, da a =
0, ;-l \ normalmente a'= 0,0001419

0,002621yo'= -0,000540. Estasecon-
trae por el caldeo en todas las dirección. - aor

:

- principal, y. no obstante, su volumen
aumenta. Tallando en estos cristales de eje prin-

cipal una esfera, por el caldeo se cambia en elip-

soide de revolución que en el cuarzo es aplastado

y en la calcita alargado. En los cristales de esta

sección no varían los ángulos de la zona del pris-

ma ni los ángulos rectos constituidos por estas

formas y la base, variando, por el contrario, por
a del calor los originados por I

formas inclinadas sobre el eje principe
-

'

rren en el vértice del romboedro fundamental de
la calcita se hacen más agudos, por un aumen-
to de temperatura de 100°, disminuyendo 8 '

...

mientras eme en la siderita tan solo 2 1
/.,. Los

- de menor simetría experimentan una
¡1 máxima en una direcciónyla mínima

en otra normal a la primera. Suponiendo una
teñera dilatación normal á las dosanter
tienen los ties ejes térmicos, que en los cristales

rómbicos son paralelos á los eristalogí 1

los monoclínicos uno es normal al plano de si-

metría y por tanto paralelo al eje transverso,

mientras que en el triclínico su posición es inde-

terminablí . I a la aragonita los

lores de a relativos á los ejes son 0,001016,
0,001719, 0,003460. Un 1 1 en uno
de estos cristales se cambia por el caldeo en un
elipsoide di Los diedros de es

li ían todos por la calefacción en
nicos: en los cristales monoclí-

nicos sólo permanecen invariables los ángulos
que forman las caras longitudinales con las de-
más, y en los rómbicos no varían únicamente los

que prodúcela intersección de las tres caras ter-

minales. La permanencia del sistema cristalino.

no obstante estas variaciones bajo la influencia

del calor, se ha demostrado en muchos casos, co-

mo el piroxeno, ortosa, yeso (monoclínicos), y
por Beckenhamp, en la anortita y axinita í tri-

elínieos). Un fenómeno interesante que muí stran

algunos cristales bajo la influencia del calor es

la disposición de las partículas en las maclas.
Klein observó en la boracita, Mallard en la gla- ¡
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s.-rita. Mügge en la anhidrita, laaparicii

minillasdema.li 1. De igual modo
amarse por prei

miento di mbién por

.
i 1 se ha observa

do que bajo la influencia de la temperatura des-

las laminas de macla, asi como en la

leucita. yB notado que por su ac-

ción se borran las 1
1 acia. Las

il

do los individuos están en contacto por el plano
de macla. S 1 la varia-

ción de temperatura, como tiene lugar en el ex-
perinien; que calentaba dos láminas
de yeso

¡
ción cruzada. En las ma-

clas múltiples y cristales mimí 1

viduos están fuertemente compenetrados y no
permiten encorvamiento, las variaciones de tem-
peratura desarrollan tens manifies-
tan por lo :os. Las variaciones de
temperatura van unidas á variaciones di

cidad .ptra y por tanto también la refracción
de la luz en los cristales debe hallarse influencia-

da por la temperatura. Las investigaciones de
. Fizeau, Van der Willigen, Stefan, Arz-

runi. demuestran que el aumento de tempera-
tura produce una diminución del índice de re-

fracción en todos los cristales, excepto en la cal-

cita, que origina aumento. En este caso no se no-
ta una dependen' a entre la varia-

ción del índice de refracción y la dilatación del
cristal. La influencia dé la temperatura sobre la

doble refra ¡amiente en las

variaciones que experimenta el valor del án-
gulo de los ejes ópticos, la posición del i

estos ejes y la de su bisectriz. Los cristales róm-
bicos experimentan únicamente variación en el

ángulo de los ejes. Dn aumento notal li

lor de está '

1 temperatura fué obser-

vado ya por Soleil el viejo en la cerusita y entre
los cristales monoclínicos. Mitscherlich la estu-

dió por primera vez en el yeso. Descloizeaux,
que ha realizado mnchas investigaciones en el

campo de la termo-óptica, ha demostrado que ca-

lentando una lámina de yeso, la imagen del eje

mueve hacia el centro
que la del otro, y por tanto la bisectriz se tras-

lada hacia la derecha. A 115° las dos hipérbolas
se reúnen en una cruz y a temperatura más alta

11 en un plano perpendicular al áxico
primitivo, entrando en el nuevo plano primero

oles y luego los rojos. Por enfriamien-
to el fenómeno se realiza en sentido invi

I

igual modo que el yeso, si comporta laglauberí-
ta. En la adulai : S 1 rdo el ángulo de
los ejes disminuye con el caldeo, llegando á ser

:y después, auna temperatura superiorá "200°,

los dos ejes se colocan en un plano normal al pri-

mitivo y su ángulo aumenta. El enfriamiento
vuelve todo al estado primitivo pasando por una
serie invertida; pero cuando la elevación de tem-
peratura se ha llevado basta el rojo, las varia-

ciones que introduce el calor permanecen cons-
tantes y la sección muestra entonces su-

ticos situados en el plano de simetría, i

ble el hecho de algunos a simetría
se aproxima á la de un sistema cristalino que la

- elevada, que toman por la

las propiedades ópticas que correspondí
volviendo por enfriamiento á si

originario. Según Mallard. la boracita (miméti-
_' ; é

:

: la

glaserita (rómbica á 750° se vuelve uniáxica; el

nitro (rómbico calentado hasta que comienza á

ablandarse, se hace uniáxieo. Según Klein, la

leu.-ita (mimético-cúbica¡ se vuelve monorrefrin-
gente calentándola, y según Verían, la tridimita

(mimético-1 ima las propiedades uni-

áxieas. Fizeau. vou Lang, Sohneke han demos-
trado que la calefacción influye en la 1

del plano de polarización en el cuarzo.

CALORESCENCIA: f. Transformación délos ra-

yos caloríficos en radiaciones luminosas.

CALORICIDAD: Fisiol. Sinónimo de Caí 1:1-

FICACIÓN.

CALORÍDORO del lat. calor, txdbris, calor, y
del gr. dóron, presente, ofrenda 1

: m. Aparato
empleado en tintorería para aprovechar el ca-

lor de los baños después de haber agotado los

tintes.

CALORÍFONO (del lat. cSUr, calorís, calor, y
111. Fis. Especie de fotófono

inventado por Lepontois en 1SS7, y con el cual



S(!l

ite el sonido por medio de las radiacio-

nes Cul"l

calorífugo, ga (di

: la trans-

ii.
i

i .

CALORÍGENO [de] lat. i

. produ - ;
11.. Fts. \ .

, líente del Di

CION IRIO.

* CALORÍMETRO: C U
Este aparato sirve para detei minar Los i alores es-

pecíficos de 1"- cuerpos sólidos -
i

ncialmente, en un I abo dei tai Lo i acorva

do, á una de cuyas extremidadi s,que se ensancha

de botella 3 que sil vi de depósito, hay

,] lado ....
i en el cual se colocan

. Parte de

Lto 3 todo i
I

' osde r-

agua. El

ají i t l nuil pi

que sostiene el aparato, y éste Be cie-

rra con un tapón atravesado por otro tul api-

lar por el que asciende el mei

aos dicho tapón. Haciendo oirculai una

. de alcohol muj frío por el interior del

se obtii ae La formación de una

capa de hielo alrededor de este tul sea en el

. en donde el agua, al congelarse, aumen-

ta de volumen y hace subir la columna mercu-

rial. Preparado de este modo, el aparato puede

funcionar.

-Calorímetro de Berthelot: Consiste en

un vas 1 de platino, de paredes muy delgadas j

pulimentado exteriormente para disminuir la

radiación calorífica. Este vaso se apoya en tres

soport - d aivh.i, situados en el fondo de un

raso, mayor que el primero y de latón

plateado. "i' a van dentro de un
, mi tálico, de forma cilindrica y licuó

fría, la cual se mantiene á una tempí ra-

tina constante durante el tiempo que duran las

observaciones. Una cubierta de fieltro rodea to-

irato paia evitar las radiaciones, y los

1 provistos de cubiertas i través

anlos tubos de los termómetros

y las varillas del agitador.

-Calorímetro de Rubner: Tiene por obje-

to determinar el calor orgánico. El animal objeto

de las observaciones se introduce, por la abertu-

ra interior, en un cilindro dolile, cuya pared in-

terior es d la 1 cterior de latón. En-

tre ambas queda un espacio lleno de aire. La cara

interior del aparato está pintada con barniz ne-

gro de asía!;-, x la exterior de blanco. Una aber-

tura superior facilita la respiración del

a ib aprendido por éste se comunica al

bi nido en ambos cilindros, pasando una

aquél, por efecto de la dilatac

ñda en un depósito de petróleo.

'Un cuadrante graduado, con ana agu 1

dora, 111.1 a de la rain par 1

la cantidad de calórico emitido por el animal por

11 y radiación.

CALORIMORBO del lat. cSl T

. Ti:i;ma CONOSIí Effl

mismo Apéndice.

CALORIMOTOR ¡del I

calor por medio de una corriente eléctrica de al-

1 BEÑO.

CALORINESIS: f. Pa OSIS.

CALORINOSIS
id : V. Ti.'. -1

'

mismo A' 1.- D]

CALOKÍPEDO (del la

pes, pedís, pie): m. E -1

CALORIPLANO: ni. Aparato calori

1. irte del cal- 1-

1

del '-nal 10 p idamente,

ha en las ha

.... ; lan

1] i del ijo delho 113_ .

1
ira formar una

londe sale dividido

terminan á ambos lados de la

.i, 011 la misma habitación. I
'

CALS

tempera! ura ordinaria, entra poT debajo del ho-

gar, sr calinita al ponerse en contacto del fuego

. 1, nía en el depi - sale por

la habita a. S las ex-

. hechas, la temperatui'a se eleva i 61

cerca di la abi 1 1 uras ti 1 mínales del caloi iplano,

y la cantidad de caloi aprovech 1

entidad total producida por el combus
tibie.

calorista: adj. Partidario de la fci 01 ía del

... ate ó principio de l" 1
- fenóme-

aos del calor. 1'. t. c. .

CALORRANFO (del gr. kalós, hermoso, 3 rám

fos, pico de ave): m. Zool. Especie de cuclillo de

pico cuín y robusto, que vive en Malai a ¡
Bor-

neo.

CALORREXIA: f. Bot. Sección de plantas her-

báceas, de la familia de las poligonáceas, que se

halla incluida en el género rexia.

Calosauro (del gr. faltas, bello, y saúros,

lagarto 1 m. Zool. Género de reptiles saurins la-

cértidos, del suborden de los fisilingiies, cuyas

especies tieneu colores muy \ ¡vos y la cola cilin-

drica, excepto en la raíz, que es de forma sensi-

blemente cuadrada.

CALOSCOPIO (del gr. kalós, bello, y

mirar, observar): m. Fls. Especie de microscopio

cuya disposición permite observar los objetos, si-

multáneamente, por la parte superio) 3
poi la

e iluminarlos cou luz de diferentes co-

lores.

CALOSITACO (del gr. kalós, bello,
¡

-

kos, papagayo : m. Zool. Especii

constituye un gém ro de la familia de los sitá-

cidos.

CALOSTAQUIA (del gr. halos, helio, y stájus,

espiga): f. Bot. Sección de plantas de la familia

de las labiadas, incluida en el género estaquis.

Comprende varias especies vivaces, de flores dis-

pui -la- en racimo, con corola de un vivísimo

culi.r rojo.

CALOTA: f. Especie de gorro cubierto de pez,

goma, amoníaco y vinagre, que se usa contra la

tifia.

calotamno (del gr. kalós, I" lio,
¡

arbusto): m. Bot. Género de mirtáceas del grupo

delasleptospérmeas, caracterizadas por tener flo-

res ti trámeras ó pentámeras, con estambres cu-

yos filamentos están reunidos en casi toda su

longitud; los inferiores son, á veces, estérilesjlos

superiores tienen anteras rectas, oblongas y de-

hiscentes por dos hendiduras longitudinales.

Ovario con cuatro celdas, cada una de las cuales

contiene numerosos óvulos, ascendentes y des-

cendentes, insertos en una placenta subglobulo-

sa. Son arbustos de hojas alternas, estrellas. 1 i-

gidas, v de hermosas Sores polígamas y sésiles.

calotipia (del gr. kalós, bello, jtúpos, tipo,

molde ; 111. Procedimiento para obtener en papel

pruebas fotográficas negativas.

CALPA úKALPA; Nbmbrecon el cual los indos

iodo de tiempo compuesto de 432

uúTlones di

calpamulo. LA: adj. J,,i,r. DiVcse del des-

cendiente de alb rao de negroyal-

1 1. r. t
. c. s.

calpar: MU. Entre los antiguos romanos, el

primer vaso de vino que se sacaba de los tímeles

ird iba primicias con las

.

j 1 1 1
. I. u ían libaciom - i íúpiti r. La 1 o turn-

ia por 1 1 órnanos de

no probaí

ticara dicha cereí da, traía origen d

a Lficio.

CALPINO, NA: adj. V Cal]

te). U. 1

población i
i

* calpixque: Mar. El capitán 1111

de los que ,!t " de Méjico.

calquinia: Mil. Hija de Leucipo. De sus
. .,.. recibió

nciaá Si i ¡ uno a ciud el .

.
. ..¡i.il di l Pelopom

calstremia: i. Bot, ' ii aero de pl "

.. la familia de I

.
. K .1 -

1 ni mi v en '1 toi -|

diente delD

CALV

calstrombarita (del lat. calx, caléis, cal;

de estronciana y de barita): í. Minar. Sulfato

bárico natural, con cal y estronciana. Ks una
\ triedad de baritina.

caluco; Qeog. Pueblo del dist. de I. den,

, i; p. de El Salvador; 800 ha-

bitantes. Sit. a 5 ¿ros. al SE. de [zaleo, ylOki-
.. Orii ote de la cabecera depai tamen-

tal. Su clima es san" y templado. La cria de cer-

dos y el cultivo de maíz y otros cénales forman el

principal patrimonio de mis habits. A 1 km. de

distancia al E. de] pueblo, cure el río Agua < la

li.nie, cuyas .una- alanzan una temperatura

calumba: f. Planta africana, cuya raíz, del

mis nombre, Be usa mucho en .Medicina como
tónico 3 e tomático.

*calumnia:.i/í7. Losgi'iegos, que personifica-

ron en sus dioses olímpicos no tan sólo las virtu-

desybuenas cualidades. Bino también los

los defectos y hasta los crímenes, no dejaron de

incluir la Calumnia entre sus divinidades. En
Ati ñas 1 specialmente era venerada esta deidad.

El renombrado pintor griego Apeles, en la époi a

de su residencia en la corte de Ptolonieo, rey de

Egipto, cuando empezaba ya á producir su pin-

cel ulnas inmortales, compuso una alegoría de

la calumnia que es una obra perfecta en su gé-

nero. En ella se hallaba representada la Credit-

¡i,l,i.l |„ 1 --unificada en una matrona con las lar-

gas orejas del rey Midas, sentada en un trono;

la Ignorancia y la Desconfianza aparecían una á

cada lado. La Credulidad, alargando su mano á

la Calumnia, adelantaba hacia ella, con el rostro

encendido y descompuesto el ademán. Esta figu-

ra ocupaba el centro del cuadro y estaba pinta-

da con una antorcha encendida en una de sus

manos, mientras con la otra arrastraba á la

Inocencia, á la que tenía cogida por los cabellos,

y representada en una hermosa doncella que,

levantando los ojos y las manos al cielo

tomarlo por testigo de la injusticia que le hacia

sufrir la Calumnia. Hilante de ésta marchaba la

E„ ¡i/iii. de pálido semillante y ojos extraviados,

ipañada del Engaño y del Artillan, á las que

la Calumnia procuraba ocultar su deformidad.

A cierta distancia se veía al Arrepentimiento,

en la figura de una mujer enlutada, con el ves-

tido andrajoso y en actitud de desesperación,

que dirigía sus ojos llenos de lágrimas á la Vi r-

dad, pintada en último término del cuadro en

actitud de seguir con lentos pasos la huella de

la Calumnia. Rafael de Urbino reprodujo esta

escena, siguiendo una descripción que Luciano

hizo del cuadro de Apeles, cuyo diseño se con-

serva en la Galería de Pinturas de la Academia

de Ciencias y Artes de París, y que ha

bado por C rosa t.

CALUndina (del gr. kallénein, hermosear, em-

pellí ci r : 1. Zool. 1 leni ro de insectos coleópteros

tetrán le la familia de los longicomio Son

de color azul con cambiantes grises y negros, y
su única especie, la '. 'allu ndina lacordairi I

,
habi-

ta en el Indostán.

CALUSIA: f. Bot. Sección de ¡llantas de la fa-

milia de las leguminosas, tribu de las amaripo-

sadas, que los botánicos incluyen en el género

microspermo.

CALUXANTINA: f. Qttí t. Cuerpon ni

la descomposición del acal., calutánico tratado

- idos minerales diluidos. Es una subs-

...
:

.!< 1 11 lo alea-

lis, con los cuales si coló: a al contacto del aire

5 en dondi Lo acal.- la pn ¡pitan en copos de

.-olor rojo obscuro.

caluyo: Geog. Cantón de la prov. de In-

quisivi, dep. di La Paz, Bolivia; 5S0 habits. Su

población es toda rural.

calvacia: f. Bot. Género de hongos cuyo ca-

i.c a, r consiste en que la parte csporíiera - ¡un-

,

I pie, en lo cual se distinguen del

ero tipo di la i lia -
1

perdáci as.

calvario: Geog. Río de la altiplanicie boli-

1 Lillera di I arabuco 3 des-

1 en el lago Titicaca, al S. del pueblo de

aqiel nombre.

CALVARISTAS: lll. pl. II

leudada en 1633 y que tuvo por obje-

fcir al catolicismo .-i los habitanti 3 del
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Bearn. Más tarde se unió á otra asociación fa-

ni. isa. la de la Propagación de la le, euyo Irma y
i ayo emj leño se cifraban en la conversión de todos

[os protestantes.

CALVÉ (Emma): Biog. Seudónimo que ha he-

cho famoso la cantante de ópera Emma de Ro-

quer. (V, Eoqüer en este mismo Apéndice,)

CALVET Y BUDALLES (DÁMASO): Biog. Poeta

del renacimiento catalán. X.cn Figneras el llde
diciembre de 1836, y en su ciudad natal . -ludio

ti i r i . . > años de Filosofía. En Barcelona siguió

más tarde la carrera de ingeniero industrial, y
tomó el titulo en Madrid en 1859. Sus primeros

ensayos literarios aparecieron en los periódicos

JSl Conseller y La Corona de Aragón, y en la

colección Los Tro'ioiives noits. En 1859 obtuvo
la Englantina de oro en los Juegos Florales de
Barcelona, por su poesía Son ells, dedicada al

desembarco de los almogávares en Oriente. En
1861, ei ntráiidose cu las Instas que el Felilri-

ge celebraba en Tarascón, Calvet fué nombrado
/•Wi'o/V, y de esta lecha puede dren-,

las íntimas relaciones que existen entre los |

las catalanes y bis proveñzales, Las poesías de

Calvet, que obtuvo el título de Mestre en üui/

Saber, aparecieron coleccionadas el ano 1881 con

el título de Vürims. Lo que mas llama la aten-

ción en este volumen no son las poesías de gran-

des alientos, compuestas á imitación de las de
Fray Luis de León, ó recordando la bíblica so-

lemnidad de Herrera, sino las que escribió en lo

que llamaríamos su primera época, llenas de na-

turalidad y de carácter verdaderamente cal dan,

Pero lo que Calvet creyó que le daría gloria uni-

versal fué su poema Mallorca cristiana, en el

que canta las hazañas de Jaime el Conque tador.

Lo que pudiéramos llamar el esbozo de este ]

nía fué premiado por la Real Academia de Bue-
nas Letras, en 1850; pero en 18S6 lo publicó en
dos gruesos tomos, tan considerablemente a i-

mentado, que ni recuerdo quedaba de la cando-
rosa sencillez del primer ensayo. Con grandes y
variadas digresiones, episodios ultrarrománticos

y divagaciones filosóficas, construyó un poema
sin nada de color local y que recuerda la Leyen-
da de los siglos, de Víctor Hugo. Calvet m. el ano
de 1891.

CALViLLO: Geog, Río de los Estados de Aguas-
calientes y Jalisco, México, formado por los de
Tejas y Labor. Corre hacia el S. por territorio de
Aguascalientcs, prosiguiendo después al SE., in-

ternándose en el Estado de Jalisco, dejando al

Oriente á Tenaynea y al Occidente á Toyahua,
ambas poblaciones del partido de Nochixtlán,
yendo á regar, por ultimo, el cantón de Teocal-
tiche con el nombre de Río de II nejólo: ilm Se
une- al Río Verde, que es uno de los principíales

afluentes del Río Grande de Guadalajara.

CALVlSlana (Acción): Vro. rom. Revocación
de los actos con que un liberto hubiera intenta-

do fraudulentamente mermar los derechos de su-

cesión de su pal roño, hecha por el pretor en ca-

so i|e muerte intestada de] liberto y á instancia

del patrono mismo.

* CALVO, VA: adj. Bot. V. AlAMPIÑADO en
este mismo Apéndice.

-* Calvó (Carlos): Biog. Este célebre tra-

tadista de derecho internacional ni. en París cu
mayo de 1906. Por error se dijo en nuestro pri-

mer Apéndice que había muerto el 4 de mayo
de 1893. Era comendador de la orden de Car-
los III, de España, y estaba condecorado con la

gran Cruz del Cristo de Portugal, con la gran
Cruz ile Santiago y con la del Águila roja de pri-

mera clase, con que le distinguió el emperador
de Alemania.

-*Calvo (Daniel) :-BH>g>. Este escritory polí-

tico boliviano, nacido en Sucre el 18 de septiem-
bre de 18.35, fué presidente de la Convención
Nacional de 18S0 yin. en La Paz el 16 de junio
de este último año.

-Calvo de Bakeiondevo (José): B r. I

critor dramático español del siglo XVII. Ivs-

eribió la comedia JJon Cosme Anime-, l'un.i.:,-

neja y los saínetes La Boda di Tronchavigas

y El Desengaño 6 '<< mpo ó Los Vallecanos.

-Calvo de los Revés (Fu. Juan): Biog.
Religioso mercedario. X. cu Madrid;m. en Gua-
temala en 1638. Dejó manuscritas: Psalterium
iaptivorwm y Rúbricas del oficio ecli siástico.

CALZ

Calvo í Marcos Manuel); Biog. Escri-

tor español contemporáneo, n. en la Mota del

parqués en 1843. En Zamora estudié. Sagrada
Teología, y en Madrid, Farmacia. Abordó la po-

lítica 'ii las columnas de La Iberia de 1861 á
1 -" :

¡ .o 1864 fundó una revista literaria ti

tillada AV Recreo, en donde publicó algunas poe-

sías. En la actualidad es Jefe de la Biblioteca \

Archivo del Congreso de los Diputados, siendo

suya la. formación del Catálogo sistemático de
los libros que aquélla po

-* Calvo y Martín (José): Biog. Fué ele-

gido Presidente de la Real Academia de Medi-
cina el 13 de diciembre de 1902; falleció el S de

febrero de 1904.

-Calvo v Rosales (Joaquín Berna uno):

Biog. Jurisconsulto y político costal rícense, na-

cido en Tártago el 20 de agosto de 1799; ni. el 20

de octubre de 1S65. En su juventud fué maestro
de escuela en Cartago y director de la Escu :1a

superior de San José. En 1827 entré, en la vida

política j administrativa con el cargo de secre-

tario general del i hibierno superior del Estado,

y

en 1835 fué nombradojefepoliticodelac.de
Cartago. A consecuencia de una rebelión en que
tomo parte se le confiscaron los bienes y tuvo

que refugiarse en Nicaragua. Caminó la situa-

ción política en 1837 y pudo volver á su país.

aunque para desempeñar otra vez el i [i ito

cargo de maestro de escuela. Pronto, sin em-
baí jo. obtuvo otros altos puestos, \ sucesiva-

mente fué magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, diputado, ministro general, secretario

1 jue: de I lacienda, intendente
general, ministro de Relaciones exteriores, al-

calde de San José, secretario del Congreso y Pre-

sidente del Senado. Se le deben importanti s re-

formas en la legi Ilición déla pipi: Mica de Cos-

ta Rica.

calvodoa: f. Zool. Género de celenterios

nidarios, de la familia de. los eleuterocárpidos:
habita los mares curo] s, y sus especi

por carácter distintivo la carencia de músculos
en el pedúnculo,

CALVONlGRlTA:f. Minee. Hidróxido de man-
i b íntico. \ ariedad de psjlomelano.

* CALZA: Mar. Pedazo de palo grueso, injerto

en la cabeza del árbol sobre el cual sientan los

bao,, y donde va hecha la teja para el mastelero.

calzada (Rafael): Biog. Abogado y políti-

co español contemporáneo. X. en Xavia (Astu-
iM ' 1 23 de enero de 1S54; cursó la 2.a ense-

ñanza en el Instituto de Casariego de Tapia, la

carrera de Derecho en las universidad'

culona y .Madrid, y recibió la investidura de abo-

gado en la de Oviedo. En el misino año de su re-

válida marchó á Píllenos Aires, donde se graduó
do doi i "i en I le techo y estableció casa y bufete.

que pronto llegó a figurar entre los mas acredi-

tados de la ciudad. Allí dirigió la A'

/..; i, sJie'mi ¡i .luí i\
¡
m ,

../, ,,,,,/. fundó La Revis-

ta ' los Tribunales y adquirió y dirigió /.' ;

Correo Español, el diario más importante de los

que ' -'ni il servicio de los españoles en la Re-
pública Argentina. Ha sido ó es presidente del
1

1 spañolde Buenos Aires, vicepresidente de
ii ion patriótica española y de la Cáma-

ra de I ¡omercio, asesor de la Legación y Consu-
li '' d l'-p.iua; Presidente honorario de varias

Sociedades de la Argentina, del Uruguay, de Chi-
le; socio honorario de la Geográfica de Madrid,
donde dio dos conferencias sobre la Rep. Argen-
tina y sobre su expedición, atravesando los An-
des, á Chile y al país de los Araucanos, etc. Es
también doctor honorario de la universidad de
Oviedo, á la cual hizo valioso donativo para me-
jorar el material de enseñanza. Como político ha
figurado siempre en el partido republicano; es el

Presidente de la Liga republicana española de
Buenos Aires y fué candidato á la dipu
Cortes p..r Madrid en 1905. Es orador fácil y
brillante; sus discursos políticos, los pronuncia-
dos en Juegos llórales y actos literarios, sus con-
ferencias, están coleccionados y publicados en
Buenos Aires, en 1900. El 6 de abril de 1902
la V. de Xavia celebró grandes fiestas con moti-
vo de haber declarado su «Hijo predilecto» á
Rafael Calzada, euyo nombre se puso á una de
las principales calles de la población, ofrecién-

dole al mismo tiempo, por iniciativa del Casino,
un magnífico álbum que subscribía todo el ve-

cindario.

CALL 365

CALZADEÑO, ÑA: adj. Xatural de Ca

Calatrava (Ciudad Real). U. t. e. s. ]| Pertene-

ciente ó relativo á dicha población española.

, m ..., \ \: Natural de Calzada de Oro-
pesa (Toledo). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó rela-

. i población española.

* CALZADILLA DEL CAMPO: Geog. En este

lugar de la prov. de Salamanca, que figura en el

último Nomenclátor con 82 habits., hay un esta-

blecimii ato balneario con un manantial de agua
siilliiradosiiilieasy temperatura de 31°,5. La tem-
porada oficia] es desde 1.° de junio á 30 de sep-

tiembre.

CALZADILLANO, NA: adj. Xatural de Calza-
dula (Cáceres). U. t. c. s.

|| Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

* CALZADO: Mil. Es uno de los efectos de
indumentaria militar que más atención requiere,

pues un hombre que no lleve los pies al ai. ico
de los agentes atmosféricos y protegidos contra
las desigualdades del terreno, pocos milagros
podrá hacer durante una batalla. En España se

han creído muchos que la alpargata era el único
calzado a proj osito para la infantería, pero las

ventajas que ofrece en tiempo seco y caluroso,

marchando por un campo de regulares condicio-
lan destruidas con las molestias que

hacen sufrir en tiempo de lluvia y por cierta

clase de terrenos.

El borceguí, no ceñido, es lo que usan casi to-

dos los ejércitos.

CALZILLAS: ni. fig. y fam. Miedoso. Pepe es

un calzillas.

* CALZO: .1/.'/'. Madero amoldado á la quilla y
pantoque de la lancha, sobre el cual y sobre otro

ú otros semejantes descansa ésta en el combés,
cuando se mete dentro. || Madero cóncavo donde
descansan los masteleros y vergas de respeto que
se llevan sobre los pasamanos.

|| Barrote de ma-
dera con que se calzan en bodega las pipas de la

estiva. Cualquiera de los trozos de madera que
sirven de picaderos, sobre los cuales se constru-
yen ó carenan las embarcaciones menores.

CALZONCILLERO, RA: m. y f. Persona que
hace calzoncillos.

CALLAHAN (Jacobo Morton): Biog. Profe-
sor y publicista norteamericano contemporáneo,
ri. i ai Bedford, Indiana, el 4 de noviembre de
1864. Estudió y se graduó (1893) en las faculta-

des de Filosofía y Letras de la universidad de
1

. Dedicóse á la enseñanza privada, y en
nombrado inspector de instrucción pú-

blica en Mitehell, cargo que renunció poco des-

pués para desempeñar la cátedra de Historia y
Legislación en Hámilton. Ha hecho notables in-

vestigaciones históricas, fruto de las cuales son
las muchas é importantísimas obras que ha pu-
blicado, y los artículos que á menudo firma en
diarios, revistas y enciclopedias. Las neis nota-

bles de dichas oblas son: Neutralidad de los la-

gos iini' ricanos; < 'aba y sus relaciones inU rnacio-

nales; La Diplomacia de los Estados Confedera-
ilos; La Ke/.iiiisinn /ni/i/ien i, ,,c / icana ; Introduc-
ción á la Política americana en el extranjero', La
doctrina di .Venene y las relaciones interameri-
canas; Los Estados Unidos y 1 1 Canadá; Estudio
de la historia internacional, y numerosas bio-

grafías de los principales hombres políticos.

CALLAHUAZO (Jacinto): Biog. Historiador
ecuatoriano de raza indígena, cacique de la ju-

risdicción de Ibarra. Según Destruge, nació á
principios del siglo xvín, y contaba treinta años
de edad cuando escribió una obra titulada Las

viles ilil Inca Atahualpa, con su. her-

mano Atoco, llamado Huáscar Inca. Esta obra,

según el juicio de personas entendidas que lle-

garon á leerla, «era una relación circunstanciada
\ v i

> el ia de esa época memorable de] Imperio
de Cuito. >• Por desgracia, un corregidor mando
echar al fuego la obra original de Callahuazo. A
la edad de ochenta años, escribió un resumen de
dicha obra, á petición de su confesor, que lo era

un religioso dominico; resumen que tuv asión

de leer el Padre Juan de Velasco, el cual hace
grandes elogios de la obra en su Historia del

i;, iun ii '

CALLANDREAU (PEDKO JUAN OCTAVIO): Biog.

Astrónomo y matemático francés, n. en Angule-
ma en 1852 ;m. en París en 1904. Fué profesor de
Astronomía en la Escuela Politécnica y mi. ni-



CALL

bro de la Academia d i nulificó el

ni mi 1
1 limite de

acia de las Beries

i, ¡
L.h. .1 cabo irnpoi

ibre loa térmim
i

i resolver algunos

de los más i ii vados problemas de la mecánica
mdreaupri oio ios I rabajo

; bitas, sobre los cometas
i de lo astros.

* callao (El): tfeog. Según el censo de 1905

1436 habits.

callapa: Oeog. Cantándola prov. de Pacaju,

dep. de la Paz, Bolivia ; 5386 hab., de los qn i

885 corresponden al pueblo cabecera, sit. á la

izq. del río Desaguadero.

CALLAR: Al 1. 1 EN CALLAR, Ó AL CALLAR 1 N

Ei .i ro, m imán santo: Refrs. que recomien-

dan la prudente moderación en el hablar. (V. Ai.

i m: i i imán Sani un en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

Todo fué tal y tan bueno, que el soldado

determinó encomendarse a san pies y rezar la

oración del bden callar llaman santo.

iraJi /nal.

Santo llaman ai. CA) i mi

1 que es di

nías por Ilios que san secreto

ya no es tiesta deguardar.

Calderón.

CALLAWAY i
Muía; \n): Biog. Literato y profe-

joy norteamericano contemporáneo, n. en i ntb

berl l gia) el 3 de noviembre de 1862. Estu-

dió Filosofía y Letras y se graduó en la uni-

i de Baltimore, é ingresó poco después

i n un colegio particular como profesor de lengua

y literatura inglesas, asignatura que explicó más
tarde en algunas universidades nortcanierieaiías.

Ha viajad" mucho por Europa, y ha residido

bastante tiempo en Inglaterra. Entre sus obras

a las águii ules: El partid-

a las l ngu i anglosajonas; El

participio apositivo << inglés; Estudios sobre la

lengua inglesa; La poi sia de Sidney Lanier;etc.

* CALLE: Mil. Espacios vacíos que quedan en

[as tiendas ó barracas.

La frase guerra de calles se refiere á la lucha en

el interior de las poblaciones, en motines y alga-

radas, ó cuando un sitiador penetra en
|
arte de

la plaza que sitiaba, cuyos defensores, por medio

de barricadas, lineen lenta y aveces imposible

la oeupacii'ui, e..mo en 1 SOS hicieron los zarago-

zanos con las tropas francesas.

- Calle: f. Impr. Claro que so produceen la

ion cuando se encuentran los i spacios

¡ líneas.

Caí i.k: f. En el juego de damas, cualquiera

las de casillas que pueden recorrer de una
vez las piezas coi

- Calle (José María B i Ab ¡adoypolí-

i, en L843; m. en Ghoi rillos en

una familia cuya rama

masculina se ha distinguido en las Letras y en
-

: nal estadode alud no le permitió
i 1

1 en su caí n ra de abo-

gado y político, Fué juez de primera ln itancia

de la provinoia de [quique, . cuando la gue

i ra del Pacifico le hizo abandonar ej pt

empeñó el cargo de delegado del • lobiei no en el

tuco. Fué diputado á la

Asamblea de A ai ui ho \ de empeñó las judica-

1." Instancia y de Re\ isiones

! en lama; v en la mal i ícula de esta

rece inscrito el 17 de febrero di I . I

[puesto de vocal del

T rilan l]

CallecallE: Gcog. Alto cerro de Bolivia en

cubren nu-

niiiias que inauiii' -1 :i n ' lilamente la

ia de una po
; jódd habersi I

En i mi mo cerro <

i plata.

CALLE-CALLE: fíeog. Aldea del dep.

Valdiv i. ' il S. del
I

nace en la la

i

i

CALI

San Pedro, que conserva hasta el lugarejo de
Calle i 'alie, en que toma este nombre, y al al ra

ve-ai la c. de \ aldi\ ia. toma el de esta c. hasta

entregar sus aguas al Océano, en el puerto de

Corral; recorre 122 kms. Sus tributarios princi-

pales son : por el Norte el San .losé ó Cruces, que
.1 i u vez recibe numerosos a 11.. c il Bellavis-

ia por la derecha y el tíanihue, Pelechuquín,

Cudico y Pichoy por la izquierda, y antes de

desaguar en el Calle-Calle, frente á Valdivia, se

dividí en dos brazos que dejan entre sí la peque-

ila i !
i reja. El Calle-Calleen su trayecto desde

el lago Rifiihue hasta el lugarejo Calle-Calle,

recibe en la margen izquierda tresafl. bastante

importantes: el Quinchilea, que tiene su origen

en la meseta de llllitre: el Calíllenla, que ' en

1 is i lianas al Norte de Dallipulli, y el San

Pedro.

calleja (P. M. nina. : Biog. Jesuíta y es-

critor dramático español de los comienzos del si-

glo xvii. Escribió las comedias B ato E tanislao

deKoska; El peregri n su patria 6 San Alejo;

San Juan Calibita, y El triunfo defortalezay

comedia de X. I'. S. Ignacio; la tragicomedia

Santa Catalina mártir y Rosa de Alejandría, y
dos diálogos, uno Del Santísimo Sacramento
(.juego de los colores) y otro sobre la parábola

llúnlii '¡nielttm h eit en, II" mii'liin.

-Calleja del Reí (Félix María): Biog.

General español y virrey de la Nueva España en

1813. Era natural de Medina del Campo, y, se-

gi'ui los datos consignados por Cania Cubas, fué

a América como capitán del regimiento de infan-

tería de Saboya, con el conde de Revillagigedo,

en 1789. A fines del siglo, en tiempo del virrey

\ ni. a. Calleja servia en los Estados fronterizos,

llamados entonces provincias internas, y á laca-

bi i de los presidios militares hacía la guerra á

los salvajes. Calleja residía en San Luis con el

mando de una brigada compuesta '-asi en su to-

talidad de tropas de caballería provinciales. En
aquel punto supo la revolución proclamada por

Hidalgo en 15 de septiembre; y la actividad

qile el oaso requerí.!, sill aguardar órili-llCS sllpe-

riores, y obrando por su propia cuenta, organizó

la resistencia reuniendo y levantando milicias,

rundiendo artillería, organizando cuerpos de in-

fantería, y estableciendo en la hacienda de la

Pila, inmediata á San Luis, un campo militar

para adiestrará sus reclutas. Desde 10 de octu-

bre de 1S10, que emprendió su marcha desde

aquel punto para reunirse en Querétaro con el

conde de la Cadena y comenzar la persecución

de Hidalgo, la historia de Calleja es la de la

misma guerra de insurrección, de la que fué el

más hábil y encarnizado contrario. Ascendido al

gobierno virreinal en 4 de marzo de 1813, en

recompensa de los servicios que había prestado

en la campaña, y agraciado por su soberano con

.1 titulo de conde de < ¡alderón, a consecuencia de

la célebre batalla del jálente de este nombre,
(V. Calderón (Batalla del Puente de) en

este mismo Apéndice), echó mano de toda su

habilidad v de los recursos de su elevado puesto

para sofocar los progresos y el complemento de

la insurr ton. En 20 de septiembre de 1816 en-

tregó el mando a su sucesor, y en España con-

tinuó prestando sus servicios en el ejército: fué

nombrado jete del que se destín,', por Fernan-

do vil a la reconquista de Nueva España, ¡ su

conducta entonces le ocasi i algunas reprensio-

nes ! ululadas. Nadase sabe de él después de esto,

si pm murió en Valencia, según dice el señor

Alamán, sin expresar la fecha de su muerte.

i .i leja É Isasi (Emilio - Bio < M. i te

ti nienti general en I íuamizo Santander) el 8de
septiembre de 1906.

callejano, NA: adj. Natural de Calles Va-

lencia i. U. t. '. s. Perteneciente ó relativo i

dicha población española.

CALLEJÓN: CALLEJÓN DE LA HÉLICE: Mar.

El qim conduce desde la caja de estopa-,, en la

proa del contracodaste, hasta la má-

quina: sirve para reconocer el eje de la hélice. ||

En algunos buques, bóveda de hierro forjado que
divide en dos .I pañol de la Santa Bárbara.

CALLE LARGA: Gcog. Aldea del dep. ele los

\ nde prov. de A icagua, < ¡hile, sil

,i S. di Sani i Rosa en los Andes; l 700 habits.

* calliri: Oeog. Este cantón, de la 2.» ec

eii'm de la ,.|. d, T.ip.e-ai í. dep. de Coehabam-

OAMA

li.i. Bolivia, tiene 3 682 habits. y está sit. en los

repliegues de la cordillera; el pueblo de Calliri,

que es su ea|i. , se halla al N. de la orilla izquier-

da del rio Tapacari, del que dista media legua.

Lia

¡tal vez que

El río Tuituni se une ei

lliri c 1 río Calliri que descien!

i.i . de i larquiri y ambos desaguan
ri. Los lugares principales en es

Samada, Chicrauri, Ara -i. A\
I luía ; pina, I 'oehiniarea, Corac

taya, < 'haquesi, etc. En esta ulti

tiene excelentes vetas de muy bue

lugar llamado Chiriliuanani se 1

los molinos de San Pedro, los mejo
existen en toda la República.

* CALLOSA DE ENSARRIÁ: Geog. Estep. j. (li-

la prov. de Alicante tiene 474 kms. 2 y 31338
habits. Sus 18 ayunt. comprenden 10 v., Singa-
re-. 26 caseríosy 34U5 edil'.yalbi renes aislados.

El ayunt. de Callosa de Ensarna ocupa una su-

perficie de 36 kms.-' con 4195 habits., de los que
:;,s7u corresponden á la v., y el resto á edil', y al-

bergues aislados.

CALLOSINO. NA: adj. Natural de Callosa de

Ensarna (Alicante). U. t. c. s.
I

1 Perteni cii n1 ió

relativo á dicha población española.

CALLOSO (Cuerpo): V. Cuerpo en el tomo
correspondiente del 1 Hccionakio.

CALLPUMA: Geog. Pío de l'.nlivia.en el dep. de

Oruro. Nace en la hacienda de Sacsani, cantón
de Sora-sora, prov. del Cercado, y desagua en el

río de Sora-sora.

* CAMA: f. A ('AMA HECHA, ni. adv. Cop la

seguridad de encontrar alojamiento.

... donde halló quien le regalase mejor que
en su casa, que no parece sino que se fué á

mesa puesta y Á cama HECHA.

Cervantes.

-Desocupar la cama: fr. Levantarse.

Desocitó la cama, y no del todo vestida,

desatinando el tropel de sus pesares su discur-

so, tomó papel y tiuta, escribiendo á su ofensor

estas palabras...

Tirso de Molina.

-Cama: Mil. En el bocado que se usa para

mandar al caballo, se llaman canias las barras que
van por los costados de la boca y que suelen te-

ner, cada una, tres orificios ó anillas, uno para

1 usar el portamazo déla cabezada de luida y dos

pina las riendas y falsas riendas.

- Cama (del lat. chama): f. Zool. Género de

moluscos lamelibranquios sifonados, Upe de la

lamilla de los eamidos, earaeterizailns por tener

la concha gruesa, imbricada ó cubierta de apén-

dices calcáreos, á manera de púas. Habitan en

los bancos de poliperos, generalmente en los ma-
res cálidos.

CAMACANA ó CAMACUANA (LENGUA): FÜol.
V. Lenguas del Brasil en el artículo Lengua,
en este misino APÉNDICE.

CAMACITA: í. Hierro rueteórico.

* CAMACHO: I,',;•,/. Este cantón de la prov. de
Arce, dep. de Tanja. Bolivia, tiene 1127 habits.

Camacho Sebastián): Biog. Diplomático
mejici , el primero que representó á su patria

en las principales cortes de Europa. X. en Vera-

cruz el 11 (le enero de 1791 ; ni. el 16de septiem-

bre de 1847. En Puebla y Méjico hizo sus estu-

dios hasta terminar la eaneria de abogado, y al

adopta] la nación, después de la inda de Itnr

bidé, la forma de gobierno republicano-federal,

c, le, fué electo diputado al Congreso cons-

tituyente de su Estado natal, así como á la pri-

mera legislatura 1825 . En este mismo año, Ve-

raeruz le nombró su representante en el Congrí SO

de la Unión; y á poco de hallarse en Méjico se

em irgó de la secretaría de Estado y del despa-

cho de Relaciones Exteriores, bajo la administra-

ción del general Victoria, que luego le nombró
ministro plenipotenciario de la República en la

Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. En
1 827, regrí so á Méjico para encargarse de nuevo

de la secretaría de Relaciones, que se le había

re ervado al partirpara Europa. Disgustóse em-

pero al llegar, porque vio al gobierno del genera]

victoria i blicaao con las sociedades masó-
nicas, qiH liman en i atante agitación á la

República, y contra las cuales había escrito enér-



¡ricamente en Inglaterra. Camacho reKuaó volver

al ministerio y ni aun quiso admitir el empleo

ile administrador general de Correos que se le

ofreció; retiróse á Salapa con el propósito de en-

tregarse á la vida privada. Mas no era posible

que permaneciese olvidado de sus conciudadanos

el hombre que había conquistado en la carrera

pública tan prominentes puestos; y así, en el pe-

ríodo de diez años que transcurrió desde su re-

greso de Europa hasta 1837 en que fuéá Méjico

I ocupar su asiento en el Senado, le vemos, ora

gobernador del Estado de Veracruz, ora miembro

déla legislaturay alcalde constitucional, siempre

di signado por el voto del pueblo. En 1830 fué ob-

jeto de una nueva distinción por parte del Go-

bierno, pues nombróle éste ministro plenipotí Q-

ciario de la República en Inglaterra, misión que

no llegó á desempeñar. Sucesivamente se le pro-

pusieron las legaciones de Roma y de 1"- Estados

Unidos, que no admitió. Su salud estaba ya muy
quebrantada, y no creyó prudente alejarse de su

patria. De nuevo, aunque por poco tiempo, des-

empeñó en 1841 la secretaría de Relaciones. Al

año siguiente representó á su Estado natal en el

( iongreso constituyente, que fué disuelto después

por el general D. Nicolás Bravo; y al subsl it uir

a aquel Congreso laAsamblea de notables (1849),

('.linar lio fué miembro de ella y trabajó en la for-

mación de las célebres Bases orgánicas, siendo el

presidente de la comisión encargada de presentar

el proyecto de aquella Constitución. Hombrado
en 1844 ministro propietario de la Suprema Corte

de Justicia, renunció el encargo, y no asi el de

diputado de la legislatura veraoru/ana. que ejer-

ció el año 1845. Por último, todavía desempeñó,

aunque interinamente y porbreve tiempo (1846),

el puesto de gobernador de Veracruz. (F. Sosa y
.4. García Cubas.

)

* CAMAGUÁN: Geog. Según la nueva división

territorial de Venezuela (1904), esta c. es muni-

cipio del dist. de Miranda, Estado de Guarico;

tniii 3648 habits. La Geografía de Venezuela,

editada en 1905 por la Oficina internacional de

las Repúblicas americanas, dice que fué fundada

por un misionero capuchino en el siglo xvn.
Cerca de la ciudad se encuentra un lago célebre,

con ánade 38 kms., formado por las inundacio-

nes de los grandes ríos Apure, Portuguesa y
Apunto. Durante la estación seca, sus aguas des-

aparecen por completo, y su cauce recuerda al

viajero los paisajes del bajo Egipto.

" CAMAGÜEY: Geog. Nomine actual déla pro-

vincia v c. de Puerto Príncipe, en Cuba. Según
el censo de 1899 tenía la prov. SS234 habits., el

término de Camagüey 53140 y la c. 25102.

CAMAL: m. Amcr. Lo que en España se cono-

ce por rastro ó matadero.

CAMALEONESCO, CA (de camaleón): adj.

Zoo!. Se dice de los animales en cuyo cuerpo se

nota alteraciones ó cambios de color, y de estos

miamos cambios ó alteraciones.
|

iig. y fam. Que
cambia de ideas ó costumbres como el camaleón
de colores.

CAMALEONISMO (de camaleón): m. Zoo!. Al-

teración que sufre el color de algunos animales,

en virtud de acciones reflejas sobre las células

pigmentarias.

CAMALEOPARDO: m. Asir. Constelación lio-

real, situada en la proximidad del polo. Lláma-
se también Jirafa.

CAMALEÓPSIDO: m. Zool. Especie de satirio

del género coritófano. (V. Coritófano, en el

tomo correspondiente del Diccionario. )

* camalotal: Geog. Las aguas cenagosas de
esta laguna de El Salvador se aseguraba que eran

nocivas á la salubridad de la ciudad de San Mi-
guel y sus alrededores. Por este motivo decretó
su desecación el Congreso de 1888.

CAMALOTE: m. Amcr. Bot. Nomine vulgar
de la Eicliornin s/ici-iusa, planta acuática de hojas

elípticas y flores azules ó amarillas, que crece en
las lagunas y en las márgenes de los ríos.

Yo..., asustada, seguí corriendo basta me-
terme en la laguna, con el agua al pescuezo,
entre los CAMALOTES que me escondían.

B. Fernández Medina.

CAMANDULEAR: n. Afectar devoción ó virtu-

des que no se tienen.

CAMANUSALI ó CANAMUSALI: Biog. Mélico

CAMA

árabe que ejerció su profesión en Bagdad hacia él

año 1250. Escribió un tratado sobre las enferme-

dades de la vista, r pilando cuanto sobre ellas

habían dicho los médicos árabes, asirios, judíos,

caldeos é indios. Dicha obra se imprimió en Ve-

necia en 1499 en unión de la cirugía de Guido
de Cauliac, con el título: /' Passionibu3 aculo-

imu I/iber. También escribió un tintado de ciru-

gía cuyo título es: l/iber siuper rerum prmpara-
tionibus qita adoculorum medicinas faciunt, el

i/,' Mcdicaminibus ipsorum, rationabiliter ter-

minandis (Venecia, 1500).

CAMAQUENi: Geog. Río de Bolivia, eneldep.
de La Paz, prov. de Larecaja, perteneciente al

Cantón de Carmen de la Libertad. Se encuentran

en él aventaderos de oro. Nace en las alturas de

Tucamani, a :¡ leguas al E. de Libertad, y pasan-
do por las inmediaciones del pueblo, Huye al río

de Sorata.

''CÁMARA: Hacer CÁMARAS: fr. Exonera] el

vientre.

Dn mancebo recibió una herida en el vien-

tre..., el cual, como no luese bien curado y la

llaga se envejeciese y los labios se encallecie-

sen, Hacía CÁMARA las más veces por la mis-

ma llaga.

Jt'AN Fragoso.

-Cámara: Pesca. El cuadrado ó rectángulo

que se forma cou las redes en las almadrabas.

-* Cámaras: Dro. const. comp. Enlamayoi ía

de los Estados modernos, estos órgan a del Poder
legislativo son dos. En Inglaterra se denomina
Parlamento el cuerpo legislativo, y Cámara de
lo- I. oies y Cámara de los Comunes cada una
de las ramas de aquél; en Francia, Asamblea
n.K'i' nuil o Congreso, al todo. Senado y Cámara
de Diputados á cada una de las paites; en Ale-

mania. Parlamento federal ó Dieta. Bundesrath

y Reicbstag, respectivamente; en los reinos de
l'iusia. Baviera y Wurtemberg, Landtag, Cá-

mara de los Señores y Cámara cíe los Diputados;
en el de Sajorna y en el gran Ducado de Haden.

Landtag, Primera Cámara y Segunda I

en las ciudades anseáticas o libres de Brema y
Hamburgo, Landtag, Senado y Borghesía; en

I ¡élgica, ( 'uerpo legislativo, Senado y Cámara de
los representantes: en Holanda, Estados genera-
les. Primera (amara y Segunda Cámara; en la

Kepubliea Federal Sin n. Asamblea federal, I 'oli-

sejo de los Estados y Consejo nacional; en el Im-
perio de Austria, Reichsrath, Cámara de los Se-

cóles \ Cámara de los Diputados: en el reino de

Hungría, Dieta, Cámara de los magnates \ Cá-

mara de los Diputados; en Suecia, Riksdag ó

Dieta, Primera Cámara y Segunda Cámara; en
Noruega. Storthing, Lagtbing ó Cámara alta y
Odelsthingó Cámara baja; en Dinamarca. Rigs-

dag, Lagthing y Folkething; en Portugal, Cor-
tes. Cámara de los Pares y Cámara de los Dipu-
tados; en Italia, Cámaras, Senado y Cámara de
los Diputados; en el reino de Rumania, Repre-

sentación nacional, Senado y Cámara de los Di-

putados. En Rusia, según las leyes fundamen-
tales publicadas en S de mayo de 1906, los cuer-

pos legislativos son el Consejo del Imperio y la

Doma (V. Duma en este mismo Apéndice).
Si de los Estados europeos pasarnos a 1 is Re-

públicas americanas, el sistema bicameral, con
raras excepciones que luego haremos notar, es el

generalmente admitido. En los Estados Cuidos
de Norte América encarna el Poder legislativo

en el Parlamento federal ó Congreso, compuesto
de un Senado, que representa los Estados parti-

culares de la Unión, y una Cámara de los repre-

sentantes; y á su vez los Parlamentos de cada
uno de los Estados Unidos denomínanse Legis-

laturas, y se componen, como el Parlamento fe-

deral, de un Senado y de una Cámara de los re-

presentantes. En Méjico ofrécese la particulari-

dad de haberse regido algún tiempo, á partir de
la Constitución de 1857, por una sola Cámara,
que se llamó Congreso de la Unión, pero en la

actualidad es bicameral su sistema, por haberse
determinado así en la Constitución de 1S74, que
encomienda el Poder legislativo á un Congreso
general compuesto de una Cámara de Senadores

y otra de Diputados.
En la América del Sur. la República Argenti-

na y el Brasil, se llama Congreso, Cámara de
los Senadores y Cámara de loa Diputados á sus

organismos legislativos: Bolivia. Ecuador, Peni,

Chile, Venezuela y Paraguay, aceptan asimismo
el nombre' común de Congreso nacional, y los es-
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pecialea de Senado y Cámara de los Diputados
i 1111,1 (le SUS palles c Helio s; I o

ioinbia \ Uruguay substituyen el ultimo de es-

tos nombres por el de i 'amala de los represen-

tantes, y El Salvado,'. Haití y Cuba llenen tam-
bién dos Cámaras, una de Senadores, y otra baja

ó popular, ipic se denomina de Diimtados.de los

Comunes, y de los represi atantes, respectiva-

mente, en cada uno de los tres Estados mencio-
nados.

El Japón, que desenvuelve vigorosamente las

instituciones políticas de los pueblos modernos,
aceptó también el sistema de la Cámara doble,

componiéndose su Parlamento de una Cámara
•• 1 iri 3 otra de representantes, segiin aparece
en su Constitución de 11 de lebrero ib- 1889.

Por el contrario, Estados hay que han adopta-
do el sistema unicameral, y entre ellos recorda-

mos á Grecia, el Gran Ducado de Luxeinluugo
\ el Principado de Bulgaria, que dan el nombre
genérico de i 'ornara á su Asamblea única, \ Ser-

via, que la denomina Skoupcb tina nacional. Egip-
to tiene también una Cámara llamada Consejo
legislativo. Y en las Repúblicas de la América
del Centro, Guatemala, Costa Rica, Honduras,
.\ icaragua, y en el Estado antillano de Santo Do-
mingo, hay también una sola Cámara.

Para el regular funcionamiento de las Cámaras
son de necesidad determinados hechos, que vie-

nen á ser como las condiciones exigidas para (pie

aquéllas se desenvuelvan y realicen su fin carac-

terístico de legislar. Estudiemos separadamente
esas condiciones.

Períodos parlamentarios. —La función de las

Cámaras determina, por el carácter intermiten-
te con que se realiza, variedad de períodos par-

lamentarios. Desde luego existe uno de estos

que comprende los demás; nos referimos al de-

terminado en el Código político fundamental. La
Constitución española vigente señala un quin-
quenio de duración al mandato legal de senado-

res y diputados á Cortes; pero en la vida política

española pocas veces tienen aplicación estos pre-

ceptos conatitucionales, pues es bien notoria la

frecuencia de los decretos de disolin-ión.

En sentido lato puede denominarse legislatura

á este período de vida parlamentaria que se des-

envuelve entre dos elecciones generales: pero en
sentido estricto, y especialmente según el Dere-
cho positivo español, no se entiende por legisla-

tura este lapso de tiempo, reservándose tal nom-
bre para los períodos que comprende el manda-
to. Así la Constitución vigente, en su artículo

22, al determinar las circunstancias precisas para
nombrar senadores vitalicios y electivos, cita,

entre oirás, la de los «Diputados que hayan per-

tenecido á tres Congresos diferentes, ó que ha-

yan ejercido la Diputiu-iún durante ocho legisla-

- en este artículo van comprendidos los

dos aspectos á que acabamos de hacer referencia,

penque la frase Congresos opuesta á la de legisla-

turas denota claramente que la legislatura en
lenguaje constitucional es sencillamente un pe-

ríodo de la diputación, ó, más genérica y com-
prensivamente, del mandato.
Lo propio ocurre con el Reglamento del Con-

greso de los Diputados de España, del año 1847,
vigente en la actualidad con buen número de
modificaciones introducidas en él desde aquella

fecha. En su artículo 1." dice: «En la primera
legislatura de cada diputación..., *b significando,

del misino modo que la Constitución, que una
diputación (ó mandato legislativo) se compone
de varias legislaturas.

De un modo distinto al empleado en mu -lia

Constitución aparece la frase legislatura en el Es-

tatuto italiano. Distingüese en este Código polí-

tico cutre la Legislatura (que es el período del

mandato) y las sesiones de la misma (que son los

períodos que nuestra Constitución denomina le-

gislaturas).

No aparece prescrito en el Derecho positivo es-

pañol que el mandato ó la diputación haya de
fraccionarse en determinado número di

latinas, ni se determina tampoco (aun cuando
sería de desear que así sucediese, como recuerda

Contuzzi) que todos los años se convoque el Par-

lamento con la inauguración de una nueva legis-

latura.

La primera de estas omisiones tiene explica-

ción si no se pierde de vista la importante pre-

rrogativa que la Corona ejercita mediante el de-

creto de disolución, y se halla taxativamente
determinada en el artículo 32 de la Constitución.

La segunda es más lamentable si se tiene en
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cuenta que la misma Constitución, en su artícu-

lo 14. Iiace producii i fectos al final de las legisla-

turas, ¡ ii" se cuida en > pn oisarel va-

i la ( lonstitu-

eión en dicho artículo: «Si uno de los Cuerpos co

liara algún proj coto de lej ó le

rej ii áón, no podrí volví i ü pro

to di lej sobre el mismo objeto

en aquí Ha ira.» No baj uecesidad de in-

. niencia de que fuese conocida la

duración exacta de las legislaturas, que podrían

fácilmente computarse por años, y que al mismo
tiempo estarían en estrecha relación con aquella

i n ucional del citado artículo 32

que impone i la Corto I i

se anualmente.
Pues bien a I c mío el mandato se <li\ Lde en

legislaturas, éstas & su vezcon tan di uní ro

ai su ai >\ or

ñor duracii n .
i E¡

españolas disponen que haj i sesión ordinaria to-

dos los días no festivos, que duren seis huras las

i

i hasta la constitución definitiva de la

Cámara y aquellas en que se discutan dictámenes

sobre presupuestos generales del Estado, desti-

ma cuatro hmas por 1" menos 6

i

¡
.i cualquiera otro de los incluidos

en la < >rdi a del día - que i
ei

¡ ta car ícti r de iar

i ¡uicio del presidente, Las demás sesio-

nes ordinarias, d, spn.'-s ,[,. constituida definitiva-

mente la ('amara, durarán cuatro horas. En todos

estos casos podran ser prorrogadas las sesiones

rdo de la Cámara, ú propuesta del presi-

ó i petición de uno de sus mi

Cuando la urgencia lo requiera p

a rdinarias, que serán antes ó

después di' la ordinaria, i'i ni Ins dias exceptua-

dos. Las sesione! para i ratarde los

asuntos de que dé cuenta la C ísión de gobier-

no interior; cuando 1" determine el presidente;

á petioión del gobierno; por petición escrita de

tnbros déla Cámara, y siempre que haya

de nsolv< qu nciernan á su de-

coro j al de sus individuos.

Algunas especialidades encontramos acerca de
las sesiones de las Cunaras americanas: así, en

la de los Diputados de la Argentina, la sesión

duración determinada, y i las secretas

pn. len asistir senadores y taque •!',,.

timos prestando antes juramento de guardar re-

serva; y en la del Ecuador el presiden

prorrogar las sesiones por una hora, y la Cámara
por dos.

El principio que informa las sesión,
i

1
'

la publicidad; las

moa de i er. Esta publicidad se

alcanza, ya permitiendo la asistencia del públi-

co á las tribunas, ya por medio de la prensa.

En cnanto al primer medio, son preso

reglamentarias en España que los espectadores

guarden profundo silencio y conserven el mayor
de las tri-

bunas en otro caso; y también que el presidente,

si ocurre algún desorden grave que no pueda

calmar, levante la sesión. Por lo que hace refe-

rencia ala el mejor
. dar publicidad ¡i la

irto el número de los que pueden
asistir á las tribunas , fuera lo mejor que el

I Mario de sesi is estuviese al alcance de todos,

pero no siendo así, "I" queda la pi en a periódi-

ca, que no deja de cultivar, aunque no

con la di bida imparcialidad, la sección de lie ida

á debates parlamentarios. En Inglaterra no hay
... y cuéntase que i T

¡o lograr la correspondiente autori-

de las Cámaras,

i di i. larl tura ala orden del día

blico, si antes no
ido aquellos que no pue-

Ahora bien;]

¡iis i ti;, ulo este interva-

lo unas v< - por las llamadas vaeai-i. m.-s parla-

: o.es de las cual

ceptúanai fosas), o

i preparada para la discu iói

i le orden
]

i .:. i la calma en el P
proyecto ministerial luí

bate,
]

para que el

'ver al banco azul l,

i
irlamentarios no

tienen di n porque si es

i \ M \

cierto que el mandato legislativo debe durar cin-

inibíén 10 ''S qile el |e\ pin d lisolver

simultanea ó separadamente la paite electiva del

Senado ¡ e] I loi preso di lo I diputados, » y por-

imismo facultad constitucional, que al

re; ponde, la de convocar las Cortes yaus-

pender y cerrar sus sesiones, con lo cual no es la

ley ia que determina la duración de las legisla

turas, sino el jefe del Estado que convoca las

Cortes y cierra sus sesiones, y á quien por otra

parte corresponde suspenderlas. Pero si bi< m e]

lev todas estas atribuei a, no puede usarlas

de un modo ilimitado, porque ha de reunirías
i 'oríes todos los años, y si lis hubiera disuelto,

i ii i., i.i obligación de eom ocal la i dent ro de i res

meses; y poique si ha vacado la < lor i ó el rey

se ha imposibilitado de cualquier modo para i I

gobierno, las < 'mies han de ser pri i ai ioi

t o ada -.

.
..i de ¡as ' '.' laras. - Precedente in-

dispensable de la constitución de la- Cámaras
es la aprobación <ó /.es actus elretoraUs. Diver-
sos son los procedimientos que el Derecho cons-

titucional comparado señala á este propósito, \

todos ellos podemos reducirlos á dos: de un lado

están los Estados que entregan á las mismas
Asambleas la comprobación de las actas; de otro

los que encomiendan tan delicada labor al poder

jud il.

Entre los Estados del primer grupo ligara Es-

paña. El Congreso, en uso de la prerrogativa que
le compete por el art. 34 de la Constit ucion. exa-

minará y juzgará de la legalidad de las eleccio-

nes por los t ia uiit es que del. im un- -i, Reglamen-
to. A este lin se distingue en dicho Reglamento
la constitución interina de la definitiva de la Cá-

mara. El día siguiente de la apertura de las Cor-

tes se procederá á nombrar la Mesa interina, la

cual se compondrá de un presidente, cuatro vice-

presidentes y cuatro secretarios, y la votación de
estos cargos se liara por papeletas. Para la elección

de presidente se escribin >olo nombre en ca-

da papeleta y quedará elegido el que obtuviere

mayoría absoluta de voto I i c o vicepre-

sidentes se nombrarán en un misino acto, escri-

biendo cuatro nombres en cada papeleta y que-

dando elegidos los cuatro que obtuvieren mayor
número de votos. Los secretarios se nombrarán
escribiendo sólo dos nombres en cada papeleta, y
quedando elegidos por orden de votos los cuatro
que obtuvieren mayor número de ellos. En la

ion en que se nómbrela Mesa interina,

ó si un hubiere tiempo, en la inmediata, se nom-
bro.m las Comisiones de actas é incompatibili-

dades, compuestas cada una de quince indivi-

duos, que se designan escribiendo cinco nombres
en cada papeleta y quedando elegidos los quince
más favorecidos en la votación. La Comisión de

actas las distribuye en tres clases, comprendien-
do en la primera las que no tengan protesta ni

reclamación, en la segunda las que sólo ofrezcan

ligeros motivos de discusión, y en la tercera las

que ofrezcan dificultad neis grave. La Comisión

empezará por examinar sus propias actas, y á es-

te fin se comienza examinando el acta di 1 presi-

dente, bajo la dirección de un vicepresidente;

I :i ie dii Lde en dos sub-

comisiones de siete vocales, y cada una de ellas,
:

i por el presidentede la < ¡omisión, exami-

nará las actas de los vocal., de la oí ii. Inincdia-

mente pasará a examinar las actas de los indivi-

duos nombrados para la Comisión de incompati-

bilidade . Una vi clasificadas las actas en los

i bi licados, la i omisión dará cuenta
i

.

i comprendidas en las dos

primeras clases, preguntándose si se aprueban

aquélla . Si el dictamen de la I lomi ion fuese

lo i. .l.'i.u.i el acta comprendida
entre las de tercera clase. Aprobadas la • actas,

i
I
pie líenle le lll ( '.I lll.l 1,1 pl'oelaUlUl'á l I i

]
Hl t.'U 1 OS

,í lo qu lli 11 en elegidos. En la - gui
das y ult'i ¡me:. I. ;i l.it n

'

i l.i ' lomi

iói i o. o qui i o !.' pi uñeras. 1

1

. me
i l

i longre o

eui ni.i di la " ta comprendidas en

la tercera clase, á no si r que falte el número de
necesarios para constituirle definitiva-

mente. En este caso, con acuerdo del I

l i
i .ni ion presentará aquellos dictámenes que

á o
i

frecieran menor dificultad.

[atura . e iluído elexa

en ¡i di !
' ie1 ' " mi] lidoa ei las ó"

i

i

'. cuando resultasen admitido
lo menos, como se necesitan para

• procí di irá & la constitución de-
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linilha del Congreso. Ahora bien, para votarlas

leyes, se requiero, Begún preceptúa el art. 43 de
la Constitución, la presencia de la mitad más
uno del número total de los individuos que com-
ponen la Cámara.
Tratando de salvar los inconvenientes del sis-

tema expuesto, media n le el cual la Asamblea n is-

ma tiene el derecho de comprobar los títulos de
admisión de sus propios miembros, aparece la le-

gislación italiana, la que, según él Reglamento
de 1 Siis. conlia a una ¡iiulii /•< nimmntc esta labor

judicial. El presidente de la Cámara es quien la

designa para cada período de legislatura, y sigue

esta junta en sus actuaciones las formas proce-

sales de los juicios ordinarios; así hay vista en
sesión publica, cu la cual se oye á los testigos

que son examinados separadamente é interroga-
dos por el presidente; se examina documentos
3 se aprecia los hechos sobre los que la junta
ha de resolver, y en la misma sesión publica, á

íiicnos que el presidente no acuerde aplazarla, se

lee la resolución mencionada de la junta. Sin
embargo, el sistema se mixtifica dejando á la Cá-
mara el juicio definitivo.

Entre los Estados que aplican el sistema judi-

cial para la comprobación de las elecciones figu-

ra Inglaterra, que por cierto ofrece en su histo-

ria parlamentaria bien variados aspectos sobre el

particular, porque hasta los tiempos de la reina
l-abel las elecciones eran juzgadas por el sobera-
no en Consejo; después, hasta la época de Car-
los I. fué la Cámara de los Comunes la que in-

te: \ luo en este trabajo; en 1770 hízoloun Comi-
té elegido de entre los miembros de la Cámara
misma y designados por el presidente, y en 1858
despojóse la Cámara de este derecho tan exhor-

bitante y tan expuesto á que triunfen los parti-

cularismos políticos, con grave detrimento de la

sinceridad y justicia electorales, confiando el jui-

cio de elecciones dudosas á un supremo magis-
trado elegido del Tribunal de los juicios ordina-
rios; pero el sistema aun dejaba algo que desear
por haberse reseí , ido la Cunara el derecho de
anulación ó com ilid i ion, -i bien de hecho se

conformaba siempre con i I parecer del magil 1 1 a

do. Por último, en 1881, purificóse el procedi-

miento de comprobación encomendándose al Tri-

bunal Supremo, sin ingerencias de la Cámara, el

juicio definitivo, lo cual hace que puedan inme-
diatamente constituirse las Cámaras, sin gastar

Inicua parte de sus energías en discusiones de ac-

tas, como ocurre en los países que, como España,
Francia y otros, han optado por el procedimiento
ya estudiado.

¥ no es solamente Inglaterra la que aplica es-

te sistema judicial ; hácelo también el Canadá, y
del mismo modo Hungría, que ha encomendado
el conocimiento de las dudas y protestas electo-

rales al Tribunal real.

Nombramiento de la Mesa definitiva. -Los paí-

ses del Continente europeo emplean diverso pro-

cedimiento .pn Inglaterra para la designación

del elemento director de las Asambleas. En este

último Estado prefiérese un solo presidente; en

cambio, en la generalidad de los pueblos moder-
nos es un elemento colectivo, compuesto de pre-

sidente, vicepresidentes y secretarios, el que se

ha preferido. Tal ocurre en España.
Las votaciones pwra presidente, vicepresiden-

tes y secretarios de la Mesa definitiva se verifica-

ran en los términos prevenidos para la constitu-

ción interina, salvo algunas modificaciones; así,

no resultando elegido pi, miente en la primera

votación, se repetirá ésta entre los tres que hu-

bieren obtenido mayor número de votos (entre

los dos pan, la mesa interina), y si aun no resul-

tare ninguno con ni,, , oí i:i .ib ,,.| ni a. se repetirá bl

votación, quedando elegido el que obtuviere ma-
yor número de cotos. Por lo que hace á los vice-

presidentes exígese mayoría absoluta (si se trata

de la Mesi riña basta el mayor número de vo-Mii M\ 01 1. e logra, deberá repetirse

la elección en la forma indicada para la designa-

ción de la presidencia. Los nombrados para la

Mesa interina pueden ser reelegidos. Tales son

las disposiciones del Reglamento del Congreso
español.

I'or la diversa significación del Senado, el rey

nombra para cada legislatura, de entre los mis-

mo Mi' lores, el presidente V vicepresidentes, y
el Senado mismo elige sus secretarios (art. 36 de

la Con titución). El Reglamento de la Alta Cá-

pafiola ofrece alguna variación del ante-

riormente estudiado respecto ;i bi .1.
¡ /nación de

sus cuatro secretarios, El el Senado toda elec-
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ri.'m de personas se liara por papeletas y por

mayoría absoluta. Ademas l.i rlmum de perso-

nas s, luirá siempre de una en ana. .Si la mayo-
ría absoluta no se alcanza en la primera votación,

se procederá á votar de nuevo entre loa dos se-

nadores que hayan obtenido mayor número de

votos. Si resultaren más de dos con igual número,

decidirá la suerte quien ó quiénes hayan de en-

trar en la segunda votación. Si en esta hubiera

empate, quedará nominado el de mayor edad.

En los Reglamentos délas Cámaras populares

extranjeras nos servimos en este artículo de los

recogidos cuidadosamente en los varios volúme-

nes que ha publicado el Sr. Gálvez González,

de la secretaría del Congreso de los Diputados.

por iniciativa del Sr. Canalejas) hácense notar

algunas mareadas diferencias, Así, según el de

Portugal, la Cámara elige cinco diputados para

que el rey desigue de entre ellos el presidente y
el vicepresidente de la misma; en el d

existen los cargos de prosecretarios que auxilian

y suplen á los secretarios; cu el del Uruguay el

voto del presidente interino de la Cámara se

computa por dos en la segunda votación, y en

caso de empate, á fin de resolverle ; en el de

Francia la Mesa definitiva se compone de un pre-

sidente, de cuatro vicepresidentes, ocho secreta-

rios y tres gestores, y todos estos miembros elí-

gense al comienzo de cada legislatura y permane-

cen ejerciendo sus funciones hasta la apertura

del período ordinario siguiente ; en el del Consejo

nacional suizo la Ilesa se compone del presiden-

te y ocho escrutadores. Cuatro de éstos, por el

turno que la Mesa acuerde, ejercen las funcio-

nes de secretarios y comprueban las actas. El
Consejo elige además un vicepresidente que no
forma parte de la Mesa. Las funciones del pre-

sidente y del vicepresidente terminan con el año
Legislativo, y las de los escrutadores duran tres

años, terminaudo con la legislatura. Contrasta

singularmente con estos Reglamentos, que supo-

nen siempre una elección laboriosa, el sencillísi-

mo procedimiento de la Cámara de los Comunes
2n Inglaterra. Uno de los miembros de la Cáma-
ra se levanta y propone un nombre para la pre-

sidencia (Speaker), otro apóyala candidatura, y
31 nadie contradice, ya hay presidente y la Cá-

mara aplaude.
Juramento ó promesa. - El juramento ó pro-

mesa, del mismo modo que la aprobación de las

actas electorales y el nombramiento de la Mesa
definitiva, es uno de los actos parlamentarios

imprescindibles para la Constitución de las Cá-
maras. En España, según el Reglamento del Con-
greso, concluidos los nombramientos para la

Mesa definitiva, el presidente provisional toma-
rá el juramento ó recibirá la promesa al nueva-
mente elegido, y éste, ocupando su asiento, á to-

dos los diputados, empezando por los vicepresi-

dentes y concluyendo por los secretarios. Uno de
éstos leerá la formula siguiente: ¿Juráis ó pro-

metéis guardar y hacer guardar la Constitución

de la moniirijii'ni -
~r <>iiola¡ ¿Juráis ó prometéis

i ,i nbetlieneiii al /v» I ijítimo de las Es-

pañas D. Alfonso X1W ¿Juráis 6 prometéis ha-

beros bien y fielmente en el encargo que la nación
os ha encomendado, mirando en todo por el bien

de la misma nación? Los diputados se acercarán

de dos en dos al lado derecho del presidente, que
estará sentado, y los que pusieren la mano sobre

el libro de los Evangelios y se hincaren de rodi-

llas, dirán: «Sí juro;» los que permanecieren en
pie, con la mano puesta sobre el pecho, dirán : » Sí

prometo por mi honor. » El presidente contestará:

«Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os

lo demande.» Durante el acto todos los diputa-
dos y concurrentes estarán de pie. Dedúcese de
la exposición de estos preceptos reglamentarios
que en España, á pesar de estimarse el juramen-
to ó promesa como requisito de perfección del
título del nombrado, no se toma el juramento ó
se recibe la promesa ante la Mesa interina, sino

ante la Mesa definitiva, resultando que la mayor
parte de los miembros de la Cámara ejercen

atribuciones de tales, eligiendo el presidente, vi-

cepresidentes y secretarios, por ejemplo, sin que
se vea la razón capaz de justificar esta ano-
malía.

Por lo que hace al Senado, son muy parecidas

las prescripciones reglamentarias y la fórmula
del juramento ó promesa; sin embargo, es de no-
tar que este acto llévase á cabo antes de la elec-

ción de los cuatro secretarios, á diferencia del

Congreso.

El Derecho extranjero presenta algunas moda-
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liguas de ser tenidas en cuenta.

. donde existe una ley de :J0 de uo-

viembre de 1882 obn juramento de diputados,

se da la anomalía de que estos juren inmediata
mente después de la proclamación, y antes de
que sus acias sean aprobadas, podiendo resultar

tal solemnidad sin finalidad alguna para aque-

llos cuyas actas no fuesen aprobadas. En cuanto
á los senadores es de notar que son admitidos
jurar di -pues que el Senado haya reconocido la

\ ahd . 'i- lo- titulo- p: -
el presidente lo haya declarado asi. En Inglate-

rra la práctica parlamentaria de disolverse las

Cu tes seis meses después de la muerte del rey,

que estaba en vigor desde 1668, fué abolida

en 1 S o 7 . conservándose la de renovarse el jura-

mento por los miembros de las Cámara- !

<

lombia es singular el precepto reglamentario re-

lativoal juramento colectivo. Previo el juramen-
to del presidente ante la Cámara, y pronunciada
solemnemente por él la fórmula del juramento,
los diputados contestarán á un mismo tiempo.

!. - Complemento del or-

ganismo legislativo que describimos son las sec-

ciones y comisiones. Tanto el Congreso como el

Senado españoles funcionan mediante ellas, y á

|
' ir sorteo ambos cuerpos

en siete secciones de igual número de miembros.
El Reglamento del Congreso dispone que cada
sección nombre mensualmente un presidente un

iin secretarioy un vicesecretario,

que discuta, separadamente de las demás seccio-

nes, proposiciones y proyectos de ley ; que los mi-
nistros que sean diputados tengan voto en las

secciones á que correspondan, 3
7 que luego que

cada una de ellas se declare suficientemente ins-

truida en el asunto que se discuta nombrara un
diputado pam que forme parte de la i

que ha de dar su dictamen al Congreso, resul-

tando así la comisión compuesta de tantos indi-

viduos como secciones. Ahora bien, las comisio-

nes, ó son especiales para cada asunto, ó de ca-

rmanente [de presupuestos, pensiones,

gracias, además de las citadas de actas, é incom-
patibilidades, etc.).

En Francia funcionan también secciones (Bu-
reaux] y comisiones. Las secciones del Senado
son nueve y las de la Cámara de diputados once;
en Italia la Cámara se divide en nueve seccio-

nes y el Senado en cinco, renovándose las pri-

meras por suerte cada dos meses y exigiendo

para deliberar la presencia de nueve diputados
como mínimum. En el Reichstag alemán las sec-

ciones son siete, con la especialidad de que ellas

examinan las elecciones y de que no se renue-

van hasta tanto que el Reichstag no lo acuerde.

En Inglaterra no rige este sistema de secciones

y comisiones para proceder con fruto á la discu-
sión de la ley: empléase, en cambio, como proce-
dimiento parlamentario el de las tres lecturas, las

cuales suponen la constitución de la I

Comité general, y sólo cuando se trata de bilis de
poca importancia funcionan los comités especia-
les. y/a veremos después lo que es el Comité ge-

neral, porque hemos de tratar de aquel singular
procedimiento parlamentario, que es típico eu el

pueblo inglés. Por ultimo, en los Estados Unidos
el sistema de secciones y comisiones es sustituí-

do por el de Coi¡:¡ mentes. En esta forma
funcionan el Senado y la Cámara de los repre-

sentantes, sin otra diferencia que en el primero
se constituyen los comités por elección, y en la

segunda los nombra el presidente (Si; .</ r). de-

jando sentir su influencia política por este me-
dio. El sistema norteamericano permite que sean
los miembros de las Cámaras distribuidos en co-

u:ii.' - los que con gran competencia técnica diri-

jan su labor legislativa, no debiendo olvidar en
este punto que los ministros reducen su papel
al muy interesante de ser jefes de su departa-

mento, sin ingerirse en sus funciones parlamen-
tarias.

/ roced parlamentario. - Apreciada la

estructura del organismo legislativo, por cuan-
to llevamos dicho, y remitiéndonos por lo que
hace á funciones de las Cámaras á lo indicado
en el tomo correspondiente del Diccionario,
veamos ahora cómo se desenvuelven esas fun-

ciones, ó sea cuál sea el procedimiento parlamen-
tario.

va. - La Constitución española vigente
afirma la iniciativa en su doble aspecto de guber-
nativa y parlamentaria. Según el art. 41, «el rey

y cada uno de los Cuerpos colegisladores tienen
la iniciativa de las leyes.» El art. 42 establece
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una excepción en pro de la Cámara baja: (Las
leyes sobre contribuciones y crédito

|

i ...ii primero al Congreso de los Diputa-
dos. » Tal es el aspi cto jui ídi io de est i

el político difiere notablemente del texto consti-

,

pues el moderno parlamentarismo, que
funciona con una mayoría hechura del Gobierno,
no deja prosperar fácilmente iniciativas que ha-

yan brotado en campo distinto del gubernamen-
tal. En cuanto á la iniciativa del rey, desde luego
ha de ser ejercitada por medio de sus ministros,

ó mus claro, los ministros son los que presentan
á las Cortes proyectos de ley en nombre del rey;

por eso tales proyectos son sometidos á la deli-

beración de las Cortes por el ministro del ramo
á que se refieran, el cual habla siempre de acuer-

do con el Consejo de ministros y autorizado por
Su Majestad. Por otra parte, la iniciativa parla-

mentaria da vida á las ley, las

cuales se convierten en proyectos cuando ha re-

caído sobre ellas el dictamen de la Comisión.
Pero antes de esto pasará por los siguientes trá-

mites reglamentarios: las proposiciones de ley

ser firmadas por sus autores y ninguna
podrá llevar más de siete firmas. El presidente
las pas na inmediatamente á todas las secciones,

las cuales resolverán si autorizan ó no que se lean.

Basl i que una sección autorice dicha lectura para

que esta se verifique, y la Cámara, previa una ex-

pi isición de motivos por el autor ó autores ó pre-

via la renuncia de este derecho, la tomará ó no en
consideración, sin debate alguno. Si se toma en
consideración, pasara á las secciones. He aquí
una nueva distinción, no por el autor , sino por
el procedimiento parlamentario, entre el pro-

yecto y la proposición de ley, pues mientras ésta

no pasa á las secciones sin que se hayan cum-
pilido los trámites antedichos, el proyecto pasa
inmediatamente á ellas.

En Inglaterra existe el mismo sistema que aca-

bamos de exponer, siendo la iniciativa guberna-
tiva y parlamentaria; sin embargo, la iniciativa

cuando se trata de gastos públicos es gubernati-

va de un modo exclusivo. Así una de las reglas

permanentes (Standing Order) de la Cámara de

los Comunes, establecida en 1713, 1852 y 1S66,
es que dicha Cámara no pueda recibir peticiones

relativas á gastos que hayan de aplicarse á los

servicios públicos, ni se pueda ocupar en ningu-
na moción para una concesión ó gravamen sobre

la renta pública, á menos que dicha demanda ó

moción haya sido hecha por la Corona. Y la Cá-

mara - dice E. Laveleye - ha guardado tan es-

crupulosamente esta regla, que se ha negado á re-

cibir el informe de una comisión nombrada por

ella, porque envolvía la recomendación de pagar
una simia determinada, que es prerrogativa de

la Corona inglesa. Y no solo hay excepción en el

Derecho británico, sino que además toda ley es-

tableciendo un impuesto ha de sea- votada primero
por la Cámara de los Comunes, no pudiendo su-

frir enmiendas en la de los Lores, que sólo tiene

el derecho de aceptarla sin modificaciones ó re-

chazarla. En Alemania, según determina suCons-
titución, «el emperador presenta al Reichstag los

proyectos acordados por el Consejo federal. Los
defienden eu el Reichstag, ya miembros del Con-
sejo federal, ya personas que éste delegue al

efecto, » y si de la letra de este artículo se dedu-

ce que el emperador no tiene la iniciativa, no
ocurre así en realidad, porque la presidencia del

Bundtsiath y la dirección de mí. trabajos corres-

ponde al canciller del imperio, que es nombrado
por el emperador.
En las Repúblicas americanas han adoptado la

forma mixta en la iniciativa la Argentina. Co-
lombia. Costa-Rica, Santo Domiugo, El Salva-

dor, Bolivia y Paraguay : y Méjico, que puede in-

aibién en este grupo, concede además la

iniciativa á las legislaturas de los Estados. La
República del Norte-América y Chile afectan

igual forma, pero la iniciativa gubernativa se lle-

va ,i cal, o por mensajes s. •_ o

pectivas Constituciones. En algunas de estas re-

públicas de América es solamente parlamentaria

la iniciativa: tal ocurre en el Brasil, Venezuela,

Uruguay y Cuba, y en otras, como Guatemala,
Ecuador, Perú. Nicaragua y Honduras, la ini-

ciativa es mixta, pero no solamente de guber-

nativa y parlamentaria, sino - y esta es su nota

original — dejudicial. Esa iniciativa judicial sue-

le corresponder, tan sólo para asuntos de esta ín-

dole, á los altos Tribunales ó Cortes Supremas de
justicia.

La excepción de prioridad en la iniciativa afir-



- aparece

idoi ; en otras

\ iearagua, El Sal-

ganto Domingo , Costa-B
:. ,,m

,
. po ¡ible que le e

[i i

i

irque o exi te La ' ¡ama

i .miara doble, que resulta tínica

ieras, aparte de otras mu-
gue suelen enumerar las Cons-

i tdos y que corresponden

únicamente á la Asamblea total. En algunas
, lógieacierl unente, se hace excep

¡ón ii" sólo en 1" relativo i tributos reales, sino

a los llamados personali s ó de sangre: tal ocurre,

por ejemplo, i a la Argentina 3 en el Paraguay,

iponde exclusivamente i la 1 ¡amara

de Dipuf i 1 no sólo en lai leyes

ino también en las de re-

clutamii <

\

lies ñ 00 haj otra razón

que el que

las ('amalan populares represento u directamente

, i,.-, contribuyentes, á buen seguro que ellas re-

pn entan también fielmente a los que hayan
I, a 1 llamados al sel i Icio militar. En ( ¡olombia

is atribución de su Cámara de representantes

inicial- la formación de las lej es que establezcan

contribuciones ú organicen el Ministerio públi-

co, y en el Brasil la ('amara de diputados tiene

iniciativa no sólo en las leyes de impuestos, y
en las de fijación de las fuerzas de mar y tierra,

sin.' para la prolonga' -ion de la sesión o legisla-

tura, para discutir los proyectos presentados por

el Poder ejecutivo y para declara] la 1 ledencia

i'i improcedencia dr la acusación contra el Presi-

dí rite de la República. La República de Méjico

otorga desde 187-1 a su ( 'amara de diputados el

exclusivo de aprobar el presupuesto de

y en el Uruguay, por el contrario, otór-

gase a la ¡'amara alta el derecho no sólo de mo-

dificar ó enmendar los proyectos de ley que so-

bre impuestos} contribuciones le haya remitido

¡a de Representantes, sinu de que esas

modificaciones hayan de ser tomadas en consi-

necesariamente por la (.'amara popular.

Itimo, la iniciativa en la legislación no

siempre se manifiesta en las formas estudiadas;

1, i\ o :asiones en que reconoce como precedente

una interpelación parlamentaria ó el ejercicio del

derecho de petición ; en cambio otras veces no se

vale del proyecto ó de la proposición de ley, sino

que es eminentemente popular. De lo primero

puede servir de ej'-mplo España, de lo sea, lo

Suiza. En España, donde cualquier diputado tie-

ne el derecho de interpelar a los Ministros, pue

mo, como resultado de la interpelación,

las proposiciones que tenga por con-

veniente en la misma sesión ó en la ii 'líala.

Y en cuanto a las peticiones, si creyere la Comi-
pecial de este nombre que aleona de las

1! Congreso debe tomarse en conside-

ración por ser útil para trabajos legislativos, pro-

que se tengan presentes en tiempo opor-

stas peticiones quedarán en la Secreta

ría á disposición de todos los Diputados. 1

mas disposiciones del Reglamento de] Congreso
encuentra: el ilcl Selia'l".

En eami ¡o Suiza puede citarse c modelo
de iniciativa popular, por dar comienzo el pue

in modo directo j sin intermí

la labor legislativa. Así. según la Constitución fe-

inenenta mil ciudadanos suizos con di re

u len pedir la revisión consl il ucio

nal, y en la legislación de los Cantones reconó

den cho salvo algunas excep-

ólo para la ley política fundamental,
sino paia las l'-y es "¡'linarias.

nos visto antes lo qi n

01 n mo I -i .

leído • 1 dictamen de una comi-

eda, 1 Pri lidente se-

discusión. Ei

ves ó di'. oprimirse y n pa

i itirá primero en su totalidad, y
porpárrafo La tieral recae-

p ncipio, espíi itn v oportunidad del

nguna discusión,

al ni particular, sin que hayan hablado
diputad

la la palabra, y oti

impliarse, poi -

ón ordinaria, el mismo decla-

. liputados c i"

in1 d: entelo

i
I '..i, I loll puede
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expresar la unanimidad de pareceres de los miem-
bros que la componen, ó significa! por el contra

rio discrepancia, y en este caso, ó es ésta de tal

entidad que en lugar de un solo dictamen hay
varios, ó es de menor significación y se concreta

en un voto particular. Ln el primer caso, silos

individuos de una Comisión presentasen dicta

menes diferentes, discutido en la totalidad el que
i ee ha encía \ la tendía el que má se e

pare del proyecto), se preguntará al Congreso si

1" toma o no en consideración, v en el ultimo

caso el proyecto se entenderá desechad"; en el

segundo .supuesto los individuos de la Comisión
que discordaren de la mayoría Q0 podrán excu-

sarse de Ion uar voto particular. Por otra parte,

el dictamen es susceptible de enmiendas y adi-

ciones, que icse admitirán si no van firmadas

por siete diputados, y que han de presentarse an-

le, de anunciarse la discusión. Las enmiendas y
adiciones son objetode una primera lectura, pa-

san después á la Comisión, son leídas por segun-

da vez en la Cámara, y concedida la palabra á uno

de sus autores, contesta un individuo de la co-

misión, preguntándose en seguida al 1 ¡ongreso si

la toma en consideración, y en este caso, salvo

ratas excepciones, son discutidas al mismo I Lem-

po que el artículo á que corresponden.

Distintos de este sistema de discusión español,

que es también el que Francia sigue, son el in-

glés de las tres lecturas y el norteamericano de
los comités ' speciales.

En Inglaterra hace falta, en primer término,

para presentar un bilí ó proyecto de ley, la li-

cencia de la ( 'amara que ordena la primera lectu-

ra, -leudo la proposición de que el bilí se lea en

primera lectura votada sin discusión y sin que
puedan h¡ rse enmiendas. Después es impreso y
distribuido el proyecto, señalándose día lijo para

la segunda lectura. La discusión propiamente di-

cha se mantiene después de esta lectura; á este

efecto el proponente pide á la Cámara que se lea

el proyecto en seguida por segunda vez, y los

opositores sostienen que se aplace esta leí una.

usándose de esta fórmula no sólo por cortesía al

que propone, sino por respeto á la Cámara que

consintió, sin discusión, la primera lectura. Si

se acepta la proposición de ser leído por segun-

da vez, en seguida debe entenderse aprobado el

principio que informa el proyecto, y este pasa á

la ( amara constituida en ( 'omite eeuor.ll. l'ara

que la Cámara se constituya en esta forma basta

que su presidente (Speaker) deje su asiento al

( 'hairman, que es el que preside el
( 'omite, y en-

tonces es cuando, después de levantada la histó-

rica maza, se inicia la verdadera discusión técni-

ca. En este período de la discusión no se admi-

ten enmiendas, y si algún diputado las propone

de nimio indirecto no se toman en consideración,

pues si esto hiciera el Comité, se excedería en sus

atribuciones. Terminado el trabajo en el Comi-
té, el Chairman lo devuelve á la Cámara, que se

reconstituye con su Presidente, y sin discusión se

señala día para la tercera lectura, la cual en ca-

sos urgentes se puede hacer inmediatamente. En-

tonces es cuando la Cámara puede proponer en-

miendas y adiciones, que suelen ser enviadas al

Comité para su conocimiento.

El sistema norteamericano de los comités es-

peciales, aunque distinto del anterior, recuerda

1 11 algo las prácticas parlamentarias inglesas.

Las dos ( 'limaras del Congreso constituyen desde

el comienzo de las sesiones Comités permanentes

indina committees): cuarenta y siete tiene la

('.Hiena de los representantes y veintinueve el

Si cid" I iieho. comiti -, que s mponen de tres

á nueve miembros, son nombrados en • -I Senado
pin- \ otación seeieía \ en la 1 'ain.ua por su pre-

sidente. Esta prerrogativa d.-l Spcaki r de Norte-

américa le da una influencia tan grande, que se

explican las enconadas luchas qu asiona su

nombramiento. No es eiei lamente tan 1 levado

-1 del Speafo r inglés, el cual no tiene

,.1
1

1 misión que hacer cumplir el Reglamento;
en cambio al Speaker norteamericano, que com-

pone á su antojo los comités, es i quien corres-

ponde la dirección electiva de la legislación, por-

que Imv qui sabí r que la 1 ¡amara vota 01

mente los proyectos de ley que los ( 'omites pro-

I ¡D 1 a su podl 1 Se lumia a preparar

en la prácl ic 1 ellos los hacen, porque la

1 los sigue ciegamente.

En losdemas E tado americanos suele seguir-

se por piintO general el sistema de sécele

algunos, sin embargo, sin variare! .sis-

tema, aceptan, c > la Argentina, la discusión

in general,

ir votación
leesla , lis-

tres deliberaciones para los proyectos de 1>\
;
al-

gunos, cuino Uruguay, se caracterizan por la des-

medida amplitud de sus debatea parlamentarios,

y en la República cubana existe, en cuanto á votos

pan i. -Ulan-. ]a especialidad deque si sen negati-

vos han de discutirse con el dictamen; pero éste

se pondrá á votación y el voto se desechará ó ad-

mitirá Segllll S.'llei'l'la ell pl I I
él C 11 COUtlH del lllC-

lameii.

Votación. - En lo referente á este punto V. Vo-
tación en el tomo correspondiente del DICCIO-

NARIO.

Cámara Apostólica: Dro. can. Tribunal
eclesiástico cuya misión es resolver los asuntos

pertenecientes al dominio .i tesoro de la Iglesia

del l'apa. También se ocupa de ciertas bulas ó

rescriptos que por alguna causa no pueden pasar
al consistorio. Dicho tribunal se compone de un
jefe llamado camarero ó camarlengo, un tesorero

y un auditor generales, y doce prelados llama-
dos clérigos de cámara; el auditor \ el tesorero

ejercen jurisdicción separada y el sitio en donde
se reúnen se llama cámara. El abreviador es el

encargado de decretar la expedición de las bu-

las; antes ejerció este cargo uno de los clérigos

de la cámara; pero Sixto V dispuso que fuese

un oficio separado. La Cámara Apostólica debo
anotar en sus libros todas las gracias que conce-

de el Sumo Pontífice.

-Cámara: Econ. Cámara mutua de la pro-

piedad: Importante corporación catalana cuyo

objeto es el fomento y la defensa de los intereses

generales de la propiedad inmueble, tanto urba-

na como rústica. Con objeto de lograr el fin so-

cial que se propone, la Cámara mutua de la pro-

piedad está facultada para poner en práctica los

ñu-dios siguientes:

Pedir y utilizar no sólo el apoyo mutuo de
los asociados, sino también el de cuantas perso-

nas y Sociedades puedan prestárselo; sumar su

esfuerzo, cuando así lo entienda conveniente, al

de las demás personas ó entidades que tengan ó

se propongan fines relacionados con el objeto so-

cial; dirigirse al Gobierno y á las demás corpo-

raciones, oficiales y no oficiales, para gestionar

con ellas cuantas resoluciones puedan compe-

tentemente dar ó tomar en beneficio de la pro-

piedad; auxiliar ó coadyuvar á la acción del Go-

bierno y á la de las demás corporaciones ó enti-

dades oficiales para la implantación de mejoras

ó reformas beneficiosas para la propiedad, pro-

I
donándoles cuantos datos pueda facilitar la

Cámara y evacuando los informes que por las

mismas se le pidieren; ejercitar ante cualesquie-

ra tribunales y autoridades, consejos, centros,

oficinas y funcionarios del Estado, la Provincia

y el Municipio, las acciones que competan ó

pueda ejercitar la Cámara con arreglo á las leyes;

\. en general, valerse de cuantos otros medios
legales puedan dar por resultado, directa ó indi-

rectamente, la realización de aquél. La Cámara
lien, personalidad jurídica y, por tanto, capaci-

dad legal para adquirir toda clase de bienes y
derechos, y contratar sobre ellos libremente, in-

cluso enajenándolos ó gravándolos. Asimismo
podrá contratar y obligarse con toda clase de en-

tidades oficiales y no oficiales para todo cuanto

se relacione con la propiedad y con la adminis-

tración y recaudación de impuestos relativos á la

misma, y también crear y emitir obligaciones

para l'\aiitar 1 olidos para los objetos que se de-

terminen como necesarios y en las condiciones

más convenientes. Las secciones en que se divide

la Cámara, de modo análogo á las ('"misiones en

mu- está dividida la .Tunta directivo, se denomi-

nan de la manera siguiente: 1.» De legislación ci-

vil ii fiscal, que estudia todo lo conveniente á

las leyes que reculen la propiedad, V en especial

las referentes á la tributación de la misma y á

los trámites fiscales con ella relacionados, así

i io las reformas que en dichas leyes hayan de

introducirse; 2." /< ñas tic .,>,,ni,i¡ca,-,i.,< ,
:

,.,-.

propiacioni s, que está encargadade estudiar cuan-

to tienda al arreglo y apertura de '-alies y cami-

nos, y á las expropiaciones necesarias para elloj

3 ' O, edificación é higit ne, que se ocupa de todo

lo relativo á las construcciones de edificios, al

planteamiento y mejora de las industrias que in-

tervienen en la construccióny ornato de los mis-

inos, v de todo lo que tenga relación con las me-
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elidas de higiene que deben observarse con arre-

glo á las prescripciones de las ciencias médicas;

4. a De contratos sobre la propiedad y "

d, / rm inados: entiendo en cnanto se refiere á los

contratos sobre la propiedad ó sea traslaciones

de dominio, censos, hipotecas, arrendamientos,

rabassa-morta, aparcería, etc., marcando y de-

terminando los inconvenientes de las formas

usuales de celebrarlos, proponiendo los medios

de evitar tales inconvenientes y promoviendo la

costumbre de que los mismos se celebren en la

forma más clara y ventajosa. Además se ocupa

en los asuntos en que no corresponda ocuparse á

las otras tres Secciones.

-CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NA-

VEGACIÓN: Estas Cámaras fueron creadas en Es-

paña por Real decreto de 2 de abril de 1886, y al

dictarlo aquel primer Gobierno de la l!

justificó su previsión y su acierto dotando al país

de instituciones que en la vida moderna son fac-

tores esenciales de la opinión pública, medios de

defensa de los intereses de clases numerosas y
auxiliares de la acción de los Gobiernos para rea-

lizar fines importantes de la vida del Estado. Lo
limitado de sus recursos y atribuciones no ha
permitido que estas Cámaras realicen grandes

obras; pero siempre, aun en medio del sacudi-

miento de las pasiones, que suele ser cortejo in-

separable de las graneles desgracias na

r. rdaron que existían para la patria. Evidente

es el progreso mercantil é industrial que se rea-

liza eu España, aunque menor, sin duda, que el

que otros pueblos lograron, y al que contribuye-

ron en no escasa medida las Cámaras de Comer-
cio, de Industria y de Navegación, las cuales, á

su vez, han sufrido profundas transformaciones,

que han ido acomodándolas á las exigencias de

los tiempos modernos; y no había razón alguna

para que en España, partiendo de lo ya hecho

en 1886, no se aceptara en este punto los ade-

lantos de esos pueblos, cuidando de armonizarlos

con los usos, costumbres y leyes generales del

país. Así lo reclamaron también las Cámaras de
Bilbao, Madrid, Barcelona, San Sebastian. Ovie-

do, Zaragoza y otras capitales, proponiendo que
se amplíen las atribuciones y recursos de esos or-

ganismos que, como genuína representación de

clases respetabilísimas, están en otras naciones

regulados por leyes importantes emanadas de los

Ministerios de Industria y Comercio, cuya ele-

\ ida misión consiste, principalmente, en procu-

rar que todos los grandes intereses nacionales

sientan la acción del Estado por otra mano que
la del Fisco ó la de ley de Orden público, á cu-

yos rigores debe siempre anticiparse, la interven-

ción protectora y directiva de los Gobiernos. Li-

bres, como en el más adelantado de los pueblos,

son los españoles para constituir asociaciones

mercantiles é industriales de toda clase. Pero si

las i Sámaras de Comercio, de Industria y de Na-
vegación han de ostentar el título de oficiales y
cumplir los fines de su creación, necesario es que
el Estado determine las condiciones á que han
de someterse para merecer las facultades especia-

les que, como propias ó por delegación, se les

otorga. Esa reglamentación, que en sentir de
muchos debería llegar hasta la agreini

zosa, intentada en algunos pueblos del Norte con
particularismo y disciplina que repugnan al sen-

tido democrático de la sociedad española, no
coarta en modo alguno la libertad de asociación,

puesto que sólo se impone á las agrupacii mes que
aspiran á constituirse en Cámaras oficiales de
Ci imercio, de Industria y de Navegación. A estas

necesidades, así como á la no menos importante

y urgente de arbitrar recursos pecuniarios para
facilitar el cumplimiento de los fines propios de
estos organismos, trató de subvenir el K. D. de
21 de junio de 1901, que dice así: lis asociacio-

nes de carácter permanente que, usando de su
lil ertad constitucional, funden los comerciantes,
industriales, navieros y capitanes de marina mer-
cante de altura, se considerarán como Cámaras
oficiales del Comercio, de la Industria y de la

Navegación, para los efectos de este decreto, si

en su constitución y régimen se acomodan á los

preceptos que eu el mismo se establecen. Estas
Cámaras tendrán ante los Poderes públicos la

representación délos intereses comerciales é in-

dustriales de la región en que se hallan legal-

mente establecidas y gozarán de la condición de
establecimientos públicos. El Gobierno, á pro-

puesta del Ministerio de Agricultura, Industria.

Comercio y Obras públicas, declarará por Real
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decreto constituidas las Cámaras que los. .lieiteii.

y señalará el territorio dentro del cual han de

ejercer aquéllas sus funciones. Para pertenecer á

una Cámara de Comercio, de Industria y de Na-
vegación se requieri : Ser español; ser comercian-

te, industrial ó naviero por cuenta propia, i

dos años en una de estas profesiones; pagar tam-
bién con dos años de anterioridad contribución

dilecta al Estado por alguno de estos conceptos;

y contribuir á la Cámara con la cuota que por su

reglamento se determine. Podrán también per-

tenecer á las Cámaras: los gerentes di Soi

des ó Empresas mercantiles, industriales ó de
navegación, y los pilotos que sean ó hubieran
sido capitanes de la marina mercante de altura;

los profesores y peritos mercantiles, los ingenie-

ros industriales, los líeles contrastes y los capi-

tanes de puerto; los agentes comen i

Cambio y Bolsa, de Aduanas y transpi ir

corredores de comercio y corredores intérpretes

de buques. Los comprendidos en los tres pana-
Ios anteriores necesitarán además la antigüedad
de dos años en el ejercicio de sus respectn -

• ar-

gos. Los comerciantes, industriales, navieros y
capitanes de la marina mercante de altura que
no estén domiciliados en la población donde

' miara oficial, podrán agregarse a la mas
próxima, y los comerciantes é industriales ex-

tranjeros, siempre que lleven diez años de resi-

dencia en E-paña pagando contribución, y sin

que su número exceda nunca de la décima parte

de la totalidad de los asociados de cada una de
esta clase d rporaciones. Todos los miembros
de la Cámara formaran su asamblea general. La
Cámara se dividirá en tres secciones, denomina-
das de Comercio, de Industria y de Na'
Toda Cámara oficial tendrá una .Imita directiva,

compuesta de un presidente, uno ó dos vi» pre-

sidentes, un tesorero, un contador, un archivero

bibliotecario, un secretario general y á lo menos
seis vocales. En la Junta directiva tendrán nece-

sariamente representacióntodas las entidades que
compongan la Cámara. Serán elegibles para los

cargos de la .Imita directiva de la Cámara de Co-

mercio, de Industria y de Navegación los miem-
bros de ésta que figuren en la mitad superior de
las escalas que, teniendo en cuenta el orden de
antigüedad, se formarán con todos los que per-

tenezcan á la misma, clasificados en los tres con-
ceptos referidos. Los elegidos lo serán por dos
años, renovándose la junta por mitad en cada
uno de ellos. Las secciones en que se divida la

Cámara elegirán su presidente y secretario. La
Junta directiva de rada Cámara, las de sus res-

• eioic -. i-i como la Cámara misma y
las secciones, se reunirán cuantas veces lo dis-

ponga su reglamento, y además cuando el Go-
bierno lo considere conveniente. Podrán también
reunirse diversas Cámaras ó sus juntas respecti-

ido el Gobierno así lo disponga ó eu los

casos pie vistos en los reclámenlo,, para delibe-

intereses comunes á todas ellas. Lace-
i de Congresos de las Cámaras de Co-

mercio, de Industria y de Navegación, se acor-

dará por el Gobierno á propuesta de aquéllas.
Cada Cámara formará el reglamento para su ré-

gimen interior con entera libertad, si bien res-

petando en él las disposiciones de este

En el reglamento se lijará la cuota con que hade
contribuir cada miembro á los castos comunes de
la Cámara. Las Cámaras corresponderán direí rí-

mente con los ministros. También podrán consti-

tuirse Cámaras españolas de Comercio, Industria

3 Navegación en aquellos puntos del extranjero
que mantengan mayores relaciones mercantiles
con España, y desusjuntas formarán pártelos cón-
sules ó agentes consulares autorizados, por cuyo
conducto se entenderán con el Gobierno páralos
asuntos oficiales. Estas Cámaras, sobre todo las

de la América latina, estarán i n constante rela-

ción con las de la Península, y en particular con
las establecidas eu los puertos de mayor tráfico

ron los puntos donde aquellas residan. Este ar-

tículo ha sido declarado sin efecto por R. D. de
30 de agosto de 1902. Dichas Cámaras se rigen,

pues, por lo dispuesto en 2 y 19 de octubre de
1S86 y dependen del Ministerio de Estado. Co-
rresponderá á las Cámaras oficiales de Comercio,
de Industria y de Navegación : pedir al Poder
legislativo cuanto consideren conveniente para
el desa rrollo y mejora del comercio, de la indus-
tri.i y de la navegación: proponer al Gobierno, á
instancia de éste ó por iniciativa propia, las re-

formas que en beneficio de aquellos interese, en-

tienda que deben hacerse en las leyes y disposi-

CAMA S71

ci is videntes que á ellos se refieren; proponer
la ejecución de las obras y el

cimiento ó reforma de los servicios públ
lo que pueda ser conveniente para el

la industria ó la nuvcgaoióii. A este fin estudiarán

iras las i ías d munic
y uiarii in .en inerarios mercantili s;

propondrán la construcción de caminos que facili-

ten el tráfico y cuantas medidas crean convenien-
tes para la más fácil exportación de todo géne-

-, y también para conducir los

productos importados desde los pinitos álospun
tos de consumo adonde vayan dirigidos

verán y dirigirán exposiciones comerciales y de
industrias terrestres y marítimas; establecerán,
por iniciativa propia ó previo acuerdo con el go-
bierno, y conforme a las bases que se señalen por
éste, museos comerciales ó industriales y oficios

nacionales del comercia extern,:.

sostendrán relaciones con las demás ci irporaciones

mere, mtiles é industriales, así nacionales como
extranjeras; nombrarán y separaran libremí nteá
sus empleados, asignándoles la retribu

bau de percibir y las funciones que deben des-

empeñar: elegirán los delegados que han de re-

presentar á la cámara cuando se reúnan varias,

y no hayan de concurrir á la reunión todos los

miembros de cada una, y nombrarán los corres-

ponsales que estimen necesarios: promoverán
entre los comerciantes, industriales y navieros
el juicio de amigables componedores, como el

mas conveniente para la resolución de las cues-

tiones que entre ellos surjan, decidiendo, ade-
mas, como jurados, y con arreglo á las condicio-

nes que voluntariamente establezcan las paites

interesadas, las cuestiones que éstas le sometan;
resolverán las cuestiones que se susciten entre

fabricantes ruando unos y otros se

convengan en someterlas á la Cámara: ejercita-

rán ante los Tribunales las acciones criminales

para la persecución de los delitos cometidos en
perjuicio de los inten ses comunes del comercio,
de la industria y de la navegación; nombrarán
veedores que, por cuenta de la Cámara, cuiden
ele la policía industrial y mercantil, para poner
en conocimiento de las Autoridades á quienes co-

rresponda los abusos y fraudes que se cometan en
perjuicio del comercio de buena fe y en el de los

fabricantes y operario,; fomentarán directa ó

aente la enseñanza comercial, indus-
trial y marítima, celebrando al efecto conferen-

cias públicas, publicando memorias, concedien-

do premios en concurso ó fuera de él á los au-

tores de obras que' versen ¡obre algún ramo del

comercio, de la industria ó de la navegación,
pensionando en el extranjero á los que merez-
r.m este premio extraordinario, fundando con
sus propios recursos establecimientos de ense-

ñanza de esos ramos: formarán al principio de
cada año una lista de peritos que se remitirá

al juzgado correspondiente, para que emitan
dictamen de toda clase de contiendas judicia-

les de carácter mercantil. Las Cámaras habían
de ser necesariamente consultadas: sobre los pro-
yectos de tratados y arreglo, cunn-reiales y de
navegación, reforma de aranceles y de las orde-

dc aduanas, de las tarifas de transportí s

y de los impuestos de toda clase que afei

rectamente al comercio, .Í la industria y a la ua-
vegaeioii. y en es] ec a I cu indo si trate i

blecer monopolio-, sobre usos y prácticas

mercantiles, cuya uniformidad habrán ele procu-
rar; sobre la creación en el territorio desu juris-

dicción de nuevas Cá as. de Bolsas de Comer-
cio, de agentes di esta clase, de
Cambio y Bolsa, de sucursales de los Bancos y
Bancos locales, de almacenes generales y salas

de ventas públicas; sobre el precio de los trans

portes que haya de pagar el Estado y el de la

mano de obra para el trabajo en las pi

sobre los proyectos de obras públicas relaciona-
dos con la vida industrial y comercial, dentro
del territorio de su circunscripción; sobre la re-

forma del (.'.'.digo ele Comercio v procedimiento
mercantil. Las Cámaras serán autorizad

pre que lo soliciten, para fundar establecimien-

tos de carácter comercial, talos como almacenes
geni rali -. depósitos, salas de ventas públicas y
bancos de pruebas para las armas. También lo

serán para administrar estos establecimientos,

así como los museos comerciales, exposiciones
mercantiles y oficios nacionales del comercio ex-

terior que hayan sido estal ileeidos por el Estad. >.

las provincias ó los municipios: cuando su funda-
ción sea privada, podrá también conferírseles la
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administración, mediante los i ve qui aJ

[fiárseles

la administración de I y I lasas-lonjas

qiie exi - io. Las( '.miaras

[edificios ii' ci i

ríos para su ina li los establecimien-

Canden para uso del connivió, de la in-

dustria y de la navegación. Las Cámaras, con
. declaradas conce-

sionaria- i' públicas que radiquen den-
tro del territorio de su circunscripción n ipecti

i' la que interesen á los

puertos marítimos y á las vías de comuni ai ion.

j i» todo ras., gozarán del di

vigilar esta clase de servicios. Las Cámaras, ya
aisladamente, ó l>i."i concertándose entie si al-

gunasde ellas, pero! iempre autorizadas porR. 1 >.

.

podrán contrata] para atendei i los

i -i de Bolsas de Comercio,

m alan .

I as tele as, fundación
de establecimientos para uso de] comercio, di la

industria
j de la oai i gai Lón, ¡

i rabajos públicos

mai it i
, \ ías navega-

bles y otras de comunicación, que sean legalmen-

te auto] i [o vai ias < '.miaras intenten
i oncí i

Mi-'- para alguno de los Snes indicados en
i"i, nominará cada 1111:1 de ellas

misión que La repn is
(

' i-

siones reunidas disentirán 3' acordarán lo que
ts i comunes, denl rodel ob-

jeto especial de la convocatoria, y sin que en
ningún caso punían tratar de oíros asuntos que
de los que hayan motivado la reunión. I.

dos que adopten no serán ejecutivos sino después
de haber sido ratificados por todas las Cámaras
interesadas y por el ministro de Agricultura, In-

i ..ni. 1. 10 y Obras públicas. Siempre que
alguna Cámara lo solicite, se le podrá confiar el

contraste de pesas y medidas. Independiente-
mente del presupuesto ordinario, las Cámaras
establecerán presupuestos especiales para los ser-

vicios que administren. Mediante las reformas
le '. -arias en las leyes rigentes, se confiara á las

Cámaras la expedición de los certificados de ori-

gen, el registro mercantil y la legalización de los

libros que los comerciantes están obligados á lle-

var con arreglo al Código de Comercio. Cuando
na, previo acuerdo adoptado en re-

unión general extraordinaria y con audiencia de
[aciones sindicales ó gremiales á quienes

estime conveniente consultar, pida la imposición
de un recargo solee el subsidio industrial y las

patentes para aumentar sus recursos, el gobierno

someterá á la aprobación del Parlamento el opor-

1 mi" proj '

!" di lej . por si éste juzgase con-

veniente I11.1 obligatoria la imposición dentro
del territorio de la Cunara de que se trate. El

gobierno concederá á las < 'amaras la-, subvencio-

nes que estime procedentes, determinando de
una manera 1 speeial los fines á que deben ser

años redactará cada una
Cámaras la Memoria de los trabajos que

1 u unión de los balances
;. mdientes, será remil ida al Mi-

nisterio i

I imercio y
Obras públicas, para su publicación en la Gaa ia.

.; medio de Boli Unes, hojas im-

presas ó en la forma que juzguen más adecuada,
o Han .i los mi mbros de 1 u demarca-

:elebradas 3 acuer-

no 'llantas noticias relativas

de SU ilistl' "¡bll puedan Ío1

En ningút
: de su fundación.

re de 1 90 1 si 1 elel n

t, una A mblí de las (
'

•< ira de 1 lo

!
1

1

.

1

'
I '

1

1 eleva

ron á las 1 tyo texto íntegro

Diario de S

el que figuran

to de Ley:
1.° Se i para pu-

blicar con - io el R. 1 1. de 21 de ¡u-

D. de "l de dii ieml 1 1.

y 21 del mismo
2.° Se concederá á la

que lo s del Ministerio de
1

'

, iposición

de un re

rial ó utilidad'

gan los coi adusta di
¡

ierosque

artículo último de esta lej

.

Dicho 1 '
'

1 obligatorio den
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t ro del territorio de la I 'amara de que se ¡ rate,
¡

sus productos se entregarán trimestralmente por
la Tesorería de Hacienda & la Junta de la Cáma-
ra respectiva.

3.° En el caso de .pe alguna ( '.miara se pro-

ponga la realización di una olea de carácb c pú-

blico y de reconocida utilidad, el gobierno, pre-

via la justificación necesaria, podrá autorizar con
carácter extraordinario la elevación del recaí o

ha 11 el 5 "
¡
solee la cuota del Tesoro.

1. Para los efectos del art. 2.° se consideran:

Comerciantes: Los que tributen por la tarifas

1
3 3.

a (en los epígrafes que no se refieren

á la ambulancia) de la contribución industrial y
de comercio y de los farmacéuticos.

Industriales: Los que se hallen comprendidos
en la tarifa ". a y la sección de artes y oficios de

, 4 ¡a

Navieros: Los navieros propiamente dichos,

los i¡ madores 3 los consignatarios.

B.)- Conclusiones que contienen el mandato
expreso de pedir la cooperación de las ( 'orles para
llevar á cabo las reformas que constituyen la

parte esencial de su contenido:

a) La Asamblea acuerda solicitar una vez
a 1 del gobierno de S. M. y de las Cortes del

Keiiio la realización inmediata de un plan gene-

ral de reorganización de las funciones adminis-

trativas y ríe los presupuestos en el sentido de
favorecer los grandes servicios del Estado, pre-

parando la formación del outillagc nacional, á

costa de lo superfluo que sobre aquéllos pesa, en
vi ataja de la Instrucción pública, de la Agricul-

tura y de las Comunicaciones.
b) La Asamblea resuelve recomendar al go-

á las Cortes que, siendo de vital impor-
tancia para el país el problema de los cambios,

tenga presente, para su resolución, en la parte

que de los Poderes públicos dependa, las aspira-

ciones que han manifestado y manifiesten las

Cámaras de Comercio.
c) La Asamblea acuerda:
1.° Pedir al gobierno y á los Cuerpos cols-

gisladores que se discuta, á la mayor brevedad
posible, el proyecto de Ley de Protección á las

industrias marítimas, y que estudien con bene-

volencia las enmiendas que se presenten enca-

minadas á mejorar la situación de dichas indus-
trias, y que la ley sea taxativamente aplicable á

las islas Canarias en cuanto se refiere á su nave-

gación interinsular.
2.° Suplicar también al gobierno que conce-

da los bi nelieios establecidos en la h \ a lo- bu-

ques de altura construidos en España con ante-

rioridad á la misma.
C. ) - Como medidas que afectan juntamente

al gobierno y á las Cortes, las Cámaras interesan
di ambo Poderes la adopción de las siguientes

medidas: Reforma de las tarifas de la contribu-

ción industrial; ídem de la legislación vigente

sobre el impuesto de alcoholes; celebración de un

Congreso para tratar de las tarifas de ferrocarri-

les, sobre la base de la unificación de las mis-

mas; reforma de la tributación sobre las Socie-

dades anónimas; ídem de la ley de Enjuicia-

miento civil; del art. .

riOt del Código de Comer-
cio: que se conceda A las Cámaras do Comercio

representación parlamentaria en forma análoga

a la que vienen teniendo las Sociedades Econó-
micas de Amigos del país; que el gobierno Heve
á la practica el provecto formulado por la Junta
'i' rciantes é indu >\ ríales de Melilla, para

convertir aquella plaza en centro de exportación

española; que se dé representación á las Cáma-
' del omercio en las Juntas provinciales y lo-

cales de Reformas sociales; que se implante el

servicio de paquetes postales en iguales c li-

ciones que Se baila 1 -tableen!" en el e',1 lan] 'lo;

1

lique diariamente '-u Bolsa 1 1 1 ambio
de los tiaino, y se declare obligatorio como tipo

de obligaciones qllc tenga que Satisfa-

cer el comercio al día siguiente, en lugar de de-

jarlo 'I ai bil 1 I" di 1 tenedor de la letra. 1 i" b"\

CÁMAHASDE COMPENSAl l"V El objeto priii

cipal y exclusivo de esta cámara 1
permitir á

3ociedadi d crédito 5 comí rcianti -

que las forman, liquidar diariamente, por \ ¡a de

tod efectos comerciales que

in el o "i imieuto de fondos y que ten-

can en su cartera el día de la liqui lación. Por

:0 d i'
1 905

al ' lobierno para 1 atablecer en Madrid. Barce-

lona y di "i' plaza mi rcantiles en que el mime

conseje-

( AMA

10 3 cuantía de las transacciones comerciales ba-
cán presumir un eficaz resultado, de acuerdo
con i"

. Bat 3 Sociedades de crédito d ici-
!

a ciudades, 1 lámaras de I lompen-
" en que funcionarán en los edificios que dé-

lo respectivos ( lonsejos de administra-
ción al constituirse. La dirección de estos nuevos
organis mos mercantiles será encomendada á Con-
ejo de administración compuestos de cinco

¡mbros, de los cuales uno, que asumirá las

funciones de Presidente, será nombrado por el

( lobierno, debiendo recaer tal nombramiento ne-

cesariamente en directores, gerentes
ros de las Sociedades de crédito asoci

constituir la Cámara de Compensación. De los

cuatro mi. mbros re tantos, dos serán di signados
por los establecimientos de crédito asociados, y
los otros dos serán elegidos por mayoría ab oía-

la en junta genera] de socios. Sin embargo, el

Consejo de administración puede convocar los

extraordinarios que juzgue conveniente, ó cuan-
do lo solicite la mayoría de los socios. El Conse-
jo de administración elegirá entre los empleados
de los Bancos asociados uu funcionario para pre-
senciar las operaciones diarias de las Cámaras, y
que tendrá la obligación ineludible de dar cuen-
ta al Consejo de todo lo que ocurra durante las
sesiones. Podrá ser substituido ó ayudad" por
uno ó varios empleados cuando lo acuerde el < !on-

sejo de administración, el cual dictará un Regla-
mento, previamente aprobado por el (lobier-

no, que determine las condiciones precisas para
ser admitido como socio en las Cámaras: los ca-

sos en que procede la exclusión del socio; las re-

glas de procedimiento que deben seguirse para
la admisión y exclusión de los mismos; las ga-
rantías que deben prestar los socios para ase-

gurar el pago de las diferencias en las liqui-

daciones; las cuotas que deben abonarse nien-
sualmente para contribuir á los gastos que so

originen por el sostenimiento de las Cá as; y
el régimen de las operaciones que efectuará la Cá-
mara de Compensación. La observación y el es-

tudio de los fenómenos económicos en países ex-

tranjeros demuestran, según hace constar el se-

ñor García Alix en el preámbulo de dicho decre-

to, que uno de las medios más eficaces para re-

ducir y contener la circulación monetaria es el

de las Clearing-Twufes, Cámaras de Compensa-
ción, establecimientos cuya creación es debida,

no á teorías nacidas al calor de estudios seguidos
en la soledad, sino á las enseñanzas deducidas de
la práctica diaria de los negocios mercantiles. La
' 'lariiaf-nousc de Londres es el más antiguo de
los establecimientos de este género y el mas im-

portante. Se sabe que existía ya en 1773, pero
se desconoce con exactitud su fundación. Lo
que sí está averiguado es que estos estableci-

mientos son debidos á la iniciativa de los depen-
dientes y cobradores de los banqueros. En el na-

tural deseo de evitarse molestias y fatigas, acor-

daron, siempre que la casualidad deparaba el en-
cuentro, cambiar los cheques, letras, billetes,

cartas-órdenes, etc., que cada uno de ellos tenía

qui i" cutar en distintos establecimientos de
crédito, por efectos de igual índole que tenían

que hacerse electivos por las casas comerciales
deudoras por las sumas consignadas en los docu-

mentos por presentar. Realizado este cambio de
efectos, las diferencias, que ascendían casi siem-

pre á pequeñas sumas, se abonaban en numera-
rio. Advertido por los banqueros lo que en la

practica de esta operación se economizaba de
tiempo y gastos, convinieron en que se reunie-

ran diariamente, en local adecuado, sus depen-
dientes, quedando así organizado un sistema re-

gular de compensaciones.
Di le . ó 1 isión y desarrollo que alcanza esta

institución da idea el importe de las liquidaciones

verificadas en la de Londres en distintos años.

La suma anual de compensaciones liquidadas en

1839 alean ó á 954 millones de libras esterlinas;
en

1 S59 1 1 900 niilloi ics-.ao 125millones en 1869;

y ' n I901,á9561 millones ó sean239 000 mil] is

di i" 11 i la par monetaria. Esta masa enorme
de liquidación ha 1 ido pracl ícela sin que fuera

preciso mover una sola libra esterlina, porque
los saldos ó diferencias se enjugan por medio de
transferencias sobre el Banco di Inglaterra, ban-
qui i" de todos los asociados de la ' ícaring Twuse

¡ di la propia institución. Las ventajas que ofre-

iring-houm dio lugai i qui se estable-

cieran otras en la 1 na- i 11
1
poli antes ciudades de

la Gran Bretaña. Asi M rhester, Birmingham,
Liver] I, Newcastlc, Edimburgo y Dublinlaa
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tienen hace muchos años. En Australia existe en

Molbourne, y en el Canadá, en Montreal, lláli-

l:i\ y Toronto. Numerosas son las Clearing-Hou-

S''s organizadas en los Estados-Unidos. Existen

en cincuenta y seis ciudades; pero de todas ellas

la más antigua é importante es la de New-York,
creada en 1853. El importe de las oompensacio-

nes practicadas en todas las Clearing-houses de

los Estados Unidos en 1901 fué de 118 526 mi-

llones de dolíais. Muchas son las Cámaras de

Compensación fundadas en el Continente euro-

peo; en París y en Viena fueron establecidas en

1S72; Italia las estableció en 1881 en Roma, Mi-

lán, Genova, Bolonia, Florencia, Catania y Tu-

rín. La de Berlín fué fundada en lss:.; \ ...„

institución análoga cuentan también Hamburgo,
Breinen, Breslau, Francfort, Dresde y Leipzig.

En 1888 fué instituido tal organismo financiero

en San Petersburgo, y al año siguiente Moscou y
Varsovia siguieron el ejemplo.

-Cámara (Música de): V. Música en este

mismo Apéndice.

-* Cámara (Tomás Jenaro): Biog. Falleció,

siendo obispo de Salamanca, en Villaharta (Cór-

doba) el 17 de mayo de 1904.

CAMARASENSE: adj. Natural de Camaraaa
(Lérida). U. t. c. s. c. li Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

CAMARECITA: f. Miner. Hidrosulfato natural

de cobre, más hidratado que la brocantita.

CAMARETA: f. .Muer. Especie de petardo,

que se dispara en las ñestas que celebran los in-

dios.

CAMARGO: Geog. Cantón del Est. de Chihua-
hua, Méjico. Linda al N. con Meoqui, al S. con
Jiménez, al O. con Meoqui y Rosales, y al E. con
el Estado de Coahuila; 13tí00 habits. , repartidos

en las municipalidades de Santa Rosalía, La
Cruz y la sección municipal de San Francisco de
Conchos.

- * Camargo: Geog. Esta'v. , cap. de la prov. de

Cinti, dep. Chuquisaea, Boiivia, tiene ahora
(censo de 1900) 1660 habits., distribuidos en

la v. propiamente dicha y en las fincas que for-

man il cantón. Por sus inmediaciones pasa el río

Chico ó Lüni.

-Camargo (José Vicente): Biog, Patriotay
guerrillero boliviano cuyo apellido es el nomine
de 1

.i cap. de la prov. de Cinti. Fué natural de
Chayanta, cantón Moromoro, del departamento
de Potosí: Según los datos consignados por la So-

ciedad Geográfica de Sucn en >u Diee onario del

departamento de Chuquisaea, pertenecía á la raza

española, con alguna mezcla de sangre quechua.
Creen otros que era de esta ultima raza y señalan
á Santa Elena ó la Loma como lugares de su na-

cimiento. Fué uno de los caudillos mas ardientes

y apasionados por la causa de la independencia.
Después de las derrotas de Vilcapuiyu y Ayuma,
los patriotas sufrían una persecución tenaz y una
guerra sin cuartel; esa es la época en que se pre-
senta más relevante La figura de ''amargo. Con-
currió a la batalla de Ayuma, sublevó el partido

de Cinti en 1.° de Junio de 1814, hostilizó al ejér-

cito destacado por el general Pezuela, retirándose

a Santa Elena, de donde regresó por elSury sor-

prendió á la vanguardia di 1 Euezano, durante la

noche, batiéndola y dispersándola completamen-
te en el lugar de Yurac Caballo, hasta dominar el

partido de Cinti. sin contradicción alguna. Tam-
bién concurrió a otras acciones y escaramuzas
de menos importancia. Sorprendió la capital de
Cinti, á las dos de la mañana del 1 de noviembre
de 1814, tomando prisionero al coronel Juan
Vaca, al capitán Joaquín Ariza y al administra-
dor José M. Miranda; obtuvo otra victoria, en
colaboración con el general La Madrid, sobre
las fuerzas realistas, al mando del brigadier Al-
varez, el 31 de enero y el 2 y 3 de febrero de
1816, hasta que por fin fué derrotado por Cen-
teno en el punto de Harpaja (3 de abril de 1816),

hecho prisionero y degollado por el mismo Cen-
teno.

* CAMARÍN: Mar. ant. CAMAROTE.

CAMARÓN: '/..»/. Vioccuntóii de la prov.de
Méndez, dep. de Tarija, Boiivia; 569 habits.

* CAMARONES. CAMERÚN ó KAMERUN: Geog.

Según los últimos datos estadísticos, esta colo-

nia ¿ protectorado de los alemanes en África tie-
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ne 495000 kms.2 de superficie y 3500000 habi-

tantes, de los que sólo 826 figuran como población
blanca (1905). El comí roio en 1905 estuvo repn
sentado por 13 437090 marcos en la importación

y 9315000 en la exportación: los principales ar-

tículos de ésl a sini caucho, cacao, marfil, aceite

de palma y maderas. Como ya se indicaba en los

járralos del artículo KamERUK en el to

mo XXV, primer Apéndice, de este Dio con i

rio, los alemanes hacen continuos estudios y ex-

ploraciones é imprimen muchos y excelenb tra

bajos sobre el territorio de Camarones:
|

a [<

afirmarse que esta es una de la

África en que mayores progresos ha i

Geografía. En marzo de 1898 subió á los montes
de Camar s el Dr. Preuss. Según sus obsi i ra-

ciones, lacinia culminante, el Fako, tiene 107.".

metros de abura. La carta inglesa del Almiran-
tazgo, conforme con los reconocimientos del ca-

pitán Ovven, le asignaba 4194, Johnston fijó di-

cha altitud en 4117, Burtou en 4002. Flegel

en 3962. Sigue al Fako el Elisabethhütte con
4040 m. Desde el río del Campo hasta el lago

Tsad se conoce ya toda la orografía é hidrografía

del país en sus rasgos generales; sólo falta preci-

sar detalles topográficos y llenar alguno que otro

pequeño claro en los mapas, especialmente en la

parte central de la colonia.

En los primeros meses de 1904 el capitán Stie-

ber exploró la zona del Logone (en la parte N. de
la colonia), remontando el río hacia el inmediato
territorio de Francia. Ese y otros ríos de la cuen-

ca del Xarí forman una magnífica red de vías

navegables, y en sus depresiones hay excelentes

tierras para la agricultura y la cría de ganados.
La parte occidental de este mismo territorio

del N. ha sido también objeto de minuciosos es-

tudios con motivo de los trabajos que ha hecho,

entre el Tsad y Yola, la comisión franco-alemana
encargada de demarcar la frontera cune Cama
roiics y Nigeria. Las compañías comerciales con-

tribuyen asimismo al reconocimiento de vastas

extensiones del territorio. La llamada Sociedad

del NO. obtuvo por cincuenta años la conce-
sión gratuita de un territorio que se compara
por su extensión á Baviera. Esta concesión se

e por die más si i n doce
¡ s la Socie-

dad ha reunido su territorio á la costa por un
ferrocarril. Se le ha otorgado el priviii

compra de tierras á los indígenas durante veinte

años. Sus obligaciones consistían en explorar el

país, establecer vías de comunicara leseuvol-

ver la riqueza, entregar al Estado una parte de
sus beneficios y facilitar 100000 marcos para la

proyectada expedición al lago Tsad. La Sociedad
ha tomado como base de operaciones el puerto
ingles del Viejo (.'alabar; tiene un vapor para la

navegación del Cross, i ha creado
i stablecimien-

tos en la costa. A pesar de dificultades ocasiona

das por disturbios en la región del Cross y la ne-

cesidad de emplear los conductores indígenas,

ha explorado más de un millón de le

Otra compañía, la del Sur, trabaja también en

la colonización del país. Para dar mayor des-

arrollo á estas empresas se proyectó la construc-

ción de un ferrocarril de 90 kms. de longitud de
Victoria á Mundame, sobre el Mungo, que se pro-

longará luego hasta el Cross (160 kms.). Por un
ramal se

|

-
i 11- .o- i la fértil región de Ba

kossi y al pie de los montes Manenguba. Ahora,
la Compañía del NO. va llevando sus estableci-

mientos é. factorías hacia el X. ; favorece sus tra-

bajos la creación de nuevas estaciones militares

que imponen respeto á los indígenas. Algunas
de esas estaciones son ya verdaderos centros di

población; Roncha, en la parte X. del Adamaua,
tiene unos 10Ü00 habitantes y la rodean hernio-

sas plantaciones.

Se hacen importantes expediciones de ca rácl er

comercial, como la del Sr. Bauer, en el Benué,
que ha obtenido autorización del jefe ó i .

Garúa para instalar en esta ciudad una factoría

alemana. Otra factoría se ha fundado ya en
Ngaundere, y la Compañía a que pertenece, la

casa «Randad and Stein,» trata de obtem r má -

terrenos en Garúa.

Para estimular y favorecer los progresos de
la colonización se trata de construir una gran
línea férrea hacia el interior. La Compañía ó

Sindicato que, bajo la presidencia del príncipe

de Hohenlohe-Oehringen, se creó en 1902, obtu
vo la concesión de una línea de 400 kms. desde
la costa hacia el NE. Propónese ahora el Sindi-

cato prolongar el ferrocarril hasta el Tsad. á

través del Adamaua, que es uno de lo.s países
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más neos del África central, y adonde llegan

ya. como heñios dicho, los puestos militares y
rías de las Compañías. El capital del

Sindicato, 20 millones de marcos, provisional-

i a sido subscrito, en su mayor parte, por
las casas comerciales establecidas en Camarones

y por algunos magnates, tales c 1 duque
Ernesto Gontiero de Schleswig-Holstcin, herma-
no de la emperatriz Augusta Victoria. Los inge-

nieros estudian el trazado de la línea y se ase-

gura que podrá estar terminada en 1908. El pe-

tróleo y otros productos minerales, que se han
descubierto en la zona del Guri ó Wuri. dan ma-
yor interés al ferrocarril.

J'cio la colonia de Camarones, como otras de
laS colonias europeas de África, til lie SU plllltO

negro. En enero de 1904 los indígenas de la re-

gión del Cross mataron al teniente Conde de
Puckler-Liniburg, jefe de una de las estaciones

militares; la rebelión cundió por todo el distrito

limítrofe de la Nigeria, fueron asesinados varios

agentes de la Compañía de] NO., y aun duraba
á mediados de año, época en que el coronel Mu-
11er, comandante de las tropas, se quejaba de
falta de medios piara dominarla. El instigador

de la revuelta, el rey de Mbokum, fué cogido y
ahorcado. En septiembre se había ya restablecido

la paz; pero se notaban conatos de rebelión en el

mataban al capitán Thie-

rry, jefe de la estación de Garúa. Enla parte S.,

hacia el interior, fronteriza con el Gongo francés

(cuenca del Sanga), tampoco hay tranquilidad.

Factorías establecidas por la Compañía del Ca-
marones meridional (Sud-Kámerun) y por otras

casas comerciales en el valle del Ya, curso supe-
rior del Ngoko, fueron incendiadas por los Ndsi-
mns y los Yem. Fué preciso enviar contra ellas

expediciones armadas; castigaron á los negros,

ron puestos militares y regresaron con
algunos hombres menos, pero con algunos cen-

tenares de kilogramos de marfil y caucho. En
1905 el capitán Dominik recorrió el país de los

litro el Sanaca \ su ail. el Albam, una
de las comarcas menos conocidas de aquella

parte de África. Hay allí grandes llanuras ondu-
ladas, alguno que otro bosque, campos bien cul-

tivados y numerosas aldeas. (R, Beltrán Rózpi-

de, Bol. de la /.'. Soc. G ográfica, tomo XLV1I,
Apéndice, y tomo XLVIII).

CAMAROSAURO: 111. Paleont. Especie de rep-

tiles fósiles perteneciente á la familia de los

atlantosáuridos , orden de los dinosaurios. Se
encuentra casi exclusivamente en Norteaméri-
ca en las capas medias y superiores de la época

secundaria.

CAMASCA: Geog. Dist. de] dep. de Iutibucá,

Honduras, formado con los municipios de Ca-

masca, Colomoneagua, Concepción, Magdalena,
San Antonio y Santa Lucia; 8500 habits. El mu-
nicipio de Camasca, regado por el rio Guarajam-
bala, tiene 1586 habits.. distribuidos en el pue-

blo de su nombre, la aldea de San Isidro y el ca-

serío de Tocante. Este dist. ocupa la parte del

departamento que limita con la República del

Salvador. Es el más poblado, pero el más árido;

la mayor parte se compone de cerros abruptos y
desprovistos de vegetación. Cultivase, sin embar-
go, el añil, producto que ¡e ( ende en El Salvador

y se exporta como de esta República.

Camataquí: Geog. Río de Boiivia, en el de-

partamento de Chuquisaea, prov. de Cinti. Es el

mismo río Grande que se llama así desde que se

le une el río Chico, en la Palca Glande. Corre
con rumbo al S. y tiene como principal tribu-

tario 1 1 Ghurquijara. que afluye por su margen
derecha.

- * Camataquí: Gcoit. Este cantón de la pro-

vincia de Cinti, dep. de Chuquisaea, Boiivia,

tiene 3174 habits., de los que 768 viven en el

pueblo del mismo nombre.

CAMATINDi: Geog. Pueblo cap. del cantón de
su nombre, prov. del Acero, dep. de Chuquisaea,
Boiivia, sit, en las inmediaciones de la laguna
Aguablanca. Fué fundado en 1889 con 30 habi-

tantes y elevado al rango de capital de cantón
en 1893. En la región oriental de este cantón se

encuentra el cerro Pirapo, donde hay veneros de
oro, y en otros lugares existen yacimientos de
alumino y calcio. Están comprendidas en su ra-

dio las misiones de San Francisco Solano, Tarairí,

Tiguipa y Macharen y los fortines militares de
Ñaguapua, Tarinjiti y el raimar. Tiene 543 al-
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j -in incluir .m

aquella i
- misiones 3 de

.
,
ie habitan

camauro: in. i :apillo de color rojo,

que cubn eusa el Sunio Poní ¡fi

cambacéres Et abad Predica-

ii en 1721; murió
edral de

Montpi llier, 3 se n fií re de él que, admitido á

predicar ante Luis XV, habló 1 ctraordina

,,i !.'. iniiriii 1, Publicó un Pane-

1 . 1; 6 ¡ uno 1
notabili limos

1781 .

cambadés. desa: adj. Natural de Cambados
(Pontevedra . U. t. c. b. Perteneciente ó reía

tivo á dicha pobl ición es ¡ la.

* cambados: og. El p. j. de este nombre,

en la proi . de Pontei edra, 1 iene 309 kms. 2 y
ib. Sus ayunt. comprenden 53 parro

quias con 9 v.. 332 lugares, 64 aldeas, 22 case-

ríos 3 1317 1 lif. y albergues lisiad' .
1 .1 .h un

. de los

que 'J 126 coi responden .1 la v. de < lambado 1 y el

ni'.. 12aldeas, 2 caserío y los edi

, [bel gues dii emir ido . Sólo la aldea de

de Lobos pasa de 200 h ibits. (217).

CAMBARÁ: ni. .-Iniri: lint. Árbol frondoso de

hojas verdes v blancas y que produce una flor

muy pequeña.

CAMBASO: Mar. C \Ml i .. V.

cambelego: Qeog. Condado de la Colonia di

Nueva ' lali - del Sur Australia oriental). Es país

de pastos, Llano, sin oí ro relieve que la colin i

ffopeles, al NE., cerca del Bogan, ycuenta con

pocas aldeas de escasos habitantes, entre ella

l de S'.diH". , con

estación en la linca forrea de Sydney á líurke.

El condado se halla limitado al NO. por el

Cowper, al ( ). por los lados de Ro

mba, al SE. por el de Flinders 3 al E.

por el de Gregory, del cual 1" separa 1

'

Su pal-te meridional pertenece á la grai

cuprífera central de la Colonia, y se halla atra-

vesada por la linea férrea de Ningan á Cubar.

cambiada: Mar. Acción de cambiar, ya el pa-

sajero, ya el rumbo, etc. ; 3 la de cambiar ó cam-

biarse el viento.

* CAMBIADOR: m. CAMBISTA.

Este cambio, empero, que de sí es el m ¡

natural de todos, liácese ilícito si el cambia-

DOB lleva más de lo que por justa ley ó cos-

tumbre se le debe, si da moneda falsa, mala,

quebrada ó no corriente.

AZPILCOBTA.

* CAMBIAR: a. Fotog. Si.ne ter al cambio las

pruebas tiradas con sales de plata.

- I
' \Ml:I si: 1 \ CABEZ \: M'ir. Ir. Pon le]

do la embarcación que está en facha 6 é

1 1 capa. Tamb la que va volte

jcando.

-Cambiarla iMPOLLETA:.J/n;r.fr. 1

para que la arena pase de una .1 otra. Esta ope-

ración 1 iene 1 bjeto comparar unas ampolle-

.

• trs , ó con un reloj de segundos, en el

dera, etc.

-Cambias la peseta: fr. fig. y fam. Arrojar,

vomitar, á consecuencia del mareo.

CAMBIAZO Y VERDES Ni OLA MARÍA, MAR-
1 1

•: ,. Y. ci itor '" pañol
5

gi o

tilhombre de ('amara. X. en Cádiz, de

. Insigne marquésde Méi ttos, del

siglo svm. La obra magna de I). Meo]
biazo fui " .'/ bibliográfico

de la isla de i

preso en Madrid en 1 329, y el si gundo en 1830.

( ¡ontiem 00] I [asde hijos

di 1 ládi .
I

ijosde Ad<
¡ió que el Avine

1 1 lambiazo un que e le

i: para vuestro compa
ilime.»

CAMBIFORME: adj. Bot. Se • 1 i

'

'•' de
'

'.

ratriz.

CAMBILEÑO, ÑA: adj. Natural <l
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(Jaén). I'. I. c. s. Perte dente ó relativo á

dicha población espi la.

cambín: Pesca. Red de juncos, parecida i un
sombrero redondo, que se cala con tres piedras

lijas en su ruedo que forman triángulo.

* cambio: in. Fotog, Operación que consiste en

sumergir las pruebas obtenidas en papel sensibi-

lizado con nitrato de plata, en un baño de sales

de oro. ci bjeto de variar au coloración.

-Cambio: Miru r. La mayor parte de las alte-

lcí ni i| deas se reducen ,i cambios de ma
teria. La explicación se facilita mucho realizan

do aquellos experimentos indicados para pro-

ducir semejantes fe unos en los minerales.

. guii el resultado en tiempo mas lene
i 3 neo -.huí ayudar el proceso con el calor. Los

minerales pulverizados se calientan durante un

los minerales neis difícilmente alterables Be ca-

lientan con ellas en tubos de vidrio cerrados y á

una temperatura más elevada, alrededor de los

200° C. lili estos ensayos, muchos de ellos reali-

zados por Lembí rg, le muestra de un modo cla-

ro la acción de las grandes masas que fué ya bas-

tante tiempo antes enunciada por Berthollet.

Determinada substancia, que, empleada en pe-

queñas cantidades, no produce ningún cambio,

usada en cantidad excesiva puede extraer cier-

tas materias de sus combinaciones. Algunos de

los n iMis mas importantes son los siguientes:

Cambio di bases: 1. Potasio por sodio, reeí-

proc inte. Leucita en polvo KA] Si ._,<),,, trilla-

da con una solución de Xa Cl ó de Na
SC03 ,

da

por producto un compuesto 1 1
._.
Xa Al Si Q 7

que

corres] le a la analcita. I-Me ultimo polvo tra-

tad u solueimies de sales potásicas reconsti-

tuye el compuesto originario K , Al Si2Os .
'_'. Cal-

cio por magnesio. Calcita tratada con MgCl ad-

quiere Mg y píenle Ca. La wollastonita < la Si ( >..

tratada i la misma solución da un producto

de composición aproximada á H2 Mg Si04 en el

que ha entrado también agua.
fumín, i ,1, ácidos 3. Silicatos producen eir

bonatos. La monticelita Ca Mg Si 4 es de com
puesta por las soluciones de los carbonates alca-

linos, resultando un silicato de magnesio y Ca
(

'i ),. i. i lambío de carbonates en silicatos á alta

temperatura. Calcita ( la Co3 ó magnesita Mg I í( >.,

calentadas en tubo cerrado con silicato alcali-

no dan un silicato de Ca ó Mg. 5. Cambio de

sulfates en carbonates. El yeso CaSo4 + 2HaO
con una solución de Na, CO

:i
produce aragonita

CaCO
:1

; la baritina l'.aSOj.la liaC".,. b. Trans-

formación de cloruros y fluoruros en carbonates.

Ataeainita 2HO. CnJUlCl con una solución de

bicarbonato de sodio HNa COs á temperatura

ordinaria de malaquita 2110. Cu.2 Co;1
. Fluorita

con una solución de Na2 C03 en caliente produ-

ce CaCOs.

-Cambio: uro. can. Permuta de bienes raí-

ces entre la Iglesia y otra persona jurídica. En
esto se halla la Iglesia sometida al fuero civil

para su legalización. Las causas que pueden au-

torizar el cambio de los bienes de la Iglesia con

utros ,1c la propiedad particular ó de otra Iglesia

muí la proximidad de las heredades; por regla ge-

neral se exige que Valga Illas lo ,pie reciba (|llc lo

que dé, esto es. que sea beneficioso. Los cambios

o,, pueden hacerse sin autorización del gobierno.

-Cambio de estai i; rus cuerpos: Fis.

V, Evai ación, Vaporización, Sfblima-
|., i lOND] US M'l.íx. SOLIDIFH W I

IN
) E '

'"

. ii los volúmenes -respondientes del Dn i [O-

nario, y Licuefacción en este mismo Apén-

dice.

- Cambio de m Me n \:
'/' en. Aparato e ipe-

cial de que va proi ista la locomotora y di I ina-

do á distribuir el vapor de modo que ésteobre

,1, sentido coni rario al normal. El cambio de

marcha es el aparato con que Be da contravapor,

para que el tn a n I roí eda, i e di tenga ó i Ii re

u velocidad i uando es i ci
¡ va.

i
! . e bio MA no: ifar. Contrato en que,

mediante la promesa de un premio, se da dinero

,i ., de él en un viaje determinado.

hace sobre el buque ó sobre los

obre di -.i pertein áente á la embar-

cación, unida ó separadamente, ó sobre todo 6

parte del • a go.

CAMBLAYA: Oí /. Río de BolÑ ia, en el dep.

[uisaca y prov. de Cinti. Desde La con-

CAME

fluencia de la quebrada Pilaya con d Camblaya,
i ste uli uno toma aipiel nombre hacia su desem-
bocadura en el l'ileomayo. Está formado por los

ríos Toropalca, Tunnisla y Ootagaita, que al pe-

netrar en la prov. de Cinti, confluyendo antes,

adquieren el nombre de Grande de Cinti, que es

u le los brazos principales del Camblaya; por

el S. aumenta su caudal el lio de San Juan, for-

mado por los ríos de Portugalete, Estaña y Tu-

pi i. i:i río Camblaya se llama asi desde la con-

tinencia del rio Grande con el río San .luán.

cambooya: Oeog. V. Cambuya en este mis-

mo . V ll-, DICE.

* CAMBOYA: Qeog. Este reino de la Indo-

china, sometido al protectorado de Francia,

tiene, según los últimos datos, 96900 kms. a y
1 103000 habitó. El actual monarca es Sisaguat,

que sucedió á Norodom I, m. el 2 1 de alud de

1904.

CAMBOYANO. NA: adj. Natural ele Calll-

boya. Perteneciente ó relativo á este reino de
la Indo-China.

Camboyano: ni. Lengua que se habla en

Camboya.

CAMBRILENSE: adj. Natural de Cambiáis
(Tarragona!. U. t. c. s. c. Perteneciente ó rela-

tivo i deba población española.

cambrinus: V. Gambrinus en este mismo
Apéndice.

CAMBRONERO Y MARTÍNEZ (CARXOS): Bioíj.

Literato español contemporáneo. N. en Madrid
el 1 de noviembre de 1849. Es jefe de la Bibliote-

ca municipal de Madrid, y autor de varias mono-
grafías históricas referentes á la población ci-

tada, y de un estudio biográfico-crítico sobre

Cornelia, Tiene publicadas también una colección

de Saínetes inéditos de D. Ramón de la Cruz y
una guía histórica titulada Las calles de Madrid,
en colaboración con D. Hilario Peñasco.

CAMERÚN: m. Amer. Tela de lana.

cambuya: Geog. Ciudad del condado de Au-

bigny, en la Colonia de Quei nsland Australia

oriental), a 120 kms. OSO. de Brisbane, i 465

metros sobre el nivel del mar, á orillas del llodg-

son, tributario de la derecha del Condamina,
ramal izquierdo del Balona ó Culgoa (Cuenca

del Murray por el Darling). Estación de la linea

burea de iliisbanc á Sydm-y. Cuenta 5 800 ha-

titantes.

camden (Guillermo): Siog. Famoso arqm ó

logo y erudito inglés, n. en 1551; m. en 1623.

Su obra principal, Britwniae descriptio, dedonde
han sacado datos todos los historiógrafos poste-

riores, le ha valido los sobrenombres de el lustra-

ban, el Parrón y el Pausarnos de Inglaterra. A su

muerte se le hicieron unos magníficos funerales, y
esta enterrado en la Abadía de Westminster.

cameciso (del gr. jamai, en tierra, por tie-

rra, v kissós, hiedra): ni. Bot. Glecoma, 6 hiedra

i- rrestre.

CAMEDRO: 111. CAMEDRIO.

Allí se vían encarnadas rosas,

jacintos orientales, mirabeles,

valerianas, verbenas amorosas,
camedros...

Lope de Veoa.

CAMEFIS: MU. egip. Nombre común á los tres

dioses ( pic se adoraban en los tiempos mas remo-

tos ilc la historia egipcia, á saber: Patb i

cano . Neil (Minerva) y el Sol.

* camélidos: Zool. Según los trabajos de cla-

sificacú! i recientes, esta gran familia se di-

vide en las subfamilias de los camelinos, leptó-

tragulinos, poebroterinos y protolabinos. En el

guipo de los camelinos se incluye, ademas del

camello, el llama y algunas especies americanas
c.i inguidas.

CAMELiforme (del lab ctiméliis, ca/mSli, ca-

mello, y áeforma): adj. Parecido al camello.

camelus ó camelius: Biog. N lee de un

personaje citado por Plinio en algunos de svis

manuscritos. Se cree .pie fué médico del empera-

dor Augusto, á quien salvó la vida impidiendo

quecomiese una en alada '\'- lechugas que estaba

ni i in nada.

camellar: adj. Relativo al o. Huello n pareci-

do .1 el, Sanado i imellar.



CAMI

* camello: Los turcos sienten por este útil

animal mía especie de veneración, y consideran

un cargo de conciencia el hací ríe trabajar dema-

siado ó cargarle con exceso, pues en los lugares

sagrados de la Arabia, cuando van aquéllos en

peregrinación á la ciudad de la Meca, el camello

Uevasobre sus lomos, 1 Corán. Tienen la costura

bre, tanto los conductores de estos animales,

como los demás turcos que forman la caravana,

de recogei con mucho respeto el agua que, mez-

cla. la con la saliva, destilan de la boca los came-

llos, después de abrevados, y se untan y frotan

con ella devotamente la barba.

-Camello: Mar. Máquina destinada á sus-

pender un buque v hacerlo pasar por parajes de

menor fondo que su calado. I!
Nombre que se daba

antiguamente á los cables y á los cabos guesos.
||

Cajón grande de madera bien cerrado, calafateado

y embreado, que sirve para sostener la popa de un

navio desarmado, a iin de que no se quebrante.

CAMERACENSE (de Cameraco, nombre geo-

gráfico antiguo): adj. Natural de Cambray. U.

t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha ciudad

de Francia.

Juan Pisani, obispo CA5IEUACF.NSE, declara

los teoremas de la luz.

Cristóbal Suárez de Figueroa.

CAMERANO (Lorenzo): Biog. Naturalista y
geógrafo italiano, n. en Biella el 9 de abril de

185tí. Es profesor de Anatomía comparada y Zoo-

logía en la universidad de Turín y consejero de

Instrucción pública, y pertenece á la Academia

de Ciencias de Turín y al Real Instituto Véneto.

Es autor de numerosas obras de Zoología, Botá-

nica, Mineralogía, Geografía y Física.

CAMERINO (José): Biog. Poeta y cuentista es-

pañol del siglo xvii. Era de origen italiano y es-

cribió las A'occhis h morusas, impresas en Madrid

en 1623.

CAMERO, RA: adj. Natural de Camas (Sevilla).

U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

CAMERTO: MU. Uno de los más oelebrados je-

fes de los rótulos, cuya figura, según refiere Vir-

gilio en su Eneida, tomó la hermana de Turno,

llamada .Tutuma, para persuadir á los rótulos á

que consintieran en el combate entre Turno y
Éneas.

CAMESIFONÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de al-

gas unicelulares, que se reproducen por esporos

inmóviles.

CAMILEA: f. Bot. Nombre dado porFriesáun
género ríe esferiáceas que presentan un estroma

recto, de consistencia carbonosa, cuya liase esta á

menudo rodeada de un anillo. Las tecas son ci-

lindricas, gelatinosas y delicuescentes, entremez-

cladas de parausos capilares, y contienen ocho es-

poros uniseriados, oblongos y apendiculados. Las
especies conocidas son originarias de Cuba y de

la Guayana.

* CAMILLA: f. Mil. Las usadas hoy en el ejér-

cito consisten en dos largueros de madera que se

doblan por su parte media ; una lona con dos ja-

retas por las que pasan los largueros y cuatro pies

de hierro, unidos cada dos por una barra, que.

además de servir de apoyo, mantiene en separa-

ción constante los largueros; uno de los juegos de

pies lleva un barrote algo alto, en el que se apo-

ya la lona, que queda con cierta inclinación, con-

siguiendo que no sea indispensable la almohada.

Existen también camillas con ruedas, y otras

que pueden armarse sobre el lomo de un caballo.

camillero: ni. Mil. Soldado práctico en con-

ducir heridos en camilla, en colocarlos y hasta en
practicarles algunas curas sencillas. El camille-

ro no tiene más misión que la dicha y ostenta

en el brazo el emblema internacional de la cruz

roja, que lo convierte en neutral. Para cada ca-

milla se destinan dos camilleros que conducen
aquélla desarmada, siendo variable su número
en los cuerpos, según las circunstancias.

CAMINADA: f. CAMINATA.

Porque es muy dura
la CAMINADA
para un asnillo

que apenas anda.

Gabriel y Galán.

* CAMINAR: n. fig. Proceder, obrar. Caminar
de concierto.
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caminero. RA: adj. ant. Dícese de los cami-

nos por donde se puede transitar fáciln

Transitable.

me de la choza, et llegóme á dos senderos,

ambos son bien usados, é ambos son caminí nos,

ande lo más que pude aína los oteros.

llegué con sol temprano al aldea de Ferreros.

ARCiriiESTE DE IIlTA.

* camino: m. De un camino: m. adv. De
una vez, á un mismo tiempo.

, Vive el hombre ó muere el hombre?
Pues que ninguno ha saludo

si vive ú muere, porque
todo se hace DE OH camino.

Calderón.

-Tomar EL camino EN ÍLAS manos: IV. fig.

Irse, partir.

Andrés asió de su pan y queso, y viendo

que nadie le daba otra cosa, abajó sn cabeza, y
TOMÓ EL CAMINO EN LAS Manos, como Miel e

decirse. Bien es verdad que, al partirse, dijo a

don Quijote...

Cervantes.

- Camino: Mar. Rumbo. II
Velocidad que lleva

el buque, ó propiedad de su buen andar. Es frase

común y familiar entre marinos la de barco de

i

- Cortar camino: Mar. Seguir el rumbo que

más directamente conduzca, según las circunstan-

cias, á dar caza á un buque en el menor tiempo

posible.

-Hacer camino: Mar. Andar mucho y á

rumbo.

-Perder camino: Mar. Lo'contrario de Ha-
ces C Í.MINO.

-Ponerse á camino: Mar. Lo mismo que

marear, cuando se está en facha; y también vol-

ver al rumbo de la derrota, si el buque se había

desviado de él por cualquiera causa.

-Caminos: ni. pl. Impr. Cremalleras de las

máquinas sobre las cuales giran los rodillos. I! Ca-

rriles de las prensas sobre los que marcha el carro.

- (
' uniros militares: Mil. Los que un ejér-

cito construye durante una campaña, general-

mente para enlace entre los que ya existían ó ]
ara

acortar algunas distancias. Los caminos tienen

hoy gran importancia militar, pues los exagera-

dos efectivos de los ejércitos modernos exigen,

para que sus tropas puedan moverse desembara-

zadamente, muchos caminos paralelos, como
vías de marcha, y no menos transversales, para

enlace, comunicación, aprovisionamiento y eva-

cuación de enfermos, heridos y prisioneros.

- * Caminos vecinales: Múltiples y urgentes

son las necesidades sentidas en España con re-

lación á las obras públicas. Los últimos cin-

cuenta años empleáronse en construir cerca de

14000 kiu>. de vía férrea y nu- le : 0o de ••:,

rreteras del Estado; pero los caminos vecinales,

las obras de irrigación y los f. c. secundarios,

siendo empresas cuya utilidad nadie poní' en

duda, ningún gobierno s. nsiíin I modo re-

suelto i pon. dos en ejecución. Terminadas las

vías ferroviarias de interés general por las em-
presas particulares y con la subvención del Tesoro

público, cincuenta presupuestos del Ministerio

de Fomento puede decirse que se destinaron en

toda su integridad á la construcción de las carre-

teras que con solícito interés instaron diputados

y senadores. Fórmese una estadística y pronto se

vendía en conocimiento de que. fuera del auxi-

lio proporcionado de algunos años á esta parte &

las Juntas de obras de puertos, casi todos los re-

cursos disponibles se invirtieron en el trazado de

carreteras. Cuando se advierte que en este punto
hemos superado á Francia, pueblo de espléndida

riqueza, pero que, en cambio, tenemos unos

20000 kms. de caminos vecinales frente á los

600000 de que dispone la vecina República, todo

es condenar nuestra rutina, que solo acierta a

emplear en esas dispendiosas vías la menguada
consignación de las obras públicas, y prorrumpir

en lamentaciones por el olvido en que tuvieron

los caminos vecinales, pequeñas venas de nues-

tro sistema circulatorio, pero absolutamente in-

dispensables. Cuando se somete á la pública con-

sideración el deplorabilísimo y repetido caso de

que falta el agua que fertiliza la tierra y los bra-

zos que la cultivan, siendo así que el transatlán-

tico embarca por millares los brazos y e] río en-

trega al mar torrentes que debiéramos retener,

es forzoso extendei patentes de inercia é, nuestros

hombres de gobierno. Cuando ie ve que no pro.

, lucen tanta . u n i di importancia por falta de

f. c. secundarios, deploramos nuestra inactii idad

y se cita con em oí I caso de Bélgica, surcada

por infinidad de paralelas de hierro, entre las

cuales muchas de ellas vienen á dar paso á los

llamados f. c. vecinales. Nadie, en las diserta-

ciones académicas, ' n los artículos de la prensa

ó en los debates parlamentai ios, niega la eticaría

délos camiics vecinales, de las obras hidráuli-

cas, délos f. c. secundarios; nadie discute la pe-

rentoriedad con que importa acometer tales em-

presas; pero el tiempo pasa: diputados y senado-

res continúan solicitándola carretera del distrito;

los gi .bienios sigm n otorgándolas, y así transcu-

rren los años, y asi el ] dan de las citadas comuni-
caciones excede de 83000 kms., cuando Francia

cuenta sólo con 36000. «¿De por vida hemos de

seguir en esta situación, siendo fácil la prosa

para censurar el error, siempre débil la voluntad

para corregirlo'» pregunta el ministro de Fo-

mento en el preámbulo que precede al proyecto

de ley presentado á las Cortes con fecha de 13 de

marzo de 1906. Dicho proyecto de ley dirígese á

cambiar el rumbo, hasta aquí seguido, de las

obras publicas, pues no es posible continuar como
basta el día; si hubiéramos de proseguir de este

modo, para ultimar el plan de S3 000 kms. de

carreteras sería necesario arbitrar un presupues-

to de tiempo que no bajaría de cien años, y otro

de numerario que llegaría á los 1 000 millones; y
todo para disponer de 43000 kms. más de carre-

teras. Pues bien; en plazo infinitamente más
breve y con recursos mucho menos considerables,

cabe realizar un proyecto de ley de 150000 kiló-

metros de caminos vecinales. A fin de comenzar
en gran escala la construcción de tales vías, se

presenta el referido proyecto de ley al juicio del

Parlamento. Esos 43000 kms. que la iniciativa

parlamentaria acumula sobre el pilan de obras

públicas, en buena parte podrán realizarse como
caminos vecinales. Claro es que al hacer la trans-

formación, al operar el cambio de tales obras, se

reconoce que en algunos casos, ya por lo cons-

truido, ya por el trafico á que haya de darse sa-

lida, procederá construir la carretera, y noel ca-

mino; pero fuera de estos casos, los 43000 kiló-

metros deben formar parte del plan de caminos

vecinales. Estos serán la regla general; las carre-

teras vendrán á constituir la excepción. Al pro-

pio tiempo, atiéndese en el proyecto al modo de
conservar en buen estado h »s caminos que se cons-

truyan, buscando fórmulas económicas y efica-

ces, en las cuales se compromete el ministro no
sólo á mantener en perfecto estado los medios de

comunicación, sino a conseguir determinada cola-

boración de municipios y diputaciones provin-

ciales, que ayuden grandemente á la mejora y
desarrollo de los intereses materiales del país.

Para la elección de obras que primeramente han
de emprenderse, fíjanse reglas equitativas. En su

virtud habrá de tenerse cu cuenta no sólo las cons-

trucciones que hasta el presente obtuviera cada
provincia en relación con su riqueza, sino tam-
bién, sin olvidar ésta, los auxilios que los Estados
brinden para lo futuro. De aquí en adelante no
tendrá ruás caminos quien más influya en la políti-

ca, sino quien más ayude en el campo con acopios

de piedra, con dini ro, con brazos. En agosto de

1903 dirigióse, por el entonces Ministro de Agri-

cultura, un llamamiento á los municipios y dipu-

taciones para que concurrieran á colaborar con

el Estado en la construcción de 6000 kms. de

caminos vecinales. El pesimismo que por lo co-

mún inspira el poder central cambióse de pronto

en generosa confianza, y al requirimiento de un
ministro respondieron pueblos y regiones ofre-

ciendo recursos y demandando participación en
aquellos trabajos. Un espectáculo de extraordi-

naria belleza y de consolador patriotismo ofrecie-

ron al entristecido espíritu nacional las diputa-

ciones y los ayuntamientos, asegurando para la

construcción de caminos vecinales desde luego el

5 por 100 del valor de las obras, y i n sucesivos

plazos hasta un 50 por 1 00 del gasto total. Apar-

te de lo que concertaron con el Ministerio de
Agricultura las Diputaciones provinciales, reci-

biéronse en pocos días en dicho centro ministe-

rial las ofertas de 1050 ayuntamientos, que para

alcanzar un camino se obligaban: todos, á conce-

der graciosamente al Estado la expropiación de

los terrenos; muchos, á ofrecer buen numero de

jornales; otros, á entregar acopiada la piedra, y



376 CAMI

11-
|

- brú i''
1 m coi •< ios en metálico.

eran, sin embaí ;o, cauteloso in-

centivo a la gracia del Esl ido; riño fií

nniplir la obligación contraída

ido obtenidos.

Todas las diputaciones cumplieron c an fide

lidad sus compromisos, yentreellas la i

I [uelva. Jaén, i laceres, Gerona, Palencia, < '» ie-

lid, \ alenci i ¡ Zar i a¡o a adelantaron

cantidades superiores .. las establecidas en los

contratos. Todo permitía esperar que, fortali

de abajo, secundadas
¡

sámente dingidas desde arriba, se pudiera en

¡OÓ40 km de caminos
vecinales, cantidad algo decorosa que podía opo-

ner á los tinouno ilr ipu- dispone l-'i amia. An-

dando el ti mpo 'i' pn .i-i.i buró i

ficultades de trami! ición ppu i ron ob

impusieron demoras en las obras; pero, á pisar

de todo, y aunque hubo presidentes de diputa-

ciones, como las de Valladolid y Valencia, que
mili ilmenb llegaron á las oficinas de] Estado pre-

tendiendo entregar lo que sus corporación! laden

daban por el concepto de caminos vecinales, sin

que nadie quisiera aceptar aquellas sumas, es un
hecho que á principios de 1906 se hallaban en

atracción m4sde3000 kms. délos 0000 inau-

gurados. No debe, pues, olvidarse aquel entu-

siasmo de las comarcas, sino avivarlo j fortale-

cerlo con todo linaje di' estímulos; é imporl i te-

otecómo Bélgica, repartiendo sacrificios

y trabajos entre el Estado, la provincia y el mu-
nicipio, ha conseguido ultimar todas las ulnas

públicas, incluso una tupida red de f. c. vecinales.

La administración del Estado es una adminis-

tración congestiva; no hay gota de i

venas, ni en el corazón: todo está en la cabeza.

Lo grande y lo pequeño, lo complejo y 1" senci-

llo, viven pared por medio con terrible promis-

cuidad en el fondo cavernoso del expediente ; la

obra que requiere simias considerables y que es

de interés nacional pide las mismas delibera- lu-

nes que el hilo telefónico tendido entre dos ba-

rrios; la construcción de un puerto hace man-
char tanto papel como la apertura de una atar-

jea. Si ha de modificarse el perezoso funcionar de

los servicios, y si el número de éstos y su orga-

nización han de ser distintos en adelante, urge,

en tal movimiento de descongestión, apreciar

bien el modo como las provincias quieren y pue-

den administrar su parte de torrente circulatorio.

Por otra parte, y por lo que á las obras públicas

se refiere, cada comarca debe reunir y allegar los

recursos que pueda en proporción á su riqueza,

ibrir caminos y embalsar las aguas como
para acometer diferentes construcciones que, sien-

do de interés regional, importen al desenvolvi-

miento de la riqueza de todo el país. El .Ministe-

rio de Fomento, tratando de r< •

Mu i os y sacrificios para incorporarlos a] pre-

supuesto de la nación, pues así, y juntos Gobier-

nos, Diputaciones y Municipios, se hallarán en

condiciones de acometer con brío la ob]

tructora de España, convocó á una reunión, por

decreto de 15 de abril de 1906, á todos los pre-

de las diputaciones provinciales, ¡ara

tratar: 1.°, del modo de terminar en el plazo más
breve 6000 kms. de caminos vecinales inaugut

do ' o l 908; '.!.". de la ampliación, ci

á las bases del proyecto de ley presentado a las

ni ,ii". p ira i mprender nuevascons-

trucciones tan pronto como vayan terminando
las dipntaciones los caminos en curso d

de preparar, en cons mcia con lo que

ferido proyecto de ley, la i rva

-es. á la cual prestará gran aten-

ción el E ¡eto de que nosnfran dete-

rioro las obi i-. Tan luego c o el proyecto sea

:.ui de ' tribuir, en la cuantía que éste

diputaciones y ayuntamii 0.1 ila i

i inale . I
!

uno todo

i
ntiv .lis.

tintos münicipi i procurarán

establecer uniones municipales ó maní' uuida-

di paro la con le las

mencionadas
]

n di proposiciones para verde llevareste

principio

Ministerio 'i. Fomento á la obra :

á cuantas, siendo de interés local, guarden algu-

i aeral del país

;

tudio de la i 1 1

1

is obras públicas

tentó descentralizado]-
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camina (Conde de : Biog. Título que el rey

de Portuí ..i D ilonso v otorgó i 1). Pedro de

Sotomayor, más conocido por su apodo. V. M\
i SOTOMAÍ 01 l'i DRO) en este misino

A I'ÉNDII E.

camirio: m. Bol. Sección de euforbiáceas

uniovuladas, incluida en el género aleurites, Se

rio hilo.

en el toi

CAMP

ni .lalo anici ¡cano, n. en .Méjico el 8 de sep-

tiembre de 1868. Terminados sus estudios en el

Conservatorio de su patria, dedicóse con ahinco á
1' lOSieión ya la etica musical, produciendo

idiente delD no.)

camiro: MU. Hija de Pandaro de ruta. A
i lia \ a su hermana Clitía, después de la muerte
de sus padres, las crió esmeradamente la misma
Venus; pero Júpiter, queriendo vengar agravios

recibidos de sus padres, í quienes conservaba,

aun después de muertos, gran rencor, encargó á

las Arpias que las entregaran i las Furias, á pe-

sar de las ardientes supinas de Venus, que le pe-

dia que las diera en matrimonio á dos mancebos
de su clase.

* CAMISETA: f. Tubo cónico de tejido de al-

godón ó ramio que. después de impregnarlo de

salitre, se quema, quedando solamente un esque-

leto poroso incombustible, que se aplica á los

i iberos de gas para lograr la incandescencia de
este Huido.

CAMITA: m. Descendiente de Cam.

CAMiTICO, CA: adj. Filo/, é Hist. Se aplica á

la raza descendiente de Cam y á las lenguas que

hablan estos pueblos; es decir, al egipcio, al libio

y al etiope, incluidas todas sus variaciones, ra-

mificaciones y dialectos. (V. Beréber en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CAMOAPA: Gcog. V. del dep. de Jerez ó Chon-
tales, Nicaragua, sit. en la parte Nj£). del dep., al

S. de las montañas de Huapi; 600 habits. Es ca-

becera de un municipio de 8000 habits.

CAMOATÍ: m. Ama: (del Uruguay). Nombre
que se da á los grandes panales que las abejas

silvestres construyen con barro en las ramas de

los árboles.

«Oyen por todas partes

la metálica voz de la chicharra.;.

y al camoatí, que hierve entre las ramas.»

. Zorrilla de San Martín.

CAMÓN: ni. Mil. Piezas de hierro ó madera
que constituyen el armazón de un baste.

-* Camón: Mar. Espiga colocada en un eje

ó sobre la llanta de una rueda, que actúa sobre

un objeto, atrayéndolo y rechazándolo alternati-

vamente durante su revolución. Difiere en esto

del engranaje, en el cual la acción es continua.

-Camón j>e la válvula de expansión:
Mar. Disco de hierro fundido que tiene la perife-

ria cortada irregularmente, para que produzca el

movimiento propio de las válvulas de expansión.

Está convenientemente graduado.

CAMORRISMO:i)i. Sistema puesto en práctica

por la antigua camorra napolitana. |] Amor á la.

camorra.

CAMORRISTA: adj. Partidario ó defensor de la

camorra (V. esta palabra en el tomo correspon-

diente del DlCCIONAB.10). U. t. c. s.

CAMOSTREA (de cama, especie de molusco, y
del lat. ostral, ostia': f. Género de moluscos la-

melibranquios sitonados, de la familia de los

in o : reídos, cuyas especies, que tienen la con-

cha atravesada longitudinalmente por líneas vo-

lutiformes, habitan en los mares de Australia.

CAMOSTREIDOS (de cama, especio de molus-

co. o.vV.ri. ostia, y . o/es, forma, aspecto): m. pl.

Familia de moluscos lamelibranquios sitonados,

cin o tipo es el c'inio camostrea.

CAMOTAL: m. Ama: Terreno plantado de ca-

motes, esp.cic de batata grande, propia de los

trópicos.

CAMOTE: m. Anur. Enamoramiento fogoso y
repentino,

CAMPA (La): Gcog. Aldea del círculo de Gra-

den, de Gracias, H luras, sit. á 16 kms.

al S. de la c. de Gracias. Está poblada por indios.

-Campa dj me Qeog. Burgo correspon

diente al ayuntamiento v al partido judicial de

- Campa (Gustavo E.): Biog. Compositor}

-oque desempeña en la actualidad.

ato en todos los géneros, sinfónico,

¿ti™, religioso, eto., figurando en el

gran fragmento de una Misa de Ré-
quiem. Sus disposiciones lírico-dramáticas sol

de admirar en la colección de Ueder editada por
la casa Breitkoph & Hártel, de Leipzig. Como
Castro (Ricardo), como Villanuevay algún otro,

Campa es de los que han dado gran impulso á la

música en Méjico, creando ulnas que enaltecen
el nombre de la patria, gracias á cijos encomia-
do iii el extranjero.

CAMPAGNANO: Gcog. V. déla prov. de Roma
(Italia), á orillas del lago Bracciano. Excelentes
vinas, molinos aceiteros, sericicultura; 3000 ha-
bitantes.

Campagne (Daniel): Biog. Escultor francés

contemporáneo, n. en Gontaud en 1851. Tomó
parte, al mando de Charette, en la campana de
1870. Es uno de los discípulos más aventajados
de Falguiére, y á él se debe Autour cito Ora ¡« mi,

monumento de extraordinarias dimensiones eli-

gido en Agen en 1891 ; Venus desarmante'Amow
endormi (1892): Friné; R trato ,/, l mariscal Mac
I'onald; una estatua ecuestre de l'h (lis de la '/'< i«r

da Pin, erigida en Nyons en 1901 ; el sarcófago

del duque de Nemours, para el castillo de I Ireux;

y otros bustos y retratos, entre ellos los de Cho-
wan, Cceuret-Varin, Chelles, etc.

* CAMPAL: Batalla CAMPAL: Antiguamen-
te, los ejércitos en guerra, cuando se ponían á la

vista, acampaban, y antes de llegar á las manos
ocurrían escaramuzas entre pequeños destaca-

mentos avanzados; cuando se hablaba de lalalla

campal era que los dos campos ó ejércitos com-
pletos habían tornado parte en el encuentro.

Hoy se llama batalla campal aquella que tiene

por teatro el campo, sin que en ella figure nin-

gún lugar habitado. Cuando operan combinadas
fuerzas de mar y tierra, suelen llamarse campa-
les los combates que no se verifican en el mar.

* CAMPANA: f. A CAMPANA TAÑIDA: m. adv.

fig. Públicamente.

Que no temo al mismo demonio que lo cen-

surase, si me dan, como deben y he pedido, la

razón de su censura, y no lo hacen todo á cen-

cerros tapados para mí y Á campana tañida
páralos jesuítas.

Joan del Espino.

-Campana: Lcg. ccl. Los cánones de varios

concilios prohiben en absoluto que las campanas
benditas sirvan con sus toques para la reunión

de tropas ó anuncio de una ejecución de justicia;

sido en caso de i csidad justificada pueden em-

plearse en usos profanos, y para ello han de te-

ner consentimiento del obispo. En el edicto de

Blois de 1693, entre las cosas necesarias para la

celebración del culto divino, se incluye las cam-
panas. La ordenanza de Melún prohibe á toda

clase de personas, incluso á la nobleza, servirse

de las campanas y obligar & los clérigos á hacer-

las tocar para usos particulares. El parlamento
de París, en 29 de julio de 1784, decretó lo si-

guiente: «Mandamos que no podrán tocarse las

campanas sino para la celebración de los dife-

rentes oficios de la Iglesia, misas y oraciones, se-

gún los usos y ritos de la diócesis: mandamos
además que, en los casos extraordinarios, pueda
exigirse un toque particular, que no se ejecuta-

rá sin avisar antes al cura manifestándole los mo-

tivos, bajo pena de veinte libras de multa á los

contraventores.» Los concilios han decretado el

uso que puede hacerse de las campanas, fuera de
las ceremonias religiosas:

1.° Que las campanas de las iglesias están es-

pecia luiente destinadas alas ceremonias de la re-

ligión católica, de lo que se deduce que no puede

exigirse su empleo para la celebración de los ma-
llín ios de personas extrañas al culto católi-

co, ñipara el entierro de aquellos á quienes se

ii las oraciones de la Iglesia en cumpli-

mii uto de recias canónicas.
o." Que solo el cura o el i c' i lebell ir-

nei |a llave del campanario, así como tiene la de

la Iglesia, y que la autoridad local carece de de-

recho para tener otra.
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3.° Que se conserven y respeten los usos exis-

tentes en las localidades respecto al toque de

las campanas, siempre que se funden en nece-

sidadcs verdaderas y no ofrezcan graves incon-

venientes.
4.° Que con respecto á lo anterior, la autori-

dad local debe ponerse de acuerdo con el cura ó

el ecónomo, y las dificultades que entre ellos

puedan suscitarse han de someterse al obispo y á

la autoridad civil superior.

5.° Que en estos casos es justo que el muni-

cipio contribuya al pago del campanero de la

iglesia en proporción al número de toques que

baya piara las necesidades comunales.
7.° En caso de peligro común, que sea nece-

sario un pronto socorro, ó que las leyes ó regla-

mentos prescriban toques, del 1 cura accede] á

la petición de la autoridad local, y si fuese ne-

gada, ésta puede Lacerias tocar por su sola auto-

ridad.

San Carlos Borromeo lijó el número de cam-
panas que debían tener las iglesias de su dióce-

sis; eran siete para la catedral, ó, cuando menos,

cinco; tres en las iglesias colegiales; dos en las

parroquiales y una en los oratorios. El papa Ce-

lestino III prohibió que los oratorios y las capi-

llas domesticas pudieran tener campanas, dispo-

sición que aún está vigente.

-* Campana: Mar. Abertura angular entre

los bordones que forman una cabria.

- Coser de campana; Mar. Asegurar un cua-

dernal de aparejos en la tijera de una cabria, de

suerte que quede colgando en medio de ella, á

manera de badajo.

-Campana: Qeog. Partido de la prov. de Bue-
nos Aires, Rep. Argentina; 1125 kms. 2 y 7800
baliits. lista al NO. de Hílenos Aires; su cabece-

ra, la población del mismo nombre, se halla entre

Zarate y Otamendi, en el Paraná, y tiene 5500
babits. y un buen puerto para los buques de ca-

botaje y vapores de navegación interior.

CAMPANARIENSE: adj. Natural de Campana-
rio (Badajoz). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CAMPANARIO: Grog. En la prov. chilenade
Talco, cerca del elevado cerro de] ( lampanario y
sobre la margen derecha del estero de este i i-

bre, se hallan los baños termales del Campanario
.'i de los Volcanes, bastante concurridos durante

el verano, no obstante la distancia y las moles-

tias del viaje. En sus aguas predominan el sul-

fato de sosa, el azufre y el hierro, y su tempera
tura alcanza á 40 grados centígrados.

-* CAMPANARIO: Mar. El guindaste en que
va colgada la campana del castillo.

CAMPANAS: Oeog. Ceno de Méjico, sit. ex-

tramuros de la c. de Querátaro, al N., célebre

por haber sido el último baluarte del imperio es-

tablecido por la intervención francesa, y haberse
en él ejecutado el fusilamiento del emperador
Maximiliano y de sus generales Miramón y
Mejía.

CAMPANENSE: adj. Natural de Champagne
ó Champaña (Francia). U. t. o. s. e. || Pertenecien-

te ó relativo á dicha provincia francesa.

— Campanense: m. Geol. Nombre dado á una
de las capas del terreno seuoniense, en la pro-

vincia de Champagne ( Francia). Comprende la

creta de Epernay, Reims y Meudon.

* CAMPANERO: Leg. ecl. En la antigüedad
la Iglesia ordenaba á los ostiarios para que toca

sen las campana-; después fueron los sacerdotes
quienes tuvieron este derecho; luego los que ha-
bían recibido órdenes menores, y en la actuali-

dad el cargo de campanero lo desempeña un se-

glar, que á la vez suele ser sacristán. El campa-
nero está bajo las órdenes del cura, que es quien
le nombra ó destituye.

-Campanero, ra: adj. Natural de Campana
(Sevilla). U. t. e. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CAMPANIA:f. Astron. Planeta telescópico des-

cubierto en 1893 por Charlois y catalogado con
el n.° 377.

CAMPANIFLORO, RA (de campana y del lat.

flós, floris, flor): adj. Bot. Que tiene flores en for-

ma de campana.

CAMPANIFORME (de campana y de forma,):

Tomo XXVI. Apéndice II
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a lj. Bot. Se aplica á las flores en forma de cam-
pana.

- Campaniforme: adj. Arq. En forma de flor

de loto abierta, Capitel iampanifiirme.

- Campaniformes: f. pl. Bot. Clase de plan-

tas que comprende, en la clasificación de Tour-

nefort, todas las que tienen flores en forma de
campana.

* CAMPANIL: adj. Perteneciente ó relativo á
las campanas.

Tenía fama en el lugar de buen músico cam-
panil, y aun por esto me iba aborreciendo el

negro de mi amo.

Dr. Jerónimo de Alcalá.

campanilla: f. Arq. .Motivo de ornamenta-
ción que suele ponerse como remate de los tri-

glifos. || Escult. Motivo de ornamentación de los

estrados episcopales, doseles, pabellones de alta-

res, etc.

CAMPANO (El): Gcog. Importante colonia vi-

tícola en el ayunt. y p. j. de Chichina de la

Frontera, prov. de Cádiz; 523 habits,

CampanologIa (de campana y del gr. la-

gos, discurso, tratado): f. Arte del campanólogo.
(V. esta palabra en el tomo correspondiente del

Diccionario. )

CAMPANOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la campanología.

CAMPANÓPSIDA (de camparía y del gr. ópsis,

aspecto): f. Bot. Sección de campanuláceas, in-

cluida en el género campánula.

* CAMPANUDO, DA: adj. Palabrero y alhara-

quiento.

¿Saben á qué los comparo yo estos amantes
CAMPANUDOS que hacen apariencia y no ofre-

cen? Paréceme que son como aliñadores de órga-

no, que le templan y no le tocan.

La Pícara Justina.

CAMPÁNULA: f. Arq. Cuerpo de los capiteles

ó de los motivos ornamentales cuyo perfil recuer-

da el de la campana.

CAMPANULADO, DA: adj. Parecido á una cam-
pánula. |[ L'ampanuliforme.

CAMPanulifloro, RA (de campánula y del

lat. ños, floris, flor): adj. Bot. Se dice de la plan-

ta cuyas flores tienen forma de campanilla.

CAMPANULtFORME: adj. En forma de campá-
nula, ó de campanilla. || Arq. Se dice de los mo-
tivos de ornamentación en forma de cáliz y del

cual nacen ramas, hojas, etc.

CAMPanulIneaS: f. pl. Bot. Clase de plantas

gamopétalas hipoginas, que comprende las fami-

lias de las campanuláceas, estilidiáceas, lobeliá-

ceas y goodeniáceas, á las cuales agregó Bron-
gniart las calicéreas y las brunoniáceas.

* CAMPAÑA: Mar. El tiempo que un marine-

ro matriculado sirve en los bajeles de guerra por

turno y alternativa con los demás compañeros
de su matricula.

CAMPARDÓN (Emilio): Biog. Historiador

francés, n. en París el 18 de julio de 1S34. Es
uno de los jefes de los Archivos nacionales ele

Francia y en sus obras lia dado á conocer intere-

santes documentos inéditos que en aquellos se

custodian, referentes á la revolución francesa, la

corte de Luis XV, Moliere, Voltaire, etc.

CAMPAS: Eln. V. Antis en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

CAMPBELITAS (de t 'a mpbell, reformado]' irlan-

dés): m. pl. Hist. ecl. Secta reformista cuya doc-
trina fundamental consiste en la defensa de la

Biblia como único credo de la Iglesia cristiana.

Los campbclitas, llamados también discípulos

de Cristo, forman una rama desprendida de los

bautistas y tienen en Norteamérica sus princi-

pales centros de propaganda.

Campbell (Alejandro): Biog. Reformador
religioso, fundador de la secta de los campbeli-
tas, n. en Antrim (Irlanda) en 178S;m. en 1866.

En 1809 emigró á Norteamérica, en donde pre-

dicó que la Biblia es el único credo fundamental
de la Iglesia, doctrina sustentada por la Socie-

dad cristiana ile Washington, que había funda-
do el padre de Campbell. Durante algunos anos

permaneció éste unido á los bautistas; pero se-
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paróse de ellos para fundar la secta de los ti/scí-

pillos de Cristo, ó eanipbclitas. Entre las obras

más importantes que publicó Campbell figuran:

El reformador cristiano, El bautismo cristiano y
una traducción del Nuevo Testamento.

-Campbell (Guillermo Wallace): Biog.

Astrónomo norteamericano contemporáneo. N.
en Hauekock el ].° deenero de 1862. Hizo sus es-

tudios de Leyes y se graduó en la universidad de
Pensilvania. Más tarde estudió Matemáticas, y de
esta asignatura fué profesor en la universidad del

Colorado en 1886, pasando luego á desempeñarla
cátedra de Astronomía en la universidad de Mi-
chigan. La fama de sus explicaciones y confe-

rencias sobre Cosmografía hizo que el gobierno
de Washington le encargara de una expedición á

la India, con objeto de observar el eclipse total

de sol en 1898. Campbell es miembro de varias

sociedades y academias científicas de Europa;
pertenece á las principales de su país, y en la

actualidad es director del Observatorio Link.
lia escrito y escribe mucho sobre i -ániea ce-

leste y Meteorología; es colaborador asiduo de la

revista alemana Astronomische Nachrichten y de
las norteamericanas Astrofísica , Revista astronó-

mica, etc., en las cuales ha hablado extensa y
profundamente de las órbitas y del espectro de

los cometas; del espectro de las estrellas y de las

nebulosas; del movimiento estilar y de los eclip-

ses solares, especialmente de] observado por él

en 1898. De su obra Elementos de Astronomía
práctica se ha publicado varias ediciones.

- Campbell (H. W.): Biog. Célebre agrónomo
norteamericano, promotor del dry Farming ó sis-

tema del cultivo en seco. En 1S96 se dirigió, pa-

ra la implantación de. su innovación agrícola, á

los propietarios de los molinos de Minneápolis,
que son los más importantes de los Estados Uni-
dos. Los directores de las compañías de ferroca-

rril, que tienen interés en aumentar el volumen
del flete, ayudaron también a Mr. Campbell en
su instalación de granjas ] lelo, para que sir-

viesen de centros de instrucción. Mr. Campbell
recorrió las regiones del O., y habló ante cente-

nares de asociaciones de agricultores. Todos los

años publica un manual en el cual da cuenta de
los trabajos realizados. Además, enseña prácti-

camente en las granjas modelo de los Estados de
Nebraska, Kansas, Dakota X., Dakota S., Colo-

rado, etc. En sus conferencias ó «lecturas,» co-

mo se llaman aquí, ha probado que se han obte-

nido 40 fanegas de maíz por acre en Lisbon (Da-

kota N.); que el trigo de Holdredge (Nebraska)
ha dado cosechas enormes de 54 talegas por acre;

44 fanegas de trigo en el condado de Cheyenne
(Kansas); 40 fanegas de maíz en Walsenbourg
(Colorado), en una región elevada y sit. á 6800
pies sobre el nivel del mar, y cosechas de remo-
lacha de 23 toneladas por acre obtenidas en Fort
Collins (Colorado). Además de esos productos,

en el «desierto americano,» según se llama toda
esa región, Mr. Campbell cita vergeles como el

de I lili City (Kansas) que. después de cinco

años de plantación en terrenos explotados, según
los procedimientos del cultivo, constituyen oasis

en medio de esas enormes praderas áridas y sin

árboles. El Ministerio de Agricultura, los go-

biernos de varios Estados que poseen terrenos

fiscales y los grandes ferrocarriles que disponen

de concesiones de tierras á lo largo de sus líneas,

comienzan á adherirse á este cultivo científico

del suelo, que dará al pueblo de los Estados Uni-
dos mayores resultados que todos los costosos

proyectos de irrigación ejecutados ó en vías de
ejecución.

-Campbell (Método de): Agr. V. Cultivo
científico del suelo en este mismo Apéndice.

- Campbell (Mrs. Patrick): Biog. Famosa
actriz inglesa, n. en Kensington (Londres) en
1S67. Después de algunos viajes artísticos por

las provincias, produjo la admiración general re-

presentando el papel de Elena en el drama El
jorobado, en Colchester. En Londres obtuvo des-

pués (1890) una acogida tan favorable, que tomó
el «Shaftesbury Theatre» para dar una serie de
representaciones. Desde entonces ha continuado

con éxito creciente su labor artística ante el pú-

blico británico, alcanzando entusiastas ovaciones

con el repertorio dramático inglés.

-Campbell Bannerman (Enrique): Biog.

Político inglés contemporáneo. Es de origen es-

cocés é hijo de un rico comerciante de Glasgow.

4S
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tí. el 7 d li - estudios

i

aés en Cambrid-
[ ¡nitj I lolli gi 'im ¡oven entróen la

I

i diputado por el

dist. di i- le entonces \ iene

indo. A filiado al partido libe-

irio

del Minisl i de lo < luerra en 1871, ca

ta 1874, y otra vez ouandoGlads-

tone volvió al pode: en 1882. Obtuvo después

Suestes mas importantes: secretario ó ministro

i
. retario de Estado en el

i ( ¡nena ni 1 SSti \ de mu \ (i iii 1892,

por cuarta vez formó ministerio Glads-

tone. Es el continuador de la política de éste, y
en 1899 9ucedió á sir William Harcourt cuino

partido. Uí, cuando en diciembre de

lyo e] gobierno conservador que presidía

el señor Balfour, y le reemplazaron los liberales,

Campbell fué el designado por el rey para for-

mar el nuevo ministei Lo. Es orador muy claro y
¡ de sólida argumentación. Uno de los

principios capitales de su programa lia sido y es

rule para Irlanda, con 1" que se ha ena-

jenado el concurso de los liberales imperialistas.

CAMPE: Mil. Carcelero ,[iic estilla encardado

divinidades infernales .le la guardia de

u s, y que lúe muerto por un rayo de

Júpiter porque rehusó soltarlos para que acudie-

ran a defenderle.

Campe: MU. Monstruo nacido de la Tierra.

Hálalo largo tiempo en la Liliia, devastando sus

campos y asolando el país, hasta i pie le mató lüo-

nisi... ipiien para perpetuo recuerdo de su haza-

fia hizo levantar sobre su sepulcro una gran co-

lumna que se conservó durante mucho tiempo
después de su muerte.

CAMPEAR: a. Atiier. Recorrer el campo en bus-
ca de animales perdidos.

* campeche: g. Este Est. déla Rep. me-
jicana tiene, según el censo de 1900, 86542 ha-
llantes.

campefaginoS: m. pl. Tribu depájaros den-

ürrostros, de la familia de los muscicápidos, cu-
yo tipo es el género campéfago.

CAMPÉFAGO (del gr. kámpí-, muga, y fageín,
comer): m. Zool. Género de pájaros del grujió de
los deiitirrostros, familia de los muscicápidos,
triliu de los cainpefaginos. Comprende más de
cuarenta especies de pequeña talla, pico regular

y color gris, amarillo ó rojo. Habitan en las re-

:
¡' i tropicales del antiguo continente.

CAMPÉFILO [del gr. kámpi, oruga, y filos,

Género de aves trepadoras, de
la familia de los ¡ácidos, caracterizadas por su

imano, por su moño de hermoso color rojo,

o. sus patas grises y sus ojos par-
dos. Comprende muchas especies, que habitan
en la América del Norte.

CAMPELLO: Geog. Nuevo ayunt. del p. j. y
prov. de Alicante. Por acuerdo de la Diputación
provincial, lomado en sesión de 27 de febrero de
ISO'.i. en l.s de abril de 1901 empezó á funcionar

Forma de .Tunta administrativa el muni-
ci] le Campello, constituido con loa partidos

rurales denominados Aguas Bajas, Barafies, Cam-
pello \ l'abraquer, segregado; del de Alicante;

'unta ailministrativa quedó substituida

en 1. de enero de 1904 por el primer ayunt. de
lio.

1 'ii iella Spis i Pablo, Co idi

políl ien H iliai ii i mjiorá

neo. hyo del ex ministro conde l'on i peyó di i'jih

i en l 829. Ha sido diputado
ini ial ) municipal de Roma yes

¡i la Historia pa-

i [a. Oon < 'ésar
( 'ante, Augusto

Collt¡, ll
]

,,| i,, | .i', elll

I unan partido con leri ador liberal ¡ta-

is, liistó-

illlo / ./. „/ ./,. ,/,/,(/ /,.„,-

ma conservalarr , Sloria docum
o umbra, y Pompeo Campello, con

\ti intorno ai rivolyimenti del 1848 c del

1867.

CAMPENHOUT: Grog. V. de la prov. de lira

. de mi afluí i

¿

t . del Dyle.
Fabrica .3150]

Campenon \ Biog. Poeta

CAMP

ii. en la isla de I íuadalupe en 1772. Joi en aun.

si i i.i lado á Francia, en donde fué sucesivamen-
te inspector de la universidad de París y secre-

tario de laiis Felipe. Fué recibido en la Acade-
mia liaueesa n 1813. M. en 1843. Fué un con-

tinuador de Delille; tradujo las ulnas de Hora-
eio.\ muchos fragmentos de ] mas ingleses. LV
cribió, entre otras obras. Maison des ehamps y

nivt/Ujio: Los versos de Campenon son

de una exquisita facilidad, frescura y elegancia.

CAMPEÑO. ÑA: adj. Natural de Campo (Cáce-

n .1.1. o. s.
|| Perteneciente ó relativo a dicha

población española.

* CAMPERIO (ManfREDO): ¡Siocj. M. en Ña-
póles en 1899.

CAMPERO. RA: adj. Natural de Campos (Mur-
eia

.
I

.
t. e. s. ; Perteneciente ó relativo a dicha

poblaeii'm española.

-Campero: Grog. Nueva prov. del dep. de
Cochabamba, Bolivia, creada por decreto de 8 de
julio de 1S99. Limita al N. con la prov. de To-
tora, al E. con la de Yallcgrande (dep. de Santa
Cruz), al S. con las de Tomina y Yamparáez
(Chuquisaca) y al O. con la de Charcas (Potosí)

y Misque. Tiene 8847 kms. 2 y 14536 habita.

Comprende los cantones Aiquile(cap. de la pro-

vincia), Laiboto, Omereque, Pasorapa y Quiro-
ga, y los vicecantones de Chingurí y Lagarpam-
pa. Se le ha dado el nombre que lleva en memo-
ria del general Narciso Campero, que fué presi-

dí lite de la República.

- * Campero (Nap.ciso): Biog. Generaly pre-

sidente de la Rep. de Bolivia. N. en Tarija el 28
de octubre de 1813, fué presidente provisional

de la Rep. del 19de enero al 14 de abril de 18S0,

y presidente constitucional en dos períodos, de
19 de junio de 1880 á 29 de septiembre de 1881

y de 5 de noviembre de 18S2 á 1.° de septiem-
bre ile V" l. M. en Sil. ir el 12 lie agosto de

1S96. Como puede verse, estos datos, tomados
del Censo oficial de Bolivia publicado en 1904,
rectifican los que se consignaron en el Diccio-
nario y en el primer Apéndice. El Sr. Omiste,
que escribió la biografía del general pocos días

después de la muerte de éste, sostiene que nació
i lampero en la partedel valle deTojo, que es del
dep, de Potosí. El río Tojo divide este dep. del de
Tarija. de modo que parte del valle es tarijeño.

CAMPES. PESA: adj. Natural de Campo (Pon-
tevedra). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

CAMPESINO: m. Amcr. Zool. Nombre que dan
en Méjico al geococisto.

- Campesino, na: adj. Natural de Santa Ma-
ría del Campo (Burgos). U. t. c. s. || Pertenecien-
te ó relativo á dicha población española,

- Campesino, na: Natural de Campo de Crip-

tana (Ciudad Real). U. t. c. s.

-Campesino, na: Natural de Cerecinos de
Campos (Zamora).

-Campesino, na: Natural de Villanucva del

Campo (Zamora).

CAMPETERO (del gr. kdmpé, arruga, y sera,

caza, trampa): m. Zoul. Ave trepadora africana,

incluida en la familia de los pícidos.

CAMPHAUSEN (Otón): Biog. Estadista pru-
siano, n. el 21 de octubre de 1812. Estudió en
iraria universidades alemanas, y se distinguió,

comienzos de su carrera política, por
sus conocimientos financieros. En 1860 fué nom-
brado senador vitalicio, y en 1*69 se encargó de
la carb ra de Hacienda en ocasión en que el Te-
són, tenía un déficit de unís dr 20 millones de
pesetas, el cual enjugó deduciendo la amortiza-
ción. A id se debe la conversión v unificación de

la Deuda prusiana, base de la prosperidad finan-

m ra di 1 paíf En 1873, di mués de la retirada

de Roons, ocnpó la vicepp idencia del Consejo

de Ministros de Prusia, tomando parte importan-
te en las campañas parlamentarias deaquelloe
tiempos ocasionadas por el movimiento agrario.

Falleció en Berlín el 18 de mayo de 1896.

CAMPILÁSPIDO (delgr. kampúlos, encorvado,
curvo, y aspfs, aspídos, escudo): m. Zool. Género

oí mal ¡tráceos, de la familia de los

dia ' ihi-., orden de los cumáceos. Comprende
varias especies abisales caracterizadas por tener
dos pares de indas torácicas.

CAMPILEBIA: f. B»t. Sin. de ESTRIGA. (V. en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

Campilia (del gr. kampúlos, encorvado, cur-

vo : f. Bot. Sección de plantas de la familia de
la i

gi raniáceas, incluida por los botánicos en el

género pelargonio.

CAMPILIO: m. Bot. Sección de musgos (V.
Campilo en el tomo correspondiente del Diccio-

>,
i to

campilo (del gr. kampúlos, encorvado, cur-
vo): m. Zool. Género de insectos coleópteros pen-
támeros, de la familia de los elaténdos, cuyas
especies, propias de Europa, se caracterizan por
sus e.ihaes variados y sus formas esbelta y ele-

gantes.

CAMpilocarpo (del gr. kampúlos, encorva-
do, curvo, y karpós, fruto): m. 7.'../. V. Ai: \i:i;ta

en el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

CAMP1LOCARIO: m. Bot. Sección de borragi-
náceas incluida en el género alkanna (V. esta pa-
labra en el tomo correspondiente del Diccio-
nario).

CAMPILOCENTRO: m. Bot. Género de orquí-
deas, algunas de cuyas especies, por sus hermo-
sas formas, son cultivadas en estufas en las zo-
nas templadas.

CAMPILOCERA ó CAMP1LÓCERA: f. Bot. Gé-
nero de campanuláceas, sin. de Especularía. (V.
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

CAMPILOFITO. TA (del gr. kampúlos, encor-
vado, curvo, y futón, planta): adj. Bot. Se dice
de las flores cuya corola está arrollada en espiral
antes de abrirse. Por ext. se aplica el mismo tér-

mino á las plantas que tienen dichas flores.

CAMPILÓGRAFO (del gr. kampúlos, encorva-
do, curvo, y grá/6, yo escribo): m. Aparato des-
tinado á trazar líneas curvas.

CAMPILOGRAMA (del gr. kampúlos, curvo, y
grámma, pintura, trazado): m. Aparato ideado
por Target para facilitar el trazado de las líneas
curvas.

CAMPILOLÉPIDO: m. Bot. Sección do plantas
compuestas tubulifloras, de la familia de las se-

necionídeas, que los botánicos han incluido en
el género pericalo.

* CAMPILÓMETRO: m. Topog. Aparato que
tiene por objeto medir la extensión de las líneas
de un plano, para calcular cuál sea aquélla en el

terreno. Consiste en una rueda R, dentada, que
gira sobre la rosca de un tornillo sin fin T: po-
niendo el borde en el cero de la escala E, se re-

corre en el dibujo la distancia buscada, y si la

carta está en la escala 1:80000, la graduación A
indica que la magnitud real es 816, etc., veces

mayor que la gráfica: si la escala es 1 : 100 000, se

obtiene el mismo resultado en B. El aparato sir-

ve para las escalas que guarden una relación sen

cilla con las dichas, sin más que resolver una
proporción.

CAMPilomisa (del gr. kampúlos, encorva-

do, curvo, y mudseín, chupar, mamar): f. Zool.

Gen le insectos dípteros de la familia de los

tipúlidos, caracterizados por tener la cabeza es-

férica en su base, y la frente ¡llana; artejos de los

palpos terminados en maza, antenas filiformes y
trompa curva. Comprende dos ó tres especies ori-

ginarias de Europa.

CAMPIlonema (del gr. kampúlos, encorvado,
curvo, y nfana, hilo, fila nina m, Bot. V. Cam-
pini i i

i ai el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

CAMPILOPELMA: f. Bot. Género de musgos,
sin. de Oampilopo. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

CAMPiLOSOMA (del gr. kampúlos, encorva-
do, curvo, v suma, cuerpo): ni. Zool. Nombre
con que se distingue los crustáceos entomostrá-
ceos que tienen el cuerpo flexible y que pertene-
cen al grupo de los cirrípedos.
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campilospermo, ma (del gr. kampúlos, en-

corvado, curvo, y spérma, semilla): adj. Bot. Se

dice de las semillas cuyo albumen tiene un sur-

co longitudinal debido al arrollamiento ó encor-

vadura de sus bordes. Porexl se dice de la plan-

ta que produce cuchas semillas.

CAMPilospORO (del gr. Jcampúlos, encorva-

da, curvo, y spord, semilla): ni. Bot. Género de

dialipétalas superováricas, de la familia de las

hipericáceas. Comprende 180 especies, las cuales

son plantas herbáceas ó subfrutescentes, de ho-

jas opuestas, simples, Balpicadas de puntitos

transparentes, y flores amarillas ó blancas.

campiloteca (del gr. kampúlos, encorvado,

3Uito, y zéké, vaina, estuche): i. Bot. Género de

compuestas heliantoideas. (V. Coreópside en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

Campilótropo (del gr. kampúlos, encorva-

do, curvo, y tropos, dirección, vuelta): adj. Bot.

Se dice del óvulo muy alargado, ei rvado brus-

camente en forma de herradura hacia el centro

ie su base, como se ve en algunas nayádeas, es-

pecialmente en el potamogeto.

- Campilótropo: m. Bot. V. Lespedeza en
3I tomo correspondiente del Diccionario.

CAMPILLANO, NA: adj. Natural de Campillo

ie Altobuey (Cuenca). U. t. c. s. [| Pertenecien-

te ó relativo á dicha población española.

CAMPILLENSE: adj. CaMHLLERO, RA. U. t.

CAMPILLERO, F!A: adj. Natural de Campillos
(Málaga). U. t. e. s.

|¡
Perteneciente ó relativo á

dicha pol ilación española.

* CAMPILLO Y CORREA (Narciso): Biog.
M. en Madrid el 2 de enero de 1900.

* campillos: Geog. El p. j. de este nombre,
?n la prov. de Málaga, tiene 777'50 kms. 2 y
32718 habits. Sus 9 ayunt. comprenden 7 v., 3

lugares, 1 aldea, 4 caseríos y 637 edif. y alber-

gues aislados. El ayunt. de Campillos ocupa una
superficie de 150'68 kms. 2

, con 6223 habits., de
los que 5974 corresponden á la v. de Campillos,

y el resto á edif. y albergues diseminados.

Campímetro (del lat. canvpus, campi, cam-
iní, llanura, y del gr. métron, medida): m. Med.
Instrumento óptico destinado é medir el campo
visual. Consiste en un círculo graduado, fijo por
¡v centro á un soporte vertical, sobre el cual
gira. Delante de él y convenientemente dispues-

to, hay un vastago en que apoya la barbilla la

persona objeto del experimento, la cual fija un
ojo en el centro del circuí,, mientras ,.] observa -

dor mueve en todos sentidos un ouadradito de
papel blanco, cuidándose el paciente de advertir
el 111, miento exaet,, en que aquél aparee y des-

aparece de su vista sin mover el ojo. Anotando
las divisiones del arco á que corresponden estos

momentos se puede trazar un diagrama que re-

presenta exactamente ol campo visual cuya me-
dida se busca.

CAMPINÉS, ÑESA: adj. Natural de Villaca-
rrillo (Jaén). U. t, c. s. 1| Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CAMPtSTRON (Juan Galbert de): Biog. Poe-
ta dramático francés, 11. en Tolosa en 1656; m. en
1723. Fué secretario del duque de Vendóme, á
quien debió gran parte de su fortuna, y miem-
bro de la Academia francesa, que le recibió en
1701. Se cita, con glandes elogios, dos tragedias
suyas: Andronie (1685) 5 Tiridai 1688

, aun-
qi n ellas, como en otras obras dramáticas de
este imitador de Hacine, no se vea sino un refle-

jo del gran trágico. Su comedia en ves,, Le Ja-
lóla désabusé tiene escenas verdaderamente no-
tables. Las obras completas de Campistron fue-
ron publicadas en París en 1715.

CAMPITÉFORA: f. Bot. Género de algas, de la
familia delasaceremias de Agardli. Se caracteri-

zan por tenerla fronde filiforme, ramificada y ar-

ticulada, envuelta en una corte/a constituida por
dos capas de células; la interior de éstas la forman
elementos alargados; la superficial está compuesta
de células redondeadas y de menor tamaño que
las anteriores. Se , oncee una especie del Japón.

* campo: Agr. Campos de demostración
agrícola. (V. Agricultura en este mismo
Apéndice.)
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-Campo: Fís. Campo óptico: Parte de espa-

cio que se puede observar con un instrumento
óptico.

-Campo criminal: MU. Se llamaba así aquel

terre [ue estaba destinado á enterrar vivasen
él a las desgraciadas vestales que habían que-

brantado el Voto de castidad.

- Campo de la risa: Cierto terreno al que se

dirigió el cartaginés Aníbal y en el cual lev¡

su campamento cuando con sus tropas sitió á

Roma. Habría, seguramente, tomado la plaza,

si atemorizados sus soldados v aun él mismo por

vanos temores de fantasmas, que le traían in-

quieto, no hubiese levantado apresnradam inte

el sitio, emprendiendo la retirada. Los romanos.
autores de los fantasmas y visiones

,

pie espanta-

ron á sus enemigos, al ver que éstos se retira-

ban, prorrumpieron en grandes carcajadas, y
edificaron en el campo que fué de los cartagine-

ses un altar dedicado a Momo, dios de la , i
i.

-Campo de las lágkim \s: Ciertas estancias

de los infiernos, llamadas también Campilugen-
tes, donde, según Virgilio, habitan aquellos que
han muerto prematuramente á causa de un amor
desgraciado.

-* Campo: Geog. Río del Congo francés, de
Camarones y de la Guinea española. Según el

geógrafo y explorador español Sr. D'Almonte,
nace este río en territorio francés, entre los mon-
tes Teinbo y Nkún, toma primeramente di

cion general hacia el N., tuerce luego al O. en
extensión casi doble que la que antes sigue, y
después orre al NO. en casi otro tanto que en el

rumbo anterior; en este último trayecto lleva el

nombre de X'tem y penetra en territorio alemán,
donde toma diversas direcciones, aunque las más
generales son al O. y al SO; y penetra en terri-

torio español, donde recibe por la orilla izquier

da el río M'Boba, y después los riachuelos Meko-
belé, Ntolakó, Dumusé, Otooscm, Ayamekem,
Acurada y Meyam. Muestra este río anchura
variada, pero siempre considerable, que llega á
ser de algunos cientos de metros, dividiéndose
en brazos que forman islas y toman direcciones

diversas que, eu conjunto, constituyen una ex-

tensa curva cuya concavidad mira al N. Cerca
ya del sitio en que el álveo de esto río corla la

prolongación de las Siete Montañas, loca en el

paralelo 2°y 12' N., y la línea de mayor profundi-
dad de su vaguada viene a formar la frontera en-

tre la colonia alemana de Kámerun ó Camarones
y el territorio español. SI cauce experimenta una
notable diminución en su anchura en la pri

ra parte de este último trayecto del río, y a una.

veintena de kms. de su barra sus aguas se tor-

nan rápidas y espumosas y salvan un desnivel

1» pronunciado, formando las llamadas casca-

das de Buia; desde ellas ya es navegable, aguas
abajo, para lanchas de vapor y embarcaciones
menores, aunque su barra es difícil de franquear,
sobre todo cuando reinan vientos del O. y X. En
todo el trayecto que recorre dentro del territorio

español, lleva este río el nombre de Etémbue y
recibe sola ule pe, puños afluentes, y en el res-

to de su curso hasta el mar le sucede lo propio,

pues la confluencia del Kombe está en la orilla

alemana. Desde el punto en que este río tienesu
último contact n el paralelo citado, hasta las

cascadas de liuia. presenta las circunstancias si-

guientes: primeramente una isla de forma alar-

gada y de unos 1 kms. de longitud, y desde ella

hasta las cascadas de Buia orienta el río su curso
al (iXd., recibiendo p,,r la orilla española los

riachuelos N'vula, Mee.nn. N'mameni v Batulá:

V tilesiendo ya 11a v

cibiendo, por
ñola, el riachuelo Koltolondo; durante d resto

de su curs,, basta su embocadura, llega á tener
hasta unos 1200 111. de anchura; á unos 4 kms.
más abajo ,1c la confluencia del Kokolondo, apa-
rece un islote llamado Guinde ó, Aimla y otro
mucho menor á unos 3000 ni. de la embocadura,
en la cual la anchura de este río se reduce mu-
cho. La piarte ensanchada del río recibe de los

indígenas ribereños el nombre de Yomo. Entre
la 1 a del río Campo y la punta de igual nom-
bre hay varios caseríos y plantaciones y un pe-

queño destacamento que depende del subgober-
nador español de Pota.

-Campo (Sierra del): Geog. Una de las sio-

rras de la prov. argentina de Córdoba, con alt.

máxima de 1000 m. Según la descripción qu< de

1 tas ¡ierras hacen los sei stlrién y Colombo,
la del Campo va disminuyendo de alt. hacia
el S., hasta que, en las cercanías del lugar Te-
gua, desaparece. La falda oriental es menos es-

carpada y montuosa que la ¡idental. El río

Primero corta esta sierra cerca de San Roque, el

río Segundo cerca de Anisacate, v el río Tercero
cerca del Salto, quedando así la sierra dividida
en cuatro secciones que suelen llevar nombres
especiales como el de sierra de los Cóndores, en
la sección más corta y mas austral ; siena 1 'Idea

entre los ríos Tercero y Segundo, y otras sierras

que se designan generalmente con los nombres
de las poblaciones vecinas.

-CAMro de Gibraltab: Geog. mil. V. Gl-
braltar en este mismo Am:\

-Campo (Antonio Manuel del): Biog. Es-
critor dramático español del siglo XVII. Esc] ibió

la comedia El Renegado de Francia y Sanio Cris-

to de Santa Tecla.

* CAMPOAMOR Y CAMPOOSORIO (RAMÓN
de): Biog. M. en Madrid el 1 2 de febrero de 1901.

"CAMPO-CERRADO oCAMPOCERRADO: Geog.
Por R. O. de 28 de enero de 1903 este ayunt. de
la prov. de Salamanca fué sustituid,, provisio-

nalmente en la conservación de sus derechos y
acia s por el colindante mas 1,, bato. .Mar-

tín del Río, el cual está encargado de toda lado-
oumentación é intereses, y de proveerá las ne-

cesidades que al primero corres] lan en tanto
que no recaiga sentencia definitiva en el pleito
entablad,, cutre dicho ayunt. de Campocerra-
do y el dueño ó propietario de su término muni-
cipal.

CAMPODEIFORME (de campodea y forma):
adj. Zool. Se aplica á las larvas de los insectos

ortópteros y coleópteros que presentan hiendes-
arrollados algunos órganos á la manera del indi-

viduo perfecto.

* CAMPO-ELÍAS: Geog. En el Nomenclátor
de Venezuela publicado en 1905, con arreglo á
la nueva división territorial, figuran dos muni-
cipios de este nombre, uno del dist. de Bruzual,
en el Est. Lara, y otro del dist. de Boconó, en
el Est. Trujillo. Además, existe el dist. de
Campo-Elias en el Est. Mérida, que emprende
los municipios de Ejido (cap. ), Acequias, Jaji,

La Mesa, Montalbán, Pueblo Nuevo, San José

y Zerpa: tiene este dist. 12467 habits.

CampoelisIaco, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á los Campos Elíseos.

Al otro día almorzó en la primorosa residen-
cia campoelisíaca de la Porcel.

E. Pardo Bazán.

CAMPOFRIEÑO, ÑA: adj. Natural de Campo-
frío (Huelva) U. t. c. s.|| Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CAMPO GRANDE: Geog. Dep. de la Goberna-
ción de Misiones, Rep. Argentina; 3605 kms. 2

y 350 habits.

CAMPOLONGO (EMILIO)

:

Biog. Célebre médi-
co y profesor italiano, n. en Padua, en donde
m. en 1604. Su talento le hizo conquistar una
gran reputación en toda Europa; poseía varios
idiomas, y comentó con acierto las obras de Aris-

tóteles y de Galileo. En 1578 fué nombrado pro-
fi >or de Medicina de la universidad de Padua,
cargo que desempeñó hasta su muerte. Escribió

varias obi is, entre ellas: Theoremata a\ huma-
no >er¡ íion Padua, 1573); Nova eognoscendi
Morbos Veíhodus (1601); Methodi medicinales
limí', etc. (1595); Be Arthritide Liber unusj De
Variolis Liber alter (Venecia, 1586); etc.

camponense: adj. Natural de Campos (Islas
Paleares.) U. t. c. s. c. |! Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CAMPONÓTIDOS: m. pl. Zool. Tribu de in-

sectos hinienópteros de la familia de los formí-
cidos, cuyo tipo es el genero camponoto. (V. en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

CAMPORREDONDO: Geog. Río de Bolivia, en
el dep. de Chuquisa" i, formado por los de Mojo-
torillo y el de la Ciei i

\
i. así como también por

los de Limahaniba y Miseapampa; toma el nom-
bre de Camporredondo desde la finca así llamada.
Antes se le conoce con el du río de Alcalá y más
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ie le Dama Ton i el Guapay.
ifluí ntes son el Tablón, San Anto-

nio y Gi ton Padilla,

i. Bolivia.

Tiene importancia histórica, porque es ''1 lugar
en que el ten >ne] Manuel Poi

de Seba¡ i ián Benaveute,
: iotas ó insurgentes, en aeoi me

Be tuvo como una de las más gloriosas para los

- i '.n 1814 el patriota Manuel Áscensio
ii ti puní o de podi i di

1
1 1

1

lió .1 proponerles i i maña
y 6 Su. u. el avan ai ha ta lo .n rabales de la

Laguna.

CAMPORRUTEÑO, ÑA: ailj. Natural de Cam-
\ ali ncia . U. t. c. s. Peí teni cii ute

o relativo d dicha población española.

campos i.M'. Médico mejicano,
ii en Campeche e] Udi junio de 1811, m. el 2 1

de abril de 187 l. En 1834 obtuvo el título de
Medicina y Cirugía; en 1 836 el proto-

ruedicato de Yucatán le revalidó el título; en
nombrado cirujano del 16.° batallón de

milicia local \ de la brigada de artillería peí

manente; en 1846 fué, por decreto del Congreso,
director

1
1 t'i 1 1

1 i p; 1 1 de !;i propaga. \ cus. r\ a

ción de la vacuna en toda la península, y el

día 14 de mayo de 1845, la universidad de Yu-
catán le incorporó á su seno, nombrándole doc-
to) en Medicina y Cirugía. Se le debe la funda-
ción de la Escuela de Medicina de Campeche.
En 1856 creado el Instituto Campechano, Cam-
pos fué nombrado catedrático de medicina; pero
el estado de salud no le permitió aceptar el

cargo. En e.iinliio. desempeñó hasta su muerte
la presidencia de la .tunta facultativa de Medi-
cina del Est. de ( lampeche.

-Campos Salles (Manuel de): Biog. Polí-

¡ilei temporáneo, presidente de la re-

de l.s9sá ÍÜO.".. n. en Campiñas en 18-16.

Concluidos sus estudios de Derecho, fué diputa-
do republicano, bajo el imperio, á la asamblea
de San Pablo, y, más tarde, á la Cámara nacio-

nal. Tomó parte activa en la proclamación de la

:
i. y fué ministro de Justicia con el go-

bierno provisional. Ha sido senador, y goberna-
dor del Estado de Sun Pablo, y se distinguió en-
tre los más ardientes campeones de la abolición
de la esclavitud.

CAMPOSINO, NA: adj. Natural de Villalcampo
[Zi a). U. t. c. s. Perteneciente ó relativoa
dicha población española.

CAMPRODONÉS. NESA:adj. Natural de Cam-
prodón (Gerona). U. t. c. s. Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

CAMPS Y fabrés (Antonio): Siog. Poeta
catalán, n. en Mam isa 1 1 ¡aiclona) el 14 de sep-

tiembre de 1822. Huérfano de padre, trasladóse
con su familia á Barcelona, en cuyo Seminario
estudió Humanidades y Filos ifía. i

cultivo de la poesía catalana y de la castellana,
i l

'-'' un |-i i n ctraordinario en
l<i .Un gos florales ili- liaiv.-liuia, |»n

,

Lo vot '/ i trovador. En 1
V 'U obt uvo la Sor na-

tural por la inspirada balada Los tres sospirs de
valory de vibrante ener-

gía, j que Mistral considera como una de las

mejores producci s del moderno renacimii ato
catalán. También le preocuparon las ene it i

uto de a obsen aeiom - 3 di su e .

mío /
-.'..

.
1 indus

trial, que publ 1 en el Sí manario d
y que forman los primeros capítulos de una obra

1
' 1 obn Economía política

1 1 res murió el 28 de octu-

tenecido al Fomi uto de
Ib Produ

1 ion Na ional, siendo unode lo¡ ios

mas activos de su primera époi a la Sociedad
- iedad di

Amigos de la Instrucción le habían contado co-
mo a le mis miembí o

.
- iís de 1 1

. Jue
leBarcel n en 1871,

itricios le eligieron para que lo repn
a la D le Barcí

camps-sangles (Josi ): Bi i- Poi la catalán.
a en la época de

ide \'ii-li. á
!

I Vi i-I. .-la
I

M 1

I

CAMP

di ii
1

. iudad, en La Veu del Montserrat, una va-
liente composición de este poeta, titulada Lo
Plan dt n Bach ,/ Jó',/,,. Lo mucho y bueno que
prometía en ella no pudo realizarse, pues Camps-
Sanglés falleció á los veintidós años de edad,
en 1879. Sólo dejó diez 3 ocho poesías, muy hon-
damente sentidas, que fui ron publicadas por sus
amigo - en 1881, acompañadas de un pról le

Mosén Collell, en que analiza y encomia justa-
mente las cualidades del malogrado poeta.

campsodáctilo (del gr. jampsi, cocodrilo,

y ,1,, Linios, dedo): m. '/.„,k. cenen, de reptiles

saurios del grupo de los escíncidos, cuyas espe-
cies, originarias del Indostán, se caraotei izan por
tener la cola redonda y puntiaguda, ci ledos
en les mil-minos anteriores 3 cuatro en los pos-
teriores.

Campteria (delgr. kamptós, encorvado, 1 ur-

vo, yptéris, helécho): i'. Bot. V. Ptékide en el

tomo correspondiente del Diccionario.

camptócero (del gr. kamptós, encorvado,
curvo, y ¡ceras, cuerno): m. Zool. Género de in-

sectos coleópteros criptopentámeros xilófa ¡o di

la familia de los escolítidos, cuyas especies, ori-

ginarias del nuevo contineute, tienen hermoso
brillo metálico.

CAMPTODACTILIA (di-1 gr. kainji/ós, 11 iva-

do, y dáktulos, dedo): f. Imposibilidad perma-
nente de extender los dedos, ó alguno de ellos,

por rigidez invencible de las articulaciones.

camptofilo (del gr. kamptós, encorvado,
curvo, 3 ni II, ni. hoja): m. Paleoni. Género de co-

níferas fósiles, de la tribu de las cupresíneas, que
s " encuentran en el terren ilítico de la Suecia
meridional.

Camptograma (delgr. kamptós, en vado,
curvo, y grdmma, letra)': f. Zool. Género de 11

sectos lepidópteros nocturnos, de la familia de
los falénidos, cuyas especies, de pequeña talla,

son muy comunes en Europa.

CAMPTolemo (del gr. kamptós, encorvado,
curvo, 3 laimós, cuello): m. Zool. Género de
aves palmípedas, delgrupo de los lamelirrostros,

de pico ancho y robusto, cubierto por una mem-
brana 1 ilan. -a. ron bordes dentados por laminillas

transversales. Comprende varias especies de pa-
tos americanos.

CAMPTOLOBIO: 111. Bot. Subgénero de legu-
minosas amaiiposa. las, incluido en .-I género pe-

ñista. (V. esta palabra en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

CAMPTONITA: I. Geol. Roca básica compacta,
de aspecto balsático.

CAMPTORRiNO(d.-l gr. kamptós, encorvado, y
rís, rinós, nariz, pico): ni. Zool. Género de in-

sectos coleópteros criptopentámeros, de la familia
de los curculiónidos, subfamilia de los cureulio-
ninos. tribu de los calandrinos. Comprende va-

nas especies pequeñas del antiguo continente.

CAMPTOSCÉLIDO (del gr. kamptós, encorva-
do, curvo, y skelís, skelidos, muslo, pierna.:
ni. Zool. Género de insectos coleópteros peála-
melos, cuyas especies viven en el África austral.

CAMPTOSFERIA: f. huí. Cénelo de rsf.riáecas

caracterizadas por tener tecas cilindricas. Pas-

tante largas, que cu, ticn.- ho esporos pirifor-

mes. Según Baillón, la camptosferia parece no
constituir sino una sección del género esferia.

CAMPTOSPORO (del gr. kamptós, encorvado,
curvo, j sporá, semilla): m. Bot. V. Meníspora
en el lomo .- ¡spoudiente del I Hccion vía...

CAMPTÓTROPOldelgr. kamptós, encorvado, y
tropos, vuelta): adj. Bot. Campilótkopo. (V. en
ele mismo Ari:\ dice.)

Campuca: Geog. Aldea del círculo 3 den de
Gracias, Honduras, sit. á 12 kms. al ü. de 1

c. de 1 Iracias y al E. de la montana de 1 ¡elaque.

Cultivo de tabaco y minas de oro y plata.

CAMPULAYA: f. /'..'. Sin. de ESTRIOA. (V. en
.1 toi 11.

1
lienta del Diccionario.)

CAMPULEA (del gr. kiim/iú/ni, encorvado eiir

vo): f. Bot. Género de buchnerieas. (V. E rmi -

en el tom [respondiente del Dicción vía...)

campuloa del gr. kampúlos, encorvado eui

vo): m. Bot. Género de gramíneas. (V. Tenio en
n 1

1 ,
lii 1.1. del D11 1

i"\ uno. i
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CAMPUZANO (Eiiav José): Biog. N. en Soria
á 1!' de febrero de 1672; m. en Madrid el 23 de
si p1 bre de 1 731. Vistió el hábil -reciario
- o Al.al.i. I iota. I.. .1.- talento v aplicación, ense-
no Artes ..1 s.aia x Teologíaen Valladolid y To-
ledo. Fué comendador de Soria. Guadalajara y
Madrid, definidor general, examinador 3 l.d

de Toledo y propuesto para el obispado de Mon-
doñedo. El 24 de abril de 1728 fué elegido pro-
vincial de Castilla, y d 4. le junio de 1729maes-
tro geni ral de toda 'la Orden. Escribió: sinl,,),,

Hita
OrdinisB. M. V. deMercede, etc. (Madrid, 1728).

- Campuzano (Ricardo): Biog. Poetayperio-
dista colombiano. N. en Ríonegro (departamento
de Antio.piíal el 12 de agosto ,1.- 1826 y recibió
su primera educación en la escuela pública de la

misma ciudad. Fué uno de los redactores de El
Estudio y La Citara, ycolaborador de El Oasis,
El Cóndor, El Heraldo , La Aurora, Antioquía
Literaria y El Mensajero, de Medellín; de La
T, Hulia, de Panamá, y de El Iris, El Liceo, La
Pluma y La Tertulia, de Bogotá. En estos pe-
1 ¡...lieos publicó sus versos, la mayor parte de ca-
rácter satírico y epigramático. Escribió también
un poema titulado Carlos y Elvira, del cual se

publicaron fragmentos en El Estudio y El Can-
il, n\ En los .sonetos demuestra aprecíateles cuali-
dades de versificador hábil é ingenioso.

CAMRÁN: Geog. Bahía profunda y abrigada de
la costa .le Anain. en la provincia de Jan-Hoa
(Indo-China francesa). Está dominada por un
macizo montañoso de 1300 á 1400 111. de alt., y
en 1905 sirvió de refugio, durante algún tiempo,
á la escuadra rusa mandada por el almirante Ro-
jenstuenski.

CAMUÑERO, RA: adj. Natural de Camuñas
(Toledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativoa
dicha población española.

camus (.H'an Pedro): Biog. Prelado y lite-

rato francés, 11. en Pai ís en 15S2; m. en el Hos-
picio .!.- los Incurables en 1653. 1 fbispode Belley

y amigo de San Francisco de Sales, tornó parte
activa y ocupó un lugar importante en los traba-

jos de reforma católica á que se habían consa-
grado el obispo de Ginebra, San Vicente de Paúl
y otros abnegados apóstoles del catolicismo. Ani-
mado del deseo de combatir la influencia perni-
ciosa de las novelas galantes, tan á la moda por
aquel tiempo, pensó en oponer á éstas relatos de
..tro género, capaces de distraer la imaginación
y, al mismo tiempo, de fortificar el espíritu. La
pluma de Camus se mostró inagotable: en menos
de veinte años y i pesar de la continua labor de
su episcopado, pul. lie.'. 1-10 volúmenes de moral,
de piedad y de controversia. Entre las novelas
que gozan neis popularidad figuran: Dorotea
(1621); Espiridión (1623); La mujer I, mi, sin,

reimpresa en ls.r.3. Entre sus otras obras se cita:

Homilías festivas (1619) y El espíritu de San
Francisco ,' Sales (1641).

CANADÁ: Geog. El Dominio ó Potencia del
Canafi ...-upa una superficie de 9589700 kms. 2

con una total población de 5372000 liabits., asi

distribuidos:

Provs. y territorios Kms. 2 Habits.

Nueva Escocia 55500 459574
Nuevo Brunswick. . . . 72500 331120
Isla del Príncipe Eduardo. 5600 103259
Quobec 892600 164889S
"otario 577200 2182947
Manitoba 191000 254947
Saskatcliew.an v Alberta. . 1314100 158940
Colombia Británica. . . 865100 178657
Territorios 421-1700 52709
Islas Árticas 1301100 1000

De telas estas ti.-rras árticas lia tomado recien-
temente 1 ion el gobierno del Dominio me-
h. mi. ].. expedición que alas órdenes del Sr. Low
hizo en 1903 y 1904 el ballenero Neptuno. La
campana duró diez \ ocle, meses, y no sólo rea-

lizó actos de autoridad en los puestos de tráfico
allí establecidos, sino que llevo & cabo interesan
tes estudios científicos

El 5 .I.- septiembre de 1903 fondeaba el Nep-
tono en Blacklead (golfo de Cumberland), puer-
to instalado para la caza de la ballena poruña
.asa de Huiidec v principal de las estaciones que
allí llénela Church Mission Sociely. Volvió des-
pie'- por la costa SO. de a. piel golfo hacia el es-
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trecho de Hudson, navegó entre las islas de la

parte N. déla bahía de este nombre, hizo cuar-

mvierno en cabo Fullerton, retornó ha-

cia el estrecho y á fines de julio de 1904 termino

!i primera parte de los reconocimientos, llegan-

do á Port Burwell.

De l.° de agí -to á 11 de octubre realizó nueva

campaña, más importante, al X. ya del círculo

la costa de Groenlandia, estrecho de

Smith, Tierra de Ellesmere, estrecho de Láncaster

é isla North Sommerset.
Considerable ha sido la obra geográfii

titira de esta misión. Se han hecho íevantámien-

t« is en 1 175 millas de costa hasta hoy des

:\ i ii. vi uniente representadas en los

mapas. Alrededor del puerto Fullerton, los tra-

zados hidrográficos, en una longitud de 91 mi-

ui. lamentan en 433 cotas hatimétricas.

Además se han hecho muchos sondeos.

mente en el '-trecho de Hndson; la mayor pro-

fundidad bailada i a i ste brazo de mar i

costa X. déla isla Salisbnry; no se alcanzó fondo

con son, la de 418 m. En
1 1 misión inveni i ó des iroó »

-

\
:

'

.
. ptOl Si

en los mapas 10 millas más al S. de su \

ra situación. Han quedado confii

vaciones de Sverdrup y de Peary reí i

intensidad de la glaciarización en la Tierra de

Ellesmere. Enormes glaciares se desliza

fondo de profundos fiordos. Toda esa región i

-

i i« la de nieves y de hielo que l.i

Groenlandia sit. enfrente. También la costa S.

del North Devon, muy alta y quebrada,

gran número de glaciares.

En manto á la constitución geoló

aquellas tierras, resulta de los trabaj

misión que predominan los granitos y
en North Devon hay potente capa de calizas

silurianas, y en la parte meridional del Ponds

[nlet se han encontrado fragmentos de lignito

terciario.

Los expedicionarios formaron muy buenas

colecciones zoológicas y recogieron informes in-

teresantes acerca de los lugares apropi

la cazad i
is. El primero de esos ma-

míferos marinos abunda extraordinariamente en

la parte X. de la bahía de Hudson. Alrededor

de la isla Bell vieron millares de morsas.

Finalmente, el Sr. Low tomó posesión, en

nombre del gobi se, de la tierra de

Ellesmere y del North Devon é hizo que so so-

ii á las formalidades aduaneras los balle-

neros que se dedican al tráfico con los esquimales

del Labrada . Seest de policía

en Port Fullerton. Esas regiones polares, hasta

ahora sin dueño, quedaron, pues, anexionadas

al dominio inglés.

La población canadiense de origen francés

asciende á 1 649352 individuos (censo de 1901),

de los que el 80 % están concentrados en la

prov. «le Quebec. El total mencionado repre-

senta el 30 % de toda la población del Dominio.
Su idioma is el francés, tal como se habla hoy
«n «1 N. y O. de Francia. Se ha supuesto que,

con el tiempo, el elemento francés habrá de ser

absorbido por la masa de población inglesa que

le rodea
;
pero no participa de esta opim

gado genera] del Canadá, Sr. Lemieux, quien,

según una conferencia que dio recientemente

en Londres, cree que 1 1 Canadá
conservarán su lengua y su religión. Por otra

parte, sunúmero ha aumentado constantemente.
Como indios y mestizos figuran en «1 «cuso

1 6 39 ¡ individuos. Los católicos son 2229000;
protestantes de varias sectas, 273200":
cultos, 351000; paganos}' de religión

cida, 58 650.

Según los datos del comercio especial de 1903-

1904, la importación se valoró en 251461000
dólars ó pesos oro; la exportación en 198 4 1 1 000.

151000000 en la importación y 67000000 en la

exportación corresponden al comercio con los

Estados Unidos: 73000000 y 121000000, res-

pectivamente, al comercio con Inglaterra y sus

colonias. La estadística de 1904-190."«

261911435 en la total importación especial, y
203317000 en la exportación. Hierros, bulla y
tejidos de lana son los artículos importados que
figuran en primer lugar; maderas, quesos, cerea-

les, oro, carnes, animales vivos, y pescado, en la

exportación. El total de buques entrados en los

puertos durante 1903-1904 fué de 15000 con
8144000 toneladas. A principios de 1905 la

CANA

marina mercante canadiense istaba de 71 57

buques con 590510 toneladas; de ellos, 2548
on 341000 toneladas.

hIos de 1904 se explotaban 31600
. c, 60320 kms. de líneas telegráficas

y 33370 kms. di

La actual organización administrativa de]

Dominio del Canadá es la siguiente:

Un gobernador general en Ottawa
j

sejo privado del rey. Ministerio constituido por
el primer ministro y presidenb

un secretario de Estado, ministros de (

Justicia, Marina y pesquería.-. Ejeivito y De-

fensa, Agricultura y Esl is públi-

cas, Hacienda, I
. (.'anales, Inte-

rior, lienta del Interior, Aduanas, otro ministro

sin cartera y un Director general de O
,i ador general. Tribunal Supremo pre-

sidido por un Gran Juez. Seuado de SI indivi-

duos nombrados por el Gobierno general con ca-

ráctei vitalicio, de más de treinta años

y que disfruten determinada renta ó propiedad.

Cámara de los Comunes, con214diput
i períodos de cinco años. Al lie uto de

cada prov. hay un Teniente-gobernador y un

Alto Comisario en Londres que representa al Do-

minio ante el Gobierno ingles. Fíjete de

zas militares es el Comandante general

en Haliíax. 111 i fi ¡tivo d '

i ji r. a i permanente
para 1906 es de 4761 hombre - y 1096
Existe además la Milicia, dividida en cuatro

i is comprenden los houi-

os de 18á30 años y de 30 á 45, la ter-

cera los hombres ¡5 años, la 4. a los

de 45 á 60 años. La Milicia activa, la -

á ejercicios militares durante algunos días del

año, consta de 45000 h"i i caballos;

la de reserva, 51400 hombres y i -

stá reducida á 5 vapores de mar y 2

de río.

En el año 1903-1904 se gastaron en Milicia y
1202000 dólars. Losmayores _

II..minio corresponden á la percepción y adnii-

- ,15593000) y la Deuda
pública (13733000 . En cambio, lis aduanas y
otros impuestos dan 54000000 de ingresos. Es-

iiio citado sumaron en total 70670000

y los gastos 55613000. La deuda neta (capital)

al terminar el citado ejercicio importaba dólars

260S68000.

CANADIENSE [LITERATURA): V. LITERATURA
en este mismo Apéndice.

CANADINA d

Alcaloide que se extrai d

CANAICA: f. Especie de baile ruso, muy seme-

jante al vals.

CANAL: Bot. Canal MEDULAR: Parte de]

tallo de los vegetales que contiene la medula.

Canal (Células de): Bot. Células que ocu-

pan el centro del cuello del arquegonio en las

i l

se destruyen en el acto de la fecundación, trans-

formándose en mucílago que permite la pene-

tración de los anterozoides en la cavidad del

arquegonio, en donde se encuentra la célula

hembra.

-Canales aeríferos: Bot. Cavidades de dis-

ii existen en la mayor parte de

mos de la- plantas y por los cuales

circulan los gases. Estas cavidades, quesecomu-
son producidas por desdobla-

miento de bis paredes celulares y formación de
entre las células, ó p a

itos, de las partes internas del

órgano, acompañada de la desecación y rotura

délos elementos anatómicos, de donde resulta,

á menudo, espacios vacíos considerables. De lo

primero son un ejemplo los grandes canales ó

lagunas aeríferos de las plantas acuáticas; de lo

segundo, los canales aeríferos del tallo de las

reas, umbelíferas, gramíneas, etc.

-Canales secretorios: Bot. Conductos sen-

cillos ó ramificados, independientes ó anasto-

que existen en los órganos de mu-
chos vegetales y que carecen de pared propia.

I
instituidos por espacios intercelulares

más ó menos dilatados y revestidos de células «le-

las cuales reciben los productos de la secreción.

Dichos canales, reducidos en cii

pequeñas dimensiones y formal

ñera de bolsas de longitud y anchura •

podrían confundirse, a primera vista, con las
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internas que se encuentra -

número de vegetales, especialmente en las rutá-

ti« ni « l liquido segregado se pi"
.; .:.

de ««lulas del centro de la glándula, mientras
«eretorios son siempre, cuales-

-iis dimensiom -

meatos intercelulares masó menos dilatad"-.

-Canal: Mar. Canal de i \

canalita practicada de alto á bajo en el cuerpo de
la le «mica para el paso de la sonda.

u. FALSO: Mar. El que en su boca apa-

un conducto de comunicación con otra

mar. y después se pierde en el interior

de las tierras.

-Canal franco, limpio yhondable: Mar.
El de bastante anchura y fondo limpio, sin bajos

y con suficiente agua.

-Abrir «anal: Mar. Se dice que I

i «liando hay en ésta una abertura que,

..

á la mar.

sal: Anat. Canal cístico: Conducto
que une el cuello de la vejiga de la hiél con la

parte superior del conducto colédoco.

-Canal ciíURAL: Anat. Vaina apon
de unos 27 milímetros de longitud, que contiene

femorales en la parte superior del muslo.

-Canal hepático: A ií Conducto formado
¡ec ir la reunión de todos los conductos biliarii is, y
que se une en ángulo agudo con el can
para formar el col

-Canal intestinal-. Anuí. X. Intestino
en el tomo correspondiente del Diccionario.

-(.'anal kaquidiano : Anat. V. Raí
el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

-Canal he Bartholin: A tai. i ¡onducto ex-

cretorio de las glándulas sublinguales.

c \t. de Bichat: Anat. Repliegue de la

membrana aracuoides que penetra en el ven-

trículo medio del cerebro.

-Canal DE Nui k: .1 ai. Expansión canali-

1 peritoneo, que acompaña á los

ligamentos redondos en el canal inguinal del feto

y que suele obl

- (.'anal de Rrvrnus: Anat. Conducfa

torio de las glándulas sublinguales.

-Canal de Wirsung: Anat. Cono
cretorio del pan

- Canales dentarios: .ánaí. Condui I

por donde pasan los vasos y nervios dentarios, y
que se hallan situados en el espesor de ambos
huesos maxilares.

CANALE ¡Antonio de, llamado el Canalkt-
. Pintor italiano. X. en 1697. m. en

1768. Sus obras más notables son: I

de San Marcos y Vista

del Palacio Ducal, todos de Tenecia, que se

cceiiseivan con otros varios en el Museo del

I.ouvie. en París. Se dice que el Canaletto fué

uno de los primeros pintores que usaron la

.Minara obscura para obtener rápidamente las

ivas.

* canalejas Y Méndez (Josi / r, Des-

pués de haber regresado de Cuba, continuó figu-

rando en el partido político que acaudillaba el

presentaba en él á los elemen-

ivanzados dentro de la monarqij

varios elocuentes discursos que pronum
de los Diputados señaló clara y termi-

nantemente sus aspiraciones democráticas y an-
- y alzó bandera en favor de reformas

deraba indispensables para

raudo la solución del problema social. Ei: 1902
formó parte del gabinete Sagasta, como minis-

tro de Agricultura, Indust o: dimi-

tió á los pocos meses, porque hallaba insupe-

rables dificultades en sus compañeros para re-

solver, tal como él se proponía, determinadas

cuestiones políticas, y en especial la de rela-

ciones entre la Iglesia y el Estado ó, mejor di-

cho, entre li nes religiosas. Muerto
Canalejas mantúvose con cierta inde-

pendencia dentro del partido Ir

i francamente democráti
la Cámara de los Diputados
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canalense: adj. Natural do Cañáis (\ alen
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CANALETTO El I ( CANAL] \ ÍTO

i [i e .ir mismo A i i muí-e.

canaliculado. DA: adj. ffist. Nai. Que tie-

ne canalículos, ó que afecta su forma. El pecíolo

e presenta, á menudo, canaliculado

por su cara api i ioi
; 3 el estilo, en ciertas plan-

. poi ejemplo, en losi léboros, presenta

caniculado su borde interno.

canalicular: adj. En forma de canalículo.

II
Oanalici lado.

canalicularia: f. Bol. Grupo de líi

1
1 cu il peen 1» '

1 -i' <<' i

distintos géneros botánicos, 3 ouj o caráct ¡ r co

tenei 1"-. talos lineales, 3 canaliculados

inferiormente.

canalículo I leí lat. cana 'leii 'us, canalillo):

T11. Conducto ó canal pequeño.
|
Ranura, tende-

dura, est 1 ía.

-Canalículos de Holmgren: Conductillos

del protoplasma celular nen ioso, que forman una
red finísima entre el ectosarco y el núcleo.

fero, de ferré, llevar): adj. Bot. Provisto de sis-

tema vascular.

- Canalíferos: m. pl. Zool. Nombre con que
se designa ciertos moluscos provistos de canales

acuíferos.

canaliforme (del lat. camalis, canal, y de

forma): adj. ACANALADO.

CANALS: I,'. 'i-I. Pueblo ,1c] dcp. ,],. l,i 1

-

] t
i > 1

1

.

1 lórdoba, Rep. Argén! ina, con estación

en el f. c. de Buenos Aires-Rosario; 1000 habite.

lis un importante centro comercial, de tente

creación \ que se desarrolla r ajiiili-z. Expor-

tación de cereales, en particular trigo y lino,

ganado vacuno.

Canals y Vilaró (Salvador): Biog. Pe-

riodista 3 políti español contemporáneo, n. en

San Juan de Puerto Rico el 4 de octubre de 1867.

Estudió en la Universidad Centra] Leyes y Filo-

I lias, y comenzó su carrera periodística

en /.re Patria, de Madrid, en 1889. Desde enton-

ces ii" I1.1 dejado de colaborar en los unís iropor-

oles y en algunos ictran

jeros, como Bla 1 1 Ilustración Es-

Imcricana y El Imparcial, de Madrid,

y el Daily '/' /.,<//.//<// y la l-\>rl,ii<tíi/lK 1: , ,

de [jondn lia sido redactor del //• raido de

Madrid, El Nacional, La Época I E
el Nm eo Mundo, en donde publicó, durante al-

crónicas semanales. En
ló en Madrid la revista < ro T m

ana di la má nota bles publicaciones espa-
[ di '.'o

; fuá 1 legido poi

vez diputado á 1 ¡ortea por el distrito

de Valls-Montblanch (Tarragona), que I" reeli-

gió 'ai la lucha electoral de 1 905. En las Cortí

li 1 pertenecido siempre i la < lomi ion gi neral de

tos, tomando parte asidua en las dís-

. éstos y é I" asuntos de
Marina. Desde que se significó en poli! ii

pertí neci al partido conservador,

dentro del cual i la con
Maura. 1 1 1 publicado dos obras:

\ orónicas;y Astu-
I idio del 1 tado pre ¡ente, ral

CANANÉA (Lenqi v.): V. Lengi \ 111 este

mismo •

-Cananj \: Geog. Sii rra di

l.-i
. di S 1

de plata y cobre, que produjeron en pasados
tiempos muchos rendimientos.

canapé (JuAü : Biog. Médico ii meé del si-

co I. Fui I v tradujo

de Medicina de lo 11

ió taml algún
original, 1 lian perdido.

CANO

* canarias: Geog. Según id Nomenolator do
España, publicado en 1904-1905, oon referencia

al 31 de diciembre de 1900, la prov. de Canarias

tiene7272'60kms. s v S58564 habita. A fin de

1905 o población llegaba i 388889 habita.

En el orden militar, el junto de islas que
forman el archipiélago constituye una Capita-

ite. El I,

itali

mas de la isla de su n bre, la de Tenerife, la

de 1

1

era, la de Palma y la de Sierro, y el do
las Palmas, que abarca las islas Palma, Gran
Canaria, Fuerteventura y Langarote. En Santa
Cruz radican todos los centros que forman la

plana mayor de una capitanía general. La guar-

nición es la siguiente: Infantería regimientos de

Tenerife (Santa Cruz), Orotava (Orotava), Las

Palmas Las Palmas , Guia (Cuía); batallones de

cazadores de La Palma ¡Santa 1 ruz de la Pal-

ma), Gomera, HieiTO (San Sebastián de la (lo-

mera ), I rote I
Ai recife) y Fuerteventura

(Puerto de I 'alnas), f.thii.lhriit: el escuadrón de

cazadores de Tenerife, en Santa Cruz, y el de

Gran Canaria, en Las Palmas. Artillería: las

ipañías de plaza de la « lomandancia de Tene-

rife, distribuidas entre Santa Cruz y La Laguna,

y las de la Comandancia de la Gran Canaria,

alojadas en Las Palmas. Ingenieros, las mismas
fuerzas que la artillería.

Del reclutamiento y reserva se encargan los

ocho cuerpos de Infantería, rada uno de los cua-

les constituye una zona distinta con jurisdicción

en la provincia que les da nombre: las dos capi-

tales de Gobierno militar tienen parques de Ar-

tillería, Ingenieros, Sanidad y Administración;
Cundía civil, sólo hay una Comandancia en
Santa Cruz; Carabineros, no existen.

CANARINA (de canario): f. Quím. Materia
pulverulenta de color rojo obscuro, que se em-
plea en las tintorerías como colorante amarillo.

* canario: Mar. Embarcación latina que se

usa en el Mediterráneo y en las islas Canarias.

: CANATLAN: Wat. Según escribió I >. .losé

Fernando Ramírez, á dos leguas del pueblo me-
jicano de este nombre (dist. yest.de Durango),
en una hacienda, antiguamente pueblo, llamada
«Cacaría, » se dio el año de 1616 la famosa bata-

lla entre los indios tepehuanes y los vecinos de

Durango, cuyo recuerdo se conserva en todas las

crónicas y documentos de la época. Sublevóse

aquella tribu en una extensión de más de cien

leguas, y atacando en un mismo día todas las

poblaciones inmediatas, se desbordó, destruyen-

do, incendiando y matando cuanto encontró á

su paso, hasta reunir sus fuerzas en el punto
citado, amagando con la misma suerte á la capí

tal de la provincia. Dícese que su numero ascen-

día á 25000 guerreros. En este conflicto el go-

bernador de I 'mango proclamó la ley marcial; y
poniéndose al frente de 100 hombres escasos,

que 'i ni cuantos había capaces de tomar las

armas, salió al frente del enemigo, batiéndose

durante todo un día. Las crónicas refieren que
quedaron en el campo 15000 cadáveres. En esta

invasión perecieron casi todos los misioneros, en
su mayor parte jesuítas; los templos fueron in-

cendiados, y muchas pequeñas poblaciones no
volvieron á reedificarse.

* CÁNCAMO:.!/"/'. CÁNCAMO IRPONADO: El

que en la parte que penetra en la madera tiene

una ' o é
1 6 dientes, que cntr.-m fácilmente,

pero agarran al querer sacarlas: sirve para cla-

varlo en sit 10 . en que no se puede remachar.

Cánc \ mo de i:r\ i ro: El que se remacha poi
1 1".' di

1
indoleel jm 2 icesai io pa

1.1 girar libremente.

Cancasque: Geog. Pueblo del dist. ydep.de
Chalatenango, Rep. de El Salvador; 1030 leda

tan tes. sit. coca de la margí n izquierda del

I .. mpa a 20 i.m 1. al SE. de la o. de 1 Ihalatenan-

go. Sus terrenos so uv feraces, especial) te

& lo largo de la ribera del río. Su clima esoá
lido.

cancauay: ni. Dialecto filipino del N. de la

éi di l.iizón.

CANCEL: m. Capilliia que los galos acostum-
braban construir en los despoblados en honor de
las divinidades que presidian losfrntoade la tie-

rra. Dichos pueblos presentaban sus ofrenda
¡

de pronunciar ciertas palabras misterio-

CANO

sus sobre algunas hierbas, y éi veces sobre un tro-

zo de pan. ocultaban una 11 otra cosa en el 1 ron-

eo de un árbol, en el hueco de alguna rama, en
I 1 I li duras de las peñas, etc., en la creencia

de que así preservaban a sus rebaños de las en-

fermedades 3 aun de la misma muerte.

cancelofico: ni. Paleont. Género de focá-

cea 1 fósiles ' aractei ¡
das por tener la fronde

cartilaginosa, con eje ordinariamente central, á
cuyo alrededor forma como una lámina en espi-

ra i al 1 mesada por numerosos agujeros. Si 1-

ee cuatro especies, distribuidas en el lías, en la

oolita inferior y en el batónico.

* Cáncer: 111. Patol. El ilustre bacteriólogo

doctor Doyen, autor de varios estudios importan-
tes aobre los bacilos del ántrax, del colera.de
la erisipela y de otras enfermedades, descubrió
en 190] un microbio en las diversas granulocio-

. de los tumores canceroso, . ,pi, d, nominó mi-
crobio neoformans. Este descubrimiento le con-
dujo, acompañado de la protesta da sus adver-
sarios, á inocular á algunos individuos cancero-

los cultivos preparados de dichos gérmenes.
Los resultados de la inoculación fueros extraor-

dinariamente satisfactorios, y han iníunilnlo. lo

misino en los enfermos que en los hombres de
ciencia, la esperanza de que la curación de] cán-

cer llegará á ser un hecho. Para comprender el

fundamento de esta esperanza es necesario notar

dos hechos indiscutibles del proceso de la inocu-

lación: l.° A los quince é, veinte días de haber
sido el enfermo vacunado y de hallarse sometido
al tratamiento del Dr. Doyen empieza á obser-

varse claramente notables modificaciones lo mis-
ino en el tamaño que en el aspecto de los tumo-
res que no habían podido ser operados anterior-

mente por su excesiva adherencia con los teji-

dos. En efecto, éstos aparecen ya lo suficiente-

mente blandos para permitir la operación sin

exponer al enfermo al peligro de la revacuna-
ción, que antes era tan frecuente. 2.° Gran nú-
mero de cancerosos, sentenciados irremediable-

mente por la ciencia, han llegado, al cabo del

tratamiento, á un estado tal que pueden consi-

derarse curados por algún tiempo. En algunos
de estos desahuciados ha podido detenerse la

evolución del cáncer; y en otros, en que era in-

minente la reaparición del tumor canceroso, 110

ha vuelto á presentarse vegetación alguna, y el

estado general y local de su salud continúa in-

mejorable.

Los doctores Johnson y Gordon han expuesto
también, recientemente, los resultados de sus

experimentos sobre la temblé enfermedad que
nos ocupa, experimentos de que daremos una li-

gera noticia mas bien por lo curioso y extraor-

dinario del caso que por lo que puedan tener de
científico ydecisivo las observaciones. El doctor
Johnson describe los efectos que produce en loa

tumores cancerosos la aplicación ele una infusión

de hojas de violeta, y refiere detalles de algunas
lina i e,

, laderamente asoml uosas, entre ellas la

siguiente: En 1901 una señorita inglesa. I.ady

MargaritaMarsham, decaía rápidamente por efec-

to de una grave afección á la garganta, que los

médicos declararon cáncer. Operada por un espe-

cialista y analizado el tumor en la «Asociación
de investigaciones clínicas, » se perdió toda espe-

ranza al adquirir la onnvicc le que, en efecto,

se trataba de un cáncer. Un amigo de Lady
\l.11 luiin. viendo tan decaída a la enferma, que
había llegado á no poder deglutir los alimentos,

le propuso, con objeto de calmar los dolore
,
que

hiciera gárgaras con una infusión caliente de I

jas verdes de violeta. Probó la enferma el remí
dio. ansiosa de alivio, y encontró tal mejoría
que repitió muchas veces las gárgaras. A los

quin lías de tratamiento había desaparecido

la inflamación.

En la primavera de ]00.á volvió á despertar el

doctor Gordon el interés de sus colegas con el

nuevo método de curación, refiriendo el caso de
haberse curado un hombre del cáncer con el mi
pleo di las hojas ,1c violeta. Dicho doctor acon-

seja 1 I tratamiento citado á todos los enfermos
de cáncer cuyos tumores no puedan ser operada

5
' 1 doctor Johnson presenta varios ejemplos del

éxito de dicho tratamiento, observando que la

propiedad neis notable de las hojas de violeta es
I 1 acción anodina que ésias ejercen en las afeo-

cancerosas. El testimonio de los doctores

citados, que,gozan envidia Me crédito en Inglate-

rra, lio lia dejado de eausii impresión. Cordón
afirma que la considí ración de que sean 1
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los casos de curación completa no amengua la

importancia ni el valor del tratamiento; pues,

como muy bien afirman otros doctores experi-

mentados, los enfermos del cáncer, ya por aban-

de oir qu< padecen dicha en-

i, suelen acudií al médico bastante ur-

de, en la mayoría de los casos cuando ya no hay

remedio. Además, el tratamiento de violetas

es lento y suave, y en todos los casos que se

tn sólo ha podido lograrse la curación

el remedio con inflexible constancia; y
bis enfermos no suelen tratarse sino de un modo
intermitente y caprichoso. Los síntomas

del cáncer no aparecen hasta que las causas mór-

bidas que lo originan lian llegado a su grado

máximo y hay gran dificultad en evitar el pro-

ceso evolutivo y devolver a la constitución su

normalidad. El único medio de detener la pro-

gresión del cáncer es volver á asimilar el sistema

á una ecuación de vida superior. Puesto que este

nuevo tratamiento ejerce tan benéfica influencia

en las desfavorables circunstancias apuntadas,

puede asegurarse, en opinión de los doc

gleses, que los resultados obtenidos serían mara-

villosos en condiciones ventajosas; es decir, ñauí-

do el remedio con regularidad y constancia en

los primeros grados de la enfermedad, en combi-

nación con los otros medios que contribuyen á

la mejoría de los cancerosos.

En 1906 los doctores Poirier y Rothschild han

propuesto en Francia la creación de im Instituto

anticanceroso.

-CÁNCER: MU. Este animal fué enviado pol-

la diosa Juno contra Hércules en el momento
en que este héroe se hallaba combatiendo con la

terrible hidra de Lerna. Hércules recibió una fuer-

te mordedura en un pie. pero mató al animal que

le había mordido, al cual Juno colocó en el nú-

mero de los doce signos del Zodíaco.

CANCEREMIA (de cáncer y del gr.

sangre : f. Pato!. Afección determinada por la

introducción, en el torrente circulatorio, de los

productos patógenos del cáncer ulcerado.

CANCERIFORME (de cáncer yforma ): adj. Que
tiene forma ó aspecto de cáncer.

cancerinA: I. Zoól. Crustáceo copépodo des-

1 i cii ii teniente en las c-ia '
Bri 11:11 y para el cual se ha creado un género,

pecie tipo es la cancerina amf¡

CANCERiSMO: ni. Patol. Estado can

cancerita: i. Palcont. V. Cancrita en este

mismo Apéndice.

* CANCILLER: CANCILLER DE ROMA: Anti-

guamente se dalia este nombre al eclesi i

tenía a su cargo la custodia del sello 'le la Igle-

sia y que á la vez era jefe de los notarios y es-

- pontificios. El cargo de canciller era

muy antiguo, pues ya existía en la época del

sexto concilio ecuménico (680). Algunos autores

afirman que sólo tuvo carácter permanente desde

principios del siglo xnr, pues el papa Luis III

fué e] primero en mencionarlo, y, aunque no se

suprimió el cargo, el nombre de canciller dejó de

darse al guardasellos en época del papa Hono-
rio III. Bonifacio VIII, después de reservarse

para sí el título de canciller, creó el vi

LLER he Roma con los mismos deberes y atribu-

ciones que el CANCILLER. El nuevo cargo lo des-

empeñó primeramente un cardenal, y después per-

sonas >le la curia romana de categoría inferior.

En la actualidad ha vuelto á recobrar toda la

importancia que antes tenía.

* CANCILLERÍA: CANCILLERÍA APOSTÓLIl \

:

v. Apostólico, ca, en este mismo Apéndice.

CANCOR ANI: Geog. Río de Bolivia, dep. de La
i cantón Aucapata, de la prov. de Mn-
ice en las alturas de Sisillani y Huye al

río Llica ó Consata en las cercanías de la hacien-

da Chaniaraeuni de dicho cantón.

CANCRITA: f. Paleont. Cangrejo fósil.

CANCRÍVORO. RA (dellat. cáncer, cancri, can-

grejo, y raro, de voráre, devorar : adj. Zool,

Aplícase á todo animal que se alimenta de crus-

táceos, y especialmente de cangrejos.

CANCHERO: m. Director ó encargado de una
cancha.

CANCHÓN: m. Amer. El corral, óeualquier lu-

gar cercado, que se utiliza para depósito de me-
tales y descanso de los peones.

CAND

canda ó CHANDA: MU. iad. Nombré con que

Be conocí entre los indios á la diosa Dur¡

do ombatiral demonio Mai-

irs Se la representa con diez brazos y pisan-

do un búlalo muerto, del cuerpo del .nal sale el

vencido.

CANDAMINO. NA: adj. Natural de (

Oviedo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* candamo Manuel): Biog. Elegido en 1902
presidente constitucional de la RcpuMi a del Pe-

rú, comenzó á ejercer sus funciones el
-

tiemble de 1903. Sólo ocho meses desempeñó tan

alto cargo, pues falleció en Lima el 7 de mayo
de 1904.

CANDAN ó QUENDÁN: m. Mus. Especie de

tambor de gran tamaño, de forma cilindro-cóni-

ca, usado por los indígenas de Java.

CANDASiN. SINA:adj. Natural de San Félix de

Candas [Oviedo). U. t. c. s. c.

relativo á dicha población española.

La ventaja de CANDASINES y gijoneses sobre

luanquines... no probaría la aserción general.

Jovellaxos.

CANDELARIA: Geog. Pueblo deldist. de Chal-

chuapa, dep. de Santa Ana, Rep. de El Salvador;

1100 habits. Sit. entre los riachuelos de su nom-
bre y Tierra Blanca, á 16krns. alX.de Chaleliua-

pa y al NO. de Santa Ana. á la distancia de 24

kms. Con ambas ciudades se comunica por medio
de buenas carreteras. Es tm pueblo moderno; su

- moysu temperatura fresca. Pueblo del

dist de Cojutepeque, dep. deCuseatlán. Rep. de
El Salvador: 3600 habits. Sit. cerca de la ribera

oriental de la laguna dellopangoy próximo á la

margen izquierda del desagüe, á 8 kms. al Sur de
la cabecera del departamento. Su clim

y caluroso. Sus habits. se dedican á la agricul-

tura y a la pesca. Obtuvo el título de pueblo en
agosto de 1872.

- Candelaria: Geog. Círculo del dep. de Gra-

cias, Honduras; 7000 habits. Está lin

N. por el círculo de Erandique ; al E. por el dist.

de Cainarco (dep. de Intibucá), río de Guara-
jambala de por medio; y al O. con el círculo de
Guanta. Flsta dividido en cinco municipios, que
son: Candelaria, Mapulaca, Virginia, Piraera y
Gualcinse. I.a cabecera del municipio es la villa

de Candelaria, llamada antes Joconguera, situa-

da en una planicie muy reducirla, rodeada de ce-

-
li dio el título de villa el

año l x 7'-\ En el término se alzan las montañas
de Cerique y de San Pedro; en la primí

cuentra en abundancia el mármol blanco. Am-
en de vegetación y están formadas por

alturas escarpadas. El principal río es el Piehi-

gual, que nace en la montaña de Congolón y va
a desembocar al Lempa. Los terrenos, en lo ge-

neral, sólo son propios para el cultivo del añil,

al que se dedican con asiduidad los habitantes.

-CANDELARIA: Geog. Río de Méjico, en el

Est. de Oaxaca; es afl. del Tebuantepec, al que
se une frente al pueblo de Nejapa. Río de Mé-
jico, en el Est. de Campeche, part. del Carmen;
desemboca en la laguna de Términos. El ilustre

geógrafo mejicano Sr. García Cubas dice, refirién-

dose á este río, que hasta ahora sólo se ha nave-
gado hasta Candelaria, en los mismos términos
que el Palizada, pues desde allí en adelante, sin

embargo de ser el río caudaloso, hay varios sal-

tosó cataratas desde Candelaria hasta Santa Isa-

bel: atraviesan estos saltos todo el río, y algunos
de ellos tienen una caída de más de seis pies.

CANDELARIENSE: adj. Natural de Candelario
(Salamanca). U. t. c. s. c. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

CANDELARIERO. RA: adj. Natural de Cande-
narias). U. t. c. s. Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

CAndeledano, NA: adj. Natural de Candele-
da (Avila '. U. t. c. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CANDELEJÓN: m. Amer. Persona de pocos al-

cances.

* CANDELERO: ni. Mar. Puntal de madera ó
barra de metal situada verticalmente, que sirve

para formar barandillas ó armazones de tablas,

de lona, etc. || Hierro terminado en horquilla que
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colocado verticalmente en las 1 n n
!

le

bén de las batayolas, B

i ada en el canto de popa de la

i \tremo un ojo por el i

i horizontal ó un cabo, que sil I

: una de las dos

que sirven para asegurar los guardamam
la boeade laescotilla, en un portalón, etc, !

una de las varillas de hierro que sostienen 1 1 ar-

la carroza. |[ Püaró puntal vertical que
sostiene los toldos.

CANDELETA: f. Mar. V. CANDALIZA en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CANDELETÓN: 111. Mar. Y. APAREJO DE I -

trinque en el tomo correspondiente del DlC( 10-

N U:I".

CANDELIZA: f. Mar. V. CANDALIZA en el tomo
correspondiente del Diccionario.

cander-sasti: Mit. ind. Fiesta que celebran
algunas tribus indígenas del Indostán al día si-

guiente del novilunio del octavo mes del año
que corresponde á nuestro octubre), y

que continúa hasta el séptimo día del novilunio

siguiente. Celébrase dicha fiesta en memoria de la

i trida por el gigante Si

quien el dios Subramania venció después de un
combate que duró seis días. En el séptimodelas
fiestas se lleva en procesión al dios vencedor, y

: inados p trajes de la carrera

senta una especie de simulacro de la batalla en
que sucumbió dicho gigante.

CANdiano POPESCO [Alejandro): Biog. Ju-
risconsulto, poeta y general rumano, n. en 1841

;

m. en 1901. Asistió á la campaña ruso-turca, du-
rante la cual se mostró como uno de los más
arriesgadosybrill a 1 ejército. Tomó
por asalto el reducto de Grivitza; fué ayudante
del rey Carlos, que le nombró general en 1894.

le su colección de poesías patrii

tillada Tara.

CANDIDACIÓN: f. Acción de cristalizar el azú-

car por medio de repetidas clarificaciones y de
una evaporación lenta.

* CANDILEJO: Mar. Resplandor ó aumento de
luz rojoamarilla. reflejada por la atino-,

las miles ó vapores que flotan en ella á la pues-

ta del sol.

CANDIOPE: Mit. Fué hija de Enopión, y ha-

biendo tenido relaciones incestuosas ron su her-

l 'loción, éste la hizo madre de Hipota-
gos. Enopión la desterró en castigo de tal crimen,

y .1 oráculo mandó que el hermano y la hermana
pasaran á Tracia.

* CANDIOTA: adj. Natural de Candía Lóme-
la). O. t. c. s. c. ' Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población italiana.

-Candiota: f. Baile popular de la isla de
Candía.

CANDOLEÁCEAS: f. pl. Bot. Sin. de Estili-

Di v i is. (V. en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

* cañé (Miguel): Biog. Este escritor y polí-

tico argentino m. en 1905. Había representado
a su país en las principales cortes de Europa,
Madrid entre ellas; de regreso en su patria, fué

Intendente municipal de Buenos Aires y .Minis-

tro de Relaciones exteriores y del Interior. Eu
1896 vino de nuevo á Europa como ministro

plenipotenciario en París, de donde volvió á la

Argentina para ocupar puesto en el Senado. Ade-
más de sus Ensayos, ha dejado otras excelentes

obras, tales como Juvenilia, Charlas literarias,

tVotas é impresión.

traducción del Enrique IV, de Shakespeare.

CANECENTE (del lat. canescens, de
envejecer): adj. fig. Que existí desde hace mucho
tiempo.

... y que apela á los monumentos de la anti-

güedad y á la Iglesia canecen . i:

.

Joan del Espixo.

* CANECIENTE: adj. Bot. BLANQUECINO, pol-

la presencia de pelos de color gris muy claro.

CANÉFORA (del gr. ¡canefóros, de hincón, ca-

nastilla, y foros, que lleva : f. Bot. Género de
le la tribu de las musendeas, earaete-

ir tener flores axilares unidas en un in-

volucro ciatiforme; cáliz con cinco ó seis divisio-
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. .
in.-i bífido y ti;n i büo-

cular. Es un arbusto de hojas elípticas 3 opues-
inario de liada

canela: i'. Canelo.

Florecieron asimismo las mirras, I

linaoi les, pial

dros, y todos los demás árboles aromático

Lope de Vi i

Lldea le] dep. de [Uapel,
1 oquimbo, 1 Ihili ; 600 hábil

I
I

'

1. de [Uapel, en una quebrada, por donde pasa
uroyo que desemboca en el Choapa.

canelada: f. Comida o dulce preparado con
canela y azúcar.

CANELETE: Mar. V. C \
'

l
.1 ¡ 1 en el tomo co-

1 i'i spondiente del Dicción í mo.

* CANELONES: Oeog. Este dep. de la Rep.
del Uruguay tiene 475] kms. 2

3 8879
1 los últimos datos oficiales.

CANELITA: f. Geol. Especie de roca moteórica.

canelón: ni. Bot. Ai I .1 de hoja -: isa, de
color verde obscuro, que crece en. las riberas de
los arroyos y ríos uruguayos.

CANELLA Y SECADES FERMÍN): j?l |

consulto y escritor español, n. en Oviedo en 1849.
drático de Derecho civil y rector de la

universidad de Oviedo; correspondiente de las

A, m. l(iui. is Española, de la Historia, Bellas Ar-
tes de San Fernando, Buenas Letras de Se-* illa

y Barcelona y cronista de Asturias y Oviedo.
Entre las muchas obras que ha publicado citare-
ni is: Estudios asturianos; Colección d

nast n dialecto asturiano;
//. loria de la Univt rsidad

t/. Oviedo y de las Enseñanzas de su Distrito
(2. :l edición i; Asturias (8 grandes tomos bajo su
dirección y redacción en su mayor parí ;

colaboración de otros escritores
; Historia de Lla-

u i [premiada); ha leo i

\ lirias /n'siiirii-iii ilr la Sociedad Econó-
mica d\ Amigos del Vais de Asturias; Historia
di la Enseñanza del Derecho civil español; Nocio-

I
'

i \o anua! español; Estudios sobre Jo-
vellanos (varios); y otros folletos, así como nu-
mi i" os artículos en la prensa de Asturias, de
Madrid y ái América.

CANENERO, RA: adj. Natural de Canena
(Jaén). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española,

canense: adj. Natural de Cano (Isla de Cu-
ba l. I '. !. o. 3. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha población antillana.

canerinia: t. Bot. Género de compuestas an-
V. C incri m i en el tomo coi n pon

diente del Diccionario).

CANES: Mil. Nombre < nín alas Furias.

canetano. na: adj. Natural de Canel lo
í: '• Uón D t. i . .

Pi rtenecienteó re-

lativo i dicha población española.

canetense: adj. Natural de Canet de Mar
B '

¡..i
.

i '. i. c. .. e. Pertem cii ate 6 reía

tivo á dicha población española.

canevari (Demetrio Biog. Médico italiano
lo xi n. ii. i ii i lénova en 1559; m. en

Boma mi 1625. Estudió en Roma Literatura,
v Medicina, en cuyo ejercicio ganó

lama v fortuna. Sus contemporáneos I. aen an

0. E 'i ibió, - niiv otra .

ates: Morborum 'anuir , a qui cor-
' • i : curan-

doruma tima ¿fethodus Venecia,
1605); De Ligno sánelo Commentarium [Roma,

etc.

irw Bautista): Biog. Pintoi
t iIi.uim. N. en 1791. Ki :: G (a de lo

Oficios, de ]

! i ¿ |

1

.

n producciones de la II

' ... i •
: i „ ,,, di

Rafael. Se ignora la fecha di a muerte.

CANevaro (Napoleón, conde de

i de Liguria. Hizo sus estudios
al de i lénova v tomó parte i D

' .i 1 866. V\lr I,, ,111
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brado vicealmirante en 1898 y elegido senador
d 1896. Presidió el consejo de almirantes de la

flota intei oaoional en aunas de i ¡reta 1897 i¡ fué
ministro de Marina con Rudini (1898) y de Asun
tos extranjeros en el gabinete Pelloux, que fué
derribado en 1899.

CANFAMIDA: f. Quim. V. CANFORAMIDA cu
el ionio correspondiente del Dici ios irio.

canfanato: ni. Quim. Sal formada por el

arillo eaidanieo y una base.

CANFIELDITA: f. Minr,: Sulfuro natura] de
plata y estaño, variedad de argirodita,

CANfilamina: f. Quim. Amina resultante de
la u oión di 1 zinc \ el áoido clorhídrico sobre el

nitrito canfolénieo.

Canfileno: ni. Quim. Cuerpo derivado déla
acción del clorhidrato de terebenteno sobre la

cal calentada al rojo.

canfIlico (Acido): Quim. V. Canfórico
A 11 ,'1 tomo curres] líente del 1)1" 10-

'.
S

CANFOico (Acido): Quim. Cuerpo tribásico
que se obtie ¡alentando al bafio-maría, en de-
terminadas proporciones, el canfeno y el ácido
nítrico.

canfolactona: i: Quim. Cuerpo cristaliza-

do que se obtiene por destilación seca del ácido
muñir,,. Tiene por fórmula C9 H 14 O,, y funde
á 50°.

CANFOLENATO: m. Quim. Sal formada por el

ácido canfolénieo y una base.

CANFOLÉNICO (Acido): Quim. Acido deriva-
do del alcanfor, de aspecto oleaginoso, y cuya
fórmula es C»H 15 CO'-H.

Canfopirato: ni. Quim. Sal formada por el

ácido canfopírico y una base.

canfopIrico (Acido): 0uím. C'H12 (0O2H)2
.

Cuerpo obtenido [mi la acción del árido clorhí-

drico sobre una solución de anhídrido canfopírico
en osa cáustica.

-Canfopírico (Anhídrido): Quim. Cuerpo
obtenido de la destilación del ácido canfoico y
cuya fórmula es C9 H^O3

.

CÁNFORA; m. Bol. Sección de lauráceas cina-
inoineas. comprendida en el género cinamomo.

CANFOREAS: f. pl. Bot. Tribu de lauráceas ci-

namomeas, que comprende la especie Oamphora
officinalis (Laurus camphora), ó árbol del al-

canfor.

CanfóridoS: ni. pl. Quím. Serie de cuerpos
parecidos al alcanfor.

CANFORlFERO, RA (del gr. camphora, alcan-
for, y /ero, de ferré, llevar): adj. Bot. i.híe contie-
ne ó que produce alcanfor.

CANFORILDIAMIDA: f. Quim. Derivado anu-
dado de] alcanfor cuya fórmula es C'll'-'O-
(NH!

-. (V. Canforamida en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

Canforilo: ni. Quim. Cuerpo resultante de
la ,|ese,,m]„,slei,,n del arillo ralllol ico. Se ublie
ne, por destilación seca, del canforato calcico.

(V. FORONA en el tomo correspondiente del Dic-
, ION 'RIO.)

CANFOROGENOL: ni. Quím. Cuerpo oleaginoso
derivado de] alcanfor.

CANFOROIDESMii. pl. CANFÓRIDOS.

canforona: f. Quim. Derivado canfórico,
(

;

' II " < i-'. V. Foron \ en e| tomo correspondien-
te del Dicción vino.)

canforoxálico (Ai ii», : Quim. Cui rj i

i!, ni de la ai ci le] oxalato de el ¡lo obre
ion de alcanfor sodado en el carburo

h I supi rior de la bencina.

canforoxima: l. Quim. Compuesto deriva-
do di la aci le la base orgánica hidroxilami-
ii.i sobre el alcanfor.

CANFOTi.vioL: m. Quim. Substancia isomérica
del carvol. E lo mis rué Cari \, bol.

i

\'. esta
palabra en el tomo corrí

| líente del Dn - to

cangalla: Í.Amer. (del Cauca, de Colombia).
II ,
". lili sentido dcspl etiv,, se a[,líea ii

''
I

ñas como sinónimo de canalla. II ni. En-
tre militares se dice por el que no dio pruebas
de valor.

Esa cangalla es capaz de hacerme perder,
un día que se me revista la ira mala.

ISAACS.

* CANGAS DE ONlS: Oeog. El p. j. de éste
nombre, en laprov. de Oviedo, tiene 950 kms. 2

3 80078 habits. Sus 6 ayunt. comprenden 53 pa-
rroquias en 3 v.. i 16 lugares, 29 aldeas. 1 case-
ríos 3 L40S edif. 3 albi rgues aislados. El ayunt.
de Caneas de Unís tiene 8537habits., de los que
I 484 corresponden á la v. de Cangas de Unís y
el resto á 42 lugares, 8 aldeas y los edil', v all„ 1

-

gues diseminados. Los lugares de mayor pobla-
ción son: ( loraoi 223 habits. ), Lian,, (250 1, Mestas
11 248 . Labra (288), Riera (359 . Covie-
lla (203

1 y Triongo (219). De los demás ninguno
pasa de 000 habits.

-*Cangas he Tineo: Geog. El p. ¡. de este
nombre, en la prnv. de Oviedo, tiene 1 p.'S kms.2

y 31 851 habits. Sus 4 ayunt (Cangas de Ti ,

Degafia, [biasy Leitariegos) comprenden lis pa-
rroquias con 3 v., 72 lugares, 120 aldeas y 1651
edil', y albergues aislados. El ayunt. de Cangas
de Tiiie,, tiene 227-12 habits., de los que 854 co-
rresponden á la v. de Cangas de Tineo, y el res-
to á 39 lugares, 108 aldeas y los edil', y alber-
gues diseminados. Los lugares ó aldeas cuya po-
blación pasa de 200 habits. son: Besullo 1 136),
' iuyo M7). Corias (823), Gedrez (301), Genes-
toso (210), Lanía "ji¡s

. Miel, les (201). Naviego
(2.S3). Santa liaría ,1, obanca (201), Posada de
Rengos (222) y Villacibran (258).

* CANGILÓN: ni. Por cxt. dícesc de toda clase
de vasija.

Así razona, y razonando engulle,
ya el cangilón de pingüe gelatina,
ya la pintada trucha...

Bretón de los Herreros.

CANGRA: ni. Zool. Género de insectos hemíp-
teros, creado recientemente para alguna espe-
cies de la India.

* cangrejo: Mar. La vela trapezoidal ó
cangreja que se larga en el cangrej ayor de
buques de tres palos y en el trinquete de los de
dos.

|| Carro fuerte formado sobre dos rolletes y
usado en los arsenales para transportar efectos.

- Cangrejo de capa: Mar. Cangrejo pequeño
que se usa para asegurar una cangreja cuando el

viento es muy duro.

CANGUÉS, GUESA: adj. Natural de Cangas de
Unís (Oviedo). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-
tivo á dicha población española.

-CangtjÉs, guesa: Natural de Cangas de
Tineo (Oviedo).

- CANGUÉS, git.sa: Natural de Cangas (Pon-
tevedra. )

CANGURA: f. Bot. Especie venenosa de cona-
ráceas, cuyas semillas producen un aceite verdo-
10, tos activo que paraliza rápidamente las
funciones del sistema nervioso. Es originaria de
San Salvador.

CANGURINA: f. Quim. Principio tóxico extraí-
do de la semilla de la cangura.

CANIBALISMO: m. Antropofagía. (V. esta
palabra en el tomo i espondiente del Diccio-
nario. )

CANiciDA: Mil. Sobren bre con que se ado-
raba a la diosa llórate en la isla de Samotraeia.
Se le tributaba culto con desusada esplendidez,
en cuyos misterios y cereí ias se le sacrificaban
perro a gran número. Le consagraron en dicha
isla un atrio grande llama, lo Cerinto, al cual,
en tas noches obscuras y silenciosas, acudían los

sacerdotes C ibiros para celebrar, en honor de la

diosa, aquellos inisi, nos que tanta veneración
inspiraban á sus adeptos y cuya práctica se ex-
tendió i suma rapidez por t™b,s los países

3 por todas las comarcas de Italia.

* CANÍCULA: Mi/. En Roma, antes del Cris-
tianismo, se creía que la canícula ejercía una in-
fluencia maligna sobre los

i bres, v, para li-

brai ,' ,|e ella, los romanos acostumbraban aeri-

ficar en su honor un perro pelirrojo. Algí s

mitologistas dicen que la Canícula es un peno
que Júpiter regaló á Europa para que le sirviera
de guardián, que es el mismo que Minos dio á
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Procris, el cual se lo regaló á Céfalo. Otros au-

tores sostienen que es la perra de Erigona.

* CÁNIDOS: Zool. Según los trabajos de clasi-

ficación más recientes, esta numerosa familia se

divide en las tres subfamilias de los caninos, los

anfioioninos y los simocioniuos, los dos últimos

fósiles.

CANIGADANAÓCANIGADANAMMll. Entre mu-

chas tribus indígenas del Indostán, ceremonia

que consiste en entregar graciosamente á lina

doncella, en calidad de esposa, en manos de un

pariente ó amigo sin bienes de fortuna, pero con

la obligación, por parte de éste, de tomar sobre

sí la responsabilidad de los pecados que haya co-

metido el donante y el deber de dar por ellos sa-

tisfacción a los dioses. || Don que constituye la

paite esencial de dicha ceremonia, y que se con-

sidera como una de las más espléndidas y efica-

ces limosnas.

El canigadana se celebra á menudo eni n gan-

do á los braemanes pobres una suma de dinero

suficiente para sufragar los gastos de su matri-

monio, ó bien desposando el donanteá su propia

hija con algún pariente pobre, el cual, sin esta

limosna, no hubiera podido contraer enlace por

falta ile medios. Generalmente el padre de la no-

via acostumbra hacer á ésta varios presentes en

joyas, dinero ú otras cosas, ó á cederle cierta por-

ción de bienes inmuebles. El gasto de la boda

corre también á cargo del padre; y algunas ve-

ces, mediante una especie de adopción, éste da
á su yerno una participación en la propiedad de

sus lineas, casas ó heredades, como á uno de sus

propios hijos. Aunque todos estos presentes y
beneficios del padre de la novia no son esenciales

ni necesarios para la celebración del canigadana,

raras veces se pasan por alto, pues el que contrae

matrimonio en esta forma suele ser b ore sin

bienes de fortuna, y el que los posee no a

ne á contraer el compromiso de aceptar por pro-

pios los pecados de su suegro.

CANIGÓ: Gcoíj, y Gcol. Gran grupo montañoso,

le ancha y maciza base, que destaca de la cordi-

llera pirenaica, casi aislado, unido sólo con la

masa general por una avista áspela, montuosa y
altiva. Al igual que las montañas Maledetta, el

Pico de Mediodía de Bigorre y otros macizos

avanzados, ó desprendidos ilc la línea del Pirineo,

se yergue gallardamente á mayor nivel que la

cordillera en que se arraiga, y se destaca sober-

bio, dominando anchuroso espacio y ofreciendo

i
i lino aspecto de grandiosidad é imponente

belleza: el astrónomo de Zach pretende haber
visto ,1 Canigó desde las alturas de Notre-Dame
de la Garde, en Marsella; M. C. Martins le vio

muy distintamente, al ponerse el sol, desde junto

al mar cerca de Aigues-Mortes, á ISO kms. de

distancia; á veces se divisa desde la provu » <

du Pcyrou, en Montpellier, y desde las alturas

que rodean á Barcelona.

La vegetación del Canigó es muy rica y variada

y propia de todos los climas y países en las dis-

tintas gradaciones de su nivel, desde su cima á

la base, cogiendo una altura de más de 2 000 m.
desde el fondo de sus valles á lo mas altivo de

sus crestas: en su base crecen el naranjo, el gra-

nado, el laurel y la pita; el olivo llega hasta los

420 ni. ; la viña hasta los 550 m. ; el castaño

hasta los 800; el rododendro ó boj florido co-

mienza á los 1320 y desaparece á los 2540; las

patatas no pasan délos 1650, ni el abeto de los

1 950, ni el álamo blanco de los 2000. Solamente
el enebro sube hasta la cúspide y se arrastra pol-

las rocas. El Canigó está estribado en el Roca Co-
lom por las llagosas hendeduras de Roja, que se

prolongan tiesas y tajadas en una gran extensión
hasta encontrar el Pía Guillein, soberbio rellano

del Canigó, en donde, á su extremo, en el co-

llado de liocacors, se eleva el macizo repentina-

mente, ensanchando su base y extendiéndose en

largos y nervudos ramales que son origen de sus

preciosos valles. Forma su nudo principal la

aguda Pica (2785 m. de alt. ), el Puig Barbet

(2748 ni.), el Puig Sech (2600 m.), el escaí pado
Puig de Trece Vientos (2763 m.), el Pico Rojal
(2700 ni.), el Puig de Siete Hombres (2750 m.),

el Puig de Bassibés (2680 m. ) y el pico de Casa-

mi (2422 ni.), estribado con La Pica á la parte

opuesta de Puig Barbet.

Entre los cuatro picos principales del Canigó,

que son el de este nombre, al N., el de Batera al

É. , el do Trece Vientos al S. y el de Comalada
al O., hay un lago, profunda sima que se supone
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ser el cráter del volcán que elevó la enorme masa
de la montaña. En aquel lago nace el arroyo lla-

mado de Comalada, que precipitándose como
alud desde aquellas alturas, mezcla sus aguas

con las del torrente de en Banal, para luego
nuil -

,
al Mediodía, con el Tech, que, con el

Tet, al N., son los dos ríos á que da sus aguas la

montaña. De entre los infinitos valles que her-

mosean la fragosa montaña, es el primero en im-

portancia el de Cadí, al que siguen en ella los

de Llipodera, de San Vicente, de Filióla, de Ba-

latj, ilc Llech, de Vallmanya, del Boles, de la

Parcigola y de La Comalada. En el extremo su-

perior de la áspera hondonada que se abre entre

el macizo de Trece Vientos y la sierra del Roch
Negre tiene sus más altas fuentes el Riuferrcr,

que va recogiendo aguas de los repliegues de la

propia siena. Puig de Peí de Ca, Puig de la Es-

tela y Patera; la comarca que recorre es extensa

y variada y lleva un buen contingente al río

Tech, lie las ramificaciones de las sierras des-

prendidas de Trece Vientos y Roeh Negre se ori-

ginan otros valles importantes tributarios délos
anteriores ó directamente del Tech. Ademas del

tronco mayor que corre desde Coll de Bocacers

por Bassibés, Siete Hombres y Trece Vientos con

dirección á La Pica, se extienden otras gruesas

ramas del gran árbol del Canigó. La mas extensa

é importante, por formar la división de aguas de

los dos ríos, es la del Roch Negre, que. arran-

cando del macizo de Trece Vientos, se dirige ha-

cia Levante al Puig de Peí de Ca (2036 m.),

tuerce hacia el NE. con dirección al collado de
la Cirera, Puig de la Estela (1738 ni.), vuelve
hacia Levante a Torre Batera ¡1436 m.) y se di-

vide cu il,,s ramales, uno de los cuales se dirige

al X. hacia el collado de Palomeres, separando
Vallmanya del valle del Boles, y el otro al N E.,

descendiendo con dirección á los Aspres. « El ma-
cizo del Canigó, dice M. Xorberto Fonty Sagué,
es. geológicamente considerado, de grande im-

portancia. Su núcleo esta constituido, como la

mayoría de los macizos de la cadena central, Ne-
tboii y Xcouvicllc, por ejemplo, por el granito

porfiroide con grandes cristales de feldespato,

que. por lo mismo que resiste mejor a la acción

de la atmósfera, sobresale en la roca. Este lado
granítico del Canigó está casi totalmente cu-

bierto por el gneis, que presenta una gran varie-

dad de estructura y coloración, en el trayecto

comprendido entre el Pico de Bassibés, Siete

Hombres, lagunas de Cadí y La Pica. Está atra-

vesado por sinnúmero de filones de variados
cuarzos con grandes cristales de mica blanca y
pórfidos eruptivos. En algunos sitios el gneis se

presenta perfectamente hojoso, lo que puede ha-

cerlo confundir eon los esquistos preeaiubrioos

y cámbricos que lo rodean formando una anti-

clinal cuya cresta está rota.»

En la vertiente septentrional del Canigó, á
1055 m. de alt., y al borde de un precipicio im-
ponente y cortado á plomo, se yergue el antiguo

y arruinado cenobio de San Martín de Canigó^
cuya iglesia ha sido declarada monumento liis-

tórico-artístico por el Gobierno francés. Consta
ile tus naves, la central más ancha 3' elevada
que las laterales, y sus bóvedas, hoy hundidas,
estaban sostenidas por pilares y robustas colum-
nas que remataban capiteles sencillísimos y pri-

mitivos. La cripta, muy grande, debajo de la

iglesia, también de tres naves, está en relativo

buen estado de conservación. Obra de principios

del siglo xi, fué consagrada en 1009. Las colum-
nas que sustentaban el tejado del claustro, hoy
derruido, tenían capiteles, bases y abacos escul-

turados y bellamente adornados: databan del si-

glo xii. Es muy notable el campanario que co-

rona la puerta de la aliadla: de forma cuadran-
gular, tiene 8 111. en su imite mas ancha, por 20
metros de alt. La paite inferior es más antigua
que la superior, que fué reedificada después de

los terremotos de 1429. Cerca de este campana-
rio, juntoal muro de la iglesia, se encuentra, me-
dio oculta entre las ruinas, la tumba de Guifredo,
conde fundador del monasterio, abierta por él

mismo, según la tradición, en la roca granítica.

-Canigó: f.it. Poema en doce cantos, origi-

nal de Mosén Jacinto Verdaguer, escrito en ca-

talán é inspirado en hecho tan saliente de la his-

toria de Rosellón como es la expulsión de los ára-

bes de aquel suelo. Guifredo, conde de Conflent,

de Cerdaña. de Berga y del Capcir, arma caba-

llero a Gentil, paje suyo é hijo supuesto de Ta-
llaferro, en la capilla de San Martín de Canigó,

CAXI -

adonde lian acudido los líeles en romería. I). -:

pues de los olieios, el pueblo se entrega á la dan-
za, y Griselda, pastora enamorada de Gentil, co-

rre á depositar en manos de éste su corona do
reina de la tiesta, lo que motiva que el supuesto

padre le ordene renunciar al amor de la pastora.

Los juglares entonan sus cantos, y eon motivo del
de la balada de San Juan, prodúcese un alboroto
que acaba en pendencia, la cual se interrumpe a

la nueva de que los moros se aproximan. Talla-

ferro corre desalado en persecución de ellos, Cui-

fredo se encierra en su castillo de Cornellá-de-

Conflent, y Gentil se dirige al castillo de Arria,

que ha de servirle deatalaya. Losréflejí

tados de las cimas del Canigó atraen las miradas
del paje. «Esas que veis, le dice su escudero, no
son las nieves; son los velos de armiño de las

hadas que juguetean en torno de las lagunas de
Cadí: si pudieseis haceros con el más herí

más perlino de esos velos, seríais con él más po-

deroso que con la espada, con la ciencia que se en-

cierra en los libros, con los metales preciosos.»

Gentil piensa en Griselda, y creyendo que el ta-

lismán podra salvaguardarle de la cólera pater-

na, en vísperas de la lucha, y confiando regresar

en tiempo oportuno á su atalaya, emprende la

ascensión á la cima. Penetra en los dominios de
Flor-de-Nieve, reina de las hadas de aquellos

montes, quien, enamorándose de él, le cautiva

eon sus hechizos y, tomando la figura de la pas-

tora Griselda, llega á subyugarle. Flor-de-Nieve

quiere celebrar sus bodas con Gentil, y mien-
tras va á ordenar lo conveniente para ellas, con-

fíalo en custodia á las hadas de su corte con el

encargo de que lo entretengan refiriéndole las le-

yendas de su reino, del Pirineo, que desea com-
partir con el hermoso doncel. Mientras las badas

de I.ainis. de Pibas, de Mirmanda, describen á

Gentil con mágicas pinceladas las bellezas del

Canigó, Tallaferro, en el [neo que ha perpetua-

do su nombre, ludia como un león contra los mo-
ros; mas sucumbiendo al número, es hecho pri-

sionero con su hueste y conducido á bordo de las

galeras ancladas en el puerto de Colliure. En la

noche de aquel mismo día logra Tallaferro rom-
per sus cadenas, é incendiando las galeras, des-

arma á los moros, que. desconcertados, hacen de
las olas su tumba. Guifredo, que ha visto disper-

sos á los cristianos y á los moros posesionados de

su territorio, va en busca de Gentil, á quien, des-

pués de tres días de dolorosa ansiedad, encuen-

tra despojado de la espada que le había ceñido y
llevando ¡ovas y pedrerías en lugar de la arma-
dura liaría. Su indignación, al ver convertido en

trovador al hijo del valeroso Tallaferro. no tiene

límites, y en castigo de haber antepuesto á la pa-

tria el amor, despeña al hermoso paje, cuyo cuerpo

va rodando de precipicio en precipicio hasta el

llano de Cadí, en donde es recogido por Flor-de-

Nieve y sus liadas. Guifredo dirige su vista al Ro-
sellón. y al ver en dirección á Colliure los remo-
linos de humo que se levantan de las galeras in-

cendiadas, desciende como una furia hacia Val-

manya, y :i son de trompa convoca á los viejos y
jóvenes que halla al paso y logra reunir una hues-

te que lanza contra los moros, á quienes perse-

guía ya Tallaferro. Al verse aquéllos acorralados,

intentan ganar el valle del Tech para dirigir-

se por la Cerdaña al del Segre
;
pero Guifredo,

que conoce todos los atajos, les gana la delante-

ra, y en las cercanías de Careneá los sorprende,

venciéndolos y matando á su jefe el gigante Ge-
dhur. En el momento en que el conde derriba al

Golial moro, llegan al lugar del combate el obis-

po Oliva y los monjes de Ripoll. Gedhur es se-

pultado en una hoya abierta expresamente para

él por los soldados, quienes luego la cubren con
ingentes bloipios de piedra. Al notar la ausencia

de Gentil, los tres hermanos se dirigen hacia

San Martín, adonde llegan en el preciso mollen-
to en que su escudero llega también con el cada-

ver de su señor. Tallaferro. á su vista, cae en tie-

rra como herido por un rayo, mas, al volver en
si y al saber que Guifredo ha sido su matador,
se lanza contra él, espada en mano; el obis-

po Oliva se interpone y reconcilia á ambos her-

m. s a los pies del altar, ante la cruz del Sal-

vador. Sepultado el cuerpo de Gentil, y celel

dos sus funerales, el conde Guifredo h

de erigir allí un monasterio y de acabar en él sus

días, abdicando el condado en su hijo Raimun-
do. Despídese de Guisla, su esposa, y ésta, en me-
dio de su dolor, ofrece bordar una sabanilla para
el altar del nasterio en construcción, 1 11 la

cual, con agujas de plata é hilo de seda, hace
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lo de Cataluña,

idornándolas con

bus cifras. De pronto, resuena en la campiña el

canto de una pastora. La i vaali ncueni ro

i. lanza un
: . ésta de la muer-

1, terriblí golpe hiere su cerebro, pri-

Estn lia que se apaga en la

l.i locura, La pastora acude de cuando

cu cuando al mol
] i

pe han dejado La espada por los útiles

del albaBil, 3 al propio conde, ya 1 habito

d inde está la 1 ba de su enamo-
rado. Él obispo Oliva, al ver las belle

, ¡ente inon 1 tei io de San Martín di C migó con

lyecto de fundar otro semejante en Ri-

poU. En la delineación de los planos de esa ma
ravilla artística que reali; ara su genioj que será

á manera de un arco de triunfo erigido poi 1 ¡ata

luñaá la gloria del 1 Iristianismo, le soi prende la

nueva de la muei i'' de Tállate] ro, acaecida en

Belcaire, i orillas del Ródano, lhrígos. al ('mi

gó para participarla á Guifredo, mas le encuentra

do. «Como último favor, le ilice éste, os

[i plantías una cruz en la cima de ese mon-
te: ella borrara la memoria de mi crimen y me

lia de Dios. - Los monjes
.1 -nn Martín, obedientes á la súplica de Gui-

fredo, se dirigen á la cima del Canigó llevando

una grande cruz 3 entonando salmos de alaban-

za & Dios, á cuyo eco las hadas, despai las 3

dispersas, huyen para siempre de la altiva cum-
bre. Tal es. rápidamente bosquejado, el asunto

del maravilloso ] ma de Verdaguer, de ese poe-

ma que en grandeza de imágenes, en viveza y
esplendor, en derroche, digámoslo así, de pom-
pas fantásticas y de colores, en cierta manera
grande y amplia de concebir y de expresa]-, tie-

ue ti ozos, al decir del ilustre crítico M. Menén-
dezy Pelayo, que igualan ó superan á los más ce-

Ir Víctor Hugo, y que, «parto de una
inspiraeió 1

toda su frescura 1 irginal

j campestre..., es el mejor argumento qui po-

demos oponer a los escépticos que sueñan con la

muerte de la poesía, ó á lo menos con la de la

di grandes alientos.» Canigó lia sel" tra-

ducido; al castellano, por el Sr. Conde de Oedi-

llo; al francés, por M. J. Tolrá de Bordas, y al

italiano, por María Licer y Luis luissi.

CANIH: m. Mus. Especie de arpa de ocho cuer-

das, usada por los indígenas de Sierra Leona.

CAÑILERO. RA: adj. Natural de Caniles (Gra-

nada . O. t. c. s. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CANILLERO, RA: adj. Natural de Canillas de
Aceituno (Málaga). U. t. c. s.

||
Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

* CANINO, NA: adj. FOSA CANINA. Anal. De-
Íiresión externa de] maxilar superior, situada so-

>re los colmillos.

ÍÍÚSODLO CANINO: Músculo elevador de la

comisura de los labios, y que se inserta en la fo-

sa canina.

-Risa canina: Patol. V. liis.v sardónica
• 11 . I tomo correspondiente del Dicción Ulio.

caninos: m. pl. Zool. Subfamilia di

.0 .1 de las tres en que se ha di 1

didorecii la gran familia de lo

caniramina: 1. Qulrn. V. Brt/cina en el to-

mo correspondiente dé] Diccionario.

canivet (Carlos): Biog. Escritor y crítico

11 iraneo u. en Valognes en 1839.

idi Amadeo Thiei ry, 3 redactor del

i 1905. Entre sus muchas obras,

aparte las crónic 1 literarias publicadas
cu la pn lenta: una colección de soné-

..,.',.. 1 -:;

1 II, ,n, 1 ur patrie; La niécede Vor-

tí

déla ¡ i ,

etc.

CANjAR:a. ant. 1 lonservar, guardar.

¡Qué bien, por Dios, el edificio CANJO
con perder cada dia mil peí!

Lope de Vkoa.

* CANJÁYAR: Oeog. El p. j. de este nombre,
prov. de A 668 kms. s y 28163 habi-

1

'iist.a hoy de 18 ayunt., pues Presidio

CANN

de Ándalas, citado en el lomo I V del 1 >n 1
1..

ahora agregado de] ayunt. de V Ion

.

esos ayuui. comprenden o v., 11 lugares, 12 ca-

«río 3 1105 edif. y albergues aislados. El ayunt.

de 1 lanjáyar ocupa una 1 apeí 6cie de 68 kms.

,

con 3801 habits., de los qui 3 16 coi responden

á la v. de ese nombre, 3 el resto al caserío de Al-

eóla 3 loa edif. y albergues diseminados.

CANJE: Mil. Acto de cambiar un ejército los

prisioneros hechos al enemigo, por los que tenga

11 'i prestig uecadaí iuede tener. || Ope-
ración que en la pi imi ra decena de cada mes se

realiza en laa caja-, de loa euei pos,
j que consiste

en presentar, los que manejan fondos, la distri-

bución de gastos, que canji an por los recibosem
peñados.

CANJILÓN, NA: adj. Natural de Can.jáyar (Al-

mería i. I', t. 0. s.
|¡ Perteneciente ó relativo ádi

cha población esp iñola.

CANKA: i. Mus. Instrumento de la India, co-

1
a Europa con ,] nombre de trompeta-
uno de los mas antiguos de embocadu-

ra- Servía originariamente para toques y llama-

das de guerra; después se emp] n las ceremo-
nias civiles y religiosas, utilizándolo, más tarde,

los I un listas en sus templos. Como se rom prende,

produce un solo sonido, más ó menos ronco.

CANLASSI (Guido): Biog. Pintor italiano, co-

múnmente conocido por ( 'agnacci. V. Cag i s i

(Guido Caulasi) en el tomo IV de este Diccio-
nario.

CANNELTON: Grog. V. del Est. de Indiana

(Estados Unidos) á orillas del Ohio. Hierro, ma-
quinaria agrícola. 4 000 habits.

CANNING (Carlos Juan, Conde de): Biog.

Político inglés, gol ador general de la India,

n. en 1812. Desde el principio de su carrera de-

mostró grandes dotes administrativas, y muy
pronto fué nombrado director general de Correos,

cargo que conservó durante el gobierno de Lord
Aberdecn. En ISótí fué elegido por Palnicrst.ui

para substituir á Lord Dalhousie en el gobierno
genera] de la India. Las dificultades que se ofre-

cieron al nuevo gobernador fueron graves por las

recientes anexiones de territorios y por los mu-
chos asuntos que dejó por resolver el anterior de-

legado británico, como las dificultades con Per-

sia y con el emir de Afghanistan, y las reformas
de] servicio militar en el ejército indígena de
Bengala, asuntos á que Canning supo dar térmi-

no con tacto y habilidad exquisitos. No estuvo
tan afortunado en la política que siguió con los

insurrectos en 1S57, aunque puede decirse, en
descargo suyo, que de su error participaron, poro

mas ó menos, la mayoría de los ingleses residen-

tes en la India. Al asegurársela paz. se dedicóá
reorganizar el ejército, la Hacienda y la Admi-
nistración. Obtuvo el título de nobleza en 1859.

M. en Londres en 1862.

cannizzaro (Estanislao): Biog. Químico
italiano, n. eu Palermo el 13 de julio de 1826.

Es catedrático de Química en la universidad de
b'oina, riinsejero dr Instrucción pública y sena-
dor del reino; ha sido varias veces vicepresideu-

te di I Senado. Sus libros, memorias y artículos

sobre Fisiología, Agricultura y Química son muy
numerosos y muy apreciados por los hombres de
ciencia; colabora en las publicaciones de las prin-

cipales academias y sociedades científicas de Ita-

lia, i'iaueia y Alemania. Ha escrito también una
obra aci rea de la revolución de Sicilia eu 1848.

CANNOBY: Geog. V. marítima de] 1 dadode
Cumberland (Inglaterra), en la bahía deAllonby.
i'alu iearlon de lonas, cuerdas y otros 11 tiles y apa-

rejos de marinería. :;50o habits.

cannon (Jorge Ltman): Biog. Geólogo y
biólogo norteamericano contemporáneo, a. en

Nieva York el 10 de marzo de 1800. Estudió en

la universidad de Colonia, distinguiéndose en las

Ciencias Naturales, de las que ñie profesor auxi-

do hubo terminado sus estudios. NTom
laclo miembro de la Comisión de Geología de
los Estados I nidos, sr [sagró de lleno á investi-

paleonlológiras, y fruto de ellas lia sido

el descubrimiento ,\r gran número de especies

de vertebrados, lepidópteros y fanerógamas ex-

tinguidos, lia publicado 1 rosas nografías

.¡. Zoología y Geología 3 laa obra

CANO

siguientes: Geología </, Perry Park; Geología de

Palmer Lnh-r; Geología de Denver; Estudio de la

naturaleza, para uso de las escuelas: Sinopsis de
Zoología y algunas otras de menor importancia.

CANNSTADT (RAZA Ola PrehÜt. (V. CANS-
tadiense en el puno correspondiente del primí r

Apéndice.)

cano (Fidel): Biog. Poeta colombiano con-

temporáneo. X. en Anorí (Departamento de An-
tioquía el año 1854, y recibió la primera edu-

cación en el Colegio universitario de aquel anti-

guo Estaile,. Ha ocupado cargos de importancia]

entre ellos el de director de la imprenta del Es-

1 rio. diputa. lo á la Asamblea del mismo, y, úl-

timamente, represe litante en el Congreso nacio-

nal. Publicó sus Poesías, correctas y deliradas,

en Medellín, con un prólogo del Dr. Luis Eduar-
do Villegas.

-* Cano y Masas (Leopoldo i Biog, a cen-

dió a genera] de brigada en 1900 y es hoy 1 mar-
zo de 1907) director de la Escuela Superior de
Guerra.

* canoa: Canoas automóviles: V. Auto-
móvil en este misino APÉNDICE.

CANOBE Ó CANOPE: Mil. Nombre del piloto

ó conductor de la nave de Menelao. En uno de
sus viajes una tempestad arrojó el liaren de dicho
príncipe á las costas de Egipto. Refugiados en
este país, una serpiente mordió a Canobe, que
murió á consecuencia de la mordedura. Menelao,
queriendo honrar la memoria de su fiel servidor,

mandó levantar un templo en honor suyo en Ca-
nope, ciudad situada en una de las bocas del Nilo.

Así lo refiere Est rabón, añadiendo que por esta

circunstancia se designaba también algunas veces

á Canobe con el nombre do Canope.

CANÓFILO, FILA (del lat. canis, perro, y de]

gr. filos, amigo;: adj. Aficionado á los perros.

canon: Dro. can. Cánones penitenciales:
Disposiciones que regulan el rigor y la duración

de la penitencia que han de sufrir los que, sepa-

rados del seno de la Iglesia por graves pecados,

tratan de reconciliarse con ella. Dichos cánones

fueron redactados en el siglo IV, con objeto de
acallar las protestas de los montañistas y nova-
ciauos que acusaban á la Iglesia de ser demasia-
do tolerante con los pecadores, y porque era de
sumo interés mantener la pureza de costumbres
de los cristianos, avezados á luchar contra el pa-

ganismo y á sufrir sus persecuciones. En todosu
rigor, solólos observa la Iglesia griega;y, aunque
no están derogados, el Concilio de Tiento, al ocu-

parse de los abusos que se cometían en la impo-
sición de penitencias, no tuvo interés en que vol-

vieran á ponerse en vigor.

CAÑÓN: MU. jap. Uno de los dioses del Ja-

pón, de quien se dice que es hijo de Amida y tie-

ne por misión presidir las aguas y los peces. So

acostumbra representarle, en algunos délos tem-
plos japoneses, con cuatro brazos y con la parte
inferior del cuerpo dentro de las fauces de un
enorme monstruo marino. En la cabeza tiene una
corona de llores; con una mano empuña un cetro,

en otra sostiene una flor, en la tercera ostenta

un anillo, y tiene errada la cuarta, con el brazo
respectivo extendido. Enfrente de él se represen-
ta un penitente cuyo cuerpo está en su mitad in-

ferior encerrado denl ro de una concha: el templo
se halla adornado con flechas y toda especie de
instiii utos de guerra. A alguna distancia de]

altar del ¡dolo, y en otra ara particular, apare-

cen cuatro figuras, en pie y con el rostro vuelto
mirando hacia la estatua de 1

'

n, con las ma-
nos juntas como implorando al dios; estas figu-

ras representan otros tantos manantiales de los

que salen cuatro tina, tes. En otro templo ,1,1 Ja-

pon, que llaman de los milldolos, está represen-

tado con sute cabezas en el est. '.mago, y treinta

brazos, con sendas manos, cada una de las cuales

empuña una flecha. Otras veces se le representa

muchos brazos, dos de ellos que parecen mas
largos que los demás muy- levantados sobre la

on cada uno sostiene un niño. Sobre su
cabeza seis niños forman un círculo que le sirve

de corona, y en la parte más elevada de la misma
aparecen otros dos niños, uno en pie y otro sen-

tado. Le sirve de asiento una flor llamada faro-

ta; con cada una de sus manos, que son muchas,
sostiene llores, hachas, áreos. Heríais y objetos di-

ferentes. El orientalista Kaemfer opina que (...las

estas liguras significan las distintas apariciones
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de Amida y todas las invenciones útiles de que

es autor.

CANONICIDAD: f. Calidad de canónico.

* canónigo: Dro. can. Canónigo ad effeC-

tum: Seglar ó eclesiástico á quien el papa conce-

día el título de canónigo, sin prebenda, para que

poseyera una dignidad y pudiese tener interven-

ción en un cabildo.

- Canónigo apuntador: El quetieneá su car-

go anotar los que faltan al coro ó llegan retrasa-

dos. Como esto se hace poniendo un punto en la

lista al helo del nombre del que falta, al canó-

nigo que tiene esta misión se le Llama apuntador.

-Canónigo capitulante: El que tiene voz

deliberativa en las asambleas capitulares. Para

ser capitulante es indispensable haber recibido

órdenes sagradas.

-Canónico domiciliario: El que aún no

había recibido órdenes sagradas. También se le

llamaba canónigo in minm ibus.

- Canónigo expectante: El que aún no ha-

bía entrado en el goce de la prebenda, y. sin em-

bargo, tenía voz en el capítulo y asiento eu el

coro.

- Canónigo jubilado: El que después de ha-

ber desempeñado su prebenda durante cincuenta

años, cesa en ella y disfruta una ['elisión.

-Canónigo privilegiado: El que por gracia

especial goza los beneficios de esta prebenda, sin

tener obligación de asistir a los oficios y aun sin

residir eu la localidad.

-- Canónigo semanero: Aquel á quien, por

turno corresponde, nombrar á los aspirantes á

los beneficios que el cabildo concede. Como to-

dos los canónigos tienen derecho á votar en las

juntas reunidas para este fin, para evitar abusos

ó influencias se dispuso que cada canónigo, la

Bemana que por turno le correspondiese, hiciera

la propuesta y presentación de los clérigos que

reunieran condiciones para desempeñar los bene-

ficios vacantes.

CANONJINO, NA: adj. Natural de la Canonja

(Tarragona), ü. I. c. s. Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

* CANPUR, KANPURiiCAWNPORE:fffd(7. Esta

c. de la India inglesa tiene 1 '.17 1 70 habits., se-

gún el censo último (1901).

CANSADURA: f. ant. CANSANCIO.

Folgo al día séptimo, mas non por cansadora.
Gonzalo de Berceo.

Quebrantaiian los cauallos con gran CANSADORA,
no los podie vencer frío nin calentura.

Libro de A lexandre.

CANSERA: f. Amcr. Tiempo perdido.

Nada, señor... si es cansera; el tiempo está

de lo pésimo.
Is IACS.

* CANTADOR, DORA: adj. lig. Sonoro, susu-

rran te.

Una tarde Silvio se sintió más acometido por

la tentación, que de mancomún sugerían el ca-

lor, el agua cantadora, la calma musical, los

efluvios del jazmín y la inquietud maldita del

concupiscente espíritu.

E. Pardo Bazan.

CANTALAPETRENSE: adj. Natural de Canta-

lapiedra (Salamanca). U. t. c. s. c. Pertene-

ciente ó relativo á dicha población española.

CANTALEJANO. NA: adj. Natural de Canta-

lejo Segovia). U. t. o. s.
|| Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

CANTALETEAR (de cantaleta): a. Amer. Re-
petir las cosas hasta <í aburrimiento.

CANTALITA: f. Geol. y Mina: Variedad de
feldespato ortosa.

* CANTAR: a. Mil. En la instrucción de re-

clutas, pala acostumbrar a éstos á la cadencia

de la marcha o de cualquier ejercicio, seles hace

cantar un miníelo por cada uno de los cuatro

primeros pasos, repitiéndose la serie hasta que
se hace alto. En los demás ejercicios, sobre todo

en el manejo de armas, con cada movimiento que
se hace, cantan un no ro, sistema que facilita

i -al rablemente la instrucción y sin el cual no
es posible obtener la uniformidad.

CANT

CANTARADA: f. Golpe dado con el cántaro.
||

Cantarazo.

¡A mí, Isabel, cantarada!
Lope de Vega.

CANTARANO: m. Especie de mueble, mitad

cómoda y mitad escritorio, originario de Italia

y muy común en Cataluña.

Cantaridismo: m. Conjunto de fenómenos

ó alteraciones funcionales producidos por la apli-

cación de las cantáridas. (V. CantArida en el

toro resj líente del Diccionario.)

cantaridoxima: f. Quím. Cuerpo sólido re-

sultante de la acción del clorhidrato de hidroxi-

lamina sobre una solución alcohólica de cantari-

dina.

cantaridoxímico (Ácido): Qulm. Cuerpo

que resultad.' tratar una solución acuosa de can-

tarato de sodio por el clorhidrato de uidroxila-

niiiia.

cantaríferaMí'1 gr. Mnzaros, cántaro, copa,

jférein, llevar): I'. Género de plantas faneróga-

iii-, de la familia de las nepentaceas, subclase de

las dialipétalas súperováricas, cía-- de las dicoti-

ledóneas. (V. Nepento en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

CANTARRANAS: Geog. Nombre con que es

también conocido el dist. de San Juan de Plo-

res en el dep. hondureno deTegucigalpa. V.San
.Man de Flores en el Diccionario, t. XVIII.

CANTAURA: Geog. Municipio y cap. del dist.

de Freites, Estado de Bermúdez, Venezuela. El

dist., que comprende otros tres municipios, tiene

16665 habits.

CANTAViEJERO, RA: adj. Natural de Canta-

vieja (Teruel). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CANTECONA: m. Znol . Cencío de insectos he-

mípteros heterópteros, del gi ai." de la

sis familia de los pentatóniidos. Comprende va-

rias especies, cuyo tip" es una chinche africana

de color negro y brillo metálico.

CANTECTOMlA (del gr. leamos, ángulo del

ojo. y ekloml, cortadura, incisión): f. Cir. Inci-

sión en la comisura de los párpados.

CANTERINO: Mil. Carro que los romanos te-

nían consagrado á Baco.

CANTERME: m. Especie de sortilegio usado en

la magia antigua.

CANTEVEN: MU. iiid. Divinidad india, vene-

rada n las rostas de Coroinandel y de Malabar.

Al revés do casi todos los dioses adorados por los

indios, que se representan en imágenes monstruo-
sas y disformes, en terribles actitudes y e -,i i.

-

visajes, l'iinl. rrii es joven, agraciado y han ron

formado, lis el dios del amor. Las mujeres indias

le honran observando rigurosamente el ayuno eu

cierto día del año. El origen de esta singular prác-

tica es muy curioso. El hermoso dios de los amo-
res, i 'anteven, solicitó con insistencia los favores

de Paranieccri, esposa del dios Ixora, de la cual

logró verse correspondido. Furioso Ixora y arre-

batado de ardientes celos, miro al amante de bu

- ¡i ion aquel ojo ígneo que tiene en medio de

la líente, mirada cuya fuerza redujo á cenizas al

desgracia i lo Canteven. La esposa de Ixora sintió

tanto pesar por la muerte de su amante que mu-
rió agobiada de dolor. Al cabo de algún tiempo

volvió á la vida, ¡nao no a la alegría que tenia

antes de ser amada por el malo
Retirada en un solitario monte, ocupaba todo el

día en limar la infausta suerte de su amante. Ivi-

rá, el esposo ofendido, depuesta ya su cólera con

la satisfacción de la venganza, quiso reunirse of ra

vez á su bella consorte, pero ésta no lo consintió

mientras Ixora no devolviese la vida á su adora-

do Canteven, accediendo el débil esposo á la dura
condición.

canth (Guillermina Johnsson, señora
de) : Biog. Famosa escritora finlandesa. (V. John-
sson en este mismo Apéndice.)

CANT1ANO: Geog. V. de la prov. de Pésaro y
Urbino, en Las Marcas (Italia). Tejidos, sóm-
brelos de paja, sericicultura. 4000 habits.

CANTILLANERO. RA: adj. Natural de Canti-

llaua (Sevilla). U. t. c. s. I!
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CANTINERO: m. Mil. El encargado de la
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cantina en el cuartel. Generalmente es un cabo

ó sargento ya antiguo; paga al fondo de material

:n:i cantidad convenida y tiene que expender
los artículos que se le señalan, precisamente á

precios de tarifa, inserta en el contrato, 3 di i

lidad también convenida. Entre las distintas

obligaciones del cantinero, figuran la de tener

abierto de diana á silencio y suministrar, á los

enfermos que el médico ordene, caldo, leche,

vino y otros alimentos apropiados.

CANTITIS (del gr. kai rao-, ángulo del ojo, yol
sufijo itis, que indica flegmasía : f. l'utol. Infla-

mación de la comisura de los párpados.

* CANTO: Mil. Antiguamente los ejércitos te-

nían ''o»', i-'-n unos, empleados antes

del combate, para enardecer á los que habían de
librarlo, y otros para celebrar el triunfo. Con el

nombre de himnos, aun existen en algunas na-

ciones, con carácter patriótico más (pie guerrero,

En nuestro país, hace puco, se celebró un con-

curso ¡tira premiar el mejor canto á la bandera;
adjudicóse el premio á una c posición que, se-

guramente, no llegara a ser popular, pues, aun
siendo una obra perfecta en lo que se refiere á la

forma, no produce la emoción, el entusiasmo que

deben producir estas canciones patrióticas.

-Canto (del gr. leamos, ángulo del ojo): m.
Comisura de los párpados.

-Canto: m. Ángulo de una vasija ó n

te por donde se decanta un líquido.

- Canto: ni. Zoo!. Una de las extremidades

en los ojos compuestos de los insectos.

-Canto: Mar. Cada uno de los dos extremos

del medio punto del timón, á una y otra banda.

-Arribar ú orzar al canto: Mar. Hacer
girar el tiinon hasta el cauto, para arribar ú orzar.

-Echar la botavara ai. canto: Mar. Ha-
cerla girar hasta que quede por la alela de sota-

vi uto.

-Traer LA BOTAVARA AL canto: Mar. Ha-
cerla girar hasta que quede por la aleta de barlo-

vento.

-Canto: Mil. Hijo de Abas. Tomó parte en

la lamosa expedición de los argonautas, y sólo se

sabe de él que al regreso de dicha expedición, se-

gún refiere Apolonio, fué muerto por Cafauro el

libio, que le aplastó con un peñasco, ignorándose

por qué motivo.

-Ca nto gregoriano: Lilin: Las breves líneas

que en el lugar correspondiente del Diccionario
(V. el tomo IV, artículo Canto eclesiástico)
se dedican á la música de género diatónico y rit-

mo libre, que la Iglesia romana ha adoptado pa-

ra su liturgia, y que por respeto a San Gregorio

el Grande, monje benedictino, ¡pie la completó

y perfeccionó, viene llamándose gregoriana, nos

mueven á dedicarle unos párrafos en el presen-

to Apéndice, no para adicionar lo ya dicho en
su lugar y que hace referencia á los tres prime-
ros períodos en que se divide su historia, ó sea

el deformación, que corre desde el fiual de las

persecuciones (312) hasta el pontificado de San
Gregorio (590-604), ! de lu-ri'wiini, qu im-

pn TI 'le hasta el si "Jo XI V. y el ele lln;iiliil::ia, 'les-

de el siglo xv hasta 1
son, sino para ocuparnos

en el cuarto período, llamado de restauración si-

glo xix '', cuyos comienzos, iniciativa, influencia,

continuación y perfeccionamiento son debidos,

sin duda, á la gloriosa abadía benedictina de So-

les mes i Francia \ restablecida en 1833 por su pri-

mer abad D. Próspero Guéranguer (V. Guéran-
guer Próspero en este mismo Apéndice).

El primer lugar en la obra de la restauración
gregoriana pertenece innegablemente á Francia.

I fespués de las terribles coni iones experimen-
tadas por su Iglesia, tras la Revolución y ,1 o -

i iodo napoleónico, se produjo en ella una saluda-

ble reacción á favor de los estudios eclesiásticos.

Hombres de gran talento y de voluntad indoma-
ble pusiéronse al frente de este movimiento, y co-

nociendo el aludido abad que la defección de no
poras iglesias en el aciago período de 1792 á 1818
era debidaá su alejamiento sistemático del centro

de unidad litúrgica, que es la Iglesia romana, tra-

bajó con ahinco, secundado poi I" i studi

¡

...',..
. unifoi mal aquélla en to-

das las diócesis francesas, logrando con sus estu-

dios y trabajos litúrgico-nnisicales devolver á la

Iglesia su antiguo y verdadero canto y atraer las



i Falcaba para com
i ato oientí

¡dad de la Iglesia, y
idelanto de l"

i estudios

ni ya presentar n saltados
i lo Los bendijo y

te últimamente los honró, recono

ciendo en ellos el verdadero canto eclesiástico

tradicional que recibiera de los antiguos Padres,

como tal en su Liturgia. El célebre

,
d León XIII, que con ra ón

|
i ido Llamado la Magna < > < di 1 canto gre-

M mi. -i rus días, \ que con fecha 1 i de

1901 ¡ni dirigido al abad de Solesmes,

!

: ni i documento que divi-

i i miente Las dos él as prim

la r-— i nitr.i.i. >n grcgo 11.111:1. I'.n rl 1 1 Padre Santo,

de reconocer qu

ñas ban sido concebidas con suma propiedad
3

iara aclarar el sentido de las pa

convenientemen-

I idas, una admirable fuerza y dulzura,

imillas c ii-ria gravedad, eminentemente pro-

i. penetrante influjo excite piado-

sos movimientos en las almas de los oyentes y
mte en ellas saludables pensamientos, babla

de la conveniencia dequi [todos aquellos, cuales-

quiera que sean, 3 en particular los miembros de

mu. 1

¡ otro clero, que se sientan con alune. 1 ap-

titud para aquella ciencia ó arte, se dediquen á

La uno según sus medios, con todo ardi-

¡
libertad. Pues, ateniéndose siempre á

la mutua caridad 3 á la deferencia y sumisión

que se debe á la Iglesia, los estudios que se ha-

gan de nuevo solee este asunto no pueden me-

nos de ser de gran provecho.» Los benedictinos

de Solesmes, al ver como la Iglesia elogiaba el in-

teligente celo desplomado por ellos en la ciencia

del canto gregoriano, acrecieron sus esfuerzos en

pro de la restauración, reuniendo los frutos de

os ' 11 uní! sos volúmenes, quehan he-

e extendiera con paso avasallador el mo-

vimiento artístico-religioso tan felizmente reco-

. iv al que ha venido roeioiitenienteá poner

su último sello el actual Pontífice Pío Xcon la car-

t.i al e iidenal Respighi, de lecha S de diciembre

de 1903, acompañando ana Instrucción ó Código

l,t ,. 1 .1 , sin/ni /,/. cu la ijue, después

de mandar desterrar de loa templos todo lo que
un tenga en grado eminente las cualidades pro-

1, ó sea la santidad, la bondad

a\ lasfoi i y por tanto con-

dena los Largos preludios ene se anteponen al

canto, las piezas de intermedio con que se le in-

:
.

el uso del piairo é instrumentos rui-

dosos y ligeros, las bandas de música, etc.), re-

comienda á los obispos que nombren Comisiones
de personas verdaderamente competen-

s en cosas do música sagrada, a las cuales, en

la manera que juzguen más oportuna, se enco-

.1 'I 1 igilar cuanto se refiere á

1 qui eji cuta en las iglesias; que pro-

muevan en los Seminarios de clérigos • he-liiii-

. niiíi.i me .1 la disposiciones del

ino, el cultivo del canto gregoriano tra-

. lineo 1. nd" con el clero, donde si a po-

sible, la fundación de una ScholaOantorum para

la ejecución de la polifonía sagrada y de la bue-

. disponiendo que .11 las

diñarías de liturgia i
d y derecho

moni pe ¡e explican á los esl lidiantes de teo-

¡ i o 11 se aquellos puntos que
ei

i se refieren á los principios fun-

reglas de la música sagrada, y
cure completar la doctrina i instruc-

1 ; I I Ceele.l de ];| l -I 1 leil di 1 .11 1' |e

..i 1. 1 que los cléi ¡gos no salean de] Semi-

la pl'-na cultili
I

. ;i d ir el ejemplo, dice

Pío X, la ceda la solí

cita atención y al ilu- i

cardenal.

irán, ant i
'es.

las iglesi '

|

parroquiales, coi isi

indulgencias, ni se con-

icioncs. Con d imenguan
!

Liatamen

Si] e unidas la gracia y la ben-

-. Al principio la novedad pro-

ducirá asombro; resultará quizás mal p

CANT

mas poco a pOCO ira prendiendo por SU propia

virtud, y en la perfecta correspondencia entre la

i Litú: ii 3 la sal lia, to-

dos di lubrii'án una bondad y belleza no adver-

tidas antes.

- \ di 'ii i i ni. el. en Oí ras edades no se I-

i.i geni raímente, el canto gregoriano sino en li-

bros donde aparecía incorrecto, alti unió \ abre-

viado; mas el estudio minucioso v diario que le

lian dedicado varones insignes, grandemente be-

neméritos del arte religioso, ha cambiado la faz

de las cusas. El canto gregoriano, restituido por

modo satisfactorio á su primitiva purea, y id

como fué preceptuado por los Padres v se halla

en los i lódiees de varias iglesias, se olive dulce,

suave, facilísimo de aprender, y con tan nueva é

inspirada hermosura, que donde ha sido introdu-

cido no ha tardado en excitar el entusiasmo de los

cantores jóvenes. Pues bien; cuando al cumpli-

miento del deber acompaña el gusto, lodo se hace

con mes prontitud y con fruto más duradero.
a, 'ni ¡re s. por consiguiente, que en todos los

Colegios y Seminal ios de esta ilustre ciudad se

introduzca de nuevo el an tiquísimo canto roma-

no, que ya resonaba en nuestras iglesias y basí-

licas y fué las delicias de las pasadas generacio-

nes en las edades más hermosas de la piedad

i. Y como ya otra vez se propagó este

canto de la Iglesia de liorna á las otras iglesias

de Occidente, así también grandemente desea-

mos que Los sacerdotes jóvenes que se instruyen

aquí á Nuestra vista, lo lleven y difundan de

nuevo en sus diócesis, cuando á ellas regresen

para trabajar en la gloria de Dios.»

-Cantos erráticos: V. Bloque en el tomo
coi respondiente del Diccionario, yCANToeuel
primer At'i:\ dice.

-Cantos volcánicos: Geol. Fragmentos vo-

luminosos pétreos, angulares, que parecen en

muchos casos restos endurecidos de anteriores

erupciones en la chimenea del volcán, y en otros

son de diversa naturaleza y á veces no volcánica,

como pizarras, rocas cristalinas antiguas, etc.

-Cantos del Trovador: Lit. Colección de

originales de D. José Zorrilla. Se publi-

co precedida de una introducción en octavas rea-

les, de lo más valiente é inspirado de su autor,

en las cuales expone todo un programa de reno.

vación de la poesía, al cual ajustó en adelante su

inspiración, y que han sido después muy imita-

das. Apareció la primera edición en Madrid, el

año 1341, y muy pronto dio la vuelta a España.

Forman dicha colección seis leyendas: La prince-

sa Doña Luz, de costumbres visigodas; Historia

de na español y dosfrancesas; Margarita la Tor-

nera, la leyenda más célebre, tal vez, de Zoi filia,

cuyo argumento es uno de los milagros relatados

por Alfonso el Sabio en su Cantigas, j que apa-

rece después en multitud de obras de nuestra li-

teratura, entre ellas en el Quijote de Avellaneda:
esta leyenda lígula entre lo

]

i que su desdeño-

so padre halla, entre sus obras, digno de aprecio;

/.,i pasionaria, imitación no muy afortunada, y
más distante de su i Ido de lo que Zorrilla

sospechaba, de los cuentos fantásticos de Holl-

inan; .¿íp'tft'tiKHOft' s para mi s< rmón sobre lux no-

vísimos, c.i que u.ita la leyenda del alcalde Ron-
quillo de Simancas de un modo muy distinto de

como pinta á este personaje en el drama que lle-

va su nomine por título; Las pildoras de Salo-

món, cuento humorístico, de los mas hábilmente

versificados de mi autor,} construido con nn gra:

cejo y un desenfado extraordinarios. Esta última

leyendi ntiene, entre otros fragmentos líricos,

el de las Nubes, una de las más hermosas produc-

ei . que lia dejado la i lispi raci
i n i p

verdaden ote linea de este poeta. Los Cantos

ilrl Trovador señalan el punto de mayor apogeo

del talento poético de Zorrilla, que ni, tiene rival

que le aupere en la leyendaó en el cuento popu-

lar fantásl i"".

CANTONAL: adj- 'ó"/. Perteneciente ó rela-

tivo al cantón. Polit. Perteneciente ó relal Lvo

el cantonali mo. Parí Ldaí Lo del cantonalismo.

ü. t. C. s.

CANTONALISMO: m. Apego al cantón, ó á la

política cantonal. Polít, y Adm. Sistema-cuya
li .

i : Ii I Estado en cantom ópro
.He 1 1 con administración autónoma. Regio
,.ii MO Ai TONO MIsMo.

CANTONALISTA: adj. PolU. I

U. t. o. S.

CAN I

CANTOPLASTIA (del gr. Li;l ó emú!" del

ojo, y pldssi, yo formo): m. Cir. Operación que
tiene por objeto agrandarla abertura palpebral

practicando una incisión en uno de los ángulos
del ojo y lijando en él, por sutura, una parte de

la conjuntiva.

cantor (Jorge): Biog. Matemático ruso con

temporáneo, m. en San Petersburgo en 1845. Es

profesor en la universidad de Nalle desde 1872,

\ es conocido en toda Europa por su obra Grund-
lagen einer allgemeinen MannigfaUigheitslehre

(1880-1898).

- Cantor (M itjrioio): Biog. Matemático ale-

mán contemporáneo, n. en Mannheim en 1829.

Es
i

sor en la universidad de Heidelberg v

miembro de las más importantes sociedades cien-

tíficas de Europa. Debe su lanía a la magistral

obra Historia di las Matemáticas, en donde se

encuentra detalladamente la vida y laobra cien-

tífica de todos los grandes geómetras, desde los

orígenes de la civilización hasta mediados del si-

glo xvm.

-Cantor (Teoría de las potencias, he):

Ilu Cantor, la potencia o número cardinal M) y

el tq -dinal (M ) corresponden á una. noción
general Ínsita en M, y deducida directamente

por el espíritu. En M, los elementos m, obede-

cen á una ley de agrupaciónyá una ley de cons-

titución ó de naturaleza. Por la pri ra de estas

leyes, m conserva un orden en el agregado hipo-

tético M, y por la segunda tiene un nombre,

es decir, una calificación lógica determinada.
Ahora bien: el espíritu puede hacer dos abstrac-

ciones sucesivas, excluyendo de M el orden y la

naturaleza de sus elementos, ó bien una sola abs-

tracción, relativa á la segunda ley ó del nomine.

-Cantor: Mit. Sobrenombre de Baco en al-

gunos lugares de la Grecia.

CANTORIANO, NA: adj. Natural de Cantona
(Almería'. V . t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CANTORRAFiA (del gr. Jcanzós, ángulo del

ojo, y rafe, sutura): f. Cir. Sutura del ángulo ex-

terno del ojo.

CANTUL (Rmo. Fu. Berengario): Biog. Re-

ligioso mercedario, de sangre real, príncipe de

Moutpellier, n. en Barcelona á fines del siglo xm;
ni. el o ,1,. diciembre de l»l-'í. .Muv joven aun

vistió el habito de la Orden. En 1324 fué elegido

prior del convento de Barcelona, y en 1380 maes-

tro general de la Orden. Gozó de privanza y i

vor con los panas Juan XXII y Benedicto XII,

quien lo llamo á Aviíión para que fuese juez en

una gravísima causa contra el emperador Ludo-
vico y pretensiones de Felipe, rey de Francia,

(dan favor gozó también con los reyes I). Alfon-

so IV de Aragón y D. Alfonso de Castilla, y tal

era la confianza que en él teína el primero, que
habiendo recibido D. Alfonso queja del rey Ro-
berto de Ñapóles, envió á Fr. Berengario por

embajador á dicho rey para que con su pruden-
cia, ciruela y sagacidad le aplacase y no se alte-

rasen los tratados de paz entre las dos coronas.

Al morir en 1335 Alfonso IV, Fr. Berengario

asistió también con sus consejos á su hijo Pe-

dro IV. El papa Clemente V, sucesor de Bene-

dicto XII, le nombró obispo de Barcelona, sede

vacante, v antes de ser consagrado murió en di-

cha ciudad. Escribió por orden del papa Bene-

dicto XII varios tratados sobre la superi Lad

é independencia de la Silla apostólica, y un

Epítome ¡i recopilación de los cuatro libros de los

l; yes di la Sagrada Escritura, en los que se ve

cómo Dios honró á los reyes quefueron buenos y
castigó a los malos, obra que puso en manos del

rey de Aragón D. Pedro IV.

CANULAR: adj. Cir. Que tiene forma de cá-

nula.

canuleya (Let): Y. Canuleyo (Cneo) en

el tomo correspondiente del Diccionario.

-Canuleya: Mit. Una de las cuatro sacerdo-

tisas de Vesta escogidas por Numa, rey de Roma,
que Mil LtuyÓ el culto de esta diosa en dicha ca-

pital. Dicho culto He»,; posteriormente á tal gra-

do de esplendor, que las sacerdotisas de Vesta

tuvieron gran influjo en la gobernación del Es-

lailu v se les reconocía .1 derecho de conceder

la vida á los gladiador -- di I I 'neo.
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CANURl (Lengua): Filol. V. Lengua en este

mismo Ai'Éndice.

canusi: Mit.jap. En el Japón existen en el

templo de Sintos cierta elase de ministros Laicos

que llevan este nombre, de dignidad muy infe-

rior ¡i los Kunge, los cuales componen la verda-

dera rías,, sacerdotal japonesa. Es muy carioso

,m,. loa Kun.'e. ,mr necesitan en su mayor parte

ildr I.,

sdelsje,
las reñ-

ios y por

subsistencia, abandonen á los laicos li

de los Mia, especialmente en los templ

que producen cuantiosos beneficios, p

tas considerables de que se hallan dofc

las pingües limosnas que dejan allí los peregri-

dos que acuden anualmente á visitar á Los Canu-

si. Estos se presentan en público vistiendo traje

talar ,-on mangas anchas y colgantes, traje que

Llevan sobre el ordinario de los seglares, siendo

muy parecido á los que usan los sacerdotes de la

Corte imperial.

CANZO: Oeog. V. de la prov. de Venecia, en

la Lombardía (Italia), á orillas de un afluente

del Adda. Sericicultura. 3000 habits.

CAÑA: f. Mil. Enlasarmas de fuego cortas, la

pai ir de caja que va adherida al cañón. En las pie-

zas de artillería, la parte de cañón que hay entre

,1 eje de sostenimiento, sobre la cureña, y la boca.

- Caña: Mar. Parte del ancla, desde la cruz

al arganeo. || La parte más delgada, larga y re-

donda del remo, que es la que inedia entre el

guión y la pala. II
Sobrante de la gaza de un cua-

dernal, después de haber rodeado el cuerpo de

éste. || Cada uno de los dos pedazos de cabo grue-

so que los foques tienen en el puño formado por

las relingas de pujamen y caída. || Bastón de be-

juco que llevan los contramaestres.

- Caña he batir: Mar. Barra de metal que

se asegura al timón, junto á la línea de agua.

-Caña de cabeza: Mar. Tal, la ,', armazón en

forma de media luna, que se encaja en el timón

de un bote y que sirve para gobernar.

- Caña de rueda: Mar. Caña del timón, que

je maneja por medio de dos cabos arrollados al

tambor de la rueda.

-Arriar la caña: Mar. Dejarla en libertad.

- Poner i.a caña en contra: Mar. Colorar-

la contra el costado opuestoá aquel sobre e) cual

se capea.

cañada (del b. lat. connota): f. ant. Vasi-

ja, canilla.

E cuando la gente pobre podian traer sus

bolsas ó barriles ó cañadas ó azacanes llenos

de agua, de aquella agua turbia é espesa, ven

diaula muy cara en la hueste.

La gran conquista de Ultramar.

CAÑADA Y LÓPEZ (FACUNDO): Biog. Militar,

geógrafo y cartógrafo español. N. en Villamalea
(Albacete) el 22 ,1,' agosto de 1849; cursó la 2. ' en-

señanza en el Instituto de Albacete y en el Semi-

nario conciliar de San Fulgencio de Murcia, y en

este mismo y en el de Valencia los estudios de

Teología, con propósito de seguir la carrera ecle-

siástica. Mas no perseveró en él y decidí,') ingre-

sar cu el ejército. Alférez de milicias provinciales

y luego del ejército, en 1,875, al siguiente ano

i chó á Cuba. Regresó después á la Península,

y de nuevo, en 1890, marchó á la Gran Antilla,

donde permaneció hasta 1899. Desde 1S82 per-

tenecía al Cuerpo de la Guardia civil y era co-

mandante, primer jefe de la Comandancia de
Orense, cuando por el mal estado de salud pidió

y obtuvo el retiro. En las campañas de Cuba
gané, varios ascensos por méritos de guei i i \ va

lias cruces rojas sencillas y pensionadas. Sus
principales obras son: Mapa de la España mili-

tar y >narítima, Nomenclátor militar, Albumde
la Guardia civil (Geografía y estadística del

Cuerpo, etc., con planos), Eitw/ins gengruticus n

estadísticos de la isla de Cuba, Plano del partido
judicial de Santa < 'I, ira, Planodc Madrid y ¡<n. -

oíos colindantes, en escala de 1:7500, el Atlas

postal, y una serie de planos ó cuadros gráficos

de España Ilidrognilica, Urografica, Agrícola,

Industrial, Minera, etc.

CAÑADA DE LA PARAGUAYA: Oeog. Pueblo

del dep. de Soriano, Rep. del Uruguay: '2 500

habits. La principal riqueza de su término son

los cereales.
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- Canadá del Cementerio: Oeog. V. Car-
men (Mei.illa) en este Apéndice.

-Cañada del Polígono: Geog. Barrio de

Melilla; 1003 habits.

- Cañada veede: Geog. Primitivo nombre de

Villa Huidobro, en el dep. General Roca, prov.de

Córdoba, Rep. Argentina.

CAÑAHUATE: m. Árbol de la familia de la

ni I a,, as, especie de guayaco, que se cría en Nueva
( llanada.

CAÑAMERANO, NA: adj. Natural de Cañame-
ra i ( \,r,irs). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CAÑAMONERO, RA: ni. y f. Vendedor ó ven-

dedora ambulantes de cañamones.

CAÑAR (El): Geog. Prov. de la Rep. del Ecua-

dor; comprende los cantones de Azogues y el

Cañar y su cap. es Azogues. Según el geógrafo

ecuatoriano D. Juan León Mera, el país del I la-

lar fué en tiempo de los Shiris é Incas comarca

muy poblada é importante. El pueblo de Cañar,

que da n, nuble á la prov. y ii su propio cantón,

se llalla al N. de Cuenca y tiene casi igual nú-

mera de habits. que Azogues. Muy cerca de esta

orilla están las interesantes ruinas de edificios

indios llamados Inga-pirea (Pared del Inca) é

Inga-Chungana (lugar del juego del Inca) y mu-
chos sepulcros de los indios anteriores á la con-

quista. En su jurisdicción se veu algunos cortos

restos del camino real de los Incas; muestras to-

das ,lel sorprendente grado de cultura á que ha-

bía llegado el reino de los Shiris y el imperio de

los Incas.

* CAÑAS (Las): Geog. Cantón de la prov. de

Guanacaste, Costa Rica; 2750 habits. en 1904.

Esta limitado al N. por la cordillera de Tenorio;

al S. por el golfo de Nicoya; al E. por el territo-

rio de Guatuso ó Tristán, y al O. por el < lantén

de Bagaces. Aunque es de los menos poblados

entre todos los cantones, tiene en perspectiva

brillante porvenir, gracias á la feracidad de sus

terrenos y a la benignidad del clima. Al E. de la

v. de Las Cañas se extiende una llanura suma-

mente fért il, propia sobre todo para el cultivo de)

café, que se da de primera calidad. Además, si

I,,,!,, ,1 cantón se cultivara, sus productos ten-

drían pronta y fácil salida hacia Puntarenas,
red á la proximidad del puerto fluvial del

Bebedero, que dista tres limas de Las Cañas.

Esta última v. es la cabecera del cantón y cuen-

ta 400 habits. Su aspecto es agradable con sus

casas aseadas, su regular iglesia y el magnífico

río Las Canas que corre cerca de la población.

-Canas (Las): Geog. Río de Méjico, en el

Estado de Sinaloa; forma la línea divisoria de

este Estado con el territorio de Tepie. Nace en

el Cerro Verde, que forma parte del guipo de

i tañas de la región oriental del dist. del Ro-

sario; dirige su curso al SO., pasa entre el pue
blo de la C pción, de Sinaloa, y el rancho di

Bayona, de Jalisco, y desemboca en el mar for-

mando el puerto ile Teacapán. La comente es

rápida, principalmente al pie de la Sierra Madre.

Su curso es de unos 100 kms.

-Cañas (Juan J.): Biog. Poeta, general v po-

lítico salvadoreño. X. en la ciudad de San' Mi-

guel ,1 año 1826, y muy joven pasé, á Nicaragua

a hacer sus primeros estudios universitarios. En
1803 regresé, a su patria, en la cual cursó Filoso-

fía, y en 1845 encaminóse á la capital de Guate-

mala, en donde permaneció hasta que obtuvo el

título de bachilleren Filosofíay hubo ganado los

tres primeros cursos de la facultad de Medicina.

En 1848 volvió al Salvador, y al poco tiempo se

dirigió en busca de fortuna á California. Durante
su ausencia de la patria, escribió, entre otras, su

poesía Se va el vapor, que es hoy uno de los can-

tos mas populares en Centro América. En 1852
volvió nuevamente ásu piáis, y en 1857 tomó par-

te en la lucha de Nicaragua contra los filibuste-

ros de Norte América. En 1872 fué gobernador
político del Salvador, y en 1875 marchó ét Chile

como enviado extraordinario, cargo que ocupó
hasta 1877. A mediados de 1906 era subsecreta-

rio de Relaciones exteriores. Cañas es individuo

correspondiente de la Real Academia Española,

y miembro honorario de la Colombiana y de la de

Bellas Letras de Santiago de Chile.

- Cañas (Juan Manuel): Biog. Ultimo go-

bernador español en Costa Rica. Era coronel

CAÑO 389

cuando en 1*18 tomó el mando político y militar

de la provincia; en su tiempo se promulgó y juró

ni ella la Constitución de Cádiz. Cuando en L821

proclamóse en San .los,', la independencia, Caña

procuró contener el movimiento separatista, ma i

convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, se

adhirió á él.

Cañaveraliego, GA: adj. Natural de Caña-

veral (Cáceres). U. t. o. s. || Perteneciente ó rela-

tivo :i dicha población española.

CAÑAZO: m. En el juego de cañas, acción de

al |.,|nl ' . |, ei . .,,.,; ; r |„ 1 i,|,,i, .

Y en asomando el presidente, partimos de

nuestros puertos como cuadrillas nial concer-

tadas de juegos de cañas, y llegando cerca

arrojamos nuestros cañazos, dándole ticiisi-

nias bonetadas.
Eugenio de Salazar.

cañedo (Juan de Dios): Biog. Jurisconsulto

y político mejicano, n. en Guadalajara el l*de

enero de 1786, ni. asesinad Méjico el 28 de

marzo de 1850. Fué diputado á lasCortesde Es-

paña en 1813, y, hallándose en Madrid, tradujo

del francés el Compendio histórico del Derecho ro-

mnno, por Dupín, y publicó su «Manifiesto á la

provincias de ultramar en las próximas Cortes,

»

documento que tanto en España como en toda

la América española llamó la atenc por el vi-

gor y la entereza con que el jurisconsulto mejica-

no supo defender los intereses y derechos de las

colonias. En 1824, ya en su patria, libre é inde-

pendiente ésta, el Sr. Cañedo tomó activísima

parte en los debates parlamentarios de la Cons-

titución de 1824, conquistando en ellos fama de

distinguido demócrata. Llevado por sus mereci-

mientos al Ministerio de Relaciones, que desi m-

peñó en 1828 y 1829 en la administración del

general Victoria, dio en ese alto puesto nuevas

pruebas de sus ,|,,tr, como hombre de Estad.,, y
aun tuvo oportunidad (diciembre de 1828), con

motivo del pronunciamiento de la Acordada, de

revelar su valor y entereza al desempeñar por

breve tiempo el Ministerio de la Guerra en aque-

lla época agitada. Como diplomático su carrera

fué brillante y le valieron mucho prestigio sus

misiones en las repúblicas de la América del Sur

y en el imperio del Brasil y sus tratados con el

Perú y Chile. Al tornar á la patria el Sr. Cañe-

do, fué llamado á desempeñar las carteras de Re-

laciones y Gobernación bajo la presidencia del

general Bustamante; después estuvo en Europa,

y pereció, como se ha dicho, apoco de haber re-

gresado a Méjico.

CAÑELGA: f. Cañaiieja.

Mas es pintan,, sucio que lago...: cañelcas,

júneos, matorrales y verdín.

L. F. de Moratín.

* CAÑETE: Grog. El p. j. de este nombre, en

la prov. de Cuenca, tiene 3191 kms.- y 31245

habits. Sus 42 uyunt. comprenden 15 v., 27 lu-

gares, '.i aldeas. 31 caseríos y 4532edit's. y alber-

gues aislados. El ayuut. de Cañete tiene f 732 ha-

bitantes, de los que 1607 eorrespondenalav.de
c ir v el resto á edif. y albergues diseminados.

CAÑETERO, RA: adj. Natural de Cañete (Cuen-

ca). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

-Cañutero, ra: Natural de Cañete la Real

(Malaga*.

-Cañeteiüi, RA: Natural de Cañete de las

Torres (Córdoba).

CAÑICENSE: adj. Natural de Cañiza (Ponte-

vedra . I', t. c. s. |[ Perteneciente ó relativo éi

dicha población española.

* CAÑIZA (La): Geog. El p. j. de este nouib ,

,

en la prov. de Pontevedra, tiene 322 kni.s.'-' y
2531Shabits. Sus4ayunt. comprenden 4o parro-

quias, con 3 v., 290 lugares, 69 aldeas. 4 case-

r ¡ 1 959 edif. \ albergues aisl ido . El ayun-

I uniente de La Cañiza tiene 7923 habits. de los

que 6 16 corresponden á la v. de La Cañiza y el

resto a 7s lugares, 26 aldeas, 2 caseríos y los edi-

ficios y albergues diseminados. Ninguna de estas

entidades de población llega á 200 habits En la

v. de La Cañiza hay establecimiento balneario

con un manantial de aguas ferruginosas-bicarbo-

natadas, y temperatura de 17°. La temporada
oficial es de 1." de junio á 30 de septiembre

* CAÑÓN: Cánones modernos de tiro rápido.
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hoy cu ensayo,

Sitos aun no so ha dicho la última palabra, han
l] lo de tal ni" li •

¡ ii las ca
i imposible nombrar

v menos i

fiianto sobre la materia se inventa, tiende á ob-

tener las [ii la mecánica anilina
la 11 un. i: se de tiro

importancia, Bon
las principales:

l.« Qu la carga pueda vei ificaí seen

rre ea muí sencillode manejar.

S." Que el aparato de puntería permita ha-

in rapidí .

5. a Que un exista retroceso, á lin de poder
usar vai

;

i

La condición 1." bi

toda la carga <'ii un cari ucho anal I de la -

'.'
\ l. i

I i

leros
i

ligios; en lo referente á

retroceso, el procedimiento mas general consiste

enun freno que, al recibir el impulso retroactivo,

¡ jobr mi muelle-recuperador, viniendo
M. próximami ate, c n el mismo

sitio.

micos exigen para el cafión modelo las

siguienti 9 i "inl íes:

i 85 nini.

pi -,i del proyectil.. . 7,5

idad inicial. . . 500 m.
Peso de la pieza com-

pleta 1800 kms.
Velocidad de luego. . SólOdisp. por minuto.

Éntrelos distintos modelos construidos cita-

remos: los de la casa Canet, que los tiene de -1

clases; el cañón Skoda de 7 cm. ; los de l írussau,

en calibres 'Ir ¡"ó mm., 82 mm. y 12 cm.; los de
la fundición Krupp de 10.5, 12, 13yl5cm.;los

ong de 10, 12 y 15 cm. ; i 1 Schni idi i di

15 cm. y el de 7.5 cm.; el Darmancier de 7,5

cm. y el Bauge y Piffard del misino calibre.

En nuestro ejercito existen y han sido
d"-

: • 1 Srlnicidí i' « 1
«

- 7,5 cm. y el de 15; todos
is de Krupp; el Grussau de 75 muí. :algu-

i is di Canel j el Saint-Chamond, del que dare-
mos alg¡ :. ndo antes notar que las

i is entre los modelos últimamente cita-

dos son de poca monta.

Longitud del cafión. . . . 2250 m.
• io interior 75 mm.

Peso 350 kgs.

Velocidad inicial 220 m. por seg.

N.° de disparos} Apuntando.. 6
por iiiiimi".. (Sin apuntar. 10

Alcance eficaz 5000 m.

La cuestión de la rapidez del tin.. resuella bao.-

i i, ofrece grandes
dificultades cuando se trata de eañoni

dificultad! s qie- los técnicos militares se

por vencer en parte, ya que no total-

o i leñen mayor ¡n

tementeenel]
costa, de las cuales no daremos

sino los detalles que permite el sei n to, ai i

divulgad", d • su consl rucción. I

que fundamental ntese oponen á la rapidez del

len de la puntería, de su reí r so y
del proyectil. I.o primero se corrige, en

gran pai I I idor automático I
;

quecons ote en un anti

l ' ua] si han cal alado los

i la pií ly el ángulo del

tiro. Pero, hecho el disparo, la pieza n

hacei un segundo dis-

del traba-

: i no un rt cupera-

ijo no absorbido
oo y de emph ii

su posi'i ilación al

problema.

B leville.

ima dificultad estriba ¡

i
i pieza de 24 i m. e difícilmente

i 200 kgs. En los

acorazad" instalan

gas y cargadon
lias de la i 1 Haví m alcanzar

lido combinai caí
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'I n.
'

ii nicos que han peí ñutido disparar con
un "."i le 24 cm. 3 proj eol lies por minuto, en
lugar de uno cada 8 ó 4 minutos, 5 esto repre
s. nía un notable adelanto. Se pui '1". pues, en an
minuto iii \ lar 3 o

qu es I" que se deseaba obtener. En ciertas pie-

i de guerra se ha perdido reloci

i un aecho ba .Muir curioso. 1.a

id las pozas, muy bien construiday de-
masiado bien ajustada, no podía cerrarse, obs-

da por los n siduos de la pólvora, 3 a cada

que pr der i un lavado 1 ipleto. De
aquí se ha deducido, por experiencia, que el ajus-
te de las piezas de la recámara, en un Buen cañón
de 1 o" 1 [pido, ha de ser muy poco pina-", con

ndalo ile los luí !,• los talle-

illería.

cañón de alamorc de <<<• ro. -El iñón

lo por M. Hámilton Brown, construido
en los talleres de la «Scoti [ron Company» en
los Estados Unidos, es una pií za vi rdaderamen-
te notable, que podría 1 1 1 principio de una re-

volución en la industria de las grandes piezas de
artillería de marina y de sitio. Se nata de un ca-

fión de 162 mm., el cual, si los cálculos son exac-
tos, pulía lanzar un pesado y voluminoso proyec-
til, con una velocidad de 1250 111. poi segundo, á

ladistancia de 50 kms. Al llegar aquel al final

de su raí rera conserva aún fuerza suficiente para
atravesar una plancha de acero de 15 cm. de es-

pesor. Si el resultado délas pruebas es satistaeto-

cederá á la construcción de otras piezas

iguales para defensa de las costas, y otras de la

misma clase, de menos calibre, se destinarán á la

escuadra americana.
liste potente canon, que no puede compararse

mas piezas de artillería modernas, está
formado por una serie de láminas de acero sobre-

puestas, de 4 mm. de espesor, de 8.50 m. de lon-

gitud por 70 cm. de anchura en un extremo y
ii" de 15 cm. en el otro extremo. Sobreestás

" arrolla una cantidad considerable de
alambre de acero, empleando máquinas especiales

muy potentes; y un tubo de acero, introducido á
presión en el centro, forma el anima de la pieza.

La capa de alambre se recubre luego con otra de
¡ado. El peso del cañón se ludia distri-

buido por parí iguales entre los tres elementos
bituyen la pieza, un tercio para el alam-

bre, otro tercio para las planchas y otro paralas
limaduras y tubo central. Formado de

esta manera, el cañón pesa 12000 kgs. y mide
8.50 111. de longitud. En su construcción entran
ules :;.", kms. de alambre y su coste se calcula en

26400 francos. El coronel James W. Engalls ha
deducido de la construcción de este cañón con-
clusiones verdaderamente curiosas, las cuales,

por muy extraordinarias que á primera vista pa-

rezcan, no queremos pasar por alto, ya que se

i: i
1

' I" una autoridad en la materia. El sabio

artillero afirma que un cañón sistema Hámilton,
de 250 mm.

,
podrá lanzar un proyectil á 90 kms.

de distancia. Considera relativamente fácil la

"ii y empleo de esta pieza, y de deduc-
ción en deducción llega á establecer que podría

construirse un cañón de 400 mm., el cual, según
sus cálculos, permitiría á los artilleros de I.'alais

o de lelilí"-,]!" bombardea] Lolnln s, que Se llalla

á una distancia de 140 kms.

* CAÑERÍA: f. Mar. Conducto cenado de made-
ra que tienen las embarcaciones mayores por la

parte exterior de proa, para arrojar al mar las

indi

' CAÑO: 111. 1 'anal que coiii il u ica i los I na. -os del

1 lo 1 ios caudalosos.

* cañonera: I. Mil. En las obras que se cons-

campafia para la proto

zas de ai tillería, si ¿1 pan peto 1

ó mayor altura que un hoi e pri ciso

abrir un hueco en aquél pal 1 di de 1 I interior,

a
I
nmt.ir e] canon y hai er el disparo. Dicho huí

\ 1 II 1
' llama cañont m j afi cta la forma

de una zanja: los taludes de la misma se Han ti

fondo Plano •/ fuegos. 1 áiando

se trata di un muro, la < . ira es cubierta.

El procedimiento es perjudicial para el efecto
útil del arma, pues se limita mucho la porción
de ten, ai pie puede dispararse, y para que no
queden 1 ipacios neutros, hay que multiplicar las

y con ello pierde la obra en solidez.

Bolsas cañoneras: Mil. Bolsas situadas
en el borrén delantero de la montura que se usa
en el ejército. Son dos, una á cada lado, sujetas
á la silla por me, lio de I res francoletes, y en ellas

Hele llevar el soldado los útiles de limpieza del
caballo y un par de borceguíes de repue to.

Cañuma: Geog. Cordillera de Bolivia, en el

dep.de l.i I', 1 1
i>, de la de los Andes, que

corre de ESE. a ONO., en las inmediaciones de
la Estancia Cañuma del Cantón Curva. El pico
mas notable de todos los que forman esta peque-
ña cadena es el Sunchuli, cuya elevaí ion sobre el

nivel del mar es de 5517 ni." Contiene minerales
de oro.

cao-cao: /;i. Más. Especie de tan
pones.

caobo: ni. Amer. Bot. Anacardo.

caolinita: f. Mili. 2H!0. Al2Os
. 2SiOa

. 1 1 i
-

drosilicato natural de alúmina, que se presenta
rara vez en cristales pequeños monoclínieos, más
frecuentemente en escamas clinorrómbicas, i re-

ces dispuestas en forma de abanico; compacto y
casi siempre terreo, blanco, rosado, amarillento,

verdoso. Dureza, de 2á 2'5; peso específico, entre
2'6 y 2'63, La caolinita pura está frecuentemente
en nía' ion con los minerales de hierro del piso

carbonífero y forma á menudo capas exb
los terrenos terciarios. Se encuentra también en
compañía del diasporo, del esmeril y de] corin-

dón y ciertos autores la consideran como la base
de los caolines.

CAOLinizacióN: f. Miner. y Geol. Fenómeno
de alteración de las rocas, en virtud di 1 cual

ciertos silicatos, como los feldespatos, los piroxe-
nos. los a 11 libóles, la andalusita.etc. . se transfor-

man en caolín ó en materia pulverulenta análo-

ga. Esta transformación es debida i la acción de

[as aguas meteóricas cargadas de ácido carbóni-

co. Bajo su influencia, las bases alcalinas (pota-

sa, sosa) son transformadas en carbonatos solu-

bles y queda un residuo de sílice y de silicato de
alúmina pulverulento, arrastrado generalmente

por la circulación de las aguas. En nuestros cli-

mas las rocas pueden estar asi alteradas en 1111

espesor de muchos metros. Ciertas partes menos
alterables permanecen á veces aisladas dentro de
la masa. En climas seeos como en Egipto, estas

al 1 elaciones son casi nulas, loque prueba 1 I papel

preponderante que en ellas tiene la humedad.
En el Ecuador, en climas i la vez cálido v hú-

medos, tienen, por el contrario, gran importan-

cia, y los macizos de rocas ricas en silicatos son

á menudo atacadas hasta un centenar de un tros

de profundidad. No obstante, estos fenómenos no
parecen presentar intensidad suficiente para ex-

plicar la formación de lodos los yacimientos de
caolín, aunque han podido dar origina ciertos

depósitos recientes y poco extensos de dicho mar
terial.

Caología (de caos y del gr. higos, discurso,

tratado ¡ f. Parte ib la Cosmografía cuyo objeto

es el estudio de la materia cósmica antes de la

formación de los mundos.

-Caolouía: .!/</. Descripción ó historia del

Caos. Dícese queOrfeo, en ana obra sumí que lle-

va el título de Caología, había cantado las dis-

;
'."Iliciones, alterad is, segregaciones y

múltiples formas por las cuales ha pasado la Tie-

I l.i i|< -de ipie Sallo del I 'aos Ijasla qile lile b.lbl -

table.

CAOLÓGICO, CA:adj. Perteneciente ó relativo

á la caol

caomancia (del gr. jáos, atmósfera, y man-
feía, adivinación): f. Arte adivinatoria de los an-

tiguos, fundada en observaciones atmosféricas,

CAOMÁNTICO. CA: adj. Perteneciente ó rcla-

I

I

o á la caomancia < .' 1
1 sabía ó proí 1

arte adivinatoria. I'. 1. c. s.

CAORLE: Geog. V. de la pl'ov. de VeD ÍS lo

1 , del Adi iál o": 8500

CAORSiNO. NA: adj. Nal nial de Cahors (Lot).
1'. t. e. s. Peí meienic ó relativo á dicha po-

blación francesa.



CAFA

CAOSTIPIA: f. V. PLUMBOTIPIA (Mi este mismo
ApiSndice.

* CAPA: f. Capa de asperges: f. Indum.
' \v 1 PLUVIAL.

Se echó á cuestas aquel camisón, como una

capa de asperges) y anduvo cou él gran par-

to de una tarde.

Juan de la Sal.

-Capa he San Martín: Pedazo de tafetán

i ii el que estaba pintada la imagen de dicho San-

to y que por espacio de más de seiscientos años

sirvió de bandera á los franceses. Al comenzar

una -nona iban los reyes, con oran pompa, a re-

cogerla al sepulcro del Santo.

1 Ierecho de capa: Dro. can. Lo que paga el

que toma posesión de un cargo ó beneficio ecle-

Biástico.

- Capa: Mar. Pedazo de lona pintado ó alqui-

tranado con que se preserva de la intemperie ó

de los golpes de mar algunas partes del buque.

Así se dice capa- defogonadura la que, sujeta al

líalo y clavada á la cubierta, resguarda las cu-

biertas inferiores ó la bodega; capa </ l timón, la

que resguarda la limera; etc.

-Capa corrida: Mar. La que se verifica

cuando el buque lleva bastante salida para po-

der gobernar. || Gratificación que se da al capitán

de un buque mercante, que transporta géneros á

su bordo . Dicha gratificación es independiente

del flete.

-Apuntarse á la capa: Mar. Aguantar un
tempí nal sin que el buque pierda mucho camino.

CAPACIDAD: f. Filos. Aptitud del alma para

sufrir ciertas modificaciones, como los sentimien-

tos, las sensaciones, las ideas. Capacidad se opo-

ne á facultad, que significa la virtud que tiene

el alma para producir, por sí misma, ciertos fe-

nómenos, como las determinaciones voluntarias,

las operaciones intelectuales, y algunos movi-
mientos del cuerpo. Las capacidades son pasivas,

las facultades adieos. Se atribuye á la sensibili-

dad las sensaciones, los sentimientos, etc.; á la

inteligencia, las ideas; a la actividad, todos los

actos anímicos; por consiguiente, la sensibilidad

y la inteligencia son verdaderas capacidades, y
sólo la actividad es una facultad. Pero el uso ha
dado el nombn mún de facultad ¡i todas la

potencias, aptitudes y virtualidades del alma.

-Capacidad respiratoria: Fisiol. Capaci-

dad determinada por el volumen máximo de aire

que el hombre puede aspira] en una sola aspira-

ción. La capacidad respiratoria, llamada también
capacidad rita/, depende de la edad, del desarro-

llo tísico y del sexo.

- Capacidad vital: V. más ai riba Capaci-
dad RESPIRATORIA.

- Capacidad calorífica: Fís. Se da este nom-
bre al producto del peso de un cuerpo homogéneo
por su calor específico, y es la cantidad de calor

que requiere para elevar su temperatura I
o
den-

tro de los límites do temperatura por los cuales

su calor específico medio es c.

Si el cuerpo no friera homogéneo, es decir, si

estuviera formado por cuerpos diferentes cuyos
pesos fueran /), p', p"... y los calores específicos

c, c', c".... la capacidad calorífica sería la suma
pc+p', c'+p", c"..., etc.

- Capacidad: Mdr. Medidas he capacidad:
V. Sistema métrico en el artículo Pesa en el

tomo correspondiente del Diccionario.

-Capacidad: MU. Se representa con la figu-

ra de una doncella vestida de blanco y en la ac-

titud de una persona que escucha atentamente á
otra. En una mano tiene un espejo y á sus pies

hay un camaleón.

CAPAC-URCO: Gcog. Nombre indígena con que
es también conocida la montaña Altar, en terri-

torio de la Rep. del Ecuador. Se halla al ESE.
de Riobamba, tiene una altura de 5404 m. y la

irregularidad de su forma constituyo su princi-

pal belleza: es una especie de semicírculo com-
puesto de innumerables picachos de cortes dife-

rentes y siempre nevados, y que visto desde oc-

cidente tiene alguna apariencia de altar, de donde
le viene el nombre español. Su nombre verdade-

ro, Capae-urco, significa «Cerro magnífico.» Dice
la tradición que antes del hundimiento que le

dejó cual se le ve hoy, era mas elevado que el

Chimborazo. Es volcán extinguido.

CAPE

CAPACHAZO: ni. Golpe dad n el capucho.

CAPADERO: Geog. Río de Méjico: nace en la

siena de .Mol, uigo, Est. de Hidalgo. Corre por

la cañado de Mixtla, prosigue por terrenos de

[ahualica y Euejntla, y se interna en el Estado
de Veracruz, uniéndose al del Calabozo en la mu-
nicipalidad de Platón Sánchez, formando des-

pués el Temporal para unirse al Moctezuma, al

S. de la hacienda de Tantojon. En las márgenes
de este río existen criaderos de carbón de piedra.

CAPANNOLI: Geog. V. de la prov. de Pisa (Ita-

lia . situada cerca de un alíñente del Arno. Te-

jidos, sericicultura, vinos. 3600 habits.

CAPARlDEO. DEA (del lat. cap/üris, alcapa-

rra : adj. Bot. Dícese de plantas dicotiled -.

herbáceas ó arbóreas, con estípulas espinosas o

sin ellas, hojas alternas, simples ó compuestas

palmeadas, llores solitarias ó en racimo, raras ve-

ces unisexuales, y por frutos bayas ó silicuas, co-

mo la alcaparra. (V. Caparidáceas y Oaparí-
DEASen el t. correspondiente del DICCIONARIO.)

CAPARRAIZ: Pesca. Barco del servicio de la

almadraba que se sitúa entre los dos ángulos del

mocarsio del copo.

CAPARROSINO, NA: adj. Natural de Caparro-
si (Navarra). U. t. c. s. ||

Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

* capataz: Mar. Capataz de maestranza:
El que antiguamente desempeñaba las funciones

de comandante de arsenal.

capataza: f. Mujer del capataz.

En el libro XII... se trata de los oficios de la

vílica, esto es, de la capataza ó mujer del di-

rector de la casa de campo.
Padres Mohe danos.

CAPAYÁN: Geog. Dep. de la prov. deCatamar-
ca. Rep. Argentina; 6031 kms.-y 6000 habits.

E táen la pa it o SO. de la prov. , comprende los 9

distritos de los Angeles, Capayán. Concia, i mi-

cepción, Chumbicha, Iluillaprina, Los Puestos,

Miradores y San Pedro, y su cabecera es Chum-
bicha, con liOO habits.

CAPAZÓN: ni. aum. de Capazo.

CapceS: Mar. Nombre que se da en el Medi-
terráneo al calcés del palo de un buque latino.

CAPDEPERENSE: adj. Natural de Capdepera
(Islas Baleares). U. t. c. s. c. |] Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

CAPEADO, DA: adj. Despojado de la capa.

Salen un alguacil con su gente y los CAPEA-
DOS, todos con rodelas.

Lope de Vega.

CAPECE (Esctpión): Biog. Poeta latino y ju-

risconsulto italiano, n. en los comienzos del si-

glo xvi. El sabio P. Ricci ha traducido, en ver-

so libre italiano, su poema De ¡irincipih ¡; en m,

nueva exposición de las antiguas doctrinas de la

Escuela .lomea sobre el origen de las cosas y so-

bre la causa primera délos fenómenos naturales.

CAPECELATRO (Alfonso): Biog. Cardenal
italiano contemporáneo, n. en Marsella de una
ilustro familia napolitana, el 5 de febrero de 1824.

Formó parte de la Congregación del Oratorio de
Ñapóles en la cual desempeñó más tarde

i 1 cal

go de Superior. En 1 S 7 9 fué nombrado prelado
doméstico por León XIII. y bibliotecario de la

Iglesia romana. Elegido en 18S0 arzobispo de
Capua, desempeñó este elevado puesto hasta el

27 de julio de 1885, fecha en que fué nombrado
cardenal. Este ilustre príncipe de la Iglesia ha
escrito, entre otras, las siguientes obras, en las

cuales campea la elegancia y pureza del estilo,

la erudición histórica y un profundo sentimien-

to religioso: Newmwnn y la Religión Católica;

Los errores de Renán; La doctrina católica; Las
virtudes cristianas; Vida de Jesucristo; etc. Ha
publicado además muchas vidas de Santos y seis

voluminosos tomos de conferencias, homilías, etc.

CAPEDÚNCULAS: f. pl. Mit. Vaso en que las

sacerdotisas de la diosa Vesta conservaban el fue-

go sagrado.

CAPELES. SA: adj. Natural de Cápela (Cora-

ña). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

CAPELLA ó capilla (Ilmo. Fray Andrés):
Biog. Ileligioso y escritor español del siglo xvi.

Vistió el santo hábito en la Cartuja de Scala Dei

CAPÍ 391

(Tarragona 1

, mas antes de profesar trocólo por la

solana do jesuíta, llegando,
i
ser Penitenciario del

Papa. Vuelto despulsa Scala Dei, profesó, dan-
do muestras de gran austeridad. En 17:;.". era

Prior de Porta Caeli. En losó. Biendo Prioi de la

primera de las mentada, C.n tujas, asistió á las

corles. le Monzón, y en 1587 pasó i uparlasi-
I la episcopal de Urgel, desde donde continuó pro-

tegiendo largamente á su monasterio. Dio á la

estampa las siguientes obras: Libro d* la Ora
ción (Lérida, por P. Roblesy Villanueva, 1575);
Mono, ¡I de ejercicios espirituales (Barcelona, por
Pedro Malo y Luis Leget, 1585;; Comí ntarios de

Cartuja de Scala Dei, por Huí.cito Go-
tard, 1586) y Sermons deis diumenges y fes/es

principáis de l'any en catalán), primera y se-

gunda partes (Castillo de Saiialiuja, por Noel Pa-
lo son, 1594).

CAPELLADENSE: adj. Natural de Capellades
(Barcelona). U. t. c. s. o. || Perteneciente .. i, la

tivo á dicha población española.

CAPELLADINO, NA: adj. Capelladense. U.

t. c. s.

capellán: Dro. can. Capellán de monjas:
El. acargado de los servicios religiosos culos con-
ventos de mujeres. Deben ser eclesiásticos de
dad avanzada, ó jóvenes de vida ejemplar, y su

cargo no puede ser p. rpotu... Las i jas tienen

derecho al nombramiento de sus capellanes; pero

el obispo puede oponer su veto si el elegido es jo-

ven; y, recíprocamente, la abadesa puede recha-

zar el] nombrado por el obispo, por la misma
razón.

-Capellán: m. Zool. Género de insectos he-

mípteros centroamericanos. Son de mediano ta-

maño, de forma alargada y con el coselete corto.

* CAPELLARO (Carlos): Biog. Escultor fran-

cés. M. en París en 1S99.

CAPELLE (Claudio Manuel): Biog. Poeta
francés, n. en la Chapelle-Saint-Denis en 1626;
m. en 1686. Fué muy amigo de Boileau, Racine

y Moliere, á cuya sombra gozó de una reputación
conquistada con facilidad. Escribió algunos tra-

bajos jocosos que bastaron ¡.ara hacerle célebre

en su época, y de los cuales nadie ha vuelto á acor-

darse.

CAPELLEN: Geog. V. de la prov. y dist. de
Amberes (Bélgica), en la línea lírica de Ampe-
res á Rotterdam. 4500 habits.

CAPELLO: Biog. Poeta italiano de la escuela

de Bembo, n. en Venecia en 1500; m. en 1565.
Desterrado desu patria, lloró en hermosas Rimas
el destierro y cantó las benéficas acciones del
cardenal Alejandro Farnesioy la dulzura de los

consuelos religiosos.

CAPENES: Mit. Moradores de una comarca de
la Etruria en donde se había edificado un famoso
templo y un bosque consagrados á Ferraría.

CAPES (Bernardo): Biog. Novelista inglés

contemporáneo, n. en Brixton Hill en 1854. Es
uno de los más populares en Inglaterra, y ha da-

do á la estampa, entre otras muchas obras: Ad-
ventures of tlic comlc de la Muette (1S98); At a
Winter's Fire; The Mysterious Singer (1899);
From Door to Door; Loee I i!,,' a Gipsy (1901); A
castle in Spaín; The secret in the Bill; A Jay of

Italy; etc.

* CAPERUZA: Mar. Barril ó cajón cuadrado
que sirven para cubrir los palos cuando el bu-
que , ,t;i deslpaloj.nl...

* CAPETO: Mit. Uno de los muchos preten-
do ni. s de 11 i po. lamia, d cual , en 1 Helia con Eno-
íiiano, fué vencido y muerto por éste.

* CAPIATÁ: Gcog. Pertenece este part. y pue-

blo de la Rep. del Paraguay al dep. de Villeta,

tiene el part. 10000 habits. y so halla cerca y al

E. de Asunción, en las inmediaciones del lago

Ipacaray y al N. del f. c.

CAPIDE (i CAPIDES: Mit. Vaso sagrado que
servía en los templos parí hacer libaciones y sa-

crificios en honor de los dioses, y cuya forma era

muy parecida á las tazas y jarrones que tienen

d..s asas.

CAPilacióN: f. Cir. Fractura capilar del crá-

neo.

CAPILAR: m. Bot. Nombre de varias especies

de heléchos, de frondes compuestas y pecíolos

capiliformes.



Capii ir: clj./-\,. Luz capilar: V. Luz en

este 1111-

i w.: Fls. Y I''.) Ei rRÓ

10 Apéndice.

i ili m:: ('//'. Msura il,l cráneo
di !:- i'. ii tes.

-Bronquitis capilar: Patol. Y. Bronquj
lguda en el artículo Bronqui i is,

i ipondiente del Dicción v rio.

i ot, v Zoot. Y. V \-

ni. A ri -. ni. i

.

CAPilarImetro (del lat. capilláris, capilar,

medida ¡ m. Fis. Instrumento con que
- mide el calibre de los tubos capilares.

capilarologIa: t. Parte de la 1; i i. que
trata de La capilaridad.

capilavastu: Geóg. antigua c. sagrada de la

India, cap. del reino de los saldas y patria de
Saldo \liiin. Y. Sakia Mi '.

i en este mismo
A II \HH'E.)

CAPILÍCULOS: ni. pl. Jila/. Conductillos SU

filísimos en donde, según la mayor parte de l

anatómicos, tienen origen los capilares linfá-

ticos.

capiliforme (del lat. capillus, cabello, y de
adj. Parecido á un cabello.

||
Capii \i;.

* capilla: Lugar en donde los sentenciados

n ciben los auxilios espirituales y [«san

el último día de su vida. Fué mandada crearpor
Felipe 11 pul' pragmática de 27 de marzo de 1569.

Tienen la misión 'I'- asistir á los reos los herma-
nos del Buen Pastor y los de la Paz y Caridad.
V. la Ir. Esi m: en capilla en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

-Oapilla: f. Tmpr. Ejemplar de cada pliego

de una obra que se entregaba al Gremio ote Im-
presores pira, con su venta, atender á los me-
nesteres benéficos de esta institución y al culto

de San Juan Ante-Portam-Latinam, su patro-

no. Ejemplares de pliegos .pie se entregan suel-

tos antes de estar concluid ; la impresión de un
libro.

i
!

i PILLA: Mar. ant. Aparejo en facha. || Ve-
la encapillada.

-HACER capilla: Mar. Tomar por avante.

- Capilla (Ilmo. Fray Andrés): Biog. V.
Oapella ' Ilmo. Fray Andrés) en este mismo
Apéndice.

-Capilla: Gcog. Hacienda del municipio del

Pueblito, dist y Ksf. de Queictaro. Méjico, sit.

a y al S. de la c. de Querétaro 3 céli bre

i n la liistoria porque en ella tuvo lugar, el día 21

de diciembre de 1876, la conferencia entre el se-

ñor D. José María Iglesias, presidente de la Su-

prema Corte de Justicia, y el general D. Porfirio

D de las fuerzas regeneradoras. No ha-

biendo tenido resultado la conferencia. .1 -. n..r

I retiró á Silao, á fin de preparar las

fuerza que locían su autoridad para la ba-

talla que se creía entonces inevitable, pero que
por falta del acuerdo conveniente entre los j. fes

v por la defección de las fuerzas de San Luí
¡

no lli ó á verificara 1 lo e el señor

Iglesias .11 la necesidad de retirarse a Guadala-
liia v .I.- allí al Manzanillo, para embarcarse;

. ütr.- tanto el general I » 1 ji o para

isumir el mando del poder Ejecutivo. (García
Cubas.)

-Capilla del monte: Gcog. Pueblo del dep.

Punilla, prov. de Córdoba, Rep. Argentina; 800
:i de f, c. y una de las localida-

I
- al imadas de la provin-

ado más rápidamente.

Su situación es muy pintoresca, sobre colinasy
minencia más elevada

de la Sierra ( 'bi a, Kl ic varios

céneles ho o de comodida-
dante, vi-

importancia y, por otra pai ¡

: capilla, escuela, subcoi

* capillas: Gcog. Este vicecantón de la pro
.

.
-

1 dep. de Santa Cru Bo

livia, tira

CAPILLAZA: f. aum. i ' LPERUZA.

CAPILLEJA: f. dim. de CAPII i Li 11

* CAPILLO: Mar. I'edazo de lona con que se

forran los chicotes de los obonques.

CAPILLUDO, DA: adj. Que Usa Ó lleva Capilla

los bailes.

«jAniiiias del Purgatorio, santa Margarita,
san Bartolomé, san Miguel, todos ai. ocíelos

contra los demonios, ayuda y favor, que me
a este diablo capilLi do!j J e ¡ab 1

sele .le las tnale-s. tola a e. ipil. a V a! alee r > .1

1 1:1 lie, cele, a correr por el dormitorio adelante
sin detenerse en nada.

Tirso de Molina.

— Capii i udo: m. Fraile.

Hoy de aquel gran CAPILLUDO
las memorias quedarán
enterradas en Oran,
pues tú puedes más que él pudo.

Cervantes.

* CAPINOTA: Gi-og. Este pueblo, cap. de la

I." sección de las dos en que se baila dividida la

prov. de Arque, dep. boliviano de Cochabamba,
tiene 5620 habite, y se halla sit. á la orilla del

río de Arque, hacia el SO. de la ciudad de Cocha-
bamba, de la .pie dista 9 leguas en línea recta,

al pie de la colina Pocotayca, rodeada de campos
fértiles y hermosos. Su clima es benigno; pero en

i pie se presentan. Los principales lugares del can-

tón de Capinota son: Caraza, Buen-retiro, Sa-

niancba, Sacpaya, Pacolla, Tunassani, Irpairpa,

Cotoni, Sai'cobarnba y la tinca de Capinota, la

neis importante de las fincas de la provincia de

Arque. Según consigna I>. Federico Blanco, en su

Din ion-amo Geográfico del dep., los Padres
Agustinos fundaron en Capinota el 27 de abril

de 1559 un convento, cuyo primer Vicario fué

Fray Luis López. El capitán Lorenzo de Aldana,
que llegó á poseer el repartimiento de Tapacari,

fundó S favor de los Agustinos de este pueblo y
del de Paria un patronato de su extenso y rico

repartimiento de Paria, al que correspondían Ca-
pinota y Sacabamba. En Capinota mandó cons-

truir un hospital bien montado que corría ,i .1140

de los PP. Agustinos.

CAPIPARDO, DA: adj. Dícesc del que lleva ca-

pa parda. U. t. c. s. n Fraile.

Estos capipardos son
poetas casi los más.

Cervantes.

CAPIROTE: m. A CAPIROTES: ni. adv. Dando
capirotazos.

Sacúdense luego la ropilla, golpeando las fal-

dillas Á capirotes que arroja el dedo del cora-

zón despedido del pulgar.

Francisco Santos.

- C.\ iiri 'TE con manga: m. ant. Gorra de pa-

ño que terminaba en una á manera de cola .pie

caía sobre las espaldas.

E ese Barliadín traía allí un catirote con
manga, de dos paños muy preciados, el uno de
un jamete é el otro de Constantinopla.

La gran conquista de Ultramar.

* -Capirote: Mar. (reg. de Málaga). Parte

que remata la jábega.

CAPIROTEAR: a. 'Dar capirotazos.

capistrano (Juan de): Biog. Predicador y
publicista italiano, de la Orden de San Francis-

co, n. en Capistrano (Abrazos) en 1385; m. en

Carintia en 1456. Movido por una fe ardiente,

fué uno de los más abnegados apóstoles del Ca-
tolicismo. Entre los husitas bohemios convirtió

á Innumerables fanáticos; predicó una cruzada
entra los turcos, y proporcionó á Juan Unida-
des, el famoso vaivoda de Transilvania, una fuer-

za de 40000 cristianos que contribuyeron efi-

1 /líente a la defensa de lielgrado. en 1 156. Este

no propagador de la fe católica fué ca-

nonizado en 1742. Dejó escritas algunas obras

notables, eutl'c ellas; /). /./ II lltnridail (/'/ I"iljm ¡I

üio, ó di la Iglesia.

* CAPITAL: 111. Eruii. Polit. Los socialistas

11 aderan el capital, cualquiera que sea la forma

1 que . tese presi ate, ci 1 rabajo acumulado.

No niegan ni discuten la utilidad ni la necesidad

di di acumulación, pero entienden que debe
1 propia del que la ha produci-

do; esto es, del trabajador ó de la colectividad.

. ata acumulación de valor-trabajo la

.11 estéril, incapaz de acrecí atan e poi

misma, susceptible ..lamente de ser consumida

CAPÍ

por el individuoó por la colectividad. I).-. le ,.^p

punto de vista, los socialistas consideran que el

capital, convertido en propiedad privada, cons-
tituye una usurpación, puesto que no se halla en
posesión única del que na podido producirlo: el

trabajador. En un período transitorio el capital
podrá, alo sumo, tener derecho é una amortiza-

toda dad. Al

ipinn:

siempre orearse por el sencillo fenómeno de la

acumulación del valor del trabajo producido. Los
colectivistas admiten que el capital de consumo
se convierte en propiedad individual del que lo

posee, y que el capital de producción permanece
como propiedad colectiva, y, por lo tanto, par-
ticipa de la producción también colectiva, en pro-

véelo, únicamente de la colectividad. Los comu-
nistas, por su parte, abandonan todo capital en
manos del Estado social; en la forma comunista
no podría haber otro capital que el colectivo,

3
el consumo de cada uno estaría regulado y regla-

mentado como la producción. Nadie posee nada
y todos lo poseen todo. Cada individuo produco
según sus fuerzas y cada uno recibe según sus ne-
cesidades. Solóla colectividad ¡«.dría acumular
por previsión, y únicamente para servir á la pro-

ducción y al consumo de la comunidad.

CAPITALISMO: m. Econ. Polit. Régimen eco-

nómico de la producción, fundado en la ¡impie-
dad individual de los capitales, instrumentos de
producción. El capitalismo, ¡.ara los socialistas,

es el poder político y económico que resulta d
la ¡losesión de los capitales, de la facultad de aso-
ciarlos y. por lo tanto, de regular la producción
y el consumo.

CAPITALIZABLE: adj . Que puede capitalizarse.

CAPITALIZADOR, RA: ni. y f. Que capitaliza.

* CAPITÁN: En la actualidad, empl pie ejer-

ce el mando de las llamadas unidades de comba-
te, compañía, latería y escuadrón: capitán cajero,

de almacén, ayudante, auxiliar de las oficinas, se

llaman los que ejercen el cargo indicado en el ca-

lificativo.

-Capitán: m. Almirante de una escuadra en
la armada turca.

-Capitán general: Grado supremo á que
puede llegarse en nuestro ejército, ymás honorí-
fico que otra cosa, pues cuantos mandos puedan
ejercer estos príncipes de la milicia los tienen

también los tenientes generales. La ley constitu-

tiva del ejército sólo permite que existan cinco,

uno de los cuales es el rey. Los generales que
asumen el mando en una región se llaman tam-
bién capitanes generales.

CAPITANAZO: ni. aum. de Capitán.
|| Capi-

tán muy acreditado.

Si estos Roldanes, estos Cides y capitana-
ZOS, que fueron espauto del mundo, fueron del

quejosos...

Fr. Pedro de OSa.

No nacieron las injurias graves sino para ca-
pitanazos.

La PfcARA Justina.

CAPITANEJA: f. Amer. Sol. Verles! na.

CAPITANEUS (Pedro): Biog. Médico holan-
dés, n. en Middelburg (Zelanda 1 n 1504; murió
en Copenhague en 1577. Estudié, en las uni-

versidades de Lovaina y París, doctorándose en

la de Valencia, en el Dellinado. Fué' profesor de
la Escuda de Medicina de Rostock (Sajonia), de
dondi 1 trasladé, á Dinamarca, fué nombrado
rector de la universidad de Copenhague y médi-

co de Federico II. Sus obias más notables son:

Prophylacticum Consilium antipcstilentiale, ad
Cives Hafnünses (1553); De Potentiis Animas
(1550); ele.

* CAPITANÍA: CAPITANÍA GENERAL: Mil. Kl

centro en donde radica el mando de todas las

fuerzas y servicios que hay en cada región mili-

tar. F01 man parte del mismo el 1 lapitán

ral con sus ayudantes, los oficiales de Estado
Mi\ ..i y oficinas militares, los comandantes gc-

neralesdc Artillería • Ingenii ros, un intendente,

un inspector de sanidad militar, un auditorj los

|. le del . 11 \ el eclesiástico, veterinario y de
. quitación.

En España, la división territorial estábil w 10

Capitanías generales é. regiones militares y las
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tncias exentas de Ceuta y Melilla. La ex-

tensión de cada una es como expresa el adjunto

cuadro:

Re

Baleares.

Canarias.

Capitales
Provs. que comprende ade-

mas de la de capitalidad

Sevilla. . \

Valencia. . .

Barcelona. .

Zaragoza. . 5

Burgos. . .

!

Valladolid.

}

Corana. .
¡

Palma. . . s

Sta. Cruz de
i

'

Tenerife. /

Avila. Toledo,

i Real, Badajoz,
• res, Guadalajara,

Cuenca.

Córdoba, Hnelva, Cádiz.

Jaén, Granada, Málaga,
Almena.

Castellón,Alicante, Mur-
cia, Albacete, TerueL

Gerona, Lérida, Tarra-

gona.

Huesca, Xavarra, Logro-

ño, Soria.

Álava, Guipúzcoa, Yiz-

< n a, Santander, Palen-

cia.

León, Salamanca, Zamo-
ra, Oviedo.

Lugo, Orense, Ponteve-
dta.

Menorca, Ibiza, Formen-
tera, Cabrera.

Gomera, Palma, Hierro,

Gran Canaria, Fuerte-

ventura, Lanzarote.

CAPITE CENSI: Dro. rom. Denominación que
iba en tiempos de Servio Tulio á todos

los ciudadanos romanos que carecían del
fortuna. A esta clase pertenecían los obreros ma-
nual, s. con excepción de los carpinteros y meta-

de los músicos y los libertos,

de, en tiempo de Apio Claudio, se extendió esta

denominación á aquellos cuyo capital i i

siado reducido para poderse contar entre la clase

inferior de ciudadanos ricos.

CAPITEIN .1 \
' ax): Biog. Teólo-

go y i n ador africano del siglo xvni, n. en
de Guinea. Llevado muyjoven á Holanda, fué

bautizado, instruido y ordenado pastor. Dejó cs-

critos unos Sermones yuna disertación

le la libertad cristiana con la es-

de los negros, sus hermanos de raza.

CAPITILUVIO (del lat. . cabeza, y
i. Baño medicamentoso i

co de la cabeza.

CAPITIS DEMINUTIO: Dro. rom. Diminución
ó anulación de la personalidad jurídica

Ílida de alguno de los tres elementos que
a integraban: la ciudadanía si

familia stalvs faim \ i y la libertad {status li-

bcrlatis).

-Capitis diminutio: Capitis deminuti i.

CapitolinO: m. Cabezuelas ó puntas de pie-

dras preciosas que se usan para adorno de algu-
nos objetos.

En un descauso que ella misma reclama, saca
de su escarcela de piel ceniza, toda cuajada de
CAP1TOLINOS de rubí claro y diamantes menu-
dos....

E. Pardo BazAn.

-CapitolinO: Hit. Sobrenombre de Júpiter.
(V. esta palabra en el tomo con
Diccionario.)

capitolio (Loba del): B. A. Bronce exis-

tente en el Capitolio (Boma), y
i amamantando á Rórnulo y Remo, hijos

de Bea Silvia y supuestos fundadores d

(V. Rómulo en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

CAPiTOLO: m. Lit. Género burlesco de poesía
italiana. Serio en su origen, se convirtió muy
pronto en jocosa después de cierta sátira de Lo-
renzo de Mediéis, compuesta en nueve capítulos.
No hay extravagancia, ni aun obscenidad, que no
haya proporcionado materia a este g

composición, monopolizado por Italia, á lo me-
los poetas modernos.

* CAPITULACIÓN: Mil. Fuera de los casos en
i déte el delito de traición, el Código mi-

litar dr Justicia, cu el epígrafe «Delitos contra
el honor militar, restablece la siguiente penalidad

es no h mrosas:

Tomo XX VI, Apéndice II

capí

Incurrirá en la Lón milita] perpí

tua á muerte:
1. El militar que, sin haber emplee

los medios de defensa que exigen las le\ ei

ñor y del deber, entregue al enemigo poi

lacion la plaza, puesto ó fuerzas que t

2. El que comprenda, en capitulación por él

estipulada, fuerza ó puestos cjue, aun di

do de su mando, no hayan tomado parte en el

hecho que ocasione la capitulación.
3.° El que, contando con uii

se adhiera a la capitulación por otro estipulada,

aunque lo haga por haber recibido órdenes de su
.lele ya capitularlo.

4." El que ejerza coacción sobre un Jete para

obligarle a capitular ó rendirse.

5. u El que, en una capitulación, estipule para

sí. ó para alguna clase, condiciones más ventajo-

sas que para los demás que tenga á sus órdenes.

CAPITULAR: a. Estipular, pactar. L". t. c. r.

Es ver un rey por bien de paz coutento

y con acuerdo de sus grandes todos
CAPITULAR las cláusulas que has visto.

Lope de Vega.

... en esperanza
de que haciendo confianza
della, las paces podrán
Capitularse mejor.

Calderón.

- CAPITULARSE: r. Concertar ó formar las ca-

pitulaciones matrimoniales.

Don Fernando de Cardona va á esa corte á

efectuar uu casamiento, eu que ya está capi-
tulado.

Calderón.

CAPITULIFORME: adj. Bot. Dícese de las no-
ticia.

* CAPÍTULO: Dro. or,l. CAPÍTULOS COLEGIA-
LES: Los formaban los canónigos que disfrutal ian

is en los templos de fundación real ó

eclesiástica. Para la celebración del oficio divino
debí ni sujetarse á las mismas reglas que i

a menos que su fundador hubi
cado expresamente unas. También exis
s;i- con deie lies e j ¿acópales, que gozaban los

rivilegios que los colegiales por habér-
selos concedido el rey. En
cuando la desamortización de los

ticos, conservando el nombre, pero no los privi-

legios ni prebendas que disfrut

''ales tuve lili'

en donde pasaban de quinientos. Hasta hace po-

co ha cons rvado uno, el de la Abadía de San
Dionisio, instituido por Napoleón 1.

-Capítulos religiosos: Son de tres clases:

el general, en el que se tratan los asuntos de to-

da la orden: el provincial, que corresponde á la

provincia, y el conventual, que no ventila mas
que las cuestiones del convento ó mona-'
lieular. Los dos primeros capítulos casi no eran
conocidos antes de la reforma de los mon

lites á la Orden cisterciense al unirse
por laConstitucióndelll9, conocida con el nom-

n la cual se convino que
los abades debían visitarse unos i otros y con la

asistencia de todos ellos celebrar cada año capí-

tulos generales, debiendo observar toda la orden
lo que en ellos se acordara. Como el prin

ral, eeb-1 ¡rudo en Letrán, lopn
papa Inocencio III, dispuso que las demás con-

regulares celebraran capi-

tales, cuando menos, ca-

-. a no ser que el obispo de la dióce-

lara abreviar el plazo, debiéndose citar
con anticipación á cuantos tuvieran derecho á
asistir á ellos. Cada convento ó monasterio debe
pagar los gastos que sus representantes ocasio-

nen. Los capíttdos deben nombrar una persona
para que visite los conventos de su misma orden

y ver si en ellos se cumplen las reglas, propo-
niendo la destitución de los superiores que á ella

tal; lien. El concilio de Constanza excomulgó a

cualquiera que pusiera obstáculos á la

ción de los capítulos. Las órdenes mendicantes,
que no e-tan divididas por provincias, única-
iie nte celebran capítulos para la elección de su-

y para establecer alguna regla de disci-

plina.

CAPivaccio Jerónimo): Biog. Médico ita-

liano, n. en Padua en 1523: m. en Pisa en 1589.
Gozó lama en Europa, como médico y filósofo,

CAPO 393

durante treinta y cinco años, y fué profesoren la

universidad de Padua, cargo qui

lico del gran duque de Toscana. I

. entre ellas: 0p> ra om ¡

i
l í

I
''MI/,

tita; IV,
1

1 (03).

CAPLÁN: m. Zool. Pez que sirve de
para pesiar el bacalao.

CAPLANERO: m. Pescador de caphu
que los vende á los pescadores de bacalao.

CapnodiO: ni. Zool. Género de honj
diomicetos del grupo de las perisporia

los estilosporos son pardos y pluriocu-
lari -. Produce en diversas plantas la enfermedad
conocida con el nombre de fumagina. (V. Fi-

el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.)

CAPNOMANCIA (del gr. kapiiós, humo, y
adivinación): f. Adivinación por la ob-

servación del humo al aire libre.

CAPNOMÁNTICO, CA : adj. Perteneciente ó
relativo á la capnomancia.

||
Que practi

til inatoria. U. t. c. s.

CAPOC (del malayo Icapok): ni. Bot. Borra fi-

le llena el interior de los f'n

species de bombáceas.
El eapoe nías estimado es el de Java, produci-

do por el Eriodendron anfractuosum, árbol de di-

mensiones enormes, que llega á tener más de 30
I altura, con el tronco revestido de fner-

is. sobre todo en su juventud. E- algo
parecido al cedro, con hojas lobuladas
muy numerosas, de color blanco amarillento. Los
tratos, muy abundantes, son cápsulas li i

cinco valva-, tapizadas interiormente de una bo-

ira espesa, sedosa, cuyos filamentos tienen su

origí n en la endodermis de los carpelos. Las se-

millas están mezcladas con esta borra, pero no son
ellas las que la producen, como sucede en el algo-

Se ba intentado utilizar la borra del

mo la fibra de algodón ; pero mientras que ésta

es celulosa pura, la fibra del capoc presenta una
istante acentuada, aunque

mucho menor que la que se observa en las fibras

de las semillas de numerosas aselepiadaeea-: po-

seen, pues, una relativa flexibilidad que permite
su empleo como textil. Los primeros ensayos de
hilado no han dado los resultados apetecidos á
eau-a de que las tilias del eriodendro unen á
una pequeña longitud (20 mm. por término me-
dio) rmas paredes muy delgadas, que. aunque la

-;.anuyen su resistencia,

condición desfavoi tejidos: de aquí
nsiderara como un mal produc-

to textil tonado.
- indígenas lo empleaban como

relleno, y este uso, a! principio local, fué gene-
ralizándose y hoy son muy estimados los cojim s,

- v almohadas de dicho material . poi si r

muy poco, gia

elasticidad de la fibra. El eapoe esta aettialmcn-

a. y su valor ha aumentado desde que
ucia ha evidenciado la cualidad que

a el agua y de sostener pesos con-
siderables. Una masa de capoc de 1 kí¡. posee en
el agua una fuerza inicial dé sustentación de unos
19 kgs., y no pierde más que una sexta parte á

los ocho días de inmersión eu agua de mar. y la

manas. Esta ini -tima-
ble cualidad del capoc le da gran importancia en

s de salvamento, y ya
tic objeto de una patente tomada i n Al

explotada en Francia. En la actualidad no exis-

te otro producto similar capaz de dar resultados

equivalentes, de aquí que el precio de la borra
del eriodendro ha aumentado rápidamente, al-

calizando a 200 francos los 100 kgs. : es decir, ca-

si el doble que ocho años atrás. Para que el cupoc
sea de buena calidad es preciso que. comprimién-
dolo en la mano, recobre su primitivo volumen

lo; en segundo lugar, una pelota de ca-

1 sumergida en el agua y comprimid
una esponja, debe secarse muy pronto, ya quí-

solo se humedece la superficie.

Hemos dicho que el capoc de Java lo produce
. : pío hay muchos

líses tropicales que dan
lar i 'ti o gi crio de bombáceas

que produce una fibra muy análoga es .

50
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se cuenta también entre los gigantea

del remo vi getal (V. Bombas en el tomo corres-

i actualidad, Ja

ladde capoc,

ramente consumida

p ir los mercados d -

l un. Las importaci s

¡ kgs,, se elevaron en 1901
i

• atando un valorde anos
dos mil] is. El irbol del

en la Indo-i Ihina, y en Mada
gasear se ha ü os que lian da

. i. ¡altados.

caporali (Enrique): Biog. Polígrafo italia-

na ntemporáneo, n. en Como en 1841. Es el

1 de la famosa n \ ¡sta filosófica Sei nza

onsagrada i reducir todas la

positivas á un solo principio que las una con la

actualmente \ Lve n tirado v solitario

* CAPOTA: Mar. La lumia de la carroza.

Capperonnier: Biog. Nombre de una tami-

sa de eruditos I
n y xvm,

á la oual se debe un gran número de ediciones
ola-loas escrupulosamente ci >lcco¡. mai 1

'

fcadas.

CAPPONi (Rafael): Biog. Pintor italiano,

más comúnmente por Raj
V en 14ijb, ni. en 1524. Sus ulna, más

notables son: una n íi ( 'rislo, que se

conserva en la Real Galería Antigua ¡ Moderna
de Florencia, y una Virgen en el trono con el \ i

: ambos lados,

tí, en la Galería del Real
..-i .María la Nueva, de la

mdad.

CAPRAN1CA: Geog. Ciudad del circuí» de Vi-

terbo, en la prov, de Roma (Italia centra] . Ma-
nantial di' afilas ferruginosas y 33Ó0 habits.

También se couoce con el nombre de Ai
.
¡1 i i

ERATA.

CAPRANICCIA: Geoij. V. Capranica en este
mismo Apéh i

:

CAPREOLADO, DA: adj. Bot. Dícese de las
' que tienen zarcillos como los de la vid.

CAPREOLAR (del lar. capríSlus, zarcillo de
las plantáis): adj. Anat. Se dice de los \ a m
guineos espermáticos, por su gran longitud y su
forma sinuosa.

capricho-, m. Al capricho: m. adv. Capri-
i HOS IMENTE.

No debiendo haber en el arte loque no pue-
de haber en la naturaleza, los volantes y col-
gantes de los parios, hechos al capricho, sou
defectuosos.

JOVELLANOS.

CAPRiLES (Aníbal): Biog. Abogado y políti-

co boliviano, n. en Cochabamba el 21 de diciem-
bre de 1

- ate constitucional
pública del 26 de enero al 3 de agosto

de 1903.

caprIlico (Ácido): ( Cuerj
i de coco.

Es un cu i LO j se

i 22 1 . l'V.] ni
1 1

i
i

i el agua y se disuelve fácilmi

alcohol y en el éter.

caprinos: ni. pl. Zool. Subfamilia d

feros rumiantes de la familia di

la cual se

- de los cápridos y óvidos, y lo género
üiis. ovibos, capra y bui

Caprisante ii. capri-
sanl; del lat. capra, cabra aplica a]

pulso, cu i por inten upción mo-
.

i

* CAPRIVI DE CAPRARA Y MONTECUCULLI
1

' I

! ItJ le,, l l 6

de febrero de 1899.

caproico Alcohoi po que se

M OH.

CAPSULacióN: f. Vea .
< v ' ion que con-

[o e

CAPSULlFERO, RA: adj. Bol. Que leu cáp-

CAPD

Capsulitis (de cápsula y del sufijo itis, que
indica flegmasía): f, Patol. Inflamación de la

de Teiion.
. Alteración de la cap ula di i

o, determinada por un defecto de mi
i mi i qvie producí le reducción de su volu

llien.

capsulotomía de cdpm a j del gr. tomé,
sección, corte): f. Patol. Incisión en la cápsula

diño, que se opera generalmente en las

cataratas llamadas secundaí tas.

CAPTACIÓN: f. Al i; mi m\.

Sin embargo, eu estos saluditos tan monos
hay una especie de CAPTACIÓN tiránica, una
advertencia imperiosa.

E. Paedo Pa/ax.

-Captación: Vor. Industriay vigilancia para
que uno deje a otro por heredero.

captador, RA: ni. y í. Wor, Personaquequiere
j procura apropiarse testamentos y don icione .

CAPTALATO: m. Jurisdicción, autoridad y
dignidad del capta!.

captatorio, RiA: Vor. adj. Logrado por cap-
tación.

CAPTOL: ni. Qulm. Substancia pulverulenta
poco soluble en el agua, soluble en el ale.. bol.

que se obtiene de la condensación de una mezcla
de taiiim. y de doral, y que se emplea contra

i.
,

a del cui "» cabellu-
do, etc.

* CAPUA: Geog. Esta población italiana, que
sirvió de base para el dicho «dormirse en las de-
licias de Capua,» disfruta una celebridad bien fal-

sa. No es concebible, en efecto, que ningún mili-

tar admita otra cosa en la supuesta inacción del
gran Aníbal, que el conocimiento profundo de
.pie. con las fuerzas que tenía al llegar a las in-

mediaciones de la capital de los Césares, ni podía
tomarla ni, en caso de conseguirlo, habría podi-

do sostenerse en ella. Sin más que calcular la

distancia que hay, por tii na, del Ebro al Tib.r.

comprende cualquiera cómo llegaría aquel ejér-

cito, dado el estado de las comunicaciones y las

batallas sostenidas. Es triste tan enorme injus-
ticia de la posteridad, cuando los romanos mis-
mos, en sus crónicas, dicen lo cierto sobi b I

i

tanda en Capua del que tanto les hizo temer.

capuana (Luis): Biog. Crítico y novelista
italiano, n. en Mineo (Catania en 1839. Ea es-

crito mucho de critica literaria y un buen núme-
ro de cuentos y novelas. La mayoría de sus ar-
tículos se encuentran en El teatro italiano con-
temporán • sobre la literatura con-

a y El libro y el teatro. Como no-
velador figura en la esc ida realista, y su obra

' 1879 . Tu ue también
dos notables volúmenes de cuentos titulados Cera
una volla y La 1:

capuchina: f. Impr. Conjunto de dos ó más
chibaletes unidos por su parte superior.

capuchino: ni. Impr, Pedazo de cartón ó
madera, alfiler ú otro cualquier aparato que sir-

ve para fijar el pliego en la prensa ó en las ma-
quinas de iiuj.i i :n u cilindro.

-Capuchino, xa: adj. A la capuchina. m.
adv. A la manera de los capuchinos.

|| Pobre y
i

i
i ote.

CAPUCHÓN: m. Embriol. Nombre que dan ai-

extremas del re-

pliegue ectodérmico, cua ndo éste e acerca á la

'i al di ' rabrión.

* capula: Geog. Ilav en M ¡ico varios pue
blos, ranchos y mineral i de e te nombre: los

más importantes s I pueblo y mineral de la

municipalidad de Atotonilco .1 i hico, di t. de
i.

li cip. vdi t. de Sultepec, Est. de
Méjico, con 1 ó I. ibits. , y el pueblo de la

municip. y dist. di Mon lia, Est, de Michoacán,
con 1600 habits. Al si >. de Huimilpáu, dist. de
Amealco, Est. de Qui rétaro, se baila el i rro di

i 'apnla. de 2590 ni. de alt.

CAPULHUAC (y lio " CAPULHAC : <1

i municip. de su nombre, dist. de
i li 1 Valle, Estado de Méjico, i 3000

¡
i

. i 18 lems.

al ' IN i. de la v. de Tenango, junto al pueblo de
Tianguis), ic o. I. micip. comprende S pue-

' iio Tl.dti.-ap .ui. San .Mi-

guel Almaya, Santa María Cuaxusco v Guadalu-
1 tetona, y tiene ij 500 habits.

CAPUS (Alfredo): Biog. Novelista y autor
,l! "'

' o francés, n. en Aix (Bocas del Ródano)
el 25 de noviembre de 1858. Como periodista,
cronista y critico, colabora en los principali s pe
i" 1

I di I' o i-: . s autor de las novelas Qui
art, Amiét s d'aví ntures,

' " rirt ¡ entre sus comedias las

más celebradas son Vi im y tes /> ux Écoles.

CAPUT MORTUUM (Cabeza muerta): Expre-
sión latina que se emplea comúnmente para de-
signar á pi

i as /i r, i is que no tienen valor al-

guno, desde cualquiei punto de vista que se las

considere. Quim. Residuos de las destilacio-

nes, y especialmente el óxido de bien., resul-

tante en la preparación del acido sulfúrico de
Nordhaus.

* CAPUZ ALONSO (Tomás Carlos): Biog.
M. en Madrid el 21 de agosto de 1899.

* CAPUZAR: Mar. Cargar y hacer profundizar
el buque de proa.

CAQUÉCTICA (Exoftalmíá): Patol. V.. Ba-
sedow (Enfermedad he) en el tomo correspon-
diente del Diccionario.

* CAQUETÁ: Geog. V. Alto Caquetá en este

Apéndice.

* caquexia: Patol. Caquexia estiiumiit.i-
VA: V. MlXEDEMA OPERATORIO en este mismo
Apéndice.

* CAQUIAVIRI: Geog. Este cantón de la prov.
de Pacajes, dep. boliviano de La Paz. tiene

5959 habits., de los que 305 corresponden al

pueblo cabecera. Ha sido la cap. de la prov.

* CAQUINGORA: Geog. Este cantón de la
prov. de Pacajes, dep. boliviano de La Paz, tie-

ne 651 habits.

CAQUISA: Geog. Río de Bolivia, en el dep. de
Oruro. Nace en la serranía de Marea -eolio, al

NO. del pueblo de Corque, prov. de Ca
Es el principal afluente del río de Corque j en
su curso recoge las aguas de los ríos Cuvundani
y San Bartolomé que nacen en la misma se-

rranía.

* CARA: f. Caca á cara: m. adv. Frente por
frente.

En una casa vivimos
que cara i. cara nos hace
de la vuestra fronterizos;

Tirso de Molina.

- Cara: Mil. En las obras de fortificación, en
las cuales d contomo exterior es siempre poligo-
nal, se designa con el nombre de caras los trozos
rectos que forman los lados del polígono.

-Cara: f. Mus. Especie de mandolina de
dos eu.idas, usada por algunas tribus indígenas
del Sudán.

* CARABANCHEL ALTO: Geog. En el término
de este ayuíit. se halla el Campamento, que es

Comandancia militar, con la Escuela Central de
Tiro del Ejercito, servicios administrativos, far-

macia militar y guarnición permanente.

* CARABANCHEL BAJO: Geog. En el término
de este ayunt. se halla el nuevo Hospital militar
de la Capitanía general do Madrid é. primera
región militar. le España: .1 Nomenclal
na, con los barrios de Torol y Blandón, lló-l

hábil .

i!-' hecho \ ?5b de derecho. Sobre los res-

to de población antigua que existen en las in-
UC'ill lololie- del pileblo SC hall lucilo re. ¡I lile-

mente investigaciones ipi instan en el Boletín
d la Real Academia .' la Historia (n.° do
abril. 1907).

CARabanchelero, RA: adj. Natural deCa-
rabauchel Madrid . U. t. c. s. Perteni oiente ó

relativo á dicha población española.

carabañero. RA: adj. Natural de <

I
Madi id). I

'. t. .-. s. Peí tenecii ate ó relativo i

dicha población española.

Carabid: m. Mu
. Y. pecie de platillos de

ln'i 1
1

o u idos por algunas tribus indígi na i del

Sudán.

CARABINA: Mil. CARABINA MaUSER: Esta

arma, reglamentaria b..\ en todos los cuerpos

montados di nw de las llamadas
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da repetición, pues, sin más que un movimiento
de carga, pueden hacerse cinco disparos. Tiene do

largo 943 mm. y pesa 3200 gr., siendo su meca-

nismo el que indica la figura, en la que aparece

el arma abierta. En el depósito D pueden colo-

carse cinco cartuchos, oprimiendo hacia abajo el

muelle M; el último, mejor dicho, el superior,

queda en el espacio c, y al empujar hacia delante

el cerrojo C, se introduce en el cañón N. Hecho

Jf>:rí(nis<nu de ¡a carabina Mauser

el disparo, se corre hacia atrás el cerrojo que
arrastra consigo la vaina vacía, y cuando ésta se

encuentra en la hendedura c, salta furia del

anua; el segundo cartucho es impulsado por el

muelle SI á la media-cámara c y queda el arma
como untes de disparar.

La velocidad del fuego, aunque en las expe-

riencias realizadas antes de adoptarse el arma
llegó á ser de 12 á 18 disparos por minuto, no
puede considerarse, tomando el término medio,

mayor de 10. El alcance eficaz es de 2000 ms., y
la fuerza con que lanza los proyectiles puede
comprenderse leyendo los siguientes resultados

obtenidos sobre madera de pino:

A 100 ms. penetra la bala 1 m.
A 200 » » » » 72 cms.
A 500 » » » » 38 »

A 1000 » » » » 12 »

A 2 000 » » » » 6 »

La utilidad de la carabina descrita es grande,
no puede negarse, y la solidez y la precisión,

unidas á un fácil manejo, la hacen iimv iv™
niendable; pero, sobre los inconvenientes de toda
arma repetidora, que explanaremos en la voz co-

rrespondiente, tiene el que ofrecen todas las eons-

trucciones precisas, como es el de ser muy deli-

cadas cuantas 2'iezas forman parte de ellas y, por
lo tanto, muy expuestas á roturas y descomposi-
ciones de los mecanismos.

* CARABOBO: Geog. La pob. de esto Estado
de la Rep. de Venezuela está calculada hoy en
130000 habits., según la obra Venezuela, publi-

cada en 1905 por la Oficina internacional de
América; pero los datos oficiales del último mi-
so (1891) daban 2139S5. Se divide en 8 dist.:

los 7 citados ni el tomo IV del Diccionario y
el de Falcón. Según la obra antes citada, la zona
agrícola del Estado se halla al X. por toda la

orilla del mar con sus famosas posesiones de cale,

cocoteros y cacao en los dist. de Puerto Cabello
}' Ocumare. Hacia el interior lo constituye una
gran parte de las montañas que atraviesan el Es-
tado, siendo las más productoras las montañas
de Las Trincheras, Chirgua, Montalhán, Xirgua

y la Sierra del Sur. En esta zona se cosecha única-

mente café, que es de calidad superior. También
se cosechan frutos menores y cereales, pero en
muy pequeñas cantidades. Los valles y vecindad
del lago de Valencia producen caña en abundan-
cia, con la cual se fabrica el papelón, el azúcar y
el aguardiente que consume el Estado y se ex-
porta alguna cantidad para el Estado Aragua y
el Distrito Federal. Al E. y S. del Estado se

sncuentran inmensas llanuras ó sábanas cubier-
tas de pasto abundante, donde se cría un núme-
ro considerable de reses. Puerto Cabello es el

puerto principal para la exportación del ganado
3n pie.

* CARABUCO: Geog. Este cantón y puerto de
la prov. de Omasuyos, dep. boliviano de La Paz,
liene 4670 habits., y de ellos 2S0 de población
urbana. Está en la orilla del lago Titicaca.

CARABUNAR: Geog. Y. de Anatolia (Turquía
isiática), con estación en la línea tenca de Es-

mirna á Aidin. Tapices, hilados de algodón. 4000
habits.

CARACALLA: f. Nombre de un peinado feme-
nino que estaba de moda en el siglo XVIII. Fran-
cisco Gregorio Salas (Biblioteca de Autores Es-
pañoles, tomo 67, pág. 531) dedica al «nuevo
peinado llamado la Caracalla» la siguiente dé-
jima:

CARA

Este peinado aplaudido
es un antiguo peinado,
de nuevo resucitado

y de las damas seguido.
Un autor muy conocido
dice que es una antigualla
tomada de una medalla
que se halló en el Herculano,
donde se ve asi un roniauo
del tiempo ele Caracalla.

* CARACAS: Geog. Según la nueva división te-

rritorial, el dist. federal de Venezuela se divide
en ilos secciones, la occidental, con la cap, en Ca-
racas, y los dep. de Libertador, Val
caipuro y Sucre, y la, oriental, con los dep. Aris-

ínendi y Gómez, y la cap. en Asunción. Guacas
es cap. del dep. Libertador, que se divide en dos
prefecturas: la oriental, con las parroquia- urba-

nas de Candelaria, Catedral, San José y Santa
Rosalía, y las foráneas de El Recreo y El Valle;

y la occidental, con las parroquias urbanas de
Altagracia, La Pastora, San Juan y Santa Tere-
sa, y las foráneas de Antímano, Macaran y La
Vega. En 1904 se calculaba toda la población
del Dist. Federal en 235000 habits. La c. de Ca-
racas tenía unos 90000, y con las parroquias fo-

ráneas 100000.

CARACATO: Geog. Este cantón de la prov.
Loaiza, dep. boliviano de La Paz, tiene 3349 ha-
bitantes, y de ellos 750 de población urbana. Es-
tá en las orillas del río de su nombre, afl. del Sa-
pahaqui.

caracci (Agustín, Aníbal y Luis): Biog.
Pintores italianos. V. Caiuiacci en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

CARACENSE: adj. GUADALAJAREÑO, ÑA. U.
t. C. S.

* CARACOL: Mil. En los manejos ecuestres,
figura que consiste en hacer que el caballo reco-
rra sin pararse, pues en eso estriba el mérito,
una línea de la figura que indica el nombre.

-Caracol: ni. ant. Mil. Grupo ó sección de
caballería mientras estaba caracoleando.

Y es mucho de ver cuando alguno de estos

Hitos, capitanes ó maestres de campo guia
un CARACOL cenado, y al tiempo del deshacer-
le, verle que no atina más á salir de él que si

se liábase en el centro del laberinto de Creta ó
en el buche de la ballena que tragó al profeta
Jonás.

Eugenio de Salazar.

-Caracol (del malayo caraca, barco de re-

i : ni. Voz muy usada en Egipto, sin.

de Prisión,
3 que ha sido introducida reciente-

mente en algunas lenguas europeas.

* CARACOLEAR: m. Mil. Se llama así el mo-
vimiento que verifican las tropas de caballería
para avanzar contra un enemigo que les hace fue-
go, y. muy particularmente, contra la artillería:

los escuadrones, con grandes intervalos, marchan
á cada momento en una dirección distinta, ca-

racolean, y con ello hacen difícil la certeza de]

tiro.

-Caracolear: n. Hacer cambios frecuentes
de dirección que, á todos los aires, exige á su ca-
balgadura un jinete hábil.

* CARACOLILLO: m. Escalerilla de caracol.

... y por el caracolillo se volvieron á salir
del garito él y D. Cleofás.

Vélez de Guevara.

* CARACOLLO: Geog. Este cantón de la prov.
del Cercado, dep. boliviano de Oruro, tiene 4S70
habits. El pueblo cap., del mismo nombre, se en-
cuentra unos 50 kins. allí, de la c. de Oruro en
medio de un árido y extenso llano á 3857 m. so-

bre el nivel del mar. Su población es de 2194
habits. Las diligencias de la carretera á La Paz
pasan por el pueblo.

CARACOTA: Geog. Laguna de Bolivia, sit. al

S. del lamino de la c. de Cochabamba á la Abra.
Se llena en la estación de aguas en una ex1

de más de media legua de N. á S. Pasada esa es-

tación, disminuye y algunas veces queda comple-
tamente seca. Toda la extensión que queda en
seco contiene gran cantidad de collpa (sulfato

de potasa y nitrato de sosa), de que se hace mu-
cho uso para engordar el ganado lanar y vacuno.

]| Barrio suburbio de la c. de Cochabamba, que
se extiende hacia el SE. de ella, desde donde
1 rincipian las calles y callejuelas formadas por

CARA :::,.-,

las casas que existen en el expresado lugar. La
población • o i crío w extienden casi hasta el pie

de la colina de Alalay. Dice 1). Federico Blanco
un tradición, en este lugar habitaban

antes de la conquista indios muy valerosos y que
cuando ionízalo Bizarro y sus audaces compañe-
ros trataban de someter á los charcas, se vieron

precisados á atrincherarse en el pueblo de estos
indios, para poder sostener con prodigios de va-
lor los ataques de los charcas hasta que recibie-

ron refuerzos oportunos.

* CARÁCTER: MU. CARÁCTER MILITA!:: Suele
decirse que lo tiene quien es enérgico para el man-
ilo \ exagerado para la obediencia a quienes le

ordenan.
|| Sin. de Categoría, y en este sentido

se entiende, en un grupo de militares poi más
caracti rizado, el de mayor empleo, ó el más anti-
guo, si los reunidos son del mismo.

CARACH: m. Tributo que pagaban los mi!. di-

tos cristianos del sultán de Turquía y, en cene

ral, toilos los que no pertenecieran á la religión

mahometana. Dicho impuesto, del que solo po-

dían librarse por convenio especial, fué anulado
en febrero de 1856, y substituido por una con-
tribución para redimirse del servicio militar, ex-

tensiva á todos los subditos que estuvieran en
disposición de tomar las armas.

CARACHA (del peruano carache, sarna seca):

t. Erupción infecciosa parecida á la sarna, propia
de algunas regiones del Perú, que se manifiesta
por vesículas y pústulas en los brazos y en la

parte anterior del busto, y que deja manchas in-

delebles, á manera de cicatrices, de color blanco
en las razas de color, y obscuras ó negras en la

raza blanca.

* CARACHE: Geog. La c. de este nombre es
cap. de un dist. del Est. Trujillo, Venezuela,
dist. que tiene 33 S45 habits. y comprende losmu-
nicipios de Carache, Candelaria, Carrillo, Con-
cepción, Cuicas y Bolivia. La c. de Carache fué

fundada á mediados del siglo xviii; se encuentra
en la orilla derecha del río Carache, en un valle

á una altura de 1207 m. sobre el nivel del mar y
225 kins. al SO. de Valencia. La población es de
7000 habitantes. Los principales artículos de. su
comercio son café, azúcar, algodón, trigo y otros
cereales.

* CARACHIMAYO: Geog. Este vicecantón de la
prov. Méndez, dep. boliviano de Tarija, tiene
710 habits.

caradoc (Formación de): Geol. Piso medio
del silúrico, constituido por pizarras \ cali a

' 'hilera (grujió de Llandovery) y por arenisca
de Caradoc, asociada á conglomerados. Contiene
crinoideos, corales, moluscos y braquiópodos, es-

pecialmente Pentamencs.

CARAGAS.- Etnog. Según el Sr. Blumentritt,
en las obras de los siglos pasados, especialmente
en las holandesas é inglesas, se llamaron así los
belicosos, pero reducidos y cristianizados indíge-

nas de los pueblos situados en la costa oriental
de Miinlaiiao (desde la punta Cáuit hasta la pun-
ta Tancansu ó aun hasta el cabo de San Agus-
tín). Se creía que tenían idioma propio ó un dia-
lecto particular del bisaya. Se supone que ya en-
tonces había manobos y mandayas cristianizados
en los antiguos pueblos de Caraga, Catee], Lian-
gán, etc., quienes chapurreaban el bisaya, y los

autores antiguos tomaron ese bisaya de tienda
por un idioma propio, ó por lo menos por un dia-

lecto particular del idioma bisaya. Variaciones
del nombre: Caraganes, Calaganes (pero tiene
rjue distinguirse esa variante bien del nombre
igual de los calaganes de Dávao), Caragueños (hoy
nombre de los habitantes de Caraga).

CARAGILATE: adj. Dícese de una variedad de
judia.

Llámanse judías de careta, garrubias y
ragilates las que tienen la vaina ó legun
muy larga.

;umbre

Olivan.

* CARAGUATAY: Geofi. Este partido de la Re-
pública del Paraguay da nombre á uno de los
dep. creados por ley de 28 de agosto de 1903,
dep. que comprende los part. de Caraguatay,
Barrero Grande, Coacupé, Arroyos y listeros,

Emboscada, Altos, Atyrá, Tobatí, San Bernar-
dino, Piíibebuy, San José, Valenzuela é Itacu-
rubí de la Cordillera. La cap. es Caraguatay, cuyo
part. tiene 9530 habits., de los que 1500 corres-
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•

de Barrero Grande, en la cuenca del río Man-

duvira,

caragueño, ÑA: adj. Natural de Caraga

(Isla de Mindanao). Ü. i. c. 8. Pertenecii nti ó

relativo a dioha provincia de) Archipiélago I li

pino.

carahue: Seo t. Pui blo di 1 di p. de [mperial,

,,. Chile. Se halla en 1
1 il io i

. o la antigua Imperial \ sil ye de puerto

. 1 i [o [mperial.

caraIsmo: m. Sist. eel. Doctrina de los ca-

\
. Caraíta en el tomo corn ipondiente

del Diccionamo.)

caramanico: £?< og. Y. del círculo de < 'hieti,

mía prov. del mismo nombre (Italia). Manan-

tiales sulfurosos y ferruginosos. 5800 habits.

carambolear: ii. Hacer carambolas en el

billar.

Luego, dejando Javier su taco sobre la mesa

te de la puerta del salón, como observador,

después di babel dii ho á su adver ario: « Me
doy por vencido,)) y haberle dejado CARAMBO-
LEAS solo.

X***

CaramécuarO: Geog. Río de Méjico, en el

Est. de Michoacán; nací- en el rancho del Jabalí

distante seis leguas al >T
E. de Tacambaro, pasa

poi el pueblo de Turieato, donde recibe el uom-

bre de «Río frío» y se junta con el llamado «Ca-

liente. »

CARAMELIZACIÓN: f. Reducción del azucara

caramelo.

* CARAMILLO: Mus. Nombre genérico español

déla Mantilla de boca biselada y perforada con

diversos agujeros para producir las entonacio-

nes. Corresponde alflaviol ófabiol catalán.

* CARAMPANGUE: Geog. A este pueblo del

dep. v prov. de Arauco, Chile, se le concedió el

título de v. en lti de abril de 1880. Tiene esta-

ción de i. c. a 8 kms. al E. de Arauco.

CARAMUJO: m. Especio de caracol pequeño

que se pega á los fondos de los buques.

CARANCHO: m. Zool. Ave de rapiña muy co-

mún en América. Es el atracara vulgar (JPoly-

borus aulgaris).

... como los animales que mueren en las cu-

chillas ofreciéndose á la voracidad de los cuer-

vos y CARANCHOS.
B. Fernandez Medina.

Cada CARANCHO que haga su nido ande (adon-

de) pueda.
Refrán uruguayo.

CARAN d'ache: Biog. Seudónimo que ha he-

cho popular en ambos continentes el notable

i e y caricaturista francés Manuel Poiré.

(V. Poirb en este mismo Apéndice.)

carandaita ó carandaití: Geog. Cantón

de la prov. de Acero, dep. de Chuquisaca, Boli-

via, sit. hacia el E., en las inmensas llanura del

Chaco Boreal. Fué creado, juntamente con su ca-

pital, en 1882, y cuenta, según rl censo de l'JUU,

con 918 habita., de los cuales 518 pertenecí n á

la población nrl irural.B

lantón empieza i insumirse el río Para-

petó y forma los inmensos curichales di I

que se creyó que eran una laguna. Posee ii i

.. tupidos bo qui si ndo i ta ana

de las , rué e presta mejor para la indus-

tria gau i B que corre en el cantón de

iiza y aumenta el caudal del río de Ma-

por H margen izquierda. Este río i iene

una de sus nacientes en e] cantón Carandaití y
la otra en á le es conocido

ib mi,, uombre. Laguna sit. baria el S.

del cantón del mismo nombre j en su compren

sión. Tiene 15 kms. í y sil '•' de

abrevadi ro á la '• ganado
limenta di

versas especies de pescados 3 i :ha

,

i sirve de alimento á los morado-
: -ii agua ion potables y bas-

tante '
'

ii i -

CARÁNGANO: 111. Ainer. Instrumcii

ce de bajo en la músii .1 de lo ai

:
..1 de do

1, con una cuerda de la misma longitud,

¡. miada sobre dos runas

en las extremidades, la cual se golpea con un pa-

lito.

* carangas: Geog. Esta prov. del dep. boli-

viano de Oruro, tiene 21700 kms. 2 y 18811 ha-

bitantes. Es la prov. mas atrasada y pobre del

dep. Hace algunos afioa tenía importancia en ella

laca 1 de la chinchilla, cuyo cuero lo vendían
iniv subidos; pero la desordenada ca-

za a dicho animal ha traído consigo la casi total

desaparición de esa industria tan lucrativa. Otro

animal tenazmente perseguido y muy abundante
en la prov. es la vicuña, cuya lana, tan apn 1 ia

da por su calidad fina, se vende en los mercados
de la rosta. En las extensas pampas de Curagua-

ra, Huachacalla y Turro se encuentran muchos

fabricación de plumeros. La recolección de los

fuente industrial á la que se dedican los mora-

dores de estas vastas soledades. La índole de los

pobladores de la prov. de Carangas es mala; son

desconfiados, nada hospitalarios y con tenden-

cias á la ferocidad. En distintas ocasiones han
demostrado la salvaje crueldad de que son capa-

ees. Odian á la raza blanca. El viajero en esas

tétricas soledades, en las que sólo se encuentran

miserables ranchos á intervalos de larras dis-

tancias, tiene que llevar la certeza de que. lejos

de encontrar un asilo en el que satisfaga su sed

ó su ansiado descanso, hallará tan sido la inhos-

pitalidad unida al peligro de su vida. El indio

de Carangas, predispuesto por su propia natura-

leza al crimen, pairee que consagra todas sus fa-

cultades al deseo de cometerlo. Orgánicamente

malo y desidioso, no le falta ni el crimen de lesa

civilización llamado fanatismo, que los curas de

aldea, lejos de hacerlo desaparecer con las pala-

bras y el ejemplo de la virtud, tienen el brutal

empeño de mantenerlo y desarrollarlo hasta el

extremo de una crasa idolatría. (Pedro A. Blan-

co, en el hiecioimrio ijiográfico del departamento

de Oruro.J

-Carangas: Geog. Vicecantón del cantón de

Iluaehalla, prov. de Carangas, dep. de Oruro,

Bolivia. Su cabecera es el antiguo y ruinoso pue-

blo del mismo nombre, sit. á S953 ni. de alt., al

OSO. del pueblo de Huachacalla. Las numerosas
ruinas que allí se encuentran y los vestigios que

existen de la extensión del pueblo en otro tiem-

po, hacen comprender que en los días de la do-

minación española gozó de gran auge, debido:! la

riqueza mineralógica de los cerros que lo rodean

y en los que los españoles llevaron a cabo I raba-

jos de minería que hoy llaman la atención. Entre

las ruinas que aún existen, se notan las de las

Arcas reales y la cárcel ; esta última se conserva

en perfecto estado. Se ha formado últimamente

una gran sociedad extranjera para trabajar las

minas de Carangas.

caranguillas: Geog. Estancia del cantón de

Turco, prov. de Carangas, dep. de Oruro, Boli-

via, sit. en una quebrada, al SO. del pueblo de

Turco. Según I). Pedro A. Blanco, se encuentra

aquí vest igiosde una población tal vez preincási-

ca. Las ruinas, que hoy ya no son más qui bajos

muros de piedra que forman infinitos cuadros

con calles perfectamente rectas, ocupan una ex-

tensión de unos 2 kms. de largo por 1 de ancho.

Entre ellos se encuenl ran n stos de pequeños

hornos circulares que probablemente sen tan pa-

la 1 1 1,1 neficio de metales. Bajando la quebrada

unos 1000 m., se encuentran ruinas de otra po-

blación antigua, mi pequeña 3 de más reciente

con 1
1 :i , Entre 1 1 1 ainas hay cuatrogran-

des huacos, uno de ellos consi 1 aído con enormes

piedras labradas sin ce lo ninguno en sus

junturas. Este huaro, por mi construcción u

tamaño y la calidad de la piedra de que está for-

mado, punir rivalizar con otros muchos de Tia-

huanacu.

CARAPACHOS: m. pl. Etn. Pueblo del Peni,

que 01 upa las márgenes del Pachitea, en el de-

partamento de Huínuco. S al ropói rgo ¡ 1

distinguen de las tribus indígenas colindantes

por la blancura de la piel.

* CaraparI: Gi og. Este cantón de la provincia

del Gran Chaco, dep. bolii ¡ano de Tanja, tiene

17b\r< habits.

caraparirenda: '.' eo 1. Río di Bolivia,ene]

dep di 1 Ihuquisaca. Corre de \
. i S. en la pro-

vincia de Aci ro, cantón Sapirangui, ¡
d igua

CARA

.1 Parapetí por su margen izquierda. Sus fílen-

se encuentran en las cercanías de la población
lerna del mismo nombre y su curso aproxima-
lielilr es de 4.1 á 48 klllS.

¡
Poblaeil'in de indios

guaraníes, sit. ei

nombre, en el ca

\ inria del Acero.

lap-n. Serranil
i íantón de Sapir
uno de sus contr

de < 'apirenda. De

del río del , MIH

el N. del I . Pa-
lle NE. á SO., en el

i prov. del Acero; es

¿dentales la serranía

ates nace el riachuelo

Muyupampa, que mas al S. se llama de Sapi-

rangui.

carapata: Geog, Río de Bolivia, all. del lago

Titicaca; nace en las pequi ñas colinas de la pam-
pa entre Puerto Pérez y Pucarani y desemboca
en el lago, cerca del fondeadero de Carapata.

* carapeguA: Geog. Part. del dep. de Para-

guarí, Rep. de] Paraguay; 17000 habits. El pue-

blo que le da nombre tiene 3000, y se halla al

SE. de Asunción y á la izq. del río Palmas. La
principal riqueza del part. son las maderas y la

ganadería y sus industrias derivadas.

carapo: m. Género de peces ápodos de los

mares del Brasil.

CARAPUCHA: f. Planta gramínea del Perú, cu-

yas semillas producen embriaguez.

* CARASI: Geog. Este cantón de la prov. de
chairas, dep. de Potosí, Bolivia, tiene 2278 ha-

bitantes.

* CARATASCA ó CARTAGO: Geog. Este lago

ó laguna del litoral atlántico de Honduras se ha-

lla separado del mar por bancos de dunas que
tienen de 250 á 500 m. de ancho, en los que se

han formado pequeñas aldeas cuyos habits. cul-

tivan yuca. La laguna tiene 48 kms. de largo y
16 de ancho, se comunica por dos bocas con el

mar y su profundidad varía entre 6 y 18 pies;

tiene dos canales, y su fondo en unas partes es

muy arenoso y en otras hay bancos de ostras. En
ella hay varias islas, siendo la principal la de

Tansing, que esta habitada y contiene pastos

abundantes; mide 9 kms. de largo por 5 en su

mayor ancho. En Caratasea desaguan varios ríos

que arras! ran arenas auríferas, entre ellos el Car-

tago y Cancar!. Entre los aborígenes existe la

tradición de que en las regiones de esta laguna

se obtenían las fabulosas riquezas de oro que
acumulaban los emperadores de Méjico antes de

la conquista. Bien pudiera haber sucedido eso,

porque en aquellas épocas remotas, según algu-

nas opiniones que parecen bien fundadas, llama-

ron Caratas á toda la inmensa extensión territo-

rial que es hoy coi ida con las denominaciones

de Olancho, Mosquitia y Caratasea, riquísimas

hasta la época presente en productos minerales

de toda clase y principalmente en oro. como lo

demuestran los placeres del Guayape, del Jalan,

del Dorado, del Guayambre y de los ríos que lle-

van sus agua, i esta laguna, y los dist. mineros

comprendidos entre el i íuayape y el Jalan, entre

este v el Guayambre y otros muchos que sería

prolijo enumerar. En íos alrededores de Caratas-

ea hay abundantes, variadas y preciosas made-
ras, lo mismo que extensas llanuras propias para

la agricultura y para la crianza de ganado (Gula
de Honduras de 1905, por Somoza Vivas).

CARÁTULA:)". Amer. Portada ó primera hoja

de un libro.

* CARAVACA: Geog. El p. j. de este nombre,

en la provincia de .Murcia, tiene 2805 kms.'-

y

46578 habits. Sus 4 ayunt. comprenden 1 ciu-

dad, ;; v., 8 aldeas, 80 caseríos y 2476 edif. y al-

bergues aislados. El ayunt. de Cara vaca ocupa
una supei ficie de 858 kms. -con 15846 habits., de
los que 7 1Ó4 corresponden á la c. de Caravacaj

1782 á la aldea de Archive!, 476 á la aldea do
- ni !

i

¡ el resto á los arrabales de Benablón y
de li Encarnación, 29 caseríos, las cuevas habi-

tadas de la Almudena y los edif. yalberguei ai i-

lados. De los caseríos, los más poblados son el

Cortijo de Barranda (319 habits.), Navales de

Abajo 361 13 1 'india 324). En el término de esta

C. se halla una notable ravrrna llamada curva de

la Berquilla, Barquilla, Barquillo ó BerchiUa.

Según la describe Puig y Larra/, es una vasta ca-

vidad sit. en la tabla de un cerro correspondien-

te á la sierra de Caravara. a l s ."> kms. al O.

de la v. La boca mira al Mediodía, presentando

un vestíbulo de regulares dimensi is, en cuyo

fondo le abren dos angostos agujeros, uno aliado
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del otro, que sirven para dar entrada á vina pe-

queña gal ría de 1 J de altura y de unos 3 i de

am li". cuya altura decrece rápidamente hasta el

punto de que poco después de la entrada en ella

es necesario andar á gatasjesta incómoda galeí ¡a

da acceso á un anchurón bastante extenso, en

juyo centro hay una gruesa columna de estalag-

mita,
5

por el suelo, techo y paredes se ven nu-

merosas v pintorescas concreciones calizas. Sigue

il lado opuesto al de la entrada una galería pol-

lón, Ir puede marcharse con facilidad, y al corto

trecho se encuentra un pozo de unos 4 ni. de pro-

fundidad; descolgándose por él, se hallan á su

Lón varias aherturas que dan paso á ga-

lerías 'Ir muy diversa dirección. Las que se abren

hacia 'el E. tienen principio en un corredor de

jxtremada pendiente y de unos 20 m. 'I'- largo,

siendo la longitud aproximada de este grupo de

mchurones la de unos 700 ¡i 800 m., siempre en

rápida pendiente el suelo hacia Levante. En
las del grupo sit. al O. sucede algo semejante,

siendo nías frecuentes los d.'p.'i ito.sd, 1 agua des-

tilada de las bóvedas. Otrogrupohay que pudié-

ramos llamar central, aun cuando mas bien mira

á Poniente; tiene una longitud total de 1 km. pró-

ximamente: en el fondo ó terminación de este

suponen los del país que hay un crecido río
;
pero

no es cierto. Las labores y filigranas formadas

por la caliza estalactítica, los grupos más ó me-

nos fantásticos que su reunión determina y la

imaginación de los visitantes han hecho dar di-

versas denominaciones á las diferentes estaciones

de que consta esta cueva: ¡Sala columna, la Pri-

mera Agua, las Mesas, los Frailes, los Racimos,

las .Mazorcas.

CARAVANERO: ni. Couductor de las bestias de

carga eu las caravanas.

CARAVANSERÁ: ni. V. Carvansera en este

mismo Apéndice.

Será, palabra turca que significa palacio,

casa grande, de donde se formó CARAVANSERÁ,
ó posada para viajeros.

Pascual de Gayangos.

CARAVAQUEÑO. ÑA: adj. Natural de Carava-

ca (Murcia). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CARAXO: Mil. L'no de los lapitas qi;

relíele Ovidio en sus Metamorfosis, fué muerto
por el centauro Reto en la celebración de las bo-

das de Piritoo.

i eiise con este nombre otros tres persona-

jes mitológicos, á saber: la madre de Tiresias;

una hija dé Quirón, el centauro, y de la ninfa

Pisídiee; y una hija de Apolo y mujer del mismo
Quirón.

* CARAYAO: Geog. Este pueblo y part. déla
Rep. del Paraguay pertenece al nuevo dep. de

Uní y tiene unos 1000 habits. : se halla sit. al

NE. de Ajos, en terrenos correspondientes á la

divisoria entre Paraná y Paraguay.

* CARAZA: Qeog. Este pueblo y su cantón,

en la prov. de Arque, dep. Coohahainba, liolivia,

se llama ahora Villa Santibáñez. En el último

censo, dublicadoen 1904, todavía figuraba con el

nombre de Caraza. Tiene 7 602 habits. y está sit.

hacia el SO. de la ciudad de Cochabamba. El río

ó mas propiamente el arroyo del Convento viene

desde Churihua y se incorporaal río Caraza, que

desciende de Catachilla, y corren ambos reuni-

dos por Paliquera, hasta desembocar en el río

Ueuchi, un cuarto de legua al O. de Oapinota.

Los lugares principales di este cantón son: Hua-
ii e-nía, lluañaeotilla, Catachilla, Chiuni, Con-
vento, Lípez, Choctama, Calahuani, Ca] ya,

Saucini, Condormayu, Cuturipa, Paliquera y Ca-

yacayaui: siendo este último lugar célebre por

sus excelentes aguas termales de magnesia. La
más valiosa y extensa finca del cantón de Cara-

za es la del Convento. En esta finca, que fué de

la propiedad del Convento de Agustines de La

ciudad de Cochabamba, se crían excelentes ca-

ballos de muy buena raza.

carazo: Geog. Dep. déla Ri p. de Nicaragua,
sit. entre Managua. Masaya, la costa NO. del

lago de Nicaragua y Rivas; tiene 19000 habits.

y su cap. es Jinotepe.

CARBAJALINO, NA: adj. Natural de Carbaja-

les de Alba (Zamora). U. t. c. s. Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

* CARBALLEDA: Geog, Por acuerdo de la Di-
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putación provincial de Orense, de 24 de marzo
de 1904, la cap. del ayunt. de este nombn i el

lugar de Yilladrquinla. que tiene 278 habits. La
antigua cap., el lugar de Carballeda, figura en el

censo sol n 154. Tienen más habits. , eu este

ayunt., Somoza (285), Robledo (312) y Sobráde-

lo (315).

CARBALLÉS, LLESA: adj. Natural de Carballo

(Coruña). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CARBALLINES. NESA: adj. Natural de Carba-

llino (Orense). U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CARBALLINO: Geog. El p. j. de este nombre,
en la prov. de Orense, tiene 489 kms.'- y 46949
habits. Sus 9 ayunt. comprenden 3 v.. 34S luga-

res. 173 aldeas y 1 325 edil', y albergues aislados,

todo agrupado en 91 parroquias. El ayunt. de Car-

ballino tiene 8447 habits.. de los que 1645 co-

rresponden á la v. de Carballino. y el resto á 45

lugares, 25 aldeas y los edif. y albergues disemi-

nados. Los lugares más poblados son Scoane (311

habits.), Arcos (347), Banga (300) y Cabanelas

(399). La población de cada uno de los demás
lugaresy aldeas es inferió) a 300 habits.

- Carballino] y Partovia: Gcog. Nombre
oficial del establecimiento balneario situadi i en el

p. j. de Carballino, prov. de Orense. Las aguas

del manantial de Carballino tienen 25° de tem-

peratura ; las del de Partovia 35°. Ambas son sul-

íurado-sódicas, y la temporada oficial es de 10 de

junio á 15 de octubre.

* CARBALLO: (7. ,;»/. El p. j. de este nombre,

de la prov. de La Coruña, tiene 768 kms.- y
48056 habits. Sus 7 ayunt. comprenden 1 v. . 3

higan s, 396 aldeas y 3350 edif. y albergues ais-

lados, que se agrupan en 83 parroquias, i

de Carballo tiene 13032 habits., de los que 899
corresponden á la V. de Carballo y el restó á 110
aldea- y a edif. y albergues diseminados. De di-

chas aldeas sólo figuran con más de 200 habits.

[as -i -.olientes: Canees Grande (3S3), Brea(290)y
Nétoma ¡204'. El establecimiento balneario de

Carballo tiene 6 manantiales de aguas sulfurado-

sódicas con temperaturas de 25° á 35°,7. La tem-

porada oficial es desde 15 de junio á 15 de sep-

tiembre.

CARBAMINA: f. Quiñi. V. IsOCIANT/RO en este

mismo Apéndice.

CARBERINA: f. Qulm. Nombre genérico de una
serie de hidratos cuya fórmula general se repre-

senta por R-C=(OH)3
, en la cual R es un ra-

dical fie acido.

CARB1LAMINA: f. Qlllm. V. ISOCIANHÍDRICO
l-'.l i:i; en este mi» Al'ÉNMi.'K.

CARBINOL: ni. ''"'"' ALCOHOL METÍLICO. (V.

Metílico en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

CARBOBENZOICO (ACIDO): Quím. V. MlRO-
xn.n o en este misino Apéndice.

CARBOCERina: f. Quím. Carbonato de cerio.

CARBÓGENO: ni. Polvo que sirve para prepa-

rar el agua de Seltz.

carbolineo: ni. Substancia líquida, grasa y
de color verdoso, obtenida por destilación del al-

quitrán de bulla, y que sirve para preservar la

madera contra la acción de los agentes atmosfé-

ricos, de la humedad y de la tierra.

* CARBÓN: Carbón artificial: El llamado
actualmente carbón artificial no es otra cosa que

la turba, desprovista de todo elemento acuoso y
de algunos agentes químicos por medio de la elec-

tricidad. Las tentativas para convertir la turba

en carbón datan del último tercio del siglo xvn,
época en que ya se verificó el primer ensayo; pe-

ro el empleo de la electricidad, en nuestros días,

ha resuelto definitivamente el viejo problema y
mis ha propiiiviouaiioun nuevo combustible que

tiene la dureza del carbón y una virtud calorífi-

ca superior a la de este último. Veamos cómo se

obtiene el carbón artificial.

Extraída la turba con máquinas apropiadas,

especie de grúas que pueden extraer hasta 30 to-

neladas por lera, se transporta el material, por

medio de vagonetas, á la fábrica en donde lia de

sufrir la transformación. Aquí otra potente má-
quina recibe la turba y la despoja de todos los re-

siduos acuosos que contiene, reduciéndola á una
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tercera i arte de su volumen 3 de su peso primi-

tivos. La masa destilada pasa luego al
1

dor, en donde, una vez dispuesta de modo .1

veniente, i-s almvesada poi 1111 1 COI rieuti

ca, ya continua, ya alternativa, según las cir-

cunstancias, aunque el resultado final vieneáser
idéntico en ambos casos. No obstante, suele em-
plearse generalmente una corriente alternativa

(250 voltios y 130 amperios) cuya intensidad se

varia según las n a-sid ib • que abre los mi-
llones de células microscópicas de la turba, de
las cuales se desprenden ciertos agí rites químicos
imposibles de disociar por ningún medio mecá-
nico. La operación suele durar 20 minutos, y el

coste de la coi 1 ii ate es tan insignificante que no
llega a tres céntimos por tonelada. Electrizada
la paste y libre en absoluto de todo vestigio

acuoso, pasaá la máquina amasadora, y de aquí
á la moldeadora, que la convierte en planchas ó

ladrillos del tamaño y de la fu nía ib »eados, que
produce unos CdOO ladrillos poi hora. El coste

de producción es mucho menor que el del carbón,

por lo cual puede afirmarse quela fabricación del

nuevo combustible constituirá una gran indus-

tria para Irlanda. La fábrica recién establecida,

primera y tínica hasta ahora, puede producir
anualmente 2000000 de toneladas de carbón de
turba. Los experimentos verificados demuestran
que el po ler calorífico de este combustible elec-

trizado es algo superior al de las bullas america-

nas y escocesas, aunque algo inferior al carbón
del Valles; pero posee varias cualidades de que
carece este ultimo, aparte la muy recomendable
de no emitir humo durante la combustión: tales

son. el producir una llama clara, el no dejar re-

siduos fosforosos ni sulfurosos, ni el dar lugar a

la formación de hollín ni de rescoldo, sino úni-

camente de ceniza en muy pequeña cantidad. En
cuanto se le enciende produce una llama extensa

y muy brillante, acompañada de un calor muy
intenso; la combustión es continua, regular y
completa. El carbón artificial es más denso que
el carbón común; un pie cúbico de turba electri-

zada pesa 76 libras, mientras que el carbón ordi-

nario pesa de 45 i 50 libras por pie cúbico. Tie-

ne, además, sobre los otros combustibles, la ven-

taja de ser limpio en su manejo, de no desmoro-
narse y de poder ser transportado sin pérdida

material alguna.

CARBONAD: f. Amer. Guisado de carne, parti-

da en pedazos pequeños, con varias frutas y arroz.

* CARBONARIO: En loque se refiere a Belfort,

V. ÜARBONARISMO cu el tomo correspondiente

del Dl( CIONARIO.

CARBONATAR: a. Transformar eu carbonato.

Saturar de ácido carbónico.

CARBONERES y quiles; Mantelo /;/.)./. His-

toriador valenciano, n. en dativa el 24 de di-

ciembre de 1S29, de modesta familia. Estudió
Filosofía en Valencia y se dedicó después al co-

mercio de libros, fundándola acreditada librería

Aguilar, al frente de la cual estuvo hasta que
fué destinado al Archivo del Ayuntamiento, en

donde pudo dedicarse á sus estudios favoritos.

Muy pronto se dio á conocer como infatigable in-

vestigador de la historia y antigüedades \ah 11-

publicando varios eruditos opúsculos y
01 ""alias, como el Nomenclátor dt todas las

pu Has, calles y planas de Valencia, conlosnom.-

bres que i
' 1366, que fué publica-

da por cuenta del Municipio. En los Juegos Flo-

rales del Rat-Penat de Valencia le fué premiada
una notable Memoria sobre lo fundación de la

Lonja de la seda, que ha tardado mucho en pu-

blicarse. Garboneres colaboró en las principales

revistas de su localidad, y fué individuo de la

primera .Imita directiva déla Societat d'amadors
de les glories valencianes. M. el 8 de febrero del

año 1SS0.

CARBONERO. RA: adj. Natural de Carbone-

ras (Almería). U. t. c. s.
I

Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población españi ila.

-Estaciones carboneras: jlfar. Puertosma-
rítimos en donde hay de p.

bou para el aprovisionamiento de los buques.

carbónidos: m. pl. Quím. Serie de compues-

tos orgánicos del carbono que se diferencian en-

tre sí por el número de átomos de ácido carbónico

que contienen.

CARBONIENTO, TA: adj. ant. Negro, obscu-

ro, triste, tenebroso.
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carbonita: !'. Substancia explosiva cuya
i la siguiente:

Nitroglicerina 25
Sulfobencina 0'5

Serrín 40 »

o de so i " potasa, 34 »
0'5 »

tenerlo, i pi i

¡ en En, el ñi-

vo con la

nitroglicerina y se añade la sulfobencina: la po-

iplosiva es algo mayor que la de la di-

namita, pero es ipea fácil-

mente al poco tii leí la, y por ello no

se usa sin m mi ate hecha.

CARBONitrato.- m. Quim. Sal producida por

la combinación del ácido carbonítrico con las ba-

Scables.

carbonítrico (Acido): Qitim. Acido
'I

111 se

obtiene por la acción del ácido nítrico sobre el

índigo y otras substancias. Cristaliza en hojas

amurillo pálidas y se disuelve en el agua hirvien-

te y en el ácido sulfúrico concentrado.

* CARBONO: Quim. CARBONO ASIMÉTRICO:
Átomo de carbono que forma parte de una com-
binación química y cuyas cuatro atomicidades

están saturadas por cuatro grupos monovalentes
distintos

CH'
I

II—C-OH
I

COII

Los cuerpos con un átomo de carbono asimé-

trico se hallan dotados de poder rotatorio en el

estado líquido y en estado de disolución. Existe

tal disimetría, que hay dos isómeros, uno de los

cuales desvía el plano de polarización hacia la

derecha, y el otro hacia la izquierda. A conse-

cuencia de estola combinación ó mezcla equimo-
lecular de dos isó tiva á la luz pola-

rizada, de dondese deduce un tercer caso de iso-

mería, y resulta justificado que al primer cuerpo
a derecho, al segundo izquierdo y al ter-

'iro, ¡ludiendo este último desdoblarse

por la acción de fermentos que destruyan uno de

tientes ó por otros sistemas de descom-

ientos químicos se obtiene en general

tiro; es di cir, una mezcla equi-

.

estereoquímica, ideada para explicar...
debe á 1/ ' Vant* Hoff; dicha teoría conside-

ra la posi ; upados en la mo-
fa

"' inti i", enit poi primera vez la no-

ción del espacio en la idea de la atomicidad.
. le un cuerpo se an-

aquel pue-
de presentar mayor uúmi ro de isómi ros, ya que

: i ateniente en la posición del plano de
: i ¡ido láctico, que contiene

i mocee tres isóme-
i

íctico inactivo.

CarbonometrIa (de carbono y del gr. mi-
. I leterminaciói

animal vi-

vo, en las varias condiciones fisiología

lógicas.

CARBONÓXIDO: m. CompU
-. (geno.

CARBORUNDO: in. ','
I de Silicio,

m, electri-

Es sólido á la temperatura
ordinal:

uperioi .i lad

tacii

te, del acero templado, etc., sub
tajosamentc al esmeril.

CARB

Fabrica < undo. - El carburo de si-

licio es uno de los productos más interesantes y
i icos de) homo elécl rico. Para su fa-

se emplea un boi no de los llamados de
resistencia. El adoptado en la fál a de Ache-
son, situada on Niágara Falls, consume uno,
l
lino caballos de potencia ; i ie rea de 9 m.

de longitud y su construcei - sencillísima.

i ¡onsiste en un núcleo formado por barras de car-

bón dispuestas en ziszás, sobn cuyos ángulos
montan varios bloques de carbón en forma de

cruz. Alrededor de este núcleo se echa la carga,

compuesta de 34 partes de cok niuj puro, 54 de

arena de cristalería, 10 de serrín y 2 de sal ma-
rina, las dos últimas substancias para bao i la

tmei t. En la obtención de es-

te cuerpo, como sucede en la del aluminio, se

utiliza tan bien el calor, que las paredes exterio-

res del homo están casi frías.

La transformación en carborundo de la mezcla
i depi ndi i o absoluto de la temperatu-

ra. Si se traspasa el valor que para su formación
exige (3000 próximamente), se descompone.

Lasca] de la carga no se tvier-

ten en carburo, sino en un producto intermedio,

. que contiene unas 47 partes de sili-

cio, 21 de carbono y 32 de oxígeno, con cantida-
des pequeñas de aluminio, hierro, calcio

nesio. Esta substancia es muy á propósito para
revestir interiormente los hornos, pues no se oxi-

da hasta los 1468°.

CARBOSULFUROSO, SA: adj. Que contiene
carbol io y azufre.

CARBOVINATO: ni. Género de sales jioco co-

nocidas, que representan por su composición la

unión de una base con un ácido análogo al sul-

fovínico, piero en el cual el ácido carbónico reem-

plaza al sulfúrico.

CarbovInico (Acido): Qulm. Es conocido so-

Iamenti en combinación con el potasio , forman-

do el oarbovinato correspondiente, <

'

_, 1
1

, . K.COs ,

sal que se obtiene haciendo pasar una corriente

de anhídrido carbónico por una solución alcohó-

lica de potasa seca. Su fórmula es C2 H5 HCO3
.

CARBOXILO: Qulm. Grupo monovalente fun-

cional de los ácidos orgánicos. El número de
1 '

' 1 1 que en i ran en la molécula del áci-

do indican su basicidad.

CARBURADOR: m. Tren. Aparato destinado á

mezclar gases, ó el aire atmosférico, con los car-

burantes gaseosos, ó con los vapores de los car-

burantes líquidos, para hacerlos combustibles ó

detonantes.

Los tipos principales de cari mradores son tres:

el llamado carlnmulor doméstico, que alimenta
una sola lámpara y que suele ir unido á la misma,
formando cuerpo con ella; el carburador para la

alimentación de motores, muy usado en auto-
movilismo; y el carburador para alimentar cana-
lizaciones. Entre los carburadores pertenecientes

al segundo tipo los hay automáticos, \

que. automáticamente, mantienen constante la

carburación cuando varía la fuerza de aspiración

or; y los hay no automáticos, los cuales

exigen una regulación al cambiar dicha fuerza.

Con los carburadores para alimentar canalizacio-

nes se puede producir aire carburado que reem-
plaza sin desventaja alguna i 1 gas del alumbra-
do, y que no sufre modificación ni deterioro en
la canaliza ion.

CARBURANTE:
droearburo.

j. Qulm. Que contiene hi-

- Carburante : adj. Quim. Se dice de los

cuerpos ro ¡ lindantes en car-

bono y cuya unión con el aire, en estado de vapor
la detonante, ü. t. a. s

l.os pi arantes son: '•

ii rftelina (C10 B
do el petróleo (C"H , la ben ina i ' II" \ i 1

alcohol amíl I
' 9a¡ el acetileno

1
'-'

II -
.

i
i fot mi i gas di lo¡ panl i

1

1

'

5 el óxido di carbono CO). Los carburantes lí-

quidos son muy empleados para los motores de
automóviles.

carburar: a. Mezclar los gases, ó el airea!

i, con los carbni .

de los carburantes líquidoi pare hace)

i tibies Ó detonantes.

CARBURINA: I. Sulfuro de carbono n

tintorería y en ec nía doméstica para quita]

las manchas de i
:

l tejidos.

CARB

* CARBURO: CARB1 RO DE MI MINIO; A]fi 3 .

Se obtiene calentando aluminio y carbón en at-

ino, lera de hidrógeno á la temperatura del horno
eléctrico. Resulta también como producto secun-
dario al obtener el aluminio electrolíticamente.
Se presenta en cristales líennosos, transparentes

y de color amarillo, cuyo peso específico es 2,36.

Tiene gran estabilidad en presencia de muchos
reactivos.

Se emplea para obtener el metano en el aparato
de Kipp. pues reacciona con el agua á la ti nipe-

ratura ordinaria, aunque lentamente, según in-

dica la siguiente igualdad:

Al
4C3 + 12íL,0= 4A](OH)3 + ni,

-Carburo de bario: Ba02. Según Moissan,
se obtiene de un modo análogo al carburo de cal-
cio. Es neis fácilmente fusible que los carburos
de calcio y estroncio. En presencia del agua reac-

ciona de un modo análogo á este último, des píen

-

tileno.

También puede obtenerse, según Maquenne,
destilando en corriente de hidrógeno amalgama
de liarlo con carbón en polvo.

A alta temperatura se combina con el nitróge-

no del aire directamente, dando cianuro de bario

según la reacción:

BaC2+N2=Ba(CN) 3

y este cianuro puede convertirse después en fe-

¡Tocianuro potásico ó en cianuros alcalinos.

-Carburo de boro ó Boruro de carbono:
BC ó B2C2 . Se obtiene calentando en el horno
eléctrico una mezcla de anhídrido bórico y car-

bón (Múhlhauser, 1894):

B
2 3+5C = B2C2 +3CO.

Es un producto pulverulento de aspecto graü-
toideo, que funde á una temperatura muy alta

en líquido de aspecto metálico y arde con mu-
cha dificultad en el oxígeno. A temperatura ele-

vada es una masa esponjo, a fia jalde y laminaMe.
Es insolulile en la mayor parte de los disolven-

tes y se descompone jior fusión con los álcalis

cáusticos.

Se conoce otro carburo de boro de fórmula BC,
;

que se obtiene calentando boro amorío (66 p.

)

con carbón de azúcar (12 p. ) en un horno eléc-

trico ó disolviendo aquellas substancias en un
metal fundido (hierro, cobre ó plata) y separan-
do el metal por agua regia.

Se presenta en cristales muy duros, negros y
brillantes. Tiene un pe.,o i

! 41Ú2.51
y es más duro que el carborundo, llegando á ra-

yar al diamante.

- Carburo de calcio : Preparación electrolí-

tica. La fabricación del carburo de calcio consti-

tuye, sin disputa, la aplicación más importante
del horno eléctrico. Hace unos cuantos años ape-

nas había salido este producto de los límites del
laboratorio, emitiéndose las ideas más extrava-

gantes acerca de su utilización; hoy existen nu-
merosas é importantes fábricas dedicadas á la

preparación de este compuesto. Tal desarrollo

industrial se debe, según cuentan, á un curioso

incidente: hacia 1893, trabajaba iVillson, en
América, en la reducción del oxido de calcio por
el carbón, con el fin de obtener electrolíticamen-

te el calcio, é irritado al ver que el resultado de
la operación era una escoria grisácea, arrojó ésta

á un depósito de agua, produciéndose entonces
un brusco desprendimiento de gas que se inflamó
al contacto del fuego, dando una luz deslumbra-
dora. De este incidente partió la fabricación in-

dustrial del carburo de calcio destinado á produ-
'

' :etileno para el alumbrado.
I
V. Ai i 1

1-

i.ksii en el toin rrespondiente del DICCIONA-
RIO, y Alumbrado en este mismo Apéndii i

.';

l'n año antes que Willson preparó Moissan los

carburos alcalino-térreos, utilizando la elevada
b mperatura del horno eléctrico (3000°); á esta

temperatura la cal es reducida por el carbón, pro-

duciéndose un carburo que se puede recoger con
facilidad. L.' reacción es la siguiente:

CaO + 3C = CaC 2 + CO.

Los hornos eléctricos en que se prepara el car-

buro de calcio puedes dividirse en do
i ías. Pertenecen á ana lo hon de evacuación,

en que se va dando salida á la carga i medida
tase funde; á la otra pertenecen aquellos

en que no se atiende á dicha evacuación, sino que
á medida que se va produciendo carburo se va
¡Helo mas materia bruta sin hacer otra cosa

que levantar los electrodos convenientemente, y
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así se prosigue hasta que el horno está lleno del

producto ya fundido. Con el primer procedimien-

to se obtiene carburo de mejor calidad; pero el

segundo es más económi Dentro de estas dos

categorías hay una gran variedad en los modelos

de horno empleados. En Alemania se usa los

hornos Moissan. (V. Horno eléctrico en este

mismo Apéndice.) En América, la compañía

irilhon Aluminium, en su fabricaoión de Sprog

(Estados Unidos), hace uso de hornos formados

por cubos de albañilería, cuyo fondo lo forma un
crisol de hierro, móvil sobreun carretoncillo, re-

vestido interiormente de placas de carbón de

1 cm. de espesor. Estas placas constituyen uno

de los polos del arco, el otro lo componen otras

placas de carbón, reunidas, por medio de una
pasta de alquitrán y cok, en forma de un bloque

compacto de 90 cm. de largo. 30 de ancho y 20

de espesor, suspendido de una pinza de hierro,

que permite subirlo y bajarlo á voluntad. Al em-

pezar el trabajo de preparación, se acerca dicho

electrodo móvil al fondo del crisol, y se llena

éste con una mezcla de cal en polvo y cok. El
arco, producido por una corriente alternativa,

transforma la carga de las capas inferiores en

carburo; conforme va aumentando la cantidad

de éste, se eleva el electrodo móvil, para que dis-

minuya la intensidad del arco, entro el extremo

de aquél y la masa fundida. Al cabo de cuatro

horas de funcionamiento se ha producido ya la

cantidad suficiente de carburo; interrúmpese en-

tonces la corriente y se saca el producto obteni-

do, después de dejarlo enfriar durante una hora

próximamente.
Las fábricas norteamericanas que aprovechan

la energía de las cataratas del Niágara, pertene-

cientes á la compañía «Union Carbide C.°» de

«Niágara Falls, >> lian adoptado el horno Horry,

compuesto esencialmente de un bloque circular

montado en la periferia de una rueda de eje ho-

rizontal, de modo que por rotación de dicha rue-

da pasan ante el electrodo de carbón, sucesiva-

mente, las diversas secciones del bloque. A cada
scinii-revolución de la rueda se da salida al car-

buro ya solidificado y enfriado.

Por último, en Froges (Iscle), se emplea un
horno consistente en una cuba de grafito, de me-
tro \ medio de lado, en cuyo centro se practica

un hueco destinado á recibir la carga. El electro-

do móvil es de grafito también, y su elevación ó

descenso los determina un tornillo movido por
un volante. Llena la cavidad de la mezcla de cal

y carbón, se baja el electrodo móvil, se pone en

marcha el generador de electricidad, y se produ-

ce el arco, que determina la fusión y la forma-

ción del carburo; cuando, por la magnitud de las

llamas, se juzga que ha terminado la reacción

electrolítica, se da salida al carburo por una ca-

nal que lleva interiormente el horno y se recoge

en un recipiente.

La producción del cartón consume grandes
cantidades de energía; cada horno absorbe de
1000 á 2 000 amperios á la tensión de 100 vol-

tios. De aquí la importancia que tiene el propor-

cionarse fuerza motriz a precio reducido, y lo

conveniente que es, para una fábrica de este gé-

nero, el aprovechamiento de la. energía que pro-

porcionan los saltos de agua. Pero conviene ad-

vertir que hay otras fuerzas de energía mucho
más accesibles y casi tan poco costosas como la

Inilht lilanca. Nos referimos á los gases delosal-

tos hornos y de los hornos de cok, utilizados en

los motores de explosión, lista energía alcanza

tan bajo precio que una fábrica de carburo de
calcio (y claro está que el caso actual lo toma-
mos como ejemplo y que el hecho puede exten-

derse á otras muchas aplicaciones de- la electrici-

dad) puede vivir prósperamente junto á un alto

horno ó auna instalación con hornos decok, de-
pendiente de una mina de carbón, por ejemplo,
sin perjudicar en manera alguna la industria

principal, puesto que ésta se aprovechará, á su
vez, de los ingresos producidos por dichos gases,

á los cuales no había de dar otra aplicación.

-Carburo de cromo: Es un compuesto aná-

logo al carburo de hierro. Baya al cuarzo y al

topacio. A él es debida la gran dureza del cromo
que se obtiene rediciendo el oxido por el carbón

y que no poseí- el metal puro obtenido por el pro-

cedimiento de i ¡oldschmidt.

No reacciona con el agua a la temperatura or-

dinaria.

- Carburo de estroncio: SrC>. Se obtiene

del mismo modo que el carburo de calcio fun-
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diendo óxido estróncico con carbón en un horno
eléctrico. En presencia del agua reacciona del

mismo modo que el carburo calcico, desprendien-

do acetileno.

-Carburo de hierro: Fe3C. Se presenta en
hojitas que á veces tienen un milímetro de lar-

go. Tiene color blanco brillante. Se coloca al lado

del carburo de manganeso, del que se diferí ncia

por ser más indiferente en presencia de los disol-

ventes. Se descompone por el calor en carbono y
hierro pobre en carbono. Los ácidos diluidos Le

atacan, produciendo el carbono en parte hidro-

carburos paral ínicos gaseosos y en parte hidrocar-

buros líquidos.

El acero enrojecido es una mezcla de hierro

cristalizado y carburo de hierro.

Del hierro gris y otras especies comerciales de
hierro se han aislado también los carburos de

hierro FeC,, FeC
3 y Fe

3C2 .

- Carburo de manganeso: Mn
:l
C. Se obtiene

calentando en el horno eléctrico óxido mangano-
so-mangánico y carbón de azúcar.

Reacciona con el agua desprendiendo volúme-

nes iguales de hidrógeno y metano:

Mn3C + 6H2 = 3 Mn(OH)2+ CH 4 + H2

-Carburo de moliedeno: Mo 2 C. Se pre-

senta cu cristales de brillo metálico extraordina-

riamente duros. No reacciona con el agua á la

temperatura ordinaria.

-Carburo de silicio: Qulm. V. Carbo-
rundo en este mismo Apéndice.

-Carburo de tungsteno: W 2C. Consta de

cristales bien marcados, de aspecto metálico.

No reacciona con el agua á la temperatura or-

dinaria.

-Carburo de urano: V2C3. Se obtiene ca-

lentando óxido de urano con carbón de azúcar

en un horno eléctrico. También puede obtenerse

calentando á la misma temperatura el metal tira-

no con carbón. Es una masa cristalina que raya

al cuarzo. Con el agua reacciona produciendo
metano, etileno, hidrocarburos líquidos y sólidos

é hidrógeno.

El carácter de dar con el agua hidrocarburos

líquidos y sólidos, que hierven entre 70 y 200°,

dejando un residuo bituminoso, le diferencia de

los carburos que reaccionan con el agua dando
metano y acetileno.

CARCAGENTINO, NA: adj. Natural de Carca-

gente (Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

CARCANO (Arquelao): Biog. Médico italiano

del siglo xvi, n. en Milán; m. el 22 de julio de

15SS. Fué profesor de la universidad de Pavía

y escribió las siguientes obras: In Api
Hippocrati» lucubrationes; De Methodo medí ndi;

Be modo collegiandi, una (Tieiiii, 1581).

CARCARÉS.. RESA: adj. Natural de Carear

(Navarra). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* CÁRCEL: f. Cochera de> los circos romanos.

Eran incitados á la carrera, los cuales sa-

liendo del puesto que llamaban CÁRCEL, co-

rneado alrededor de las metas, conteudiau so-

bre la ligereza de los caballos y la destreza de
los cocheros.

Mariana.

-Cárcel de Amor(La):£í£. Una de las nove-

las más famosas del siglo xv, original de I liegí i de

San Pedro. Es un curioso ensayo del género sen-

timental, con mezcla del alegórico 3' del caballe-

resco, y con interpolación de epístolas \ di cm
sos. Fué uno de los libros más célebres de la

Edad media, se tradujo á muchas lenguas, y de

él se hicieron innumerables ediciones. Finge el

autor que yendo perdido por unos valles de Sie-

rra Morena, ve salir á su encuentro un caballero,

que era el A -.e,. y que llevaba encadenado á un
enamorado, el cual suplica al caminante que se

apiade de él. Asi lo hace, y llegan los dos por fin

á una fortaleza, que es la cárcel de anuir. Trans-
puesta la puerta de hierro, ve en una sala á un
cautivo, atormentado cruelmente, que le dice

llamarse Leriano, amante de Laureona, hija del

rey Gaulo, y pide al visitante que cuente a Lau-
reona la clase de tormentos que por ella sufre.

Promete hacerlo el autor, y logra dar la embaja
da á la princesa, que no quiere escucharle. Poco
á poco va amansándose su aspereza, y por fin se
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establece una correspondencia epístola]

bos amantes. Leriano determina irse á ].- rti

pero algunos envidiosos le calumnian ; su amad,!

ese orada en un castillo y él se ve obligado i

aceptar la batalla á que le reta un pretendiente
de Laureona. Leriano venceá su enemigo, y des-

pués ib- varios episodios, \ cuando parece que el

rey se decide á permitir la boda de mi bija, ésta,

enojada por el peligro en que Leriano había pues-
to su honra con sus requerimientos, le intima en
una carta que no vuelva á oomparecer delante de
ella. Leriano, desi sperado -nenia bebiendo
en una copa los peda 1 de la artas de su ama-
da. Tal es, brevemente compendiada, la novela
de Diego de San Pedro, interesante en sí misma
por la viveza y energía de su prosa, y por la in-

fluencia que tuvo en olías ficciones posteriores.

CARCELENERO, RA: adj. Natural de Carcelén
¡Allí ,ie). U. t. c. s. |l Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

carcinologIa (del gr. karkínos, cangrejo,

y

lugos, tratado): f. Zool. Parte de la zoología que
trata de los crustácei is.

CARCINOLÓGICO. CA: adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo á la carcinoiogía.

CARCINÓLOGO: m. Zoólogo especialmente de-
di'- ido al estudio de la carcinoiogía.

CARCINOMATOSO, SA : adj. l'atol. Tocado
del carcinoma, ó que participa de su naturaleza.

CARCÓ-N: m. Correa con sendas argollas en sus
extremos, en que se afirman las varas ó largueros

de la silla de manos.

Salen la Duquesa, Octavio y, si puede ser,

dos esclavos con sus CARCOMES como que dejan
la silla.

Lope de Vega.

CARCHELEJEÑO, ÑA: adj. Natural de Carche-
b-jo (Jaén). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CARCHELEÑO. ÑA: adj. Natural de Carche]
(Jaén .

1". t, c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CARCHI: Geog. Prov. de la Rep. del Ecuador,
sit. entre la Rep. deColombia al N., los Territo-

rios de Oriente al E., la prov. de Imbabura al S.

y la prov. de Esmeraldas al O.: 36000 liabits.

Su cap. es la c. de Tulcán, y no tiene más cantón
que el de este nombre, el cual comprende las

parroquias de la Matriz, San Francisco, Huaca,
San Gabriel, Puntal, el Auge], Mira. San redro
de Piquer, San Isidro y la Concepción.

CARDA: f. Impr. Remiendo de dos planas en
las que se tira y retira.

-Cauda: Mit. V. Carna en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

CARDADA: f. Porción de lana que se carda de
una vez.

CARDADOR: m. Especie de baile antiguo me-
jicano. || Música y tonadilla del misino.

Redondillas para cantar á la música de un
touo y baile regional que llaman el Carda-
dor.

Sor Juana Inés de l,\ Cruz.

cardano (Jerónimo): Biog. Célebre médico

y filósofo italiano,
I
V. Cardan en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

-Cardano (Anillo de): V. Suspensión en
este mismo Apéndice.

- Cardano (Articulación de): Mecan. Arti-

culación por medio de la cual se transmite el mo-
vimiento de rotación de un eje a otro eje que for-

ma con el primero un ángulo muy obtuso. La
condición precisa de este genero de transmisión
es que dicho ángulo sea superior a 135°.

- Cardano (Fórmula de): Matem. V. Fór-
mula en este, mismo Apéndice.

-Cardano (Suspensión de): V. Suspen-
sión en este mismo Apéndice.

CARDAVERAZ (P. Agustín): Biog. Jesuíta y
escritor español del siglo xvill. N. en Hernani
el 28 de diciembre de 1703, m. en Bolonia el 18

de octubre de 1770. Tradujo al vascuence la Vola
ili_l cristiano, >> caminofácilpara 1 Un. consusdoce
pasos, del P. Jerónimo Dutari, que se imprimió



•ICO (\\i;n

on Pamplona en 1744 en la imprenta de Anohue-
. i do orre-

toa mili, eto.

CARDEA: MU. Ninl i
ni u'-n con el

i pu. de haber sido vio-

rano, recibió de éste la misión
ncs «I.- las plicrla .

cardedeuense: lul.j. Natural de Cardedeu.
(Barcelona . O. t. c. a. o.

|
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CARDELEÑO, ÑA: adj. Natural de Cárdela
i

- I ' . t . c. s. Perteneciente ó relativo

I

ibis íóe - pañola.

* cardenal: Leg. ccl. Unir-tirio*. - Los carde-

nales ejercen una jurisdicción casi episcopal en
las iglesias dependientes de sus títulos; estando
presentes, pueden conferir órdenes y beneficios;

pero en caso de ausencia, i ib i di i cho le le reser-

va el Papa, el cual no ejerce ningún den cho de

expi ctativa ni de reserva en los beneficios de co-

lación de Los cardenales, según privilegio espe-

cial que les concedió si\tn I \ y queo
varios otros pontífices. Dicho privilegio puede
resumirse en lo siguiente:

1.° El Papa íi.i punir privarles de la colación

ineficios de que disponen, y á la vez re-

nuncia todas 1 1- reservas apostólicas.

2.° En la colación de fos cardenales el Papa
no puede derogar la regla de veinte días.

3." Los cardenales pueden conferir beneficios

regulares en encomienda á 1 ulares, con

determinadas condiciones del título de la enco-

no. aula.

4.° Iil Papa concede con frecuencia un indul-

to de non vacando para derogar la constitución

de Sixto V hecha el año 1580.

Privi/<i -. - Kn Roma, cuando
existía el poder temporal, los que atentaban con-

tra la vida de los cardenales, y sus cómplices,
eran castigados como reos de lesa majestad. El

cardi n 1
1 es en ido por su palabra y su juicio in-

apelable. I .as .ansas de l..s cardenales sólo pue-

den UevaTse ante el Papa, que es el único que
puede destituirlos y excomulgarlos; cuando un
cardenal es acusado de haber cometido algún
crimen, se necesitan, por lo menos, setenta y dos
testigos p.na que la prueba sea completa, si es

obispo; sesenta y cuati... si es presbítero, y vein-
i es cardenal diácono. Tienen derecho á

una parte de las rentas de la .amara apostólica,

que no puede en ningún caso exceder de la mitad,

y el Papa tiei bligación de socorrer al que se

halle necesitado. En Roma á los cardenales que
no reúnen una renta anual de 6.000 ducados, la

caja del Vaticano les abona doscientos ducados
mensuales. En 1630 la Congregación de cei mo-
mas de la Iglesia romana pidió y obtuvo del Ta-

pa que los cardenal is, por ser la dignidad mas
elevada después del l'ontíliee. gozasen el privi-

lusivo del título de Euiinrnrin y Emi-
.

I ...
i i:-.---

j

1
1

1
mi cardenales pue-

¡
n llevaí bit rete encarnado ¡

- [os hábitos de su orden: asi lo dispuso
. XIV.

i. - Los que forman el Sa-
i ido I olegio han de residir . ii Roma y no pue-

iii permiso del Papa, l'i
! ano \ I

ó que los eardi ríale i recibiesen pensión ó

de ningún príncipe; y Mari ín V, el que
¡i proted T. sdelosp

cilio de i
¡ mai dichas prohibido

nes, les recomen ló que fuesen imparciales y des-

interesados; pero los dejaba indirectamente en
libertad para inmiscuirse en los asuntos de los

-i. i.
i órd. ni "- ni." l ln

el concilio de Letrán fijó León X las mismas re-

1

i VI para los cardenales, sin neis

ili irlos .'. prestar sus servi-
' oncilio de Tren!

i.- .-o la actualidad, hizo un canon sobre la mane-
:i de los obispos, añadiendo: - Pm I

-

- iquí, no sólo de-

tienen be-

isti

i qu irn
| len también ¡

la Santa 1 > I

m a consejo il santísi

i de la iglesia ui.r. -

'

po no apai

... relevantes y una vida

ai raer Bobre ellos justa-
...

1 mun lo.

CARD

Cárdenas: Oeog. Di8t.del Estado de Táchira
\ la. Comprende los municipios de Palmi-
ra, .sirie \ Tárioa, que es la cap., y tiene 13 135

. l .a principal producción es el café.

-Cárdenas (Atanasio): Biog. Escultor ve

nez. llano que \i\ ii > en la segunda mitad do] si-

glo xix. Según .1 Sr. < lonstantino Guerrero, sus

esculturas son aprecia!. les, n.i por los rasgos ca-

racterísticos de un geni. ' audaz y creador, sino

por la sencillez en la concepción, la delicadeza
en los detalles y el 1I..11 singulariMiii. . para cx-

pn ai .1 sentimiento. En 1883 oonourrió á la

Exposición Nacional verificada con motivo del
i lentenario del Libertador, con una estatua ecues-

tre del general Guzmán Blanco, la cual mereció
o u. i medalla de oro. Entre sus esculturas mas no-

tablí i i i.a nao un Santo Cristo de La Grita; otro,

en Suere; y un San Juan, en alguno de los pue-

blos del norte del Táchira.

-Cárdenas (Fr. Ignacio de): Biog. Fran-

ciscano y grabador español del siglo xvn. N. en

la prov. de (llanada. Como grabador al buril

merece gran estima. Ademas de virios escudos

ornamentales, por él compuestos y grabados, di-

luí].. \ talló en dulce la portada de los Elogiosa
María Santísima, para Paracuellos (1651); un
Santiago en la batallo de Clavijo y una bella

inenla ante portada del Smoóo que pre-

dicó Fr. Juan Benítez en Castro del Río eu 1862.

En este mismo año pasó á Córdoba, donde siguió

trabajando.

-Cárdenas (José Ignacio): Biog. Político

venezolano, n. en Pregonero el 23 de agosto de

1826 y ni. enTáriba el 6 de agosto de 1S72. Hizo
líos de Filosofía en la universidad de

Mérida; terminados, retornó á su país, el lisiado

del Táchira: en 1856 formó parte del cuerpo do-

cente en el Colegio Nacional de Varones, y des-

empeñó á la v.-z el Juzgado de primera instancia

en lo Civil; en 1857 fué diputado al Congreso
Nacional; en 1858 miembro de la Convención de

Valencia, convocada por el general Julián Cas-
tro; en 1859 fué nombrado gobernador de la pro-

vincia del Táchira, y otra vez diputado al Con-
greso en 1S60. En 1863, al pronunciarse el Xa-

chira por la Federación, sus mismos adversarios

en la contienda política le eligieron presidente

del Estado, cargo que aceptó á trueque de alter-

nar en el gol.ierii n el general Jesús Entrena,
.pe- era la personalidad mus culminante del par-

tido de la Federación en la zona O. de la Repú-
blica. La Constituyente de Timotes, en 1881, dio

el nombre de Cárdenas á uno de los distritos del

Táchira, nombre que lian respetado todos los

partidos políticos que después de aquella fecha

han subido al poder.

-* Cárdenas y Ur] irte (José de): Biog. En
11 de marzo de 1899 fué elegido académico de

número de la de Bellas Artes de San Fernando

y tomó posesión el 24 de noviembre de 1901 ; el

discurso de recepcióu versó sobre «Las Pellas

Artes en los presupuestos del listado.» Antes de

dicha última fecha había sido también elegido,

el 30 de abril de 1901, para la Academia de Cien-

cias morales v polítieas. en la que ingles.', el 19

de febí le 1905, leyendo un discurso cuyo
tema fué: «La libertad de enseñanza es el mas po-

derosoy eficaz elemento de cultura nacional.» Era

presidente de la Sociedad Económica matritense
.le Amigos del País y de la I

' na Agríenla de

¡ & principios de 1905 fué ministro de

Agricultura, Industria v Comercio. M. en .Ma-

drid el 21 de abril de 1907.

CARDENENSE: adj. Natural de Cárdenas (Isla

de Cubo .
I i

. c. s. c, Perteneciente ó relativo

ú dicha población antillana.

CARDENETERO, RA: adj. Vilui.il de Carde.

ni i.- i in n.-a . P. i. .-. s. Perteneciente ó reía

tivo .. dicha población española.

CAHDENILLA: f. lint. \ lad de uva menu-

da, tardía j
.1 lor amoratado, según se dedu

ce de f. < 1 1 logi i ¡ del texto autorizante.

Ally fallaría omne las bonas cardi mi i \b,

e las otras maores que son mus tempranillas.

Libro de Alexandre.

CÁRDENA: f. ant. Piedra preciosa dfi Colol

e.inl. no.

Las [piedras) preciosas son asi coi o

búncul 'ii et diamantes..., et zaplii-

res, et CARD] Ras, etc.

Don Juan Manuel.

CAED

carderU: f. Taller de carda.

cardia: .i///. V. ('auna en el lomo corres-

pondiente del Diccionario.

CARDIÁCEAS: f. pl . Familia de conchíferas
que tienen la concha en forma de corazón.

CARDIÁCEO, CEA: adj. Que se relien- al cora-

zón. Cardíaco.
||
Que tiene la forma de este ór-

gano.

* CARDIACO, CA: adj. Pato!. Que padece del
corazón. U. t. c. s.

CARDIANASTROFIA (del gr. kanlía, corazón,

y anástrofe, inversión, disposición en sentido in-

verso): f. Patol. Desviación del corazón, de iz-

quierda á derecha.

CARDIANDRA (del gr. lar, lio. corazón, y anér,

andrós, estambre de las llores): f. Bot. Arbusto
del Japón que forma un genero de la familia de
las saxífragas.

cardiapo (del gr. kardía, corazón, y poús,

pie): m. Zool. Género de coleópteros tetrámeros

de la familia de los crisomélidos, que tienen por
tipo una especie propia de Inglaterra, el cardia-

po de Matthew.

CARDIATELIA (del gr. kardía, corazón, y até-

leia, imperfección): f. Patol. Insuficiencia ó de-

fecto de desarrollo del corazón.

CARDtELCOSiS (del gr. kardía, corazón, y él-

kdsis, ulceración, descomposición purulenta): f.

Patol. Ulceración del corazón.

CARDIESCLEROSIS (del gr. kardía, corazón,

v de sel rósis): f. Patol. Induración de los teji-

dos del corazón.

CARDIEURISMA (del gr. kardía, corazón, y
rnruxnat. de enniíii-iii, ensanchar, dilatar): ni.

Patol. Dilatación morbosa del corazón.

* CARDIFF: Grog. Esta c. del país de Hales,

("Irán Bretaña, tenía, según el censo de 1901,

164 420 liabits. Su población actual se evalúa en

180000.

CARDIGENIO ó CARDlGENO (del gr. kardía,,

corazón, y géneion, barba): ni. Znol. Género di-

coleópteros hcterónicros, de la familia de los co-

laptéridos, que se distingue principalmente de
los de La misma tribu por su barba en forma de
corazón.

CARDINIA: Hit. V. Cardea en este mismo
Apéndice.

cardinIfero, RA (del lat. cardo, charnela, y
/ero, ieferre, llevar): adj. Se dice de las conchas
bivalvas cuyas valvas se articulan por una espe-

cie de charnela.

CARDIOCARPO (del gr. kardía, corazón, y
¡carpos, fruto): ni. Piulo ó semilla de las plantas

del grupo de las gimnospérmeas y de las calami-

tas, que se encuentran en estado fósil y con bas-

tante abundancia en los terrenos hullíferos.

Cardiocele (del gr. kardía, corazón, y Mié,
le me. : I. Med. Hernia del corazón.

cardiofila (del gr. kardía, corazón, yfúllon,
hoja): adj. Bot. Dícese de las plantas cuyas ho-

jas tunen forma de corazón.

CARDIÓFORO (del gr. kardía, corazón, y foros,

que lleva;: ni. Zool. Género de coleópteros pen-

támeros, que comprende un gran número de i

pecies de diferentes países, pero que en su mayor
parte pertenecen á Europa.

CARDiOFTALMO(delgr. kardía, azón, jof-
taimas, ..¡..i: m. Zool. Género de coleópteros pen-
támeros de la familia de los carábidos, que no
comprende mas que una sola especie encontrada
en .1 Puerto del Eanibre del estrecho de lía< a-

11:111. s.

cardioglosa: f. Zool. Género de batracios
anuros, del grupo de los discodactilos. familia

.le i...-, d. -udioliai idos. I.a única especie conocida,

para la cual se ha creado recii ntemente dicho

género, se caracteriza por la falta de estei non

óseo y la extraordinaria longitud de su lengua.

\ ivi '-'
i

' lo ..i boli .a el África ecuatoi ial.

cardiogma (del gn kardiogmos, de kardía,

corazón, y ógmos, surco): f. Mcd. Denominación
qu.- comprende todas las afecciones del azón.

Cardiógrado. da íd.l gr. kardía, corazóm

y del lat. gradas, paso, de gradi, andar): adj-
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m

que se Ja á mi orden de la clase de los aragno-

termarios á cansa de sn modo de locon ion, re-

sultado principalmente de un movimiento de sís-

tole y diastole análog i al que ejecuta el corazón

de los animales más elevados en la escala.

- Cardiógrados: ni. pl. Clase de moluscos

aragnodermos.

cardiógrafo (del gr. hardia, coi

grá/6, yo escribo): m. Med. Aparato registrador

i
mucho en

Fisiología v Patología, y consiste, esencialmen-

te, 'ii un resorte que se coloca en el lado iz-

quierdo del pecho, sobre el corazón, y un tam-

bor elástico al nial va unida una palanca. Los

movimientos que el órgano central de la circula-

ción produce en el resorte se transmiten al tam-

bor por medio de un tul'". El extremo de la pa-

lanca señala una línea sobre pa]

en constante movimiento, resultando un trazo

cuvas sinuosidades y os ilaciones representan

la extensión y regularidad de los movimientos
cardíacos.

-Cardiógrafo: m. Anatomista que se ocupa

especialmente en la descripción del corazón.

CARDIOGRÁF1CO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo a la cardiografía, ó al cardiógrafo.

cardiograma del corazón, y
grámma, linea : m. il( d. Diagrama de los movi-

mientos del corazón.

CARDIOIDE: f. Matem. Concoide del círculo:

curva geométrica representada, en coordenadas
polares, por la ecuación p=a + 2B, cosfl, en la

eual .< representa la longitud constante llevada

sobre la secante en uno ú otro sentid >, j E¡ i i

radio del círculo.

CARDIOLOGÍA i ón, y 16-

gos, discurso, tratado- I. Med. Tratad" sobre el

corazón.

cardiológico. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo ;i la cardiol

CARDICLOQUIA del gr. hardia, corazón, y hi-

los, lleno): f. División de plantas del género aris-

toloquia.

cardiomalacia del gr. hardia. corazón, y
i, blandura, languidez i t. Pat i. Reblan-

decimiento del corazón.

CARDIómero 11 i
i 6n, y me-

ros, parte, división): m. Zool. G
ntámeros de la familia de los carábidos,

establecido para clasificar nna especie de insectos

de Palermo.

cardioneumógrafo (del gr. km
''ii. pneúin , respiraei"ii. aliento, y grtí

cribir : f. Especie de cardiosc ipio, con el cual se

obtiene la representación gráfica de las contrac-
ciones cardíacas por las variaciones de ¡

v

dichas contracción' s ejercen sobre los pulmones.

CARDlOPALMiA (del gr. lardan, corazón, y
palmos, salto, latido): f. Primer género de las an-
giosis en la nosología de Alibei t.

CARDIOPÁLMICO. CA: adj. Concernii
cardiopalmía.

CARDiOPALMO (del gr. hardia, corazón, v
, libración, salto : m. /'uto/. Palpitación

del corazón.

Cardiopericarditis del gr. hará
.'"ii. de pericardio y de la terminación itis, que
indica flegmasía : I. l'nlol. Inflamación del cora-
zón y del pericardio.

CARDIOPÉTALO 'del gr. hardia, corazón, v de
na. B <t. Género de plantas de la familia

de las aicmieeas. fundado para clasificar una es-

pecie del Brasil.

- CardtopÉtalo, LA: adj. 8c dice de la plan-
ta > n\ as flores tienen los pétalos escotados en la

base.

CARDIORINO .' CARDIORRINO del gr. hardia,
corazón, y rin, escudo : m. Zool. Género de co-
leópteros pentámeros de la familia de los ester-

noxos, que comprende ranas especies de insectos
del Brasil.

CARDIOSCLEROSIS: f. Patol. V. CaRDIESCLE-
ROSIS en este mismo Apéndice.

CardioscopiA: I. Observación y estudio de
las contracciones del corazón por medio del car-

dioscopio.

Tomo XXVI, Apéndice //

CAKD

cardioscopio [del

¡ o miro, yo examino : m. Apa
que se estudia y determina las itrac

corazón. La rana y la tortuga son los animales
comúnmente usados en la cardio:

Cardiotarso dclgr. hardia, cora n

sos, tarso;: m. Zool. Género de i

familia del noxes, grupo de los elatéri-

dos, que comprende una sola especie del Cabo de

Buena Esp

CARDIOTOMi A (del gr. tardía, corazón, y tomé,

sección, corte : i. Disección del corazón.

Cardiotomico. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la cardiotomía.

CARDIPERICARDITIS: f. Pato!. Y.Cardioper-
dii m: m 1

1- en • ste mismo Ai bndice.

CARDÍSOMO del gr. hardia, corazón, y soma,
cuerpo): ni. Zool. Género di crustáceos decápodos,

rende dos especies encontradas en los

alrededon - di Pondichery.

CARDITÁCEO. CEA: adj. Zool. Parecido á la

caí' lita.

- GarditXceos: ni. pl. Familia de moluscos
del orden de los elatobranquios mitiláceos que
tienen por tipo el géner i cardita.

cardítico. CA: adj. Med. Que tiene relación

orazón.

CARDO ' r, I "1 «cimiento baln
término de Benifallet, p. j. de Tortosa.

|

Tarragona. Hay ó manantiales, los de San José,

Uiudavetllas y Borboll, de aguas bicarbonatado
calcicas 3 temperaturas de 12 .Tá 13°, 4, y los de
San Roque y Columna, de la misma clase, pero

iíco, iodo y 1'i'omoy temperaturas de 17°

3 15 ,5 respectivamente. La temporada
de 15 de junio á ló de septiembre. Cardó ó El
Cardo es el nombre de una siena y de la desier-

ta comarca en que estuvo el convento ó monaste-
rio de San Hilario.

* CARDOL: ni. Med. Aceite de la nuez de
Capí, que se emplea como cáustico.

Cardona (Tierra he): Geog. ani. Nombre
que di" Fernándi i noria del
"i ¡i.' di Sesa, i la isla que después llamó Espí-
ritu-Santo Nuevas Hébridas), descubierta i 130

i u;o»5.

-Card >na Ilonso DE : BÍO '. Ti-
pañol del siglo xv. En el Catu

.. apilado por Fer-
nando del Castillo Valencia, lóll y 1514: To-
ledo, 1517, 1520 y 1527; Sevilla. 1535 •

Aiul'eres. 1557 y 1577) se insertan ai.

- Cardona (Ibrantina): Bi .. Po
sueña. En 1897 residía en el Est. de San Paulo,
donde publicó su colección de versos titulada

.
muy elogiada por los críticos,

mente las poesías tituladas /..

. Gratidao, A p

-Cardona (Jenaro): Blog. Poeta costarri-
nti mporái N. en San José el tño de

1863 en la misma ciudad hizo sus primeros
estudios. Quiso dedicarse á la jurispi
pero circunstancias de familia se lo impidieron

y se vio obligado a trasladarse á un pueblo de
escasa importancia llamad" San Ramón. En la

i de esta villa se despertaron sus aficio-

nes literarias, de las cuales di" gallarda muestra
en su, estimabh s trabajos i n pi isa y vei so. La
facilidad que tenía para versificar y i" b

le -iis ocupaciones fueron
'- de la corrección y elegancia de sus

•

' rao actualmente se dedica al comercio. Sus
no han aparecido todavía en ui

ción-, sino que se hallan esparció
eos y revistas.

cardonal: Ocog. Municipalidad del dist. de
Ixmiquilpán, Est. de Hidalgo, Méjico: 10000
habits., distribuidos en 9 pueblos, 2 barrios, 1

hacienda y 3 ranchos. El pueblo cabecera es i 1

que da nombre a la municipalidad.

-Cardona] Ej : Geog. Pueblo cabecera de
la municipalidad de sn nombre, dist. de ixmi-
quilpán, Est. de Hidalgo, Jléjico, sit. á 20 hiló-
1 1, ir- al N N E. de laca •.., n un
grupo de moni ñ is que se ligan por el Oriente

CARE 401

con la exb lSOOlia-

bitantes, y minas de plomo, plata y oro.

CARDONENSE: adj. Natural de Cardona (Bar-

celona). 1'. t. e. s. Perteneciente ó relativo á
dicha i mola.

CARDONNE(I)i"Msi" DoMINGO):2?!Ofl/. Orien-
talista francés, n. en París en 1720: m. en 1783.
Se educó en Constantinopla, y fué profesor de
turco y de persa en el Colegio l rancia. Su

I

ido de fuente á la ma-
yoría de los eruditas é hist"nógra|.is posteriores

que han escrito sobre la civilización 'i'- la E-] aña
musulmana.

CARDOSO DE OLIVEIRA (JOSÉ MANUEL):
Biog. Diplomático y escritor brasileño, n. en
Bahía el "27 de junio de 1865. A los veinte años
obtuvo el diploma de bachiller en Ciencias jurí-

dicas y sociales, y un año después el nombra-
miento de Fiscal ó Procurador de Bahía; ingresó
luego en la carrera consular y diplomática . y fué

eóusul en Nueva Orleáns, secretario de la Lega-
ción en Berlín y el i

y Londres. Su obra literaria esta repi

ii ocho volúmenes di poesías líricas y
comedias. Una de éstas, El Abismo, se harepre-
sentado con gran éxito i S Portugal y
Brasil.

carducci Ji : ta italiano. V.

Carducci (Jóse) en el tomo correspondiente de
este Diccionario). En diciembre de 1906 obtu-
vo el premio Nobel, destinado á la poesía; m. el

16 de febrero de 1907.

* CAREAR: a. Estar situada ó colocada una
cosa enfrente de otra.

Aunque su horizonte carea ya al otro he-
misferio, todavía ve alguna parte de nuestro
Norte.

Laso de Ohopksa.

CAREPATRE: MU. ind. Secta religiosa, cu-
yos individuos, pertenecientes a la religión im-
perante en la India, hacen voto de no hablar ja-

más una palabra. Viven de las limosnas
cogen, y para pedirla entran por las casas dando
palmadas y sin hablar absolutamente nada. Los
que quieren socorrerlos les presentan arroz co-

cido, que ellos toman y han de comer allí mismo
-in guardar la menor cantidad de él, pudiendo,
si no tienen suficiente cantidad de alimento, ir

"ii i asa, en donde hacen la misma ceremonia.

CARES: Mit. Rey de Caria que dio su nombre
.i una de las provincias del Asia Menor, y de
quien se dice que fué el inventor de los augurios.

careta Y vidal Antonio): Biog. Publicis-

ta catalán contemporáneo. N. en Barcelona en

1843. Ha colaborado en las principales revistas

y periódicos catalanes con varios cuati r

tambres barcelonesas y algunas novelas cortas.

En la Ilustrado Catalana publicó las tituladas

Las conseqücneias y Cos y sanch (1S81\ una d.

las mejores obras de su autor. En 1886 dio á la

imprenta un pequeño cuaderno de Bai
;i rulqarismrs ow malnu
que fué sólo una que había reuni-

do su autor y seguía coleccionando. Fruto de
estas investigaciones fué la aparición del gran
Diccionaride barbarismes, obra meritoria por la

investigación que n vela, y en la que sei

algunas palabras en mal hora introducidas en el

catalán: pero en la que hay también
errores que denotan un criterio

conocimiento de las leyes que lian regido la for-

mación y derivación de las lenguas neo-latinas.

El Sr. I i es hoy día archivero del Ayunta-
miento de Barcelona, v publica de vez en cuan-
do, en la prensa, interesantes artículos his

loi umentos y dietarios del Archi-
vo municipal.

carette (Mad. Bouret de): Friog. Escri-

tora francesa contemporánea, dama de la empe-
ratriz Eugenia, á quien se debe algunas obras
tan intensantes eo los \fimos de

las Tullcria.% 1 - '..>, etc.

y una antología de escritoras francesas de los

siglos xvii. xvín y xix. con sendas biografías.

CAREW [Tomás i B r. Poeta inglés, n. en
Devonshire en 1589; ni. en 1639. Los madrigales
de Careiv tienen muchos puntos de semejanza con

;ure y estuvieron en boga du-
rante mucho tiempo, aun en la época de Cow-

51



ey, Dryd publica-

dos en lo' 10, fue eimpt esos en I Iri 3 '"i

1 S 1 5.

CAREY GUIU 'I ÜÓlogO \ lulil

;

!,
j

. i
.i e] condado

.
.1

: ni. en 183 l. Fundó e)

i ¡otánico de Seranpur(( lalcuta), y i él se

debe la publicación de la monumental í

Roxbureh. Slás aún que por su labor

alista es conocido por sus notables tra-

filo! gía india.

Cakei (Roí i :
/' og. Noi i lis! i ingle i i

temporánea, n. en Londres eu 1840. éntrelas
mu íhas obras que ha dado á la estampo y en las

ii - iribe amablemente la \ ida de familia.se

han hecho populares Ester, Life' s trivial Hou irf,

il 's Triáis, II

Fate, etc.

carfológico. ca :
!'. /'-<'.>/. Perteneciente ó

r, lativo .i la caí fologfa.

carga: f. Mil. Este medio ,1c ataque de la

es di;caba
I II 1:1 lili

mas de i

aquélli

cualquiera ni

bargo, 8

siga pn si

i'i ea i

. vencei

' icuadrones, 1

.
il »me1 roj j cuando

doi

elatar la

uto a rapidez y preci ion.

combatientes ;i caballo;

¡mpre, una caballería que

dos minutos tardan los

i la carga, en recorrer un
los ve avanzar como un

torbellino, ni el anua llega al efecto que en el

polígono presentu eniii" s.- ii i., m hay tropo qne
.1 pie firme resista una serie de cargas, lia va-

riado la Hialina de dar éstas y el numero de ji-

netes, pern el residía, lo -¡-lie sieiiilu el mismo:
la caballería, en la batalla, es necesaria, sin nt™
variación que la de aumentar el número de es-

cnadrones, aumento nada raro, puesto que, en
las ileuias armas, ha surgido también. Si antes
1 altillos podían vencer á 1000 infantes ó á

cuatro piezas, hoy son precisos ñO0 i le aquéllos,

principio que veremos confirmado al hablar de
las armas de repetición.

* cargado, da: adj. Dícese del tiempo ó de
la atmósfera bochornosos. ¡| Aplícase á la oveja

próxima á parir. Fuerte, espeso, saturado.

cargador: m. Impr. Cilindro ile maderaque
I" :a en la parte superior de los rodillos para

ha i i más peí fi cta la distribución de la tinta.

-•Cargador: Mil. En la carabina Mauser,
chapa acanalada de metal, en la que se colocan
cinco cartuchos sustenidos por un muelle. Dicho
cargador, al introducir aqué-
llos en el depósito J

01 lio
el arma, cae al sudo: su peso
es de 150 ciamo-. En toda-,

las armas de repetición exis-

te el cargador, con la dife-

que en algunas, en

Lee y Mami-
por ejemplo, dicho ''"'' '•'

introduce en el '

'" -'/"""

i de los cartuchos.

También se llamaban antes calcadores unas ea-

mpleadas para anuas de tiro único, dis

de modo que podían colocarse en la cu
i ni.

i Ó en el pecho de] tirador, siendo su
i m ipal objeto que este nu ¡era á mano la car-

uir más rapidez en el tiro.

-Carga i: Mar. Muelle provisional para

CARGAR::!. Impr. Poner alzas á aquella palle

de la impresión que sale clara.

'

. Aumentare] \ ientosu fuerza.

1 volumen y velocidad de la

un temporal.

-Cabgabá iii.il: Mar. Embarcar en buque
- de otro dueño por el tanto

1

i
¡

oí '-i t\ v riesgo: Mar. Em-
uléis a i.o i propio

ilo cu uno ni en

i: en farderí i: Vnr. i lompom i '
1

fardos, caj is,

.

1 rgar a \s-i.\ lostopes: Mar. Caí

CAR]

mi i. ulo en peso, ó abarrotar el buque cuando la

carca es mas voluminosa que pesada.

C vKG u; ia bomba: Mar. Echar agua poi

o boca í iin de cortar la comunicación del aire

exterior i el inferior a] émbolo, para que la

máquina produzca su efecto.

- Cabo vu las \ ex i.s: Mar. Cerrar o recoger
una cualquiera ó varias de ellas.

- ('Ala: VI: Clisos
l \ l \ \ \l \ l l \ DE BEG1 RI-

iiaii: Mar. Poner sobre ésta el peso necesario

para que resista una tensión determinada. Si se

aumenta excesivamente, hay peligro de explosión
ó mi nía de las calderas.

- (' m:o \i; pob u/ni i\ \ vela: Mar. < lar-

garla sin arriar nada la verga, como se hace de
ordinario al misino tiempo que s bra de los

callos con que se cjccula 1:1 maniobra.

cargarse: r. Mar, Hablando de la atmósfera,
espesarse por efecto de vapores, ó llenarse de
nuiles, etc. También se dice de la costa, del ho-

rizonte, etc.

CARGILITAS (de Cargill, hereje escocés'!: ni.

pl, Hist. ecl. Secta de reformistas presbiterianos

cuyo fundador fué Arcnibaldo Cameron, por lo

cual se han llamado también cameronianos. (V.

esta palabra en el tom rrespondiente del I He-

eli'N Vllln.
)

* CARGO: m. Mar. Cabgo DE BITÁCORA: Re-
unioii de los efectos de que estaba encalcado el

piloto de un buque de cinara, cuando existía e]

ni de Tilotos de la Armada. || Conjunto de
objetos de que es responsable hoy el contramaes-
tre en los buques de menor porte, y en los ma-
yores el oficial de mar que le sigue.

carhart (Enrique Smith): Biog. lisien y
electricista norteamericano con teinjioi anee. n. . n

Coeymans, Estadode Nueva York, el 27 de mar-
zo de IMt. Estudió y se graduó en la universi-

dad de Middletown, pasando luego á Europa y
perfeccionando sus estudios en las universidades
de Jale. Harvard y Berlín. Es profesor de Física

y Química desde 1869, y en la cátedra ha justili-

Fué presidente del jurad., de electricidad en la

Exposición Universal de Colombia en 1893,
miembro del jurado en la Exposición de Electri-

cidad de París en 1881, de la Universal Ameri-
cana de 1901, y vicepresidente de la Exposición
Internacional de electricidad de San Luis en
1904. ladre las muchas obras que ha escrito se

cita como notables: Eli mi titos de Física, en cola

boraoión con H. N. Chute; Tratado de Física;

Medidas eléctricas y Física superior.

CARHUAIRAZO: Gcorj. Gran montana de los

Andes ecuatorianos, sit. al SSO. de Ambato va
unos 15 kms. al N. del Chimborazo. Según el

Sr. León Mera, una tradición no muy antigua,
pues remonta apenas á fines del siglo x\ n, ase-

gura que excedía en altura al Chimborazo, así

como en majestad y belleza; mas en 1698 se hun-
dió su copa cansando un espantoso terremoto que
asoló I

i prov. de Chimborazo y las que hoy se

llaman Tungurahuay León, aunque hay geólogos
que opinan que el hundimiento fué efecto y no
causa del terremoto. Hoy, á semejanza delCa-
pac uno, no es más que un conjunto de gigantes-

cos escombros, cuyo pico más elevado tiene 4505
luciros.

cariacedo, DA: adj. 1 te rostro avinagrado.

CARIACUCHILLADO, DA: adj. Que llene ,1

rostro lleno de sajaduras ó cicatrices.

Si un día coméis en una venta donde el ven-
tero caui.mi ciiiii.v no... os vende gato por lie

bre..., á la noche cenáis en casa de Otro luc s

ped, iloude OS dan el pan ñor pan y el vino por
viuo.

EUGENIO DE Sai.AZAR.

CARIALEGRE: adj. De semblante risii iüo.

carias: f. pl. Fiestas que se celebraba en ho-

nor de Diana, conocida en ciertas comarcas con el

sobrenombre de ( 'ai iatis.

CARIATIS: Mil. Sobrenombro de Diana,

caribdis: f. Ast/ron. Planeta telescópico des
cubierto por Oharlois en 1894 v catalogado con

caribe (Lengua): Filol. V. Lengua en este

o
¡

\ i'l NDIOE.

CAR]

CARIBERMEJO, A: adj. Que tiene la cala hor-

llle.ja.

Ni soy yo CARIBERMEJO
como él, que aunque está en el ciclo,

dicen que ,1c aque-c pelo
m gato ni perro...

Tirso de Molina,

caribobo, BA: adj. I ic rostro abobado.

CARICÁCEAS: f. pl. Bot. Culpo de píenla,

dicotiledóneas gamopétalas, desprendido de las

bixáceas para constituir una familia en la cual
se incluye únicamente los géneros carica y jaca-
racia. (Y. Papayaceas en el tomo correspon-
diente del Diccionario.

I

CARICATURAL: adj. CARICATURESCO.

Pero el individuo de adaptación que hay en
nií, el hombre de cera, moldeado ya por un
medio absorbente, se abochorna de conceder
la alternativa á gentes CARICATURALES, que
andan eu solfa.

E. Pardo Razan.

CARICATURESCAMENTE: adv. m. De un modo
caricaturesco.

|| Desde el punto de vista de la

caricatura.

Caricaturesco, CA:adj. Perteneciente ó re-

lativo á la caricatura.
[I
A manera de carical nía.

caricaturizar: a. Ridiculizar á una perso-
na ií cosa por medio de le caricatura.

CARICIFO: ni. Zuul. (leñero ,le crustáceos po-

doftálmicos del grupo de los decápodos. Son de
reducido tamaño y habitan principalmente i n

Uceanía.

CARiCLEA (n. propio gr.): f. Zool. Género de
insectos lepidópteros heteróceros, de la familia

de los noctuélidos. Compren, le varias especies de
noetuas de tamaño reducido y colores variados,
cuyas larvas habitan en losjardinesy destruyen
los frutos y flores de algunas plañías.

CARICOMPUESTO, TA: adj. De rostro mesu-
rado y circunspecto.

Míresele la Fortuna de reojo, iba á sonreírse,

pero advirtiendo dónde estaba, mesuróse, y
muy Caricompuesta dijo.

Baltasar Gbacian.

CARICORTO, TA: adj. De facciones diminutas.

CARICUERDO, DA: adj. V. CARICOMPUESTO,
TA, eu este misino APÉNDICE.

CARICHATO, TA: adj. Chato, que tiene la cara

aplanada.

Mas vos, aunque CARICHATO,
en cada ojo socarrón
tenedes, si hechizos son,
dos varas de garabato.

Tirso de Molina.

caridad: Geog. Municipio de] círculo, le i íoas-

corán, den. de Valle, II luras; lUñO haláis.

Comprende las aldeas de Las Delicias, La Espe-
ranza y San Antonio.

CaridoteS: Mil. Sobrenombre de Mercurio
en la isla de Sanios. Celebrábase anualmente, en
día -inalado, la fiesta de este dios en SU templo
de la eilada isla, y en tal ocasión, mientras se

celebraban los misterios y sacrificios, los, le Sa-

mo- robaban todo cuanto encontraban á mano.
Esto lo hacían en memoria de que sus antepasa-
dos, vencido., en la guerra por sus enemigos, ha-
bían estado reducidos por espacio de diez añosa

latrocinios; otros autores dicen que lo hacían
imitando al propio Mercurio, considerado como
la divinidad protectora de los ladrones.

carienojado, da: adj. Que muestra enojo
ene! semblante.

carientismo (del gr. jaríentümis, chanza,
broma): ni. Ecl. Especie de ironía cu la cual se

envuelve una censura cáustica >í un pensamiento
i la .

CARIESA (del gr. farieis, fariessa, elegante :

f. Zool. Género de insectos coleópteros pentáme-
ros. cuyas especies habitan la América septen-
1 1

1
, 1 1 . 1 1

.

CARIÉSTERO (del gr. /„,,, ', ,,
. , ,, ñipar, de

jarientis, airoso, gracioso,,: ni. Zool. Género de
ni a i" hemípteros del grupo de los geocóridos,
lamilla ,1c los colcldos, cuyas especies, de talla

regular y largas antenas, terminadas <i¡ dos ex-



pansíones espatuliformes, viven en las reglones

cálidas de ambos continentes.

carigueos ó carigüendos: Gcog. Tribu de

indios cbirihuanos, en Bolivia; tienen sus ranche

rías en las llanuras del Chaco.

CARIHERMOSO, SA: adj. De bellas fien iom

i una villaneja

oyendo entre los demás,

tan carihermosa, que atrás

las Amarilis se deja.

Tirso de ¡Molina.

CARILAMIDO, DA: adj. Dícese de la persona

que ha si. lo muy besuqueada.

- ;Vi>te acaso á quién hal

- Con ana t \r.n smida
de un principe se quejaha.

Lope de Veo

carilindo. DA: adj. Derostrobii a

U. t. c. s.

M - manso y más humilde
que un santo capuchino
al desdén que le da su CARILINDA.

Cervantes.

carillón: ni. Mus,Nombre Franceses] añoli; i

do, que corresponde á nuestra expresión

as, y que se aplica por extensión á todo

i c impanas, tubosó plancb isdi

funciona por medio deun aparato cualquiera, or-

dinariamente en forma de teclado reducido. Hay
aparatos de esta clase que funcionan automá-

ticamente en los campanarios y producen^varias

combinaciones sonoras, melódicas ó armónicas.

En España alcanzó cierto renombre la

campanas del Escorial.

-Carillón de t Iminas vibrantes: Mus.

Jm go de láminas que se emplea en la 01

que se hacen vibrar percutiéndolas con un maci-

11o ó por medio de un teclado reducido.

CARINA: f. Astron. Planeta telescóp

bierto por Wolf en 1902 y catalogado con el nú-

mero 491.

-Cabina: f. Zool. Género di n ptili ¡ del i

den de los ofidios, familia de los boidos

pe :ii -, to las vi iienosas y de mediana longitud,

orí oí iginarias «le la América septentrional.

CAR1N1 (Isidoeo): Biog. Paleógrafo, arqueólogo

o italiano a. en Paleí mo en 1 M5: m. en

1- i;, Hijo '!' Jacinto I arini.unodc los

ialdi, ilustró la antigüedad

o varias obras

tacumbas de Siracusa. Fundó la Sociedad sicilia-

na de Historia, y escribió, además de

aludidas: L"S <

•: ete.

CARIÑENENSE: adj. Natural de Cariñi na Ara-

gón . r. t. c. s. c. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CARIOCARÁCEAS: t. pl. Bot. Familia de plan-

tas dicotiledóneas, subclase délas dialip

perováricas. Se ha formado de la serie de las ea-

,

". raen el tomo
diente del Dio ion irio.

CARIOCERITA: f. Mina: Borosilicato natural

de cerio, variedad de melanocerita.

CARIOCINESIS del gr. káruon, grano, mtcleo,

y kinisis, movimiento): f. Embrwil. Modo di di-

visión <le una célula madre, caracterizado por

una serie de transformaciones ó movimientos del

núcleo.

riocinesis es el modo más general de di-

visión de las células, y recorre varias fases bien
distintas que muestra claramente el grabado.
i 'uando la célula va a reproducirse, loscentroso-

mas, primitivamente yuxtapuesl
si' alejan, yendo a situarse uno á cada lado del

núcleo, en los extremos de un diámetro; si la cé-

lula u ntiene más que un centrosoma. éste se

divide 'ii dos, que se dirigen, como en el caso

anterior, cada uno a su polo. El as] to reticu-

lado del n icleo desaparece, y el filamento nu-

clear (cromalina) forma un cordón (es

que se encorvay s retuei i sobre símismo, adop-

tando, aproximadamente, la figura de nn corche

ti -
- dispone en forma radiada i

i
i iúai B . El espiren fi igmentos

cada uno-dejos cuales toma la fi-

gura de una V. y que se disponen alrededor del

centro, a manera de linea ecuatorial, hacia el

CARI

cual vuelven el vértice, mientras la mi

celular des iparece \ las granul

micas forman lineas que convergen hacia ambos
C, D). 1 ibdñ iden lue-

go, en el sentido de su longitud, en otros '

toa

CARIPANDO. DA: adj,

liada y revela flojedad.

Que ti' ne la cara abo-

CARIPAYA: 6 B

rro

.iocinesis

i

:

I
:

ton 'i' i orque pro ,d

CARiPTERO "
I

i acia, belli /a. y
.

dópteros de la familia

de los hadénido
viven en los ár-

boles y sufren sus meta-

morfosis i ii la
•

* CARIPUYO
Este cantón de la

] ro-

vincia de Cha
partamento boliviano

habitan!

, ,n- rvan la ¡Mima de V y que vuelven ahora el

vértice hacia los polos, acercándose lenta

- protoplásmicas conver-

genti - ¡I'.. I', i
. y se sitúan alrededor de los ci n-

trosonias formando una especie de rosel oí 1

1

que acaban por unirse- y transformarse en nuevos
epiremas (I), y, finalmente, en núcleos de di-

luías, con sus correspondiente ~

I . La masa se. s< s, consti-

tuyendo dos individnos independientes.

CARiOCiNÉTico, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la cariocinesis. /'
i IRIOCIXÉ-

cico; /.' producción ó división CAJtiocíN

CARIOFILÁCEAS: f. pl. Bol. Grupo di

que comprende las alsineas, las malpi

las cariofüeas. Es término que suele usa

sinónimo de este último.

CARIOFILASTRO: m. Bol. Sección de plantas

ro ici ts, de Sores ascendente:

nanamente más cortos que el estilo. 8c la incluye

en el género geo.

CARIOFILENO: Di. 5''..' Cll

..leu de la resina oleagii

i ii ne por fórmula C'-'H 24
.

CARIOFILÍNEAS: f. pl. B '. i lase de plantas

polipétalas caracterizadas por tener el cáliz libre

o rara vez reunido con el ovario: corola con pé-

talos libres ó nulos, j estambres hipoginos ó pe-

riginos; ovario ordinariamente único, con pla-

centas basilares ó axilares, y raramente parieta-

les; óvulos anfitropos, de embrión periférico,

encorvado ó anular y situado alrededor deun al-

bumen farináceo. Comprende las mesembriante-
1 is p irtulacaceas, las cariofíleas y las fi-

CARIOFILODENDRO: m. i?".'. Lo mi

Cariofilo. (V. en el tomo correspondiente del

Dicción ieio.

CARiOLisiS (del gr. kdrumi, núcleo, y lúsis,

. disolví r): f.
/.' ribri '. Tran

leo celular durante el fenómeno de la i i-

riocinesis.

carioméridoS (del gr. kdriion, núcli

ris, mcrídos, fragmento, parte): m. pl. /

bulillos mi de cromatina, que apare-

cen en el huevo de algunos animales después de

¡ ición del núcleo. Es1 i

en carioméridos - lia observado tan

del espermatozoide.

CARiomicrosoma (del gr. Jcáruo
,-..- ño, y sStna, cuerpo : m. ffistol.

los granulares que constituyen el cario-

mitnma.

cariomitoma [del gr. üdrí

tos, hilo, filamento): ni. ffistol. Red del niícleo

de la célula, constituida por uno ó varios lila-

mentos granul

Cariopilita: f. Miner. Hidí

de mang i

CARIOSQUISIS "h 1 gr. káruon.

separación, di'. .

-

I ómeno en

virtud del cual el núcleo de la célula se des-

prende de cii rtos productos.

* CARIRREDONDO, DA: adj. Poi

de lo que tiene forma circular.

Lis más CARIRREDONDOS gir

imitará, siguiéndoos, mi albedrío.

GÓNGOEA.

CARIRROMO, MA: adj. Que ti

borrosas, poco pronunciadas, sin rasgo alguno

notable.

Escápase una gata como el puno
de nn gato zurdo y otro CARIRI
por los caramanchones y tejados,

con sólo decir miao y echar nn fufo.

Tirso de Molina.

Estebanillo, más diestro en las artí

astucia y más avezado á tratar

tienen cuenta-i atrasadas ron l.i

logrado imponer sn voluntad á todos los gana-

panes de la comarca: era alto, fornido i

RRO.MO como su padre...

X* 5 *

CARISIO: Mil. Sobrenombre gri

,
ecedor. di iá

indicando que por su influencia obtienen uno:;

los favores y lieiietii-ii s que reciben de
otros. Eracostumlue di- ]..- _i :. _-.- I..n-er duran-

te sus banquetes repetidas libaciones en honor do
' ¡lisio, hi-

jo de Licaón, que fué el fundador de la ciudad de
'

CARITIESO. SA: adj. De rostro grave y cir-

cunspi cto.

. .aunque CARITIES \...

Tirso de Molina.

carlés (Juan Axtonino :

ontemporáneo, u. en Gimont en 1851.

El nombre de este artista, poco conocido antes de

ción universal de 1889, adquirió justa

tama en ella con la presentación de algunos bus-

tos notables y una estatua, por los cuales obtuvo
medalla de oro. Carlés lia produ

sus o] .ras se di-

corrección y elegancia de la líni En ¡ "

puso un grupo en mármol. Juno, y un
i grujió titulado

que le valieron el grandprix. En el

de honor por su :

de Herir), grupo enmármol, y sn Vvel-

i mármol llena de

cía j delicadeza.

- Cables (Manuel): Biog. literato argenti-

no, n. en Buenos Aires en 1865. Es profesor de Li-

teratura en el Colegio Nacional de Buen
v su olea más cono ida es un exi

imeri

CARLET: GcOg. El p. j. de este noi

la prov. do Valencia, tiene 371 '57 kms
haláis. Sus ii ayunt. comprenden 7 v., ó luga-

res y 589 edif. ; ivimt. de

Caríet tiene 6199 babits., de
¡ oá edif. y

carletino. NA:. adj. Natural de i

lencia). U. 1 c .
Pi h relativo ¡

dicha
j

>p iñola.
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"carleton: Geog. Condado de la prov. deOs
En virtud de la nueva dii isión

[o do caí
11 le, agn

i, I, la supeí ticie de I arleton ha
16 >. a.

]

: 3500 Eran-

:
, dos concentrados en el

cantón de \ t», muj cerca del t Ittawa, qui se

rod ido por el territoi i" de Carleton.

El idado ha tenido un aumento i siderable

de población durante los diez últimos

C uti i i.'\
| Enriqi i Gui B¡ g. I irama

turgo norteamericano contemporáneo, n. en Forl

Méjico) el -l de junio de i
s .'"b

Educado en < !alifornia, ingresó en el ejército de

los Estados Unido en 1873 ¡ tomó parte en las

:
,i|. ni .i . de Miles contra los Kiowas \ \ rapa

i amplidos los años de si n icio, dedicó e á

¡i la literatura, entrando de colaborador en The

l< Nueva Orleáns, en donde se revelóco-

mu escritor de exti'aordinario mérito. .Mus tarde

1 889 comenzó á escribir para el teatro, y en él

¡i\ idiables triunfos, y especial-

mente con sus obras Hcmwn (tragedia
,
/,-,

Uurand, La boca del León, Ambición y La luna

Su intensa labor [iteran i le haimpe-
iliiln con! ate algún espacio al es-

tudio de las ciencias, que, según se deduce de

les artículos, ha cultivado con éxito,

os merecen especial mención los que ha
el 1 1 ii idad, cuyo estudio le ha ins-

pirado una porción de novedades y descubri-

mientos más 'i menos importantes, de que ha
: i 34 patentes.

-Carleton (Marcos Alfredo): Biog. Agri-

eultory publicista norteamericano contemporá-
n .1. ru ¡I. i!, ni i] Kstailn ile Ühio, i'l 7

de marzo de 1866. Desde 1894 ocupa un impor-

tante puesto en el Ministerio de Agricultura de

los Estados Unidos, en donde ha mostrado una
pasmosa actividad j una extraordinaria inteli-

gencia. En 1898, comisionado por el gobiernode

los Estados Unidos, hizo una expedición, de ca-

ráctei agrícola, á Rusia y Siberia, expedición en

pleó un año y cuyo resultado ha sido la

introducción de nuevos cultivos en la gran Re-

pública y el aumento anual de le prodi ion

.ii dicho país por valor de 10000000 de

dollars. Es miembro de varias sociedades de Geo-
' ias, de Europa y de América, á

individuo respondiente ó numerario de mu-
chos instituto- asneólas. Está condecorado por

o francés con la gran Cruz del Mérito

Agrícola, y ha escrito numerosas obras que han
contribuido á afirmar su reputación y entre las

cuales merecen especial recuerdo las siguientes:

la . un din* as; El tizón > n

.
./. \ orteamérica; Ba ira el ai

echas de cereales en América; El
l'rji., i!, i ruinm ¡i. I t, igo i n te-

rrenos poco favorables; Inveslig

los trigos y cert ales Ru ia

de los Estados Unidos.

CARLiNO: ni. Moneda de Ñapóles equivalente

na pai t'- de un ducado.

carli-rubi (Juan Reinaldo, condi oí .

Biog. Po] no n. en i lapo-d'Istria en
i a 1795. Fué profesor de Astronomía y

de Náutica iii Venecia, en 1 74 4. y presidente 'i' I

li enda de M ilán. Maravillosamen-

lo pa li im t>il |
.i Ulularse todas las

,
i i mi dida di

a d entes dominios de
. i. la Arqueología, la Histo

ic ' la Filo ofía la Moral v la E
:

i ñas tenía veint

i Sicademia de Pa-

rípidí Entre]
n una ./»-

i ratado sobre las

CARLISLE: '. I larítimo de la co-

, Limita

do al ,\ Flerbert; al ' >. poi el de Sell-

lieiin, di i el río Bovan, all. de la

dekin; al S.. poi el d

se, del cual lo separan la cordillera del Briten 6

Briden y la del Long Hill (de 711 m. de eleva

r u- i
1 de Murehison . cuj i lím i I

i

forma un pequeño macizo que te: a en

CABE

al cabo Palmerston (de 863 ia. . al E. por el

Océano, en d le se desarrollan en línea recta y
• o dirección del NNO. al sse., 150 kms. de

i .nía poi pequeñas bahías, la unís im-

portante de las cuales, sit, al N.. es la de Repul-

se. El rondado tiene una anchura media de 80

kms., excepto en la parte S. que sólo es de 25, •

i i i atravesado en toda su loneitud por la deri-

de los últimos años han producido 19638 tonela-

das de azúcar, 12322 de ni.4a.-a y 1 14780 hls. de

ron. Hay minas de cobre v yacimientos de oro

ni el monte Briten 5 en Minterton, nava déla
costa, a 40 kms, S. de la cap., Mackay. Esta es

población de 1200 habita. (12000 con el dist. 1,

y estación de partida de la línea liana que va á

las azucareras de Mirani (á 30 kms. al O.) con

ramal á la 1 de Eton (á 30 kms. al Sur).

Carlos III: Geog. Nombre oficial del estable-

cimiento balneario de Trillo.

Carlos Roa \
¡

'.'< og. Pueblo del término

municipal de Jovellanos, p. j. de Cárdenas,

prov. de Matanzas, Cuba. Es el antiguo Cima-

rrones.

- " Carlos Alejandro -.Biog. Gran Duque de

Sajonia-"Weimar. M. el 5 de enrío de 1901.

- Carlos he Din ui irca: Biog. Príncipe di-

namarqués, hijo segundo del actual rey de hinu-

marca, proclamado rey de Noruega, con el nom-
bre de Haquín ó Haakon VII (se pronuncia jo-

ion), el 25 de noviembre de 1905. (V. Haa-
kon VII 1 11 este Apéndice.)

Carlos Eduardo: Biog. Actual duque de

Sajonia-Coburgo-Gotha; n.en Claremont el 19 de

julio de 18S4 y sucedió á su tío el duque Alfredo

en 1900. Es príncipe de la Gran Bretaña é Irlan-

da, como descendiente de Alberto de Sajonia-

( 'iiliurgo-t .ni lia, esposo lie la reina Victol ia. Tie-

ne los títulos de duque de Juliers, Cléveris, Berg,

Engern, Westfalia y Albany, Landgrave de Tu-

ringia, margrave de Misnia, conde de Henne-
berg, Mark, Ravensberg y Clarence, etc. En oc-

ia 1

1 de 1905 casó con la princesa Victoria Ade-
laida de Schlcswig-Holstein.

-Carlos Luís de Boiuióx: Biog. luíante de

España. (V. BoRBÓN en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

-Carlos María de Borbón: Biog. Príncipe

viudo de Asturias, n. en Gries el 10 de diciem-

bre de 1870. Cursó los estudios de artillería en la

Academia de Segovia y. promovido á teniente

del Alina, marcho a Cuba, donde por méritos de
guerra obtuvo la cruz de María Cristina. De re-

greso en España, ingresó en la Escuela Superior

de Guerra, de Madrid, de la que salió con el em-
pleo honorario de capitán de E. M. En 14 de fe-

brero de 1901, siendo ya infante de España, con-

trajo matrimonio con la Princesa de Asturias,

Mana de las Mercedes, que falleció el 17 de octu-

bre de 1904. Hoy (marzo de 1907 i el infante don
Carlos es general de brigada, y su hijo mayor,
.1 mlante 1 1. Alfonso, n. el 30 de noviembre de

1901 , es el inmediato sucesor á la Corona de Es-

paña. En abi U de 1906 fué nombrado pn iidenti

de honor de la Real Sociedad i ¡eográfica ' V. Al-

fonso María José Alberto, conde di Ca
SERTA, en este APÉNDICE.)

-Caulos María de los Dolores: Biog. Ere-

tendiente é la enrona de España.
I V. BORBÓN en

el tomo eol respondiente del 1 )|i i lo\ \ .)

-Callos María Isidro de Borbón: Biog.

luíanle .i,- España. V. Borbón en el tomo co-

rrí
i

ondií ni' del Diccionario.)

CARLOTA (La): '.Veo. Pueblo del dep. Juárez
( 'elniaii. prov. de < lórdoba Etep \< ntina, es-

tación en los l. c Buenos Aires) Rosario y Bue-

no Uros al Pa ífieo; 2000 hábil i, Es una po-

blación antigua, situada en la orilla derecha del

... i luarto, j muy próspi ra por el di sarrollo de

la agricultura en sus alrededores. Tiene Inertes

:
i de come 3 expoi ta considerables canti-

dade de cereales. La parte moderna está bien

edificada.

CARLOTEÑO. ÑA:ad|. Natural .1. La Carlota

I I. 1 l'erteiieeienti lativ.

a dicha población española.

l'Al.'M

CARLOVINGIO (Crri.rO: J.itcr. V. ROMANCES
1 'BAL! rri 3l os. en el ai I ¡culo ROMANCE, del to-

11 respondiente del Dicciona j Caro
i 1

m.iii en este mismo A i-i s

carl-rosa(M a 1110): /;;,.</. Pintor y publicista

francés contemporáneo, n. en Loudun (Austria)
mi 1855. Entre las muchas obras que ha presenta-

do en diferentes exposiciones, desde 1886, se cuen-

ta como más notables las siguientes: Una aldea

de Lorena (1886); El Mosa n Don mbi rg (1890);

Argentan; Últimos rayos de otoño (1894); En di-

ciembn (1895); El rio (1897); Día de niebla

(1900); Enel país de Chabichou; En el franco

Condado; Mañanade otoño á orillasdel Si na. Co-

mo publicista ha dado i la estompa: Por la ver-

dad, elarte y la patria, y fies non verba.

CARLSKRONA: Geog. V. Carlscrona en el

ti :orrespondiente del Diccionario.

carlson (Carlos Fedi rico Ernesto ¡ Biog.

Escritor é historiador sueco contemporám o, n. en

Estocolmo en 1854. lia sido catedrático en las

universidades de Upsala y de Góteborg, y dipu-

tado por esta última ciudad al Kiksdag. lia pu-

blicado numerosas obras sobre la historia de Sue-
eia. 3 las ' 'artas autógrafas de (Jarlos XII.

* CARLSTAD: Bist. El 31 de agosto de 1905
reunióse en esta eiiul.nl de Suecia la conferencia

encargada de estábil r las cláusulas de separa-
ción de dicho país y Noruega (V. Noruega y
Suecia en este mismo Apéndice). El problema
fundamental que la comisión hubo de resolver

fué el de las fortificaciones noruegas, cuya demo-
lición exigía y consiguió Suecia después de firmar

un tratadodo arbitraje impuesto por la parte con-

traria.

carlus (Juan): Biog. Escultor francés con-

temporáneo, 11. en Lavaur en 1852. Hizo sus es-

tudios en la escuela de Bellas Artes de Tolosa y.

mas tarde, fué discípulo de Falguiére y de Mer-
cié. Obtuvo primera medalla en París n 1899.

Entre sus mejores obras se cuenta: Moliere y su

criada, que se halla en el museo de Sena; el mo-
numento Aux trois instituti ursdi l'Aisne 18.99);

Buffón, estatua para el museo de París; Pierrc

Vawx, estatua; figuras ornamentales diversas, co-

mo Las Aguas, para la plaza del Capitolio, en

Tolosa; La orfebrería; etc.

CARMA: Mil. Diosa que presidía los órganos

más importantes del cuerpo humano, á quien se

invocaba y se ofrecían sacrificios para conservar

aquéllos en estado de sanidad.

CARMANOR: MU. Nombre de cierto cretense

que purificó y lavó al dios Apolo cuando éste,

después de luchar con la célebre serpiente Pitón,

á la que dio muerte, estaba manchado desangre.

Fué padre de Eubulo y de Crisotemis, y el pri-

mer vencedor de los juegos píticos.

CARMATAS: m. ].l. Bist. ecl. Secta musul-
mana fundada por Carmath en el siglo ix. En
sus principios constituyó un enérgico esfuerzo

para romper los lazos del latalis

CARMAUX: Geog. C. cap. del cantón del mis-

mo nombre, separado en 1889 del de Monesties

(Francia), dist. y á 15 kms. al N. deAlbí. Cuen-

ta 8 090 habits. Esta ciudad ba dado nombre á

una importante cuenca hullera comprendida en

el gran gru] gráfico de Tarn y Aveyrón, y
que es. por su importancia, la 8. a de las de Fran-

cia. Pertenece enteramente al dep. del Tarn y es-

la formada por tres concesiones: la Brug le

331 hectáreas; Carmaux, de 8880, y Cagn u. ci 1

ea de Albí, que es la lucilos i III portante, la pro-

ducción anual de esla cuenca es de 380000 á

400000 toneladas de hulla. Ocupa más de 3000
obreros, cuyo salario anual asciende á 2650000
ir. o 9 aproximadamente. El cantón lo forman

6 municipios; tiene 5479 hectáreas de superficie

y 15000 habits.

carmelitano, na: ailj. Natural de Carme
Barcelona . U. t. c. s. Perteneciente ó relai ivo

á dicha población española.

CARMEN ó CRUCES: Geog. Si.,,,, ile Méjico,

sit. hacia bis 2'J° de latitud X.. dist. deMonclo-
\a y Rio Grande, Est de Coahuila. Es elevada,

se extiende con un gran ramal al ,V. v tiene

grandes depresiones que forman valles y cañadas

ubi rtos di ¡acate. Entre sus cumbres si citan

elCí niiiii la ¡ la Boquilla, distantes una de otra

8i leguas. Esta siena .s notable, especialmente
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la meseta llamada el Jardín, adjunta á la cumbre

del Centinela, por su v getaeion exuberante.

-Carmen: Geog. Barrio de Melilla, antes lla-

mado Cañada del Cementerio; S36 habits.

- * Carmen: Geog. Este antiguo dist. y pue-

blo de la prov. de Cartagena, en el dep. colom-

biano de Bolívar, da nombre hoyáuna prov.de

éste, que comprende los municipios del Carmen

(cap.), Guamo, San Jacinto, San Juan, Tetón,

Vueol y Zambrano.

- Carmen i
El): Geog. Aldea y estación de f. c.

en el dep. de Bulnes, ]>i'"v. del Nuble, Chile.

Dista 10 Unís, al S. de linlnes. Aldea del dep.

de Yungay, prov. del Nuble, sit. al S. del Di-

guellín; 1500 habits.

-* Carmen (El): Geog. Este cantón de la

prov. del [tenes, dep. boliviano del Beni, tiene

519 habits.

- Carmen (El): Geog. Pueblo del dist. de Co-

¡utepeque, dep. de Cuscatlán, Rep. de El Salva-

dor; 2400 habits. Sit. á 4 kms. al Oriente de la

cabecera del dep., en la carretera de San Vicen-

te. II
Pueblo del dist. y dep. de La Unión, Rep.

de El Salvador; 1050 habits. Sit. en los altos de

su nombre y en la carretera de La unión, á 24

kms. N< >. de la cabecera del dep. Clima sano,

pero calido. Cultivo de arroz. Obtuvo el título

de pueblo en 1874.

-* Carmen del Paraná: Geog. Este part. y
pueblo de la Rep. del Paraguay pertenece al

nuevo dep. de Encarnación, tiene 900 habitan-

tes y se halla en el ángulo SE. de la Rep., á

orilla del río Paraná.

-Carmen de Mojos: Geog. Lago de Bolivia,

sit. en el dep. del Beni, entre los cantones del

Cainicn, Guacaraje y San Ramón. Es muy poco

conocido.

-Carmen Svi.va: Geog. Sierra de la Gober-

nación de Tierra del Fuego, Ri p. Argentina; es

un ramal de la cordillera de los Nodales, queco-

rre paralelamente al Atlántico. En ella nace el

río Carinen Sylva. que desagua al N. del cabo

Domingo.

-Carmen StlvA: Biog. Seudónimo usado

por Paulina Otilia Luisa Isabel, reina de Ruma-
nia (V. Isabel en este misino Apéndice).

-Carmen Tequixquitla: Geog. Municipali-

dad del dist. de Juárez, Est. de Tlaxcala, Méji-

co; 2000 habits., distribuidos en un pueblo y un
rancho. || Pueblo cabecera de la municipalidad

de su nombre, dist. Juárez. Est, de Tlaxcala, Mé-
jico, sit. al E. de la ciudad de Huasnantla, y al

pie del cerro Cuexontzín; 2000 habits.

CARMENERO. RA: adj. Natural de Carmena
(Toledo. I', i. e. s.

I

Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CARMICHAEL (DUQALD): Bioq. Botánico in-

glés, o. en Lismore (Islas Hébridas) ;m. en 1817.

Realizó un viaje importantísimo á las islas del

África austral: su notabilísima Flora de la isla

de Tristdn de Acuña fué publicada en las Vran

sactions ef' íhe Lí,ih,«,i S,, ci,tij. Colin Smith le

lu isagrado una halagüeña noticia biográñea

en las Botanical tlisc

CARMINA: f. Quiñi. .Materia colorante que se

extrae .le la cochinilla.
(
V. Cakmínico (Acido)

en el tomo correspondiente del I)n i ion u;i<>.

CARMO: MU. Ateniense contemporáneo de l'i-

sistrato á quien se. atribuye el haber sido el pri-

mero que consagró un altar al Amor. Este per-

sonaje no debe confundirse con otro del mismo
nombre, nacido en la isla de Sicilia, cuyo padre

fué Aristeo.

* CARMONA: Geog. El p. j. de este nombre,
en la prov. de Sevilla, tiene 1140 kms. '-y 30761
habits. Sus 4 ayunt. comprenden 1 c. 3 v. , 1 ca-

serío y 836 edif. y albergues aislados. El ayunt.

de Carmona ocupa una superficie de 924 '50 kms. 2

con 17215 habits., de los que 15388 correspon-

den á la c. de Carmona y el resto al caserío de la

Hacienda de Rompiera y a los edif. y albergues

diseminados.

CARMONENSE: adj. Natural de Carmona (Se-

villa). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

carmosina (del gr. jarmásunos, alegre): f.

Zool. Especie de papagayo de la Nueva Guinea.

CAR»

carmouche (Pedro Adolfo): Biog. Autor

dramático francés, n. en Lyon en 1797
: m. en

L86E Colaborócon Brazier, Melesville 3 otros

autoivs cómicos en mas de 150 obras escí nica

escribió, enteramente originales, másdecincui a

ta, entré zarzuelas y óperas cómicas. Entre las

más famosas se cita El vampiro (1820), La luna

de miel (1827), El impuesto á los célibes L862);

etcétera.

carnal: Geog. C. cap. del dist. del mismo
nombre, división de Delhi, en el Penyab Indi 1

británica); 30000 habits. El dist. tiene 6230 hi

lómeteos cuadrados 3 623000 habits.

CARNALIDAD: f. Calidad dejarnal.

Carnarvon: Gcoy. División de la Colonia del

fabo (África austral). Limita al N. con el río

Orange, que la separa de Bechuanaland; al E.

con la división de Victoria West; al S. y al SO.

con la de Frasersburg y al O. con la de Calvinia.

Ocupa una superficie de 32258 kms.'- poblados

por más de 10000 habits., de los cuales 377:: son

blancos, 4343 hotentotes y 1002 balitas. Toda

la parte N. pertenece al Buchmanland y el resto

del país al río Karru. El Karru, bordeado en este

punto por las colinas de Karree, desagua en el

Olifant, <\\\r va á unirse con el Hartebeest, cuyas

aguas sólo corren durante el invierno. En Car-

narvon se cultiva el trigo en las tierras fertiliza-

das por las avenidas de los ríos, y la industria

más importante del país consiste en la cría de

carneros, cuyo número se eleva á 430360. En el

Karru hay posesiones particulares extraordina-

1 inte 1 .(' nsas, como lo prueba el siguiente

detalle: la superficie necesaria de terreno para.

la nutrición de un carnero se estima en unos 8

acres, y hay posesiones en que se crian bii a has

ta 7000 y 10000 cabezas. La capital di 1

vori, antigua estación de las misiones de Schid-

fontein, sumida á unos jso kms. al N E. de Ca-

petown, á másde 100Ó m. dealt. en los Karree

Berge, y á orillas del curso superior del Olifant,

es un burgo de 1 000 habits. con buen mi

lavaderos de lanas.

CARNÁTICA (Lengua): Filol. V. Lengi \ en

este mismo Apéndice.

carnauva: i. Especie de palmera cuya raí se

emplea en medicina como diurética y alterante,

* CARNE: f. CARNE DE DONCELLA: Color ino-

rado claro.

Y yo, prosiguió Niseida, de color de malva,

que es un morado claro, que llaman por otro

nombre carne de doncella.
Lope de Vega.

- Hay en la calle Mayor
joyerías en que se halla

mucha carne de doscei i ',

y aunque esta vale barata,

se vende en cintas. - E-a es

color, por grave, estimada.

Tirso de Molina.

-Carne pura: Nombre con que se conoce 1 a

el comercio la carne en polvo, producto análogo

al 1 -.i racto de carne, y soluble, romo
1 te, en

agua caliente.

La carne, macerada 1 n agu 1

¡
ida luí go

á la evaporación á altas temperal liras,

fácilmente á polvo, una vez seca. En tal estado

se importa en Europa. Prep Locon carnes fres-

cas y añadiéndole algunas sales, dicho producto

substituye ventajosamente al extracto. Contiene

un 70 ó 75 % de substancias nitrogenadas, de 9

á 15 % de grasa, de 2 á ó de substancias minera-
les, y de 8 -h a 12 de agua. Es un polvo de • olí

amarillo claro, que se conserva en buenas condi-

ciones durante mucho tiempo.

carné (Luis Marciano, conde de): Biog.

Publicista c historiador francés, 11. en Quimper
enl804;m. en 1876. Escritor católico, realista

v liberal, ha referido, en este triple aspecto de su

inteligencia, la historia de las diez constitucio-

ues qic han regido la Francia; lia publicado in-

teresantes memorias 3 compuesto una de las ñus
notable., ni igralías i|ue existen sobre los Esta-

dos de Bretaña. Escribió 1 re la his-

toria del gobierno representativo (1855); Memo-
!

'./.. /.".' Ksluihis J, la Brrlañu (I.sCiS), y olios

importantes libros históricos llenos de datos so-

bre el antiguo régimen en Francia.

carnea: Mit. Diosa de los niños, á quienes se

enseñaba á invocarla y a profesarle especial culto.
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CARNEADA: f. Amer. Acción 3 efecto di
1

mar.

CARNEADISMO: ni. Escuela y doctrina Slo 6

tica de Carneades.

carneadista: adj. Perteneciente ó relativo

.1 I i dod tina de Carm ad Jue igue la es

cuela y doctrina de este filósofo.

CARNEATES:.!//'. Ministros que tomaban gran
parte en las ceremonia de las instas Carneas,

desempeñando en 'días oficio de sirvienti

raba su cargo cuatro anos consecutivos, y en el

transcurso de este período le i ¡taba prohibido

contraer matrimonio.

CARNEGiE (Andrés): Biog. Filántropo inglés

contemporáneo. N. en Dunfermline, condado de

Files (Escocia), el 25 de noviembre de 1837, \

cuando apenas contaba diez años emigró con su

familia á los Estados Unidos. Falto de recursos

para ampliar sus estudios de primera enseñanza,

púsose á trabajar de tejedor en una fábrica de

hilados, oficio que abandonó cuando le propusie-

ron entrar en la compañía de telégrafos de l'itts-

burg, en calidad de recadero. El natural talento

que poseía, su bondad y su incansable aplica-

ción le abrieron muy pronto un glorioso porve-

nir, pues aprendió la telegrafía y entro como em-
pleado en la compañía de ferrocarriles de Pensil-

vania, en la cual fué ascendiendo rápidamente

hasta ocupar el cargo de superintendente de la

división de Pensilvania, pocos años después de

haber entrado al servicio de la i tpañía. Por
este tiempo ideó y construyó con Mr. Woodrufi"

los coches-camas, origen de la incalculable fortuna

que había de ver en sus manos poco tiempo des-

pués. Sirvió en el ejército durante, la guerra civil,

\ acabada ésta consagróse á los negocios, intro-

duciendo en Pittsburg el nuevo procedimiento

de fabricación de los aceros que lleva su nombre y
que le valió el ser contado entre los millonarios,

núes poco después era propietario de la gran tun-

dición de Thomson y gerente de algunas de las

compañías más poderosas di- Norteamérica. En
1S99 terminó la sólida y brillantísima obra in-

dustrial que había proseguido durante mas de

veinticinco años, retirándose á la vida privada.

Carnegie es uno de los filántropos más generosos

que ha tenido la humanidad: ha dotado de mag-

níficas bibliotecas á muchas ciudades de los Es-

tados Unidos y de la Gran Bretaña; ha fundado

varios institutos, que llevan su nombre, dotando

a cada uno de ellos con 10000000 de dolíais, y
entre los cuales son notabilísimos los de Pitts-

burg v Washington: lia fundado la caja de pen-

siones paia la vejez, en la cual depositó 5000000

de dolíais; ha dotado las universidades de Esco-

ria, su patria, con 10 000 000 de dollars, y ha sos-

tenido otras fundaciones benéficas y de enseñanza

que le han costado más de 1 5 000 000. Los biógra-

fos ingleses v norteamericanos de Carnegie cal-

culan, con datos a la íista, que el total délas

sumas -astadas por este insigne filántropo as-

I. i nuca de 80000000 de dollars, ósea, en

números redondos, 400000000 de pesetas. Car-

negie ha escrito las siguientes ulnas: .lli< dedi ,r

del mundo; La democracia triunfante; El evan-

;f. Uo del dinero y El imp rio de los negocios;

* CÁRNEO, NEA: adj. Bol. De color rosa bajo.

CARNER Y PUIG-ORIOL (JOSÉ): Biog. Poeta

español contemporáneo, n. en liare, lona el 5 de

febrero de 1884.Aunque muy joven todavía, fi-

gura en lugar eminente entre los poetas de la

moderna escuela. A los veinte años d lad tenia

ya la licenciatura en la facultad de Filosofía y
Letras y el doctorado en la de Derecho, que ha-

bía cursado con lucimiento en la universidad

barcelonesa. En 1898, á los catorce años, obtu-

vo sus primeros premios en el certamen de la

revista L'Atlántida por mi po ta l < < ,. ¡ v por

una colección de refranes, y dos años más tarde

el de la Infanta Isabel en el concurso de la So-

eieil.td Protectora de animales y plantas, habien-

do visto desde entonces premiados sendos traba-

jos en los certámenes de Olot, Sarria, Vitoria,

Gerona, Maullen. Zamora, Arenys de Mar, Ma-
llorca, San Andic, de Paloma] y en los Juegos

Florales de Barcelona. En 1903 fué nombrado ju-

rado calificador de los alumnos de la clase de de-

clamación del conservatorio del Liceo Barcelo-

nés de Isabel II, en 190ii fué mantenedor de los

Juegos Florales de Capellades y de Olot, y pre-

sidente del jurado de los de Berga, y en 1907 ha
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nido mantenedor de loa de Barcelona, Carner,

qin , ,.¡.i ...M . i, ai todo la reí istaa de impor-

que ven la luz

on Cataluña, lia sido directo] de la n \

I

, ., i i actualidad lo es de Empoi ium.

Ocultando al principio su nombre bajo el eudó

niiii.i di ' r, publii ó varios i uadros

qui i ¡nieron el Idilí

I Llibre deis poi tes en 1904, la visión le-

gendaria mdalles de
., i u 1805,

. ¡i 1906 3 e] Si gón
i 1 907. De i lamer lia dicho un ilustre

i
.

un i
. o auténtico, que no recibe

el agua de Castalia, embotellada, como la de V¡-

chy,por la vía de Francia;» y otro: «Las obras

tro Caí nei a in pocas,
|

[ue la

han para más ni sus cortos años ni su vida acti-

vísima de estudio y de pública labor; y sin em-

bargo es innegable que ha formado una escuela

que jura en su nombre, 3 que ha levantado una
bandera que se 1 combate, ó se la

supremo dictado de inspiración ó se la

proscribe con odio, pero que nadie mira con in-

diferencia, nadie puede pasar por su lado con

desdén.

&

carnerero .I"sk María de): Biog. E ritor

dramáti ispañol de comienzos del siglo xix.

Arregló al castellano la tragedia Hamlctj escri-

bióla ci idi 1 Lo ;.'
1 s mudar de a slido y oros

• 1 1 drama Ln novicia 6 la víctima

a slro.

* carnero: Gcog. T.a bahía del Carnero, en

la costa de la prov. chilena de Arauco, se ex-

tiende desde el morro de su nombre hasta la

punta Millonhue, en una extensión de 11 millas

de boca por I de san,. En su centro se encuen-

tran la c lleta Yanes, las puntas Locobe, Batro

y Huentehuapi. Entre esta punta y la de Millon-

hue esl 1 la rada de Ranquil, sembrada de rocas

sin lia-.

-Cakxekiis: Mar. Nombro que so ría á los 00-

lajes que en el cabo de Buena Esperanza bajan

rodando por el monte de Tablas, cuando sopla

con mucha linaza un viento del SE. que no se

separa mas de 1
''1 5 millas de 1. sta.

* carnicero, ra: adj. Que siente los bestia-

les movimientos de la carne, ó los obedece.

( Iarnicero ea mi apetito:

tmlas mis culpas se encierran

, 1, el pecado de carne,

aunque algunos huesos tenga.

Quevhdo.

Secreto es éste que los hombres lo saben muy
bien sentir, pero a ninguno veo que le sepa re-

mediar, porque al lin todos se quejan de la car-

ne, y á tintos los veo ser caiwic -

Fr. Antonio de Guiívaha.

. ka: Muela carnicera: Zool.

Muría comprimida y cortante, caracteri tica de

los mamíferos carniceros. Se llama también dicn-

CARniceril: adj. ant. Pi rtei ienti lafi

\ ., a la carnicería.

Cárnico. CA: adj. ifit. Perteneciente ó reía

tivo á ' amo,

Carniferrina: I. ',""• Producto de la com-

binación del hierro con el ácido fosfóri le la

1 mi ii 1
1 30 de hierro 31 se u a para

la clorosis, la anemia, 1 te.

CARNiFICE: 111. anl Vk.IIIU GO.

carnificina-, f. ant. CARNICERÍA. Cadalso

ente por al-

CARNIFORMF. del lal tarae, y
.. : adj. Que I ienc aspecto de caí no.

CARNINA ¡del :
i. ',""'"'

Principio amargo contenido en el ex!

CARNIOLA: f. Sfincr. Variedad de calcedonia,

rojo • i illento.

CARNISECO. CA: adj. De poca

Las fl vi '

llaman 'i' ríe I103 jarifa

"CARNÍVORO. VORA: l'l .-.
i CAÍ ' i

I
....,., '. i:

les graoias i los cuales se apoderan do los Insec-

tos v favo en su digestión; estas plantas se han
as y fueron objeto de un no

Darwin (Las plantas in-

mdió á las gentes de ciencia

dolleno

tabilísimo trab

sectívoras) que
por la valía de I.

Lulas, y a tu. lo

y mu edad do 1

i ívoras en que se no

por las mismas víelii

droseras, especialmení

dati

Dr

rvacionosano-
la curiosidad

plañías inSGC-

os provocados
ii ran nucsl ras

rotundifolia

I u , I ). Las hojas de las droseras tienen toda

la superficie cubierta de pr inencias que mor-

fológicamente pueden considerarse como pelos

glandulares, pues son ci-

lindricas, se ensanchan en

la exti

un líqil

Ulan I,

dad

amenté en pe

quenas gotítas hialinas que,

heridas por el sol, parecen

gotas de rocío; á esta parí i

cularidad se refieren los

nombres vulgares españoles

de hierba d la gota ó rocío

del sol con que la Drosera

rotundifolia es conocida.

lil brillo do las gotítas

atrae á los insectos; sí se

posan sol. re las hojas ile

\„¡? l%~.
'"' aquella ]ilanta seductora,

muy pronto son aprisiona-

dos; los pelos todos, espe-

cies de tentáculos, envuel-

ven al animal mientras in-

tenta despegarse del lí-

quido viscoso que le sujeta
,

y cuanto más so agita y mas esfuerzos hace para

huir, con más fuerza es retenido, hasta que su-

cumbe y sirve para satisfacer la voracidad del

vegetal. Una planta que también habita en
nuestro país se cita como insecticida, pues que
se duda que sea insectívora: la Utricularia vulga-

ris de los lugares píntanosos; ésta tiene entre
las hojas muchos folíolos transformados en pe-

queños sacos ó utrículos, cuya abertura se halla

cubierta de pelos que se inclinan hacia la parte

interna; encima del orificio, entre los pelos que

Fie. 1.- Dr
rotundifolii

le cubren, hay una i

queño insecto se posa s

y la víctima cae al fonda

segura muerte, pues la

a su primitiva posición

den que el im

de trampa: si un pe-

la trampa, cede ésta

aaco donde halla una
npavuelve.en seguida
os polos ademas impi-

da. La atrapamoscas
( Dioncea muscil lila, fig. 2) dispone de un medio

Fie Dioruea muscipula

enteramente distinto para capturai insectos; os

seguramente la plañía má curio a de toda, las

que gozan de aquella propiedad. Vuillemin la

describe del modo siguiente: <¡ La hoja de la Dio
ncea tiencun pecíolo dilatado y nn limbo bival

vo. cuyas mita.de • leparan como las tapas de
un libro entreabierto. Las márgenes están guar-

necidas de expansioni -
1 si rechas, agudas, ligera

meute curva - h «ñadí ni ro, eolocadasde suerteqw

se entrecruzan con facilidad, o rrando el intei va

,
- en i I punto , o que
especie de libro puede
eamente, sino por

- fácil estudiar, á

t'AK.N

causa de la sencilla estructura de estas plantas.

En la cara interna, cada válvula tiene tres pelos,

vei'dadi ras papilas táctiles cuyo rozamiento ba
tu para determinar el cierre completo y rápido

de la hoja, mientras que una. fuerte sacudida de
la . partes inmediatas laría ningún resultado.

La facultad motriz, que tiene su anulo ci rea

del nervio medio, el cual hace el oficio do char-

nela, está localizada, por tanto, en un órgano
distinto de aquel en que reside la facultad sensi-

tiva. Con todo, el órgano del movimiento es,

como el de la sensibilidad, una Bimple célula, lo

cual demuestra que las profundas diferenciacio-

nes con que se ha caracterizado el sistema mus-
cular nervioso do la vida de relación ó de la vida

orgánica, estái ntenidas potencialmente di i.

tro de la célula de que derivan; que todas las

complicaciones de la máquina orgánica en los ani-

males superior, s no ion riño el -implo de-arrollo

de las propiedades esenciales del elemento pri-

mordial. Este no se halla tampoco sujeto á una
forma determinada para producir un efecto dado.
Si la Naturaleza se muestra admirable en la i-

plejidad do sus obras, es todavía maravillosa en
un eiialo „,avor p,.r la multiplicidad de los pro-

cedimientos que pone en juego para Ucear A un
mismo lin. y por la precisión con que Uegaá su

objeto por las vías en apariencia más contradicto-
rias á los ojos de nuestra razón confundida.» El
agente que pone lamayoríade las veces en juego
la sensibilidad de la Dionaxi es i I pequeño insec-

to que llega á impresionar las papilas irritables.

Y lo es para su desgracia, porque, semejante al

ral oí na lio que cae en la trampa, se encuentra pre-

so por el elltreelll/amielito de los lohulos fili-

formes aun antes que las valvas hayan llegado :i

ponerse en contacto. En este momento, el limbo
que el insecto visitaba con entera confianza cam-
biará sus [«relies, ya convertidas en muros de

una prisión, en verdadero estómago, exudando
por numerosos pelos glandulares un líquido vis-

coso que, impregnando el cuerpo del insecto,

acaba por disolverle.

- Carnívoros: ni.pl. Zool. Grupo de mamífe-
ros perteneciente al orden de los carniceros, con
clavícula rudimentaria ó sin ella y con pies te-

tradiietilns ó pentadáctilos, armados do podero-

sas garras.

Los carnívoros, descendientes de los creodon-
tes, de cuyos más recientes representantes no es

por el sistema dentario. Compónese éste de las

tres especies de dientes; arriba y ahajo tres inci-

sivos pequeños de una sola raíz, y a los lados de
ellos un canino largo, cónico y puntiagudo, y

en premola-
diferenciación

délos ereodon-

luego varios molares que se divide

res, un carnicero y molares. L:

del sistema dentario se dirigía de

tes hacia el desarrollo de un solo

poroso, al paso

regresivamente
pnn

primitivo y se

un de puntas <

ra abierta. En

lar posterior,

ar verdadero

¡tivo del pre-

cño y se din-
Ios externos,

laion en for-

ano una lijó-

lo!' desapa-
ño" ron las puntas internas y el talón, y las pun
tas externas y anterior se desarrollaron en forma
de tijera. Nunca se encuentran, como en los insec-

tívoros, molares prismáticos con la corona erizado

de puntas cónicas. Los premolares, comprimidos
y con bordes cortantes. s,,n los menos desarrolla-

dos. Los verdaderos molares tienen varias raices;
la paito anterior y el talón están notablemente
reducidos; la corona termina en tubérculos obtu-
sos y varia on magnitud y número. El número

primitivo de molares

lo di lo pi unitivos ,

en casos excepcionales (Otocyon). La red ion

de ellos empieza por la supresión del úll imo mo
lar en la mandíbula superior (Amphycüm), forma

ii 3 1413 . ,

mióla de los oso ; sigue mego
'

3 1 4 | 4

la supresión del molar inferior correspondiente

i I, iocyon ," "
). Con la supresión del

:; 1 1
I

:i

,
que suponemos respeo-

lio, ros. si',],, se elnaielll la

(Oto



CARN

penúltimo molar superior se reduce el sistema

dentario de 1"- dos á

JL 2. -L\— =
' -

J :; —
I
—

:; l" 4
I

3 3 1 4 1
I

2
'

En los vivérridos falta también el penúltimo mo-

lar de la mandíbula inferior. Luego se reduce

también el número de los premolares, suprimién-

dose prime 1 primer premolar de la mandíbu

la inferior y luego el correspondiente de lasupe-

rior,y los molares subsistentes se van atrofiando

progresivamente de atrás á delante. Así se llega

& la fórmula dentaria de los mustélidos:

3 1 4 1

1

Musí,'
3 1 4 2 3 1 1

1'a/on'iis— ——

—

1 3 1

3 13

4-. Ac-

v finalmente para ln-

3 14 1,,,.
II na* na—— -=-.-r , eelis -5- — -g-,-rJ 313 1 3121

3
v el Machairodus diluviano —
J 3 1 .s j.

tualmente si- mana todavía en algunos géneros

la tendencia á la atrofia por la caula precoz de

algunos premolares 3 molares que han llegado á

ser rudimentarios (perro, primer premolar de la

mandíbula inferior). También pueden quedar re-

ducidos á un número mínimo los dientes incisi-

vos (Ensmilus
^

• -=-| -i-)- La forma exte-

rior del cráneo, juntamente con la longitud ma-

yor ó menor de los maxilares; la cresta elevada

del cráneo para la inserción de los potentes

músculos masticadores, y la gran curvatura del

arco zigomático para el paso de los mismos; la

dirección transversal de la fosa articular del

temporal, y la forma cilindrica del cóndilo de la

mandíbula inferior, que sólo permite el movi-

miento de un jínglimo é impide los movimientos

en sentido lateral, son otras tantas condicio-

nes que responden á las del sistema dentario,

como se observa ya en los creodontes. En las ex-

tremidades se conservan separados el radio y el

cubito, la tibia y el peroné. Los huesos del carpo

3 metacarpo, así como losdel tarso y metatarso,

tienden a la más íntima unión posible, y de

aquí la soldadura del central con el escafoides,y

la inmediata unión del astragalo con el calcáneo.

Las extremidades anteriores terminan siempre

por cinco dedos, y las posteriores por cuatro, li-

bremente movibles y armados de fuertes canas

cortantes aparato auxiliardel sistema dentario),

que en los miembros anteriores sirven para co-

ger el alimento. Un corto número de ellos son

verdaderos plantillados, como los osos, ipie po-

san en el suelo toda la planta del pie; otros, co-

mo las .ávetas. solo apoyan la parte anterior de

la planta, esto ,-s, los dedos y el metatarso; son
scmiplanti.orados y se' distinguen por tener las

uñas retráctiles; los carnívoros mas ágiles, como
los gatos, son digitigrados. El útero es bicornio

y la placenta anular. La mayor parte tiene glán-

dulas anales que despiden un olor intenso. La
zona de dispersión de los carnívoros abarca el

mundo entero, excepto la Australia. Se encuen-

tran restos fósiles en las capas eocenas del anti-

cuo y nuevo continentes, abundando sobre todo

las especies de los cánidos y úrsidos. Son próxi-

mos aliñes á los carnívoros los mamíferos fósiles

de] terciario inferior de Europa y América del

Norte, designados por Cope con el nombre de

creodontes. Durante mucho tiempo se los incluyó

entre los carnívoros, á pesar di' la taita de apó-

lisis canina arqueada en la mandíbula inferior,

característica de los marsupiales, hasta que. Fi-

lhol y después Cope demostraron que no sólo el

último molar, sino todos los premolares están su-

jetéis á sufrir una muda. Tanto como con los

marsupiales, presentan también diversas cone-
xiones con los insectívoros; pero por la arquitec-

tura del cráneo y por la conformación dentaria

se aproximan mas que á ningún otro orden al de
los carnívoros en términos de que se los podría

incluir entre éstos. Debe ser, sin embargo, razón

bastante para segregados de ellos tanto las dife-

rencias dentarias como el carácter más primitivo

de otras paites del esqueleto. Al paso que en los

carnívoros sólo se desarrolla en forma de muela
carnicera un molar inferior, reduciéndose de di-

versos modos los molares posteriores sucesivos

basta llegar á faltar por completo, en los creo-

dontes son dientes carniceros todos los molares

inferiores, el ultimo de los cuales puede ser el

mas complicado en su diferenciación. En armo -
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nía 1 esta conformación , los molares superio-

res que tienen la forma tritubercular están 1
ou

bien i ccepto el último, considerablemente des

arrollados. El número de dientes incii b

si siempre —
,

pero puede hallarse también

reducido este número. El escafoides y el semilu-

hinar permanecen separados, y el cuboides se ni

terpone entre el astragalo y el calcáneo, al paso

que en los carnívoros se articula con el escafoi-

des. En el brazo se encuentra un agujero epicon-

dlleo. No existen claviculas. Los licmisl'ci ios del

cerebro alcauzau escasas dimensiones. Los creo-

dontes proceden probablemente de los marsupia-

les, de los que derivan también los can;

lian hecho el transito a carnívoros por formas

como el ^lii/niliiji/iiis. Los numerosos géneros de

creodontes se pueden repartir en tres grupos:

Hyaetwdon ffeherti Filb., Pterodon da ynro </ •

P. Gerv., Stypolophus viverrinus Cope, Provive-

rra typica Kutim., Arciocyon primaiviis Blainv.

CARNIZACIÓN: f. CARNIFICACIÓN.

CARNOBA: f. Bol. Palmera del Brasil, poco co-

aocida.

Carnobuta: MU. Rey de los Getas. Habien-

do acogido en sus Estados á Triptolemo, á quien

trató de asesinar, fué alocado por Ceres, suici-

dándose en consecuencia. Su cuerpo, trasladado

al ciclo, llegó a ser la constelación de Serpen-

tario.

CARNOKim. Melr. Medida usada en Inglaterra

para semillas y legumbres.

CARNON: ni. Arma que usaron antiguamente

los franceses.

CARNOSO, SA: adj. Bot. Se dice de los órga-

nos vegetales formados por tejido parenquimato-

so, blando y abundante, lleno de jugos.

CARNOT: fícoij. V. del dist. de M diana, en el

cantón de Duperré, prov. de Argel (Africasep-

tentrional), á 48 kms. O. de Juliana, en el valle

de) Cheliffy a 3300 ni. de la orilla derecha de

este río, en lugar fértilísimo y pintoresco, baila-

do por el Bukali. Cuenta 107Ó habits.

-Caenot (Adolfo;: Bioij. Químico francés,

n. en París el 27 de enero de 1839, hermano del

presidente que fué de la República Sadi-Carnot.

Es inspector general de Minas é individuo de la

Academia de Ciencias, y autor de varias obras

sobre métodos ytratamientos metalúrgicos, aguas
minerales, análisis de substancias minerales, es-

tudios sobre el cobalto, vanadio, antimonio,

flúor, etc., etc.

-Caenoi Cu i
o de): Fis. y Sfatem. Y. Ci-

ra o en este mismo Apéndice.

CARNOTÁN. NA: adj. Natural de Camota Co
ruña). L. t. e. s. Perteneciente ó relativo a di-

cha población española.

CARNOTITA: f, Síiner. Hidruvunadato natural

de potasa.

CARNOUSTiC: Oeog. V. marítima y puerto dd
condado de borfar (Escocia); estación balnearia

muy concurrida; 6000 habite.

* CARO (Miguel Antonio): Biog. En noviem-

bre de 1898 dejó la presidencia de la República

de Colombia, succdiéiidole el Dr. Saneleiiicntc.

que fué poco después sustituido por el Di'. Ma-
rroquín. Desde entonces vive retirado de la po-

lítica y consagrado á la literatura. En 1906 lia

publicado un tomo de hermosas traducciones cas-

tellanas de las poesías de Sully Pruhdhome.

CAROBA: f. Planta cuyas hojas se emplean en

Medicina como antiescrofulosas y antisifilrl icas.

CARO-DELVAILLE (Enrique): Biog. Pintor

francés contemporáneo, n. en Bayona en 1876.

Obtuvo una tercera medalla eae\ Salón de 1'.")],

v una segunda medalla en la exposición interna-

cional de Munich en 1905. Entre las obras nota-

bles de este joven y delicado artista, uno de cu-

yos lienzos, .I/o femme et ses sceurs, se baila en el

Musco del Luxemburgo, se cuenta los siguientes:

La belle filie; La femme míe; Ladami •< l'hor-

tensia; Lafemme aux estampes (1903); SepU mhr<

(1905).

CAROL. (Juan): Biog. Seudónimo del viajero

y escritor francés Gabriel Lafaille. (V. Lafaille
en iste mismo APÉNDICE.)
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CAROLA: f. Pan a. acompañad tnúnmente

de canto, que se bailaba OOgii lldo

ñas de las manos, formand mío.

* CAROLANOS: Elnog. Refiriéndose á estas tri

bus de infieles filipinos, dice el Sr. Blumentritt

gui Ólo i
na SU lucubre el Sr. Díaz Arenas, se-

gún el cual en 1848 vivían 2822 cárdanos en la

cordillera que se extiende desde la antigua cabe-

cera hasta Canayán isladeNegros .
Supone, pu-

no son otros sino los infieles que el ingles Plañí

(siguiéndola mala costunibrí de los españoles ,\

filipinos que generalizan el nombre igorrote) lla-

maba IgOrrOtS. Si esta sllpoMoii'iu es exacta. p,T-

tenecen los carolanos á la raza n alaya, á idénti-

ca subdivisión á la cual corresponden los infieles

sanguinarios del interior de Luzón X. y de Min-

danao.

CAROLATH-beuthen: Biog. Nombre de una

familia de principes de Silesia descendiente de

la noble familia de Schonaich. Los miembros

principales de esta rama son Fabián d,- Scho-

naich que se distinguió 'M el servicio del empe-

rador Carlos V. Jorge de Schonaich recibió en

feudo los distritos ele Carolath y Beuthen en fe-

brerodel700. Su hijo. I tan Carlos le sucedió i a

,1 principado de Carolath. El tío de éste, Enri-

que Caí; i.os Guillermo, nacido en 1873, fué ge-

neral de caballería prusiana y consejero de Esta-

do. Muerto sin sucesión, heredó sus bienes y el

título el principe Carlos, su sobrino, miembro
del Reichstag alemán en 1871. Su hermano En-
rique de Carolath es fundador de otra rama de

principes en el Estado libre de Amtitz.

CAROLINA: Geog. Pueblo del dist. de China-

meca, dcp. de San Miguel, Rep. de El Salvador;

1 700 habits. Sit. en el centro de un delicioso va-

lle y sóbrelas faldas septentrionales de las mon-

tañas de Cacaguatique, á lio kms, al >,". de Chi-

liallleea.

-Carolina (La): Geog. Estación en el f.c. de

Medina del Campo á Salamanca, sit. entre las

de Cantalapiedra. á cuyo término perten J

Pedroso. Es el nombre de una alquería ó linca

rústica que se halla á bastante distancia de los

dos o tres modestos edificios en que viven los

empleados de la estación.

- 'Carolina (La): Geog. El p. j. de este nom-
ine, en la prov. ele Jaén, tiene 1656 kms. 2 y
39060 habits. Sus 10 ayunt. comprenden *J c,

8 v., 14 aldeas, 20 cásenos y 706 edil, y alber-

gues aislados. El ayunt. de La Carolina ocupa

una superficie de 202 kms.-. con 9756 habits., de

los que 7 e. 7 4 corresponden á la c. de La Caroli-

na, v el resto al barrio de La Parra o Tejares

(296 habits.); aldeas de Femandina (96), Isabe-

la (120) y Navas de Tolosa 662 . varios grupos

di i a as de mineros y los edil', y albergues ais-

lados.

* CAROLINAS (Islas): En lo referente á la ce-

sión hecha á Alemania de este arehipiélag -ca-

njeo, V. Micronesia en el tomo correspondien-

te del primer Apésdice.

CAROLINENSE: adj. Natural de la Carolina

Ja( i, .
1". t. c. s. Perteneciente o relativo á di-

cha población española.

CAROLINGIO: // '. Nombre propuesto por

Mr. Agustín Thierry y aceptado por otros his-

toriadores franceses para substituir al de Carto-

mngios. especie de barbarismo creado por analo-

gía con la voz Merovingios.

CAROLiNO, NA: adj. Perteneciente ,' relativo á

los revés ó emperadores que llevan el nombre de

Carlos.

- Ley carolin \: Ley promulgada por el em-

perador Carlos V en 1532, la cual sirvió de base

al código penal de Alemania hasta la época na-

poleónica.

- Código carolino : Leg. V. Código en este

mismo Apéndice.

- Libros carolinoS: Leg. Los cuatro libros

que Carlomagno opuso á les de, isionesdel segun-

do concilio de Nic( i (787 i latívas al culto de

las imágenes.

-Carolino: ni. Num. Moneda de plata deSue-

cia, sin busto ni marca alguna. Moneda de oro

de Colonia que vale 78 reales y 15 maravedises.

Moneda de oro de \Vurteinherg. cuyo valor es

82 reales 29 luarav, disi 9, Moneda francesa que
valía 10 dinero, en tiempo de Carlos Vil!.
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CAROlopteris: m. Pal '. Género de hele-

frondes b ¡pinna. las ó pluripinna-

das; un i con esporangios si-

tuados á cada lado del nervio principal. Se conoce
! terreno cretáceo de A.qui gi Ln

carón Julián): Biog. Escritor relig

n. en Etennes en 1 ron; m. en

l m;i. Iniciador y organi idoi de innumerables

mes piadosas, escuelas, capillas, liospi-

be., fomentó también ron su pluma los

sentimie] v
i 1 a al bii a. I

! C] i

tilos (18SO-1S01 ; I I d

I ig once volún

Cas i P B oj. Impresor francésdel

siglo xv. Se estableció en París y publicó la pri-

: i impresa quesi n i en li agua fran-

cesa: El aguijón del ¡miar divino. Imprimió, ade-

más, .'ii L489: Los Si > de Alain

CARONAL: adj, ant. CARNAL.

Ei ricohome que... era pariente carona! del

emperador don Manuel...

Lagran conquista de Ultramar.

CARONDA: Bioij. Legislador siciliano del si-

glo vi antes de J. C. N. en Catania y dictó le

oompal ricios. Expulsado de Sicilia, su

i i, Keggio, 3 se cree que se suicidó poi

Jado una de sus propias leyes, según la

cual estaba prohibido presentarse armado en las

asambleas populares.

CARONiA: Gfeog. C. marítima del círculo de

i i i. .n la prov. de Mesina (Italia meridio-

nal), á la margen derecha del Caronia; 5550 ha-

bitantes.

CARÓNTICO. CA: adj. Perteneciente ó relativo

a Caronte.

caropO: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, del grupo de los mala ler-

mos. tribu de los melirinos, cuyas especies, deco-

lor azul ó gris y de reducida talla, habitan en las

i . giones i ampiadas de Europa.

carops ó caropO: Mil. Sobrenombre con

que se designaba á Hércules en la 1! ¡a, y con

el cual s.' le veneraba en un templo que se supo

nía .star edificado en .-1 mi?mo lugar por donde
aquel béroe salió del Infierno.

- Carops: Mit. Hijo de Hipaso y hermano de

tuvo la de igracia de perder la vida á

man.is ilc Plises.

-Carops: Mit. Uno de los perros de Acteón.

CAROSIDAD: f. ant. AMABILIDAD.

CAROS1ERA: f. Bot. Fruta .1.1 rarnsi.ro.

CAROSiERO: m. /;,,/. Especie de palmera del

Brasil, cuyo fruto es muy parecido al del nian-

CAROSO: ln. Amcr. Hueso del durazno y de

otra ! rutas.

carospermo: ín. Bot. Género de algas de

Ice. i V. Draparn M.iu \ en el tomo co-

rrespondiente del Dicción irio.)

CARÓTiCO,CA:a.lj. Patol. Perteneciente ó re-

lativo al .aro. CARO]

carótido, DA: adj. Perteneciente ó relativo

i
I i caról idas.

-Conducto carótido: Canal que da pa o l.

' ! ida mi' ii. i.

-Gangi o. .- iii'.i ido: Ganglio nervioso situa-

do en los e ' i
'misos y que comunica con

las ramificación. del ganglio ci rvi

cal supi

- Plexo i
• etó : Ramificacione .1"! gan-

que " i'iii relazan ¡obre la

arteria i irótida.

CAROXiLO: m. B i <
' le salsoláci tri

Kii de 1

.

ti res ion: cáliz con

cinco sépalos ; nectario membranoso ó un poco
1

1 de .opa; pericarpio

is ó arbustos pul

op i' '< -. cilindrica i y
Soi ' asilare , esile ;. olitarias.

* CAROYA: '

i cabecera del dep. .1"

' bs Eli p. Argentina, tiene

2000 íiabits. y es una de las más anti

o lia i i .' ola di la

CATiP

prov. Sus pobladores, .uva ocupacW rdinaria

es la vitivinicultura, proceden de las provincias

del Norte de Italia, Casi idos los jefes de fami-

lia son propietarios de los lotes de fierra que cul-

tivan,
3
gozan de bienestar cuando no de fortu-

na Lo Sres. Río y Achaval(V. Córdoba en este

Apéndice) presentan á Caroya como ejemplo,

digno de imitación y de estudio, de los centros

rurales que punir formar en la Argentina la emi-

grad luropea estimulada por la certidumbre
de adquirir la propiedad definitiva de] Buelo.

CARP (Pedro): Biog. Político rumano, n. en
I., i

i o 1 837. 1 1 1 /o sus estudios en Berlín j Bonn
y de regreso en su país dióse á con r como pe-

riodista ¡ adquirió celebridad dirigiendo Lali-
bre Rumania y El Constitucional. &v¡ 1891 fué

ya ministro, \ en 1900 jefe del gobierno. Figura

entre los más radicales reformistas y por inicia-

tiva suya se dictó la ley que autorizó la venta de
lotes de tierra para los campesinos.

CARPAÍNA: f. Alcaloide extraído .le las hojas

del papayero y que se emplea romo sucedáneo

de la digital.
'

carpedal: ni. Plantío de carpes.

CARPE diem (Aprovecha el día): loe. lat. que
so emplea y se toma en su sentido literal.

CARPELAR: adj. Bol'. Perteneciente ó relativo

alcarpelo. |¡ Dícese de las hojas que tienen va-

rios .árpelos reunidos ó soldados, formando el

pistilo compuesto.

CARPENTER (EDUARDO): Biog. Escritor in-

glés de la segunda mitad del siglo ix. Se mues-
tra romo un priis.uloi' vigoroso y olisrrva.loi' agu-

do, que lia visto diáfanamente la parte odiosa

de la civilización, ron todas sus iniquidades y
sus frivolidades, que denuncia y condena á veces

con acentos de profeta hebreo.

- Carpenteii (Guillermo Benjamín): Biot/.

Naturalista inglés, n. en Exeter el 29 de octu-

bre de 1813. Hizo sus estudios en Bristol, Lon-
dres y Edimburgo, y se consagró á la Medicina
en su ciudad natal. Trasladóse luego á Londres,

ven 1847 fué nombrado para ocupar una . 'atedia

de Fisiología. Dos años después era elegido pro-

fesor del Pniveisity Collcgc M. cu Londres en

noviembre de 1885. Escribió varias obras de fi-

siología general y comparada, y se le considera

como uno de los fundadores de la moderna cien-

cia biológica. Publicó además: El microscopio y
sus revelaciones; La naturaleza y el hombre; Uso

¡I abuso dr las b billas ulroltvlieas; etc. Junto ron

\Y\ \ Ule Thomson fué comisionado por el gobier-

no inglés para el estudio del fondo de los mares
del Norte y del Mediterráneo en la lamosa ex-

pedición organizada ron este objeto, y la Roya]

Societ3 publicó el resultado de sus estudios en

una memoria de alto interés científico.

-Carpenter (María): Biog. Dama inglesa.

hermana del saleo naturalista Guillermo Benja-

mín, "n. en Exeter en abril de 1N>7. Fjs célebre

por su abnegación y filantropía. Muy joven aún,

tomó buena parte en el movimiento de reformas

sociales originado para proven- al cuidado de los

niños abandonados, velar por la .'duración de las

clases populares y abogar por la mejora de los

establecimientos penitenciarios. Fundó y dirigió

personalmente en Bristol diferentes estableci-

mientos, y fué su vida un constante sacrificio.

M. en esta ciudad en junio de 1S77. Entre sus es-

m recen citarse: Meditaciones para todos

los dios del mes; Escuelas reformadas para ni-

ños; Delincuentes jóvenes; Nuestros delineui ntes;

Seismcsesen la India, y algunos otros, todos
ellos de carácter filantrópico.

carpera: f. Vivero de carpas.

carpesio: ni. Terap. Diurético análogo á la

* carpetana (Cordillera): Oeog. mil. Esto

cordillera es la que tiene má importancia mili-

tar en España, c línea defensiva. Suponiendo
una invasión realizada poi los Pirineos, poi el

Cantábrico ó por ambos sitios á un tiempo, la

n
I"

i.ina representaría un gran papel para la di

Q ' d. Madrid y del territorio al Sur de esta

iudad
s

del Ebro, bien por sí sola, bien ron la

dicho río. Los principal - puntos de

paso que ofrecí pon ira ejército, en los cuales

habrían d entrarse mírleos defensores, son

los siguientes: el puerto de Rodona, por .1 que
atrayii a el ferrocarril de Soria á Alcuneza; e] de
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Barahona, cruzado por la carretera de Soria á Ma-
drid; rl de Somosierra, atravesado por la carrete-

ra de Fungosa la capital por Alanda de Huero;
Navacerrada, por donde pasan el ferrocarril y la

carretera pr '.lentes de Segovia; Guadarrama,
paso d.l raí, lino a Madrid, desde Valladolid; el

puerto de las rilas, por ,1 le cruza d ferroca-

rril de Avila; .1 de El Boquerón, paso de una ca-

rretera de Avila por San Martín de Valdeiglesias
a Madrid:, 'I de El PÍC0, en el camino de Avila a

Talavera de la Reina; el de La ValUjera, por el

o , ii ni la carretera y la vía férrea de Sala-

manea ,, larn,
; y ,1 ,ír Perales, que cruza un

camino entre Ciudad Rodrigo y Alcántara.

carpí ( León): Biog. Escritor y político italia-

no, íi. en Ferrara en 1811; 111. en Roma en 1898.
Fué miembro de la constituyente romana, y di-

putado por su ciudad natal á la Cámara italiana

(1860 . Escribió varias obras dignas de recuerdo,
entre ellas: Rüorgimento italiano; Vell'emigra-

done degli Italiani alVesti ro 1 1871); Dalle cola-

nte degli ttaliani all'estero (1874); Vitalia ví-

vente; etc.

CARPINCHO: ni. Zool. Mamífero roedor, origi-

nario del Paraguay, Habita en las márgenes de
los ríos y de los lagos y nada con suma agilidad

debajo del agua.

CARPINTERIL: adj. Perteneciente ó relativo á

la carpintería ó al carpintero.

Si comedia escribieres, plega al cielo

la yerre mi jugador representante,
ó con las apariencias venga al suelo
nube CARPINTERIL, ángel volante.

Loi'E de Vega.

CARPOFILO (del gr. karpós, fruto, y fúllon,
hoja): m. Bot. Género de algas de la familia de
las focáceas de Harvey, caracterizadas por tener
frondes decompuestas y casi desprovistas de ner-

vio central, y las vesículas formadas por trans-

formación de los fílodos y apiculadas; los recep-
táculos, cilindricos, están situados en el borde de
las hojas; los esporos rodeados de una capa de
ínurílago y hundidos en un perisporo hialino y
parietal. Agardh describe tres especies de carpo-

filos, una del África austral y dos de Nueva Ze-

landa.

CARPOiDES: ni. pl, Paleont. Clase de equino-
dennos lósilcs, ivricnt emento esl al, leeiila para las

familias de los ceratocístidos, malacocístidos, ca-

marocístidos y dendroeísl idos.

CARPOLOGÍA (de gr. Icarpós, fruto, y lugos,

tratado): f. Bot. Parte >\i- la Botánica que se ocu-

pa en el estudio de los tintos.

CARPOMERISO (del gr. icarpós, fruto, y me-
rídsó, dividir): m. Bot. Nombre dad,, poi algu
nos botánicos antiguos á los frutos que, como los

de las umbelíferas, se dividen en dos partes se-

mejantes cu la época de su madurez.

CARPOMORFO, FA (del gr. Icarpós, fruto, y
morfé, forma): adj. Bot. Se dice déla fructifica-

ción d.' ciertas criptógamas, como, por ejemplo,

de los esporos de los liqúenes.

CARPOPLESO, SAfdelgr. karpós, fruto, ypU-
síos, cercano, próximo): adj. Bul. Califica! n .. .pil-

los botánicos antiguos aplicaban á los frutos agre-

gados.

CARPOPODIO (del gr. karpós, frato, 3 poús,

podós, pie): 111. Hat. Sección dr cruciferas inclui-

da en el género heliófilo.

carpoptosis (del gr. Icarpós, fruto, yptísis,
caída): f. />',,/. Nombre dado por algunos autores
a la ruda prematura del fruto, ya porque la plan-

ta le nutre imperfectamente, ya por otras cansas.

CARPOSTOMIO ó CARPOSTOMO (delga, lar-

pos, fruto, y stóma, boca): m. Bot. Nombre dado
por Knetziiig al orificio del fistocarpo de algunas
algas II, ni, Iras.

CARPZOV: Biog. Nombre de una familia de sa-

bios sajónos descendientes de Simón Carpzov, al-

calde de Brandeburgo á mediados del siglo xiv.

De los miembros de dicha familia se distinguie-

ron notablemente:
JOAQUÍN, hijo de Simón. Fué general de arti-

llería del ejército din arques v m. en Hols-

tein en 1628.
!'.:

1 dicto, hijo de Simón, n. .1 22 de octu-

bre de 1565; m, en noviembre de 1624. .inris

consulto notable, fué nombrado, en 1595, profe-

01 de I leieeho de I :i í ii i escuela .1, \\ ii ten-
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berg, v en 1602 secretario de la princesa viuda

Benedicto, hijo del anterior, n. en Wítten-

li. rg el 27 de mayo de 1595, ni. en Leipzig el 30

i
i. i 666. T> nninados sus • si adiós, hizo

ir Europa. Considerado como uno

delosmá ao1 ibles criminalistas de su- ¡

nombrado profesor en Leipzig, consejero del tri-

bunal superior de Dresde (1639) y miembro de
, 1665. Escribió:

L63S

ojie son la base del derecho penal ale-

mán; Jurispru lentiii

lis, fundamento del sistema implantado en la

ngéli a alemana.

Ai GUSTO, hermano menor del anterior, n. en

Golditz el 4 de junio de 1612; m. en noviembre

de 1683. Estudió bajo la dirección de Benedicto

v fué también, como éste y como su padre, un

notable jurisconsulto. Fué nombrado presidente

¡-torio de Coburgo, y desempeñi
i 651 hasta su muerte.

Juan B o imano de los dos anti

i> 1607:111.

ibre de 1657. Eué profe-

sor de Teología en Leipzig 3
predicador en la

i E-.-rihióuna obra famo-

sa, guía de los libros simbólicos de la igl sia Lu

terana: Isagoge in libros eeclesiarwm Ia

ymbolicos, etc.

Juak Gotlob, nieto del anterior, n. el 22 de

septiembre de 1679; ni. el 7 de abril de 1767.

distinguido y orientalista eminente, fué

nombrad' i (1719) profesor de lenguas orientales

en Leipzig, y en 1730 superintendente en Lii-

ribió: Introductio ad libros

¡nii.

Juak Benedicto, hermano del anterior, n.

• ii mayo de 1720; m. en abril de 1803. Fué pro-

fesor de Filosofía y de lengua griega en Leipzig

y en Eelmstedt, respectivamente, y escribió no-

tables .¡bras de Filología.

carra Juan Luis): Biog. Publicista fran-

cés del siglo XVIII, n. en Pont-de-Veyle; m. gui-

lli tinado el 31 de octubre de 1793. Secretario de

un príncipe déla Iglesia antis de la Revolución,

formó luego en las tilas del partido republicano,

turnando con tal calor la causa revolucionaria

¡ en el Club de lu-

lo de valor, de patriotismo y de sinceri-

dad en las convicciones. Viajó por toda Europa,

estudiando con gran interés el pueblo, y fué uno

de los principales redactores del Iferat

nal. Escribió, entre otras obras: Bist

Moldavia ya\ la Valaqu 177- K

ticas sobre la Bastilla (1790).

'CARRACA: TOCAB LA CARRACA: Mar. Ib pi-

cal la campana en los arsenales, para que entren

6 salgan bis operarios que trabajan cuellos.

CARRACERO. RA: adj. Natural de Alcatraz

I
I*, t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CARRANCUDO, DA: adj. ant. Muy derecho,

tieso ó presumido.

CARRANQUEÑO, ÑA: adj. Natural de Carran-

que (Toledo), tj. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CARRANZA: f. Cada una de las punta 'I. hii

rio de la carlanca.

- Carranza (AngelJustinlano): Biog. His-
toriador argentino contemporáneo. X. en 1834.

En 1851 comenzó los estudios de Medicina, que
i fio por los de Derecho, dedicándose, una

vez terminados éstos, al cultivo de la historia pa-

tria, que enriqueció con multitud de obras. En
1892 llevó la i pi-' -' litación argentina enelCon-

' ilombino de Huelva. Era hijo oda
Lebrija é hijo pndiheto de Villalba de Losa, y
además estaba condecorado con la ñu-dalla de se-

gunda clase del Mérito Naval, la gran Cruz de
la misma Orden y las de las Academias de la Len-
gua y de la Historia. El Dr. Carranza dejó, á su

muíate, en las letras argentinas un surco de luz

v un ejemplo de lo que pueden el trabajo, la cons-

tancia y la tuerza de voluntad.

- Carranza (Rafael): Biog. Poeta y pertodis-

iiícense contemporáneo, n. el 3 de abril

de 1840. Hizo sus primeros estudios en la Uni-
versidad de Santo Tomás. Xose dedicó á ningu-

TOMO XXVI, Apéndice II

OAEB

i i literaria y desde muy joven qi

sagrarse a] arte de la imprenta, en el cual se ha
i

Igunos de los cual

El Travieso y El á hacerse

populares. Sus mejores poesías son las de actua-

lidad; por su rapidez y chispeo revelan en su

1 1 género epigra-

CARRARÉs. SA:adj. Natural de Can l

i i,c s. Perteneciente ó relativo á dicha

población italiana.

CARRASCA: f. Ano,: Instrumento músico de
negros, consistente en un bordón que se raspa á

compás con un palillo.

CARRASCO: m. Amer. Extensión considera-

ble de terreno cubierta de vegetación leñosa, en
donde domina, según Saint-Ililaire. la

m. El nomine se aplica, sin embargo,

á otros terrenos en donde taita la indi

mosa. Carrasi ai.

- * Carrasco y sáiz (Adoi fo

ral español i de la Historia. M. en
Madrid en marzo de 1906.

CARRASCOSO, SA: adj. Que abunda en ea-

Los rayos del sol fogosos
cetrina su tez pu

y los aires olorosos
de los moutes carrascosos
la sangre le enriquecieron.

Gabriel y Galán.

CARRASPANTE:adj.ant. Picante, ara ,

carraspeño, ÑA: adj. Áspero, bronco.

El metal de las voces era muy diferente; por-

que la tía Caíanla la tenía hombruna y ca-

rraspeña, Antón Zotes clueca y algo aterre-

rada, el cura gangosa y tabacuna...

P. Isla.

Carratraqueño. ÑA: adj. Natural de Ca-

M laga). I". ;. . -. Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

carré (Guillermo Luis Julio): Biog. Ju-
u Rennes el 31 de octu-

bre de 1777: ni. en dicha ciudad en el mes de
abnl de 1832. l-'r. procedimientos ci-

la Escuela de Jurisprudencia d< E¡

in. de repente cuando paseaba con varios

ió unamuy notable: Tra-

pan rutas, impresa en

1833.

CARREDANO. NA: adj. Natural de Villacarrie-

do (Santander , l". r. c. s. Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

CARRER (Luis): Biog. Poeta italiano. N. i n

Venecia en 1801, m. en 1S50. Pasó sus primeros
años en la- riberas del Piave, consagran

la escuela romántica, estudiando á Pe-

trarca y más particularmente á S I

lS30á 1S33 desempeñó la clase de ti!

I'adua. donde publicó los dos volúnu-i

Minas di I y sus Poe-

sías (1S3'_! . Vui lió i \

1 1 laboriosidad en la publicación del pe-

riódico ¡1 Gondoliere (1S33-1S42), en la direc-

ción del Museo y en el desempeño de una clase

en la Escuela de Artes y Oficios. Las ocupacio-

nes que esos cargos le proporcionaban no amen-
intes acrecieron, sus entusiasmos lite-

(1836); A7 novelista con!.

1836 á 1838); Prosas

1835 'lo de siete piedras

(1838); Apólogos (1841); Acerca de la vida y de
las obras de Goldoni i 1842, tres

Cartas se' !
- 15), y Sá-

1S45). Atacado de cruel

enfermedad, dio tregua á sus trabajos en los úl-

timos cinco años de su vida.

CARRERA (Diego): Biog. Hispanoamericano
que vivi.í en los últimos años del siglo xvi. Era
natural de Quito, y cuando en esta ciudad sobre-

vino en 1592 un serio motín, por causa de las

alcabalas, el pueblo quiteño lo proel a

Los amotinados pretendían hacerse independien-

tes y aun trataron de solicitar armas y dinero en
i

: i. Carura se negó á aceptarla corona
que le ofrecían; dijo que estaba resuelto á morir

CARR 409

aceptar tan loca

sen! ía un tener n. niñearlas

toda- porelsoberai >. I.'-

con tan cobarde prudencia no era obrar con
un con torpeza, cuando no sal

del bien qiu le dispensaban la -

y la buena suerte; y Carrera, con ánimo
r la vida, se mantuvo ii

negativa. Irritados los otros, pas

o. Le desnudaron, lucié-

ronle cabalgar en un pollino, y Llevando! p

las calles, : -1 y villanamente: has-

spués de martirizado
!-• abandonaron, suponiéndole muerto.

Pacificada la ciudad, Carrera, que había sobre-

vivido á su martirio, fué recompensado con un
escudo de armas que simbolizaba su no
una palma en figura de cabuya, por hal

cado de este vegetal las correas con que 1

ron los sediciosos; dándole además el d

de alférez real, que debía perpetu
inilia. Pero Carrera, que era verdaderamente

se excusó de admitir el título y escudo

de nobleza, y aceptó tan sólo el nombramiento
de alférez.

-Carrera (Quintín): Biog. Autoi
eo italiano, n. en Turín el 18 de diciembre de

1840. Es doctor en Derecho y ha dirigido y re-

organizado la Biblioteca de su ciudad natal. Su
especialidad como literato son las comedias de
intriga y de carácter (en dialecto pian

todas muy bien acogidas por el público y ta crí-

tica. En italiano propiamente dicho ha escrito

y A. B. C, ésta en colaboración con
un hermano suyo, Valentín.

carreras (Fr. José : Biog. Religioso y es-

critor español del siglo xyii. X. en Barcelona,

profesó en la Orden Agustina el 15 de agosto de
1629. En 1(537 fué nombrado lector de teología

del Convento de Perpiñán, y en 27 de febrero de
1640 se opuso, ganándola, á la cátedra de Prima
en dicha universidad, de la cual fué •

I

tur en 7 de enero de 1644, habiendo mostrado
tanto celo en el desempeño de este cargo, que le-

yéndose dos cátedras de Gramática y una de Re-

ta del claustro de la universid i

Colegio de Padres Jesuítas), las restitm

en 29 de abril de 1644. Fué prior dos trienios del

Convento de Perpiñán, leyendo la cátedra de

T ología hasta 28 de junio de 1648, en que por

haberle nombrado definidor el Capítulo provin-

cial, renunció la cátedra y se volvió' al '

de Barcelona, del que fué nombrado prior en el

Capítulo que se celebró en Valencia a 21 de ma-
yó de li357. En 11 de mayo de lítí!' fi

ial de toda la Corona de Aragón; m. en

Barcelona el 17 de febrero de 1682, después de

haber estado impedido de pies y man
pació de cuatro años. El Padre Maestro Fr. José

Carreras había dado á la imprenta (Barcelona,

1677) un libro de las Indulgencias de la

y dejó manuscrito un libro De los varo

tres del Principado de Cataluña.

-Carrerasy Candi (Francisi o):
'

toriador español contemporáneo. X. en l'.n

na el 5 de julio de 1862. Es individuó de la Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona ;<

pondiente de la de la Historia, de Mad
la de Buenas Letras, de Sevilla. Consagrado pre-

ferentemente al estudio de la historia de Cata

luna, que explica desde la cátedra de
• ris Catalans, ha piublicado, como pre-

paración á una historia completa y documentada,
multitud de monografías, de entre las cuales men-

os: Perc Joan Ferrer, militar

del Marcsma, 1458-1502 (1895), Lócala
1 144-1464 (1895),

ons A Tarragona y altres llochs n

encunyacwnsmonetaries, 1462-1466 (1906
' 1462 al

1465 (1907), pertenecientes al pieríodo p
diado de Juan II; Sumari de batalla á ultranza

fossen Pcre Joan Ferrer ab la biografía

del autor y breu estudi de la obra (1902

tell de Burriach ú de San' Vieens (1900-1 907 y
I ¡entona (1904). que for-

man parte de la tBibliol

los gruesos volúmenes de Miso
IV>05-1907). Cónsul, desde 1900,

de la República Dominicana en Barcelona, ha
asistido como plenipotenciario de la pi

pública á los Congresos de la Unión I

Berna (1900) y de Roma (1906), y al O
52
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i

1

1 átala

I
i

Di i i

ii i-i

del sefíoi

( 1898 ; Los
'

ca (1 892);
|. I! I]

'
.

existenti a di U nir

v
; luí i mpi zado

!u publicación de una '

CARRERE (Jua í. Poeta y i critor fran-

i ni 1867. Dióle

r ni la capital de Francia una colección

i- en que admiran la brillantez del len-

ta verdad y delicadeza de los sentimien-
/-.. que Fué acogida y ce-

con entusiasmo por la critica. Después

¡vueltas estudiantiles del barrio I atino

ni 1 893, en la cuales l i é la cabe-

za del movimiento, el ¡
< nueva-

mente á la literatura y publicó sus Pr< m
pi ovenzal eontcm-

ii cual dio una serie de conferen-

como corresponsal, á la

guerra angl > boer. \ su vuelta de África publi-

có: !-< guem dti Transmití y Le pa\ ¡

1908).

* CARRETA: I', fam. y desp. Mar. Buque que

lasiada carga y que no está, | ion i-

.
i ii buenas condiciones marineras.

- Cari í: <l g. Pueblo del dep.

de San José, Rep. del Uruguay, sit. en la parte

oriental del dep., á unos 30 kms. de la estación

del f. '000 habits.

CARRETAS: Geo '. é 11 .''. S. irania de Bolivia,

en '! dep. Chuquisaca, sit. al NE. del cantón

Tarabuco, prov. , á unos 10 kms.
de la villa Tarabuco. Según el Dic. publicado

n-ilail Geog. de Sucre, es lugar célebre

iciones de armas de que fué tea-

tro durante ! i guerra de la Independencia. Des-

pués del taque de La Madrid á la

ii 1816, donde se encon-

traba i 1 general I). José Santos de La Hera, el

expresado genera] argentino se retiró con din r-

niia noebe fué ai

por las fuerzas de Felipe Rivero, quien, al ama-

las di .mía, hasta

La] I luando éste sa

lió de i auxilio de una compañía
sido batida por

ivo un em i
i

con Prudencio y Ravelo. En 1814 el guerrillero

ibiénaquí
lados por el gen

rzado el con el auxilio traído

: por '-I comandante Roldan, fué ataca-

. iota Padilla, en este punto, don le ri

ileros y mas di

il cabo de L I

i
i

I
i nvii Padilla otras

«tiranos Valle y Bi aavente

lél retira i por la su-

.

CARRETEAR: 11. Mi
i

, Pontone-
.

:': ir. li'

tan una instrucción especial qm

un punto colocaí us i lementos en

io de batalla, 'íi el camj

se denon

: Mil. Trabajo qne Be I

para a I timbrarlos al tiro

CARRETEO: ni. .1/¡V. V. CARRETEAS m este

carreteril: adj. Propio de lo carreteros 6

n l.ii i\ .i .i ellos.

En todos aquellos mesones de la pin
I

leada era Llamada la reina, por ser la más ricn

y más el m de aquel
mesonaje anchar i j i lrreteril.

A. ni Su as Barbadh lo.

* CARRETILLA: f. fig. Serie, sarta de alguna

.Mas cuino viese (Sancho) que nada prestaba
su bueu téi mino se le rué la boca y dijo tres

ó cuatro desvergüenzas de á folio, y de las

mismas echara una carretilla si el más tu-

nante de i"- Irailes no hubiera puesto punto

á

Juan- Mohtalvo.

-Carretilla: Mil. En el batallón de Telé-

grafos Be da esta denominación .i un eje mon-
tado sobre dos ruedas, sobre el cual se coloi i,

i a

una pequeña plataforma, :arretede cable que,

automáticamente, sin masque poner en marcha
la caí retilla, i ecoge ó tiende el hilo.

En la artillería de grueso calibre, montada eu
I is pla¡ fuertes, se emplea una carretilla espe-

Carretilla para transportar municiones
de artilli ría,

.id para el transporte de municiones: su cons-

trucción sólida resalta en la figura, no siendo

de notar otro detalle que el de abatirse los pies,

para facilitarlas operaciones de carga y descarga.

* CARRETÓN: Mil. En la Artillería de sitio,

se emplea uno muy sencillo, que tiene tirantes

para tiro de un solo caballo y lanza para tronco,

así como lo necesario para enganchar varias pa-

rejas. Tanto los tirantes mino la lanza pueden po-

nerse en la parte anterior y posterior del carre-

tón, á tin de que no sea preciso volverlo.

CARRETONCILLO: 111. dim. de CARRETÓN.

Y no son pocos los que pregonando por las

calles bugerias, comenzando por un carreton-
cillo niauual á amolar tijeras, trocándole sus

sucesores eu carrozas, les dau mano para en-

tronizarse magistrados.

Tirso de ¡Molina.

CARRETONERO: ni. Conductor de cnntirn.

CARRIDA: f. ant. Mar. Embarcación usada en

el Mediterráneo en la Edad media. Aunque hay
gran diversidad de opiniones acerca de su forma

y tamaño, hay datos para deducir que era gran

de, á propósito para transportes de tropas, víve-

res y mercancías; de mucha eslora, aunque no

tanta como las galeras, relativamente á su man-
ga, llevaba dos palos ion gavias, y dos timones á

popa, uno ;í cada banda.
||
TÁBIDA.

carriére (Augusto): Biog. Filólogo y orien-

talista francés, n. en Saint-Pierre-le-Vienx en

1838; ni. en 1902. Fué profesor en Estrasburgo

y en la Escuela de Lenguas orientales de París,

en d le instituyó 1 395
I
a Derenburg en la

asignatura del lenguas -mi ¡cas comparadas. Pu-

blicó una liad mu de la Gramática armenia,
Qlosai 'atino /no nio y Las >

patriarcales.

carríleño, ÑA: adj. Nal m al de Carril (Pon-

tevedra). U. t. c. s. Perteneciente o relativoá

dicha población española.

CARRILLADA: f. ant. BO] ETÓK.

Dábanles grandes palos é grandes GARBILLADAS,
coces muchas sobeio, c muchas palancadas.

i o de Bercbo.

* CARRILLERA: I. Mil. En las prendas de ca-

lda n
i ejército, coi rea que se pasa por

l, la barba y que tiene por objeto impe-

dir que, por el aire ó los mo\ unientes,

el oubrec i Barí oqj ejo. En las cabeza-

das que se ponen i lo caballos, llevan el nombre
que en sentido vertical

locan ;¡ ambos lado di la cal.u za. al linal

des se sujeta el bo ido, filete o bridón,

CARE

* CARRILLO: Mar. Ñola qu n este epígrafe

se ponía en la aduana en los regist ros de ida para
1 Indias, expresiva de la canl ¡dad en que se es

timó ó aforó el fardo cajón ó cualquiera pieza y
el almojai n pagó por ella. ant. El

tmpoi te total de los fletes.

-Carrillo: Geog. Cantón de la prov. de Gua-
nacaste, Costa Rica; 1669 haláis, en 1904. Está
limitado al tí. por «1 de lali.iia, al s. por el de

a :, al K. por los dos anteriores, y a] I '.

por el Pacífico. El nombre le fué' dado . o honor
a la memoria del licenciado 1'. Braulio Canillo,
mi coi. i jefe del listado ,1.- Costa Rica, \ se for-

mó '!' la '1' membración di' 1".-. cantom sde San-
ta ( Iruz y Libi i ia.

carrington (Eneique Beebel): Biog. Pu-
blicista norteamericano contemporáneo, n. en
Wallingford Conneeticut) el 2 de marzo de 1824.
Estudio Jurisprudencia y ejerció la e

siendo inifinl.ro del Congreso del Estado de Ohio
en varias legislaturas. Al estallar la guerra civil

o- ii el ejército de voluntarios, airan/ando
el grado de general de brigada el año 1862. Du-
rante la guerra se hallóen importantes acciones;
liii' comandante de) distrito de las .Montañas Ro-
cosas y trazó los planos y construyó el fuerte

Kearney. Retirado del servicio en 1870, trazó el

mapa de la guerra, y consagrado más tarde á es-

tudiar y escribir la historia contemporánea, ob-
tuvo permiso para revisar los archivos de Fran-
cia é Inglaterra. Entre las varias obras que ha
publicado merecen especial recuerdo las que si-

guen: Rusia como nación; Crisis de la

Las operaciones indias según ios planes de 18G6
ti 1890; Mapas de las acciones importantes duran-
te la revolución atm ricana; Batallas de la revo-

lución americana; Las seis naciones; Desarrollo
dr ia libirtaii laitnana; Las luct s del patriotismo;

El obelisco de Washington; Cristi, lmi, el que lleva

</ Cristo; Lafayeltc y la independencia america-
na; Los amerieanosy su porvenir; Los

la guerra civil. Ha escrito también algunos poe-

mas ile escaso valor.

CARRIÓN: I'atnl. ENFERMEDAD DE CARRIÓN:
Erupción cutánea característica de bis países cá-

lidos, que suele presentarse con síntomas gene-
rales bastante graves,

- Carkión (P. Eugenio): Biog. Jesuíta espa-

ñol del siglo XVIII. Destinado por la obediencia

al colegio de Samboangán (Islas Filipinas), pro-

curó el adelantamiento del beneficio de la cane-

la. «Pero por más que lo solicité con tal cual se-

cular ¡ iráctico de la tierra, dice él mismo en carta

al P. Burriel, de fecha 14 de julio de 1761, no se

daba en el quid del secreto. Unos decían que se

debía echar en agua cal; otros que se debía untar
con tales y tales aceites. Estos medios y otros

.semejantes, unos eran muy costosos y así no se

podían ejecutar; otros, que eran fáciles, no la

mejoraban, conque me hube de volver á esta ca-

pital de Manila con el desconsuelo de no ha-

ber hecl sa en este particular. Cuando vea

aquí V. R. a que sirviéndose Dios del instrumen-

to flaco de un nuestro hermano coadjutor, nos
descubrió el secreto tan deseado. En el año que
me dio esta S. a Provincia para prevenirme á leer

el curso de Teología, me vine á esta casa de San
Pedro Macati. Un día, pies, en tiempo de la

ai que viene gritando, fuera de sí por la

alegría, el hermano Tomás San/, pidiéndome al-

bricias por haber hallado el misterio. Presentó-

me luego dos trocitos de canela, uno de ( Vilan y
otro de Samboangán, y para convence

mi propia vista: «Mire V. '. dice, estos dos peda-

zos de canela: ¡qué diferencia halla en ellos?»

Sabiéndolos mirado al i ipe de la luz, hallé que
la de Cedan estaba raspada por dentro y fuera,

y la de Samboangán no. Al punto exclamó el

hermano: « Este y no otro esel beneficio de la ca-

uda. i o me inclinaba á lo mismo: mas, no obs-

tante, ..\aini.s despacio, |e dije, que hay cosas

que no se pueden creer aun después de vistas.

1 1 aia- e la experiencia en Samboangán. y ella nos
nga ña i'ino la vista. ¡> Escribí luego á lili

Padre mi antiguo conmisioneroy compañi roen el

viaje para aquel presidio; es un sujeto hábil, de

i

i española y pachorra francesa, muy apto
paia las experiencias de i la; pero el Padre, a

fuer de hijo de honrados labradores (así como
i tros .

se aplica mas a los experimentos que
nos pueden dar de comer. \ roí s de esta lí-

nea el de la canela, lo tomó con lodo empeño.

En menos de un año nos había remitido una por-
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i .ni. 'i i raspada por dentro y Riera. Se hi-

cieron aquí bis pruebas, y todos convinimos en

que había lograd table mejora, aunque dis-

tante todavía de su tota] perfección. Ello os que

habiendo poi este tiempo subido con exorbitan-

cia el precio de la rain-la ccilánica, y viendo, por

otra parte, cuan mejorada estaba respecto de lo

antiguo la de Samboangán, empezaron los mer-

caderes .1 cargar de ella para Méjico en mayor
abundancia. Allá ha sido recibida á tan buen

precio, qui sacándose un quintal de 100 libras

por ocho ó diez pesos en Samboangán, se despa-

cha en Acapulco a trescientos pesos. Pues ¿cuán-

to mas se puede esperar que subiese su valor,

dando la última man., a su beneficio? Esta se le

puede dar fácilmente mandando que se poden h>s

arboles por las cruces, como se hace en Murcia

con las muí. ras. y previniendo que no se saque

en tiempo de lluvias ni en la creciente de la luna.

Estas tres rosas la habían de mejorar notable-

mente, según mi corto juicio; pero aun insistien-

do mi ramenteen adelantar los instrumentos para

la raspadura y en que ésta se hiciese con más
exacción, 110 hay duda deque saldría muy mejo-

ra, la... La prueba de la canela ira <-l afinque viene

con nuestros PP. prorurailor.-s, a quienes reser-

vará V. EL» la gloria del triunfo, si es cosa que se

punía conseguir. Con dos ó tres sujetos podra

V. R. a muñir la especie, porque cu vi.- 1 sigilo:

como también que Y. R.a oculte totalmente mi
nombre. Bastara decir que es comunicada la es-

pecie de un jesuíta celoso del bien público y par-

ticularmente de nuestro reino de España. »

- Carrión (Jerónimo): Biog. Presidente de la

Repúblicadel Ecuador. N. enLoja,áprmcipiosdel
siglo xtx, y m. en 1873. Empezó á distinguirse

en 1S45 como diputado por Loja á la Conven-
ción Nacional; en 1S-1U fué gobernador de la pro-

vincia del Azuay, y en 1S65 fué elevado a la

primera Magistratura de la República. En IstíT

renunció la Presidencia del Estado; y. habién-

dosele admitido su renuncia, se retiñí á la vida

privada, permaneciendo sin volver á mezclarse

en los negocios públicos hasta su fallecimiento.

-Carrión (PedroKodrígoez de): Biog. Ex-

plorador de La ép - a de la conquista americana.

! 11 las crónicas en', mporaneas se dice que su

vi rdadero nombre - ra Sanel -. /,'.../;•/;/». -. Míintilln

de- los Ríos. Se llamó Camón por ser oriundo del

pueblo de este nombre en España. Fué de los

conquistadores subalternos mas arrojados y que
l
i-

1

iiiL-iií.-i' .ii por su genio emprendedor
\ activo. Se estableció en Tunja, y tú.- el intro-

ductor de las yeguas de cría en aquella provin-

cia No dejó más que dos hijas, ilegítimas, y una
sobrina, las cuales heredaron sus cuantiosos bie-

nes y fundaron el convento de la Concepción de

Tunja. Camón murió, de regreso á España, en

Cartagena, el ano 157Ó.

-*CaPvRIÓn de los Condes: Gfcog. El p. j. de
este nombre, en la prov. de Paleucia, tiene

1 120'50 ktnsé-y 24203 habita. Sus 40 ayunt, com-
prenden 1 c., 26 v., 25 lugares. 5 caseríos y 2026
i'dif. y albergues aislados. El ayunt. de Camón
de los Condes tiene 3318 habits. , de los que
3019 corresponden á la c. de Carrióu de los Con-
des y el resto al arrabal de San Zoilo, caseríos

de La Abadía y Las Huertas y edif. y albergues

diseminados.

CARrionero, RA: adj. Natural de Carrión de
Calatrava (Ciudad Real). U. t. c. s. Pertene-

ciente ó relativo á dicha población española.

- Carrionero, i: a: Natural de Carrión de los

1
- -pedes (Sevilla).

CARRIZAL (El): Qeog. Pueblo de] dist. ydep.
de Chalateiiango, Eep. de El Salvador; 900 ha-
bitantes. Sit. en el valle del Sumpul, á 32 kms.
al N. de la cabecera del dep. Clima fresco y agra-
dable v terrenos muy feraces.

CARRIZOSEÑO, ÑA: adj. Natural de Carrizosa
(Ciudad R.-al . V . t. .-. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CARRO: Mil. Éntrelos que pudieran llamar-
se carros militares, figuran como más dignos de
ser conocidos los siguientes, que agruparemos por
cuerpos ó institutos:

La Administración militar usa varios, casi to-

dos de cuatro ruedas y con juego delantero, y
-.bien .1 catalán; unos ofrecen facilidad

para la conducción de granos, pan, raciones de
etapa, y otros, muy ingeniosos, llevan consigo to-

CARR

do lo necesario para montar una panadería, bas-

tando cuatro de ellos para suministrar pan i una
brigada y, 9egún los recursos de la localidad en

que se .--
.

é! >n, 1 una división.

Las tropas de Sanidad militar tienen carros-

botiquines, cuya Ligereza y tiro por parejas les

permite esiabl.-cei-c en le im-ina línea de fuego.

Los cuerpos de Ingenieros, en sus carros de

campaña, eonducen todo lo necesario para mon-
tar un taller, existiendo los llamados ,

para la conducción de mensajeras, los del Parque
aerostáti • innumerables modi
oirías herramientas y efectos que constituyen un
parque de campaña.

En Telégrafos se usan también distintos ca-

rros, siendo uno de los más ingeniosos el llama-

CAEB 411

Carro-estación, usado en Francia por los telegrafistas militares

do carro-esl qui - usa en Francia y cuya
utilidad pi.-

Donde mas abundancia de carrosexii

la Artillería: en general sólo ha

introducir las de

los cañones y las de los fusiles. A. Irmas existen:

el carro capucltiii". llamado así p..r la forma de

su toldo y cuyo objeto es transportar pólvora y
cartuchería en el interior de las fortificaciones á

cubierto .le la lluvia: el carro de sección, en el que
van cuantos útiles puede necesitar una batería,

ajenos al mecanismo de disparo, y el llamado de
triar/,. ni, que usa la Artillería di

El carro de municiones de la Artillería de -a-

paña consta de un armón y el carro propiamen-

te dicho; en el material de tiro rápido, los datos
mas curiosos acerca del expresado carro se redu-

cen :í los siguientes:

Peso de un carro completo con su armón (car-

gado), 1 S00 kgs.

Municiones en cada carro completo:

En el armón, 12 granadas ordinarias, 24 de
metralla y 2 botes.

En el carro propiamente dicho órctrotrén, 20,

36 y 2 respectivamente.
Cada carro conduce á cuatro artilleros y lo

arrastran tres parejas de caballos que guian tres

conductores.

Ordinariamente, por cada pieza va un carro, y
en campaña se forman unidades compuestas sólo

de carros, que conducen el gran número de mu-
niciones que una batería puede necesitar <u un
cañoneo de no mucha duración.

Los Pontoneros tienen el cairo de cío

de/ Uón, .-I áefraguay el catalán: este ultimo

lo usan t...l..s los cuerpos, á razón de uno por uni-
dad. Hoy se ensayan varios ni"-

1

cuatro ruedas y con juego delantero, pui

que son más fácilmente arrastrables y pueden
marchar por mayor variedad de terrenos que el

catalán.

En casi todos los ejércitos de Europa son tan-

tos los carros que se usan, que su enumeración
es imposible. Cuanto pueden necesitar las tropas

para vivir y batirse es conducido en carros, mas
é. menos ingeniosos y cuya construcción se subor-
dina siempre á la ligereza de arrastre, aunque no
siempre resulta ésta favorecida: desde el pesado
carro de campamento, en el que va todo lo nece-

sario para proporcionar abrigo, descanso y víve-

res á las fuerzas, hasta el carro-carretilla desti-

nado á conducir municiones de boca y guerra
para la caballería, existen innumerable, mode-
los, la mayor parte por completo inútiles, pues la

celeridad con que tienen que moverse los cuerpos
combatientes hace que no puedan seguirlo- las

impedimentas, y más de una batalla se pierde, en

la época moderna, por no alejarse de trenes y

convoyes, que si materialmente reportan utili-

dad con cierta limitación en el número, exage-

rando éste

en seutido moral.

- Carro: Mil. Jinchas son las -

tológicas q 1 a clase de vehículos, que
se distinguían, entre todos, por los animales que
tiraban de ellos. Baco [leva tirado por

les, Ni-]-! uno poi -

1 ibeles
1
oí

leones, etc. Los dioses y personajes mu
-

. nei : Aiii! . 1

Di ifon, llipo.lcl lina. (

ton, Plutón, Diana. Anfitrite, Hipólito, Pelops,

etcétera, además de los que Llevamos citados
mas arriba, ¡e distinguen

I

.-1 este .11
1 ibuto, 1 spi cial-

nii-ntc Apolo y la Aurora.

- 1 'aiic. 1 del Sol: MU.
¿nil. Según las creencias re-

Ios indios, el carro

di I Sol 1 apoya por un ex-

e .1 monte Mera,
sosti niéndose i., di

aire. Este carro sólo tii n<-

una rueda y tiran di é] siete

caballos de color \

sin duda ilcb.-n de personifi-

car I- - siete días de la sema-

Aronmín y va escoltado por
[fiierosque en nú-

mero de si -' ata mil siguen

constan!. 111. ni e al Sol cuan-

do se traslada de una á otra

de sus doce habita. -iones (signos del Zodíaco),
- himnos en alabanza de

sus benéficas cualidades.

CARROLL (Mitchell): Biog. Filólogo norte-

americano contemporáneo, n. 111 Wake Forest,

Carolina Septentrional, el 2 de junio de 1870.

Estudió y se graduó en el colegio de Richmond,
pasando luego á Europa y visitan. 1.. como estu-

diante las universidades de Leipzig y Berlín. De
regreso á los Estados Unidos, ha sido pi

arqueología clásica en la universidad de Baltlmo-
re y de Filología en la de Washington. Tiene es-

critas algunas obras, de las cuales son notables:

/ : ih- ArisU,:, I- s.- I,ii „inj, re 1

tigua Grecia; Las mvjer
'

1 mo; La Atenéis </. Aristófanes y Los
de la Iglesia 1

,-, .... val.

* carromato: Mil. Antiguamente
minaba así una especie de carro protegido, con
trou. ras: en él, ocho ó diez saeteros podían apro-

ximarse á las murallas á cubierto, y también, en

batallas campales, á pequeños destacamentos.

* CARROZA: f. Mar. En general, ara

hierro, lona ó tablas, .pn- sirve- para preservar de

la intemperie, y especialmente de la lluvia. |] Ar-

mazón compuesta de cuatro candeleras de hierro,

latón ó madera, clavados en los ángulos de la

brazola de una escotilla, unidos por una baran-

dilla y coronados por dos arcos en cruz. Sirve

para sostener una funda de lona, regularmente
pintada ó alquitranada, que se echa encima á

manera de toldo. || Especie de pabellón aboveda-

do, generalmente de lona pintada, que se arma,

á popa de las laiiau y de algunos botes, sobra

arcos ib- hi.-rro é. madera, que descansan en can-

deleras de hierro clavados en los bordes de una

y otra ba uto construido a popa

sobre la cubierta de] al.-azar de algunos buques
que no tienen toldilla, < inde] endiente de los

costados y del coronamiento. Sirve de habita-

ción al capitán y pilotos. En barcación pequeña
que tiene en el centro, de banda éi banda, una

1 con vi ntanas

y de techo plano.

-Carroza del timonel: Mar. Mil -

rita compuesta de cristales, en su mayí
situada en la cubierta ruéis alta de algunos vapo-

res. Dentro de ella está la rueda del timón y sir-

ve para resguardar de la lluvia al timonel.

- Carroza: G P terto de 1 ierra en

el dist. de Tolimán, Est. de Querétaro, Méjico.

En él, durante la guerra de independí ocia, 1 1 ti

de octubre de 1810, se efectué, un choque entre los

realistas y los insurrectos. Eran éstos 3000 y
aquéllos sol. 1 180 hombres, al mando del capitán
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i do el i fecto

, precipitaban sobre 'I!.' ore

yendo defenderse con presentar & los bocas de los

abn ros de paja; así fué g le la

n. siendo completa nte

pérdida de los reali tas

i

or su misma arti-

carrozal: adj. Perteneciente ó re]

carrocería.

...y se me representó, con la mucha cantidad
que había de

ta denavios de alto bordo... Alborotada la flo-

ta carrozal, llegóse cerca de nosotros el au-

tor de la pesadumbre, muy ufano de 1" que
había

Vii i n n: Espinel.

* carruaje: Mil. En artillería, el total que
i de unir una pieza con su armón ó uno de

éstos i un carro. En genera] e llam

¡i . en el ejército, todos los vehículos empleados,
sin distinción 'le clases, cuando se dan órdenes
(1.- marcha, de acampar ó 'le alojamiento.

CARRucci .
i Pintor italiano. V.

«i
' en e] i espondiente del I iic-

• l"\ 'rio.

* carta: f. Partir cartas por a b c con
U 0. IV. lig. y fam. Obligarse dos

\

de instrumentos ó escrituras que si' daban a las

li !
i cuali ,

i ada una llevaba en su ins-

i i iiiiient" la mitad del alfabeto para i
. > 1 1 1 1 < .i 1 1

. 1
1
le

con la otra mitad en caso de ser necesario probar

la identidad y legitimidad del instrumento.

DIO las rúas eran ellos assy venieron,

todos , ... . i otTAS con él partieron.

Libro de Alexandre.

CARTA he CARIDAD: Documento que las

autoridades civiles (alcaldes ó gobernadores) fa-

cilitan a las personas que, careciendo 'le recur-

rasladan de una población á otra haeien-

. pie, p na que sean s rridas por
1 ns ,1,. los pueblos por donde pa-

san. El s rro que tii uen derecho á recibir con-

sistí incuenta céntimos de peseta, aloja-

miento piara pasar la noche, y bagaje en el caso

luciesen enfermos ó imposibilitólos pa

ra andar. Cuando las congregaciones religiosas

tenían albergues para los caminantes, se les exi-

gía que la carta de caridad estuviese visada por

un párroco riel punto de donde procedían.

-Carta de caridad: Nombre que en las

constituciones del Císter se daba al ca-

pítulo general.

-Carta: Mar. Cauta plana: Mapa hidro-

gráfico en que están marcados por distancias

iguales todos los grados de latitud, y los meri-

dianos por rectas paralelas, suponiendo plana la

superficie del globo, ó a] menos la porción qui-

se representa. Las cartas planas son muy anti-

do xiv. Actualmente casi no
habiendo sido substituidas por las esféricas.

Carta ] i rica: Mar. Mapa hidro] ráfico

i trazar la denota de un buque
i di una línea recta llamada loxodró-

ii al mismo t iempo sobt i

¡

ta la posi ione - relativas que los lugat

sobre la Tierra. La eai ta e h 1
1
-a. que por su cons-

trucción debería llamarse eilíndt ú a, e el di

ai rollo de un cilindro recto cuj a directri es e]

de una elipsoide que repre lente la Tie-

rra :
los planos meridianos cortan dich

, la - generatrices de i

la cortan según rectas paral tas a] ecu

\ general: Mar. La que i

un gran espacio de mar, abrazando diferentes

costas, islas o continentes.

'
i \ l-A I: i n rl.Ali: Ma

i

i i orden: Mar. Despacho firmado por

el Ministro de marina, que se entrega al aspiran-

do á guardia marina.

i
. m w,: Mar. El mapa en

¡

t'inias.

" cartabón: u/o r. Ciei re qui por lo

i

opa
¡

proa Be forma al cubi-

luinliar para qu< el n I

i qi '
' tiadra \

imbii o para hacer las ochavas i una pi a [ue

e [] i de redondear.

* CARTAGENA: Qcoq. Los municipios que hoy
l ni esta prov. del dep. colombiano de Bolí-

var son: Cartagena (cap., con 10000 habits. ),

\i ¡ona, ('ala mar, Molíales. Sania Catalina, Su o

Estanislao, Sania liosa. Tintineo y V illalilleva.

Los 'lemas
,

j
1

1
. miles tenía peí tenecen al ,¡ la

l'ioi . del Carmen.

-* Car imh'.s \: og. Ll p. j. de i te n

l'ie. en la prov. de Murcia, tiene 880 kms. s y
109840 hal'it.s. Sus 2 ayunt.. Cartagena y Fuen-

te-Alanio, comprenden 1 c, 1 v., 4 lugares. 7 al-

deas, 129 caseríos y t; 1 00 edif.
J

albi rg

lados. El ayunt. de Cartagena ocupa una supi I

ficie de 557'50 kms.2
, i 99871 habits., de los

que 41315 corresponden a la c. de Cartagena,

8038 al lugar de Algar, 1 -70 al de Alumbras,
180 al de La Palma, 749 al de Pozo-Estrecho,

3499 al de San Antonio Abad, y el resto á los

barrios ex1 ramuros de 1
' lepción ó Quitapelle-

:, .. habits. '. Pera] (2154) y Sania Lucía

(4007), á 61 caseríos, de los cuales tienen más
de 1000 haláis, los llamados Ll Leal (2575),

Los Dolores (1458), Escombreras (1200) y Estre-

cho de San Ginés (2088), y, finalmente, los gru-

jios interiores y edif. diseminados en los que id

censo registra 24016 habits.

En el orden militar, está clasificada como pla-

za he rte. Su gobernador es de la categoría de ge-

neral de división y tiene un buen parque de Ar-

tillería, Comandancia de Ingenieros, la caja de

recluta núni. 52. dependiente de la zona de Mur-
cia, Subinspeceión de carabineros y los fuertes de

San Julián, Galeras, Moro \ Atalaya. Ironiian

su guarnición los regimientos de Infantería de

Sevilla y España, una sección de caballeríadel
Regimiento de Sesma, la comandancia de Arti-

llería y una compañía de tropas de Administra-
ción militar.

-Cartagena: Geog. liada en el litoral de la

prov. chilena de Santiago, sit. cerca de la playa

de Chépica, de la que esta separada por la puer-

ta de Tres Cruces. Mide 2'7 millas de boca por
1'2 de saco, del todo di sabí ig ida. Su costa, que

es limpia y de arena, se denomina Playa de Car-

tagena, en cuyo extremo S. se halla el Puerto

Nuevo de San Antonio. El Puerto Viejo de San
Antonio se encuentra un poco más al S. Ambos
puertos están separados por un frontón de tierra

que se iuterua al mar. Este frontón presenta dos

eminencias bien notables: la del X. alcanza á

186 ni. de altura, y la del S., que se denomina
Centinela, se eleva á 152 ni. La aldea de Carta-

gena (240 habits. ), en el rincón NE. de San An-

tonio de las Bodegas, consta de unas cuantas

casas y otros tantos ranchos, que se arriendan en

la temporada de barios de mar.

* CARTAGENERO, RA: adj. Natural de Carta-

gena (Isla de Cuba). U. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo á dicha población antillana.

CARTAGINESA (LENGUA): Filol. V, LENGUA
en este misino APÉNDICE.

* CARTAGO: Argueol. Las continuas excava-

ciones que, desde hace algunos años, practican los

I lugar en donde existió esta ant i

I

.-i, a 3 1. sa ciudad africana, han dado por re-

altado la invención de importantes monumen-
tos fenicios, de los cuali - dará puntual cuenta
en nuestro artículo Desi [tuiiimientos arqueo-
lógicos, en este mismo APÉNDICE.

i'u. \..o: .11,1. I liosa tutelar de la ciudad

de 1 lat luyo, á quien su| ían hija de Hércules
1 ¡rio \ de Asi rea, hermana de 1.atona. Dio su

la opulenta metrópoli cartaginesa, don-

de tuvo templos, sacerdote, y -a. nucios mien-

tras la cuidad subsistió. Cuando Cariaco fué lo

'

1
por Escipión, cónsul r uo,

qlie por esle hecho llevó el snbrclnilu I 'I e lie Allí

cano, al desaparecer la ciudad se perdió para

siempre el culto de su diosa predilecta. En olj ti

ñas antig - de aquí lia época que se

conservan en 1 úseos esta representada

esta divinidad con cabeza de cabal I", paraexpre
o la palabra ( 'acah , nombre propio de la ciudad

que en la lengua fenicia ignifica cab¡ a d

bailo.

1
- 1.

1
ice Qcog. Según con ta on 1

del ifuseo Nacional de Costa Rica, el volcán

de 1 'artago ó Irazíi es el pico mas alto de 1 ta

parte de 1 !eni 1 o i.mét ú a j se ve tanto del Pací

('AUT

1
- leí Atlantic,, produciendo un efecto

mucho mas imponente visto de larga distancia

que de la pequeña antiplanicie de Cartago, al

1111 pie del VOloán, desde donde SU ascenso es

tan gradual que la I ura parece nos de lo que
es en realidad, y aparenta ser posible .subir á ca-

ballo hasta la misma cumbre. Toda la faldi -

ridional 1

Aquí e ll

Pica. Lo
aparecen

diñada

que comienza enti

hasta los 10000 pi

hiendo, se presen!

do se llega á la (

cima del volcán á

eglada en policios.

ón más alta de Costa
mjas y el café des-

da] luga] al iluraz-

rutas euro] ea ,3 el

n.
¡

- idi o en esta re-

- se mezcla e -1

los robles,

Íes y ll.ga

I (lie \ ,l u

j mas aesnuao, \ cuan

aplastada que I a la

11000 pies, no se ven ya
más que escasas plantas que forman macizos es-

pesos de 6 á 7 pies de alto. 1 lesde la cima
i e ob-

tiene la vista más espléndida posible: se ve al O.
el Océano Pacífico y el puerto de Puutarenasj
al N. se presenta un región vasta, deshabitada,
cubiet ta de selvas vírgenes y que aún no ha sido

bien explorada, la cual se extiende desde la ca-

dena de volcanes hasta el río San Juan de Nica-

ragua. Por el E. se observa más allá del cráter el

volcán de Turrialba, que constantemente arroja

humo y vapor. En la extremidad oriental de la

pequeña altiplanicie que tollo;! la eillia IiaZlí,

como á 200 ó 300 pies más abajo, se levantan dos

ráteres que, aunque son de distintas épocas, pu-
dieran tomarse por gemelo
muy unidos. El del lado del S. e

jo y está cubierto de bosques en
]

queda al N. es un cono de ceniza

te desnudo, y en su base hay tr

vidades, una de las cuales arroja

ón de
ele

star

-apon aill'ur.

17'.

Este indu.la

El otro que

.huidas ea-

antcmenle
leuieutc el

tíllales, se

isc de Car-
-, y por los

ion. Ll te-

ruque con-
astantc importancia,

tagí nidia al O. con la

demás rumbos con la coi

rreno es generalmente ni

tiene valles y cañadas de

como el de Cartago, donde está sit. ia cap. de
la prov., el dcTuirialbay el de Ujarraz. Los Ce-

rros de las Cruces y de Cliirrípó son los ramales

de la cordillera general de] país que recorren la

prov. en la parte oriental, así como las montañas
de Turrialba .'• Irazu. sit. al NE. y N., respecti-

vamente, con los volcanes de los mismos nom-
bres, los más elevados del país. Entre Cartago y
San .losó se encuentra una serie de colinas pe-

queñas, cuya altura principal se llama ( Ichomo-
go, que determinan la línea de la cuenca del

Atlántico y una diferencia tan grande entre las

tenecer i zonas

clima, prndnc-

El valle de

su belleza

rtcl

( 'allago no es de gran

llama la atención poderosami ntc Es de terreno

arenoso, sembrado de piedras de granito prove-

nientes de erupciones volcánicas antiguas, que
debieron de causar cataclismos en el país entero.

Res] toa las arenas se cree que pudieron ocupar
el fondo de algún lago interior que desapareció

á causa del levantamiento del mismo volcán

[razó, en los primeros pciíodos de la formación

del suelo de Costa Rica, escapándose las aguas

por el mismo cauce del río Agua Caliente, que
corre por la parte meridional de] valle Luc-

ia de los valles de Cartago, Turrialba y Tueurri-

qne y alguna que otra planicie, es montañoso el

;e-t",|el,i pn,i iiiei.i. Al X . se hallan los volca-

nes de Irazu v Turrialba en la cordillera centra]

del país. Al É. los Cerros de Izaren y las monta-
ñas de Chirripó, cadenas secundarias de la gran

cordillera de Talamanea; y al SE. losCerro il-

las Cruces, donde tienen origen ríos caudalosos

j afl. de éstos. Las montañas de Navarro son im-
portantes por los bosques de maderas útiles que
comprenden y por la bondad del clima y la fera-

cidad del Sllclo, á prOpÓ8Ít0

cultivo del caló, del plátan

prov. de Cartago pertenece
i

. uta -on El Paouare, "tro

del país, y el Chirripó, afl.

asimismo, parte considerablí

sobre tod , para el

I-' -

" : i toda la

1 del líe-

de los gra

Id Matim
nles ríos

de su .-ni so en te-
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rrítorio de la prov. Al O. se halla .-1 río Tiribí,

ano de los que dan origen al < Irande de Tárcoles,

tributario del Pacífico. Sus producciones prin-

cipales son: café en cantidad considerable en

los Talles de Cartago y de Erosi; inmensos ca-

ñaverales de caña de azúcar, especialmente en

Juan Vinas; maíz, frijoles, patatas exquisitas,

membrillos, san. lias, dores, etc. Encuentran e

mini rales d •>, cobre, mercurio y carbón de

piedra, ninguno de los rúales se explota.

A tines de 1904 tenía la prov. 52 000 habits.,

de l- que 36 rresponden al cantón deCar

taso. 1.a c. de este nombre es la cap. de la prov,

y del cantón. El Sr. Montero Barrantes, cuya

obr¡ - sirve de guía, la describe en su Oeogra-

d Costa Rica como preciosa c. de clima frío

muy agradable, aguas de la mejor clase, cali -

anchas j rectas, magníficos edificios públicos y
de particulares y encantadoras perspectivas á su

alrededor. Es la c. que tiene más iglesias entre

las del país, siendo dignas de mención la de San

Nicolás, de arquitetura gótica, La del Carmen y
la de los Angeles. En esta última se encuentra

una imagen en piedra de Nuestra Señora de los

Angeles, á quien se atril myen milagros
¡

sos, a manera de los de Atocha, Loreto y Lour-

des, siendo vi neraila hasta el extremo por el pue-

blo. El Palacio municipal, el Colegio de San

Luis, doy Instituto nacional, el mercado y el

Cuartel militar son los demás edificios que obre

¡ den. Hay una plaza principal y varias plazole-

tas, todas con fuentes de hierro; la primera está

rodeada de árboles y forma un parque ó jardín

delicioso. Cartago fué cap. de la prov. de Costa

Etica ni Hutías dependió de España y algún tiem-

po después de la indepi ndencia. Había permane-

cido estacionaria por algunos años, pero hoy os-

tenta un vigor y una vida tan activa,

con la empresa del I. c. y algunas "tras compa-

ñías extranjeras, que esta progresando rápida-

mente y compite casi i San José. Un tranvía

une la c. con los barrios de San Rafael, al E., y

¿e Agua Caliente, al S. Este ultimo barrio, lla-

mado también San Francisco, tiene unos dos mi)

I. ibits. v esta sit. en el extre S. del valle de

Cartago, a millas del río Agua Caliente. El café,

une allí se da <^\i abundancia y de primera clase.

lo hace muy rico é importante; pero lo que más
llama hoy la atención es el hermoso edificio para

i ios sil. sobre una fuente termo-medicinal de

las más lamosas, el cual atrae una afluencia oons

tante de personas curiosas ó enfermas, que dan

animación extraordinaria al lugar. Los barrios

de San Nicolás ó Taras, de Guadalupe. Concep-

ción, el Carinen, San Rafael y Pasión, son muy
poblados y ricos, gracias á la laboriosidad de los

habits. ya la fertilidad del suelo. Los pueblos

de Cot, Quircot y Tabosi constituían, al princi-

pio de la colonización del país, tribus numerosas
que han ido desapareciendo lentamente por la

mezcla con la raza Manea, ó por otras causas
.
p;.-

casi han extinguido los aborígenes de Costa Rica.

- Cartago: Geog. V. Caratasi a en este mis-

mo Apéndice.

CARTA1LHAC (EMILIO): Biog. Historiado! y

antropólogo francés, n. en Marsella en 1844. Es

.-. erct.irio del Museo de Historia Natural d. 'I'. ni

louse y director propietario de la revista semanal

titulada Matériaux pour VHistoirc primitive et

naiurelh de l'homme. Casi todas sus obras se re-

fieren á la edad prehistórica; una de ellis. con

prólogo de Quatrefages, trata de Les ages préhis-

toriques de VEspagne el du Portugal.

CARTAJIMEÑO, ÑA: adj. Natural de Cartaji-

iii i M daga). U. t. c. s. II
Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

CARTAMElNA: f. Materia colorante amarilla

que se extrae de las flores del cártamo, en donde
se llalla asociada á la cartamina.

Cartámico. CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo a la cartamina ó al cártamo.

CARTAUD DE LAVILLATE (FRANCISCO): BÍOg.

Literato y filosofo francés, n. en Aubusson; mu-
rió en 1737. Fué el negador, demasiado saino

para ser sincero, de la certeza científica. Es au-

tor de los notabilísimos P< nsami titos críticos so-

bre las matemáticas.

CARTAYERO, RA : adj. Natural de Cartaya

: Huelva). 1". t. e. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española;

* CARTEAR; Mar. Echar el punto en la carta.
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Situar ó colocar en la carta de marear el paraje

ni que se considera estar la nave, según el resul-

tado de la cuenta de estima ó de las observacio-

nes practicadas,

* CARTEL: m. Red formada de copes, que sir-

ve para la pesca de la sardina.

CARTELERO: 111. Pegador de carteles.

CARTELL ó KARTELL: Econ. pol. Y. SlNDICA-
; o en este mismo A pj ndice.

CARTELLENSE: adj. Natural de< lartelle Oren-

¡). U. i. s. e. Perteneciente o relativo á dicha

población española.

CÁRTER (JACOBO MADISON): Biog. Medico

norteamericano contemporáneo, u. en Johnson
(Illinois) el 15 de abril de 1843. Concluyó sus

estudios elementales en las escuelas de su ciudad

natal, y al estallar la guerra civil ingles/, i el

cuerpo de voluntarios, permaneciendo en el ejér-

cito hasta 1865. < 'oneluida la guerra, i o.

estudios de Medicina y se graduó en 1880. Se

ha mostrado como una especialidad notable en el

tratamiento de las enfermedades del aparato di-

-iii i y del respiratorio. Es profesor en la fa-

cultad de Medicina de la universidad de Illinois

y ha escrito las siguientes oleas, á las cuales de-

be principalmente su reputación : Planlai ti-

cinales de los Estados Unidos; Enfermt i > d

los órganos respiratorios y Enfermedades del es-

t,,nnee>. Colabora á menudo en las principales re-

inglesas y norteamericanas.

CARTERÓN: Mil. Uno de los hijos de Lición,

que fué muerto por el rayo de Júpiter junto con

sus hermanos.

cartes (Fk. Bernardo de): Biog. Eeligioso

y escritor español del siglo xvn. Aún era muy
joven cuando tomó el hábito de San Reinaldo en

el Monasterio de Monsalud ^Aléala'. Habiendo
demostrado singular talento y capacidad, la Or-

den le confió, antes de la edad ordinaria en otros

maestros, la cátedra de Filosofía y Teología, que

desempeñó por espacio de cuarenta años en la

universidad de Alcalá. Fué tres veces abad del

Colegio de San Bernardo de dicha universidad,

\ \ ai iis veces definidor general de la Con i.

eiiin, en que ohtuvo los honores de general. Pu-
blicó una Historia ele la milagrosa imag< n

>>'

Nuestra Señora de Monsalud, v¡ nevada en sa /,' al

Monasterio de Mortjt s Cist> rcienses .
Aléala, 1721 ).

CARTEYANO, NA: adj. Natural de Nueva Car-

teya (Córdoba). U. t. e. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dieh i p iblaeii'm española.

CARTHÁUSER (Juan Federico) : Biog. Mé-

dico y naturalista alemán, n. en Hayne, cerca de

Stolberg, en 1704; m. en Frankfort del Oder en

1777. Fué profesor de Patología y de Terapéuti-

ca en la universidad de esta ciudad, y prestó no-

tables servicios á la cieneii ii sus trabajos sobre

materia médica. Es autor de gran número de di-

sertaciones y monografías enumeradas por l'rit-

zel y resumidas en la magistral obra de ]<eg, »<-

busdam plantarum principiis hactenus

plerumque neglectis, publicada en Frankfort en
17."' t. Escribió, además, Enana ratia Sgst. inatiea

Si rpium i i Megapolitanum Strclit-

j use observatarum.

CARTiLAGElNA: f. IIütoT. y Quírn.. Principio

iniiii díalo o substancia fundamental del tejido

cartilaginoso. Produce condrina por la cocción ; se

colora de amarillo por la acción del iodo, \ de t lo

fia por el azul de quinoleína.

CARTILAGINIFICAC1ÓN (del lat. edet

tllágínis, cartílago, yfieri, llegar á ser. producir-

se): l. Formación de los cartílagos. || Transforma-

ción o modificación por la cual toma.un tejido or-

gánico el asj to cartilaginoso.

* CARTILAGINOSO, SA: adj. Bot. Llámase así

irpio en mdo se engí tu sa y forma cuerpo

con parte del sarcocarpio, endureciéndose.

- Car iii vi oso sa: Bot. Dícese de la con-

sistencia de algunas hojas.

Cartilaginosos Pe es): Zoo!. Denomina-
ción con que se distingue, formando un grupo,

los peces ganóideos, selaeíos y ciclóstomos.

* CARTÍLAGO :m. Patol. En los cartílaj i pin

den presentarse inflamaciones á consecuencia de

golpes, tumores ó artritis aguda; y. según los ca-

sos, aquéllos pierden su transparencia, so ulceran

y aun llegan á desaparecer, o se produce en ellos

CART •113

ion prematura. En la tráquea y en los

bronquios los cartílagos pueden experimentarlos
mismos efectos, expulsándose por la tos los frag-

mentos cartilaginosos di aprendidos. En la ai iri-

tis gotosa, el cartílago se adelgaza, se ulcera pre-

sentando estrías verticales que le dan un aspeólo
¡o

i -las afecciones son de ca-

rácter secundario 3 hay qu combatir, por lo tan-

to, no la afección directamente, sino la causa que

la produce.

* CARTILLA; Mar. Llámase cartilla marítima,
cartilla practica de construcción, cartilla de ma-
niobra y cartilla de artillería los lilaos o líala

dos ell que se lleulle el Hombre y II de 1

velamen y maniobras de un buqu
"ni -i i noción nava] y >n colocación, el n nulo prác-

tico de ejecutar las maniobras de que es

limpie. \ el de manejar la artillería á bordo.

CARTISEYA: MU. ind. Hijo,]. Siva ¡
di Pi i

vati, venerado entre las divinidades de segundo
orden. Sus imágenes ó representaciones iconográ-

n si is caras y una multitud de ojos.

Ostentan también un gran número de brazos ar-

mados de sables, flechas y mazas de guerra, yapa-
n el dios montado sobre un pavo. Se considera

como divinidad tutelar de los guerreros y se le

penen 10 á jefe de los ejércitos del Cielo. Es

n ola ble la analogía ó afinidad que se nota entre

esta divinidad y el Marte de los griegos y ro-

manos.

CARTOFILACIOim. Ell la Iglesia de Con A .111 -

tinopla, una de las dignidades de más importan-

cia, cuya principal misión consistía en no permi-

tirá los sacerdotes extraños ala diócesis celebrar

los oliejos divinos si no presentaban las cartas

del obispo que los ordenó. Aunque no fuese mas
ipn- diácono, teína preferencia sobre los demás sa-

cerdotes, y hasta sobre los obispos, en las asam-
bleas que se celebraban fuera del santuario y del

Concilio. También desempeñaba cu la Iglesia de

Constantinopla las mismas funciones que el bi-

bliotecario en la de Roma.

CARTOL: m. Uno de los componentes de la

acia de carvi ó esencia de alcaravea.

CARTOMANCERO, RA: adj. Que ejerce la car-

tomancia.
|| Echador de cartas. U. t. es. || Car-

TOMÁNTICO.

CARTOMETRÍA (de cartómetro): f. Medición

de las líneas trazadas sobre las cartas geográ-

ficas.

cartométrico. CA: adj. Perteneciente 6 re-

lativo á la cartometría.

CARTÓMETRO (de carta y del gr. nal ron. me-
dida): m. Curvíriietro destinado á medir las li-

nas trazadas sobre las cartas geográficas.

* CARTÓN: m. Impr. Conjunto de hojas de pa-

pel i
i nidadas que forman la matriz liara la re-

producción de planchas estereotípicas.

* CARTUCHERA: Mil. Hoy los cuerpos á pie

usan dos cartucheras forradas de cuero y sujetas

al cinturón, cada una de las cuales contiene

8 cargadores ó sea 40 cartuchos. Las tropas de
caballería llevan una cartuchera colgada de la

bandolera, que contiene 30 disparos (6 cargado-

res), y en la grupa del caballo otras dos, de la

misma capacidad, unidas por correas que permi-

ten al soldado colocárselas en forma de canana

3 i idas con el nombre de cartucheras de re-

puesto.

* Cartucho; Mil. El usado para el fusil Mau-
ser y la carabina del mismo nombre se cons-

truye de tres clases: el de guerra, compuesto de

taina de latón, cápsula con cebo, carga de pól-

vora sin humo en cantidad de 2,45 gr. yiotode
plomo endurecido con envuelta de acero. Su lon-

gitud es de 7S mili, y pesa 25 gr. En el de ins-

trucción no hay ce! i i _ i. quedando reduci-

do el peso á 13 gr. Por último, el cartucho defo-

guco tiene sólo S decigramos de carga y la bala

es de madera ligera, empleándose para salvas y
simulacros.

En la Artillería de tiro rápido se emplean los

siguientes cartuchos: el de granada ordinaria que
liene 700 gr. de pólvora tubular y pesa en con-

junto 8, OSO kgs. . ofreciendo una longitud de 502

milímetros ; el de granada de metrallacoii un peso

igual al anterior, la misma carga y 472 niiii. de
longitud; el de bote de metralla, que pesa 10'5

kgs., lleva como carga de proyección 0,525 kgs. y



una longitud de 450 m
di pólvora.

* CARTULARIOS: /. '- de apOOS

do las ¡g]

inmunidades, contra!

pía 6 vi que i stán di

Hay i

risten en

i conservarlos Ín1

mpre han

itas; 1 1 . i \ inuchi

"l
1 "

bar fácilmi ate 1 1 afrontando los anl i
i

lados con los modernos. En más de una
i nar sus títulos

y privilegios por príncipes y reyes, s i preti sto de

ipara suplan

tarlos por otros que fuesi a mas de su c n

.i ha o

lidas que impid

nprobar su

1.1,1.

. i i lamo: Mar. Libro que 11 raba el ea

cribano en un buque mercante, para anotarlas
i fectos q irgabanói

i el libro 6 regís

tro del escribano de la cave, donde asentaba to-

icuerdo uras, gas-

cartulina: r. Impr. Cartón delgado de u-

lisa que se usa para satina] lospliegosen

cartwright [Guillermo): Biog. Filósofo,

¡
predica lor ingles, n. en el eond lo de

en lól!. ni. prematuramente en 1644.

Metafísica en la universidad de

predicador famoso, versado en lenguas
.

i iias. No obstante su labor cien-

i deberes religiosos, Cartwrighl

algunos dramas nota-

bles.

Caruma: f. Nombre arábigo del azafrán, de

up i. qui í
r .

. % iene el aoml le i
i

CARÚNCULA: f. Ilol. Excrecencia que se for-

ma i n los bordi s de las dos aberturas que com-
i
indo se engruesan.

CARUNCULADO, DA: ad¡. Bot. Se di 1 las

semillas . u úncula.

CARUNCULAR: adj. ./,/>/. \ í

te ú reí i
incida.

caruncularia: f. Bol. Sección de asclcpia-

im luida 'ai rl g : ipelia. Se carac
i neulos de sus flores,

irola profundamente Lobulada y porsu
doble.

carunculoso, SA: ¡nl.j. Bot. Que participa

irale: i ó de I i propiedades de la ca-

. (
' \l:l -.1

I I IDO.

Carus (.In.in Víctor : Biog. Médi
: man contemporáneo, n. en Leipzig el

, isto de 1823; na c. el 10

i
i tudios en

del Museo
[ vuél ' nc nata] oc

|

i

\ aatomía comparada en aquella famo a

universidad. Escribió: '•

La/a d l Mi diU rráaeo;

. etc.

-Caí
nburg el 18 de julio de

re poi el
]
radi-

críticas que ha escrito

pecial mención las siguientes: El Pro-

La

! .... ... Kant y

CARV

CARUSIA: f. Bot. Variedad de burdaquia, de
la cual se distingue por tener el aquenio aovado-

cónico é indehiscente en 1 1 érl ice. La carusia

es, para algunos autores, sinónimo del género
ido.

CARUSO (En'riqi i ; Biog. Célebre tenor ita

liano, n. en Capole por I" año ide I S68. I lantó

por primera vez en el teatro Nuevo de su ciudad
natal, en L'amico Francesco, de Morelli. I lespués

de un via ¡e á orrió con éxitocrecii nte

las principale poblac i de I talia, i u cuj o tea

tros canto / colorí di o . t /.' g 'o, / a Tra

viaía, < 'ar i, Q o i, Aída, Cavallcrla rus
i

i etc. Más tarde > Rusia j Ui inania,

y á su vuelta de una prolongada estancia .

i can n París, cuyo público le recibió c m
'lin lia ni" en el teatro Sarah Bernhardt. Caruso

posee una voz extensa, exquisitamente timbrada,

y canta, adomásde las citadas óperas, Loh ngrin,

.,
/

'// bailo rit másela ra, ¿a Favorita,

i, . . te

CARUTO: ni. Bol. Nombre con que se o nocí

UDa especie de genipa en la región del Orinoco.

CARUX: ni. lig. Persona zafia é ignorante.

Porque tu y el otro CABOS opinan contra el

teatro, pensáis que ya es un il gma.

Juan Pablo Fobni k.

carvajal (Dk. Rafael): Biog. Poeta ecua-

toriano, ii. en un pueblo de la prov.de Imbabu-
ra, en 1819. Hizo sus primeros estudios en bICo

legio de S. Luis, en Quito, y mas tarde cursó ju-

risprudencia en la universidad de la misma ca-

pital, basta que se recibióde abogado. Termina-

da su carrera, desempeñó en dicha universidad

las cátedras de Ciencia administrativa, I

cióny Economía política. Su amistad con el cé-

lebre presidente García Moreno le llevó á la vi-

da política, en la cual tomó paite muy activa.

Fué diputado durante varias legislaturas y des

veces ministro de listado: desempeñó más tarde

la Vicepresidenoia de la República y, por último,

la primera Magistratura en la Corte Suprema de

Justicia. Desterrado por el general Veiuiemilla.

marchó á Lima, en donde ni. en 1878. Sus cua-

lidades de poeta correcto y delicado se revelan

|,i incipalmente en sus anacreónticas, que recuer-

dan la manera de Villegas. En ellas juega con

los conceptos y con las palabras con una

\ oltura encantadoras.

-* Cari \.i m. v lli i José de): Biog. M.en
Madrid el 1 de junio de 1S99.

CARVALHO (Herctjlano Dü):Biog. Poeta por-

tugués de la segunda mitad del siglo xix, que lia

n ido el calificativo de el Víctor Hugo lusi-

tano. Ha escrito un poema en prosa titulado La
ofeta, cuyas páginas, por su sencillez de

estilo y grandeza de pin- ion ti.,
.

• un dan las

la sas l'iilnliriisi/'- mi ' Vn/eii'. ; y un. I iiín

de inspiradís verso El Irpa del Creyente,

que se lia impreso multitud de vi ce .

Carvalho -i" -i de Silv i): Biog. Político

portugués, n.in Beira en diciembre de 1782. Es-

tudió Leyesen Coimbra y entró en la judicatu-

ra en 1810. Tmie'' parte en el movimiento revo-

lucionario de 1820 siendo i brado miembro
..\ isional. Al advenimii nto de

.luán VI al trono, este monarca le concedió una
caí tera, que i

' trvalho conservó hasta la revolvf-

u di i 823, en que la \ ictoria del partido ab-

solutista le condenó al destierro. Muerto Juan VI

lo Don Pedro al trono, Carvallo ri SÓ

al. Más tarde, organizó en Inglaterrala

i .

|

..
1 1 , lontra el usurpador Don Miguel, y de

ministro de Hacienda. M. en

1845.

-Carvalho Javier de ¡ Bii g. Escritor por-

ontemporáneo. N. en I. isl.ua en l 861

.

Hizo los primeros esludios en su (dudad natal y
en Porto; fundó y dirigió varios periódicos lite-

rario lio 'Iih ulado / " MuDu r; muy jo-

i edad, trosladósu

residencia á París, donde perfecc >j amplió sus

conocimii i loálof cui ios de la Sorbo-

l , secretario de la redacción de L'IUustra-
• bresilienne, tomó parteaotiva y

muy principa] en la organización de las Restos

.

i

.!.[. ubi uní. ni" di I

, poi Vas leGama ¡ fundó

i
. Portugal de la cual i s

., i.il Está conceptuado como uno
ejoi'i i 1 1 '

.
i brillanti escriton en la

CARV

le las portuguesa y francesa; sus trabajos lite-

rarios en la vecina República le han valido jus-

tificado n nombre y recientemente fué nombrado
"liria I de la Legión de Honor y de Instrucción pú-

blica. Sus principales obras poéticas son I

' ¡h ana \ Po¡ ña Humana.

carvallo (Emiliano): Biog. .Inris ralto

peruano, m. en Puno el 18 de septiembre de L895.

Terminada su cairela, se entregó de lleno á la

profesión de abogado, dedicándose con empeño al

estudio de la legislación y jurisprudencia com-
paradas. Sus trabají jurídicos han visto la luz

públicaen El Ucrechoy en el Diario judicial. La
Opinión Nacional ha publicado también sus es-

tudies d< lllograliros V si leiolÓgicOS sobre los de-

lia llamen l os de Juniny Lambayeque, cuyas pre-

fecturas desempeñó. El establecimiento de La
Morgue, en Lima, se debeá la iniciativa de Car-
vallo. La muerte le sorprendió desempeñando una
vocalía de la Corte de runo.

CARVANSERAóCARVANSERAI(drl pi i a l.,,r

wdn-sardl, de kdrw&n, caravana, y sardr,
\

la-

cio, casa espaciosa : m. V, Caravanera en el

tomo correspondiente del Diccionario.

En las regiones del Oriente hubo antigua-
mente, y hoy se conservan todavía, mesones
públicos páralos que van <le camino, que los

antiguos hebreos los llamaban con su propio
nombre, como diremos más abajo, y los moder-
nos regularmente los llaman CARVANSERAI6 ó

carvanserás, donde gratuitamente seles daba
a los pe ieu ii nos y viajantes, no de comer, sino

techo donde albergarse y defenderse de la in-

clemencia de los tiempos...; y que hoy en los

pueblos orientales sean muy frecuentes estos

lugares que lia man CARVANSERÁS, nadie lo ig-

nora por poco que esté instruido en las actua-
les relaciones que nos hacen los viajantes de
aquellos países.

Fr. Juan Intiírián de Átala.

La planta de los carvanserás puede ser indis-

tintamente octagonal, rectangular o cuadrada,
siendo su di-p" ir, mi. - n cualquiera de e tas Foi

mas. la de un patio portiendo, rodeado de un do-

ble piso, el bajo desti loa establos y el supe-

rior á habitaciones. Los carvanserás están colo-

cados en las etapas de los caminos que i lucen

á los gvandes centros de la civil izar ion a ral ir, ro-

mo la .Meca, Bagdad, Ispahán, etc., y también
cu las grandes capitales, diferenciándose los de
los distintos países principalmente por los ele-

mentos empleados en su construcción. Fortifica-

dos en su exteriory flanqueados de torres sus án-

gulos, hállase en una de sus fachadas interiore,;

la habitación del guarda y los almacenes de pro-

visiones; en las otras, unasá modo de celdas para
los \ ¡ajeros, y en el ce mío del patio se eleva una
área destinada á las plegarias ó un aljibe para las

abluciones. 1.1 mas bello de los carvanserás exis-

tentes en el Cairo se encuentra cerca del lago de

los Peregrinos en el camino de Suez. En Ispa-

hán existen los oarYaiisrrns del Chali - Sultán

Hussein y de Maderi-I hali. este último anexo al

madracédel misino sultán, los cuales tienen tam-
bién la disposición de patio, y en el camino de
Kaehaní á Kuui existe el de l'assengán, todos de

planta cuadrada. Kl caí cansera de Amin-Abad,
en el camino de Ispahán á Chira/, es <\r planta

octagonal. En la mezquita del sultán Barkuh si-

gue a la entrada un abrevadero y un carvanse-

rá, adonde los viajeros llevan sus bestias de car-

ga y los camellos,

carvar: /,'. og. C. cap. del distrito de Cañara,

en la prov. de Carnatic India, a I80kms. SSE,
de Bombay. Cuenta 13 760 habite., de los cua-

les 1850 son cristianos y 1100 mahometanos.
Su puerto, alumbrado por dos faros, constituye

el único abrigo seguro de la costa desde Bom-
.

i ochin, i o todos las estaciones. Pero

el lauro del Kaliiiadi solo permite el paso de
buqui de regular tonelaje, con un calado de

5m 50 i 8.

CARVEOL: 111. (Jllím. Líquido que se obtiene

tratando por el sodio una solución de carvol. Tie-

i to viscoso, destila á 218°, y su fórmula
< ,,ii,.o.

carvestreno: ni. Quím. Cuerpo resultan-

te de la destilación del clorhidrato de vcstrila-

iinn.i.

CARVIFOLIÁCEO. CEA: adj. I lícesede las plan-

ta cuya hojas se parecen i las de la alcaravea.

Carvifoliado.
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caryotA: I. Bot. V. C ikiota en el tomo co-

rrespondiente del Dicción \i;t<>.

carzo: ni. Especie de lecho formado con

,iíi is.

Esto es cuanto á la comida y cena; y el dor-

mir es un cabzo, que son unas cañas jaulas,

atadas con una soga, que vienen a formar como
mi tablón ó puerta grande, adonde puede echar-

se un hombre, porque colchón de lana ni otro

género de ropa no se la darán (en Argel) á nin-

gún cautivo.

Db. Jerónimo de Alcalá.

CAS: ni. Mus. Especie de platillos de bronce

usados en Egipto en algunas tiestas religiosas y
en las ceremonias fúnebres.

* CASA: f. Casa de bombas: Afa)\ Edificioque

encierra en los arsenales las bombas de vapor

paia achicar los diques.

-Casa de flores: Mar. Embarcación chata

y pequeña, cuy otro ocupa una gran carroza

muy lujosa y dividida en valias habitaciones con
persianas á una y otra banda, y sobre la cual hay

una especie de jardín compuesto de macetas de

flores y arbustos. Se usa en el río de Cantón, i D

China, y sirve de punto de reunión di' los indí-

genas.

CASA (Juan de la): Biog. Insigne prelado y
escritor italiano del siglo XVI. N. en Mugello

(Florencia) en 1503, ni. en Roma en 1556. Ejer-

ció altos cargos, entre los que deben recordarse

los de Arzobispo de Benevento en 1544 y de nun-

cio pontificio en Venecia el año siguiente. No lo-

gró en esta ciudad la liga de los venecianos con-

1 1 a i 'arlos V como le había encarecido Paulo III.

Al morir este Pontífice La Casa volvió á Roma,
pero juntamente con el cardenal Farnese sufrió

los desvíos del sucesor Julio III, de los que le

resarció Paulo IV nombrándole secretario de lis-

tado. Su olua más notable es El Galaico, muchas
veces impresa y traducida. Además escribió un
halado /i, /,i.< oiirivs y gran número de excelen-

tes poesías. Sus cartas son un modelo en el gé-

nero epistolar. Tradujo al latín Aristóteles y Pía-

ion, y en esta misma lengua escribió clcgantemen-

Le las biografías de los cardenales Bembo y Con-
tarini. Se lian publicado varias ediciones comple-

tas de sus obras.

Casabermejano, NA: adj. Natural de Casa-

bermeja (Málaga). U. t. c. s.
|| Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

CASABERMEJEÑO. ÑA: adj. CASABERMEJA-
NO, NA. U. t. C. S.

* CASABLANCA: Geog. Esta c. ó pueblo, cap.

del dep. de su nombre, en la prov. chilena de

Valparaíso, se baila situada en el centro del va-

lle de mi nombre y á la orilla derecha del estelo

que lleva la íiiisma denominación. El importan-
te camino carretero que une á Santiago con Val-

paraíso atraviesa por su ¡daza principal; pero

desde el establecimiento del ferrocarril delNorte
decayósu trauco. Dista 45 km. al SE. de Val-

paraíso, 86al O. de Santiago y 31 de Curacavi.

Casablanca fué fundada en 1753 por el presiden-

te Ortiz de Rozas, quien la denominó Villa de
Sania Bárbara de Cariblanca, en honor de la es-

posa de Fernando VI. (Espinosa.)

CASADO: ni. fui/u: Modo de colocar las pla-

nas en la platina para que, doblado el pliego,

queden las páginas en el orden debido.

CASAHUALA: Geog. Cumbre de los Andes
ecuatorianos, sit. cerca de Ambato. Tiene poco

más de 5 000 m. de altitud, y se halla cubierta de

uieve la mayor parte del año.

CASALEA: f. Bot. Género creado por Saint-

Hilaire para cinco ó seis plantas americanas que
se han incluido entre los ranúnculos.

CASAMADA Y COMELLAS (Fl:. MwilJ.h
Biog. Religioso mercedario y escritor español.

N. en Barcelona en 9 de septiembre de 1772. Es-

tudió, enseñó y graduóse de maestro en Teología,

lúe regente de estudios y rector del Colegio de
Barcelona en 1815, examinador sinodal de Gero-

na, individuo de la Academia de Buenas Letras

y excelente orador sagrado. Además de varios

sermones, publicados en la imprenta de Tomás
Gaspar, dio á la estampa: Elogio fúnebre en las

solemnes exequias de la reina de España D.* Ma-
ría Isabel Francisca de Braganza en Santa María
del Mar de Barcelona (1819); Curso elemental de

CASA

poesía (1829) y Xioro método ¡aro aprenderla

gramática latino.

CASAMIENTO ENGAÑOSO (El): /.//. La pe

niiltima de las novelas ejemplares de Miguel de

Cervantes, que viene á ser como una ingeniosí-

sima introducción al Coloquio de los p rros. La

narración, en cuanto á la forma literaria, es de lo

más gracioso, natural y bien parlado que de la

pluma de su autor ha salido. La poco edificante

historia que en ésta novela se cuenta, pasa en la

corte de Valladolid. Se encuentran junto al hos-

pital de la Resurrección un alférez de Flandes

que de él salía, pálido y demacrado, y un com-
pañero suyo, el licenciado Peralta, que le pregun-

ta por la causa de su enfermedad. El alférez le

contesta que salía de sudar catorc cargas d tol-

los que le echó a cuestas una mujer con la que

se había casado. Y al punto empieza a contarle

cómo la conoció;el fingido recito de la mucha-
cha, que se negaba a descubrirle su rostro, y las

visitas que por fin consintió que le hiciera en su

casa. La misma aparente honestidad de la mu-
jer excitaba más y más el deseo del soldado,

que por fin, cegado también por las riquezas que

decía tener aquélla en su poder, se casó y vi-

vió feliz ocho días con ella, al cabo de los cua-

les, habiendo llegado á la casa en que vivían

un a ilania y un caballero de elevada condición,

doña Estefanía había abandonado con él la casa

y todo su equipaje, y le había llevado á una po-

sada ile pobre aspecto, armando para engañarle

una historia inverosímil. Así habían pasado ri-

ñeiido á cada paso unos días más, hasta que
di ip in ció doña Estefanía con el baúl, las cade-

nas de alquimia de plata y los cintillos también
falsos delalférez, y éste había descubierto el timo
de que acababa de ser víctima. Al poco tiempo

empezó & caérsele el pelo, y á ponerse enfermo,

y viéndose sin recursos había entrado en el hos-

pital, de donde acababa de salir débil y no del

todo curado. El licenciado Peralta com padece á su

desgraciado amigo, y entonces éste le cuenta que
da casi por bien empleada su enfermedad, porque
gracias á ella, había oído las conversaciones de

dos perros que guardaban el hospital, y que tra-

taban de cosas grandes y diferentes, mas poro.

ser tratadaspor varón s sabios que para ser dichas

por bocas de /> rros. El alférez se entretuvo en es-

cribir su diálogo, que dio después al licenciado

para que lo leyese, y que es el llamado ( M quio

de los perros de Makudes, que se ha considerado

por algunos como una novela aparte, pero que

en realidad está incluida en El casamiento enga-
ñoso. Parece que se escribió esta novela por el

año K;0ó.

casanova (Eugenio): Biog. Historiador ita-

liano contemporáneo, n. en Turín el 17 de enero
de 1867. Es doctor en derecho, director de los

archivos napolitanos y ex profesor de Historia \

i . en" ia lía en el Liceo Dante y en el Instituto Ai

licri de Ciencias sociales de Florencia. Sus prin-

cipales "lúas históricas se refieren á Floi

los Mediéis y á la Lombardía y losSforza. Tam-
bién ha publicado monografías sobre cartas náu-

ticas de la Edad media y primera mitad del si-

glo xvi.

- Casanova (Sofía): Biog. Escritora españo-

la contemporánea (V. Pérez de Eguía y Casa-
nova en este mismo APÉNDICE.)

CASANOVAS CANTARELL ( ANDRÉS ): Biog.

Sacerdote é historiador catalán, n. en Manresa
Barcelona) en 1»03. Siguió la carrera eclesiásti-

ca, y después de haber regentado la parroquia

de Sans, durante veintiún años, fué elegido ca-

nónigo de la Seo de Urgel, en d le m. el año
1870. Escribió varios trabajos históricos, sermo-

nes, y poesías en catalán y castellano, la mayor
parte de las cuales lian quedado inéditas. La
obra que le lia dado más fama es su historia de

Urgel, escrita por los años 1S55 á lStJ'J. y que
comprende desde la dominación romana hasta

mediados del siglo xix. Lo grande de la empre-
sa no le permitió hacer un estudio completo de
los archivos de la localidad que historiaba, con

perjuicio de la exactitud de sus observaciones.

Los períodos mejor tratados y más aprovecha-
bles -mi los de los siglos xvi, XVII y xvm. y
sobre el xix, en que ritiere con gran riqueza de

datos todo lo relativo á la guerra de la Indepen-

dencia, de 1808. Esta historia no ha sido toda-

vía publicada, y su manuscrito se conserva en el

Seminario de Barcelona.

* CASAÑAS Y PAGÉS (Salvador): Biog. El
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2 I ic.\ i.anl. ii de 1885 fué creado cardenal ¡mi-

el papa León XIII. Vacante después 1

Barcelona, por muerte del obispo Dr. Morgades,
fué propuesto por el Gobierno, v n brado por

Su Santidad obispo de Barcelona el 18 de alad

de 1901 , tomando posesión en 23 de septiembre.

En el año siguiente 1904 tuvo lugar la visita del

rey D. Alfonso XII] a Barcelona, que llego á la

capital del Principado el día de abril, siendo

recibido por las autoridades, entre ellas el carde-

nal obispo, quien acompañó a] Bey á casi todas las

ceremonias y solemnidades que con tal motivo se

celebrar m Barcelona, en i -| ial é las qui tu

vieron carácter religioso, como la visita á la Ba-

sílica Catedral y también á la fiesta llamada de
los somatenes en Montserrat, el día 10 de abril.

Mereciendo del nuevo papa, Pío X, la misma es-

timación en que le tuvo su antecesor, concedió al

obispo de Barcelona el 11 de abril de 1904, ]
ara

sí y sus sucesores, el uso del sagrado palio, dis-

tinción rarísimas veces concedida á los prelados

\ que solamente gozan cinco ó seis obispos i n

toda la Cristiandad. El día 24 de diciembre de

11)05, terminado el oficio de Vísperas de Navidad
a que asistió el cardenal, al regreso á su palacio

episcopal, acompañado procesionalmente de su

cabildo catedral, seminario y autoridades, en el

claustro de la misma iglesia, fué objeto de HE Orí

niinal atentado, de que pudo providencialmente

librarse, gracias á la intervención de las personas

que le rodeaban, las cuales prendieron al crimi-

nal. Últimamente ('28 de abril de 1907) ha logra-

do el cardenal Casañas ver satisfecha

ciones de toda la vida con la elevación á la cate-

goría de Santo del Beato José Oriol, de cuyo cul-

to lia sido y es propagador devoto y en I

CASAR: a. Impr. Colocar las planas, al impo-

ner, en su lugar correspondiente.

- Casar: m. ant. Casa.

Quando plegó á ella, fizóla confesar;

del agua beneita echó porel CASAS;
cantó 01 misino misa, mandóla comulgar;
luyó el vezm malo á todo su pesar.

Gonzalo de Bebí i o

-CASARÍA PIPERÍA: Mar. Colocarlas tongas

de manera que las pipas de la superior ocupen
los huecos que forman las de la inferior.

- CASAB de Palomero: Geog. Por acuerdo

de la Diputación provincial de 11 de mayo de

1903 se agregó al dist. municipal de este nom-
bre (prov. de Cáceres) el suprimido ayunt. de

Rivera Oveja.

CASARABONELANO, NA: adj. Natural de Ca-
sarabonela (Málaga). U. t. c. s. || Perteneciente
o relativo á dicha población española.

CASAREÑO. ÑA: adj. Natural de Casal

les. U. t. es. Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

- CASAREÑO, ÑA: Natural de Casar de Esca-
lona (Toledo).

-CASAREÑO, ÑA: Natural de Casares (Má-
laga).

CASARICHEÑO, ÑA: adj. Natural de Casari-

che Sevilla). U. I. o. s.
||
Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CASARRUBIERO, RA: adj. Natural deCasarru-
bio (Toledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CASAS: Geog. Municipalidad del dist. del

Centro, Est. de Tamaulipas, Méjico; tiene 2000
habita, distribuidos en la v. cabecera y 43 ran-
chos. La v. cabecera, Casas, se fundó con el nom-
bre de Croix, en 1770.

-Casas (José Joaquín): Biog. Poeta colom-
biano contemporáneo, n. en Chiquinquirá, de-

partamento de Boyacá, el 20 de febrero de 1866.

Muy pronto se distinguió por su brillante talen-

to poético, y figuró en primera línea entre los

poetas jóvenes de su época. En sus versos no se

nota todavía la influencia de los simbolistas y
modernistas franceses, que hoy día triunfan en
la actual generación literaria colombiana. Casas

es un clásico por educación y por temperamen-
to. Su grave inspiración se nos muestra imitan-
do la Carta á Fabio, de Fernández de Andrade,
en su Epístola o Hernando, escrita en tere-tos

robustos y sen nos. Este carácter severamente
profundo y pensativo es el dominante en la poe-

sía de Casas. Tal vez lo mejor de su producción
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os el Canto Oda á las Artes.

Sus traducciones de Úricos franceses s aodelos

de sobria Lntei pn tación del original.

i
. I :i

| .. j. de e ite nom-
prov. de Ub ia b I i I 639 Unís.-

y

309SS habits. Consta di 11 aj lint., ei di cii
.

h

citados en el tomo I \ del Dicciona rio, menos
i iint. de Fuenteal-

i ii.il de entidades de pob. del p. ¡. es

de 16 v., 6 lugares, 23 aldeas, 3 casi río vi

edif. y albergues aislados. El ayunt. de Casas-

icupa una superficie de 103 kms. '. con

301 l habii i de los que 2588 ¡si len á la

v. de Casas-Ibáñez, luí á la aldea de Si rradií

3 el resto i los edif. y albergues disemin idos.

-Casas Rocas: Oeog. ¿Idea del ayunt. de

Jorquera, p. j. de Casos Ibáñez, prov. de Alba-

163 hábil ¡. Perta ai cía al ayunt. de Fuen-

i albilla, de) que fué si ere ;ado por acuerdo de

la Diputación provincial de 19 de noviembre
di 190 :.

Casas y Amigó (Francisco): Biog. Poeta

catalán, n. en Barcelona el 22 de abril di l 359.

Cursó la carrera de Derecho, y m. prematura-

mente el 2 de agosto de 1887. Al año sig ate

ó ei B urce! i una colección de sus poe-

tas catalanas, ai rpañadas de un si a

le I >. Mariano Aguiló, una corta biografía

del malogrado joven, y un apéndice que contie-

ne poesías dedicadas :i su memoria por varios

I

las amigos suyos. Su vida, nula y llena (te

atos, fué endulzado por la resignación

oladora. < !a¡ as era un joven dotado de

un excepcional temperamento poético, y de una
delicadeza extraordinaria de sentimientos, que

en todas sus producciones, pero muy
especialmente en las de carácter íntimo, como las

titulada' .' y Muhdtla del eos, que

bastan jara justificar el renombre que alcanzo su

autor i ni pronto como fueron publicadas sus

] sías. En ellas un hay rasgos vigorosos de ins-

piración robusta, ni grandiosidad en los pensa-

mientos;es un poeta suave, tierno y sincero, que

alcanza á conmover por lo misino que no se pro-

pone lograrlo. En 1885 y 1886 le fueron premia-

das 'ai [os i ri támeie que por i ntonees celebra-

ba la Juventud Católica de Barcelona varias poe-

sías smas Bobre asuntos religiosos, algunas de

1 is cuales revelan la influencia de mosén Jacinto

Verdaguer.

CASASIMARREÑO, NA: adj. Natural de Casa-

¡marro Cuenca). U. t. o. s. Perteneciente ó re-

o i dicha población española.

CASASOLiNO. NA: adj. Natural de Ca a ola

de Arion (Valladolid). Ú. 1. c. s. Perte ii u

lativo a dicha población española.

casasúS (Joaquín I).): Biog. E imista,

[uiliiieii iiicjicano. X. en Frontera Ta-

22 de dicii mbre de i 858 y se lii eni ¡ó

en Jurisprudencia en 1880. Es profesor, poropo-
Economía política en la Escuela Nacio-

hadi ¡empeñado importantes
¡a, [e confió el gobierno de bu

¡

ellas la 1 1
.

:

i
i lonferencia intei nacio-

nal monel u ia de l 892 en B E fundador
bancos ó establecimientos de crédito

j

autor de mucho :o lentes libros y me ias,

n di /ev Bancos, Las insti-

lo, El problema monetario, Mis-
• 'o-.' i

/ oro y la plata, y
una traducción de los Odas de Horacio. Como

milita cu ,-l partido liberal; di

lo en .i i longí i ienri presentación del

i

,'. o, y en 1903 fué presidente de

. E mi mbro coi n
i

! icadi ni 1
i

i apañóla.

CASATEJADO, DA: a
'

'

. i
.

i
.

e.
. Perb oeciente ó relató

i
i población e¡ pi la.

casati 1
1 \ i .i \ so i B\ '

'. Explorador italia-

no, n. ' o l.csmo en 183 I
i anuya en

1902. Peleó en la guerra de la Indepi aá

liana (1859 ) obtuvo el grado de capitán en

las regí s di I

. Jle del Uel peí ionero de

de chinas, el cual I' conde
; O, POCO

[a] i que debía ej

: 3tanle;

:in diciembre de l 889.

una obra interesantísi-

CASC

ma, en des volúmenes: Diez años en Ecuatoria.

CASAVEJANO. NA: adj. Natural de Casin ¡eja

Lvila). C. i. c s. Perteneciente ó relal ivo a

ocha población española.

* CASCA: f. Pese. Argolla gruesa, sujeta a una
cuerdi cilla que sirve para desalojar los peces
cuando se enrocan después de clavados en el an-

lo, ó desenganchar el cordel del mismo anzue-
lo cuando se prende en el fondo.

CASCABELERO: ni. Juguete infantil, rodeado

de cascaboles. Son \.uaa>.

CASCABELES: III. pl. Tmpr. Letras que, por
, tai- mal .j ii-

1 Ificadas tas lincas, son levanta

p" 1 I" i, idilios al imprimir.

* CASCAJARES Y AZARA (ANTONIO MARÍA :

Biog. i lardenal de la S. 1. 1!. y arzobispo electo

de Zaragoza. M, en Calahorra el 27 de ¡ulio

de 1901.

* CASCAJO: ni. Mar. lig. Tiempo ó temporal

muy lucí te.

-Casca.ni viejo: Buque viejo ó podrido.

CASCAJUELO, LA: adj. Natural de Villaman-

zo (Burgos). I', t. e. s.
||
Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

* cáscales (Francisco): Biog. El señor

Conde de Boche hade strado documentalmen-
te que el insigne historiador murciano Francisco
i láscales no murió en i lartagena, ni ti nterra-

do en el comento de l'l'. Franciscanos de dicha

ciudad, coi jrróneamente venían afirmando al-

gunos historiadores, si me su fallecimiento

tuvo lugar en Murcia el día 30 de noviembre de

1642. Propuso el conde á la Comisión provin-

cia] de monumentos, puesto que ya se sabía con

certeza dónde estaban las cenizas del gran maes-

tro, se sirviese acolitar que en aquel Sitio se co-

locase una lápida conmemorativa, con una ins-

cripción que dijese asi: •< En las antiguas bóvedas

de la capillla mayor
|
fueron sepultados los ve-

ía rabil - nstos del Licenciado Francisco Cas-

cales ||
insigne historiador notable filólogo y
do humanista. Murió en esta ciudad

de Murcia el 30 de noviembre del642. || E. 1. P. II

A su eterna feliz memoria. || La Comisión pro-

vincial de Monumentos 1902. >> Así se acordó.y el

día '-!-! de diciembre de 1902, á las diez de la ma-

ñana, tuvo lugar en la iglesia de Santo 1 1 ¡ngo

el acto de descubrir la lápida con las solemnida-

des de rúbrica.

CASCALOTE: ni. Planta leguminosa usada en

medicina como astringente.

CASCANTE: pa. de CASCAR (golpear, sacudir).

LT
. t. o. s.

«¿Pues se enmendará de aqui adelante? -Sí,

padre mío, yo me enmendaré, aunque no sede
qué. -¡Cómo que no sabe de qué?, replicó el

cascante; miren que gentil i le de conocer
su culpa: aun no está como hade estar; aguarde
un poco;» y diciendo esto le taraceaba ias es-

paldas.

Tirso de Molina.

CASCANTINO. NA: adj. Natural de Ca (¡ante

Navarra). U. t. c. s.
I

Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CASCARERO: ni. El que recoge cascaras.

CASCARONIA: 1. Bot. Género de leg inosas

aiuai iposadas. de la tribu de las ast ragaleas. l-'.s

ni ai bol coi pulento de Sudamérica . de hojas

ipuestas y llores amarillas en racimos avi-

lares.

cascarrón: ni. Mar. Viento que obliga i

tomar rizos á las gavias.

* CASCO: Mil. La prenda militai de cabeza

así denominada la usan hoy en España el e cu i

drón de Escolta real v los regimientos de lance-

ros. Es de hierro, muy vistoso y poco cómodo

po bo peso (I kg. y pico los de tropa y
750 gr. los de oficial). Los generales usan para

gala la misma prenda, pero de fieltro. En los

1

i

- mucho ' 1 ca ' o de cor

eho di ot a ad de metal, 3 tambii a

el di icero en Alemania.

1 1 co: tfit. Si tchos los diot es mitoló-

gico a q 1 epi •
cata caí la cabí :a cu-

bierta porun -'asco: Marte. Minerva, Plutón, etc.,

lo usaron. El casco de Plutón fué fabricado por

los 1 líelopes que lo forji I t" mp 1
di

CASE

los rayos para Júpiter. Este casco tenía la mara-
< i I

losa Virtud de hacer invisible al que lo lleva-

ha, mientras él veía todo cuanto le rodeaba. Ho-
mero, en la Tliada, cuenta que Palas se valió de
él pala escapar a las pesquisas del dios Marte, y
Perseo lo uso también para ir á combatir á .Me-

dir a.

Casi OS: Arlill. Trozos en que se fracciona
una "ranada al estallar.

-Casco i riesgo: Mar. Expresión usada en
el contrato de adelantar ó tomar dinero, dando
por lianza el buque. También se dice Quilla á
RIESGO.

cascorro: Oeog. V. Gonzalo García
(Eloy) en este mismo Aténdice.

caschal (El): Oeog. Manantial de aguas
minero medicinales en el dep. de Ahuachapán,
l.'i'p. de El Sahador. Son aguas sulfatado-calci-

cas y ferrugiiioso-iuagncsicas, muy indicadas
contra la clorosis, la- dispepsias, el reumatismo,
el asma y catarros crónicos en general. Dista de
la c. de Ahuachapán, en cuya jurisdicción mu-
nicipal nace, 8 kms. Brota esa, juente en el pro-

pio camino que por la cumbre de San .luán de
jiios comunica a Juaviia con la citada, ciudad,

á 1042 ni. sobre el nivel del mar, entre los

13 57 54" Latitud N., y 86°7'23" Longitud O.

del Meridiano de Madrid, en la falda Poniente
del volcán de San .luán (Laguna Verde) y casi

en el centro del cantón de Suntecumat.

CASEASA: 1. Fermento que tiene la propiedad
de convertir la caseína en peptona.

CASEDANO, NA: adj. Natural de Caseda (Na-
varra). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CASEICO, CA: adj. Qtiím. Calificativo que se

aplica á una sal y á un óxido que son los produc-
tos de la descomposición del queso.

CASEIFICACIÓN: f. Acción y electo de trans-

formar ó transformarse en caseína.

— Caseificación: Pato,'. Proceso morboso con:

sistente en la transformación de las células cen-

trales de los tubérculos en una masa opaca aná-

loga al queso de Roquefort.

CASEIFICAR: a. Transformar en caseína. || Se-

parar ó precipitar la caseína de la leche.

* CASEÍNA: Caseína INDUSTRIAL: Substancia

pulverulenta de color blanco, que contiene un
15 "/„ de agua. Se fabrica de la caseína de la le-

che, producto alliiuninoiil pleno se aprovecha
en la fabricación de la mantera, y se emplea

1
ara

la elaboración de aisladores eléctricos y de un
producto especial que puede substituir ventajo-

samente al Celuloide.

CASEMIA (de cas, por caseína, y del gr. hdi-

ma, sangre): f. Patol. Septicemia puerperal, lla-

mada así por la abundancia de caseína en la

sangre.

CASEOSA (del lat. cásíus, queso): f. Quím. Al-

bumosa producida en la digestión pépsica de la

caseína de la leche de vaca. (V. Albumosas en

este misino Apéndice. )

CASEOSO, SA (del lat. casíus, queso): adj.

Perteneciente, relativo ó semejante al queso.

- Degeneración caseosa: Patol. Alteración,

más ó íneiios profunda, de los elementos celula-

res del tubérculo, que se transforman en una
substancia grisácea ó amarillenta, muy parecida

al queso, i Caseificación.

CASERANO, NA: adj. Natural de Caseras (Ta-

rragona). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CASERAZO, ZA: adj. aum. de CASERO, KA.

Hermano: ¡qué caserazo
requiebro! Pero también
se lo llaman los cuñados.

Sol.ís.

* caserIa: Mar. Nomine particular que en

'I di pulimento de Cádiz se da al almacén de

a en " provisiones establecido en la campiña
de la isla de León, hoy ciudad de San Fernando.

CASEROS: 67600-. Dep. de la prov. de Santa

Pe, liep. Argentina; 3222 kms.- y 16500 habits.

Su cabecera es Villa Casilda, con 4300 habits. y
una Escuel 1 de Agricultura.
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CASErta Coi : Biog. Título que osten-

de la rama de la casa de Borbón despo-

jada del reino de las Do» Sicilias. (V. Ai i ONSO

Masía José Alberto en este mismo Apéndice.)

CASI: m. Nombre de los sacerdotes persas.

CASIÁCEO, CEA: adj. Bot. Parecido á la casia.

CASIANO (JuAH MASILENSIS): Biog. Célebre

heresiarca del siglo v, fundador del semipelagia-

nismo. Pasó buena parte de su vida entre los so-

litarios de la Tebaida, y elegido diácono déla

iglesia de Constantinopla por San Juan Crisós-

tomo, ascendió en Roma al presbiterado, hom-
brado abad del monasterio de San Víctor, adqui-

rió gran lama por sus virtudes. En las Colaciones

: s que escribió para ins-

: aonjes poi los años 'i..- i2¡>. afir-

mó que el bombre puede teni i

|

principio de fe y un deseo de convelí i:

bien que obramos depende no menos de qui stro

libre albedrío qn . le Jesucristo; que

esta gracia es gratuita, puesto que no la merece-

mos, pero que 1 lios la da, no arbitrariamente por

su soberano pod a la medida de fe

que halla en el hombre ó que Dios ha puesto en

la criatura humana, y que en muchos existe una

fe que Dios no ha puesto, como parece por la que

Jesucristo alabó en el centurión del Evangelio:

que el pecado original no debilitó al hombre de

tal modo que no pueda éste desear naturalmen-

te tener la fe, salir del pecado y recuperar la jus-

ticia; y que cuando el bombre tiene estas buenas

disposiciones, Dios las premia por el don de la

gracia. De todo esto se deduce que el principio

de salvación no proviene de Dios, sino del honi-

l.I-e. C.i-i 111.
i . -

i i!.!... .i

nstitutis libri XII. y De incar-

natione libri VIL en el cual combatió las doc-

trinas de Nestorio.

CASIAR: Gfeog. Dist. de la Colombia británica

i ,
sit.alextremoN.de esta extensa prov.

Limita con Alaska [Estados Unidos] al O.,mien-

tras que al X. se extiende hacia el territorio se-

mipolardelYukon (Canadá), val E. hasta el país

de Atbabaska. Cruzan este vasto dist. los ríos

Stickeen, Nasey Skeena, tributarios del Macken-

zie; el río de la Paz al S. y el Liars al X. Es una

región poco uniforme, muy fría y casi incultiva-

ble. Se halla sit. entre los 54° y 60° de latitud

X. Hasta hoy el dist. no ha producido más que

oro.

CASICÁN: m. Zool. Tajan» omnívoro, origina-

rio de las tierras australes, análogo al cuervo por

el color, la forma y el tamaño.

- CASICANES: m. pl. Familia de [ajaros coni-

rrostros que comprende cin ayo tipo

es el casicán, según Lisson. Grupo de aves com-
puesto en la clasificación de Oiiviei por los casi-

emes y calibos.

CASiDO: m. Lit. Composición poética, idílica

i usada entre los persas. Secón
dísticos, cuyo número no baja de veinte ni pasa

de ciento.

* CASILLA: f. And. Puesto de policía

lancia de un distrito, donde se lleva preventiva-

menti ¡i las personas que han cometido algún de-

lito ó falta.

Llaman eu Sevilla casilla al lugar que sir-

ve iie prisión preventiva: en la CASILLA duer-

men la borrachera los borradlos de profesión.

L. M.ONTOTO.

- Casilla.: Mar. Aposento formado de tablas

ó de material, y establecido en el muelle para
despacho ú oficina del capitán del puerto.

-Casilla: Pesca. El espacio ó parte que los

corchos de las redes ocupan en las relingas.

CASILLANO. NA: adj. Natural de Casillas (Avi-

la . I", t. c. s. Pi rteneciente ó relativo á dicha

población española.

- i ¡ASILLANO, NA: Natural de Casillas de Flo-

res Salamanca).

Casillazo: ni. auin. de Casilla.

-Dar un casillazo: And. ir. fig. y fam.

Llevar i la casilla.

Dar cn CASILLAZO es frase popular que quie-

re decir llevar á un hombre á la casilla.

L. Montoto.

* casillero: Mar. Obrero destinado á cus-
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todiai los ii ..ii riali a y herramien! is i a

nal. s ) astil! ros.

CASIMBA: i. Pesca. Bolsa de red sujeta por su

boca á un aro de madera. Sirve á los pescadores

de caña para recoger el pez gordo clavado en el

anzuelo, cuando por su peso sospechan que pue-

da romperse el sedal ó la misma caña,

casineo. nea: adj. i >1 género

casinia.

casiniaceas: f. pl. Bot. Nombre usado por

algunos botánicos como sinónimo de compuestas.

casino, na: adj. Natural de Cas.. i
l

r. i. . s. Perteneciente ó relativo á dicha po-

spañola.

CASiNOiDE de Oassini, astrónomo italiano,

y

di Igr.i idos, forma, figura : I. Mat m. Curva pla-

na de cuarto grado, lugar geométrico de los pun-

tos cuyas distancias á otros dos fijos, coi

das como factores, dan un prodi

La ecuación de la casinoide, en coorden.

i

-. es:

- 2 <'- (y--j~) + <<'-.' =

Cuando e=d, es decir, cuando la constante es

igual al cuadrado de la semidistaneia entre am-
bos puntos lijos, la ecuación se simplifica y re-

duce á

(.-<;- + y"-}- + 2d- (y- - re-) =

y entonces toma el nombre delemniscata.de Ber-

nouilli. (V. Lemsiscata en el tomo correspon-

DlCl ¡"NARIO.)

CASION: ni. Elemento electropositivo de una
el cual, en la electrólisis, se dirige al

I ATIoX.

CASiRI: Geog. Paso de la cordillera de los An-
des que conduce del pueblo de Sajama de Boli-

via al de Caquena del Perú. Está en el cantón

de Curaguara, prov. de Carangas, dep. de Oruro.

CASIRÍ: m. Nombre que se da en la América

meri liona] á un licor vinoso que se fabrica con el

maíz.

* CASITÉRIDES: Geog. áiú. En el artículo re-

i. i, ni. .. o IV del Dio [onario,

pág. si? ó' se dijo. me. según opini

lingas. Ya desde fines del si-

glo xvín venía siendo objeto de empeñado de-

bate la situación de estas islas, y mu\ i

mente el Sr. 1). Celso García de la Riega, en su

notable disertación sobre «Galicia antigua» (Bo-
'. toiuoXLVII.

1905), estudió la cuestión y adujo dab
valor piara poner en claro lo que él llama embro-
llo geográfico. Las i-las Casitérides eran las pe-

de la costa O. de Galicia, país produc-

tor del estaño, en cuyo suelo abundan, no ya in-

bas de explotaciones y laboreos

mineros muy antiguos. La identificación queda
sólidamente establecida con el dato di

caldeos y fenicios tenían un solo voca

islas, penínsulas y aun costas maríti-

egos dan el aom-
-! as (vifios) á muchas penínsulas. Dos

son principalmente las reducciones erróneamente
imaginadas para las Casitérides: las Sol

Seillv. y el país de Cornwall en Inglaterra. Pero

todos los escritores griegos y romanos, todos ab-

solutamente, sitúan aquellas islas en la vecindad

de Galicia y las incluyen en la descripción de la

costa Ibérica. El sabio alemán Jlüllenhof censura

severamente a los que han hecho la identifica-

ción con las Sorlingas después de haberse com-
probado que éstas no tienen estaño ni nunca lo

tuvieron. Cuanto al Cornwall. recuerda I

la Riega que dicho país sólo ofrece pequeñas ex-

nes modernas de aquel mineral, y que
i

con lo cual han quedado destín I

ciones v 1 icadas para adjudicar el

nombre Casitérides á las mencionadas comarcas

.

Casitéridos (del gr. IcassUeros, estaño): m.
i Irupo de elementos en el cual incluye

Ampie el estaño, el antimonio, el zinc y el cad-

mio.

CASITERINA: f. Aleación en la cual el princi-

pal componente es el es

CASJOPIRI: ni. Nombre que se da en Amboi-
na á un arbusto que crece en toda la India y que
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se cultiva en los jardines por su hermosura y fra-

CASMATÓPTERO (del gr. jásma, ¿ásmalos,

abertura, y pterón, ala): in. Zvol. Género de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la familia de

los lamelicornios, cuyas especies, propias de nues-

tra península, son de reducido tamaño y de co-

ó gris.

CASMIA ó CASMiAS: m. Zool. Pez acantópte-

ro de la familia di para el cual se ha

creado recientemente un - n los ma-
res del Japón.

CASMODIA: f. Patol. Fenómeno morboso, con-

sistente en bostezar á menudo, en ciei

ii, edades, por afección espasmódica.

CASNODIA: f. Zool. Género de insectos coleóp-

t' ros carnívoros, de la familia de los .

CASOl: ni. Bot. Y. Caso? en el tomo corres-

pondiente del Dicción mío.

CASOS: Mit. Nombre de uno de los cincuenta

hijos de Egipto, esposo de Heleita.

CASÓTIDE: MU. Nombre de una célebre fuen-

te, en la isla de Delfos, cuya agua corría por un
subterráneo hasta el lugar mas secreto del tem-

plo de Apolo deifico, umversalmente acreditado

por sus oí virtud profética, que se

comunicaba á las mujeres que acudían á dicho

templo.

caspari [Carlos Pablo : Biog. Teólogo pro-

testante y orientalista alemán, n. en I

'

padres judíos, el S de lebrero de 1814. Estudió

en Leipzig, abrazando en 1S38 el Cris;: ¡

continuó sus estudios en Berlín hasta 1841. Ter-

minada su carrera, vivió largo tiempo en Leip-

zig, pasando luego a Cristiania en cuya univer-

sidad desempeñó la cátedra de Teología. Entre

sus obras más notables figuran : C

ha y sus escritos pro/éticos; Miste ría de

¡den lospri-

mismo y muchos "tros

estudios de carácter religioso o sol.re las antiguas

civilizaciones orientales. Caspari m. el 11 de abril

1892.

* CASPE: Geog. El p. j. de este nombí
prov. de Zaragoza, tiene 1692'50 kms.'- y 25845
habits. Su- lo .o , 1 1

1
r comprenden 1 c, 7 villas,

2 lugares, 1 aldea. 4 caseríos y 6364 edif. y al-

bergues aislados. El ayunt. de I ,-;.. tieni 7735
habits., de los que 6198 corresponden á la c. de

Caspe, 204 al barrio del Arrabal, y el resto a los

edif. y albergues diseminados.

CASPIROLETA: f. .-(./.•/. Bebida refrescante

compuesta de leche, canela y otros ingredientes

aromáticos.

CASPOLINO, NA: adj. Natural 'le Caspe (Za-

0. . "te o relativo á

dicha población española.

CASSAGNAC (ADOLFO Gl;\Ml i

tay político francés, n. en Averon Ber-

gelle (Gersj el 12 de agosto de 1S06: m. el 31 de

enero de 1880, Ai. le ule absolutista y hombre
dotad., de extraordinaria energía y de singular

talento, atrajo sobre sí la atención por sus fre-

cuentes desafíos y sus violentas campañas en fa-

vor de la esclavitud. Colaboró en vari'

eos; fué sucesivamente orleanista y bonapartis-

ta, tomando paite activísima en la polín i di i

tiempo en el parlamento y en 1

distinguid", dejó varias obras históricas muy cs-

utre ellas: Sutoria el las cau
; Historia

ele los giro; nos üa iepti> mire

i sagnac (Pablo Próspero Graniek
r. Publicista y político

precedente, n. en París en 1843. Fué continua-

dor de la política de su padre en .-1
;

- Latió en duelo infinidad de i

su espíritu agresivo y mordaz. Tomó ¡.arte en la

campaña francoprusiana, siendo hecho prisione-

ro en Sedán y llevado á Alemania: y á su regre-

so á Fran. i campaña
contraía República y contra Alemania, :

la prensa como en la tribuna. Fué uno de los

principales organizadores del fracasado golpe de

Estado intentado por el general Boulanger. y á

la muerte de éste perdió gran parte de su impor-

tancia política. Escribió varias obras, entre ellas

las memorias de Chisleburst y una historia po-
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pular de Napoleón 111, en colaborara a a

padre,

Cassanense le Cassá de la Sel

.
i

.
i o. Pertem cii rite ó relal ivo

• mola.

cassat MU] i intora norteameri-
.i

: b. en Pil tsburg, I

Pensilvania, en 1845. Hizo sus estudios artísti-

cos en I v el mia de Filadelfia, y r má
tarde Em ado los mus a de E paña

Holanda y I ram ia
. en dondi fijó su resi-

D pula d Di y di Ri uoir, es una
rtistas más ardientemente partidarias del

onismo. Muchos desús pasteles son obras

j. Entre sus mejores producci is se

cuenta: La señora del abanico; Escena española;
i En el palco; La tasa de té; El toca-

uta; y una serie de hermososgra-
bados al agua fuei te.

CASSEL (FRANCISCO Pedro): Biog. Natura-
lisia alemán, n. i a > olonia i a l 783. Fué profe-

sor de Botánica en i íante, en donde m. en 1821.

Tía dado su nombre al género casi lia y es autor

notables obras: Lehrbuch der na-

nordnung (Frankfort del Mein,
1817 y Morphonomia (Colonia, 1820).

Cassiani (Juliano): Biog. Poeta italiano, na-

cido en Módena en 1712; m. en 177S. Merced á su
natural ingenio \ al estudio, mostró desde muy
joven ser un excelente poeta. Dejó, al morir, una

i leí i' ni de poesías líricas, notables por
i i li g ni

1 1 j su entusiasmo. Sobresalen entre

: El rapto de Proserpina, La caída de

Susana.

CASSINI (Crp.vA DE): Maten. V. Casinoide
i ite mismo Apéndice.

CASSOLI (Francisco): Biog. Poeta italiano,

n. en Reggio de Lombardía en 1759, m. en 1826.
Tradujo las odas de Horacio, y escribió gran nú-
mero de bellas poesías originales.

CASSOT (Cecilia): Biog. Novelista francesa

iránea, n. en Vaux-sur-Yienne en 1853.

Entre sus ninas más populares se cita: El canto
<!• Úrsula; Hija di ase-

• 'os; Resurrección; etc.

castagny (Armando Alejandro): Bina.

General francés, n. en Vannes en 1807; ra. en
Belle-Isle en 1900. Asistió á la toma de Ambe-
res en 1832; se distinguió en laguerrade Crimea
y en la batalla de Magenta; y, en Méjico, mau-

:n 1
1

i
1

1
.un- -a

1
1

1
:> i i

ii [ndió á la ciudad
á 3anS iba tián} fusiloa Romanero y sus com-
pañeros. En la guerra de 1870 fué herido en Bor-
íiy. y en 1879 se le dio el retiro.

CASTALIO: Mil. Hijo de la Tierra, padre de
Castalia \ rey de] país en donde se hallaba en-

I monte Parnaso. Dícese que tuvo otra

hija llamada Tilias, que fué la primera en recibir

la investiduia de sacerdotisa de Baco.

CASTALLENSE: adj. Natural de Castalia
(A 1 i

-

cante .
I

. t. e. s. c. Perteneciente ó relativo á

poblai ¡"ii española.

Castanita: f. Minrr. Piedra arcillosa del eo-

u ina de una castaña.

CASTANOCARPO (del gr. Lastimón, castaña,

y

ni. Bot. Planta cuyo ¡

I del castaño.

castanóptero, ra (del gr. hdstanon, cas

'.crón ala adj. I tícese de la a vi di

i He. y de un insecto cuyos élitros tic-

nen el mismo color.

castaña (Jerónimo Francisco de): Biog.

p iñol. Esra ibió Pi nerap -i! de

nuevos nunca

castañazor 1

1

. . E r. Ri
I 1er-

1 del siglo xvn. N. en
I [Teología procurador
R i en 1632, director espiritual del

| l-Eodi lo regio a]

i VIII. E ribió y dio á li

Sant /' ponen á los que se

1 I i I 16 !9
| j D

delliemp ladd la vida (Roma 16

castañeda (Francisco :Biog.Vetí

i. \
. en Zacatecoluca el

ni" de 1856. Después de haber hecho sus
m . n la

CAST

capital de El Salvador, hasta 1876, en que por
causa de la guei ra • rraron todos los estable-
cimientos de educaí ion. En 1>77 Bmigró a

teníala, ni cuya capital consagró sus energías al

no
¡

i ii .1 Le dirigió El Porvenir. Este
diariofué u i lido v entonces Castañeda vol-
rió .i San Salvador en 1882, fundando el Diario
del Comercio. Desde esta fecha, sigue colaboran-
do en la prensa de su país, especialmente en la

liberal, á cuyo partido está afiliado.

i

!

kSTANEDA (.1 ii-ivm: "Biog. Religioso do-
minico español. N. en San Felipe dejativa Va-
lencia) el 13 de enero de 1748; m. el 17 de no-
i ienibre de 177:!. Vistió el santo hábito el 11 de
enero de 1759, j marchó á las misiones del Ex-
tremo Oriente el 28 de agosto de] mismo año.
Llegado á .Manila el 28 de octubre de 1703, lé-

amelo los estudios, ordeno ;c ile sarenloto el 2 de
junio de 1765, y el 7 '1 -tul.re de este año mar-
chó con otros cuatro dominicos á la China, en
donde hizo en breve plazo numerosos prosélitos
de Cristo. José Ga, apóstata, le traiciono el 17 de
julio de 1769, siendo aprisionado y expulsado del
Imperio Chino después de haber sido llevado ca-
torce veces ante el tribunal. Enviado porsus su-

periores al Touldng, adonde llegó el 22 de enero
de 1770, empezó con heroico valor su nueva mi-
sión entre terribles oposiciones délos idólatras.

Apresado el 11 de julio de 1773, fué encerrado
en una jaula estrechísima por espacio de dos me-
ses, hasta que el 20 de octubre fué condenado á
muerte, y decapitado, el 17 de noviembre siguien-
te, en compañía del Padre Vicente Liem. La Igle-
sia le ha beatificado el 20 de mayo de 1906.

- Castañeda (José Sotero): Biog. Abogado
y patriota mejicano, n. en territorio de Michoa-
cán en 1780; m. en Méjico el 7 de octubre de 1844.
Hizo sus estudios en el colegio de San Ildefonso
de Méjico, basta recibirse de abogado. Cuando
comenzaba á acreditarse en el ejercicio de su pro-
fesión, estalló en el pueblo de Dolores la revolu-
ción de 1810. y Castañeda se alistó desde luego
en las filas de los independientes. Cuando supo
que .Moiclos había abrazado la causa de Hidalgo,
abandonó su hogar y fué á unirse á aquel gran
caudillo, á quien sirvió de auditor deguerrayá
quien siempre ayudó en sus empresas. Fué di-

putado al celebre Congreso de Chüpancingo en
1813: nombrado Muidos primer jefe del ejercito

y del Poder Ejecutivo, designó por secretarios
suyos á los Síes. D. JuanN. Rosáinsyá D. José
Sotero Castañeda. Consumada la independencia,
Castañeda continuó con los honores y empleo de
anditor de guerra. En 1824 fué nombrado magis-
trado del primer Tribunal Superior de Michoa-
cán, y más tarde desempeñó el cargo de minis-
tro del Supremo Tribuna] de Guerra y Marina;
fué diputado al Congreso, 1,. la Unión en el siste-

ma federal, y, por ultimo, magistrado de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, cuyas
funciones desempeñaba cuando le sorprendió* la

muerte.

CASTAÑERO, RA: adj. Natural de Castañar
de Ibor (( ¡áceres). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo i dicha población española.

- Castañero, ra: Natural de Castaño de Ro-
bledo (Hucha).

CASTAÑETADA: f. CASTAÑETAZO.

... no le pudieran detener allá «i detenerle
de qne nos viniera á ver y tantear los pasos y
contar si las CASTAÑETADAS fueron una ó dos.

I.t Pícara Justina.

CASTAÑETERO, RA: adj. Que toca bis casta-
ñetas ó castañuelas. ' Que las fabrica ó las vende.

Asi que, el un quicio ó polo de mi vida fué
Ber gran bailadora, saltadora, adufera, casta-
Setera, y la vida me retozaba en el cuerpo y
de cuando en cuando me hacia gorgoritos en los

dientes.

La Pícara Justina.

CASTAÑIL: adj. Perte Lente ó relativo á las

i;asta¡ias.

Y los castañeros son sin 'i mía los que, por pe-
reza ó economía, han sustituido la pro li

cerola ó sartén siu maugo, al poético cantarillo

reado del siglo de oro OASTaSiIi.

Bretón de los Hehrkhos.

castañiza (Juan Francisco he, Marqués
m i

'
\ i i Riza): Biog. Obispo mejicano, n. en Mé-

jico el 1 '1 tiihre de 17."iG. ni. en Durango el 28
de octubre ile ls2ó. Siguió hi carrera eclesiástica,

CAST

se doctoró en Teología y desde 1807 fué rector del
i loli do de San Ildefonso y de la Universidad de
Méjico,

5
por último obispo de Durango. Hizo

rada en la capital de su diócesis, de la cual
había ya anteriormente tomado posesión por me-
dio de apoderado, el 16 de diciembre de 1816.
Acibaran I ánimo pacífico del Sr. I lastañi: a

las desagradables contestaciones que desde su
enfraila al obispado tuvo i el comandante ge-
nera] Bonavia sobre procedencias diferenciasen

tuina de Durango poi el genera] del ejército tri-

garonte D. Pedro Celestino Negrete, lasque lo-

gró supi iar con acierto é inteligencia. Fue nom-
brado diputado por Durango al Congreso consti-
tuyente, ilisuelto el cual por el emperador Itiir-

bidé, recio de éste la distinción de que le nom-
brara

|
resiliente del que le sustituyó ion el nom-

bre de Junta constituyen tejdisuelta á su vez ésta,
se restituyó á su obispado,

CASTEJONERO, RA: adj. Natural ríe ( :i tejón
de Monegros (Huesca). U. t. c. s. Pertenecien-
te ó relativo á dicha población española.

castel (Francisco Gerardo): Biog. Ahoga-
do francés, n. en Vire (Normandía) á principios
del siglo xvil; m. en Roma en 1687. Fué aboga-
do del gran consejo y banquero expedicionario
de la cuite de Roma. Escribió varias obras qne
aún se tienen en bastante estima; entre ellas ci-

taremos: Definiciones del Derecho canónico (Pa-
rís, 1700); Cuestiones notables sobre materia de

beneficios (París, 1689); Reglas de la cancillería
romana (París, 1685;.

- Castel (José): Biog. Tonadillero español
del siglo xvni. Escribió las tonadillas: El Valen-
ciano a in Frutera, El Borrachofingido, La Ma-
ja bailarina, Elsoldadoy la Maja, LaJardim-
rita y la estatua del abate, La Chusquita y el la-

drón, y La Madama chasqueada yfrancés de los

violines.

-Castel y Clemente (Carlos): Biog. Inge-
niero español perteneciente al Cuerpo de Montes
é individuo de número de la Academia de Cien-
cias exactas, físicas y naturales, en la que ingre-

só el 11 de junio de 1899. M. cuatro años des-
pués, el 23 de julio de 1903. Director, durante
algunos años, de la Revista de Montes, publicó en
ella numerosos artículos de grande interés fores-

tal, mereciendo, entre otros trabajos de varios
géneros, especial mención su Memoria sobre el

tanino, premiada por la Academia de Ciencias
en concurso público, y su trabajo titulado Pro-
ductos y análisis de las mati rias curtientes, pre-
miado también con medalla de oro en la Exposi-
ción Universa] de Barcelona en 1888. Comisio-
nado el Sr. Castel por el Ministerio de Fomento
para estudiar las industrias forestales en Succia

y Noruega, publicó, cuino resultado de su viaje,

la notable Memoria sobre las Condiciones natu-
rales n producción agrícola y forestal de la Pe-
nínsula escandinava. Y suya es también la Des-
cripciónfísica, geognóstica, agrícola y forestal de
la provincia Óa Guadaiajara, que mereció ser

incluida en las publicaciones de la Comisión del

Mapa Geológico de España. Su discurso de re-

ci pción en la Academia versó sobre «Valor de
los agentes que determinan la distribución délos
vegetales en el globo. » Cuando murió era Ins-

pector general del Cuerpo de Montes, y había si-

do diputadoá Cortes y director general de Obras
públicas, de Beneficencia y Sanidad y de Propie-

dades y Derechos del Estado.

CASTELÁN (Honorato): Biog. Cirujano fran-
cés del siglo xv, natural de Arles. Es el autor
de la famosa obra: Oratio, qua futuro Medico ne-

ica ' París, 1Ó55).

-CastelAn (Pedro): Biog. Médico flamenco,
n. en Grandmont en 1685; m. enAmberesen
1682 Estudió en las universidades de Mons,
Douai j Orleáns, y en 1618 Be doctoró en la de
l iv¡ ia. Era muj erudito y hablaba con correc-
ción mimo, idiomas. De él se conservan las obras
siguientes: Decsu Carnium Libri qualuor (Am-
bens. 1626); Vilae illuslrium Medicorum, qui
foto orbe adhaec usque témpora fíoruerunt (Ambe-
res, 1618).

* castelar y ripoll (Emilio): Biog. Bus-
cando alivio á sus dolencias, en la primavera de
189S se trasladó á San Pedro de] Pinatar Mm-

i propósito ile r.-idir una temporada en
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la huca de sus amigos los Sres. Servet. El sábado

20 de mayo, después de haber dado un paseo por

el mar Menor, Be sintió acatarrado, tuvo queha-
cer cama, la enfermedad se agravó y el día 25

dejó de existir el famoso orador español. Su ca-

dáver fué trasladado á Madrid y expuesto al pú-

blico en la rotonda del edificio en que se reúne

el Congreso de. los Diputados. Con la solemnidad

y el cortejo que corresponde á los que han pre-

sidido la Cámara popular, hízose el enterramien-

to en el cementerio de San Isidro, en la tarde del

día 29. El último artículo que escribió. J/ rmu-

uropeas, firmado el 23 de mayo, apare-

ció impreso en La Ilustración artística, de Bar-

celona, en el n.° del 12 de junio: en este mismo
número se publicó el facsímile de la última cuar-

tilla manuscrita de Castelar; es la primera de

aquel artículo, porque ya le faltaron fuerzas pa-

ra continuar escribiendo, y tuvo que dictar el

resto. Cádiz le ha alzado una estatua, que se

inauguró el 5 de octubre de 1 905 ; antes se había

ya colocado lápida conmemorativa eu la fachada

de la casa en que nació. Vense en ella una pal-

ma y un ramo de laurel anudados por fúnebre

crespón; sobre el nudo, entre palma y ramo, el

escudo de la prov., y bajo la pálmala inscrip-

ción: En esta casa nació el día 7 de septiembre

de 1832 Emilio Castelar.»

CASTELFIORENTINO: Geog. V. del círculo de

S. Miniato, prov. de Florencia (Italia), á la mar-
gen derecha del Elsa. 10600 habits. Es cuna de
la célebre familia Neri.

CastelgombertO: Oeog. V. del distrito de

Valdagno, prov. de Vicenza (Italia). 3 350 habits.

-Castelgo.mbeuto (Grupo de): Gcol. Con-
junto de estratos fosilíferos del período mioceno,

con rocas volcánicas, llamado así de la v. del

mismo nombre en la prov. de Vicenza (Italia).

CASTELNELA: f. Bot. Sección de podostemá-
ceas incluida en el género castelnavia y caracte-

rizada por sus frondes lineales y sus flores dísti-

cas y foliáceas.

CASTELNOVENSE: adj. Natural de CasteUno-
Casti lli'ii . U. t. . s. c. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

CASTELNUOVO Enrique): Biog. Novelista

italiano contemporáneo, n. en Flon acia - D 1839.

Es un escritor elegante y buen observador. En-
tre sus obras son dignas de recuerdo las siguien-

tes: En la lucha (1SS0):Z« coudesila (1881); &»i-
'i'nirinMf; 1!>.miiiisi: -,i,-i,is ii fantasías

(1886); Ardura (1901); Margarita (1904); etc.

CASTELSERANO, NA: adj. Xatural de Castel-

serás (Teruel). U. t. c. 3, Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CASTELVÍ (Luis DE : Biog. Trovador español
del siglo xv. En el Cancionero general de muerto*

s, compilado por Fernando del

Castillo (Toledo, 1527; Sevilla, 1535 y 1540, y
Amberes, 1557 y 1573), se insertan algunas de
sus obras. Otras pueden leerse en el Cancionero
'

/, inces (Anílleles, 1555), casi totalmente
reproducido por D. Agustín Duran en su Eo-

i

CASTELLANA (LeNOUA): Filol. V. LENGUA
en este mismo APÉNDICE.

CASTELLANI (Aldo): Eiog. Médico italiano,

n. en Florencia el 8 de septiembre de 1S74. En
dicha c. hizo sus estudios hasta doctorarse; los

completó en la Universidad de Bonn, dedicándo-
se • specialmente á las t-nfermedadi s infecciosas;

en 1901 ingresó en la Escuela de Medicina tropi-

cal, ele Londres, y al año siguiente el gobierno in-

glés lo enrió al África ecuatorial i on la misión
de estudiar é informar acerca de la enfermedad
del sueño. En noviembre de 1902 descubrió el

germen de dicha enfermedad en el líquido cere-

bro-espinal de los enfermos (trepanosoma). En
1903 fué nombrado profesor de la Escuela médi-
ca de Colombo (Ceilán) y obtuvo un premio de
100 libras esterlinas, ofrecido por la Escuela de
Medicina tropical de Londres. Ha publicado en
revistas científicas artículos y memorias, en in-

glés, italiano y alemán, sobre enfermedades in-

fecciosas y tropicales [tifus, disentería, fiebres

palúdicas, sueño, etc.).

* CASTELLANO. NA: adj. Dlcese de las conipo-

siciones poéticas i-tiiü- < n versi t 'silabo aso-

nantado ó aconsonantado. I", t. c. s. f.. y enton-
ces equivale ;i copla de cuatro versos (V. Caste-
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llana en el tomo correspondiente del Diccio-
nario).

Una ennción de á^trece en seis estancias, sns
versos castellanos, intiaió este asuuto á los

ingenios.

Tirso de Molina.

-Romance castellano: Romance octosí-

labo.

Eran, pues, las leyes de este los Si

de un romance heroico (digo, de versos lar-

gos)... No se contentaba la propose
uiosa con esto, sino que anadia que, quitadas
después las tres silabas primeras de cada verso
(que, como digo, habían de constar de once),
se quedasen en ocho, resultando de todos uu
romance castellano.

Tirso de Molina.

-Soneto CASTELLANO: Soneto octosílabo.!!

V. Sonetillo en este mismo Apéndice.

-Buscad ahí para vos
un soneto en redondillas.
- ¿En redondillas soneto?
- I

'
ela día hay cosas nuevas,

y el ingenio todo es pruebas:
bnscadle, si sois discreto.

-Un soneto italiano
tiene solo este papel.
- ¡Pues no puede dentro de él

venir otro castellano?

Tirso dk Molina.

- Castellano: Mar. Castellano de las to-
rres de la costa: Encargado de vigilar el ser-

vicio de ellas, con autoridad sobre los torreros.

-Castellano, na: adj. Natural de Castell
de Castells (Alicante). U. t. c. s. || Pertenecien-
te ó relativo á dicha población española.

-Castellano, na: Xatifral de Sedaño (Bur-
gos)-

* castellanos: Geog. Dep. de la prov. de
Santa Fe, Rep. Argentina; 7117 kms.'2 y 30000
habits. Está en el centro y O. déla prov., limi-
tando con Córdoba. Sus distritos son: Susana,
Saguier, Lehmann, Castellanos, Sarmiento, Qne-
braehales, Argentina, Rafaela, María Juana,
Eguisquiza, Constancia, Sanchales y Angélica.
Rafaela, centro ó cabecera del dep. , tiene 2 250
habitantes.

CASTELLARENSE: adj. Xatural de San Este-
ban de Casto ll.ii Barcelona). U. t c. s. c P

te ó relativo a dicha población española.

CASTELLAREÑO, ÑA: adj. Xatuial de Cas-
tellar de Santiago (Ciudad Real). U. t. c. s.

Perteneciente ó relativo á dicha población espa-
ñola.

CASTELLARIEGO, GA: adj. Xatural de Cas-
tellar de Santisteban (Jaén). U. t. c. s. Perte-
neciente ó relativo a dicha población española.

CASTellfortense: adj. Xatural de Castell-

forí < astellón). U. t. c. s. c. Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

CASTELLFULLITENSE: adj. Xatural de Cas-
tellfullit I

:
!. i

. V. t. e. s. r. lYrl

ó relativo á dicha población española.

Castelli: Geog. Lugar cabecera del dep. Ge-
neral La Madrid, prov. de La Eioja, Rep. Argen-
tina; 500 habits.

-Castelli (Pedro): Biog. Médico y natura-
lista italiaiei.u. en Mesina en 1590; m. en la

misma ciudad en 1656. Fué profesor de Medici-
na en Puma. y. más tarde, director del Jardín
botánico de su ciudad natal. Es autor de las si-

guientes obras: Epístola... sobre el eléboro blan-
co de los antiguos (Roma, 1622); Hortus messa-
nensis (Mesina, 1640); L640); 2?.

Smilaceaspi ra (1652). Se le atribuye ta

notable obra anónima: Exactissima /

rariorum quarundam plantarum gua a

tur Romee i,i horto Far i 10 |
Roma, 1625).

* CASTELLÓN: Geog. Según el Xomenclator de
España, publicado en 1904-1905, con referencia al
31 de diciembre de 1900, esta prov. tiene 646.V37
kms. 2 v 310828 habits. A fin de 1905 la pobla-
ción era de 318058 habits. El p. j. de Castellón
de la Plana tiene 622 kms.- y 73392 habits. : sus

10 ayunts. comprenden 1 c, 7 v., 2 lugares, 2al-
deas, 23 caseríos y 8603 edifs. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Castellón de la Plana tiene

29904 habits., de los que 27518 corresponden á
la c. de su nombre, 1316 á la aldea de El Gran

y el resto á los edifs. y albergues aislados. La i o-

blación calculada del ayunt. en 31 de diciembre
de 1905 era de 31 129 habits.

En el orden militar, pertenece á la tercera re-

gión ; tiene gobernador de la categoría de general
de brigada; la zona de reclutamiento núm. 21 con
dos cajas, la suya 46 y la de Vinaroz 47; Coman-
dancia de la Guardia civil. Subinspección y Co-
mandancia de carabineros y, como guarnición, el

regimiento de Infantería de Ti

ba que destaca una compañía á M
Teruel.

CASTELLONENSE: adj. Xatural de Castellón
de la Plana. I", t. c. s. c. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

- Casteli.onense: Xatural de Castellón de
Ampnrias (Gerona).

i VSTELLONENSE: Xatural de Castelló de
Farfaña (Lérida).

-Castellonense: Xatural de Villanueva de
Castellón (Valem

CASTELLOT (José): Biog. Político mejicano,
n. en Campeche el 18 de octubre de 1858. En di-

cha ciudad hizo sus estudios del bachillerato y
trasladó á Méjico para cursar la carrera

de Derecho. Elegido diputado, desempeñó varios
cargos oficiales, fué director del Banco Xacional
y en 1902 gobernador constitucional del Estado
de Campeche.

* CASTELLOTE: Geog. El p. j. de este nom-
bre, en la prov. de Teruel, tiene 1402'50 kms. 3

y 28272 habits. La supresi l> cimien-
to de algunos partidos judiciales ha ocasionado
cambios, en estos últimos años, en el n.° de
ayunts. que los forman; respecto al de Castello-
te, tenía en 1900 los siguientes: Aguaviva. Aleo-
risa, Berge, Bordón, Cantavieja, Castelli

rollera, la Cuba, las Cuevas de Cañart, Dos To-
rres, Foz-Calanda, Fuentespalda, La [glesuela
del Cid. Ladruñán, Luco de Bordón, Mas de las
-Matas, la Mata de los Olmos. Mirambel, Moli-
nos, Monroyo, los Olmos, las Parras de CasteÜo-
te, Peñarroya, Rafales, Santolea, Seno, Torre de
Aleas y Tronchón. Por R. D. de 4 de en, ro de
1904 le fueron segregados los ayunt-. de Cero-
llera, Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya. Rafa-
les y Torre de Arcas, para agregarlos al p. j. de
Valderrobres. Por consiguiente, la pobl. de estos

6 ayunts.. en junio 5265 habits., hay que dedu-
cirla del total del p. j. antes consignado, 2>1'72.

El ayunt. de Castellob tiene 2086 habits., de
los que 1 232 corresponden á la v. de Castelli. te

y el resto á las aldeas de Abenfigo y Las Planas,
el caserío del Alconzal y los edifs. y albergues
diseminados.

CASTELLOTENSE: adj. Xatural de Castellote
(Teruel). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo
á dicha población española.

CASTELL SAN PIETRO DELL'EMILIA: G
('. del circulo de Imola, en la prov. de Bolo-
nia (Italia). Tiene hermosos edificios públicos y
13500 habits. Activo comercio; aguas ferrugi-

nosas.

CASTELLSERANENSE: adj. Xatural de Cas-
tellsera (Lérida). U. t. c. a. c. Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

CASTELLTERSOLENSE: adj. Xatu: ll

telltersol (Barcelona). U. t. c. s. o. •

cíente ó relativo á dicha población española.

Castenedolo: Geog. V. de] círculo
cia. en la prov. del mismo nombre (Italia . II- t

-

sia con magníficos li. -•,.-. >á0 habits.

En los alrededores de esta v. se libró, el 15 de
junio de 1S59, una batalla entre garibaldinos y
austríacos.

CASTERLIENSE: adj. Geol. Se aplica á un piso

B ¡, perteneciente al terreno
plioceno.

CASTERTINO. NA: adj. Xatural de Castelnou
(Teruel). U. t. c. s. Perteneciente o relativo á
dicha población española.

CASTEX (Andrés): Biog. Cirujano francés.

n. en Burdeos en 1 S51 . Es un notabl.- i

lista en las enfermedades de los oídos, de la la-

ringe y de la nariz : profesor de oto-rino-laringo-

logía en la facultad de París y jefe de la clínica

en el Instituto nacional de sordomudos, de la

misma capital. Asistió al congreso méd
Madrid, y ha publicado, entri I obras nota-
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arin

. i; oribe mivj á

i
i /

rie, fundado por

el misino Casta: en 1898.

" castidad-. Hit. Los romanos divini a

esta virtud y la representaban personificada en

una grave matrona que ostentaba un cetro en

o 3 tenia dos palomas Mauras á sus pies.

:, s \ "i ros lugares la representa-

ban en la figura de una joven vestida con túnica j

velo blanco . apoj ada i ana columna y con una
; ii la mano; además tiene una

criba llena de a jua, alusión i ciei ta vestal rotna-

.i que, falsamente acusada de

ti brantado e! voto de castidad, hizo la

experiencia de llenar de agua una zaranda, en

justificación de mi inoa i

• castigar: n. liar. Ejercer una cosa sobre

otra demasiada pi e ion ó tensión.

CASTIGAT RIDENDO MORES (Reforma. IOS

I Loe lat. que

o emplea para expresar cuál es el objeto que

toda buena comedia.

castiglioni | \ ii mi; : Biog. Orientalista ita-

li: i gran rabino de Roma desde 1903. N. en

¡5 di "i iyo de 1840; en dicha ciudad

fundó en 1870 los Jardini 3 de la mi. un ia, que ha

dirigido durante treinta años. [la publicado va-

de pedagogía y religión en italiano, en

i., breo j en latín.

* CASTIGO: MU. Entre los iconologistas se le

suele repn • ati jeando detrás del Crimen,

que huye de él y á quien no le es posible alcan-

zar. Coclim 1" pinta bajo la Bguradeun hombre
de torvo y ceñudo aspecto, que tiene junto á sí

un hacha y un sable, y sobre sus rodillas un haz

de varas desatado: cerca de él se ven cadenas y
vario» instii tus de suplicio. En los monu-
mentos antiguos el Castigo se personificaba en

una imagen de P leteo encadenado.

CASTilblanqueño, ÑA: adj. Natural de Cas-

tilblanco (Sevilla). U. t. e. s. ||
Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

castilla (Clodomiro): Biog. Poeta colom-

ontemporáneo. X. en Medellín (Dep. de

Antioquía el 20 de agosto de 1840, y estudió la

di Jui ispi ndencia. Ha sido magistrado

del Tribunal Supremo del Tollina, diputado á

li este Estado y del de I iundina

marca, 3 Senador por el Estado de Antioquía.

II i:i carrera periodística, y con

unidos fum loen Medi-1 luí El I 'tu h/o {1*70)

y El Álbum 1872 . y en Bogotá El Alfiler, El.

irio La Ti ibuna feá\ ral < 1879), /.»

--
i \ /.'/ /,'. luii.liniiiii (1S.S2). Haco-

I iborado aderñás en los principales diarios y in-

vistas literarias de su país, y en ellos ha publi-

bradas poesías.

CASTILLEJANO. NA: adj. Natura] de < ¡astille

ja de la Cuesta Sevilla . O. t. c. s. Pertene-

.i población española.

CASTILLEJARANO, NA: adj. Natural di ( 'as

i

. Ú. i. c. -. P neeiente ó

relativo á dicha población española.

CASTillejero. RA: adj. Natural de Castille-

II ,
i Perteneciente ó relati

pifióla.

castillero. RA: adj. Natural de Castillo de
i

i i Pertem

lativo .i dicha población española.

' u i
i ka: Natura] de Castillo de

-Casth . i' i! de Casi illo de Vi-

-C,\ iii Político y

embn di 1790; m. en Méjico e]

uoviet iri d, 1844. Fué catedral ii o, en

de Gramática, Geogra j Fi D
i en 1 823 al segundo i

i ación del 24, y tei

minadas en Méjico sus funciones legislativas,

illí electo diputado al se

loca] constituyente, en el cual

lio] i decretada

i. Encontránd en Méjico, fué

CAST

electo diput ido para el bienio de 1831 a 1882.

Desempeñaba en 1844 el raigo de senador en

Mi
i

i ii. nulo sus enfermedades le obligaron á

t rasl ni ai -i' .i la ciudad de Puebla, y enconl rán

dosc allí recibió ta noticia de la cei oluci le

Jalisco; Castillero se puso en camino para Méjico,

donde á los pocos días dejó de existir.

castillo (Florencio M. a del): Biog. Lite-

rato mejicano, n. en Méjico el 27 ,],. noviembre
i en Veracm en 1 36 I. 1 lomo

y periodista lii/o resuelta- campaña contra la in-

tervención lian a; los invasores le prendieron

y condujeron al castillo de San Juan de l'liia.

donde le atacó la ii< bre amarilla, y fué á morir

al hospital de Veracruz. Según su biógrafo don
F. Sosa, Castillo fué regidor del Ayuntamiento
de Méjico v diputado ai Congreso de la unión.

Escribió, a mas de multitud de artículos políti-

cos 3 literarios, las ley. udas siguientes, que fue-

ron publicadas en una elegante edición, precedi-

da de un prólogo de 1». Guillermo Prieto: El ce-

rebro y el cora ¡ón, La corona de azucenas, ¡Hasta
, 1 ci( lo.'y Dolores oct titos. I tespués apareció otra,

intitulada: La Hermana di los ángeles. Esas le-

yendas han sido reimpresas varias veces.

- Castillo (Florencio del): Biog. Político

hispanoamericano, natural de Costa Rica. N. en

siguió la carrea eclesiástica, habiéndose ordena-

do de presbítero en Li ón de Nicaragua, de don-

de regresó á su país para desempeñar el curato

de Alajuela, Paso después á ocupar un alto cargo

en el Obispado de Nicaragua y, convocadas Cor-

tes en Cádiz, la provincia de Costa Rica formó

terna de diputados para decir por sorteo uno .pu-

la representara en dicha Asamblea. El sorteo se

efectuó el 1. .I.- octubre de 1810, y fué agraciado

1). Florencio del Castillo, que era uno de los que

formaban la terna. En Onioa se embarcó para la

península, presentóse en Cádiz y presto juramen-

to en la sesión del 11 de julio de 1811. Pronto

adquirió gran relieve en aquellas famosas Cortes,

defendiendo los derechos y la personalidad jurí-

dica de indios y negros de América y la partici-

pación por igual de los españoles y aniel 10 s

en el 1 lonsejo de Estado. El 24 de marzo de 1813

fué electo presidente de las ( lortes. Terminada la.

labor de éstas, regresó al Nuevo Mundo y se es-

tableció en Méjico, donde obtuvo altos puestos,

entre ellos el de Consejero de Estado en el Im-

perio que fundó Itúrbide. Actuaba como gober-

nador de la Mitra en el Obispado de Oaxaea

cuando murió, el 26 de noviembre de 1834.

-Castillo de Teayo: Oeog. Pueblo cabecera

de municipalidad de] Cantón de Tuxpan, I tado

de Veracruz, Méjico; 600 habits. Hallase situado

á 40 kms. al SO. dé] puerto de Tuxpan. La mu-
nicipalidad tiene 1500 habits., y las congrega-

ciones Súchil Teayo, Miquetla, Las Cañas y Ran-
cho Nuevo. A menos de dos kms. al N. del pue-

blo, se encuentran las notables ruinas de] misino

nombre, en un estado de completa destrucción.

-Castillo 5 Lanzas (Joaquín JA.): Biog. Po-

lítico mejicano, n. en Jalapa el 11 de noviembre de

1801; m. en Méjico el 16 de julio de 1878. Hizo

sus estudios en la Universidad de Glasgow y en

,1 Seminario de Vcrgara, regresó á su patria en

1822 v tres 1
- después fue nombrado síndico

del primer Ayuntamiento que hubo en Veracruz,

después de consumada la independencia. Desem-

peñó corto tiempo dicho empleo p,,r haberle lla-

mado el Gobierno á su servicio en clase de ayu-

dante, secretario é intérprete de la Comandan-
cia de Marina (15 de marzo de 1826). Suce ¡va-

mi ntc fui nombrado oficia] 2." del cuerpo polí-

tico de Marina, oficial 1.° comisario ordenador,

¡efe de Sección central y de reserva en el Mi-

nisterio de < lie n. luí. re de 1826 a febrero de

imi o ni pagador de] ejército de opera-

ciones al mando de] general Santa-Anna contra

la invasi pañola en Tampico (1829) por el

general Barrada . Duranb la pn íidencia de don
Manuel dome.- Pedroza 1833 . Castillo Fué su

secretario particular. También desempeñó por

esta misma época loscargos di tesorero de Mari-

na
J

filé encárenlo de Negocio, ,1c Méjico CU los

i nidos di 1833 .1 L837), 3
prefecto.de]

distrito desde fines de 1839 é mayo de 1842. Tri

meses después fué nombrado intendente de Ma-

rina, empleo que dejó pal 1 repi 1 si atai 1846 i

su Estado natal en el Congreso dé i
1

i nión. I m
1846 11 formal parte de] Podi 1 Eje, u

I ivo nacional como Secretario de Estado y ,1,-1

CAST

despacho de Relaciones Interiores y Exteriores,

en cargo del ministerio de Hacienda, por algu-

no días, durante la administración del genera]
Paredes. En 1857 el Estado de Méjico le eligió

para que lo representara en el Congreso Federal.

1 -i,-,
1

le Estado en 1853 y 1858, en julio de
este ultimo año fué nombra, lo ministro de Rela-
ciones exteriores por segunda vez, puesto que
desempeñó hasta febrero siguiente en que volvió

.1] Con ejo de Estado co segundo vicepresi-

di ni, de aquí 1 cuerpo. Sus conocimientos en la

diplomacia y los importantes servicios que en

g,, de .Ministro plenipotenciario y Enviado 1 >

traordinario en Londres (IS.'iS a lsf.ñ). Dosoni-

peñó comisiones importantes, que revelan la gran-

de estimación que disfrutaba, desde la última
lecha consignada hasta 1866. Entre los diplomas

que po cía este ilustre veracruzano, se contaban
los ,

le académico de la Lengua y de la Historia,

de Madrid; el de la Sociedad mejicana de Geo-
grafía y Estadística (sociedad que durante tres

años le reeligió pina que la presidiese), y el de

presidente honorario de la «Sociedad para el fo-

mento de las artes y de la industria,restablecida

en Londres. También figura su nombre con oran-

de honra en los anales de las letras mejicanas.

En 1825 fué editor de] Mercurio, pri r periódi-

co nacional que vio la luz en Alvarado 3 Vera-

cruz después de la Independencia. También h>

fué del Diario di Vi racruz, periódico oficial. Re-

sidiendo en los Estados unidos, dio á la estampa
]s;;;,

, eone] título de Ocios juveniles, sus ensa-

yos poéticos. En 1852, aun, pie sin dar su nom-
bre, publicó unos Elementos de Geografía para
uso de los establecimientos de instrucción pública.

(F. Sosa.)

CASTORATO: m. IJiiini. Sal formada por el

ácido cast úrico y una base salificable.

CASTÓRICO (Acido): adj. Qttím. Cuerpo pro-

ducido por la acción del ácido nítrico sobre la

castorina.

* castorina: m. Especie de tejido de fabri-

cación francesa.

castrado, DA: adj. Que há sufrido la castra-

ción. U. t. c. s.

* CASTRAMETACIÓN: Mil. Hoy se da este

nombre i todo lo referente á disponer el desean-

so de los ejércitos v\¡ operaciones. En la época

actual 110 puede admitirse el campamento; los

numerosísimos efectivos militares harían necesa-

ria una impedimenta enorme y pesada, que aun
suponiendo que fuera posible su existencia, no
I., lería el que siguiese á las fuerzas: hoy las tro-

pas, estando á regular distancia del contrario, se

acantonan, alojándose en los pueblos y caseríos

situados en la zona que e] general , 11 jefe desig-

na. Si el enemigo esta, próximo y es probable su

ataque, durante el descanso vivaquean los ejér-

citos sol, re el campo, \ d reposo se verifica en

cierta ordenada disposición, casi igual á la for-

1 mu de combate. Puede decirse que no existe

ya el arte en que realizaron verdaderas maravi-
llus ii> oiiutríftis los emuliatientes ,1c la antigüe-

dad, s,,l, re t,,,lo los romanos, cuyos campamen-
tos serán siempre materia curiosa, pero que de-

ben olvidarse por completo en bien del progreso

del arte. le combatir.

CASTRAPUERCOS: ni. CaSTRAPUERCAS.

Que sin los CASTRAPUERCOS y silbatos

te ladren perros y maullen gatos.

I.oif. de Vega.

CASTREJONERO. RA: adj. Niluial ,1, I a-

trejón \ aliad, , lid . (J. t. c. s. Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

* CASTRENSE: adj. Dícese de la corona que

se concedía, al guerrero que durante el combate

hubiese sido el primero en penetrar en el cam-
po enemigo, y la cual, por lo mismo, tenía for-

ma de vallado.

castreño, ÑA: adj. Natural de Castro del

Río (Córdoba). LT. l. c. s.
|

Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

i Ia , ña ¡Natural de Castrogeriz (Bur-

i'\ ir.EÑo, ÑA: Natural de Castrogonzalo

(Zamora i.

Castreño, ña: Natural de Castrourdiales

(Santander).
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castres, TRE8A:adj. Natural de Castro Oo

ruña). I*, t. o. s. Perteneciente ó relativo á di

cha población española.

castrileno, ÑA: adj. Natural de Castril

(Granada), U. t. c. a. Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

CASTRO: Oeog. Dist. del Est. deTáchira, Ve-

nezuela; comprende los municipios de Indepen-

dencia, quees la cap., y Libertad, y tiene 10950

habits. Las principales producciones son pape-

lón, plátanos, yuca, café y maíz.

-Castro (Alvaro de : Biog. Impresor espa-

ñol di I siglo XV. Imprimió con .luán de Bobadi-

ll.i. en 11^:',. en Santiago de Compostela, esta-

bleciéndose después solo en Huete, en donde im-

primió en 1484 y 1 185 .sendas edicii s de las

Ord lianzas Reales, de Díaz de Montalvo.

- Castro (Cipriano): Biog. Presidente de la

República de Venezuela. N. en 1861. l'na revo-

lución le llevó al poder en 1900; conv Asam-

blea Nacional < lonstituyente, la cual I

cer interinamente la Presidencia, basta

que, reconstituida la República, fuera elegido el

ciudadano que hubiese de desempeñar tan eleva-

da función. El 26 de febrero de 1901, Castro

dirigió uu mensaje á la Asamblea aceptando el

cargo. Para imponerse á sus enemigos ha tenido

\ tiene que hacer esfuerzos poderosos. En el in-

terior le combaten los conservadores, que procla-

maron presidente al Sr. Matos; en el exterior,

los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Fran-

cia. Italia, etc., que han jirovocado conflicto tras

conflicto con motivo ib- reclamaciones hechas ]<n'

compañías ó particulares de sus respectivas na-

cionalidades contra el gobierno venezolano. La
guerra civil asoló el país durante tres años. La
revolución llegó a presentarse imponente, y hubo
momentos en que pareció que sus ejércitos, ó

mejor, sus masas de hombres, iban á acorralar y
destruir las tropas del Presidente. Pero, durante

meses, éste, moviéndose entre Caracas y Valen-

cia, consiguió dificultar las operaciones de sus

enemigos, y cuando se le creía ya desalentado y
en retirada hacia Los Teques, cayó sobre aquéllos

y los derrotó. Los partidarios de Castro hacen
grandes elogios de las aptitudes excepcionales

que, como general, demostró en esta campaña,
aprovechando siempt d oportunidad é inteli-

gencia los desaciertos del enemigo. Pero la si-

l de I i
-

1 to. a pesar de esas victorias, lle-

gó á ser verdaderamente crítica á fin de 1902.

Escuadras de Alemania é Inglaterra entraron en

son di guerra por los mares de Colón, acercaron-

venezolanos indefi nsos, destruyeron fuertes, bom-
bardearon é hicieron desembarcos en Puerto Ca-

bello y otros puntos, donde los soldados ingleses

pillaron v saquearon cuanto hubieron á mano.

£1 20 de diciembre los Gobiernos alemán y bri-

tánico proclamaron el bloqueo, que, desde luego,

comenzó á hacerse efectivo en Puerto Cabello y
en Maracaibo, y pocos 'has después se declaró

también en los de la Guaira, Carénelo. Guanta,
Cumaná y Campano y en las limas del Orín

No había, ciertamente, ni peligros ni ofensas que

justificasen ese neto de fuerza; no había más que
la negativa ile Castro a someterse, sin reservas.

á las reclamaciones ] iccuniarias de acreedores in-

gleses y alemanes. Alemania é Inglaterra, sin

admitir prueba en contrario, ni mucho menos
reconvención del Gobierno venezolano por daños

y perjuicios que los subditos de aquellas habían

causado á la paz y tranquilidad de Venezuela,

sostenían que ésta era deudora de unos cuantos
millones ile pesos á particulares y sociedades de
la respectiva nacionalidad. Inglaterra y Alema-
nia no consentían ya excusa ni aplazamientos, y

i. cobrar á cañonazos. Italia también se

llamó ala parte. Castro lanzó una proclama con
tra «los extranjeros cuyos pies insolente, han
profanado el suelo sagrado de Venezuela.» Lo
que ingleses y alemanes han hecho, decía, «no
tiene precedente en la historia de las naciones ci-

vilizadas; es un acto de barbarie que conculca los
principios más elementales del derecho de las na-

ciones; es un acto innoble, porque es producto

de una mezcla de inmoralidad y cobardía, de

fuerzayde perfidia.» En otra alocución protes-

taba contra el bombardeo de Puerto Cabello, que
se llevó á cabo sin una previa declaración de gue-

rra y sin llenar las formalidades prescritas, pues-

to que no se dio tiempo para sustraer del peli-

gro a mujeres y niños. Intervinieron los Estados

C \: ¡T

Unidos, mas no en favor de Venezuela, po

nieinliise de parte de los agresores, pues para

obligar a las escuadras de éstos á que salieran del

mar de las Antillas admitieron como bui cas sus

exigencias \ les aseguraron el pago de las lleu-

das que redamaban, i atrometiéndose el Gobier-

no de Washington en la recaudación de las adua-

i
i

i ve lanas. El 16 de febrero de 1903 se

levantó el bloqueo, por las fuerzas de mar alema-

nas, délos pin nos venezolanos de Puerl

lio y .Maracaibo; y por las fuerzas de mar britá-

nicas, en la noche del 1-1 al ló, el bloqueo de los

de La i riiaira, i arenero, < íuanta, ( lumaná, < a-

rúpanoy bocas de] Orini Después, Alemania

é Inglaterra devolvieron á Venezuela loscañi

ros que habían apresado. Venezuela ofreció en

garantía de todas sus deudas el 30 por 100 de

los ingresos de las aduanas de La Guaira y Puer-

to Cabello. (V. Venezuela en este Apéndice.)

El 21 de marzo de 190o Castro dirigió un men-

saje al Congreso \ ulano renunciando la Pre-

sidencia. Fundándose en documentos que habían

llegado a -u poder, y especialmente en una co-

municación en la que se hacía constar que el

comandante de uno de los buques de guerra ale-

manes declaró que su nación no hostilizaba á

Venezuela, sino al gobierno del general Castro.

y que todas las dificultades se arreglarían si el

poder [lasaba á otras manos, pedía que se le ad-

mitiera la dimisión y que se pr bese á elegir

otro presidente, capaz de conseguir la unión de

todos los venezolanos, único medio de salvar la

República. ElCongreso, por unanimidad
á complacer á Castro, y éste continuó en el po-

der con mayor libertad de acción que ante-. El

voto del Congreso había sido una implícita apro-

bación de la política de aquel. A mediados del

año, la situación interior del país mejoraba pues

Matos se dio por vencido, depuso las armas y
lanzó un manifiesto declarando que se hall; :

a

dispuesto á reconocer el gobierno de Castro, á

condición de que éste ofreciera amnistía y garan-

tías de seguridad a todos los que tomaron paite

en la revolución. Sin mbargo, no se logró el in-

mediato restablecimiento de la paz. El general

Rolando, con numeroso grupo de rebeldes, negó

sumisión á Castro y se hizo fuerte en la parte

oriental de la República. Las tropas del Gobier-

no, acaudilladas por el vicepresidente I

ruaron á Soledad y luego a Ciudad Bolívar, des-

pués de sangriento combate en que las gentes de

Rolando quedaron vencidas (24 de julio).

Desde principios de 1904 empezaron á funcio-

nar en Venezuela juntas políticas organizadas

con el fin de hacer propaganda en favor de la re-

forma constitucional. Patrocinó esas juntas el

presidente, que aspiraba á mandar durante nue-

vo período en la Repúblicayse proponía tam-

bién procurar que se revisara el sistema federati-

vo vigente en ella. Castro, que se ha impuestoá
todos los partidos y banderías del pal

hasta el día viene consiguiendo que su voluntad

sea ley suprema en la República, logró una vez

mas sus propósitos. Kl Congreso, aet liando como
Asamblea constituyente, convirtió el hecho en

derecho. El 5 de mayo confirió á Castro plenos

poderes dictatot iales por un año con .1 titulo de

presidente provisional. La misma Asamblea ha-

bía aprobado nueva Constitución federal, que-

dando la República dividida en 13 Estados.

Transcurrido el año, Castro fué reelegido, en

1905. presidente constitucional por unanimidad
de votos; con este motivo, decretó amnistía

;

ira

los perseguidos políticos. El Congreso le confirió

el título de «Restaurador de Venezuela. >• Entre
tanto, seguía su curso el conflicto con los Esta-

llos Unidos por reclamaciones de una Compañía
yanqui explotadora de asfalto en Bermúde j se

agravaba la cuestión con Francia por haber anu-

lado el gobierno de Castro un contrato hecho an-

terionnent n la Compañía francesa del CaMo.
Pero todas estas dificultades las va dominando
Castro. De abril á junio de 1906 resi

funciones en el vicepresidente Gómez para des-

cansar de las tareas de gobierno; el acto de re-

asumir el poderse hizo con gran pompa y mucho
festejo. A fin del citado año y en los primeros

meses de 1907 ha sufrido grave dolencia y una
peligrosa operación quirúrgica.

- Castro (Eugenio de): Biog. Poeta portu-

gués, n. en Coimlua el 1 de marzo de 1869. Per-

tenece á la Academia Peal de Ciencias de Lisboa

y es correspondiente de la Real Academia i spa

ñola y profesoí déla Escuela industrial de Coim-
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bra. Entre sus muchas coniposici \s pi

citaremos las tituladas ,/csio de Xa'.an lii, ll-m
'kiss (traducida al español y al italia-

- Castro (Fernán ;): Biog. Navegante
español, natural de Galicia. Según D.Justo /

ragoza (Apuntes biográficos), era caballero del

hábito de Santiago, y paso, siendo mozo, á la

Nueva España, en 1590, con su tío Gómi l

de las Marinas, gobernador electo de Filipinas,

y con el empleo dealférez de la compai leí i a

pitan D. Francisco Pacheco. 1 '• Méjico á I

pulco y luego hasta el Archipiélago. Eevóf !a tro

a su cargo 100 soldados: la nave al

Frane . en que iban embarcados, varó en la

isla de Marinaduque, donde el alférez tuvo que
echarse á nado para salvar la bandera, llevándo-

la revui Ita a -ii cuerpo. Llegados á Manila él y
su gente, le premió el gobernador sus Bervicios

nombrándole capitán y cabo de la gente de mar
y navios galeón San Felipe y Almirante,, que en

1591 regresaron á la Nueva España. Cumplido
también á satisfacción este encargo, llevando en

salvamento los buques al puerto de Aeapuleo.

fué premiado por el virrey D. Luis de Velasco,

que le concedió en nombre de S. M. el título de

general de la carrera de las Filipinas, con el cual

volvió á aquellas islas en 1593. Lamentando es-

talla aún en Manila los últimos momentos de su

pariente Gómez Pérez de las Marinas, cuando en

11 de febrero de 1596 llegó á aquel puerto la

nave San Jerónimo, conduciendo á su bordo a

doña Isabel Barreto, viudade Alvarode Mcnda-
ña, y los restos de la expedición malograda en la

isla de Santa Cruz. Sabedor de los sucesos del

descubrimiento, y de que doña Isabel habí i he-

redado los derechos que enlistaban en las capitu-

laciones del iey con Mi miaña, coi rtó el casa-

miento con la viuda, que tuvo efecto al cumplir-
se el año de viudez y pasadas las Bostas dedica-

das por la capital del Archipiélago á su nuevo
gobernador D. Francisco Tello de Guzmán, que

se posesionó del cargo á principios de julio del

mismo año. El 10 de agosto del siguiente de 1597
se embarcó en la nave San Jerónimo, ya repara-

da, para la Nueva España; tomó tierra en Aea-

puleo el 1 1 de diciembre, y desde Méjico, adonde
fué seguidamente, solicitó de S. M. continuar

los descubrimientos interrumpidos por la muerte
de Mendaña. En enero de 1598 hizo otro viaje á

Filipinas, quedándose en Méjico su esposa, y al

e trasladaron los dos al Perú para hacer-

se cargo de la encomienda de indios que en Gua-
naco tenía el Adelantado y heredaba doña Isabel.

Solicitó luego (hacia 1602) que se le concediese

licencia de ocho años para pasará España; y al

enterarse de la concesión hecha al capitán Pedro

Fernández de Cairos en marzo y mayo de 1603
[ara hacer descubrimientos en el mar del Sur,

protestó y pidió que para pagar las deuda-, aun
no satisfechas de las expediciones de Mendaña,
que subían á 130000 pesos, se le concedieran in-

dios vacos en la Nieva España ó en el Peni, ó

pensiones sobre ellos hasta 5000 pesos de renta,

que corriesen por dos vidas, y con que pudieran
remediarse sus hijos caso de faltarles. Otra vez

protestó, en carta al rey fechada en Liriiaá 29 de

diciembre de 1608, cuando supo que, á pesar del

ningún efecto del viaje deQuirós, se le iba i con-

ceder autorización para verificar otro;y i n I 609,

que es basta ,1 le llegan los datos qm- [nido ad-

quirir Zaragoza del esposo de doña Isabel Barre-

to, se embarcó con ésta y sus hijos para Castilla.

(V. Barreto (Isabel) en este Apéndice.)

-Castro (Francisco de): Biog. Entremesis-

ta español del siglo xvm. Escribió los entreme-

ses: El desti rro del ocio, La Casa de las posadas,

Los cuatro ton adon s, La burla de la sortija, La
visitaypl ' la l iré, El enfermo y junta de

médicos, El 6a rañi i. Lo que son mujeres, Elpé-
.! drano, ¡Quién masca ahí?, i

El vejete enamorado y El reto ó •
>' desafío. Ade-

más escribió el saínete Los medicas « la intuía, y
compuso dos bailes, La Gallegada y Ei'juego del

magíster.

-Castro (Fu. Juan): Biog. Religioso merce-

dario mejicano. Fué maestro en Teología y ora-

dor elocuentísimo y demucha erudición y fama.

Predicó y dio á luz: Panegírico de la

culada (\nirc¡iciaii d* María Santísima (Méjico,

1690); Elogio del mismo misterio, pronunciadoá
de los doctores déla universidad de

Méjico (Id., 1692), y Oración pan gíri a ei



• nnuterio de

- Castro [Ji i io): E Pol 13 literato

prot ínoia de Pichincha el

6. Estudié la caí rera de abo¡ ido, 3 1 d

,, pai te mi la 1
1 rolm ¡ón contra Ro

d Mayo, pe-

político en que publica su^ primeros en-

[ ¡n 1
v 'il desempeño la Secreta

ón N 1 ion >i. luego la secreta-

ría privada del pre ¿dente I iarcía Moreno, di apué ¡

. de ministrojue i del Tribunal de 1 luen

tas, v por último la secretaría del Senado duran
I 1 gislaturas de 1863 y 1864. En 1863 fué

1: tn ido indií iduo de la Academia !

científica y literaria de Quito, v con este motivo

escribió su trabajo La
\

< Trueba.

En 1867 concu il O 1
diputado

por la provim ia de Los Rl j en 1 368 desem-

peñó la \ icepresidencia di la Cámara, Más tarde

el presidente Espinosa li confió la cartera de Ha-
cienda. Desde 1869 hasta 1872 najó por Europa,

v entoi a fué cuando trabajó con el eminente
; de la literatura colombiana, Vergara

\ : ira, para la en academias

pondientes de la Real Acade
mía española. Esta noble empresa tuvo feliz éxi-

to, 3 Castro fué el primero de los nombrados
mbro de la Academia ecuatoriana. De

. su país, asistió como diputado á la

Asamblea nacional de 1878, de la cual fué vice-

presidente. En 1885 fué diputado por Pichin-

cha, en 1886 presidente de la Cámara, que le

ministro juez de la Corte Suprema, de

la iiiiil fué más tarde presidente. En esta última

Castro promovió eficazmente la creación

del 1 o Quiteño de la Unión iberoamericana,

v fué el primer presidente de esa asociación. Los

principales trabajos literarios de Castro son sus

límente el que pronunció en la

Asamblea de 1878 en defensa de la unidad reli-

I que leyó con motivo del 1

1 ir. Castro ha sido director de la Acade-
itoriana corres] lientede la Española,

miembro correspondiente de la lleal Academia
de Jurisprudencia de Madrid y vicepresidente

del Ateneo literario de Quito.

- Castro (Matías de): Biog. Entremesistaes-
li I siglo xvil. Escribió 1"S entremeses Lil

,
/,': .,111. I." ..:,,!.:., ,/ , I ...

I

,' )'¡ v/,| ,| , ¡"J

i ,e-.i til ,:,!,-; mi. ,i',, ,/',•/ ,' II

,, //. Ademási ipuso la jácara El Pardi-

llo y el baile Los

-Castro [Rodríguez VE):Biog. Médico por-

tugués, n. en Lisboa enl544;m. en Hamburgo en
:, Fué uno de los más notables profesores de

la universiilail de Pisa; pero abandonó la cátedra
i |i!'nli'sióii en llamburgo. Escribió

varias obras, entre ellas: Tractatus brevis de na-

qua anuo l 596 Hamburgen-
Bamburgo, 1596). De uni-

1/ lirt'iiit 1 lamburgo, 1614);Z>e

i, morborum; /<, potu n fri ralo, V Ani-
mi; Di iletcoris Microcosmi Li-

liri J ';ctc.

Barros: Geog. Dep.delaprov.de
I:, p. argentina; 111 5 kms. ! y 4 200

i i! V de la prov., comprende los

dist. di Aminga, Lniyí Anjullón, Ohuquis,

Molinos y Pinchas, 3 su cabecera es I buquis, con

iits.

i
.

i ro dei Río : Geog. El p. j. di i te

l loba, tiene 276 kms. 2

y 16738 habite. Sus dos ayunt. comprenden 2 v.

I03. El ayunt. de
i: io upa en i upi rficie de 219 kms. 2

con 11821 hábil ,, délo que 9683 corresponden
á la v. do i lastro del Río, y el resto á ed

nados.

Castro y Salazar (Pedro de):

f. G ,. I duque de la Conquista y
marqués de i de la Nueva

i ado en agosto de 1740
distingui-

npañ 'i Italia. Era a é] a de las

i n Inglati • irrey. al

i lli »ad i para iw ¡or atender
:i la defensa del litoral d trasladó al

STei ' indo;

d 1 1 plaza y del ca tillo en

donde hizo con truii I rasantes di

i ínadaluj indo 1

i LST

en iquol puerto, con lo restos de la tripulación

de la ii ni. el.
i que Be llamó de Barlovento, un ba-

tallón que a[ ellidó de la Corona y que fué el

cuadro del regimiento de este nombre, que exis-

tió hasta la época de la Independencia. La insalu-

bridad del china produjo en el virrey una enfer-

medad que, obligándole á separarse de la costa,

le hizo ir i Méjico, en d le m. el 22 de agosto

de 1741. (A. García ' 'ubas.)

Casi ro Pereiba (Josi Li - i
\- e): Biog.

Polít ico portugués, n. en Lisboa en 1833. Perte-

neció á 1
1 c un. o.

i de los diputados y á la i amara
ile les pares; fué lllilllsl n ' (le Justicia en 1869,

del Interior en 1879, V plcsi. lente del l 'mise jo en

188ü, 1897 y 1904.

- Castro Salazar (Jttah di : Biog. Entre-

mesista español del siglo xviii. Fué hijo del en-

ii.iii -i i.i Matías de Castro. Escribió los entre-

meses El thu ndt y /'< ro Grullo y Antón Pinta-

do, Los Putos y El monstruo nuevo.

-Castro v Andrade (Isabel, condesa de
ALTAMIRA : Biog. N . hacia 1576en Puentedeu-

íiu' ó Monforte. Fué hija segunda de D. Fernan-

do Ruiz de Castro, hijo primogénito de D. Dio-

nisio de Portugal, cuarto emule de Lemos y pri-

mer marqués de Sarria. Desde muy joven, casi

niña, escribió versos admirables así en castellano

como en gallego. Casó con D. Rodrigo de Mosco-

so Osorio, cuarto conde de Altamira, y formó en

Madrid parte de la Academia literaria que en

palacio presidía la infanta D. a Isabel Clara Euge-

nia, hija de Felipe II. De la condesa de Altami-

ra se conservan algunas composiciones, entre

ellas el precioso soneto en gallego con que alabó

á Ensilla pm- su poema La Araucana, y que este

poeta publicó cu la edición de 1597.

-Castro y Herrera (Ricardo): Bio<j. Pia-

nista compositor contemporáneo, n. en Durango
(Méjico) el 7 de lebrero de 1864. Estudió en el

Conservatorio Nacional mejicano con los maes-

tros Salvatierra y Morales. Viajó como concer-

tista de piano por los Estados Unidos. Pensio-

nado después por el Gobierno para perfeccionar

sus estudios en Europa, ha publicado una serie

de importantes composiciones en casa del editor

Hoffmeister, de Leipzig, y su ópera, estrenada

recientemente (1.° de noviembre, 1906) con gran

éxito en Méjico, La Leyenda ele Rudel, á raíz de

euyo estreno ha sido nombrado director del Con-
servatorio Nacional de Música y Declamación.

Castro es un músico genial y de sólido saber,

que bmira á su patria.

* CASTROGERIZ: Geog. El p. j. de este nom-
bre, en la prov. de Burgos, tiene 9S0 kms.-

y

22780 habite. Sus 11 ayunt. comprenden 33 v.,

1 1 lugares, 1 caseríos y 1612 edif. y albergues

.lisiados. El ayunt. de Castrogeriz tiene 2366
habite., de los que 1868 corresponden á la v. de

su nombre, y el resto á los barrios de. Tabanera,

Valbonilla y Vallunquera y á edif. y albergues

aislados.

CASTROMOCHINO, NA: adj. Natural de Cas-

tromocho (Palencia). LT. t. c. s. || Perteneciente

ó reí lino á dicha población española.

* CASTROPOL: Geog. El p. ,j. de este nombro,

en la prov. de Oviedo, tiene 1340 kms.2 y 49 141

habite. Consta de 14 ayunt., Boal, Castropol,

Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Ulano,

l'e ,• San Martin de Óseos, Santa Eulalia de

u Tirso de Abres, Tapia, Taraniundi,

\ ,
. de b'ibaileo y Vlllanueva de Óseos, que

comprenden 66 parroquias con 11 v., 127 luga-

Ideas, 37 i a » i ¡os \ I 298 edif. y alber-

gue aislados. El ayunt. de '< ¡astropol i ii ne 7 781

Eabii .. de los que 743 corresponden á la v. de
i ¡asi ropol, 890 á la \ . de Figueras \ el re toa 20

29 al, lias, 10 cásenos y los edif. y al-

bi i n' aislados.

CASTROPOLENSE: adj. Natural de Castropol

i >\ i, do . U. t. c. s. o. Perteneciente ó relativo

,i dicha población española.

* castro urdíales: Geog. El p. j. de este

no nbn prov. de Santander, tiene 162 kms.- y
17246 habite. Sus tres ayunt. comprenden l v.,

caseríos y 231 edif. y al-

bergues aislados. El ayunt. de Ca tro I rdiali

191 habite., de los que corresponden

5591 á la v. de Castro Urdíales, 655 al barriode
.

|
', al di I ampijo, 721 al de Seteres,

039 al lugar de Baltczana, 37o al de Lusa, 958

CATA

al de Mioüo, 096 ul de Ontón, 1170 al de Óta-
le s, 1 069 al de Samano, 214 al de Talludo, 286
a la aldea de telares, 372á la de Santullán, y el

resto, sin llegar en ninguna entidad á 2UU habi-

tantes, .i los barrios .I.- Allendelagua, Chorrillo

y l'rdiales, lugar de Sonabia, aldeas de (.'enligo

y i 9 ilion, caseríos de Anitay Dicido, venta de
Salto Caballo y los edif. y lugares diseminados.

CASTRUERA: f. Amer. (del Canea). Instru-

mento músico campestre.

* CASTUERA: <!rog. El p. j. de este nombre,

en la provincia de tíadajoz, tiene 2070 kms. a y
37607 habite. Lo forman 11 ayunt., los 9 cita-

dos en el Diccionario (tomo IV) y los de Mol-
partida de la Serena y Montevrubl" de la Sere-

na, con un total de 11 V., 2 lugares, 3 aldeas, 8

caseríos y 923 edif. y albergues aislados. El ayun-
tamiento de (astucia ocupa superficie de 433'50

kms. 2
, con 6322 habita., de los que 6151 corres-

ponden á la v. de Castucra y el resto i la aldea

de Miradores y á edif. y albergues diseminados.

CASTuerano, NA: adj. Natural de Castuera
(Badajoz). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

a dicha poblad -paitóla.

CASUALISMO: m. Teoría que funda en el aca-

so todas las cosas y todos los acontecimientos.

CASUARÍNEO, NEA: adj. 27o¿. Parecido á la ca-

suarina.

CASUARINITAS: f. ]•!. Palcont. Plantas fósiles

que ion nan hoy los e/m,' ros asi noli lita y anularía.

CASUMITA: adj. Caldeo. U. t. c. s.

Lot estaba en Sodoma, Job en la tierra de
Hus, Abraliam en Caldea. Y de elegir Dios y
sacar á éstos, no se sigue que elegiría á sodo-
mitas, husitas y casumitas.

Juan del Espino.

* CASUS BELLI: Frase hoy muy en uso para sig-

nificar que las relaciones entre dos Estados han
dejado de ser normales y aparece probable el rom-
pimiento. Conviene hacer notar que atendiendo
a la eti logia de la frase y al sentido en que la

usa la diplomada, el rnxim helli nolo determina
uu sencillo incidente, sino que supone la preexis-

tencia de varios y el haber adoptado una de las

naciones algún temperamento enérgico. Es decir,

que rara vez la presentación del caso de guerra
deja de provocar ésta. ||En sentido lig. y fani. se

emplea asimismo para significar un «caso de ver-

dadero empeño,» una «cuestión batallona.»

- Cast/s FQ2DERIS (Caso de alianza): Frase la-

tina que se emplea en lenguaje diplomático para

expresar que ha llegado el caso de que una na-

ción, en guerra con otra, exija á su aliada el cum-
plimiento de lo que se pactó en la alianza res-

pecto al particular. Suele creerse que casus fa¡-

deris significa cuanto se refiere á las negociacio-

nes entabladas por dos países para licuar á una
alianza, y la verdadera acepción es muy distin-

ta, pues supone ya existente aquélla y es una
consecuencia que pin, I, Ilegal' a constituir un en-

sus belli.

CASUVlACEO, CEA: adj. Bul. Sin. de A naca i:-

DIACEO, CEA.

- Cascviáceas: f. pl. lint. Una de las fami-

lias de plantas en que se ha dividido el gran gru-

po de las terebintáceas.

CATABAlIstico, ca (del gr. hatd, por di ba-

jo, y bállein, lanzar): adj. Que obra á manera de
.111, le.

CATABAUCALESA (del gr. katabauMlésiS, ac-

ción de adormecer con cantos, de katd, sobre, y
baukalad, adormezco con cantos): f. Nombre de

una c ion griega que cantaban las nodrizas

para hacer dormir á los niños.

CATABOLISMO: 111. Decadencia, degeneración
lie [OS 'des VÍVOS.

* CATACAMAS: Geog. Este pueblo del dep.

hondureno de Olancho obtuvo el titulo de ciudad

en 1896; tiene 4624 habite., forma municipio
con 7 aldeas y 19 caseríos agregados, y da nombre
Í lili dist. que o pielidc 1 OS 1 1 1 Ul i i ci p i

os C ('a

tacamas, el Dulce Nombre j Sania María del

Real.

CATACANTO (delgr. ¡catd, pordebajo, y alcan-

za, espinal: ni. Zool. Género de insectos hemíp
enl ' Idilios, del -i upodo los peiilalnliiitas.
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CATACAUSIS (del gr.katákausis, combustión):

f. Patol. Combustión espontánea.

CATACÁUSTICA: f. Fís. Superficie cáustica por

reflexión.

- Catacáüsth- i. (Línea): Fís. Línea focal ori-

ginada por reflexión.

CATACERÁSTICO, CA (del gr. katd, contra, y

kerdnnumi, yo templo): adj. ant. Farm. Nom-
bre dado á ciertos medicamentos emolientes lla-

mados también epicerásticos.

CATACLASIA (del gr. katd, debajo, y kld6, yo

rompo):)'. Patol. yCir. [nversiónde los párpados.

Convulsión del músculo orbicular. Fractura

de un miembro.

cataclismologIa (del gr. kataklmmós, di-

luvio, y lagos, discurso): f. Historia de los diluvios

ó de las revolucii s de la superficie del globo

CATACLiSMOLÓGiCO, CA: adj. Perteneciente

ó relativo á la cataclismología.

CATACLISMÓLOGO: ni. Autor de una cataclis-

mología.

CATACRISTON (del gr. katájristos, ungüento):

ni. Nombre de un linimento empleado por los

antiguos.

CATACROTISMO: m. Estado del pulso catá-

croto. |] Ondulaciones, más ó menos marcadas, de

la parte descendente de la curva del pulso.

CATÁCROTO, CROTA (delgr. luid, abajo, ha-

cia abajo, jkrótos, latido): adj. Relativo á la par-

te descendente de la curva del pulso.

CATACÚSTICO, CA:adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la catacústica.

CATADEMO (del gr. kalá, sobre, y demos, pue-

blo): m. Magistrado establecido en cada distrito

ó cantón del Ática.

CATADiNO, NA: adj. Natural de Catadau (Va-

lencia). U. t. c. 8, ||
Perteneciente ó relativo a di-

cha población española.

catadióptrica (de catadrióptrico): f. Fís.

Nueva división que establecen algunos autores

en la Física, y en la cual se comprende la catóptri-

ca, ó estudio de los fenómenos de reflexión de la

luz, y la dióptrica, 6 estudio de los fenómenos de

refracción de las vibraciones luminosas. Fundan
dichos autores la nueva división en la existencia

y en el uso de los modernos aparatos catadióp-

i ricos.

CATADIÓptrico, ca (del gr. Tcatá, sobre, y
.le diúptrifii): adj. Se aplica a ciertos aparatos,

de invención moderna, que permiten observar

simultáneamente la reflexión y la refracción líe-

la luz.

CATÁDROMO: m. Cuerda tensa por la cual an-

dan los funámbulos.

-Catádromo (del gr. katd, sobre, y dróvws,

carrera): m. Zool. Género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los carábidos.

CATAFÓNICA: f. Fís. Estudio de la reflexión

del sonido. Sin. de CATACÚSTICA. (V. en el tomo
correspondiente del primer Apéndice.)

CATÁFORA: f. Patol. Sopor sin fiebre que se

puede hacer desaparecer con estimulantes y exci-

tantes, pero que vuelve cuando ha cesado la in-

fluencia de éstos.

CATAFORESIS: f. Terap. Procedimiento para

introducir substancias medicamentosas en el or-

ganismo por medio de la electricidad, ó para ex-

pulsar las venenosas.

* CATAFRACTAS: Mil. Jinetes que constituían

la caballería pesada en el ejército griego y que fue-

ron base de los coraceros y lanceros, en cuanto á

su intervención en el combate. Dichos jinetes

iban cubiertos de algo análogo á las armaduras;

formaban en hileras de cuatro caballos y la re-

unión de 16 de aquéllas, colocadas unas junto á

otras, constituía la ¡la, unidad táctica, cuyo jefe

se llamaba ilarca. Con 64 ilas, ó sean 409(i jine-

tes, se formaba el epitagma, unidad superior, al

mando de un epitagmarca. La misión de estas

tropas era, sobre todo, presentar un obstáculo de-

fensivo al ataque del contrario, y únicamente

cuando éste quedaba maltrecho, se decidían los

catafractas á cargar, haciéndolo muy pausada-

mente y dejando el valor del choque á costa del

factor masa; que era mucho mas grande que el

CATA

de velocidad. Aunque otra cosa se crea, la caba-

llería hoy llamada de línea es una imitación de

aquélla, sin otra variante que la do haber dismi-

nuido algo la masa, dando gran aumento al otro

factor.

CATAGÉNESIS: f. Evolución regresiva de las

especies vivientes.

CATAGLOSO (del gr, katd, abajo, bacía abajo,

y glússa, lengua): m. Terap, Instrumento para

bajar é inmovilizarla lengua, en el examen de la

parte posterior de la hóuala palatina, de la farin-

ge, etc.

cataglotismo (del gr. kataglOttismós, de

katd, alrededor, y glútta, lengua): m. Uso de pa

labras rebuscallas.

-Cataglotismo: Beso lascivo, á la manera

de los palomos.

CATAGMA: f. Cir. FRACTURA.

CATAGMÁTico, CA (delgr. kátagma, fractu

ra): adj. Cir. Que influye en la consolidación y
regeneración de los huesos, en caso de fractura.

CATAGOGtAS (del gr. katagúgia, de kutagó

gion, lugar adonde alguien llega, baja ó se de-

1 1 ene : I. pl. Fiestas que los marinos y los solda-

do ¡i iegos celebraban cuando regresaban al pun-

to de donde habían salido.

CATAGOGONlAS: Mit. Fiestas que se celebra-

ban en la ciudad de Efeso el 22 de enero de cada
año. Durante ellas los hombres corrían por las

calles, vestidos con trajes antiguos y armados de

gruesos garrotes, llevando consigo las imágenes

de sus dioses respectivos, y so pretexto de reli-

gión, arrebataban á las mujeres que hallaban al

paso, insultaban á los transeúntes y mataban á

sus enemigos, cometiendo toda clase de excesos.

cátala Y albosa (Jaime): Biog. Prelado

español contemporáneo. N. en Arenys de Mar
(Barcelona) el 1.° de noviembre de 1835; m. en
21 de febrero de 1899. Estudió en los seminarios

de Gerona y Barcelona, ordenándose de presbí-

tero, mediante dispensa de edad, á los veintitrés

anos. En diciembre de 1878 fué nombrado para la

sede de Canarias; en febrero de 1879 fué consagra-

do obispo de Cádiz, y en abril de 1883, de Barce-

lona, en donde hizo su entrada el 12 de octubre.

Enérgico y emprendedor, á él se debieron el Sí-

nodo Diocesano de 1890, la construcción de la

fachada de la catedral y de las iglesias parro-

quiales de Santa Madrona y del Santo Ángel
Custodio, la reglamentación y obras del Semi-

nario conciliar, la Coronación de la Virgen de

las Mercedes en 1SS8, el arreglo de la Caja dio-

cesana, la fundación y propagación de muchos
institutos religiosos, los ejercicios espirituales

del clero, dos peregrinaciones á Roma, y otras

obras di' no menor importancia, que han hecho

perdurable su memoria en la diócesis que rigió

por espacio de diez y siete años. Arenys de Mar,

su villa natal, le ha erigido un monumento en

la plazuela que precede á la iglesia parroquial.

CATALANGANES: Elnog. Tribu de infieles "fili-

pinos, perteneciente á la raza malaya de tipo

mongol; baldan el mismo idioma que los ¡rayas.

Habitan las orillas del rio Catalangau y las co-

marcas vecinas (Isabela de Luzón). Son pacíficos.

CATALASA: f. Quím. Fermento soluble des-

cubierto por Loew en las hojas del tabaco.

* CATALINA Y COBO (MARIANO): BÍOQ. Eli la

actualidad (mayo de 1907 es se. aviario perpetuo

de la Real Academia Española y presidente de]

Tribuna] de Cuentas.

CATALINERO, RA: adj. Natural de Catalina

(Isla de Cuba). U. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población antillana.

CATALINETA: f. Nombre que se dalia en los

colegios de París á las tesis que sostenían los

alumnos el día de Santa Catalina.

CATALÍTICAMENTE: adv. ni. De una manera
catalítica. || Desde el punto de vista de la catá-

lisis.

CATALÍTICO, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo ala catálisis.

CATALOGABLE: adj. Que puede ser catalo-

gado.

CATALOGACIÓN: f. Acción de catalogar ó do

incluir en un catálogo.

Catalogador: ni. El que redacta i
<

II Catalógrafo.

Catalógrafo: ni. Redactor de catálogos.

CATALÓTICO, CA: adj. Farm. 1 (ícese de los

medicamentos propios para lociones.

CATALPEAS: f. pl. i'ot. Subtribu de bigno-

* catamarca: ffeog. La población tota] de
esta prov. argí ni ina, i alculada en 31 de dicii m
luc de 1905, es de 104228 habits. La superficie

de la prov. es de 123138 kms.- Cruzan ya su te-

rritorio dos lincas férreas, i I Argí ntino de] Nor-
te y el Central Córdol ¡. qui ti i nunalongitud
de 362 kms. y ponen en comunicaí ion á i atamar-
cacon el resto de la Kepública. Últimamente, en

julio de 1904, se inauguró el ramal que, partien-

do de Chivmbieha (ramal argentino del Noroeste),
llega hasta Tinogasta, la rica región agrícola oa-

taniarqueña. En esta prov. se halla al frente del

poder ejecutivo un gobernador, que se elige por
un período de cuatro años. El poder legislativo se

compone de dos Cámaras: una de diputados y
otra de senadores. Los diputados se eligen por
i res años en razón de uno por cada5000 habits. ó

de una fracción que no baje de 2 500. La Cámara
de senadores es elegida en razón de uno por cada
10000 habits., ó de una fracción que no baje de
5 000; y ejercen su representación por un período
de seis años. El poder judicial corresponde á la

Corte de Justicia y demás tribunales ó juzgados
in ictioles, que son los jueces de 1. a instancia y
los de justicia de paz. El poder municipal está

confiado á las municipalidades, cuyo origen es de
elección popular en los centros urbanos que ex-

cedan de 3000 habits. La cap. de la prov., Cata-
marca, sigue siendo, según la describen reciente-

mente los geógrafos argentinos Sres. Urién y Co-
lombo, una c. de apariencia modesta. Posee po-

cos edificios públicos, pero tiene colegios, biblio-

teca, dos hospitales, siete iglesias, bancos, fábrica

de cerveza, tranvías, etc. Su población es actual-

mente de 10000 habits. En su iglesia matriz se

venérala Virgen del Valle, famosa en toda la pro-

vincia y que posee un verdadero tesoro de ex-vo-

tos. El origen de esta imagen es el siguiente: Ull

anciano la encontró en una cabana de las prime-

ras alturas de Ambato, en un pequeño pueblo de
indígenas: Choya. I.a escultura de la efigie pare-

ce que fué obrado indios, quienes escondiéndola,

como ocultaban todo á la avidez de los conquis-

tadores, proporcionaron la ocasión de que dos si-

glos después creyeran las gentes sencillas que esa

efigie era una imagen de la Virgen de ese valle,

bajada del cielo como protectora de sus inorado-

res. I lata marca está provista de agua para el con-

sumo doméstico y para el riego, por medio de
obras que la toman del arroyo Tala, que corre á
algunos kms. al O. de la (andad. En 1899, el Mi-

i terio de Obras públicas dispuso que se practi-

caran los estudios de aplicación de provisión de

agua filtrada en Catamarca. La cañería proyec-

tada y en curso de colocación tiene un desarro-

llo de 20630 metros, y el costo de la obra com-
pleta ha sido estimado en oro S 100.000. Esta o.

lia sido fundada y destruida varias veces. Primi-

tivamente la fundó el general don Juan Pén de

Zurita en 1558 en el valle de Quimivil, llamán-

dola «San Juan de la Rivera de Londres.» Los
indios calehaqníes la destruyeron y en 1607 la

reedificó el gobernador Alonso de Rivera; pero

habiéndose alzado nuevamente los indios veinte

años después, en 1627, la volvieron á destruii y
entonces sus habitantes tuvieron que andar largo

tiempo vagando, hasta que decidieron emprender
la tercera y definitiva fundación, que se hizo en

julio de 1683 bajo el gobierno de don Fernando

de Mendoza Mata de Luna.

CATAMARQUEÑO. ÑA: adj. Natural de Cata-

marca (República Argentina). U. t. c. s. || Perte-

neciente ó relativo á la provincia y á la ciudad de

este nombre.

CATAMBO (del hit. COtamp», del gr. hiilnmfú.

de kald, entre, y dmfS, los .los. ambos : m. Nom-
bre de un antiguo juego que se bacía entredós

personas.

CATAMENIAL (del gr. ka la mén ia, las reglas):

adj. Perteneciente ó relativo al menstruo.

CATANES, NESA:adj. Natural de Catania. U.

t. c. s.
|i
Perteneciente ó relativo á dicha ciudad

siciliana.



!24 CATA

¡Olí gran Caí inbsaI Déte
vida fl cielo; que yo haré

el mundo...

Calderón.

CATANGA: f. Amer. Nasa para pescar.

* catania: Oeog. Según losresultadi
tivos del último censo de Italia Tebrerode 190] I,

esta c. tiene 1 1929S habita.

CATANTICA: 67 og. Montaña de Bolivia, en la

< '.'lililí, i-a Kcal \ dep. ile l..i I '.i : n." m. d r al-

ie e¡ te mis nomoi b, en la parí..

de las Berranías que se ex1 ienden en1 n '

llera Real y la Exterior, se halla á 4700 m. La-

go en o] cantón de Pelechuco, prov, de Caupoli-
.111. dop. de La Paz, sito, al pie del nudode Apo-
lobamba.

* catapáN: m. Magistrado de policía en Ná-

CATA PANADO: ni. Dignidad ile cata pan. PrO-

ú distrito gobernado por un catapán.

Catapasmo [de] gr. IcaUí, sobre,
j

ii
:

ni. Substancia pulverulenta em-
pleada por los antiguos como tópico.

CATAPELTA (del gr. katapeltés, que tiene la

misma significación): f. Instrumento de suplicio

de '¡in se servían los paganos para atormentar a

onsistente i n una especie di pren
sa compuesta de varias planchas, entre las cuales

;

ii
3 prensaba al paciente.

CATAPILCO: tTcoj. Laguna déla prov.de Acon-
cagua, Chile, sit. en la extremidad SO. del dep.
de la Ligua; tiene unos 1 km-.- de superfii ie.

Hay allí unaaldea del mismo nombre, con lava-

deros de oro.

CATAPLECTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-
i i ataplexia.

CATAPLEJÍA: f. Patol. Apoplejía fulminante.

cataplexia (del gr. katá, sobre, y pléssein,
golpear, herir, pasmar): f. Patol. ant. Apoplejía.

-CataixExia (del gr. katapléxis, estupor): f.

presión de asombro, particularmente en
los ojos. |] Embotamiento súbito de la sensibili-

dad en una parte del cuerpo.

-Cataplexia: i. Veter. Catalepsia de los ani-
males. Esta momentánea paralización de los mo-
vimientos, debida, en la mayoría de los casos,

á una repentina impresión ile espanto, de terror
"1.1" ible,se observa en casi todos los animales,

tímente en lasavesy en los batracios, l'n

experimento muy común de cataplexia es el que
se hace apoyando la cabeza y el cuello de una ga-
llina sobre un plano horizontal, una mesa, por
ejemplo, y trazand 1 i ntido de la prolon-

' di I pico, un i línea recta con un pedazode
clarión. El animal mi tarda en quedar absoluta-
mi oto inmóvil, y si se le mueve permanece en la

nueva posición hasta que ha desaparecido la ea-
t depsia, lo cual ocurre con bastante lentitud pa-
ra poder apreciar todos -u efectos. Pod
servar otro ejemplo notable de cataplexia si, re-

pentinamente, cogemoscon unas pinzas las patas
H '.

.
I bal raí io qui da paralizado duran

te valias horas, y hasta puede morirá] cabo de
ellas sin haber recobrado la facultad del movi-
miento.

CATAPSISIA (del gr. kalápsuxis, enfriamien-
to : f. Enfriamiento di I cm i po sin temblor ni

transpirai ion.

cataptosis (del gr. katdptdsis, caída): f.

pentina de] equilibrioi n lo al

i. de apopleji

Catapultario: m. Soldado encargado de]
le la catapulta.

cataractario: m. Nombre que daban los

antiguos al guardián de tas puertas de una > iu

tna
]

catari: Q og. Río, tambii
I livia, atl. del lago Titicaca, '-

cordillera de Comanchi, cerca del lor

¡n i- .1.
1 \ ilaque, que tiene su

las alturas de la hacii ad
: Pallina ó río de Laja

en las ...
i ntales de la '

Real, desagua cu el lago al S. del desembocad, ro
del Sewcnka.

Catarina: Geog. Pueblo y municipio del dep.
do Masaya, Nicaragua; 8000 hábil .

- Caí u,i\ \ laob \m,k: Geog. Municipalidad
del dep. de Ohiapa, Estado de Chiapas, Méjico;
1 750 lial.its.. distribuidos en el pueblo cabecera,
16 haciendas y 6 ranchos.

CATARINEA: f. Bul. Género de musgos en que
incluyó Ehrhart varias politriqueas y*que no ha
sido aceptado por los briólogos modernos.

catarineu (Ricae I.): Biog. Poeta v pe-
riodista español contemporáneo, n. en Tarragona
el 9 de mar/., de 1868. Se dio á conocer, por sus
inspirados versos, en el antiguo y popular Ma-
drid i 'ómieo, de Sinesio I >elgado;más tarde cola-
boró en la mayoría de los periódicos importantes
(i E paña confii mando \ robusteciendo su cré-
dito como poeta lírico. Substituyó al cronista do
teatros Ricardo Idas ¡n La Corrí
España, cuando éste fué nombrad
de dicho periódi ,n París.yha
el seudónimo Caramanchel con su

crítica dramática, en los cuales han
pre, de buena fe, á coi regir el perví
sado y asófico gusto de] público, qu

el te

ida tri

id.../.

con entusiasn
asistí-, con snli

iom de] llai

convencido y un entus

y en esta convicción li

su labor de crítico, de
mático. lia publicado
versos, de algunos de 1.

ban :a ' 'larín, Pi y Mai

nciade

ponsal
trizado

dos de
. siem-

¡nreve-

plaude
rl.is. y
isenta-

del teati

lasado constantemente
iodista y de autor dra-

s siguientes tomos de
uales hablaron con ala

II y Balart, mitre otros
críticos: Flechazos, Giraldillas, Los forzados v
TVcs noches; y en la actualidad prepara otro vo-
lumen titulado Estrofas. Hadad. .al teatro, con
buen éxito, un juguete cómico: l.ns Hambres, es.

trenado en Lara; un drama en un acto: / \ noli-
dad, estrenado en la Princesa; una comedia en
dos actos, . i laboración con 1 >on Pedro Mata:
El deber, estrenada en la Comedia;y un monólo-
go en verso, escrito para el teatro de Apolo v ti-

tulado Por los hijos, lia traducido, además: El
rincón <U la dicht , de Sude íuaiin . La h uelgí

los herreros, de Ci ipée;ior ífaga de Bernsl

y Mi sastre, de A pus. ( ¡atarineu
baja asiduamente ai La Co rcsjio id' uria de

CATARRIBERA: ni. Llamábase así en el si-

glo xvi á los pretendientes á empleos y oficios
del Estado.

Y acaeció sobre esta provisión uu buen cuen-
to entre dos 0ATARRIB1SRAS, uu soldado y un
letra. 1.,.

Eugenio de Salazar.

CATARRIENTO, TA: ad.j. Amer. Se dice de la

persona que sufre un catarro pertinaz ó crónico
u. t . c. s.

CATARROJINO, NA: adj. Natural de Catarroja
(Valencia). V. t. o. s.

|| Perteneciente ó relativo
a dicha población española.

CATARSIA (del gr. hhm-sis, purilieaeión, de-
puración): f. Evacuación, natural ó artificial, por
una vía cualquiera.

catarsis (del gr. kázarsis,' purificación, ex-
ini. ai

¡
i. Depuración de los sentimientos, de

las sensaciones ó de] gusto. Aristóteles atribuía
a la tragedia la virtud de purificarlos sentimien-
tos de [os espectadores, pues, según él, aquélla
obra excitando la compasión y el miedo.

catártico, CA: adj. Perteneciente ó relati-

vo i la catarsis.

CATASARCA: f. Patol. Hidropesía de la piel.

* catasta: f. Especie de tablado en el que
se colocaba á los esclavos para venderlos.

catástasis (del gr. katá, debajo,
¡

situación, estado :
t. I Ion titución médica, Cons-

titución de la atmósfera.

i
'
\ i Istasis (del gr. katá, sobre, y s/,,,s7s, si-

tuación, estado): r. Lü. Punto culminante de un
drama, dr lll

. 1 i. to

di enlace,

ó de un poema épico, Es
del nudo en que se inicia e]

CATASTÁTICO, CA: adj. Mcd. y Lit. I'.ll. n.

cii ni. ,. relativo .-i la catástasis. || Patol. Se dice
di la eni I idi qui dependen de la tempe-
ratura .. del i

I
id.. ..i mosférico.

* CATASTRO: CATASTRO PARCELARIO; Tiene

CATA

por objeto la determinación y representación de
la propiedad territorial en bus diversos aspectos,
.mi el lin de lograr que siria eficazmente para
i...las las aplicaciones económicas, sociales y ju-
ri. Imas. con especialidad para el equitativo re-
parto del impuesto territorial y, en cuanto sea
posible, para la movilización del valor de la pro-
pe dad.

El .alastro debe comprender en su conjunto
la .

niiiin ración \ descripción litera] v gráfica
de los predios rústicos y forestales, pertenencias
mineras, solares, edificios, salinas, etc., con ex-
presión de superficies, situación, linderos, culti-
vos, aprovechamientos, calidades, valores, bene-
ficios y drin. is circunstancias que den á conocer
la propiedad territorial \ la definan en sus dife-
rentes aspectos y aplicaciones.

Por ley de 23 de maíz., de 1906 se diotan re-
glas p.ua su formación mi Españayse conceden
1200000 pesetas para los gastos que los traba-
.j" : originen durante ni primer año.

Dicha ley, prescindiendo de numerosos pre-
ceptos de carácter técnii ... cuyo conocimiento
solo interesa á los funcionarios encargados del
sen icio, contiene las siguientes disposiciones:

El catastro se rundan, en trabajos geodésicos

y topográficos, en la estadística agrícola, en los
trabajos de evaluación y mi las declaraciones de
bis propietarios. La formación del catastro se
efectuará en dos períodos de tiempo consecuti-
vos. C prenderá el primero los trabajos nece-
sarios paja realizar el avance catastral que servi-
rá de base al reparto equitativo de la contribu-
ción territorial. En el segundo período se aten-
derá a la conservación v rectificación progresiva
de] avance catastral basta la obtención de] raías-

de esta ley. El avance ca-

los partes, la planimétrica
y la agronómica. Constituirá la primera el plano
de nada término municipal, con las líneas de
sus límites jurisdiccionales, señalando y nume-
rando los hitos ó mojones situados en los linde-
ros. Comprenderá la paite agronómica el reco-
nocimiento y descripción literal de las paréelas
catastrales, la determinación de las masas de
cultivo y la averiguación de los productos líqui-

ponibles correspondientes á las distintas

tro para lai

tastral se d

de terreno. Lo
deslindad,,

to alguno dentro del improrrogal
año, á partir del día de la publica
senté ley. Las fincas y ten .nos ,1.

montes públicos serán deslindad,
dos, dentro del mismo plazo de un año, por los

centros oficiales encargados de su administra-
ción. El amojonamiento de los términos nació-
les fronterizos lo harán la- respectivas comisio-

yuntaniientos que nc
ijonados sus términos
sin excusa ni pretex-

orrogable plazo de un
publicación de la pre-

stado y los

y amojona-

idésie

y Estadístico. Los trabajos evalus
dirán en dos clases: los referente

a y los relativos á la riquea

gráfico

se divi-

por II

pnla
niara

por el Institi
"

ll.„

de Haciend
ediodel sen
ios de eada

Orias en las

i urbana. En-
. v Estadístico

1 plano peiinietral
tm-niino municipal con los polígonos to-

áis, procederá dicho Ministerio, por Hie-

los funcionarios agronómicos, á recono-
cribiry clasificar las parcelas catas! rales,

limar ias masas de cultivo y á investigar
uctos líquidos imponibles correspondien-

dde los terrenos. Kl Minis-

istribuirá oportunamente,
' agronómico, mitre los pro-

mino municipal, lujas de-

ales, bajo relación jurada,
liaran constar los dueños de los predios la' exten-
sión de e, los. MI- bniit.s. ela-eS de elllt i Vo. cali-

dad de los terrenos, rendimiento ó producto
líquido, contribución territorial que paguen y
los demás datos que estimen necesarios. Estas
hojas declaratorias serán confrontadas sobre el
terreno con las correspondientes parcelas catas
(rales desmatas por el servicio agronómico, lá

ápieza urbana se oí gañí ara por
Hacienda, estableciéndose en

tr.de- de mida provincia un re-

inos municipales, en el que se

is los edificios y solares que
i. Este servicio estará á cargo de
de los peritos autorizados por

,1 Mi
las oli

quiteet,

1.1 ley que e| M 1 II ¡ste¡ ¡o , le 1 | anielll 1.1 designe." Se
autoriza á las provincias ,i municipios que quie-
ran convertir por su cuenta el avance cata tra]

ii.ii,.
t
ro parcelario para que lo ejecuten con



arreglo á las bases que se determinan en la ley.

El avance catastral producirá todos los electos

tributarios, jurídicos y administrativos dentro

del año siguiente al de su aprobación definitiva.

El Tesoro anticipará las cantidades ni sarias

para los gastos qu asione la formación del

avance catastral, de Lis registros de lincas urba

ñas j del catastro parcelario de España con car-

go á los créditos que para este servicio se eon-

signen en las leyes de Presupuestos. Se reinte-

grará de ellos con el mayor rendimiento del

impuesto desde que empiecen á tributar ios pue-

blos con arreglo á la riqueza comprobada en el

avan :atastral. Este reintegro se verificará di

pidiendo la suma adelantada por el Tesoro para

cada término municipal por el número de años

que se convenga, para que nunca exceda del 1

por 100 de la contribución anual el recargo t ran-

sitorio destinado al reintegro. El Ministerio de

Hacienda abrirá una cuenta especial para los

gastos y reintegros de este servicio, y notificará

á la Dirección de Contribuciones el tanto por

ciento que corresponda ¡i cada pueblo, para la

debida exacción del reintegro al Estado. El re-

cargo transitorio cesará cuando el Estado se rein-

b jre de las sumas anticipadas á cada término

municipal. Las provincias ó municipios que

quieran alionar directamente al Tosoro los gas-

tos necesarios para la formación del avance ca-

tastral, del Registro de tincas urbanas ó del ca-

tastro parcelan", tendrán preferencia en la eje-

cución de dichos trabajos y entrarán á disfrutar

las ventajas tributarias que proporcionen, inme-

diatamente que sean aprobadas y se constituya

la oficina de conservación.

- Catastro: m. Bol. Género de celastráceas de

la tribu de las evonimeas, cuyos caracteres son:

dores con cinco sépalos y cinco pétalos imbrica-

dos, y cinco estambres insertos fuera de un disco

delgado y pentagonal ; ovario libre y oblicuo, co-

ronado por un estilo corto, ovalado en su extre-

midad estigmática. Contiene una sola celda ex-

céntrica, con placenta parietal, en que se inserta

una doble línea de óvulos ascendentes. Es un ar-

busto liso, de hojas opuestas y oblongas, enteras

ú onduladas, provistas de pequeñas estípulas.

Las flores, pediculadas, tienen dos brácteas y es-

tán dispuestas en grupos avilares ó subtermina-

les, ramificados y corinabiformes.

CATATIPIA (del gr. kii/ií, sobre, y tupos, tipo,

molde): f. l\cn. Procedimiento fotográfico para

obtener pruebas por medió de la catálisis.

CATATONÍA (del gr. lata, debajo, y de atonía):

f. Patol. Melancolía acompañada de estupor.
||

Afección nerviosa que se manifiesta por pi idez

y dificultad en los movimientos y que llega auna
completa paralización de los músculos volunta-

rios de algún miembro ó de todo el cuerpo. Este

estado puede durar días y aun semanas enteras

y se le suele confundir con la catalepsia. La ca-

tatonía empieza por desórdenes mentales; son

frecuentes las alucinaciones, y el enfermo expe-

rimenta una cierta estupidez que se nota en la

incoherencia de la conversación y en la irregula-

ridad y arritmia de los movimientos.

CATAVI: Geog. V. CoLLOCOLLO en este mismo
Apéndice.

cateconto: ni. Sitio que por su disposición

ahoga la voz, haciéndola parecer sorda.

CATECUMENADC: m. Estado del catecúmeno
durante el tii mpo en que se prepara para recibir

el bautismo.

CATEDRÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de dicoti-

ledóneas, formada recientemente de un grupo de
la antigua familia de las olacáceas. Tienen corola

gamopétala, y ovario supero, con dos óvulos.

CATEDRÁTICA: f. Mujer que desempeña una
cátedra. ||

Esposa del catedrático.

...¿Para qué
es bueno que sea, señor,

CATEDRÁTICA una llama?

Calderón.

CATEGOREMÁTICO. CA: adj. FU. Dícese de las

cosas que son actualmente tales como lo indica su

nombre. |l
Perteneciente ó relativo al categorema.

CATEGÓRICO, CA: adj. FU. Propio de las ca-

tegorías, ó relativo á ellas.

- Imperativo categórico: FU. Mandato ab-

soluto, iucondicional y obligatorio de la ley mo-
ral Kaut'.

Tomo XXVf. Apéndice II
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El principio de la moralidad de las acci

humanas no es, para Kant, el interés, -sino el

obrar de nenio que «la norma de nuestra volun-

tad pueda valer como principio de una legisla-

ción universal.» En esto consiste el imperativo

categórico, es decir, incondicionado, indepen-

diente de cualquicia i irennstancia particular. El

hombre debe ol.rar moralícente, no porque de su

acción pueda obtener algún provecho, ó por otra

razón análoga, sino porque así lo ordena la ley

moral. De esta manera lo absoluto, que si' había

alejado de la razón pura, vuelve á aparecer en la

razón práctica.

CATEGORISTA: ni. Autor ó defensor de un sis-

tema de categorías.

CATELECTrotónico, CA: adj. Perteneciente

ó relativo al catelectrótono.

CATELECTRÓTONO: m. Electroter. Región di

un nervio cuya excitabilidad aumenta cuando
con él se cierra un circuito eléctrico. 101 misino

aumento de la excitabilidad de dicho nervio.

(V. Anelectrótono en este mismo Apéndice. )

CATEMU: Grog. Aldea del dep. de Putaendo,

prov. de Aconcagua, Chile; 650 habits. Está en

la orilla N. del río Aconcagua y á inmediaciones

del rico mineral de cobre, que toma su nombre
por ser también el de los cerros en que el mine-

ral se encuentra; tiene regular comercio y esta-

blecimientos para el beneficio de minerales.

CATENOTElSMO: m. Culto á una divinidad

única, á la cual, no obstante, se presta adoración

con distintos nombres.

CATENOTEÍSTA: adj. Partidario del eateno-

teísmo. U. t. c. s.

CATEQUÉTICA (del gr. katéjétis, catequista):

f. Bel. Arte de catequizar. Catequismo. || Arte

de enseñar ó instruir por medio de preguntas y
respuestas, á la manera socrática.

CATÉQUICO (Actuó): Quim. Sinónimo de Ca-
teqüina. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CATERESIS (del gr. kazaireín, abatir): f. Ifcd.

Extenuación independiente de toda evacuación

artificial.

* caterva: MU. En los ejércitos que Roma
creó al emprender sus conquistas y en los cuales

eran admitidos los extranjeros, en concepto de

soldados mercenarios, se formaban con éstos le-

giones completas, que, para distinguirse de las

propias, llevaban el nombre de Caterva?. Según
Vegeeio, dichas unidades constaban de 6000
hombres y, como es de suponer, eran empicadas
en los sitios del campo de menos lucimiento y de
más peligro, circunstancia de donde quizas na-

ciera el carácter despectivo de la palabra, ó vice-

versa.

CATESBY (Marcos): Biog. Naturalista inglés,

n. en 1680;m. en Londres en 1750. Hizo varios

viajes, desde 1712 á 1726, á la América del Nor-

te, de la cnal exploró extensos territorios. Pu-
blicó los resultados de estas exploraciones en su

magna obra: The natural History of Carolina,

Florida and the Bahama islands (Londres, 1731-

1743), que ha sido extractada y publicada nue-

vamente en las Bhilosophieal Transad/cus. 101

autor grabó por sí mismo las planchas para la

citada obra, las cuales fueron reproducidas por

artistas de Ntiremberg é impresas con una tra-

ducción alemana. Catesby escribió, además, Sor-
tus brilanni/aiinriotitiis, obra consagrada á los

árboles y arbustos de la América Septentrional

que podían ser aclimatados en Inglaterra.

CATESO: m. Zool. Género de peces fisóstomos

abdominales, cuyas especies, caracterizadas por

sus diminutas aletas, viven en los mares de la

India y del Japón.

CATESVEA: f. Bot. Género de rubiáceas cuyos

caracteres son: estambres, insertos en la base de

la corola, anteras lineales, cáliz tetralobado y
ovario bilocular. Son arbustos lisos ó espinosos,

con hojas pequeñas, opuestas y ovales: estípulas

caducas interpeciolares, y llores pequeñas de co-

lor Illanco. El fruto del C. spinosa se come en

las Antillas por su acidez agradable.

CATETERIZAR: a Introducir en la vejiga de

la orina un catéter ó algalia.
||
Explorar la trom-

pa de Eustaquio por medio de un catéter ó sonda.

CATETO: m. Geom. Nombre que algunos au-
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tores dan á la recta que une los centros de las

bases opuestas ib Ull cuerpo elllllill ico. l'erprll-

dicular que une el ángulo inferior del abaco de

un capitel jónico con el punto más bajo de la

Voluta.

CATGUT (de la misma voz inglesa, compuesta
de cat, cato, y gut, intestino, tripa): m. Cir.

Cuerda de ti ipa, empleada en i 'irugía para la li-

gadura de las arterias y las suturas profundas, en
las llagas accidentales ó quirúrgicas.

Para que el catgut se conserve absolutamente
aséptico se le tiene sumergido en agua fenicada,

y cuando se va á emplear se mantiene, durante
unos cuantos segundos, en sublimado
al 1 %.

CATl: ni. Unidad de peso que se usa en Asia

para los metales finos. El catí de China equivale,

á 600 gramos y el de Siam á 613.

CATIANG: m. Bol. Nombre malayo de varias

esp cies de leguminosas.

CATIBÍA: f. Amer. Harina de la yuca.

CATILANG: m. Bot. Nombre javanés de un ar-

busto que se supone ser el Gonus amarissimus,
de la familia de las rutad as

CATILARIA: f. Bot. Nombre con el cual lia de-

signado Acharáis las lecídeas de talo desarrolla-

do uniformemente, y que también ha sido

pleado por Massalongo para designar las lecídeas

de apotecias negras y de esporos incoloros pro-

vistos de membrana divisoria interna.

* CATILLO: Geog. Estas termas, en el dep. del

Parral, prov. chilena de Linares, se hallan á 20

kms. al SE. de la ciudad cabecera, en una exten-

sa planicie de los primeros contrafuertes de la

cordillera de los Andes y á 350 m. de altura so-

bre el nivel del mar. Su nombre se deriva del

riachuelo de Carillo que se encuentra en sus in-

mediaciones. La temperatura máxima de estas

aguas es de 36 grados centígrados.

CATIMARO: m. Bot. Árbol que crece en Java

y en las islas Filipinas.

catimarón: m. Balsa usada en las Indias

orientales, que sirve para pescary para llevar des-

pachos á los buques que pasan cerca de las costas.

CATINENE, NA: adj. Natural de Cati (Caste-

llón). U. t. c. s. |¡ Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

CATINGA: 1. Bot. Nombre que se da en el Bra-

sil á los bosques casi exclusivamente compuestos
de árboles de hojas caducas. Saint-Hilaire ha in-

dicado la analogía .
j 1

1
.

- pivsi litan estos bosques,

despojados de su verdor por los ardores tropica-

les, con las espesuras europeas maltratadas ¡>or

el frío de nuestros inviernos.

CATIÓN: m. Fís. Campo electro-positivo, ó

Un que durante la electrólisis se dirige al cáto-

do. (V. Ion en este mismo Apéndice.) || Casión.

CATITINA: f. Álcali de la valeriana.

CATiVEDAT: f. ant. Cautividad,
||
Cautive-

rio.

Primeramente, non te quieras turbar si fues-

te libre é agora estás en c\tivedat.

Pedro de Luna.

CATKINITA él CATQUINtTA: f. Minrr. Silica-

to de alúmina y magnesia, sin. de Saponita.
(Y. en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.)

Catlin (Carlos Alberto): Biog. Químico

norteamericano contemporáneo, n. en Burling-

ton (Vermout) el 1 de mayo de 1849. Hizo sus

estudios cu la universidad de Vermout, donde
se graduó de bachiller en Filosofía y Ciencias.

Dedicado con ardor al estudio de la química apli-

cada, ha inventado muchos procesos y aplicacio-

nes químicos, varios de los cuales se relacionan

con la preparación de fosfatos medicinales. Ha
escrito numerosas monografías en importantes

revistas profesionales, sieudo dignas de especial

recuerdo, por lo mucho que llamaron la atención

de los técnicos, las tituladas Valuación de ¡os

sucedan, os del ce'mor tártaroy Aparatos para la

determinación volumétrica del bióxido de cario-

no. lli - crito, además, una obra notable sobre

las Levaduras, su cardcti r, método para la di ter-

minación de s» energía, etc.

CATLLARENSE: adj. Natural de Catllar Ta-
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U. t. c. s. o, Peí teneciente ó relativo

.1 dicha población española.

catoblepo: ni. Animal fabuloso de Egipto,
'i que daba la muerto ron sus mi-

Llevaré el hambriento lobo,

1 uito...,

el culo y el CATOBLEl'O
y el rinoceronte bravo.

Lope de Vega.

catocatártico, ca (del gr. kátó, por aba-
' aírein, depurar, purgai ¡ adj. Que pui

11 lin.
|
ia. ni. 'ii:m ii.

catocelia (del gr. káti, debajo, y koilía,

abdomen): i. Bipogastru i.

catocorina: i. Boí. Género de mela toma
.' i aracti ri: idas poi - u lori pi n

solitarias y terminales, con pétalos ob-

lados. E MU.
I

í:l

i.i del Peni.

catódico, ca: adj. Fís. Perteneciente ó re-

lativo al cátodo.

... y la de los rayo i itódicos, ¡risada de
obre el verde suave, con cambiantes de

ópalo rico.

E. Pardo Bazán.

- Depresión catódica : Fís. Difi rencia de
tensión entre el cátodo y la región de luz azula-
da fluorescente; es la diferencia de tensión más
importante entre ambos electrodos. Se llama

'

i
". lo -'I cátodo ii" queda enteramente

alumbrado por luz fluorescente, y su desarrollo
\ propagación no encuentra ningún obstáculo;
de .mni que la depresión catódica sea indepen-
diente de la energía de la corriente y de la pre-

¡
que sólo dependa de la naturale-

za de los ga es y del metal que fórmalos electro-

dos. En vapores metálicos incandescentes la de-
i

i insignificante.

- Rayos catódicos: V. Bayo y Radiografía
en este mismo Apéndice.

CÁTODO: ni. Fís. Terminal ó electrodo electro-

oegativo de un circuito eléctrico abierto, por el
i ual sale la corriente. ( V. Electrodo en el tomo
correspondiente del I Iiccioh irio.)

* CATODONTE (del gr. kái6, abajo, debajo, y
,
diente : adj. Zool. Dícese de los

qui tienen los dientes encorvados hacia
abajo.

* catolicidad: f. Universalidad de la doc-
tólica.

|
Conjunto de pueblos católicos.

* CATÓLICO. CA: adj. Perteneciente ií relati-

vo al rey Católico, renombre con que antigua-
ran conocidos los t<\ es de Espafia.

M mdó luego que hablase públicamente el

nador de Montjuielí, caballero catalán,
que la noche antes, más obligado del temor
que de la fidelidad, se pasó al ejército cató-
lico.

Meló.

i ltólico ó c \ rÓLicos: m. El jefe d 1.

i iMiieiiia.

M \ .ii.- i M. i ltój [CA: Título concedido poi

1 lejandro \'l á los reyes de España I ei

Dando V ' Isabel, en premio de haber expulsado
i los judío . de haber e tahlecido la Inquisición
en su reino y de haber acabado con la domina-

rahes en la península.

CATÓLICA: Socii dad alemana que
cuenta con numerosas ramificaci is y cuyo ob-

jeto es prop i" ii el catolici mío y cuidar de la

pureza y moi ílidad de las cosí umbn -
i

i m ines: V. n .i
i

i ltó
i reos m o rÓLico

1
1
1" lpo i /li-./. ecl. Secta for-

Uemania á mi diados de]

(1844) pui elemí nto¡ i itólici

comunión romana. Celebraron en 1845 un conci-

ado] indo esencialmente
i

i

las día ii-i is ¡n-

'
i i lili tinto punto de vis-

. i i ecta, Eonge y Czej
Id, produjeron '•

tólicos fueron expulsados de Austria, y su clero
ii. En 1848 se disoli ¡e-

. .ii 1900

CATR

apenas llegaba á 2000 el número de sus indivi-
duos.

Horno c i rom o: El que sirve para tuda
clase de operaciones.

- Humor católico. Fisiol. El que está dis-
tribuido por todo el cuerpo.

- Medicamento ó remedio católico: Terap.
El que conviene en indas las enfermedades.

catolicómetro (del gr. kazolikós, general,
universal, y métron, medida): t. Geom. Instru-
mento para medir ángulos, longitudes \ di: tan-
eias.

catolización: i. Acción y efecto de catolizar
ó de catoli: ai e.

CATOLIZAR: o. ( '.nivel t i r al catolicismo. U.
i. o. r.

CATOLOGlA (del lat, catus, gato, y del gr. 16-

. discurso): f. Tratad.
i sóbrelos felinos.

catológico, CA: adj. Perteneciente ó rela-
tivo á la catología.

CATÓLOGO: ni. Zoólogo especialmente dedi-
cado al estudio de losfelinos.

|| Autor de una ca-
tología.

Catomismo (del gr. kátó, debajo, y irnos,
hombro):m. ('ir. Procedimiento quirúrgico usado
por los antiguos griegos para reducirla luxación
del húmero.

CATONGA: Geog. Río del África ecuatorial,
tributario del layo Victoria Ñausa.

* CAToniano, NA: Regla catoniaka: Nor-
ma del derecho romano según la cual una dispo-
sición testamentaria, no válida en el tiempo de
su otorgamiento, seguía sin fuerza legal aun des-
pués de haber cesado la causa de nulidad.

CATÓPODOS (del gr. kátó, debajo, por deba-
jo, ypoús, podas, pie): m. pl. Zool. Dícese de los
peces y de otros animales que tienen miembros
bajo el vientre.

CATOPOMORFO: m. Zool. Género de insectos
coleópteros clavicornioB, de la familia de los síl-

fidos.

CATÓPTER (del gr. kalá, contra, y óptomai,
ver): ni. Espéculo.

CATÓPTRICAMENTE: adv. ni. Por medio de
la reflexión de la luz.

Catóptrico, CA: adj. Fís. Se dice de los apa-
rato que muestran los objetos por medio de la
luz ii deja.

catoptromántico, CA: adj. Perteneciente
ó relativo á la catoptromancia. m. y I. Persona
que practicaba esta arte adivinatoria.

CATOPTROSCOPIA (de catóptrica y del gr.

skopeein, examinar): f. Med. Examen de los obje-
tos, especialmente del cuerpo humano, pormedio
de aparatos catóptricos.

CATOQUITA: f. iftner. Piedra de la isla de
i lórcega, que parece tener la propiedad de atraer

y retener la mano cuando se la pone en contacto
con ella.

CATORCENO, NA: adj. Que sólo cuenta calor-
ce anos.

Pensó rejuvenecerse
mezclando su sangre tibia

con la liirviente CATORCENA,
ella brasas y él cenizas.

Tirso de Molina.

catorga: f. Nombre que se da en Rui ia i la

I
le trabajos forzados en Siberia.

catortosis (del gr, katá, según ¡ orzas, rec-

to : i. Rectitud de alma. Inclinación i las bue-
nas acciones.

catotérico, ca (del gr. katSteros, inferior):

adj. Que purga, que limpia. || m. Purgante,

catotol (del mej. cacatototl): m. Zool. Nom-
bre de un pajaro de Méjico que se parece al ver-

derón.

catralense: adj. Natural de Catral (Ali-

cante). I', t. c. s. c. Perteneciente •• relal una
dicha población española.

CATRALERO, RA: adj. CATRALENSE.

CATROPITAS: m. pl. /lis/, ecl. V. AGONISTAS
en i i mismo \ i

i
. di i i

CAUC

catrou (En. Francisco): Biog. Jesuíta vli
terato francés, n. en 1659; m. en 1737. E i ritoi

fecundo y uno de los principales fundadores
j

redactores del Journalde Trevoux, escribió, ei

colaboración con el P. RouiUé, veinticuatro to
mosdela Historia Romana. Se ledebe, además,
las siguientes obras: Historia general </< i Mogoi
(1702); Historia del fanatismo en las religionei
protestantes (1793); etc.

CATS (Jacobo): Biog. Poeta v político holan-
dés, n. en 1577; ni. en 1660. Desempeñó el car-
go i. guardasellos y fué nombrado en [652 em-
bajador en Londres. Es el neis popular de los
portas holandeses, en el cual enrama el gi niodi
su país. Escribió varios tomos volumino os de fá-

bulas, madrigales y leyendas i n que se mezclan
la historia y la mitología. Estas obras, impresas
n Amsterdam(1720-180C), constituyen Iase^n-

da biblia del pueblo holandés, una especie de
manual de la vida honesta y pacífica. Están es-
critas ron una ingenuidad encantadora

¡ en
rilas se revela un espíritu extraordinariamente
delicado.

CATTango (Danés): Biog. Poeta y escultor
italiano del siglo xvi, n. en Colonnata en 1509;
ni. rn Paduaen 1573. Esculpió nn Sayí Jeránim

o

para la iglesia, de .San Salvador, de Venecia, la
luinlia del dux Leonardo Loredán en la iglesia

de San .luán y San Pablo, de la misma ciudad,
7 el i lento elevado á la memoria de Ere-
go.so en \'rrona. Escribió un poema en veinti-
cuatro cantos, titulado El amor de Marfisa.

cattell (Enrique Ware): Biog. Médico
norteamericano contemporáneo, n. en Harris-
burg, Pensilvania, el 7 de octubre de 18(52. Re-
cibió su primera educación en varios colegios de
Pensilvania, y trasladóse luego á Europa a estu-
diar Medicina, que cursi', en las universidades de
Freiburg, Badén y Leipzig, graduándose de doc-
tor en esta ultima y volviendo im liati inte

á los Estados 1 nidos. Desempeña en la actuali-
dad 1

1 cate Ira de Anatomía patológica en la uni-
versidad de Filadelfia. lia escrito dos obras fa-

mosas: Notes on fin- Demonstrations iu Morbid
Anatomy y l'ost morlem Anatomy.

CATULÓTICO, CA (del gr. katouloún, cicatri-

zar!: adj. Que cica! riza.

catúmula: f. Bot. Arbusto de la costa de .Ma-

labar, muy parecido al jazmín.

CATUNA: Geog. Lugar cabecera del dep. de
Ocampo, prov. de La Rioja, Rep. Argentina; 60C
haláis.

CATUR: Mor. Antiguo buque de guerra del
rey de Bantam, muy puntiagudo en sus extre-

mos y que llevaba una vida hecha con una espe-
cie de hierba del país.

CATUTRITABA: f. Especie de albahaca origi-

naria de la India, notable por su exquisito per-

fume.

* CAUCA: Geog. Este dep. de la Rep. de Co-
lombia tiene hoy 81295 knis." y 415 000 habita.

y contina al N. con el mar Caribe, al E. con los

dep. de Antioquía, Caldas, Tolima y Iluila, y la

Intendencia del Putumayo, al S. con el dep. de
Narifio y al O. con el Pacífico y la Rep. de Pa-
namá. Se divide en 13 prov., que comprenden
82 municipios. Dichas prov. son: Arboleda,
Atrato, Buga, Buenaventura, Caldas, Cali. La
Plata. Palinira, Popayán, Quimbo, San .luán,

Santander y Tuina.

caucafóN: ni. Especie de ajo de las Indias.

* caucagua: Geog. Esta. v. de Venezuela es

hoy cap. del dist. Aoevedo, en el Est. Miranda.

CAUCAHUÉ: Geog. Isla de la prov. de Chiloé,
Chile, sit. en la costa E. de la isla Grande, ba-
ñada por el golfo de Ancud. Esta isla es de for-

ma casi circulai y penetra en la isla Grande, de
la que Ii separa un canalizo bien hondable de
forma semicircular. Mide un área de 15 millas

cuadradas y un diámetro de 5.5: esta bien po-

blada y cultivada. En el extremo N. de la isla

se piolín neja el morí o Lobos, que se alza á 7 o ni.

En I i pule N. del canalizo se encuentra la dár-
sena Milite, de aguas tranquilas, i n que pueden
i los buques para limpiar sus fondos.

caucano, na: adj. Natural de Cauca (Co-
lombia). U. t. e. s. Perteneciente ó relativo á

le lep. col biano.



CATO

'caucásico, CA: adj. Aplícase á la raza

blanca ó indoeuropea por suponerla oriunda del

Cáucaso. (V. Raza en el ton «respondiente

del Diccionario.)

- Caucásicas (Lenguas): V. Lengua en este

misino Apéndice.

CAUCENSE: adj. Natural de Coca (Segovia).

(T. t. c. s. Perteneciente ú relativo á dicha po-

blación española.

CAUCTICA VINA: f. Mus. Instrumi ato

tálenlas metálicas, una común entre los indios.

cauches, CHES A: adj. Natural deCauxl Nor-

inandía . V. t. c. s. Perteneciente ó relativo a

este país ó á sus habitantes, i, m. Dialecto nor-

mando que so habla en el país de Caux.

CAUCHINA ('Ir caucho): f. ',"""'• Hidrocarbu-

ro ¡lU'' se extrae de los aceites producidos por la

destilación del caucho.

CAUCHOTINA: f. Quím. Compuesto de caucho

muy usailo ni las tenerías para dar flexibilidad

é impermeabilidad á las pieles.

CAUDACióN: f. Patol. Proceso morboso con-

sistente en un alargamiento excesivo delclítoris.

CAUDADO. DA (del lal. cauda, cola): adj. Bot.

Se dice 'le los frutos coronados por un estilo lar-

go y velloso: ile las anteras terminadas por un
prolongado apéndice del conectivo, y de otros ór-

S - o parte de las plantas provistos de apén-

dices á manera de cola.

-Caudado, da: adj. Anat. Se aplica aciertos

órganos y elementos anatómicos provistos de un
apéndice á manera de cola.

CAUDAL: adj. Perteneciente ó relativo ala cola.

CaudalúCida: f. Astron. V. Dexévola en

este mismo Apéndice.

CAUDETANO. NA: adj. Natural de Cándete

(Albacete). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CAUDETEÑO, ÑA: adj. Natural de Cándete
(Valencia). U. t. c. s. [I Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

Caudicario ubi lat. cadícárius): m. El en-

cargado de una caudicaria, y, porext., barquero
ó remero de estas antiguas lialsas del líber.

(V. Caudicaria en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

caudiciforme (del lat. caudex, caudícis,

tronco de árbol, tallo, y de furnia ): Bot. Se apli-

ca á los vegetales cuyo tronco ó tallo carece de

ramificaciones.
||
En forma de tallo ó tronco lisos.

CAUDÍculo (del lat. am i . caudicis, tronco
de árbol, tallo): f. Bot. Pedúnculo que sostiene

las masas polínicas de algunas orquídeas y ascle-

piadáceas.

CAUDIELENSE: adj. Natural de Candiel (Cas-

tellón). U. t. c. s. c.
II
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CAUDlFERO, RA (del lat. rauda, cola, yfero,
llevar): adj. Bul. Se dice de las plantas

euvos apéndices foliáceos terminan en forma de
coia.

- Caudífero, ra: Zoo/. Provisto de cola.

CAUDÍMANO(ibl lat. cauda, cola, y de mono,):
adj. Zoul. Se aplica á los animales que tienen

cola prehensil, y á los que se sirven de ella como
instrumento de trabajo.

CAUER (Parro): Bioij. Filólogo alemán con-
temporáneo, n. en Breslau en 1854. Es profesor

de Filología en Riel, y ha escrito obras notabilísi-

mas sobre las lenguas y los autores clásicos, en-
tro ollas: /' dial 'o Jllica reluslinre; Ihleclus

inscription m Efra vrum propler dialectum me-
iumj La i hits, a tic Homero; Problemas

fundamentales de la crítica de Homero; Gram-
,u, ii,,<i militans; etc.

CAULERPA: I. Bot. V. Caulerpe en'el tomo
correspondiente del DICCIONARIO.

CAULERPEAS: f. pl. /'"'. Tribu de algas uni-

celulares de la familia ib' lassifonáceas (Harvey),
de tallo cilindrico y rastrero, \ cuyo tipo es el

género canlerpa. (V. Caulerpe en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CAULESCENTE: adj. Bol. Análogo ó parecido
á un tallo.

|j CaulIFOIIME.

CATO

CAULIAC o DE CHAULIEU (GUIDO DE): Bioa.

M (ranees del siglo xiv. Hizo sus estudios

en Montpelliery fui- profesor de Cil ugía en la uni-

vi i
ei.nl de dicha capital. Ejerció -upe- ion

en LVyón y en Aviñoii, en donde fué méd Ii

los papas Clemente VI y Urbano V. Hizo la des-

cripción de la terrible peste que en 13 18 asoló

Europa, y en 1363 escribió la obra titulada Ghi
riiniia Tractatus septem , eum Antidotarlo (Ve-

necia, 1190), que se reimprimió en 1519, 1540,

1572 y 1569.

CAULÍCOLA (del lat. caulis, tallo, y colín,

habitar): f. '/.uni'. y Bot. Se dice de los parásitos.

animales ó vegetales, que viven en los tallos

le i báceos de algunas plantas.

CAULÍFERO. RA (del lat. caa/is, tallo, yfero,

de/ ere. llevar): adj. Bot. Se dice de los

les que tienen tallo.
||
Cu i escente.

CauliflóreaS: f. pl. División de plantas del

género oxalis que tienen los pedúnculos axilares

y unifloros,

CAUL1FLORO, RA (del lat. caulis, tallo, y fiÓS,

l"i): adj. Huí. Se aplica á las plantas que
tienen llores en el tallo.

cauliforme d.l lat. (milis, tallo, v de/or
ma): adj. Bot. Se aplica á los órganos vegetales

que tienen forma do tallo. ' CAULESCENTE.

caulín (Antonio): Eiog. Religiosoy botánico
español del siglo XVIII. Se sabeque n. en la pro-

vincia de (¡ranada y que acompañó á Lcerling

en sus viajes por la América tropical. Se le debe

una Historia corográfíca, natural ¡j evangélica,

¡le la Nueva Andalucía, en donde se encuentra

numerosos é interesantísimos detalles sobre la

flora de la citada liarte del Nuevo Continente.

CAULlNlcOLA (de caulis, tallo, y caleré, habi-

tar): adj. Zuul. y Bot. Caulícola.

CAULINITA: f. Palcont. llenero de plantas fó-

3Íli g i a que -i incluye los restos de I

cubiertos en las calizas de la isla de Francia ;,

que tienen analogía con los de la. caulim a

cu. Según Baillón, os probable que pertenezcan

también a la eaulinita las hojas lineales, sin ner-

vio medio, que tan á menudo se encuentra en la

misma formación.

CAULIRRIZO, ZA: adj. Bot. V. Caulorrizo
en este misino Apéndice.

CAULOACROBLASTO (del gr. kauléS, tallo, y
de acroblasto, de ácros, cima, extremidad, yblas-

tós, yema): m. ]'••' Orden de acroblastos en que-

so incluye las glumáceas y otros grupos de mo-
nocotiledóneas.

CAULOBIO (del gr. kaulós, tallo, y Idus, vida':

m. Zool. Género de insectos microlepidópteros

heteróceros, de la familia de los tineidos. Com-
prendo varias especies, de antenas cortas, cuyas
larvas son caulícolas de algunas plantas acuá-

ticas.

CAULOBULBO (del gr. kaulós, tallo, yde bul-

bu): ni. Bol. Bulbo eauleseeiite de algunas plan-

tas.

CAULOCÁRPEO, PEA (del gr. kaulós, tallo, y
harpas, lint" : adj. Bot. Se dice del tallo persis-

tente y fructífero de las plantas vivaces.
|| Se

aplica también á estas mismas plantas.

CAULÓGENO. NA (del gr. kaulós, tallo, y a n

-

inin, yo engendro : adj. /•'"'. Calitii-ativo propues-

to por I iii i i :h para 1"- tubérculos caulinarios,

como la patata, la chufa, etc.

CAULOMA: m. Bot. Parte de una planta que
tiene los caracteres del tallo.

CAULORRIZO, ZA (del gr. kaulus. tallo, yrhl-
sa, raíz): adj. Bot. Se dice de las plantas cuyo
tailo tiene raíces adventicias.

CAULOSARCO (del gr. kaulós, tallo, y sárx,

sarkós, carne, pulpa): m. Bol. Tallo hinchado en
la base. 1| Caulobulbo.

CAULOSTERINA: f. Quím. Isómero de la co-

lesterina, descubierto en la semilla y en los bro-

tes del altramuz.

CAULOSTROFO (del gr. laníos, tallo, y stró-

fds, cuerda, cordón): m. Zool. Género de insectos

coleópteros criptopentámeros, do la familia de los

curculiónidos, tribu délos ealaudrinos, cuyas os-

peeies, de color grisáceo, habitan la Europa me-
ridional.

CAPS 127

Caumont (Arcisse): Biog. Geólogo y arqueó-

logo francés, n. en Bayeuxen 1802; m. en 1 S7::.

Fué el iniciador do los congresos científicos en
Francia, Fundador de la Sociedad de Antien i-

i ni- de Normandía, y creador di 1 sistema de cla-

íficac ironoló ¡i a de I" - aumentos. Aparte
su Abecedario il< Arqueología, considerada ya
como una obra clái iea, escribió: Intigüí

un mental .. - ti, II i ttoría "'• <

tcrluracn la h't/u,i un, lia; llislnrx

/'rauca ocddt ntal.

CauperitiS: Med. Inflamación de las glándu-
las bulbouretrales ó glá; Cowper. Acos-
tumbra presentarse como una de las complicá-
is - de la blenorragia.

* caupolicáN: Geog. E ta prov. deldep. bo-

liviano de La Paz tiene áO 1
-! 1 I n

hitantes. Su actual división es la siguii

sección, con los cantones de Apolo (cap. de la sec-

ción y la prov.), Aten. Isiamas, jesús di Caví

ñas, San Buenaventura, San Jos,, de Uchupia-
ruonas, Santa Cruz del Valleamenoy Tumupasa;
2. a sección, con los cantones de Pelechuco (capi-

tal .
Mojo-. Pata, Puma y Suches, \ el ricecan-

ton de l'llaúllo.

* Cauquenes: Geog. La ciudad de este nom-
bre, cap. del dep. así también llamado, en la

prov. chilena de .Maule, tiene litjOO liahits. y ocu-

pa una llanura entre los ríos Cauquenes y Tutu-
bén. Los campos que la rodean merecen men-
ción especial por la abundante cosecha que en
ellos se hace de excelentes cereales y frutos. Cau-
quenes fué fundada en 1742 por el presidente don
José Manso de Velase u el nombre de Nuestra
Señora de las Mercedes de Tutubén. La ley de
30 de agosto de 1826, que oreóla prov., la desig-

no con el nombre de Cauquenes. El 22 de diciem-

bre del mismo año de 1826 se confirió al pueblo

el título de ciudad.

CAURELAO, LAA: adj. Natural de Caurel Lu-
go). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

CAURI: m. Amer. Especie de concha que los

indios africanos usaban como moneda.

... salieron... llevando... gran cantidad de
tifiar y cauris, comestibles y agua, como para
un largo viaje.

Isaacs.

CAUS: .1/(7. persa, (ionios maléficos que, según
creen los persas, habitan en el interior de los

montes del Cáucaso, en donde moran también
los gigantes.

CAUSAFINALISTA: ni. Voz usada por Voltaire

para designar al filósofo que abusa cíe las causas
¡'males.

CAUSAHABIENTE: ni. y f. Persona cuyo de-

recho deriva de otra.

CAUSALGiA (del gr. kaúsis, de kai6, quemar,

y algos, álgeos, dolo] ¡ f. Patol. Especie de neu-
ralgia acompañada de calor excesivo y de una
alteración especial de la piel.

CAUSINOMANCIA: MU. Ciencia de la adivi-

nación que practicaban los magos por medio del

fuego. Cuando los objetos naturalmente com-
bustibles, arrojados al fuego, no eran consumidos
por éste, el presagio ora feliz.

CAUSinomántico. CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la causinomancia. m. y f. Que prac-

tica esta arto adivinatoria.

CAUSTICACIÓN: f. T.rnp. CAUTERIZACIÓN.

CÁUSTICAMENTE: adv. m. Maligna, mordaz-
mente.

* CAUSTICO, CA: adj. E„t. Se dice de los ju-
gos vegetales que tienen la propiedad de desor-
ganizar los tejidos animales como los cáusticos
de naturaleza mineral. El jugo de algunas aroi-

deas (Clematis vitalba) y el aceite viscoso del

pericarpio del anacardo son extraordinariamente
cáusticos. Aplicados á la piel y, sobre todo, á
una mucosa, producen inmediatamente una flic-

tena, y después una llaga tanto más profunda
cuanto más prolongado lia sido el contacto.

CAUSTiCÓFORO. RA (de cáustico, ydelgr./o-
rós, que lleva): adj. Se dice del instrumento qui-

rúrgico con que se aplica algún caustico.
|| U. t.

c. s.

CAUSTIFICACIÓN: f. Acción d nvertir ó

convertirse alguna substancia en cáustico.
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CAUSTIFICAR de 5d l

J de] 1 .i!

a. Convertí! algún i sub ri inci i en oáusl ico.

cautelaoor. dora: adj . Que previene ó can

i
! otra suerte, fácil les es... censurar con

..¡. .1 una proj
' dnüoe del pueblo cris-
IUO.

Joan del Espino.

* CAU I l .
I .i prov. chilena de este nom

bre, ere i 1
1 poi li ¡ de 12 de marzo de I

-, . on
tí. con 1

1
límite S. de la prov. de Mili, ro,

lillera de Nahuelbuta hasta el volcan
Lonquimay y desde este pnntocon una l

i qui
pasa por lacinia del contrafuerte que desciende al

Bio Bio, Frente á sn confluencia con el riachuelo
Rahuí y el curso y dirección de este i achue
I" hasta i i límite divisorio con la República Ar-
gentina; al E. tiene este misino límite hasta en-
frentar el nacimiento del río Trancnra; al S.

el oui ¡o de este río y el de Pucón hasta su des-
embocadura en el lago Villarrioa, la línea me-
dia de este lago y el río Toltén liaste su desem-

' lura -

5
al 1

1, el I >céano hasta la desemboca-
dura del río Imperial, el curso de este río hasta

denominado Rucadinca, la cordillera de
Nahuelbuta, y la cima de esta cordillera hasta su
inte] i ción con el límite S. de la prov. de Ma-
lleco. Aunque la prov. está bañada por el mar en

o bramo d staque se extiende desde la
desembocadura del Imperial hasta la desembo-
cadura del Toltén, no cuenta con puertos ni cale-
t is. I.a cordillera de los Andes ofrece algunos pa-
sos para la República Argentina, como el de Lon-
quimay, Tras-Tras, Llaima, Villarrioa. En ella
hay aquí algunas alturas que merecen mencio-

i" el volcán Llaima, a 3011 m. de al-
titud, y el de la Siena \ ( vada, á 2882 m. Hacia
el centro, en la línea divisoria de los dos depar-

tos que componen la prov., se encuentra
la Serranía de Nielol, cubierta de bosques y que

en á algunas vertientes. Esta serranía bor-
da la ribera derecha del Cautín entre Lautaro
.\ Nueva Imperial y toma una extensión como
de 11 kms. ,1,. l,,go por 26 de ancho. Hay en

i prov. varias lagunas que el Sr. Espinosa dis-
en tres zonas: la que ocupa los cordones
Indes; la del llano central y la región de

Entre los higos andinos, figura el de
ie queda origen al Bio-Bio; la laguna de

n el límite con la República Ar-
i atina;} la deCaburgua mas al S. En la región

'''
I centro y hacia e] limite S. de la prov. se en-

cuentra el gran lago Villarrioa, al pie del volcán
de su nombre, con una extensión de 250 kms. 2

En la zona de la costas,- hallan la laguna Budi
en 1S kms. de superficie, que arroja sus aguas
al mar por el rio del mismo nombre;y por fin la
di Chille, de la misma extensión que la anterior

i que también sirve de desaguadero el río de
di nominación. Los principales ríos son

1
Imperial. ,[n.. desagua en el mar hacia el lí-

mite NO. de la prov. Entre los afluentes que re-
i

1 S., figuran el Boroa v el Qu, pe, , i,

formado de diversos riachuelos que fertili an los
campos di 1 dep. de Temuco. l >tro río importante
es ,1 Toltén, que sale del lago Villarrica y, ali-
mentado por i.ivias corrientes, corre hacia el O.

orno de 100 kms. desem-
1 form iich, el límite S. de la pro-

1 i-i- l-'n" de los principales afluentes que e ti

río recibe por el N. es el Aillipén que con algu
i riachuelos tributarios riega, el dep. de Te-

o,

i unpo ,h e ta prov., i u

q
i.

'

di igu ',

.
ie pi, zas no explotada a o, p, ro qué

''"" el tii inpo ti o. ni a ti. ii, territo

:
o :.

,
i

... del país. La
1 iii.i del río Impeie,!.,.

lo
¡

o, pre
sentar puntos de desembarco i.

i ta ,
:
1 desagüe

del río Toltén, en an espacio de 32 mili i Déla
Imperial sigue inmediatamente al S. el

1 Bud i al S. del
A 5 millas al 3. de

. la punta Pu mcho qu
i

ido el Barco. Di punt i de P
' ó ), ollas al S. I., di

i

.¡ .! acaudal, pero
¡bli de de el 1

1

• ""l!
i

.'i - I.
I Chilli di mboca el río Ruca

tancia ¡

|
i.

CAVA

1 a el im ierno, y é 8 '5 millas mas al s. vierte
5U .l'lll

<
I
pe, píen Tclielleuohieo. ,|lle ,|es

eml .i i 6'5 millas al \. del Toltén.

'cautivar: Mar. Sujetar, ó entorpecer un
cabo, 6 unos cabos á otros, j,,,r estar cruzados ó
mal inte dispuestos.

CAUTSER: Mi/, mdhom. Nomine de uno de
los ríos del Paraíso, en el octavo cielo,

|
li

do por Dio a Mahoiua. El oías,, de este río i

1 que . o,,, na caminar por espacio de
un mes para recorrerlo. Sus orillas son de pu-
ro 3 .

en vi / de guijarros, i te m bu fondo per-
las y ruines; sus arenas son más odoríferas que
el almizcle, y sus aguas más dulces y blancas que
1:1 leche; spuma es más I,rulante que las es-
trellas, y ,1 hombre afortunado que una sola vez
'• i "' '" s " corriente, ya no experimenta jamás
los ánchalos de la colera.

cauwein (Julio): Biog. Escritory poeta noi
teamericano contemporáneo, n. en Louisville en
1865. Es un gran observador déla naturaleza, y
""

I

:l elegante y delicado. Ha escrito: Blooms
oj tht Berry; Tlu triomph qfmusic; Lyries and
idylsj Days and dreamS; Poems of indure and
Ion ; Tk Barden o/Dreamt; Kentuchy poems;In-
timationofthebeauMful;A voiceon the wind; etc.

CAVACO: m. Mus. Nombre portugués de la gui-
tarra ó guitarrillo de cuatro cuerdas; este ins-
trumento, enea mi, i,,, sedenomina viola/rana ta,
que no tiene ninguna analogía, c el arnaco,
''"" el i bre originario español, difundido en
todas las lenguas.

cavaignac (Santiago M. Eugenio Godo-
FREDO): Bioij. Político francés, hijo del general
Cavaignao que fué jefe del Poder ejecutivo en
184S. N. en París en 1853;m. en la misma c. el

25 ele septiembre de 1905. Desde muy joven fi-

guró en política, distinguiéndose como resuelto
adversario del Imperio. Fué ingeniero de píenles
y caminos y licenciado en derecho y, desde 1882,
diputado, constantemente reelegido, por el dist.
de Saint-Calais. En la Cámara formó en el gru-
po de la Unión republicana. En 1885 fué subse-
cretario de Guerra, en 1892 ministro de Marina
y en 1895 y 1898 ministro de la Guerra. Publicó
varias obras, cutre ellas la titulada La formation
de la Prusse eonti mporaine.

* CAVAILLÉ-COLL (ArÍstides): Biog. M. en
París en 18S9.

CAVAL: Mus. Plantilla en forma exteriormen-
te cilindrica, salvo la extremidad inferior que es
octagonal, perforada por seis agujeros laterales.
Este instrumento, muy popular en Rumania,
tiene gran ¡larecido con el nay árabe.

cavalario (Domingo): jB%.JTeólogo italia-
no, n. ,n Garopoli el 7 de octubre de 1724;
m. en Ñapóles el 5 de octubre de 1781. Estudió
en esta ciudad la carrera eclesiástica.

¡ des-
pués de vivir en Roma algunos años, retiró e á
Altainura para de, liear.se al estudio de la juris-
prudencia civil 3 eclesiástica, y escribió Institu-
ción! s canónicas ¡seis tomos; Ñapóles, 1771). En
1779 obtuvo la cátedra de Decretales de la uni-
versidad eclesiástica de Ñapóles. Escribió Co-
mentariosy otras obras más, que aun se tienen
en mucha estima.

CAVALCA (Fu. 1 1, im i \, :,

,

:

:

Biog. N. en Vico Pi-
sano (c lado de Pisa); m. en 1312. Fué honor
de h, orden de Fraües Predicadores. Escribió:
Specchiodí Croce, Specchio de'peccati, II Punqi-
lingua, I Frutti dclla hngua, Medicina del mo-
re, Disciplina degli Spirituali, Trattato delle
Trenta Stoltiric, Trattato della mondizia del
cuore y muchas otras obras que son i sídi radas
i las más bi lias del mejoi siglo. Sus vulgai i-

-
•

• de la • Vida - < los Santos Padres de
los Actos Apostólicos, de] Diálogo de San Grego-
io 3 di I

i
/'•

.. tola de San Jerónimo á Busto-
',""'" son i.-.i i , ai i, o i, rda
dero si milli ro de i eli .,

.
• , p i i

•

dani. como «la prosa que me ha parecido más
bella y suave de Italia. ••

CAVALCANTI (GUIDO): Biog. Poeta y filósofo
italiano. N. en Florencia en 1260; m. en 1301.
Felipe Villani y Domingo de Bandino
gratos, están concordes en afirmai qtu I lavali an
" I locto filósofo de purísimas costumbres.

'
a una de las mas ¡lustres

j podero -

1 Ion acia, 3 en 1266 casó con Fari
1 l)i rti

. gún ai, .icn, Ricordano

CAVA

Males,, i,, i. Dante puso á su padreen d Infierno
'"" 'T"' Guido vino é Santiago de Galicia
para visita, el cuerpo del Apóstol, 3 entones fué
cu o, ,!,, Corso lionati. para saciar venganzas per-
sonales, intentó asesinarle en el camino. En To-
losa I. ,11, .i,,, id,, a Mandetta, de quien nos habla
en bus versos. Por las revueltas de su época Be le

desterró á Sarzana, regresando después á Floren-
cia, en donde murió Escribió de arte retórica
enveí o vulgares, \ durante su destierro compu-
so, dice TiialiM.eln, su lamosa líala, la Perck'iú
no apero di tornar giammai. Dante fué amigo
querido de su persona, \ Egidio Colonna y Diño
del Garbo fueron comentadores de sus poesías.

CAVALCASELLE(JUAN BAUTISTA): Biog. Mu-
llo en Poma en 1897.

CAVALI: Geog. Ciudad marítima de la repúbli-
ca de Liberia (África occidental), á 100 kms. SE.
de Monrovia, á la derecha y muy crea del estua-
rio del Cavali. Es una localidad importante, des-
de el punto de viste comercial.

-Cavali: Geog. Río del África occidental,
tributario del Océano Atlántico y límite fronte-
rizo entre la rep. de Liberia y la colonia fran-
cesa de la Costa del Marfil, desde los 6°30' N. has-
ta la costa. El Cavali no es realmente conocido
más que en los últimos 140 kms. de su curso,
en la región por donde atraviesa los densos bos-
ques que bordean el África desde Sierra-Leona
ha-ta [as bocas del Níger. Se cree, con más ó me-
nos fundamento, que las fuentes de este río se
hallan en el macizo de Futa-Yalon. Esta es la
opinión de la mayoría de los exploradores. El
Cavali atraviesa, en más de la mitad de su curso,
territorios franceses de] Sudán v forma después,
á partir del 6°30' de latitud, la frontera entre la
Rep. de Liberia y la Colonia de la Costa del
Marfil. Una tercera parte de su curso corre en-
tre los matorrales del Sudán, y el resto entre las
selvas de la Guinea. El río Tien-Ba, que baja do
Fuladugu, y parece formarse ,-, 9°, aproximada-
mente, de latitud N. y á 1 OSO m. de alt., es,

probablemente, el brazo principa] de] Cavali;
por lo menos es la corriente que se halla más
aproximada á la dirección general de] río. El
Tien-Pa desciende directamente hacia el S., pasa
cerca de Kutieni, recibe por su orilla derecha al

Sien-Ba, que procede del Gana, y recoge por la
derecha el Salan, que viene del Bamboso, y el
Fireduguba, que desciende del Diomadi. Entre
I labala y I tuenteguela recibe por la izquierda , I

Guiri y el Galaka, y después de atravesar el

país de Sanidugui, recibe otro afluente, el Bafing,
que se desprende del Diomadi, lo mismo que eí
Firedugu. A los 7"Ó0' de latitud N., penetra en
la selva, en d le su curso es enteramente des-
conocido en una extensión considerable. -Mas
adelante recibe e] So y el fin/,,,/,,, que confluyen
en Bahosa, á los 6o ile latitud N. Fertiliza las
regiones pobladas por los negros. Pavones, Glau-
h,s y Kaal.os. y pasa muy cerca de Grabo. Inme-
diatamente recibe el Dodu por la izquierda, y el
.''''' poi la derecha; atraviesa el montañoso país
de los truel.,,-, pasa por Tupa v, por fin, engrue-
sa su corriente con el Ñero, el Miré y el Nuble.
En su desembocadura se ensancha considerable-
mente, llegando á alcanzar, en algunos puntos,
más de 2 kms. En estos parajes su corriente
aprisiona tres grandes islas. Va cerca de la esta
se estrecha su cauce entre dos hngas lenguas de
tierra que avanzan perpendicularmente rioadi n

tro, en una de las cuales se halla la aldea libe-
riana de Kablaké,3 en la otra la población fran-
ci a di Blieson. Pobeguin, que ha remontado
este río 140 kms. desde la desembocadura, dice
que ,s navegable, en piragua, durante todo el

año, hasta el término de su exploración, y unos
80 Luis, en vapor. A los 80 kms. se halla obs-
truído e] paso poi una impetuosa comente que
'" hace infranqueable. Las márgenes del Cavali
están extraordinariamente pobladas, v en su des-
embocadura hay establecidas algunas misiones
americanas protestantes, en territorio de Libe-
ria, con buenos edificios y muy hermosas plan-
taciones.

Cavaliere (Emilio de): Biog. Inventor del
oratorio, n. en Poma hacia 1550, .ha, de murió,
probablemente, en 1899. Vivió muchos afios en
l; a, trasladándose á Florencia, d le fué nom-
brado por Fernando de Mi dicis inspi ctor de las
" 3

''' 'os artistas, cargo que ocupó hasta
1596. Escribió varias pastorales, pero su obra
mas celebrada es su ultima composición, La rap-
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presentaziotu di Am na e <¿t Cfor/ro, oratorio qiie

atado en Koma, en 1600, en la iglesia de

Santa María de la Vallicela, después de la muer-

te de su autor.

CAVALIERI (Lina): Biog. Cantante italiana

eont< mporánea, n. en Roma en 1874. Debutó i

p

Lisboa, en 19C0, con 1 Pagliaeci, y desde la ci-

tada fecha ha cantado, con éxito creciente, en los

mas tan: >s<
- de Europa. Sus óperas favo-

ritas son: La l'raviata, Faust, /

. obra, esta última, de Humberto Gior-

dano.

CAVALLARi (Julia): Biog. Escritora italiana.

directora del Instituto de Hijas de militares de

la .Villa de la Regina,* en Tuna. X. en Bolo-

oj i .1 5 de mar/., de 1860. Es autora, entre otras

obras, de las tituladas La dign

o e la sua rifqrma y Ni

* cavally: Geog. Río del África oo idental.

(V. Cavaii en este mismo Apéndice.)

CAVALLOTTi Félix): Biog. Poeta, orador y
político italiano, n. en Milán el 6 de noviembre

de 1842, m. en Roma el 6 de marzo de 1S9S. Fué

hombre de carácter enérgico y exaltado; en su

juventud escribió y combatió contra los austría-

cos j los borbones de Italia, y como periodista

- se vio procesado varias veres y tuvo fre-

cuentes lances personales. Su oratoria apasiona-

da, vehemente, solía provocar tempestades en el

Parlamento italiano, donde figuró entre los di-

putados de ideas más radicales. Una discusión

sostenida en la prensa con el diputado Conde

Macóla vino á terminar en un duelo á espada,

que costó la vida á Cavallotti. Era este duelo su

trigésimo desalío. La c. de Milán le ha dedicado

un monumento, que se inauguró en 1906.

CAVA MANARA: Geog. V. del círculo de Pavía,

en la prov. del mismo nombre (Italia). 3050 ha-

bitantes. En esta v. sostuvo Luciano Manara,

con un solo batallón, el ataque de 14000 aus-

tríacos (134S).

CAVAN: So g. Cantón del condado de Dur-

haní, en la provincia de Ontario (Canadá), á 75

kms. EXE. de Toronto, á 20 kms. de la orilla

X. del lago Ontario, en una región cruzada por

varias líneas férreas, la principal de las cuales es

la de Montreal á Toronto, y regada por multitud

de riachuelos que desaguan en la orilla derecha

del Otonabee, o Trent. importante tributario de

la bahía de Quinté (lago Ontario). Cuenta 3500
habits. en una superficie de 263 kms.-, y 4800
con la aldea de Millbroke. Hace mus de treinta

años que la emigración á Toronto y á los Esta los

Unidos disminuye la población de este cantón.

CAVANCHA: Gcog. Aldea del dep. y prov. de

Tarapacá, Chile. Es un pueblo nuevo, alegre,

pintoresco, formado á orillas del mar para recreo

y estación de baños de los habits. de Iquique, al

que lo une una hermosa avenida de 30 m. de an-

cho, por donde pasa un tranvía de 3 kms. de lon-

gitud, que lo pone en comunicación con I

CAVANDELl: m. Especie de pepino originario

de Malabar.

CAVANillea (de Gavanill s, nombre propio):

f. Bot. V. Anoda en el tomo correspondiente del

i
. uno.

- Cavanillea: f. Bot. Nombre con que desig-

nó Desrousseaux el mabolo de Filipinas. (V. Dlós-

wro en el t. correspondiente del Diccionario.)

* CAVARI: Gcog. Este cantón de la prov. de

Inquisivi, dep. boliviano de La Paz, tiene 392.5

habits., y de ellos 287 de población urbana. En
él se halla el cerro Tintaya, célebre por sus mi-

nas de oro. Trabajos superficiales que se han he-

cho en la mina llamada Araca han dado por re-

sultado muchos millones, y con su oro se han
I los vasos sagrados del pueblo de Ca-

van. El cantón está i tprendido en el ángulo

que forman, al confluir, los ríos de Ayopaya y
Colquiri.

CAVAS Venas ¡ Anal, y Fisiol. V. Venas
cavas en el artículo Vena en el tomo coi respon-

diente del Diccionario.

CAVEANT CÓNSULES NE QUID DETRIMENTI
RESPUBLICA CAPIAT (

'

la repúl
'

n no): For-

mula por la cual el Senado romano investía á sus

cónsules, en los momentos de peligro, de un po-

I
ctatorial para salvar á la república.

CAVÍ

CAVEDONI (Celestino): Biog

denés, insigne arqueólogo, numismático y filólo-

go. X. en 1795. m. en 1865. Publicó unas nota-

i iontála Jerusalén Libertada,

del Tasso, una docta y juiciosa Vida de J-uan

Zannoni y otros importante!

en las «Memorias de religión, moral y literatu-

ra,» que veían la luz en Módena por fascículos.

CAVEIRAC (Juan Novi de ;
/'/ > Famoso

clérigo v controversista francés, de cuya vida se

tiene muj - X. en Nimes en 1713;

: i. en 1782. Defendió calurosamente á los jesuí-

tas en su obra Appcl á la raison des

. é hizo la apo-

logía de la noche de San Bartolomé y del acta

ición del edicto de Xantes.

CAVE NE CADAS (Cuidado con caer): Locu-

ción latina que se usa en sentido figurado para

advertir á los mimados de la fortunad de la glo-

ria lo fácil que es caer nuevamente en la obscu-

ridad ó en la miseria. «De gran subida, decimos
• llano, gran caída.»

" CAVERNA: Mil. Cuando la situación de un
i i a tal que le separa del enemigo una

cumbre, ó bien se encuentra establecido en ella,

suelen construirse unos abrigos en la falda opues-

ta á la de probable ataque, que llevan el nombre

n is por el parecido que con ella- ti< ni n.

Dichos abrigos son de gran utilidad, y en la re-

ciente guerra ruso-japonesa los usaron con fre-

cuencia" las baterías japonesas para guardar sus

municiones cerca del emplazamiento.

CAVERNÍCOLA (de caverna y del lat. coUre,

. Habitante de las caví r-

nas. Zool. Que habita en las cavernas; que hu-

ye de la luz.

Los animales cavernícolas han sufrido, en su

constitución anatómica, grandes transí

nes para acomodarse á la obscuridad en que vi-

ven. Los órganos de la visión, especialmente, se

modifican mucho y hasta llegan á desaparecer;

pero en cambio se desarrolla de un modo notable

el tacto, que, en varias especies, substituye a la

vista.

CAVERNITIS: f. Inflamación de loscín rp - ca-

vernosos y del tejido submucoso del
]

CAVERNOSIDAD: f. aut. Profundidad, hon-

dura.

- Cavernosidad: Calidad y estado di ca-

noso.

* CAVERNOSO, SA: adj. FISTULOSO.

Gabarro es úlcera cavernosa con raices pro-

fundas, que se hace en las antas de los cascos.

Francisco de la P>eina.

* cavestany y gonzález nandin .itan

Antonio): Biog. Ingresó en la Academia Espa-

ñola el 23 de febrero de 1902, y el ti

discurso de recepción fué La Copla popular. En-

tre sus últimas obras dramáticas figuran las ti-

/ ,
\ /'",: V A'/'

i . En la actualidad (mayo de 1907) es

senador por la prov. de Salamanca.

CAVÍ ARIO. RÍA (del lat. caviares, á

partes posteriores de una víctima): adj. En la

antigua Roma, decíase de los animales que se in-

molaban y cuya cola y demás partes vecinas se

consagraba á los

CAVÍcola (del lat. dívus, hueco, yeolere, ha-

Ij. Zool. Se dice de ciertas larvas que.

como las del tábano, anidan en las cavidades del

cuerpo de varios animales. LT . t. c. s.

-Oavíco] \: adj. Cavernícola (V. en este

mismo Apéndice).

* CAVINAS: Geog. Eii) <

/ '. menciona esta antigua m
mo uno de los últimos pueblos y el más septen-

trional de la prov. .1.- Caupolicán. No tiene co-

municación con ninguno de los cantones de la

prov. sino por navegación. A una legua al X.

pasa el río Madidi, que es navegable. Cavinas es-

tá en una llanura dilatada de bosque real. Su
clima es ardiente y húmedo en extremo, y su sue-

lo muy fértil. Sus pobladores son aun semisalva-

jes; hablan un idioma propio, y son una mezcla
ahilaras. El cantón se extiende

muidlo hacia el X., y ninguno ha podido llegar

á sus confines por esta parte; pues, por tierra, no
se encuentra senda alguna, y sólo se transita poi

agua, naví ¡ando - I Ueni j M i Iré de Dios.

CAVINIA: f. Bot. Arbusto de Madagascar que

i solo un género de la familia de las

CAVIRROSTRO, TRA (del lat. cücus, hueco, y
rostrum, pico de ave): adj. Zool. Se dice de las

aves que tienen el pico hueco.

cavitariO: m. Nombre dado por C'uvier al

primer orden de gusanos intestinales, el cual com-

prende los que tienen un conducto intestinal flo-

tando en una cavidad abdominal distinta.

* cavite (Combate naval de): Sist. Se li-

bró el 1." de mayo de 1898 y fué el último sos-

tenido por nuestros barcos en las aguas filipinas,

circunstancia por la cual ofrece interés una des-

cripción de él, aunqtn
En los últimos días de abril del expresado año,

la colonia española de Manila nada sabía en

concreto de si era ó no un hecho la guerra con

los Estados Unidos. La dades exageraron

de tal modo la reserva, que el día 30 asistieron

todas á las carreras de caballos que de antiguo se

celebraban en tal fecha, y ni en los cua i

en ningún centro militar, existía la más insigni-

ficante orden de previsión. Se decía que el almi-

rante Montojo. con la escuadra, había marchado
á Subic, puerto inmediato á Manila y situado

fuera de la bahía (v. el croquis correspondiente

á la voz Manila), con objeto de permanecer á

la expectativa. Las fuerzas navales españolas, si

tal calificativo procede, consistían en los siguien-

tes barcos: el Reina Cristina, con regular artilla-

do, pero de madera y con muy deficiente protec-

ción; las antigua

Ulloa y Castilla, con pocos y antiguos cañones,

y los cruceros Cuba y Luzón, modernos, de exce-

lentes condiciones marineras, pero de muy poco

tonelaje, útiles sólo para avisos exploradores. A
los dichos se agregaron el trans]

transatlai que, ante la imposibili-

dad de regresar á España, buscó el amparo de la

escuadra, á cambio de los servicios auxiliares que
pudiera prestarle.

Amaneció el 1." de mayo, y apenas rota la ne-

blina de la mañana, se oyó violento cañoneo y
pudo verae que la escuadra de Montojo, anclada

junto á los muelles de Cavite. era cañoneada por

cinco barcos en en no .aba el pabellón

estrellado. A la hora escasa, el Ulloa, el Castilla

y el Austria ardían, hundiéndose apresurada-
i rasladaba su ins

crucero Luzón desde el Cristina, cuyos

bal lían quedado en Subic.
1 s de algunos momentos, el heroico Ca-

darso, que mandaba el Cristina, dio la orden de

avanzar, y al misino tiempo que los clarines de á

bordo dejaban oir el toque de abordaje, el barco

dirigióse contra el buque enseña del enemigo,

acorazado Olimpia, produciendo en propios y
extraños fría sensación de asombro aquella ener-

gía del esforzado marino qui . pocodes]

trozó una granada enemiga, ya hundiéndose la

embarcación y mientras embarrancaban en la

orilla los cruceros alejados del combate, y más
allá el Mindanao.

Escasamente serían las siete cuando, desde el

Olimpia, una bandera blanca invitó al almirante

a capitular: á las diez de la mañana, la capitula-

ción firmada por el almirante Montojo hizo á
los americanos dueños de los restos de nuestra

i - aladra, del ara mal y del castillo de San Feli-

pe. Por la tarde, fué evacuada la plaza, cuya de-

tensa era imposible intentar, y en el puerto que-

daron anclados los cruceros Bos*

Concord y Pretel; los acorazado- I

el aviso .1/. Oullog, que constituían la

flota yanqui al mando del almirante Dewey.

* CAVO, VA: adj. Llámase así al mes lunar de

veintinueve días y al año lunar de trescientos cin-

cuenta y tres. Luna cava, Año cavo.

CAVOLiNiA (de Cavolini, naturalista italiano':

'
' ñero de moluscos pterópodos.

ii r la ausencia de lóbulo operculífero y
la longitud de sus apéndices natatorios: es tipo

de la familia de los cavolínidos, y sus especies

viven diseminadas por los mares intertropicales.

CAVOLÍNIDOS (de cavolinia y del gr. eidos,

forma, aspecto): m. pl. Zoo!. Familia de molus-

cos pterópodos ...
, género cavolinia.

CAWADAS (Panagiotis) : Biog. Famoso ar-

queólogo y escritor griego contemporám
Celidonia en 1852. Después de concluir sus estu-

tti ñas, concurrió á las universidadi el
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Filosofía, lia di

rígido la mayor
]

iones que

bre el arte griego y la civilización helénica, y ha

publicado i siguien-

| a d

Los i/n'v

¡culturas

.

. lia traducido las Ocios,

., de Ovidio.

cawnpore: (/. r.,/. V. Canfur en el tomo IV
Diccio lMO y en esb mi imo An\ dice.

CAXESi l.i' I lutoi dramático
. \ i i , I

!
i M :

i
i . .

.

.

CAXINAS i' CAJ1NAS
to de la costa N I'., de Hondura s ó se: 1 Ai

l.iin ico. i luando, después de di scubii

de laGuanaja.en su postrer viaje, pasó ( olón al

continent • en i 1 puerto que llamó

i ira es • lidocon el nom-

brede Trujillo E reí de Honduras.

CAXTON (Guillermo): Bi r. Célebre impre-

sor inglés, mi rod e de la tipografía

en Inglaterra. X. en Kent en 1422; m. en Lon

191. 1 ledicado al comercio desde suju-

intidós años abandonó su pata ia

idóá Flandes, en donde se asoció á Baúl

! Fi i.\ re, traduciendo al inglés lasobi

Troyay la novela Jas&ii y

Bi gri só á Londres y estableció la pri-

aprenta en 1 ¡77, en la abadía de West-

niinster, y publicó el primer libro impreso en In-

glaterra, titulado: Tío /.liet'-srtiiil Sniiio

adujo y publicó más de ochi uta

i la>ii-os mi. uiis v latinos y de autores

cayá: ni. Entre loa turcos, lugarteniente del

El cava es lugarteniente

del agá...

Lopedk Vega.

Caya Cayani: Geog. Caserío de la Hacienda

del Convento en el cantón de Cavara ó villa San-

tibáñez, prov. de Arque, dep.de Cochabamba,

Bolivia. Benombrados baños termales de mag
ni -M.

CAYAMBE: Geog. Cantón de la prov. de Pi-

chincha, Bep. del Ecuador. C prende las pa-

de Cayambe, Cangahua, Malchinguí,

Tabacundo y To ichi. Su ubre es el de una de

les cumbres de los Andes ecuatorianos,

hermosa figura cónica y cubierto de

rpetua, que tiene una altura de 5 840 ni.

está al SE. de Ibam y
al NE. de Quito. Por mis laidas meridionales

atraviesa la línea equinoccial.

cayapona: m. Bot. ríanla americana de la

familia d as, de cuyo iruto se ex-

trae la cayaponina. (V. Periantopodio en el to-

pondiente del I >n i ionaeio.)

cayaponina: f. Qulm. Principio amargo ex-

traído del fruto de la cayapona,
j

que

ye un podi

caycedo y cuero i og. Procer

a. en Cali Be
. ombia) el 22 de agosto de 1 77-5.

Terminado us e tudios de primera enseñanza
i, el Colegio de Popayán, pasó á la capital del

do Nuestra Señora del Bo io ¡ n I 798 ob1 a

vo el erad P

tedra de Den ho Bi al en el i Col o, y a

. .. i 'ali á ejercer su

profesión. Al tener noticia, en 1810, de los pri-

r de la independen
munciamiento que

,
:

.

I
. : .

i

ii 1811,

inte de ' ¡ali, \ de ipu como presidente.

entró en

[o á la guarnición rea

dicho punto. 1 li

i p tropa peni]

I
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que capitular y entregarse prisionero en mayo de

1812. Líos dos meses, en virtud de un i venio,

quedó de nuevo en libertad. I nido entonces a

Mar. mi, .y, din laliaialla en i atambuco, i

di i 312, en que fueron vencidos lose pañole . pe-

mío los colombianos se retiraban victo-

ai ron acomel idos de nuevo, y hechos pri-

Vlacaulay, Caycedoy su Estado Mayor.
Fueron condenados á muerte, y la sentencia se

cumplió fusilándolos en La plaza principal de

Pasto, el 26 de enerode 1818.

CAYEYANO, na: a.lj. Natural de Cayej Puer-

to Bii i
I", t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población antillana.

cayley Arturo i

N. en 1 821 en Richi d;in. en Londres en 1895.

En 1m¡7 fué nombrado profesor de la universidad

de Cambridgi
;
peí teneció también á la Sociedad

li. al, \ fué correspondiente del Instituto de Fran-

cia. Entre sus principales obras se cita: Teoría

ransformaciones lineales, Investigaciones

analíticas aa rea delprobl•oía ilr Molj'atU y sus

.1/' morías.

-Cavi.kv (Curva de): Matt m. Es una curva

algebraica, envolvente de las rectas que se obtie-

ne por la unión de un puní n el punto doble

que, respecto de aquél, tiene la prj 'a polar.

caylus (Marta Margarita de Vn i
i.i i e

de MuruAY, marquesa de): Biog. Escritora

1
1

iii.-. ¡a, o. en 1673; m. en 1729. S ibrina ó pri-

ma de Madama de Maintenón, unida durante mu-
cho tiempo al duque de Villeroiy relacioi

tmlas las damas, príncipes y caballeros de la cor-

te, acumuló en su exquisita memoria una multi-

tud de anécdotasy de rasgos característicos de la

época, materiales que le sirvieron para escribir

sus encantadores Recuerdos, publicados por Yol-

taire en 1770. Las cualidades sobresalientes de
la marquesa de Caylus son la sinceridad, la de-

m y la Ligera j disen ta

ironía de sus juicios.

CAYLUSEAS: f. pl. Bot. Tribu de L'i

cuyo tipo es el género caj lusea.

cayo ó caius ¡Juan): Biog. Medien inglés

del siglo \\ i. o. en Noi Foli k. I lespm de esl u

den la ,M.-. le ina en su patria, se trasladó á Ita-

lia, doctorándose en la universidad de Padua. De
vuelta en Inglaterra, conquistó merecido renom-
bre en el ejercicio de su profesión. De Cayo se

conservan las obras siguientes: De Methodo >ne-

dendi ex Cl. Baleni et J, B. Montani sententia

l
; lea, 1544); Cl. Gal nt /'. rganu ni

Libri aliquot Graeci partim hactenus non visi,

partim a mendis rcpvrgati, annotationibusqtte

illustrati (Basilea, 1544). Describió minuciosa-

mente la consunción llamada Sudar anglicus.

-Cavo Plinio ó Caius Plinius Sei dndus:
Biog. Médico italiano, n. en Verona hacia el año

50 de la Era cristiana. El emperador Vespasiano,

cuyo favor gozó mucho tiempo, le nombró gober-

nado! de España. Ejerció varios cargos militaresy
escribió algunas obras por las cuales fue conside-

rado como uno ile los mejores médicos 'ir su épo-

ca. Citaremos, entre ellas: Epístola ad Amicos
.

o
. Di lo medica, Libri quinqué; /'.

Febribus TAh r. En 'lidias obras se mezcla la ver-

dad con la tabula al tratar las cuestiones anató-

-*Cayo: Geog. X'. Lucayas en este mismo
Apéndice.

* CAZA: La Lej i ¡ñafióla de L6 de mayo de
.paradamente tres clases de ani-

males:
1.» Los fiero ó salvajes.

2.» Los amansados ó domesticados.
:¡.

:l Lo
Son anímale i i i i los que vagan li

bremente j no pueden sei cogidos sino por La

fuerza.

Son animales amans oíos .. ./..„.. ,/. •... .

.

i.

que, siendo por su natuí ali i fiero ó ah aje -<

ocupan, reducen y acostumbran por el hombre.

Unos v otros son propiosde] que los ha n dm ido

mdición, mientras se mantienen en ella.

ii su ¡irimitiva libertad, dejan i le

pertenecer al que fue su dueño, y son del prime

oí upa.
. lansos ó domésticos los que na-

1
1

ti ii i miente bajo el podei di 1

I cual conserva siempre su dominio y,

aunque ialgan de su poder, puede recio

CAZA

cualquiera que Los retenga, pagando los castos

de su alimentación.

Los animales fieros i' salvajes y los amansados
ó domesticados pasan ¡i peder del hombre por la

caza, comprendiéndose bajo la acción genérica

todo arte lícito y todo medio legal de

buscar, perseguir, acosar, aprehender ó matar,

para reducirlos á propiedad particular, los ani-

El derecho de cazar corresponde á toda perso-

na mayor ile quince años que se halle provista

de la coi respondientes licencias de uso de esco-

fieta ;. de caza ó de galgos, según los casos. Este
i|.

I
i

1
1

1
i pllede ejercitarse ell los tclTellOS llel Es-

tado, de los pueblos, comunidades civiles.', lin-

'l. .-; pelo en lo, que estell visible lite cerrados

Ó acolados, solo podrán cazar los dueños Ó arren-

datarios .i las personas á quienes aquéllos autori-

cen precisamente por escrito. Los vedados, para

ser tenidos por tales, deberán Henar Las condi-

ciones que establece la ley de acotamientos,
como también las disposiciones vigentes sobre

tributación, y tener en sus límites i todos aires,

en sitios fácilmente legibles, tablillas ó piedras

coi. letreros que digan: « Vedado de caza. » En es-

tos vedados sólo se podrá cazar con permiso es-

crito del dueño ó arrendatario. Todo propietario

podrá vedar legalmente sus lincas; pero lera i

ponsable directamente con sus bienes, con aríc-

elo al Código civil, de los daños que la caza que
se críe en su propiedad cause en los predios de
los propietarios colindantes.

Todo propietario puede conceder licencia á un
tercero ¡.ara que utilice el derecho de cazar esta-

bleciendo las condiciones que tenga por conve-

niente, pero sin contrariar las de la citada ley, y
cuando el propietario no establezca condici is

especiales para cazar en su propiedad, se enten-

derá concedí, lo el permisoí anéelo á las pres-

cripciones de .lidia ley.

i 'liando una linca pertenezca a diversos dueños,
cada uno de los propietarios por si ó por la per-

sona que le represente tiene derecho á cazar: pero

no podrá conceller permiso á otro que no sea su

representante para que lo haca mientras no tenga
el consentimiento de los condueños que reúnan
al menos dos terceras partes de la propiedad.

Considerándose cerradas y acotadas todas las

dehesas, heredades y demás tierras de cualquiera

clase pertenecientes á dominio particular, nadie

puede cazar en las que no estén materialmente
amojonadas, cerradas o aculadas, sin permiso es-

crito ele su dueño, mientras no estén levantadas

las cosechas. En los terrenos cercados y acotados

materialmente ó en los amojonados nadie puede
cazar sin permiso del dueño.

El cazador que usando de un den cho de ca a

desde una linca donde le sea permitido cazar,

hiera una pieza de caza menor que cae ó entra en

propiedad ajena, tiene derecho á ella; pero no
podrá entrar en esta propiedad sin permiso del

dueño cuando la heredad esté materialmente ce-

rrada por seto, tapia li vallado, si bien el dueño
de la finca tendrá el deber de entregarla pieza

herida ó muerta. Cuando la heredad no esté ce-

rrada materialmente, el cazador podrá penetrar

solo .'. cocer la pieza herida .'. muerta, sin permi-

so del dueño, pero será responsable de los perjui-

cios que cause.

Está absolutamente prohibida toda clase de

ca a desde 15 de febrero hasta 31 de agosto in-

clusive en tmlas las provincias del reino, excep-

ción hecha de las del litoral cantábrico, incluso

las enano de Galicia, donde la \eda i... terminará

hasta el 15 de septiembre. Las palomas campes-

tres, torcaces, tórtolas v codornices sólo podran

cazarse desde 1." de acostó en aquellos predios

en que se encuentren segadas ó cortadas las co-

mí cuando los haces .i gavillas se hallen

en el terreno. Eos conejos podran cazarse y cir-

cular desde el l.o de .julio, cuando el dueño del

monte, dehesa, soto .. linca que se halle legal-

... nti '- edado para caza, se provea de licencia

ni id. la autoridad local y de una guía expe-

dida por ésta para que los cnejos muertos pue

dan ser tía la.lad.i- p..r la vía pública. En las

ó albuferas ó terrenos pantanosos podrán
cazarse las aves acuáticas y zancudas y la brea-

das, becacinas y .lernas similares hasta el 31 do
marzo. Las aves insectívoras, sujetándose á la

ley de 19 de septiembre y B. O. de 25 de no-

\ iembre de 1896, con Las adií iones que se esti-

me] uveiii. .iitcs, no podrán cazarse en tiempo

alguno poi sei bi deliciosas p.ua La agí icultura.
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Los dueños particulares de las tierras destina-

que estén realmi ate ei i-

cadas, amojonadas ó acotadas podrán cazar eu

ellas libremente en cualquier época del año, me-

nos con reclamo de perdiz, macho ó hembra, el

cual sólo podrán utilizar en tiempo que no sea

de veda, pero uo podrán usar reclamo ni otros

i ng iños .1 menor distancia de 100J metros délas

lidias colindantes. l,a caza de la perdiz con re-

clamo queda absolutamente prohibida en todo

tiempo, salvo la excepción anterior. Para cazar

con reclamo de perdiz necesita el dueño ó arren-

datario déla finca proveerse de una licencia espe-

cial de 25 pesetas porcada reclamo. Dicha liceu-

i
i.i se extenderá precisamente á nombre del ca-

zador que vaya á usar el reclamo, y deberá ins-

cribirse cu l.i Secretaría del Ayuntamiento res-

,u - tivo. La Guardia civil y los guardas jurados

se incautarán de los reclamos de perdiz cuyos

conductores no exhiban en el acto la indicada

licencia, y en este caso los reclamos serán muer-

tos inmediatamente. Además de las resultas del

juicio, los infractores pagarán una multa de 25

pesetas por la primera denuncia, 50 por la se-

gunda y 75 en tas sucesivas.

Se prohibe en todo tiempo la caza con hurón,

lazos, perchas, redes, liga y cualquier otro arti-

ficio; solamente se exceptúan los [.ajaros que no

sean declarados insectívoros en el Catálogo apro-

bado por K. O. de 25 de noviembre de 1 >fi •. Se

prohibe igualmente la formación de cuadrillas

para perseguirlas perdices á la carrera, ya sea á

pie ó á caballo.

Toda caza queda terminantemente prohibida

cu los días de nieve, en los de niebla y en los

llamados de fortuna. También se prohibe cazar

de noche con luz artificial, y no se permite cazar

con armas de fuego sino á la distancia de un ki-

lómetro, contado desde la última casa de la po-

blación.

Los dueños ó arrendatarios de propiedades des-

binadas a la cría de caza pueden colocar en ellas

toda clase de útiles para la destrucción de ani-

males dañinos ó seguridad de la tinca: pero en

manera alguna en los caminos, veredas ó sendas

de la misma propiedad.

Está terminantemente prohibida la circulación

y venta de caza viva ó muerta y de los pájaros

vivos y muertos que determina el reglamento en

todo territorio español durante la temporada de

vi ii ualquiera que sea la techa de la adquisi-

i
ii con la i scepción que de los conejos queda

Los arrendatarios de montos y los que se de-

diquen á la industria de la saca de conejos po-

dran tener hurones previo el permiso del gober-

nador civil de la provincia, el cual hará que se

lleve un registro de los qm i onecía, \ una licen-

cia de 10 pesetas por cada hurón.

El dueño del monte, dehesa, soto ó finca veda-

da que en tiempo de veda quiera destruir los co-

nejos [ue haya ó se críen en su propiedad, podrá
hacerlo por cualquier medio, pero observando las

restricciones que establece la ley, teniendo ade-

mas n> i vr.idail de obtener un permiso del gober-

nador civil de la provincia, cuya autoridad podrá

concederle, previo informe favorable de la Guar-

dia civil.

Únicamente podrá cazar el que huya obtenido

del gobernador civil de la provincia licencia de
uso de escopeta v licencia de caza. Estas licen-

cias sólo servirán para un año desde su fecha, y
se concederán con arreglo á la ley que rija el im-

puesto del Timbre del Estado.

La ley contiene además disposiciones especiales

referentes á la caza de las palomas, caza con gal-

gos, caza mayor, caza de animales dañinos, etc.

Para su mejor cumplimiento se dictó en 1." de

julio de 1902 una R. O. circular y para su apli-

general el Reglamento de 3 de julio de

1903.

Dignas de tenerse en cuenta por aficionados,

propietarios, industriales y de inexcusable conoci-

miento rara los agentes de la autoridad son las

Reales ordenes posteriores de 23 deseptiembre y
12 de noviembre del citado año, la publicad i -iu

techa en la Gaceta de Madrid correspondiente a

25 de febrero de 1904 y otra de 8 de marzo del

mismo.
El 6 de diciembre de 1905 fué ratificado un

convenio internacional, firmado en París el 19 de
marzo de 1902 eutre los gobiernos de España,

Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Luxembur-
go, Móuaeo, Suecia, Suiza y Portugal, para la

protección de las aves titiles ú la agricultura.

TAZA

t
'

i w I/ó'. En ' -teiji rci io se distinguieron

multitud de personajes mitológicos, entre ellos

muchos dioses ni. uort 3 j héroi . i.oa i

Ai i ti. Adonis, Adrastro, Arcas, Atalante, Ca-

liste, Hipólito, M. bagro y Orion. Son notables

la caza del jabalí de Calidonia. (V; Caí [don] \

en c.-tc mismo Ait.n [!]
: la de Adonis, i Il qlle

éste murió despedazado por Marte, qui . ci I" o

de los favores que Venus concedía al hermoso

oa .) l-i , si iii tisformó en jabalí: la cacei ía que

Acato s organizó en el monte Pelión, donde llevó

á Peleo, calumniado por la mujer del primero,

con el objeto de abandonarlo a los centauros y
animales salvajes, de los que fué libertado por

Quiróri; etc.

* cazador: Mil. Aunque con gran impro-

i militarmente la palabra caza-

dores para designar ciertos cuerpos que por sus

especiales o. indiciones de movilidad deben ili-

on el nombre de tropas I </< ras. El ori-

gen de la aplicación del vocablo i splica el des-

acierto con que se emplea hoy: desde que los

ejércitos ampliaron su acción á toda clase di i-

irenos, surgió la necesidad, para maniobrar en

países montañosos, de tener unidades compues-

tas de hombres á propósito, y una vez creadas,

se nutrieron de "lo. entre

ellos, los que tenían el oficio de cazador, pues su

agilidad 3 su costumbre de. andar entre riscos los

hacia muy titiles. Por esta circunstancia debie-

ran llamarse cazadores, si acaso, los cuerpos de

Infantería, desl tírelos á operai en ten

brado. Impera la rutina de tal modo, que i n to

da Europa dichos cuerpos se llaman íi

iKonliiiía, y se reserva el calificativo de < o < /•

para los regimientos de caballería más
si no en cuanto á su constitución, en cuanto á la

manera de maniobrar. En España existen 17 re-

gimientos di caballería de cazadoresy dos de hú-

sares (cazadores más ligeros aún) y Ti batallones

de Infantería, también denomi)

dores.

- Cazador: .1/7/. Según Vinckelmann, los an-

tiguos designaban con este sobrenombre i Júpi-

ter, y en confirmación de su aserto cita la exis-

tencia, en la villa Boryhcse, de un bajo relie,

ve. en el cual se representa al padre de los dio-

ses cabalgando á lomos de un centauro y con una

lii
:

re en la mano. ||
Sobrenombre de i

quien se ve algunas veces representado en la fi-

gura de un joven vestido con clámide, armado
con el carcaj y el arco y en actitud de correr. 1 le

esta manera puede representársele cuando dejó

los bosques de la Licia para regresai á Délos, 3

como lo pinta Virgilio cuando lo compara 1 u

lanas en I

CÁZALES JACOBO M\1:l\ DE :
/'/ '. Ululo:

político francés di 1 siglo xvín, n. en Grenade-

sur-Garonne en 1758; m. en 1805. Diputado poi

la nobleza á los Estados generales, se reveló como
un orador brillante, aunque su instrucción, des-

cuidada mucho tiempo, y su calidad de oficial del

eji n ito no hacían esperar tan completo triunfo.

La viveza de sus réplicas, su elocución

animada, y la armonía y espontaneidad de sus

movimientos, unidos al calor de sus a¡

producían honda impresión en sus oyentes. Se

conserva de Cázales Discursos) Opiniones (1821).

CAZALillero. RA: adj. Natural de Cazalilla

Jaén . D*. t. c. s. Perteneciente ó relativo a di-

cha 1
o'il.i, ion 1 -panilla.

* cazalla de la sierra: Qcog. El p. j. de

este nombre, en la prov. de Sevilla, l

kms.2 y 41079 habits. Sus 9 ayunt. comprenden
9 v., 2 aldeas. 51 caseríos y 1 620 edif. y albi 1-

gues aislados. El ayunt. de Cazalla de la Sierra

ocupa una superficie de 353'50 kms.- con 7782
habits., de los que I3S30 corresponden á la v. de

su nomine, y el r sto i la aldea de la Fábrica de

Hierra del Pedroso y edif. y albergues disemi-

nados.

CAZALLENSE: adj. CAZALLERO, RA. V. t. c.

s. c.

CAZALLERO. RA: adj. Natural de Cazalla de

la Sierra (Sevilla . V. t, c. s. Pertenecii ni ó

relativo á dicha población española.

CAZAN: 111. Rabino que entre los modernos ju-

díos está encargado de entonar los salmos y las

oracioni

CAZARETEtiu i
i le las piezas de las

redes llamadas jábega \ boliche.

CEB! 431

cazes (Rom ino): Biog. Pintor francés. M. en

Saint-Caudens en 1881.

cazin (Juan Cáelos): Biog. Pfntoi

n. en Samer (Pas-de-Calm en 1841; m. en La-

vandou (Var) el 26 de marzo de 1901. Fuédirec-

tor de la Escuda de Helias Artes y del Musco de

Tours; en 1871 se estableció en Inglaterra como
profesor de dibujo en el Museo de South Kensing-

ton, estuvo luego en Italia y en Holand
1875 i' un -" .i Francia, donde no tardó en ad-

quirir celebridad por sus hermosos cuadrí is, entre

ellos Ismael y Agar, premiado y adquirido por

el Estado para el Mu-, o del Luxemhurgo. Como
paisajista figuró también en primera línea.

CAZONETE: tu. Mar. Estaquilla que forma
punta por ambos lado- y que sirve paralas vina-

teras y jaretas de las jal

Meted aquel CAZONETE, que se sale aquella

veta.

El oí >m de Salazab.

* CAZORLA: Gcog. El p. j. de este nombre, en

la prov. de .tac,,, thne 1337 kms.- y 32829 ha-

bitantes. Sus S ayunt. iprenden 1 c, 7 v..

12 aldeas, 24 caseríos j 1216 edif. y albergues

. El ayunt. de Cazorla ocupa una super-

ficie de 303 kms.- con 7936 habits., de los que

6103 corresponden á la C. de Cazorla y el resto a

las cortijadas de El Molar 529 habits. y Nubla

(471) y á edif. y albergues diseminados.

CAZORLENSE: adj. Natural de Cazorla (Jaén).

U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación española.

* CAZUELA: f. luipr. Componedor alto que

puede contener varias líneas.

CAZURRÍA: f. ant. .Maldad, perversidad, hipo-

cresía.

Et desque fuerdes en esa edat guardad vos

cuauto pudierdes del pecado de la carue, et de

los consejes, et de los dichos, et de los fecl os

de los mozos, et de oir las sus cazurrías, ca

desto naceu muchos daños.

Don Juan Manuel.

CAZURRO, RRA: adj. Malo, perverso, vicioso.

Lo segundo, que la mujer casada á quien faz

pecar tuéllela de buena é de buen estado, é pé-

nela en mala vida é CAZURRA, é corrompe la

generación tiella.

Castigos l docí rDonSancho.

CEADA: MU. Madre de Eufemio, jefe de uno
de los cuerpos militares oriundos de la Tracia,

qilc este pai's. svgllll H -lo, clivio COIUO UU.\Í-

liares de los griegos al lamoso sitio de Troya.

CEARINA: f. Pomada de color blanco, que sir-

ve como excipiente de otras pomadas compues-

tas de sales químicas. Se prepara con cera, cere-

sina y para fina líquida.

CEBADATO: ni. Quím. Sal resultante de la ac-

ción del ácido cebádií o \ una base.

* CEBADERA: f. ant. Saco ó costal para llevar

la cebada.

Entonces metió mano á una cebadkra que
traía colgada del arzón, é sacó mía cabeza de un
almirante, con sus cabellos luengos é con su ca-

pillo de fierro.

La gran ce imar.

CEBAD ICO (ACIDO): Qlllm. Substancia volátil,

de color blanco, obtenida por saponificación de

la materia grasa contenida en la cebadilla. Es so-

luble en el agua y funde í 'jo .

CEBADtNA: f. Quím. Principio amaino ,

co, soluble en el alcohol y en el éter. 3

di li milla de la cebadilla. (V. VERATRiNAen
el tomo correspondiente del Diccionario.

)

cebar: a. Amer. Cebar el mate: La opera-

ción de cdiar en él agua caliente para prepararlo.

CÉBIDOS (de cebus, nombre científico del ca-

puchino): m. pl. Zool. Familia de mamíferos del

orden de los primates, suborden de los platirri-

no-. Son monos de la prehensil, cubierta de

pelo,', desnuda en su extremidad; viven en el

( entínente y sus principales géneros son:

ncinu.1 L. . tipo de la familia

paniscus L., del Brasil; Lagothrix Hi

Geoffr., del Perú; .l/i/cr/i s niger Geoífr., del Bra-

sil, con el cuerpo del hioides abultado en forma

de tambor: .1/. seniculus, L. : etc.



cebipiro: rn. Árbol corpuL do del Brasil cuya
corte: i istringente.

ceblepirinos de c ¡ 'epiro). m. pl. ZboZ. Tri-

bu de aves del orden de lo- paja ros, familia de los

apo de [os acutirrostros, cuyo

tipo es i
I

Lepiro.

ceblepiro >¡ u ís (de cabeza en-

, obre de un ave, de leíble, por icio-

ros, fuego, llama): m. Zool.

pájaros den! irrostros, de la familia de

1
1 'i. I..,, liji.i do la tribu de los ceblepi

rinos. Comprende carias especies africanas.

cebocefalia (del gr. kébos, especie de mono,
. i : i. /'. mt. Monsl i uosidad del

\ . esta palabra en e] tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

cebocefálico, CA: adj. Perl neciente ó re-

lativo a la cebocefalia, o al oebocéfalo.

CEBOLLA DE ALBARRÁN: I. Bot. V. CEBOLLA
\ \ i.i w i en e] tom respondiente del Dic-

cionario.

cebollano, NA: adj. Natural de Cebolla (To-

ledo). I", t. c. s. Perteneciente ó relativo á di-

cha población i spafíola.

-Oeboli INO, xa: Natural de Calzadilla de
l Barros Badajo .

* CEBOLLERO, RA: adj. I hVe.se de los ojos luí-

los por vicio de la naturaleza ó por estar siem-

pre próximos a llorar. LLORÓN.

Vi soy yo moza de ojos cebolleros, como
otras que traen la canal en la manga y las lá-

grimas en el seno, y eu queriendo llover, ponen
la anal y arrojan de golpe lágrimas más gordas
que estiércol de pato.

La Pícara Justina.

CEBREIREGO. GA: adj. Natural de Piedrafita

(Lugo). U. t. c. s. |1 Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CEBREREÑO, ÑA: adj. Natural de Cebreros

(Avila . U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* CEBREROS: Geog. Este p. j. de la prov. de

Avila tiene 993 kms. s y 292.70 habits. Sus 20

ayunt. comprenden 14 v. , 10 lugares, 6 caseríos

y 1 408 edif. y albergues aislados. El ayunt. de

Cebreros tiene 4 046 habits., de los que 3 935 co-

rresponden ala v. de (.'eluvios, y el resto al case-

ííoilc i.iucjigary á edil', y albergues d ¡seminados.

CEBRIÁN MEZQUITA (Ll'ls : Biog. Poeta, va-

lenciano. X. en Valencia el año 1851, y en su
universidad estudió la caí n ra de M( dicina, pero

sin dejar de cultivar las letras, á las cuales de-

mostró siempre notable aiición. Escribió dos co-

medias de costumbres valencianas muy aplaudi-

das, y muchas poesías, también en valenciano,

qui li ni sido publicadas en los almanaques de
Lo lint Penat. En los Juegos Florales que esta so-

ii 1880, le fué premiada unabio-
i . muy completa y docu-

mentada. En el concurso del año siguiente al-

canzó un premio por su abundante y escogida co-

y un accésit por su
i Provincia ¿U < 'as-

na, lia colaborado en los princi-

pales periódicos de su ciudad natal, y en la Re-

Valencia ha publicado una erudita Me-
moria hi lógica de les antigüetats d'

tiara.

< brián y Agustín (PEDS.o):'Biog. Virrey

di 1
i Nueva España de 1712 á 1741!. Era conde

acedió en aquel cargo al du-
que déla Conquista. El P. Cavo hizo de él gran-

El Sr. G i
' ü

!

i consigna, refi-

este i ii rey, que en su tiempo s 'ga-

i lonoció la barra deTam-
i que a las órdenes del teniente coronel

D. José de Esc mdón pasó á poblar la Sierra-gor-
i En -o tiempo se mandaron recoger las noti-

cias sol, iv las posesiones española ¡di A mi i ica,

que origirj i ición del Tea-

ino 'I" Villa i quien el \ irrey

nombró para i te objeto, j i u\ o primí c tomo rió

i 174ü, imprinii •udo.-e el segundo dos
i España el

condede Fuenclara, fué nombra 1" embajador en

dlí arregló el matrimonio de uno de los

hijos de Felipe V.

CECCHI (ANTONIO): Biog. Viajero italiano.

, ! 396.

i'i'.i'i;

CECIAL: adj. Horrible, leo.

Visión CECIAL, detestable

Qcevedo.

CECIDIA (del gr. h I. 'ív. bieldos, agalla): f. Bot.

iórj producida en Los órganos vegetales

por la acción de un parásito. Se ],i llama i toe sí

. cuando es producida por parásitos vegeta-

¡ c eidia cuando proviene de parásitos

animales. Entre los primeros se cuenta los hon-
gos, y entre los segundos algunos insectos cuyas
larvas se desarrollan en el I ronco de lo árhoio ;.

CECidómidos (de cecidomia y del gr. i idos,

forma, aspecto): m. pl. Zool. Familia de insectos

dípteros cuyo tipo es la cecidomia. (V. Galíco-
¡
\s en el t. correspondiente del Dicción mío.

¡

CECIFORMES (DEPÓSITOS): Tubos Coitos, lle-

nos de aceite Volátil, observados en la corteza del

fruto de las umbelíferas.

Cecil (Hugo Ricardo Heathcote, Lord):
/!in¡l. Político inglés contemporáneo, n. en 1869.

Es hijo del marqués de Salisbury, y primo del

ex presidente del Consejo, Balfour. Es conocido
por Lord Hugo Cecil en la Cámara de los Comu-
nes, á la cual pertenece desde 1895 como repre-

sentante del distrito de Greenwicli, que elegía

antes á Gladstone. Es decidido librecambista,

miembro de la Union i¡t Frec Food Leaguc, y se le

considera como una autoridad en asuntos de reli-

gión y de instrucción pública. Orador brillante,

varios de sus discursos han sido publicados prefe-

rentemente por The \Tiincs, honor reservado ha-

bitualmente sólo á los ministros y ex ministros.

CECILIA: f. Zool. Especie de libélula.

CECILIANELA (del lat. caxus, ciego): f. Zool.

Género de moluscos gasterópodos cavernícolas,

de concha cónica, cuyas especies se hallan dise-

minadas por los mares intertropicales. Se han
encontrado algunos fósiles en las capas inferio-

res del terreno terciario.

CECILITA: f. Miinr. Variedad de leuoita que
se encuentra en la prov. de Roma, cerca de la

tumba ile Cecilia Métela, de la cual ha tomado
el nombre.

* cecina: f. Cecial.

Al tin, entramos en la cueva, muy ancha y
clara por de dentro y con muchos apartamien-

tos, doude había CECINAS de pescado y carne
suavísimas, muchos tasajos bien curados, etc.

Vicente Espinel.

CECINADO, DA: adj. Hecho cecina, curado.
||

Acecinado, da.

Nos dimos tan buena maña, que dejamos con
el saco la cueva casi vacía, nuestro navio lleno

no sólo de frutas secas y frescas, pero de mu-
cho pescado seco, carne cecinada, y muchas
botas de agua y otros licores que bebían aque-

llos gigantes, de mucho gusto y substancia.

Vicente Espinel.

CECLAVINERO, RA: adj. Natural de Ceclavín
i v ' es). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CECOGRAFÍA (del lat. ccecus, ciego, y del gr.

gnífein, escribir): Arte de enseñará escribirá los

ciegos. ¡I Método de escritura usado por éstos.

CECOGRÁFICO, CA: adj. Perteneciente ó reba-

tí vo a la cecografía.

CECÓGRAFO: m. El que escribe sobre cecogra-

fía, ó practica este arte.

-Cecóqrafo: m. Aparato con que escriben

los ciegos.

CECRlFALO (del gr. Icc/c c íifo Ios . red': ni. Ar-
i/iooi. Redecilla de seda decolores, ó de hilillo de

oro, con la cual se sujetaban el cabello las mu-
jeres griegas. Más tarde, en algunas regiones, se

substituyó la redecilla por un pedazo de lienzo

lino, adornado con cintas ó hilos dorados.

cécrope: Mil. V. Cecrops en el tomo co-

rrespondiente del Dicción . MO.

CÉCROPES: m. pl. Mit. Auxiliares mercena

rio de Júpiter en la guerra que éste sostuvo con-

tra los Ti tale» Dichos auxiliares rol Misaron pres-

tar al dios el concurso material que le habían pro-

metido, por lo cual, irritado jnstamenl ntra

ellos, Júpiter los transformó en monos.

CECROPIA: Grog. ant. Nombre primitivo de

la ciudad de Atenas que había tomado de su fun-

CEDR

dador Cécrope ó Cecrops. Algunos autore :m¡ i

quisimos hacen extensivo el nombre de Cecropia
á toda la región del Ática.

CECROPO (de Cecrops): m. Zool. Género de
crustáceos entomostráceos parásitos, de la fami-
lia de los calígidos, orden de los copépodos. Son
de pequeña talla v tienen el cuerpo aplanado en
forma de escudo.

CEDANT ARMA TOGAE (Ceda u las armas ante
la toga): Locución latina con que se signilica,

figuradamente, que debe terminar el imperio de
la fuerza, para restablecer el de la justicia y
la ley.

CE DAR: Geog. Lago del Canadá, en el curso del
Saskatchewan. 7100 kms. 2 de superficie.

* CEDEÑO: Geog. En el Nomenclátor de Ve-
nezuela, publicado en 1905, figuran dos munici-
pios de este nombre: uno del dist. de Cajigal,
Est. Bermúdez, y otro del dist. Nirgua, Est Ca-
rabobo. Hay además dos dist. de Cedeño: uno
en el Est. Bermúdez, con los tres municipios de
Caicara,que es la cap., Arco y San Félix, y 21852
habits., y otro en el Est. Bolívar, con 3817 ha-
bitantes y los municipios de Oaicara (cap.), Al-
tagracia, Cuchivero, El Caura y La Urbana.

- Cedeño (Sebastián): Biog. Jesuíta y mi-
sionero ecuatoriano. N. en Cuenca A mediados
del siglo xvii. Enviado á los territorios orienta-

les del Amazonas, fundó la población de San Ja-
vier, en la nación Gaes, á orillas del Bobonaza.
En ella logró reunir hasta cinco mil vecinos, con-
siguiendo que todos estos infieles catequizados
aprendieran y se resolvieran á vivir la vida de la

sociedad civilizada. Hacia 1707 se amotinaron al-

gunos indígenas, fué muerto uno de los padres,

y la misión de San Javier, que había llegado á
contar hasta siete mil vecinos, comenzó á decaer,
quedando al fin casi del todo abandonada. Se ig-

i '1 lugar y fecha del fallecimiento del P. Ce-
deño.

CEDILLANO, NA: adj. Natural de Cedido (To-
ledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CEDMA: f. Med. Una de las formas de la gota
ó del reumatismo articular, llamada así por los

antiguos.

CEDRA: f. ant. CÍTARA.

Tornaron al sepulcro vestidos de lorigas,

diciendo de sus bocas muchas sucias nemigas,
coutrobando cantares que non valian tres figas,

tocando instrumentos, cedras, rotas é gigas.

Gonzalo de Berceo.

CEDRELEOL: m. Farm. Aceite preparado con
la cédride ó fruto del cedro.

CEDRELEÓN: m. Aceite volátil del cedro.

CEDRITO (del gr. /cedritos, hecho con el fruto

ó con la resina del cedro; de /cairos, cedro): m.
Licor preparado con la resina de una especie de
cedro, y notable, según los autores antiguos, por
sus propiedades vermífugas.

* CEDRO: m. Bot. Sección en que se incluye
las especies americanas del género cedrela.

-Cedro: Geog. Isla de Costa Rica, adyacente
á la costa occidental del golfo de Nicoya. Es de
forma muy irregular, y sus playas, de fácil acce-

so para las embarcaciones, permiten desembarque
seguro, lis de poca elevación sobre el nivel del

mar, y sería punto excelente para cuarentena.
No solamente tiene en todos sus contornos bue-
nos y seguros fondeaderos, sino que por su pro-

ximidad á I'untarcnas se puede establecer un ser-

vicio regular para abastecerla. Fácilmente pue-
de obtenerse agua dulce, y por su aspecto parece

a proposito para pastos. En ella se encuentran
algunas chozas, casi siempre deshabitadas.

CEDRÓLEO (del gr. /cidros, cedro, y élaion,

aceite): m. Farm. Aceite de cedro, especie de re-

sina que usaban los antiguos.

cedros: Geog. Dist. del dep. de Tegucigalpa,

Honduras; tiene 12000 habits. y está formado
por los municipios de Cedros, Guaimaca, Mará-
le y Orica. El municipio de Cedros tiene 0313
habits. ; es la cabecera del dist. y le correspon-

den 20 aldeas. Dista de la cap. 72 kms. El río

principal es el Sulacro que en partes, sirve de lí-

mites con los dep. de Oomayagua y Voro. Las
montañas principales son: las de Pueblo Nuevo



y Zuiguzapa, que sirven de límite al dep. de Co-

mayagua, teniendo una extensión de X. a S.

como de 15 leguas cada una; y la de Los Planes,

01 mi. i de 6 li guas de anchura por 4 de largo, si-

tuada entre las aldeas Cedros Abajo y el Suva-

tal y el caserío del Guantillo. En su término se

cultivan café y cereales. La o. de Cedros es his-

tórica porque en ella se reunios] primer Congre-

so constituyente del Est. de Honduras, en 29 de

agosto de 1824. Esta Constituyente decretó que

Tegucigalpa y Comayagua fueran cap., alte ni

tivamentc, para .vitar la rivalidad que se mani-

festaba entre estas dos o., anteriormente cap. de

prov. En 1849 se reunió en la misma c. un Con-

greso Ordinario bajo la presidencia del licen-

ciado D. Felipe Jáuregui, j sedecretó entonces

ipii' la .-. ih' Tcgucigalpa sena definitivamente la

cap. del Estado. Ignórase la é] a de la funda-

ción de Cedros, la cual se di rué fué debida á

la riqueza mineralógica de su suelo que producía

abundante plata, plomo, hierro y cobre. En el

día no hay explotación de estos metales. Según
el general Somoza Vivas, el documento mas anti-

guo de que se tiene noticia fué escrito el 15 de

abril del año 1567. en Agalteea, hoy aldea de

este municipio; se refii re á la adquisición del te-

rreno denominado Valle de Siria, por el general

Alonso de Cáeeres Guzmán, conquistador y fun-

dador de Comayagua. En la misma c. han tenido

lugar encuentros de armas, dignos de mención,

como los de los años 1876 y 1S93, siendo herido

en este último año el general Bonilla, que era

presidente de la República á principios de 1907.

CEDROXILO (del gr. kédros, cedro, y xtllon,

madera): m. Paleont. Género fósil cu el cual se

incluye las coniferas cuyo tronco presenta una
sección análoga á la del tronco del cedro.

CEFALÁLGICO, CA: adj. Patol. Perteneciente

ó relativo á la cefalalgia.

CEFALARIO, RÍA: adj. Díeese de lo que tiene

un volumen igual al de la cabeza de un hombre.

CefalenO: ni. Hit. Nombre con el cual era

adorado en Metimno un busto de madera que,

según la mayoría de los mitologistas, represen-

taba .i liaco. Unos pescadores de aquella pobla-

ción sacaron cierto día, en sus redes, una cabeza

de maderade olivo. El extraño hallazgo hizo que

los naturales de Metimno fuesen a consultar el

oráculo, y éste lea ordenó que adorasen en ella á

Baca Ge/aleno.

CEFÁLEO, LEA: adj. Zool. Díeese de los ani-

males que tienen vértebras y una cabeza distinta

del resto del cuerpo.

Cefalia (del gr. kefalé, cabeza): f. Zool. Gé-

nero de insectos dípteros, de la familia de los

múscidos, sección de los acalípteros, cuyas espe-

cies, de antenas muy cortas y abdomen cilindri-

co, habitan la zona central de Europa.

CEFÁLICO, CA: adj. Que quita el dolor de ca-

beza.

... conocen las hierbas diuréticas,

catárticas, narcóticas, eméticas,

febrífugas, estípticas, prolificas,

cefálicas también y sudoríficas.

ÍRIARTE.

-Cefálico (Índice): V. Índice en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CEFALINA: f. Quím. Substancia qm
de la masa ciicelalica. Abunda en fósforo y nitró-

geno y toma diversos nombres (amidocefalina,

oxicefalina, etc. ) según su constitución química
ó la proporción de sus elementos.

cefaliO: ni. Bol. Inflorescencia femenina de
las pandanáceas.

CEFALlPTERO: m. Bot. < ¡enero de compuestas
inuloideas, caracterizadas p..r tener cabezuelas

sésiles, en un r ptáeul imún; involucro de
brácteas situadas en linea, que tiene en la base
una escama oblicua. Es una hierba pubescente
de hojas alternas, cnterísimas, originarias de Aus-
tralia.

CEFALIZACIÓN. f. Anat. Disposición anató-
mica de los órganos en el cuerpo de los animales,

según la cual dichos órganos tienden á concen-
trarse en la parte anterior del cuerpo. La eefali-

zación no sólo se observa en los vertebrados, sino
en otros muchos grujios de seres orgánicos infe-

riores.

CEFALOBRANQUIO, QUIA del gr. kefalé, ca
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beza, y brdgjia, branquias): adj, Se di le los

ayas branquias responden al principio

anal Ico de la cefalización, observado en los

animales. (V.CefalizACIÓN en este mismoAPÉN-
DICE.)

CEFALOCAULO: m. Bol. Grupo de plantas

primuláceas que forma una sección del género

androsace.

CEFALOCELE (del gr. kefalé, cabeza, y kélé,

tumor): m. Patol. Inflamación ó tumefacci m
el interior del cráneo que se comunica al exterior

por una abertura de la caja eran. ana. producida

por traumatismo ó por inflamación de los tejidos.

CEFALOCERO: ni. Bot. (¡enero de plantas .li-

la familia de las eaetáeeas, detallo recto, provis-

to de aréolas espinosas duras ó filiformes. Se co-

u. i :e cual 10 especies mejicanas.

CEFALODENDRO (del gr. kefalé, cabeza, v

dt ndron, árbol): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, cuyas especies, de antenas

largas y penniformes, habitan las regiones orien-

tales y meridionales de África,

CEFALODONTE di '1 gr. / falé, cabeza, y odons,

odóntos, diente): I. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopeiitámeros crisomélidos, cuyas

especies, de colores variadísimos, habitan las re-

giones intertropicales del Nuevo Continente.

CEFALODOQUIO: m. Bot. Género de hongos
hifomicetos: comprende una especie de estroma
de reducidas dimensiones, amarillo y arrugado,

que soporta filamentos blancos en cuya extre-

midad hay un grupo de esporos hialinos redon-

deados.

* CEFALOFARÍNGEO, GEA: adj. Anat. Nom-
bre que se ha dado á la porción del ni úsenlo

constrictor superior de la faringe que se inserta

superiormente en la cara inferior de la apófisis

basilar.

CEFALOFIMO (del gr. he/alé, cabeza,

tumor): m. Patol. Tumor de la cabeza.

CEFALÓFORO: m. Bot. Sección de cactáceas

incluida en el género céreo y caracterizada por

su tallo recto, en cuya extremidad Ib-va una ex-

pansión'cefalifonne, oblicua y lanosa.

-Cefalóforos delgr.Z falé,c&h ;a, yforos,
que lleva): m. pl. Zea/. Grupo zoulógi. .. en el en al

se incluye todos los moluscos cuya cabeza se dis-

tingue del cuerpo y que están provistos de lengua

córnea y de mandíbulas, como los cefalópodos y
los gasterópodos. Los moluscos en los cuales no
se distingue la cabeza se llaman alóforos.

CEFALOFRAGMA del íl . kefalé, cabeza, y
frágma, pared): m. Zool. Separación que divide

interiormente la cabeza de los insectos en dos
partes, una anterior y otra posterior.

CEFALOGÉNESIS (del gr, kefalé, cabeza, y gé-

nesis, nacimiento, origen): f. Embriol. Conjunto
de fenómenos que presenta la cabeza del embrión
en el curso de su evolución anatómica.

CEFALOGRÁFICO, CA : adj. Perteneciente ó
relativo á la cefalografía.

CÉFALOHEMATOMA (.leí gr. kefalé, cabe a.

huillín, sangre, y la terminación orna, que indi-

ca tumor): m. Pequeño tumor de la región parie-

tal ú occipital, frecuente en los recien nacidos
por compresión del cráneo durante el parto y
cuya causa es la sangre extravasada.

CÉFALOHIDROCELE (del gr. kefalé, cabeza, y
de hidrocele): m. Patol. Tumoi que se presenta
en los tegumentos del cráneo é continuación de
un traumatismo, y que lo forma una bolsa de li

quicio cefalorraquídeo.

cefaloleia: f. Zool. V. Cefaloleya en este

mismo Apéndice.

Cefalolepido (del gr. kefalé, cabeza, y lepís,

escudo, escama): m. Zool, Género de rep-

tiles de la familia de los tiflópsidos, orden de los

ofidios, cuyas especies, de pequeña talla v cabeza

de forma cónica, son originarias del Nuevo Con-
tinente.

CEFALOLEYA idcl gr. /
'

i. \ /.;'.(, pm-

las, piedra): 1. Zool. Generode inseetose.il. -ópie.

ros criptopentámeros de la América meridional.

cefalolia: f. Zool. V. Cefaloleya en este

mismo Apéndice,
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CEFALÓLOFO (del gr. kefalé, cabeza

cresta, penacho): m. Zool. Grupo de ai

ii la subfamilia de los antilopinos, fa-

milia de los cavicornios, suborden de los rumian-

tes, orden de los artiodáctilos. Es un mamífero
de mediana talla, caracterizado por la escasa lon-

gitud de sus cuernos, entre los cuales luceun me-
chón de pelos rígidos.

CEFALOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la cefalología.

CEFALOMA: ni. Patol. Cáncer m.-dular.

cefalómana: f. Bot. Género le helécho de

la tribu de las himenofíli

nes, del cual se distingue p.n la situación de loa

soros, que están todos en la parte superior de

los segmentos de la fronde Este género compren-
de varias especies americanas.

CEFALOMANCIA (del gr. kefalé, cabeza, y
manteía, adivinación : t. Modo de adivinación
de bis a litigues que consistía i m ejecutar ciertos

. id ei nai i
es ca I »a 1 1 -i i.-. .

- subre la cabeza de algunos

animales, como el caballo, el asno, el perro, etc.

;; Cefalonomancia.

CEFALOMÁNTICO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la cefalomancia. m. y f. Charlatán ó

charlatana instruidos en esta arte adivinatoria.
||

Cefalonomántii ...

CÉFALOMATOMA: f. Patol. CÉFALOHEMATO-
MA. (V. en este mismo Apéndice.)

CEFALOMELIA: f. Terat. Monstruosidad ca-

ractei izada por la inserción de un miembro acce-

sorio en la cabeza.

CÉFALOMELIANO. NA: adj. Calificativo que se

aplica á los monstruos que tienen en la cabeza un
miembro accesorio. U. t. c. s.

CEFALOMELICO. CA: adj. \l<d. Que oliece los

caracteres de la cefalomelia.

CEFALOMÉTRICO. CA : adj. Perteneciente ó

relativo á la cefalometría ó al cefalómetro.

CEFALONIA: Geog. Dep. de las islas Jónicas

Greí ia , formado por la isla del mismo nombre.
V. ti falonia en el tomo corresponda ote del

Diccionario.)

CEFALONOMANCIA (del gr. kefalé, cabeza,

ónos, asno, y maniría, adivinación): f. Celalo-

ii :ia practicada sobre la cabeza de un asno.

CEFALONOMÁNTICO, CA: Perteneciente ó re-

lativo á la cefalonomancia m. y f. Charlatán ó

charlatana instruidos en esta arte adivinatoria.

CEFALONOSiS (del gr. kefalé, cabeza, y nú-

sos, enfermedad): f. 7'."../. Fiebre cerebral.

CEFALOPAGiA (del gr. /: falé, cabeza, jpágios,

unido sólida y establemente): f. Terat. Reunión
de monstruos dobles unidos por el vértice de la

cabí i.

CEFALOPÁGICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la ce'falopagia.

CEFALOPIOSIS (del gr. kefalé, cabeza, 3 uú

pus): f. Med. Absceso en la cabeza.

' cefalópodos: m. pl. Paleowt. Los primeros

tipos de moluscos cefalópodos que aparecen en
las formaciones geológicas s. ni l.is tetrabranquios

retrosifonados, como el en.dócero, en las capas

cámbricas superiores, el cual se diferencia de los

actuales amonites, argonautas, etc., en que pre-

sentaban un abdomen muy voluminoso. En el

terreno silúrico se encuentran los ortóceros, bis

argonautas y toda una serie de formas interme-

dias, .uva abundancia es extraordinaria en este

terreno, pero que disminuye en las capas sucesi-

vas, de modo que en las formaciones triásicasno

se encuentran más que tres ortóceros y los argo-

nautas que abundan en todos los estratos geoló-

gicos. En el devónico inferior aparecen los di-

branquios con los goniatites, que terminan en el

pérmico, en donde aparee el amonites, el mas
importante de los fósiles para la clasificación de

los terrenos secundarios. Estos primeros cefaló-

podos übranquios forman el suborden de los amo-
noides extinguid., en la actualidad y caracteriza-

do por su concl na.] lelemnoides for-

man el segundo suborden, que abarca todos los

cefalópodos en la actualidad existentes, excep-

ción hecha del argonauta. Las formas fósiles mas
abundantes son las de los belemnites, que apare-

cen en e] triásico y subsisten basta el fin de la



m por la existen

linterna en el i atado adul
i el jurásic encuentran Formas en que

u l"s cala-

mares actuales. I odo los belemnoides perto ne

de los dei apodos. Los pulpos y
otras es] en la actualidad

y que forman en el grupo de los octópodos, no

i ya vi I ¡gios de e quelel

. lo I" lil,

CEFALOPTERINOS: III. pl. Zool. Tribu de pe-

. «Ir la familia de los

dos, orden de los plagióstomos, subclase de los

i lomprende varias especies ca-

da p >r tenei dos apéndices a los lados

ion pro] paciones de las ale-

tas pectorales. Algunas de sus especies viven en

el tfediti n ••• o.

CEFALORRAQUÍDEO (EJE): Annl. (V. Cl B.E-

BRO-ESPlNALeneltomoc apondiente del Dic-

¡e céfalorraquíd» nstituj e una
' partes que aparecen en el em-

brión. De raila lado del ranal primitivo se eleva

una laminilla medular en forma de cresl i longi

tndinal. Estas dos laminillas se encorvan, se arro-

llan y unen entre sí formando un tubo hueco rec-

tilíneo, que es el eje cefalorraquídeo.

- i
i

i vlorraqi ídeo Líquido): Anat. Líqui-

do que llena el canal del epéndimoy los venti ícu

los del cerebro y cuyo objeto es proteger el encé-

falo de la presión <¡'' la sangre á cada pulsación,

escapándose por el ranal vertebral cuando la pre-

sión aumenta alrededor del cerebro, y volviendo

a su punto de partida cuando aquélla disminuye,
lil líquido cefalorraquídeo se compone de agua,

"¡uro de sodio y carbonates alcalinos) y
algo de azúcar y albúmina; Es más abundante en

que en los jóvenes, y si, por cualquier

causa, es eliminado, vuelve á formarse rápida-

mente.

CEFALOSCOPIA [del gr. kefalé, calaza, y sko-

.! : í. Muí. Reconocimiento del es-

tado mental por el examen de la cabeza.

-CEFALOSCOPIA: f. Examen frenológico del

cráneo. || Frenología,

CEFALOSCÓPICO, CA: ailj. Perteneciente ó re-

lativo á la cefaloscopia. ¡| f. Frenología. Enes-
i acepción es muy poco usado.

Cefalosina: 1. Quim. Estracto fluido del ce-

rebro, con el cual intentó Sciallen, con escasa for-

tuna, curar el agotamiento cerebral y otras afec-

ciones afi.ni s.

CEFALOSOMO, MA (del gr. Ice/alé, cabeza, y
li rpo): ailj. Zool. Se aplica á los peces

cuya mitad anterior del un i p" es más volumino-
sa que la mitad posterior.

CEFALOSTENO (del gr. kefaU, cabeza, y ste-

: :ho : ni. Zool. Género de insectos eo-

de la familia de los tenebriónidos. Sus

de pequeña talla, cuerpo alargado y co-

i, con brillo azulado, son originarias de

la Europa sudorienta] y del Asia Menor.

cefalotlasia (del gr. Ice/alé, cabeza, \ zlá6,

romper, machaca] : ] I ' CÉFAi ti u

cefalotlasto:ui. C¿r.Cefalotribo de Hliter.

CEFALOTLIBO: ni. Cir ' efalotribo.

CEFALOTO (del gr. /:</, i/,,/,,s, que tiene ca-

beza : ni. Zool. Especie de murciélago de

3 de] Perú, caracterizado por tener la nariz con

folia niiM desai rollados, en cuya
tan i nadas las aberturas nasales.

| 'i lloto: m. Zool. V. Bitosco en este mis-

mo At-r.N

-Cefaloto: ni. Bol. Género de saxifragáceas

i erii
I la ci falo

espeuii i i por tener flores

alo cupuliforme; perianto

valvar y persistente, coi ¡doce es-

o

s.is carpelos libres, formados cada uno de un ova-

i io unilocular que contiene un ol
i

>, Ea una planta herbácea, i ivaz,

de hojas
i ati ras. Se i onoc< una ola

especie de Australia.

CEFALOTÓMICO. CA: adj. Pl

lativo á la

cefalotomo (di I gi cabeza, y tomé,

COI te, Si i 'cu : m. ( 'ir. 1 1 1 si ru inen I o, ilc forma
\.n i. nía -, con que se practica la ccíalotoiu la.

CEFALOTRlPTICO. CA : ailj. Pertenecí, ule ú

relativo á la cefalol ripsia.

Céfalovisceral: adj. Anat. Que tiene reía

i
i un con la cabeza y las visceras del bajo vientre.

CEFELINA: f. Quím. Principio amargo que se

extrac de la raíz de la ipecacuana.

Cefeya: f. Zool. Género de arácnidos aranei-

dos. Vive bajo las piedras, en el Mediodía de
Francia.

cefoi.I///. iiií¡i. Divinidad monstruosa i quien
se veneraba en la ciudad de Mcnlis. Según refie-

re Plinio, era un sátiro ó mono de gran tamaño,
que tema los pies y las manos semejantes á bis

del hombre. Pompeyo I" llevó de Etiopía á Poma.
Diodoro de Sicilia supone que esc inoiistruo te-

nía cabeza de león, cuerpo de pantera y pies de
cabra.

* cegador, DORA: adj. Que ciega ó deslum-
hra.

Venía de las calles, polvorientas, trasudan-
tes de luz CEGADORA, aturdidas por el estrépi-

to de coches, carros y ómnibus.

E. Pardo Bazan.

cegal: a.lj. ant. Perteneciente ó relativo á la

ceguera.

CEGAMÉS, MESA: ailj. Natural de Cegama
(Guipúzcoa). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo
á dicha población española.

CEGAMITA: f. Miner. Variedad de calamina
compacta. (V. Calamina en el tomo correspon-
diente de] Diccionario.)

CEGARSE: r. Imjir. Llenarse de tinta ó basu-
ra el ojo de la letra.

cegesimal (Sistema): V. Unidades prác-
ticas, en el artículo Unidad, en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

CEGUACA: Geog. Municipio del dep. de Santa
Bárbara, Honduras; 1010 habits.

CEHEGINERO, RA: adj. Natural de Cchegíu
(Murcia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
(Helia población española.

cei (Fusil automático de): Mil. V. Fusil en
este mismo Apéndice.

CEIBA (La): Grog. Lugar cap. del dep. de At-
lántida, Honduras; 309U habits. Es puerto de
importancia por su activo comercio y tiene bue-
nos y modernos edif. El término municipal de
La Ceiba está regado por varios ríos, de los que
el principal es el Danto; los habits. se dedican
especialmente al cultivo de plátanos. Un buen
camino pone en comunicación al puerto de La
i leiba con Olanchito.

- Ceiba (La): Oeog. Pueblo del dist. y dep. de
ChalatenangO, Rep. de El Salvador; 850 habits.

Sit. á 11 kms. al NNE. de la cabecera del dep.

Clima cálido y sano; terrenos áridos y quebra-
dos, y cultivos de añil. II Pueblo del dist. de
Zacatecoliiea, dep.de La Paz, Rep. de El Salva-
dor: 1 100 habits. Sit. cerca de la ribera izquier-

da del.Jibua, á 'Jo kms. al O. déla cabecera del de-

partamento. Clima sano y temperatura fresca y
agradable.

CEIBO: m. Bot. Árbol americano de la familia

de las leguminosas amariposadas. Alcanza á ve-

ces considerable altura. Tiene llores de color rojo

muy vivo, y hojas aovadas en cruz, con una es-

pina en el nen io. || Ceiba.

Los ceibos se haa echado
sobre la espalda el manto de escarlata;

en idioma extranjero están las hojas

conversando entré sí y en voz muy baja.

Tabaré.

CEILÁNICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á I 'eilan.

Ello es que, habiendo por este tiempo subi-

do con exorbitaucia el precio de la canela OBI-

LÁNICA...
P. Eugenio Carrión.

CEilanita (de Geilán, isla del Océano Indi-

co): f. Miner. Si licito de zirconio, sin. deZiRCÓN.
(V. en el tomo XXIII del Diccionario).

CEILONIA (de Ceilán, isla del Océano Indico):

f. '/.uní. Cénelo de crustáceos copépodos, creado

recientemente para formas descubiertas en las

pesquerías de perlas de Ceilán.

ceilonita: f. Miner. CEILANITA.

ceisatita: f. Miner. Variedad de ópalo.

Ceja(L\ : Oeog. Montaña de BolWia, en el

dep. de Chuquisaca. Es la cumbre más elevada de
la serranía que se extiende desde las proximida-
des de la c.de Padilla, cap. de la primera sección

de la prov. de Tomina, hasta la orilla occidental

del río Acero. Ofrece á la vista un horizonte muy
vasto

J
pintoresco y desde ella se descubren los

inmensos llanos del I lia

- CEJA: f. Inqir. Borde ó barrote inferior do

la caja.

* CEJAR: n. Mil. En sentido figurado se dice

cuando una tropa, durante el combate, eoinien.

i a sentir vacilaciones y, por cualquier circuns-

tancia, se considera inferior á su contrario, pro-
duciéndose un movimiento de indecisión que. á
veces, es de funestos resultados. En nuestras

campañas de Italia y Flandes se hizo muy co-

rriente la frase «No cejar.» que aparece en gran
número de escritos de aquella época, sobre todo
en los que se refieren á instrucciones para el ata-

que y la defensa,

CEJILLA: Mus. Pieza de madera ó de marfil,

llamada también ceja, cejuela y en italiano capo-

fasto, que se ajusta á los instrumentos de cuerda
con trastes, como la guitarra y sus congéneres,
para elevar mecánicamente la encordadura gene-
ral del instrumento. También se dice de la pos-

tura del dedo índice de la mano izquierda, para
facilitar la ejecución en los referidos instrumen-
tos con trastes ó los de cuerda que no los tienen,

que consiste en apoyar aquel dedo ó, á veces,

el pulgar sobre las cuerdas para producir efectos

especiales.

CELA: Mil. Nombre de un templo de Roma en
donde se guardaba las imágenes de los dioses,

los altares, candelabros y otros objetos que de-

bían servir en los demás templos, y en sus res-

pectivas épocas, para la celebración del culto y
de los misterios.

CELACIÓN: f. Acción y efecto de celar. ||Ocul-

TACIÓN.

* CELADOR: Celador de odras militares:
Empleado dependiente del cuerpo de Ingenie-

ros, con categoría de oficial, cuya misión con-

siste en cuidar de las fortificaciones y edificios

militares, atendiendo á su conservación y entre-

tenimiento. Tiene á su cargo la contabilidad re-

lativa á dichos extremos, e ingresa en el cuerpo
|ne\ io examen y después de haber servido en al-

gún regimiento determinado número de años y
en el empleo de sargento.

-Celadores: MU. Individuos adscritos al

servicio de los templos de algunas divinidades,

encargados de la conservación del orden durante
la celebración de los misterios. Cuidaban de la

limpieza y aseo de los ediñeios y vigilaban por la

pureza de las tradiciones religiosas.

CELADURÍA: f. Cargo de celador.

CELAKOVSTY (FRANCISCO LADISLAO): Biog:
Poeta y filólogo cheque, n. en Strakonitz el 7 de

marzo de 1799-; ni. el 5 de agosto de 1852. Estu-

dió Filosofía en Praga, y luego desempeñó la cá-

tedra de lengua cheque en la universidad de la

misma c, cátedra que perdió pronto por sus ideas
en favor de los polacos; pero en 1842 fué nombra-
do profesor de filología eslava en Breslau. Su ca-

ricia literaria empezó en 1822 con la publicación

de una colección de poesías y cantos populares es-

lavos, á los cuales siguieron sus cantos populares
rusos y bollemos, que son verdaderamente ma-
gistrales. Tradujo también varias obras de Her-

der, Walter Scott y Goethe. Sus trabajos filoló-

gicos, referentes á las lenguas eslavas, son tam-

bién notabilísimos.

CELAMBO:m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros píntamelos, de la familia de los ditíscidos,

cuyas especies, de pequeña falla y provistas de

antenas filiformes, con diez ií once artejos , se ha-

llan diseminadas por toda Europa.

CELANO (Tomás DE): Biog. Poeta italo-latino

del siglo xiii. N. en 1197, m. en 1255. Fué cus-

todio de los conventos de Minoritas de Magun-
cia, de Wormsy de Colonia. Es autor del famoso

himno litúrgico Dics irac, cuyo texto primitivo,
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sin las modificaciones introducidas en él por

F. Hoemmcrlin y aceptadas por el Concilio de

Tiento, se conserva grabado en una lápida ríe

mármol en la iglesia deSan Francisco en Mantua.

* CELANOVA: Gcog. El p. j. de este nombre,

en la prov. de Orense, tiene 867 kms. 3
} 10740

habits. Sus 12ayunt. comprenden 79 parroquias

con 2 v., 322 lugares, 151 aldea-, 6 caseríos y
1 525 edn. 5 albergues aislados. El ayunt.deCe-

lanova tiene 1895 habits., de los que 1425 co-

rresponden a la v. de Celanova, y el resto á 31

lugares, 18 aldeas, i; caseríos y los edif. y alber-

minados. lámares, aldeas y caseríos son

de muy escasa j.. .1 il.n-i. ni : sólo pasan de 100 habi-

tantes los lugares de l'eal (129), Leborín (123),

Hermida (124), Fechas l'-'i y Fechiñas (128) y
la aldea de Rúa Nova (102).

CELANOVENSE: adj. Natural de Celanova

1 1,, nse .
1". t. c. s. c. Perteneciente ó relativo ;

dicha población española.

CELAQUE: Geog. Montaña de Honduras. For-

ma con las estribaciones de l'acaya y del Meren-

dón el hermoso valle de Sensenti, y sus cumbres

llegan á 2 750 ni. de altura.

CELAR: u. Tener celos.

...Vos me mandáis
cosa, que quien estimara

mí deseo, no la hiciera;

pues celosa, no quisiera

que á oirá llama visitara.

La que no CELA, no diga

que quiere, porque el temor
es una sombra de amor.

Calderón.

CELASTRINA: F. QiiÍM. Principio amargo ex-

traído de la corteza y de las hojas del celastro.

CELDILLA: I. Sg. NlCHO.

Aunque se haya dicho que las catacumbas
fueron abiertas en las canteras, su carácter es-

pecial, sus galerías sobrepuestas, pues hay has-

ta cinco pisos de tumbas; su disposición, que
tiene cierta regularidad, revelan un plan, per-

fectamente concebido y madurado, al cual se

sometía y subordinaba la edificación de estas

celdillas, donde los grandes elaboradores del

nuevo dogma depositaban la miel desús ideas,

que había de alimentar á tantas generaciones.

CaSTK.Lar.

CELEBIANO, NA: adj. Natural de Célebes. U.

t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha isla ó

á sus habitantes.

CELEBOGiNA (del lar. txelebs, aBlíbis, célibe,

y del gr. gimí. hembra): f. Bol. Sección de eu-

s incluida en el género aleoruea. Se ca-

racteriza por tener el cáliz con cinco ó seis divi-

siones; ocho estambres, y ovario bitrilocular, con

estigmas sésiles.

CELEBRABLE: adj. Digno de ser celebrado.

CELEDÓN (Rafael): Biog. Prelado y poeta
colombiano, n. en San .luán de Cesar, dep. del

Magdalena, el 3 de septiembre d> 1 >;>::. Kduo.i-i

en Bogotá, en la Escuela Militar y en el Colegio

del Rosario. Desterrado de Colombia por causas

políticas, se trasladó á Lima, y de regreso á Pa-

namá se ordenó de sacerdote. Con el fin de faci-

litar la catequización de indígenas, hizo estudios

importantes sobre varios de los dialectos habla-

dos en la Goajira, y publicó una Gramática de la

lengita k'óggaba. Sus excepcionales dotes le lle-

varon á formar parte del episcopado colombiano,

siendo nombrado obispo ae Santa Mana, cargo

que ocupó hasta su muerte. La grandeza de la fi-

gura del papa Pío IX le movió á celebrarla en

un poema de grandes alientos, escrito en octavas
reales, titulado pío IXy el Concilio Vaticano. Lo
prosaico del tema, y lo nimio de los detalles á

que desciende su autor, son cansa de. que en él

no puedan apreciarse favorablemente las cualida-

des de poeta que indiscutiblemente poseyó el doc-

tor Celedón.

CELEMINERA: f. Criada que en las posadas y
mesones lleva cuenta de lo que cada pasajero to-

ma para el gánalo.

Yo, mi señor don Picaro, soy... la mesonera
astuta, la ojienjuta, la CELEMINERA, la bai-

lona...

La Pícara .Justino.

CELENA: Mit. Lugar de la < lampania, que, se-

gún dice Virgilio en La Eneida estaba consa-

grado á Juno. |¡ Montaña de Asia, cerca de la

cual Apolo castigó á Marsias. ||
Sobrenombre de

Cibeles, á quien se adoraba en la ciudad de Ce-

lenes.

CELEMO: Mil. La principal de las Arpías, lla-

mada por Virgiliofuriarum máxima. I na de
las Llevadas, hija de Atlas y de Pleiona, la cual

de sus amores con el dios Neptuno tuvo un hijo

llamado Lico.

Apolodoro cita una de las Danaicles con el

nombre de Celeno, v Pausanias á otra mujer de
este nombre que ful hija de Ilianio y concibió á

Delfos de sus amores con Apolo.

célenos: Geog. nnt. Pueblo de Galicia, cuya

cap. era Caldas de Reyes. Las lápidas romanas
aquí halladas ostentan en primera línea el signo

de la Luna en creciente, singularidad que, unida
i "iros datos, acusa sin duda la existencia en el

país de arraigado culto á la pálida deidad, al cual

se refiere Estrabón cuando dice que los celtíberos

adoraban á un dios innominado y lo festejaban

con bailes y otras demostraciones en las noches
de plenilunio. La zona á que peí ten n las men-

tocalidades, Caldas, Sayar, Sayans y
monte Safeal, estaba incluida en la denomina-
ción de Célenos, igual á la de Sclenos (los grie-

gos llamaban Selene á la Luna).

CELENTERADOS: 111. pl. Zoo!. V. CELENTE-
RIOS en el t. correspondiente del Dicción ü:m

CÉLERES: Mi'. Nombre genérico con que los

romanos acostumbraban designar á las Horas
por la ligereza con que corren.

CELERÍFERO, FERA (del lat. i'77v, ,• 7, r/.s-, rá-

pido, y/ero, de ferré, llevar): adj. Se dice de cual-

quier medio rápido de transporte: vapores, ca-

rruajes, trenes, etc. U. t. c. s.

-CELERÍFERO: m. Tec». Carruaje de dos rue-

das, situadas en un mismo plano vertical, á la

manera de las bicicletas. Fué ideado po

Federico Drais en 1815. (Y. CELERÍFERO en el

tomo correspondiente del primer APÉNDICE.)

- Celerífero de Sivit \c: Y. Celerífero en
el tomo correspondiente del primer APÉNDICE.

CELERÍGRADO. DA (del lat. clVtr, celins, rápi-

do, v gradi, andar': adj. Que corre con celeri-

dad. U. especialmente baldando de animales.

CELER1MENSURA: f. Tojiog. Arte de determi-

nar puntos en el espacio, por altimetría ó plani-

metría.

celerímetro ido cUHr, celeris, rápido, y del

gr. métron, medida): ni. Aparato que, adaptado
;í una rueda de cualquier móvil, indica en una
esférula graduada, por medio de una aguja indi-

cadora, la distancia recorrida en un tiempo de-

terminado.

CELERÍPEDO. DA (del lat. relTr, rrlrris, rápido,

y pes, pedís, pie): adj. Y. Celerígrado en este

mismo Apéndice.

CELESTA: Mus. Instrumento autófono de so-

nidos determinados, inventado por Mustel y el

único que desde hace cincuenta años ha entrado

en la orquesta, empleado con éxito por Saint-

Saéns. Masscnot. Widor, etc., en Francia, y por

Ricardo Strauss y Gustavo Mahler en Alemania.
Tiene cierta relación de mecanismo en el al ique

con el piano, teclas que ponen en acción marti-

llos que percuten no sobre cuerdas, sino .sobre lá-

minas ó placas de acero colocadas sobre cajas de

resonancia. La afinación irreprochable de lace-

lesta ha permitido su adjunción al o,

dando origen al Armonium-Cclesta, instrumento
doble representado cada uno por su teclado inde-

pendiente, ó por un registro de acoplamiento que,

reuniéndolos, produce electos originales, varia-

dos e insustituibles.

CELESTE: .1/7/. Divinidad que adoraban los

fenicios y cartagineses, á la cual los griegos lla-

maron Urania. Algunos creen que fuese la Luna,
Astarté ó Venus. En Roma el emperador Helio-

gábalo, célebre por sus extravagancias, que se lla-

maba a sí propio sacerdote del Sol, quiso casar

á éste con Celeste ó la Luna, mandando traer.

para celebrar la boda, el ídolo de esta divinidad

desde ( 'artago á Roma, é hizo celebrar su matri-

monio dando un decreto imperial por el queman-
do que todos los subditos de su imperio le hicie-

ran algún presente cuno regalo de boda.

CELESTiALiTA de < 'este y del gr. lízos, pie-

dra): f. Miner. Meteorito que se incluye en el

grupo de I"- hidrocarburos sulfurados.

CELESTINA: f. Bot. Nomine vulgar de una -

peoie de agerato (A. coeruleum), que so debe á
sus Ibuvs de hermoso color azul celeste,

- CELESTIN \: f. Mediadora en achaques amo-
ALCAHUETA.

Ci i isiinas: f. pl. Religiosas benedictinas.

CELESTÍNICp. CA: adj. Geol. Se dio
t'rienos éi formaciones que contienen >

Basa i i ais i ínicos.

CELESTINOS: ffist. ecl. Orden religiosa fun-

dada en 12.71 por el papa Celestino \ i a po-

rada luego, por Urbano [V, á la orden de San
Benito. En l'27i el Concilio de Lyón au
dicha orden para que se constituyera en asocia-

ción independiente. Los ci 7 stinos 7

formar una de las órdenes más poden
hallaban en gran número en Francia durante el

reinado de I ubis V. Su fundador les impuso los

votos de pobreza, castidad y obediencia, absti-

nencia perpetua y ayunos muy frecuentes.

CELESTOBARiTA: f. tfiner. Compuesto natu-
ral de baritina y celestina.

CELEUSMA (del gr. kélriisitiíi, canto di

meros): ni. Canto con que los remeros griegos
acompañaban el movimiento de los reinos, ani-

mándose mutuamente al trabajo.

-Celeusma (del gr. kéleusma, orden, man-
dato^: m. Exclamación con que se excita a hacer

alguna cosa.
I
Grito ó interjección con que se

aína, se azuza ó se incita á los animales.

CELEUSTANOR: Mil. Hijo de Hércules que

engendró este héroe en sus amores con Laotea.

celeuste (del gr. keleustés, de Jceleúo, yo or-

deno, yo mando): m. Patrón de los remeros grie-

gos.

CELÉUSTICA: f. Mil. Arte de transmitir órde-

nes á distancia, por medio de señales ó de -mu-

dos en que no interviene la voz humana. Supo-
nen algunos autores, erróneamente, que la ce-

léustica se reduce á la transmisión de órdenes
por medio de instrumentos musicales.

CELÉuSTiCAMENTE:adv. ni. Por medio de \a

celéustica.

CELÉUSTICO, TICA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la celéustica.

CELEUTEA: Mit. Sobrenombre de Mini rva á

quien Clises consagró una estatua, como monu-
mento conmemorativo de la victoria que obtuvo,

mediante el favor de aquella divinidad, sobre los

amantes de Penélope, su mujer.

CELEUTOR: Mit. Hijo de Agripo,que fué muer-
to por Diómedes.

CELIADELFO, FA (del gr. koilía, cavidad del

vientre, bajo vientre, y adelfas, hermano): adj.

T rol. Monstruo humano formado por dos indi-

viduos unidos por el abdomen. U. t. e. s.

* CELIBATO: Icón. Los antiguos griegos y ro-

iron de do- maneras el celibato;

es decir, el celibato alegre, propio piara pasar la

vida entre placeres y orgías, y el celibato amigo
de la castidad y verdugo de las propias pasiones.

Representaban el primero en la figura de unjoven
que corría detrás de la antorcha del amor y que
llevaba en la punta de una lanza el gorro simbó-
lico de la libertad. P]l segundo lo representaban
en un joven que huye del amor, pisoteando su

antorcha.

CELIBATÓN: 111. aillll. de CÉLIBE.

I
o celibatones misántropos suelen caer

en el garlito cuando menos lo piensan.

Bretón de los Herrf.ros.

CELÍCOLA (del la .

'

7 cielo, y cole-

rf, habitar): adj. Se dice de las divinida

guias, cuyos adoradores oirían que habitaban el

cielo ¿di irador del cielo ó de los astros. U. t. c. s.

-Celícolas: m. pl. ffist ecl. Herejí - di I si-

glo iv, condenados como paganos por el empera-

dor Honorio. Como en el Código Teodosiano se

hallan con la misma denominación que los ju-

díos, sé supone que n este nombre de

se quiso indicar á ciertos apóstatas que habían
abandonado la comunión cristiana para volver

al judaismo, piro que rechazaban, por odioso, el

nombre de judíos. No se hallaban bajo la juris-

dicc 7 I sumo sa ¡i olote ni del sanedi
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se sabe con precisión en qué consistían bus erro

res.

que los romanos
usaban coi I u temí nti para designar é los ju

\

l i
; ii 1 1, [genes (I. 26)

. [os ángeles; el autor de

mdi 3an Pi Iro, citado por Orígenes

i de Alejandría, les hi también

el mismo cargo: ambos autores entendieron por

i 6 inti ligencias supi
i

orí ni animados & los astros. Es i ei dad

que los judíos tributar ¡n nía- de una ocasión

un culto supersticioso á los astros, ó al e¡

i; pero esta idolati ía era la tn¡

entre los orientales.

CELidografía del gi I ís, kéíidos,
,
mancha,

tslron. Descripción de las

manchas del sol y de los planetas.

CELiDOGRÁFico,CA::nl¡. Perteneciente 6 re-

lativo á la celidograña.

CELiDOGRAFO: ni. Astrónomo que se dedica

especialmente á la celidograña.

Célifo (del nuil, corteza] : m.

ro de ni- ctos dípteros de la familia do

los múscidos, ección de los acalípteros, cuyas es-

pecíes, de antenas muy cortas y de escudo extra-

ordinariamente desarrollado, viven en la Indo-

China y en el archipiélago de la Sonda.

celinio: ni. Zoól. Género de insectos hime
nópteros, de abdomen aplanado, cuyas principa-

les especies son europeas.

CELiODO: m. Zdol. Sección de insectos Coleóp-

teros oriptopentilllliTos. lie l.l lamilla lie los cur-

los. Se halla incluida en el género ceuto-

rrineo.

CELIOSASTRO: ni. /»'"/ Sección de amarantá-
ceas incluida en el género celosía. Tiene espigas

sencillas, espesas y cilindricas y fruto encerrado
cu el cáliz.

celis (Fr. Pedro): Biog. N. en Méjico en

1586, ni. ' ¡i 1617. Vistió el hábito mercedario
i ii la misma ciudad el 11 de junio de 1604. Va-
rón de mucho talento, estudio en Salamanca, y
raduado en Teología, icuicsó á su patria, en

donde obtuvo bi cátedra de aquella i ¡encía en la

idad. Dio á luz: Tractatus Theologici ¡n

prim. parí, divi Thorrus Aquinat. (Méjico) y
canam (id., 1615).

CELMIS: Mil. Padre de la nodriza de Júpiter.

Ovidio, fué transformado en diamante,

por haber descubierto y publicado que el padre
de los dioses era mortal. : Uno de los Cúrelas

contemporáneos de Saturno, aborrecido p"i -u-

hernianos por haber 'altado en cierta ocasión al

respeto debido á la madre de los dioses.

Celocaulo (del gr. kollos, hueco, y kaulós,

tallo): ni. Bol. Sección de h'quenes fructicosos,

incluida 'ii
i

I i traria.

CELOCRATO: ni. Z '.
' leñero de insectos co-

imeros, de la familia de los cetó-

nidos, triliii de los cetoniíios. divas especies, de

color obscuro ¡ regular tamaño, son originarias

meridional.

celocripto: m. Zool. Género de m
o pentámeros, de la familia de loscripto-

S ha en ido recién! i mente paraalgunas
es] ¡es de Méjico ¡ de i li ni roaméi ica.

celodo: m. Zool, Insecto coleóptero de Amé-
i

'

olla.

celodon: ni. Zool. Género di insectos coleóp-
i

. creado para una e .¡r¡,

ii aatorial,

CELodontes (del gr. Jcoílos, hueco, y odoús,
o. pl. Zool. I ii\

i .huí de reptiles

en la cual aen dien
cinc,!.

celofilo del gr. ¡eolios, hu i, \ fúllon, ho-

ja : m. /ci'. Género de di n. de 1 Iro-

SER V.

celogAstrico, ca: adj. Zool. Que ti. ne ói

' icación con un esól igo muj coi

to y un i ir tin pie.

celogenio: m. Zool. Mamífero roedoi d

. que vive cu las nuil" li

udamcricauos.

CELOMA^ilel gr, koiUma, de kotlon, cavidad i:

ni. I leí i.i di 1 1
cornea transparente.

CELÓMANO. MANA: adj. Que pailcee ecliilna-

li m . I'. I. e. s.

CELómera (del gr. kollos, linceo, y meros,

imite)- m. Zool. Género de insectos coleópteros

ci iptopentámoros, de la familia de los crisoméli-
dos, cmas numerosas especies s igiinii'ias de

Sud i i ica.

CELOMIELIA (ilcl gr. koílOS, linceo, y muelos,

medula ¡ f, Patol. Afección caractei izada por la

formación de cavidades patológicas en la medula
espinal.

celorrinco (del gr. koílos, hueco, \ rúgjos,

pico, hocico): m. Zool. Género de peces acantóp-
teros fósiles.

CELORRIZO. ZA (del gr. /.«(Vos, hueco, y rídsa,

raíz): adj. Se aplica a los dientes que tienen raí-

ces linceas.

CELOSA: f. Quím. Substancia sacarina que se

obtiene saponificando por la potasa el derivado
acético de la celulosa. Es insoluble en el alcohol

3 lien,, por fórmula C'-'H^O'i.

CELOSIFONIA (del gr. koílos, hueco, y de si-

fón): f. Sección de plantas perteneciente al tipo

de las talofitas y que se incluye en el género po-

lisitbnia.

CELOSIO (del gr. kollos, hueco): Zool. Género
de insectos coleópteros pentámeros, originarios

de Sudamérica.

CELOSMILIA: f. Zool. Género de celenterios

nidarios rósiles, del grupo de los antozoarios, fa-

milia de los astreidos. Se hallan en abundancia
en las formaciones superiores del terreno secun-

dario.

CELOSO EXTREMEÑO (El): Lüer. La séptima
de las llamadas novelas ejemplares de Miguel
de Cervantes, á la cual ninguna de las demás su-

pera en intensidad y profundo estudio psicoló-

gico. Es difícil tijar con exactitud la época en que
se escribió, pero puede asegurarse que fué con an-
terioridad al año 1606, fecha que se atribuye al

manuscrito del licenciado Porras de la Cunara,

y eonjel mar que se escribió en Sevilla, probable-

mente, hacia el mismo tiempo que la novela Ríñ-
amete y Cortadillo. CJn hombre, Felipe de Carri-

zales, marchó de joven á las Indias, de donde
regresó viejo y rico; se casó con una muchacha,
joven llamada Leonora, á la cual guardó celosa-

mente entre rejas, aislándola del mundo y no
permitiendo que hombre alguno entrase en su
casa. Un muchacho vicioso y atrevido, llamado
Loaysa, quiso vencer la virtud de Leonora y de-

jar burladas las precauciones del viejo, para lo

cual se disfrazó de mendigo y se puso á tocar la

guitarra á la puerta de su casa. Un negro eunuco
que estaba al servicio de Carrizales, atraído por
la música, empezó á entablar conversación con
Loaysa, á través de la puerta siempre cerrada
para todos, menos para el celos,, marido. A fuer

za de astucia, fué ganando la voluntad del negro,

y por fui logró entrar en la casa, desclavando la

cerradura de la puerta. Una vez dentro, empezó
ii dar conciertos á las dueñas de Leonora, \ por

fin logró que i i , o, c ',, ,, ,...):, ultima para que
acudiese también á oirle, dándole un ungüento
para narcotizar á su marido. Así lo hizo, y una
vez en su presencia, por medio de una falsa due-

ña, logró quedarse Bolo Loaysa con Leonora, y
exponerle sus ansias y el i lio de satisfacei las,

pero ella se resisl ió enérgicamentey salvó su hon-
ra; cu la lucha sostenida, quedaron los dos can-

sados y se durmieron uno al lado ,le oír, ,. Carri-

zales, á todo esto, despertó, y alarmado al ver que
no estaba su esposa a.su lado, corrió la casa cu

su busca, y la halló abrazada á Loaysa. Lie le

coraje, corrió á su cuarto para buscar un arma
o [ue castigará los que él creía adúlteros, pero

cayó desmayado sobre su cama. Al despertar Leo-

nora, sorprendida, corrió i su marido, el cual le

• ncargó que llamase a sus padres, poique quería

ates de morir. Así lo hizo, y delante de
ello , Can izalea conl o lo que le balea pasado, de-

clarando que, como él no creía culpable a n mu
jer, la dejaba lien-, lera y le suplicaba qui -

, ,

I ioaj a, que él no sobreviviría :i aquel

disgusto. Así fué; Carrizales murió de pena á las

p is luirás, y Leonora, corrida j aveí ada

entró en m nvento. liste es el argumento de

esta preciosa novela, en la que ,1 proce o de la

i ELT

pasión se desenvuelve siempre de una manera
tan ai i ísl ica y al mismo tiempo tan natural, que
esta novela es de las que pueden comprenderse
siempre.

celosomIa (del gr. kfíé, hernia, jsóma, cuer-

¡ T. ral. Monstruosidad de los celosomos
(Geoffr. Saint-Hilaire). Y. Celosomo en el vo-

lumen correspondiente de] Diccionario.

celosómico. CA: adj. T( rat. Que presenta el

carácter de la celosomía.

CELOSPIRA: 111. I'fthovl. Cénelo lie molliseoi-

ile,,s braquiópodos, de las capas interiores del te-

rreno primario.

celostato (del lat. ccelum, cie|,,. y stalum,
estado): f. Apáralo provisto di un espejo median-
te el cual se produce una imagen del ciclo, lija

con relación á la t tei ra.

celosterno: m. Género de insectos coleóp-

teros criptopentámeros, de la familia de los cur-

culiónidos, tribu de los calándranos, i uvas espe-

cies, de mediana talla, habitan en la América
meridional,

celostomIa (del gr. kollos, hueco, y stóma,

boca): f. Ación y estado de volverse grave y ca-

vernosa la voz humana.

CELOTOMiA: f. Oír. .". Quelotomía en el to-

mo correspondiente del Diccionario.

CELRANENSEíadj. Natural de Celrá (Gerona).
U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

* CELSIO (Anmíiís): Biog. Astrónomo y ma-
temático sueco, nieto de Olof Celsio. En 1730 fué

nombrado profesor de Astronomía y secretario

de la Sociedad Real de Upsala, y comisionado
por el gobierno sueco para visitar los principales

observatorios europeos. En compañía de Mau-
pertuis, Clairanty otros sabios franceses realizó

en 1736 su famosa expedición á Laponia para

medir un grado del meridiano. Escribió nume-
rosas é importantes obras de Astronomía, pero es

más conocido como inventor del termómetro cen-

tígrado. En 17 10 fundó el observatorio de Upsa-
la del que fué director hasta mi muerte en 17 11.

- Celsio (Olof): Biog. Teólogo, poeta é histo-

riailoi suco. n. en diciembre de 1716; m. el 15

de lebrero de 1794. Fué obispo de Limd y des-

empeñó la cátedra de Historia universal en Up-
sala. Perteneció ;i la Academia de Ciencias de
Estocolnio. Sus poesíasy leyendas populares sue-

cas son muy originales; pero todos los biógra-

fos de Celsio concuerdan en afirmar que, respec-

to del estilo y de la inspiración poética, son su-

periores sus traducciones de Homero y de Virgi-

lio y su magistral versión de los salmos. Escribió:

Bibliothecat Up i \sis historia;Historia de ffits-

lunil; ]lisho-,il ,;, -ii.ixl ¡,;i ti, Sarria; Tirl n i lujar

,.,,, th lardas arbeten; y otras notables obras

científicas.

CELSO (Alfonso): Biog. Político y escritor

brasileño, n. en .Minas Cernes en 1860. Pertene-

ce á la Academia Brasileña y al Instituto Histo-
rie,, y ba publica,!,, varios tomos de poesías. Co-
mo diputado, tomó parte nniv principal en la

obra de la abolición de la esclavitud. Se ausentó

del Brasil cuando se proclamó la República y fi-

gura hoy como uno de los jefes del partido mo-
nárquico.

* CELTAS: Geog. La cuestión del celtis n

España se ba renovado en estos úl os a ios con
motivo del libro Galicia antigua, que publicó

en 1904 D. Celso Cania de la Eiega. Según este

erudito escritor, no hay dalo eficaz para afirmar
que la mayoría de la población gallega fué de cel-

tas. (V. Galicia en este mismo Apéndice.)

celtibérica (Lengua): Filol. V. Lengua
en este nuil,,, A PÉNDICE.

célticas (Lenguas): Filol. V. Idiomas cél-

ticos, en el articulo Cuijas, en el I lorres-

pondiente del Diccionario.

CELTICISMO: ni. Idiotismo céltico.
|
Doctrina

filológica qic ai libuye á la lengua céltica i
I ori-

gen de la mayoría de las lenguas lemas.

Celtina: MU. Hija de Britanno, que, apasio-

nadamente enamorada de Hércules, al pasároste

por l,,s Estados de su padre llevando consigo los

1, lleves que había quitado li GeríÓn, le Mi, bulo

líennos de ellos, no queriendo devolvérselos has-

i i haber obtenido del héroe que la luciera ma-
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dre de un hijo, á quien se llamó Celto y de quien
proceden los celtas, según la tradición de mu-
chos pueblos antiguos.

CELTISMO: ni. Amor por el estudio de la raza

céltica. L'i i.i [CISMO.

CELTO: MU. Hijo de Hércules y de Celtina,

del cual, según oiuchos pueblos de la antigüedad,

proceden los celtas.
|

Uno de los tres hijos de Po-

lifemo y de Galatea.

CELTOMANiA: f. Manía de creer quelaraayor
palote de las lenguas modernas de Europa derivan

del céltico. ||
Oelticismo, en su segunda acep-

ción.

celtómaimo. mana: adj. Que padece cel-

tomanía. II ni. Filólogo defensor del celticismo.

* CÉLULA: f. Histol. El estudio de la célula ha
adquirido tal importancia en los últimos veinte

años, que hoy forma la citología una rama nueva
de las ciencias biológicas. Mediante el perfeccio-

namiento de los microscopios y los progresos en
los métodos para la fijación y coloración de los

elementos anatómicos, ha conseguido la citología

el estudio de la célula viva, la observación en su
estado inmóvil, y el poder seguir lasdiveí sas mo-
dificaciones que sufre durante el curso de su ac-

tividad ; ademas de permitirla investigación de
su nacimiento y de su muerte, que son los últi-

mos términos de su evolución. La célula se estu-

dia lo mismo viva que muerta; la mejor observa-

pión la proporcionan las larvas inmovilizadas por
medio del curare, en solución al 1 por 200 en un
vaso de agua, ó con ayuda de una débil infusión

de tabaco. El estudio completo de la célula debe
abarcar el de cada una de las partes que la cons-
tituyen.

Protoplasma. -El protoplasma ó cuerpo celu-

lar forma la masa de la célula. Algunas materias
colorantes extremadamente diluidas, como el rojo

del Congo, el azul de metilcno, etc., han servido
para revelar algunos detalles morfológicos de su

estructura en el estado vivo, y la fijación del pro-

toplasma se consigue por medio del aleóle. 1 ab-

soluto, del ácido pícrico en solución -aunada o,

mejor aún, por el licor de Flemming. Una vez

muei io o lijo el protoplasma, del modo indicado,
-e le eoh.ra con la cusina ó la mezcla de Ehrlich-
Biondi-Heidenhain. Antes se creía <|iie el proto-
plasma estaba formado por una substancia gra-

nulosa, es decir, poruña substancia liquida llena

de granulaciones. Las investigaciones modernas
han puesto en claro que su organización es mu-
cho más compleja de lo que se suponía. En 1865
Frommann afirmó la presencia de espacios y fila-

mentos en el protoplasma de ciertas células ani-

males, teoría que resultó confirmada masad. I a¡

te por las investigaciones de Qertzmann, Kup-
ffery Schwalbe, los cuales sostienen, además, que
el cuerpo de la célula comprende dos substan-
cias de las eualcs una forma una red filamentosa,
mientras que la otra, más clara, llena las mallas
de dicha red Stra- .uig.-r v Flemming llam iron
la atención sobre las transformaciones que pue-
den observarse en el protoplasma en movimien-
to; y demostraron que bajo la influencia de reac-

tivos, los filamentos se hacen más visibles, ad-
quieren formas lijas y pres nian expansiones ó
hinchazones de trecho en trecho. Las observacio-

nes de Van Beneden sobre la célula animal mas
completa, ó sea el óvulo de los mamíferos, con
firman en todos sus puntos | a s teorías de los pri-

meros, de tal modo, .pie hoy se admite como in-

discutible que elprotoplasma deuna célula consta
de las dos substancias indicadas. El retículo fila-

mentoso, estudiado por Flemming, Strassbiirger,

Butschli y Kunstler. está formarlo por uno ó va-
rios filamentos extremadamente linos, enrollados

j eni relazados en todos sentidos. Dichos filamen-
tos, ,pie son homogéneos, están constituidos pol-

lina serie de granulaciones dispuestas rio las

cuentas de un rosario. Al filamento del retículo

celular se le da el nombre de müoma óeitomito-
imi.y a las granulaciones que le constituyen el de
microsomas ó ritamicrosomas. Los filamentos for-

man el retículo celular y la substancia interfila-

mentosa y transparente que llena las mallas de
éste ha recibido la denominación de hialoplasma.
Desde el punto de vista químico, el protoplasma
se compone de materias albuminoideas mezcla-
das con agua y materias salinas. Es alcalino, y
se coagula por el calor ypoi loa reactivos ¡además,
posee una afinidad especialísima para las mate-
rias colorantes, afinidad que ya había descubierto

i
i i.l

Gerlach en 1858. Desde el punto de vista fi -a. o,

el protoplasma es una substancia blanda, flexible

y extensiva; la desecación le hace quebradi a \

en ciertos casos es susceptible de revii ificación.

El protoplasma posi e propiedades vitales que va-

mos a indicar inmediatamente. Si hay algunas
células animales, como e] óvulo, que poseen ana
membrana envolvente, la mayoría di' las células
caiee, n de ella: el protoplasma es desnudo. Es-
tas, sin embargo, presentan con frecuencia en sus
partrspeí ifei iras una condensación delprotoplas-
ma, la cual forma una zona que limita cada ele-

mento. Su disposición recuerda la de una gota
de solución de goma arábiga en vías de deseca-
ción.

Núcleo. El núcleo es un corpúsculo de forma
variable situado en el interior del protoplasma.
En las células vivas se le puede colorar con una
disolución acética de verde de metilo; cuando los

elementos están fijos, se puede recurrirá numero-
sos colorantes nucleares y con especialidad a la

safranina. El ácido acético le hace muy visible.

El núcleo presenta una extraordinaria di y. i Id
de formas, aunque la más común es la esférica ó
la ele un ovoide alargado. Se le encuentra á me-
nudo en el centro de la célula, pero también sue-

le ser excéntrico. Sus dimensiones están, por lo

regular, en relación con el volumen del elemento,
pero son igualmente muy variables. Por lo gene-
ra] se halla un solo núcleo en cada célula; pero las

hay que contiene* dos, tres ó más núcleos. Es-
tos se presentan en forma de vesícula de contor-
nos muy claros, que resulta por su refringencia
sobre el protoplasma, y su organización es la si-

guiente: teiie un retículo nuclear, constituido
por uno ó varios filamentos (cariomitomas), for-

mados por la yuxtaposición de granulo-. (, .

microsomus). Estos granulos están, á su vez, for-

mados por la nucleína, substancia albuminoidea
soluble en los álcalis é insoluble en los ácidos
diluidos que contengan fósforo. La nucleína lija

de un modo decisivo las materias coloran
lo cual ha sido denominada materia ai

ó cromatina. Los granulos están unidos entre sí

por la linina, substancia que no se colora. Las
mallas del retículo están rellenas de una subs-
tancia amorfa, semilíquida, que se colora muy
poco ó nada, por lo cual ha sido designad
el nombre de substancia acror.iálica. El núcleo
esta limitado, ya por una incluí. rana (membrana
nuclear) que ciertos histólogos consideran como
estriada, ya por una simple condensación de la

zona periférica.

Nucléolos. — Estos corpúsculos, que son muy
refriugentes, se hallan encerrados, en número
variable, en el núcleo de muchas células adultas.
Algunos son nucléolos falsos, que coi-responden,
bien sea á nudos del retículo cromático, ya á lia .-

mentos de cromatina, independientes di

fíenlo. Los miel. 'oíos Verdaderos, que .1

en en el momento de la división de la célula,

están l a. I.., por una substancia particular,

llamada paranucleína 6 procromatina, i la cual
no hincha el agua ni disuelven los álcalis. ,-. no
tampoco hacen más v isible los ácidos.

Genirosomas. - En 1874, señaló Van Beneden,
en la célula próxima á dividirse, dos corpúscu-
los minúsculos, apenas visibles aun con laayuda
de las mas poderosas lentes, cada uno de los cua-
les ocupaba el centro de dos polos celular. -: .,

i
-;.,

fué debido su denominación de corpúsculospolares
ócentrosomas. En ellos si fijan deun modo deter-
minado los colores de la anilina. La zona de subs-
tancia protoplásmiea (arquiplasma) que los ro-

dea se distingue del resto del cuerpo celular por
un poder colorante muy enérgico, 5 se ha dado
á éstas el nomina n

.
.,/,/ ,r.is ó dimiñ-

as, porque parecen formar los dos centros alre-

dedor de los míales se agrupan las dos mitades
de la célula que se divide. Después de este des-
cubrimiento se han encontrado también las este-

ra- directrices y los centrosomas en numerosas
células animales, y Guignart las ha observado
ha-ta cu las células vegetales.

tJisto-fsiíi?",/,,, .-La célula que
acal. . no. .s de estudiar en el estado i siútico es el

asiento de los diversos fenómenos cuyo conjunto
1 stituye la vida. Estas propiedades vitales han
podido ser minuciosamente analizadas, exami-
nando, ya seres monocelulares, como las amibas,
ya células del organismo, como los lóbulos blan-
cos (leucocitos) de la linfa ó de la sangre, que se

prestan es] ¡alíñente á este género de observa-
ción. En dichas manifestaciones vitales hay una
solidaridad "..listante entre el protoplasma y el
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núcleo; separados uno de otro, ni .1 prol

ni el núcleo pueden seguir viviendo; el protoplaa
mu privado de núcleo muere infaliblemente v lo

mismo le ocurre al inicie,, separado del proto
plasma. Los experimentos de merotomía

\

iti

celo- p,.r Hofer, Balbiani y Le Dantec demues-
tran que al dividir una amiba en dos paites, la

que encii rra el inclín oónl ¡núa viviendo, mien-
tras que la que se ve privada del mismo Be dis-

grega y muere. El núcleo parece dirigir la acti-

vidad del protoplasma: cuando los fenómenos vi-

tales se aceleran en un punto de un organismo
monocelular, el núcleo se traslada al punto indi-
cado y vuelve á su situación ante] ioi al recobrar
su normalidad los fenómeno- vitales. Li lula es
.sensible y contráctil: puede moverse (movimien-
tos amiboideos). Ciertas condiciones físicas ó qui-

ñi las que dirigen estos movimientos y
son ópositirus ó nn^iUvas (experimento de Mi
s-art y de Bordet). La célula se muestra ávida

ao (experimentos de Ranvier Bobre los

leucocitos); es capaz de incorporar subsi mi
i

diversas, sólidas ó líquidas; la intususcepción ha
sido demostrada por el barón de Gleicln 1

paz de digerir las partículas que ha incorporado,
así como de transformar las substancias que in-
coi pora de la sangre Entre sus elaboi
las mas son productos de su propia actividad, co-
mo vemos, en las plantas, el almidón y la clorofi-

la, y en los animales, la quitina, la grasa, la le-

citina, el pigmento, etc. Entre los productos de
elaboración del protoplasma, unos son utilizados
por la misma célula en el sostenimiento de su vi-

talidad; otros son eliminados (células glandula-
res) para sostener la vitalidad del organismo. En
este último caso, ó bien la célula no abandona si-

no una parte de sí misma (secreción ,»• roa n 1
>

ó bien desaparece por completo (secreciim hol»-
crina). De todas las propiedades enumeradas, la
más importante, hacia la que convergen todas las

demás, es la propiedad que tiene la célula de re-

producirse. En electo, toda célula nace de otra
célula,

• las células. - Sí g m ntac ón a hilar. -

La célula pr de, según acabamos de decir, de
otra célula. Noestá demostrada la formación ce-

lular libre, en el sentido de Sehwann y Schlei
den, esto es, mediante la formación anterior de.

núcleos (eitoblastos) en una mati ria orgánica for-

mativa. Solóse podra hablar de formación celu-
lar libre considerando como materia formativa el

plasma de la célula misma, ó la confluencia del
plasma de numerosas células (plasmodiasj. Este
modo deformación ( esporificación de mixocetos)
11.. -e puede distinguir en realidad de la neofor-
maeióri en e] interiorde células madres, y se pue-
de considerar como una modificación de la mul-
tiplicación celular por división. Luego que la cé-

lula, á beneficio de la adquisición y elaboración
de materia nutricia, ha llegado á crecer hasta
ciertas dimensiones, el protoplasma se divide (ca-

si siempre después de haberse dividido el nú-
cleo) en dos porciones aproximadamente iguales,

cada una de las cuales posee un núcleo. La divi-

sión de éste es unas veces directa y otras se rea-
liza, según se ha podido comprobar en multitud
de casos, mediante una serie de diferenciaciones

y canil. i..s peculiares (niriiii'inesis, mitosis). Se
creía antes que el únele., matriz na .ría y se for-

maban dos núcleos nuevos: pero se ha puesto en
evidencia que el núcleo, en virtud de las altera-
ciones que sufre, ll.ga a hacerse imperceptible.

1 toma la forma de un huso (núclcofusi-
forme) con prolongaciones finas y una aglomera-
ción ecuatorial de substancia nuclear a la que
Butschli dio el nombre de placa nuclear. Circun-
dando los polos del huso se agrupan al mismo
tiempo los granulos del protoplasma alrededor de
un líquido claro, en forma estrellada (ast r), que
se distingue p..r sus vi\ os nao imii otos en la

substancia del plasma. Los filamentos de la cro-
matina forman una especie de ovillo, cuyo mo-
vimiento hacia los polos del huso nuclear consis-
te en fenómenos algo complicados. Es tas asa

filamentosas proceden de las partes cromatínífe-
ras tanto de los nucléolos como del armazón del
núcleo, que durante la formación del huso nu-
clear se transforman en ese ovillo y en filan en tos

til. rosos. Esta figura nuclear se compone en la di-
visión cariocinética de la célula, de una parte
acromática, el huso nuclear, y de una figura cro-

mática. La última responde a las asas filamen-
tosas, que durante el proceso de segmentación n
corren una -ene tija de alteraciones. La -

lamentosas forman primero un ovillo que envuel-
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o matriz,

nmnei i

ni ni.i de la Ion

gitud en dos adi - Wái bai de estos segmentos

la forma
I cení ro,

filamentosos adquieren una agrupacic

se sitúan transversalmente al eje tongi

huso nuclear, formado entretanto,
|

rir, retraídos hacia el ecuador del hus
ii <iii ígen hacii

que tas ramas se dirigen hacia luna. La B

i en el peí iodo asteriforme Flem
i mación de la pla-

ca nuclear de Strassbürger). Sigue entoni i
-

! ra

agí upaciÓE de I"- elementos en la que Be separan
una de otra las dos mitades de cada asa, aplican

lia los dos polos opuesto i p iodo de la

li i sis . avanzando liaría cada polo las mi-
. li de las asas y adquiriendo de ouevo la forma

de estrella, pasa la figura al período de estrella

de los núcleos hijos (estrellas hijas ó diastcr);

unen las asas de cada estrella para cons-

i ituir un ovillo filamentoso [o\ ¡lio de los mídeos
hijos), que le descompone para formar un arma-

a del núcleo hijo. Si los productos de
la división celular son desiguales hasta el plinto

de que la porción pequeña puede ser considerada

como un producto desprendido del crecimiento

de la mayor, se da á la forma de reproducción
el nombre de gemación ó retoño. En la multi-

plicación celular endógena se (rala de la forma-

ción de células hijas en el interior de la célula

1.1 protoplasma no se divide en dos ó más
porciones mediante la estrangulación progresiva

j ulterior separación, sino que se diferencia en

i le núcleos nuevamente formados, en masas

de protoplasma, junto a las cuales puede subsis-

tir el núcl ••hilar primitivo. I.a ovicélula, que

hemos de considerar como punto de partida del

desarrollo del organismo, produce por diversas
vías .le multiplicación celular el material de cé-

lulas que se aplica á la formación de los tejidos.

Grupos de ''lulas indiferentes y homologas en su

origen, se separan y adquieren una forma distin-

lementos correspondientes sufren una di-

ferenciación variable yproducen de sí y sus di ti-

rados una forma determinada.do tejido celular,

;a a desempeñar una tunción correspon-

diente a la especialidad de bu estructura. La se-

paración de grupos de células diferentes, que for-

man el estado embrionario de diversos tejidos,

prepara la división de] trabajo del órgano por

ellas formado, y en conformidad con la división

ral de las funciones del organismo ani-

mal se dividen en órganos <! In riila >;//, /n/¡m 11

t la animal. A los primeros corresponde la

nutrición y conservación del cuerpo, 3- los segun-

dos tieuen por objeto exclusivo lasfúnci - pro

pias de los animales, el moviniientoy la sensibi-

lidad. Los tejidos vegetativos se dividen en dos

grupos; en células y agregados celulares (rpih-

< 1 los de la substancia conjuntiva, y
los animales en tejido muscular y tejido nervio-

so. En realidad esta división no tiene otro objeto
que facilitar la comprensión en general i

¡ido y dar idi '

1 relacio-

á igún 1 1" se pn 1 u ella esta-

180 deslinde entre sus diferentes

grupos.

1 1 l
..- o hilan ¡ y células libres. - Las célu-

mservan en la forma propia y aparecen, ó

bien colocadas unas junto a otras formando agre-

gados en foi ma di capa 1 stensa, ó bii n

y libres en un medio líquido. Esta ultima, forma

pue le con íderar como secunda! ia respecto de
la primera, en virtud de que las célula

g idos completos habí ían quedado en libei I
el y

ni en un medio líquido de diverso origen.

El ep I 1 Mal). Forman los epi-

dispu tos en superfi-

h-al ni 11 ion simple ó múltiple re-

interna del cuerpo
del ¡.li mi" (endotelio).

[1 mental de los meta, la blds-

agrupación epiteiial de la - 'ni apa ¡en

cilla extendida en la su peí fií ie ( Ha tlodermo). El

1 piti lio es, pues, la forma primitiva del tejido.

o divide

io en cilindrico, vibrátil y pavimentoso.
En el primí ro, las células se han hecho cilindri-

cas por prolongación del eje longitudinal; en el

i en su superficie libre de

á di peí 1 cuya mbstancia
on1 nulidad con ilasma vivo de

la célula. Si hay un solo pelo vibrátil qu

ni también [llanas)

se llama esta célula flagelada (células de las es-

M 1 . Cuando las pestañas vibrátiles están pro

simas formando líne

" las de h

lios planos o pavone
lisas y aplanadas, 51

1 11 las ni.
1

- profunda
de células redondas,
1 servan su consisi

" bu man láminas vibra-

1 enóforos). En los epite-

ISOS, cneont laníos células

i forman capas distintas,

n ndeii a tomar la foi ma
1 tanto que las inferiores

Ib la y se

depro

desprenden
dermis), ps

mael s d

estratificad

trechamenl
mente á la

ri

manera del

ñas o placas extensas (epi-

emplazadas por nueva foi

ipas inferiores. < .mesas capas
de células pía

vestimiento epidermoide

y es

gradual-

entes co-

que á la

formado

por los pelos, plumas v escamas, pueden desem-
peñar el papel de esqueleto piule

Mientras que por mucho tiempo fi

radas las células de los epitelios CO

aislados, unidos en capas por una si

tiva, en época moderna se ha recoi

células en estado joven y poco dili

davía, están unidas por sus superfi

:tor externo.

mside-

nentos

da uni-

jue las

las to-

indan-

idiante fila

Illa panmembrana. En las superfic

gularmente favorecida la formación de una capa

limitante membranosa por transformación del

protoplasma externo, y por esta razón se suele

encontrar en esta parte una zona más densa y en-

durecida. Lacapa modificada de piotoplasmaapa-
rece en la superficie reforzada en una zona espe-

sa, que por lo desigual de su condensación puede
le gar a presentar una estriación vertical en for-

ma de, bastoncillos entre los cuales existen poros
(epitelio del intestino delgado, células epidérmi-
cas de /' tromyzón ) á través de los cuales entran

y salen las substancias.

Formaciones cuticulares. -Si las zonas oonden-
sadas y endurecidas de una capa celular con-

fluyen en una capa membranosa continua, que
adquiere cierta independencia y se levanta, ten-

dremos membranas cuticulares, que, homogéneas
o estratificadas, pueden presentar relieves de di-

versa Ion na; poi ice la ,., mu a I
se

I "ín ia n en la su-

perficie libre, pero se pueden formar también en
la base (membrana basal). La capa celular co-

rrespondiente á la membrana cuticular recibe en

el primer caso el nombre de matriz ó hipoder-
mis. Frecuentemente queda el recinto correspon-

diente á cada una de las células mareado en la

membrana cuticular en forma de figuras poligo-

nales; y al lado de finísimos conductitos porosos

aparecen otros más gruesos, producidos porpro-
ones de las células, listos son el tránsito á

la aparición de otros apéndices cuticulares, como
pelos, aguijones, escamas, etc., que se elevan so.

'o l" o, un bu -tos
]
"irosos, y como matriz encie-

rran sus células especiales ó sus apéndices. Las

membranas cuticulares pueden adquirir un espe-

sor muy considerable 3 un grado de dureza muy
1 caparazón de quitina de los cangrejos),

di ido - ia sedimentación de sales calcáreas, en

términos que pueden representar un tejido es-

quelél ico, difícil de distinguir de ciertas formas

de tipo conjuntivo. Las membranas cuticulares

quedan unas veces íntimamente adaptadas á las

células sub; mentí di su matriz, y otras se des-

prenden para formar, por ejemplo, los tubos pro-

tectores (pólipos 1 1 id 1 ñu I es 1. En el primer casóse
de

.] len 3 renuevan en determinada ép 1
.

muda 'i" los gusanos y artrópodos). La elimi-

nación de substancias endurecidas no se verifica

sólo en las supi 1 ficies superiores ó básales; en el

lulas se forman también subs-

tancias endurecibles que pueden aplicarse á for-

maciones esqueléticas agujas calcáreas, gránu-
li ile OS " con tilín- n lubilos cuticulares

glánduli ie. liil.ue de los insecto -
.

lias. - En contraposición con la - forma -

,
que son como productos de 1 ci eción

endurecidos de la células
3

quedan unidas al

uio pal b - ' ncargadas de prestarle

so ¡ten 3 de determinal ju forma, ha\ otros pro

dllCtO de ' 'lee, "|| líquidos, des
J
l|ll \ i

s | ,, ,|, |.,

ma, pero de a. ni impoi tanc 1 concepto qui-

nes (ó '

idas al 1 cterior como matei tas de

a forma fundamen-
orcsyniá.scoinpli-

es mas pronunciá-
\l paso que la forma

arácter general de
nte la transforma-
1 conducto excreta

1 en los tubos glán-

dulas unicelulares.

te la l'az.lelaglán-
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eliminación). Para la producción de esta

ciones, el epitelio se convierte en tejido glandu-
lar. En su furnia más sencilla, la glándula está

formada por una sola célula, que da salida á sus

I

a "i I netos por la superficie libre de sumembrana
" por una al" i-tina especial. A menudo se unen
dos células, una de los cuales funciona como glán-
dula 3 la otra 1 nducto excretor (branchi-
mis). Si entran muchas células en la formación
de la glándula, se agrupan alrededor de un espa-

ci ntral que recibe el producto segregado. La
glándula ti.- ntonces la forma de un saco ,',

tubo ,-iego. que. formado ,„„ h. invaginación del

epitelio en la profundidadde los tejidos, así apa-
rece en la superficie exterior del cuerpo 1 1 en
la superficie intestinal.

tal derivan las glándvL
cadas, en forma de c\|

das, regulares ó b ri gu
de ellas yaría censida
/o,/".os. acino as), ofn
la división d.-l trabajo
cien de la porción tern

rio, carácterque se pres

dulares y en las mism
Además del epitelio qt,

dula, toman parte en la formación de ésta "Iros

tejidos de la substancia conjuntiva que forman
la armazón que sostiene las células epitélicas

(túnica propria), y que existen en mayor abun-
dancia en los puntos por donde entran en las

glándulas los vasos sunguíneosy nervios que sos-

tienen la actividad secretoria. Esta actividad se-

cretoria depende csein -ia] íin-nt e cía- la naturaleza
especial del epitelio glandular, y consiste en la

secreción de .substancias del protoplasma, que se

acumulan en la cavidad glandular y salen por la

abertura de la glándula. En otros casos la secre-

ción es debida á la disgregación y desprendimien-
to de las células glandulares, cuya substancia
pasa en cierto modo ala producción secretoria. En
este caso el epitelio es estratificado y puedecom-
probarse la regeneración en las capas celulares

más profundas.

1 'ilii'im .',. ,r;itira.s. - En los puntos correspon-
dientes á los engaños sensitivos se pueden trans-

formar los epitelios de una manera especial para

servir como aparatos terminales perceptivos de
los nervios, y se convierten en epitelios sensitivos,

cuyas células tienen casi siempre un cuerpo alar-

gado y adelgazado con porciones dilatadas nu-

cleares, y en el extremo libre diferenciaciones cu-

ticulares en forma de pelillos ó bastoncillos. Es-

tas células sensitivas que, ora aisladas y rodeadas
de células indiferentes (células de sustentación),

ora acumuladas en gran número y sin células

adyacentes forman la capa epitélica, están en la

base en relación directa con las fibrillas termina-

les de los nervios sensitivos.

Células libres. -A las células que aparecen ais-

ladamente corresponden las de la sangre, el qui-

loy la linfa. Tanto la sangre blanca de los inver-

tebrados. e"iii" la sangre, i-mi raras excepciones,

roja di los animales 1 ertebrados, está compuesta
de un liquido rico en albúmina (coagulación, fi-

brina, suero, y de multitud de glóbulos en él sus-

pendidos. Estos s.llo faltan en los protozoos uni-

celulares y en los metazoos inferiores, en los cua-

les 110 se ha podido distinguir hasta ahora sangre

propiamente dicha, hallan. los.' reemplazada por
un jugo que impregna los tejidos (celenterados,

gusanos parenquimatosos . En I"-- demás inver-

tebrados apareen los glóbulos sanguíneos en for-

ma de células irregulares, frecuentemente fusi-

formes en movimientos amiboideos. En los ver-

tebrados hallamos en el plasma corpúsculos ro-

nbiertos por Swammerdam en la rana)
en número tan considerable 3 en tan densaaglo-
meración, que la sangre presi nía á la simple vis-

la el aspecto de un liquido rojo homogéneo. Los

glóbulos sanguíneos son discos de contorno oval,

casi elíptico o circular (animales mamíferos), nu-
cli ..I. . 11 . I primer caso y sin núcleo en .-1 se-

gundo (excepto en el período del desarrollo). Los
glóbulos contienen la materia colorante de la san-

gre, la hemoglobina, que desempeña un gran pa

peí en el eaiubín de gases et i la res] ii ración (absor-

be el oxígeno en el aparato respiratorioy lo trans-

porta á los .-apilares de los órgai
;
probable-

mente los glóbulos rojos p,- leu de los glóbulos
blancos que en la sangre normal se encuentran

siempre e m pequeña cantidad. Los glóbulos

blancos de la sangre s.m verdaderas células de
forma en extremo variable y dotadas de movi-
mientos amiboideos (fagocitos, transmigración á
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] 19 tejidos, neopl leu de los gan-

glios linfáticos, tu los que toman origen como
lüos quüo-linfoideos, y llegan á

<-i.il la comente linfática. En los invertebrados

sólo existen i lula blanca- ;1 ti i il o ... i<. i

pan el lugar de los corpúsculos linfáticos de los

los; pero do es raro que el pl i

coloreado, y en muchos casos contiene hemoglo-

bina v está teñido de coloi rojo. También corres-

ponden ,i las células libres las ovicélulas y los

ttoblastos, .pie se han desprendido de las

capas epitélicas de la pared .1.-1 ovario y di 1 tes-

tículo, así como los zoospermos, producidos por

el contenido de los espennatoblastos, dotados de

movimientos libres, y cuya formay dimensiones

varían considerablemente. Los zoospermos repre

sentan siempre una célula modificada y a menu-

do una célula tlagcliíorme pequeña y con cabeza

i
núcleo y resto de plasma). En muchos casos apa-

rece la cal <v:i prolongada, filiforme ó arrollada

i n espiral (pájaros, selacios). Puede desaparecer

la cabeza, y el zoospermo toma la forma de un ca-

bello (insectos). Ha}' algunas que tienen forma

de sombrero (neníateles) y otras que se prolon-

gan en numerosi la manera ue célu-

las estrelladas (decápodos).

s glandulares. - Los caracteres morfoló-

gicos de estas células presentan numerosas varia-

ciones, que no dejan de encontrarse también en

cada elemento cuando éste se estudia en sus di-

ferentes fases fisiológicas. La clasificación fisioló-

gica de las células glandulares puede establecer-

se fundándose eü la diversidad de los productos

ion.

Células mucíparas. - Son células caliciformes

cerradas. El cuerpo de la célula se hallalimitado

por una delgada capa de protoplasma condensa-
do; su extremidad externa, ó pie, i

a á menudo contra la membrana parie-

tal. El protoplasma se divide en dos zonas: una
profunda, granulosa y á menudo cóncava en su

paite superior, contiene el núcleo; la otra, dis-

puesta en forma de arco, limita una red. En las

mallas de ésta se acumula el producto de secre-

ción en forma de esterillas, le mueígeno, y en los

espacios protoplásmicos se forman vacuolas llenas

de líquido.

Células de fermento. - En éstas la masa pro-

toplásmica se halla infiltrada de granulaciones

mas ó menos voluminosas y muy refringentes.

Dichas granulaciones se hallan agrupadas ó dise-

minadas irregularmente, y hasta se las ve dispo-

nerse en líneas : i; ir verdaderas es-

trías, como se obsi rva en la célul i pa

Las granulaciones se coloran de amarillo verdoso

por la acción del pricrocarmín, de rojo vivo por la

eosina, y de castaf b» uro ó sepia por el ácido

ósmico.

Células acuíparas. - El protoplasma areolar

forma vacuolas llenas de un líquido acuitóme que
contiene sales inorgánicas y en donde no se ob-

serva ni rastro de substancias albuminoideas.
' s serosas. - La disposición del protoplas-

ma es la misma: en sus mallas se encuentra un
líquido acuiforme. El ácido ósmico las colora de
si |'i a. y esta reacción es indicio de la presencia

de substancias albuminoideas especiales, ya sea

en el estado difuso ó en el de granulaciones ex-

tremadamente sutiles.

Células mio-cpitelialcs. -En la cara interna de
la pared glandular y de la pared de algunos con-

ductos excretorios, hay células que forman una
capa mas ó menos continua, ya por yuxtaposi-

ción, ya por anastomosis: dichas células son con-
tráctiles y de origen epitelial, y se las conoce con
el nombre de mio-epiteliales. Cumplen una fun-

ción importante en la excreción del producto de
secreción glandular.

Células linfáticas. - Y. más arriba <:

6res.

Células cosinófilas de Ehrlieh. -Variedad de
leucocitos constituida por elementos redondea-
dos algo más voluminosos que los leucocitos po-
linucleares. El núcleo está formado por la re-

unión de dos o tres masas redondas, llenas de en 1-

inatina líquida y difíciles de colorar. El proto-
plasma contiene gruesas granulaciones alineadas
unas al lado de otras, que fijan fuertemente los

colores ácidos de la anilina, especialmente la eo-

sina. que las tiñe de color rosa vivo: este reae-

lorante es muy eai-.n-i. n-tr-a.

'as emigrantes. — Células que se mueven
y que recorren las mallas del tejido conjuntivo.
No difieren en nada de los leucocitos que se ob-
serva en la sangre y en la linfa. Salen üe los va-
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liapedesis; pueden permanecer en las

mallas con

matocitos, ó bien entrar en el I

torio, pues se encuentran próxi

leroscs nal d

ato formados en el mismo esp

1 ¡untivo.

sos. - Estos elementos no son

otra cosa que relulas fijas del tejido conjuntivo
; des se deposita la grasa. En n

protoplasma aparecen algunas gotas sutilísimas

de aquella, que. separadas prinieramem -

otras, van aumentando de volumen, y se reúnen
en tres 6 cuatro vesículas formando un gran de-

pósito en el centro mismo de la masa protoplás-

miea. Cuando la transformación s.- ha verificado

enteramente, la célula adiposa está formada por

una gruesa " : 1 I "íasa alrededor de la cual se

ra el protoplasma y su n

partes constitutivas de la célula han sid

zadas á la periferia y torinan entonces una espe-

cie de casquete.

j. - Y. más
< luían s.

utos son con-
siderados como focos de la excitación nerviosa y
se encuentran preferentemente en los órganos

centrales, esto es, en el cerebro y la medula es-

pina!. El cuerpo de la célula tiene una estructu-

ra finamente granulada y á veces fibrilar, un nú-
cleo grande con corpúsculos nucleares. v Sl . pro-

longan en uno ó más apéndices (células nervii isas

unipolares, bipolares y multipolares). uno de los

cuales se convierte en raíz de una fibra nerviosa.

En la corteza del cerebro las células son pirami-

dal s y se prolongan por sus ángulos y su base.

La célula piramidal se encuentra en el 1

todos los vertebrados, pero sólo en los mamíferos
a un grado de diferenciación no-

table.

-Ciílui is ARTIFICIALES: Después d

dos y pacientes experimentos, el Dr. Leduc ha

obtenido células artificiales capaces de

eión y decrecimiento, tratando solución

latina por el ferrocianuro de potasio. 1

una de dichas soluciones, al 5 ó 10 %,
nmro, á idéntica

-1 dirige a la periferia de la gota

y forma una membrana que deja penetrar agua
al interior y que puede crecer y desarn >11

formas arborescentes, parecidas á las m
ras. El crecimiento de estas formas, al

las cuales alcanzan 30 centímetros de altura, se

halla sujeto a todos los cambios físicos y quími-
cos de las soluciones, Pat a dotadas

ensibilidad, pero son incapaces de re-

producirse.

CELULADO. DA: adj. Hist. Nat. Que está par-

tido éi dividido en células.

celular Teoría): Biol. Hipótesis según la

cual todos los elementos anatómicos que consti-

tuyen los tejidos vegetales ó animales derivan
directamente de la célula, y por lauto, el cuerpo
b '•'• !:> mi"- ]: I I ,.

s, es decir, á elementos micro
unidos entre sí por una mayor ó menor canti-

dad d materias incrustantes. Esta teoría está

fundada en numerosos experimentos y observa-
ciones hechos sobre la aparición, el desarrollo y
la reproducción de los elementos que constit n\ en
los tejidos normales, y se ha demostrado que ca-

da uno de los diversos elementos diferenciados

de la célula (núcleo, nucléolo, centrosoma, leuci-

tos, etc.) proviene directamente de un elemento
anti rior idéntico, y. en consecuencia, toda célula

procede de otra preexistente: luego esta célula

es la primera unidad fisiológica, y tóelos los ele-

mentos de ella derivados son células de la misma
sencillez. La individualidad y la independencia
de estos elementos diferenciados constit u1

la célula han conducido á las hipótesis microgra-

nulares de varios biólogos.

-Celular (Textura):M ..\ </ '. Y. Trx-
Tfii.v en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.

- Celular (Coche): Carruaje dividid

ríos compartimientos ó celdas pequeñas, emplea-

do para la conducción de presos. Vagón cons-

truido en iguales condiciones y destinado al mis-

mo uso.

CELULARISMO: m. Biol. Conjunto de princi-

pios ó doctrinas que constituyen la teoría celular.

CELULÍFERO. RA de O \vla V del lat. /t.n, de

ferré, llevar): adj. Que presenta divisiones celu-

Qne a manera de cé-

lulas.

CELULiforme >rma): adj. Pare-

cido, semejante á una célula.

CELULÍFUGO. GA (di

huir): adj. Biol. Que se ajarla, que se si para de

la célula.

CELULÍPETO, TA de ,,,',//,(, y del li:.

dirigirse, encaminarse, tender hacia): adj. Biol.

Que se aei
i ige á la célula.

CELULITA: f. ¡
I

di pasta que se

obtiene machacando la fibra leños 1 y mezclándola
con substancias minerales, cera y caucho. Tiene

stencia dd encino y se usa nn
industria.

CELULiTELA: f. Zool. Especie de ai u

- muy tupidas que forman como una
celdilla.

CELULOIDE: Actualmente se fabrica celu-

loide incombustible, añadiendo un caseinato in-

soluble á la nitrocelulosa, la cual se impregna de
una disolución de alcanfor y alcohol; -

obtiene por evaporación de una mezcla de dos so-

luciones eteraleoholieas: una de celuloide, y la

otra de percloruro de hierro desecado. Con nin-

guno de estos dos procedimientos se altera la fle-

xibilidad característica del celuloide.

CELULÓSICO. CA: adj. 1 te ó rela-

tivo á la celulosa. Que participa del carácter,

de la naturaleza ó de la substancia de la celu-

losa. Membrana CELULÓSICA.

CELLENSE: adj. Natural de Celia (Teruel).

U. t. c. s. o. Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

CELLI á r. Medico higienista ita-

liano,!), en Cagli (Pésaro) el 27 de mayo delS57.

Es profesor de higiene experimental en la Uni-
versidad de Roma ¡ autor de gran número de li-

bros y memorias sobre higiene de la escuela, hi-

giene social, política sanitaria, epidemiología, etc.

Figura también como político, afiliado al partido

socialista, al cual representa en el Parlamento.

CELLIARIO n CELLARIUS: Biog. Non
que se conoce al erudito y sabio alemán Cristó-

bal Keller. (Y. Kei.ler cu este mismo Apén-
dice.)

Cementatorio. RÍA: alj. Perteneciente ó re-

lativo á la cernen'

* CEMPSIOS: '. -! docto geógrafo

español D. 1 Riega (Galicia an-
tigua), los Cempsios ó Kempsios, di signados por
Avieno como conterráneos de los Saefi a

. son gentes de raza kínirica ó cám-
brica, y eran principalmente los que, mezcla-

I "-ricos, poblaban
re las inmediaciones de

Cayón y la comarca de -Mugía, pues dos locali-

dades intermedias, próximas i Malpico, llevan

también el nombre de Cambre, la primera como
San Martín) y la segunda en Lema,

sobre la gran playa di Baldaj o;otra en Bimian-
so, el de Canil" .

,
v . n 1 están la villa

I a, lumia ; la Piedra de los letre-

ros de Carnes y el notable monumento kímrico
denominado «Pedia da Serpento, » uno de los

principales alteres del culto popular. Otros gru-

pos de esta raza se establecieron aisladamente en
diversos lugares, habiendo sido importante el que
ocupó una comarca del actual p. j. de Lalin, en

Pontevedra, y parte del de Chantada (Lugo),

donde persiste la denominación de «Tierra de
Cambra.

»

cena [Juan): Biog. Crítico y poeta piamon-
tés contemporáneo, n. en Montanaro Cavanese
en 1870. Hizo sus estudios en Turín, aprovechan-
do el tiempo que le dejaba libre su profesión de
tipógrafo, y en 1867 ..trajo por primera vez la

atención de la crítica con un volumen de poesías,

. cuque resplandece la sinceridady de-

licadeza de los sentimientos. Otro tomo de ver-

sos vibrantes, En I 1 confirmado el

juicio de la opinión, que ve en Cena á uno de los

más ilustres representantes de la moderna poe-

sía italiana. Ha escrito, además, la novela Gli

ammonitori, y publica á menudo artículos de
crítica literaria que son muy leídos y estimados.



CENADELFO del gr, fcflí COmÚn,
¡

hermano rt Moi hum o: nudo por dos

ii : j
<

ii on común m va-

i

* cencerrada: l. El origen de las cencerradas
i i . :

i í
. .

1 " -
;

, nnibi i de obsequiar al pueblo
. [día .1 recibirlos con gi m

alboroto, lo misino que cuando se celebraban lo

bacanales. Como 1"- cristianos consideraron los

oo 1
1 i"

ii
i j el ruido del pueblo

¡orno una injuria, reseí varón las cencerradas para

los que contraían segundas nupcias, y los que
raerían librarse de ellas habían de i

-..ii el jefe de la gresca, al que llamaban abad.

i cerrada: D i. ca Las cencei radas es

tan prohibidas por los concilios de Langres l 121

v l 155), de Tours, de Angers (1548); el de Nar-

bona manda a los obispos que las prohil an bajo

pena de excomunión.
La lej 7. tit. 25, lib. 12 de la \

tión, castig iba la i si ad is en la corte con la

pena de cien ducados, que eran repartidos entre

i pobres de la cárcel, ycuatro años de pn Ldio

por la primera vez; los reincidentes debían sufrir

mayor pena, á juicio del tribunal. Aunque lo

jurisconsultos opinan que los autores de lascen-

ierradas pueden ser perseguidos por el delito de

injuria, en la actualidad se castigan por losjuz-

a idos municipales con penas de pora gravedad.

La costiunbre di ha raído tan en

ue en las grandi - poblaciom ! apenas se

conoce.

CENCERREADOR, DORA: ni. y I. P

que da una cencerrada ó que toma parte activa

ni ella.

* CENCERREAR:!, ti";. Ahuecarse, vaciarse.

Se le comenzó á CENCERREAR la cerviz.

Laso de Obopesa.

CENCERRILMENTE: :nlv. ni. Con ir eo.

cenci: Biog. Ilustre familia italiana, famosa

por sus crímenes. Entre sus indiv iduos se cuentan

rl papa .luán X. asesinado por la tesana Ma-

rozia, \' el lamoso tirano ( Irescencio, el cual tuvo

(ii jaque á Otón II y á Otón 111, emperadores

alemanes; hizo dos antipapas, Bonifacio VII y
.luán XVI, y dio muerte a dos papas, Benedic-

to \l y Juan XIV. (V. Cenci (Beatriz) y
cío, on los volúmenes correspondientes

del Dn cionario.)

CENCREO: Mü. Hijo de Neptuno y de Sala-

mis: debió el reino de Salamina, en la isla de

Chipre, á la circunstancia de haber librado a,ptrl

país de la presencia de una nionsti uosa serpien

te, a la cual dio muerte. Los de Salamina, en

agradecimiento, le aclamaron rey.

CENORIA: Mü. Hija de la ninfa l'irrna. áquirn

mató ünpi I '¡ana en una cacei ía. l'i-

rrna experimentó tan vivo dolor por el triste

accidente ¡ fui ron tantas las lágrimas ipie cle-

q ie la diosa, compadecida, la I

en fuente.

cencrio: Mü. Río de la .lonia, en el cual, se-

ii creencia que fué la-

i. -lona por su nodi i < poco di pu :

nacer.

cencriS: Mil. Esposa de Churo y madre de

Mü '
¡ !ii"-;i por su belleza. Era ton orpn n

, hermosura de ésta, que, deslumhrada

Cencris por el amor maternal, se atri

¡i na ocasión de que Irma una hija mu-
bella qui Venus. La diosa, queriendo

castigar el ultraje, inspiró á Mirra una pasión

padre.

CENCRITA: f. OOL1TA Mil I M: 7. OOLITA en

pondiente del Dice] in irio .

CENCRÓBOLOS: Mit. Nombre ron qi

nan diversos autores á los individuos qi

iblaLi

no, quien dice que iban a los comh t.1

i pájaros gigantescos, qui i h i

i

i plumas.

* CENDAL: m. ant. I

con lienzo del mis mbre.

Non querien los ioglares CENDALES nen cis-

clat. i

/./'.;.. i!f I/-.

CENÍ

CENEDO . I'i;. PABLO): A'í<"/. Religioso unir

d.uio
¡

poeta español del siglo xvn. N. en Va-

lencia, m. en la mismo ciudad en 1(173. Fué doc

tor teólogo y catedrático en la universidad de

Tarragona \ en la de su patria, excelente músico
\ uian poeto. En la cátedra y en el pulpito cau-

los oyentes por su sólida doctrina, pro-

fundo conocimiento de la Sagrada Escrituro y
vasto saber. Puso en verso las Moradas, de Santa

Teresa, 3 dejó manuscritos varios tomos de scr-

íes y poesías y un Nuevo tesoro de ¡a /ero//

Cenenquimo (del gr. koinós, común, y ¿¡gu-

ión ; ni. V. i Ienos irco en este mismo
Apéndice.

cenia (del gr. Jcainós, nuevo, raro): t. Zool.

i (enero de moluscos gasterópodos tectibranquio

pecies viven en los mares europeos.

-Cenia: t. Zool. Género de insectos dípteros

de la tamiha de los múscidos, cuyas diminutas

especies, de color verde y brillo metálico, habitan

en el Mediodía de Europa.

CENICENSE:adj. Natural de La Cenia Tana
gona'i. U. t. c. s. e.

||
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CENICERIENSE: adj. Natural ib Cenicero I,.

groño . U. 1. o. s. o. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* CENICERO: Geog. Esta antigua v. de la prov.

de Logroño es c. por li. O. de 19 de cueto de 1904.

Se le concedió el nuevo título con motivo del hu-

manitario proceder de sus habitantes en la catás-

trofe ferroviaria ocasionada por el hundimiento

di 1 pn ote Torremontolvo, el 27 de junio de 1903.

cenicienta (del nombre de la prota rta

de un lamoso cuento infantil): f. Dícese de la

joven que habitualmente está metida entre el

fuego y la ceniza. |¡ Criada sucia ó puerca.

CENISMO: 111. Lit. Detecto 111 que incurrieron

muchos autores griegos mrzrlando en sus escri-

tos formas giamatnalrs de diferentes dialectos.

lig. Falta de pureza en el lenguaje; uso de vo-

ces extrañas al idioma en que se escribe.

* ceniza: Geel. Cenizas volcánicas: Detri-

tus linos arrojado- por los orificios volcánicos,

formados en partí de fragmentos redondeados y
angulares del tamaño menor que un guisante,

originados por explosión de la lava de las corrien-

t. \ ,11 partr también de tnierolitos y cristales

de los mismos que contiene la lava. El polvo mas
lino es un estado de división extremada de los

mismos materiales. Examinando éstos con el mi-

croscopio, se ve que constan no sólo de pequeños
cristales y microlitos, sino también de vidrio vol-

cánico adherido á los microlitos ó cristales alre-

dedor de los que corría cuando aún formaba luir-

te de la lava Huida. La presencia de fragmentos

microscópicamente celulares es característica del

mayor número de las rocas volcánicas detríticas

v puede observarse esta estructura en los frag-

mentos microscópicos y filamentos de vidrio.

Cuando dichos materiales se acumulan, llegan á

consolidarse y reciben nombres diferentes. En el

1 odei aer en el mar ó en lagos, se mezclan con

substancias extrañas á ellos y pasan insensible-

mente a sedimentos ordinarios no volcánicos, y
de aquí que se encuentren variedades de transi-

ción entre las rocas formadas directamente con

los productos de la- es plosiones volcánicas y los

deposito: ¡edi ttei LOS habituales.

- Ceniza: Mü. La ceniza ha sido considerada

en Mitología, muchas veces, romo símbolo del

cielo sombrío de la noche. Esta poética ficción ha

dado fundamento á un grupo de cuentos y leyen

das ci La Cenicienta, Marión del bosque
3

Piel de dsno. El crepúsculo vespertino se con-

vierte en Cenicienta al acercarse la noche, que

brilla á la aproximación de su real esposo y hu-

ir de su persecución. El peón de madera que gi-

ra en un cuento toscano; Marión del bosqm ,
qui

camina en una Leyenda piamontesa; la Cenicien-

ta, que asiste al baile, 5 Piel de Asno, queviaja,

no son más que van. dades de la representación

mío de la tarde, ó aurort stm na,

1 b tjo aparatosas metamorfosis, que se

desliza desde el Occidí nte al Oriente 1 a¡ ca

mino misterioso. Una leyenda delosbuchmanos,

que no ha sido transmitida por el malogrado

Dr. Bleek, parece fundada en la misma ficción

n, pi rteneoiente i la antiguo razo e to

es, á aquella que precedií

hurlllliatios, quiere pl'ocm

a. 11.
1 regresar por la ñor

cielo un puñado di ni:

el país .i los mismos
una luz que le per-

ra casa. Arroja al

Itoap:

to de lo O nicienta: L
golosa de cierta raíz el

le dejo comer sino con

diada, la niña tira al a

y el cielo se cubre di

telífero del cuento pia

del que la Virgen hace

guida por su madrasl r.

palacio encantado; la

¡Hiendo, en los que ti

populares reúnen al hé

I. letra 1 n el lll luamcllt o.

cuenta también de otro

i su analogía con el cuen-
¡ovencita es sumamente
arnaila que su madre no
-Int., parsimonia; despe-

re un pedazo de esta raíz,

estrellas. El vestido r.s-

nontés La bella y tafea,
1 ni e a la 1 11-1 e p.i .-

¡el
1

1 lai to iluminado; el

glesia Urna de cirios ar-

itos cuentos y romanees
oe luminoso y á la heroí-

na crepuscular [eJ Boj _\ la Aurora), son otros tan-

tos mitos de estos fenómenos siderales. La vía

lartra i\t- los rllrlitos 1 illr h II latios sirve de gllía li

la Aurora en su viaje nocturno y le alimenta con
SU blanca luz.

CENIZO, ZA: adj. Natural de Cenicientos (Ma-
drid). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CENOBIARCA (del gr. koinós, emún, bios, vi-

da, y arjt, mando): m. Prior de un monasterio.

cenobionario, RiA: adj. Que tiene los carao

teres del cenobio.

cenobitismo: 111. Estado de los monjes que
viven en comunidad. ||

Inclinación, amor á dicho
estado.

CENobitófilo (de cenobita y del gr. filos,

amigo): ni. Amigo ó defensor de los cenobitas.

CENOGASTRO (del gr. kenós, vacío, y gastér,

gastrós, vientre): m. Zool. Insecto del orden de

los dípteros.

CENOGÉNESIS (del gr. kainós, nuevo, y o. m
sis, nacimiento, origen): f. Biol. Producción de
caracteres nuevos en los seres orgánicos, según
la troiia de la evolución. Modificación que se

observa en el aspecto ó semejanza de los deseen-

dientes ron relación á sus ascendientes, sin alte-

ración de los caracteres específicos. II
Ciclo de evo-

lución individual de los mamíferos, desde su ori-

gen hasta la plenitud de su desarrollo.

CENOGENÉTICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la cenogénesis.

CENOGENIA (del gr. kainós, nuevo, y génesis,

nacimiento, origen): f. Biol. Parte de la Embrio-
logía cuyo objeto es el estudio del embrión que,

en el momento de salir del huevo, tiene la mis-

ma forma que hade tener en la edad adulta.

CENOGÉNICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la cenogenia.

CENOGONIA (del gr. koinós, común, y goné,

nacimiento, generación): f. Género de liqúenes

de la tribu de las cenogonieas, orden de los as-

comicetos, ríase de los hongos.

CENOGONIEAS (del gr. koinós, ronnín, y goné,

nacimiento, generación): f. pl. L'of. Tribu de li-

qúenes del orden de los ascomicetos, clase de los

hongos, cuyo tipo es el género cenogonia.

CENógono, na (del gr. koinós, común, y gó-

nos, prole, generación): adj. Zoo!. Se dice de los

animales que, alternativamente, son ovíparos y
vivíparos.

cenolbologIa de] gr. koinós, común, ólbos,

bu a. i. ii riqueza,

y

lógos, discurso): f, Econ.pol.

Parte de la Economía políí ico en que se trata de
resolver, de la manera más justa y equitativa,

el problema de la distribución de la riqueza y
del bienestar común. (Ampére.

)

cenolbológico, ca: adj. Perteneciente ó

nl.itn o a la cenolbología.

CENOLÉSTtDOS: m. pl. Zoo!. Familia de lua-

i ro marsupiales cuyo tipo es el género i ano

lesto.

CENOLESTO: ni. Zool. (¡enero de mamíferos
li li -npialrs. dr la familia dr los eellolcst idos,

i i.inpiriidr dos iÍ tres especies insectívoras ame-
de regular talla y color obscuro.

CENOLOFIA (del gr. kenós, vano, inútil, y lo-

fia, cresta, penacho : f. Boi. Género de umbelí-

feras. (
V. Sia.ixn ru rl to lorrespondiente del

Dll CION Milu, i
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CENOLOGico. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo ¡i la cenología.

CENÓLOGO (del gr. kenós, vacío, y Ugos, dis-

ourso): m. Físico especialmente dedicado á la ce-

nología.

cenomanense: ni. ffcoZ. Capa geológica.que

forma la base del terreno cretáceo superior ó su-

pracretáeeo. Está constituida por creta impura

muy cargada de silicatos de hierro y potasa.

,1 meonia). Se presenta en forma de pequeños

granos verdes que se han confundido muchas ve-

ces con la clorita. Abunda en ejemplares insi-

gues, sobre todo en amonites, amonoideos y
equinodermos. En Francia abundan estos terre-

nos, que están representados por las arenas de)

Perche, el gres del Maine, la creta glau iónica de

te., y en la cuenca de París forman una

;.,,n:i bastante estrecha desde Rethel hasta la em-

bocadura del Sena.

CENOMÉNESIS (del gr. koinós, nuevo, y mé-

nein, persistir, permanecer): f. 7-'"'/. Fijaci le

[os caracteres nuevos adquiridos en la evolución

de las especies, según la teoría transforniista.

CEnomenético, CA: adj. Biol. Pertenecien-

te ó relativo á la cenoménesis.

cenonesiologIa (del gr. koininésis, comu-

nicación, participación, y Ugos, discurso): f. FU.

Ciencia de la comunicación de las ideas. (Ben-

tham.

)

CENONESIOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la cenonesiología.

CENONISMO: m. FU. Escuela y doctrina filo-

sófica de Cenón.

CENONORGANOLOGÍA(delgr. koinón, común,

de rganologia): i. Nombre propuesto por Ben-
tliam como sinónimo de Cosmología. No se usa.

CENONTOLOGÍA (del gr. koinós, común, J
de

ontología): f. FU. Ciencia de las propiedades ge-

nerales de los seres. (Bentham.) Se la llama tam-

bién Ontología cenoseópica.

CENONTOLÓGICO, CA: adj. Peí-feneciente ó

relativo á la cenontología.

CENopteridia (del gr. kaittós, nuevo, y pt -

rís, pteridos, helécho): f. Bot. Sección de helé-

chos incluida en el género asplenio.

CENOQUILO: 111. llenero de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los cetónidos,

tribu de los cetouinos, cuyas especies son origi-

narias de los países templados del antiguo con-

tinente.

CENOSARCO (del gr. koinós, común, y sdrx,

sarkós, carne): m. Zoo/. Substancia orgánica viva

que sirve de sustentáculo ó de medio común á

una asociación de individuos del reino animal,

como se observa en el coral, en el veretilo, etc.

CENOSCÓPICO, CA (del gr. koinós, común, y
sJcopé i», ver): adj. Que considera al ente en sus

propiedades generales. Cenontológico.

CENOSIS (del gr. kénósis, acción de vaciar, de

formar el vacío): f. Teol. Palabra empleada por
algunos teólogos del siglo iv para expresar la

transformación de Jesucristo en hombre mortal;
esto es, el abandono de su gloria propia y origi-

nal para tomar la forma de una criatura. La ce-

nosis es, pues, un aspecto particular de la encar-

nación. El asunto ha originado acaloradas con-
troversias en todos los tiempos, considerándose
como esencial la cuestión del grado de limitación

que se impuso á Sí mismo el Redentor; es decir,

si Jesucristo, durante el tiempo de su encarna-
ción, abandonó sus atributos sobrehumanos, o si,

coi sostienen otros teólogos, conservó su natu-
raleza divina, que solamente mantuvo oculta en
la tierra. Por esta simple limitación se declaran
la mayoría de los teólogos, más bien que por la

suspensión completa, aunque fuera temporal, de
los atributos coi respondientes á la naturaleza di-

vina.

CENOSITIS: f. Patol. Cenosis artificial del lí-

quido sanguíneo.

CENÓTICO, CA (de cenosis): adj. Correspon-

diente ó relativo á la cenosis. || ni. Sin. poco usa-
do de Drástico.

CENOTROFOSPÉRMEO, MEA (del gr. koinós,

común, trofé, aumento, y spérnut, semilla): adj.

Bot. Se dice de las plantas y de los frutos cuyas
semillas tienen un trofospermo común.

Tomo XXVI, Apéndice ¡I

CENS

cenozoica (Era): Geol. Periodo geológico

inmediato á la era mesozoica, y que corresponde

á la formación de los terrenos terciarios y cua-

ternarios. (V. Cenozoico en el tomo correspon-

diente del primer Apéndice.)

* censo: Censo de población: V. España
en este misino APÉNDICE.

-Censo escolar: La Dirección general del

Instituto Geográfico y Estadístico publicó en un
grueso volumen este censo, por primera vez, el

año 1904, en cumplimiento de loordenado en el

artículo 33 del R. ü. de 2 de septiembre de 1902

5 en la 1!. O. de 2 de enero de 1903. Los siguien-

tes interesantísimos datos los tomamos déla in-

troducción con que encabeza dicho volumen el

Sr. Martín Sánchez, director, á la sazón, del

Instituto Geográfico.

La ley de 17 de julio de 1S57, que fijó las ba-

ses con arreglo á las cuales se redactó la de 9 de

septiembre del misino año, ordenó que la prime-

ra enseñanza fuera gratuita para los que no pu-

dieran pagarla, y obligatoria para todos, estable-

ciendo que podría adquirirse en las escuelas pú-

blicas, en las privadas y en el hogar doméstico.

En la segunda de dichas leyes se definen las es-

cuelas públicas diciendo que son las sostenidas,

en todo ó en parte, con fondos públicos, obras

pías ú otras fundaciones destinados al efecto.

De acuerdo con esta prescripción y con otras

posteriores han sido objeto del Censo escolar las

escuelas sostenidas ó subvencionadas con I los

del Estado, de la provincia ó del municipio, ó

con bienes de alguna fundación, y las instituidas

por ministerio de la ley en las granjas-modelo y
en los establecimientos fabriles é industriales. El

sostenimiento de las escuelas públicas estuvo á

cargo de los municipios, que tenían el deber de

incluir en sus respectivos presupuestos, como gas-

CENS 411

to obligatorios, la cantidad nei iría

objeto, hasta que por R. D. de 21 de julio de

1900 se dispuso que, sin perder el carácter de mu-
nicipales, estas obligaciones estuvieran i cargo

del listado, previo el ingreso en las arcas del Te-

soro de los fondos de aquella procedencia. Por

otro R. D. que lleva la fecha de 26 de octubre de

1901, se autorizó al ministro de Instrucción pú-

blica y Bellas Artes para que, á partir del año

1902, incluyera en los presupuestos generales de

su departamento las partidas necesarias para el

pago de las atenciones del personal y material de

las escuelas publicas, exceptuando los sueldos

de los maestros de las provincias Vascongadas y
Navarra, hasta tanto que se celebrasen concier-

tos con las Diputaciones forales. El expresado

divide la enseñanza primaria en pública

ó privada y aquélla en escuelas de párvulos, ele-

mentales y superiores, las cuales se distingueii

por la extensión de las asignaturas \ no p a a

número, que es el mismo en los tres grados. I

primera enseñanza pública comprende las mate-

rias siguientes: 1." Doctrina cristiana y Nociones

de Historia sagrada; 2. a Lengua castellana: Nec

tura, Escritura y Gramática; 3. a Aritmética, I.-
1

Geografía é Historia; 5.
a Rudimentos de Dere-

cho; 6. a Nociones de Geometría; 7. a Nociones de

Ciencias físicas, químicas y naturales; S.-' Nocio-

nes de Higiene y de Fisiología humana; 9. a Di-

bujo; 10, Canto; 11, Trabajos manuales, y 12,

Ejercicios corporales.

Dispone también el R. D. de 26 de octubre do

1901 que en toda escuela regida por maestros

haya una clase nocturna para adultos, excepto

ei i' a. pnl las localidades donde existan mas de dos

de estos Centros docentes, en cuyo caso la Jun-

ta provincial de Instrucción pública determina

el número de clases nocturnas que. han de crearse

y la forma en que los maestros han de turnar en

ESCUELAS

DIRIGIDAS POR

NÚMERO DE ESCUELAS E

1870 1880

XISTENTES EN LOS AÑOS

CLASES DE LAS ESCUELAS

1885 1903

Superiores
Maestras

Total. . . .

Total. . . .

Total. . . .

Total. . . .

( Total. . . .

'
Total. . . .

i Total. . . .

) Maestras

f Total. . . .

199
41

202
43

202
55

180

240 215 257 259

Klein, -lítales completas. . . .

6714
56S0

6968
5983

7323
6 689

7556
6 862

12394 12951 14 012 14 418

Elementales incompletas. . .

6298
570

6745
693

7187
556

4957
3 121

6 868 7438 7 713 8381

De temporada

12S5
6

1345
6

975
9

745

202

1291 1351 9S4 917

21

»

3

16

12

39
14

116

21 19 51 130

»

»

»

»

»

»

243
186

» » » 429

465

3

757
24

1034
31

6623
107

468 781 1065 6 730

Totales

14 982
6300

16020
6 765

16733
7379

20334
10970

21 282 22785 24112 31924
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u Mu. Tu 1 1-; escuelas

por maestras se procurará establecer una
oíase dominical para adult i . El art 84 del Re-

glamento orgánico de primera enseñanza de 6

i que, en toda locali-

dad donde haya escm la i complel i los maei tros

que las desempeñen vienen obligados á dai i
I

i

nocturna de adultos, percibiendo por este serví

¡ratificación rj i 'Ir la cuarta par-

te del sueldo que les esté asignado. Ri spi cto J

de escuelas, dispone el rilad.. R. I). .Ir

üii .1,- octubre .Ir 1901, que se conserven las crea-

las ni.
¡
iii .1 gobiei ii" fije su numero, clase y

distribución, atendiendo á los cuatro elementos

siguientes: 1. Censo general de poblai ii n . 2.

Censo de la población escolai de seis ádoceafios;
::. Las necesidades .Ir la enseñanza; l. El nú-

mero .I.- escuelas privadas. Prescribe La Lej dt

p1 n mliir de 1857 que en todo pueblo .Ir

aln: i haj a m cesai iami nte una escuela pú-

rnial de niños y otra .Ir niñas, aunque
. ' i" pli ia, ;onsintiéndose las incomple-

tas 'I' ^ mas que en I"- pueblos de menor
vecindario. Incompleta es la enseñanza que no

mate: ia que se exigen para la

li a al. i aicamente eu las escuelas incomple-

tas se permite la concurrencia 'le los niños de

ambos sexos en un mismo local, y aun así ron la

separación debida. Estas i ¡cuelas de asistencia

mixta se lian considerado á l"s Enes de la pre-

sente estadística io 'ir maestros ó maestras,

según estén regidas por aquéllos " por éstas. En
los pueblos que lleguen á 2000 almas deben exis-

tir dos 'Maulas completas 'Ir niños y otras dos

de niñas. En los que tengan 4 000 debe haber

tres, y así sucesivamente, aumentándose una es-

cuela de raila sexo por cada 2000 habitantes.

Pueden incluirse ni este número las escuelas pri-

vadas que reúnan las condiciones exigidas al elec-

to, siempre que la tercera parte, á lo menos, sea

de escuelas públicas. Los pueblos que no llegan á

500 habitantes deben reunirse á otros inmedia-

tos ¡ara formar juntos un distrito donde se es-

tablezca una escuela elemental completa, cuando
la naturaleza del terreno permita á los niños con-

currir a rila cómodamente; en "tro caso, rada

pueblo debe establecer una escuela incompleta,

v si esto ii" luna posible, de temporada. En las

capitales de provincia y en las poblaciones que
lleguen á 10000 almas, una de las escuelas pú-

blicas debe ser superior. Dispone igualmente la

L' v de enseñanza que por lo menos en rstas po-

blaciones se sostengan escuelas dr párvulos. Las

escuelas práctii as " graduadas á que se refieren

el art. 110 de la Ley, el R. D. de septiembre de

1898 y otras disposiciones, se han considerado
'

i a sola escuela superior de este Censo.

indicar, por último, que de las diver-

?.ii ilisposin'iuies referentes á la edad escolar se

deduce que ésta abraza el período de tres á doce

años, permitiéndose la asistencia á las escuelas

tli- párvulos desde los tres á los siete años y á las

elementales desde los seis á los doce.

I '.adística general de

J. ' enseñanza, corrí spondit ntt al dt cenio que t> r-

minó en SI d, diciembr, •' 1880, y Estadística
'

> ....,"/ /• nl> ii¡ 'iii ni-

quenio que terminó en 31 de diciembre "'< Í8S5,

nos lian facilitado los datos referentes al núme-
ro de escuelas púMiras r\istmtrs m España pol-

los años de 1870, 1880 y 1885. (V. el estado de

la página anterior.)

Además de las anteriores escuelas existían las

de párvulos indicadas en el siguiente resumen:

Número de escuelas

ates eu los años

22785
347

1S85 1903

24112
417

31294
.MI

24 529 31838

. aela de párvulos.

i
.

. 23 132

i
il año l ''"

I se incluyen

pondií i'! posi ioni

del Norte de África. Explica el aumento di I o

ni. a-" .1" n pleta ti 'ala
|

i 1 año 1903, con respecto á las cifra di

to, referentes á los año

85, la preferencia que en la provisión dr aque-
Irrj.-i,,,, ,i¡ iHvor de las maestra i I Re

1 a. i" dr 7 dr diciembre de 1888, la R. O. de ' vincia por provincia, la relación entre el núme-
J dr mal." dr 1901 y los Reglamentos de 1894, ro de las escuelas y el do habitantes de la pobla-

1896 y 1902. A continuación se determina, pro- | ción de derecho.

1880 1885 1903

NÚMERO DE NI MERO DE NÚMERO I)

I'lln'i IMI \s
habi-

escue- habi- escue- habi-

habitantes las pú- tantes habitantes las pú tantes habitantes las pú tantes

blicas por
escuela

1 'liras
por

escuela
bllcas por

escuela

Álava '.'a 2 13 303 314 '.'l 168 296 319 98 710 322 307
\ Ibací i' - 222627 243 916 228657 255 897 242 93.S 339 717
Alicante. . . 121 948 413 1 022 433 18S 119 10J4 180896 593 MI
Almería. . . 354521 270 1 28 1 348381 292 1193 369543 420 880
Avila 185841 391 475 192611 448 430 203 401 609 342
Badajoz.. . . 442 193 367 I200 466623 378 1234 526214 574 917
Baleares. . . 298399 205 1 156 309174 261 lis;. 310776 353 897
Barcelona. . 843271 796 1059 869341 S54 1018 1031846 1230 880
rungos. . . . 337672 1028 328 341467 1 120 305 344 450 1180 292
(.aceres. , . . 308301 476 648 325 521 486 670 359128 678 530
Cádiz U8228 163 2566 121823 165 2557 455 132 253 1800
Canarias. . . 289996 238 1218 298561 257 1162 374 812 301 1245
Castellón.. . 289992 392 740 292037 419 697 322 494 464 695
Ciudad Real. 264448 298 887 280658 326 861 324 299 381 851

Córdoba. . . 3S9619 325 1199 4O0 954 348 1 169 l.M 13 384 1176
Coruña. . . . 619281 632 980 630 746 654 964 689656 783 881

Cuenca. . . . 241 121 494 488 214 071 504 485 251532 643 391

Gerona, . . . 307 308 378 S13 310058 440 695 302609 618 490
Granada. . . 479 502 494 971 481852 494 975 496 392 763 651
(i nádala ja la. 200 020 555 367 204 633 550 368 203423 698 291

Guipúzcoa. . 173 491 234 741 178961 246 727 199 094 338 589
Huelva. . . . 218 455 192 1138 233890 210 1114 261155 334 805

Huesca.. . . 257673 718 359 259 753 753 345 254186 780 326
410854 331 1241 423209 344 1230 476 836 525 908

367331 los 7 285 382976 1316 291 403161 1522 265
Lérida. . . .

297140 617 482 296 761 622 477 281792 821 343

Logroño. . . 177543 368 482 181743 367 495 192 050 483 398
Lugo 422 275 224 1885 433 565 291 1490 482738 49S 970

Madrid.. . . 622 705 523 1 191 666120 561 1187 787 933 707 1114
-Mala'ja..

, , 50S860 311 1636 519 615 311 1511 519849 497 1046
Muina. . . . 463389 271 1710 482234 328 1470 596 737 460 1297
Navarra. . . 314 226 646 |si; 309 771 694 446 310 749 709 438

Orense. . . . 403154 600 072 411784 632 652 420 404 796 528

Ovied 602896 912 661 612146 1 055 580 641460 1408 456

Falencia. . . 182894 394 464 187504 458 409 192 729 615 313

Pontevedra.. 476391 492 968 477 971 509 939 498 574 643 774

Salamanca. .
29s:iiu 644 463 314244 702 448 327173 916 357

Santander.
.

243 823 431 566 247 603 478 518 284 087 771 368
152661 410 372 154996 436 355 163 899 544 301

Sevilla. 510390 378 1350 528 460 359 1472 555250 523 1062
Soria 157 920 543 291 157 265 572 275 154989 627 247

Tarragona. . 333010 4:;7 773 345 580 464 745 342 533 613 559

Teruel. . . . 248180 600 414 247 205 604 409 252 856 730 346

Toledo. . . . 340 700 556 613 351915 527 668 383 962 647 593

Valencia. . . 693867 689 1007 720 332 708 1017 819153 971 S44

Valladolid. . 256 680 414 591 207 025 437 611 285 025 605 471

Vizcaya. . . 207570 279 744 227 080 314 723 319 727 527 607

Zamora. . . . 259291 567 457 270436 6C8 445 281 357 796 353

Zaragoza. . . 406376 577 704 412 646 612 674 422 002 834 506

Totales. . í 17026569 23132 736 17 484219 24459 713 19012663 31 826 597

El número dr habitantes se ha calculado sobre

la base de los censos llevados á efecto en 1877,

1887 V 1900. Ademas dr las :¡1 820 escuelas que

figuran en el total del año 1903, existían 2 eu

Alhucemas, 2 en 1 ¡hafarinas, 6 en Mi lilla 3 2 en

el Peñón de la Cunera. Resulta de los estados

anteriores que el número de las escuelas ha expe-

rimentado un aumento progresivo algo más acen-

tuado en el período de 1885 á 1903. En el cuadro

que signe se indica el lugar, que en orden al nú-

mero de habitantes por escuela, corresponde á las

respectivas provincias, á partir del n." 1, que

re] na el coeficiente menor.

1 ll"\ IMI \S 1880 1885 1903

Álava 3 4 6

Albacete 30 30 30

Alicante 35 36 33

Almería 43 42 36

12 10 9

Badajoz 40 44 41

15 40 39

Barcelona 36 35 37

PROVINCIAS 1880

Burgos 4

Cáceres. 20

Cádiz. . . 49

( lanadas. . 41

Castellón.. 24

Ciudad Real. 29

Córdoba. . 39

Coruña. 33

Cuenca. 16

Gerona. 28

Granada. . 32

Guadalajara. (i

1 luipúzcoa. 25

Ilurlva. . 37

Huesca. . 5

Jaén. . . 42

León. . 1

Lérida.. 13

Logroño, . 14

Lugo. . . 48

Madrid. . 38

Málaga. . 46

.Murcia. . 47

1885 1903

3 4

22 23
49 49

38 47

25 29
29 35

39 46

32 3S

15 15

24 20
33 28

7 3

27 25

37 32

5 S

43 40

14 10

16 16

47 42

41 45

48 43

45 48



CENS

PROVINCIAS

Navarra. .

Orense
Oviedo.

Palencia. .

Pontevedra. .

Salamanca. .

Santander.

Segovia. . .

Sevilla. . . ,

Soria. ...
Tarragona.

Teruel.. . .

Toledo. . . .

Valencia. . . ,

Valladolid. . .

Vizcaya. . .

Zamora. .

Zaragoza. .

Los datos que siguen se refieren á las capita

les de provincia:

1880 1885 1903

15 12 17

22 20 22

21 18 18

11 8 7

31 31 31

10 13 13

17 17 14

7 6 5

44 46 44

2 1 1

27 28 24

S 9 11

19 21 2b'

34 34 34

18 19 19

2(5 26 27

9 11 12

23 23 21

CENT

* CENSORIO, RÍA: adj. Dícese de lo que cen-

sura ó sirve para censurar. II
Refrobatomo.

Epístola satírica y censoria contra las eos

tambres presentes de los castella ios.

Quevedo.

-Censorio, ría: adj. Dro.rom. Leyes cen-

sorias: Disposiciones ó edictos de los censores.

II
Contratos por que se establecían y regulaban

las relaciones entre el Estado y los publícanos.
||

Acuerdos entre la ciudad de Roma y los contra-

tistas de obras públicas.

-Tablas censorias: Dro. rom. Listas di los

ciudadanos romanos, las cuales constituían el

censo.

CENSUALMENTE: adv. ni. A censo.

* censuario: m. Libro en que se registraba

la cobranza del censo. || Oficial que recibía el mis-

mo censo. || Censatario.

CENSURISTA: c. Que censura. || CENSURA-
DOR, DORA.

¿Qué murmuran de mí los censuristas?
Loi'E de Veoa.

CENT 443

CAPITALES

Álava (Vitoria 1

Albacete
Alicante

Almería
Avila
Badajoz
Baleares (Palma de .Mallorca). .

Barcelona
Burgos
Cáceres

Cádiz
Canarias (Santa Cruz de Tenerife).

Castellón

Ciudad Real

Córdoba
Corana
Cuenca
Gerona
< ¡ramilla

Guadalajara
Guipúzcoa (San Sebastián). .

Huelva
Huesca
jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra (Pamplona)
Orense
Oviedo
Palencia

Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla

Soria

Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid

Vizcaya (Bilbao)

Zamora
Zaragoza

I'OBI VCION

32617
21 :¡73

50495
47 202
11224
31246
63873

52S946
31413
13617
69191
35055
29966
15327
56097
44057
10 505

15 668
75570
10944
37 703

20927
11976
25566
17 022
21352
18866
28024
540109
131063
111693
30609
15248
48374
15610
22806
25019
54346
14658
147271
7296

26281
9538
23375

215687
70951
81956
16417
98125

NUMERO

de habitantes

por escuela

39 836
ls 1187
32 1578
35 13-19

11 S02
12 2604
49 1304

236 2241
21 1 496

11 973
19 3642
13 2697
19 1577
15 1022
35 1603
22 2003
14 750
10 1567
55 1374
11 995
37 1019
18 1163
9 1331

17 1504
12 1418
13 1642
22 858
17 1648

209 2584
43 3048
85 1313
19 1611
11 1386
72 672
15 1041
21 950
20 1251
30 1812
19 771
82 1 796
8 912

15 1 752

15 616
17 1 375

125 1725
29 2447
44 1 S63
13 1263
78 1258

1S01 1711

NÚMERO

de

El lugar que ocupan algunas provincias y ca-

pitales, como Madrid, Barcelona, Valencia, Cá-
diz, Sevilla, Zaragoza y Murcia, no es el que co-

rresponde á su importancia, á causa de que en
los grandes centros de población es más crecido

el número de escuelas privadas que suplen y sus-

tituyen á las públicas, y además porque el de
éstas es mayor en las provincias, en que abundan
los pueblos de escaso vecindario y las entidades

de población diseminada.

CENTA: Geog. Serranía de Bolivia, sit. hacia

la frontera argentina, entre el río Quizquinchos,
afluente del Moraya ó San Juan y el río Hondo,
que va al mismo San Juan, aguas arriba del Tajo,

al SO. del departamento de Tarija y al S. de la

de Tacsara.

CENTARCA (del lat. e, ilhn», ciento, y del gr.

arjé, poder, magistratura): m. En el ejercito bi-

zantino, eljefe de una compañía de cien hombres.

CENTAURELA: f. Bot. Género de plantas de la

América septentrional que difieren de la gencia-

na en el número de paites de la flor y por el ova-

rio.

CENTAUROMAQUIA(decenía«roydelgr. majé,

batalla, combate): f. Lucha entre los lapitas y
centauros, la cual tuvo fama en toda la Grecia

durante las bodas de Piritoo.

CENTELLENSE:adj. Natural deCentellas (Bar-

celona). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo:!

dicha población española.

CENTENERA (ANTONIO DE): /.Veo. Impreso]

zamorano del siglo xv. Imprimióen 14821a Fita

Christi fecha por coplas, de Fray Iñigo de Men-
doza, continuando todavía en /.amura en 1492.

CENTENERO, RA: adj. Aplícase al terreno en
que se da bien el centeno.

Puede calificarse á primera vista el terreno

calcáreo de triguero, y el pizarroso de CENTE-
NERO.

Olivan.

CENTESIMACIÓN (del lat. centesimare) : f. Ac-

ción de sacar ó elegir un hombre por cada ciento.

centesimal: adj. Perteneciente 6 relativo al

número 100, ó i la centésima parte. Se dice de

cualquier división (i escala dividida en cien par-

tes iguales, como el termómetro centígrado, el

alcohómetro de Gay-Lussac, etc. ¡ICentígr ido.

- División centesimal: Uno de los métodos

de división de la circunferencia del círculo. Se-

gún este método, el arco del cuadrante, tomado
por unidad, se divide en cien partes iguales, ó

grados; éstas se subdividen en otras cien partes

iguales, ó minutos; éstos en otras cien, que son

los segundos; y así sucesivamente.

-Fracción centesimal: Arit. Quebradocu-
yo denominador es el número 100.

CENTESIMAR: a. Sacar uno de ciento. || Casti-

gar, cuando son muchos los delincuentes, de ca-

da cien uno.

CENTÍMETRO GRAMO-SEGUNDO: FÍS. J Mee.
Sistema de unidades representado comúnmente
por las iniciales O. G. S. (V. Unidades prácticas,
en el artículo Unidad, en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

Las unidades mecánicas que constituyen dicho
sistema se definen de la manera siguiente:

Unidad de longitud.. El centímetro.

Unidad de masa. . . La masa del gramo.
Unidad de tiempo. . El segundo sexagesimal.

Estas unidades son, por su naturaleza, inde-

pendientes, é irreducibles una á otra; pero exis-

te una correspondencia, útil en la práctica, entre

la primera y la segunda, pues la masa de un gra-

mo es la de un centímetro cubico de agua. El sis-

tema métrico ha inaugurado este género de co-

rrespondencia haciendo derivar el gramo del me-
tro, pero la relación es menos directa que en el

sistema C. G. S., en el cual ofrece el máximum
de sencillez.

En el sistema C. (i. S. la unidad de fuerza es

una unidad derivada, definida por la relación que

une la fuerza/ á la aceleración y, impresa por

aquélla á una masam:f=m y. La unidad C. G. S.

de fuerza es la que imprime a la masa de un gra-

mo una aceleración igual á un centímetro, y lia

recibido el nombre de dina. Esta definición tiene

la ventaja de hacer la unidad de fuerza indepen-
diente de la gravedad, la cual es variable según
el lugar adonde se transpórtala masa del gramo,
que es. por el eiuiti'ario, invariable en el espacio.

La dina es una tuerza muy pequeña; la grave-

dad, obrando sobre la masa de un gramo, eji rce

un cierto esfuerzo (gramo-fuerza) y le imprime,

en su caída una aceleración que, en París, por

ejemplo, es de 9m,81 ó 981 cm. Como las fuerzas

aplicadas á una misma masa están en relación

con las aceleraciones que dichas fuerzas impri-

men, la dina que origina una aceleración de

un cm. es una tuerza 981 veces más pequeña que
la ejercida por la gravedad. La dina vale, pues,

de gramo-fuerza, ó sea un poco más de un
981

miligramo -fuerza en París. Inversamente, un
gramo-fuerza vale en París 981 dinas, en el polo

983, en el ecuador 978, y en un lugar en donde
la gravedad sea g vale un número de dinas igual

á ;/ expresado en centímetros por segundo. Si el

gramo-masa fuera transportado á la distancia de
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mas ó menos la mitad de la distancia media en
tre la Berro y la Luna), la gravedad, disminu-

tnversa del cuadrado de la di ¡

i una .11 raí oión 81s = ','iil veces
I

i i leración
:

/' debida .-i. la gravedad
i mees en este punto Bensiblementi igu J

a '"i centímetro, y el peso de estegra -masa
ii i! a mía dina.

La unidad C. 6. S. de i rabajo mecáni is la

óei i. esdecir, el trabajo desarro-
llado por la unidad de fuerza o dina cuyo punto
di iplicaí '-M ... desplaza 1 mi. cu el sentido de
la fuerza. La unidad usual .Ir trabajo, el kilo-

ro, va íes, i n Pai ís en dinas centíme
"i 1000 X100 ó 9'81 < I07 ergs, ó sea

rea de cien millones de unidades C. G. S. de
rabajo.

El erg es la unidad C. G. S. de energíi

siderada en todas las formas que puede afectar:

iva, calor, energía química ó eléctrica.
Asi una caloría cantidad de calor capaz de ele-

var de 0° á 1" centígrado, un kg. de agua) que
equivaled 123,6 kilográmetros, medida en uni-

' G S.,e ¡guala 423,5X981X1000X100,
es decii

.
aproximadamente 415 < 108 ergs.

t.i caloña con relación al gramo vale 415X105

ergs ó unidades O. G. S. de energía.

as unidades derivadas no han recibido
nombre particular. La unidad C. G. S. de velo-
cidad isla velocidad uniforme del cm. por se-

gundo. La unidad C. G. S. de aceleración se pre-
senta en el movimiento cuya velocidad varía re-

utel cm. por segundo. La anidad C. G. S.
di i" por unidad de superficie es la dina-
centímetro cuadrado. I,a presión atmosférica nor-
mal corres] lii-nt.- a 7i¡ .id. ilc inereurio, cuyo
peso específico es 13,596, ejerce una presión por
.ni.-' representada por76xl3,596granins fuerza.

Multiplicando este numero [«ir ¡i81, que repre-

senta el número de dinas por gramo-fuerza, ten-
dremos en unidades C. G. S. depresión, el valor
1,1013X106 dinas-centímetros.

Los ejemplos precedentes muestran que las
unidades C. G. S. son á veces demasiado peque-

las aplicaciones prácticas, y este iucon-
veniente se evita reemplazando .Helias unidades
fundamentales, ó las unidades derivadas, por
" i Lis lt i] ilus clci-i mal. -s convenientemente es-

cogidos, con lo cual se obt i. 'He u m -í*.
' s prácticas.

Así, en las aplicaciones relativas á los fenóme-
nos eléctricos, se ha escogí.]., porunidad práctica

1 gía el múltiplo ID 7 de la unidad C. G. S.

denominado joult ó julio, <|u.' equivale aproxi-

madamente á-r-Q-de kilográmetro.

la anidad práctica de potencia mecánica (uni-
da. 1 de trabajo en la unidad de tiempo) es en-

'
lo" ergs por segundo, y se la denomi-

Ut ó vatio. Deaquí resulta que un kilowatt,
ó mil watts, es una unidad del orden de magni-
tud del caballo de vapor, potencia correspondien-
te á 7.á kilográmetros por segundo, pues el caballo
de vapor está medido por: 7ó x 981x 1000 x 100
=735,75> 107=735 svatts,75, .crea de 3

/4 de ki-
1 or parte de los coeficientes nu-

méricos determinados en las ciencias experimen-
tales, son en la actualidad expresados por uni-

C G. S. En electricidad tenemos:
i nidadC B.S.d intensidad: es la intensidad

de una corriente de longitud igual á l cm., que
' ¡erce sobre un polo deimán, que tiene la unidad
de masa magnética situada á 1 cm. en una di-
rección normal á la corriente, una fuerza igual á

'
<

'.
'.'. 8. de n ü ' ncia es la resisten-

ia de i" ido por una co-
rriente que ti. nc la unidad O. G. S. de intensi-
dad .lina n te un segundo, desprende una cantidad
'i' e.MMi

i quivali ote al trabajo mi cánico de una

Unidad O. O. S. de fuer a electromotriz: es la
1 di pota ie i.i

I que existe en las extri mi-
dadesdeui iductorque tiene [a unidad C.G.S

rrido por la unidad C. G. S.
de corriente.

'

'. O. S. d¡ ma La le} de
'

! u mutua de dos ma-
!

" 'lefmir la unidad de masa
"'Lila alas unidadesC. G. S. La

tica es I
.

'|i jerce, sobre

ida .. l cm., una fuerza
igual á n

i \agru tice ' rreí
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//.' os el campo que ejerce sóbrela unidad O. G. S.

de masa magnética una fuerza igual á una .Una.
la cifra relativa al magnetismo terrestre, lia-

da en muchas tablas con el uombre de campo
n. rúe horizontal, es la fuerza, expresada en dinas,

¡ ' ""i tagne terrestre ejerce horizon-
talmenteenel meridia agnético sobre un polo
cargado de la unidad de magnetismo.

CENTIPEA: f. ant. CIENTOPIES.

Pero los lagartos, como quier que muerden
nial, non son muy enconados; et arañas, etOEN.
tipeas, et tarantelas, que son manera de aranas.

Don Juan IIasiei,

CENtIpedo: m. Zool. Nombre que se da á
los insectos que tienen cien pies. || pl. Insectos
que tienen más .le cincuenta patas y menos de
doscientas, como las escolopendras.

* CENTRAL: adj. Embriol. Se dice del embrión
q 1 cupa en la .semilla el centro del albumen, y
del albumen envuelto por el embrión.

- Fuego central: Geog. V. Fuego en este
mismo Apéndice.

- Movimiento cía i ha l; Mee. Movimiento de
un cuerpo atraído por un punto fijo.

P t central: Dro.pol. Autoridad su-
pri o. a de un estado, ó de varios estados confe-
derados.

-PiíovECrióx central: Geog. Dibujo de una
carta geográfica, suponiendo al observador en el

centro de la Tierra.

-Sensibilidad central: Fisiol. La que de-
pende de los centros nerviosos.

- Central: adj. Bot. Situado en el centro, es-
pecialmente del ovario.

- Célula central: En las muscíneas y en
las cript. '.gamas vasculares se llama célula cen-
tral á la situada en el centro del arquegonio, la
cual ba de constituir después la oosfera, ó célula
hembra, y que reproduce, después de haber sido
fecundada por los anterozoides, una nueva plan-
ta asexuada.

- Placenta central: Placenta situada en el

centro del ovario, continuando directamente el

eje a) cual se unen los folíolos tímales. La pla-
centa central es libre cuando no tiene ninguna
conexión con las hojas carpelares que forman las

paredes del ovario. La placenta central libre no
se continúa nunca con el estilo, del cual difiere

morfológicamente, pues éste se halla constituido
por una parte de la hoja carpelar.

- Flores centrales: Primeras flores forma-
das .ai la inflorescencia centrífuga, y las que ocu-
pan los puntos más próximos al vértice del cono
en la inflorescencia centrípeta. (V. Centrífugo
y Centrípeto en esto mismo Apéndice.)

-Central: Anat. Arteria central de la retí-

na. Rama colateral de la arteria oftálmica.
Circunvolucicm s a ntrales. - Circunvoluciones

cerebrales que limitan el surco de Rolando.

Centralasita (de centro y del gr. allásst in,

cambiar, trocar): f. Miner. Hidrosilicato natural
decaí, variedad de disclasita. (V. Okenita, al

final del artículo, en el tomo correspondiente del
DiCi ION mii.i.)

CENTRALISMO: ni. Polit. Tendencia á la cen-
tralización,

:
Reunión de todos los resortes y ele-

mentos de gobierno en manos del poder central.

centralista: adj. Partidario de la centrali-
zación, r. t. c. b.

* CENTRAR: Mil. Refiriéndose al tiro al blan-
co, conseguir, después de haberse hecho varios
disparos, que el centro de la ligara formada pol-

los distintos iiiii.acto.scoiiiciilaci.il el centro ge...

métrico del blanco,

CENTRICIPITAL: adj. Anat. Perteneciente ó
elai ivo al eentrieij.iicio.

CENTRICIPUCIOfdel lat. ccnlrum. cent r i. . .li-

tro, y capul, cabeza): ni. Anat. Término que está

ya .11 desuso y con el cual se designaba la parte
media del cráneo.

CENTRIFUGACIÓN: f. Acción y efecto de cen-
trifugar.

centrifugador: m. ',/'"'»'• Aparato con que
i de una masa líquida los coi plísenlos só-

CENT

lido
.
u suspensión. Su principio es la aplicación

de la fuerza centrífuga producida por la rápida
,
" 1 "' I'l líquido, y es útilísimo para i I aná-

lisis de la manteca, la leche, los acales, etc.

CENTRIFUGAR: a. Separar de Una masa líqui-
da los corpúsculos sólidos [.or medio del centri-
fugador,

CENTRÍFUGO, FUGA: adj. FtTERZA CENTRÍ-
FUGA. V. Fuekza en este mismo Apéndice.

-Fuelle centrífugo: Teen. Fuelle provisto
de una rucia con paletas, cuyo movimiento de
rotación lanza á la

1
1, i ifi 1 1.. .1 aire recibido, obli-

gándole a .salir por un estrecho orificio.

-Infloresi encía . i Miau OA-.Bot. Nombre
quesedaá la inflorescencia cuando las flores, que
nacen primitivamente en el centro, se apartan de
éste gradual, nenie y se dirigen a la periferia.
Esto es lo que ocurre en las inflorescencias defi-

nidas cuy. eje. después de haber producido una

ran también llores y que volverán á ramificarse,

-Maquina centrífuga: Teen. Máquinacuyo,
rápido movimiento de rotación aleja las paites
líquidas contenidas en ciertas materias.

-Radícula centrífuga: Bot. Radícula que
se dirige hacia el exterior del fruto.

CENTRINA: f. Especie de araña de mar.

CENTRiPETENCiA (de centrípeto): f. Mecán.
Propiedad general de los cuerpos que obedecen 4
la acción de la fuerza centrípeta. || Gravedad.

centrípeto, peta: adj. Bot. Fuerza cen-
trípeta. V. Fuerza en este mismo Apéndice.

- Inflorescencia centrípeta: Bot. Inflores-

cencia indefinida en la cual las flores, situadas al

mismo nivel, se forman primitivamente en la cir-

cunferencia, y después se apartan gradualmente
dirigiéndose hacia el centro de la inflorescencia:
este es el fenómeno que se observa en los corim
bos, lasumbelas, las cabezuelas, etc. Tal modo. le

desenvolvimiento se explica fácilmente por el he-

cho de que en esta especie de inflorescencia el

eje principal se reduce á un cono invertido cuyo
vértice ocupa el centro.

CENTRiSPÓREASldel lat. eenlrum, centri, cen-
tro, y del gr. sporá, semilla): i. Bot. Subclase de
plañías dicotiledóneas en la cual se incluye las

lunillas de las eariotíleas, lináceas, oxalídeas é

liip.i ie.íeeas.

* centro: m. Fís. Centro de gravedad: Al
estudio teórico hecho en el lugar correspondiente
del Diccionario añadiremos aquí algunas con-
sideraciones respecto de la investigación práctica

del centro de gravedad.
Uno de los medios más sencillos de encontrar-

lo consiste en suspender el cuerpo de un hilo.

Cuando aquél se halla en equilibrio, se ve que el

centro de gravedad está en la prolongación del
hilo, cuya posición es entonces vertical: se anota
esta dirección, y se hace otra averiguación sus-

pendiendo .1 cuerpo por otro de sus puntos, con
lo que se tiene una nueva línea en la cual se halla
el centro de gravedad. El punto de intersección

de ambas líneas señala, pues, el del verdadero
centro, que puede estar en el interior ó en el

exterior del grave. La definición del centro de
gravedad demuestra que cuando este punto esta

solamente sostenido o bien se halla lijo, mien-
tras esté invariablemente unido a todos los pun-
tos materiales de que el cuerpo se compone, hay
equilibrio. Pero semejante condición es muy di-

fícil de llenar, por cuanto I" mas frecuente es que
.1 centro de gravedad se halle en un punto inte-

rior, por el cual no se puede sostener ó suspen-
der el cuerpo inmediatamente. Si se le suspende
de un hilo Ó d" una .ncia flexible, el equilibrio

se establecí;'! por si mismo, pues el centro de
gravedad irá a situarse entonces en la vertical

que pasa poní [.unto de suspensión. Si, después
de obtenida .sta posición, se empuja el cuerpo,

formará un péndulo compuesto, ejecutará cierto

número de oscilaciones alrededor de su posición

y volverá luego á su estado de reposo. Esto es lo

que se llama equilibrio estable, equilibrio cuya
condición esencial consiste en que la posición del

centro de gravedad sea inferior al punto lijo de
suspensión, de suerte que si se hace mover el

cuerpo, dicho centro sube. En general, para que
ni eiiei |". pesado esté en equilibrio bajo la acción

de La gravedad, se requiere 3 basta que su cen-
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tro de gravedad se hall.- euuna vertical que pase

por el punto de apoyo, si este punto es único, ó

por el interior del plano de apoyo, ó mejor, del

convi • que se puede siempre formar

reuniendo los puntos de apoyo por medio de lí-

neas rectas, si los puntos rijos son más ó menos

numerosos. Las torres inclinadas de Bolonia y

Pisa son ejemplos singulares de equilibrio, debi-

circunstancia deque el centro de grave-

dad del edificio se halla cu una vertical que pasa

por un punto interior de la base. Pero se compren-

de que los materiales de que se componen esas

torres .-tan unidos entre sí de modo que no pue-

den obedecer separadamente á la tuerza que oca-

sionaría su caída.

El centro de gravedad, en física biológica, es

el punto de un cuerpo por el cual pasa constan-

temente la resultante de un sistema de fuerzas

[.aválelas aplicadasá dicho cuerpo, en las distin-

tas posiciones que se le hace turnar con relación

á la dirección de estas fui i as. En el hombre el

centro de gravedad se halla en el canal de la se-

gunda vértebra sacra: en la hembra está situado

un poco más bajo que en el varón, y en el niño

un poco más alto.

-Centro: Anat. y Fisi '
. Punto deltrayecto

nervioso intermediario á la parte centrípeta, ó

sensitiva, y á la parte centrífuga, ó motriz. Di-

cho punto "esta ocupado porcéluías nerviosas en-

cargadas de transformar la excitación en movi-

miento. (V. Centros nerviosos en este mismo
Apéndice. )

, i no ANO-ESPIN u.. Anat. Centro medu-

lar motor, que preside la tonicidad muscular y
la contracción refleja del esfínter del ano.

-Centro epigástrico: Anat. Plexo situado

al nivel del epigastrio y que paree.- ser el centro

de las impresiones de diversas partes del cuerpo.

-Centros nerviosos: Anat. y Fisiol. Partes

del sistema nervioso general que reciben las im-

présiones de la periferia y transmiten las excita-

ciones motrices á los diversos órganos del cuer-

po. Los centros nerviosos comprenden el encé-

lalo, la medula espinal y analmente los ganglios

nerviosos, que también se consideran como cen-

tros. El estudio completo de los centros nervio-

sos comprende el cerebro y sus anexos, el cere-

belo, la medula espinal y el bulbo raquídeo, que

han sido ya estudiados en los lugari s i orrespon-

dientes del Diccionario.

-Centro cristalográfico: Geo ¡. Centro

cristalográñ' -o .'. centro de simetría es un punto

tal de la figura, que toda recta que pase por él

queda dividida en dos partes ¡guales por dicho

punto y las caras del poliedro.

-Centro instantáneo de rotai ion: Mee.

Si una figura plana efectúa un movimiento en

su plano, dicho movimiento puede convertí] se en

un momento dado en rotatorio, alrededor de un
punto situado en el mismo plano. Este punto re-

cibe el nombre l

.

y el movimiento se denomina movimiento instan-

- Cení-i;..: Eco ' ritos de contrata-
ción: El Colegio notarial de Barcelona elevó, en

1905, á la superioridad la siguiente sc-

licitudy proyecto: «Excmo. Sr.: Ante el movi-

miento progresivo que experimentan todas las

fuentes de producción de la riqueza, no puede
quedar estacionaria ninguna de las entidades lla-

madas á iut.-rv.nii- en su fomento y circulación.

De ahí que el Notariado, cuya misión es hacer

constaren forma auténtica la contratación de una
parte tan importante de la riqueza del país como
es la inmobiliaria y los derechos reales a ella ane-

xos, no puede permanecer indiferente .- ni a :tivo

ante las nuevas necesidades de la circulación de
esos bienes y derechos y limitarse extrictami ute

á las funciones de dar fe de las transmisiones, si-

no que utilizando los valiosos elementos que su

misma intervención en los contratos le propor-

ciona, debe contribuir á imprimir un poderoso

impulso á esa misma circulación, facilitándola y
fomentándola, y de esta suerte no aparecerá la

pasividad de su ministerio anacrónica y discon-

forme con las exigencias de los actuales tiempos.

Esta contratación, que podría sei llamada civil,

falta de los auxilios que las Bolsas y Centros de

contratación prestan á la circulación mercantil,

encuentra por esta causa mayores dificultades

para concertarse que aumentan las que por su

misma naturaleza lleva consigo por la índole de

sobre que recae, siendo singular que

precisamente la contratación que mayores auxi-

lios requiere por su poca movilidad ye
¡

'

i

!

ion, se halle huérfana de ellos, y, antes

por el contrario, sometida á excesivas formalida-

des ¡ i impuestos crecidísimos que muchas veces

no sólo la entorpecen, sin., que 11. -can á imposi-

bilitarla, como si existiera el prurito de justifi-

car el nombre de inmueble ó raíz con q

signa el objeto de ella, hasta el punto de querer-

lo hacer inalienable ó intransferible, impidiendo

el movimiento que lo vigoriza, haciéndolo pasar

á manos siempre más aptas, más cuidadosas, 6

cuando menos que demuestren mas interés en po-

seerlo. Ni la oferta ni la demanda hallan en es1 i

contratación sitio adecuado paraconcerl

los que actualmente se encargan de interví nir

como medianeros en estas operaciones reúnen tí-

tulos ni condiciones de idoneidad y aptitud para

hacerlo debidamente. La creación de Centros de

contratación para la riqueza inmobiliai

pone, si no ha de continuar sumida en el olvido

y abandono en que hoy se halla
; }

T ningún otro

funcionario sino el Notario reúne las condiciones

apetecibles para mediar en estas operaciones. De-

signado por la Ley como único competente para

auto otacarlas, nadie con mejores títulos puede

pri parar su concierto y realización. La misma

autoridad que reviste su ministerio aporta & los

preliminares de la contratación la seriedad y for-

malidad que debe presidirla y que difícilmente

unir en tan alto grado otro funcionario

cualquiera. El interés público reclama que no se

retarde por más tiempo la creación de estos Cen-

tros. v p..r .so el Notariado, creyéndolo así, lo

propone al Gobierno de S. M. sin guiarle ningún i

otra mira que la de ofrecer al servicio público su

concurso en la obra patriótica de fomenl

queza del país y la de procurar poner en conso-

nancia las funciones de la institución notarial con

las necesidades económicas modernas, utilizando

los medios que el ejercicio profesional ]
• a su

disposición. Estas consideraciones han si r-.i lo á

los que suscriben para redactar el adjunto pn lyec-

to de Real decreto, que pudiera servir para in-

troducir tan útil y esencial innovación y darle .1

carácter oficial que indispensablemente necesita

para su viabilidad.

. / cto. - Se autoriza la creación de Centros

de contratación notarial en toda población que

tenga demarcadas, por lo menos, cuatro Notarías

y lo soliciten la mayoría de los Notarios de la lo-

calidad. Las operaciones que se verifiquen en es-

tos Centros las realizarán exclusivamente los No-

tarios, siendo éstos los únicos autorizados para

intervenir en .li.-hos Centros en representación

de los interesados. Como premio ó retribución de

estas operaciones percibirá el Centro: 1 por 100

sobre los valores de las operacii -

túi ii. que se distribuirá del modo siguiente: 0,18

por 100 para el Estado, por concepto de utilida-

des: 0,12 ídem para gastos de sostenimiento del

Centro; 0,50 ídem para losNotarios que interven-

gan en la operación; 0,20 para benefie. sn

vor délos Notarios de la provincia. Los Notarios

de la localidad, reunidos en Junta general, acor-

darán el Reglamento interior para la organiza-

ción del Centro y sus funciones. Una vez consti-

tuido el Centro y acordado su Reglamento, se par-

ticiparáála Dirección genera] de Registros para

su aprobación, y obtenida esta podra el Centro

dar principio a sus operaciones, .lando mensual-

mente parte de ellas á la Delegación de Hacien-

da de la prov. para los fines de la tributación.»

- Cen i RO: Mil. Toda tropa, bien se halle ex-

tendida en una línea, bien tenga sus unidades

ana detrás de otra, se considera dividida en tres

partes: en el primercaso, en dosofos ó extremos

y centro: en el segundo, en cal

ó grueso. ' aciones es él punto don-

de reside el que dirígelas que han de verificarse

en una zona determinada. Centro de abaste

tos, de impactos, del cantón, etc., lo que .1 nom-

bre indica. Cuando las tropas toman el orden de

combate, el .-entro es el núcleo más fuerte. En
una guerra cuyo teatro es extenso, el ejército to-

tal sude considerarse dividido en tres: el de la

derecha, el de la izquierda y el del centro.

-* CENTRO: Geog. La prov. así antes llamada

en eldep. de Tolima. Colombia, se denomina hoy

Saldaña. Prov. de la Intendencia del Meta,

Rep. de Colombia; comprende los municipios de

Orocui capital), Maní y Santa Elena.
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-Centro i inai del): Geég. Canal que une
los ríos Loira y Saona (Francia), desde Digoin á

Cbalons (120 íes.). Proyectado por Francisco I,

fué abierto en 1793 por los estados de Borgoña.

CENTROCERCO del gr. / - ittron, espina, agui-

jón, y kérkos, cola): m. Zool. Género de galliná-

ceas que comprende varias especies norto

ii tener la cola lanceola-

da, con plumas agudas á manera de i spinas.

CENTRODONTE fdel gr. !:,',i'ron. espi;

jón, y odoús, odóntos, diente): adj. Z . '.'

tiene dientes puntiagudos.

CENTRODÓRIDO (d.-l gr. henil <c, i. espina, agui-

jón, y de dúrido): m. Z< de molus-

cos gasterópodos opistobranquios del g

rido, suborden de los dermatobranquios, familia

de los dorídidos. Comprende varias espi

los mares de Oceam'a.

centroide: in. Mee Lugar geométrico de los

centros instante - de rotación, en los movi-

mientos de una figura en su plano. (V. Cení r.o

instantáneo de rotación en este mismo Apén-
dice. )

CENtrclecito (de centro y del gr. lékizos,

yema de huevo): adj. Embriol. Se dice del huevo
cuyo vitelo nutritivo (deutoplasma) se halla aglo-

merado en el centro. (V. Alecito y Telolecito
en este mismo APÉNDICE.)

CENTROLEPIDÁCEAS: f. pl. Bot. CENTROLE-
PÍDEAS.

CENTROLITA .1 ». espiíia, agui-

jón, y liaos, piedra): 1. Milu r. Silicato de plomo

y manganeso, que se encuentra en la naturaleza

en cristales del sistema rómbico.

CENTRONOTiNOS,il.-lgi. h n<
. i, espina, agui-

jón, y notos, espalda, dorso): m. pl. Zool. Género

de peces teleosteos, de la familia de los escomí ni-

dos, caracterizado por tener siete ó nue -

branquióstegos, y la primera aleta dorsal corta,

con una espina fija anteriormente.

CENTRÓPIGO (delgr. kéntron, espina, aguijón,

(ios. \iov puge, nalga, asenta.

1

. Género de reptiles saurios, de la familia de

los lacértidos, suborden .!• los tisilmgín s. -n\ »
especies, caracterizadas por tener el vientre cu-

bierto de escamas romboidales, habitan en la

América septentrional.

CENTRÓPTILO (.1.-1 gr. kéntron, espina, agui-

jón, y plilon, élitro): m. Zoo!. Subgéni

s.-ctos ortópteros, seudoneurópteros. d.

cloe, familia de los efeméridos, grupo de los an-

fibióticos. Comprende val norteame-

ricanas v europeas, caracterizadas por tener cua-

tro alas.

centroquilO: ni. Bot. Género de orquídeas

de la tribu le las ..tri. leas. I.os ('oliólos exteriores

laterales del perigonio se extienden formando una
especie de casco; .1 labelo es tripartido, con el

lóbulo central prolongado, y los laterales cuatro

veces más cortos. Se conoce una especie origina-

ria de la China meridional: es una hierba lisa,

con flores dispuestas en espigas t. rminales.

CENTROSCÓPICO. CA : adj. Tecn. Pertene-

ciente ó relativo á la centroscopia.

CENTROSIA: ('. B '. Género de orquídeas de la

tril a de las vandeas V. CALAN! i, en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CENTROSidia: f. Bot. Género de orquídeas

qi . v. Limodoro, en el tomo correspon-

diente del Dicción uiio).

CENTROSOLENIA: f. Bot. Género de gesneriá-

ci i-, de la tribu de las gesner.

CENTROSOMA (del gr. Tcéníron, centro, y sS-

; ni, Anat. Corpúsculo existente en

los elementos anatómicos del organismo vivo, y
cuya función es importantísima en la división in-

directa de la célula. í V. Cario, inesis en este

misino Apéndice). El centrosomaes un globuli-

llo de un miorónde diámetro, y se halla situado

junto á las paredes del miele., del citoplasma.

Está rodeado de una substancia clara formada por
- ...i de uaturali z i especial, y constituye

el punto céntrico del a

CENTROSPÉRMEAS del gr. Icénlron, centro, y
milla): f. pl. Bot. Orden de plantas del

grupo de las dicotiledóneas, caracterizadas por te-

ner espermóforos centrales que .sostienen losova-



rios. Comprende las familias de las aizoideas ó

n .,,, ¡i i
.i,,, i, mi ,, ,i .. imi ¡ofileas, quenopodiá-

mii.H'.M-. tdolacáceas \
i

ilacáci .1 .

CENTROSPERMO: m. / V. CU] LNTEMO en

, 1 tomo correspondiente del Dicción i.Rio.

1
1:, 3P] RMO: 111. Bol. V. ACANTOSPEI!

mim 111 el tomo coi respondiente del 1 1]

ti u:n>.

CENTROSTOMA (del gr. !' litrolí, 68p
'

ion, 5 stóma, boca): m. Zool. Género de gu anos

platelmintos del orden de los turbelarii 1,
subor-

den de los dendrocélidos, familia de los planári-

dos, cuyas especies, caracterizadas por tener la

trompa plegada 3 tendida, son originarias de

\ irl 1
1 rica.

CENTROTAXIA (del gi'. héntron, centro, \ ta-

xis, dispo Li ion, ordi a : f. Biol. Tendencia délos

organismos unicelulares á reunirse en los puntos

en que la presión es más débil. Es una especie de

1 ó barotropismo. (V. Baroi ROPlSMoen

este mismo Apéndice.)

centroto (del gr. heñir* n, • pina, aguijón):

111. Zool. Género de insectos saltadores de la fa-

milia de los 1 brácidos, sección de los honióp-

teros, orden délos hemlpteros, I ¡omprende varias

especies cuyo coselete está provisto de espinas la-

terales muy desarrolladas. Habitan en las regio-

nes cálidas de ambos continentes.

centuplicación: f. Acción y efecto de cen-

tuplicar ó centuplicarse.

centuplicadamente: adv. ni. ('mi mi au-

mento de cien. Con un aument nsiderable

en cantidad, importancia, intensidad, etc. Des-

de el punto de vista de la multiplicación porcien,

ó de un aumento considerable en cantidad, im-

portancia, intensidad, etc.

* CENTUPLICAR: a. U. t, C. r.

...pero cuando, á media noche, morían los

últimos ruidos callejeros y él podía echar ávo-

lar su imaginación mu que ínula le distrajera,

su numen revivía, mi fuerza espiritual se cen-

tuplicaba, y aparecía otra vez el cantor de tan-

tas leyendas maravillosas.

X***

* CENTURIA: Mil. Imi el ejército r ni", una,

unidad de tropas, base de la actual Si ion. Aun-
que otra cosa se crea, la centuria no tuvo nunca

cien hombres: en la primera legión que la histo-

ria alcanza, formaban la centuria lo lilas de seis

hombres cada una. i a la infantería de 1.
a
y 2. a

línea; en la tercera tríanos) la lila constaba .le

doce soldados, resultando un .junto de 60 y
120 res] bivi inte. Las sucesivas modificacio-

nes que sillín', el ejército romano aumentaron el

contingente .le la centuria á 70 hombres prime-

ro, 3 a 120 después.

CENTURIACIÓN: f. ]>ro. rom. División ó rc-

parl icióu de las tierras por cen ui ias.

centuripe: Geog. aiit. V. Centuripa en .1

tomo correspondiente .Id Diccionario.

centuro (del gr. kentéó, yo pico, yo pincho,

ola) : ni. '/.«"I. Ave trepa lora, .1.- la la-

miliade los pícidos, cuyas especies, originarias

de la América i lentral, e caractei izan por tener

. 1 pico agudo, algo arqueado y comprimido por

los lado

ceñar: n. ant. Poner seño.

Ceñir. Mil. A rm \ de cení r: Las usa-

da- para
i

-. i - • j actos que no son .Id servicio, y
que '-'ni ¡isten, en la actualidad, en la - tpada, que

usan uni\ pocos cuerpos, 3 el espadín, .pie llevan

1

' "1 la.

CEÑUÉLO: 111. .lilll. .le (1 O.

1.
1 madre andaba pen larle gus-

to; buscan lo modos para alegí arla y deseno-

jarla, porque andaba (la uní con un ci e
con que i todos nos traia suspen

. ik Espinel.

ceocéfalo (del /.- : poi leeádsó, hender,

1
. j

/
. falt, cabeza 1 m, Zool. Género di

de ! 1 familia de lo curculiónido .1 bu

de los cal nos, 1 lyas es] Íes. notables por

tener la rdida.son originarias del Afri-

nl ral.

ceomo: 10. / ' Fon le fructifi. ación de

longo caracterizada poi

poi n lincas.

. 1:1: \

cepAceo, cea (del lat. '¡¡m, ó capa, cebo-

lla : ;,d|. Boi. Que licué el olor de la cebolla ó

del ajo. Que tiene forma globulosa y algo de-

primida, semejante á la de la cebolla.

CEPEDANO, NA: adj. Natural ilc Cepeda (Sa-

lamanca 1. I . t. c. s.
I

Perteneciente ó relativo á

«lidia población española.

-Cepedano, na: Natural de Magaz' (León).

- Ceped \m>, m: Natural de Otero de Escar-

pi o ( 1 1.

Cepedano, na: Natural de Quintana del

Castillo 1 León).

Cepedano, n*: Natural de Villagatón

(León ).

Cepedano, na; Natural de Villamejil

(León).

Ceperano: Geog. é ffist. C. del reino ele Ña-

póles en los confines del Est Eclesiástico, en don-

de el conde de Caserta, capitán de las huestes de

Manfredo, abandonó sin luchar el puente sobre

d Garellano y el paso de un desfiladero insupe-

rable á los soldados de Carlos de Anjou.

* CEPILLO: m. Impr. Utensilio que se usa

para sacar pruel.as. para los cartones de la este-

reotipia y para limpiar los moldes cubiertos de

polvo.

cepita (del lat. cepa, 6 ccepa, cebolla): f. Min.

Especie de ágata formada de conchas ó capas con-

eenl ricas, como una cebolla.

CEPOROSn caeporoS: Geog. ant. Pueblos ga-

laicos limítrofes por el X. v NO. de los ( 'llenos ,',

Célenos, v entre los cual.-, figura Iría (Padrón),

domlese 'han en trado lapidas rumanas e 1

signo de luna creciente esculpido a la cabeza de

las respectivas inscripciones.

Ceracate (del lat. cerach&tes, de cera, cera,

y achates, ágata): f. Especie de ágata do color

cerco.

CERÁCEO, CEA: adj. Que tiene la consisten-

cia .1 el :i ¡pecto de la cera.

CeracióN: f. (Jiii/n. ant. Acción de preparar

una substancia metálica para la fusión. || Ceri-
FICACIÓN.

ceradini (Julio): Biog. Fisiólogo italiano, n.

en Milán en 1N44; 111. en la misma c. en 1894.

Hizo sus estudios en Pavía, Heidelberg y Leip-

zig, y fué profesor de Fisiología en Milán. Sus

concienzudas investigaciones se dirigieron prin-

cipalmente al estudio de las funciones del co-

ra/. m, v fruto de sus trabajos son. entre otras,

las obras siguientes: Miocarditis y endocarditis

1 69 El iccanismo del corazón (1872),' y Oon-

[1 rus I lóricas y críticas sobre la circula-

ción <!' i<i tangrt

.

CERAFILOCELE: ni. Veter. Tumor que se des-

arrolla en la. cara interna del casco del caballo,

y que es producido por cualquiera acción irritan-

te que aumente la actividad del aparato cerató-

geno ó alguna contusión que puede proceder de

la herradura.

cerafrón: m. Género de insectos himenóp-
teros de la. familia de los proctotrúpidos, tribu

de los proototrupinos.

cerafróntidos: ni. pl. Grupo de insectos

himenópteros de la familia de los proctol rúpidos,

cuy, 1 tipo es el género ecralrón.

CERAlNA: f. Qulm. Materia grasa que se ex-

trae de ciertos aceites volátiles y es producida

por la acción de los álcalis sobre la cerina.

ceraisto: m. Bot. Género de cariofíleas. (V.

Cerastio en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.)

Cerambo: MU. Habitante del iteOtris, en

Ti ..ha. Huyendo del diluvio de Deucalión, reti

rose al monte Pama o, en donde las ninfas lo

1 e. o formaron en pájaro.! Itros creen que lo trans-

formaron .o caracol. Ovidio en sus Metamorfosis

es de este último parecer.

CERAMEO óCERAMO: Mit. Hijo de II y de

\imiii. Dio su nombre auno .1.- los barrios de

Ai o. 1
.

1
'. rámico .

cerámicas: f. pl. Fiestas que se cel brab 111

111 Atenas cu el bal 1 io cerámico. Establ. ciéron le

paia honrar a Prometeo, a Vuleano y a Minerva,

y pi
1 1.1 n . 11 tres días distintos. 101 principal

( KHA

ejercicio de ellas consistía en una carrera á pie

en la que llevaban los corredores una tea encen-

dida cu la niano. debiendo llegará la meta sin

que aquella se hul.iera apagado.

CERÁMICO: m. l'isia dentro de la cual se ce

lebraban los juegos cerámicos.

-Cerámicos (Juegos): V. Cerámicas en este

mismo Apéndice.

CerámidoS: ni. pl. /•'"'. Nombre dad., por

Agardh a los órg mos fi meninos fecundados de

algunas II leas, 1..-
1
nal- íi ontienen 1

-p.u-.is or-

dinariamente tetraspóreos, s.-sdes ó pediculados,

insertos en el fondo de un pericarpio membrano-
so y perforado en el vértice.

CERAMIO i'i CERAMIÓN (del lat. Cera ulimil );

m. Plaza de Roma en que estaba la casa .1.- Ci-

cerón.

CERAMISTA: ni. Fabricante de objetos de ce-

rámica.

En cada edad hubo obras maestras, definiti-

vas, y 110 existe escultor moderno que supero

en naturalismo, en verdad sencilla, de puro
sencilla fulminante, al desconocido egipcio que
modeló el Escriba, ni CERAMISTA que venza en

elegancia al autor de ciertos azulejos asirios del

palacio de Artajerjes.

E. Pardo Bazán.

CERAMITA (del gr. rrrií mi/fu): f. ant. Piedra

preciosa de color rojizo. || Ladrillo cocido heoho

de un barro es] ial, cuya resistencia es superior

á la del granito. El adoquinado de eeramita es

ventajoso porque, en virtud de bu enorme resis-

tencia á la disgregación, producemuy poco polvo.

CERAMOCRISTAL: til. Tt'Ci. V. Vidrio en este

mismo Apéndice.

ceramografía (del gr, hiramos, arcilla, va-

sija de barro, y gráfein, escribir): f. Descripción

de la cerámica .i tratado sobre su historia.

CERAMOGRÁfico. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la ceramografía.

CERAMÓGRAFO: ni. Tratadista de cciaino-

gralía.

El docto ceramógi.'AKO, barón deWitte, con-

jetura que Baco fué tenido por padre de Cera

1110, para dar á entender que las vasijas en que

se conservaba y las copas en que se gustaba el

néctar báquico, eran de barro.

X***

CERAMOSTIGMA: Bot.Se llllll-

arae-quiaceas incluida en .-i genero Dragat

terizada pot tener seis estambres 3 tres estigmas.

Son plantas herbáceas ó Bubfrutescentes, con dos

ó tres lujas próximas á la extremidad del tallo

y con espigas laterales situadas en la parte infe-

rior del mismo.

CERANOIDEO, DEA (del gr. /.ros. cuerno, y
eidos, forma, aspecto): adj. Dícese de los vegeta-

les que tienen ramas dispuestas en forma de

cuernos.
|| Ceratoideo, Ceratiforme.

CERARGIRITA (del gr. kéras, cuerno, y árgu-

ros, plata): f. Miner. Cloruro natural de plata,

que se encuentra en pequeños cristales, blandos,

que se puede c, irtar como la cera. Se funde á la

llama de una bujía. Teso específico, 5,6.

CERÁSFORO (del gr. li'rus. encino, y foros,

que lleva): ni. Zool. V. Ceü i rÓFORO en este mis

nio Apéndice.

CERASina (del lat. cSrasus, ctrasi, cerezo): f.

Quilín. Substancia que se obtiene como residuo

de la solución acuosa de la goma .Id cerezo y del

ciruelo y que no es otra cosa que un gómalo so-

luble,

-Cerasina: I". Miner. Clorocarbonato natu-

ra] de plomo cuya composición corresponde a la

fórmula Pb-'C< i
!

Cl-'= PbO,CO-+ PbCl. (V. Fos-

ia S I 1.1 en d tOmO COI respondiente del I
l|i CIO-

NAKIII.)

cerasinosa (de cerasina): f. QvAm. Com-
puesto resultante de la acción de los ácidos sobre

la resina del cerezo. Los ácidos diluidos trans-

forman la cerasina en cerasinosa, y lueg ara

biliosa.

cerasiote: ni. Farm. Remedio purgante lla-

mado asi porque contiene jugo de cerezas.

CERASITA: f. Miner. Silicato de alumina y
magnesia, variedad de cordierita.
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-Cerasita: I. Paleont. Fósil semejante á una

cereza petrificada.

CERASO: 111. Bol. V. CEREZO PORTUGUÉS, en

el artículo Cerezo, en el tomo correspondiente

del Diccionario.

cerasófilo: m. Zool. Género de aves del or-

den di 1"- pájaros, grupo de los dentirrostros. Es

de mediana talla, (ir color obscuro, a yeces gris,

v (¿ene la calaza manchada 'le amarillo y rojo.

Es originario de los bosques de Birmania.

CERÁSPIDO (del gr. kéras, cuerno, jaspls, as-

pidos, escudo): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, cuyas especies, caracteri-

zadas por tener el cuerpo cubierto de escamas,

viven en algunas regiones de la América inter-

tropical.

CERASPORO: ni. Zool. V. ÜERATÓFORO en

este misino Apéndice.

* cerasta: Mit. Nombre mitológico de la

isla de Chipre. El significado de este vocablo es

cornuda, v se supone que se aplica á la isla de

Chipre porque ésta se hall: leada de

puntiagudos que, á distam ia, ti' ni n la aparien-

cia 1. cuernos, " aras., porque tenía tama de ha-

ber si.lo primitivamente habitada por cierta raza

de hombres i quienes Venus transformó en toros,

en castigo de su crueldad.

CERASTE ó cerasto: Mil. Nombre de un
cíclope sobre cuya tumba, en Atenas, segúnman-
ilo el oráculo para librar a los atenienses de una
cían esterilidad que asoló el país, debían de cuan-

do en cuando ser sacrificados algunos extranjeros.

Sobreesté sepulcro fueron cu cena ocasión in-

moladas las hijas de Jacinto, lacedemonio recien-

temente establecido en Atinas.

CERASTES: Pueblo de la isla de Chipre, á cu-

yos habitantes transformó en toros la diosa Ve-

nus, indignada por la cruel costumbre que aqué-

llos tenían de matar á los extranjeros para de-

rramar su sangre sobre el ara de Júpiter hospi-

talario.

También se aplica el nombre de Ccrastes k las

Furias, por las serpientes que formaban su cabe-

llera.

CERASTODERMO niel gr. /:• nisl.'s. cornudo, y
dérma, piel : ni. Zoo!. Subgénero de moluscos la-

melibranquios sifonados, del género cardio, déla

familia de los cardiáceos. Comprende varias es-

pecies de los man a euro]

CERASUNTA: fícaa. unt. Ciudad del Asia me-
nor. En el reverso de algunas antiguas meda-
llas de esta localidad si' ve un sátiro en pie, cou

una antorcha en la mano derecha y empuñando
una bola con la izquierda. Esta alegoría, según
Estrabón y Diodoro Sículo, significa que Cera-

sunta era más notable por sus bosques frondosos

y abundantes rebaños que por su comercio marí-

timo.

CERATIAS: m. Nombre de un cometa que tiene

dos colas ó que presenta la forma de media luna.

CERATIFORME (del gr. /aras, Iciiutos, cuerno,

y deforma): adj. En forma de cuerno.

CERATINA (del gr. ir rol i, ios. hecho de cuer-

no, córneo): f. Zool. Género de insectos liime-

nópteros, de la familia de los ápidos, subfamilia

de los eucerinos, cuyas especies, de cuerpo casi

desnudo, habitan en ambos continentes.

CERATINELA: f. Zool. Género de arácnidos ara -

neidos, cuyas especies, de color negro ó rojo y
fosforescentes, se hallan distribuidas por toda
Europa y por el Asia oriental.

CERATIOLA (del gr. h rotion, cuernecillo): f.

Bol. Y. Ceraciola en el tomo correspondiente
del Diccionario.

CERATITES: 111. Paleont. V. CERÁTITA en el

tomo correspondiente del Diccionario.

CERATÍTIDOS del gr. héras, kératos, cuerno,

y cidos, forma, aspecto;: ni. Paleont. Familia ele

moluscos cefalópodos tetrabranquios cuyo tipo

es el genero cerátita. Se distingue por tener cá-

mara corta, que ocupa la mitad ó lo dos tercios

de una vuelta: lado externo liso ó aquillado; ca-
ra- laterales adormidas de costillas plegadas y de
dos ó tres tilas de tubérculos ó de espinas.

CERATiTOS (del gr. kéras, kératos, cuerno):
m. Zool. Género de insectos coleópteros cripto-
pentámeros, de la familia de los Capricornios,

CEB \

ciñas especies, bastante desai rolladas y de ooloi

grisáceo, se extienden por el A trica central, desde

el estrecho ile Bab-el-Mandeb al Atlántico.

Ceratocaulo (del gr. leerás, kératos, cuer-

no, \ l nulos, tallo : ni. Bot. Sección de solana

ceas incluida en el género datura \ caracterizada

por su cáliz espatifonne de base persistente y con

tubo lateralmente hendido.

CERATOCEFALEAS (del gr.

ene
, y kefalé, cabeza : f. pl. Bot. Si cción de

ranunculáceas formada del género ccratoceíalo.

CERATOCELE (del gr. kéras, kératos, cuerno,

y /..".. tumoi : f. Med. Especie de hernia de la

cornea.

CERATOCONO (del gr. kéras,

"no : ni. Patol. Estafiloma epitelial pe

lúcido,

El ci i
¡' ...no es afección eongénita y se des-

arrolla en ambos ojos á la vez. por los pro

de la edad. Se liada earacteri ado por la forma

cónica de la comea, pero muchas veces es difícil

de reconocer; se hace mas aparente cuando se mi-

ra el ojo de perfil, ó cuando se estudia la forma

de los reflejos que produce una luz sobre la cór-

nea. (V. Estafiloma en el tom respondien-

te del Diccionario.)

Ceratodáctilo delgr. h
di do : ni. Bot. i leñero de celas-

traccas, creado pai - ramosos de Mé-
jico, COn l'"l' - :i¡ dalas y pcllt.ill.'l a-.

CERATÓDIDOS: ni. pl. Zool . Familia de peci -

dipnoideos cuyo tipo es el género ccratodo.

CERATODO (del gr. keratódís, cornudo, corni-

forme): ni. Zool. Género de peces dipnoideos, de

la familia de los ceratódidos, cuyas especies, que
viven preferentemente en las i

son originarias de Australia.

El ceratodo tiene el cuerpo aplanado lateral-

mente y las aletas formadas por un eje esquelé-

tico articulado, del que parten una serie de líneas

paralelas. La especie principal es el 0. ¡

ipii' Ucua a tener 2 ni. de longitud y cuya carne

esmuy estimada. Su descubrimiento tuvo grande
importancia juna la Paleontolo

explicarla naturaleza de los dientes fósiles en
c mí culos en el triásico.

Ceratodo: m. Zool. Sección de moluscos
i i' i "¡iodos, incluida en el género amputaría,

familia de los ampuláridos, cuyas espi

en los mares sudamericanos (Atlántico).

CERATODÓRIDO: m. Zoo!. Sección de molus-

cos gasterópodos opistobranquios, incluida en el

género dórido. Comprende varias especies de gran
tamaño y formas alargadas y estrechas, cuya piel

se halla revestida de apéndices calcáreos. Habita
en los mares septentrionales de Nueva Guinea.

CERATOFARlNGEO (del gr. kérOS, kératos,

cuerno, j de faríngeo): adj. Anat. Dícesedeun
músculo que se extiende desde el asta del llioi-

des á la faringe.

CERATOFIA (del gr. kéras, kératos, cuerno, y
fúein, engendrar): m. Género de insectos dípte-

di 1 grupo de los braquíceros, familia de los

sírfidos, tribu de los sirfinos, cuyas i

racterizadas por sus largas antenas, son origina-

rias de la América meridional.

CERATOFILINA (delgr. kéras, kératos, enci-

no, jfallón, planta : f. Quím. Cuerpo que se ex-

trae de algunas talofitas, especialmente de los li-

qúenes del género pannelia.

CERATOFio (del gr. keratophués, Unieras, ké-

ratos, cuerno, y/» ¡o. engendrar): m. Zool. Sec-

ción de insectos coleópteros pentámeros, inclui-

da en el género geotrupo, familia de los lameli-

coruios. Comprende varias especies europeas.

CERATÓFORO (del gr. kéras, kératos, cuerno.

yforos, que lleva): m. Zool. Género de insectos

coleópteros eriptopentámeros, déla familia délos
Capricornios. Comprende varias especies de Áfri-

ca y de Nueva Zelanda.

CERATOGENIA (del gr. kéras, kératos, cuerno,

Es, vello): m. Zool. Género de insectos co-

]' opteros eriptopentámeros, de la familia de los

Capricornios, cuyas especies son originarias de
Sudamérica.

CERATOGLOSO (del gr. kéras, kératos, ouei

no, y glSssa, lengua :m. ínat. Músculo par, lar-
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go, delgado y cuadrilátero, que se inserta al asta

i hioides y al tabique fibroso medio de

la lengua. (V. HlOGLOSO en el tomo correspon-

diente del Dicción a aio.)

CERATOIDEO, DEA (del gr. Iíél o.

cuerno, y cidos, forma, aspecto): adj. En forma
de cuerno.

CERATÓN: MU. Nombre aplii ido al altar de
Délos en el faní"-" templo de Apolo. Clímaco
dice en un himno que compuso en honor de este

dios, que el ceratón, ó altar de que hablamos, ha-
bía sido construido empleando exclusivamente
como materiales los encinos de los machos ca-

bríos silvestres de cierto Cinto.

CeratópsidoS (del gr. kéras, kéra

no, y ópsis, aspecto): m. pl. Paleont. Ib ptiles fó-

siles del gi upo di los dinosaui ios que i

rizan por estar provistos de pesuñas y tener cuer-

nos de largas dimensiones. Entre los ceratópsidos
se incluye el triceratópodo.

CERATORRINA (del gr. él mino.
"S, nariz : f. Zool. Género de insectos

ros lamelicornios, de la familia delosce-
tónidos, subfamilia de los eetoninos, euj

cii de gran tamaño y de brillantes y variados
colore habitan las regiones tropicales de Alnca.

CERATOSÉPALO (del gr. kéras, kératos, cuer-

no, y de tijHthi): ni. Bot. Sección de plantas pa-

sifloráceas, incluida en el género pasionaria.

CERATOSOMA (del gr. kéras, kératos, i tierno,

cuerpo): ni. Zool. Cencío de moluscos
gasterópodos opistobranquios, de la familia de
los dorídidos, suborden de los dermatobranquios,
grupo de los gimnobranquios. Comprende valías

especies de forma alargada, que habitan el Océa-
no Indico.

CERATOSPERMO (del gr. kéras,kérati

ma, semilla): m. li< '. Cimero de quenopodiáceas.
V. E rjRi icia en el tomo correspoudiente del 1 >IC-

I 1"\ ARIO.)

CERATOSPÓNGIDOS del gr. kéras, /.tratos,

cuerno, y spóggos, es] ja i m. pl. Zool. Subor-

den de esponjas fibrospóngidas. (V. Cerospóngi-
iios en nuestro artículo Esponja en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CERATOSPORO (del gr. lo ras, l.\ rolos, cuerno,
- milla' : ni. Bot. < 'enero de hongos di 1

grupo de las melanconieas, caracterizado por te-

ner en la epidermis un conjunto de partículas

cónicas ó disciformes, que producen esporos ne-

gros, oblongos ó fusiformes, provistos de dos ó

más tabi ;

CERATOSTAFILINO (del gr. kérOS,

cuerno, y stafulé, epiglotis : adj. Anat. Nombre
|i: -e da a un uncido .pie vil desde el hioides

á la lívida.

Ceratosterno del gr. kén s kératos, cuerno,

y stérnon, esternón, pecho): m. Zool, Género de
insectos colé.'.].teros eriptopentámeros, de la fa-

milia de los Capricornios, cuyas especies habitan
en el Asia oriental é islas de la Sonda. La especie

tipo es el Ceratosti cío, o scabratum .Horneo).

CERATOTOA (del gr. liras, kératos, cu

oádsó, yo agito): I. Zool. Género de crustáceos
nialacostráecos isiípo.los, de la familia de los ci-

motoidos, subfamilia de los cimotoinos, cuas
especies, análogas a los cimotoes, habitan en dis-

tintos mares del globo.

CERATOTOMO (del gr. hi ras. kératos, ellclll",

, acerado, coi ó 01 tado, di-

vidido): m. Zoo/. Género de insectos coleópteros

eriptopentámeros, de la familia de los crisoméli-

dos, cuyas especies son sudamericanas.

CERAUNITA (del gr. keraunós, rayo, trueno):

Nombre con que se designaba antigua-

mente la nefrita, por suponerla originada poi el

rayo.

CERAUNOCRISO (delgr. keraunós, rayo, true-

no, y ¡rosos, oro): m. Mincr. Oro fulminante, tí

amouiuro de oro. Es el precipitado del agua regia

por la acción del amoníaco, que por frotamiento

y percusión origina explosiones de mayor fuerza

y estruendo que la de la
¡

CERAUNOGRAFÍA (del gr. keraunós, rayo, y
1 scribir): f. .Vetear. Estudio sobre [a ac-

ción del rayo.

CERAUNÓGRAFO: ni. MeteOT. Apa raí o inven-



t i3o pi i ! cual se di I

CERAUNOMANCIA (del gl\ í '.
' »\". ¡

¡ ir lo por-

ipestades.

CERaunomAntico. ca : adj. Perteneciente ó

relativo .1 la ceraunomancia.
|
m. y í. Persona

que profesaba esta arte adií ¡i i

ceraunómetro (del gr, fc«i H . rayo ¡

. mi lida : m, / i . Aparato destinado á

medir la intensidad del relámpago.

Ceraunoscopia: f. Arte de augurar los fc-

lelrayo, Cerai stom \\<i \.

Ceraunoscópice: m. Sacerdote antiguo en-

cargado de observa] los fenómenos del rayo.

ceraunoscópico. CA: adj. Perteneciente <5

relatii o á l¡ rauno icopia. i Yt; m so

CERAUNOSCOPióN: ni. Maquina ti anal anti-

gua que tenía la foi ma de una torn . desde la que
arrojaba Júpiter los rayos. .Maquina de teatro

que imitaba el mido del trueno.

* cerbatana: Mil. Fundándose en la cons-

trucción di 1 auna de caza así denominada, apa-
n 1 138 unas anuas de fuego, de dos ta-

maños diferentes, que más tarde fueron substi-

tuidas por los cañones y las distintas armas cor-

tas, mosquete, arcabu

CERBERINA: í. Quim. Principio venenoso que
ii de la semilla de una especie de cerbero

(('/fura odollam).

* CERCA: ni. Aspecto de una persona vista
i distancia.

-¡Qué te pareció de Flora?
-,\d es la dama riiilanesa?

Buen lejos tiene. — Es verdad,
mucho mejor es que el cerca;
pero el lejos ha de ser

tan lejos, que no se vea.

Calderón.

Ella tiene el cerca feo,

si el lejos os ha agradado.

Ruiz DE Alarcón.

* CERCADO: G> og. La extensión superficial y
población y división territorial de las

provs. asi llamadas en los Deps. de Bolivia son:
- del Dep. de La Paz. -3533 kms. 2 y

81610 habits., con 1 c, 1 v., 6 cantones y 1 vi-

. a sabí i : ciudad de La Paz, villa de la

Alianza (Olu-aj.-o, rantones de Achocalla, Coho-
ni, Ohanca, Mecapeca, Palca y Songo, y vice-

cantón Collana.

lo ó Mojos) del Dep. de El Beni. - 41262
kms. 2 y 9547 habits., con 2 secciones, 1 c, 4 can-

tones y 2 \i untones, á saber: 1. a sección, con
Ciudad Trinidad, cap. de la prov., los cantones
de San Jai ii r y San Pedro y el vicecantón San

2.a s ion, con los cantones de San Ig-

I

di la
' aun) y Loreto y el vicecan-

tón Limoquije.

Dep. de Oruro. — 6044 kms.'- y
ibits. Comprende una ;.. 7 cantones y

2 vicecantones, a saber: c. de Oruro, cantones

de Caracollo, Challacollo, Dalence (antes Sepul-
Iluamnii, La Joya, Paria y Sorasora, y

los vicecantones de El Choro y Machacamarca.
i, film. - 8G6 kms. 2

habits. ' ¡omprende 1 c, Cochabainba,

y los dos ini - ! San Joaquín de [toca y
Sania Ana de I 'alaeala.

Dep.d Sania Cruz.- 7190 kms. 2

v 42285 :

I

:
s. con 1 c, 5

ó vicecanl -. á saber: en la 1.*

Santa Ci u/. los cantones de Ayacu-
i

i Paurito 3 Peberin

de La < íuardia y Palmar;

en la'J. :l sección, el cantón de Warnes, cap., y los

.¡.i ihuchio yTocomechi.
Se llama hoy

memoria del Dr. Tomás Fi ¡as, que fué
'

. lia \s en este

l'F..)

Ta riju. - 2011 kms. 2 y
17085 habits. Compréndele, 6 i ratoi

aitones de

S inta Ana. Sella, Tolomosa
.,.. le La ' " y San

Cercafo: MU. Hijo de Helios el 3

di -u loa mano ( Iquimo,

CERD

oponiendo i .< la voluntad de éste, que había pro-

metido la joven & i Icridión. La traición de un
heraldo favoreció los planes de Cercafo, y por

te motivo, según Diodoro de Sicilia, ningún
heraldo se atreí ió á entrar cu lo sucesivo en el

templo de < taridión.

CERCARIOS: m. pl. Zool. Larvas dr entozoa-
rios tremátodos, parásitas de gran número de mo-

¡ batracios.

CERCERINOS: Til. pl. Zoo!. Tribu ilr inserios

himenópteros, de la familia de los fosarios. Com-
prende varios géneros, de tamaño regnlai cuya
especies se hallan diseminadas por todo ,1 globo.

CERCiDóCERO (del gr. herkís, kcrkldos, lan-

zadera, aguijón, y ¡ceras, cuerno): m. Zool. (oc-

urro ilr ¡nsrrtoS rolriq,trios r 1 1 pt. qioll tállUTOS,

de la lamilla de los curculiónidos, tribu de los

calandrinos, cuyas especies son originaria- ih< ]
archipiélagos sudoccidentales de Oceanía.

CERCIFALEA: Qeog. tnil. Paraje del mar de
Grecia en que los ati ilienses deshicieron la Ilota

de los laceaemonios.

* CERCIO: MU. Nombre del cochero ó conduc-
tor del caí ni de I lástor y Pólux.

cercira: Mil. Hija del rey Asopo y de Meto-
na, que tuvo .Ir Neptuno un hijo UamadoJeax.

* CERCO: Art. y O/. V. Cerquillo en este

mismo A pénmce.

-Cerco: m. Tmpr. Orla, filete ó mediacaña
que cierra un molde.

- Cerco:.Mil. En la antigüedad se denomina-
ba así lo que hoy se llama bloqueo, y consistía

i» rodear por completo una plaza para impedir
a mis habitantes la comunicación y que recibie-

ran víveres. El cerco era siempre anterior al sitio.

y la liase apretar el cerco quería decir que avan-
zasen las fuerzas para comenzar el ataque, mo-
mento en que quedaba sitiada la población has-

ta entonces cercada.

CERCOCEBO (del gr. kérkos, cola, y kéóbos,

nombre de una especie de mono): m. Zool. V.
Mangares en el tomo correspondiente del DIC-

CIONARIO.

CERCODEA: f. Bel. CERCODIA.

CERCODIA (del gr. kérkos. cola): f. Bol. V. Ha-
lorágide en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.

CERCODIANEAS: f. pl. Bot. V. HaLORÁOEAS
en el tomo correspondiente del Diccionario.

CERCOPlTECO: m. V. CERCOPITECO en el to-

mo correspondiente del Diccionario.

Un cercopíteco indiano
que tiene barba y cabello

de hombre, la cara blanca,

negro lo demás del cuerpo.

Loi'E de Vera.

CERCOPONEDROS: m. pl. Camino ó desfila-

dero practicado entre el monte CEta y el país de
los iraquinianos, por el cual pasaron los persas

para sorprender á los laeedenionios que defen-

dían las Termopilas.

CERCOTE: Pesca. Especie de red.

* CERCHA: f. Mur. Círculo ó aro exterior de
Ir cofas i edondas antiguas.

CERDA Y ARAGÓN (TOMÁS ANTONIO DE LA):

Ilinil. Virrey de la Nueva España de 1680 á 1686.

Era conde de Paredes y marqués de la Laguna;
durante su gobierno hubo rebeliones de indios

y los piratas Agramont y Lorencillo tomaron ú

Veracruz. La fundación de la villa de Santa pe

de Nuevo Méjico, dispuesta en 1682 para repa-

rar los m i Ir causados por la insurrección de los

naturales, y la infructuosa expedición que en

ía D. Lidio i Hondo p.na establecerse

en Californias, unida á la que el piloto.luán En-
i íquez Barroso hizo en las costas del Seno meji

rano para descubrir el establecimiento fundado
o [as costas de Tejas por Roberto de Lasalle,

fueron los hechos más importantes acontecidos
i einato.

CERDADA: f. Conjunto ó piala de cerdos.

cerdana: f. Baile antiguo de Cerdaña, muy
usado en Cataluña especialmente en la alta mon-
taña. V. Sardana en el tomo correspondiente

> \l:m.

CP.P.E

- Bailes hay mil, y entre todos,
la morisca y mil tocados.— Y eu la cerdana?

—Extremados,
con lazos de varios modos.

Lope de Vega,

CERDANÉS, NESA: adj. Natural de Cerdaña.
V. t. e. s. Perteneciente (i relativo a esta comar-
ca pirenaica. (V. Sardanés, n esa, en el tomo
correspondiente del Diccionario,

|

CERDEDENSE: adj. Natural de Cerdedo (Pon-
tevedra). U. t. o. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CERDONIANOS: m. pl. V. CERDONITAS Ó OeR-
donios en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.

CERDORlSTlCA (del gr. kérdos, utilidad, pro-

vecho, y orídst, yo limito): f. Com. Arte de cal-

cular anticipadamente las pérdidas y ganancias
en un negocio, una empresa mercantil, etc. Es
término propuesto por Ampére.

CERDORlSTico, CA: adj. Pertem cíente ó re-

lativo á la cerdorística.

CÉRE (Emilio): Biog. Escritor, periodista y
político liaiieirs contemporáneo, n. en Bedarieux
en 1863. Fué uno de los más activos colaborado-
res de La Fruncí, fundador del Progres aniver-
sitaire, y redactó, durante ocho años (1890-9S),

la crónica parlamentaria del I'etit Journal. Di-
putado en 1898, 1902 y 1906, ha defendido con
tesón la política de Combes. Actualmente perte-

nece al Consejo superior del Trabajo, ¡i la Comi-
sión de pesas y medidas, etc. Ha escrito, entre
"has nl.ias: Les petits pal rióles ; Les huissiers,

les abus qu'ils commettent, les reglements qu'ils

violent (18S3); Brériairc. dn buddhisle; Madame
Sans-Gene et Icsfemmes soldáis; etc.

CEREALINA: f. (Jiiiiii. Fermento nitrogenado,
de color amarillo claro, muy soluble en el agua.

contenido en el salvado y que goza de las pro-

piedades de sacarificar el almidón y alterar el

gluten. La cerealina se extrae tratando el sal-

vado por el alcohol, exprimiendo el residuo, que
se somete á la acción del agua fría, y filtrando y
evaporando el líquido á una temperatura inte-

rior á 40°.

-CEREALINA: f. Zool. Especie de insectos cu-

yas larvas causan grandes estragos en el maíz.

CEREALISTA: m. Eeon. pol. Proteccionista en
lo que se refiere á los cereales. || adj. Partidario

ó defensor de las leyes que protegen la agricul-

tura. U. t. c. s.

CEREALOSA: f. Glucosa extraída por maeeia-

ción de los cereales.

CEREASTREAS (del hit. ecreiis, céreo): f. pl.

Bot. Tribu de la familia de las cactáceas, que
comprende los géneros Piloeereus, Echinopsis y
C'ercus, género tipo. (V. Céreo en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CEREBA: ni. Zool. Género de aves del orden

délos pájaros, familia de los melifagiihs, tribu

de los eerebinos, cuyas especies, de hermoso co-

lor azul, son originarias de la América meridio-

nal.

* CEREBELO: Pato!. El cerebelo puede faltar,

ó experimentar atrofia, esclerosis o hipertmlia.

Lo primero, es decir, la ausencia congénita del

cerebelo, no se ha comprobado más que una vez,

y las demás anormalidades se encuentran sedo

en los idiotas ó imbéciles y en los epilépticos.

Los síntomas son difíciles de precisar, por con-

fundirse con los procedentes de otras alteracio-

nes cerebrales; pero pueden mencionarse como
síntomas generales de esta clase de afecciones la

poca seguridad en los movimientos de las extre-

midad, s, la incoordinación motriz y los dolores

de cabeza.

En cuanto á las lesiones, el cerebelo puede
experimentar las mismas que las otras partes de

la masa encefálica, como hemorragias, reblande-

cimientos, tumores y abscí sos. Estas dos prime-

ras lesiones pueden ocupar un solo hemisferio ó

generalizarse en todo el cerebelo, y tienen por

un Duret, la ruptura ó la estrangula-

ción di alguna ai tei ia. I leneralmonte

siones van acompañadas de vómitos persistentes,

debilidad en las piernas y falta de seguridad el

los movimientos.
La lesión mas frecuente del cerebelo son los
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tumores y, especialmente, los tubérculos, encon-

trándose también el cáncer, los aneurismas y los

tumores parasitarios, los cuales producen cefa-

lalgias dolorosas en la región en donde se des-

arrollan, vómitos y, á veces, perturbaciones de

la vista. Los abscesos no son tan frecuentes como

los tumores y son provocados por una supuración

de los buesos craneales, presentando la enferme-

dad los mismos síntomas descritos anteri ien-

te. El tratamiento consiste en evacuar el pus por

medio de la trepanación. Los ataques apopléticos

producen también lesiones en el cerebelo.

* CEREBELOSO, SA: Patol. ATAXIA CEREBE-

LOSA: Lesión del cerebelo, especialmente de las

eminencias vermiculares, que se manifiesta por

la inseguridad en la progresión, la falta de equi-

librio y un estado general parecido á la embria-

guez.

CEREBINOS: ni. pl. Zool. Tribu de pájaros te-

nuirrostros, de la familia de los melifágidos, ni-

yo tipo es el género cereba.

* CEREBRAL: LETRAS CEREBRALES. Letras de

algunos alfabetos orientales, en las cuales se per-

cibe un sonido compuesto, que participa del na-

sal y del paladial. Tales son, por ejemplo, las s y
r, in árabe, y las si, d, dh y n, en sánscrito.

-Afecciones cerebrales: Patol. y Tcrap.

Los trastornos cerebrales pueden afectar á las fa-

cultades intelectuales, á las motoras ó a las sen-

sitivas: Prescindiendo aquí del primer caso (V.

Locura en el tomo XI del Dicciona uto), los res-

tantes pueden dividirse en dos grupos, que se re-

fieren a las lesiones de los centros corticales y á

las lesiones en los haces de comunicación de la

substancia blanca. Las de los centros corticales

se dividen en destructivas é irritativds. Estas ul-

timas lesiones, si excitan los centros motores, da-

rán lugar á convulsiones, y si tocan los centros

sensitivos pueden ocasionar alucinaciones délos

sentidos. Si la lesión destruye la substancia cor-

tical, el resultado será la supresión de la función,

la parálisis ó la insensibilidad según la parte del

cerebro lesionada. En el segundo grupo, las lesio-

nes de la substancia blanca interrumpen la co-

municación entre los centros corticales y la me-
dula, suprimiéndose también la función por pa-

rálisis ó insensibilidad. Las causas mas impor-
tantes de trastornos cerebrales son las congestio-

nes, la anemia, las hemorragias y los reblandeci-

mientos, abscesos y tumores. La congestión cere-

bral se caracteriza por dolores de cabeza, pertur-

baciones de la vista, desvanecimientos, somno-
lencia y vértigos, pero también puede presentarse

bruscamente, y en este caso el paciente cae como
herido del rayo, quedando inerte, sin conoci-
miento, latiéndole violentamente el corazón y las

arterias. La muerte instantánea es rara. En ge-

neral, al cabo de algunos minutos el atacado co-

mienza á recobrar el conocimiento, pero es vícti-

ma de una hemiplejía que tarda algún tiempo en
desaparecer enteramente. La congestión puede
provenir de un exceso de trabajo, de la acción de
ciertos medicamentos ó venenos como el opio y
el alcohol, de enfermedades cardíacas ó pulmo-
nares y de la supresión de flujos habituales. El

tratamiento preventivo consistirá en purgantes
ligeros y sobre todo en una alimentación sobria.

En el tratamiento curativo, el bromuro de pota-

sio da buenos resultados, así como, en el momen-
to del ataque, las sangrías y los sinapismos.
La anemia ce reí.ral se caracteriza por vértigos,

ruidos en los oídos, debilidad general, temblores
en las extremidades, náuseas, vómitos, delirio,

movimientos convulsivos y síncopes, ó estado co-

matoso que puede terminar i la muerte. Puede
5i i aguda o 1 1, nica. En este último caso, además
de algunos síntomas de los mencionados, el enfer-
mo no puede trabajar, padece insomnios y su ca-
rácter se torna irritable y extraordinariamente
sensible. Las causas hay que buscarlas en los tras-

tornos de la circulación, provocados á v s por
emociones intensas ó por ciertos tóxicosy medica-
mentos como el tabaco, la belladona, el clorofor-
mo y el óxido de carbono: por enfermedades car-

diacas, hemorragias, etc. En los casos crónicos, el

tratamiento consistirá en estimulantes y tónicos;
la hidroterapia y la electroterapia se emplean con
dxito. En los casos agudos debe colocarse al en-
fefmi n la cabeza algo más baja que el cuerpo

y algunas veces son necesarias las inyecciones de
suero artificial y la transfusión sanguínea.

En la hemorragia cerebral los síntomas son
muy variables, según el lugar y la importancia
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de la lesión. Uno de los más frecuentes es la apo-

plejía, pero en algunos casos se presenta la hemi-
plejía o parálisis del lado opuesto de la lesión.

En los casos graves, los desordenes se acentúan

y el enfermo muere á los pocos días; otras veces,

en cambio, la hemorragia es reabsorbida, y la

parálisis va desapareciendo gradualmente. A me-
nudo ocurre que hay varías hemorragias sucesi-

vas, ysiel enfermo no muere, la parálisis se apo-
dera de él, presentándose los miembros rígidos, los

brazos apretados al tronco, los dedos contraídosy
uu ligero temblor eD las extremidades. La hemo-
rragia se produce por ruptura de una arteria ce-

rebral, por efecto de una lesión en la túnica ex-

terna que disminuye su resistencia. Esta altera-

ción vascular puede ser resultado de la herencia

ó provocada por otras enfermedades como la gota

ó el alcoholismo. Para combatirla apoplejía, se

emplean las sangrías, los derivativos intestinales

y los revulsivos. En caso de hemiplejía, el iodu-

ro de potasio es el medicamento indicarlo; pero

conviene evitar, sobre todo, la repetición de la

hemorragia por medio de una higiene apropiada.
El reblandecimiento cerebral se manifiesta ge-

neralmente por síntomas de parálisis, presentan-
do diferentes manifestaciones según la región del

cerebro atacada. A menudo se presentan temblo-
res en los miembros paralizados, convulsiones epi-

lépticas, trastornos intelectuales é irritabilidad

de carácter. La causa de la afección consiste en
la obliteración de una arteria cerebral, lo cual

hace que la región del cerebro adonde no llega

normalmente la sangre, degenere rápidamente.

Según la importancia de la arteria obliterada y
el lugar en donde dicha obliteración se produce,
la extensión del reblandecimiento es más ó me-
nos considerable. Generalmente se manifiesta en
las circunvoluciones cerebrales, y la arteria más
frecuentemente atacada es la silviana izquierda.

El reblandecimiento por coagulación de la sangre
se presenta generalmente en los viejos y en los

alcohólicos. La embolia es á menudo una compli-

cación de las enfermedades cardíacas y en este caso
el ataque puede ser brusco. En todos los casos el

pronóstico es grave y el tratamiento debe dirigir-

se á atacar la causa productora de la obliteración.

Los síntomas generales del absceso cerebral

consisten, en el primer período, en liebre, cefa-

lalgia, convulsiones, vómitos y estreñimiento: en

el segundo periodo de la enfermedad, Iaexcita-
ci.'ui se transforma en somnolencia, el paciente

experimenta un alivio aparente y la muerte pue-

de venir bruscamente ó precedida por la parálisis

ó la apoplejía. Sus causas pueden ser los trau-

matismos, las enfermedades infecciosas y, hniv
frecuentemente, la supuración del oído. El pro-

nóstico es siempre grave, y cuando los síntomas
paralíticos y convulsivos permiten conocer el lu-

gar del absceso, se impone la trepanación del crá-

neo para extraer el pus.

Los síntomas de los tumores cerebrales son la

cefalalgia, los vértigos y los vómitos, con la cir-

cunstancia particular de que éstos no van prece-

didos de náuseas ni dolores gástricos, sino que se

producen naturalmente y sin esfuerzos violentos.

En el cerebro se desarrollan diferentes clases de
tumores; unos se producen á expensas de la mis-

ma substancia cerebral, de las meninges y de los

vasos; otros nacen en el interior é interesan el

cráneo, afectando secundariamente el cerebro.

Los tumores consisten en cáncer, tubérculos y si-

filomas, y algunas veces se encuentran
i

como el cisticerco y el equinococo. En algunas
ocasiones, según la región del cerebro que ocupan,
los tumores no dan señales de existencia duran-
te largo tiempo; en otros casos producen lesiones

secundarias como el edema y el reblandecimien-
to cerebral por compresión de las arterias y de
las venas.

- Loe U.IZ LCIONES CEREBR w.r.s; V. CEREBRO
en el tomo correspondiente del DICCIÓN I.RIO.

CEREBRALIDAD: f. Fuerza, vigor intelectual.

cerebralismo (de cerebral): m. Filol. Pro-

piedad de las letras cerebrales.

CEREBRASTENIA (de a nhrox del gr. .f. priv.,

y sainos, fuerza!: f. Patol. Neurosis caracterizada

por el predominio de los síntomas cerebrales.

CEREBRATO: ni. Qulm. Sal formada por la

cerehrina, en solución alcohólica, y un óxido al-

calino.

CEREBRIA (de cerebro): f. Patol. Monomanía.
II Locura.

CK1IE 410

CERÉBRICO (Al IDO); ',""<". \ . CEB
en el tone, correspondiente del Diccionario.

CEREBRO-ESPINAL (LÍQUIDO): V. Uní.'
rraquídeo en este mismo Apéndice.

CEREBROIDEO, DEA: adj. Que se parece al ce-

rebro.
||
Que ejerce funciones análogas á las del

cerebro.

- Ganglios cerebroipeos: Anat. covip. Gan-
glios situados sobre el esófago en varios grupos
animales, como en los artrópodos, los gusanos y
los moluscos, y que pareen ser centro receptor
de las sensaciones.

CEREBROPATlA (de cerebro y del

afección, enfermedad): f. Patol. Nombre común
á las afi '-cíoie b cerebrales.

cerebrorraquIdeo, DEA: adj. Anat. Per-

teneciente al cerebro y al raquis.

CEREBROSA (de a n bro): i. Qitím. Cuerpo sa-

carino y cristálizable resultante de la acción del

ácido sulfúrico sobre la frenosina y la ceresina.

Cerebrosclerosis (de cerebro y de esclero-

sis): f. Patol. Inflamación crónica del cerebro,
o.

i

laet. rizada por la producción de una substan-

cia granulosa, densa y consistente. Sembrada. ,i.

veces, de microscópicas concreciones calcáreas, la

induración puede aparecer limitada bruscaí te

extenderse á los tejidos circundantes.

CEREBROTOMO (de a n bro y del gr. tomé, sec-

ción, corte): Hislol. V. MlCRÓTOMO en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CEREMONIALiSMO: m. Gran apego á las for-

mas y ceremonias del culto religioso.

CEREMONIERO. RA:adj. Ceremonioso, etique-

tero.

Doña Aldonza. yo soy un caballero,

gran cortesano, gran ceremoniero.
Calderón.

Cerencefalota del gr. kérós, .era, y egké-

falos, encélalo;: 1. Quim. (V. Cefalota en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

CÉREO, REA: adj. De cera ó parecido á ella.

CEREOLITA (del lat. cereus, céreo, y del gr. lí-

zos, piedra'': f. Miner. Variedad de serpentina,

caracterizada por su estructura compacta y su as-

pecto reniforme, más ó menos marcado. Se la lla-

ma también cerolita. (V. Serpentina en el tomo
correspondiente del Diccionario.

)

CEREOPSiO: ni. Z..o/. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

Capricornios, cuyas especies se hallan disemina-
das por las islas Malayas.

CEREOXILO (del gr. kérós, cera, y xillon, made-
ra): ni. Bot. V. Ceroxilo en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

cerero Y Saenz (Kafael): Biog. General
español, n. en Cádiz el 13 de noviembre de 1.x :' 1,

m. en Madrid el 29 de marzo de 1906. Procedía
del Cuerpo de Ingenieros, en cuya Academia in-

gresó en 18-4S. Como teniente y capitán del cuer-

po prestó servicios, sucesivamente, en los regi-

mientos de Ingenieros, en la Sul.inspección de
Andalucía, en la Comisión nombrada para pro-

poner reformas en las fortificaciones de Cádiz, en
la Comandancia de Ceuta, en comisiones en el

extranjero, en la Junta superior facultativa de
1 ngenieros, en la isla de Cuba y en la Comisión
española de la Exposición internacional de Eila-

delfia. En 1877 ascendió á comandante en el Cuer-
po (era ya coronel de ejército) y se le nombró di-

rector de los trabajos de la trocha del Júcaro á

Morón
;
promovido en 1881 á coronel, regresó, á

la península: brigadier en 1885, fué nombrado
comandante general subinspector de ing. mi. r..s

en Filipinas, donde dirigió trabajos de fortifica

ción en Mindanao. Volvió ala península en 1890

y desempeñó, entre otros cargos, el de coman-
dante general de Ingenieros del ejército de Áfri-

ca (noviembre de 1S93\ En enero de 1S94 as-

cendióágeneral de división y fué después coman-
dante general de Melilla y comandante geni ral

de Ingenieros de Castilla la Nueva. Promovido
á teniente general en abril de 1S99, obtuvo el im-
portante cargo de jefe del cuarto militar del rey,

cargo que .! o ....b.i cuando en noviembre de

190:! pasó a la reserva por haber cumplido la edad
reglamentaria. Había formado ¡.arte de la Comi-
sión española que en 189X tino que aceptar en
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París el tratado de paz impuesto á España por

:
i ¡dos. Eseí ¡biú obras científicas de

:
i ellas tratados e ¡pi cíales

lili
:

i del ingeniero y un Pi oy li di

p -tos.

CERE; lado de la colonia del I
!
ibo

i ii la prov, di I Oeste ¿.frica austral . Esta divi-

sión, que antes formaba parte de] condado de

Tulbagh, ocupa una superheie de 10025 km .'-'

5

lo poi 5962 habita., de loscuales 2 196

,
; 125 hotentotes 3 1 1 banl lis.

ceresio del¡ perjudicial, danino,
de /.•",'. di gracia): m 1 ..

•
: de insectos

coleópteros criptopentámen>9, de la familia de

los Capricornios, cuyas especies, de un color rojo

brillante v de mediana talla, son originarias de

Oceanía.
'

cerezano, na: adj. Natural de Cerezo de Río

Tirón Burgos I . 1 c. 9. Perte ¿ente ó re

lativo á dicha población española.

CERfberr (Gastók): lliug. Literato é histo-

riador francés contemporáneo, a. en París en

1 858. Es 1 délos principales colaborado! e del

Diciionnaire de Vindustrie, de Lami, y del Lie-

tionnaire de lafemme, y autor del Diciionnaire

de la toulang* rie. Ha escrito, además: Souvenirs
de la Révoiulion ei de VEmpire; los libros de en-

tretenimiento Cont s japonais 1 1895); /. cadt 1 de

i 1 bí ; rete * Ture (1899); La vivandiire;
•

: A ventun sde Firmin Brissi í (1901); .Ce

¡lia, ,01,1! 1,0 er- Hieii.r il'.Mín!; etc., y las siguien-

tes obras dramáticas: Le coup du lapin (1884);

luí,'' as dan /¡sealu/ie: C/tcz le Doctcur

(1888 . y Le ionheur du prqpriétaire.

CERHOMILITA: t. Minee. Hidrosilicato natu-

ral de boro, hierro y cal, al.undante en ruin. Es
una variedad de homilita.

CERICES: 111. pl. En la antigua Atenas, heral-

dos 6 pregoneros públicos. Eran dos, unodepen-
diente del Areópago y otro de los Arcontes, y de-

bían ser nombrados entre los individuos de una
familia distinguida, que pretendía serdescendien-

te de Cerix. Era también atribución y obligación
de los Cerices el preparar las víctimas para los

sacrificios é inmolarlas, como lo hacían en Roma
los victimarios.

CERIDIA: f. Zoo!. Inserto lepidóptero esfíngi-

do del África oriental, especie de esmerinto para

la cual se ha creado recientemente un género.

CERIDINA: f. Quim. Alcaloide sólido, ili-colm

blanco amarillento, resultante de la acción de la

barita sobre la veratroína, que se desdobla en ee-

ridina y en ácido angélico.

CÉRIDOS: m. pl. (¿a i ni. Grupo de cuerpos sim-
ples cuyo tipo es el cerio.

cerífero, fera (dea nr y del lat./ /", de fe-

rré, llevar): adj. Tlist. Nat. Que produce cera.

-Cerífero, fera: adj. Min. Que contiene

cei i".

CERIficaciÓN: f. Modificación que experi-

1 lentan las críalas vegetales por incrustaciones
cerusas en la membrana cuticular.

CERIFICADOR: m. Apir. Aparato destinado á

purificar la cera. Con iste en un recipiente de

cuadrado ó cilindrico, cuyo fondo es de
1

1 1 cubierto de tela metálica, á través

ial pasa la cria, fundida bajo la acción

del calor solar.

ceriflor: f. Bot. Planta perteneciente á la fa-

milia de las lioriagiiiáceas.grupode las cerinti as.

cerígero. gera (de cera y del lat. giro, de
gSrire, Uevaí : adj. Zool. Se dice de las aves cuyo

ide la membrana llamada c 1 a.

Cekiri

cerigo de ' i rigo, nombn de una isla del mar
Jónico : (.Zool. Género de insectos lepidópteros

de la 1 muid .1- los noi 1 uélid ya 1 peoies,

originarias de Europa,
tierra,

CERINA: f. Quim. Substancia qué 1

ia qni e extrai del al

edaí
1

1 i de la cera.

cerinea: ti og. Ciudad de la Acaya, famosapor
1 un templ isugradoa 1 I

.
.

ménides qu -, según antiguas t radiciones, fué edi-

ficado por Oresl 3. Todas las estatuas del templo
ladera. Si algún crimina] se aci rcaba á

, ero

este templo, en e] momento se veía atacado poi

tales accesi de furorque llegaba á perder el jui-

cio. I ficho templo estaba servido únicamente por
sacerdotisas.

cerinita: f. Miner. 1 tidrosilicato de alúmina
y cal, que lumia una variedad natural de heu-
landita.

ceriolariO(i1c1 lat. clriSlarlum):xa. Arqth ol.

Candelabro usado por los romanos para velas de
cela.

ceriomiceto (del gr. Tcérlon, célula, alvéolo,

y ?ni¡tó, mitkétos, hongo): m. Bot. Especie de
hongo de forma redondeada, dividido interior-

mente en celdillas en cuyas paredes nacen los es-

putos,

CER10NANTO (del gr. lie'aui, célula, alvéolo,
v "" os, flor): m. Bot. Sección de plantas dipsá-
ceas, incluida en el género escabiosa.

|| Sección
de borragináceas, incluida en rl género cerinto.

CERIRROSTRO, TRA (ilc eera y del lat. ros-

trum, pico de ave): adj. Zool. Se dice de las aves
que tienen el pico provisto de una membrana se-

rosa, como las rapaces, las palomas, etc. || Cerí-
QERO.

CERISCO: ni. Bot. Sección de rubiáceas inclui-

da en el género randia y caracterizada por sus
flores solitarias y poco numerosas, con cáliz de ló-

bulos largos y obtusos, y corola á menudo sedo-
sa, campanulada, dé tubo corto. Son arbustos
rectos inermes ó espinosos.

CERITIODERMO: ni. Zool. Género de moluscos
gasterópodos prosobranquios, de la familia de los

cerítidos, suborden de los tenobranquios, cuyas
especies se caracterizan por tener el canal encor-
vado y corto, y la boca ancha.

CERMISONUS (Antonio): Biog Médico ita-

liano del siglo xv, nacido en Veneeia. Fué pre-

ceptor del célebre Savonarola.y en 1458 escribió
la obra titulada: Consilia medica contra omnes
fere agritudines a capile usgue ad pides (Vene-
eia, 1503).

CERNINA (del gr. kérnon, ó leernos, vaso sa-

grado): f. Zool. Subgénero de moluscos gasteró-

podos caracterizados por tener el orificio bucal
provisto de un opérculo córneo. La única especie

conocida es originaria del archipiélago filipino.

CERNÓFORO(del gr. kérnon. ókémos, vaso sa-

grado, y foros, que lleva): ni. En la antigüedad,
el portador del vaso sagrado en que se ofrecía

frutos á los dioses.

CERÓBATA (del gr. leerás, cuerno, y baínein,
andar, moverse): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos, tribu de los calándralos, cuyas es-

pecies, propias de las regiones cálidas del anti-

guo continente, se caracterizan por tener sus an-
tenas en continuo movimiento.

CEROBATO: 111. Zoo). CERÓBATA.

CEROCALA (del gr. liras, cuerno, y kalós,

bello): f. Zool. Género de insertos lepidópteros,

de la familia de los noctuélidos, cuya única es-

pecie, de color obscuro, habita en nuestra penín-
sula.

CEROCARPO (del gr. kéras, cuerno, y karpós,

fruto ni. Bot. Y. Jambosa en el tomo corres-

pondiente del Diccionario. Algunos naturalis-

tas no aceptan esta sinonimia, y consideran «1

cerocar] mo una simple sección de aquel gé-

nero de mirtáceas.

CEROCIDA: f. Zool. Género de arácnidos ara-

ncidos, caracterizado por el escudo coriáceo que
protege el abdomen de los machos. Es de reduci-

do tamaño y de color amarillo ó blanquizco.

CEROCTENO (del gr. léeos, cuerno, y kteís,

klenós, peine): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de los prióni-

dos, cuyas numerosas especies, de color rojo, son
originarias de Sudamérica.

CEROENO (del b. lat. eeroneum. del gr. lirón.

cera): ni. Emplasto resolutivo, compuesto de

cera amarilla, pez negra, sebo, mirra y otros in-

gredientes. Se usa para combatir la bronquitis,

en el asma y en la tisis pulmonar.

cerofilina: f. Quim. Alcaloide contenido en

la semilla de] perifollo.

cerofito: ni. Zool. Género de insectos co-

CEÍÍO

leópteros pentámeros, de la familia de los enené-
midos, cuyas especies, de turnia alargada y color
negro, habitan en las regiones templadas de am-
bos continentes.

CERÓFOROS: m. pl. Zool. Moluscos gasten'..

podo heterópodos, que constituyen un subgé-
nero del género firoloide. Se caracterizan porte-
mr apéndice posterior dividido, y habitan culos
grandes océanos.

CEROGLOSO (di 1 gr. liras, cuerno, y glóssa,
lengua): m. Zool. Género de insectos coleópteros
pentámeros, de la familia de los carábidos, cuyas
especii s. de hermososy variados colores, con bri-

llo metálico, habitan las regiones cálidas del

nuevo continente.

CEROGRAFÍA (del gr, kérós, cera, y gnífein,
escribir): f. Procedimiento de grabado en que se
protege con cera la parte de plancha, metálica
que no ha de .ser 'dida por los ácidos. En la

capa d ira, extendida sobre la plancha, se hace
el dibujo con un punzón, ahondando las lineas
trazadas hasta dejar al descubierto el metal.

Cerográfico, CA: adj. Perteneciente ó re-

ía! ivo á la cerografía.

CERÓGRAFO: ni. Grabador que usa preferen-
temente el procedimiento cerográfico.

CEROIDEO, DEA (del gr. kérós, cera, y eidos,

forma, aspecto): adj. i, im tiene aspecto de cera.
||

Miner. Escamoso. Estructura ceroidea.

CEROlNA:f. V. Cerueno en este mismo Apén-
dice.

CEROLEÍna (de ceray del lat. oleum, aceite):

f. Substancia soluble en alcohol, que se extrae
de la cera de abejas y que es mucho más fusible

que ésta.

CEROMA (del gr. leeros, cera): f. Ungüento
con que los antiguos atletas se trotaban los miem-
bros antes de la lucha y cuyo principal ingre-
diente era la cera.

CEROMAntico. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la eeromaiicia, || m. y f. La persona que
ejerce esta arte adivinatoria.

CERONIA (del gr. Irros. cera): f. Zool. Sub-
género de moluscos lamelibranquios tetrabran-

dodésmidos, cuyas especies, de concha sensible-

mente triangular y pie comprimido, habitan en
el nuevo continente.

CEROPALO (del gr. leerás, cuerno, y palos, sa-

cudida, vibración): ni. Zool. Género de insectos

himenópteros de Europa, cuyas especies viven
parásitas de otros himenópteros.

CEROPLASTA: ni. Que ejerce ó cultiva la cero-

plástica.

CEROPLATO: m. Zool. Género de insectos de
la familia de los fungicidas, suborden ilr los ne-

móceros, orden de los dípteros. (_' prende va-

rias especies europeas, cuyas larvas viven entre
los hongos.

CEROPLESIO: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

Capricornios, cuyas especies, adornadas de visto-

sas llandas de colores, habitan las regiones cáli-

das de África.

CEROPOGÓN: m. Zool. V. CERATÓFORO en
este misino Apéndice.

CEROPRIA: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros délas regiones tropicales. Son de tama-
ño regular, de forma prolongada y brillo me-
tálico.

CERORRINCO (del gr. Airas, cuerno, y mojos.

pico de ave): Zool. Ave palmipeda que luí nía

un género de la familia de los alcidos. Sus espe-

cies habitan en la América septentrional, y se

caracterizan por tener, en la liase del pico, un
apéndice semejante á un cuerno.

CEROSOCÉRICO: adj. Nombre que se da a un
compuesto de óxido ceroso y óxido cérico.

CEROSOPOTÁSICO: adj. Nombre de un com-
puesto ceroso combinado con otro potásico.

CEROSPÓNGiDOS: m. pl. Zool. V. Esponja
en el toro u respondiente del Diccionario.

CEROSTENA (del gr. leras, cuerno, y sienas,

estrecho, delgado): m, Zool. Género de insectos

coleópteros, de la familia de los tenebriónidos.



CEROSTERNO: lll. Zool. V. CBRATOST3RN0 I n

?ste mismo Apéndice.

CEROSTOMa [del gr. kéras, cuerno, •

boca): m. Zool. Género de insectos microlepidóp-

teros, cuyas numerosas especies se caracterizan

por la aspereza de sus élitros.

cerostroton (del gr. kerostrdtos, de l-éras,

suerno,
j

m. Especie de taracea ó embutido en

n piezas de cuerno.

CEROTINA (del gr. /

Cerótico (Ácido) en el tomo correspondiente

del Diccionario.

CEROTINONA (de a Todita): f. Qulm. Acetona

que se extrae por destilación de la cerotina.

CEROTOMOrm. Zool. V. Ceratoxomo en este

mismo Apéndice.

CEROXIDIA: f. Zool. Género de ¡lis.

ros braquíceros, de la familia de los músculos,

sección de los acalípteros. Comprende varias es-

pecies europea?, caracterizadas por sus antenas

aciculiformes.

CERQUE: Geog. Montaña de Bolivia. en el

dep. de Oruro. Es la cumbre más elevada de la

cadena de Condo en la prov. de Paria. Este cerro,

que también lo llaman Mojinete, es muy rico en

de plata. En sus quebradas se forma el

río de Condo.

* CERQUILLO: ni. Teca. Tira de suela con que
los zapateros sujetan la plantilla á la pala,

* CERRADO. DA: adj. Que tiene dificultad

grande para una cosa. Inepto, negado.

Pero como ella tenía gana de venir á Casti-

lla, tuvo modo para enviarme á decir con una
amiga suya, tan CERRADA en la lengua caste-

llana como yo en la vizcaína, que ya que no
quería pasar por su casa para hablarla, me fue-

se á la salida de Bilbao para Vitoria, que allí

me hablaría.

Vi. ente Espinel.

-Cerrado de años; Machucho.

... y aun. si fuere menester, no le faltará una
moza gallega que le quite los zapatos; que aun-
que tiene las tetas grandes, es ya cerrada de
aaos.

A. F. de Avellaneda.

- * Cerrado :Mil. En sentido táctico, se llama
maniobrar eu orden cerrado, el conjunto de evo-

luciones que las tropas realizan sin separar á sus

uuidades más que intervalos y distancias fijos y
pequeños. Es sinónimo de orden concentrado, y
significa que las fuerzas ocupan pequeño espacio

y maniobran al mando de uno solo. Los caracte-

res opuestos constituyen el ord abierto, quesu-
pone á las unidades muy distanciadas, bajo el

mando de un solo jefe, pero con cierta autono-
mía, como sucede en las guerrillas y en todo lo

referente a exploración. Como distintivo mate-
rial de amlios órdenes, puede decirse que en el

cerrado la voz del que manda es el medio que se

emplea para evolucionar, mientras que en el

abierto las instrucciones se envían por un inter-

mediario y, á veres, hasta por escrito.

-Cerrado: Mar. Dícese de cualquiera délos
mares interiores, bahías, golfos, etc., en el caso

de que sus orillas pertenezcan todas á una mis-
ma potencia.

* CERRAR: a. Tmpr. Poner cerco á un mol-
de. || Acuñar.

- Cerrar: Mar. Acortar, estrechar distancias

i ios.

- Cerrar la caña del TIMÓN: Mar. Hacerla
girar hasta que su extremo toque con la amura-
da en una ó en otra banda.

-Cerrar el timón á la banda: .Ifar. Ce-
rrar LA CAÑA DEL TIMÓN.

* CERRARSE: Mor. Obscurecerse, cargarse, ha-
blando del tiempo, de la atmósfera, etc.

-Cerrarse en popa ó navegar cerrado
en popa: Mar. Arribar hasta que la dirección del

viento coincida con la de la quilla, y continuar
navegando en esta posición.

CERRAteño. ÑA: adj. Natural de Villamnriel
ito (Patencia). 1". t. a. s. Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

CERRATO: Geog. Ceno de la serranía de Ora-

CERR

ro, Bolivia. Está al N. de la c, á 3833 m. sobre

el nivel del mar. Cerca de su cumbre se encontró

en 1900 la imagen de la Virgen formada por las

venas de una piedra. Con ese motivo se ha cons-

truido en el lugar una capillita, donde el pueblo

venera á la Virgen del Cerrato.

CERREÑO. ÑA: adj. Natural de El Cerro

¡Huelva .
1". t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

cerretti (Luis : Biog. Poeta italiano. N. en
Módena en 173S, ni. en marzo de 1808 Desd
muy joven hizo rapidísimos progresos en la poe-

sía, y, apenas cumplidos veinte años, fué nom-
de la universidad de M

los veinticinco fué ascendido á la cátedra de His-

toria romana y después á la de Elocuencia. En
la República cisalpina fué miembro de La comi-

sión de Instrucción pública, habiendo sido elegi-

do en 1807, un año antes de su muerte, regen-

te de la universidad de Pavía. Escribió en prosa

y en verso, y es especialmente conocido por sus

poesías ln as,

CERRILERO: 111. And. Mozo que guarda los

potros.

CERRILMENTE: adv. 111. De manera cerril.

Desnudamente, á

—Tu nombre... -Hernando es mi nombre.
- lie qui ' - Herí ando, cerrilmente;
que no le sirve al sirviente

más que el nombre el sobrenombre.

Jtan Rríz de Alarcón.

CERRILLOS: Geog. Paso en la cordillera Real
de Bolivia, situada en los 21°, 30' á 44:-r

altitud.

CERRO CORA: Geog. Dep. de la Gol

de Misión I 71 kms. 2 y 1300
i. Su ca i, I I i. tiene unos 400.

CERRO DE CONCEPCIÓN: Geog. Cantón déla
prov. de Chiquitos, dep. de Santa Cruz, Bolivia;

563 habits.

* CERRO LARGO: Geog. Este dep. de la Rep.
del Uruguay tiene, según los últimos datos oli-

ciales, 1492S kms.- y 37979 habits.

* CERROJO: Mil. Mecanismo que cierra la re-

cámara en algunas armas de fuego, entre las cua-

les se encuentran el tiltil y la carabina Mauser.
Su construcción la indica bien claro la figura:

cuando el cilindro A queda dentro de la recáma-
ra C, se abate la bola B hacia la derecha y que-

da el mango junto al borde R y el aran

lamente cenada. En el cerrojo se hallan las si-

Aparato de cierre á\ Ifusil Mauser,
denominado (/.

según está
en el dibujo, permite disparar: si se vui

derecha, está en elseguro: elextractor E, que saca

del cañón la vaina del cartucho disparado, y el

pt rentar, que ota en el interior del cerrojo y es

un sencillo punzón, con un muelle en espiral.

CERRUMADO. DA: adj. Dícese de las caballe-

rías que tienen mal [¡ irmadas las cerruma-s ó cuar-
tillas.

CERRCMADO es tener mal formadas las cuar-
tillas, porque asientan las cerru mas y los me-
nudillos por el suelo, mayormente si íes echan
carga.

Francisco de la Reina.

CERRUTI Valentín): Biog. Físico y mate-
mático italiano, n. en Crocemosso Sen
de febrero de 1850. Es senador del reino,

honorario de Mecánica racional en la universi-

dad de Roma, director de la Escuela Superior de
Aplicación para los ingenieros y secretario de la

sección de Ciencias físicas-de la Academia de los

Linces. Ha sido también rector de la universidad

de Roma.

* CERTAMEN: ni. Concurso ó juegos
¡

que el ñámente en honor de al-

dad.

certeramente: adv. 111. Ciertamente, con
c. rteza.

li erteramente en esto non dui
que todos estos signos que vos visto avedes,
todos por mal dt-llos aun los probare
solo que vos querades, en mano los tenedes.

1 iLO DK BERCKO.

* CERTERO, RA: adj. Mil. Se dice del tirador

que, en la mayor
]

lisparos que hace,

consigue daren el Manco. Refiriéndose á un arma,
la voz certera es sinónima de precisa en lo rela-

facilidad de apuntar y de que, una vez

hecha la puntería, el proyectil vaya al punt ''le-

seado, lo cual significa esmerada construcción y
cálculo exacto para graduar el alza, con arreglo

á las condiciones balísticas del arma.

"CERTIFICADO: CERTIFICADOS DJ ORU
Los Aranceles de Aduanas vigentes en España
desde 1. de julio de 1906 contienen a

materia tan interesante para el Comercio de im-
portación las disposiciones reseñadas á continua-
ción: A. 1 . :: se exten-

ii sujeción á las siguientes reglas: el cer-

tificado consistirá precisamente en una declara-

ción oficial hecha ó presentada ante la autoridad
del punto de producción ó de expedición de las

tas en la nación productora acreditando
- lian sido fabricadas ó producidas eu la

misma nación, y contendrán además los porme-
nores que se detallarán más adelante. Los certi-

ficados de origen se expedirán por las autoridades

que cada país proponga ó indique como faculta-
rías a tal efecto, con sujeción á su sistema admi-
nistrativo, y de cuya designación definitiva y
aceptada se dará el oportuno conocimiento á las

aduanas. Son autoridades aceptadas para
certificados de origen los funcionarios ó corpora-

guientes: En Austria-Hungría, las au-

toridades locales (Medres), Cámaras de Comercio

y oficinas de aduanas. En Francia, las Cámaras
de Comercio francesas, los alcaldes (Ma ¡

joiv.ts), los comisarios de policía y las oficinas de
aduanas. En la Gran Bretaña, las Cámaras de
Comercio, los alcaldes, magistra los, oficinas de
aduanas y jueces de paz. En PORTUGAL, las au-

toridades aduaneras, que pueden ser sustituidas

por las fiscales administrativas. En DlNAM Me l,

los gobernadores de provincia y. en su

los secretarios, los alcaldes y los notarios públi-

cos; además, la Inspección general de Aduanas
de Copenhague, y fuera de la e ipil d, las

autoridades del mismo ramo. En Suei [A y NO-
RUEGA, las autoridades aduaneras, los g
don - de

|
roí im ia ó, en su defecto, los se irel i-

rios, los alcaldes y notarios públicos. En TUR-
QUÍA, las aduanas y las autoridades otomanas.
En el Imperio alemán están facultadas para
expedir certificados de origen: ].°, las autorida-

des administrativas de Prusia, reino de S

Badén, Hesse. Mecklemburgo-S
nia-Weimar- Eisenach, Oldemburgo, Sajonia-

Meiningen, Sajonia-Altemburgo. Sajón:

hwarzburgo-Rudolstadt,

, S :haumburgo-Lip] I

pe, Bremen y Hamburgo; 2.°, las autoridades
comunales de Prusia, Baviera, reino d

nia. Wurtemberg, Badén. Hesse, Mecklemburgo-
Schwerin, Oldemburgo, Sajonia-Meining

\ temburgo.Sajonia-i o: ui_ e' íotha.Retiss

(línea mayor'. Reuss (línea menor . Schaumbur-
go-Lippe, Lippe. Alsacia-Lorena: SV. las oficinas

de aduanas y contribuciones de Baviera, reino de
Sajorna, Wurtemberg, Meckleniburgo-Schwerin,
Meekleinl migo Strelitz , Oldemburgo, Anhalt

.

Sehwarzburgo-Sondershausen. Liibeck,

Lorena; 4.°. las Cámaras de Comercio y
similares de Prusia, Baviera, reino de

Sajorna, Wurtemberg, Badén, Hesse, Brunswick,
Sajonia-Meiningen. Reuss (línea mayo,
línea menor), Lübeck, Alsacia-Lorena. En Ru-
sia, las autoridades locales y las aduanas. En
Costa Rica, los gobernadores de las provincias.

En Colombi i, las autoridades políticas del lugar
de producción, debiendo venir los certifí

sados por el gobernador del departamento
afrontados por li aduana de salida. En

el Perú, los administradores de las aduanas de
Payta, Etén, Finiente!. Pascamayo, Salaverry,



CERT

1 Pisco, Moliendo é 11". En ouanto .1 loa

demás países, se continuará, respecto a dicho
extre aplicando en las aduanas las prácticas

en uso, a lisponga. Las I láuis

ras de Comercio 1 pañol is le¡ amiente constituí

1 ti c nuestros cónsules

ónsules de carrera, pueden tamb
dir certificados de origen. Los cónsul
sules y agentes consulares honot trios, ólo po

di.iii expedir dichos documentos si han obtenido
previamente una autorización especial para cada

tor, fabricante, apoderad lorní rei mti

matriculado, otorgada por e] jefe de la n pecti

1:1 demarcación. La expedición de 1"

dos de origen se hará, ya en vista de la declara-

pro Luctor ó fab¡ icante de las mercancías
ó de la de un apo lerado suyo, acreditando que

id di 11 fábrica ó producto de su industria, ya
de un comerciante matriculado que pre-

nte fa 1 aras fidí di¡ a 1 ri Latí^ as i la rnercan-

o en este último caso que
se Inscriba en el certificado el nombre del fabri-

cante <> productor. El certificado sera expedido,

según lo determine la administración de cada

por medio de declaración firmada y pre-

sentada a la autoridad correspondiente por la per-

sona que lo solii ¡te, ya por declaración verbal

atondad. En el primer ca-

so se liara constar en el certificado qu
con la declaración escrita; en el segundo Llevará

el certificado la firma del declarante bajo la l'ra-

1 ido bajo mi responsabilidad. B. En
los certificados de origen se consignarán el 110111-

denoia y domicilio del i'abrieante, cuan-

Lo solicite directamente; las mismas re-

3 además las del propio declarante, si

lo solicitare un apoderado suyo, y cuando se li-

bren á petición de un comerciante matriculado,

el nombre, residencia y domicilio de éste. Cuan-
do no sea posible especificar en los certificados

de origen las señas del domicilio del fabricante,

ipodi rad le la persona quesolicib laes

pedición de dichos documentos, porque las fá-

brica- 11 edificios estén extramuros ó en sitios no
los con nombres de calles ni numeración

de casas, se hará así constar en aquéllos. E11 to-

dos los casos se expresará en los certificados: la

condición ó carácter comercial que autorice al

solicitante para hacer la declaración de origen;

el miníelo y clase de bultos, sus mareas, nume-
ración y peso bruto; la designación, en materia

y clase, de las mercancías, especificándose en los

hilados y tejidos si son de algodón, cáñamo, li-

. seda ó mezcla de estas materias ; el pun-
to de destino de las mercancías en Espada y el

di la n -idencia del consignatario. Se admitirán
en las aduanas los certificados expedid
orden, en todos aquellos casos en que las ordenan-
zas del 1 en 1 consienten la no consignación cx-

i mpre qui I"- conocimientos de embar-
gan también á la orden, pero bajo la con-

dición de que el que resulte consignatario en de-

finitiva firme en el certificado la aceptación déla
consignación, con expresión de fechay antes que
dedil, documento se presente en la aduana con

i uní de despacho. Los certificados se

firmarán por la autoridad que los expida, y esta

ili/.ada por el cónsul de

Los con ule e ¡pañoles sólo expedirán

los de origen cuando sean requeridos pa-

la ello y concurra la circunstancia de ser eonoci-

1 Consulado las personas que hagan la

declaración correspondiente, debiendo compro-
ion de los mismos cónsules, la

de las declaraciones. Las auto-

idas para expedir certificaciones de

1 di de exigii

de la exactitud de las declaraciones que
ante ellas Be hagan, cualquiera quesea su forma,

1 1 presentar á tal efecto todos los docu-
-. En los casos

raves motivo
I

1 exactitud de los cei tincados preí enta-

. comí rcio, po
o vía diplomática, al

del país de pro ¡edi nci i del cei I ifica 1" lo hi

11 el caso concurran á fin de q
. . .i. ¡ eniente, con ai

país, y [Hieda además, si á ello

mi preí mprobación de las

pie en lo sucesivo pi

: : (I
:

'
' l'l ilioad'e di ori ;> 11

expirara pues de la fecha del \ isa

dar para los expedidos en todos los países

Síi literráni 13
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Océano, hasta él golfo de Gvúnea; y seis meses
después de la misma fecha para los expedidos en
los demás paísi s del li 10. 1 'a. nulo por averías,

medidas de policía Banitaría, Interrupciones ge-

nerales del trafico 11 oíros casos de fuerza mayor
se retarde la presentación de los referidos docu-
mentos, podra ampliarse el plazo de validez, des-

pués que hayan sido debidamente apreciadas por
la Administración las causas en que si' funde la

necesidad de la ampliación. Para conceder los be-

neficios arancelarios á las mercancías de países

convenidos que hayan permanecido en los depó-
sitos oficiales de c ¡rcio de cualquiera nación,
se presentará, además de) certificado de origen,

otro di-I jefe del depósito acreditando que aqué-
llas son las mismas que se introdujeron, sin que
se hayan realizado cambios ó adiciones de otros

géneros en los bultos, ni manipulaciones que hi-

cieran variar la condición de las mercancías. Las
aduanas exigirán la presentación de un certifica-

do de origen para el despacho de las mercancías
que a cada destinatario correspondan. V. Los cer-

tificados pueden venir redactados en español ó en
francés, (liándose presenten redactados en otros

idiomas se traducirán al español, á elección del
comí icio, por los intérpretes jurados, por los co-

rredores intérpretes de los buques, por los corre-

dores de comercio, por las juntas de Agricultu-
ra. Industria y Comercio de la localidad ó por
li is cónsules de las naciones á que pertenezcan las

mercancías. La facultad de hacer las traduccio-

nes es potestativa para las juntas de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, que tienen el derecho,
pero no la obligación, de traducir dichos docu-
mentos. Será válida la traducción de los certifi-

cados de origen que haga la Cámara de Comercio
de España en Londres. En todos los casos, los

certificados de origen se reintegrarán con un tim-

bre de dos pesetas. D. Cuando se presenten los

certificados redactados en el idioma del país de
origen y además en español, se considerará nula
la versión española y .se procederá á la traducción
en la forma expresada en los párrafos anteriores.

E. Las pequeñas cantidad' di mere las ó en-

cargos que vienen por mensajerías quedan suje-

tas en un todo al régimen de la importación gene-
ral. F. A los paquetes postales se les aplicará los

derechosde la segunda tarifa del Arancel, siem-
pre que se hayan facturado en un país convenido,
si del reconocimiento que de ellos se haga en las

aduanas no resulta nada en contrario. Si la fac-

turación se lia verificado en un país no conveni-
do, se aplicará la tarifa primera del Arancel gene-
ral, sin excepción alguna. El mismo régimen se

aplicará á las mercancías contenidas en paquetes
llamados comerciales cuyo peso no exceda de cin-

co kilogramos. Si la expedición se compone de va-
rios paquetes cuyo peso total no exceda de 25 ki-

I ' 1 s. no se exigirá la presentación de certi-

ficado de origen, aunque estén facturadosen una
misma estación y sean uno mismo el remitente y
el consignatario. No se considerará en caso alguno
como punto de origen los limítrofes de la frontera.

67. Parala exacción de los derechos correspondien-
tes áloa artículos que traigan los viajeros consigo,

se dividirán los artículos en dos clases: los de uso
persoual en cantidades proporcionadas á las con-
diciones de los viajeros, y aquellos otros que por
su naturaleza y cantidad tengan el carácter de
una expide ion de comercio ó de un encargo. Es-
tos últimos se sujetarán al régimen general de las

importaciones de mercancías, y en cuanto á los

1
' 1 \ ¡ají i" p '!' directamente por

mar de un país convenido, se aplicarán los dere-

chos de la tarifa reducida ó los de la segunda ta-

rifa del Arancel, según correspondan, teniendo
en cuenta la nación de que procedan; pero el

viajero viene por mar 6 por tierra ele países no

convenidos, deberá acreditar con su billete ó con
los rótulos colocados en los equipajes, que pro-

cede de un país convenido, y en este ca 1 sólo le

exigirán los di reí hoa reducidos ó 1"- de la tarifa

del Arancel, según antes se indica; si no
existieran estas comprobaciones, se exigirán los

de la primera tarifa. //. Los certificados de ori-

gen de los productos de China y del Japón que

especialmente si destinaren á España se redac-

tarán en español en los c instilados nacionales de
aquellos países crin el V." li.° del cónsul, y bes

inductores podrán transbordar aquellos

productos á otras embarcaciones, sin perder loa

beneficios correspondientes, siempre que se justi-

fique el transbordo. Los cónsules de España en

dichas naciones harán constar en los certificados

de origen, para los productos de aquellos paísi -
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destinados al nuestro, el nombre, clase y bande-
ra del buque conductor y puerto en que el trans-
bordo haya de verificarse. Los cónsules de Espa-
ña, después de cerciorarse de ello, harán constar,
en los manifiestos que visen en los puertos don-
de se verifiquen los transbordos, la circunstancia
de que estos últimos se lian verificado de buques
procedentes de la (bina o del Japón.

- Certificados de tkánsito: Según los

Aranceles de Aduanas vigentes en España desde
1." ile julio de 1S)06, estos documentos deberán
estar extendidos en los mismos términos que los
I

1
1: Alais ni: ORIGEN (V.); pero las autori-

dades que los expidan harán constar en ellos la

vía que hayan de seguir los bultos; si es la terres-

tre, se indicará el nombre de la estación de sali-

da y la de la frontera de España; y si es en parte
la marítima, la estación de salida, la de entrada
en el país 110 convenido y el puerto de embarque
en e-te. En este último caso deber. ni presentarse
al cónsul español los documentos de la Aduana
que acrediten el transito, para que aquel haga
constar dicha circunstancia en el certificado. Kn
el caso de convenir á los comerciantes, podrán
solicitar de estos cónsules que se les expida un
certificado por separado. Las mercancías de los

países convenidos, procedentes de los mismos,
por mar, disfrutarán de los beneficios de la tari-

fa segunda ó de las más reducidas, según corres-
ponda, aun cuando los buques conductores to-

quen durante su viaje en puertos de naciones
no convenidas, hagan en ellos operaciones de co-

mercio ó transborden i. otros buques la carga
destinada á España. Al efecto, las mercancías
deberán venir consignadas á España en el mani-
fiesto formado en el puerto de carga del corres-

pondiente país convenido. Si después se trans-
bordan á otro buque, en el manifiesto que se

forme deberá consignar el cónsul de España res-

pectivo, en vista de los oportunos documentos,
que las mercancías se cargaron en una nación
convenida y se destinan á España. Si los artícu-

los necesitan certificados de origen , además de es-

tas formalidades se presentará dicho certificado.

CERUENO: m. V. Ceroeno en este mismo
Apéndice.

CERULEÍna (de cerúleo): f. Quím. Materia co-

lorante verde, obtenida por la acción del ácido
sulfúrico concentrado sobre la gabina.

CERULEOLACTITA: f. Miner. Hidrofosfato de
alúmina, variedad de vavelita.

CERULESCENTE: adj. Que tira á azul celeste.

CERULINA (de orillen): f. Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción de] ácido sulfúrico sobre la

galeína.

CERULÍPEDO, PEDA (del hit. coallas, azul, y
¡lis, jiíilin, pie): adj. Zniil. Se dice de los anima-
les que tienen las ¡tatas azules.

CERULIPENNE (del lat. ccerülus, azul, y pen-

na, pluma del ala): adj. Zool. Se dice de las aves

que tienen alas azules.

CERUNOS<lCERUNNOS:.l/¡7.Divinidadáquien
daban culto los galos y que representaban con
orejas de asuo y dos grandes cuernos, en cada
uno de los cuales llevaba un anillo. Es opinión

de algunos mitologistas que esta divinidad era

protectora de los ea/.nloies y que los galos sola-

mente la invocaban antes de dirigirse á las cale-

rías de animal' s salvajes. 1 Uros sostienen la opi-

nión de que este dios no era otro que Baco, que,
por lo general, también está representado con
cuernos.

CERVANTEGO. GA: adj. Natural de Cervantes
(Lugo), ü. t. c. s. Peí feneciente ó relativo á di-

cha población española.

CERVANTES: CASTILLO HE SAN CERVANTES:
Denominación que da el vulgo al antiquísimo
castillo de San Servando existente en las inme-
diaciones de Toledo (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario). I). Cayetano Rosell,

en sus anotaciones al Quijote de Alonso Fernán-

dez de Avellaneda, con motivo de haber dicho

este autor: «Y pues Miguel de Cervantes es ya
de viejo 1 1 el castillo de San Cervantes,» y
más adelante: «...y otros se fortifican en el casti-

llo de San Cervantes,» se pregunta: «jSería 1 ite

un mi alto á Cervantes?» Aunque la suposición,

tratándose de Avellaneda, no carece de funda-
i", parece mas bien que este autor se limitó
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;i emplear la denominación vulgar del referido

.astillo, en el primer texto, para jugar del voca-

blo, á que tau aficionados se mostrábanlos escri-

tores de su época, y, en el segundo, sin ánimo de

insultar al ilustre manco, como hizo también

D. Pedro Calderón de la Barca en la comedia

Cada uno para sí, donde nombra repetida ve

ees el castillo, como puede verse, entre otros,

por el siguiente ejemplo:

Advirtieiulo que al instante

que vuestro honor puro y limpio

quede, se acabará eu mi

la inmunidad de ministro,

sabré dónde es San Cervantes,

y eu San CERVANTES de oíros

doy palabra como noble...

La denominación que da el vulgo al rastillo

de San Servando se. apoya en su etimología. En

efecto, Cervantes, equivalente á Servdndcz, sig-

nifica hijo de Serrando, como Pérez hijo de Pe-

ro, Martines hijo de Martín, etc. En Cataluña

el apellido común Cervantí ó Servantí tiene la

misma etimología: del lat. Servandintcs, deriva-

do de Servandus (Servando).

CERVANTESCAMENTE: adv. lll. Al modoó '11

el estilo de Cervantes.

* CERVANTINO. NA: adj. Dícese del estilo ó

carácter que tienen parecido con los de Cervantes.

Por rehuir el fastidio, ó quizá los malos peu-

samieutos, tomamos la pluma y pusimos por

escrito eu touo cervantino una escena que

acababa de ofrecernos el cura del lugar.

Juan Montalvo.

* CERVANTISMO: m. Afición, rayana en cul-

to, á Cervantes, á sus obras y á cuanto á él y á

éstas se refiere. Quien desee consultar los progre-

sos anuales del Cervantismo en España y en el

extranjero puede consultar las Epístolas JJroa-

pianas-Artículos cervánticos, de D. Mariano Par-

do de Figueroa, más conocido con el seudónimo

de Doctor Thebussem, quien es uno de los prime-

ros 5 más doctos cervantistas actuales.

CERVANTOFILIA: f. Manía ó afán de coleccio-

nar las (liciones que se han hecho de las obras

le Cervantes. ||
Aplícase regularmente al colec-

cionismo desprovisto de estudio.

CERVANTÓFILO, LA: ni. y f. Aficionado á co-

Lecoionar las ediciones de obras de Cervantes.

CERVARIA (del lat. cerous, ciervo): ni. Bol.

Sección de plantas umbelíferas, incluida en el

gcin-ro peucédano.

CERVARIENSE: adj. Natural de Cerrera Li ri-

da). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CERVATO, TA: adj. Natural de Villardecier-

vos (Zamora). U. t. c. s. |¡
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

- Cervato, ta: Natural de Villar de Ciervo

(Salamanca).

* CERVATOS: Grog. Del notable y antiquísi-

mo templo-colegiata de este lugar lia dado re-

cientemente (1905) nuevas noticias D. Adolfo

Fernández Casanova en el Boletín de la Sociedad

española de excursiones. Dicho templo, declara

do monumento nacional y hábilmente restaura-

do por el arquitecto D. Manuel Aníbal Alvarez,

ofrece, en su parte más antigua, robustas pro-

porciones. La portada es la parte mas interesan-

te del monumento: tanto el dintel como el tím-

pano del arco ostentan fajas de tallos ondeantes
entrecruzados de que nacen hojas cuatrilobadas,

En el friso Ínterin, dio campean figuras de leones

en bajos relieves, destacándose en los campos de

costado de la portada imágenes sagradas tam-
bién en bajo relieve. En la exornación de capite-

les y en la de canecillos y metopas de cornisas,

á más de una rica y exuberante fauna, se ven
también empleados los elementos geométrico y
vegeta] formando vistosos entrelazados, nudos,

cintas y tallos ondeantes, ya únicos ó ya enri-

quecidos de hojas que llenan los intersticios. En
la figura humana aparecen algunas representa-

ciones demasiado libres, lo que ha originado con-

troversias entre los arqueólogos; pues mientras

unos las reprochan enérgicamente, por conside-

rarlas impúdicas, otros las defienden, estimando

que constituyen tan sólo una representación de-

masiado viva del pecado original de nuestros

primeros padres, en armonía cou la manera de
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ser de la sociedad á que corresponden. La torre

es de erección algo posterior al edificio y de for-

ma prismatieo-ieetangular. apareciendo dividida

en dos cuerpos; el primero, de mayor el

que el resto de la obra, es completamente liso y
se corona con una ajedrezada imposta. Eu el se-

gundo, terminado por una imposta lisa se subs-

tituyen sus esquinas por columnas aplicadas á

los codillos para dulcificar la dureza de las aris-

tas, y se decoran sus lienzos por arcaturas de

arco apuntado que descausan sobre columnas.

En el tercero, cubierto por un tejado de cuatro

copetes poco inclinados, se engalanan sus frentes

con arcos de medio punto y apuntados realzados

por arehivoltas que descansan, bien sobre colum-

nas, ó bien sobre modillones. Interiormente se

cubre el primer cuerpo de la torre con una bó-

veda de manipostería, relativamente moderna,

para la que no aparece indicio alguno de haber

existido en lo antiguo escalera lija de

Este se efectúa hoy por una escalera moderna de

madera que comunica cou el estrado de dicha

bóveda. A partir de esta, la comunicación con

los ¡lisos superiores de la torre se obtiene por

una escalera de piedra alojada en el hueco que,

eu uno de los ángulos de la torre, deja un cha-

llan sostenido por su correspondiente columni-

11a. Resulta, pues, que sólo podría llegarse anti-

guamente á los cuerpos superiores de la torre.

bien interiormente por una escalera de mano, ó

bien exteriormente desde los tejados del edificio.

CERVECERO: ni. Juego de jarro y vasos á pro-

pósito para la cerveza.

CERVECO: ni. Género de rumiantes. Es una

variedad de ciervos de gran talla, propia de Chile.

CERVELLONENSE: adj. Natural de Cervelló

(Barcelona). U. t. c. s. c. |] Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

* CERVERA: Grog. Este p. j. de la prov. de

Lérida, tiene 1003 kms. 2 y 40880 habits. Sus

A'l avuiits. (el de Altet, que figura en primer lu-

gar eu la relación que de ello- se hizo en el to-

mo IV del Diccionario, se denomina años hace

Figuerosa) comprenden 2 c, 9 v.. 97 lugares. 3

aldeas. 11 caseríos y 5791 edifs. y albi fgues ais-

fulos. El avunt. de Cervera tiene 4350 habits.,

de los que 4Ü29 corresponden á la c. de Cervera,

197 al lugar de Vergós y el resto á edifs. y al-

bergues diseminados.

- * Cervera del Rio Alhama: Geog. El p. j.

de este nombre, de la prov. de Logroño, tiene

4l4'ó0kms.'- y 13142 habits. Consta de . n\ unt.

que son Aguilar del Río Albania. Cervera del Kío

Albania, Cornago, Grávalos, Igea, Navajún y
Valdemadera, y comprenden 5 v.. :¡ lugares, 2

aldeas, 6 caseríos y 1385 edifs. y albergues ais-

lados. El avunt. de Cervera del Lío Albania tie-

ne 5930 habits., de los que 4528 corresponden á

la v. de su nombre, 518 á la aldea de Rincón

deAñamaza, Cabretón, Valdegutur, Valverdey
Ventas del Baño, y los edifs. y albergues dise-

minados.

-* Cervera de Pisuerga: Geog. El p. j.

de este nombre, en la prov. de Palencia, tiene

1S27 kms. a y 34677 habits. Sus 50 ayunts. (el

que figura en el DICCIONARIO, tomo IV, con el

11 Ine de Villarén se llama Pomar de Valdi-

via) comprenden 15 v., 156 lugares, 7 afleas.

4 caseríos y S52 edif. y albergues aislados. El

avunt. de Cervera de Pisuerga tiene llóó hahit.

de los que 1 097 corresponden a la v. de ese nom-
bre, y el resto á edif. y albergues diseminados.

- * Cervera y Topete (Pascual): Biog. Ma-
rino y político español contemporáneo (V. nues-

tro Suplemento, al final de este mismo Apén-
dice.)

CERVERANO, NA: adj. Natural de Cervera de

Río Albania (Logroño). U. t. c. s. || Pertenecien-

te ó relativo á dicha población española.

-Cervei'.ano, na: Natural de Cervera de

Río Pisuerga
I
Palencia .

CERVEREÑO, ÑA: adj. Natural de Cervera

(Cuenca). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española,

-Cervereño, ña: Natural de Cervera de la

Cañada (Zaragoza 1

.

CERVERINO, NA: adj. Natural de Cervera del

Maestre (Castellón). U. t. o. s.
||
Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

CERVERO, RA (del lat. cervarius): adj. am.
Aplicábase á la ballesta envenenada que si

á los ciervos.

I «i 1 1 eu. 11 vestidas de capas troverseras,

sus balestas al cuello turq das e 1 brveras.

Libro de Alexandre.

* CERVICABRA: f. División establecida en el

género antílope, que comprende las especies que
tienen cuernos sencillos, rectos, dirigidos hacia

adelante ó hacia atrás.

cervicales (Vértebras): V. Vértebh \ en

el tomo correspondiente di I I onario.

CervicariA: f. Bot. Género de campanulá-

ceas (V. Traquelio en el tomo correspondiente

de] Dicción \i:io).

CÉRVICOACROMIAL: adj. Anat. Nombre que
se da á un músculo que se extiende desde la nu-

ca ó región posterior del cuello á la apófisis acro-

inio y que se relaciona con la porción anterior del

trapecio.

CÉRVICOAURICULAR: adj. Anat. Nombre de

un músculo que se extiende desde la nuca á la

oreja.

CÉRVlCOBRANQUlAL:adj. Anat. Nombre que

se da á uno de los músculos del hioides de la lar-

va de la salamandra.

CÉRVICOESCAPULAR: adj. Anal. Nolnl le

un músculo que va desde la mica al omoplato.

Nombre que se da también á la arteria y rena

cervicales transversas.

CÉRVICOESCUTIANO: adj. Anal. Nombre de

un músculo que desde la línea del ligamento cer-

vical se dirige hacia fuera y se termina en el 1 ai

tílago escutiforme de la oreja.

CÉRVICOMASTOIDEO: adj. Ano/. Nombre de

un músculo que se extiende desde la nuca á la

a] ófisis mastoides.

CÉRVICONASAL: adj. Ana!. Nombre de un

músculo que se extiende desde la nuca á la nariz.

CERVICORNIOSim. pl. V. CÉRVIDOS en el to-

mo correspondiente del Dicción a 1:10.

CÉRVICOSUBESCAPULAR: adj. Anat. Nom-
bre del músculo elevador del hombro, que vades-

ib la nuca al omoplato.

CÉRVICOTUBARIO: adj. Anal. Nombre del

músculo que termina en la parte membranosa del

fondo del pabellón auricular.

CERVICULAR: adj. Perteneciente ó lela tivo á

la cerviz.

* CÉRVIDOS: 111. pl. Zool . En las cías

ues mas recientes se divide esta numerosa 1
1-

lia zoológica en cuatro subfamilias: la de los mos-

quinos, cuyo tipo es el almizclero (moschus); la

de los kidropotinos, la de los cermlinos y la de

los 1 ' líos, en la cual se incluye los ciervos pro-

piamente 'liclios.

CERVINOS: m. pl. Zool. Subfamilia de niamí-

fi ros artiodáctilos rumian tes. de la familia de los

cérvidos, cuyo tipo es el género ciervo.

Cervispina (del lat. cervus, cervi, ciervo, y
spina, espina): f. Bot. V. li iMNO en el toi

rrespondiente del Dicción irio.

CERVULiNOS: 111. pl. Zool. Subfamilia de ma-

míferos artiodáctilos rumiantes, de la familia de

los cérvidos.

cesalpini (Andrés): Biog. V. Césalpino en

el tomo correspondiente del Diccionario,

* CÉSAR: HÜt. LOS DOCE CÉSARES: Denonii-

naeión con que se designa comúnmente á Julio

César y á los once primeros emperadores roma-

nos: esto es, á Augusto, Tiberio, Calíanla, Clau-

dio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano,

Tito y Domiciano.

-Cesar Optatus: Biog. Médico italiano, n.

en Roma en 1447; m. enVenecia en 1518. Escri-

bió las obras siguientes: Opustripartitumdei risi,

dé diebus criticis et di causis crilicorum (Venecia,

1517); De hectica Fcbre Opusculum (Venecia,

1517).

CESARE DA SESTO: Biog. Pintor italiano, n.

en 1480; m. eu 1524. Fué discípulo de I -a lo

de Vinci. Se le atribuye la pintura al fresen del

lunetodel ex convento de ermitaños de San < Ino-

fre, en Roma; el Bautismo di Jesucristo, qw



conserva en laGo io Lateraiieuse, y

t, Galería de] Palai io \ aticano.

cesáreo. REA: adj. Oír. Perteneciente ó re-

lativo á la operación cesái i a.

1

s \ \Piog. Poeta y crí-

tico italiano, n. en Mesina el 24 de enero de 1861.

Es profesor de Literatura italiana en la univer-

sidad de Palerrno j autor de varias obras, entre

ellas, ademas de las | ticas, los estudios críticos

sobre Leopardi y el Petrarca, otra acerca de /,

sia Jirica in Italia \ la tragedia

Francesco, da Rimini, representada en 1905.

cesareón: m. Nombreque sedaba á los tem-

plos que fueron construidos primero en honor de

César Augusto y luego de los demás cesares.

CÉSARES (Los doce): Hist. Y. César en este

mismo A pi t¡ dh b.

cesari (Antonio): Biog. N. en Verana en

1760, ni. en 1823. Sacerdote del i Iratorio, «nadie,

dio Foru iciai i, di de Segm ri acá, habló desde

el pulpito con más bello lenguaje, con mas vigor

de estilo y con más libertad evangélica." -Mis

oraciones, añade Manuzzi, aquellas máximas acer-

ca de la virginidad, sobre el matrimonio, sobre

el amor al prójimo, sobre la pasión \ sobre el

amor á los enemigos, las tengo por ejemplares de

original y fulgurante elocuencia, y dudo que haya
quien puedajamás, no diré superarlas, sino igua-

larlas.» Sus obras mas notables son el Fiore di

sia ¡tica 3 sus I 'artas, de que publicó

dos volúmenes (Florencia, 1845-46) el prediclio

Manuzzi. Giordani dice de él, en su epitafio, «que

mantuvo gloriosamente con sus escritos y con su

ejemplo la fe de Cristo y la lengua italiana.»

CESARISTA: m. Partidario del cesarismo.

cesaro (EnNKSio): Biog. Matemático italia-

no, n. en Ñapóles el 12 de marzo de 1S59. Es
profesor de Calculo infinitesimal en la universi-

dad de Ñapóles y pertenece á la Academia de los

Linees. Ha publicado varias obras, entre ellas

Exeursions aritkmétiques á Vivjini, Lezioni di

Geometría intrínseca y Elementi di calcoloinfi-

nitesimale.

CESAROTTI (Melchor): Biorj. Poeta y filólo-

go italiano, n. cu l'ailua el 15 de mayo de 1730;

ni. el i de noviembre de 1S08. Las reclusiones á

que le obligaba su tío paterno en la biblioteca

• 1.1 ( 'mi vento de San Antonio despertáronle amor
ferviente al estudio Fue profesor de líctórica en

el seminario de Padua, y, mas tarde, catedrático

i- griega j hebrea en la universidad de

la misma ciudad. Fué el abate Cesarotti labo-

o, v Fuera sobrado empeño querer reseñar

aquí el número extraordinario de sus obras, la

mayoría de las cuales se resienten de la influen-

esa. espei'ia] nte de la de Vbltaire, de

quien fué traductor. Entre éstas descuellan la

traducción poética libre que hizode la I.

el título ib iluerU a\ Héctor y la traducción de

que se cuenta entre las más lamosas y clá-

ii a que posee Italia Padua, 177:2. cual ro t olú-

n Entre la originales merece especial re-

cuerdo su Ensayo sobn lafilosqfía de las l nguas.

* cese; Diplom. Según la Instrucción de2de
diciembre de 1851, todo agente consular debe

hacer constar su toma de posesión por el emplea-

do que cesa, en un tiiidn 'pie el ministerio de Es-

ta' lo expide i cada nombramiento; pero i io es-

te título no se remite generalini nte hasta que el

ministerio tiene uoticia de la posesión, viene

ya ésta espeoilioada en el mismo por el jefe de]

archivo ministerial. Cuando esto i lurra, I"

certificará 1 1 empleado cesanti , al ct al el nuevo
ndir el cese en su corres] lien-

i. Si un agente se retira de un punto sin

lie quede encargado desús funciones, cer-

n cese el negociado correspondiente del

niinisti 1 1..

cesibilidad: f. Calidad de cesible.

cesícola (del lat. ccesi

cuello : adj. Zool. Que tiene el cuell

te hendido.

CESiO'd'l lat. ca "'•. azul : m. Zool. Género

pt ros el cual comp: i ndi unas

tai ducido que lia bitan i a

* CESIÓN: 7o. o po '
! '''I ll un "'"

1

1 .,
: p|

OEST

el de soberanía sobre una porción de territorio

ó de tiet ras ajenas. Puede hacerse en forma de
t iai id I. claración, y en este BBgundo caso es

preciso que la cesión sea confirmada por el cesio

nario. En la cesión la parte ó persona que trans-

fiere el derecho es la nación; en la abdicación la

pule que renuncia es el príncipe. En caso de
guerra, cuando una de las partes beligerantes se

rio que le han conquistado, en el tratado de paz
se dice que aquélla la cede, y no que la conquis-

tadora la conserva.

- Cesión de crédito hipotecario: L< g. Los

derechos ó créditos asegurados con hipoteca legal

no podían cedersi sino cuando baya llegado el

paces paia enajei

gan a su t.i\ or, s

I.
|

Hipotecaria,

dente a acudií jn

que, bajo la res]

t nado 154 de la

21 de agosto de If

is que los ten-

1 art. 155 de la

obligado el ce-

I que se vcl'ili-

dada en el ar-

resolución de
de la escritura

de subhípoteca de una hipoteca legal otorgada

años después de disuelto el matrimonio que á és-

CESOSA: f. Qulm. Nombre con que se distin-

gue toda glucosa de función análoga a la acetona.

Céspedes ¡Juan de): Biog. Exploradory con-

quistador de Nueva (llanada. N. en Argainasi-

11a, de una hidalga familia toledana. En 1521
paso a la isla Española en los ejércitos reales.

I lespués de haber estado al lado de Bastidas en

la fundación de Santa Marta, obtuvo el título

de capitán de'infantería, y dirigió una expedi-

ción, que duró dos años, por el Valle-Dupar, Po-

cigueyea y el río Magdalena. A su vuelta acom-

pañó á Pedro Fernández de Lugo en las correrías

que hizo por la provincia de Santa Marta, y des-

pués se alistó en la expedición de Quesada
uno de los ocho capitanes pi i mi pales de la tropa.

En premio de los servicios que prestó en estas

campañas se le dieron las encomiendas de. Uba-
que, Chipaque v Ubatoque. Siendo teniente ge-

neral de li. LuisdeLugo, fué en 1543 á reedificar

la ciudad de Santa Marta, que había sido destrui-

da por los piratas. Fue también teniente general

del primer presidente del Nuevo Reino de (ira-

nada, basta 1570, en cuya fecha fué abolido aquel

cargo.

CESSATlO A DIVINIS: Dro. rrtn. Pena eclesiás-

tica por la cual se suspende del ejercicio de los

oficios divinos al sacerdote que ha cometido una
falta (V. A sacris en este mismo Apéndice).

CESSON (Víctor Esteban) :£iog. Pintor fran-

cés, n. en Coiney en 1835; m. en la misma ciu-

dad en r.Ki'2. Fué discípulo de Puvis de Cbavan-
nes y de Amaury- Duval, con quien recorrió el

Egipto y la Siria y á quien substituyó en la eje-

cución de las pinturas murales de la iglesia de

Saint-Germain-en-Laye. Entre sus mejores obras

se cuenta: Vue du motit Canigou (1864); ETylas

(1865); Oiotto cn/ant 1866 ; Psycké (1868); En-
virons de Perpignaii (1880); Rentré á Véglise du
Pardon de Plouaret; Vim prise au géant de Moni-

preux: etc.

CESTADA: f. Contenido de una cesta.

CESTER (RICARDO): Biog. Poeta valenciano.

n. en Valencia en 1855. No pudiendosus padres

costearle la carrera, hubo de aprender un oficio;

pero, i listante su modesta posición, distin-

guióse siempre por su amoral cultivo délas letras,

y muy pronto empezó a darse á conocer como

I

ta. publicando sus producciones en Valencia

Ilustrada, La Antorcha y otras revistas de su

lindad natal. Cuando se creí'' Lo Ral Penat, in-

gresó en i -la sociedad, v entonces se distinguió

como
i

ti en lengua catalana, que desde enton-

ces cultivo con preferencia. También ha escrito

varios juguetes y zarzuelas de costumbres valen-

cianas, muy aplaudidos.

cestero (Julio M.): Biog. Poeta dominica-

ao contemporáneo. Cuenta unos veinticú mes

v es uno de los más distinguidos escritores de la

escuela modernista de su patria. Viajómucho por

el extranjero, y al regresar publicó su libro Xu-

o . en qui bi Ulan en alto grado i a

i crítico sugestivo y estilista brillslllc
J

pintón ".

CESTlFERO: ni. V. CESTIARIO (II el tomo co-

la . pondienti del 1 >n i ionario.

* CESTO: ni. Especie de carruaje hecho di

mimbres, muy en uso para excursiones campes-
tres.

«Que nos avise, pnra esperarle en la estación
con el coche...» En el cksto, que corría por b
ancha carretera liacia las Torres, á la claridad

franca del día despejado, Minia examinó al ar-

tista con e-a avidez curiosa (pie despiertan la;

faces luí manas donde buscamos la impronta del

postrer sello.

E. Pardo Bazán.

-Cesto: Mil. Cinturón ó ceñidor de Venus,
en el cual estallan reunidos todos los deseos y to-

das las gracias. Este cinturón no sedo tenia la

virtud de inspirar el amor, sino también la de

reavivar y reproducir una pasión ya extinguida.

Juno, esposa de Júpiter, judiólo prestado á Ve-
nus para enai u locamente á éste é inclinar

su voluntad a permitir la destroce le los Hu-
yanos. Este ceñidor daba á Venus tantos y tales

encantos que cuando las diosas rivales se dispu-
taban la celebre man/ana de la Discordia, la obli-

garon á quitárselo antes de presentarse á París,

que, á pesar de esto, sentenció en su favor entre-

gándole la manzana, cuya adjudicación cansó
tantos trastornos en el Olimpo y en toda la Gre-
cia. Winckelmann hace observar que cuando Ve-
nus se presenta vestiday adornada lleva dos cin-

turones, uno debajo del pecho y otro ciñéndole
la cintura.

CESTOideo, dea (del gr. Icestós, cinta,

y

eidos,

forma, aspecto): adj. En forma de cinta. |l Zool.

Que se parece á los cestodos.

* CESTÓN: Mil. Cesto cilindrico, sin tapas,

cuya forma y construcción indica la figura, y
que presta valiosos servicios en campaña y aun

fuera de ella para revestir taludes en obras de tie-

rra. Lleno de piedras, sirve de apoyo para puen-
tes y otras construcciones, siendo su resistencia

bastante mayorde lo que á primera vista parece.

- Cestón de anclaje: Es pequeño y tiene la

forma de un cesto, cuya denominación lleva tam-
bién. Relleno de piedras ó hierros, sustituye per-

fectamente el ancla para lijar embarcaciones en

ríos de escasa corriente, y añadiéndole un zapa-

pico, de modo que la ¡muta agarre en el fondo,

se obtiene un anclaje muy sólido.

- CESTÓN DE EMPAQUE: Es de mimbre lino y
se emplea en las fábricas para envolver los pro-

yectiles, con objeto de transportarlos sin que su-

fran 'boques.

- Cestón relleno: Es el mismo descrito; en

su interior van unas faginas apretadas, resultan-

do un conjunto de bastante resistencia, que pue-

de colocarse en muros ó taludes expuestos a los

disparos, aumentando la dificultad para que los

proyectiles atraviesen la obra.

CESTRIFORME (del lat. cestrum, ces/ri, flecha,

y deforma): adj. Hist. Nat. En forma de flecha.

CESTRINO: Mil. Hijo de Heleno, rey del Epi-

ro, y de Audróniaea. Después de la muerte desu

padre, usurpóle el reino un hijo de Pirro llama-

do Meloso, por lo que él fui- á establecerse lejos

de su patria junto con algunos beles .pilotas,

, nando -ii residencia á orillas del río Tiamis.

CESTRINOIDE: ni. /'".. Sección de compuestas,

,1,, .luida cu el género ruipóntico \ que
i e carac

teriza por un involucro con brácteas oblongas y
prolongadas, formando un apéndice lanceolado

3 cuten,.



TETO

CESTROSFENDÓN (del gr. ÍTÍ '

dardo inda : m. Especie

de dardo que sé lánzala con honda y que fue

usado por las tropas de Perseo en la guerra ma-

cedónica contra los romanos.

CESUREÑO. ÑA: adj. Natural de Cesuras Pon

tevedra). U. t. c. s. Perteneciente ó re] itivo

di l.i población española.

* CETÁCEOS: m. pl. Zool. En las clasificacio-

,,, . M is recii ntes se divide el orden de los cetá-

ceos en dos subórdenes: el de los zeug

que comprende la familia de los zeuglodóntidos,

v el de los odontocetos, en el cual se incluye las

familias de los escualodóntidos, fisetéridos, del-

y balénidos.

CETANO: ni. Quim. CI6HM. Carburo de hidró-

geno. (V. Hexano en el tomo correspondiente

del Dici tONARio.

CETARIA: f. Estanque en que los romanos cría-

han peces de mar.

CETARINA: f. Quim. Substancia Manca, ino-

dora, amarga, que se obtiene tratando el liquen

de Islandia por alcohol hii-viente.

CETENILO: ni. ','"•<< V
- CETENO 011 el tomo

correspondiente del DICCIONARIO.

CETEO: Mi'. Uno de los hijos de Licaón, que

fué colocado en el cielo juntamente con su her-

ir i n i Megisto, la cual había sido ante-

1

mada en osa.

CÉTiCO (Acido): adj. Quim. Producto de la

saponificación de la cetina.

CETILACETILATO: ni. Quíin. Sal formada poi

el ácido cetilacetilieo y una base.

CETilacetílico Ai ido : Quim. Acido cuya
fórmula es C 1C H 3 CH-CO-H y que se obtiene

del ácido cetilmalónico.

cetilato: m. Quim. Sal formada por el ácido

cetílico y una base.

CETILENO: m. ',-' > . V. ii i EN" en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CETiLiDA: i. Qui >. Cuerpo sólido que se ob-

tiene de la cerebrina por la acción de la pitusa.

CETILMALONATO: m. Quim. Sal formada por

el ácido cetilmalónico y una base.

CETiLTOLUENO: ni. Quim. Hidrocarburo que
pui de obtenerse mediante el sodio ó el iodurode

cetilo, y cuya fórmula es C«¡H»C«H4CH3
.

CETinense: adj. Natural de I i tina Zarago-

za). I", t. c. s. c. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CETIOSAURO (del gr. kilos, ballena, y souros.

lagarto : m. "Zool. Género de reptiles g¡£

cuyos restos se encuentran en las formaciones

oolíticas de diversas n-giones de Inglaterra.

CETIPINATO: ni. Quim. Sal derivada del ácido

cetipínico.

CETiPiNico (Acido : Quim. Cuerpo derivado

de la acción del éter oxálico sobre el éter acético,

eu preseucia del sodio. Tiene por fórmula

COrP - CH*=C0 - CO - CH- - CO-H.

CETO: Mü. Hija de Neptuno y de la ninfa

Tesea. Se casó con su hermano Forco, y de él tu-

vo á los Forcides, las Gorgonas, Toosa y Scila.

-Ceto: Hit. Nombre de cierto monstruo ma-
rino que Neptuno envió á Cefeo para asolar los

campos de su reino de Etiopía, en veng li

habí rse jactado Andrómeda, hija de aquél, de
ser mas hermosa que Juno y las Nereidas. Para
librarse de los furores y estragos del monstruo
expusieron á Andrómeda ante él, pero fué salva-

da por Perseo.

-C'etu: Mü. Monstruo que Neptuno envió

contra Laomedonte y que algunos aseguran ser el

mismo que qiüso devorar á Andrómeda,

CETOBUTlRICO ACIDO): Quim. Sin. .1. A, E-

tilacético (V. en el tomo correspondiente del

primer Apéndice).

CETÓFAGO (del gr. hitos, ballena,
j

comer : ni. Zool. Género de aves del orden de los

pájaros, grupo de los dentirrostros, familia de. los

muscieápidos.

CETOGRAFlA (del gr. kilos, ballena, y grdfi re,

describir): f. Descripción de la ballena.

CEtTR

CETOGRÁFICO: adj. Perteneciente ó relativo

a la ceto

CETóGRAFO: ni. Perito en cetografía.

CETOLOGIA i ballena, y lógos

tratado, dia nrso : f. Ti itado sobi los cetáceos.

Cetologico. CA: adj. Pertenecien! la

tivo á la cetología.

CETONA-. f. Quim. Sin. de Acetona (V. en el

-[lúudiente del DICCIONARIO .

CETÓNICO: adj. Quim, Se dice de cualquiera

le los áridos orgánicos en cuya composición en-

tran uno ó más grupos cetónicos y sus grupos

carhoxilos (CO'-H).

-Grupo cetónico: El representado por I '
>

en las fórmulas químicas.

CETOSA: f. ',' \ secundario de fun-

ción mixta. (V. Aldosas ell eSte mi-::

CETOTOLITOSidelgl. 0, uús, CtáS,

lisos, piedra): m. pl. Palconl. Huesos fó-

siles del oído de los ceta

: utes pétreas de. estos huesos poseí n una

estructura orgánica muy resistente, y por esta

i las que mejor se conservan en estado

fósil. No es raro que las capas plioeénicas de In-

mti ligan eetotolitos en abundancia, a

los cuales debemos el conocimiento de m
pecies extinguidas de cetáceos. Estos res

ades depósitos de - - utilizados

en la fabricación de abonos artificiales.

CETOXIMA: f. Quim. Sin. de Acetoxima (V.

(ii el t. correspondiente del primer Apéndice .

CETRARIÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de hongos

ascomicetos de la clase de los liq -

gueu por su consistencia córnea y por tener el

talo amarillento.

CETRIFERO. FERA: a.lj. ant. Que lleva ó usa

cetro.

cetura: /,' -. Segunda mnj r de Abraham.
Dicen los judíos que Cetura es Agar, madre de

Ismael, des] edidaporel] [ue se bur-
- ... \ í quien volvió á llamar después

muerto ésta. Otros creen que fué una

mujei eaiiain a. No deja de ser motivo de admi-

ración observar que Abraham, á los ciento cua-

renta afios de edad, volviera á casarse con otra

mujer, cananea por añadidura, y que pud

ner de ella tantos hijos. Unos dicen, siguiendo á

San Agustín, que Dios le con-

455

la India, l"s cuales respetan de tal modo los in-

ii el agua cocida

* CEUTA: Geog. Según el último censo (31 de

re de 19Ó0), el término de Ceuta tiene

13269 ha 9 :••'

la c, 113 a lus cual teles y baterías de El Hacho
y el resto i i dif. diseminados.

1
'

i 1 ;. D. de 2 de noviembre de 1905 se decla-

ró su! isistente y se confirmó para el puerto y ciu-

dad de Cuta lo establecido en la ley de 18 de

I

ecto de los puertos francos es-

le la costa X. de África, con la modifica-

ción del artículo 2.° de dicha ley, consignada en

la de 14 de julio de 1S94, relacionada con las

franquicias del pescado á su introducción en la

Península, procedente de las almadrabas del ex-

presado puerto. Además, teniendo en cuéntalo

dispuesto en el artículo 19 del api adici

Ordenanzas genera! - di la renta de A

15 de octubre di >á las franquicias

que se establecen para la admisión en la Penín-

sula y Baleares de los productos agrícolas de los

terrenos que España posee eu el rain]", de Ueli

comendóal ministro de Hacienda la con-

' de hacer extensiva dicha franquicia á

los productos análogos de nuestro territorio en el

i, aclarando lo que al t f¡

las reglas dictadas para el cumplimiento del

tado artículo de dichas Ordenanzas. Se recomendó
también al ministro de Estado la insistí

la representación en Tánger del Imperio de Ma-

rruecos para que por el mismo se estal !

Aduana en los límites fronterizos con nuestro te-

rritorio de Ceuta, para facilitar las transacciones

del comercio de ambos países. Finalmente se apro-

baron como arbitrios y derechos de puertos, para

el de Ceul stos por la Junta de Obras

del mismo y por el ayunt. de dicha c. Actual-

realizando importantes obras y
mejoras en el puerto de Ceuta, así como en las

I i.:as españolas del N. de África. Ade-

mas, eon el propósito de favorecer el desarrollo

del tráfico nacional en Marras s, Be ha dictado

el E. I). de 7 de marzo de 1907 por virtud del

cual los buques nacionales despachados de ca-

botaje puedan hacer escalas en Ceuta (lo mismo
en Melilla' para operaciones de carga y descarga;

antes se consideraba como de pr id i

tranjera á los buques españoles que entraban en

el puerto, por su carácter de franco.

En el orden militar, Ceuta es plaza fuerte y
constituye un gobierno independiente á cargo de

I
i'ti- di\ isiian. Forman el territorio. a>f

Ceuta. -V . poblaciim. -H. castillo del Bacho. - B
S, salida de ¡aplaza. - T, fuertes de la línea :

mente basta esta edad la fecundidad que le conce-

dió para engendrar á Isaac. Otros pretenden que

casó eon Cetura mucho tiempo antes de la muer-

te de Sara, y que la guardó en calidad de mujer

de segundo orden (Par. i. 32, y Gfen. xxv, tí)

li i-t a di spués de la muerte de Sara: que tan só-

lo entonces le dio el rango y calidad de matrona

y mujer de primer orden, y que. finalmente, tu

vo de ella los hijos que nos dice la Escritura, po

co tiempo después del nacimiento de I

la ex) misión de Agar.

CEURAWATOS: ni. pl. Sectarios banianos de

más de la población, el castillo delHachoylalíne:

exterior, compuesta de los tuertes del Serrallo,

en el que reside el jefe de ella, Príncipe Alfonso,

Mendizábal, Piniers, Francisco de Asís, Isabel II.

Arangmeii. Yebel-Anghera, Renegado y Beuzú.

l.i guami ion est miada por los regimien-

tos de infantería de Ceuta y el Serrallo; un es-

cuadrón de cazadores; una batería de montaña

que pertenece al grupo del campo de Gibraltar;

las tropas de las comandancias de artillería é in-

genieros; la compañía de mar: la de moros tira-

dores, una sección de administración militar,

otra de sanidad y otra de la Guardia civil.
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Es la plaza m I ii ai E paña

i militar por su posición

en el estrecho, pues desde ella es sumamente fá-

juir que Gibraltai repn senté poco menos
mto .1 la '1. iiniuarii.il del Medite-

necesarias QO se harán nuil'

una ofensa internacional, ó

dos amigos, en cual caso nada nos permi-

ón que quita gran valor a

la ciudad africana.

CEUTOrrinquidio [de ceutorrinco y del gr.

forma, aspecto): m. Zool, Subgénero de
insertos coleópteros críptopentámeros, di 1 gene

ro ceutorrinco, cuyas espe ¡íes se caracterizan por

tener unido el mesotórax. Se hallan diseminadas
por todas las regiones del globo.

CEUTORRinquinos de Uorrinco): ni. pl.

Zool. Tribu de insectos coleópteros críptopentá-

meros, de la familia de los curculiónidos, cuyas
- espi cies, de l a casi esférica, se ha-

llan distribuidas por casi todas las regiones del

ceva Ton is Bi <g. Poi ta y sabio italiano,

n. en Milán en ltílS: ni. en 1736. Se tiene po i

noticias de su vida. Causa admiración laelegan-

i ia con que supo hablar ni versos latinos de las

teorías de Newton y (lela física de Descartes.

al abandono de los estudios aristoté-

las herejías de Luteroyde Calvino,y recha-

za el sistema astronómico copernicano como con-

trario á la fe; ealitiea con el nombre de simpa-
tía la atracción molecular y la universal. Sobre-
sale más especialmente cuando se contenta con
si r ] ta, como en sus obras las Selvas y en el

!¡ís, en las que describe y versifica bas-

tante bien. Escribió varias hiedra lias con un len-

orrecto y moderado, que era el más con-

forme con su espíritu, teniendo siempre como
principal objeto la piedad: en algunas de ellas,

sobre todo en la de Lemene, se eleva a hacer
roli-ldeiaeiolieS sol,re el alte poética.

CEVALLOS (PEDRO OitnóÑEz): Biog. V. On-
DÓÑEZ ni; Cebailos (Pedro) en el tomo corres-

pondiente del Dicción \ aio.

CEVIQUEÑO. ÑA: adj. Natural de Cevico de la
'l'one l'aleneia .

1'. t. e. s. Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

- Ceviqueño, ña: Natural de Cevico Navero
(Palencia).

CEZACÁN: m. Mus. Especie de nauta en for-

ma de bastón, de sonido muy dulce, que estuvo
en moda en Alemania á principios del siglo xix.

CEZANNE (Pablo): Biog. Pintor impresionis-

ta francés, n. en Aix (l'rovenza) en 1839. Lama-
ir ia de Cezaune ha ejercido no poca influencia
en muchos pintores posteriores, ninguno de los

cuales, sin embargo, lia conseguido igualar á su
modelo en la pintura de frutas ni en el paisaje,

que es en donde se muestra Cezanne verdadera-
mente notable. Entre sus muchas obras descue-
llan: Ln cour '/ vülagí . que se halla en el museo

i"' ; Les moissonnt urs y
Saint A nloine.

c. G. s. : Fís. y Mee. Abrevíate
a Física el sistema CENTÍMETRO-GRAMO-

i >no (V. en este mismo Apéndice).

CÍA: Mit. Nombre de una de las hijas de Li-

i quien tuvo amores Apolo, que la hizo

madre de Dríope.

-Cía io los "i:ih i m i i: Biog. Dama roma-
iFot li, Francia le ln- < »r-

delaffi" señor de Forli. Se distinguió en 1357 por
la enérgica defensa de un castillo que su ma-
rido le nal vueltas que con-

I idos de la Iglesia durante el pon-
¡ I

'

ii nte en A\ ¡ñon.

Refiere .Mateo Villaui q i iora

• n la dich t (oí talezs

ledad, una io-

' Ien1 il di Mogliano y cinco se-

ñoritas, fu

por ocho máquinas de gu
tinuamente enormes piedras dentro del recinto
sitiado, y á pesar de saber que el enemigo practi-

. ¡
de no po i

rro, a
fortandi i . para la defensa 3u padi
Vani de Susinana tociendo el

i la acom-

pañaban, obtuvo del legado del papa,cardi nal Al

.ehllo \ j, le de los ,jue combatían id

castillo, permiso para entrar a visitarla y per-

suadirla a que se rindiese. Ni la autoridad de
su padre, ni los peligros en que se veía, ni los

ejemplos que le ponían delante, pudieron vencer
su indomable voluntad, resistiendo y rehusando
entregar la plaza, cuyo sitio por fin aliando I

ejército sitiador. «Yo creo, añade Villani. que si

esto hubiese sucedido en tiempo de los romanos,
los autores la hubieran citado con honor para que
SU esclarecido nombre figurara en los anales de
su patria.»

* ciaboga: Mar, Acción de poner un buque
de vapor la proa en dirección opuesta ó casi

opuesta á como la tenía antes.

CIALEÑO, ÑA: adj. Natural de Cíales (Puerto
Kieo). U. t. e. s. Perteneciente ó relativo á di-

rha pohlaoiou antillana.

CIÁMEO. MEA: adj. Parecido á un ciamo.

-Cíameos: Zool. Familia de crustáceos que
tiene por tipo el género ciamo.

CIAMITA (del gr. kúamos, haba): f. Piedra ne-

gra cuya fractura ofrece la furnia de una haba.

CIAMITES: Mil. Héroe ático á quien las anti-

guas leyendas atribuían la invención del cultivo

de algunas legumbres, especialmente de las ba-
bas.

CIAMOBOLO (del gr. l-iituiw.i, haba, y búllcin,

arrojar, hacer caer : m. Zool. Género de inserios

coleópteros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos, tribu de los calandrinos. Comprende
seis especies malayas, de color negro lista 1" de
gris, y patas iguales.

CIAMOIDEO, DEA (del gr. kúamos, haba, y ei-

dos, forma, aspecto): adj. Bol. Parecido a las ha-

bas.

ciampi (Francisco): Biog. Violinista y com-
positor italiano, n. en MassadiSorrentoen 1704;
se ignora la lecha de su muerte. Escribió una
Misa y un Miserere, y, entre otras, las siguientes

óperas, que fueron representadas en Venecia: II

negligente, Onario, Calón in Utica, Gianguir,
Adriano in Siria, Antillano, etc.

- Ciampi (Sebastián): Biog. Escritory crítico

italiano, n. en Pistoyaen 1769, m. en 1S47. Es-

brió las Vidas de Sinibaldo Ciño, del Sozome-
no y de Escipión y Nicolás Forteguerri; erudi-

tas disertaciones acerca de la pintura, escultura

y arquitectura en los primeros siglos del Renaci-
miento, y varios importantes artículos acerca de
las relaciones mutuas de Italia con Polonia y con
Rusia. Tradujo del griego á Pausanias comen-
tándolo y anotándolo, y finalmente á él se debe
la preciadísima edición /' Vita Caro/i Maguí ct

Rotaadi, historia .1 >,ni : Tnrpino Archiepiscopo

Remensi vulgo tributa, adfidem codicie vetustio-

ris c mentíala ct obsi rriitionibns /tliilo/ogifis illns-

trdta a Sebastiano Ciampi, etc. (Florencia, 1882).

- Ciampi (Vicente): Biog. Compositor italia-

no, u. enl719. Escribió muchas óperas, animado
por el ruidoso triunfo de una de las primeras que
escribió, Bertoldo in Corte, estrenada en el teatro

de la Opera, de París, en 1753. Se cita de este no-

table músico, como dignas de especial mención,
las siguientes composiciones escénicas: Arcadia
a Brenta, II trionfo di < 'amulo, Leonora, L'amo-

ri ingegnoso, Da un ordine nasce un disordine,
i. Gfli tre cigisbei ridicoli, Beatrice y al-

guna Ol ir.

ciampoli (Domingo): Biog. Literato y crítico

il iliano contempoi ¡o, n. i n Atezza en 1852.

Ha publicado varias novelas y cuentos, y muchos
artículos de crítica sobre literatura rusa, serbia

y búlgara. Entre sus obras más apreciadas se

cuenta: Uacconti i
i ,

1882 R ' marina; II barone di
i • rgio 1

-7,i
. etc.

; y las traducciones del

i ... del serbio y del búlgaro: Melodías rusas;
i

.

I < ilniíijrros (190 l). Su obra

Saggi eritici di lelteraturc straniere.

CIANA: f. Asirán. Plan l i I-' ,;.: o ,1,

i Oharlois en 1895 y catalogado con el

nniu. 103.

Cía - i: MU. Ninfa del país de sin
inte del Río Anapis. Esta ninfa quoi ¡a

robara Plutón su esposa Proserpina, poi lo que
el dios la convirtió en fuente i fin do impedir
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-os designios. Los habitantes de Siracusa ácos-
tumbral m ir todos los años, en determinado día,

i !'• • mar ofrendas y hacer sacrificios cercado
esta fuente Así lo refiere el poeta Ovidio en sus
i/, ta norfosis.

CIANALDEHIDO: ni. Quilín. Cuerpo derivado
de la doble descomposición del iodaldehido y el

cianuro de plata.

CIANAMELIDA: f. Quím. Cuerpo polímero de
la eialiielida

Cianamidado. DA: adj. Quím. Se dice de los
áeidos obtenidos por la acción del cloruro de cia-
ii"- sobre los ácidos anudados.

Cianamina: f. Quím. Color de anilina, que se
obtiene tratando la naftalina azul por la lejía ó
dímetilparafenildíaniiua. Se emplea como colo-
rante azul para los tejidos.

Cianciana: Grog. V. de la prov. de Girgenti,
en la isla de Sicilia (Italia), a poca distancia de
la costa y en las inmediaciones del río I'latani.

Cuenta 5 800 habits.

CIANE ó CIANÉ: Mil. Hija de Cianipo, sacer-
dote y príncipe de Siracusa. Ninfa de Sicilia que
fué transformada en fuente. A ésta acudían los si-

ia. nsanos i celebrar unas solemnes tiestas insti-

tuidas por Hércules. Se la confunde con Cíaua.

CIANEA: f. Zool. Género de celenterios nidarios,
delaclasede las hidromedusas, orden de los aca-
lefos, suborden de los discóforos. Es tipo de la fa-

milia de los cianeidos, y se caracteriza por tener
el disco profundamente hendido en sus bordes y
ocho haces de filamentos. Viven en todos los ma-
res templados y boreales.

-Cianea: f. Miner. Sin. de Lazulita.

- Cianea: Geog. ant. C. de Licia, en donde
había un oráculo famoso. Cerca del templo de
éste existía una maravillosa fuente consagrada al

dios en cuyo honor se había erigido aquél. Los
que querían saber los acontecimientos futuros se
acercaban al borde de la fuente, como para mirar-
se en sus aguas, y al punto veían representado en
éstas todo cuanto deseaban conocer.

- Cianea: Mil. Hija del río Meandro y madre
de Cauno y de Biblis. Según cuenta Ovidio, fué
apasionadamente amada por un joven cuyo nom-
bre no ha llegado hasta nosotros, permaneciendo
ella insensible á los ruegos y á los obsequios del
perseguidor, el cual, desesperado y arrebatado
por lo intenso de su pasión amorosa, suicidóse
en presencia de la esquiva Cianea, que miró im-
pasible el triste fin del desdichado amante. En
castigo de su crueldad, los dioses la transforma-
ron en roca, símbolo de la firmeza y de la insen-
sibilidad.

-CIANEAS: f. pl. Geog. Montón de rocas, es-

collos situados á la entrada del Ponto Euxino,
que, según los poetas, se separaban y después se

reunían para detener y destrozar los barcos. En
la célebre expedición de los argonautas, sobreco-

gidí is éste s de espanto á la vista del estrecho for-

mado por las rocas, soltaron, antes de entrar, una
paloma, que lo atravesó con facilidad, pasando
después la nave que los conducía, no sin que an-
tes los tripulantes hubieran hecho sacrificios á

Júpiter, que les concedió un día sereno, y á Nep-
tuno, que impidió que se alborotase el mar y lijó

los escollos de modo que no pudieran hacer movi-
miento ni, por lo tanto, embestir y hacer naufra-
gar la nave.

CIANÉCULA: m. Zool. (¡enero de aves del or-

den de los pájaros, grupo de los dentirrostros,

familia de los sílvidos.

CIANElCOLO. LA (del gr. Manos, azul, y del

hit. collum, cuello): adj. Zool. Dícese de las aves
que tienen azul el cuello. Ilíeesc de los insectos

que tiimu el coselete de dicho color.

CIANEIDOS: ni. pl. Zool. Familia de celente-

rios nidarios, de la clase de las hidromedusas, or-

den de los acalefos, caracterizada por el espesor
de su disco y por sus filamentos reunidos en ha-

ces, i prende los géneros cianea, género tipo,

lino, i.

CIANHIDRATO: ni. Quím. Sal halógena, resul-

tante de la substitución de] hidrógeno del ácido

cianhídrico por un radical metálico simple ó com-
puesto (V. Cianuro en el tomo correspondiente

del Dicción vrio .



CIANIBASE (del gr. Manos, azul, y do base):

I. Quím. Combinación de cianógeno que hace de

base en otros compuestos.

CIÁNICO. CA: adj. Quí,a. Perteneciente ó re-

lativo al cianógeno.

-SÚlfido ciánico: Combinación del cianó-

geno con el cloro.

- Éter ciánico: Éter sólido obtenido hacién-

dose pasar vapores de ácido ciánico por el alco-

hol anhidro.

- Flores ciánicas: Bot. Flores en cuyos ma-

tices el azul sirve de tipo.

cianIcolo. LA: adj. Zool. V. Cianeícolo en

este mismo Apéndice.

CIANICORNIO, nía (delgr. Manos, azul, y del

bit. <"/«». cuerno): adj. Zool. Se dice de los ani-

que tienen cuernos azules, y por ext. se

aplica á los insectos que tienen las antenas de di-

cho color.

CianIctero. RA del gr. Manes, azul, alte-

ros, ictericia, por el color amarillo): adj. Qui i

azul y amarillo.

ciánido (del gr. Manos, azul, y idos, forma):

ni, Quím. Combinación del cianógeno con un

cuerpo simple.

CIANidrosis (del gr. Manos, azul, é idrds,

sudor, secreción): f. Patol. Sudor de color azu-

lado.

CIANILATO: ni. Quim. Sal resultante de la

combinación del ácido ciauílico y una base.

cianilina: f. Quím. Cuerpo resultante de la

combinación del cianógeno con la anilina.

ClANlPEDO (delgr. leúanos, azul, y del latees,

pedís, pie): adj. Zool. Dícese de los insectos que
tienen las patas azules.

Cianipenne (del gr. Manos, azul, y del lat.

penna, pluma del ala): adj. Zool. Dícese délas

aves que tienen las alas azules.

CIANIPO: Mil. Sacerdote y príncipe de Sh-acu-

sa, que ofendió gravemente á Baco en unas solem-

nes Gestas en honor de esta divinidad. Losdioses

castigáronle sumiéndole en la embriaguez, per-

mitiendo que atentara contra la honestidad de su

hija Ciane y enviando una peste que asoló á Si-

racusa, y sólo aplacaron su cólera con el sacrifi-

cio del culpable.

CIANIRROSTRO, TRA (del gr. Manos, azul, y
del lat. rostrum, pico de ave): adj. Zool. Dieese

de las aves que tienen el pico azul.

CIANISMO (del gr. Manos, azul): m. Fis. In-

tensidad del color azul de la atmósfera.

CIANITA: f. Mino-. Silicato de alúmina de

color azul celeste, que se encuentra en algunas

rocas gnéisieas y micáceas y cuya fórmula es

(A12 3
) (SiO

2
) . (V. DlSTENA en el tomo corres-

pondiente del Diccionario. )

Cianoacético (Acido): Quím. Cuerpo ínter

mediano entre el ácido y el nitrilo malóuicos.

CN-CH2 -CO-H.

CIANOCALCITA: f. ¡ftntr. Hidrosilieatn natu-

ral de cobre, variedad de erisocola. (V. esta pa-

labra en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.)

CiANOCÁRPEO, PEA (del gr. Manos, azul, y
karpós, fruto): adj. Bot. Se dice de las plantas
cuyos frutos son de color azul, más ó menos in-

tenso.

CIANOCÉFALO. FALA (del gr. Manos, azul, y
¡ '" i : adj. Zool. Se aplica á b>s anima-

les que tienen la cabeza azul.

CIANOCLÓRIDO: m. Quim. Cloruro de cianó-
geno.

CIANOCODEiNA: f. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del cianógeno y la codeína.

CIANOCÓRACO (del gr. Manos, azul, y kórax,
kórakos, cuervo): m. Zool. Género de pájaros.

(V. Cianuro en este mismo Apéndice.)

cianocroIta: f. Mincr. Hidrosilicato natu-
ral de cobre y potasa, sin. de Cianocromo. (V.
en este mismo Apéndice.

)

cianocromo (del gr. Manos, azul, yjrSma,
color): m. Mincr. Hidrosilicato natural de cobre

y potasa. Es un producto volcánico descubierto

Tomo XXVI. Apéndice JI
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por Scacchi, en las lavas del Vesubio, i media-

dos de] siglo xix.

CIANO D'ENZA: Gi'og. Municipio de la prov.

de Reggio (Italia septentrional) á orillas del En-
za, alíñente del Po. 4000 habite.

CIANODERMIA (del gr. Manos, azul, y dérma,

piel): f. Patol. Coloración azulosa de la piel.
||

Cianopatía, Cianosis.

CIANODÉRMICO, CA: adj. Patol. Pertenecien-

te ó relativo á la cianodermia.

Cianófana (del gr. leúanos, azul, y faino,

yo muestro): f. Quim. Substancia azuly trans-

parente cuya composición es poco conocida to-

davía.

CIANOFERRATO: Quím. Prusiato de hierro,

siu. de Ferrocianato y de Febroprusiato,
(V. en este mismo Apéndice.)

cianoférrico (Acido): Quím. V. Ferro
cianhídrico en el tomo correspondiente delDlc-

CIONARIO.

Cl ANOFÉRRIDO (del gr. Manos, azul, y del lat.

hierro : Quím. Compuesto de

nógeno y potasio.

CIANOFERRO: m. Quím. Radical hipotético

eninpuesiu de los elcnient os del cianógeno y del

hierro. (V. Ferroi i lnógeno en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CIANOFERRURO: ni. Quím. Cuerpo formado
por la combinación del ferroeiariogcno y un ra-

dical metálico. (V. Ferrocxanuro en el tomo
lidíente del DICCIONARIO.)

CiANOFiCEAS: f. pl. Bot. Orden de talofitas

incluido en la clase de las algas y caracterizado

por la ausencia de núcleo y de cromoleucitos.

Son de color verde azulado, se multiplican por
esporos y se hallan distribuidas por los mares,

las aguas dulces, las tierras húmedas, etc. Com-
pri odi las oscilarías y las nostocáeeas.

CIANOFILA (del gr. Manos, azul, yfúllon, ho-

ja): f. Bot. Materia colorante azul, que algunos

bol ín - consideran como uno de los principios

ile la clorofila. Es soluble en el alcohol y en los

ácidos, y se descolora tratada por los álcalis.

CIANOFILIA (del gr. Manos, azul, y filetn,

amar: M< d. Propiedad que presentan los glóbu-

los rojos de la sangre, en el curso de ciertas ane-

mias, de adquirir una coloración azulada por el

azul de Lofller. Este estado, en opinión de \Valt-

zer, no es otra cosa que una detención del des-

arrollo, permaneciendo el glóbulo rojo en la fase

de normablasto basófilo. Ehrlich cree que es de-

bido a una degeneración del protoplasma.

CIANOFILO (del gr. Manos, azul, yfallón, ho-

ja): m. Bot. Género de melastomáceas en el cual

se incluye algunas especies de arbustos centro-

americanos.

CIANOFLICTENA (del gr. himnos, azul, y de

flictena): f. Patol. Flictena de color azul más ó

Ó menos intenso.

CIANOFLICTÉNICO, NICA: adj. Patol. Perte-

neciente ó relativo á la cianoflictena. Que pade-
ce esta afección de la piel. U. t. c. s.

CiANOFóSFORO: m. Quím. Substancia explo-

siva que se obtiene por la acción del fósforo sobre

el cianuro de mercurio, en proporción de 1 parte

del primero por 4 partes del segundo.

CIANOFTALMO. MA (del gr. Manos, a al, \

oftalmós, ojo): adj. Zool. Que tiene los ojos azu-

les.

CIANOGASTRO. TRA (del gr. leúanos, azul, y
g is ir, oastrós, vientre): adj. Zool. Dícese de los

animales que tienen azul el abdomen.

Cianogenado. DA: adj. Quím. Se dice de los

cuerpos que contienen cianógeno, ó en los cuales

se supone la presencia de este radical,

CIANOGINO, NA (del gr. Manos, azul

hembra, órgano femenino): adj. Bot. Dícese de
las plantas que tienen los pistilos azules.

CIANOIDEO, DEA (del gr. Manos, azul, y ei-

dos, aspecto, apariencia): adj. Bot. Parecido al

azulejo.

CIANOL (del gr. /.¡¡linos, azul): m. ant. Quím.
Anilina.

Cl ANOLEUCO, CA (del gr. Manos, azul, y leu-

i o): adj. Hist. nat. Colórelo 6 mancha-
do de azul y blanco.

CIANOMELAMIDINA: f. Quím. Cuerpo resul-

tante de la acción del óxido de plomo sobre el

sulfocianato de guanidina.

CIANÓMELO, LA (del gr. Manos, azul, y nid-

ias, negro): adj. Hist. nal. Colorado ó manchado
de azul y negro.

CIANOMETETINA: f. Quím. Cuerpo resultante

de la acción del sodio sobre una mezcla de pro-

pionitrilo y acetonitrilo.

Cianómetro (ib-I gr. leúanos, azul celeste, y
,
medida): m. Fls. Instrumento d

á medir la intensidad de] .olor azul del cielo. En
su forma más sencilla consiste este instrumento
en una superficie anular de papel que contiene 53
matices azules diferentes, que obtuvo Saussure
mezclando el blanco y el negro con azul de Pru-
sia hasta conseguir la verdadera coloración del

cielo. La gradación empezaba en el blanco puro
hasta el azul de Prusia, y de éste, mezclándolo
con negro, hasta el negro absoluto. Una combi-
nación parecida hacía Parrot valiéndose de discos

blancos y negros con círculos azules, [os cual •

hacía girar con mayor ó menor velocidad para ob-

tener las diferentes gradaciones de colon
nos otr is aparatos se han ideado para el mismo
objeto, pero su poca importancia excusa su des-

cripción. Hoy se basa el uso de la mayoría de

ellos en las distintas coloraciones de la luz pola-

rizada.

CIANON: m. Quím. Substancia explosiva que
se obtiene haciendo pasar imacorriente de hidró-

geno bicarbonado, bien puro, por una solución

alcalina de cianuro de mercurio.

CIANOPÁTICO. CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la cianopatía.

CiANOPiCA: f. Zool. Tribu de aves del orden
de los pájaros, grupo de los dentirrostros.

CIANÓPIGO, GA delgr. Manos, azul j

nalga, rabadilla): adj. Zool. Que tiene azul la ra-

badilla.

CIANOPIRO, HA (del gr. Manos, azul, y pa-

rras, color de fuego): adj. Colorado ó mam hado
de azul y rojo.

Cianópodo. DA (delgr. leúanos, azul, ypoús,

podós, pie): m. Zool. Que tiene pies ó patas azules.

CIANOPOTÁSICO, CA [d? cianógenoy de potá-
sico): adj. Quím. Se dice de los cuerpos en cuya
composición entran el cianógeno y el potasio.

CIANÓPTERO. RA (del gr. /¿líanos, azul, ypíe-

ron, ala): adj. Zool. Que tiene las alas ó las ale-

tas azules.

ClANORQUlDEA (delgr. leúanos, azul, y de or-

quídea): f. Bot. Género de orquídeas originarias

de las islas Mascareflas (Océano Indico).

CIANOSO: adj. Quím. Determinativo que se

aplica á uno de los ácidos del cianógeno.

CIANOSPERMO (del gr. Manos, azul, y spér-

ma, semilla): m. Bot. (¡enero de leguminosas

amariposadas. Son plantas trepadoras intertro-

picales, de las cuales se conoce más de setenta

CIANOSULFURO: ni. Quim. Compuesto decía-

nos, no
j
azufre.

CIANOTAMNO: m. Bol. Género de rutáceas,

sin. de Boronia. (V. en el tona, correspondiente

del Diccionario. )

CIANÓTICO. CA: adj. Patol. Perteneciente, re-

lativo ó semejante a la cianosis.
||
Que padece es-

ta afección. Ü. t. c. s.

CIANOTIPO (del gr. Manos, azul, y topo*, ti-

po, molde): adj. Fotog. Se dice de un i especie de

papel sensibilizado que da imágenes azules so-

bre fondo blanco. Es sin. de Feuroctanuro.
(V. en este mismo Apéndice.)

Ci ANOTO, TA (del gr. íúanos, azul, y oús, 6lós,

unja |: adj. Zool. Que tiene azules las orejas.

CIANOTRIQUITA: f. Miner. Hidrosulfato na-

tural de cobre, sin. de Letsomita. (V. en el to-

mo correspondiente del primer Apéndice.)

CIANOXISÚLFIDO: m. Quím. Compuesto re-

sultante de la acción del cloro sobre elácidosul-

focianhídrico.
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Cianurado. da-, adj. Qi i. Que contiene cia-

tuu [ue se halla combinado con esta sal.

cianuuiv del !il 3 o n 01

. ; ¡na colorada de ai al.

cianúrico. CA:adj. .1/"'. Perteneciente ó re-

i cianuí ia. Que .unir orina oolorada

:'. 1 . t. C. S.

cianurina: f. ',"""' Substanoia colorante

pre ipitadela orina de los cianúricos.

cianuro, ra (del gr. kúanos, azul, y ourá,

cola): adj. Zool. Que tiene 1; la azul.

ClANl i 'i \\"> "i: ico: ni. Zool. Género

imericanas del orden de los pájaros, gru-

po de los dentirrostros, cuyas especies se distin-

guen por su color azul, de distintos matices, y
sn ilion.. ni..\ ible.

ClATiA: f. Bot, Género de hongos basidiomice-

tos, sin. de N'n.ri un '. (V. en el tomo corres

pondiente del Dicción irio.)

CiatidiO: ni. Paleont. Género fósil de equino-

1,
i mos .i inoideos, cuyas formas, redondi adas y

pentagonales, se encuentran en el creta supe-

rior \ en el eoceno.

CiATiFORME (del gr. kúazos, copa, yde/or-
,.,..,

: adj. /;..-. Se dio de los órganos ó partes de

un vegetal y .1.' algunas plantas interiores que

tienen forma de copa.

CIATO: Mit. Nombrede un hijo de Arquíteles,

copero .1.' Éneo. Segúnas ¡guran las antiguas tra-

dici ¡s griegas, parece que celebrándose un fes-

tín con que Éneo obsequiaba a Hércules, el des-

1 1 ito, al servir ú su huésped, en vez de

echar el agua á las manos, la derramó sobre los

pies del héroe, el cual le hirió en la cabeza con

nno de sus dedos, causándole la muerte. En me-

moria de este suceso, erigióse un templo en que

se veneraban las estatuas de Hércules y de Cia-

to, representado este ultimo en la actitud de

ofrecer ó servir una copa llena de líquido.

CIATOCALIX: m. Bot. V. ClATOCÁLlzen el to-

mo correspondiente del Diccionario.

CIATOCRÍNIDOS: m. pl. Paleont. Familia de

equinodermos crinoideos fósiles cuyo tipo es el

género ciatocrino.

CIATOCRINITA: f. Paleont. Sin. de Ciatocri-

NO. (V. en este mismo APÉNDICE.)

CIATOCRINO: ni. Paleont. Género de equino-

dermos crinoideos fósiles, propios del carbonífe-

ro inglés.

CiATÓFORO, RA(delgr. kúazos, copa, y foros,

que lleva): adj. Que tiene cavidades en forma de

copa.

CIATOIDEO, DEA (del gr. kúazos, copa, y eidos,

forma, aspecto): adj. Bol. ClATIFOKME. (V. en

este mismo Apéndice.)

CIATOSTILO (del gr. kúazos, copa, y stúlos,

i estilo): ni. Bot. Género de sol má. i i

sin. de Viteringia. (V. en el tomo correspon-

diente del Dicción irio

Ciatozoide (del gr. Mazos, copa, dsdon, ani-

mal, y eidos, forma, aspecto): m. Zool. Forma

parí teular del embrión de los pirosomas. El hue-
. ,,. ,|, -| a de la fecundación, sufre una segmen-

tación parcial v llega a formar un embri i

dividuo de organización muy semejante i lasas-

ci.lias: este individuo, según Huxley, es el ciato-

zoide, en el cual se forma muy pronto, aun en

i embrionaria, un estolón que origina

individuos que .reren y se desarrollan,

i
i iatozoide k atrofia y desaparece,

brma una diminuta colonia de cuatro in-

di* ¡dúos, que se reúnen en círculo alredi dor del

lugar qui upaba el cialozoide v qu a tituye

Dicho indií ¡dúos se reprodu-

i .i ¡ d. man ra análoga, aumentando

i
, olonia primitiva.

ciátula: f. Boí. Género de i rantáeea ,que

comprende anas dii z ó doce i peí ¡i
I ropi. al.

Son hierbas ó arbustos de hojas opue ta
j
Son

hermafro

cibdelio .'. cibdelo: ni. Zool Género di m
sectos lepidópteros diurnos, de la familia de los

di varias especies de color

o manchado de gris, o

de la América ccuatoi i l1.

CIBEBE: Mit. Divinidad que algunos confun

den con Cibeles, y que tenía .-1 poder de iu piral

¡a cólera i los mortales.

Cibebinos: ni. ].l. Zool. Tribu de insectos co-

leópteros CUyO tipo es el "enero cil.ebo.

cibebo: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros de la familiade los curculiónidos, tipo de la

tribu de los cibebinos. La mayoría de sus espe-

cies son de reducido ¿maño y de i oloi ai gro 5

viven ni la isla de Madagascar.

cibela: f. Bol. Género de proteáceas, sin. de

ESTENOCARPO. (V. en el tomo correspoinlielile

del Diccionario.)

CIBELO: MU. Nombre de un monte de la Fri-

gia especialmente consagrado á Cibeles y en don-

de na particularmente honrada y venerada.

ciBERNESiAS(drlgr. kubernélés, pilólo): f. pl.

Fiestas instituí. las p..r Tese,, en honor de los pi-

lotos .pie le acompañaron y guiaron en su expe-

dición a Creta.

cibernética (del gr. kubernétés, piloto): f.

fig. Políl. Arte de gobernar. (Ampére.)

CIBERNÉTICO. CA: adj. Polü. Perteneciente Ó

relativo á la cibernética.

cibiario (del lat. cybíarins): m. En la anti-

gua Eoma, tratante en pes.-a.lo salado.

CibíStica (del gr. kubistdó, me precipito, doy

una voltereta : í. V. CUBÍSTICA en este mismo
Apéndice.

Cibisto ó CIBISTE: m. V. Cobisto en este

misino Apéndice.

CIBOCÉFALO (del gr. kúbos, cubo, y kcfalc,

cabeza): m. Zool. Genero de insectos coleópteros

de la familiade los clámbidos. Se conoce másde
veinte especies, distribuidas por .-asi todo el glo-

bo, que se distinguen por su forma convexa y el

desarrollo extraordinario de su cabeza.

CiBORiA: f. Bot. Género de hongos cuyos es-

poros son ovoideos ó cilindricos, incoloros y uni-

celulares.

CIBOT (Fr. Pedro Marcial): Biog. Jesuíta y
matemático francés, n. en Limogesen 1727; ni. en

Pekín en 1781. Dotado de extraordinarias cuali-

dades [.ara. la evangelización y conversión de in-

fieles, liié enviado á China en 1758, en cuya cor-

te imperial fué distinguido y muy estimado por

su sabiduría. El P. Cibot fué uno de los princi-

pales colaboradores de la monumental obra Me-

moires concoman! l'histoire, les steienees, etc., des

Chinois, publicada de 1776 4 1791.

CICADÁCEO, CEA: adj. Bot. ClCÁDEO.

CICADARIO, RÍA (del lat. cháJa, cigarral: adj.

Parecido á la cigarra.

-ClCAIiARI.iS: m. pl. Zool. V. HOMÓPTEROS
en el i correspondiente del Diccionario.

CICADELA (del lat. Cicada, cigarra): f. Zool.

Nmi 1
1.re din íui de la mayoría de los insectos ho-

mópterosde la familia de los cicadélidos.

Cicádeo, DEA: adj. Bot. y Paleont. Parecido

á la cica.

CICADOIDEO, DEA: adj. Bot. ClCÁDEO.

-Cicadoideas: í. pl. Bot. clase de dicotile-

dóneas, cuy., tipo es la familia de las cica. larcas.

cicádula: f. Zool. Género de insectos he

nn'p lelos, del grupo de los homópteros y tipo de

la familia de los cicadélidos. Sus especies, mu-

chas de las (niales son europeas, se caracterizan

por au reducido tamaño y por la voracidad con

que desl ruyen las hojas de la vid.

CICATRiCULA (.1.1 lat. rtnlt nenia): f. dilnin.

de Cicatriz. ¡
Enibriol. Manchablanca que ocupa

el vértice de la yema del huevo fecundado, y que

contiene el rudimento del blastodermo. Esta for-

mada poi la porción de la substancia del \ ¡telo

que rodea la vesícula germinativa.

cicatricular: adj. Embriol. Perteneciente

ó relativo á la cicatrícula.

CICATRIZABLE: adj. Que se puede cicatrizal.

cicciano: Oeog. V. de la prov. de ('asirla,

en la Campania (Italia), antiguo feudo de los Ca-

di Malta. 4500 habits.

* ciceón: Mil. Mezcla demiel, vino, harina de

cebada, queso y agua, que en la celebración de

CICL

los misterios de Eleusia s,- ofrecía en recuerdo

.le cierto l.revajc que se dice ofrecido por Ballho

áladiosa Ceres, para aplacarla, en un momento
en que estaba irritada.

elCERA: f. Especie de garbanzo menudo, des-

igual y anguloso.

Se daba á los bueyes por pasto la CÍCERA ó

galgana quebrantada.
Padres Mohedanos.

1..1 en la medida tipo-

:¿i roniavo): m. Siste-

/; /. i >ra1 oria ó estilo

CICERO: ni. luí)

gráfica. Tiene doce

llamada lectura gorda y es denominado así por

haberse Impreso las obras de Cicerón con carac-

teres de este cuerpo.

-Cicero: Seog. V. del condado de O ala-

ga, cu el Est. de Nueva York (Estados Unidos).

4 500 habits.

CICERONIANAMENTE: adv. 111. A la maluia ó

en el estilo de Cicerón.

CICERONIANÍSIMO de

nía filosófico de Cicerón,

propios de Cicerón.

CICINDELINOS'.lec/.'/i/iA7<0: m. pl. Zotl. Tri-

bu de insectos coleópteros
|
iclif álllel os. ce la fa-

milia de los carábidos, cuyo tipo es el genero ci-

cindela.

CICINIA: Mit. Diosa de la disolución. Es poco

conocida y se tiene de ella muy confusas noticias.

CICINIS: Nombre de cierto baile usado entre

los griegos, llamado así del nombre de su inven-

tor, uno de los sátiros que formaban parte de la

cornil iva lie llaeo.

CICLADA: f. aut. Zool. Género de moluscos la-

melibranquios. (V. Lucina en este Apéndice. )

- Ciclaba: f. ant. Zool. Género de moluscos

lamelibranquios. (V. Esferio en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

* CICLÁDIDOS: m. pl. Zool. Este noiiible se

ha suprimido actualmente en las clasificara 9

zoológicas, y ha sido substituido por su sinóni-

mo Cirkniihis. (Y. en este mismo Apéndice. )

CICLAMINA: f. Qulm. Principio amargo que se

extrae de los tubérculos del ciclamino europeo.

-Ciclamina: f. Substancia colorante que se

ob1 ¡ene por la acción del calor sobre una mezcla

de sulfuro de sodio, diclorofluoresceína y agua.

CICLAMIRETINA: f. Qllím. Substancia pulve-

rulenta que se obtiene por desdoblamiento de la

ciclamina.

CICLAMOSA: f. Azúcar que se extrae de los ri-

zomas del ciclamino europeo.

CICLANTÉREO, REA: adj. Bot. Parecido á la

delantera.

CiclaquenA: f. Bot. Género de compuestas

apétalas.

CICLÉMIDO: ni. Zool. Género establecido para

una especie de tortugas cuyo carapacho es casi

circular, deprimido y dentado en los bordes. Vi-

ven en las aguas dulces y se conoce cuatro espe-

cies de las Indias orientales.

CICLEO: Mit. Uno de los antiguos héroes dé

i isa de Apolo Pitio les mandó que honrasen á

Cicleo con honores divinos, mandato que fué cum-

plido levantando templos y airares al héroe.

CÍCLICA: f. Oeom. Curva de cuarto orden, re-

sultante de cortar por una esfera una superficie

de segundo grado. La cíclica es, con relación á

la esfera, lo que la ei'iuica con relación al plano.

De los teoremas de Clebsh y de las de stracio-

nes de Darboux resulta que la teoría de las cí-

clicas se halla íntimamente ligada ;í la de las

lunci - elípticas. Así, por ejemplo, una trans-

formación de estas curvas por el método de los

radios vectores recípr S, corresponde á una

transformación de primer orden efectuada sobre

la integral de que dependen.

* CÍCLICO, CA: adj. CoRO CÍCLICO: V. CoRO
cu este mismo Apéndice.

-Evolución cíclica: Biol. V. Ciclo evo-

i,rri\ n en este misino Apéndice.

-Flor i íi lica: Bot. V. Ciclo, Bot., en el

tomo correspondiente del D \ irio.



-Planos i íclh os: O V. Cuádrica en

este mismo Apéndice.

-Poema CÍCLICO: Liter. Cada uno de los que

forman un ciclo literario.

CICLINA: f. Zool. Género de moluscos lameli-

branquios sifonados, cuyas especies su bailan dis-

tribuidas por el Océano Indico y los mares de la

China.

CiCLlODiDASCALiA (del gr. háklios, circular,

.,, , na, ñ ni i. instrucción : f. Artede

dirigir los coros cíclicos, en las antiguas Si stas

dionisíacas.

CICLISCO: m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, que tiene por principal especie

el ciclisco rugícola del África austral.

ciclista: adj. y s. Velocipedista.

-Ciclista: Mil. Soldado cuya misión es con-

ducir órdenes y partes, empleando la bicicleta

como medio de transporte. En España existen

ile ciclistas en las capitales de cada re-

gión militar, siendo su efectivo de veinte hom-

bres, excepto la de Madrid, que es más numero-

sa. Su creación es debida á la necesidad que los

ejércitos tienen de estafetas muy rápidas, y aun-

que es cierto que el velocípedo sólo tiene aplica-

ción en caminas buenos, la practica hace que los

ciclistas puedan marchar bastantes veces á cam-

y cuando así no fuera, en determinados

casos resulta incalculable la trascendencia que

tiene poder transmitir rápidamente una noticia

ó una orden. En las principales naciones de Eu-
ropa, cada cuerpo tiene un grupo de ciclistas, \ en

Francia, asi como en Alemania i Italia, se adop-

tó recientemente una bicicleta plegable, de gran

solidez y muy poco piso. Cuando el terreno no

permite el uso de la máquina, ésta se pliega, y el

soldado, llevándola á la espalda por medio de

unas correas, se convierte en infante, siendo cues-

tión de minutos el que vuelva á recobrar su pri-

mitivo carácter de estafeta rápida.

* CICLO: Fís. Serie de transformaciones sufri-

da por un cuerpo ó agentecuya función es trans-

formar el calor en energía mecánica. El ciclo es
' cuando puede ser recorrido indiferen-

temente en el sentido directo ó en el sentido re-

trógrado, como ocurre con el ciclo de Carnot.

-Ciclo: Liter. Conjunto de composiciones

poét icas n fi rentes a un hecho, á un héroe ó á

una familia.

-Ciclo: Matem. Dada una ecuación algebrai-

ca en función de u y :. irreducible y entera, por

ejemplo, /Y», z)=0, supongamos que para un
valor c = a. la ecuación/fu, aj = admite p raí-

ces iguales á (3; para un valor de . próximo á a,

la ecuación pre «dente admite p raices próximas

á (3. Dichas raíces forman un cierto número de

sistemas, y cada uno de éstos puede ser repre-

sentado por un mismo desarrollo simbólico:

'" '"i

tt-/3 = o (z-o) " + ax (z-a) " +...

?n donde u es un número entero; m. m¡... núme-
ros enteros positivos y crecientes, yo, a,... cua-

lesquiera coeficientes. La parte de curva repre-

sentada por esta ecuación es un ciclo, que tiene

por origen el punto a, p. Si — es superior ó

igual á la unidad, se dice que el cielo es del or-

li ii '. o del grado í¡; en el caso contrario, ha-

biendo el desarrollo inverso tendremos:

z-a=b(ii-p)'™ + b1 (n-p)~^'+...

y en este caso se dice que el ciclo es del orden m.

— Ciclo: Mee. Cualquiera especie de velocí-

pedo.

-Ciclo: Mee. Motor Beauregard. (V. Motos
en este mismo AfÉNDIi i .

-Ciclo: Pal. Nombre que dieron los médicos

llamados metodistas á un conjunto de medios
curativos adoptados en el régimen y en la dieté-

tica, y continuados durante un determinado nú-

mero de días. Se servían principalmente de él en

el tratamiento de las enfermedades crónicas. Ce-

lio Aureliano distingue tres clases de ciclos: 1.°.

el ciclo !<,<, o
i stituyente, que tenía

por objeto restaurar al enfermo fatigado de los

remedios, y que consistía en un régimen median-
te el cual la alimentación y los ejercicios se au-

CICL

mentaban gradualmente diñante- nueve días: 2.°,

el ciclo r corporativo ó mt tasincrUieo que su lía

al anterior, del cual difería en que permi

tomaran alimentos de más difícil digestión; 3.",

otro cielo al que no designa con denominación

especial^ que sucedía al metasincrítico
J
que du

raba poco más ó menos el mismo número de días;

consistía en la sustracción de los alimentos acres

\ salados que formaban parte del cielo preceden-

te, y en la administración de un vomit

segundo día. 1 (espués de terminado este tercerei-

leía repetir al enfermo los dos primeros.

-Ciclo caldeo: Cron. Período de 600 años.

-Cu lo canicular: Cron. Entre lo-

período de 1460 años.

-Ciclo carlovingio: Lit. V. Bomances
CABALLERESCOS en el artículo Row INCE, en 1

tomo correspondiente del DICCIONARIO, ¡ Ca-

rolingio en este mismo Apéndice.

- ClCLODE Carnot: Fís. Cielo formado por dos

líneas isotermas y dos líneas adi .

'

deri ni'- un cielo formado por las Líneas

mas AByCD, correspondientes la primera a una

temperatura t, y la segunda á la temperatura t¡,

y la-- lineas adiabáticas AD y BC cuyas caracte-

rísticas sean Mi f¡- Si un cuerpo que sale del es-

lie! . A vuelve á este mismo después de haber

sufrido las transformaciones sucesivas que repre-

sentan las huras Al'.. BC, CD y DA, ese cuerpo

habrá descrito un ciclo de Carnot. Si el cuerpo

que parte del estado A llega á B. siguiendo lalí-

i ma AB, el volumen aumenta de O E á

O F y la presión disminuye de E A á F 1!; para

B
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que se cumpla esta transformación, es i irio

que el cuerpo, durante di 1 o período, esté en co-

municación con un manantial indefinida i

S, a la temperatura t.2 . al cual llamaremos ma-
nantial superior. El cuerpo absorbe de este modo
una cantidad de calor C2 que lia servido paia va-

riar su calor interno y realizar un trabajo repre-

sentado por el área AB FE. De 1'. .i C el cuerpo

sigue la línea adiabática BC, es decir que no re-

cibe ni pierde calor; su volumen aumenta, y su

presión disminuye, y verifica un trabajo repre-

sentado p.e BCG 1

'. perdiendo cierta cantidad

de su calor interno. Si ahora el cuerpo va del es

fcado C al estado D siguiendo una isoterma, dis-

minuye el volumen y aumenta la presión, lo cual

exige que el cuerpo pierda determinada cantidad

de calor,
J

para esto ái be estar en comunicación

con un cuerpo S, capaz de absorber, sin que su

temperatura se eleve, una cantidad indefinida de

calor; llamaremos también S, á un manantial de

calor, aunque en realidad debe absorberlo, y,

para distinguirlo del primero, daremos á S, el

nombre de manantial inferior. Finalmente, de

D á A el cuerpo sigue la línea adiabática I IA, de

manera que ni recibe ni pierde calor; y gracias

al trabajo D A H E la temperatura se eleva de

í¡ á L.

- Ciclo compuesto: -Fís. Cielo en el cual, por

una serie de transformaciones, varían continua-

mente la temperatura y el estado físico. Sea mal
fuere la índole de las transformaciones que lo ori-

ginan, se puede descomponer siempre, idealmen-

te, en ciclos de Carnot y considerar] ruivalen-

te á su conjunto. En efecto, describamos á tra-

vés del ciclo una serie de adiabáticas muy próxi-

mas, corno MI'. XQ: si prescindimos del cambio

de temperatura que se verifica á lo largo de los

brevísimos espacios MX. PQ del ciclo dado, ve-

remos que la figura -MXPQ representará un ciclo

I riot, y lo mismo se observara re
|

las oti i partes compn adidas entre dos adiabá-

ticas consecutivas. Si un cuerpo, en lugai de n

correrelcicl mpuesto, ri orrii >i sucesivamen-

te los ciclos de Carnot en que lo suponemos divi-

dido, el trabajo definitñ " lo]

ría el mismo, y la suma de las cantidades de calor

suministradas sucesivamente al m i po, y de las

demás que se sust i

it ivamente, ven-

dría á coincidir con la de las recibidas j perdidas

jjor él al recorrer el ciclo compuesto. Si llama-

mos Ta' la temperatura de la supuesta isotérmi-

ca MX: Te la de la PQ; Qa;las cali rías

al describir la primera: Qy las abandonadas i

la segunda y !> el esfuerzo externo medido por

el MXPQ. tendremos:

E.r = 426(Q.K -Q J/);';
' = ^L,

pudiendo transformar la segunda ecuación en

Qx Qy
T.i- Ty

'

ó bien

Q*_ Qy _
Te Te

Si se forman los cocientes de las cantidades de
calor recibidas ó abandonadas en cada uno de los

- del ciclo, dando á las primeras el sig-

no + y á las segundas el signo -
, divididas por

las temperaturas absolutas correspondientes, la

suma algebraica de los cocientes será igual a ce-

ro. El trabajo efectuado en el cielo ó el que en

éste, recorriéndolo a la inversa, se transforma en

calor.se mide por el área en él encerrada y co-

rresponde siempre al producto del equivalente

de la caloría, 426, por la suma algebrai-

ca de las calorías recibidas y perdidas por el

cuerpo al describirlo.

-Ciclo de indii [Ón romana: Orón. Perío-

do convencional de 15 años á partir del 3.° antes

de J. C Este cómputo se emplea en las ai tas de

los concilios, en las bulas pontificias y en algu-

nos tribunales de la Curia romana.

- Ciclo evolutivo: Biol. Período de la evo-

lución completa de los seres vivos in feriores , des-

a i. basta su multiplicación en otros se-

res análogos, por división material de su propia

substancia.

Algunos biólogos incluyen en el cielo evolutivo

los seres superiores de la escala zoológica, y aun
al hombre ; pero entendemos que éstos deben ser

excluidos por reproducirse sin detrimento de su

esencia ni de su fon na: el ciclo evolutivo lleva en

sí la idea di vw > parí la, que ve-

mos cumplida y materializada en los esporozoa-

rios, por ejemplo, pero no en las clases superio-

res de la escala. El ciclo evolutivo, en dichas cla-

ses, debe sei considí rado desde el origen del ser

poca en que éste es capaz de reprodu-

cirse.

-Ciclo romano: Cron. Período de 24 años,

al cabo del cual y por medio de intercalaciones

se ponía el año civil en concordancia con el año
solar.

CICLOBOTRA: m. Género de liliáceas origina-

rias de California.

CICLOBRANQUIO, QUIA del gr. MkloS, cílTU-

i:i |in ; i I j. Zool. Que tiene

las branquias en círculo. U. t. c. s.

ciclocárpeo, pea del gr. húklos, círculo, y
idj. Bot. Que nene ó produce fru-

tos orbiculares.

CICLOCEFALIANOS: 111. pl. Terat. V. Cielo

i efálidos en este mismo Apéndice.

CICLOCEFÁLICO. CA:adj. Terat. Pertenecien-

te o relativo á la ciclocefalia, ó al eiclocéfalo.

ciclocefálidos: m. pl. Terat. •ropo de

monstruos cuyo tipo es el eiclocéfalo. G. Saint-
! ulpo como una ;

en la cual incluyó, con la denominación di

ros, los cebocéfalos, ciclocéfalos, estomocéfalos,
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etmocéfalos \ nn ' obfalo 3 Es-

roa m .''1 en ''1 tom< del |l " -

1 lo» kwo, 7 Cío Si ' El «01 Él llo y Ri-

ciclocéfalo (del gr. fcüfcZos, círculo, y fce-

Monstruo auto
tdóla fusión

1 :i ana Bola caí idad. \

.

1 en el tomo correspondiente del

I III I [Oí 1

- Ciclocéfalos: ni. pl. Zool. Género de in

sectos coleópteros pentameros, de la familia de

os, cuyo tipo es el ciclo • alo lú

gubre de Colombia.

ciclocelo. la de] gr. I Aklos, círculo, y kot-

los, hueco): adj. Zool. Que tiene un canal intes-

puesto en forma de círculo.

ciclocotilo del 1- , círculo, y kotú-

!'. cavidad): m. Zool. Género establecido para

unaespec platelmintos, del orden

de los tremátodos, familia de los polistómidos,

que viven parásitos en el pez-aguja del Medite-

CICLODÁCTILO (del gr. Millos, círculo, y dák-

Zool. Género de autozoarios de

la familia de los actínidos.

CiCLODEMO (del gr. kúklos, círculo, y démas,

cuerpo : ni. Zool. Género de insectos coleópteros

pentameros, formado para una especie delTucu-

máu (Argentina).

CICLODO 6 CiCLODO (del gr. kúklos, círculo,

diente) :m. Zool. Género de reptiles sau-

rios de la familia de los escíncidos, suborden de

los brevilingües, cuyas especies conocidas, todas

australianas, se distinguen por la forma tubercu-

losa de sus dientes y su color gris verdoso, raya-

do de negro.

CICLOFILO, LA (del gr. kúklos, círculo, y
fúllon, hoja): adj. Bot. Que tiene las hojas re-

dondas.

CICLOFÓRIDOS: ni. pl. Zool. Familia de mo-

luscos gasterópodos afín á los ciclostómidos, de

los cuales se distingue por tener menos salientes

los pedúnculos oculares, situados eu la base ex-

terna ile los tentáculos.

Ciclóforo, RA (del gr. kúklos, 1 íroulo, \ fo-

ros, que Ib va : adj. Zool. Que tiene uno ó mu-
chos círculos coloreados. II

Ocelado.

CICLOGASTRO (del gr. kúklos, círculo, y gas-

rós, vientre): m. Zool. Género de insec-

to- dípteros braquíceros, caracterizados por la

longitud del segundo artejo de sus antenas y la

rica, de su abdomen. Sus especies

se hallan distribuidas por el hemisferio boreal.

CICLOG1NIA (del gr. /«//"i. círculo, \ guné,

i o, estilo): f. 7.'"'. Género de legu-

minosas

CICLOGNATO (del gr. kúklos, circulo, y gua-

zos, mandíbula): m. Nombre propuesto

especie de paquidermos fósiles délos terrenos ter-

ciarios de Auvernia.

CICLOGRAFIA (del gr. kúklos, círculo, y grá-

ribir : 1. Hatera. Geometría del círculo

esfera.

Ciclógrafo (del gr. kúklos, círculo, y grá-

\ pai i'
1 , ira trazar circunfe-

in magnitud, y qu 1
1

cialmente, 1 n dot círculos hoi izontales poi cuj a

pasa una varilla perpendicular á ellos.

; i,
1 círculos, colocado á la extremidad

raun lápiz situado verticalmente

en un punto de su circunferencia, y con el cual

se traza la figura.

o: m. Liter. Sin,, pot o, di

Poeta cíclico.

ciCLOGRAMA (del gr

;, línea : m. Zool. < íénero de in

ros diurnos, de la familia de los ninfáli-

Liias especies sudamerica-

nas, que se distinguen p formas y
sus 1 : iados colores.

ciclograpso (del gr. kúklos, círculo ¡ grá

de cangrejo): ni. Zool. G

is malacostráceos braquiuros, de la fami-

lia de los grápsidos. Se conoce diez 6 d

'; viven en

rf i: - . v australianos, y en el

Oci rao Indico.

CICLOIDAL: adj. Oeom. Perteneciente ó relati-

vo a la cicloide.

- Péndulo cicloidal: Ms. Péndulo ouyo pun-

to materia] describe al moverse, un arco de ci-

cloide. (V. PÉNDüLOen el tomo correspondiente

del Diccionario.)

cicloide (Escama): Zool. V. ESCAMA en el

tomo correspondiente del Diccionario.

CICLOLOBADO, DA (del gr. kúklos, círculo, y
lobos, lóbulo): adj. But. V. Ciclolobulado en

este mismo Apéndice.

- CICLOLOBADO, DA (del gr. kúklos, círculo, y
lobos, vaina, estuche): adj. Bot. Se dice de las

plantas cuyo embrión está dispuesto en forma

circular.

- ClCLOLOBADAS: f. pl. Bot. Tribu de salso-

láceasen la cual se incluye todos los géneros cuyo

embrión esta dispuesto en forma circular.

CICLOLOBULADO, DA (dclgr. kúklos, círculo,

y de lobulado): adj. Bot. Que tiene lóbulos re-

dondos.

CICLOMÉTOPOS: 111. pl. Zool. V. ClCLOMETÓ-
podos en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

ClCLOMETRlA (del gr. kúklos, círculo, y mi-

tran, medida): m. Gcom. Arte que tiene por ob-

jeto medir círculos. ||
Conjunto de fórmulas que

expresa las relaciones entre los arcos de círculo

y las líneas rectas que se refieren á ellos.

CICLOMETRicamente: adv. ni. De acuerdo

con las reglas ó principios de la ciclometría.

CICLOMÉTRICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la ciclometría.

CICLOMICETO (del gr, kúklos, círculo, y mú-

kés, múkétos, hongo): m. Bot. Género de hongos

de la familia de las agaricíneas, cuya única espe-

cie que vive en los troncos de los árboles, es ori-

ginaria de la isla de Madagascar.

CICLOMORFO, FA (del gr. kúklos, círculo, y
mor/é, forma): adj. Zool. Disciforme.

CICLÓNICO, NICA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al ciclón. Mué lo produce, ó participa de su

naturaleza.

CiCLONOMlA (de ciclón y del gr. nomos, ley):

f. Fis. Estudio ó teoría sobre los ciclones.

CICLONÓMICO. MICA: adj. Fís. Perteneciente

ó relativo á la ciclonomía.

CICLÓNOMO: m. Físico especialmente dedica-

do á la ciclonomía.

CICLOPE: adj. CICLÓPICO, ClCLÓFEO.

...se entrega

á la discreción del mar,
que con CÍCLOPE soberbia

luoutes de piélagos finge,

cumbres sobre cumbres puestas.

Calderón.

- CÍCLi U'E (El): Litrr. Título de un drama sa-

tírico de Eurípides, cuyo asunto es el episodio de

Ulises en Sicilia, en la caverna de Polifemo. Eu-
rípides no se distinguió mucho en este linaje de

composiciones: El <_'ó:li>j» es interesante como
ejemplo de aquel género de poesía drama tica, pa-

ra el cual parece expresamente inventada la fá-

bula de Polifemo; pero se echa en él de menos la

originalidad y la inventiva que con razón podría-

mos esperar ver en un drama satírico de Esquilo.

-OÍCLorE (El): Litc.r. Título de uno de los

mas famosos idilios de Teócrito, en el cual acon-

seja el poeta á su amigo Nicias, víctima de una
pasión desgraciada, que procure mitigar, can-

tándola, la amargura de su dolor, como hizo

Polifemo al ser desdi nado por la esquiva Gala-

tea. El Cíclope es una de las más bellas composi-

ciones que nos ha legado la inspiración de los

griegos.

CICLOPElTA: f. Mhi, r. Silicato de cal y mag-
nesia, variedad de di.'. [.sido.

CICLOPELTO (del gr. kúklos, círculo, y
//.//,',

escama
I

: m. Zool. ( leñero de in ei tos

, que t por tipo el ciclopelto oiá

neo originario de i i-
1 na.

CiclopIa: I. Tcral. Monstruosidad del ciclo

pe, caracterizada por la fusión de ambas fosas

orbitarias. La existencia de esta clase de nions-

truoa dio en la antigüedad ocasión a la creencia

de que los forjadores que trabajaban en las su-

puestas fraguas de Vulcano eran una especie

particular de gigantes que tenían un solo ojo en

medio de la frente.

ciclópico (Acido): Qulm. Cuerpo que se ex-

trae de las lujas de la ciclopia, leguminosa del

Ali ica austral.

CICLOPIÓN: ni. Anal. N lev dado ;i la cór-

nea opaca ó esclerótica, llamada vulgarmente

blanco del ojo.

CiCLOQUILO: ni. Zool. Género de insectos he-

mípteros, de la familia de los cicádidos, que sólo

comprende una especie de cigaira de la Nueva
Holanda.

ciclórrafo, fa (del gr. kúklos, círculo, y
rafe, sutura): adj. Zool. Se dice de los in ectos

cuyas ninfas ó crisálidas rompen su envoltura si-

guiendo una línea curva. Los que la rompen en

Inca recta se llaman ortórrnfos.

CICLORRANF0(del gr. kúklos. círculo, y rám-

jos, pico de ave de rapiña): m. Zool. Género de

batracios anuros, de la familia de los ránidos.

Comprende dos especiesde ranas sudamericanas,

una de Chile y otra del Brasil.

CICLORRINCO (del gr. kúllos, círculo y rúg-

jos, pico, hocico): ni. Zool. Género de insectos

dípteros que tiene por tipo el ciclorrinco testá-

ceo, originario del Brasil.

CICLORRINO (del gr. kúklos, círculo, y rí.°,

rinós, nariz, pico): m. Zool. Género de aves del

orden de los pájaros, grupo de los dentirrostros.

Comprende diez ó doce especies sudamericanas

de color verde y amarillo, que se distinguen ana-

tómicamente por tener redondos los orificios na-

sales, y dentada la mandíbula superior.

CICLOSIA: f. Bot. Género de orquídeas origi-

narias de Méjico.

CICLOSIS (del gr. kúklos, círculo): f. Fistol, bot.

Nombre con que algunos autores distinguen la

circulación intracelular de los vegetales.

CICLOSOMO (del gr. kúklos, círculo, y s6ma,

cuerpo : ni. Zool. Género de insectos coleópteros

pentameros, de la familia de los carábidos. Com-
prende algunas especies de las regiones cedidas

del antiguo continente, que se distinguen por su

color obscuro, generalmente manchado, y su cuer-

po ovalado y diminuto.

CICLOSPÓNDILOS (del gr. kúklos, círculo, y
spóndulos, por sfóndulos, vertebra): m. pl. Zool.

Grupo de peces condropterigios plagiostomos,

que comprende las familias de los lemárgidos,

equinorrínidos, espinácidos y pristiofóridos. (V.

Escuálidos en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.)

CICLOSTREM A (del gr. kúklos, círculo, y strem-

ma, pie descoyuntado, miembro fuera de su lu-

gar): m. Zoo!. Género de moluscos gasterópodos

prosobranquios, del suborden de los aspidobran-

quios, tipo de la familia de los cielostremátidos.

Comprende numerosas especies de concha circu-

lar y orificio bucal redondo.

CICLOSTREMÁTIDOS ó m ). 111. pl.

Zool. familia de moluscos gasterópodos proso-

branquios, cuyo tipo es el género ciclostrema.

CiCLOTECNIA (del gr. kúklos, círculo, y téjné,

arte;: f. Mal.m. Conjunto de los métodos usados

para el cálculo numérico de la circunferencia y
de sus arcos.

CICLOTOMÍA (del gr. kúklos, círculo, y torné,

sección, corte : f. ant, Oir. Incisión de la córnea

en la operación de la catarata.

CICLOTÓMICO. MICA: adj. Perteneciente ó re-

lativo a la ciclotomía ó al ciclotomo.

CICLOTRICO (del gr. kúklos, círculo, y rríx,

trijós, cabello, pelo): m. Zool. Género de infuso-

rios del orden de los holotricos, que se distinguen

por su cuerpo ovalado, enteramente cubierto de

pestañas.

CICLOZAMITES: Sección de cicadáceas fósiles

incluida en el género otozamites.

cicniA: f. Género de insectos lepidópteros amc-

ricanos, dos de cuyas especies viven en la India

y en Madagascar.
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cicogna (Pascual): Oeog. Dux de Veneoia,

elegido en 1593 por sus virtudes y su fama de

santidad. Favoreció la causa de Enrique IV, á

quien auxilió con recursos pecuniarios desinte-

resadamente. M. en 1595.

CICRAMINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos

ecU'pteros clavrjorni ;s :1c la familia de losniti

dolidos, cuyo tipo es el género cicramo.

CICRAMO: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros de la familia de los nitidúlidos. Se conoce

una media docena de especies de reducido ta-

maño, que viven en el hemisferio boreal.

CICREO: Mil. Sacerdote de Cibeles, é hijo de

Salarais, habido de sus amores con Neptuno. Fué

honrado en el Ática con honores divinos y su

culto se extendió á la isla de Salamina.

CICRO: ni. Zool. Género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los carábidos.

Hay clasificadas más de cuarenta especies, casi

todas de color obscuro y formas elegantes, que

viven en el hemisferio boreal.

CICUTINA: f. Quím. Alcaloide contenido en la

cicuta mayor (V. Conicina en el tomo correspon-

diente del DicciONAMi i.

)

CICHOCKI (GASPAB): Clérigo polaco, n. enTar-

now por lósanos de 1560; m. en 1630. No se con-

serva ningún dato seguro sobre su vida. Es el

autor de la famosa obra Al/oquioruui Osiea nsium

sive Variorum tamil ¡orum s> rmonum Libri V,

publicada en 1 615 y que levantó una inmensa pol-

vareda en Europa por sus ataques á Jacobo VI
de Inglaterra.

C1DARIA: f. Zool. Género de insectos lepidóp-

teros nocturnos, de la familia de los falénidos,

cuyas especies se hallan diseminadas por el he-

misferio boreal.

CIDARIFORME (de cidaria y forma): adj. En
forma de cidaria, ó tiara persa.

CIDIMÓN: m. Zool. Género de lepidópteros he-

teróceros, de la familia de los uránidos. Se cono-

cen unas ocho especies sudamericanas, de color

negro aterciopelado, que viven en los bosques.

CÍDIPE: f. Zool. Género de celenterios nidarios,

de la clase de bis tenóloros, tipo de la familia de

los eidípidos. Hay clasificadas doce ó catorce es-

pecies, que se hallan distribuidas por todos los

mares del globo.

-CÍDIPE: Biog.V. Acuítelo en este mismo
Apéndice.

CIDNINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos he-

mípteros. de la familia de los pentatómidos, cuyo

tipo es el género cidno.

CIDNO: m. Zool. Género de insectos hemípte-

ros heterópteros, de la familia de los pentatómi-

dos. Se conoce unas sesenta especies, de color

negro ó blanco y de cuerpo aplanado y oval, que

se hallan distribuidas por todas las regiones del

globo.

CIDONINA: f. Quím. y Bol. Substancia gomosa
que se extrae de la semilla del membrillo.

CIDONIO: m. Zool. Género de celenterios ni-

darios, del grupo de los antozoarios, familia de

losgorgónidos. Son poliperos coralíneos que afec-

tan formas cónicas más ó menos perfectas, inte-

riormente carnosas y de color rojo.

CIDREÑO. ÑA: adj. Natural de Cidras (Puerto

Rico). U. t. e. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población antillana.

CIDRÍCOLA: adj. Perteneciente ó relativo al

cultivo del cidro, ó á la fabricación de la cidra.

CIDRONELA: f. Licor que se hace en las Bar-

badas con la corteza del limón maduro y secado

al sol, en la cual se echa una cantidad propor-

cionada de buen aguardiente.

CIECO DA FERRARA (FRANCISCO): Biog. Poeta

florentino del siglo xv. Escribió y dio á la estam-

pa: un poema histórico que tenía por asunto el

torneo convocado en Bolonia por Juan Bentivo-

glio en 1470 (sinl. nia.); Libro d'Arme e d'Amo-
re, nomato Mambriano (Ferrara, 1509, y Vene-
cia, 1511 y 1549), que se cree dio ocasión á Bo-

yardo para escribir el Oriundo Innamoralo, y
Laude di Venczia in terza rima (Venecia, 1536).

* CIEGO, GA: Mur. Dícese de cierta clase de

cuadernales, motones y vigotas.
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cielito: m. Amer. Tonada criolla de un baile

imi\ semejante al inglés llamado Sir Rog< r.

Se bailó una cuadrilla para comienzo, por-

que.... no se permitía el clásico pericón ni

el cielito; todo había de ser á lo extranjero y
de salones del gran mundo.

Medina.

Ciempozueleño, ÑA: adj. Natural de Ciem-
pozuelos (Madrid). V. t. c. s.

;

Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

CIEN BALADAS (Libro de las): Lil. Una de

las más encantadoras producciones poéticas fran-

cesas del siglo xi v. Contiene los Cons

caballero para amar lealrnente, y las n

</ las baladas: En dicha obra hay datos preciosos

sobre la sociedad aristocrática francesa de úl-

timos del citado siglo.

* CIENCIA: Ciencia cristiana: Nombre con

que se designa el sistema de curación ideado por

María Eddy, el cual se funda en una especie de

nieta física terapéutica. Atendiendoá la naturaleza

espiritual del hombre, el pecado y las enfermeda-

des son considerados como subjetivos, y i

hacerlos desaparecer, lo mismo que otras ilusio-

nes ó preocupaciones, allí donde reina el verda-

dero espíritu de < Iristo. La Sra. Ed<h il di. i .

la curación de toda clase de enfermedades, fun-

dando la «Iglesiacientífica de Cristo» en Boston,

y un colegio para la enseñanza metafísica. En
1903 contaba esta secta con 596 iglesia adhi

das, la mayoría de ellas en los Estados Unidos,

v 236 sociedades. Su órgano en la prensa es The

Christian Science Journal, y los fundami i b
¡

desarrollo de la nueva doctrina religioso-curati-

va se encuentran explicados en la obra de Eddy
Scienceand Health, imthTceytoth scriptures, déla

que se han hecho más de 250 ediciones. En Ale-

mania existen también algunas iglesias y una re-

vista que tiene bastante circulación.

-*Gaya ciencia: Del mismo modo que el

sentimiento guerrero había introducido en el

amor las extravagancias de los caballeros an-

dantes, así las academias y las costumbn di

las universidades que en los principios del si-

glo XII se formaban 1" redujeron á un sistema, á

una disputa regularizada, á una verdadera cien-

cia, con sus términos, leyes y ritos especiales,

llamada joy, no en el sentido de alegría, sino

en el de exaltación amorosa, principio de cosas

glandes v bellas. Los italianos la denominaron

gaya ciencia y el código español recomienda á

los caballeros la alegría, esto es, no mostrarse

siempre de buen humor, sino abrir el alma al

no que engendra los hechos insignes.

Consistía, pues, la gaya cü mcia en el conoci

miento y enseñanza de los refinamientos del arte

del amor, considerado como un beneficio del cie-

lo, como la plenitud de la existencia del caba-

llero, el manantial de las proezas y, en suma el

conjunto de todas las virtudes sociales. En ella

se habían introducido diferentes grados: había

los vacilantes, los suplicantes, los oyentes y los

mancebos.
Nació la gaya ciencia en la Provenza; después,

cuando Constanza, hija de Guillermo 1, conde

de aquel país y de Aquitania, se casó con el rey

Roberto, la introdujeron en Francia los juglares

é histriones que aquella princesa llevó desde el

Mediodía al Norte del Loira. Una de las formas

mas brillantes que tomaba la gaya ciencia con-

sistía en los tenzones ó juegos partidos, en los

cuales se examinaba y fallaba una cuestión que

versaba generalmente sobre galantería. Produc-

to de esto fueron las Cortes de Amor, institución

conveniente al principio para introducir costum-

bres leales y corteses, castigando á los que se

apartaban de ellas con la única y temible pena

de la opinión; pero que muy pronto degeneraron

en una mezcla de pedantería, irreligión y frivo-

lidad. Distinguiéronse en ella Ermengarda. viz-

condesa de Narbona, Leonor de Poitou. la ele-

gante esposa de Luis VII, y las condesas de Cham-
paña y de Flandes. (V. Juegos florales en el

artículo Juego, en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

-Ciencia: Hist. La ciencia en la anti-

güedad: Es un hecho histórico plenamente com-

probado que los conocimientos científicos vinie-

ron á Europa del Egipto: de allí vino t ¡écrope á

fundaráAtenas, y el Oráculo declaró que los egip

cios eran el pueblo más sabio del mundo. Pero

la circunstancia de ser la ciencia patrimonio ex-

clusivo de la casta sacerdotal hacía qui fui

inútil para la generalidad, Un fenómeno extra-

ordinario, que no tiene explicación coni reta i

el hecho sorprendente de que tan pronto la es-

tirpe humana aparece en la historia, sea ya po-

seedora de tantos conocimientos: cultiva los cam-
pos con distintos instrumentos de trabajo; fabri-

ca el pan, el vino y el aceite; cose, teje y aun
borda; pesca el coral; extrae de las entrañas de

la tierra los metales y los elabora; labra los dia-

t.
: co c la estatuaria, la arquitectura, la

música, el baile; funde los metales; usa sistemas

de medidas, pesas y monedas; la aritmética, la

cronología y la escritura se hallan indicadas i u

las tradiciones más remotas, en las que también
se habla de leyes, tribunales, contratos y, sobre

todo, de culto y religión. Más inexplicable es to-

davía que la humanidad conozca desde su infan-

cia las leyes astronómicas que, aparte no ser su

estudio absolutamente necesario para la subsis-

tencia, requiere muy finos instrumentos y gran

precisión de cálculo. El origen de los variados co-

nocimientos que suponen todos los extremos que
dejamos enumerados, es inexplicable. Romagno-
si y Bailly creen que fué transmitida á los hom-
bres que cita la historia como más antiguos, por

otros hombres anteriores; pero esto no resuelve

la dificultad, no hace mas que alejarla. Cantil

opina que fué un resto de la ciencia de los pri-

meros nombres, ilustrados por la visión de Dios,

y se declara dispuesto á abandonar esta creencia

cuando se le pueda proponer otra más racional.

No es de este lugar detallar por menudo el esta-

do de la ciencia en los pueblos antiguos, su evo-

lución histórica, sus progresos, decadencia y vi-

cisitudes. Para eso remitimos al lector á los lu-

gares correspondientes del Diccionario, donde
hallará datos suficientes.

-Ciencias ocultas: Estas pretendidas cien-

cias, que, en realidad, no lian si. lo otra cosa que

delirios de imaginaciones extraviadas, tenían por

objeto adivinar el porvenir (astrología). descu-

brir tesoros y transmudar los metal, s i alquimia)

v obtener el remedio universal y el elixir de la

inmortalidad (cabala y magia). La astrología se

fundaba en la influencia de los astros sobre la na-

turaleza física y moral de] hombre, individual y
colectivamente considerado. Mediante ese estu-

dio, pretendían llegar á aumentar las fuerzas de

la naturaleza, a determinar el influjo de los pla-

netas, á obligar á obedecer, á voluntad del as-

trólogo, los espíritus y los muertos. El origen de

la astrología se hace remontar á lieroso, caldco,

val egipcio Trimegisto, de cuyas teorías nacie-

ron las escuelas neoplatónicas, excitadas por la

manía de abolir el cristianismo, y que adoptaron

los árabes, entre los que adquirió gran fama en

esta ciencia Abul- Masar, en tiempo del califa

llarun Ar-F.aschid, y posteriormente Al-Cabisio

en el siglo x, que compuso un tratado de astro-

logia judiciaria tra.liici.lo por Juan de Sevilla.

El mi i lien Al-Kindo, en el año 1000, compuso una

U orla de las artt s mágicas, y más adelante Abul-

Faraj combinó la astrología con la cabala y la

alquimia, en un conjunto de disquisiciones ab-

surdas. En el siglo x. en la universidad de Bo-

lonia existía una cátedra pata enseñar astrolo-

gía judiciaria. y en 1179 s, celebró un congreso

al que concurrieron los más célebres astrólogos

orientales, cristianos, árabes y judíos, en el cual

se hicieron varias predicciones que. á pesa] de

haber resultado, como era natural, todas talu-

das, no consiguieron debilitar el crédito de la

astrología. Por el contrario, en los siglos xi, xn
y siguientes hasta el xvi adquirió gran vuelo el

estudio de esta ciencia, en que se distinguieron

Bonato de Forli, Pedro de Albano, Ceceo, el ge-

novés Andalón de] Ñero, Gerardo de Sabionette

y otros. No había corte en Europa donde no hu-

biese con cargo oficial su correspondiente astró-

logo, que aconsejaba á los soberanos y hombres
políticos por la conjunción de los planetas y otras

patrañas estupendas, formando los horóscopos y
gozando de gran crédito, honra y provecho. La
cabala y la magia también tuvieron en sus tiem-

pos entusiastas secuaces. Tan antiguas como la

astrología. ya las encontramos practicadas en la

mas remota antigüedad. Los magos de Faraón

convertían sus varas en si rpicntcs como lo hacía

Moisés por virtud divina, y remedaban sus pro-

digios, según lo refieren los Libras Santos. Entre

los primitivos griegos, la maga Circe cambiaba

los hombres en cerdos, y Anuida en peces. En la

Edad media se encuentra difundida la práctica
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de la.- artes mágicas y su estudio científico. La

magia se divide en cuatro clases: la natural, la

i, h. envenena < j la ceremonial,

subdií id ez esta iíl1 una en goecia, que
poní i

' " comunii e a los espíritus maléfi-

cos, y íi ataba l" propio a
nuesl ia España había profi sores

de nigromancia en Sevilla y Toledo. Se
- 1, -.1 1

1. ni |.i .-:il;íi is ib' tildo: de sucesos fortuitos,

de las lunas de la mano, de los sueños, de los

asiros, y se empleaban los objetos mas riles para

sus practicas: corazones de carnero, entrañas de

pe) i" j gatos, excrementos, orines, a reces san

,n ai .. degollando niños para utilizar la ¡angre

en sus sortilegios y conjuros. Ai sin- uci os

anunciados se realizaban, pues es difícil no acer-

tar alguna vez cuando se habla mucho \ i age

mente un] o de todo. También a veces aciertan

nuestros] lernos charlatanes. Por ultimo, la al-

quimia ó ai ir de hacer oro alcanzó también gran

predicamento entre los supersticiosos hombres de
aquellos tii mpos. 1.a célebre Tabula smaragdina
Ir I termes, sobre la cual tantísimo se lia escrito,

es un BÜnple documento que ocupa media pági-

na, pero Be creyó que el comprenderle equivalía
i po r el secreto de hacer oro. Los alquimistas

se servían 'lo los antiguos libros de Moisés, de
María su hermana, de Mercurio Triniegisto, de

Job, ilo Enoch y principalmente de la Clavicula
ilo Salomón, litros oirían encontrar los princi-

pios de la alquimia en el Corán, el Evangelio ó

ili ol Apocalipsis. Si' escribieron multitud (le

ion los títulos mas estrafalarios, que con-

tenían un texto todavía más disparatado en un

lenguaje tan obscuro \ jeroglifico que hace mny
difícil su lectura al que quiera buscar en ellos

una partícula de verdad y Buen sentido. Algunos
alquimistas de buena fe cultivaban esta ciencia

cuyo estudio contribuyó en oran manera al pro-

greso ilc la verdadera química. Entre ellos alean-

ido renombre Basilio Valentín, ¡unto con
Arnaldo il" Villanueva, que descubrió la esencia

ile trementina, é inspiró el amor de su ciencia á

nuestro Raimundo Lulio, autor de la Ars magna,
donde depositó los gérmenes de una verdadera
coordinación enciclopé lica. Descollaron también
en estos estudios Alberto Mairiio, Paracelso, Ro-
dulfo Glauber y Miguel Escoto, inventor de la

.
i íardano y el monje Rogerio Bacón,

verdadero fundador del método experimental.

-•Clasificación de las ciencias: V. Cla-
I i n ll lo , en este mismo APÉNDICE.

* ciénega: Mar. Laguna de orillas pantano-

fbi n. da por el desaguadero de uno ó más
nos. Extensión de terreno bajo y pantanoso,
con Lagunas formadas por manantiales ó por ríos

que se pierden antes de llegar al mar.

-ClÉSEG \.:Gcog. 1 lio de Bolivia, en el dep. de
ica. lis all. del Mojotorillo, en e] cantón

üi i
.i prov. de Tomin i, Foi ma las cabeceras del

río de Aléala, uniéndose al Mojotorillo á la dis-

tancia de 15 ki os. de i ¡kuchi-horeko, en la finca de
londo, tomando después este nombre.

Cienfueguero. RA: adj. Natural de Cienfue-
I - de < luba . U. t. c. s.

|
Perteneciente ó

relativo á dicha población antillana.

CiensayoS: m. Especie de ave, que no se des-

cribe por hacerlo ya minuciosa üte el texto au-

torizaul ' que se aduce.

Má senl Ido tiene el pájaro ciensayos; llá-

maule asi los caza lores, porque eu quitándole
la iilnma hermosa y de varios colores que le

adorna, le queda otra neis menuda debajo, y
en quitándole la segunda, le queda un vello

mny espeso... I on tanta pluma,
i ne vale muy poco, que es negra, y al ins-

tante que le matan huele mal... Tiene la cabe-
zuda.. ' 'i ii el pájaro en ella un légamo

i ¡ muy ruidososu can-
to... Come i, que le embriagan

y sacan de si... (y) tan sin sentido queda..., que
a el suelo ¡unto al mismo

... El gusa
no, qu
cueutra con 1

n

en ella, comiéndole ya loa ojos ó parte, que
cuando quiere volver en sí, ya no es dueño de

' lo ó ciego de lo uno ó lo otro, que-

da imposibilitado de volar, con que a
¡

tnisni gusanos.
I [I l-i nS.NNTOS.

cíente (dil lat. scien di ¿n aber): adj.

Sabio.

CIFI

101 favor de los principes puede hacer los hom-
bres grandes, pero no cikntes.

Meló,

cienzkovitz: Qeog. V. de Iaprov. de Gali
i \n 1 1 Cl I hilo;! la , a orillas del Biala, allllell-

i' il<i Donaiec, tributario del Vístula. Tejidos de
lana: maquinaria agrícola; 3000 habits.

Cieplice: ffeog. V. del círculo de Lemberg,
' o laGalizia (Austria-Hungría). 3 700 habits.

CIERRE: m. Impr. V. CERCO en este misino
A ci \ Mil!.

- * Cierre: Mil. En las armas de incoo, con-
junto ilc piezas que forman el mecanismo de ob-

turación. Aileiuas do osle lin primordial, el apa-
rato tiene ol de exl raer las municiones disparadas

y alojar cl disparador: en las armas cortas, los

sistemas 'le ciérrese agrupan en dos clases que
llevan las denominaciones respectivas de correde-

ra y de rotación. En la primera citaremos el de
cerrojo (fusil Mauser) y el de corredera descenden-

te (fusil Sharps). Entre los de rotación merecen
i brarse:eldeíaJa?i(cra(fusilSchneider);elde

tambor (fusil Werndl); el de pestillo (fusil Ber-
ilan); cl giratorio descendente (fusil Martini Hen-
ry) y d de rotación retrógrada (Remington).

En las piezas de artillería, el unís antiguo de
los cienes usados, sistema Wahrendorf, consis-

tía en un émbolo que, una vez dentro de la recá-

mara, quedaba firme atravesándolo por un cerro-

jo. Los más empleados en la actualidad son el de
cuña y el de tornillo: el primero consiste en una
pea de acero que yira en sentido horizontal y
perpendicular al caáión, con una abertura del mis-

mo diámetro que el ánima, que queda en prolon-

gación de la misma cuando el auna está abierta.

El de lomillo consiste en un tornillo cuya rosca

no es completa, sino que consta de varios sectores

separados por superficies lisas: como en la recá-

mara existe la misma disposición, un pequeño
giro hasta para que los trozos de rosca engranen
en los correspondientes que sirven de tuerca y
quede cerrada el arma: para abrirla se deshace,

el giro y quedan los sectores de rosca y tuerca en
contacto con los lisos. Dicho mecanismo de cie-

rre es el unís usado, se le e :e con el nombre
de tornillo partido y es el que tienen todas las pie-

zas modernas de tiro rápido.

Ciesiszovski (Gaspab Casimiro): Biog. Pa-
triota polaco, uno de los más ardientes sostene-

dores de la insurrección de 1794. X. en 1745, y
fué ordenado de sacerdote, á la ciad de diez y
nueve años, por el papa Clemente XIII. Nom-
brado arzobispo de Kiovia poco antes de la ulti-

ma repartición de Polonia, se negó rotundamen-
te, después de ésta, á someterse á Rusia. La en-

tereza del [irelado resistió las insinuaciones y
amenazas de los mediadores rusos; pero uno de
los secretarios de Ciesiszovski, sorprendiéndola

buena fe del arzobispo, dictó una excomunión
contra los insurrectos de Lituania. Esta impos-

tura lo produjo tal sentimiento que murió, victi-

ma do éste, en 1831.

CiESOLOGlA (del gr. lío'sis. I. /o's, óv, preñez, y
lógos, discurso): f. Mol. Tratado sobre los fenó-

menos de la preñez.

CIESOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la ciesología.

* Cieza: Oeog. El p. j. de este nombre, en la

prov. de .Murcia, tiene 11 37'50 kms. 2 y 39586
habits. Sus ¡i aMiiit. comprenden 9 v., •"• aldeas,

87 caseí ios y 1 039 edif. y albergues aislados. El

¡iv nnt. de Cieza ocupa una superficie de 365 kms.'',

con 13626 habits., de los que 8934 corresponden
a la \. de Cieza y el resto n ''I caseríos y casas

de labranza, y á los edif. diseminados. Los case-

ríos más poblados son Jinete (259 habits.), Per-

diguera (222) y Las Ramblas (254).

CIEZANO, NA:adj. Natural de Cieza (Murcia).

TJ. I- o. s.
i
Perteneciente ó relativo á dicha po-

ol "' pi la.

CIFELA: f. Bot. Cavidad que se observa en la

supi rilen inferior de algunos hongí - a ¡comicetos,

especialmente de algunas especies de liqúenes,

CIFI: Especie de perfume qlte, según dice Salí

li ni.
i de u - obras, usaban los sacer-

dotes egipcios en la celebración de los misterios.

cifinos: ni. pl. Zool. Tribu de m ¡ectoscoli óp
toros criptopentámeros, de la familia de los ciu

culióuidos, cuyo tipo es el género i do. i lomprende

Varias especies ecuatoriales, que se dist ¡liguen por
su gran tamaño y -su hernioso color verde, a ve-

ces con brillo metálico.

cifo: ni. /"<>!. Género de insectos coleópteros
criptopentámeros, de la familia de los curculió-
nidos, tipo de la tribu de los cuinos.

-C'iko: Mil. Hija de l'errebo, que dio su nom-
bre á la ciudad de fij'us, cu la comarca do Pe-
rrebia.

cifocrano: ni. Zool. Género de insectos or-

tópteros de la familia de los fásmidos. Compren-
de varias especies intertropicales del antigu n-

tincnte, que se distinguen por su cuerpo alarga-

do y casi ei | indi ico. v por ser sus i mi i vil liios los

mayores de toda la familia.

cifoderia: m. Zool. (¡enero de protozoarios
1

rizópodos, del orden de los amibos, familia de
los euglífidos. Comprende varias especies euro-
peas, que se distinguen por teína la concha re-

ticulada.

CIFOFTÁLMIDOS: ni. pl. Zool. Familia de
arácnidos del grupo de los fahuigídeos, cuyo tipo

es el género cifoftalmo.

CIFOFTALMO: m. Zool. Género de arácnidos
.Id grupo de los falangídeos, familia de loscifof-

tálmidos. ( lomprende algunas especies de la Eu-
ropa meridional.

CIFON: m. Zool. Género de insectos coleópteros
pentámeros malacodermos, de la familia de los

dascílidos. tipo de la tribu de los cifoninos. Com-
prende más de veinte especies, muchas de ellas

europeas, que se distinguen por su pequeño taina-
ño, su cuerpo ovalado y convexo y sus antenas
filiformes.

CIFONAUTA: m. Zool. Forma larvaria de la

membranípora, moluscoideo briozoario del orden
de los teuostómidos, suborden de los quilosto-

mas, familia de los membranipóridos. Es muy
común en el Canal de la Mancha.

CIFONINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los dascí-

lidos, cuyo tipo es el género cifon. (V. en este

mismo Apéndice.)

CIFONISMO: m. Antiguo suplicio que se impo-
nía a cierta clase de criminales y que consistía

en exponer á éstos al sol, atados á un palo ver-

tical, sujetos por el cuello con una argolla y con
el cuerpo untado de miel para atraer los insectos.

CIFONOTO (del gr. lotos, convexo, y notos,

espalda): ni. Zool. Cénelo de insectos coleópteros

tetrámeros del Brasil y de Madagascar.

ciforrinco (del gr. kufós, convexo, y rúgjos,

pico, hocico): ni. Zool. (leñero de insectos coleóp-
teros tetrámeros del Brasil y de Madagascar.

CIFOSOMA: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de loshuprés-

tidos. Comprende dos o tres especies asiáticas,

que se distinguen por su color broncíneoypor te-

ti ni i los i litros recorridos por una línea blanca

en toda su longitud.

Cifote (del gr. /. ufótés, convexidad): m. Zool.

Género de insectos hemípteros del Brasil.

Cifótico, CA: adj. Patol. Perteneciente ó re-

lativo á la cifosis.

CIFRA: Arit. Cu l: \i: 'BES: Las cifras de

pues está demostrado por la critica histórica que
sus inventores no fueron los árabes, pueblo rela-

tivamente moderno, sino que ya eran conocidas

de los remotos egipcios, di' los indios, tihetanos y
clii'io-, j posteriormente de los griegos Cécrope

y Pitágoras. Leonardo Fibonacei, mercader de

Pisa, i o el siglo xii, aprendió los números en la

aduana de Bujía, en África-, y fué' el primero que
los introdujo en Italia, no con el nombre de nú-
meros arábigos, sim, con el de Tndorum figuras,

según Giménez en su tratado Del antigua ;i nue-

vognomonflorentino. Gattereí atribuye i los feni-

cios v egipcios la invención de expn sar lasdece-

nas por la posición de las cillas, afirmando que
cii los manuscritos egipcios en letra cursiva se

lo ve guarismos, 3 andéc isig pie hace

las veces del celo de los indios \ | I ll ulanos.

En la escuela de l'itá'jola -o en iiii un mudo
:. tilo de contar, como lo indica la tradición de
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la tabla pitagórica; pero pudo habí rio aprendido

en la India. También entre los romanos se obser-

va cierta i
''i" 1

,¡
' " nú1" 1 ros 5e"

yiin su posición. Asimismo se halla un vi rdadi ro

valor de posición en el método por minadas que

empleaba Apolonio, según refiere Pappo; pero

tro pueblo se ha elevado hasta el senci-

lloynniforme método que de tiempo inmemorial

usaban los indios, los tibetanosy los chinos. El

invento de la numeración arábiga, el más mara-

villoso después de la escritura, no puede, pues,

., Estos pudií ron talyezser

inventores de la actual forma de los guarismos,

i., ro no de la ciencia de la numeración ni de su

sencillo y completo mecanismo.

cifrador, RA: adj. Que escribe en cifra. U.

t. c. s.

Porque si es esportica, y gado el mote,

quedará el CIFRADOR de bote eu bote.

Calderón.

* cifuenteS: Geog. El p. j. de este nombre,

en la prov. de Guadalajara, tiene 1590 kms.2 y
; 3. Sus 16 ayunt. comprenden 35 v.,

lo lugares, 3 caseríos y 2576 edif. y albergues

aislados. El ayunt. de Cifuentes tiene 41 kms.=

v 1 tí 7 1 ; hala!-. , de los que 1512 -responden ¡l

la v. de Cifuentes, 15ü á la de Moranchel y el

edif. y albergues ai-lados.

CIGALEÑO. ÑA: adj. Natural de Cig

Qadolid . ü. t. e. .-. Pertenecii ote ó relativo a

dicha población es] añola.

* CIGARRA: MU. Este insecto estaba consa-

grado á Apolo y se le consideraba como el símbo-

lo de los malos poetasy cantores, isí uno el cis-

ne lo era de 1"- buenos. Platón y Fedro dicen que

los griegos contal ian ;i propósito de las cigarras

una fábula que es poco conocida. Decían que cier-

tos hombres que en una ocasión oyeron lavozde
las Musas, quedaron tau sorprendidos y maravi-

llados de la belleza y encanto de ella que se de-

jaron morir de hambre escuchándola y tratando

de imitarla, siu cuidarse ya de comer ni alimen-

tarse. Las Musas, involuntarias causal

muerte, compadeciéronse de ellos y los transfor-

maron en cigarras. No taita quien supone que

Eliano, en mi Historia A alusión á

esta fábula cuando increpa á los profanos, á los

que trata de bárbaros porque en sus cenas comían

de estos insectos, y exclama: «¡Ignoran por ven-

tura estos hombres voraces que ofenden a la- -Mu-

sa-, hijas di- .1:1

CIGARRERÍA: f. Amar. Lo que en España lla-

mamos estanco: tienda destinada á la veuta de

cigarros. "

CIGARROTIPO (de cigarro y del gr. ttíj>os. mol-

de): m. Maquinilla para hacer ci¡

CIGLIANO: Grog. C. del círculo de Vercelli,

en la prov. de Novara (Italia), á orillas del Do-
ra Baltea. 6450habits.

Cigna Juan Francisi o : Biog. Médico é his-

tólogo italiano, n. en Mondovi en 1734. Fundó
una sociedad que al principio fin- literaria y que,

r.-ll i-l tirlnp", 11' -" a -I 1-1 \
'

',! ni. 1 le-rnq" íi" ! de Anato-
mía en la universidad de la misma ciudad. Casi

todas las obras científica- de Cigna están publi-

cadas en las Memorias de la citada Academia de

Ciencias.

* CIGÜEÑA: f. Impr. Pieza de la prensa y de

algunas máquinas que pone en movimiento todo

el mecanismo.

-Cigüeña: ant. Mil. Máquin i di guerra em-
pleada en la Edad media, formada por dos ma-
deros largos; uno servía de soporte al otro, que

locado en su extremo en forma de T. y
qite se movía á manera de balancín. En una ex-

tremidad de i ste madero se colocaba un gran
cubo, dentro del cual cabían un par de soldados;

en el otro se ataba una cuerda, de laque tiraban
los hombres que fuesen necesarios para darle mo-
vimiento. Para que tuviese fijeza, la cigüeña se

montaba sobre una plataforma de madera, chi-
cando peso sobre ella, v a veces sobre carros, para
trasladarla mu ma- facilidad. Se empleaba para

ayudar á los asaltantes de las fortalezas y obser-

var los movimientos del enemigo dentro de una
plaza.

-Cigüeña: Mar. Barra fija por uno de sus ex-

tremos al eje principal de una máquina, al que
imprime un movimiento circular continuo, y que

por el otro extremo recibe una impulsiói

tiva. ya del balancín, ya directamente de la Vana
del émbolo.

-Cigí eña: Anj. Instrumento usado poi lo

antiguos romanos, inventado por Columela y que
servia para los trabajos del campo, destinado a

medir con exactitud las dimensiones de las zan-

!
is. Consistía en dos travesanos de madera dis-

puestos en forma de T invertida, con la adición

de otros dos transversales cruzados en forma de

X, en el centro de civj a había una
plomada para indicar la perfecta horizontalidad

ó nivel del instrumento. Ya se comprende que

la- extremidades de los travesanos indicaban la-

dimensiones de anchura y profundidad de la zan-

ja que se deseaba medir.

-Cigüeña: MU. Esta ave e-taba consagrada

á Juno. Se alimenta de reptiles y de insí

elusivamente, de manera que su presi a

mámente beneficiosa en los terrenos pantanosos.

Los antiguos habitantes de la Tesalia le tenían,

por esta causa, singular respeto, casi i

la veneración. Kn Roma rada como
-mil' -lo de la piedad filial, porque creían los ro-

manos que las cigüeñas alimentaban á sus padres

en la vejez. Se la puede considerar también como

I

ave, que es emigrante por naturaleza, designó
siempre los viajes largos, y añade que el nombre
primitivo de los pelasgos era el iep< 'argos, dcri-

vn.I" de la voz griega pelargós, cigiiefia, porque
los eran nómadas. Chardín en su Mi-

iología dice que los antiguos árabes celebraban

anualmente una tiesta llamada I

. con la cual se alegraban y llenaban de

regocijo, porque señalaba la desaparición del in-

vierno y venida de la primavera.

CIGÜEÑEAR: n. Hacer la cigüeña ruido con el

CIGÜEÑO: ni. ant. Macho de la cigüeña.

E otra cigüeña fizo adulterio con un cuervo,

é después pnso huevos de cuervo, é como los

i no conosció que non eran suyos.

Castigos ¿documentos del rey DonSancho.

Cihac (Alejandro): Biog. Filólogo rumano,
ii. en Jassy en 1825; m. en la misma ciudad en

1887. Sus notables investigaciones sobre la len-

gua rumana, publicadas en un volumen, fueron

premiadas por el Instituto de Francia. Sus obras

más notables son: Diccionario '

1870); Elementos eslavos, magiares, tar-

cos, albaneses, etc. (1879).

* CIHUELA: Geog. En el término de este ayun-
-

; . al S. de la v. y en el

' se halla una grieta irre-

I terreno, por la cual se percibe algunas

veces un ruido semejante al que produce el agita

despeñada. En los días más fríos del invierno sale

por ella un aire calido cargado de vapores que

impide á las nieves cuajarse en sus inmediacio-

ii" ha dado origen á la creencia,

vulgar en el país, de que en dicho paraje tienen

uto las 3 tei malí - de Albania de

Aragón.

CILA ó ClLADO: ni. Zoo!. Gél

coleópteros criptopentámeros, de la familia di- los

curculiónidos. Se conoce diez ó doce es]

color obscuro, que habitan las regioni -

del antiguo continente.

- Ola: Mü. Hija de Laomedonte y de Estrim-
i mana de Príamo y de Hesiona. || Her-

mana de Hécuba, y esposa de Timetes. Príamo.

su cuñado, la hizo madre de un hijo que tuvo por

nombre Munipo. Consultado el oráculo sobre el

de-tino del imperio, aconsejó aquél á Príamoque
hiciese perecer á la madre y al hijo, como así lo

mandó ejecutar mientras que Hécuba, su mujer,

concebía á París, que fué con el tiempo honra de

su patria.

CILABARO: .Vi''. Hijo de Estenel", rey de Ar-

gos. Sucedió en el reini i á su padre, y fué tan afor-

tunado que reunió bajo su cetro las cinco partes

del reino de Argos, en que éste se había dividi-

do. Cuando la famosa guerra de Troya, el héroe

3 se atrevió a atacar y á combatir á

Venus, á la que hirió en una mano. Irritada la

diosa, se vengó inspirando á la esposa de Diente-

des un ardiente amor por Cilabaro, del que goza-

ron tranquilos ambos amantes durante el largo

periodo transcurrido h ista la toma de Troya. Al

l
no. encontró es

", i la sazón tan podi

lejos i

'
. murió sin tener sucesión y su n

Pélope.

CiLARO: Mil. Uno de los Centauros, de quien

refiere Ovidio, en las .'/

nadamente enamorado de Hilonome. pereciójun-

uoso caballo que, según el

sentir de Virgilio, fué propio de PóluxjSénecay
Claudio creen que pertí u ó á i i di

tan de él, montándole alterna-

tivamente cuando, uno dc-pués de otro, subían
de los Infiernos a la tierra.

CILAVEGNA: G i. V. di 1 i írculo de Moruna,
en la prov. de Pavía (Italia), á la margen iz-

quierda del Agogna. 4S00 habits.

Cilena: f. Za l. y / , G de mofus-

rópodos raquiglosos, de la familia de los

is. Comprende más de veinte es] i

gimas de ellas fósiles, caracterízalas por tener

romboidal el opérenlo, y la espira muy aginia.

-Cilena: MU. Nombre con que son

das dos n irías, una de ellas fué la

hija de Menefrón, j I
i oti . seg in Pausanias, hija

i de Arcadia. De
una de estas mujeres tomó el nombre di

una de las montañas de la Anadia.

CILENI: MU. Arma antigua muy semejante á
la espada, que. según Ovidio, fué inventada por

Mercurio.

Cileni A: f. Zool. Género de h

teiiuitoniati'l"- ortóceros, de la familia de los

bombílidos. Comprende \ -udafrica-

nas y europeas, que se distinguen por la forma

cilindrica y prolongada d

CileniO: MU. Sobrenombre con qui

sigí \ ido de Ci

monte de la Arcadia en donde hal

man algunos autores que dicho sobrenombre es

; del vocablo e

manos), pues era costumbre repi

-. conocidos con el nombre de .

ultimo parecer es Virgilio.

cileno: m. Zool. Gém coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los carábidos.

cuya única especie conocida, de reducido 1

¡ coloi verde, con brillo metálico, vive en el cen-

lía de Europa.

- Cii.EN'»:.!//'. Nombre deuna de la- P]

CÍLEO: MU. Sobrenombre de Apolo, derivado

lindad de la Beocia cu donde este dios

tuvo un templo famoso.

* ciliar: adj. Bot. Di ese de alguno
- de pelos linos, á manera de pestañas.

CiliariA: f. Bot. V. Saxífkaga en el tomo co-

rrespondiente del Dli CION w:i".

CiliBanto del gr. killíbas, killibani

líete : ni. Tablado o plataforma en que los anti-

. iban alguna maquina de gui rra Es

caballel bre el i ual i jal m el esi u-

il". después del combate, los antiguos grii gos.

CILICARCA (del gr. i:'il:¡a. Cilicia, y orjós.

,

i icerdote que i

culto romano en la provincia de Cilicia, en 'Ion-

de ejercía ¡i la vez de magistrado supremo. El ei-

licarca, como el asiarca, era elegido ponina asam-
1 1

1 i ones du ral lan un año.

CILICARCADO: ni. Dignidad y empleo de cui-

ca rea.

CILICIOCARPO: m. Bot. I .enero de hongos ba-

sidiomicet"- V. Polisaco en el tom rrespon-

diente del Diccionario.)

CiLicÍPODO: ni. Género de hongos hi

tos. V. K-i íi.ii'ix < 11 este mismo Api ti

CiLtciSMO: m. Modismo propio de los griegos

indígenas de Cilicia.

CILICOMÁSTIGOS .'del gr. kúlix, Tcúlikos, co-

rrea estrecha. Hagelo):

ni. pl. Zool. División de protozoarios comprendi-

da en el gran grupo de los flagelados. (V. Fla-
or.i. \i'"- en el tomo correspondiente del Dici [O-

CiLiDiO: m. Zool. Género de insectos

de la familia de los hidrofílidos. Comprende va-
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rias especies del hemisferio bon al, que se distin-

guen por 1" diminuto de su tamaño.

cilidro: m. Zool. Géi ro di in ecto col óp
teros pentámeros, de la familia di' los clérido .

ade más < 1*- veinte especies del antiguo

continente, que se distinguen portenerel cuerpo

asi cilindrico, la cabeza grande \ antena con

cilífero, fera (del lat. cüium, pestaña, y
r . [levar ¡ adj. Zool. y Bot. Que > ta

to de
]

ciliforme: adj. Que tiene Bgura de pestaña.

CILlGERO. GERA (del lat. cilill [,
pi taña, \

ro, 'I- i ríre, llevar): adj. Zool. y Bot. Uili

FEltO.

CILIGRAMA: f. Zool. Género de insectos lepi-

oros, de la familia de los ooctueli-

ilns. Hay clasificadas varias especies del África

meridional y de Madagascar, que se distinguen

[abell i 'i'' as alas.

CilindO: Mil. Uno de los hijos de Frixo y de

Caliope.

CILINDRÁCEO, CEA: adj. ClLINDUOIDEO,

CILINDRICAMENTE: ailv. 111. lili fl a de CÍ

lindro.

Cilindricidad: f. Calidad, folTna ó estado de

lo cuei pos cilindricos.

cilindrico, drica: adj. A mil. Se dice del

epitelio formado | lélulas cilindricas.

CILINDRIFLORO. RA (de cilindro Y del lat.

, floi : adj. Bot. Que tiene flores cilin-

dricas.

Cilindrimetría (du cilindro y 'Irl gr. mé-

trón, medida): f. Art. y Of. Arte 'Ir fabric uc ci-

lindros.

Cilindrimétrico. ca: adj. Perteneciente ó

reí itivo al cilindrímetro ó á la cilindrimí tría.

CILINDRistaquiado. da [ie cilindro y del gr.

stdjus, espiga): adj. Bot. Que tiene las flores dis-

puestas en forma de espigas cilindricas.

cilindrita: I". Minar. Sulfuro natural di' an-

timonio, plomo y estaño.

* cilindro: Gcom. Cilindro recto: Cilin-

dro cuyo eje es perpendicular á las basi

-Cilindro oblicuo: Geom. Cilindro cuyo eje

es oblicuo á las bases.

-Cilindro de revolución: Geom. Cuerpo en-

gendrado por un rectángulo que L'irs alrededor

de un" de sus lados. En este movimiento el lado

fijo r el eje de] cilindro y determina su altura:

los dos lados contiguos describen las bases del ci-

lindro y constituyen los radios ib' éstas, ó nidio

del cilindro; y el lado opuesto desrril H la i[

de revolución, y se llama ladoiéí

cilindro.

1
1

1 i '-ORO: Tren. Cuerpo de bomba.

-Cilindro: Impr. Pieza de las máquinas, ci-

lindrica y giratoria, cuyo movimiento determina
i ion del pliego. || El que gira en el tin-

tero batiendo la tinta y comunicándola á. los ro-

dillos tomadores. Los que, mediante un juego de
i mía-, trasladan el pliego impreso al tablero pos

tei ior de la máquina.

Cilindro: Med. Estetoscopio.

Cid i lindro-eje: Expansión

celular aen iosa que ocupa el centro del tubo foi

mado por la reunión de I"- segnu ntos inb ranu

lares. Tiene la forma de un cordón iná ó menos
[o

¡
perfectamente liso en su superficie.

li |uida. como lo demues-
il deformación por las unís débiles pre-

i'in i ro ai i [culo

irreí pondiente del

m:IO.)

( Iilindro: Mar, Máquina con que en los ar-

i irán y se componen las pial

forro de las embarcaci

I di le; man ó amúlelo
ir los antiguos p<

iba a i ido i on

i

- Cilindro central: Bol. Parte qui

i tallo de las ],lautas.

-Cilindro laminador: Tecn. V. Lamina-
dor en el tomo correspondiente del Diccio-
\ 'RIO.

i 'ii i m na i tibetano: i:< l. V . Molinillo en
este mismo Apéndice.

- Cilindros asirios: Arqxteol. V. Cilindros
ORIENTALES en el artículo CILINDRO, en el tomo
correspondiente del Diccionario.

cilindrobasiostémono. mona (de cilin-

dro y del gr. bdsis, laseds, base, y stémón, ¡timó-

nos, hilo, filamento i
adj. Bot. Que tiene los es-

tambres soldados ó unidos por la base.

cilindrocArpeo. pea (de cilindro y del gr.

harpas, liuto): adj. Bot. Se dice de las plantas que
producen frutos cilindricos.

cilindróCero (de cilindro y del gr. leerás,

cuerno): ni. Zool. (leñero de inseotos coleópteros

de la lamilla de los curculiónidos. Se conoce va-

rias especies de la América meridional.

CiLINDROCLINIA: f. Bot. Género de compues-
i

i creado para una especie de arbustos de las

islas Mascareñas.

Cilindrocónico, NICA: adj. Que participa

de la forma ó de los caracteres del conoy del ci-

lindro.

Cilindrocorino: ni. Zool. Género de insectos

coleópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos. Hay clasificadas sei especies ud

americanas que se distinguen por la forma cónica

del coselete.

CILINDRODERO: m. Zool. Género de insectos

coli óptelos pentámeros, de la familia de los ela-

téridos. Comprende siete ú ocbo especies amen
canas, que se distinguen por sus largas antenas y
su color bronceado.

CilindrodO: m. Zool. Género de insectos or-

tópteros de la familia de los gríllidos, oreado para

una especie australiana que se distingue por te-

ner el cuerpo cilindrico, el color amarillo obscuro

y las alas rudimentarias.

CILINDRÓFIDO ó CILINDROFIO (de cilindro y
del gr. ófis, qfrós, serpiente): ni. Zool. Génerode
nqitiles elidios de la familia de los uropéltidos.

Comprende tres ó cuatro especies malayas que se

distinguen por tener los ojos desnudos, el cuerpo
liso y cilindrico y el vientre de color blanco.

CILINDRÓFORA (de cilindro y del gr. foros,

que lleva): f. Bot. Sección de euforbiáceas com-
prendida en el género pluknecia y caracterizada

por tener sus individuos veinte estambres, cáliz

tetiámero y estilo cilindrico.

CILINDRÓGRAFO: ni. Fís. Aparato fotográfico

panorámico, que da directamente, por un solo

movimiento, la perspectiva cilindrica exacta de
los objetos situados ante un objetivo. Se compo-
ne de una cámara hemicilíndrica provista en su

parte posterior di' una placa sensible. El objeti-

vo, encerrado en una plancha metálica que gira

alrededor de un eje vertical, está en el centro de
un cuadro anterior. En dicho eje se apoya una
alidada con pínulas en cruz, la cual, al moverse,

p en movimiento el objetivo. En el momen-
to de enfocar, se abre éste y se le hace girar mo-
viendo la alidada, de modo que se vean sucesi-

vamente todos los puntos del paisaje que se quie-

re reproducir. El tiempo de exposición varía, se-

gún la velocidad de rotación que seimprimeála
alidada.

CILINDROIDEO, DEA (de cilindro y del gr. ci-

lios, forma, aspecto): adj. Parecido al cilindro. I'.u

mineralogía se dice de los , , istales pi

cuyas ni tas se han redondeado en virtud de una
causa Clialquil la.

- Cilindroideos: m. pl. Zool. Familia de in-

,, lo- col óptelos tetrámeros, cuyo carácter dis.

tintivo es la forma cilindrica de la maza en que

terminan sus antenas.

CILINDRORRININOS (de cilindrorrino): m. pl.

Zool. Tribu de insectos coleópteros criptopentá-

meros, de la familia de I iirculiónidos, cuyo

tipo es el género cilindrorrino.

cilindrorrino (de cilindro y del gr. Hs, ri-

ñó .en iz, pico : ni. Zool. Género de in

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos, tribu délos eilindrorrininos. Se

CIMA

conoce varias especies do color negro, originarias
del estrecho de Magallanes.

CILINDROSCOPIO (de cilindro y del gr. sko-

péein, mirar, observar): ni. Fia. instrumento au-
xiliar del cilindrógrafo, consistente en un trozo

de madera hcniieijindrieo, sobre el cual se coló-

cala prueba fotográfica para reconstituir justa-

mente la imagen dentro de su ángulo panorá-
mico.

CILINDROSISTISA: f. Bol. Género de algas si-

nospóreas, de la familia de las dcsiuidiáceas, es-

tablecido para las especies comunes en las loca-

lidades recientemente inundadas,

CILINDROSOMO. MA (de cilindro y del gr. so-

ma, cuerpo): adj. Zool. Se dice de los animales
que tienen el cuerpo cilindrico.

cilindrosoro: ni. Bol. Género de compues-
ta en ado para una especie de senecionideas aus<
i ralianas.

CILINDROTOMO: m. Zool. Género de insectos
dípteros en el cual se incluye tres ó cuatro espe-
cies europeas que se distinguen por sus antenas
filiformes, con trece artejos cilindricos.

CILIOBRANQUIO, QUIA (del lat. ciliuní, pes-

taña, y del gr. brágjia, branquias): adj. Zool. Que
está provisto de branquias ciliadas.

CILIÓGRADO, DA (del lat. ciliuní. pestaña, y
gradi, andar): adj. Zool. Que camina por medio
de apéndices ciliares.

- CiliÓGRADOS: m. pl. Familia de zoófitos cu-

yo cuerpo se mueve por medio de pestañas ó ci-

rros.

CILISTA: f. Bot. Género de leguminosas trepa-
doras, originarias de la India.

CILO: m. Zool. (¡enero de insectos lepidópte-

ros de la familia de los ninfálidos, tribu de los

satíriiios. Comprende varias especies que se ha-
llan distribuidas por el antiguo continente y Aus-
tralia.

-Cilo: Mil. Conductor del carro de Pélope,

quien, por el afecto que profesaba á su memoria,
después de su muerte edificó una ciudad á la que
dio el nombre de Cila. Así lo refiere Estrabón.

CILOSOMIA: f. Tcral. Monstruosidad del ci-

losomo.

CILOSÓMICO, CA: adj. Anal. Que ofrece los

caracteres de la cilosomia.

CILOSOMO: m. Tcral. Monstruo autósito, ca-

racterizado por 'una eventración lateral congéni-

ta y el desarrollo imperfecto del lado correspon-

diente de la pelvis y del miembro abdominal del

mismo lado.

CILLERAJE: m. ant. Derecho señorial sobre

los vinos.

CILLERANO, NA: adj. Natural de Cilleros (Cá-

ceres). U. t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

* CILLERERO:m. En los antiguos monasterios,

religioso que tenía á su cargo el inventario de to-

dos los bienes de la comunidad. Era deber suyo
conocer su verdadero valor, pactar los contratos

de arrendamiento, procurando que siempre fue-

sen beneficiosos para la orden, cuidar de la co-

bran a de las rentas y de la reparación délos
edificios, etc. En algunos monasterios también
ejercía las funciones de cillero.

CillerIa: f. Administración económica de un
i vento. Cargo ó empleo del cillerero ó de la

eillcriza.

CILLUÉRBEDA: f. Especie de embuchado ói

tripa rellena.

Chorizos, longanizas y cii.i.ukrbedas.

LorE de Vega.

cim (Alberto): Biog. Seudónú leí perio-

dista y novelador francés, de origen polaco, Al-

berto CimocWvski (V. Cimoi bovski en este

mismo Apéndice).

cima (Juan BautTsta): Biog. Pintor italia-

no. V. Conegliano (Juan P. mi i-i \ Cima, co-

nocido por el) en el tomo V, primera parte, de

i te Di x
- irio.

cimanense: adj. Natural deCimanesdelTc-



jar (León). U. t. es. e. Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

* cimarrón, NA: ;idj . Dícese del marinero

poco amigo del trabajo.

CIMATILE: f. Vestido de lana usado antigua-

mente por las mujeres romanas.

CIMATODERA: m. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los ele-

ridos. Comprende treinta especies americanas que

se distinguen por tener los élitros salpicados de

puutitos «le color leonado.

CIMATOFÓRIDOS (de cimatóforaydel gr.eidos,

forma, aspecto): ni. pl. Zool. Familia de insectos

lepidópteros cuyo tipo es el género cimatofora.

{ Y. en el tomo coirespondiente del primer Apén-

dice.

CIMATOLITA: f. Mina: Mezcla de albita y de

muscovita.

CIMBA: f. Zool. Subgénero de moluscos gaste-

rópodos prosobranquios, comprendido en el gé-

nero yeto.

CIMBALERO: ni. Mus. Tocador de címbalos.

CiMBALOiDEO, dea idc címbalo y del gr. ci-

dos, forma, aspecto): adj. Hist. nal. En forma de

címbalo. [|
Campanuliforme, Cimbiforme.

CIMBEBAS: ni. pl. Ehi. Pueblo negro de raza

bantú, que ocupa la región del litoral africano

comprendida entre Cabo Frío y el país de los ho-

tentotes. Son negros y antropófagos; viven dise-

minados en aldeas de construcción primitiva;

apenas conocen la agricultura y su ocupación fa-

vorita es el robo y la guerra.

CiMBEX: m. Zool. (Jénero de insertos hime-

nópteros de la familia de los tentredínidos, tribn

de los tentredininos, cuyas especies, diseí ida

por el hemisferio boreal, son de gran talla y an-

tenas cortas, en forma de maza. Sus larvas, cuan-

do se las excita, arrojan un líquido verdoso claro.

Cimbicárpeo, pea (del gr. kúmbé, barquilla,

y harpis, fruto): adj. /'"'. Se dice de las plantas

cuyo fruto es de forma análoga á la de una bar-

quilla.

CIMBIDIÓN: ni. Bot. <xém ro de orquídeas esta-

blecido para ¡llantas epífitas intertropicales.

CIMBIFOLIADO, DA (del gr. kúmbé, barquilla,

y del lat. foltum, hoja): adj. I'.ot. Se dice de las

plantas cuyas hojas son cóncavas, afectando la

forma de una barquilla.

Cimbiforme (del gr. kúmbé, barquilla, y de

forma) adj. Zool. y Bot. En forma de barquilla.

II
Navicular.

CIMBO: m. Zool. Género de insectos hemipte-

ros, del grupo de los heterópteros, familia de los

rediividos, cuyaE especies, de tamaño regular y
ruin rojo vivo, son originarias de las islas de la

Solida.

CIMBÓFORA (del gr. l.-ómbó. barquilla, yforos,
que lleva): f. Zool. Género de algas unicelulares,

de la familia de las diatónicas.

CIMBOPOGÓN niel gr. //'./i'"", cabeza, jpdgón,

barba): ni. Bot. Género de gramíneas andropogó-

neas.

CIMBRADO: 111. Illipr. V. CUADRADO.

cImbrico, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á los cimbros. || Kímrico.

Cimbrisham: Qeog. C. marítima de la prov.

de Cristianstad (Suecia). Pesca y comercio de ca-

botaje; 3000 habits.

CIMBRO: m. Bot. Especie de pino.

CIMELIARCA (del gr. keimílion, objeto precio-

so, joya, y arjós, jefe): m. Custodio de los reli

cirios y tesoros de una iglesia, en el imperio de
Constantinopla.

CIMELITZ: Geog. C. del círculo de Pisek, en
Bohemia (Austria Hungría), á orillas de un
afluente del Moldan, tributario del Elba. Fa-
bricación de encajes y blondas; 3000 habits.

CIMENOSULFÚRICO (ACIDO): Quím. Sin. de

Cimilsulfuroso. (Y. en este niismo Apéndice.)

Cimenotato: ni. Quím. Sal resultante de la

combinación del ácido cimenótico y una liase. El

cimenotato de bario se presenta cristalizado con

cuatro moléculas de agua; el de plata se disuelve
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en el agua caliente, cristalizando, por enfriamien-

to de sus soluciones alcohólicas, en agujas que se

descomponen fácilmente por la acción del calor

y de la luz.

cimento (Academia del): Nombre de una

corporación científica de Florencia, fundada por

el cardenal Leopoldo de Médicis en 1657 y a cu-

yos miembros se debe notables investigaciones

experimentales sobre el calor, la luz, el sonido,

la presión atmosférica, etc.

CIMERO: ni. ClMER V.

-¿Qué lleva por cimero? -Hasta los cielos

su empresa ilustre...

Lope de \ boa.

CIMICARIA: f. Bot. Género de [llantas de la fa-

milia de las ranunculáceas. Tiene un olor fuerte

y desagradable, que se supone que ahuyenta las

chinches.

Cimicida (del lat. cimex, cimícis, chinche, y
aedíre, matar): adj. Eficaz contra las ehim tt< .

CIMICIFUGINA: f. Quím. Principio amargo que

se extrae del rizoma de una especie de cimicifu-

gácea ( Cimicifuga racemosa).

Cimicifugino: m. Tecn. y Quím. JTojnbre ame-

ricano de la tintura de^cimicífuga y de su preci-

pitado por el agua.

cimicIfugo, fuga (del lat. cimex, cimicis,

chinche, yfugo, defugare, poner en fuga): adj.

Que ahuyenta las chinches.

CIMILACETATO: m. Quím. Sal resultante de

la combinación del ácido cimilacético y una base.

Cimilacético (Acido): Quím. Cuerpo resul-

tante ilela acción reductora del ácido iodhídrico

y el fósforo sobre el ácido cimilglioxílico.

Cimilditiónico (Ácido : Quím. Sin. de Cl-

milsulfuiioso. (V. en este misino Aténdice.)

CIMILENOTIMOL: 111. Quim. Cuerpo resultan-

te de la acción del cimileno sobre el timol.

CIMILETILACETONA: 1. Quim. Acetona resul-

tante de la acción del cloruro de propionilo sobre

el einicno, en presencia del cloruro de aluminio.

Es un cuerpo líquido, incoloro, insoluole en el

agua; hierve á 254°; reducido por la amalgama
de sillín, él por el polvo de zinc y la potasa, da

un carbinol líquido que hierve á 300°. La reduc-

ción efectuada con el sulfhidrato amónico con

iluee, cuando se opera á 270', á un propilciiueiio

que hierve á 230°. Oxidado con el permanganato

potásico, da lugar á la formación de los ácidos

cimilglioxílico y metilisoftálico.

CIMILGLIOXILATO: m. Quím. Sal u IÚ1 mtl

de la combinación del ácido cimilglioxílico y una
base.

CIMILSULFITO: ni. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido cimilsulfuroso y una
liase.

CIMILSULFUROSO (ACIDO): (Jllínl. CTÍ^SO3
.

Cuerpo conjugado, qn uticne todos los ele-

mento- del chileno (C ll'H 14
) y del anlii'li el" ul

fúrico S( >
;:

.

CIMINDES: ni. Zool. Género de aves del orden
de las rapaces, familia de los accipítridos. ( 'om-

prende siete d ocho especies americanas, de color

negro v gris, que se distinguen por sus tarsos y
sus alas coitos, y la oblicuidad de sus orificios

nasales.

C1MINDIA ó CIMiNDtS: f. Zool. Género de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la familia de
los carábidos, tipo de la tribu de loa oimindinos.

Comprende más de cien especies, distribuidas

por todo el hemisferio septentrional, que se dis-

tinguen por tener el coselete ciliado posterior-

mente y por su color obscuro manchado de rojo

ó amarillo.

CIMINDINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los ca-

rábidos. Comprende varios géneros que se hallan

distribuidos por todas las regiones del globo y
que se distinguen por tener el cuerpo aplanado,

y el coselete ciliado posteriormente.

CiMtNDOiDEA (de oi íninil in y del gr. eidos,

forma, aspecto): f. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los cará-

bidos, tribu de los oimindinos. Comprende quin-

ce ó diez y seis especies originarias del antiguo

continente.

CIMO ir,:.

CIMINITA: f. Geol. Boca eruptiva di

de la ortosa, con anfibol y piroxeno del modo
granítico, comprendida en la familia de las sie-

n i l as. Se considera como tipo de transición entre

las traquitas y las rocas más básicas.

CiMiNOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos hc-

mípteros, cuyo tipo es el género cimo.

CIMINOSMA (del gr. kúminon, comino, y osmí,

olor): f. Bot. i leñero de plantas rutáceas, así lla-

mado por el olor ile comino que exhala el árbol

que le sirve de tipo.

CIMITILE: Geog. V. ele la prov. de Caseita, en

la Campania (Italia). 4000 habits.

CIMNERIS: Hit. Sobrenombre dado á Cibeles,

venerada entre los cimerios.

CIMO: m. Zool. Género de insectos hemípte-
ros beterómeros, de la familia de los ligeidos.

Comprende unas quince especies del hemisferio

boreal, que se distinguen por su pequeño tama-

ño, sus antenas cortas y la forma trapezoidal del

coselete.

CiMOCHOVSKI (Alberto): Biog. Periodistay

novelador francés, de origen polaco, n. en Bar-

le-Duc en 1845. Dotado de una brillante fanta-

sía y de un exquisito espíritu de observación, ha,

formado su crédito con buen número de novelas,

notables muchas de ellas, y con su asidua cola-

boración en las más importantes publicaciones

periódicas de Francia. Entre las mejores de sus

obras figuran: Un rincón de provincias, Misami-
.,.'-. y yo, ./'''"' la y no to, Elfamoso Barastol, -tu-

a ii/iol. Entre enmaradas, etc.

CIMODEMA: ni. Zool. Género de insectos he-

mípteros heterópteros, de la familia de los ligei-

dos, tribu de los cimillos. Comprende varias es-

pecies que se distinguen por la forma casi cua-

drada de su cabeza, provista anteriormente de un
apéndice puntiagudo.

CIMODOCEA: I.itrr. Heroína de la famosa obra

de Chateaubriand Los mártires. (V. Mártires
en este mismo Apéndice.)

-ClMODOCEA: Mit. Una de las nereidas.

CiMODOCElTA: f. Paleont. Género de plantas

fósiles halladas en las capas inferiores del tercia-

rio de Artliou (Francia).

CIMOFENOL: ni. Quím. Fenol derivado del ci-

meno, sin. de Cimol y de Carvacrol. (V. esta

última palabra en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CIMÓGENO (del gr. kúma, ola, y genndS, yo
produzco, yo engendro): ni. Quím. Éter de la

nafta.

CIMOL: ni. Quím. Sin. de Carvacrol. (V. en

el tomo correspondiente del Dicción vRio.)

CtMOLlA (del gr. KímSlos, isla del archipiéla-

go griego): f. Tierra arcillosa, especie de hidro-

silicato de alúmina que se halla en las islas del

mar de Creta y en algunos puntos de España.

Es astringente y se empleaba en otro tiempo pa-

la la ' ui.i' mu de ci. rtos tumores y para desen-

grasar las telas. || Tierra de cuchilleros, sedimen-

to que resulta del uso de las pichas de afilar y

que se empleaba como resolutivo y contra las,

quemaduras.

CIMOLSULFÚRICO (Armo): Quím. Sin. de

Cimilsulfuroso. (V. en este mismo Apéndice.)

CIMOPOLIA: f. Zool. Ceii.ro de crustáceos nía

lacostráceos podoftalmos decápodos, de la fami-

lia de los dorípidos. Comprende varias especies

de] Mediterráneo, que se distinguen por tener el

carapacho rugoso, y el quinto par de pita- rudi-

mentario.

-Cimopolia: Bot. Género de algas.

-Cimopolia: Mit. Hija de Neptuno y mujer
de Briareo, según Banier.

CIMOSERO: m. Zi"'t. Género de celenterios ni-

darios, del grupo de los antozoarios, establecido

para una especie de polipero encontrado en los

loares de Nueva Holanda.

CtMOTEA: Mit. Nombre de una de las nerei-

das que durante la tempestad provocada por Ju-

no para lograr la destrucción de los sitiados, en

la famosa guerra de Troya, contribuyó eficazmen-

te á la salvación de aquéllos, según refiere Vir-

gilio en su Eneida.

f¡0
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cinabarino, na (del lat, cinnabaris, oina-

bi !•
: adj. Que tiene el color del cinabrio.

CINABRlFERO. fera (de ci
)

del lat.

,,'.
, lli var : adj. iliner. Qu atiene

cinabrio.

CINABRINO, NA: adj. OlNABABINO.

cinado ó cinadon: Mit. Nombre del piloto

ó conductor de la nave de Menelao.

CINAMileugenol: ni. Quím. Éter derivado

i] \ del cloi ni" de cinamilo. Se emplea

en el tratamiento do la tuberculosis pulmonarj
de los abscesos fríos.

ClNAMÍLico (Alcohol): Quím. V. Oinílico

i Ai - mi ii 1 1 tomo corre: pondiente del I toC-

CIO» IKIO.

Cinamina: f. Qulm.Y. ( [i imeno en el te >

correspondiente del Dicción mío.

cinamo (del lat. cinnamum): m. Poél. Ca-
n i: i \.

Sois el cinamo de fragante y fina

especie...

Jadüeciui.

Mezcla cinamo negro y sirio nardo.

F. de Herrera.

CInamol: ni. Quím. V. Cinameno en el tomo
correspondiente del Diccionario.

cinamolgos (del gr, kúón, Tcunós, perro, y
yo ordeño, yo mamo): m. pl. Negros

africanos que habitaban antiguamente parte de

la Etiopía y que, según refieren algunos autores,

se mantenían con leche de perras.

Cinamomina: f. Quím. Aceite volátil resul-

tante de la destilación de una parte de ácido ci-

námico y tres, en peso, de cal apagada.

CINANCIA: f. Palo!. V. CINANQUIA CU este

mismo Apéndice.

CINANCOCERINA: f. Quím. Producto del des-

doblamiento del cinancol. Cristaliza en agujas
ii' Hadas, fusibles á 146°; es soluble en el éter

y en el cloroformo é insoluole en los álcalis y en
lo ácidos. El ácido sulfúrico concentrado es el

único que lo disuelve con coloración amarilla y
cencía verde.

cinanquia (ilrl gr. /,»"». Tcunós, y dgj6 Bofo-

rangular): f. Pato!. Especie de angina con
producir estrangulación, y cu

< j
u.- la

umefacta sale fuera de la bocay cuelga
i "iii" la de un perro jadeante.

cinánquico. CA: adj. Terap. Qne se emplea
contra la cinanquia ó, en general, contra las an-

ginas.

cinanquina: I. Quím. Producto del desdobla-

miento del cinancol. Cristaliza en láminas róm-
ibles a 119°; es soluble en el étery en el

cloroformo é insoluble en los álcalis y en los áci-

dos. El ácido sulfúrico concentrado es el único

que la disuelve con coloración amarilla y flúores-

i i ii. i,i verde.

CINANTÉMIDA: f. Bot. Nombre científico de la

magarza, inzanilla hedionda (AntJiemis co-

lilla ) V. M A\z \mi.lacii el toinocurrcspondicn-

DlCCION LRIO.

cinantropía (del gr. kúón, hunos, perro, y
I ombn : ¡ Patol. Estado moi

que el enfermo se cree transformado en perro, ó

se considera con virtud suficiente para operaren
sí mismo dicha transformación.

cinantrópico. CA: adj. Patol. Perteneciente

6 relativo á la cinantropía,

cinaradeS: MU. Descendiente de Ciniro, que
amo sacerdote de Venus en el famoso

templo de Pafos.

cinaras ó cinara: MU. Hermosa matrpna
i alíense, que tuvo siete hijas, Las cuales lleva-

ban á su madre en la hermosura mucho
,

.'" i bia que, enfadados los dioses de
ti dems í i, las com ¡rtieron en siete

pío para que fuesen pisadas de todos. Así

I
'

'
i 3 "it"sal filial del ":

di Madrid.
• mitologistas dan a i te personaje 'I

i
'' idi i

'«"' si ,

padre de dos hijas, que por haber sido preferidas á
. en gradas de piedra por

la> que se subía al templo de la vengativa diosa.

CINARE: MÜ. V. el artículo precedente.

cinarina: f. Quím. Alcaloide i tenido en lo

semilla y en las escamas florales de la alcacho

fera

cinarrodo (del gr. liiiiiirus, escaramujo, y
radon, rosa): m. Bot. Fruto carnoso, anal""" al

cinorrodon del escaramujo.

CINATRIA: I. Veler. Estudio y tratamiento de

las enfermedades de los perros.

* CINCELADO: .-Ifi/iirúl. i Jllsl. Desde la neis

loluota antigüedad dala esto alto, que puedo eoll

siderarse coetáneo del hombre. Si, en efecto, el

trabajo de los metales tile uno de los primeros

que los hombros practicaron ; si Tubalcain, el for-

jador del Génesis, tue hijo do Lalnceh \ hernia.

ii" 'le N'oé: si Vuleano forjó el ra\ o, oonst i u\ ó el

templo ele oro del Sol, hizo el trono del ivv Jo los

dioses, y cinceló las armas de Aquilea, la historia

y la fábula afirman de consuno la nobleza y an-

tigüedad de este arte. En todas las comarcas del

globo so han encontrado piedras talladas, ins-

cripciones grabadas, armas carcomidas por la hu-
medad y objetos de oro y plata que la acción del

tiempo ha respetado. Aquel que por primera vez
golpeó el hierro contra el hierro inventó el mar-
tillo y descubrió el arte de forjar; el segundo de
los instrumentos inventados debió de s r el cin-

cel, pues le fué preciso buscar el medio do cortar

el metal. Que el batel",! martillo precediese á la

fundición, ó ésta a aquel, bíi mpre resulta nece-

aria la existencia del cincel para una u otra ope-

ración. Algunos autores nos hablan de la exis-

tencia de ciertos fundidores y forjadores que ha-

cen proceder de las comarcas septentrionales del

Asia Menor, los cuales descendieron á las riberas

del mar Egeo: dáctilos, curetas, coribantes, ca-

luros ó telquiuos, son obreros del metal, los mas
hábiles en manejar y cincelar el oro y li plata y
en modelar las imágenes de h'^ dioses, estable-

ciendo en la isla de Saniotracia el templo donde
celebraban los misterios de su culto. Desdo allí

se extiende su arte por el Asia, Egipto, Grecia y
la Etrnria. Y en estas antiguas comarcas encon-

tramos, en efecto, no fábulas y textos discutibles,

sino pruebas irrecusables y palpables, como los

objetos de oro y de bronce descubiertos en los hi-

pogeos. En 1867, éntrelos objetos presentados en

París por el virrey de Egipto podemos citar las

joyas preciosamente cinceladas y la barca de oro

fino con doce remeros aparejados, decorada con
hermosas flores de loto: estos objetos habían sido

encontrados en la tumba de la reina Aah-hotep,
esposa de uno de los reyes de la XVI dinastía.

I ¡ajo la dominación de los do la XVI II dinastía,

esdecir, en 1532 antes de J. O., los hebreos salen

de Egipto y se dirigen á la Tierra de Promisión:
llegados al pie del Sinaí se detienen y, poi orden

de Moisés, Bésale] y Oholiab construyen el Arca
Santa. Cincelaron en oro puro los vasos, las lám-
paras, l.is platos, las coronas, los querubines y el

candelabro de siete brazos, de los que el libro del

Éxodo hace una minuciosa descripción, y nos
guarda los nombres de estos dos cinceladores-or-

febres de una antigüedad de treinta y cuatro

siglos. Antes de invadir el Occidente, los pueblos
del Asia conocían ya los procedimientos más per-

fectos de la orfebrería y proveían al lujo de las

otras comarcas. De Tiro mandó venir Salomón á

Hiram, no solamente para construir el templo
de Jerusalén, sino para trabajar el oro y la plata

en Israel y confeccionar los objetos preciosos que

constituyeron el tesoro del mismo. En él Libro

de los Reyes podemos admirar la descripción de-

tallada de los altares, vasos, incensarios, cande-
1 ibroi ' te. Homero, por su parte, atribuyeá los

obreros asiáticos los maravillosos trabajos do que
nos ha dejado su lamosa descripción: v<FI rey de

Chipre regala á Agamenón bu carro y su coraza.

»

I." orfebres sidonios han labrado el cráter de
plata que Aquiles recibe después déla muerte de
r.itroelo: los i 'aseos que usan los héroes, sus ar-

maduras de bronce, los paramentos de oro que
adornan su-, cairos y sus caballos, proceden de
los sidonios y do los chipriotas, siendo por lo

i
' i os quii nes hacen el comercio i\r

orfebrería.

Durante largo tiempo los griegos europeos se

iveyeron en Asia de vasos de bronce ¡ oí na

mentó de oro
¡

piala. Solamente despuésdesus
ii ie l' lucha! los pueblos asiáticos, después

de la derrota de los persas fué cuando pudieron

enriquecerse y transformar los materias preciosas

que s.' habían enriquecido. En seguida el arlo

CINC

"riego toma inusitado vuelo: en Esparta Teodo-
ros, Esmilis en Egina, Difoinosen Sioi habían

creado desde el siglo \ n antes dej. C. el arte de
la escultura. Notemos bien que en Grecia, como
ontesenAsia,laesculturanoi i nzó por eltalla-

do de la piedra, sínodo la madera 3 del metal. \

cuando la escuela ática salió de la infancia, cuan-
do, rivalizando en ardor, Corinto, Atonas, Espar-
ta, Sicione, Egina y Argos se desprendieron del

arcaísmo, apareció una larga sucesión de maes-
tros y artistas escultores que se aplicaron tanto

á

ene "lo el metal eonio á tallar el mármol, mez-
clando las robustas tendencias del genio oriental

con las elegantes y graciosas del jónico. Entonces
surgieron Mirón, Pulías y Praxíteles, jamás igua-

lados por artista ninguno, todos los cuales tra-

bajaron indistintamente no sólo el mármol, sino

la madera y el metal y aun el marfil. Al iniciar-

Be la decadencia del arte griego, un arto no me-
nos precioso se desarrollé, entre los etruscos. Mu-
cho antes que la severa Roma se hubiera aban-
donado al lujo, los etruscos, establecidos en la

vertiente meridional del Apenino, ejercían ya las

industrias venidas del Asia, con el concurso de
algunos obreros fenicios que les proporcionaba u

activo comercio con el país. Lograron trabajar el

oro á cincel con una perfección no excedida pos-

teriormente por nadie, ni aun por Collini y los

mejores orfebres de los tiempos présenles. Her-

mosos ejemplares del arto del cincel entre los

etruscos se encuentran en el Gabinete de meda-
llas, entre ellas una bellísima miniatura de la

Victoria, catalogada con el n.° 2549. En el Museo
delLouvre, de París, se pueden admirar algunas
sortijas encontradas en losenterramientos de Tos-
cana, pero los mejores están en Roma, en el Va-
ticano y en el Museo de la Ermita en San Pe-

tersburgo. Ignoramos, por desgracia, los nombres
de los hábiles artistas escultores v cinceladores
que produjeron aquellas obras, pero no es menos
cierto que á ellos se debe la introducción del arte

en las obras del metal en la antigua Poma. Esta
ciudad conquistadora tomó con la espádalas ri-

quezas y los tesoros de los pueblos quesometióá
su yugo y llamó á sí los artistas escultores, cin-

celadores, orfebres y pintores de todo el mundo
civilizado, y ya antes de César rió sus calles, sus

templos y sus palacios rebosantes de obras de ex-

quisito arte: altares de oro, estatuas de mármol,
bronce y marfil, joyas de todas clases, formas y
usos, y vajillas de mesa hechas de metales pre-

ciosos. Plinio nos ha dejado en sus obras unadfls-

cripción de todos estos objetos de arte; refiere la

forma de los vasos, y sus nombres, las cincela-

duras en alto relieve que las adornaban, los pro-

cedimientos de incrustación y repujado, de oxi-

dación, etc., y entre los nombres de los artistas

griegos, cita dos cinceladores romanos, Piteas y
Teucer, cuya fama llegó á ser grande en su tiem-

po. El lujo romano se acrecentó extraordinaria-

mente durante el Imperio, especialmente desde

la batalla de Accio hasta Nerón, y los escritos de

Tácito que nos hablan de él parecen más bien

cuentos maravillosos de imaginaciones orientales,

que el trasunto de la realidad.

Cuando los bárbaros invadieron el mundo an-

tiguo, la mayor porte de las riquezas y tesoros

de la orfebrería romana fueron destruidos ó trans-

portados á los respectivos países en que aquéllos

se establecieron, y el arto so refugió otra vez en
Grecia con los emperadores que vanamente inten-

taron restablecer el esplendor y poderío de la

vencida Roma, y el arte llamado bizantino sur-

gió lleno de riquezas de detalle, juro inferior

sin duda ninguna al antiguo gi iego v al romano.

El templo de Santa Solía en Constantinopla ó

Rizando fué, por decirlo así, cuino un ejemplar
únicode la orfebrería bizantina. Las paredes, las

columnas, los altaros y las graderías fueron reves-

tidosde láminas de oro v plata allomadas de relie-

ves y obras de cincel. Los sucesores deTeodosio II

\ de o hermana Pulquería, que labraron este

leí so templo, no decayeron en el lujo de or-

l'obi ería a que eran tan aficionados los bizantinos.

En tiempo de Justiniano todas las armas, lasco-

razas, carcajes y casóos se construyeron, como en

los antiguos tiempos, cuajados do cinceladuras ex-

quisitas, en honor de los soldados que los usa-

ban. La orfebrería religiosa cristiana, que en esta

época había tomado ya altísimo vuelo, decayó

notablemente cuando León III / Tsáurieo persi-

guió el culto de las imágenes, decadencia que si-

guió durante el imperio de los Iconoclastas. Por

otra parte, los mal llamados bárbaros, á quienes

injustamente so ha presentado hasta muy recien-
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tornéate oomo pueblos salvají 3, destruotorea de i

todo cuanto hallaban á su paso, tenían también

su arte, rudimentario v tosco, si se quiere, arte

que transcendía también al labrado artístico de

los metales. El Museo do la Ermita en Rusia,

ú de Bncarest, el Gabinete de antigüedades de

la Biblioteca de París y el Museo Galo de San

¡ermán contienen notabilísimas muestras del

trabajo personal artístico-metálúrgico de esos

pueblos mal llamados bárbaros. Y de la concu-

rren. -iu del arte greco-romano y del de los pueblos

invasores (gennanico, suevo, godo, visigodo, ván-

dalo, oto.}, influidos uno y otro por arte religioso,

nació el peculiar de cada país (alemán, francés,

español, inglés, italiano, etc.), que los trastornos,

luchas v vicisitudes continuas que experimenta-

ron en el tiempo medioeval no permitió desarro-

llar con la intensidad y buen gusto que de otra

.suerte podía haber alcanzado. Este arte, como
casi todos los conocimientos, puede decirse que

sólo se conseí vó en la soledad de los monasterios

y casi exclusivamente se fabricaron objetos de or-

febrería de. i nee 1. 1, a 1 eulto divino. Merece citar-

se en especial el uombre de un célebre orfebre, San

Eloy, que floreció en el siglo vil, que dio gran im-

pulso y cierto carácter al arte de cincelar y á to-

dos losquec '! se relacionan. Su obra principal

fué el trono que constriño por encargo del rey

Clotario, obra para la cual recibió una gran canti-

dad de oro: no se gastó toda ella en dicho trono
3

Eloy con el resto contruyó otro sillón máspeque-
110 én l¡r v que hoy se conserva en la Bibliote-

ca de París. Di ¡de entonces tomó mayor desarro-

llo el arte de laot febrería y llenó las naciones cris-

tianas .le templos ricamente dotados de relicarios,

emees, incensarios, báculos, candelabros, tundías

v altares de la más exquisita labor metalúrgica,

desenvolvimiento que se vio detenido por los

trastornos de la invasión normanda en toda Eu-

ropa. Mas adquirió nuevo vigor, pasada la borras-

ca, y bajo los emperadores Otón II y Otón III

florecieron artistas cuyas obras son de un mé-

rito excelente. No podemos pasar poralto, entre

ellas, el altar de oro de que hizo donación San
Enrique, emperador, á la catedral de Basilea que,

no se sabe dónde ni por quiéu fué construido,

y es el primer objeto de arte de la Edad media
dondeel trabajo del cincel sea tan amplio y tan

hernioso; las figuras, por masque son algo ra-

quíticas y en actitudes forzadas, tienen un gran

estilo y presentan cualidades de modelado y re-

pujado que hacen del altar de Basilea un inte-

resante objeto de estudio para los amantes del

arte de laorfebrería y el cincelado. Al realizarse

las expediciones militares qu nocemosconel
nombre de ( 'razadas, los expedicionarios traje

á Europa los elementos de civilización, y sobre

todo, de arte que encontraron en el Oriente, ves-

tigios en su mayor parte de la brillante cultura

helénica y romana antiguas, que las circunstan-

cias habían hecho casi desconocida de los occi-

dentales, y el Renacimiento aparece en la escena

europea en la política, en la ciencia y. sobre todo,

en el arte. Entonces brilla toda aquella pléyade

de artistas orfebres (concretándonos al arte que
nos ocupa), Donato. Cellini, Briot, Pedro Ger-
main, Etoetticr, que llevaran el arte á su mayor
grado de esplendor 1, refinamiento, y que hoy
día proiliu hras tan acalladas y tan notables

así por su riqueza como por el valor artístico que
las earaeti 1 iza.

CINCIA (Ley): Uro. rom. Plebiscito que entre

los antiguos ruínanos restringía la libertad de,

hacer donaciones entre vivos. Lleva el nombre
del tribuno que. la propuso, Cilicio Alimento.

ClNCICO, CA: adj. <
(
ue contiene zinc.

Cincinato (Orden de): 1 luíante la guerra de
la independencia de los Estados Unidos, una so-

ciedad de jetes militares y jetes del ejército re-

volucionario fundaron esta orden, el 1 1 de abril

de. 1783; pero fué de muy corta duración. Su di-

visa era una medalla de oro, con un escudete que
representaba á Cincinato en el acto de recibir

las insignias del mando militar que le ofrecían

tres senadores, y esta leyenda: Omnia rc.liquit

servare rempublicam. En el reverso había una
corona y diferentes emblemas, entre los que se

leían las palabras: Virtutis prosmium y la ins-

cripción: Societas Cincinnatarum instittUa ./. />.

1783. Esta condecoración se llevaba pendiente
de una cinta blanca listada.

CinclinoS: m. pl. Zool. Tribu de aves zancu-
das cuyo tipo es el género cinclo.

CINC

Cinclocertia (del gr. Mgklos, mirlo, ykér-
!Í<w,esi ie de pájaro): f. Zool. Género de aves del

orden de I", pájaros, grupo de los dentirrostros,

lamilla de los laididos. cuyas especies so hallan

diseminadas por las pequeñas Antillas.

CiNCLODO (del gr. kígklos, mirlo, y eidos, as-

pecto, forma): 111. Zool. Génerode aves del orden

de los pájaros, grupo de los tenuirrostros, cuyas
especies habitan la América meridional.

CINCLORRANFO(dcl gr. 1,-ígklos, mirlo, y rám-
/" . pico de ave): 111. Zool. Pájaro dentirrostro

originario de Australia.

CINCLOSOMO (del gr. kíglcloa, mirlo, y soma,
cuerpo): m. Zool. Especie de ave australiana,

perteneciente al orden de los pájaros, grupo de

los dentirrostros.

CINCOAMIDINA: f. Quím. Principio amargo
extraído de algunas especies de quinos.

CINCOCENTISTA: ni. Escritor ó artista perte-

neciente al siglo decimosexto.
||
QuiNIENTISTA.

CINCOCEROTATO: m. Qii'an. Sal formada por
el ácido cincocerótico y una base.

CINCOCERÓTICO (Ácido): ijii'iui. Cuerpo re-

sultante de la acción del ácido crómico sobre la

cincocerotina y cuya fórmula es iC'IP-O-)3
.

CINCOGRABADO: ni. Im/n: Grabado en zinc

hecho en una pila por medio de un mordiente.

CINCOLEPIDINA : f. Quiñi. Principio amargo
contenido en la quinoleína.

CINCOLOIPONATO: ni. Quím. Sal resultante

de la combinación delácidocincoloipónicoyuna
base.

CINCOMERONAMATO:m. Quím. Sal resultan-

te de la combinación del ácido cineomerouámico

y una liase.

CINCOMERONÁMICO (Ácido): Quím. Cuerpo
cuya sal amoniacal se obtiene por la acción del

gas amónico sobre una solución beiieéniea de áci-

do cincomerónico.

CINCONÁCEO. CEA (de cincona): a.dj. Relati-

vo ó semejante á la quina.

CINCONATO: ni. Quím. Sal resultante de la

combinación de] acido cincónico y una base.

C1NCONETINA: f. (Juno. Principio amargo de-

rivado del sulfato de cinconina. Es soluble en el

agua y en el alcohol, é insoluble en el éter.

CINCONIBINA: I. (Juno. Substancia básica, isó-

mera de la cinconina.

CINCONÍFERO, FERA: adj. Quím. Se dice de
los cuerpos que contienen quina, y de los árbo-

les que la producen.

Cinconifina: f. Quim. Principio amargo isó-

mero de la cinconina.

CINCONIGINA: I'. Quím. Principio amargo isó-

mero de la cinconina.

CINCONILINA: f, Quím. Principio amargo isó-

mero de la cinconina.

CiNCONiNATO: m. Quím. Cuerpo resultante
do la combinación del ácido cinconínico y una
base.

CINCOOLIVANO, NA: adj. Natural de Cinco
Olivas (Zaragoza). U. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo á dicha población española.

CINCQ-ARBRES (Juan): Biog. Filólogo y na-
turalista trances, n. cu Aurillac; ni. en 1587. Fué
profesor de sirio y hehr lurante más de treinta

años en el colegio de Francia; tradujo al latín la

obra Targum, y otras varias del lamoso Avice-
na. Publicó un tratado: De nolis fiebrcEorum v

una Gramática hebrea, impresa en 1516.

CINCUENTENO, NA: adj. Aplícase á los made-
ros que tienen cincuenta palmos de longitud.

[]

ClNCUENTÉN.

Los maderos cincuentenos han de tener de
largo cincuenta palmos de barreno á barreno.

Estatutos de Zaragoza.

CINCHONA: f. Bot. V. ClNCONA en el tomo co-

rresponde-ule de] DICCIONARIO.

CINCHONINA: f. Quím. V. CINCONINA en el

tomo correspondiente del Diccionario.

CiNCHTORRANO, NA: adj. Natural de Cini h-

torres (Castellón). U. t. c. s. || Pertenecie

relativo á dicha población española.

cinedo: m. Bailarín.

Las sales de Marcial y de Catulo
allá las hurten páticos cinkdos,
que yo por limpio ejemplo me regulo.

Lopí; de Vega.

-ClNEDO:Este nombre, de origen griego (kí-

naidos, obsceno, impúdico), fué aceptado por los

romanos, los cuales designaron con él á ciertos

histriones ó bufone que i ¡i 'litaban públicamen-
te danzas extrañas, particularmente lascivas. Re-
chazados al principio por la severidad de las cos-

tumbres romanas, comenzaron á aclimatarse en

la ciudad de Rómulo en el último siglo antes del

imperio. Durante éste, gracias á la depravación
iniciada, tornaron los cinedos carta de naturale-

za, y llegaron á ser muy apreciados los espectácu-

los de sus bailes indecorosos: se dio el caso de quo
los jóvenes adolescentes de uno y otro sexo, per-

te •¡culos a familias distinguidas de I! ,
te-

maran lecciones de baile de los cinedos. Asistían

á las comidas para divertir á los comensales, y
fué tal la fama de su perversión moral que en
Roma se aplicaba por antonomasia el nombre de

cinedos á aquellos individuos que se embrutecían
en los vicios más escandalosos.

CINEDOLÓGICO, CA (del gr. Lino idos, impú-
dico, y lagos, discurso): adj. Escandaloso obsce-

no, refiriéndose al lenguaje

CinefacciÓn (del lat. cínis, cineris, ceniza,

y factío, factiónis, de faceré, hacer): f. Incine-
ración.

CINELURO ó CINAILURO (del gr. ¡fctídlt, ü UUÓS,

perro, y aílouros, gato ¡ m. Zool. Nombre con

que algunos zoólogos designan un mamífero que

se considera como término de transición entre
los cánidos y los félidos. (V. Guepardo en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

CINEMÁTICAMENTE (de cinemática): adv. ni.

Fís. Desde el punto de vista del movimiento, con

independencia de la fuerza que lo produce.

CINEMATOGRAFÍA (de cinematógrafo): f. Fís.

Arte de reproducir el movimiento por i lio de
la fotografía. (V. Cinematógrafo en el toi 10

i respondiente del Diccionario y en este mismo
Apéndice.)

CINEMATOGRÁFICO. CA : adj. Perteneciente

ó relativo al cinematógrafo ó á la cinematografía.

* CINEMATÓGRAFO: ni. FÍS. En nuestro pri-

mer Apéndice dimos una ligera idea de este in-

teresante aparato y de su mudo de funcionar;

aquí completaremos aquellas indicaciones con

una breve descripción del procedimiento usual
para obtener las películas cinematográficas, que

actualmente constituyen uno délos principales

atractivos en muchos de nuestros espectáculos
públicos.

La película que se ha de impresionar va arro-

llada á un cilindro encerrado en una caja anexa
á la cámara fotográfica; tiene una longitud, co-

múnmente, de 30(1 á 1 5(10 metros, y va adaptada
á una tira de celuloide, con objeto de darle con-

sistencia. El mecanismo de que esta provista la

cámara hace correr la película con movimiento
inte tente, lo i ual pi i mite conseguir una im-

presión fotográfica en cada momento de deten-

ción de la película, al pasar ésta por detrás del

objetivo. La exposición se obtiene pormediode
un obturador, que abre y cierra el objetivo si-

multáneamente con los tiempos de reposo y mo-
vimiento de la película. Esta sucesión de expo-

siciones cubre la película, en toda su longitud,

de una serie de fotografías instantáneas, una vez

obtenida la impresión v convenientemente pro-

tegida la película de la acción de la luz, se lleva

al laboratorio, en donde se pasa á un gran cilin-

dro que gira dentro de una cubeta, en la que se

desarrolla y se fija por los procedimientos foto-

gráficos usuales. Ya obtenida la negativa, se pro-

cede á sacar la positiva empleando para ello la

misma cámara cinematográfica sin objetivo, para
que la luz entre libremente á impresionar la cin-

ta sensible, que se desarrolla y fija como la ne-

galiMi. quedando, una vez seca., en disposición

de funcionar. El número de impresiones fotográ-

ficas varía, según el movimiento de las escenas

que se intenta reproducir, entre 15 y 30 por se-

gundo. El proyector cinematográfico esta cons-

truido según el principio de la lintel na mágica
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ordinaria la cinta usada ordina-

o poi Edi on,q
ni..

¡
qui da, por lo

tanto, ui i de cinta.

Para la pi i ala e empica ex-

t de arco,
]

i
. por mi intensidad y blancura.

La cinta s< mpone, como hemos dicho, déla
película I foi mada por una I

mdientes sales de pía

i í un i tira de celuloide transparen-

m imente inflamable, y por esto convie-

oe tom i toda clase de precauciones para e\ itar

un incendio. El mecanismo para I <i ai la nega-

tiva j para proyectar las imágenes positivas es,

• i princij nte el mismo, y bastará

sólo describiré] aparato usado para la pro]

La figura 1 da á comprender el mo\ ¡miento de

es del .1,1.11 .ii" mi

poniendo el cuerpo de la linterna y las lentes

Fig. 1

pe c mcentran el haz luminoso situadas al lado
derecho del diagrama. Las línea; de tra oí re

lyos de lu coi

el foco d ndensacióu á las lentes divergentes
ón I', que forman la imagen sobre la

pantalla distante. La tira de celuloide, al empe-
i está arrollada en e] tambor A.

De allí va á la i ueda de dii lites C, sirviendo és-

tos juna encajar los huecos al borde de latirá, y
el cilindro de pn sión G impide que ésta salga
de su sitio. Luego pasa por la abertura E, en
dond cada una de las imágenes se detiene un

V' -e deja pasar la luz por re

volución del obturador Y. Hay obturadores de
sistemas. El del adjunto grabado tiene

la forma de una sección cilindrica, suponiendo
las líneas curvas de i ada i

i las según
el movimiento de las flechas, perpendiculares al

plano de revolución. La cinta pasa luego por una
i ueda dentada I), bajo la presión del

rodillo II. y final ate se arrulla al taml u B.

i i"- métodos para ilar movimiento in-

termitente a la tira de modo que
pausa

cada nueva h

i

es el indi ado en i

fig. '-!: E i

1 i placa de pre

aparato ; de le e I

punto la tú

bre el excéntrico .T,

rada una de cuyas

le la cinta;

de allí pasa á la rue-

tiene un muelle M,
cuyo objeto i

pedir que la tira se adhiera demasiado á los dien-

'ui rodillo «le presión para mantenerla
acto con la rueda dentada,

I au un CIEGO :

/'<
I ¡Ul

aparato im enl id D cid para dai poj

il\i

.' ii en varios discos metálicos que
giran < et ticalmente, á la presión de una palan

ea. si,lee un eje horizontal. Los dos discos cen-

trales, que sen los ma\ ores
j
que se adaptan per-

fecb iie uno a otro, llevan en las carasexter-

ñas. limitando su superficie, sendas coronas cir-

culares, <le estafe., sobre laseuale. va u l a ! uda , n

l'rlieVe lilla serie lie titulas ,|lle Iep|es,.|,t |) i I sor

en las lases sucesivas de su movimiento. Al girar

los discos, las figurillas pasan por unas aberturas
sobre las cuales se apoya La yema de los dedo
La ilusión producida per el aparato es completa.

-Cinematógrafo: m. Fís. Fotógrafo espe

cialmente dedicado i la cinematografía.

cinemómetro (del gr. Hnéma, movimiento,

v rnétron, medida): ni. Tecn. Aparato que se

adapta á vanas especies de máquinas, y que sil -

ve para indicar por medio de una aguja, en una

esfera graduada, la velocidad del movimiento.

CtNEOL: llniol. ('"'I l
1!í

(_>. Cuerpo

líquido isómero del canfol, que se en-

cuentra en la esencia de cayeput y en

la santolina. Cristaliza á 0".

C1NERIFORME (del lat. cinis, CVtCé-

ris, ceniza, y deforma): adj. Análogo

ó semejante i la ceniza.

CINESIOLOGlA (del gr. ííní-sis, mo-
vimiento, y lógos, discurso, tratado):

f. Tcrap. Por error de caja figura Cl-

NESIOLAGIA en el lugar correspon-

diente de este Diccionario.

CINÉTICA (del gr. íinítil-Cs, que se

mueve, de kineín, moverse): f. Fís.

Parte de la Física que tiene por objeto

el movimiento y las fuerzas que lo

originan.

CIN ÉTICAMENTE (de cinética):adv.

ni. Fís. 1 lesde el punto de vista de la

cinética.

CINÉTICO, CA: adj. Perteneciente

ó relativo á la cinética. || Se dice de
todos los fenómenos que tienen por
base el movimiento.

CINETOGÉNESIS ( del gr. / inétós, que se mue-
ve, móvil, y génesis, generación): f. Biol. Des-

arrollo y perfeccionamiento de los órganos por el

uso upe] ido de ellos.

Cada género de vida exige una disposición es

peeial de los órganos, y el desarrollo de estos ca

de adaptación se explica fácilmente [nu-

las dos siguientes leyes de Lamarck: 1. a El uso

/>' cuente y sostt nulo de un "nimio cualquiera for-

tifica poco ii poco este órgano, lo desarrolla, lo au-

menta ii le da no vigor preponderante; 2.
a La

iante de uso <l> no árgano debi i !

tartamente dicho órgano, lo embota, disminuye
progresivamente susfacultades y oróla ¡ñor hact r-

arecer.

Como fuerza impulsiva y palanca que modifica

y eleva la organización á grados superiores de

complicación, entran en primera línea las nece-

sidades del organismo y la tendencia de éste á

emplear los órganos de que dispone según lo exi-

gen las condiciones en que vive. Los grandes
que han sufrido tudas las partes de

la superficie de la tierra en el curso de los tiem-

pos, lian debido determinar cambios en las nece

sidades de los animales; estas necesidades se han
i ellejai lo ' ii las actividades funcionales del orga-

ii ni", \ l.i larga duración de aquéllas han esta-

blecido hábitos que han favorecido el di irrollo

ile unos órganos v contrarrestado el de otros.

Así se han producido i lificaciones en la con-

formación de los organismos, que lea, .ludas por

los descí ¡ 'e mantenido en ellos, y
por la acción repetida de la misma causa se han

acentuado en la serie de las generaciones. Some-
tiendo la naturaleza á las formas orgánicas que
gradualmente han ido desarrollándose, á las mas

lici s biológicas en todas las par-

I
- habitablí - de la Tierra, que durante pe lo

detiempí mas .i menos largos han su trido trans-

formaciones, ha oreado poi adaptación las ¡nnn

merables variaciones. Asi explica Lamarck que
la membrana natatoria interdigital se formó por

la¡ ' -ai
.
lóetele para neo erse en el

icio I. cual impulsaba a los animales la

necesidad de alimentarse; 1 is [ue encuen-

tra los primeros orados del desarrollo progresivo

di el de volai en expansiones membra-

i'INE

misas de diversos mamíferos (Petaurus, Ptero'

mys, Galeopithecus), que al principio sostenían
el cuerpo en los salios, v por el uso repetido y
por el mayor desarrollo lian íleo;, do al vu ,.|,, del

murciélago. La lengua alargada de [os pájaros v

de los mamíferos debió de producirse por el hábito
de buscar la alimentación en hendeduras estre

,-has \ profundas ó en .-1 fondo del cáliz de las

llores; y la atrofia del ojo en el topo y animales
que viven en cavernas, la desaparición de las ex-

tremidades en las culebras j reptiles, y la de los

dientes en las mandíbulas de la ballena y de mu-
chos desdentados, sería SÓlo el resultado de la

prm.-i

las u.

I

Ditos

a adaptación u in i, según el cual

b exteriores \ las actividades v há-
as inferidos modifican en el trans-

curso del tiempo la forma del cuerpo y las pro-

piedades de la organización, fuese suficiente para
eon él explicar todo el proceso evolutivo y el or-

den natural en la serie gradual de los organis-
mos. Para esta explicación tomaba mas bien en
cuenta la intervención de una causa primera im-
penetrable, emanada de la voluntad del Autor
Supremo de todas las cosas. Lamarck, á quien
desfigurando sus doctrinas ha halado cierto em-
peño en considerai corno riguroso monista, no
tuvo escrúpulo en reconocer lo limitado del po-
der humano respecto de la explicación mecánica
del enigma del universo, y en admirar el inmen-
so poder que dio á la naturaleza la aptitud para
realizar lentamente la evolución gradual de los

organismos con estricta sujeción á las leyes natu-
rales. Lamarck distinguió muy bien entre esa
causa que en el proceso evolutivo de la natura-
leza tiende incesantemente á la complicación de
los organismos, y establece para los animales y
las plantas el orden de gradación instituido por

el Supremo Autor de todas las cosas, y los me-
dios, accesibles á nuestro conocimiento, que ha
puesto en práctica la naturaleza para crear por
adaptación las variaciones innumerables de las

especies. La causa primera se identifica para La-
marck con la gran ley de la naturaleza, que
obrando por sí sola según un plan determinado,
halua de producir una serie no interrumpida y
regular de formas orgánicas. Al lado de esta cau-
sa esta, sin embargo, la influencia, apreciable
piara nosotros, de las circunstancias exteriores,

de la residencia, de los hábitos adquiridos, que
di aviando de su regularidad la sucesión gradual,
son causa de numerosas y á veces extrañas alte-

raciones. Es ciertamente difícil deslindar con
precisión en cada caso particular lo que corres-

ponde á la gradación de lo que es resultado del

género de. vida y de la adaptación.

CINETÓGRAFO (del gr. íinítús, que se mueve,
móvil, y grá/ein, escribir): m. Fís. Aparato fo-

tográfico inventado por Edison. (V. ClNETOSCO-
Pioen este mismo Ari:\ dice.)

CinetoquIlidos (del gr. Uncios, que se mue-
ve, móvil, jilos, hierba, y eidos, forma, aspec-

to): m. pl. Zool. Grujió de protozoarios de la cla-

se de los infusorios, subclase de los ciliados, or-

den de los holot ricos, cuyo tipo es el género ei-

netoquilo.

cinetoscopio (del gr. kinétés, el que se mue-
ve, lo que se mnevi \ fcopí inobservar :m. Fís.

Aparato inventado poi Edison y que ha sido el

origen del cinematógrafo. Su i anismo se fun-

da en la duraei le las impresiones recibidas

por la retina, y por medio de el se reproduce el

movimiento por la sucesión rápida de una serie

de fotografías lomadas en diferentes Instantes.

Con un primer aparato, denominado por Edison

einetógrafo, se tomaban 2760 pruebas, por minu-
to, de la escena que se intentaba reproducir. Es-

tas pruebas negativas las transformaba en posi-

tivas sobre una tira de celuloide de 15 ni. de
longitud por 3 cm. de anchura.

El i inetoscoj nsiste en una caja de malic-

ia de 1,30 ni. de altura. En su tapa hay una
abei t tira "Monga que sirve de punto de mira al

observador y que se continúa int miente por

un tubo óptico de aumento que desciende en lí-

nea v ei I leal. Por debajo de este tubo pasa la tira

de celuloide, que esta iluminada por una pe, me-
na lámpara incandescente, situada debajo de

aquélla. Ambos extremos de la tira están uni-

dos, stil iivenilo una especie de correa sin luí,

guiada por dos cilindros horizontales. La cinta

i- i sol, ie un tambor cuyas bases rodean dos
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circunferencias provistas de dientes redondeados

que entran en unos orificios practicados en los

bordes de la cinta. El tambor recibe su movi-

miento de rotación de una dina Edison de 8

voltios, v hace girar la cinta que, como hemos di-

cho, pasa por el orificio inferior del tubo. Para

que cada prueba aparezca aisladamente a la vis-

la, sin confundirs n la anterior ni mu la si-

guiente, Edison lia interpuesto entre el tubo y

la cinta un anillo opaco con un agujero del ta-

maño de la prueba. Este anillo gira rápidamen-

te en su plano horizontal y el mecanismo es1 i

calculado de tal manera, que al paso de érela

prueba se interpone el anillo para dejar aquélla

aislada.

Por 1" que se ve, el cinematógrafo es un per-

feccionamiento del cinetoscopio, sobre el cual

tiene la ventaja do proyectar en tina pantalla

las pruebas ampliadas y de hacerlas visibles pa-

ra un gran número de espectadores.

CINGLA: f. Relieve que por un lado tiene apa-

riencia de cordillera por su aspereza y por el otro

desciende en planicies escalonadas.

La cual hacia la parte del Poniente viva pe-

ña tajada la rodea, á que llamamos cingla
comúnmente, que corre Norte-Sur algo torcida

más espacio que dura la provincia..., de suerte

que por bajo de la CINGLA al Ocaso tenían mis

asientos estos Gnanes, y encima de la cingla
sabanas rasas hay, pero desiertas...

I 'ASTKI.LAN'oS.

cinglador: id. Metal. Máquina empleada en

metalurgia jara el cinglado del hierro. (V. ClN-

GLAr/ORA en el tomo correspondiente del primer
Apéndice. )

* CINGLAR: a. Hacer andar un bote con un
solo remo colocado á popa y moviéndole alter-

nativamente á un lado y á otro. (PEREDA.)

* Cínico, nica (del gr. kunikós; lat. cpnicus,

canino): adj. Sin. poco usado de CANINO.

ESPASMO CÍNICO: Patol. .Movimiento convul-
sivo de los músculos de las mejillas por el cual

los labios se separan uno de otro dejando di- un
u '"1" asi permanente los dientes al descubierto,

nomo los perros irritados.

CINlPIDOS: ni. pl. Zool. Familia de insectos

himenópteros terebrántidos cuyo tipo es el géne-
ro cínife.

CINISCA: m. Zool. Género de reptiles del or-

den de los saurios, familia de los anftsbénidos.

Comprende algunas especies del áfrica central,

que se distinguen por tener id cuerpo vermifor-
me, la cabeza cónica, y la extremidad de la cola

enteramente blanca.

CINNAMUS (Juan): Bíoij. Es el mismo histo-
riador bizantino que se cita en los lugares corres-

pondientes del Diccionario con los nombres de
Cínamo (Juan y i'iw ime .i tan). El título de
la olea de Cínamo es: De rebus gestis á Joaniu et

Manuel Comnenis libri I 7, de la cual se publi-

có una edición en folio en París, en la imprenta
Real ( Typographia Regia) en 1670, con notas y
comentarios de Carlos du Frcsnc du Cange.

Cinnor (del lnl ir. kinnór, cítara): m. Mus.
Instrumento músico de los antiguos hebreos. Era
de madera, de forma triangular, con varias cuer-
das de nervios ,i intestinos de animales; produ-
cía un sonido triste y Lúgubre, y se decía inven-
tado antes del Diluvio.

Ciño ó cinos (del gr. hunos, genit. de kúSn,
pcri.i Kaíz empleada en ungían número de pa-
labras de lenguaje usual y científico. Físicamen-
te expresa la relación de las formas comparables
á las del cuerpo entero ó de alguna de las partes
del cuerpo del [ierro; moralmente hace alusión á
las costumbres del [ierro, entendidas en buen ó
mal sentido.

-Cinodepistoya: Biog. Poeta y jurisconsul-
to italiano de mediados del siglo xrv. Discípulo
de Diño, como jurisperito perteneció á la escue-
la de los glosadores: admirador de los dialécti-
cos, supo no obstante emanciparse de los hábi-
tos de escuela, y pensar por sí propio, apoyán-
dose .-ii el estudio de las leyes de diferentes pue-
blos y en la práctica de los tribunales. Como poe-
ta es alabado por su elegancia y dulzura, y si

bien á algunos críticos les parece obscuro y lleno
de alambicamientos platónicos, Dante dice que
las canciones de Ciño y las suyas habían elevado
el magisterio y el poder de] habla italiana, que
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constando de palabras tan ásperas, vacilante en

sus construcciones, defectuosa en su pronuncia-

ción y rústica cu sus acentos, había sido trans-

formada por dios cu un idioma tan excelente,

suelto, peí leeio
j culto. Escribió: Li-etura. in Go-

do; ni Jimtiiiiitiii (lis:!!; Ln-lnrn in /lit/estiiin <v-

í«s(1527),

CINOCARDAMO: m. Bot. Planta americana
que constituye un género de la familia de las

cruciferas.

CINOCÉFALOS: Gcog. ant. é ffist. Y. CINOS-
CÉFALOS en este mismo Apéndice.

CINOCRAMBO: ni. Bot. Género de un icái i a

sin. de Teligono. (V. en el tomo correspondien-

te del Diccionario.)

cinoctono: ni. Bol. Género de asclepiadá-

ceas, formado de una antigua sección del género
eiliaiieo.

CINODESMIA: f. V. INFIBULACIÓN en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CINOFAGÍA (del gr. kú&n, kunós, [ierro, y fn-

getn, comer): f. Gusto " inclinación por la car-

ne de perro. ; uso de esta carne como alimento.

CINÓFILO, FILA (del gr. lúóil. kunós, [ierro, y
/'i/os. amigo): adj. Amante de los perros. U. t.

e. S. 1
'

v KÓ] [LO.

Cinofio ó CINÓFIDO: m. Zool. Cénelo de rep-

tiles ofidios de la familia de los coldbridos. Com-
prende varias especies de la India, que se distin-

guen por tener el cuerpo lateralmente comprimi-
do y la cabeza muy corta.

Cinofontita: f. Fiesta que se celebraba en

Argos en los tiempos antiguos de la Grecia y du-
rante la cual se mataban todos los perros que se

encontraban.

ciNOGRAFÍAj.1.1 gr. kúbn, hunos, perro, ygrd-
fein, describir): í. Descripción é historia del [ie-

rro.

CINOGRÁFICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la cinogralía.

CINÓGRAFO: ni. Autor de una cinogralía.

CINOHIENA: f. Zool. Género de mamíferos de
la familia de los cánidos que tiene por lip" el

perro de Abisinia y del África austral.

CINOMORFO, FA (del gr. kiíón. hunos, [ierro,

j i lorfé, forma): adj. /.<«•!. Parecido al [ierro.

CINOPITEC1NOS: ni. pl. Zool. Grupo de monos
di i antiguo continente. Tienen cola, y callosida-

1 nalgas, y están provistos de bolsas bu-
cales. En este grupo están comprendidos los sem-
nopil s, eercopitecos, macacos y cinocéfalos.

CINOPITECO (del gr. búSn, kunis, [ierro, y
.. mono : m. Zool. Género de monos cal i-

rrinos de la familia de los cinocelalidos. <\nn-
preiide una sola especie ile color negro, origina-

1 la lie I leeillll.l.

Cinopróntidas: f. pl. Fiestas instituidas en

Argos para aplacar la ira de Apolo, irritad., en-
tra h.s argivos p..r haber el rey de éstos, Cratipo,

dios. En las cinopróntidas se sacrificaba gran nú-
mero de perros.

CINORRIZA (d.d gr. kúdn, limos, perro, y Hd-
sa, raíz): f. Bot. Cenen, de nuil.diteras del Áfri-

ca austral.

CINORRODON (del gr. I.íiún. kunós, [ierro,

y ródon, rosa; por la antigua creencia de .pie la

ta planta curaba la hidrofobia : m. Bot.

Fruto del escaramujo ó rosal silvestre ( Rosa ca

nina, L.). Es de figura urceolar, está formado
por el receptáculo maduro coronado por el limbo
del cáliz ó por los restos de éste, y en su interior

contiene numerosos carpelos secos ó aquenios, en
cada uno de los cuales hay una semilla sin albu-

men. Su superficie es lisa, lustrosa y de color

vivo .1 ral. é interiormente es blando y pulpo-
so. Esta pulpa, situada inmediatamente debajo
de la cubierta rojiza, es anaranjada y tiene un
sabor agridulce bastante agradable. Dicho fruto

vieneusándose, desde tiempos antiquísimos, para
hacer pastas y confeccionar diversas conservas
alimenticias, y su pulpa se conserva también con
azúcar. Actualmente se usa en Medicina i

tónico y antiescorbútico.

CINOSBATO: m. Bot. S ion de [.lautas de la
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familia de las geraniáceas, incluida en el género
pelargonio.

Cinoscéfalos (del gr, / ú6n, / unos, perro, \

kefalé, cabeza): Geog ant. Colinas de Tesalia

(Grecia), en .fu ule el cónsul Ida minio (197 a. de
J. C.) derrotó á Filipo de Macedonia.

-Cinoscéfalos (Batalla de): Sist. Célebre
batalla librada el ano 197 a. de J. C. cerca de las

colinas de Cinoscéfalos, y en la cual el cónsul

Flaminio derrotó á Filipo de Macedonia.
Filipo salió de Dión al frente de orjuOO hom-

bres y se dirigió contra Flaminio, cónsul roma-
no, el cual, desde Focea, invadió la Tesalia: y,
en el auxilio de algunos contingentes aliados y
el refuerzo de 4000 jinetes tesalios. pudo presen-

tar en campaña una caballería superior á la desu
enemigo. Durante el verano de 197 libró

talla decisiva á continuación de un combate par-

cial que las avanzadas trabaron en las cereal

de Scotusa, junto á Cinoscéfalos. Al principio la

ventaja estuvo de parte del ala derecha de los

macedonios; pero los romanos, apoyados por un
ataque .le 1. .s ct olios, especialmente de su caballe-

ría, formaron sus legiones y consiguieron rom-
per, con algunos elefantes, el ala izquierda de la

falange que avanzaba. Cuando al fin los romanos
consiguieron arrollar la mitad derecha del ejér-

cito maecdonio, Filipo emprendió la retirada ha-

cia Gonoi, desde donde se dirigió á Macedonia,
no sin haber perdido 13000 hombres, de los cua-

les 8000 murieron en el mismo campo de bata-

lla, y 5000 fueron hechos prisioneros. Los roma-
nos tuvieron 700 bajas.

CINOSCIADIO: ni. Bot. Cénelo de umbelíferas.

CINOSURA: Mit. Una de las nodrizas de Jú-
piter.

CINOSURO, RA (del gr, kútn, kunós, [.erro,

y oiini. cola): adj. Zoo/. Se dice de los animales
que tienen cola parecida á la del [ierro.

||
Bot. Se

dice de las plantas, ó de los órganos de éstas,

que tienen apéndices semejantes á la cola del

perro.

cinquera: Geog. Pueblo del dist de Ilobas-

CO, dep. de Caleu.as, Rep. de El Salvador; 1200
habits. Sit. cerca de la ribera derecha del Cue-
zalapa. á lókms. al NO. de Ilobasco; clima sano,

aunque muy calido.

CINQUINA: f. IJa'nii. CI9HJI>N2
. Cuerpo básico

cuya fórmula difiere de la -

í i una en Il-n. Se

presenta en forma de laminas ortorrómbicas fu-

sibles á 124° y susceptibles de volatilizarse. Se

prepara por la acción del percloruro de fósforo

sobre la cinconina, obteniéndose el cloruro de
cinquina, que se descompone por ebullición en
una solución alcohólica de potasa.

* CINTA: f. ClNTURÓN.

Hilvanaron (Adán y Eva) algunas de ellas

(de las hojas) y hicieron sendas CINTAS, con
que se cnbrieron como quiera.

Malón de Chaide.

- En cinta: m. adv. En el cinto ó en la cin-

tura.

V tú, oh el más noble y obediente escudero
que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y
olfato eu las narices...

Cervantes.

-Cinta: Cinta de borda: Mar. Cinta de
cabeza.

-Cinta he cabeza: Mar. La que se coloca

floreando las cabezas de las cuadernas.

-Cinta calima: Mar. La pieza circular de

la cinta que abraza el cachete de proa. Aquí se

une la cinta principal á su segunda por medio de

la sobrecinta.

-Cinta de manca: Mar. Cinta principal.

-Cinta primera: Mar. Cinta principal.

-Cinta principal: Mar. La cinta inferior é

inmediata á la linca del luirle.

- Cinta de remate: Mar. ClNT \ he cabeza.

* CINTI: Geog. Esta prov. del dep. boliviano

de Cbuquisaca tiene l'_"_>|o kms. 2 y 41447 habits.

(censo de 1900 . I,as dos s i is en que se di-

vide comprenden hoy 1 v. . 11 cantones y 10 vi-

cecantones, ección, cantones de Ca-

rgo
I
v. cap. de 1 ' la prov.), Acclvi-

11a. Collpa, lucilinas]. 1,'c Chico. Río Grande,
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San Lucas y S Elena v vicei intón de Ta
oaquira ;

2." cap., Las Ca
i i Juan, y los ^ icei aniones

,|r i lulpi 1

1

i [ínpora, Latorre,

i i 1 Salitre, Santa El na, ["araya y Tar-

cana. Los hermosos valles de esta prov. se pres-

tan al cultivo de la \ id, que ya se íiaoe en la ac-

i iendo también apro-

piados para otros cultivos, como el de la caña de

azúcar \ huías de toda especie. La principal in-

l.i \ aricóla; los i inos son do excelente

calidad, lo mismo que los aguardientes, que go-

zan de lama nn sólo en el interior de la Rep., si-

no también en los mercados extranjeros. El Sin-

i de mucho renombre por

i , cqui ita l'ra.L'. :i \ ua\ ¡dad.

CiNTiA: f. Zool. Género de insectos lepidóp-

teros diurnos, déla familia de los ninfálidos.

Comprende dos especies asiáticas, que se distin-

guí n por tener las mandíbulas iuu\ largas y los

ojos ovalados.

cintra: f. Arq. Curvatura de ano bóveda ó

de una arcada inferior.

cintrado, DA: adj. Encorvado ó arqueado

. a i'"i le cintra.

CINTRONIGUERO, RA: adj. Nal mal de Cin-

truónigo (Navarra). U. t. c. s. Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

Cinurenato: m. Quím. Cuerpo resultante de

la combinación del ;ki<li> ciuurénico y una liase.

cinurénico (Acido): Quím, Cuerpo resultan-

te de la acción del acido clorhídrico sobre la uri-

na del peiTO. Calentado en una corriente de hi-

drógeno, si transforma en cinurina.

Cinuria: 6eog. "ni. [legión meridional déla
, obji i". ' ii distintas ocasiones, de la

ambición de argivos y espartanos. Estaba sit. en

la extremidad S. y tenía por cap. á Tirea.

cinurina: f. Quím. Cuerpo derivado del ácido

cinurénico calentado en una corriente de hidró-

geno v cuya fórmula es C'IFNO.

CINURO: Mil. Hijo de Jerseo, que dio nombre
de la Grecia antigua: una en la

Argólida y otra en la Arcadia. (V. Cinuria en

el lomo correspondiente del Diccionario y en

Apéndice.)

cioninoS: ra. pl. Zool. Tribu de insectos oo-

li-i'ipti-i'os oriptnpeiitáineros, de la familia de los

i no uliónidos, nn o i ipo es el género ciono.

CIPariSA: MU. Hija de Borel, rey de los cel-

tas. Cuenta la leyenda que, después de muerto su

padre, hizo plantar sobre la tumba de éste un
árbol, de i jpecie desconocida en el paísj a) cual

Mam non desde entonces ciparissos, nombre g] ie

go del ciprés.

Ciparisas: Mil. Hijas de Eteocles, las cua-

erta fiesta campestre, en que danzaban
juntas, cayeron en una rúente y murieron aho-

gadas. La fierra, compadecida de su infortunio,

ó en cipreses.

Cipariso: Hit. Hijo de Amicleo, hermoso jo-

ven de la isla de < !ea. < 'asnalmente dio muerte á

un ciervo que tenía en gran estima, y fué tan

grande su pesar que pidió & los dioses que le qui-

taran la vida, antes que estar condenado perpe

tuamente al dolor. Apolo, compadecido de él, le

ó . i, oipré . imbolo de la desesperai ion

j compañero de I" qui sufrían. En las ceremo-

nias fúnebres se vio di sde i ntonces llevar ramos

en las manos, y se estableció la costum-

tos árbolesjunto á los sepulcros.

cipipa: f. Fécula de mandioca, llamóla tam
bien musache, ron la cual se fabrica el casabe ó

i . M inihot en los vo-

lúmenes coi re ¡pondií nte del Dicción mío).

CIPIZAPOTE: in. falo. \ fest. ZAPOTE.

En con erva haj pina iudiana,

y en tri

mameye i n?i¡ ipoi ns...

Tirso de Molina.

CIPO: m. Nombre qui se da en ¿marica á una
on la cual i fabrican cui ida tan

fuertes ci las de cáü

cipolino: adj. Dio de un mármol micáceo

i '
i, i di i ilor blanco

rdi •
, i

vi

CIPB

CIPPICO (( lORIOLANO): Mor/. Historiador (Mí-

mala ( V. i Ijbpión en el tomo correspondiente del

Dicción \ rio).

"ciprés:.'//'. Este árbol era consideradocomo
uno do los atributos de Plutón, v tomó su i

-

bre de Cipariso, (V. en este mismo Apéndice.)
La ciudad de Ciparisa, en la Fócida, se llamó con
este nomine por oslar ínfula de bo8quecillos

de cipreses. Los griegos, adoptando la costumbre
de otros pueblos primitivos, colocaban este árbol

junto á los sepulcros y monumentos funerarios.

No fué atributo exclusivo de Plutón, pues cer-

ca de Sicionc so había consagrado á Esculapio
un templo enteramente rodeado de cipre e l ios

habitantes del Lacio daban al ciprés, romo á

Plutón, el calificativo ieferatis, y los etruscos,

los veroneses y otros pueblos adornaban con
guirnaldas de ciprés sus lámparas funerarias:

asimismo acostumbraban plantar de cipreses el

recinto en que yacían sus grandes hombres. \ los

alrededores de los templos dedicados a las divi-

nidades infernales. En Roma el sepulcro de Au-
gusto, en el I lampo de Mario, estaba medio ocul-

to por cipreses. Los suelos y pavimentos de las

rasas <lc los criminales y de los desgraciados se

cubrían con ramas de ciprés, pues dicho árbol

na símbolo del dolor y de la desesperación. To-

llas las víctimas que se inmolaban a Plutón se

coronaban de ciprés autos del saerilieio, ylossa-

cerdotes de esta tétrica divinidad llevaban siem-

pre en las ceremonias sus vestidos sembrados de

hojas del misino árbol.

Cipriaco, CA:adj. Perteneciente ó relativoá

Chipre, ó á Venus Afrodita, diosa de esta isla.

-Cipriacos: ni. pl. Poema del eielo troyano

en que se refería todos los sucesos del sitio de

Troya atribuyéndolos á Venus.

cipriani (Amílcar): ]¡io¡/. Revolucionario

italiano contemporáneo, n. en Ríniini en 1845.

En 1859, (liando apenas tenía catorce años de
edad, formó en las lilas del ejército sardo para

combatir contra Austria, y al año siguiente mar-

chó á Ñapóles para unirse á Garibaldl Conde-

nado á muerte por desertor, refugióse en Grecia,

de donde pasó á Francia, tomando parle muy ac-

tiva en la Communts de París. Hecho prisionero,

fué de nuevo condenado á muerte, pero se le cou-

mutóesta pena por la de destierro. Enl879, vol-

vió .i París, de donde fué expulsado al ano si-

guiente. En 1881, asistió al Congreso socialista

de Boma, fué preso y condenado á diez años de

:
.de.. ., que motivó que, como protesta, sus

partidarios le eligiesen varias veces diputado.

Eu 1897 organizó una compañía de voluntarios

italianos para auxiliar á Grecia en la guerra

contra Turquía, y en la batalla de Domokos fué

gravemente herido. Es un ardiente é infatiga-

ble propagandista del socialismo.

ClFRICO. PRICA: adj. ClPRIACO. (V. en este

mi- Apéndice.)

Cipridina: f. Zool. Género de crustáceos en-

tomostráceos del orden de los ostrácodos, fami-

lia de los cipridínidos, de la cual es el tipo. Com-
prende muchas especies que se hallan distribui-

das en casi todos los mares.

CIPRIDÍNIDOS: ni. pl. Zool. Familia de crus-

táceos entomostráceos del orden de los ostráco-

dos, cuyo Upo es el género cipridina. Compren-

de nn rosos géneros, actuales y fósiles, que se

distinguen por tener el carapacho con escotadu-

ras en su parte anterior.

cipridofobia (del gr. Kúpris, Kúpridos, Ve-

nus Afrodita, y fabos, temor, espanto): f. Horror

a las enfermedades venéreas. Temoi moi boso de

contraer dichas enfermedades.

Cipridología (del gr. Kúpris, Kúpridos, Ve-

nus Afrodita, y lógos, discui 10 :f. Patol. Estudio

de las enfei medades venéreas.

CiPRlDOPATlAfdelgr. Kúpris, Kúprido ,
\ i

ñus Afrodita, y pazos, sufrimiento, enfermedad):

l. Patol. Nombre con que se designa, engeneral,

las enfermedades venéreas.

ciprIgena: MU. Sobrenombre que se da á

que alude .1 .a oí igi ii, pues sabido es.

ni ta I j eicl.i. que nació de la espuma del

m las playas de la i- la de < 'hipri . Al uno .

mo la llamaron también I
i

CiPRiS o cIpridE: Mit. Sobrenombn di >

II I I \ llndll.l

ciprina: Mtí. Sobrenombre de Venus Afro-
dita.

CIPRITA: f. Miiin: Sulfuro natural de cobre,

sin. de Calcosina. (Y. en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

CIPRUSITA: f. Miner. Ilidinsullatn natural de
hierro.

Cipselea (del gr. hupsélé, colmena): f. Bot.

Género de portulacáceas, establecido para una pe-

queña planta herbácea de los pantanos desecados
de Santo Domingo.

Cipsélidas: m. pl. Hist. Príncipes soberanos
de Corinto, cuyo nombre dinástico proviene de
Cipselo, tirano del siglo vil a. de J. C.

CIPSELINOS: m. pl. Zool. Tribu de aves del

orden de lo.s pájaros, grupo de los fisirrostros, fa-

milia de los cipsélidos. Comprende los géneros
cipselo, colocaría y dendroquelido.

cipselo: ni. Zool. Nombre científico del gé-

nero Vencejo. (V. en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

-Cipselo: Biog. Tirano de Corinto, funda-
dor de la dinastía de los cip ¡elidas. Reinó más de
treinta años (658-628 a. do J. C), durante los

cuales subieron á su más alto punto la fuerza y
la prosperidad de Corinto. Refiere Herodotoquo
Cipselo, recién nacido, fué ocultado por su ma-
dre Labda en un cofre, para burlar la persecu-

ción de que el infante fue objeto por los indivi-

duos de su propia familia; pues el oráculo había
anunciado que el hijo de Latida sería funesto á
los suyos.

- Cipselo (Cofre de): Hist. Cofre en que Lati-

da ocultó á su hijo Cipselo, tirano de Corinto y
fundador de la dinastía de los cipsélidas. (V. el

artículo precedente.

)

CIPSELODONCIA ( del gr. kupsélé, colmena, y
odoús, odóntos, diente): f. Bot. Género de com
pui ta creado para un arbusto del Cabo.

CIPTONISMO: m. Antiguo suplicio que se im-
ponía á cierta (dase de criminalesy que consistía

en colgar á éstos dentro de jaulas de madera de
menor altura que la natural del hombre, lo cual

los obligaba á estar continuamente encorvados.

Cipturo (del gr. fatptós, inclinado, y ourdt,

cola): ni. Zool. Genero de insectos coleópteros es-

tablecido para una especie de las Indias orien-

tales.

CIQUIRO: Mit. Príncipe de Creta, el i mal, en

cierta cacería á que había asistido acompañado
de su amante Pantipa, mató á ésta, á quien Io-

nio equivocadamente, entre la maleza del bos-

que, poruña pantera. Desesperado, fuera de sí

por el dolor de semejante pérdida, se suicidó,

lanzándose desde lo alto de una roca. En el mis-

mo sitio se edilieó más tarde una ciudad que lleva

su nombre.

CIRATERO, RA: adj. Natural de Cirat (Caste-

llón). U. t. o. s. . Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CIRAUQUÉS. QUESA: adj. Natural de Cirainpii

(Navarra). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CIRBA: f. Arqneol. é Hist. Columna giratoria

en donde se había hecho grabar las antiguas le-

yes de Atenas.

CiRBASiA: f. Especie de liara usada por algu-

nos antiguos soberanos de Asia. sin. de Cida-
BIA. (V. en el tomo correspondí* nte de] DICCIO-

NARIO. )

CIRBIED (JACOB0 ChAHAN): Biog. Orientalis-

ta armonio, n. en 1772; ni. en Tillis en 1831.

Después de estudiar en Cabul y recorrer el Asia

menor, marchó á París en 1792, en donde fué

agregado á la Escuela de lenguas orientales. Cua-

tro años mas larde fué nombrado profesor de ar-

menio. En 1827 abandonó Francia para montar
una imprenta en Tillis. Escribió varias obras im-

portantes, entre ellas: Investigaciones curiosas

sóbrela historia antigua del Asia (1806); Cuadro

g neraldt Armenia (1813); Oramáticadela len-

gua • mu "i" < L823); etc.

CIRBOSIA: f. ClRBA I L

CIRCAMEDITERRÁNEO. NEA: adj. Se dice de

las regiones contiguas ó próximas al mai Medite-

rráneo.



CIRO

CIRCASIANA (.1 Ti ¡Mu il lana

v algodón, procedente de la Rusia sudorienta!

europea. Por ext. se da el misino nombre á las

lie imitan dicho tejido.

circaso. sa: adj. Circasiano.

Pero algo más le avino al rey i

Andrés Bello.

CIRCELIONES: ni. pl. SlSt. ed. V. AGONISTAS

en este mismo Apéndice.

CiRClGNANí (Nicolás): Biog. Pintor italiano.

\ . Pomab ini io en el tomo correspondiente del

I > I i [ONARIO.

CIRCINOS: m. i'l. Zoo!. Tribu de avi -

de la familia Je los accipítridos.

CiRCLE city: ','..-/. C. del territorio de Alas-

ba América del Norte , á orillas del Ynkon. Esta

[o .i lad ni' el centi i de las explotaciones aurí-

ferasdela región hasta que se descubrió, en 18yo,

los ricos yacimientos de Klondyke, en la fronte-

ra del Canadá.

* CIRCO: ni. Geol. Nombre dado á las depre-

siones limitadas por una especie de cerco eoro-

eimas escarpadas. Generalmente están

llenos de nieve, que á menudo se ve animada de

un movimiento de descenso hacia los valles.

CIRCONCELIONES: ni. pl. Bist.ed. V. AGO-

NISTAS en este mismo APÉNDICE.

* CIRCUATA: Gcog. Este vicecantón de la prov.

de Inquisivi, dep. boliviano de La Paz. tiene 319

habita, pobla ion rural .

circuidores: m. pl. Hisl. ecl. V. Agonis-
tas en este mismo Ari -

* CIRCUÍTO: Circuílo magnético: Si considera-

mos un imán abierto, recto 6 en herradura, po-

demos suponer que por él circula, de una mine-
ra continua, el flujo magnético, yendo, por el in-

terior del imán, del polo Sur al polo Norte, y ex-

teriormente, por el aire, del polo Norte al polo

Sur, de modo análogo á como imaginamos que
circula el fluido eléctrico por un circuito metáli-

co. Si el imáu es completamente cerrado, en for-

ma de anillo, sólo habrá, naturalmente, circula-

ción interior, sin puntos de origen ni termino.

Inútil es decir que todo esto es tan sólo una hi-

pótesis, que nula tiene de real; un eonveuio
• -1 iblí cido para facilitar el lenguaje: el fenóme-

no en sí, tauto en este caso, como en el del fluido

eléctrico, nos es totalmente desconocido.

En general, se llama circuito magnético el ca-

mino que siguen las líneas de fuerza del campo
magnéti engendrado por un imán. Estas líneas

de fuerza son curvas cerradas. El circuito mag-
nético más sencillo es el constituido por un ani-

llo de hierro circular ó de otra forma cualquiera,

pero que sea cerrado (que tenga sus polos reuni-

dos por una armadura), á fin de que las líneas de

fuerza no tengan que atravesar el aire; esto es lo

que se llama circuito magnético homogéneo.

Si dentro del campo magnético inductor crea-

di. por un solenoide por el cual jasa una corrien-

te, se coloca una barra de hierro dulce, ésta su-

frirá una imantación tanto más enérgica cuanto

más intenso sea el campo inductor, limitada por
el punto de saturación del hierro empleado. El
cociente del flujo magnético <£ que atraviesa la

barra por la sección transversa] de ésta, s, es lo que
se llama inducción magnética: 2?=4?/í, cuya uni-

dad es el gauss, y la relación entre dicha induc-

ción y la intensidad H del campo lleva el nom-
bre de permeabilidad de la substancia de que
esté formada la barra ti=B¡H. Todos los cuerpos,

incluso el aire, tienen una permeabilidad magné-
tica más ó menos grande; todos dejan paso, con
mayor ó menor facilidad, á las líneas de fuerza

desarrolladas por un imán; de aquí que, en ri-

gor, todos los circuitos magnéticos sean cerra-

! , ¡.i ' se conviene en considerar prácticamen-
te como tales á aquellos en que las líneas de
fuerza liaren todo su recorrido por cuerpos cuva
permeabilidad magnética es mayor que la del

aire, ó en que dichas líneas no tienen que atra-

aire más que, si acaso, en muy pequeña
cantidad.

El estudio del circuito magnético conduce á
fórmulas análogas á las que rigen las leyes del

circuito eléctrico, tauto en su estructura como en
las cantidades que entran en ellas. La resisten-

cia eléctrica K tiene su correspondiente en la re-

sistencia magnética ó reluctancia R. resistencia

que oponen los cuei pus magnéticos al paso de las

CIEC

líneas de fuerza. Esta cualidad resistí ni

razón inversa de la permeabilidad, lo que quiere

decir que el valor de la r ; di una subs-

tancia determinada es r= 1//t. La unidad C. G. S.

de n luctancia es el ! ó sea la r
oimesta al paso de las líneasde fuerza de un cam-
po magnético uniforme por un cubo d

un centímetro de lado, al que hiera el flujo per-

pendicularmente á una cara, saliendo por la

opuesta.

La tuerza electromotriz tiene también su aná-

loga en la fuerza magnetomotria, necesaria para

producir un cierto Unjo magnético de fuerza <i> á

través de una reluctancia R; la expresión de esta

fuerza magnetomotriz es: F=$R y su unidad ce-

gesimal es la fuerza magnetomotriz que se nece-

sita para hacer circular la unidad de flujo (wc-
ler) por la unidad de reluctancia. A esta unidad
de fuerza magnetomotriz se le ha dado el nom-
bre de gibbcrt.

Entre estas magnitudes existe una relación en

un todo correspondiente á la que liga las análo-

gas del circuito eléctrico, esto es, á la ley de Obnr:

* = Las transformaciones de esta fórmula
R

fundamental del circuito magnético nos llevarían

á expresiones semejantes a la- que dan las diver-

sas formas de la ley de Ohm.
A pi Bar de estas semejanzas, hay diferencias

esenciales entre los dos órdenes de fenómenos.

l"n cuerpo conductor, á una temperatura dada,

tiene una resistividad constante; la reluctividad,

en cambio, es variable y depende no sólo del ñu-

jo, sino de los estados magnéticos antei i

substancia que se considera.

Por último; el paso de una corriente eléctrica

por un conductor desarrolla en éste un

cantidad de calor, efecto que no produce el flujo

magnético al atravesar un cuerpo.

- Circuíto: m. Dep. Itinerario cerrado de una
carrera de velocípedos, automóvil

CIRCULADOR, DORA: adj. Que se n

sentido circular. |]
Circulante.

- ClRCDLADOR: HisK En la ai

r al charlatán o juglar que re-

corría las ciudades como los titiriteros ó salta-

nuestros días.

* CIRCULAR: adj. Telegrama circular: Des-

pacho que, partiendo de una estación determina-

da, se transmite sucesivamente á toda- las esta-

legráficas de la red. La administración

r previamente un pía

minado a fin de que la transmisión se efectúe de

una manera ordenada y rápida. Los despachos

circulares se emplean para la transmisión de no-

ticias importantes ú órdenes de servicio y los uti-

liza también el Estado para comunicar ordenes ó

ni iticias de carácter general á sus funcionarios de

provincias.

-Argumento circular: Log. Razonamiento
falso, en que se da como conclusión la misma hi-

pótesis propuesta en la premisa mayor.

- Billete circular: Y. Billete en este mis-

mo Apéndice.

- Función circular: Malem. Y. Función en

este mismo Apéndice.

- Locura CIRCULAR: Patol. Enajenación men-
tal intermitente, en que los ataques alternan con

períodos de lucidez mas ó menos largos.

-Movimiento circular: Mecán. El de un
ii. describe una circunferencia, ó una cur-

va de más de 270°.

- NÚMERO CIRCULAS: Arit. Nombre con que
se designaba antiguamente la cifra cuyas poten-

cias tenían la misma cifra por uni

-Permutación circular: Mal ira. En un
grupo determinado de letras, sustitución de cada

una de ellas por la siguiente, y de la última pol-

la primera del grupo. Así, permutar circularmen-
te las letras a, b, c. por ejemplo, es sustituir a
por b, b por c, y c por o.

- Circular: f. Obst. Arrollamiento del cordón

umbilical alrededor del cuello del feto, que pue-

de, en alguuos casos, ser causa de estrangulación.

- Circular: m. En alguuos teatros, asiento

colocado detrás de los palcos.

CIRCULARIDAD: f. Calidad de circular. || For-

ma circular.

r-iRC 471

* CIRCULATORIO. RÍA: adj. APARATO CIBCU-
v. Ciri i i ii i"\, Corazón, Arteria

y \ i.N \ en los volúmenes correspondientes del

DiCi [ONARIO.

* CIRCULO: CÍRCULO l ROM I Di

lo p irChevreuil \

matices graduados, con 20 tonos para cada uno de
ellos. Es un círculo dividido en 7'J secfe

los cuales tres, equidistantes, corresponden á los

tres colores fundamentales, rojo, amar
y en cuyos
resultan de su mezcla, dos á dos: anai

'I"; después, entre estos seis colores,

se hallan los matices intermedios, y así sucesi-

- CÍRCULO DE DIFUSIÓN: Cuando los rayos lu-

minosos que parten de un punto no foi i

tainciitc su imagen sobre la retina, falta nitidez

á la imagen de un punto, y se forma un círculo

«. un círculo base de un cono ct

tice es el punto luminoso. En caso de qui

ida uno de los puntos de éste forma un
círculo de difusión, lo cual hace confusa la ima-
gen.

CULO REPETIDOR: Instrumento que sirve

pura medir ángulos y que consiste esencialmen-
te en un círculo horizontal dividido, que puede
girar alrededor de un eje vertical, y un
móvil alrededor de un eje horizontal. Su espe-

cial disposición permite obtener el valor del án-

gulo con una aproximación casi indefinida por la

repetición de los ángulos, es decir, midiendo no
el ángulo mismo, sino los múltiplos <h

guio.

- Círculo: ifatem. División del cí

círculo se divide en un número determinado de
partes iguales, inscribiendo en su circunferencia

no regular de cierto número de lados.

Los antiguos conocían solamente el pentágono y
no regulares. Gauss fué el primero que,

eu 1S01, resolvió el problema de una manera ge-

neral, demostrando que éste estaba en relacii a

con la teoría déla resolución de ecuaciones j con
diversos problemas de la arito

Ademas enseñó la manera de trazar con el com-
pás y la regla los polígonos regularescuyo núme-
ro de lados están comprendidos en la fórmula

p=2Sn+l, en la cual /> representa un número
primo, como son los polígonos de 5, 17. 257 la-

dos, etc.

-CÍRCULO: Mil. En Mitología el círculo es

considerado como el símbolo de la eternidad, por-

que no tiene principio ni fin. Entre los egipcios

simbolizaba también las ciencias ó conocimien-

tos humanos, que representaban por una serie de
círculos concéntricos, cada uno de los cuales era

imagen de una cii

CIRCUMBAIKAL: adj. Que rodea el lago Bai-

kal. Se dice del ferrocarril que une las di

del tiansíheriano.

* CIRCUMPOLAR: adj. Astron. Se dice de los

astros y de las constelaciones distantes del polo

celeste menos que el horizonte del observador, y
que. por lo tanto, se hallan sobre dicho hori-

zonte durante todo el período de su i.

diurna.

Circunaxilar del bit. circum, alrededor, y
r): adj. Rut. Que rodea el eje.

circuncenital (del lar. circum, alrededor,

tal): adj. Que rodea el cénit.

CIRCUNCEÑ1R: a. RnliEAR.

... aquel vasto país de Ansén, que porefecto

de un poderoso encanto yace desconocido en

medio de una niebla espesa que le CIRCUNCIÑE
cual muralla impenetrable.

Juan Montalyo.

CIRCUNDUCCIÓN: f. Movimiento de rotación

alrededor de un eje ó de un punto central. ||

Fistol. .Movimiento por el cual un miembro o un
hueso describe un cono cuyo vértice está en la

articulación superior y la base en el otro extremo.

* CIRCUNFERENCIAL: adj. Caso CIRCUNFE-

RENCIAL: Filol. Caso de la declinación armenia,

que indica la acción de rodear, de abrazar algu-

na cosa.

CIRCUNFLEJO-BRAQUIAL: adj. An»f. Y. AR-
TERIAS circunflejas en el artículo Circunfle-
jo, ene] tomo correspondiente del Dn cion irio.
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circunincesión (del lat. eireum, alrededor,

acción de adelantar): i- Teol. Misterio

de la relación íntima que existe entre las tres

de ¡i Santísima Trinidad.

CIRCUnlación (del lat. circumlátio, di .
.

.

o, llevar): ¡. Liti r. i lere-

i que pra il icaban los gi ii - 3 lo!

¡ cuyo objeto era purificar a una peleo-

na ó un objeto que consideraban contaminados
oa marcha. La purificación se hacía por

medio del ruego ó del agua, y la ceremonia con-

1 chai 1 1 uno ó la otra, describiendo un

círculo, en derredor de ta persona ó cosa que era

o de aquélla.

CiRCUNLiNiciO: ni. Nombre con que designa

mi 111/ que Praxíteles daba á la mayo-

ría de sus estatuas marmóreas.

circunloquear : n. Usar de circunloquios

i ii la conversación.

V como Batiesen do sé cuántos cansados de

oiiie, dijo: «Basta, que oiboi nloquea.»
.Ir.w Ri I

<>.

circunmeridiano. na (del lat eireum, ul

rededor, y de meridiano): adj. .I/»/-. Contiguo ó

próximo al meridiano de que se tinta.

CircunnavegablE: adj. Que está rodeado

de aguas navegables. Que puede navegarse al-

rededor.

circunnavegante (del lat. eireum, alrede-

dor, y de navegante): in. Marino que lia hecho ó

que hace viajes alrededor del globo.
||
Viajero

que lia dado la vuelta al mundo.

C1RCUNNUTACIÓN (del lat. eireum, alrede-

dor, y de nutación): f. Bot. Movimiento del eje

de una planta cuyos polos, inclinándose sucesi-

vamente á todos los puntos del horizonte, du-

rante la época de su crecimiento, desorillen una
linea en espiral.

CIRCUNSCRIBIBLE: adj. Gcom. Se diré de los

polígonos que se pueden circunscribir al círculo,

como son todos los regulares.

circunscriptivo, va: adj. Que circunscribe.

CIRCUNSOLAR (del lat. eireum, alrededor, y
de solar): adj. Que rodea el sol.

circunspectamente: adv. m. De una ma-

nera circunspecta, con circunspección.

circunstanciar: a. Detallar, exponer una
co ' con todos sus pormenores y circunstancias.

CIRCUNTERRESTRE (del lat. eireum, alrede-

dor, y de ierren/ re ): adj. Que rodea la tierra.

* CIRCUNVALACIÓN: I'. Lilur. V. &RCUNLA-
CIÓN en este inisiini APÉNDICE.

circunvencióN: f. Acción y efecto de cir-

CIRCUNVOLANTE: adj. Que vuela alrededor

de alguna cosa.

CIRCUNVOLUCIÓN: Anal. ClRCUNVOLUCIO-
-,

i < iii bráles. V. ( Ierebro en el tomo co-

rrespondiente del I \ utIO

CIRCUNVOLUCIONARIO, RÍA: adj. Anat. Que
es propio de las circunvoluci is cerebrales, o

ni con ellas.
|; ClRCUNVOLUl [VO.

Circunvolutivo, VA: adj. Anat. Pertene-

ciente ó relativo á las circunvoluciones cerebra-

ll . ClRCUNVOLUCIONARIO.

CIRCUNYACENTE (del lat. dren i alrededor,

jjacíre, yacei i adj. Circundante, circun tante.

CIRENA: f. Zool. Cénelo de moluSCOS 1 ninll

el nal de la familia de
i.dos. (V. ClREKE en el luí

|

diente .leí Dicción irio.

iiii
:

i/,/. Hija de Ipseo, rey de los la-

pitas, la cual i
i' re Virgilio en las Geór-

di 'un'" " "i i"
' \ polo. E te,

enamorado apa ion idann ate de i lia lo I ra lado

.ilil ibia en 3 le la hizo madre de \i teo, que

de su muerte fué colocado en el Zodíaco
..', '.i

, de A' un i".

- (.'mi , amada poi Apolo, de
un hijo que se llamó Id-

imin.

-Cirena: Ninfa d Te tlia, de euj

con Marti na ió I le rey de Tra i.

CIRENAICOS: ni. pl. ffist. eel. Herejes del si-

glo ii. Los cuales, entre oirás cosas, negaban la

ii. acia del rezo.

ClRENE (Escuela de): Fil. V. Oirenaica (Es-

cuela) en nuestro artículo Cirenaico, oa, en el

tomo correspondiente del I >n cionario.

CIRENELA: I'. Zool. Género de moluscos lame.

libranquios, déla familia de los cirenélidos. Com-
prende varias especies fluviátiles del África Oc-
cidental, que se distinguen por tener la concha
delgada y redondeada, envuelta en una especie

de túnica.

CIRENÉLIDOS: 111. pl. ZoÓl. Familia de molus-

cos lamelibranquios representada por el género

cinerela.

CIRÉNIDOS: ni. pl. Zool. Familia de moluscos
lamelibranquios si lunados cuyo tipo es el geni i"

cirena. Es sin. de Cu I
mu s, denominación i|iie

se ha suprimido en las actuales clasificaciones,

\ con la cual se estudio dicha familia zoológica

en el lugar correspondiente del Diccionario.

CIRÍACO DE ANCONA: Biog. V. PlZZICOLLI

(Ciríaco) en este mismo Apéndice.

ciriliano, NA: adj. Perteneciente ó relativo

á Cirilo.
|| Cirílico.

CIRÍLICO. LICA: adj. Perteneciente ó relativo

á la escritura eslava, cuyo alfabeto se atribuye á

San Cirilo de Salónica, apóstol del pueblo eslavo

y el primero que tradujo la liturgia griega y la

Biblia á la lengua de los vendas. Dicho alfabeto

está en uso para el idioma litúrgico en Rusia, en

Servia y en Bulgaria.

-Cirílico, lica: Liter. Se dice de los lilaos

eslavos escritos en caracteres cirílicos.

CIRILO: Biog. Reformador y teólogo griego del
siglo xvii. Elegido patriarca de Constantinopla
en 1621, pretendió introducir el protestantismo
en la Iglesia griega; pero la protesta general del

clero de Oriente le obligó á desterrarse. Ingla-

terra negoció la vuelta del patriarca: pero Cirilo

filé asesinado poco después de entrar en Cons-
tantinopla.

CIRIODERA: f. Zool. i leñero de insectos coleóp-
teros pentámeros lamelicornios, déla familia de
los eetiinidos. Comprende una especie de Mada-
gascar, cuyos individuos machos se distinguen
por tener unas expansiones, á modo de tubércu-
los, en la parte posterior del coselete.

CiRNO: Mil. Rey de Teramena. Según refiere

Justino, tuvo un hijo tartamudo, llamado Alis-
ten. Triste y avergonzado Cirno de que su hijo

hablara tan torpemente, partió á Deltos y pidió

al oráculo de Apolo que le indicara los medios
de remediar la desgracia. El oráculo respondió

que Aristeo no lograría el uso expedito de la pa-

lalu-a mientras no hubiese fundado una ciudad

en África. Cirno tomó a luirla semejante respues-

ta y descuidó por completo el cumplimiento del

consejo recibido, por lo , -nal, ofendido Apolo, tra-

tó al rc\ y á sus subditos cuino á enemigos de su

divinidad, afligiéndolos ciui una violentísima pes-

te que azotó el reino. Conociendo Cirno el casti-

go, resolvióse á pasar al África, y con ayuda de
sus subditos se apoden', del monte Cira, arrojan-

do violentamente & los primitivos habitantes, y
se estableció en él, encantado por la proximidad
de una abundante y clara rúente. Alisten sanó
inmediatamente.

-Cirno: Geog. ant. ciudad de la Caria, fun-

dada por uno de los oficiales de [naco, i quien

éste envió con una armada en tusca de I" v
-

"

habiendo tenido la fortuna de hallarla y temien-

do, por otra parte, volverá la presencia de [na-

co ni haber cumplido el encat go, establ ósi on

sus compañeros i a la I laria, en donde fundó la

indad.

* CIRO: Mil. X imbre con que los antiguos

persas adoraban el Sol.

ciroeno: m. Farm. V. Ceroeno en este mis-

mo \ i'i '- DICE.

Ciropedia: líe'. Famosa obra de Jenofonte,

en que éste trata de presentar un príncipe mo-
delo. El mismo título de Ciropedia prueba que

Jenofonte no tuvo intención de escribir Bino la

historia de la educación de Ciro, y el objeto mo-
ral y polit ico de su obra es tan evidente que se

descubre á primera vista. Para no contaminar á

CIRT

su héroe con la mancha de la usurpación, linee á

Ciro nielo de Astiajes, rey de la Media, y defen-
sor del lujo i le este, i 'ia ¡ares

;
pero en su otra obra,

la Anabasis, concuerda con Ctesias y Herodoto
lili Hele |n que OCllpi'i el trono después de derrotar

y destronar a su abuelo Astiajes. Jenofonte, que
nos pinta á Ciro como el mas humano y sabio de
los reyes, asegura que éste murió en su lecho, al

calió de treinta años de reinado. Herodoto lo pre-

senta no un conquistador, azote de la huma-
nidad, derrotado por Tomiris, reina de los masa-
getlls. que sumerge MI ealie/ll en Ull clllio lleno

de sangre, para que » harte de ella. Casi todas
las cuestiones que interesan ;i un rey y á un jefe

militar se hallan propui -la- \ ii lizmente resuel-

tas en los diálogos que I 'lio snst lene ci ,11 su pa-

dre Calillases; pero, el tipo del héroe no se refiere

á las costumbres persas, sino muy á menudo al

modo de sei' de los lacedemonios.

CiROPÉDICO, DICA: adj. Liter. Perteneciente
él relativo a la Ciropedia, célebre obra de Jeno-
fonte.

CIROSITA: f. Miner. Sulfuro de hierro, cobre

y arsénico, variedad de marcasita.

ciroso. SA: adj. Pato!. Degeneración ci-

rosA: Alteración, más ó menos profunda, de los

elementos celulares de los músculos, que se trans-

forman en una substancia de aspecto semejante

á la cera blanca.

CiRRiBARBO: m. Zool, Género de peces tele-

osteos de color rosado, cuyo cuerpo esta cubier-

to de diminutas escamas. Habita en los mares
del A ti na central.

CIRRlFERO, FERA (de eirrn y del lat. fero, de
ferré, llevar): adj. Bot. Provisto de zarcillos.

CIRRIFLORO, RA (de eirrn y del lat. flos, flo-

ris, flor): adj. Bot. Se dice de las plantas cuyas

flores tienen pedúnculos á manera de zarcillos.

CIRR1FORME (de cirro y forma): adj. Enros-

cado, en forma de zarcillo.

CIRRlGERO, GERA: adj. Bot. ClRRÍFERO.

CIRRINA: f. Zool. llenero de peces fisóstomos

del grupo de los abdominales, familia de los ci-

prínidos, cuyas especies, poco estimadas, viven

en las aguas dulces del Asia meridional.

CIRRO: m. Anat. comp. Órgano más ó menos
cilindrico y alargado, que sobresale de ciertas

partes del cuerpo en algunos animales. Por ex-

tensión se aplica á diferentes órganos filamento-

sos, á manera de apéndices, situados en distintas

partes del cuerpo y que no tienen entre sí nin-

guna relación. Así en los oirrípedos, los cirros

son las patas; en los gusanos, los apéndices en

que terminan los par-ápodos: en los moluscos,

los apéndices salientes del borde del manto; en

[os peces, las barbillas; en las aves, algunas plu-

mas sin barbas, etc.

CIRROBRANQUIOS (de cirro y del gi . brág-

jia, branquias): m. pl. Nombre antiguo del gru-

po de moluscos que constituye hoy la clase de

los escafópodos.

CIRROGRÁFICO (IIlF.I'.P.o): TeCU. lli< im OXÍ

dado que se emplea en la fabricación del color

CIRROLITA: f. Miner. Hidrofosfato de alúmi-

na y cal.

CiRRÓPTERO (de cirro y del gr. pterón, ala,

manto): ni. Larva de algunos moluscos gasteró-

CIRROSO, SA (de eirrn): adj. Bot. ClRRÍFE-
RO. ||

Zool. Provisto de cirros.

cirrótico. CA: adj. Patol. Perteneciente ó,

relativo a la i irrosis.

CIRSACA: f. Especie de tela rayada de la India.

CIRSOTÓMICO, CA: adj. Cir. Pertenei ii lite i

n lativo i la cirsotomía.

cirtandráceas: f. pl. Bot. Familia de plan-

tas monocotiledóneas que tienen por tipo el gé-

nero eirtandro.

cirtandro: ni. Bot. Género de cirtandráceas

establecido para plantas herbáceas del I 'abo.

cIrtidos: m. pl. Zool. Familia de protozoa

un lien inos, de la clase de los rizópodos, orden

de los radiolarios. Se distinguen por tener el es-



queleto silíceo retioulado, y la cápsula central

lobulada inferiormente.

CIRTOCARPO (del gr. hurtos, convexo, encor-

vado, y harpas, fruto): m. Bot. Género de tere-

binl io i- de la tribu de las anacardieas, creado

para una especie de árboles tropicales.

CiRTOCÉFALO, fala (del gi'. hurtos, eonve-

xo, encorvado, y kefaU, cabeza : adj. Zool. Que

tiene la cabeza corta y exageradamente con-

vexa.

CIRTÓCERA (del gr. hurtos, encorvado, y ¡ce-

ras, cuerno): f. Bol. Género de asclepiadáceas,

sin. de Hoya. (V. en el tomo correspondiente

del Di' • ion vi. to

CiRTOFio cirtófido (del gr. hurtos, en-

corvado, ¡ ój s, o ¡s - rpiente : ni. Zool. Géne-

ro d reptiles oiidi vem liosos, cuyas especies

se caracterizan por tener los dientes anteriores

111113' ganchudos.

-Cirtofio: ni. Zool. Género de crustáceos

malacostráceos artostráceos, de la familia de los

corófidos. Comprende varias espeí ies 'le los ma-
: enti tonales.

CIRTOGina de] gr. hurtos, encorvado, y ga-

no femí ni 1. Bot. < (enero 'le crasulá-

e. 1- que tiene por tipo la cirtogina albiñora, ar-

busto del tal"'.

CIRTOGNATO (del gr. hurtos, encorvado, y
gndzos, mandíbula : m. Zool. 1 íénero 'le insectos

coleópteros criptopentámeros, 'le la familia de los

priónidos. Comprende ocho 6 nueve especies asiá-

ticas y africanas que se distinguen por sus man-
díbulas robustas y arqueadas.

CIRTOMA: m. Zoo!. Género de insectos dípte-

ros braquíceros, del grupo de los tauistomas, sec-

ción de los ortóceros, familia de los

Comprende cinco especies europeas, que se dis-

tinguen por tener el tórax arqueado y las fosas

orbitarias casi juntas.

CIRTOMENO 'leí gr. / urtós, encorvado, y me-
ar, medialuna;: 111. Zool. Género de insectos he-

mípteros heterópteros, del grupo délos geocoros,

familia de los pentatómidos. Comprende ocho es-

pecies americanas, que se distinguí 11 por su color

rojizo y su cuerpo arqueado.

Cirtométrico, CA: adj. ifed. Perteneciente
ó relativo á la cartometría ó al cirtómetro.

CiRTOMON: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia délos
curculiónidos, creado para una especie sudafri-

cana.

CIRTOMORFO (del gr. hurtos, encorvado, y
"lina): ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros erotílidos, cuyas especies, originarias

de la India, se distinguen por tener el coselete

corto y encorvado, y por vivir parásitas de algu-

nas especies de hongos.

Cirtonema (del gr. hurtos, encorvado, y ne-

ma, hilo, filamento): f. Bot. Género de cucurbi-

táceas cuyas especies son originarias del África
aiisl ral.

CIRTONEURA (del gr. hurtos, enervado, y
neúron, fibra, nervio): I. Zool. Género de insectos

dípteros de la familia de Ins nnísci'l'is. Compren-
de mas de veinte especies europeas, cuyas larvas

se desarrollan en el estiércol, y que se distinguen
por sus antenas cortas y su brillo metálico.

CiRTóNiCE (del gr. hurtos, encorvado, \ áaux,
uña): ni. Zool. Género de aves del orden de las

gallináceas, familia de las tetraónidas. Compren-
de tres especies amei ¡canas, que se distinguen por
tener los dedos cortos y las uñas muy largas y
ganchudas.

CIRTONOTO (del gr. hurtos, encorvado, v no-
tos, dorso, espalda ¡ m. Zool. Gen le insí ctos
coleópteros pentámeros, de la familia de los cará-
bidos. Comprende más de ochenta especies, mu-

llas europeas, que viven en los terrenos
- y calcáreos.

CIRTOPO del gr. hurtos, convexo, y Ops, opas,

ojo): m. Zool. Genero de insectos coleópteros te-

trámeros que sólo comprende el eirtopo de la

isla de San Juan.

CIRTOPOGÓN (del gr. hurtos, encorvado, ar-
queado, y p6g6n, barba): m. Bot. Género de gra-
míneas.
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CIRTOPSO (del gr. hurtos, convexo, y ops, ojo):

m. Zool. Y. Ciktofo en este mismo AvÉNDlcE.

CIRTORRINCO del gr. hurtos, encorvado, y
rúyjos, hocico, pico de ave): m. Bot. Gél

ranunculáceas creado ] ara una especie m
: ,1

CIRTOSOMA (del gr. hurtos, encorvado, 3

cuerpo : ni. Zool. Género de insectos el op 1 o

de la familia de los tenebriónidos. Comprende
seis especies sudamericanas, de color verde y bri-

llo metálico, que se distinguen por tener el cuer-

po pequeño y el tórax arqueado.

CIRTOSTAQUIO (del gr. hurtos, encorvado, y
ítájus, espiga ¡ 111. Bot. Género de palmáceas,

creado para una especie de las islas Molucas.

CiRTOSTOMO (del gr. hurtos, encorvado, y
oca): ni. Z í. < lénerod

\

la clase de los infusorios, grupo de los holotricos.

Son elípticos, muy contráctiles, y habitan en las

aguas dulces, en las regiones templadas.

CIRTOTÓRAX (del gr. hurtos, convexo, y de
'

1 de coli ápteros que c

prende una sola especie americana.

CiRTOTRAQUELO niel gr. hurtos, arqueado,

iui lo m. Z '. I " ñero di

coleópteros de la familia de los curculiónidos.

Comprende algunas especies del Asia oriental.

CIRTUSA: i. Zool Gi ic ro di

teros pentámeros, de la familia de los anisostó-

midos. ( lomprende diez ó docí 1

americanas, que se distinguen por su pequeña
talla y su cui rpo casi redondo.

CIRUELAR: m. Lugar plantado de ciruelos.

* CIRUELO: CIRUELO DAMASCENO: Bot. V.
Ciruelo damasco en el tomo correspondiente

del Diccionario.

* CIRUGÍA: león. La alegoría de esta facultad se

representa de dos maneras. La cirugía puramen-
te teórica se representa con una mujer que ob-

serva atentamente un esqueleto humano á la luz

de una antorcha. La cirugía práctica, por medio
de una mujer que tiene en la mano una lanceta.

un perro que está lamiéndose una llaga

ó herida, para indicar la dulzura de procedimien-
to que debe procurar en lo posible esto

arte, i'ii i son. por otra pal te, dolo-

rosas en mayor ó menor grado.

CiSAMPELlNA: f. Quim. Principio amargo con-

tenido en la raíz de una especie de cisan
|

los /
"/• ira).

CISANTEMO: m. ant. Bot. CICLAMINO. (V. en
el tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

CISEIS ó CISEIDA: MU. Nombre con

gilio designa á Héeuba, esposa de Príamo é hija

rey de Troya. || Una de las Náyades.
Educó á Baco, yá ruego de éste filé rejm
por Tetis, y posteriormente colocada entre los

astros.

CiSEO: MU. Padre de Héeuba y mujer de Pría-

mo, rey de Troya. ][ Uno de los compai
Turno, rey de Árdea, que murió á ma
Eneas en la ludia que éste sostuvo al estable-

cerse ' 11 Italia.

CiSGAngetico, CA (del lat. cis, di •-!' lado,

y de Gangí s): adj. De este lado del 1 lang< s.

Cisión: f. Amer. División ó separación de
bandos.

CISIONAR: a. Amer. < Iriginar divisiones ó ban-
dos en una sociedad.

ciSLAGO: Qeog. V. de la prov. de Milán, en
[ 1 (Italia). 3000 habits.

CISLEITANO, NA niel lat. CÍS, de este lado, y
di l río q ormala front ra natural en-

tre Austria y Hungría): adj. De este lado del

Leitha.

CISMÁTICAMENTE: adv. ni. Al uso de los cis-

ClSNERiENSE: adj. Natural de Cisi el P

lencia). U. t. c. s. c. Perteneciente ó relativo

á

dicha población española.

CiSNEROS I'n. Luis): Biog. N. y m. en Mé-
jico, en donde vistió también el hábito merceda-
rio el 2 de febrero de 1590. Varón de mucho ta-

lento y disposición, fué maestro en Ti 1
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provincial de la Orden. •

le la uni-

versidad de su patria. Escribió: //

.Méjico, 1621).

-Cism 1

i;
1 : >n ts): Biog. Escritor y po-

lítico h"i; aporáneo. N. eulac. de
(¡lacias. Escribió en su juventud muchas poe-

ellas en poema relativo al episodio

lertí del cacique Lempi-
ra. Después se ha dedicado á escribir sólo en pro-

sa, y sus artículos, publicados en la prensa de

Honduras, han sido repn plausopor

los periódicos de la América del Sur. El señor

Cism ros fué subseerel iriode la Guerra en la Ad-
ii.iiii-t ración del licenciado don Cé.leo \

gobernador y comandante del departamento de

de la administra-

ción del doctor Bonilla. Según Durón, vivía en

1S96 dedicado á negoci"s de comercio. Uno de

los trabajos de Cisneros, coleccionados por el ci-

tado señor Durón, se titula ¡Viva el pueblo espa-

ño/.' En la B I chivo y Biblioteca

H . ros, di 1906, hemos leído trabajos

ile Jeremías Cisneros, firmados en Gracias,

-Cisneros Josi Antonio): Biog. Poeta, po-

lítico y jurisconsulto mejici n. en Marida c!

20 de t. brero de Is-Jtí: m. el 3 de diciembre de

1 --". I
>' -empeñó diversos cargos públicos, como

los de diputado al 1 iongreso del Estado, al de la

TiiÍmii. ciins.-ji.ro 'l- ('"bierno 3 magistrado de

Circuito. Fué también catedrático de Jurispru-

dencia, Cánones y Economía política. A más de

numerosas poesías de diversos géneros, débensele

los dramas: Diego el mulato, Mercedes, Del vicio

al crimen y La mano de Dios; las comedias: El
cuarto con dos camas, La muestra del paño, A
Ghan Santa Cruz, Matar el gata, y la zarzuela

Por huir c el primer yuca-

teco que se dedicó al cultivo de la literatura dra-

mática, y por una rara coincidencia García Gu-
tiérrez, el primer autor español coronad" en Ma-
drid, corono al primer autor yucateco en Mérida.
Las últimas poesías que Cisneros publicó con el

título de Quimí ras son profundamente tilosóficas.

-* Cisneros (Luciano Benjamíi
El 16 de septiembre de l'.'Ol fué nombrado vocal

de la Corte Superior de Lima. 11. en esta c. el

20 de abril de 1906.

CISO: ni. Bul. Cencío de anipelídeas.

-Ciso: Mil. Joven favorito de Baco. Jugando
en cierta ocasión con unos sátiros, murió á con-

secuencia de un accidente sobrevenido en el jue-

go. El dios le transformó en hii dra, planta de la

cual lleva siempre Baco una corona ó guirnalda

. 11 la cabeza. Desde entonces la hiedra fué parti-

cularmente consagrada á dicha divinidad.

- Ciso: Mil. Cierto devoto de Serapis, á quien,

según refiere la leyenda, envenenó su mujer con
dos huevos de serpiente. Recurrió Ciso á su dei-

dad predilecta en demanda de socorro, y Serapis

le mandó que colocara una anguila en un vaso y
que introdujese luego la mano en el mis reci-

piente. Hízolo así el piadoso Ciso. y al instante

sintió una mordedura del animal que le curó re-

pentinamente.

CISOIDAL: adj. Motem. Perteneciente ó rela-

tivo ,i i., ,

ciSotomeas di 1 gr. hissi . hiedra, y toiuf,

orte): 111. pl. II'i
"

! _
: _ 1- que se

celebraban en honor del joven Ciso y de Hebe,

diosa de la juventud. Las jóvenes asistían coro-

nadas ele hiedra.

CISREnano. na (del lat. cis, de este lado, y
el Kliin ): adj. I ' este lado del Rhin.

CiSTA (del lat. < '-tilla, ur-

na 1

: t. Argueol. Canastilla en que se ofn

res y frutos á ciertas divinidades de la antigne-
'

, á Baco. La persona en-

cargada de llevar la cista era. comúnmente, una
doncella, que recibía el nombre de cistófora.

CiSTACANTO (del gr. húslis, vejiga, y áhan-
:a. espina : 111. Bot. Género ile acantáceas eran-

teni'.-is. originarias ele la India.

CiSTÁLGlCO. CA: adj. Paiol. Pertcn-

relativo á la cistalgia.

CISTANASTROFIA (del gr. /

inversión, caída:: m. Patol. lm
; -o de la vejiga de la orina.
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cistectasia le] i \ élctasis,

ip ración que con-

dilatar .'l cuello de la vejiga de La orina,

para facilitar [a ilculos.

CiSTECTOMlA (del gr. kústis, vejiga, y ekto-

mt, inri- .uní. nía ion): f. Cir. Operación que

con liste • ii practicar la excisión de una parte de

, i, en el caso de neoplasma vesical 6 \ • ií

i i íiim Be practica en la

mujer cuando sobren ¡ene la formación de una do-

cistencéfalo (del gr. / Astis, vejiga, y deere-

Monstruo aut.'.sit" cuyo cerebro,

i 6 insuficiencia de desarrollo, afecta la

forma de una vejiga.

cisteolito (del gr. Jcústis, hust 6s, < i

, ,|,..
i

,"., Cálculo vesical. ¡

Cistolito.

CISTEPÁTICO, CA (del gr. kústis, vejiga, ¡
de

| m inat Pertenei ¡ente 6 relativo al

hígado y a la vesícula biliaria.

Conducto cistepático: Anal. Conducto

colédoco. ! ant. Nombre con que se designa algu-

. i.il hepático, por suponer los an-

tiguos que comunicaba directamente el hígado

con la \ ejiga de la hiél.

CISTEPATOLITIASIS (del gr. kústis, vejiga,

Uos, hígado, j de litiasis): f. Pato!. Con-

junto <li '.' !.!. -i 1 1
- - "i i-in idos por la presencia de

cálculos biliarios.

CISTERA D'ASTI: G'og. V. de la prov. de Ale-

jandría, en el Piamonte (Italia); 3000 habits.

* CISTERNA: Arqucol. Desde la más remota

antigüedad es común la costumbre de construir

cisternas. Entre todos los pueblos primitivos del

i Oriente, entre los frigios, los egipcios, los

hebreos y, después, los griegos y los romanos han

existido estas xítiles construcciones, de que se

conservan hoy día ruinas importantes. La Sagra-

da Escritura cita á cada paso cisternas, en don-

de, desde el tiempo de los patriarcas, se proveía

de agua el pueblo hebreo. Aún existen en Betsai-

da, Emaus, Betlehem y Rama, y en muchos pun-

tos de Grecia Atenas tiene una situada al S. de

la acrópolis: es de forma cuadrangular y está di-

vidida en polígonos irregulares, cada uno de los

cuales forma un departamento separado. Las cis-

ternas se hallan '-'.ií profusión en las islas del Ar-

chipiélago, en Délos, Clazomenes, Antioquía,
i !hipre y Creta. En Alejandría hay algunas que

son verdaderamente notables.

Rom i también nosofreee modelos de cisternas

que no podemos pasar por alto, como la que exis-

te en el monte Esquilmo, construida según las

prescripciones de Vitruhio, y la magnífica de las

termas de Tito. En Pompeya se han encontrado

algunas muy herniosas, y en todos los países se

nuado construyéndolas de toda- forma

y con toda clase de materiales. No terminaremos

sin citai la mayor de que se tiene noticia, que es

inopia, construida en el siglo iv

poi I lonstantino el i írande.

Cisterna: Oeog. V. déla prov. de Boma
(Italia enlavíaApiaj en el mismo lugar que

ocupaba una de las más antiguas c. de los vols-

. .; 500 habits.

cisternas moraga (Luís): Biog. Juriscon-

hileno, m. en Santiago en 1890. Se había

recibido de abogado el 17 de marzo de 1873. Fué
profesor de gramática castellana en el Instituto

.; durante largos afios, y escribió unos

mti Ipuntes sóbrt los pronombres relati-

vos. ] a. uno de los recopiladores de // Código

lad publicado en 1871.

Cisternino: Oeog. V. de la prov. de Bari, en

la Apulia (Italia). Tiene un hermoso templo y

CISTIBRANQUIO, QUIA 1 del gr. IcÚStis, veji-

dgjia, branquia i adj, Zool. Se d de

contenidas

CiSTiCERCOSiS: f. Patol. Afección producida

por la presencia de cisticereos en el organismo,

origen de la innin. solium 6 lombriz so-

litaria. \. < M y Solitaria en los vo-

. del l in ''ios \i:c,

* CÍSTICO. CA: adj. Anat. ¡I Patol. BlLIS CÍS

tica; Bilis que ha estad., durante algún tiempo

en el interior de la vesícul i 1. diaria.

CIST

-Cálculo cisneo: El calculo formad el

interior de la vejiga de la orina. || Cálculo ve-
sical. (V. CÁLCULOS URINARIOS en nuestro ar-

ticulo CÁLCULO en este mismo APÉNDICE.)

-Sarcocele cístico: Especie de cáncer del

i. 1 1 n I... caracterizado por la existencia de quis-

te-, en número y de tamaño variables, en el in-

terior de la t única albugínea.

CISTICOLITECTOMlA (de dSÜCO y del gr. K-

eos, piedra, y ektomt, incisión, amputación): f.

Oír. Operación consistente en practicar una inci-

sión en el canal cístico, pata extraer un cálculo

obturador de dicho conducto.

Cisticotomia (de cístico y del gr. tomé, sec-

ción, corte): Oir. Operación quirúrgica consis-

tente en practicar la incisión total del canal cís-

tico.

CISTIDÍCOLA (del gr. kÚStis, kústidos, vejiga,

\ del I at. colare, habitar): adj. Zool. Que vive en

la vesícula biliaria.

- ClSTIDÍcoLAS: m. pl. Zool. Género de gusa-

no ni inatelmintos del orden de los nemátodos,
algunas de cuyas especies viven parásitas en la

vejiga natatoria de la trucha.

cistidio ii cistidion: m. llot. Fruto monos-
permo cuyo pericarpio es poco aparente.

CISTIDOTOMlA (de eistidotomu): I'. Cir. ClS-

TOTOM1 V

CISTIDOTÓMICO, MICA: adj. ('ir. OlSTOTÓ-

CISTIDOTOMO (del gr. kústis, kústidos, vesí-

cula, cápsula, y tomé, sección, corte): m. Cir.

Pequeño instrumento cuyo mecanismo es análo-

go al del faringotomo y que sirve para abrir la

cápsula del cristalino en la operación de la cata-

rata.

— Cistidotomo (del gr. kústis, kústidos, veji-

ga, y tomé, sección, corte): m. Cir. ClSTOTOMO.

CiSTIFilinos (de cistifilo): ni, pl. Paleont.

Tribu de celenterios antozoarios, del grupo de

los madreporarios cistóforos. Comprende varias

especies fósiles del silúrico y del devónico.

CISTIFLOGIA (del gr. kústis, vejiga, y flox,

flogós, llama): f. Patol. Flogosis de la vejiga.

CISTINEURA (del gr. kústis, vejiga, y iu úron,

nervio:: ni. Zuul. Género de insectos lepidópteros

clavicornios, de la familia de los ninfálidos. Com-
prende varias especies americanas, que se distin-

guen por la belleza de sus formas y por tener las

alas salpicadas de blanco y negro.

CISTINOSO, SA: adj. Patol. Se dice de lo que

contiene cistina, substancia constitutiva de los

cálculos urinarios.

* CISTINURIA: f. Patol. Esta afección es más
frecuente en el hombre que en la mujer, y espe-

cialmente en individuos jóvenes, y es muy co-

iiniti que aparezca en los miembros de una mis

nía familia durante algunas generaciones. La
cistina, cuya presencia en la orina es el síntoma

característico de la enfermedad, se halla en for-

ma de sedimento, ó de cálculos amarillentos, al-

go translúcidos y de poca consistencia. La orina

cistinúrica es acida, poco coloreada, con reflejos

de un amarillo verdoso, y deposita cristales de cis-

tina, que pueden reconocerse con un examen mi-

croscópico por su forma de láminas hexagonales;

generalmente la tirosina acompaña á la cistina,

y el ácido úrico aparece en proporción superiorá

la normal. La cistina no es el producto de una

fermentación que tenga su origen en el intesti-

no, sino que parece ser la expresión de la nutri-

ción del.¡litada y de la exageración de la vida

aneróbioa de las células, con detrimento par-

cial de las oxidaciones. En efecto, se observa en

la orina cistinúrica una diminución de la rela-

ción azotiírica, diminución asimismo del azufre

completamente oxidado; y, en cambio, un au-

to di materias extractivas urinarias (leuci-

11 ni a, etc.). Su tratamiento debe, por lo

tanto, limitarse á buscar el aumento de las oxi-

aes orgánicas.

CISTINÚRICO, RICA: adj. Patol. Pertenecien-

te éi relativo á la cistiuuria. ||
Que padece esta

afección. U. t. c. s.

CISTIRRÁGICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

Iiyo a la cistirragia.

cistirreico. CA: adj. Pniul. Perteneciente ó

relativo á la cistirrea.

CISTITOMO: m. Cir. CISTIDOTOMO, ClSTOTO-

MO. (V. en este mismo APÉNDICE.)

CISTO(dclgr. kústis, vejiga): ni. ilrd. Nom-
ine con que se designa genéricamente las produc-

ciones, normales ó patológicas, en forma de ve-

jiga, con paredes completas y tenuísimas, \ en\ a

cavidad está á menudo llena de líquido.

CISTOBUBONOCELE (del gr. kústis, vejiga,

ooubón, ingle, y Mié, tumor): f. Patol. Variedad

de cistocele, en que la vejiga rebasa el anillo in-

guinario externo y forma su eminencia en la ingle.

cistococo (del gr. kústis, vejiga, y kókkos,

granulo, coco): m. Pul. G.-nero de alcas unicelu-

lares esferoidales, afín á las clorococáceas.

CISTOENTEROCELE (del gr. kústis, Vejiga,

énteron, intestino, y Mié, tumor): f. Patol. va-

riedad de cistocele, en ijue la vejiga ha pasade
por la arcada crural arrastrando consigo un asa

intestinal.

CISTOEPIPLOCELE (del gr. kústis, vejiga, epí-

ploon, epiploon,
J

MIS, tumor): f. J'alut. Varie-

dad de cistocele, en que la vejiga ha atravesado

la arcada crural arrastrando consigo una parte

del epiploon.

CISTOEPITELIOMA (del gr. kústis, vejiga, y de

epitelioma) : m. Patol. Epitelioma cístico situa-

do al nivel del ovario. Es la variedad ordinaria

délos quistes de este órgano. La proliferación

epitelial parece tener como punto de partida el

epitelio germinativo. Según Malassez, se le deno-

mina también epitelioma mucoideo, y Pozzi le

llama quiste proligero.

CISTOFANTOMO (del gr. lúslis, vejiga.y/an-

tadsó, yo aparento, yo figuro): m. Cir. Vejiga

artificial para ejercitarse en el manejo del cistos-

copio. Consiste en un receptáculo de metal cuya
superficie interna reproduce con exactitud todos

los detalles de unavejiga normal, en estado de di-

latación, pues contiene 150 gramos de líquido. Los

orificios uretrales, convenientemente situados,

de calibre y dimensiones normales, están en re-

lación con unos tubos de caucho que permiten,

por medio de inyecciones, simular las secrecio-

nes propias de la uretra. Al nivel del cuello de

la vejiga se adapta un astil que permite la in-

troducción del eistoscopio. A veces se coloca en

el eistofantomo la vejiga de un cadáver, á fin de

estudiar todavía con mayor precisión los detalles

del examen cistoscópico.

CISTOFIBROMA (del gr. kústis, vejiga, y de^í-

broma): m. Patol. Fibroma surcado de cavidades

quísticas; es una variedad del fibroma uterino.

CISTOFLEMÁTICO. CA (del gr. kústis, Vejiga,

y de//, mático): adj. .)/../. Que participa del moco
vesical, ó que presenta sus caracteres.

CISTOFLEXIA (del gr. kústis, vejiga, jflégein,

quemar, inflamar): f. P'alol. ClSTlFLOOIA. (V. en

este mismo APÉNDICE.)

CISTOFLOGIA (del gr. kústis, vejiga, y flox,

flogós, llama): f. Patol. ClSTIFLOQIA. (V. cueste

mismo Apéndice.)

CISTOFLÓGICO, CA: adj. Patol. Concerniente

á la eistoflogia.

CISTÓFORA (del gr. kislu/óros, de kiste, canas-

tilla y/OTOS, que lleva': f. Num. Moneda griega

del Asia Menor en cuyo anverso figura la cista,

consagrada á Baco, á medio abrir y de la cual

sale una serpiente. Estas monedas fueron acuña-

das en Efeso, Pérgamo. Sardes, Apainea y Lao-

dicea. Eran de plata, pesaban 12'5 gramos y va-

lían cuatro dracmas. Circularon en gran canti-

dad por el Asia Menor; Acilio Glabrio recogió

más de 200000 después de su victoria sobre An-
tíoco el Grande; Lucio Escipión, más de 300000;

Manlio, 250000. Es probable que estos tetra-

dracmas, acuñados primero por la ciudades di-

Lidia y Frigia, con motivo de las fiestas celebra-

das en común en honor de Baeo, fueran la mo-

neda preferida y, poco después, la moneda más
acreditada y solicitada en Asia Menor, como lo

eran en Grecia los tetradracmas de Atenas.

CISTOFRIO (del gr. kústis, vejiga, y ofrús,

ofrúos, ceja): m. Zool. Género de protozoarios ri-

zópodos, del orden de los heliozoarios. Muchos

zoólogos le consideran como tipo de transición

entre los heliozoarios y los radiolarios.
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ClSTOLlTICO, OA (del gr. küstis, vejiga, y Ihos,

piedra): adj. Pato/. Perteneciente ó relativo a los

cistolitos ó cálculos vesicales.

* CISTOLITO: m. Bot. Protuberancia abundan-

te en caliza, que se desarrolla en ciertas células

epidérmicas de las acantáceas y urticáceas.

CISTOMEROCELE (del gr. histis, vejiga, me-

ros, muslo, jhélé, tumor): ni. Patol. Variedad de

cistocele en que la vejiga rebasa el anillo crural.

CiSTOPliCO (del gr. hústis, vejiga, y púos,

pues, pus): adj. Patol. Que tiende ala supuración

de la vejiga.

CiSTOPLÁSTico. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la oistoplastia.

cistoplejIA (del gr. hústis, vejiga, y pUssein,

herir, golpear): t. Patol. V. Cistopleoia en el

tomo correspondiente del Diccionario.

CiSTOPLÉTICO, TICA: adj. Patol. Pertenecien-

te ó relativo á la cistoplejía.

CISTOPO (del gr. kústis, vejiga, y cps, 6pós,

apariencia, aspecto): ni. Bot. Género de hongos

oomicetos, de la familia de las peronosporáceas.

CISTORRAFIA (del gr. hústis, vejiga, y rajé,

sutura): f. Gir. Sutura practicada en los labios

de una llaga de la vejiga.

CISTORRÁFICO, CA: adj. Oir. Concerniente á

la cistorrafía.

CISTORRAGIA (del gr. hústis, vejiga, y rogé,

de régnumi, desgarrar, hacer salir con violencia):

f. Patol. Hemorragia de la vejiga de la orina.

CISTOSCOPIA (del gr. hústis, vejiga, y sko-

r i,i. mirar, observar): f. Cir. Exploración de la

vejiga de la orina por medio del cistoscopio. Es

de gran utilidad en los casos de existencia de

cuerpos extraños en la vejiga, de cálculos enquis-

tados, de tumores vesicales: pero, especialmente,

cuando se trata de diferenciar una afección vesi-

cal de una afección renal en ciertos casos de he-

maturia. Para que la exploración pueda ser pro-

vechosa es necesario que no haya contracción de

la uretra, ni hipertroha de la próstata, y que la

vejb'a se baile en disposición de. poder admitir

de 80 á 100 gramos de líquido.

CISTOSCÓPICO. PICA: Cir. Perteneciente ó re-

lativo á la cistoscopia.

cistoscopio (del gr. hústis, vejiga, yshopeS,

yo miro, yo observo): m. Cir. Instrumento con

que se practica la exploración de la vejiga de la

orina. Se compone de una sonda, en uno de cu-

yos extremos lleva una diminuta lámpara elécl ri-

ca destinada á iluminar el interior del órgano;

y

un sistema de reflectores, que permite al obser-

vador apreciar la imagen de la superficie ilumi-

nada. La disposición del aparato permite lavarla

vejiga durante el examen.

CiSTOSOMA (del gr. hústis, vejiga, y sdma,

cuerpo): m. Zool. Género de insectos hemípteros

déla familia de los cicádidos. Comprende varias

especies australianas, cuyos machos se distinguen

por la forma globulosa de su abdomen.

cistosomatotomía (del gr. hústis, vejiga.

suma, saínalos, cuerpo, v tumi", sección, corte): f.

Cir. Incisión en el cuerpo de la vejiga de la orina.

CISTOSOMATOTÓMICO. MICA: adj. Cir. Per-

ti uecii nte ó relativo á la cistosomatotomía.

ClSTOSPÁSTiCO, CA (del gr. kústis, vejiga, y
s/mstikós, que atrae, que tira): adj. Patol. Perte-

neciente ó relativo al espasmo de la vejiga de la

orina.

CISTOSTEATOMA (del gr. hústis, quiste, y de

esteatoma): m. Patol. Esteatoma enquistado.

CiSTOSTENOCORIA (del gr. kústis, vejiga, y
stenojóría, de stenós, estrecho, apretado, 3' ¡6ra,

espacio): f. Patol. Estrechamiento ó contracción

de la túnica de la vejiga.

CISTOSTOMIA (del gr. kústis, vejiga, y stoma,

boca, orificio): Cir. Operación que consiste en

practicar una incisión en la vejiga, de modo que
quede la abertura permanente, a fin de dar sali-

da á la orina. La cistostomla supra-pubiana, ú
operación de Poncet, se hace en el caso de hiper-

trofia prostática y cuando no es posible practicar

el cateterismo.

CISTOTÓMICO. MICA: adj. Cir. Perteneciente

ó relativo á la cistotomía.

CISTOTRAQUELOTOMÍA (del gr. kÚSti

ga, trojilos, cuello, jtomS, sección, corte): f. Cir,

Incisión en el cuello de la vejiga de la orina.

CISTOTRAQUELOTÓMICO, MICA: adj. Cir.

Perteneciente ó relativo á la cistotraquelotoraía.

CÍSTULA: f. Zool. Género de moluscos ten

podos, caracterizado por tener la concha cenada

por un opérenlo cartilaginoso, de consistencia cal-

cárea por la parte interna.

CITABLE: adj. Que se puede ó se. debe citar.

* CÍTALA: Geog. Este, pueblo deldep. deCha-

latenango, en la Kep. de El Salvador, pertenece

el dist. de Tejutla v tiene enn su término, 1850

habita. Hállase á la .brecha del Lempa, al pie

de la labia occidental de la Loma del Chaparrón,

á 40 knis. al X. de la cabecera del dist. y á 76

al NO. de Chalatenango. Explotación de ricas

minas de piedra de cal. A un km. al S. de la

población existe la fuente termal llamada Agua
Tibia.

Citarino: m. Zool. Género de salmónidos ca-

racterizados por su forma comprimida y su gran

diámetro dorso-ventral. Viven entre el limo, en

el Nilo y en los ríos de Sudamérica.

* CITARISTA: m. Constructor ó vendedor de

cítaras.

CITARÍSTICA: f. Arte de tocar la cítara.

- En la antigua Grecia se enseñaba á todos

aquellos á quienes se quería dar una buena educa-

ción; los niños de uno y otro sexo aprendían á

tocar la cítara tan pronto como entraban en la

escuela, de modo que en el sentido más amplio

de la palabra puede decirse que casi todos los

griegos regularmente ilustrados eran citaristas.

Xo distante, esta denominación sólo se aplicaba

á los que poseían dicho arte con bastante perfec-

ción para ser maestros de él y considerarlo como
una profesión especial. En Roma, hasta que las

costumbres griegas tuvieron aceptación, lie casi

desconocido el arte de tocar la citara, que des-

pués se extendió notablemente en las clises su-

periores. Los citaristas propiamente tales se li-

mitaban á tocar la cítara, por sí sola, ó acompa-

ñando con ella las cadencias del canto que ejecu-

taba un coro ó un cantor, ó bien marcando los pa-

sos del baile y de las danzas religiosas ó profanas.

Pero hubo también otros artistas que, acompa-
ñados por su propia cítara, entonaban canciones

heroicas ó narrativas de los altos hechos de los

dioses y de los héroes; cantando otras v s sus

amores en versos eróticos ó sus dolores en estrofas

elegiacas. En este, género de arte sobresalieron

muchos ilustres romanos, entre ellos el empera-

dorNerón, poeta, citarista y eitaredo, que este es

el nomine eon que se designaba á los tocadores

de cítara que acompañaban con este instrumento

su propio canto.

CITAROCIATO: m. Zool. Género de celenterios

antozoarios madreporarios. establecido para al-

gunas formas abisales recientemente descul áertas

en los mares de la India.

CITASIS: f. .1/"/. Nombre dado por Metchni
kotf á la substancia bactericida que existe nor-

malmente en el suero sanguíneo, llamada alexi-

na por Biichner, y complemento por Ehrlich. Se-

gún Bordet, no existe más que una sola citasis en

cada raza animal. Ehrlich cree, por el contrario,

que en el mismo suero se pueden encontrar dis-

tintas citasis; Metehnikoíf opina que hay en el

organismo de un mismo animal dos citasis bien

distintas: la macrocitasis, que se encuentra en el

bazo, los ganglios linfáticos, el epiploon y la san-

gre, elaborada por los macrófagosy que es capaz

de digerir las células animales (glóbulos rojos,

espermatozoides) -.jlamicrocitasis, que se encuen-

tra especialmente en la medula de los huesos,

elaborada por los leucocitos polinuclearios ó mi-

crófagos y que destruye con preferencia los micro-

bios.

CITEMOLlTICO, TICA: adj. Que tiene la pro-

piedad de destruir los glóbulos rojos de la sangre.

CITINOS: m. pl. Zool. Tribu de peces teleos-

teos acantópteros, de la familia de los escómbri-

dos, cuyo tipo es el género cito.

CITIUS PUBESCUNT, CITIUS SENESCUNT
(Cuanto más pronto entran en la pubertad, mus

pronto envejecen): Palabras latinas que se usan en

su significación literal y que se aplican común-
mente á la mujer.

CITO 478

CITO: m. Zool. Género de peces teleosteos

acantópteros, de la familia de los escómbridí s,

tipo di i' tribu de loscitinos. Comprendí

pecies de Australia y del Atlántico, que se dis-

tinguen por tener el cuerpo lateralmente compri-

mido y la aleta dorsal dividida en dos regiones,

una de las cuales, la espinosa, es relativamente

pequeña,

Citoblastema (del gr. kústis, vejiga, ¡ de

tlasti ma):m. ant. Zool. Substancia primitiva del

cuerpo animal, en donde tune su origen el tejido

celular. || Bot. Sin. de Blastema. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario. )

CiTCCROMlAi.le] gr. hútos, cavidad, hueco, y
oloi I: 1. Teen. Procedimiento autotípico

para obtener impresiones en cuatro colores, ama-
rillo, rojo, :i7ii 1 y negro, por medio de planchas de

zinc. Este procedimiento, por su rapidez, si ap 1
1

bastante en la impresión de los grandes peñó

dicos ilustrados.

citodiagnósis (del gr. hútos, cavidad, cé-

lula, y de diagnosis): ni. Método de diagnosticar

fundado en el examen de las células contenidas

en un líquido del organismo ó en un exudado ex-

traído de él por medio de la punción. La cito-

diagnosis lia sido apícola a la orina, al líqui-

do cefalorraquídeo, á los derrames pleuríticos,

perifonéales, articulares y á los de la túnica va-

ginal. Está basada, en general, en la inquisición

y la diferenciación de los leucocitos contenidos

en el líquido que se examina, ó en el examen de.

las células epiteliales. Las células se reúnen por

medio de la centrifugación y luego son colocadas

sobre una lámina y lijadas por los distintos pro-

cedimientos usuales, coloreadas y examinadas.

Entre los datos más importantes suministrados

por la citodiagnósis podemos citar el hecho de

que los derrames de naturaliza tuberculosa con-

tienen casi exclusivamente linfocitos; la presen-

cia casi exclusiva de tales elementos deberá pre-

cisamente indicarnos el diagnóstico de tubercu-

losis: sin embargo, es necesario observar que cier-

tas ascitis lactescentes, de origen probablemente

linfático, contienen gran cantidad de leucocitos,

y que en los casos de lesión orgánica del sistema

nervioso, por ejemplo, en la parálisis general, el

líquido cefalorraquídeo contiene leucocitos, á pe-

sar de no existir absolutamente tuberculosis.

CITODIÉRESIS (del gr. hútos, cavidad, célula,

y diaíresis, división): í. Biol. Modo de división

reproducción de la célula. Es termino propues-

to por Duval para reemplazar el de cariocinesis.

(V. Cariocinesis en este mismo Apéndice.)

* ClTODO: m. Biol. Masa primitiva de proto-

pl 1
-

1 1 ; r 1 1 n la cual se observa ya la condensación

en dos direcciones opuestas, formando el eetosar-

eo y el endosarco. El cítodo es el primer grado

de diferenciación del protoplasrna.

CITOGRAFÍA (del gr. huios, cavidad, hueco, y
gráfein, escribir): f. Tccn. Procedimiento rápido

de impresión, muy usado, cuando se trata de un
número reducido do ejemplares, para reproducir

dibujos, estados de cuentas, memorias, etc. Los

dibujos se reproducen comúnmente en el mismo
tamaño del original ; sin embargo, pueden am-
pliarse ó reducirse combinando la citogralia con

la fotografía, que también es necesaria en origi-

nales escritos o dibujados por las dos caras. La
impresión ortográfica se obtiene con una plancha

de zinc cubierta de una solución sensible a la luz

cuya composición es secreto del inventor. El di-

bujo se coloca sobre la plancha en una prensa fo-

tográfica de sacar copias y se expone á la luz na-

tural ó artificial. El dibujo puede estar en un pa-

pe] cualquiera, pues aunque sea algo grueso deja

paso suficiente á la luz para dar una imagen in-

tensa. Con la exposición la capa sensible de la

plancha experimenta una modificación en las par-

tes que sufren la acción de la luz, y por medio do

un sencillo procedimiento, que no es conocido,

queda en disposición de darlas copias necesai ¡as,

las cuales se obtienen con tinta de color. Como
no requieren mucha presión, pueden sacarse en

una prensa litográfica ordinaria.

Citográfico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la ortografía.

citolegia (del lat. cito, pronta, súbitamente,

v legere, leer): f. Método especial cuyas reglas

ensenan á leer rápidamente.

CiTOLlSINA: I. Quim. Substancia contenida en

el suero de la sangre y que origina, en gran par-



munidad natural o adqui-

rida.

citomicrosoma (del gr. /. utos, <;i\ idad, célu-

la i», ouei po): m. Embriol.

Granulaciones que forman el citomitoma.

citomitoma (di 1 gr. titos, cavidad, célula,

bilo, filamento ¡ m. I nbriol. Filamento

en forma de redecilla que forma la parte sólida <5

espongioplasma del protoplasma celular, 3
que

contiene entre sus mullas el hialoplasma.

citoplasma (del gr. ¡cuatis, vejiga, y de plas-

te I ni. Biol. Protoplasma q nvuelve el nú-

cleo de la «.•lula y en el cual se forman las veji-

guillas o vacuolas digestivas. (V. Célula en el

tomo 1 spondiente del Diccionario y en este

mismo Apéndice.)

CITOTECA (del gr. kútoa, tronco, y zéké, caja,

ni ¡he): 1. Entom, Envoltura del coselete délas

ninfas.

Citotoxina (del gr. hilos, cavidad, ulula,

v de toxina): f. Tóxico elaborado artificialmente

¡nyei tandoen un animal una emulsión dei élulas

pertenecientes á otro animal de distinta especie.

En estas condiciones el suero adquiere la propie-

dad li destruir las células semejantes áaquéllas

que han servido para la inyección; es decir, que

se lia convertido en citotóxieo respecto de estas

células; este nuevo citotóxieo toma el nombre
de citotoxina. El conocimiento de las citotoxi-

nas data de los experimentos de Bordet sobre

las propiedades que adquiere el suero del conejo

de Indias, al que se ha inyectado glóbulos rojos

del conejo común: después de cuatro ,'. cinco in-

yecciones, el suero del primero tiene la propiedad

de aglutinar y destruir los glóbulos rojos del co-

nejo. Un fenómeno semejante se observa cuando,

en vez de glóbulos rojos, se inyectan células epi-

teliales, r gidas de la 1 raquea, ó espeí malo

zoides. La citotoxina más conocida es la esperma-

toxina.

CITOTROPISMO (del gr. lentos, cavidad, hue-

co, y tropos, dirección, vuelta): m. Biol. Influen-

cia que ejercen algunos plástidos vivos en la di-

rección ó movimiento de otros plástidos.

CITOZOARIOS (del gr. kútos, cavidad, y dsóun,

animal): m. pl. Zool. Grupo de protozoarios es-

porozoarios cuyo desarrollo se verifica, en todoó
en parte, en los órganos internos de otros ani-

males inferiores. Los citozoarios comprenden los

dos grandes grupos de las gregarinas y las cocci-

dias.

CITRACINATO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido citracínico y una
base.

CITRAL: ni. Qulm. C 10H 16 O. Líquido conteni-

do en los aceites esenciales del azafrán y el euca-

lipto y en el fruto de algunas hesperídeas, cuno
el naranjo y el limonero. Se obtiene por destila-

ción ó por oxidación. Es de color amarillento y
los 228°.

CITRAMALATO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido citramálico 3 una
M e.

CitramidA: f. Quím. Cuerpo resultante de

la acción del ácido cítrico sobre el amoniaco, por

substitución del hidrógeno.

Citranílico (Acido): Quím. Cuerpo produc-

tor del acido aconitanílico por la acción del per-

1 d fósi

citratartrato: ni. Quím. Cuerpo resultan-

te déla combinación del ácido citratártrico y una

base.

citratártrico ' Arinin: ni. Quím. Cuerpo
qui 31 ob1 iene por ebullición de una olucion

!
lio liellt r0 de ],: :

CITREÍNA: f. ',"'"" I m i

|

-olíanle de la

.i áón del c l] oí a mi ila de resorcina y

citrídico (Acido): Quím Cuerpo tribásico

nula es( '

*

" 1
1

-

<
>'-. V. Acón Ai ido

pondiente del Diccio kRio

Citrileno: in. Quím. Cuerpo is li la

nti 'i' la ai ci le la cal o

líquido del limón.

CITRilo: ni. Radica] hipotético del ácido ci

trico.

CITRINA: f. MntT. Variedad amarilla de cris

tal de roca que i prende los topacios y ama-
tistas.

Citrina: f. Quím. Aceite esencial del limón.

CITRINO, NA: adj. 1 le color amarillo de limón.

CITROFENO: m. Quím. Substancia pulveru-

lenta, d lor blanco, que se emplea en Medici-

na como febrífugo y analgésico. Ks el cuerpo re-

sultantede la combinación de la fenetidina con

el ácido cítrico, en proporción de dos moléculas

de la pi imera por una del secundo.

CITRONATO: m. Bot. Corteza verde de una
especie de Limonero (Cürtts medica).

CITRONILO: m. Sin. de la palabra precedente-.

CITROPTENO: ni. Quím. lis la estiireoptena

que deposita la esencia de limón abandonada en

itací,, del aire. Mulder en esta substancia ha

encontrado 54'8 de carbono, 9'2 de hidrógeno y
ytj'o de oxígeno. La misma estereoptena es la

substancia que deja de residuo la esencia de anís

cuando se rectifica.

Citrotolúico (Acido): Quím. Cuerpo resul-

tante de la mezcla, en caliente, de una solución

alcohólica de ácido cítrico y otra de toluidina,

cittadini (Basilio): Hiog. Escritor y perio-

dista italiano, residente en la Eep. Argentina.

N. en Pilzone el 'J de acostó de 184t>. Es doctor

en Letras, ex profesor de lenguas clásicas en el

Colegio Nacional de Buenos Aires, presidente del

comité argentino de la Sociedad «Dante Alighie-

ipal p,

la Argentina, La Patria degli Italiani.

CITU: .Vil. Fiesta anual celebrada por los pie-

ruanos antes de la conquista española, en el pri-

mer día de la luna después del equinoccio. Pre-

parábase el pueblo con ayunos y rigurosa conti-

nencia durante veinticuatro horas. Confecciona-

entrabo sangre sacada de entre las cejas y la na-

riz de 1"- niños, v con ella se fn.tal.an todo el

cuerpo, después de bien lavad", y los umbrales
délas casas. El eran sacerdote practicaba estas

ceremonias en eltemplodelSol, al cual, ene! mo-
mentode aparecer por el Oriente, tributal la todo el

pueblo sus homenajes. En la plaza principa] del

Cuzco presentábase un príncipe de sangre real,

ricamente ataviado y empuñando una lanza, á

quien se reunían luego otros cuatro igualmente
armados con lanzas, que se purificaban al con-

tacto de la lanza del primero, Luego estos últi-

mos recorrían la ciudad purificando á todos los

habitantes.

* CIUDAD: Ciudad lacustre. V. Lacustre
en el tomó correspondiente del primer Apéndice.

- Ciudad: Leg. ecl. La cancillería romana ob-

serva con toda exactitud la distinción cutre las

palabras civitas, ciudad, y dicecesis; por la pri-

mera se entiende el lugar en donde radica la silla

episcopal, aunque ci episcopado no erija en ciu-

dad dicha población; así es que cuando se con-

cede la provisión de un beneficio, si éste está

situado en una civihid , piscoj.al. lio se expresa

más que. el nombre de la misma; en canil. i.., si

está lucra, se pone la dióci -is á que pertenece;

Por recia l" ni ral, son c uda A s las capitales de

los obispados, pues ya li - dio dicho título al

hacerlas sillas episcopal s. El I ¡onciliode Basilea

ordeno que no pudiera concederse a nadie mi cu-

rato en una ciudad murada si no estaba gradua-

do,, ha lea estudiad,, tres a ños i le Teología en una
universidad.

i
1 1 dad América: Geog. C. del dist. de San

Juan del Norte. Nicaragua;! 200 habite. Se fundó

en terrenos de la < lonipafiía que se propuso cons-

truir el canal interoceánico por el río San .Juan

y los lagos, en la entrada del proyectado canal,

y en ella empezaron á intalarse los talleres, alma-

cenes y oficinas de la Compañía.

- Ciudad de Dios (La)' Lit. Cnand lurrió

el hecho de la conquista
J

' :ic, de 1

."

.
, 1 1 1 :

1 |„H la-

tí', ,pas de Alarico, el mundo cristiano vio un casti-

go de la justicia divina por la sangre de h.s már-

tires que ni aquélla i habían sacrificado en los

tres siglos anteriores. Sin embargo, los pacanos,

afi rrados i ^r anticuas creencias proclamaban
que ,1 mismo hecho era una represalia de los dio-

kilclot rae ¡La quedan, lo sil CUltO,

imputando á los cristianos la ruina del imperio.

CIUD

San Agustín publicó entonces una obra titula-

da Oivitas Dtn (Ciudad de Dios), dirigida princi-

palmente á hacer la apología del Cristianismo y

obra histórico-filosófica, monumento de erudi-

ción, tiene por objeto demostrar el trastor rae

el paganismo había introducido en las ideas de
la virtud y de la "loria; trastorno de ideas que

fué can-a ,1c la ruina del imperio. Pone i n pi-

do la

de veintidós lib •os. publicad

-a olea. ,

,s desde

'" nata

1 año -111

hasta- el -127, b i sido univci salmente apreciada
por todos los hl mbresde cié icia. Sus cii pri-

meros lilaos de nuestran la ncxactil id de que
el Clllto délos
pelidad tempol

liosessea nei

d en este 11 nudo, pi sentando
como ejemplo d • sus asertos

'ríalno ante

Juno converi

1 saco di

ido en ei

Trova, la

sus dioses

gástalo de

le los des-

pojos de loa \ ei •idos. Sigue] á éstos i tros cinco

álo8
8

dio1espué le ofrecer la

etampoi
élicidad

o el culto

le la otra

vid.,. En los do :e últimos ex lonemag si raimen-
te el origen de 1 .s dos cmda, s, la Igle-

sia y la sociedaí pagana, sus celias, si s vieisitll-

des y su fin respectivo, l'i

confundir el paganismo político de Occidente,

pero se extendió más de lo que al principio cre-

yera, y en vez de una simple refutación de las

doctrinas de aquél, ofreció una exposición aca-

llada y apoh.gél lea del I 'rist iaiiismo.

-Ciudad de Valles: Geog. V. del Estad,.

de San Luis de Potosí (Méjico), á orillas ,1,1 Pa-

nuco; 7800 habits.

-Ciudad encantada: Geol. Vasto laberinto

de consta nociones na! niales fabricadas por la llu-

via en los conglomerados próximos á la ciudad

de Cuenca. Unas parecen murallas derruidas de
colosal tamaño; otras arcos, con sus ventanas,

pilares enteros ó rotos, y el suelo sembrado de

ruinas de las formas más caprichosas. El Sr. Bo-

tella ha descrito detenidamente estas erosiones,

ilustrándolas con curiosas fotografías, en \^a Ava-
les de la Sociedad Española de Historia Natural,

tomo IV, correspondiente al año 1875.

-Ciudad García ó Jerez: Geog. V. del Es-

tado de Zacatecas (Méjico), cap. del dist . do su

nombre, á orillas de un afl. del río Grande de
Santiago, tributario del Océano Pacífico; 2r¡00

habits. || Dist. del Est. de Zacatecas (Méjico);

50000 habits.

-Ciudad Jiménez: Geog. C. del estado de

Chihuahua (Méjico). 10000 habits.

- Ciudad Juárez: Grog. Población de la pro-

vincia de Chihuahua (Méjico) á orillas del río

I ¡laude, frente al Paso de Tejas. Fué fundada

por h.s misioneros en 1585. Actualmente es una
importante plaza comercial y de tránsito. Su pro-

ducción principa] es vino y aguar, líente y su po-

blación era en 1900 de ti 000 habits.

-Ciudad Porfirio Díaz: Geog. V. del Es-

tado de Coahuila (Méjico), á orillas del río Gran-

de del Norte; 6000 habits.

-Ciudad Rama: Geog, C. cal ra de] dist,

del Siquia, Nicaragua; 1000 habits. Está sit. á

la i/q. de] río Siquiá.

- * Ciudad Real: Geog. Según el Nomencla-
t,,i de España, publicado en 1904-1905, con re-

ferencia al :;i de diciembre de 1000, la prov. de

este nombre tiene 19741'08 huís.'- y 321 580 ha-

bitantes. Datos posteriores, referentes al 31 de

diciembre de 1905, consignan la cifra de 338105

coi límelo de habita, de la prov. El p. j. de

Ciudad Peal 732'50 kms.- y 32089 habits.; sus

8 a\ unt. comprenden 1 c, 7 v , 1 lugar, '1 aldeas,

9 caseríos v 429 edil', y albergues aislad,,-. El

ayunt. de ciudad Real ocupa una superficie de

291 kins.' cu 15865 i
I6255i n 1900 habits., en

1905 de losque 13500 corresponden ala c. de su

nombre, yelrestoá las aldea d. Las Casas (2013)

y La Pobládmela (278 . el lugai de Valverde

(5 13), 1 cas,
l
los 6 unióos de casas ,1c labor V los

cl.l. y albergues aislados.



en i

La iglesia catedral de Ciudad Real amenazain-

minente ruina; en marzo de 190(> se cerró al culto,

se suspendieron las "lúas de ornamentación que

se hacían y se acordó, en principio, demoler el

templo y construir otra catedral.

En el orden militar. Ciudad Real pertenece á

la i." región; tiene la zona de reclutamiento nú-

mero 6, cou la caja de recluta suya núm. 10, y
la de Alcázar de San Juan núm. 11, siendo gober-

oadoi militar fie la provincia el coronel de dicha

ni. i: la comandancia de la Guardia civil depen-

de del 2.° tercio cuya jefatura radica en Toledo.

-* Ciudad-Rodrigo: Geog. El p. j. de este

nombre, en la prov. de Salamanca, tiene 2954

kms.- v 54788 habita. Tiene 62 ayunt. (en el to-

mo V, parte 1.» del Diccionario, se citan 03:

el suprimido es Bocacara, que está agregado al

aynnt. de Ciudad Rodrigo) que compienden 1 c
21 v.,49 lugares, 1 aldea, 17 caseríos y 1141 edi-

ficios v albergues aislados. El aynnt. de Ciudad

Rodrigo tiene 8930 liabits., de los 411c 3257 co-

rresponden á la c, 3021 al arrabal de San Fran-

cisco, 983 al arrabal del Puente, 386 al lunar de

Bocacara, y el resto al lugar de Valdecarpinte-

r.is. barriada de Santa Cruz, caseríos de Alame-

da Vieja. Pedro Toro, Viñas de la Dehesa y Vi-

nas de Valhondo y Huertas <lc Brocheros, y los

edil", y albergues diseminados.

Pertenece, militarmente, á la 7. a región; tiene

gobernador militar de la categoría de general de

brigada, comandancia de Ingenieros, la caja de

recluta núm. 99 dependiente de la zona de Sa-

lamanca; y de guarnición, dos compañías de In-

fantería del Regimiento alojado en la capital de

la provincia. Aunque figura entre las plazas fuer-

tes, no tiene nada de taljsin artillería y con for-

tificaciones, aunque muy I.nenas, antiguas, es una
plaza fronteriza, que nada tiene de militar, quizá

por la frontera en que se halla situada.

CIUDADANISMO: m. CIUDADANÍA.

... el civilismo y el ciudadanismo He estos

bátavos. Son artistas porque son ciudadanos,

porque son comerciantes; pero si uo hubiesen
siiio artistas, ¿uo podríamos sostener la tesis

opuesta, que salieron ineptos para el arte por

culpa de la ciudadanía y el tráfico!

E. Pardo BazAn.

ciudadaza: f. Ciudad glande, fea y despo-

blada.

CIUDADELANO, NA: ailj. Natural de Cindade-

la (Islas Baleares). U. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

Ciudadrrealeño. ÑA: adj. Natural de Ciu-

dad Real. U. t. c. s. Pi rteneciente ó relativo á

dicha polilación española.

CivicÓN: Mar. Cívica grande.

CIVIL: 111. Pan largo \ grande, como de cuatro

ó seis libras. Llámase también guardia civil.

Y un guardia civil... ó pan de seis libras,

debajo del brazo.

Pereda.

-CiviL{CLAUDio):Sioj.Célebrecaudillo délos
bátavos y los galos que en 1 iempo del emperador
\ espasiano sostuvo en. adas luchas con el po-

der de Roma. Civil bahía entrado desde muy jo-

ven al servicio de Roma y gozaba del titulo .le

ciudadano romano y de prefecto de una cohorte.

Sospechando Roma que Claudio y su hermano
Paulo tramaban una conspiración, mandó deca-

pitar a éste, v Claudio fue preso, enviado á Ne-
rón y libertado después por (Jaiba. Encarcelado
nuevamente por Vitelio, reeol.ro su liberta 1 por
orden de Vespasiano, de quien aparentaba ser

amigo, mientras ardía en su pecho el deseo de
i engar la muerte de su hermano. Con el auxilio

de los caninefates y de los frisones, y aprove-
chando las discusiones del imperio, alzo han. lera

de rebelión contra Roma, invadió las Galias, de-

rrotó en varios encuentros las legiones mandadas
por Flaco y se proclamó emperador de lo con-
quistad... Asi permaneció hasta que Vespasiano
reorganizó los ejércitos y envió a combatir contra
los galos cuatro legiones de Italia, .los .le Hispa-

na y una de Bretaña. Después de una larga y vi-

gorosa resistencia, Civil tuvo que ceder 3 3e reti-

ró é 1 ivir en paz a lejanas tierras.

-Civil de Saboya [Orden): V. Saboya en
esto mismo Apéndice.

civilismo: m. Cinismo.

CLAD

Mi sueco, inspirado en Taine, dice que lo

que determinó este frondoso florecimiento de
arte en Holanda fué la intensidad de la vida

civil. las grandes transformaciones de la socie-

dad, el civilismo y el ciudadanismo de estos

bátavos.

E. Pardo BazAn.

CIVILIZABLE: adj. Que puede ser civilizado.

Civis SUM romanus (Soy ciudadano roma-
no): Fórmula con la cual reclamaban los anti-

guos ciudadanos lómanos ante los tribunales las

prerrogativas anejas á la ciudadanía.

Civita-campomarano: Geog. V. de la pro-

vincia de Campobasso ( Italia . lamosa por sus vi-

nos. 3000 habits.

- Civiia-m.v \: Geog. V. de la prov. de Cam-
pobasso (Italia), á orillas del Trigno. Produce
excelentes vinos v abunda en ganad... 3700 ha-

bitantes.

Civitella-casanovA: Geog. Municipio de la

prov. de Teramo, en los Abrazos (Italia). 4800
habitantes.

-Civn 1:1.1 \ di Romagna: Geog. V. del círcu-

lo de Forlí, en la prov. del mismo nombre (Ita

lia). Goza fama por sus vinos, y en sus alrededo-
res hay varias fuentes minerales.

-CiYiTELí i ix Val di Chías \: Geog. V. del

círculo de Arezzo, en la prov. del mismo nombre
(Italia). Manantiales de aguas aciduladas; 6500
habits.

* CIZÚRQUIL: Geog. En el término de esta v.

(prov. .le Guipúzcoa) se halla la cueva llamada
de Mendecute ó Mendizut. Refiriéndose á ella,

dice l'uigv Larra/ (Cavernasy simas de España)
que aun cuando toáoslos que lian citado esta cue-

va lo hacen con muchos detalles, no le ha sido

posible averiguar el sitio verdadero en que se ha-
lla colocada: asi, pues, se limita á consignar los

datos que señala el Diccionario geográfico de
la Academia de la Historia, según el cual «Men-
decute .. .Mendizut es un monte de Guipúzcoa,
entre Albistur, Alegría y Tolosa... Bajando del
castillo se ve una pequeña y angosta abertura,

por la cual en dificultad cabe un hombre, y por
ella se da comunicación á una cu. -va. y en esta se

descubren un campo espacioso y alguna
lias en su circunvalación, y sigue al centro un
di. -aña. I., .le Í5 estados, y en él se ven pirámides
cristalinas formadas por el agua que destilan las

peñas. Obra curiosa y tanto más digna de obser-

varse, cuanto mayor es la dificultad y los pocos
sujetos que la haii conocido.»

CKAPAJTALA: Geog. Río de Holivia. .11 .1 .1. -

pai tami uto de Chuquisaca. Nace á espaldas del

ci rro Sombn ro, del cantón Tarvita, en la prov.

de Tomina. Tributa su caudal de aguasal Pilco-

mayo, poi su margen oriental, en término de la

linca de Cara].asi.

Ckarachimayu: Geog. Río de Bolivia, en el

dep. de Chuquisaca. Corre por el cantón Villar,

de la prov. de Tomina. En la confluencia de éste
e..n .1 yótala, toma el nombre de río del Villar,

tributando sus aguasal que en su largo trayecto

va llamándose río de Sopachui, Grande, Segura

y Dorado, y que constituye el mayor caudal de
aguas del que, más adelante, se designa con .1

nombre de río Acero, hasta su confluencia con el

Guapay.

Ckullu MAYU: Geog. Río de Bolivia, en el

dep. de Chuquisaca. Nace en Cerrillos, cantón
Sopachui. prov. de Tomina : Huye al Sopachui en
Torca y ..mi.os desaguan en el Acer...

CLADEO: Milol. Ríodela Elida divinizado por
los griegos. Tenia un altar, con una estatua, en
el templo de Júpiter en Olimpia.

CLADIO: 111. Znol. (¡enero de insectos himenóp-
t. ros de Europa, .uvas larvas, que tienen diez

pares de patas, roen las hojas del rosal.

CLADNITA (dé Ohladni, n. prop.): f. Geol. Lo-

ca mete. '.rica que contiene muy poca cantidad de
hierro.

cladodáctilo: m. Zool. Género de equino
dennos pedatos, de la clase de los holotúridos,

caracterizados por tener cinco pares de tentácu-

los ramificados.

cladodIpterO: 111. Zool. Género de insectos

hemípteros del grupo de los homópteros, la ma-
yoría de cuyas especies son originarias del Brasil.
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CLADÓFORO (del gr. Hados, rama,

.pe- lleva : m. Zool. Género de insecto

teros pentánieros, propios de Uc-anía.

CLADONIÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de criptó

gamas de la elase de 1"-- hongos, orden de los as-

comicetos. Están constituidas por diminutos ta-

llos, simples ó ramificados, cuya extremidad es

cóncava, afectando la forma de una copa.

CLADÓPODO, DA (del gr. kládos, rama, y
jioiís, podas, pie): adj. Zool. Que tiene las pata-

divididas y como ramificadas.

CLADRASTA: Bot. Y. CLADASTRO en el tome
correspondiente del Diccionario.

CLAIBORNE (JUAN HEBBERT : BÍOg. .Medio.

norteamericano contemporáneo, 11. en Louisburg
(Carolina Septentrional) el 29 de junio de 1361.

Estudió y se graduó en la Universidad de Virgi-

nia, pasando en seguida A Europa y visitando de-

tenidamente las universidades de Halle y Berlín

y las clínicas de París y Londres con objeto de

perfeccionar y extender sus coi imientos. Las

obras que ha escrito sol .re las enfermedades de los

ojos, y que le han dad Id. 1 ¡dad entre los más
afamados oculistas contemporáneos, son las si-

guientes: Bnferm daá\ id I i os; TeoHayprác-
ticttde la ( i; /.' imcn délos ojos, y
Cuatro meses de experiencias .» Camp Thomas.
Asistí... como médico militar, á la guerra his-

pano-norteamei ¡cana

CLAMADOR, RA: ni. y f. GRITADOR, LA.

* CLAMAGERAN (JfAN Julio): Biog. Econo-

mista v publicista francés. 11. en Limours (Fran-

cia) en 1903.

CLÁMBIDOS: ni. pl. Zool. Grupo de insectos

coleópteros pentánieros, cuy., tipo es el genere

chimbo.

CLAMBO: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, cuyas especies, de formas re-

tí lea. Lis y de o..l..r rojizo, habitan en Europa.

CLAMIDANTO: m. Bot. Sección de timeleáceas

incluida en el genero timelea y caracterizada poi

tener el cáliz tubuloso, anteras inclusas, el estile

sul.lateral, y las semillas sin albumen.

CLAMIDIA: f. Bol. V. FoltMIO en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

CLAMiDiNOS ( del gr. jlamús, jlamúdos, clá-

mide): ni. pl. Zool. Tril.u de insectos coleópte-

ros oript. .pentánieros, de la familia de los criso-

mélidos, cuyos géneros se caracterizan por tenei

el escudo estrechad., hacia la parí, posterior. Ha-
bitan las regiones cálidas de América.

CLÁMIDO (del gr.jlamús, jlamúdos, clámide)

ni. Zool. (¡enero de insectos coleópteros cripto-

pentámeros, de la familia de los crisomélidos, ti-

po de la tribu de los claini. linos. Comprende mu-
chas especies, de pequeña talla y de vistosos co-

lores, que habitan las regiones calidas .1. \i¡,. •

rica.

Clamidocarpo (del gr. jlamús, jlamúdos,

clámide, y harpas, fruto): m. Bot. Sección de

plantas caprifoliáceas incluida en el género lo-

nicera. Comprende el Lonicera Aucheri, arbusto

de Oriente de hojas pecioladas ó sésiles y pe-

dúnculos bifloros, aislados .. reunidos en racimos

terminales y provistos de bráoteas.

Clamídula (del gr. jlamús, jlamúdos, clámi-

de ¡ I. Indum. Clámide pequeña que usaban los

niños en la Grecia antigua.

CLAMiSTA: adj. ant. Que clama.

CLAM-martinitz (Cali os José Nepomuce-
no, conde de : Biog. Diplomático y genera] aus-

tríaco, n. en Praga en 1792; m. en 1840. Fué uno
de los amigos y colaboradores de Metternich y
ayudante de campo del emperador. Asistió al

Congreso de Viena, en donde mostró sus exce-

lentes, ii ill. lacles de dipl ático.

- Clam-Martinitz
i

Enriqi

Biog. Estadista austríaco, hijo de Carlos José, n.

enl826; m. en Praga en 1887. Fué ¡.residente de

la Galizia Oriental, y en 1860 formó parte del

consejo del Imperio, defendiendo la reorganiza-

ción de la monarquía austríaca sobre bases mas

lib. rales. Más tarde s,- unió é Palacky y á Rie-

ger para reclamar la autonomía de Bohemia.

CLAMOROSAMENTE: a.lv. m. Con clamoreo ó

d' una manera clamorosa.
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clan (deloelta clann, linaje, tribu): m. Nom-
bre que se da en Escocia á la reunión de un cierto

i la direci ion de un jefe

hereditario. El clan es a m primiti-

va de la :
i ¡:i enl re los celtas de

las islas Británicas, entre los

ises <lr Escocia.

CLANCULARio, Ría (del lat. clam, ensecreto):

adj. Se dice de los anabaptistas que celebran ocul-

tamente su-, cere nias religiosas. 1'. I. o. s.

(V. Clanuncularios en este mismo \ n dii b.
i

clandestina (del lat. clam, en secreto f.

ni i" de escrofulai laceas rinanteas, sinóni-

mo de Latjuea. (V. en el tomo corres] líente

del I)n riiiN ll;lii,
)

* clangor: ni. Grito agudo y resonante de

ales.

CLANGOROSO. SA [del lat. clangor, sonido de

la trompeta, ó de I"- platillos ¡ adj. Patol. Se

dice del i oído del a. on, cuando, .1 con 1 ¡m n

cia de una lesión de la aorta, tiene resonancia me-
tálica.

ClanuncularioS: ni. pl. Hist. ccl. Herejes

anabaptistas, que profesaban la creencia de que
era lícit ¡ultar la religión y la fe al ser interro-

gados, aunque permaneciendo interiormente, en

lo intimo de la iciencia, fieles .1 rilas. Llamá-
banse también hortitlarios porque no se reunían

1 en el interior de los templos ó sitios ce-

rrados y cubiertos, sino al aire libre, en huertos
•1 jardines ó en el campo.

CLAPiÉS (Juan de): Bio<j. Ingeniero y astró-

nomo francés, n. en Montpellier en 1670; m. en

la misma ciudad en 17 10. Fué profesor de .Mate-

mateas en Montpellier y miembro de la Acade-

mia de Ciencias. Clapiés fué el primero en apli-

car la trigonometría rectilínea á la construcción
1 de los cuadrantes solares.

CLAPROTINA: f. Uin.tr. Sin. de Lazulita.
(V. Lapislázuli en el tomo correspondiente del

Di NARIO.)

* CLARA: Mar. Claridad que suele verse por

alguna parte entre el cerrazón, cuando el tiempo
•
!.

3 cargado, Espacio cuadrado que queda
entre cada dos barrotes y dos varetas en los cuar-

teles de enjaretado.

-CLARA de LAS guardas ó de las guar-
dias: Mar. La estrella más brillante de las dos

posteriores de la Osa mayor, que sirve para cono-
cer la situación de la polar.

- Clara: Biog. Duquesa de Atenas, Muerto el

duque Nerio II Acciajuoli en 1451, quedó regen

1 ando el ducado su viuda Clara hasta la mayor
1 hijo Francisco 1 : pero muy pronto la

regente se enai 'ó de un joven veneciano, hijo

mador de Nauplia. Cuando la duque a

|i ofreció su mano y el trono, Contarini, que así

se llamaba el joven, aceptó de tan buen erado

que, estando ya casado en Venecia, pasó á esta

1
'

1
"'

1 avem in, ,1 11 esposa y regresó á Atenas,
donde celebró sus bodas con ' liara en 1452. Lue-
go marchó a Adrianópolis pata que el sultán Ma-
homed 11 le reco liera como regente del duca-

do de Atenas; pero ya le había precedido á la

cort del -citan un 1 ipetidor en la persona de

Francisco II Acciajuoli, sobrino de Clara. El sul-

tán dio á éste en feudo el lineado de Atenas, y el

o oberano mandó á su tía presa á Megara,
en donde la hizo estrangular, Contarini quejóse

' imen á Mahomed II que aprovecho es-

ta circunstancia como pretexto par 1 am
el ducado mpre con los mi-

lelos grandes conquista-

1 taños.

CLARAMELLA: f. Muí. Antigua aplicación déla
chirimía, instrumento originario del oboe actual.

CLARAVAL: Geog. Abadía '''monasterio funda-

da por San Bern 1 Francia).

En ella se observaban con toda 1 crupulosidad

las Reglas de la Orden, bastante relajadas en los

lemas i ta circun itancia ha va-

do ' San Bei nardo el isii

undadot di la Ordi n. I 'e huno
1 1, lee aliadla a ser una di

L toda la ' ¡ristiandad. 1 V. 1 1 iir-

1 pondiente del I >iccio-

claravalense: adj. Perteneciente ó relativo

1 aval.

CLAB

Vi algunas veces en su celda el retrato (di-

cen que al natural) del gran Pastor ci.acw \

LENSE y. á permitírseme, afirmara que no era
ti,- este Santo, sido una viva copia de nuestro
Maestro Coronel.

Tirso de Molina.

clarborough: &eog. V. del condado de Not-
tingham (Inglaterra), en las inmediaciones del
canal de Chesterfield. Fundiciones de hierro y
3000 haláis.

clare (Israel Smith): Biog. Historiador
norteamericano contemporáneo, n. en Lancaster,
Pi n tilvania, el 24 de noviembre de 1847. Ter-
minados sus estudios superiores, enseñó en dis-

tintas escuelas privadas, y mas tarde se dio á

conocer por su asidua colaboración en diversas

revistas y diario-, neoj orquinos. I lebe su lama á

una et te de obras históricas en las cuales ha re-

velado sus profundos conocimientosy las concien-

zudas investigaciones á que ha consagrado mu-
chos años. Entre las mas notables se cita las si-

guientes: Historia Universal; Historia del man-
do, en cinco volúmenes; Biblioteca de Historia

Universal, en quince volúmenes, é Historia de la

guerra amglo.-boer. Trazó también y publicó al-

gunos mapas del período colonial de los listados

Unidos, y un atlas del mundo antiguo y mo-
dei no.

* CLAREAR: a. ACLARAR.

Mas el cielo piadoso, atento á todo, deste-

rrando lutos, ya dejaba ver su divino color,

CLAREADO por los visos del crepúsculo.

Francisco Santos.

clareborough: Geog. V. Clarborough en
este mismo Apéndice.

CLARENCE: Biog. V. CLARENZA en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CLARENDON (JORGE GUILLERMO FEDERICO,
CONDE HE): Biog. Diplomático y estadista in-

glés, n. en 1800; ni. en Londres en 1870. Hizo
sus estudios en Cambridge; fué ministro pleni-

potenciario en Madrid, en 1833. 3'. á su vuelta

á

Inglaterra, formó parte de la Cámara de los lo-

iv
. En 1846 desempeñó la cartera de Comercio

en el ministerio Russell, y al ano siguiente fué

nombrado gobernador de Irlanda, en donde se

distinguió por su excelente administración. En
1852 lin- ministro ríe Asuntos extranjeros, cargo

que volvió á desempeñar en diferentes épocas, en-

tre ellas en 1868, con el gabinete Gladstone.

* CLARETTA (El, BARÓN GAUDENCIO): Biog.

Historiador italiano. M. en Roma en 1900.

CLAREVIDENTE: adj. Que tiene el don de la

clarovidencia. U. t. c. s.

clareza: f. ant. Claridad.

Clariana Y ricart (Lauro): Bina. Mate-
mático español contemporáneo. Es catedrático
de Análisis matemático infinitesimal en la. uni-

versidad ile Barcelona; corresponsal, desde abril

de IS'.rj. de la Academia de Ciencias exactas de

Madrid: autor de publicaciones muy variadas é

interesantes, entre ellas una extensa Memoria
sol,re la Teoría dr las funciones mal mdtieas,

premiada por la Academia antes citada con men-
ción honorífica.

. claribel: Biog. Seudónimo de la poetisa y
escritora inglesa Carlota A. Barnard. (V. Bar-
nai;i> en este mismo Apéndice.)

CLARICORDIO: ni. Mus. Especie de clavicor-

dio. (V. Moxai (iRiiiu en el tomo correspondien-

te del I llCCION \l;[". i

Clarificable: adj. Que puede clarificarse.

clarificador, dora: adj. Que clarifica, pro-

pio para clarificar, ü. t. c. s.

clarígero: m. Zool. Género de peces teleos-

ti o
1 uit'ipteros. i|e la familia de los góbidos.

1 Mecido recientemente para una especie

hallada en los ruare del Japón.

* CLARINES: QeOQ. Esta v. es hoy cap. del

dist. Bruzual, en el Est. Bermúdez, Venezuela.

CLARIO (Ib Bi
1 \ istio el hábito u

tiasterio de Monb
to una sólida rcpiil.eion de 1

01 adoi
.

Vsisl M loncilio 1

rué uno do los miembros que
,1 que 81 'le 11 el I

li
1 ido api

' uto j en este

oontril'in orón

do la Vulgata

CLAR

y dándole autoridad sobre las demás versiones

de la Biblia. Nombrado por el pontífice Paulo III

"hispo titular de Pollino, diócesis de la Umbría,
dividió su actividad entre el gobierno de la dióce-
sis y el cultivo de la letras, hasta que m. eu 1555.
Su obra más notable como escritor fué la correc-

ción de La Vulgata, que publicó en 1542 con el

titulo de Vulgata editionis Veteris et Novi Tes-

tamenti; quorum alterwm ad nebraicam, alterum
ad grcecam verüatem emendatum est, etc.: obra
de la cual hicieron una severa crítica Ricardo
Simón y Melchor Cano, que la juzgaron desfavo-

rablemente, diciendo que el autor pretendía po-

ner en tela de juicio la autoridad de San Jeróni-
mo, \ achacándole que tenía muchos pasajes mal
traducidos del hebreo. Examinada la obra por la

Inquisición, lité puesta en el índice porque el au-

toi decía en su prólogo que bahía reformado ocho
mil lugares de la Vulgata. Al cabo de algún t lem-
po le faélevantadala censura, exceptaados el pre-
facio y los prolegómenos. Dejó también escritas

otras obras con los títulos: Canticwm Canticorum
Salomonis ad hebraicam veritatem emendatum;
Ad eos qni a communi Eee/esia: seideidia dicesse

ricnt; y Orationum, que dejaron bien sentada su

fama.

clark (Francisco Eduardo): Biog. Clérigo

norteamericano contemporáneo, n. en Aylmer,
provincia deQuebéc, el 12 de septiembre de 1851.

Huérfano de padre á los dos años de edad, y de
madre á los ocho, fué adoptado por su tío el re-

verendo E. \Y. Clarck, quien le llevó consigo á
1 lan ni.'iit y le dio una educación esmerada. Es-

tudio Filosofía y Teología en el Seminario de
Andover. Hecho pastor poco después de termi-
nados sus estudios, fué destinado á Williston,

en d le, de una pequeña misión, fundó una
gran iglesia congregacionalista, y más tarde, en
1S81 , la Sociedad del «Esfuerzo Cristiano, »que se

ha extendido ya por todo el mundo. En 1889 fué

nominado pastor de la iglesia de San Felipe en
Boston, cargo á que renunció dos años después
para consagrar todos sus esfuerzos á la obra de la

Sociedad por él fundada, de la cual hasido siem-
pre presidente, asícomo también director detodas
las obras que dicha sociedad publica. Ha escritc

numerosos libros originales, y entre ellos los si-

guientes, que gozan de gran fama en Norteamé-
rica: Xais/ra* eaeaeiu/as; Mirando a naesfra vi-

da; Señales peligrosas; Medios y caminos de sal-

vación; Viaje alrededor del mundo; Instrucción
d,- la Iglesia en lo futuro; El gran secreto; A uevo

derrotero alrededor del mundo antiguo.

-Clark (Guillermo): Biog. Viajero y ex-

plorador norteamericano, n. en 1770; ni. i-i\ San
Luis de Missouri en 1838. Fué uno de los jefes

de la gran exploración emprendida por los Esta-

dos Unidos eu la vasta cuenca del Missouri, por
cuyo curso ascendieron Clark y Lewis basta las

fuentes, en las Montañas I; sas, transponiendo
éstas v llegando a las marcenes del Oregón, por

donde descendieron hasta la desembocadura-dé
esta gran arteria. Dicho viaje de exploración duró
desde 1S04 á 1806.

-Clark (Guillermo Jorge): Biog. Literato

inglés y profesor en la universidad de Cambrid-
ge, n. en 1821. Ayudó á Kennedy y Riddell á

editar la Sobrina Gorolla y fundo el dan mal of
Vhilology, del cual fué uno de los directores. En
1872 publicó La Edad media y el renacimiento
de la enseñeuna. La obra i'aadiridije Shakespea-

re fué planeada por él, que la terminó en cola-

boración con M. Glovery de Mr. Aldis Wrigbt.
En compañía de este último editó el Globe Sha-

la speari y otras notables obras, fomentando la di-

fusión v lectura de la literatura inglesa. M. en

1878.

-Clark (.Tosías Latimer): Bioa. Ingeniero

y electricista inglés, n. en Great-Marlow, en el

condado de Buckingham en 1822. Tomó parte en

la construcción del puente tubular « llritannia.»

acerca del cual escribió un libro en 1850. Fu/- mas
tarde ingeniero jefe de la «Electric Telegraph

Company,» en donde permaneció hasta 1870, se-

ñalándose este periodo de su vida por importantes
invenciones y perfeccionamientos introducidos
'ii el I decía I". A ' laik se del 1 sistema de ais-

lamiento de los cables subterráneos y submari-

nos, el sistema de transmisión de despachos por

le. de tiil.os neumáticos, v muchos otros in-

ventos, algunos de los .nales llevan su n ore.

Posteriormente, bajo la razón social «Olark y
Stanafield» se dedicó á la construcción de diques
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-Cr.yuí (Juan Bates): £iwj. Economista

norteamericano contemporáneo, n. en Providen-

ce el 26 de enero de 1847. Estudió y se graduó

en la facultad de Filosofía y Letras de la univer-

sidad de Brown, y, más tarde, obturo el título

ilc ductor .11 Leves por lis universidades de 1 1 • - i 1
-

delberg (Alemania) y Znrich (Suiza). Vuelto á los

Estados Unidos, fué nominado catedrático de

Economía política. En la actualidad es presidí n

te de la Asociación Económica Americana y de

otras diferentes Sociedades y Academias cientí-

ficas) literarias. Ha escrito las siguientes uota-

bles obras: La Filosofía de la riqw za; El proce-

so distributivo moderno; Los trusts; El problema

del monopolio; El capital y sus beltefidos, y va-

rias monografías sobre Filosofía y Jurisprudencia.

CLARKE: Geog. Cantón del condado de Dur-

liam, en la prov. de Ontario (Canadá), á 60 kms.

ENE. de Toronto, a la orilla X. del lago Onta-

rio v con estación en una de las líneas terreas de

Montreal á Toronto. Cuenta 5800 babits. y 6600

eou los de la aldea de Newcastle, en una superfi-

cie de 310 kms. 3 Actualmente cuenta menos ha-

bitantes que cuarenta años atrás, por la excesiva

emigración que afluye hacia Toronto y los Esta-

dos Unidos. La mayor parte de la población se

compone de ingleses, á los cuales siguen en uií-

mero los irlandeses y los escoceses.

-Clarke: Geog. Condado del dist. de Nort

Kennedy, en la colonia de Queensland (NE. de

Australia). Se halla limitado al O. por el c la-

do Gilbert, del cual lo separa el Dividing Ran-

ge; al N. y al NE. por el de Cardwell más allá

de un contrafuerte de la cordillera anterior; al

E. por el de Elphinstone y al S por el de Dal-

rymple. Este condado, destinado á pastos en

la mayor parte de su extensión, forma un trian-

gulo que constituye la cuenca superior del Bur-

dekin, el cual recibe por la derecha al Clarke, que

señala parte de su frontera S.
, y por la izquierda

al Star, que determina la frontera E.

-Clarke (Adán): Biog. Fundador de la sec-

ta herética metodista, que propagó profusamente

por medio del libro, la palabra y las escuelas.

Hombre de gran ingenio y profundos conocimien-

tos científicos, especialmente en Filosofía y Teo-

logía, consiguió con el prestigio de sus cualidades

personales arrastrar á muchos secuaces en la pro-

fesión de sus errores. Sus obras más notables fue-

ron el Lexicón, estudio de bibliografía que revis-

te gran interés para la historia especial de Ingla-

terra, y sus estudios teológicos titulados Comen-
tarios á la Sagrado Escritura.

-Clarke (Francisco Wigglesworth;-.
Biog. Naturalista y químico norteamericano con-

temporáneo, n. en Boston el 19 de marzo de 1847.

Hizo sus estudios en Haward, y cuando los hubo
terminado solicitó y obtuvo la cátedra de Quí-

mica en la universidad de Howard, siendo nom-
brado, más tarde, profesor de Física y Química
en la de Cineinnati. En 1883 fue nombrado jefe

del Musco de Historia Natural de Washington.
Ha sido miembro de la Academia de Ciencias de
Washington, de la Asociación geológica de In-

glaterra, de la Comisión internacional de Quí-

mica: caballero de la Legión de Honor y miem-
bro del jurado en la Exposición de París de 1900.

Ha escrito notables obras, entre las cuales figu-

ran las siguientes: Pesas, medidas y monedas de

todas las naciones; Elementos de Química; Ense-

ñanza de la Física y la Química en los Estados
Unidos; Química elemental, y Manual de Labo-
ratorio, en colaboración con L. M. Dennis.

-Clarke (Ricardo Enrique): Biog. Escri-

tor norteamericano, n. en Washington el 3 de
julio de 1827. Se ha dado á conocer por sus obras
acerca de la Iglesia católica en los Estados Uni-
dos y por su libro Oíd and new Lights on Co-
lumhus.

CLARKIA (de Clark, naturalista norteamerica-
no): f. Bot. Género de onagrariáceas ó enoterá-
ceas, caracterizado por tener hojas alternas y
flores axilares ó dispuestas en racimos termina-
les. Existen dos especies originarias de Califor-

nia que se cultivan en los jardines: la C. elegans,

de 60 cm. de altura, hojas ovales y flores cuyo
color varía del rosa violado al blanco, y la O. pul-
chella, de 40 era. de altura, con hojas lisas y en-
teras y flores de color rosado ó blanco. Las clar-

kias viven bien en suelos ligeros, y resisten mal
los trasplantes.

CLAR

"claro: m. Mil. En las formaciones mi-

litares se da el nombre de claros á los interva-

los que resultan entre las unidades. Su número

y extensión han sido objeto de muchas discusio-

nes entre los tratadistas militares: casi siempre

se tuvieron por perjudiciales los claros glandes.

por la facilidad de introducirse en ellos el enemi-

go y destrozar la línea propia. Hoy impera el prin-

cipiú de que una línea no se rompe por muchos
claros, sino por uno muy extenso, y con ai reglo

á él, las tropas dejan entre sí varios pequeños,

indispensables, pues sin ellos sería imposible que

aquéllas se movieran con orden y facilidad.

-Pasar de claro: Mil. Atravesar un pro-

yectil un muro ó un obstáculo semejante sin pro-

ducir derrumbamiento alguno ni dejar más hue-

lla que los orificios de entrada y salida, y, no
siempre, el hueco del espacio que recorrió.

-Claro: Pesca. Porción de las bandas déla
jábega en que las millas son más grandes ó más
clai i

1
'

i i i/ del cabo que no esta enredado

con otro.

-ESTAR claros: Mar. Frase que, dicha en

absoluto, significa estar claros los cables.

-Claro (Julio): Biog. Jurisconsulto italia-

no, n. en Alejandría de la Paja Milanesado) en

1525; m. en Milán en 1575. El rey de España
Felipe II le nombró senadoren Milán, y habién-

dose distinguido en el desempeño de dicho car-

go, poco después 1, ntió la misión de gobernar

las provincias ¡¡allanas .pie dependían de Espa-

ña, dándole además el título de Consejero de
Estado. En 1560 publicó un tratado de

civil y criminal con el título de; SentenHarum
iw ptarwm libri V, que está considerado como
la mejor de las varias obras que i

* clarobscuro: m. Lit. Distribución con-

veniente y adecuada de las galas retoricas en un

escrito.

Grande este libro en la concepción de su

plan, ingeniosísimo en su desempeño, discreto

eu su critica y nuevo en sus pormenores, ¿có-

mo no es celebrado y reimpreso entre aquellos

que la Europa venera y estudia por clásicos é

inimitables? No ciertamente porquerebaje.su
mérito la frialdad, compañera casi inseparable

de la alegoría; es porque se echa de menos eu
él aquel clarobscuro, por quien resaltan las

gracias del estilo.

E. Fernández de Navarrete.

-Clabobsct/RO: Mus. Grata ordenación délos

pianos y de los fuertes en una composición mu-
sical.

- Clarobscuro: C'aligr. Combinación de los

trazos gruesos, medianos y tinos de las letras.

-Clarobscuro: Efecto de la luz cuando ésta

baña la superficie de algunos cuerpos, dejando en

la sombra otros.

CLAROS: Geog.ant. y Mi/. Isla del marEgeo,
célebre, según Eliano. poi un bosque consagrado
á Apolo, en donde no había animales dañinos y
cuya espesura estaba poblada de ciervos á los cua-

les no se podía dar caza por protegerlos el numen
tutelar de la selva. Había allí un templo, que
sólo cedía en magnificencia al famoso de Efeso, y
en el cual daba los oráculos un sacerdote que se

elegía entre algunas de las familias más distin-

guidas de Milelo.

- Claros varones de 'Castilla: Liter. La
más importante de las obras de Fernando del

Pulgar, cronista y secretario de los Reyes Cató-

licos. En ella es donde se nota mejor las exce-

lentes cualidades de escritor, la hermosura de es-

tilo, la pureza del idioma, la valentía de las ex-

presiones, y el arte que tenía su autor en exponer
vigorosamente los caracteres principales de los

personajes que retrata. En el prólogo de esta

obra, dirigido á la Reina Católica, dice Fernando
del Pulgar que á imitación de Valerio Máximo y
de Plutarco, que escribieron las hazañas dignas de
memoria de los varones ilustres de su patria, así

él, movido del amor á su tierra, se dispuso á re-

latar brevemente los hechos de algunos caballe-

ros y prelados que él conoció y con los cuales

trató y tuvo amistad. Está dividida esta obra eu

26 títulos; desde el 1.° al 25 hace el retrato mo-
ral y físico de otros tantos personajes, y en el

último se dirige nuevamente á la Reina discul-

pándose de no haber desempeñado mejor su pro-

pósito, y diciendo que para que la «escriptura
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ii i, i e verdadera, los i 'abállero: deb

llanos, é los escriptores de sus feí fio
,

Romanos.» El título 14 es otro razonamiento
dirigido á ] ;l reina Isabel, en el que hace la apo-

logía del Paso Honroso de Suero de Quiñones y
de otras hazañas caballerescas. Era iiiu\ co

dor de la historia romana, á la cual hace refi L'i D

cia á cada paso, lo mismo que á los principale i

autores que en ella s uparon. Alguno, de sus

retratos, como el de Enrique I V y el del Mar
qués de Santularia, son verdaderos modelos de
talento y penetración psicológica, y de maestría

de estilo. Se imprimió la primera edición de e-ta

obra en Sevilla, en 1500; á ella siguieron otras

en Alcalá en 1528; en Zamora eu 1543; en Va-

lladolid en 1545; en Ambires en 1632; en Ams-
terdain en 1670; en Madrid en ¡717

) 1789, y
en el siglo xix se ha dado también alguna vez á

la estampa.

* CLASE: Mil. En el ejército, los cabos y sar-

gi utos constituyen las llamadas clases de tropa,

cuya existencia es antiquísima. Su organización,

muy deficiente en casi todas las naciones, uo

preocupa como debiera á los tratadista-; i eli

mentó absolutamente indispensable, pues la uni-

dad de mando, para subsistir, requiere una ra-

cional subdivisión. Admitido que un oficial ne-

cesita 25 ó 30 hombres á sus órdenes para cum-
plir los distintos cometidos de su cargo, es indu-

dable que teniendo aquéllos reunidos en

lo más de 10, le sería más fácil mandar, y, á la

vez, resulta más práctico que un jete se ocupe de

un número escaso de subordinados.

El sistema que para tener clases de tropa se

sigue en los ejércitos europeos, es muy deficiente,

pues si bien es natural .pie de los soldad ha

gan cabos y de éstos sargentos, con arre

méritos y aptitudes, el mandar á compañeros es

muy difícil, resultando aminorados los inconve-

n el procedimiento detener academias
de clases, independientes de los cuerpos, en las

que ingresaran los voluntarios ó soldados ya ve-

teranos; unos y otros, al obteuer el ascenso, se-

rían destinados á cualquier regimiento menos al

de procedencia. El sistema ofrecería, ademas, la

ventaja de poder dar á las clases la ilustración

necesaria, pues si el soldado no puede hoy ser un
ignorante, menos debe serlo quien lo mande: el

mecanismo actual de las guerras exige el desarro-

llo de iniciativas en todos losconibatieiites. \ , ,,n

arreglo á esto debe darse la instrucción.

Con el nombre de clases se designa también, en

conjunto, los distintos empleos, y se dice la cla-

se de capitanes, la de oficiales, etc. Cuando la pa-

labra se emplea sola, se refiere siempre á las cla-

ses de tropa, y muchas veces entran en tal deno-

minación los tambores, trompetas, gastadores,

herradores y cuantos no son lo que vulgarmente
se llama soldado raso.

En todos los ejércitos existen las mismas cla-

ses de tropa que en el nuestro: en algunos. Fran-

cia y Alemania, por ejemplo, hay la clase de sub-

raya definición más i saeta consiste en

decir que son superiores á las clases de tropa é

interiores á las de los oficiales, por lo cual resul-

tan un termino medio innecesario, pues el sargen-

to es un enlace lógico entre las dos clases que for-

zosamente ha de habí r en el ejército, sin ai ce i

dad de sacarle de la denominación de tropa, que

resultaría lógico, si acaso, para darle ingreso en

la de olicial.

- Clases pasivas: Siempre que se discute en

el parlamento español el presupuesto de gastos

del Estado se plantea de nuevo el problema de

aminorar esta partida, y se proponen diversas so-

luciones, sin que ninguna de ellas merezca el

asentimiento general.

Al discutirse los presupuestos para el ejercicio

de 1905, el Sr. Moret defendió su antiguo pro-

yecto de la capitalización de pensiones, al cual se

opuso, en parte, el ministro de Hacienda alegan-

do que si bien existen tablas de mortalidad apli-

cables á las pensiones vitalicias, no hay posibili-

dad de aplicarlas á los causababientes. El pre-

sidente del Consejo de ministros puso fin á la

discusión con las siguientes palabras: «Ofrezco al

Sr. Moret y al Congreso, porque piara hacerlo me
parece que no es menester otra cosa que un R. D.

,

que se constituirá una Comisión en que estén re-

presentadas la- diversas clases, y desde luego el

interés publico, para, formular un proyecto que
traiga á la Cámara tal suma de autoridad y de

garantías de equidad y de concordia, que no se

estrelle su discusión en las zarzas reglamenta-
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rías, que aquí, además, son de una feracidad es-

pantosa. • ínterin dii i." proj oto se foi muía. el

ultimo en el or.l . el presentado

,1 1 i- ( lortes por el Sr. Gamazo i n 9 di mayo de

len resu-

idos di

in de la

¡gentes

auevo
ibtener

iguien-

¡i ¡ tundan

los empleados anteriores á

. Jes si i iiil.ii mi

al ingresa]

civil j niii!.

ai : ó haberes pasii os

Se instituía una Caja general de pensiones,

constituida poi los di scuentos que se i

lo ictivos de los empleados de nue-

ada; con el importe de las mi di

I . de entrada y de ascenso di

mos; con la mitad del producto de los habí res

personalescorrespondientesá los empleos de plan-

ta, vacantes; con las donaciones ó legados que
hicieren los particulares, y con los inti

produzcan estos fondos. Los descuentos para la

presada, que sufrirían los empleados ci-

viles \ militares, serían: hasta 2000 pesetas, el

3 %; de 2000 á 4000, el 1; de 4000 a 5000, el 5;

de 5000 á 6000, el 6; de 6000 á 7000, el 7; de
le 9000
íl 12 %.

¡Idos, mientras
un 50 % de los

I 'liaban-

idos, según los

7 i 8000, el 8; de 8000 ¡í 9000,
á 10000, el 10, y de 10000 en adel

Para que no resultase excesivo el

disponía que el impuesto sobre suel

se, quedase reducido en u

déla preceder

se luego los derechos del
;i rvicio, un siendo de abono ninguno ni

poi razón de estudios, ni por campaña, ni eneo-

¡, ¡untas ó academias. Se establecían re-

|iii'ial.s para los militares ó empleados
civiles inutilizados en actos del servicio, y para

las viudas ó huérfanos de los mismos. Y. por ul-

timo, sr señalaban pensiones á las viudasy huér-

fanos de todos los empleados, que variaban, se-

gún los años de servicio, desde el 10 basta el

25 di 1 sueldo regulador.

CLASICIDAD: f. Calidad de clásico.

* clasico, CA: Literatura clásica: V.
Clasicismo en el tomo correspondiente del Dic-
cionario y Literatura en este Apéndice.

- Lengu í.s i i isn as: V. Lengua en este mis-

mu Apéndice.

1 clasificación: Bot. En el lugar correspon-

diente del Diccionario se expuso, principal-

iti . las clasificaciones botánicas de Linneo y
di Del landolle. Aquí expondremos brevemente,
para completar aquel estudio, algunas otras cla-

sificaciones famosas, y entre ellas la de Van Tie-

ghem, que tanta importancia ha adquirido cu

estos últimos tiempos.

botánicos admitidos. -lia aplicable á

to el criterio mismo seguido en Zoolo-
lul'i de unificar en los hechos lo que la

mi unifica y armoniza, es lógico que si-

gamos en el establecimiento de los grupos botá-

nicos 1
i

>ptaila en la clasificación

límales. Los botánicos no solían aceptar
i. i minos que los zoólogos; algunos, sin

embargo, separándose de este procedimiento, di-

viden las plantas en tipos, clases, órdenes, tand-

eros \ espi cíes; así lo haremos
el plan trazado. La primera je-

que es necesario fijar es la de
nías las agrupaciones. 1 [exnos

itro lug

oncepti

irliiu Bntendei por

dividido

ol sta esto

y formen

lias, tribus, el

aquí, siguiendi

rarquía organi

'líO, liasi

indicado ya en
indi\ iduo. El '

pone es el de u

tológicos que ¡

cionan armónicamente, pro

lect Iva, social, resultado d

les; rada individuo sigue ri

\ ida propia, En este c

una \ erdadera sociedad de
para que muchos vegetales

lo que sr llama Sociedades.

El concepto de espedí'; grupo fundamental de
tuda clasificación, ha dado motivo á grandes con-

troversias; puede decirse que ha sido el proble-

ma biológico unís discutido. Los hechos demues-
tran que no existe ningún carácter permanente

y que adquieren, gracias á la fuerza conservado-

ra de la heivneia, mas fijeza aquellos caracteres

que dan al individuo mayores facilidades en su

lucha por la vida. Por estos caracteres más per-

manentes se reúnen los individuos formando es-

pecies, grupos que, por fundarse en la herencia,

revisten mayor impori

por la misma causa, á

bles. Dentro de la espeí

ha llegado,

'unió inniuta-

31 s esen

y si éstas sr

laman razas.

pecie y de la

i el que unos

i lo que otros

¡ales dan lugar á 1

conservan por la ge:

Difícil es fijar los ííi

variedad, tanto que e

naturalistas juzguen
creen variedades, 3 viceversa. Varias especies que

tienen caracteres comunes bien apreciables se

reúnen para formar un género; este grupo es de
los más indecisos; se constituyen muchos géne-

ros que sólo tienen una especie, y entre los espe-

cialistas hay gran confusión respecto á los carac-

teres que deben considerarse como genéricos y
los que deben tenerse por específicos. Estas in-

certidumbres son la mejor prueba de que las di-

visi a en la Naturaleza no son absolutas.

Reuniendo géneros atines se forman las fami-
lia, botánicas, y sucesivamente, de menos á más,

los órdt lies, clases y tipos;\os grupos intermedia-

rios se preceden de la partícula sub (subfamilia,

suborden, etc.); las familias suelen también divi-

dirse en tribus. La sucesión ascendente délas je-

rarquías orgánicas aceptadas es, pues, como sigue:

Individuo
Especie

Género
Tribu

Familia
Urden

Clase
Tipo

Nomenclatura. - Se representa una planta por

su manlire geie-nco seguido del específico; como
si dijéramos, por su apellido seguido del mimbre.

Así, el romero se llama cien tíficamente Husaairi-

nus ojficinalis; quiere decir esti>. que es la espe-

cie offitinalis en el género de los Bosmarinus;
otra espeeie de este mismo género es, por ejem-

plo, el Bosmarinus laxifloras. Tras de estos dos

palabras, se escribe, abreviado, el nombre del au-
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tor que describió la espeeie. aun cuando la des-

cribiera como perteneciente :i una agrupación
distinta de la en que hoy se le coloca, lista no-

menclatura se denomina linaria y su autor fué

Linneo. El vulgo distingue con frecuencia las

plantas dándoles un nombre genérico 3 otro es-

pecífico;con mas ó menos exactitud, llama alhe-

lí á distintas cruciferas semejantes, especificán-

dolas con diversos adjetivos ó con los nombres
del país de donde la ¡llanta pr

gue el alhel\ blanco, el alhelí

encarnado, el alhelí de Mohán
Los nombres genéricos son ge

latí

Alude

de. Así, distin-

irillo, el alhelí

1 alhelí griego.

díñente de ori-

ipre se ll slali-

aeteres de las

atini ación del

da á la

1 donde la planta se

genérico de l 'ilira

pií azón queale á la

producen; el de Paritaria .1 la localidad en qua
viven las especies: Agrostis deriva de la palabra

griega agros (campo) \Iberis es un género linnea-

111
1 así llamado por ser frecuente en España ; Mo-

linia, Buida, G'Uvanillcsia, Assoa, Mutisia, son

géneriis dedicados á Molina, Kuiz. Cavanilles,

A.sso y Mutis. Los nombres de bis tipos, clases

y órdenes no obedecen á más regla que i la cos-

tumbre. Los nombres que representan las fami-

lias, en su mayor parte se terminan en uceas:

ejemplo de ello son las rubiáceas, papaveráceas,

ulmáceas, rosáceas, etc. ;en algunos casos se con-

tinúa usando el nombre que primitivamente se

les dio aun cuando se sepan' de la regla: así se

dice leguminosas, cruciferas, umbelíferas, pal-

mas, gramíneas, compuestas, etc. Los nombres
de familias deben castellanizarse según es cos-

tumbre entre los botánicos españoles. Las pala-

bras con que se designan las tribus ó subfami-

lias deben terminarse en ras, no acentuándolas

como esdrújulas: en la familia de las ranunculá-
ceas, por ejemplo, se forman las tribus de cle-

matideas, anenioiieas. ranunculeas, heleboreasy

peonieas. En la mayor parte de los casos, tanto

el nombre de la familia como el de la tribu se

forman con el del género que se considera como
típico: el tipo de las convolvuláceas es el género

Convolvulus; el de las rosáceas es el Bosa; el de

las anemoneas, el Anemone; e\ de las heleboreas,

el Hrbhorus. Para dar á las plantas nombres de

personas, conviene tener presente el saludable

consejo que Linneo daba al célebre botánico es-

pañol Mutis en una carta que en 1774 le dirigió

y que se conserva en el Archivo del Jardín Botá-

nico de Madrid: «No hagas nomines genéricos -

le decía - con los de amigos ú otras personas des-

provistas de merecimientos botánicos, pues tiem-

po llegará en que desaparezcan.»

Clarificaciones clásicas. - Historiar las tentati-

vas liedlas para clasificar las plantas, sería tra-

zar la historia general de la Botánica. Cada pe-

ríodo de ésta ha reunido sus progresos eu una
clasificación. Hacer la crítica de ias clasificacio-

nes, sería torea por demás pesada é inoportuna

en una obra de esto índole; incluiremos solamen-

te, como liemos dicho al comienzo de este artícu-

lo, las clasificaciones clásicas omitidas en el cuer-

po del Diccionario, y que son las siguientes:

CLASIFICACIÓN DE TOURNEFOET (1694)

Clases Ejemplos

monopétalas.

.

' simples.

1 1 ¡1 ibas y matas.

Arboles y arbusto

con flore

sin flor

sin flor

i
sin flor

petolíferas.

/

apétel 1 1.

i ni frut . . .

pul, pe•talas.

1 regulares.

' irregulares

\ 1. Campanilla' s Belladona, Corregüela.

I 2. Intudibuliformes Estramonio, Tabaco.

t 3. Personadas Boca de dragan.
' ' 4. Labiadas. . , Salvia, Romero.

.".. Cruciformes Habano. Alhelí.

\ 6. Rosáceas Fresa, Jara.

7. Umbeladas Cicuta, Zanahoria.

I 8. i'anolileas Clavel, Lina.

9. Liliáceas Izucena, Cólquico.

1 10. Papilionáceas Guisante, Judia.

11. \i. uníalas Violeta, Reseda.

i 12. I'loscilosas Cardo, Globularia.
puestas < 18. Semiflosculosas Escorzonera, Diente de Icón.

I 1 1. Radiadas Girasol, Matricaria.

15. Apétalasi stambres. . . Avena, Trian.

16. Apétala inflores Helécho.

17. Apétalas sin flores ni frutos. Hongo.

( 1S. Apétalas Laurel, Fresno.

[ 19. A ii 1 Nogal, Entina.

su opétalas 20. ílonopétalas Saúco, Olivo.

,
.11 11...'. a I '. i-, a P.rnl

1 ,. /. 1
, í regulares 21. rxosac

22. Papilionáceas Acá: a, Habilita.
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Acotiledóneas

Monocotiledóneas. . con estambres.

/ apétalas. . . . con estambn

Dicotiledóneas.

/

pétalas, monopeUilitt, corola.

i hipoginos 2. M
periginos :;. Mono}

( epiginos 4. Monoi oig

i epiginos S. EpisU
periginos ü. Veri

' hipoginos 7. Hipoi n

i hipogina 8. Hipocorolia.

perigina 9. P< ri

reunidas. . . 10. Sinanteria,

polipétalas, polipetalia, estambres,

epigina (Epicorolia) con anteras.
SI

[

ii i
¡ .

.

11. Corteante! i

i epiginos 12. E¡

J
hipoginos 13. l/i,

periginos 1!. Peripctalia.

diclines 15. D

Tal.. litas (sin tallo

con un tallo)

CLASIFICACIÓN DE ENDLICHER

\ Protofitas (se alimentan de substancias varias) Algas.

i 11 1 — t i..titas (viven sobre los cuerpos organizados) Hongos.
í sin vasos Anofitas Mvsgos.

Acrobrias (crecen por el ápice). . i ^ no parásitas. . . . Protofitas Heléchos, Cicadcas.
con vasos..

(
parásitas Histerofitas. . Rizanteas.

/>„„„,„«*„„/„., < n \ ) Anfibrias (crecen por haces periféricos; Monocotiledóneas.
L'.nn.. litas i-i ni tallo) < ^ r r '

, /, . j , .„. ., . .

'1
. i Óvulos desnudos. . Gimnospermas Coniferas.

I Acranfibnas (crecen por el ápice y por la pe- \ . , Pétalos nulos. Monoclamídeas. . Amentáceas.
\

niena.)
1

en
S

unovár!'.'''

S
lv' tal "s soldados. Gamopétalas.. Solanáceas.

'
' < Pétalos libres. Dialipétalas. . . A

CLASIFICACIÓN DE SACHS

I Talofitas. . .

II Calaceas. . .

III Muscíneas.

IV Críptógamas v

V Fanerógamas.

Algas, Hongos.
Caráceas.

Hepáticas, Musgos.

as la ) Heléchos, Equisetos, Ofioglóseas, Rizocár-

( peas, Líeopodiáceas.
Gimnospermas Cicadeas, Coniferas, Gnetáceas.

I Heliobeas Ceutrospérmeas, Policárpeas,Hidrocarídeas

\
Ilion itiledóneas. . Micranteas Espadicifloras, Glumáceas.Enantioblásteas.

( Corolilloras Lilifloras, Ananasíneas, Escitamíneas, Gi-

nandreas.

Yulifloras Piperíneas, Urticíneas, Amentáceas.
Monoclamídeas Serpentarias, Rizanteas.

Afanocíclicas Hidropeltídeas, Poliuárpeas, Crucirloras.

I Hipo- i Tubulifloras, Labiatifloras, Diándreas.
, . . , i ginas. t Contórteas.
ÍAnisocárpeas<|

pigi
<

\ Angiospermas.

Gamópetalas

Dicotiledóneas.

Clasificación ele Van Ticghcm. -La que este

renombrado autor acepta, inspirándose en el cri-

terio hoy predominante, divide las plantas en
cuatro grandes ramilicaciones y cada una de és-

tas en clases y órdenes; merece ser conocida por
lo generalizada que se encuentra la obra de di-

cho botánico:

I. -Talofitas

i 'lase I. Hongos

Orden 1: Mixomicctos
» 2: Oomicctos

» 3: Ustilagíneos

» 4: Urcdineos

» 5: Basidiomicelos

» 6: Ascomicctos

Clase II. - Algas

Orden 1: Cianoficeas

» 2: Cloroficeas

» 3: Fcqficeas

» 4: Florídeas

II. - Muscíneas

Clase I. - Hepáticas

Orden 1: Yungermanioides
» 2: Marca ncioides

Clase II. -Musgos

Orden 1: Esfagníneas
» 2: Briineas
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Agregadas, Sinándreas.
i \ ñas. ° °
'. Isocárpeas. . . . Primulíueas, Bicornes, Diospiríneas.

'Parietales, Gutíferas, Hesperídeas, Fran-

( Eucíclicas. . . .
J

gulíneas , Esculíneas , Terebentíneas,
Gruiuales, Columníferas, Tu

Cariofilíneas.

Umbelifloras, Saxifragíneas.

Eleuteropétalas n . ,
1

i Ceutrospérmeas.
' Discóforas.

.

\ CaliciHoras Proteineas.

/ Corolilloras Leguminosas, Rositloras, Mirtifloras

III. - Críptógamas v 'sculaees

Clase I. - Filicíneas

Orden 1: Heléchos

» 2: M
» 3: Hidropt ,

Clase II. - Equisetíneas

Orden 1: Isosporcas

t 2: Helerosporeas

Clase III. - Lieopodíneas

Orden 1 : Isosporcas

» 2: Hcterosporcas

IV. - Fanerógamas

Gimnospermas

Clase I. — Gimnospermas

Angiospermas

Clase II. - llonocotiledóneas

Orden 1: Graminíd ;

» 2: Juncíncas
» 3: Lilíneas
» 4: Iridlncas

Clase III. - Dicotiledóneas

Ordeu 1 : Apétalas superovariadas
s> 2: Apétalas inferovariadas

» 3: Dialipétalas superova

» 4: Dialipétalas inferovariadas

» 5: Samo ítalas superovariadas
y> 6: Gamopétalas inferovariadas

De las clasificaciones de botánicos españoles

contemporáneos mencionaremos la adoptada por
un distinguido profesor, que es la misma de Van
Tieghem con ligeras modificaciones. Dicho profe-

sor español denomina tipos las grandes divisiones

de los vegetales, y el de las fanerógamas lo des-
compone en dos distintos, en vez cíe considerar
como subtipos las gimnospermas y angiospermas.
En las talofitas coloca primero la clase de las al-

gas, por la razón de que en el tiempo apareció
antes que la de los hongos, y, lilogénieanieiite.

tienen la prioridad aquéllas sobre éstos. En lo

demás, el cuadro de las grandes divisiones del
mundo vegetal se ajusta al publicado por Herail
en la Botánica de Behrens. Veas, ahora la dis-

posición y la característica de los tipos y bisela-

ses vegetales:

Tipo primero. Talofitas. - Vegetales provis-
tos de un talo; siu miembros diferenciados ni

flores.

Clase Algas: Plantas provistas de clorofila, á

veces coloreadas de amarillo, pardo ó rojo por
pigmentos especiales; la generalidad son acuá-
ticas.

Clase Hongos: Plantas desprovistas de cloro-

fila; raras veces acuáticas; generalmente pará-
sitas.

Tipo segundo. Muscíneas. - Con tallo y ho-
jas; sin rafees ni llores: el Iraevecillo produce un
órgano esporífero (esporogonio).

Clase Hepáticas: El esporogonio se desenvuel-
ve en el interior del arquegoiiio; protonema inuv
reducido; las hojas sin nerviaciones.

ül
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Clase Musgos: Esporogonio que desgarra elar-
quegonio; protonema bien desenvuelto; las ho-

1 1
i

mi nerviaciones.

Tipo tercero. Criptógamas vasculares. -

Con tallos, hojas y raíces, pero sin llores. Ante-
ridios y arquegomos sobre un protalo; el hueve-
cilio produce una planta cuyas hojas son esporí-

feras.

Subtipo. Isosporcas. - Esporos todos semejan-
i

. producen un protalo independiente.
Clasi FUici ¡eos: Tallos Bólidos que producen

boj ¡ abundante i nen ¡aciones; esporangios
ordinariamente agrupados en el envés de la hoja,

raras veo en espigas; prefoliación
i tinada.

Clase Equisetíneas.-Talloa huecos desprovistos
de hojas propiamente dichas; ramas, cuando

verticiladas; esporangios colocados en la

u i inferior de escamas peltadasque forman una
espiga o un cono en la extremidad del tallo; pre-

foliación no circinada.
1 lase / " ideas Tallos Bólidos, provistos

de pequeñas hojas con un nervio sencillo; espo-

rangios solitarios en la axila de las hojas; prefo-

liacii u circinada.

Subtipo. Heterosporeas, - Esporos de dos for-

mas distintas; unos y otros producen protalos
rudimentarios que quedan unidos al esporo.

i Mase Jlr.eeor/ieas: Esporangios incluidos en
una envoltura común (esporocarpo).

t Mase Sclagiitckiceas: Esporangios no incluidos
en una envoltura común, aislados en la axila de
hojas ordinarias ó modificadas.

Tipo cuarto. Fanerógamas gimnospermas.
- Plantas con raíces, tallos, hojas y flores que
producen semillas. Las flores sin periantio; las

semillas desnudas; sin ovarlo cerrado ni estigma.
Clase Giinno-<[iiTiit(ts, con los caracteres del

tipo.

Tipo cpiinto. Fanerógamas angiospermas.
- Flores de ordinario con periantio; las semillas
se producen en el interior de un ovario cerrado;
con estigma.

Clase Monocotüedóneas: Embriones con un solo
cotiledón.

(Mas,. Iiieollledóneeis: Embrión con dos cotile-
dones.

Protofitos, mesofitos y metafitos. - Aparte los

tipos y las clases aceptadas, divide los vegeta-
les en tres grandes agrupaciones, que corres-
ponden á las i pie se admiten en las clasificacio-

nes zoológicas basadas en la embriogenia. Elfun-
dami ato de esta división es puramente histoló-
gico y se refiere también al desenvolvimiento de
la planta. Hay vegetales solamente celulares,

que si alcanzan diferenciación en sus tejidos, los
elementos histológicos no pasan de la categoría
de células, j i, ii- variadas que sean sus formas. Tal

oe los coi respondientes al tipo primero,
I d< !

i
! doblas (algas y hongos). Los hay de

superior estructura, en que los tejidos apotelia-
les adquieren gran diferenciación; el elemento
característico de estas plantas es el haz zigomór-
fico con su parte liberiana y su parte va "alar.

con ii zona de crecimiento bilateral; estas plan-
tas son las genuínamente vasculares. Entre los

dos tipos de estructura indicados, queda un ter-

n que domina aún el elemento celular, pero
albores el tejido vascular representado por un
haz i udimí utai io. A lo re¡ ¡ales puramente ce-

lulares (talofitas) los considera como protofitos.

Los que tienen por eje de su aparato vegetativo
un haz rudimentario (muscíneas) reciben el nom-

Aquellos en que los ha-e, ad
quieren superior desenvolvimiento (criptógama

ulai ¡
¡ im rógaina i on los metafitos. La

presencia o ausencia de los haces es carácter de
gran trascendencia: los vegetales desprovistos de
aquel elemento son de modi ito porte. La sober-
bia vegetación de las grandes selvas y la risueña

de I- ampo Boi Ido ólo embellecen la Tierra
desde que bis metafitos la dominan.

ii icióndela Ciencias; Fü. Aspi-
novación de los métodos de la hi-

la prueba, la filosofía de los
• i la mayor parte de las clasifica

<:"!:' s di
:

ii [-editadas de «le Aristó-

teles y modificadas más ó menos profund: n

advenimiento de las épocas di n ica .

iónico, que Scho
ade y censura constantemente

en la filosofía de Kant, predomina en la

de las ciencias, » divididas por Aristó-
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cas. prácticas v poéticas. -Teología, Física, Ma-
temática. Política, Economía, Moral. -Dialéc-
tica, Retót tes Poét ica . Lo que la filosofía de
los símbolos rechaza de este ritmo no es la esi ii-

eia, sino mas bien la wrtificiosidad; pues pocas
veces se trata de actividades al decir ciencias, ya
que muchas de las llamadas ciencias no son sino
artes m ñores, dentro de la universalidad a que
aspira el filósofo.

En realidad, todo concepto de actividad (y
po: i.mío, le cencía) depende de una t -ía ra-
c¡ d del acto entusiasta; así, la única ciencia

ó ciencia tipo, modelo de exactitud, es la Etica.
La exactitud de la Etica no procede del aparen-
te rigorismo matemático con que puede revestir-

se (Espinosa), sino de ser una genealogía de los

símbolos.

De la contemplación del axioma sucesivamen-
te como máxima, emoción y ley, resultan los

nombres, las expresiones y los símbolos.
Este ritmo es el úuico que la filosofía de los

símbolos reconoce como modelo de una clasifica-

ción de las ciencias (actividades). Así, hay una
actividad correspondiente al axioma como má-
xima (Lógica), otra actividad correspondiente al

axioma como emoción (Etica) y otra actividad
correspondiente al axioma como ley (Física).
Cada una de estas actividades corresponde á

los tus estados del espíritu científico: la eleva-

ción d coi imiento, la especulación y la defi-

nición.

Esta realidad inmensa que nos rodea- prácti-

camente infinita -es calificada por nuestra acti-

vidad, recibe nuestros nombres, y entonces ve-

mos. Definir es esta visión, tanto tratándose del
hecho «material» de ver las cosas en el espacio

y en el tiempo, como del acto de filosofar.

CLASMATOCITO (del gr. Másma, l.liis,nuil ix,

fragmento, y hitos, cavidad, célula): m. Histol.

Elemento anatómico particular observado por
primera vez por Ranvier en las membranas con-
juntivas delgadas de los vertebrados, y encon-
trados después , u el nieseuterio de los iiat rucios

anuros y urodelos. Para mostrar estos elementos
basta dejar caer en su superficie algunas gotas
de una solución de ácido osmico al 1

°/o , estan-

do la membrana convenientemente distendida,
lavarla con agua destilada y colorarla con una
solución violeta de metilo.

En el tritón los elasmatocitos se presentan en
forma de células fusiformes ó arborescentes, cuya
longitud puede llegar á un mm. Bajo la influen-

cia del violeta de metilo se coloran de un viole-

ta rojizo y este matiz es tan vivo que llama la

atención hacia tan singulares elementos. Sus
núcleos están coloreados más débilmente que el

protoplasma y no tienen más que un ligero tono
azulado.

Sus prolongaciones son simples ó ramificadas,
sin dar lugar á la anastomosis para formar un re-

tículo, de modo contrario á los de las células

pigmentarias que se observa algunas veces á su
lado en el campo del microscopio. Tienen un tra-

yecto más ó menos sinuoso y están alternativa-
mente hinchadas y deprimidas. Las partes hin-
chadas tienen un volumen variable, son irregu-

lares y contienen granulaciones finas redondea-
das y apretadas unas contra otras. Las partes de-
primidas son á menudo reducidísimas y se pre-
sentan en forma de sutiles filamentos.

\ -i o forman en la inmediata vecindad de los

elasmatocitos, y sobre todo en la extremidad de
sus prolongaciones, granulaciones de volumen
variable, distribuidas en las mallas del tejido con-
juntivo. Esta especie de secreción por esteriliza-

ción del protoplasma parece ser el carácter esen-
cial de estos elementos, y de aquí el nombre de
elasmatocitos.

En los mamíferos, los elasmatocitos son á me-
nudo fusiformes y Son sobre todo abundantes en

el gran epiploon. En i atoa elementos no se ob-

serva ningún movimiento que pueda calificarse

de amiboideo, en lo que difieren de las células

emigrantes, de las cuales derivan. Se encuentran,
en efecto, todos los intermediarios en1 re los clas-

luutoeitos y los leucocitos. Entre las células colo-

readas por la solución violeta, ciertos ele ntos
tienen las dimensiones y poseen los inicíeos tor-

tuosos y poli l obulados de los leucocitos: otros tic-

nen una forma mas complicada y un volumen
más considerable; otros, más voluminosos aún,
po n prolongaciones complicadas que los acer-

can á los elasmatocitos.

Lo¡ elasmatocitos parecen, pues, proceder de

CLAD

eieitos leucocitos que han evolucionado en una
dirección particular. El leucocito salido por dia-
pedesis de los vasos sanguíneos puede quedar en
el tejido conjuntivo, desarrollarse, emitir sen-
dópodos y experimentar la evolución particular
que le transforma en un clasmatocito, abando-
nando luego, por fragmentación, una parte de su
substancia, que probablemente es utilizada por
el organismo.

CLASMATOSIS (del gr. I latina, blásmalos, frag-
»»

: f. nial. Nomine que ha dado Ranvier al

fenómeno de desprenderse de sus granulaciones
los elasmatocitos con objeto de asegurar la nu-
trición del tejido.

CLASSEN (Juan): Biog. Filólogo alemán, n. en
Hamburgo en 1805; ni. en la misma ciudad en
1891. Estudió en Leipzig y fué profesor de filo-

logía comparada en li i. Comentó las obras de
Tucídides, de las cuales publicó una edición qui-
se ha hecho famosa. Escribió, entre otros mu-
chos libros: Qbser a» ion - s¿6r< el uso del dialecto
lio, o, rico; Symbola critica: (1859-1866); Micyllus
(l.'ifi'.D; Ihonj Xielmhr: etc. Revisó y anotó la
Historia romano, de Niebuhr (t. III).

* CLÁSTICO, CA: ailj. ESTRUCTURA CLÁSTI-
CA: .V i,i. Dícese de uno de los cuatro tipos de
estructura que revela el microscopio en las rocas.

Conipónenla materiales detríticos. Las rocas que
poseen este carácter, en la mayoría de los casos,
han sido formadas por el agua; los fragmentos
que las forman están casi siempre más ó me-
nos redondeados, y se les da nombres diferentes
según la forma y tamaño de dichos fragmentos:
brechiforme, aglomerada, conglomerada, guijarro-
sa, j,sa rn.rn.it ica, política y criplocldstica ó com-
pacta.

CLASTO: m. Zool. Género de araenoideos ara-
neidos tubitolurios, de la familia de los clnbióni-
dos. Se con > una especie cuyos individuos se

hallan diseminados portados los archipiélagos
de Oceania.

CLATRULiNA: f. Zool. Género de protozoa-
rios marinos del grupo de los heliozoarios, cuyo
tipo es la especie Olathrulina elegans.

CLATRULlNlDOS: m. pl. Zool. Familia depro-
tozoarios heliozoarios, con estuche silíceo entre-
tejido y cuerpo pedunculado. Tiene por tipo el

género elatrulina.

CLAUDIANISTAS: m. pl. Hist. ecl. Secta poco
conocida, separada de los donatistas y que tomó
este nombre del de su jefe, Claudio dé Turíii.

claudiano (Mamerto): Biog. Monge del si-

glo v, de quien se sabe que fué coadjutor del obis-

po de Viena, hermano suyo. Se dedicó especial-

mente á la poesía religiosa y al cultivo del canto
litúrgico; compuso muchos himnos, y, según al-

gunos autores, á él se debe el que comienza:

Punge linejua gloriosi

Laurea o, eerfiii/iints, etc.,

hermoso modelo de poesía litúrgica que la Igle-
sia canta en las dominicas de Pasión y en el día
del Viernes Santo, y que otros atribuyen á Ve-
nancio Fortunato. El poema Carmen contra va-
rios errores, atribuido antiguamente á San Pau-
lino de Xola, se sabe con certeza que fué com-
puesto por Claudiano. En prosa escribió ¿'¿ato
iiiiimii, libri tres, en refutación del error que
niega la inmaterialidad de los espíritus o

les y del alma humana. Esta última es su obra
oí.

i apreciada.

CLAUDIN (ÁNATOLIO): Biog. Paleógrafo y pu-
blicista francés, n. en Orleáns en 1833; ra. en
1 b io nim en 1906. Se le debe, entre otras valio-
sas investigaciones, las siguientes obras: Los orí-

genes áe la imprenta: Antigüedades tipográficas
de Francia, reunión de varios estudios premia-
dos por la Academia de Inscripciones; Historia
¡Ir la ¡m/iren/a en Francia en los salios XV y
XVI.

CLAUDINO, NA: adj. I'ei tellceicntc i'i relativo

á los emperadores I ilaudios.

Claudio (Matías): Biog. Poeta popular ale-

mán. X. en Reinfeld en 1710: ni. en 1815. Ami-
go de Kbqístoek, residí. i casi siempre en Wans-
beck. Con .-1 título del Mensajero de Wansbeck
publicó un diario en prosa y verso,y después sus
obras completas, que comprendían el período de
1774 á 1812. Claudio es el autor del canto Vino
ilil Tthin, muy popular en Alemania.
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- 'Claudio Lisais: Biog. Jefe de la- tropas ro

manas que formaban la guarnición del Templo de

Jerasalén. Habiendo visto el tumulto que se ha-

bía suscitarlo contra .San Pablo, a quien los judíos

habían detenido y amenazado de muerte, lo arre-

bató de sus manos, lo mandó sujetar con cade-

na- y lo condujo á !a fortaleza Antonia, que era

donde se hallaba la cohorte. Entonces Lisais,

queriendo saber el motivo de la animosidad de

los judíos contra San Pablo, dispuso que le azo-

taran y atormentaran, pero el Santo preguntó si

era permitido tratar de este modo á un ciudada-

no romano; Lisais mandó suspender la ejecucióu

órdenes. Al día siguiente congregó el tri-

buno á los sacerdotes y á los judíos para infor-

máis.' detenidamente. San Pablo les habló, y sa-

biendo que la asanibba - ..: i ía de fariseos

y de saduceos, dijo qui o y que no
era acusado sino á causa di laresui rección de los

muertos, bastándole esto para introducir la divi-

sión entre los que componían la Asamblea. Los

fariseos formaron partido por San Pablo, y como
creciese el tumulto. Lisais envió soldados para
defender al apóstol, al cual dio por ñn libertad é

hizo acompañar hasta Cesárea.

* claus (Carlos Federico Guillermo):
Biog. Célebre zoólogo alemán. M. en Viena el 1S
de enero de 1899.

-Claus (Emilio): Biog. Pintor belga con-
temporáneo, n. en Vive-Saint-Eloi en 1S49. Ks
uno de los más ilustres representantes del impre-
sionismo, cuyos lienzos admiran los inteligentes
en los principales museos de Europa. Como todos
los impresionistas, Claus se sirve de la división
de los tonos para expresar la vibración de los ra-

yos luminosos, y procura, como Monet, sorpren-
der y reproducir la alegría de la naturaleza. En-
tre sus mas notables cuadros figuran: Vent et So-

. Solcil d'hiver; Maison Zonnesckyn, que se

halla actualmente en el museo de Luxemburgo;
La n tolte des belleravcs (1S95); Lt récolte du Un

i
. que fueron adqui-

ridos para el museo de Bruselas: Le r n

(1901): Lajournt de jo ¡
i

se hallan, respectivamente, en el museo de Gan-
te y en el museo de Amberes; La route doren
(1903); Février, adquirido por el gobierno ale-

mán para el museo de Berlín; L'Autc
esta en Venecia, y Le pontón d'Afsni, en el mu-
seo de Dresde.

CLAUSEN (Soko): Biog. Novelista y autor dra-
mático dinamarqués contemporáneo, n. en He-
lletoste (Langeland) en 1S65. En sus obras ha
descrito con encantadora sencillez las costum-
bres de los aldeanos, de las gentes humildes de
su patria. Ha publicado: La'obrera 1898 ; Val-
fard; Entre dos orillas (1899); Los ala\ anos; Kit-
ty; El libro de apuní s; etc.

CLAUSILIO: m. Zool. Apéndice espatuliforme
que sirve de opérenlo á los moluscos gasterópodos
del género clausilia.

CLAUSlus (Rodolfo Julio Manuel): Biog.
Físico alemán, n. en Koslin el 2 de enero de 1822.
Estudió .'íi Berlín, en donde fué más tarde pro-
fesor de Física y desde donde pasóá Zurichcomo

itico de esta universidad. En 1867 fué lla-

mado á Würzburg y en 1869 a Bonn. M. el -n
de agosto de 18S8. "Sus estudias científicos ver-

ecialmente sobre la teoría mecánica del
calor. Publicó muchas y muy notables monogra-
fías en los Anales, de Pnggendorlls, y algunas
obras, entre las cuales merecen especial recuer-
do: Teoría mecánica del calor; Estudia sobre >!

origen del calor, de la Iva • La/un-
' i te. Clausius introdujo una nueva

función en el estudio de las transformaciones ter-
modinámicas (V. Entropía en este mismo Apén-
dice y enunció un principio que lleva su nom-
bre y del cual se deduce inmediatamente ,1 prin-
cipio de Carnot.

claustrofobia (del lat. claustra, lugar ce-
rrado, y fóbos, temor, espanto : i. Estado mor-
boso, caracterizado por una sensación indefinible
de angustia ante lo- espacios muy limitados ,'»

cerrados, las habitaciones estrechas, etc. Es lo

contrario de agorafobia.
I

V. esta palabra en el to-

mo correspondiente del Dicción irio.
|

CLAUSURAR: a. Amer. Cenar lis sesiones ó
deliberaciones de una asamblea.

CLAVADIZO, ZA: adj. Dispuesto ó preparado
i u i ponerle clavos.

CL.AT

Tiene tantas rejas ó balcones de tal medida,
poco más ó menos, con sus ventanas de made-
ra de Flandes, clavadizas con clavos de tal

género.

s. Rodríguez de Villakañe

CLAVAGÉLIDOS: ni. pl. Zonl. Familia de mo-
luscos lamelibranquios si fonados, cuyo tipo es el

género clavagela.

CLAVE: ni. Mus. Instrumento de cuerdas
punteadas por un mecanismo de teclado. Del sal-

terio de cuerdas punteadas con los dedos nació la

t.queconservó la forma triangular del ins-

trumento primitivo, y la virginal, que difería

de la espineta por su forma cuadrada. Llegaron
después el clan . que era una espineta de mayores
proporciones que la primera, y el o

(arquicémbalo), de mayores proporciones toda-
vía, como instrumento destinado á tañerse en
pie el ejecutante. Las cuerdas de todos estos y
otros instrumentos congéneres, en lugar de pun-
tearse ron los dedos, sonaban por la acción de
unas tiras de cuero, de madera y más ordinaria-

mente de plumas recortadas ú otras materias co-

locadas sobre unos martillitos movidos por un
teclado.

Bach, Haydn, Mozart y nuestro famoso Cabe-
zón (1510-1566), en época más remota, fueron
verdaderos clavecinistas, clavicordistas, según la

antigua apelación española. El reino derpiano
empieza en Beethoven, perfeccionado i

'

forte de Bartolomé Cristófori, allá por el año de
1711.

El nombre de Clave lia dado origen á diversos
instrumentos, que tienen más ó menos relación
con el tipo originario. Entre otros mencionare-
mos los siguientes:

Clave-acorde: aparato imaginado en ls",7 por
Lebeau de Aubel, que podía aplicarse á los órga-
nos con objeto de simplificar la producción de
una -crie de acordi 3.

Clave-acústico: predecesor del piano-cuarteto
de Bandet, inventado en 1720 por Y
París.

i 1 primer paso hacia el invento
de Cristófori, titulado piano-fortt , en el cual apa-
recieron por primera vez los macillos forrado- de
cuero en reemplazo de los tallos de plumas recor-
1 ni i-.

Clava bonaccordo: instrumento de reducidas
proporciones que podía adaptarse á los dedos de
los niños, ideado en 1661 por el fabricante tosca-

no Bonis.

Clave-celestino: clave inventado en 17S4 por el

alemán Walker, que vibraba por la ai

poleas untadas de colofonia funcionando sobre
cuerdas de tripa, por el estilo del piano
de Bandet.

Cía d amor: una de tantas variantes del
clav .

que ditería del ordinario en que la- cuer-
das eran doble, más largas.

Clave de arco: otro predecesor del ¡-i,,

teto de Baudet, por el estilo dd c

de dos teclados: doble teclado api
iinario por Hans Ruckers, de !

Clave de ruedas: instrumento sugerido por la

mola de ruedas, por el estilo de]
del clave d

Clave 'éctrico: ensayo de aplicación ele trica
;¡ los lucillos de un clave, realizado en 1761 por
el P. La Borde. Esta aplicación aguarda un Edis-
son que pueda adivinar las infinitas co
cias que la aplicación de la electricidad ;i las
cuerdas ha de producir en la organogra fía Intu-
ía de la música.

Instrumento por el

estilo del piano-cuarteto de Bandet, cuerdas de
tripa trotadas porun mecanismo que funcionaba
por la acción directa de las teclas, como elcla
Celestino, ya citado, i

'.
y muchos otros.

-Clave criptográfica: Entre las varias cla-

ves criptográficas que existen, además de la de
letra y la de palabra, que ya conoce el lector,
merecen citarse las siguientes, por lo ingeniosas

y por la dificultad que ofrecen para descifrar te-

legramas en que hayan sido emph idas:
' • frasi .

- Puede ser una frase convenida
de ant. mano, o un renglón determinado de cual-
quier libro, del que tengan dos ejemplares idén-
ticos los que han de sostener la correspondencia
cifrada. Pueden hacerse muchas
como la de asar cada día del mes un determina-
do renglón de la misma página: el proccdimii nto
es siempre idéntico.

N-01 a - 0-1 o-c-0/ o- 10
o-02 c--05 a-08 r- 1

1

h - 03 e --06 1-09

Supónganlos que -uva de clave la liase .Yo

hace calor: se escribí- dicha frase verticalmente,

y á la d

de cada letra

se pone un nú-
S

mina al acabar
la clave, ó puede buscarse aquélla de modo que
entren todas las letrasdel alfabeto. Ene! primer
caso, si alguna letra del despacho no tiene nú-
mero, se escribe la misma letra, y cuando á al-

guna ib- ella- coi n sponden varias cifras, se escri-

be indistintamente cualquiera de dichas cifras.

Para transmitirla frase Haa airi se pondrá:
03 - 04 - 07 - 06 - 04 - i - 11 - 06

Para descifrar es indispensable formar el cua-
dro anterior.

Clave japonesa. — Consiste en un número, 5,
por ejemplo, que representa otras tantas colum-
nas. Supongamos que se quiere cifrar la liase

'.- el número de letras que tie-

ne, 15, dividido por la clave 5, da 3, lo cual

significa que cada co-

lumna tendrá tres le-

tras. Se escribe la

frase horizontalmen-

después de ob-
tenidas las cinco columnas, se copia cada una
en sentido vertical, resultando el cripti
Ein vliaegnnozeaa.

Para descifrar, supongamos que siendo la cla-
ve 6, se recibe el siguiente despacho cifrado:

'. Dividiendo el total ib' letras,

15, por la clave 6, resultan 3 letras para la- tres
primeras columnas y 2 para las otras tres: es-

cribiendo, con
arreglo á esto, el

una ver-

ticalmente , la

lectura horizon-
tal nos dará, descifrado, el despacho El <

Clave Pitagórica. - Con la adjunta tabla, el

1

E 1 e n e

1
m 1 g a

1

v a u z a

E 1 e n e ni
i S a V a
n z a » » »

8 b C * e f
* i"

b C ' e f h|„

C ll e f « h i . b

• f g h i j
|

•
•1

C

e f g h
.

i k .. . d

f 8 h i j k i L •1-

s h i j k 1 n |..V
! 1 : 1

• ! | ! 1 :

!

| ! I |
r

z a b c d e f .. y

procedimiento más sencillo consiste en. para po-
ní r. por ejemplo, la/, buscar el encuentro de la-

dos columnas, horizontal y vertical, que empie-
zan por ella y escribir la k.

También puede emplearse, como .-lave, una pa-
labra: sea esta Cabe, y el despacho por ciliar. Be-
tirarse. - Para poner la primera letra, r, buscare-
mos la columna vertical que empieza por ella y
la horizontal que lo haga por la c, primera di la

clave, escribiendo la letra que esté en la casilla

. así se continúa, tomando las columnas
verticales de las letras del telegrama y las hori-

zontales de las de la clave, que se repite cuantas
: preciso.

La tabla puede construirse empezando por
una letra convenida de antemano, siendo su us.,

el mismo. Tara la facilidad de sostener corres-
pondencia cifrada, existen varias claves exten-
sas, que se usan en la telegrafía oficial con nin-
gún resultado, pues como dichas claves son li-

bros impresos, cualquii ra puedo tenerlos. Las mas
usadas son las siguientes:

' a De las más complicadas, es
una colección de 30000 palabras numeradas de 1

á 30000. Para transmitir, en vez del número que
coi o sponde á cada palabra, se escribe el que re-
sulta de sumarle, restarle, etc., una cantidad
convenida.

Es muy ingeniosa

¡

- n uno lista de 1 000 sílaba -

pondientes a nuestro idioma, con las que. ino-



CLAV

diante ciertos coi ,; c-H u ¡e i
nauta i

atándolas por loa 999 números
primí i

Por ultimo, para uso '1'' las ohancillerías, inís-

te una c fu Mordí, extensa y
complicadísima: se lumia en la agrupación, en

cuatro columnas, de 58799 números, grupos de

cuatro letras ó guarismos, palabras; frases, for-

mando '-mi dicho i lementbs 1 ts columna i 1.a
,

¡ 1.
a

. Para usar la clave, se conviene dos

columnas que lian de relacionarse, y. mediante

otras c binaciones, se emplean los signos de

una tercera, que también lia d n en

Claveau (Asín l'i uñando : Biog. Pu-

blicista \ crítico franc s • temporáneo, n. en

en l-:;á. lia escrito asiduamente en vi

Journal n i i

/'> taro, y fué uno de

los más importantes redactores del Pictionnaire

des contemporains, de Vapereau. De 1900 i 19 i3,

en que tomó el retiro, desciupoíió el eargo de jefe

:ión en la Cámara de los Diputados. I la.

.1 ido ,i la estampa: l'n,ilrc h i'<<

la comete (1857); Nou-velles

ntemporo 1860); Al/red de Musset (1894);

* CLAVELtm. Clavel del aire: Xomhrc que

se da en América tí una flor parásita, de colores

variados y brillantes, que se cría en los montes.

CLÁVELA: f. Zoo!. Género de moluscos gaste-

prosobranquios, de la familia de los fúsi-

dos, cuya única especie conocida, de ci ha fu-

siforme, es originaria de I leeanía.

CLAVELARIA: f. Zool. Género de insectos hi-

menópteros clavicornios de la familia de los ten-

tredínidos, tribu de los tentredininos, la mayoría
de cuyas especies son europeas.

CLAVELERO, RA: adj. Dícese de los tiestos ó

macetas para claveles. Son de barro cocido y tie-

nen de 10 á 12 dedos de alto y S a 10 de I a,

disminuyendo una tercera parte en el asiento.

clavelina: f. Zool. Género de metazoarios bi-

laterales, de la familia de los cíavelínidos, propio

de los mares septentrionales.

CLAVELÍNiDOS: ni. pl. Zool. Familia de meta-

zoarios de simetría bilateral, correspondiente al

grupo de los ascidiáceos, cuyo tipo es el género

clavelina.

CLAVELITO: III. Espeeie de clavel eon tallos

decímetros de altura, ra-

iii multitud de Hores dispuestas en cn-

limbos desparramados, que despiden aroma sua-

ve por la tarde y por la noche, y tienen pétalos

blancos ó de color de rosa divididos en lacinias

pinatífidas. Flor de esta planta.

* CLAVERA: f. Cada uno de los agujeros que

tienen las herraduras de las bestias, por donde
pasan los clavos y abrazan parte de sus cabezas.

ras indican de que pie es la h

las de los pies tra leí os im¡ idas más
talón, y mas inmedia!

rior de la herradura en la parte destinada á cu

briry guardar el candado interioró parte late

ral interna.

Clavera: \far. Barretón de hierro, aguje-

10 ti i ican los clavos de los ta blo

: Ó a naneados.

claves Esteban): Biog. Vivió en el si-

glo xvii. Publicó en París 16 15, en 8.°j un
Pi ; ,

. et des /'
' n ríes.

CLAViarpa (del lat. clavis, llave, y de a

f. Mu.. Instrumento músico de te-dado, sin

vibra.

CLAVICILINDRO 'del lat. cldvis, UaVl ¡ de

cilindro m. Mus. Insl ru ato de tecl -

lelo por Chladni á principios del siglo último y
que producía los sonidos por frotación de laminas

de vidrio sobr,- un cilindro, puesto en neo imien

to por la presión de los pi

* CLAVICÍMBALO: ni. ifÚS. ¡

sidera esl i leuerpo del

i poste! ¡endino de
\ RPICORDIO en este lnisinoAfl.N-

CLAVICITERIO: 111. MUS. Espi ie ll I
| 9

-
. rticale libn ¡untoal teclado. Fué

un instrumento muy api ci ido i ti el siglo xvt.

en Italia y Alemania, que puede considerarse
romo el verdadero precursor del piano moderno.

* CLAVICORDIO: Mus. Instrumento de cuer-

das punteadas por la acción de un teclado. La
apelaoión anticuada española de clavicordio, apli

cada indistintamente á todos los instrumentos
poli dos de teelado, es muy expuesta i el rulas

cuando se- trata de instrumentáis de] siglo xvi y
aun de los siglos xvii y xviii. En un artículo

de cuentas de la época de Carlos V se habla de la

renovación de plumas é propósito de reparacio-

nes -de los clavicordios que sirven para guiar la

voz de los niños de la capilla española.} Se trata

aquí, sin ninguna «dase de duda, del clave, del

instrumento provisto de plumas recortadas para

herir las cnerdas, y no de la espineta, es i saoer,

de los cémbalos de teclado que tenían un sistema

de maoillos ó de resortes fijos, colocados en los

extreméis de las teclas. La apelación mas clara,

propia y racional sería llamar á aquellos primi-

tivos instrumentos policordos de teclado, claves,

y á los otros, clavicordios. Aunque todos provie-

nen del salterio, el mecanismo de tallos de pluma
colocados á los extremos de cada léela, comunal
clave y también al clavicordio, hace que éste no
se confundacon aquél, porque el clavicordio pri-

mitivo tenía menor número de cuerdas que de
teclas, pues, divididas aquéllas por puentecillos

movibles, producían dos entonaciones distintas.

El clave es, en realidad, un perfeccionamiento del

clavicordio, y ionio precursordel piano, no le de-

sampara basta la aparición de este instrumento,
que hace olvidar los manicordios, espinetas, vir-

ginales, cémbalos de teelado, arpienr./ios, etc.

111 nombre de dncicnrclio se ha aplicado, como
el de cluce. a distintos instrumentos que tienen
mes ó menos relación con el tipo originario. Aun-
que desaparecidos todosactualmente, pueden enu-

merarse, entreoíros, los siguientes:
'"",,< reo: es] ie de órgano portátil inventa-

do en 1847 por Tonini: tenía su correspondiente

sistema de fuelles y un doble teelado.

Claviarpa; clavimandora; clavilira, clamor-
gano: todos estos instrumentos tendían á imitar

la sonoridad de los originarios por medio de la

aplicación de un teelado.

i 'lunilla: instrumento de teelado inventado en

1 847 por Papelard, cuya sonoridad se obtenía uti-

lizando planchuelas metálicas: era algo así como
un primitivo celesta.

Claviolín: por el estilo del piano-cuarteto de

Baudet, instrumento que tendía á imitará los

de cuerda,

CLAVicordista: s. e. Tocador de clavicordio.

CLAVICORNIO. NÍA (del lat. daca. maza, y
cornil, cuerno): adj. Zool. Se dice de los insectos

ciñas antenas tienen forma de maza.

-Clavicornios: m. pl. Zool. Grupo de coleóp-

'o i-o, estable.-ido por Latreille, en el cual se in-

cluye todos los géneros que poseen antenas en

forma de maza y artejos prolongados ó en for-

ma de una pequeña rama acodada que termina
en un botón ovalado. Comprende en la actuali-

dad un gran número de familias, entre las cuales

se cuenta los histéridos, síllidos, clámbidos, ni-

tidúlidos, anisotoinidos y derméstidos.

clavicular (Región): Anat. Parte del hom-
bro que comprende los órganos próximos a la cla-

vícula J
el vacío subclavicular. .Muy cerca de es-

ta región pasan la vena y la arteria axilares y el

pb-'-.o 1.1 .
1

1

1 1 1 1 ; 1 1 protegidos por el músculo súb-

ela vi ell la r. que, como todos los situados en el va-

cío subclavicular, forma parte de la pared interna

I.
; tora:

clavier (Esteban): Biog. Helenista y ma-
gi nado francés, n. en Lyón en 17'i2: m. en Pa-

rí en 1817. En 1788 fuénombrado Consejero en
el ( Ihatelet, cargo que desempeñó hasta la ép ica

de la Revolución, volviendo a la magistratura en

los días del Directorio. El proceso de Moreau le

hizo célebre: Napoleón quería i todo trance que
se dictara sentencia de muerte, asegurando in-

dultar al culpable; Clavier, que era uno de los

el i.,,.. )'
(i nosotros ¿quién nos perdona-

rdt En 1809 fué nombrado miembro del Institu-

to, v en 1811 profesor del Liceo de Francia. Pu-

blicó traducciones de obras griegas, y la Historia
<l,' los primeros tiempos de (¡recia (1809).

CLAVIFOLIADO, DA (del bit. clara, maza, y/u-

liinn, hoja : adj. Bot. Se dice de los vegetales

eu\ ,i hi jas t e nen foi ma de ma sa.

rl.AV

CLAVIFORME (del lat. clava, maza, y dé for-

ma): adj. Zool y Bot. En forma de maza.

- Clavifohme: adj. En forma de. clavo.

CLAVIQERO (Francisco Javier): Biog. llis-

toriador mejicano, n. en Veracruz en 1 7 :J 1 ; m. en
Bolonia (Italia) en 1787. Perteneció ala Compa-
ñía de Jesús, y cuando los individuos de ésta I ne-

rón expulsados de los dominios españoles, se re-

tiró a Ferrara, y después á Bolonia. Escribió la

Historia de Méjico antes y después de su conquis-

taparlos Españoles (1780-1781 \Historiadi Ca-
lifornia

i 1789), y algunas obras más que queda-
ron inéditas.

" CLAVIJA: Art. y Ojie. Pieza de cobre, agu-
jereada, donde los encuadernadores ase guian las

cuerdas en el telar para coser los libros.

clavijo (Bernardina): Biog. Notabilísima
arpista española del siglo xvn, hija del fa 30

maestro organista del mismo nombre. No sabe-
mos de ella más que lo que dice Espine! en El
escudero Marcos de Obregón: «Pero llegado á oír

al mismo maestro Clavijo en la tecla, d su hija

doña Bernardina en el arpa, y i Lucas de Matos
en la vihuela de siete órdenes, imitándose los

unos á los otros con gravísimos y no usados mo-
vimientos, es lo mejor que yo he oído en un vida;

pero la niña, que ahora es monja en Santo Do-
mingo el Real, es monstruo de naturaleza en la

tecla y arpa.»

- Clavijo del Castillo (Bernardo): Biog.

Renombrado organista y clavicordista de cámara
de Felipe IV, de quien nos bahía con sumo elo-

gio Vicente Espinel en dos Descansos de las fa-

Relaciones de la vida del Escudero Marcos
de Obregón, copiadas por todos los biógrafos de
Clavijo, que lian ignorado basta su nombre y su

segundo apellido. Se ha averiguado esto por un
libro de .Mutiles, impreso i n lónnael año de i;,.-s

y en el cual se lee que antes de lo arriba referido

como maestro de la cámara de Felipe IV, lué or-

ganista de la real capilla de Sicilia. M. en 1626.

Tuvo dos hijos: Bernardina, gran tañedora de arpia

y órgano, que entró en el convento de las Des-
calzas, y Francisco, organista y clavicordista de

cámara, como su padre, y que figura como tal en
las nóminas de la Real Capilla por los años de

1633, en las cuales continúa en las de 1637.

CLAVILIRA: f. Mus. Instrumento de teclado y
de cuerdas, con cuatro piálales, inventado por
Dietz á principios del siglo xix. Unos macitos
ganchudos, recubiertos de piel y articulados con

las teclas, percutían sobre las cuerdas de tripas,

produciendo un sonido análogo al del arpa.

CLAViMANO. MANA (del lat. daca. maza, y de

mano J.-adj. Que tiene la mano corta
J

gruí sa.

clavio (Cristóbal): Morí. Matemáticoy geó-

grafo alemán, n. en Blamberg en 1537 : m. en Ro-
ma en lol2. Perteneció á la Compañía de Jesús

y. según D. •Insto Zaragoza, residía en Boma en

1601 y le fueron sometidos los proyectos presen-

tados á Clemente VIII por Pedro Fernández de

Quirós sobre descubrimientos en las regiones aus-

trales. El papa Gregorio XIII (que ocupó la Se-

de pontificia desde 1572 á 1585) empleó al Padre
Clavio en la corrección del I 'alendarlo, en que hi-

zo los principales trabajos. Escribió además este

afamado matemático el Euclides Elementoru m.

(Boma, 1571 ;el libro titulado Gnomonices ó arte

de hacer cuadrantes solares (1581) y el Calendara
rmiiiiiii Cregoriani explicatio (1603).

CLAVIORGANISTA:s. c. Tocador doelaviórgano.

* CLAVO: m. ant. Adorno que usan las mujeres
para el tocado.

Un clavo para el tocado
es este hermoso rubí.

Calderón.

-Clavo: m. Impr. Fundición muy aplastada
por el u-o. Impresión que sale con una huella

exi iva.

- i LAVO FUMANTE: Farnt. Substancia sólida

que se quema en las habitaciones para perfumar-

las y cuya mezcla es la siguiente:

Benjuí 16 partes

Bal uno de Tobi. ... 4 »

Sándalo cetrino 4 »

i arbón ligero 48 »

N M rato de potasa. ... 2 »

Coma tragacanto. ... 1 »

» arábiga 2 »

Agua de canela 12 »



CLAY

-DAR EN LA CABEZA DEI 'I LVO: li. Bg¿ 3

fani. Dar en el clavo. Acertar.

—Explíqueme vnesa merced, si es servido, la

materia de estotro lienzo: si no me engaño, esa

figura descarnada ¡trae en las manos -

tinos palpitantes!—Eso es dar bn la cabeza

del clavo, respondió el cura.

Juan Montalvo.

-Clavos de da Pasión: Los clavos con que

fué crucificado el Redentor han sidoy son objeto

de gran veneración entre los cristianos. Pero se

duda de la autenticidad de los que actualmente

lan en los relicarios de varias iglesias, por

no existir verdaderas pruebas de ella. Elnúmero

i de templos que se glorian de poseerlos

es prueba, por el contrario, de que inuchos de di-

vos son falsos. Roma, Venecia, Madrid,

v París, por no citar más que las loca-

lidades importantes, dicen posi

tivas catedrales uno de los clavos de la Santa

Cruz. Se saín- que los clavos de la Pasión fueron

hallados juntamente con el sagrado Madero por

Santa Elena, pero no se sabe si fueron en núme-

ro de tres ó de cuatro, puesno es seguro si se fijó

á la Cruz los pií - de Nuestro Señor con un solo

clavo o con dos. ni tampoco ei paradero de aque-

llos in -truniento, de martirio. Se dice que uno de
ellos sirvió de Freno al caballo de Constantino;

que otro fué arrojado al mar por la emperatriz

Santa Elena á fin de calmar una tempestad; que

otro fué puesto en la diadema imperial de Cons-

tantino; pero todo esto es puramente hipotético.

CLAY (Alberto Tobías : Biog. Filólogo yar-
queólogo norteamericano contemporáni

Hanover, Pensilvania, el 4 de diciembre de 1S66.

Hizo sus estudios en el colegio Franklin y en el

seminario teológico,y una vez graduado, en 1892,

desempeñó las cá ted ras ele Hel iret > y de Asiriología

en la universidad de Pensilvania. Ordenóse en

1895, y poco después fué nombrado profesor de

Teología en el seminario de Chicago. Desde 1898

á 1903 fué catedrático de Filología semítica y de

Arqueología en la universidad de Pensilvania.

Actualmente es director del museo arqueológico

y de antigüedades asirías de la misma ciudad.

Ha escrito dos obras que son muy consultadas

por los orientalistas contemporáneos:

i

Darius, de los archivos del templo de Bel, y Bu-
nsofNippur,&*&

tiempo de Artajerjes I.

- Clay (Edmundo): Bio i. Filósofo norteame-

ricano, n. en Irlanda por los años di

hacia 1890. Es el autor de La Alt motiva, libro

publicado en Londres en 1SS2 j cuya idea fun-

damental se debe á la degeneración hereditaria

de Clay, reconocida y confesada por él mismo.
La Alternativa, obra profundamente concebida y
muy bii i

- otra cosa que la situa-

ción en que se encuentra el hombre liando sabe
que puede continuar siendo un juguete de.luer-

zas inconscientes ó llegar á ser una '

un agente libre. Además de este original

ii francés por Burdeau en 1886,

se debe á Clay: El eclipse d I • spiritu 1887 : El
.

. ,
/.;<,'.

, 18S8); El sentía

(188S) :
/."

mo(18S9 I; etc.

clayden . Pedro Guillekm
cista inglés, n. en Wallingford en 1>2T: m. en

Londres en 1902. En 1 8 '
5 > fué nombrado secreta-

rio de redacción del Daily -Y ws, del cual fué

más tarde eodirector con Robinson. Fundó el

Reading Observer en 1873, y escribió numerosas
obras en que trata con singular acierto sobre la

Religión, la Filosofía y la Historia. Entre ellas

citaremos: Valor
Continuidad; Inglaterra dv/rant la coalición; Tn-

r l

hombres de ciencia y los maestros et

muel Sharpe; etc.

CLAYTON (Enrique Hei.m : Biog. Físico y
astrónomo norteamericano contemporáneo, n. en
Murfreesbor, Tenneesse, el 12 de marzo de 1861.
Dedicóse preferentemente á la Astronomía v á

1 a Meteorología, y fué ayudante del Observato-

rio astronómico de Sun Arbor
| Michigan] casi i

raíz de haber salido del colegio. !' ico después pa-

só al observatorio de Haward, y posteriormente
ha sido nombrado director del departamento de
Meteorología de Washington. Pasan de 140 las

monografías que ha escrito sobre asuntos de Me-

ri.ri

.

Europa I" mismo que en Anii

tre estas obras son uoiai ' nieutes: Dis

re a uñones
e ,lio ¡le lascome-

; Estudios os ¡i anti-

p
•

. Clayton

én inventor de algunos apáralos para dar

cisiona las obseí vacionesastronómicas.

clazomene ó clazomeneS: Geog. ant. Fa-

mosa ciudad de laJonia Asia Menor), patria de

Anaxágoras. Fue fundada por unos cuantos emi-

grantes de Cleone y de Colofón, conquistada por

Alejandro y sometida, mas tarde, por li

nos, Hoy es la villa de Vurla, en la provincia de

Esmirna (Turquía asiática . Recientemente se ha

descubierto en los alrededores una basílica cris-

tiana y una curiosa serie de sarcófagos que se su-

ponen del siglo VI antes de J. C.

CLEBORNiENSE: adj. Geol. Se aplica a un piso

i de la América septentrional, que pa-

responder al luteciense de la cuenca de

cledat (León): Biog. Filólog

. 351. lia sido pro-

el Letra de Lyón,

y ha escrito, entre muchas otras obras, las si-

guientes: Gramma
ancaise (184 1 :

H

(1889); Grammaire class /

1894) ; l

CLEDONISMANCIA (del gr. i

, adivinación : f. Modo
de adivinar lo porvenir, basado en la interpreta-

ción de los ruidos, del murmullo de las palabras,

etc. , según la manera, lugar y ocasión en que eran

oídos. Se practicaba principalmente en Esmirna,

en donde existía un templo en que, á semejanza

del de Tebas, había una escuela de adivinos. La
invención de la a se atribuía a

CLEDONISMÁNTICO. TICA: adj. I

ó relativo á la cledonismancia. m. y f. Pi rsona

que practicaba esta arte adivinatoria.

CLEDONISMO (del gr. kli'iloiti.tiiMis, predicción,

,ruido):m. V. Cledonismancia en este

mismo Apéndice.

CLE1DOESTERNAL: adj. .1.

i'i relativo a la clavícula y al esternón.

CLEIDOGASTRO dele, ,-. llave, y
i
lomen : ni. Zool. G

sectos dípteros de la familia de los musí idos S

conoce quii ¡eis especies europ

se distinguen por su color negro y la exl

liaría longitud de sus alas.

CLEidomancia (del gr.] kleís, JcUidós, llave.

: i. Predicción de lo por-

venir mediante el examen de llaves, cerrojos, ce-

rraduras, etc. No se sabe lijamente si influía en
el augurio el número de llaves, la forma de éstas,

lite salle-

mos que en los primeros siglos del Cristianismo
i ancia todavía estaba vu uso, y que se

i por medio de una biblia y una llave,

que debían estar en manos de una virgen.

CLEiDOMÁNTiCO. TICA: adj. Perteneciente ó

i. ni. y f. Persona que
practicaba esta arte adivinatoria.

CLEIGASTRO del gr. kleis, llave, y gastér,

'lomen: m. Zool. V. CLEÍDO
en este mismo Api n dii e.

CLEINIS: MU. Amado de Diana y pi il

Apolo. Vivía cerca de Babilonia, en cuya comar-
ca poseía i años. Los largos viajes

á

que le obligaba su profesión de pastor le Ueval lan

con frecuencia á las regiones septentrionales, y
allí visitaba un templo de Apolo, en cuyo honor
los naturales del país sacrificaban pollinos. Lle-

vado de su celo religioso, quiso en una

sacrificar por su mano y ofrecer el sacrificio per-

sonalmente, por lo que Apolo se ofendió y le ame-
nazó con la muerte si repetía el sacrilegio. Dos de

sus hijos á quienes refirió la aventura, Ortigio y
Artemisa, no haciendo caso de la experiencia del

padre incurrieron en el mismo delito, y, entran-

do súbitamente en cólera, castigo de Apolo, qui-

ñis y Harpa. Estos invocaron el auxilio de los

númenes y fueron transformados en aves.

CLEISTOCÁRPIDOS del gr. k/cisfríx. cerrado.

; ariencia : m. pl.

ailia de celenterios nidarios, de la c is

délas polipomed isas, ias escifoniedu-

irden de los calicozoarios. Comprende
varios géneros que se distinguen por tener las

általes alternando con sendas prolonga-

ciones de la caví i

CLEISTOGAMIA
matrimonio : f. I i

'. Modo de fi em
de las flon -

Cleistogamico. CA. adj. . i . fceneciente ó re-

lativo a i i cleisb ..

CLEISTÓGAMO. MA (del gr.

matrimonio): adj. Bot. Se dice de las

flores que están siempre cerrad:

tanto, se fecundan con su propio polen.

aplica a la- plantas ,pie producen esta

I . t. c. s.

CLEiStostoma (del gr. klei tos, cerrado, y
stóma, boca): f. Bot. Sección de ci

¡

' á la clase de las muscíneas, familia de

;os, incluida en el género sirropodo.

CLEISTOTÉCICO. CICA (del -i.

do, y de teca): adj. ]:..!. Se aplica a los bongos
iros están unidos, como soldados con

la célula madre, que los oculta enteramente.

Clematera 'ciérnalos, sarmien-
to): f. \ iso peqv le 'pie se servían ] n

gos.

CLEMATINA: f. Qllím. Principio ama:
tenido en las hojas de v de ranun-

del género cien

CLEMENCEAU (JORGE BENJAMÍN): /

dico, poeta y político francés conl
en Mouilleron-en-Pareds en 1841. Después de ti r-

minarla carrera de medicina, se dedicó á la polí-

tica. En 1S70 fué nombrado alcalde de Montmar-
tre y diputado por París, formando partí

¡o radical; fué el principal cansante de la caída

deGambettaenlSS2.de Ferry en ISSáyde liris-

són en 1S- ' á los parti-

Bonlanger. Desdi I
-

' ha en que
' al pi riodismo,

fundando /

tamente por la revisión del proceso Dn
;

'

'

1895) ; Le I

1896 : /. s /Tes forts (181

(1901); Justice müüairt i l i-

déc (1903), etc. Fu nadorporel Val-

en 1902; sostuvo activa campaña á favor de la

separación de la Iglesia y el Es

de 1905 obtuvo la cartera del Interior en el Mi-
nisterio Sarrien, y en octubre siguiente fué nom-
brado presidente del Consejo de Ministros.

CLEMENCET (CARLOS : Biog. Sabio religioso

benedictino, n. en Painblanc Costa A 1

1703: ni. eu París en 177S. Es el autor de la fa-

mosa obra Arte de compn <

. verda-

dero monumento de erudición y de sabiduría. El

Rdo.P. Clemencet publicó
de laspruebas en la causa i

<

céntralos jesuítas (1760 : 11

vol. :
7/7.- de la France (t. XXI .

* CLEMENCIA: Mit. Divinidad en quien per-

sonificaron los antiguos, especialmente los grie-

: tud de perdonar 1 i
, ri-

sas y moderar y remitir los castigos. En Atenas
tenía un altar levantado por los sucesores de Hér-

cules, y los romanos, después de la conquista de

erigieron un templo. Algunos autores,

iialc> se cuenta Claudiano, dicen que
no debe tener templos ni estatuas, pues

residir cu los corazones. Susím i

las medallas romanas, es una rama de la

olivo, ó un aguili q la sobre un rayo.

Se la representa por medio de una matn
tada sobre el lomo de un león, empuñando con

una mano una pica y con la otra una saeta.

CLEMENS (Guillermo Monti
Publicista norteamericano contemporáneo, n. en

do de Ohio, el ltj de enero de 1S60.

Estudio en su ,

muy joven al periodi en el cual ha sido uno
de lr.s más nota o d.l.-s unpeoness



CLEM

( llemens ha colab >ra i" j col ibora en las más
importantes revistas norteamericanas, 3 na es-

1 mis de 70110 artículos para la En iclop

¡ana, in incluir en este número el

millar, más que meuos, que insertó en el Si¡

Entre las obras
extensas que ba dado á la estampa figuran al-

gunas novelas, como La dama d oro, algunas
d 1" i 1

.. il [ir identi de lus 10 .1 Unid
la Vida del almiranti /> w y; algunos poemas,
como Uasty Pud ling, 3 mucha • otras.

-*Ci.emens (Samuel Langhornj |¡ Biog.

1 literato norteamerica lontfempor ¡o.

1 ¡e anos cuantos aüos \ ie ledicándose
exclusivamente á la publicación de mis obras,

qne han enriquecido notablemente la literatura

Entre i-lias son notables las siguientes:

uera; . lutobiografia; /'•' primer
1 ' \ad d ro; Diseños vi

pobre; Vida en el ¿Uissi-

ssipl
;

1 ,
1. del rey Arturo; ''«< n-

i Horas ester-

linas; íuaua de Arco; Siguí n lo 1 i 1 cuador; Cien-

1
na 5

' na c iminata al extranjero.

Últimamente, en el año 1M01 se graduó de doc-
tor en Letras en la universidad de Jale, y en

doctor en Leyes en la de Missoui i. 1 lle-

mens ha hecho popular en Europa su seudó-
nimo, Mark Twain.

clement (Basilio): V. Drumef en este mis-
mo Apéndice.

-Clement (Juan María): Biog. Literato y
crítico francés, n. en Dijón en 1742;m. en 1812.
Voltaire le llamaba, por la dureza de sus críticas,

El inclemente. Gozó gran lama de crítico, des-

truyendo reputaciones falsas; discutió con Vol-
taire, La Harpe y todos los partidarios del enci-

clopedismo, y escribió dos obras que fueron muy
celebradas: Obsi rvations critiques (Ginebra, 1771)

y Nbuvell s obseroations 1 París, 1772).

- 1
'1 emi '•

1 Ji in l'i dro : Biog. Historiador
i: i.i francés, n. en I liaguignan cu 1809;

ni. en París en ls7o. Dedicóse con preferencia al

estudio del reinado de Luis XIV y escribió las

i 1 ' dt l'administration á\

1846 ; Gouvcrnement de Louis XII': la
i'nnr. rwliiiinÍ!.triii!oii, lis tí nanees, It eommerce
(1848), y otras de la misma índole que fueron jus-
tar nté elogiadas, entre ellas un estudio histó-

bre el valor de las monedas antiguas. En
lé nombrado miembro de la Academia de

Ciencias morales y políticas.

-Clement (Julián): Biog. Cirujano y tocó-

logo francés, n. en Arles en 1649; m. en París el 7

deoctubn á 1729 I u discípulode Le Févre,} se

ómá no. .1 la obstetricia, logrando tan-
na en 1 a profesión que el rey le llamó para

tase sus sen icios ú la I lelfina. También
la nina de España y para visitarla, hi-

riajes a Madrid en 1713, 1716 y 1720.
Luis XIV U recompensó sus servicios con gene-
rosidad y le concedió, ejecutoria de nobleza.

- Clement (Pedro : Biog. Crítico suizo n. en
Gini bra en 1717; m. en 1 Iharenl n 17i¡7. Jo-

i

.
i '

.
en donde ejerció la

í. Publicó '

lid ratura, y en
irtas que escribió á lord

Waldegrave dándole cuenta de las obra que e

n en Francia. Estas ..arta- frieron muy
poi \ ..liain \ io iiiiin. aunque no ca-

¡
di mérito. ( 'lement minio loco en el hos-

pital de Charentou.

':
I Mi

I
! O 01! i!

1 \ [1 ..I ., ¡ /;.., , I 1 1

o francé
,

n. en Dijón en 1 77'.'. m. en

1 1842. Dio un gran impulso á la química
. . I ser nombrado ni oí oí

del 1
1 de Artes y Oficio: . 1

1 1801 á 1830), y publicó
11 grafía -; sol, rr i-l óxido v el sulfuro
no, la íalu icación ó. I ácido ulfúi ico,

I Biog. Publicista y
o 11. , n Dijón en

1862. Colabora asidviamente en los más impor-
1 iin-ia y en algunas revis-

li
.

i o una auto-
\.|. i,,., ó. :

rafias que ha publicado
./</. /,'.

1
.... unt

l^ini 1
. 1 1...

, ha

dado.
1

I.i estampa: Les orfevrcs dijonnais (1889);
1 mes et les arbres de la liberté; Lee viei-

.'• de Dyon; Aforimont de Digon; etc,

CLEMENTEL (ESTEBAN): Biog. Jurisconsulto

y político francés contemporáneo, n. en Olermont-
Fi i.iinl en 1864. Fué elegido diputado por el

di 1
no de l; 1 en 1000, 1902 y 1906, y desi m

peñó la cartera de las Colonias con el gal te

Kouvier, reorganizando la administración <\r las

I

IS Ira sas en el Congo. Ha escrito, en-
tre otros libros, L'dme celtique y Étude sur Mi-
clirl.t.

CLEMENTINA DE ORLEANS 11 lili \ Caroli-
na C no): Biog. Princesa de Sajonia-Cobur-
go Gotha, hija de Luis Felipe y de María Ame-
lia, n. en París eii 1817. i lontrajo matrimoi m
1843 con el príncipe Augusto de Sajonia-l lobur

go-Gotha, ni. en julio de 18S1 y del cual ha te-

nido cuatro hijos, uno de ellos el príncipe Fer-
nando de Bulgaria.

CLEMENTINO (Clemente): Biog. Médico ita-

liano del siglo xv. Fui hombre de gran talento y
de vasta erudición, autor de la famosa obra: Lu-
cubrationes, in quibus nihil est, quod non sit ex
usu artis, etc. (Basilea, 1535).

CLEMENTINOS: 111. pL Hist. cd. Nomine de
cierta ecta que ponía en duda la legitimidad de
la jurisdicción de los papas que suri-dieron a San
i lemí ute.

- Clementinos: Hist. ecl. Secuaces del abate
Clemente, que pr ivió un cisma á principios
del siglo xix fundandu lo que él llamaba la /' -

qin-i'iii /;//. 11a y dándose a sí propio el título de
Vicario general católico de Rúan. Se retiró i In-

glaterra al castillo de una dama que 86 decía di-

rectora de la secta.

-Clementinos: Hisl.cd. Partidarios .leí an-
tipapa Clemente Vil.

CLEMENTS (FEDERICO EDUARDO): Biu(J. Botá-
nico norteamericano contemporáneo, n. en Lin-
coln, Nebraska, el 16 de septiembre de 1874.
Estudió en colegios privados y en la universidad
de Nebraska, en donde se graduó en 1894, v de
donde fué nombrado, en la misma fecha, profe-

sor auxiliar de Botánica. Entre las obras que ha
escrito y han contribuido á cimentar su lama se

cuentan las siguientes: La fitogeografía de Ne-
braska, Bistogénesis dt las cario/íleos, Manual
del laboratorio de Botánica, Herberia formatio-
vtiui eoloradensium, Desarrollo y estructura de
los vegetalt s, etc.

CLEÓBULA: MU. Hija de Bóreas y de Oritia.

Fué esposa de Fit , hijo de Agenor, de cuyo
miar,- nacieron Plexipo y Pandión. Más tarde
fué repudiada por su esposo, que ras.i ron una
de las Danaides. Madre de Fénix, á quien tuvo
de .su esposo Amintor.

||
Ninfa amada de Aliólo,

el cual la hizo madre de un hijo llamado Eurípi-
des. Hija de Eolo, dios de ios vientos, amada
p,,r Mercurio, de cuyos amores tuvo un hijo lla-

mado Mirtilo. || lOsposa de Alector y madre de
1-, o,, que en compañía de los beocios asistió al

sitio de Troya.

cleócero: ni. Zool. Género de lepidópteros
de la familia de los noctuélidos. Comprende va-

rias especies de color amarillo, originarias del

Mediodía <\r Europa.

CLEógeno: ni. Zool. Género de insectos lepi-

dópteros de la familia de los dendrométridos,
suborden <]r los geometrinos, que se distinguen
por tener las alas rr, Ion, Iradas, y las antenas
o i penniformes. Comprende varias especies

de mediana talla, algunas de las cuales viven en
los monti del Mediodía de Europa,

CLEOMO: 111. Bol'. Género de caparidí asque
comprende varias hierbas y arbustos de las regio
m s cálidas del globo.

CLEÓNIMO: ni. Zool. Género de inserí,

irmiptei-os mi fagos. Comprende algún
hí-

lete i

• dis-

alado

el abdomen.

cleoninos: ni. pl. Zool. Tribu de insectos

coleópteros criptopenfc ros, de la familia de los

cureuliónido .m ,, tipo es el género cleono.
1

' pn mi,- •. o i i .

|
|ii, .,i.i i,.. i,, n j,,,i

tener e] pií las i orto que el coselí I

pre aquill ido ó hendido; antena cortas y grue-

sas, con dore alijos, y escotado el borde ante-
rior del tórax.

clepsiambo: m. Más. Instrumento músico
dr la antigüedad, y aire que se turaba con él.

CLEPSIDRA: .Vil. Nombre de una fuente del
monte [tomo. Estaba sagrada ájúpiter, por-
que era creencia que en ella había sido laxado
i has veces el padre de los dioses por las nin-
fas que le cuidaron y educaron. 101 agua de esta
fílenle era tenida romo cosa sagrada y estaba
des! inaila exclusivamente al servicio del cercano
templo de Júpiter Itómato.

CLEPSININOS: ni. pl. Zool. Tribu de anélidos
incluida en la familia de las hirudíneas.

CLépticO: m. Zool. Género de peces acantóp-
trios de la familia dr los híbridos. (' prende
varias especies que se distinguen por tener el

cuerpo oblongo, cubierto dr escamas brillantes,

y una aleta dorsal cuyas espinas tunen la base
guarnecida por una lámina membranosa.

CLEPTINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos
himenópteros incluida en la familia de los crí-
sillos.

CLEPTOMANÍA (del gr. kleptetn, robar, y do
manía): I. Inclinación invencible al robo. Es-
quirol la lia incluido entre las manías impulsi-
vas. La inclinación á apoderarse de la propie-
dad ajena es frecuente en los casos de trastorno
mental, y á veces es uno de los síntomas de la

afección; en otros casos, en que se presenta como
una manifestación aislada, ó, inania, es general-
mente indicio dr degeneración anímica heredi-
taria.

CLEPTOMANÍACO, CA: adj. ()ue padece clep-
tomanía. U. t. c. s.

CLEPTÓMANO, NA: adj. CLEPTOMANÍACO.

CLérambault (Luis Nicolás): Biog. Com-
positor y organista francés, n. en París en lU7(i;

m. en dicha capital en 17-19. Desde muy joven
desempeñó el raro,, de organista en el palacio
Saint-Cyr. Luis XIV Ir nombró, subintendente
de madama deMaintenón. Conquiso para la Aba
día dr Saint-Cyr un oficio completoyun método
dr órgano. Entre sus composiciones profanas me-
recen citarse: El Sol vencedor de las nubes, eje-

cutado en la Opera ni 1721 : Lu partida del rey

y Orfeo, que obtuvo un éxito extraordinario.

CLERCQ (Luis he): Biog. Arqueólogo y po-
lín,,, francés y miembro honorario de la Real
Academia dr la Historia, dr .Madrid. N. en ( >ig-

nies (Paso dr Calais) el 25 dr diciembre dr 18 16;

ni. . siendo alcalde de su ciudad natal, el 27 de di-

ciembre de 1901. Parte de la gran fortuna que
heredó de sus padres la empleó en viajes é in-

vestigaciones arqueológicas y en adquirir obje-

tos para formar y enriquecer su Museo de anti-

güedades orientales. Como político, figuró en la

Asamblea nacional dr 1871 y en la Cámara de
Diputados de 1877 ál8Slyde 18S5 ál889. Pero
las tanas de legislador no le apartaron de sus
alirionrs predilectas, y ruando falleció había ya
publicado dos volúmenes en folio del «Catalogo
metódico y razonado» de su Musió, volúmenes
que contienen la descripción y estudio de las an-
tigüedades asirías.

CLERICAL: adj. Perteneciente ó relativo al

clero. Partidario del clericalismo. 1'. t. e. s.

CLERICALISMO: lu. Polit. Illlluencia de 1 clero

en las sociedades civiles. || Estado de opinión fa-

vorable á dicha influencia.

CLERICATURA: I. Tiempo que los seminaris-
las permanecen en el seminario, después de ton-

surados y hasta recibir órdenes sagradas.

clerice (Justino): Biog. Compositor argen-
tino contemporáneo, n. en Buenos Aires en 1863.

Estudió en él conservatorio de París, y ha escri-

to una multitud de operetas y pantomimas que
le han hecho popular en ¡''rancia. Entre ellas son
digí le mención: Au pays noir (1891); Leda
1896 ; Pavit (1897 : Les petiles vestales (1G00);

Un ordrt di l'empereur(1902);Mimosa(190i);Au
i

. mpsjadis (1905); París s'amuse 1 1905); I/uní i:

Les ñlles JacJcson et Gompagnie; etc.

CLERIGALLA: f. .Inur. Voz despectiva con
que se indica un conjunto de malos clérigos.

CLERIGUICIA: f. Séquito i'i acompañamiento de
.

1 1

...
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¡S¡ viera V. qué lindo entierro que hicimos

el mes pasado!.. ¡Qué coraceros! ¡Qué chiqui-

llos de la doctrina! ¡Qué clerigdicia!

L. P. Di! MORATÍN.

CLERIZÁNGANO: m. Amer. El clérigo holga-

zán que no cumple con su obligación.

clerizontón: ni. auni. de Clerizonte.

Asimismo has de buscar un clerizontón,

capellán de un hospital ó confesor del Buen
Suceso.

F. Afán de Ribera.

CLERMONT: Gcog, Condado de la Colonia de

Queensland (NE. de Australia), limitado al O.

v al N. por el Dnunont Eange y su prolonga-

ción, que lo separan de los condados de Belian-

do v de Bell; al E. por el Peak Range y al S.

por el Condado de Plantagenet. Mide 95 kms.

de largo de Ñ. á S., y una anchura media de 60

kms. Es un país rico, dedicado al pastoreo, con

unos 30 establecimientos consagrados á la cría

de ganado. El Peak Bange no es más que un
grupo de colinas aislado, entre las cuales sobre-

sale la Walfang, de 300 m. de elevación.

-Clermont-Tonnerre ( Claudia Catali-

na, duquesa de Retz): Biog. Ñ. en París en 1547;

murió en dicha capital en 1603. En 1561 casó con

Juan de Annebault, quien á poco hubo de partir

á la guerra, en donde murió á consecuencia de

las heridas que recibió en la batalla de Dreux.

En la corte de Francisco I, que tanta protección

dispensó á las letras, Claudia conquistó lama de

ser la mujer más ingeniosa é instruida de su épo-

ca, y los sobrenombres de décima musa y cuarta

gracia, que antes había tenido la reina de Nava-
ría. Contrajo segundas nupcias con Alberto de

(Jondi.

— Clermont-Tonnerre (Estanislao, conde
de): Biog. Orador francés, n. en 1747; ni. en Pa-

rís en 1792. En 1789, siendo coronel, fué dipu-

tado por la nobleza á los Estados generales. En
la célebre noche del 4 de agosto se declaró en

favor de la reunión de los tres órdenes y de la

abolición de los privilegios. Asustado de los pro-

gresos radicales de la Revolución, pidió la forma-

ción de dos Cámaras votando por el veto absolu-

to del rey. Fué uno de los iniciadores del club

monárquicoy del Journal des impartíalo:; publi-

có Opiniones y discursos.

CLERO (del gr. Meros, especie de gusano): m.
Zoo!. < ¡enero de insectos coleópteros pentánieros,

tipo de la familia ite los eléridos, cuyas especies

se caracterizan por tener las antenas en forma de

maza, más ó menos comprimidas. Se distinguen á

primera vista por los vivos colores de sus élitros,

rojos y listados de negro azulado. El O. fornica-

ria, insecto bastante pequeño, vive en árboles

viejos, especialmente en las coniferas muertas, y
se alimenta, lo mismo que sus larvas, de insectos

vivos. (V. Tanasimo en el tomo correspondien-

te del Diccionario.)

CLEROMANCIA (del gr. Meros, suerte, y man-
tela, adivinación): f. Modo de adivinación, muy
en boga en algunos pueblos de la antigüedad,

consistente en arrojar al aire un dado, un grano
de arena, un guijarro, etc., sobre un cuadrado
en donde se hallaban escritas las respuestas.

CLEROMÁNTICO, TICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la cleromancia. || m. y f. Persona que
practicaba esta arte adivinatoria.

CLERONOMlA (del gr. Meros, suerte, y nomos,
ley): f. Uro. ant. Participación, por suerte, en
los bienes de una herencia. || Por ext., derecho á
parte de una herencia, ó á toda ella.

CLERSELIER (Claudio): Biog. Filósofo fran-

cés, n. en París en 1648; m. en dicha capital en
1686. Perteneció á la escuela cartesiana. Intimo
amigo de Descartes, después de la muerte del pa-

dre Mersenne fué su principal confidente. Publi-

có, después de recogerlos cuidadosamente, los úl-

timos escritos de Descartes que forman cuatro
volúmenes titulados: Tratadodel Hombre (1677);
Tratado de la formación del feto; Tratado de la

luz y Tratado del inundo.

CLERY (Juan Bautista): Biog. Mayordomo ó

criado de Luis XVI, n. en Mames en 1759; m.
en 1S09. Al ser preso Luis XVI, no quiso aban-
donarle y logró que le permitieran acompañarle
á la prisión del Temple, en donde le cuidó con
solicitud. Después de la ejecución del monarca,
estuvo preso hasta el 9 de Termidor, y al reeo-
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lirar la libertad fuéá Alemania á reunirse con la

familia real. En 1798 publicó en Londres la fa-

mosa obra Journal de ce qui s'cst passé á la Tour
du Temple pendan/, la captivité de Louis XVI,
libro que fué muy útil á la causa realista.

* CLETRACEAS: Bol. Plantas dicotiledonas

del orden de las ericáceas, de las cuales viven

unas 25 es| Íes en Norte América y en el África

Oriental. Son plantas leñosas con hojas caducas

y flores dispuestas en racimos, con pétalos libres

y fruto trilocular.

CLEVELAND (Juan): Biog. Poeta inglés, n. en

Longhborough en 1613; ni. en Londres en 1659,

Con su sátira y su espada defendió á Carlos I

durante la guerra civil; después, \ eneldos los par-

tidarios de este rey, Croniwell le trató con mu-
cha consideración. Sus obras fueron publicadas

en 1687.

Clevenger (Shobal Vail): Biog. Médico
norteamericano contemporáneo, n. en Florencia

el 24 de marzo de 1843, en ocasión en que sus pa-

dres hacían un viaje por Europa. Recibió instruc-

ción elemental en las escuelas publicas de New-
Ürlcans, entrando más tarde de dependiente en

una oficina de banca de S. Luis. En ImJO ingre-

só en el cuerpo de ingenieros del ejército, y con-

cluida la guerra civil dedicóse al estudio de la

Medicina, que ejerció después, con extraordina-

rio éxito, en Chica-". Actualmente es uno de los

médicos más populares de los Estados Unidos,

famoso especialista en las enfermedades del sis-

tema nervioso, médico director de varios hospi-

tales y catedrático. Ha escrito mucho sobre Me-
dicina, y entre sus obras más notables merecen
ser citadas las siguientes: Fisiología y Psicología

comparadas, Anatomía artística, Medicina legal

de las enfermedades mentales, en dos volúmenes;

Eeolueiou del hombre y ele susfacultades;La prác-

tica de la Mediana, etc.

CLÉVERIS (Sibila de): Biog. Reformadora ale-

mana, n. en Cléveris en 1510: m. en 1554. Alos
diez y siete años contrajo matrimonio con Juan
Federico, elector de Sajorna. Mujer de inteligen-

cia clarísima y de corazón bondadoso, mereció
que la llamasen Sibila la magnánima. Al ini-

ciarse la reforma religiosa en Alemania, se decla-

ró partidaria de las doctrinas de Lutero, á quien
ayudó de una manera eficaz. Cuando Carlos V
quiso reprimir con las armas los progresos de la

religión reformada, Juan Federico combatió con-

tra los imperiales, cayendo prisionero en la ba-

talla de Mnhlberg. Sibila, lejos de amilanarse por

esta desgracia, organizóla defensa de la eiudad

de Wíttemberg, asumiendo el mando de la plaza.

Comprendiendo Carlos V que la toma de la ciu-

dad era muy difícil, para obligar á que le abrie-

sen sus puertas condenó á muerte al elector y
envió la sentencia á Sibila, la cual escribió á su

marido que aceptara cuantas condiciones le im-
pusieran, menos el sacrificio de su religión. El
elector, que cumplió este deseo, recibió la liber-

tad cinco años después, y m. en 1554. A los once
días fallecía Sibila, cuyo nombre es célebre en
las luchas religiosas de aquella época.

CLIAQUITA: f. Minee. Hidrato natural de alú-

mina, variedad de boxita. (V. Bauxita en el

tomo correspondiente del primer Apéndice.)

CLIASMA : Geog. Río de Rusia, afluente del

Oca. 668 kms. de curso.

CLIBANARIO (del b. gr. klibanion, armadura
de escamas, del gr. kl díanos, horno): m. Caballe-

ro armado de olíbano.

CLIBANIÓN (del b. gr. llibanion, armadura de
escamas): ni. Indum. Especie de cota de armas
usada por los caballeros de la Edad media.

CLlBANO: ni. Indum. Espeeie de coraza de que
iban armados los antiguos caballeros persas.

CLIDARTROCACE: Patol.Y. Cl.EIDAL 1 Kocai E

en el tomo correspondiente del Diccionario.

CLÍdiCO: ni. Zool. Insecto coleóptero de color

rojo ambarino, que habita en las regiones mon-
tañosas de Borneo y Java.

CLidocostaL: adj. Anal. V. Cleidocostal
en el tomo correspondiente del Diccionario.

CLIDORREXIS (del gr. liéis, kleidós, clavícu-

la, yréxis, fractura, ruptura): f. Obslet. Fractu-
ra de ambas clavículas del feto en el acto de la

expulsión, por efecto de tracciones violentas an-
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tes de haber franqueado los hombros lo

pelviana.

CLIDOESCAPULAR: adj. Anat. V. Cleidoes-
GAPDLAR en el tomo correspondiente del DIC-

CIONARIO.

CLIDOTOmIa (del gr. kleís, Meidis, clavícula,

y tomé, sección, corte): f. L'ir. Operación que
consiste en cortar una ó ambas clavículas del fe-

to para facilitar la expulsión, cuando la cavidad
pelviana es demasiado estrecha, ó el diámetro
bisacromial muy considerable.

cliffe (Francisco Enrique): Biog. Literato

inglés, n. en Vexford (Irlanda) el 16 de enero de
1860. Es autor de tragedias (Abel y The fatal

ring), novelas ( Ihunihlers tleierí), poemas (A
Oaríand of Lave) y estudios históricos y críticos

de literatura (The Poems of Leopardi y Manual
qf italian Literature).

CLllDOS: ni. pl. Zool. V. Cliónidos en el

tomo correspondiente del Diccionario.

* CLIMA: ni. Metr. Medida agraria de los an

tiguos romanos, equivalente á 316 metros cua-

drados. El clima, entre los griegos, era igual á

60 pies cuadrados.

-Clima: m. Medida superficial equivalente á

60 pies cuadrados.

El pie se multiplica por pasos, actos, cli-
mas, yugadas, est;elios, centurias y otros espa-
cios mayores... El clima, 60 pies cuadrados.

Padres Mohedanos.

ClImaco (S \n Juan): Biog. N. en el reinado
de Justiniano, emperador de Oriente, en el año
525. Abrazó desde su juventud el estado reli-

gioso y formó parte de una comunidad de mon-
jes establecida en el Monte Sinai, por lo que se

I noce también con el nombre de Juan Sinaí-
ta. El nombre de Clímaco se le dio por su obra

Escala del ciclo ó de la perfección; también s<

le conoce por Escolástico, calificativo que en
aquel tiempo significaba erudito, sabio y elo-

cuente. Vivió en una ermita por espacio de 4C

años y le daban el nombre de Ángel del Desier-

to. Los monjes de la Arabia que poblaban aque-
llas regiones le eligieron por su abad ó patriar-

ca, cargo que aceptó á pesar de su repugnancia,

y que desempeñó hasta su muerte, en el año 605.

Su fiesta es el día 30 de marzo.

CLIMATERAPIA (del gr. Mima, región, clima,

y terapetíein, cuidar, curar): f. V. CLIMATOTE-
RAPIA en este mismo Apéndice.

CLIMATERIA (del gr. kUmax, escala, escalón):

f. Me,/, ant. Escala de las edades ó períodos de
la vida humana.

* CLIMATÉRICOS (Años): Antiguamente era

creencia, bastante generalizada, que los números
7 y 9, con sus múltiplos, constituían fechas crí-

ticas en la vida del hombre, y especialmente el

63, producto de la multiplicación de ambas ci-

fras, que era llamado gran climatérico. Los años
climatéricos eran el 7 y el 9 y sus productos pol-

los dígitos impares, 3, 5, 7 y 9, ó sean, 7, 9, 21,

27, 35, 45, 49, 63 y SI, los cuales, según los as-

trólogos, presidía Saturno, el planeta maléfico.

CLIMÁTICO, TICA (del gr. klíma, Mímatos,
región, clima): adj. Perteneciente ó relativo al

clima. || fig. Inconstante, variable.

CLIMATOLÓGICAMENTE: adv. ni. Desde el

punto de vista climático ó climatológico.

CLIMATOGRAFÍA (del gr. klíma, Mímalos, cli-

ma, y gráfein, describir): f. Descripción ó estudio

de los climas, circunscrito á una comarca ó re-

gión determinada de la tierra.

climatoterapia (del gr. klíma, Mímatos,
clima, y zerapeúein, cuidar, tratar): f. Terap. Es-

tudio de las condiciones climáticas de un lugar,

con fines terapéuticos. Es fácil comprender la

importancia que las condiciones de una comarca
tienen en relación con las condiciones de vida de
los seres organizados; de aquí que en todos los

tiempos se haya pensado en los cambios de clima
para modificar favorablemente el estado patoló-

gico de los individuos. Hoy día se ha hecho un es-

tudio detenido de las condiciones climáticas con-

venientes piara determinadas enfermedades, y los

numerosos sanatorios y hospitales establecidos i n

los puntos más adecuados facilitan notablemente
la estancia de los enfermos. Puede decirse, en
general, que los climas insulares ó costeros son
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favorables al tratamiento del linfatismo, déla es-

crófula y de la debilidad constitucional, mientras

que, por el contrario, los i lin a i ontinentales se

adán para el tratamiento de las afeccio-

. muy especialmente de la tnber-

del aire es

el factor esencial de la climatoterapia; pero, se-

Ircunstancias, el agua, la presión atmos-

férica, la temperatura, la humedad la luz, éb

obran eficazmente sobre i 1 organismo.

CLIMÉNIDOS: ui. pl. Zool. Familia de anéli-

dos del orden de los poliquetos, subclase de los

quetópodos, euj is i "las por

ti ner el eucr] ilíndi i en varias

regiones diferentes, son todas m

CLINANDRO (di 1 gr.

ino masculino): m. Bol. i lai ida I

t ice del ginosb mo en la flor de las orquídeas, en

donde se alija la antera.

CLÍNICOS: ni. pí. Hist. N bre que se dio an-

ata é los ci istianos que, por causa de

enfermedad, eran bauti ados en su mismo lechp.

clinoanemómetro ¡del gr. Míncin, incli-

nar, y de am m v ; m. /'<
¡. Especie de ane-

mómetro consta uídi ate para determi-

nar la direoción de las corrientes atmosféricas.

Clinocefalia (del gr. Lhn, ¡n. declinar, de-

gein rar. y k'falé, cabeza): f. Anal. Deformación
producida en la 1 i

i

i

'

• i

tura y rápida osificación de algunos huesos.

CLINÓCERO (delgr. klínñ, yo inclino, jkéras,

cuerno : m. Zool. Inserto díptero braquícero de

eolor negro, cuya especie tipo vive en Alemania.

Clinodactilia (del gr. klíiiein, inclinar, y
, dedo): f. Desviación de las uñas ó de

los dedos, á consecuencia de fenómenos traumá-

ticos ó de ligaduras quirúrgicas.

CLinodiagonal (del gr. klíncin, inclinar, y
l
mi): adj. Mina-. En el sistema crista-

monoelínico, se dice del eje, que forma
un ángulo recto con el eje diagonal (ortodiago-

nil y mi ángulo oblicuo con el eje vertical.

CLINOMÉTRICO, CA: adj. Mar. y Gcot. Perte-

ate ii relativo al clinómetro.

CLINORRÓMBICO (Pkisma): Miner. Prisma
que tiene por base un rombo y cuyas aristas la-

terales son paralelas á un plano normal .1 la base

que contiene una de sus diagonales. Es la forma
fundamental del sistema cristalográfico llamado
clinorrómbico. (V. Cristalografía en el tomo

odíente del Diccionario.)

I linorrómbico Sistema -.Miner.Y. Cris-

talografía en el tone 1 correspondiente del Dic-

ClinóSTATO (del gr. l-liní, yo inclino hacia,

yo imprimo una dirección, y stásis, estabilidad):

ni. B '. Aparato destinado á anular la influencia

del geotropismo y del heliotropismo, en las plan-

ación.

clinoterapia (del gr. klíné, léele.

cuidar): f. Terap. Tra
cuya base es la permanencia del enfermo en el

lecho.

CLINOZOIS1TA: f. Miner. Variedad de zoisi-

1 1. V. en el tomo correspondiente del Diccio-

CLiodita: f. Zool. Género de moluscos pteró-

podos, del orden de los gimnosomátidos, familia

de los liónidos.

clipeiforme (del lat, e cudo,

y ieforma): adj. En di

CLipidela: f. Zool. Si - ion de molo icos gas-

I 1
il ranquios aspidobranc,

elunla en el género fisnrela.

* CLÍPPERTOrj bre di 1 te is

lote suena mucho ahora (1906 y 190J
suponerse que ha de adquirir mayor valoi

á abrirse el canal de Panamá, ya

ram mo colonia de bu

• quepeí Héji

La 1 el que le

- V. Pasión (La)

en este

— Clíppektos
. !

'
1 xviii. En

mar del Sur. organizada por algunos ai

(.'LIS

ingleses, fué nombrado segundo jefe 3 tomó el

mandil del lnn|iie riw¡- l'orh. Estando en eonti-

iiiin desacuerdo con Dampier, que era su jefe,

abandonó la expedición, seguido de veintiún tri-

pulantes, 3 huyó en un barco que acababan de
apresar, recomendó las costas de Nueva España
y cometiendo bastantes actos de piratería. Cruzó
• 1 1 li i.iini Paeífioo, llegando í Macao, \ ¡aje que

1 1
1

1
1

1 con: idi in como un hecho extraordi-

nario. En 171$, los comerciantes ingleses le con-
fiaren el mando de los buques de una
1 \ pedición al mar del Sur, pero el sum. varó en
las Indias orientales y la tripulación, después de
destituirle, le abandonó, regresando emi el fin-

que a Inglaterra. Clipperton pudo volver á su

patria, muriendo de pesar. Escribió un intere-

sante relato de sus viajes.

clisagra (de kleís, clavícula, y (igra, acción
de asir, de agarra] i: f. Anat. I Iota de la arti :o

lación csteric .clavicular.

CLISADOR: ni. Impr. El que tiene por oficio

clisar.

CLIsfMETRO (del gr.klísis,Jcliseós, inclinación,

y métron, medida): m. Topog, Aparato de nivela-

ción qne permite hallar, de un modo indirecto,

la dileicncia de nivel entre dos puntos. Su fun-

damento general

es el signe ule
¡

sean A y II bis

puntos propues-

tos: su diferencia
1' de nivel es Bi

;

ahora bien, si eo-
- -'b locamos en A un

instrumento que
mida el ángulo B'A'i' ó el BAi que es igual, Bi,
diferencia de cotas, será igual á B'i', por ser

rectángulo el triángiúoB'A'i'.

B'i' = A'i' x tang. ang.° l!'A7/

= Ai x tang. ang.° BAi,

luego conociendo la distancia Ai y el ángulo de
pendiente de la línea AB, que llamaremos a,

tendremos suficientes datos para obtener el valor
de i;/c

El ángulo a podemos obtenerlo por su número
de grados ó por
su tangente: el

aparato que da
el primer valor

se llama eclíme-

tro y el que pro-

porciona el se-

gundo, clislme-

tro, fundado,
*
¿&'~-

-b

ó sean las tangentes de

particularmente, en que si dos reglas perpendicu-

lares AB y BB' permiten dirigir las visuales Ai,

Ai*, Ai" las inclinaciones de éstas ¡eran

Ai A// Ai
AB' AB"' AB
los ángulos respectivos a, a', o"

Entre los distintos elisímetros hoy en uso, uno
de los más sencillos es el de Bastos, que repre-

senta la figura y cuyo aspecto es el de un nivel

de anteojo, sin más variación que las pínulas P
y I" que sostienen el aparato visual. Las partes

principales son: l¡, soporte, alrededor de cuy,.
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eje gira todo el aparato; G y G', tornillos de
presión para inmovilizar el conjunto cuando
convenga; t, t' y l", tornillos que permiten colo-

car horizontal la regla rr', sobre la que va un ni-

vel de aire N y las pínulas P y P'; A, anteojo,

y M piñón que obrando sobre una cremallera, si-

tuada en la pínula P', permite subir ó bajar el

anteojo. Ademas forman parte del clisímetro

una brújula B, con su limbo acimutal, y los tor-

nillos .'/;/' para el manejo de dichos aparatos ac-

cesorios, que permiten medir ángulos horizonta-

les, con lo cual el conjunto es utilizable para
todas las operaciones de un levantamiento, pues-

to que pi imite apreciar distancias horizontales,

rumbos y pendientes.
En la pínula I" hay dos escalas, una ascen-

dente y otra descendente, de aplicación, según
la visual se dirija á un punto más alto ó mas ba-

jo que aquel en que se halla situado el aparato;
un nonio que sigue el movimiento del anteojo

y que aprecia la fracción medio mi huid n>. Cuan
do el anteojo está horizontal, el cero del nonio

coincide con el de las escalas, pero si aquél se

mueve, hasta ver la líuea de fe de la mira situa-

da en el punto cuyo nivel se busca, el nonio si-

gue su movimiento, y la división de la escala, con
que su cero coincida, da, en milímetros, la pen-
diente, en uno ú otro sentido.

Para operar es indispensable que el nivel N
acuse horizontalidad y que la tablilla déla mira
se encuentre á una altura igual á la del aparato.

Con el clisímetro puede emplearse un método
de nivelación indirecta, llamado de las dobles

pendil ntes y que se funda en la siguiente consi-

deración: si se calculan los ángulos a, a', a"

cuyas tangentes sean

iguales á AB,

100' 100' 100 J

en los extremos de una recta AB se coloca un
clisímetro en A y una mira en B, y por la alida-

da se dirigen las visuales AB, Ka, ka', Ka"
que marquen los ángulos a, a', a" las par-

tes de mira Vm .
1:¡«'. \W serán de un me-

J- AB, »
100 100

AB ; pero si en vez de colocar la mira á
100

"
1U0 m., se la coloca en otros puntos B', B"
las partes B'i, B'i', B'i" y las B"c, BV,
]; ",•" serán respectivamente:

-1- AB', -2
AB', _f- AB'

100 100 100

y _L. AB", -?- AB", ~ AB"
J 100 100 100

Luego, conocidos los valores de AB', AB", to-

mando la centésima, dos centésimas, tres centé-

simas partes de ellas, obtendremos los va-

lores de B'i, B'i' B"c, B'V : si se cono-

cen estas últimas magnitudes, multiplicando su

valor por 100 tendremos la longitud de AB' y
AB". Veamos

¡Y! '''
:l

I'
1

práctica de lo

expuesto: sean

iM. A y B los pun-
tos cuya dife-

rencia de nivel

se busca: po-
niendo 11 < inii

clisímetro 3 en

B una mira, se dirigen dos visuales r y /' bajo

llosa 3 a', cuyas tangentes -,,. diferen

ci.-n en una unidad: por ejemplo,

2 ,3
tang. a= - . tang. o =— -- :

100 100

leyendo en ambas visuales el valor correspon-

diente de la división de la mira, obtl mi los

valores de BN y BM; restados éstos entre sí, da-

rán M2T=BM-BNT, comoCN = -AoC, y CM
100

3
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= ___0C, lo que demuestra la posibilidad de
100

l

obtener, no sólo el valor de MN, sino el de OC,

distancia horizontal entre los puntos A y B.

La diferencia de nivel BD es fácil de hallar

con ayuda de la figura: en ella venios que

151> = NC + CD-NB;
_2_
loo

OA= ¿, altura del instrumento sobre A, yNB =

¡i. altura de la visual /' sobre la mira, cuyo va-

lor se ha leído al dirigir aquella visual, BD=
1 1 < tang. a +i-h, cantidades, todas, que pue-

den conocerse.

Clisiómetro (del gr. Mísü, Miseós, inclina-

ción, v métron, medida): ni. Instrumento desti-

nado a medir la inclinación de la pelvis en la

mujer.

CLISO: m. Quím. «ni. Líquido que se obtenía

de la destilación de una mezcla de antimonio,

azufre y nitro.

CUTA: Mil. Hija de Mérope y mujer de Cíei-

co, ley de los dorios. Habiendo muerto su espo-

so en un combate contra los argonautas, ynopu-
diendo sobrevivirle por el intenso dolor que tuvo

de su fallecimiento, se suicidó allegándose. Las

dríadas la lloraron tan acerbamente que sus lá-

grimas llegaron á formar una fuente a que se dio

el nombre de Clita.

CLITIA: Hit. Hija del Océano y de Tetis, ó,

según otros, de Eurinorno y de Oicamo, rey de
Babilonia. Fué amante de Apolo, que la abando-

nó por su hermana Leucotea. Irritada Clitia pol-

la infidelidad del amante y la perñdia de la her-

mana, descubrió á su padre el secreto de los de-

vaneos de Leucotea, que perecida manos del irri-

tado Eurinorno. Desesperada Clitia por no poder

recobrar su perdido amor, se dejó morir echada

sobre la tierra, suelto el cabello y fija la vista en

el Sol. Apolo la transformó en una flor que se

llama desde entonces girasol, porque siempre se

halla vuelta al astro del día.

CUTIDAS: En la antigua Grecia, familia cu-

yos individuos estallan especialmente destina-

dos á tomar piarte en las ceremonias del culto

en que se ofrecía sacrificios, juntamente con los

miembros de la familia de los .lamidas. Este car-

go era análogo al que en Roma desempeñaban los

extíspices, cuyas funciones consistían en exami-

nar las entrañas de las víctimas que habían sido

inmoladas.

CLITIO: Mit. Uno de los gigantes que tomaron
parte en la guerra contra Júpiter; murió á manos
de Hceate, aunque, según otros, Vulcano fué

quien le mató con una maza de hierro incandes-

cente.

CLitógrafo (del gr. Mitos, inclinación, y grá-

f in, escribir): m. Topog. Instrumento para cal-

cular las diferencias de nivel y las distancias de

los puntos nivelados. Consiste en un nivel M", co-

locado dentro de un bastidor ABCD, que gira al-

rededor de uno de sus extremos E y en el otro, P,

lleva un nonio que corre sobre un arco graduado
M. Su aplicación consiste en medir la inclina-

ción de una línea, sobre la que se coloca el lado
AB; moviendo el nivel hasta que resulte hori-

zontal, el índice del nonio da la pendiente: aun-
que existen varios elitógrafos, su mecanismo di-

fiere muy poco del descrito.

CLITÓmetro (del gr. Mitos, cuesta, pendien-
te, y m&ron, medida): ni. Instrumento destina-

do á medir pendientes ó inclinaciones del terreno.

Es sin. de Clitóguafü (V. cueste mismo Apén-
dice.

)

CLITÓN: Mil. Esposo de Leucipa, de quien
tuvo una hija que casó con Neptuno. De esta

unión nacieron diez hijos que fueron, según la fá-

bula, los que poblaron la antigua isla Atlántida.
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Clitoneo: MU. Joven griego que se batió con

I >i iis para obtener la posesión de I'alena, hija de

Sitón, rey del Quersoneso de Tracia. Venció a

su contrario gracias á una aguda estratagema de

su amada.
||
Hijo de Aleinoo, rey de Corcira, cé-

lebre por haber conseguido el premio en los juegos

que sí le) a-a ron en esta isla al regreso de Clises,

después de la destrucción de Troya.

CU1TOR: Mil. Río de la Arcadia. Ovidio le atri-

buye la virtud de hacer que aborreciesen el vino
todos los que bebían de sus aguas, ya porque tu-

vieran por si mismas esta virtud, ya poique Me-
lampo, que logro a tuerza de hierbas y hechizos

librar de las Furias á las Proctidas, arrojara en

aquéllas todo lo que le sirvió para confeccionar

dichos hechizos.

CLITORIDECTOMÍA (del gr. kleüorís, klt ÜOTÍ-

ilos. clítoris, y elctomé, separación, extirpación):

f. Oir. Ablación del clítoris.

* CLlTORIS: Mil. Hija de un gladiador mirmi-

dón, tan hermosa que Júpiter se enamoró de ella

perdidamente, y tan diminuta que el padre de los

dioses, para gozar de su amor, hubo de transfor-

marse cu hormiga.

CLlTORiSMlA: i. Desarrollo exagerado del clí-

tO] ls.

CLITORITOMlA (del gr. Icleitorís, clítoris. y
tomé, sección, corte): f. Oir. Amputación del clí-

toris,

CLITOSTOMA: f. Bot. Género de bignonacieas

cuya especie tipo es originaria de la América me-
ridional.

ClitrinoS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

crisomélidos, cuyos géneros, de vivos y variados
colores, viven en las regiones cálidas del antiguo
continente.

CLITUMNO: Mit. Río de TJrnbria. Plinio dice

de él que sus aguas tenían la propiedad de vol-

ver blancos á todos cuantos animales iban á be-

ber de ellas, y por esta razón era costumbre lavar

en su corriente, antes de inmolarlas, todas las

víctimas que se ofrecían á los dioses. Vibio Se-

quester asegura que este río fué adorado con el

nombre de JúpiU r Clitumnus.

CLIVININOS: m. pl. Zool. Cénelo de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los ca-

rábidos. Tienen antenas filiformes, con once ar-

tejos, cuerpo pequeño, y el coselete deprimido
posteriormente. Sus especies se hallan distribui-

das por todo el globo.

CLIVO (del lat. clivus, inclinación, pendiente):
Aiml. ni. Cara posterior de la lamina que limita

por detrás la silla turca.

* CLIZA: Gcog. Este cantón de la prov. de Ta-
rata, dep. boliviano de Cochabamba, tiene 6979
habits. y está formado en su totalidad por la ex-

tensa v valiosa finca de Cliza, propia del Monas-
terio de Santa Clara de Cochabamba. El pueblo
de Cliza se halla al SE. de la c. de Cochabamba,
de donde dista 9 leguas, que se viajan por un có-

modo camino carretero, que facilita á los comer-
ciantes y hacendados su concurrencia á la plaza

de Cliza, donde todos los domingos hay ferias.

Se calcula que en el mercado de Cliza se hacen,
cada domingo, transacciones hasta por 60000 bo-
livianos. Últimamente se implantó en Cliza una
gran fábrica de alcohol con alambiques y toda la

maquinaria traída del exterior.

* cloaca: f. En los animales vertebrados,
especie de depósito en donde terminan los con-

ductos de los óiganos genitales y de los ríñones,

y el tubo digest Lvo. La cloaca se encuentra en las

aves, en los reptiles y en los mamíferos infe-

riores.

-Cloaca: Oh. Púh. Una red de cloacas es

obra muy semejante á la de un sistema de alias

tecimiento de aguas, si bien es necesario recordar
que así como el objeto de éste es surtir las po-

blaciones y domicilios particulares de tan nece-

sario elemento de consumo y de higiene, las cloa-

cas son necesarias y deben prestar el servicio de
eliminar y llevar fuera de las casas y de los cen-
tros de población las inmundicias, aguas su-

cias, etc. En el abastecimiento de aguas potables

es necesario primeramente un conducto principal

que lleve todo el caudal: luego, dependientes de
este, otros conductos secundarios que le distribu-

yan á cada uno de los glandes grupos ó distritos
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urbanos; y, por últi , otras derivaciones más
reducidas pala cada a pro\ echamiento particular.

En el sistema de desagüe se procedeála inversa:

debe haber, primero, los desagües particulares de

cada casa, industria ó aprovechamiento, que se

reunirán por grupos en conductos secundarios, y
todos éstos desembocarán <-t\ un solo conducto ó
colector genera] que lia de llevar las aguas sucias

lucí.
i de la población.

Es preciso tener en cuenta que las cloacas deben
ser suficientemente inclinada - para la circulación

del agua, de modo qlle los sedi Utos lí cuerpos

solidos sean arrastrados por aquélla; de lo con-

trarióse producirían frecuentes obstrucciones (pin

causarían grave perjuicio a las poblaciones. I

raímente se construyen las cloacas en forma de tu-

bos ovalados con manipostería y ladrillos, y con

dos cuerpos; en la parte inferior una cuneta que
conduce el agua procedente de los desagües or-

dinarios, y en la superior otra para las afluencias

que no se producen continuamente y sí sólo de
un modo accidental, listas cunetas deben tener

capacidad bastante, según los casos, para que pue-
da circular por ellas, al par de las aguas sucias,

un caudal abundante de aguas limpias para el

arrastre de todas las inmundicias, dotado de ve-

locidad .suficiente al electo. Fu la construcción de
las cloacas se ha de procurar que todas las pare-

des, bóvedasy soleras sean impermeables: las fil-

traciones podrían inficionar los terrenos conti-

guos y las aguas potables que por ellos circularan

,

y serían un agente de infección de las poblaciones

en lugar de un elemento de higiene y salubridad.

Para obtener esta impermeabilidad hay que em-
plear materiales de construcción adecuados, como
el cemento hidráulico y materias similares, cui-

dando en lo posible no dejar recodos ni ángulos
en los trayectos, procurando revestir bien las pa-

redes y aislarlas con los materiales que mejor ase-

guren la imposibilidad de la existencia de filtra-

ciones. Otra condición esencial de un buen siste-

ma de cloacas es la ventilación, pues las aguas
sucias producen en más ó menos cantidad gases

nocivos cuya influencia es necesario contrarn star

con la entrada de aire puro en el interior de las

cañerías. Para obtener la ventilación delascloa-
casse han empleado varios procedimientos, entre

los que podemos citar las chimeneas de tiro ú
hornos de llama, las luces del gas del alumbrado,
los hogares de las fábricas que se utilizan en par-

te con este fin y los ventiladores en sus distintos

sistemas. Estos tienen el grave inconveniente de

ser muy costosos, y por otra parte no son de efec-

to tan eficaz como sería de desear. La ventilación

natural, esto es, la que se produce por cierta:;

aberturas á lo largo de los trayectos, es más prác-

tica, tanto por lo reducido de su coste como por
la bondad de sus resultados. No faltan quienes

pretenden que no es conveniente abrir vías de

ventilación en las cloacas so pretexto de que pue-

de por ellas inficionarse el aire atmosférico, pero

este argumento cae por su base si se atiende a que
cuanto menos ventilación se produzca en el inte-

rior de las cloacas, tanto más envenenado estará

el aire en su interior y entonces, al ventilarse

accidentalmente, inficionará el aire con fuerza tal

que sea capaz de producir los efectos más perni-

ciosos y lamentables. Las grandes poblaciones

modernas se preocupan con poseer una buena red

de cloacas y destinan cantidades considerables de

sus respectivos presupuestos á este servicio, tan

necesario desde el punto de vista de la comodidad

y embellecimiento de las poblaciones, como de su

salubridad é higiene.

CLOACARIO: ni. Jiro. mil. Contribución que
pagaban los antiguos habitantes de Roma para

la conservación de las cloacas.

CLOACINA: Mit. Divinidad que presidía los

allánales y cloacas de la ciudad de Roma. Refié-

rese que Tito Tacio, en cierta ocasión en que es-

taba practicando algunas obras de construcción,

encontró en una de las cloacas una estatua, que
erigió en divinidad, consagrándole las cloacas de

Roma y venerándola con el nombre de < iloacina.

Venus tenía en cierto paraje cercano á la ciudad

de Roma un templo en el cual se la adoraba con el

nombre de Venus Cloacina. En la villa Pinciana,

perteneciente á la familia Borghese, hay, entre las

muchas antigüedades que encierra, una Venus
Cloacina, en actitud de pisotear una matriz tiz-

nada v de arrancar las alas á Cupido; algunos sa-

bios mitólogos la consideran como una alegoría

cuyo objeto es indicar que los excesos perjudican

tanto a la generación como al amor.
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cloanto: ni. Zool. [nsecto lepidóptero noc-

l oual a tres espeoies europeas.

clodeIna: l. S quida aglutinante

cuya extraordinaria fuerza de adherencia se em-

plea para cerrar herméticamente I" pozos de las

miuas, impregnando de dicho Liquido las pie-

dras.

CLODIA i! CLAUDIA: Pro. rom. Nombre i

que se conocía una ley votada por el Senado ro-

ña ino, .i propuesta del ti ibuno I ilodio, ó< llaudio,

¡ se prohibía fijar la atención o estudiar

tos fenómenos siderales en el ario de estar deli-

berando tas asambleas populares.

— <
' 1 1

»

i • i \ : Biog. Hermanado Publio Claudio,

la cual acusó á su amante, Marco Ceoilio Rufo,

delí ibi r intentad venenar) i. i V. Olaudi \ en

i
i i m pond ate del Dicción irio. i

cloebio: m. Zool. Género de insectos coleóp-

i, ros criptopentámeros, de la familia de los eur-

i iiliónidos, tribu de los calandrinos. Comprende
varias especies de la Europa sudoriental \ de Si-

lii lia.

CLOIDELINA: f. Bot. Sección de plantas orquí-

luídas en el género eleanto.

CLONARD (SERAFÍN MARÍA VE SOTO Y Ab-

inde de): Biog. Prestigioso general del

i\, que se dio á conocer ventajosamente

como escritor militar. Entre sus muchas obras, la

titulada Historia orgánica de lasarmasde Infan-

tería y Caballería existe en todas las bibliotecas

del Ejército'y á ella acuden cuan tus quieren co-

nocer la historia de la organización y muchas
oampafias, descritas con yran profusión de deta-

lles y documentadas. En 1840 fué ministro déla

Guerra, siendo, más tarde, director del primer

tablecimiento de instrucción militar que tal

nombre mereció, conocido con el nombre de Co-

legio general. 11. el año 1862.

CLONO (del gr. ¡ciónos, agitación, desorden):
' V. Espasmo clónico y Convulsión cló-

nica en nuestro artículo Clónico, ca, en el to-

mo correspondiente del Diccionario.

-Clono: Temblor que se observa cuando se

imprime un rápido movimiento de flexión al

pie de un enfermo sobre la pierna.

CLONORRINCO: 111. Zool. V. Olorrinco en

este mismo Apéndice.

* CLOQUEAR: M'ir. Sonar á hueco los golpes

que se dan sobre la cabeza de un clavo al recono-

cer los f los de una embarcación. El cloquear

de los clavos indica que éstos, por estar carco-

midos, no llenan por completo el barreno.

cloracetamida: 1. Quím. Acetamida que se

obtiene t ratam lo algunos éteres por el amoníaco.

CLORACETATO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación de] ácido cloracético y una lia-

se. La mayoría de los eloracetatos son solubles y
cristalizables.

cloracético \ Quím. Cuerpoquese
obtiene del ácido ¡ tico ubs! ituyendo en éste

el hidrógeno por cloro.

Cloracetilo: ni. Quím. Radical hipotético

análogo al acetilo.

CLORACETILSULFUREA: f. Quím. Compuesto
ii .

oot iene de la sulfúrea substituyendo en

ésta un átoi le oxíg por cloracetilo.

CLORÁCIDO: m. Qltím. Cloruro en .pe el cloro

hace veces de ácido.

CLORADENIA: f. Bot. Sección de planta! mi

as. incluida en .-1 género cefalocroto.

CLORALAMIDA: I. Quím. Cuerpo sólido, oris-

, ligeramente soluble en

agua y soluble en alcohol. Es un compuesto de
. formamida.

cloralbácido: m. Quím. Substancia albu-

1. ..
i que

i
i o.

i conl i.i los trastoi nos gástricos

o de rexia y conl ra .-I estrefii-

cloraloehido: ni. Quím. Cuerpo líquido

iqu. enrojí la untura. le toi n

ue has . ii la lengua, á manera deque-

maduras.

Cloralformamida: f. Quim. V. CLÓRALA-
MIDA '-11 este tnisiiio A ei'N DICE.

cloralilo: m. Qulm. Radical hipotético,

compuesto de un equivalente de cloro y otro de

aillo.

CLORALISA: f. Quím. Compuesto resultante

.le la acción del cloro Bobre laaloetina.

cloralomanIa: f. Patol. Estado mórbido ca-

racterizado por la inclinación invencible i hacer

uso del doral. Es la manifestación de una impe-

riosa, necesidad orgánica, que aumenta á medida

que las dosis absorbidas son mas considerables.

CLORALOSA: 1. Qulm. ( luerpo resultante de la

acción del cloral sobre la glucosa. Se emplea en

Medicina como narcótico, y administrado en do-

sis de 0,20 a 0,60 gramos produce un sueno tran-

quilo, cuyos ele. -tos .luían algunos .lias, Posee,

sobre otros medicamentos, la ventaja de no ser

perjudicial al estómago, pero debe ser adminis-

trada con suma discreción. Se emplea con éxito

para la epilepsia, la neurastenia,' las afecciones

me. hilares, etc.

CLORAMIDA: f. Quim. Sal doble que se supo-

ne formada de amiduro y de bicloruro de mercu-

rio. Se obtiene por la acción del amoníaco sobre

el sublimado corrosivo.

CLORAMIDADO (Acino): Quím. Según Lau-

rent. cuerpo resultante de la combinación de un
ácido clorado con el amoníaco, y en el cual un

equivalente de este álcali actúa como el agua en

los liidrácidos.

CLORAMIDURO: ni. Quím. V. Cloramida en

este mismo Apéndice.

CLORAMILENO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la acción del cloro sobre el acetato de hierro

amílico.

CLORAMILO: ra. Quím. Cuerpo resultante de

la acción del cloruro de fósforo sobre el alcohol

amílico. Se obtiene por destilación.

CLORAMONIO: m. Quím. Cloruro de amonio,

producto de las emanaciones volcánicas.

CLORANCIA: f. Bol. V. Ci.okantia en el tomo
correspondiente del DICCIONARIO.

CLORANILAMIOA: f. tjllím. Amida neutra del

ácido bicloroquinónico.

CLORANILO: m. Quím. Se produce en una di-

solución de clorato potásico en agua regia ó en

ácido clorhídrico. Su fórmula es OwCP04
. Al

mismo tiempo se forma la cloropicrina, C- Cl 3

(NO 1
). Los mismos cuerpos se forman, pero mas

lentamente, haciendo pasar cloro por una disolu-

ción de ácido trinitrofénico. También se forma

en una mezcla caliente de clorato potásico yaci-

do clorhídrico por descomposición del hidruro de

salicilo.

Cloranisol: m. Qulm. Compuesto que se

obtiene tratando la esencia de anís con el cloro

y cuya fórmula química es C20H9O2Cls.

cloranodina: f. Farm. Calmante cuya base

está istitulda por el cloroformo y la morfina,

y en cuya composición entran la atropina, la

esencia de menta, el alcohol y el ácido prúsico.

CLORANTO, TA (del gr. jl&TÓS, verde, y mi-

zos, flor): adj. Bot. Que tune llores verdes.
||
Que

está atacado de clorancia.

CLORANTRACENO: ni. Quím. Cuerpo resul-

tante de la acción del éter sobre un producto clo-

rado do la antracina.

CLORARSENIOSO (A. MI'"): Qulm. Cloruro hi-

dratado .1 ni. 'o.

CLORARSINA: f. Qitím. C=H 6 C1. Cloruro de

cacodilo. (V. Cacodilo en el t > correspon-

diente del Diccionario.)

cloraurato: m. ',»"""• Cloruro doble for-

mado por 'I acido donóme, y un cloruro alca

lino.

cloráurico (contracción de las palabras cío-

rwro áurico) Qulm. Cloruro, bicloruro ó perclo-

nini .1 o ' AuCla
). V. Oro en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

CLORÉTER: m. Quím. ni. Producto de subs-

tituck lite nido por la acción del cloro sobre el

éter .tilico.

CLORETÉRIDO: m. Quím. CLOROFORMO.

CLORETERINA: f. Qhim. ETILENO CLORADO

CLORETEROIDE: 111. Quím. CLORETÉRIDO.

CLOB

CLORETONA: f. Quím. Cuerpo usado en Me-
dicina como hipnótico, obtenido de la acción len-

ta de la potasa cáustica sobre volúmenes iguales

de acetato y de cloroformo. Es un medicamento
peligroso,

CLORETILO: ni. Quím. Cloruro de etileno ó

éter clorhídrico, conocido también con el nombre
de lie. de los holandeses (CaH4Cla

). (V. Etile-

no en el tomo correspondiente del Diccionario.)

CLORHELICINA: f. Qulm. V. CLOROHELICINA
en este mismo APÉNDICE.

CLORHIDRARGIRATO: 111. Qulm. V. Cl-ORO-

mi \ i .. en este mismo Apéndice.

clorhidrato: m. Qulm. Sal formada por

el ácido clorhídrico y una base, generalmente or-

gánica.

CLORHIDRIA: f. Quím. Nombre que lia dado
llayein á la suma de ácido clorhídrico libre y de
cloro combinado con las materias orgánicas du-

rante la digestión, en unmomento determinado,

y que representa la medida de la fuerza de reac-

ción química del estómago.

CLORHIDROFLORONA: f. Quím. Cuerpo resul-

tante de la acción del cloro sobre la hidroflorona,

por substitución de un átomo de hidrógeno.

CLORHIDROFOSFATO: ni. Quím. Fosfato que
adquiere propiedades acidas por la asociación del

ácido clorhídrico.

CLORHIDROQUINONA: f. Quím. Derivado clo-

rado de la hidroquinona.

CLORIBASE: ni. Quím. Cuerpo compuesto de

dos elementos, uno de los cuales, el cloro, desem-

peña el oficio de base.

CLÓRIDA(delgr./Z(5)-(¡s, verde): m. Zool. Géne-

ro de insectos coleópteros criptopentámeros, de la

familia de los Capricornios, cuyas especies, carac-

terizadas por la belleza de sus formas y lo bri-

llante y variado de sus colores, habitan la Amé-
rica meridional.

CLÓRIDOS: m. pl. Quím. Nombre común á las

combinaciones del cloro con un metal. Según la

nomenclatura de Berzelius, los compuestos ricos

en cloróse llaman clóridos (sesquióxidos y óxidos)

y los pobres en cloro (oxidulos) se denominan clo-

ruros.

-Cl.ÓlUPO fórmico: Quím. CLOROFORMO.

CLORIMETRlA:!'. V. CLOROMETRÍA en el tomo

correspondiente del Diccionario.

CLORINA: f. Quím. CLORO.

clorindina: f. Quím. Substancia pulveru-

lenta de color violáceo, en cuya composición en-

tran el carbono, el oxigeno, el nitrógeno y el clo-

ro. Es iiisoluble en el agua, en el alcohol y en el

éter, y soluble en la potasa, y se obtiene por la

acción del calor sobre la clorisatida.

CLORINDOPTENO: ni. Quím. Substancia que

se extrae del añil por la acción del cloro.

CLORISATIDA: f. Quim. Substancia pulveru-

lenta, de color blanco, que se extrae de la clori-

satina por la acción del amoníaco.

CLORISATINA: f. Quím. Substancia que se ob-

tiene del añil por la acción del cloro.

CLORlTiCO, CA: adj. Miner. y Oeol. Se dice

de los terrenos ó minerales que contienen cloritos.

-Pizarra clorítica: V. Cloritu.ua en

este mismo APÉNDICE.

CLORITOCITA: f. iíin. Variedad hojosa ó es-

camosa de clorita, muy difundida en los Alpes y
todas las regiones estrato-cristalinas. Llámase

también pizarra clorítica. En España abundan

las pizarras cloríticas en Galicia y las hay en

Asturias, Cáceles, Sierra Nevada y otras looáli

dades.

CLORITOESPATO: ni. Minrr. Silicato natural

de aluminio y hierro, con ligeras proporci is de

magnesio y calcio. (V. Cloritoide en el tomo

correspondiente .Id primer Apéndice.)

CLOR1TOESQUISTO: m. Oeol. Pizarra cloritosa.

CLOR1TOSO, SA: adj. Miner. y Oeol. Que con-

tiene clorito.

* CLORO: Preparación electrolítica. - La ob-

tencióndel cloro por electrólisis se verifica al mis-

ino tiempo que la de los álcalis potasa y sosa,
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electrolizando soluciones acuosas de los cloruros

alcalinos. En ''1 ánodo so produce cloro y en el

cátodo '-l álcali. La fuerza electromotriz que ne-

cesita cada baño se calcula en vista de los datos

termoquímicos que da la reacción que se produ-

ce durante la electrólisis, y que es la siguiente,

empleando el cloruro sódico:

Na 01 + H*0 = Xa HO + Cl + H.

I
: amenté dicha fuerza electromotriz es de

ios. En la práctica se emplean tensiones

de :'. a 5 voltios para poder conseguir densid idi -

de corriente de unos '1 amperios por decímetro

cuadrado de electrodo.

Tara evitar que los productos de la des apo-

sición se recombinen formando bipocloritos y
cloratos, hay que separar el compartimiento de

los ánodos del de los cátodos. A este objetóse

. i mpleo de diafragmas y otros artificios

de separación, que tienen el inconveniente de

que aumentan la resistencia de los baños, exi-

giendo una elevación considerable en la diferen-

cia de potencial que se mantiene entre los elec-

trodos; de aquí que. si bien, por una parte, re-

cogiendo cuidadosamente los productos, se obtie-

ne un rendimiento en cantidad de cerca del 98 %,

el rendimiento en energía no pasa sensiblemente

del 50 %.
Con el objeto de sacar del cloro producido el

mejor partid" posible, hay que buscar para el

mismo los vehículos más cómodos y de más apli-

cación industrial. Uno de los más indicados es el

cloruro de cal del comercio, que se obtiene diri-

giendo el gas recogido sobre pedazos de cal. Tam-
bién se produce el ácido clorhídrico puro com-

binando el cloro y el hidrógeno resultantes de la

electrólisis. Otro procedimiento consiste en li-

quidar el gas por compresión y encerrarle en re-

cipientes especiales. Por último, recientemente,

se ha empezado á utilizar el cloro en la produc-

ción de tetracloruro de carbono, producto que

tiene mucha aplicación en la química industrial.

Los procedimientos empleados industrialmen-

te en la electrólisis de los cloraros alcalinos para

la preparación del cloro y los álcalis, pueden di-

vidirse en dos categorías; pertenecen á la prime-

ra los aparatos dotados de diafragma ó tabiques

porosos, y a la segunda los que no hacen uso de

ellos. En el primer caso, el baño electrolítico,

herméticamente tapado, está dividido en dos

compartimientos por medio de un tabique poro-

so. El ánodo es generalmente de carbón grafitoi-

de y el cátodo de hierro. En el segundo se ob-

tiene la separación por medio de distintos artifi-

cios de que hablaremos al ocuparnos de los sis-

temas que entran dentro de esta categí

En el procedimiento Hargreares-Bird se em-

plean ánodos de carbón y cátodos formados por

trias metálicas de cobre, que se apoyan directa-

mente en los diafragmas. Estos son de amianto
impregnados de una substancia cimentosa, I lada

elemento electrolítico lleva dos cátodos laterales

y un ánodo central. En el compartimiento del

medio se desprende el cloro y en los laterales se

forma un hidrato alcalino.

El sistema Outhenin-Chalandre. que se aplica

en la fábrica de Montiers (Saboya), consiste en

electrolizar una solución de cloruro sódico en re-

cipientes de hierro divididos en dos comparti-
mientos por tabiques de pizarra atravesados por
tul ios pon isus di- Kis 'lio ilc purrela na. En estos

tubos penetran una serie de barras de hierro,

reunidas entre sí y al polo negativo del genera-

dor eléctrico. Los ánodos son placas di

colocadas entre la fila de tubos de porcelana. En
?1 departamento anódico, cerrado herméticamen-
te por una cubierta atravesada por un tubo eva-

luador del cloro, está la solución concentrada tic

jloraro sódico: en el compartimiento exterior se

vierte una solución muy débil de hidrato de so-

dio. La electrólisis produce cloro que se recoge
su los aparatos de utilización: el hidrato sódico
se concentra en el fondo del recipiente exterior,

de donde se lleva á un aparato de evaporación
por medio del calor y el vacío, con el objeto de
separar del hidrato la proporción de cloruro que
contiene. Evaporado el líquido y cristalizado el

cloruro, se funde y vierte éste en recipientes me-
tálicos, destinados á la exportación del producto.
La compañía norteamericana CMorine and

Caustic Soda Syndicate emplea el procedimien-
to de Greeuwood, cuyo aparato electrolizador
está formado por un cilindro de hierro, que sir-

ve de cátodo, cuya parte central la ocupa el áno-
lo, de carbón metalizado, separado del . it.»lo

CLOH

Sor un tabique poroso constituido por una pila

i arfo i- 'Uvulares de porcelana, cristal o piza-

rra, llenas de fibra de amianto ó de esto mi a en

polvo. Los dos departamentos determinados por

este tabique cilindrico están llenos di- una solu-

ción de cloruro sódico. Durante la electrólisis, la

solución circula rápidamente, de abajo a arriba,

en cada compartimiento; en el central se des-

prende el cloro y en el exterior se forma la susi.

Este procedimiento permite, según afirma Pree-

una tonelada de cloruro por 85

francos y producir la sosa cáustica y el cloro a

la tercera parte del valor corriente do i

Diversos artificios se han empleado, como di-

jimos, para suprimir los diafragmas porosos y la

pérdida de energía que ocasionan.

Los Sres. Richardson y Kollaud dividen rada

elemento electrolizador en dos compartimientos,

por medio de un tabique impernieabh p; im>

llega á tocar el fondo del baño. El álcali, forma-

do en el cátodo, desciende por su propio
|
eso

;

solo muy lentamente se difunde, hacia el

departamento de éste se hacen llegar, gradual-

mente, nuevas cantidades de electrolito, á medi-

da que se va recogiendo el álcali, por el fondo

del vaso.

El procedimiento de Sindiiig y Larsen fué el

primero en que se empleó el mercurio con
do. El aparato se compone de un depósito en cu-

yo fondo se extiende uua espesa capia de mercurio,

que constituye el electrodo negativo; el ánodo es

un cilindro de carbón contenido en una campana
provista de un tubo de derrame. Este tubo sirve

á la vez para recoger el cloro y el exceso de lí-

quido. El álcali, durante la electrólisis,

bido por el mercurio. Si se ha de emplear esta

amalgama.se vierte en la superficie de la misma
una capa de petróleo: si en vez de ella lo que se

quiere producir es un hidrato alcalino, se subs-

tituye el petróleo por agua.

Este aparato ha sido muy perfección

Castner, y el de éste modificado por Kéller, cons-

tituyéndose así el procedimiento Castner-Kéller,

que es el actualmente empleado por la Castner-

Kéller-Alcali C.° en sus fábricas de Inglaterra.

El electrolizador es una cuba de placas do piza-

rra, dividida en dos departamentos por un tabi-

que impermeable, separado unos cuantos milí-

metros del fondo. Este es inclinado y lo cubre

una capia de mercurio. Uno de los compartimien-
tos contiene el ánodo de carbón y la solución

de cloruro sódico; en el otro están el cátodo,

de hierro, en comunicación eléctrica ron el mer-

curio y una lejía de sosa. Ladescomposición elec-

trolítica del cloruro sódico produce cloro, que
se i ge para formar cloruro calcico y sodio, que
se amalgama con el mercurio. Esta amalgama, al

llegar al compartimiento catódico, se transfor-

ma, en presencia del agua, en hidrato de sodio;

el mercurio vuelve mecánicamente al departa-

mento del ánodo. Cuando el hidrato contiene ya
un 24 % de sosa, se recoge y se evapora el líqui-

do: la sosa así obtenida es casi pura. El gas que
se desprende en el ánodo tiene un 97 % de clo-

ro; el resto está formado de ácido clorhídrico,

hidrógeno y aire; la diferencia de densida
mite recoger el cloro, dirigiéndole i las rimaras
de cal. piara la producción del cloruro calcico.

La comunicación eléctrica entre el hierro y el

mercurio tiene por objeto que éste no se oxide
ruando la amalgama producida no sea 1" bastan-

te rica. Los electrodos se acercan todo, lo posibh

al mercurio para disminuir la resistencia eléctri-

ca. Los .modos de carbón tienen i

te de que se disgregan con facilidad, dejando
caer sobre la capa de mercurio partículas que
ejercen una acción perjudicial. Se obvia este in-

convenii ute empleando ánodos de platino.

Por cada tonelada de sosa fabricada con arre-

glo á este procedimiento se pierden unos ISO
gramos de mercurio; piero, aun contada
dida, se calcula que son menores los gastosa los

que origina la tahicación completa por medio de
diafragmas porosos, empleada en los otros siste-

mas. La compañía Castner-Kéller produce en su
fábrica unas 6 000 toneladas de sosa al año.

Completamente distinto de todos los anterio-

res es el procedimiento seguido por Hulin. que
consiste en electrolizar, no una solución acuosa
de cloruro, sino esta sal en estado de fusión. El
cátodo empleado es una capa de plomo situada

en el fondo del vaso electrolítico. El sodio se alea

con el plomo. Tratada la aleación por el agua,

pata la obtención de la sosa, queda un residuo

de plomo esponjoso que es muy á propósito para
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utilizarlo en la fabricación de placa

muladores. El cloro se recoge, como sino

Cloratos éhipoclorilos alcalinos. - Si importan-

cia tiene la pri
] aración de los álcalis j

por la vía electrolítica, tanto ó mas tiene la de

los cloratos i bipocloritos alcalinos. La fabrica-

ción del clorato de potasa constituye una indus-

tria eléctrica floreciente y taml
industrial la aplicación de los

blanqueo y la desinfección.
li queal electrolizar los el

calinos hay que recurrir á ciertos medios para

impedir que los productos obtenidos reaccionen

entre sí. Si se deja á estas reacciones de vuelta

verificarse, se obtendrá, si el electrolito

temperatura normal, un hipoclorito, y un clora-

to si aquél se calienta do J.V a 80 . En
las reacciones que tendrán lugar, en uno y otro

caso, serán, con el cloruro potásico, por ejemplo:

3Cl2 + 6KOH= 3KOCl + 3H-0 + 3KCl

producción del hipoclorito KOC'l, y:

3C1'- + 6K0H= K03C1 + 3H-'0 + 5KC1

formación del clorato K03C1.

El calentamiento del electrolito se produce,

ya inyectando una comente de vapor, ya por la

acción de la misma coi:.

En la producción del clorato de potasa (ó de
cualquier otro clorato alcalino, como los de sosa

y barita) se forma siempre cierta cantidad de

hipoclorito; peí" •., por la

temperatura y aumentando la densidad de co-

rriente. La preparación de los álcalis cáusticos

se hace á la densidad de dos amperios por decí-

metro cuadrado; en la obteución de los cloratos

se llega á 100 amperios por igual unidad su] erfi-

cial. De esta manera el oxígeno se fija directa-

mente en el cloruro potásico en disolución. El

clorato, poco soluble en la disolución salina, cris-

taliza á medida qtie se va formando.
Entre los varios procedimientos aplicados á la

u del clorato potásico, citaremos el de

Gal] y Montlour, que emplean electrodos coloca-

dos horizontalmente. El ánodo, que está en la

parte inferior, es una aleación de platino con un
10 % de iridio, formando delgadas piaras do 0.1

de milímetro do ísp-nr: rl cátodo es de hierre

ó níquel, protegido por amianto, que constituye

el diafragma.

En el sistema Blumenberg, la combinación de]

cloro y la potasa tiene lugar, no en la cuba elec-

trolítica, sino en un recipiente separado.

Por último. Franehot y Gibbs emplean áno-

dos de carbón y cátodos constituidos por telas

metálicas de cobre oxidado. Este último es redu-

cido por el hidrógeno, con lo cual disminuye la

fuerza electromotriz de
]

las pérdidas de gas en el cátodo.

Lafaluí Utica de los bipocloritos

de sosa y de magnesia tiene suma importancia
por su aplicación al blanqueo de los tejidos ó de
las pastas de papel, cuando esta utilización in-

dustrial puede hacerse en el mismo sitio en que
se obtienen aquéllos, llevando directamente el lí-

quido electrolizado y cargado de bipocloritos, de

los líanos de electrólisis á las materias que hay
que blanqi

Después de varios ensayos poro satisfactorios,

hechos por Dobies y Huthi-"i!. m 1-

año más tarde por Naudin y Bidet,

Hennite hacer práctica la fabricación industrial,

por vía (1 los hipocloritos descolo-

rantes, sometiendo a la acción de la corriente una

solución que contiene un ó
; de cloruro sódico

y un 0,5 % de cloruro de magnesio. El aparato

electrolizador consiste en una cuba de fundición

galvanizada, en cuyo fondo se aloja un tubo per-

forado por gran número de orificios que dan paso

al electrolito. La solución se vierte por la parte

superior de la cuba, á cuyo alrededor existo una
reguera. Los cátodos son diseos de zin

dos sobre dos árboles paralelos, animados de un
movimiento lento de rotación. Los ánodos son

telas metálicas de platino, montadas en un mar-

co de ebonita y soldadas superiormente á una
pinza de plomo que establece la comunicación
con un conductor de cobre que atraviesa la par-

te superior del aparato.

Kellner emplea como electrolito una solución

de cloruro sódico adicionado de una pequeña can-

tidad de clorhidrato de amoníaco ó nitrato de
sosa. Los o;i todos son de zinc y losánodos de pla-

tino ó carbón.



Tanto el procedimiento Hermite con 1 de

Kellner son m¡n usad a las fabí icas de papel,

pues, según par el blanqueo electrolítico, 80

bre dar i in buen resultado .-.uno el ordinario al

,1,. mi, i de cal, resulta bastante mas económico

que este último.

CLOROANEMIA (de clorosis y anemia): f. Pa-

mórbido qui pal I icipa, simultánea-

mente, de la verdadera olorosisj de lasanemias

intomáticas. Se distingue, no obstante, de la

.,i la e1 iología, pues mienl ras dicha afec-

ción .u.ira a los adolescentes, la cloroane i lólo

llalla ierren.) abonado en las personas que se en-

cuentran en condiciones especiales, uy fa-

vorables a la génesis de los hematoblastos. La
cloroanemia puede desarrollarse & consecuencia

ó con ocasión de una dispepsia (cloroanemia dis-

i |, de la sífilis (cloroanemia sifilítico), de

s gástricos, de anorexia, etc., de una
histérica (cloroannnia ¡<i-¡h

:rioi) ó, por ultimo,

de una tuberculosis incipiente (cloroanemia tu-

080. !

la característica de esta anemia esencial es la

diminución de la cantidad de hemoglobina que

alianza á veces un 20 por 100 de la normal. Dis-

ímil :n . también el número de glóbulos rojos, lle-

i veces á millón y medio por milímetro

cúbico. Pero el coeficiente eritrocítico es menor
o es, que, proporcionabnente, el númi ro

de glóbulos rojos disminuye menos que la hemo-
globina, con lo mal resulta que cada glóbulo es

menos rico en hemoglobina que normalmente:
. te dato, que es corriente encontrar en la eloro-

i ii.i es en absoluto característico. Se han ob-

ssrvado, en los casos graves, elementos rojos de-

formados y formas de eritrocitos de defensa; pero

el examen de la sangre, por sí solo, no suminis-

tra, a veces, datos suficientes para diagnosticar

un proceso de cloroanemia, ya que debe basarse

principalmente en el cuadro clínico. Es enferme-

dad propia del desarrollo, del tránsito de la se-

gunda infancia á la pubertad, de la pubertad en

ipn- la formación del elemento globular es insufi-

ciente para las necesidades del organismo. Predo-

mina en la mujer y es debido á las particularida-

des del sexo; se aviene muy bien á esta hipótesis

M los cambios que tienen lugar en esta

edad en los genitales, escaseen los elementos ex-

itadi
i es de los órganos hematoporéticos que nor-

malmente se formaron en los mismos. Confirma

que el pr so es debido, no al exceso de destruc-

ción globular, sino al detecto de formación de es-

te elemento, el que en las cloroanemias escasee la

urobilina, que aumentaría en caso contrario. Uno
de los elementos 1 >¡ oí p i i 1 1 1

icos en cierto modo ca-

racterístico de este proceso globular es su cura-

bilidad por el hierro, ya que en ninguna otra

anemia, si se exceptúa la agüela traumática, tie-

i ,-i.iii semejante el hierro ó los deriva-

dos ferruginosos. La creencia de que la buena
alimentación tiene tanta influencia como el hie-

rónea, ya que puede desarrollarse esta

iili i un "ful á pesar de una excelente alimenta-

ción. Esta falta de hierro no se conoce en qué
«agallo reside, ni si liemos de creer con I

>•- Noor-

deen que el hierro tomado por los cloroanémicos

produce cierta acción efectiva que facilita la pro-

ducción hematoporética sin que Pava necesidad
de admitú el ingreso directo de dich -tal.

Lo manantiales hidrominerales ferruginosos,

lobre todo los en q 1 hierro se encuentra me-
jor disuelto y en que las constantes lisien i

radio-actividad) son más evidentes,

1 ieiien mi i .i mu i.i. i- i fectiva que los fármacos

marciales. Poi i sto las fuentes ferruginosas han

gozado, de tiempo inmemorial, de gran poder cu-

n esta afección.

cloroanemico. CA: ¡ni j. Perteneciente ó re-

lativo é la cloroanemia. ¿.tacado de cloroane-

t. C. s.

CLOROANHÍDRIDO: f. Qlílm. Cuerp litan

te de la sustitución de los hidróxidos de lo áci-

dos por el cloro.

CLOROBASE: f. Quím. Cloruro que, en alen-

química o pi na el oficio

de base.

CLOROBENCINA: I". ',""»' Cuerpo '

o ibrela 1 i. i |„n n 1

1

tu -nui del hi'li

Clorobraitismo: m. Patol. Afección earac-

la en érmedad de
., .

,!
; i Ion

i LOE

Clorobrigtismo: m. Patol. V. la palabra

precedente.

clorobromobencina: f. Quím. Cuerpo que
se obtiene de la acción combinada del bromo y
de] cloro sobre la bencina, por sustitución del

hidrógeno básico.

CLOROBROMONITROBENCINA: f. Quím. Com-
puesto resultante de la acción combinada de] pe-

róxido de nitrógeno, el cloro y el bromo sobre la

bencina, por sustitución del hidrógeno bási

CLOROCACODILO: ni. (Jitíul. V. CLORARSINA
en este mismo Apéndice.

clorocanfeno: ni. Quím. Cuerpo que se ob-

tiene del terebenteno tratado por el cloro.

CLOROCARBONO: ni. Quím. Tctlaelorill o de

carbono.

CLOROCARBOXÁLICO (ÁiII"i): 111. V. CLO
raí ii tco en este misino Apéndice.

clorocarveno: ni. Quím. Cuerpo amari-

llento, de olor desagradable, que se. obtiene pol-

la acción del cloro sobre el carbono.

clorocéfalo, la (del gr. jlórós, verde, y
kefali, cabeza): adj. Zool. Se aplica, en general,

a los animales que tienen la cabeza venle.

CLOROCETiLO: ni. Quím. Cuerpo resultante

de la mezcla del cloruro de fósforo y el alcohol

m Imanio etal.

CLOROCIÁNICO(Ái iihi): Quím. Cuerpo liqui-

do, resultante de la acción del ácido clorhídrico

sobre e] cianato de potasa.

CLOROCIANILIDA: f. Quím. Cuerpo que se ob-

tiene tratando la anilina por el cloruro de cianó-

geno sólido.

CLOROCITO (del gr. jlórós, verde, y ¡cutos, ca-

vidad, célula): m Glóbulo rojo, que ha perdido,

por alteración mórbida, parte de su materia co-

lorante.

CLOROCRÉPIDO: 111. Bot. V. HlERACIO en el

tomo correspondiente del DiicioNAiini.

CLOROCRUORINA (del gr. jUrús, verde, y del

lat. crúor, cruoris, sangre): f. Anat. Substancia

de color verde descubierta por Etay-Lancaster en

la sangre de algunos anélidos malinos. Se supo-

ne que existe una estrecha relación química en-

tre la clorocruorina y la hemoglobina de la san-

gre de los vertebrados.

CLOROCUMiNOL: m. Quím. Cuerpo líquido,

amarillento, de olor penetrante, que se obtiene

por la acción del cloro sobre la esencia de comi-

no anhidra.

CLORUCUPRATO: ni. Quím. Combinación de

dos cloruros metálicos, uno de los cuales es el

cloruro de cobre.

CLORODINA: f. Quím. Me/, -la de cloroformo,

morfina, aceite de menta y alcohol, con ligeras

proporciones de otros ingredientes, que se emplea
en Medicina como calmante y antiespasmódico.

CLOROESQUISTO: ni. Oeol. V. CLORITOES-

QUISTO en este mismo APÉNDICE.

CLOROESTILBILO: ni. Quím. Cuerpo resultan-

te de la acción de la potasa, en solución alcohó-

lica, sobre el cloropicramilo.

CLOROFILANA : f. Bul. Clorofila extraída de

los vegetales por M. Hoppe-Seyler, cuya fórmu-

la química es C
;

,,ll
J , i

X.,0.
)

.

CLORÓFANA; f. Miner. Variedad de fluorina,

de color verde.

CLORÓFANO: ni. Zool. Género de insectos co

leópteros, criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos, tribu délos calandrinos, cuyas es-

pecies, de colores muy vivos, habitan las regio-

nes templadas del antiguo continente.

CLOROFENlLiCO (Ai roo): Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción del chao sobre el ácido fé-

llle,,.

CLOROFENOL: m. Qutm. Cuerpo derivado del

fenol ordinario, por sustitución de un átomo de

hidrógeno por el cloro. Es un enérgico antisép-

tico.

CLOROFERROC1ÁNICO (Al [DO : ',"""'. C
puesto de cloro, hierro v cianógeno.

CLOROFICEAS: I. pl. Bol. Orden de algas, ca-

racterizado por tener la clorofila localizada en

CLOE

cuerpos particulares ó Leucitos, sin ningún pig-

mento suplementario. Las cloroficeas tunen,
pues, su modo de nutrición igual a] de los vege-

tales superiores, y, como éstos, producen á me-
nudo almidón. La mayor parte de las cloroficeas

viven en las aguas dulces ó en el aire húmedo,
en el suelo, en las rocas ó en las cortezas de los

tul,.

do; en las palnielaiea, está fumado por células

que se disocian, y <-u las conjugáceas lo consti-

tuí- un filamento dividido en células. La repro-

duceión de las cloroficeas se verifica siempre por

huevos, y á menudo por esporos.

CLORÓFIDO: m. Geol. Roca porfiroidea, de co-

lor verde azulado, con cristales de cuarzo y de
olígoolasa.

CLOROFLORONA: f. Quím. Cuerpo resultante

de la acción del cloro sobre la llorona, por susti-

tución del hidrógeno básico.

CLORÓFORA: f. Bot. < leñero de plantas de la

familia de las moreas. (V. Maolura en el tomo
correspondiente del DICCIONARIO.

)

CLOROFOREAS: f. pl. Bol. Sección de plantas

de la familia de las morcas, cuyo tipo es el gé-

nero clorófora.

cloroformilo: m. Quím. Cloroformo*

CILOROFORMIZADOR: m. Que cloroformiza.

CLORÓFORO(dclgr. floras, verde, y foros, que
lleva): f. Bot. Parte sólida y fundamenta] de los

eloroleiieitos ó granulos de clorofila.

Clorohelicina: f. Quím. Cuerpo cristaliza-

ble resultante déla acción del cloro sobre una so-

lución acuosa de helicina.

CLOROHEMATINA: f. Quím. Cuerpo resultante

déla acción de los álcalis sobre la hematosina.

CLOROHIDRARGIRATO: ni. Quím. CLORHI-
DRARGIRATO. (V. CLORÓMEUCURATO en este ni lo-

mo Apéndice.)

CLOROIODOFORMO: ln. ',"""'• Cuerpo aro-

mático y .sacarino, resultante de la destilación

del bicloruro de mercurio con el iodoformo.

CLOROIODURO: ni. Quím. Cuerpo resultante

ile la combinación de un cloruro con un ioduro.

CLOROLEUCITO: ni. 7.'»/. Coi-pusenlo impreg-

nado de clorofila, contenido en el protoplasma de.

las células vegetales y cuya base es el cloróforo.

CLOROMA (del gr. jlórós, verde, y la termi-

nación ama, que indica tumor): ni. Patol. Tumor
formado por expansiones de tejido mórbido, de

color verdoso, que tiene su principal asiento en

los huesos del cráneo y de la cara.

CLOROMENTENO: f. Quím. Producto de la

destilación del cloruro de fósforo con el alcanfor

de menta.

CLOROMERCURATO: m. Quím. Sal formada

por la combinación de] mercurio y una base.

CLOROMESITILO: ni. Quím. Producto ,-xt raí-

do de la acetona tratada por el cloruro de fós-

foro.

cloro-metílico (Éter): Quím. Compuesto
<le cloro y éter metílico.

CLOROMET1LO: ni. Qiliiu. Por SU COmpO i-

ción y por su densidad se parece al cloroformo,

per,, se separa bastante de este cuerpo respecto

á su ebullición, que no se verifica sino á 5o por

bajo de la del étei sulfúrico. Sus vapores arden

también en el aire j de aquí los graves inconve-

nientes que ofrece: se infli i aun al contacto de

un cuerpo en ignición. Es, sin embargo, mucho
menos combustible que el éter y el amileno, y se

apaga rápidamente sin consumirse. El aire res-

pirado poi los animales anestesiados ó sometidos

a las ¡nyecci s del bicloruro no produce llama

coi on e^ias últimas ¡obscurece tan sólo el bri-

llo de la llama de la bujía sobre que se dirige El

clorometilo es un líquido neutro, i loro, volá-

til inflamable de punto lijo de ebullición 5
que

m. deja resto alguno de la evaporación. Su olor

tune mucha analogía con el del cloroformo; es

algo más dulce, menos penetrante y no irrita la

, i, j. mi, i . es agradable, sin ¡i i tan uave como
,

i cloroformo bien preparado. Experimentado

comparativamente i -1 cloroformo sobre pi-

chones de la misma fuer/a colocados en un apa-
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i-ato adecuado que ideo Mr. Richardson, ha pro-

ducido una anestesia rápida y completa que na

podido prolongáis, sin peligro. Coicamente ae

debe desconfiar de su falsificación con el cloro-

formo, lo mal acontece con frecuencia.

CLOROMétrico.CA: adj. Quím, Pertenecien-

te ó relatn.. a la clorometría.

CLORómetro (de cloro y del gr. mi 'ron, me

dida : ni. Quím. Aparato que sirve para medn

la cantidad .1.- cloro contenida en una solución

,1.' este gas, ó que si- desprende en una reacción.

CLOROMICMIlico (Acido): Qulm. Cuerpo re-

sultante de la destilación .lela .unta, privadade

la urea por la acción del árido nítrico.

CLOROMÓNADA (del gr. jlórós, verde, y de

: f. Grupo de infusorios flagelados, de

forma invariable y con un solo flagelo ú órgano

locomotor.

cloronaftalinA: f. Quím. Cuerpo resultan-

te de la acción del cloro sobre, la naftalina.

CLORONitrobencina: i. Qulm. Cuerpo re-

sultante de la acción combinada del peróxido de

nitrógeno \ del eloro sobre la bencina, por sus-

titución del hidrógeno básico.

CloropicramilO: m. Qulm. Compuesto de

cloro y picramilo.

cloroplatinato: m. Qulm. Sal resultante

de sustituir los dos átomos de hidrógeno di I áci

do cloroplatínico por dos átomos de un metal

monodínamo. Los cloroplatinatos más impor-

tantes son .1 potásico (PtCl6 K2 )y el amónico

tJH>)2, por emplearse en análisis quími-

ca parala determinación cuantitativa tanto del

platino como del potasio y del amonio.

Cloroproteico (A. roo : Qulm. Cuerpo re-

sultante de la acción del cloro sobre la proteína

(OWH^NSO13
).

cloroquinhidrona: f. Qulm. Cuerpo resul-

tante de la acción del cloro sobre la quinhidro-

na, por sustitución del hidrógeno.

cloroquinona: f. Qulm. Cuerpo resultante

de la acción del cloro sobre la quinona, Dor sus-

títuci le todo ó parte del hidrógeno básico.

CLORORCElNA: f. Qulm. Cuerpo resultante

de la acción del cloro sobre una solución amo-

niacal de orceína.

CLOROSAL: f. Qlllm. Cloruro doble.

CLOROSALiciLiCO ¡Ai [do : Qulm. Cuerpo re-

sultante de la acción del cloro sobre el ácido sa-

lii ílico.

clorosalicilO: m. Qulm. Cuerpo volátil,

obtenido por la acción del cloro sobre el ácido sa-

liciloso.

CLOROSAL1CINA: f. Qulm. Cuerpo resultante

de la acción del cloro sobre la salicina, por sus-

titución del hidrógeno I

CLOROSALOL: ni. Qulm. Compuesto inodoro
.' insípido, deriva. 1.. del salol y empleado en Mi

dicina como sucedáneo de i ste cui i po.

CLOROSO. SA: adj. Que contiene eloro.

Clorosulfuro: ii i. Qulm. I iierpo resultan

te de la combinación del cloro con un sulfuro.

Clorotimol: ni. ',/'""' Compuesto resultan

-

i de la acción del cloro sobre el timol, por sus-

titución del hidrógeno básico.

clorotoluidina: i'. Quím. Cuerpo resultan-

te de la acción del cloro sobre la toluidina, por

sustitución del hidrógeno básico.

CLOROVALÉRICO (Acido): Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción del cloro sobre el ácido va-

len. ... por sustitución del hidrógeno.

CLOROXALAMiDA: f. Qulm. Compuesto re-

sultante de la acción del amoníaco sobre el clo-

roxaléter.

Cloroxalato: m. ','""''• Sal formada por el

ácido cloroxálico y una base.

CLOROXALETER: ni. Quím. Éter resultante

d. la acción del gas clorado sobre el éter oxálico.

cloroxálico (Acido : Qulm. l . mipuestode
ácido oxálico y ácido clorhídrico.

CLOROXATILO: ni. Qulm. Cloruro de carbono.

.
i

...

CLOROXICARBÓNICO A. [DO : Qulm. I
¡

i

de cari. .mil... COCÍ2. Es un compuesto gas ,

,{.. oloi sofocante, que se descompone, en contac-

to con el agua, en ácido clorhídrico y anhídrido

carbónico. Se obtiene exponiendo á los ra
lan un. i mezcla, en volúmenes igual i !. i Loro

y de óxido de caí bono.

cloróxidO: m. Qulm. Nombre geni rico de

las combinaciones del oxígeno y de 1" ó ido

cou los cloruros.

CloroxilenO: m. Quím. Compuesto resul-

tante de. la acción del cloro sobre el xileno, por

substitución de todo ó parte del hidrógeno básico.

CLORRINCO; m. Zoo!. Género de aves zancudas.

clorródico (Acido): Quím. Cuerpo nitro-

genado que se encuentra en algunos abscesos y
en .1 jugo canceroso.

CLORUNDOFilita: f. .1/7, i. Variedad muy fe-

rrífera de clorita, fácilmente fusible al soplete.

cloruracion: l. Quím, Acción y efecto de

clorurar.

clorurado. DA: adj. Quím. Que contiene

cloruro.

-Aguas cloruradas: Aguas mineral - cuyo

elemento característico es el cloruro de sodio,

ac panado .le cloruros de magnesio y calcio, 3

de sulfatos alealino-térreos. Son excitantes y re-

constituyentes.

clorurar: a. Transformar un cuerpo en clo-

ruro. i ombinar un cuerpo con el cloro.

* CLORURO: Terap. Los cloruros mas usados

en Terapéutica son:
, ó sublimado corrosivo.

No se emplea como remedio interno sino en do-

sis ligerísinias. En soluciones de ' ,,,,, y mas dé-

biles -. emplea cano antiséptico, para uso ex-

terno.

Cloruro de amonio ( Sal amoníaco .
- Medica

mentó interno usad., como expe. t'.iant. m las

bronquitis crónicas, y en otras enfermedadescomo
el reumatismo, la escrófula, las neuralgias, etc.

Se emplea en dosis de 3 á 4 gramos al día.

rodebromo. — Se ha utilizado para el tra-

tamiento del e [si. i-xilu.

-Se emplea como tónico para

la escrófula y los eczemas.
Cloruro i.ntisi pl ico j

purgante
violento, á la dosis de 10 centigramos.

I., cloi iielí ico .
- Se em-

plea como anestésico en Cirugía poniéndolo en

contacto, din-ante algunos minutos. con la te-

se ha de operar. Como calmante se em-

plea .ti las neuralgias.

.... Se usa como n ustitu-

y.tite en los casos de clorosis y anemia.

i. -En solución acuosa se

emplea como purgante, en dosis de 30

di !>> tilO Etl V til. tllel. .lili. lile. . .

-

Revulsivo muy enérgico y anestésico lo.

en pulverizaciones.
... - Anestésico muy im-

portante usad.) principalmente en inyecciones

hipodérmicas, en dosis de 1 a 5 centigramos.
. ro »'. <,e (Sal común). - Estimulante

¡ tónico i
i. pequi ñas dosis, es purgante y diuré-

tieu i i. dosis más elevadas. Se emplea al exte-

rior en baños y lociones como antiséptico.
i ¡c. - Se utiliza como cáustico, di-

suelto en agua ó mezclado con otras substancias

para atenuar sus efectos.

Protocloruro de antimonio. -Cáustico emplea-

do contra las mordeduras y picaduras de anima

-

I misos.

P cloruro de hierro. - Es un hemostático muy
¡....I. roso, y sus efectos son notables en las he-

morragias venosas, pues coagula rápidamente
la albúmina, cerrando los vasos. Las dosis em-
pleadas son de 10 á ló gotas. Disuelto en dos

volúmenes de auna, se llama solución oficinal.

Protocloruro de mercurio (Calomelanos .
-

Producto muy empleado en Medicina. En dosis

de '/a á 1 gr. es purgante, y en menor cantidad

es un excelente antiséptico intestinal. I

de tomar por ser insípido. Se utiliza también en

pomadas contra las enfermedades de la piel.

CLOS (Domingo : Biog. Natnralisi

a, .n Tiro en 1821. Se dedica es] ialmente al

estudio de la Botánica. Fué profesor de i -t a asig

natura en Toulouse, y director del Janlm bota

CLUS

misma ciudad. Ha escrito, en1

1

las siguientes obras: ZHi collet dans les plantes;

. rnlnlogic tririno

sur la Hi s; etc.

CLOSTERA: m. Zoo!. Género de insectos lepi-

dnjiii lis in ict unios, de la familia de los notodon-
... i t.i ida pot

..i tas y penniformes, se

bailan distribuidas por Europa.

Closteridia: f. Microbiol. N bre con que
Trecul ha agrupado las bacterias fusiformes, co-

mo el bacilo butú i :o.

clostridia: f. Microb. V. Closteridia en

este mismo Apéndii i .

clostridio: ni. Microb. V. Closteridia en

este mismo Apéndice.

CLOSTRO:m.i?oí. Nombre quedan algunos au-

tores modernos a las células fusiformes que en-

tran en la composición de las capas con
las plantas leñosas.

CLOSTROSPERMO: m. Bot. Sección de plan-

tas de la familia de las compuestas, incluida eu

el genero crépido. (V. BARKHAUSIA en el tomo
coi respondiente del Diccionario.)

Clough (Arturo HuQO):i?¿05r. Poeta inglés,

n. en Liverpool en 1819: m. en Florencia en 1861.

Estudió en Oxford; viajo por el continente, en

compañía de Emerson, y á su vuelta á Inylai. na

fué profesor en Londres. Escribió: The I

i Vuolich (1848); Amores di viaje; Am-
i irvalia, Ph ' /"'/"»i <¡t

against tke Retrenchment Association

1847 is; etc.

CLOVENO: m. Qulm. Cuerpo resultante de la

acción .1.1 anhídrido fosfórico sobre el alcohol

cariofilénico.

clowes (Guillermo): Biog. Cirujano in-

glés, médico de la corte de Jacobo V]

cia. Se le debe un notable tratado sobre las en-

fermedades venéreas, que se publicó en 1596.

clozel (Frani isco): Biog. Viajero y explo-

rador frailes. íi. en Annonay Arde.-he) el 29 de

marzo de 1860. Es secretario general de las Co-

lonias y tomó parte en exploraciones hechas en

lS92y 1S93 del Congo al Xíger, por el centro de

África, y en los países del Sanga superior, lia

publicado relaciones de sus viajes en las revistas

geográficas y una bibliografía de obras referentes

a la Senegambia y al Sudán occidental.

* club: ni. Casino.

Era la clientela .le Silvio, sus amieas mo-
mentáneas, las .te la sonrisa zalamera..., las

que se encanallaban un rita, por variar, lianas

de lo monótono del amorío sin idealidad, con
los hombres de caballo y CLUB.

E. P.SRDO Bazán.

* CLUBiÓN: ni. Zoi'l. Este género de aracnoi-

iii. luido antiguamente en la fa-

milia de los drásidos, constituye en la actualidad

el geni i., tipo de la familia de los clubiónidos.

CLUB1ÓN1DOS: ni. pl. Zoo!. Familia de arac-

noideos araneidos, cuyo tipo es el género clubión.

CLUBISTA: ni. Individuo de un club. || El que
en tii nipos de revolución frecuenta los clubs y
expone en ellos sus teorías. |! Hombre exaltado

de l"s pal t idos revolucionarios.

CLUNESIA (del Iat. clünis, nalga):f. Patol. Abs-

ceso en Jas nalgas.

CLUNÍpedo. DA (del lat. clünis, nalga, y pes,

pídis, pie : adj. Se dice de las aves acuál

tienen los pies hacia la parte posterior di l cuet

p... (". t. c. s.

CLUNY (Odón de): Biog. Musicógrafo que
lia -ido confundido con otro Odón de Cliinv, más
reciente, y que según se cree es el abate Odón II

de Saint-Maur-les-Fossés; ni. hacia 1030. (V.

ODÓN II en este mismo APÉNDICE.)

* CLUSERET Gustavo Pablo): /-''<»/. Gene-

ral \ escritor francés. M. cu La Capte Francia)

en 1900.

CLUSIANTEMO: m. Bot. Género de clusíáceas,

sin. de Garcinia. |
V. en el tomo correspondien-

te del 1 »Ii i i"'. m:I".

CLUSIOF1LO: m. Bot. Género de euforbi i

sin. de Cunuria. (V. en el tomo correspondiente

del Dn . i.-". '.::[.!.)



clusius (( !mu os): Biog V. Lecli i Car
los de) en este mi mo Í.PÉN 5.

clustonita: f. Paleont. Especie de resina

fósil.

CLUYT (Teodoi r. Botánico ho-

i
• en Lej den, diree

tor de] jardín botáni le dicha población. Es

conocido también por ( lulius y es autor de una

obira de historia oatural. Su hijo Auof.k Ci i'vt

fué también distinguido botánico y autor de una

obra publicada en Amsterdam en 1 1
; :t l con el tí-

tulo de ¡ r y < transportar á dis-

"lias.

CNEF: .1/í'í. é Icón. C mií-m- ili-sii;iia-

ban los egipcios al Ser Supremo, preexistente á

todas las cosas y criador del universo. Lo re-

presentaban por medio de la figura de un hom-
tro azulado, quellevaba un oetro en la

mano, coronado con un gran número de plumas

is. símbolo de su soberanía y de su volun-

tad, la cual produce el movimiento. De su

boca entreabierta salía el huevo primitivo de

donde surgieron todos los seres creados. De este

dios procedía otro llamado Ka, ri quien los grie-

gos dei tinaron \ alca no. Algunas veres repre-

sentaban también á Cnef bajo la figura de una

serpiente, con la cabeza de ave de rapiña, dicien-

do que daba luz al mundo cuando tenía los ojos

abiertos, y que producía las tinieblas en cuanto

los ci [Taba.

CNODOMARO: Biog. Caudillo de los alamanos,

vencedor del general romano Barbado. Se dispo-

nía con los suyos á atacar á Juliano, colega de

Barbacio, v tomó posiciones cerca de Estrasbur-

go, intimando al romano á que evacuara el país

que le pertenecía por derecho de conquista. Ju-

liano solo se ocupaba en aumentar las fortifica-

ciones de su campamento. Sabiendo que no tenía

esperanza alguna de ser socorrido por su compa-

ñero, ni por el emperador, retuvo á la embajada

de Cnodomaro hasta concluir las fortificaciones,

y terminadas éstas, trabó combate con las glan-

des huestes de los bárbaros á cierta distancia del

campamento, á pesar de sus escasas fuerzas, y gra-

cias á una táctica habilísima venció Juliano al

enemigo después de una horrorosa carnicería.

Cnodomaro, pasando sobre montones de muertos,

logró escapar, pero, perseguido, tuvo que entre-

garse, siendo cargado de cadenas. Los alamanos

dejaron 6000 muertos en el campo de batalla.

Fuera de Cnodomaro y de su escolta no hicieron

los romanos muchos prisioneros. El bárbaro se

presentó cabizbajo ante Juliano, se prosternó é

imploró gracia; Juliano le envió al emperador,

que á su vez le hizo conducir al campamento de
i hjeros en Roma, donde murió de nostal-

gia i ie. lomaro tenía mucha analogía con Ario-

visto y se dice de él que todo lo ponía en movi-

miento y confusión; el primero en los peligros,

imponía á los que le miraban cuando alzaba sus

simas cejas y se erguía, orgulloso de sus

muchas hazañas. 1 [alna vencidoá Decencio en lia-

talla campal; tomado, saqueado y destruido mu-
chísimas ciudades ricas, y atravesado como aso-

lador huracán, sin el atrar resistencia, toda la
1

CNOOSPCRA: f. Bnl. Género de algas marinas

i liso y casi cilindrico. Habita en los gran-

el i-anos.

COA: (:••>•!. Aldea del dist. y dep. de Teguci-

!
. al N< >. y 18 kms. de la

cap. de 1 1 Rep. I
> ella dependen s casi ríos

. En
sus inmediaciones hubo en 1893 un combate en-

tre fuerza- de los generales ü. Tereneio Sierra y
i

I

i

COACREEDOR. DORA (del hit. CUm, Con, V de

I adj . Acreí dor, en unión con otra ú

c

COACTIVIDAD: f. Calidad de coactivo. || Co-
II ' ION.

coactor (del lat. coaetor): m. Entre los an-

tiguos ruínanos, encargado de recaudar el pro-

ducto de las ventas públicas hecha por cuenta

de los particulares. Recaudador de oontribn-

COADAPTACIÓN: i. Acción
J

tai.

coadaptar del la! de adap-
tar): a. Adapl te dos

i . t. c. r.

COA!

* COADJUTOR. TORA: adj. Que ayuda.

Aumentando de día en día
agravios a indignaciones,

para hacerse inexpugnables,
buscan celos coadjutores.

Tirso de Molina.

'coadjutoría: coadjutoría perpetua:
Dro, can. Cargo yjurisdicción de la persona que

auxilia al obispo en el ejercicio de sus Funcio-

nes. Como el Concilio de Nicea prohibióque hu-

biera dos obispos en una misma silla episcopal,

y teniendo éstos necesidad, eu muchos casi,, de

ser ayudados ó sostenidos, se acordó que cuando
hubiesen razones que lo justificaran, se les nom-

brase un coadjutor. El primer ejemplo conocido

es el de San Alejandro, obispo de Jerusalén, en

el año "Jl Lí. Inocencio III mandó al arzobispo de

Arles nombrar un coadjutor al obispo de Oran ge,

quien, por hallarse enfermo, no podía cumplir
con sus deberes. I íoi n este punto se cometie-

ron muchos abusos, el Concilio de Trento conde-

nó las coadjutorías perpetuas aunque tuviesen el

consentimiento de los beneficiados; pero permite

que pueda tenerlas un obispo ó abad, en los dos

siguientes casos: que haya necesidad urgente y
sea de utilidad manifiesta; y manda que la coad-

jutoría se dé á las personas que puedan ser su-

cesores del auxiliado. Antes de la celebración

del Concilio de Trento, la corte de Roma daba
coadjutorías perpetuas con futura sucesión para

toda clase de beneficies. Pío V y Gregorio XIII,

respetando lo acordado en Tiento, solo las nom-
braban en los casos marcados por dicho Concilio;

pero Sixto V renovó la antigua costumbre, y
Clemente VIII aún la hizo más amplia. El coad-

jutor de un obispo ha de reunir siempre todas

las condiciones que se necesitan para el episco-

pado. En 31 de enero de 1561, la Congregación
de Ritos fijó los derechos honoríficos del coadju-

tor de un obispo. En un principio, sólo el Papa
podía hacer los citados nombramientos; pero,

después, los reyes recabaron para sí el derecho

de poder nombrar coadjutores á los obispos,

puesto que eran ellos quienes también los nom-
braban. El Concordato hecho entre Fernando VI

y Benedicto XIV dispone que en España no
puede darse coadjutor á un obispo sin consenti-

miento del rey, y el Concordato de 1851 confirma

esta disposición.

-Coadjutoría temporal: Dro. can. Cuando
el que disfruta un beneficio no puede ejercer sus

funciones, por enfermedad, senectud ú otra cau-

sa justificada, como según lo dispuesto en los con-

cilios no se le puede privar de su beneficio, se le

nombra un coadjutor para que le substituya ó

ayude, el cual tiene derecho á percibir, en propor-

ción razonable, una parte de los beneficios. El

Concilio de Trento dispuso en su sesión veint iuna

que se diesen coadjutores á los rectores ó cura de

las parroquias, cuya ignorancia los haga incapa-

ces de desempeñar con acierto las funciones que

les están encomendadas; dicho cargodebe ser tem-

poral y el obispo ha de señalarles la pensión que
lian de recibir, etc. En la actualidad, ya no se

nombran coadjutores por la causa antes señala-

da, pues el párroco ha de reunir las condiciones
necesarias para el desempeño de su cargo; pero

sí cuando hay exceso de trabajo en una parro-

quia, o cuando los titulares, por estar en entre-

dicho, se hallan imposibilitados de desempeñar

sus funciones.

COADQUIRENTE del lat. CUM, con. y de ,„]-

: ni. Dro. La persona, natural ó jurídi-

ca, que adquiere la propiedad de una cosa en co-

mún con otra ií otras personas.

COADQUISICIÓN (del lat. ni„i. con, y de ad-

quisición): f. Dro. Adquisición hecha en común
por valias personas, naturales ó jurídicas.

COAGULASA: t. Qulm. Fermento soluble que
tiene la propiedad de modificar el estado quími-

co de ciertas substancias con las cuales se pone

ei ntacto.

COAGULABILIDAD: f. Calidad de coagulable.

COAGULiNA: f. Qitím. Antifermento que pro-

duce la coagulación y que se encuentra alguna

vez en la sangre de los animales.

* coahuila: Oeog. Este Fst. de la l.'< p a

¡¡cana tiene, según el último cénso(1900), 2969 18

COAITA: I. Zool. Espeoie de mono platirrino

de la Guayana, que se incluye en el género ate.

les. (V. Aleles coaita en nuestro artículo Atei.ES
en el tomo correspondiente del DlIVIONAUIO.

)

COALICIONISTA: adj. Partidario de la coali-

ción, r. t. c. s. c.

COALTERNO, NA (del lat. enm, con, y ib- al-

& rno): adj. Patol. Subintrante. (V. Fiebre en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

COAMEÑO. ÑA: adj. Natural de Coamo (Puer-
to Rico). I', t. c. s. Perteneciente ó relativo á
dicha población antillana.

coano (del gr. jóaiwn, crisol, embudo): ni.

Anat. Cada uno de los orificios posteriores de las

fosas nasales.

COANOIDEO, dea (del gr. jóamon, crisol, ysi-

dos, as| lo): adj. En forma de crisol. || En for-

ma de embudo.

coanoides (Músculo): Anat. Músculo pos-

terior del ojo en algunos mamíferos.

COAÑÉS, ÑESA: adj. Natural de C'oaíia (I Ivie-

do). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á dicha
población española.

COARCHO: ni. Pesca. Cabo que sostiene la red

llamada cohareho. Hace, por la parte del mar.

el mismo oficio que el llamado cola de la alma-
draba por la de tierra.

COARRENDAMIENTO: m. Acción y efecto do
coarrendar.

COARRENDAR: a. Arrendar una cosa en com-
pañía de otro.

COARRENDATARIO: m. El que toma una cosa

en coarrendaniiento.

COARSlN. SINA: adj. ant. Natural del Jarism
(Turquestán occidental). U. t. c. s. || Pertene-

ciente ó relativo á esta región asiática.

... é dejaron los cOARSINESeu esperanza que
enviaría el soldán por ellos.

Lagran conquista de Ultramar.

COARTATORIO, RÍA: adj. Que coarta.

* COATEPEQUE: Geog. Este pueblo y munici-

pio de Guatemala, que era del dep. de San Mar-

cos, fué incorporado al de Zaltenango.

- COATEPEQUE: Geog. V. del dist. y dep. de
.Santa Ana, Rep. de El Salvador; 8000 habita.

todo el término municipal. Sit. en la falda O. del

cerro de Guisiltepeque, á orillas del Apaucin y á

14 kms. al SE. de la c. de Santa Ana. Su calle

principal es la que recorre de N. á S. la carrete-

ra que de Santa Ana conduce á la cap. de la Rep.

Los edificios más notables son la iglesia parro-

quial y el cabildo. Coatepeque fue erigido en

pueblo en 1812, época .-n qm- empezó á recono-

cerse la importancia de la feria anual que allí

tiene lugar, con el nombre de Los Viernes. La
romería que dio origen á la feria aludida empezó

en 1754. Obtuvo el título de v. en 1859. Los al-

rededores de la población son muy pintorescos,

y su clima es muy benigno.

COATIT: Grog. Localidad fortificada y cap. del

Degusai, en el Tigre (Abisinia), á 12 kms. al E.

de.Adis Addi. El 13 de enero de 1895 cayó en

poder del general Baratieri.

COATITAS Ó CAATITAS: 111. pl. fíist.e<il. Una
de las tres grandes familias de la tribu de Leví,

que constituía la clase privilegiada. Es I

cargada de los objetos más preciosos del Taber-

náculo, á cuya parte del S. acampaban siempre

Los sacerdotes coati tas poseían 13 ciudades en-

tre las tribus de Judá, Simeón y Benjamín; y el

resto de la familia tenía otras diez entre las tri-

bus de Dan, El'raín y Manases.

COATLICAMAC: Geog. Nombre con que algu-

nos autores designan las ruinas de la Quemada ó

de » Ihicomoztoc, en Méjico. (V. Chicomoztoc en

este A ii.MiK-E y Quemada en el tomo XVI del

Diccionario.)

* COATZACOALCOS: Geog. En el puerto de
este nombre, hoy llamado Puerto-México, costa

del golfo di Méjico, empieza el f. c. llamado de

Tehuantepec, que atraviesa el istmo de este nom-
bre, basta Salina Cruz, cu el Pacífico. Coatza-

coalcos se ha transformado en excelente puerto

comercial, pues se han hecho en él, lo mismo
que en Salina Cruz, importantísimos trabajos,

dragados, muelles, rom] las, etc.
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* coba: f. fniii. Emboste, broma.

COBALEDA Y AGUILAR (Jiislí de): fíiog. Poe-

ta español, n. en Loja en los primeros años del

siglo xvn ; ni. en 1663. Aunque escribió mu)

lindos versos y sostenía relaciones literarias con

varios poetas, en pocos actos p
bió, usando á veces, paradisfra:

tos anónimos. En 16(55 I*. Jeró

Villanueva coleccionó sus poesías para publicar-

las, pero al cabo no salieron á luz. Consérvanse

en la Biblioteca Nacional, sala de manuscritos,

j)/ - 323. D. José de Cobaleda fué regidor perpe-

tuo de la ciudad de Loja.

COBALTAR: a. Recubrir con láminas delgadas

de cobalto la superficie de otros metales.

COBALTATO: ni. Quiín. Sal resultante de la

combinación del ácido cobáltico y una base.

COBÁLTICO, CA: adj. Relativo ó pertenecien-

te al cobalto.
||
Que contiene cobalto.

-Sales cobálticas: Sales formadas por el

sesquióxido de cobalto en combinación con un
ácido. Las sales cobálticas s..n muy poco esta-

bles; se transforman fácilmente en cobaltosas, ó

sales de protóxido. Los ácidos oxigenados muy
enérgicos, disuelven en frío el sesquióxido de eo-

balto hidratado y forman líquidos que se des-

i punen en seguida, desprendiendo oxígeno;

en caliente ó bajo la influencia de la luz, esta

transformación es aún más rápida. La disolución

acética es mucho más estable. (V. Cobalto en

el tomo correspondiente del DICCIÓNARIO.

)

COBÁLTICOAMÓNICO, NICA: adj. (Ji/íui. Pí-

cese de las sales dobles que resultan de la com-

binación de una sal cobáltica con una sal amó-
nica. Fluoruro cobálticoamónico.

COBÁLTICOPOTÁSICO. SICA: adj. Quím. Pí-

cese de las sales dobles que resultan de la combi-

nación de una sal cobáltica con una sal potásica.

Fluoruro cobálticopotásici i.

COBALTÍfero, FERA: adj. Que contiene co-

balto.

COBALTOSO, SA: adj. Que contiene cobalto.

- Sales cobaltosas: Grupo de sales forma-

das por el protóxido de cobalto en combinación
con un ácido. Son generalmente rojas en estado

de hidrato, y azules las anhidras, y las que son
insoluoles presentan una coloración violada in-

tensa. Sus disoluciones son rojas ó pardas, algu-

na vez verdosas, deludo á la presencia de una sal

de sexquióxido, como el oxalato cobaltoso cobál-

tico. Las sales de cobalto dan con el bórax, á la

llama del soplete, una perla de hermoso color

azul, por insignificante que sea la cantidad de
sal, lo que constituye un carácter analítico sen-

sible. La presencia del manganeso ó del hierro,

en cantidad considerable, cambia la coloración

azul de la pieria en violada ó verde, que vuelve a

su color primitivo calentándola al fuego de re-

ducción.

COBARCHO: m. Pesca. Parte de la almadraba,
que consiste en una línea de red que se dirige hacia

el mar, con inclinación á la costa, y retrocede á

la parte de su origen en forma de gancho. Se sos-

tiene por el coarcho, con corchos en la superficie

del agua y pedrales en la relinga opuesta.

COBARDEZ: f. ant. COBARDÍA.

Ca así como alcanza á la lengua flaqueza de
non decir ciertamente el pensamiento del cora-
zón, asi alcanza al esfuerzo la cobardez por el

mal consejo.

Calila é Dymna.

* cobardía: Mil. Constituye uno de los de-
litos militares de mayor gravedad: el Código ac-

tualmente en vigor no se ocupa de la cobardía
más que en el art. 294, primero del capítulo de-
nominado «Delitos contra el honor militar,» y
como puede verse, lo hace de un modo bastante
expresivo: «El que por cobardía, dice, sea el pri-

mero en volver la espalda al enemigo, incurrirá
en la pena de muerte, y podrá en el mismo acto
ser muerto para su castigo y ejemplo de los

demás.

»

El precepto es duro, y más de una vez ha sido
objeto de apasionadas discusiones por los enemi-
gos de la pena capital y por quienes sostienen la

teoría de que no todos tenemos obligación de ser

valientes. Considerando que el valor no es otra
cosa que una manifestación de la dignidad, y que

COR1

este sentimiento es lo menos que puede pedirse i

un ser que, como el hombre, piensa y siente, lo

anómalo consiste en que pueda existir el cobarde,

pues de tener que admitir esa aberración, es muy
disculpable la otra.

cobbe (Francisca Power): Biog. Esa itora

inglesa, n. el 4 de diciembre de 1822; ni. en 1904.

Además de su eminente labor literaria, fui- una
gran pensadora que investigó á fondo las cues-

tiones sociales. Sus Ensayos sobre mural intuiti-

va, publicados en 1855, fueron seguidos por otras

obras sobre religión, ética y sociología, que se

distinguieron lo mismo por la elevación y pro-

fundidad del pensamiento que por la elegancia

del estilo. Colaboró en el Echo, en el Standard y
otras revistas 3' diarios. En los últimos años de
su vida hizo una cruzada enérgica contra la vivi-

sección y fundó la «Sociedad Victoria» para pro-

teger á los animales contra aquélla. Fué una gran

bienhechora de los pobres. Entre sus obras me-

recen especial mención: Esperanzas a\ la razahu
mana (1894); Deberes d, las mujer $ (1888); El

espíritu científico de la época (1888); El tormento

moderno (1S94).

COBERTRIZ: adj. Bot. Dícese de las hojas que
se encorvan hacia abajo, protegiendo las florea.

COBET carel (Gabriel): Bíoq. Filólogo ho-

landés, n. en París en 1813; ni. enLeydeen 1889.

Fui'1 profesor de Literatura griegade esta univer-

sidad. En 1871 fué elegido miembro de la Acade-
mia de Jurisprudencia de París. Demostró poseer

muy á fondo el griego, y una sólida erudición al

escribir las Observaciones criticas sobre los escri-

tores antiguos. Es autor de varias notables obras

de Filología.

* COBI, GOBI ó CHAMO: fíeog. Según la opi-

nión de varios viajeros y exploradores que han
visitado recientemente el Asia central, debe re-

conocerse la existencia de cuatro ó cinco Cobis.

El primero es el Oran Cobi de la Mongolia, ó

( 'obi oriental, limitado por la cordillera ele Ken-
tei al N., por la de Jingán al E., por el Inehan
al S., y por el Altai Mongol al O. Es un desierto

pedregoso, de una altitud media de 1150 m.yde
suelo poco uniforme, el cual representa el fondo
de un mar que existía aún en tiempos geológicos

relativamente recientes (en los comienzos del pe-

ríodo terciario), y cuyas capas de gres, de con-

glomerados rojos, ó de gres mezclado con arcillas

amarillas ó rojas, se han estratificado regular-

mente sobre las montañas del período arcaico,

formadas de granitos y de pizarras metamórficas,

ya uniformes por el trabajo de pulimentación de

un mar muy antiguo, quizás jurásico. Las accio-

nes cubanas sólo lian modificado el primitivo re-

lieve de los depósitos marinos qnecubren lasan-
ticuas montanas, a veces hasta las mismas cum-
bres. La dirección de estas montañas, del (). al

E. , no es tampoco uniforme como suponía Rich-
ilioien. sino que, por el contrario, es muy irre-

gular: la mayor parte no constituyen cordilleras,

sino macizos aislados que indican el lugar de las

antiguas islas del Han-hai. Rara vez se encuen-
tran arenas en el Cobi; los vientos dominantes
del NE. y del NO. las arrojan hacia la extremi-
dad meridional del desierto. Illa (al N. del Iloang-
hot, llamado Oalbyn-Cobi, pone en comunicación
el Gran Cobi con un extenso desierto que algunos
viajeros denominan Cobi Central y que se halla

limitado por el Altai-Mongol al N. y por los

montes Chu-Jan-Chan (que lo separan del Ala-
chan) al S.; al E. se confunde con el paso ,1c

Galbyn-Cobi ya citado; al O. se comunica con el

Dsungaria y la depresión de Luchin, ó Luchun-
Ami, que se halla á unos 100 m. bajo el nivel del

mar. Es un desierto pedregoso, de relieves irre-

gulares, de 1040 á 1 /00 m. de altitud. En él no
se encuentran ya las capas horizontales de los

depósitos del Han-hai que forman las mesetas
tan características de la parte E. del Gran Cobi.

El Ala-Chan es á modo de una prolongación de
este Cobi, y tiene todos sus caracteres, excepto

el de existir en él vastos espacios arenosos. El

Cobi Central comunica con el Takla- Majan ó

el Cobi del Turquestán-Oriental por una región
llamada Gaxiun Cobi 6 Cobi de Ha mi, en la cual

se distingue perfectamente dos partes: una de-

presión al S. y una convexidad bastante promi-
nente al N. La depresión está marcada por el

valle del Bulundsir, el lago Kara-Noz y la serie

de pantanos que se extienden al O. hasta el lago

Loo-Nor; la convexidad es conocida con el 110111-

brede Pei -Chan ó Bri-Chany parece estar formada
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por las derivaciones meridionales del Tian-Chan,

que se elevan aquí hasta alcanzar de 1 500 á 2000
metros. El Cobi occidental ó Talcla-Majan, en
el Turquestán oriental, es un desierto arenoso,

poco elevado y recorrido por algunas cordilleras.

Las llanuras arenosas de la Dsungaria meridional

y el país de Ordos son considerados como pro

longaciones del Cobi Central, el primero, y del

gran Cobi el segundo.

COBQUECURA: Qeog. V. del dep. de Itata,

prov. de Maule, Chile, sit. á orillas del riachuelo

de su nombre, al O. de Quirihue; 900 habita.

COBRA: f. Moneda brasileña equivalente á 20
reis.

* cobre: Cobre abigarr ído: V. Bornita en

el tomo correspondiente del primer Apéndice.

-Cobre azul: Variedad de carbonato de

cobre.

-Cobhe blanco: Aleación de col.re, zinc y
arsénico.

-Cobre gris: V. Panabasa en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

-Cobbe oxidulado: V. Cobre 1:0,10 en este

mismo Apéndice.

-Cobre píceo: Producto de la alteración de

las calcopiritas y minerales atines, que contiene

una cierta cantidad de silicato de cobre.

-Cobre rojo: V. Cuprita en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

- Cobre rojo de teja : Calcotriquita, ó va-

riedad de cuprita, mezclada con limonita. Abun-
da en Chile y Bolivia.

-Cobre verde: V. Malaquita en el tomo
correspondiente del Diccionario.

-Cobre vitreo: V. Calcosina en el tomo
correspondiente del DICCIONARIO.

- Cobre: Prepararían u refinación electrolíti-

ca. Fís. - La electrometalurgia del cobre, como,
en general, ocurre con todas las aplicaciones de
la electricidad, adquiere mayor impulso cada día.

Numerosas son las fabricas, especialmente en
Alemania y los Estados Unidos, que se dedican
en gran escala á la producción de cobre muy
puro de alta conductibilidad eléctrica, retinando

por electrólisis el obtenido por los procedimien-
tos metalúrgicos usuales. También se ha intenta-

do en estos últimos años extraer directamente el

cobre de los minerales que lo contienen, utilizan-

do las propiedades del horno eléctrico; pero es-

te procedimiento, de una sencillez admirable y
ile resultados cuyo éxito ha comprobado la expe-

riencia, tiene todavía el grave inconveniente de

ser i-aro, y únicamente es aplicable cuando la

mina está próxima al punto de explotación y
existen en éste fuerzas naturales lo bastante im-
portantes para poner en marcha la fábrica. En
cuanto á la refinación, como únicamente por los

procedimientos electrolíticos se puede llevar al

grado deseado, pues los demás dan un metal que
contiene siempre algunas impurezas, se hace casi

exclusivamente por dichos procedimientos. De
ellos nos ocuparemos en primer lugar.

Refinación electrolítica del cobre. -En esencia

consiste en lo siguiente: el cobre obtenido por los

procedimientos usuales se moldea en forma de
placas y éstas se utilizan como ánodos en un
batió electrolítico de sulfato de cobre, cuyo cáto-

do lo constituye una lámina delgada de cobre fi-

no. El metal se transporta, durante la electróli-

sis, del ánodo al cátodo y las impurezas caen al

fondo del baño, en el que quedan en disolución.

El primer procedimiento de refinación eléctrica

del cobre, en el que se hizo uso de la corriente

engendrada por máquinas y que, en sus puntos
esenciales, no difiere sensiblemente del adopta-

do en la actualidad, es el de Elkicgton, patentado
en Inglaterra en 1865. Según dicho sistema, se

moldeaba el cobre negro, obtenido por los méto-
dos usuales de fusión, en planchas de 40 cm. de
longitud por 20 de ancho y 2,5 de espesor, á las

que se adaptaban, en el centro de uno de sus ex-

tremos, unas piezas de cobre laminado dobladas

en forma de T. Estas plamlias se suspendían de

unas barras de col. re. apoyadas en gruesos listo-

nes de madera colocados transversalmente sobre
los vasos de electrólisis, y provistas de unas hor-

quillas á las que se adaptaban las piezas en T.

Entre cada dos de estas planchas de cobre bruto
se encontraba una de cobre refinado, suspendida
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de otro iisteni i de barra de cobro Paro cada

yaso había seis plan, has de sobre sin refinar (áno-

dos) 5 i-u.i
i ro de cátod >s). I >os va ios

eran de gres, de forma cilindrica, y estaban pro-

ano en el fondo, obtura-

do por un tapón de madera; otro lateral, ¡i unos
10 om. del fondo, y otro enfrente ¡i 10 cm. tam-

bién del borde superior. Dispuestos en series de

100, oomuni i ibi ni re si por tubos de plomo y
s li iivs de caucho. El electrolito em-

pleado era una solución saturada de sulfato de

iue se echaba en un depósito colocado á

nra en el taller, y de él pasab i

ferentes rasos. Finalmente, la comente la pro-

i máquinas magnetoeléc-

tricos i oiri alaba por conductores foi i los de

I bre poco anchas, apoyadas sobre

i

-, de madera de que hemos hablado.de

modo tal que las planchas de cobre bruto de

cualquier vaso estuviesi n en comunii

las de precipitación del vas,, siguiente. Para ello,

cada una de las barras metálicas de que aquéllas

suspendidas, descansaba por un extremo

en el conductor y por el otro en un listón de ma-
abierto de pez. Durante la electrólisis, la

plata v demás metales excepto el hierro) que al-

teran de ordinario la pureza del cobre, se pi

pitaban en el rundo del baño; este precipitado -

dejaba que se acumulase en los vasos de descom-

p isi :ión hasta que el sedimento alcanzaba el ni-

vel de la abertura lateral inferior; ento

quitaban los tapones de las aberturas del i lo

de todos los vasos de cada serie y, por repetidas

levigaciones, se expulsaba completamente el pre-

cipitado, se le conaucía por medio de regueras á

un recipiente situado en la parte inferior del ta-

ller, donde s-, do|io„ii;ilia, y después de haber

transvasado el líquido al depósito superior, por

medio de una bomba, se retiraba y sometía á los

procedimientos usuales de separación.

En 1
ss i. la casa Siemens y Halske, de Berlín,

ini redujo ,n el sist. nía Elkin.gtmi m, tal, les nio-

di ícaciones. Desde luego las máquinas magneto-
se sustituyeron por dinamos. Encada

Uoll Seis eeUeía, lores de cloo-

tricidad de esta clase, modelo Siemens. Deéstas,

cinco, del tipo Oj, suministraban cada una co-

rrientes de 815 voltios de tensión y 1 000 amperios

de intensidad; la otra, UpoC18,
producía una co-

rriente de 10 voltios 3 120 amperios. Las prime-

:i funcionar doce baños grandes i opla

dos en tensión, en los que se precipita!,an de 2á0

á 300 kilogramos decobre por día. Cada serie de

doce baños ocupaba un espacio de 80 metros cua-

drados, el mismo ocupado por los NO baños pe-

queños á los que suministraba corriente la dina-

mo C] 8 . Los electrodos eran planchas de cobre de

un metro de largo por medio de ancho y un es-

pesor de unos l."> milímetros para losánodos co-

bre bruto). Los cátodos :
placas de cobre ya refi-

nado, con sólo de 0,3 á 0,5 por ciento de impu-

rezas) eran algo más delgados.

Derivado del sistema Siemens es el adopl ido

por los señóles Borchers, hermanos, en su fábri-

ca electrometalúrgica de Goslar (Harz), y que,

en las modificad isque iremos estudiando, es

i mplea en la actualidad para la refina-

ción electrolítica del cine.

Los ánodos conservan la forma empleada por

Siemens: planchas de cola e negro, encajadas en

fácilmente desmontables apoyados en

una plancha d,, hierro. Los cátodos son láminas

de e,,l, r,- tino (figs. 1 y-'i- Los líanos de

descomposición son cubasde madera de pino re-

i II
, forradas interiormente de plomo, que

se dobla por encima del borde del baño Dos
cintas di bre laminado f y - constituyen los

conductores, que se mantienen aislados uno de

otro por medio de un bastidor de madera r. im-

i r
:

i substancia que impida
i ¡orno sifón de descaí ga se

,i el baño, antes de la suspensión de los

el il rodos, un tubo de pl n seguidamente,

sobre un sopo] te de madera i
. coló i

ise 1 1 cubeta

del schlamm, constituida por ana lái , di plo-

oi des , i ,n dobla los superiormente.

, ion de 1,,-- .neo
, b hace di

ti nlosb iños, cuidando di ., darlos, leí conduc-

o por lio di ¡'i inchita de cau
1 los, ¡fc, s,- suspenden de unos lis-

i por ganchos qne son estrechas

laminitas de chic una de las cuales se prolon-

, al listón, hasta quedar

luctor negativo, estábil -

ación con la dinamo.

Para la buena circulación del electrolito, he-

cho d, laiil; portañola en el éxito de la opera-

ción, lleva cada I,año un tubo distribuido! tí, do

muí;

yi oción de aire se tropezó con grandes dificulta-

des. Los señores Borchers, hermanos, las resol-

vieron de una manera completa y feliz, introdu-
ciendo en los baños la modificación de que vamos
á ocuparnos.

En el interior de la cuba electrolítica, i la de-

¡ha. hay un grueso tubo de plomo b fig. 3)

lado de numerosos tubitos estrechos, dirigidos

hasta la parle inferior, y que por su forma, re-

cibe el nombre de rastrillo. Este se halla en co-

municación p,,r medio de un tubo de caucho, con

su llave correspondiente y, con el conducto prin-

cipal del líquido, situado en una pared lateral

de la cuba. La acción del sifón x lleva la solu-

ción, por debajo de la cubeta, al canal Z. De
este canal pasa, ya sometida a la electrólisis, á

anos grandes depósitos, situados i mas bajo ni-

vel que los baños. La disolución de sulfato de

Fig. 2

cobre llega éi éstos desde un recipiente empl i ido

á mayor altura que olios. El suelo del taller se

halla surcado de regueras, cuyo oficio es condu-

cir el líquido escapado de un bañoá un recipien-

I i. , bomba permite elevar la solución que

afluye á los receptáculos inferiores hasta el de-

pósito superior, para volverla á poner en activi-

dad, é, ,i las cámaras de regeneración ó cementa-

ción, si contiene aquélla demasiadas impurezas.

En el prim i caso la operación consiste, de ordi-

nario, en li evaporación y cristalización del lí-

quido, al qlle Se ai, ele. M es II , r.<; i , 1
,

i, llUeYH

cantidad de sal; en el segundo, las operaciones

Mientras se emplearon escuetamente los apa-

ratos de que acabamos de dar rápida descripción,

la renovación de las soluciones, aun empleando

cobres ya refinados metalúrgicamente, tenía (pie

on demasiada frecuencia, y esto consti-

tuía, por mdos conceptos, un inconveniente gra-

vísi \ ,111,1 nisos medios se propusieron para

obviarlo; desde luego se pensó en inyectar aire

en h,s baños durante la electrólisis, para provo-

doción de las combinaciones de arséni-

co, cobalto, níquel y hierro di i

preí ipil' 'o en el elecl rolito al estado de a

to Pero al querer llevar á la práctica esta in-

Fig. 3

que, partiendo ,1,1 nivel del líquido, baja basta

su fondo, prolongándose horizontalmente por de-

bajo de la cubeta del schlamm hasta llegar al

centro de la misma. Este tubo lleva interiormen-

te otro de cristal g, terminado por la parte infe-

rior en punta fina y colocado, por medio de un
tapón, en el capitel de plomo d, que cubre la bo-

ca del tubo 6, cíe manera que pueda subir y bajar

con facilidad. Por estetubito de cristal se inyec-

ta el aire en la columna líquida contenida en el

tubo de plomo. Ingerido el aire de esta manera
bajo la forma de surtidor muy fino, espárcese por

el líquido en pequeñas burbujas, disminuye el

peso específico de la columna líquida así aireada,

y el líquido se eleva en el tubo b, hasta desbor-

darse, repartiéndose por la parte superior del

miso electrolítico En la abertura inferior del tu-

bo de plomo prodúcese una aspiración constante

del liquido y el aire entra de un modo uniforme
en las soluciones, constituyendo un pr liinieu-

to dicaz y económico de producir la circulación

de aquellas.

En el nuevo aparato se lian suprimido el ras-

trillo de distribución del liquido y las regueras

para la evacuación del mismo. Con esto se evita

las proyecciones líquidas que estos engaños pro-

ducían y. que impedían tener en el taller la lim-

pieza necesaria al par que dificultaban el acceso

a h,s electrodos. La suspensión de éstos tiene lu-

gar, en la actualidad, por medio de ganchos de

chic colgados de varillas metálicas.

La operación de llenar y vaciar los baños se

verifica en el sistema moderno por medio de un
solo conducto y de distinto modo que en el anti-

guo. Con arreglo á éste el líquido entraba y salía

de los baños durante la electrólisis, mientras que

ahora se llenan antes de comenzar la operación y
se vacían despui s de terminada, l'n tubo de cau-

cho s. provisto de una llave de presión, pone en

comunicación los baños con el iducto princi-

pal. Mientras se verifica la electrólisis, se man-
i lene cerrada la llave, con lo cual se evita la for-

mación de corrientes derivadas, por la columna
líquida que cae en la cuba.

La inspección de la fig. 1, que representados

S6CC s, una vertical y otra horizontal, de la

cunara electrolítica de una refinería de cobre por

el sistema Borchers hermanos, pone de manifies-

to la circulación del liquido. El movimiento de

éste se produce por medio de una caja de aire

comprimido 11. Al empezarla operación, la solu-

ción que , st; atenida i i, la caja A dirígese á la

de ane comprimido D, que la rechaza á una cu-

beta de distribución V;sale de aquí y se encami-

na, por los conductos li y los sil s N, á los ba-

ñes, le electrólisis, y en seguida es enviada por la

bomba de compresión D, bien ú las cámaros de

tratamiento para vitriolo é, cobre de cementación,
i

:, l.i de n gen ira, ion. Cuando se producen es-

capes en los vasos é, conductos é, bien algún des-

perfecto en l,,s misinos, el líquido va por las re;
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irueras i ! al depósito B, del que pueden salir para

volver nuevamente á la bomba de aire comprimi-

do. Por ultimo, las cajas C sirven para verificar el

lavado del sclilamm de los ánodos.

El cobre negro empleado en la refinación, no

contiene, por regla general, más de un 4 % de

impurezas; éstas consisten en cantidades varia-

ll sdecEufr; arsinijc, antimomc. tiamutc pla-

tino, oro, plata, estaño, hierro, cadmio, cobalto,

zinc, aluminio, etc. Durante la electrólisis el zinc,

COBE

puesto qu i, a mayor corriente más rendimiento

y, en definitiva, menor gasto de explotac Si

él cobre que se lia de retinar está exento de arsé-

COBE 407

el hierro, el cadmio, el cobalto y los mi tales más

positivos se disuelven directamente; el antimo-

nio, el bismuto y el estaño 1" hacen de una ma-

nera imperfecta. La influencia del antimonio y
el bismuto es de las más perjudiciales en la refi-

nación del cobre por electrólisis; pues, dados los

progresos conseguidos ron los aparatos moder-

nos, si los ánodos no contuviesen antimonio y
bismuto, se suprimirían las molestas operaciones

de renovación y regeneración de las soluciones.

El carbono, el oro, el platino y el azufre on in

solubles y se precipitan íntegramente. El hierro

y el magnesio dan lugar á la formación de sales

¡
mangánicas, que se reducen al estado

de protosales en el cátodo, absorbiendo una par-

te de la energía de la corriente. El hierro no pre-

cipita hasta que esta i ransfoi [nación se ha reali-

zado por completo. En cuanto al arséni s, con

el antimonio y el bismuto, uno de los cuerpos ex-

traños que más fácilmente si di positan en el cd

todo, obligando á disminuir la densidad d i-

rriente tanto mas cuanto mayor cantidad de di-

chos cuerpos contengan los ánodos. Si á pesar de

trabajar con poca densidad se impurifica, al cabo

de un cierto tiempo, el electrolito, hay que sacar

el líquido de los baños y recogerlo en un depósi-

ntándolo y aireándolo por medio de un
de con iente de vapor, y neutralizándolo

con bióxido de cobre ú otra combinación básica.

Luego se filtra y una parte de la solución obte-

nid i se reserva para su transformación en vitrio-

lo, sometiendo el resto á la electrólisis después de

haberle dado la concentración api tecida ¡ agre

gado la cantidad necesaria de ácido suli i ico.

La fuerza electromotriz depolarización es suma-
mente débil ; conviene, por 1" tanto, reducir todo
1" posible la densidad de corriente, con el objeto
di disminuir el gasto de energía. En efecto, el de-

pósito de cobre es proporcional á la intensidad
de la corriente ¡pero el gasto de energía, reducido
casi exclusivamente, poi la insignificancia de la

fuerza electromotriz de polarización, á las consi-

guientes acciones calorilieas. e»ta en razón direc-

ta del cuadrado de dicha intensidad. Alón bien,

á medida que se trabaja con menos densidad de
«uniente, se multiplica el numero de baños, y,
por tanto, el gasto en terreno, material y mano
de obra aumenta; hay, pues, que buscar un justo

medio. Si la energía se puede obtener á bajo ('re-

cio, como sucede en las instalaciones hidráulico-

eléi tricas, y el cobre empleado para los ánodos
contiene pocas impurezas especialmente de arsé-

nico, antimonio y bismuto, no hay inconvenien-

te alguno, sino, muy al contrario, gran ventaja

en trabajar con mayor intensidad de corriente;
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nieo, bismuto y antimonio y no contiene más
que un 2 de impurezas, se puede elevar la den-

sidad hasta 2 amperios por decímetro cuadrado.

En estas condiciones, varía el gasto de energía

entre 160 y 200 vatios-hora por kilogramo de cu-

bre. La fuerza electromotriz de los generadores

ha de ser lo suficiente para que las dimensiones

de los baños no sean excesivas y se pueda mane-

jar con facilidad los conductores. Para la pro-

ducción de una tonelada diaria de colar refina

do, se instalaban generalmente de 60 á 120 baños

asociados en tensión. Las dinamas, excitadas en

derivación, desarrollan una tensión de 0,3 á 0,5

voltios por baño. Enla construcción de i -i
i ¡né

quinas se ha de tener presente que deben funcio-

nar día y noche, sin parar un momento. Diga

mos, para terminar estas ligeras indicaciones,

que los electrodos, cuyo número es. generalmen-

te, el de 17 por baño (8 ánodos y 9 cátodos),

han de ser objeto de una cuidadosa vigilancia,

para evitar la producción de cortos circuitos.

provocados por los fragmentos que caen de los

aienl"~, á consecuencia de un gasto irregular de

los misinos. Este inconveniente se evita en gran

paite manteniendo entre los electrodos una sepa

ración constante de 5 cm. por lo menos. En i uan

to li la disolución de sulfato cúprico, debe con-

señarse a una densidad de 1,12 á 1,19. En in-

vierno se ha de calcular hasta los 20 ó 25° por

medio de inyecciones de vapor.

Descrito ya, con la extensión que permite la

naturaleza de esta obra, el procedimiento en la

actualidad más generalmente empleado para la

refinai ion electrolítica del cobre, vamos i decú

cual io palabras acerca de algunas de las diversas

i lilioaeiones recientemente adoptadas ¿ pro-

puestas, y que no afectan á la esencia del siste-

ma descrito, sino á algún detalle del mismo.

líl empleo ile grandes baños y la colocación de

éstos en cascada, manteniendo, por medio de si

fones, una circulación constante del líquido en

los recipientes é inyectando, en el inferior, una
corriente de aire para que precipiten por oxida-

ción una parte del hierro y otras impurezas, cons-

tituyen los puntos principales del procedimiento

Thofehrn.
M. Perreur, para obtener depósitos homogé-

neos j ' sistentes. susceptibles de ser lamina-

dos sin refundición, combina la insuflación del

anc en los baños con el empleo de diafragmas que
rodean los cátodos. Estos diafragmas son de tela

de hilo ó de amianto, impregnados de gelatina

hecha insoluole por el aldehido fórmico.

De mayor importancia que las anteriores es la

modificación introducida por la casa Sherard

Cowper Coles, de Londres, que consiste i

pleo de cátodos giratorios, con lo cual se obtiene

con mayor rapidez el depósito de cobre y éste i s, i

loque parece, muy resistente y limpio, lia ho pro

cedimicnto permite elevar la densidad de ci irrien

te hasta 2000 amperios por metro cuadrado de

el( ci i ..dos; la tensión es de 0,75 voltios por baño.

El gran aumento de rendimiento que. supone tra-

bajar en estas condiciones permite reducir el cos-

te de producción de una tonelada de cobre á 40

francos. El oro y la plata recogidos por copela-

ción en el sedimento que deja la acción electro-

lítica, asciende á veces á 150 francos por tonela-

da de cobre.

Réstanos citar brevemente el procedimiento que
se emplea para obtener directamente los tubos

e lulos de cobre electrolítico. Los ánodos, de co-

bre bruto, son. como siempre, planos, pero ani-

mados de un movimiento de rotación; lo cato

• ios son tubos de acero bruñido, contra los que se

apoyan unos galoto- de ágata, cuyo oficio es con-

centrar mucho el depósito de cobre, aumentando
la ductilidad y la tenacidad del metal. La pri-

mera capa del tubo de cobre se obtiene en un ba-

ño de cianuro, que no ataca al acero; luego se

osigue la operación en una solución de sulfato

prico. La .separación del tubo de cobre de su

molde de acero se obtiene sumergiéndolo en el

agua fría, produciéndose el desprendimiento de

aquél en virtud del desigual coeficiente de con-

tracción de los dos metales. También puede re-

currirse á una reí intimación que aumenta el diá-

metro del cilindro de cobre. Para obtener los hi-

los se hace uso de cátodos estriados helicoidal-

mente ó bien se cortan hélices de los tubos de
cobre sometiéndolos luego al recocido.

Pasi mos \ a a ocu] amos de la

ion i lectrolitica delcobre. - La extrac-

ción directa del cobre, por medios electrolíticos,

de los minerales que lo contienen, se ha inten-

tado por dos procedimientos: electrolizando una
disolución de una sal cúpt ica ó aproi echando las

propiedades reductoras del horno eléctrico. El

primero, que fué también el primeramente em-
pleado, oírece grandes dificultades que, basta la

fecha, no han sido resueltas; en cuanto el segun-

do (que es más bien, como veremos, un sistema

mixto . ofrece, conforme al principio se dijo, una
gran sencillez y ha dado resultados muy apre-

ciables; pero sólo es aplicable, industrialmente,

en ciertas condiciones.

El gran éxito obtenido en la refinación del co-

bre por electrólisis, tentó desde luego á fabrican-

tes o ingenieros á ensayar un procedimiento se-

mejante para tratar los minerales de col, re. De
los primeros en ocupáis,, del asunto fué Márche-

se; su sistema, empleado por primera vez en la fá-

brica que en Casarza poseía la Socictá anónima
italiana di minicrc, di rame e di clcttrometallur-

gia, consistía en someter á la electrólisis una so-

lución de sulfato de cobre y hierro, sirviendo de

ánodos placas de mata cobriza y de cátodos lá-

minas delgadas di bre. La mata bruta emplea-

da contení. i un 30 %de cobre, otro 30 ' de azu-

fre y el 40 °| de hierro. Esta materia se vertía en

moldes de 80 centímetros de alto por 80 ci ni i

metros de ancho y 3 de espesor, y se dejaba en-

friarmuy lentamente, rodeando elmolde de subs-

tancias malas conductoras del calor. Los baños
eran cul as de madera, de dos metros de largo

por uno de ancho yuno de profundidad, revesti-

das de una capa de plomo atornillada á las pa-

redes de aquéllas. El electrolito se obtenía tos-

tando una parte del mineral y sometiéndolo des-

pués á una levigación con agua acidulada con
ácido sulfúrico. La circulación del líquido en las

ni.as. colocadas en -'aseada, se graduaba por me-

dio de tubos de plomo y conductos de madera,
dispuestos en d fondo de los líanos; una reguera

conducía la solución al baño más elevado, y de

éste pasaba al siguiente por desbordamiento.

No nos detendremos en mayores detalles, pues

los resultados obtenidos, tanto en la fábrica de

Casarza como en la que posteriormente se montó
i n Stolberg para la explotación del sist-

cliese, no correspondieron á las esperanzas del in-

ventor. Las principales causas á que debe atri-

buirse -I fracaso son, en primer término, la com-
plejidad de composición de los ánodos, que, i

-

teniendo enorme cantidad de impurezas, dan
lugar i'i dése, imposiciones inútiles, que absoí bep,

en pura pérdida, una parte considerable del tra-

bajo de la corriente. Además, el sistema de fa-

bricación de estos ánodos, que ligeramente lie-

mos indicado, produce placas sumamente frági-
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les, di I i- cu des por lo tanto, se desprenden

fragmento no conductores, que im-

piden qu lice di un modo
tvnifo , y aumentan la resistencia eléotrioa en

término q
n levar muchísimo la fuer

za electromotriz para que la operación no se in-

terrumpa. Por último, la polarización de los áno-

dos, que subsistió al emplear como tales placas

insoluoles de pl constituye otro inconvc-

1 1 ocii o em it.

Entro loi vario procedimientos que han sus-

tituido al di Man hese, es notable, teóricamente

, l debido 6 Hoepfner, que con i te en

lii siguiente: los baños de electrólisis están di-

vididos por diafragmas en dos compartimientos,

uno para los ánodos y otro para loscátodo Lo

le

carbón; los egundo di cobi El el trolito es

un líquido formado de protocloruro de cobrí di-

el os de odi le calcio. Una par-

ta i olueiÓE l i m a ñvamente un rirrto

ánodosy oi ra igual número de cátodos.

i e precipita el cobre metálii oára ón de

tnipi i
¡.i hora, ó sea el doble del

precipitado obti nido, empleando como electrolito

una disolución de sulfato cúprico. La solución

ido pasando porellos repetidas

veces, v.i pi rdií ndo cada vez mayor cantidad de

cobre, hasta que se encuentra completamente
desprovista de metal y entonces se separa del

ni \ :• i ge para volverla luego á emplear,

veremos. En cuanto al líquido que circula

por los compartimientos anódicos conserva siem-

pre la misma canl idad de cobre y el protocloruro

se transforma, por último, en bicloruro; esta so-

lución sale sin interrupción del baño de electró-

lisis. Esta disolución de bicloruro que sale de los

ánodos, juntamente con la que procede de los cá-

todos, se emplea para disolver en ella el cobre y
la plata de los minerales cobrizos que, reducidos

á polvo, se usan para la fabricación; á este obje-

to se hacen servir unos tambores giratorios hasta

de 10 metros cúbicos de capacidad, que, al par

que resisten perfectamente la elevada tempera-

tura que req - la solución, constituyen unos
, scelentes agitadores. La reacción que se verifica

con los minerales sulfurados de cobre es la si-

guiente: < !u( '\, -t
< 'uS =S + i'u/'L. Por la absor-

ción de nueva cantidad de metal, se reduce el bi-

cloruroáprotocloruro; por otraparte, en presencia

del subsulfuro de plata, tii ne lugar la reacción:

Ag..S + 2Cn< '!, = < u.</l,+ 2AgCl + S. El cloruro

di' plata si/ disuehí' in la solución del bicloruro.

Regenerada de esta manera la solución de proto-

cloruro, v desembarazada completamente de la

.i. - dirige de nuevo á los áno-

dos y a los cátodos, transformándose en aquéllos

otra vez en bicloruro y perdiendo en éstos el co-

lleva en disolución.

Las esperanzas que cifraba Hoepfner en este

procedimiento (cuyos detalles hemos tomado de
ferencia dada por el inventor) no se han

lo, aunque hay que reconocer que los in-

convenientes que en la práctica se han presen-

tado pudieran resolverse con éxito. El principal

de estos inconvenientes estriba en impedir que el

1 1 me al cátodo, alterando la pure-

za del cobre. Otra grave dificultad es la necesidad

de emplear los minerales que se someten al tra-

o finamente pulverizados; pues el gasto

que esta operacic igina excede, en mUChoS Ca-

si», á lo que permite 'I presupuesto de pniilllo-

ilmente el empleo de diafragmas es

i perjudicial, pues difícilmente se encuen-

tra pai i la con truc< ion de éstos, así como délos

ánodos, una substancia que sea al propio tiempo

Esta dificultad de los diafragmas queda, á lo

con un si aculo I ingenioso

aparato inventado por Cohén. Está fundadoen
i que al electro-

pequeña dei idad di coi rii nteel proto-

lo [ue se foi mé i u el

mdo del vaso en foi m i

t di ir p ' ' pecífico. 1 11 aparato de
. ii .. , i] ' tngular, en cuyo

fondo v lateralmente hay una reguera colectora,

i ndi

i 'I'- caí l frente á i te eh día

' 3 una lámina de cobre di igual

longitud que el electrodo po itivo. La solución de
' ncaraina i la i

periordel i eh itrolítico, mientras que lade
modo i

i la reguera i olectora
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por medio de un sifón. Con este aparato y em-

pleando una densidad de corriente de 0.2 ampe-
rios por decímetro cuadrado de electrodo, se se-

para el cobre perfectamente sin diafragma, pre-

cipitando en inmejorables condiciones. La ten-

sión máxima es de 0,5 de voltio por baño,

Sin duda permitiría este aparato mejorar no-

tablemente el procedimiento de Hoepfner, pero

no sabemos que se haya intentado nada práctico

en este sentido, 3 c o, 1
itra parte, subsisti-

rían los demás ii nvenientea, podemos coneluii

que el tratamiento electrolítico, por vía húmeda,
de los minerales de cola-e. para la extracción de
este metal. 110 se lia resuelto aún en las debidas
condicioni s industriales.

Mejores son los resultados obtenidos, sobre
indo en ciertos casos particulares, con el empleo
del horno eléctrico. Esta aplicación es de tedia

muy reciente. A consecuencia de una visita que,

por 1 ncargo del gobierno chileno, hacía Mr. vat-

tirá las fabricas electrometalúrgicas de Keller,

Leleux y C. a, resolvió aquel ingeniero ensayar.

con Mr. Keller, el tratamiento de los minerali 3

de cobre por el sistema empleado por el último
ni la electrometalurgia del acero. A este efecto

si importaron de Chile dos clases de minerales;

unos procedentes de la mina del volcán y otros

de los centros mineros próximos á Santiago de

Chile. El tratamiento consiste en someter el mi-

neral á una primera fusionen un horno eléctrico

de resistencia; la masa fundida se vierte en un
segundo horno, de acción moderada, en el que se

produce la separación de la mata y las escorias;

ésta., vierten por un orificio superiory la mata por

uno inferior.

El horno de primera fusión está constituido por

un crisol rectangular, de ladrillos refractarios,

que mide 1,80 metro de anchura por 0,90 de

alto; debajo de éste se encuentra el segundo hor-

no que representa el papel del antecrisol de los

hornos metalúrgicos de reverbero, con la venta-

ja, para el procedimiento eléctrico, de que en este

anteerisol hay recalentamiento, lo que facilita las

coladas y la separación de la mata. La comunica-
ción entre los dos hornos se establece por medio
de una canal cuyas bocas se obturan con tapones

de arcilla. Los electrodos del horno superior son

dos j.risnias rectangulares de carbón de 1,70 me-
tros de longitud y 0,30 de espesor; los del infe-

rior son algo más delgados (0,26 metro). En las

paredes de este último y á distintas alturas hay
varios oficios que permiten la salida y circulación

de las escorias por regueros de arena y de las ma-
tas por rieleras de acero.

I 'na dar paso á la corriente y fijar la posición

de los electrodos en el crisol superior, se echan
en el fondo unos cuantos carbones y trozos de

mata. En seguida s,- echa el mineral alrededor

de los p risicas de carbón, levantando éstos á me-
dida que aumenta la carga. La fusión se produce

rápidamente, y cuando el crisol está lleno de ma-
teria fundida, se abre la comunicación con el

antecrisol y se den-ama en éste la masa pastosa.

La acción recalentadora de los electrodos com-
pleta la fusión en el horno inferior: una vez éste-

se halla casi lleno, se da salida á las escorias pol-

lina abertura superior, y cuando se comprende que
la mata ocupa un espacio suficiente, se provoca

su evacuación por un orificio inferior.

Los productos obtenidos por este procedimien-

to tienen la composición siguiente:

MATAS ESCORIAS

Sílice. . . . 0,800% Sílice 27,2 \
Alúmina . . 0,500 .. Alúmina. . . 5,2 »

Hierro . . . 24,300 » Cal 9,9 »

Manganeso. 1,400 » Magnesia.. . 0.39 »

Azufre . . . 22,960 ;> Hierro. . . . 82,5 >

Fósforo. . . 0,00f> » Mangañí 8,23 »

Cobre. . . . 47,900 » Azufre. . . . 0,57 »

Fósforo . . . 0,06 »

Cobre .... 0,1 »

De e te análisis se deduce la posibilidad de

aprovechai I ria . en virtud de las cantida-

des de hierro y sílice que contienen, para la fa-

bricación de] ferro-silicio, transportándolas di

rectamente á un homo eléctrico especi 1!
|

o

metiéndolas en seguida, cor el lin de aprovechar

qui con ei van, á una alta tempera-

tura.

ion de la electricidad se interrumpe des-

pné di ol tenida: la: mutas coi icabamos de
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indicaí ; la transformación de éstas en cobre bru.

tose realiza, por los procedimientos metalúrgicos

usuales, en un convertidor. Finalmente, el cobre

impuro resultante se refina por electrólisis, con-

forme antes explicamos.

El sistema mixto de obtención del cobre que
acabalóos de explicar debe únicamente empicar-
se en aquellos sitios en que, á la vez que el pre-

cio del carbón sea elevado, se pueda fácilmente
disponer ile tuerza motriz á bajo precio, cuno la

proporcionada por los saltos de agua; pues, en
otras condiciones, no puede el horno eléctrico

competir en modo alguno con el de carbón. En
cambio, cuando se reúnen aquellas favorables

circunstancias, debe elegirse sin vacilación el sis-

tema electrotérmico, pueséste proporcionará,ade-

más de una notable sencillez en las operaciones,

una economía importante, En efecto: para obte-

nía una tonelada de cobre por reducción de mi-
nerales que contenga del 6 al 7 por % de dicho
mi tal, lci\ que someter á la fusión unas 16 tone-

ladas de dicho mineral; con los actuales hornos
de carbón el gasto será de 3200 kilos de combuí
tibie, lo que da para coste de producción de la

tonelada de cobre unas 360 pesetas. El horno

eléctrico (en las condiciones indicadas) exigirá

un gasto de energía valuado en 1,25 kilovatios-

año, ósea unas 45 pesetas; añadiendo á esto el

valor de los electrodos consumidos, resultará la

tonelada de cobre de !>.
r>á i 00 pesetas.

Producción y consumo del cobre. -has comar-
cas más importantes, desde el punto de vista de

.Mil ;Sie-

gerlandyObermasbergenWestfalia;Eicheldorf,
en Hesse; Eheinbreitenbach en el Rhin; Sajo-

rna y llarz. En Rusia, Altai y Transcaucasia. En
Hungría, Kremnitz, Schmbímitz y Kapnikban-
ga. En Austria, Bohemia, Kárnten y Bunat. En
Suecia, Falún y Carpenberg. En Noruega, Ro-
raas, Kaafjord y Beipas. En Inglaterra, Corn-

wallis, Hales, Devonshire y Wicklow. En Espa-
ña, Huelva. En América, el Gran Lago, Arizona,

Montaña, Utah, Colorado, Nueva Méjico, Cana-

dá, Newfundland, etc.; Méjico, Cuba, Chile,

Bolivia y Perú En Australia, especialmente en

la región Sur, Nueva Cales del Sur y Queens-
lanil. En África, el Cabo de Buena Esperanza y
Namacualand. En Asia, el Japón, la India y
China. La producción mundial ha duplicado en

los últimos diez años. En 1S94, se elevo á 324 405

toneladas; en 1904, 652522 toneladas. En 1903

se obtuvieron, según la estadística Stevens, en

toneladas:

Toneladas

Estados Unidos 311536
España v Portugal 49739
Méjico 45315
Chile 31100
Japón 31360
Alemania 21205
Canadá 19 320

Australia 29000
Perú 7800
Rusia 10320
Colonia del Cabo.. ..... 5230
Noruega 5915

Italia 3100
Nueva Fundland 2060
Bolivia 2000
Austria-Hungría, Servia y Bosnia. 1306
Turquía. 1400
Otros Estados 1090

Suma. . . . 578787

En Alemania la producción se encuentra en la

proi ne 11 de Sajonia, alcanzando en 1903 á 19278

toneladas. El total de la producción alemana se

elevó en 1903, según las estadísticas oficiales, á

31 I 16 ton. contra 24011 en 1893, importándose

en el mismo ano 106787 ton. y exportándose

14018 ton. La península ibérica es, después de

Norteamérica, la región del globo en donde el

cobre se pi-oduei i- nayor abundancia.

El Banco lian ispafiol, recientemente esta-

blecido en nuestra península, ha hecho un dete-

nido estudio sobre la producción v el consumo
01. in. ".al de algunos metali -. sobre bulo del co-

bre, v ha publicado en la prensa datos compara-

tivos muy interesantes, de los cuales tomamos
nulos en el siguiente cuadro, respecto

de producción y consumo del metal que nosocu-
I pa, y qim se refieren al quinquenio de 1901-1906.
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1901 1902 1903 1904 1905

Estados Unidos. . . . 175800 224000 241071 254 285 253359

107024 121877 110766 133280 145743

89 548 103916 116318 146 007 164 458

47180 55550 52 7 89 64 234 70457

19917 20440 25122 26366 33576

18459 25 475 24633 29 625 35 723

Italia 9928 10525 10987 18 562 21510

Otros países europeos. . 9000 10000 110O0 13500 16600

17 000 17 500 17500 38000 45 000

Totales. . . 493S53 594 283 610186 723:58 756 426

Si del consumo universal pasamos al examen

del particular de Europa, hallaremos en el mis-

mu quinquenio el siguiente resultado:

Años Toneladas

1901 290053
1902 342 779

1903 336625

1904 417672

1905 471067

El consumo europeo ha tenido en estos cinco

años uu aumento de 181014 toneladas, pasando

desde 290053 en 1901, á 471067 en 1905, último

á que alcanza la estadística.

Como complemento de los datos expuestos,

sólo nos taita establecer el resumen, comparado,

de la producción y del consumo en el período á

que nos venimos refiriendo:

Produc- Consumo Exceso de

Años ClOU consumo

Toneladas Toneladas Toneladas

1901 515 992 493S53 5>

1902 542167 594 283 52116

1903 578 787 610185 31398

1904 652 522 72 ;
s.'.s 71336

1905 697 000 786000 89000

E! anterior estado demuestra que, si la produc-

ción del metal crece sin descanso, el aumento del

consumo es aún mayor, y que todos los esfuerzos

de aquélla no bastan para llenar las crecientes

necesidades de las industrias que cuentan el cobre

entre sus elementos indispensables.

Precio medio del cubre. -En el transcurso de

los diez y siete años últimos ha variado el precio

medio del cobre por tonelada y en moneda in-

glesa, a tenor de lo que indica el siguiente es-

tado:

Años Libras Chelines Peniques

1890 51 1

1S91 51 3

1892 45 9 6

1893 43 6 9

1894 40 2 6

1895 42 17 6

1896 47 4 8

1897 49

1898 51 7 10

1898 73 13 8

1900 73 10 7

1901 66 19 8

1902 52 13 5

1903 57 18 8

1904 57 7 6

1905 69 10 5

1! 87 16 5

En el último año, esto es, en 1906, se operó en
los precios un movimiento mensual de alguna

consideración, siendo muy digna de apuntar la

progresión que siguieron en el segundo semestre,

y que fué así:

Jiük Libras 80,50

Agosto » 83,15
Septiembre. ... » 86,15

Octubre » 96,12
Noviembre » 99,15

Diciembre. .... » 104.00

Como se ve, no obstante las oscilaciones im-

puestas á veces por la especulación , la elevación

en los precios avanza de mes en mes, adquiriendo

una solidez firme, al tiempo que la producción

marcha hermanada con el consumo, y -c

y aquélla una línea paralela y progresiva justa-

mente equilibrada.

Las minas de Ríotinto. -La cantidad de mine-

ral á la vista pasa de 150 millones de toneladas,

y aunque la duración de sus yacimientos está cal-

culada en cien años, no es inverosímil que exce-

da de este período merced á los nuevos filones

que pueden descubrirse en el curso de los traba

jos. Ríotinto produce anualmente unos dos mi-

llones de toneladas de mineral y más de 35000
toneladas de metal; producción que se aumenta-

rá muy en breve, según se asegura, en una terce-

ra parte, ó sea en 12000 toneladas próximamen-
te. Como se ve, Ríotinto ocupa dignamente el

rango de primer productor de Europa, y figura

entre los principales del mundo entero.

El capital nominal de la Compañía es de libras

esterlinas 3500000, y ésta ha distribuido divi-

dendos que se aproximan á cuatro veces dicha

cantidad.

El movimiento de los repartos y el de su coti-

zación en la Bolsa de París correspondiente- a la*

acciones ordinarias ha sido en los últimos seis

años el que se expresa á continuación, d

tenerse en cuenta que cotizaciones y dividendos

no se refieren al mismo período anual, pues estos

últimos se regulan por ejercicios económicos, des-

de 1.° de julio á fin de junio del siguiente año:

Cotizaciones

Más alia Más baja

1901. . . 90,88 1545 975

1902. . . 62,69 1200 980

1903. . . 87,73 1350 1070
1904. . . 87,73 1594 1165

1905. . . 97,73 1713 PÍOS

1906. . . 100,32 •2325 1624

Los beneficios del ejercicio de 1905, último co-

nocido, ascendieron a 1714507 libras esterlinas,

y los de 1906 tendrán que ser mayores por coin-

cidir con la enorme elevación de precios del me-

tal. En noviembre último se ha efectuado un re-

parto, á cuenta, de 62,87 francos, y esto hace

prever un dividendo total de 125 francos, cuando

menos. Las acciones ordinarias de Río! in

tizan actualmente en el mercado de París i 2750
francos, y ya hay quien empieza á descontar el

cambio de 3000 para muy en breve.

Véase, piara concluir, la exportación é impor-

tación referentes á España.

Exportó en mineral de cobre 101779S tonela-

das, con valor de 40711935 pesetas; en cobre fino,

cascara, mata, latón y bronce, toneladas 33 9S5;

valor, 32351832 pesetas.

Importó en metal, cobre fino, latón, etc., tone-

ladas 2611 con valor de 7069521 pesetas.

Total de la exportación. , 83063 767

ídem de la importación. . . 7069521

Saldo áfavor de España. . 75994246

COBREADO: m. Acción y efecto de colear.

COBREADURA: f. CüBREADO.

COBRE AR: a Dar un baño cobrizo á alguna

cosa.

COBRERO, RA: adj. Natural de Cobre
|
Isla de

Cuba . I', t. c. s. || Perteneciente ó relativo a

dicha población antillana.

COCÁCEAS (del gr. kókkos, grano): f. pl.

Microb. Grupo de bacterias que comprende todas

las de forma redondeada.

COCACHO: m. Amer. Puñetazo dado en la

cabeza. || Moquete.

COCADA: f. Amer. Dulce americano que so

bace de cocos.
|| Blas. Escaque.

COCAINIDINA: f. Qii'nii. Alcaloide descubierto

por Schafer cu las hojas de la coca. Tiene pro-

piedades análogas á la cocaína.

COCAINISMO: m. Estado morboso producido
por el abuso de la cocaína.

El usí . continuo de este alcaloide produce sensi-

bles perturbaciones líbicas c intelectuales, análo-

gas á las que ocasiona la morfina. El enfermo en-

flaquece rápidamente por insuficiencia de ali-

mentación; su tez adquiere un tono plomizo y
cadavérico. Cuando se intenta suprimirle la co-

caína, experimenta palpitaciones, debilidad, des-

mayos y disnea; y si continúa en el uso del nar-

cótico, no tarda en sufrir insomnios ni

der la memoria y la voluntad, y tiene alucina-

ciones. La salvación del paciente, striba en s.eai le

á tiempo del medio en que vive. Como la cocaína

produce, tomada en inyecciones hipodé ¡a

una excitación del sistema nervioso que se tradu-

ce por un aumento de vigor físico é intelectual,

algunas personas que han comprobado estos elec-

tos adquieren el hábito de tomar dicho alcaloide

y no pueden pasarse sin él. Esta manía se en-

cuentra, sobre todo, en los médicos, escritores y
artistas.

COCAINIZACIÓN: f. Cir. Anestesia por medio
de la cocaína.

COCAL: Geog. Río de Solivia, afl. del Chimo-
more. Nace en las serranías del cantón Pojo,

prov. de Totora, dep. Cochabamba.

* COCAPATA: Geog. A este pueblo de la prov.

de Ayopaya, Bolivia, que tiene 1513 habits., se

ha trasladado la cap. del cantón Choquecamata,
á causa de haberse despoblado esta antigua ca-

pital.

* COCAR: n. Hacer gestosó visajes las monas.

Diinmósenos tu persona,

gestos haciendo y roncando;
tíi fuiste mona cocakdo.

A. de Salas Barbadillo.

- Cocar: U. t. c. a. en la misma acepción:

Una mujer libre y loca

es como mona, que coca
á los niños que la miran.

Lope de Vega.

Un asno entre muchas monas, CÓCANLE todas.

Refrán popular.

-Coi \i:: a Hacer ciertas señas ó expresiones

lo* qne están enamorados, para manifestar su

carino.

-Coi Al:: a. iig. Halagar, excitar.

Puesto está un conejo á asar,

y una perdiz, á quien COCA
una bota yepesina,

mezclada con hipocrás.

Tmso de Molina.

Mostredle vos la nariz,

con el rosado matiz
dése rostro soberano...,

COCANDOLB con el dote.

RüIZ DE Alarcón.

COCATRIX (GoDOFitEiio): Biog. Familiar del

rey de Francia Felipe IV. Llegó a tener gran va-

limiento en la corte y desempeñó los cargos más
importantes, como tesorero, proveedor ,1c los

ejércitos, colector de subsidios, etc. Felipe de

Valois continuó dispensándole su confianza. Mu-
rió en 1340. El nombre de la familia Cocatrix

fué célebre eu el siglo xnt en París por la gran

importancia que llegaron á alcanzar en el co-

mercio varios de sus individuos.

COCAVÍ m. Amer. (del quechua) Provisión de
. -¡.oialiic uto de coca, que llevan consi-

go los indios cuando emprenden un viaje.

COCCERINA: 1. Quím. Substancia que se ex-

trae de la cochinilla. Es poco soluble y funde

á 106°. Por la acción de la potasa se desdobla en

alcohol coccerílico y en ácido coccérico, fusibles

ambos, el primero á 103° y á 92° el segundo.

COCCEYANISMO: ni. Bist. ecl. Doctrina de

.luán Cocceyo, ueresiarca alemán. ( V. I OS

(Juan) y Coi i eyanos en los volúmenes corres-

pondientes del Dicoionaiuo.)
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COCCicultuca lunilla, y
r . cultiva] : f. I altivo di li 'lunilla.

COCCIDIA: f. i " io i" rtene

cíente al >oi , Es un pará-

, I
aombr i o lo it

res del hígado y en los conductos biliarios. (V.

, , ,11 e] tomo coi respondiente del pri

. DICE. )

COCCidioide del gr._ eidos, for-

ma, apariencia : m. Esporozoario análi

coccidias.

COCCIDIOSIS: f. Patol, Afección caí

por la presencia de oí idias en el organismo. En

el hombre se ha comprobado únicamen

cidiosis I

racti rística del i

COCCÍFERO, FERA (del lat.

i ic untado 3 o, di n llevaí : adj. Bot.

Que conl ii ue ó que produce granos rojos.

1 occü 11: \: 1. Bot. Sección de plantascupu-

líferas, incluida 1 n el género encina. Debe su

nombre á la circunstancia de vivir en ella una

especie de cochinilla.

- Coccíferas: f. pl. Grupo de liqúenes carac-

terizados por tener apotí cia de color rojo.

COCClGOMORFOS:m. pl. Zool. Grupo di ave

tropi ales, incluidas antiguamente entre las tre-

p icíoras y caracterizadas por su pico alarg 1

1".

que á veces alran/a grandes dimensiones; porte-

11er dos dedos hacia delante y dos hacia atrás 3

la lengua pequeña y plana. Comprende unas qui

mentas especies, que viven en los árboles de las

grandes selvas.

cocciNA: f. Quím. V. Cocina en el tomoco-

ate del Dici 10NARIO.

-Coccina: f. Anal. Substancia animal que

forma el tegumento externo de los insectos, en

ot 1 de la quitina y un aceite cuya coloración

varía según las especies.

COCCINELA: f. V. COCÍNELA en el tomo C0-

rrespondiente del Diccionario.

coccinico (Acido): Quím. Cuer] xistente

11 1 cochinilla, según la opinión de varios auto-

iMita.

coccinina: f. Quím. Conipui to cristalino

extraído del rojo de carmín, y cuya fórmula es:

1 ¡l'»Os
.

COCCINITA: f. Miner. V. Cocinita en el tomo
mdiente del Dicción «tío. Actualmente

usidera como un cloruro de mercurio afín á

los calomelanos.

coccio ó coccius (Krnesto Adolfo : Biog.

Médico alemán, especialista en las enfermedades

de los ojos. N. en Knauthain el \v de septiem-

; 325; ni. en Leipzig el 23 <le noviembre

de 1 v '.iO. Fué director del Instituto de Oftal -

terapia, y catedrático de Oftalmología en la uni-

ipzig. Escribió, i-ni re otras obras.

las siguientes, á las cuales debe su sólida repu-

ta, -ion: (//,.</. ,,,„„ 1M9 \ Mecanismo de la acó

m dclojohumano (186S); Tratamii rúo de

las fu ridas de los ojos (1871); Oftalmomett <" pa-

(1872).

coceo Fr. Fi 1 Gt ' io - Bio 1 Relig ai 1

eedario 3 escritor español del siglo xvn. N. en

1

'• rdeña . m. en Buonai lo ó Buenaire

en 1690. Fué excelente tcolog.., i-ximi ador y
ido en II 1 itoi ¡a. I - ribió: Historia de

. . -,,,„ ,;. ! convt nlo " pro

fía, o

idi id).

cocconato 1
prov. de Alejan-

'

- 1 Piamonte I:

, 3000 habits.

* cocentaina: Cfeog. El p. j. de este nombre,

en la prov. de Alicante, tiene 3 12 kms. 2 y 2 1 455

habits. Lo constituyen, según el últii

ü¡ ayunt. , á saber: Agres, Alcocer de Planes,
'- Almud ua, Alqueríade Az-

,

'

B

oillup, Bi imarfuE Bei ima ot, < o 1 ataina, 1 la

Millena, Muro
1

. ndi n 9 7., 16

dif. y albergui ai I ido .

upo ana ivi

[ue 5988 co

,

103 il
;

1
1

11

de Alcudia, 57 al lugar de San Rafael ó Pueblo

Nuevo ¡ I resto al caseí ío de Penella y á los

edif. y albergues diseminados.

cocí ó COCC1 (Jorge): Biog. Impresor del si-

glo XVI, consocio ile Leonardo Huí/ y de Lope

Appentegger, con quienes imprimió én Zaragoza

en 1500 las Cmisii/iiiium-* So, uníales y los Oficia

na. 1 1. pues de las ediciones ei aran

gustarías de este impresor (Pablo lluras, dice

D. Rafael Floranes, tueron allí enZaragoza fa

mosas y muchas en número, en los primeros anos

ío iguiente (xvi), las de Jorge Cocci, tam-

bién a liman, cuyas casas donde vivió y tuvo la

imprenta fueron tan famosas, que por lósanos

1567 todavía se decía ser impresos los libros
1
n

las' casas quefueron di Jorg Coca yalwrasondi
Pedro /.' ínir.." En 1517 publicó una edición (,1a

de los Fueros 11 observancias del reino

dt Aragón.

COCillanA: f. lio/. Planta cuyo raíz es peo-

toral.

* cocina: Mar. Cocina ú hornilla de ba-

lance: Armazón de hornillos que se cuelga de

la cubierta alta en el lugar de los fogones ó en

las bandas.

cocinilenO: ni. iju'nii. Hidrocarburo liquido

que se extrae del petróleo de liírina.

COCININA: f. Substancia grasa que se extrae

de la manteca de coco.

COCINO: m. Artesilla en que comen los cerdos.

COCITO (del gr. kókutós, gemido, lamenta

ción : ni. Dolor producido por la inyección hi-

podérmica de una substancia tóxica.

COCKBURNE (G01LLEHMO): Médico inglésdel

siglo >.x 111. I loctor en 1 licina y ruieml le

la So iedad Real de Londres. En 1717 hizo im-

primir en Leyde la obra: Virulentas Gonorrheae

symptomata, natura, causa eteuratio.

COCLEAR: adj. Bol. Aplícase á la prefloiUCÍÓn

cuando la división inferior de una corola bilabia-

da se halla dentro de la cavidad de la superior.

cocleariforme (del lat. cochlear, cochlea-

ris, cuchara, y de funua): adj. En forma de cu-

chara.

COCLEARio (del lat. cochlearium, de cSchlea,

caracol : ni. Lugar en donde se crían caracoles.

COCLEIFORME (del lat. cBchlea, caracol, y de

forma : adj. Ac vracolado.

COCLIOCÁRPEO, PEA (del gr. Jcojlías, cara-

col, y karpós, fruto):adj. Se dice de los frutos en

forma de caracol, y de las plantas que producen

dichos frutos.

COCLiopodio delgr. kojlías, caracol, ypoús,

podas pie : m. Género de protozoarios rizópodos

amiboideos, Cuyo tipo es la especie cortil

• 'ni.

COCLIOSTEMA: f. Bot. Género de plantas de

la familia de las comelináceas, cuyas especies, de

anchas hojas 3 hermosas flores de colorazul vio-

lado, se conservan mucho tiempo en estillas.

COCLOSPERMÁCEAS: f. pl. Bot. V. COCLOS-

PÉRMEAS en el tomo correspondiente del I lICCIO-

NARIO.

OOCLOSTILO (del gr. kójlos, < :ha, y stúlos,

columna : ni. Zool. Subgénero de moluscos gas-

terópodos pulmonados estilomatófbros, incluido

en el género hélice.

* COCO: 111. Mar. Pelo fuerte, di lor blanco,

que pi oducen I"- gusanos de sed 1 llamado ; "'

tardos, y que sirve para codales de volantín y
1 con caña.

-Coco: ni. Zool. Ave marina de color blanco,

del tamaño de una gallina, con el cuello 3 las

patas larga-, y el pico encorvado. Es propia de

... pal 1 álidos de América y elige p 1

los manglares uní- espesos, en donde forma la

11 de nidos que se conoce con el noni-

. . blo de cocos.

1
'. 11 0: ni. Zool. Nombre común de los insec-

to del génei o 1 liinilla.

1 !i .1 o: ni. Uirri.ii. Bacteria elipsoidal ó esfé

, ica que se considera como tipo de la familia de

las cocáceas.

1 Vicrob. Nombre común de todas las

. la familia de las eocácea .

cocu

-Coco: Oeog. Isla de la Rep. de Costa Mica,

sit. cu el Pacífico a gran distancia de la costa.

En ella existió, un presidio para los reos de crí-

menes, pero fué abandonado | o tiempo después

de su fundación. Según tradición, hay en esta 1 ¡la

un inmenso tesón, enterrado, para buscar el cual

se han armado expediciones en diferentes países,

pero sin lograr nunca éxito favorable.

COCOA: ni. Zool. Ave del archipiélago malayo,

ente al orden de los pajino., grupo de

los denl Irrostros.

COCOBACILO: m. Microb. Microbio ilc la peste

bubónica.

COCOBACTERIA: f. Forma primitiva o f ia

tipo ole todos los microbios, según Billroth.

COCOBÁLSAMO: ni. Fruto del verdadero bal-

samodendro, ó árbol del bálsamo, de la Meca.

COCOBRIO: m. Bot. Sección de piperáceas.

COCODERO: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

cerambícidos. Se conoce varias especies sudame-

ricanas, que se distinguen por tener los élitros de

color rojizo, con manchas amarillentas.

cocodrílidos: m. pl. Zool. Ortografía vicio-

sa por ( Irocodílidos. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.
)

cocodrilino. na: adj. Zool. Que participa

de la naturaleza ó de la forma del cocodrilo.

* COCODRILO: LÁGRIMAS DE I DRILO: fig.

Lágrimas hipócritas, derramadas con la inten-

ción de engañar.

COCODRILURO: m. Zool. V. CrOCODILURO en

el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

cocognídico (Ái ido : Qulm. Cuerpo que se

considera como , 1 principio activo de una especie

de timelácea (Dafne gmdium) conocida vulgar-

mente con el nombre de torvisco.

cocolitA: f. Miner. Silicato doble de cal y
magnesia, incluido en el grupo de los piroxenos.

COCOLITO: m. Biol. Corpúsculo calcáreo que

se encuentra en el interior del batibio. (Y. esta

palabra en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.) Los cocolitos fueron descubiertos en los

mares abisales durante la famosa expedición del

Challt n'/rr, y su existencia en el interior del ba-

tibio hace difícil la explicación definitiva de la

naturaleza de este protoazorio, aunque Cárter y
Thomson creen que dichos corpúsculos calcí i

podrían ser esporangios de algas. Ehrenberg se

pronuncia contra la naturaleza orgánica de los

cocolitos, qic existen también fusiles y que lor-

man cu los foraminíferos la masa principal de

la cuta blanca.

coconas (Aníbal, condede): Biog. Capitán

piamontés que tomó parte importante en la ma-

tanza di San Bartolomé. Amigo de la duquesa

de Nevera y de Margarita de Valois, fué uno da

los principales iniciadores de la conspiración ur-

dida para apoderarse del rey Carlos IX. grave-

mente enfermo, con objeto de hacer pasar la co-

rona á su hermano menor el duque de Aleni;ón,

suplantando al hermano mayor Enrique, rej de

Polonia. Descubierta á tiempo la conspiración,

Coconas y su cómplice La Mole pagaron con la

vida su intento el 30 de abril de 157 1. Sus aman
tes la duquesa de Nevéis y Margal it.i de Valois

hicieron embalsamar las cabezas de ambas víc-

timas.

COCOTELINA: f. Quím. Cuerpo de color ama-
rillo, que se obtiene tratando la lancina por el

ácido nítrico.

COCOTRAUSTINOS: til. pl. Zool. Tribu de mes
del orden de los pájaros, grupo de los conirros-

tros, familia de los fringílidos, cuyo tipo es el

género cocotraustes.

cocotrico: m. Microb. Bacteria filiforme que

presenta abultamii utos y de]. lesiones en toda su

longitud. .. en parte de ella.

COCRANEA (de Cochcrane, químico y natura-

lista inglés : f. lint. Cenen, de verbenáceas de la

América meridional.

COCULINA: f. Quím. Alcaloide extraído de una
i pe, ie de menispermácea (Anamirta a cculti ).

Es un tóxico enérgico, que se presenta en agujas

blancas, insolubles en el agua, en el alcohol 3 en

el éter, y que suele emplí ari e en la falsificación

de l.i ci i



COCURADOR, DORA: lu. y f. Uro. Persona

que, en unión con otra ú otras, es curadora de

un menor.

* COCHABAMBA: Oeog. Este dep. de la Kep.

de Bolivia tiene 60 H7 kms. a y 328168 habits.

(censo de 1900). Divídese en 10 prov., que son

Arque, Ayopava, (.'anipero, Cercado, Chapare.

Misque, Punata, Tapacarí, Tarata y Totora. El

Sr. Blanco, en su reciente Diccionario a ográfico

del dep., hace notar que éste, situado en i 1 cen-

tro de La América Meridional, donde la natura-

':. a convida con cuanto hay de grande, precioso

v útil en las zunas tórrida y templada, pierde las

ventajas que podría proporcionarle esta circuns-

tancia por su situación topográfica y por sus po-

blaciones esparcidas en territorios inmensos. Cru-

aalla cerrado á todo comercio independiente y
lacil y al acceso de inmigraciones extranjeras,

Los caminos casi todos son malos, estrechos y
peligrosos, siendo el mejor i I carretero que parle

de la c. de Cochabamba y se dirige á Tarata, Cli-

sa, Púnala y Arani, y el que conduce ;í Tapacari

por Ouillaeolh,. Desgracia lia sido, y desgracia

muy giandr para toda la Kep.. la indiferencia

con que hasta hoy se ha mirado el objeto mas im-

portante: los caminos. Esta incuria es la causa

principal del atraso en que se encuentran la Agri-

cultura y la Industria, y de la miseria que cun-

de día en día en un pueblo llamado á ser, por mil

títulos, poderoso y feliz. El territorio que ac-

tualmente forma el departamento, fué parle,

en la época de la dominación española, de la In-

tendencia de Cochabamba en virtud de lo dis-

puesto en la Rea] Cédula de 28 de enero de 1782,

que mandó el establecimiento de intendencias

en el virreinato de Buenos Aires. Una parte de
esta intendencia, en la época indicada, se hulla-

ha constituida poi los corregimientos de Cocha-
bamba y de Mizque; pero, por disposición de la

Eea] Cedida citada, fué dividido el territorio que
comprendía la intendencia en ocho partidos, sin

incluir en éstosla capitaldeCochabamba ni el país

de los Yiiraeares. Cuatro de estos partidos corres-

pondían al Obispado de Santa Cruz ele la Sierra

y eran los de Cliza, Mizque, Valle-grandey San-
ta Cruz, y los otros cuatro, Sacaba, Arque, Ta-

pacari y Ayopaya, estaban comprendidos en el

Arzobispado de ( barcas. La Real Hacienda y los

gobernadores de Mojos \ de Chiquitos, éstos en
lo militar, estuvieron sometidos al intendente de
Cochabamba, hasta la proclamación de la inde-

pendencia del Alto Perú, con el nombre de Rep.
de Bolivia. || La c. de Cochabamba, cap. del dep.

de su nombre, tiene, según el ultimo censo (1900),

21886 habits., de 1"- cuales 10377 son varones

y 11509 mujeres. 10580 son de la raza blanca;

8994 de la mestiza; 1 043 de la indígena y 26 de
la negra. Tienen Instrucción elemental 125S5;
son analfabetos 5260, sin contarlos niñosmeno-
res de siete afios, l"s cuales son 2899. La pobla-
ción extranjera alcanza á 266, siendo los pe-

ruana los más números,,:. El gremio más nu-
trido es el de las costureras, que alcanzan á

2331. Hay 196 abobados y os me, lieos. La c, se-

gún la describía el Sr. Blanco en 1901, se halla
dividida en cuatro cuarteles ,', secciones, deter-

minados por los cuatro ángulos de la Plaza 11 de
Septiembre. La primera sección comprende en-

tre sus edificios principales el Banco Nacional de
Bolivia, eltemplode la Compañía, el Colegio Se-

minario, la estación de coches de Unzueta ¡ C. a

y el antiguo Cama] ó Matadero. En la segunda
- ion se hallan el Teatro Achá, e] Palaoio de
i ¡obierno que sirve de local hoy a la Prefectura,
.i los Tul uníales de Justicia, al Tesoro publico, a
la Administración de Correos y a las Oficinas de
Correos, Telégrafos y de los notarios, ,-1 Palacio
Consistorial con todas sus dependencias, la lo

blioteca, la oficina del I rédito Hipotecario de Bo-
livia. el convento y templo de San Francisco los

monasterios de Santa Clara, las I lapuchinas v de
Santa Teresa, la plazuela deesti últin imbre,
el Hospicio de franciscanos recoletos, la plazue-
la de Colon, el establecimiento .le sericultura,

destilación y tiro al blanco de Palazzi y el Hos-
pital Viedma. En la tercera sección están el Ban-
co Argandoña, el Colegio Nacional Sucre, la, uni-
versidad ile San Simón, la casa de huérfanos de
las Hijas de María, el colegio de educandas de
San Alberto, el Asilo de niños, la iglesia quesir-
ve á la parroquia dé San Jos.-, elmercado, el an-
tiguo loeal del hospital de San Salvador, del que
una parte se vendió á parí ¡ciliares y la otra sirve
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de cárcel pública, el templo de San Juan do Dios

y los baños públicos de panlagua. La cuarta sec-

ción comprende la Catedral, la Escuela Central,

el templo de Santo Domingo, la estación de co-

ches de Tardío, la plazuela y templo de San An-
tonio, la Plaza de San Sebastián, la Plaza de

Toro , la oficina del Banco Nacional Hipoteca-
rio, el Cuartel de Bomberos, el local de la Socie-

dad Pro-Patria y la plazuela de Jerónimo de Oso-
rio. No son numerosos los lugares de paseo en el

recinto del radio urbano. Los más frecuentados
son la Alameda, la colina de San Sebastián, la

plaza de Colón y las hermosas avenidas j galerías

de la Plaza 1-1 de Septiembre. En el centro de

ésta se eleva una alta columna de piedra muy
bien labrada, en cuya cúspide reposa un cóndor

de bronce de dimensiones colosales. La Alameda,
donde la concurrencia es frecuente, especialmen-

te por las tardes, es una zona ancha que se ex-

tiende desde la plaza Colón hasta la orilla iz-

quierda del río Bocha. Las cinco espaciosas calles

que la forman están separadas por hili ras de her-

mosos sauces y rosales. La iglesia Matriz, situa-

da en la acera meridional de la Plaza 14 de Sep-

tiembre, sirve de catedral. Tenía la forma de
cruzídcspués, con las tres hermosas capillas late-

rales que se han construido recientemente, pre-

sentalla el aspecto de un templo de dos naves;
pero con las construcciones que actualmente se

hacen, el templo tendrá tres naves. En la Cate-
dial se encuentran obras maestras de escull tira,

tales como San Pedí" arrepentido, de tamaño na-

tural, tallado en madera: San Sebastian

de la Columna, tallado también en madera, la

Virgen de Lourdes y un Cristo crucificado. En
el templo de] antiguo monasterio de Carmelitas
descaí is ha\ cinco hi i mosos cuadros de Goya.
El de la Compañía de Jesús, recientemente res-

taurado, es el más espacioso, aseado y hermoso,
llene tres naves, un precioso altar mayor y el

antiguo atrio es hoy un lindísimo jardín con ver-

ja de hiei ro. En este templo existe un San Igna-
cio de Loyola, obra maestra de escultura. La ca-

beza y las manos son de bronce. .Merece también
mención especial el Hospicio de Francisc -.

mi i primera piedra se colocó en 1S59: tiene un
hermoso templo de tres naves, bastante aseado,

1
i é] i la la preciosa imagen de Santa Benedic-

ta, de cera, con reliquias de la Santa. Toda la

aci i.i ineiidion.il de la plaza de < Solón está ocu-

pada por el lindo frontispicio del templo y del

convento. Este tiene una buena biblioteca.

cochabambillo: Gcog. Río de Bolivia, en el

dep. de Chnquisaca. Nace en la serranía del ' 'a-

ii"- del cantón Pescado, prov. de Tomina y tri-

buta directamente su caudal de aguas al rio

A.cero.

cochabambino, NA:adj. Natura] de Cocha-
bamba

| Bolivia). U. t. e. s.
!
Peí (dicen no ,, ,,.

lativo al departamento y ciudad bolivianos de
dicho nombre.

COCHAGUAL: Gcog. Dej.. de la pmv. de San
Jll mi, Rep. Argentina; 3134 kins.-y Son habits.

Está cruzado en el centro por la sierra del Tonta]
y al i leste por la de Zonda. Sus ¡.oblaciones más
importantes son: Cerrillo, Desempeño \ Lagu
ni Pedei na] i

- e] ci litro principa] de este dep.

COCHAMO: Oeog. Manantial de aguas minera-
les, en la orilladel no doPelonenu. de,,,

j
prov.

dcLlanquihue, Chile. Hay tres fuentes, una fría

(15°) y dos de 25° y 28°. Predominan en ellas el

cloruro de sodio y el sulfato de cal.

* cochery (Luis Adolfo): Biog. Político
ii ni- \|, en Pat ís en 1900.

- Cochery (Jorge Carlos Pablo): Biog. Po-

lítico francés contemporáneo, ii. en París en 1855,
Ha sido consejero general del Loiret, diputado al

Congrí so en varias li islaturas preside] de la

comisión de presupuestos, ministro de Hacienda
con Méline (1895-1898), y vicepresidente de la

Cámara de los diputados,

COCHET DE SAINT VALLIER: Biog. N. en
1664, m. en Pans el 28 de diciembre de 1738.

Fué presidente del Parlamento, y escribió Traite
de l'Induli dtt Parh rn> ni de /'"/-ís, que vio la luz

después de su muerte) París, 1747, trests. en t.°).

COCHIN (Enriqtje): Biog. Abogado francés,

n. en París en 1687; ni. en 1717. Fué abogado
del parlamento de París. Tan elocuenti mo sa-

bio jurisconsulto, logró que los tribunales rece

nocieran principios qut no tardaron en ser artí-
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culos de las leyes civiles. Se hizo admirar por la

sencillez y la lógica de sus argumento y el a

to con que improvisaba sus discursos. Cuatro
años después de sn muerte, en 1751, se publica-
ron en seis volúmenes en 4C las (Fueres di • 'ocliiii,

contcnant ses Factums, Plaidoyers et Mémoires.

* cochinchina: Geog. Según los últimosda-
tos, esta colonia francesa de la Indochina tiene

56900 hius.- y 2970 i00 habits. (V. Indochina
en este mismo Apéndice.)

- Oochinchino, KA: adj. Natural de Cochin-
china. U. t. c. s. |]

Pertcnecn ule órelativoáe ts

extensa le"lou a M.it lea.

COCHIZARSE: r. COCHEARSE.

...No llaga caso del

vuesausted, porque el cochero
en la corte madrigado,
como hace el tiempo enlodado,
eu oliscando el dinero
de dama que se cochite,
no volverá hasta la noche.

Tirso de Molina.

COCHLÉO(Juan): Biog. Teólogo é historiado]
alemán, n. en Nuremberg en 147'.»: m. en 1552.
Fué célebre por las \ iolentas disputas que sostu-

vo con Lutcro, cuyas doctrinas refutó victoriosa-

mente. Escribí,', y publico: Goncilium </ Uctorum
mu et aliorwm Prcslatorum de emen-

dando; Ecclesia (1538-39, en 8.°).

cochrane (Alejandro Dundas): Biog. Po-
lítico y literato inglés, m. en 1890. Fué elegido
miembro del Parlamento en 1868, habiéndose dis-

tinguido por sus violentos ataques contra la po-
lítica de lord Palnierston. Sus obras más impor-
tantes son las tituladas: Un viaje d Morca; /.>>

ont; Vida de unjoven artista; Pinturas
históricas, y Francisco I.

- Cochrane (Archibaldo, lord): Biog. Quí-
mico inglés, íi. en 1749; m. en 1831. Fué en
su juventud marino, y abandonó esta profesión
para dedicarse á la Química, ciencia en la cual
hizo notables estudios. Es autor de dos obras ti-

tuladas: Conexión intima entre la Agricultura y
la Química y Aplicaciones de la Química á la

Agricultura. Ambos títulos indican la importan-
cia de los estudios á cpre lord Cochrane dedicó
sus esfuerzos.

COCHYUYO: ni. Anur. Alga marina, usada en
la cocina americana.

CODAGAPALA: f. Bot. y Terap. Corteza de la

vrigtia antidisentérica, planta apocinácea de la

India, Ceilán y Cochinchina. Se usa contra la di-

sentería y cutía los vómitos del cólera.

* CODAL: ni. Mar. Cada uno de los cordon-
cillos de coco, en que va afirmado un anzuelo del

volantín.

CODAMA: f. Moneda japonesa equivalente á

chico reales.

* CODASTE: m. Mar. Cada una de las piezas

paralelas que forman los batientes del ojo de la

hélice, en los buque- de tornillo.

-Codaste exterior: Mar. Aquel en que se

monta el timón.

-Codaste interior: Mar. El que está atra-

vesado por el eje de la hélice para poner éste en
comunicación con las máquinas.

CODEADOR: m. aut. Mar. En los arsenales,

individuo que estaba encargado de medir ó co-

dear las maderas.

CODEAR: n. Dar con el codo á alguien, lla-

mándole la atención sobre lo que dice ó hace.

Codeó mi cantarada

y dijo: «El que hablando está
come de lo que le da
una hija emancipada...»
Segunda vez CODEÓ
mi amigo, y dijo: «El mozuelo
lo sabe bien; que su abuelo
en Granada la enseñó...»
Vi venir otro codazo...

Ruiz de Alarcón.

-Codear: a. Amer. Comprometer á alguien

para que dé una limosna ó haga un regalo. Lo
que en España se llama, familiarmente, sablear ó

dar un sablazo.

* CODEGUA: Geog. Este higar del dep. de
Kancagua, prov. chilena de O'Higgins, es v. con
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2 100 habita. Esta sil á 9 kms. al E. de la esta-

ción de s
I

SIo tí al. A 8 kms. ;il

I di Codegua haj vertientes de aguas con pro

medican des.

codemandante: s. o. For. Persona que de-

taanda en unión con otra ú "Has.

Codemandar: a. For. Demandar juntamen
te con otro u otros.

* codemo (Luisa): Biog. Escritora italiana.

\ i necia en 1898.

codenicina: f. Quím. Cuer] altante de

i en caliente, del acido sulfúi

la oo I i. Es un polímero de este alcaloide, co-

mo la codenina.

codenina: f. Quim. Cuerpo resultante de la

acción, en caliente, del ácido í, dórico sobre la

codeína. Es un polímero de este alcaloide, como
l.i codenicina.

* CODERA: f. Mar. EMI'OPAK SOBRE LA 00-

DJ i: \: Pasarla a popa, para hacer al buque \ i nu-

cí girar en cualquier sentido.

* CODERA Y ZAIDlN (FltANCISCO): Biog. A pe-

tición propia fué jubilado el 1.' de junio de 1902;
... días después nviliia una de las primeras

credenciales de Caballero Gran Cruz de la nueva
orden civil de Alfonso XII. Los discípulos, ami-

gos 3 admiradores de Codera, en España y en el

extranjero, le dedicaron un precioso lilao, «es-

tudios de erudición oriental, con una introduc-

ción de 1). Eduardo Saavedra,» que se publicó

en 1904, como Homenaje á l>. Francisco Codera
n n'olo,-i,i,i ,1,1 ¡irufcsurnib,. De las tareas

científicas del Sr. Codera, de los trabajos que lia

hecho para acopiar datos á fin de que algún día

pueda escribirse la historia general ile la domi-

nación de los árabes en España, da peí fecta idea

el magistral prólogo del Sr. Saavcdra. antes ci-

tado. Hombre de aptitudes muy mu ¡as, peritísi-

mo en agricultura y en ciencias físicas y natura-
les, lia introducido en su país reformas útilísi-

mas en los procedimientos de cultivo y en los

instrumentos agrícolas, y ha publicado en la /,'-

tragón y en El Mundo agrícola estudios

sobre « Preocupaciones alimenticias,,. << La sega-

dora mallorquína, » «El vino y la cebada en La ali-

mentación del ganado de labor» y «Las maqui-
nas en agricultura.» Ha proseguido sus tareas

como historiador y crítico, dando á luz en estos

últimos anos los siguientes trabajos: Tomo VII
de la Col, cci&n de estudios arates, Estudios críti

tic <s "< historia árab, spañola, Él llamado ' 'on

d />. Julián, I'iiiiiili'i r-'"l <l* los Benitexufin,

Los Benimeruán de Herida y Badajoz, Elpúbli-
eo ¡i los arabistas, l'n •,-. //•-.!'. /"' ,,,<, -o de Medi-

an nii to suyo litt rato, Algo dt dial, i !i i

españoles d principios del siglo XIII. De otra ín-

dole son los trabajos titulados: ( 'oídlo msy p¡ -

libros i¡npr,sos a Manuscritos, La des-

centralización y la instrucción panacea de nues-

tros males, y Fonética aragonesa de los siglos XVI
y XVII.

CODETENTADOR, DORA:m. y i. Personaque
juntami lite eou otra tiene detentada una co a.

CODETENTAR: a. Detentar una cosa junta-

mente con "i ro ti "i ros.

CODEUDOR. DORA (de] ]at. Clim, eou. \ ile

di udor). adj. Que, en unión con otra ú ol ra peí

la obligado á pagar unadeuda, I
. t. C.

* código: Legisl. Con objeto de completare!

estudio general sobre códigos, hecho en el lugar

adíente del Diccionario, trataremos

aquí, en pai ticul
|

i is funda-

mentales de los oódigos europeos y americanos,

por orden alfabético de naciones.

— Código civil: .Ib a ionio. Sancionado en

i8to de 1896, comenzó i regir en 1." de
enero de 1900, simultáneamente i una ley mo-
dificat iva de la organización judici >l. del Código

dimiento civil y di la ley de quii bra

i] i licitación / admini
¡i Reglamento del Registro territorial y

ibre jurisdicción voluntaria.

ella quedaron derogadas las diversas

Có li li Napoleón,
:

i
i, - Landrecht» prasi

;
ri\ ilegios particulares, locali

lo] ! lo las retiene

privad tn

ogénca mu vo Imperio gi
i m mico.
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Esta unificación del 1 teredo, eivil ha sido tal ea

li ma \ laboriosa, tanto por el estudio que era in-

dispensable hacer de los elementos integrantes

de el a lin de extractar y seleccionar los princi-

pios |
i aérales mas adecuados a las necesidades

de los tiempos modernos, cuanto por la oposición

encarnizada de algunas comarcas como ReusS,

Mecklemburgo, etc.

En el año 1871, en virtud de la ley de 20 de

diciembre de 1 s73 y merced á la insistente labor

del diputado l.asker, luí- nominada una Comi-
sión de magistrados, profesores de universida-

des y altos funcionarios de los diferentes Minis-

terios de Justicia de los Estados Confederados,

para que preparase el correspondiente proyecto

de Código civil con sujeción a las liases lumia-

mentales previamente formuladas. Al cabo de
trece años de trabajo, representado por la com-
pilación de diez y nueve volúmenes que suman
unas trece mil páginas en folio, publicóse el pro-

yecto, precedido de una magistral exposición de

motivos y fué sometido al examen y crítica de

todo el pueblo alemán. La opinión dominante no
fué, en verdad, muy favorable al proyecto, pues

se le tachó de demasiado doctrinal, excesivamen-

te romanista y algo desatento con las nuevas ne-

cesidades y exigencias de la sociedad de fines del

siglo XIX.

Fué, pues, necesario reconocer como indispen-

sable la revisión y reforma de numerosos precep-

tos, nombrándose por el Consejo del Imperio, en

1890, una segunda comisión que comenzó sus ta-

reas en 1891 y las terminó en 1895, presentando

el nuevo proyecto al Consejo federal, quien i íu

vez lo dio por aprobado el 17 de enero de 1896.

Al siguiente día, vigésimoquinto aniversario

de la proclamación del Imperio alemán, el Can-
ciller Príncipe de Hohenlohe presentaba solem-

nemente al Keichstag, en nomine del Gobierno

imperial, el Proyecto definitivo de Código civil:

pasó éste al examen de una numerosa Comisión
parlamentaria que invirtió cincuenta y tres la-

boriosas sesiones en redactar el correspondiente

informe; éste, favorable á la aprobación, fué dis-

cutido desde el 19 al 30 de junio; rudamente
combatido por los representantes socialistas y
por algunos conservadores, fué, por fin, puesto á

votación el 1.° de julio y aprobado por 222 vo-

tos contra 48, promulgándose en la lecha arriba

indicada para comenzará regir el primer día del

siglo xx (según el cómputo hecho por los ale-

manes).

Desde la promulgación del célebre Código ci-

vil francés, comúnmente designado con el título

de «Código Nacional» y que. ha servido de mo-
delo á tantos otros, no se ha redactado en pus
alguno cuerpo legal que haya despea lado tan ge-

neral y justificado interés entre los jurisconsul-

tos de todas las naciones como el que es objeto

de estas indicaciones. Traducido su articulado

á todos los idiomas, y publicados en Alemania y
fuera de Alemania numerosos estudios fragmen-

tarios, comparativos, comentarios, etc., la opi-

nión de los doctos ha sido unánime en recono-

cerlo como notable por más de un concepto, ya
se le considere como obra científica d lifica-

ción, ya como feliz recopilación práctica de las

especialidades del I Icreolni germánico.

La Exposición de Motivos comienza haciendo
constar que.de conformidad al lin propuesto, li-

mitase este Código á la esleía del Derecho civil,

prescindiendo en absoluto del Derecho publico,

pues si bien contiene algunas disposiciones que
on del dominio de éste, es

i
[ue tienen ínti-

ma relación con el Derecho privado. El Derecho
i ¡vil está tratado en toda mi extensión, en todas

las materias que constituyen el objeto del mismo.

salvo las excepciones j limitaciones que en este

i u, rpo legal se establecen.

A tales excepciones pertenecen, principalmen-

te, ciertos preceptos relativos al Di lecho priva-

do consignados en las leves vigentes en los di-

rerso pai -es del Impeí io. El Beparar los de sus

u pecina, leyes particulares hubiera quebran-

tado, por muchos c píos, la conexión di és

tas, impidiendo ó por lo menos dificultando la

comprensión de ellas. Por esta razón quedan i a

r n la i disposici is de las leyes tndíi adas

mpre que su abolición no se isigne ó se de-

le
i

i de I" pn pinado en el i lódigo ó i ii la li
¡

iducción. Las lificaciones del i
i digo

d, comercio, de la Lej di i njuiciamiento civil

v de la de Quiebras, cuya reforma se hace indis-

pensable por virtud de la promulgación del Có-

il, constituirán materia de una n \ isión

('OI)t

especial, hecha de modo que hayan de comenzar
a regir, con las mencionadas reformas, al mismo
tiempo que este Código.

El principio de que el Código haya de com-
prender todo el Derecho civil sufre otra excep-

ción. Constituida por una serie de reservas hechas
a favor de las legislaciones particulares de los Es-

tarlos confederados. El alcance de tales reservas

es muy diverso: limítanse unas á admitir dispo-

siciones divergentes ó complementarias del De-
recho local respecto de ciertas partes ó materias

del Derecho civil incluidas en el Código; otras

reconocen la sujeción completa de ciertas ins-

tituciones de Derecho privado á la legislación

local.

Se lia admitido, también, reservas generales:

de esta naturaleza son, en primer término, las

previstas respecto de las materias cuya regula-

ra tae en gran parte bajo el dominio del Dere-
cho publico, y que hasta hoy se había llevado á
cabo, mediante leyes especíales independientes
del Derecho civil: tales son las disposiciones le-

gales sobre minas, expropiación forzosa, división

de bienes comunes, constitución de comunidades,
señorío territorial y algunas otras menos im pur-

ria sido, además, necesario excluir del Código
otras cuestiones que, por virtud de su conexión
con circunstancias de carácter local ó económico
de los diversos países alemanes, no se prestaban

fácilmente á la descada, unificación; por razones
de esta índole se ha dejado sujeto á las legisla-

ciones particulares todo lo relativo á fideicomi-

sos familiares, bienes patrimoniales y feudales,

bienes sujetos á renta, derecho de enfiteusis, de-

recho hereditario en dominios territoriales y fo-

restales, aguas, molinos, diques, esclusas, caza y
pesca y, en cierto modo, servicios prestados por

criados.

Tampoco se ha dado cabida en el texto del

nuevo Código á preceptos legales sobre seguros

ni sobre propiedad literaria ó emirato de edi-

ción; proyectóse, sin embargo, unificarla legisla-

ción relativa á estas materias, mediante la pro-

mulgación de leves imperiales independientes.

De igual modo es ucee-.,,, o regular, teniendo

al efecto en cuenta las prescripciones del Código
sobre derecho inmobiliario, todo lo relativo al

catastro. Por otra parte, la estructura unitaria

del derecho inmobiliario exige que Be reglamen-

te en una ley especial, obligatoria en todo el te-

rritorio del Imperio, la ejecución sobre bienes

inmuebles. Por último, habrán de regularse por

leves imperiales todos los asuntos propios de la

jurisdicción voluntaria, y en especial lo relativo

al derecho de familia y al hereditario, á lin de

unificar los procedimientos para la aplicación de

los respectivos preceptos del Código civil.

El Código hállase dividido en cinco libros cu-

yo orden de colocación y cuyas respectivas ma-
terias difieren bastante del plan seguido tradi-

cionalmente por los legisladores que se inspira-

ron en el Derecho romano. El primero, titulado

«Parte general,»contiene los preceptos comunes á

todos ó á algunos de los libros siguientes ó aque-

llos que cual el derecho al nombre y los referen-

tes á las personas jurídicas, aun cuando revisten

importancia propia, no pertenecen por su objeto

á ninguno de los tratados es] tales restantes.

El libro segundo, denominado «Derecho de obli-

gara is, > regula las condicione. i rcunst anoias

relativas á los contratos, especialmente en la es-

fera de los bienes. El tercero lleva por epígrafe:

I let echo de cosas, • y trata de la relación directa

' idiatadelas persona- con aquellas, ya sean

muebles, ya sean inmuebles. En el libro cuarto.

destinado al derecho de familia, si' legisla sobre

los asuntos coi
i
c, mientes á La misma, sus electos

sobre los bienes, y. en particular, el derecho ma-
trimonial, el relativo á los bienes de la sociedad
conyugal, :i la tutela y á la patria potestad. El

ultimo libro, é, sea el quinto, rotulado: «De las

sucesiones,» contiene los preceptos referentes a

la transmisión de bienes por causa de muerte,

Argentina. — Este Código, aprobado por el

Congreso Nacional en 29 de septiembre de I
- 69,

está vigente desdi- l. de enero de 1871 y tiene

fuerza de ley en todos los Estados de la Confe-

di i ' Es obra del eminentejurisconsulto Dal-
mai i" \ ele. Sarsfield, es ministro de lo Interior,

píen tuvo :i la vista todos |o- Códigos chiles

basta entonces publicados en Europa ven Amé-
rica, así como el proyecto de Código civil espa-

ñol redactado poi I iarcía I loj en t y el proyecto

del brasileño doctor Puna-.



CODI

Contieue en dos títulos preliminares los prin

cipios generales sobre tuerza obligatoria, publi-

cación é interpretación de las leyes y reglas fun-

damentales de derecho internacional privado que

:¡ rasan un significado progreso en aquella época;

y se divide en cuatro libros.

El primer libro trata de las personas, en gene-

ral, de los derechos personales y de las relacio-

nes de familia. -Con el rótulo de «Derechos per-

sonales,» el segundo libro está consagrado á las

obligación ne la legislación quizá mas
previsora y completa que existe, en

una división perfectamente lógica en 1

1

I
- 1 '. de las obligaciones en general: 2.a, de

los actos humanos que dan nacimiento a l.i- .
.1 >!i-

ga ñones; y 3. a
. de las obligaciones con

, la e-tablccida en el Código

vil holandés de 1
s

'i
x

.
- El libra i> rcero trata de

los derechos reales, y son objeto de sus disposi-

ciones la propn lad.
|

:i< s reales,

usufructo, servidumbres, hipoteca, prenda, anti-

:. - Por último, el Qbro cuarto, titulado

cDe los derechos reales y personales,: atiene,

después de un capítulo preliminar referente a la

transmisión de estos derechos I

las cuales la primera versa sobre las sui

abintestato y testamentarías; la segunda, del

concurso de derechos nales y personales contra

aes de un deudor común, es decir, de los

privilegios, y la tercera, de la prescripción.

Cierto que puede tacharse este Código de re-

vestir un carácter demasiado doctrinal, pero es

imposible desconocer que constituye un progre-

so, un adelanto incuestionable sobre casi to li-

las legislaciones similares. El autor tuvo en cnen-

ta y se inspiró felizmente para se trabajo, no sólo

en los principios fundamentales del derecho ro-

mano v en los preceptos asimilables de los Có-

lernos, sino también en los resultados

- obtenidos en el dominio de la ciencia

jurídica.

Pueden señalarse como modelos, y así no extrá-

ñala que hayan sido transcritos casi literalmen-

te en otros Códigos promulgados posteriormente,

los principios de derecho internacional privado
contenidos en el título preliminar, la materia de
contratos y obligaciones, el título dedicado al de-

recho de propiedad y á la propiedad imperfecta,

el de las hipotecas convencionales, pui -

go no admite las legales, y el referente á la trans-

misión de derechos. Como precepto característi-

co aparece el relativo á las reservas, que se dife-

rencian, por su cuantía, de las adoptadas en

otros Códigos extranjeros; en efecto, los bienes

reservables han de consistir invariablemente en
las cuatro quintas partes de la sucesión, cuando
no existan descendientes; en los dos tercios,

cuando sólo existan ascendientes; y en la mitad
si sólo sobreviviere el cónyuge.

Diversas modificaciones de detalle y de forma
Be introdujeron eu este Cuerpo legal por una ley-

de 9 de septiembre de 1SS2, llamada «ley de co-

rrección.} Los doctores Ruíz de Llanos y Echa-
leron comisionados para redactar unaedi-

ción oficial con vista de tales corrección <

vez terminado su cometido, ésta se publico auto-

rizada por Decreto de 27 de septiembre del mis-
mo año.

. í ustria. - En este país, como en Alemania, el

derecho romano, el derecho común alemán y las

ordenanzas de los emperadores fueron, i partir
i \m, las principales fuentes y como la

base de la legislación civil; pero en la misma
época (1753) en que el rey Federico ordenaba la

huí del Corpusjuris Fredericia;
peratriz María Teresa de Austria encargaba á una
comisión de jurisconsultos, magistrados j abo-
gados la redacción de un Código de den
vado que, sin perjuicio de conservar el derecho
común y las leyes entonces vigentes, pusiera en
armonía y. en lo posible, unificara las diferentes
legislaciones locales.

El primer proyecto redactado en 1767 por el

profesor Azzoni, enorme compilación de ocho vo-
lúmenes en folio, basado únicamente en el dere-
cho romano, no podía llenar el objeto propuesto
por la emperatriz y hubo de darse al consejero
Harten el encargo de presentar otro proyecto
menos doctrinal, más sencillo y reflejo más fiel

del derecho nacional.

La primera parte de este proyecto, relativa al
derecho de las personas, fué promulgada en 1786,
bajo José II. Continuada la obra de codificación
por Keesy de Martini, fué definitivamente ter-
minada por ib- Zeillery recibió la sanción ¡mpe-

I 0D1

rial el 7 de julio de 1810. Un Decreto de 1." de
julio de 1811 declaró obligatoria y general su ob-

servancia á partir de 1." de enero de 1S12.

Este Códig i, que derogó el derecho común ob-

servado hasta entonces, la primera parte publi-

cada en 17SÓ, il Coligo civil especial de Gali-

1 i- las leyes y i

las materias comprendidas en él, aun-

que no pueda ser clasificado entre los que toma-
ron romo base el Código francés, ofrece con éste

analogías que los antiguos de Ba1

y de l'rusia.

Nuevas necesidad is que no pudieron preverse

al tiempo de su promulgación han hecho indis-

pensables numerosas reformas y adiciones. Ci-

entre las principales, las si¡

prisión por deudas o apremio c irporal ^ley de 4

de mayo de 1868): matrimonio civil (ley de. 25
del mismo lies \ año ;frlu' i— b vele 13 de

n la tasa del interés
I
ley

de 14 del misino mes y año); registro de naei-

matrimonios y defunciones de los israe-

litas ley de 18 de julio de id.); promulg
li 3 de 10 de junio de 1869

su propiedad (ley de 30 de mayo de id.); matri-

monio de los no de 9 de abril de

1870); registro de la propiedad inmuí
de 1869 y 25 de julio de 1-71

;

indad (ley de 3 de dicici

1883); régimen hereditario especial a]

las lineas de pequeña extensión (ley de 1." de
abril de 1 - -

I

A . a. - Desde el año 1795 en que este país

incorporóse á Francia, el Código civil francés no
ha dejado de ser aplicado en Bélgica i i

integridad, es decir, incluso ciertas disposiciones

i meia: el título del Divorcio, por
ejemplo.

1
1 sas leyes han completado y modificado

sus preceptos. Entre ellas son las principales las

siguientes: de 10 de enero de 1821, sobre den -

chos de superficie y entiteusiside 20 de mayo de

1837, sobre capacidad de losextranjeros para su-
i

i . de 16 de lebrero delSSl, sobre privilegios

e hipotecas; de 15 de agosto de 1854 y 27 de
mayo de 1870, sobre expropiación forzosa por
causa de utilidad pública; de 5 di mayo de 1865,
sobre préstamos con interés; de 27 de julio de
1871, sobre apremio corporal por den i

de febrero de 1882, sobre el derecho de caza: de
20 de mayo de 1882, sobre celebración di

nio de los belgas en el extranjero; de 10 de julio

de 1883, derogando el artículo 1781 del Código:
de 25 de agosto de 1885, sobre vicios redhibito-

rios; de 29 de abril de 1886, sobre registro del

i il de las personas por los agentes diplo-

v consulares; de 6 de agosto de 1891, so-

bre naturalización; de 25 de marzo de 1894, so-

bre adquisición de la ciudadanía belga.

Al tratar de esti Código iei

¡ar de mencionar la inmensa y meritísi-

ma labor de revisión 11 va la á cabo por el ilustre

de la universidad de Gante, monsieur
Laurent, y contenida en cuatro gruesos tomos pu-
blicados en Bruselas durante í 882-1 8 8

título de .-li-nir
'

'

.
- El Código civil de esta República,

promulgado en 1843, rige desde 18 de noviembre
de 1845. Sigue en el orden y división de mate-
rias el plan del Código civil francés, y las princi-

pales diferencias que le separan de su modelo,
motivadas por la influencia religiosa, son las re-

lativas al registro del estado civil de las personas,
confiado exclusivamente al clero, y al matrimo-
nio, institución que conserva el carácter exclusi-

vamente religioso ó de sacramento.
Entre sus preceptos capitales merecen citarse

los siguientes: Los bienes inmni bles se rigen por
la ley boliviana, aun cuando estén poseídos por
extranjeros (art. 3.°) : las leyes que interesan al

orden público y á las buenas costumbres no se

puedi n renunciar por convenios particulares (ar-

tículo 5. "); todo instrumento de boliviano ó ex-
tranjero hecho en país extranjero hará fe si ha
sido redactado en las formas usadas en dicho país
(art. 36).

Complemento del Código civil son diversas le-

yes pn miulgadas posteriormente sobre nacionali-

dad, Registro civil, Registro de Derechos reales,

expropiación forzosa por causa de utilidad públi-

ca, minas, gomas, tierras baldías, etc. Todas ellas

figuran en el «Código Civil Boliviano» publicado
en 190o por Enrique Mallea Balboa, única reim-
presión oficial autorizada por resolución de 28 de
diciembre de 1903 del Congreso Nacional, con-
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cordada y comentada con la teoría de autores

clásicos y la doctrina yjurisprudencia de la Corte

suprema de Justicia.

Ha. -Por ley n.° 57 de 15 de abril di

1887 el Ci
'

nal legislativo déla Repu-
nto que rigiera en el territorio de

después de la publicación de

aquella, el Código civil sancionado el 26 de ma\ •

1873 sustituyendo los términos «Territorio,

Prefecto, Unión, Estados Unidos de Colombia,
i los equivalentes

repn si utatñ os di las nuevas enl

narios constitucionales.

Precedido de un título preliminar sobre efec-

tos, interpretación, derog las leyes,

hállase dividido en cuatro libros. Trata el pri-

mero de las personas; el segundo, de los bienes y
de su dominio, posesión, uso y goce; el

de la sucesión por causa de muerte y de las do-

naciones entre vivos; y el cuarto, de las obliga-

ciones en general y de los contrato-.

1 artículo 78y siguientes, la ley es obli-

gatoria tanto á los nación
jeros residentes en Colombia. Los coi

residentes ó domiciliados en país extranjero per-

manecerán sujetos á las disposiciones de esti Cá
digo y demás leyes nacionales que reglan los de-

rechosy obligaciones civiles: 1.°. en lo relativo

al estallo de las personas y su capacidad para

ciertos actos que hayan de tener efecto

en alguno de los territorio-, administrados por el

general, ó en asuntos de la competen-
cia de la Unión; y 2.°, en las obligaciones y de-

rechos que nacen de las relaciones de familia : pe-

ro sólo respecto de sus cónyuges y parientes.

Los bienes situados en los territoriosy aquellos

que se encuentren en los Estados en cuya pro-

piedad tenga interés ó derecho la Nación están

sujetos á las disposiciones de este Código aun
cuando sus dueños sean extranjerosy residan fue-

ra de Colombia. Esta disposición se entenderá
sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en
los contratos celebrados válidamente en país ex-

traño: pero los efectos do dichos contratos, para

cumplirse en algún territorio ó en los casos que
los derechos é intereses de la Nación, se

arreglarán á este Código y demás leyes civiles vi-

La forma de los instrumentos públicos se de-

termina por la ley del país en que hayan -ido

otorgados; su autenticidad se probará según las
• ililecidas en el Código Judicial: la for-

ma se refiere á las solemnidades externas, á la

autenticidad, al hecho de haber sido realmente
otorgados y autorizados por las personas y de la

manera que en tales instrumentos se exprese.

En los casos en que los Códigos ó las
'

la Unión exigiesen instrumentos públicos para

me han de rendirse y produen i

asuntos de la competencia de la Unión, no val-

ilquiera que sea

la fuerza de estas en el país en que hubieren sido

El estado civil adquirido conforme ala ley vi-

gente en la fecha de su constitución, subsistirá

aunque esa ley pierda después su fuerza.

Como complementarias del Código se han pro-

mulgado las leyes siguientes: de '_'6 de octubre
di 1886 sobre propiedad literaria ; de 5

di 1 387, organizando el Registro de instrumen-
to-; públicosy privados; do 24 deagostode 1SS7,

adicionando y reformando diversos artículos; de
25 de febrero de 1888, sobre matrimonio civil y
comunidad de bienes; de 2 de diciembre de 1890,

introduciendo diversas reformas en la legislación

civil (divorcio, reconocimiento de hijos, testa-

mentos solemnes, acción hipotecaria, etc.).

Rige el código vigente desde 1."

observan;

cia del promulgado en 30 dejulio de 1841. B
dividido en 1410 artículos distribuidos en cuatro

libros que I I ivamente do la -

ñas ; de los bienes y de la extensión y modifica-

ciones de la propiedad: de las obligaciones y de
los contratos y cuasi contratos como causa de
obligaciones civiles.

Dignos de ser conocidos son los preceptos fun-

damentales siguientes: Para la interpretación de

itoy para lijar lo- efectos mediatos é in-

mediatos que de él resulten, se atenderá á las

leyes del lugar donde se hubiere celebrado; pero
si los contratantes tuvieren una misma naciona-
lidad, se atenderá á las leyes de su país. En los

testamentos se atenderá á las leyes del país don-
de tuviere su domicilio el testador. 1¡>

|
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ni.m ¡monios, se atenderá á las leyes del Lugar

donde hubieren convenido en establecerse Los

cónyuges, y á falta de convención, ¡i las del

país donde tenga su domicilio el marido. En
cuanto .1 la fomiay solemnidades externas de un
contrato ó de un acto jurídico que deba tener

i .1 territorio de Costa Hica. el i 'I . n ..i n i

.

...
. antes pueden sujetarse á las leyes costo

ó á Las del país donde el acto o contrato

se ejecute ó celebre. Para los casos en que las

i: ñeren instrumento públi-

co, ii" valdrán les privados, cualquiera qui ea

l.i fuerza de éstos en el país donde se hubieran

l .i i ',. ligo de esta República rio oonl Lene pre-

. pto alg elativo a la determinaci le ciu

dad \ '"-.i ranjero :, por I" cual habrá de e

tarse á lo establecido sobre el particular en la

Constitución política.

La edad mínima para contraer matrimonióse
fija en quince años (art. 56 .

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y
puede decretarse por adulterio de la mujer, con-

cubinato escandaloso del mai ido, atentado de uno

de Los cónyuges contra la vida del otro, se vina,

y ofensas graves (arts. SO y 86).

Uno de los puntos tratados con más rara ori-

ginalidad iii este Código es el que se refiere á

la determinación de los herederos legítimos. Se-

gún el artículo 572, lo serán: 1.", los hijos legí

timos, los padres legíti el consorte, siendo

de advertir que no tendrá derecho á heredar el

cónyuge legalmente separado si él hubiere dado

lugar a la separación; que los hijos ilegítimos

entran á la herencia de la madre como los legíti-

mos; que los hijos naturales reconocidos entran

a la herencia del padre á falta de hijos legítimos

y en lugar de éstos; y que si el consorte tuviere

gananciales, sólo recibirá lo que á éstos falte para

completar una porción igual á la que recibiría

no teniéndolos; 2.", los abuelos y demás ascen-

dientes legítimos; la madre y la abuela por par-

tí- de madre, aunque sean naturales, se conside-

ran Legítimas, Lo mismo que la abuela natural por

partede padre legítimo; 3.°, el padre natural que

rer -i i > al causante, con conocimiento de éste;

4.°, los hermanos legítimos y los naturales por

parte de padre; 5.°, los hijos legítimos de los her-

manos ó naturales por partede niadrcy los hijos

legítimos ó ilegítimos de la hermana legítima ó

natural por parte de madre; 6.°, los hermanos
irnos de los padres legítimos del causante,

y los hermanos uterinos no legítimos de la madre
ó del padre legítimo; 7.°, el municipio correspon-

diente al lugar del último domicilio del cansante.

Las personas comprendida.- en cada númerode
los anteriores entran á la herencia con el mismo
derecho individual, y BÓloá falta de las que indi-

ca el precedente, entran las que llama el número
salvo el derecho de representación.

i :

i
• . . ont lene algunos preceptos tales

como los relativo, ¡i la insolvencia del deudor y
al concurso de acreedores, más propios del Códi-

go de procedimiento civil que de un ( lódigo subs-

tantivo.

Cuba. - El Código español, hecho extensivo á

esta antigua colonia con ligeras correcciones, rige

enla nueva República, si bien han de tenerse en

cuenta las siguientes reformas introducidas por

el i lobierno interventor americano:

Matrimonio. La capacidad legal para con

i
i. '

' adquiera de lasdos formas quela ley

autoriza, se regirá por las disposiciones del Códi

go civil citado, con las modificaí ionas siguientes:

- de veintitrés años qui b ngan capa

il. podrán contrae] matrin io libre-

..licitar el consejo patclllo. Los lucilo.

res de veinte años no podrán contraer matrimonio
i. el i ntimientode las personas autorizadas

irlo con arreglo á la Ley. Los mayores de
!. •.

. mi itrés están obliga-

do i pedií el con jejo pate ante de contraer

matrimonio, j si fuere desfavorable, diluían

esperar lo indicados por el i iódigo

civil. Kl consentimiento ó consejo pate para

la celebración del matri io habrá de prestarse

en la forma y ante los funcionarios •

en el artíi alo L8 del Código civil, qui

'

; partes; ó cuando se

.. i,antelo icerdob -;, clérigos

ó minisl i ado poi e tal >rden para - ele

brar los mal rio ios .'- instruirlas diligencias de

los mi-sin en i d do La I
igos hábiles

mayores de edad.

info] lie eOU lodis-
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puesto en la Orden n L87, aerie de 1900,
... los impedimentos expresados en los

pan i
. S.°, l". 6.° j

:. del artículo 84 del Có-
digo civil, y el de los colaterales del tercero y
cii.nio giielo ,i que ¡ilude el párrafo -." del mis-
mo, queda redactado dicho artículo de la mane-
ra siguiente: «Art. 84. Tampoco pueden con-

traer matrimonio entre sí: 1. Los ascendientes

j
di i tientes por consanguinidad ó afinidad

legítima 6 natural; 2. ,
los colaterales por con-

iii mondad legítima ó natural hastael segundo

I

ra I", inclusive; 3.°, el padre ó madre adoptan-
i

j el adoptado, éste y el cónyuge viudo de
aquéllos, y aquéllos y el cónj uge de este; l.

t

los que hubiesen sido condenados como autores,

ó como autor y cómplice de la muerte del con-
\ uge de cualquiera de ellos.»

Justificación de la üliaciin de los contrayí ntes.

De - formidad con la modificación del artícn

lo mí del Código civil, por la Orden niini. 42 de
Lino, en los expedienti s que se instruyan para

la celebración de cualquiera de las dos formas de
matrimonio, podrán suplirse por medio de infor-

mación testifical bajo juramento las partidas pa-

rroquiales de nacimiento de los contrayentes v

las de defunción de los padres y demás ascendien-

tes de los mismos, leen haya ocurrido en la isla

de Cuba ó en el extranjero, lista información po-

drá practicarse ante el propio juez municipal que

haya de instruir el ex peí lien te, u oí ra cualquiera,

ó ante el sacerdote, clérigo ó ministro qu n-

liniiii' á esta orden quede autorizado al mismo
efeeto. asistido de des t> stigos hábiles.

En los casos y formas ] eptuados, cuando se

justifique haberse perdido, destruido ó no haber
existido, los libros del Eegistro civil en que dicha

partida debiera haberse inscripto, podrán suplir-

se las certificaciones del Registro civil por medio
de informe del juez de primera instancia corres-

pondiente, que deberá ser pedido de oficio por el

juez municipal á solicitud de parte intensada,
sin devengarse derechos por esta diligencia.

Proclamas en casos de extranjeros. - En el caso

de extranjeros que lleven menos de dos años de
residencia en la isla de Culia, no sera necesario

que acrediten haberse hecho la publicación del

mal ni no que intentan contraer en el lugar en

que haya tenido suresidencia ó domicilio duran-

te los dos años anteriores, siempre que por i lio

de certificado expedido por autoridad competen-
te, .'i por cualquier otro modo de prueba á satis-

facción del autorizante eclesiástico ó del juez mu-
nicipal que haya de solemnizar el matrimonio, se

justifique, de conformidad con las leyes de sus

respectivos países, que tal formalidad no es ne-

cesaria.

Aulidad del mn/rimimin. - He declaran aplica-

bles al matrimonio religioso los preceptos refe-

rentes al ei\ ¡I, contenidos en los artículos 101 y
102 del Código civil, entendiéndose el núm. 4."

del 101 redactado en esta forma: «El que se ce-

lebrare sin la intervención del juez municipal
e pítenle, ó del que en su lugar deba autori-

zarlo, ó de un Bacerdote, clérigo ó mini-tro debi-

damente ordenado de una religión establecida en

Cuba c inscripta con las formalidades legales á

los electos de la celebración de matrimonios, ó

cuando se celebren sin la asistencia de los tes-

tigos que para cada caso la ley exige.» Los Tri-

bunali - civiles ordinarios serán los añicos compe-
tentes liara conocer de los juicios sobre la nuli-

dad de matrimonios, sobre divorcio, conforme
con lo dispuesto en la Urden núm. 57 de 12 de

mayo de 1899.

Retracto convencional. — Por Orden núm. 191

de l'.iQl se suprimió la institución del «retracto

convencional» de que tratan los artículos 1507 al

1620, inclusive, del Código civil español; que-

dando iliehos artículos derogados.

Chile. Obra casi exclusiva del eminente ju-

risconsulto BellO, qiliell empleó, e|l cllli, ya Sillo,

ya formando parte de diferentes comisiones, más
de veinte años de su vida, fué aprobado el respec-

tivo proyecto el 14 de diciembre de 1S55 y eo-

regirel 1. de enero de 18Ó7.

\o es el I 'i '.i ligo civil I le ( 'hile eopia servil do

algún otro, pero tampoco se le debe tener por

obra ni con. 1 1 de su principal redactor, según ex

pone en un luminoso estudio el I )r. Valentín Le-

telier. Inspirado principalmente por el espíritu

di i mentadores romani ita - sus defi cto on

alguno de aquellos que caractei izan á toda legi

lación arcaica ; es decir, ¡i toda legislación que,

dictada para satisfacer las necesidades de una

época, no basta á satisfacer las de otra muy pos-
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terior. En el Códig tiene cabida la propiedad
literaria, ni la propiedad epistolar, ni la indus-
trial, etc., porque no fueron i icidas en el de-

recho romano; el contrato de locación de servi-

cios, que apenas alcanzó á nacer en Roma donde
el I la bajo manual estaba OOnfiado á los esclavos,

tiene en el Código, chileno el desarrollo de un
simple embrión; del contrato de suscripción no
se hace mención alguna en él porquetamp fué

allí conocido; la condición jurídica de la mujer
casada \ la de los hijos ilegítimos corresponde á

ulii los largos plazos de las prescripciones re.-

eiienlan una época en que el comercio humano
era menos activo y en que todavía no se podía
dar la vuelta al mundo en ochenta días.

.Imito con estos defectos heredados del derecho
romano, se notan en el

( '.'.dijo chileno o1 ros que
le fueron impuestos por las doctrinas sociológicas

y económicas que prii aban i n la primera mitad
de la pasada c nturia. Pi ro, á pi sar de unos y
otros, .1 Códigocivilde Chile se cuenta, con jus-
ticia, entre los mas notables promulgados en el

curso del siglo xix. Prueba de ello es el haber
servido de modelo á los legisladores de Honduras
en 1SS0, á los del vigente en la República del

Ecuador, etc. Entre sus méritos figura el de ser

el primero que consagró un título especial á las

personas jurídicas y el primero que adoptó prin-

cipios generales, especialmente en el orden del

derecho internacional privado, para no traerla
interpretación y la aplicación de las leyes á La ju-

risdicción arbitraria de los jurisconsultos. Des-
pués de decidirse por la indefinida divisibilidad

de La propiedad raíz, prohibió las vinculaciones
perpetuasydió facilidades para disolverlas comur
nidade . Además mejoró, siquiera fuese tímida-
mente, la condición jurídica de la mujer casada ;

instituyó el fideicomiso, el cual, sin embargo,
subsiste muy penosamente; y orden.'. .1 estable-

cimiento de un Registro Conservador de bienes
raíces para llevar ei estado civil de la propiedad
inmueble. En una palabra, este Código significó

un gran progreso jurídico para la República en
la época en que fué promulgado, y merced ¡i la

disposición metódica de sus partes y á la preci-

sión, a la claridad y á la relativa pureza de su
estilo, ha sido adoptado casi íntegramente en
otras Repúblicas americanas, según queda dicho,

y su texto haservido de modelo á los legislado-

res de casi todo el continente.

Complementarias del ('.'.digo pueden conside-

rarse las siguientes Leyes: sobre habilitación de
edad (de 13 de agosto de 1859); sobre efecto re-

troactivo de las leyes (de 7 de octubre de 1861);
del matrimonio civil (de 10 de enero de 1884);
del Registro del listado civil de las personas (de

17 de julio de 1884).

De acuerdo con las doctrinas más general-
mente aceptadas en el Derecho internacional, es-

tablece el Código civil chileno que la ley es obli-

gatoria paia todos los habitantes de la Repúbli-
ca, incluso los extranjeros; que á las leves patrias

que reglan las obligaciones y derechos civiles

permanecerán sujetos los chilenos, no obstan-
te su residencia ó domicilio en país extranjero:

en lo relativo al estado de las personasyá su ca-

pacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de
tener efecto en Chile; y en las obligaciones y de
rcehos que nacen de las relaciones de familia,

per., sólo respecto de sus cónyuges y parientes

elídenos; que los bienes situados en Chile están

-ujeios a las leyes chilenas aunque sus dueños
sean extranjeros y no residan en el territorio de

la República, sin perjuicio de las estipulaciones

contenidas en los contratos válidamente otorga-

dos en países extraños; que la forma de los instru-

mentos públicos se determina por la ley del país

en que hayan sido otorgados; y que en los casos

.a qu.- las leyes i hili ñas i ¡rigieren instrumentos
públ para pi ael i que hayan de rendirse y
producir efecto en Chile, no valdrán las escritu-

ras privadas, cualquiera que sea la fuerza de

éstas en el país en que hubieren sido otoi ¡ada

I lina mu rea. - Las leyes civiles fundaméntale-.

actualmente en vigor se remontan al año 168S
en que fueron promulgadas bajo forma de I Iódigo

por el rey Cristian Y, hecho extensivo á Islan-

dia v i las islas héroe á partir de 1.° de enero de

1684.

I te código ha sufrido modificaciones tan con-

siderables y. en ciertas materias, refon tan

idicali que mucha - de bus partes di ben tener-

se por completamente derogadas. Las diversas

tentativas oficiales de reí lición v de revisión
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no lian logrado todavía éxito, y poi tanto, aalvo

las leyes citadas á continuación y otras menos

importantes, hay que acudirá su articulado para

todo aquello que no resulte expresa ó tácitamen-

te derogado por ellas.

Entre lis principales deben tenerse presentes

las siguientes: de 29 de diciembre de 1857, 23 de

lebrero de 1866 y 21 de lebrero de 1868, sobre

propiedad literaria y artística; de 25de junio de

1870, sobre promulgación de las leyes: de 30 de

qovíi mbre de 1874, sobre partición de h
de 7 de mayo de 18S0, sobre capacidad de la mu-

jer casada; de 28 de mayo del mismo año, sobre

i. ¡imen de las aguas.

El Salvador. - El primer Código civil promul-

gado en esta República databa de 23 de agosto

de 1859 y estaba redactado porTomás Ayón, Eus-

taquio Óuéllar y Ángel Quiroz, quienes se inspi-

raron para su trabajo de codificación en el anti-

cuo Derecho español, en el Derecho romano y en

el Código civil francés.

El 10 de noviembre de 1880 fué sancionado un

mi, i o Código, vigente en la actualidad, que com-

prende un título preliminar sobre la promulga-

ción, los efectos y la interpretación de las leyes,

v bailase dividido en cuatro libros: I, de las per-

sonas; II, de los bienes y de los diversos modos
de disfrutarlos; III, de las sucesiones y de las

donaciones; IV, de las obligaciones y contratos.

Este Código ha sido calcado sobre el chileno

vigente.

Complemento de él son la ley hipotecaria pu-

blicada el 15 de marzo de 1881 y la del matri-

monio civil que fué promulgada el 23 de febrero

de 1882.

España. - No obstante el precepto expreso que

ordena la revisión periódica de este cuerpo legal,

todavía no se ha llevado á cabo ninguna, ni al

cumplirse los diez años de su vigencia, ni poste-

riormente.

Tan sólo se lian introducido dos ligeras re-

formas, referente una al testamento hológrafo y
otra al interés legal del dinero, fijado en 5 %
anual por ley de 2 de agosto de 1899.

En cambio el Tribunal Supremo de Justicia

se ha visto obligado á establecer una numerosa é

importante jurisprudencia que sirve para aclarar

las dudas y suplir las omisiones del texto del Có-

digo.

En la imposibilidad de reproducir aquí siquie-

ra fuesen las más importantes de las decisiones

dictadas por dicho Tribunal, reproduciremos la

doctrina de dos notables sentencias resolutorias

de litigios que, sobre todo el primero, lograron

preocupar no sólo la opinión de los profesiona-

les del derecho, sino la del público en general.

I (icen así:

«Al establecer y ordenar el Código civil los

estados jurídicos expresivos de las diversas situa-

. iones en que puede lindarse colocado el sujeto

del derecho, es evidente el relieve que da al es-

tado constituido por el matrimonio, como origen

de múltiples derechos y obligaciones que con toda

minuciosidad determina, mientras sólo se refiere

i. la condición de las personas, por su estado ecle-

ó religioso, para fijar su capacidad ó in-

capacidad en relación con algunas instituciones

jurídicas, y, á partir de este principio, no es ló-

gico equiparar en el orden meramente civil, y
dada la finalidad del mismo, el estado de matri-

monio con el religioso - aun reconocida la preemi-

nencia de éste en la respectiva esleía - para esti-

marlos comprendidos en el mismo concepto del

artículo 321 y suponer que el legislador quiso

también referirse á otro estado que no fuera el

de matrimonio, porque si tal hubiera sido el pro-

pósito, expresamente se habría establecido en el

Código, ya que el estado religioso no es ni puede
o de su pr upación especial, al definir

y regular las materias del derecho civil. -Por lo

expuesto, la palabra «estado,» cuando se usa por
el Código civil, ha de referirse necesariamente á

los por él mismo regidos y ordenados, y. ademas
de esto, dados los antecedentes de los pi

de Código de 1851 y 1882, según los cuales la

hija mayor de edad, pero menor de veinticinco

años, sólo para casarse podrá dejar la compañía
de sus padres sin licencia de éstos, en el mismo
caso del artículo 321 del Código vigente debe en-

tenderse que la frase «tomar estado» se ajustó á

dicho antecedente, sin implicar alteración de con-
cepto, aunque se variara la forma de expresión;

primero, porque tal frase, en su acepción más
usada y conocida, significa el acto de contraer

matrimonio, sentido legal que abonan los funda

-
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ínclitos indicados; y segundo, porque no pudien-

do profesarse en una orden religiosa sin antes

ejecutar actos que no constituyen real b

lado nuevo y distinto del que tiene el que se pro-

pone mudarla, sena preciso dar á la frase «tomar

estado» una extensión que no consiente el texto

literal del mismo artículo 321, y menos su espí-

ritu, concretándose, como claramente se concre-

ta, á una situación definitiva, sin comprenderen
modo alguno las sólo interinas y preparatorias

que ningún efecto jurídico producen, ya que [Hie-

den ser libremente abandonadas.
A mayor abundamiento, respondiendo el pre-

cepto del artículo 321 al proposito de prorroga]

la potestad tuitiva de los padres eu beneficio de

las propias hijas, quienes sólo en los casos de ex-

cepción por dichos artículos prevenidos pueden
sustraerse á aquella potestad, no es lícito inter-

pretar extensivamente tal facultad excepcional,

con mas razón si se tiene eu cuenta el respeto de-

bido á los mismos padres, tan cuidadosamente

atendido en el Código, y la anomalía y contra-

dicción que se observaría en los preceptos de éste

al disponer que no pudieran casarse las hijas ma-

yores de edad contra el consejo de sus padres,

sin esperar que transcurriera el tiempo de refle-

xión que la ley prescribe, y no haber exigido ga-

rantía igual ó semejante con respecto á las hijas

menores de veinticinco años, cuando intentaran

abandonar sin licencia la casa paterna para in-

gresar en un convento, si á tal fin se hubiera

referido la mencionada frase «tomar estado* y
pudiera haber significado novedad de concepto

con relación á los proyectos de 1851 y 1882, del

primero de los cuales trae origen la disposición de

que se trata.» (Sentencia de 19 de febrero 1901).

También es digna de registrarse en este lugar

la siguiente doctrina del mismo tribunal, por ser

un punto hasta ahora muy7 debatido por los co-

mentaristas:

«Ala obligación de la reserva establecida en

el art. 811 del Código corresponde un derecho

que sólo puede ejercitar y reclamar la pi

quien concurran las circunstancias que el mis-

mo artículo requiere y no otra alguna, aunque
sea con el carácter de causahabiente de aquel

que no lo ejercitó, si á su vez no reúne las con

iliciones de la ley. porque supuestos los términos

de dicho artículo, así como la índole de esta clase

de reserva limitativa de los derechos legitinia-

i ios di I ascí adíente, queno arranea de principio

alguno de verdadera troncalidad, y al

que constituye un beneficio otorgado j tonsi-

deraciones familiares exclusivamente en favonio

determinadas personas con fundamento menos
poderoso que el de la reserva de nuestra antigua

legislación, consignada también en el art. 968
del Código, se impone su restrictiva interpreta-

ción v no parece lógico ni conformecon la natu-

raleza de la expresada institución jurídica que
cualquiera, que podrá ser un extraño, i título de
heredero ó re] iresentante del que no tuvo por

conveniente reclamar dicho beneficio, le preten-

diese paca sí. con exclusión acaso de parientes,

en los que concurriesen las circunstancias lega-

les, como si los bienes formasen ya paite del ha
i .

i del causante sin que precediera un acto libé-

rrimo de la voluntad de este y el ejercicio con-

siguiente del derecho para darle viday realidad

con relación á los bienes reservables.» (Sentencia

de 10 de enero de 1901.)
Finlandia. - Este gran ducado no está suje

to á la legislación rusa contenida en el S '.

sino que se rige por el Código sueco de 1734.

modificado por diversas leyes posteriores. Entre
ellas, son las mas importantes las siguientes:

ley de 20 de junio de 1864, sobre régimen hi-

potecario; ley de 31 de octubre del mismo año,

acerca de la capacidad civil de la mujer casada;

leyes de 19 de diciembre de ídem, sobre tutela,

arrendamiento de servicios, fraccionamiento de
la propiedad inmueble y cerramiento de fincas

rusticas; ley de 23 de marzo de 1S6S, sobre el ré-

gimen de las aguas; ley de 27 de junio del mis-

mo año, sobre expropiación forzosa de fincas rús-

ticas : leyes de 9 de noviembre de ídem, sobre ma-
trimonio, separación de bienes entre cónyuges,
pago de deudas en caso de fallecimiento, preda-

ción de créditos y prescripción; ley de 27 de junio

de 1
x

7 3, sobre régimen matrimonial y sucesiones;

ley de 17 de marzo de 1S79 sobre domicilio; ley

de 15 de marzo de 1SS0, sobre propiedad intelec-

tual.

Francia. - La Junta directiva de la «Sociedad
de Legislación comparada» y la de la «Socie-
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dad de Estudios legislativos,» institución

bas de honrosos antecedentes estableadas en Pa-

rís, pusiéronse de acuerdo en 1904 para solemni-

zar dignamente el primer centenario de la ón

del Código civil de Francia, comúnmente desig-

nado con el título de «Código de Napoleón,» uno
de los laclóles más poderosos del progreso de di-

cha u.i ion \ ,'iiij -a Lias disposiciones han hecho
sentir su inllueneiaen todas las legislaciones pro-

mulgadas con posterioridad en los demás países

civilizados, perpetuando de este modo el respeto

y la consideración hacia los jurisconsultos fran-

ceses que en su redacción intervinieron. (V. Có-
digo ije Napoleón en nuestro artículo Código
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

Para comprender la trascendencia de esta obra

legislativa basta recordar que el desorden exis-

tente en la legislación francesa antes de la Revo-
lución demandaba su urgente unificación, y si

bien la tarea era larga y difícil, como el di si o de
llevarla á cabo era grande, logró vencer todos los

obstáculos. La Revolución, consecuente con sus

principios de igualdad, aspiraba á borrar las ve-

tustas disposiciones del derecho escrito, trasunto

del derecho romano, y las del derecho consuetu-

dinario, de filiación germana, duplicidad que
producía la anomalía de que los habitantes de

una misma región estuviesen sujetos al imperio

de disposiciones totalmente diferentes y la de
que existieran preceptos distintos hasta respecto

de cada clase social, originándose de ello una
perjudicial confusión en el goce de derechos que
debían ser comunes á todos. Esta situación de
incertidumbre se complicaba más todavía en vir-

tud de la publicación de Ordenanzas y edictos

reales de carácter local ó exclusivamente aplica-

bles á determinadas personas.

l'ortalis, Tronchet, Bigot-Preameneu y Male-
ville emprendieron en el año vm la tarea de es-

tudiar los diversos proyectos de Código civil

hasta entonces formulados y lograron establecer

las bases de una legislación civil uniforme. La
discusión de la obra de estos esclarecidos juris-

consultos - quienes trataron de aprovechar todo
lo bueno del derecho escrito y del consuetudina-

rio, rejuveneciendo sus disposiciones y forman-
do con ellas un conjunto claro, metódico y armó-
nico - levantó motivadas y egoístas resistencias.

El tiempo transcurría sin que la sanción fuese un
hecho y fué menester que interviniese en el

asunto el genio admirable, el talento enciclopé-

dico y el buen sentido de Napoleón, hacii ndo
desaparecer todos los obstáculos, tomando parte

personalmente en la discusión del Proyecto, para

que el 30 Ventoso del año XII (21 de mao o de

1 sol) fuesen sancionadas, constituyendo un solo

cuerpo, las treinta y seis leyes de que aquel se

componía, y que ha sido calificado por Thiera
de -i '.'digo del inundo civilizado moderno.»

M. liaudouin. presidente de la «Sociedad de
Legislación comparada.» sintetiza en los dos

|

irafos siguientes la importancia de tal conquista:
- señores, todo el inmenso beneficio de

tal obra, que aprovechando los tesoros acumu-
lados por el Derecho romano y nuestro derecho

consuetudinario y conservando al mismo tiem-

po las inapreciables conquistas de nuestra glo-

I
io-a I.' '

' o|:¡. ion ':
i -a Lalo. ].o| una 1 rali -a o

ción maravillosa, ligar el presente al pasado y
dar á nuestra sociedad moderna el palladium,
bajo el cual, desde hace un siglo, vive, prospera

y progresa.

»Este beneficio ha sido tan grande, se ha im-

puesto con tal evidencia, que ha desbordado
nuestras fronteras, ha seducido por su admirable
simplicidad, por la ciencia y la sabiduría de sus
preceptos; el mundo entero lo ha aprovechado y
muchas legislaciones de Europa y América lo han
tomado por guía, cuando no se han reducido á

reproducir la obra pura y simplemente. <

La idea de solemnizar el Centenario, calurosa-

mente acogida por políticos, jurisconsultos y pu-

blicistas, fué adoptada y puesta bajo el patrona-

to de una comisión magna compuesta de los más
conspicuos representantes de la magistratura,

del loro, de las facultades de Derecho, de las cor-

poraciones científicas, etc., y entre ellos Aucoc,

Baudry-Lacantiniére, Boistel, Bourgeois, Perier,

Daguiíi, Fromageol, Leroy-Beaulieu, Poiucaré,

Renault, Riviére, Saleilles, Weiss y otros.

Señalóse para la conmemoración el día 29 de
octubre de dicho año 1904 y consistió en una se-

sión solemne eu el gran salón de la Sorbona, pre-

sidida por el presidente de la República, con

asistencia de todo el Gobierno, representantes
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del Senado \ de la I lámars de Diputados, de las

i

.
i
po diplomático

posteriores

I iniciadoras asisl ie

ron i untó n abogados ilustres de otros pal i
,

con la representación de sus gobiernos 3 di 1
1 n

en1 ¡ficas importantes. En
honor de bodo los eoncurrenti s se celebraron ra-

il \ banquetes en el A
¡ anta

miento de Pai 1 enel Ministe le Justicia.

1 ¿un cuando las diversas < !ons1 itn

18 -, 1823 \ 1827 hayan presi rito la

. .1 i mi 1 Vi ligo i'i\ il para este n ino, la

tarea de codificación dista toda\ ¡a mucho de ha

liarse terminada. Compuesto el derecho civil tío

los más h li mentos .
cu

:

derecho romano, el derecho bizantino y numeró-

las leyes de época reciente, traducción de otras

1: .'I 1 ra ijei 1 no 1
• general ni uni-

forme en todo el territorio nacional, pues las Is-

lasjónicas han conservado, no obstante su ane-

xión, el Código civil dictado jara ellas cu 1841,

1 reproducción literal del Código de Na-

poleón.

El año 1888, uno de los tres miembros de la

inguido juriscon-

sulto, emprendió el trabajo de dotará Grecia de

na completo de legislación. En el espa-

lo y medio hizo redactar y promulgó un

I

nil. un Código de procedimiento penal,

nti-o de procedimiento civil, y dejó reunidos los

materiales necesarios - incluso diversas costum-

bres jurídicas observadas en el país-para la re-

1 ¡ion del Código civil, cuando los aconteci-

'i lentos políticos le obligaron á abandonar el te-

rritorio.

Aplazado el trabajo de codificación civil, hu-

bieron de promulgarseuna ley hipotecaria (11 de

agosto de 1836), otra sobre la mayoría de edad

(15 de octubre del misino año), y otra sobre cla-

sificación y aprovechamiento de los bienes (21 de

junio de 1837), hasta el año 1845 en que, nom-
brada una comisión codificadora, cmpiendió sus

trabajos, reducidos á la publicación, al cabo de

diez años, de la parte primera del Código.

En 1870 se publicó un proyecto completo de

Código, que no llegó áobtenei la aprobación del

Poder Legislativo. Revisado en 1874, corrió la

misma suerte. Uno y otro, sin desentenderse por

completo de los usos y o'-tnm

como principales modelos el Código francés y el

italiano de 1865.

Guatt mala. - El código vigente desde sepi iem-

bre de 1877 vino á sustituir la antigua legisla-

n'iola y para su redacción tuvo presente

la comisión codificadora los de Francia, Portu-
gal. Bélgica, Provecto español de 1851, y los que
entonces regían en Chile, Perú, Colombia, Méji-

co, San Salvador y Costa Rica.

Respecto de los principios de Derecho interna-

cional privado es de notar el texto del artículo 53,

que dice así: «Tanto los guatemaltecos como los

extranjeros domiciliados en Guatemala pueden
ante- los Tribunales de la República

para el 1 uraplimiento de los contratos que hu-

lebrado aun en país extranjero, e a-

il re las cuales las leyes de Guatemala per-

mitan contratar.»

Código 110 admite ni la restitución in ¡n-

111 los poderes para testar, ni las institu-

ciones fideicomisarias: tampoco autoriza el con

ti ito de sucesión recíproca entre cónyuges ni en -

personas, ni el testamento mancomu-
aado ni otra sustitución que la vulgar; los bie-

rvables son también desconocidos por la

ley.

El título final, destinado i reglas de Ínter], re-

ilícito é interesante. Sus
1 refiérense unos á la interpretación de

otros á la interpri tación do los con-

Entri lo 'Mu los siguiente ¡

1 luán

do el sentido de la ley i -
1 1 aro, no se desatende-

rá -a i. id literal, a pretexto de consultar su

espíritu: pero bien se puede, para interpretar una
ara di la ley, recurrir a su inten-

píritu, claramente manifi
: ido en ella

6 < 11 la historia fidedigna de su estable

de la ley se entenderán

en su sentid l natural y ol.\ io

is palabras; pero cuando el le-

ililintc pala i 111

1

-
i en ésta a ¡gnifii ado

i- técnicas de toda ciencia ó arte

den los que pro
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tesan la misma ciencia i arte, é menos que apa-

rezca clan inte que se han tomado en sentido

diveí i. El contexto de la le] sen irá para ilus-

trar i I sentido de cada una de mis partes, de ma-
ma a que haya entre todas ellas la deluda erres
pondeucia y armonía. Los pasajes obscuro! de
una ley pueden ser ilustrados por medio de otras

leyes, particularmente si Misan sobre el mismo
asunto. Lo favorable u odioso de una disposición

no se tomara cu cuenta para ampliar ó restringir

su interpretación. La extensión que debe dar-, a

toda ley se determinará por su genuino sentido

y según las reglas precedentes. En los casos a

que no pudiesen aplicarse dichas reglas, se inter-

pretarán los pasajes obscuros ó contradictorios

del modo que más conforme parezca al espíritu

general de la legislación y de la equidad na-

tural.

Los concernientes i los contratos son éstos: En
todo contrato debe atenderse más á la intención

común de las partes que al sentido literal de las

palabras. Cuando una cláusula pri si ata dos sen-

tidos, uno adaptable y otro contrario á su vali-

dez, debe declararse según el sentido que puede
darie efecto. Los términos que son susceptibles

de dos sentidos deben tomarse en el que más
conviene á la naturaleza ó á la materia del con-

trato. En los casos de duda por obscuridad ó am-
bigüedad, cuando no aparece la voluntad de las

partes, debe ésta ser la práctica observada en los

casos de igual naturaleza. Todas las cláusulas del

contrato se interpretan las unas por las otras,

dando á cada una de ellas el sentido que resulte

de la totalidad de la escritura. Si la duda no
puede resolverse por los medios indicados, debe

contra el estipulante y en favor del

obligado. Cuando en un contrato se ha expresa-

do un caso para explicar la obligación, no se en-

tenderá por sólo esto haberse, querido restringir

toda la obligación á solo este caso, excluyendo
los otros á que naturalmente se extienda. Tra-

tándose de una obligación, debe estarse, en caso

de duda, más por la afirmativa que por la nega-

tiva, y viceversa si se trata de una liberación.

Cuando por los términos en que está concebido
el contrato no puede venirse en conocimiento de
cuál haya sido la intención ó voluntad de los

contratantes sobre el objeto principal, es nula la

obligación.

Haití. - El Código promulgado el 27 de mayo
de 1S25 y vigente, con ligeras correcciones pos-

teriores, es copia literal del Código francés.

Holanda. - El Código de Napoleón, introduci-

do en los Países Bajos el año 1811, permaneció
vigente hasta 1.° de octubre de 1838 en que por
Decreto Real se sustituyeron los diversos Códigos
franceses por la legislación holandesa actual com-
puesta de un Código civil, un Código de comer-

cio, uno de procedimiento civil y otro de instruc-

ción criminal.

El nuevo Código civil no es, en resumen, sino

el mismo Código civil francés revisado y mejora-

do, con algunas variaciones en la distribución de

materias con la supresión del Título preliminar,

y otras reformas de menor entidad.

Está dividido en cuatro libros. El libro prime-
ro trata de las personas, nacionales y extranje-

ros, estado civil, domicilio, matrimonio, y con-

trato sobre bienes con ocasión de él; disolución

del vínculo, paternidad y filiación, patria po-

testad, tutela, emancipación, interdicción civil y
declaración de ausencia. El segundo está dedica-

do á los bienes, á la posesión y á la propiedad,

derechos y obligaciones de los propietarios de

fundos limítrofes, servidumbres, superficie y en-

fiteusis, usufructo, uso y habitación, sucesiones

por testamento y sin él, privilegios é hipotecas.

El libro tercero trata de las obligaciones en ge-

neral y de los contratos en particular. El libro

euarlo está consagrado á las pruebasy á la pres-

cripción.

La l \ Ira n ¡ei ía lia sido objeto de la lev de 1 :; de

agosto de isiti. de la de :: le abril de ls75 y di-

la de 15 de abril de 1886;sobre naturalización

de 28 de julio de 1850; la ley de28 de

agosto de 1854, reformada en 1." de junio de

1864 y 29 de marzo de 1877, regula la expropia-

ción forzosa por cansa de utilidad pública, y la

junio de 1881 los derechos de autor.

Honduras. - En uso de las focultadesdelí ida

al Poder ejecutivo ] li creto n.° 30 de 15 de

abril de 1895, de laAsamblea Nocional Constitu-
yente, fué promulgado cu 31 de diciembre de 1898
un na o i lódigocivil para comenzar i regii en 1

5

de septiembre de 1899, aniversario de la pimía
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mación de la República libre v soberana de Hon-
duras (15 de septiembre de 1821).

En dicha lecha quedaron derogados el Código
civil de 27 de agosto de 1880, la Ley de Matri-
monio civil de 15 de julio de 1881, y leyes poste
rioics modificativas.

Débese su redacción á los entonces magistra-

dos de la Suprema Corte de .Justicia señores Al-

berto Uclés, Francisco Escobar, Miguel Bustülo,
Hornillo E. Duran, Antonio R. Reina y Buena-

tación seguida por los legisladores de 1880 que
habían inspirado sus reformas en el Derecho ci-

vil chileno.

Por lo que respecta al Derecho internacional,

el nuevo Código preceptúa que las leyes penales,

las de policía y las de seguridad pública obligan
á todos los que haliitan en territorio hondureno.
Las iclativasa los dereohos y deberes de familia,

ó al estado, condición ó capacidad legal de las

personas obligan i los hondurenos, aunque resi-

dan en país extranjero.

Los bienes muebles están sujetóse la ley déla
nación del propietario; los bienes inmuebles, alas
leyes del país en que están sitos. Sin embargo,
las sucesiones legítimas y las testamentarias, así

respecto al orden de suceder como á la cuantía
de los derechos sucesorios y á la validez intrín-

seca de sus disposiciones, se regularán por la ley
nacional de la personado cuya sucesión se trate,

cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes

y el país en que se encuentren.
Las formas y solemnidades de los contratos,

testamentos y demás instrumentos públicos se

rigen por las leyes del país en que se otorguen.
Cuando los actos referidos sean autorizados por
funcionarios diplomáticos ó consulares de Hon-
duras en el extranjero, se observarán en su otor-

gamiento las solemnidades establecidas por las

leyes hondurenas. No obstante lo dispuesto en
este artículo y en el anterior, las leyes prohibi-

tivas concernientes á las personas, sus actos ó

sus bienes, y las que tienen por objeto el orden
piiblfo y las buenas costumbres, no quedaran
sin efecto por leyes ó sentencias dictadas ni por
disposiciones ó convenciones acordadas en país

extranjero.

Italia. - En 1865 regían en la Península italia-

na seis legislaciones civiles diferentes: Cerdeña
tenía el Código Albertino de 20 de junio de 1837;
el Código promulgado en 1." de julio de 1820 por
la duquesa María-Luisa estaba en vigor en los

principados de Parma, Plasencia y Guastala; el

ducado de Módena estaba sometido al Código
dictado por el duque Francisco IV, revisado en
1852 y en 1855; el Código francés, revisado en

1S19, regla en las Dos Sieilias; Toscana y los

Estados Pontificios carecían de legislación codi-

ficada, y, por último, el reino Lombardo-Véneto
regíase por el derecho civil austríaco.

Esta multiplicidad de legislaciones no podía

persistir por unís tiempo, y convencido el Gobier-

no italiano de la necesidad de completar la uni-

ficación política con la unificación legislativa, pre-

sentó al Parlamento el 24 de noviembre de 1864

un proyecto de ley autorizándole para promulgar
diversos Códigos y confiriéndole amplios poderes
con el fin de conseguir cuanto antes la unidad de

legislación
;
este proyecto filé aprobado y conver-

lido en ley el 2 de abril de 1865.

Con el propósito de ganar tiempo vi n

bajando en la redacción del provecto de Código ei-

vii desde 21 de diciembre de l'só'.i v se había pre-

sentad, i al Senado, durante la legislatura de 1860,

un proyecto que no obtuvo la necesaria aproba-

ción. Otro proyecto, ¡'reparado bajo la dirección

del ministro de Justicia, Miglietti, fué s n
mente estudiado y revisado por los ministrosCon

-

lorsi y Pisanelli, quien, después de abrir sobre él

una amplia información entre los funcionarios

judiciales, corporaciones científicas y hombres de
ciencia, lo presentó al Senado, el 28 ck' noviem-

bre de 1868. .Nombrada una comisión revisóla
,

com] sta de once senadores, introdujo en su

texto importantes reformas y adiciones Otra co-

misión nombrada por el nuevo ministro Vaeca
aportó tales enmiendas que el proyecto presenta-

do de nuevo al Parlamento difería notablemente
del primero. Votado por éste, fué promulgado en

Florencia á 25 ib- junio de ] sti.á para comenzará
regir el 1.° de enero de 1866.

Este i o'ligo, que es el Código civil francés me-
jorado v adaptado á las necesidades de Italia, se-

gún opinión de Hnc, Glassón. Gide y otros pu-
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blieistas, consta de 2147 artículos y sus divisio-

nes y subdivisiones son, en efecto, las mismas que

en el citado Código de 1804, s¡ bien en cada libro

se bau introducido diversos cambios en el orden

de títulos y capítulos que se explican |>or razones

de orden natural y exigencias del método; ade-

ra is deben señalarse diversas mejoras sobre el

modelo, como son las disposiciones referentes a

la comunidad de bienes, á la posesión, á la enfi-

teusis, etc.

Preceden al Código 12 artículos relativos á la

publicación, intei pretación y aplicación délas le-

yes, que ie> reproducimos por haber sido adopta-

das casi literalmente por el legislador español de

l 588.

Las leyes civiles más importantes publicadas

en Italia con posterioridad al Código son la de

propiedad intelectual (10 de agosto de 1875), la

de supresión del apremi rporal (tí de diciem-

bre de 1877) y la del juramento como medio de

prueba (5 de julio de 1876).

Luxemburgo, - Hasta la época de la conquista

de l"s Países Bajos por Francia rigióse el Luxem-
burgo por un cuerpo de Costumbres, redactado

u ejecución de un edicto de Carlos V. fecha 6 de

octubre de 1531, y publicadocon fuerza de ley en

¥ de abril de 1628 con el título de Coutumes gé-

néralesdes Pays Duché de Luxembourg et Comti de

leí \ íanle di- suplí toriosel Derecho roma-
no, el Derecho feudal y el Derecho canónico.

Toda esta legislación fué reemplazada por el

Código civil francés de 1804, que continúa vigen-

iéndole de complemento las siguientes le-

yes: \ icios redhibitorios, 18 de abril de ISól ; re-

forma del artículo 9.° del Código, 12 de diciem-

bre ile lsóli; derogación de los artículos 72o y
912 de id., 29 de febrero de 1872: supresión del

apremio corporal por deuda, 16 de febrero de

1877; naturalización de extranjeros, 28 de enero
de 1878.

Méjico. - El Código civil redactado en un prin-

cipio para el distrito federal y territorio de la

Baja California, poruña Comisión compuesta por

D. Mariano Yáftez, D. JoséMaría I .a fragua, don
Isidoro Montiel y Duarte y D. Rafael Donde,
fué sancionado por el Congreso de la Unión en 20

de diciembre de 1S70, para comenzar á regir en
1.° de marzo de 1871 y adoptado sucesivamente,
en su integridad ó con ligeras diferencias de re-

dacción, por los gobiernos de los Estados de Ve-
racruz -Llave, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Jalisco,

Durango, etc.

Consta de 4120 artículos y está dividido eu
cuatro libros precedidos de un Título preliminar
sobre las leyes en general, sus efectos y reglas

para su aplicación. El libro primero trata de las

personas; el segundo, de los bienes, déla propie-

dad y de sus modificaciones; el tercero, délos con-

tratos, y el cuarto, de las sucesiones testamenta-
rias y abintestato.

Inspirado a la vez en la antigua legislación
española de las Partidas y de la Novísima Reco-
pilación y en el Código civil francés, ha sido juz-

gado como uno de los más completos y perfectos
que existen. Muchos de los defectos y lagunas del

Código de Napoleón aparecen corregidos, siendo
de notar la muy favorabl mdición del cónyu-
ge supérstite, lo sistemático del régimen hipote-

cario y la previsora legislación sobre propiedad

literaria, artística é industrial. El contrato de
adopción, el testamento hológrafo, el régimen do-
tal y la supresión de toda hipoteca general, ju-

dicial ó tácita, son las diferencias que ofrece com-
parado con el francés.

En 1884 ha sido objeto de dos reformas muy
importantes. Admitíase antes como principio
constante la subsistencia de la sociedad conyugal
i por ende, los efectos de ella en tanto que el

matrimonio no hubiere sido disuelto por muerte
de uno de los cónyuges ó no se hubiera dictado
sentencia firme de divorcio. A partir de dicho
año, los efectos jurídicos de la sociedad conyugal
quedaban en suspenso en el caso de que uno de
los cónyuge- abandone el domicilio común.

Por virtud de la otra reforma, «toda persona
tiene el derecho de disponer libremente de sus
bienes por testamento, bien á título de herencia,
bien de legado.» Este derecho no está limitado
sino por la obligación de dejar alimentos á los

descendientes, al cónyuge sobreviviente y á los

ascendientes, con arreglo á los preceptos siguien-
tes: á los descendientes varoni - mi ñores de
veinte años;á los descendientes ríes que estén
imposibilitados de dedicarse á toda clase de tro-

bajos, y & las mujeres que no hayan contraído
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matrimonio y vivan honestamente, aun cuando
sean mayores de veintiún años; al cónyuge so-

bre\ i\ lente, siempre que. si es varón, esté impe
dido para el trabajo, o, si es hembra, permanez-
ca viuda y viva honestamente; á los ascendien
tes, en todo caso.

¡[nnm-n. I lesdc 1792 á 1815 cd principado de
este nomine se rigió exclusivamente por las leyes

francí -as; desde 1816 á 1860, durante el protec-

torado i de Cerdeña, por las leyes sardas; posterior-

mente se nombró una comisión encargada de exa-

minar los modernos Códigos franceses y adaptar
los á la condición política y social del país. A
consecuencia de estos trabajos de adaptación, se

promulgaron en 1873 y 1874 un Código penal y
un Código de procedimiento penal, y en 1877 un
I ¡ódigo de comercio.

El Código civil ha ofrecido mayores dificulta-

des: en 21 de diciembre de 1880 se promulgó el

libro primero; en 15 de noviembre de 1881 el

libro segundo; y eu25 de octubre de 1884 el li-

bro tercero, que en junto contienen 2100 ar-

tículos.

Copia casi literal del modelo, ofrece, sin em-
bargo, algunas diferencias comparado con éste al

tratar del domicilio conyugal, del domicilio de
los extranjeros, de la legitimación de hijos na-

turales, de la adopción, de las servidumbres, del

régimen legal de bienes entre los cónyuges, etc.

Montenegro. - Hasta época relativamente re-

ciente la codificación no aparecía muy adelantada
en este principado. Tan sólo existían dos Códi-

gos: el uno remontábase a la época de Pedro I.

año de 1796, compuesto de 33 artículos, y el

otro, de 95, promulgado en 23 de abril de 1855,

conocido con el nombre de «Código de Daniel.),

Estas dos colecciones legales, si así pueden lla-

marse, como todas las de los pueblos poco ade-

lantados en el camino de la civilización, revisten

un carácter esencialmente penal.

El día 25 de marzo de 1888 fué promulgado
solemnemente el Código civil de Montenegro,
cuya redacción se debe al ilustre jurisconsulto

Víctor Bogisic, muy conocido en el mundo cien

tífico por sus estudios acerca de los eslavos meri-

dionales.

Al encargarse en el año de 1873 de esta redac-
ción, se propuso, de acuerdo con el sentidodelos
trabajos históricos, formar un Código ,pie resul-

tase exacto reflejo, en cuanto fuere posible, del

derecho consuetudinario, tal cual existía en aque-
Ma é| a. .(Kcspetuos n las costumbres secu-

lares y con los usos ventajosos, dice Toubeau, no
quería, al codificar, producir ninguna novedad
fundamental, ningún cambio radical, i

sobrada frecuencia hacen ciertos supuestos legis-

ladores que en el fondo son unos despotas, al

imponer á un pueblo leyes que no sólo están en
completa oposición con sus necesidades y aspira-

ciones, sino hasta con sus verdaderos intereses.»

Siguiendo este plan, dedicóse Bogisic á com-
pletar sus estudios y observaciones personales so-

bre el estado del país y las costumbres del pue-
blo, recogiendo en los archivos de los Tribunales

y de boca de los mismos aldeanos los datos que
luego balitan de servirle para su trabajo legisla-

tivo. De este modo «los montenegrinos poseen un
nuevo Código, pero no tienen leyes nuevas.»

El plan de este original cuerpo legal consta de
seis partes, querespi envaínente tratan de las dis-

posiciones preliminares, délos derechos reales, de
las diversas clases de contratos; de los contratos
en general y otras fuentes de obligaciones, de las

personas ó sujetos de derechos y de las explica-

ciones, definiciones y disposiciones complemen-
tarias.

Su verdadera denominación es la de «Código
general de los bienes,» y en su articulado puede
estudiarse con todo detall.' la organización de la

propiedad comunal y la comunidad familiar que
->ou sus instituciones características.

Posteriormente, el Código fué olí jeto de una re-

visión, llevada, á cabo bajo la dirección de su au-
tor, y por virtud de ella se introdujeron ligeras

correcciones de redacción más bien que de fondo.

A icaragua. - Redactado por los Sres. D. Bru-
no H. Buitrago, D. José Francisco Aguilar y don
Francisco Panlagua Prado, en virtud de comisión
conferida por o] presidente de la República, gene-
ral I>. .1. Santos Zelaya, fué sancionado estecuer-
po legal para comenzar á regir- en 5 de mayo de
1904, en unión de un Reglamento del Registro
público.

I'onsta de 398 1 artículos y va precedido de un
Título preliminar donde se consignan los precep
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tos generales que informan la legislación civil en
lo concerniente á la promulgación, efectos, inter-

pretación y derogación de la ley, pee
modo de contar los intervalos del Derecho, idio-

ma legal, medidas, etc., y entre otras muy nota-

bles disposiciones son dignas de tenerse en cui n

la las reglas siguientes que habrán de observarse

para la resolución de los conflictos que ocurrir

puedan en la aplicación de leyes de distintos

I" 1
;

La capacidad civil de los nicaragüenses rige

por la ley de su domicilio, y una vez adquirida,
no se altera por el cambio de éste. Los efectos

jurídicos de la declaración de ausí ncia respi

de los bienes del ausente se determinan por la ley

del lugar en que éstosse hallen situados; las de-

más relaciones jurídicas de] ausente icguirán su-

jetas á la lev del lugar de la declaración. La in-

terdicción civil declarada en otro país tendrá efec-

to en Nicaragua, siempre que conste la autenti
cidad de la respectiva sentencia; per., tratándose

de los paísi - de la América ci ntral; bastará con
que preceda publicación oficial de la sentencia en
el Estado respectivo. Igualmente surtirá sus efec

tosen Nicaragua la declaración de ausencia ve-

rificada en las mismas condiciones. El matrimo-
nio se rige por la ley del lugar en donde se a le-

bra, y en caso de cambio de domicilio, por la ley

de éste. La patria potestad se regula por la ley
del domicilio. La ley aplicable á la celebración
del matrimonio loes también á la filiación legí

tima y á la legitimación por subsiguiente matri-
monio. Las cuestiones sobre legitimidad de los
hijos, ajenas a la validez ó nulidad del matrimo-
nio, se rigen por la ley del domicilio conyugal en
el momento del nacimiento del hijo. Los dere-
chos y deberes concernientes a la filiación ilcgi

tima están sujetos á la ley del lugar en que hayan
de hacerse efectivos. Los guardas se rigen por la

ley del domicilio del guardador; este cargo, dis-

cernido en otro país, será reconocido en Nica-
ragua.

Los bienes existentes en Nicaragua se rigen
por sus leyes, cualquiera que sea su naturaleza )
la calidad de la persona á quien correspondan.

Los contratos, en cuanto á su forma, están su-

jetos á la ley del lugar en que se ci h luán; y en
cuanto á sus efectos, á la ley del lugar en que
hayande aplicarse. Noobstante, los nicaragüen-
ses ó extranjeros residentes fuera de la República
quedan en libertad para sujetarse á la forma ó
solemnidades prescritas por la ley nicaragüense,
en los casos en que el acto haya de tener ejecu-

ción ei la misma República.
En cuanto á la forma de los testamentos, se

aplicará la ley del lugar donde se otorguen; igual-

mente podrá .sujetarse un nicaragüense á la ley-

de Nicaragua cuando otorgue testamento en país

extranjero.

La prescripción extintiva de acciones reales se
rige por la ley del hnjnr ,,', ¡a situación del bit ¡i

gravado. Si el bierr gravado fuere mueble y hu-
biere cambiado de situación, la prescripción se
regirá iioi- la ley del lugar en que s< haya comph -

todo el tiempo necesario para prescribir. La ad-
quisitiva de bienes muebles ó inmuebles se regirá

por la ley del lugar en fine estén situad*»; si el

bien fuere inmueble y hubiere cambiado de si-

tuación la prescripción se rige por la ley del lugar.

El estado civil adquirido por un extranjero
conforme á las leyes de su país, será reconocido
en Nicaragua.

Las donaciones hechas en país extranjero en
donde no existe la libertad para dona: . que h

yan de cumplirse en Nicaragua respecto de I >
i

nes situados en la República, producirán en ella

todos sus electos.

El acto celebrado por nicaragüenses entre m
en país extranjero adonde se hubiesen traslada-

do para eludir el cumplimiento de las leyes de 1

República, carece de toda validez.

La aplicación de leyes extranjeras en los casos
en que el Código la autorice, nunca tendrá lugar

sino á solicitud de parte interesada, á cuyo caigo

será la prueba de su existencia. D precepto
se exceptúan las leves extranjeras que se hicieren

obligatorias en la República en virtud de trata-

dos ó por ley especial. Las leyes extranjeras no
serán aplicables: 1." Cuando su aplicación so

oponga al Derecho públi criminal de le Re-
pública, oa la libertad de cultos, á la moral, á la i

buenas costumbres 6 i las leves prohibitivas;
2." Cuando su aplicación fuere ini ipatíbl i

el espíritu de la legislación contenida en el nue-
vo Códi i; 3.° Cuando fueren de mero privilej li
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l los preci ptos del mismo, en coli-

sión con las leyes extranjeras, fuesen más Favo

rabies á la validez de los actos.

En los casos en que las i' 3 1

- nicarag

gieren in para prueba que
haya de rendirsey producir efecto en Nicaragua,

uvas privadas cualquiera

1 1 fuer: a de éstas en el país en que hu-

ido otorgadas.

Valdrá enNicaragua el ti stament sci itootor

gado en país extranjero, si por lo tocante á las

solemnidades se hiciere constar su conformidad
á las leyes del país en qu oí i, j si además
se probare la autenticidad del instrumento res-

pectivo en la forma ordinaria.

1 caso mili' ado de que las leyes nicara-

• n el otorgamiento de instrumento
público, valdráen Nicaragua el testamento otor-

gado en país extranjero, con tal que concurran
¡os siguientes requisitos: sólo podrán testar de

esteraoil ai«-s 11 los extranjeros que
tengan domicilio ene] territorio de la República;
sólo podrán autorizar este testamento los minis-

tros plenipotenciarios, los encargados de Nego-
cios o l"s secretarios de legación que tengan tí-

tulo de tal expedido por el presidente déla Re
públicas o un cónsul que tenga patente del mis-

: ¡"lo no los vicecónsules, debiendo en todo
«as,, hacerse mención expresa del cargo y de los

referidos título y patente; los testigos habrán de

ser nicaragüenses ó extranjeros domiciliados en

el lunar del otorgamiento; el instrumento habrá

de llevar el sello de su respectiva legación ó con-

sulado, observándose en lo demás las reglas del

testamento solemne otorgado en Nicaragua.

Noruega. - El Código de Cristian V, que rige

en Dinamarca, es asimismo la principal fuente

del Derecho civil noruego á parñrdel3 de abril

de 1687, fecha de su promulgación, cuando am-
bos E lados se encontraban reunidos.

No obstante su vigencia, hasido objeto denu-
oducidas por leyes especia-

les de fecha posterior y completado con diversas

iones entre las cuales se cuentan las si-

guientes: leyes de 16 de julio de 1845 y 22 de

julio de 13 63 sobre matrimonio de personas per-

tenecientes a cultos disidentes; ley de 23 de

mayo de 1S74 relativa al derecho de uso y usu-

fructo de bienes ajenos; ley de 3 de junio del mis-

mo año sobre apremio corporal por deudas; ley

de 1." de abril de 1876 sobre promulgación de

: las de 17 de junio de 1869 y 18 de
1876 sobre servidumbres rústicas; las

de propiedad literaria y propiedad artística, de

8 de junio de 1876 y 12 de mayo de 1877 respec-

tivamente; la de 16 de junio de 1881 sobre can-

celación de hipotecas, y otras menos importantes.

Paraguay. -Adoptado por esta República el

Código del Uruguay de 1869, ha sido modificado
en la forma y con arreglo á lo que se establece en

Matrimonio civil sancionada el 11 de
noviembre de 1898.

Las disposiciones de esta ley que revisten po-

sitivo interés para los extranjeros son las si-

guientes: " La validez del matrimonio, no habien-
do ninguno de los impedimentos establecidos en
los incisos 1.°, 2.°, 3.°, b.° y 6.° del artículo 9.".

será juzgada en la República por la ley del lugar

haya celebrado, aunque los trayen

tes hubiesen dejado su domicilio, paranosujetarsi

a las formas y leyes que en él rigen. (Losimpedi-
mentos citados son: 1. La consanguinidad entre

ascendií u1 lii otes, sin limitación, sean

La nnidaden-
trehí tíñanos ó medios hermanos, legítimos ó ile-

gítimos; 3." I.a afinidad en linea recta en todos

los grados; 4. No tener la mujer doce años cúm-
el hombre catorce; 5. El matrimonio

anterior, mienl ra ta;6 Haber sido autor
voluntario ó cómplice de homicidio de uno de los

i iligacionesperso-

nalesde los cónyuges son regidos por las leyes de
la República, mientras permanezcan en ella, cual-

quiera que sea el país en q i contraído
'lio. El contrato nupcial rige los bienes

i
imonio, cualesquiera que sean las leves

del país en que el matri uiosi celebró. No ha-

mi enciones nupciales, ni cambi
micilio u tal, la le; del lugar donde el

bienes muebles de
- quiera que se encuentren y

dondequi hayan sido adquiridos. Si hu-

le'. I.., bienes adquiridos

por los espM-os antes de mudarlo son regidos por
1

[riñesen adquirido
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después del cambio son regidos por las leyes del

nuevo domicilio. Los bienes raíces son regidos por
lalej del lugar en que estén situados. La diso-

lución, en país extranjero, de un matrimonio ce-

lebrado en la República del Paraguay, aunque sea
de ' i-mudad a las ley es de aquel, sino lo fuc-

reá 1
i- de 1 ite Código, no habilita á ninguno de

les e"n\ icji s para casarse.

"

Perú.- El Código civil vigente fué promulga-
do el 28 de julio de 1852. Va precedido do un tí-

tulo preliminar Bobre las Leyes, sus electos y re-

glas para su aplicación, reproducción, casi en su
totalidad, del que figura al líente del Código fran-

cés. Está dividido en tres libros: El ] 'limero trata

de las personas y, divididas en secciones, con-
tiene las disposiciones referentes á las personas
consideradas desde el punto de vista natural y
desde el punto de vista civil, al matrimonio, á

la paternidad, á la tutela, y á la organización

y funcionamiento del Registro del estado civil.

El libro segundo es el relativo á las cosas, á los

diversos modos de adquirir los bienes, que se di-

viden en modos naturales (ocupación, accesión,

invención) y civiles (prescripción, duración, su-
'' -l"tl . .1 hisdelee] le 1"S cóliV Ugc.S Sobre SUS

bienes propios y sobre los comunes, y á las ser-

vidumbres. Refiérese el tercero y último ¿i las

aies y contratos que el legislador clasifica

en consensúales (venta, peí imita, arrendamiento,
sociedad y transacción), aleatorios (juego, apues-

ta, etc.), reales (préstamo, comodato y depósito),

de confianza (mandato y comisión), y nacidos de

un consentimiento presunto ( cuasi contratos).

El libro termina con una sección dedicada á las

causas de extinción de las obligaciones.

Polonia. - La Polonia rusa se rigió desde 1808
á 1818 por el c.'nligo civil trances, sin variación
alguna. En 1820 el Gobierno presentó á la Dieta
un proyecto de ley que introducía diversas mo-
dificacionesal libro primero de dicho Código. Este
proyecto fué promulgado como ley en 13 de junio
de 1825 y comenzó á regir en 1.° de enero de 1826.

Otras modificaciones parciales han sido intro-

ducidas anterior y posteriormente, respecto al

régimen hipotecario (leyes de 26 de abril de 1818

y 6 de agosto de 1825), al matrimonio y régimen
legal de bienes de los casados (leyes de 23 de ju-

nio de 1825 y 24 de junio de 1896, y á la prueba
de las obligaciones (h-y de 19 de febrero de 1S75)
que hizo extensivo á Polonia el Código ruso de
procedimiento civil sancionado en 1864.

La Polonia austríaca continúa rigiéndose por
el Código civil de Austria, y la prusiana por el

Landreckt de este antiguo reino.

Portugal. - Promulgado el 1 ,°de julio de 1867,
comenzó á regir en el continente é islas el 22 de
marzo de 186S y en las posesiones de Ultramar
el 1.° de julio de 1870. Sus principales disposicio-

nes respetaron las tradiciones y- costumbres jurí-

dicas del país que revisten un carácter de mar-
eada analogía cu el I leieeho romano 1 1 Inlenai-io

nes Alfonsinas, de 1456, y Ordenaciones Filipi-

nas, de 1643). Consta de 2538 artículos agrupa-
dos según un plan bastante diverso del Código
ai 1 1 nances.

Dividido en cuatro partes que, á su vez, se

subdividen en libros, la primera trata de la ca-

pacidad civil, adquisición y pérdida de la nacio-

nalidad, domicilio, administración de bienes de
los incapacitados, patria potestad, filiación, tu-

tela, incapacidad resultante de demencia, sorde-

ra, prodigalidad, etc Las reglas referentes á la

adquisición de los derechos constituyen la materia
de la parte segunda; el legislador reglamenta en
ella la ocupación, el régimen de las aguas y de las

minas, la posesión, la prescripción, la propiedad
literaria y artística, los ¡n ventos, los contratos y
obligaciones en general, los privilegios ,' hipote-

cas, el matrimonio, los diversos actos de la vida

civil, y la adquisición de derechos por testamento

y por sucesión intestada. En la piarte tercera apa-

recen reunidas todas las disj ¡iones relativas al

derecho de propiedad. La ultima trata déla ( to-

los derechos y de su reparación (respon-

sabilidad civil y prueba y restitución de dere-

chos .

El 12 de marzo de 1S68 se dictó un Regla-

mento del Consejo de tutela, y otro fijando el

procedimiento en los pleitos de separación de
cuerpo y bienes de los cónj uges.

Los artículos 26 a 38 del Código contienen la

siguientes disposiciones relativas á los extranje-

'oi I ngal: Los ex1 ranjeros que viajen ó re-

sidan en Portugal tienen los mismos derechos

3

obliga ¡iviles que los ciudadanos portngue-
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sea en cuanto á los actos que hayan de producir
-lis electos en el Iteino, excepto en los c isos en
que la ley expresamente determine lo contrario,
ó si existiere tratado ó con vención especial que
regule sus derechos en otra forma. El estado y la

capacidad civil de los extranjeros se regularan
por las leyes de su país. Los extranjeros que se

encuentren en el reino pueden ser demandados
ante los tribunales portugueses respecto del cum-
plimiento de las obligaciones contraídas en país

extranjero como subditos de Portugal. Los ex-
tranjeros que se encuentren en 1 niño pueden
igualmente ser demandados por otros extranje-
ros ante los Tribunales portugueses en cuanto á
las obligaciones contraídas en Portugal.

Provincias bálticas. Estas provincias rusas
conservan todavía su legislación local distinta
de la común del imperio y distinta eada una de
ellas entre si. El emperador Alejandro 11 hizo
ide lar en 1864 el llamado Código báltico, com-
puesto de 4500 artículos y que viene á ser una
compilación metódica de los nueve derechos di-

ferentes aplicados en las distintas provincias.
Estos derechos locales son: el derecho provin-
cial o territorial (Landrecht) de Livonia; el de-
recho provincial de Estonia; el derecho provin-
cial de Curlandia; el derecho de Pitten; el dere-

cho urbano (Stadtrecht) de Livonia; el derecho
urbano de Estonia; el derecho urbano de Cur-
landia (Mitau y Bauske, Fiedrickstadt); el dere-

cho urbano de Narva, y el derecho privado de
los campesinos.

Rumania. - Los dos principados que consti-

tuyen la parte mayor de Rumania, es decir, la Va-
laqnia y la Moldavia, conservaron hasta al año
1876 su antigua legislación civil, que no era otra

sino el Derecho romano del Bajo Imperio, codi-
ficado en la primera con el nombre de Codica Jai

Oaragea y en la segunda con el de Codica luí Ca-
limahu, completada con algunas costumbres lo-

cales y reglas tomadas del Derecho canónico.
El 4 de diciembre de 1S64 fué promulgado el

Código civil rumano cuyas fuentes principales

son el Derecho romano, el derecho civil francés

y las costumbres locales. Consta de 1914 artícu-

los y reproduce fielmente el orden yplan del Có-
digo de Napoleón, del cual apenas difiere en el fon-

do, si se exceptúan algunas disposiciones referen-

tes á la organización de la familia, á los derechos
de sucesión de la viuda pobre, al régimen hipoteca-

rio (copiado de la ley belga de 1 851) y al régimen
matrimonial de bienes. El capítulo primero trata

de las personas, el segundo de los bienes y de las

modificaciones al derecho de propiedad, y el ter-

cero de los diversos modos de adquirir ésta (suce-

siones, donaciones, contratos y prescripción).

Jiiisia. - El primer código civil ruso, impreso

y publicado en 1649, conocido con el nombre de.

Ulogenia, era de tan reducido contenido que su-

girió á Pedro el Grande la idea de acometer la

confección de una vasta compilación ó Digesto,

proyecto que no pudo realizarse en su tiempo.
Bajo el imperio de Nicolás publicáronse, á fines

de 1832, quince volúmenes comprensivos de los

ocho Códigos, que llevan el título general de
«Cuerpo de leyes del imperio ruso,» divididos en
más de 35000 artículos, obra de diez comisiones

Legislativas diferentes y trabajo de más de un
siglo Su vigencia data de 1." de enero de 1S35.

Este ,S'//W abraza todas las ramas del derecho, y
el quinto y el undécimo libros son los que. con-

tienen los preceptos de orden civil agrupados en

siete Títulos: 1." Derecho y obligaciones de fa-

milia; 2.° Bienes en general; ?." Modos de ad-

quirir la propiedad; 4.' Obligaciones convencio-
nales; 5. Acciones administrativas; 6.° Procedi-
miento contencioso; 7.° Ejecuciones.

Es de advertir que. por un lado, todos los paí-

ses anexionados al imperio conservan su legisla-

ción civil propia (véase Finlandia, Polonia, Pro-
riiicins biilli<-iix), y por otro, que el Swod no se

aplica sino á los nobles y burgueses, pues los

campesinos se rigen por costumbres locales.

uña orden imperial de 26 de mayo de 1882
ha instituido una Comisión especial encargada
de la revisión de las leyes civiles y de la rela-

ción de un proyecto de Código civil.

En estos últimos tiempos se han dictado las

.siguientes disposiciones, entre otras menos im-
portantes: ley de 111 de abril de 1874, orgánica

del Registro publico de nacimientos, matrimo-
nio! 3 defunciones de los disidentes; ley de 6 de
mayo de ] s

7
'.

' .
sobre la lasa del interés del dine-

ro; ley de 7 de marzo del mismo año. aboliendo
el aplelni rporal por deudas; ley de 5 de fe-
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brerode 1880, dictando reglas para las adopcio-

nes hechas por burgueses notables; ley de 19 de

mayo de 1881, regulando la constitución del de-

recho de propiedad v demás derechos reales.

Serbia. - Este país, tan luego como logró eman-

ciparse del yugo turco, ruinen iá i
i

ir ñiparse de

reformar sus instituciones judiciales y bu legisla-

ción, y así, en 184 1. el Senado, investido entonces

del Poder legislativo, votaba el Código civil ac-

tualmente vigente, y el príncipe Alejandro Ka-

rageorgevitch lo promulgaba solemnemente en

25 de marzo de dicho año. Este Código, para cu-

ya redacción sirvieron de modelo las leyes civi-

les austríacas, difiere poco, en cuanto á las dis-

posicionesfundamentales sobre obligaciones con

tratos, etc., de los demás vigentes en Europa.

Posteriormente lia sido objeto de algunas correc-

ciones y reformas de escasa importancia que se

hallan contenidas en una edición oficial publica-

da en 1879.

El derecho serbio ofrece algunas particulari-

dades cu materia de sucesiones. En ausencia de

testamento, los descendientes varones son los he-

rederos exclusivos, y las hijas ó nietas no pueden

reclamar sino la constitución de una dote; sólo

en deleito de herederos varones son llamadas á

la herencia. El régimen hipotecario tal cual está

establecido en la mayor parte de los plises euro-

desconocido en Serbia. La hipoteca ha-

llase sustituida por la «intabulación,» especie de

procedimiento sui generis que se lleva á cabo

ante el Juez y por virtud del cual éste ordena,

en presencia de las partes interesadas, la inscrip-

ción, en un libro registro ad Tioc, del consenti-

miento prestado por el deudor para que sus bie-

nes inmuebles queden afectos al cumplimiento
de la obligación (ordenanza de 19 de noviembre

de 1854).

Sltecia. -El año 1442 las leyes y costumbres

suecas fueron objeto de una codificación general

reunida en dos cuerpos legales, el Staadzlagh I !ó-

digo urbano) y el Landzlagh (Código rural). En
1 7-'> 1 fué promulgado un nuevo Código en susti-

tución de los dos anteriores, que comprendé, ade-

más de los ocho primeros títulos destinados al

Derecho civil, el Derecho penal y el Procedí

miento judicial. Obra notabilísima por su clari-

dad, precisión y espíritu de justicia, sólo reviste

el carácter de derecho común, pues coexisten di-

ferentes legislaciones Incales de escasa impor-

tancia.

El citado Código de 1734 continúa en la ac-

tualidad siendo la base de la legislación civil

sueca, pues un proyecto de Código civil redac-

tado en 1824 im Llegó & sancionarse. Sus dispo-

siciones, cutre las cuales ofrecen caracteres de
singularidad las relativas al derecho de familia.

deb n entenders píetela', y modificadas ínu-

las leyes siguientes: partición de herencia (19
de mayo de 1845); facultad de las hijas mayo-
res de edad para contraer matrimonio y cele-

brar por sí mismas sus capitulaciones matrimo-
niales (8 de noviembre de 1872): propiedad lite-

raria y artística (10 de agosto de 1877 . matri-

monio civil (31 de octubre de 1S73); adjudica-

ción de bienes inmuebles y régimen hipotecario

(16 de junio de 1875 y 22 cíe abril de 1881);
prescripción de veinte años (22 de abril de 1881);
régimen v propiedad de las aguas (30 de diciem-
bre de 1880).

Suiza. -Los cantones de San Galo, Appenzcl
(I¡'"1. int.), Urí, Selnvitz, Obwalden, Basilea-

ciudad, rígense por antiguos Estatutos unos v

pin costumbres locales otros. Los restantes can-

tones poseen Códigos civiles completos, siguien-

do la iniciativa del de Vaud, donde se promulgó
el primero el año 1819. Los restantes son de las

fechas siguientes: Berna, 1S25; Lucerna, 1831-
1839;Tessino, 1837: Friburgo. 1 834-1849; Sole-

ra. 1841-1847; Argovia. 1847-1855 : Valais, 1853-
1855: Zurich, 1854-1856; Neufehatel, 1855; Ap-
penzel(Rod. ext. ), 1860; Grisones, 1862;Sehaff-
hausen, 1S65; Glaris, 1874, y Zung, 1876.

Basilea ciudad. Turgovia y Niedwalden han
comenzado los trabajos de codificación, pero no
poseen todavía Código civil.

Atendiendo no á la forma externa de los cita-

dos Códigos, sino al sistema y fuentes que reco-

noce cada uno, pueden agruparse del siguiente

modo:
i.° De todos los Códigos enumerados, el más

perfecto y original es el del cantón de Zurich,

redactado y comentado por el célebre juriscon-

sulto Blunschli; este Código representa una la-

bor personalísima y á la altura de 1 1 ciencia mo-
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derna, sin referirse ni al ('enligo civil francés ni

á ningún otro de los vigentes en Europa al tiem-

po de su redacción. Diversos sabios y publicistas

alemanes y franceses se complacen en recon r

que, lo mismo por su fundo que por su forma, es

uno de los monumentos jurídicos más notables

de los tiempos actuales. Digna de mención es,

además, la circunstancia de ofrecer una feliz cris-

talización de las costumbres locales. Por estas ra-

zones dicho Código ha servido de modelo á los

publicados posteriormente en Glaris, Grisones,

Scb.affhau.seny proyectos de Turgor iaj Niedwal-

den. De modo que puede formarse con estos can-

tones orientales un primer grupo de Códigos que
son la expresión del antiguo derecho germánico.

2." Las legislaciones i ¡vilo de Lerna, Lucer-

na, Argovia y Soleura están inspiradas en el Có-

digo austríaco.

3.° Los pequeños cantones de Suiza central,

Urí, Sehwitz, los dos Untenvaldcn y Appenzel
(Rod. int. ), donde las relaoiones sociales revisten

todavía un aspecto bastante primitivo, constitu-

yen un tercer grupo que, sirviéndose de su de-

recho consuetudinario, no experimentan necesi-

dad alguna de codificación.

4.° El último grupo está compuesto de los

cantones de Suiza i ccidental y meridional y en

ellos se ha tomado como modelo el derecho fran-

cés, con muy ligeras variantes.

La constitución política federal de 1874, en

sus artículos 53, 54 y 64, ha declarado ser de la

competencia de la f 'infcdciación cierto número
de materias jurídicas cuya reglamentación co-

rrespondía antiguamente á los cantones. A con-

secuencia de esta extensión de competencia han-
se promulgado, entre otras menos importantes,

las siguientes leyes federales: sobre matrimonio

y estado civil de las personas (vigente desde 1.°

de enero de 1876):sobiv naturalización y renun-
cia de la nacionalidad suiza (3 de julio ele 1876);
sobre capacidad civil (de 22 de junio de 1881 y
vigente desde 1.° de enero de 1882) y un Código

federal de las Obligaciones decretado por el Con-
sejo de los Estados el 10 de junio de 1881, por
el ( 'oiisrjo Nacional el 14 de junio y \ ¡gente des-

de 1.° de enero de 1 883. Este importante cuerpo

legal consta de 880 artículos y reglamenta todas

las materias relativas á contratos y obligaciones,

sociedades civiles y mercantiles, letras de cam-
bio, cheques y otros documentos al portador o

á la orden.

Turqum. - El rito hanafita es la regla general
en la Turquía europea

;
pero esta doctrina cuen-

ta con una infinidad de comentaristas y glosado-

res, cuyas opiniones no son siempre idénticas. La
jurisprudencia civil musulmana, por otra parte,

hace mucho tiempo que se halla convertida en

un dédalo indescifrable, tanto que, según infor-

mes y comunicaciones oficiales de fecha no muy
antigua, era dificilísimo encontraren los tribu-

nales turcos magistrados capaces de consultar eon

fruto estas colecciones y obras de jurispruden-

cia. Como lógica consecuencia de esto, sent ¡ase la

necesidad de procederá la formación deuncuer-
po de leyes conformes con las doctrinas general-

mente admitidas y acerca de las que no existiese

controversia de ninguna clase. La primera ten-
tativa de codificación se hizo en el año 1839 de
nuestra era por el Consejo del Tauzimot, insti-

tuido á este efecto, pero sin resultado alguno.

El proyecto dejo de serlo merced a los trabajos

de una comisión especial que lo llevó a feliz tér-

mino, comenzando la promulgación del Código
civil con los tres libros primeros en el año 1S69

y terminando en 5 de septiembre de 1887 con la

publicación de los libros XV y XVI. Las mate-
rias que trata cada uno de estos libros son: prin-

cipios generales delDerecho; venta ¡arrendamien-
to; fianza; transmisión de las obligaciones; pren-

da; depósito; donaciones; usurpación y destruc-

ción de cosa ajena : interdicción ; violencias y
retracto de colindantes ; comunidades y socieda-

des ; mandato : transacciones ; confesión ; acciones

;

pruebas y juramento, y sentencias.

No obstante la promulgación del llamado Có-
digo civil, que. como puede verse por la enume-
ración de. los asuntos que abarca, dista de res-

ponder á la idea que, sin otra consideración que
el nombre que lleva, pudiera formarse del mis-
mo, la legislación religiosa de los mahometanos
(Corán, Sunnah, Cucunamed, Radel, costum-
bre, etc.) conserva todavía y conservará por mu-
cho tiempo, dado el carácter y ti adiciones de
este pueblo, su primitiva importancia; pues debe
siempre tenerse en cítenla que la reforma llevada
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á cabo con la publicación de aquel no consl it u-

ye sino una reforma nominal, como casi todas las

que se intentan en el Imperio otomano; y, por

otra parte, que allí donde las nuevas prescripcio-

nes reciben aplicación y observancia es única-

mente, y piara eso no en todos, ante los tribuna-
- 'i- Justicia de la reorganización, pero nunca
ante el del ' or//, cuya jurisdicción persiste sobre

todas las materias previstas por el «Derecho mu-
sulmán» propiamente dicho; los tribunales del

clieri no sólo aplican la legi ilación religiosa (
l-'.i-

i Tieriat) contenida en los libros de jurispruden-
cia que no batí sido objeto de codificación ni de
disposiciones legislativas seculares, sino que pro-

curan extender su competencia á los negocios re-

ferentes a estas m
Complemento del Código civil es el Códi ;o de

la Propiedad inmueble de 7 Ha uur.au 1274; la

ley de Minas de 18 Zilhiyt 1304; la ley de 21
de mayo de 1S67 otorgando á los extranjeros el

derecho deadquirir y poseer bienes inmuebles en

el territorio del impelió, y la de 19 de enero de
1869 sobre nacionalidad otomana.

Uruguay. - El Código vigenteen la República
Oriental data de 23 de enero de 186S y está vi-

gente desde 1." de enero de 1869. Consta de 2344
artículos agrupados en cuatro libros precedidos

de un Titulo preliminar sobre la aplicación de las

leyes. El libro primero trata de las personas; el se-

gundo, de los bienes y del derecho de propiedad

;

el tercero, de los modos de adquirir, y el cuarto,

que se divide en dos partes, de las obligaciones

en general y de las obligaciones nacidas de con-
trato.

Este Código, de igual modo que el de la I on
federación Argentina, se separa en muchos inul-

tos de los principios establecidos por la antigua
legislación civil española y adopta los sanciona-

dos por el Código civil frailes en combinación
con ciertas reglas peculiares y costumbres del
país.

Veneziu la. - A partir de la codificación de las

leyes civiles, esta República ha estado regida por
diversos Códigos; el primero, promulgado en 25

de octubre de 1862, fué puesto en vigor el 19 de
enero de 1868, época en que cesaron de observar-
se las leyes españolas y sólo rigió hasta el S de
acostó del mismo año, lecha en que lité sustituí-

do por el llamado «Código de la dictadura.» Este
estado de cosas persistió hasta el 20 de mayo de
1 > < !

7" en que fué promulgado otro Código, susti-

tuido en 2n de lebrero de 1873 por otro, sancio-

nado en dicha fecha por el general Antonio Guz-
mán Blanco, presidente provisional de la Repú-
blica, y éste, a su vez, reemplazado por otro san-

cionado en 10 de diciembre de 18S0 y vigente
desde 27 de enero de 1S81.

El ultimo ha sido también sustituido en 28
d tubre de 1S96 por el que rige en la actua-

lidad.

1 fispone éste que las leves concernientes al es-

tado y capacidad de las personas obligan a los

venezolanos aunque residan ó tengan domicilio

en pus extranjero (art. 7."": que los bienes mue-
bles é inmuebles situados en Venezuela, aunque
estén poseídos por extranjeros, se regirán por las

leyes venezolanas (art. 8.°); y que la forma ex-

trínseca de los actos entre vivos y de última vo-

luntad se rige por las leyes del país en donde se

hacen; pero los venezolanos, así como los extran-

jeros domiciliados en Venezuela, podían seguir

las disposiciones de las leyes venezolanas, en

cuanto á la misma forma extrínseca, cuando el

ido sea otorgado ante el empleado competente
de la República, ai el lugar del otorgamiento, y
añade que, en todo caso, la ley de Venezuela que
haya establecido como necesaria una forma espe-

cial, deberá ser cumplida (art. 9.°).

In stituciún originalisiina y digna de ser cono
cida i la del «hogar. » Según el art. 545. toda

persona mayor de edad, capaz de obligarse, pue-

de constituir para sí, para su familia ó pal

quier otra persona un hogar propio, excluido ab-

solutamente de su patrimonio y de la ri

bilidad establecida por el art. 1835 que dice así:

« Los bienes del deudor son la premia común de

sus acreedores, quienes tienen en ellos un dere-

cho igual, si no hay causas legítimas de prefe-

rencia» (privilegios é hipotecas).

Tienen derecho á habitar el hogar instituido

la persona que lo establece para sí, los jefes de la

familia para quien se constituye, los ascendien-

tes de ellos que se hallen en estado de reclamar
alimentos, los descendientes en linca recta varo-

nes, mientras sean menores y no estén einanci-
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pados, las hembras también descendientes, aun-

id, si peí manecen solte-

ras, y los otros hijos que estén entredichos <5 inha-

bilitados por defecto intelí ctual, asi como los pa

rientes ó domésticos & quienes se baga extensivo

por la < entura de in ititución.

i !ódi i \ m . Alt manía. El I
'<< ligo penal

onfederación del tíoi te comen; ó á regir

i

i ídigo penal alemán desde 1. de enero de

1871, habiendo lido posteriormente objeto de al-

gunas reformas como las relativas á lo¡ ibu

cometidos en la cátedra por medio de la pala-

bra, & los matrimonios ilegales, al homicidio de

un monarca extranjero, á las bancarro! i í la

usura, al uso ilegal il'- sellos de correos y telégra-

fos, etc.

acerca de este cuei p i li gal foi muía ''1 siguien-

te jitício el ilustre profi or de la unñ ersidad

de Bonn, Bermaun Seulf rt: «i Ion relación á la

época in que el i lódigo penal fué promulg ido

por ''I impí rio de \1. lia . debe considerar-

se como bueno y práctico. Lo mismo que sus pre-

decesores no se ha inspirado exclusivamente en

una sola de las teorías del Derecho criminal, no
pudií ndo desconocerse que en él imperan tenden-

acili idora s. Las idi as, tanto morales como
dominantes en el país, sobre el valor

de las acciones humanas, ban encontrado, en ge-

neral, su expresión en dicho Código. A. esas ideas

ri fiere la gran importancia que da el misino al

resultado de la infracción. Las leyes penales es-

peciales han aumentado el número de esos casos

y la jurisprudencia ha llegado tan allá en este

camino, que aplica la proa mas severa cuando la

infracción ha producido un cierto efecto, sin que
sea necesario , jiu- aparezca en el ilelineuente una
culpabilidad proporcionada al resultado. La con-

secuencia de esto es que el más leve exceso en el

derecho de corrección se castigue como la lesión

corporal grave, cuando tal exceso, sin culpa del

muí, baya tenido un resultado fatal. Y como el

i de corrección se limita de una manera
dif i nte en los diversos Estados y aun en el in-

terior de Prusia, puede resultar que el mismo
i

¡ i di disciplina escolar, que tiene un resultado

fatal é imprevisto, .se considere en uno de los Es-

tados, en una de las provincias, como un acci-

dente sin consecuencias desde el punto de vista

di I i represión, ven otros como un crimen dele-
si s graves. Esta consideración excesiva del

resultado de la infracción, contraria á los princi-

pios esenciales del derecho penal, se encuentra

también en el Código penal francés y en la legis-

lación prusiana, pero no responde a la doctrina

del Derecho común alemán; tarap responde

á

las ideas dominanb s en las leyes particulares de

los diversos listados alemanes: véase, por ejem-

plo, el artículo 238 del Código penal bávaro de

1861, el cual se lumia en apreciaciones penales

mucho más di licadas que la jurisprudencia cri-

minal actual del Imperio alemán.
I i mción penal de los derechos que el públi-

co debe esperar de las leyes penales istá ju

ticientemente asegurada por el Código. En mu-
tos las leyes posteriores del imperio

han mejorado la situación. Especialmente, las

armas que el Código prual procuraba para com-
batir los crímenes peligrosos para la lociedad no
raii ba itante adecuadas ni suficientes. Sin duda

que Uemania oo tenía necesidad, contra los cri-

minales, de la pena del palo, condenable en

o : ¡queel destino libre á los ale

manes del cel il aconsejado de los upó t.ili .

del palo y del látigo! Poro la represión alemana
exige una legislación que le permita aplicará los

enemigos de la sociedad penas mas aflictivas y
na - apropiada que las que actualmente cabe

.
r preciso que la Ley dé á los tribuna-

les y a las autoridades enrarecías ile ejecutar las

penas medios que obren eficaz y enérgicamente
contra todas las cla.-i -- peligrosas de la sociedad:

los caballeros del cuchillo, los calumniadores y
denunciantes di' ole 'i o. los ladrones reincidentes,

nlorc lo i|iie i 1 1 ¡a, del (íeliaiilaev» y
II ii oto de los delitos lnilita-

idos por militan s, eso, medio
di la va dadi di pi ndií ate • de

:ión militar. 1 'n m-.n odei ctem Li

la agravaí íónde las penas á losnomilitai
¡a proyecto de ley presentadoal Reiehs-

tag alen, . leí año 1 9 I La conde-
iii .oí, •ación de dormir en el

suelo al
i

períodos determina-
ii dado pruebas de mejo-
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res sentimientos y de buena voluntad, son, cutre

otros, Ion medios por los .nales se puede ol.rar so

bre la criminalidad. Pero cuando se tiene delan-

te un culpable que lo es por primera vez, ó un

criminal por accidente, las sanciones contenidas
en el i lódigo penal son muy suficientes. Si en pú-

blico ¡ durante los debates legislativos ba habi-

do queja contra la indulgencia excesiva del Códi-

go peí al alemán, tale censurasno tienen funda-

mento. Ese Código proporciona medios suficien-

tes para producir una impresión tal, que aleje

siempre i aquéllos de la repetición de los actos

contrarios á la sociedad, aunque se trate de ca-

racteres maleables y aun siendo éstos de los mas
duros, con tal de que no sean refractarios al efec-

to de las penas. Si desde ese punto de vista no
se han obtenido todos los resultados apetecibles,

la, falta esta en la jurisprudencia que no siempre

ha utilizado como debía las armas que en sus

manos lia puesto la ley.

»E1 sistema del I 'ódigo penal, susceptible de

críticas en .sus detalles, es claro y responde en

dade jtl'0

Código penal dominado porideasde reforma lui-

bierallegado aun tratamiento esencialmente dis-

tinto de la represión penal, es una consideración

que no cabe hacer en la apreciación de un ( lódi-

go p.nal fundado cu condiciones y con linos di-

ferentes.

»E1 estilo del i'odioo es e\aetoy expresa de or-

dinario las ideas del legislador. Se lia huido de

la casuística imperante en los antiguos Códigos.

Apenas cabe hacer una critica en cuanto á si se-

ría de desear tal ó cual definición que falta. Mu-
chos juicios hubieran sido muy diferentes si el

Ci dig hubiera conservado la palabra de] tí-

tulo (Urkunde) como una de las que no necesi-

tan ser definidas; si hubiera indicado bien, cuan-

do la emplea, el sentido propio de la palabra

ofensa (Beleidigung), ó lo que entiende por es-

cándalo grave (grober Unfug). Sin embargo,
muchas exageraciones en materia criminal han
encontrado reciente nte su corrección, sin qu
se haya tocado al Código penal. Colocándose en

la situación en que se encontraba el legislador de

1870, acaso podría bastar el Código durante un
largo espacio ile tiempo todavía, pero si se espe-

ra de esc Código piñal, ante todo, una sanción

suficiente de los derechos, es de desear una revi-

sión C plct.a. Verdad CNquelaepoeaaetUal.cn

la cual las ideas fundamentales acerca de la mi-

sión propia de la represión se contraponen y lu-

chan sin conciliación ni transacción posibles, no
es seguramente la más propicia para alcanzar la

reí isión indicada.»

Argt ntina,. - El artículo 67 de la Constitución

nacional confiere al Poder Legislativo la facultad

exclusiva de votar los Códigos, y para llevará la

práctica este precepto, por lo que atañe al Códi-

go renal, el Poder Ejecutivo confio en 1864 al

doctor Tejedor el encargo de redactar un Proyec-

to que hubiera de regir en todo el territorio de

la República. Redactado, impreso y presentado
al Congreso Nacional, este Proyecto no llegó ja-

más á ser puesto en el orden del día, y así fueron

transcurriendo lósanos, careciendo el país de una
ni penal uniforme, tanto más necesaria

cuanto que en defecto de un cuerpo legal de ésta

clase, regíase por las leyes españolas dictadas con
anterioridad al descubrimiento de América, que

contenían numerosas contradicciones con los

indej lencia de las colonias. Sin embargo, en

1877, la provincia de Buenos Aires, que estaba

entonces gobernada por el doctor Tejedor, puso
en vigor para su territorio el Proyecto redactado

por éstl , ínterin el Congreso votase un Gódigo
Penal distinto, fisto no ocurrió hasta el 25 de
noviembre de 1886, lecha del vigente, que rige

en la Confederación Argentina desde i. de uro

zo de 1887. Consta de do- libros ó parles, pura-

mente didáctica la primeray en laque se califican

los delitos 3 las cireunsl mcias que los agravan

ó los atciiuaii.) destinada la segunda i la deter-

minación de la penalidad aplicable á cada uno.

La escala de ésta es la siguiente: 1." La muerte;

e la pena no se aplica ni á las mujeres ni á los

menores, ni á los que hayan cumplido setenta

año di edad: -
i ¡ecuta mediante fusilamiento;

!. I os trabajos forzados; 8. Lo penitenciaría,

equivalente á la reclusión, pero con trabajo obli-

B 'ion muir. i. Las penas secundarias. En

tre estas figuran: el destierro, la pi isión 5 el arres

to. La prescripción se fija en quince años para los

delitos castigados con pena de muerte ó de tía
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bajos forzados á perpetuidad; en diez años para
los que tuvieran señalada pena de trabajos lorza-

dos temporales; en tres anos, para los corregidos
con prisión, y en un año para los castigados con

arresto.

En 1900, por ley de5 de enero (n.°8900), fue-

ron reformados los artículos 190 y 191 referentes

al debió de robo.

Austria. -En 1849 se reconoció oficialmente
la esidad de sustituir el an1 iguo < lódigo penal

de 1808. En su informe de 24 de agosto de 1850
dirigido al emperador, el ministro de Justicia,

von Schmerling, estimaba indispensable elabo-

rar un nuevo Código que respondiera a las exi-

gencias científicas, habida cuenta de los cambios
ocurridos en la situación política, asi coi I gra-

do actual de civilización de los diferentes pueblos

del Imperio. Pero la realización de esta cían em-
presa legislativa comprensiva de tantas cuestio-

nes sociales y políticas de interés para el lisiado

debía reservarse a la actividad de los órganos le-

gislativos.

La corriente provocada porlaconsütución reac-

cionaria de los anos que siguieron hizo imposible
la promulgación de un nuevo Código penal según
las tendencias constitucionales. En 1850, sin em-
barace] Consejo de Mim 110- estimaba necesario

delí

lOS I II

asi reformada con fuerza de ley

. países donde no estaba vigente
i. ( ibcdecieiido á este plan, apa-

icto de Código penal revisado en 1850
ing, que constituía la base de una
cida v aumentada del Código ante
ida en 27 de mayo de 1852, como
osterreichisches Strafgesetz, en iodos

1 Imperio á excepción de los Confi-

nes militares. La primitiva idea de una vasta le-

gislación penal fué de este modo abandonada,
cosa que merecióla aprobación délos criminalis-

tas austríacos de renombre, como Hye Passy,

Glasser, y hasta de alemanes como Zachariá y
otros, haciendo resultar las ventajas de una siiu-

pie revisión del antiguo Código á cuya práctica
se estaba ya habituado é insistiendo especial-

mente sobro el hecho de que era preciso restable-

cer la unidad legislativa en toda la Monarquía.
Según los principios sentados porelDecreto

imperial de 31 de diciembre de 1851 para la le-

gislación orgánica del reino, se disponía que el

Código penal se pusiera en vigor en todo su te-

rritorio a partir de 1.° de septiembre de 1852,
tanto en las comarcas de la Corona donde el Có-
digo penal de 1803 tuviera ya fuerza de ley, cuan-

to en los reinos de Hungría, Croacia y Eslavo-

nia, con la corte de Croacia, el Cían Ducado de
Transilvania, el palatinado de Serbia y el Cían
Ducado de Cracovia. Todas las leyes, órdenes y
costumbres existentes á la sazón en cualquiera

parte del Reino, con excepción tan sólo de las

leyes penales especiales relativas á las tropas de
los ( 'mítines militares, se reputaban derogadas en
lo referente a las materias tratadas por el Códi-
go. En BUNGKÍ& (Véase), sin embargo, á conse-
cuencia de los Index-Curial-BescAlüsse de 1S61,

110 tuvo fuerza de ley, y en Transilvania fué reem-

plazado en 1880 por el Código húngaro de 1878.

Comparado el Código de 185'2 con el de 1803,

se observan las diferencias siguientes: 1. a El vi-

plante

lie las

ipatibl

notación que
todel Códice

lo misino las

manadas tan

el espía-

se sucedieron d
de 1803 hasta

emanadas del 1

solo de las imt

sido reconocida

tu de la ley ori¡

de los tiempos píese II t es
;
2." Kl ( 'fuligo penal ae

tual es aplicable á los actos punibles señalados

como crímenes, delitos y taitas, aun cuando esos

actos hubieran sido cometidos por medio de la

prensa; 3." Entre las disposiciones generales del

Código penal vigente se encuentran varias pres-

cripciones nuevas; por ejemplo: acerca de la le-

gítima defensa, excitación al crimen, etc. :se ob-

servan varias es] ios nuevas de penas, ciertas

agravaciones v atenuaciones esenciales en el cum-
plimiento de'la pena de calabozo; 4.» Además de
la- ice s de delitos del antiguo Código, apa-

recen admitidas otras nuevas, como 1 , 5 con

tenidas en los artículos 64, 65, 76 á 80, 85 letra

c, 86, 87, 98 letra o., 174 I, 176 I, i y II, d, y
176 I. V en lo qlle se relíele a las defunciones

mismas de los delitos luciéronse modificaciones



CODI

fundamentales y esenciales: así. los conceptos de

los crímenes de alta traición, de lesa majestad,

de perturbación del .míen público, de la viola-

ción y de otros atentados graves á las costumbres,

fueron rehechos completamente; 5." Las modifi-

introducidas en la penalidad señalada á

los diferentes delitos son muy numerosas, tanto

en lo concerniente a la atenuación cuanto en lo

relativo a la agravación de la responsabilidad

criminal: acerca del particular merece citarse la

limitación del número de casos en que la pena de

mu. rte puede ser aplicada; 6. a Por último, en

rtículos de la edición revisada, el texto

de la nueva ley penal fué mejorado en lo refe-

rente al estilo, sin que por ello sufriera cambio

alalino el sentido de la lev vigente basta enton-

ta -. pues principalmente se procuró precisar la

significación a veces dudosa de la ley para poner-

la, di- paso, en armonía con la interpretación de

i i doi trina y de la Jurisprudencia.

En resumen, las modificaciones más importan-

t. - son las que se n Si ren ¡i las penas. Para mu-
chos delitos y faltas las penas absolutas de la an-

ticua lev fueron reemplazadas. Sin embargo, no

puede negarse que, á pesar de los esfuerzos he-

ehos para nicjoiarcl texto de la nueva ley penal.

el lenguaje del Código de 1803, apreciado con jus-

ticia por su concisión y claridad, ha perdido mu-
llí" con la intrusión de varias expresiones menos

más confusas ó demasiado casuísticas.

Bélgica . - En sustitución del Código francés

que había estado rigiendo en este país durante

cincuenta y seis años, y después de diez años de

estudios y discusiones, se promulgó en 15 de oc-

tubre de 1867 el vigente en la actualidad.

Los caracteres teóricos de este Código y los

principios que han inspirado á sus redactores es-

tán en oposición con los que distinguen el Códi-

de 1 - 10. Los autores del Código im-

perial pertenecían á aquella escuela que, bajo el

influjo de Bentham, no encontraba otra justifi-

cación á la pena que la utilidad y la necesidad.

La teoría de la necesidad de las penas convenía

al espíritu despótico de Napoleón 1. que impri-

mía al Código Penal su individualidad é impul-

saba á los criminalistas por el camino de la exa-

geración de las penas, haciéndoles tomar como
objetivo esencial la intimidación. Los hechos

elevados á la categoría de crímenes y de delitos

distaban de ser todos punibles en sí mismos: la

tentativa se asimilaba siempre al hecho consu-

mado;la complicidad, á la cooperación principal:

la pena de muerte se prodigaba con irritante pro-

fusión, á veces acompañada de mutilaciones; el

Código de 1810 conservaba las penas aflictivas é

infamantes, la muerte civil, la confiscación ge-

neral de bienes, la marca y la argolla, la vigilan-

cia de la alta política, etc. ; confundíanse, ade-

más, los casos más diferentes, pudiendo decir

i atadamente, que. «el legislador del Có-

digo Penal de 1810 c istig iba en ni.i-a ; á ciegas.»

Es evidente que el sistemaadoptado emprendía,
en ciertas categorías estrechas, hechos que nada
tenían entre sí de semejantes. Por ultimo, la des-

proporción entre las penas y las infracciones era

muy extraña y el sistema de las circunstancias

ates inflexible.

Pales eran los abusos que la ciencia penal se-

ñalaba en esta época, haciendo notar que el Códi-

go de 1810 había sido más bien una obra de re-

acción que una obra de progreso, y que era in-

dispensable crear una legislación criminal mus
en armonía con la civilización contemporánea y
con las reformas realizadas en Europa después
de la Codificación imperial.

Tal es la significación del Código de 1867. En
primer término, en lo tocante al principio inspi-

rador del Código, los discípulos de Rossi vencie-

ron á los de Bentham 3" en su virtud no se aten-

día á la necesidad para justificar las penas, sino

á la justicia. El principio de la utilidad intervie-

ne aun en el ejercicio del derecho de castigar, no
para legitimarlo, sino para limitarlo á lo indis-

pensable.

A los ojos del legislador de 1867 el fin esen-

cial del Derecho represivo es la restauración del

orden jurídico quebrantado. El poder social no
puede castigar tan sólo para intimidar. Sin duda
quiere que la pena sea ejemplar; pero, sobre to-

do, quiere que la pena sea reformadora, que lleve

al culpable hacia el bien.

En resumen, la teoría del Código penal belga
es la represión en los extrictos límites de lo ne-

cesario y de lo justo, con la esperanza de obtener
|a enmienda del culpable. Tal es el pensamiento
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informador y dominante al cual obedecieron los

redactores del Código y cuyas consecuencias con-

signadas están en los cien primeros artículos, con-

sagrados á los pi incipios 3 reglas gi nerales, y 1 n
los artículos siguientes relativos a las infraecio-

1
1

-11 represión en particular.

El 1 rtgi nte fué promulgado
por Decreto de 11 de octubre de 1890 y es apli-

cable á toilos los individuos, sin distinción de na-

cionalidad, cuando realicen hechos criminosos y
punibles dentro del territorio brasileño, inclu-

yéndose en el concepto de tal los puertos y ma-
res territoriales, los buques brasileños en alta

mar, los buques mercantes extranjeros surtos en

puerto brasileño y los buques de guerra naciona-

les en puerto extranjero.

El Código no comprende los delitos por res-

ponsabilidad del Presidente de la República, los

delitos puramente militares, declarados

las leyes respectivas, ni los delitos no es] ifica-

dos en él contra la policía y economía adminis-

trativa de los Estados, los cuales se ca-i

conformidad con las leyes particulares de cada

uno.

Las penas establecidas por este Cuerpo legal

son las siguientes: prisión celular, extrañamien-

to, reclusión, prisión con trabajos forzados, pri-

sión correccional, interdicción, suspensión y pér-

dida de empleo público, con inhabilitación para

ejercer otro, ó sin ella, y multa. Xo existen pe-

nas infamantes. Las penas restrictivas de la li-

bertad individual son temporales y no exceden

en ningún caso de treinta años.

La única que exige especial mención es la de

prisión celular, que se cumple en establecimien-

tos penales destinados al efecto, con aislamiento

y trabajo obligatorio, observándose las reglas si-

guientes: si no excediere de un ano. el aisla-

miento será de la quinta parte de su duración;

si excediere de ese plazo, por la cuarta parte de

la duración de la condena, no excediendo nunca
de dos años. El período sucesivo se cumplirá con

trabajo en común, separación nocturna
3

durante el día.

Por decreto de 20 de septiembre del propio año

1890 se declaró abolida la pena de galeras, se

ordenó computar la prisión sufrida preventiva-

mente, con sujeción á determinadas reglas, y se

establecieron las bases para la prescripción de las

penas,

1. - En Bulgaria no existe Código pe-

nal priipiamente dicho. Solamente en 3 de junio

de l s,, se promulgó una ley relativa á las penas
que pueden aplicar los Jueces de paz, que consta

de 139 párrafos y viene á ser un ext:

Código penal ruso. El verdadero Código penal

crímenes y delitos vigente actualmente

es, en realidad, el Código turco de 1857 (28 Zil-

hiyé 1274), con los suplementos publicados en

186 1 y 1865. Son dignas de mención las modifi-

caciones introducidas á este cuerpo legal por la

ley de 4 de mayo de 1883, sobre los actos puni-

bles cometidos respecto de la persona del prínci-

pe, por la de 17 de enero de 1885, referente á los

medios que deban emplearse para la persecución

de los delitos de lesiones leves ó no intenciona-

les, de la violación, pederastía, sustracción, ca-

lumnia y divulgación de secretos por los médi-
ijanos, farmacéuticos, comadroi

v por la ele tres de julio de 1S86, sobre los aten-

tados contra la Asamblea nacional legislativa y
sus individuos.

(Yintieiieiise ademas disposiciones penales en
las siguientes leyes: 1. a , de Impuestos, de 8 de
enero de lS75:2. a

,
de Patentes, de 31 de enero

de 18S5; 3. a , de Imprenta, de 17 de diciembre de

18S7; 4. a , de Pesas y Medidas, de 18 de diciem-

bre de 1S8S; 5. a . de Montes, de 16 de diciembre

de 18S9; 6. a, de Tabacos, de 15 de diciembre de

1890; y 7. a . del Timbre, de la misma fecha.

Colombia. - En virtud de la ley de 15 de abril

de 1887 rige en los Estados Unidos de este nom-
bre el Código penal del antiguo Estado de Cun-
dinamarca, sancionado en 1858, con algunas pe-

queñas modificaciones, incluidas por dicha ley,

en lo referente á las circunstancias agravantes y
á la ejecución de las penas.

/.'.Ver. - En 27 de abril de 1880 fué san-

cionado por el Poder ejecutivo el proyecto de
Código penal de la República de Costa Rica,

1 msejo Nacional, para re-

emplazar la legislación del 30 de julio de 1841,

comenzando á regir en 1.° de julio de dicho

año. Consta de 526 artículos y esta dividido en

tres libréis: contiene el primero las disposiciones
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generales sobre los delitos, la responsabilidad de

las personas y las penas; el segundo, las referen-

tes á los crímenes y simples delitos y su

y el tercer.! las relativas á las 1 1

de las mismas. De esta sola enumeración se infie-

re que las infracciones se dividen en 1

simples delitos y faltas, según su gravedad, y se

califican de tales la pena que se les seña-

le por el Código, como indicamos mas adelante.

Son de observar las disposiciones contenidas en
oíos 5.° y 6.°, que establecen que la ley

penal costarricense será obligatoria para todos los

habitantes de la República incluso los extranje-

ros; que los delitos cometidos dentro del mar te-

rritorial ó adyacente quedarán sujetos á las pres-

cripciones del Código, y que los

simples delitos perpetrados fuera del territorio

por costarricensí s ó por extranjeros no serán cas-

i ig idos en Costa Rica sino en los casos determi-

nados por la ley. Entre las circunstan

nuantes de la responsabilidad criminal, admite
como tales: el hecho de ser el primer delito y

n sinceridad, aunque esté compro.
hado en autos (9. a

); si el delincuente ha procu-

rado con celo reparar el mal causado ó impedir
sus ulteriores perniciosas consecuencias (10. a );

si pudiendo eludir la acción de la justicia por
medio de la fuga tí ocultándose, se ha denuncia-

do y confesado el delito (11. a); si del proceso no
resulta contra el reo otro antecedente que su es-

pontánea confesión (12. a
); el haber obrado por

celo de justicia (13. a), y la decrepitud del delin-

cuente. Las p.nas que pueden imponerse con
arreglo al Código que nos ocupa y sus diferentes

clases son las siguientes: penas por crímenes:

deportación, presidio en San Lucas.
|

interior mayor, reclusión mayor, extrañamien-
to mayor, confinamiento mayor; inhabilitación

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos,

derechos políticos y profesiones titulares; inha-

bilitación especial perpetua para algún cargo n

oficio público ó profesión titular: inhabilita, ¡ón

absoluta para cargos y oficios públicos y profe-

siones titulares; inhabilitación especial temporal
para .1

1 _ ún cargo ú oficio público ó profesión ti-

tular. - Penas por simples delitos: presidio inte-

rior menor, reclusión menor, extrañamiento me-
nor, confinamiento menor, destierro, suspensión
de cargo u oficio público ó profesión titular. -Pe-
na de faltas: arresto. — Penas comunes á las tres

el lsi - anteriores: multa y pérdida ó comiso de los

instrumentos ó efectos del delito; y por último,

como penas accesorias á los crímenes y simples de-

la caución, la sujeción á la vigi-

lancia de las autoridades, la celda solitaria y la

incomunicación con personas extrañas al estable-

cimiento penal. Los crímenes y simples delitos

se clasifican del siguiente modo: 1.°, contra la

seguridad exterior y soberanía del Estado; 2.°,

contra la seguridad interior; 3.°, que afectan los

derechos garantidos por la Constitución ; 4.°, con-

tra la fe pública y falsificaciones; 5.", cometidos
por empleados públicos en el desempeño de sus

cargos: 6.°, contra el orden y seguridad públi-

tidos por particulares; 7.°. contra .-1 or-

den de las familias y contra la moralidad públi-

contra las personas; 9.°, contraía pro-

pi dad; 10. °, los cuasidelitos.

Cuba. - Por Real decreto de 23 de mayo de

1 B79 ,1 1 ;. .bienio español hizo extensivo á las is-

las de Cuba, Puerto Rico. Pinos. Culebra, Cule-

brita y Vieques el Código de 17 de junio de 1S70.

La numeración de los artículos resulta altera-

da por virtud de las modificaciones introducidas

al hacer la adaptación. Desde luego se observa

que han sido suprimidos los artículos relativos

á la prensa y que entre las penas accesorias figu-

ra la sujeción á la vigilancia de la policía ar-

tículos 24 y 42). También se introdujo un ligero

cambio y una pequeña simplificación en el capí-

tulo relativo á los delitos cometidos por funcio-

narios públicos contra los derechos garantizados

por la Constitución. Los delitos contra la reli-

gión fueron objeto de más esencial reforma, y en

la enumeración de los matrimonios ilegales se

intercaló un artículo nuevo señalado con el nú-

Son completamente nuevas las disposiciones

de los artículos 415, 417, 429 párrafo último,

430, 448, 454, 460, 461, 465 párrafo 2.°, y 534 á

544, relativas todas á los delitos cometidos pior

esclavos.

Como en Puerto Rico había sido ya suprimida

de derecho la esclavitud desde 22 de marzo de

1873 y en Cuba lo fué también por Ley de 13 de
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i, brero de l
ss 0. diohos artículos debí a reputar-

se derog

Dicho i i i igente en ruin, pues

lo reemplazado por otro despui - di lo

insl luración de la independencia.

IC1 i'.i Ir,'. \ i u. i 1 1 1 . que \ ¡no .1 reerap] i

zar a la anticua legislación española observada

fué sancionado en 29 de ool abre

de 18783 con á cegil el 1. dejunio de bs 7 1.

.
. LcoEj íázuriz, ministro firmante

del proyct ,. la 1
1

- _
i - 1

.
> mu

i" nal chilena halla

itáda de una radical reforma i on el

li poner en armonía el i itado ai
¡ ual di

la l 5 1 1 desarrollo alcanzado en todas

.. , de mi actividad, con los preceptos que

deben marcar mis límites y su campo de acción

propia, fijando las reglas supremas de 1" lícitoy

La legislación española, api oas modi-

ficada por las leyes de la República, adolecía de

gi.u ísimos defectos que hacía inaceptable su sub-

sistencia por mas tiempo. A remediarlos se diri-

gió la promulgación del citado Código, cuyo

plan, siguiendo el de casi todos los modernos y
entre i Qos el español di? 1870, consiste en esta-

blecer prünero los principios generales .pu .-..n

ni uyi n la base del sistema penal, anali

seguida los artos particulares sometidos á la ac-

¡OE di la li
¡

. obteniéndose de esta manera una
ili-.trilairii.ii lógica y ordenada, comenzando por

lo que pudiera llamarse la teoría del Código pe-

nal, para pasar seguidamente á su aplicación

práctica en las varias clases de delitos. Para po-

ner en planta este sistema habría bastado la for-

mación de dos partes ó libros independientes;

pero, sin embargo, se ha dividido la materia en

tres, destinando el primero a la clasificación ge-

neral de los delitos, de las penas y de los casos

, n qui se agrava, atenúa y desapar la respon-

sabilidad criminal; el segundo, á la determinación

\ castigo de los simples delitos; y el tercero á la

enumeración de las faltas y fijación de sus penas.

Este ultimo libro, que en rigor debiera formar

parte del segundo, se lia considerado, noobstan-

te, como libro separado, teniendo en cuenta que

la materia en que se ocupa punir ser la liase pa-

i i di terminar los límites de distintas jurisdic-

ciones entre los jueces letrados ó de mayor cuan-

tía y los funcionarios superiores. Entre las ini-

- reformas que el Código introduce deben

mencionarse como principales la adopción de

circustancias atenuantes y agravantes sometidas

á reglas tijas, para apreciar el grado de responsa-

1 •
1 1 1 I .ni resultante de los delitos, la determina-

ción precisa de las únicas penas que la ley per-

mite aplicar, y la fijación de los preceptos a que

del ie someterse la prescripción de la pena y la del

delito. La enumeración de las penashace desapa-

recer para siempre castigos bárbaros é indignos

de figurar en la legislación de un país civilizado,

por mas que en el territorio de la República chi-

lena su mismo rigor los hiciera inaplicables. La
(.'omisión redactara creyó que debía conservarla

muerte, limitándola sólo á aquellos de-

litos que convierten al delincuente en enemigo

declarado y peligro cierto para el orden social :
la

agravación de otros delitos á los cuales debe co-

rresponder en casos ordinarios la mayor pena

fui i i de la de muerte, hace á veces indispensable

la iplicación de ésta para que la ley tenga san-

ción en casos excepcionales de depravación. En-

tre la pi na de muerte j las penas temporales ¡n-

1
i lódigo castigos perpetuos como un

lio necesario para mantener la pro-

gresión de la escala general; preferible á la muer-

te es, a ir. dudarlo, la prisión perpetua, tanto

porque ella conserva nuestro bien más precioso,

aunque sea limitadoy sujeto á privaciones, cuan-

to porque deja esperanza de obtener por indulto

la terminación ó la atenuación del castigo. F.n la

clasifi ¡ación de los delitos toma el Código como

punto de pan ida la organización misma de la

sociedad, y i
i ta idea, examina

primero todos los hechos que pueden importar

un ataque a la iiridad exterior de
, . pasa di pi - n i ista á los delitos

contra su seguridad interior, aquellos qui impi

den el libre ejercicio de los poderes que destru-

marcha regular del Estado. Como una

del mantenimiento del orden inte-

nei esario dictar preceptos para ase-

i ¿ció de las libertadi ¡rj

di viduales y todos los dere ihoi quee pecialmi ate

garantiza á cada ciudadano la Carta fundamen-

que, sin el ejercicio de estos derechos, el

.; ser tiranía y despotismo. Sin

C()|)l

embargo, no se lia creído que el Código penal

permanente pudiera contener leyes especiales de

imprenta \ elecci is, porque, sujetas á mudan-
zas continuas y dependientes mas bien de los

movimientos políticos que de la organización es-

table de la sociedad, necesitan marchar separa-

dos é independientes á la par de esos uro imien

tos sin las tralias que su colocación en un Código
general opondría. Después de consignar las dis-

posiciones nía i ivas a Los derechos constituciona-

les, si upa el Código en dai sólidas cuantías

icio de lOS ilell.as ,|rl

( OD1

i i lo i contra el orden público; 4.°, falsedades;
ñ.". infracciones de las leyes sobre inhumaciones,

violación de sepulturas y delitos contra la salud

pública :
ti.

. iuegosy rilas; 7.
', los cometidos por

empleados públicos en el ejercicio de sus cargos;

8. , contra las personas; 9.°, contra la honesti-

dad; 10, contra el honor; 11, contra el estado

para E

penden directamente de la or¡

tado y dicta reglas para roláis

y la confianza de que debe tan

testimonio individual cuando

toa que de-

,iu del Es-

fe pública

¡vestirse el

emplearse

eonn. medio de prueba. Afianzadas ile esta manera

la seguridad exterior, el orden y la tranquilidad

interior, junto con el bine ejercicio de los dere-

chos, que en la organización propia del Estado

tienen su origen, se hace preciso reprimir todo

acto que ponga en peligro esos benéficos resulta-

dos, lo cual se obtiene mediante el castigo de los

funcionarios públicos que desconocen los deberes

de su calen j de 1"- particulares que por cual-

quier medio, sin atentar directamente contra el

orden establecido, embargan su regular marcha.

Después de haber considerado en todos sus as-

pectos a la sociedad en conjunto, desciende el

Código á los detalles, y principia, como es natu-

ral, por la familia, su constitución, los ataques

que pueden dirigírsele, sea por personas extrañas

o por los que de ella forman parte. En pos de la

familia viene el individuo aislado, al cual puede

ofendérsele en su persona, en su honor y en sus

bienes, naciendo de aquí otras tantas series di-

versas de disposiciones penales para pn ó

castigar tales ofensas. Por último, el libro terce-

ro del Código enumera, sin otra distinción que

la de su gravedad, las distintas faltas que caen

bajo la acción de la ley penal, poniendo fin las

diversas materias en que el Código se ocupa.

Dinamarca. - El Código penal dinamarqués

fué promulgado en 10 de febrero de 1866, y tiene

como base la ley noruega de 1842 y la ley prusia-

na de 1851. Existe, además, el Código penal del

ejército, de 7 de mayo de 1S71.

El Salvador. - En 19 de diciembre de 1881 si-

dictó un decreto presidencial declarando ley de

la República el Código penal, compuesto de 541

artículos, que, con las reformas posteriores, cuen-

ta hoy 546, para comenzar á ngii do lias des-

pués de su promulgación. Hállase dividido en

tres libros, que tratan res] lectivamente: de los de-

litos y faltas en general, de las personas respon-

sables y de las penas, el primero; de los delitos y

sus peni, en especial, el segundo; y el tercero, de
las fallas. Ninguna novedad ofrece este cuerpo

legal por lo que concierne á la definición del de-

lito, retroactividad de la ley penal, penalidad

del delito consumado, del frustrado y de la ten-

tativa, y concepto de estos aspectos de la ins-

trucción de aquélla, por cuanto limítase á repro

ducir la doctrina establecida por el Código espa-

ñol de 1870. Al enumerar las circunstancias que
eximen de responsabilidad criminal, menciónase

al menor de ocho años, y al .pie , icte la acción

hallándose dormido ó privado del uso de su ra-

zón ó de cualquiera otra manera independiente de

su voluntad; y entre las que la agravan, el eje-

cutar el delito haciendo uso de armas prohibidas

por los reglamentos. Las penas que pueden im-

ponerse con arreglo á este Código son las siguien-

tes: muerte, que se ejecuta por medio de fusila-

miento; presidio superior, prisión superior, ex-

trañamiento, relegación, presidio mayor, prisión

mayor, confinamiento mayor, inhabilitación ab-

soluta para cargos públicos y derechos políticos,

inhabilitación especial para ene., u oficio públi-

co den Ir, político 6 profesión titular, presidio

menor, prisión menor y confinamiento menor, la,

cuales se reputan aflictivas; presidio r ional,

prisión correccional, destierro, reprensión públi-

ca, suspensión de cargo ó empleo publico, dere-

ho p'.liti i profesión titular, y arresto ma-

yor, que se consideran correccionales; arresto

tnenoi y reprensión, que tienen el carácter dele-

ves, é interdicción civil y pérdida ó comiso de

los instrumentos y efectos del delito, que revi ten

I de accesorios, siendo penas comunes i las

aflictivas ' .rreí ioi des y leves, la multa y can

ción. La cía ¡ificaci le ios delitos se resume en

la siguiente I,,una: 1. . di le88 irirrní \ alta

2.°, contra la seguridad exterior del

Estado; 3.°, contra la seguridad interior del Es-

,dy
por
ini-

ilos

ración d
ves, cua

curaoiói

le las personas; 12, contra la

seguridad; 13, contra la propied

Último, objeto de disposiciones ,

prudencia temeraria. Las faltas

cuatro grupos: entra el orden pi

intenses generalesy régimen de las poblaciones,

contra las personas y contra la propiedad. Como
quiera que el Gobierno del Dr. 1). Halad Zaldí-

var, en su inútil afán de fundar su soberanía en
, I despotismo, hacía apaleai por sus agentes á
los ciudadanos y aun a las mujeres, hasta por la

simple emisión del pensamiento libre; conside-

rando que los palos, si empleados eonn. i

arbitrario son bárbaros, aplicados como tormen-
to para obtener confesiones y declaraciones son
más propios para torcer que para enderezar el

camino de la justicia en la indagación de la ver-

dad, se decretó en 22 de mayo de 1 855 la equipa-

"agelaeión al delito de lesiones gra-

a que sea el tiempo que para su

ierau las causadas, sin perjuicio de
la imposición de la pena correspondiente cuando
resultase la muerte de la víctima, disponiéndose
además que el funcionario civil ó militar que in-

curriere en este delito será indigno de la confian-

za pública y quedará inca],a, n ido pal i toda cla-

se de ascensos y empleos en la República. I >bser-

vándose que la embriaguez, considerada en el

Código penal como circunstancia atenuante, no
producía los resultados que el legislador tuvo en

mira al estimarla como tal, en 27 de marzo de

18SS y á iniciativa de la Suprema I orte de Jus-

ticia se suprimió del texto del artículo 10 dicha
circunstancia, que se encontraba señalada con el

número 50. En 10 de abril de 18S8 se estimó

necesario aumentar la penalidad correspondiente

al delito de abigeato, reformando conveniente-

mente el artículo 475 del Código, siguiendo el

proceder iniciado en 14 de abril de 18S7, lecha

en que se reformaron las disposiciones vigentes

en materia de usurpación de bienes inmuebles
Por último, en 1890, hanse introducido algunas

reformas en el texto de este cuerpo legal relati-

vamente al delito de malversación de caudales pú-

blicos, á la agravante de escalamiento y ejecución

de la pena de muerte, y en 16 de mayo de 1895
á los delitos cometidos por eclesiásticos y fun-

cionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

FU i/iinas. - El Gobierno de lametrópoli, cuan-

do estas islas pertenecían á España, hizo exten-

sivo á ellas el Código penal de 17 de junio de

1S70, introduciendo ligeras modificaciones en al-

gunos de sus artículos por Es. Ds. de 4 de sep-

tiembre de 1884 y 17 de diciembre de 18S6.

Finlandia. - Para la formación del Código pro-

mulgado en 19 de diciembre de 1889 se tuvieron

en cuenta el Código penal sueco de 1864 y el

alemán de 1871. Aparece dividido en cuarenta y
cuatro capítulos, de los que los nueve primeros

abarcan la parte general del Derecho penal, com-
prendiendo los restantes las diferentes especies

de delitos y sus penas.

Como penas ordinarias establece: la de muer-

te, los trabajos forzados, la prisión y la multa;

como penas especiales para los funcionarios pú-

blicos: la suspensión de funciones y la separa

ción; y como penas accesorias; La degradación

cívica y la incapacidad para el desempeño de

cargos públicos.

La pena de muerte, que aun cuando en la an-

tigua legislación finesa se señalaba muy á me-

nudo, había sido, por así decirlo, abolida por el

Edicto del emperador Nielas en 1826, ha sido

restablecida por el citado Código para los delitos

mientes: homicidio ó asesinato cometido en la

persona del emperador y gran duque, así como
la tentativa de ambos delitos; ataque de hecho
al emperador y gran duque; homicidio ó asesina-

i metido en la persona de la emperatriz, del

príncipe heredero o de cualquier otro miembro
de la casa imperial; asesinato cometido en la per-

sona del jefe de un Estado amigo; asesinato de

cualquiera persona.

El Código debía haber comenzado i regir en

l.o de enero de 1891, pero antes, en 13 de diciem-

bre de 1890, se publicó un decreto imperial «con
el objeto de vencer las glandes dificultades .'ali-

sadas por el planteamiento en la fecha expresada
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del nuevo Código penal con las Ordenanzas á él

3,» suspendiéndose la declaración de vi-

gencia del referidoi uerpo legal basta que pudie-

run si-i- aceptadas i latineadas por el emperador

de Rusia y gran duque de Finlandia las resolu-

ciones de los Estados .pie se reunirían el 20 de

enero del año siguionte para disentir acerca de

las modificaciones «exigidas por la necesidad» y
que en la ley era preciso introducir.

Los Estados se reunieron y discutieron dichas

iones prepuestas p'>r el i ;..liii-iii.j impe-

rial con el lin de asegurar la incorporación de

Finlandia á Rusia y afirmar la unidad del im-

rio..., pero la sanción no se ha verificado to-

davía.

Francia. -El Código penal francés data de

1S10 v tiene su origen en los dos derechos que

di spués de las invasiones de los bárbaros se han
producido en el suelo de las Calías. El derecho

galo-romano era muy diferente del derecho ger-

mánico; así, fueron necesarios catorce siglos de

tiempo para verificar su fusión, realizándose ésta

por el Cristianismo y bajo la influencia del de-

recho can

El Código de la vecina República se ha inspi-

rado en el sistema utilitario que tuvo á Bentham
por principal apóstol: «Lo que justifica la pena
es su utilidad, ó, mejor dicho, su necesidad. » Pero

las reformas en él introducidas desde 1S32 apa-

recen inspiradas más bien en los sistemas ecléc-

ticos, desenvueltos en Francia principalmente

por Rossi.

Sin duda que su sistema de delitos no era per-

fecto; el de las penas, ante la falta de estableci-

mientos correspondientes á la distinción délas
mismas, era más ficticio que real; la penalidad

resultaba, frecuentemente, excesiva; pero con
todo eso, el Código realizaba un inmenso pro-

greso con relación á la legislación anterior. Sin

embargo, después de cerca de un siglo y á pesar

de las grandes reformas de Isa

numerosas revisiones, especialmente las de 35 l,

1S54, 1864, 1885 y 1891, dista mucho de ocupar
en la ciencia penal el rango que en un principio

había merecido. Muchos países que se habían

inspirado en sus principios, España , Bélgica, Lu-
xemburgo, Holanda, Italia, etc., lian nmditi.M-

do profundamente sus i ,>,!;-,,. ,

do á su vez verdaderos lelos de codificación.

i ón de la proximidad de su territorio,

míos á continuación, lo mismo que al dar
cuenta de] Código penal portugués, las disposi-

ciones relativas á la extraterritorialidad y terri-

torialidad de la ley penal.

Dicha ley se aplica, en toda la extensión del

territorio francés, tanto á los liain.s. „ cuino á

ijeros. No li i\ inmunidad sino: 1.°, en
lo referente á los agentes diplomáticos;
lo que concierne al jefe del Estado, responsa-
ble sólo en caso de alta traición; y 3.°, alo i

presentantes del pueblo con ocasión de las opi-

niones y votos por ellos emitidos en el ejercicio

de sus funciones. Sin embargo, cuando se trata,

sea de un crimen, sea de un delito, si el culpable
prueba que ha sido juzgado definitivamente en
el extranjero, no pui le ser objeto de nueva per-

secución. El Código francés, mas timorato que el

nuevo Código italiano, no se ha atrevido a afir-

mar que la regla non bis m ídem tiene por lími-

tes las fronteras de cada Estado.
El extranjero no puede ser perseguido con oca-

sión de hechos cometidos fuera del territorio á no
sei en razón de crímenes contra la seguridad del

lo ó del crédito público. Todos loscr oes
cometidos en el extranjero por un fran
cual fuere la nacionalidad de la víctima, pueden

i idos.

Los di Utos cometidos en el extranjero por un
francés no son castigables sino cuando fueren pe-
nados por la ley del país donde hubiesen sido eo-
metidos, incumbiendo al Ministerio público pro-
bar la existencia de esta penalidad. Los delitos
cometidos en el extranjero contra un francés ó
un extranjero no pueden ser perseguidos sino á
instancia del Ministerio público y bajo la condi-

ia de una querella de la parte lesionada
o de una denuncia oficial del Gobierno del piáis

donde el delito se hubiere consumado. Las faltas
cometidas en el extranjero por un francés no se
persiguen en Francia á no ser que se refieran ala
materia forestal, rural, de pesca, aduanas ó con-
tribuciones indirectas, si se cometen en el territo-

rio de uno de los Estados limítrofes y si hay reci-

procidad legal y públicamente establecida.
Se ve que el Código francés no obedece tan am-
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pijamente como otros al principio de la extrate-

rritorialidad. Lo admite (desde 1866) en una me-
dida \ a amplia, y se manifiesta favorable al siste-

ma mixto que prepara el acuerdo progresivo de
los Estados, en cuanto á la aplicación de los prin-

1 1 lio criminal.

Las penas se dividí n en tres categorías: 1. a
,
pe-

nas en materia criminal, que son aniel i

famantes ó sólo infamantes; "2.
a

,
penas de mate-

ria correccional, y 3. a
,
penas de policía. Las aflic-

tivas é infamantes son: la muerte, los trabajos

forzados perpetuos, la deportación en un recin-

to fortificado, la deportación simple, los trabajos

forzados temporales, la detención, la reclusión,

la interdicción legal, la doble incapacidad para
disponer y para recibir á título gratuito por do-

nación o por testamento y la fijación del domicilio

una vez prescrita la pena. Las penas infamantes
son: el destierro y la degradación cívica. Son pe-

nas correccionales: la prisión de seis días á cinco

años, la interdicción temporal de ciertos derechos
políticos, civiles ó de familia, y la multa. Las
penas de policía son: la prisión do uno é oin o

días, la multa y la confiscación de ciertos objetos.

Instituciones secundarias, dignas de ser regis-

tradas, aun cuando no figuran en el texto del Có-
digo penal, son la condena condicional y la libe-

ración condicional.

Para auxiliar en la rehabilitación á aquel á

quien una primera falta ha dejado en situación

de volver al buen camino, la legislación francesa

ha organizado una serie de medidas preventivas

ó de patronato. Se rechazó la represión tal cual

existía en las antiguas leyes y la amonestación
según la ha adoptado el nuevo Código penal ita-

liano, estimándose preferible la condena condi-

cional cuyo modelo ofrecen Inglaterra en su Pro-

baCion of first offenders Act., América y, sobre

todo, Bélgica, en su ley de 31 de mayo de 1888.

La ley francesa de 26 de marzo de 1S91 da al juez

la facultad de suspender la aplicación de la pena
en su primera sentencia. Pasados cinco años, la

sentencia se estima como no dictada.

La liberación condicional, instituida por ley de
14 de agosto de 1S85, es la recompensa concedi-

da al [leñado cuya conducta y trabajo demues-
tran un sincero arrepentimiento, y no se concede
más que á los penados condenados á sufrir pri-

sión de más de seis meses y que hubieren cum-
plido la mitad de su pena.

Grecia. - Rige el Código de 18 de diciembre
de 1833, publicado en 10 de enero de 1834. y vi-

gente desde el 19 de mayo del propio año, que está

inspirado en el bávaro de 1813 \ en li
-

tos de 1822, 1827 y 1831.

Entre las leves penales especii

tarse: 1. a, la Ordenanza sobre delitos y faltas

forestales, de lOde julio de 1836; 2. a
, la ley de

23 de noviembre de 1S37. sobre los delitos de in-

juria é imprenta; 3. a, la de 1.°de marzo del841,
08; 4. a

, la de 30 de marzo
de 1845, sobre piratería; 5.a, la ley penal mili-

tar, de 19 de mayo de 1860; 6. a, la ley penal de
marina, de 15 de agosto de 1861 ; 7. a

, la de poli-

cía de ferrocarriles, de 5 de abril de 1884.

ríala. - Considerando que lis Leyes pi na-

les hasta entonces vigentes en ¡a República eran
bles por haber sido emitidas en una épo-

ca remota y para regir en una nación distinta;

que por esta razón habían sido sucesivamente
reemplazadas por una jurisprudencia puramente
práctica que dejaba las penas y parte délos pro-
cedimientos al arbitrio judicial, y que emitidos
ya los Códigos civil y de procedimiento civil,

era necesario uniformar la legislación guatemal-
teca en todos sus ramos, por decreto del presi-

dente, techa de 4 de julio de 1877, tile sancionado
el Código penal vigente, que comenzó a regil en

15 de septiembre del mismo año, aniversario de
la independencia lñ de septiembre de 1821).

Las penas que pueden imponerse con arreglo

ligo, y sus diferentes clases, son la- com-
prendidas en la siguiente escala general (artícu-

lo 22 ; muerte; presidio con carácter de retención;
prisión ordinaria; reclusión en establecimiento
de corrección penal; extrañamiento del lugar; in-

habilitación absoluta para cargos y oficios públi-

cos, derechos civiles o políticos, y de familia, y
profesiones titulares: inhabilitación especial para
algún cargo ú oficio público, derecho civil, polí-

tico ó de familia, ó profesión titular: suspensión
de algún derecho civil ó político, cargo ú oficios

públicos ó profesión titular; arresto mayor; arres-

to menor, multa, apercibimiento, y comiso.
La pena de muerte sólo podrá aplicarse mien-
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tras no se halle organizado el sistema penitencia-

rio, entendiéndose desde aquel momento abolida

para todos los electos del ( o. ligo \ reemplazada
en los casos n jpectivos por la pena de presidio

con carácter de retención.

Entre las disposiciones generales de este Códi-
go es digna de mención la contenida en el artícu-

lo 402, que dice a-í: Los jueces y tribunales po-

drán conmutar á los reos la tercera partí de la-

penas corporales, por mía cantidad que no boje

pesos. A
la conmutación deberá preceder siempre constan-
cia de que el reo ha cubierto tola- las respon-
sabilidades civiles. No procede la coim
cuando la pena impuesta consistiere en prisión

extraordinaria ó prisión ordinaria.»
- Rige en esta República el Código de

11 de agosto de 1835, que, derogado por el de-

creto del Gobierno provisional de fecha de 22 de

mayo de 1843, ha sido puesto nuevamente en vi-

gor por ley de 11 de septiembre de 1845.

Reproducción literal del Código penal francés,

no exige, por tanto, indicación alguna en este lu-

gar. Baste consignar que ha su ti

mas por las leyesde 11 de octubre de 1S63. 27 de
octubre de 1864, 20 de septiembre de 1870

J
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de julio de 1871.

holanda. - El Código penal de 3 de marzo do
1881 comenzó á regir en 1.° de septiembre de 18S6

y puede calificarse, con justicia, de obra verda-
deramente original.

Desde el primer momento la Comisión redac-

tora rechazo
i

i ipleto la idea di limitarse á
una revisión del Código penal francés entonces
vigente: por mas de un motivo, tanto desde el

punto de vista nacional como del científico, se-

empresa hubiera sido imposible. La Co-
misión tampoco quería limitar sus tareas á la re-

visión de uno de los proyectos anteriores, publi-

cados en el período de 1S39 álSl7, pues las opi-

niones científicas y prácticas habían cambiado
mucho desde entonces. Sin embargo, la comisión,
según ella misma expresa, se ha aprovechado
ampliamente de los trabajos de sus ilustres ante-

cesores y de los Código- vigentes en Francia,

Bélgica y Alemania, y sin imitar á ninguno lia

de ellos las disposiciones dignas de ser

Uno de los principios fundamentales del Có-

1 sistema establecido para la

división de los hechos puntilles. Prescinde le [a

división tripartida francesa crímenes, delitos y
taitas . pai por una división com-
pui sta de dos términos tan solo: «misdrijven» y

do decirse, sin ¡

i 1 primero di dichi

comprende los crímenes
J

los delitos del Código

]
menos gra/t es

del Código español, y el ( verbrechen»
¡

gehen» del alemán, así como el que i i segundo
grupo no difiere esencialmente de las contraven-
ciones de policía, faltas .i «Ubertretiingen.

El sistema penal adoptado es por demás sen-

cillo y constituye la resultante natural i

formas que, desde 1813, introdujeron los holan-

deses en el sistema penal francés. I.a pena de
muerte continua abolida: tam] se admite la

deportación, pues prescindiendo de otras obje-

ciones que se dirigen contra una pena tan costo-

sa para un número limitadísimo de elimínales,

la falta de un lugar conveniente en las colonias

tropicales bastaba para impedir, sin más, al le-

gislador que se ocupase de ella de un modo serio.

1 I ' i cho criminal de Holanda tampoco conoce
a t: i

: ..jos forzados, la reclusión ni la deten-

ción en fortalezas. Su sistema penal no preconiza
sino las penas principales, que son: la prisión (ge-

> la simple detención o arresto
|

1 1 multa (geldboett ).

Rasgo distintivo del Código holandés es, sin

duda, la gran libertad que concede al Juez para
la aplicación ó imposición de la pena.

El Derecho penal militar es de antigua fecha.

El Código criminal para la Marina se implantó
por ley de 20 de julio de 1S14. y el del Ejército

por ley de 15 de marzo de 1S1Ó. Existe un Pro-

yecto de revisión de uno y otro llevado á cabo
por el profesor de la Univcrsiad de Lej'den, van
der Hoeven.

Honduras. - Sancionado en 29dejuliodel898,
rige desde 1.° de enero de 1S99, en sustituí ion

del de 27 de a-osto de 1880, el proyecto redacta-

do por los distinguidos jurisconsultos Uclés, Va-
lladares y Martínez López, quienes se han inspi-

rado para sus trabajos en el Código español de
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1870, por repul irlo má p I
i

]
mí i n ai

.., |g - circunstancio ide lugar, raza y onl

tura, qui el chileno ?i n que se hallaba

o rigiendo en Honduras

duranti dii ¡ o l os.

Coi 'i' 58 míos, agrupados en tres 1¡

mi nlos coinciden con los del i lelo,

i nota c iracterística, un i clasifica

pl 1.1 de los di litos y una sencilla apli

, le las i»nas. concillándose á la ve : la bue

: .a con la mas füci] práctica.

Es de notar, entre las circunstancias eximen

tes, la de haberse fijado de diez á quince afios la

edad en que no se presume el discernimiento,

mlai' la edad penal con la de cierto gra-

do de capacidad civil y el haberse suprimido la

exención de pena para el marido que dé muerte

a, la mujer adúltera y á su cómplice, fijándole

una i.i hinal penalidad. De entre las atenuantes

se han suprimido aquellas que noconcui reni -

juntamente en el hecho, como la conducta Lrre-

e, el celo por la justicia, la confesión es-

pontanea, por entender la Comisión redactara

que d iban m u gi a á ciei tos abu ios en la prácti

ea de los tribunales, 3 que sólo deben i side-

ral le i i" circunstancias dignas de ser tenidas

i, i m uta para la conmutación de penas. Por el

c ario, a las agravantes existentes se han

,1a di er va i el culpable, esto aparte

i i aliticarcomo falta la ociosid id punible, y cier-

i s de familia, para respondí . al sen-

timiento de ésta, sin perjuicio de que, según la

naturaleza y efectos del delito, se puedan repu-

tar atenuantes en algún caso, por lo cual mere-

agregado un nuevo niirnil.ro ala cla-

sificación: el de circunstancias mixtas, i Ion arre-

glo á la diversa participación en los delitos, se

dividen las personas responsables en autores,

cómplices y encubridores, si bien estos últimos

no - ai punibles por meras faltas. En los delitos

v taitas cometidos por medio de la imprenta ú

otro medio mecánico de reproducción, sólo son

responsables los autores ó los qi orno tales se

reputan subsidiariamente, lil simple encubri-

miento no implica responsabilidad crimina] cuan-

do median relaciones de familia. En cnanto á la

noción general de la pena, se establece no sólo La

necesidad de una ley penal anterior, sino tam-

bién la retroactividad de esa ley á favor del reo.

La acción penal es pública, excepto en los delitos

privados; la civil, sin excepción, debe renun-

i
.amenté, lis digno de mención el que

a penas infamantes, ni la de muerte,

amenté abolida en la Constitu-

ción política, así como tampoco las de encierro

en celda solitaria, por ser materia de los regla-

n la caución por no ser de la esfera del

Código penal. La clasificación general es la si-

guiente: Penas aflictivas: presidio mayor, reclu-

sión mayor, relegación, extrañamiento, inhabili-

tación absoluta! inhabilitación especial. Penas

no aflictivas: presidio menor, reclusión menor,

confinamiento, destierro y suspensión. Pena co-

rreccional: prisión. Como pena común figura la

multa, y como accesorias, la degradación, la in-

.n civil, el comiso y el pago de costas.

I,. i multa, cuando se impone como pena
|

i-

pal, se reputa correccional si no excede de 30 pe

aflictiva, si no excede de 1000 pesos, y
aflictiva, cuando pasa re de éstos, siendo c] máxi-

mum imponiblede 3000 pesos. La inhabilitación

o mu son también penas accesorias, y
cuando se imponen como principales, llevan la

imilla conjuntamente. La pena de cadem ri

líete se establece como anexa á la de presidio, y
i vigilancia como inherente á las

M imiento. La duración de

iguiente:deunoá treinta día la

uta y un días á tres años

nictivos, y de tres años y un día á 'lóc-

anoslas aflictivas, que comienzan á contarse, se-

gún su natural de el día de la

aprehensión di I fecha del decreto

de prisión ó declaratoria de haber lugar ti forma-

pn e ni : i

¡.lii la condena. La acumulación di pi na poi

di lito no puede excedei en ai

,,,.,
. Según la buena ó mal 1

1
ondú I i

-i]. i. nía de justi-

i condenar ó prorrogar por i

I de la pena impui ta

do tratad
¡

na de pre [dio 3 reí 1 m
(-ores. 1 ra el nu rol !ódi le lo

mn di Lo de aquellos

. , 1
, ion condicional reí o Me.

OOD1

Otra novedad introduoida en la legislaoión hon-

I respecto al ( lódigo de 1880 es la con-

mutabilidad de derecho de las pena 1
afliel ivas.

La prisión se conmuta, en todo caso, .1 razón de

un peso por iba; la reclusión menor, el confina

miento 3 el destierro, á un peso por día, 3 .1 dos

pisos por día el presidio me \ siendo i inmu-

table después de la segunda reincidencia. La

extinción de la responsabilidad criminal conti-

núa 1 nociendo las mismas causas que en la

actualidad, ó sean la muerte de] reo, el cumpli-

miento de la condena, la amnistía, el indulto, el

perdón de] ofendidoyla prescripción. Pocascon-

sideraciones hemos de hacer ,1 propósito de los

dos ltl.ro- iv-i mtes;en el segundo, salvo un tí-

tulo colocado inmediotamente .les pies del refe-

rente á los delitos contra el orden público y de

tinado a definir y castigar los relativos .1 l.no-

carriles, telégrafos, teléfonos y correos, que no

tiene equivalente en el español, los redactores

del hondureno lian guardado totalmente el plan

del mismo en cuanto á la agrupación de las in-

fracciones de la ley penal;sólo es digno de notar,

como corroboración de Lo afirmado al principio,

queá cada uno de Los diversos delitos se les .se-

ñala adecuadamente una sola pena principal y en

un solo grado ó término para facilitar su exacta

aplicación, y que abolida la pona de muerte era

necesario, para contener el posible aumento de

criminalidad, establecer penas de una ejempla-

ridad saludable contra los delitos graves y al pro-

pio tiempo rebajarlas de los simples delitos y fal-

tas jiara establecer la debida proporcionalidad.

Hungría.- Existen dos Códigos que rigen si-

multáneamente: el Código penal (ley quinta de

1878) de los crímenes 3 delitos, y el ( 'ódigo penal

(ley duodécima de 1879) de las faltas.

Él primero consta de 486 artículos: la parte

general cuenta 125 y la parte especial 361. Cada

parte se compone de capítulos distintos; la pri-

mera tiene nueve, y la segunda cuarenta y tres.

En cuanto á la sucesión de ellos se ha prescindi-

do de esos puntos de vista puramente doctrina-

les que impiden la claridad y relacionan infrac-

ciones completamente diferentes; pero 110 por ello

se ha prescindido de todo sistema.

El segundo comprende 145 artículos y está di-

vidido en dos partes: la primera, con el epígra

fe de «Disposiciones generales,» contiene. '¿'¿ de

aquéllos; la segunda, con el de «Diferentes cla-

ses de faltas y sus penas, >> comprende el resto de

los artículos, agrupados en once capítulos.

Para la preparación de] proyecto de Código pe-

nal se utilizaron todas las fuentes que podían ser-

vir como de guía en el esi.ido de la ciencia en

aquellos momentos, teniendo en cuenta las con-

diciones propias de Hungría. El influjo del I lódi-

go penal del imperio alemán, de las leyes pena-

les de Bélgica y de Zurich, del proyecto italiano

y del proyecto Glosser para Austria sobre el Có-

digo que examinamos, es incontestable. El autor

del proyecto conocía á fondo el derecho penal

alemán, francés é italiano
, y tuvo presentes en su

trabajo todos los datos de la crítica científica. Es-

ta obra de codificación entrañaba grandes dificul-

tados
I

[lio el doselivoh illliollto del derecho ea

recia de continuidad. La práctica judicial que se

había desenvuelto bajo el iullujo del ( 'fuligo aus-

tríaco estaba llena de errores; enseñanzas 3 a an-

tiguas so proclamaban i verdados; era impo-

sible edificar un nuevo Código penal sobre dichas

prácticas, y se necesitaba, ante todo, desarraigar-

las. La literatura jurídica no tenía entonces el

florecimiento necesario para poder servir de pre-

,ni ora ,1 esta gran reforma. Por lo demás, no se

sentía inclinada á emplear 1 10 elementos cien-

til - los principios del Código penal austríaco

aplicados en la práctica. En cuanto á los t rabajos

literarios que existían, faltábales el fundamento

positivo moderno; estaban, en verdad, más estre-

ote ajustados á las reglas del derecho na-

tural. No existía, pues, lazo alguno entre la doc-

trina y la nueva ley penal.

\l in les críticos del país han censurado á los

i. ! icton - di éste Código por no haber 1

\ado, a Lo menos, algunos principios del Proyec-

to de 1843. Se le ataca principalmente porque en

la práctica el mínimum de la pena establecida

I os para los trabajos forzados y seis meses

[.ara la reclusión) parece demasiado elevado, di-

ciendo que bien hubieran podido evitarse esos in-

mii nti en adoptare] principio del Proyee

i,, citado, que no señalaba mínimum para ningu-

na [lena. El principio fundamental de este! lódigo

.s el mixto, le utilidad y de justicia imperante en
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1
1 leyi criminales de todos los países civilizados.

Todo el sistema y todas sus disposici res-

ponden á esa doble teoría. Id principio utilita-

rio aparece, sobre todo, en lo referente á la b

li.ria.l idicioua] revocable, al indulto, á la

pi 1
-11 ipc etc. rucie decirse, en síntesis, que

el Código penal húngaro se mantiene por igual

ali jado de la teoría fundada en la justicia abso-

luta v de la que descansa sobre el utilitarismo

radical, logrando combinai de un modo feliz esos

dos puntos de vista.

Italia. - Por ley de 30 de junio de 1889 fué

.sancionado, [una comenzar a regir en 1." de cue-

ro de 1890, el Código actualmente vigente, uno

de los mas [., 1 1. ¡tos
3

progresii os.

En la imposibilidad material de hacer un es-

tudio detenido de todas j de cada una de las dis-

posiciones de este cuerpo legal que significan 6

representan un adelanto en la legislación positi-

consultos italianos, nos limitamos á dar una idea

del sistema pena] establecido por los artículos 11

y siguientes.

Los delitos se penan, por orden de mayor á

menor, con trabajos forzados, reclusión, prisión,

confinamiento, multa é inhabilitación para car-

gos públicos. Las faltas Be castigan con arresto,

multa y suspensión en el ejercicio de una profe-

sión ó arte.

La pena de trabajos forzados es perpetua y se

cumple en un establecimiento especial, donde ,1

condenado permanece durante los primeros sute

años en aislamiento celular continuo, con obliga-

ción de trabajar; en los años sucesivos es admi-

tido al trabajo común con otros penados, con la

obligación de guardar silencio.

La pena de reclusión se extiende desde tros

días hasta veinticuatro años, cumpliéndose en

los establecimientos destinados á ello con obliga-

ción ile trabajar y con sujeción á las reglas si-

guientes: si no pasare de seis meses, se cumple

con aislamiento celular continuo; si pasare de

seis meses, se cumplirá con separación celular

continua durante un primer período é igual á la

sexta parte de la duración completo de la pena,

que no podrá ser inferior á seis meses ni superior

á tres años, con aislamiento por la noche y silen-

cio por el día durante el resto de la pena. El sen-

tenciado á la pena de reclusión por un tiempo

que no baje de tres años, que haya cumplido la

mitad de la misma y como mínimum treinta me-

ses y haya observado buena conducta, puede ser

admitido á cumplir el resto en un establecimien-

to penitenciario, agrícola ó industrial, ó también

trabajando en obras públicas ó. [.articulares por

cuenta de la Administración pública, y si el [le-

ñado no perseverase en su buena conducta, se re-

vocará dicha admisión.

La pena de prisión se extiende de tres días á

veinticuatro años y se cumple en los estableci-

mientos penitenciarios señalados al efecto, con

obligación de trabajar y con aislamiento noctur-

no. El penado podrá elegir, entre las clases de

trabajo permitidas en el establecimiento ñ que

se I.- destina, la que más se conforme con sus ap-

titudes y anteriores ocupaciones. Si la pena no

pasase de seis meses, podrá cumplirse en un de-

parlamento especial de la cincel de partido.

El sentenciado á la pena de reclusión ó de-

tención por más de tres ano-, que baya cumpli-

do las tres cuartas partes de la pena, y no me-

nos de tres años, tratándose dé La reclu ion, 3 la

mitad, tratándole de la prisión, y haya observa

do tal o lucta que haga [.resumir su enmienda,

podrá obtener á petición suya la libertad condi-

cional, siempre que el resto de la pena no [.ase

de tres años; esta libertad condicional no puedo

1 .o < a los reincidentea ni á los reos do cier-

tos delitos. Se revocará la libertad condicional

si el penado cometiere una infracción que lleve

consigo una pena restrictiva de la Libertad per-

sonal, ó no cumpliere las condiciones que se le

hubieren impuesto; en tales casos no se compu-

tará en la duración de la pena el tiempo que ha-

ya estad., en libertad bajo c lición y en lo su-

cesivo m. podrá volver á disfrutar de este bene-

fti 1... Transcurrido todo el tiempo de la duración

de la condena impuesta sin que se haya revoca-

do la orden de libertad condicional, quedará

cumplida la pena, y el tiempo [.asado en esta

libertad se computará en la duración de la vigi-

lancia especial de la autoridad pública, aneja á

la pena cumplida.
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La pena de confinami en la obli-

gación impuesta al procesado de residir, durante

un tiempo que no baje de un mes y no pase de

tres años, en cualquier término municipal indica-

do en la sentencia, sito á una distancia mínima

de sesenta kilómetros, tanto del lugar de la co-

misión del delito, como del en que el ofendi-

do v el propio penado tengan su residencia ha-

I penado infringiere dicha obligación,

l.i pi n.i de confinami uto se convertirá en pri-

el tii mpo que falte para el cumplimien-

to de aquélla.

1. 1 p n.i de multa consiste en el pago al Fisco

de un i cantidad mínima de diez liras y máxima

de diez mil. En caso de falta de pago, dentro de

l,,s dos un -.es siguientes á la intimación y en el

de insolvencia del reo, la multa se convertirá en

prisión, á razón de un día por cada diez liras.

La duración de la prisión substituida á la multa

un podrá exceder de un año. Podrá substituirse

la prisión, á petición del penado, por la presta-

ción de un trabajo determinado en servicio del

Estado, la provincia ó el municipio, ¡i razón de

dos días de trabajo por cada uno de prisión.

La inhabilitación jara eji rcer cargos públicos

puede sei perpetua o temporal y sus electos no

ofrecen particularidad alguna que exija su deta-

llóla enumeración.
Otro tanto ocurre con la pena de arresto, i uya

duración se extiende desde un día á dos años.

/.,.- ,.
,

i ¡islaeión penal del Gran

Ducado de este nombre no tiene el méril i de la

originalidad. El Código penal promulgado en 18

de 1879 es, salvo algunas pequeñas nio-

i] i s, n producción la-ral del Código pe-

nal belga de 1867. Las leves penales especiales

tomadas, en su mayoría, de uno ó de

los países limíl

. -Rige en el Distrito federal y en el

territorio de la Baja California el sancionado en

7 de diciembre de 1871, hecho extensivo. i li-

liiicaeiniH- de redacción, á los diferen-

i . los mejicanos.

Las penas de los delitos en general son las si-

guientes: pérdida á favor del Erario de los íns-

itos del delito y de las cosas que son efec-

to d él, extrañamiento, apercibimien-

to, multa, anvsto menor, arresto mayor, reclu-

sión en establecimiento de corrección penal, pri-

sión ordinaria en penitenciaría, prisión extraor-

dinaria, muerte; suspensión de algún derecho

civil, de familia 'i político; inhabilitación para

ejercer algún derecho civil, de familia ó político;

-n-.in n -iiii de empleo o cargo; destitución de de-

terminado empleo, cargo ú honor; inhabilitación

parí obtener determinados empleos, cargos ú ho-

nores; inhabilitación para toda clase de

cargos ú honores; suspensión en el ejercicio de

una profesión, inhabilitación para lo mismo, y
destierro.

Institución digna de ser conocida es la llama-

da Ubi rtad pr< paral ¡ría, que es la que con cali-

dad de revocable y con las restricciones señala-
-e á los reos que por su

minera se hacen acreedores á esa gracia

os casos, para otorgarles después una li-

bertad definitiva. Estos casos dicen relaciona

condenados a prisión ordinaria ó á re-

clusión en establecimientos de corrección penal

por dos ó más años, y que hayan observado 1 Hie-

na conducta continua por un tiempo igual á la

mitad del que debiera durar su pena, y á los

Leñados a prisión extraordinaria, que es lo

que substituye á la pena de muerte en las hipó-
'|iie la ley lo permite, cuando hayan te-

nido buena conducta continua por un tiempo
igual ,i los dos tercios ,1, su lena

, a i

se les concede dicha libertad por el resto

de la duración de aquélla.

Son requisitos indispensables para alcanzar la

li licitad preparatoria los siguientes: 1.". que el

la observancia de buena conducta du-
rante el tiempo indicado, de tal modo que dé
claramente a conocer su arrepentimiento y en-
mienda, advirtiendo que no se estima como prue-

ba suficiente de esto la buena conducta negativa,

isiste cu no infringir los reglamentos de
la prisión, sino que se necesita además que el

n i justifique con hechos positivos haber con-
traído hábitos de orden, de trabajo y de mora-
lidad, y muy particularmente, que lia domina-
do 1

1 pasión o inclinación que li arrastró al de-

lito; 2.°, que acredite rgualruente posee] bieni -

o recursos pecuniai tos bastantes para

honradamente, o que tiene una profesión, indus-
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tria n oficio honestos de que vivir durante la li-

bertad pn paratoria; 3.\ que en este último su-

puesto, se obligue alguna persona solvente y de

Inicua reputación á proporcionar al reo el t jai i ¡<

para su subsistencia, hasta tanto que

se le otorgue la libertad definitiva; 4.\ que tam-

bién el reo se obligue a no separarse, sin permiso

de la autoridad, del lugar que para su residencia

se le señale: esta designación se efectúa con au

diencia del reo, concillando que pueda proporcio-

narse trabajo en el lugar de que se trate y que

su permanencia en el no sea un obstáculo para la

enmienda; y 5.°, que obtenido el permiso para

ausentarse, lo presente á la autoridad política de

! en qlle ha\;l de e>t al ilecel se.

Siempre que el agraciado con la libertad pre-

paratoria observa durante ella mala conducta ó

no vive de un trabajo honesto, si carece de bie-

nes ó frecuenta garitos, tabernas ú otros sitios

de mala nota, ó se acompaña de ordinario con

gente viciosa ó de mala fama, se le

nuevo á prisión para que sufra toda la

condena de que se le hubiere hecho gracia, cual-

quiera que fuere el tiempo que lleve, de estar dis-

frutando aquel beneficio, que una vez revocado

en esta forma no se le puede volver a otoi

A los reos á quienes se concede la libertad pre-

paratoria se les recomienda que observen buena

conducta y se les explica el alcance de los pre-

ceptos de la ley. cuyo texto se inserta al dorso

del salvoconducto que se les expide; en éste se

ipia del retrato, y se expresan además

li is siguientes datos relativos al agraciado: patria,

edad, estado, estatura, color,
p

nariz, boc i

- ¡articulares.

s quedan sometidos á la •

de la autoridad política y al cuidado de las jun-

tas protectoras de
Cotí respecto á la autoridad competente para

c eder la libertad preparatoria, a los medios
.le acreditar la buena conducta de los reos que

la soliciten, á los requisitos de los salvoconduc-

tos, al modo y términos de disfrutar dicha liber-

tad y á las atribuciones de las junta- protí to

ras, se dicto una ley especial en 20 de diciembre

de 1871. que fué modificada ligeramente en 11

ero de 1S90.

.1/ .-El Có ligo pi nal . igi ite fm

gado por el príncipe, á propuesta de la Comisión
legislativa nombrada por el, en 17 dediciembre
de 1874 y comenzó á regir en 1. de enero di 1875.

Prescindiendo de ciertas particularidades de

escasa importancia, es la reproducción casi tex-

tual del Código penal francés de 1S10, si

las reformas en este introducidas hasta el año de

1873.
Alguna- de las modificaciones que oabí

provienen ya de la situación particular del Prin-

cipado o bien de una diferencia en la técnica le-

gislativa que no afecta en nada a las liases funda-

mentales de la ley. Sería aventurado sostener que
tales cambios y modificaciones de redacción im-

pliquen siempre verdaderas mejoras: sin embar-

go, puede decirse que el Código de Monaco tiene

sol iré la legislación francesa una gran ventaja: el

Código de 1810 ha sufrido tales modificaciones

desde su promulgación, que puede reputa] se como
una olua completamente rehecha, mientras que

el Código de Monaco es una obra uniforme, cla-

ra y, por tanto, esencialmente practica.

Montenegro. - Rigen en Montenegro los 33 ar-

tículos del Zakonink, compuesto de 16 de la ley

de Wladika Pedro I, promulgada en 1796, y de
17 de los adicionados en 1805, y el Código de

Danilo I, publicado en 23 de abril de 1855, que
consta de 96 artículos, algunos de los cuales es

tan en desuso, por hallarse en contradicción con

las reglas del derecho consuetudinario, que goza

en este país, como fuente jurídica, del mismo va-

lor qilC la h'V.

o penal general de 1S-T2

vigente en este reino, inspirado en las
'

nes alemanas, y especialmente en el prov ! ,!,

i'o-ligo para el reino de Hannóver de 1826. ha
sido objeto de numerosas modificaciones, entre

las cuales son de notar la moderación de la pena-

lidad sancionada en 1866 y ampliada en 1874, v

las innovaciones introducidas en 1S89 y 1890,

con el objeto de reformarlos capítulos que tratan

del homicidio, lesiones, injurias, falsedades, es-

tafas, robo y si i

Simultáneamente con este cuerpo legal rigí n

los i c le. if levo luientes: penal militar, de

23 de marzo de 1866; militar, de 26 de julio de

1893, cuyo capítulo duodécimo se ocupa de los
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delitos cometidos coj la

; ley de 7 de julio de 1828,
i i! y el capítulo 8.° de

! i f . di Aduanas, de 20 di -ept ciuiue de 1845.
'. - El Código de 16 di

i dividido en dos libros: el primero tra

ta de las reglas generales relativas á las infrac

ciones, de la responsabilidad criminal, de las pe-

nas, de los efectos de éstas, su aplicación j i Rea-

nudo trata de las difen ates especies di

delitos en particular, es d [i litoscon-

tra La religión del listado y abusos en las funcio-

nes religiosas, de los delitos contra la -

del Estado, contra el orden y la tranquilidad pú-

bli las, contra las personas y contra la propiedad.

Por la \ ecindad de este reino con el territoi Lo

español consideramos conveniente dar á conocer
los limites en la aplicación de la legislación pe-

nal portuguesa, traduciendo los preceptos si-

guientes: Salvo convención diplomática en con-

trario, la ley poitugu.-a es aplicable: 1.°

las infracciones cometidas en el territorio de 1 rei-

no ó de sus colonias, sea cual fuere la nacionali-

dad del culpable, a menos que se trate de un de-

lito i
i¡i¡.i en un puerto ó en aguas portugue-

sas, a bordo de un buque de guerra extranjero 6

de un buque mercante, si, en este ultimo caso.

el hecho no interesa más que á la tripulación y
no se ha perturbado la tranquilidad en el pui r-

to; 2. , a l"s delitos cometidos por un portugués
cu país extranjero contra la seguridad interior

del Estado, falsificación de sellos públie

nedas portngui sas. documentos de crédito, bille-

tes del 1; " Ni tiona] ó de Compañía legalmen-
te autorizada para cnlitillos, a menos
culpables no hayan sido ya juzgado- i

donde han cometido el delito; 3.°, á los extran-

jeros qii. cometan en el extranjero alguno de esos

delitos, si fueren apresados en territori

ó alcanzare su extradición; 4.". á cual-

quiera otro crimen ó delito cometido por un por-

tugués en el extranjen i en las ci mdiciones siguien •

t.-s: ti ), que el culpable sea detenido en Portugal;

61, que el hecho sea considerado crimen ó delito

por la ley del país donde hubiere sido cometido;
i. que e| culpable no haya sido juzgado todavía

• país.

Las penas se dividen cu mayon -. correo tona

les y especiales; estas últimas aplicablí

ce ule. a los funcionarios públicos.

Las mayores, establecidas ya por ley de 1.°

de julio de 1S67, son: prisión mayor celular por

ocho años, seguida de deportación por veinte;

prisión celular de ocho años, seguida de doce de
deportación; prisión de seis años y depoi

de diez: prisión de cuatro años y deportación

de ocho; prisión de los á ocho años.

Son correccionales: la prisión correccional, el

la suspensión temporal de los derechos

políticos, la multa y la represión.

Las penas especiales délos funcionarios públi-

eos son la destitución, la suspensión y la censura.

Por ley de 6 de julio de 1893 se introdujo la

institución de la libertad provisional n

tomándola de la legislación francesa.

i. - V. Cuba.
'. - Inspirado en el Ir. un. s, se pro-

mulgó en Rumania el 30 de octubre de l^'il el

\ igeiite ( lódigo penal, ligeramente reformado en

17 de lebrero ile 1874. El Código militar de Jus-

ticia, publicado en 24 de in,¡\ o di 1 881, es una
reproducción casi literal de la lev francesa de 9

de junio de 1S57. Merecen citarsi además, en I

otras leyes menos importantes: 1.°, las disposi-

ciones pi i

lis en la ley 'Id Tilllble,

de 31 de julio de 1881; 2.°, las prescripciones rc-

1
1 contrabando \ di 'i aiMaeinn, conteni-

dasenlal is, de 15 dejunio de 1874;

3. , el Código forestal o ley de Montes, de 2 1 de

junio de 1881; y 4.", el Código de justicia de la

Armada, de 6 de junio de 1884. Él Código de

procedimiento penal, de 2 de diciembre de 1864,

fué modificado por ley de 17 de abril de 1875.

Rusia. -Las fuentes del derecho penal primi-

tivo consisten: 1.°. en el Código penal, edición ofi-

cial revisada en 18^5: y 2.°. cu el Código de las

penas que pueden ser impuestas por los jueces de

Paz, edición oficial del mismo año. Ji-

gos están vigentes en todo el territorio del impe-

rio á excepción del Gran Ducado de Finlandia,

donde estuvo vigente el Código penal sueco de

17."i! un plaza lo por un Código penal especial

lo en 1 S89, peí" actualmente i n suspen-

so por medida del t iobierno imperial fundada en

su tendencia separatista,
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i Rusia

ninguna otra lej penal particular, rat

i

. espeoial

Código i., cale cuyos

principios fundamentales presuponen.

Dicnas leyes prual.- especiales son la

penal del Ejército y de la Mari-

na, de l
N

:
i o i 11 unaim ote en l 885; 2. a, La

i

i [os consistorios eclesiásticos del

: revi wlai Lgonte da

ta del 1 883¡ asi c o las ordi o

onow, volu-

qne contienen disposici is sobre losde-

titos cometidos por l"-- eclesiásticos ó por los lai-

cos contra la religión y la organización de la [gle-

i ,i judicial para los carnpi ¡no

de 1830, y la ley de 1889 sobre tribunales munici-

pales, que sea daban penas contra varias infrac-

ciones cometidas i'"i- las personas de esta clase;

1. . el Reglamento s la deportación, en el

ni disposiciones para reprimirlos

los por los di aportados; ."..
, el

derecho especial 3 excepcional aplicable en 1<>s

.metidos al pequi Roo al gran estado de

sitio. Km estos casos, en virtud de la ley de L881,

el ministro del Interior, 1"- gobernadores gene

rales, I"- gobernadores y prefectos, tienen facul-

1.1 substraer ciertas materias a la compe-

tencia de los Tribunales ordinarios para confiarlas

. los militares y juzgarlas ''"ii arreglo á las leyes

del Ejército, pudiendo, además, dictar ordenan-

zas obligatorias a ti 11 de asegurar el orden públi-

co y la integridad iU imperio, é imponer hasta

tn t
1 13 500 rublos de multa, sin

figura de jui lo

El imperio de la ley penal rusa está determi-

nado según 1"- principios de la territorialidad, de

didsd ¡ del orden público. En virtud

del primer principio, todos los crímenes 1 ti-

dos por los nacionales ó por los extranjeros caen

bajo la acción de la ley penal, sin otra excepción

que la- per as que gozan del fuero di

rritorialidad; por otro lado, están también sorne-

imperio de la ley penal rusa las infrac-

ciones cometidas pea- subditos rusos en Turquía,
1 hinay Japón. Si el crimen va dirigido

contra un Estado extranjero ó contra subditos

extranjeros, y si la ley extranjera es más benigna,

se aplicara eiiton . adose asi el prin-

cipio de la personalidad en cuya virtud

metidos, como regla general, á la ley penal rusa

los subditos rusos qui metan en el extranjero

actos punibles. Por último, en virtud del princi-

pio del orden público, los actos criminales come-

tidos porun extranjero, aunque no en país ex-

se juzgan I derecho penal ruso,

tos vayan dirigidos contra elirn-

perio ruso ó contra subditos rus..-. La extradición

mentes no aparece reglamentada en el

nal, ¡ [ue han de observarse las es-

eii los Tratados interna-

cionales, siendo 1

i que los subditos

uo pueden ser objeto de extradición.

San Marino. - La antigua legislación penal de

San .\la. : 1 honrada - se contenía

Sancli Marini y
estuvo rigiendo hasta que el profesor Zuppeta,
.le la l " 11 i ve rsida. 1 de Xápoles, fue encargado por

mi Ri gentes de la 1 fección de un
to di Código penal. Publicado éste en

1859, fué revisado por Giuliani, y promulgado
como ley en 1865.

Este 1 lódigo, según opinión de Pessina y otros,

1
- apariencias de Un resumen

o que de una ..Lia legislativa.

Está dividido en dos partes: La primera ti ita

de la ley pi nal, de la 1 1 1 li a.ri.'.ii y de la pena cu

pi imero, de

1 ¡enera] arta. 1. a 12); segundo,
de la infi ni ral (arts. 13 á 1 1 )

; 3 el

ai ts, 141 á 190).

intímente en tres

le tratan: de irts. 19] á

588 : de los delitos arts. 539 á 548 \ de la-tal

551).

I
| derecho p aal i

.

.
¡ ligo prusiano, a la cual

impll i to: la l.lativa a l.

fecha ! de octubre di

: i ipecial para el ro-

bo, promulgada en 26 de »m o de 1847.

desde 16 de fe

brero de i i las anl tguas orde-

nanzas de l 35! 1858 y 186] ii a de com

i 0D1

plomento las disposiciones penales contenidas

mientes leves: de imprenta, lecha del

16 d lio de 1812, modificada en 1888; penal

militar, de 7 de octubre de 1881, reí. .n.ia.la en

20 de june, de 1890; penal eclesiástica, de 8 de

marzo do 1889; de responsabilidad ministerial,

11 ha de 10 de febrero de 1810, y otras vai las

contenidas en la parte aun vigente del Código

general de 1784. Entre las leyes ú ordenanzas de

naturaleza administrativa, económica ó de poli-

i que . o tienen preceptos de índole penal, me-
recen citarse los estatutos relativos al Timbre,

do 7 de diciembre de 1752; la ley de Montes, de

I.» de agosto de 1805; la li ¡ fundamenta] sobre

la forma de Gobierno, de 6 de junio de 1809; la

Ordenanza sobre la sucesión al trono, de 26 de

septiembre de 1812; Real I ana de 29 de noviem-
i 19, -olae la represión de la embriaguez;

nos sobre la pesca, de 29 de puno de

1 352; I.', glanu nto de Comadrones, de 28 de no-

\ na n I .re de 1856; Ordenanza de 18 de fel le

1861, sobre el ejercicio de ciruela dental: Orde-

nan a sobre la industria y el comercio, de ls de

junio de 1864; Estatutos' .
1. Caza, de 21 de oc-

tubre de 1864; Ordei za sobre la fabricación y
venta de la dinamita, de 21 de octubre de 1869;

Ordenanza sobre las penas aplicables á la here-

jía, de 16 de noviembre de 1869; Ordenanzas so-

bre la salud publica, de 25 de septiembre de

1874: Ordenanza sobre las enfermedades conta-

giosas, de 19 de marzo de 1875; Ordenanza so-

bre el trabajo de los niños, de 8 de noviembre de

1881; la ley relativa á las penas aplicable- d los

procesados declarados en rebeldía, de tí de octu-

bre de 1882: la ley de Minas, de 16 de mayo de

1884; Ordenanzas sobre el transporte de emi-

grantes, de 4 de junio de 1884; ley de pesas y
medidas, de '.i de octubre de 1S85; ley relativa a

la protección contra los peligros de la industria,

de 10 de mayo de 1889; ley reguladora de la fa-

bricación y venta de la margarina, de 11 de oc-

tubre de. 1880; Ordenanza del impuesto sobre la

renta, de 3 de junio de 1892, y otras de menor
importancia.

Suiza. -I. Legislación federal. -El Código
penal federal fué promulgado en 6 de abril de

1853, con fuerza de ley ¡i partir de 1.° de mayo
del mismo año. En la introducción se consigna

simplemente que «la Asamblea de la Confedi ra

eión suiza, visto el proyecto presentado por el

Consejo federal, decreta: etc.» Se trataba de dar

cumplimiento al artículo 107, letra b, de la Cons-

titución política federal de 1848, es decir, de

dictar disposiciones penales para protegí ríos in-

tereses e instituciones de la Confederación, con

el fin de emanciparse de la legislación cantonal.

Esl cplica la mínima extensión del citado Có
digo, que en su primera parte (disposiciones ge-

nerales) no contiene más que siete títulos, con

treinta y cinco artículos; en la segunda (de los

crímenes y delitos y sus diferentes especies) otros

siete títulos con treinta y siete artículos. Este

Código no admite la pena de muerte y señala co-

mo penas [.lavativas de libertad: 1.°, la reclusión,

que supone siempre la privación de los derechos

políticos por un tiempo determinado por el Juez.

de uno á treinta años; 2.°, la prisión hasta seis

años: elJuez puede añadir la destitución y la pri-

vación de los derechos políticos; fuera de esto, es-

tá prohibido agravar la privación de la libertad

con ntio- sufrimientos. El Código establece tam-

bién las pena- de destierro y de multa que pue-

if elevarse hasta 10000 francos. En general el

i ódi distingue por su clemencia: prescin-

dí, lelo de los crímenes graves contra la egui i

dad de] Estado.no hay mínimum y raí» ve Im
máximum: lo general es que el Juez pueda ele-

gir entre variases] - de penas, teniendo, por

tanto, una amplia facultad de apreciación. Exis-

te además un i lódigo federal sobre la Justicia pe-

nal para las tropas de la < loní dei

di -'!' 27 de agosto de 1851.

II. Lrijislu'-iún penal rhi.atc en loa diversos

I. Iri/oc <> En 21 de diciembre de

1804 se publicó un Código penal calcad., en el

austríaco de 1808 y que fué reemplazado poi el

de 11 de lebrero de 1857, vigente desde 1." de

mayo 3 reformado en 19 de febrero de 1868. En
7 de julio de 1886 se promulgó una ley coniple-

relativa á la ¡ustieia penal.

2. San Galo: Los Códigos de 14 de mayo de
, ,\, ¡unió de 1819 fueron reempla a

dos por >1 de '-''. de noviembre de 1885

i- d i de . ñero de l
s "'

;
. Po teri

se ha picudo por la le\ suplementaria il re

com
la prescripción y por la reí. lente á la penalidad
aplicable a los delincuentes jóvenes, cuyas lechas

son respectivamente 21 de noviembre de 1889
j

22 de mayo. I,- 1891.

:;. Basilea (ciudad): El Código penal de los

crímenes y delitos de 11 de junio de 1872 rige

desde l.o de enero de 1878, y existe además el

Código ] enal de las taitas de '-!3 de septiembre
de 1872. En 9 de abril de 1883 se promulgó una
ley -obre la represión de la usura, v la h\ de 22

de junio de 1891, dictada en cumplimiento de la

federa] de 11 de abril de 1889, completa los dos
Códigos penales y modifica el texto del art. 54

del de los crímenes \ delitos.

4. Basilea (campiña): El Código de 10 de
marzo de 1873 fué decretado por .1 Consejo can-

tonal en 3 de febrero del propio año, adoptado
por el pueblo en 11 de mayo y declarad.. \ i •. ule

i' ¡de l
" de ¡unió.

5. Lucerna: El Código penal de 18 do Pebre-

n
.
de 1825 y el de policía de la misma fecha fue-

ron reemplazados por el de 1 1 de marzo de 1836,

rigente desde el día 1.° de mayo del propio año,

y substituido á su vez por el de 29 de diciembre
de 1860, en vigor desde 28 de enero de 1861, y
por el de policía de 6 de junio de 1861, vigente
desde 11 de agosto del mismo año. La pena de
muerte se introdujo por ley de 6 de marzo de
1883.

ti. Schqffhausen: El Código de 3 de abril de
1859 ha sido modificado y completado en muchos
puntos por el Decreto de 9 de noviembre de

1891.

7. Zurich: El Código redactado por Ulrich,

magistrado del Tribunal superior, y vigente des-

de 1. de enero de 1836, fué reemplazado por el

proyecto del Dr. Rodolfo II. tiz. decretado por el

Consejo d.l cantón el 24 de octubre de 1870,
adoptado por el pueblo en 8 de enero de 1871 y
declarad., vigente desde 1." de febrero del mis-

mo año.

8. Tv/rgoiyia: El Código de 15 de junio de

1841, vigente desde 1.0 d 'tllbl'e, que se halla-

ba inspirado en el proyecto de Badén, fué reem-
plazado por el de 10 de febrero de 1808, vigente

desde 13 de mayo del mismo año.

9. Grisones: El ('..digo actual rige desde 8

de jubo de 1861 y esta completado por la ley de

policía de 2B de julio de 187:) que establece la

penalidad aplicable a las faltas.

10. Soleura: El Código de 29 de agosto de

1885, adoptado por el pueblo en 25 de octubre,

rige desde 1.° de julio de 1886.

11. Appenzell: En 28 de abril de 1878 fué

i. \ i- a. I., el Código de 16 de octubre de 1859.

12. Unterwalden: En 20 de octubre de 1864

fué decretado por el Consejo el vigente Código
que rige desde 1. a de julio de 1865: con i. specto

a las taitas, existe una ley de policía, fecha 20

de abril de 1870, vigente desde 1.° de mayo. La
pena de muerte fué restablecida por ley de 25 de

abril de 1880.

13. Berna: El Código de 30 de enero de 1S66

rige desde 1. a de enero de 1867. Merecen citarse

el Decreto relativo á la substitución de la pena
de muerte por los trabajos forzados piel]., tilos y
la abolición del di -tu no, de 30 de diciembre de

1874, y la ley de 2 de mayo de 1880, modificativa

del Código penal.

14. Glaris: En este cantón rige el Código de

22 de mayo de 1887. que vino i reemplazar al de
1 367, debido al reputado criminalista .1. .1. Blu-

llier.

15. Schwytz: Las disposiciones penales exis-

tentes fueron r piladas y corregidas en un solo

texto i ii 20 de mayo de 1881, declarado \ ¡gente

desde 1.° de agosto del propio año. En materia

de faltas se vienen aplicando desde 22 de marzo
de 1848 las principales prescripciones conteni-

das en la antigua ley de policía del cantón de
Lucerna, fecha 23 de marzo de 1836.

16. Zug: Inspirado en el Código de Zurioh,

se promulgó cu 20 de octubre de 1876 .1 que ac-

tualmente rige desde 21 de lebrero de 1S77. La
pena de muerte fué restablecida por ley de l.°de
junio de ],S82.

17. Vavd: El Código penal adoptad., por .1

I dan I 'onsejo en 18 de lebrero de 1 - ):; lice des-

di i. d.. enero de 1844. La pena de muerte filé

suprimida en 20 de enero de Ls7ó.

18. Valais: El vigente Código de 1.
a de ene-

ro de 1853 fué adoptado por el Gran Consejo en

20 de mayode
19. friburgo: Rige di ide 1 . de i.

1874 el i lódigo a. lo piad., por el Gran Consejo en
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15 de mayo de lSt¡8. La pena de muerte rué abo-

lida por ley de 19 de agosto de 187-1. En 13 de

mayo de 1875 se dictó una ley complementaria

del artículo 229, relativa á la estafa, y en 15 de

noviembre del propio ai fcra modificativa del

artículo 346 referente á los delitos contra las cor-

poraciones religiosas.

20. Ginebra: El Código adoptado en 29 de

octubre de 1874 por el Gran i lonsejo está \ [gen-

te desde "<< del mismo mes y año. Existen, ade-

más, la ley de 12 de junio sobre el indulto, las

leyi de 15 «le jimio de 1878 y 21 de octubre de

L881 sobre los fraudes electorales, y la de 26 de

septiembre de 188S sobre los delitos contra la mo-

ral pública.

21. NeufcMtel: Desde 1.° de julio de 1891

rige el Código penal adoptado por el Gran Con-

sejo en 12 ib' febrero del mismo año. En 29 de

octubre de 1 8 ;
' 2 se dictó una ley estableciéndola

condena condicional en ciertos ea o

22. Tcssino: El proyecto redactado porBat-

taglini, Olgiati y Scazziga, revisado por el dis-

tinguido profesor Ganara, fué declarado vigente

á partir de 1.° de julio de 1873.

Tui'iin,!. - El Código prual promulgado en 25

de julio de 1858 comprende varias disposiciones

preliminares y tres lilaos. Los primeros están di-

vididos en cuatro capítulos: 1.°, délos diferentes

grados «le infracciones y de las penasen gi a> ral

2.°, de las penas en materia criminal; 3.°, de las

penas aplicables á los delitos y las taitas: y 4.".

ile los casos en que los acusados son excusables,

responsables ó punibles. Reconoce tres clases de
infracciones punibles: l"s crímenes, los delitos y
las taitas, según que dichos vetos impliquen una
pena aflictiva, correccional ó de policía. Las pe-

nas aflictivas son: la muerte, los trabajos forza-

dos y la detención, ambas perpetuas o tempora-
les, con exposición pública; el destierro perpe-

tuo, la privación perpetua de todos los grados y
funciones públicas, y la interdicción de los dere-

ele>- políticos. Son penas correccionales: la pri-

sión por más de una semana, el destierro tem-
poral, la privación de empleo público y la multa
superior á cien piastras. Las penas de policía se

reducen á las siguientes: prisión de veinticuatro

horas á una semanay multa de cien piastras como
máximum. Elartículo7."'lel( odien, completado
por un Decreto imperial de 27 de septiembre de

1867, dispone de una manera muy complicada la

agravación de la pena, en caso de evasión, de los

condenados a trabajos forzados, detención, pri-

sión ó destierro, y cuando se hicieren reos de nue-
vas infracciones durante el cumplimiento de la

senil acia. La reincidencia entraña, salvo las ex-

cepciones señaladas por la ley, el doble de la

pena á la cual el reincidente hubiese sido conde-
nado la primera vez, pero el Código no dice lo

que se entiende por reincidencia, de igual modo
que guarda silencio sobre la tentativa. Las penas
aplicables se imponen independientemente de la

indemnización de daños y perjuicio, abonable a

la parte lesionada: el importe de estos últimos
debe satisfacerse con preferencia á la multa. Co-
mo penas accesorias establece el Código la sumi-
sión a la vigilancia especial de la policía, la inul-

ta y el comiso de los objetos producto ó cuerpo del

delito. El Código penal, cuyas son las disposicio-

nes anteriores, está oficialmente vigente en todo
el imperio otomano, incluso en las provincias que
tienen una organización especial, como el Líba-

no, las i, las de «'anida y Sanios. Sólo se registra

la Meca como excepción con respecto al rito, se-

gún el cual se aplica .1 den 'lio musulmán doc-
trinal; es decir que allí se signe el rito Ch'afiita

en vez del rito II, ínclita.

Uruguay. - La comisión encargada por el Go-
bierno de la redacción de un proyecto de Código
penal, compuesta de los jurisconsultos Joaquín
Requena, Ildefonso García Logos, Lindólo for-
ti a üfredo Vázquet Acevedo y Nicolás de San
Martín, presentó en l.°de junio de 1888 el re-

sultado de sus trabajos. Dicha Comisión indica
que habría deseado, para desempeñar su cometi-
do de la manera más acertada, disponer de datos
completos y exacl ' iterarán y caracte-

res especiales de la criminalidad en la Repúbli-
ca, por ser la base de una buena legislación pe-

nal; pero no siendo posible obteuer estos datos,
forzoso era trabajar sin ellos ó renunciar á satis-

facer la sentida necesidad de un Código penal
que librase á la Nación del caos de la legislación

vigente; á este efecto tratóse de remediar en lo

posible aquella gran deficiencia, consulta 1 1
• 1 i con

todo cuidado la legislación de los países herina-
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nos ó di lu i le iones sociales análogas a las de la

República Oriental. El proyecto, que constaba

de 417 artículos, fué sancionado en 17 do enero

de ís.v.i \ de. [arado Vicente á partir del 17 de
julio del mismo año. El Código hallase dividido

generales aplicables i todos los actos criminales

y puede considerarse calcado en gran parte en

las disposiciones del Código español, del chileno

y del proyecto de Mancini; el segundo trata de
los delitos en particular y de sus penas: han ser-

vido de norma pata su redacción los trabajos de

Zanardelli y Savelli y los Códigos español, chi-

leno, argentino y peruano; por ultimo, el tercero

se ocupa de las taitas. En la división de los deli-

tos se sigue la opinión de los citados Savelli y Za-

nardelli, separándose de la división tripartida

del Código francés y del proyecto italiano de Man-
cini, por ofrecer ésta graves inconvenientes y no
presentar utilidad alguna desde el punto de vista

práctico. Siguiendo las huellas de Mancini se re-

suelven y regulan en diversos artículos las cues-

tiones que suscita el derecho internacional pri-

vado cu materia penal, estableciendo, con arreglo

a los más sanos principios, los casos en que son ó

no justiciables en la República los delitos come-

tidos fuera de su territorio; se admite, además,
con prudentes reservas, la extradición de mal-

hechores cu no una ley universal impuesta por la

comunidad de delicies é intereses de las socieda-

des civilizadas y no como una obligación surgida

de los pactos internacionales únicamente. El Có-

digo solo admite las siguientes penas: muerte,
penitenciaría, destierro, inhabilitación absoluta

para cargos, oficios públicos y derechos poht icos,

inhabilitación especial para algún cargo ú oficio

público, inhabilitación especial para determina-
da ] profesión tutelar, suspensión de cargo ó em-
pleo público, prisión y multa. En cuanto á la

clasificación de los delitos, se adopta la siguien-

te: 1.°, delitos contra la seguridad del Estado:

2.°, contra la libertad: 3.°, contra la administra-

ción y autoridad pública; 4.°, contraía justicia;

5.", contra la fe püblica;6.°, cintra la seguridad

pública:?. , contra la economía pública; 8.", con-

tra las buenas costumbres y el orden de la fami-

lia; 9.°, cpiin i a las personas; 10, contra el honor

y la tranquilidad privada, y 11, contraía propie-

dad. En la determinación déla penalidad, la Co-
misión redactora se separó por completo de lo

preceptuado por los Códigos europeos y muchos
americanos, por creer que en países tan ricos y
nuevos como la República Oriental, donde exis-

ten tan poderosos estímulos para el bien, no debía
la pi ¡i alidad revestir un carácter demasiado se-

vero; las penas establecidas son, en genera!, be-

nignas relativamente a lasque prescriben los Có-

digo! d as naciones, y la de muerte sólo se

aplica en muy contados casos. Para terminar, in-

dicaremos el parecer de la Comisión redactóla

acerca del controvertido delito del duelo, por
ofrecer alguna particularidad digna de tem rseí ü

cuenta. No admite la impunidad dolorosameiite

establecida cu la practica, pero tampoco acepta

el rigorismo de las legislaciones que, olvidando
la fuerza todavía poderosa de ciertos sentimien-

tos y preocupaciones sociales, castigan ese delito

con penas severas. Comprendiendo todo lo que
puede esperarse de los medios preventivos y de

la influencia de laopinión en esa materia, impó-
nense penas por la simple provocación y acepta-

ción del reto, y se atenúa la responsabilidad de

los delincuentes en el caso de que resulte probado

haberse sometido á un Tribunal de honor los he-

chos tomados como motivo del duelo.

Venezuela. - El 20 de febrero de 1898 co-

menzó á regir en esta República el Código penal
sancionado en 14 de mayo de 1897, que deroga

y reemplaza al de '-'7 de abril de 1873. Ante todo

merece especial mención el título preliminar,

dedicado á regular la aplicación territorial y ex-

traterritorial de la ley penal, en conformidad con
los principios mas generalmente admitidos por
la ciencia del derecho internacional, y cuyas dis-

posiciones carecen de otras similares en el Código
derogado. Ninguna variación se introduce con

respecto al concepto y división de la infracción

de la ley penal, retroactividad de esta, presun-

ción de voluntariedad de las acciones ú omisio-

nes penadas por ella, etc. Para la represión de los

delitos se establecen las penas de presidio cerra-

do, presidio abierto, prisión, confinamiento, mul-
ta penal é inhabilitación para el ejercicio de fun-

ciones públicas; y para las taitas, las de arresto,

multa correccional y suspensión del ejercicio de
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una profesión ó arte. La pena de presidio cerrade

dura de diez á quince años, y se cumple en los

Establecimientos especiales destinados a este efec-

to, quedando el penado sometido á los trabajos

fot ados del Establecimiento, ó desús obras ane-

xas, y sujetándosele además á encierro celular,

durante las horas del día que no esté ocupado i u

el trabajo, con la obligación de guardar silencio.

La pena de presidio abierto dura de tres á doee
años, y la de prisión de tres días á cinco años,

siendo obligatorio el trabajo de artes íí oficios

para los reos condenados á una ú otra. La pena

de confinamiento consiste en la obligación que se

impone al condenado de permanecer por un tiem-

po que no baje de treinta días ni exceda de t rein-

u una parroquia distante ],,, i lo ineiios

150 kilómetros, tanto de la parroquia en que se

cometió el delito como de i ada una de las cuales

sean la parte agraviada y el condenado. La mul-
ta penal es la comprendida entre 25 y 5000 bolí-

vares. La inhabilitación, que se divide en mayor

y menor, dura de uno á cinco años, y la dearres-

to, de un día á un año. La pena de multa correc-

cional consiste en el pago de una cantidad de
dinero, que no exceda de 1000 bolívares ni baje

do 10, á favor del distrito ó parroquia en que la

infracción se haya cometido. Cuando la pena se-

ñalada por la ley no exceda de 30 días de arres-

to, de 45 de confinamiento ó de 150 bolívares de

inulta, puede el Juez reducirla á un apercibimien-

to ó amonestación siempre que concurran circuns-

tancias atenuantes y el enjuiciamiento no haya
sido condenado anteriormente por delito ó falta

que merezca más de quince días de privación de
libertad. Los condenados a presidio ó á prisión

que con una conducta constantemente correcta y
demostrativa de su regeneración moral hayan
cumplido las tres cuartas partes de su condena,

pueden solicitar gracia por el resto de la pena de

la i orto de Casación, la cual podrá concederla en

vista de los documentos justificantes, y siempre

que concurran otras circunstancias, como la de

no ser reo reincidente, etc., ó bien commutar el

resto de la pena en simple prisión. Esta gracia

de la rebaja ó de la commutación se entiende

siempre condicional, es decir, que si el condena-
do comete después un delito que merezca pena
corporal, ó si no cumple las condiciones que se le

hubieren impuesto, queda nulo y sin ningún va-

l-a ni i fecto. En materia de imputabilidad, cau-

sas que la excluyen ó disminuyen, concepto y pe-

nalidad del delito frustrado y déla tentativa,

concurso de varias personas en una misma infrac-

ción, concurso de varios hechos punibles cometi-

dos por un misino individuo, reincidencia, extin-

ción de la acción penal y de las condenas, no
ofrece el nuevo Código, en sí mismo ni compara
d n el anterior, ninguna particularidad digna

de registrarse.

-Coima, de comercio. -Al mania. - Antes
de comenzar el siglo xx regían para todo el te-

rritorio del imperio el Código de comercio y la

ley general del cambio, puestos en vigor por la

ley de 5 de junio de 1S69. Una ley de 11 de ju-

nio de 1870 sobre las sociedades m comandita
por acciones y soeiedadi anónimas modificó

veintisiete artículos del primero; reformados, á

su vez, por la ley de 28 de junio de 1884, que dio

nueva redacción á los señalados con los números
173 á 24!». Ademas, en 17 de mayo ó'- 1874 se ha-

bía publicado una ley especial relativa a salva-

mentos y en 10 de febrero de 1S77 otra sobre

quiebras.

El citado Código, cuya primera publicación

databa de 1869, estaba dividido en cinco libros,

dedicados: el primero, al comercio en general, ca-

pacidad jurídica mercantil, condiciones para po-

der dedicarse al comercio, derechos y obligacio-

nes de los comerciantes, tanto principales como
auxiliares y mediadores, contabilidad mercan-

til, etc.; el segundo y el tercero, á las sociedades

mercantiles y cuentas en participación ; el cuarto,

á los contratos mercantiles, y el quinto al comer-

cio marítimo. No se ocupaba de la permuta, ni

del préstamo, ni del deposito, ni de los seguros,

ni de las quiebras; los prime ros, por entender, sin

duda, que pertenecer al derecho civil, y los últi-

mos, por ser objeto de la legislación procesal, di-

versa entonces en cada uno de los Estados hoy
confederad--,.

La ley general alemana del cambio, promulga-

da en 18 18, i onsta de cien artículos distribuidos

en tres partes, tratando la primera de la capaci-

dad jurídica para obligarse por letra de cambio,



ruin

uinla. de la letra

La importancia de esta ley es grande por cuanto

no i la leí re el carácter

poi liaber sen ido

indinava de L882, introducida

casi sin variación en Dinamarca, Noruega y Sue-

lo anteriormente lo liabío sido en Ausl ria

y en Hungría.

En ni de mayo di 1897 fué promulgado un
ció para el Imperio, que conven-

ir al mismo tiempo que el civil, ó sea

di sde i. de enero de r.'OO; desde dio!

: derogados, además del citado antei íor-

mente, la ley de 30 de mal zo de 1888 o

colación de inscripciones en el Registro mi i
m

til, el art. su de la ley del cambio,
¡

¡tros de la orden i 27 a

bre de 1872; de la de seguros contra accidento

de la gente de mar, de 13 de julio de I

ladi - mutuas cooperativas, de 1.° de ma-
yo de 1889; de la referente a las relaciones jurí-

r privado de la uavegación Bu-

vial, Fecha 15 de .junio de 1885; de la d ;

¡unió di i 396, etc.

ni enumera los actos de
omi rcio, sino las profesi s mercanl ili s, que

quiera que tengan por objeto alguno

de los siguientes negocios: la compra y reventa

d sas muebles, i públicos, ya se re-

vendan acuellas en el estado en que se adquirie-

ron, ya después de ti al ¡ajadas ó transformadas;

la fabricación ó transformación de mi

de un obrero para otros, en cuanto el negocio ex-

cede de los limites del trabajo; las eiupn sas de
: prima fija; los negocios de banca y cam-
mpresas de transp irte de mercancías ó

; ir mat ó por tierra ó destinadas al co-

mercio de cabotaje y al negocio de remolque de

buques; los negocios de c isión, agencia de

transportes ó almacenes de .|.pé.-ito;los de agen-
te i|c comercio ó corredor; los editoriales y los de

: los de ti-

pografía, en cuanto traspasen loa limites del tra-

bajo de un obrero.

Por ley de 2 de junio de 1902 fueron refor-

mados los arts. 181, 547 á 549, 553 y 749, que
tratan de las obligaciones de los capitanes de
buques.

Irg atina. El Código promulgado para la

provincia de Buenos Lires en 6 de octubre de

1859, y aplicado á toda la Confederación desde
10 de septiembre de 1S72. fué substituido en 5

i 1 sancionado por el Con-
greso de la nación argentina en unión de dichas

algunas otras modificativas, entre ellas

la muy ti-m-e. mi mal é importante de 30 de di-

le 1902, pueden consultarse en la edi-

ción semioficial publicada en Buenos Aires, el

.
1 903, i

Ion l éli « Lajouane.

Código, I anterior.

han sido tachados de i prolijos y
os y de contener numerosos preceptos,

sobre todo en materia .1 «tratos, mera repro-

ducción litera] de los consignados en el Código
ei\ ¡1.

rubre de 1 397 ha refor-

ártículo 286 del Código en la forma si-

I

!' qlC ' COn
i i

ii.
i

i ¡ercer u comercio princi

pal en la República, con i te de sus

li antados en ésta, ó que ten

misma su directorio central y la asa di

cios, sei. ni considerados para todo-, sus erectos

- nacionales sujetas a las disposi-

del I lódigo vigente. -

Por último, las disposicioni - de] libro cuarto
idas por las de la

le 1902, cu-
li".- así: «I.a dee] na.'ioli de quie-

bra pronuí extranjero no puede ¡n-

lores que el fallido ten-

República le los dere-

preti nd ni tenei >bi e lo! bi

tintes dentro 'i ni para anularlos
"!" i ' I i oé

rada también la quiebra por los tribunales de la

; no se tendí i ición a los

i peí tenezc m al concurso foi mado
no pi i

' le que. paga-
Ri pública,

ido I Derecho marítimo,
su Código i era I

di I im
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ICO, se aplica desde 1." de julio I

"lo ,1 territorio menos en el del n ino
de Un ,i,n ni \ e.i-.e

).

Merecen citarse, además, las leves de 1.° de
abril del875 sobre Bolsasjde 4 de abril del mis-

ibre corredores y agentes de comercio;
ié l o de julio de 1877 sobre transporte de mer-
cancías por ferrocarril; de 5 de diciembre del pro-

relativa a tenedon a de obligaciones.

El Código bailase inspirado en el alemán de
1861;el derecho m irítimo, ín i Hungría, es

bastante confuso y deficiente y esta constituido

poi '
l l Idicto polnieo de navegación, en cuanto

i une de aplicable, y que ha sufrido numeroso i

i lificaciones. La lej general del cambio pro-
mulgada para los imperiales y nales Estados
austríacos por Patente sol ,i rana de 25 de enero
de 1852 es reproducción literal de la ordenan a

alemana de 1848, salvo ligeras Minantes en la

a de los artículos 2. , 25, 40 y 73.

En Dalmacia rige todavía el Código Alber-
tino.

Estuvo vigente en este reino desde
enero de 1808 el i !ódi le lercio tran-

cé-.: pero con posterioridad ha sufrido su texto

isas modificaciones introducidas por leyes
especiales.

Jes la primera de éstas la de 18 de abril de 1851
que trata de las quiebras y de la jurisdic
cantil, ó sean los libros tercero y cuarto del Có-
digo. Sigue por orden de fechas la de 21 de agos-
to de 1869 relativa al comercio marítimo, com-
prensiva de once títulos, siendo de advertir que
todavía esta vigente el título segundo del libro

segundo sobre embargo y venta de buques. En
1872 se promulgaron dos nuevas leyes, en 20 de
iiia\ o y en 15 de diciembre, modificativas de las

disposiciones referentes á los comerciantes y alas
letras de cambio. En 18 de mayo de 1873 se le-

gislé, sobre sociedades mercantiles, contrato de
comisión y contrato de prenda. En W4, por ley

de 11 de junio, se reglamentó toda la materia de
seguros, El título quinto del libro primero refe-

rente a liolsas de comercio, agentes de cambio y
corredores, fué reemplazado totalmente por las

de 11 de junio de 1883 y Decreto de 25 del mis-
mo mes v año. La ley de 25 de agosto de 1891
suprimió los artículos 91 á 95 del Código, reem-
plazándolos por los preceptos en ella couteuidos

y que se n-lleron al contrato de transporte. Com-
ple ntarias del Código de comercio pueden con-

las leyes de 1.° de abril de 1879 sobre
i a.s de lubrica y de comercio, y de 29 de ju-
nio i|e l.sS7 sobre concurso de acreedores.

El Código reputa acto mercantil (art. 2.° y 3.°):

la compra de artículos y de mercaderías para re-

venderlos, ya como productos naturales, ya des-

pué's de trabajados y labrados, ó para arrendar
simplemente el uso de ellos; la venta y arrenda-
miento quesean consecuencia de dicha compra;
el arrendamiento d sas muebles para subarren-
darlas v el subarriendo consiguiente; la

de manufacturas ó de fábricas; obras publicase,

privadas y comisión de transporte por tierra .i

agua; la empresa de suministros, agencias, ofici-

nas de negocios, establecimientos de ventas á pú-

blica subasta, espectáculos públicos y seguros por
prima; cualquiera operación de banca, cambio ó
-a retaje; las operaciones de los Bancos públicos;

las letras de cambio, mandatos, vales éi otros

efectos á la orden é. al portador; las obligaciones

de los ' irciantes, é no ser que se justifique

que t un. ii de una causa extraña al ció; los

empresas d stru ¡ion, ventas y reventas vo-

luntarias de buques para la navegación interior

y exterior; las remesas de géneros por mar: las

compras y ventas de aparejos, pertrechos ó vi-

tuallas; los Betamentos, empréstitos y préstamos
a la gi a- a

;
los Begui os 3 otros contratos concer-

nientes al comercio marítimo; los convenios y
.

1
1 1 1 ite di é. \ (o le las tripulaciones de

los buques; y los contratos de gente de mar para

.-I en icio di naves rcantes.

La le\ de 1 8 de mayo de 1873, modii
la de '-'•_! de mayo de 1 386, que con I Í1 113 e el 1

tulo I X d.l libro primero del 1

cinco especies de sociedades mercantiles: colee-

comandita simple; 1 limos; en coman-
dita por acciones, y cooperativos. Existen, ade-

11
1 1 iociai ¡..ees comerciales momentáneas y

mi - -iviales de cuentas en pai 1 Icipa-

- 11. a la cuales no icen la ley personalidad

alguna.
1 1 ,11 los principales preceptos de 1

digo, digno de pai ticular mención.
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' En 1
-1

1 I.', públii .1 continúa vigente
I .ni iguo y anacrónico 1 lódigo vulgarmente lla-

mado de Santa Cruz, promulgado por el gcnrral-

1
1 d.l mismo apellido en 12 de noviem-

bre de 1834, Está inspirado en el Código español

Brasil. - l'.l Códigode comercio de 25 dejunio
de 1850 fué reformado totalmente en su libro ter-

cero por i-I gobierno republicano, mediante la ley

de 24 d itubre de 1890.

Los artículos referentes ácomrx

lile

y Regli uto de

y unos y otros, po
de enero de 1890.

i
. dictó una ley i

El libro tercero fi

ley de 16 de ago

pañías é. soeieda-

v sustituidos por

iviembredel882
o del misino año,
por la ley de 17
neo i de i misión
iembre de 1888.

ido por

para cuya ejecu-
. ion e dictó un Reglamento en 2 de junio di

1903. Entre los preceptos que pueden interesar
al lector, merecen consignarse los siguientes:

Únicamente podran gozar de las prerrogativas

y bencticios concedidos a los buques brasileños

los que verdaderan
del país. 8Ín qile el

interés ningún exti

gllll buque inscrito

la nacionalidad bra

cialmente á un exti

ticipación de cualq
como perdida, desti

ducto al denuncian

pertenezcan á subditos

os posea participación ni

-ro. Probándose que al-

1 Regisl ro mercantil con
ia |i. ib ucee total é. par-

iro éi que tiene en él par-

a clase, se aprehenderá
dose la mitad de su pro-

i lo hubiere, y la otra mi-
1 de comercio respectivo.

domiciliados en país ex-

tranjero no ]. o.baii poseer buques brasileños, sal-

vo si lucre copartícipe en ellos alguna casa de
comercio brasileña establecida en el país. Si un

iditc sil.

buque brasil

propiedad, t

ro, no podr,

dad bu, -lien

subdito del

Por decisi

ítono ln

uier modo á ser

de un extranje-

i-i-t de propie-

enajenado a un

de 11 dediciembre de 1886 se ha
resuelto que todos los extranjeros domiciliados en
el territorio brasileño, individual ó colectivamen-
te, puedan ser propietarios de buques o embar-
caciones destinadas ét, la navegación fluvial éj al

comercio de esta clase, si bien habrá de ondear
en unos y otras el pabellón nacional.

Con arreglo al Código son ejecutoriasen el Bra-
sil, exista o no reciprocidad legislativa éi diplo-

mática, mediante el cumplimiento de las forma-
dad, pie venidas por el decreto de 27 de julio

de 1888, las sentencias extranjeras que decla-

ícu .-I estado de quiebra de comerciantes que ten-

gan su domicilio en el país en que hubieren sido

dictadas. La sentencia extranjera que declare

abierto el procedimiento de quiebra contra un
comerciante que tuviese dos establecimientos,

uno cu el país de su domicilio y otro distinto é

independiente en el territorio de la República,
no producirá electos contra este ultimo estable-

cimiento nici cantil: únicamente podrán hacerse

efectivas un dulas preventivas de seguridad sobre
bienes que radiquen en el territorio de la Repú-
blica, mediante el envío de exhortos que rciinan

los requisitos indispensables pal

to. En cambio, no serán mine

ala Repi

La orgot

11 de

c deposito

di 190 1.

icunipliniien-

lllinca susceptibles de.

. del Brasil las senten-

i haga la declaración del
i.iciunii 3 domiciliados

ládanos brasileños.

ioiiamicnto délos alma-

por la ley de

La le

dgadi

de 15 de abril de 18s7 so-

la legislación nacional declaró

el territorio de la Ri pública el

o del antiguo listado de Pana-

, \ el i 'odien nacional

de comercio marítimo sancionado en 1884.

Costa Rica. - El sancionado por el presidente

Juan Rafael Mora y refrendado por el ministro
de Estado en 1 1 despacho de < íobi rnació '

qum Bernardo i ¡alvo, á 22 dejuniode 1 3!

dividido en cinco libros, que tratan, respectiva-

mente: de h.s cuín-i. iuni. -. y agentes de comer-
cio; de los contratos de comercio en general, sus

forma y efectos; del c ircio maríti : de las

quiebras, y de la administración de justicia en

h.s negocios de comercio. El libro cuarto fué de-

rogado en 1865 y sustituidos su
| ptospor

los aplicables al comercio de los contenidos en la

llamada (lo\ ib i !• dicho ano.



De las disposiciones de este Código merecen

anscribirsc lasque forman los artículos 18. 19

,1,1 dadi -i;¡,

por Los medios que están prescritos en el Derecho,

podrán ejercer libremente el comercio con los

mismos derechos y obligaciones que h>s natura-

les de la República, Los extranjeros que no ha-

yan obtenido la naturalización, ni el domicilio

legal, podrán ejercer el comercio en territorio de

la República bajo las reglas convenidas en los

Tratados rigentes con sus gobiernos respectivos;

v en el caso de no estar éstas determinadas, seles

concederán las mismas facultades y franquicias

de que gocen los costarricenses comerciantes en

¡ero qui lebra actos de comercio en territorio

de la República, por el mismo hecho se sujeta en

cuanto á ellos y sus resultas é incidencias á los

Tribunales de la República, los cuales conocerán

de las causas que sobrevengan y las decidirán

, ,n .1,1 eglo al derecho común y alas leyes de este

( lódigo.

Los preceptos relativos á Contabilidad mercan-

til fueron substituidos por los contenidos en la

1- , de 5 de julio de 1901. Otra ley de 21 de los

mismos mes y año reglamentó sobre nuevas lia-

ses el Registro mercantil.

Cuba. - El Código español de 22 de agosto de

1S35 se hizo extensivo á los territorios jurisdic-

cionales de Cuba y Puerto Pico, oonieii/aiido a

regir en ellos el 1." de mayo de 1886, conforme
á lo dispuesto en Real .Ir, -uto de 'JS de enero de

dicho año, sin otras modificaciones que ligeras va

liantes de redacción en los artículos 779, 201,

453, 547, 550, 559, 798, 804, 934 y 910.

Ni el Gobierno interventor americano, ni el de

la nueva República de Cuba, lian introducido

hasta la fecha reformas en dicho cuerpolegal que
exijan particular mención.

' luí. . - Rige el Código de 23 de noviembre de

18G5 que ha servido de modelo para otros pro-

mulgados en diversas repúblicas de la América
central y meridional con techa posterior y pe-

queñas variantes.

Grande fué el desarrollo que el derecho mer-

cantil sudamericano alcanzó cou la promulgación
del nuevo Código. Al régimen de aislamiento, de
prohibiciones y de monopolio en que las antiguas
colonias españolas bal lían vivido, sucedí,, ya en

Chile, desde 1811, otro de libertad y de franqui-

cias que abrogó de hecho gran parte de la legis-

lación mercantil de España. Nominalmente se-

guían rigiendo en esta República el año 1852 las

leves de derecho comercial que las Partidasylas
1! pilaoiouesi tienen, va ellas se habían agre-

gado desde 1795 las famosas Ordenanzas de Bil-

bao; pero esta legislación, tan notable en so época,

era ya inaplicable en la mayor parte de sus dis-

posiciones y muy deficiente en las restantes, dic-

tada como había sido incoherentemente, en los

siglos \in á xviir, bajo la inspiración de muy
falsas doctrinas nómicas y para una vidamer-
cantil de escasa actividad y reducidísimas necesi-

dades.

(.'on el fin de reformar esta legislación en su
parte caduca v de completarla en su parte defi-

ciente, fué nombrado el Sr. 1). Gabriel Ocampo,
distinguido jurisconsulto de origen argentino,
quien consagró a la ejecución de la obra varios
anos de incesante labor. Tan pronto como el pro-
yecto estuvo terminado, se nombró una I

para que lo revisara, y, una vez revisado, fué pre
sentado al Congreso en 5 de octubre de 1865 y
por él aprobado sin modificaciones el 23 de no-
ñembre del mismo año, para comenzar á regir
en 1.° de enero de 1S67.

Para acabar con las arbitrariedades y contra-
dicciones de la jurisprudencia, el Código enume-
ra taxativamente los actos que se di ben reputar
un i antiles \ regidos por sus disposiciones, v tija

los casos en que se puede dar tuerza de ley á la

costumbre; impune i los comerciantes la obliga-
ción de llevar libros de contabilidad; instituye
un Registro de Comercio, para anotar el estado
civil, las facultades y las responsabilidades de
los comerciantes; reglamenta el inaudito mer-
cantil denominado comisión; incorpora en la le-

gislación comercial el contrato espooialísiino de
la cuenta corriente, organiza las diversas clases
Se sociedades y, por ultimo, regula la letra de.

cambio, el comercio y contratos marítimos y el
juicio .1,, quiebra. No obstante el impulso que
dio al desarrollo del derecho mercantil, este Có-
digo adolece de defectos que hacen indispensable
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su completa reforma. Discurriendo ai erea de és

ta escribe el distinguido catedrático y hombre
público chileno, Di'. Valentín Letelier, que su

estilo es ] i castizo, a veces obscuro y gene-
ralmente pesado; a causa de la enumeración ta-

xativa de los actos de comercio, existen muchas
empresas mercantiles que no están regidas por
sus disposiciones. La intervención que confiere

al presidente de la República en la formación y
en la vida de las sociedades anónimas es una tía-

lia que entorpece los negocios honrados y no evi-

ta los fraudes, porque sirve de patente de probi-

dad a los estafadores. Del cheque, que tanto au-

ge tiene en las plazas comerciales, apenas hace

una mención incidental. No conoce ni siquiera

de nombre los importantes contratos de impre-
sión, de edición ni de representación; no contie-

ne reglas para regir los servicios de comunicacio-

nes, telégrafos ni teléfonos, y no legisla sobre los

bancos, ni sobre los negocios bursátiles, ni sobre

las maleas de fábrica y de comercio, ni sobre

propiedad industrial de los inventores, ni sobre

hipoteca naval. Por último, los procedimientos
de la quiebra garantizan tan imperfectamente
los intereses de los acreedores que, á menudo,
los bienes del fallido se evaporan por completo
durante su tramitación.

Dina marca. - El Código de Comercio de 15 de
abril de 1863 fué completado por la ley de] cam-
bio en 13 de enero de 18S2, iipindiii .; i li-

teral de la de Suecia, adoptada también por No-
ruega.

Ecuador. - El Código expedido por la Con-
vención nacional reunida en Ambato en 1S7S
comenzó á regir en la República desde 1.° de ma-
yo de 1872, y continúa vigente con las correc-

ciones introducidas posteriormente y que se con-

tienen en la edición oficial editada en la im-

prenta de la Escuela de Artes y Oficios de Quito,

declarada auténtica por decreto presidencial y
de aplicación obligatoria, á partir de 23 de octu-

bre de lí'Oi). La circunstancia de ser este Código
reproducción textual del chileno dispensa de ha-

cer otra clase de indicaciones acerca de él.

El Salvador. - El Código sancionado en 1.° de
octubre de 1855 no ofrece particularidad alguna
digna de mención. Sus redactores pan que tu-

vieron como modelo el que regía en Méjico desde
16 de mayo del año enterior.

Filipinas. - El Código de Comercio español de

22 de agosto de 1885 fué I ho extensivo á estas

islas, con liiei finias \ ai ¡antes en la redacción de
algunos artículos, por R. D. del Gobierno de la

metrópoli, fecha 6 de agosto de 1SS8. Cedida por

España la soberanía sobre dichas islas en virtud

del 1
1

i ta' lo de paz firmado en París el año 1898,
el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamé-
rica no ha introducido, que sepamos, reforma
alguna de importancia en dicho ene) po li gal.

Francia. -Con esenciales y numerosas modi-
ficaciones continua vigente el que comenzó á re-

gir en 1.° de enero de 1S0S. Hallase dividido en
cuatro libros, dedicados- el primero al I rcio

en general, el segundo al Comercio marítimo, el

tercero á las quiebras y bancarrotas, y el cuarto

á la jurisdicción mercantil. En el primero se fi-

jan reglas acerca de las obligaciones, derechos y
capacidad jurídica de los comerciantes, trata de
las sociedades mercantiles, de los oficios auxilia-

res del comerciante, de la compraventa y de los

documentos de crédito. En el segundo se trata

de las naves, capitanes, oficiales y tripulación,

de los tres contratos marítimos y de los riesgos

y daños del Comercio en el mar. En el libro

tercera se da una idea de lo que es la quiebra y
se dictan disposiciones acerca de su declaración

y administración, revistiendo algunas de ellas

mareado carácter procesal. El libro cuarto t rata,

según queda indicado, de la organización y pro-

cedimiento ante los Tribunales de Comercio. No-
table para la época en que fué promulgado, y
buena prueba de esta afirmación la constituye el

hecho de haber servido de i lelo á los de Ho-
landa, Bélgica, Polonia, Turquía, (¡recia, etc.,

adolece de numerosos defectos. Faltan en este

Código una porción de contratos, como la permu-
ta, el préstamo, el depósito, el afianzamiento, el

seguro contra incendios, el de transporte ó con-
ducción terrestre, etc. Sus disposiciones acerca
del contrato y letras de cambio son por demás
diminutas, y aun respecto de la compraventa no
hace sino referirse al Código civil de 1804. Las
deficiencias del libro segundo han sido subsana-
das mediante la adopción de lis ordenanzas para
la marina de 1S61 en cuanto se trata del derecho
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privado. Los defectos de la materia de quiebras

luerou ya reconocidos por el jurisconsulto Pal--

dessus, quien opinaba ser muy superior al res-

pecto , I
i lódigo es] año] de 1829. Por ultimo, las

di ]," icones del libro cuarto no son propias de
un Código substantivo; corresponden á una ley

adjetiva ó procesal. En 1838 se dictó una nueva
legislación de quiebra incorporándola al Código

y en la misma forma se han modificado diversos

artículos y hasta títulos ent en ,s d.l mismo. Ejem-
plo: las leyes de 14 de julio de 1865 y 19 febrero
de 1874 sobre los cheques; el Decreto de 12 de
marzo de 1859, ley de 31 de agosto de 1870 y
Decreto de 24 de diciembre de 1874 sobre alma-
cenes generales de depósito, la ley de 24 de julio

de 1867 sobre sociedades, la de 10 de diciembre
de 1875 reformada por la de 10 de julio de 1885
sobre hipoteca naval.

Grec a. - El Código de Comercio \ ¡gente lleva

fecha de 1.° de mayo de 1875 y, como qui da in

dicado, se trata de una mera adaptación del Có-
digo francés de 1808. En las islas .Iónicas se apli-

ca un Código análogo, promulgado en 21 de mar-
zo de 1866.

G-uatcmala. - La codificación general llevada

á cabo en esta República durante el año 1877
comprende, como es consiguiente, la legislación

mercantil, que fué promulgada con fecha 20 de
julio del mismo. La Recopilación de Indias y en
defi cto de ella la de Castilla y el Código de las

Siete Partidas, fueron después de la conquista y
antes de la Real Cédula de 1793, que erigió el

Consulado de Comercio, la única legislación mer-
cantil de Guatemala. Ni aquella compilación,
que era la de preferente aplicación, ni las otras

que la suplían, eran bastantes pera satisfacer las

necesidades del Comercio y mucho mino- para
lograr su engrandecimiento. La primera no era,

en realidad, mas que una recopilación de precep-
tos de administración y de policía mercantil; y
las segundas, faltas de plan y de coherencia i D

-os disposiciones relativas á los actos comercia-

les, eran deficientes para resolver los varios é in-

numerables casos que se ofrecen en la vida prác-

tica del Comercio. La Real Cédula antes citada

introdujo en Guatemala una. innovación por to-

dos aplaudida. A instancias repetidas del Comer-
cio y de las autoridades superiores, el Gobierno
español erigió en el país el Consulado de Comer-
cio, y dispuso que rigieran las ordenanzas de

Bilbao, que era entonces el Código de mayor
aceptación en la metrópoli. La cédula que creó

el Consulado importó la separación de la justicia

mercantil de los tribunales comunes, reservando

á jueces especiales el conocimiento de los nego-
cios de Comercio. Laoomisión redactora del nue-
ra Código de Comercio y de la ley de Enjuicia-
miento, compuesta de los señores 1). Manuel
Echeverría, D. Antonio Machado y D. J. Este-

ban Aparicio, tuvo á la vista el Código de Co-
mercio español de 1829 y el francés de 1*07, con

las innovaciones en ellos introducidas después de
su primitiva promulgación; estudió los de algu-

nas Ib-públicas americanas, especialmente los de
Chile y de Méjico, que, calcados en aquéllos, con-

tienen, sin embargo, algunas diferencias impues-
tas por las circunstancias y las necesidades loca-

les, y tuvo también en cuenta el proyecto forma-
do por el licenciado D. Ignacio Gómez, á virtud

de encargo recibido del supremo Gobierno. El

i lódigo i -t.i dividido en cuatro libros, precedidos

de una sección comprensiva de disposiciones ge-

nerales, que tratan respectivamente de los co-

merciantes y délos agentes del Comercio, de los

contratos de Comercio en general, sus formas y
efectos, del comercio marítimo y de las quiebras.

La ley de Enjuiciamiento mercantil que le sirvo

de complemento y que fué promulgada al mismo
tiempo, contiene disposiciones sobre organización

de los tribunales de Comercio, su jurisdicción,

juicios, diligencias preliminares, providencias
precautorias, embargos pro\ ¡sionah \ nrrai

procedimiento de apremio, procedimiento ejecu-

tivo, orden de proceder en las quiebras y otras

materias de menor interés que las enumeradas.
Esta ley fué objeto de algunas reformas, intro-

ducidas por Decreto del supremo Gobierno lecha

20 de febrero de 1S82. El Código, en sus artícu-

los 18 y 19, dispone que los individuos de los

otros Estados de Ccntroamérica y los extranjeros

radicados en la República podrán ejercer libre-

mente el Comercio con los mismos derechos y
obligaciones que los guatemaltecos, y que todo

individuo de otro de dichos Estados y todo ex-

tranjero radicado que celebre actos de
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iii ti territorio do la República, queda sometido

Lotos, sus resultase incidí noia i,

á los Tribuí di 3 Ju gados del país, 1". ouali

o :i
:
.ni 3 1

; decidí

1.111 con arreglo á dicho Código y alas demás dis-

)I naso.

í : 1 1. de julio de 1827 comí n 6 i re

di 1 nercio vigí ate promulgado
cu 28 de marzo del año anterior, copia di 1 1 o Li

go francés tal cual se hallaba redactado, coraoes

1 o aquella fecha. Está eompí
cuatro leyes señaladas con números correlativos

y que tratan: la primera, del Comercio en gene-

ral; la segunda, del Comercio marítimo; la tei

cera, de las quiebras y bancarrotas, y la cuarta,

de la jurisdicción mercantil.
. ,. El Código de 10 de abril de L838

la metrópoli y con li ¡ero \ ariantes en

las colonias (1 las neerlandesas, desde 1816; Sn-

rinaní y Curarán, desde 1S5S<. Esta inspirado en

a este servilmente. Di a-

de Luego se observa que aparece dividido en tus

ibiéndose suprimido todos los preceptos

relativos a la jurisdicción mercantil, que consti-

tuyen el libro cuarto del modelo. El libro segun-

do, que trata del comercio marítimo, fué califi-

cado como el más perfecto y progresivo y en él

1 se inspiraron los redactores del Códi-

go espi 1 de 1885. El Código reputa (artículos

actos de comercio, en general, la com-

pra de mercaderías para volverlas á venderalpor

mayor ó menor, en especie ó después de haberlas

por la industria ó simplemente para

alquilarlas; las empresas de comisiones; todo lo

que se relaciona con las letras de cambio, sin

u de las personas que en ellas puedan

estar interesadas, y con los pagares a la orden

1 de los comerciantes solamente; toda cla-

se de operaciones de negociantes, banqueros, ca-

jeros, corredores, agentes de administración de

Volidos públicos, tanto del reino como extranje-

ros, siempre que dichos agentes obren como ta-

les; fcodo lo relativo á los proyectos y á la cons-

n paración 3 equipo de buques, y á la

compra y venta de embarcaciones, para la nave-

gación interior ó exterior; todas las expediciones

y transportes de mercancías; la compra 6 venta

de aparejos, pertrechos y vituallas; las asociacio-

nes de armadores, fletamentos de buques, y los

contratos á la gruesa, así como los demás relati-

vos al comercio marítimo; todas las convi nci s

concernientes á los sueldos de barqueros, capita-

nes de buques y gente de mar, y sus obligaciones

en '1 servicio de los buques ulereantes; todo lo

relativo á los factores, comisionistas de carga y
de puerto, corredores y prácticos de buques, te-

nias empleados de nego-

n lo que concierne al comercio de su

i los contratos de seguros; las

ones que resulten del hecho de abordar,

ecl irá pique, el ar contra un buque, de actos

ilvainento y almacenaje en caso

de naufragio, varamiento ó pérdida, a

echazón. I 1 lc\ 20 de.abril de 1881 modilieó

el artículo 89:1 di 1
' Vuligo, dándole la redacción

sigui ni
1 imitidos á la rehabilita-

que hayan sido declarados reos de este-

lionato, o condenados por bancarrota ó por la

comisión de alguno de los delitos mencionados
1 o 1", artículos 342, 343 ó 344 del Código penal

1 ..1 3 sociedades coo-

rígense por la ley de 17 de noviembre

de 1876, 1 por la de 7 de mayo de 1S7S,

de ló de abril de 1886; las mar-
imercio por la ley de 23 de

mayo de ¡--" que á su vez. fué reformada por
la de 22 di julio de 1886.

Honduras. - Fué promulgado en 15 de sep-

; .1 regir en 1.» de
I, en sustitución del de 27 de

agosto de 1 880, habiendo sido redactado por los

, .i.i. Entre

de ser conocido el del ar-

tículo:',.", que trata de solucionar la dificultad

1 ¡mentada cuando £ 1 trate de de-

finir el acto nu rcaniü, disponiendo que se repu-

! ! vpi 1 ínula

muebl hecl lis ode venderlas,

las ó ai rendarlas en la misma
cuota d la venta, permuta ó arrenda-

miento de estas mismas cosas; sin embaí 1, no

son actos de comercio la compra ó permuta de

objetos destinados á complementaraccesoriamen'
te las operaciones principales de una industria

no comercial; 2.°, la compra de un estableci-
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miento do comercio; 3.", el arrendamiento de co-

sas muebles hecho COI aii le subarrendarlas;

4.°, la comisión ó mandato comercial; 5.°, las

empresas de fábricas, manufacturas, almacenes,
li izares, cates y olios establecimientos

semejantes; 6.°, las empresas de transporte por

ríos ó canales navegables; 7.", Las empre-
sas de di pósito de mercaderías, provisiom 10 su

ministros, la^ agencias de negocios y los marti-

llos; 8.°, las empresas de seguros terrestres á pri-

ma, incluso aquellas que aseguran mercaderías

transportadas por canales ó nos; 9.°, el giro de
letras de cambio o li l na nzas entre toda 1 1

1
-' de

personas, y las remesas de dinero de una plazaá
otra hechas en virtud de un contrato de cambio;
10, las operaciones de banca, las de cambio y co-

rretaje; 11, las operaciones de bolsa; 12, las em-
presas de construcción, can na, c pea y venta

de naves, sus aparejos y vituallas; 13, las asocia-

ciones de armadores; 14, las expediciones, trans-

portes, depósitos ti consignaciones marítimas;

15, los fletamentos, pn atamos á la gruesa, Begu-

ros y demás contratos concernientes al comercio

marítimo; 113, los hechos que producen obliga-

ei is en los casos de averías, naufragios y sal-

vamentos: 17. las convenciones relativas á los

salarios del sobrecargo, capitán, oficiales y tri-

pulación; y 18, los contratos de los corredores

marítimos, pilotos, lemanes y gente de mar pa-

ra el servicio de las naves.

Dice la comisión que las fuentes de su proyec-

to se hallan en el Código de Comercio hasta en-

tonces vigente y en algunos de otras naciones,

«ni iv los que figuran el de Guatemala y muy es-

pecialmente el de Espafia de 22 de agosto de

1885. Esto último demuestra que la obra de la

comisión está inspirada en las nuevas vistas ju-

rídicas que en el desarrollo é incremento del co-

mercio se han presentado. El proyecto está divi-

dido en cuatro libros, á que precede un título

preliminar. El libro 1.° trato de los comerciantes

y de los agentes de comercio; el 2.°, de los con-

tratos y obligaciones mercantiles; el 3.°, del co-

mercio marítimo; y el 4.°, de la suspensión de pa-

gos, de las quiebras y de las prescripciones.

Hungría. - El Código de comercio vigente da-

ta de 19 de mayo de 1875, habiendo sido com-

pletado por la ordenanza del cambio de 5 de junio

de 1876 y por la ley de quiebras de 30 de marzo
de 1881. Es una reproducción del Código alemán
anterior al vigente, si bien notan servil comola
hecha por Austria en 1S63. Consta de 5(16 artí-

culos, cuyo exiguo número se explica recordan-

do que no contiene disposiciones sobre letras de
cambio ni sobre quiebras y teniendo presente que
el Derecho marítimo 110 ha sido objeto de codifi-

cación en el país.

Italia. —Regía en esta península el antiguo Có-

digo Albertino, reformado en 1." de enero de 1866,

cuando fué sustituido por el vigente de 31 de oc-

tubre de 1882, que comenzó á aplicarse en 1.° de

enero del año siguiente.

Este Código mereció á raíz de su promulgación
generales elogios de los jurisconsultos de todos

. Aparecí- inspirado principalmente en

el alemán de 1861, por haber recibido la comi-

sión codificadora el encargo de adoptar cuantas

disposiciones de aquél estimase convenientes sin

perjuicio de corregirlas y mejorarlas.

Está dividido en cuatro libros, que llevan los

títulOS siguientes: el 1.". di 1 COI II gCIll?-

ral; el 2.°, del comercio marítimo; el 3.°, de las

quiebras y bancarrotas; el 4.°, de las acciones mer-

cantiles en lo relativo á su ejercicio y dirección.

Comienza por detallar los actos que se reputan

mercan! iles siguiendo el sistema de enumeración
ó lista que alcanza al número de 2 1 ; luego se ocu-

pa de las condiciones constitutivas de la capaci-

dad del comerciante, sus derechos y obligaciones;

trata de los corredori - de comercio y. por fin, de

ateniendo algunos, como
,1 de cuenta coi riente, qui Be han omitid,, en ca-

si todos los Códigos, incluso en el español vigen-

te. El Libro 2." trata de los buques, persmias y
contratos del nercio marítimo y ademas de la

naval y créditos privilegiados. El libro

:;. ii.iii preceptos no sólo substantivos, sino

iiai.i. o adjetivos Bobre las quiebras, preceptos

éstos últimos que. en unión de los que constitu-

yen el libro 4.", no debieran figurar en un Có-

digo de ' ircio, poi tener su lugar apropiado

Procí dimientos civiles.

einticuatro actos que el Código
reputa mercantiles son: las compras de frutos ó

de mercaderías para revenderlos, bien comopro-
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dnctoa naturales, bien después de trabajados ó

dci nipe ai a trabajarlos ó para darlos sólo en lo.

eaeiiin; y, asimismo, la compra de obligaciones
del listado ó de otros títulos de crédito que cir-

culen en el comercio, cuando se realiza para re-

venderlos; las ventas de frutos, las ventas y lo-

caciones de mercaderías, en su estado natural ó

ya trabajadas, y las ventas de obligaciones del

Estado, o de otros títulos de crédito que circulen

en el comercio, cuando su adquisición se haya
verificado con áni le revenderlos ó darlos en
arrendamiento; las compras y reventas de bie-

nes inmuebles, cuando se hayan verificado con
la mira de hacer una especulación mercantil;
los contratos de venta á plazos de obligaciones

del Estado y otros títulos de crédito que circulen

en el oomercio; las compras y las ventas de par-

ticipaciones ó acciones de sociedades mercanti-
le : las empresas de suministros; las empresas
de fábricas y de construcciones; las empresas de

manufacturas; las empresas de espectáculos pú-
blicos; las empresas editoriales, tipográficas ii de

librería; las operaciones de banca; las letras de
cambio y las ordenes para la entrega de frutos;

las empresas de transporte de personas ó de co-

sas por tierra ó por auna; la construcción, com-
pra, venta y reventa de naves; las compras y las

ventas de aparejos, pertrechos, vituallas, com-
bustibles y otros objetos de armamento para la

navegación : las expediciones marítimas; los con-
tritos de ajuste de gente para el servicio de las

naves mercantes y los pactos relativos á los sa-

larios ó estipendio del equipaje; el llctaim uto,

el préstamo a la gruesa y los demás contratos re-

lativos al comercio marítimo y á la navegación;

los seguros contra los riesgos de la navegación,

aunque sean mutuos; los seguros terrestres con-

tra los daños y sobre la vida, incluso los mutuos;
las empresas de comisión, agencia y gestión de
negocios ajenos; los depósitos que provengan de

una causa mercantil; y los depósitos en ali le-

nes generales y todas las operaciones que se ha-

cen sobre los resguardos y sobre las cédulas de
pignoración que por aquéllos se entregan.

Méjico. - En virtud de autorización concedida

al rodee ejecutivo de la Unión por Decreto de 4

de junio de 1887, el presidente de la República,

general Porfirio Díaz, expidió en 15 de septiem-

bre de 1S89 el vigente Código de comercio, que
rige desde 1.° de enero de 1890, fecha en la cual

quedaron derogados el Código de 2'i de abril de

1S84 y las leyes mercantiles preexistentes. Cons-
ta de 1500 artículos, agrupados en cinco libros,

que res] thaiuente tratan: de los comercian-
tes; del comercio terrestre; del comercio maríti-

mo; de las quiebras, y de los juicios mercantiles.

Respecto de les extranjeros establece (art. 13)
que serán libres para ejercer comercio, según lo

que se hubiere convi nido en los Tratados con sus

respectivas naciones y lo que dispusieren las le-

yes que arreglan los derechos y obligaciones de

ellos. Los extranjeros comerciantes, en todos los

actos de comercio en que intervengan, habrán de

sujetarse á los preceptos del Código que exami-

namos y demás leves vigentes en el país. Las
sociedades legahnentc constituidas en el extran-

jero que s, establezcan en la República ó ten-

gan en ella alguna agencia ó sucursal, podían

ejercer el comercio sujetándose á las prescripcio-

nes especiales del<!ódigo, en todo cnanto con-

cierna a la creación de sus establecimientos den-

tro del territorio nacional, á sus operaciones mer-
cantiles y á la jurisdicción de los tribunales de

la nación (art. 15); para gozar de este derecho

deberán sujetarse á los requisitos de la inscrip-

ción y del registro, y, si fueren poracciones, ha-

brán de publicar anualmente un balance que con-

tenga con toda claridad su activo y pasivo, así

coi 1 nombre de las personas encargadas de su
administración 3 dirección (art. 265).

Nicaragua. - El proyecto presentado por la co-

misión compuesta de los señores doctor don Má-
ximo Jerez y licenciado don Francisco Zamora en

2 de febrero de 1869 fué promulgado como ley de
la República en 12 de marzo del mismo año. Los

redactores de este cuerpo legal manifiestan en el

que acompañaba al provecto haber to-

mo base principal de su obra el ' ódigo
' año] de 1S29. Está dividido en cuatro libros,

que tratan: el 1.", de los comerciantes y agentes

di comercio
i
corredores, comisionistas, fací ores,

dependientes y porteadores) ; el 2.°, de los con-

tratos de comercio en general, sus formas
¡ efec

tos (compañía, compra y venta, permuta, pn te

mo, depósito, fianza, seguros y cambio); el 3.°,
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del lereio marítimo (no obstante oareoer el

país en aquella fecha de marina mercante); y el

4.°, de las quiebras. El artículo 11 faculta a loa

extranjeros para ejercer el comercio con los mis-

mos derechos y obligaciones que los nicaragüen-

ses, si poseyeren establecimientos en el pus.

Noruega. - El comercio marítimo se rige pol-

la ley de 21 de marzo de 1883, que reempls :o

la de 24 de marzo de 1864, y el comercio en ge-

neral por el Código promulgado en 14 de abril de

este último año.

Paraguay. - Por ley de 5 de octubre de 1903 se

di puso que se tenga por ley de la República el

Código de comercio sancionado por el Congreso de

la Nación Argentina el 5 de octubre de 1S89, con

las leves adicionales y modificaciones que le han

sido introducidas posteriormente y contienen en

1 1 edición hecha por don Félix Lajunane, en Bue-

nos Aires. Igualmente se dispuso que quedara

modificado el libro cuarto de dicho Código con-

forme á la ley sobre juicio de quiebras, promul-

gada en 30 de diciembre 1902. Dicho Código ha

comenzado á regir en la República del Paraguay

en 1. de enero de 1904.

Perú. - El Poder ejecutivo de esta República,

por decreto de 28 de febrero de 1898, nombró una

comisión que adaptase á las costumbres mercan-

tiles, forma de gobierno y organización de los

juzgados y tribunales peruanos, el Código de Co-

mercio español de 1885; presentado el oportuno

proyecto á la Legislatura extraordinaria de 1899,

fué sancionado en la de 1901 y promulgado en

15 de febrero de 1902, para comenzar á regir en
1.° de julio de dicho año. La comisión redactara

introdujo en el Código de España las siguientes

modificaciones: 1. a Agregó dos títulos, copudo-,

del Código argentino, el XII del libro primero

sobre rematadores ó martilieros, y el XIV sobre

el contrato de cuenta corriente; 2. a Suprimió la

parte referente á letras de cambio, sustituyén-

dola con las prescripciones correspondientes del

Código italiano; 3. a En lugar de los tratados so-

bre prenda mercantil, bancos hipotecarios y che-

ques, incluyó las prescripciones peruanas vigen-

tes, constituidas por las leyes de 9 de octubre y
14 de diciembre de 1888 y 2 de enero de 1889,

con sus reformas de 29 de septiembre de 1891 y
5 de septiembre de 1892. El Congreso, por su

parte: 1." Sustituyó los artículos 883 á 886 so-

bre suspensión de pagos, como se ha oía hecho ya

en España; defecto que hizo oportunamente no-

tar el distinguido catedrático y publicista doc-

tor Miguel Antonio de la Lama; 2.° Sancionó el

proyecto presentado por el doctor Olaechea so-

bre procedimiento en los juicios de quiebras y sus-

pensión de pagos; 3.° Suprimió el artículo 968

que facultaba al Poder ejecutivo para suspender

la acción de los plazos señalados en el Código;4.°

Eliminó, también, todo lo relativo á emisiones de

billetes de Banco, declarándose en el artículo

187 que los Bancos de emisión se regirán por las

leyes que autoricen su establecimiento;;",. Supi i-

mió el artículo 167 sobre compañías anónimas, y
escribió en una disposición transitoria, que las

existentes con anterioridad á la publicación del

Código debían conformar sus respectivos estatu-

tos y reglamentos á las disposiciones en él con-

tenidas dentro del plazo de noventa días; 6.°

Mandó insertar, en lugar del título sobre cuen-

i i corriente mercantil, la ley que estaba pen-

diente de sanción y que se sancionó con fecha de

15 de enero de 1900; 7.° Modificó la disposición

del proyecto dividiéndolo en secciones y éstas en
títulos; y 8.° Hizo la adición de que los meno-
res de edad, legalmente emancipados, pudieran
ejercer libremente el comercio.

Portugal. - El Código vigente, de 28 de junio
de 1S88, que comenzó á regir en 1.° de enero de
18S9, lia sustituido la antigua legislación mer-
cantil, que estaba constituida por el Código de
18 de septiembre de 1833, el decreto de igual fe-

cha mandando constituir los Tribunales de pri-

mera y segunda instancia de comercio; la ley de
27 de julio de 1850 determinativa de los actos

de comercio; la de 1867, sobre admisión en el

reino de sociedades anónimas y otras asociacio-

nes extranjeras, y otras disposiciones de menos
importancia.

El Código de 1833 se inspiraba en el Código
francés de 1807, si bien sus artículos aparecían

agi upados sólo en dos partes ó libros, dedicada la

n n.
i

;i 1 derecho mercantil terrestre y la otra al co-

mercio marítimo. El do 1888 hállase dividido en
cuatro libros, que tratan respectivamente del co-

mercio en general, de los contratos especiales del
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comercio, del comercio marítimo y de las quie-

bras. Los preceptos de este último libro han sido

reemplazados, á partir de 1900, por un nuevo
Código, con artículos numerados independien-

temente ululado «Código de quiebras.»
Los redactores del actual Código de comercio

tuvieron á la vista el italiano de 1882 y el espa-

ñol de 1885, y en lugar de adoptar el sistema de

enumeración ó lista seguido por el primero, con-

signaron, en forma análoga á la usada por el de

la Península, que se considerarán actos do co-

mercio tmlos aquellos que se hallen especialmen-

te regulados en el mismo, y además todos los

contratos y obligaciones de los comerciantes que
no fueren de naturaleza exclusivamente civil, si

del propio acto no resulta lo contrario. Dichos

actos se regirán, en cuanto á la esencia y efectos

de las obligaciones, por la ley vigente eu el lugar

donde se celebren, salvo pacto en contrario ; en

cuanto al modo de cumplirse, por la misma ley

del lugar donde el acto se haya de realizar; en

etianto á sus formalidades externas, por la del

lugar donde se celebren, excepto en los casos en
que la ley disponga expresamente lo contrario.

Loe [presado en primer término no se aplicará

cuando de su ejecución resultare lesionado el de-

reelio público portugués ó ataque a los princi-

pios de orden público. A estas interesantes re-

glas de Derecho internacional privado hay que
agregar las siguientes, no menos dignas de ser

conocidas ; los portugueses que entre sí ó con ex-

tranjeros contrajeren obligaciones de comercio
fuera de Portugal, y los extranjeros que entre sí ó

con portugueses los contrajeren en el reino, po-

drán ser demandados ante los Tribunales de jus-

ticia competentes del mismo, por los nacionales

ó extranjeros con quienes las hubieren contraí-

do, si tuvieren su domicilio en el reino. Todas
las disposiciones del Código serán aplicables á las

relaciones de comercio con extranjeros, excepto

en los casos en que la ley determine expresamen-
te lo contrario ó si existieren tratados ó eonve-

eiales que de otro modo las determine
Ó regule-.

La capacidad mercantil de los portugueses que

oí mtraigan compromisos comerciales en el extran-

jero y la de los extranjeros que los contraigan

en Portugal, se regirá por la ley especial de cada

uno, exceptuándose, respecto de los últimos, todo

aquello que se oponga al Derecho público portu-

gués.

Puerto Mico. -Véase Cuba.

Rumania. -Hasta 1.° de septiembre de 1887
regía el antiguo Código de Valaquia de 1." de
enero de 1841, hecho extensivo á Moldavia por
ley de 7 de diciembre de 1S63. Tiempo hacía ya,

en aquella fecha, que el Código de 1840 no res-

pondía á las necesidades económicas del país y
que no se hallaba en relación con los adelantos

realizados desde entonces en todos los ramos de
la actividad social.

El creciente desarrollo de las relaciones co-

merciales interiores y exteriores del reino; la

creación de nuevas instituciones comerci
xiliares y de medios de crédito y de transpoi te

desconocidos á principios del siglo xix;las suce-

sivas modificaciones introducidas en el mecanis-
mo de la organización judicial rumana, y los

considerables adelantos realizados por la ciencia

del Derecho en este ramo;las importantes refor-

mas llevadas á cabo durante este intervalo de
tiempo en la legislación comercial de los demás
países, y mías causas de prolija enumeración, lia

1 lían contribuido á poner más y más en relieve

los defectos y deficiencias del antiguo Código de
comercio, haciendo que, después de medio siglo

de aplicación, resultare dicho Código un docu-
mento anticuado, ya que no correspondía al ac-

tual estado de cosas y aparecía en contradicción

en algunas de sus partes con otras esferas de la

legislación del país y con las apremiantes nece-
sidades del comercio. Por otra parte, en casi to-

dos los países europeos que ocupan el primer
puesto en el progreso de la civilización se habían
llevado contemporáneamente á cabo importan-
tes trabajos y realizado grandes mejoras y refor-

mas en la legislación mercantil substantiva, y
manifestábase ya, por todas partes, la tendencia
á armonizar en lo posible unas con otras las di-

ferentes legislaciones particulares de caí la Estado
á lin de llegar así - y gradualmente - á un Códi-
go de comercio uniforme y muy semejante, ya
que no común, para todos los países ligados

|
or

relaciones comerciales regulares y permanentes.
Después de dos años de estudios y de un nii-

CODI 521

nucioso y concienzudo trabajo, la comisión revi-

sora nombrada en 1883 pudo dar por terminada
su tarea y someter ésta al examen del Parla-

mento eu su legislatura de 1885. Para dichos tra-

bajos sin ni de base y gula el Código de comercio
de Italia publicado en 1882. Está dividido en
cuatro libros, que tratan: el primero, del comer-

cio en general (artículos 1.° al 489); el segundo,

del comercio marítimo y de la navegación (artí-

culos 490 á 694); el tercero, de las quiebras (ar-

tículos 695 á 880), y el cuarto, del procedimien-

to comercial (arts. 881 á 960). El libro tercero

lin- reformado por Ley de 20 de junio de 1895,

cuyos artículos substituyen á los 695 y siguientes

de aquél. Tambiéu quedó por dicha ley modifica-

do el libro cuarto (arts. 889 y siguienti - que
trata del ejercicio de las acciones mercantiles y
de su duración. Complemento de dicha reforma

es el Reglamento de la misma fecha para el ser-

vicio y contabilidad de los síndicos en los Tri-

bunales de Distrito.

Rusia. - No existe Código especial é indepen-

diente digno de este nombre, como tampoco exis-

te Código civil. Rigen las disposiciones corres-

pondientes de la colección ó Digesto de leyes del

Imperio (Svodzákonow) formada en el siglo xvín
y reformada, en este punto, por las revisiones ó

ediciones oficiales de 1832, 1842 y 1857. Otras

leyes posteriores impuestas por las nuevas nece-

sidades de los tiempos modernos se van incor-

porando inmediatamente después de su promul-

gación á la colección citada, duplicando, tripli-

cando, etc., la numeración de los respectivos ar-

tículos á fin de no trastornar la numeración ge-

neral de la colección.

Serbia. - Rígese por el Código publicado en 15

de enero de 1860, completado por diversas leyes

o-j" ríales.

Su. ,

-ni. - Rígese todavía por el Código general

de 1734, completado por la ley marítima de 24

de febrero de 1864, por la de 7 de mayo de 1882

sobre contrato y letras de cambio y por otras de

menos importancia: por la de 18 de septiembre

del mismo año titulado «Código de las quiebras»

reformado en sus artículos 2.° y 5.° por ley de

13 de abril de lS83;etc.

Suiza. -Desde 1864 existen proyectos y ten-

tal ivas de codificación del derecho mercantil que
no han logrado cristalizar de modo completo.

En 14 de junio de 1881 publicóse el muy no-

table Código general ó federal de las obligacio-

nes, que, sin ser un verdadero Código de comer-

cio, regula numerosos puntos de esta rama de la

legislación, tratando ampliamente de la consti-

tución de las obligaciones, efectos, extinción y
modalidades de ellas; de la cesión ó ti u

cia de créditos, de la venta y del cambio, del al-

quiler, de las diversas especies de préstamo, del

contrato de edición, del mandato, de los alinde-

rados representantes ó mandatarios comercialesy
de los viajantes de comercio, de la comisión, del

transporte y de los trajineros por tierra y por

agua, del depósito, de la fianza, de las diversas

clases de sociedades, de las letras de cambio, che-

ques, billetes y mandatos á la orden, de los títu-

los al portador, etc.
; y además reglamenta y or-

ganiza el registro de comercio y los libros de con-

tabilidad mercantil.

El contrato de edición es asunto omitido por

casi todos los legisladores, incluso por el español

de 1885, y por esta razón traducimos aquí los pre-

ceptos del referido Código, contenidos en los ar-

tículos 372 á 391, que dicen así: Es el de edición

un contrato por el cual el autor de una obra li-

teraria ó artística, ó sus causahabientes, se com-
prometen á entregar dicha obra á un editor, com-
prometiéndose éste por su parte á publicarla, es

decir, á reproducirla en número más ó menos con-

siderable de ejemplares y á propagarla entre el

público. Si no medíale estipulación en contrario.

el contrato transmitirá al editor el ejercicio del

derecho de autor mientras dure la ejecución del

contrato y en todo lo que estelo exigiere. El

que cede la obra que haya de publicarse deberá

tener, en el momento de celebrar el contrato, el

derecho de disponer de ella para ese objeto, sien-

do fiador de dicha circunstancia ante el edi-

tor. Si se hubiese cedido ya toda la obra ó par-

te de ella á un editor, ó si tuviese conocimien-

to de que se ha publicado en cualquiera otra for-

ma, estará obligado á declararlo antes de firmar

el contrato. Mientras no se hayan agotado las

ediciones que el editor tenga derecho á hacer, ni
• el autor ni sus causahabientes podrán disponer

de la totalidad de la obra ni de parte alguna de

68
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la misma. Los autores de artículos de
¡

trabajos de corta extensión insertos en

podrán Biempre

reprod publicaciones, Los na-

cí parí.: (lo nna obra ooli otiva 3

lulos de revista .Ir mayor extensión uo

podran ser reproducidos por ellos antes .1.' baber

: i,, al pía :o de tres meses, oontados

d. d. el momi uto en que hubiere terminado su

ion. Si ni el contrato no se hubiere pre-

ulo el número .le ediciones que deben lmeerse,

el editor solo tendrá derecho a publicar una. A
falto de convenio será libre el editor de fijar el

de ejemplares de cada edición
;

|
is-

i ira obligado, si el amor lo exigiere, i imprimir

p ir lo oírnos un número suficiente .
!••

. jin i j
.l.i i

.
is

para dará la obra la debida publicidad; 3 termi

nula la primera tirada, no podrá llevar "ira á

obligado .i o producir la

obra en una forma adecuada á su importan ia,

sin abreviar, adicionar ó modificar cosa alguna

que no haya sido consentida por la otra parte,

publicar los anuncios necesarios}- tomar
i. las habituales para asegurar la venia.

El editor fijará los precios sin que pueda, sin

o, elevarlos hasta el punto de dificultar

la venta de la obra. Mientras se lo permitan sus

facultades conservará el autor el derecho de in-

troducir en su obra las correcciones y mejoras

na necesarias, y si con esto impusiere

i ¡previstos, el editor deberá indemnizar-

fe. No podrá el editor hacer una nueva edición

ó una nueva tirada sin haber puesto previamen-

te al autor en condiciones de poder introducir

las modificaciones que juzgue oportunas. Este

s, rá un derecho personal del autor, que no pasa-

rá á sus herederos. Conservará, además, el edi-

tor la facultad de oponerse á los cambios que
perjudiquen sus intereses comerciales ó su honor,

ó que aumenten su responsabilidad. Si el conve-

nio diese al editor el derecho de publicar varias

ediciones ó todas las de una obra y descuidase el

publicar una nueva cuando se haya agotado la

última, el autor ó sus causahabientes podrán
hacer que les fije el juez un plazo para publicar

la nueva edición, y si no lo realizare, perderá el

editor sus derechos. El editor que haya adquiri-

do el derecho de publicar diferentes obras de un
mismo autor, no por eso tendrá el de hacerlo do

todas á la vez. Asimismo el derecho de publi-

carlas todas juntas, es decir, de hacer una edi-

ción de las obras completas de un autor, ó de to-

da una clase de sus obras, tampoco implicará

para el editor el de hacer ediciones separadas de

tas diversas obras que constituyen aquélla. Sal-

vo pacto en contrario con el editor, se reservará

al autor ó á sus causahabientes el derecho de

traducción. Se reputará que el que dé una obra

para que hagan de ella una edición tiene derecho

á honorarios aun á falta de pacto expreso, cuan-

do las circunstancias no permitan suponer que

haya sido su ánimo renunciar á toda remunera-

ción. El juez fijará, previo dictamen de peritos, el

importe de la retribución debida. Si el editor es-

tuviere facultado para publicar varias ediciones,

las estipulaciones relativas álos honorarios y, en

general, las diversas condiciones fijadas para la

primera, se presumirán aplicables á todas las si-

guientes. Serán exigibles los honorarios en cuanto

¡a obra entera esté dispuesta para la vente, ó si

se publica por partes separadas (volumen, cua-

derno, pliegos), en cuanto se haya impreso cada

parte. Cuando la cuantía de los honorarios de-

pi oda, en todo ó en parte, del resultado do la

vente, estará el editor obligado á establecer, sc-

tumbre, su cuenta de vento y á justifi-

car sus partidas. Cuando, después de entregada

ea ésta por caso fortuito,

no por eso dejará el editor de estar obligado al

la retribución convenida. Pero si el au-

iese otro ejemplar de la obra destruida,

deberá penerlo á disposición del editor, quedán-
dolo á rehacerla si pudií re conseguirlo sin

rabajo, mediante justa indemnización en

ambos casos. Si pereciere por caso fortuito toda

la edición preparada por el editor, ó parte de

ella, antes de ponerse á la venta, tendrá éste

ra n hacer por su oui n.1 i
los ejem-

los, sin que puedan reclamar el

i los causahabientes nuevo honoi trie

iguirá el contrato por la muerte del au-

de la terminación de la obra ó cuando
a capacitado ó se halle, sin culpa suya,

Hitado para terminarla. Sin embaí", i n

los casos excepcionales en que parezca posiblo y
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equitativa la continuación íntegra del contrato

ó di
i

o e de él, ti adra el juez facultades para

decretarla y prescribir las medidas necesarias,

Mu caso de quiebra del editor podran el autor ó

sus causahabientes entregar la ulna á otro edi-

tor, á no ser que reciban garantías pala el elllu-

oliiineiiio de las ulteriores obligaciones del que-

brado. Cuando uno ó varios autores se compro-
meten á hacer una obra según un plan suminis-

trado por el editor, sólo tendrán derecho á los

honorarios estipulados y el editor gozará de su

derecho de publicación ilimitado.

Turquía. -Rigen simultáneamente dos Códi-

gos en este Imperio: el Código general de 1850,

que consta de 315 artículos, y el Código de Co-

meroio marítimo, que se compone de ¿82. Ade-
"ii de tenerse en cuenta la ley de 22 Jlibbíul

éuel, 1305(25 de noviembre de 1887), sobre auto-

rización del establecimiento de sucursalesóagen-

cias de sociedades mercantiles extranjeras. Uno y
otro Código están inspirados en el francés de 1807

y reproducen casi literalmente sus preceptos. El

primero se divide en dos libros que tratan délos

comerciantes y sociedades, según el epígrafe, por

más que existan disposiciones referentes á libros

de comercio y letras de cambio, y de las quiebras

y bancarrotas. Fuera, pues, del contrato de so-

ciedad, del de comisión y del de cambio, no se

regula en el Código general de Turquía ningún
otro de los contratos que el comercio celebra, y
por tonto habrán de entenderse regidos, en de-

fecto de las estipulaciones de las partes, por los

preceptos de la legislación civil á ellos referen-

tes. El artículo 1.» del Código de Comercio ma-
rítimo que estaba redactado en la forma siguien-

te: «Nadie, á no ser los ciudadanos otomanos,

podrá ser propietario total ó parcialmente de un
buque de esto nacionalidad, ni aun formar parte

de una sociedad cualquiera constituida para la

explotación de tales buques, » ha sido reempla-

zado por ley de 1.° de mayo de 1870, por el con-

cebido en estos términos: «Los extranjeros no
tienen capacidad para adquirir ni poseer total ni

parcialmente buques en los que legítimamente

ondee el pabellón otomano. Para que un subdito

extranjero pueda adquirir un buque de naciona-

lidad otomana se requiere la cancelación de los

asientos á él referentes del Registro del puerto

de su matrícula.» Añade el artículo 2.° que los

otomanos pueden adquirir buques de construc-

ción ó de nacionalidad extranjeras y navegar con

ellos en las mismas condiciones que con buques
nacionales, siempre que en el contrato de adqui-

sición no conste reserva contraria á lo dispuesto,

á favor de un extranjero, bajo pena de confisca-

ción del buque respectivo. Las materias regla-

mentadas por este Código son únicamente las

siguientes: buques en general, embargo y vente

de buques, propietarios, capitanes, ajuste y sala-

rios de los oficiales y gente de la tripulación,

contrato de fletamento, conocimiento, fletes, pa-

sajeros, préstamo á la gruesa, seguros, avenas,

prescripciones y excepciones.

Uruguay. - El Código promulgado en 25 de

noviembre de 1865 es una adaptación hecha á la

República Oriental del Código argentino de 10

de septiembre de 1872, con algunas modificacio-

nes, como son las de haber substituido por la ley

de 26 de mayo de 1865 sobre hipotecas los ar-

tículos correspondientes del modelo, la de haber

eliminado la prisión por deudas y ia muerte ci-

vil, la de autorizar el anatocismo, ó sean los in-

tereses de intereses, por pugnar su prohibición

con la ley uruguaya de 4 de abril de 1838 que re-

conoce por interés legal el que acuerdan las par-

tes contratantes; el exigir la llamada distan! ia

locorum para la existencia del verdadero contra-

to de cambio, y otras menos importantes.

Leyes complementarias del Código son las de
1." de marzo de 1877 sobro marcas de fábrica y
de comercio, la de 13 de noviembre de 1885 so-

bre privilegio de invención; los decretos regla-

menterios, de la misma fecha, y la resolución de

20 do diciembre de 1879 sobre warrants (certifi-

cados á la orden por mercaderías en depósito).

Por ley de 20 de octubre de 1900 fué totalmen-

te reformado el libro cuarto, que trato del con-

cordato preventivo y de las quiebras. Según ella,

el deudor comerciante y las sociedades mercanti-

les, á excepción do las anónimas (que se rigen en

e l i materia por lo dispuesto en la ley de 2 de
junio de 1893), pueden evitar que se les declare

en estado de quiebra, obteniendo do sus acreedo-

res un concordato preventivo de acuerdo con las

disposiciones del citado libro cuarto reformado.
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La nueva ley (art. 1546) considera en ciado
de quiebra al comerciante que cesa en el pago
coi líente de sus obligaciones mercantiles y resuel-

ve muchas dudas ofrecidas en la práctica, al dis-

poner que basta para constituir en dicho estado

la cesación en el pago (lev un obligación mercan-

til, á que no se haya opuesto por el deudor excep-

ción alguna legal, y que la declaración de quie-

bra puede tener lugar á solicitud del mismo lleu-

do! comerciante, de uno ó más de sus acreedores,

ó procediendo el juez de oficio. La quiebra (ar-

tículo 1632) puede ser casual, culpable ó. fraudu-

lenta. De dicha ley es trasunto casi literal la pro-

mulgada en la República Argentina con lechado

30 de diciembre de 1902.

Venezuela. - El Código vigente, sancionado

por el general Antonio (iuzmán Blanco, presi-

dente provisional de la República y general en

jefe de sus ejércitos, en uso de las facultad es. pie

le confirió el Congreso de plenipotenciarios de
los Estados reunidos en Valencia, por acuerdo
de 12 de julio de 1870, comenzó á regir en 27

de abril 1873, fecha desde la cual quedó dero-

gado el expedido en 29 de agosto de 1862. Enca-
bezado con un título preliminar, comprensivo de

diversas disposiciones generales, aparece dividi-

do en cuatro libros, que tratan respectivamente

del comercio en general, comercio marítimo, do
las quiebras y de la jurisdicción comercial. El

artículo tercero enumera entre los que se repu-

tan actos de comercio, ya de parte de todos

los contratantes, ya de uno solo de ellos, los si-

guientes: la compra ó permuta de cosas muebles,

hecha con ánimo de revenderlas, permutarlas ó

arrendarlas, en la misma forma ó en otra distin-

ta, y la reventa, permuta ó arrendamiento de es-

tas mismas cosas ; la compra y la vento de un es-

tablecimiento de comercio y de las acciones de

una sociedad mercantil; el arrendamiento de co-

sas muebles , hecho con ánimo de subarrendarlas

;

la comisión ó mandato comercial ; las empresas de

manufacturas, almacenes, bazares, tiendas, fon-

das, cafés y otros establecimientos semejantes; el

transporte por tierra, ríos ó canales navegables;

el depósito de mercaderías, las empresas de pro-

visiones ó suministros, las agencias de negocios

y las empresas de almoneda; ias empresas de es-

pectáculos públicos; el seguro terrestre á prima,

incluso el de mercaderías transportadas por ca-

nales ó ríos; todo lo concerniente á letras de cam-
bio, aun entre no comerciantes; las remesas de

dinero de una plaza á otra hechas en virtud de

un contrato de cambio, y en todo lo concerniente

á libranzas y pagarés á la orden entre comer-

ciantes solamente, ó por actos de comercio de par-

te del que suscriba dichos documentos; las ope-

raciones de banca y las de cambio; las de corre-

taje; las de bolsa; las empresas de construcción

y carenas de naves; la compra ó venta de naves

ó sus aparejos y vituallas ; las asociaciones de ar-

madores; las expediciones, transportes, depósitos

ó consignaciones marítimas ; los Hetamentos, prés-

tamos á la gruesa, seguros y demás contratos con-

cernientes al comercio marítimo; los hechos que
producen obligación en los casos de averías, nau-

fragio y salvamento; los contratos de la gente de

mar para el servicio de las naves; los contratos

sobre salarios del sobrecargo, capitán, oficiales y
tripulación; los contratos entre comerciantes y
sus factores ó dependientes.

El contrato de cuenta corriente, desconocido

en muchos Códigos, incluso en el español, es ob-

jeto de los artículos 375 y siguientes, definiéndo-

sele, como aquél, en que una de las partes remite

á la otra ó recibe de ella en propiedad cantidades

de dinero ú otros valores , sin aplicación á un
empleo determinado, ni obligación de tener á la

orden su valor ó una cantidad equivalente, pero

á cargo de acreditar al remitente por sus reme-

sas, liquidando en las épocas convenidas por com-
pensación, hasta la cantidad concurrente de las

remesas respectivas, sobre la masa total del dé-

bito y crédito, y pagar el saldo.

-Código Militar de Justicia: Argentina.

-Los dos primeros tratados fueron presentados

al Congreso, el cual les concedió su sanción por

ley número 3679, promulgada en 13 de enero

1898; y como quiera que el artículo 616 del Có-

digo dispone que comenzará á regir un mes des-

pués de su publicación, resulta que ambos están

vigentes desde 14 de febrero del citado año en

unión del tratado III provisional, constituido

por el Código penal promulgado en 1895, y cuyo

articulado conserva su numeración independien-
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te. Hállase inspirado el criterio que ha presidido

á esta reforma en la consideración de que la fuerza

armada, creada para defender el derecho y el in-

terés colectivos, con sacrificio del derecho y del

interés personales, no podría llenar su elevado fin

si no estuviera constituida con un régimen de

gobierno bastante severo para poder imponer ese

sacrificio en todo momento y en cualquier eir-

aen, que permite detener

las iniciativas individuales y encadenar todas las

voluntades al pensamiento y á la voluntad del

que manda, no armoniza con el régimen político

del Estado, que subordina el Gobierno á la volun-

tad general, v que encamina ti "los los esfuerzos y
tuilas las iniciativas á la dirección de los intereses

comunes. El Ejercito y la Armada, pues, como
institución que la necesidad mantiene, no encaja

bien en la Constitución, y las leves qui

sus servicios deben tender principalmente á ase-

gurar la acción eficaz de un Gobierno rígido y
personal, porque el respeto y acatamiento á ese

Gobierno constituye la subordinación y la disci-

plina, virtudes militares que encierran todo lo

que puede pedirse al soldado para el desempeño
de su generosa misión y que son, al propio tiem-

po, condiciones de existencia y nervio que vigo-

riza la institución. La garantía de los derechos

individuales, la satisfacción misma de las exigen-

cias morales en el orden social, no pueden ni de-

ben entrar sino como propósito secundarío en la

ley militar.

Fijado en esta fonna su objetivo primordial,

fácilmente se descubre cuáles son los medios que
hay que poner en práctica para alcanzarlo de

una manera completa y provechosa, y ellos no
pueden ser otros, en opinión del autor de la re-

forma, que investir personalmente al que man-
da de elementos propios para hacer respetar su

autoridad y constituir un sistema dejusticia cu-

yo mecanismo sencillo permita aplicar castigos

enérgicos con procedimientos simples, rápidos y
expeditivos. Tales, en efecto, el sentido en que se

inspira la reforma, y que más ó menos directa-

mente alcanza á los Consejos de disciplina y de

Guerra, al Supremo de Guerra y Marina, á los

procedimientos en general, y en especial á las

recusación, prisión preventiva, recursos y otras

materias importantes. Por lev n.° 4708 de 21 de

septiembre de 1905, se introdujeron ligeras mo-
dificaciones de redacción en algunos artículos de
este cuerpo legal.

España. - Rige desde 1 . ° de noviembre de 1 890,

y auuque no carece de defectos, puede conside-

rarse como uno de los mejores cuerpos legales

que existen en España, constituyendo un adelan-

to en la ciencia penal, entre otras cosas por la

libertad que concede á los tribunales para fallar.

Cuantos lo han censurado tomaron como princi-

pal fuudameuto la definición que de faltas y de-

litos militares contiene su art, 171, primero del

Tratado de leves penales, según la cual dichas

faltas y delitos son las acciones y omisio
Los que entiendeu que las leyes

deben hacerse piara favorecer al que comete una
infracción de derecho, censuran que no exista la

palabra voluntarias después de acciones y omisio-

IK s. En primer lugar, como ninguna pena puede
aplicarse sin que conste estar enterado de ella el

que delinque, todos los hechos punibles son vo-

luntarios; en segundo lugar, aunque es cierto

que el Código peual común admite la condición

nta r ¿as para las acciones y omisiones con-

trarias á la ley, el mismo cuerpo legal dice en
seguida que todas se considerarán como tales

mientras no se pruebe lo contrario, cireunstau-

cia que vale para las dos definiciones fundamen-
tales de los Códigos comparados. También suele

discutirse si es ó no lógico que exista la jurisdic-

ción militar. En buena teoría social y humanita-
ria, claro que no puede admitirse

;
pero desde el

momento en que para la mayoría de los hombres
es letra muerta el sublime amaos los unos á los

otros, es indiscutible la necesidad de leyes que
regulen el ejercicio del derecho y prevean sus in-

fracciones, y las castigue si, á pesar de la previ-

sión, se cumplen. Y admitida tal necesidad, es

Daturalísimo que, según la función social que el

1riiii1.iv iL-'injii iV', sean sus derechos y deberes

y, por tanto, las leves á que esté sujeto.

Nadie negará que la disciplina es má
lia en el ejército que en ninguna otra institución

. y de ahí la precisión de asi

jue no puede ma-
¡urisdicción ordinaria; pues el prestigio

de] que manda exige que sea él, y no otro, quien
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aplique la ley con todo su rigor ó benignidad,

según los casos. Si la sociedad pensara alguna

vez en lo poco airoso que para ella resulta el ca-

lificar de dura una ley, hablando menos de paz

habría menos guerra: al que no piensa delin-

quir le es indiferente la severidad de los códigos;

quien se preocupa con tal cosa parece indicar

una tendencia á ponerse fuera de la ley. Y en

cuanto á la jurisdicción de guerra, desde el mo-
mento en que admite eximentes y atenuantes, y
castiga pur igual á todas las clases, el temor que
inspire debe ser mirado con recelo: dichas condi-

ciones se cumplen de tal modo en el Código mi-

litar, que, según su artículo 173, los tribunales

ín su prudente arbitrio, la leni-

dad ó gravedad del delito, teniendo en cuenta el

grado de perversidad del delincuente, la traseen-
' hecho, el daño producido al servicio, al

Estado ó d los particulares y la clase de pena se-

ñalada por la ley. Combinando este artículo con

el anterior, que permite á los tribunales imponer
n la extensión •]• ¡ta, resulta

que delitos de verdadera gravedad pueden cas-

tigarse con penas que oscilan entre tí meses y 1

día de prisión y 12 años y 1 día, lo cual demues-
tra que el legislador tuvo en cuenta la necesidad

gar severamente y la posibilidad de ser

benigno eu la apreciación penal de un mismo
hecho, lo cual es la manifestación más expresiva

de la verdadera justicia.

Pasemos ahora á dar una idea de lo que es

nuestro Código militar de justicia. Sus prime-

ros artículos establecen la competencia de la ju-

risdicción de guerra, para lo cual sirven de fun-

damento la persona responsable del delito, la

índole de éste y el lugar en que se cometa, res-

pecto del primer concepto, el Código militar ejef-

ee su acción sobre todos los militares que depen-

den del ministerio de la Guerra, prisim.

dividuos de la segunda reserva (tratándose de
delitos militares) y cualquier persona que siga,

debidamente autorizada, á los ejércitos en rain-

paña. Eu lo referente á la índole del delito, co-

noce la jurisdicción de guerra en los de traición,

rebelión y sedición, cometidos por militares ó que

sean de carácter militar; los de insulto á centi-

nelas y fuerza armada; los de incendio, robo,

hurto y estafa, si son relativos á efectos, valores

ó documentos militares; los de ateutado y des-

acato á las autoridades militares, injuria y ca-

lumnia á las corporaciones de igual

siempre que los hechos punibles se refieran al

mando ó prestigio y no sean cometidos por medio
de la imprenta; las falsificaciones relati

líos y documentos militares; la adulteración de

víveres destinados á las tropas y cuanto especifi-

quen los bandos dictados en ciertas circunstan-

cias. Por razóu del lugar del hecho, son juzgados
militarmente los delitos cometidos en edificio

militar ó campamento, en el interior de plaza si-

tiada, siempre que afecten á la defensa de la mis-

ma, y los de rebelión, ssdición, robo en cuadri-

lla, secuestro, incendio y destrucciones en vías

de comunicación, cuando se cometan en territo-

rio declarado eu estado de guerra, y siempre en
las plazas de África.

A pesar de lo expuesto anteriormente, que-
dan los militares sujetos á la jurisdicción ordi-

naria en los siguientes delitos: atentado y desa-

cato á las autoridades no militares; falsificacio-

nes no militares; adulterio y estupro; injuria y
calumnia; delitos de imprenta; los cometidos al

aplicar la ley de reclutamiento hasta la entre-

ga en caja ; los que se cometan desempeñando
destinos civiles y los cometidos durante la de-

serción. Ejercen la jurisdicción de guerra los ca-

pitanes generales de ejército ó distrito, los Con-
sejos de Guerra y el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. Los funcionarios judiciales son

:

el juez que, auxiliado por un secretario, instruye

el procedimiento ; el fiscal, representante de la

ley, que califica el hecho y pide la pena, y el de-

fensor. Los capitanes generales fallan asesorados

por un individuo del cuerpo jurídico-militar (au-

ditor), y en algunos Consejos asiste también un
funcionario del mismo cuerpo con el carácter de
asesor. Los abogados, tratándose de delitos co-

munes, pueden ser defensores. Las penas milita-

res son: muerte; reclusión militar, perpetua ó

temporal; prisión militar mayor; pérdida de em-
pleo y prisión militar correccional. Las penas

accesorias consisten en degradación, suspensión

y deposición de empleo, y destino á un cuerpo de

disciplina. Las faltas se penan, en la tropa, con

destino á un disciplinario, recargo eu el tiempo
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de servicio y arresto de ocho días á seis 1

1

los oficiales, suspensión de empleo y ai

castillo hasta seis meses. La embriaguez sólo es

atenuante cuando el que delinque obra i

sos de malos tratos recibidos ;en el insulfc

aun superior, si hubo abuso de autoridad,

admite como atenuante y puede n

grados; en la falta de abuso de autori-

dad es eximente el realizarla para contener ó

evitar un delito de insubordinación ya iniciado.

Casi todos los delitos contra las personas y con-

tra la propiedad que establece el Códig
común, siendo cometidos en dependencia militar

iu con la pena máxima impuesta en
aquel Código, y, según los casos, hasta con la

pena superior en dos grados; en los delitos de
malversación, falsedad ó fraude, el militar es

siempre considerado como funcionario público y
se le impone la pena máxima; el robo frustrado

se considera como consumado; la violación, abu-

sando de ventajas que puede ofrecer el servicio,

se castiga con pena superior en uno ó dos grados.

Los delitos militares son: traición, espionaje, de-

vastación y saqueo, rebelión, sedición, insulto á

centinelas y fuerza armada, insulto á superior,

desobediencia, abuso de autoridad, abandono de
servicio, negligencia. Delitos del centinela: aban-

dono de destino; deserción; inutilizarse para el

servicio. Delitos contra el honor militar: fraude

y adulteración de substancias destinadas á la ali-

mentación de la tropa.

El derecho procesal militar no puede ser más
sencillo: el juez instructor tramita el período de

que es secreto; una vez terminado, lo

eleva á la autoridad judicial, quien, oyi

auditor, dispone la elevación á y

la causa al fiscal; éste califica el hecho provisio-

nalmente, y después de proponerlas di!

que estime oportuno, la remite al juez;

mente el procesado nombra defensor, y á su

presencia se le entera de cuanto hay en autos,

pidiendo ambos interesados las diligencias que
juzguen convenientes á la mejor defensa; practi-

: as y las pedidas por el fiscal, á presencia

del procesado y del defensor como todo cuanto
se efectúa en el plenario, la autoridad judicial

ordena que el procedimiento se vea y falle en el

consejo de guerra que corresponda. Pasan los

autos al fiscal, quien hace la calificación defini-

tiva y señala la pena que á su juicio corresponde;

á continuación, el defensor, con la causa á la vis-

ta, redacta la defensa, y cuando devuelve aqué-
lla, el juez pide al gobernador militar que nom-
bre el Consejo día, hora y local en que haya de

reunirse; constituido aquél, previos los requisi-

tos que veremos en el lugar correspondiente
(V. Consejo en el tomo V, 1.a parte, del Diccio-
nario, y en este mismo APÉNDICE), pronuncia-
rá la sentencia. Si ésta no contiene ninguna
pena capital ó perpetua, puede aprobarla y ha-
cerla ejecutiva; en otro caso, el Tribunal Supre-
mo es el que hace firme el fallo del Consejo. Ob-
tenida la aprobación, no hay recurso alguno, ex-

cepto el de revisión, en determinados casos, y el

juez ejecuta cuanto dispone la sentenci

efectivas las responsabilidades civiles
j

el procedimiento. Cuando se trata de una falta, el

expediente sólo tiene período de sumario, termi-

nado el cual se lee los autos al encartado, qu
lo que cree oportuno para justificar su conducta;
el juez practica las diligencias conducentes á
dicho tiii y pn

¡
m • a la autoridad judicial la re-

solución, que es dictada por aquélla oyendo al

auditor.

.
- El código militar vigente es de 11 de

junio de 1894, y se aplica á los delitos y faltas

m exacta conexión con la disciplina mi-
i administración militar de justicia está

á cargo de los jefes militares autorizados para

dictar órdenes de proceder; de los Cousejos de

guerra ordinarios, de los Consejos de guerra ex-

traordinarios y de la Suprema corte militar. El

Código está dividido en tres libros, que tratan

respectivamente de la organización y de la com-
petencia de los Tribunales militares, del procedi-

miento y de la penalidad. Las penas aplicables

por los Tribunales del fuero de guerra a los res-

ponsables de los delitos expresamente señalados

en el Código son: el extrañamiento, el arresto, la

prisión ordinaria, la prisión extraordinaria, el

suspensión de empleo ó
comisión, la destitución de empleo, y la muerte,

que se ejecut i pasando al reo por las an D
do que el Código'penal federal, a

a prisión ruinaría por dob o más
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que ha3 in ti nido buena conducta oonti-

oua por un tiempo igual i la mitad de la dura-

ción de la condena se les podrá dispensar condi-

ate el tiempo restante 3 otorgar una li-

preparatoria. Los reos que salgan 4 dis-

frutar de esta libertad quedarán sometidos i la

l di la autoridad militar en el lugar que
la Secretaria de timara les designe pal

denoia, é importará: 1.". la inspección prudente-
mente ejercida por parte de dicha autoridad, de

sus agentes ó cíe los de la policía judicial mili-

1 de la conducta del reo y de si los nie-

itos y honestos; y 2. a, la

ón por parte del vigilado de pn
á dicha autoridad en los días que éste le señale

requerido para ello.

.
- Fué aprobado por ley de 20 de diciem-

bre de 1898 pai 1

i regir desde 'JO de
enero de 1899. Con anterioridad á esa fecha el

Poder Ejecutivo de la República había venido

atendiendo con solicito empeño á la reoí ;ani <

ción militar .leí p.ii's. [leei'silla.l sen tilla :

primeros tiempos de la independencia y todavía

no satisfecha, pues aun rigen las ordenanzas es-

pale ilas del siglo XVIII. A este efecto se nombra-
ron tres comisiones, y á la primera de ellas, com-
puesta de los coroneles P. Clement y J. Jimé-
nez, del comandante E. Boguity de los abosados
Miguel Antonio de la Lamay Alfredo Gastón, se

confió el encargo de redactar un proyecto de Códi-
go militar de Justicia. Esta comisión tomó como
base para las discusiones el Código penal militar

de Francia, con sus leyes modificativas y decretos

reglamentarios dictados hasta fin de agosto del

año 1878,y dio por terminadas sus tareas en ma-
yo de 1897, pasando sus trabajos al examen de
una subcomisión revisora y redactora formada
por los señores La Lama y Jiménez. En estas

circunstancias llegó á sus manos el texto del Có-
digo militar de Justicia promulgado en España
el 27 de septiembre de 1890; en el hallaron pre-

ceptos muy aceptables que hubieron de ser trans-

critos al efectuar la revisión del Proyecto. Las
principales fuentes del nuevo Código son, pues,

el Código francés y el Código español; pero como
el Perú difiere, naturalmente, en su modo de ser,

de los países cuyas legislaciones han servido de
modelo, en el Código se encuentran muchas de
sus disposiciones modificadas y algunas que son
completamente nuevas. Siguiendo el orden lógi-

co, está dividido en cuatro libros que tratan: el

1.°, de la organización y atribuciones de losTri-

bunalesy demás autoridades militares dejusticia,
comprendiendo las reglas sobre su jurisdicción y
competencia, y las obligaciones de las demás per-

sonas 'jue intervienen en los juicios militares;

el 2.°, de los delitos y sus penas: el 3. , de los

procedimientos judiciales militares, y el 4.°, de
las taitas y sus penas.

Portugal. - El Código de 9 de abril de 1875 fué

ido en 10 de enero de 1895 por el pro-

mulgado en dicha fecha, y éste, á su vez, por el

de 13 dé mayo de 1896. Este apar lividido en
cuatro partes ó libros: delitos y penas, organiza-

ción judicial, competencia y pr eliniiento. El

libro 1.°, i]".' compn ade el Derecho penal mi-
litar propiamente di. lio, 1 rata, apai te de alee
nas ilispesiei.il íes generales, de los delitos contra

la seguridad del Estado, contra el honor y el va-

lor militar, contra el orden público y el ejército,

i. las infracciones cometidas en el ejercicio de
las funciones militares, de los delito- , n i

seguridad de las personas y de les delitos contra.

la propiedad. Las penas aplicables son: muerte;
ivor celular: reclusión: ('residió mili-

tar: deportación militar: prisión militai

p.iraeii.n a un depósito disciplinario, que tienen

I
1 consideración de pinas principales. C te

eesorias pueden imponerse las de confinamiento,
degradación militar, separación del ejército y de-
portación militar.

too iztJL: Legislación draconiana de los

reinados de Luis X I v 3 ruin. 11. que fué el có-

los colonizadores anglosajones di la &.mé
rica del Norte, formado de ley.

mitivas.

-CÓDIOO OAHOLINO (Conslitutio •'.

l;l mtodedispo iones penales dic-

tadas por Carlos V en 1532 y que ha sen ido de
base, hasta los tiempos , 1 la prác-

tica del derecho penal alemán.

1 ene 1 CHINO: Por las relaciones de losmi-

be código, del cual

se lia hecho un análisis detenido que abra/a to-

das las materias y .uva importancia no se puede
desconocer, pues se trata de un documentó que
retrata el carácter íntii leí pueblo. Este cuer-
po legal se divide en siete partes: la primera sólo
contiene las definiciones, y las otras seis se refie-

ren á los seis Consejos Supremos de la corte de
Pekín. Una se refiere al Consejo de nombramiento
di oficíale 1, sistema de gobierno y ob]

de los empleados públicos; otra á las Leyes Esca-

les y a las estadísticas; la tercera á los ritos y ce-
remonial

; la cuarta á las leyes militares; la quin-
ta á las leyes penales y procedimientos; la sexta
á las ninas públicas. Claro y sencillo, escrito en
estilo llano, t ¡ende á regularlo todo y á hacer in-

tervenir la ley hasta en las cosas más triviales é

insignificantes. Castiga con gran severidad los

delitos de alta traición y los atentados contra el

liljn (// e/./e; cu los demás delitos la pena más
común y prodigada es la de palos. El kic, collar

de madera di utro del cual introducen la cabezay
los brazos del condenado, se lleva á veces duran-
te un mes; otras penas prescritas por este código
son las de argolla y galeras, y la de muerte, que
se ejecuta por estrangulación ó decapitación. El

código chino, nada favorable á la libertad indi-

vidual, contiene muchas máximas y consejos lle-

nos de buen sentido, de tal modo que hablando
de él dice un célebre historiador contemporáneo
que ..si los chinos practicasen todas las máximas
contenidas en su código, deberían vivir en una
edad de oro.

»

-Código DE Antaño: V. Axi ano, juriscon-
sulto romano, en el tomo correspondiente del
Diccionario.

-Código de Calimaco: Traducción del Có-
digo civil austríaco, hecha en lengua gn. i pe
Flechtenmacher, por orden del principe Carlos
Calimaco de Moldavia. (V. más arriba Código
civil (Rumania).

-Código de Caragea: Compilación legal
hecha de las colecciones griegas por orden di I

príncipe Juan Caragea de Valaquia. (Y. más
arriba i Iódigo civil (Rumania ).

-Cónico de YAMüRABI: Conjunto de leyes

babilónicas grabadas en un monolito diorítico

descubierto recientemente por Morgan en las ex-
cavaciones de Mesopotemia. Este monumento
legislativo, importantísimo para la historia del
derecho babilónico y del derecho hebreo, consta
de dos partes: la primera trata de la propiedad
y se subdivide en tres capítulos, que tienen por
ol.jeto. respectivamente, la represión del robo,
la transmisión de la propiedad inmueble y las

transacciones comerciales: la segunda parte de
dicho código trata de las personas, y se subdivi-
de también en tres capítulos, que tienen por ob-
jeto, respectivamente, la familia, las agresiones

personales y el trato á los trabajadores, libres ó
esclavos. La familia depende en absoluto del pa-
dr leí marido, y el matrimonio es pura v sim-
plemente un contrato. El adulterio voluntario
de la mujer se castiga con la muerte, y los hijos
nacidos de mujer esclava son libres.

- Clínico de las doce Tablas: V. Tabla en
el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

- CÓDIGO DE MANÚ: V. Manú en el tomo co-
rrespondiente del Diccionario.

o libroestá le ididoen doce partes v

c tiene, además de las materias ordinarias de un
código, un sistema ipleto de cosmogonía, ideas

ica, preceptos para todas las circunstan-
cias de la i ida, para las ci remonias de] culto, la

moral, la política, el arte militar, el comercio, las

I is recompensas después de la muerte.
V.- indudablemente antiquísimo, pero lo más
probable es que fué compilado por el colegio de
sacerdotes en el transcurso de varios siglos y que
fué reducido á su forma actual en el siglo ix an-
tes de nuestra era. Hace creerlo así la mezcla de
tosquedad y refinamiento que en él se advierte y
los reglamentos de la propiedad muy avanzados
al lado de bárbaras leyes penales, y el ver que la

rdotal está muy por encima de todas
las demás .lases sociales. Como los Vedas pro-

claman que todo lo que lia salido de la boca de
Manú es santo y saludable para el alma, este có-

digo es sumamente venerado.

'
i i m \ \i.ni:o\: V. más arriba Có-
M (Francia).

-Código fedeuiciano: Cuerpo de leyes he-
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cho por Federico II y el arzobispo Jacobo de Ca-
ín i i promulgado en 1281. Los principios del
derecho tendal contrarios al nuevo Código que-
daroii anulados ]ior completo. La misión .i,- todos
los funcionarios era hacer prevalecer la voluntad
del rey. utilizar para los fines del Estado los re-

cursos de los subditos y hacerimposible toda ten-
i ai i\ a de resistencia por medio de un buen siste-

ma de r.glasde poli. ía preventivas y castigar con
rigor la menor desobediencia. Al frente de la je-

1"' a burocrática figuraba eljusticia mayor áu-
lico, presidente del colegio de los cuatro grandes
jui ees áulicos, que llevaba el título honorífico de
«espejo de la justicia;» sentenciaba en ultima ape-
lación y cuando estaba en funciones acahahan to-

dos los demás tribunales. Al frente de cada pro-
vincia había un justicia y para asegurar su inde-
pendencia se exigía que no hubiera nacido ni po-
seyera bienes en la prov. que administraba, y se
le prohibía que admitiera regalo alguno. La legis-
lación de Federico atendía de un modo especia]
á la Hacienda, pues todas las instituciones pare-
cían creadas únicamente para obtener los mayo-
res rendimientos posibles. Contaba el monarca
con los productos del monopolio de ciertos ar-

tículos. El reino quedó dividido en cinco distri-

tos, en cada uno de los cuales había una caja cen-
tral donde ingresaba todo el dinero recaudado, y
de la que salían las cantidades necesarias para
hacer los debidos pagos, afluyendo el sobrante al

tesoro del Estado. Este tenía que pagar á todos
los funcionarios; únicamente los jueces de distri-

to tenían una parte determinada de los derechos
judiciales. El sostenimiento de la escuadra con-
sumía grandes recursos; diez buques de vela de-
bían estar constantemente dispuestos á hacerse á
la mar. El ejército de tierra costaba también
grandes sumas, pues además de los vasallos, ha-
bía gran número de mercenarios á sueldo corno
ejército permanente. El reino estaba dividido en
dos capitanías, la del continente y la de la isla Si-

cilia, cada una de las cuales se subdividía en
cierto numero de gobiernos de fortaleza. El co-

mercio y la industria sólo pjodían moverse dentro
de los preceptos desde arriba dictados y el mismo
cultivo de las ciencias debía ajustarse a regla-

mentos, cuya observancia estaba severamente vi-

gilada y cuya transgresión era castigada dura-
mente.

- Código fundamental: La Constitución del
Estado.

- Código leoi>oldino: Compilación deleyesy
reglamentos debidos á Leopoldo I, duque de Lore-
na, y puestos en vigor en dicho ducado en 1701.

-Código NEGRO: Legislación establecida

(1685) para la reglamentación de la esclavitud en
Ane ri.-a. fijando los derechos de los esclavos y
libertos. En general se daba el nombre de Códi-
go negro á todas las leyes sobre la esclavitud de
la raza de color en los Estados del Sur.

CODiGORO: Geog. V. del círculo de Comacchio,
en la prov. de Ferrara (Italia), á la margen iz-

quierda del Po di Volano. Es terreno pantanoso y
malsano, que produce en abundancia cáñamo y
cereales; 10000 habits.

CODINA Y CASTELLVl (José): Biog. Médico
español, n. en ló us .1 28 de febrero de L867. Es-

tudió en la universidad de Barcelona, y habién-
I chelo a .Madrid, fue secretario de la

Sección de Ciencias exactas, Ssicas j naturales

del Ateneo; obtuvo premios de las Academiasde
Medicina de Barcelona y Médico-quirúi

p mola de .Madrid, y en 1894 ganó por oposii ion
una plaza de Médi o de S da en i I I lospital ge-

neral de esta última villa. En 1901 gano el pre-
mio Torres sobre el tema «Apoplejía cerebral»y
en enero de 1902 la Real Academia de Medicina
de Madrid le otorgó el premio Alvares Alcalá
por su notable Memoria acerca de la uremia. Fué

eléiui le número el 20 de lebrero de

¡ tomó pos. si.'.n del cargo el 9 de no-
viembre. Ha escrito numerosos trabajos acerca
de la fiebre tifoidea, la gripe, la enfermedad de
Bright, la granulia pulmonar, la pulmonía gri-

pal, c| contagio en ]a tuberculosis, la angina de
forma diftérica, el paludismo gástrico, la profi-

itrizal de la viruela, toxidermia mer-
curial, aplicaciones higiénicas y terapéuticas del
vi locípedo, etc., etc.

CODINO, NA: ad.j. Natural de Codo (Zara-
goza). U. t. c. s.

;
Perteneciente ó relativo á di-

ton . pifióla.
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- Codino, NA: Natural de Codos (Zaragoza).

codiputadO: m. Compañero de diputai ion.

codirección (del lat. cum, con, ydedirec-

ción): f. Dirección ejercida por dos ó más perso-

nas, conjuntamente.

CODIRECTOR, TORA (del lat. cum, con, y de

din ctor): adj. Que dirige, en unión con otra ó

varias personas. U. t. c. s.

CODO: Darse al codo: fr. fam. V. Dak de, ó

del, codo, en el tomo correspondiente del Dic-

ción LRIO.

Los rostros se coloreabau; los ojos relucían,

y la aparición del bacalao á la vizcaína, listado

de rojo por las tiras de pimiento, fué celebra-

da con expresión de regocijo. Sedaban al CODO;
guiñaban el ojo, y para mayor contento, el gai-

tero entró entonces, seguido de su tamborilero,

preludiando la muiñeira mariñana.

E. Pardo Bazan.

* CODÓN: m. Canto rodado de buen tamaño.

Se respiraba el tufillo de las cazuelas sobre

las brasas, entre mondos codones.
Pereda.

CODONANTE (del lat. cum, con, y de donanti )

adj. Se dice de cualquiera de las personas que,

conjuntamente, hacen una donación.

CODONATARIO, RÍA (del lat. cum, con, y de

donatario): adj. Se dice de cualquiera délas per-

sonas á quienes, conjuntamente, se hace una do-

nación. U. t. c. s.

COOONÓCERO: m. Zool. Género de crustáceos

entomostráceos del orden de los ostrácodos, Fa

milia de los cipridínidos. La única especie cono-

cida, recientemente descubierta y para la cual se

lia ruado el género, es originaria de Oceanía.

CODONOSTOMO (del gr. k6d6n, lcódi

pana, y stúma, boca) : m. Orí (icio acampanado que
ofrecen algunas colonias de pólipos.

CODOñerano. NA: adj. Natural deLaCodo-
ii'Ta Teruel). U. t. o. s.

||
Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

CODORLAHOMOR: Biog. Rey de los elamitas.

(Y. Kudur-Lagamri en estemismo Apéndice.)

CODRESCU (Teodoro): Biog. Publicista ru-

mano, n. .mi Fassy en 1819; ni. en la misma po-

blación en 1894. Hizo sus estudios en Taris y
tomó parte activa en la política. Fué secretario

del principe Gregorio Ghyca, y fundador de los

periódicos titulados Zimbrul y Foiletune Zim-
brului v de las revistas literarias Foiu Familiei

mi romin. Es autor de un diccionario

francés-rumano}- de una importante obra n Vi in-

ticinco volúmenes, estudio documentado de la

evolución política y literaria de los principados
rumanos.

CODY (Sherwin): Biog. Literato y crítico

norteamericano contemporáneo. N. en Cody's
Mills, Michigan, en ISb'S, y se dio á conocer co-

mo excelente escritor en 1892, en que publicósu
primera obra crítica sobre la novela. Desde la

citada fecha ha afirmado y extendido su reputa-

ción de tal modo, que actualmente es con ¡idi ra

do como >ino de los críticos de mayor au! oridad

en los listados Luidos. Sus oleas mas notables
son las siguientes: En el corazón de las monta-
fías, novela que tuvo un éxito ruidoso y que fué

editada en Londres; Arte de escribir novelas;

ieión de la Historia; Cuatropoetas ameri-
iiatrofami ¡os escritori s avu ricanos; En-

sayos de literatura inglesa; Los grandes poetas
Historia de la liti rol m-n u del periodis-

mo; Arte de escribir y hablar el idioma ingles

(cuatro volúmenes); Las mejores oraciones del
do, y Diccionario ele errores.

COE (Jorge Alberto): Biog. Filósofo y mora-
lista norteamericano, n. en Monroe (Nueva York)
el 26 de marzo de 1S62. Siguiendo los consejos
de su padre el Rdo. Jorge W. Coe, dedicóse al

estudio de la Teología, aunque no llegó á orde-
narse de sacerdote. Terminada su carrera , fué
nombrado profesor de Etica de la universidad de
California, cargo que desempeñó hasta 1890, en
que hizo un viaje á Europa con el fin de comple-
tar sus estudios sobre Filosofía, y se graduó en
1891 de doctor en dicha faerdtad en la universi-
dad de Berlín. De regreso á los Estados Unidos,
fué nombrado catedrático de Metafísica \ Moral
de la universidad de Northwestern, en donde

COEL

continúa en la actualidad con fama de filósofo

eminente. Coe ha escrito mucho sobre Religión

y Moral, y entre sus obras más renombradas fi-

guran: Lo citln , s/iirili/ol, ó Estadios sobre la

• o • di la /á liatón; La Religión del eni

'miento; Educación en B' ligión y Moral; etc.

COEDUCACIÓN: f. Pedag. Educación dada en
común á niños de ambos sexos.

Los partidarios de la coeducación rechazan,

por absurda, antinatural y antieconómica, la

obligada separación de sexos, tanto en las escue-

las primarias como en las elementales y superio-

res. Los americanos son ardientes partidarios de
este sistema educativoy no han dejado de propa-

garlo prácticamente en Europa, empezando por

establecer escuelas en Suecia y Noruega y exten-

diendo la coeducación á otros países del Norte.

En Alemania y en algunos estados meridionales

los ensayos hechos han despertado poco entu-

siasme..

COEFFETEAU (Nicolás): Biog. Predicador y
moralista francés, n. en Saint-Calais en 1574;
m. en París en 1623. La elocuencia con que pro-

nunciaba sus sermones, el bueu estilo de sus li-

bros de Mora] ó de Teología, y el mérito de su

traducción de Floro, contribuyeron notablemen-
te al progreso de la prosa francesa en los primeros
años del siglo xvn. Fué nombrado predicador
ordinario del rey Enrique IV en 1602, y con oca-

sión de la muerte de este monarca pronunció una
admirable ora. -ion fúnebre. En 1621 recibió la in-

vestidura de obispo de Marsella, pero su mal es-

tado de salud le obligó á volver á París. Consi-

derado en su tiempo como una autoridad indis-

cutible, hoy están olvidadas sus oleas, las mas
importantes de las cuales son: Tablean
sions linmaines (1615) y la Misloirc Eomaine
(1621).

COEFICACIA: f. Acción ó fuerza unida de va-

rias cosas.

* coeficiente: m. fig. Símbolo, cifra ó re-

presentación de un valor cualquiera. Según Víc-

tor Hugo, los grandes hombres no son sino los

coeficientes de su siglo.

-Coeficiente de dispersión: Fís. Diferen-

cia entre los índices de los rayos violados y los

rayos verdes en el espectro solar.

-Coeficiente de dispersión eléctrica:
Els. Y. Coeficiente de la ley de Coulomb en nues-
tro artículo Coeficiente, en el tomo correspon-

diente del primer Apéndice.

-Coeficiente de reducción: Electr. Nú-
mero por que hay que multiplicar una
expresada en un determinado sistema di- unida-

des para pasará un sistema distinto.

-Coeficiente diferencia i,: Matem. Deri-
vada. (Y. en el tune, correspondiente del Dic-
cionario.)

COÉFORAS (Las): Liter. Famosa ti

Esquilo, segunda de la trilogía Orestia, cuyo
anuí., es la venganza de Orestes. Todas las esce-

nas de la olua se desarrollan en torno de la tum-
ba de Agamemnón. Forman el coro doncellas tro-

ya ñas al servicio délos ¿tridas, á quienes Oiitem-
nestra, sobrecogida por siniestras pesadillas, en-
vía para que apacigüen ™n sUS libaciones lairri-

tn.la sonil ra del esposo asesinado. Evocan las

doncellas la sombra del muerto, pata que, dejan-

do las entrañas de la tierra, asista á su propia
venganza, empresa que se pone bajólos aus| .icios

j dirección de las divinidades infernales. El cur-
so lento de la acción, la venganza meditada por
Orestes con Electra y el coro, los ingeniosos arti-

lle ios con que logran real izar su plan, la ejecución
de éste y, por último, la contemplación de la

obra consumada, constituyen otras tantas esce-

nas de la tragedia, algunas de las cuales supo
animar el autor con una luz extraña y siniest ra

que impresionaba hondamente el ánimo de los

espectadores.

COÉFORO, RA (del gr. joé, libación, ofreuda,

y foros, que lleva): m. y f. La persona que lleva-

ba alguna ofrenda á los muertos.

COELECTOR: m. Persona que goza juntamen-
te con otra de un derecho de elección.

coelho ( Francisco Adolfo): Biog. Escritor
portugués, n. en Lisboa en 1S47. Es profesor de
filología latina y portuguesa en el ..Curso supe-
rior de Letras» de Lisboa j autor de varias obras

referentes al idioma portugués y á los dialectos

neolal inos en Alina.

COELO tonantem credidimus jovem
.i ido i o .1 ii ait< r cuando ha ¡

\ i Q que comienza una oda de Horacio \

que corresponde al dicho vulgar: «No acordarse
de Santa Bárbara más que cuando ti nena... La
frase completaos: Ccelo tonant m credidimus Jo-

vem regnare.

COELLO (Fe. José): Biog. Religioso merceda-
rio quiteño. Floreció ¿mediados del pasad., siglo.

Publicó: El futríala cristiana, n.edad, ra amula
del lio, libre, observa los males de lasrepül
Ami'rica g ¡rrcsenla su iimra u u nirersii I rcmedin

(( luayaquil, 1845, en 4.°), libro que contiene un
plan de gobierno republicano.

-* Cuello de Portugal y Quesada (Fran-
cisco): Biog.M. en Madrid, siendo presidenti di

la Sociedad Geográfica, el 30 de septiembre de
1898. En 1891 había representado a dicha Socie-

dad y ¡i la de Geografía comercial en el Congreso
internacional de ciencias geográficas reunido en

Berna, y con objeto de que las tareas de éste fue-

ran más fecundas, propuso tres ¡untos capitales

para la discusión: primer meridiano y hora uni-
versal, ortografía geográfica, y métodos de ense-

ñanza y difusión de la geografía; y con sus dis-

cursos, iniciativa y atinada presidencia dejó á
gran altura el nombre de nuestra patria. Sin su

feliz intervención hubiérase acordado, porque á

punto se estuvo de ello, celebrar en Genova el

centenario del descubrimiento de América. Mas
Coello salió briosamente en defensa de nuestro
derecho manifestando «que si Colón había visto

la luz primera en Genova, en España y por Es-

paña había nacido para la historia, á la gloria y
al renombre universal, y que nuestro país no po-

día consentir que se le disputasen sus legítimos

títulos á la consideración del mundo por el des-

cubrimiento de América.» En el Congreso geo-
gráfico Hispano-Portugués-Americano celebrado

en 1892 al conmei n el descubrimiento del

hemisferio occidental, con el fin de estrechar las

relaciones entre los pueblos de la Península j los

de America, tuvo Coello, corito presidente, el

puesto de honor y trabajo que correspondía á sus

servicios, á su significación y á sus campañas.

COEMPERADOR: m. El que comparte con otro

la soberanía del imperio. Arcadia y Honoriofue-
i PER \i». RES.

COEnen (Francisco): Biog. Escritor holandés
contemporáneo, n. en Amsterdam en 1866. Es
doctor en Derecho y director del Museo Villet,

en Amsterdam. Se distingue por el sombrío pesi-

mismo que revela en sus obras, entre las cuales
son dignas de recuerdo: Vidas pálidas; El dos.

canso dominico/; Estudios; Hastio; En. las tinie-

blas; Síntomas fugitivos; etc.

COENVULFO: Biog. Rey de Mercia, que subió
al trono en el año 796 por muerte de su tío Eg-
frido. Los habitantes de Kent proclamaron por

rey á Eadberto II. El arzobispo Etelhardo no
se adhirió á esta insurrección, sino que lanzó el

entredicho sobre el usurpador y huyó al lado de
Cocinadlo, el cual asoló el Kenté hizo prisionero

á Eadberto, á quien mandó cortar las manos y
sacar los ojos. La adhesión de Etelhardo fué
recompensada con la desaparición .1,1 ai

.

de Lichtfield creado por su antecesor Offa. El pro-

yecto de Coenvulfo era reunir los dos arzobispa-

dos en uno solo cuya residencia fuese Londres,
ciudad que ya en 601 el papa Gregorio el Magno
proyectaba hacer metrópoli eclesiástica de los

anglos y sajones. Pero el papa decretó que se res-

tableciera el antiguo estado de cosas. Cantorbe-
ry recobró la supremacía con gran disgusto do
Coenvulfo, pero su arzobispo tuvo que sufrij toda

clase de vejámenes, y para gozar de cierta tran-

quilidad hubo de consentir en ciertas cesiones de
terreno en favor del monarca. Coenvulfo trató

de invalidar la soberanía que sobre Northumber-
land ejercía Eardulfo, pero al fin tuvo que reco-

nocer la legitimidad de éste. Mandó una expedi-

ción á Wessex en S02 contra el rey Egberto, que
fué derrotado. En año 821 murió Coenvulfo; su
hijo Kenelmo, niño de siete años, fué asesinado
á instancias de su propia hermana, que deseaba
ser reina, La corona, sin embargo, pasó al her
mano de Coenvulfo, Ceolvulfo.

COERCIBILIDAD: f. Calidad y estado de coer-

cible.
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COERCIBLE: adj. So d¡CC de los OUei'pOS que

pueden ajustarse o limita] i to espacio.

* COERCITIVO. VA: adj. I'i . I l Bí LOO
ii!'. i

. n i la virtud raagné! iea

en el acero, aun después de suprimida la cau a

ante.

coesencial (del luí. cum, con. y de<

adj. Si- dice de Lo que es esencialjuntan
otra u otras i

... Por eso se dice que el calor, el aire J la

humedad .son condiciones COESENOIALBS de la

germinación (de las plantas).

X***

- COESENCIAL: Se dice de lo que, esencial-

monte, es igual á otra cosa.

...; pero también nos demuestra que el agua,

la niebla y el granizo son coesenciai.es.

X***

COESTADO: m. Tais agregado á otro y que

participa de la soberanía Se este. :
Estado unido

.1 olio l'-tailo.
;

listado que formaba parto de la

Confederación germánica.

COETERNIDAD: f. Calidad de coeterno.

COETIVY (PkBG] 'ii'!
. 8 i. Alninalilr Iran-

cés, n. en 1400; m. en 1 150. Peleó contra los in-

gleses, distinguiéndose por sus proezas en gran
número de batallas y de sitios. Fué gobernador
de La Rochelle en 1436, almirante de Francia en

1439 y conde de Taülebourg en 1442. M. en el si-

tio de Cherburgo. Carlos VII le tuvo en gran es-

tima por sus afortunadas empresas militares, y
todos los escritores y poetas de su tiempo cele-

braron sus hazañas.

COIUR (Jacobo): Biorj. Químico francés del

siglo xv, á quien el vulgo atribuía el descubri-

miento de la piedla filosofal. Dedicóse al comer-

rio é hizo construir en Montpellier un magnífii o

edificio destinado á Bolsa, en cuyos bajos relie-

i tallados emblemas enigmáticos de la

Alquimia.

- Cceür (Pedro Luis): Biog. Predicador fran-

cés, n. en Tarore en 1805; m. en Troyesen 1860.

Precedido de gran fama llegó á Paiís, en donde
sus admiradores le llamaron el San Cipriano del

sigU XIX. Durante algunos años desempeñó la

cátedra de Teología en la facultad de París, y en

1848 fué nombrado obispo de Troyes.

COZURDOUX: Biog. Jesuíta y erudito francés

witi. Antes que Jones, Anquetil-Du-
perrón y otros historiadores y orientalistas, este

sabio demostró, en una memoria escrita en 1767

y leída en la Academia de Inscripciones, la analo-

gía del sánscrito con el latín, el griego, i ] alemán

y el esclavón. Su nombre ha caído en el olvido.

COEXTENSO. SA (del lat. cum, con. y de - B-

tuiso): adj. Se dice de las cosas cuya extensión
es común é igual.

No me atreveré á decir que no haya algo de
verdad en ello; pero ¿se puede negar que sean
pORXTENSOS un cono de revolución y el espacio
que ocupa el mismo cono?

X***

* COFA: Cofa militar: Plataforma elevada

que Llevan los buques de guerra como elemento
o y dominante. Antes, cuando dichos

loladura, en cada palo había una
i ni en Los mástiles de señales, suelen

llevar artillería de tiro rápido y tienen corazas

toras.

COFAZO: m. Prxa. Canasta en que los pesca-

dores llevan su ropa y útiles de pi

COFFIN (Carlos): Biog. Literato francés, n. en
Buzanzy en 1676; m. en París en 1749. Poeta la-

tino émulo de Santeul, escribió excelentes versos.

Fué elegido superior del colegio de Beauvais de
París, y en 171S rector de la universidad. Sus

i
ni reellas

upagne que se hizo famo-
sa por su inspiración.

COFFINIÉRES (ANTO BEIM I:

Jado y publicí ita ti ne

telnaudaí , en 1786; m. en 1862. Fué uno de Los

ill'i de 11 til ulpo, que ,<

ii intervención en algunos pro-

cesos políticos. Escribió: Análisis de la

ida.ru> comparadas con el antiguo derecho

i el código de Napoleón: Observaciones so-

COFE

iablecimiento del divorcio; Za Bolsay la

especulación sohri los efectos públicos; Tratado de
la libertad individual; Consideraciones sobre el

sisti ma celular; etc.

C MI BES DE NORDECK (I iREGOWO (
! IS

PAR l'i 1,1 x !: Biog. General francé i, del cuerpo
ii i os, n. en i lastelnaudary en 1811. Si:

distinguió i n la -.nona de I talla y ascendió á ge-

neral de división en 1865. En la campafia franco-
prusiana na gobernador de Metz, y fué dura-
mente censurado por su complacencia en eguir
las instrucciones de liazaine al capitular éste con
su ejército, y por haber entregado á los prusianos
todo el material de guerra en buen] estado, al

hacer entrega de la plaza.

* COFIA: f. Capillo de pergamino ó caequillo de
latón con que se cubre la parte superior de la es-

poleta de una bomba i. gi aliada paia luijicilii que
penetre en ella la humedad.

|| CÁLIZ.

-Cofia: Artill. Revestimiento de pergamino
embetunado, con que se cubre la cabeza de la

gran espoleta por donde se da fuego al brulote al

lanzarlo al enemigo.

COFMAN (Cristóbal): Biog, Impresor alemán
del siglo xv. N. en Basilea. Imprimió en Va-

lencia en 1499 el Regiment de la cosa pública,
de Francisco Eximenis. Continuaba en dicha ciu-

dad en 1514.

* COFRADÍA: Uro. can. En la antigüedad no
eran conocidas las cofradías, ó al menos no exis-

tían con este nombre, lo que hace suponer que
hasta la época de las nuevas reformas, en que los

religiosos se dedicaron por completo al servicio

de la iglesia, los fieles no tenían más asamblea
ni ejercicios de de\ oci pie los de la parroquia.

Por entonces se fueron organizando colladías de
\ o i.i "lases, protegiéndolas los papas con indul-

gencias y apoyándolas, en cuanto pudieron, las

corporaciones religiosas. La Iglesia no reconoce
más cofradías con carácter religioso que las que
estén autorizadas por los obispos, y el concilio

de Arles en su canon 7.° prohibió las que no tu-

viesen dicho consentimiento. En España, para
que una cofradía tenga carácter legal es nece-

sario que también haya sido autorizada por el

gobierno.

-Cofradía: Leg. ecl. El concilio de Sens
(1528) prohibe que se pague ningún derecho de
cofradías, y que se pidajuramento á los que ingre-

sen en ellas, concediendo autorización á los obis-

pos para exigir que les sean presentados á su apro-
bación los estatutos por que se rijan y el estado
de sus cuentas ó bienes, si los tuvieren; les pro-

hibe celebrar con frecuencia banquetes ó comi-
das y que éstos sean licenciosos. La Congregación
de Obispos declaró, en 6 de diciembre de 1 616, que
los dominicos y jesuítas que, como misioneros,

estaban en las ludias orientales, pudiesen fun-

dar cofradías, sin consentimiento del obispo más
próximo al lugar donde se tratase de establecer-

las. Lo mismo ordenó la Congregación de Ritos
en 7 de octubre de 1617. La Iglesia reconoce te-

ner carácter eclesiástico el cuerpo de la cofradía,

sin distinguir si la componen seglares ó eclesiás-

ticos, una vez que la haya aprobado el obispo;

los bienes también se consideran eclesiásticos y
no pueden ser enajenados sin las formalidades
prescritas. En lo que se refiere á las personas, los

seglares están sujetos á lajurisdicción civil, menos
en lo que atañe á las cosas espirituales. En la ac-

tualidad las cofradías no tienen otra misión que
la práctica de ejercicios piadosos, regulados por
los obispos. El número de cofradías existentes

en España es bastante considerable y su princi-

pal misión se reduce á dar esplendor á las proce-

siones.

-Cofraiu \- Mi -ri manas: Tienen un origen

muy antiguo y comenzaron á erganizarse en si-

ria y en Egipto, no tardando en exta adi reí poi

Berbería y demás países en donde Lmpí rabs la

i, ligión de Mahoma; reclutaban sus adeptos en-

tre Los que querían entrar en el paraíso, viviendo

aparl idos del resto de La sociedad; pero á poco

has de ellas convirtiéndose en socie-

dades políticas secretas que dieron origen á mas
olm ion, y en varias ocasiones se im-

n il poder gubei namental. En Turquía
idías musulmanas han peni ido la ímpor-

tam i i que un ieron en I" iglo i XV] y xvn, y
ha ta el i arácter de Ferocidad d ra los cristia-

nos. Sin embargo, son las ven laderas r:m mu
de las frecuentes matanzas que se cometen en

COGÍ

Armenia, en Siria y provincias turcas de f! recia.

Un .Marruecos aun es peligroso para los cristianos

tropezar en el mes de Bamadáncon una cofradía.

La más antigua que se conoce es la de Sidi-Abd-
el-Kader-el-Jilani, cuyo centro está en Bagdad,
con ramificaciones en la Turquía europea, Egip-
to, Túnez, Argelia y Marruecos, y que obedece
bes mandatos del sultán de Turquía. Éntrelas mu-
chas que existen en Marruecos citaremos la de
Sidi-Mul y-Tayleb, cuyo cutio está en Tánger:
fué fundada en el siglo XV; la de Uled-Sidi-Xey,
fundada por Abd-el-Aziz-ed-Debbagh, y la de
Sidi-es-Senuni, que datan del siglo xvn, y la de
Sidi-Mohamed-Abd-cr-llahman, fundada á prin-

cipios del siglo xix. Además de la propagación
de sus creencias, es deber de todas las cofradías
tomar las armas cuando un Estado musulmán
está en guerra contra otro cristiano.

* cofrenteS: Gcog. Como principal ó más
notable edificio de esta v. (prov. de Valencia)
cita Soler y Perú el palacio-castillo, situado cu
lo más alto del pueblo, al cual domina, y desde
el que se abarca, como á vista de pajaro, los ríos

que corren adosados á la roca que le sirve de
emplazamiento, y además el panorama hasta las

montañas. Bodean el edificio muros con cubos
de manipostería, por entre los cuales se entra en
aquél, del cual quedan altos lienzos de pared con
señales de haber servido para varios pisos, y de
anchurosas estancias, á juzgar por las grandes

ventanas adornadas con arcos canopiales, usadas

en el último tiempo del estilo ojival. No debió
ser, pues, construcción insignificante, ni pudo es-

cogerse sitio mejor para la defensa, asegurar el

dominio del pueblo y gozar en días tranquilos

las amplias vistas de aquel valle. La principal

riqueza de este término municipal está en la pro-

ducción de sus melocotones, de otro tipo que los

de Aragón, los cuales se expolian á los pueblos

de mercado, y aun á las capitales. Alicante re-

cibe glandes partidas para una fábrica de con-

servas allí existente. (Boletín de la B. Soc. Geo-

gráfica, tomoXLVII.)

cofrentino, na: adj. Natural de (orientes

(Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

COFUNDADOR , DORA (del lat. cum, con, y
de fundador): adj. Que contribuye á una funda-

ción, en unión con otra ó varias personas.

* COGEDERA: f. reg. Tiempo de la recolección.

La cosa seria allá pa la cogedera de los fi-

sanes.

Pereda.

COGER (Francisco María): Biog. Sacerdote

y literato francés, n. en París en 1723; ni. en
1780. Fué rector de la universidad de París y
publicó poesías latinas y oraciones fúnebres. 1 lebe

su celebridad á la cáustica ironía con que le tra-

tó Voltaire.

-* Coger: Mar. Coger altura: Avanzar,
adelantar en altura.

-Coger barlovento: Mar. Avanzar, ade
lantar á barlovento.

-Coger en viento: Mar. Eecibir una vela

el viento por la cara de popa.

-Coger fondo: Mar. Tocar fondo con la

-Coger el sol: Mar. Observarlo en un mo-
mento de clara, en día nublado.

-Coger un agua: Mar. Tapar un agivji ro

por donde entre agua á bordo.

COGETRAPOS: m. Trapero.

No rae espanta
que haya en el mundo arrieros,

barrenderos, cogetrapos
ni zapateros de viejo.

Lope de Vkga.

COGEZANO, NA: adj. Natural de Cogeces del
Monte (Valladolid). L. t. c. s. ]| Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

COGIDO, DA: adj. Estrecho, de poco grueso.

... moza y muy hermosa, alta de cuerpo, CO-
GIDA de cintura, delgada y no flaca, derecha de
espaldas...

Vicente Espinel.

COGITABILIDAD (del lat. cogltabUü, dei ogila

re, pensar, meditar): f. FU. Facidtad de pensar,

de reflexionar. || CooiTATivA.
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COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR
, \

i
niento): Aforismo

jurídico que significa que el pensamiento crimi-

íial, por sí .-"1". ii" ¡ pan ido de neto alguno

que sea comienzo de ejecución de un delito, no

está sujeto en el orden civil á responsabilidad de

ninguna especie.

COGITO, ERGO SUM (Pienso, luego '
I

Principio fundamental del sistema filosófico de

Des.' ::

" COGNACIÓN: Dro. can. Impedimento diri-

mente del matrimonio. El derecho ca

•, ¡de l.i cogn» ion ó pan nteseo i n: eo¡ n

'. fundada en la procedencia de

[os parientes ó cognados de un tronco común,

distinguiendo la linea directa de la colateral. En
línea directa el matrimonio está prohibido ad

n y no se dispensa jamás; en línea cola-

teral la prohibición se extiende basta el cuarto

grado, y antiguamente hasta el séptimo.

Cognación por afinidad. Se funda en el paren-

tesco que se contrae con los parientes del cón-

j uge. Sigue las mismas reglas que la consangui-

nidad.

ion por adopción. Es la que contraen el

y la adoptada, entre los cuáles esta

prohibido el matrimonio.
/.Se con-

trae entre el bautizante y la bautizada 6

vi isa. v entre éstos y los padrinos de la persona

que recibe el bautismo, entre los cuales está pro-

hibido contraer matrimonio.
Exceptuado el parentesco por línea directa y

el primer grado de la colateral, todos los demás

casos de impedimento son susceptibles de ser dis-

pensados por el Sumo Pontífice.

COGNOMINACIÓN: f. Acción y efecto de cog-

nominar.

COGNOMINADO, DA: adj. Conocido por algún

renombre ó cognomento. |¡
Nombrado, llamado.

... y después de haberle corrido con el dis-

curso, no hallaron otro que el cristianísimo

Luis decimotercero, rey de Francia, cognomi-
nado el Justo.

Meló.

COGNOMISMO: m. Costumbre ó tendencia á

cognominar.

COGNOSCIBILIDAD: f. Calidad de cognoscible.

COGOLLERO, RA: adj. Natural de Cogollas

de Guadix (Granada). U. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

COGOLLUDENSE: adj. Natural de Cogolludo

(Guadalajara). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

* COGOLLUDO: Grog. El p. j. de este nombre
en la prov. de Guadalajara tiene 1269 kms. 2 y
18143 habita. Sus 43 ayunts. comprenden 35 v.,

19 lugares, 2 aldeas, 3 caseríos y 809 edifs. y al-

bergues aislados. El ayunt. de Cogolludo ocupa
una superficie de 35kms. :

, con 1269 babits., casi

todos en la v. de Cogolludo, pues sólo 22 figuran

en edifs. y albergue s aislados.

Por K. O. de 12 de mayo de 1903 quedó ads-

cripto al p. j. de Cogolludo el ayunt. de Espinosa

de Henares, que era del p. j. de Brihuega.

COGORDAN (Jorge): Biog. Publicista y di-

plomático francés, n. en París en 1849; m. en la

misma ciudad en 1904. Fué secretario de la co-

misión internacional del canal de Suez, embaja-
dor en Pekín y jefe político en el ministerio de
Asuntos extranjeros. Escribió un estudio sobre

de Maistre, y La Xationalité, obra en que se re-

vela un gran talento y una vasta erudición.

* COGOTERA: Mil. En las prendas de cabeza
que tienen funda blanca, que son todas, excep-
ción hecha del casco, se pone en días de calor un
apéndice de tela blanca que resguarda del sol la

porte posterior del cuello y á la cual se ha dado
el nombre de cogotera. La ventaja de evitar el

calor, y aun de producir algo de fresco, no com-
pensa las molestias de una prenda que sólo es de
aplicación, muy relativamente, en países tropi-

cales y para jinetes.

COGOTUDO: m. Amer. Plebeyo enriquecido.

COGÜELMO: m. Jugo, substancia.

Mas ¡para qué conmigo compararte,
soberbio monstruo inerte,

si del oogüelmo de mi vida el Arte
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te está dando una parte

porque no te confundan con la muerte?

Gabriel y Galán.

'COHABITACIÓN: Dro. can. Condi
cial del matrimonio es la cohabitación de los es-

posos; esto es, el hecho de vivir juntos en un
mismo domicilio, con unión íntima; pues de otro

modo el matrimonio no surtiría todos los natu-

rales efectos civiles. Los moralistas y canonistas

dicen que la cohabitación lia de ser quoad to-

rimi ct habitationem. La Iglesia, sin embargo,
admite la separación temporal ó perpetua de los

-ir, ugi s en determinados casos . circunstan-

cias, que nunca p< le i apreciadas por los

mismos interesados, sino por decisión del juez ó

tribunal eclesiástico correspondiente. La

que admiten los canonistas son: adulterio, sevi-

cia, apostasía de uno de los cónyuges (pudiendo.

el que permanece fiel, obtener la separación si

está en peligro de perversión); excitación al pe-

cado ó al crimen, enfermedad contagiosa (incom-
patible con el cumplimiento del débito conyu-

gal), y la profesión religiosa de los dos cónyuges
mediante el mutuo consentimiento.

Debe tenerse presente que la separación de los

esposos no disuelve el matrimonio, no pudiendo,
por lo tanto, los cónyuges separados ¡contraer

nuevas nupcias viviendo su compañero.

COHACHILE: OeOff. Río de Bolivia, en el Dep.
de Chuquisaca. Lo forman las aguas que bajan

de las serranías del cantón Tarabuco, prov. de

Yamparáez, tributando su caudal al Jatuamayu,
atinente del Pileoniayo.

COHANIM (el sacrificador): m. Título quecon-
servan aún ciertos individuos entre los judíos, á

pesar de que no tienen ya templos, altares ni

víctimas. Antiguamente gozaron de grana, s pri-

vilegios que boy casi han desaparecido. Se con-

sideran hijos de Aarón y sus derechos se reducen

á pequeñas cantidades que perciben por el resca-

te de los recién nacidos. En las sinagogas son los

primeros que son invitados á leer el 1

y en ciertas solemnidades se les conserva el pri-

vilegio de bendecir al pueblo. Sus deberes tienen

mny poca importancia y menos efectividad.

Procuran evitar todo roce con los difuntos y bas-

ta se alejan de las casas en donde tienen noticia

de que haya algún cadáver. Les está prohibido ca-

sarse con mujer que haya sido repudiada por su

marido ó con la viuda de su hermano.

COHATl: Gcog. Isla de Bolivia, en el lago Ti-

ticaca, conocida también con el nombre de Isla

de la Luna. Existen en ella vestigios de un pala-

cio ó Casa Grande. La tradición asegura que son

restos de un templo que los Incas dedicaron á la

Luna. Otros creen que fué un hermoso palacio de

Manco-Capac. La isla tiene unos 4 kms. en su

mayor anchura y 9 de circunferencia. Está hacia

el NNE. de Copacabana.

COHAUSEN (Carlos Augusto be): Biog. Ar-
queólogo, ingeniero é historiador alemán, n. en
Éoma el 17 de abril de 1812; m. en \A

el 3 de diciembre de 1SS4. Oficial del ejército en

1833, tomó el retiro en 1840 piara consa

lleno á lo.s estudios de Arqueología y i i

ria. Publicó muchas obras notables, y entre ellas:

El palacio de Ingelheim (1857); Descripción mi-
litar y técnica de las murallas romanas de Ale-
mania (1S84); Las obras de fortificación en la an-

tigüedad y en, la Edad Media (1897); El castillo

romano de Saalburg; Los puentes sobre el Ehin;
Los puentes de piedra romanos; etc.

COHAYURI: Gcog. Río de Bolivia, en el Dep.
de Chuquisaca; es afl. del Piraymiri, y ambos del

de Sauces, cuyo caudal aumentan por su margen
derecha. Corre en la prov. del Acero.

COHÉN (Emilio Guillermo): Biog. Minera-
logista y geólogo dinamarqués, n. en Aakjaer el

12 de octubre de 1842. Hizo sus estudios en Ber-

lín y en Heidelberg, y pasó en Alemania gran
parte de su vida. En 1872 hizo un viaje de estu-

dio al África del Sur recorriendo las minas de
oro y de diamantes del Transvaal y toda la cos-

ta oriental entre Lydenburg y la bahía Delagoa.
En 1878 fué nombrado catedrático de la univer-

sidad de Estrasburgo, director del Instituto pe-

trográfico y miembro de la comisión de estudios

geológicos de Alsacia-Lorena. Pertenece á varias

Academias científicas de Alemania y Francia.

- * Cohén (Julio Emilio Daxid): Biog. Com-
positor y pianista francés. M. en París en 1901.

-Cohén da Silva (Jacobo): Biog. Médi o y
profesor norteamericano contemporáneo, de raza

judía, n. en la ciudad de N ( .. \

brero de 1838. Hizo sus estudios en diversos co-

legios de Pensilvania, en cuya universidad reci-

bió el grado de doctor en Medicina en 1860. Po-

9 obtuvo nna plaza de médico en el

ejército de los Estados Unidos, á cuyo servicio

estuvo durante toda la guerra civil. Terminada
ésta, empezó la práctica en Filadelfia, dedicán-

dose especialmente, con gran éxito, á las enfer-

medades de la. garganta y del pecho. Aetual-
i. ..i Irático de Laringología en el Co-

I ieo de Filadelfia, \ médico consultor
i al general de la misma ciudad. Es au-

tor de las siguientes obras: Trali l

y la traqueotomía; Estudio sobre la gm
la voz; etc.

- Cohén da Silva (Salomón): Biog. Médico

y profesor norteamericano contemporáneo, her-

mano del precedente, n. en Filadelfia el 1." de
septiembre de 1S57. Fué profesor de M
clínica y terapéutica en la Policlínica de Filadel-

fia, y mas tarde director general de los hospita-

les Jefferson y judío de su ciudad natal. Ha per-

tenecido á numerosas sociedades médicas ame-
ricanas y extranjeras, y ha sido colaborador ac-

tivísimo, en asuntos profesionales y literarios, de

la sociedad de publicaciones judías de Norteamé-
rica. Entre las más importantes obras que ha es-

crito y editado se cuenta las siguientes: Trata-

miento de la tuberculosis; Elementos di

tica; y Sistema de terap r a. Ha es-

crito también algunos poemas y diversas compo-
siciones literarias para diferentes revistas y perió-

dicos, siendo mny notables algunas traducciones

del hebreo hechas en verso.

COHEREDAR (del lat. cum, con, jiehcrcdar):
a. Heredar juntamente con otra ó varías per-

sonas.

COHEREDERO. RA (del lat. cum, con, y de he-

redero): adj. Se dice de cualquiera de las perso-

nas á quienes, por disposición testamentaria ó
legal, pertenece una herencia.

COHERENTEMENTE: adv. ni. Con coherencia

ó conexión.

* COHESIÓN: Mil. En sentido figurado, en
cuantas tácticas se escriben y en cuantas evolu-

ciones se inventan, es requisito indispensable

aconsejar la cohesión, queriendo decir con ello

que las tropas, aunque separadas, conserven cier-

to enlace y no salgan de la acción del mando de

un solo jefe ; en estrategia también se emplea
mucho el vocablo con análogo significado.

COHESOR: m. Fís. TJno de los órganos más
importantes de las estaciones radiotelegráficas.

(V. Telegrafía sin hilos en este mismo Apén-
dice.)

Dijimos en el artículo dedicado á la palabra

Antena, que las ondas eléctricas emitidas, guia-

das por la antena transmisora de una estación,

venían á herir la antena receptora de la estación

corresponsal. El cohesor es el órgano que denun-
cia la presencia de dichas ondas y que actúa so-

bre el receptor Morse que las inscribe en forma
de signos telegráficos.

El cohesor tiene por fundamento la propiedad
que presentan las limaduras metálicas de oponer-

se casi en absoluto, en las condiciones normales,

al paso de la corriente eléctrica, haciéndose, en

cambio, perfectamente conductoras, en cuanto
son heridas por las ondas eléctricas. Al cesar la

acción de éstas vuelven á su estado primitivo,

sin más que agitarlas por una ligerísima percu-

sión.

El primero que observó el fenómeno de la di-

minución de resistencia que experimentan los tu-

bos que contienen limaduras metálicas, al ser so-

metidos á la acción de descargas ó corrientes

eléctricas, fué Munck de Rosenschold, en 1S38.

El físico italiano Calzecchi estudió también este

punto é hizo acerca del mismo varias experien-

cias, observando que la conductancia de las li-

maduras aumenta gradualmente bajo la influen-

cia de interrupciones sucesivas de la corriente

que las atraviesa ó de las descargas de una má-
quina de Holtz ó de una bobina de Ruhmkorff.
También Branly, en 1890, sin conocer los experi-

mentos de Calzecchi, ocupóse con gran atención

del mismo fenómeno, extendiendo sus estudios á

las mezclas de limaduras metálicas y subí
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aisladoras comprimidas u fundidas en formado
cilindros y á los casos de oontactM simples entre

- metálii as. i 'bservó ade-
más que 1

i acción de la desc trgas eléctricas se

no solamente i uando hay contacto me-
tálico eni reí hi rué la reciben y las

también cuando los conductores
se hallan á distancia mas ó menos grande de las

citadas limaduras y aun separados de ellas por
rías no metálicos. También comprobó el

i oómi a" de la pérdida de aquellas propiedad* 9

por la acción de sacudidas o choques, y descu-
brió, por ultimo, que, empleando cierta clase de
limaduras, como las de antimonio 6 de aluminio,
por ejemplo, se obtienen resultados diametral-
mente opui tos.

El ilustre tísico inglés sirOlivier Lodge expli-

có los fenómenos que se verifican en los tubos
de Branlj rom,, un efecto de las ondas i léi 1 1

i

cas] lucidas poi las i lr-eai gas á distancia y uti-

bos tubos como reveladores de las ondas,
dándoles el nombre de cohesores, por atribuir la

üieia que el tubo adquiere á una i
|

lie contacto 11 coló sino estal decida entre los llag-

metálicos, ;,
i secuencia de atracciones

electrostáticas n cíprocas ó de chispas que saltan
entre un fragmento y otro, cohesión que hace di

aparecer el choque restableciendo las primitivas
cond iciones.

En cuatro grandes grupos ó categorías pueden
clasificarse los aparatos de que nos ocupamos, á

saber: los cohesores propiamente dichos, que son
aquellos en los cuales se verifican estrictamente
los fenómenos de que hasta ahora hemos habla-
do ; los cohesores autodescoherentes, que recobran
espontáneamente la resistencia perdida bajo la

acción délas ondas; los anticohesores
(
V. en este

Apéndice) y los anticohesores autocoherentes.
Los complejos fenómenos que en su funciona-
1" i

i a'" pnsentan estas cuatro clases de cohesores
no lian sido aún explicados de una manera precisa
é indubitable.

Se han emitido varías teorías, de las cuales la

más generalmente admitida es la de Lodge. Su-
pone éste, como antes indicamos, que la acción
de las ondas eléctricas pone en vibración los frag-

mentos metálicos y, á consecuencia de estas vi-

braciones, saltan entre ellos chispas que consti-

tuyen inestables puentecillos conductores, for-

mados de un polvo muy tenue, arrancado á los

granos metálicos por la chispa. Una perturba-
ción exterior cualquiera, choque, calentamiento
ó sacudida, rompe estos puentecillos, restable-
cí. mío el estado primitivo. La descohesión es-

pontánea que presentan algunos cuerpos, como
el carbón, debe atribuirse á la especial estruc-

tura de los mismos, en cuya virtud los puenteci-
llos conductores resultan muy frágiles y se rom-
pen por sí mismos en cuanto cesa la acción de las

Como vemos, la teoría de Lodge explica de una
manera muy sencilla y satisfactoria el funciona-

miento de los cohesores, pero no el de los antico-

hesores. Para estos hay que recurrir á varias lu-

imos se atribuyen los fenómenos
i reducción química del cuerpo,

y en otros, los formados por placas surcadas de
tas con diamante, ala existencia

de filamentos metálicos en estos surcos, que cons-
tituyen puentes cuya resistencia aumenta por la

rífica de la 'árente ondulatoria. La
i i di Lodge está apoyada por los experimen-

1 fommasinay los de Aronsy Malagoli, que
i abado la adherencia que se establece

entre los fragmentos de las limaduras metáli a

al someter éstas ;i la acción de las ondas eléctri-

ca - y la
i

.i.. 1
1 ¡ón ile chispas.

I'.nitih explica lo hechos de otra manera. En
su opinión el paso de lai las por las limadu-
ras produce una conductancia temporal de la ca-

pa aisladora que separa d fra rmi ato ó bien
permite el td entre do pai

tículas cuya distancia e i or de la que puede
franqui ai la con ii ute de la pila que está en co-

¡ umeación con el cohesor; claro está que al co-

rrí ' tente lulatoria di aparece el ei tado
.

:

' idoporlami ma, i ii iquíel nom-
lioconductores dado & los tubos de li-

tnadura por Branly. Su teoría satisfací

"! i. di lo hesores y de
ón espontánea de los anticohe

fenómenos presentados
|

teorías de Femé, que
compara el cohesor á una serie do condensado-

dos | mi lo¡
i

se descargan entre sí y si

la elevación que en la ilil

• efecto

los señores Guthe y
la diminución de la

resistencia & la ionización (V. IÓM en este mis-
mo Aii mu, i: ilel aislante interpuesto entre los

frag ntos metálicos, ionización que so verifi-
ca por el incremento que recibe la diferencia de
potencial entredichos fragmentos, i consecuen-
cia del paso de la corriente eléctrii a ondulatoria.

Los cohesores deben satisfacer, para llenar cum-
plidami ate su delicado papel , dos condiciones
principales: la sensibilidad y la regularidad en el

funcionamiento. A la más pequeña elevación en
la diferencia de potencial entre sus electrodos
han de perdersu natural resistencia y volverla a
adquirir bajo la acción del más mínimo choque;
esto es, se lian de cohesionar y desenlusionar con
gran facilidad. Pero esta acción no es en modo
alguno ilimitada. Existe un límite, el llamado
por Blonde] ti nsión critica de cohesión, que no se
pinde I raspasar sin cebar á perder el aparato. Si

se va mas allá de este límite, es decir, si la dife-

rencia de potencial entre los electrodos del tubo
pasa de un cierto valor, aquél no se dcscohesiona
por los choques del percutor y conserva una con

dui i iM ¡a permanente que perturba por comple-
to la recepción de señales. El valor de esta ten-

sión crítica de cohesión no se ha podido di ti i

minar matemáticamente, sino por arbi-

trios experimentales. Sábese que varía
con la naturaleza de los metales emplea- .
dos, su oxidación y la presión de las li- y-'atn

maduras.
Para evitar que se llegue á dicho lí-

mite hay primeramente que emplear, en
el circuito del cohesor, una pila que ten-
ga muy poca fuerza electromotriz, para que, su-

mada á la de autoinducción, que se engendra
por la ruptura del circuito, no alcancen el valor

de la tensión crítica. Pero tampoco puede ex-

tremarse la diminución de la fuerza electromo-

triz de la pila, pues si tan débil fuera ésta, habría

que emplear un revelador extremadamente sen

sible ; de aquí que se prefiera atenuar todo lo

po tblí la autoinducción, poniendo en comunica-
ción los extremos de las bobinas que la engen-
dran, por medio de hilos de derivación.

La oxidación de las piezas metálicas del cohe-
sor influye asimismo en el valor de la tensión
crítica; para evitar aquélla, aconseja Lodge que
se haga el vacío en los tubos ó se llenen de un
ga inerte, como el nitrógeno. Es esencial tam-
1 ién, para evitar la oxidación, que el tubo no eou-

!
i ne i nuda de humedad.
Uno de los electrodos del cohesor debe ser I ige-

ramente oxidable, pues délo contrario la tensión
crítica de cohesión sería demasiado baja, lo que
tampoco es conveniente. La limadura conviene
que sea fina, pero no excesivamente, y entre sus

partículas ha de existir una presión adecuada, ni

muy grande ni muy pequeña; en el primer caso

el aparato adquiriría una conductancia perma-
nente, 3 en el segundo sería exageradamente sen-

sible, condición de la que se debe bu ir, pues aun-
que a primera vista parece beneficiosa, .110 lo es,

ya que la sensibilidad extremada se obtiene ge-

neralmente á expensas de la regularidad de fun-

cionamiento, esto es, de la facilidad en descohe-
sionarse á impulsos del más ligero choque.
Pasemos ya á describir los principales modelos

de cohesores empleados en la telegrafía sin hilos.

Primeramente estudiaremos los tipos corrientes

de limadura metálica, que son los siguientes:

El cohesor Mu rcon i, modificación del de Lodge,
consiste en un tubo do cristal (fig. 1), de 38
milímetros de longitud por unos 2,5 de diámetro
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sibilidad del aparato. Los obturadores de plata
tienen unos 5 mu, de longitud y los separa un
intervalo de 0,55 mm. A veces, en vez de poner
éntrela limadura la esférula de mercurio, se amal-
gaman las caras de los obturadores.

El cohesor Marconi se hace tanto más sensible
cuanto mayor sea la proporción en que entre la

plata en la composición de la limadura, y más pe-
queña la distancia que separe los obturadores;
pero, por las razones que hemos expuesto, no con-
viene pasar de un cierto límite en la sensibiliza-

ción. Si el aparato está bien construido, debe obe-
decer;! la acción de un timbre eléctrico situado
á uno 11 dos ni. de distancia. Además debe inte-
rrumpir inmediatamente la corriente en un cir-

cuito, no inductor, de un solo elemento de pila.
Se hace uso de una pila tan pequeña (general-
mente un elemento Leclanché), porque si atrave-
sase el tubo una corriente superior á un milianí-
perio, funcionaría el cohesor aun sin la acción de
las ondas eléctricas.

En la serie de experimentos realizados en 1897
empleó Marconi el cohesor que representa la figu-

ra 2, que no se diferencia del anterior más que
en estar provisto de unas placas metálicas k, que
sirven para poner el circuito del aparato en reso-
nancia eléctrica con el del transmisor, con loque
so facilita la recepción. Estas placas comunican
con los extremos del tubo sensible y tienen unos
12 mili, de anchura por 0,4 de espesor. La lon-

Fig. 1

interior, atravesado longitudinalmente por dos

hilos metálicos de platino que interiormenl éter
.1 dos obturadores de piala, y comunican

1 1
mi el circuito eléctrico. En el e

|
ai ¡o

11. ' ntre sí los electrodos de pial.

;.. ni laa limaduras metálicas, formadas por una
mezcla de níquel y plata, en la proporción de un
4 % del segundo cuerpo, ladre la limadura, hay
un globulito de mercurio, que aunmenta la sen-

Fíg.2

gitud de las mismas, á la cual se debe la ampli-
tud del período vibratorio de la descarga, se de-
termina experimentalmente como sigue: sobre
una lámina de vidrio se pega, con goma, una hoja
de estallo, que se divide, por una línea mediana,
en dos secciones; se exponen éstas á las radia-

ciones del transmisor y se alargan ó acortan
hasta que las chispas atraviesan, con la máxima
1 11, 1 re el intervalo que las separe, á una dis-

tancia considerable del transmisor. Las placas
que se adaptan al aparato son unos 12 mm. más
cortas que la longitud determinada como acaba-
mos de decir. Unido á ellas va un tubito de vi-

drio, de unos 30 era. de largo, que se fija al tubo
sensible por uno ó por los dos extremos.

Al emplear, más tarde, ondas de mayor longi-

tud, se suprimieron las placas, por innecesarias.

El cohesor Slaby-Arco consiste en un tubo de vi-

drio en cuyo interior se ha hecho el vacío y es-

trechado sensiblemente en la parte central. Los
electrodos son aquí dos cilindritos de plata, per-

fectamente adaptados á las paredes del tubo en
su parte estrecha. Una de las caras opuestas de
los cilindros está tallada oblicuamente, y en el

espacio cuneiforme que dejan entre sí, va la li-

madura, unamente pulverizada. El tubo está
montado sobre dos soportes, que le permiten
girar libremente alrededor de su eje horizontal.
" la esta disposición se puede graduar la

sensibilidad del aparato, sin más que hacerle
girar más ó menos. En efecto: si la limadura
ocupa la parte más ancha del intervalo, la pre-
sión por ella sufrida será la mínima y, como antes
dijimos, el cohesor tendrá también el mínimum
do sensibilidad: lo contrario sucederá cuando,
dando una inversión completa al tubo, ocupe el

polvo metálico la parto más estrecha del espacio
un. iforme que dejan entre sí los dos cilindritos.

La ventaja de este cohesor estriba en la facilidad

con que pie I. gi iduarse, aun durante la recep-

ción de un radiograma.

El cohesor Blondel está formado por dos tu-

bos, uno horizontal y otro lateral encorvado, ce-

rrado inferiormente, que contiene la limadura.

Inclinando convenientemente el aparatóse puede
hacer pasar aquélla del tubo lateral al intervalo

determinado por los electrodos cilindricos, óvice-
vi 1 .. Haciendo lo primero, se aumenta la can-
tidad de limadura existente en dicho intervalo

y. por lo tanto, la presión y la sensibilidad, y
haciendo lo segundo se obtienen los efectos opues-

tos. Como limaduras emplea Blondel aleaciones

de un metal oxidable y otro no oxidable, piala

y níquel o cobre. Haciendo que el primera entro
1 11 pequeñas proporciones en la aleación, ésta no
se oxida más que por calentamiento, merced al

cual se puede dar á la limadura el grado de oxi-
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dación conveniente y hacerla inalterable á la

temperatura culinaria. El tubo de este coliesor

esta vacío de aire.

Modificación del anterior es el colusor Femé,
randado en el mismo principio que aquél, del que

sólo difiere en la forma. Consiste en un tubo úni-

co, en el cual se ha hecho el vacío, montado ->-

bre un soporte para que pueda girar de un modo
conveniente. Uno de los electrodos de que, como
todos los cohesores, se halla provisto, presenta

una cavidad en la que esta alojada una cierta

cantidad de limadura que por un canalito hori-

zontal, que continúa la cavidad mencionada, pue-

al intervalo útil ó de éste á aquélla. El

tubo se cierra con goma laca y sus extremos están

protegidos por dos oasquillos metálicos a los que
ni los hilos que partea de los electrodos.

La naturaleza de los metales (pie forman la li-

madura varía con el grado de sensibilidad que se

quiera dar al aparato. Generalmente se emplea
una aleación de oro ó plata nativos y cobre; con

el oro se obtiene una gran sensibilidad. Los elec-

trodos sou de acero.

El cohesor Ferrié trabaja á una tensión 0,2 á
1 voltios, veste voltaje se gradúa por medio de un
potenciómetro de modo que se obtenga, para la

sensibilidad del aparato, un valor lo más próximo
posible al de la tensión critica.

Para terminar la serie de los cohesores comen-
tes de limadura más importantes, citaremos el de

Ducretet tig. 3). El tubo de ebonita T contiene
lo>

i lectrodos A y B, entre los cuales queda de-

Fig. 3

ida la cavidad L. que aloja la limadura.
El electrodo A es fijo y está tallado oblicuamen-
te; el otro, B, de talla perpendicular, se mueve
por la acción del tornillo V. La presión de la li-

madura, contenida en el espacio L, se gradúa ha-
ciendo avanzar ó retroceder el electrodo B por
medio del tornillo V: de esta manera se sensibiliza

mis órnenos el aparato. Los fragmentos de lima-
dura son de níquel y de un grosor mediauo. Para

is adquirir un ligero grado de oxidación, se

extienden sobre una placa de acero, retirándolos

cuando esta, bajo la acción de un calor modera-
do, adquiere un tono dorado.

Ducretet construye también cohesores de la

forma siguiente: un tubo, ensanchado inferid
Diente, al que va adosado otro tubo en ángulo
recto, situado en la parte superior, que constitu-

ye el depósito de las limaduras. Estas pasan de
dicho depósito á la cavidad inferior ó \ ici i ei

á mayor cantidad de limaduras en el recipiente
inferior corresponde una mayor presión en las

mismas y, por tanto, una mas grande sensibili-

dad del cohesor. Los electrodos son dos hilos de
platino, paralelos, que entran en el citado reci-

piente. La boca del tttlio está cerrada por un cás-

quillo metálico, al extremo de cuyo eje interior

se atornilla una ampollita que contiene substan-
cias desecantes.

Pasemos á ocuparnos de los cohesores magné-
ticos, asi llamados porque los electrodos \ las li-

maduras están hechos de metales ma
Estos cohesores se gradúan por medio de un imán.
A continuación describimos uno de los modelos
más notables de esta clase.

Tissot. -Lo constituyen dos electro-

dos de hierro dulce, de 3 á 5 mm. de diámetro,
tallados oblicuamente y alojados en un tubo de
vidrio, en cuyo interior se haceel vacío, con una
bon ba de mercurio, a 1 mm. Los hilos conduc-
tores que parten de los electrodos y se sueldan á
los extremos del tubo son, como siempre, de pla-
tino. La limadura es de hierro dulce. Finalmen-
te, encima del tul", se coloca un imán, cuya
accióu sobre las limaduras gradúa la presión de

Este aparato está fundado en el hecho, obser-

vado por su inventor, de que, cuando paralela-
mente á las líneas ele fuerza do un campo magné-

oloca un cohesor, aumentan i

blemente la sensibilidad y la regularidad de fun-
cionamiento de este último. Además, se puede,
con estos aparatos, hacerusode una pila di- fuer-

za electromotriz elevada, sin temor á traspasar
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d valor de la tensión crítica de colusión, [ates

ésta aumenta con la distancia de los elecl

en el cohesor Tissot, como, en general,

todos los magné puede mediar entre los elec-

trodos una separación de 6 ú 8 mm., siu que la

sensibilidad disminin a. mientras que los ordiua-
i' n en sensibilidad en cuanto dicha dis-

tancia pasa de 1 mm.
Los cohesores de limadura que hemos estudia-

do se conocen también con el nombre de cohi so-

res de coi, pb s; existe otra

dichos aparatos, llamados de contactos simples,
en los que, en vez de limadura, se emplean i añ-
ilas ó esleías metálicas que tieuen entre sí un
.solo ó un numero reducido de puntos de con-
tacto.

El mas antiguo de estos aparatos es i

de Lodgc, que esencialmente lo compone una
punta ñu obre un resorte, igual-

mente metálico, entre las cuales, bajo la acción
de las ondas eléctricas, estalla una chispa.

Tan sencillo como el anterior es el

Branly, simplemente constituido por tres agujas

de acero, agrupadas en forma de trípode, que re-

posan sobre un plano metálico.

El co/'f
|

i -tá forma-
do por una serie de esferas conductoras, reunidas
en hilera, dentro de un tubo aislador, parcial-

icío de aire. La mayor ó menor presión
de unas esferas contra otras se consigue inclinan-
do el tubo mas ó menos. Los mismos inventores
han modificado este aparato disponiendo las i s-

ferillas en dos tilas superpuestas y modificando
-ii presión por la acción de una pieza de hierro

que se apoya contra una de ellas. El movimiento
de esta pieza lo provoca un imán en herradura,
que se hace avanzar ó retroceder valiéndose de un
engranaje de tornillo sin lin.

También pertenece á esta clase el cohesor Pop-
pqff-Ducrelt '. compuesto por varias barritas me-
tálicas dispui stas paralelamente en el plano de-
terminado por un mateo rectangular, desmonta-
ble, sobre cuyos lados horizontales se aloyan dos

electrodos que sirven de soporte a las barritas.

Tanto estas como los electrodos pueden ser de
diferentes mi tal i, pi ro el preferido pot Loe in-

ventores es el acero ; en este caso la presión de las

barritas sobre los electrodos se gradúa por medio
de un imán.

la descohesión de los aparatos á que hemos
pasado revista hasta ahora se obtiene con el em-
pleo de ciertos artificios mecánicos ó mi.
(según que se trate de cohesores de limadura co-

o de limadura magnética que se conocen
con el nombre de - lo- cuales vamos á
reseñar brevemente.

El primero de los descohesores mecánicos em-
pleados fué el p rctitor sea un mar-
tillitu. dirigido en su movimiento porun sencillo

engranaje di dentadas. También empleó
Lodge un percutor electromagnético,
por Poppofi y Marconi en sus coheson .

jante al martillito de un timbre eléctrico, que
cínica contra el tul m al verificársela atracción de-

la armadura de un electroimán. Marconi, va-

liéndose de una resistencia de 500 ohmios, consi-

gue que el movimiento del percutor sea muj sua-
ve, de manera que aquél apenas roce el tubo,
merced á lo cual se puede dar al cohesor una
sensibilidad próxima al valor de la tensión crí-

tica, sin temor á 'pie le, golpes del martillo con-
tra el tubo provoquen la condensación de la li-

madura y adquiera el aparato, por el aumento de
presión, la conductancia primitiva.

Es también muy importante evitar que se for-

men chispas al cesar el contacto del percutor con
el tubo, pues dichas chispas, como van acompa-
ñadas de ondas eléctricas, podrían volver al tul o

su cohesión; a este objeto se unen los polos de
las bobinas del electroimán á cuya armadura
va unido el martillo, por medio de hilos de de-
rivación que reciben el nombre de parachispas.
La figura 4. representa el mecanismo a

sor deSlaby, mediante el cual se pueden suprimir
por inútiles los parachispas, pues antes que el

tubo reciba el choque se interrumpe el circuito

del cohesor. El percutor lo fórmala palanca NA
que, al bajar, en virtud de la atr
tro E, arrastra consigo el n sorte I B ¡

reciendo el contacto con el tomillo H, queda
abierto el circuito del cohesor.

En los cohesores magnéticos se obtiene la des-

cohesión por acciones magnéticas. Colocando el

cohesor Tissot en el campo engendrado por un
electroimán, éste se excita al hacerse aquél con-
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. por consiguiente, recibe el tubo una
sacudida que le di scoln -mna rápidamente.

Brown rodea su cohesor de electrodos de hie-

nn hilo recorrido por corrientes alter-

. I 'acción de éstas imanta alternativamente

H F

<>Í J --

Fig. i

y en sentido inverso los electrodos, con lo que se
produce en la limadura un estad" de agitación
que descohesiona el tubo. Se obtiene el mismo
fecto haciendo girar ante los electrodos un imán

eu herradura.

Recurriendo á ciertas combinaciones, se puede
conseguir la descohesión magnética en los cohe-
sores no magnéticos. En el cohesor Lodge y Muir-
head, cuyos electrodos los constituyen "dos lá-

minas metílicas entre las cuales se aloja la li-

madura, una de estas láminas está frente á los

polos de un imán permanente. Al hacerse con-

ductora la limadura por la acción de las ondas,
la corriente del cohesor invade dicha lámina y el

imán la atrae. Este movimiento provoca la des-
li 1 tubo.

n se ha aprovechado para la descohe-
sión las vibraciones de las placas telefónicas. Los
Si.s. Marescal, Michel y Darvin tienen numero-
sos aparatos fundados en este principio. Todos
ellos pertenecen al tipo de los cohesores de con-
tactos simples. La varilla

minan dichos contactos tocan á la placa ó pía as

vibrantes de uno ó dos receptores ti li fónicos. Al
hacerse conductores los contactos, bajo la influen-
cia de la corriente ondulatoria, se excitar las bo-

binas de los electro-imanes ti li lómeos y las pla-
cas entran en vibración, que comunican á las

esleritas o varilla, determinando así la desco-
hesión,

ü muchos más modelos de descohesores
en cuya descripción no es necesario entrar, lista

variedad de aparatos demuestra que la descohe-
sión con ellos obtenida deja algo que desear, aun-
que sólo sea desde el punto de vista de la senci-

lica. Es tan di licadoy sutil cuanto con
la te lee rafia sin hilos se relaciona, que todo lo

que tienda á simplificar, a evitare] tener que ha-
cer uso de numerosos órganos mee.mieos, es con-
veniente y hasta necesario. De aquí el empeño
con que se ha tratado de resolver el importante
] no! ilema de la descohesión, sin tener que recu-
rrir á aparatos auxiliares; parecía que este pro-

blema lo solucionarían los cohesores llamados de
descohesión espontánea ó autodescoherentes, de
que ahora vamos á ocuparnos; pero desgraciada-
mente no ha sido así, [mes si bien eu cuanto á
la sensibilidad no dejan nada que desear, no su-

cede lo mismo con la regularidad en el mnciona-
condición que, como al principio dijimos,

es aún más importante que la primera.
Los cohesores autodescoliereiite-s. como su nom-

ine lo indica, sou, en general, cohesores que vuel-

ven de una manera espontánea, sin ninguna ae-

eión exf ¡5 adquirir el estado primitivo al

cesar la acción de las ondas eléctricas. En la cons-

trucción de estos aparatos parece, hasta ahora,

indispensable que entre el carbón, ya solo, ya
combinado con otros cuerpos. La descohesión es-

pontánea del carbón fui di oes
i u p irTomma-

sina. El cohesor construido por este inventor
consta de una placa de ebonita de 2.5 mm. de
espesor, en la que se practica una abertura de
2 mm. de diámetro, cerrada por dos delgadas la-

minitas de mica: en ella se deposita una peque-
ña cantidad de carbón pulverizado de la clase que
se emplea en los micrófonos. Los polos de este

radioconductor los forman dos hilos de argen-

tan, colocados entre la granalla de carbón, a la

distancia de un mm. próximamente. Esta placa,

de forma rectangular, va alojada en la caja de
un teléfono ordinario, intercalada en el circuito

del electro y sin tocar á la membrana. De aquí el

nombre dado á este aparato de cohesor teléfono;

con él se pueden recibir los radiogramas al oido.

La marina rusa emplea mucho el cohesorPoppoff,

67
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que se presta, como 1 1 anti ñor, á la rea poión

telefónica: consiste en un tubo que contiene dos
.- deposita

granalla de carbí i ó uve. 'I- • I
i

ivi,¡ (
'

-.
1

1 •
>

i: i l.i .ii ibilidad di I apa

i el 1 abo '" raí ias seccione por

medio di d i lo conductores. La om
i ohei or con el teléfoi i liací

[o i ti i diii i
I imente en el circuito de

aquél, ó bien en el secundario de un transforma-

do] cuyo primario se une al circuito del i

En los experimentos de telegrafía sin hilos en-

tre Palmaria y Liorna empleo el capitán de la

iiiuina italiana, Sr. Bonomo, un cohesor de des-

inea idi ado por el Sr. Castelli,

lo lemaforista, cuya pai tee i di

tituj en do elecl rodo de caí bón ó de liierro, en

n i gota de mercurio ó ilns

gotas separadas por un ciündrito de hierro. La
i

. nito más precisa

cuanto uní or es el grado de pureza del mercurio,

influir diámetro tifiifii las gotas y más seco y
té el ulterior del tubo. Si el diámetro
de éste es de 3 muí., el de las gotas de-

be osi 'l ir entre 1,6 y 3. La fuerza electromotriz

esde 1 á 1,5 voltios.

La propiedad autodescoherente del mercurio
vaila por primera vez por Tommasina.
para terminar, á describir li

te el autodescohesor Lodge, que es, tal vez, el

que en mejores condiciones funciona de todos los

cohesoresque hemos citado. Una rueda de acero,

de bordes cortantes, se sumerge, durante su ro-

tación, in un i. tipil ote que contiene mercurio,

sobre el cual se echa una ligera capa de aceite.

Mientras no pasa corriente por el aparato, no
hay, a pesar de la inmersión, contacto entre la

rueda \ el mercurio, pues á él se opone el aceite;

pero al establecerse cutre el líquido metálico y la

rueda una diferencia de potencial, se suprime la

acción de la capa i
cierra el circuito,

nuevamente abierto, de un modo instantáneo,

por la rotación de la rueda.

tniite su gran sensibilidad, se gradúa
muy fácilmente este aparato por medio de un
tornillo mierométrico, que hace subir ó bajar, á

voluntad, el mercurio contenido en. el recipiente.

i ciin declaración del mismo in-

ventor, es una modificación de otr hesor de
> descrito, hace algunos años, por lord

Etayleigh y modificado después por Rollo Apple-
vard. Su uso ha mejorado de una manera nota-

ble el funcionamiento del sistema radiotelegráfi-

co Lodge y Muirhead.

* COHETE: Rueda DE cuiiETEs: Fuego de ar-

tificio giratorio, consistente en un círculo ó polí-

gono hechos de cañas ó varillas á las que van su-

¡etos cohetes y luces de bengala unidos entre sí

por hilos de pólvora.

Y aunque yo use mal del precepto que doy
en hablar poco, uo puedo dejar de condenar un
género de gentes que en conienzaudo á hablar
son como rceda de cohetes, que hasta que

i ' di iicdido toda la pólvora no para.

Vicente Espinel.

COHIBENCIA: f. Fís. Propiedad ó estado de los

tites.

-COHIBENCIA MAGNÉTICA: Fís. Aptitud que
tienen [os cuerpos para apropiarse, en mayor ó

menor grado, la [Hilaridad magnética.

COHIBENTE: adj. Fís. Se dice de los cuerpos que
conducen ó propagan mal la electricidad. U. t.

aso se emplea como sin. de mol

COHN (Adolfo): Biog. Literato francés eon-
ii París el 29 de mayo de 1851.

tudios y se graduó en la universidad
' idi aspenderlos cuan-

ta i r0. ' Hó la guei ia Eranco-pi

Hilario hasta su termina
era, < lohn emigró á los

,en límele, para atender á las ne-

de la vida, fué preceptor dn;i ombrado cate

de lengua francesa en la univi
i lohn no tardó

,
I '. i teriormen

abro de la

y de 1

li la Alian-
! o de la ct uz de Italia y de

COIN

la Legión de Honor. Además de la citada obra

ha i la iguii ates: El Gil /'•es </. /,- Sag<
;

Libros de /' xto de idiomas modi rnos, j Los < U
i¿c .

i la sido también colaborador asi-

duo de diversas revistas norteamericanas y fran-

01

l lOHK (Cl w \ : Biog. V. VlEBIQ (Cl IBA)
en este mismo APÉNDICE.

COHOBACióN: f. Muí. Destilación persistente,

* COHONI: Geog. Este cantón de la prov. del

i !i rcado, en el dep. boliviano de La Paz, tiene

l 686 lial i-., todos de poli, rural. Está sit. en las

laidas del nevado de (llimani, á unos 60 kms. de
la cap. del dep.

* COHORTE: Mil. Fué, en el ejército romano,
una unidad creada por Mario, atendiendo á la

evoluci social del imperio y á las enseñanzas
adquiridas en la guerra. Ambas cosas produjeron
la cohorte que formaban tres manípulos, uno de
tríanos, compuesto de 60 huillines, otro de prín-

cipes, 120, y otro de astarios, también de 120,

resultando un total de 300 combatientes, que ma-
niobraban con cierta independencia y que cons-

tituyeron la base de la unidad de combate que
ha llegado á nuestros días con el nombre de ba-

tallón.

COI: m. Hamaca de lona que sirve de cama a

los marineros y demás individuos que no tienen
camarote ni litera.

COIGUAL (del lat. cum, con, y de igual): a.áj.

Enteramente igual á otro. || Tcol. Se dice de cual-

quiera de las tres personas de la Santísima Tri-

nidad con relación á las otras dos, por ser tudas

idénticamente perfectas, eternas y topoderosas.

Tan COiaUALHS los tres, que en nadie infiero

mayor, menor, primero ni postrero.

Calderón.

COIGUALDAD: I'. Calidad ó estado de coigual.

I', exclusivamente hablando de las Personasdela
Santísima Trinidad.

* COIHUECO: Geog. Esta antigua aldea de]

dep. de Chillan, prov. chilena de Nubles, es ciu-

dad por decreto de 12 de agosto de 1887. Tiene
1350 liabs.

* COlN: Geog. El p. j. de este nombre, en la

prov. de Málaga, tiene 376'50 kms. 2 y 29554
liabs. Sus 5 ayunts. comprenden 5 v., 32 case-

ríos y 617 edifs. y albergues aislados. El ayunt.
de Coín ocupa una superficie de 128'40 kms.'-',

con 12326 liabs., de los que 9480 corresponden
á la v. de Coín y el resto á 17 caseríos y á los

edifs. y albergues diseminados.

* COINCIDENCIA: Geom. Superposición de dos
líneas ó dos superficies, ó compenetración de dos
cuerpos geométricos de modo que se confundan
y formen, respectivamente, una sola línea, una
sola superficie ó un solo cuerpo.

-Coincidencia: Patol. Oclusión del agujen,
óptico originada por humores que provienen de
la base del cerebro. Ordinariamente produce la

ceguera.

-Coincidencia analógica: Mat. La consi-

deración de la mecánica como ciencia de los fenó-

menos fundada en las analogías, ha inspirado á
Petrovitch, profesor de la universidad de Iiclgra-

do, la siguiente teoría: El análisis de una analo-
gía entre fenómenos diversos reside en la identi-

dad de las funciones desempeñadas por ciertos

elementos en los fenómenos análogos: un ángulo,

por ejemplo, puede desempeñar, en un fenómeno,
la misma función que la carga eléctrica; la elon-

gación del péndulo, el mismo papel que la dife-

rencia di nivel de un líquido; la temperatura, la

misma funciónque el potencial eléctrico.Las cues-

tiones que se imponen desde luego son las si-

guientes: ¿Es posible considerar independientes
esas /'«!•«!!!.< «'«i w/esde los fenómenos ' E qui ma
tizada asi estas formas,

,
puede esquematizarse

también los fenómenos de un mismo grupo, re-

duciéndolas á un esquema común?
En el fondo, la cuestión se reduce á crear lo

que podría llamarse modelos matemáticos de los

fenómenos, por extensión del término moóU lo me-
cánico, aplicado 6 un modo de representación,

muy en boga entre los sabios ingleses, y mci
noción es hoy familiar á quien se ocupa en I ias

físicas. Estos modelos matemáticos se reducen,
por lo demás, aun número bastante restringido

de i Lpos fundamentales, puestos en evidenciapor
Petrovitch.

El autor define, ante todo, matemáticamente
los grupos de analoi tiiiipienilen fenóme

ales, o ci
i
le

de la misma
il ir siilo uno,

= E - Ri

puede ser considerada como la de una corriente

eléctrica si las letras til lien las significaciones si-

guientes: ¿= intensidad de la corriente; E= fuer-

a electromotriz del circuito; L=coeficiente de
autoinducción del circuito; R = resistencia ohmi-

os. Esa misma ecuación representará la fórmula
del movimiento alrededor de un eje fijo de una
masa sometida á una resistencia proporciónala
la velocidad angular, si s( da á las letras las sig-

nificaciones siguientes: ¡ = velocidad angular;
L = lnonien(o de inercia ; I,' =rcsi ti una lid me
dio. Hace unos treinta años, Lippman señaló la

analogía entre los principios de la conservación
de la materia y de la electricidad y el principio

de Carnot, que puede resumirse de la manera si-

guiente:

Alrnriuii nnr'.nniana: Primer elemento: po-

tencial newtoniano. Segundo elemento: cantidad
de materia. Tercer elemento: energías de la pe-

santez.

Electricidad: Primer elemento: potencial clec-

trico. Secundo elemento: cantidad de electrici-

dad. Tener elemento: energía eléctrica.

Calor: Primer elemento: temperatura abso-

luta. Segundo elemento: entropía. Tercer ele-

mento: cantidad de calor.

Desde luego, para constituir el esquema de un
grupo de analogías, se trata de substituir á los fe-

nómenos mecánicos, físicos, químicos, etc., fenó-

menos ficticios consistentes en variaciones de im
cierto número de variables características en fun-

ción de cid tas varia I -les independien I es; las cau-

sas reales se reemplazan por cansas ficticias, de-

finidas por sus relaciones con las variables del

fenómeno.
Petrovitch esboza así, de un modo puramente

abstracto, una mecánica general de las causas y
de sus efectos definidos analíticamente, y i te i

tudio conduce á diversos teoremas generales, que,

por particularizaciones diversas de las variables,

proporcionan varias leyes aplicables á algunos
dominios de la física.

Cuando se estudia la acción simultánea de dos
causas, una de variación independiente, otra de
intensidad proporcional á su objeto directo, las

ecuaciones obtenidas se aplican ya al movi-
vimiento de un eje dotado de aletas, ya en el

movimiento de la electricidad en un circuito do-

tado de resistencia y de autoinducción bajo la

acción de una fuerza electromotriz constante, ya
á la transformación gradual de un compuesto
definido bajo la acción de dos causas, una cons-

tante, otra antagonista proporcional á la canti-

dad del cuerpo transformado, etc.

Cuando la naturaleza de las causas de un fe-

nómeno no es enteramente conocida, se puede
deducir, no obstante, de lo que se sabe ciertas

consecuencias generales sobre las leyes del fenó-

meno desde un punto de vista, cualitativa ó

cuantitativamente.

Este género de explicación podrá representar

la realidad misma, ó ser sólo admisible di I el

punto de vista analítico: de la experiencia ó de
i a observación escogerá los esquemas posibles

aquel que se interese por estos estudios.

* COINCIDENTE: l'atol. COCOMITANTE.

* COINCIDIR: n. Geom. Confundirse dos li-

mas, dos superficies ó dos cuerpos geométricos
de modo que formen, respectivamente, una sola

luna, una sola superficie ó un solo cuerpo.

COINCY (Gatjtiek de): Biog. Religiosoy poe-
ta francés, n. en Aniiens en 1177; ru. en Soissons
en 1286. Todas sus obras son místicas, y muy ce-

lebradas por la facilidad de su versificación. La
mas importante de ellas se titula Milagros de

Nuestra Señora, en la cual ensalza el poeta la

devoción á la Virgen. Coíncy escribió un gran
número de composiciones piadosas é historias de
santos: La Asunción de Nuestra Señora, Vida y
hechosde Jesucristo, Vida de Santa Leocadia, etc.

Sus obras fueron publicadas en 1858, aunque no
completas.

COiNDiCAR: a. Terap. Indicar simultánea-
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mente dos ó varios síntomas el tratamiento que

debe seguirse en una enfermedad.

COiNENSE: adj. Natural de Coín (Malaga).

U. t. c. s. e. || Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

COINEÑO. ÑA: adj. CoiNEXSE. V. t. C. S.

COINQUINACIÓN: f. lig. Acción y electo de

linar.

* COI PASA: Geog. Este gran lago salado de

Bolivia se halla en el dep. de Oruro entre las

provs. de Abaroaó Popóoy Carangas. Recibe las

aguas de los ríos Lanoa, Barras, Carangas y Lai.i-

¡ahuira, que se insumen en su lecho sin que ten-

ga un desagüe visible. Curios,, por demás es este

fenómeno hidrográfico, que aun no lia sido estu-

diado seriamente; pero es un hecho que las aguas

. después de insumirse, dejan en la su-

perficie abundantes depósitos de cloruro de sodio

(sal c 'mim'. y deben formar podi rosas corrien-

tesinteriores que indudablemente irán a desaguar

en el Pacífico, después de atravesar subterránea-

mente la inmensa zona que separa el lago del

Océano. Este salar es objeto de gran explotación

y constituye una de las principales y más lucra-

tivas industrias de los indios de Paria y Caran-

gas. Contiene también algunas formaciones bo-

rásicas. (Pedro A. Blanco, Dic. Geog. de Oruro.)

COIRI: Geog. Río de Bolivia, en el dep. de

Oruro. Nace en la serranía occidental de Turco,

prov. de Carangas, y desagua en el río de Co-

sapa.

COIT (JACOBO MlLNOK,): Biog. Físico, natura-

lista, y profesor norteamcri, ano < >iit> mporáneo,

n. en Harrisburg (Pensilvania) el 31 de enero

de 1845. Estudió en un colegio privado de New-
Hampshire hasta terminar el bachillerato, dedi-

cándose lingo al aprendizaje de varios oficios y
llegando á ocupar el puesto de gerente en una im-

portante casa norteamericana. Llevado de su afi-

ción á la ciencia, abandonó el cargo que ocupaba

para dedicarse al estudio de la Filosofía y délas

Ciencias naturales. En 1885 fué nombrado pro-

fesor del colegio de San Pablo, en Concord, y
desde 1903 ocupa el caí tor en di-

ro superior de enseñanza. Coit pertene-

ce á varias asociaciones científicas y literarias de

los Estados Unidos, y es autor de las obras si-

guientes: Manuu ' e¡n ¡mica con un
u iliUit'ir.t ; Tintado

sobre tos rayos X y sus < fas ciencias

. El aire líquido; etc.

COitoirense: adj. Natural de Catoira (Pon-

tevedra . O. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* cojear: Cojín cojeando: m. adv. fam.

Moviendo el cuerpo á un lado y á otro, alterna-

tivamente, por la desigualdad de ambas extremi-

dades inferiores.

Como D. Quijote la viese (áSecundina) apro-

ximarse COJÍN COJEANDO, arrimó las espacias

á su caballo y se partió.

Juan Montalvo.

* COJEDES: Geog. Esta v. es boy un munici-

pio que, con el de Alegría, forma el dist. deAn-
. i en el Est. de Zamora ( Veni suela .

cojero, RA: adj. Natural de Cox [Alicante),

ate ó relativo a dicha po-

blación española.

COJifeo, FEA: adj. Dícese de la persona fea

y coja.

Mientes como un COJIFEO...

Calderón.

COJINETE: m. Tmpr. Cada una de las piezas

de metal que sujetan el cilindro de la máquina
de imprimir.

* COJUTEPEQUE: Geog. Esta c, cap. del

dep. de Cuscatlán, l'.ep. de El Salvador, tiene

8000 babits. y es también cabecera de uno de los

dist. en que se divide el dep. Consta de 6 ba-

rrios, llamados Concepción, Sauta Lucía, San
Juan, San José, San Nicolás y El Calvario. Sus
calles, casi todas impedí. idas, son angostas y
torcidas como las de la mayor parte de las po-

antiguas. Sus principales edificios pú-
ii elegante cabil-

do, la casa de escuela y el hospital. Los alrede-

dores de Cojutepeque son muy pintorescos. Hay
üi-iiuos. tales como la cumbre del veí-
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can. que queda a pocas cuadras dría orilla de la

población y desde la cual se contempla magní-

ficos panoramas. Hay también muy buenos ba-

ños públicos, como Tempisque y Cujuapa. El

clima de la ciudad es sano y muy agradable. Su

temperatura media es de 22°,1.'' c. Fué capil ¡\

de la República en 1832, con motivo del pro-

nunciamiento de los sansalvadoreños, el 24 de

octubre de aquel año; otra vez en lSot. y de nue-

vo en 1854, año en que se arruinó Sai :

por el terremoto del 16 de abril. Esta última vez

permaneció el gobierno en Cojutepeque hasta el

mes de junio de 1858. En 1839 había sido esco-

gido como residencia del Gobierno federal de

Centro América. Cojutepeque es población muy
antigua. Ya en 1756 se la conocía con el título de

pueblo. Obtuvo el título de villa en 1 7s7 y fué

elevada al rango de ciudad en 1846.

* COLA: Mar. El último navio de una línea ó

columna de ellos.

-Cola de ALMADRABA: Mar. Cabo de la al-

madraba amarrado a tierra, que sostiene por es-

ta parte otra red como el cobarcho. En la costa

de Ayamonte se llama rabera de tierra.

-Cola (Nuez he): Y. Nuez en este mismo
Apéndice.

-Cola (Vino de): V. Vino en este mismo
Apéndice.

COLABA: Geog. Distrito de la India, uno de
los cuatro que forman la prov. de Konkan. Ocu-
pa una superficie de 4S-1S kms.- con una p, ,1 da-

ción de 509 5S4 habits., distribuidos en 1201 lo-

calidades. Se baila limitado al N. por la bahía

de Bombay y el distrito de Taima; al E. por los

Sayadris; al S. por el distrito de Ratnaguiri; al

ii. por el principado de Yinyira y por el mar.

con 29 kms. de costa cubierta por un bosque de

cocoteros, detrás del cual se extiende una ban-

da de arrozales. El resto del distrito lo surcan

las estribaciones de los Saadris, entre las cua-

les corre el Peu ó Boguivari, navegable unos
20 kms. para buques menores cuando las aguas

están bajas; y el Amba ó Nagotna, que, como el

anterior, desagua en la bahía de Bombay, hacia

. en el distrito de Tanna. El Kanda-
lika, Koha ó Chaol desagua en el mar Arábigo y
el Mandad y el Savitri salen fuera del territorio.

La marea que se remonta en estos ríos deja en
las partes bajas de sus orillas gran número de

pantanos, algunos de los cuales sirven para la

explotación de la sal, y otros se aprovechan ] a-

ra el cultivo. En los valles abundan los manan-
tiales de aguas termales y ferruginosas. General-

mente, de los 2051 kms. 2 de terreno dedicados

al cultivo, el 46 por 100 se siembra de arroz, y
el resto de mijo y otras plantas gramíneas y le-

guminosas. El cultivo del algodón, que producía

importantes cosechas á fines del siglo xvin. ha
sido casi abandonado cu la actualidad. Si

ii" considerables cantidades de sal por i

ción, y todavía se teje la seda de Chaol, recuer-

do de nías de dos siglos, pues de Colaba paite -

ron en 1668 los tejedores para los cuales fué

construida la primera calle de Bombay. Tam-
bién se fabrica aci iti de sésamo y de coco. El
distrito importa tek del Malabar, dátiles, cerea-

les, telas, aceites, batatas, cúrcuma, azúcar y me-
ta i: v exporl i arroz, sal, maderas de construe-

umbres, tintas y pescad >. El distri-

to cuenta con 350 kms. de carreteras, y tiene 15

pequeños puertos cuyo movimiento medio anual

puede calcularse en 2 60 JOCO pesetas de impor-

tación y 4700000 de exportación, diferencia que
muestra la prosperidad del distrito. Al NO. de

Alibag, en la pequeña isla Kanderi ó Kenery,

hay un faro de 49 metros de elevación, visible á

32 kms.

COLABRISMO (del gr. kolabrismós): ni. Dan-
za de los antiguos tracios, caracterizada por lo

grosero y lascivo de sus movimientos.

COLACIONABLE: adj. Dícese de los beneficios

:os que son objeto de colación.

COLACRETA: m. Nomine que llevaban los

los griegos encargados de cobrar las

costas de un proceso, y á quienes Clístenes des-

pojó de esta atribución.

COLADONIA: f. Bot. Género de rubiáceas. (V.

Palicdrea en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.)

* COLADOR: Ufar. Tina, o caldero glande, cu-

yo fondo está agujereado á man, ra de zaranda,

j
que sirve para que escurran y se enjuguen los

cabos alquitranados.

-Colador: m. lmpr. El que se emp]
colar la pasta de los rodillos, evitando que i

n

grumos.

-Colador: Dro. can. En la provisión de los

eclesiásticos no pueden dar colación

las personas laicas, y es requisito indis]., usable,

dada por clérigos en el res] ecti

do de la jerarquía que á la provi

neficio corresponde. El papa
de la Iglesia, el primer l¡

ilimitada de contení bei

tiandad: unas veces ejerce dicha facultad antes

de ocurrir la vacante (cola caj, anti-

cipándose á ella por medio de nombramiento de
coadjutor con futura sucesión, lo cual está ya en

desuso; en otras ocasiones la ejerce juntamente
con el obispo (colación concurrt

acumulando su autoridad superior á la

nario;en otras nombrando á determinad
na para un beneficio vacante que no se había

provisto por negligencia ú olvido de su natural

ci ilador (colación supliHva); y otras, en fin, guar-

dando para sí la facultad de proveer determina-

dos beneficios (colación reservada). En sus res-

pectivas diócesis los prelados son los coladores

de los beneficios, pudiendo ya ejercer este dere-

cho desde que hayan hecho la presenta

cabildo de las letras apostólicas corrí

tes aun cuando no hayan recibido la consagra-

ción. Los cabildos son también coladores de los

- vacantes, pero solamente en determi-

nadas circunstancias y sin perjuicio del derecho

del obispo. En las naciones católicas y aun á ve-

ces en las que no profesan en su integre i

tra fe, la colación de beneficios ó provisión de

sus vacantes está regulada por concordatos, que

señalan y deciden el modo y forma de 1,

tivos nombramientos.

COLAFANITA: f. Miner. Y. Colofonita en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.

COLAFO: m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros criptopentámeros, de la familia de los cri-

somélidos, cuyas especies son en su ma\ i

ticas. A Igunos colafos viven en las regiones orien-

1 atropa.

COLÁGENO, GENA (de cola y del gr. gennaó,

dro): adj. Tecn. Se dice de las diversas

substancias con que se fabrica la cola.

COLAGÉNICO. NICA: adj. Tecn. Colágeno,
gena. (Y. en este mismo Apéndice.)

COLANATO: m. Quiñi. Sal resultante de la

combinación del ácido colánico y una i

COLANI: Biog. Teólogo y filósofo protestan-

te, n. en Lemé (Aisne); m. en Grindclwald (Sui-

elc tliéo-

philosophie chrétienne (1850), que con-

virtió en Nouvellc revue de théologie (1S5S
, y lue-

' de théologie (1863). Colani fué uno
de los más activo ates de la nueva
escuela liberal.

COLÁNICO (Acido): Quím. Substancia conte-

nida en la bilis, de donde se extrae en forma de

prismas anhidros, poco solubles en el agua. Fos-

forece por la acción del ácido sulfúrico, y produ-

ce sales simples y dobles. Puede taml

nerse por oxidación del ácido coleico. Su fórmu-
la es C25N 3>0", J H-'O.

* COLAÑA: f. Defecto de algunas maderas de
roble, que consiste en una hendedura ú orificio

circular por donde se desprende la parte de me-
dula que la rodea.

COLAO (del chino ko-lao, de leo, gabinete del

consejo, y n-kia, anciano, venera-

ble): m. Especie de consejero de Estado en China.

* COLAPSO: Pato!. Colapso cardiaco: Alte-

ración de la regularidad funcional del

caracterizada por una rápida debilitación de la

sístole y, como consecuencia, por debilidad é

irregularidad en el pulso y relajación en la ten-

si,, u arterial. .VI sobrevenir el colapso, el enfer-

imenta una penosa sensación de asfixia,

que llega á menudo á determinar la muerte por

síncope.

-Colapso muscui \k: Patol. Consiste, en un
estado de desfallecimiento y agotamiento muscu-
lar, en el cual el enfermopuede decirse que bban-
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dona sus miembí a ¡ la acción de la fai

graví dad, y no se sirvo de ell is, mediante gran-

no consuma repugnancia. Esmuy
. ase de colapso en

oidea pin i n

irio distinguir el

I
obre todo en ''1 colapso

muscular, que ofrece alguna semejanza i on e ta

última. La diferencia esencial entre uno 3 otra

,
, que i,, si gunda, como resultado de un

.

,.;, poco i poco 1 1

, el primero, que 1 oimín

mente acompaña é lasaf iones agudas 3
< '••

de las qi;

présenla lio Slibiti) Bill todos InS caracteres V sín-

tomas que le son propios.

-COI IPSO PULMONAR: PíUol. V. APNl l MA-

tosis en este mismo Apéndice.

colaptinos: m. pl. Tribu de aves trepado-

ras, de la familia de los pícidos. Tienen 1 pií o

delgado v corvo, con una aguda arista; los tar-

sos fuertes y largos; las alas cortas y obtusas. El

tipo de la tribu es el géner lapto.

COLARBASIANOS: ni. pl. Süt. ecl. Herejes

del siglo 11 de la Iglesia, que San Ireneo y Ter-

tuliano consideran como una rama ó secta de los

valentinianos. Sujefe, Colarbaso, discípulo deVa-

lentiniano, creía en la influencia de los astros en

la generación y en la vida humanas y afirmaba

que toda la suma de la perfección cristianase en-

contraba en el alfabeto griego, fundándose en las

palabras de Cristo que dijo de sí mismo seroja
- ¡esto es, principio y fin de todas las cosas.

colarbaso: Biog. Hereje del siglo 11. parti-

dario de Valentín, de quien se separó más tarde

linar la secta de los colarbasianos, y á

cuyas doctrinas añadió los principios de la caba-

la y de la astrología.

COLARGOL: ni. Quím. y Ti mp. Preparado de

plaia aplicado en Terapéutica poi 1 ¡rede. Se em-

plea especialmente para combatir algunas enfer-

medades de los animales domésticos, y también

cuntía la hemoglobimvria de los niños.

COLARIOS: 111. pl. Kl n .
Término aplicado por

primera vez en ISGti, por Sir .Jorge Campbell, a

las muí as tribus de la India Central (Chota,

Nagpur, mesetas de Vindya, etc.), que son cou-

sideradas rumo los verdaderos aborígenes de la

península, ó. a lo menos. , los primeros lia-

bit mtes de que se tiene noticia. Su tipo difiere

poco del de los otros indígenas del mismo terri-

torio, pero todas las lenguas ó dialectos de la mis-

de Kol y Munda difieren profundamen-

te ¡ ruto de los arios del Norte (lengu

como de los dravidas del Sur. En 1901

existían aun diez grupos distintos de lenguas co-

larías haliladas por 3 17!>'J7.". individuos, distri-

buidos como sigue: Santali (líos), 1790521;

inda), 948687; Savara, 157136; Kharia,

101986; Korku, 87675; Gadaba, 37230; Kora,

23873;Ki Suang, 10853; Asur, 4872.

La distinción entre colarios y dravids

reconocen algunos notables antropologistas, que
1
draviao-

munda» como nombre común :
pi ro, á pe ir de

ello, abe dudaen que la diferencia entre am-

bos pueblos es radi al en el 1
nt ido exl 1 icto de

¿ndiendode alguna

tadas, 1"- vocabulai ¡os ao tienen mola de común,

v la gramática y la morfología

en todo. El dravídico 6 dravidiano es una li ngua
agliitiiianí— n • i' tnfii ccioni 10, por

isco ó el finlandés, mientras que el

munda es un idioma pura y esencialmente aglu-

tinante, como el ; ogatai.

COLAS (Jacobo): Biog. Abogado y militar

,
11. en Montelimar bacía el año 1500; 111.,

le, ni 1604. Fué elegido diputado

nerales que en 1577 se reunie

en Blois. Al afiliarse al partido de los G
nuncio á su carrera y organizó una compañía de

1 1 izo á los protestantes una
guerra sin cuartel. Kl duque de Mayenne le coñ-

udos de nobleza y el cargo de

1 u.'ia. Al caer en m mos de Eni i-

que IV la plaza de La Fére, de la qui I

te al ei i icio 'i. E
|

mtra su pal ria hasta que fué lu-

cho prisionero en la batalla de Nieuporl 3 ence-

rrado en Ostende, en donde murió.

COLASPIDEMO: 111. Zool. Género de insectos

1 OLA

coleópteros criptopí ntámeros, de la familia de

los n isomélidos. Comprende varias especies que

terizan por tener los élitros obtusos, el

cosí lete corto y las antenas muy largas
3

pi mu
¡
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COLASPIDOSOMO: til. Zool. V. CoLASPOSOMO
en este mismo Apj n dice,

COlasposomo: m. Zool. (¡émro de insectos

coleópteros oriptopentameros, de la familia de los

crisomélidos, cuyas especies, de antenas filifor-

mes y cabeza redonda, Be hallan distribuidas por

la zona tórrida en el antiguo continente.

COLASTINÉ: Oeog. Riacho en la prov. de San-

ta le. Rep. Argentina; es un brazo del Paraná y
forma el .'anal de entrada al puerto del mismo
nombre al Norte de la c. de Santa Fe. Arroyo

de la misma prov.; nace en las cañadas de /.ara-

te y Quiñones en la colonia de San (Jarlos, y des-

agua en el riacho de ( loronda.

* colastinéS: Etnog. De estosindio inta

fecinos (Rep. Argentina) ha dado nuevas é inte-

resantes noticias el Sr. Lafone en el Congreso

científico latinoamericano que se reunió en Bue-

nos Aires en 1S98. Habitaban en los márgenes

del arroyo de su nombre al emprenderse la fun-

dación y conquista de Sania IV por don Juan

de Garay, es decir en 1573. De colastinés, qui-

loazas y timbóes dijo Lozano que eran tribus

que tenían por costumbre comer cierto género de

barro por pan, costumbre que también se atri-

buye á la nación otomaca de los llanos del Ori-

noco. Que eran del distrito de Santa Fe los co-

lastinés lo afirma Lozano, y también que eran

caribes antes de entrar en relación con los espa-

les: es decir, con ían carne humana. Corno los

quiloazas y timbóes, los colastinés pintaban su

cuerpo con barro, pero á las mujeres no les era

lícito usar de la pintura antes de probar carne

humana, y si por ventura, no hallaban cadáver

de algún cautivo en que cebarse, deslio, alian el

de alguno de su nación, para que las muchachas
pudieran usar cuanto antes la mi ¡or gala de su

desnudez. Debían mostrar las intuías madres de

aquella bárbara nación que estaban dispui tasa

devorar la carne de los cautivos, en la misma for-

ma que lo hacían ron la de uno de sus propios

hermanos, por respeto á la tradición de sus ma-

yores. Los colastinés adornaban el sepulcro de

sus padres con plumas de avestruz y en cada uno

plantaban un ombú, árbol bien frondoso, pero

muy triste, y acudía allí toda la parentela de

tiemí n tiempo á plañir sentidamente al di-

funto.

colastO: 111. Género de insectos coleópteros

peni a 1 ñeros, de la familia de los ni t ¡dolidos. Smi

generalmente de color rojo y se conoce unas 60

especies, easi tudas sudamericanas.

COLATERALIDAD: f. Calillad é. estado de Co-

lateral.

COLATERALMENTE: adv. 111. Ell disposición,

situación ó sentido colateral.
|

Dro. Enlineaco-

lateral.

COLATINA: Mil. 1 liosa que. según los antiguos

P
! mos, presidía los montes y los valles.

COLATINAS: f. pl. Religiosas pertenecientes .-i

cierta congrí gaci le la ' irden benediel ¡na,

aprobada por Eugenio I V en 1437. Se las llama

colatinas porque su primera comunidad se esta-

bleció i n el barrio Colatino, en Roma. Estas re-

no hacen los acostumbrados votos de

ulieiln ie ni. castidad y pobreza que solemnemen-
, ¡os indi, ¡dúo i de casi todos los demás

institutos religiusus. sino que solamente contraen

.I compromiso de obed i i I speci ¡va supe: io-

,,,, compromiso que recibe el nombrede -

por lo que se las acostumbra á llamar también

oblatas. Pueden, por tanto, estas religii

ner bienes propios y adquirirlos, recibir heren-

i
n pensiones y hasta volver al siglo con

permiso de la rapeí ¡ora.

COLATORIO, RIA: adj. Dicese de lo que tiene

virtud para limpiar ó depurar alguna cosa. || Co-

i. v¡ I\".

-ÓltGANOS COLATORIOS: ant. Amil. Óiganos

di l cui i
pu humano que tii nen la propiedad '\c

limpiar o depurar los líquidos que pasan por ellos:

ho; ¡los conoce y califica con el noml le ir-

miradores. A i sta la i perl i n el M
gado, que toma mucha parte en la elaboración

, y el riñon, i uya Innción

COLC

es importantísima en la depuración déla sangre.

colayo: m. Tez parecido á la mielga j cuya

cal lie i'S de mejor gusto que la de esta. I' I MCI 1 10.

COLBAC: 111. Mil. Prenda de cabeza, algo pa-

recida al chacó y terminada en una bolsa cónica

de tela que cae sobre un costado. En nuestro

ejercitóla usan los batidores de los regimientos

de cazadores de cabaUería, en días de gala. El

colbac pr le de Egipto, de donde lo tomaron

los ejércitos de Napoleón, y se adoptó en Espa-

ña, para casi tudas las tropas montadas, después

de la guerra de la Independencia.

COLBERT (Carlos, mai l y):Biog.

Político francés, n. en París en 1626 ;m. en 1696.

Fué embajador de Francia en varias cortes euro-

peas; ministro plenipotenciario en el congreso

de Aquisgrán de 1668, y uno de los principales

colaboradores del tratadode pazde Nimega. En-

tre utios cargos importantes desempeñé' los de

consejero de Estado y secretario de relaciones

extranji ras, y gozó durante muchos años de gran

influencia política.

colbertismo (de Colbert): m. Econ. polít.

Sistema proteccionista y de reglamentación del

trabajo, expuesto y practicado por Colbert (Men-

zotti).

El fundamento de dicho sistema económico es-

triba en la afirmación de que la riqueza de un
país • i.i en relación con la cantidad de moneda
acuñada que posee. Para obtener aumento de

efectivo se recomienda: 1.°, la explotación de las

minas de metales preciosos, aunque sea poco su

rendimiento; 2.°, el desarrollo de la producción;

y 3.°, la reglamentación y desarrollo del comer-

cio y de la industria mu uníale.-. La base esencial

de esta reglamentación es la balanza comercial,

cuya tendencia ha de ser que la exportación su-

pere á la importación, evitando en lo posible,

por medio de tarifas aduaneras, la introducción

de artículos manufacturados, con objeto de que se

fabriquen en el país. En cambio se protege la in-

troducción de las primeras materias que utilice

la industria para los artículos de exportación,

cuando no se produzcan en el país; pues la in-

dustria no sera independiente mientras se vea

obligada á recurrir al extranjero. Para desarro-

llar la producción se emplean diferentes medios,

entre ellos la concesión de privilegios es] iales

á los fabricantes, exención de tributos, primasde

expoi tación, reglamentación de los salarios, aba-

ratamiento de los comestibles, etc. Colbert de-

dicó atención preferente á la industria de expor-

tación procurando aumentarla potencia produc-

tora de la nación y fomentando la inmigración de

obreros extranjeros, pero cuidando de qm
tablecieran definitivamente en el país para evitar

que regresaran á su patria con el diñen, adquiri-

do. El comercio y la industria se hallan someti-

dos á una reglamentación rigurosa, no descuidán-

dose la administración de justicia, sistemas de

pesas y medidas, mareas, medios de transporte,

sistema monetario, etc. Según el colbertismo, mi

p o- no tune nunca demasiados habitantes, sin,,

que hay que procurar constantemente el aumen-

to de población. Dicho sistema ha encontrado

defensores en tudas las naciones y no cabe duda

en que ha contribuido á aumentar el bieni itar

de los pueblos cuando ha sido aplicado sin exa-

geración v básándoseen un pi rfeeto conocimien-

necesidadi s j del desarrollo industrial

de cada país.

* COLCAPIRUA (y no * Colcapirgua): ''

Este cantón, de la prov. de Tapacarí, dep. de

i ¡ochabamba, Bolrt ¡a, tiene 2362 haléis. El pvte-

blocapital se halla situad,, en el camino de Co-

chabamba á Quillacollo. En este pueblo se fabri-

can diversos utensilios de alfarería de muy buena

calidad.

* COLCHA: Geog. Este cantón de la prov. de

Arque _'. ' sección ,. dep. boliviano de Cochabam-

ba, iiene 3364 habita, y su pueblo cap., que le

da n Iiiv. se halla sit. éi gran altura (8820 m.),

i n un recodo de la quebrada por donde pasa el

río de Colcha, en terreno desigual y quebrado.

Este pueblo fué uno de los más florecientes de]

partido de Arque. No conserva hoy m li

gios de su antigua opulencia. Sus ,-asas, sus in-

genios y muchos de sus molinos están arruina-

dos v su población ha disminuido mucho. I'na

fuerte tempestad rompió el dique que defendía

el pueblo y quedó casi completamente destruido,

recinos mandaron construir sus casas
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en la falda del cerro Llamado Lujanpampa. En

las inmediaciones de este pueblo el c ;¡doi

Vülalobosá la cabeza de 600 cochabambinos con-

siguió arrollar á los indios de Arque, Tapacaí ¡ J

sus inmediaciones, cuando la insurrección de Tu-

pac-Amaru en 17S0.

-*C0LCHA: tíeog. Este cantón de la prov. de

Nor-Lípez, en el dep. boliviano de Potosí, tiene

9tí0 habits.

* colchadura: f. Mar. Colcha.

* COLCHAGUA: '.'> og. Según los datos consig-

nados en el álti censo (1895), esta prov. chi-

lena tiene 157600 habits. Sus Límites son: al N.

los ríos Rapel, Cachapoal v Las Vegas; al E. los

All ,|, S] desde el uacimiento del río de las \ egas

hasta el Alto de las Damas; al S. el cordón de

cerros que se desprende del Alto de las Damas

hasta los cerros de Huemul, en seguida el estero

,1,. Chimbáronlo, el de Guiribilo, el cordón de

cerros que se dii ige á Pumanque hasta encontrar

el estero de Nilahue, siguiendo por este estero

hasta su desembocadura en el Océano; y al O. el

< Icéano desde la boca del Rapel hasta la laguna

de Cáhuil, donde desemboca el estero de Nilahue.

En esta provincia se halla el boquete del Yeso,

en el interior de la hacienda de Cauquenes, de-

partamento de Caupolican. Dicho boquete es muy
transitado por viajeros y arreos de ganados. En

el departamento de San Fernando se encuentra el

boquete de las Damas. El trayecto desde la ciu-

dad de San Fernando hasta este boquete es largo

y dificultoso. Son dignos de nombrarse como al-

turas principales de los Andes en esta provin-

cia el Alto de los Mineros, de 4930 m., y el vol-

can Tinguiririca á 4 478. Los ramales que se des-

prenden" hacia el O. en su parte más avanzada

vienen á morir en el abra ó portezuelo de Pele-

quén y reaparecen formando en la cordillera cen-

tral los cerros de Tambo con 1180 m. de altura

y los cerros de Taguatagua, siguiéndose después

la parte montañosa de la costa, que no álcali i
.

gran elevación. Lagunas: en la costa del límite

Sur de esta provincia se encuentra la laguna de

('ahuil. Los ríos principales son el Cachapoal y el

Tinguiririca que forman el Rapel. La costa de 1

prov. se, extiende desde la desembocadura del

Rapel hasta la del estero Nilahue. La prov., ade-

mas de f. c. central del Estado, cuenta con un
ramal que parte de Pelequén para terminaren

Peumo, recorriendo 27 kms. 56 m.
, y o1 ntre

San Fernando y Palmilla, de una longitud de

43 kms. Este ramal se ha prolongado hasta Al-

eones.

* COLCHAR: a. Mar. Unir los cordones de un
calió, torciéndolos unos con otros.

COLCHE: Mar. Lo mismo que Col CHA.

COLÉ (.Varón Hodgman : Biog. Biólogonor-

teamericano contemporáneo, n. en Greenvrich

Nueva York; el 21 de octubre de 1856. Estudió

v recibió el mudo de bachiller en la universidad

de Baltimore, distinguiéndose notablemente en

las Ciencias naturales. Poco después de haber
terminado sus estudios solicitó y obtuvo la cate-

óla de Zoología y Geología en la universidad de

Colgate, y algunos anos después la de Biología

en la universidad de Chicago. Se ha dedicado

principalmente á dar conferencias populares so-

bre bacteriología y fisiología microbiológica. Para

las proyecciones microscópicas lia invente lo apa-

ratos muy curiosos y métodos para amplificar

considerablemente sobre la pantalla las imáge-

nes ile auimalesy plantas microscópicas. Ha des-

cubierto también un medio práctico y fácil de
producir la anestesia en animales vivos para los

¡studios de laboratorio, y otro para conservar
vivos durante algunos meses, en una sola gota
ie agua, animales y plantas microscópicos. I lole

pertenece á casi todas las sociedades y academias
científicas de Norteamérica, y á varias de Euro-
pa. Es especialista en el uso de microscopios de
proyección y en la fotografía de animales y plan-

to vivas para ilustraciones científicas. Éntrelas
muchas monografías que ha escrito y publicado

merecen especial mención las tituladas Técnica

le proyección laahní'ra >¡ anesfesta de los anima-
'• c v líicroseopio de proyección y su valor como
medio de enst fianza de la Biología.

* COLEADA: Mar. Cambio del viento hacia

atra dirección de la que seguía y á la cual vuel-

ve á los pocos momentos.

* COLEAR: Mar. Moverse la popa de un buque
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con cierta vibración, cuaudo éste anda mucho.

Si se conoce las cualidades de la embaiese n

que se uavega, puede apreciarse sin error sensi-

ble su andar por este movimiento.

* COLECCIÓN: f. Impr. Conjunto de orlas,

filetes, abecedarios, titulares, imposiciones, etc.

-Colección: lira, can. Coleccionas canó-

nicas: Compilaciones de los cánones ó leves por

que se ha venido rigiendo la Iglesia ortodoxa.

La mas antigua colección de que se tiene noti-

cia es la conocida con el nombre de Cánones apos-

tólicos ó Constituciones apostólicas (V. Consti-

tución y Canon en los lugares respondientes

del Diccionario). La Iglesia de Oriente Iumimi

primera colección después del concilio de Cons-

tanza, en el siglo iv. Consta de 165 cánones, re-

cogidos de los dictados por los concilios particu-

lares de Antioquía, Laodicea, Nicea, Constanti-

nopla y otros. A esta colección siguieron otras

que algunos autores consideran más bien como

adiciones que como nuevas colecciones, en las

cuales se continuaron los cañones de los concilios

generales de Efeso y I 'alcedonia, y, posteriormen-

te, los de los concilios de Sardica y Cartago, con

2-¿ canon, s del de \ ice a y 17 de los conciliábulos

reunidos en Constantinopla por el patriarca Fo-

cio, autor y cabeza del cisma de Oriente. La Igle-

sia de Occidente, ói latina, no tuvo colección al-

guna hasta que San León, á mediados del si-

glo v, mando col ionar los cánones de los de

Nicea y Sárdica. Siguió á ésta la conocida con

elnombre de Colección de Dionisio el Exiguo, di-

s lóela en dos partes, de las cuales la primera es

el ( 'odex canonum eccl *¡tt.-tiri ruin, y la segunda,

Collectio decretornm p<>ntitieo,n rnnmnorum, for-

mando las dos el célebn Goá\ c canonum vetas

romance. Publicáronse después muchas
oiones por el abad Reginon; Abbon,

abad de Fleury; Bouchard, obispo deWorms; An-
selmo, obispo' de Lúea, y la Colecciónele Cánones

del cardenal Diosdado;la Tarracom use, de autor

ignorado; la de Zaragoza y otras, hasta que, á

mediados del siglo xn, un monje benedi itin >,

I la i n.e lo i i i aciano, publicó la suya, superior á to-

das las pn dentes, que se conoce con el nombre
de Decreto a\ Graciano, que fué aprobada porCre-

gorio XIII. San Raimundode PeOafort, porman-
dato del papa Gregorio IX. había también com-

puesto una colección notabilísima que se llama

vulgarmente las Decretales de Gregorio IX, que

BonifacioVII] mandó reformary adicionar publi-

cando el Sexto di las Decretales. Después de éstas

se publicáronlas CU meniinas, pequeña colección

á la que siguió la publicación de las Extravagan-

tes de Jnan XXII.
En España se conocían desde tiempo muy an-

tiguo algunas colecciones canónicas que, por de-

grada, se han perdido; pero en el siglo vi se ha-

bla ya de un Códice que se tenía por ley déla
Iglesia española, códice que se leía en todos los

concilios que se celebraron después. La colección

gótica, atribuida con mayor ó menor fundamento
á San Isidoro, no tardó en aparecer, seguida poco

después por la llamada de Martínde Braga, las

cuales fueron durante siglos las reguladoras de

nuestro derecho canónico. Se conoce otra colec-

ción española que Lleva el nombre de Falsas De-

cretales, que contiene entre los cánones legítimos

algunos otros evidentemente falsos, inventados

por su autor ó tomados de otras fuentes. La Igle-

sia francesa, aparte la. colección conocida con el

nombre de Coa < Canonum y las célebres Capi-

tulares de los lii yes Francos, que gozaron de in-

discutible autoridad, se puede decir que no tu-

vo otras, pues las demás son insignificantes.

Inglaterra, y más especialmente Irlanda, tuvie-

ron también sus respectivas colecciones, entre

ellas la de Teodoro, arzobispo de Cantorbery, en

el siglo vil; la de Egberto, arzobispo de York,

que la llamó Emplumes; y la llamada Ibérnica

en el siglo vm.
COLangiotomIa (del gr. jolé, bilis, agg I ti,

vaso, y- tanas s ¡bu, corte): f. Cir. Operación

que consiste en abrir el conducto biliario para

extraer algún cálculo que lo obstruye.

COLECISTA (del gr. jolé. bilis, y kústis, veji-

ga): f. Anal. Vesícula biliaria.

Esta voz se emplea muy poco aislada, pero en-

tra en la composición de otras voces técnicas, de

uso frecuente, para denotar cuanto se relaciona

con la vejiga de la hiél.

COLEClSTECTOMlA (de colccisla y del gr. ek-
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tomé, incisión, amputación): f. Cir. Operación

que consiste en extirpar la vesícula biliaria. Esta

indicada en lo- casos de canecí, y cuand

seiva la permeabilidad del conducto colédoco.

COLECISTENTEROSTOMlA (ilc

gr. enteran, intestino, y stóma, boca): f. Cir. Opi

ración consistente en comunicarla vesícula bilia-

ria con un asa intesl mal. Tiene porobjeto facilitar

la -alela de la leí, por el intestino, y está indi-

cada cuando el conduelo colédoco se. halla obtu-

rado de un modo permanente por un cálculo ó por

un cáncer de la cabeza del páncreas. El resultado

definitivo de la operación, en el primer caso, sue-

le ser bueno; en el segundo, la coleeisteniciosio-

mía no es más que un medio de alargar la vida

del paciente.

COLECISTODUODENOSTOMÍA (de cn/eeislii, de

duodeno y del gr. stóma, boca): f. Cir. Especie de

colecistenterostomía en la cual el duodc s la

parte de intestino que se pone en comunicación

con la vesícula biliaria. (V. COLECISTENTEROSTO-

MÍA en este misino APÉNDICE.

)

COLECISTOLITIASIS (de colccisla y de litiasis):

f. Patol. Formación de cálculos en la vesícula bi-

liaria. || COLELITIASIS.

COLECISTOLITO (de colccisla y del gr. lizos,

piedra): ni. l'alol. Cálculo de la vesícula biliaria.

|| COLELITO.

COLECISTOLITOTRIPSIA (de col cistolito y del

gr. tripsis, trituración): f. Cir. Especie de cole-

litotripsia en que la trituración de los cálculos se

hace á través délas paredes de la vesícula bi-

liaria.

COLECISTOPEXIA (de colecisto y del

di lí, fijai : f. Cir. Operación que consiste

en fijar la vesícula biliaria á la pared abdominal.

Se conoce también con el nombre de operación

de Czei ny.

COLECISTORRAFI A (de colccisla y del gr. rafe,

sutura): f. Cir. Sutura de una llaga de la vesícu-

la biliaria.

COLECISTOSTOMÍA (de colecisto y del gr. stó-

ma, boca):f. Cir. Operación que consiste en abrir

la vesícula biliaria y practicar la sutura de los

labios de la incisión á la pared del abdomen, de

modo que quede abierta una fístula cutánea. Tie-

ne por objeto facilitar la salida de líquidos que

la obstruyan ó la expulsión de cálculos.

COLECOTRICO: ni. Bol. Especie de hongo as-

comiceto, de la familia de las esferiáceas, grujió

de las melanconieas.

COLECROlNA (del gr. jolé, bilis, y .¡roa. yo
tifio): m. Quiñi. Materia resinosa de color verde

que se extrae de la bilis y que, según Thénard,

es un compuesto graso de biliverdina.

COLECTIVISMO: m. FU. y Econ. pol. Sistema

económico, social y político, cuya doctrina fun-

damental isiste en la supresión de la propie-

dad pinada, que sustituye por la propiedad co-

lectiva de todos los medios de producción (capi-

tal, fundos, máquinas, etc.); en la sustitución

de la concurrencia capitalista porla organización

social del trabajo, y en la distribución de los pro-

ductos en razón directa de la cantidad y del va-

lor del trabajo producido.

La filosofía del colectivismo es puramente ma-
terialista, y tiene muchos puntos de contacto con

la teoría darviniana de la evolución. Según sus

defensores, los intereses materiales no son los in-

tereses únicos del hombre, pero son los más in-

mediatos, dominantes é imperiosos; y, como co-

rolario de esta tesis filosófica, sostienen que la

historia social se reduce á la historia de la lucha

de clases, afirmación que demuestran de la ma-

nera siguiente: 1.°, la división en clases aparece

con el nacimiento de las sociedades; 2.°, esta

división descansa en las relaciones económicas

mantenidas por la fuerza, lo cual proporciona á

unos el medio de descargar sobre, los otros la ne-

cesidad del trabajo; 3.°, los intereses materiales

han motivado siempre la lucha incesante de las

clases privilegiadas, ya entre sí, ya contra las

clases inferiores, i cuyas expensas viven. Las

condiciones materiales son lis que dominan al

hombre; éstas, y, por consiguiente, el modo de

producción han determinado y determinarán

siempre las costumbres é institucioues sociales,

económicas, jurídicas, etc. Toda lase histórica es

el resultado de la lase precedente y prepara los
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la historia de la lucha d

es el resultado de un proceso

fiscación; que en el régimen del salariado, el sa-

lario no es la remuneración completa del traba-

jo. En los dos primeros puntos, el colectivismo

acepta la teoría y la demostración históricas de

V) .i'\: El capital se acrecienta conl inua-

or la apropiación de una partí

i

1

i lio, y titanio mas y n

en algunas manos; esta ley de acumulación de la

riqueza crea en la multitud la acumulación de la

3
por consiguiente, la peor de lasservi-

durnbres. Más larde ó más temprano el proleta-

riado, dueño de los poderes públicos por la elec-

ción ó por la revolución, substituirá

ni ate él estado capitalista por el estado ocia-

lista y pondrá fin á los antagonismos de clases

ya las clases mismas por ana organi: ición so-

la producción y de la repartición de la

riqueza, por la universalización del saber y de

las i i atajas sociales, fun lasi s en una
humanidad feliz y Ubre. Este advenimiento de
la justicia no resultará, como soñaban los socia-

utimentales de la escuela francesa, del

o más puro y neto de la justicia, sino de

las condiciones mismas de la j lucción capita-

lista moderna. En cuanto al tercer punto, la ma-
yoría de los colectivistas contemporáneos recha-

zan la demostración de Marx, basada en el ma-
r. El primer istituye

una verdadera expoliación en cuanto al produc-

tor, y tiene por efecto acumular la fuerza capita-

algunas manos; el segundo no nace ni

puede existir sino por el trabajo, aunque mu-
aiten que haya que buscar en

del trabajo la unidad' de medida de los valores.

iten que no es posible establecer un crite-

rio fijo del valor, sostienen que la sociedad ac-

i organizada de tal manera que permite
al capitalista secuestrar al productor del valor

casi la totalidad de lo que debiera ser legítima

propiedad de éste. En una palabra, co

que el régimen del salariado es inicuo. .'• incom-
patible, por muchas que sean las reformas que
se le impongan, con el reparto equitativo del va-

ha' producido;y pretenden que el capital no pue-

de cumplir sus funciones sino eonvirtiéndi le en

propiedad colectiva. Esto nos induce a exponer
la parte positiva del sistema.

'. - — El colectivismo, dice Sehaef-

fle, es la sustitución del capü
cir, del modo de producción especulador priva-

do, sin otra regla especial que la übn
es, por un

modo de producción que, fundado en la
]

colectiva de todos los medios de producción por

ros de la lociedad, produciría
il y colectiva del

trabajo nacional. En el E.-tado cipn.il i .e i nal.

cualquiera que] ¡apital, forma libremente
i enipn sa cor ai i produc

ción nacional; esto en un interés privad'

fre influencia social alguna sino por I
i

los otros concurrentes que \ .

él, en busca de la ganancia. En el Estad le

tivista, al contrario, los medios de organizar to-

. toda circulación de ri

capital, la suma de los medio- de pro-

ducción) serían la propiedad común de la socie-

09 órganos colectivos, por una parte, co-

ordinarían todas las fuei de trabajo

Íiara fundirlas en la organización del ti

ectivo, y por otra parte, disti

productos de esta cooperación social i

ijode cada uno. El icia, no ha-

bría ya negocios privados, ni empresas privadas,

sino el trabajo colectivo organi i

atos de lapn i cambio,
socialmei
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ii ion oficialy continua de Losadminis-
de la venta»y por lo cpmiti direí ton

de la producción. La industria social se regía-

le ata 1
1. estas detei urinaciones. Se haría un

ila i vi en cu indo sobreel déficil ói

El delecto ,. exei 'a donal de los producios
ni ilnaido de vez en cuando según las ne-

.11 formando depósitos de reserva que se

convertirían en verdaderos almacenes públicos.

spUca ha de efectuarse,

según los colectivistas, el reparto de los produc-
ivos entre los trabajadores. Para que

' ibución sea equitativa es preciso que el

¡Mida ser valorado, cotejado, y que el

productor pueda recoger el \ olor exa to

esñierzo. «Todos Malón, el estado
socialista haría lo que pudiera Llamarse su presu-

puesto, calculando el co

i. Las comisiones de i

calcularían anualmente las necesidades de la na-

ción, y deberían saber el número de hon
bajo qnc oxicc la creación de toda la riqueza y el

número de trabajadores que la producen; de mo-
do que son las llamadas á determinar la jornada
mínima que cada individuo debe á la sociedad,

y la parte que corresponde á cada cual en la su-

ma de productos, que sería igual á la suma de
sus boras de trabajo. Dicha paite seria .siempre

superior á lo necesario para vivir, y como la mil-

las cosas estarían aseguradas gratuita-

mente, no habría que temer la reaparición de la

miseria. Para aclarar mejor estos cálculos, los co-

lean istas los presentan con cifras. .Suponen que
para las necesidades de la nación bastan 30 mi-
llares de horas de trabajo, y calculando que los

trabajadores sean 20 millones, cada individuo
deberá 1500 horas de trabajo anuales, contando
300 días laborables al año y cinco horas de tra-

bajo diarias. El colectivista tendría derecho á re-

coger en los almacenes públicos el equivalente
de 1500 boras de labor. Una vez que las comi-
siones de estadística hubieran fijado la tarea y
la retribución que corresponden á cada miembro,
repartirían la obra entre las diferentes corpora-

ciones de oficio, y éstas serían las encargadas de
la función de regular el precio de la hora de tra-

bajo y de repartir éste entre sus individuos; y
si alguna de dichas corporaciones no tuviera el

núinero de trabajadores suficiente, se le a

ría una remuneración más importante por hora
de i rahajo. Suponiendo que la suma de labor co-

rrespondiente á cada corporación se elevara á 15

millones de lenas. el estado pondría á su dispo-

sición, como remuneración equivalente, 15 mi-
llones de bonos de trabajo. Pudiera ocurrir que
se presentaran á trabajar 10000 obreros, y que
cada uno ocupara sus 1 500 boras y recibiera el

valor equivalente en bonos; pero también pudie-
ra acaecer que se presentaran 5 000 ó 20 000, esto

es, la mitad ó el duplo de lo calculado. En el pri-

mer easo quedaría demostrado que' la remunera-
ción era insuficiente, y el Estado duplicaría el

número de bonos; en el segundo, se demostraría
que el trabajo era fácil de obtener, y valdría la

mitad menos. Así se formaría una escala de ya-
- tarifa, que i

-

i libre elección de los obreros.

Concluiremos este artículo citando las palabras
que el conde de Mun, en la sesión de la i ¡amara
de los diputados de 30 de abril de 1894, pronun-
ció refiriéndose al punto esencial del colectivis-

i «Nosotros sostenemos que la propiedad pri-
! ivlio o. ii ¡nal, \ pe, limos únicamente

qui aliado de ella pueda constituirse libremente
cierta propiedad colectiva en manos de a

ins, municipios y corporaciones.» (V. SoC) \

•iu 3
i Mn.'i' sn el lugar correspondiente del

Diccionario y en este mismo Apéndice.)

colectivista: adj. Perteneciente 6 relativo

al colectivismo. Partidario de este sistema eco-

nómico. U. t. c. s.

* COLECTIVAMENTE: FU. V. COLECT] 70 BU

este- mismo Apéndice.

; colectivo. VA: Fil. Los término
. ni seo] n n dislribu-

mi tanto que aquél!

n ,
.

.' ' . L:i primera
n debe entender •

en/. ,iir,t ,,

l
. .

-
. entre ambos concept os

ifunda distinción, Por ejemplo, la idea

i OLE

colectiva de humanidad (el conjunto de todos los

un es la idea universal de hiwmanidadQa
naturaleza humana, comuna todos los hombres,

realiza en cada uno de ellos). Del misino

modo, la idea colectiva de tal familia ó tal ejér-

cito no es la idea universal de la familia en ge-

neral ó del ejército. Los términos puramente co-

lectivos representan, pues, en la Lógica e] papel

de términos singulares. En efecto, la i

forma como una nueva individualidad, un todo
accidental, designado como tal. De lo dicho so

deducen ya las relaciones, así la semejanza c

la diferencia, de [ocolectivoy de lo individual.

Se llama / Uva la que no estudia

directamente los individuos, las conciencias per-

sonales, sino los grujios humanos, las muche-
dumbres, las asambleas, el público, las clases,

las nacionalidades, etc. Claro está que estos gru-

pos sociales originan ideas, sentimiento
lidades y actos que los individuos, considí lados

aisladamente, no podrían producir ni aun sospe-

char.

* colector, tora: adj. Bot. Pelo
toees: Pelos del órgano femenino de la flor, des-

tinados á recoger el polen.

colédocoduodenostomía fde colédoco, de

duodi noy del gr. stóma, buen |¡ f. ( Ve. Operación
que consiste en poner artificialmente en comuni-
cación el conducto colédoco y el duodeno, en caso

de obliteración de la abertura normal.

COLÉDOCOENTOROSTOMÍAiih colédoco \ ,1.1

a, intestino, y .-,'" na, boca): f. Cir. Sin.

de Colédocoduodenostomía. (V. en es1

Apéndice.)

COLÉDOCOLITOTRIPSIA (de colédoco y del

piedra, y tripsis, trituración

Especie de nolelitotripsia, en que la trituración

ni"- i-, hace á través de las paredes del

conducto colédoco.

COLÉDOCOSTOMÍA (de colédoco y del gr. stó-

ma, boca): f. Cir. Incisión del , lucí Ii do

co, con sutura de los labios de modo que quede
abierta una fístula cutánea.

COLEGIADO, DA: adj. Dícese de los abogados,

médicos, boticarios, escribanos, procuradores,

agentes de bolsa, etc., incorporados en los cole-

gios de sus respectivas prolesiones.

COLEGÍANOS: m. pl. Hist. ecl. Secta protes

tante holandesa que apareció á principios del si-

glo xvn y que participaba de las doctrinas de

los anabaptistas y de los arminianos. Constitui-

dos en comunidad los escasos miembros que la

formaron al principio, adoptaron el nombre de
i',,].,jio rlr h:t ¡liidail. Creían en la autenticidad

de los libros bíblicos, en el origen di\ ¡no de éstos

y en Jesucristo como Mesías; en todo lo di más,

á saber, reglas de fe, dogma, culto y disciplina,

tenían amplia libertad. Después de un período

de relativa prosrjeridad, dicha secta se confundió

con las demás protestantes, afiliándose cada uno
de sus individuos á aquella que tenia 1 1 n i \ 01 afi

nidad con sus ideas.

* colegio: Colegio de cabden mi ¡ I !oi po

ración constituida por los más altos dignatai ios

de la Iglesia, después del Sumo Pontífii e. Sirve á

éste como de Consejo y le auxilia en el gobierno
v administración de los intereses eclesiá tico

Llámase también Sacro Colegio y esta compuei to

de seti ata miembros, divididos en 1

1

ros 2 diáconos La mayo: partí

di lo cardenales residen en Boma. El nú
cient.'i c ih't ni" - 'Olorizadas

opiniones, en memoria del consejo de setenta an-

cianos de. Moisés y de los setenta discípulos de
Cristo. Todos ellos forman parteóle una ú otra du
las varias Congregaciones en que se divide el

Sacro Colegio, como son la de Pitos, la Peniten-

ciaria, la de Propagación de la té, la de obispos,

la del ( loncilio, etc.

COLEÍNA (del gr. jóli, bilis': f. iin Com
pne i" e\t taído de la bilis.

coleInico (Ac : <,"""' Cuerpo n sultante
de

! i -apoiiilioaoioii de la bilis del buey por la

acci le 1"- álcalis. Tiene por fórmula i 1 1 O4
,

COLELITOTRIClA(de colelito y del lat

moler, trii oral • Vi
.
V. C HUP [A en

este mismo Apéndice.

COLELITOTRIPSIA id." / el Hi i del

gis, trituración): I. Cir. Operación que consiste
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en abrá el abdomen y triturar con los dedos, á

través de las paredes de] ranal cístioo y de la ve-

jiga de la hiél, los cálculos biliarios, cuyos frag-

mentos son rechazados al intestino,

colelogía (del ge. jolé, bilis, y lagos, trata-

do): 1. Med. Tratado sobre la bilis.

coleman (Guillermo Emmette): Biog.

Orientalista v filósofo norteamericano contempo-

r. a. i nShadwell (Albemarle)el 19 de junio

de 1843. Hizo sus estudios en Richmond. y a los

le años ingresó oh el teatro, encargándo-

le de los papeles de barba. Durante largo tiempo

continuó representando comedias y arreglando

para el teatro gran número de novelas de las de

mayor lama, y concluyó por ser empresario; pero,

disgustado de esta prolesión, la abandonó defini-

tivamente en 1871 y obtuvo uu empico en la co-

misaria militar. Desde entonces aprovechó todos

los utos de que podía disponer para dedi

car su asombrosa capacidad d estudios rehcio-' .

filosóficos y lingüísticos, dándose á conocer tan

pronto los resultados de sus esludios en las nu-

merosas obras que fué publicando, que el año

1891 fué nominado presidente de la Sociedad re-

. lilosófica de San Francisco. Se ha dis-

tinguido notablemente en asuntos orientales, por

lo cual ha merecido ser nombrado miembro de

las principales sociedades orientalistas de Europa

\ América. Desde que abandonó el teatro lia es-

crito una multitud de artículos y monografías,
j

quince ó veinte volúmenes sobre la evolución, el

darvinismo y el espiritualismo, ysobre filología,

teología y asuntos orientales.

COLENSO: Geocj. C. de la colonia inglesa del

Natal (África del Sur), á orillas del Tugela. Eu
1S99 se libró aquí una sangrienta batalla entre

los ingleses, mandados por el general Buller, y
los boers, acaudillados por Botba. Los ingleses

hubieron de emprender la retirada sin haber con-

seguido forzar el paso de] Tugela.

COLEOCELE (del gr. boleos, vagina, ykélé, her-

nia): f. I'atol. Hernia vaginal. (V. Hernia en

te mismo Apéndice.)

COLEOFILA (del gr. koleós, vaina, estuche, y
fúllon, hoja): 1. Bot. Vaina membranosa que en-

vuelve la liase de la plumilla en las liliáceas y
otras plantas.

COLEONl (Bartolomé): Biog. Aventurero ita-

liano, n. en Bérgamo en 1400; m. en Malpaga
en 1175. Tomó paite en las luchas entre las re-

públicas y el principado de Italia, figurando tan

pronto en un campo como en otro. Peleó por Ve-
ntra el duque de Milán y por el duque

de Milán contra Venecia. Constituida la repúbli-

ca milanesa, combatió al pretendiente Carlos de

Orleans, pasando lingo al servicio de Venecia
contra Francisco Sforza, basta que, ganado por

éste, luchó d su lado contra Milán. Toda su vida

fué ana serie continuada de intrigas, más impor-

que sus propias empresas guerreras, y
gracias á aquéllas logró poseer bienes inmensos,

llegando á ser durante muchos años generalísimo

de la república veneciana que tantas veces había

combatido, y á la que legó, á su muerte, gran

parte de sus riquezas. En la plaza de San Juan y
San Pablo de dicha ciudad se eleva la estatua

ecuestre de Coleoni.

COLEÓPODO, DA (del gr. koleós, vaina, estu-

die, y /más, podas, pie): adj. Zool. Se dice de los

animales que tienen los pies ocultos en una espe-

- tuche.

COLEOPTEROLOGlA {deeolcoptcrólogo):f.Zool.

Término con que algunos naturalistas designan

la parte de la entomología que trata de los co-

COLEOPTEROLÓGICO, CA:adj. Perteneciente

6 relativo á la coleopterología.

COLEOPTERÓLOGO (de eolcópteroy delgr. la-

gos, discurso): m. Entomólogo especialmente de-

dicado al estudio de la coleopterología.

COLEOPTILA (del gr. Icohós, vaina, estuche, y
p/ilii, i . pluma): f. Bot. V. Coleofila en este mis-

mo Apéndice.

COLEOPTOSIS (del gr. koleós, vagina, y ptteis,

caída : I . Patol. Prolapso de la vagina. (V. Va-
gina en el lomo correspondiente del Dicciona-
rio, al final del artículo.

)

COLEOQUETA: f. Bot. Género de algas cloro-

ficeas de agua dulce, tipo de la familia de las co-

COLE

leoquetáceas. Comprende unas seis especie; de
diferentes regiones de) globo, y se distinguen por
sus pelos rígidos, envueltos en una capa gelati-

nosa que tiene en la superficie.

COLEOQUETÁCEAS: f. pl. Bu/. Familia de

criptógamas celulares, de la clase de la alga i.

Son pequeñísimas, viven adheridas á los objetos

umet gidos en Las agua a ''-laucadas y aun en las

aguas corrientes. La disposición del talo es ca-

racterística ; las células vegetativas forman fila-

mentos que se suelen aglomerar y aun llegan á

soldarse constituyendo placas membranosas dis-

coidales, de mayor ó menorrelieve. Lareproduc-
ción i asexual en unos casos, y sexual en otros.

Se originan, en las células terminales de los fila-

mentos, zoosporos con dos cirros, uno en cada cé-

lula, que luego germinan y directamente produ-

cen un talo como el de que proceden. Las células

madres de los zoosporos se denominan zoosporan-

ijius. La rcprodii'-' ion "<ual motiva la formación

de oosporos mediante la fecundación de las oo

fias por los anterozoides. Las oosferas na produ-

cen directamente la nueva planta, sino que antes

pasan por la forma de zoosporos con dos cirros.

Las oosferas nacen en células terminales diferen-

ciadas que se llaman oogonios; de cada uno de
éstos procede una oosfera. Los anterozoides na-

cen en los anteridios, que también son termina-

les; dichos elementos masculinos, una vez forma-

dos, tienen uu cuerpo redondeado con dos largos

cirros y por destrucción de la membrana del an-

teridio son puestos en libertad ; buscan á las oos-

feras y las fecundan, convirtiéndolas en oospo-

ros; éstos tardan poco cu rodearse de una mem-
brana y en pasar al estado de vida latente. ]'l

oogonio, tras de la fecundación, sufre notables

modificaciones; se desenvuelven ramas laterales

que luego se aplican sobre el mismo envolvién-

dole con una capia de células, que acompaña al

huevecillo maduro cuando el talo muere. En la

primavera siguiente á la fecundación el huevo
aumenta de volumen, convirtiéndoss en un espo-

rangio ; la capa externa se desprende en pedazos

y la célula interior se. segmenta en un gran mi-

mero de células que dan nacimiento á otros tan-

tos zoosporos redondeados y con dos cirros cada
uno. Estos son los que producen nuevas algas.

COLEORREXIA (del gr. Volcas, vagina, y té ¿S,

ruptura): f. Obst. Rotura de la wi-ma. Se pro-

duce, casi siempre, en los partos laboriosos, y
puede ser espontánea, esto es, originada por al-

gún esfuerzo violento de la parturienta para ex-

pulsar el feto, ó traumática, resultante de una
causa externa (la mano del operador, el fór-

cep , etc. i.

La vagina puede ser desgarrada durante el

coito, y á veces puede producirse una hen
mortal, en comprobación de lo cual se cita algunos
casos. Ciertas roturas graves producidas durante
el coito han sido atribuidas más bien á manipu-
laciones que al acto mismo

;
pero, según casos re-

cientemente publicados, es muy probable que so-

brevenga la muerte por una mti

sionada por el coito. Spencer Wells y Plazzoni
observaron sendos casos en los cuales la mucosa
vaginal fué desgarrada en la consumación del

acto. También pueden producirse roturas vagina-
les más ó menos graves por otras causas, por

ejemplo: por fragmentos de una jeringa ó un pe-

sario de cristal, por cornadas de animales, por sen-

tarse sobre objetos duros ó puntiagudos, ó caer
sobre ellos al dar un salto, etc. Estos traumatis-

mos de la vagina ofrecen peligros inmediatos.

como el colapso, la hemorragia y la septicemia;

y otros remotos, como fístulas genitourinarias ó

rectovaginales, las cicatrices y estenosis de la

vagina y las adherencias intrapelvianas que pro-

ducen dislocaciones del útero. El tratamiento de
estos accidentes, dejando aparte el especial que
requieren las roturas vaginales espontáneas ocu-

rridas durante el parto, consiste, en primer lu-

gar, en la extracción del cuerpo extraño que lo

ha producido y el lavado completo de la ni rida

con una solución antiséptica. Debe combatirse el

colapso, si se presentare, de igual manera que en
los demás traumatismi i?, y la hemorragia se cohi-

be ordinariamente por medio del taponamiento,

con aplicación á veces de los astringentes ó del

frío ; pero es más eficaz y determina más pronto

la cicatrización la oclusión inmediata de la heri-

da por medio de suturas continuas de catgut,

cuando no es necesario el desagüe abdominal.

COLEORRIZA (del gr. Voleos, vaina, estuche,

y Hdsa, raíz): f. Bot. Vaina que envuelve el rejo

ile algunas plantas fanerógamas.

COLEOSPORIO (del gr. koleós, vaina, estuche,

y sporá, semilla): m. Bot. Forma fructífera de
un género de uredíucas (peridcrniio) que se ca-

racteriza por tener esporos provistos de tabiques
transveí il

COLEOSTEGNOSIS(delgr. koleós, vagina, ystég-

nósis, estreñimiento, estrechamiento): f. Patol.

COLEOSTENOSIS.

COLEOSTENOSIS (del gr. koleós, vagina, y sté-

nósis, acción de estrechar, de contraer): f. Patol.

h i miento ó contracción de la vagina.

CPLEPira (del gr. jolé, bilis, y púr, luego,

llama): f. Patol. V. CoLEl'IROSIS eu este mismo
Ai i \ hice.

COLEPIROSIS (del gr. jolé, bilis, y
ai ion de quemar, de abrasar): f. Patol. Fiebre
biliosa.

COLEPIRRINA (del gr. jolé, bilis, y purTÓS,
rojo): f. Quim. Sin. de BlLIRRUBINA. (V. esta

palabra en el tomo correspondiente del Diccio-
N IKIO.)

COLEPOESIS (del gr. jolé, bilis, y poíésis, con-

fección, ejecución): f. Fistol. Formación de la

bilis.
|| Secreción de este humor hepático.

COLEPOético, CA: adj. Fisiol. Que favorece
la secreción de bilis.

* CÓLERA: Filos. Pasión tipo de las pasiones
irascibles. Es violenta, y nace de un mal presen-
te considerado como intolerable. Uno de los pri-

meros escritos filosóficos de Séneca trata de la

eolcia, y. desde el principio, tanto los estoicos

como los otros sabios tuvieron por precepto no
abandonarse jamás á ella.

-Culera: Patol. V. en este mismo Api ndii

tía sanitaria internacional dt lasRepú-
i ¡canas.

-CÓLERA: Icón. Esta desordenada pasión no
tenía divinidad especial en que estuviera perso-

nificada en la mitología antigua. Sin embargo, la

iconografía no deja de representarla: Lebrón, cé-

lebre pintor francés, en un cuadro existente en
la t íalería de Versalles, que representa la alianza

de Alemania con España y Holanda, pintó la

cólera en una mujer pálida y enjuta, que lleva

un gallo debajo del brazo y empuña un haz de
varas. Otros la representan con la figura de un
joven ó de una Furia, de ojos centelleantes y ros-

tio amarillo, con traje de color rojo, simbolizan-
do el ardor y la impetuosidad; en una de sus ma-
nos brilla una espada desnuda que anuncia el

deseo de venganza y en la otra tiene un escudo
en que hay pintada una cabeza de león.

COLÉRICAMENTE: adv. m. Con cólera.

Coléricamente hizo
tan equívocos extremos,
que pareciendo de amor,
eran de aborrecimiento.

Calderón.

* COLÉRICO, CA (del lat. cholera, bilis): adj.

Med. Bilioso, sa.

COLEridge (Enrique Santiago): Biog. Je-

suíta y escritor inglés, n. en 1822; m. en 1S93.

Hizo sus estudios eu Oxford y fue pastor angli-

cano en Devonshire. En 1852 abjuró el protes-

tantismo y entró en la comunión católica, vis-

tiendo el hábito de la Compañía de Jesús. Es
autor de importantes obras de biografía é histo-

ria religiosas, entre las cuales son dignas de es-

pecial recuerdo las siguientes: Historia de Nues-
tro Si ñor Jesucristo; Vida de San Francisco Ja-
rírr; Formación de los Apóstoles; Vida de Santa
Teresa; Sermones; etc.

-Coleridge (Hartley): Biog. Poeta inglés,

lujo mayor de Samuel Taylor, n. en Bristol en

1796; ni. en 1849. Obligado á ganarse la vida

con la pluma, sin poder nunca alcanzar una po-

sición algo desahogada, pasó grandes penalida-

des, amargadas aún por su intemperancia en la

bebida. Sus Sonetos bastan para justificar su fama
de gran poeta: pero en todas las poesías que es-

cribió se admira un sentimiento tierno y deli-

cado junto con una extraordinaria pureza de len-

guaje.

- Coleridge (Herbert): Biog. Filólogo in-

glés, n. en 1830; ni. en 1861. Hizo sus estudios
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ii. Eton, Ballio! College j Oxford, dia aiéii

dosi entre todos sus oompañeros. I ti dicado más

tarde A los estudios ! 1
1

> 1
. .- ¡ > ^ .

fué uno de los

, de] A"/', oo I 'les v reco

piladoi d obras literarias,

colero: adj. Blas. Dicese del león que es-

ola entre las pierna

colerragia (del gr. jott, bilis, y ragtt, rup
.

.

i

, Huir oí d i iolenoia): i. Patol.

Flujo bili

colerrágico, CA: ailj. Patol. Perteneciente

6 relativo ,í la colerragia.

COLESTEATOMA (del gr. joU, bilis, y steáió-

1,1,1. tumor graso): m. Peter. Afección caracte-

rística del caballo, consistente en un tumor que

suele presentarse alrededor del cerebro y del ce-

rebelo, y que se distingue por ser muj rico i d

colesterina,

COLESTENO: m. Quim. Hidrocarbui'o que se

ol .ni ii. tratándola colesterina por el ácido íodhí-

drico.

COLESTERILENO:m. <?«(?>!. Hidrooa I lm man.

i

lo o al oolesteno. Se obtiene calentando á 150° la

ina por el sodio.

colesteritis: f. Patol. Alteración del hu-

lil.H \ ll ivn, il. -l.i.lii :i l;i ii ist a I i/arión ilr 1:1 rules-

terina del cristalino. (V. Sinquisis en este mis-

mo Apéndice.)

COLESTOL: m. Quím. Compuesto que se ob-

tiene tratando sucesivamente la corteza de quina

I

I alcohol, los ácidos y los álcalis.

COLÉSULA (del gr. boleos, vaina, estuche): 1'.

Bot. Bolsita membranosa que contiene los espo-

ros de algunas plantas museíneas.

colet (Luisa Revoil de): Biog. Escritora

francesa, n. en Aix en 1S10; m. en Parísen 1 87(5.

En l
v

;l contrajo matrimonio con el músico Hi-

pólito Colet, empezando su producción literaria

en 1836. Dotada de gran talento y singular her-

mosura, figuró mucho en el mundo intelrrtual

de su 1 irinpo, y tuvo amistad íntima con Musset,

Villemain, FlaubertyCousin. Uno de los hechos

más interesantes de su vida es la tentativa de

asesinato llevada á cabo por la escritora contra

Alfonso Karr, molestada por las críticas de éste

contrarias á sus obras, entre las cuales citaremos,

por ser las más conocidas: Carlota Corday y Ma-
,!,,,,, Roland; Cantos de los vencidos; Lo que se

sueña amando; El poeta y la mujer; La n ;ww-
-<,- /..' ¡aventad de Mirabeau: Lacas ¡i sítalas;

res célébrí <; La i: La Italia de los ita-

lianos; í."s devotos del gran mundo; etc.

COLETA: f. Amer. Tela basta de cáñamo ó de

lino.

Vestía camisa de coleta...

Isaacs.

COLETAZO: in. Golpe dado con la cola.

COLETELINA: f. Quím. Compuesto resultante

de la oxidación de la bilirrubina por el ácido ni

trico.

COLÉTICO, CA(del gr. kolétieós, que sirve para.

oldar ó cicatrizar): adj. Farm, y Terap.

wi !:. U. t. c. s. m. y en pl.

COLETILLA: f. Breve adición, de palabra ó por

escrito, :i lo dicho anteriormente. II fig. j fam.

Repetición ociosa y continua de una palabra ó

e en la conversación.

coletina: f. Principio que se extrae de una

especie de ramnáeea (t ',,//, Ha sinuosa) muy pa-

I
is aulagas. En el Brasil se emplea romo

.

COLETotrico: m. Bot. Género de talofitas,

. de los hongos, orden de los ascomice-

i ni. de Vermictjlabia.
i
V. en el i i

«anuente del Diccionario.
)

COLGABLE: adj. A propósito para er colgado.

V no cuelga una ristra de ajos, que es mu iho

,. . . .LOABLE, porque eso no seria poético.

x„.

COLGADEROS: m. pl. ant. Coi

délo cuales se cuelga ó suspende al-

guna i

..... tomó el cuerno de marfil con el pico (el

cisne) por los colgaderos é salió ron él por

COLI

inr.lio ,1c la puerta muy desenihargadameute
r sin ningún peli ro.

La aran conquista de Ultramar.

* COLGADIZO: m. ant. Piso de una habitación.

('.nao el rolóle de Tolosa hizo hacer el cas-

tillo con ochot'OLCiADlZOS.

La gran conquista de ' 7/ caviar.

COLGANTE: adj. Bot. I lírrsr ilr las hojas ruan-

d irán al suelo ó están apuradas por el dorso.

* COLGAR: a. Tmpr. Colorar c 1 colgador

en cuerdas destinadas al efecto Lospliego re a

impresos para que se sequen.

COLIAMBO (del gr. jéliambos, dejólos, rojo,

y de atiabas, yambo): m. Especie de verso J

bico g lat mí, i, que I ú ne un yami n el quin-

to pie y un espondeo en el sexto. Nodebecon-
fundirse ron coriambo,

coliámbico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al coliambo.

COLIAS: m. Zool. Género de insectos lepidóp-

teros ropalóceros, de la familia de los pieridos.

(V, ConADAenel tomó correspondiente del Dic-

cionario.)

COLIBACILEMIA(de COtfTjaciVoV del gr. latí,,, a.

sangre): f. Patol. Presencia del colibacilo en la

sa ngre. Se le encuentra á menudo en las enteritis.

COLIBACILO (del lat. calmil, coli, colon, y de

bacilo): m. Ijada: Microbio que vive en el intes-

tino del hombre y de los animales, por lo cual

Be le ha llamado también bacterium coli, ó Lan-

ío del colon.

La historia de este microbio es interesante,

puesto que había sido considerado al principio

como un parásito sin influencia; más aun, romo
un comensal inofensivo; pero posteriormente ¡e

le ha reconocido romo elemento patógeno acti-

vísimo. En muchos rasos es difícil separar el co-

libacilo, diferenciarlo del bacilo de la fiebre ti-

foidea;y aun durante mucho tiempo, hasta 1897,

muchos afamados biólogos creyeron que ambos
microbios eran formas distintas de una misma
especie.

Forma del mi tímelo. - El bacilo del colon se

presenta en forma de bastoueitos de dos á tres

mii -roiies de longitud por medio de diámetro; los

elementos jóvenes son más cortos; los que so en-

cuentran en cultivos antiguos llegan a pasar la

longitud indicada; pero la forma de bastoncito

no es enteramente característica, puesto que pue-

den también adoptar la forma navicular. Están

dotados de movimiento comúnmente oscilatorio,

debido ala vibración de las pestañas, que en nu-

mero de cuatro á seis, y á veces de ocho, tienen

distribuidas por toda la superficie. El colibacilo

no se colora por el método de Gram.
Cultivo. -Los cultivos del colibacilo son fá-

ciles; dau mejores resultados en contacto con el

aire, p.ro el microbio vegeta también en cultivo

aneróbico. La temperatura no tiene gran influen-

cia en su desarrollo: de 12° á 46° se cultii a bien;

en muchos casos se ha observado que el término

medio es más favorable, y en otros la temperal u

ra de 35° es la más adecuada para su vegetación.

El colibacilo exhala un olor fétido, y, en los lí-

quidos en que se cultiva, forma burbujas com-

puestas de -/.. de hidrógeno, l

/s de ácido car-

l iónico . indicios de fomieno, ó gas de los pan-

tanos: en el mismo líquido se encuentra un poco

le ácido fórmico, ácido acético y, lo que aun es

más interesante, ácido láctico. Los cultivos en

medios sólidos, romo la gelosa, la patata, el sue-

¡lailo, etc., tienen aspecto cremoso. Al-

gunos autores dan un cierto número de medios

coloreados en los cuales Be puede cultivar el co

libacil la i entaja de podi r diferenciarlo del

microbio de la fiebre tifoidea. En la mayoría de

estos medios se trata fínicamente de un grado

de coloración masó menos intenso de una uotra

de la dos especies: sin embargo, en Alemania ae

ha indicado en estos últimos tiempos un carác

ha- muy claro de diferenciación por medio de un
color fluorescente. El mejor carácter pam distin-

guir el bacilo tífico del colibacilo es que este ill

puede i ultivarse en medios pura ti mi

ni rale: .

Propiedadt i del colibacilo. -La virulencia do

lo culi ii. i- fué rotundamente negada al princi-

pe, -i I'. . In n -h había comprobado que el coli-

bacilo podía matar los animales; pero

. nl.'i
|

lo y no se ha recordad.. 1 a ka di en
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brir que el microbio desempeñaba una función

importante en gran número de enfermedades
1 ni nía ñas. No puede negarse que el colibacilo es,

a veces, una bacteria inofensivo para los anima-
les: comensal habitual del intestino, no causaría

en él ningún trastorno hasta el día en que una
alteración de las paredes intestinales favoreciera

j excitara la actividad del germen, que, desde

esl emomento, se halla ría en rom liciones de deter-

minar una enfermedad; un colibacilo no patóge-

no se vuelve virulento haciéndole pasar por el

peritoneo de un conejo de Indias.

Las fermentaciones producidas por el bacilo

del colon son importantes: puede tomar el nitró-

geno, de que tienen neeesidail todos los seres

vivos, en las sales de amoníaco y los nitratos;

es decir, que le convienen los alimentos químicos
más sencillos. El colibacilo forma indo] en los

medios que contienen peptona.
']'• mperatura. - El microbio en cultivo muere

en pocos instantes cuando la temperatura se ele-

vaá 80°; á 58° vive aún algunos minutos en una

atmósfera húmeda; 40° es la temperatura mas
alta que permite su vegetación. Desde el punto
de vista de su resistencia á las diversas eausasde
destrucción es análogo al bacilo tífico.

Antisépticos. - La. particularidad más intere-

sante de la acción de los antisépticos sobre el co-

libacilo es la posibilidad de cultivar éste en me-
dios que contengan una cinta cantidad de ácido

fénico: gramo y medio de este árido por litro

de líquido no impide el cultivo del colibacilo, lo

cual ofrece un medio de aislarlo fácilmente;

siete egrs. de ácido clorhídrico impiden su des-

arrollo en cien centímetros cúbicos de cultivo.

Experimentos. -El bacilo extraído de las ma-

terias fecales de un individuo sano es poco viru-

lento, piro si se presenta la diarrea, las condi-

ciones patógenas del microbio aumentarán á me-
dida que la inflamai ion del intestino sea más
grave. El conejo de Indias resiste de diverso mo-
do las inyecciones de eolihacilos según sean aqué-

llas hipodérmicas ó vasculares: bajo la piel se

forma un absceso que se desarrolla lentamente
si el cultivo empleado no es muy intenso; en la

sangre los cultivos virulentos matan el animal

eumenos de un día. ('liando se practica la au-

topsia se encuentra el intestino y el pulmón con-

gestionados; y en el peritoneo, en el pericardio

y en la pleura, es decir, en las cavidades serosas

que rodean el intestino, el corazón y los pulmo-

nes, se encuentra un líquido que contiene el co-

libacilo en abundancia. El ratón sucumbe des-

pués de administrarle una fuerte dosis de culti-

vo ni inyección hipoib'-nni'-a; la inyección en la

pleura o en el peritoneo le mata rápidamente.

En el perro se ha hecho una observación intere-

sante: los cultivos puros de eolihacilos no pro-

ducen nunca peritonitis; para obtener esta alte-

ración del peritoneo es preciso añadir al cultivo

cierta cantidad de líquido extraído del mismo
intestino y esterilizado.

Habitación. - El colibacilo se baila extraordi-

nariamente extendido en la naturaleza, y maso
sea el primer microbio que entre en el tubo diges-

tivo del recién nacido. En el intestino no cau-

sa generalmente trastornos muy gravea, i pesar

de su presencia en grandes cantidades; pero la

pared del conducto se altera y deja de oponer una
barrera eficaz; y si aparecieran ulceraciones, el

bacilo inofensivo se convertirá repentinamente
en microbio patógeno, y los venenos que forme

intoxicarán el organismo. Entonces el colibacilo

produce diarreas, á veces, graves; la disentería, el

cólera infantil, etc. En alguna p 1 is se li-

ba encontrado en estado de pureza, Puede subir

del intestino al hígado, causar diversas enferme-

dades hepáticas como la ictericia y loa cólicos.

Ni la vejiga ni loa ríñones permanecen inmunes;
el colibacilo se ha encontrado en algunas formas
de pulmonía, de pleuresía y en algunos casos de

meningitis; tiene mucha parte en la estrangula-

ción de las hernias, cu las apendicitis, perfora-

ciones intestinales y formación de cálculos bilia-

rios. Puede también ser la cansa ocasional de las

artritis, meningitis, endocarditis, hepatitis, ti-

roiditis, etc., y sobre lodo de afecciones infec-

ciosas de las vías urinarias, de suerte que

algunos autores, la bacteria séptica de la vejiga,

descrita por Ciado, y la bacteria piogenésiea de

Albarrán y Hallé, no difieren ale,lulamente del

colibacilo.

COLIBACILOS1S-. f. ¡'atol. Nombre genérico

con que se designa las afecciones originadas por el
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colibacilo, ú el conjunto de fenómenos i bidos

de i ualquiera de ellas. Dichas afecciones son va-

riadísimas, según «-I árgano ú órganos en que se

encuentra aquél localizado.

colicuante (.1.1 lat. eum, con, yde licitan-

¡«/adj. For. Que licita, en unión con otra ó va-

rias personas. U. t. c. s.

* CÓLICO: Patol. Cólico apendicular: Sue-

le presentarse como uno de los primeros sintonías

de 1 1 apenaicitis, y consiste en la expulsión de

materias fecales duras, que, por medio de con-

traeturas del ciego y del canal apendicular, que

resulta olistruido, dan origen á crisis muy dolo-

rosas acompañadas de varios accidentes y vó-

mitos.

-Cólico DE cobre: Patol. Dábase este nom-

bre al cólico producido por la ingestión de las

emanaciones, residuos y sales de cobre, que ata-

caba con frecuencia á los obreros que trabajaban

este metal. Hoy, gracias ¡i los estudios de Chai

cot v Toiissain't. soda como seguro que la al. -ni

i ion diaria de algún"-- d.-oígi amos desales de co-

la, no puede determinar sino algunos ligeros vó-

mitos v ..Mus pasajeros. Así lo confirman las

aciones de Chevalier practicadas en algu-

nos , .luí n.s fundidores, laminadores y demás me-

talúrgicos que trabajan en cobre, demostrando

que, .i pesar de que esos individuos absorbieron

emanaciones y sales de dicho metal, viviendo

constantemente en una atmósfera saturada de

ellas, no experimentaron desarreglos orgánicos

notables.

COLICODENDRO (del gr. leólilós, cólico, y
. árbol): m. Bot. Género de caparidáci as.

Son plantas casi siempre trepadoras, de hojas al-

ternas y llores solitarias ó reunidas en racimo.

COLIDllDOS: ni. pl. Zoól. Familia de insectos

coleópteros pentámeros. (Y. C'ulídii.os en el to-

mo correspondiente del DICCIONARIO.)

COLID11NGS: m. pl. Zoo!. Tribu de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los colidíi-

dos, cuyo tipo es el género colidio.

COLIFICATIVO, VA: adj. Patol. Se dice de
ciertas secreciones cuya abundancia excede de

las condiciones normales.

* COLIFLOR: f. Mcd. Variedad de condiloma

pedí, alado (V. Condiloma en el tomo corres-

pondiente del Diccionario).

COLIFORME (del lat. eollum. colli, cuello, ta-

llo, y de forma): Zool. y Bot. En forma de cue-

llo. || Cadliforme.

COlIgeno. GENA (del gr. kólla, kólU, cola, y
g, lindó, y., engendro): adj. Bot. Se dice de la ca-

pa modificada de la membrana epidérmica, bajo

la cual se forman los productos gomosos y resi-

nosos.

COLIGNONIA: f. Bot. Género de nictagináceas

de la América tropical.

COLIHOLGADO, DA: adj. Contento, alegre:

dícese de los perros, por lo mucho que mueven
la cola ruando manifiestan alegría.

Llegábansele, hacían cabriolas como perros
COLIUOLGADOS...

La Pícara Justina.

* COLIMA: Grog. Este Estado de la Eep. meji-

cana tiene, según el censo de 1900, 65115 habits.

colín (Elias): Biog. Jesuíta francés contem-
. rail.... n. en Lavaur en 1852. Enviado por la

obediencia á Madagascar, y apasionado por los

estudios astronómicos, fundó un observatorio en
Tanaiiariva, y otras trece estaciones astronómi-
cas y meteorológicas en el resto de la gran isla

a. Sus notabilísimos trabajos sobre Geo-
grafía, Astronomía y Meteorología han merecido
distintos premios de la Academia de Ciencias de
París, la cual le ha nombrado miembro corres-

pondiente. El P. Colín ha publicado sus obser-

vaciones y memorias en cinco volúmenes ; ha di-

rigido los trabajos de los recientes mapas de
Inierina; y ha dado á la estampa: Melodía.-, mal-

gachas; Madagascar y la misión católica (1895).

-Colín (León) :Biog. Médico militar y publi-

cista francés, n. en Saint-l juerin en lS30;m. en
París en 1906. Dirigió el Hospital'militar de Bi-

cétre durante la guerra de 1870, y, posterior-

meiiti-, desempeñó los cargos de director de Sa-
nidad dol gobierno de París, Inspector general
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de la comisión técnica sanitaria, miembro del

Consejo consultivo de higiene, individuo de la

Academia de Medicina, que presidióen 1905, etc.

Entre otras obras notables escribió: La viru la

desde el /unto de vista epidémico y profiláctico;

Troludo de las fiebres intermitentes (1870); Epi-

demias y medios epidémicos; Tratado de las < u

fermnlades epidém teas; Diccionario enciclopédico

d <
'/. witis medicas; etc.

-Colín (Mauricio): Biog. Político y publi-

cista francés contemporáneo, n. en Lyón enl859.
lia sido profesor de derecho constitucional en la

Escuela de Derecho de Argel, y diputado en

1902. Ha colaborado en la Revue desDeux Mon-

des, en la Reme politique y en el Journal des

i lia publicado, entre otras obras: Tra-

tado de derecho administrativo (1890:: Tratado

.obre las donaciones y testamentos (1897); Cues-

tiones argí linas (1899).

-Colín (Pablo): Biog. Pintor francés con-

temporáneo, n. en Nimes en 1838. Muchos de

ais notables paisajes normandos han sido adqui-

ridos por el Estado con destino á los museos pro-

vinciales. En unión con su padre, copió el cua-

dro de Van der Helst Banquete de la guardia cí-

nica, que se conserva en la Escuela de Helias Ar-

tes de París. Sus conocimientos pictóricos le va-

lieron i
I nombramiento de inspector general de

la enseñanza del dibujo, profesor de la Escuela

politécnica y subdirector de la de Artes decora-

tivas.

- Colín (Santiago) -.Biog. Poeta francés, n. en

Auxerie: ni. por los años de 1 f> 4 7 . Fue capellán

de Francisco I y lector y secretario de este mo-

narca. Amante de la literatura, protegió á mu-
chos escritores. Tradujo en versos franceses al-

gunos pasajes de Homero y las Metamorfosis de
Ovidio.

* COLINA (León): Biog. Este general venezo-

lano fué primer Designado de la República de

1866 á 1867 y ejerció el Poder Ejecutivo Nacio-

nal. M. el 3 de agosto de 1895.

COLINAS: Geog. Dist. del Dep. de Santa Bár-

bara, Honduras; 10000 habits. y 6 municipios

que son: Colinas, Atima, Naranjito, Nuevo Ce-

lilac, San Luis y San Nicolás. El municipio de

l Jolinas tiene 4000 habits. y está formado por el

pueblo de su nombre y 8 aldeas.

COLINDAR: n. Estar contiguos unos de otros

los campos, edificios, etc. || Lindar, Confinar.

COLtNDRÉS. DRESA: adj. Natural de Colin-

dres Santander). U. t. e. s. ||
Perteneció re

lat ¡cu á dicha población española.

colineacióN: f. Astron. Sin. de Coi im ictón.

(Y. en el t. correspondí, nte del Dicción mío.)

- Colinbación: Geom. Relación entre dos fi-

guras geométricas según la cual rada punto de

una de las figuras es correlativo con otro punto
de la otra, de modo que si, por ejemplo, en una
de dichas figuras hay tres puntos en línea recta,

los inultos correlativos de la otra también estarán

en línea recta. Las figuras entre las cuales existe

la indicada relación se llaman colinea les. La igual-

dad y la congruencia son casos especiales de la

colineación.

COLINEALES (FIGURAS): Geom. Se dice de dos

figuras geométricas cuyos puntos son correla-

tivos. (V. Colineación en este Apéndice.)

colines (Simón): Biog. Impresor y librero

francés, n. por los años de 1470 á 14S0; m. en

1546. En 1521 contrajo matrimonio con la viuda

de Enrique Estienne, y dirigió la célebre im-

pronta que éste había fundado. Imprimió en sus

talleres más de setecientas obras. Fué uno de los

primeros en seguir el ejemplo de los Aldos en la

impresión de obras baratas y de fácil manejo: en

emplear el tipo de letra llamada cursiva, mejo-

rando el romano y proscribiendo el gótico. Coli-

nes era muy ilustrado: poseía con perfección el

latín y su casa fué el sitio predilecto délos sa-

bios de la épooa.

COLINETA: f. Sant. Plato de dulces que for-

man un conjunto elevado y vistoso. ¡I
Rami-

llete.

COLINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos co-

Ieópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos. Se distinguen por tener la parte

anterior del tórax plana, ó más ó menos ai .. i-

Lula.
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colins (Juan Guillermo César Alejan-
ih... Hipólito, Harón de): Biog. Filósofo fran-

cés, n. en Bruselas en 1783; m. en París en 1859.

Tomó parte en las guerras napoleónicas, al servi-

cio de Francia, y al entronizarse la restauración

pasó á la Habana, donde ejercióla Medicina. En
1848 se estableció en París dedicándose al perio-

dismo y á sus estudios favoritos de Filosofía y
Sociología. Profesó en sus escritos una especie

de socialismo racional destinado á extinguir el

pauperismo. Publicó, entre otras, las siguientes

obras: El pacto social (1833); ¡Qui • la ciencia

social?; So, /.,.'.../ nu< va; /> la Soh ranía; CU ncia

social (1858); he la justi acia fuera
déla Iglesia yde la Revolución; L'économie po-
I dique son,;;- des réxohltions ct des utopú I pré-

tenducs socialistes.

COLtOLA:f. Bot. V. Coleo en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

COLIQUIDADOR: ni. El que está nombrado
liquidador ó síndico con otro ú otros en la quie-

bra de un comerciante.

COL1RINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los caía-

la.!..-, grupo de los cicindélidos, cuyo tipio es el

género colindo.

COLIRIO:' 'olirio aluminóse. Solución de alum-
bre cristalizado en agua de rosas.

Colirio calmante. Mezcla de 2 partes de tin-

tura de azafrán y una parte de láudano de Sy-

denham por 100 partes de agua de rosas.

Colirio de Lanfranc. ^,- emplea como eate-

rético, para tocar ligeramente las úlceras fun-

gosas i indolentes, y se compone de:

Vino blanco 250 grs.

Agua de llantén 45 »

« de rosas 45 »

Sulfuro de arsénico. ... 4 »

Oxido de cobre 2 )>

-Mina 0'75 »

Aloe 0'75 »

Colirio de nitrato de plata. Existen dos coli-

rios de esta naturaleza: uno de ellos contieno 5

centigramos de nitrato cristalizado por 30 gra-

mos de agua; y el otro, que es cáustico, contiene

5 gramos de la misma sal por 100 gramos de agua

destilada. El primero se usa contra las conjunti-

vitis crónicas; el segundo en el tratamiento de

1.. . ..upoitiN itis purulenta.
i .... de Stjerncrona. Disolución de sulfato

de cobre y de zinc en una decocción de ruda con

aditami ato de aguardiente alcanforado.

Colirio de sulfato de atropina. Solución de 2

1 5 centigramos de sulfato de atropina en 10 gra-

mos de agua destilada: se aplica una ó dos gotas

instilándolas en el ojo para dilatar la pupila.

( 'olirio de sulfato de cadmio. Contiene 5 cen-

tigramos de esta sal y 6 gotas de láudano de Sy-

denham en 10 gramos de agua destilada: es as-

tringente.

de sulfato de cobre. Está preparado

como el anterior, reemplazando el sulfato de cad-

mio con el de cobre. Ordinariamente se le prepa-

ra pin la solución de 1 gramo de sal en 300 gra-

mos de agua.

Colirio de sulfato de zinc. Solución de sulfato

de zinc en agua destilada, agua de llantén y agua

de rosas: su concentración es distinta según el

efecto que se trata de obtener. El preparado por

Codex contiene 15 centigramos de sulfato de zinc

cristalizado por 100 gramos de vehículo: se le aña-

de generabnente 20 gotas de láudano de Syden-

ham.
i ',,! i rio detersivo de Guepin. Se empica contra

las manchas de la córnea y contiene por 100 gra-

mos de agua destilada, 50 centigramos de sulfa-

to de cobre, 10 centigramos de sulfato de morfi-

na y 1 gramo de alumbre.

Colirio opiado. Calmante que. se obtiene di-

solviendo 20 centigramos de extracto de opio en

100 gramos de agua de rosas.

Colirio seco de caloñe tonos. Partos iguales de

esta substancia y azúcar en polvo.

Colirios secos graduados. Consisten en ciertos

papeles impregnados de soluciones medicamen-
tosas, desecados, que se introducen en el ojo. El

pedaeito de papel puede reemplazarse con un dis-

co de gelatina preparado de modo análogo.

Colirio yodurado. Solución de 5 gramos de

yoduro de potasio y 10 centigramos de yodo en

100 gramos de agua destilada.

CS
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COLIRlTIDOS: ni. pl. Palcont. V. DlSASTlÍRI-

te mi- A itaiu. r.

COLIRRAPA: f. Bot. Vari. da. 1 .Ir coliflor, que
se diferencia del colinabo ó col de Siarn i a quo

oí ni.
, como la del nabo

* colisión: Colisión di? derecho
< i' ni re '"ii frecuencia en la vida lo que se llama

ó conflicto •!.' .1. reí líos; i decir, que el

o d i pin .i.' ser ..| sto al ejercicio de
-.. claro esta que .'1 den cho in-

ioi .1. be po¡
i

irse al snpeí Lor. Pero el dere-

cho inferior no por esto queda aniquilado, sin..

únicamente suspendido. Él hijo que resiste ;i su

padre para obedecer un precepto absoluto desu
iencia, n.i queda menos sometido en prin-

cipio al di iv.li.i patei ii". Sobre este punto puede
formularse el principio siguiente: «Si se ofrece

colisión entre dos derechos, el verdadero derecho
. • I que 1

1 snlta .1.- un orden superior. Así, el de-

recho a la pida, .n caso de exl nina necesidad,

prevalece sobre el derecho de propiedad.) La
misma regla se aplica naturalmente al conflicto

Ir debí

COLITIGANTE: C. El que litiga, en unión
con otra ó varias personas. ' pl. Partes contrarias
'Ir 1111 litigio.

COLITIGAR: n. Litigar una persona juntamen-
t. con otra.

COLMADO: m. prov. Catal. Tienda de comesti-

bles ó ultramarinos.

-Colmado: prov. Anda!. Almacén de vinos,

en donde se vende al menudeo.

* COLMEIRO(Mii:uel): Biog. Falleció en Ma-
drid el 21 de junio de 1901.

" COLMENA: f. tam. Sombrero de copa.

* COLMENAR: Grog. El p. j. de este nombre,
ni la prov. de Málaga, tiene 3SS'50 kms. 2 y

' habits. Sus 10 ayunts. comprenden 8 v.,

i caseríos y 1 289 edifs. y al-

aislados. El ayuut. de Colmenar ocupa
i ficie de 6ó*."iÓ kms. 2

, con 3956 hábil 3.,

I los que 3214 corresponden á la v. de Colme-
nar, y el resto á edifs. y albergues aislados.

-* Colmenar Viejo: Gcog. El p. j. de este

nombre, en la prov. de Madrid, tiene 1052 kms. 2

y 25 480 habits. Consta de 20 ayunts. , Alcoben-
das, Bccerril, Boalo, Col nar Viejo, Ohamar-
t í ii de la liosa, Chozas de la Sirria, Fuencarral,

Guadalix de la Sierra, Hortaleza, I [oyó de Man-
zanares, Manzanares el Real. Mirallores de la

I ir, Mol dzarzal, Navacerrada, Pe-

drezuela, San Agustín, San Sebastián de los Re-
lan i y Valdepiélagos, que compren-

den 21 v., 1 lugai j 7S7 edifs. yai-
tí liados, El ayunt. de Colmenar Viejo

ocupa una superficie de 218 kms.'2 , con 5255
de los que 5139 corresponden ala v. desu

nombre, y el resto á edifs. y albergues aislados.

COLMENARENSE: adj. Natural de Colmenar
I. U. t. e. s. e. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

COLMENAREÑO. ÑA: adj. Natural de Colme-
nar de I >i. ¡a i

Ma.h i.l i. U. t. c s.
[i Perteni cien-

.- relativo á dicha población española. || Col-
MENARENSE.

COLMENARETE, TA: adj. Coi.MENAKEÑO, ÑA.
ü. t. r. S.

COLMET-DAAGE (GABRIEL FEDERICO): Biog.

lo y publicista francés, n. en París en

en la misma c. en 1896. Fué profesor

o con al . de procedimientos
ió obras notables

i. entre ellas la titulada Lecciones de
ir,'/.

i
i de Santerre (Edmundo Luis):

publicista francés, n. en París en
1s-ji

: in. en la mi
rilen la Ja altad de París y miembro

. de I i' ii' ii i.. "i il
¡ políticas.

de un ' '"/ - analítico >' U 'ódigo civil, <L-

derecho civil, y de El divorcio del

\ código "'- Napolt tn.

coló: ni. Mus. Danza popular serbia, que va

nada de I iml I, carami
namu ¡a. La baili n di tinta pan je di

rígidas por uno de los bailadores, á quien si da

el ibn

COLÓ

COLOBICO (del gr. kolohós, imperfecto): m.
i ero de itos col ópteros pentámi ro .

de la familia de los colídidos, la maj di ía de cu-

' iracterizadas por bus Forma i ovales

y aplanadas, viven en el Asia meridional yenel
Archipiélago malayo.

COLOBOGASTRO (del gr. ¡colólas, mutilado,
truncado,

¡
gaslér, gastró . abdomen): m. Zool.

i (enero de in u cto¡ i oh ópb ros pentámeros, de la

familia de los bupréstidos. S le vai-iados colo-

res, con brillo metálico, y se hallan distribuí-

dos por las regiones septentrionales de América
del Sur.

COLOBONEMO: Zool. lll. Especie ilr medusas
descubierta en el Océano Pacífico y para la cual

se ha creado recientemente un género.

COLOBOPSiO (del gr. Jcolobós, truncado, im-

perfecto, y ópsis, opseós, vista): m. Zool. Género
de insectos himenópteros aculeados, de la fami-

lia de los formícidos. Sun de forma alargada \ de
; ir - i. \ viven 'ii el Archipiélago malayo

y en Australia.

COLOBÓPTERO (del gr. kolohós, truncado,

mutilado, jplerón, ala): m. Zool. Género de co-

leópteros lamelicornios, caracterizados por tener

como cortada la extremidad de sus élitros, que
o.

i protegen el último anillo del abdomen.

COLOBOTEA: f. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia délos
Capricornios. Se conoce unas setenta especies sud-

americanas.

COLOCALiA: f. Zool. Género de aves del orden
de los pájaros, familia de los eipsélidus. (V. Sa-
langana en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

COLOCASIEAS: f. pl. Bot. V. COLOCASIKEAS
en el tomo correspondiente del Diccionario.

COLOCLORINA: f. Fisiol. y Quím. V. BlLI-

verdina en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

COLOCUCIÓN: f. Sin., poco usado, de Coló-
.o i.. .. conversación.

COLOGRAfIa: f. Fís. Impresión fotográfica.

COLÓGRAFO: ni. Hectógrafo ideado por Ja-

cobsen para reproducirla escritura á mano sin

necesidad de prensa. Se escribe con una tinta es-

pecial sobre una hoja de papel, y la escritura se

traslada á una plancha de cola ó de gelatina.

Se pasa un rodillo por encima de la placa y los

trazos de la escritura retienen la tinta, bastando
entonces colocar sobre ella la hoja de papel y so-

meterla á una ligera presión parí obtener una
copia. De este modo puede obtenerse hasta 150
ejemplares, aunque la escritura va perdiendo gra-

dualmente en intensidad.

COLOHEMATINA: f. Pigmento de color verde,

que se supone derivado de la hematina y exis-

tente en la bilis del buey y del carnero.

COLOHETE: Geog. Municipio del círculo y
dep. de Gracias, Honduras, sit. al S. de la molí-

tafia de Celoque; 1091 habits. Comprende las al-

deas de San Pedro, de El Ciprés y Santa Teresa.

La cabecera del municipio es el pueblo de Colo-
hete, que dista de la cabecera departamental
29 kms. : posee tres edificios públicos en regular
estad, i, uno de ellos cabildo municipal y los otros

dos destinados á las escuelas elementales de am-
: tiene también un hermoso templ

traído hace más de dos siglos, en tiempo de la

dominación española, de bella y elegante arqui-

tectura, y un cementerio muy moderno. El pue-

blo de Colohete se erigió en municipio el 15 de
septíi niliiv de 1901.

COLÓ HONDO: Grog. Río ile la prov. de Chi-

loé, Chile, en la isla Grande, Cune entre bos-

ques y desagua en la costa E. de la isla, al N. de
la coleta de Quicaví,

COLOIDAL: adj. Bol. y Quím. COLOIDE. (V. en

el tomo correspondiente del 1 Hccionario.)

* COLOIDE (del gr. hólla, IcólU, cola, y cidos,

i" .
i" : adj. Patol. Se dice del c tremo

i que contiene una substancia de consistencia

gelatinosa. IJ. t. c. s.

loide es un tumor blando, translúcido y
de color claro de miel fresca. Por su naturaleza

stituye un carcinoma duro, y de los tumores

nombre se distingue por la aparición de

diminutas ampollas brillantes, semejant i á ve

su nías, del tamaño de la cabeza de un alfiler y
que se presentan ya aisladas, ya aglomeradas. Di
rlias ampollas míen aj er en el rostro, lns

pómulos, la nariz y la conjuntiva, y rara vez en
lns brazos y en el cuello, si la afección se hace
molesta, el único medio terapéutico eficaz para
combatirla consiste en raer las ampollas.

cololaca: Qeog. Municipio del círculo de
Guanta, dep, de Gracias, Honduras, sit. entre

el dep. de Copan y la Eep. de El Salvador; 1 290
habits. Lo forman el pueblo de su nombre y 7

caseríos.

COLOLATO: ni. Quím, Cuerpo resultante de
la combinación del ácido colólico y una base

colólico (Acido): Quím. Cuerpo resultante
lie la aCCiÓn lie lns álcalis sobre los áeillns glÍCO-

cólico y tanrocólico.

COLOMÁN ó COLMAN: Biog. Hijo de Juan
Asan II, rey de Bulgaria. Sucedió & su padre en
1241, .i lando sólo contaba nueve años de edad, y
el reino búlgaro dejó de ser por mucho tiempo
un peligro para la corte de Nicea.

-Colomán ó Colman: Biog. Sobrino de La-
dislao I, rey de Hungría, á quien sucedió en el

trono. Venció á su propio hermano, Almús, que
quiso disputarle la ..nona, y conquistó más ai le-

íante la Herzegovina y la soberanía sobre la Bos-
nia. Una nueva conspiración de Alnuis en el

año 1112 determinó al rey é privar de la vista al

rebelde y al hijo de éste, Hela, y á encerrar á
ambos en un convento para evitar que recayera

en ellos el derecho de sucesión, pues en la dinas-
tía húngara solía elegirse por sucesor, no al hijo,

sino al hermano del difunto soberano. En 1114
subió al trono el hijo de Colomán, con el nom-
bre de Esteban II, á la edad de trece años: pero
esto dio origen á grandes guerras, por ser Bela
protegido de los Conmenos, parientes suyos.

COLOMB (San): Biog. V. Colombo en este

mismo Apéndice.

COLOMBA: Lilcr. Novela de Próspero Méri-
raée, publicada en 1810 y que es considerada piu-

la crítica como la nina unís inspirada y genial de
dicho escritor. Colomba, doncella corsa, ávida.

de vi neai la i rte .h- su padre, asesinado por
los Barrieini, no puede realizar su venganza por

corresponder ésl i. según las costumbres de Cór-

cega, a su hermano primogénito Orso Antonio.

Este, que no participa de los prejuicios bárbaros
.1.' -n país porque es oficial del ejército y ha vi-

vido largo tiempo en el continente, se resisten

las instancias de su hermana, que le incita á la-

var con sangre la muerte de su padre. Barrieini

tiene dos hijos: la venganza reclama la muerte
de bos. Antonio niégase á ello: ha trabado
amistad con unajoven inglesa, missNevil, á quieu
ha prometido no manchar sus manos con el ase-

sinato, por más que lo consientan las leyes di I lór

cega. Colomba lucha porfiadamente, y acaba por
triunfar de la resistencia de su hermano, hacien-
do que le insulten nuevamente los Barrieini. La
liera alegría, la explosión de orgullo de la her-

mana al reconquistar á su hermano para las an-

tiguas tradiciones corsas, son una pagina brillan-

tísima. Todos los ecos llevan á ..¡.los de Antonio
el canto vengador que compuso Columba ante el

cadáver de su padre, y la sombra sangrienta de
éste es fui.iluinit'' aplacada por la muerte de los

hijos de Barrieini, a quienes mata Antonio, pero
sólo i n legítima defensa, pues habiendo sido ata-

cado por ellos, sucumben á su acero, y la ley le

absuelve con grande alegría de niiss Nevil, que
lli i su . -po-a. En el último capítulo, Co-
lumba, que encuentra moribundo en Pisa al viejo

Barrieini, vierteensus oídos una última palabra
de venganza, de esa venganza corsa tradicional,

tanbrillantementedescritaporMériniée.M.Sain-
te Beuve compara Colomba i la Electro de Sófo-

cles Llorando á bu padre yesperandoá Orestes.
«Todas las Electras de teatro, dice, los Orestes
posteriores, las Clitemnestras de segunda j ter-

cera mano, están, á mi modo de ver, nul y mil
veces más lejos de la Elertra primera, que '' M
bija de las montañas, esa pequeña salvaje que
no sabe más que su Pater. Colomba es más clási-

ea, ni el verdadero sen! ido de la palabra. ( I,

a
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novela de Próspero Mérimí e apareció por prime-

ra vez en la Rewue des Deux-Mondes y Luego mis

ediciones se'han multiplicado, con éxito poi muj
pocas novelas igualado.

COLOMBAIO: Gfeog. Población deToscana (Ita-

lia . con establecimiento de aguas medicinales

sulfatado-calcicas que contienen ' 544 de di

ele los que 0s r,394 son de sulfato de cal. Estas

aguas no son termales: su temperatura es de 18°.

COLOMBAN: Biog. Historiador francés del si-

glo ix, abad de Saint-Tron. Se le cree autor de

',ne otgueprimordiis gen-

tis Fmncomm (París, 1644).

colombat Marcos): Biog. Médico francés,

n. en Vienne (Isére) en 1797: m. en 1851. hun-

do en París, en 1829, el Instituto ortofónico.

Mi- ..Lias más importantes .se titulan: I

-

i enfet

de los órganos buc

los ins/rii-

El ^lógico de

iray de los sonidos articulados. Se ocupó
mente del estudio y curación de la tarta-

mudez. Su hijo Emilio, profesor en el I

torio de música y en el Instituto nacional de sor-

domudos, es autor de: Elementos de "

Método ra ilación para uso de sor-

Ios; Sociabilidad de los sordomudos; etc.

COLOMBATO: m. Quím. V. Ta\ i ai.ato en el

tomo correspondiente del DiCClONAKIO.

COLOMB-BECHAR: Efeog. Oasis .1.1 Salíala ur-

gí lili... situado al pie del monte Bechar. En 1901

ion de término del ferrocarril que debe

unir á Duveyrier con el Tuat.

COLOMBE (Miguel): Biog. Célebre escultor

francés del siglo xv. X. en 1430 y m. hacia 1512.

(Irán reputación ; actividad artística que tenía

su centro en Tours, pero que irradiaba hasta Bre-

taña, .-I Poitou y aun hacia el Est.' de Francia;

espíritu genuinamente francés, pero que pudo
recibir, di spués de las enseñanzas del arte nacio-

nal y del arte del Norte, algunas inspiraciones

del Mediodía: tales fueron los grand. - ras-..* .1.-

su historia. Desgraciadamente, de todas sus. .1. ras

sólo nos quedan las posteriores á 1500. Colombe
dirigía un taller y tenía á su lado á algunos ar-

tistas franceses, como Sebastián y Martín Fran-

eois, sobrinos suyos, Guillermo Regnault, Juan
de i 'hartres, tallistas de imágenes, y también al-

gunos mosaístas italianos. Sus obras más impor-

tantes son el bajo relieve de Sa i Jorge lachando

rogón, que hizo en 1508 para el castillo

de Gaillón y que actualmente se conserva en el

Musco del Louvre, y el sepulcro de Francis :o 11

de Bretaña y de su esposa, encargado por la reina

Ana en 1501 y colocado en Xantes. monumento
en que se concentran tedas las euesti-uies .1.- t.-c-

nica. todos los problemas de estética suscitados

por la historia .le la estatuaria francesa en tiem-

po de Carlos VIH y .le Luis XII, y que es con-
' como la obra maestra de Colombe.

* COLOMBIA: Geog. Según la división territo-

rial .le 1305, esta Rep. de la Aniéri a meridional

comprende un dist. cap., Bogotá; 15 deps.
,
que

son: Anti...|uia. Atlántico, Bolívar, Boj
.las. Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magda-
li n.:. \:u ni... Qui sad i. Santandi i . 'I'. .lima y Tnn-
.! mía. \ l intendencias, a saber: Goajira, .Meta,

Alio i ¡aqueta y rutumayo. Por reciente decreto

(1907) se han suprimido las intendencias del

M.ta. Alto Caquetá y Putuniayo, y su territorio

se distribuye entre los dep. de Boyacá, Huila,

la Túndanla y Xariño. La extensión terri-

torial de todo es de i 135550 kms.-. con 4546000
liabits., lo .pie .la una densidad de 4 habitantes

por km.'. Agregando a las citadas cifras 290000
knis.'- y 420000 liabits. de los territorios que los

o. is consideran usurpados del Oriente

v Panamá . resulta un total de 1 42.". 550 kms." y
49S6000 habits. Los deps. se dividen en provs.,
habiendo 89 de estas, con 710 municipios en jun-

to; las intendencias suman 12 municipios. Los

antiguos dists. ó municipios que formaron La Ne-

vada v tienen 5000 liabits. deben agregarse al

dep. .Id Magdalena. En la población total se in-

cluyen 105000 indios, así repartidos: 16000 en

Goajira, 120000 en Meta, 175O00 en el Alt.. La
¡ii j 94000 en .1 Putumayo.
Los dep. se ordenan ó agrupan, por diversos

coi ptos, del modo siguiente:

Por la población: Antioquía, Cauca, Boyacá,

COLÓ

Santander, Cundinamarca, Túndanla, Nariño,

Galán, Bolívar, Toliina, Huila, i

Magdalena y Atlántico.

Por el área: Cauca, Antioquía, Bolívar, Mag-
intand r, 8 iriño, Huila, Toliina, Ca-

lan. Cundinamarca, Boyacá, Tundama, Caldas,

y Atlántico.

Por la densidad: Boyacá, Quesada, Atlántico,

Tundama, Cundinamarca, Calda-. Calan, San-

tander, Tolima, Xariño, Antioquía, Huila, Cau-

ca. Bolívary Magdalena.
Son i n t :

;•
. i .
— : .l.i.cha: Santander. Calan,

Tundama, Boyacá, Quesada. Cundinamarca; cen-

tro: Huila, Tulima, Cundinamarca; izquierda:

Antioquía, Cablas, Cauca, Xariño. -Exteriores:

Pacífico: Nariño, Cauca; Atlántico: Antioquía,

Peinar, Atlántico y Magdalena.
Por efecto de las guerras civiles, la situación

financiera de esta Rep. es poco satisfactoria. El

presupuesto j.ai a el bienio de 1905 -1906 se lijóeu

21019118 pesos papel (ingresos iguales á los gas-

tos : pero téngase en cuenta que un pi

colombiano equivale á 5 céntimos de franco. El

ingreso mayor, Aduanas, se calcula en 8500000
pesos. Para pagos de la Deuda pública y pensio-

nes se consignan 4345431. La mayor partida de

gastos es la de Guerra, 5919307. La Deuda pú-

blica extranjera en 1903 importaba 2S05502
libras esterlinas y 700508865 pesos papel.

Causa permanente de pobreza cu la vida econó-

mica del país es la escasez y dificultad de comu-
nes. El único río que hoy está en eondi-

ciones de ser navegable es el Magdalena, impor-

tantísimo por ser la entrada del comercio para la

cap. y los más ricos dep. Desde la eos ti

ga hasta Honda (ó sea el bajo Magda!
millas; ahí empieza el alto Magdalena hasta Gi-

rardot, 85 millas. Varias son las compañías en-

tre ellas una americana y otra alemana) cuyos

vapores hacen la primera de esas travesías;} por

cierto en malas, malísimas condiciones, do -..1"

por el clima tropical que se siente en todo el tra-

iio porque el río esta sin dragar ylosár-

arrastra su Ímpetu. sa corriente hacen
-ima la navegación hasta el punto de

que los naufragios se suceden con suma frecuen-

cia. Suelen tardar los vapores de diez á doce días,

pues son de muy poco andar; por la noche no es

que naveguen y por el día tienen que

parar una, dos ó más veces para i. ger leñaque
alimente sus calderas. Esto navegación se hace

todo el año, pero no así la del alto Ma
pu.s las casca. las que tiene y la poca cantidad de
agua que lleva hace necesaria la estación de aguas

para que puedan pasar vaporcitos chatosy de poco
calado, únicos accesibles á esa parte del río. Cuen-
ta la nación con unos 585 kms. de vías férreas,

pero el hecho de estar esa distancia dividida entre

13 f. e. demuestra claramente la poca extensión

que recorre cada uno de ellos, y que no se en-

cuentran enlazados entre sí. En Bolívar la línea

de Puerto Cl. .rubia (antes Savanilla, sobre el

Atlántico) basta Barranquilla (sobre el Magda-
lena tiene 45 kms. de extensión. En Cú. uta une

el f. e. á la c. de ese nombre con Puerto Yilhuni-

zar y recorre una extensión de 55 kms. También
ni f. c. entre San José de Cuenta y la ri-

bera del río Táohira y mide 16 kms. y 2 hms. LTn

camino de hierro debe de unir Santa Marta (sobre

el Atlántico) con un puerto del río Ma
ira sólo recorre 67 kms. desde dicha ciu-

dad basta el río Sevilla. Otro f. c. une á la c. de
(

' .i tagena en el Atlántico) con Calamar (puerto

.1. 1 Magdali na), en una extensión de 107 kiló-

iii. tros. Me. lelliii (cap. de Antioquía) está unida

a Puerto Berrio (en el Magdalena) por un ferro-

carril, aún no terminado, de 58 kms. Entre Bue-
naventura (en el Pacífico) y Córdoba hay un ca-

mino de hierro de 21 kms. Desde Arraneapluruas

(en el alto Magdalena hasta la Dorada .. la Ma-
ría existe otra línea de 34 kms. El de Girardot
en .1 alto Magdalena) debe llegar hasta la Sa-

bana de Bogotá, pero hoy sólo llega á San Auto-
ni.., unos 60 kms. Tres son losque parten de Bo-

gotá: el de la Sabana basta Facaiativá. que re-

corre 40 kms. : el del Norte hasta Zipaquirá con

60 kms., y el que va hasta Tequendama. contan-

do unos 22 kms. Están en proyecto varios ferro-

carriles desde el Atlántico al Pacífico, pasando
por la cap. y por los principales centros de po-

blación de i! dep. A principios de IPO'i va est iba

asegurado cl capital para las líneas de Puerto Be-

rrioá Medellín, de Hondaá Cambao, de Girardot

a Bogotá, de Zipaquirá áChiquinquiráy de Bue-

naventura á Palmira.
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Pocos y en -i mi ransitablí - son I

rreteros en Colombia: los únicos,
|

en mejor estado, son los de Cundinama
los alrededores de Bogotá. Los que unen
pital con el Magda de Ca
que en un tiempo dio buenos resultad*

. 1 in rcio,

quedó completamente abandonado; el de Girar-

dot, que si i cuando se termine

el camino de hierro que antes se citó y
.se puerto con Honda, sea haciendo nal i

todo tiempo el Alt.. Magdal.-na, ó construyendo
una vía férrea, y el de Honda, único franqueable

en la actualidad, que tiene unas 60 millas desde
es.- punto basta Faeatativá, en la Sabana, b- Bogo-

tá; fué construido por los españoles en

déla colonia y está completamente abaí

pues no se ocupan en repararle, hasta el punto

que durante algunos meses, los de lluvias, por

si encuentra ..'asi intransitable y los via-

jeros y mercancías tienen que ir rodeándole por

mello de los bosques¡solamente pu< de i

en muía ó en silla de manos; los viajeros tardan

tres días ; las mercancías ocho, diez, quince y has-

ta Veinte.

De los 15000 kms. de ificas que
había antes de la guerra, resultaron al i

ésta 9000 en notable mal estad., y 6n"U destrui-

dos, y hasta ahora (mayo de 1904) van ya re-

construidos 1567 kms. y 190 m. Ante- i

las líneas en poder de contratistas, pero el Go-
bierno se vio obligado á tomarlas para cu

su conservación; lo que hizo en 18 de noviembre
l.a Compañía americana «Central and

South American Telegraph Coinpany.

tona del cable submarino que uní

el Callao, tocando en Buenaventura, amenazó
con terminar su servicio con este último puerto

-i .1 Gobierno ..':•.• Colombia no le concedía las

condiciones que imponía, y aunque el Gobier-

no de Bogotá se r. -i-a., al principio á ellas, aca-

bó por firmar el 30 ele noviembre de 1903 un
contrato con dicha Compañía, por el que se le

concedía el privilegio .1. sta colom-
biana del Pacífico por el término de veinte años,

ás, se comprometió dicho Gobierno á no
; ni permitir que se establezca otro me-

dio de comunicación telegráfica ó de sistema nue-

vo en sus costos y aguas territorial.

cífico, hasta el día 25 de agosto de 1906. (J. M.
del Arroyo, Bol. de la B. Soc. Gcográi

mo XLV I .

Bist. D. Rafael XYiñez, elegido por la Consti-

tuyente .le 1886, se encargó de la presidencia el

5 de junio de 1>S7: por ausencia de X'úñez, go-

bernaron D. Carlos Holguín, designado, desde el

7 de agosto de 1SSS, y el vicepresidente Ib Mi-
guel Antonio Caro desde 7 de agosto de 1892.

Xúñez, reelegido en esta fecha, seguía ausente

y murió poco después. El designado Guillermo
ijuintero Calderón ejerció cinco días el poder, del

14 al 18 de abril de 189t¡: pero sigue. I

frente del Ejecutivo basta el 3 de noviembre de

1 que se encargó del Gobierno el nuevo
presidente Dr. 1>. Manuel Antonio Sanclemente.
Hallándose el gobierno en manos de ésti

vino, ó mejor dicho, se renovó la r.

acaudillada por los principales jefes del partido
liberal. I.a guerra civil, que había principia. 1.. en
octubre de 1899, continuaba al año siguiente de-

solando la República, y el espíritu revo]

rio iba exteie leudóse pm todas partes y cobran
do cada día nuevo vigor. La continuada perma-
nencia del doctor Sanclemente en un lugai di

la capital de la República y su

ción de algunos de los Ministros del Despacho
trajeron consigo, como era natural, la dislocación

1 mo, la falta de unidad en los planes
administrativos y militares, el desconcierto en
las tilas sostenedoras de las institucioi

consiguiente preponderancia del elemento rebel-

de La situación no podía ser ma- en
descontento que con tal motivo reinaba entre las

gentes sensatas y conocedoras de la pujanza de
la revolución hizo ver como indispensable un
cambio político que produjera la anhelada uni-

dad en el Gobierno, la residencia todos sus

miembros en un punto fijo de la República ¡
1

conveniente organización de los aprestos bélicos

para la de

nubio político, es,, golpí de i

realizó el 31 de julio de 1900, día en qie D. Í0

se Manuel Mai roquín asumió el mando supremo
de la República como vicepresidente de ella en-

cargado del Poder Ejecutivo. La
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. .ni. ada v aun, so-

gán se dijo, el estado de sus facultades mentales,

ón. Lo "'•ii-

onocimiento porel pueblo,

á falta de autoridad competente para ello, de

que la pn Repúbl i
- ¡taba do he-

ti incapacidad fí3Íca del titular, y
I llamado á reemplaza] lo, conforme íi la

Constitución, era en primer término el vicepresi-

dente. El doctor Sanoleniente continuó en su

ultima residencia de Silleta, tratado ron todas

las [sideraciones y miramientos i que le ha-

pui i" 'i"
1 upaba, su edad

y sus anteriores servicios á la República. Minio
poros meses después.

l Ina i
' encargado di I Podet eji i al i

atención de Marroquín hubo de dirigirse i poní c

término f¡ la guei ra. Esta tarea era mucho más
difícil que lo habían sido todas las déla misma
naturaleza qne gobernantes de Colombia y aun

los países de la América hayan tenido

a su cargo. Complicada y dificilísima tarea, por-

que el espíritu revolucionario había calado ya
basta en ios últimos confines de la República;

porque lo axiliados por naciones ex-

trañas, estaban más alentados que nunca, gra-

cias á cintas ventajas que habían obtenido y al

espectáculo que les había ofrecido un Gobierno
desconcertado; porque la Calta de unión

Y las disensiones entre los diferentes círculos eu

que estaba fraccionado el partido sostenedor de

las instituciones, y últimamente, el no poderse

echar mano de otro recurso fiscal que el de las

emisiones de papel-moneda para atender á in-

gentes gastus in. ii |.. n-alilesy urgentísimos que
demandaba el mantenimiento de los ejércitos,

para trabajar por la pacificación y para no dejar

abandonados todos los ramos administrativos,

fueron causas que, entre otras mu. has. nii.ii pe-

cieron desde un principio la acción del Gobierno

y contri I luyeron á que la guerra se hiciera tan

nuda, sangrienta
J

dilatada.

Sn los primeros meses de 1901 estaban en ar-

mas varios departamentos de la líepuldica. y aun-

que el gobierno colombiano daba casi por venci-

ón y • de cuno declaraba que
sido había ya partidas insignificantes en Cuudi-
iiainarca y Boyará v que pronto il.a á procla-

marse la paz general, lo cierto era que la guerra

civil duraba todavía en Panamá y ..tras provin-

cias, l'rilie. el jefe del partid., liberal, no cedía,

j para proseguir la lucha buscaba recursos en

Venezuela y los listados luí.!..-. Cuando el año

terminó, ardía aún la guerra civil, con grave da-

no para los intereses de esa República, pues pa-

ralizó la producción, el comercio y los negocios.

No había seguridad en los campos ni en los ca-

minos; eran punto menos que imposibles las co-

municaciones; los indios se molían de hambre, y
la miseria reinal.a en todas parles. En compró-

los enormes perjuicios que esa empe-
ntienda causal.a al país, véanse las si-

guientes cifras relativas al valor, en libras ester-

linas, de la exportación de los principales pro-

ductos colombiauos en 1899 y 1900:

1899 1900

I

Copad. a.

Oro. . .

Plata. .

508 820 270 ,6
,,

i I 6

360962 99266
106133 k9149

El comercio total importación y exportación)

con la Cían Bretaña había valido, de 1897 á

l 899, 1 171 590 libras al año, por tér i

En 1900 se redujo á 627799, ei decir, á menos
de la mitad. Al año siguiente, d ina. la la relie-

lomos departamentos, pudo ya, ni du
i'i.'i •

. 1 tráfico, i
i

'

..<.. o aquel co

:. valor de 1 ll'.isiu;
1 1 1 .1 a .-i . aliñas. No

hay que decir hasta qué ¡.unto bajó el valor de

la moneda na tonal. I no i - tutos afios antes,

un peso en papel valía 3 '50 franco al

atre 15 y 20 céntimos. I

menos que en el interior. Los periódicos diarios

de Cartagena consignaban como precio de] nú-

mero suelto wiji' i i

como antes se lia dicho, 1 i
i quivalencia del peso

le ll .ni' o

Estas tina hi lo la ínica can

sa de que, desde la fundación de la B

el erario de Colombia
p-avado con deuda

fuente y n a de las insolublee difii al

en i.

o

tades lis. -ales, monetarias y ir '.micas, que I

venido á producir la gran miseria que aqueja i

esta República. 1.a deuda producida por cada una
de las gunras civiles lia venido á acumularse con
la que dejara la anterior, por falta de tiempo J de

medios para cubrirla, y de aquí que el Tesoro pú-
blico Se hallara exhausto y en peor estado que
nunca cuando estalló la de 1899. Fuéesta la ma-
yor do t oí las las dificultades con que tropezó al

afio siguiente el nuevo Gobierno para procurar
el restablecimiento del orden público. Una mul-
titud de guerrillas y de toda especie de i iierpos

militares armados por la revolución se movían
por dondequiera con actividady ligereza, de don
de resultó que las comunicaciones con el extran-

jero 3 entre la capital y los lugares á que era ne-

cesario dirigirse para dictar órdenes é instruccio-

nes, para enviar anuas y recursos y piara obte-

ner not icias, se hicieron difíciles y muy á menu-
do imposibles. Entorpeciéronse asimismo las co-

municaciones postales y telegráficas en el inte-

rior de laRepublica y con los países de ultramar;
dificultóse . I tráfico lluvial y terrestre en toda
ella; y la catástrofe asoladora invadió todos los

ámbitos del [.ais con ímpetu devastador.
Las medidas rigurosas, la energía, la actividad

en las operaciones militares, dieron al fin el re-

sultado apetecido, disponiendo á los revoluciona-

rios á reconocerla autoridad del Gobierno y á de-

poner las armas, como en efecto lo hicieron en
los arreglos celebrados en Panamá, Santander y
Magdalena á fines de 1902.

Donde la guerra duró más fué en Panamá. El

gobierno ponía en juego toda clase de medios para

restablecer la paz; enviaba numerosas fuerzas al

istmo y disponía que se abrieran negociaciones
en Nueva York entre los bandos enemigos, re-

presentados los liberales por el general Vargas
Santos, y el Gobierno por el general Reyes y i 1

doctor Concha. En Bogotá no estaban de acuerdo
los ministros, pues unos exigían la sumisión in-

condicional de los revolucionarios y otros se ha-

llaban dispuestos á transigir. Pred inaban los

temperamentos de concordia, acaso gracias á los

buenos oficios del Gobierno de Washington, i

quien convenía la normalidad para tratar sobre

el asunto del canal, y en principio se pactó la pa-

cificación sobre la base de amplia amnistía piara

los delitos políticos. Los convenios acordados en-

tre conservadores y liberales surtieron efecto en

todo el país rueños en el departamento de Pana-
má, donde aún peleaban con encarnizamiento las

huestes deuno y otro bando. Los revolucionarios

del interior habían depuesto las armas, acatando
la autoridad del Gobierno, que les ofreció toda
clase de garantías. Solóse mantenían en actitud

belicosa las guerrillas del citado departamento,
contra las cuales envió el Gobierno nacional un
ejército de 6000 hombres al mando del general

don Pompilio Gutiérrez. Entre tanto, los yan-
quis, so pretexto de garantir la seguridad del

servicio en el ferrocarril de Panamá, desembarca-
ban y tomaban posiciones en el istmo. Los fusi-

les colombianos hicieron fuego contra los mari-

nos yanquis; pero el incidente no tuvo conse-

cuencias. El Gobierno de Washington se presen-

to bastante conciliador; no quería conflictos en
tanto que no quedase definitivamente resuelta la

cui itióit del canal. Afortunadamente, se iba im-

poniendo cada vez más la necesidad de la paz. El

general Uribe, después de reñida batalla en octu-

bre de 1902, depuso las armas para que minease
le pudiera culpar de la usurpación de la sobi ra

nía del istmo por los yanquis. El general Herre-

ra, ..ir., de los caudillos revolucionarios, no po-

día ya triunfar, y se consideraba i ¡rimen de

le a nación prolongar la guerra, cuyo resultado

in Halo podría ser prolongar también, indefi-

nidamente, la permanencia de las tropa i ttran

jera i en el isl mo. ' !i iron, por fin, las hostilida-

des en el territorio de Panamá; se concedió am
plia iimii tía á los liberales, y se acordó reunir

una Asamblea cu delegados ó representantes de

ambos partidos, en igual número, para acordar
la forma definitiva de Gobierno. Terminada, pues.

la guerra civil, tendían las cosas á normalizarse.

idores y liberales mostraban buen deseo
¡.•cor la concordia sobre bases sólidas, y

unos y ..iros en la prensa exponían opiniones y
a pro i. unas de Gobierno. I llaroes que

. ' proclamas figuraban los lugares comu
mpre fomi ato de la agricultura, mayor

actividad en las transacciones mercantiles, ají. i

tura de vías de comunicación, etc. Todo era po

sible i 1" pai tidos se avenían j cesaban las in-
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transigencias. Por desgracia, el gravísi lon-
ilioio promovido por panameños y yanquis creó
una situación bien poco favorable para el cumpli-
miento de aquellos propósitos.

El 20 de junio de 1903 se reunió en sesiones
extraordinarias el Congreso de senadores y re-

presentantes. Entre otros problemas de gobier-
no, procuró ese Congreso resolver el conflicto mo-
netario, fomentar la instrucción pública y nor-
malizar las buenas relaciones con los países ex-

tranjeros. La cuestión del canal de Panamá y la

independencia del dep. de este nombre impidie-
ron que el Congreso y el gobierno colombianos
pudieran realizar con fortuna sus buenos propó-
sitos. (Y. Panamá (Canal de) y Panamá (Ke-
PÚBLICA DE) en este ApÉNDII E.) El Senado co-

lombiano rechazó el tratado Herrán-Hay cutre
Colombia \ h.s Estados Unidos para la cons-
trucción de] Canal, y poco después, en noviem-
bre de 1903, el dep. de Panamá se proclamó in-

dependiente y se vendió á los Estados Unidos.
Como dijo .Marroquín en su último mensaje, «el
tratado Herrán-Hay era el hilo que unía el istmo
de Panamá con el resto de la nación, y el Senado
lo rompió. El Senado colombiano rompió ese
vínculo el PJ de agosto de 1903: al votar la no
consideración del tratado votó la separación del
istmo de Panamá del territorio patrio. Pero la

historia le será benigna, porque el acto de su ne-
gativa no fué otra cosa que la interpretación del
sentimiento nacional; porque el representante de
los Estados Unidos, al dirigir una amenaza con-
tra Colombia, de parte de su gobierno, al decla-

rarle que la representación nacional no podía de-
liberar, al declarar en nombre de su nación que
el tratado era irreformable, hacía imposible toda
modificación que lo hubiera hecho viable y pre-

tendía arrancar á este cuerpo su soberanía con el

mismo desenfado con que nos arrancó luego la de
Panamá. Será favorable el fallo de la historia

para él, porque no pudo prever, como no lo pre-

vi yo, como no lo previo ningún colombiano, que
el gobierno de los Estados Pni. los uniera la as-

tucia de la zorra á la fuerza del elefante para
despojar á la débil, inerme y desgraciada Co-
lombia.»

El 7 de agosto de 1904 fué elegido en los co-

micios presidente de la República el general don
Rafael beyes, cuy., período amplió después la

Asamblea Nacional á diez años, ó sea basta el 1.°

de enero de 1915. En enero de 1905 se creó el

mmisterio de Obras Publicas, que se ocupa en
importantes asuntosde fomento industrial y me-
joras materiales. Del 15 de marzo al 30 de abril

estuvo reunida la Asamblea nacional, y dictó
importantes reformas legales y administrativas.
En diciembre abortó una conjura que si había

tramado contra el presidente. Mejoraba la situa-

ción económica del país y se habían entablado
negociaciones con los Estados Unidos á fin de
pactar un tratado de amistad sóbrela base de re-

conocimiento, por parte de Colombia, déla inde-
pendencia de Panamá.

COLOMBIA INGLESA: 0,'iy. V. COLOMBIA BRI-
TÁNICA en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.

COLOMBINA: f. Quim. Principio activo conte-

nido en la raíz del colombo. Es incoloro, inodo-
ro ,'• insípido, poco soluble en frío, pero soluble

en alcohol hirviente. La colombina se obtiene tra-

tando . I colombo por el alcohol, y se emplea i u

Terapéutica contra la diarrea y la disentería cró-

nicas.

-Colombina (Biblioteca): Fernando Co-
lon, hijo del célebre navegante de este apellido,

fundó en Sevilla, en el siglo xvt, esta biblioteca

con los libros y manuscritos antiguos que había
c. i a .1 un o de sus largos ^ ejes por

1 o ella había gran número de ejempla-
res rarísimos, de valor inestimable; pero, por

el oh ido en que se ha tenido durante
icios esta notable colección, arrinconada en una
dependencia de la Catedral de Sevilla, lia sido
causa de que desaparecieran buen núm. ro de
obras. Una prueba del incalificable descuido de
los guardadores de esta biblioteca es el hecho
de que en 1885 llegaran á París, llenando los

b le unas cajas de embalaje, algunas obras

raras procedentes de la misma. A pesar de todo,

aún contiene bastantes libros y manuscritos no-
tables.

COLOMBINI (San Juan): Biog. Fundador de
la Urden de los .A siw/.c, 1 irse, lidia de una de las
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familias más distinguidas de Sena. Intogérrimo
magistrado, moviólo á abandonar el mundo la

lectura déla vida de Santa María Egipciaca, eme
produjo en su ánimo la más profunda impresión.

Renunció su cargo de magistrado, distribuyó

gran parte de sus bienes entre los pobres, y en-

tregóse á tan duras penitencias que pasaba las

noches enteras en oración. Convirtió su casa cu

hospicio para los pobres y los enfermos. Muerta
su mujer y un hijo, cuando la única hija que le

quedaba abrazó el estado religioso, vendió lo que

le restaba di' sus bienes, distribuyó el producto

entre los pobres y se entregó por completo al

servicio de los hospitales. Pronto le siguieron

muchos discípulos, á bis cuales distinguía el pue-

blo con el dictado de Jesnatas, porque pronun-

ciaban con mucha frecuencia id nombre ib' Jesús;

reuniólos Colombini en congrí gación bajo la re-

gla de San Agustín, y el papa Urbano V aprobó

el nuevo instituto y le concedió grandes privi-

legios. A los quince días murió el Santo (31 de

julio de 1367). Los Jesnatas, que habían elegido

por patrón á San Jerónimo, eran al principio

laicos, y se dedicaban ala farmacia: pero en 1606
obtuvieron el permiso de recibir órdenes sagra-

das, y subsistieron hasta KiíJS, fecha en que los

suprimió Clemente IX. Casi todos los discípulos

de San Juan Colombini son venerados por la

Iglesia como santos.

COLOMBO,COLOMB, KOLM ÓKOLMKIS(S.YN):
Biog. Abad de Ili, llamado también San Colom-
bano, pero diferente del aliad de Luxeuil. N. en
Irlanda el 7 de diciembre de 521, donde fundó
muchos monasterios. Pasó luego á la isla de Hi
para trabajar en la conversión de los infieles, y
de allí á Escocia, donde predicó el Evangelio á
los pictos por espacio de treinta años. 5!. el 9 de

junio ó 16 de marzo de : 1 9 7 , y fué venerado desde
luego como santo en Inglaterra.

-Colombo (Domingo): Biog. Poeta y sacer-

dote italiano. N. en Brescia en enero de 1749.

Desde su juventud mostró invencible inclinación

á la poesía pastoral. Estudió en su ciudad natal

bajo la dirección de los célebres maestros Zola y
Tamburini, y fué nombrado profesor de Bellas

Artes, logrando formar discípulos muy aventaja-

dos que brillaron en el siglo xix. Retirado al

campo en Gabbiano, publicó I piare ri delta ¡oli-

tudine (Brescia, 1781); // drama e la tragedia

d'Italia (Venccia. 1794); Sáotti campestri (Bres-

cia, 1796), dejando muchas églogas inéditas, al-

gunas de las cuales se publicaron di spués de su

muerte, ocurrida en 2 de abril de 1813.

-Colombo (.Tosí5,): Biog. Político y escritor

italiano, n. cu Milán el 18 de diciembre de 1836.

lia sido ministro de Hacienda y es senador, pre-

sidente del Instituto Lombardo, profesor de me-
cánica industrial y director del Instituto técnico

superior de Milán. Entre sus obras citaremos el

Man líale d, 1
1'

i laje./ue re cirile ed ind ustrialr , del

pie se han hecho varias ediciones en italiano
5

francés, La situazione financiaría e política é ti

traforo del Sempione.

- Colombo (Miguel): Biog. Escritor italiano.

a. en Campo de Piera (Trevigiano) en 1747; m.
cu Parma en 1S38. Escribió con pluma de oro
Lczioni salle doli di 11,1a eolia fanlla. además
de otras muchas obras declarativas de los clá-

sicos.

COLOMBOFILIA: f. V. COLOMBOFILIA en este

mismo Apéndice.

COLOMBÓFILO, LA: adj. V. COLUMBÓFILO en
este mismo Apéndice.

COLOMBY DE CAUVIGNY (FRANCISCO, SEÑOR
DE): Biog. Literato francés, n. en Caen en 15S8;
ni. en 1648. Fué uno délos primeros miembros
de la Academia francesa, mediano poeta y autor
de valias obras en piusa.

COLOMENSE: adj. Natural de Santa Coloma
de Gramanet (Barcelona). U. t. c. s. c. |¡ Pertene-
ciente ó relativo á dicha pol ilación española.

COLOMER (Blas Makía): Biog. Compositor
español contemporáneo, n. en Valencia en 1842.
Fué discípulo de Mannontel y de Bazin en el

conservatorio de París, en donde obtuvo el pri-

mer premio de piano en 1861, y el de armonía
dos años después. Naturalizóse en Francia en
186S y se consagró á la enseñanza de la música y
á la composición. Los biógrafos franceses de Colo-
111er afirman cpre las oleas de éste se distinguen 110-
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tahleinentr por sus singulares cualidades de fot

ma y de inspiración, y es] ¡alíñente su Sinfo-
nía cafa, sus Esquiss> s siwphoniques, sus sona-

tas para piano y violín y piano y violoncelo, sus

conciertos para piano y orquesta y sus tríos para
piano, violín y violoncelo.

-Colomee (Vidente Martínez): Biog. Reli-

gioso y literato español. N. en 1763 en Benifa
( Valencia), ingresando muy joven en el convento
de San Francisco de Valencia, de cuya provincia
religiosa fué nombrado cronista. Inspirado poe-

ta, piadoso y sabio, puhliró numerosas poesías,

obras originales y traducciones, catalogadas por
Fustcr en su Bibliofeea l'a/rnriana en veinte to-

mos. M. en 22 do febrero de 1S20.

COLOMÉS y no * COLOMER (JUAN BAUTIS-
TA): Biog. Religioso y literato español. N. en
Valencia el 22 de febrero de 1710, 111. en Bolo-
nia el 7 de enero de 1807. A los quince añi is al na/ó
la regla de San Ignacio de Loyola. En
111:11 ica en Orihueía, y cuando la expulsión de la

Compañía, pasó á Italia con sus hermanos en re-

ligión. Dedil use allí con gran fruto á las Bellas
Letras, y en 1798 regresó á su patria, de donde
volvió á salir en 1801. Publieó numerosas obras
en latín, castellano é italiano, distinguiéndose
entre ellas las tragedias Cano Mama Goriolano

I
Bolonia, 1779); Agríese di Castro (Liorna, 17sl);
Scipione in Cartagine, ópera; La adoración de ¡os

Santos Beyes, drama sacro (Valencia, 1800), y
otras muchas obras de distinto género.

-Colomiís (Pablo): Biog. Erudito francés,

n. en La Rochela en 163S ; 111. en Londres en 1692.

Estudió las lenguas antiguas, con especialidad

el hebreo; acompañó á Vosio en Holanda y des-

pués le siguió á Inglaterra. En 1681 fué nombra-
do bibliotecario del arzobispo de ( ¡anterbury. Po-

seía una vasta erudición y escribió sobre una
porción de materias. La mayoría de sus opúsculos
se publicaron cu 1709 en Hamburgo, con el tí-

tulo 1 '<</,, messi Opera.

COLOMETRÍA: f. Liter. Según los gramáticos
antigui s, separación de la escritura en los cantos
líricos, y en las partes líricas de los dramas, ya
por medio de signos intercalados en el texto, ya
poi separación de las líneas. Ambos sistemas se

encuentran usados en algunos escritores anti-

guos como Aristófanes de Bizancio, Eliodoro, etc.

* COLOMI: Qeog. Este cantón de la prov. de
Chapare, dep. boliviano de Cochabamba, tiene

5226 habita., de los que 660 viven en el pueblo
ib' 1 lolomi. En este cantón corre y tiene sus mag-
ullé as raídas el río del Salto, y en él también se

encuentra el río llamado Incacorral, que corre

por la profunda quebrada del mismo nombre,
donde se halla, á dos leguas del pueblo de Córa-
lo, el puente natural conocido con el nombre de
I ucachaca.

COLOMlN, NA: adj. Natural de Santa Coloma
de Querall (Tarragona). U. t. c. s. || Pertenecien-
te ó relativo á dicha población española.

colomme (Juan Bautista Sebastian):
Biog. Superior general de los Bernabitas. A. >-a

París, según Feller, y, según Villeneuve, en Pau,
el 12 de abril de 1712, y m. en la capital de
Francia en 1788. Entre sus obras merece espe-

cial mención el Diccionario manualde la Sagra-
da Escritura (1775), que viene á ser una descrip-
ción topográfica, cronológica, histórica y críti-

ca de los reinos, provincias, ciudades, tribus,

ríos, etc., mencionados en la Vulgata.

COLOMONCAGUA: Geog. Municipio del dist.

de Cainasca, dep. de Intibucá, Honduras; 3 loo

habits. Comprende el pueblo de su nombre y 9
aldeas.

COLÓN: Geog. Dep. de la prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; 2889 kms. 2 y 12000 habits. Su
cabecera es Jesús María, y se divide en las 5 pe-
danías de Calera Norte, Las Cañas, Constitu-
ción, Río Caballos y San Vicente. Su territorio

es montañoso al Oeste. La Sierra Chica ocupa
una gran parte de las pedanías San Vicente, Río
Ceballos y Calera Norte. La cumbre de la sierra

alcanza á una altura inedia de 1200 ni. La re-

gión del centro y Este es llana en toda su exten-
sión. Las principales corrientes son: el Río de
Ascochínga, alíñente del de Jesús María; el Río
Carnero y el Pío Ceballos. El Río Primero, que
pasa luego por la ciudad de Córdoba, forma parte
del límite Sur del Departamento. El 1. c. central
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Córdoba (sección Este), el central Córdoba sec-

ción Norte) y el Córdoba y Noroeste son las vías

férreas que existen en el Departamento. Las -

taciones Juárez Celman, General Paz y Jesús
María pertenecen á la sección Norte. La esta-

eiéui Constitución pertenece á la sección Este.

El nombre de este dep. es moderno. El 12 do
noviembre de 1858, dividióse el departamento
denominado Anejos en dos secciones, separadas
de Este á Oeste por el río Primero. La sección
del Sur denominóse Anejos Sud (como antes) y
comprendía las pedanías Calera, Molino, Potre-
ro de Garay, Lagunilla y Quiñones, Capilla de
San Antonio y Perdernera, San Isidro y Capilla
de Cosme. La otra sección denominábase Anejos
Norte, y comprendía las pedanías Calera al Nor-
te, Río de Ceballos, San Vicente y Cañas. Un
decreto expedido el 7 de octubre de 1892 cambió
el nombre de este departamento por el de Colón,
que hoy conserva.

-* Colón: Geog. Este dep. de Honduras tie-

ne por límites al N. el mar Caribe, al E. el mar
de las Antillas, al S. Nicaragua, el dep. de Olan-
cho y una pequeña parte de Yoro, y al O. el dep.
de Atlántida; 12230 habits. en 1905. El suelo es

quebrado en parte, con grandes montañas, en que
sobresalen por su elevación la Calentura, ('apiro,

la Esperanza, Salitrón, Paya y Cangrejos. Está
regado por ríos caudalosos que llevan sus aguas
al mar, como el Aguan, que es navegable en
vapores por espacio de 150 millas; el Tinto ó Ne-
gro que ya cerca de su desembocadura toma el

nombre de Polyer ó Poyer, navegable 60 millas

por vapores pequeños; el Patuca, con grandes
afluentes, navegable cerca do 200 millas por va-
pores de regular calado, y á mayor distancia,

por botes; el Segovia, común á Honduras y Ni-
caragua, navegable porvapores en unaextensión
de más de 200 millas; y otros muchos más que
llevan sus aguas al Atlántico, los cuales son na-
vegables en botes: advirtiendo que estos ríos cru-

zan inmensos valles y grandes bosques vírgenes

cubiertos de caoba y otras maderas preciosas.

Hay montañas desconocidas en que se supone
que jamás ha penetrado la planta humana, y ri-

cas minas de oro, cobre plata, antimonio y car-

bón de piedra, En las orillas del río Negro (dist.

de Trujillo) y en las Quebradas, á orilla del Bal-
fate, e rea filones auríferos y argentíferos. A
dos millas de Sonaguera hay una mina de oro y
plata abandonada, y no lejos de Baílate, arroyos
euvas arenas contienen oro. Las lagunas más
grandes de Honduras se encuentran en este de-

partamento. Tales son las llamadas Caí atasca ó

Cartago, Ibantara, Guarnida, Bruss ó Cartina,

Criba, etc. Los principales puertos son Trujillo,

cap. del dep., Iriona y Baílate. El dep. es rico

en maderas de construcción, de ebanistería y de
plantas medicinales. Hay abundancia de caoba,
cedro, bule, laurel, cortés, pino, roble, guana-
caste, etc.; quina, zarzaparrilla, saúco, cuaco,

eañalistiila. limón, etc.; y cutre los productos

agrícolas, plátanos, cañado azúcar, cocos, pinas,

naranjas, etc. El departamento i\e Colón consta

de 3 distritos: Trujillo, Sonaguera y La Mosqui-
tia. El primero comprende tres municipios: Tru-
jillo. cabecera del departamento y del distrito

del mismo nombre, Santa Fe v Hállate; el segun-
do dos: Sonaguera, cabecera del distrito del mis-

mo nombre, y T a; y el tercero, olios dos: Lio-

na, cal era del distrito y del municipio de este

mismo nombre, y Aguan. En la cabecera depar-

tamental están la (hibernación, la Comandancia
de Armas, la Administración de Rentas y Adua-
na y el Juzgado de Letras. Este departamento
lleva el nombre de Colón en honor del insigne

navegante que descubrió el Nuevo Mundo; fue-

ron las playas de Trujillo bis primeras de tierra

firme del Continente americano, donde el célebre

almirante, en su cuarto y último viaje, enarboló
por vez primera la bandera de Castilla, el 4 de
agosto de 1502. El distrito de Trujillo formaba
parte del departamento de Yoro; y el territorio

de La Mosquitia, con jurisdicción propia, se en-

contraba separado bajo un régimen especial. Es-

tando los círculos de Trujillo y La Mosquitia li-

gados por la comunidad de intereses, por las vías

de comunicación, por su posición topográfica y
por su historia, determinaron unirse, erigiéndo-

se en departamento; para lo cual, en el salón mu-
nicipal de Trujillo, se verificó una junta popular
el 30 de noviembre de 1881, con el fin de pedir

al gobierno la formación de un nuevo departa-

mento, compuesto de los referidos circuios; y el
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Poder ejecutivo, teniendo en cui uta convenien-
!m ¡ i.iiivas, políticasy i

• i
i ' te

dio á i justa solicitud de estos habitantes, emi-

leí te mi i a il

ubi i aativo que creó el nuei o di parta

i le lleva el nombre de Colón. El 24 de
1

i 1 i iongreso Nacional dicta un

reando el departamento de Atlántida,

lal segre ;ó del depai tamento de ( ¡olón

nicipios de La Ceiba y El Porvenir. Así

¡ municipios.

i
' \: G* • i. Part de la prov. de Buenos

Argí ntina;9808kms.s
j S600habits.

Sállase en la parte N. de la prov., y en él está el

pueblo de Colón, con 1200 habite.

i
' s: ffl og. El dist. de este nombre, en

el Est. Zulia, Venezuela, tiene 7161 habite., y
i prende b.03 ' de San Carlos,

Encontrados, Sama Rosa y CTribarri (Garcitas).

- * (.Vi 1
.'

r. Los restos de

Colón, que yacían en la catedral de la Habana,
fu 111 lad idos a España en 1899. De 1 luba

1 I yapor ' 'onde di I /'< nadita, y
di Cádi á Sevilla el Giralda, que, con la insignia

de almirante y á inedia asta las bandera s, en

Sal de duelo, surcó el Guadalquivir y llegó á Se-

villa en la mañana del 19 de enero. Hízose entre-

ga de la urna cineraria al duque de Veragua, quien

!i transmitió al alcalde de Sevilla, y solemne-

mente se la trasladó á la catedral y fué deposita-

da en la cripta.

La conmemoración en 1S92 del cuarto cen-

tenario del descubrimiento de América dio mo-
tivoá que se publicaran numerosos trabajos ,-n

tnn- y bibliográficos referentes a Cristóbal Co-

lón. Entre ellos merecen citarse en primera lí-

nea la Bíblio'jraíiii Colombina; enumeración de

libros y documentos eoneerui' >d< s o Cristóbal Cu-

lón y sus viajes, obra que publicó la Real Acade-
1 Historia; los libros, conferen

ráculos de los Sres. Fernández Duro, Asensio y
Vidart, que se encuentran citados en dicha Bi-

. los docui tos de la RaccóUa Colom-

biana, hecha por cuenta del gobierno de Italia y
en la que aparecen, comentados, todos los textos

relerentes á Colón y su familia descubiertos 111

aquel país; los Autógrafos de Colón 11 papeles de

.l/n. neo, publicados por la duquesa de Alba; los

estudios de Ángel de Altolaguirre, entre ellos

Cristóbal Colón;/ Pablo del Pazo Toscouelli, nina

premiada por la Academia déla 11 istmia, y. final-

i' los libros de Enrique Vignaud, el ultimo

ilr los cuales es Eludes critiqui ¡ sur lo eie de Co-

i lócumentos, comentarios y críticas vienen

ibar lo que ya algunos de los doctos es-

critores citados habían dicho: queerapreci
tablecer la verdad de muchos hechos, falseados

por el mismo Colón, por su hijo Fernando y por

el P. Las Casas. El Sr. Vignaud, por ejemplo, en

iiic de sus eruditos trabajos, ha .sostenido que
nos hallamos bajo la impresión de una gran su-

perchería, y que era apócrifo el proyecto de na-

1 1 1 ansatla 11 tica atribuido á Pablo delPoz-

zo Toscanelli; conforme con el primer concepto,

el Sr, Altolaguirre no lo está con el segundo, pbr-

iii' i.,, .-I proyecto es auténtico, y la su-

perchería consiste en que I). Fernando Colón,
con el lin de encubrir que su padre sr apropió la

¡dea y el proyecto de Toscanelli, inventó la co-

rrespondencia entre amlios para llevar al ánimo
de los lectores de su «Historia» el convencimien-

to de que antes que el sabio lloren 1 un. 3e dirigie-

ra .1 los porl a¡ m - ya 1 lolón había concebido y
nte la idea de, surcando

costasdel extre 1 >rii c

te de Asia. En el ultimo citado libro Vignaud
estudia la familia, la infancia y la juventud de

período más obscuro déla vida del des

cubridor, que tuvo verdadero empeño en que no
1 e conocieran sus orígenes. En manto él y su hijo

ó escribieron acerca de este particular, se

nota el propósito de atribuirse origen nobiliario;

tos documento: demuestran que eran

pe humilde. En la Italia septentrional

- I siglo xv mu I apellido

1 lolombo; á la de Plasi ocia alude Per

muido 1 ¡olón como si fuei 1 la u .
. lo indudable

Colón no perteni ció á ninguna de

las familias nobles de Italia. Segí a 1 deduce d

,1 /:a 1
1

pa ido 'i- Cristóbal Colón

vivían en Quinto, lugar de la costa próximo á in-

nova; pero - lindos de Monconesi, aldea

del valle de Fuentenabona. El abuelo de Cristo

COLÓ

bal tuvo varios hijos, indos tejedores; el según

do, Domingo, fue el padre de Cristóbal, y debió
nacer hacia 1419. En 1417 era guarda de una de

las puertas de Genova; en esta época y cu los in-

mediatos años debía disfrutar posición 1 mod
da. porque compró varias casas. En 1470 se de-

dil., al comercio de vinos; mas no debió tener

uerte en los negocios, porque tuvo que vender

cuanto poseía. En 1 171 se estableció en Savona,

compró una finca á plazos, y murió en 1 17;' ó liso

sin haber terminado de pagar. En 1-170 Cristóbal

estaba asociado a su [.adre en el comercio de ví-

aos. De algunos de sus hermanos hay también
noticia en .utas notariales; tenían oficios muy
modestos. Blanca ó Bianchinetta casó con un

\.
. hay en la familia ni 1111 marino, y

mucho menos un almirante, como quiso dar á

entender Colón. Respecto al año en que nació

Colón hay, como se sabe, varias opiniones; se fija

la fecha entre 1430yl456. Vignaud sostiene que
1 lfil es la lili ira que eslá de acuerdo con los líalos

y documentos que se conocen. En cuanto al lu-

gar de nacimiento, hay casi unanimidad 1 n reco-

noce] que viola luz en Genova; el principal argu-

mento es que así lo dijo el mismo Colón. Del tra-

bajo que publicó el Sr. Uhagón en 1892 (La
patria de Colón según los documentos de las ór-

denes Militares), se deducía que nació en Savo-

na. No puede admitirse como cierto que hubiera

estudiarlo Colón en la universidad de Pavía; ni

recibió ni pudo recibir instrucción literaria, dadas

Las condiciones de la familia. Por otra parte, si

la hubiera tenido, no olvidara la lengua italiana

hasta el punto de tener que escribir en español 11

sus compatriotas y sostener en este idioma la co-

rrespondencia con el banco de San Jorge en Ge-

nova. Tampoco es verdad, á juzgar por los docu-

mentos de la Raccolta, que Colón empe: a e .1 <<
1

vegar á los catorce años, ni es verosímil la expe-

dición marítima que se supone hizo en favor de

Renato de Anjou. ¡ No se puede ser a la vez I . j.d. u

ó tabernero en Genova ó Savona, y capitán de

un barco en alta mar! No se sabe de modo exacto

cuándo y porqué llegó Colón á Portugal. Dicen los

más de los autores que en 1470. Las actas nota-

riales han demostrado que después de esa fecha

Colón residía en Italia. Según Fernando, su pa-

dre servía á las órdenes del almirante Colombo
el joven, cuando á consecuencia de un combate
con galeras venecianas cerca del cabo de San Vi-

cente, tuvo que echarse al agua y á nado ganó la

tierra. Si esto es cierto, hay que atenerse al año

1476, en que se libró el combate, y rectificar lo

dicho por Fernando, pues Colón no debía servirá

las órdenes del corsario francés citado, sino ir en

galeras genovesas que eran las que éste atacó. Vie-

nen después los verdaderos ó supuestos viajes á

Inglaterra y á Islandia; no hay prueba ninguna

de que Colón estuviera en esta isla, sino antes

al contrario, indicios de que ni de nombre la co-

nocía. Como se ve, la historia de Colón está re-

haciéndose; hay casi que prescindir en absoluto

de lo que .'-1 y su hijo dijeron. Como escribió en

1905 Gabriel Marccl (Christophe Golomb devant

lacritiqui ). el almirante se propuso aparentai lo

que no era; quiso presentarse cu España como
hombre de ilustre prosapia. 1 1 ibrede cien-

cia y como marino avezado á largas y peligrosas

navegaciones. Nótese también que los datos que

preceden no son hechos probados, evidentes; tra-

ta e lólo de indicios, deducciones, partiendo del

supuesto de que esos Colones de Genova y Savo-

na son los déla familia del descubridor de Amé-
rica. Mas por la misma época parece que vivían

en España otros Colones, cuyos individuos lleva-

ban los mismos nombres que algunos de los Co-

lones italianos. En efecto, según D. Celso García

de la Riega (Conferencia dada en la Sociedad Geo-

gráficaen 1898), hay motivos para sospechar que

Cristóbal Tolón haya venido al mundo en tierra

española. Una escritura de aforamiento hecho a

principios del sigl,, xvi por el monasterio de Poyo
cerca de Pontevedra, á Juan de Colón y su mujer

Constanza de Colón, fué el motivo primero de las

. iones que hizo el Sr. García de la Rie-

ga. Rebuscó y halló en un cartulario instrumen-

tos notariales de los siglos xv y xvi (16 do-

cumentos, de 1413 á 1528) en los que figuran los

nombres de Cristobo de Colón, .Mana de Colón,

. de Colón, Planea de ('..Ion y Parlólo

-Ion i ol 1 que hiten ienen perso-

nas que llevan el segundo apellido del descubri-

dor del Nuevo .Mundo. Mana, Jacob, Benjamín
isa. Y en uno de esos documentos di

1437, juntos aparecen cuno si hubiera reían. .11
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de parentesco ó vecindad entre ellos, Domingos
di Colón y Benjamín Fonterosa. Existían, pues,

en Pontevedra, en la primera mitad delsigloxv
v 111 una misma determinada localidad, los ape-

llidos paterno y materno del inmortal descubri-

dor. El acuerdo del consejo de aquella ciudad que
en 29 de julio de 1437 manda pagar 24 marave
dís viejos a Domingos de Colon y á Benjamín
Fonterosa induce á la reflexión de que entre in-

dividuos de las lamillas de pelsona- que se as..-

qui-mas coincidencia^, l.as linea- alónelas

trata lindaban con heredades d.- la pequeña ensí

nada de Porto Santo, en la parroquia deSan Salva-

dor, y Colón, acaso nacido en la parroquia de San
Salvador de Poyo, donde está el lugar de Porto

Santo, dio el nombre de Son Salvador .1 la pri-

mera isla que descubrió y aun río de Cuba, y lla-

mó Porto Saldo á una bahía de esta última isla.

En su tercer viaje dio á la primera tierra descu-

bierta el nombre de Trinidad, y al primer pro-

montorio que halló el de cabo de /." Coleo. Fu
una de las escrituras vistas por el Sr. García de

la Riega se menciona «el terreno basta la casa de
Domingos de Colón el Viejo con salida al eirado

de la puerta de la Galea.» Allá en las tierras des-

cubiertas iba renovando Colón los nombres de su

parroquia, de su lugar, del eirado ó ancha plaza

en que tal vez estuvo la casa de sus padres. Re-

sulta, pues, que en Pontevedra y en el siglo xv
aparee.- .1 glorioso apellido de Colón unido á nom-
bres propios de casi todas las personas que for-

maron su familia; á la sazón y en los mismos lu-

gares existía el nada vulgar apellido materno del

descubridor; constan juntos en un documento los

apellidos, y nombres de localidades á que esos

documentos se refieren se aplican á islas \ para-

jes de las Antillas. Otra coincidencia muy nota-

ble. Fl íntimo amigo del almirante, el que fué

depositario en 1502 de las copias de sus títulos,

se llamaba Nicolao Odérigo, legado que había

sido del gobierno genovés ante los Ri 13 es < latóli

eos. Pues bien: una cédula del arzobispo de San-

tiago, lecha 15 de marzo de 1413, ordena entre-

gar 15000 maravedís á maese Nicolao Odérigode

Janoua (de Genova). Media casi un siglo entre

ambas fechas; pero .1 Nicolás Odérigo, genovés,

de 1413, puede ser antepasado ó próximo parien-

te del Nicolás Odérigo, genovés, de 1502, y no
es ciertamente un dislate presumir que la estre-

cha amistad de Colon con dicho legado tenía ar,

tigua fecha en su familia y provenía de una pro-

tección cuyo origen pudiera haber sido la pre-

s.-in-ia en Santiago y Pontevedra, á principios del

siglo xv. del Odérigo á que se refiere la cédula

del prclad impostelano. Los datos que prece-

den han inducido al Sr. García de la Riega á su-

poner que acaso el matrimonio Colón-Fonti rosa,

residente en Pontevedra, emigró á Italia á me-
diados del siglo xv, llevando en su compañía los

dos hijos mayores, utilizando para establecerse

en la ciudad de Genova ó su territorio, ó en Sao-

na, recomendaciones al arzobispo de Pisa, que era

clérigo sine-cura de la iglesia de Santa María la

Grande de Pontevedra, ó relaciones directas ó in-

directas con la familia de Odérigo. Cuando Cris-

tóbal vino á España, se fingió genovés, porque

no quiso que se descubriera su humilde origen.

Domingo de Colón había sido alquilador de acé-

milas; la mayor parte de los Fonterosas tienen

n bres hebreos, y posible es que el almirante

perteneciese por línea materna a familia de ori-

irta

de la judería de Lisboa, para el cual dejó Colón
una manda en su testamento, y cuyo nombre
reservó, era pariente materno del eximio nave-

gante! EISr. O. Celso García de la Riegasepro-
ponía. cuando en 1898 dio cuenta de sus investi-

gaciones a la Sociedad 1 íeográfica de Madrid, pu-

blicar en facsímile todos los documentos que p..

see. No tenemos noticia de que hasta ahora lo

lena h.eho.

Beatificación de Colón. - Por iniciativa del ar-

zobispo' de Burdeos, monseñor Donnet, pn 31 m
tose en la corte de Roma, en 1873, una instancia

de beatificación del ilustre navegante. Acogióse

dicha iniciativa con relatii tusiasmo y pro

cediósi a las investigaciones oportunas; pero las

pinchas aportadas al expediente para justificar

¡1 v ali.li-z de un segundo matrimonio de Cristo,

bal Colón, matrimonio cuyo fruto hubiera si.lo

Fernando, no parecieron suficientes ni satisfac-

torias a la Congregación, la cual, después de un
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maduro examen, pronuncióse abiertamente con-

tra la beatificación.

Sostienen algunos escritores que, á pesar de

tal decisión de la corte pontificia, el asunto no

puede considerarse definitivamente resuelto ¡pues

se trabaja por aportar nuevas pruebas, j el nú-

mero de prelados que suscriben la instancia do

beatificación pasan ya de 700.

-Colón de Larreái egui (D. Fr. M i' l; "

Biog. N. en Madrid de I>. Martín de Larreáte-

gni, caballero de la Orden de Santiago y minis-

tro 'del ( lunsojodc (.'astilla, y de IV.Iosoiá de Paz

Colón, de la casa de los duques de Veragua. Fué

hermano gemelo de Antonio Bernardo, y en el

bautismo que se administró á ambos en la parro-

quia Mr San Pedro el Real, á 20 de agosto de 1650,

se le puso el nombre de Laurencio, que trocó por

el de .Mauro al tomar el hábito ríe benedictino

en el monasterio de San Juan de Burgos. Por sus

glandes méritos fué nombrado abad de dicho mo-

nasterio v de otros de su orden, y maestro gene-

ra] de toda la congregación de España. Fué pre-

dicador de los reyes Carlos II y Felipe V, Pren-

dado éste de sus grandes virtudes, presentóle en

1703 parala silla episcopal de Guatemala, que

gobernó con gloria y particular edificación, con-

servando siempre el misino tenor de vida que

cuando era simple monje, hasta el punto de que

su vestido era una sencilla túnica que remendaba

él mismo. En 1710 experimentó aquella ciudad

un fuerte terremoto, arrojando el volcán tal can-

tidad de llamas y piedras encendidas, que sus

habitantes desampararon sus bogares y se refu-

giaron en los templos. En tan triste conflicto,

tomó el prelado el Santísimo Sacramento, y di-

rigiéndose al volcán, hizo la señal de la cruz con

la Sagrada Fomia, y al punto quedó extinguida

la actividad de aquél. M. en 1713 con gran sen-

tí miento de sus di sanos que le profesaban gran

veneración por sus virtudes.

-Colón: Litcr. Cuantos aventureros ó con-

quistadores arribaron á América después del des-

cubrimiento de aquel continente por Colón, lian

encontrado el campo de la literatura, y en espe-

cial el de la poesía épica, más alionado para sus

hazañas que el ilustre marino genovés. Ninguno
de los poemas italianos consagrados á cantarle,

11 Mondo Nuovo, de .luán Giorgini (Iesi, 1596),

L'. I ni* r/<7(, de Jerónimo Bartolomci (Roma, 16.Mi)

é II Nuovo Momio, de Tassoni, no terminado,

han merecido los honores de la posteridad. Es-

paña, chinde, á excepción de Ramón de Campoa-
mor en 1851, y de Jacinto Verdaguer, en sus úl-

timos tiempos, no ha encontrado Cristóbal Co-

lón un cantor, cuando tantos encontraron los

Pizarro, Cortés, Balboa, etc., no tiene tampoco
una verdadera y digna epopeya del Almirante.

(Juizás Verdaguer, a no haberle sorprendido la

muerte, hubiera dado cima á un poema digno

del protagonista: así lo hacían esperarlos alien-

tos desple idos en L'Alhiittiila, que puede con-

siderarse como parte de esa epopeya, y los frag-

mentos que de su Colón se conocen, y que dan
idea del plan del mismo, que abarcaba desde su

comunión antes de la salida de Palos hasta su

desembarco en Barcelona (recientemente publi-

cados con el título de Colom, seguit de Tene-
rife, Barcelona, tip. «L'Avene,» 1907); pero no
lo quiso desgraciadamente el cielo, y hoy quien

vaya en busca de un poema épico español refe-

rente á Cristóbal Colón ha de tropezar forzosa-

mente con el de Ramóu de Campoamor, en

16 cautos, que, publicado en Valencia en 1854,

está consagrado, más que. á cantar el descubri-

miento de América, á describir la feliz travesía

de. Colón á través de ignotos mares, desde su sa-

lida de Palos hasta llegar á aquellas regiones.

Claro está que Colón y sus marinos, bogando día

y noche, no prestan los elementos varios que ha
menester un poema; pero Campoamor, que es

poeta, cica recursos y siembra sus cantos de epi-

sodios como la historia de Zaida (canto 2.°), la

aparición délas virtudes teologales á Colón (o."),

el hundimiento del pico de Teide (4.°), el relato

de la vida y de los amores de Colón (5.° y 6.°),

los amores de Zaida y Rodrigo (8.°), el desfile

de las glorias de España desde los Celtas hasta

el suspiro del Moro (9.°), el hundimiento de la

Atlántida (10) y la lectura de la historia univer-

sal en los flotantes velos de. las nubes (12). «El

poema Colon, ha dicho Severo Catalina del de

Campoamor, no contiene, solamente la maravi-
llosa historia, las varias vicisitudes del viaje más
arriesgado que se ha emprendido en la serie de
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los siglos; en el Colón del poema puede verse la

humanidad, ilustre navegante del océano de la

protegida por el influjo feliz de las virtudes!

¡Tierral es ,.1 grito del Colón-poema; ¡Cielo.' es

el grito del Colón-humanidad.»

COLONALGIA (del gr. lóhii, intestino grueso,

y alijos, nhji-iiK. doloi : l'ní. I>olordel colon.

COLONENSE: adj. Natural de Colón (Isla de

Cuba). U. t. c. s. c. |[ Perteneciente ó relativo á

dicha población antillana.

COLONES, NESA: adj. Natural de Colonia.

V. t. o. s. ||
Perteneciente ó relativo á dicha po-

blación alemana.

Pero ¿qué mejores alemanes que los COLÓ-

NESES?

Dieoo Hurtado de Mendoza.

* COLONIA: f. Barrio ó grupo de casas en las

cercanías ó alrededor de una fábrica apartada de

un entro de población, que sirve para vivienda

de los ti abajadores de la misma.

-Colonia: Mil. Colonias militares: Aque-
llas en que se emplea la fuerza de una manera
permanente para conservar la posesión del terri-

torio y la obediencia de los indígenas.

Se ha dado también en Rusia el nombre de

robinias ni ililii res á las poblaciones que el empe-
rador Alejandro concentró en diferentes puntos

del iiii]ierio,y cuyos habitantes continuaban per-

teneciendo al ejército. La disciplina militar se

conservaba entre los soletados cultivadores, y aun

de ella participaban sus mujeres é hijos, con la

prohibición de salir de la colonia desde el mo-
mento en que inglesaban en ella. No hace mu-
chos años que Austria tenía en sus distritos de

la frontera militar un régimen colonial análogo

;il de 1,'usia.

-Colonia: Dio. Colonias penitenciarias:

La deficiencia de los medios materiales de que

dispone el Estado español piara régimen peni-

tenciario es notoria, pues se carece de edilicios

apropiados y suficientemente capaces para dar

albergue conveniente á la población penal, que

vive en su mayor parte poco menos que hacina-

da en vetustos edificios que fueron construidos

para fines totalmente distintos de aquellos á que
ahora se destinan por necesidades circunstancia-

les; y si á esta consideración se agrega la de que

se hace preciso desalojar muchos de los estable-

c mtos de reclusión por las deplorables condi-

ciones de higiene y de solidez de unos, ó por ra-

zones muy atendibles de conveniencia é interés

nacional, en cuanto á otros, como son los de Ci u

ta y presidios menores de África, la previsión

más rudimentaria impone el estudio y urgente

adopción de las medidas más adecuadas para sa-

tisfacer tan atendibles necesidades. Desde luego,

debe desecharse el procedimiento, ya en odas
ocasiones seguido en casos análogos, de trasladar

la población penitenciaria de un edificio á otro

de se jantes condiciones al que se abandona,

porque tal sistema, aunque de sencilla ejecución,

no resuelve de modo eficaz y permanente ningu-

na de las dificultades de que adolecí' nuestro ré-

gimen penitenciario. Por otra parte, la construc-

ción de nuevos edificios de reclusión, si hubiera
ile llevarse á cabo con las condiciones y en el nú-

mero necesarios, originaría, dado el contingente

medio de la población penal de España, un gasto

aproximado do PJ 000 1 1110 de pesetas, elli .1 Ule cal

ga que no puede en modo alguno soportar el pre-

supuesto. El remedio de los males, más que en

el cambio del lugar de la reclusión, está en la

radical modificación del sistema penitenciario.

Aparte de que en las modernas orientaciones de

los estudios penitenciarios no tienen ya la mejor

acogida los principios en que se funda el sistema

celular, cuyos inconvenientes van notándose en

España y en el extranjero, es aquél impractica-

ble aquí por lo gravísimo del gasto que su im-

plantación perfecta exige, sin que resulte com-
pensada esta desventaja con su utilidad, muy
dudosa por cierto, para la corrección del recluso,

razón por la cual en la mayor parte de los países

se. ensayan otros que tengan las ventajas de cum-
plir de modo más perfecto el fin correccional de

las penas, y que, por otra parte, proporcionen

algunos ingresos con que, compensar los desem-

bolsos que al Estado origina el sostenimiento de

la población penal. La implantación del trabajo

en las prisiones, que tendía á satisfacer esta úl-

COLO 543

ma necesidad, 00 ha producido en España los re-

sol i ai los a pd ceñios, hasta el punto de que, de un

lado las fundadas quejas de la industria libre,

por la ruinosa competencia de la penitenciaria,

y ile otra la mala organización de ésta, con la

perjudicial mediación del contratista, han pro-

ducido el fracaso del sistema, ya completamente
desacreditado por su ineficacia, así en el aspecto

correccional i on i el i c ¡mico. Sólo ha ha-

bido una oí no ación penit ai ¡aria renumerado-
ra de los gastos hei hos por el Estado para soste-

ner la población penal, y fué la de los antiguos

pii sidios, en que se empleaba á los pialados en

trabajos de obras públicas (carreteras, canales,

puertos, fortificaciones, etc.), y precisamente se

da el caso de que. las escuelas penitenciarías pro-

claman como ventajoso un sistema que guarda
alguna analogía, aunque no una perfecta identi-

dad, con e,te. tradicional en España, del trabajo

al aire libre, si bien procurando con dicho trabajo

no exclusivamente la obtención de un provecho

para el Erario, como ocurría con la antigua ser-

vidumbre penal, sino combinando el interés del

Estado con la tendencia filantrópica de hacer

posible la dignificación del penado por la apli-

cación de su actividad á empresas útiles, y al

mismo tiempo de proporcionarle medios de vida

honrada, cuando, cumplida la pena, la sociedad

le reciba de nuevo en su seno. Desde que en 1S50

se comenzó en Inglaterra á aplicar en la prácf Lea

las doctrinas de Howard, coincidiendo estos en-

sayos con los realizados en Francia, se fueron

conociendo y experimentando en Europa los sa-

tisfactorios resultados del trabajo al aire libre.

de los penados, y especialmente del organizado

en colonias agrícolas nacionales. Los estableci-

mientos penales de Dartmoor en Inglaterra, de

Chiavari. Casablanca y Castellucio en Francia

(isla de Córcega), los de Hungría, Sajonia y Es-

tados Unidos, son la mejor demostración de las

ventajas de esta organización penitenciaria, las

cuales serían mas importantes en España, pues

sobre la perfección que en el aspecto penal y eco-

nómico significa el sistema, obtendríase con su

iiiiplaiitaen' 1 inmenso beneficio de ] er en

estado de cultivo y de repoblación los extensos

territorios yermos del suelo patrio, prometiéndo-

se, por este medio indirecto, un positivo aumen-
to en la riqueza nacional. Con estos antecedentes

el Ministro de Gracia y Justicia estudió con es-

pecial interés la ponencia sobre colonias peni-

tenciarias, aprobada por el Consejo penitenciario,

y encontrando en ella una solución que pueda
servir de iniciación de la reforma completa de]

ramo de. la administración publica á que se relie-

re, la aceptó en sus limas generales desenvol-

viéndola en un Proyecto de. ley presentado a las

i lortes el i." de mar o de 1906.

En él se establece el trabajo al aire libre, con

una organización penitenciaria conforme con las

aspiraciones de la Ciencia penal moderna, que
sin exigir desembolsos irrealizables por lo consi-

derables procura una compensación de gastos que

pudiera tal vez llegar á ser total, y que, ademas,

habrá de producir indudablemente provecho al

interés nacional, contribuyendo con un impor-

tante contingente trabajador al desenvolvimien-

to de la colonización interna.

De desear es que tal proyecto se lleve á ejecu-

ción y pueda, de este modo, el Estado devolver

á la sociedad, convertidos en colonos honrados á

los criminales que sacó de su seno por incompa-

tibles con los demás individuos, transformando,

al mismo tiempo, la sentina del presidio en sa-

natorio moral y en escuela práctica de agricul-

tura.

-Colonias obreras: Soc. Instituciones des-

tinadas á los obreros desocupados. La primera de

ellas fué establecida en Alemania en 1882,y en la

actualidad existen 33 en el Imperio y una en In-

glaterra, bajo la inspección de un Consejo espe-

cial. Según la última Memoria publicada acerca

del funcionamiento de las colonias obreras, du-

rante el año 1905 ingresaron en ellas 10000 per-

sonas. El término medio mensual de obreros em-
pleados fué de 834. La mayor parte de ellos per-

manecieron en las colonias menos de dos meses;

268, más de un año. La generalidad eran obreros

fabriles, muy pocos agricultores y menos aún
mineros. De las colonias salieron, en 1905, 1 0055
personas; 5523 lo habían solicitado; y las demás
fueron dadas de baja por enfermedad, mala con-

ducta ú otras causas.

- Colonias antiguas: Hist. Colonias feíii-
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• l. .
¡ énii i ai I"'-4 primiti-

7oa tiempos i difundir en gran manera la oivili-

zaoión por medio de sus colonias. Los pueblos

>astanl • lindos, y los fe-

m a una población exnbi rante j

pobrí un territorio muy reducido, tuvieron as-

lite que buscar salida á la parte de po

blación que no cabía con holgura en su patria.

A i .i lis disensiones intestinas contribuyeron
ultado, como sucedió en la fun

le i ai tago por la reina I (ido. I le esta

ñera, guiados por su espíritu comercial, que era

n mi. i i rv distintivo, ocuparon toda

del Belesponto, las Cicladas, las Esporadas,< Ireta

lia i.i di Taso, enfrentede Tracia, a

oro. En el Asia Menor se les al i ibuj i
la

fundación de Bitinia y Proneto, de donde fueron

después desalojados por los griegos, á medida que
éstos crecieron en poderío. Asimismo fueron arro-

I
idos de Italia por los etruscos, pero no sin ha-

lo por mucho tiempo florecientes colo-

nias oh si. alia, donde fundaron las prósperas ciu-

dades de Panormoy Lilibeo. La costa del Norte
de & ii ica i taba toda cubierta '1 lonias fe-

nicias: entre rilas, al Occidente de la pequeña
iban 1 ica, I lartago y Adrumeto. En

Mentís poseyeron un barrio propio jara aloja-

miento de sus caravanas, y tuvieron establecí

mientos en Levante y en el Golfo Pérsico, eulas

islas de Tylosyde Arado. En tiempo de su alian-

za ron Salomón, su rey Hir dividió con éste el

comercio del mar Rojo, que antes era propio ex-

clusivo de los Idunieos. En España los fenicios

multiplicaron sus establecimientos en Andalucía
desde las booas del Guadiana y del Guadalqui-

vir hasta Granada y Murcia, fundando entre

otras las ciudades de Tartesio, Cádiz, Carteya,

Málaga é Hispalis, que llegaron á ser muy flore-

i ti ntes.

Colonias extranjeras en Greda. - Pocas y con-

ln i ni ii e tienen de los primeros poblado-

res de la Grecia en los primitivos tiempos. No se

pinde saber á punto fijo quiénes fueron los Pe-

lasgos, los Helenos, los Eolios, los Jonios y los

Aqueos, eu lucha constante unos con otros des-

naber vencido á los aborígenes que nos

pintan los historiadores primitivos como gigan-

tes y cíclopes. La llegada á Grecia de varias ex-

pediciones extranjeras, procedentes de países en

que la civilización estaba ya bien establecida,

modificaron estos movimientos interiores, y fun-

dando colonias, echaron los cimientos del futuro

esplendor así material como moral de la penín-

sula griega. Cuando los hiksos invadieron el

Egipto, salieron de aquel país muchas tribus na-

cionales ó extranjeras .jue pasaron ;í establecerse

en el suelo griego. Reinando Gelanor, noveno
descendiente del pclasgo Inaco, llegó á Grecia
1 1. ni ni, emigrado de Chemis en Egipto. Después
Tántalo, padre de Pélope, echado del Asia Menor
por vina guerra, parte con dinero y parte por la

fuerza, conquisto el territorio de Apia, donde se

e-i.ililci ¡ó. ex pul s.mdo de él á helenos y pelasgos.

Los de Megara al ribuían al egipcio Lele ¡i

ria de haberlos civilizado. En este tiempo, Cé-

crope, procedente de Sais, había fundado en el

Ática lo que después fué Alinas, siendo el pri-

n n r rey de una dinastía de diez y siete soberanos

que terminó en Codro. Cadmo, por otra parte,

fundó otra colonia en la Beocia, donde halló es-

tablecidos á los .lautos y los Aonios y hs enseñó

la civilización fenicia. Construyó en Teba lafor

taleza que se llamó Cadmea y enseñó á los in-

dígenas el ai te de escribir.

• u gas. - V. Colonización en el to-

i '!! respondiente del Diccionario.
Colonias romanas. - V. Colonización en el to

mo correspondiente del DlCCIONAR.10.

-* Coi 1 lep. de la Rep. del

Uruguay tiene, según los áltimos datos oficiales,

5681 km . 53

-Colonia [Parlameni s): Hist. Parla-

mi oto reunido en 1512 por Maximiliano I, em-
perador de Alemania, para obtener un nuevo im-

neral. La concesión d

1 emperador: á lo de 4000
á 10000 florines, un florín; á los de 2000 flot ini ¡

á 4000, medio; dios del 000 á 1500, '/.-•

en i i a descendente. Sólo queda
i lospi íncipes y los no

' II dil'e I: lile l]e] ¡Hl]lCr¡0,

I
iImii obligado

: '!"S, los labradores y los habitantes de
i i ciudades.
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-Colonia (Insurreción de): Hist. Los co-

loneses no chillaban lo que en 1106 les había
.i ir Enrique V en castigo de la fidelidad

guardada a Enrique IV, y sainan que la cólera

de aquél no se había calmado y que sólo es-

peraba una ocasión propicia para lomar terrible

venganza. No se tintaba, sin embargo, de un
movimiento local, sino que la sublevación de Co-
lonia vino a ser la chispa que prendió á los com-
bustibles amontonados hacía años por el despo-
tismo del emperador. En electo, no sólo empu-
ñaron las armas los magnates sajones y vestfa-

mu
,
ano que hizo causa común con los rebeldes

el arzobispo Federico de Colonia, el cual convir-

tió su ciudad en baluarte del partido eclesiásti-

co, de que era jefe en el imperio. El emperador
abandonó inmediatamente la expedición á Frisia

y se dirigió á Colonia; pero la ciudad se resistió

con fortuna, y mientras Enrique permanecía de-

lante de sus murallas, toda la Sajorna y la Tu-
ringia se unieron á la sublevación. La luchaque
entonces se iniciaba era una lucha por la liber-

tad; era preciso derribar la tiranía que tan du-

ramente pesaba sobre todos. El emperador hizo

entonces una tentativa de arreglo con el papa y
lli ose á una aproi imación, pero subsistieron las

diferencias de Enrique con Federico de Colonia
hasta 1116.

-Colonia (Andrés de): Biog. De la misma
familia que Domingo, n. en Aix en 1616, y m.
en Marsella en 1672. Fué orador elocuentísimo
de la Orden de los Capuchinos y escribió varias

obras.

-Colonia (Domingo de): Biog. Jesuítafran-
cés, n. en Aix, Provenza, el 25 de octubre de
1660; m. el 12 de septiembre de 1741. A los

quince años ingresó en la Compañía de Jesús,

siendo destinado á enseñar Retorica primero, y
luego Teología en Lyón, ciudad en la cual residió

cincuenta y nueve años, que aprovechó para es-

cribir sus numerosas obras históricas. Cuentanse
entre ellas; Historia literaria de la ciudad de

Lyón (172S, 2 vol. en 4.°); Bibliotecajansenista,

ó Catálogo de los principales libros jansenistas ó

sospechosos de jansenismo (1722). Escribió tam-
bién varias tragedias, y un tratado de Retórica,

muy estimado en su tiempo.

-Colonia (Juan de): Biog. Arquitecto ale-

mán que trabajó en las obras de la catedral de
Burgos. Según I>. Vicente Lampérez, que ha re-

copilado y ordenado cuantos datos hay para ha-
cer la biografía del autor de las hermosas agujas

ó flechas de aquella catedral, Juan de Colonia
debió de nacer en la ciudad de este nombre hacia

1410; vino á España en 1440 é inmediatamente
se puso á ejecutar la capilla de la Visitación, cu-

yas ulnas duraron desde el 17 de lebrero de 1440
al 6 de abril de 1442. No dejaron al maestro
largo espacio para descansar, pues el 18 de sep-

tiembre del mismo año de 1442 poníase la pri-

mera piedra de las agujas de la catedral, cuyas
obras, que habrán de hacer célebre i Juan de i !o-

lonia, duraron hasta el 4 de septiembre de 1458.

En este intervalo de tiempo aparecen ya docu-

mentos que prueban su permanencia en Burgos,

y suena su nombre como maestro de la iglesia

catedral. Corría el año de 1452 y estaba Juan de
Colonia entregado á sus trabajos en la iglesia

mayor de Burgos, cuando un formidable incen-
dio destruyó casi toda la Cartuja de Miradores.
I ie la i raza y reconstrucción de ella fué encarga-

do aquél; comenzadas las obras en 1454, conti-

nuó dirigiéndolas hasta su fallecimiento. Cree
Lampérez que también dirigió Juan de Colonia
las obras de la capilla de la Concepción, que no
pudo ver terminadas porque debió morir en 1480
ó 1481, como se deduce del hecho de que la ca-

pilla del Condestable, comenzada en 1482, se en-

cargó ya éi Simón de Colonia, hijo y discípulo de
.luán, el cual ya no vuelve éi aparecer en ningún
doc i" ni cita, i 'nutro son, pues, las obras

que ocuparon la vida de Juan de I lolonia, desde

que en 1440 vino éi Burgos hasta que falleció en

1480 ó 1481. Pero es indudable que en la ciudad

y eii-u provincia debióde construir otras muchos,
pues la estancia de más de cuarenta años resi-

de ndo e «ilusivamente, á 1" que parece, en la

antigua oapital de Castilla, la fama adquirida y
V,n de los obispos Cartagena \ Acuña,

proporcionarían al maestro alemán ocasiones mi-

di < tnpll ai SU talento.

1 loi o .i \s (Las): Qeog. Dep. de la prov. de
Santa Fe, Rep. Argentina; 6717 kms. 2 y 85000
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habita. Debesu nombre á la circunstancia de ha-

ber sido su territorio el inicien mas importante de
colonización. Sus dist. son 22, éi saín r: Esperan-
za (que fué la primera colonia que se fundó en la

provincia de Santa Fe, en tiempo de la confede-
ración), San Carlos, San Jerónimo, las Tunas,
lluinboldt, Santa María, Felicia, San Agustín,
Franek, Sauce, Santo Tomé, Matilde, Pilar. Pu-
jol, Nuevo Torino, Susana, Progreso, Rafaela,

.María Luisa, Larrechea, Providencia y Sarmien-
to. Se hallan en el departamento muchas de las

méis inquiríanles colonias de la provincia de San-
ta Fe. El departamento está cruzado por el río

Salado del Norte que lo atraviesa de Norte á
Sur, el riacho deCoronda y los arroyos Arismen-
di, Cululú y numerosas cañadas. La ciudad Es-
peranza es la cabecera del departamento.

COLONIENSE: adj. COLONES. U. t. C. S. C

El clero coloniense, viendo los frailes, fué

á su arzobispo á impedirles la fundación.

Joan del Espino.

COLONIZABLE: adj. Que se puede colonizar.

* colonización: Leg. Colonización inte-
rior: La emigración, que en estos últimos años
ha adquirido caracteres de suma gravedad en al-

gunas naciones del .Mediodía de Europa, espe-

cialmente en España, Portugal é Italia, consti-

tuye una do las mayores preocupaciones de los

hombres de gobierno. En otro lugar de este mis-

mo Apéndice (V. nuestro artículo Emigra-
ción) hallará el lector noticias suficientes sobre

la despoblación de algunos estados europeos; aquí
nos limitaremos á consignar el proyecto de ley
sobre colonhaeión interior presentado á las Cor-
tes por el gobierno español en 29 de mayo de
1907 y cuyo objeto principal es contener ese mo-
vimiento de desbandada que despuebla nuestras
provincias. El articulado de dicho proyecto de
colonización dice así:

1.° Tiene por objeto esta ley arraigar en la

nación á las familias desprovistas de medios do
trabajo ó de capital para subvenir á su sustento.

Su fin es doble: oponer un dique á la emigración

y repoblar el país, determinando un cultivo ade-

cuado en terrenos hoy improductivos ó deficien-

temente explotados. Se inicia repartiendo entre

familias pobres y aptas para el trabajo la propie-

dad de los terrenos y montes públicos incultos

que en esta ley se señala. 2.° La aplicación de
esta ley tendrá por ahora carácter de ensayo, y
se reducirá su alcance preceptivo á aquellos mon-
tes y terrenos, propiedad del Estado, declarados
enajenables, que sean susceptibles de cultivo.

3.° Podrán los Ayuntamientos enajenar sns bie-

nes patrimoniales que no estén catalogados por
causa de utilidad pública. Del mismo modo to-

dos aquellos propios de los pueblos que están de-

clarados enajenables y pendientes de vista en el

ministerio de Hacienda. 4.° Tienen derecho á
los beneficios de esta ley quienes acrediten no
pagar contribución, y sean casados ó viudos con
hijos, dándose á los del término municipal judi-

cial de la provincia, y por último los demás de
la uación. En igualdad de circunstancias se op-

tará por los que tuvieren mayor número de hijos.

5.° El reparto y cesión de los terrenos se ajus-

tará á las condiciones que se establecen. Se pre-

ceptúa en ellas que en los cinco primeros años el

concesionario será un mero poseedor del lote que
se le adjudique, y podrá privársele de la pose-

sión cuando no cumpliere las condiciones fijadas.

Transcurridos los cinco años, adquirirá la pro-

piedad de los terrenos y empezara á satisfacer al

Estado la contribución territorial. En los mon-
tes que sean propiedad éi de aprovechamiento co-

mún de los Ayuntamientos, los lotes se adjudi-

carán á censo reservativo, abonándose por el cen-

satario al Municipio, como canon al mismo, el 2
por 100 del valor en que se hubiese tasado el te-

nelín, \ pudiendo reducir el importe de su capi-

talización hasta 50 consecutivas anualidades. No
podrán recaer dos lotes en personas ligadas con

vínculos de parentesco dentro del segundo era-

do, salvo que Fu, sen todas días mayores de edad,
é"

i de familia v con descendencia apta para

el trabajo. Será nulo todo pacto de cesión, per-

muta ó venta, durante los diez primeros ano a

partir de la adjudicación. Tanto en casos de

transmisión por herencia, como por actos inter-

vivos, después de los diez años será indivisible á

perpetuidad el lote adjudicado á cada cesionario.

No podrán gravarse los dotes-lotes adjudicados
con más hipotecas legales á favor del Estado, de
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los Municipios, consol tes é ln,i"s En caso de eje.

cución de los referidos créditos hipotecarios, el

dominio pasará al acreedor, pero con la precisa

condición de no poder desmembrarle. A los po-

bladores de los montes del Estado y terrenos su-

jetos á esta ley se les facilitará por el Gobierno

los auxilios necesarios para su instala. ion y la

explotación de los terrenos adjudicados, ajustán-

dose i! cálculo que la Junta formule. En la re-

población de propiedades de los Ayuntamientos

podrá el Estado hacer anticipos á las Aso ía io

nes perativas. En la concesión de préstamos

- ¡i i. darán las condiciones de los mismos y el

i iiim ii.ii ciento de interés. 6.° Para la mejor
.

. i
_

:
i r 1 1 :i de esta ley y realización total del

pensamiento que la informa, se crea una Junta

central, compuesta de un ex ministro de la Co-

rona, presidente; dos senadores, dos diputados

á

Cortes, el director general de Agricultura, el de

Contribuciones, Impuestos y lientas, y dos in-

genieros de montes y dos agrónomos. 7." Esta

Junta determinará los montes y terrenos decla-

rados enajenables, propios del Estado y de los

Municipios, susceptibles de Ber divididos y adju-

dicados; clasificará los que puedan destinarse al

cultivo agrario, y trazara el plan que baya dese-

guii ¡c en cad i caso para repoblar y explotar los

mismos. Dicho plan abarcará desde el estudio y
nueva forma del reparto cultural hasta la elec-

ción é instalación de cinco pobladores, incluyen-

do el régimen debido de la colonia, de conformi-

dad con el art. quinto. S." Un lí. D. de la presi-

dencia aprobará cada plan y ordenará su ejecu-

ción, si ndo obligatorio constituir una Asociación

cooperativa entre los nuevos poblador, di cada

monte ó terrenos subdivididos, que habrá deser-

vir de órgano intermediario y educativo de los

mismos en sus necesidades de crédito, ahorro,

socorro, seguro, compraventa \ mejora cultural,

proporcionándoles b\< ventajas morales y econó-

micas de la ayuda recíproca, y unión de esfuer-

zos para un fin común. La Junta ejercerá en

esas Asociaciones cooperativas funciones directi-

vas y patronato hasta que adquieran práctica. 9."

También se aprobarán por K. D. de dicho Cen-

tro los proyectos municipales de reparto de bie-

nes comunales, propios y baldíos; para ello se

hará constar la extensión de esos bienes, su va-

lor y la parte que consienta el aprovechamiento
cultural; la que deba dedicarse sólo á la repobla-

ción y aprovechamiento forestal, y la destinada

á los comunales. En cada R. D. se fijara el plan

de reparto que haya de seguirse y las respecti-

vas atribuciones de la Juuta ceutral para velar

por mi recta aplicación, ó á las provinciales y lo-

cales que se creen, así como la dirección técnica

que el Estado facilitará. 10. Se autoriza un cré-

dito de un millón de pesetas, como cifra bastan-

te para el primer ensayo de colonización en los

montes y terrenos enajenables del Estado, calcu-

lando un máximum de 1000 pesetas por cada

lote concedido y en condiciones de ser habilita-

do \ . .pintado. 11. Un reglamento, dictado con
audiencia del Consejo de Estado en pleno, des-

envolverá el contenido de esta ley, respetando

su espíritu y finalidad. 12. Anualmente se pre-

sentará por el Gobierno á las Cortes una Memo-
ria de las aplicaciones de esta ley y de su resul-

tado.

colonizador. DORA: adj. Perteneciente ó

relativo á la colonización. || Que coloniza. U. t. c . s.

COLONNA (Ascanio): Bioij. Hijo de Marco
Antonio, duque de Pattiano, cardenal de la Igle.

sia Romana. Estudió en la universidad de Sala-

manca, á la que fué enviado muy joven di -.!.

Boma, donde había nacido. Felipe II influyó

para que Sixto V le crea-, cardi nal, dignidad
que obtuvo en 1586. Fué hombre de suma erudi-

ción. M. en 1608.

-COLONNA Francisco): Biog. Religioso do-
minio... n. en Venecia; m. en la misma ciudad
en 1527, á los noventa y cuatro años. Su celebri-

dad . si riba en un libro, que en su tiempo tu\ o

gran fama, titulado Poliphili hypncroiomachia,
que escribió eu italiauo y fué traducido varias

reces al francés. La segunda palabra del título

significa combate del sin ño y di I amor. En la pri-

mera se encuentra el nombre de la joví n que le

hacía delirar. Dícese que se llamaba Ippolita, y
por abreviatura Polita y luego Poli". Poliphiliis

significa, pues, amanh de Folia, y este nombre
. encuentra enlazado con el del autor, sisejun-

l m, poniéndolas seguidas, las letras iniciales de
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todos los capítulos del libro, las cuales forman
esta frase latina: Poliam frcUer Franciscus Co-

la .
.

.
i : ' •» seo i olonna

lo <f Polia, Polita " Hip> ./././. El estilo

obscuro y enigmático de esta obra lia dado lugar

á muchas interpretaciones arbitrarias. Algunos
hombres juiciosos han creído ver en ella el prin-

cipio de todas [as ciencias. De la misma dice Ti-

raboschi: «Por afortunado puede tenerse el que

ha llegado, no digo á entenderla, sino solamente
a salieren qué lengua esta escrita. Tal es la mez-
cla de tábidas, de historia, de arquitectura, de
antigüedades y de ..tras mil particularidades,

c 1 mas extraño amontonamiento de palabras

gl legas, latinas, árabes, .-aldeas, lombardas é ita-

lianas; asi es que cierta clase de gente, que ad-

miran tanto más aquello que no entiendi n, han
. a. ido ver reunido en esta obra todo cuanto en

el mundo se puede saber.» De aquí que un autor

diga con mu.dta gracia qa> d< la vida de Fran-
cisco Colonna no existí más ova un si* ñ

n .-...sí tiinih Ihjibh:. La edición original de este

libro salió en Venecia de la imprenta de Aldo
Mauucio en 1499 en folio, y se reimprimió en

lálá. Las traducciones francesas se publicaron

en París (1546, 1554 y 1561).

-Colonna Gil : Biog. General de la Orden
de los Agustinos, y luego arzobispo de 11.. urges.

Fué un., de los varones más célebres de su siglo.

Nacido en Roma, trasladóse á París, en cuya
universidad estudió y fué discípulo de Santo To-

más de Aquino. Fué el primero de su Orden que
enseñó en dicha universidad, donde por la exce-

lencia de SUS conocillli. Utos llamal.ásele Jlnrfur

fundatissimus. El rey Felipe 111 el Atn oido le

emitió el cargo de preceptor de su hijo Felipe IV
. i Hermoso, para quien escribió el tratado /,, n -

ijimiue Prhvipis. ol.ra que mereció los mayores
aplausos. En un capítulo de su Orden resoh tose

en 1287 adoptar en todas las escuelas las opinio-

nes de Gil; en 1292 fué elegido general, y tres o

cuatro años después, Felipe el Hermoso le pro-

porcionó .-I arzobispado de Bourges, que desem-

peñó por modo admirable. Asistió al concilio de

Vi, na que suprimió los Templarios. Compuso
muchos tratados. Tritemio cita treinta y dos

obras suyas, .1.- las cuales se perdieron muchísi-

mas. M. en Aviñón á 22 de diciembre de 1316.

Su cuerpo fué trasladado á París y sepultado en

la iglesia de los Agustinos cerca del Puente Nue-
vo, en un magnífico pauten.

- Colonna (Juan): Biog. Fué uno de los que
más .tribuyeron á la grandeza de su familia,

tan fecunda en hombres célebres. Creado carde-

nal con el título de Santa Práxedes por Hono-
rio III, y nombrado legado de la quinta cruza-

da, contribuyo poderosamente a la rend

la plaza de Damicta. Prisionero de los musulma-
nes, fué condenado á ser aserrado por mi dio del

cuerpo, pero recobró la libertad, gracias al pacto

de Malik-Kaniel, sultán de Egipto, con los .tu-

zado., quienes restituyeron á Damicta. Díc

que á su r.gieso a Italia trajo consigo á Roma la

columna en que lúe azotado Jesucristo, la .nal

colocó en la iglesia de Santa Práxedes. Confióle

después el papa Gregorio IX el mando de] ejér-

cito que había de arrebatar á Federico II el reino

de Ñapóles; pero se limitó á reconquistar algu-

nas plazas que los alemanes habían sorprendido

en la Marca de Ancua. Fundí', el celebérrimo

hospital de Letrán, y m. en 1245.

C w\ (Juan): Biog. Sobrino del prece-

dente. Vistió el habito de Santo Domingo, y fué

nombrado arzobispo de Mesina. Escribió varias

obras, entreellas un Tratado de la glor, i

raíso, y otro sobre la Desgracia del

y ui. en 1280.

-Colonna (Juan): Biog. nijo de Antonio
Colonna. príncipe de Salerno, hermano de Pros
pero y Fabricio, famosos capitanes de aquella

época, y primo del papa Martín V. Sixto IV
el.. .le cardenal en 15 de majo de 14S0. Algún
tiempo después, este papa, habiendo tomado las

armas cutía Fernando I. rey de Ñapóles, man-
dó arrestar al cardenal como partidario secreto

de este príncipe, pero recobró laliberl id

á la paz ajustada con aquel monarca. Declara-

dos b.s Colonna á favoi del rey de Francia Car-
los VIII, quien conquistó el reino de Ñapóles,
rióse obligado Juan a abandonar la ciudad de
Roma para no exponerse á la cólera de Alejan-

dro VI. Hallóse con Gilberto de Borbón en la

toma de Gacta, logrando con su dulzura y per-

i nl,i) 545

suasión en tener el desenfreno de los soldad, sea
.1 saqueo de la ciudad. Algún tiempo después,

su hermano Próspero abandonó la causa de los

franceses, y Juan Colonna se retiró á Sicilia, de
donde no salió hasta 1503 con ocasión de la

muerte de Alejandro VI. Asistió á la elección de

Pío III y Julio II, quien le confió los más im-
portantes cargos de su corte. M. el 20 de sep-

tiembre de 1508 á laclad de cincuenta y un años,

y fué sepultad., en la iglesia de los Doce Apósto-

les, donde se lee su epitafio.

-Colonna (Juan Pablo); Biog. X. en Bolo-
nia. .Mu.ic distinguido, fué nombrado maestro
de caj.il la de San Petronio, y pri sidenti

veces de la Academia de los filarmónicos, ''ond-

éense de él 12 obras, cuatro relativasá los Salmos,

tres Misas á ocho voces, las Letanías de la

Santísima, las /.»..,, ntaeioiie.i de la semana \ la

ópera Amílcar. M. en 1695, mereciendo que se

le erigiera un monumento en San Petronio.

-Colonna (Maeco Antonio): Biog. Carde-

nal, hijo de Candi... duque de Zagaroli, y de Vic-

toria Colonna. X. en Poma, donde estudió Filo-

sofía bajo la dirección de Félix de Montalto, fran-

ciscano, y luego papa con el nombre de Sixto V.

Promovido al arzobispado de Talento, fué eleva-

do en 1565 á la dignidad de cardenal por Pío IV,

Pío V le nombró arzobispo de Salerno. Grego-

rio XIII, Sixto V y Gregorio XIV le emplearon
. n divi isas legaciones, y Clemente VIII le con-

l'ni .1 caigo de bibliotecario apostólico, que des-

empeño en mucho acierto gracias á sus vastos

conocimientos en diversos ramos científicos. En
varios cónclaves obtuvo votos para la dignidad

pontificia. M. el 13 de marzo de 1597.

-Colonna (Pompeyo): Biog. HijodeJeróni-

mo y sobrino del cardenal Juan. Habiendo sido

asesinado su padre en un motín, encargóse de su

educación su tío Próspero. Militó por algún tiem-

po bajo las banderas del Papa, pero habiendo
abrazad,, el estado contra su voluntad, á instan-

; tutor, fué nombrado obispo de Rieti.

Como corriese la voz de que había fallecido Ju-

lio II, púsose al trente de unos cuantos romanos

¡
apodero del Capitolio, pero este atentad,, le

acarreó la pérdida de todos sus beneficios. León X
le elevó á la dignidad de cardenal el 1.° de julio

de 1517. Su influencia en la corte pontificia llegó

á ser decisiva, y á la muerte de León X consintió

en la elección de Adriano VI para burlar las es-

peranzas de Julio de Mediéis con quien estaba

enemistado. Muerto Adriano, la rivalidad délos

dos cardenales dilató dos meses la elección de

nuevo l'apa, hasta que por fin se reconciliaron y
. el .ai. La, al de Mediéis, quien tomó e]

nombre de Clemente VII. Desavenidos de nue-

vo, privóle el Papa del cardenalato y de sus be-

neficios¡pero encerrado Clemente, cuando el asal-

to de liorna por el condestable de linrbón, en el

castillo de Santángelo, solicitó y obtuvo el favor

de Colonna, quien logró su libertad. Agradecido
el Papa, le devolvió la dignidad cardenalicia.

nombróle legado de la Marea de Ancona, obispo

de Aversa, arzobispo di Monreal, 3 dióleademás

el virreinato de Ñapóles, donde Pompeyo m. el 28

de junio de 1532, á la edad de cincuenta y tres

años.

-Colonna (Santiago): Biog. Fué elevado i

la púrpura cardenalicia por Nicolás III el 12 de

marzo de 1278. Desempeñó también el arcipres-

tazgo de Santa María la Mayor y el cargo de pro-

tector de la Orden militar de Santiago. Caídos

|..s
(

'..I..una en desgracia, fueron perseguidos por

Bonifacio VIII, quien privó á Santiago y á su

sobrino Juan del cardenalato. Uno de los Colon-

na, Juan Soldaría, protegido por Felipe el II r-

moso de Francia, vengóse abofeteando á Bonifa-

cio VIII en Agnani cuando la expedición de >,..-

garet. Benedicto XI restableció á los Colonna
.ti bienes y dignidades, y Santiago falleció el 14

de agosto de 1318.

-Colonna
(
Santiago): Biog. Hijo de Este-

ban Colonna, señor de Fenarrano. Atrevióse á

fijar en Poma las excomuniones del Papa entra
Luis de Baviera en ocasión en que este empera-

dor era dueño de la ciudad. Juan XXII nom-
bróle obispo de l.oiubez. Habiendo estudiado en

Bolonia con el Petrarca, constituyóse en protec-

tor del pioeta. al que introdujo en la corte de su

padre y en las principales familias de Roma, lo-

grando que fuese coronado en 1341.

-Colonna (Victohia): Biog. Célebre poeti-
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sn italiana. TC. . ido di ra noble fa-

inilia, en 1490; m, en Rom i .1 fine de febrerode

; iron sus padres Fabricio, gran eondes-

oles, y Ana de Montefel-

tro, hija de Federico, duque de tJrbino. Fuépro-
I ni de cuatro años, A Fer-

nando Franci oode óvalos, marqués de Pescara,

o m el 1 nal se raso á los diezy siete de edad. Mas
su felicidad fué breve pin to que su marido fué

•
i n la nal illa de B trena (1612),

n la de I
-. 11

1 1 62S
1
recibió tantas

I101 idas, que murió al poco tiempo. Inmenso fué

¡.i el corazdn de Vii toria, la cual

rebusd la mano de otros hombres ¡lustres, mos-

trase desconsolada toda su vida, 3 sdlo halló ali-

oledad y o 11 i-l estudio do las bollas Ic-

en especial de la poesía. En 1541 se en-

iin convento de 1 ¡rvieto, y poco después

111 el de Santa I 'alalina en Yilerbo. .Mantuvo co-

1 prosi 1 verso con todos los

1 bn iln-i 1. de su 1 iempo, 3 Miguel Ángel
Oti Si nlia profunda veneración por ella.

COLOPEXIA (de colon y del gr. péxis, accidn

¡ i, m, ,'.
I ijai idn del colon á la pan d

abdominal anterior, cuando ha sobrevenido un

prolapso del recto. Se practica después de la re-

ndí - b por tracciones ejercidas de abajo

arriba sobre aquella parte del intestino.

COLOQUIO DE LOS PERROS (El): Lit. Ultima
de las límelas ejemplares de Cervantes, para los

qui no consideran como obra de este insigne au-

tor La tía fingida. Cervantes recogid y armonizd
oquio los mejores motivos dispersos en

-, en una forma nueva, enteramente sin-

cera y espontánea, desligándose de todos los con-

veno alismos impuestos por modas literarias,

y escribiendo una obra sin par piara el estudio de
las costumbres rufianescas de aquella época, y

dad hasta en los menores detalles de in-

dumentaria canina. Un crítico trances supuso que
1 era una imitación del Asno de oro de

Apuleyo, perosin fundamento alguno. Una no-

lo dos perros llamados de Mahudes, que cus-

todiaban el hospital de la Resurrección, que esta-

lla en la ciudad de Valladolid, fuera de la puer-

ta del campo, se quedan sorprendidos al hallarse

de pronto dotados del don de la palabra, y llenos

de admiración, y deseando aprovechar el favor

que por pocas horas tal vez les había concedido

la Providencia, deciden contarse mutuamente
su vida. Berganza, que es uno de los perros, co-

ienza iu relación, frecuentemente interrumpida
por juiciosas observaciones de su compañero Ci-

pidn, y hace la historia de sus aventuras que ter-

n la novela al romper el día. En pági-

nas brillantísimas, modelos de estilo y de obser-

I ion justa, nos describe el matadero de Sevilla,

en que empezó su carrerra Berganza, y las cos-

I loí que en él ejercitaban la jifería; la

vida de los ¡«stores, donde se burla Cervantes de
u la misma gracia que en

1 rió de los libros de caballerías;

les 1 pisudins estudiantiles del colegio de los Je-

1
i que explotaba á los

forasteros incautos, fingía riñas á fin de parecer
n cuñado de tan gracioso modo por

la industria de los ladrones sus protegidos; la

\ ida de la soldadesca que marchaba á Italia y á

blandos; el retrato de la bruja Cañizares, de los

de los autores dramáticos, y por fin nos

un cuadro ti tatémente humorista el

de Valladolid, adonde iban á parai lo d

poetas y anatemáticos. Debió de escri-

II
1 1 ti reía antei di 1 609, porque habla de

ntandose de que no hayan sido

los de España.

COLOQUIRO: ni. Zoo/. Género de holoturios
'i' I 1

I lia de los dendroquird-

1 color: Liter. Carácter distintivo ó cualidad
que resulta de la viveza de los t

si adi -ícela -I-
I

gi bi yd
:

1 e tilo. El COloi 1 o lit- ratina e |-i

.lies.

-Color local: Liter. Carácter de una obra
en virtud del cual vemos reproducidos vivamen-

- tambres de unalocalid
minada. tricto, lo que se refiere á

ciertas partes de un asunto especial extri i

;como, por ejeni-

di ! - Edad
media.
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-Color: Pint. Co es calientes: Se da en
pintura este nombre á los tonos encendidos, como
el rojo, y .1 las mezclas ó combinaciones en que

dichos tonos predominan.

-Oolokes FRÍOS: Pint. Se da este nombre en
pintura á los tonos apagados, como el blanco y
el azul, y A las mezclas ó combinaciones en que
dichos tonos predominan.

- Colores heráldicos: Blas. Son siete: dos

metal sy ci esmaltes. Los lucíales son cloro
-. ipu- se representa por los colores ama-

rillo y lilni ; los esmaltes son: gules (rojo), azur
(azul), sinople (verde), púrpura (violeta) y sable

(negro). Unos y otros se indican, en e] grabado
- o n 10, de modo convencional: oro por pun-
teado; plata por fondo liso; gules por líneas ver-

ticales; azur por líneas horizontales; sable por

líneas cruzadas; sinople por diagonales, de iz-

quierda á iba ceba-, y purpura por diagonales de

derecha á izquierda.

En Inglaterra se añade, á los citados, otros

tus colores: leonado, anaranjado y rojo san-

guíneo.

-Colores nacionales: Los adoptados poi-

cada Estado como signos distintivos de la nacio-

nalidad y reproducidos comúnmente en sus ban-

deras, escudos, estandartes, etc. (V. Bandera en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

— Color: Zool. Los animales se distinguen, en
general, por la belleza y variedad de colores, en
emití-aposición con la uniformidad relativa de las

] llantas, excepcidn hecha de sus llores. A menu-
do el color de 1111 animal armoniza con el medio
en que vive: así el camello y el león tienen aleo

del ciib.r de la arena del desierto; el oso y la zo-

rra polares, la liebre alpina y el armiño tienen

permanente ó temporalmente el color de la nieve

que los rodea; las rayas de la cebra y del tigre

contribuyen á proteger sus cuerpos entre los con-

trastes de luz y sombra de las selvas y juncales;

el maqueado de los peces ¡danos, como el lengua-

do y la platija, los hace casi invisibles sobre las

arenas del fondo de los mares; etc. Otros anima-
les contrastan con el medio por sus vistosos y
variados colores, como la salamandra negra y
amarilla; la avispa y la abeja, ijadas también de
amarillo y negro; la mofeta, rayada de blanco y
negro, y otros. En pocas especies la hembra po-

see colores brillantes; en la mayoría de ellas el

macho es el que presenta los tonos más espléndi-

dos, como observamos en las aves (pavo real, fai-

sanes, aves del paraíso, etc.). Gran parte del in-

terés moderno en el estudio de los colores de los

animales estriba en los tres puntos que acabamos
de indicar; es decir, relación del color del ani-

mal con la naturaleza que le rodea; contraposi-

ción entre ambos en algunos casos especiales, y
coloración más brillante en los machos que en
las hembras. Eespecto del primer punto, hay
que advertir que la analogía ó semejanza no es

general, sino que se limita A detalles particula-

res muy interesantes. Así, en algunas maripo-

sas, la cara inferior de las alas tiene el mismo ci ilor

de las hojas, mientras que la cara superior es bri-

llaiiteineiite coloreada. En los insectos de agui-

jón observamos una semejanza pasmosa entre al-

gunas partes de su cuerpo y las hojas de los ár-

boles. Además, en algunos casos se nota que los

animales que tienen colores vivos poseen al-

gunn cualidad perjudicial, como la moleta y la

avispa; otros, aparentemente inofensivos, tienen

colores muy parecidos á los de otras especies 110-

civas: algunas volucelas se parecen mucho á las

avispas por el color. La frecuencia con que se ob-

serva 1 11 los animales un sistema de coloración,

mostrando algunas de las particularidades que
hemos mencionado, ha sugerido la idea de que
todos estos tipos estaban justificados por la uti-

lidad que reportan al animal, y que deben su ori-

gen, en cada caso particular, á la selección natu-

ral. Así, se cree que cuando un animal presenta

n o coi. 1
1 semejante al de los objetos que habitual-

mente le rodean, este parecido tiene por objeto

proteger al animal de posibles peligros, ó mante-

nerle invisible cerca de su presa. En el primer

caso se denomina color protector. Pero cuando los

brillantes colores del animal le hacen excepcio-

nalmente visible, se ha creído que aquéllos tenían

por objeto, tratándose de animales peligrosos,

denum iarlos á sus naturales víctimas. De aquí

que algunos naturalistas lo hayan denominado
color previ ntivo. Cuando, como en la volueela y
eliai talo, se presenta la coloración con mi encía
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de cualidades dañinas, se cree que se trata ib- una
semejanza inconsciente de forma con los colores

preventivos. Finalmente, los vivos matices de los

machos contrastando con el sencillo aspecto de
las hembras, lo atribuye Darwin á la sel i.'ui

sexual, fundándose en la persistente preferencia
de las hembras por los machos más vistosos.

En cuanto á las causas físicas del color de los

animales, queda aún mucho por estudiar. En la

mavoría de los casos, especialmente en las formas
sencillas de la vida animal, la coloración de las

diversas partes del cuerpo es debida á pigmentos
contenidos cu los luganos d en la piel. En olios

11 ios, especialmente en las mariposas, en muchos
coleópteros y en algunas aves, el color no es de-

bido a pigmentos especiales, sino á la estructura
de los órganos: ejemplo notorio es las plumas de
los pájaros y las escamas de los lepidópteros.

Quizás los pigmentos más importantes son los

lipoeromas, amarillos, anaranjados y rojos, fre-

cuentes en los crustáceos, en muchas aves, peces,

anfibios y reptiles, dejando aparte otros peque-
ños grupos de animales. En algunas mariposas
los pigmentos aparecen como derivados del ácido
úrico, producto típico nitrogenado muy extendi-
do. En algunos insectos, y probablemente en
otros animales herbívoros, el color verde parece
01 igiiiado de la clorofila procedente de la alimen-

tación. En la mayoría de los animales que tienen
pigmentos negros ú obscuros, éstos parecen pro-
ceder del metabolismo destructivo. En general

hay que decir que la fisiología de los colores está

en estado rudimentario: se sabe aún muy poco
sobre los pigmentos y la naturaleza de la colo-

ración en los animales.

-Color: ifiner. La luz reflejada por los mi-

nerales sufre alguna modificación á consecuencia

de penetrar más ó menos en el mineral ciertos

rayos que iban siendo reflejados sucesivamente
por las capas interiores. La mezcla de esta luz

con la reflejada directamente produce colores por
reflexión que coinciden á veces con los de trans-

parencia y que por esto mismo no se pueden cla-

sificar especialmente como éstos. Por absorción

igual de todas las calidades de luz se obtiene el

gris y por último el negro, que de igual modo
que el blanco cabe aquí considerarlos como colo-

res. Los verdaderos colores muestran tres catego-

rías según que se presenten en los cuerpos opa-

cos, y son metálicos; en los más ó menos turbios

ó translueientes, ó por último en los transparen-

tes: así el amarillo de oro es un color metálico,

mientras el de ocre corresponde á cuerpos semi-

opacos y el de vino álos transparentes. Entre los

colores metálicos se distinguen: rojo (de cobre);

amarillo (de bronce, de latón, de oro, amarillo

pirita); pardo (tumbaga); blanco (de pilata, de

zinc); gris (de plomo, con las variedades: puro,

blanquecino, rojizo, negruzco',; negro (negro de
hierro). Los colores no metálicos se dividen, se-

gún YVérner, en ocho secciones: blanco, gris, ne-

gro, azul, verde, amarillo, rojo, pardo, cada uno
de los cuales presenta distintos tonos y grada-

ciones diversas, diferenciadas generalmente en-

tre sí con las palabras claro, obscuro y débil, si-

guiendo el nombre. Hay minerales que en capas

delgadas presentan un color diferente que en las

gruesas, como sucede, por ejemplo, en algunos

granates. En otros cristales, la estratificación

isomorfa produce colores diversos en el misino

individuo. Así algunos cristales de fluorita los

muestran diferentes en las distintas capias, y los

cristales prismáticos, como algunos del berilo, la

turmalina, el diópsido de Zillcrthal, tienen un
extremo más obscuro que otro. En los minerales

cristalinos se notan disposiciones particulares de
sus colores, debidas, ya á su formación, 3 a i a 1

teración subsiguiente, que se dicen punteados,

manchados, anubarrados, zonados, venados, on-
dulados, etc. Hay minerales que ofrecen siempre

el mismo color y no se muestran nunca incolo-

ros: tienen, por tanto, un color propio y se lla-

man iilioeromúUcos; por ejemplo, el oro, la gale-

na, la azurita; otros los ofrecen distintos, bu I Lin-

dóse á veces incoloros, y se dicen coloreados ó

alocromútieos. En éstos el color 110 depende de

su misma substancia, sino de un pigí to que
llevan mezclado, como sucede á la fluorita, cuar-

zo, etc., y que á veces es reconocible mediante el

microscopio, como acontece con el oligisto en la

lieulandita. En ocasiones se producen mezclas
isomorfas de minerales idiocroináticos con alo-

cromáticos, que poseen un color intermedio. Así

la espinela incolora cristaliza en mezcla isomorfa
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con la magnetita negra y opaca, originando el

nleonasto pardo en secciones delgadas. El pig-

mento de algunos minerales es tan tenue que pa-

lidece bajo la acción de la luz; por esto algunos

topacios, cuarzos rosados, etc., pierden gradual-

mente su color. Otros, de color propio, expuestos

á la luz le cambian, como acontece al rejalgar,

en virtud de una alteración química que va poco á

poco i» netrando. Y, por último, hay algunos que

bajo la acción del aire y la humedad toman una

coloración más obscura que invade al mineral de

la superficie al centro á consecuencia también de

cambios químicos, como ocurre al hierro espáti-

co. El color del polvo ó la raya de los minerales

suele variar del que presentan en masa. En los

minerales coloreados es muy frecuente que su

polvo sea de color Illanco ó por lo menos mucho
más claro: así acontece en las variedades colo-

readas de sal gema, fluorita, etc. En los que le

tienen propio suele presentarse más claro en el

polvo, si .lire todo los | raiispurentcs, como sucede

en el cinabrio, roj hinilla por transparencia y
polvo rojo escarlata ; 1" mismo acontece en la azu-

rita, lapislázuli, etc. Los minerales opacos son al

estado pulverulento negrosú obscuros, porque fal-

tando el lustre metálico salo obra en ellos laab-

soreión: así la pirita, amarillo de latón, da un
polvo negro pardo; la cobaltina, blanco de esta-

ño, produce un polvo negro grisáceo. Se recono-

ce á veces el color del polvo de los minerales ra-

yando con ellos el bizcocho de porcelana; otras

veces se indica el color del polvo que resulta

de rayarlos con una punta de acero, indican-

do si la raya producida tiene ó no lustre me-
tálico.

-Color: Bot. Parcialmente las flores y los

frutos, los tallos ó las raíces, presentan colores

distintos del verde, que son debidos á pigmen-

tos que impregnan las membranas celulares ó se

hallan disueltos en el jugo celular; á veces la

substancia colorante se deposita sobre la parte

externa de los órganos en tinas granulaciones. Se

ha llamado pigmentos supernumerarios á los que
acompañan la clorofila en determinadas algas,

hasta el extremo de ofuscar el color verde susti-

tuyéndole por otro que da tono general á la plan-

ta; entre ellos se colocan el rosa vivo de las Ho-

ndeas, denominado fieo-crilrina; \a. fieofeína, que

imprime color pardusco á las focáceas; la ficocia-

nina, que da matiz azul á las oscilarías, y la dia-

tomina ó flcoxanlinn, amarillo obscuro de las

diatomáceas. Todos ellos son solubles en el agua,

insoluoles en el alcohol y en el éter. Muchos
principios colorantes, como los de las flores, pro-

ceden de la transformación de la clorofila. La co-

loración de un órgano vegetal puede también ser

resultado de la coexistencia de dos materias, la

una que impregna los leucitos formando cromo-

leucitos, la otra disuelta en el jugo celular. Los
colores más frecuentes en las plantas son, ade-

más del verde, el amarillo, el anaranjado, el azul,

el violeta, el rojo, el gris, el pardo, el negro y
el blanco; coloran la totalidad del órgano ó le

matizan ; los touos son muy numerosos y se pasa
insensiblemente de un color á otro. Suelen for-

marse con los colores dos series; la serie xántica

y la serie ciánica: la primera comprende el rojo,

el rojo-anaranjado, anaranjado, anaranjado-ama-
rillo, amarillo-verdoso; en la segunda están com-
prendidos el verde-azulado, el azul, azul-violado,

violado, violado-rojizo y rojo. En el punto in-

termedio se encuentran el verde y el rojo, uno á
cada extremo.

El amarillo es el color de gran número de co-

mías; se debe á una materia llamada autoxanti-
ii'', disuelta en el jugo celular á veces, que colo-

ra en la generalidad de los casos á los leucitos, y
en tunees se produce por transformación de la clo-

rofila, pues el órgano joven es siempre verde, y
con la edad y la sazón los corpúsculos se tornan
amarillos. Hay maderas y cortezas que tienen
este color, y muchas de ellas se utilizan en la in-

dustria: aquí la materia colorante se halló pri-

mero disuelta en el jugo celular y de allí pasó al

espesor de las membranas celulares ó de las fibras,

acumulándose en ellas. Citaremos como ejemplo
la berberina, la curcumina, la luteoüna y el quer-

citrin.

La coloración roja sucede en muchos órganos
á la verde y entonces resulta de una transforma-
ción de la clorofila. Cuando es el color normal de
la planta, se debe á principios de composición
variada. Según Cloez y Frerhy, las flores rojas ó

poseen un jugo de reacción acida que
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creen producido por la acción del ácido sobre la

eiiiiiin, i, substancia colorante azul. En realidad,

respecto á este asunto no pueden formularse re

glaa de carácter general. Muchos tallos y raice

contienen materias colorantes rojas; recordemos
la granza ó rubia (Rubia tinctorum), que es

plantado nuestro país y que contiene un prinoi-

pio denominado alizarina; el cártamo ó ala or
¡i 'uei/iunius tinctorius), cuyo jugo rojo es el áci-

do cartámico; el palo campeche (Hoemaiozylon
campechianum), al que da color la hematoxili-

na, etc., etc.

El color azul es frecuente en corolas y frutos

;

la materia que le produce está de ordinario di-

suelta en el jugo celular; en algunos casos forma
eromoleueitos (bayas de ciertas Vasa illora). Para

juzgar de la importancia industrial que tienen

algunas plantas que proporcionan materias colo-

rantes azules, basta citar el índigo, extraído de

las leguminosas del género Iu,/ni,>í> en; el prin-

cipio azul de estas plantas es la indigotina.

El negro sólo se encuentra en algunas maderas,

como el ébano (Diospyros ebennm en el Asia,

Diospyros Blancoi en Filipinas, Diospyros tetras-

p, ruin en Cuba, etc.).

El li/nneo puro no es producido por ninguna

substancia colorante; se debe al aire acumulado
en los espacios intercelulares. En las coloracio-

nes dominantes en el campo obsérvase cierta

normal sucesión, relacionada algún tanto con las

estaciones ; en nuestro país las primeras plantas

cuyas flores imprimen tono á los campos suelen

ser amarillas; al comenzarla primavera, grandes

extensiones del suelo tienen este color, gracias

al predominio de las cruciferas del génen i Sisym
brium y análogos ; de las pamplinas (Sypecou ni):

de las compuestas, cuyos fiósculos son amarillos

(Caléndula Taraxacum); de los ranúnculos; en

el Mediodía y Levante da tono á los sembrados
con sus grandes flores amarillas el Oxalis eer-

nua. Suceden al color amarillo el rojo y el vio-

lado con el predominio de los ababoles i, amapo-
las (Papaver Rhosas), de las borragíneas de gran-

des flores, de ciertas ranunculáceas, etc. En los

montes bajos y en las estepas se advierte hechos

análogos. Nótese el distinto color que al campo
dan las retamas en flor ó los brezos. La produc-

ción de las substancias colorantes debe estar re-

lacionada con la temperatura de un modo ge-

neral.

-Coloii: Fís. y Qutm. Colores interfe-
renciales: Irisaciones producidas por interfe-

rencia ni l,i superficie de un cuerpo sobie la cual

se ha depositado una capa tenuísima de un com-
puesto metálico.

La solución del problema de los colores inter-

ferenciales no deja de presentar graves dificulta-

des prácticas. Los estudios hechos hasta ahora

por varios químicos franceses han dado los si-

guientes resultados: Sumergiendo una lámina de

plata bien pulimentada en una solución acuosa

de sales de plomo y uniéndola al polo positivo de

un generador eléctrico de unos pocos voltios de

intensidad, al acercar á su superficie una punta
fina de platino, unida al polo negativo del mis-

mo generador, y al pasar la corriente, se deter-

mina sobre la placa la formación de anillos con-

céntricos conocidos con el nombre de anillos de

Nobili. La explicación del fenómeno es sencilla,

pues dichos anillos no son otra cosa que láminas
delgadas de óxido de plomo; y sus irisaciones

son debidas á dos causas: al color del depósito

en sí y al color interferencial. La formación de
los anillos de Nobili no es más que una mera cu-

riosidad de laboratorio sin aplicaciones prácticas;

pues hasta ahora el resultado ha sido obtener en
las láminas metálicas discos coloreados análogos

á los que adornan la cola del pavo real. A priori

parece que los colores interfcrcnciales sólo pue-

dan producirse sobre superficies rigurosamente
planas; y, no obstante, se forman igualmente so-

bre superficies sin pulimentar. En efecto, cada
rugosidad debe ser considerada como si tuviera

aristas que limitan superficies planas, y cada una
de estas microscópicas superficies es capaz de re-

tí un una capa sutilísima. Aplicando sin duda
los trabajos de que hace mención Mandoul en
su obra Investigaciones sobre las coloracioiws te-

ño ni, u/ueias, y los del profesor Camichel, de la

universidad de Toulouse, los experimentadores
han admitido que toda coloración no pigmenta-
ria es debida á tres causas concomitantes: refle-

xión simple, interferencia, y difracción en un
medio agitado, y se han dedicado con empeño á
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comprobar estas condiciones. Su manera de ope-

rar es muy curiosa: toman un objeto metálico

cualquiera, vaso ó figurita, y lo sumergen en un
baño galvanoplástico, en cuya composición <

trun, ademas del sulfato de robre, árido sulfúri-

co yagua, diversos productos químicos cuyo de-

talle y proporciones relativas constituyen el se-

creto de la fabricación. Puesto el objeto como
cátodo, se deja recubrir de una débil capa de co-

bre por la acción de una corriente de 2, 8 á 3 vol-

tios y de un número de amperios proporcional á
su superficie. Una vez obtenida una capa muy
fina de cobre sobre el objeto, éste se retira del

baño, y se le mantiene durante una llora, por lo

menos, en una corriente de agua que arra

menores partículas del ácido; se seca luego bajo

la acción de potentes ventiladores eléctricos v,

por fin, se frota ligeramente con un paño. En
este estado el objeto se halla en disposición de
recibir la pátina tricromática. Entonces se su-

merge en un baño de agua que contiene, en pro-

porciones que se guardan secretas, potasa caus-

tica y varias sales de plomo y de antimonio. El
objeto forma el áuodo, y el cátodo lo constituye

un anillo de una aleación de plomo y de antimo-
nio atravesada por una corriente de 0,15 á 0,23

de voltio. Llevando el cátodo á lo largo de la su-

perficie del objeto, se determina la precipitación

de una capa muy tina y adherente formada por
diversos óxidos de plomo y de antimonio y por
óxidos dobles de estos dos metales. Dicha capa
posee colores de maravillosa hermosura con re-

flejos tornasolados de una delicadeza incompara-
ble. A primera vista parece que este procedi-

miento no es más que una transformación y un
perfeccionamiento de los ya conocidos para dar
a los objetos una pátina irisada; pero no es así:

con auxilio del microscopio se ve que la pátina

es muy compleja y que, en realidad, está consf i

tuída por numerosas capas monocromas super-

puestas, cuya tenuidad es extraordinaria, y todas
ellas son desigualmente translúcidas y refringen-

tes, desigualdad de refringencia que produce las

irisaciones. Además, entre las capas sucesivas

hay una lámina líquida que lleva en suspensión
pigmentos muy tenues. Así se realiza exacta-
mente la coloración tegumentaria de las plumas
tornasoladas de las aves.

La marcha de los rayos luminosos á través de
estas capas sucesivas es fácil de concebir. Aqué-
llos los atraviesan reflejándose, refractándose y
difractándose en cada una do ellas de manera dis-

tinta. La coloración total es la resultante de es-

tas modificaciones en la marcha del rayo inciden-

te, y la complejidad de su composición explica la

delicadeza infinita de sus cambiantes. El proce-

dimiento resultaría incompleto si, como en el caso

de los procedimientos antiguos, los colores se pre-

sentaran enteramente al acaso; los inventores de
esta pintura sin colores han descubierto á la vez

la manera de determinar, á voluntad, la apari-

ción de tal ó cual color. Saben manejar su cátodo
como un verdadero pincel, y combinar los mati-
ces de sus pátinas según el estilo y la naturaleza
del objeto que coloran; y han hecho más aun:
han encontrado el medio de aplicar su procedi-

miento á la coloración superficial de todos losob-

jetos, los cuales apareceu como si fueran metá-
licos.

- Color: Eleet. Color pe la chispa eléctri-
ca: El color de la chispa varía con la naturaleza

y la tensión del gas en que se propaga, y también
con la naturaleza de los conductores. La influen-

cia de esi Irniucstra por los fenómenos que
ocurren cuando la chispa de una fuerte batería
brota entre dos bolas metálicas de plata y cobre,

por ejemplo: la electricidad arrastra consigo, pla-

ta al cobre, y viceversa, cobre á la plata. Buena
prueba de ello es el análisis espectral; en él se

reconoce la presencia de rayas brillantes, carac-

terísticas de diversos metales. En los gases rari-

ficados no hay huella de vapores metálicos; en
este caso, la iluminación es debida á la incandes-
cencia del gas. En el aire, el color de la luz es

violeta; en el oxígeno, blanca; azul en el ácido

carbónico, y roja en el hidrógeno. Las chispas

de los carretes de inducción en los gases rarifica-

dos da muy bellos efectos de luz; haciendo pasar

la corriente por el huevo eléctrico se ve un haz
luminoso de color purpureo lanzarse del extremo
positivo y detenerse á cierta distancia del nega-
tivo, que se. halla rodeado de una aureola azula-

da. Si se introduce en el huevo ó en los tubos de
Geissler un poco de vapi ir de substancias volátiles,
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e observa ana ei ie di franj - alternativamente

brillanti ¡

* coloración: f. Aw i in j efecto '1 [orar

ó teñir.

:/ o . Opi raí ¡ón que tiene

por objeto hacer distinta la estructura de los te-

Nuestro ilustre Ramóny Cajalincluye la >p<

i,, tológica en 1 método
..,: te i, di 1 cual i-i man aquéllos

,1 oecesari implemento. V. Mi - HISTO-

i ,„;,, ,„ ,n este mismo An\it i .

- Coloración: Sficrot. Cuandose quiere exa-

. ultivo de un bacilo cualquii

mienza por fijar una gota de é) y examinarla al

)],i,, ,,!, ,.t i
i pi,

i
.. 1 1

. i .
i .

'
1 1 . lili tal raso e

bacilo, transparente, difícil de difi n

líquido que le rodea, no es fácilmente visible, y

[o único que se puede comprobar es la inmovili-

dad ó los movimientos di I microbio. Pero si se

quii re obseí var distintamente la forma j la pro

piedadi ide aqu e «ario exb uder el líqui-

5 que le contiene sobre una lámina de i idi io de

ae la luz le atraviese fácilmente; se deja

secary se fija, sea pormediode una mi -

,1a de alcohol y de éter, en proporción de dos

partí - del primero por una del segundo, sea por

¿, i calor. Este último procedimiento es

, i más adecuado, sencillo y rápido, y consiste en

pasar dos ó tres veces la lamina de vidrio por la

]],,„,, de un pico de Bunsen. Una vez fijado el li-

quido v lavada la lámina, se procede á la colora-

ción. He aquí algunas fórmulas que bastarán en

la mayoría de los casos.

Solución acuosa de anilina. . . 10 cm. 5

Solución alcohólica satura. la de

violeta de genciana 1 »

El rojo de Zielil es especial para la coloración

de la tuberculosis, del bacilo del prepucio y del

bacilo de la lupia.

Alcohol lOgre-

Fucsina 0,25 »

Agua fenicada al 5 % . • 100,00 »

Se disuelve la fucsina en el alcohol y se aña-

de el agua fenicada.

Preparadas de este modo las soluciones, se las

. por la abertura de éstos se hace

pasar la extremidad de un embudito de vidrio,

al cual se adapta un filtro de papel. Cuando se

deseí lorar la preparación, se toma la lámina

sobre ella, por medio del

embudo, algunas gotas de la solución colorante,

va filtrada. Con las dos soluciones indicadas la

¡ón se obtiene en pocos minutos y luego

se sumerge la lámina de vidrio en agua; para

.piitar el exceso de color, se la agita ligeramente

v -,, la pi.,t -v ,.,,n mi cubreobjetos. La prepara-

i
,,,:, ... halla de este modo dispuesta p i

minada al microscopio.

-Coloración de los esporos: llicroi. Los

son muy difíciles de colorar¡comúnmen-

te ¡e pasa la pn para :ión por el pi le Bunsen

| i
tres. Todos lo proce li-

mientos usados tienden al mismo fin: á alterar

. e] esporo para que se deje pene-

trar per les colorantes

Colob ujiók re las pestañas: Microb. Las

le 1 oí o" se coloran mine.'

por les métodos ordinarios; se emplea un baño

,n cuya comp «ición entran i

I , fucsina v el p, rcloruro de hierro: i

CUal se ai. ele un
i

nada ó de sosa antes de utilizarla, toma muy
i pecto de la tinta.

i ..i ,ASMA-

pérfida] de las ma-

! de pintura, que

1 6 con brocha impregnados de

materia coloran! .

itaear la

ta se hace

do perpendicular i I i fibra loa líquidos

,.
i

i.n, i.i.i fácilr,

mismo sentido de las libras, la p
. .,..

| obre éstas, i smucho

,, vli fibra se destacará visiblemente.

,

,

:

. i introdu-

i lienti qi

1
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tomar á la madera matices que varían según la

natural i de las materias empleadas. Cuando la

madera ha permanecido sumergida bastante! iera

,„, ,n el mordiente, se La introduce en el baño

Las materias colorantes mas empleadas son:

para los tonos amarillos, la cúrcuma, la enema

de Indias, la madera amarilla, etc.; para los to-

nos rojos, las maderas del Brasil, de Campeche y
de I', i ibuco, etc. ;

para los violados, el cam-
.

, % , 1 alumbre; para les azul 3, i 1 indi ;o \

de cobre; para los negros, uní 'a i ca-

li une/, de agalla, sulfato ferroso \ ma-

dera de Indias. Los mordientes más empleados

son el alumbre y la cal en disolución.

* COLORADO, DA: adj. fig. Que tiene color,

e pa i.i " forma de otra cosa.

Ktla Mentira, , laude a entender á la Verdat

con razones coloradas et apuestas que la raiz

es la cosa que da la vida et la mantenieuza al

árbol...
Don Juan Manuel.

-Colorado: Gcog. Río de Bolivia, en el de-

partamento de Cochabamba, prov. de Totora, lis

el último afl. del Ichile. II
V. Catari en este

misino Apéndice.

-Colorados: Bist. Nombre de uno di los

partidos políticos de la República del Uruguay.

(V. Uruguay en este misino Apéndice.)

-Colorados y Negros: fltsí. Nombres con

que , i.ui c idas,. ii Venecia las (acciones de los

Casb llaui y los Nicolotti, cuyas rivalidades agi-

taron durante mucho tiempo á aquella hermosa

ciudad del Adriático. Se les dio tales nomines

por el color de su- fajas. Los gobiernos habían

alimentado secretamente la rivalidad de los dos

bandos; pero por fin, en 1848, los jefes respecti-

vos, por odio común contra los alemanes, se re-

conciliaron solemnemente en la iglesia de Nues-

tra Señora de la Salud.

* COLORANTE: Histol. y Microb. En los moder-

nos estudios histologieo... \ bacteriológicos se em-

plean con mucha frecuencia diversas materias co-

lorantes. Entre estas substancias, que son mu-

chas, las hay que sirven solamente para colorar

los tejidos, y se extraen directamente del rei-

no animal ó del vegetal, como la cochinilla, que

tiene un hermoso colorcarmín y se extrae del in-

secto de este nombre, y la hematoxilina, que se

ubtieiic d,l palo campeche, turas substancias co-

lorantes son verdaderos compuestos químicos,

derivados, en su mayor parte, de la anilina, que

son los más usados en los laboratorios bacterio-

lógicosy cuyo uso se ha adoptado también en la

;.,!,,.;., \ ."111, ,s de i -I,- eolol.allti s tienen

una reacción acida, como la fucsina acida
.
otros,

por el contrario, son básicos ó neutros, como el

a.-ul de mctileiio y la heniateína. Ciertas granu-

[aciom a de leucocitos no toman otros colores que

1 i

.,, [do mientras queotros no adquieren colora-

ción -¡no con los neutros 'i básicos. Muchas veces

es ucee-ario añadir á los colorantes una materia

que s capaz por sí misma de dar color, pero

queayudaj fai la penetraciónde < ste.obran-

do .i 1. 1 mam n bran los mordientes que

se emplean i c tinten i ía: tales son la anilina y el

ácido fénico. Hay microbios, como el bacilo de

[a tuberculosis y el de la lepra, que no pueden

clorarse sino recurriendo á soluci isasí prepa-

radas, j todavía por este procedimiento adquie-

ren bi coloración con suma lentitud, y muchas

reces llega á ser n sario recurrir á aumentar

notablemente la temperatura del baño. Para co-

lorar los apéndices filiformes de las bacterias se

usan distintas clases de mordientes. (V. I ¡OLO

i: \, IIÓN DE LAS li> I VÑ \s en el artículo CüLORA-

, [ón, en este mis \ pÉndice.)

i k w i es INDI! eren i es: Son substan

coloran ¡i la vez elnúcleoyel protoplas

„,:,. Uno de ellos es el ácido pícrico.

-Colorantes nuclearios: lista cía edeco

1, a-antes tifien el miele, ,,
pero no llegan a clorar

el protoplasma, como el carmín, la hemateínay

la hematoxilina.

,
.

|
PROTOP] ! MI'

bii i, el protoplasma, dojandode teñir el nucí,.,,.

* COLORAR: a. fig. Disfrazar, disimular.

El que con apariencias de biet

teres \ -a vicio, él mi mo con 3U becho con-

,.. na ., -i uiisuio, sentí n ;llu loque
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pretende (pues no lo muestra de su color ni

como ello es, sino disfrazado de diferente ma-
nera), y ser excelente la virtud que desecha,

pues se vale de su apariencia de ella para ven-

derse por bueno.
I'nw Luis de Lf.iÍn.

* COLOREAR: n. Tomar los frutos el coba

eni o o. el,, de la madurez.

- Colore \v.-. a. Ruborizarse.

Coi OREÓ la moza, y con poco aprieto confe ló

su culpa.

Dr. Jerónimo de Alcalá.

Cuando la hablo, COLOREA
entre airada y vergonzosa.

Tirso de Molina.

* COLORIDO: Topog. COLORÍ] E l ARTAS Y

ii \-.o-: El Instituto (ieogralico y el Ministerio

de la Guerra tienen una- cartillas en las cuales se

especifica, en cuanto á la forma y al color, cómo
se n pn senta en las cartas las distintas irregu-

laridades del terreno. Dichos reglamentos, muy
extensos, difieren poco y están redactados fun-

dándose en reglas fáciles de condensar en pocas

palabras.

Todo lo que tenga agua, ríos, estanques, cana-

les, bal-a-, etc., se dibuja con tinta azul; y si, en

lugar de relieves ó irregularidad, s naturales, se

trata de obras construidas por el hombre, el con-

torno de ellas es rojo, y en algunos casos negro,

color este último que se emplea casi siempre

para el rotulado, vías férreas y división .le regio-

nes. El carmín se usa para toda clase de construc-

ciones y algunas veces para caminos; el color de-

nominado siena, para curvas de nivel y obras de

tierra, y el verde para cultivos.

En general, segúu sea el objeto de la carta, así

es el colorido uniforme ó variado: en croquis li-

geros se emplea comúnmente el negro solo; si

el dibujo tiene por tin principal la representa-

ción de una sola particularidad, relieve, etc., se

usa un color que baga resaltar dicha particula-

ridad, v todos los demás detalles van del mismo;

cuando son varios de éstos los que conviene ha-

cer notar, á cada uno se le da un color distinto:

así se observa, por ejemplo, en una carta hidro-

gráfica, que domina el azul; en otra, en que las

vías de comunicación son lo más importante, se

las traza con tinta roja. \ así sucesivamente.

Eu los planos que representan provecto- de

obras suele emplearse, ademas del negro, tres

colores distintos; uno para lo que existe, otro

para lo que hay que derribar, y otro para lo que

se proyecta construir: en estos dibujos suele apa-

recer de rojo lo que es construcción de piedra o

ladrillo: de azul lo de hierro; de amarillo inten-

so la nía, lera, y de siena la tierra.

El colorido en los planos es factor de gran

importancia, pues bien entendido facilita mu-
chísimo la comprensión y hace qua una rápida

ojeada baste para darse idea del terreno repre-

sentado, rapidez muy necesaria de obtener en los

levantamientos militares, para cuya lectura nun-

ca se dispone de mucho tiempo. Sin embargo, la

dificultad de transportar muchos efectos de di-

bujo biee que los planos y croquis que se tra-

zan en el ejercito sean, casi siempre, en negro,

substituyendo por signos convencionales la ex-

presión del color; cuando más, se usa tintas de

color rojo y azul.

COLORlFERO, FERA (del lat. éSlor,

fero, ütferre, llevar): adj. Que contii ue ó que

i

1 clor. Coloreado.

COLORlFICO. CA ,b I I de cSlor,

eolsris, color. 3 faceré, hacer : adj. Que contie-

ne ó que produce color. || COLORÍFERO.

COLORÍGENO, NA (del lat. cilor, Colorís, color,

y delgr. geminó, yo engendro): adj. Queproduce,

que engendra color.

COLORIMÉTRICO, TRICA: adj. Perteneciente

6 relativo a la colorimetría, ó al colorímetro.

COLORISMO: ni. fig. Brillo del estilo.

Hay que alabar mucho eu el libro... la sen-

cillez del estilo, sin pretensiones de COLORIS-

MO, pero que nunca degenera en sequedad y
aridez.

E. Pardo Bazán.

* COLORISTA: m. Se di también de los es-

critores.

No era la primera vez que Silvio, sufridor

de "¡as las dudas por la misma incaiulesceu-
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eia de su fe. se habia preguntado, leyendo á

Flaubert, á Heredia, á los coloristas de la

pluma, si era dable superarlos cou el pincel.

E. Pardo BazAn.

COLOR1TAS: ni. pl. Nomine de los individuos

pi 1 1 aeoienti 3 á ana I longregación religiosa fun-

dada en Cassano (Calabria) por Bernardo Roge-

Uanoen 1530.

COLORRECTITIS (de colon y redo, y del suf.

,',;, que denota hinchazón, flegmasía): f. Patol.

Inflamación del recto.

COLORROMBO [del gr. kolobóSi truncado, im-

perfecto, v del lat. rhombus, ronilio): m. Zool.

i;,'.,,,.,-,, de insectos coleópteros criptopeiitáme-

ros, de la familia de los Capricornios. Se carac-

terizan por la longitud de sus patas posteriores

y la pequenez de sus élitros.

COLÓSFERA (del gr. kólla, kólli, cola, y sfaíra,

estera): f. Zool. Género de protozoarios rizópo-

do di 1 orden de los radiolarios, familia de los

colosféridos. Son animales microscópicos cuyo

esqueleto esta constituido por esterillas gelati-

nosas simples
J

entretejidas, cada una de las

cuales envuelve una cápsula central.

COLOSFÉRIDOS (óe cvlófcm): ni. pl. Zool.

Familia de protozoarios rizópodos, del ordi n de

los radiolarios, cuyo tipo es el género oolósfi ra.

COLOSTEGNOSIS (del gr. joU, lilis, y stégnú-

sis, contracción, estrechamiento): I. Patol. V.

Coi ostenosis en este mismo Apéndice.

COLOSTENOSiS (del gr. joU, bilis, y sténósis,

acción de estrechar, de contraer): f. Patol. Con-

densación de la bilis.

COLOSTOMÍA (de colon y del gr. stoma, boca):

Sin. de Colotomía (V. en el tomo correspon-

diente del DlCCIONAKIO).

COLOSTRO: ni. Fisiol. Secreción viscosa que

fluye ile las mamas durante el último período del

embarazo, y que continúa hasta el estableci-

miento de la secreción de la leche. (V. Calos-

tro y Leche en los volúmenes correspondientes

del Diccionario.)

COLOT (Felipe): Biog. Hábil cirujano fran-

cés del siglo xvii, n. en 1593; ni. en Lucón

en 1656. Se hiz ílebre en las operaciones que

practicó para extraer los cálculos urinarios.

-Colot (Francisco): Biog. Célebre cirujano

francés del siglo xvii. Se cree que n. en París

en 1664; m. en 1706. Tuvo, como su padre, Fe-

lipe Colot, lama europea en la opi ración di ex-

traer los cálculos urinarios. Esta habilidad ope-

ratoria parece hereditaria en la familia de Co-

lot; pero Francisco perfeccionó el procedimiento

y superó á todos sus antecesores. Escribióla obra:

Tro !( & Vopcratíon de la Taille (París, 1727).

COLOTiFUSnu. Patol. Fiebre tifoidea de locali-

zación exclusiva ó predominante en el intestino

grueso. Es una de las variedades de las liebres

i ifoideas, de las cuales difiere poco tanto en los

sintonías como en el diagnóstico, pr istic'o y

tratamiento. (V. Tifus en el tomo correspon-

dí uie del Dicción jí.io.)

COLOTIPIA ule cola y del gr. tupos, tipo, mol-

de): f. Teen. l'roeeilimieiito de impresión inven-

tado por el austríaco Husuik y basado en la pro-

piedad qUe posee |;| eo|;i eromuda i|e admitir los

colores grasos y rechazar el agua, Con él se ha e

posible utilizar directamente los clisés de gela-

tina cromada por medio de una capa de cola en-

durecida con alumine de cromo. El procedi-

miento da buenos resultados, pero no puede com-
petir con los grabados enziuc y en cobre, de uso

corriente en la actualidad.

COLOTO: m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros malacodermos, de la familia de

los malaquíidos. Comprende varias especies euro-

peas y africanas, que se distinguen por su dimi-

nuto tamaño y su color obscuro manchado de
rojo y amarillo.

COLOVODIA: m. Mus. El que dirige la danza
popular serbia llamada Coló.

COLOXILINA: f. Quím. Nombre común de los

algodones fulminantes que se emplean en la pre-

paración del colodión. Este se separa en una so-

lución caliente de cloruro de hierro.

COLOZOO (del gr. kólla, kóllé, cola, y dsóon,

animal': m. Zoo!. Género de protozoarios rizópo-

COLP

dos del orden de los radiolarios, familia de los

. Son animales microscópicos que v iven

en grandes aglomeraciones en los mares de Eu-
ropa.

COLPIDIO: ni. Zool. Infusorio hololríquido de

agua dulce.

COLPITIS (del gr. kólpos, seno, vagina, \ el

su!, itis, que denota hinchazón, inflamación):

f. l'niol. Vaginitis.

COLPOCELE (del gr. Hipos, vagina, y /..Vé,

tumor, hernia): m. J'alol. Hernia vaginal. (V.

Hernia en este mismo ArÉNDicE.)

colpoceliotomIa:!'. Cir. Incisión deun fon-

do de saco de la vagina.

COLPOCiSTOTOMÍA (del gr. kólpos, vagina,

hústis, vejiga, y tome, sección, corte): 1. Extrac-

i'ioii de los cálculos por la vagina.

COLPOCLEISIS (del kólpos, vagina, y kleísis,

obturación): f. Cir. Operación que consiste en

obliterar la vagina por sutura de sus paredes y que

se practica en ciertos casos de fístulas vésicova-

ginales, áterovaginales ó enterovaginales.

COLPODELA: f. Zool. Género de proto oarios

ciliados que viven parásitos de algunas alga ivol

voi meas.

COLPODESMORRAFIA (del gr. kÓlpOS, seno.

desmós, ligamento, y rafe, sutura): f. Cir. Su-

tura de los ligamentos del útero. Se practica

para disminuir el calibre de la vagina, á tin de

evitar el prolapso uterino y vaginal.

COLPODio. ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los carábidos,

caracterizados por sus formas elegantes, de brillo

metálico. La mayoría de sus especies viven en

las regiones calillas de América.

COLPOGLOSO (del gr. hólpos, sinuosidad,

pliegue, y glóssri, lengua): m. Zool. Género de

anfibios desnudos, de la clase de los batracios,

orden de losanuros. Comprende una sola especie

recientemente descubierta en las islas de la Son-

da, que se distingue por su forma ovoidea y su

color amarillento con manchas obscuras.

COLPOHiSTERECTOMlA (del gr. kólpos, vagi-

na, hustéra, matriz, y detomé, ablación): f. Cir.

Histerectomía vaginal.

COLPOHISTEROPEXIA(del gr. IcólpOS, Vagina

hustéra, matriz, y péxis, acción de fijar): I. i'ir.

Operación cuyo objeto es remediar la id mil, xión

del útero, y que consiste en fijar el cuello de esb

órgano a la pared vaginal.

COLPOPERINEAL (del gr. lúlpus, vagina, y de

ptrimal): adj. Med. y Cir. Perteneciente ó rela-

tivo, en común, al perineo y á la vagina.

-Sutura colfopebineal: Cir. Sutura que

interesa la mucosa vaginal y la piel del perineo.

COLPOPER1NEOPLASTIA (del gr. hólpOS, va-

gina, de perineo y del gr. plásseiu, formar):

I. Cir. Opea-ación quirúrgica cuyo objeto es re-

íi ii el prolapso de la vagina y qm- consiste

en reducir el calibre de dicho conducto aumen-
tando al propio tiempo la superficie del perineo.

Se hace una incisión curvilínea en la parte infe-

rior de la vulva, en el límite de la piel y de la

mucosa. Se diseca el colgajo mucoso así formado,

levantándolo; se suturan los bordes cutáneos de

la incisión, aumentando de esta manera la al-

tura del perineo; y se separa una parte de la mu-
cosa levantada, uniendo a la piel el resto de ella

por medio de sutura.

COLPOPERINEORRAFIA (del gr. kól)

na, de perineo, ydelgr. rafe, sutura ¡ l. Cir. Su-

tura colpoperineal. (V. Couporrafia en este

mismo Apéndice.)

COLPOPEXIA (del gr. leólpos, vagina, y peséis,

acción de lijar!: f. Cir. Operación cuyo objeto es

reducir á su situación normal el cuello del útero,

y lijarlo á la pared vaginal en los casos de retro-

flexión de aquel órgano. || Colpohisteropexia.

COLPOPROTECTOMlA (del gr. leólpos, vagina,

pros, del lado de, por la parte de, 6 pro, por en-

cima, por delante de, y ektomé, incisión, corte):

f. Cir. Operación que consiste en practicar una
incisión en la pared rectovaginal para penetrar

en la última porción del intestino grueso.

COLPOPTOSiS (del gr. íólpos, vagina, y ptó-

sis, caída): f. Med. Prolapso de la vagina.

COLQ 519

La falta de tonicidad en las paredes \

es causa de su relaja ion \ descenso hacia la vul-

va; a -ia disloi ación se desoí ibe a menudo
con los nombres de prolapso del útero, cistocí le,

enterocele ó rectocele, porque una vez suprimido

el apoyo que ofrecía antes la vagina, resulta ge

neralmi ate el descí uso del útero, del intestino

ó. Igado, de la vejiga y de la pared anterior del

recto. Km más comunes de colpop-

tosis ó prolapso vaginal propia nte dicho, se

[nenia los ]
artos repel idos, la rasgadura del pe-

rineo, los esfuerzos violentos ile los niu.-culosab-

1

1

¡nales, la vaginitis prolongada, la atrofia se-

nil de las paredes vaginales, la stibinvolución de

1.
1 vagina, etc. La subinvolución es la mas fre-

cuente de todas, y la at rolla senil y absorc le]

tejido adiposo inmediato merecen considerarse

después en el orden de frecuencia. Todas las in-

dicadas causas obran, ya debilitando las
\

les

vaginales por una simple distensión mecánica,

ya privándolas de su tonicidad ó sustrayendo los

puntos de apoyo del canal en la vulva.

COLPORlNTER: 111. Cir. Y. DILATADOS cll el

tomo correspondiente del Diccionario.

COLPORRAFIA (del gr. kólpos, vagina, y rafe,

sutura): f. Cir. Operación cuyo objeto es redu-

cir el calibre de la vagina, y que se practica en

los casos de cistocele y enterocele, y en el pro-

lapso del útero. (V. ElitrorrAFIA en este misino

Apéndice.)

COLPORRÁFICO, FICA: adj. Cir. Can -pon

diente ó relativo á la colporrafia. Elitrorbá-
FICO.

COLPORRAGIA (del gr. kólpos, vagina, y ragé,

ruptura, ó régnumi, fluircon violencia): 1. Patol.

Hemorragia de la vagina.

colporrágico, GICA: adj. Patol. Pertene-

ciente ó relativo á la colporragia.

colposcélido (del gr. leólpos, sinuosidad,

I
kélís, kelídos, mancha): m. Género de

i
leopteros tcnebriónidos tentirinos, de

color negro, alguuas de cuyas especies habitan

en Europa.

COLPOSPERMO (del gr. kólpos, sinuosidad,

pliegue, y spérma, semilla): m. Bot. y Paleont.

Semilla fósil, aproximadamente cilindrica, que

abunda en las capas superiores del terreno car-

bonífero y en las interiores del pérmico.

COLPOSTEGNOSIS (del gr. kólpos, vagina, y
stégnísis, contracción, estrechamiento): f. Patol.

Colpostenosis. (V. en este mismo Apéndice.)

COLPOSTENOSIS (del gr. kólpos, vagina, y
sténósis, estrechamiento): f. Patol. Sin. de Co-

LEOSTENOSIS. (Y. cll este mismo APÉNDICE.)

* COLQUECHACA:6Vtí;/. liste pueblo, cap. lie la

prov. de< Ihayanta, dep. boliviano dePotosí, tiene,

o cantón, 6170 babits. Según la nueva C. og.

ti, Bolivia, publicada por la oficina de l'i opa ganda

geográfica en 1905, en esta región de Cqlquecha-

ca ¡ en la de Aullagas, lamosas ya en los merca-

dos de Europa por la riqueza de sus minerales,

existen varias empresas; pero la más notable de

todas es la «Compañía < lolquechaca Aullagas de

Bolivia.» Esta empresa explota la región más
rica del distrito. Las solas vetas «Embudo» ,\

Gallofa - son notables por su potencia y por la

prodigiosa riqueza de sus rosicU n s y de

i ih;, de la producción de todo esti a ii o

to minero en los primeros tiempos es muy incier-

ta; y séilo respecto de los últimos veinticinco

, Ii i\ i li nn utos para calcularla en mas de

ochenta millones de bolivianos. La «Compañía
Colquechaca Aullagas de Bolivia.» que explota

este miueral, esta compuesta de las

compañías Colquecbaca Aullagas, Consuelo, Por-

venir, Flamenca y Carmen Oriental, que se cons-

tituyeron en sociedad anónima eu 1892. Posee

seis socavones y varios kilómetros de líneas fé-

rreas dotados de los respectivos trenes. Tiene dos

tizas 3 cuatro máquinas de vapor; siendo

notables el establecimiento de tracción á vapor

en el socavón San Bartolomé y la instalación dé-

la bomba Corñish, que han costado ambas la

suma de 29000 libras esterlinas. Pertenecen á

este mineral los establecimientos de beneficio del

Rosario v la Palea, En los primeros años de su

constitución, esta empresa producía de 17 á 18000

marcos mensuales; pero en años posteriores lia

declinado la producción. En la misma época, su

gastos en minas é ingenios representaban,

menos, la suma de 130000 bolivs. mensuales.
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colquIcico, cica: adj. Farm. Pertenecien-

te " relativo al i

M i
.

1

1
i :

'
i

i. [i '.
: Farm. Se prepara po-

niendo en infusión, durante doce limas, 100 grs.

de bulbos secos de cólquico en 600 grs. de agua
hirviendo, Si añade [200 grs. de i I blanca y
se concentra la masa basta que adquiera la con-

sistencia del jarabe.

-Ojiíiiii colqi i< roo-.Farm. Preparado com-
de vinagre colquícico y miel blanca, en

proporción de 250 grs. del primero por un kilo-

gramo de [a segunda.

- Vinagre colquícico: Farm. Para obtener-
me en maceración, por espacio de ocho

días, lnilbos secos de cólquico (125 grs.) en vi-

nagre Illanco (1 gt\,500).

' cólquico: Tintura de cólquico. V. Tin-
tura en este mismo Apéndice.

-Vino de cólquico: V. Vino en este mis-

roicE.

colquiri: Geog. Vicecantón de la prov. de
tnquisivi, dep. do La Paz, Bolivia; 428 habits.,

de los cuales 299 BOU de población urbana. Rico
de estaño y cloruro de plata. La veta

principal trabajada por los españoles fué de clo-

ruro de plata. Existe un túnel ó galería de 1000
pies de lar- .i. cortando la veta cabalmente sobre
el nivel del agua, 3 en otra parle una mina tan

i o la anotada. El filón ó vena más im-
portante es de SO pies en el túnel.

COLRAINE: Geog. Cantón del condado de Me-
gantia, en la prov. de Quebec (Canadá), á SO
Unís. SSO. de la ciudad de este nombre, en una
n gión quebrada, cubierta de lagos, que desaguan
en dos tributarios de la derecha del San Lores
zo, del San Francisco y del Becaneur. Su pobla-
ción, que el último censo ha unido á la de las

minas de amianto de Thetford, no pasa de 4000
habits.

COLROSITA: i'. V. Col de Bruselas en nuestro
ai t ¡culo Col, en el tomo correspondiente del Dic-
ción m:io.

COLSON (Clemente): Biog. Ingeniero jefe de
caminos, publicista y magistrado Ir. 'scoiitem-
poral n. en Versallesen 1853. Es profesor en
la Escuela nacional de ingenieros de caminos, y
con iejí ro de Estado. Ha escrito, entre ..tras nota-
bles obras de administración y economía: Trans-
portes y tarifas; Las líneas férreas y los presu-
puestos; Tratado di Economía política, etc.

COLTA: Geog. Cantón de la prov. Chimbora-
zo, Rep. del Ecuador. Sus pueblos y parroquias
son La Unión (Cajahamha \ Ci.-.ilpa , Columbc,
Huamote, Palmita, Pallatanga y Pangor.

COLTAUCO: Geog. Aldea del dep. de Caeha-
poal, prov. de O'Higgins, Chile, sit. á la ori-

lla N. del Caeliapoal, al E. de Peumo; 1300 ha-

COLTEPEC: Geog. V. del distrito de Tenancin-
go (Méjico), a 20 kms. Si >. de Tenancingo, al S.

ido de Tabea (de 45G0 ni. de eleí

o el alto valle de un afluente derecho del río

M -ala .'. de las Balsas, tributario del Pacífico.

Cuenta 8300 habita.

* COLÚBRIDOS: 111. pl. ZoÓl. En las clasiflca-

cioni ni
i

. i íi ntes se dr\ ide esta
|

ran famili i

< n tres grandes grupos: el de los agli-
",,., '..... \ e| de I., ¡nnieroglifos.

Losaglifo . tres tribus: acrocordinos,

uiodontinos; los opistoglifos com
prenden ..iras tres tribus: hemalopsinos, elaguis-

osy dipsadomorfinos; en los proterogli-

fos se incluye los . /n/iinns y los hidrofiinos.

COLUBRIFORME (.1.1 lat. cUüber, cSl&bri, m-
lebra, y áe forma): adj. En toro, a de serpiente.

MES: ni. pl. Zool. Suborden de
reptiles ofidios, que prende iodos [os que tie-

nen amba ada i de dientes gan-
chudos macizos, el nli lii li [a mandi
Lula superior acanalado, sin glándula 1 1 i i,

ó unid., al c bcio , «¡retor .1. una plándul i

venenosa pequeS i, y el cm rpo cubiei

i líi is. Comprendí
orden los aglifodontes

3 is,ysedi-
videen las iguicntes lamillas: UropeliCdoe, con

irta y puntiaguda, y dientes en ambas
- i :abeza apenas dis-

eóni i

| d • \~ i"'
i

cni.u

- mi la cabeza oval, con escudos ó es-

¡ rudimentos de extremidades posterio-
- bridaí, con cabeza distinta y con escu-

do ,
di atadura completa, y colacon doble fila de

escudos en la cara inl r; /?< ndrophida , con
' nei po delgado 3 ei belto, cabeza casi siempre
plana, 3 escudos ventrales con .los quillas; Dryo-
phidos, con cuerpo largo 3 delgado, y boca ter-

ada a \eees e|i lili apéndice llexilile; PsOUimO-
011 el diente posterior de la mandíbula

upi
1 ioi acanalado; Dyp ¡adida . i ouei

1
o

comprimido, la cola distinta y corta, 3 dientes
posteriores casi siempre acanalados; Scytaeidat,
con el diente posterior de la mandíbula superior
acanalado y más largo que los otros.

COLUCCIO SALUTATO: Biog. Célebre escri-

tor y poli tico italiano, sucesor inmediato de Dan-
te, l'.t rana y Bocaccio, n. en Stignano en 1330;
m. en 1406. Intentó una traducción, en versos
latinos, de la Divina Comedia, que no llegó a
concluir. Ocupaba el cargo de canciller de la Re-
pública de Florencia, puesto á que fué llamado
el 25 de abril de 1375, y en el cual suprimió de
la correspondencia oficial y de los documentos di-

plomáticos y gubernativos el bajo latín de la Edad
media, reemplazándolo con el latín ciceroniano.

Supo defender con habilidad la independencia de
su patria, lo mismo contra el Papa Gregorio VI
como contra el duque de Milán, Juan Galeazzo
Visconti, el cual solía decir que más daño le ha-
bía hecho la pluma de Salulato que mil soldados
florentinos. Entre los méritosqne contrajo Salu-

fcato en el fomento del estudio de los autores an-
tiguos, merece citarse el helio de qm- á él se debe
la primera colección completa de las cartas de Ci-

cerón, que hizo copiar por Cappelli en Milán, y
por Broaspini en Verona. Esta colección, que se

conserva en la biblioteca Laurenziaiía, de Floren-
cia, se creyó mucho tiempo que estaba escrita por
el propio Petrarca, basta que Voigt probó lo con-
trario, lo cual no quita ni añade nada á su valor
ni disminuye el mérito de Salutato, que además
de sus interesantes notas marginales, facilitó este

abundante manantial del latín clásico á innume-
rables amantes de la literatura latina.

COLUCHE ó KOLUCHE (LENGUA) : Filol. V.
Lkngua en este mismo Apéndice.

COLUMbAn ó columbano (San): Biog. Teó-
logo y escritor irlandés, n. hacia el año 543 ; ni.

1 u Bobbio (Italia) en G15. A la edad de quince
años entró en el convento de Bangor, en donde
había tres mil monjes dedicados á la vida con-
templativa. En 590 se trasladó á la Galia, en
donde, con permiso del rey Gontrán, fundó el

monasterio de Luxeuil, que fué origen de los de
Jusniéges, Fontaines y otros varios. En las reglas
que escribió para sus discípulos, Columbán trató

de armonizar las prácticas deuna piedad ferviente

con las maceraciones más rigurosas. Ejerció mu-
cho ascendiente sobre el rey Teodeberto y más
de una vez se atrevió á dirigir merecidas repri-

mendas al rey Thierry, quien excitado por su
madre Brunequilda y con el pretexto de tener
Columbán ovi". lad.. , niño por [os lisos litúrgi-

cos de Irlanda, lo arrancó á la tuerza de su mo-
nasterio y le envió cautivo á liantes. De aquí
partió :i predicar el Cristianismo álos alamanes,
establecidos en [o que boy es Zurich. Al sepa-

pararse de San Galo, su discípulo méis querido,

1 el ¡10 al Norte de ítaliaen donde fundo el mo-
nasterio de Bobbio, protegido por Agilulfo, rey
de los lombardos. De este monasterio hizo un
centro de predicación ortodoxa y de trabajo in-

telectual.

COLUMBANO (BORDALLO PlNHEIRO): Biog.
V. PlNHEIRO COLUMBANO en este mismo APÉN-
DICE.

columbia: f. Asiron. Planeta telescópico des-

cubierto en 18912 por Charlois y catalogado con

el n." 327.

columbio: m. Quim. V. Niobio en el tomo
correspondiente del Diccionario.

columbita: f. Miner. V. Niobita en .1 to-

mo correspondiente del Diccionario.

COLUMBOFIL1A (del lat. Columba, paloma, y

Mía, ai inclinación): f. Amor por la cría de
pal as, y, especialmente, por la cria y educa
ción de las mensajeras.

columbófilo, fila (del lat. columba, palo

ma, y del gr. filos, amigo): adj. Se dice di la

i" 1 lona que siente a por la . 1 (a de pal as,

bri

COLU

y, especialmente, por la cría y 1 ducacióii de las

mensajeras. U. t. c. s. Pertenecí ate ó relativo

á la columbofilia. Sociedad columbófila, esta-

ción columbófila.

columbre: 111. Acción y electo de eolum-

... cuando reprendió acierto critico que toda
su humildad fundaba en bachillerías obscuras
y exquisitas, sin autorizarlas con sentencias ni
corresponder sus ambages á sus COLUMBRES.

Tirso un Molina.

COLUMELA: f. Zool. Porción de la concha de
los moluscos gasterópodos que ocupa el eje de la

espira. A Veces e> abierta, y ofrece el aspecto

de un agujero cónico á que se hadado el nombre
de ombligo.

- < Iolumela: f. Bnt. Eje que ocupa el centro de
la cápsula de l..s musgos. Prolongación del eje

de la flor, más allá de la inserción de los carpe-
los, y que persiste en el ceñir., de ciertos Indos
despuiés de la separación de las valvas. Ejemplo
de columela es el lila uto que prolonga el pe-

dicelo del fruto de las umbelíferas, y del cual se

separan, de abajo arriba, los dos aquenios que
forman di. lio fruto. || Se da el misino nombre á
toda oolumnita, vastago, etc., que forma el eje

de un órgano hueco.

- COLUMELA: Anal. comp. Ticza ósea de la ca-

beza de las aves, de los reptiles y de los bal ca-

cios, que desempeña la misma función que el con-
junto de los huesecillos del oído en los mamífe-
ros. Algunos autores opinan que la columela co-
rresponde al estribo de los mamíferos y al hueso
hiomaxilar de los peces,

* COLUMNA: f. Por ext., se dice de cualquier
sólido, Huido ó líquido que se presenta en masa
ascendente, ya de forma cónica, ya cilindrica.

Columna de Zara, columna de humo, columna
de vapor.

Manga: Columna de agua que se eleva des-

de el mar con movimiento giratorio por efecto
de un torbellino atmosférico.

Dio. de la Academia, 1889.

-Columna: Fís. Cantidad de un fluido con-
tenido en un tubo más ó menos cilindrico, de al-

tura y diámetro determinados.

-Columna barométrica: V. Barómetro
cu el tomo correspondiente del Diccionario.

-Columna higrométrica: V. Higrómetro
en el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

-Columna termométrica: V. Termóme-
tro en el tomo correspondiente del DICCIONA-
RIO.

- Columna: Gcol. Columnas de lava: En las

explosiones volcánicas abundantes en materiales

fragmentarios, muchas veces la fuerza de los va-
pores levanta la lava en mamelones espirales y
acaba por producir columnas. Abich observé, en
el Vesubio, entro otras, una de ocho pies de al-

tura.

-Columnas pe tierra: Geni. La acción ero-

siva de la lluvia trabaja rebajando el nivel de la

superficie del suelo; pero lo hacenaturalmente de
un modo muy desigual en los distintos parajes.

Sobre el suelo plano, el desgaste puede ser com-
pletamente inapreciable, si no es después de lar

gos intervalos o merced á depósitos de materias
lavadas de las pendientes que se acumulen en
ciertos sitios. Otras veces la erosión se hace ma-
nifiesta, merced á existir en el suelo pan. 1 ,

resistentes que lo general en el país, las cuales

van quedando aisladas como columnas. En las

tegioni de conglomerados sucede esto en gran
escala. En el conglomerado rojo antiguo de Fo-
chebergs se alzan elevados cilindros ó troncos de
cono, coronados por un canto que constituyó un
medio protector contra la erosión cuando se ha-
llaba en [a superficie natural del suelo, la cual
ha eonl inundo después rebajando en torno de él.

Igual .feto, aunque en menor escala, producen
los palmitos en Andalucía, cuyas raíces . pesas

protegen la tierra del lavad.., y hay ¡.endientes

suaves en que el campo est éi sembrado de colum-
nas de dos 3 tres metros, coronada cada una por
una maceta natural de palmito. En ciei toi ira

[les de lo- Alpe, una arcilla pedregosa ha sido

tallada poi la lluvia en pilares, cada uno de los

.1 protegido y .jebe -u I \wteneia él tilia

mole de piedra que ya n el coronamiento de
la masa. Hay columnas de éstas á diversas altu-



ras, según la en que se hallaba el canto protec-

tor. Los eji mplos de i rasiones si mejanti - y mm
pintorescas son frecui ates en los terrenos de con-

glomerados y areniscas de ambos mundos. En
nuestra península los hay notabilísimos, como el

de Montserrat, con sus peñascos de formas re-

dondeadas y á veces aisladas, y el de las cerc i

nías de Cuenca (V. Ciudad encantada en el

presente Apéndice).

_ i un una: Mar. Columnas de la basada:

Piezas de madi ra que se apoyan en las anguilas

de la basada y que sostiem o el casco del buque.

-Columnas del baupki s: liar. Grandes pie-

zas de madera colocadas á un lado y á otro de la

roda, por entre las cuales pasa el bauprés.

-Columnas de la rueda del timón: Mar.

Puntales en que se apoya esta rueda.

- Columnas i>F.r. molinete: Mar. Piezas ver-

ticales guarnecidas posteriormente de hierro ó

bronce, y en las cuales descansa el eje del moli-

nete.

-Columna: Hist. sag. Columna t>f. nube
y lie fuego: Nube que sirvió de guía al pueblo

hebreo durante su peregrinación por el

De día preservaba al campamento de la tuerza

lyos solares; por la noche se iluminaba

con un vivo resplandor, alumbrando todo el cam-

po durante las horas de tinieblas. El

diariamente durante l" 5 cuarenta años

transcurridos desde que los hebreos salieron de

E<dpto hasta su entrada en la tierra de Promi-

sión. Este hecho, como casi todos los qui 1 i Bi-

blia cita como milagrosos, lo ban explicado al-

gunos impugnadores ]ior causas naturales; y, sin

lo interpretan de varias maneras, más

ó menos ingeniosas, refutadas por los comenta-

escritores sagrados.

-Columna: Hist. sag. Columna de la P\-

SIÓN: La sagrada Columna á la cual fué atado

el Redentordel mundo se conserva en Roma,
en la iglesia de San Práxedes, en el monte Es-

quilmo! Fué enviada á la ciudad eterna desde Je-

por el cardenalJuan Colonna, legado del

papa Honorio III. Es de mármol de coloi

dedos ¡lies y medio de altoy de un pie de diáme-

tro, y en su parte superior tiene una anilla de

hierro, que sirvió, probablemente, para sujetar

á los reos. Opinan varios autores que la columna

de Jesucristo filé colocada, con otras, par-a sos-

tener el pórtico de una iglesia: pero Benedic-

ta XIV asegura que fué llevada áRoma en 1213.

-Columna (Fabricio): Biog. Célebre botá-

nico italiano. N. enNápolesenl567;m.en 1650.

En 1592 hizo imprimir la obra Plnilobatanos,

gil» Plantarían aliquet Historia: in gua descri-

iiversi generis planta* oeriori s, ac magis

faeie, viribus respondentes (Ñapóles). Escribió,

además: Minus cognitarwn, rariommq
íi, etc. (Roma, 1616) ;P«r-

oc est, de purpura ab animal; testaeeo

fusa, de hoc ipso animali, etc. (Roma, 1616).

-Columna (Sor Isabel de la): Biog. Lla-

mábase en el siglo Isabel Ponce de León. X. en

Sevilla á mediados del siglo xvi, y ni. en 1596
con gran opinión de Santidad. Tomó el hábito

usas dominicas de la Madre de Dios, y
profesó en el convento de Sevilla. Por su sin-

gular virtud recibió el encargo de fundar el con-

Santa María de Gracia de la misma ciu-

dad, que rigió diez años, al cabo de los cuales

volvió al de su profesión. Era tan devota de la

Pasión del Salvador, que nunca hablaba de ella

sin derramar abundantes Ligrimas.

COLUMNlFERO, FERA (de columna y del lat.

foro, de ferré, llevar): adj. Bot. Provisto de gi-

nostemo. Es galicismo poco recomendable, que
traen, sin embargo, algunos diccionarios de nota.

|| Arq. Adornado con columnas.

COLUMNIZACIÓN: f. Cir. Nombre con que los

cirujanos franceses designan, en general, el ta-

ponamiento de la tráquea, de la vagina y del

recto.

COLUNGUÉS. GUESA: adj. Natural de Colun-

ga (Oviedo). U. t. e. s. I!
Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

COLUÓCERO: m. Zool. Género de insectos eo-

li ópteros pentámeros, del grupo de los clavicor-

nios. Se conoce una media docena de especies de
color rojizo y de talla muy reducida.

COLL

coluriciNCLA: f. Zool. Género de aves del

orden de los pájaros, grupo de 1"- dentirrosb

cuyas especies son originarias de Occanía.

COLUSORIAMENTE: adv. ni. Por colusión, ó

en virtud de ella.

colutianoS: in. pl. Hist. ecl. Hei

tidarios de Coluto, sacerdote de Alejandría. (V.

Coluto en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.) Esta secta tuvo poca importancia, y fué

condenada el año 319 en el Concilio de Alejan-

dría, pl- sidido por nuestro obispo Osió. A me-

diados del siglo iv había desaparecido tundida

con la de Arrio y la de los melacianos.

COLVENER (Jorge): Biog. Doctor en Teología,

preboste de la Colegial de San Pedro de Douai

y canciller de la Academia de aquella ciudad.

X. en Lovaina en 1564, y m. en 1649, dejando

algunas valiosas obras.

* COLL (del catalán col!, garganta, puerto :

m. Mil. Paso entre montañas; punto por donde
puede atravesarse una cordillera. Es termino

militar muy usado cuando se habla de montañas
catalanas.

-Coll y Beitataja (José): Biog. Autor có-

mico atalán, n. en Arecibo (isla de Puerto Rico),

en diciembre de 1840. Muy joven vino á la Penín-

sula, lijando su residencia en Barcelona

de estudió primera y segunda enseñanza, y la

carrera de Den tener el grado de

doctor. Pasó después a. Puerto Rico pa¡

la abogacía, ]"'i" regresó a España en 1868, y
tomó parte en el movimiento insurreccional ini-

ciado en Cádiz, colaborando en varios diarios po-

líticos. Más tarde se dedicó á escribir para el tea-

astcllano al principio, y después, con

mayor éxito, en catalán. Es autor de una inti-

trzuelas, parodiasy comediasde magia

y gran aparato, para las cuales muchas
mismo compuso la música. En el teatro Circo

Barcelonés se estrenó una de sus producciones

más populares y aplaudidas, El Robinsón petit,

con decorado de Soler y Rovirosa, que alcanzó

más de seiscient i i' mes. A ella si-

guió De Sant Pol al Polo Nort, que se viene po-

niendo en escena cada año desde 1872. Tenía

innegables condiciones para el género cómico, y
sabía evitar siempre la- escabrosidades délos liu-

fos. M. en enero de 1904, cuando hacía mucho
' que no había dado nada al teatro.

- Coll y Llopts (Fr. Sebastián): Biog. N.
en Barcelona; m. el 7 de octubre de 17^7. En
1731 vistió el hábito mercedario. Su gran talen-

to, mucha aplicación y fácil palabra le hicieron

uno de los más célebres predicadores de su tiem-

po, lo que le valió ser conocido entre los sabios

- Maestro en Teolo-

gía en 1758, fué elegido prior del convento de

Barcelona, de cuya Real Academia de Buenas

Letras era individuo. Publicó, además de mu-
chos sermones: / iea y cons-

del nut ¡:o barrio de la Barcelo,

rra de Montblanch en 2 y 3 de junio de 1764.

COLLAR: f. Faja de plumas que ciertas aves

tienen alrededor del cuello y que se distingue

por ser de color diferente del resto del plumaje.

Cochigato: m. Ave zancuda, propia de Mé-
jico, de cabeza y cuello negros, con uncOLLAR
rojo, vientre verde, y pico largo y robusto.

Dic. ile la Academia, 1899.

- Collar: Anillo que abraza cualquiei i pieza

cilindrica de una máquina para sujetarla sin im-

pedirle girar.

- Collar: Mil. Hay algunas condecoraciones

que llevan este nombre; y en otras, que se usan
pendientes del cuello, se llama collar el cordóu ó

cadena de que van suspendidas.

En el material de puentes que usa nuestro ejer-

cito, se da el mismo nombre á una abrazadera de

hierro cuyos extremos son dos eslabones que por

medio de cuñas se aprietan y son empleados para

afirmar la unión de dos viguetas, cumbreras ú
otras piezas.

-Collar: Collar pe la reina (Causa del):

Hist. V. Lamotte (Juana de Luz de Saint-

Remi, condesa de) en el tomo correspondiente

del Diccionario.

- Collar: Patol. Erupción que rodea entera-

mente el cuello á manera de un collar.
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-Collar di: . Collarcito que
se usa, la mayor parte de las \ ec< 3 sin éxito al-

lí i

]

invenir las convulsiones de los ni-

ucia.

-Collar DE Venís. Pat. Afección sifilítica

pigmentaria que aparece algunas veces en el pe-

ríodo secundario, con más frecuencia en la mu-
jer que en el hombre, y que se caracteriza por

teramente el cuello. La pigmentación
es obscura ó amarillenta y presenta dibujosama-
nera de redecilla, con mallas más ó menos gran-
de -. ¡"'i' entre las cuab s aparece la pi 1

do normal.

- Collar ortopédico: Tcrap. Aparato de cue-

ro, metal ó gutapercha, que se aplica alrededor

del cuello, para sostener éste ó la cabeza en su

posición natural, ó restablecer una úotro encaso
de posición defectuosa. Los hay de dos clases:

unos de si y otros de rectificación,

que corresponden á las necesidades que dejamos
indicadas.

- Collar: MU. Los antiguos griegos y roma-
nmbraban adornar con collares

viuidades favoritas. En varios monumentos se ve

- de Minerva ostentando un collar de
perlas. Isis, divinidad egipcia, llevaba uno de
piedras preciosas. Eu cierta inscripción

tero se menciona, entre varias ofrenda- á I

lapio, un collar de oro hecho de pequeñas ser-

pientes entrelazadas. Los antiguos árabes ador-

naban sus gargantas con collares fabricados dé
lejas y ramitas de árbol, cuando volvían á sus

hogares después de haber visitado en la Meca el

sepulcro del Profeta,

-Collar celestial del Santo I.

1): Hist. Fué instituida

la reina Ana de Austria, en 1645. á favor de cin-

i . ata señoritas que por su piedad y virtudes

lerecedoras de semejante distinción. La
orden tuvo una vida muy efímera.

-Collares: ni. pl. Top. Piezas en forma de

horquilla, situadas perpendicu lamiente á la regla

en la parte superior de los niveles de anteojo, y
en las cuales va apoyado este último

mentó.

COLLARADA: f. Paloma torcaz.

Et luego á poca de hora pasaron por y unas
palomas que habían por cabdiello et por seño-

ra una paloma que decían la COLLARADA, évi

la collakada el trigo é non vio la red, é posó-

se con las otras que con ella ibau por comer el

trigo, é trabáronse en la red.

Calila é Di/mna.

COLLAS (El PADRE): Biog. Jesuíta y misio-

nero francés, n. en Thionville por los años de
lToO a 1732. Fue particularmente aficionado

era todavía muy joven

cuando desempeñó en la universidad de Lorena
la cátedra de Matemáticas, en la cual tuvo aven-

tajados discípulos, entre ellos Grosieu, que es-

tuvo á su lado durante tres años y que le ayu-

do algunas veces en sus observación»

n el colegio de Pont-á-Mousson. Allí,

con el P. Verlet, con quien compartía las labores

del observatorio, hizo durante muchos años estu-

dies interesantísimos. En 1767 se trasladó á Pe-

kín y fué recibido en clase de matemático en el

palacio imperial. Se le deben interesani

grafías que se hallan reunidas en varios tomos
de las Memorias sobre los chinos. Entre ellas se

cuentan las siguientes: Obset

cas hechas ' Carta sobre la quin-

ta esencia mineral del Conde Bagara
i >al que los chinos llaman Kien; Coria

cal negra de la China, matt ría llamada

Lien-li, que es una especie de vidrio; Carla sobre

el Hoang-Fan 6 vitriolo, y sobre el Nao-cha ó sal

amoníaco; Noticia sobre el carbón de tierra; No-
',•• blanco de la China, sobre el

minio y sobre la yesca; Noticia sobre un pape!
Bambú;

Noticia sol " s, < re-

lación con la moneda f I laborioso

misionero murió en Pekín el 22 de enero de 1781.

COLLÉ (CARLOS): Biog. Cancionero y autor

dramático francés, lector y secretario del duque
de Orleaus. n. en Taris en 1709;m. en 1783. Sus

canciones se hicieron célebres en París, y no tar-

daron en popularizarse en toda Francia ; escribió

varias obras cómicas para el Teatro, y en la Co-

media francesa representó algunas de mucho mé-
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ni,,, que e i ni ieron de ropertoiio bastantes aflos.

Entre la- qui i
" ( rdo -i' cita Ta>

ir 7»- //'

(1774 ;
.' .'

' 'orri spondi n-

ÍCt; ele-.

COLLE ó collio (Francisco : Biog. E critoi

italiano. Floreció a principios del siglo xvn. Dio

a luz en Milán De sanguino CAristi libri V("IG17,

, ii i. i j ¡ i / •

[

:,tit,inint
i L622 y 1683,

2 vols. en 4.°). Esta ultima obra fué reimpresa

en Milán en 1738.

- Colle (Juak :Siog. Médicoitalia leí si-

glo xvii, n. en Belluno (Venecia) en 1568; m. en

Padua en 1681. Estudió' en esta c, teniendo por

prol i Emilio Campolongo, Alberto Botton

y Jerónimo Copivacoio, que eran los maestros

más célebres de la Medicina en aquella época.

Después de doctorarse trasladóse ó \ i

.1 le ejerció su profesión durante quince aflos.

En 1600 el duque de Drbino, Francisco liaría II,

le nombró su médico, empleo que retuvo veintitrés

anos y que dejó para ocupar el cargode profesor en

la universidad de Padua. Escribió mucb i obras,

entre rilas: Elucidarium Anatomicum et Chi

rurgicum I . Irabibus ct Latinis selcc-

tum (Venecia, 1621); Methodus faciU parandi

jucunda tuta et nova Afedicamcnta, et cjus ap-

adversus Chimicos (Venecia, 1625 ,

/'

oHini/ii d¡ni,-ilibiis iii /.man (Venecia, 1628); De

ideaet Theatro imitatricium et imüabüiumad
omnes intellectiis facúltales, Scientias ct Artes,

Libri AvMci (Pisa, 1 í > 1 7 ) ; Cosmitor medicaeus

tripli in guo exercilatio totiusArtis mediem >ete,

, 1621).

colleoni (Bartolomé): Biog. ¿.venturero

italiano. (V. Coi EONien este mismo AtcSndice.)

COLLES (Abbaham): Biog. Famoso cirujano

inglés, n. en Milmount (Irlanda) en 1773; m.
i p I lublín en L843 Fué jefe del hospital Steeven,

en Dublín, durante catorce años (1799-1813), y
profesor de Anatomí i en el Colegio de Cirujanos

de Irlanda. (V. más abajo Fractura, Lev y Li-

gamento de Colles. ) Entre sus obras más no-

tables figuran: El uso del mercurio en la enj r-

medades venéreas (1837); Ensayos delitotomía;y

Selections. Muchos desús trabajos se conservan

en los anales Dublin Unieersihj Magazine.

- FRACTURA DE Colles: C'ir. Fractura del ra-

dio por encima de la muñeca. Es una de las frac-

turas más comunes, resultando, ordinariamente,

de apoyar la palma de la mano para aminorar ó

suavizar el golpe en alguna caída.

- Ley de Colles: Pato!. Actualmente se halla

admitida por la mayoría de los especialistas, y se

enuncia de la manera siguiente: Una mujer que

no baya sufrido lesión ó afección alguna sifilí-

tica, no puede contraería por el hecho de ama-
mantar á un hijo suyo, procreado sifilítico por

el padre, aun en el caso de que el infante tenga
, sifilíticas en la boca; pero es muy posi-

ble que éste comunique la infección é cualquiera

otra mujer que le dé el pecho. Esta ley patoló-

gica, casi con tante, nos demuestra que la sífilis

no puede ser transmitida del padre al hijo sin

que se infecte también la madre, aun cuando la

infección no esté revelada ó manifiesta por medio

de alguna señal i cterior. Dicha ley se conoce

también con el nomine de ley de Baumés.

I i
, . .i i . n i de Colles: Anal. Haz fibroso

situado en la parte posterior del canal inguina-

tendones de inserción del

oblicuo mayor de] lado opuesto. Los dos liga-

mentos de i lolle i Luí entrecruzados obre I

línea media y van á insertarse en el pubis.

COLLET (Pedro): Biog. Teólogo francés; n. en

; ni. .n 1770. Siendo muy joven

o la mili o de los lazaristas y publicó

ninas que sirvieron de texto en los seminarios.

Son notablessus Instii teológica \ a I ida

de San Via /<' de Paúl.

COLLETET (Claudio): Biog. Escritor francés

del siglo xvi. En 1555 publico en Parísunatra-
,

i de la Historia Paladiana, que
armas ¡/

a\ amor
de varios prinTRpes, principalmente de Paladio,

Inglaterra, y >>• la h lia

i

./. / rey de Portugal.

- Coixetet (Guillermo : Biog. Poeta francés,

q. en Pai n 159S ; ra i a 1659. Fué uno de los
1

i Icademia francesa. Abo
gado del Parlamento, abandonó esta profesión

COLL

para dedicarse á la poesía; pero agotó sus recur-

sos y vivió en la misi ria hasta que Riohelieu le

admitió entre el oúm le sus protegidos. Sus

sonetos y epigramas son bastante aceptables, lo

mismo que su Arte poética (1658).

COLLETT (Camila): Biog. Famosa escritora

noruega, n. en Cristiansand en 1813; ni. en

Oristiania en 1895. Viajó mucho por Europa,
amontonando materiales para su notabilísima

obra Las hijas de Amtmayin, en la cual defiende

con gran elocuencia los derechos y la emancipa-
ción de la mujer. Escribió, además: Ultimas ho-

jas (nial ni volúmenes); En /as noches largas;
/,' ci erdos y confesiones (1868-1877); y Fra de

Stmnmes Leir, que tuvo un éxito ruidoso.

collier (Arturo): Biog. Filósofo inglés

(1680-1732). Parece haber sacado de las doctri-

nas de Descartes y de Malebranche, asi como de
las de Loche, las consecuencias escépticas que
contienen, pretendiendo que la naturaleza no
existe más que en el espíritu ó ron di pendencia

de él. Puede considerársele como pri m oí de

Hume v de Berkelí y. No obstante, defendía el

dogmatis n ligio o. Entre sus obrai i itaremos:

Olavis philosophica (1712); Olavis universalis

(1712); Specimen of trm philosophy; Logolo-

tin : etc.

Coi i.ier (Jeremías): Biog. Teólogo j con-

troversista inglés, n. en Stow cum Quy, en el

condado de. Cambridge, en 1650; m. en 1726.

Partidario entusiasta de los Estuardos, replicó á

la Inquiry into tíue State of affairs, del "''i po

Burnet, con la lamosa Th¡ Desertit n disa i d

in a Letter to a Country Gentleman, por la cual

fué preso y encerrado en Newgate; é hizo fre-

cuente oposición á la casa de Orange. La reina

Ana le ofreció dinero, que rechazó altaneramente.

Organizó una secta, cuyos niicniliros.se compro-
metían á no reconocer la autoridad del gobierno

ni la del clero sometido á ésta". Ocupado en traba-

jos de erudición, los abandonó momentáneamente
para atacar con energía la licencia di 1 teatro in-

glés, originando una revolución radical en la dra-

mática de aquel tiempo. Sus obras más impor-

tantes son: Short Viein of the Immorality and
Profancness oj the English Stage (1698); Essays

upon Severa! Moral Subjects (1697-1705); Dis-

coui tesón Practical Subjects (1704); A GreatHis-

torícal, Oeographical , Genealogical, and Poetical

Dictionary (1701-1721): An Eeclessiastical Sis-

lory of Qrcat Britain lo the end of the !: ign of
i liarles II, etc.

-Collier (Juan): Biog. Poeta inglés, n. en

Urmston cerca de Manchester, en 1708; ni. en

1786. Es uno de los más estimables poetas satí-

ricos de Inglaterra. Sus principales obras son:

Blackbird (1739); Vicio of the Lancashirc Dia-

lect (1775).

COLLIGNON (ALBERTO): Biog. Escritor y orí-

I ico francés contemporáneo, n. en Metí en 1S39.

Estudió Leyes en Estrasburgo y se licenció en la

facultad de París;sirvió como voluntario duran-

te la guerra franco-prusiana, y, después de con-

cluida ésta, fundó la Vie lili, mire y la Vie /«>//-

/ii/in: Ha viajado mucho por Europa y América,

y lia escrito, entre otras obras: L'Artet la Vie

(estudios literarios) ; Diderot, sa vie et ses mivres;

La Vie litteraire; La Religión des leltres (1896).

COLLIMITZ (.Iiikiie): Biog. Médico alemán del

siglo xvi Fué discípulo del célebre matemático
Andrés Stiborio, canónigo de Viena. I lel'endió la

necesidad de unir la Medicina á la Astrología, y
e ,i iim'i con este motivo la obra Artifieium di

applicatione Astrológica ad ilcdecinam, deque con-

ni ,m ni ¡a earundem.

collin (Luis José Bafael): lliog. Pintor

Iraiieiés contemporáneo, n. en París en 1850.

Fué discípulo de Buguereau y deCabanel, y ac-

tualmente es profesor de dibujo en la Escuela de

Bellas Artes de París. Collin es un maestro del

de nudo j i sumado retra! ¡sta. En1 re sus

obras más notables, muchas de ellas adquiridas

por el listado para distintos museos de Francia,

Idilio • 1875); Dafnü y Oloe (1877); El
1 i

, uñoso lienzo que obtuvo varios

,,,,,,, para [a medalla de honor; Floreal (1886),

[i:,,, en ,1 Luxemburgo;Jí*a wtu

Intimidad 1897
i
Quietud y contemplación; Si-

90 i Evocoi ion pagana 1 1905 ;
\ una

nuil iiinl de obras decorativas para el Odeón y
l

i Opeí i cómica. Collin fué miembro del jurado

i

ición Universal de 1900.

COLL

Collin (PabloAdriano Fr inoisco): Biog.

Poeta francés contemporáneo, n. en Conches en
1848. Sus más inspiradas obras son: Grana" gar-

des, escrita en 1871 i notivo de la defensa de
París; Musique de chambre; La filie de Jaire,

oratorio que ganó e] premio Rossini; Heurespai-
sibles{lSa$), la más pura manifestación del talen-

to poéti le Collin; Judith, drama lírioo; Poi-

mes mus •» (1885); líes petits concerts (1892);
Poésics msses (1893 ; Fleurs de givre, y la ópera
Átala.

collingwood: Qeog. V. del condado deSim-
eoe, en la prov. de Ontario (Canadá), en la

bahía de Nottawasaga (Hurón). 6000 habits.

collins (Guillermo): Biog. Poeta inglés,

n. en Chester en 1726, m. en 1756. Su viveza,

de imaginación y el gusto con que escribió sus

Églogas Orientales y Odas le valieron merecida
fama. Fué un hastiado de la vida, \ i ¡ó lpco

en un manicomio cuando apenas contaba treinta

y seis años.

-Collins (José): Biog. "Médico norteameri-

cano contemporáneo, n.. en Brookfield (Connec-
ticut) el 22 de septiembre de 1866. Estudió en

la universidad de New York, y allí se graduó
en la facultad de Medicina, pasando luego á

Europa y visitando la universidad de Francfort,

donde completó sus esludios y recibió de nuevo
el grado de doctor. De vuelta en su país, desem-
peñóla cátedra de Enfermedades del sistema ner-

vioso, que constituye su especialidad. Collins es

i ana de New-York v autor de las siguientes no-

tables obras: Lafacultad d, l habla: Las , „/. rme-
dadi , del ccri bro; Enf rmedades del sistema ner-

vioso y Patología de las enfermedades nerviosas.

COLLINSON (RioAT.no): Biog. Vicealmirante
inglés, ii. en 1801; ni. en 1883. Acompañó al ca-

pitán Forster en la expedición de 1828 á lascos-

tas sudamericanas. En 1831 contribuyó eficaz-

mente á los trabajos hidrográficos del litoral de
África: asistió á la primera guerra con China
(1841); navegó por los mares piolares durante
cuatro años (1850-1854), é hizo en ellos estudios

de mucho valor geográfico, especialmente el re-

conocimiento del estrecho del Príncipe de Gales,

costas de la isla de Melville y Príncipe Alberto.

Entre otras obras escribió The Three wyages oj

Martin Frobisher (Londres, 1867).

* COLLIPULLI: Oeoq. Este dep. de la prov.

chilena de Malleco tiene 22815 habits. Com-
prende las Subdelegaciones de La Feria, La Esta-

ción, La Esperanza, Naneo, Curaco y lúcida,

agrupadas en las tres municipalidades de Colli-

pulli, Cunaco y En illa. La municipalidad de

Collipulli tiene 4225 habits., de los que 3227 co-

rresponden á la ciudad. Esta se halla en una
alta planicie de una gran colina á cuyos pies

pasa el Malleco y donde la vista abarca extensos

y bellos paisajes. Tiene una población bien deli-

neada y regularmente provista de recursos. Co-

llipulli fué fundada por el coronel don Conidio
Sa.ivedra en 1867.

collitz (Hermán): Biog. Filólogo alemán
contemporáneo, n. en I'dcekcde, Hannóver, el

4 de lebrero de 1855. Estudió y se graduó en el

gimnasio de Lnneburg, dedicándose luego con

especialidad á la Filología, que estudió en Gotin-

gen y Berlín, lüi 1886 fué nombrado profesorde

sánscrito y filología comparada en la universi-

dad de Halle, y luego de literatura alemana y de
lili,],,,, i,i comparada. Hacia el año 1893 pasó á

los Estados ruido-, en donde ha ejercido igual-

mente 1 1 profi soiad... Ib, publicado notabilísi-

mos trabajos sobre el VOCalismO indoeuropeo, y
defiende que el mejor representante de éste es el

io.il o. Es uno de los editores de la

',i
-/>,// d¡ inscripcioni s dialectal • grie-

gas, y autor de las obras siguientes: La »'< ñon
nominal y las radical t i n san ¡ ito y i n griego;

i ¡ :, ,i las palatales tdoirdnicas; El paren-
/,',. ,,/, los d al, i ; griegos (1885): Elnuevo me-

ló d ,,'///, 6n lingüistica y la explicación

,/, la apofonía indogermánica (1886).

' collocollo: (leag. Este cantón de la

2." sección de la prov. de Omasuyos, dep. boli-

\ i in. de La Paz. tiene 8284 habits., oa i todos

1016 de pob. rural. En su termino se hallan

las vetas de mármol de Oatavi, de diversas es-

pecies v colores, con d quese construyó la fuente,

de la pla/a Mayor de la o. de 1.a Paz.
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* collpa: Geog. Este cantón de la proy. de

Ciuti, dep. de Chnquisaca, Bolivia, está sit. al

j(E. de i ; mai »i n di recha del río

Pilcomayo. Tiene 256 habite, de población ur-

101 de I i i ¡" ti, 1" que da un tol d de

2257 habite. Pueblo capital del cantón del

mismo nombre, situado al NE. deCamai

la orilla oriental del Collpa, afluente del Pil-

comayo. En 1818 el patriota guerrillero Arani-

bar fué derrotado en este pueblo, después de re-

sido combate. ", Río que nace eu la cordillera de

Taracbaca, cerca de la finca de Chorckosi, juris-

dicción de Collpo, en la prov. de Ciuti. y afluye

directamente al Pilcomayo, por su margen occi-

dental.

COULPA-mayu: Qeog. Iíí" 'le Bolivia, en el

dep. de Chuquisaca. Nace en las alturas del

cantón de Quilaquila en la prov. de Yanrparáez,

v forma una de las cal ei eras del río Cachimayu,

tomando este último nombre desde su confluen-

cia con el Yurubamba, la cual se halla cerca

de la tinca de Chacoma. En sus cabeceras este río

es también conocido con el nombre de río de

Quilaquila. |1 Río de Bolivia; nace en la abra de

Sepulturas, del cantón Pomabambo, y fluye al

Pileomayo en la prov. de Tomino.

COMABACILO: ni. Bacterial. Microbio pro-

dnctor del cólera. Se le llama también baciloco-

rna y bacillus virgula. (V. Culera en el lugar

correspondiente del DICCIONARIO.)

COMACARAN: Geog. Pueblo del dist. y dep. de

San Miguel, Rep. de El Salvador; 800

Sit. cerca de la orilla derecha del riachuelo El

Coco, á 16 kms. al Nordeste de la c. de San Mi-

guel. Clima cálido, pero sano.

comacciO (Bartolomé : Biog. Religioso ita-

liano. N. en Florencia; á los diez y seis años tomó
el hábito de Santo Domingo, de cuya Orden fué

prior en varios conventos, vicario general, y ge-

neral en 1484. Compuso diversos tratad'

ro libros de las sentencias, y ni. el 1.° de

julio de 1 185.

COMADRAZGO: m. Parentesco espiritual que
contraen la madre de una criatura y la madrina
de ésta.

COMADREAR: a. Asi-tii ruino comadre á un
parto.

¡Oh cuerpo de quien me comadreó al nacer!,

dijo Sancho.

A. F. de Avellaneda.

COMADRONA: f. COMADRE, PARTERA.

comadugu: Geog. V. Komadugu en este

mismo Apéndice.

COMALAPA: Geog. Río de la Kep. .1.- El Sal-

vador. Nace al NO. de Chinameca y desemboca
en el Pacífico, formando frontera entre los dep. de
La Paz y La Libertad. Pueblo del dist. y de-

partamento de Chalatenango, Rep. de El Salva-

dor; 1400 habite. Sit. á orillas del Pacaya y cer-

ca de la margen izquii rda del Asambio, á 16 ki-

lómetros de camino de herradura al Noroeste de
la cabecera del dep. Tiene tres iglesias; clima
sano, aunque muy cálido, y cultivos de añil.

COMALICIÓN: ni. Vetee. V. '

en nuestro articulo Caquexia en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

COMALTEPEC: Geog. Pueblo del dist. de Ja-
miltepec, Est. de Oaxaea, México; 1500 habite.

Se halla cerca y al X. de la cabecera del dist.

* COMANDANCIA: f. Manilo, jefatura.

Hablad, pues, ya que sabéis
que tenéis la comandancia
de todos, como que sois

el jefe de la barriada.

Ramón de la Cruz.

comandante (del lat. cum, eon. v de man-
dante): m. For. El que, en unión con otra ó va-
rias personas y en virtud del contrato consensual
llamado mandato, confía al mandatario la ges-

tión ó desempeño de algún negocio.

COMANDATARio (del lat cuín, eon, y deman-
datario): m. For. Persona que. en virtud del con-
trato consensual llamado mandato, acepta del
mandante, en unión con otra ó varias personas,
la gestión ó desempeño de algún negocio.

* COMANDITA: f. Asociación entre obreros
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COMA

¡i roción de un trabajo, bajóla di]

de uno de ellos elegido, comúnmenfc
patrono. La comandita es muy usual i

obren i* tipógrafos ,),• Francia, Italia y otros paí-

y en ella se distingue dos formas

zacion: la coma adita á \ h arrala y la

comandita nialita: La primera está consti-

tuida de la manera siguiente: Suponiendo que

un trabajo se pague al
i

n ¡o in la tarifa

sindical, y que el ajustador ó compaginador, pol-

la dirección del trabajo, el ajuste

1

reciba un tanto por luna determinado por la co-

mandita, el precio del millar de letras será toda-

vía superior al acostumbrado en el taller. De
esta manera cada comanditario, además de tener

su labor remunerada por la tasa de tarifa, en-

cuentra un beneficio, que en la organización or-

dinaria de la imprente quedaría en absoluto en

favor del ajustador,

La comandita igualitaria existe con pn eren

cia en los talleres en donde se compone periódi-

cos diarios, y está constituida de la iu

guienfc : El nbrero comanditario se obliga á com-

poner por hora un número determinad' i di

que suele oscilar entre 36 y 40. Cuando la com-
posición del número toca á su fin, cesa la conta-

bilidad de la producción de cada tipógrafo, y des-

de este momento cada uno se consagra indepen-

dientemente á la composición de los últimos al-

cances. Organizaciones análogas á la comandita
tipográfica suele haber también en "tras profe-

siones; por ejemplo, entre los mecánicos.

COMANDITARIAMENTE: a dv. m. En coman-
dita.

" COMANDO: ant. Mil. Grupo de gente de

armas al mando de uno solo, el cual solí i

y sostener á los que lo formaban. Re.

te, la guerra anglo-boer dio actualidad á los co-

mandos, pues éste era el nombre que tenían las

unidades de combatientes, debido á que, por ca-

recer de organización militar, tanto en el Traus-

vaal como en Orange, cuando llegó el caso se

agruparon los hombres útiles, eligiendo para jefe

uno de ellos; y la improvisada unidad tomó, muy
lógicamente, el nombre de comando, siendo su

composición muy variada, pues los hubo de una
sola arma, de dos y de las tres.

* COMARAPA: G og. Este cantón, cap. déla
ón déla prov. de Valle Grande, dep. de

Santa Cruz, Bolivia, tiene 5 750 habite.

COMARCA: f. Distrito judicial, en Portu» 1 y
iu el Brasil. Antigua división adrián:

de los Es1 idos pontificios,

- Comarca: m. Jefe de un pueblo ó una aldea,

entre los antiguos grii -

COMARCADO: ni. Dignidad di mana.

COMARÉS. RESA: adj. Natural de I

(Malaga). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á

telón española.

COMARtTA: f. Miner. Silicofosfato h

de níquel. (V. Conarita en el tomo i

dii ute de] Dici [O» \i:io.)

COMARNICU: Geog. Municipalidad de Huma-
nía, en el dep. de Prahova, sit. en el valle del

mismo nombre. Población, 4 650 habite.

COMARQUiA: f. Funciones ó jurisdicción pro-

pias di l comarca.

COMÁRQUICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la comarquía.

comas Fr. Benito): Biog. Don.

o

ñol. Conócense de él dos obras: . -

Barcelona y del convento á

cripciones sepulcrales.

-Comas (Fr. Bernardo): Biog. Capuchino
español. Escribió varios tratados de música y re-

glas para el cauto llano, que se imprimieron en
Barcelona en 1734.

-Comas del Brugar (Miguel): Biog. Era
natural de Vulpellach, en el Ampurdán, Fué ca-

tedrático de Filosofía y después de Teología en

la universidad de Barcelona. Escribió un famoso
tratado de Filosofía.

-Comas (Segismundo): Biog. Presbítero y
doctor en ambos Derechos, que floreció á media-
dos del siglo xvm. Fué catedrático de Retórica
en la universidad de Barcelona, y trasladada ésta

á Cervera, continuó la enseñanza en aquella ciu-

ri'M A
'

dad. Auicj le no ni distin-

ción que la de profesor de Retórica, era tal la

opinión ii presidente de la

Academia di B Letras de Barcelon i

bió en latín un tratado de Retó]

-* Comas y A i d] tüGl ro Biog. Fin-

elegido académico de la I < a< •
>i

Políticas el 14 de febrero de 1899; falleció, sin ha-

ber llegado á tomar pos* , el 14 de
agosto de 1900, en San Sebastián.

COMASAGUA: Geog. Pueblo del dist
Tecla, dep. de La Libertad, Rep. de El Salvador:

1900 habite. Sit. cerca de la orilla izquierda del

río de su nombre, á 16 kms. al SO. de la e. de

Santa Tecla. Su clima es salubre, su temperatu-

ra fresca. En el término soplan fuertes vientos

que dañan las cosechas del café, arrancando las

flores de los cafetos.

COMASINA: f. Asiron. Planeta télese, .pico des-

cubierto en 1902 por Camera y catalogado con

el n.° 489.

COMAU: Geog. Río de Chile, en la prov. de

Llanquihue. Forma el límite S. déla prov. en la

parte del continente y desemboca entre las pun-

tas Hualaihué y Chulao; recorre 30 kms. , con an-

chura media de 2 y gran profundidad. Recibe

varios afluentes por ambos lados.

* COMAYAGUA: Geo f. Est. dep. ib-la Rep. de

Honduras tiene 16558 kms. 2 y 25000 habite.;

consta de 6 dist., que son Comayagua, Cabanas,

El Rosario, Meámbar, San Antonio y Siguatepe-

que, con un total de 18 municipios. El dist. de

Comayagua, con 7000 habite. , comprende el mu-
nicipio de su nombre y los de Ajutcrique y Le-

jamaní. El municipio de i iomay tgua tiene 6012
habitantes (censo de 1905). La histórica c. de Co-

mayagua es la cap. eclesiástica de Honduras. Su
diócesis comprende toda la Rep., siendo sus limi-

tes jurisdiccionales los mismos de la nación;

consta de 61 parroquias y de 313 iglesias. La
iglesia hondurena fué fundada con su Cabildo

eclesiástico, igual al de Méjico y Guatemala, con

cinco dignidades; Cabildo y culto catedral, Se-

minario y Gobierno diocesano se sostenían con
los diezmos, que se suprimieron cuando se sepa-

ró la Iglesia del Estado, de 1879 á 1SS0; desde

entonces han venido decayendo el culto y oficios

corales de Catedral, porque el pueblo hondureno,

casi indiferente á los asuntos religiosos, sólo por

obedecer las leyes pagaba los diezmos y primi-

cias. El cabildo consta hoy de seis canónigos: el

deán, que es el presidente, y cinco canónigos

simples, que son los de la iglesia catedral: pero

estos cinco canónigos lo son tan sólo de gracia y
curas de las cinco parroquias de la vicaría forá-

nea de Comayagua, con asistencia á catedral

cuando el obispo les llama, según la nueva insti-

tución que se dio al cabildo eclesiástico por el

Sumo Pontífice el año 1S92 (23 de enero . á soli-

citud del obispo Vélez, por falta de fondos para

el servicio de la catedral y congrua canonical.

Hay tres canónigos honorarios. La diócesis de

Comayagua tiene templos muy buenos: la cate-

dral, la parroquia de Tegucigalpa, la de Laugue

y Luquigüe, todas de cal y canto ó manipostería,

pero en muy mal estado, casi ruinosas algunas.

Según un reciente informe acerca de las minas
de oro y plata de la Rep. de Honduras, en el

dep de Comayagua se hallan las célebres minas
de Opioteca y Minas de Oro, que tanto rindieron

durante la "dominación española. Hay también
yacimientos de hierro magnétici i, arsénico y otros

mételes, aún no explorados, corno los de Sitio,

cerca de la c. de Comayagua, y los de La Chacra.

Algunos ríos y arroyos, el Sulaco, el Siole, etc.,

arrastran arenas auríferas.

COMAYAGÜELA ó CONCEPCIÓN: Geo i. Muni-
cipio del dist. y dep. de Tegucigalpa, Honduras;
4700 habite. Su cabecera es la población de Co-

mayagüela, que más parece una continu

Ti gm igalpa, de la cual la separa únicamente el

Río Grande. Fué elevada á la categoría de villa

el 23 de julio de 1849. El 28 de septiembre de

1S90, por acuerdo gubernativo, se fusionaron los

municipios de Tegucigalpa v Comayagüela; pero

la actitud de este ultimo pueblo hizo que el go-

bierno revocara el acuerdo, volviendo á consti-

tuirse en municipio independiente. El 10 de
abril de 1S97 Comayagüela fué ascendida al ran-

go de ciudad, por decreto del Congreso Nacional.

Uno de sus principales edif. es la iglesia de la

Concepción, que comenzó á construirse en 1768,

70
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duraudolns trabajos diez \ ocho años, Poro] mis-
i ñu i

I puente de

ca] 3 canto que une las dos pobl iciom
i B22. Sobre el río

imposte] ni de
: tlmei turante

ion del doctor Soto y terminado
ii del doctor don

o Bonilla. En la margen izquii rda del

enouenl ra el elegante edificio de

Esou \
( lucios, propied

Memo. Está concluyéndose también la Escuela

Normal de Varones, que tanta falta b

la preparación de maestros competent
ni bastante adelanl i

d

i lificaci le lagnífico mercado.

n al municipio de i iiin.n agüela las al-

lí
i il.l Carrizal, La I luí a . San .Matías, La

Soledad, Nueva Aldea, San Pedro del Monte
Redondo y Río ( trandi .

COMBALLAZ: Geoq. Estación balnearia del

cantón de \ aud (Sui: a ), a 1 36 l m. sobre el ni-

vel del mar. Tiene un clima tónico y vivificante,

q\ inviene mucho á los niños, y á los adultos

que se encuentran debilitados por una larga eu-

1. Dicha estación no conviene á las per-

sonas demasiado nerviosas ni á las que sufran

afeci iones cardiacas ó bronquiales.

COMBARBALÁ: Gcog. Este pueblo, cap. del

i nombre, en la prov. chilena de Co-
quimbo, se halla inmediato á los Andes y en la

orilla izquierda del río de su nombre, afluente

de] Guamalata. En sus inmediaciones hay cobre,
io, etc. Combarbalá debe su origen al

descubrimiento de unas minas de oro. Su plan-

ta la organizó don Ambrosio O'Higgins, según
auto de 30 de noviembre de 1789, con la deno-

minación de San Francisco de Borja de Combar-
bala.

COMBARIEU (Julio, León, iv\s):Biog. Mu-
contemporáneo, nacido en Cahors

(Lot). Estudió en el Liceo de Luis el Grande, de

París, y con el musicólogo é historiador de Ber-

lín. V. Spitta. Dióse á conocer con la disertación

Les rapportsde lapoésieet de la mu* ¡que aupoint
Veapression (1893). Publicó, sucesiva-

mente, los estudios de Filología musical: I, Teo-

ría delritmoen la composición moderna conforme
á la antigua doctrina (1896); II. Ensayo sobre la

arqueología musical en el siglo XIX y sobre el

problema a < los iicumas (1896); III,

de !" /'" ida n música según un ma-
iiiúlitu (1S98). De poco tiempo á esta

parte ha dado dos cursos de conferencias sobre
' 'le la música en el Colegio de Francia. Pu-

i
i tres años una impoi tante RevueMusi-
i itica é Historia de la Música.

COMBATE: Grog. Aula ó ranchería de indios

quechuas, en Bolivia, perteneciente al cantón Ta-
• H la prov. de Ynmparáez, sit. al SO. del

pueblo de Tarabuco y á 5 kms. de distancia. En
n fué batido y |.e ido i cuchillo, por

más de 2 (indios, i
i batallón realista«Verdes»

io del general José Santos de La Hera, el

i de I 316, no habiendo quedado
ida en tan sangí ii nto encuenl ro, más que

un tambor de órdenes. Aquella fue] e iban

acaudilladas por los pal riotas lldefon: o C trva

lio, Pedro ' lalisaj a, Prudencio Miranda
¡ o1 ros,

Hoy es conocido por la clase indígena este lu-

! nombre de Vumpati, que no es otra

c i
i que adulteración de la palabra

lo neie i ii'l.' que á la acción arri-

b i mi ncionada le di bió a i .

"combatiente:.!///. E te calificativo eapli

Ca no solo al hom breque combate.
. ¡noá un i-jér-

ti ii oí.
¡i ra con ol ro, ¡ se emplea eo-

etc. En todo i ército i iste ladivi

le J nfantería, i laballería y Ar-
tillería, también denominado, armas de comha-

. diales pueden igualmente com
ireces frecuentes, pero no

neipal misión no se les aplica

propiarui
i el calificativo.

i OMi \ i ii -.
1 1.: Dro. inti i u. Combatiente es

para merecer tal títu-

iliad y so-

iron, pa
más noble y luí civiliza-

onnín acuerdo. El derecho intei a >• ion ú

00MB

clasifica á los individuos de una nación en gue-
rra, en tres clases: beHtfrttidi-s ó combatientes;

,
que son las mujeres, niños, viejos, i n

I

anos que no hacen armas; ó insur-

>, que son los que, alzados en armas, luchan
oí ii' mi gobierno ó poder legalmente consti-

tuido Estos últimos, si guerrean con arreglo á

lo i ilíones internacionales, pueden adquirir el

título de beligerantes, demostrando su poderío
militar, en la forma que señale el estado que les

ofn zea la beligerancia. Como aplicación práctica

de este principio, recordaremos que, en nuestra
ultima guerra civil, una nación ofreció á los car-

listas considerarlos como ejercito beligerante si

tomaban una plaza de importancia, ofrecimiento
que fué origen del sitio de Bilbao.

La calificación de beligerante lleva consigo una
porción de derechos ejercitables en mares y fron-

teras, con el fin de restar elementos al contrario;

derechos que no puede ejercer el insurgente, á
quien el derecho internacional niega no sólo

toda clase de auxilios, sino hasta las ventajas de

la neutralidad, llegando hasta el extremo de que,

si una nación pacta con un ejército no beligeran-

te, para que el convenio cause estado necesi-

tan que lo reconozcan, admitiéndole, uno á más
pal i i.

* COMBAYA: Gcog. Este cantón de la prov. de
Larecaja, dep. boliviano de La Paz, tiene 1416
habita., todos de población rural.

COMBE (Abuaham): Biog. Filósofo escocés,

hermano del célebre frenólogo Jorge. N. en 17<s ó,

y ni. en 1S27. Abrazólas ideas comunistas de Ro-
berto Owen.

COMBEFis (Francisco): Biog. Dominico fran-

cés y consumado helenista. N. en Marmandeen
1605, y m. en París el 23 de marzo de 1679. En-
senó en Burdeos filosofía y teología, y empren-
dió la ardua labor de restablecer en toda su pu-

reza primitiva el texto de los antiguos Padres,

empleando unos cincuenta años en este trabajo,

y produciendo nueve obras notabilísimas, entre

ellas la lina ' Intima l'atrvm bihl
' iotheca novum

auctuariurn, la Bibliotkeca Patrum concionato-

ría, la BMiotheca tjruccorirm l'atrum auctuariurn
novissimum, graccé ct latiné, etc.

COMBEIMA: Gcog. Nueva prov. del dep. de
Tolima, Colombia. Comprende los municipios de
Coello, Ibagué, Miraflores, San Luis y Valle. Su
cap., Ibagué, es también la cap. del dep. Todos
los citados municipios, menos el de la cap., per-

tenecían antes ala prov. del ( 'cutio, con parte

de la cual se ha creado también la prov. de Sal-

daña; Ibagué era de la prov. del Norte.

COMBERCUSSE ó DE COMBEROUSSE (CAH-
los, Julio, Félix): Biog. Ingeniero, matemáti-
co y publicista francés, n. en París en 1826; m.
en la misma ciudad en 1897. Poco después de
concluir la carrera fué nombrado profesor de Me-
cánica aplicada de la Escuela central, y de In-

geniería rural del Conservatorio de Artes y Ofi-

cios. Son muchas las obras científicas que escri-

bió y que fueron traducidas á varios idiomas. En
E paña, durante muchos ¡ ¡rvió de texto en
las academias militares su Geometría, escrita en
colaboración con Rouché, y su Aritmética, que
escribió con Serret. También es autor del Éstu-
,/,e ti, ¡,r r, *is/em:ias til nmvimit uto de los tr< oes

• minos de hierro (1853), y de la Historia

dt la Escuela Central de Artes y Oficios (1879).

COMBES (Justino Luis Emilio): Biog. Polí-

tico y publicista francés [temporáneo, n. en
Rocquecourbe en 1835. Es doctor en Letrasyen
Filosofía, y doctor en Medicina por la Facultad
de París, fué- alcalde de Pons y oonsejero gene

ral del Oharente Inferior, y es senador desde

1885. Ha sidodosveces vicepresidente del Sena-

do, y ministro de Instrucción pública, de lidias

Irtes y di Cultos. En ji > de 1902 sucedió á
Waldcck- Rousseau en la pe .¡dciu-ia del Consejo,

acentuando extraordinariamente la política ra-

inal, a causa de los procedimientos de delación
i(iii tan hondamente agitaron la república fran-

ela. Combes hubo de retirarse con su

ibi Enl re sus olea'-' más importante se

cita: I a psicología dt Santo Tomás; Herencia de

d i

l , Eli ¡todo actual de la Medicina

en Francia (1889 t«fl laica (1901);
ni i campaña laica (1905).

Combes de Lestbade (Cayetano Gui-
i i i i:m o : Biog. Economista y escritor francés

OOMB

i temporáneo, n, en Castrasen 1859. Mizo sus

en la Escuda politécnica; ha viajado

mucho por Europa; es colaborador asiduo del
Journal des Debáis, y miembro de la Academia
de i 'i' ncias inórales \ poli! ¡cas. Entre otras obras
notable- de este autor Inen 11 especial recuerdo

las Biguientei ¡ El imp rio ruso i n 1885; El bañ-
en dt Ñapóles (1889); Sicilia bajo la casa, de Sa-
boya (1894); El derecho político contemporáneo;
Las monarquías del imperio alemán; Elementos
de Sociología; Estado social y económico de Rusia.

* COMBÉS: ni. Mar. Segunda cubierta délos
navios de dos puentes.

* COMBINACIÓN: i'. En los Diccionarios, con-
junto o agregado de vocablos que empiezan con
unas mismas letras y van colocados por orden
ulfahcl leo.

COMBINADA
( Acción ): Mil. Acción que en

una maniobra, operación ó batalla ejercen varias

unidades armadas que concurren á un mismo fin.

Igualmente se llama Táctica combinada el trata-

do que prescribe los movimientos de dos armas
que obran en combinación. Dichas tácticas so

llaman de dos ó de las tres armas, y en este úl-

timo caso suele llamarse el libro Táctica sublime

y también Gran tácti ca.

La combinación acertada de unos y otros ele-

mentos de combate es el secreto de la victoria;
sin ella, ó el triunfo sería momentáneo, ó de con-
secuencias tan insignificantes que no valdría la

pena el esfuerzo empleado. Buena prueba de ello

es, aunque hay quien admite la existencia de ar-

mas que se bastan por sí solas, que cuando una
fuerza de cualquiera de ellas fia visto la posibili-

dad de operar sola algún tiempo, en seguida ha
tratado de improvisar elementos de las demás.
Efecto de esta necesidad son algunas aberracio-

nes, realizadas en nuestro ejército, donde con
frecuencia la necesidad de un momento se tomó
como principio fundamental de nuevas organi-
zaciones: de ahí la existencia de guerrillas mon-
tadas en la Infantería, de jinetes que combaten
á pie y de artilleros que adiestran á sus tropas

en la misión exploradora de la Caballería y en la

defensiva del infante.

Ks tan indispensable la combinación, en cuan-
to tenga carácter combatiente, que algunos es-

critores detallistas, descendiendo á profundida-
des de verdadera idealidad, establecen la conve-

niencia de que las tropas tengan, individualmen-
te, un carácter mixto; es decir, que sirvan para
mejorar un fusil ó un cañón y combatan á caba-

llo, error grande que puede traer funestas con-
secuencias y del cual, afortunadamente, sólo se

habla por curiosidad, sin que nadie lo tome en
cuenta.

COMBINADOR: m. Tecn. Aparato regulador
de la marcha en los coches eléctricos. Se le da
este nombre porque al funcionar combina los cir-

cuitos del motor ó motores del carruaje.

* COMBINAR: a. Fundir, unir.

Dejamos indicado su origen (el de losjuegos
escénicos) en la representación de los miste-

rios; pero estas farsas saciadas no podían sa-

ciar la curiosidad de un siglo que había com-
binado ya la religión con la marcialidad.

JOVELLANOS.

COMBÓFORO: lll. Zool. llenero de insectos

del orden de los hemípteros, sección de los ho

mópteros, familia de los membrácidos. Tienen la

cabeza triangular, de gran tamaño, y habitan la

Aieci n a del Sur.

COMBOLOYO: ni. Especie de rosario que usan
los turcos.

COMBUE: Gcog. Río de la Guinea continental

española. Nace en las vertientes meridionales

de los cerros lielii.in y Rózpide, corre hacia el

S I

'.

3 ni -agua en la orilla occidental de la boca

del Coi i en el Muid, aguas abajo de Ahení-

lang. cerca de Vongo.

COMBURENTE: ad¡. ','"""• DÍCese del cuerpo

que ocasiona la combustión de otro con el cual

Be combina. I", t. c. s, El oxígeno es un combu-
rente poderoso, y el cloro y el azufre, con rela-

ción a los metales, son también comburentes.

" combustible: Quím. y Tecn. Leyes de
LA POTENCIA CALORÍFICA: Se da este nombre á

las rielas que, en la mayoría de los casos, dan
una indicación aproximada de] ealoj desprendi-

do por un combustible. Dichas leyes son:



1,« Elcalor <i

c rpos es igual y a\ signo contrat o

se necesitaría dai al cuerpo compuesto i

para reducirlo á los elementos gui ¡ehancombi-

mulo.
2.o La cantidad de calor desprendida en una

combustión es constante, cualquiera que sea la ac-

tividad de dicha combustión.

3. a La cantidad <t, calor desprendida es inde-

pendiente de la proporción de oxigeno contenida

abúrente. Es decir, que si. por ejemplo,

un kilogramo de combustible ha sufrido una

combustión completa, la cantidad de calordes-

arrollada es la misma cuando la combustión se

haya verificado en el oxígeno que cuando se ba-

ya verificado en el aire.

4. a JEl calor desprendido en una combinación

¡ igual á la suma algí braica dt las cañ-

adas por cada uno de los

/ mámenos que se hayan i fectuado n la combina-

ción.

5. a Ley de Dulong.—La cantidad de calor

ida por un combustible es igual ti la su-

ma de las cantidades d¡ calor

ustión di los eh mentas que lo constituyen,

o abstracción de la porción di hidrógeno

contemido

en el combustible. Esta importante ley da resul-

tados bastante aproximados para un gran nú-

mero de combustibles.

Si llamamos N a la potencia calorífica de un
combustible que contenga por kilogramo C de
carbono, H de hidrógeno y O de oxígeno, la ley

de. Dulong se expresa con la siguiente fórmula,

que es de muy fácil manejo:

N = 8080 C + 34462 (H-- -).

Esta fórmula es aplicable cuando el vapor se

halla condensado en el estado líquido; si queda-

se en el estado de vapor á 100°, basta reempla-

zar 34462 por 29000. La diferencia 5462 corres-

ponde al calor desarrollado en la condensación.

Supongamos un combustible que contenga 0'88

de carbono y 0'12 de hidrógeno; como aquí no
hay oxígeno, la potencia calorífica será:

N = 8OS0xO'88 + 34462 x0'12= 11245

en la hipótesis de que el vapor de agua esté con-

densado.

Calculemos ahora la potencia calorífica de un
combustible que contenga 0'52 de carbono, O'OS

de hidrógeno y 0'40 de oxígeno: ionio una parte

de hidrógeno se combina con ocho de oxígeno
para formar agua, el peso del hidrógeno que en-

tra en la combinación, en el caso supuesto, será

——=0'05; y el peso del hidrógeno sobrante

será O'OS- O'OS = 0'03. Suponiendo formada el

agua, la composición del combustible será: C=
0'S2; H = 0'03, y agua = 0'4ó. Para la potencia

calorífica tendremos, pues,

N= 8080x0'52 + 34 462x0'03 = 5235'46

Si el vapor, en lugar de condensarse, permane-
ciera en estado acial . ¡a indispensable te-

ner en cuenta no sólo el calor necesario á la

vaporización del agua producida por la combus-
tión del exceso de hidrógeno; es decir, 29000X
003; sino el que se necesita para vaporizar
el agua ya formada en el combustible; esto es,

C06'5x0'45; y tendríamos:

N = 8080XO'62 + 29000XO'03-606'5XO'45 =
4798'7

6. a Ley de Welter. - La cantidad de calor
/i la combustión es proporcional d

Sea N la potencia calorífica del combustible,
1 peso de oxígeno necesario para la combus-

tión de un kilogramo de combustible y m un
coeficiente, y tendremos:

lí=i»P,
Si un combustible contiene, por kilogramo, C

de carbono y H de hidrógeno ; como 6 partes de
carbono exigen 16 de oxigeno para formar anhí-
drido carbónico, y como 1 de hidrógeno exige
6 de oxígeno para producir agua, tendremos:

P„=Jüc + 8 H = S(-5. + H)
6 3

y la relación se escribirá:

N=8m(-^- + H)

Si P =l, m representara la potencia calorífi-

ca. Esta sencilla ley es inexacta cuando en la
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combustión se producen cuerpos endotérmicos;

pero es aplicable cuando solo se trata de compa-
rar combustibles de la misma naturaleza. En
ella se minia «4 procedimiento ideado por Ber-

thier para hallar la potencia calorífica de un
combvj tibie, procedimiento que consiste en re

ducir litargirio en un crisol, piara un peso dado

de combustible, y en pesar el residuo di pío

formado.

El litargirio contiene 103,46 de plomo por

8 de oxígeno; por consiguiente, la n luí leí

oxígeno al plomo es =0,0773. Luego,
103,46

si llamamos p al peso del residuo producido por

1 kilogramo de combustible, hallaremos, pira

••1 peso de oxígeno tomado del litargirio, P=
0,0773 p, y si el combustible no contien

no, se tiene:

N= 0,077

Si contiene un peso O de oxigeno por kilogra-

mo, se aplica la formula:

N=m (0,0773;) + O).

COMBY (JULIO): Bimj. Medico francés contem-

poráneo, especialista en las enfermedades de los

niños, n. en Pompadour en 1853. Ha sido mé-
dico de varios hospitales, entre ellos el di- Trous-

seau, y ha escrito una multitud de preciosas me-

morias y monografías, algunas de ellas premia-

das p,.r la Academia de Medicina. Las más esti-

i idas de sus obras son: Etiología yprofilaxis de
<l hix ,',l-

'
.

miento; Tratado á\ lasen la infan-

cia; Tratamiento de la corea; Diccionario de las

enfermedades de los niños (1900).

COMECHIGONES: Geog. Sierra de la prov. de

San Luis, Rep. Argentina. Es la llamad
i de (.'.mióla, en el límite con esta pro-

vincia, la cual termina al Sur por una serie de
numerosos cerritos y colinas dispersas. Los ce-

rros principales de la sierra mencionada son:

Cerro de la Oveja, La Bolsa, de la Puerta, del

.Morro. Los Mogotes, La Mesada, La Casilla, El
Rayo, etc.

comejenes: m. pl. Zool. V. Termes en el

tomo correspondiente del Diccionario.

COMEJONERA: f. Lugar donde se cría co-

mején.

- Comf.jonera: fig. Paraje donde se reúnen
gentes de mal vivir.

COMENDADOR: adj. Perteneciente ó relativo

al comendador.

No murmuren en Ocaña
que un villano labrador
cerque su inocente cama
de paños comendadores...

Lopede Vega.

* COMENSALIDAD: f. Derecho de ser comen-

sal en la real casa.

COMENSAL1SMO: m. Biol. Nonibn
una de las formas de asociación entre animales,

ó entre animales y plantas. Hablando en rigor,

ie ln ni aplicarse sólo en aquellos casos en que
dos animales usan la misma alimentación, apro-

vechándose mutuamente de ella; pero en la na-

turaleza las diferentes formas de asociación es-

tán de tal manera graduadas, qui

encontrar definiciones que abracen todos los ca-

sos conocidos. De aquí que parezca mejor usar
. ite b nnino en un sentido amplio, para reunir

todos aquellos casos en que no haya evidencia

de que un animal dañe temporal ó permanente-
temente á otro, y que. se reserve la expresión sim-
biosis para aquellos casos de íntima asociación de
que nos dan ejemplo las algas y algunos anima-
les, y las algas y los hongos, yla expresión vara

pira los casos en que es evidí nti

que unos organismos producen á otros.

Quizá uno de los ejemplos más interesantes

de comensalismo es el caso de asociación entre

el paguro y las actinias. En las costas occiden-

tales de las Islas Británicas hay dos esp

muy extendidas y vulgares de paguros que viven

juntos en algunas localidades, aunque una de
ellas, el Ev/iagurus bernharilns. habita en aguas
menos profundas que la otra (

' /.'

itra siempre con una es-

pecie de eflorescencia de brillantes colores y una
actinia blanca sobre su caparazón. Cuando d pa

guro se esconde dentro de su concha, la actinia
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lanza sus filamentos por las aberturas de su cuer-

po. La actinia raramente se encuentra en otra

i sobre el paguro ó en algunas conchas

a cuerpo se modifica para adaptarse i a

presentando su boca inmediatamente dé-

bajo de la del paguro. Además, según ha hecho

observar un distinguido naturalista, cuando el

paguro cambia de c lia. hace cambiar también
la actinia á su nueva habitación. En este casóla

asociación es un beneficio mutuo, pues la actinia

obtiene alimento y el paguro protección. El in-

terés de este caso aumenta por el hecho de que
otros paguros presentan asociaciones parecidas,

pero no tan bien definidas, pues la asociación es

menos constante y la adaptación mutua menos
marcada. Así, en algunas partes, el paguro vul-

gar (i rmitaño) ti ne la concha que se ha apro-

piado cubierta por una colonia de zoófitos comu-
nes (Mydraetinia echinata) ó menos frecuente-

mente por otras colonias de zoófitos. La adapta-

ción, en este último caso, es menos perfecta que
en el otro, porque los ermitaños se encuentran

frecuentemente libres de zoófitos y éstos se ba-

ilan, en cambio, en piedras y conchas, comple-

tamente alejados de los ermitaños. Además, co-

mo los zoófitos viven á expensas de diminutas

partículas en suspensión en el agua y el paguro

es eminentemente carnívoro, no puede haber en

este caso una asociación basada en la comunidad
de alimento; lo que ocurre probablemente es que
la agitación constante del agua, producida por la

actividad respiratoria del paguro, permití, á los

miembros de la colonia zoólita obtener mayor
cantidad de alimento que en otras partes. Las

actinias recogen su alimento del agua con sus

finos tentáculos; pero no poseen, como muchos
otros animales sedentarios, ningún mecanismo
propio para la producción de corrientes, hecho
que explica su frecuente asociación con otros

animales productores de corrientes, como los

crustáceos, moluscos y gusanos. En la B
nia, la relación entre el paguro y su comensal
está bastante bien establecida; pero otro zoófito,

el Perigonimus repens, se encuentra en mariscos

vivos y en conchas vacías ó piedras.

Como el paguro crece constantemente durante

su vida, y la concha en que está recluido noeain-

bia de volumen, el animal se ve obligado á variar

periódicamente de habitación. Ya hemos visto

que, en el caso sencillo de asociación entre el pa-

guro y la actinia, ésta sigue á aquél á su nueva
concha; pero esta solución es imposible cuando
el comensal es una colonia compleja de zoófitos

ó una informe masa esponjosa. En tal caso hay
varios procedimientos para evitar, ó citándome-
nos retardar, el cambio. En el caso de la Hydrac-
lí'/'/n.la colonia crece preferentemente en el bor-

de de la concha, agrandándola con substancia

nueva, de manera que el paguro puede habitar

la concha mucho mas tiempo. En otros casos,

como en el comensalismo entre el /

v el suberito, el comensal crece hasta

alcanzar un tamaño considerable, y el paguro,

abandonando su concha primitiva, queda sup di

tado enteramente á la protección desu asociado.

Otro caso notable es el del Eupagwruspúbescens,
americano, que ti ne por comensalun pólipo de-

nominado Epizoanth ns a nanean lis. En este caso,

un solo pólipo se sitúa en la concha y se desarro-

lla hasta formar una colonia. Los pólipos enton-

ces van absorbiendo gradualmente laconchahasta

que desaparece totalmente, quedando el paguro
envuelto en una masa blanda de pólipos que le

sirve de cubierta protectora.

El comensalismo se verifica entre gran número
de animales. Es muy común entre los moluscos
bivalvos que tienen dentro de su cuerpo una cá-

i constantemente por corrientes

continuas de agua, y ocupada muy á menudo por

comensales. Así el pinótero se encuentra en la

cámara branquial de la modiola y de otros bival-

vos comunes ; otras formas viven dentro de la

faringe de los tunicados, en la cavidadad de los

boloturios, etc. En estos casos cabe la duda en si

verdaderamente el crustáci
i

neficiado

con las corrientes producidas por la respiración

de su huésped ó sólo por el sitio que ocupa Se ha

dicho que los sentidos perfectamente desarrolla-

dos del cangrejo avisan del peligro, pormediode
movimientos, al molusco, y hace que éste cierre

sus valvas. Esto mies, sin embargo, una explica-

ción que satisfaga todos los actos de comensalis-

mo, ya que en ciertos otros casos es imposible

aplicarla. Es más probable que en muchos de

ellos el comensal no sirve de nada á su huésped,
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é ite, en cambio, no tiene medio de de-

11 adi ' le de mi intrusión ni puede arrojarle una
Mecido. Algunos casos de comensalismo

tienden .1 convi rtii e,
1

graduación impercep-
verdadero parasitismo, lo que es parti-

cularmente común a varios grupos de crustáceos:

di aquí que muchas Formas de comen alia

considerarse como simples etapas para la

ion de hábitos parasitarios.

comentual: adj. ant. Perteneciente ó rela-

tivo al comento.

* COMER: a. y n. ant. U. o. s. pl.

Cuando convidaba huéspedes, guisaba sus

yantares más de complimiento de alegría, que
de otro gastamiento de comeres.

I '/ á« ica general de España.

-i'iji 'OK servido: Ir. Sin retribución

ninguna y á cambio del alimento necesario para

tenoia.

Ant' 1
'i 'i' ¡aguaderos de jugar y da-

mas, fué polilla de lo que había traído de Es

pana y destrucción de cuanto entraba en su

la, viniendo á ser el negocio de suerte,

que andaba ya comido por servido.

Dr. Jerónimo de AlcalA.

-•Comer: a. Mar. Hacer desaparecer, ocul-

tar, obscurecer, confundir una cosa á otra, como
1 uando se dice que la luna se come las nubes; la

calima, cerrazón, etc., se come la tierra; la tierra

secóme losobjetos, etc. || Andar ó arribar, en la

acepción de girar el buque llevando la proa hacia
si itíi vento.

COMERC1ALMENTE: arlv. ni. Ala manera de
los comerciantes. En materia de comercio.

COMERCIO: COMERCIO HISPANO-MARROQUÍ:
Respondiendo á tradiciones y legítimas aspira-

ciones nacionales, alentadas con el convenio
franco-español, se constituyó el ano 1904 en Bar-

celona un Centro comercial hispano-marroquí
anal"!,'" a ]<is que ya existían en Madrid y en
Tangí 1. Estos tres Centros se proponen el en-

grandecimiento nacional preparando la penetra

-

'i pacífica en Marruecos, con la cual España
puede obtener las siguientes ventajas: Los cen-

tros fabiües encontrarán en Marruecos un mer-
cado donde colocar nuevos productos de su acti-

vidad. La emigración encontrará á las puertas
de Cádiz, Algeciras, Malaga, Huelva, Sevilla y
Almería un territorio feraz, un país inexplotado,
en el que podrán desarrollar su actividad é ini-

ciativas, sin dejar de "ir nuestro idioma. La na-
1 alimento para crear nuevas líneas. La
el capital inactivo, elementos para des-

importantes riquezas en minas, ferro-

puertos y otras ..lúas públicas y priva-
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das, así c orear establecimientos de crédito.

Mclilla, Ceuta, Chafarinas, Peñón de la Gomera,
Alhucemas, Tánger, Casa-Blanca, Larache, Ma-
. .1 ni Mogador y Agadir deben ser los puntos
de entrada parala penetración paoífioa, civiliza-

dora 3 comercia] de España. Para realizar estos

fines, el Centro comercial hispano-marroquí, en

extensa circular que extractamos, manifestó opor-

tunamente la necesidad de que el Gobierno es-

pañol otorgue las siguientes c esiones: Que el

cable entre España y Marruecos quede reparado
a la mayor brevedad. i.Mie las tai lias de Aduanas
que se aplican a los productos de Portugal lo

sean también á losde Marruecos. I.a instalación,
por ]iarte del Banco de España, de sucursales ó
agencias en MelUla, Ceuta y Tánger. Rápida
construcción de los puertos de Mclilla y Ceuta,
la traslación de los presidios, creación de hospi-
tales y escuelas adonde musulmanes y hebreos
puedan acudir sin recelo. Establecimiento de un
zoco en nuestros campos de Mclilla, Cenia y
Alhucemas, que. á imitación de los creados en
Argelia á lo largo de la frontera marroquí, con
tribuya a] desarrollo del comerci m Marrue-
cos. El tendido de cablea de Chafarinas, Alhu-
cemas, Ceuta y Mclilla con Almería y .Malaga,

La libertad absoluta en el trafico entre Marrue-
cos y nuestras posesiones de África vía Penín-
sula. Libre introducción en la Península del

pescado cogido en las costas de Marruecos por
barcos españoles. Que el Centro arabista funcio-

ne inmediatamente, para que sea el vivero de don-
de salgan los políticos, los diplomáticos y los ad-

ministradores de una rica África española, aún
posible. Por su parte el Centro comercial hispa-

no-marroquí se propone organizar conferencias

en el África española y realizar otros actos im-
portantes que han de redundar en beneficio de
España.

En 17 de julio de 1905 elevaron al Gobierno
la siguiente Memoria: Los Centros comerciales

hispano-marroquíes de Madrid, Barcelona y
Tánger, suman sus esfuerzos para realizar el fin

que persiguen, que es el de estrecharlas relacio-

nes comerciales entre España y el Imperio ma-
rroquí. Separadas de nuestra nación por los ma-
res que une el estrecho de Gibraltar, encuéntranse
las tierras marroquíes, que esperan el arribo de
nuestros buques de comercio para fomentar esas

relaciones mercantiles que, simbolizadas en nú-
meros, llegan hoy escasamente á 8 millones de
pesetas, mientras que Inglaterra sostiene un co-

mercio representado por 80 millones de francos,

Francia 60, Italia 12 y Alemania 15. Entre las

naciones citadas, ocupa España el último lugar
como pueblo comercial con .Marruecos, á pesar de
ser id que se encuentra mas cerca y el que tiene

sus vapores costeros que van desde Barcelona
hasta el (¡uadiana, Cortina y Bilbao, á la vista
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ile los puertos de Mclilla, Alhucemas y Ceuta; y
es que estos vapores, á su paso del Mediterrá-
neo al Océano, y navegando á la vista de esas

poblaciones de África, pasan de largo, porque si

fondeasen en alguno de sus puertos para dejar
carga \ lomar otra en cambio, al seguir su ruta
por otro puerto de España, perdería su origen
nacional todo el cargamento que llevasen en las

bodegas y según lo dispone el art. 229 délas
Ordenanzas de Aduanas. Esta es la poderosa ra-

zón de que nuestros buques pasen de largo pm
delanti de esas plazas ile Marruecos, 1 perjui-

cio de nuestro comercio. Los mencionados cen-
tros comerciales hispano-marroquíes desean y
piden que se modifique ó se suprima el indicado
art. 229 de las Ordenanzas de Aduanas, para
que nuestros buques ulereantes puedan hacer
operaciones de carga en Marruecos, sin perjuicio

para sus cargamentos, como lo hacen en Portu-
gal ;

es decir, que de la misma manera que puede
arribar un buque español, para operar mercan-
tilmente en Lisboa, Oporto, ó cualquier otro si-

tio de Portugal, sin perder el origen de su mer-
cancía sacada de España, pueda hacerlo también
en los puertos de .Marruecos. Las autoridades de
los puertos marroquíes, españolassi sonde nues-
tras plazas y extranjeras si no nos pertenecen,
pueden dar con sus certificados cuenta exacta y
fiel de las operaciones de carga y descarga que se

hagan en sus puertos. Sentar los beneficios que
para la nación y su Marina mercante traería esa

reforma ó supresión del art. 229, sería obscurecer
10 que es tan claro y tan palpable que es inútil

hacerlo. Entra Marruecos en una nueva era de
conquista por los pueblos de Europa, y va Espa-
ña en esta concurrencia ; pero necesita ir provis-

ta no sido de buena voluntad, sino de útiles

materiales piara ir desbrozando el duro camino
que se le presente por delante; en ese camino es-

tá el art. 229; quitémosle, y dejará libre paso á

su Marina mercante, gran instrumento de civi-

lización y progreso, cuyas huellas quedan gra-

badas en las playas en que va dejando caer el

ancla de sus buques. Últimamente, con poste-

rioridad á la Conferencia internacional reunida

en Algeciras á principios del año 1906, creáron-

se cátedras de árabe vulgar en algunos puertos

españoles, por iniciativa de estos mismos Cen-
tros.

-Comercio internacional: Leg. V. Con-
greso aduanero en este mismo Apéndice.

-Comercio internacional: Estadht. Los
productos comerciales y el movimiento particu-

lar de importación y exportación del mundo, se-

gún los datos que nos ofrece la estadística de
1

1

ni aicr correspondiente á 1906 y publicada en

abril de 1907 son los siguientes, en cifras redon-

das y en pesetas:

Estados ó regiones geográfic

\1
1
una 1900). . . .

Alemania (1904). . . .

'

1

' L903 . . . .

na ( 1905). . . .

I liingría (1904).

.

Bélgica (1904)

B ' 1904

1904)

''1904). . . .

Colombia (1903). . . .

1
1 kadodel (1904 -

'
'

. 1904 . ...
1 1904).. . .

'
'

' 1904
<

. ' 1904)

903)

!<04)

"a (1904).. . .

1904). . . .

Egipto 1905)

. . . .

PRODUCCIONES

1 afé, "io, marfil, mirra, cera, goma, pieles

Hierro, hulla, máquinas, cueros, producios químicos, liólas de imprimir,

papel, lilaos, juguetes, instrumentos de miísica y de Óptica, etc

Maderas, carbón de encina, mineral de hierro, lana, quesos

iles, áloe, mirra, cera, perlas

Pieles, tasajo, aceite, cereales, lino, cobre, plata, plomo, ovejas
1 harinas, frutas, vino, cerveza, acuas minerales, lana, vidrio, sal,

mercurio, ganados, etc

Hierro, acero, zinc, cobre, plomo, hulla, mármol, papel, azúcar
Mineral de plata, plata, oro. cobre, zinc, bismuto, quina

Café, algodón, azúcar, tasajo, pieles, tabaco, caucho, materias colorantes,

ron, tapioca, piedra- preciosas, oro, i-ir

Cereales, p.ii.iias, harina-, lana, ovejas, pieles, quesos, manteca, vino, etc.

Café, oro, plata, cobre, tabaco, caucho, marfil vegetal, pieles, cacao, etc. .

Caucho, marfil, café, aceite de palma, gomorresinas
1

1 '
pales, arroz, legumbres, pescado

Caucho, café, caeai., pele-, bananas, colorantes, oro

aceite de olivas, jal riño, algarrobas
1 '!'; frutos, ron, maderas

Plata y minerali di plata salitre, oro, cobre, trigo, cueros, pieles, lana,

harinas, etc

¡
... porcelanas algodón, abanicos, laca, objetos de

fantasía

Cereali , carní fri o iteca, tocino, j is, pieles, arenques, lana,

pieles de foca, ballena
Cacao, caucho, piel ,

a imai café, '. a, 1 breroi de paja, plata, oro. . .

Algodón, lee bn . cereales, harinas, azocar, pides, marfil, opio, | is,

sésamo, da! iles

\ ni", pa ija i"i ¡s, uvas, avellanas, azafrán, corcho, aceite de

olivas, 1 parto hari iserva . aguardientes plata, loen", cobre, plo-

mo, iic" tirio, lau etc

Importación

27000000
-:; IIIHIO

173S0OO00O
"J-J.VldlM

34 800000

541000000
105 000 000
34 000000
18000000
55000000
24 000000
4 000000

::2:¡ mu

218000000

977000000

324300000
31300000

(V. i:

Exportación

31000000
1307000000

1758000000
1768000000

37300000

802600000
127 000000
44000000
42000000
14000000
28000000
1300000

373SO0O0O

297000000

698 700000

403000000
47 500 000

ste Apéndice.)



COME COME COME

Estados ó regiones geográficas

Estados Unidos (1905).

Francia (1905).

Grecia (1905)

Guatemala (1904)

Haití 19041

Himalaya (Estados del) (1905

Holanda (1904)

Honduras (1904). .

Inglaterra (1905). .

Japón (1905)

Liberia (1904). .

Marruecos (1904).

Méjico (1905). . .

Montenegro (1904 .

Nicaragua (1903).

Noruega..

Panamá (1903).

Paraguay (1904).

Persia J904). .

Perú (1904).. .

Portugal (1904).

Rumania (1904).

Rusia (1905). .

Santo Domingo (1901)
Salvador (El) (1904). .

Serbia .1904). . . .

Siam(1904).. .

1904). .

Suiza (1905). .

Turquía (1901).

v (1904).

lela (1903).

PRODUCCIONES

Algodón, cereales, harinas, jamones, tocino, manteca de cerdo, petróleo,

n. ovejas, pieles, tabaco, máquinas, instrumentos científicos, mercu-

rio, cobre, maderas, azúcar, caucho, papel, gomas, ete

Sedas, algodón, artículos de modas, vino, licores, pieles, harinas, manteca,

quesos, máquinas, instrumentos científicos, productos químicos, papel, li-

bros, ete

Uvas, higos, vino, aceite de olivas, cera, algodón, tabaco, pieles, esponjas,

plomo, manganeso, zinc, ete

Gafé, pieles, azúcar, maderas, gomas, bananas
Cafe, cacao, palo campeche, caoba, colorantes, algodón, pieles

Arroz, ganados, opio, almizcle, bórax, maderas de construcción, pií

nos oleaginosos, salitre

Ganado vacuno y orino, cerdos, manteca, margarina, quesos, arenques, ba-

calao, aguardiente, papel, azúcar, cáñamo, lienzos

Plata, l.ananas, cocos, tabaco, añil, maderas, pieles, gomas, café

Tejidos de lana y de hilo, sedas, lienzos, objetos de metal, cuero y vidrio,

papel, máquinas, metales, productos químicos, cementos, carbón, cerveza,

arenques, bacalao, libros, productos coloniales, ete

. rama, tejidos de seda y algodón, té, arroz, tabaco, cobre, alcanfor,

cera, objetos de fantasía, abanicos, porcelanas, ete

Aceite de palma, café, azúcar, añil, marfil, palo campeche, pieles arrow-root.

1.. gumbres, lana, pieles de cabra y de oveja, almendras, goma, plumas de

avestruz, aceite, dátiles, cera, huevos
Oro, plata, plomo, cobre, ganarlo caballar, cueros, vainilla, cale, cacao, miel,

azúcar, tabaco, maderas, colorantes, drogas, caucho, pierias, carbón, etc..

Carneros, cabras, pescado, quesos, carne ahumada, pieles, cueros, lana, vino,

hutas
Resinas, cale, añil, oro. plata, pieles, maderas, bananas
Arenques, bacalao, aceite de ballena, leche, manteca, cerveza, pi !

-

celulosa, metales, ete

Bananas, caucho, cate, zarzaparrilla, caoba

Maderas, quebracho, té, azúcar, ron, tabaco, maíz, pieles

Seda en rama, tejidos de seda, opio, tabaco, arroz, perlas, dátiles, azafrán,

asafétida, gomas, caucho, aceite de sésamo, pieles, alfombras, chales, al-

mendras, ete

Azúcar, alpaca, algodón, arroz, quina, guano, salitre, oro, plata, mercurio,

café, caucho, cocaína, sombreros de paja, pieles

Vino, corcho, conservas, sal, maderas, azufre, cobre, aceite de olivas, patatas,

productos coloniales

Cereales, vino, petróleo, maderas de construcción, tabaco, sal, bien

lana, cáñamo, ete

Cereales, petróleo, azúcar, lana, ovejas, cerdos, cerda, pieles, cueros, hierros,

cobre, caviar, licores, maderas, ete

Azúcar, tabaco, cacao, café, maderas, pieles, bananas, cera, miel, ron.. . .

Café, añil, oro, plata, azúcar, bálsamo del Perú, pieles

Ciruelas pasas, frutas, lana, cereales, púeles de cabra, caballos, aves, cera, cá-

ñamo, ete

Arroz, pimienta, sésamo, pieles, pescado, sedas, algodón maderas, azúcar,

marfil

Hierro, acero, cereales, harinas, tocino, manteca, pescado, cartón, papel,

maderas de construcción, ete

Tejidos de seda y algodón, cereales, tocino, manteca, quesos, cartón, papel,

maderas de (.instrucción, relojes, ete

De Europa: cereales, alfombras, tejidos de seda, tero, armas, miel,

cera, vino, tabaco, etc. De Asia y África: naranjas, limones, pasas, 1 1 i i_: ' -

,

dátiles, opio, alfombras, drogas, tabaco, esparto, mirra, marfil, pimienta,

gomas, azafrán, ete

Pieles, ovejas, lana, tasajo, conservas, extracto de carne, cereales, harinas,

plumas de avestruz, ete

Café, cacao, oro, pieles, cobre, quina, bananas, colorantes, maderas, añil,

lana, ete

Importación Exportación

4952000000 6717000000

3785000000 3857000000

114000000
HiSOOOOO
16700000

67 000000
30600000
36000000

21000000 36000000

4052000000
9000000

3345000000
9200000

11550 000000 6740000 000

1015400000
1000 000

668700000
1300000

46 000 000 34000000

352000000 244 000000

2 700000
9900000

2400000
11- ."i

9700000
14700000

4 800000
1,

138000000 91000000

87800000 83000000

233 600000 110000000

252200000 212000000

1257000000
12600000
17 500000

2261000000
21900000
29000000

49500000 50000000

94000000 121000000

650900000 466600000

1101000000 785C 300

441600000 271800000

92300000 151500000

22800000 32200000

COMERieño. ÑA: adj. Natural de Comerio
(Puerto Rico). I", t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población antillana.

comerre (León Francisco): Biog. Pintor
francés, n. en Trélon en 1850. Estudió la pintura
bajo la dirección de Cabanel. A los veinticinco
años de edad ganó la pensión de Roma con el cua-
dro Ángel anunciando á los pastores la

' s. En 1881 le concedieron medalla de se-

gunda clase por el cuadro Sansón y Dalila, ad-
quirido por el municipio de Trélon. Su pincel ha
producido excelentes obras, entre ella-

:

las Bacantes, Albina, Muerta, Fierro!, i

COMES (Horacio): Biog. Agrónomo y botá-
nico italiano, n. en Monopóli (Bari) el 11 de no-
viembre de 1848. Es profesor de Botánica en la

Escuela superior de Agricultura de Portiei: inició
los estudios sobre bacteriología de las plantas y
ha sido}- es entusiasta propagandista del cultivo
del tabaco en Italia. Muchos de sus libros, con-
ten ocias y 1 iones versan sobre historia, geo-
grafía y estadística del tabaco. Es autor también
dé "tras numerosas obras sobre transpiración de
las [llantas, enfermedades de la vid y otros ve-
getales, el terreno vesubianoy su vegetación, bo-
tánica general y aginia, los cultivos tropicales
i ii la Eritrea, etc., etc.

-Comes (Fit. José): Biog. Religioso merce-
dario. Fue regente de estudios del convento de
Orihuela, rector del colegio de San Pedro N 'las-

co, secretario de la provincia de Valencia, y co-

mendador del convento de Orihuela, donde m. el

15 de julio de 1725. Dejó escritas varias obras
que se publicaron en Valencia.

-Comes (Juan Bautista): Biog. Compositor
notabilísimo, nacido en Valencia en 1S68; m. en
la misma ciudad en 1643. Recibió su educación
musical en el colegio de Seises de la catedral de
Valencia. Ordenado in sacris, desempeñó.dnrante
algún tiempo el cargo de maestro de capilla de
la catedral de Lérida. Por aquel entonces regía

la archidiócesis de Valencia el Beato Juan de Ri-

bera: rogó á Comes que se pusiera al frente del ma-
gisterio del Corpus Christi, trasladándose desde
Lérida á Valencia en le.05. Después de la muer-
te del Beato pasó Comes á desempeñar el magis-
terio de la catedral en 1613. En 1619 lo solicitó

el rey para que pasase á su Capilla, siendo nom-
brado teniente o segundo maestro. El cabildo de
Valencia le nombró segunda vez (1632 maestro
de su capilla, en cuyo magisterio 11. -g.i á ladecre-
pitudym. cumplidos los setenta años. El '.'. Guz-
mán, ex maestro de capilla de Valencia y actual
de la Escolanía de Montserrat, ha publicado en
dos grandes volúmenes 21o' Obras musicales de

Juan B." Comes (Impr. del Colegio Nacional de

sordo-mudos, Madrid, 1882.)

COMESTIBILIDAD: f. Calidad de comestible.

* COMETA: Fls. La primera vez que se empleó
la cometa paia fines científicos fué en 1749,

cuando el Dr. Alejandro Wilson y Tomás Melvi-

lle las elevaron con termómetros. El famoso ex-

perimento de Frauklin (V. Cometa eléi

en el tomo correspondiente del primer Apéndice)
se verificó tres años más tarde en Filadeltia

;
pero

las aplicaciones verdaderamente científicas de
esta clase de artefactos empiezan en 1SS3 con

Douglas, en Inglaterra, el cual sujetaba anemó-
metros al bramante de las cometas para registrar

los movimientos del viento á distintas altitudes,

á partir de 350 m. Los experimentos ejecutados

por Franklin en 1752 fueron repetidos en 1885
en Boston por Alejandro Adié, que añadió á la

cometa un electrómetro. En 1SS9 y en 1892 mi-

dió este físico la potencial eléctrica en la base y en

la cima de Bine Hill, simultáneamente, y con co-

metas colectores, á algunos centenares de metros
sobre la cumbre de la montaña. Edd}" usaba en

1890 cometas ordinarias para elevar termómetros,

pero pronto las abandonó para adoptar un mo-
delo sin cola ideado por él mismo, parecido al

de Java, cuya superficie convexa de exposición al

viento permite suprimir la cola. En &£



COME

I
IvhK li i ' ton un tormógrafo

a 450 ms. sobre la cumbre de Blue Bill, obte-

niendo
¡

ro autos 10

adose de la cometa. I
ti

Ir . ntonces se lian multiplicado Loa experimen-
i

lia obtenido, por medio de aparatos re-

i
la tempí raima, presión

ica, liumedad y velocidad del viento.

La cometa de Eddy fué pronto substituida por

la celular, ó de caja, inventada por Hargrave.
imi ia

i "ii-'a generalmente de dos i ipar-

is rectangulares, cubiertos 'Ir tila fuerte

idos \ que se hallan sujetos uno a otro

ó más tirautes. Alguna de estas ru-

in a 2,7jS ni. de altura, con 28 m. a dé
i.i.i i Icie litil, y su peso llega a unos 5 tilo Se

elevan sueltas ó en parejas, y en Lugar de cuerda

se emplea alambre de acero, el cual vaarrollado a

un tambor que contiene hasta :if>00 m. de alam-
bre y que se mueve por una máquina de vapor.

Algunos de estes aparatos so han elevad ;ua-

tro y oinco hilómetros. Los datos obtenid las

vcrilicadas demuestran

que la velocidad del viento aumenta con la altu-

ra, confirmando esto las medidas calculadas con
1.1 .1. s...i: .i .I.. temperatura varía se-

endías despejados, hasta

1500 m., se verifica en proporción 'Ir 1" por cada

55 ni. : en días nublados, dicho descenso sigue

en la misma proporción hasta la base de las nu-

bes, en donde es menor. Las variaciones diurnas
de temperatura desaparecen casi del todo á los

750 ni. en la atmósfera libre, mientras que con-

notándose en los observatorios de las

i-, a 1S00 m. y más. Ennoches tranqui-
las, la eapa de aire próxima a la Tuna es más tría

que á 100 m. de altitud. La humedad varía en
razón inversa de la temperatura. A I acercarse la

uochi . aquélla auini ota cerca del suelo, pero dis-

minuye á la altura de 900 m. La mayor impor-
tancia práctica de los experimentos efectuados

con las cometas estriba en las informaciones que
se obtienen sobre los cambios de tiempo, que se

hacen sentir primeramente en las regiones eli va

da del aire. Para facilitar los pronósticos del

1 <.\Vi atlier Bureatt» de los Estados Uni-
dos lia provisto de cometas 16 observatorios, y
obtiene diariamente datos á la altura dé 1 500 me-
tros al aire libre. Muchos observatorios europeos
organizan elevaciones regulares y periódicas de

cometas.

- COMETA: Mil. Este artefacto se ha emplea-
do más de una vez por los ejércitos en campaña,

y easi siempre, como señal convenida de ante-

mano, entre fuerzas que operaban á distancia.

Entre las aplicaciones hoy en estudio, la neis cu-
i nsiste en elevar una cámara fotográfica,

construida adecuadamente y manejada desde tie-

rra por medio de un conductor metálico que va
ai 'I Hit- ñor del cable y que permite el paso de

léi i rioa: si la dirección del viente

es apropiada, las reproducciones del terreno ob-

pueden ser muy útiles y hacer rná i claro

¡miento de les planos.

También se han emplead" y pueden emplear-
an. -tas para dejar caer explosivos en un

punto determin u ha en lyado en

Francia lelas múltiples, de bastante
i ascensional y que consisten en una de re-

al H tamaño á la cual van unidas, á | a dis-

i otras nía pequeñas. El conjunto permi-
tí ' li var algún peso, pero en días de aire es de

que dé resultados inseguros, como pasa-

pre con cualquier aparato piara cuyo em-
plee se requiere algo de viente, y, en .

dirección lija y regular. Sin embargo, ao puedi

pudieran ser titiles les

efectos obtenidos.

I n , Cometa di Encke: Apa-
reció de nuevo el 11 de septiembre de 1904. El

1 1 irle fué M. Kopff, en el obser-

vatorio astronómico de Konigstuhl-Heidelberg
\ !' inania,, valii ndo i

'1" la fotografía. El 11 y
el 17 de septiembre, el cometa pn en1 il

i, a nebulosa muj débil 3 difu a di pin

posición de I; 1
' :;n ".

I ,; .| | .1. n ,1, £JU

to tenía la posición siguienti i i las ] i

11

1 i;, i" 16™ 16 ¡ declinación i- 28 24'. Si

i cuenta la ef mi i idi - calculadas por
irnos Kaininsky j Ocoulitscll ) publi-

'•

ai 1

1 la posiciói

di i

\

Bfecto, paia el 11 de Beptiembn 1
i

COME

i n cuestión asignaban al cometa el lugar siguien-

te: Al;. lM7m S3», y D. + 26°25',l. Esta ligera
diferencia es, sin einliargn, muy notable si reeer-
dainns que el c teta de Enoke, llamado también
cometa de les i -¿w .has, por ser éste, pee. mas ,,

ínciies, su período, présenla una anomalía curio-

sa. Es sabido que Encke primero v más tarde
\ ib a j Backlunddi acubrieron que el tiempo de
su revolución disminuía progresivamente, ó, di-

cho en otras palabras, que ía velocidad sobre su

amentaba, linche, para explicar este fe-

nómeno, admitía la acción de un medio resisten-
i. que, reduciendo a cada instante la órbita del

neta, le acerca al Sel, disminuyendo asi el

tiempo de su revolución. Desde 1819 á 1868 su
Multa al perihelio se adelantó doce días; pero
luego esta diminución ha variado por causas aun
i' ic idas. La aceleración del movimiento me-
dio, que era entonces de 0"10, no fué mas quede
0"05 en las observaciones leí has entre 1871 y
lSe'5. Mu sus ultimas apariciones el cometa se ha
presentado siempre con ha tantc exactitud en el

In mi predicho por el calculo. Así, en 18S8, la
'lie i iia eon las excelentes efemérides de II, n k-

1 luid era solamente de S"en AR y l',3 en 1). Eu
1891, el error en D era de 2'. En 1894, el i le-

ta fué por primera vez descubierto por la lele-

grafía por Max Wolf, del observatorio de Hei-
delberg; luego por el ecuatorial de Perrotín, del
obsi i vatorio de Niza, y por Cerulli en Italia, y
i I

' rror era insignificante. En 1898, el error con
las efemérides de Iwanow fué solamente de 3', y
en 1901 pasó por el perihelio con una diferencia
de seis horas solamente según las efemérides cal-

culadas por Thonberg.
El cometa de Encke es el único que ferina una

excepción de la regla general con su aceleración
enigmática, pero teniendo en cuenta por una
parte su variación súbita é inexplicable después
de 186S, y por otra parte el hecho de que el gran
cometa de 1SS2, que pasó muy cerca del Sol basta
el punto de casi rozar dicho astro no experi-
mentó por ello ninguna acción de un medio
resistente, hay que convenir, con la mayoría de
los asi rónomos modernos, en que la existencia de
un tal medio no deja de ser muy problemática.
Después del 12 de noviembre, el cómela an-
íllente progresivamente de brillo, y el 8 de di-
eiemhro era visible hasta á simple vista cono-
ciendo bien su situación en el cielo, pues apa-
recía como una estrella de sexta magnitud. Visto
con un anteojo, presentaba el aspecto de una ne-
bulosa de 6' de diámetro, y ofrecía la particula-
ridad notable de tener una cabellera abierta en
forma de abanico hacia el OSO. El núcleo ocu-
paba una posición sensiblemente excéntrica. Este
cometa se ha presentado ya otras veces con tal

aspecto irregular, particularmente el 13 de agos-
to de 1833. El 9 de noviembre de 1871, según
• ¡arpenter, teníala misma forma de abanico, cuyo
t rtice era el punto más brillante. Durante la

última aparición ha presentado cambios de forma
bastante rápidos.

-Cometas pe1905: El 26 de marzo de 1905,
M. ( liacobini, del observatorio de Niza, señalóla
pn .

nel.i de un cometa, y el descubi imiento de
i re, de que vamos á bal .jar, es debido i. Schaer,
a Iróic l'l observatorio de Ginebra. Este as-

iré se encontraba el 17 de noviembre á poca dis-

tancia de la estrella polar y presentaba el aspecto
de una nebulosa con brillo de séptima magnitud.
El día siguiente, 18, era observado en Bámberg

'
"' le 7.5 magnitud. Las observaciones del .17,

18. 19 y '20 de noviembre han permitido calcular
varias órbitas del nuevo cometa. Los cálenles es-

tán conformes en fijar el momento del paso por
el perihelio en la segunda mitad del mes de oc-

tubre último.

I le aquí dichos dates:

Datos de Datos de
M. Ebell, del M. Morgan,
observatorio del observa-

torio de
Berlín (

!

Paso por el perihelio 27oct. 1905 19oct.l905
:n'l del peri-

helio 135°3S',7 120° 6'

mi. ni... . 223 !•'•'.

4

219 50'

Inclinación 13S°54',6 145° 82*

fcmo de la dis-

i "i -ía 0. n2i¡20 0,9994

El e
i i se alejaba i leradamente del Sol,

y su brillo disminuía también rápidamente. I,

a

COME

siguiente efemérides, debida i M. Ebell, es muy
interesante:

Fecha Ascensión recta Declinación Mullo

20 noviembre 23h 54m 128 +61°46',5 1,08
24 » 23l>36n>20s +30° 5', 4 0,72
28 » 23h 32"< 4" +11°21',5 0,37
2 diciembre 2:s h 30m 4¡)» + 1°11',8 0,20
6 » 23h 30m 49» - 4°46',6 0,12

10 » 23h 31 U1 28» - 8°36',1 0,08

En el cielo el cometa se dirigía easi de Norte
á Sur con una velocidad aparentemente muy
grande, pui Bto que en veinticuatro días, del 17
de noviembre al 10 de dicicmlire.su declinación
varió de + m;° a - 8o. Además, designando por 1
el brillo de] día de su descubrimiento, se ve que
el 2 de diciembre quedaba reducido á la quinta
parte, \ a menos de una décima parte el 10 de
diciembre. Raramente habrá habido cometa más
efímero que éste, llamado 1905 ('.

-Cometa de Brooks (1906 a): Primí r .li-

meta descubierto en 1906. El descubrimiento se
debe al norteamericano Brooks, ya célebre poi
numerosos descubrimientos análogos, liste come-
ta era brillante y sé dirigía hacia el NO. El día
de su descubrimiento, 26 de enero, álO 1

', su posi-

ción era la siguiente: AE = 244°52';D= + 47 10'.

- Cometa pe Metcalf (1906 h): Fué descu-
bierto en 1906, como indica su nombre, y según
las observaciones del profesor Leuschner, del ob-
servatorio de Berkeley (California), tarda siete
años en recorrer su órbita elíptica. Los elemen-
tos de este astro periódico, calculados por Craw-
íord, son:

Distancia del perihelio al nodo. 205° 7'

Longitud del nodo 193°12'

Inclinación 14° 4'

Distancia perihélica 1'630

Excentricidad 0'5501

Período 6 años, 89

COMETARIO, RÍA: adj. Aslron. Perteneciente
ó relativo á los cometas.

COMETOGRÁFICO, CA: adj. Astron. Pertene-
ciente ó relativo á la cometografía.

cometógrafo (de cometa y del gr. grdfein,
describir): m. ant. Astrónomo especialmente de-
dicado al estudio y descripción de los cometas.

-Cometógraío: Astrólogo dedicado á la ob-
servación de la influencia que los cometas po-
dían tener en la suerte de los habitantes de un
país.

COMETOLÓGICO, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la comctología.

COMETTANT (Óscar): Bioej. Compositora crí-

tico, n. en Burdeos en 1819;m. en Moutivilliers
(Havre) en 1898. Procede de las clases regidas
por Ehvart y por Carafa en el conservatorio de
París. Vivió en América de 1852 á 1855. Produ-
jo música en varios géneros, fantasías y estudios
para piano, algún cuarteto de cámara, coros y
alguna composición religiosa. Escribió varios años
en el folletín del Suele y en diversas revistas pío.

lesiónales y extranjeras, distinguiéndose por su

enemiga á la reforma wagneriana. Es más apre-

ciado como crítico que como compositor. Publi-

có: Histoire iVun inventt ur du XIX azíríe (Adol-
fo Sax) (1862); La ¡fusique, les musieiens et les

instruments de ¡fusique chez les différents peu-
p?cs (1869); Francis Planti . portraü musical ala
plume (1874).

COMEVIVOS: m. fam. Antropófago.

Un caimán, un caribe, un comevivos.
Cervantes.

* comezón: f. Vet. Los caballos, los bueyes
y los perros sen los que sufren esta sensación con
mas frecuencia que los demás animales. Las pier-

nas, los muslos, la cabeza, el cuello, la cola y á
veces todo el cuerpo, son los sitios en que la no-
tan, y la manifiestan rascándose continua un ote:

el paraje en que lo hacen pierde el indo, saliendo
en su lugar una especie de caspa blanca que cu-

bre aquella parte. Es tan intensa a veces la co-

mezón, que hasta se muerde el animal si puede
lhgar con la Leca, haciéndose heridas de más ó
in ttensión. Acompaña el prurito á muchas
in f. i la. les de la piel, sobre todo i la sarna y

' luando su cau a ao e nocida ba tan

en el mayor número de casos las sangrías, .1 agua
eon harina y nitro, y los baños generales. Si
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existo al mismo tiempo otra enfermedad, se cu-

. La cola de loa caballos se halla mu-

chas veces acometida de comezón por Los chupo-

nes ó falsas crines que crecen en el maslo, las

cuales, enroscándose y doblándose, causan un

prurito que obliga al animal ¿i rascarse continua-

mente contra la pared. En este caso se buscan

dichas crines y se ai &n.

COMGALI, CONGEL. COMOGELIS ÓCOMMAN-
GEL.San : Biog. I)' 1 padres nobles, n. en 516,

al Norte de ültonia, y fué uno de los más

lebres fundadores de la vida monástica en Irlan-

ladoporSan Fiutano, pronto emuló las

virtudes del gran San Columbano. Comgall lau-

dó en 550 la famosa abadía de Bangor ó Ben-

chor, en el condado de Down en Irlanda, y va-

ria- otras casas religiosas. Asegúrase que tuvo

bajo su dirección 3000 monjes. San Lugil y San

Columbano fueron discípulos suyos. En 562, tras-

li.l,,- Comgali al país de Gales, donde fundó un
monasterio en las tierras de lleth. Vuelto á Ir-

landa, fundó el que se llamo Ccll-Comgall, que

más adelante quedó unido al arzobispado de Du-

blíu. La mayor parte de los monjes que dirigía

Comgall se dedicaban al cultivo de las tien i-.

i loso monje m. el 10 de mayo de 601, á

los ochenta y cinco de edad. San Bernardo es-

cribió su elogio.

COMÍFERO, FERA (del lat. roma, cabellera,

espiga, y /ero, de /erre, llevar): adj. Bot. Pro-

visto de cabellos, como la mazorca del maíz. |¡
Que

tiene ó que produce espigas.

CCMINIANO, NA: adj. Relativo al famoso im-

presor italiano José Comino. Edición cominiaxa.

COMINO (José): Biog. Célebre impresor ita-

liano del siglo XVIII, cofuudador de la imprenta
Yolpi-Cominiana en Padua, año 1717, en unión
con los hermanos Cayetano y Juan Yolpi, quie-

nes se separaron de la sociedad en 1756, conti-

nuando solo en el negocio Comino hasta 1764.

Crevenna ha dado una lista completa de las edi-

ciones de Comino en las páginas 176-180 del

tomo 4.° de su Catálogo (1776. en 4.°). Todas
ellas sou correctísimas y con interesantes notas,

¡
, 'lía son de autores clásicos, como Vale-

rio Flaco (1720), San Gaudeucio (1720), Corne-

lio Nepote 1720, 1721, 1731 y 1733), Lucrecio

(1721 v 1751), Celso (1722 v 1751), Plauto(1722
v 1764), Salustio (1722), Publio Sirio (1740),

Macrobio (1736), Lucilio (1735), Manilio 1743
,

Quintiliano (1736), Tibulo (1749), Tácito (1755),
i 1755), etc.

COMISARIO, RÍA: adj. Persona á quien va di-

rigida ó dedicada una cosa. D. t. c. s.

Y cuando tantas razones
como á extraños no os convenzan,
para que el festejo mío
el primero lugar tenga,

baste ser su comisaria
la hermosa María Teresa...

Calderón.

* COMISIÓN: f. Tanto por ciento del valor de
una mercancía, que percibe el que interviene en la

venta de la misma.

-Comisión: Leg. ecl. Facultad que concede
el papa á una persona para que entienda en los

procesos y ejecución de los rescriptos de justicia,

y en los asuntos de gracias ó beneficios. En lo

que atañe á la concesión de estos últimos, el papa
siempre se dirige para su ejecución á un obispo ú
otra persona empleando los términos o
tor, etc.., i,i forma, indicando con ellos que los

oficiales de la cancillería lian de expedir la gracia
en la forma que seamás conveniente. Dicl ¡

i las suele dar el papa por no conocer per-
sonalmente los méritos y condiciones del solici-

nombra el obispo de su diócesis para que
las juzgue.

-COMISIÓN: .1/í7. Conjunto de personas en-
cargadas de algún estudio ó trabajo.

|| Cualquier
.-, i -\ icio que se aparte de lo ordinario ; así se dice
cComisión de recepción de reclutas, de potros,
<1 mpra, de sel ion. etc.» En general, todo
el que marcha á cumplir una orden se dice que

•misión del servicio. ' Grupos formados
por dos ó tres individuos de cada cuerpo, que en
representación de éste asisten á un acto oficíalo

social, porderecho propio de la institución ó por
haber sido invitados los que la constituyen.

- Comisión Mixta de Reclutamiento: Mil.
1

¡i i 3te nombre y en virtud de ley promulgada

COMÍ

en 2] de n 5, funciona en 1

1

! i provincia un centro cui a misión i

-

resolveí cuantas reclamaciones puedan hacerse

contra los fallos pronunciados por los Ayunta-
mientos en lo referente á reclutamiento. Preside

dicho centro el gobernador civil, y por delega-
íi,,]i. , I vicepresidente ib- !

i

<

y lo forman, como vicepresidente, el coronel mas
antiguo entre los que manden zona en la pro-

vincia, y como vocales, dos diputados
]

i

les, un jefe de la Caja de recluta, un mi

vil y otro militar, ejerciendo las funciones de
secretario el de la Diputación, á quien auxilia

otro jefe del Ejército, con la denominación de
oficial mayor de la Secretaría.

Todos los expedientes formados en los Ayun-
tamientos, de los que resulten mozos declarados

excluidos temporal ó totalmente, sou resueltos

por las comisiones mixtas, asistiendo á la sesión

en que se resuelvan un representante de la Cor-

poración municipal, pero sin voz ni vot". I n in-

do la exclusión es por talla corta ó defeel

tienen que presentarse los mo;
siún mixta, que, después de tallarlos y recono-

cerlos, resuelve en definitiva.

Las excepciones que la ley concede al hijo de
viuda, de padre sexagenario, etc., pueden ale-

garse en cualquier momento que surjan y mien-
tras el interesado esté sujeto al servicio: y la Co-

misión mixta, teniendo á la vista el expediente
formado por la jurisdicción militar, resuelve, po-

diendo el reclamante, si no se conforma, acudir

al Ministerio de la Guerra. De los demás fallos

que emitan las Comisiones mixtas sol i

el Consejo de Estado.

Al mozo que, en concepto físico, es declarado

inútil por la Comisión mixta, no se le destina á

cuerpo; pero el útil puede dejar desello, una
vez en regimiento, si así lo acuerda el tribunal

médico-militar del distrito, y en este caso se for-

ma un expediente que resuelve el Ministerio ele

la Gobernación, á fin de precisar si en 1

raciones de utilidad hechas por el Ayuntamien-
to y la Comisión Mixta hubo mala fe ó, á con-

secuencia de ellas, perjuicio para el Estad,,. Si

así fuere, se hará ejecutiva la responsabilidad á

quien hubiere incurrido en ella.

- Comisión- internacional: Uro. En lengua-

je corriente se llama así la reunión de \ arias per-

sonas de distinta nacionalidad, con el ol

estudiar ó resolver un asunto que interesa á los

respectivos países. Desde 1899 existe la Comí
siuii internacional de investigación,» creada por

la Conferencia llamada de la Paz (V. Conferen-
cia de la Paz en este mismo APÉNDICE), Los
artículi is referentes á dicha Comisión que figuran

en el Convenio sobre Arbitraje, entonces esta-

blecido, determinan claramente el objeto y fun-

cionamiento de ella. Son los artículos 9.°, 10,

11. 12, 13, 14 y 32, que dicen así: Art. 9.» En
lo? litigios de orden internacional que no com-
prometan el honor ni los intereses esenciales, y
que ['invengan de una divergencia de aprecia-

ción sobre puntos de hecho, las potencias signa-

tarias consideran útil que las partes que no ha-

yan podido ponerse de acuerdo por la vía diplo-

mática, establezcan, ai cuanto las circunstancias

tan, una Comisión Internacional de in-

ión encargada de facilitar la solución de
estos litigios, esclareciendo por medio de un exa-

men imparcial y concienzudo las cuestiones de
hecho, Art. 10: Las Comisiones internacionales

de investigación se constituirán por convenio
especial entre las partes en litigio; el convenio
de investigación fijará los hechos que hayan de
examinarse y la extensión de los poderes de los

comisarios, y determinará el procedimiento; la

investigación tendrá lugar en forma contradic-

toria; la forma y bis plazos que hayan de obser-

varse serán determinados por la Comisión mis-
ma en cuanto no estén fijados por el convenio de
investigación. Art. 11: Las Comisiones int, 1 1, i

cionales de investigación se formarán, salvo es-

tipulación en contrario, como establece el ar-

tículo 32 del presente convenio. Art. 12: Las
potencias en litigio se obligan á proporcionar á
la Comisión Internacional de investigación, en
los términos más amplios que juzguen posibles,

todos los medios y todas las facilidades necesa-
rios para el conocimiento completo y la aprecia-

ción exacta de los hechos. Art. 13: La Comisión
Internacional de investigación presentará á las

potencias en litigio su informe, firmado por to-

dos los miembros de la Comisión. Art. 14: El
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informe de la Comisión Internacional de inves-

i á 1

tiene en modo alguno el carácter de una senten-
cia arbitral; deja a Las |"i> m iis entera libertad

en cuanto al curso que deba dársele. El art. 32,

á que se hace referencia en el 11, dice: Las fun-
bitrales pueden ser conferidas á un ar-

bitro único ó á vai lesiguados libre-

mente por las pai Los por ellas entre
los miembros del Tribunal permanente de arbi-

traje establecido por el presi ate acto; á falta de
constitución del Tribunal, por acuerdo inmediato
délas partes rá del siguiente modo: ca-

da parte nombrará dos arbitros y éstos escogerán
juntos un tercero; en caso de desacuerdo, el nom-
bramiento del tercer arbitro se confiará á una
tercera potencia designada en común por las par-
tes: si el acuerdo no se estableciere acerca de es-

te punto, cada parte designará una potencia di-

ferente y la elección de tercer arbitro será hecha
di ncii rto por las potencias así nombradas.

Los que han escrito sobre Derecho internacio-
nal di spués de promulgarse el convenio de arbi-

traje, encuentran en él grandes ventajas para el

afianzamiento de la paz, y en la Comisión dein-
¡! ven posible el esclarecer los hechos

con imparcialidad, facilitando la ejecución del

acto arbitral. No puede negarse que la idea es

buena, pero también es utópica, como todo lo que
se refiere á regular las relaciones entre distintos

Estados sin otro estímulo que la lealtad. Paran-
do uu poco la atención en los artículos citados,

se notará que para llegar á la Comisión de inves-

tigación es preciso un convenio previo que ha de
surgir espontáneamente entre los que hasta en-

tonces no son más que sujetos eu discusión. Sal-

vando lo difícil que parece el que dos naciones
en desacuerdo convengan nada por sí mismas,
en el articulado vemos que el trabajo de la Co-
misión viene á tener un valor muy próximo al

cero, puesto que á nada obliga. Esto, como ve-
remos en otro lugar de este mismo APÉNDICE
(V. Derecho Internacional), es muy .sensible,

pero muy humano, y ocurrirá siempre, porque,
aun cuando sea muy noble cuanto se refiere á es-

ta rama del Derecho, no conduce á ningún fin

1 neillísima: si buscamos
algo que signifique fuerza material para que los

convenios entre distintos Estados se cumplan,

j 'robabilidad de que en la lucha de un
débil contra un fuerte, aquél desaparezca del
concierto internacional, impulsado por un con-
junto de egoísmos que se escudan en las exigen-
cias del derecho internacional. Buena prueba de
cuanto decimos es lo ocurrido entre Rusia y el

Japón el año de 1904: ambas potencias fueron
al Congreso de La Haya, la primera como ini-

ciadora: firmaron el convenio, y, cuando llegó el

momento, á pesar de que el origen del conflicto

fué el establecerse en las orillas del Yalú una
compañía industrial rusa, y con ello ni el lumor

reses esenciales del'Japón sufrían nada,
no se pensó siquiera en formar la Comisión de
investigación. ¿Por qué? Porque, de ponerse en
claro los hechos, hubiera parecido una puerilidad

lo de la superficie; en cambio, el fondo no podía
ser más obscuro. Ambos beligerantes, arrastra-

dos por una ambición desmedida, trataban de
ensanchar su poderío hacia un mismo punto, y

que el choque era inevitable, aunque se

disfrazara el verdadero motivo. Lo más curioso

del caso es que cuando se reunió la Conferencia

de La Haya, el Japón preparaba ya la güera, y
Rusia, si no hacía lo propio, era por creerse in-

vulnerable, no por virtud. Como primer conflicto

internacional ocurrido después de dicha Confe-

rencia, no puede negarse que ni ésta resultó fe-

cunda ni el modo de ser de la humanidad vale la

pena de que se discutan ideales altruistas y ele-

vados que, por lo visto, no le es dado al hombre
practicar.

-Comisión de aguas: V. Aguas terres-
ii:i -. ,11 el artículo Agua eu el tomo primero

del Diccionario.

-Comisión Provincial: V. Diputación en

el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

-Comisión de Luxbmeurgo: Esta comisión,

cuyo título oficial era Comisión para los trabaja-

dores, fué creada en febrero de 1848 por el go-

bierno provisional. Estaba presidida por Luis

Blanc y su misión consistía en estudiar todas las

cuestiones relativas al trabajo é investigar los

medios que pudieran contribuir á mejorar la suer-
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mi i
- 6 01 ¡alistas, sometieron ái ta

6 de organización social de
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'comisorio, ría: Dro. can. Se dice de aque

líos documentos que se ofrecen en materia bene-

ficia] '''ni la cláusula: in forma dignum. Poi

ejemplo, i o los casos en que las letras tle nom-
braniiento de un beneficiado llevan dicha cláu-

sula, se dice que el nombramiento es comisorio,

ó en forma comisoria, significando que se ha he-

cho la provisión á reserva de ser confirmada por

el Ordinario, el cual, previo un examen del nom-
brado, resuelve si éste es digno, por sus cualida-

des morales ó intelectuales, de desempeñar los

irgos que se le confían.

* COMISURA: Anal. COMISURAS DEL CERE-

BRO Y del CEREBELO: Generalmente se designa

con este nombre todas las partes del encé I a 1 " <
\
u e

comunican dos porciones del mismo ó relacionan

directamente dos capas de centros nerviosos in-

tercraneanos, sea cual fuere su extensión, situa-

ción ó din ¡ón. Además de las del cuerpo callo-

so, los pedúnculos cerebrales, etc., existe un nú-

mero considerable de comisuras menos impor-

tantes que sirven para relacionar y comunicar

entre sí los elementos grises de la substancia ner-

viosa. Se da, además, especialmente el nombre
de comisura del cerebro á dos láminas ó tirillas

transversales que se bailan en el ventrículo me-

diano, de las cuales la anterior, que es gris, ho-

rizontal, de forma cuadrilateral (comisura gris ó

blanda), comunica las dos paredes laterales del

ventrículo, mientras que la posterior, que es

blanca, situada en el espesor del borde superior

del ventrículo (comisura blanca), vaá perdíase a

uno y otro lado de la capa óptica correspondiente.

-Comisuras de la medula: Anal. Partes

de la medula que sirven jara la comunicación de

los elementos nerviosos de este órgano entre sí,

y con los del encéfalo. Los cordones antero-late-

ral y posterior de la medula constituyen verda-

deras comisuras verticales. Existen, además de

éstas, otras comisuras que toman el nombre de
< l y que tienen la misión de unir entre

sí los elementos situados á la misma altura.

COMitado 'dd b. lat. comitatw, dignidad de

conde i m. División administrativa de Hungría,

análoga en Inglaterra.

* comité: Comité austríaco: Hist. Grnpo
de persona- qui rodeaba á la reina María Auto-

Francia, y que la auxiliaba en sus rela-

;
e, ,n Austria. Denunciada su existí aei i i n

1792, se efectuaron algunas detenciones, y no se

tardó en tenerse pruebas de la existencia del co-

. documentos diplomáticos. De él forma-

ban parte Montmorin, Malouet, Breteuil, Mallet

du Pan, Mollevilley La Mark.

-Comité central revolucionario: Lláma-

se así á la organización política que tuvo su ori-

gen en la Commune de 1S71. Después de la de-

nota de ésta, una agrupación de emigrados po-

i en Londres (1873) un manifiesto

\ , communeux,» en el cual

se declai ' olucionaria, -

val mi-i 10 matitula en comité de ac-

ción con i
i ai mbn de I 'ommwm >< vohdionnaire.

Gran número de estos agitadores se ii

cu las i, leas de Manqui y su propaganda fuá tan

activa que se crearon numerosos comités adíen

dos en Bruselas y Ginebra. En París, algunos re-

volucionarios formaron agrupación, - similares,

constituidas por el antiguo sistema blanquista,
3

cuan, I,, l.i .,
.

i de 1880, la organización au
i con la li el,

i de los

antiguos blanquistas de la Commune. I

paciones que habían maní aido reto hasta

meno ce

rrados y en las diferenti

electorales, pero permaneciendo siempre en el

terreno de su programa revolucionario. Consti-

COMW

..... ron .1 comité ci ntral í rn :ón do do ¡ 6 cno

1 1,, delegados por cada distrito de París j al

gunas comunidades de las alucias. Además de
'estos delegados, los militantes fundad li

Comité, e i otros Granger, Vaillant, Eudes,
i ... i , te., dieron con bu presi acia á esta or-

ganización un impulso político que la reapai ic

de Blanqui, recién salido de la cárcel, acabó de
acentuar vigorosamente. El Comité centra] revo-

lucionario tomo parte en todas las manifestacio-

nes políticas de 18S0 á 1887, é\ a en que 3e di-

vidió en dos fracciones: la boulangerista, con Eu-
di

J
Granger, y la inspirada por Vaillant, que

permaneció neutral y en espera de los aconteci-

ii,,-. Ambas fracciones del partido blanquis-
i i contaban próximamente e] misino número de

delegados. El grupo Vaillant conservo el I Mulo

de Comité revolucionario central y se declaró

intemacionalista.

- Comité Democrático Socialista de 1849:

Fué creado cou objeto de dirigir el movimiento
socialista de París en su participación á las elec-

ciones legislativas. Gozó de una influencia con-

siderable, y su comisión, compuesta de veinticin-

co miembros, tomó parte activa en la cuestión del

13 de junio.

- Comité europeo: Hist. Establecido en Lon-
dres en 1850 por políticos emigrados de todos
los países, tenía por objeto trabajar por la liber-

tad de las naciones oprimidas: Italia, Polonia,

Alemania y Austria, y por el establecimiento de

una república universal. Sus principales miem-
bros fueron el francés Ledru-Kollin, el italiano

Mazzini, el húngaro Kossuth y el alemán Struve.

COMMANGEL (SAN): L'ing. V. COMGALI en

este misino APÉNDICE.

COMMER (Francisco): Biog. Compositor, di-

rector, organista y notable musicógrafo, n. en
Colonia en 1S13; m. en Berlín en 1887. Estudió
con Leibl y Klein, y fué muy estimado como
cantor y organista de la catedral de Colonia y
de la iglesia de los Carmelitas. En 1832 se tras-

ladó á Berlín, perfeccionando sus estudio- , n

Marx y Rungenhagen. Por entonces empezó á

publicar sus magnas obras: Collectio operum mu-
sicorum Batavorum sural i XVI. - Mu sica sacra

XVI, XVII smculorwm. - Collection de compo-

sitions pour Vorgue des XVI, XVII, XVIII
siécles (contiene obras de Caldara, Freseobaldi,
.

'
, i, i, . -Una colección de Cántica sacra, etc.

Dióse á conocer como compositor publicando

( 'antatas, Corales y los int< nuoh ,,s para la come-
dia Las ninas, de Aristófanes, y la tragedia Elec-

tra, de Sófocles.

COMMINGES (Juan Raimundo pe): Biog. Car-

denal, del siglo xiv. Primer arzobispo de Tolosa.

Era hijo de Bernardo VI, conde de Conimiiigcs,

y de Laura de Montfort. Elevado á la silla de
Waguelone, en 1310, después de la muerte de
Mirepoix, asistió al Concilio Ecuménico de Vie-

na, y cuando el papa Juan XXII erigió en 1317

en metrópoli la silla de Tolosa, fué elevado á di-

cho arzobispado. En 18 de diciembre de 1327 fué

nombrado cardenal por el mismo papa. También
obtuvo los títulos de obispo de Porto y de Santa

Rufina. Muerto .luán XXII, algunos cardenales

ofrecieron á Comminges la tiara, á condición de
no restablecer la sede pontificia en Boma; pero

el cardenal la rehusó, y ni. el 20 de noviembre

de 1348.

COMMiNO (Fi¡. Juan): Biog. Religioso esco-

1
1, a adía de la muy ilustre familia de los

condes de Buscania, una de las primera! casal

de Escocia. Establecidos los trinitarios calzados

en aquella tierra, vistió el hábito de dicha reli-

gión, de la que Fué i ei dade oami ato. Fundó
el convento de Ai aira y m. el 1 de mayo de 1237.

COMMIRE (Juan): Biog. Jesuíta y poeta fran-

cés, n. en Amboiseen 1625; m. en París en 1702.

3i dio i tome poeta satírico con su /,' -

cueil de poésies latines \ París, 1678), obra qm Fuá

mu ci lebrada por SU elegancia y su gracejo.

COMMlTTIMUS del lat. ruin iiiitlititus. i le aun-

uiii/i n , encargar, dar comisión): m, Cédula real,

por la cual se i lía i cii rtas per a

acionc: el privilegio de pleitear ante jueces

determinados y llevará ellos lascan asqu

pendientes en otros tribunales. || El derecho ópri-

irili o de que se trata.

COMMÍTTITUR: m. Orden puesta al pie d, una

COMP

petición ó demanda, par-a encargar su examen á

un consejero del antiguo parlamento.

commune: f, Hist. V. Comunidad en el tomo
corres] líente del Diccionario.

* COMO: adv. ni. CUANTO.

Que estoy hecha á los sayales

olorosos como limpioa
de Leganés.

Tirso de Molina.

-* Como: Beog. En esta c. de Italia hubo en
el verano de 1899 una Exposición en honor de
Volta: casi Pidas las instalaciones quedaron des-

truidas ;i consecuencia del incendio que produjo

imachispa eléctrica que saltó en los hilos conduc-
tores del Huido que servía para poner en movi-
miento los aparatos expuestos.

-Como: Geog. Provincia de la Italia septen-

trional, una de las ocho que forman la Lombar-
día. Limitada al N. y al NO. por la Suiza, al O.

por el lago Mayor, que lasepara de la provincia

de Novara, al S. por la provincia de Milán y al

E. por la de Bérgamo, ocupa una superficie de
2776 kms. a con 5 (JiJ0OO habita. La provincia de
Como es, entre todas las del reino de Italia, do
las que proporcionan mayor contingente á la

emigración, pero esta circunstancia no se debe
siempre á ese estado de miseria que aleja de sus

hogares á los infortunados obreros de Veneeia
ó de las provincias meridionales; sino al deseo

de los trabajadores (albañiles, canteros, marmo-
listas) de hallar mejor recompensa á sus aptitu-

des especiales. Como es agrícola é industrial. El

suelo está generalmente bastante bien cultivado,

particularmente en la región meridional. La pro-

ducción anual del trigo es, por término medio,
de 216500 hectolitros, la de maíz de 378300,
la de centeno de 66500. Se cosechan, además,
190 800 quintales de patatas, 44400 de castañas,

90000 hectolitros de vino, 800 hectolitros de
aceite de oliva, que citamos solamente en demos-
tración de las excepcionales condici s climál i-

eas de determinadas regiones de la provincia. F,l

cultivo del gusano de la seda produce anual-

mente unos 8000000 de kgs. de capullos. La
pesca, particularmente en el lago de Como, cé-

lebre por sus truchas, rinde un beneficio anual

de 1 000000 de liras. La industria, que prospera

mucho en esta provincia, ocupa un total de

66000 obreros. Solamente el grupo de las indus-

trias mineras, mecánicas y químicas ocupa 5600
trabajadores, y 2300 las de alimentación. La in-

dustria textil, que excede á todas en importan-

cia, proporciona trabajo á 54300 operarios de

ambos sexos. Finalmente, hay 3 400 ola

pleados en industrias diversas, como fábl icas de

papel, de muebles, tonelerías, etc.

CÓMODO ó CÓMMODO: .l/¡ís. Voces italianas

que sirven para indicar la modificación de movi-

miento de. un aire musical, como Allegro com-
modo, Andante commodo.

COMODÓN, DONA: adj. Amante de la como-
didad.

Sentadito, ¿eh?, no tendido en la cania, sino

sentado... porque es usted muy COMODÓN, y
acalia por perder fuerzas.

E. Pardo Bazán.

COMÓFORO, FORA (del gr. kómr, cabellera,

y foros, que lleva): adj. Provisto de cabello,.

OoMÍFEKO, en su primera acepción.

COMOGELis (San): Biog. V. Comgali en este

misino Apéndice.

COMOSPERMO (del gr. kúmt, cabellera, y
spérma, semilla): m. Bot. V. Comesperma en el

tomo correspondiente del Diccionaeio.

COMÓTICO, TICA (del gr. konimólikós, de

ícommótSs, que adorna, que embellece): adj. Per-

teneciente o relativo al tocado, al arte de embe-
llecerse. Perteneciente ó relativo al arte de con-

servar la belleza.

COMPACIDAD: I. Calidad y estado de com-

pacto.

COMPACTO, TA: adj. Tutor. Se dice de la im-

presión que en poco espacio tiene mucha Lectura.

Encabí zamientos que llevan poco blanco. Tipo

ordinario muy chupado.

COMPADECIDO, DA: adj. COMPASIVO.

Mas ¡ay! que en vauo á tus piedades pido

la vida que has de darme generoso;



que eres rey, y lias de ser COMPADECIDO;
que eres valiente, y has de ser piadoso.

Calderón.

* COMPAGINACIÓN: f, Impr. AJUSTE.

' COMPAGINADOR: 111. Impr. AJUSTADOR.

COMPAGINAR: a. Impr. A.IUSTAR.

COMPAGNONI (Camilo): Biog. Jesuíta Italia

i,.., hermano .1.' Pompeyo. N. en 169S. M. .'I ^
deseptiembre .1.' 1699. Fué predioador elocuentí-

simo v murió casi octogenario en su país, algún

tiempo después .1.' la supresión Je la Compañía.

-Compagnoni (Pompeyo): Biog. Sabio prela-

do ii a lian, i, n. enMacerata el25de marzo de 1693;

ni. el 'Jó de julio de 1771. Concluidos sus estu-

dios en el .Seminario y en la Universidad 'le su

ciudad natal, marchó á Roma, donde se instruyó

¡i la vez en la jurisprudencia, en las antigüeda-

des, en la historia y en la poesía, particularmen-

te la latina, obteniendo grandes y merecidos elo-

gios. A pesar de que era el primogénito de la

ilustre familia de los Compagnoni, al.razó el es-

tad., eclesiástico. I'.ell.'.ll'l.. X I Y le I I i l'i< i el

obispado de Osuno. Fué consagrado el 2 de octu-

bre de 1740, y gobernó con singular prudencia

su diócesis por espacio de treinta y seis años. Su
nombre se pronuncia hoy en día con particular

veneración. Publicó una Epístola latina y las Me-
moro- storico-critiche délla Ohiesa e dei vescovid'

Osimo (Roma, 1782, 5 tomos en i.°). Felipe Vec-

chietti, su editor, publicó también en 1784 la

vida de Compagnoni.

COMPÁNS: Oeog. Localidad del dep. de Seine-

et-Marne (Francia). Manantiales fríos de aguas

sulfurosas y sulfurado-cálcicas. Contienen gra-

mos 0,469 de sales, de las cuales 0sr,029 son de

sulfures de calcio y de magnesio.

COMPANY (Fr. Lorenzo): Biog. Religioso

mercedario. Nombrado comendador del conven-

to del Puig, cerca de Valencia, pasó varias veces

á la redención de cautivos. En 1442 cayó Com-
pany en poder de los piratas, que lo retuvieron

por espacio de diez y seis años. Movido el rey

de Túnez por la admirable piedad del religioso,

llamóle á su lado, y en dos distintas ocasiones

envióle á Ñapóles para tratar con el monarca de

este reino asuntos de importancia. Alfonso V el

Magnánimo pidióle al de Túnez la libertad del

religioso en 1455, lográndola por fin en 1458. Era
tal su valía que mereció la confianza de Juan II

de Aragón y de su hijo Fernando el Católico. En
1474 fué nombrado Company general de suOrden,
cargo que desempeñó hasta 1479. Escribió una
obra titulada Libro de la cautividad.

-Company Y Soler (Fr. Joaquín): Biog.

Arzobispo de Valencia, n. en Penáguila el 3 de
enero de 1732; m. el 13 de febrero de 1S13. Huér-
fano en temprana edad, encargóse de su educa-

ción un tío materno, que vivía en Gandía, en
donde hizo sus estudios en el colegio de la Com-
pañía de Jesús. Poco después tomó el hábito de
San Francisco en el convento de Valencia. Ganó
por ..posición la cátedra de Artes, á los veintitrés

años de edad, y luego, también por oposición, la

de Teología moral y escolástica. Guardián, defini-

dor de provincia y ministro provincial, fué pro-

movido, á los cincuenta años, al cargo de defini-

dor general de su Orden. El 15 de mayo de 1792,
Pío VI nombróle general de la Orden, y en 1797
arzobispo de Zaragoza, conservando el misino
oargo de general. En 1800 fué trasladado á la

silla de Valencia. Condecoróle Carlos IV con la

gran cruz de Carlos III en premio á sus grandes
virtudes, entre las que resplandecía su ardiente
caridad. Declarada la guerra de la Independen-
cia, Company fué nombrado vicepresidente de la

Junta superior de gobierno de Valencia. Atacada
la ciudad por los franceses al mando de Moncey,
el arzobispo recorríalos puestos de mayor peligro
alentando á la resistencia y socorriendo personal-
mente á los heridos. Angustiado por las calami-
dades de aquel tiempo, y enfermo, se trasladó á
Mocada, y luego á Gandía, donde supo la toma
de Valencia por Suchet y las horribles escenas
que siguieron á la rendición y que apenaron pro-

fundamente su ánimo. Propusiéronle entonces re-

tirarse á Mallorca, pero comprendiendo que su
deber le llamaba á Valencia, dirigióse á la capi-

tal de su diócesis, y logró que cesaran las perse-

cuciones y se devolviese la paz á la ciudad. Mu-
chos sentenciados á muerte fueron perdonados
por los franceses, gracias á la intercesión del pre-

ToiIO XXVI, Apéndice U

lado, y los proscritos pudi

gares. Hasta logró del gen
rrara una logia que se hala

Agobiado, no ..Lstantc po

falleció en la fecha indicad

te en 1 1" desconsuelo ú id. id. I',

i Valen.-Vida del Beato Nicolás /'

CU I.').

* COMPAÑERISMO: Alecto que Ulie í loS qiU)

forman una misma corporación. En el Ejército

es término bastante usado y. como toda moción

de alectos, produce resultados materiales muy
beneficiosos si se interpretan bien su alcance y
extensión; pero hoy el compañerismo, atacad..

por la liebre societaria que todo lo invade, es casi

sinónimo de solidaridady lieva consigo la moles-

ta ley de las mayorías, resultando que muchas
veces el individuo tiene que sufrir ciertos pi t

j
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-

cío poique el compañerismo se le impone, acción

noble que no sería criticable si no resultara mu-
chas veces que el que sabe adquirir ventajas tie-

ne que renunciar á ellas porque los demás no las

tienen.

* COMPAÑERO, RA: AGUANTARSE COK EL

COMPAÑERO: Mar. Sostener una marcha igual á

la del buque que se acompaña, sin perder ni ga-

nar ventaja.

* COMPAÑÍA: Compañías de colonización:
V. Colonización en el tomo correspondiente

del Diccionario.

-Compañía de la Barquilla de Sak Pe-

dro flordellsada: Hist. Fundada en 1627 en

Francia, bajo Luis XIII, puede llamarse suceso-

ra de la Compañía del Morbihán (V. en este mis-

mo artículo), pues, como ésta, podía hacer viajes

á países lejanos, fundar colonias donde oreyi ra

conveniente, conquistar tierras para disfrutar de

ellas en ¡llena propiedad; negociar y comerciar

en todos los ¡laíses que no fuesen enemigos de-

clarados de la corona, y tratar con ellos, con la

condición de comunicar los tratados al Gran
Maestre y Superintendente general del Comercio
de Francia; traficar lo mismo por el mar y por

los ríos que por tierra; instalar pesquerías; cons-

truir buques; establecer manufacturas de sede-

rías, lanerías, etc. ; sembrar arroz, plantar cañas

de azúcar y retinarlo; fabricar anuas y otros ob-

jetos de hierro, de cobre y de latón, como tam-

bién jabón, quesos y mantecas; elaborar y pulir

vasos de cristal; trabajar en las minas y en los

utensilios de porcelana y vajilla de loza, al modo
de las Indias y de Italia, y en todas las demás
obras y manufacturas que estimare útiles. Ade-

más el rey debía designar á la Compañía dos lu-

gares no habitados y abordables para los buques,

uno en el Océano y otro en el Mediterráneo, y le

cedía todas las minas que permanecían inútiles

en el reino, así como las tierras baldías, los pá-

ramos y los terrenos pantanosos que podría rotu-

rar y fertilizar, y la autorizaba para apoderarse

de los vagabundos y mendigos válidos y rete-

nerlos durante seis años sin otra obligación que

mantenerlos y vestirlos. Sin embargo, y a pesar

de todas estas ventajas, la Compañía no llegó á

organizarse.

-Compañía de las Indias: Fué establecida

en ICO'-: por los negociantes holandeses para co-

merciar directamente con el extremo Oriente.

Fundaron un establecimiento para asegurar el co-

mercio de la pimienta y abrirse el pasoá la China

y al .1 apon. Van Neck llegó á aquel punto con ocho

bajeles; estableció bancos en .lavo y en algunas

de las Molucas, y estas islas fueron al poco
tiempo reducidas á la obediencia de Holanda.
Entonces se multiplicaron las sociedades parti-

culares, y á fin de que no se perjudicaran unas
á otras y pudieran más fácilmente defenderse
de sus numerosos enemigos, los Estados genera-

les mandaron reunirías todas con la denomi-
nación de Compañía, de tas Indias, á la que con-

cedieron el privilegio de los terrenos compren-
didos en la otra parte del cabo de Magallanes,

y el derecho de fundar la paz, declararse en gue-
rra con los príncipes de Oriente, levantar forta-

lezas y nombrar oficiales de policía y de justicia.

Se constituyó esta Compañía con un fondo de
25000000 de francos, y estaba gobernada en la

metrópoli por un consejo compuesto de sesenta

miembros que elegían diez y siete directores; en
la India un gobernador general tenía á su cargo
la administración civil y la militar, asistido cíe

un consejo superior, entre cuyos miembros eran

dores pa, I i

año de su mayoi florecimiento, que fueron los de

1602á 1 1
; 7 - - Económica, sin lujo ni vanagloria,

atendía sólo á limitai sus gastos y aumentar sus

ganancias. En Java cambiaba mercancías curo

peas por drogas, y no emprendía nogocios sino

cu l..s príncipes de la isla.

-Compañía de las Indias Orientales;
Fué Ion. 1. ola a principios del siglo xvn, al ini-

cial . .
I .nal, sintiéndose ya los ingles, sen ln. r

zas bastantes para disputar el dominio del mar
á los portugueses y holandeses, enviaron a las

Indias Orientales la primera expedición al manilo

del capitán Stephens, á quien siguieron I iraké y
Cavendish, que habiendo capturado en aquellos

niales gran número de barcos españoles y portu-

gueses, déte: minaron al gobierno británico á fun-

dar allí establecimientos, y^ la reina Isabel conce-

dió una caita por la cual se instituía el gobierno

¡i la compañía de los negociantes de Londres para
el comercio de las Indias Orientales. Fueron nom-
brados el primer gobernador, Tomás Sinitli, y
veinticuatro directores, dejando la elección del

vicegobernador y de los demás oficiales y agen-

tes á la misma Compañía, á la que se dio facul-

tad de dictar órdenes é imponer penas corpora-

les; exportar sin pago de derechos, durante cua-

tro años, hasta la cantidad de treinta y nueve
mil libras esterlinas anuales, é introducir un va-

lor igual en oro y plata. En 1612 se concertó un
tratado de amistad entre Inglaterra y el Gran
Mogol por el cual aquélla obtuvo privilegios y
formó establecimientos eu Sumatra, Java, Bor-

ne... Forniosa, Conchincliina, Cusan. Macaoyla
China. La Compañía continuó extendiendo su in-

fluencia y sus dominios en las islas y en el conti-

nente, en donde fundó la factoría de Malipatnam,
que no tardó, como otras muchas factorías, en

convertir en fortaleza. Interviniendo en las disen-

siones de los príncipes indios y de éstos con los

holandeses, consiguieron ocupar Calcuta y obtu-

vieron de Dehli la cesión de treinta y siete aldeas.

Entonces empezaron las expediciones militares:

el coronel Clive derrotó á los indígenas y tomó á

Bengala, Bahar y Orixa; prosperaron aun más
durante el mando de Harting, y batiendo á los

franceses les tomaron todas sus posesiones, domi-

nando desde entonces en Bengala, en ambas ori-

llas del Malabar y del Coromandel y en el golfo

Pérsico y en el Arábigo. Aquí comienza esa gran-

deza colosal cuyo desarrollo fué tan extraordina-

rio que destruyendo los ingleses el poder de los

príncipes nacionales, sometieron toda la India á

su autoridad. Cuando se vio que la Compañía lle-

gaba á tal grado de esplendor, se pensó en refor-

mar sus estatutos, y en tiempo del ministro Pitt

se creó una comisión fiscalizadora compuesta de
seis miembros del ministerio y encargada de re-

visar todos los actos civiles y militares. Habien-
do concluido el privilegio en 1814, se proclamó
la libertad de comercio con la India, reservando

á favor de la Compañía, hasta 1831, el de la Chi-

na y las presidencias de Calcuta, Madras, Bom-
bay y el puerto de Pulo-Pinang. El capital de
tan poderosa institución era de seis millones do
libras esterlinas y todos podían adquirir acciones

de la misma. Su dominio directo se extendía á

quinientas cincuenta y tres mil millas cuadradas,

pobladas por ochenta y tres millones de habitan-

tes, sin contar más de cuarenta millones de tri-

butarios y aliados que ocupaban otro (auto terri-

torio, y las conquistas del otro lado del Ganges.

En 1834 le fué prorrogado el privilegio por otros

veinte años; pero ya sin constituir una compañía
de comercio, quedándole sólo el derecho de recau-

dar los impuestos y regularizar las ventas. Sus

bienes muebles y sus derechos fueron transferi-

dos á la corona, conservando la Compañía su usu-

fructo hasta la extinción del nuevo plazo del pri-

vilegio.

-Compañía de las Islas de América: Hist.

Pedro Belain, señor de Esnambue, hidalgo nor-

mando y capitán del rey de Francia en los ma-
res de Poniente, que en ló'-'ó había creado una
ranchería en San Cristóbal, fundó en 1626, con
un capital de 15000 libias, una compañía para

la colonización de las islas de San Cristóbal,

Barbados y otras situadas á la entrada del mar
de las Antillas, entre los 11° y 18°delat. Norte.

Richelieu dio 3000 librasy un barco. Los ingle
ses, que al mismo tiempo que De Esnainbuc se
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habían establecido en otra parte de San Cristó-

bal, v lo u madoa por la aparición
. lominios coloniales] sólo

consiguieron expulsar por poco tiempo á los 100

soldados ó colono insta] idos en 1 i isla, I iCo

ada en 12 de febrero de 1 *;:•.. con

e] nombre ele Compañía de las Islas de América,

obtuvo l;i propiedad de todas las islas que ocupa
1 1 10° al 80°, mediante prestación de fe

y homenaje; se instaló uuevamente en San Cris-

la Martinica, la Guadalupe, la

Dominica, etc. En 1642 había transportado á

aquellos territorios 1000 col >s, según parece,

v La población excedía de 7000 habitantes. El

i reservado el derecho de nono

brar gobernador general, designó para este cargo

al comendador de Poincj (15 de febrero de 1688),

quien en agosto de 164] hizo tomar posesión de

la isla de la Tortuga en nombre de Luis XIII.

I,a Compañía gozaba de grandes ventajas conier-

,
iv

i [las la de poder introducir en Fran-

ci [i.i ni ¡ni' i.i d taba,,,, que desde 1629 pa-

gaba, cuando tenía otra procedencia, 30 sueldos

por libra. En marzo de 1642 obtuvo, además, la

exención de todos los derechos sobre las lnerean-

i t que importaba en Francia procedentes de sus

establecimientos. Y sin embarg > prosperó y
se liquidé,, cual si el esfuerzo de la colonización

ía hubiese extenuado (1649-1651 . vendiendo a

Du Parquet, sobrino de De Esnambuc, la Marti-

nica, Granada y Santa Lucía; al comendador de

Poincy, une las compró por cuenta de la Orden
de M i!ie San Cristóbal, San Bartolomé, San

Martín y Santa Cruz; y al si nordeHonel, Gua-
rí ilupe, María Galante, la Deseada y las Santas.

-CoMPAÜÍA iiel MORBIHÁN: Hist. Fundada
. :i L625 con un capital de 1600000 libias, obtu-

vo el monopolio del comercio con la Nueva Fran-

cia, las islas de América, Moscovia, Noruega,
Sin ria y Hamburgo. Luis XIII, en su deseo de

conceder á las compañías de comercio y coloniza-

ción privilegios tan grandes, por lo menos, nuim
los de que gozaban las sociedades inglesas más
favorecidas, cedía á este Compañía el alna del

Morbihán para la seguridad de sus buques y la

fundación de una ciudad libre, le otorgaba la ju-

risdicción civil y criminal en dicha ciudad y afue-

ras de Morbihán y lugares de ella dependientes,

y la eximía de todo impuesto mediante el pago

de trescientas Ulnas; pero los Estadosy el parla-

mento de Bretaña protestaron contra estos pri-

vilegios, y un año ib spués desapareció la Com-
pañía.

-Compañía de los Cien asociados: Fundó-
se en Francia bajo el patronato de Richelien, y
mediante contrato celebrado en París en 29 de
abril de 1627 se obligó á transportar á la Nueva
Francia, á partir del año siguiente, dos .i tres-

cientos obreros de todos los oficios, y en quince
años (que terminaban en diciembre de 1643) i 000

personas a las cuales había de alojar, mantener y
o .ii ai i durante tres años, dándoles luego tierras

suficientes, con el 1 1 igo necesario |,;uu sembrarlas

la primera vez y para vivir basta la próxima co-

secha, fin compensación, el rey, en 6 de mayo de
1 628, cedía á peí pet nidada la Compañía, en plena

propiedad, justicia 3 señorío, el fuerte y habita-

ción de Mueliee eon todo el país de 1:1 Nieva
Francia llamada ( lanada, con la sola condición de
].restar fe y bolín naje eon una corona de ocho

i pi o .i cada cambio de reinado, y de

presentar al monai ia reinante, para que les die-

ra la inve i idni.i, los funcionarios encar¡ ado
de administrar justicia en última instancia. La
i lompanía di lo i i- n . .. bulos, fundada eon un
capitel de 300000 libras, 3000 por cada asocia-

do, no pudo, eon tan ini-n al. les recursos, subve-

nir á lo instal ición ni cumplir con sus

oncedi r inmensas
mía de Beaufoi I í no tal

Giffart, de Mortegne, que llevó allí labradores
3

ai tésanos y fué el p 1 xploter el suelo,

. bciendas a varia familia di Cíorman-

adas eon el nuevo gob 1 nador, el señor
.le Moni r 1 1 . 1 iis 1636). A-i mi 1642 no contaba

i tos habitantes establecidos con ca-

: ni. ne ule. cuando porsu con! 1

tran portar hasta aquella fecha 1 000
1

'. por consiguiente, un nuevo fracaso

.
.
a loi francés.

ro S '-' 1: \ mi. vio: Hist.

Fundación reli .
.1 ¡ion francesa, que

tna obra deti 1minada, sino todas

COMP

las buenas obras católicas. El duque de Venta-

dour, laico heroicamente puro que había con-

sagrado a Dios a su joven
3

querida esposa, la

fundó el año 16 !9 para servir de lazo .le unión
entre ledas las sociedades que se proponían la

asistencia de los enfei mos ¡ de los pobres, la mo-
ralización de las masas y la eonversión de los he-

rejes, v a las euales había de avadar, excitel y

sostener con su dinero, con su influenoia veo,,

sus relaciones, lira una especie deoficina central

debeneficencia y de propaganda católica. La( lom-

panía tuvo muy pronto sucursales en las princi-

pales ciudades de provincia, en Burdeos, Poi-

tiers. Tolosa, Limoges, Marsella,! ! renoble, Lyón,
Alunáis, Caen, Dijon, etc., todas las cua I. 1 ta

ban en comunicación con la central de París. La
adopción de los miembros se bacía de hombre á

hombre y con mucho misterio, pues la Compa-
ñía ocultaba su acción y hasta su existencia para
sustraerse a la lisca"

obispos, de los parí:

del rey. Si hubiese,

mediar todas las mi

suficiencia religiosa

listado, no habría E

organizada como s.

notarse que habiem
por religio os, poi

y á los celos de los

i y de los funcionarios
lo que se proponía re-

ociales v suplir la ni-

al de la [glesiá y del

mía ;
por esto estaba

se, Teta, lis digno de
n pirada en su origen

de estos misinos ex-

cluyera de suscomitesá los regulares, por consi-

dera! los s lulos a la voluntad de sus superio-

res. La i lompanía acometió innumerables obras,

y precisamente por la magnitud de sus ambicio-
nes y de su acción puede medirse mejor que por

otra cosa alguna la fuerza del movimiento cató-

lico. En muchas ocasiones se adelantó en las

vías filantrópicas al misino héroe de la caridad;

allí,'., que e| s upé, de los gab'llti -, ele los pre-

sidiarios y de los presidios berberiscos; y cons-

ciente ó inconscientemente, Vicente de Paúl fué,

á veces, agente de sus obras y distribuidor de
sus limosnas. Trabajó para limpiar de mujeres
públicas los barrios de París; visitó las cárceles;

alimentó á los presos, los cuidó y les proporcio-

nó sacerdotes; recomendó y, cuando pudo, impu-
so la decencia en las iglesias; denunció á los ma-
gistrados los desórdenes públicos y desgraciada-

mente también los privados, y persiguió á los

blasfemos, á los iluminados y á las gentes escan-

dalosas. Los reformados, que negaban el Sacra-

mento del altar, inspiraban naturalmente parti-

cular antipatía á la Compañía del Santo Sacra-

mento, la cual organizó misiones para convertir-

los, sin omitir tampoco los medios profanos. No
se interesaba por los herejes pobres sino cuando
con su asistencia había de traíalos nuevamente
al catolicismo ;y ella fué la que fomentó y desarro-

lló el espíritu de proselitismo y de odio que ha-

bía de determinar la revocación del Edicto de

Nantes. «Cuando comparamos el bien y el mal
que ha hecho, dice .Lian II. Manejo], nos senti-

mos perplejos: estaba animada de las mejores

intenciones, alivió gran número de miseriasé in-

tentó, con la fuerza que presta el número, poner
el Cristianismo en acción en una sociedad tan
dura para los miserables y tan poco cristiana por

sus instituciones; pero, en cambio, sus prácticas

de delación repugnan y su espíritu de intoleran-

cia inspira horror.»

-Compañía be Ostende: Hist. Sociedad

mercantil establecida en esta ciudad flamenca en

1715. Debió su origen á varios capitalistas in-

gleses establecidos en Bélgica, que concibieron el

proyecto de establecer desde Ostende relaciones

mercantiles directas con las Indias orientales.

El proyecto fué pronto aceptado por los princi-

pales comerciantes brabantinos y flamencos. Ha-
biendo obtenido en 1715 la aprobación del em-
perador, enviaron á aquellas regiones numerosos
barcos en los cuales ondeabí

vial. Sus negocios prosperaba

surgieron dificultades: la ei

los' holandeses veí n dii

esos comienzos de navegación

te bacía las

tradicional.

dente de Oa
el pabellón

ley. En el v

si ron dos I,

a

timaron cor

lón inipc-

uy pronto
iicicial de
hostilidad

ependien-

prácticass; y, siguiendo s

nielaron todo buque proee-

aun cuando se cobijara bajo

il, como pirata fuera de toda

le 1719 los holandeses apre-

creantes de Ostende y los es-

lía presa, lo cual motivó in-

mediatamente represalias y enérgicas protestes

de parte del gobierno belga. A consecuencia ,|e

e|., :il litado Se decidí,', entonces la. corle ,!,

Viena á proceder sin contempla, -iones, y lo que

coMl'

basta allí se había consentido tácitamente fué

puesto oficialmente bajo el amparo del empera-
dor, el cual cu 16 de junio ,1c 1722 lirio,, el acta

creando la nueva Compañía mercantil de i isten-

,le, que no pudo organizarse definitivamente lum-

ia el mes de aSOStO de 1728. El a tal el ansia ,1c

da la

la l;,,Na de Al es toda iones de
a. que representaba un capital de seis

le florines. En el ada de creación cen-

ia Compañía, por treinta años, el dere-

cho exclusivo de c a-ciar con las Indias orien-

tales y occidentales y eon las costas africanas de

aquende y allí lele el cabo de Buena Esperanza;
la libertad absoluta de administración y el de-

recho de firmar tintados con los países de Ultra-

mar. Sus buques ostentaban el escudo y la ban-
dera del emperador, que tomó formalmente fajo

su protección la empresa a cambio del pago de
un módico tributo y de un presente honorífico

que consistía en un león de ,,r,, de veinte marcos
de peso, con una corona en la cabeza y las anuas
de la Compañía en la- garras. Los buenos nego-

cios realizados poi la Compañía en los primeros
años de su (existencia demostraban la vitalidad

de la nueva institución. Estableciéronse facto-

rías cu distintos puntos, en Cantón v cu la costa

,1c Bengala y sobre todo en el puerto de Coblón
ó Sadatpatnam, en d le se fundó una colonia

que prometía si r de provechosos resultados. Los
productos pecuniarios clan tan cuantiosos que
muy pronto se cotizaron las acciones al doble de

su valor nominal. Las alianzas políticas m, larda-

ron en ser utilizadas parala prosperidad del nuevo
organismo; así, por ejemplo, en la alianza entre

España y el emperador I 'arlos VI (mayo de 1725)
lo que más ventajas reporté, á éste fué el tratado

de comercio que se firmó simultáneamente con
aquélla y en virtud del cual el rey Eelipe V de
España reconocía formalmente á la Compañía de
Ostende, abría á la misma y á todos los subditos
del emperador los puertos españoles, otorgaba á

su comercio en España y en las colonias españo-

las los mayores privilegios y aseguraba dios sub-

ditos imperiales las mismas franquicias mercan-
tilos ,1c que disfrutaban los ingleses y los holan-

deses. Merced á ese tratado pudo creer Carlos \ I

que había dado una base política sólida á los

grandes planes comerciales que acariciaba, yque,
por carecer el emperador de una poderosa marina
de guerra, sólo podían realizarse mediante alian-

za con una gran potencia marítima y colonial, y
España ¡jodia ser considerada como tal en aquel

entonces. El único peligro estaba en que dados

los variados manejos diplomáticos ib- la época,

nada había tan inestable como los tratados, y
muy pronto buho de verse que los finí apolíticos

de los gobiernos español y austríaco en todas las

demás cuestiones, más bien que idénticos, eran

antagónicos. Así las cosas, no podían subsistir

mucho tiempo el tratado de comercio firmado eon
el emperador ni los favores otorgados é la Com-
pañía de Ostende por España, pues cuanto más
prospi ral, i aquélla, tanto más aumentaba la hos-

tilidad de los holandeses, á quienes se unió la

política inglesa formulando enérgicas protestes.

En pro del monopolio anglo-holandés se adujo

que en la paz de Westfalia habían convenido

España y Holanda (1648) que los españoles no
podrían extender su navegación á las Indias

orientales más ib- lo que estaba, y como enton-

ces y hasta mucho después no se bacía comercio

alguno en las colonias desde las costes de Bélgi-

ca, el emperador, como sucesor legítimo de los

reyes españoles en Bélgica, no podía hacer la in-

novación que entrañaba la Compañía de Osten-

de, sin violar la paz de Westfalia. Ademas, este

compromiso había sido expresamente ratificado

en el tratado de la Barrera de 1715, en el cual se

acordaba que las provincias belgas en el misino

comprendidas habían sido conquistadas con di-

nero de las potencia- marítimas, y que el empe-
rador sólo podría poseerlas con las mismas obliga-

ciones nacidas del tratad, n que en otro tiem-

po las había poseído el rey de España. A estos

argumentos se opusieron, como era natural, otros

en sentido contrario, promoi iéndose una polémi-

ca escrita en la cual les fué fácil a los publicistas

que defendían la causa austro-belga demostrar
la inconsistencia de las razoni - aducidas por los

unglo-holan, leses, pues cu .calidad aquel pacto

di la paz de 1648 había tenido una significación

muy distinta de la que en la en ti, nda suscitada

en! es se le atribuía. Pero lo que decidió la
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cuestión no fueron los argumentos aducidos por

una y otra parte, sino la tenaz energía con que

la política de monopolio dominante en Londres

¡ Amsterdam si negó á tolerar en ningún caso

esa empresa mercantil rival suya, y se propuso

matarla en sus comienzos antes de que pudiese

(-.instituir un peligro serio. Al fin Carlos VI se

. ido á ceder ante el poder de la coalición

que contra él se al /al.a. y el primer pasoquedió

hacia atrás fué someterse á la mediación del mi-

nistro francés, cardenal FL ury. y declararse en

1727 dispuesto ¿suspender provisional-

mente por siete años los tral ajos de la Compañía
de Ostende. .Mas con esto no se dieron por satis-

-
| .s enemigos, sino que exigieron que el

emperador renunciase en al.soluto .1 su den cho

de navegación belga y disolviese definitivamente

aquella sociedad. Ycuando por el tratado de Se-

villa España se separó abiertamente de la alian-

za con el . mp. radoi , y, faltando á su palabra,

Lis concesiones hei lias en el tratado de

lo de 1725, la Compañía de Os
i, qm dó de hi

donada á la superioridad de fuerzas de sus im-
- enemigos. En 1731 se firmó el tratado

.1.- Vi. -na entre Inglaterra y el emperador, por

el cual éste se obligaba a disolver definitivamente

la Compañía de Ostende y á suspender el comer-

cio marítimo que se hacía desde las pl

gas, sacrificando de esta suerte á la envidia de los

¡antes ingleses y holandeses el plan favo-

rito al que con tanta solicitud había dad., vida.

Pronto se adhirieron también los Países Bajos

al tratado de Viena que los libraba para siempre
de la odiada competencia de Ostende.

-Compañía (Regla de : Arit. V. Regla y
Prorrateo en los volúmenes correspondientes

del Diccionario.

COMPARABILIDADd.i lat.C

: f. Calidad de i
i Iompara-

c [ÓN.

* comparación: Vil Acto de la ab nción

por el cual se aplica el espíritu á dos ó mas ob-

jetos como si no formaran más que uno, a fin de

descubrir sus semejanzas ó sus otras relaciones.

La comparación es un acto distinto de la apre-

hensión, que. le precede, y del juicio, que le si-

gue. Se ha sostenido que los juicios i;

ios no van precedidos de ninguna compa-
por ejemplo, el juicio «yo pienso.» Pero

ón carece di fundamento. Porque una
cosa es discernir el yo pensante, y otra juzgar

que uno piensa. La idea del yo pensante, que
contiene la idea del yo y la idea del pensamien-

ser la primera en el orden experimen-
tal; pero el juicio «yo pienso» no se expresa real-

mente .sino cuando .1 espíritu ha distinguido los

dos términos de que se compone y los ha

positivamente en su conocimiento como lo están
en la realidad.

-* Comparación: Orara. Orados de com-
\: La mayoría de los gramáticos, fun-

dándose en que las cosas 3 sus cualidades, :ora

paradas con otras, son • mía
1
ion en el

adjetivo: de ní//.. /i. ./(./',: ' di ¡ • y de ín-

-
.

?

. Sin entrar á discutirahora I

dad de esta divisi

eos al atribuir la comparación y sus grados ex-

clusivamente al adjetivo, diremos que dicha
comparación se establece con los adverbios ..ios

(superioridad), tan (igual. lid y ios inferiori-

n is tii 11. n 1 1. la

el correlativo de tao es

ifidad: Juan es

lie Pedro. Los climas litorales son más
húmedos que los continentales. El diamante es

iro que el zafiro.

. rativos di igualdad: Pedí 3 tan robus-
to como Juan. La .asa es tan alta como la torre.

La nieve es tan blanca como la leche.
1 ,

justo que Pedro. La música es menos expresiva
que la poesía. El gato es menos inteligente y me-

.

Este ultimo comparativo puede exprés;.
1

bi.-u con la forma negativa del comparativo de
igualdad: La pintura ¡w es tan expresiva como

1: etc.

En las lenguas clásicas y en algunas moder-
nas se denota la comparación por medio de afi-

jos cuya naturaleza varía según el tipo lingüis-

ta 0.

COMP

* comparativo, VA: adj. Gram. Que deno-
ta comparación. U. t. c. s.

-Comparativo, t \: Anatomía comparati-
va: V. . I i. A\ \ ii.mi \, , 11

el tomo correspondiente del Diccionario.

Mi TODO COMPARATIVO! Ana!. V. Mi i IDO

en este mismo Apéndice.

COMPARIENTE: adj. Que pertenece á la mis-
ma parentela que otro. || Compañero, cantarada,

E-te último (Lope de Vega) le dio algún
tiempo (á Cervantes) el titulo de am
juventnd no desdeñó los elogios de Cervantes,

y. i lo que puede colegirse, era su

RIENTE.

E. Fernández de Xavaerete.

* COMPÁS: 111. Momento, instante. |! Descanso.

-Esperar un compás: íig. Dar tregua, in-

termisión ó descanso.

Por esto esperó á Faraón tantos compases, le

tan de espacio las pingas y los az

comenzaron en junio y se acabaron en marzo.

Malón de ChaiDE.

-* Compás: Top. Muchas veces ..une la ne-
cesidad de copiar un plano en escala distini 1 de
la del original, y pomo disponer de un pantógra-
fo o un compás de proporciones, hay que n cu-
rrir al lento procedimiento de las cuadrículas.
Sin embaió... nada más fácil que improvisar el

segundo de los instrumentos nombra, lo

triángulo cualauiera ABC, tracemos por el pun-
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Be 6c

Ahora bien: si construímos

to J>. una paralela al lado AC y otra al CB; va

mostrar que las longitudes de las re :tas

be y AC 1 iprendidas entre los lados del ángulo
ABC son

I

- á las distancias Al! v
?d! de sus i 11 ti [-secciones A y b con un mismo la-

do Al! del ángulo, al vértice de 1 I

las parali
! CB a s los lados di 1

ángulo CAP. en partes 1 rcionales, luí

AB AC
,,,-= : pero siendo »iC = ¿c por partes de
le. ,/lC

adidas entre
¡

AB AC „ .
.. B(= , . (jomo también se verificaque——-=

lib be Be
AB ,. , BC AC •-.- — , resultara —= _— v por consiguiente

1

1

Al! _ BC _ Al

B6 ~ Be
~~

ie

el triángulo ABC de modo que el lado A B -

1 longitud del pl 1 y el AB á
pondiente del plano relucido.

1

efo ,
di i pe lia. para obtener la magnitud

de una linea en el dibujo que nos propon. -

hacer colocaremos .-1 lado AB su] re la homologa
del plano grande, y, ni ireand

por este punto se traza la be paralela i AC, di

cha paralela tendrá la extensión que bus

- 1 '"'i

.

" '. Instrumento usado en
Mi dicina y Cirugía pai - partes ú

órganos del cuerpo humano, como el diámetro
de la cabeza, la capacidad torácica, los turno-

Existe alguna variedad en esl

utos, como el compás fiafi m<
to. Este ultimo está compuesto

de hojas de metal delgadísimas que están articu-

ladas en su parte media con dos charnelas que se

lijan sólidamente en tolas las posición

se doblan con igual facilidad. Cuando el iustru-

doblado, su longitud queda reducida
á la mitad y su anchura á una cuarta paite de

irali s dimensiones.

-Compás: ¡fus. Signo de la medida musical,
que consiste en establecer previa y arbitraria-
mente un corto período de tiempo con
divisionesy subdivisiones que setoman como uni-
dad para medir una mayor cantidad del mismo.
En la música moderna la unida. I

ni dio di la figura llamada Si hir

Si el compásque lia de regir vale una unidad ó
un ente].., es decir, una redonda ó una
ve, se pone al principio y al lado derecho de la

clave un signo en forma de C que represéntala

redonda, y este compás se llama
.i cuatro tii nipos del valor de una ne-

ino. M ¡s si el signo está

coi i ii'
1

di mayor y
di 1 Mil.. nle ana

cada uno. Todos los demás con
|

expresan por medio de dos cifras. La superior
(numerador) indi aras entran en el

e. .inpas. y la inferior (denominador) qué clase de
11. en relación á las fracciones subdi-

visionarias de la figura que representa la uni-

dad del compás. La relación entre el número in-

ferior y las figuras que representa se estable-
ce así:

El 1 represenl 1
I 2, blancas; el 1.

negras; el -, corcheas; el 16, semicorcheas; el

32, lusas, y el 64, semifusas.

El compás existe como íntimo sentimiento rít-

mico en el músico al pra y su rígi-

do mecanismo solamente es necesario pal

ter las diferentes volunta otantes á

ana sol 1 y única interpretación, laque, por ejem-
plo, imprime el director en una orquesta ó en una
masa de ejecutantes, ó bien la que uno se im-
pone á sí mismo para la interpretación indi-

vidual.

Tradúcese el compás á la práctica por medio
de movimientos que señalan los tú mpos y. á ve-

ces también, las .:• raímen-
te con la mano, lo cual se llama echar, Iterar,

ró >
/ el compás,

les: son los que algunos
llaman perfectos é imperfectos: compás
- el que cousta de cuatro partes iguales,

to el que sólo co

Los compases más usados son: Compasillo (cua-

tro tiempos ; C dos id.}; Dos por
cuatro (dos id.); Tres por ocho tresíd.

;

ocho (dos i 1. : .V 1 por ocho (tres id. ; /

. id.).

Las divisiones
musicales del tiempo pueden reducirse á dos for-

mas originarias, .- itaria, trocaica ó
-to. los diferentes com] asi s po-

sibles pneden clasificarse fundamentalmente di 1

siguiente modo:
1." Compases binarios con subdivisiones bi-

narias.

2.° Compases ternarios con subdivisiones ter-

narias.

3.° Compases binarios con subdivisiones ter-

narias.

4.° Con rios con subdivisiones bi-

narias.

5.° Compases binario-ternarios con subdivi-
inarias ó ti ruarías.

1 '..ñipases ternario-binarios con subdivi-
siones ternarias ó binarias.

ras divisio-

nes (tiempos) y subdivisiones parte- pertenecen
al mismo orden ó ritmo. Tales son:

dos partes
(-

;
'¡, compás mayor ó-/,, -/4 y */t);dt cuatí

pos en dos partes {
i
/u

4
¡.,, compasillo ó '/4 y

4
/8 ).

Comp ors ternarios «'. '

"*on aquí I!-- cuyas subdi-
visiones pertenecen á distinto orden dé ritmo, es

ó encua-
s. los tiempos se dividen en 1

ti s, y si el compás se divide en tres tiempos, los

tiempos se dividen en dos ó cuatro pan -. T .

son:

Compases binai ¡

,

-. s temarios de dos tiempos en dos por-

Compás 1 N.n aquellos cuy.- sub-

divisiones pertenecen alternativamente
órdenes de ritmos ternario-binarios y binario-
ternarios. Tales sou:
Compás-- terna

tres y dos partes
(
5
/«,

5
/j>

5
/s J

5
/V; :

rtes ('%, 10
A>

10
/s

y 10A6)-

Compases binario-ternarios de

cuatro y tres

t tres
u
.y'Vi 6 ).

.1 -un., expresivo de
la medida: la regla tipo queestabl :i la relación
de los sonidos entre si p..r lo que toca a -11 dura
cion;el corto espacio di tiempo de una duración
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convenida, en el cual se percibe oierto número de

notas que forman una reunión de sonidos: el

compás es, eo fin, la anidad métrico musical del

tiempo. Entiéndese ademas, por la grafios del

is, cada uno de los espacios comprendidos
.mu las líneas divisorias que cortan, perpendi-

cularmente, las agrupaciones de sonidos, de pan

Bas ó silencios equivalentes á la medida que re-

presenta el signo del compás.

* compasarse: r. Pasar, gastar ú ocupar el

tiempo en compañía de otro.

V con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso

á solas su vida pasa,

con solo Dios se compasa.
ni envidiado ni envidioso.

Fu. Lns de León.

COMPATRIÓTICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo al compatriota, 6 al compatriotismo.

compatriotismo: ni. Calidad y sentimien-

tos de compatriota. Relación de compatriotas.

compayré (Gabriel): Biog. Filósofo y polí-

tico francés contemporáneo, n. en Albi en 1843.

Ensí no filosofía en la facultad de Tolosa, y pe-

dagogía en la Escuela Normal de maestras de

Fontenay-aux-Roses. De 1881 á 1889, represen-

tó en la Cámara de diputados el distrito de La-

vaur. En 1890 fué nombrado rector de la Acade-
mia de Poitiers, y de 1S95 á 19GT> desempeñó el

mismo cargo en la universidad de Lyón. Ha pu-

blicado, entre otros trabajos, las siguientes obras:

Jíistairc critique des doctrines de Véducatioii en
Frunce (1879, dos tomosi; í'Jcmciils d'i'ducatinu

ciri'/iie (1881); Instruction evoigue (1888); ffis-

t<>¡r. de /'i pédagogic (18S4); Cours de pédagogie

thiorique el pratique (1885); L'énihition intdlc,--

tih Ue et inórale de l'enfonl (1893). También tra-

dujo al francés la Lógica de Bain (1876).

COMPELACIÓN (del bit. rimijn llano, compella-

tlonls): f. Interfei ICIÓN. |] Apostrofe.

compelativo, VA(del lat. compellalum, sup.

de compelían, apostrofar, interpelar): adj. Pro-
pio para apostrofar ó interpelar. |l tjue denótala
interj .elación ó el apostrofe.

COMPENDIADAMENTE: adj. m. COMPENDIO-
SAMENTE.

compendista: m. Autor de un compendio.

COMPENETRACIÓN: f. Acción y efecto de com-
penetrar o compenetrarse.

COMPENETRAR: a. Penetrar hasta lo más mi-
nucioso de las cosas. U. t. c. r. |¡ Comprender.

- Compenetrarse: vr. fig. Identificarse.

* COMPENSACIÓN: Fisiol. COMPENSACIÓN
I [SlOLÓOli a: Relación inversa entre la actividad

de dos ó más funciones orgánicas: así.

por ejemplo, la .secreción uriuariasuple el defec-

to de acción de la piel, y reí íj lamí nte.

Compensación orgánica: Fisiol. Desde su
pi i iodo de evolución están los órganos del cuer-

po animal en una relación mutua, no solo en

su forma, magnitud y situación, sino

también res] to á sus funciones; pues c i la

i del organismo di pende de la suma de
ione de todas us partí -. en una i festa

ción única, necesario es qui todas sn i i

adapl i i re -i bajo leyi s detei mi-

nadas. A ' i., relaci le dependencia, conocida
ya por Aristóteles y que a deriva, como conse
cuencia necesaria, del organismo y del desarro-
llo natural de éste, se (e ha dado el nombre,

luado, de correlación di' las partes, y ha
servido desde hace muchos años para fijar varias

leyes fundamentales, cuya razonada aplicación

inistrado fecundos puntos de vista para

un estudio i iparativo. Con arreglo á la canti-

dad determinada de trab: ¡m para el mante-
de la máquina geni ral e le e rige, debe

representar cada órgano un i i antidad
nada de unidades de trabajo yhallarsi limitada,

por consiguiente, á cierta dimensión y á una
terminada por su función y porsusitua-

to de otro- órganos. Si un órgano au-

menta de volumen en proporción desmesurada,
este aumento de volumen, y la alteración con-

siguiente de forma, se hará á costa de los órganos
i

i 'hilaran modificados

y cohibidos en n magnitud, forma y funciones.
1 li iqui - deduce el pi incipio formulado, aun

COMP

que no por Ja primera voz, por Geoflroj Saint-
llilaire. de la compensación de los órganos, prin-

cipio que sirvió de base al citado naturalista

para fundar la ciencia de las deformidades
i tera-

tología i. Comparado y unido con las dos famosas
leve, de Lamarck sobre el uso y no uso de los

órganos, dicho principio conduce á establecer la

l.e milla de que como lodos los órganos de un
animal no pueden funcionar á la vez, si uno de
ellos funciona exageradamente y, por lo tanto,
se hipertrofia, necesariamente habrá otro ú otros

órgí a cuya función quede limitada, y hasta
pueden llegar á atrofiarse en mayor o menor
grado y más ó menos rápidamente. La nutrición

y particularmente la excreción exigen que no to-

dos los órganos puedan funcionar constante y
simultáneamente: los tejidos do un órgano en ac-
tividad no sólo destruyen su provisión de mate-
rias alimenticias, que, cu ciertos casos, se reno-

varía inmediatamente, sino que producen subs-
tancias accesorias perjudiciales cuya acumula-
ción produce la fatiga del órgano si no son
eliminadas de este, y la fatiga general si no son

eliminadas del organismo. Hay, pues, un límite
a la cantidad de substancias perjudiciales que
pueden excretar en un tiempo dado los órganos
especiales de la excreción, y, por lo tanto, la su-

ma diaria de horas de funcionamiento de todos
los .íigatios tiene también su límite, lo cual hace
que el funcionamiento exagerado de uno de ellos

produzca necesariamente el reposo exagerado de
otro: el principio de Saint-Hilaire, como se ve,

es una inmediata necesidad fisiológica.

-Compensación: Fisiol. y Patol. Modifica-
ción fisiológica ó patológica cuyo efecto es reme-
diar las consecuencias de una lesión orgánica.
Así, por ejemplo, en el caso de contracción ó re-

ducción initral, la aurícula izquierda se hiper-

trofia, impidiendo el estancamiento de la sangre
dentro de su cavidad; asimismo suele ocurrir que
se hipertrofia el ventrículo izquierdo en los casos

de insuficiencia de la arteria aorta: cuando esta
compensación no basta para equilibrar el acto
fisiológico, es decir, cuando la hipertrofia ven-
trieular no compensa la deficiencia aórtica, el

corazón sufre una dilatación mayor ó menor y
sobreviene la asistolia. La histología comprueba
que puede existir compensación en el caso de le-

siones destructivas de un órgano, por efecto de
la hipertrofia ó de la hiperplasia de las células

de este mismo órgano que hayan conservado su
estado normal desanidad. Los adenomas del hí-

gado y del riñon, en opinión de algunos autores,

entre los cuales se encuentra Chauffard, son el

resultado de la atrofia compensatriz evolucio-

nando en su respectivo foco.

- Compensación orgánica: i?o£. Cuandouna
parte de un órgano vegetal se desarrolla mucho,
se ve á menudo que las otras partes del mismo
órgano detienen su crecimiento y no pasan de
dimensiones relativamente pequeñas. Así, por
eji mplo, en la Acacia, hcterophylia se comprueba
imultáneamente la desaparición de los folíolos

j la transformación del | íolo en fílodo á conse-
cuencia de un alargamiento considerable. 1 le ma-
nera análoga, se ve ordinariamente que el tegu-

mento si mina! exti rno de las euforbiáceas se

adelgazo extraordinariami nte, y que la carúncu-
la, constituida por el desarrollo de bu porción
micropilar, es mas voluminosa; etc. Algunosau

e considerable, la ley llamada de la com-
pensación orgánica, la cual, como casi todas las

leyes, está muy lejos de no tener excepciones.

COMPENSACIONISTA: adj. Inclinado á las

compensaciones, ó partidario de ellas, hablando
de aranceles.

* compensador: m. Tec. Aparato cuyo ob-
jeto es evitar las deformaciones que producen los

cambios de temperatura en las tuberías de cou-

ducción de agua ó de vapor. Consiste en una por-

ción de tubo más ancho que la canalización y
que se intercala en distintos puntos de ésta. Un
anillo de estopa evita todoescape por el enchufe,

y cuando, á consecuencia de una elevación de
temperatura, aumenta la longitud de los tubos,

éstos encuentran en los compensadores suficiente
i spacio pira deslizarse á lo largo de ello ni a

liar deformaciones. El mismo resultado se oiitie

le 1 lediante un codo de cobre ó un disco ínter

eala los. cuya elasticidad sirve di mpensación
a la dilatación ó contrac i..n producidas por la

lem «rata i. ü lelos, ompensadores más usa-
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dos es el de lid.,, metálico en espiral, en combi-
nación con un codo ngido intercalado en los tu-

bos d n.lueeion del vapor. Estos compensado-
i. a se acortan cuando la presión de] vapor dis-

minuye, yr ibran su longitud primitiva cuando
dicha presión se eleva. Los compensadores se

construyen de 15 á 18 mm. de diámetro y sirven

á la vez para vapor saturado ó recalentado hasta
una presión de 25 atmósferas. También se ein-

plean coi ¡ompensadores tubos dilatables de
hierro forjado, en sustitución de los codos de co-
bre, los cuales, en virtud de su mayor dilatación;

deben ser de tamaño más grande que los tubos
de hierro.

- Compensador: Mus. Aparato inventado por
Mr. Adolfo Sax, que se aplica á los instrumen-
tos de metal, y que por medio de la longitud,
mayor ó menor, del tubo sonoro, obtenida por
el mismo aparato, éste modifica el sonido a vo-

luntad del ejecutante,

COMPENSATIVAMENTE: adv. m. Desde ,1

punto de vista de la compensación, ó de un mo-
do adecuado para producirla ó establecerla.

COMPENSATIVO, VA: adj. Que compensa; que
origina ó establece la compensación.

COMPENSATORIO, RÍA: adj. COMPENSATIVO.

-Compensatorio, ría: adj. For. Dícese del
interés que se exige por razón de daño emergen-
te ó de lucro cesante.

compermutación: f. Permutación, per-

muta.

COMPERMUTANTE: p. a. de CoMPEHMUTAR.
||
m. Que permuta con otro un beneficio eclesiás-

tico. || Se dice también en general de cada uno de
los que toman parte en una permuta.

COMPERMUTAR: a. PERMUTAR.

COMPETEÑO, ÑA: adj. Natural de Competa
(Málaga). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha ¡(oblación española.

* COMPETIR: n. U. t. c. a.

Que es tanta su bizarría

y gallarda presunción,
que aun no quiere que un león
compita su bizarría.

Lope de Vega.

COMPITAL: adj. Mil. Compitalicio.

COMPITALICIO, CÍA: adj. Mit. Perteneciente
ó relativo á las fiestas compútales.

COMPLACIENTEMENTE: adv. ni. Con com-
placencia ó por ella.

* COMPLEJO, JA: adj. Ocom. Se dice de cier-

to sistema de rectas en el plano ó en el espacio.

U. t. c. s.

Las rectas del complejo situadas en el plano
envuelven una curva á que se da el nombre de
curva del complejo; las rectas de] complejo situa-

das en el espacio y que responden al sistema

x=az+p
y = bz + q

pasan en número infinito por cada punto del es-

pacio, y forman un con., a que se da el nombre
de cono del complejo. Según ha demostrado Dar-
ln.iix, si. n.pi. qui • 11.1 ntrar un sistema

de superficies nonnalesá la^ rectas del complejo,
se puede bailar todas las superficies cuyas nor-

males pertenezcan á dicho oomplejo.

- Complejo: Filos. Lo complejo, por lo mismo
que contiene vanas cosas, se opone á lo simple.

Llámanse especialmente complejas las ideas que
entrañan otras muy distintas, así e.. los tér-

minos que expresan estas ideas y las proposicio-

nes compuestas de varios miembros. Ejemplo de
proposición compleja: «El hombre que vive en
paz con su conciencia es feliz.» El silogismo com-
plejo es el que ofrece en sus premisas alguna pro-

posición i pleja.

COMPLEMENTARIO. RÍA: adj. Dícese de los
...lores que, mezclados dos á dos en proporciones
determinadas, producen la sensación especial de
la luz blanca (V. Estudio físico de los colores en

el artículo Color, tomo V, 1. a parte, de este

Diccionario.)

* COMPLETAS: l.itur. Parte ,1.1 rezo litúrgi-

co que primitivamente fué como un desdobla
ni" de] oficio de vísperas

3
que por esto se

llamó complclorium , como el musa/ judaico.
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Este complemento era, á veces, una 6 varias an-

tífonas solemnemente cantadas. Las iglesias de

Oriente empleaban una antífona que precedía al

cántico de Simeón (Nunc •limittis). San Benito

fué el primero que describió este rezo, siguiéndo-

le, mas tarde, Aureliano de Arles. El uso del

Nunc dimiüis no entra en la liturgia romana

hasta el siglo ix. La antífona Salva nos no es de

origen romano, sino que formaba parte de un

grupo de antífonas usadas en las iglesias galica-

nas, celtas y mozárabes, y que, primitivamente,

formaban el completorium del oficio nocturno,

ementes, según se cree, aparecen ya como

de uso corriente en el siglo VI.

COMPLEXIDAD: f. Calidad y estado de com-

plexo.

COMPlexivo, VA: adj. Bol. Se dice déla pre-

¡i cuando los limbos de las hojas que la

forman se abrazan entre sí y se cubren por los

lados y por el extremo libre.

•COMPLICACIÓN: Filos. >Yundt distingue en

la asociación de ideas la complicación y la asimi-

lación. Hay complicación cuando las ideas que
se enlazan son do especies diferentes, y asimila-

ción cuando la idea que evoca una de ellas se

une á ésta en una misma representación. La
complicación se opone á la explicación, que hace

evidentes todos y cada uno de los elementos que
entran en el compuesto. Se abusa de estas pala-

bras diciendo que Dios es la complicación del

mundo, y el mundo la explicación de Dios, por
ser ésta una fórmula de sabor panteíste. Sin em-
bargo, es cierto que Dios contiene eminentemen-
te todas las perfecciones del mundo, y que el

mundo es la manifestación de los atributos de

Dios.

" COMPLICADO. DA: Med. ENFERMEDAD COM-
íi [CADA: Proceso morboso caracterizado por la

complicación de dos ó varias enfermedades en un
mismo individuo. Las enfermedades complica-

das pueden presentarse desde el primer momento
ó sobrevenir las complicaciones durante el curso

de una afección que se haya manifestado sola.

COMPONEDOR: ant. Mus. Compositor.

COMPONIUM: m. Mus. Nombre del instrumen-

to, verdadera maravilla de mecánica organográ-

fica, ideado y ejecutado por el organero de Ams-
terdam (1821) Winkel, y compuesto de dos ins-

trumentos distintos, un Orquestión y el Compo-
nium, propiamente dicho. El t.in¡wnti<jii conste de

siete cilindros erizados de púas, que, por un movi-
miento de rotación funcionando sobre las teclas

de un teclado, pone á la vez en acción una serie

de tubos de órgano. El oficio del Componium es

el de componer y hacer oir variaciones sobre un
tema dado de 80 compases, que, evaluado el nú-

mero de las que puede producir, da por resultado

una cifra casi inconcebible, pues, suponiendo
que se requieran cinco minutos para la ejecución

de una pieza, 138 tollones de años no podrían
agote] ludas las combinaciones a que se presta el

instrumento. El Componium presenta des gran-
eles grupos de tubos con diferentes regtst ns:

|
sr el principal ó superior de cinco: un siili-

cional, de tubos de esteño; una gamba, de tubos
de madera; un quintatón, de tubos de madera
cerrados; un flautado de cuatro pies, y otro de

- pies. El segundo grupo se compone de
cuatro registros: un flautado, de tubos de made-
ra; un registro de riolín, de tubos de madera;
otro registro de flautas, de tubos de esteño, y
una trompeta de tubos de zinc. De los siete cilin-

dros dos son dobles para el componium, y las pie-

zas que ejecutan estos cilindros se titulan Im-
provisación y Fantasía. Destíñanse tres, el or-

oii'sti.jn y otros dos, á ambos instrumentos aco-

plados: en unos y otros cilindros se ejecutan los

temas típicos para ser variados en múltiples com-
binaciones, que son la Marcha de Alejandro, de
Moseheles, cuatro piezas de Iphor, la overtura
de la Flauta encantada de Mozart y una fantasía

fugada del mismo autor.

El modelo de este maravilloso instrumento,
milagro de mecánica orgauográfica, hállase en el

Museo instrumental del Conservatorio de Bruse-
las, señalado con el número de orden 456.

COMPORTERÍA: f. Arte ú oficio del comporte-
ro.

|| Taller del compórtelo.

COMPORTERO: m. El que hace ó vende com-
portas.

COMPOSIBLE: adj. FÜOS. Se de l de la- COSas y
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acontecimientos que son posibles conjuntamen-
te, aunque quizás no sean posibles separadamen-
te. Por lo contrario, hay cosas que pueden ser

posibles separadamente y no lo serían conjunta-

mente. Leibniz empleó esta palabra al proponer
su optimismo. Dios conoce todos los mundos po-

sibles, pero no son composibles los unos cm los

otros. Cada uno de estos mundos posibles cons-

tituye un sistema de seres y acontecimientos
coherentes, perfectamente oomposililes entre sí.

Pero el optimismo extremado de Leibniz redu-

ce singularmente el dominio de lo contingente

y de la posibilidad en provecho del determi-
nismo.

* COMPOSICIÓN: Filos. Unión de partes des-

tinadas á no formar más que un todo. La com-
posición supone, pues, la imperfección en las par-

tes tomadas aisladamente. íetunión, por lo con-

trario, puede existir entre seres perfectos en sí

mismos antes de toda aproximación. Así es como
Dios ha podido unirse la naturaleza humana.

- Composición: Filos. Arte de ordenar adecua-

damente las ideas según su propia naturaleza y
la razón por que se encuentran unidas ó encade-

nadas. || Síntesis.

-Composición: Quím. Naturaleza ó estado

íntimo de los cuerpos compuestos, ó proporción
de los elementos que los forman.

-Composición: Fis. Nombre que se da en te-

legrafía á ciertas mezclas aisladoras cuyos prin-

cipales componentes son el caucho y la resina

Entre otras, gozan fama la composición de Cliat-

terton y la de Vray, muy usadas para los ca-

bles.

- Composición: Anal. Unidad de composi-
ción: Sistema según el cual todos los seres orga-

nizados derivan de un tipo común.

-Composición: Fi-a'ol. Unidad de composj
CIÓN: Principio según el cual todos los organis-

mos pueden reducirse, mediante el análisis ana-

tómico, á un tipo común.

- COMPOSICIÓN: Fund. Acción y efecto de or-

denar los tipos de imprenta de modo que se pue-

da fundir muchos de una vez.

-Composición: Tmp. Acción y efecto decom-
poner, y las mismas letras, líneas ó planas ya
compuestas.

El cajista, colocado ante la caja, va tomando
las letras de los cajetines en que se hallan distri-

buidas, y las va colocando, de izquierda á dere-
cha, en ,1 componedor, que tiene en la mano iz-

quierda. Cuando, al llegar al fin de la línea, las

palabras compuestas midan la medida exacta de
la caja, aumente ó suprime blancos hasta obte-
nerla, operación á que se ha dado el noml re de
justificación. Compuesta y justificada la linea, se

saca ésta de] componedor y se lleva á la galera,

y se continúa del mismo modo basta concluir el

alcance ,i un determinado número de limas. En-
ton i s se ata la composición con un bramante,

J

queda en disposición de sacar pruebas.

-Composición cargada: Impr. Sedicede la

composición que lleva mucha basura.

- Composición interlineal: Impr. Aquella
en que un texto en lengua extranjera lleva de-
bajo su traducción, correspondiéndose con exac-
titud las pal alnas equivalentes.

-Composición m 'zorral: Impr. La que tie-

ne pocos ó ningún párrafo.

-Composición quebrada: Impr. La que lle-

va muchos blancos y líneas cortas.

-Composición tumbada: Impr. La que no
está perfectamente perpendicular.

- Composición de fuerzas:.1/ee Cálculo cuyo
objeto es determinar la resultante de las fuerzas.

- Composición de movimientos: Mee. Opi ra

ción cuyo objeto es determinar la resultante de
los movimientos.

-Composición de razones: Matcm. Adición
ó sustracción de términos en una ecuación, de
modo que, sin destruir la igualdad de ambos
miembros, quede destruida la forma de la rela-

ción primitiva. Por ejemplo: la ecuación -!L = -ÍL
o z

da el mismo resultado que -^=—= x + -
. eg

o z

decir, que la igualdad no se destruye aunque
haya variado la forma.
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Composición de velocidades: Mee. Cálenlo

cuyo objeto es determinar la resultante de las

velocidades.

- Composición: Pro. can. Bula de p

ción: Y. Pila en el tomo correspondiente del

Diccionario.

* COMPOSITIVO. VA: adj. Anat. Se aplica este

calificativo a las partes de tejido que componen
un órgano, y también á los elementos cuya re-

unión forma una porción de tejido normal ó pa-
tológico que ofrece un aspecto distinto del n to

de la masa. Se usa ene, sin. de constitutivo y de
componente y se dice, casi sin distinción, teji-

1

i
ntes, constitutivos ó compositivos;

elementos compositivos, constitutivos ó compo-
nentes.

* COMPOSITOR: Mus. El que compone.
|| El

que sabe escribir composiciones musicales con-
forme á las reglasdel arte, y en los géneros esta-

blecidos, vocal, instrumental ó vocal instrumen-
tal, profano ó religioso. De aquí los variados tí-

tulos y subtítulos de

-Compositor dramáticos El que se dedica
4 componer música dramática, vocal ó vocal ins-

trumental.

- Compositor sinfónico: El que se dedica á
escribir música pura, sinfónica ó exclusivamente
instrumental.

-Compositor religioso: El que se dedica á
escribir música de forma y fondo sacros, pura-
mente vocal, ó vocal instrumental.

-Compositor coreográfico: El que se de-
dica á escribir música coreográfica, etc.

- * Compositor:m.Tmpr. Operario que se de-

dica á la composición de líneas. || Paquetero.

Ocho meses ha que estoy en las mantillas
de una imprenta, donde, como niño dado á
criar, me enseñaron los malos resabios que en
mi descubrieres; mentiros de un ignorante
COMPOSITOR, que tal vez anadia palabras, tal

sisaba letras.

TinsoDE Molina.

* COMPOSTURA: f. ant. Mus. Composición
musical.

* COMPRADOR: ni. En China, individuo que
sirve de intermediario en tedas las transacciones

comerciales entre europeos é indígenas.

* comprensión: Teolog. Estado en que se

cm iieiitun los bienaventurados gozando de la

visión beatífica en la posesión inefable de la Di-
vinidad. Esta denominación no es propia ni bás-
tame exacta. Más bien del * entenderse en el sen-

tido de visión intuitiva de Dios que de visión

comprensiva: jan s Dios, por su naturaleza y por
-ii esi ncia, es ineom/ir, nsih/e. porque resulta evi-

dente que jamás lo limitado (propiedad de todo

ser creado) podrá comprender, esto es, abarcar
dentro de sí lo que es más extenso, v s,,bre todo,

lo que no tiene limitación ninguna. El cuarto
Concilio Lateram use proponey define como ver-

dad de le que los bienaventurados, aunque ven
intuitivamente á Dios, no le comprenden ni pue-

den comprenderle, quod Deus incomprensibilis est.

La Constitución D< ifllius del Concilio Vaticano
repite este misma dod riña en el cap. I. La razón
de este incomprensibilidad es bien clara, pues la

cognoscibilidad de Dios, como ser eminentemen-
te perfecto en su esencia, es infinite y este, por
lo tanto, fuera del alcance de las fuerzas intelec-

tivas de toda criatura, aun de la más perfecta.

C0MPRENSIV1DAD- f. Calidad de comprensi-
vo. || FU. Extensión de la facultad de compren-
der. || Fren. Órgano de la comprensión.

* COMPRESA: Cir. Compresa cstrrilir.aila. -

Actualmente se usa con mucha frecuencia cierta

clase de compresas previamente esterilizadas por

medio del autoclave, ya sea para practicar curas

húmedas aplicándolas sobre las partes enfermas,

ya sea para recoger, como se hace con la esponja,

los líquidos durante una operación quirúrgica,

ya para recubrir de un preservativo, ó en ]al li-

gadura, baño ó capa protectora aséptica, las par-

tes vecinas del sitio donde ha de practicarse una
operación quirúrgica, y limitar de esta manera
el campo operatorio.

Compresa graduada. -Compresa destinada á

unir los 1,miles de una herida por medio de una
compresión metódica, ó á conservar separadas

aquellas paite-- que tienen tendencia á n
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antea de tiempo, La compresa graduada puede

ser regular ó prismática; la primera se confeceio-

la 6 lienzo replegado mu-

chas reci s sobre sí mismo, alternativamente de

derecha ai [iv¡ la ¡ de i quierda i den cha, do

modo que h>- pliegues teng in todos la misma
anchura; en la prismática los pliegues Be hacen

rechos .i medida que se van multiplican-

iendo cuidado de recubrirlos cada \ e; me-

a mera que el conjunto tenga la forma

de un prisma triangular: el primer pliegue ten-

drá, por ejemplo, unos dos dedos de ancho, pero

los siguientes irán estrechándose gradualmente

de modo que el ultimo solo tenga algunas líneas.

Para que conserve la forma deseada se fijan los

pliegues por medio de hilos. So hacen también

compresas graduadas que resultan regulares por

us lados \ |H i-inatiras por el .Uro.

1 leí i i clase di mpresa

en uno de cuyos liólos hay una ó dos incis -

que la dividen en dos ó tres partes: sirve para len-

vantar las carnes durante la amputación.

g i. Es una compresa cuadrada

plegada en dos, y so llama prolongada cuando es

una larga & su vez plegada en dos ó seaunacua-

drada plegada i o cual ro.

COMPRESICAUDO, DA (del lat. compressus,

part. de comprimere, i iprimir, y calida, cola);

adj. Zool, Se dice de losanimales que tienen cola

comprimida.

compresicaulo, LA (del hit, compressus,

part. de comprimí n . comprimir, y caulis, tallo):

adj. Bol. Se dice de las plantas que tienen tallo

comprimido.

COMPRESlMETRO (de compresión y del oí.

mitron, medida ): m. ' 'ir. Cinta ó cordón como
de un dedo de ancho, que se aplica al cuerpo de-

bajo de los vendajes para calcular la compresión

de éstos. El coniprosímctroes neo, irio. , p, ial

mente, en el vendaje amovo-inamovible de Sen-

tíii, cuyo principal objeto es sujetar los huesos

i
i ¡tul i los, de tal manera que permita el exa-

men de la región enferma siempre que se quiera,

sin desordenar la cura, esto es, sin que los frag-

mentos sufran alteración de la manera como los

ha rolooulo el operador. Aquí el coinprcsímetto

es de suma importancia, puesto que se halla des-

tinado ¿i aplicarse inmediatamente sobre el miem-
bro lesionado, por debajo de las vendas, á fin de

que pueda el operador cerciorarse en t o. lo momen-
to del grado de compresión ejercida por el apa-

rato.

* COMPRESIÓN: Patol. CoMPHESIÓN CERE-

BRAL: En esta afección, de cuyos síntomas se ha-

bló brevemente cu el lugar correspondiente del

Diccionario, suele presentarse cierta pereza de

la inteligencia; la sensibilidad se hace obtusa, los

sentidos se del lili tan, la cabeza parece que se hace

pi iada, el sopor aumenta, sobreviene el coma y,

muchas veces, la parálisis, que suele ir precedida

de torpor de los miembros. Generalmente la pa-

rálisis es completa, pero algunas veces puede no

influir sino en el movimiento, ó afectar á distin-

tas partes, lluras veces se notan coutractutas ó

convulsiones, así como es también rarísimo que

haya emisión involuntaria de la orina y de las

materias fecales. Las pupilas aparecer fijas, con

frecuencia dilatadas, algunas veces contraídas;

i lión es huta y estertorosa; o| pulso dé-

bil, aunque algunas pocas veces conserva su ril

normal. La cura habitualmente se pies, uta páli-

da y cubierta de sudor frío. Estos síntomas pue-

den aparecer todos junto, ,'. solamente algunos

i ombinándosi e uchísimas variedades:

la enfermedad va desarrollándose en unos casos

con extrema lentitud, al paso que en otrossepre-

, uta i on una marcha rapidísima, fulminante á

mer i puede durar di

. mas hasta muchos meses, durante los

cuales suele sobrevenir la meningitis, término

casi indefectible de las compresiones cerebrales.

-Compresión medular: Patol. K rápida

mdo es producida por una fractura ó una lu-

1. las vértebras; pero es huta i
i

enea msadelí iom oí gánicas de distinta

• como los tu res de la ni. dula ó del

II raquis ó de lesiones del

apn ion lenta ejeri ida por cual-

causas produce ni cesaría; ti

lula con mieloscloros is

dente j descendente, Produce

desde luego ciertos dolori - que se llaman seudo-

urinal ¡ICO -; al raho

tan los desarreglos de

contra tura pi rmanei
también la incontine

le algún
sistemai

rali .i.n
ti delosi

tiem]

ridez

nrml

según el sitio en que
lien,- su asiento en 1

.olea i n
i región

>mpi

l.orll

si ésta

llr lo

do. Vi

> la r ^tensión de la reg medular comprimida.
Si lai ipresiónseej sobre un punto de la re-

gí lorsal interesando todo el espesor de la mis-

mente la untad lab rá] de la medula, hay hemi-
paraplejía si la lesión reside en la región dorsal

o lumbar, y hemiplejía si la lesión radica en la

región cervical. En estos dos últimos casos habrá

también pérdida del movimiento en el miembro
corres] líente al lado medular que se halla

rompí unido, y pérdida de la sensibilidad en el

miembro correlativo.

-Compresión: Gir. Compresión alternativa:

Forma de compresión usada en el tratamiento

de los aneurismas femorales y poplíteos. Con-
sisto en comprimir alternativamente dos ó más
puntos del \aso, de modo que se evite la fatiga,

los dolores y la mortificación de los tejidos. Este

procedimiento tiene también todas las ventajas

de la continuidad, ya que el vaso comprimido no
deja de estarlo en uno ú otro punto de su tra-

yecto.

Compresión continua: Compresión ejercida sin

interrupción en el trayecto de una arteria aneu-

rismática ó sobre el misino saco hasta tanto que

el tumor se haya solidificado. Es preferible a la

compresión intermitente, cuando sea también al-

ternativa, ii no ser que indicaciones particulares

aconsejaren lo contrario. Puede ser digital ó me-

cánica.

Compresión digital: Sistema de tratamiento de
los aneurismas, que consiste en interrumpir el

curso de la sanen- en la arteria por medio de una
compresión continua ejercida poi los dedos. Este

procedimiento requiere una exquisita vigilancia
;

pero es más sencillo que la compresión mecánica

y tan eficaz como ésta.

Compresión directa: Es la ejercida sobre el mis-

ino orificio de los vasos ó sobre un saco aneuris-

inático. La primera se practica, durante las ope-

raciones quirúrgicas, por medio de un autolabo ó

pinzas de presión continua; en el segundo caso

no es aplicable sino para los aneurismas muy pe-

queños ó como coadyuvante de la compresión in-

directa.

Cíon/ieesión en dos tiempos: Combinación de

las compresiones parcial y total: la arteria es

comprimida al principio parcialmente, disminu-

yendo sus pulsaciones, y después totalmente du-

rante algunas horas, lo que acaba la obra comen-

zada.

Compresión inmediata: La que obra directa-

mente sobre los vasos ó sobre un tumor aneuris-

In la intermediación de las partes blan-niatl

ontcnor una

i ¡ompresión hecha pa-

rí tratamiento de los

étodo que, según opina

los procedimientos na-

das. Se aplica i
I

1 1
1 igia trauma

Compresión indi

raídamente al vas

aneurismas: este es

Broca, se aproxima
luíales de curación

Compresión intermitente: Compresión que se

interrumpe de cuando en cuando pura dar des-

canso al enfermo ó evitar la aparición de escaras.

Actualmente apenas si pracl ica.

Compresión mecánica. La producida por un
agente distinto de [OS dedos, como vendajes com-

presivos, pesos. Baquitos de yeso ó de perdigo-

nes, compresores, torniquetes, etc.

i resión mediata La ejercida sobre los va-

sos á través de las partes blandas.

Compri ion parcial: Laque dera solamente

rl curso di la sangre en el interior de un vaso,

ó

disminuye la cantidad de ésta al penetrar en un
.

I

aurlirisinátion.

Compresión total: La que suspende por com-

pleto la entrada y el ruis,, de la sangre. Para

conseguir este resultado es necesario emplear una

cantidad de fuerza que leja de ponei en peli-

gro las partes sobre que se ejerce: puede, real

mente,
i

lucí; la curación de un aneurisma en

veinticuatro horas, pero á costa de accidentes,

ulceraciones, edemas, erisipela y aun gangrena,

preesui ¡ente >\ Mar.

* COMPRESOR: Tecn. Entre los compí
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usados en la industria moderna los hay de siste-

mas variadísimos, .según las diversas aplicacio-

nes del gas v del aire comprimidos. [,,s huv de
' P»ra teres y aparatos neumáticos; y de
distintos gases pura el alumbrado, para el servi-

cio de transporte, maquinas neumáticas, etc.

Aol uan por medio de correas, por la electricidad

ó el vapor, ó directamente acoplados í motores
de ras. La mayoría de ellos se i struyen en la

actualidad provistos de válvulas reguladoras au-
tomáticas. Eos modelos mas empleados son los

de Krys/at \ Kbster.

Compri wesKrt '.«/ Son para aire y para ras.

El une es roinpii lo ni un recipiente desde el

cual pasa, por medio de tuberías, á los sitios en
don, Ir debe utilizarse. Estos compresores se apli-

can á martillos mecánicos, máquinas de labrar
madera, taladros, cepillos de fundición, grúas,

etcétera.

Compresores Kbster: Se a],lira comúnmente á

grandes motores. Su rendimiento alcanza á 12000
metros cúbicos de aire por hora y está \ ido

por una máquina de vapor de cuatro cilindros y
triple expansión.

' 'umpé, sures acopiados á motores deejas: Según
h,s casos se utilizan motores lentos ó rápidos.

En lo- I, uitos rl cilindro compresor va unido al

cilindro motor por un tornillo, y el movimiento
de ambos es sincrónico. Con motores rápidos se

emplea una combinación de cambio de velocida-

des. Estos compresores sirven para comprimir
aire ó gas á diez atmósferas. Su potencia de .suc-

ción es de 8 á 68 metros cúbicos por hora según
su tamaño.

- Compresor: Cir. Compresores depresión al-

terna: Instrumentes provistosde dos pelotas que
se hacen funcionar sucesivamente sobre muchos
puntos del vaso que se quiere comprimir, de
modo que la compresión resulta menos fatigosa

y molesta, al mismo tiempo que conserva toda
su energía continua. El compresor de Velpeau
está compuesto de una ancha gotiera que rodea

la p.irlr posterior del miembro que hay que com-
primir; tiene á cada lado una varilla de acero
con dos articulaciones, que soporta una pelota;

alternativamente se aplica una de las pelotas so-

bre el punto que debe ser comprimido, mientras
la otra permanece inactiva; al cabo de cierto

tiempo, entra ésta en acción, funcionando mien-
tras la primera descansa. En el compresor elás-

tico de Broca, la gotiera es más larga y se halla

fija á un cinturón que rodea la pelvis y que tie-

ne una escotadura en su borde interno para que
pueda subir por debajo de la nalga. El compre-

sor de Benj Anger, construido á propósito para

la compresión de la arteria femoral, se distingue
del anterior en que la gol iera i stá dispuesta para

acoplarse enteramente al miembro que se quiere

comprimir; y lleva un disco de madera recubier-

to de algodón que corresponde á la parte interna

del muslo, s,,l,rr la cual encuentra la arteria fe-

moral un sólido punto de apoyo. Con arreglo á

modelos parecidos se han construido y se usan

una multitud de compresores especiales, como
son el de Bell para la compresión de la arteria

temporal; los de Schindler y de Hessclbach para

la ai teria epigástrica, el de Ollivier para la arte-

ria subclavia; etc.

Compresor de iloore: Instrumento destinado á

disminuir la sensibilidad de la parte en que se

ha de practicar una operación quirúrgica. Por

c presión del nervio principa] de dicha región

se obtiene, en cierto i lo, la anestesia local.

Este Instrumento difiere por,, del c presor de

Dupuytren, cuyo verdadero inventor rué M
Compresor de Nuck: Instrumento destinado á

impedir la emisión involuntaria de la orina.

Consiste esencialmente en dos placas de acero

cubiertas de piel, que pueden unirse por medio

de una charnela Aplicadas las dos placas á am-
bos la,h,s del pene, se aprietan por medio ile un
tornillo, , puniendo la uretra lo suficiente

para que no pueda salir el líquido.

COMPRIMARIO: m. Mus. El qu, en la ópera,

zarzuela, etc., Se encarga de las parles ó papeles

secundarios. Nombre equivalente á lo que en

los teatros italianos se llama partichino.

COMPRIMIDO, DA: adj. /.'<«/. Se apura al tallo

aplastado que tiene dos caras opuestas , \, ••,.,-,

como en el guisante do Bor,

' comprobación: Topog. T,„l,,s los instru-

mentos de top, ,gra lia nuevos o o,, usados duran-

te algún tiempo, necesitan ser comprobados; es
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decir, el topógrafo debe cerciorarse de --i el cono-

cimientoque prácticamente le proporcionanaqué-

llos es el mismo que da la teoría fundamental,

seguridad que se adquiere, en general, observan-

do si los distintos aparatos ( servan la posición

absoluta y relativa que deben tener.

Aunque para cada instrumento son varias las

[probaciones, indicaremos las mas fáciles y
prácticas en los de mayor utilidad, prescindien-

do de aquellos que, como las cintas y cadenas de

medir, tienen una comprobación tan sencillaque

no necesita aclaraciones.

Sean estadimétricos ó analátieos, la

o improbación más positiva consiste en mediruna
distanciadel00ál50m.yponer una señalcada 20.

Hi colocado el anteojo en el extremo de ana frac-

ción cualquiera y la mira en el otro, la lectura

resulta ser la qu rresponde, es señal de que

están bien anteojo y mira; en el caso de haber

diferencia, conviene repetir la operación con mi-

ras distintas, para lijar cuál de los instrumentos

ese] que está mal.

Brújula. - Entre las i probaciones que este

aparato requiere, las principales son: 1." Ver si

ha perdido imanación. S isigue co-

locando encima del cristal un imán ó un objeto

cualquiera de hierro, cerca de la aguja, que de-

berá estar inmóvil; si después de separarse osci-

la lentamente y á las 'JO ó 30 oscilaciones se para.

es seflal evidentede que falta imanación. -2. a Ver

cid , el ágata, sobrt qui éste gira, entorpecen

la oscilación. Si asi sucede, es decir, si hay en-

torpecimiento, las oscilaciones de la aguja son

bruscas,y colocando encima del cristal un objeto

ile hierro, se nota que las desviaciones son de

distinta amplitud. -3. a Leyendo los rumbos qm
da i las dospuntas, la difi reveía debí ser siempre

d, 180°. si. haciendo varias Lecturas, el error es

el mismo, el defecto está en la aguja; si el error

varia, pero con cierta regularidad; es decir, sise

le iia que moviendo el limbo en un mismo senti-

do, el error disminuye, llega á ser cero y en se-

guida vuelve á aumentar, puede asegurarse que el

eje está mal centrado. Por último, si los errores

son siempre distintos, sin la más pequeña regu-

laridad, el defecto consiste en que el limbo esta

mal graduado. - 4.
:
' El plano cL

'

, bo del s r

perpendicular al eje de rotación di la aguja. Para

comprobar esto, hace falta un nivel de aire bien

comprobado. Una vez obtenido, se lo coloca en

la caja de la brújula, y después de obtener la

horizontalidad de aquélla, se da un movimiento
de rotación; si en todas sus posiciones la burbu-

ja del nivel se conserva en el centro, está bien

colocado el plano del limbo con relación al eje. -

6. a En las brújulas que llevan anteojo en las ali-

dadas, aquél, estando el limbo horizontal, debe re-

correr un /il'i no vertical, moviéndole de arriba

ahajo. Para cerciorarse de ello, se suspende una
plomada de 10 ó 12 m. de larga, en sitio donde
el aire no la haga oscilar 1" mas mínimo;se hace

coincidir el irme de los hilos con un punto de

la plomada, y. moviendo el anteojo alrededor

del eje liori/.ontal, en cualquier posición debe
tener lugar la primera coincidencia: si así no
ocurre, el aparato está mal, y para lijar el defec-

to se observa si en el movimiento total del an-

teojo, el cruce de los hilos coincide una sola vez

con la plumada ó dos: en el primei i aso es , pie el

eje de giro del anteojo no está horizontal, y, al

girar aquél, lo hace con un plano que corta el

vertical; si ocurre lo segundo, la causa de todo
es que el eje óptico no está colocado perpendicu-

larmente al de giro. - 6. a El eje óptico del anteojo
d, be serparalelo al diámetro 0°-180°. Esto no ocu-

rre casi nunca, y por tanto no vale la pena de
comprobarlo; el error que resulta, llamado de

ion, en nada perjudica, puesto que es

siempre el mismo y puede tenerse en canuta en
las operaciones topográficas.

tros. Como son aparatos que han de
dar líneas horizontales y pendientes, su compro-
bación abarca dos extremos: el primero exige que
¡a regla y el nivel sean paralelos, y aquélla per-

<r al eji de rotación, así como que las

visuales por el anteojo y por las pínulas sean pa-
ralelas á la regla y á la burbuja del nivel, estan-

do el cero del /ionio ¡indo al de ta escala vertí-

cal. Veremos cómo se hacen ambas comproba-
ciones al tratar de los niveles, que también las

requieren.

Para ver si las pendientes marcadas son las

verdaderas, como, gi iieralmente, aquéllos están
Hedidas de milímetro en milímetro, se mide en
el terreno una línea horizontal de 100 ms., y co-

mod i an
logo

miras
m un

illti

Ni el di
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locado el aparato de modo que el nonio marque
cero, se dirige una visual, anotando la all ni a en
la mira: después se sube la tablilla ele esta un
decími tro y, poniendo el nonio de modo que
señale un milímetro de pendiente, la \ isnal debe

terminaren la tablilla; repitiendo esto algunas

veces, resultará pelleta la comprobación, que
es también aplicable á bes eclímetros, elitóme-

tros y clitógrafos.

Goniómetros. - Su comprobación se refiere á

las visuales que dan las ranuras, siendo la pri-

mera el que las dirigidas por las ranuras qui se

ludían en los extremos de mi mismo diámetro,

deben di terminar un plano: esto se comprueba &

simple vista, ¡nies mirando por una. se ve si la

opuesta esta en el lllislie' pialo.

Los ángulos que marcan leis distintas visuales

situadas en un mismo diámetro han d
45° y 90°. Para comprobarlo, se coloca el aparato

en un punto E, sobre la alineación que den las

ranuras RR', cuyos extremos A y li se marcan
con banderolasjen seguida
se dirígela visual de las ra- t
ninas l'P' y se malea, en •„-..

ella el punto C: haciendo •

girar 90° el aparato, al core- -;

cidir la visual PP' con la

alineación " '

Ai: di beha- t'V,
cerlo la RE' » ?, £ K i" -

con EC. De s /\?

de para la comprobación de las ra-

aedios, cuyas visuales, con los in-

n de formar un ángulo de 15°.

tire. - Para comprobarlo se coloca
sobre una regla inclinada RR' y en un extremo.

marcando el espacio m n ó teniéndolo presente

si hay gradua-
ción; en segui-

da se vuelve el

nivel de modo
que q tícele in-

vertido, i lo

cual la burbu-

ja quedará en la posición n' m'; si los puntos

m' 3 n equidistan del centro del tubo, el nivel

está bien.

,v e lesean anteojo. -Sus principales compro-
baciones son las siguientes: 1. a El eje óptico del

anteojodebí coincidií con eldefigura. Para ver si

es así. una vez conseguido que el nivel marque
la horizontal, se dirige una visual cou el anteojo,

señalando en la mira el extremo de aquélla; des-

pués se hace que el anteojo gire dentro de los

collares medio círculo, y si la nueva visual tel-

en n i donde la primera, es que se cumple la con-

dición señalada. 2.a La reala donde se apoya el

nivel, y éste, deben estar paralelas. Se comprueba
este paralelismo colocando en el centro la bur-

buja del nivel, que debe permanecer en el misino
sitio después que el total del aparato haya '1 ido

un giro en sentido horizontal de 180°. 3. a El eje

óptico del anteojo, la reída, donde está el nively
la burbuja de este, d, h. ,i s, ,- paralelos. Si no ocu-

rre así es que los collares del anteojo no son de
igual altura. Para cerciorarse de que no existe el

defecto, una vez hecha la comprobación segunda,
se invierte el anteojo, colocando el objetivo jun-
io al observador, se ,ae;i dicho anteojo de los co-

llares y, mu mover éstos, se viche ; i colocar

dentro de ellos: la visual entonces dirigida debe
coincidir con otra fijada antes de las dos inver-

siones.

Planchetas. - Sus correcciones se refieren á las

alidadas ó al anteojo que van en ellas, y al ta-

blero. Las relativas al primer extremo son la 5. a

y la 6." de la brújula, y respecto al tablero, la

vista indicar:! si está alabeado: en caso de iluda

se coloca encima un nivel, y, después que éste

señale la horizontal, se le pone perpendicular i

la primera posición. Si laburbuja continúa en el

centro, el tablero es plano.

Sextante. - Para comprobar éste, como todos
los aparatos de reflexión, basta ver si, dirigidas

las visuales á dos objetos, el ángulo que forman
es doble del de los espejos. Para ello se coloca

el nonio en el cero y se mira á un punto cual-

quiera: las imágenes directa y reflejada habrán
de estar en una misma línea vertical, demostran-
do con ello que los espejos están paralelos y su
ángulo es igual i cero.

Teodolitos o taquimetros. — Como estos apara-

tos constan de varios instrumentos, requieren,

además de la comprobación particular década
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uno de aquéllos, las que pudiéramos llamar com-
binadas. Las mas necesarias son las siguientes:

1.' Comprobar si la placa del limbo azimutales
loe al cjt de rotación de lodo el apa ra-

to. Se opera del misino modo que para ver si el

nivel y la regla en que va colócelo son parale-

los. -2."/. .tal el limbuir.imutal, el

anteojo di la alidada, n sos movimU idos ,i alto

,i bajo. del., il.s.-ribir un plano e.rtieal: es una
comprobación idéntica a ta 5.' de ta brújula. -

8. a Si existe anteojo estadimétrico, hay que com-
probar, según se dijo al hablar de dicho instru-

mento, que el a. ajólo d
'
iast i oro, al i leo es el qUC

de a la mira - mplcada, o que ésta tii ...

bit nJúchala graduación. - i. "OEn las brújulas que
baya deben comprobarle las condiciones 1. a, 2. a

dichos instrumentos, relativas á imana-
ion. consí rucción de la aguja y limbo, así como

lo relativo al eje. — 5. *Zos limbos azimutal y a ni-

tal han de estar lo. n divididos, y la I no a, de ios

nonios .s.ra un radio habiendo uno solo, ó un diá-

metro si hay dos. Para lo primero, se mueve el

limbo, siempre en el mismo sentido y de i lo

que las distintas graduaciones vayan pasando
por debajo del noni le los nomos; si en to-

das las posiciones se hallan comprendidas entre
lis huí as extremas el mismo número de divisio-

nes del limbo, se verifica la condición propuesta.
Existiendo dos nonios, puede comprobarse al

mis tiempo si aquéllos están bien centradosy
sus ceros marcan un i lia metro; paradlo, en cada
posición se ve la diferencia entre las lecturas ib-

cada nonio: si es siempre de 1S0
1
ó de 200 . el

aparato está bien: si existe un error constante,
los ceros no se hallan en los extremos de un mis-
mo diámetro; si aquél es variable con cierta re-

gularidad que le hace disminuir, cesar y luego
aumentarse, están los nonios mal ci ntrados, 'i.

: '

En los aparatos llama ! os concéntricos, el eje ópti-

co del anteojo debí hallarsi en el piano e.rtieal

que ¡iasa por el eenlro del limbo azimutal. Des-
pués de buscar varios puntos en el terreno que
se destaquen bien, se aprieta el tornillo de mo-
vimiento general del aparato y se dirige una vi-

sual á cada punto, anotando las lecturas que dé
cada uno de los nonios; hecho esto, se saca el

anteojo de los collares y se le vuelve locar en
dios invertido, cou el ocular donde antes estaba
el objetivo. En esta disposición, al dirigir visua-

les á los misinos puntos, debe ocurrir que la 1

tura antes mareada por un nonio la dé el otro,

y recíprocamente. Si no puede sacarse el anteojo
de los collares, se anotan, con referencia á un
misino punto, los ángulos azimutales que dan
los dos nonios; se hace girar el anteojo media
circunferencia alrededor de su eje de rotación,
con lo cual el objetivo quedará del lado del que
opera, \ moviendo la placa de los nonios con el

anteojo, para dirigir nuevas visuales, los ángulos
azimutales deben tener el mismo valor que en la

primera operación. - 7 ,' l En i / limbo cenital, sien-

do la visual horizontal, el diámetro 0°-180° debe
coincidir con los ceros de los nonios. Para com-
probar este error, sea Oo la dirección del diáme-
tro que ha de ser vertical, y OH el horizontal.

Si dirigimos una visual á un objeto A, el verda-

dero ángulo cenital sería ZOA, pero por la coli-

mación leeremos el oOA que llamaremos \".

Para ver si existe tal defecto, se hace girar el

aparato alrededor del eje de rotación vertical

180°, con lo que el limbo cenital que antes es-

taba a la derecha del obsi rvador, ahora quedará

á la izquierda, y el diámetro Oo caerá en Oo' for-

mando un ángulo igual con la OZ, pero al otro

lado.

El anteojo estará en la dirección M' N', y
para poder ver A sení preciso que gire hasta que
M N 'uncida con Jl X. Como los valores de
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V se encuentran des li o , el que ahora selea V"
lera distinto de] \ y mayor que el Y, de donde

si' deduce que si, dirigiendo a un mismo punto

dos visuales, se obtienen dos valores distintos

pata el ángulo cenital, liav error de co-

V " - V
'

limación, cuyo valor es —.
. puesto que o'Oo

=2+ZOo.

COMPROBAR: a. Impr. Confrontaren lasprue-

bas segundas, una por una, las erratas senala-

pi imeras, 3 1" mismo en los plii gos de

prensa. Cotejar los diversos tipos antes de dis-

tribuir en una caja.

compsócero (del gr. kompsó
,
gracioso, ele-

gante, y Jeeras, cuerno): m. 1 ¡enero de in - otos

coleópteros oriptopentámeros, de la familia de

los o rainbícidos. Be con una docena de espe-

eies sudamericanas om
i-l color amarillo vivo y las largas animas, pro-

\ ¡atas de un penacho de pelos negros.

compsognátidos (de eompsognato y delgr.

eidos, forma, aspecto); ni. pl. Zoo/. Familia de

reptiles dinosaurios terópodos. Por error de caja

Bgm 1 1 'niif. i\ tTiDOsen el lugai coi reí pondien-

te del cuerpo de la obra (V.).

COMPSOGNATO (del gr. Tcompsós, gracioso,

elegante, ygnázos, mandíbula): m. Zool. Género

de reptiles dinosaurios terópodos. Por erroi de

raja hgura Compsoñato en el lugar correspon-

diente del cuerpo de la obra (V.).

COMPSOMIA (del gr. kompsós, gracioso, ele-

gante, y muta, mosca): f. Zool. Insecto díptero

que formalaespeeic Coin/ivniíiia maccllaria. Es

muy común en gran parte de América. Deposita

sus huevos en las llagas ó las heridas y en las

cavidades naturales del hombre y de los anima-

les. Sus larvas destrozan los tejidos, los cartíla-

gos y hasta los huesos, con los ganchudos apén-

dice.- Imcales de que están provistos, produciendo

en las personas atacadas y en los animales acci-

dentes gravísimos, y hasta la muerte, que sobre-

viene en medio de terribles sufrimientos.

COMPTON-GIFFORD: droij. V. del condado de

Dcvon, cerca de Plymouth (Inglaterra). 3000 ha-

bitante*.

* COMPUERTA: Mil. En el tecnicismo délos

pontoneros se da este nombre á un tramo de

jaiente, compuesto de dos pontones y el tablero

correspondiente, que puede quitarse fácilmente

Fig. 1

con objeto de no impedir la navegación. Para

construir puentes de caballetes, se emplea una

compuerta de maniobra, cuya construcción es la

OOMP

cualquier circunstancia no puede construirse

puente. En general presenta la disposición de la

lig. 1, en la cual puede verse uno de los procedi-

mientos usados para la navegación, consistente
en un fiador que por la poli a M se une á un ca-

lilo (V; la corriente, obrando sol. re la balsa, la

empuja de uno á otro lado, sin que sea preciso

coger el cable mas ipie cu la proximidad de las

orillas.

I.a figura 2 reproduce una compuerta de em-
barque de las que puede construir el regimiento
di Pontoneros con el material que lleva. 1.1 di-

bujo indica bien claro la construcción, así como
la solidez y capacidad del flotante, que navega,
por la acción sobre un cable que, arrollad >n

torno, se tiende, en el primer viaje, de una á

oi i-i 01 illa, pudiendo también navegarse á remo.

COMPUERTECILLA: f. diln. de COMPUERTA.
||

Válvula, en los instrumentos hidráulicos y neu-

máticos.

* COMPUESTO, TA: adj. Cantidad 1 om 1 1 es

TA: ./A/. Expresión algebraica que contiene va-

rios términos. 11 Polinomio.

-Canto compuesto: Mus. Equivalente á

canto Huno ó cantofigurado.

-Compás compuesto: Mus. V. Compás en
este misino Apéndice.

-Cristales compuestos: Miner. Los que
pertenecen á varios sistemas de formación.

-Intervalo compuesto: Mus. Dícese del

que puede descomponerse en otro intervalo más
pequeño.

-Máquina compuesta: Mccán. Máquinaeons-
tituída por un conjunto de varias piezas.

-Razón compuesta: aut. Aritm. Producto
de dos razones.

-Roca compuesta: Ge.ot. La que esta forma-

da por minerales de especies diferentes.

- Compuesto: Filos. Lo compuesto tiene en
filosofía excepcional importancia. Lo compuesto
se dice del todo, y es lo contrario de lo simple

(
V. en este Apéndice), que carece de partes. Dis-

tínguense tres especies de compuesto -.físico, meta-

físico y lógico. El primero resulta de partes físi-

cas; así, el hombre es un compuesto de alma y
cuerpo. El compuesto metafísico resulta de par-

tes metafísicas: verbigracia, el hombre compuesto
de potencia y acto, de esencia y existencia. El
lógico resulta de partes lógicas; por ejemplo, el

hombre compuesto de género y diferencia, de
animalidad y de razón (animal racional). Distín-

guense también: el compuesto accidental, lo mix-

to ó la combinación, y el compuesto substancial.

En el compuesto accidental los componentes
permanecen independientes como substancias,

conservando cada uno de ellos su propio carác-

ter, su individualidad, como ocurre eu las aglo-

meraciones más ó menos bien ordenadas, y tam-
bién en las mezclas más ó menos perfectas. Las
piedras de una cantera, las de una casa, el oxí-

geno y el ázoe del aire forman compuestos de
esta naturaleza. En lo mixloóen la combinación,

los componentes no constituyen masque un mis-

mo todo substancial, una sola substancia; se han
transformado todos juntos en un cuerpo nuevo;

ya no son lo que eran antes ¡verbigracia, la unión

;

Fig. 2

ner un claro en el 1 no y del hidrógeno para formar el agua

utilizarla en la colocación de pilotes. y. - neral toda
1
unliinación química. Sin

puerta </, embarque, que puede ser de embargo, la mayor parle de los químicos sólo

dos ó más j qui 1 empleaparae) ven en estas combinaciones una mezcla metódica

tropas y material do guerra cuando poi < íntima hecha por la naturaleza, una agrupa-
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ción geométrica de átomos. Según ellos, el oxíge-

no y el hidrógeno existen actualmente, en acto,

con su forma propia, en el agua, no solamente
por 1 lo virtual (in virtute). Pero, ciertamen-
te, los liedlos observados no consienten esta afir-

mación, ya que el todo, el agua en este caso, es

un ser dotado de propiedades completamente di-

ferentes y aun opuestas al oxígeno v al hidróge-

no, lo queacusa una nal maleza distinta de la de

lo* componentes. Sea de ello lo que se quiera, la

combinación, atendiendo á la naturaleza del 1
-

puesto que de ella resulta, es completamente di-

ferente de los otros dos modo, de compuesto, el

accidental y el substancial. Además, el sistema
escolástico de la materia prima y forma substan-
cial es independiente de la opinión de los quími-
cos anles citada. Finalmente, en el compuesto
substancial sin ser mixto, los elementos se unen
para formar una misma substancia, pero sin de-
jar de ser distintos, sin cambiar por ello de na-
turaleza. Así, por ejemplo: el compuesto huma-
no, formado de dos realidades substanciales, el

alma y el cuerpo, que permanecen distintos des-

pués de su anión; así también, los diferentes ór-

ganos ó miembros del cuerpo, los cuales forman
una misma substancia sin confundirse, permane-
ciendo distintos; de substancias incompletas que
eran, se convierten en una sola y misma substan-
cia completa.

Continuando el estudio de esta materia, dire-

mos que lo compuesto supone lo simple. Desde
luego, todo compuesto supone elementos simples,

Íiorque todo compuesto es resoluble en partes,

as cuales, en último término, deben ser simples.

Si no hubiese elementos simples, no habría com-
puestos. Con todo, lo compuesto no supone lo

simple absoluto como elemento; de lo contrario

habría que decir que únicamente Dios compone
todas las cosas. Lo compuesto no supone masque
lo simple que es del mismo género que él. Así, la

idea compleja supone, en definitiva, la idea de
ser, que e* simple como idea; la línea matemáti-
ca supone el punto matemático; la extensión real

supone alguna parte última, átomo ú otra cosa

indivisible. Lo compuesto supone en seguida lo

simple de otra manera, como causa distinta que
lo determina á la existencia, ya que las partes no
pueden ser determinadas, en último extremo, á

formar un todo sino por una causa simple. Vese,

pues, que todo compuesto es posterior á su causa

y á sus componentes, si no en el orden de tiem-

po, por lo menos en el orden de naturaleza, del

mismo modo que lo contingente es posterior a lo

necesario, y lo condicionado á lo ineondiciona-

do. Vese también que todo compuesto tiene algo

de potencial y de actual; está hecho, por decirlo

así, de potencia y de acto; de acto, por cuanto es

actualmente compuesto; de potencia, porque to-

das sus partes y cada una de ellas pueden concu-

rrir á formar el todo, como materia ó como for-

ma, como substancia ó accidente, como género ó

diferencia. Finalmente, ningún compuesto pue-

de ser absolutamente perfecto. Lo que consta de
partes es necesariamente imperfecto por uno ú
otro concepto, ya que contiene siempre algo de
potencial, es decir, no es un acto puro. Además,
lo absolutamente perfecto ó lo infinito no puede
resultar de la adición y de la unión de parles

finitas, imperfectas. De donde se deduce que Dios

es un ser absolutamente simple.

Desde el punto de vista del conocimiento, lo

compuesto y lo simple gozan todavía de propie-

dades muy notables. Lo compuesto puede ser co-

nocido en una ó varias de sus partes, y descono-

cido en otra ó en otras: de aquí esos conocimien-
tos imperfectos, relativos, que pueden inducir á
graves errores. Así, el hombre puede ser conocido
admirablemente en su cuerpo y en su vida sensi-

tiva, v desconocido en cuanto á su alma espiri-

tual. Lo contrario ocurre con los objetos de eono-

cimiento que son simples: ó los conocemos sim-
plemente, ó los ignoramos simplemente, porque
no son divisibles. Dioses uno de estos objetos,

lil que crea, pues, que Dios es corpóreo, no co-

11 á Dios; toma otra cosa por él. l'ero importa
mucho entender bien esto. Ño hay que concluir

31 I pi diteístas y todos los que han dado á la

ivinidad algún atributo indigno de ella, han ig-

norado de todo punto á Dios; porque lo que es

simple en sí mismo puede ser compuesto en nues-

tro espíritu, y conocido por diversos actos y
diversos juicios, de los cuales unos son verdade-
ros y otros falsos. Dios, pues, aunque simple,

puede ser á la vez conocido y desconocido bajo

diferentes aspectos; conocido, por ejemplo, como



COMT

providencia, é ignorado como espíritu puro y
Dios único, ó recíprocamente, Pero siempre que

una verdad es indivisible, simple para nuestro

espíritu, es conocida simplemente ó ignorada

simplemente, sin que haya medio alguno. Tales

son muchas proposiciones de geometría y de filo-

sofía: nos aplicamos á demostrarlas, comprende-

mos una á una las que las preparan, sin com-

prender todavía aquellas cu sí mismas, hasta

que de repente se hace la luz, y el espíritu se

apodera de la verdad con un acto indivisible que

upo no puede medir.

COMPULSADOR, DORA: m. y f. La persona

que compulsa,

* CÓMPUTO: CÓMPUTO ECLESIÁSTICO: Con-

junto de los cálculos necesarios para la formación

del calendario, y de las reglas prái ticas que se

han de seguir piara determinar la división del

tiempo en años, meses, semanas y días, la corres-

pondencia del año eclesiástico con el as

60, los ciclos lunar, solar y pascual, la e] acta, el

áureo número, la indicción, la letra dominical,

los números concurrentes y regulares, las luna-

ciones, fiestasmovibles, letra del Martirologio, etc.

El Santo Concilio de Trente, comprendiendo la

capital importancia de estos conocimiei

niendó muy especialmente á los obispos y auto-

ridades eclesiásticas que en sus respectivas ju-

risdicciones promoviesen y alentasen estos es-

tudios y enseñanzas en los seminarios conci-

liares.

comstock (Jorge Cary): Biog Astrónomo
é ingeniero norteamericano contemporánei >. o. en

Madison (Wísconsin) el 12 de febrero de 1855.

Estudió Leves y se graduó en esta facultad
;
pero

le siguió la carrera de ingeniero, y á la

Ingeniería se dedicó preferentemente en su ju-

ventud, empleado por el gobierno en mejorar el

curso del río Mississipí y en a'..

públicas. Atraído luego por el estudio de la As-

tronomía, solicitó y obtuvo una plaza de auxi-

el Observatorio astronómico de Wash-
burn, y dos años después, la cátedra de Matemá-
ticas y Astronomía en la universidad de Ohio.
Sus reconocidos méritos como astrónomo le han

i miembro de las sociedades astronómi-
cas alemana, francesa y mejicana, y últimamen-
te el cargo de director del observatorio de Wash-
burn. Es autor de las siguientes obras

unimos; Tratado de Asir
Astronomía para r, y seis volúmenes
que contienen las observaciones hechas en el ob-

servatorio de Washburn, desde que se ha encar-

gado él de su dirección.

-Comstock (Juan Enrique): Biog. Natura-
lista norteamericano contemporáneo. X. en Ja-
neville (Wísconsin) el "24 de febrero de 1849.
Graduado de bachilleren 1875, ha enseñado Zoo-
logia en Washington desde 187S hasta 1881, y

sta fecha es profesor de Entomología en
Cornell. Tiene escritas las siguientes ol ras: ¡fa-

ina dos; Notas sel/./'. Entomología; Introduccióná
wlogia, y Método para conoo r lis mari-

posas, obra en que colaboró su esposa Ana Bots-
ford.

- Comstock (Teodoro Bryant): ¿'
i

logo é ingeniero de minas norteamericano, n. en
iga Falls (Estado de Ohio) el 27 de julio

de 1849. Fué profesor de Ciencias naturales en
diferentes colegios norteamericanos y fundador

is de ellos. Enseñó Geología y Paleonto-
logía en Cornell: y más tarde, en la universidad
de Illinois, fué profesor de Física y Mineralogía.
Aquí empezó á conquistar la luna de que goza,
que le ha valido ser nombrado geólogo del Esta-
do por el gobierno de los Estados Unidos, presi-
dente de la universidad de Arizona, y, por fin,

director de la expedición al Brasil en 1S93. Es
miembro de numerosas sociedades geológicas y
de ingenieros de los Estados Luidos é Inglaterra

y consultor de algunas de las más poderosas
compañías de minas del globo. Ha escrito una
obra titulada /'.'

• y además un
gran número de monografías sobre asuntos rela-
cionados con la ingeniería de minas.

comte (Pedro Carlos i Biog. Pintor fran-
'! Lyóu en 1823; m. en París en 1895.

Se distingue por la corrección del dibujo, lo bri-
llante del colorido y la finura y elegancia de
sus figuras. Desde 1855, en que presentó su cua-
dre. Enrique III y el duque de Guisa, que se ha-
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lia actualmente en el museo del Luxemburgo
figura en primera línea entre los artistas de

Francia. Si . ¡pales son, además de la

citada: La coronación de doña Inés de Castro; La
risita de Carlos IX á Coligny; La detención del

cardenal de Guisa; El cardenal JUchclieu; Car-

los Vy la duquesa di Etampes;
La sobrina guardia

fIII; ;i Marga-
rita de Escocia; etc.

C0MTESSE (Roberto): Biog. Político suizo

contemporáneo, n. en Fontaines en 1847. En
1S99 fué elegido miembro del Consejo federal, y
estuvo al frente, en períodos sucesivos, de los

departamentos de Hacienda, de Justicia y de

ales. En 1903 la Asamblea federal le

eligió presidente de la Confederación para 1904.

COMULGANTE: c. Que comulga ó reci

eramento de la comunión.
[[
Que tiene ed

comulgar.

COMÚN: Filos. La idea filosófica de

consiste en pertenecer á muchos; por es.

mino es con frecuencia sinónimo de general. En
gramática y en lógica, nombre común es el que se

aplica á todos los seres ó á todas las cosasde la mis-

ma especie, verbigracia, hombre, animal,
. El diccionario de una lengua se compone

de nombres comióles. Por locontrario, nombre pro-

pio es e^que conviene á una sola persona o a una
sola cosa, verbigracia, todos los comprendidos en

los diccionarios de historia y de geografía. Todas
las ideas del espíritu humano son universales por
su naturaleza. Las nociones comunes son las que
poseen todos los hombres, no porque sean innatas

é independientes de toda experiencia, sino por-

que son fácilmente asequibles á todos, y porque
los hombres . stán dotados de la misma natura-

leza intelectual. El sentido común se dice de la

razón común, vulgar, y á veces de cierto buen sen-

tido, que es una cualidad menos ordinaria. Tam-
bién se dice del sentido radical interno ó con-

ciencia sensible. I «nes son los que
caen bajo la acción de varios sentidos, como la

extensión (V. SensidlE)' Sentido cu

mo Apéndice).

-COMÚN: .1/ '•
' re de una de las

siete especies de octavas de la música litúrgica

greco-romana. Se llamaba también eolia, locria-

na, como i

COMUNAL: adj. Perteneciente ó relativo al

común.

... sus ganados se apacentaban más bien en
terrenos comunales y abiertos que en prados
y dehesas particulares...

JOVBLLAKOS.

COMUNALISTA (de comunal): c. Miembro de
la comunidad, en algunas congregaciones reli-

giosas.

- CoMUNALISTAS: m. pl. Hist. Término que
se emplea con frecuencia para designar á los in-

surrectos franceses de marzo de 1871, ó á los so-

cialistas que basan su sistema en una oí

ción mutualista de la comunidad.

COMUNERÍA: f. Común, Comunidad.

Hablábase de una diputación enviada por la

comunería al rey, ofreciéndole su asistencia
contra la opresión en que le tenían el partido
puro constitucional y la masonería.

Quintana.

'COMUNERO, RA: adj. fig. Eebelde, díscolo,

perturbador.

Arrojóle con todas sus raíces (que fué el sé-

quito amotinado de tantos espíritus comune-
ros como siguieron su rebelión) déla patria de
los que viven, que es el cielo.

Quevedo.

La guerra no bajó del cielo á la tierra: cayó
precipitada al infierno en los áugeles amotina-
dos, en el serafín comunero.

Qcevedo.

- Comunero: m. Partidario de la autonomía
municipal, ó sea de la Commune de París en 1871.

* COMUNICACIÓN: Mil. COMUNICACIONES SE-
CUNDARIAS: Construcciones improvisadas para
j.asar un río. sin otros elementos que los

que puedan llevar consigo las tropas con.

y los que puede proporcionar el país que se recorre:
troncos, toi aes, etc. Dichos pasos, de
gran aplicación para pequeños destacamentos ex-
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ploradores, deben saberlos construir cuantos for-

man parte del ejército, pues loa ingenieros mar-
chan con las columnas de alguna importancia, y
aunque puedan fraccionarse, no es posible que lo

hagan con los e.s. que lo hacen los

otros cuerpos, sobre todo la caballería, en los múl-
tiples cometidos que como arma exploradora tiene

que llenar. Las comunicaciones secundarias abar-
can las pasaderas para peones, los puentes de ca-

rros, cestones y tablas, las balsas de odres, sacos,

troncos y otros materiales; también comprenden
lo referente á vados, paso a nado y sobre el hielo.

Los procedimientos más sencillos y usados los

describiremos en otro lugar (V. Río en este mis-
mo Apéndice), en donde creemos que encaja
mejor la descripción de loque aquí sólo hemos
tratado de definir.

-Comunicación: Ing., .

-.-
/. .

COMUNICACIÓN, COMÚN] >. CANAL,
Carretera, Ferrocarril, Telégrafo y Vía
en los volúmenes correspondientes del Diccio-
nario, y Estación y Vías de comunicación
en este mismo Apéndice.

COMUNiCANDA: f. Oración que recita el sa-

cerdote en la misa después de la Comunión.

En tiempo de Celestino se usaban estas par-
tes de la misa: Introito, gradual, tracto y co-
mlnicanda.

Gonzalo de Iliescas.

* comunicante: c. Autor ó autora de un
comunicado.

- Comunicantes: m. pl. Hist. ecl. Individuos
pertenecientes á una secta religiosa que admitía,
como los antiguos nicolaítas, la comunidad de
mujeres y de hijos. Apareció esta secta en el si-

glo xvi y tuvo una vida efímera.

* COMUNIDAD: Lee/. COMUNIDADES DELABRA-
DORES: Por ley de 8 de julio de 1898 se autoriza
la constitución de comunidades de labradores,
representadas por sindicatos de policía rural, en
todas las capitales de provincia y pueblos mayo-
res de 6000 habitantes para los fines que luego se
determinarán, cuando lo acuerden la mayoría de
los propietarios que á la vez representen la mitad
del terreno cultivado en el término municipal.
El Gobierno podrá conceder los beneficios de esta
ley en las condiciones antedichas á los pueblos
menores de 6000 habitan! .

s que tengan en cul-
tivo una extensión de 5 000 ó más hectáreas. Di-
chas comunidades y sindicatos que las represen-

1.° Velar para que se
respeten las propiedades rústicas y los frutos de
los campos. 2.

=
Procurar la apertura y conserva-

ción de los caminos rurales. 3.° Vigilar para que
se conserven limpios los desagües de las aguas
corrientes y estancadas que no estén encomenda-
dos á los sindicatos de riegos ni regidos por la
Ley especial de Aguas. 4.° Todo cuanto en gene-
ral tenga relación con el buen orden y vigilancia
de los servicios de policía rural establecidos ó que
en lo sucesivo se establezcan y no estén á cargo
de comunidades de regantes. Para el cumpli-
miento de los anteriores fines, las Comunidades
y sindicatos podrán: l.

u
I servicios

que consideren convenientes á la vigilancia y
guardería y adoptar las disposiciones necesarias

i daños en el campo. 2.° Obligar á los
interesados á la reparación de caminos rurales y
limpieza de desagües, con la limitación anterior-
mente expresada. 3.° Organizar aquellos servicios
generales que se juzguen convenientes. Podrán
excusarse de formar parte de la comunidad los

propietarios que no utilicen los servicios de la

misma y tengan para sUS fincas guardas propios
con estancia habitual en ellas. Esto no obstan-
te, vendrán obligados á satisfacer los servicios

que utilicen y á cuidar, como los asociados, de
los caminos y desagües. Las comunidades for-

marán sus ordenanzas, que serán aprobadas, des-
pués de oído el respectivo Ayuntamiento, por el

Gobierno de la provincia, cuando no ci i

ningún precepto opuesto á las leyes ni contraríen,
con perjuicio de intereses creados, lis costumbres
establecidas. Contra la resolución denegatoria del
Gobernador podrá interponerse recurso de alzada
ante el ministerio de Fomento en el término de
un mes. Una vez aprobadas las ordenanzas, serán
ley para la han modificar-
se por los trámites que las mismas determinen.
La forma d sindicato y jurado, los
individuos que los formen, las atribuciones pro-
pias de sus cargos y de los dependientes y las for-
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malidades que d en los ingresos y
su distribución, serán objeto de dichas ordenan-

zas. En i
i irá imbién la pi oporc

.11 qui di bi 11 contribuirá los gastos generales los

i ilonos de las tierras de] término,

lalidad y cultivo á que se destinen. Esta

misma proporción servirá de base para atribuir

b] voto i los que foi men la comunidad. Las in-

qui
i

a idan i b tigai se y las multas
• determinarán en la oí

denanzas. Su importe se cobrará en i I papel es-

pecial que adquieran los sindicatos en la niisiiia

forma que los ayuntamientos. Además del sindi-

cato tendrá la comunidad un jurado, siendo atri-

buci apropias de ést mocer de las cuestio-

tiones de hechos que se susciten entre Lis intere-

sados con ocasión de los servicios que el sindi-

cato realice, é imponer á todos los in tractores de

las ordenanzas las multas á que hubieren dado
lugar. Los pro limientos del jurado serán públi-

n la forma que determinen las

ordenanzas. Los fallos serán ejecutivos y se con-

signarán en un libro, con expresión del hecho y
de la disposición de las ordenanzas en que se

fui) lan, j harán i Fectivos por la vía de apre-

mio por el presidente del sindicato. Establecida

ana comunidad en un término municipal, dejará

el ayuntamiento respectivo de conocer de cuan-

tas atribuciones se confieran á aquéllas.

o expreso del reglamento del 'Jo

ro de 1906, que ha derogado el de 19 de
septiembre de 1902, los propietarios que quieran

constituir una comunidad de labradores en un
término municipal de más de 6000 habits. acu-

dirán al gobernador civil de la provincia, acre-

ditando: 1.°, que la población donde debe esta-

blecerse la comunidad es capital de provincia

ó tiene más de 6000 habitantes; 2.°, que el

acuerdo se ha tomado por la mayoría de los pro-

pietarios de fincas rústicas enclavadas en el tér-

mino municipal; 3.°, que dichos propietarios lo

sean de más de la mitad del terreno cultivado.

El gobernador civil de la provincia, en el térmi-

n inta días, adoptará uno de los siguien-

tes acuerdos: 1.°, concederla autorización solici-

tada; 2.°, que se aporten nuevos documentos
justificativos; 3.°, denegar la petición si no con-

curren los requisitos exigidos por la ley. Contra

la resolución del gobernador procederá, salvo el

caso de que aquélla consista en pedir anteceden-

tes, recurso de alzada, en término de treinta días,

ante el Ministerio del ramo. Los que pretendan

la constitución de una comunidad de labrado-

res en términos municipales que no cuenten

6000 habitantes, acudirán al ministro de Fo-

mento acreditando que en el término municipal

hay en cultivo 5000 ó más hectáreas de terreno.

El ministro concederá ó denegará los beneficios

de la ley, comunicándolo en el primer caso de

R. O. al gobernador de la provincia para que se

instruya el expediente á que se refieren losartícu-

iores. Contra la resolución del ministro

de Fomento, en ambos casos, no se admitirá re-

curso alguno.

* COMUNIÓNlCoMU-VIÓN eclesiástica: Teol.

Nombre que se dio en otro tiempo á la comuni-
dad de fe y de sentimientos que debe reinar entre

todos los miembros de la Iglesia. || Conjunto ó

reunión de individuos de la clase sacerdotal : en

esta acep. es sin. dé Clero.

— Comunión laica: Teol. Comunión eucarís-

tica, bajo la Bola especie de pan.

- Comunión laica: Dro. can. Condición i pi

cial de los laicos, y de los clérigos que han aban-
i estado ó que han sido suspendidos en

sus funciones por la autoridad eclesiástica.

-Comunión laica: Dro. can. Pena canónica

imponía á los clérigos por

la comisión de determinadas faltas ó delitos. En
l pene iba reducido i la

1
'

. perdiendo la i on li

i.'
I
'mi' utos

i dentro de su jerarquía.

i con» i o ia natural de la pena de di po i

eión, si i "i ;

i'
'" la de ]

nióu, y en tal caso no eran admii idos á la parti-

imión, ni aun como lo le i

,

tiempo de rigui

lo i bt¡ nido la absolución

sacramental. Cuando el delito había sido muy
elabaalqui lo hubiera - ti lo,

no conced m nnión sino ín ar-

tículo mortis. Con el nombre de Común

G de i ni también, impropiamente, la comunión
que reciben los legos bajo una sola especie.

-Comunión de los fieles: Teol. Conjunto
ó reunión de los ei i-lia nos católicos que recono-

cen la autoridad del papa.

Comunión de los protestantes: En el

Sacramento de la Eucaristía, los protestantes re-

cilicn las dos especies de pan y vino de manos del

sacerdote y le dan la denominación de Sania
Cena. Los luteranos hacen precedery acompañar
dicha ceremonia con prolongados rezos y plega-

rias; los calvinistas administran la comunión
después de una sencilla alocución y un cauto re-

ligioso.

-Comunión de naturalezas: Teol. Unión
misteriosa de la naturaleza divina y de la natu-
raleza humana en la segunda Persona de la San-
tísima Trinidad. Según el concilio de Calcedonia,

celebrado á mediados del siglo v, las dos natura-

lezas no se hallan mezcladas ni cambiadas, y, sin

embargo, son indivisas é inseparables. La dife-

rencia no deja de existir por la unión, pero am-
bas naturalezas, en la plenitud de su comunión,
constituyen una Persona única: Jesucristo, ver-

dadero hombre y verdadero Dios, que fué engen-
drado por el Padre, antes del mundo, en cuanto
a su divinidad; y en este mundo, en cuauto ásu
humanidad, nació del seno de la Virgen María,
Madre de Dios.

* COMUNISMO: Soc. y Econ. pol. Doctrina
socialista que pretende realizar el bien de la hu-
manidad aplicando estrictamente el principio de
la igualdad en la repartición de los derechos y
debeles sociales. El comunismo entraña lapro-
ducción en común de todos los bienes, sin con-
sentir la atribución individual de ninguno de
éstos.

Parte negativa 6 crítica. -El comunismo com-
bate el orden social actual con los mismos argu-

mentos de que se valen los colectivistas (V. Co-
lectivismo, parte negativa, en este mismo Apén-
dice).

Parte positiva. - Babeuf y Owen, especialmen-

te, son los tínicos doctrinarios comunistas que
en la parte positiva de su concepción han calcu-

lado, sin restricciones ni ambigüedades, todas
las consecuencias de la filosofía comunista y ra-

cional. Dice el primero: «Vemos en la comunidad
de los bienes y de los trabajos, es decir, en la re-

partición igual de las cargas y de los goces el

verdadero objeto de la perfección del estado so-

cial, el único orden capaz de desterrar para siem-
pre la opresión y de asegurar á todos los ciuda-

danos el mayor grado de felicidad posible.» Ro-
berto Owen dice á su vez: «Declaro ante el mundo
que el hombre, hasta nuestros días, ha sido es-

clavo de una trinidad monstruosa: la propiedad

privada, los sistemas religiosos absurdos é irra-

cionales y el matrimonio.»
Veamos en qué consiste la substancia del co-

munismo: La tierra no es de nadie, pertenece á

todos; toda ella constituye un solo dominio, pro-

pio de la humanidad. La asociación en los hom-
bres es un hecho instintivo que se encuentra

también en los animales; la comunidad no es

sino la manifestación de este instinto y de la

constitución natural. En el estado ideal del co-

munismo, aquélla no sería una concepción geo-

gráfica ó administrativa como la provincia ó el

cantón: la comunidad agruparía, asociaría forzo-

samente las necesidades y los intereses comunes.
Unidades obreras c pondrían la población del

común; agrupadas explotarían la parte de domi-
nio territorial necesario á sus necesidades, y tam-

lotarían en común todas las demás ma-

terias primas que estuvieran á su alcance. Los
productos serían almacenados y luego repartidos

equitativamente según las necesidades del con-

sumo. La familia habría dejado de existir; la

unión entre los sexos sería libre, y la educación

é instrucción de la infancia serían cargas co-

munes. Desaparecerían las jerarquías, se regula-

rizaría las funciones según las exigencias de la

acción productiva común y la necesidad del re-

parto: a cada individuo según sus necesidades y

de cada uno según sus facultades, uno para to

dos 3 todos para uno; asi se destruiría constan-

teniente tod el liento para ito

ría el derecho de castigar, y se confirmaría el de

hacer imposible el daño ó perjuicio T il

digo de los derechos y deberes de la ;l

lunista. Para que la ley fuera expresión ver-

dadera di la voluntad colectiva, el gobierno reco-
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hraría la forma de las asambleas populares en
todo lo que se refiriera á los asuntos de la comu-
nidad, J adoptaría la forma de congreso en las

relaciones de las comunidades entre sí.

Modoprogresivo de constitución. - Algunos exa-

rado di fi nsores di 1 eomnnia .como Cabel y
Owen, han aplicado parcialmente en esto punto
su coi pcióu doctrinaria del orden social, en la

cual debemos ver únicamente ensayos persona-
les; las vías y medios proyectados por la genera-
lidad de los comunistas de nuc-tra época son de
naturaleza muy distinta. Todos ó casi todos ellos

son revolucionarios, revolucionarios en el senti-

do de pretender apoderarse del poder mediante
un movimiento insurreccional como el francés do
marzo de 1871, pero no de realizar inmediata-
mente la aplicación de sus doctrinas. Esta dic-

ta. luía tendría por objeto tomar las medidas ne-
cesarias para expropiar los fundos individuales y
colocar transitoriamente en manos del Estado
los hilos principales de la organización y del fun-

cionamiento de las fuerzas colectivas de la pro-

ducción. Los comunistas empezarían por organi-

zar la república democrática y social, una é indi-

visible, y evitarían á toda costa todo lo que sig-

nificara un retroceso al pasado; luego, sucesiva-

mente, abolirían los ejércitos permanentes, que
substituirían por milicias nacionales que pudie-
ran ser movilizadas con rapidez en caso de de-

fensiva: impedirían toda manifestación exterior

y colectiva de los cultos; suprimirían el salario

y, gradualmente, los intermediarios en el cam-
bio; abolirían el matrimonio, proclamando la

unión libre, y decretarían la instrucción obliga-

toria é integral. En una palabra, procederían á
una reorganización de la comunidad francesa,

aproximándola en lo posible á la forma tipo de

la organización comunista definitiva. El congre-

so de las comunidades constituiría la representa-

ción nacional, la cual designaría los delegados
del poder ejecutivo para períodos do corta dura-

ción.

Este comunismo, toscamente concebido y mal
elaborado, tiene en la actualidad pocos represen-

tantes de fuerza; pero muchos de sus rasgos los

encontramos en gran número de socialistas mo-
dernísimos.

Moral social. - La moral social del comunismo
se reduce á los principios siguientes: Cada uno
para todos y todos piara cada uno. Haz por cada
uno lo que quisieras que cada uno hiciera por ti.

La familia debe desaparecer, ó, mejor dicho,

debe haber una familia sola: la comunidad. El
amor, sentimiento afectivo involuntario, no crea

obligación alguna fuera délas relaciones .sexuales.

El deber social está en el interés de la comunidad.
Comunismo de Babeuf. - La doctrina de Ba-

beuf se distingue de la de Roberto Owen en

que, preocupados sólo con sustituir por el régi-

men igualitario el individualista consagrado por

la Revolución francesa, Babeuf y sus discípulos

descuidaron la parte filosófica del problema so-

cial, sin abordar sino incidentalmente la cuestión

religiosa. Por lo demás, los partidarios de Ba-
beuf son revolucionarios de acción. Los princi-

pios fundamentales de su sistema son: 1.°, la

naturaleza ha dado á cada hombre un derecho

igual para gozar de todos los bienes; 2.°, el ob-

jeto de la sociedad es conservar esta igualdad,

tan frecuentemente atacada por el fuerte y por

el malo, en su mayor estado de pureza, y aumen-
tar los goces comunes con el concurso de todos;

3.°, la naturaleza ha impuesto á todos la obliga-

ción de trabajar, y nadie puede sustraerse al

trabajo sin incurrir en gravísima responsabili-

dad; 4.°, los trabajos y los goces deben ser co-

munes á todos; a. . la opresión existe cuando
uno se agota por el trabajo y carece de lo impres-

cindible, mientras que otro vive ocioso en el

fausto; 6.°, nadie puede apropiarse exclusiva-

mente los bienes de la tierra ó de la industria

sin hacerse reo de un crimen ; 7.°, en la sociedad

humana no debe haber pobres ni ricos; 8.°, los

afortunados que no quieren renunciar en favor

de los indigentes son enemigos del pueblo; 9.°,

nadie puede, por la acumulación de todos los

medios, privar á otro de la instrucción ucee :n ¡a

i n felicidad: la instrucción debe si i

10, el objeto de hi revolución es destruir la des-

igualdad y restablecer la felicidad de todos; 11,

la revolución no ha terminado aún, pues los

ricos absorben la riqueza y el gobierno, mientras

los pobres trabajan como verdaderos esclavos,

languidecen en la miseria y no son nada dentro

del Estado. Tal era el comunismo, falto de cien-
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cia social y de inteligencia política, de los parti-

darios de Babeuf, cuya aplicación intentaron

asegurar por medio de una conspiración hábil-

mente organizada que estuvo á punte de triun-

far. (V. Babeuf en el tomo correspondiente

del Diccionario.) En 1880 volvieron á reorga-

nizarse los comunistas revolucionarios. Buona-

rotti, que había sobrevivido á sus compañeros,

fué el instigador y principal organizador de los

revolucionarios franceses que lucharon tan enér-

gicamente contra el gobierno de Luis Felipe. En
nuestros 'lias algunos socialistas revolucionarios

se inspiran aún en las doctrinas de Babeuf.

Comunismo de Gabet. - El comunismo de Ca-

bet se distingue esencialmente del determinista

de Owen por su forma t rática, y del revolu-

cionario de Babeuf por su carácter evolucionista.

Para preparar el período definitivo que debe

realizar el ideal de Cabet se necesil i. Begún esto.

un período transitorio de medio siglo. Durante

eata lase de transición se mantendría la propie-

dad y la libertad individuales; pero reformas su-

asegurarían á la comunidad la desigual-

,hul </<:>:r-'<-t>'iit'' y la iooahhol c/v-vcc/c, y una vez

establecida definitivamente la sociedad comunis-

ta, quedaría abolida la propiedad individual. El

suelo y el subsuelo constituirían el dominio so-

cial, y todos los productos de la tierra y de la

industria y todos los bienes formarían el capital

Bocial. En la comunidad, el matrimonio obliga-

torio formaría la base de la familia; los hijos se

confiarían á las madres basta la edad de cinco

años, y luego pasarían sucesivamente por las fa-

sesde recepción escolar, recepción obrera y recep-

ción cívica. Se establecería la república con el

sufragio universal
;
pero el estado soberano regu-

larizaría la vida política y la vida civil hasta en

sus menores detalles: organización del trabajo,

almacenado de los productos, repartición y de-

terminación de los vestidos, del alimento, del

descanso y del trabajo, remunerado éste en espe-

cies conforme al principio estricto de la igualdad

y de las necesidades. En este régimen comunis-
ta se considera ¿i Jesucristo romo el primer
apóstol de la igualdad y de la fraternidad.

Comunismo de Owen. — La filosofía de Owen
es el ateísmo y la irresponsabilidad. Su crítica

es la descripción de la anarquía económica en la

producción, en el reparto de las riquezasy en la

organización del trabajo. << El mal, dice, proviene
ilc la competencia, de la concurrencia anárquica
de los trabajadores; el remedio estará en la co-

operación o la organización del trabajo de modo
que toilos los esfuerzos resulten coordinados y
regularizados.» Su sistema positivo puede resu-

mirse en esta forma: Abolición absoluta de la

propiedad: supresión del numerario en el comer-
cio; cambio directo de productos por productos;

supresión de la familia y de la religión: instruc-

ción integral, igualdad absoluta, constitución de
comunidades organizadas según estos principios

á fin de proveer por sí mismas á sus necesidad -.

En el comunismo de Owen no existen jerar-

quías, fuera de las de las funciones determina-
cías por la edad. El primer ciclo de educación
llega hasta los 15 años de edad; luego viene el

ciclo de los trabajadores productivos; á los 16
años se convierte el individuo en trabajador ac-

tivo hasta que cumple los 25; los ciudadanos de

25 á 30 distribuyen y conservan la riqueza; los

de 30 á 40 reparten el trabajo social y se ocupa ti

de la administración interior de la comunidad:
los de más edad regularizan en los congresos las

relaciones de comunidad a comunidad, y, por
último, los ancianos constituyen un consejo de
gobierno.

Owen, que tenía por divisa Destruam et cedi-

ficabo, intentó implantar estas teorías en New-
Harmony (Estado de Indiana); pero sin alcanzar
el menor éxito. Hay que advertir que la inten-
tona se llevó á cabo en pésimas condiciones de
reclutamiento, pero tampoco han tenido mejor
-ii.

i te las diversas tentativas que se han hecho
posteriormente en los Estados-Unidos.

* COMUNISTA: Pol. y Soc. MANIFIESTO CO-
MUNISTA: V. Manifiesto en este mismo Ar-Éx-
DICE.

COMUNERO: ni. prov. Ast. Arrendatario de
ganados ó copartíci] n una comuña.

CONAL(Ei.):i700</. Municipio del dep. y círculo

de Gracias. Honduras; creado el 10 de febrero de
1901. Tiene 1S90 habita., distribuidos en el pue-
blo de El Conal y las aldeas de Gualciras, Peñas
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y Pueblo Nuevo, que eran de la c. de Gracias
hasta el citado año.

CONANCIO: Eiog. Obispo de Talencia. San Il-

defonso di le este glorioso prelado que gober-

: ¡ia de ['alenda d< pi; .1 \lui da. ( 'mi-

currió al Concilio IV de Toledo y también al VI,
muerto ya Isidoro. Orador elocuentísimo y varón
de excelentes virtudes, compuso varios himnos
eclesiásticos y un tratado de sermones adaptados
a los Salmos, según se cantan en el oficio. Rigió

la silla de Palencia desde 609 ó 610 hasta 639
ó 640.

CONARIO (Juan): Eiog. Jesuíta polaco. Des-
tinado á la predicación, conquistóse de tal modo
el alecto del pueblo, que pudo dar cima á la ar-

dua empresa, que parece que fui- el ideal de su

vida, de pacificar los espíritus, tan divididos en-

tonces en Polonia, logrando infinidad de recon-

ciliaciones entre varones principales, y aun entre
sociedades, cuyas diferencias y discordias ofre-

cían i aquella infortunada nación gravísimos dis-

turbios y peligros. Escribió y predicó Conario al-

gunas oraciones fúnebres que otros cuidaron de
dar á luz casi sin saberlo él mismo. Su muerte,
ocurrida en 1614, á los setenta y cuatro años de
edad, sumió en la mayor desolación á todo el

reino.

CONARIÓN (del gr. konárion, dim. de htnos,
cono): m. Anat. Cuerpeeillo de forma cónica, si-

tuado en la paite posterior del ventrículo medio
del cerebro sobre los tubérculos cuadrigéminos.
Se conoce más generalmente con el nombre de
Glándula pineal. (Y. Pineal en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CONCA DE BARBARÁ: Gcog. Extensa comarca
de la prov. de Tarragona, á la parte del Norte
de la misma, casi en el confín de esta proi incia

con la de Lérida. Abarca todo el terreno com-
prendido desde las sierras de Rojals y de Pradi s

hasta las de Solivella que la separan del llano de
Valls, y desde las sierras de Montblanch hasta
la Floresta, constituyendo una serie de queb la-

dos valles de terrenos fértilísimos regados pol-

los ríos Francolí y Milans, en que se cosecha en
abundancia trigo y toda clase de cereales, vino
de superior calidad y aceite inmejorable. Las po-

blaciones importantes de laConca son la de Bar-
bará, que da nombre á la comarca, situada en
una empinada sierra, población antiquísima y
que fué residencia de los señores de la comarca;
Montblanch, ciudad célebre en la historia de I a

taluñ.a por haberse congregado en ella las I li irl es

del Principado durante vanos reinados; Esplu-
ga de Francolí, renombrada por sus aguas ferru-

ginosas, empleadas como curativas desde tiempo
inmemorial; Vimbodí, que. lo propio que las dos
anteriores, tiene estación en la línea férrea de Lé-
rida áReusyTarragona. En el término municipal
de Esplugadcl'rancolíyjuntoalraodernoi
cimiento balneario de aguas ferruginosas e\i-i¡ n

las ruinas del famoso monasterio de Poblet, verda-
dera joya arqueológica del arte catalán, que des-
pués de muchos años de lamentable abandono,
ha sido declarado monumento nacional. En él

estaban las sepulturas de los reyes de Aragón
condes de Barcelona, que pasaban en el monas-
terio largas temporadas, descansando de sus cui-

dados y fatigas, dedicándose á la caza en los
magníficos bosques propios del monasterio, hoy
propiedad del Estado.

CONCADENAMIENTO: m. CONCATENACIÓN.
||

Union o enlace de unas especies con otras.

CONCAMERACIÓN (del lat. concamerat io, ar-
cada, bóveda, de cum, con, y camera, techo abo-
vedado): f. Fis. Concavidad ó curvatura de las

ondas sonoras.

CONCAS Y PALAU (Víctor Maeía) :£/«/. Ma-
rino, escritor y político español contemporáneo.
\. < a Barcelona el 12 de noviembre de 1845; in-

gresó en el Colegio naval de San Fernando el 12 de
julio de 1S60, saliendo guardia marina en diciem-
bre del mismoaño, y embarcó en el navioIsab, /'//.

de la escuadra de observación, durante la guerra
contra Marruecos. En agosto de 1S62 marcho al

Pacífico en la escuadra del almirante Pinzón, con
la que tomó parte en toda la campaña de las islas

Chinchas contra el Perú y luego contra las Eti

públicas aliadas, siendo herido en la cara y gra-
vemente contuso en el combate de Papudo, en el

que cayó prisionero. Ascendido á alférez de na-
vio, marchó á la Isla de Cuba, en la que hizo la

guerra contra la insurrección hasta abril

que regresó á la Península. En 1874 man luí a

Filipinas é hizo toda la campaña de Joló hasta

principios de 1878. .Mando la "m|i la S

corbeta // ad-Mas con le < !omi ¡ion hidrógrafo a,

li yantando parí'' de los planos de aquel Archi-
i .

j ' o '
! a . to di la ¡ li a de Mi bung. De
LlaPi un. -.ala. Mu oficial del Ministerio de

1882 á Sé: tomó i 1 mando de la coleta ( 'aridad,

nada á la ocupación de la costa de África y
al establecimiento de Río de Oro: ¡.asó luego á
la Comisión de Londres, y de-de allí fué de, uña-
do a la Capitanía general de Cádiz, donde man-
dó la corbeta Naulilus, escuela de Guardias ma-
rinas. En julio de 1892 tomó el mando de la nao
Santa María, y con este buque cruzó el Atlánti-
co á la vela, tomando en la llábana el mando de
la escuadrilla, compuesta de su propia

las carabelas Pinta j Niña; fué a Nueva Yorká
la gran revista naval de 1893 y luego a < Ihicago

por San Lorenzo y los lagos, basta el Itj

Exposición, donde fué presidente del Jurado de
( ! tierra y Marina. Después de breve tiempo de des-

tino en el ministerio, tomó el mando del crucero

acorazado Infanta María Teresa;c<m estebuqne,

j además como jefe de Estado mayor de la escua-
dra al mando del almirante Cervera, llevó la van-
guardia á la salida de la escuadra de Santiago de
Cuba el 3 de julio de 1<9S; en aquel sangriento
combate recibió dos heridas graves, teniendo que
dejar el puente antes del fin de la acción. Hecho
prisionero, fué llevado al hospital de Norfolk, y
de regreso á España y después de larga curación,
desempeñó la Comandancia de Marina de Bil-

bao, y luego el mando del acorazado ¡'¡loria. Era
capitán de navio de primera clase y desempeña-
ba el cargo de comandante general del departa-
mento de Cartagena, cuando a principios de di-

ciembre de 1905 fué nombrado ministro de Ma-
rina. Poco tiempo antes había representado á
España en el Congreso de Derecho marítimo in-

ternacional de Bruselas. Ha sido vicepresidente

¡edad Geográfica de .Madrid, en la que
dio varias conferencias sobre la sultanía de Joló.

canales de Suez y Panamá, los huracanes de los

etc. : en el Congreso de Geografía colo-

nial de Madrid, en 1883, presentó una Mi moría
acerca de la isla de Borneo y tomó parte en las

discusiones. Es orador fácil y elocuente. En el

Congreso geográfico de Chicago leyó un discurso

sobre las carabelas de Colón. Además de las con-
ferencias y discursos citados y de las diez confe-
rencias que dio en el Centro del Ejército y la Ar-
mada, de Madrid, ha publicado libros muy no-
tables sobre las campañas del Pacífico y de la

guerra hispano-yanqui.

CONCAvación (del lat. concavSMo, concavatío-

mis, bóveda ¡ f. Patol. Gibosidad del pecho por
deformación del esternón.

CÓNCAVIFOLIADO, DA (de níucoro y del lat.

folio,n. hoja de planta): adj. Bot. Se dice de los

vegetales que tienen las hojas cóncavas.

CÓNCAVOCONVEXO, XA: adj. Que tiene una
de las superficies cóncava y la otra convexa.

CONCEBIBLE: adj. Que puede ser concebido.

|| Imaginable.

— Concebible: Filos. Es concebible todo lo que
no implica contradicción y de lo cual podemos
formamos una idea. Asi, pies, puede ocurrir que

Sible sea inimaginable; tales son de he-
cho todos los objetos metalisicos. siquiera tenga-
mos que valemos, para concebirlos, de cierta

in. Por ejemplo: no podemos imaginar
la materia prima y la forma substancial, ni, con
mayor razón, la esencia de una cosa, ni sobre
todo la divinidad. Sin embargo, las concebimos
distintamente, sin confundirlas con las imagina-
ciones particulares y variables de que se sirve la

:ia para aplicarse á ellas. En el lengua-
je corriente, no se distingue de ordinario lo con-
cebible de lo imaginable.

* CONCEBIR: Filos. En sentido metafórico, se
aplica esta palabra, no sólo a los conceptos que
el espíritu puede formar, sino también á los sen-
timientos, á los deseos, etc. Sin embargo, dicho
término expresa siempre un acto del espíritu, en
tanto que i naginar es esencialmente un acto
sensitivo.

CONCEJADA: f. Reunión de los vecinos ma-
yores de edad de un concejo.
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Perbda.

CONCEJALÍA: f. Car

conceller: m. Magistrado popular antiguo

Barcelona, en a

\ U y criminal de

i ado represen!

ser consejero de la con

...pero 1"- 00 l
i

: " i"».! (así

i eabau de

do habrJ i de ser la i ' inte vo-

I remedio de su república, se excusaron

con que los segadores eran hombrea llanos y
rios al manejo de las cosechas.

Meló.

«No .'• : Be V M. que los con sllbri

iliticamente aconsejí n . porque
V. M. reyes, en negocios arduos

han lion-

i rey D. Pedro les concede
* sólo le den cuando los señores reyes lo

piden, siuo siempre que á ellos les pareciere

conveniente.»

Proel": i. 1640.

[i elleb en cap: Conceller primero ó pre-

\ mbraron tres para el gobierno universal

de las armas: eran el Tamarit, el conceller
íes cap de Barcelona y el Hesis.

Mi i
ii.

-OONI ELLEB: lll. HlSt. La instituía.. n de los

Cuncel!. :

i

reclaros varones que con
su prudí : v recto proceder mere-

: universa] respeto y la buen
:

' no .'"ii los

i 1
• íesidad de entablar re-

tí ita de tiempos del invic-

! tragón, llamado el Con-
. i

. fecto, este monarca, en la histo-

de su propio puü

Irag i, de Mallorqucs i de i 'a-

i
r
rgi lié de Mont-

i iere que en el año 1283, en que con-

quistó la ciudad de Valencia del poder de los

Bai n lo sitti de la ciutat

i ii los qne mes se asenyalaren y
irca de la Cinta

i : peí ¡11. Guarnidas aquelles

ab moltas compañías de halana que
avien aportat per mará co la de la ciutat. Y á

petissio del dit Si. Rey restaren molts Barcelo

lar la dita ciutat de Vallensia de

S

¡e 1..HI sell per los ervej rebul
,

vera á dita ciutat de Barselona insti-

tuint ladons los i

cido el monarca á tan m irc id

de valor y de heroicidad, resolvió dar á Barcelo-

na un gob n.. ti. ni

privilegi

en 17 de abril .i.- 1249, una i irta que -. leyó al

i, en el Palacio

real de dichaciudad, hallándose reunidos Ramón
\ ¡da] Salan.... baile; Ar-

B rBi le i. -ul.

I
i icumento

de insta'
i ebido en lo

siguienl I leí gratia, Rex
'

1

1

.I ..lis Pesu-

l.iui, Bdelibus -

I na ¡"Ul el

Arnaldo á -

iversitatis

as civita-

in hocnullain ezcnsationem ponitis, n

i.atuí bo-

1

liiiiu Barcinome. Datum Valentite dé-

cimo séptimo aprilis anno Domini mi]

CONC

qua i
i iinoiiono. — JacobusRex

.'. lula varió el rey Conquistador
: de gobierno de la ciudad, redu-

ii mi" ni nero de re¡ banti de] román á

cuatro magistrados municipales con el nombre
6 sean jueces de paz, como expresa la

irii, eligiendo el mismo n :a para

pi ni. .1. los mu vos cargos á Guillermo
. Jaime Gerard, Berenguer Durfort y

A i nal. li' de Sanahnja con i i pi e a facultad de
H o en clase de ooneiliarios ó coi

i!.
' i para el buen régimen de su grave i ¡mpor

tante c I ¡do, re idiendo la potestad ejecutiva

. a .'i \ .'"Lia ,. \ ¡caí n. regio.

Desde este día todos los actos de Barcelona, la

paz y felicidad de sus ciudadanos, el bm n go-

la i previsoras medidas 3
prudentes dis-

posici -s.cii fin, todas la del i licraeiones y cuan-

to pudo contribuir á la prosperidad y bienan-

danza de dicha ciudad, todo emanó de los sabios

concelleres, coi pie fueron la expresión de la

voluntad general y el índice fiel del voto unáni-

de todos sus representados, porque los con-

celleres fueron en todo y para todo, sin contra-

di " i ni limitación alguna, la personificación

misma de la ciudad de Barcelona. Tal fué su so-

licitud y buen gobierno.

«Era lógico, dice el nada sospechoso D. Pas-
i nal Madoz, que una institución de esta clase

inspirara celos y desconfianza y que el encono
mal disimulado de los enemigos de esta magis-

tratura espiara elmomento, si no de suprimirla,

de modificarla en determinado sentido. La lec-

tura del privilegio concedido por Jaime II á Bar-

celona en 10 de las calendas de febrero de 1319,
ili '

1
1
u.' "lio p. "lía tolerarse el cumplimiento de

las ordenaciones de losconcelleresy prohombres,
sin perjuicio de la jurisdicción Teal, á no ser que
se manifestasen documentos legítimos.» Los con-

celleres y prohombres probaron que pudieron

formar las ordenanzas, y después de examinarse
plenamente todos los antecedentes y datos en el

Consejo del rey, se declaró que los concelleres

que eran ó en lo sucesivo fuesen, y los prohom-
bres de Barcelona, iludieran «hacer perpetua-

mente y ordenar en la dicha ciudad y dentro de
los límites sobre nombrados, bandos y ordena-

ciones, con penas pecuniarias y corporales, con
mutilación de miembros y muerte o último su-

plicio.» Históricamente considerado este docu-

mento, no se concede por él un privilegio. Fué
mayor el triunfo de esta ya combatida magistra-

tura, porque después de detenida información y
de oído el Consejo, se declaró el derecho que para

administrar en lo civil y en lo criminal, y hasta

para imponer la pena de muerte, tenían los con-

celleres; añadiéndose las notables palabras si-

"jiie se establecía y mandaba que los

v bailes de Barcelona, y sus tenientes

presentes y que por tiempo fueren, hagan pre-

gonar y observar por cualesquiera, ii icusa-

i te 3 sin contradicción alguna, todas y cada
nna de las ordenaciones que halléis hecho y otras

cualesquiera que vosotros y los sucesivos conce-
i". .I... mi. i.- de Barcelona en lo sucesivo

ii idiatamente que vos y los sucesi-

vo ' islleres y prohombres de Barcelona las

hubieren promulgado y ordenado.»fCo/is</'//./o-

,i s ii otros derechos de Catalvma, libro I, títu-

lo 12, cap I
.'

' "II". Heles, ei.lll. .Hile SI' .],'.|l|ee 1 |. 1 | 1 H 1 1 'i

critd documento, fueron en un principio cuatro
1

i ii i' "i la. la que podía vi-

vir sin íieei
i el

' I" i

. upai «i. i rabajos mecá-
¡" '

' i i" me " i en 1 260, vol

i a "la
I
i.. .11 1265, j en 127 1 96

di puso que fuá ran i
i En el año 1 455, esta.

institucioi ' i ¡cali una, pues

la clase que vivía del ti al.a
¡ cánico vino a te-

ner participación en ella, estableciéndose que I"-.

ni a la mis-

il primitiva, que el b reí ro fuese

ii.- ri ader, .1 cual to arti I a 3 mi Destral el ruin

1 ". I ¡glo I '.
. parí i.ailai ni. nte en su segunda

importante ei

titución de los conceller. 3, oí lervándose desde
.'. lllclios

;
: t.'li iiei.a ,i disminuir su fuerza

V su pre i

'

'

I

'i I. - ii"

. 11 llti-'. la i
.

: i

"1. los. Felipe I \

enero de ,li la conmoción popular
de 1640, hizo merced á Barcelona de que, asi

«como antes eran cinco los concelleres, sean do

CONO

aqui . o ¿dolante seis, y que éste sea del pueblo
..gremio que llaman de menestrales. » Mas Uc-
earon ya, por último, los graves acontecimien-
tos de principios del siglo xviii. y en ellos hubo
de sucumbir la institución política y civil de los

concelleres, cuyo último conceller en cap, Rafael

de Casi va, cayó herido, al frente de la mili-

cia ciudadana, en la defensa de la brecha de la

Puerta Nueva, cin licito en los pliegues de la his-

tórica bandera de Santa Eulalia.

-LA Yll:i:l.\ lili LOS CONCELLERES: Pvnt.

Hermosa obra al temple, original de Luis Dal-

mau, que s nservaba en el Archivo Municipal
de Barcelona y que boy esta de manifiesto en al

Museo de Bellas Artes de la misma ciudad. En
el centro del retal. I.. figura la imagen de la Vir-
gen ' ni. el.. .11 un trono de madera obscura, con
su dosel, dentro ele una especie de tribuna, con
el Niño Jesús en brazos; ¡i la derecha, la imagen
de Sania Eulalia, patrona de la ciudad, quien
tiene en la mano el ecúleode su martirio; \ á su
lado, entre ella y la Virgen, tres concelleres,

esto es, mosén Juan Lull, mosén Francisco Llo-

bet y mosén Juan de Junyent, ó sea respectiva-

mente, el conceller primero ó en cap, el terce-

ro 3 el quinto, arrodillados, con las manos juntas

y mirando ¡í la Virgen; á la izquierda del retablo

figura el apóstol San Andrés, con la cruz de su
martirio, y á su lado, entre él y la imagen, los

s segundo y cuarto, o sea, mosén Ra-
món Savall y mosén Antonio de Vilatorta, arro-

dillados y en la misma actitud que sus colegas.

A los dos lados de la tribuna corre una pared que
se abre hacia el fondo por cuatro altos ventana-
les góticos. Por los más próximos se agolpan sen-
dos grupos de vírgenes cantoras. La Academia
de Bellas Artes de Bruselas, á consecuencia de
la viva impresión que al eximio pintor antuer-
piense A. De Vriendt produjera la contemplación
de esa obra, que puede colocarse al nivel deklas

mejores que en el siglo xv creara la escuela fla-

menca, ocupóse detenidamente en ella para ave-
riguar las causas y motivos que pudiesen expli-

car bu aparición en Barcelona, dadas las .nal nía-

des que la avaloran y que, según opinión del
pintor citado, puede calificarse de obra maestra
flamenca y parangonarse con la Virgen de Bru-
jas, una de las mejores creaciones de Van Eyck.
A no existir en el Archivo municipal barcelonés
el original del contrato celebrado en 29 de octu-

bre de 1443 entre losconcelleresy el artista Luis
Dalman para su ejecución, el más experto inte-

ligente no vacilaría tal vez en calificar, como De
Vriendt, de buena pintura flamenca este cuadro.
A las estrechas y continuas relaciones comercia-
les entre Barcelona y los Países Bajos puede atri-

buirse la explicación de la influencia ejercida pol-

la escuela de Van Eyck entre los artistas catala-

nes, y suerte muy afortunada es para Barcelona
no solo poseer joya de tanto valor como la de
Dalmau, sino la de poder demostrar con un do-
cumento auténtico el grado á que llegara la cul-

tura artística catalana en el siglo XV.

* CONCENTO: Mus. Canto, música acordada

y armoniosa de distintas voces (sonidos). || Con-
cordia, unión, consonancia, acoplamiento de vo-

ces é instrumentos.
|| En poesía, por extensión,

metro, verso, cadencia, armonía, aludiendo á los

acordes imaginarios de la lira de los poetas.
I't"'. ¡ene la voz concento de la latina cona n-

tus (de concino, cantar), y de aquí concentor,

palabra latina, y concentor, su equivalencia es-

pañola, que signilica. según San Isidoro, corista,

el que cania formando coro con otro: por esto,
1 11 ' i' mu ¡os antiguos, el concento músico di-

manaba de los sonidos que producen los astros
en sus movimientos por el espacio. Los pitagó-
iii" aseguraban que se percibía este concento,

al .añil... para evitar que otros soni-
.!" ¡es impidiesen oirlo.

* CONCENTRADO, DA: adj. Díccse do un lí-

quido al dial se ba despojado del agua que COÜ-

tenía. || fig. Abstraído, abismado.

CONCENTRALIZACIÓN: f. Pollt. Centraliza-
" rada, absorbente.

* concepción: f. fig. Producto de la inteli-

Coni epciÓN: Oeog. La prov. chilena do
este nombre tiene, según elúltu cuso (1895),
188190 bal.. : el dep. de Concepción 55750, y la

c. de Concepción .'19S40. En la costa de esta pro-

vincia se halla la bahía de Concepción, una de las



coxc

mejores que presenta el largo litoral de Chile.

Esta bahía ofrece surgidero frecuentado por bu-

ques de todas clases y da abrigo a los puertos de

Tomé, Lirquén, Penco y Talcahuano. La turnia

por el N. la punta de Lobos y por el S. , contor-

neándola baria el O., la península de Tumbes,

Está abrigada de todos los vientos, menos los

del N. á SO., que le llevan algunas mare-

jadas, sin que esto haga peligrar los buques

surtos en el interior. La paite en que está el

puerto de Talcahuano, que es donde presenta

también excelente surgidero, se denomina gene-

ral ni bahía de Talcahuano, la cual se halla

resguardada por el O. por la península de Tum-
bes"}' la Isla Quinquina.

- Concepción: Geog. Canal en el territorio

de Magallanes, Chile. Separa la isla Madre de

Dios, del continente. Principia en el paso Bras-

sey, que es el punto de unión de los canales Wi-
de y Trinidad, y sale al mar entre la isla Duke,

del grupo de Madre de Dios, y la isla Hanóver.

Mide 55 kms. de longitud y un ancho medio de

4 al ST. y 9 al S.

- * Concepción: Gcog. Según la nueva divi-

sión territorial del Paraguay (agosto de 1906),

el dep. de Concepción comprende los partidos de

:ión, Belén, Horqueta, Loreto, Pedro

Juan Caballero y Bella Vista, con un total de
25000 habita. El part. de Concepción ó Villa

Concepción tiene 14 400 habita.

- Concepción: Gcog. Lago de Bolivia, en la

prov. de Chiquitos, del dep. de Santa Cruz. Se

halla en la zona montañosa que limita por pTE.

los llanos de Chinitos y tiene unos 500 kms. 2 de

su], rficie. Cantón de la segunda sección de la

prov. de Velasco, dep. de Santa Cruz, Bolivia;

5707 habits. || V. cap. de la prov. Avilezó Aviles,

dep. de Tanja, Bolivia; 357'.' habits. Ya no existe

1 1 prov. de Concepción citada en la pág. 666 del

tomo V (parte l. 1) del Dli CIONAMO; sus canto-

nea y vicecantones aparecen ahora distribuidos

entre las provincias de Aviles y Arce.

-Concepción: Geog. Barrio del cantón de

Atenas, prov. de Alajuela, Costa Rica; 1500 ha-

bitantes. Se halla en terreno quebradísimo á

orilla del Eío Grande. Aparte del cultivo de

otros granos, siembran allí con preferencia arroz,

que, como el de Tilinteares, es de la mejor clase

conooida.

- Concepción : Geog. Municipio del dep. de
Intibueá, Honduras; 2050 habits. || Municipio
del dep. de Ocotepeque, Honduras; 2130 habits.

|| Municipio del dep. de Santa Bárbara, Hondu-
ras; 1200 habits.

- Concepción*: Gcog. El caserío de este nom-
ine, en la costa E. de la isla de Fernando Póo,

tiene 98 habits.

-Concepción (La): Geog. Pueblo y munici-
pio del dep. de Masava. Nicaragua, - ¡

t

la estación de San Marcos; 3500 habita.

-Concepción de Aimogasta: Geog. Pueblo

cabecera del dep. de Arauco, prov. de La Rioja,

República Argentina; 800 habits.

-* Concepción- del Tío: Geog. Esta antigua
población, llamada hoy también Villa Concep-
ción, que era una de las mas importantes de la

prov. argentina de Córdoba antes de la construc-

ción de los f. c, ha permanecido estacionaria.

Tiene 1500 habits. De la estación más próxima
(El Tío) la separan anchos bañados que se sal-

van mediante un camino de 24 kms. de longi-

tud, construido sobre un alto terraplén alcanta-
rillado. Tiene iglesia parroquial, dos escuelas,

subcomisaría, juzgado, oficinas de correo, telé-

grafo, registro civil y municipalidad. Es el cen-
tro comercial de una zona ganadera considerable.

El distrito de Villa Concepción, conocido con el

nombre de El Tío, es famoso en la historia de
Córdoba. En esos parajes estuvo el antiguo for-

tín, donde ya en 1727 se libraban batallas con-
tra los indios; se produjo en 1829 la rebelión de
D. Ramón Luque; se alzaron varios montoneros
en ese mismo año ven 1830: y se realizó en 1831
el episodio de la captura del general Paz.

- Concepción de MaeÍA: Geog. Municipio
del dist. de El Corpus, dep. de Choluteca, Hon-
duras; 3136 habits. Comprende el pueblo de su
nombre, 8 aldeas y 30 caseríos.

- Concepción de la bienaventurada Vir-
gen María (Orden de la): Hist. Fernando I

CONC

de Gonzaga, duque de Mantua, creó esta orden

el 8 de septiembre de 1617. El 16 de febrero y
el 24 de mayo de 1625 obtuvo la confirmación

Urbano VIII. que impuso a sua caba-

lleros la regla de San Francisco. El fundador le

dio i
ie nombre en honor de la Concepción de la

Inmaculada Tenia por objeto afirmar la paz y
la unión entre los cristianos y sacudir el yugo
de los infieles. Esta orden, que adquirió
ii ia mere, ala bsde el principio de su institución,

tuvo luego gran importancia; pero el tiempo y
los acontecimientos la hicieron caer mas tarde

en completo olvido, basta que el 18 de octubre de

1847, un cierto Alejandro que pretendía ser el

príncipe i ¡onzag.i Castiglione, mostrándose celo-

so del lustre de la orden, quiso devolverle su

celebridad y renovólos estatutos, introduciendo

en ellos las modificaciones que juzgó necesarias.

Titulóse jefe y gran maestre, y declaró que la

conferiría á las personas que se distinguiesen por

su mérito, talento y adhesión á su persona. El
supuesto príncipe fué condenado por los tribu-

i! i les de Francia en julio de 1853, por estafa, y
con él desapareció la orden.

-Concepción (B. Juan Bautista de la):

Biog. Reformador de los Trinitarios i

oble familia en Almodóvar del Campo
(Toledo) el 10 de junio de 1561. M. el 14 de

1613 en su convento de Córdoba. Al-

ma piadosísima desde la más tierna edad, una
vez terminados sus estudios, entró en religión el

año de 15S0. Testigo de la relajación que se ha-

bía introducido en la regla de su Orden, y an-

siando restituirla á su primitiva pureza, en un
Capítulo general celebrado en Valladolid el 8 de
mayo de 1594, logró el célebre P. Guzmán, co-

misario general de los Trinitarios calzados de
España, que se destinaran algunos conventos 1

las provincias de Castilla, Aragón y Andalucía
para que los religiosos observasen á la letra la

regla primitiva. Juan de la Concepción fué uno
de ellos, y en Valdepeñas estableció un convento
reformado del que fué elegido superior, debiendo
luchar con grandes inconvenientes para que se

aceptase la reforma. Para acabar de vencerlos,

ladarse á liorna, y reí abó de Clemen-
te VIII en 1599 un Breve en tal sentido. Elegi-

do provincial, pudo extender la reforma á mu-
chos conventos, y la Orden alcanzó en Espa-
ña, gracias á sus esfuerzos, días muy gloriosos.

Clemente XIII declaró en grado heroico sus vir-

i lides. Fué beatificado por Pío VI.

- Concepción (Fr. Alejandro de la): Biog.

Trinitario español. N. en Madrid el 4 de abril

de 1672. M. en la misma ciudad el 13 de enero
de 1739. Después de desempeñar los cargos infe-

riores de su Orden, fué elegido general cuatro

veces.

- Concepción (Fe. Pedro de la): Biog. Ter-

ciario de la Orden de la Santísima Trinidad. Vi-

;ún tiempo a modo de ermitaño en el

desierto de San Antonio, no muy lejos de Mála-
ga. Habiendo tenido noticia de los trabajos que
padecían los religiosos Trinitarios para consuelo
de los cautivos cristianos, abandonó su retiro,

vistió el hábito de la Orden, encaminóse I.

j recabóde Alejandro VII un Breve pararecogei
en alivio y socorro de los cautivos. Au-

torizado por el rey para poner en ejecución el

Breve, recorrió toda España y sus India

el dinero recogido pasó á Argel, fundé' allí un
hospital, restauró los cinco que ya habían fun-

dado Monroy, Águila y Palacios en los tiempos
de su cautiverio; proveyó dichos hospitales de
médicos, farmacéuticos y sacerdotes; regreaó á

España á n ger más limosnas, que empleó en
nuevas fundaciones en Túnez y Utáca, y advir-

tiendo que muchos cristianos andaban tibios en

la fe, emprendió una fervorosa misión que dio

excelentes frutos, por lo que irritados los turcos

y no pudiendo lograr su apostas ia. !

a i quemado vivo, suplicio que sufrió el 19 de
julio de 1667.

-Concepción (Ven. Fr. Francisco de la):

Biog. Era natural de Pego (Alicantel. En 15 de
diciembre de 1661 tomó el hábito de religioso

franciscano en Valencia. Incansable en los es-

tudios, atesoró inmenso caudal de ciencia; no
obstante, destináronle sus superiores a Filipinas,

donde trabajó con celo heroico en la conversión

délas almas. Hacia 1672, se traslado a China,
donde erigió varios templos, y despreciando toda
suerte de peligros, continuó eu el ministerio de

coyc 573

la predicación hasta su muerte acaecida eu 1701.

Dejó escritas varias obras, .ntrc ellas ai

i oh oh jir la ley a\ Dios y
'santo bautismo, j diez y seis tratados

i la Teología ñu-i Lea.

CONCEPCIONAL (del hit. r,oi,;rlío,io I i I !j

Ft!. Perteneciente ó relativo á la concepción ó

formación de las ideas.

CONCEPCIONARIO. RÍA: adj. Partidario de la

Concepción inmaculada de la Virgen María, an-

tes de que esta creencia constituyese un artículo

de fe. Ú. t. c. s.

CONCEPCiONiSMOi/'/V. Opónese á \ eces lacon-

cepci&n término que en Filosofía se toma en dos
sentidos, ó por la acción de com ebir, ó por idea

concebida) á la percepción, que es esencialmente
objetiva. Del mismo modo, el c
una manera de explicar la percepción externa,

opuesta al percepcionismo. Según éste, percibi-

mos inmediatamente los objetos externos, en

tanto que, según el coucepcionismo, el mundo
- s i

¡ ¡
'
es percibido en virtud de un proceso que

uo todos explican del mismo modo (V. Percep-
ción en este mismo Apéndice).

* CONCEPCIONISTAS: f. pl. Religiosas perte-

necientes al instituto fundado en Barcelona pol-

la Madre Alfonsa Cavin el año 1848, y cuyo ob-

jeto es la educación de jóvenes. Actualmente tie-

ne establecidas casas en Mataré. Fernando Póo,
Sitjes, Villanueva y Ocltrii, San Cines de Vila-

sar, Agramunt, Lérida. Tan-asa, Córdoba, Ceu-
ta, Algeciras, Alicante, etc.

- Concepcionistas: m. pl. Hist. Nombre con
que fueron conocidos en España los absolutistas

que formaron la .sociedad
I

i oucepcion.»

en el reinado de Fernando VIL

CONCEPTACULAR: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al conceptáculo.

conceptaculIfero, fera (de conceptáculo

y del lat. fero, de/< rre, llevar'-: adj. Bot. Provis-

to de conceptáculos, como los filamentos de al-

gunas algas.

conceptazo: m. aum. de Concepto.

Este es un conceptazo de primera clase.

F. Afán de Ribera.

CONCEPTIVIDAD (del lat. conceptum, sup. de

concipSre, concebir, imaginar): f. MI. Calidad de
conceptivo. || Facultad de concebir.

CONCEPTIVO, VA: adj. FU. Apto para conce-

bir. ;; f. Facultad con que se concibe.

CONCEPTUAL: adj. FU. Perteneciente ó rela-

tivo al conceptualismo.

- Conceptual: Fistol. Perteneciente ó relati-

vo á la concepción.

* CONCEPTUALISMO: FU. Para completar lo

que ya se dijo de esta materia en el lugar corres-

pondiente del Diccionario, haremos las siguien-

tes observaciones. Sostenía Abelardo que los uni-

versales eran simples conceptos. Por su parte

Kant, sin dejar de reconocer la universalidad de
los concepitos, mega, como Abelardo, su objetivi-

dad. Ahora bien, esto es un error capital, contra-

rio á la naturaleza de las cosas, 3'a que la objeti-

vidad de nuestros conceptos universales es una
verdad en la cual ha creído siempre el génen 'hu-

mano, y se prueba por las siguientes considera-

ciones:

1. a Nuestras ideas, por lo menos las ideas di-

rectas, y no las que nos formamos arbitrariamen-
. presión de las cosas, ya que no son más

que efecto de éstas en la facultad cognoscitiva.

De aquí que las ideas se refieran á las cosas, como
las palabras se refieren á las ideas. Las palabras,

las ideas y las cosas, que se corresponden en vir-

tud de la significación, y las cuales tomamos
unas por otras al pensar y al hablar, tienen

necesariamente las mismas cualidades desde el

punto de vista de la lógica. Sin duda que no se

dirá que la idea es sonora como la pala i na. ni que

la cosa es inmaterial como la idea, porque estas

cualidades de sonoridad, de materialidad ó de
inmaterialidad, son accesorias al signo y á su va-

lor. Pero, si la palabra es general, deberemos de-

cir que la idea es general, y que la realidad expre-

sada por esta idea, por esta palabra, es también
general. Por consiguiente, si hay palabras é ideas

universales, necesario será convenir en que lo

universal está de algún modo en las cosas, que-
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dando limitada li> cuestión á determinar esto

I

minalian
i, ai lo

a no por i

mi n

[a dei ¡i

le itra cien-

i qo media mas que ana
,

.1 lo que es 1" mismo, m<-

i cii acia. Y de aquí que
a los discípulos de

Kant, Senefiing y Hegel, al sostener quoel pen-

samiento os la realidad misma, que lo i

real, y la i pendo asi enun panteis

mo idi ú
- el espíritu saca de su propio fondo lo

uuiv.rsal. sin que haya nada de univeí

¡ didades individuales, ¡

3 decir, elasifi

i.-' Por otra parte, i

mismo. Porque, por un

lado, niega que lo universal exi

i d tanto que, por oteo, i
dea uni-

rpresa varios individuos á causa de su

semejanza. Ahora bien, esta semejanza objetiva
I ii.in

J
Antonio

i riste un

los los liom-

il. Luego en la realidad existe lo

universal en algún modo.
tialismo está en

contradicción con la lengua y el -entelo i iiin,

que no carecen deautoridad en esta materia. Así,

afirmamos lo universal simplemente, sin metáfo-

ra, de todos los individuos a los cuales se extien-

ejemplo, afirmamos de tolos los hom-
bres la humanidad, de lodos los animales la sensi-

bilidad, ¡ mueve el movimiento,

sal está, pues, i mo loafir-

V. I [VERSALl eneste mismo
-ICE).

CONCERTADO, DA: adj. MU I,

con acompañamiento de orquesta, d gano ó

i :.i . \ .: aquí las apelacio-

RTADÁ, etc.

* CONCERTANTE: M adjetiva-

cual dos <5
" imi utos eje-

cutan alternativamente ó á la vez, como en un
. \a ' oní r,t;i \\ i i;.

. En general, en el estilo de este nombre
- ó los instrumentos, ó las unas y los

m asumien-

m vez una parte principal, como
si dijér i .

.-. imiento

y colon ¡oión.

.nía CONCERTANTE: Dícese de la sin-

fonía en que los motivo:

-Piezas coNCEBTANí D título á

ana ópera y en genera] á

•
i de li tma i n I

n cono riadas la

trumi ;

* CONCERTAR: a. Dro. intern. Conv

La frase

! ,ii el mustio, se-

i el rey puedi

a la mas pequeña trascendencia

iciones pata con-

ti más limitadas: una tregua ó un arniis.

lo pueden concertarlo 1

lio de ei ! s, y en

previa autorización, pueden ha-

concertarla cuantos ejerzan el

de una plaza, puesto ó tropa.

COJÍC

CONCERTINO: ni. Mus. Tiene esta voz italia-

: lineados J
aplicaciones musicales.

i
¡

1 1 1
1. 1 1

1
. cono rtino la pi quena

imp lid uto que formaba el a
en 1 [ue¡ ta sinfónica

. i ,a pi quena orquesta cono rtino eor
, pi ni,, roj dos tej ando i ioliru s \ de

.'i

Se da ta i imbre a] pi imer \ iolln a

solo de una orquesta, el cu cargo eje-

cutar los ido de la ni] o

El antiguo violino di spalla se lia también

u>, ó violin al cémbalo, porque en la or-

questa se colócala al lado del director,
i

.
'

no), alternando el tañido con la dirección ó la

le marcaí el compás.

! I N: m. ühls. Como Ín-

clito por

s, etc. La va-

riedad concertino-acordeón tuvo oran boga en

L. I ¡ ias tesituras, so-

pranos, barítonos, etc.

CONCERTÓ GROSSO: Mus. Título de una de

las formas sintónicas del oran concierto antiguó.
i
o así cuando el acompañaniicni me-

ra] consistía en un doble cuarteto de violines,

viola y oiolone ól in isos, varios

instrumentos de viento (llantas, oboes, clarine-

tes, trompas), que ejecutaba los tutti alternando

con el instrumento principal y la pequeña or-

i|in -ta futi'-crtiiw, que no se solía separar deéste.

* CONCIENCIA: FU. Aunque ya se expuso es-

ta materia en el lugar correspondiente del Dic-

cionario (tomo V), conviene examinarla en

otros diferentes aspectos. Conciencia es la facul-

tad anímica que permite volver sobre uno mis-

mo y conocer sus estados interiores, llamados
cia. Llamase también concien-

cia el acto de esta facultad, el sentimiento que
resulta del ejercicio de la misma. La primera di-

visión que se hace de la conciencia. di\ isión fun

dada en la naturaleza del hombre, es en concien-

cia intelectual y conciencia sensible. La concien

cia intelectual no es otra cosa que la inteligeni ia

encuanto i -mapor objeto, ó conside-

ra los actos de las otras facultades. Se divide en

conciencia psicológica y conciencia moral. Esta
t 19 hechos personales en relaci ion I

i

ley moral. La conciencia sensitiva se confunde
con el sentido común, facultad sensible según la

cual el hombre y el animal sienten que ven, que
oyen, que sufren, etc. Distingüese á veces entre

la concii ncia i<«i«'« y la conciencia refleja.

La primera parece acompañar á todos los actos

de la vida psicológica; de aquí quequizás pudie-

ra llamarse conciencia habitual: es como un co-

nocimiento vago ó no preciso del ejercicio de

nuestras facultades. La conciencia refleja es una
reversión atenta del espíritu sobre sí ó sobre las

otras facultades; constituye la i¡itrm¡/,-

iii este mismo Apéndice) y sirve de base á las

psicológicas.

En el objeto de la conciencia hay que conside-

rar los hechos (hechos de conciencia) y los esta-

lo de conciencia). Los estados de con-

ii sucesivos, y cada uno de ellos contie-

ne cierto número de hechos ó de actos simultá-

neos. Los ingleses llaman estados de conciencia

a los diversos estados psicológicos, tales como el

le vigilia, de ensueño, de hipnosis, etc.,

i lo que nosotros apellidamos

estado de i onciencia.

. que acabaino i de di oh sobre la

i po ible

materia. El alma no co

;nola

gún ser finito. Para llegar en lo po ible á este

lucimiento, preciso es observar .-il :

los hechos anímicos. Pero .cieno los observa el

alma? Los hechos anímicos son interno , se pn
ni ro, por decirlo así, del hombre. Lue-

go el alma debe observarlos por sí misma. Y

ta es una operación especial, el alma dc-

irlos de un mod estoes,no
con todo SU poder, no con toda su actividad,

nía actividad especial, particular, con

. En I

'. alad osen cierto

d dma ibre ma, poi

adose el hecho d
lad de volver su acl >\ ¡dad

I mi lo E ta

para estudiar el

CONC

hecho producido se llama reflexión, y el conoci-

miento intuitivo que saca de la unión del hecho
consigo un nía se llama conciencia psicológica.

I ico el alma observa sus propios hechos por la

reflexión ó conciencia psicológica. La conciencia

psicológica es, pues, la operación del entendi-

miento por virtud de la cual el alma percibe los

hechos internos como nuestros; esto es, las mo-
dificaciones del sujeto y el sujeto mismo. De aquí

que los estados de la conciencia no pueden ser

más que dos: el habitual ó directo y el actual

ó reflejo, según que el alma considere los he-

chos anímicos ó se considere á sí misma como
sujeto de ellos. Si formulo mentalmente el si-

guiente raciocinio: La materia no puedi pensar;
• .' alma hvntunn ,,,.

, , ¡,> ., , , / alma humana
noes materia, se produce en mi alma un hecho
anímico, del cual me testifica la conciencia con

sólo fijar la atención en el hecho acompañado
del propósito decidido de conocerlo. He aqui la

conciencia habitual ó directa. Pero si me preguil -

to¡ ¡Quién lia realizado este hecho?, ¿cómo se lid

realizado?, el alma se separa momentáneamente
del hecho, y considera el sujeto que la lia reali-

zado: es decir, vuelve sobre sí misma, y se cono-

ce, tomándose entonces como objeto de su acti-

vidad, á sí misma como sujeto del hecho. He
aquí la conciencia actual ó refleja.

Mucho se ha discutido sobre la conciencia y la

inconsciencia de los actos psicológicos. No es po-

sible sostener que todo acto de conocimiento es

desde luego un acto de conciencia, porque la con-

ciencia sobreviene á algún acto pre lente; pero

puede decirse con más verosimilitud que todo acto

de inteligencia se convierte más ó menos i

cíente. ¿Hasta qué punto puede ser inconsciente

la vida intelectual? Casi nadie se atreverá boy á

sostener, con los antiguos cartesianos, que la in-

teligencia humana piensa siempre, aun durante el

sueño sin ensueño; antes bien, parece que lo in-

consciente intelectual (inconsciente psicológico,

no inconsciente moral) no puede ser más que mo-
mentáneo, imperfecto, y aun debido únicamen-

te, al parecer, á la suspensión de la conciencia

sensitiva. En cuanto á lo inconsciente sensible

(sensaciones inconscientes), debe extenderse más,

á causa de la inferioridad de los sentidos y de la

multiplicidad de los órganos. Hay que notar

también que la conciencia intelectual y la inte-

ligencia son una sola y misma facultad, necesa-

riamente inorgámica, en tanto que la conciencia

sensitiva ó sentido común y los otros sentidos,

internos y externos, son facultades distintas, con

asientos orgánicos particulares. Para que haya
conciencia intelectual basta, pues (sin hablar

de un cierto concurso del sentido común), que
la inteligencia vuelva sobre sí misma; en tanto

que, para que haya conciencia sensitiva ó sensa-

ción consciente, es preciso que el sentido común
se aplique á tal ó cual facultad sensitiva distinta

de él. Concíbese, pues, que esta facultad sensible

distinta del sentido común, y varias otras con

ella, funcionen sin la intervención de la concien-

cia sensitiva. De hecho, no hay dificultad en ad-

mitir que puede uno ver, oir, etc., sin sentir que
ve, oye. etc. En ciertos enli r -, esta indepen-

dencia de la vida sensitiva relativamente á la

conciencia, se aumenta singularmente, y masen
ciertos animales i los cuales se han extraído los

hemisferios cerebrales. De aquí una especie de

«automatismo psicológico.» Aun en el hombre
en estado normal, muchos actos, calificados, más

exactamente, de automáticos, acusan

esta vida inconsciente ó subconsciente, i pecie
1

,
i i subyacente que soporta una vida

rior, reflexiva y moral. La influencia recíproca

de estas dos capas ha sido notada y descrita,

per., la influencia de la capa inferior mucho mas

que la de la capa superior, no obstante ser ésta

mucho más importante en el hombre moral y

S. ha pretendido que la conciencia, el yo, la

pers puede desdoblarse y multiplicarse. Por

ejemplo: ciertos sujetos, bajo la influencia del

hipnotismo, creían representar sucesivamente di-

najes. Pero estos fenómenos mues-

tran únicamente que hay ruptura en loa n i llar-

dos, i o \ ii
- 1 ni l de alguna disociación cerebral; y

tanto, que el yo se toma, ora en cierto orden de
recuerdos y estados de conciencia, ora en otro:

en realidad, el yo i ambia. Aun en estos casos

extraordinarios, dicen los enfermos: < Tengo va-

rias personalidades», y no «.Somos varios, cada

uno con urna personalidad.} Es decir, que tienen

el sentimiento de la unidad del yo verdadero.
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No todos atribuyen la misma extensión al

campo de la conciencia. Según Cousin y muchos

de los filósofos de su escuela, el alma tiene con-

ciencia de su espiritualidad; algunos llegan has-

ta decir que el hombre tiene conciencia de lo in-

finito. Sin embargo, el nombre tiene únicamente

conciencia de conocer Lo infinito; lo infinito es

un objeto de razón, no de conciencia. En cuanto

ala espiritualidad del alma, dedúcese del carácter

de nuestras ideas, de nuestras voliciones superio-

res, de nuestros actos más perfectos, únicos que,

con nuestros estados íntimos, caen bajo la acción

de la conciencia. El mismo yo no es percibido

más que por sus actos, sus ideas y otros afectos.

Restringidos así á sus justos límites, los datos

de la conciencia son importantísimos en psicolo-

gía, en metafísica y en moral. Tenemos clarísima

conciencia de ciertos estados de conciencia, espe-

cialmente de aquellos que no son habituales. Por

ejemplo, el sentimiento del esfuerzo, ora el es-

fuerzo caiga bajo la conciencia intelectual como
procedente de la voluntad, ora el esfuerzo caiga

bajo la acción de la conciencia sensible como pro-

cedente de las pasiones y de la fuerza motriz.

Nada nos instruye tan bien sobre nuestra propia

causalidad y sobre la causalidad en general. En
ciertos estados percibimos, como ya se ha dicho,

el sujeto mismo, el yo, por más que el yo no se

confunde con la conciencia. Sobre los datos de

la conciencia se funda, además, la demostración

de la simplicidad, espiritualidad é inmortalidad

d 1 alma humana, etc. Por la conciencia anali-

zamos los actos intelectuales: la simple aprehen-

sión, el juicio y el raciocinio. Las nociones meta-

físicas de causa, de substancia, de fnerza, de li-

bertad, de duración, etc., se esclarecen en el

mismo foco interior. Sólo que no hay que soste-

ner que sea la conciencia la única fuente de nues-

tras ideas.

Para concluir esta importantísima materia,

digamos dos palabras sobre la consecuencia mo-
ni/. Relaciónase ésta íntimamente con los prin-

cipios sobre las costumbres, con las nociones de

bien, de deber, de justicia, de obligación, de

mérito y demérito, de recompensa y de pena,

cuya aplicación nos hace la conciencia. Es tam-
bién uno de los principios de la moral, y la re-

gla formal é inmediata de la conducta. Pero en

si misma no es más que el eco de la verdad de

las cosas, y, por consiguiente, de la ley eterna

de Dios. La conciencia moral promulga en nos-

otros la ley natural, nos intima todos sus pre-

ceptos, y todo lo que no es hecho de buena fe,

es decir, con buena conciencia, es pecado. En
efecto, la primera regla del bien consiste en con-

formar la conducta con el orden ó con el bien

tales como uno los conoce, es decir, en concien-

cia. Pero la conciencia puede engañarse, como la

razón teórica, y aún más, porque está más cerca

de las pasiones y de los intereses. De aquí la

necesidad de conservarla en la calma y la sere-

nidad, de manera que pueda ser iluminada cons-

tantemente por toda la evidencia de la honradez.

Lo esencial es que la conciencia no admita jamás
sino buenas intenciones.

-Conciencia: Med. Según la han definido

algunos fisiólogos, es cierto modo de ser de la

sensibilidad general que nos permite juzgar de
nuestra existencia.

Conciencia muscular. -En la ordinaria acep-

ción en que se usa en Medicina, cierta emoción ó

modificación del sentido moral, que entraña una
actividad correlativa de las facultades del enten-
dimiento.

ncia doble. - Fenómeno observado en los

individuos hipnotizados, los cuales parece como
que tienen dos existencias distintas, cada una de
las cuales es completamente extraña á la otra.

En estado normal no se acuerdan absolutamente
de lo que les ha ocurrido durante el sueño, y du-
rante el sueño tampoco tienen conciencia de lo

que les ha ocurrido en la vida ordinaria, aun
cuando relacionan, en conjunto, todos los actos

que ejecutan ó de que son testigos en cada uno
de estos estados.

* CONCIERTO: Dro. Concierto interna-
cional: Significa algo así como sociedad univer-

sal, entre cuyos elementos reina la mejor armo-
nía. Al hablar de naciones que forman parte del

concierto internacional, quiere expresarse que
tienen ideas comunes en determinados asuntos,

y cuando una de aquéllas, por cualquier circuns-

tancia, queda más ó menos aislada, suele decirse

que está fuera de dicho concierto.

CONC 575

-Concierto: Mus. Cada una de las bandas

en que se dividen los coros para cantar á varias

voces.

Cantóla música el Nocturno y Responso con

mucha solemnidad y número de voces, en cua-

tro conciertos dividida á los lados del coro y
sobre los balcones de ambos órganos.

Francisco de Roales.

-Concierto: Mus. Composición instrumen-

tal semejante á la sonata, que, por lo regular,

constaba primitivamente de tres tiempos y no
de cuatro romo la forma clásica del cuarteto ó de

la sinfonía. Un concierto destinado á un instru-

mento solista podía ser acompañado antigua-

mente, y lo mismo sucede en la actualidad, por

algunos instrumentos ó por una orquesta, y si el

instrumento era policordio, bastábase para inter-

pretar la composición de este título. En el con-

cierto antiguo se concillaban por medio de trozos

á soli y tutti alternados las exigencias de la mu-
sica clásica con aquellas más superficiales (pie

tendían á poner en relieve la cualidad particular

de un instrumento principal, protagonista del

concierto, y el mérito del ejecutante. Por exten-

sión se aplicó esta palabra á las variadas formas

de concierto: al concertó grosso (V. en este mismo
Apéndice); al concierto de cámara, porque se

ejecutaba en locales reducidos; al conev r/n sarro,

reservado exclusivamente á la ejecución de mú-
sica religiosa, etc.

CONCILIABILIDAD: f. Calidad de conciliable.

* CONCILIÁBULO: m. fig. y fam. Conversa-

ción, conferencia secreta ó reservada entre dos ó

más personas.

CONCILIACIÓN, RECONCILIACIÓN: FU. Se
dice de las proposiciones y de los sistemas. No es

posible conciliar dos proposiciones contradicto-

rias: la una es necesariamente verdadera, y la

otra necesariamente falsa. Tampoco es posible

conciliar dos proposiciones contrarias, porque
toda proposición es verdadera ó falsa. Pero si de

dos proposiciones contrarias se retiene únicamen-
te una parte de lo que afirman, podremos conci-

liarias, ó mejor, corregirlas la una por la otra,

fundirlas, por decirlo así, en una proposición

media. Lo que decimos de las proposiciones pue-

de aplicarse á los sistemas, que son encadena-

mientos de proposiciones. En este sentido, se

puede decir que en todo sistema hay «un alma
de verdad.» Existe, pues, una «doctrina de mi
ciliación,» ó, como dicen los ingleses, de «recon-

ciliación, » la cual consiste en sacar de cada siste-

ma las proposiciones particulares verdaderas que
contiene. De aquí un prudente eclecticismo (V.en
este Apéndice) que no debe confundirse con el

mi (véase). Tomada en sus partes esen-

ciales, la filosofía tradicional coincide bastante

bien con este eclecticismo, y evita igualmente las

exageraciones del idealismo y el materialismo,

del realismo y el nominalismo, del inneísino y el

empirismo, del optimismo y el pesimismo, del

epicureismo y el estoicismo.

CONCILIATORIO, RÍA: adj. Que concilia; que
tiene capacidad ó virtud para conciliar. || Conci-
liador.

* concilio: Hist. Concilios budistas: Asam-
bleas convocadas por los ortodoxos budist is para

mantener en toda su pureza la doctrina religiosa

de Sakia-Muni y reducir á los disidentes. Los
concilios budistas son cuatro: celebróse el prime-

ro poco después de morir el fundador del budis-

mo ; se reunió el segundo en el siglo IV a. de J. C.

(380) para restablecer el rigor de la disciplina,

algo quebrantada; el tercero, con el mismo ob-

jeto, se celebró á mediados del siglom a. de J. C,
por los años de 24-1 á 242; y el ultimo á media-
dos del siglo I de la Era cristiana.

- Concilio bibliográfico: Oficina estableci-

da en Zurich bajo la dirección del zoólogo ame-
ricano Field, por acuerdo del congreso zoológico

internacional de Leiden de 1895 y cuyo objeto es

reunir y proporcionar toda suerte de datos y
observaciones científicas sobre la zoología de las

comarcas suizas.

CONCILISTA: ni. Miembro de un concilio.

Y como si fuera un senador ó concilista,

dijo:...

La Picara Justina.

CONCINA (Daniel): Biog. Famoso teólogo de

la Orden de Santo Domingo. N. en Friul el año

de 1686; m. en Venecia el 21 de febrero de 1756.

Tomó el hábito monástico en 1708, y consagró

toda su vida á la predicación y á la literatura,

representando un papel muy brillante y activo

en las disputas teológicas á mediados del si-

glo xvín en Italia. Obtuvo la confianza de Be-

nedicto XIV, quien en diversas ocasiones se valió

de sus consejos. Compuso gran número de obras

en latín é italiano, entre ellas la Disciplina apos-

tólica monástica (Venecia, 1739, en 4.") y la

Thcolocjia christiana dogmatico-moralis (1746,

12 tomos en i.'). Sandclio publicó en Brescia, en

1767, en 4.", una Vida del 1'. Concina titulada

De Danielis Concina vitae et scriptis commen-
larius.

CONCIUDADANÍA: f. Calidad de conciudada-
no. || Relación, afinidad que existe entre muchas
personas del mismo país ó de la misma ciudad.

CONCLAMACIÓN (del lat. conclámátlo, grito,

clamor): f. Entre los antiguos romanos, ceremo-

nia fúnebre consistente en cerrar los ojos y la

boca del que acababa de morir, y enviarle el pos-

trer saludo entre lloros y lamentaciones. ||fig. Re-
mate, conclusión de algún negocio.

* CONCLAVE: El de 1903, en que fué elevado

á la Sede pontificia el patriarca de Venecia carde-

nal Sarto, reunióse en la capilla Sixtina el 31 de

julio, diez días después de la muerte de León XIII.

Asistieron 62 príncipes de la Iglesia, y las sesio-

nes fueron presididas por el cardenal Orcglia. Con
las solemnidades acostumbradas (V. Conclave
en el tomo correspondiente del Diccionario),
verificóse la votación, y como en los dos prime-

ros escrutinios obtuviera el cardenal Rampolla
2-4 y 29 votos, el cardenal Puzyna, arzobispo de
Cracovia, usó del reto ,\<r/nsi,„iis en nombre del

emperador de Austria, oponiéndose á la elección

del que fué secretario de Estado de León XIII.

Esta protesta parece que influyó decisivamente

en la votación; piles en los siguientes escrutinios

aumentó el número de votantes en favor del car-

denal Sarto, y el verificado en la mañana del 4 de
agosto dio el siguiente resultado:

Cardenal Sarto.. .

» Rampolla.
» C4otti. . .

50 votos.

10 »

2 »

El número mínimo de votos necesario para que
la elección fuera válida, había de ser 42; esto

es, las dos terceras partes de los cardenales re-

unidos. Fué, pues, elegido Sumo Pontífice el Pa-

triarca de Venecia, que adoptó el nombre de
Pío X. (V. León XIII y Pío X en este mismo
Apéndice.)

* CONCLAVISTA: Aunque sólo se ejerce tem-

poralmente, el cargo de conclavista es muy esti-

mado y deseado por los sacerdotes
;
pues, excep-

ción hecha de la recompensa que da la Cámara
apostólica, son muchos los privilegios que adquie-

ren. Los conclavistas legos, que también pueden
serlo, son nombrados caballeros nobles y el Va-
ticano les concede el derecho de vecindad en
Roma; para los beneficios y dignidades son prefe-

ridos los eclesiásticos, y se les conceden con exen-

ción de todo derecho en la corte de Roma. Los
cardenales no pueden nombrar conclavistas á

sus hermanos ni sobrinos.

CONCLUDA: f. Caza. Comida compuesta de
azúcar, canela, tuétano de garza y algún otro in-

grediente, que se da á los halcones para animar-

los á la caza de garzas reales.

* CONCLUSIÓN: Dro. CONCLUSIONES: f. pl.

Puntos de hecho y de derecho que en escritos su-

cesivos consignan el ministerio fiscal, el acusador

privado, defensa del procesado y personas respon-

sables civil y subsidiariamente, respecto del de-

lito, su calificación legal, participación en él de

los procesados, circunstancias modificativas de
la responsabilidad, pena en que hayan incurrido,

importe de los daños y perjuicios causados y per-

sonas responsables de los mismos, debiendo tam-
bién exponer lo conveniente acerca de los dos úl-

timos extremos el actor civil, si lo hubiere.

— Conclusión: Dro. En lenguaje jurídico pro-

cesal se dice que un procedimiento está concluso

cuando se han aportado todos los datos necesa-

rios para juzgar. En los expedientes, la conclu-

sión supone que la persona o entidad responsable

ha sido ya enterada de los cargos y se ha since-

rado, y sin más trámite falla la autoridad corres-

pondiente. En los procedimientos de carácter cri-

minal, vulgarmente llamados causas, la conclu-
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sión existí I
período de sumario, al

uacic s toda ,
i al ndiéndose

que éstas son conclusas cuando la sentencia ha

sido ejecutada y satisfechas todas las responsabi-

: \: Oro. iiUem. La frase conelu-

n tratado significa que di pui d

venir y i lo pli nipotí ai

sido ratificado por los jefes de Estado
¡

BJl .i¡ tÍVO,

concoa: Qcog. Manantial de aguas tennali

en las inmediac a de la aldea de Pica, di p. v

prov. de Tarapacá, Chile, sit. á 1502 m. de al-

titud. 1.a temperatura de i
i es de 36.°.

CONCOFILO: ni. Bot. V. DlSQUIDIA I ll el 1

coi respondiente del Dicción iwo.

concóforo, fora (del gr. /,;/'. concha, y
foros, que lleva): adj. Zool. CONQUÍFERO.

concoftirio (del gr. kógji, concha

m. I]

zado por tener muy resistente la capa cuticular.

CONCOIDAL: adj. Concoideo.

* CONCOMITANCIA: f. Pato!. ConCUl ivnri a de

síntomas accesorios con los síntomas esenciales ó

característicos de una enfermedad.

- Concomitancia: Tcol. Relación en que se ha-

llan dos cosas inseparablemente unidas. Así, por

ejemplo, en la Eucaristía están en relación de

concomitancia el cuerpo y la sangre de Nuestro

Señor, y el alma y la divinidad, porque todas

estas cosas están inseparablemente imillas á la

persona de Jesucristo.

* CONCOMITANTE: adj. Mus. Se dice de los

sonidos de cierto orden que producen lo

mentos. Un cuerpo sonoro no solamente hace oir

sus i i I .raciones totales, sino también, aunque dé-

bilmente, lasque se producen por las vibraciones

de sus partes. El fenómeno de la \ ibración de los

sonidos y de sus partes fué, según parece, adivi-

nado por Nicomaco en el siglo u. Habla de él

Marienne en 1636. Sauveur presentó en 1701

una explicación cientítiea del hecho que ya antes

do aplicada por Ramean á su tena de la

armonía. La teoría fisiológica de la música ha
sido sólidamente fundada en el estudio de las

sensaciones auditivas por el sabio profesor de la

universidad de Berlín, H. Helmholtz.

* CONCÓN: Geog. Según el geógrafo chileno

Espinosa, la ribera S. del Aconcagua, antes de su

desembocadura, se denomina de E. á O. Concón
Bajo, Concón Medio y Concón Alto. Concón Me-
dio, río por medio con Colmo y en las serranías

que llevan el nombre de Torquemada, fué el pini-

to en que principalmente se dio la batalla de 21
• de 1S91 entre el ejército constitucio-

nal y el déla Dictadura, siendo éste desalojado

de las inexpugnables serranías indicadas y derro-

>mpl< tumi. nte.

CONCORD: Geog. V. del condado de Middle-

sex, en el Est. de Massachusetts (Estados Uni-

dos), á orillas del Concord River. Población5652
habite. Es de poca importancia industrial y co-

pero ocupa un lugar pantanoso en un
territoi i.. extraordinariamente fértil. Estad le

f. e. sit. á unos 32 kms. de Boston. Emi i on,

un y Thoreau vivieron en esta hi i mosa
v., en la que nació la llamada escuela

I

ora. En 19 de abril de 1775 fué

un combate entre los ingleses y un cuerpo de la

milicia americana. Los primeros se batieron en

reí ¡inla hacia Boston.

-Concokd: Geog. V. cap. del condado de Ca-

barrus, en la Carolina del Norte (Estados Uni-

dos), á orillas del Rock Creek. Población 7910
habits. Minas de oro, de cobre, de galena j bien-

industrias más importantes son las de

hierro y algodón.

* CONCORDANCIA: f. pl. Textos .1

ad 6 amaló-

las que se comentan.

- Concordancia: Filos. El «método de con-
i ó de armonía i délas cua-

mesdelainducí
Mili. He i i fórmula: «S d

fcodelainvesl i
ion tienen

únicami
i

tancia en la cual todos los casos coin

causaó el efecto del fenómeno.» En efecto, pue-

CONC

de concluirse que esta unión constante de tal cir-

a. ron exclusión de todas las demás.

con un fenómeno dado prot iene de una relación

¡I ¡dad. Por supuesto que la conclusión
más segura cuanto que más numero-

sos y frecuentes sean los casos observados.

* concordante: Más. Nombre quesedaba
antiguamente á la voz llamada hoy barítono.

concordatarios (del ir. concordataires, de
concorda!, concordato): m. pl. Sist. Nombre con
que fueron y son llamados en Francia los cléri-

go que aceptaron el concordato de 1*01 entre

dicha nación y la Sania Sede.

* concordato: Dábase este nombre, anti-

guamente, a los arreglos 'jvn- hacían entre sí los

aspirantes a un mismo beneficio eclesiástico ó

entre el superior de un convento y sus religiosos.

Dicho nombre se aplicó poco tiempo después á

los tratados que sirven para regular las mutuas
relaciones del Estado y de la Iglesia.

- Concordato he Woems: Es el más antiguo

que se couoce. Firmado el 23 de septiembre de

1122, dispuso respecto de los obispos alemanes
que éstos fueran elegidos conforme á l.<

canónicas y en presencia del rey ó de un delega-

do suyo, y que luego recibieran del monarca, con
el símbolo del cetro, las regalías en cuya virtud

debían cumplir las prestaciones á ellas anejas,

después de lo cual serían consagrados. Excep-
tuóse de esto todo lo que pertenecía á la Iglesia

romana, es decir, que el emperador alemán no
tenía derech de •••' lanía respecto de los Esta-

dos de la Iglesia, siendo el papa quien investía á

los obispos de las diócesis de Roma: esta conce-

sión significaba el reconocimiento definitivo de

los Estados pontificios. En estas dos dispusicio-

, cía claro el carácter del concordato co-

mo compromiso. La Iglesia, que hasta entonces
había querido romper los lazos feudales que
unían á los obispos alemanes con el impelió, re-

nunciaba á esta pretensión, á cambio de lo cual

recibía la confirmación déla soberanía temporal

del papa que, según las deducciones jurídicas

que hasta entonces habían prevalecido entre los

imperialistas, se fundaba en un abuso. El partido

imperialista se vio obligado á hacer mayores
concesiones todavía respecto de los obispados de

Borgoña y de Italia, que no estaban unidos al

imperio del mismo modo que lo estaban los de
Alemania: para ellos debía seguir rigiendo el

programa del partido eclesiástico, es decir, á la

elección canónica había de seguir la consagración,

y los obispos que de esta suerte ocupaban sus

cargos sin intervención alguna del Estado, sólo

estaban obligados á pedir al monarca, dentro del

plazo de seis meses, la investidura y con ella las

regalías. De manera que mientras en Alemania
quedaba subsistente el derecho de la monarquía
respecto de la dotación laica y con él los demás
derechos anejos, no pudieudo ser consagrado

obispo el que no hubiese cumplido en este con-

cepto con el Estado, en Italia y en Borgoña las

regalías eran conferidas con la elección canónica

y convertidas por lo tanto en una parte integran-

te del obispado, quedando privado el monarca
de disponer de ellas. Las consecuencias de este

arreglo se dejaron sentir muy pronto: sin el fuerte

apoyo de la monarquía no pudieron los obispos

italianos, especialmente los lombardos, conser-

var la posesión de las regalías contra lo

zo de las poblaciones de sus ciudades, ni mucho
menos recuperar lo que habían perdido. Knton-

mpletó muy rápidamente la libertad de
las ciudades que se habían emancipado de la au-

toridad episcopal. Los obispos ib Borgoña, en
cambio, se apoderaron de las regalías, con lo

convirtieron en señores feudales y con-

en definitiva ana completa soberanía

territorial. Según las disposiciones contenidas i D

1 1
i loncordato, cada una de las partes que en él

habían intervenido podía jactarse de habí i con-

iii triunfo. El emperador conservó su

e de ] obispa

había visto por

. no dida n oTucionaria de I Iregot io VII, que
prohibía en absoluto las Lnt i s1 idura: . y en losu-

ivo pod I
' ara loa fines del imperio,

de las personas > de los bienes de los obispos de
. convertidos ya en lea-

les servido o El partido ísl ico, por

lo referente á los obispados de 1 i

fia. Los mediadores, inspirados en las doctrinas

CONC

de lbo de Chartres, reconocieron prácticamente
la distinción por éste establecida y la separación
lógica que de ella se seguía entre las cualidades
lai a- \ las religiosas de los obispados romanos.
Únicamente los radicales, los que no quinan ce-

der un ápice del programa de Gregorio VII y de
Urbano II, resultaron con las manos vacías, y
sin embargo aun pudieron alegrarse al ver reco-

nocida la soberanía del papa en la diócesis del

obispado romano, pues esto les daba la posibili-

dad de renovar la ludia para el reconocimiento
i plcto ríe todas las exigencias, lucha que por
el pronto había terminado con un éxito á medias,
partiendo de la base de un fuerte poder tempo-
ral. Los fanáticos eclesiásticos no vieron en el

Concordato de Worms una paz definitiva, sino

simplemente un armisticio, y consideraron las

concesiones arrancadas al Estado como un anti-

cipo que había de servirles en más favorable oca-

sión para formular nuevas pretensiones. Además,
conteníanse en él algunas disposiciones que al

ser llevadas á efecto debían dar motivo á nue-
vas diferencias. En efecto, para el caso de una
elección discorde se disponía que el rey recono-

cería y apoyaría al que según consejo y sentencia

del metropolitano y de los demás obispos tuvie-

ra razón, es decir, que la resolución de la dis-

cordia quedaba al arbitrio de los eclesiásticos sin

que en ella interviniera para nada el monarca.
Precisamente las elecciones discordes significa-

ban un conflicto entre los intereses celosía t icos

y los políticos y era por lo mismo muy desven-
tajoso para la monarquía el tener que someterse
á la decisión de la Iglesia. Esta disposición del

Concordato de Worms dio realmente margen á
continuas contiendas y contribuyó á que, á los

pocos años, las dos partes contratantes dejaran
de considerarlo obligatorio. El partido realista

hizo circular una edición del Concordato interpo-

lada de comentarios, con lo cual se generalizó la

creencia de que en las elecciones discordes el rey

era el único que debía decidir, pudiendo, previo

consejo de los príncipes, declarar obispo al que
más le agradara. Los eclesiásticos apelaron á un
medio igual publicando una edición falsa del Con-
cordato de Worms en la cual se concedía á la Igle-

sia todo lo que ésta había reclamado inútilmente.

Esto demuestra sencillamente que la curia no
consideraba el Concordato de Worms como una
cosa definitiva, sino como una concesión hecha
personalmente á Enrique V, que debía caducar á

la muerte de éste. Un numeroso y brillante síno-

do convocado en marzo de 1123, en Roma, por
Calixto II, confirmó sin reserva alguna el refe-

rido Concordato.

-Concoedato de Viena: Al triunfo del pon-

tificado correspondió el Concordato de Viena de

17 de febrero de 1448, que suprimió casi hasta
el último resto de las concesiones que Boma ba-

hía hecho á la Iglesia de Alemania, porque au-

mentó las reservas papales, es decir, el derecho

de disponer de ciertas prebendas, tanto que en
este punto las cosas volvieron casi al mismo es-

tado en que las habían dejado Bonifacio VIII y
Juan XXII. Lo mismo sucedió con las provisio-

nes, ó sea con el derecho de proveer plazas ecle-

siásticas que debían ser provistas por elección,

pero que se habían dado sin observar en ella las

reglas canónicas y no se había comunicado opor-

tunamente el nombramiento á la Curia romana.

Además, quedó autorizado el papa para
¡

veei

cualquiera plaza vacante en la persona que por

motivos racionales y evid: )i i i pareciera más
digna de ser elegida. Tocante á los derechos que
el papa solía percibir, el citado Concordato abo-

lió unos cuantos abusos, pero en lo principal

vi ilvió á poner en vigor el antiguo sistema de ex-

plotación y extorsión. Para evitar toda oposición

y alboroto no fué presentado este Concordato
al parlamento alemán, sino que se negoció su

aprobación y admisión con cada príncipe en par-

ticular, y todos aceptaron sin objeción, sin ex-

ceptuar al príncipe elector y arzobi po di 1 n

li ibía sido el último en firmar la paz

con Boma.

- Concordatos con Estaña y Francia: En
lo referente á España, y Fr; ia, cuyas relaciones

con la Santa Sede han adquirido en estos últi-

mos tiempos un interés palpitante, V. Concor-
dato en el tomo correspondiente del DICCIONA-

RIO, y Congregación y Derecho de asooia-
i te mismo Apéndice.

* CONCORDIA (La): Geog. Este puerto de la
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Rep. de El Salvador se halla á la entrada del es-

tero de Jaltepeque, á 56 kms. al SE. de la cap.

de la Rep., y á 'JO al 80. de la cabecera del de-

partamento. Fué habilitado en 1853. Sus condi-

ciones marinas si ni excelentes. El estero de Jalte-

Seque, que limita la mitad oriental de la costa

el departamento, mide unos 24 kms. de E. á O.,

y cerca de dos kilómetros en su porción más an-

cha. El canal de entrada mide cien m. de anchu-

ra y tres brazas de profundidad media. Todo el

estero está sembrado de pequeñas islas bajas cu-

biertas de manglares. Las altas mareas inundan

todo el terreno ael Norte, enriqueciéndole con la

sal, que forma el principal patrimonio de los ha-

bitantes del departamento. (Dawson, Gcog. del

Salvador.)

— Concordia :Geog. Municipio del dist de Yo-

cón, dep. de Olancho, Honduras; 1300 habits.

Comprende el pueblo de su nombre, las aldeas

de Pedernales y Villa Vieja y 6 caseríos.

-Concordia (Orden he la): Sist. La crea-

ción de esta Orden, que tuvo efímera existencia,

es debida al margrave de Brandeburgo, Cristian

Ernesto, que la fundó á su regreso de España
por los años de 1660, piara celebrar el haber de-

vuelto la paz á Europa. Sus caballeros usaban
una cruz de oro guarnecida de diamantes, con un
escudete también de oro, y dos ramas de olivo

cruzadas, coronadas por un bonete de príncipe

con la leyenda Concordant; era la extremidad el

nomine del fundador y el año de la fundación.

-Concordia (Santa): Biug. Mujer de gran
virtud. Fué nodriza de San Hipólito. Reducida
a prisión con este Santo, negóse á sacrificar á los

ídolos, por lo que lin' condenada al suplicio de
azotes, en medio de los cuales entregó su alma á

Dios con la sonrisa en los labios. El martirologio

romano hace mención de esta Santa el 13 de
agosto.

CONCORDÍSIMO: ni. Filos. Sistema de concilia-

ción positiva entre los primeros capítulos del Gé-
nesis y las conclusiones de la ciencia moderna
sobre el origen del mundo y de la humanidad.
También se ha extendido este sistema de conci-

liación á otras partes de la Sagrada Escritura.

Sin embargo, conviénese hoy generalmente en
que no hay que buscar en la Biblia lecciones cien-

tíficas, sino instrucción moral y religiosa. Por
otra parte, no es posible negar que ciertas ver-

dades profanas están necesariamente mezcladas
con la enseñanza de la religión y de la moral.
Por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis,
sin ser en modo alguno una exposición científi-

ca, pintan á grandes rasgos los orígenes del mun-
do y de la humanidad: y así sus aseveraciones
han sido admirablemente comprobadas en nues-
tros días por la verdadera ciencia.

CONCOREGIO (Juan DE): lliuy. Médico ita-

liano, n. en Milán en la segunda mitad del si-

glo xiv; m. en 1438. Ejerció la Medicina en Bo-
lonia y Pavía, y escribió obras que fueron muy
estimadas, entre ellas: Praxis /lora (otius feri
Medidme (Vcnecia, 1521), que comprende los

siguientes volúmenes: /, l> dispositionibus ca-

pilis el partium ejus; 11, De dispositioniias cor-

áis, pectoris el partium ejus; III, be dispositio-

nibus stomachi, hepatis, spl nia ' aliorum mem-
utturalium; IV, D lis} sitionibus geni-
membrorum, testi l ,a..., maíricis, etc.

;

V, Summula ítem de euris Febrium.

* CONCRECIÓN: f. Acción y efectode concre-
cionar.

|¡ Condensación. || Cir. Adherencia de
las partes que están naturalmente abiertas ó di-
vididas.

]|
tíg. Reducción, resumen, cifra de al-

guna cosa; representación ó traducción material

y sensible.

- Concreción: Patol. Aun cuando la palabra
concreción es sinónima de cálculo, tiene una sig-
nificación más extensa que esta última: as!, se
llaman concreciones óseas las producciones óseas
accidentales; concreciones tofáccas, las aglomera-
ciones de sales calcáreas y matos que se forman
en las articulaciones de los gotosos; concreciones
calcáreas, los depósitos de carbonato y de fosfa-

os que se forman en el interior de algu-
nos órganos. A todas estas formaciones no se les
puede dar el nombre de cálculos, y aun podría-
re -' "11:11 "tl.l- \.i -. - U -

'

!.._

como la concreción o/, romatosa, la calcárea de la
glándula, concreción ano a, etc.

-Concreción: FU. Concreción de imáge-
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nes: Ampére dio este nombre á una ley de aso-

ciación, según la cual, cuando dos objetos han
sido percibidos á la vez, la percepción de uno
evoca la imagen del otro, y recíprocamente.

CONCRECIONADO, DA: adj. Mino: y Geol.

Que presenta los caracteres de una concreción.
||

Que se ha formado por infiltración ó por dej ínsi-

tos sucesivos.

-Estructura concrecionada: Geol. Se ori-

gina poruña materia mineral dispuesta alrede-

dor de un centro, constituyendo un nodulo ó
una masa irregular. Esta disposición del mate-
rial se presenta preferentemente entre las rocas

formadas en el agua, en las cuales se suele notar
que poseen un centro orgánico como una hoja,

concha, diente, etc., ó cualquier otro resto ani-

mal ó vegetal. Entre los minerales que constitu-

yen los que con más frecuencia toman formas
concrecionadas se cuenta la calcita, siderita, piri-

ta, marcasita y varias finirías de sílice. En una ver-

dadera concreción el material del centro se ha
depositado primero, creciendo por adiciones su-

cesivas del exterior, ya durante la formación de
la roca que la envuelve, ya por subsiguiente eon-

' iiti;i' : 'ii y agregación. Dónele las cavidades y
hendeduras lian sido llenadas por el depósito de
materiales sobre sus paredes y crecimiento gra-

dual interno, el resultado se conoce como una
secreción. Los almendrones y las costras de las

venas minerales son ejemplos de este último pro-

ceso. Las estructuras concrecionadas di

contemporáneo pueden ligarse unas á otras tan

estrechamente, que originen capas continuas ó

casi continuas, cosa que ocurre sobre todo en los

materiales calizos y yesosos, estos ultimes emi-
tiendo a veces apólisis, desde unas capas a ni ras.

Pero la forma habitual de las concreciones es la

de cuerpos aislados esferoidales, elípticos ó en
nodulos de divisa hechura, dispuestos con arre-

glo á la estratificación ó dispersos iiTegularnirn-

te. Huellos se han formado en turno de cuerpos
orgánicos, habiéndose precipitado el carbonato
durante la formación de la capa arcillosa en que
están, lo que se revela á menudo por las lincas

de deposito, que corren continuas á través de los

nodulos. En las formaciones aluviales se encuen-
tran concreciones de aspecto lililí, i -i ¡en debidas
á la consolidación de la arcilla por un cemento
calizo ó ferruginoso en torno de un centro y que
el vulgo suele tomar por petrificaciones de seres

extraños ó por restos de industrias humanas. Las
concreciones producidas con posterioridad á la

formación de la roea se ven, sobre todo, en las are-

niscas que expuestas á la intemperie se descompo-
nen en bolas. En otros casos el agua de infiltra-

ción va dejando un cemento ferruginoso en lincas

que contornean las porciones incluidas en la roca

y endureciéndose con el tiempo forman costras

dentro de las cuales la arenisca se vuelve porosa

y lavada. Este proceso acaba por borrar en cier-

tas rocas pizarrosas las lincas de estratificación

primitivas y reemplazarlas por las de infiltración

que originan la producción de series de esferoides

concéntricos de diverso tamaño, separadas por
capas de otra roca.

CONCRESCENCIA (del lat. eonrr vorr. crecer

una cosa con otra): f. Bot. Crecimiento simultá-
neo de dos ó varios órganos de un vegetal, tan
próximos entre sí que se confunden en una sola
masa.

|| Unión ó soldadura de dichas partí s.

CONCRESCENTE (de eonerisr, liria ): adj. Se
dice de los órganos de las plantas en los cuales
se observa la concresceneia.

CONCRESCIBILIDAD: f. Calidad de coneres-
cible.

CONCRESCIBLE: adj. Se dice de las materias
capaces de concreción.

* CONCRETO, TA: adj. Aplícase al cuerpo
que pasa por sí mismo del estado líquido al soli-

do. || Mecí. Dícese del pus muy espeso.

CONCUBINARIAMENTE: adv. m. A la manera
del conculiinario.

|| En concubinato.
|| Desde el

punto de vista del concubinato.

CÓNCULA (del gr. JeogjúU, concha): f. Zool.
fi.'-nero de uiolu -eos gasten i] iodos pi osnbranquios
aspidobranquios fósiles, de la familia de los del-
finúlidos. Se encuentran en el terreno devónico
de Eifel.

concurma: f. Materia colorante para teñir
de amarillo.

* CONCUPISCENCIA: Filos. En la filosofía cs-

a y en la moral cristiana, lacón cu
ei.

i designa el apetito sensible ó las pasiones que
contrallan con frecuencia las leyes de la razón y
las i. ii ¡i ucias superiores del espíritu. La con-
cupiscencia se dice especialmente del apetito
desordenado; extiéndese entonces á todos los

movimientos de la voluntad, tales como el or-
gullo, la ambición, etc., en cuanto carecen de
freno.

* CONCUPISCIBLE: Filos. En la teoría aristo-

télico-escolástica, los apetitos sensibles ó pasio-
nes se dividep en concupiscibles é irascibles. Es-
tas comprenden las pasionesfuertes, ó mejor di-

cho, las pasiones de combate; aquéllas, por lo
contrario, las pasiones en general, y especial-
mente las pasiones dulces, como el amor y el

odio, el deseo y la aversión, la alegría y la tris-

teza. (V. Pasiones en este mismo Apéndice.)

* concurrencia: Filos. Ora se entiende por
esta palabra un conflicto de fuerzas que tienden
al mismo lin. ora una armonía ó un equilibrio
de estas mismas fuerzas. Este doble carácter se-
ñala los buenos y los malos efectos de la concu-
rrencia, ya en el orden tísico, ya en el moral.
La concurrí wia rital es la que se observa en los
seres vivientes, animales y plantas, bien en los
individuos de una misma especie, bien entre di-
ferentes especies. Llamase también ludia por la
existencia, si bien esta ultima expresión denota
el a-peto incluís bueno de la concurrencia, y
supone además que, en los reinos naturales, la
concurrencia conduce á supervivencia del más
fuerte, en vez de determinar la supervivencia di 1

más apto. En el orden moral, la concurrencia
buena se llama emulación, y está sometida á to-
das las leyes de la justicia, en tanto que la con-
currencia mala no obedece más que al egoísmo
brutal. Vese, pues, por esto lo que debemos pen-
sar de la concurrencia económica, de las rivali-

dades y luchas comerciales. Contenida en justos
límites, la concurrencia es un principio de pros-
peridad y de progreso; es, como se ha dicho, el
alma de! d>r„. reto, (inicias á ella, mejóranse los
productos. b.i¡an los precios y se estimula el tra-

bajo. Pero si la concurrencia, en vez de ser una
emulación justa y aun generosa, degenera en
lucha brutal, en rivalidad odiosa y egoísta, se

perturba el orden social. En efecto, este orden
no proviene de la victoria de los fuertes y de la
denota de los débiles, si no del concierto de todos,
siendo falso que, en una sociedad bien ordenada,
la dicha de unos haga la desgracia de los otros,

ya que las verdaderas dichas se enlazan entre sí,

como se enlazan las desgracias. Prescindiendo
aquí de las diferentes escuelas económicas que
discuten desde sus respectivos puntos de vista
esta cuestión, es evidente que la ley de la con-
currencia debe estar subordinada á la ley más
elevada de la justicia. Esta subordinación se ob-
tiene por medio de medidas legislativas y de ins-

tituciones sociales, tales como prohibición de
monopolios, persecución del fraude y de la usu-
ra, reglamentos corporativos, determinación de
un mínimum de salario, etc. La caridad, añadi-
da á la justicia, completa la armonía social con
la fraternidad sobrenatural y con las obras in-

comparablemente bellas que le son propias.

* CONCURRENTE: adj. Que corre juntamente
con otro.

El mismo Alemán confiesa en el citado pró-
logo al lector... que uo podía negar á su con-
currente su mucha erudición... «Esto (prosi-
gue) uo acusa falla en el entendimiento, que
no lo pudo ser pensar otro mis pensamientos;
mas dice temeridad cuando se sale acorrer con
quien es necesario dejarlo muy atrás ó no ve-

nir al puesto.»

E. Fernández de Navarrete.

-Concurrente: Cronol. Número concu-
rrente: El que indica los días que sobran en el

año después de transcurridas las cincuenta y dos
semanas que lo componen. Este número no pue-
de formar sino menos de una semana, de modo
que no es posible que pase de siete. Como el año
común tiene cincuenta y dos semanas y un día,

y i-l 1 lisiesto cincuenta y dos semanas y dos días,

se llama concurrí ntesá los números 1 y 2, porque
concurren con el ciclo solar. El primer año de
este ciclo tiene el número 1 como concurrente; el

segundo, 2 ; el tercero, 3 ; el cuarto, 4 ; el quin-
to, 6 (porque siendo bisiesto el anterior, acaba
en 5); el sexto, 7; el séptimo, l;cl octavo, 2, etc.,
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ro concurrente 1

Lominioal 1\ el ¡rundo

el cuarto á la G, el guin

, , ,., a 3 .-1 séptimo .i la G>

CONCURRENTEMENTE: adv. ín. En coucu-

:.: maente.

* CONCURSO: Fil. O OTO *i v'": ''">'

divino ii" hay que entender a ueuj

t, dicho, ana ampie cooperación

, acción de tá criatura, sino un

influjo peí petuo ¡ aniven al de Dios sobre todo

hace, hasta el punto de que

ion de la criatura puede a il raer

i que tiene de positivo y de bueno, á la

lad divina. (V. Pbj ao iói Enelorden

sobrenatural, el concurso divino se convierte en

un i gra ia. El concurso divino, tal como 1" aca-

l
. definir, es indudable. Admitido que

Di ha creado 3 rva positiva \ directa-

da criatura, nada puede producirse sin

su concurso; y aun parece que la criatura mas

necesidad tiene de Dios para obrar que para sub-

sistir, p :
ictos determina]

mentí- los puntos principales de su existencia.

reró esta verdad al decir que la

muí de las criaturas por Dios no es mas
, ¡ion continua»; y Malebranche

abundó en el mismo sentido al rehusar la causa

lidad á la criatura para atribuirla únicamente á

• punto i striba ni asociar

temente la causalidad de la criatura á la

causalidad divina.

CONCHA: Mus. Bliccinara concha, dice Apu-

l,.y,i, halilaud.i .! la primitiva trompeta romana,

mo en La m kyoría de los pui blo de

la • -ha ó caracol marino, y de ahí el nombre

id dado á la trompeta de metal que bu-

girió el tipio de construcción de la concha.

-Concha (José de): Biog. Autor dramático

español del siglo xvni. Escribió las comedias

í¡ Uen
i
robada; Amor, rain,- y

parlóla locw rusia yCathólica Isa-

criado; Crios, envidia y traición,

, noble son, y Astarto, gran rey

El más prudenti marido y patán nwra-

limdo; Vence á un errar un favor por conseguir

líTl amor, y Máximo gaditano, y La Venganza

n pecho más inhumano; La pobre Jw-

mcella (traducción) y El hablador (de

, 5 lo si tes l'J cuento ha de llegará

biisteros burlados, El examen del

(justo, Lafiesta de baile, Lahohradafamilia, La

palestra del buen gusto y El buen alcalde patán.

-* Concha Castañeda (Juan de la): Biog.

Falleció en Madrid el 30 de agosto de 1903.

* CONCHABARSE: vr. Acomodarse bien en un

ato, como el testáceo en su concha.

* CONCHALÍ: Gcog. Es v. del dep. de Quillo-

ta, prov. de Valparaíso, Chile, con 2300 habita.,

sit. á cuta distancia de !a riberaK del Aconca-

¿na ., Con la población i orillas del camino pú-

blico 'pn aduce i la provincia de este aombre.

Obtuvo el dictado de villa por decreto de 29 de

julio de 1 876.

La bahía de Conchalí, en la costa de la pro-

vincia de Aconcagua, se abre entre el cabo de

las Tablas al N. y la punta de los Vilosal S. En
pn jenta la caleta Nague y el puerto y

población de Los Vilos, de la que parte un f. c.

lucia tUapel, por Choapa.

CONCHÍFERO, RA: adj. CONQUÍFERO (V. en

MOE).

Existe, además, otra clase de mármoles lla-

mados conchíferos, porque contienen con-

chas.
Vilanova.

CONCHIL: adj. Que es de conchas.

.
i
esculturas CONCHILES, de que he visto

mucho, las tendría de América, como tantos

otros, pues no sé que se hagan acá.

JOVEIXANOS.

*CONCHILLA: f. Zool. Escudo, placa, escama.

Que como no se podia aprovechar (el cule-

brón) de las CONOHIIXAS que le sirven

-tena como en lo duro y liso, no se atrevió

á atravesar el camino.

Vicente Espinel.

* CONCHUDO. DA: adj. Perteneciente ó reía-

las conchas.

OOND

Y las perlas cou nítidos orientes

andaban ensenándose los dientes;

y alegaba la concha, no muy loca,

líos dientes son, ella es la boca;

¡ asi entonces, no hay duda,

empezó la belleza á ser conchuda.

Sor Juana Inés de la Cruz.

* CONCHUELA: f. Conchilla. (V. en este

mismo Ai-i ndice.

Pero ella (la culebra), viendo mi temor, quiso

pasar por la arena para acometerme; por don-

de tuve yo esperanza de librarme de ella; por-

que en entrando, no pudo aprovecharse de las

conchuelas, ni moverse sino muy poco.

Vicente Espinel.

CONCHUPATA: Oeog. Cumbre en el extremo

X. de la serranía de Oruro, Bolivia. En sus fal-

das se encuentran los depósitos de agua de Jala-

queri, que surten ala c. de Oruro, y en su cumbre

hay una pilastra conmemorativa de la revi ilución

hecha contra los españoles por D. Sebastián IV
radi i

. en 1780. Está 4 3719 m. sobre el nivel

del mar.

COND A: Gcog. Río de Bolivia, en el dep. de Co-

chabamba. Se une al de Mizque cerca de Higue-

ras, y toma entonces el nombre de Tulpe. Está

formado por el Illacota que recibe el Machaca-

marca, que baja de las serranías de la hacienda

de Chimdin, yelde Cliimboa ta que nace en los al-

tos Llachocmayoá tres leguas al NNE. del pue-

blo de Chimboata.

CONDE (TCKSTÍN de): Biog. Arzobispo de

York. N. en un pueblo de Conde, cercado Ba-

yeux. M. en 1141. En 1119 recibió la consagra-

ción de manos del papa Calixto II en el i li-

lio de Reims, á pesar de habérselo prohibido el

rey de Inglaterra, motivo por el cual fué desterra-

do de su reino. El destierro le fué levantado dos

años después. Guerrero al par que celoso pastor

de la Iglesia, para resistir una incursión que los

escoceses hicieron por el Norte de Inglaterra

Conde reunió al pueblo, lo animó contra los in-

vasores y los destrozó por completo obligándolos

A volver á su país.

* CONDECORACIÓN: Mil. Hoy existen las si-

guientes condecoraciones militares:

Orden de San Fernando: Tiene cinco clases: la

1. a y 2. a para tropa, jefes y oficiales; la 3. a, 4. a

y 5. a para generales. Todas tienen pensión y se

conceden mediante juicio contradictorio por he-

chos heroicos.

tinl'i) ihl mi rilo Militar: Existen dos clases

principales: con distintivo rojo para premiar ser-

vicios de campana, y con distintivo blanco para

trabajos profesionales y acciones distinguidas en

tiempo de paz. La roja puede ser sencilla y pen-

sionada, v esta última, para la troja, tiene las

pensiones de 2,50 pesetas mensuales, 7,50 y 25,

y pueden ser piara el tiempo de servicio solamente,

ó vitalicias. La de los oficiales pensionada es de

la semidiferencia entre el sueldo del empleo que

se tiene y el inmediato. Para generales existe la

gran cruz, que también puede serscncilla ó pen-

sionada. Las pensiones de la cruz blanca del mé-

rito militar consisten en el 10 por 100 del suel-

do que goza ei agraciado, durando la pensión

hasta el ascenso al empleo inmediato ó hasta el

ascenso á coronel ó á general.

Orden de María Cristina: Es siempre pensio-

nada, da derecho al sueldo del empleo inmediato

y sólo se concede por mérito de guerra ó hechos

en tiempo de paz con exposición personal del que

los realiza.

Medalla de sufrimientos por la patria: Se con-

cede á los que "hayan estado prisioneros, por lo

menos un año y en i liciones apropiadas al tí-

tulo de la condecoración.

para pri miar el tiempo dilatado de servicio,

,, hecho desfavorable, existe la orden

deSanHermí aegildo. En ella hay la cruz, queso

concede á los veinticinco años de servir en elejer-

, no, \ la placa, para cuya posesión son pivoi-os

lumia j cinco años de servicio. Esta última tie-

; i las en presupuesto cierto número de

pensiones, pie cobran los caballeros más antiguos.

Además existen medalla- conmemorativas de

todas las camparías v hechos mei ahles, déla

guerra carlista, del sitio de Bilbao, de Cuba, Lu-

.

,',„
¡
Mindanao. Las pensiones de las eruo de

San Fernando ¡ Mal ía Cri tina tienen caráctei

vitalicio j i transmiten i las viudas madrí
¡

Todas las condecoraciones militares

pueden otorgarse al elemento civil que presteser-

COND

vicios de carácter militar, así como las civiles pue-

den obtenerlas los que forman imite del ejército.

CONDEDUQUE: ni. Conde á la par que duque.

Noticia de cómo el condeduque de Olivares

le dio hábito de Calatrava, año 1623.

Antonio de Mendoza.

...formando parte de la fiesta cou que obse-

quió á sus Majestades el condeduque de Oli-

vares la noche de san Juan de 1031.

Mesonero Romanos.

- Condeduque: Por antonomasia, dícese del

famoso ministro de Felipe IV de España, D. Gas-

par de Guzmán y de Pimeutel, conde de Olivares

y duque de Sanlúcar de Barrameda.

Puede decirse que en el espacio de tres meses

todo fué disgustos y desasosiego para el conde-

duque; pero su confesor, que era un religioso

dominico, tan ejemplar como elocuente, halló

modo de consolarle.

P. Isla.

CONDEGA: Gcog. Municipio formado por el lu-

gar de su nombre y varios caseríos, dep. de Este-

lí, Nicaragua, sit. al S. del Ocotal; 4500 habits.

CONDENADO POR DESCONFIADO (El): Lit.

inania teológico de Tirso de Molina, que ha sido

juzgado muy diversamente por la crítica y que

tiene su origen remoto en un cuento indio, que

pasó despu á !• - .judíos, musulmanes y cristia-

nos. Si se lee ligeramente, produce una impresión

de e-.i rañeza difícil de precisar, porque parece que

en el
i

o sostiene la teoría de que basta tener una

confianza ciega en la bondad divina para lograr

el perdón de una vida de crímenes, y en cambio

que un momento de duda puede hacer perder el

favor de Dios é inutilizar largos años de peniten-

cia. Pero si se penetra en su sentido verdadero,

se ve que en el fondo del almadel criminal salvado

por la gracia hay un resto de virtud y humildad,

que no existe en la conciencia del ermitaño con-

denaclo por desconfiado. He aquí el argumento del

drama: Paulo hace años que abandonóla vida de

Ñapóles por una selva en donde lleva vida soli-

taria y penitente, pero le domina el deseo de ver

á Dios caía a cava, v de arrancar al cielo el se-

creto de su destino. Cuando duerme, se le apare-

ce en sueños el tribunal divino juzgando á los

buenos y á los malos, y lleno de terror al desper-

tar, dudando si se salvará después de tantas pe-

nitencias, quiere obtener de Dios una revelación.

El demonio, entonces, que hacía mucho tiempio

le tentaba inútilmente, se le aparece en forma de

ángel, y le dice que vaya á Ñapóles, que se fije

en un tal Enrico, y que el iin que éste tenga será

el suyo. Paulo, creyendo que el tal Enrico será

un santo, se dirige á Ñapóles. Mientras le aguar-

da en la puerta de la ciudad, se encuentra con

varios jóvenes que hacen gala de sus fechi n ías, y

entre los cuales descuella por su desvergüenza

uno llamado Enrico. Mientras este narra sus

abominables crímenes, dice que con el dinero que

quita á una de sus amantes mantiene á su an-

ciano padre Anareto, por el cual conserva un

resto de cariño. Al oir Paulo este nombre, que

coincide con el que le había dicho el ángel, y con-

vencerse de que aquel Enrico cuya suerte ha de

seguir es un malvado, no duda ya de que ambos

bajarán á los tormentos infernales, y rompe á llo-

rar desesperado. Iin la segunda .jornada del dra-

i presenta Enrico dispuesto á dar una

muerte que tenía cobrada de antemano; pero

mientras llega la luna va á asistir á su padre, al

que sirve la comida con cuidados lena niños y
procura ocultar sus fechorías para no disgustar-

fe. Por respeto á su padre deja de cometer el cri-

men estipulado y cobrado, y sobre esto se levan-

ta pendencia con el pagador, al cual mata, y es-

capa por mar de la justicia hasta que lo salvan

unos bandidos de la cuadrilla de Paulo, que se

halla hecho salteador. Un pastor se le presenta

tejiendo una corona para la oveja perdida y can-

tando un romance muy delicado sobre la miseri-

cordia divina, pero Paulo desoye el aviso y de-

l ii amlo saber si Enrico se arrepentiría, viste su

sayal religioso y le predica contrición. Esen vano,

porque le despide bruscamente y no quien- hacer

caso de sus exhortaciones. Entonce Paulo le

ia ata la revelación que une la suerte de ambos.

Enrico le contesta que él no hubiera dejado la

vida penitente, y que aunque es el hombre más

malo, confía salvarse no por sus méritos, sino por

lo de J. C. Por fin se entienden, y deciden se-

guir ¡untos la vida de bandolero; mas Enrico se
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acuerda de su padre, y para traerle consigo, vuel-

vo temerariamente a Náp les, de donde reñía

huyendo. Pero, al entrar en la ciudad, caeenma-
nos de la justicia y es condenado á muerte. Re-

chaza colérico á los que le hablan de confesión,

pero por fin recibe la visita de su padre, y ante

las exhortaciones que le dirige, pierde su dureza

de alma, y arrepintiéndose de sus culpas, mar-

cha al patíbulo, alcanzando la gloria por la me-

diación de su padre. En cambio, Paulo está

desesperado, y ni las palabras compasivas del

mismo pastor que aparece en el acto segundo, y
que vuelve, sangrientos los pies, en busca de la

mejor oveja de su rebaño, ni la visión del alma

de Enrico, que del patíbulo vuela á la gloria, bas-

tan .i devolver á Paulo la perdida confianza en

la bondad de Dios. Acosado por un escuadrón de

villanos, que amia persiguiendo los bandidos, es

herido, é incrédulo de la salvación de Enrico y
seguro de que la suerte de ambos ha de ser igual,

muere en desesperación, sin querer acogerse á la

misericordia divina. Los villanos buscan entre

las matas su cadáver, y le hallan en visión in-

fernal. Tal es el argumento de este drama, en el

cual, romo dice el Sr. Menéndez Pelayo, el con-

cepto dramático y el trascendental parece que se

funden en uno solo, de tal modo que ni queda
nada en la doctrina que no se transforme en poe-

sía, ni queda nada en la poesía que no esté orgá-

nicamente informado por la doctrina.

* CONDENSACIÓN: Fis. CONDENSACIÓN DE
los i.iasUs: Ti "lis les gases pueden ser reducidos

al estado Líquido por la acción de un enfriamien-

to suficiente, combinada con una presión ade-

cuada. La presión no basta por sí sola, aunque
sea extraordinaria; el gas no se licuará mientras
ii" haya llegado á la temperatura crítica, que es

constante para cada cuerpo gaseoso.

El cuadro siguiente indica las temperaturas
críticas de algunos gases:

Presión cri- de ebullición,

Temperatu- tica en bajóla presión

ra critica atmósferas atmosférica

Acido sulfuroso. + 150° 78,9 - 9o

Amoníaco. . . + 131° 113 - 38°

arbónico. + 31° 72,9 - 78°

Oxígeno. ... - 118° 50 - 182°

Nitrógeno. . . - 146= 33 - 194°
Aire - 140° 39

io. . . - 231° 20 - 24-3°

En estos datos vemos que el oxígeno se liqui-

da i la presión de 50 atmósferas si se le enfría

preí lamente á 118° bajo cero; si su temperatura
es superior á la indicada, no podrá condensarse,
sea cual fuere la presión á que se le someta. Con-
sultados los resultados de la tabla ani

podrá fácilmente concluir que para condensar el

nitrógeno, el aire y el hidrógeno, es necesario en-
friarlos considerablemente, y en este enfriamien-
to estriba la principal dificultad de la condensa-
ción de los

Faraday, el primero que se ocupó en esta ríase

de operaciones, licuaba los gases más fácilmen-
te condensables encerrándolos en un tubo aco-

dado y resistente, y la presión originada por el

cambio de forma del gas, ayudada por una mez-
cla refrigerante en la que se introducía una di

las ramas del tubo, era suficiente para producir
la condensación. Este método fué perfeccionado
por Pictet, quien obtenía una considerable di-

minución de temperatura pormedio de su© i\ is

eiimb-usaciones y evaporaciones ,1c los gases más
fácilmente licuables, como el bióxido de azufre y
el bióxido de carbono, y en el punto de ebulli-
ción de este último, disminuyendo la presión,
obtenía la condensación del oxígeno. El método

in sión es aun usado para la preparación
comercial del bióxido de azufre Líquido, del la-

óxido de carbono, etc., que se venden en tal esta-

re ipientes de acero.

La licuación de los gases más refractarios al

cambio de estado, sobre todo en grandes canti-
ha conseguido en los últimos di

con la aplicación del descubrimiento de Jonle y
lord Kelvin, también de carácter termodinárai-
co. Cuando se obliga á un gas á pasar por una
pequeña abertura ó por un tapón poroso, sufre
1111 1"' ptible enfriamiento; éste es poco impor-
tante, pues llega sólo á 25° para aire á la tempe-
ratura ordinaria, con una diferencia de presión
de una atmósfera entre uno y otro lado de la
ab nina; pero como varía directamente con la
diferencia de presión, é inversamente con el cua-
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tirado de la temperatura absoluta, resulta mucho
más eficiente el descenso de temperatura que el

aumento de presión.

Los aparatos basados en este principio han
sido inventados por Linde y por Hampson, en
los cuales el efecto se halla combinado con el

principio de regeneración, de modo que el gas
enfriado pasa cerca del gas que entra, enfrian. io-

lo á su propia temperatura. Así la temperatura
del gas dilatado es cada vez más baja hasta que
prodi la condensación á una presión muy poco
inferior á la de la atmósfera. El mismo aparato
es de una explicación sencillísima: el gas [unifi-

cado y comprimido viene de una bomba, ó de un
cilindro en donde está en depósito, y pasa á tra-

vés de un tubo de cobre eu espiral alrededor de
un eje central que registra la medida de la aber-

tura por la cual se escapa el gas. Después de di-

latarse el gas frío pasa al otro lado de la espiral,

ó í través de otra espiral concéntrica, enfriando
el gas que entra; de modo que la temperatura
final del gas saliente es siempre cosa de un gra-

do menor de la del gas entrante. Cuando la tem-
peratura del chorro alcanza el punto crítico, una
gran parte del gas se liquida, cae y es recogido
en un recipiente de paredes dobles, en donde se

ha hecho previamente el vacío con toda la per-

fección posible. Trabajando en esta forma con
un motor de tres caballos para las bombas com-
presoras, que suministran el aire á 170 atmósfe-
ras, se obtiene gas líquido en cantidad de 1 á 1 '/a

litro por luna.

Con el hidrógeno, el método Joule-Thomson
puede decirse que empieza cuando el gas tiene
ya una temperatura de - 80°. Entonces se con-
tinua el enfriamiento primeramente por medio
de una mezcla refrigerante de bióxido de carbo-
no sólido y alcohol, y luego con aire libre hir-

viendo, á una presión reducida, alcanzándose
así - 200°; después se dilata en un aparato ana-
logo al usado para el aire y se condensa del mis-
mo modo. Por evaporación del hidrógeno líqui-

do se obtienen las temperaturas más Viajas cono-
cidas para liquidar ó solidificar gases que pueden
sólo obtenerse en pequeñas cantidades ó que,
como la fluorina, son de naturaleza muy corrosi-
va. El hidrógeno líquido se ha recomendado
también para obtener un vacío muy perfecto,
condensándose el aire del recipiente en un espa-
cio que puede aislarse antes de apartarle de la

influencia del frío.

-Condensación del aire: F!s. El Dr. Lin-
sor en Munich, lia ideado un procedi-

miento sumamente sencillo que permite enfriar
el ni. a una temperatura inferior á su punto crí-

tico y producir, en gran escala, su condensación.
I todo utiliza de una manera prodigiosa el

fenómeno de la expansión.
Cuando un gas. sin producción de trabajo ex-

terior, pasa de un recipiente A, en donde la pre-
sa, .n es de p¡ atmósferas, á un recipiente B en el

cual domina una presión de p., atmósferas, más
débil que la p¡, la expansión que el gas sufre va
f mpañada de un trabajo interior producido á

del .al. ir. y origina un descenso de tem-
peratura, que depende ¡le la temperatura pri-

mitiva y del cambio de presión, y será tanto
mayor cuanto raá elgas de lasleyesde
' l ae y de Mariotte. Si obedeciera exacta-

tas leyes, ó en otros términos, sifuese
un gas perfecto, el trabajo interior de expansión
sería nulo, y nula también la diminución de tem-
peratura. De los experimentos de Joule y Thom-
son resulta que esta diminución es, para el aire,

igual á

Pí-Pí / 289y
4 V. T, )

"

ndo por T, la temperatura absoluta del
aire á la presión p¡, se sabe que el número que
mide la temperatura absoluta de un cuerpo, se
obtiene añadiendo 273 grados a la cantidad que
mide su temperatura centígrada. Así. para p1

=
7á atmósferas, p2=25 atmósferas y T, = 283°, se
tiene un descenso de temperatura de

50 z-289-

COND 579

/2S9_\

\ 283 )

'

por la presión, pasa á un refrigerante E alrede-

dor del cual circula agua fría y de donde sale ésta

a una temperatura de 10°. Sigue el camino indi-

cado por las Hechas 1, atraviesa el tubo aA, ro-

deado de un cilindro bb, de mayor diámetro, y

estoes, 13° próximamente. Sentado esto, seconi-
preuderá fácilmente el procedimiento de Linde,
de cuyo aparato da idea el esquema representado
en la figura.

El aire es comprimido á 75 atmósferas por el

compresor C. Este aire comprimido, calentado

llega á A por delante del grifo de escape r. Si se

grifo, el aire, cuya presión es de 75 at-

mósferas y cuya temperatura es de 10°, pasa, di-

latándose, al recipiente B, en el cual se mantie-
ne una presión de 25 atmósferas. Se enfría, por
consiguiente, 13° poco más ó menos, de modo que
su temperatura se reduce á 3° bajo cero. Esta es

a fase.

En la segundafase, este aire así enfriado y com-
primido á 25 atmósferas es aspirado por el com-
presor, al cual regresa siguiendo el camino que
señalan las flechas 2. Se introduce, por tanto, eu
el cilindro bb, á la temperatura de - 3°, mientras
el aire comprimido á 75 atmósferas, que viene del

compresor, penetra, á 10°, en el tubo aA, para
bajar hacia el recipiente B. El aire que asciende
del cilindro bb, más frío, se calienta al subir, con
detrimento del aire que desciende del tubo Art, y
entra en el sompresor, que le comprime de nue-
vo á 75 atmósferas y le envía al recipiente B, si-

guiendo, como antes, el camino de las flechas 1.

Al mismo tiempo, el aire comprimido, mas ca-

liente, que circula en el interior de aA, se enfría
al descender y llega al grifo r con una tempera-
tura disminuida que sel ia igual a - 3

:

en un apa-
rato ideal en que el enfriamiento, durante el des-
canso, se produjese con perfecta regularidad. Su-
pongamos que lo verifique así: al pasar por el

grifo r se enfriará, en virtud de la expansión,

-™
f-
289

V=15°;
4 V 270 /

de modo que su temperatura se reduce á-lS°.
Como las bombas continúan funcionando, se

reproduce la misma serie de fenómenos. El airo

enfriado á - 18° vuelve al compresor por el camino
que indican las flechas 2, enfriando el aire com-
primido que llega el tubo aA. Al fin de esta ter-

cera fase, se tendrá en A aire comprimido á 7 ó

is y eufriado-á 18°; la expansión pro-

ducirá un enfriamiento de

50 / 289 V_, 6
°

4 V 273-18 '

de suerte que al fin de esta fase el recipiente P
contendrá aire á — 34

; y así sucesivamente. Se
ve, pins. que'la temperatura del aire que lleva el

recipiente B disminuye cada vez más. Después de
un cierto número de golpes de pistón, llega ésta
más allá de- 140°, y parte de ese aire se liquida.

Desde que empieza la condensación, el compre-
sor C no aspira del recipiente 11 más que un peso

de aire igual al que ha lanzado hacia el mismo
recipiente B, disminuido en el peso del aire que
se liquida. Para que el régimen sea constante,
existe un segundo compresor P, que sustrae de.

la atmósfera un peso de aire igual al peso del

aire liquidado, lo comprime á 25 atmósferas y lo

envía al compresor C.

En .1 primer ensayo obtuvo Linde 8 litros de
aire líquido. Cuando se evapora éste, el nitróge-
no, más volátil que el oxígeno, se separa prime-



5S0 COND

ro, 3 queda ana me : 1 1 que contiene 70 por 100

\ . .i vea s, más de oxígeno.

8 iM.( laude ha demostrado la au-

la I teórica de la expansión con trabajo

i mu éste, que era el pro-

111 ni ni.' seguido hasta que el ci

o ha n sui Ito el problema de lo expan
i rabajo extei Lor, gracias á la incongela

bilidaddeléterde petróleo, que ha heoho posible

la lubrificación de la máquina de expansión á

bajas temperaturas. Guando se alcanza la tempe-
ratura crítica, el propio aire líquido se encarga

del engrase de la máquina. Con esto se ha pocB

do obtener la marcha indefinida de las máquinas
de expansión del adre líquido en condiciones de

facilidad y de regularidad absolutamenti m-
- .i las de las máquinas de vapor, y con

presiones de 30 v 40 atmosi< ras. IVm el aire lí-

i|ii¡iln un es muy lubrificante, y la autolubrifica-

ciónaoarrea un aumento de frotamiento y, por

lo tanto, la destruoción de una parte del liquido

formado. Además, el aire comprimido llega á la

máquina próximo ya á su condensación, do lu

lia nue el trabajo de expansión queda
ente reducido. M. Claude explica que

ha podido evitar estos inconvenientes lanzando
el aire dilatado, al salir de la máquina, á un li-

es decir, á un haz tubular alimentado
por una parte del aire comprimido y enfriado del

circuito de alimentación de la máquina. El aire

dilatado provoca la condensación de este aire

comprimido, se calienta hasta cerca de -140° y
penetrando á estatemperatura, enlugarde - 190°,

mi el alternador de temperatura, enfría mucho
menos e] aire comprimido. Toda la condensación
si- efectuará entonces en el lidiador, y este per-

feccionamiento es el que ha hecho practica larx-

pansión con trabajo exterior triplicando el ren-

dimiento de aire líquido.

La producción industrial de éste no sólo per-

mitirá utilizar comúnmente temperaturas in-

feriores á-150°, sino que abrirá paso á una
serie de aplicaciones nuevas é interesantes. He
aquí una de ellas, ideada por Linde: Acabamos
de decir que el aire líquido deja evaporar mas
rápidamente el nitrógeno que el oxígeno, de ma-
nera 'i"-- al calió de cierto tiempo nos cíe tra

neis cu posesión de un líquido muy rico en oxí-

geno. Ahora bien, este liquido, adicionado con

carbón cu polvo, suministra una mezcla detonan-

te Bxcelente, á la que excita convenientemente
un detonador especial. En consecuencia, Linde
prepara una especie de cartucho de papel, en el

cual introduce carbón pulverizado y un tapón

lón en rama; y riega todo esto con aire

líquido, rico en oxígeno. Este conjunto tiene

solo una duración muy efímera, puesto que se

evapora con el oxígeno que lo constituye; pero

de to'los modos, conserva sus propiedades mas
di- un cuarto de hora, tiempo que es suficiente

i lo y utilizarlo.

Es di- creer que después de uuevos experimen-
tos podrá determinarse el coste, la potencia, etc.

,

ih- estos nuevos cartuchos, que podrán fab] ¡cal e

a Hedida que se necesiten, lo cual nos ahorraría
i

1
i in|r!. o de los depósitos de dinamita.

* CONDENSADOR: Fia. El empleo de los con-

densadores como aparatos de medida y en las

aplicaciones industriales se ha generalizado tan

to qui creemos conveniente por su importancia

ampliar aquí los conocimientos dados acerca de

ellos.

I
:•:,.<' asador patrón La exactitud del conden-

sador patrón utilizado, en las recepciones de ca-

lina impoi Inicia muy
grande, dadas las condiciones rigurosas que se

ij día en todos los mercadosycu idernos

Las principales causas que puedi H hacer modi-

ficar la capacidad de un condensador son las va-

riaciones de presión entre los diversos elementos
que los constituyen, las resquebrajaduras de las

inca, las liurhujas de :iie tnt
hojas y, principalmente, la humedad

le penetrar eu el instrumento, princi-

i, lo paísi cálidos y húmi dos, i pe

sar de la capa de parafiua que rodea el conden

El procedimiento ordinariamente empleado

Sruiri i 1. nsadoreorrieiii'

poi medio de la mica, conti i

huye
i

.
o

Htre sus diversos elementos. Este pro-

cedimiento consiste en disponer altemativamen-
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te una sobre otra hojas de esta fio y de mira in-

tercalando entre ellas parafina caliente. Las hojas

de estaho están alisadas de modo que todos ios

i pare can y que las burbujas de aire

introducidas entre cada dos hojas á medida que
se han ido superponiendo hayan desaparecido,

hasta que se haya interpuesto el námero suficien-

te para obtener la capacidad deseada.

Se sonirie en seguida el bloque, así formado, á

una presión enérgica que le consolida y expulsa
-

! exceso de parafina. La capacidad del conden-
sador así construido depende de la presión á la

cual ha sido .sometido, y .-I grado de presión de-

pende, en cierto modo, de la temperatura de la

masa. Cada hoja de estafio lleva una lengüeta

que sobresale de la hoja de mica; las lengüetas
de las filas impares están dispuestasá irn mismo
lado y las de las lilas pares al lado opuestoj van
soldadas unas á otras las del mismo lado. En se-

guida se sumerge el condensador en parafina fun-

dida, y colocado entre dos placas de latón sania-

mente atornilladas entre sí, se ñute todo dentro
de una caja que se acaba de llenar con parafina

tundida.

Cuando la temperatura ambiente se eleva, la

palatina se reblandece y toda la masa se dilata

iiiin- las placas de latón que la sostienen. En
estas condiciones las hojas de estaño y de mica
se aprietan más unas contra otras, lo que da por
resultado aumentar la capacidad del idensa-

dor y disminuir su resistencia de aislamiento.
Por el contrario, bajo la acción de una baja tem-
peratura, la masa del condensador se contrae

en cierta medida y la parafina pasa del estado
pastoso al estado sólido; la acción combinada de
estos cambios de temperatura, determina una
variación de espesor.

listos fenómenos de dilatación v de contrac-
ción, debidos á las variaciones de temperatura,
se producen igualmente en las hojas de estaño é

influyen sobre los cambios de presión que cons-

tantemente sufre la masa del condensador.
Sin caracterizar exactamente la acción produci-

da por las variaciones de temperatura, se puede
admitir que estas variaciones pueden, con el

tiempo, modificar la capacidad del condensador,
dad., el débil espesor del dieléctrico interpuesto

entre las hojas de estaño y la. importancia que
resulta de cualquier cambio, por pequeño que
sea, de la distancia que existe entre estas úl-

timas.

La condición esencial que debe presentar un
condensador patrón esque su capacidad, una vez

determinada, permanezca constante, ó por lo

menos, no varíe bajo la influencia de los cambios
di- temperatura, mas que de una manera regular

y conocida, á fin de que sea posible efectuar las co-

rrecciones necesarias por medio de una tabla de
coeficientes determinados para cada condensador.
En un modelo construido por M. Kymer Jo-

nes, las hojas de estaño y de mica, en vez de colo-

carse unas sobre otras y someterse después á una
fuerte presión, constituyen elementos indepen-
dientes (fig. 1) y con una capacidad propia cada

mentos circularmente alrededor de un anillo

central de ebonita F, provisto de ranuras equi-

distantes, en las cuales van á colocarse las llan-

das interiores de cada elemento. Una de las hojas

ino de ellos, sin ejercer acción ninguna sobre los

di Inméritos.

Cada uno de éstos se compone de una lámina de

mica E provista mi sus dos caras de una hoja de

DD'. Las hojas di estaño se pegan á la

mica con goma lana. Para constituir un conden-

sador de capacidad dada, se disponen sus ele-

de mira tiene su lengüeta en la parte inferior y
se halla unida, de un modo idéntioo, con un se-

gundo hilo metálico ti' que va á parar al bor-
ne C.
La hoja de estaño pegada en la cara derecha de

la primera lámina de mica de la izquierda está

unida por medio de un hilo metálico circular con
la hoja de estaño encolada sobre la cara izquier-

da del segundo elemento, contando de izquierda
á derecha; del mismo modo la hoja de estaño de
la derecha de este segundo r emento esta unida
por medio de un hilo con la hoja de estaño de la

izquierda del tercero y así sucesivamente. Gra-
cias á esta disposición, la napa de aire interpuesta
entre los diversos elementos no hace el papel
dieléctrico y la distancia que separa los diver-

sos condensadores elementales no puede afectar
de ningún modo á la capacidad del conjunto.

Los hilos circulares contribuyen á mantener
en su sitio los elementos; éstos están además
fijos en las ranuras del anillo central por medio
de barniz á la goma laca. Constituyen además las

dos armaduras del condensador, ya este efecto

están en comunicación con los bornes C 1 y C2
,

por medio de hilos gruesos flexibles que mantie-
nen el conjunto del condensador suspendido en
su caja, haciendo así mejor el aislamiento. Por
consecuencia, no pneden producirse pérdidas más
que por la superficie barnizada de los elementos

y por los bornes que están guarnecidos de ebo-
nita.

Este sistema de construcción exige un número
de hojas de estaño doble del que es necesario mi

un condensador ordinario y .suprime el empleo
de la parafina.

Las variaciones de temperatura no tienen ac-

ción más que sobre cada elemento separado,

puesto que se ha tenido el cuidado de eliminar
las burbujas de aire interpuestas, al pegar las

hojas de estaño sobre la mica, y, por lo tanto, las

variaciones de temperatura no pueden obrar mas
que sobre la capa seca de goma laca y sobre las

hojas de estaño que pueden dilatarse ó contraer-

se, de donde resultan algunas ligeras variaciones

de la capacidad del condensador. Para obviar
este inconveniente, una vez construido el con-

densador y bien seca la goma laca, se le somete á

diferentes temperaturas y se miden cuidadosa-

mente las capacidades correspondientes á dichas

temperaturas, con lo que se tiene una tabla de
coeficientes, que permite efectuar las necesarias

correcciones.

Cuando un elemento ya no sirve, puede muy
fácilmente reemplazarse.

Condensador electrolítico de aluminio . — E'

principio de este aparato es el misino que el de

la válvula electrolítica con un electrodo de alumi-

nio, es decir que está basado en el fenómeno de

la polarización aparente que presenta una placa

de aluminio sumergida en un electrolito y sir-

viendo de electrodo. Tal si -tema, alimentado por

una corriente alternativa, se p.,lai i/a rápidamen-

te y no deja entonces pasai más que ondas posi-

tivas ó negativas. Se supone que este efecto CS

debido á la formación de un hidrato de aluminio

en la superficie del metal; esta capa, sumamente
delgada, se conduce como un aislador semiper-

meable que deja pasar los iones de hidrógeno,
pmo detiene los de hidróxilo.

En el condensador de que nos ocupamos, es-

tudiado por Zimmermann, los dos electrodos son

de aluminio, de suerte que, bajo la acción de una
corriente alternativa, se polarizan ambos y, por
consecuencia, detienen todo flujo de conmine.
Cada placa constituye entonces una de las arma-
duras de dos condensadores en serie cuya otra ar-

madura común está formada por el electrolito

mientras que el aislador está representado piu-

la capado hidrato de aluminio que recubre cada

placa, puesto que éstas se oponen al paso de laoo-

1 1 imite en sentido contrario.

Al poner el aparato mi relación con un manan-
tial alternativo, cesará l.i comente desde el mo-
mento mi que el potencial del electrolito sea igual

al menor valor negativo del potencial del ma-
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nantial. Como el potencial de laa dos piaras va-

na con el del mananti il, la carga negativa con-

ducida por .-1 electrolito oscilará, pero sin que

por esto 1 1 dieléel i ico, ti pn sentado por la capa

de hidrato de aluminio que recubre cada placa,

sea atravesado por corriente alguna.

Si el condensador cargado se uneá un manan-

tial de fuerza electromotriz, de un valor nega-

tivo menor 4110 el primero, habrá un gasto de

corriente hasta que se produzca el nuevo equi-

librio. Por otra parto, si el manantial de fuerza

electromotriz se suprime, sepodrásacar, del con-

r cargado, una corriente, introduciendo

en '-1 un electrodo suplementario de cualquier

otra substancia que no sea el aluminio.

Hasta aquí no hemos considerado más que el

caso en que los dos electrodos de aluminio ten-

y capacidad. Si. por el

contrario, uno de los electrodos es de superficie

despreciable ron relación al otro, la carga nega-

tiva tomada para el electrolito será proporcional

á la superficie de la placa grande. Si entonces

introducimos en el electrolito un electrodo indi-

ferente, observaremos un fenómeno particular.

La raiga negativa que rodea el mayor - Lectrodo

pasara al electrodo suplementario, poi

10 puede ser mantenida por el el

i, en el cual la tensión se elevará. Resulta

tte esto que la tensióu entre el electrodo pequeño

y el suplementario será superior ala del manan-
tial, puesto que a ésta vendrá a añadirse la ten-

nía á la carga del condensador. Este au-

mento de tensión será tanto mayor cuanto más
grande sea la diferencia de las dimensiones de

-dos de aluminio: su límite, quei - igual

al valor de la tensión inicial, no puede -

puesto que corresponde á una superficie

electrodo pequeño; pero combinando
muchos elementos, se ha podido alcanzar una

triple de la del manantial, yes probable

pueda aumentar esta cifra.

Este método es aplicable alas corrientes trifá-

obtiene el cor b " ponien-

do en la solución tres placas de aluminio unidas
cada una á una fase del circuito.

I,i apacidad específica del condensador de
aluminio es mucho mayor que la de los conden-
sa luí s estáticos ordinarios.

I 1 débil tensión que tienen estos condensado-
r obstáculo de importancia; para su em-
tieñen que agrupar en serie si se quiere

alcanzar altas tensiones.

I.a sobretensión producida por un condensador
de [liaras desiguales tiene un valor práctico muy
limitado, puesto que no alcanza una cifra ba-tan-

' la mas que cuando una de !

te ne una superficie despreciable con relación á

la otra, y en estas condiciones la cantidad de co-

rriente que suministrará el condensador sera muy
débil.

La diferencia de potencial que puede mante-
ni 1 el tdensador varía con la natuí

áltO.

'.ríales, - El problema de
la construcción de los condensadores clee un o-

para altas tensiones es de los más interesantes.

Es sabido que los defectos que presentan los

condensadores industriales en uso hasta ahora
son los siguientes: 1

." Mr, débil resistencia á la

ruptura del dieléctrico; 2. Falta de contacto in-

timo del dieléctrico y de la armadura en toda su

superficie; 3.° Enfriamiento insuficiente, ,

principales hay que añadir la d

ción rápida del dieléctrico cuando est í constituí-

do por una substain-ia orgánica, disgregación que
implica la rápida dest rucción del condensador.

La ruptura del dieléctrico se produce casi siem-
pre hacia I-- bordes y así es como una lámina
de vidrio de 0,5 mm. de espesor puede - iporl ti

- hasta de 67000 voltios mientras que
las partes próximas a los bordea de la armadura

oran cuando la tensión aplicada 1 s pró-

ximamente de 11700 voltios.

Igualmente la presencia de cualquier cuerpo
extraño, interpuesto entre el dieléctrico y las ar-

maduras, constituye un punto débil susceptible

de llegar á la ruptura del aparato.

Para remediar estos graves defectos M. Mos-
cieki ha constituido los elementos del condensa-
dor de la manera siguiente: el dieléctrico emplea-
do es un tubo de vidrio cuyo cuello reforzado tiene

- ir tres ó cuatro veces mayor que el resto
del tubo.

En estas condiciones, el borde de la armadura
exterior, es decir, la parte más sujeta á provocar
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la ruptura del dieléctrico, se encuentra precisa-

mente en el sitio en que este último está

do; por otra parte, la capacidad del aparato está

determina. la pon la pared
Se ha evitado asiel primero délos defecl

lados, es decir, la insuficiencia de la res 1

la ruptura del dieléctrico sin que por esto dismi-
nuya la capacidad del elemento.
En cuanto al defecto de adherencia de las ar-

maduras con el dieléctrico, el método de cons-

trucción utilizado consiste en recubrir, por un
procedimiento químico, el interior y exterior del

tubo de una capa de plata sumai
por un di pósito el -i rolítico ulterior

de cobre mucho más - speso que le da la solidez

necesaria y asegura una adherencia perfecta.

Cada tubo está provisto de un con ti

rior en comunicación con la armadura interior y
de otro unirlo á la armadura exterior. El cuello

del tubo está soldado á un aislador de
|

de forma especial, que asegura un excelente ais-

lamiento entre las dos armaduras y permite fijar

el contacto superior. El conjun t

un tubo de latón ó palastro, cerrado hi 1

mente por medio de un tapón cónico di

El aislador de porcelana lleva en su parte inte-

rior un enchufe de bayoneta que se adapta al

tapón de caucho. El contacto de la armadura
exterior esta en comunicación con el tubo me-
tálico que le sirve de envoltura.

Para evitar el tercer defecto indicado, es decir,

el enfriamiento insuficiente, la parte anular, com-
prendida entre el tubo de vidrio y el tul

lico, está llena de una mezcla incongelable de
agua destilada y glicerina. Este líquido reparte

el calor en toda la masa é impide cualquier ele-

vación de temperatura local que daría p
tado la ruptura del elemento. Además, á fin de
evitar la radiación de la parte exterior del tubo
metálico, va esta ennegrecida.

Citando estos condensadores deben soportar
tensiones superiores á 15000 voltios, se agrupan
los elementos en -

que funcionan á 100000 voltios. En este caso
cada elemento de la batería está provisto de un
fusible que le aisla en caso de accidente, dejando
funcionar los demás elementos.

Aplica

de las cana!:: -as. -Los
excesos de tensión cu las instalaciones

subterráneas, ya sean debidos á fenómenos atmos-
féricos, ya pn ivengan de perturbaciones en el ré-

gimen de la marcha de los aparatos de la red,

causan gran perjuicio, y 1 -t 1 ha dado lugar á nu-
merosos estudios á fin de preservar dichas ins-

talaciones de tal perjuicio.

Los efectos producidos por los fenómenos at-

mosféricos son de dos clases:
1.° 1'

. 1 uencia de
descargas que se producen en la proximidad de
las líneas.

'cas, desarrolladas en las lí-

neas en presem ¡a de cuerpos el

que deben hacerse ir á tierra en forma de corrien-
te continua.

Para que en estas condiciones un pararrayos
sea eficaz, es necesario que pueda establecer una
comunicación con tierra sin apenas resistencia
apreciable, permitiendo el paso, ya de corrien-

tes de alta frecuencia, ya comente continua, sin

que por esto se disminuya en nada la resistencia

considerable á la corriente normal que circula
por la línea.

Sabido es que ninguno de los aparab
cidos realiza estas condiciones. 1111114111 -

par.u rayos de di-: an 1.1 explosiva ó pararrayos de
resistencia liquida. La experiencia ha demostrado
que son ineficaces en la mayor parte de los casos,

ya porque la ruptura brusca del arco produce en
la línea oscilaciones cuya consecuencia
perjudicial que la de la misma descarga,

que la resistencia del pararrayos es demasiado
considerable.

La solución del problema consiste en encontrar
una disposición que proteja la canalización, lo

mismo contra las corrientes de inducción de alta
frecuencia y las cargas estáticas, que de los ex-
cesos de tensión producidos por variaciones brus-
cas de caiga de los generadores ó por el manejo
de los interruptores.

En lo concerniente á las comentes de induc-
ción de alta frecuencia provocadas por los fenó-

menos atmosféricos es necesario que el aparato
de protección permita á .

- dirigirse

á tierra, impidiendo el paso de la corriente de
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baja frecuencia producida por los alten

La intensidad de corriente que atraviesa un
condensador es proporcional no solamente á la

diferencia di potencial creada entre las dos arma-
la corrien-

te aplicada. Si en aes si toma una
batería de condensadores, que pueda enviar á

tierra, á la tensión normal de la linea y con 111 a

frecuencia de 50 períodos por segundo, una co-

corriente de 0,1 amperios, esta batería de conden-
sadores dejará pasar una corriente de 1000 am-
perios si la frecuencia alcanza 500000
y esto sin la que la tensión lome un valor mayor.
Como las descargas atmosféricas tienen justa-

mente frecuencias de 500000 períodos, la bate-

ría de condensadores puede asegurar -

tima de estas corrientes de gran intensidad, sin

que la tensión de la red sobre]

mal ; constituye así un pararrayí is eficaz.

Experiencias muy sencillas permití ndemostrar
la ventaja que produce la instalación de circui-

¡u rayos que no presenten resistencia ni

autoinducción.

Haciendo el montaje indicado en la figura 2, eu
la cual A y B son con-
ductores por los que
circula la corriente de
un alternador que la C -y -p C

suministra á alta ten- T "
j~ A

sión á la frecuencia
| _[ b

de 50 períodos; c, c, JL JC
c, c baterías de con- C ^ ^ C
ili'ii-.r ¡mi-: - y •' las = e i
esferas de los desear- =o=<>=0 09=0=
gadores , se pueden
graduar las capacida-

des de tal suerte que Jt'ig, 2
se pineda obtener en
el circuito, constituido por cuatro baterías y dos
descargadores, corrientes de resonancia cuya fre-

cuencia alcanza de 500000 á 600000 períodos por
segundo.

lo 1 11 di rivación con uno de los des-

cargadores una resistencia de 7 ohmios, formada
por un hilo de plata encerrado en un tubo lleno

de agua, provocando resonancias en el circuito, se

comprueba que las chispas estallan entri

las cuando éstas se separan en una proporción tal

que la distancia explosiva corresponde auna ten-

sión de 14 000 voltios, tensión que tiene el mismo
valor en los bornes de la resistencia. Se sigue de
1
-tu que esta resistencia es recorrida poruña co-

rriente que tiene próximamente una intensidad

de 2000 amperios como máximo, máximo que
no se produce más que durante un tiempo exce-

sivamente corto.

Si se unen las dos bolas del descargador con
una espira de hilo de cobre de 1,2 mm. de dia-

obtiene, como en el caso precedente, en-

tre dichas bolas, chispas de 10 cm. de lon-

gitud.

E-tas experiencias demuestran que los efectos

de las corrientes de alta frecuencia difieren de
los que se obtienen con corrientes de frecuencia

ordinaria.

lln las 1 xperiencias que se acaban de exponer se

supone que reuniendo las dos esferas del descar-

gador por medio de una resistencia ó una auto-

inducción de valor pequeño, se habrá estableci-

do entre ellas un corto circuito. Se comprueba
que una diferencia de potencial de muchos miles

de voltios puede subsistir ya en las bi

una resistencia de 7 ohmios, ya en las extremida-
des de una sola espira de hilo de cobre.

Reuniendo las dos bolas del descargador por
medio de una batería de condensad"
pueden obtener chispas, lo que demuestra que la

corriente atraviesa esta batería sin encontrar re-

sistencia apreciable.

Colocando una batería de condensadores en
una estación generatriz ó en una sub-estaeión, se

tendrá, pues, una comunicación á tierra perma-
nente para las corrientes de alta frecuencia, y

isición no implicará para la esta

lloradora más que una perdida muy débil de co-

mente.
Gracias al empleo de los condensadores, se

evita por completo en la línea la producción de
excesos de tensión y rupturas de equilibrio que
dan lugar, en las instalaciones, á oscilaciones pe-

I retos que ni los pararrayos de distancia

explosiva pueden impedir.

El mismo sistema de protección se aplica de
idéntica manera en todas las instalaciones de co-

rriente con tinua en serie.
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i 31 maní
Gestan en i ts cana li saciones --"ti debidas, f¡

,
.-nú. mas bien a la ii

pos electrizados, como las nube -

i. inductor a i caí ¡ado - e pone en co-

ón con la tierra, la carga pasa á ésta bajo
i ontinua.

trata di pn teger una. canali

alternativa de contra las

•
'

.

i as, la prote :ción obfe nula por para-

insuficiente, porque su funcionarai

dasieuipre lugar á excesos de tensión v conduce
a un desequilibrio peligroso de la red. Por otra

se utilizan pararrayos de resistencia,

esta resistencia tiene siempre un valor muy eleva-

do para asegurar una descarga sulieientcnii ule

venienti

atra I" efectos de las caí i

por medio de bobinas de inducción, poniendo
directamente los conductores en comunicación
con la tierra. Es indispensable 411 esta

estén con- 1 rucia- de nn >.l. i que ti ngan una auto-

inducción muy fuerte y al mismo tiempo una
resistencia óhmica muj ls ídicio-

nes, la resistencia opuesta al paso de la corriente

alternativa es muy cusid. rabie y el consumo de

corriente </ vatté es muy débil, mientras que la

corriente continuaque proviene de carg

cas se va iim\ rápidamente á tierra como si exis-

corl circuito.

Kstas b.itniias especiales se sumergí a en aceite

y se establecen de manera que presenten todas
1. ias un 1 -11 las de seguridad.

Independientemente délas acciones perturba-

doras debidas á los fenómenos atmosféricos, las

canalizaciones de corriente alternativa de alta

b n ion sufren frecuentemente excesos di ten

sión, provocados por el funcionamiento de los

pararrayos; pero estos excesos de tensión tam-
bién pueden ser debidos á otras c

En las estaciones generadoras, las bruscas va-

riaciones en la carga de la red producen igual-

mente excesos de tensión; en las sub-estacioues

toman nacimiento desde el momento en que los

aparatos que se utilizan se retiran del circuito

que los alimenta.
Hasta aluna, la sola disposición de protección

empleada consiste en colocar resistencias en serie

con pararrayos de limitas. Esta protección no
puede ser muy eficaz, porque el funcionamien-
to de los pararrayos provoca por sí mismo ex-

cesos de tensión, que es loque se trata de evitar.

El empleo de baterías de condensadores da, en
este caso, una solución satisfactoria, pero es nece-

sario utilizar baterías que tengan una capacidad
mayor que las que se emplean como pararrayos,

porque las corrientes que provienen de los exce-

sos de tensión tienen una frecuencia muchomenor
que las que provienen de las descargas atmosfé-

Por débil que sea la capacidad de la batería d

ciaalpasode la 1 ¡ntes que cualquiera otro

de protección de que se haga uso. Por lo

demás, una instalación común á una
' ion suplementarias, provistas

de condensa' lores, presenta en su conjunto una
capacidad suficiente para hacer innecesaria la

instalación de una nueva batería.

Montaje dt aparatos protectores en la red. -

Para proteger una estación central ó cualquiera

sub-estación importante por medio de ci

dores se hace aso de la instalación representada

T representa la generatriz ó transformador
' e 1

1 1

1 re protí ger; C
l y C, son ba-

terías de leu j.l.e ríe sell in

. por iili mi" S bobina de si Iful

I

1

. IS de lien alta •

rgas se dirigen i tierra por el ínter

di li asadon
ai den ai ravesar sino con mucha 'lili-

lí..binas lie sell S. S

bobinas puedan funcionar, es decir,

ibstáculo al
]

ueiieia: esla par-

te de la H pos los con
o .'! ib ernador ó al trans-

ía oteger.

Las bobinas de auto-inducción s construidas

especialmente para este aso y destinadas ¡l ser in-

tercaladas entre cada uno de los conductores de
la lima, están constituidas por una espiral de

v y v
Fig. 3

hilo de hierro, que ofrece una iv i-leneia muy
grande al paso de las corrientes de alta frecuen-

cia y establecida para intensidades respectivas

de 50, 100 y 200 amperios.
En cnanto al aparato S, utilizad" para proteger

la instalación contra las cargas estáticas, se tie-

nen que considerar muchas soluciones, según la

facilidad que haya de encontrar un punto neutro
en la instalación ó según la falta de este punto
neutro.

Si el punto neutro es accesible, se podría unir
directamente con tierra. Las resistencias óhniieas

de los arrollamientos del generador ó del trans-

formador son muy débiles; la corriente debida á

las cargas estáticas se dirige directamente á
tierra sin dificultad ninguna; esta disposición,

muy sencilla, presenta un grave inconveniente
que hace que su aplicación sea imposible: este es

el caso en que uno de los conductores de la línea

se rompa, encontrándose así en comunicación con
tierra, y entonces la fase correspondiente queda
en corto circuito. Muy fácilmente se evita este

inconveniente intercalando una bobina de self-

iuducción en el conductor que establece la comu-
nicación con tierra; en estas condiciones, la bo-

bina de self no deja pasar, á la tensión normal,
más que una corriente alternativa de intensidad
muy débil, próximamente 0,1 amperio, mientras
que, á la misma tensión y gracias á su débil re-

sistencia óhmica, la bobina puede dejar paso á la

corriente continua muy intensa que provenga de

la carga estática accidental. La intercalación en

el hilo de tierra de esta bobina asegura una pro-

tección eficaz y evita todo accidente aun en el

caso de ruptura de uno de los conductores de la

línea.

I o en que no sea posible encontrar sobre los

aparatos de la red un número suficiente de pun-
tos neutros para proteger completamente lains-

1 ¡¡ 1 uní utilizando la disposición del montaje que
de describir, se encuentra muy rara vez.

le baterías sencillas se componen de seis con-

densadores, cada uno de los cuales está provisto

de na
1 lomo fusible, á fin de que si se rompe uno

de ellos, no se deteriore el resto de la batería.

Siendo intercambiables los condensadores, su
o se efectúa sin ninguna dificultad.

de ei'iuli asadores se construyen
caía todas las capacidades \ ti 11

independientemente de la aplicación de los

e lensadores industriales a la protección délas
1 11 mi eléctricas, tiene otras muchas.

Ib- aquí las más principales:

1. a Instalaciones de telí rafia in hilos en
que los cu 11 [i le aderes MoSCÍCKI l'eel II pía M II \cn-

tajosamente á las botellas de Leyden.
2." Producción de rayos X por medio de un
1, I!- : ransformadoi cuya corriente es reedifi-

cada por válvulas de Villard montadas en puente
: ríadi c fui .clores mon-

tada en derivación con e] tubo obra como alma-
:

.1 la diferencia de poten-

bornes.

8." Producción de corrientes de alta frecuen-

cia para los labora

4.° Supresión del defasaje y de los fenó-

1
. i, :

, disti ibncii

energía de corriente alternativa.

5.* Supresión de extra corriente que causan
frecuentemente grandes perjuicios á los torea

de trac
6." Arranque de los motores asincrónicos ali-

mentados por corriente alternativa simple.
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Como se puede ver por lo que precede, los con-
densadores industriales están llamados a prestar
grandes servicios en todas las ramas de la elec-

trotecnia.

CONDER (Claudio): Biog. Orientalista inglés

contemporáneo, a. en 1848. Asistió i la campa-
I ipio, formando parte del Estado Mayor

general; fué representante del gobierno inglés en
el Transvaal, é inspi ctor de Artillería en Ingla-
terra é Irlanda. Entre sus principales obras, to-

llas ellas n fui 1 ntes a asuntos orientales, se cuen-
ta: Ti ni Work in Pah ttin< ; M< moirs o/Sunn <i

qf II'. ai- n, and EasU rn Palestine (1890 ; Altaie
Hicroglyphs; Primer qf Bibl, Qcography; Pales-
tim ; 77, Latín Kingdom ofjerusalcm; Th, Hit-
lites and tJieir language; The Fir ' Bible;etc.

condes (Las): Oeog. Importante centro mi-
nero de la prov. y dep. de Santiago, Chile I lay
en él minas de cobre y plata; dista 40 á 50 kms.
al E, de Santiago. Le sirve de vía de comunica-
ción la importante carretera Elguín, y después
diversas ramificaciones, siendo una délas mejo-
res la que conduce por el cajón de Yerba Loca,
que lleva el nombre de Respaldiza. Así consta
en la £('";/ C , del Sr. Espinoza. En la
Sino/mis csto<!¡*t¡s¡i ¡i i.utinitini de la República
figura entre los caminos reales el de Santiago á
la puerta de Las Condes con 13 1

¡1 kms. Las
principales minas son: San Lorenzo, Fortuna,
Maitines. San Francisco, Isolina, Chilena, Alian-
za, Gran Secreto, San José, Dolores, Suerte,
Justicia, San Rafael, Elena, Reserva, etc.

* CONDESAR: a. ant. Guardar, ocultar.

... Non sabe tu vesiuo lo que tienes condesado:
encubre tu pobreza cou mentir colorado.

AliCirRESTE DE HlTA.

-Condesar la espada: Envainarla.

Lexa correr la rueda, da al tiempo passada,
encubre tu despecho, condesa tu espada.

Libro de Alexandre.

CONDESINA (A la): m. adv. Modo de peinar-
se, cortarse ó aderezarse la barba, en uso eu el

siglo XVII.

Barbas andan mil cortadas á la píntentela,
ninguna á la azafrana, muchas á la marquesi-
ta, pocas A la cündesina ni á la duquesa.

Eugenio de Salazar.

* CONDICIÓN: Filos. Las estrechas relaciones
que existen entre la condición y la cansa y la

gran importancia que á la condición atribuye la

filosofía moderna, nos obligan á añadir algunas
ideas á lo que ya se dijo en el artículo correspon-
diente del lin 1 ioNAHin. Desde luego la condi-
ción es aquello sin lo cual no obra la causa: pero
se llama condición s»ic gua non una condición
esencial, absolutamente necesaria, sin la cual
nada se hace. Muchos confunden el conjunto de
condiciones en las cuales se produce un efecto,

con su causa verdadera; pero fácilmente se com-
prenderá la distinción esencial entre ellas si se

tiene en cuenta que la causa obra, en tanto que
las condiciones no obran, no producen el efecto,

sino que únicamente permiten la acción de la

causa. Con mucha frecuencia ocurre que, sin con-

fundirlas condiciones con las causas, se prescin-

de en absoluto de la investigación de éstas, par-

ticularmente de las causas finales, y se pretende
que la ciencia debe reducirse estrictamente al

estudio de los fenómenos y de sus leves. Tal es

la actitud de los positivi se atie-

nen al principio de las eondicioni s de visti neta.

Por lo contrario, sabios como Cuvier y Flourens
entienden el prinn'/iin <A l,,s e. >, ,./,,-;.,,., ,,

tencia en el mismo sentido poco más ó menos que
el de las cansas finales. Así, pues, en vez de des-

tinar de la ciencia la investigación de las cau-
sas Hílales, la consideran como útilísima. «Como
nada puede existir -dice á este propósito Cu-
vier- si no reúne las condiciones que hacen po-

sible su existencia, las diferentes partes de cada
ser deben ser coordinadas de modo que bagan
posible el ser total, no sólo en sí mismo, sino en
sus relaciones con los que le rodean... Las espe-

cies son mutuamente necesarias, las unas como
pn 1 la otras como destructor y moderador de
propagación. No es posible representarse racio

nal te un 1 lado de cosas en el que hubiese

mo 1 sin golondrinas y recíprocamente.» En
efecto, es claro que las condiciones de existencia,

con frecuencia numerosísimas y muy precisas,

en que se hallan colocados los seres, sobre todo

los vivientes, implican relaciones perfectamente
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determinadas, que apenas se conciben sin fina-

lidad.

«CONDICIONADO, CONDICIONAR: Filos. Ha-

milton y otros filósofos lian dado el nombre

de condicionado á todo lo que supone condicio-

nes, v, por consiguiente, depende de otra cosa.

El término condicionado ha llegado hasta con-

vertirse en sinónimo de relativo, así como en si-

nónimo de absoluto el vocablo incondicioiíado.

; mar equivaldría, pues, á convertir en

relativo. Sin embargo, nopodiía concederse ye

pensar lo absoluto sea condicionarlo ó convertir-

lo en relativo, lo que equivaldría a decir que no

puede pensarse lo absoluto. En la filosofía de

Kant y otros, lo condicionado es simplemente

el consiguiente considerado en relación con el

antecedente. La noción de condicionado es, pie-.

más extensa y menos precisa que lado efecto.

* CONDICIONAL: Filos. Se llaman condicionales

¿ hipotéticos los silogismos cuya mayor es una

proposición condicional; es decir, una-proposi-

ción en que se afirma ó niega bajo condición. (V.

Silogismo en este mismo Apéndice.)

CONDiciONALiDAD: f. Estado y calidad de

condicional. ||
Condición.

El dolor y el esfuerzo, la pena y el error,

están en la CONDICIONALIDAD, en las limita-

ciones humanas.
Castklar.

CONDICIONALISMO: m. Fil. Opinión filosófi-

ca propuesta principalmente por protestantes,

tales como Renouvier, Lambert, etc.. y según la

cual la inmortalidad del alma sería condieiona-

lecir, adquirida y merecida por el buen

oso de la vida. Según esta opinión, que ha sido

rechazada por muchos teólogos protestantes, el

alma humana no sería inmortal por su natura-

leza.

CONDICIONALISTA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al condicionalismo. |] Partidario de esta doc-

trina filosófica. U. t. c. s. c.

CONDIGNIDAD: f. Proporción debida entre el

mérito y el premio, el delito y la pena.

CONDILARTROS: m. pl. Palcont. Orden de

mamíferos ungulados fósiles del período ter-

ciado.

L03 condilartros ocupan un lugar entre los

ungulados y los carnívoros, y son muy afines á

los creodontos. Tienen las extremidades cortas,

terminadas por cinco dedos y cinco artejos, de

los cuales el externo era ya muy pequeño. El

brazo está perforado en su parte inferior sobre el

epieóndilo como en los creodontos y carnívoros.

1.1 cubito y el peroné están muy desarrollados;

el ultimo no se articulaba casi con el astrágalo

ni con el calcáneo, sino que terminaba Ubre

coi n los carniceros. En el tarso, elescafoides

se articula con el calcáneo (como en el Hyra <
y

en los roedores). Los huesos del carpo están co-

locados en filas con central del carpo, y escafoi-

dea v semilunar separados, al paso que en los

diplartros, perisodáctilos y artiodácticos se in-

tercalan alternativamente. Fórmula dentaria:

:: L _4_ I _3

3 1 4
I

3

creodontos. Molares del tipo omnívoro, hallán-

dose representadas las colinas y semilunas por

tubérculos largos y arqueados. Los premolares

snn de estructura bastante sencilla, y como los

de los carnívoros no se adaptan íntimamente en-

tre sí; los molares superiores con dos tubérculos

externos y uno interno (tipo tritubercular), y los

inferiores (tipo tubérculo-sectorial) están en cier-

to sentido entre los dientes dislacerantes de los

carnívoros y los molares de los ungulados, con

gran tahúr VA cráneo, la escápula, la pelvis y el

astrágalo presentan también semejanza con los

de los carnívoros. De estos ungulados terciarios,

limitados á la América del Sur, descienden pro-

bablemente (sin mediación de los amblípodos,

Schlosser) los ungulados imparidigitados y pa-

ridigitados, al paso que aquéllos, tanto por la

I,.] nía del cráneo y la dentadura como por la con-

formación de las extremidades , armadas de uñas,

en forma de pezuña, parecen derivados de los

carnívoros. Cope, á cuyas extensas investigacio-

nes se debe el conocimiento de los condilartros,

los divide en las siguientes familias:

Pcriptychicke: Con cuello corto, dientes buno-

dontos; premolares muy simples. Astrágalo sin

polca. Eoceno de Puerco, en Nueva Méjico

-. Incisivos y caninos como en los
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Pteriptychus rhaododon Cope. Uexodon, Zclodon

Cope.
PhenacodonÜdai. Cuello largo; dientes buno-

dontos; premolares diferentes de los molares.

Astrágalo con polca. / /, ./ifro./lís níi nuenl : I o-

pe l'/i. puercensis Cope; Puerco. Anacodon Cope,

Wahsateh.

CONDILIA (delgr. leóndulos, articulación, cón-

dilo): f. Bot. Anteridio de las caras.

CONDILOCARIA: 1. Bot. Género de cruciferas,

sin. de Rapistro. (V. eu el tomo correspon-

diente del Dicoionaeio.)

CONDILÓDERO (del gr. Ic&ndulos, articulación,

cóndilo, y diré, cuello): m. Zool. Género de in-

sectos ortópteros saltadores. Lo constituye una

sola especie de Java, de color azul y alas rudi-

mentarias.

CONDILÓFORO, RA (del gr. hóndulos, articu-

lación, cóndilo, y foros, que lleva): adj. Bot. Que

tiene una protuberancia en forma de nudo y á

manera de cóndilo, como se observa en los pe-

dúnculos de algunas especies del género equinos-

pernio.

CONDILLAC: Grog. Aldea del dep. de Dróme
(Francia), á 15 kms. de Montelimar y á 100

metros sobre el nivel del mar. Establecimiento

de aguas minerales bicarbonatado-cálcicas á la

temperatura de 13°: mineralización total, 2,20gr.

de los ouales 1, 30 gr. es bicarbonato decaí. Tem-

porada, del 15 de mayo al 15 de octubre. Estas

aguas se emplean mucho como agua de mesa

para combatir el artritismo y las dispepsias.

CONDIMENTICIO, CÍA: adj. Que tiene bastan-

te condimento. ||
Que ha recibido la propiedad de

las substancias empleadas como condimento.

CONDITIO SINE QUA NON: Locución latina

que significa: «Condición sin la cual no» existe

o no se realiza una cosa. (V. Condición en este

mismo Apéndice).

Que tener amor sin celos

es lo mismo que querer

tener coche sin cochero,

CONDITIO SINE QDA NON
se da amor...

Calderón.

CONDITOR: m. Mitól. Dios campestre de los

romanos, que presidía la conservación de los ce-

reales.

* CONDO: Geog. Este cantón de la prov. de

Abaroa, dep. de Óruro, Bolivia, tiene 2 768 ha-

bitantes (censo de 1900). Por su territorio atra-

viesa de S. á N. la cadena de los Azanaques,

muy rica en esa parte en minerales de plata.

Pueblo capital del cantón del mismo nombre. La
posición de este pueblo en una rinconada de la

cadena de C'ondo, á las márgenes del río del

mismo nombre y abrigado por las deriva! iom s

de la cordillera," le dan un aspecto más alegre y
pintoresco que el de otros pueblos del altiplano.

Tiene una iglesia espaciosa y rica en objetosde

plata labrada, algunos muy antiguos. ||
Parte de

la cadena de los Azauaques, que toma el nombre
de Condo en la zona del cantón así llamarlo.

[|

l; io de Bolivia; nace en la cadena de Condo á

las 4 '/, leguas al NNE. del pueblo del mismo
nombre. Corre por una quebrada bastante ancha,

en cuyas márgenes hay vastos sembradíos y mo-
linos; pasa por el pueblo de Condo y desemboca

en el lago de Pampa-Aullagas.

CONDOMÉS, MESA: adj. Natural de Condom
(Gers). U. t. c. s. ||

Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad francesa.

CONDORIACO: Geog. Aldea del dep. de La Se-

rena, prov. de Coquimbo, Chile. Es un impor-

tante asiento minero sit. en un valle rodeado de

cadenas de cerros por tres partes y sólo abierto

en la parte S., que es donde principia la zona

mineral. La explotación de las numerosas minas

de que se extrae este mineral, le proporcionan

comercio activo. Dista 50 kms. al N. de La Se-

rena. En la ,S7/i"/.s-\ ,,/,,;, sí .'.,/
¡ ,,.,

1902 figuran 4 minas ó lavaderos de oro, con

producción total de 45 kilos y 500 gramos, y
otras 4 de plata que produjeron 5000 kilogramos.

CONDORIRI: Geog. Pío de Bolivia, en el dep.

de Orino. Es afl. del Barras, y nace en la serra-

nía de la estancia del mismo nombre en el can-

tón de Choquecota, prov. de Carangas.

CONDOTIERO: ni. Conpottieue. || Nombre
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que en el siglo xvil se daba á ciertos bandidos

Cíe IOS Apell

En otras partes han existido condotieiíi s í

le bamlas, ó si lio, rateros y asesinos mi-

serables y cobardes.

Agustín Duran.

CONDROBLASTO (del gr. jóndros, cartílago,

y blásté, yema : m. Bistol. Célula cartilaginosa.

CONDROBUNO: m. Zool. Género de arácnidos

faláugidos, de la familia de los opiliónidos, Com
prende algunas especies originarias de Nueva
Guinea cuyo tipo es el Cliondrobunus gra n u I a ' u s.

CONDROCARPO (del gr. jóndros, cartílago, y
harpas, fruto : m. Bot. Género de nmb
sin. de Hidroootilo. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

- CoNDROCAP.ro: m. Zool. Género de crustá-

ceos eiitoinostráceos, del orden de los copépodos,

suborden de los eucopépodos, familia de los con-

dracántidos. Comprende una sola especie, el

Ckondrocarpus reticulosus, originario del África

Oriental.

CONDROCAULO (delgr. jóndros, cartílago, y
kaulós, tallo): m. Bot. Sección de liqúenes in-

cluida en el género estereocaulo.

CONDRÓCERO (del gr. jóndros, cartílago, y
leeros, cuerno): m. Zool. Género de insectos he-

mípteros de la familia de los coreidos. Compren-

de algunas especies antillanas, entre ellas el

Chondroccias laticornis, de la isla de Cuba y tipo

del género.

CONDRODITA: f. Miner. Silicato de hierro y
magnesia. Cristaliza en prismas monoolíni os,

5

se ¡a encuentra en granos redondeados en las ca-

lizas sacaroideas. Peso específico, 3,12 á 3,20;

dureza, 6 á 6,5.

CONDROFARlNGEO (Músculo): Anal. El que
va del asta menor del hioides á la faringe.

CONDROFITO (del gr. ¡uiiilros, cartílago, y/fí-

Un, planta): m. Patol. Vegetación cartilaginosa

anormal.

CONDROGANOIDEOS (del gr. jóndros, cartíla-

go, y de ganoideos): m. pl. Zool. Nombre que se

da á los peces ganoideos cuyo esqueleto está osi-

ficado incompletamente, como los acipenséridos,

poliodóntidosy los géneros fósiles afines al L'lion-

drosti us del lías.

CONDROÍTiCO (Acido): Qulm. Acido de la

fórmula C 18 H-" NSO17
,
que se halla comúnmen-

te formando sales y que es uno de los principios

inmediatos de la substancia fundamental de los

os hialinos.

Schmiedeberg, la substancia fundamen-
tal del cartílago hialino está constituirla por una.

materia cológena que no se diferencia en nada

de la del tejido óseo, y que produce por ebulli-

ción 1 n el agua una gelatina idéntica á la pro-

ducida por aquél. En esta substancia fundamen-

ta] se encuentran incorporadas combinaciones

diversas del árido denominado por Mórner áci-

do condroítico y que Schmiedeberg ha designado

con el nombre de ácido condroitinsulfúrico para

recordar su naturaleza de ácido sulloconjugado.

Se encuentra en el cartílago, ya formando sales,

ya en combinación con substancias proteicas.

CONDROITINA: f. Quím, C^H'^NO 1

4

. Cuerpo

pulverulento de, color blanco, soluble en el agua.

Es producto del desdoblamiento del ácido con-

droítico.

CONDROiTfNSULFÚRlCO (Acido): Quím. V.
Condroítico (Acido) en este mismo Apéndice.

CONDROlTO: m. Patol. Cálculo mucoso.

CONDROLÓGICO. CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la condrología.

CONDRÓMETRO (del gr. jóndros, grano, gru-

mo, grano de trigo, y mé/ron, medida): m. Es-

pecie de balanza cuyo objeto es comprobar el

peso de los granos y semillas.

CONDRONOIDE: f. Quím. V. CONDRONOIDEO,
dea, en este mismo Apéndice.

CONDRONOIDEO, DEA: adj. Quím. Se dice del

cuerpo resultante de la descomposición de las

substancias albuminoideas por la acción de la

tripsina. U. t. c. s. f. enlaformaCoNDRONOiDE.

CONDROPEPTONA: f. Quím. Cuerpo resultan-
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te de la acción de los ácidos diluido

miostroína.

CONDROPÉTALO(del gr. jóndros, cartílago, y
i
.. .i. rcstiaceas, sin. ele

(V. en el tomo correspondiente del Dic-

RIO.)

conoropitóN: m. Zoól. Género de reptiles

11 mes, de la familia de los pitónidos. Com-
prende dos especies de Nueva Cuinca, cuyos ca-

¡on intermedios entre los de las boas y
los pitoni i.

CONDROPO: ni. Zoo/. Género de protoz larios

radiolarios de agua dulce, cuyo tipo es el (

condropterigios: ni. pl. Zool. Orden de

peces cartilaginosos, sin.de Selacios. (V. en el

irrespondiente del Diccionario 3 1 a

mismo APÉNDICE.

)

CONDROSINA: I. ',"' '• < ''II-'XO 11
. Acido

resultante del desdoblamiento de la condroitina

y que puede combina] se, á la manera de las ano-

da- á< idas, con las bases y con otros ácidos.

CONDROSIS ¡del or.r :"): f. For-

ma, ion de 1"- caí

CONDROSPERMO: ni. Bol. Género de oleá-

-!n. de MiXOPIRO. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CONDROSTAQUIO: m. Zool. Género de meta-

zoarios bilaterales, de la familia de los olavelíni-

dos. Comprende varias especies australianas que

se caracterizan por tener tentáculos sencillos, y
la boca casi opuesta al orificio branquial.

CONDROSTIBIANA: f. Miner. Mezcla

pato y pirosolerita.

CONDROTOMÍA ¡del gr. jóndros, cartílago, y
tomé, sección, corte): f. Cir. Disección de los car-

tílagos.

CONDROTÓMICO. CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la condrotomía,

* conducción: Fisiol. Conducción nervio-

sa: Transmisión de las impresiones sensitivas ó

motrices desde la periferia á los centros nervio-

sos ó viceversa. Los experimentos de Vulpián de-

muestran que en la medula la conducción de las

iones centrípetas se lleva á cabo de una
ii'H/f-n'nte, esto es, sin necesidad de la

concurrencia de medios especiales pi-eestableci-

dos: las mutilaciones experimentales de la medu-
la no impiden que lleguen al cerebro las impre-

siones de la periferia.

-Conducción de la voz: Mus. Práctica de

la emisión de la voz, que consiste en coordinar los

movimientos de la resphación en la emisión del

sonido y desarrollar su poder tanto como lo pue-

istir el timbre del órgano vocal y la con-

ión de la laringeydel aparato torácico sin

:o que hace degenerar el sonido en

grito. La conducción de la voz llámase en italia-

no ¡orla, ¡i, tito. La educación general de la voz y
la dirección normal del arte del canto ha dado

celebridad europea al creador del método científi-

co aplicado al estudio de la voz, en la peí ob [el

célebre Manuel Cania (1805-1905), aui
. 1- 12); del 'fraile

compkt de Vari du chant (1849), é inventor del

copio (1855), que tantos beneficios ha
producido á la humanidad.

CONDUCENTEMENTE: adv. De modo condu-

cente.

* conductibilidad: Conductibilidad mag-
nética: Propiedad de la tensión magm tica de

equilibrarse en dos puntos.

i [bilidad molecular: Relación en-

nduetibilidad de una solución salinayel
i

' UD li

o di dicha solución. La observación demuestra

i relación no es un número constante,

sino que crece en razón directa de la i

o, en unión con otros, 1
i

I

ara fundar la teoría de la ionización de

las sales en el 3eno de sus soluciones.

-•CONDUCTIBILIDAD! VLORÍFH k: FU. Pro-

. ;[,.,. de tran Initii i m
menor facili lad el calor, de un punto á otro de

ion puede vi i ifi

calentar I
" calentán-

dolos, y en este caso se dice que el calor se prona-
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ga por conductibilidad ó por conducción. Si. por

ejemplo, se sumerge el extremo de una varilla

metálica en agua hirviendo, el calor se transmi-

tirá de molécula en molécula desde la parte su-

mergida al otro extremo. Laplace explicalacon-

ductibilidad de los cuerpos homogéneos con la

hipótesis de la radiación particular. Si se ca-

lienta una parte de un cuerpo, las moléculas ca-

lentadas radiarán calor en todas direcciones, y
las moléculas contiguas, absorbii ndo estas radia-

mi 3, Se calentaran, y radiaran a su 762 hacia

otras moléculas. Si gún la teoí ¡a mecánica del ca-

lor, las moléculas calentadasdirectamente adquie-

ren un movimiento vibratorio de mayor ampli-

tud, y este efecto se comunica á las moléculas

ni. - próximas por medio del éter que las separa.

La facilidad con que una molécula cede su calor

alas que la rodean, depende .LI excesoT-í de la

temperatura de una molécula M sobre la tempe-

ratura t de otra mole-rula vecina m, y la cantidad

de calor cedido puede representarse por K(T - í),

símbolo en el cual K es una constante que depen-

de de la distancia M»¡ y de la naturaleza de las

1- rulas. Esto viene a confirmar la ley formu-

lada por Newton que dice que la cantidad de ca-

lor cedido es proporcional á la diferencia de tem-

peratura de los cuerpos.

Conductibilidad calorífica en salidos homogé-

neos: Ya hemos visto, en el lugar correspondiente

del cuerpo de esta obra, que no todos las sul istan-

cias sólidas poseen el misino grado de conducti-

bilidad. En general puede decirse que los metales

son buenos conductores del calor, mientras que

la madera, el vidrio y el caucho son malos con-

ductores. Para comparar la conductibilidad de

los cuerpos sólidos se utiliza el aparato de In-

genhousz, descrito en el tomo V, primera parte

del DICCIONARIO, y las experiencias verificadas

dan el siguiente orden de conductibilidad de los

cuerpos: Plata, cobre, oro, latón, :inc, estaño,

hierro, acero, plomo, platino, vidrio, mármol,
porcelana, tarro cocido, carbón y madera.

Pero tales experiencias no dan el llamado coefi-

cienti il< conductibilidad, para obtener el cual hay
que recurrir á otros procedimientos mas e, impli-

cados. Coeficiente de conductibilidad de una
substancia es la cantidad de calor que, en la uni-

dad de tiempo, pasa á, través de cada unidad de

superficie en una pared que esté compuesta de

dicha, substancia y cuyas caras estén separadas

entre sí por la unidad de distancia y con la dife-

rencia de temperatura de 1°. La medida de estos

coeficientes no es dilectamente accesible á la ex-

periencia, y los físicos han tenido que recurrir á

métodos indirectos para llegar á un resultado.

Despretz emplea el siguiente: toma una barra de

la substancia que desea estudiar, y, á distancias

iguales, hace en ella pequeñas cavidades que llena

de mercurio, colocando en cada una de estas un
pequeño termómetro. Luego calienta un extremo

de la barra manteniendo el otro extremo á una

temperatura fija. El calor se propaga de un ex-

tremo á otro, y los termómetros intermedios se

calientan. El cálculo demuestra y la experiencia

comprueba que si los termómetros están situa-

dos en puntos equidistantes entre sí y en di-

rección perpendicular á la longitud de la barra,

les excesosde temperatura $lt d.2 , 63.... $„ de los

termómetros sobre la temperatura del ambiente

son como

e. + t e.,+0. _en -.¡+i
-S = K

siendo K una cantidad constante. Desptvt/ de-

terminaba el valor de K por la medida del exce-

so 8 y por una relación algel iraica cuya demostra-

ción id es de este lugar. Wiédemann y Franz

han verificado las mismas experiencias usando

olí uto- de ni. i\ ni precisión, y todas ellas

demuestran que los metales tienen una conduc-

tibilidad superior á la de los otros cuerpo-. He
aquí los coeficientes obtenidos para los metales:

Plata, . . . 100,0 Hierro. . . . 11,9

Cobre. . . . 73,6 Acero. . . . 11,6

Oro. . . . 53,2 Plomo. . . . 8,5

Latón. . . . 23,6 Platino.. . . 8,4

Zinc. . . . 19,0 Paladio. . 6,3

Estaño. . . 14,4 Bismuto. . . 1,8

Conductibilidad calorífica en sólidos no homo-

géneos: Los cuerpos sólidos no homogéneos no

tienen el mismo coeficiente de conductibilidad

en todas direcciones. La madera, i

, luctora dd caler .ai dirección de .-os

til nas .pie en sentido perpendicular á ellas. Se-
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narmont ha hecho estudios especiales sobre la

conductibilidad de los cristales, empleando pla-

cas cristalinas delgadas y bruñidas, con un ori-

ficio central cubierto de cera. Por este orificio pa-

saba un hilo de plata que se calentaba por uno
de i extremos, y la cera, al fundirse, formaba

en el límite de la región fundida un reborde lí-

quido que correspondía á una línea isoterma; es

decir, una línea que se hallaba en toda su longi-

1 ud á la misma temperatura de fusión de la cera.

Se ha ..I.servado que en los cuerpos homogéneos
la curva es siempre circular, de donde se deduce

que si se hiciera llegar si calor á un punto de una
masa homogénea, las superficies isotérmicas se-

rían superficies estética., cuyos centros coincidi-

rían eu dicho punto.

- CoNDUCTIBIl [DAD: Fisiol. Propiedad de los

nervios en virtud de la cual éstos transmiten las

impresiones sensitivas ó motrices á los centros

nerviosos ó á la periferia.

' '.iifiíictibilidail i mili i i-i ntc: Propiedad que tie-

nen los nervi.is sensitivos de conducir las impre-

siones sensorias, ya sean centrípetas ó centrífu-

gas. Esta propiedad demuestra evidentemente
que no existe diferencia alguna entre nervios cen-

trífugos y nervios centrípetos, que sólo se distin-

guen por el sentido eu que funciona la fibra ner-

viosa, cuya actividad es lo único que varía

gún la naturaleza del órgano con que dicha fibra

se halla en conexión.

conductiva (Descarga): Fís. Descarga eléc-

trica que se produce á t ravés de un conductor ab-

sorbiendo éste toda ó la mayor parte de la ener-

gía eléctrica disponible. Cuando salta una chis-

pa eu cuya producción se consume la mayor can-

tidad de energía, se dice que la descarga es dis-

ruptiva.

* CONDUCTO: m. Cavidad generalmente ci-

lindrica que tiene comunicación por ambos ex-

tremos y que sirve para dar paso á diferentes ma-
terias, y Canal.

-Conducto: Mil. En la organización inte-

rior del ejército se dice condiict i regular ó regla-

mentario el que deben seguir las órdenes y par-

tes militares: las primeras, desde el empleo su-

perior hasta el que deba ejecutarlas, pasando por

todos los intermedios, y los partes á la inversa.

Es una tramitación indispensable para el buen
vivir del ejército, y el faltara ella se castiga con

severidad en relación con el daño que pueda su-

frir el servicio, pues el sentido común indica la

necesidad de que exista la trabazón que algunos

llaman conducto de Ordenanza.

-Conducto: Bot. Conducto polínico: Ex-

pansión tubulosa llena de protoplasma granulo-

so ó fovila, que produce el grano de polen en el

momento de la fecundación. Está constituida

por la membrana interna (intina) del grano de

polen, la cual sale á través de la porción desga-

rrada de la exina. Alcanza dimensiones tanto

más considerables cuanto más prolongado es el

estilo, cuyo tejido atraviesa basta ponerse en con-

tacto con el óvulo. Este excesivo desarrollo del

tulio polínico se debe á la absorción del liquido

estigmatice por el polen, y exige que la intuía,

que forma su envoltura, sea extraordinariamente

elástica. En las coniferas, el tubo polínico no

proviene directamente de la membrana interna

del grano de poli n. sino de una célula produci-

da por la segmentación de este último.

-Conducto: Mus. V. Conductus en este

mismo Apéndice.

* CONDUCTOR: m. Cir. Nombre con quese de-

signa dos instrumentos usados antiguamente pa-

ra practica! [p operación de la talla. Eran son-

das di acero, provistas de una ranura cuyo obje-

to era dirigir bien las pinzas al interior de la

vejiga.

Actualmente se da el nombre de conductor á

toda clase de tubos de pequeño calibre, ó sondas,

provistos de una ranura acanalada cuyo objeto

i - dirigir con seguridad ó conducir otro instru-

ni raímente cortante.

CONDUCTUS: 1/iís. Ccnerndeooniposición pro-

ria
de los siglos xn y XIII, que se escribía á dos,

.. ,. .mitro voces sobre un texto latino: la

niel. .. lia principal, el canto dado, el tema, que

diríamos hoy, de este edificio contrapuntístico,

en lugar de utilizar un tema litúrgico como en la

li íctica contrapuntística llamada organum, era

inventado por el compositor. Fuese cual fuese el



número de pariesen que se escribía, el conducto

podía componerse habens cauda ó sine canda: en

el primer caso, el conductus habens rumias, el

canto silábico propio del género, presentábase

lleno de melismos confiados ora á las voces, ora

á los instrumentos. Al contrario, el conductus

sirte caudas se tenía en poca estima, pues la ausen-

cia de todo meüsmo hacía que sólo fuese estima-

do por los cantores vulgares ó por los principian-

tes. En el discantuum, volumen del siglo xin

antes perteneciente a la catedral de Toledo, hoy

á la Biblioteca Nacional (Hh. 167), hállanse cu-

riosas muestras de esta práctica antiquísima de

composición.

CONDUCHO: m. ant. Comida, víveres, provi-

sión que se lleva para el viaje.

Yo quiero ir á tal aldea alueñe de aquí, á la-

brar á casa de un rico home, é tengo de estar

allá algunos días, é tú guísame CONDUCHO que

heve.

Calila é Dymna.

CONDURANGINA: f. Quím. Glucósido extraí-

do de la corteza del condurango (Qonobulus Con-

). Esta substancia es tóxica y obra espe-

cialmente sobre la medula espinal, produciendo

fenómenos atáxicos: su acción es lenta, por lo

menos administrada en inyecciones hipodérmi-

cas.

Recientemente ha sido de nuevo estudiada en

sus aplicaciones terapéuticas, y se le atribuyela

propiedad de curar el cáncer del estómago. \ er-

daderamente parece ejercer una acción calmante

sobre la mucosa gástrica, pues activa las funcio-

nes digestivas é influye favorablemente en el cur-

so de la dolencia: pero, por desgracia, no puede

considerarse con eficacia para curar la terrible

enfermedad.

CONDURANGO: m. Bol. Especie de asclepia-

dáceas incluida en el género gonolobo y de cuya

corteza se extrae la condurangina. A esta planta

se le atribuye desde muy antiguo excelentes vir-

tudes curativas.

CONDURMIENTES: s. c. Sectarios de los si-

glos XIII y xiv, qne so pretexto de caridad evan-

gélica autoriza! lan la promiscuidad de sexos, ha-

ciendo dormir en una misma habitación á hom-
bres y mujeres.

* CONECTIVO: m. Anal. comp. Cordón ner-

vioso que une dos ganglios situados al mismo
lado del cuerpo en los moluscos, artrópodos y
gusanos.

CONEJERO, RA: adj. Natural de Villaconejos

(Madrid). U. t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CONEPATO: m. Zool. Mamífero mustélido de

la América central.

CON ESPRES. : Mus. Abreviatura de las voces

italianas con espressione (cou expresión) usadas

en la gráfica musical.

* CONEXIÓN: f. Anat. Unión mediata ó in-

mediata de d»s partes del cuerpo, como la de un
hueso con otro por medio de los ligamentos, ó la

del tejido tendinoso con el muscular por contac-

to inmediato.

— Conexión: Anal. Relación de posición de

un órgano respecto de los órganos contiguos.

-Conexión: Gcom. Propiedad y estado de

las superficies conexas. (V. Conexo, xa, en este

mismo Apéndice. )

-Conexión: Alg. Conexión analítica:
Y. I ¡onexo algebraico en nuestro artículo Co-
nexo, xa, en este mismo Apéndice.

-Conexión: Anal. comp. Principio de las
conexiones: Es el primero que se fija en lateo-

ría de los análogos, y se enuncia de la manera
siguieute: Al comparar dos monstruos, ó dos ani-

males cualesquiera próximos entre sí, se puede
observar en uno de ellos la carencia de un órga-

no que se encuentra en el otro; pero si existe tal

órgano, rudimentario ó completo, se le encontra-

rá siempre con las mismas conexiones que tiene

en aquel con quien se le compara y en la misma
situación, jamás transpuesto. La semejanza ver-

daderamente típica de los seres vivientes no re-

side, pues, en la función de los órganos, ni en su

forma, estructura ó magnitud, sino en su depen-
dencia mutua, en su posición relativa, en una
palabra, en su conexión. La identidad de cone-

xiones constituye la identidad del tipo. Del prin-

Tomo XXVI, Apéndice 11
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oipio de las conexiones resulta el de la importan-

cia de los órganos rudimentarios, los cuales co-

existen siempre con otros muy desarrollados. De
aquí el principio de la comp nsación orgánica.

(V. Compensación en este mismo Apéndice.)

Sin embargo, el modo de unión y la forma de

situación respectiva de los órganos no se halla

en manera alguna sujeta á un modelo único y el

misino para todas las escalas zoológicas, romo ha

pretendido Saint-Hilaire en la indicada teoría

de los análogos
;
puede, más bien, referirse con

Cuvier á diferentes formas de. organización ó

tipos que forman las más amplias divisiones del

sistema y que se distinguen poruña suma de ca-

racteres relativos á la conformación y situación

respectiva de los órganos. Los grados superiores

é inferiores de un mismo tipo convienen en la

forma fundamental de su estructura, mientras

que varían infinitamente los caracteres secunda-

rios de cada especie. Estos grandes grupos zooló-

gicos guardan entre sí conexiones más ó menos
lejanas, como se deduce del parentesco de las

formas inferiores y de los procesos evolutivos, y
no representan, por lo tanto, agrupaciones ente-

ramente separadas y sin mutua coordinación.

CONEXO, XA: adj. Gcom. Superficie cone-

xa: Superficie en la cual es posible unir dos cua-

lesquiera de sus puntos por un trazo continuo si-

tuado todo él dentro de la misma superficie.

-Conexo: m. Alg. Conexo algebraico:

Ecuación homogénea entre xyz y fi¡f, conside-

rando cyz como coordenadas homogéneas de

un punto, y t^j1- como coordenadas homogéneas

de una recta. El grado del conexo es el grado de

la ecuación en x, y, z; la clase del conexo es el

grado de la ecuación en |, t¡, ¿".

CONFALONERIO (Juan Bautista): Biog. Fi-

lósofo y médico italiano, célebre en el siglo XVI.

Era natural de Verona y escribió el lilao De Vini
i dura, ejusque alendi ac medendi facultad (Ba-

silea, 1505).

CONFECCIONADURA: f. ant. CONFECCIÓN.

* CONFEDERACIÓN: HÍSt. CONFEDERACIÓN
DE LA paz Y DE la FE: Liga güelfa organizada

en la Alta Italia en 1627 por los nuncios ponti-

ficios y á la cual se unieron más tarde Cremona,

Milán, Lodi, Como, Vercelli, Novara, Fariña,

Reggio, Módena, Brescia, Mantua y Ferrara.

Esta confederación fué un triunfo para la políti-

ca pontificia, pues separaba la Alta Italia de la

influencia no sólo de Conradino, sino también
dd nlisde Anjou, que cada día inspiraba mayor

iiza, y la ponía bajo su inmediata di-

rección. Desde entonces el poderío de los güelfos

lió rápidamente por la Alta Italia; las

ciudades que en un principio se oponían á él,

viéronse una tras otra obligadas a i uliar » n la

Confederación y á someterse á la política ponti-

ficia.

CONFEDERATIVO, VA: adj. Perteneciente ó

relativo á la confederación.

* CONFERENCIA: f. Disertación en que se des-

envuelve y puntualiza un tema científico, eco-

nómico, artístico, etc.
|| Libro ó folleto que con-

tiene exclusivamente dicha disertación.

- Conferencia: Teol. Discusión dogmática
en que dos teólogos se proponen y resuelven pú-

blicamente distintas cuestiones.

-Conferencia: Bist. ecl. Consejo supremo
de la Iglesia metodista, formado por 240 sacer-

dotes de dicha comunión y 240 laicos.

-Conferencia: Hist. Nombre que sedaba
antiguamente en Francia á la reunión de magis-

trados en que se resolvía las dificultades sobre

jurisdicción de tribunales, y en que se determi-

naba las atribuciones de cada uno de éstos.

-Conferencia: Dro. intem. Reunión de di-

plomáticos ó representantes de varias nací -,

con plenos poderes para establecer reglas jurídi-

cas de carácter internacional. Atendiendo á lo

que ocurre en la práctica, la Conferencia se dis-

tingue del ' 'ongrí so en que éste tiene por objeto

varios puntos de derecho, mientras que aquélla,

comúnmente, se ocupa en uno solo.

Los tratadistas, cuyos escritos tienden á crear

una especie de código internacional que abarque
cuanto se refiere al mantenimiento de relaciones

entre los Estados, definen el Congreso como una
asamblea internacional facultada para dar leyes
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de cumplimiento universal; la Conferencia es

considerada por dichos autores como un tribunal

de primera instancia, que estudia y resuelve

ciertos litigios internacionales.

Cualquier estado puede convocar las demás
naciones á la Conferencia por medio de invita-

ción en la cual se exprese el objeto ile aquélla y
el punto de reunión; las naciones invitadas res-

ponden con su adhesión ó excusa, y el iniciador

señala el día en que la Asamblea debe comenzar
sus t ral 'ajos.

Reunida ésta bajo la presidencia del represen-

tante del país en que se celebre, se examina las

credenciales, y en seguida se redacta el reglamen-

to á que han de ajustarse las sesiones y se nom-
ina el presidente efectivo, los secretarios y cuan-

tas ponencias se juzguen necesarias: en el nom-
bramiento de estas últimas suele observarse el

criterio de que no sean de una sola representan-

ción, sino de dos, por lo menos, y enteramente

ajenas al punto sobre que han de informar y á

los Estados á los cuales afecta la información.

En todas las sesiones se levanta acta, y el con-

junto de éstas forma el protocolo. Toma
acuerdos con carácter definitivo, se redactan en

forma de tratado, que sólo firman aquellos asam-

bleístas qne no tienen nada que oponer y juna

cuyos países respectivos tiene aquél lo que se

llama fuerza de obligar, así como paralas nacio-

nes que, sin haber asistido á la conferencia, se

adhieren á sus acuerdos una vez conocidos.

Entre las muchas conferencias que forman la

historia del Derecho internacional, y otras asam-

bleas nacionales ó regionales importantes, las

que revisten mayor interés son:

-Conferencia antiesclavista: Las más
importantes de las conocidas con este nombre
son la de Berlín, de 1885, y la de Bruselas, de

1889. (V. Antiesclavista en este mismo Apén-
dice.)

-Conferencia colonial iNGLESA:Reunióse
en 1907 y en ella se acordó la creación de una
federación británica compuesta del Reino Unido

y de sus vastas posesiones; sustituir el nombre
de conferencias coloniales por el de conferencias

s, y dar á éstas atribuciones análogas á

las que tendría un Consejo del imperio británico;

la organización de las flotas coloniales por un
Comité especial cuyo nombramiento correspon-

derá al Almirantazgo inglés. En tiempo de paz

el ejército constará de 711000 hombres para el

Reino Unido y las Colonias de la Corona; 32000
para el ejército de las Indias; 45000 para el

Canadá; 21000 para Australia; 15000 paraNue-
va Zelanda; 11000 para Transvaal y Orange;

9 000 para la colonia de El Cabo, y 4000 para el

Natal.

- Conferencia de Algeciras: V. Marrue-
cos en este mismo Apéndice.

- Conferencia de Berlín: V.Berlín (Con-
ferencia de) en el tomo correspondiente del

I lICCTONABIO.

-Conferencia de Bruselas: Reunióse en
1874 y en ella se redactó un proyecto de Código
internacional de la guerra, aún no admitido ni

rechazado, pero que suele observarse.

- Conferencia deConstanza: V. Constan-
za en este mismo Api muí i:.

-Conferencia deLa Haya: V. Conferen-
cia internacional de la paz en este mismo
Apéndice.

-Conferencia de Londres: Con este nom-
bre se conoce tres asambleas internacionales.

Reunióse la primera en 1831 para resolver las

cuestiones territoriales pendientes entre Grecia

y Turquía. La segunda se reunió en 1839, y en

ella quedó reconocida la independencia de Bélgi-

ca, obligándose las potencias concurrentes á

considerar siempre, como neutral el nuevo estado.

La tercera, convocada en 1871, tuvo por objeto

la navegación en el Mar Negro. Los tres artícu-

los primeros de los nueve que constituían el tra-

tado de Londres y que contenían el asunto prin-

cipal, están concebidos en estos términos:

Art. 1.° Los artículos 11, 13 y 14 del trata-

do de París de 1856. así como el convenio hecho

entre la Sublime Punta y la Rusia y agregado

al artículo 14, quedan anulados y reemplazados

por el siguiente artículo.

Art. 2." El principio de la clausura de los

Dardanelos y del Bosforo tal como fué fijado por

74
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- Conferencia ferroviaria i

i

i por 1¡. D. de 7 de julio de 1&05, re-

tí Madrid el 24 del mismo mes, y, por

L'u d'- N*i>\ ¡cnibre del citado año.

\ u 1 . 1 1 fados prácticos de ella.

imenes y ponencias de los veintiún te-

mas propui 3tos resultaron contradict"i

ductibles, llevando al convencimiento de todos

ibilidad de unificar las tarifas de trans-

asunto principal que trataba de diluci-

.i la influencia que su reducción pudiera

n el abaratamiento del precio de las sub-

sistencias.

Quien desee conocer los antecedentes y por-

menores relativos á esta Conferencia, consúltala

. el tomo I de los «Estudios ecoi

sobre I i explotación comercial de los ferrocarri-

les, " porD. Eduardo Maristany, cuyos

son los pái rafos siguientes:

Tara comparar las tarifas de una línea férrea

con las de otra es indispensable ver ante todo en

qué condiciones se halla cada una, y tener en

cuenta: 1.°, su longitud virtual, esto es, I" que

ata de vía recta y horizontal, los trozos

i en curva y en rampa, porque cuantos

,i ..-tos. más lia de costar la tracción y,

por lo tanto, la explotación de la línea; 2.°, el

número de vías hábiles en cada línea, pin i- i de

costar mucho menos su i

de vía cuádruple, ó triple, ó simplemente doble,

que si sólo se dispone de vía única; 3.°, la den-

sidad ilc la población y de La producción de los

id is
i

'"i la línea porque es eviden-

te que cuanto mayor sea el número de viajen is y
de toneladas de mercancías que se hayan de trans-

portar, con mayor baratura lian de poder hacer-

l]. Lis transportes; 4.°, la natu-

raleza de la cirial. n cu i unte en cada linca,

b 'ii .mi
'

' pecia

transportes, más baratos puedenserés-

tos: un ferrocarril minero puede, por ejemplo,

transportar el mineral, en igualdad de todas las

adiciones, a un tanto por toneladamn-
bajoqueel ferrocarril de un paísenque
ni ¡ñas ;.">.". laposibilidad de alcanzar para

minado un retorno más ó menos

ate, 1" cual puede influii mucho en las

tarifas, como influye en los Metes; y 6.°, cíeoste

primeras materias indispensables para el

.
i ...ii para las máquinas, la

'
- 'I i i"

i

te., de Pul" lo cual dependen lo

. ,i. |.|.,i i. mu ;i que hay que

atender. Pero a] i entra alguien que
:

i., las Compañías extranjeras; ni siquiera

i ./.i á comprendí i

i spañolas

i aación muy disl bota que las de

., Alemania y demá i paísi s di I ci ntro de

. un las que se las con

de i ni

i. ule muy aeen-

. no tii mal tráfico alguno
l en un ver-

'.

i

i" "" ¡'

quieren

i
i laiijeias. se apela

,.is a las de
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las comarca i quebradas \ pobres que mejor pu-

dieran servir como término justo de compara-

ción; pues en el extranjero como en España son,

y es justo 3 lógi rué sean, bien distintas las

tarifas de unas lineas y de otras. Todo esto que-
•

1

1

.' i" .".i tos de explotación de I", fe-

rrocarriles españoles son, y deben ser, másele-

vado poi unidad i ransportada que los de los

ferrocarriles extranjeros. Pero no sólo pasa esto

con los gastos de la c.\pl"i.e Km. -iuo también

con la cargas, pues en España se paga |
illa i,

en promedio, un a ó un i! ',', do Ínteres; ni ¡en tras

que en los demás países con que i uos compa-

ra sólo se paga un 3 ti un 4 %. Y ¿puede conoe-

birsi que Saya alunen que ruiera compren-

dí i que las tarifas deben ser proporcionales, en

Es p. -"i"" en el e -,i ranjero, á 1"- gastos de ex-

plotai ion j á las cargas? En coiToL.ir.ieión de lo

que . acaba de expresar, bastará decir que en

o, .i, transcurridos desde 1898 á. 1904,

¡os productos brutos de las dos prima pal- redes

I -palia, la del Norte y la di M.i-

prid á Zaragoza \ i Alicante, han aumentado en

'JO millones y en 17 milloni - de pi setas, respec-

tivamente, que han sido totalmente absorbidos

por los aumentos en los gastos y en las cargas

de la explotación á que han debido atender di-

'lio i 'oí ii pañías, con la agravante de que en cier-

tos casos estos gastos y estas cargas han llegado

á absorber también parte de las ganancias. Y"

como diehas Compañías no han dejado de publi-

car eada día tarifas 3' servicios especiales para

abaratar el transporte, ¿puede darse demostración

ini locuente de la incongruencia entre los au-

mentos del tráfico y los beneficios de las Compa-
ñías, y de la injusticia con que se quiere exigir

.ajen nía- v ni. is todavía las tarifas fe-

rroviarias? Quien conozca los datos comparativos

de la explotación de ferrocarriles en España y
en el extranjero, sabrá bien que las Compañías
españolas explotan, á igualdad de condiciones,

con coeficientes menores que las demás naciones.

lo cual es una demostración de que administran

bien. Y como, á pesar de esto, no reparten be-

neficios, resulta claramente que la diferencia 1 n-

tre los ingresos y los gastos es absorbida por las

cargas, y que cualquiera reducción que se hicie-

re en las tarifas imposibilitaría el pago de dichas

cargas. Hay algo verdaderamente inexplicable

en el afán con que se quien- que bajen los precios

de las cosas sólo á expensas de la parte que en

ellos tienen los transportes ferroviarios. Desde
que existen ferrocarriles han subido, por lo ge-

neral, estos precios de las cosas en proporción,

para algunas bien considerable; y en todo el

tiempo en que se han experimentado tales au-

mentos de precios, se han bajado continuamente

las tarifas ferroviarias que al construir los ferro-

carriles se establecieron, lo cual prueba evidente-

mente que tales tarifas en nada pueden haber

influido en aquella alza de los precios de las co-

sas. Si se tratase de buena fe de llegar, con el

esfuerzo de todos, al precio-límite de las cosas

para resolver ese pa\ oroso problema de las sub-

si tencias, atenderíase ante todo á su complejidad

y 110 si ti. llana, cuno se trata ahora, de buscar

una solución sencilla por la sola influencia del

transporte ferroviario, que es, en la mayoría de

los casos, cano ya se ha dicho, el elemento que

en menor proporción contribuye á la formación

di dicho precios. Estos se componen del coste y
bi le (icio de la producción, del beneficio del in-

termediario, comisionista ó comerciante ; del cos-

te y beneficio del transporte por buque, por ca-

li"
3

por ferrocarril, y de los impuestos con que

grava el Estado todas las operai iones mercanl i-

ies é industriales. Si queremos ser justos, es pre-

ciso, pues. qu,. discutamos, no .solamente el cos-

te de los transporta ferroviarios, ya qm
su- beneficios fuera imposible, sino también la

parte con que i la rebaja de los precios de las co-

sas pueden contribuir los productores, los co-

ule -. los mu ¡cros \ los caí rutero cuy o

beneficios, según lo que de ellos puede saberse y
es manifiesto, son bien superiores i lo de las

1 lompí le f
.miles, qu... como

tíos; y qm- discutamo

y principalmente, la parte que de la rebaja de

: ¡ed exclusivam

obii 1 no. Es bien
. abido que. en buena parte, e

forman las tardas ferroviarias que se quien n P

n los impuestos; y es de advertir que
. |. to ' 1 1 1 íobiei ii" un interés

enorme al capital que antes invirtiera en sub-

vi ie ion 1 la e.nistruecioii de algunos leiTOcarri-
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les, hasta el punto de que, aun por lo que toca á

la 'nina de las glandes Compañías españolas que

ha podido repartir en los últimos años mezqui-

nos dividendos á sus accionistas, esto es. por lo

que toca i la Compañía de M. X. A., que poi 1 1

ejercicio de 1904 BÓlo pudo dar cinco petetas por

acción, aun de esta Compañía ha sacado el Esta-

do en el mismo año, sólo por impuestos, cerca de

13 millones de pi setas, y por franquicias estipu-

ladas en los pliegos de condiciones de las conce-

1 cerca de 5 millones: más de 18 millones

de pesetas en total, que representan más de 36

pesi tas 1 or acción y alrededor de un 30 % de in-

I

1. el Capit»] culi que el listado SIlIlVcll-

cionó las líneas de dicha Compañía, cuya cons-

trucción fué auxiliada por 1 1 Gobierno. Y por lo

que toca á la Compañía del Norte, ha sacado de

ella el Estado, en el mismo año de 190-1. ci rea

de 15 millones de pesetas por impuestos y más
de millones por franquicias, 1" cual da un to-

tal de cerca de 21 millones de pesetas, que repre-

sentan más de i0p¡ setas y media por acción y un
Interés de cerca del 13 l

/s % sobre el capital con

qm fueron subvencionadas las líneas de dicha

Compañía del Norte.

- Conferencia internacional astronó-

mica-. La reunida en París en 1900 por acuer-

do déla Comisión internacional permanente nom-

brada en 1896 fué singularmente importante por

tratarse en ella dos puntos de alto interés cien-

tífico: la formación del mapa fotográfico celes-

te y la nueva paralelaje solar con auxilio del

! a Eros. Gracias á los trabajos de la I lonfe-

rencia de París, más de cincuenta observatorios

aceptaron el plan general propuesto en la asam-

blea, empezando inmediatamente las observa-

ciones para determinar de una manera más exac-

ta que hasta la fecha la distancia media del Sol

á la Tierra, elemento fundamental que interviene

en todos los cálculos de distancias estelares. La
oposición del planeta Eros era entonces una oca-

sión particularmente favorable para la determi-

nación de la paralelaje solar y á dicha Conferen-

cia corresponde la gloria de haber dad" principio

á una obra científica de tan importantes resulta-

dos. No menor importancia tiene todo 1" refe-

rente á la confección del mapa fotográfico del

cielo emprendida en 1887 con la colaboración de

diez y ocho observatorios. La empresa tiene dos

objetos: el de obtener un mapa general celeste

por medio de clises de larga exposición, compren-

diendo todas las estrellas hasta la 14. a magnitud

y que constará de 22054 hojas; y el de formar un
catálogo que contenga las coordenadas exactas

de dos ó tres millones de estrellas por medio de

pruebas de corta exposición que comprendan las

iniág telan - ha -te la 1 1.
a magnitud. 1 lomo

en todas las nuevas empresas, la realización de

ésta tropezó en un principio con dificultades im-

previstas á las cuales había que poner remedio,

y á esto tendieron las resoluciones de la Confe-

rencia de 1900, concretando las condiciones de

trabajo de los observatorios adheridos y salvan-

do los obstáculos que algunos sabios creyeron

ver 1 11 los métodos empleados hasta entonces. El

mapa 1 iprenderá las imágenes de unos 30 mi-

llones de estrellas, y gracias á la intervención de

una red cuadriculada se podrá obtener la posi-

ción de los astros con una exactitud s. '.lo compa-
rable á la de las observaciones meridianas. La

. ¡a fué presidida por Lsewy, director del

Observatorio de París, y se adhirieron á ella las

más salientes personalidades de la ciencia astro-

nómica, entre ellas, Christie, director .1. 10
vatorio de Greenwieh; Eicco, del Observatorio

deCatania ¡Tachini, del ( 'olegio Humano; Valle,

del 1 >b ervatoi io Nacional de Mein'"; Weiss, del

de Yii na: Viniegra, de] de San Fernando; An-
ilré. del Observatorio ,],. Lyón, y los sabios Lip-

pmaiin, Luis Lumicre. l'oiiioaré, el príncipe Bo-
napaite. P. Gauticr, Lcgrainl, Wolf, etc.

-Conferencia internacional azucare-

ra: Reunióse en Bruselas en marzo de 1902. V.

AZÚI Mil I ONVENIO INTERNACIONAL sola:!',

1 le mismo Apéndice.

-Conferencia internacional de Dere-
cno marítimo: Beuniósi en Bruselas en marzo

de 1905. (Y. Abordajes en este Apéndice.)

-Conferencia i 1 b rnacional de i. 1 w/.-.

Se reunió en La Haya en 1809, por iniciativa del

emperador de Rusia. Las sesiones se celebraron

en el Palacio del Bosque; concurrieron 108 dele-

gados, de ellos 25 jetes de legación, 66 asesores
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3 17 secretarios. Resultado ile esta conferencia

internacional fueron los convenios y declaracio-

nes siguientes:
1.°' Cuneeniapara el o re,

:

i/e paeijieuil, los ron

-

fi-fctoi! internacionales. - El título I de este con-

venio trata <l l manti nimünto de la />" :'
'

declarando que para evitar en lo posible el recu-

rrir á la Tuerza en las relaciones entre lo I

dos, las potencias signatarias convienen en em-

plear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo

pacífico de las diferencias internacionales. De los

i
ví'os y de la mediación es el epígrafe de]

título íl; en efecto, en caso de disentimiento

de conflicto, antes de apelará las armas,

las potencias signatarias convienen en recurrir,

.n cuanto las circunstancias lo permitan, á los

buenos oficios ó la mediación de una ó varias po-

fconi tas amigas. De las comisiones intern

i trata el título III, según el cual

en los litigios de orden internacional que no com-

prometan ni el honor ni los inb i

y que provengan de una divergencia de aprecia-

re puntos de hecho, las potencias signa-

tarias juzgan útil que las partes que no hayan

podido ponerse de acuerdo por la vía diplomáti-

ca establezcan, en cuanto las circunstancias lo

permitan, una Comisión internacional de inves-

. i.. ii encargada de facilitar la solución de es-

tos litigios, esclareciendo por medio de un exa-

men imparcial y concienzudo las cuestiom di

hecho. El título IV, Del arbitraje internacional,

comprende tres puntos capitales, á saber: De la

justicia arbitral, Del Tribu '
i icntedear-

bitrajey Delprocedimient inri 7. Conflic-

tos INTERNACIONALES di este ini-mo APÉN-

DICE).
2.° Convenio para aplicar á la guerra marl-

tiina los principios del Convenio de Ginebra di 22

dé agosto de 1:64. (V. Guerra en este mismo
Apéndice.)

3." Convenios relativ usos de la

guerra terrestre. (V. Guerra en este mismo
Apéndice.)
Como anexos figuran el Reglamento sobre las

leyes y costumbres de la guerra terrestre, y de-

claraciones referentes al empleo de proyectiles

explosivos, al lanzamiento de proyectiles y explo-

sivos desde lo alto de globos o por medios análo-

gos nuevos, y á proyectiles que tienen por único

objeto desarrollar gases asfixiantes ó deletéreos.

Las potencias signatarias de estos convenios y
declaraciones hechos en La Haya fueron: Ale-

mania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca,

España, Estados Unidos del Norte de 1

Estados Unidos mejicanos, Francia, Gran Bre-

taña, (¡recia, Italia, Japón, Luxemburgo, Mon-
tenegro, Países I ¡ajos. lVisia, Tortuga!. Rumania,
Rusia, Serbia, Siaru, Suecia y Noruega, Suiza,

Turquía y Bulgaria. En el convenio 3." no firman
lo- le presentantes de China y Suiza. En la de-

:i referente al empleo de proyectiles ex-

plosivos faltan las firmas de los Estados Unidos
del Norte, Gran Bretaña y Portugal. En la decla-

ración relativa á los globos falta Gran Bretaña.

En la de gases asfixiantes, Estados U nidos del

Norte y tiran Bretaña.

Todos los convenios v declaraciones llevan la

fecha de 29 de julio de 1899.

En virtud de lo dispuesto en e] primer conve-

nio se constituyó el Tribunal permanente de ar-

bitraje, cuya residencia es La Haya, formado de
jueces de todos los países convenidos (cuatro, á

lo sumo, de cada potencia). El Consejo adminis-
trativo del Tribunal lo constituyen los repre en

tanles diplomáticos de las potencias signatarias

acreditadas en La Haya, presididos por el minis-
tro de Asuntos extranjeros de los Países Bajos.

Actualmente (principios de agosto de 1907) se

halla reunida la segunda Conferencia internacio-

nal de la Paz. y parecí-, hasta ahora, que de ella

no saldrá nada verdaderamente práctico. La
aquiescencia oficia] a la celebración de la Confe-
rencia y la coopera ion di la misma índole que
la ha llevado á ca o, debí considerarse como un
neto ile eortesía diplomática popular, ó en tér-

minos mas vulgares, pero más claros, como el re-

sultado de aspirar-iones atendibles y acaso impe-
riosas de la galería, dignas, en cuanto á los go-
biernos, ya que no de exacto cumplimiento, pol-

lo menos de expresiva y proporcionada corres-

pondencia. Las naciones abrumadas por sus deu-
das, ó que pueden estarlo, respiran por su heri-

da egoísta y proponen que no sea lícito el empleo
de la fuerza para cobrarlas. La de Italia, emana-
da de la misma fuente, se opone al bloqueo ma-
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intimo y al bombardeo de las ciudades abiertas

I» n el riesgo á que expondría sus costas mal de-

iendidas. Inglaterra y elJapón son partidarias

del statu quo en punto al comercio marítimo, y
se oponen á su inviolabilidad por no temer nada

i entido, siendo ambos pueblos insulares

poseedores de una marina de guerra temible. Ale-

mania, por la misma razón aducida, no quiere

ni aun oir hablar siquiera de diminución de ai

mamentos. Francia i su vez se pronuncia resuel-

tamente en favor del señalamiento de un plazo

menos ó más largo entre la provocación de la

gui na y su respuesta á fin de dar tiemp
tervención de los Estados neutros, á la manera
de jueces de paz; pero en realidad impulsada por

sus temores de pronta y fácil movilización y dé-

la acometida inmediata por los Vosgos de su

más odiada enemiga. Italia también por su si-

tuación análoga abunda en la misma opinión.

Entre las conclusiones vitadas hasta ahora
figuran: Empleo de globos dirigibles en la gue-

rra, tripulados portéemeos: Prohibición del bom-

bardeo de plazas y ciudades no fortificadas, des-

de los globos dirigibles; Abolición del premio de

presas; y el siguiente proyecto sobre bombar-
deos:

. cái o de los /<".• rtos, ciudad: s y pueblos

ndidos: 1.° Se prohibe bombardear con
fuerzas límales puertos, ciudades, pueblos, casas

ó barcos no defendidos. No se considerará defen-

dida una ciudad por el solo hecho de tener en su

puerto minas submarinas. 2.° Exceptúanse de

esta prohibición las obras militares, estableci-

mientos militares ó navales, deposites de armas
o material de guerra, talleres ó instalaciones pro-
pio- pua ser utilizados para necesidades de la

flota ó del ejército enemigo, que podran ser des-

truidos, después de intimación con plazo razona-
ble, por el cañón, si otro medio no es posible, y
cuando las autoridades locales no hayan
dido á la destrucción en el plazo lijado, á menos
que la necesidad imperiosa no permita conceder

uno. Queda entendido que subsiste la

prohibición de bombardear toda ciudad no defen-

dida, y que el comandante tomará las medidas
adecuadas para que la ciudad reciba el menor

1

1 'lo. 3." Puede procederse al bombardeo
de las ciudades, pueblos, puertos, habitaciones

y barcos no defendidos, después de notificación

expresa, si las autoridades locales, requeridas for-

malmente, rehusan entregar víveres ó aprovisio-

namientos necesarios para la fuerza naval que se

lialle inte la localidad. Estos requerimientos y
l.i condiciones en que pueden hacerse se regulan

por el art. 52 del tratado de guerra terrestre.

4." Prohíbese el bombardeo de puertos, ciuda-

des, pueblos, casas, barcos no defendidos, por el

solo hecho de no pagar contribución en nietá-

lico.

íDispos ales: 5." En los bombardeos
por fuerzas navales, el comandante deberá adop-
tar las medidas necesarias para salvar en lo po-

sible los monumentos bisturí -os, los consagrados
al culto, arte, ciencias, beneficencia, hospitales,

sitios donde se reúnan heridos ó enfermos, sien,,

pie que no sirvan á la vez para fines militares.

Los habitantes deben designar estos edificios ó

con señales visibles, que consistirán en

grandes pernio:me rectangulares, divididos pol-

lina diagonal en dos triángulos, de color negro
.1 de arriba y Illanco el de abajo. 6." El coman-
dante de las fuerzas navales asaltantes di herá

antes de proceder al bombardeo, poner de su

parte todos I" i mi dios para advertir á las auto-

ridades, salvo en el caso de que las exigencia
militares no lo permitan. 7." Queda prohibido
col i --ai- al i.p: .-:-...;

i

tomadas por asalto.»

-Conferencia internacional de las Re-
públicas americanas: La segunda y más im-

portante de ellas reunióse en Méjico en 1901-1902
con asistencia de delegados de Argentina, Boli-

I Etica, Chile. Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos del Nor-
te. Guatemala, Haití, Honduras, Méjico, Nica-
ragua, Paraguay, Perú y Uruguay, quines firma-

ron, además de los tratados, convenciones y re-

soluciones citados ó extractados á continuación,

recomendaciones sobre la creación de un bancoy
un ferrocarril hispano-amerieanos, una comisión

arqueológica internacional, un museo comercial

en Filadeltia y la redacción y publicación de un
Diccionario de construcción y régimen de la Len-
gua castellana.
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Ocioso es llamar la atención del lectoi

del significado de este último acuerdo, ni de la

importancia de los siguientes pactos:

Tratado de arbitraje. -has altas pari

tratantes (todas las citadas á excepción de los

/ se obligan á someter á la deci-

si le arbitros todas las controversias que exii

ti ii o lle¡ m n .-i existir entre ellas
j
que no pue-

dan resolverse perla vía diplomática, siempre

que, ajuicio exclusivo de alguna de las naciones

as controversia

la independencia ni al honor nacionales. No se

i ni i

i aran comprometidos ni la indi pend ¡

ni el honor nacionales en las controversi

privilegios diplomáticos, límites, derechosde na-

vegación y validez, inteligencia y cumplimiento

de tratados. En virtud de la facultad que i
-

nocí 1 1 artículo 26 de la Convención para el arre-

glo pacífico de los conflictos internacionales fir-

mada en La Haya en 29 de juliode 1899, las al-

tas partes contratantes com ienen en someterá la

.lo. isión de la comisión pern anenti del i

que dicha Convención establece, todas]

versias i que se refiere e] presente tintado, á me-
nos que alguna de las partes prefiera que i e oí

trice una jurisdicción especial. En caso de SOI

se á la comisión permanente de La Haya, las altas

partes contratantes aceptan los preceptos déla

referida Convención, tanto en lo relativo;! la or-

ganización del tribunal arbitral, como respecto á

los procedimientos á que éste baya de sují tai < .

Sii mpte qué por cualquier motivo deba organi-

zarse una jurisdicción especial, ya sea porque así

lo quiera almilla de las partes, ya porque no lle-

gue a abrirse á .-lias la comisión permanente do

arbitraje de La Haya, se establecerá, alfirmarseel

compromiso, el procedimiento que s.- haya de se-

guir. El tribunal determinará la fecha y lugar de

sus sesiones, y el idioma de que haya de hacerse

uso, y estará en todo evento investido de la fa-

cultad de resolver todas las cuestiones relativas

a su propia jurisdicción y aun las que se refieran

al procedimiento en los puntos no previstos en

el compromiso. Si al organizarse la jurisdicción

especial no hubiere conformidad en las partes

contratantes para designar el arbitro, i-l tribu-

nal se compondrá de tres jueces. Cada Estado

nombrará un arbitro y éstos designarán el ter-

cero. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre esta

designación, la liará el jefe de un tercer Estado,

que indicarán los arbitros nombrados por las

partes. No poniéndose de acuerdo para este úl-

timo nombramiento, cada una de las partes de-

signará una potencia diferente y la elección del

ha por las dos potencias así de-

signadas. Las airas partes contratantes estipu-

lan que en caso de disentimiento grave, ó de con-

dos ó más ele ellas, que haga inmi-

nente la guerra, se recurra, en tanto que las cir-

cunstancias lo permitan, á los buenos oficios ó á

la mediación de una ó más potencias amigas. In-

dependientemente de este recurso, las altas par-

tes contratantes juzgan útil que una ó más po-

tencias extrañas al conflicto ofrezcan es] tá-

neamente, en tanto que las eircunstanci

ten á ello, sus buenos oficioso su mediación a los

Estados .o conflicto. El derecho de ofi

buenos oficios o la mediación pertenece á las po-

. rauasal conflicto, aun .luíante el curso

de las hostilidades. El ejercicio de este derecho

no poilrá considerarse jamas por una ó por otra

de las partes contendientes cuno un acto poco

amistoso. El oficio de mediador consiste en con-

ciliar las pretensiones opuestas y en a]

los sentimientos que pueden haberse producido

uaciones en conflicto. Las funciones del

mediador cesan desde el momento en que se ha

ni. i ya por una de las partes contendien-

n i I mediador mismo, que los medios

de oonoiliao'iói! propuestos por éste no son acep-

tados. Los buenos oficios y la mediación, ya que

á ellos se recurra por las partes en conflictoó por

iniciativa de ¡as potencias extrañas a él, no tie-

nen otro carácter que el de consejo, y nunca el

de fuerza obligatoria. La aceptación de la media-

ción ir. píele producir el efecto, salvo convenio

en contrario, de interrumpir, retardaré

ir la movilización ú otras medidas preparatorias

de la guerra. Si la mediación tuviera lugar, rotas

ya las hostilidades, no se interrumpe por ello,

salvo pacto en contrario, el eurso délas operacio

nes militares. En los casos de diferencias graves

que ano nacen comprometer la paz, y siempre quo

las potencia inti n alas no puedan ponerse de

acuerdo para escoger ó aceptar como mediadora



á una potencia amiga, se recomienda á los Esta-

irna potencia á la

I
i

¡i ." le en

traren n i con la potencia i

por la c i ida, con el objeto de

evitar la ruptura de las relaciones pacíficas.

Mientras dura este mandato, cuyo término, sal-

: o, no
|

I

lie treinta días, los Estados eoiltellilielltes cesa-

rán toda relación directa con motivo del conflic-

to, el cual se considerará como exclusiva nt.

a las potencias mediadoras. Si esas po-

ol ;as ii" lograren proponer, de común
acuerdo, una solución que fuere aceptable por las

i¡li-ii en euntlirto, designaran á una ter-

i cu il qued u ¡a confiada la mediación.

Esta tercera potencia, caso de ruptura efectiva

de las relaciones pacíficas, tendrá en todo tiempo
el encargo de aprovechar cualquiera ocasión para

proi mal el ri atable une ato de la paz. En las

rsias de carácter internacional provi-

le divergencia de apreciación de hechos,

las Repúblicas signatarias juzgan útil que las

partes que no hayan podido ponerse de acuerdo

por la vía diplomática, instituyan, en tanto que
1

:
imitan, una Comisión iu-

ual de investigación, encargada de faci-

litar la solución de esos litigios, esclareciendo por

medio de un examen imparcial y concienzudo

las cuestiones de hecho. Las comisiones inter-

nacionales de investigación se constituyen por
convenio especial de las partes en litigio. El con-

venio precisará los hechos que han de ser rnate-

i ¡a de examen, así como la extensión de los po-

deres de los comisionados, y arreglará el proce-

dimiento á que deben éstos sujetarse. La investi-

gación se llevará á término contradictoriamente,

y la forma y los plazos que deben en ella obser-

varse, si no se fijaren en el convenio, serán de-

terminados por la comisión misma. Las comisio-

nes internacionales de investigación se consti-

tuirán, salvo estipulación en contrarío, de la

misma manera que el Tribunal de arbitraje. Es
m de las potencias en litigio ministrar, fa-

cilitar en la más amplia medida que juzguen po-

sible á la Comisión internacional de investiga-

ción, todos los medios necesarios para el conoci-

miento completo y la exacta apreciación de los

hechos controvertidos. Las comisiones menciona-

das se limitarán á averiguar la verdad de los

íin emitir más apreciaciones que las me-
ramente técnicas. La Comisión internacional de

ición presentará á las potencias que la

hayan constituido, su informe firmado por todos

los miembros de la Comisión. Este informe, li-

mitado á la investigación de los hechos, no tiene

en lo absoluto el carácter de sentencia arbitral y
. 3 partes contendientes en entera liber-

i le el valor que estimen justo.

Tratado sobre formación de los códigos de De-
recho internacional de América. -Y. Derecho
INTERNACIONAL en este mismo Apéndice.

ición para la protección de las obras lite-

rarias ya V. Propiedad intelec-

tual en este misino Al 1

'/ canji de publicaciones oficia-

industriales. - V. Pu-
blicación en este mismo Apéndice.

Convti* ¡ reicio de profesiones libe-

rah .. - V. Profesión en este mismo Apéndice.

í, marcas de con i

- V. Patente en este mismo Apénm
Tratado de extradición y protección contra el

no. - V. Exi hadició
Apéndii e.

aciont s por '/años y per-

I

I v -.das las iv-

clamaeioi pi euniarios,

que sean
¡

nos respeo

tivos y que no puedan resolvet

te por la vía diplomática, siempre que dichas

unciente importancia cava

¡rtud ele la

facultad que reconoce el artículo 26 de la Con-
vención de La Haya para el arreglo pacífico de

los conflictos internacionales, lasabas partes con-

convienen en someter á la decisión de
la comisión permanente de arbitraje, que dicha

convele- toda
sean nía» ate i ratado, i mei

i

ni una jui'i.;-

conforme al art. 27 de la citada

convención. En caso de someterse á la comisión
permanente de La Haya, las altas partes contra-
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ptan los preceptos de la referida conven-
ción en 1" relativo a la organización del tribunal

arbitral, respecto á los procedimientos á que éste

haya de sujetarse, \ en cuanto á la obligación de
cumplir el fallo. Este tratado no será obligato-

rio sino para los Estados que hayan suscrito la

Convención púa el arreglo pacífico deloscon-
aternacionales, temada en La Haya el

29 de julio de 1899, y para los que ratifiquen el

protocolo unánimemente adoptado por las Repú-
blicas representadas en la segunda Conferencia
Internacional Ana tirana, para la adhesión a las

convenciones de La Haya. Siempre que, por cual-

quier motivo, no llegue á abrirse á alguna .i á

algunas de las altas partos contratantes la corte

permanente de La Haya, so obligan a consignar
en un tratado especial las reglas conforme a las

cuales se establecerá y funcionará el tribunal que
haya de conocer de las cuestiones antedichas.

Convi nción relativa d los derechos de extranji -

ría. -Y. Extranjería en este mismo Apén-
dice.

Protocolo de adhesión á las convenciones de La
Haya. -Las Repúblicas americanas representa-

das en la Conferencia internacional de Méjico no
signatarias de las tres convenciones firmadas en

La Haya el 29 de julio de 1899, reconocen los

principios consignados en ellas como parte del

derecho público internacional americano. Siendo
de notoria conveniencia general que las diferen-

cias cuya solución se convenga someter al arbi-

traje se confieran á la jurisdicción de un tribu-

nal de tan alta importancia como lo es la comi-

sión de arbitraje de La Haya, así romo también
que las naciones americanas no signatarias de la

Convención que creó esa benéfica institución

puedan reíunir á ella en uso de un derecho re-

conocido y aceptado, y tomando, además, en con-

sideración el ofrecimiento de los gobiernos de los

Estados Unidos de América y de los Estados
Unidos de Méjico, la Conferencia confiere á di-

chos gobiernos el encargo de negociar con las de-

más potencias signatarias de la Convención para

el arreglo pacífico de los conflictos internaciona-

les la adhesión de las naciones americanas no
signatarias de la misma Convención que así lo

solicitaren. Para que se pueda llegar del modo
mas satisfactorio y rápido á la aplicación más
amplia y menos restringida de los principios de

justo arbitramento, y con el fin de que se pueda
conocer con toda exactitud la formación adelan-

tada y mutuamente ventajosa en la cual dicho

principio pueda ser expresado en una Conven-
ción que habrá de firmarse entre las Repúblicas
americanas, se suplica respetuosamente al presi-

dente de Milico se sirva hacer constar, poruña
cuidadosa investigación, los propósitos de los

distintos gobiernos representados en esta Confe-

rencia, respecto de la forma más adelantada por

medio de la cual pudiera concertarse una Con-

vención general de arbitramento, rapaz de reunir

el voto aprobatorio y la calificación final de las

naciones representadas en la Conferencia, y que
al terminar dicha investigación prepare un pro-

yecto piara dicha Convención general que lleve

las aspiraciones de todas las Repúblicas, y que,

si es posible, forme los protocolos parciales á fin

de poner en práctica dicho proyecto, ó bien, si

esto no fuere practicable, presente á la próxima
Confi i 'liria esa correspondencia con el informe
respectivo.

Congreso aduanero. -V. CONGRESO en este

mi -loo A PÉNDICE.
Fuentes de producción y estadística. — "he. se-

unda Conferencia internacional americana re-

suelve; l. Que los gobiernos de las Repúblicas

americanas remitan periódicamente, y á mas tai-

de cada ano. a la oficina internacional de dichas
¡'

i
i icos más

completos ipte les sea posible acerca de su po-

blación, recursos natural iras, comer-

cio, y sobre todo lo demás que juzguen útil para

el incremento de las relaciones << '.micas de la

América. 2, Que la oficina de las Repúblicas

americanas dedique especial atención á obtener

los datos estadísticos á que se refiere la cláusula

tenidos, los orden, cía

8.° Que los mismos gobiernos

.dicamente muestras de

los producto- naturales é industriales de an n

. ctil os mi . - .i la .' p" clones permanentes es-

6 que se establezcan, en las Repú

Micas del continente, acompañando dich i

tras de los informes que puedan contribuir al

desarrollo de su comercio recíproco, sin perjuicio
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de las exposiciones particulares que cualquiera

tablezca dentro de su territorio. 4.° Que
los datos sobre pesas y medidas se expi

gún el sistema decimal, con la anotación de su

equivalencia según el sistema nacional, en los

ue lo tengan distinto de aquél. 5.° Que
para expresar los valores se tome como básela
moneda de oro de los Estados Unidos de Améri-
ca, indicando su relación con la moneda de las

demás Repúblicas, al tipo de cambio medio de

cada año correspondiente. 6.° Que para obtener
la uniformidad en la valuación de las materias

de comercio internacional, se fije como precio .le

ellas el que tengan á bordo en los puertos de
desembarque, en moneda de oro de los Estados

Unidos de América.
Reorganización de la oficina internacional de

las Repúblicas americanas. - V. Oficina in i cu-
na i"-, u . i, este mismo Apéndice.

Policía sanitaria. — V. Policía en este mismo
Apéndice.
La 3. a Conferencia se reunió en Río Janeiro de]

23 de julio al 27 de agosto de 1906, y se redujo,

entre ..tras cosas, á acordar que la Oficina de las

Repúblicas americanas prepare un proyecto de
bases definitivas de contratos con una ó más com-
pañías de vapores para el establecimiento y man-
tenimiento de líneas de navegación que pongan
en comunicación los principales puertos de los

países americanos; recomendar que las diversas

Repúblicas hagan convenios entre sí para fomen-
tar el servicio rápido de comunicaciones por fe-

rrocarril, vapor y líneas telegráficas, así como
convenios postales para la conducción de mues-
tras, de modo que los artículos comerciales pue-

dan circular con rapidez y economía; disponer

que en la citada Oficina de las Repúblicas ameri-

canas se cree una sección especial dedicada al co-

mercio, aduanas y estadística comercial, y nom-
brar como Director de ella un especialista . n • .-. s

asuntos, autorizándola además para establecer

como parte de dicha sección un servicio especial

que facilite el desenvolvimiento de los recursos

naturales y medios de comunicación entre la va-

rias Repúblicas. Se llegó á un convenio sobre las

marcas de fábrica, modelos industriales y propie-

dad artística y literaria, que se firmó el 23 de

agosto, y según el cual la Unión Internacional

Americana protegerá la propiedad industrial y
literaria y tendrá dos oficinas, una en la ciudad

de la Habana y otra en Río de Janeiro. La pri-

mera se encargará de los registros de marcas de
fábrica, etc., de todas las Repúblicas americanas
del Norte, incluso Colombia y Venezuela, y la

otra, en Río de Janeiro, del resto de las Repú-
blicas de Sur América; la organización de la Ofi-

cina de la Habana estará á cargo del Gobierno
de Cuba, y la de Río de Janeiro á cargo del P>ra-

sil. Los demás acuerdos tomados carecen de im-
portancia.

-Conferencia internacional geodésica:
El general prusiano Baeyer fundó en 1864 una
Asociación geodésica con el fin de coordenar las

triangulaciones de los Estados que componían la

confederación germánica. Más tarde las cuestio-

nes científicas planteadas en el seno de la comi-

sión decidieron á ésta á extender su radio de

acción convirtiéndose en internacional. Francia

entró en la asociación en 1871, continuando en

la presidencia el general Baeyer hasta su muer-

te, fecha en que fué llamado a ocupar aquel car-

go, por voto unánime de los delegados, .1 enton-

ces director del servicio geodésico de España, ge-

neral Il.áñez. El sucesor de éste fué el francés

Faye, decano de los astrónomos europeos y pre-

sidente de la Conferencia de 1900 celebrada en

la Sorbona de París con asistencia de gran nú-

mero de del. gado- d. todas partes del mundo.
Los trabajos más importantes anunciados en la

a on el proyecto de medición del

arco de meridiano que parte de la extremidad
Sur de África y termina en Alejandría, anuncia-

do por M.Gil], director del observatorio del Cabo,

y la nueva medición del arco llamado del Perú

anunciada por el ministro francés. La dii. i- n. ia

de latitud entre los extremos del arco deM. Gil]

es de 66°, y una vez terminado nada se opondrá
á su prolongación á través .1.1 Asia Menor hasta

Rusia, á los 66° de latitud Norte, resultando en

total un arco de un centenar de grados. Este gi-

gantesco trabajo exigirá tal vez medio siglo de

esfuerzos, siendo de prever que se tropezara con

lificultades para salvar las llanuras pan-

tanosas de Bahr el Gazal. Respecto del arco del
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Perú, Francia envió al Ecuador dos oficiales de

su servicio geográfico con objeto de reconocer el

territorio en que se prosiguen los trabajos. Este

arco de Quito puede considerarse como eslabón

de una cadena que partiendo del Océano glacial

ártico se extiende hasta el cabo de Hornos, com-

prendiendo un arco de meridiano de l'-!0°. En el

Norte, los ingenieros de la «CoastSurvcy» se en-

cargan de la triangulación del territorio eorres-

pondiente á los Estados Unidos, dejando á los

canadienses el trabajo de prolongar la red hacia

el Norte, y Méjico contribuye con trabajos de la

misma naturaleza.

La conferencia de 1900 se ocupó también en

la determinación de las diferencias de longitud

por medio del cambio de señales eléctricas, tra-

bajo que se prosigue sistemáticamente en todos

los países junto con las investigaciones astronó-

micas de las latitudes, obteniéndose una preci-

sión notable en los resultados. A esta precisión

se debe el descubrimiento de que ellas varían li-

feramente en un mismo lugar, suponiéndose que
¡••has variaciones son debidas al desplazamiento

del eje terrestre en un círculo que, en el polo,

tendría unos 12 muí. de diámetro, y cuya rota-

oión se verificaría en 128 días, número que con-

cuerda con un residuo astronómico que proviene

de la acción de la Luna sobre la elevación ecua-

torial de la Tierra. Otra de las memorias intere-

santes leídas en la conferencia fué la de M. Hel-

mert sobre la intensidad de la gravedad. Este

sabio anotó en un mapa todos los puntos en don-

de la gravedad había sido objeto de serios estu-

dios, demostrando que es muy variable la in-

fluencia de las regiones montañosas. El delegado

del Japón presentó á la Asamblea las constan-

tes de las mareas en 188 puertos de su país; es

decir, el medio de trazar de antemano, en di-

chos lugares, las curvas de altura del mar en un
período cualquiera, trabajo que se prosigue con
gran rapidez en los Estados Unidos y en la In-

dia. Por último, la nivelación geométrica de pre-

cisión se ha proseguido incesantemente en toda
Europa y se ha corregido los antiguos errores.

El Océano, la Mancha y el Mediterráneo, pare-

cen estar poco más ó menos al mismo nivel. Ta-
les son los puntos principales sobre que han ver-

sado las comunicaciones de mayor interés en esta

conferencia, que no deja de representar un paso
importante en el progreso de los estudios geo-

di sieos.

La última conferencia internacional geodésica
se reunió en Budapest del 20 al 28 de septiem-
bre de 1906.

-CONFERENCIA INTERNACIONAL METEORO-
LÓGICA. - Es la reunión periódica de los directo-

res de observatorios y de servicios meteorológi-

cos. La hubo en París en 1896 y en Innsbruck
en setiembre de 1905. En el intervalo entre una
y otra, han funcionado el Comité internacional

y las Comisiones internacionales. El primero está

formado exclusivamente, por jefes de servicios

meteorológicos, y se ha reunido tres vi i
, en

San lVt< isliurgo en 1899, en París en 1900 y en
Southport en 1903. Las Comisiones internacio-

nales tienen objeto especial; tales son la comi-
sión aeronáutica, la de magnetismo terrestre, la

de radiación solar etc. Del 1 al 6 de octubre de
1906 se reunió en Milán la Comisión en

de la exploración científica de la atmósfera.

-Conferencia internacional parlamen-
taria: Presidida por lord Weardale, n unióse
en julio de 1906 en Londres, yá ella asistieron

500 delegados que representaban 22 pal lamentos
de Europa y América. El objeto de esta confe-
rencia es fomentar los intereses de la paz inter-

nacional y discutir los medios para la abolición
déla guerra. Sir Enrique Canipbell-Bannermann
dio la bienvenida á los delegados en nombre del
rey, del gobierno y de la nación, y después de
expresar la esperanza de que las deliberaciones
de la Conferencia lleguen á contribuir á promo-
ver una unión más estrecha entre las naciones,
comunicó la noticia, recién llegada, de la diso-

lución de la Duina. Los delegados rusos se reti-

raron, pues con la disolución del parlamento
moscovita daban su misión por terminada. La
conferencia acordó que las cuestiones internacio-
nales que no puedan ser sometidas al arbitraje

van por medio de una comisión inter-
nacional de investigación antes de proceder á
ningún acto de hostilidad.

-Conferencia internacional para la

CONF

i -\ i-i o i u'ión del mar: Reunióse enEstocolmo
en 1899, con asistencia de representantes de Ale-

mania, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Suecia

y Noruega y Rusia, y en ella, considerando que
la explotación racional de los productos del mar
requiere una base científica y que ésta exige la

cooperación internacional como preliminar de
los convenios universales sobre reglamentación
de pesquerías, se redactó un programa de inves-

tigaciones hidrográficas y biológicas y se acordó
recomendar su observancia y cumplimiento du-
rante cinco años á las naciones convenidas, de-

biendo comenzar los trabajos en 1." de mayo de
1901. Además, recomendó que para concertar

las investigaciones hidrográficas y biológicas de
los mares del Norte de Europa se creara un Con-
sejo inti rnacional, con oficinas y laboratorio al

efecto
;
proyectó sus Estatutos y presupuestos y

acordó invitar á formar parte de este organismo
á Francia y á Bélgica, naciones que no habían
enviado representantes á ella.

-Conferencia internacional para la
PROTECCIÓN obrera: Reunióse en Berna en ma-
yo de 1905. Convocada por iniciativa del Con-
sejo Federal Suizo (circular de 30 de diciembre

1904) para el examen de algunas cuestiones re-

ferentes á la protección internacional de los tra-

bajadores, enviaron sus delegados España, Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,

Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países

Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. El acta final

contiene los dos proyectos cuya traducción cas-

tellana se subsigue, que constituyen el resultado

de las deliberaciones y forman las bases de las

convenciones internacionales que habrían de ce-

lebrarse:

I. Bases de un convenio internacional sobre la

prohibición del uso delfósforo blanco (amarillo)
en la industria e-crilkra: 1.° A partir de 1.° de
enero de 1911 se prohibirá fabricar, introduciré
poner á la venta cerillas que contengan fosforo

blanco. 2.° Las actas de rai ificación deberán de-

positarse antes del 31 de diciembre de 1907. 3.°

.Se invita al Gobierno del Japón para o¡

su adhesión al presente Convenio antes de la fe-

cha indicada en el artículo anterior, i. La vi

geneia del presente Convenio queda subordinada
á su aceptación por parte de todos los lista-

dos representados en la Conferencia y por la del

Japón.
II. Bases de un convenio internacional para

la prohibición dt l trabajo nocturno de las mují n s

empleadas en la industria: 1.° Se prohibirá el

trabajo industrial á todas las mujeres, sin dis-

tinción de edades, salvo las excepciones provistas

mas adelante. Este convenio se aplicara i todas

las empresas industriales en que se hallen em-
pleados más de diez obreros de uno ó de otro

sexo, pero no, ni en ningún caso, á las empresas
en que no están empleados más que los miem-
bros de la familia. A cada una de las partes con-

tratantes incumbirá el definir lo que A

tenderse por empresas industriales. Se compren-
derán en éstas las minas y canteras y asimismo
las industrias de fabricación y transformación
de materias; la legislación nacional precisara res-

pecto á este último punto el límite entre la in-

dustria de una parte y la agricultura y el comer-
cio de otra. El descanso de noche indicado ante-

riormente durará como mínimum once horas
consecutivas. En las once horas, cualquiera que
sea la legislación de cada Estado, deberá ir com-
prendido el intervalo de las diez de la noche á
cinco de la mañana. No obstante, en los Estados
donde el trabajo de noche de las mujeres adultas

empleadas en la industria no esté aún reglamen-
tado, podrá limitarse la duración del reposo in-

terrumpido á título transitorio y por un período
de tres años á lo sumo, á diez horas. La prohibi-

ción del trabajo de noche podrá ser L ,

1.°, eu caso de fuerza mayor, cuando en una em-
presa sobreviene una interrupción de trabajo,

imposible de prever y que no tenga carácter pe-

riódico; 2. a , en el caso en que el trabajo se apli-

que á materias susceptibles de rápida altera-

ción, siempre que esto sea necesario para salvar
las materias de un deterioro inevitable. En las

industrias sometidas ¡i la influencia de las esta-

ciones y en caso de circunstancias excepcionales

para toda clase de empresas, la duración del des-

canso i turno interrumpido podrá reducirse á

diez lloras en sesenta días alano. Las ratifica-

ciones del Convenio que haya de celebrarse de-
berán depositarse, lo más tarde, el 31 de dieiem-
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bre de 1907. Se estipulará un plazo de I

para poner en vigor el Convenio, á contar desde

del deposito de las ratificaciones. Este

rá de diez años: 1.°, para las fábricas de
i lauto y de remolacha; 2.°, para el caí

dado é hilatura de lana ; 3.°, para los trabajos al

explotaciones mineras, cuando i
I

trabajos se paralicen anualmente cuatro meses
por lo menos por influencias climáticas.

-Conferencia internacional san] caria
DE LAS REPÚBLICAS AMERU I US: Si reunió cu

Río de Janeiro durante el año 190 1. con asi¡ ten-

éis de representantes de las repúblicasArgentina,
EstadosUnidos del Brasil, Paraguay y Uruguay,
quienes en 12 de junio firmaron la Ci

cuyas principales disposiciones indicamos ó ex-

tractamos á continuación:
Disposiciones ,j, itrralrs. - Cada uno de 1 Go

biernos contratantes se compromete á notificar

inmediatamente á los otros la aparición de los

primeros casos de peste de Oriente, fiebre amari-
lla ó cólera asiático en sus respectivos territorios.

La notificación será hecha por vía telegráfica,

por la autoridad sanitaria del país infectado, á
las autoridades sanitarias de los otros países, sin

perjuicio de las informaciones que puedan trans-

mitir los agentes diplomáticos ó consulares, de-

biendo consignar las siguientes datos: indicación
de la localidad en que aparezca alguna de aque-
llas enfermedades, fecha de su iniciación, origen

cierto ó probable, número de casos, forma clíni-

ca, mortalidad y medidas puestas en práctica
para extinguir la enfermedad. Tratándose de la

peste, se indicará si los primeros casos fueron ó
no precedidos de mortandad insólita de ratas.

La autoridad sanitaria del país infectado envia-
rá semanalmente á la de los otros países infor-

mes detallados sobre la marcha de la epidemia,
debiendo consignar en ellos: el número de casos

y defunciones ocurridas después de la última no-

tificación, medidas empleadas para evitar la di-

seminación de la enfermedad y su exportación á
los otros países contratantes. La autoridad sani-

taria del país que se precave comunicaráá la del

país infectado las medidas que tome al efecto y
la fecha en que comenzaren á regir. Las altas

partes contratantes convienen en adoptar como
instrumentos mas eficaces para el tratamiento
profiláctico marítimo y terrestre, el aislamiento
ile los enfermos ó sospechosos de serlo, la desin-

fección, la institución de los inspectores sanita-

rios de navio, la vigilancia sanitaria, las vacu-
naciones preventivas, quedando por lo tanto

eliminados en su tratamiento los antiguos proce-
dimientos cuarentenarios y cualquiera otra me-
dida que no se halle explícitamente determinada
en esta Convención. Se entiende por vigilancia

sanitaria la observación medica ejercida por la

autoridad sanitaria sobre los pasajeros ó tran-

seúntes procedentes de puntos infectados ó sos-

pechosos, por un tiempo que no podrá exceder
del período de incubación de la enfermedad que
se precave: a) Cuando se trate de pasajeros de
primera y segunda clase, la vigilancia sanitaria
sera aplicada en tierra sin afectar la libertad de
tránsito délos mismos, pudiéndolas autoridades
reí unir al sistema de pasaportes sanitarios, exi-

gir un depósito de dinero, el que sera devuelto al

término de la vigilancia sanitaria, ó á cualquier
otro procedimiento análogo que juzguen más
adecuado, con objeto de asegurar la eficacia de la

observación médica, b) Cuando se trate de pasa-
jeros de tercera clase, la vigilancia sanitaria podrá
ser hecha en los locales y con las restricciones

que la autoridad sanitaria crea conveniente. La
correspondencia postal será admitida sin restric-

ción alguna. Únicamente podrán ser sometidas al

tratamiento correspondiente aquellas encomien-
das postales que contengan objetos usados, sus-

cept iblí s de contaminación.

Profilaxis U m stre y Profila

fluvial. -V. Profilaxis en este mismo Apén-
dice.

Tratamiento de la peste de Oriente y de la fie-

br, amarilla, - V. Fierre y Peste en este mis-
mo Apéndice.

Tratamiento del cólera asiático. Lasimportan-
tantes disposiciones de la Conferencia relativas

á este punto son las siguientes: Los buques que
tocaren en puertos infectados ó sospechosos de
cólera asiático, evitarán que los pasajeros eu
tránsito, como los tripulantes, bajen á tierra,

salvo para las operaciones imprescindibles del

servicio. Los buques que partan de un puerto
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i punto dÍiu. antes di la i limpieza y

n condici 3 de pureza
u ia. Los inspeoto-

• mbar le

los pasajeros en el puerto infi

impedir la admisión .1 bordo de las pi 1

la. il.l .i la 1

previa del equip ye de los pa

1
1

1

•-. .I do de na-

salud de 1 is pasajeros y tripulantes

todos los elementos de juicio para poder fijar en
la forma más precisa posible sin

Si durante la travesía se presentasen

sanitario pr leí ito de ellos y á la

desinfección rigurosa de las dey iones y de las

1 de los mismos.
Kn t-1 puerto de destino, los buques pr
de puertos infectados ó sospechosos de cólera

a el siguiente tratamiento: a) Los

indemnes, que en el puerto hubieran to-

leiimes al'lilia indicadas ó sufrido

ni" prescril teriormente, serán re-

11 libre plática, sometiéndose á los pa-

>. tripulantes á la vigilancia sanitaria que
do podrá exceder de cinco días contados del ul-

timo puei to ó contacto infectado, b) Los buques
indemnes que 110 hubieran sufrido el tra

to, ólo tendrán libre plática después
afección de los equipajesde los pasaje-

ros y tripulantes. < ) I.n- ¡1 i-ajeros y tripulantes

serán sometidos á vigilam ia sanitaria durante
un término que uo podrá ex ler de cinco días,

contados di sde el momento del desembarco. Los
buques infectados serán sometidos á las siguieu-

iripciones: a) Cumplimiento do las de-

terminaciones de la autoridad sanitaria en el

ir la contaminación de las aguas
del puerto. Lns enfermos serán desembarcados y
aislados convenientemente, c) Los demás pasa-

jeros sei unetido 1 i vigi-

anitaria, la qui de cinco

días contados desde el momento del des

ropas y demás objetos deuso personal de

veniente desinfección, e) Después deld
co de los

1

sometido á rigurosa desinfección, f) La 1 ixga,

st a anal fuere su naturaleza, 110 sufrirá trata-

miento alguno.

En la segunda Con 1 n acia internacional sani-

taria de las Repúblicas americanas, celebrada en
1

15, estuvieron re-

1 B 1 . 1 ¡hile, Ecuador,
aidos di S mélica, ( íuatemala, Méjico,

Perú, República domini
estos pai

tomaron ¡arte en las deliberaeiniirs las doctores

: icanos 1 [ot ard y 1 iarroll, a q
te jn-ivili-Lri 1

• l'i'i' deferencia, habién-

dose tenido en considí ración los importantes tra-

eStudio ile la lie-

I

fijó el ano 1907 y
de Méjico para la n unión de la ier-

ra Conf n

lias prácticos adapta]

ligará las Repúblicas americanas en un común
mdiciones

1 é impedir la invasión y propa

buir vari- la obra en1

bajo di tradu icio

. El dis-

de i i tental iva que hizo el gobierno d

para formar una farmacopea nacional, tentativa

lito

la opinión

la farma-

1

1

'

.
.

manifiesto

estado sanitario de muchos de los
]
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Bentadoi en esta Conferencia no era muy satis-

q a de las causas que dificulta-

ban el trabajo di contrarrestar la invasión y pro-
¡ de las enfi rmedades epidí mi as que en

de ellos reinaba, era la falta de unifor-

midad mi sus le\ es ile cuarentenas. El presi-

! 1 lonsejo Supeí ior de Salubridad de
ni

1
iei i;j 1. 1 innando e usidera-

latos, como también el adelanto que
cii neía sanitaria el descu-

brimiento del 1!" am l'inlay, de que el mosquito
stegomyia fasciata 1 el único medio de trans-

misión de la fiebre amarilla, descubrimiento que
no se ha tenido en cuenta en la mayor parte de

de cuarentenas \ ¡gentes, abi

11 ie un sistema uniforme, racional y cien-

tífi le cuarentenas para todas las Repúblicas
i.iento fué acogido uná-

nimemente j Si a olvió ¡"i mar 1 toni>i nción
en la que se incluyeran todas las disposiciones
sanitarias deseables, obligatoria para los países

que la adoptaran, la cual firmarían los delegados
11 cida la Corva nción

sanitaria, formulada por la Conferencia de París
11 3 de diciembre de 1903, como una obra portée-

la desde el punto de vista científico, según se

pre ó ' 1 doctor (leí lili ngs, uno de los delegados
norteamericanos, la asamblea no tuvo incon-

ii adoptarla y someterla á su junta
consultiva para que sirviera de base al proyecto

que esta junta recibió encargo de
1
a, la presi nte Conferencia la fiebre

amarilla debía ser cuidadosamente considerada,

porque en el instrumento de París no hay dispo-

sición alguna relativa á esa enfermedad. Ya se

había aeeptado en la anterior asamblea de Mé-
jico la doctiina de la transmisión de la liebre

amarilla por el e»/ < om-j» il-> .«/ gmiinin /n.idil-

io, y esta Conferencia, con nuevas pruebas de la

verdad de la doctrina, basadas en los estudios

de los cirujanos del ejército americano Carroll,

Reed y Agramonte, y en vista del éxito asoni-

11 aillo en Tulia y Méjico en la campaña
' liebre amarilla con el empleo de lasme-

1 lo.ii aiiM ule >e desprenden de la doc-

trina, amplió las disposiciones de la 1 ¡onferencia

de París haciéndolas extensivas á los casos de
fiebre amarilla y agregó 1111 capítulo sobre la mis-

ma enfermedad, basando sus acuerdos en las con-
sideraciones que quedan expresadas. En la ani-

de] artíi ni" 9. del capítulo I de la 1 !on-

le París se tija el período que debe trans-

currir después del aislamiento ó de la muerte, ó
de la curación del último caso de fiebre en que
no haya habido ni defunciones, ni nuevo caso de
la enfermedad, para que una circunscripción se

considere no contaminada. Este período es de
'li'i ocho días, mientras que el establecido para

cuando se trata de plaga o cólera, es solamente
de cinco días. La razón por la cual se fija un pe-

ríodo de tan larga duración para la liebre ama-
rilla la explicó el doctor Guiteras: Un mosquito
que haya picado á un enfermo no es capaz de
producir otro caso de fiebre amarilla sino doce
días después; ya infectado el mismo mosqui-
to, si pica a una persona sana y no inmune,

toe la fiebre en un período máximo de
seis días. Los dos períodos, el extrínseco y el in-

trínseco, constituyen los diez y ocho día que,

transcurridos sin ocun ir nn nuevo caso de fiebre

amarilla, permiten declararla circunscripción no

contaminada. En el mismo artículo se re 11 rva i

los gobiernos el derecho de prolongar ese perío-

quitoinlootado.despui de doce
días de haber picado á un enfermo, puede per-

lo ha 1
1 meses, La 1 altéra-

alientes introducidas en la Conven
eiiin de Pai i- smi las sigí I lelegado

consideraron que en la definición de la palabra

aislamiento, que luana en la nota del artículo 9.°,

se incluj e al médico ent re las personas .pie una

vez pue 1 1 con el enfermo del, en

j se estableció la e ccep-

dicos, para dejarlos en li-

iu noble ministerio in más res-

tricciones que las que su misma ciencia leí a ion-

. 1 , texto de la 1 lonvención se em-

pción ai el artículo 23,

lia querido hacer mil 1 fecl iva 3 más
ll .nnlal ¡ai ; \

ro lo 21 se suprimió

[no p irque e 1

¡o aun 1
1

. personas que haj an su-

frido la cuarentena en una estación sanitaria con-
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tini'ieii vigiladas, y porque también se tuvo por
impracticable la su ,. ion de esas pers is a la

vij ilancia de las autoridades y médicos de sani-

dad después que han abandonado la cuarentena.

Las demás alteraciones que sufrió el texto no
lifii a La disposiciones adoptadas por los sa-

bm nene - eongregados en París. El espíritu

de ambo- 'i ' il os. la tendencia dominante
1 11 la n ;lami ntación de la cuarentena, que es el

objeto principal de ambas Convenciones, son las

de hacer las restricciones al comercio y á la libre

comunicación de los hombres lo menos rigurosas

y opresoras posible. El principio que sirvió de
base es que las cuarentenas deben proteger la

salud pública sin perjudicar más de lo que sea

absolutamente necesario los intenses del comer-
cio y la libre comunicación entre los hombres.
Ambos declaran que ninguna mercancía es por sí

misma capaz de llevar la infección de la plaga
bubónica, el cólera ó la fiebre amarilla, á menos
que haya sido contaminada con las deyi cci s

de un paciente de plaga ó de cólera ó sea capaz
de conducir el mosquito de la fiebre amarilla. Asi-

mismo prescriben ambos instrumentos que las

cartas y correspondencia, impresos, libros, perió-

dicos, papeles de negocios, etc. (no comprendien-
do los paquetes postales), 110 se someterán á nin-

guna restricción ni desinfección. Durante las se-

siones de la Conferencia se leyeron varios traba-

jos, y entre los más interesa 11 1 es j mede colocarse el

estudio del doctor Howard sobre la distribución

geográfica del mosquito stegomyia fasciata. El co-

nocido entomólogo dii'i cuenta de las investigacio-

nes 1 iee lia sen la República Dominicana por dos de-

sús ayudantes, quienes encontraron el mosquito
vector de la fiebre amarilla en San Cristóbal, en

Sánchez y en Puerto Plata. El hecho de que en
San Cristóbal se encuentre el mosquito y en San-
to I )i iiningo no, debía llamar la atención del doc-

tor Howard, y así lo manifestó, diciendo que era

un caso raro, porque el stegomyia regularmente
vive en los de la costa y de ahí se propaga al in-

terior. Es tanto más extraño el hecho, cuanto
que la capital ofrece un medio más propicio que
San Cristóbal á la propagación del mosquito, dice
el doctor Howard, por ¡a profusión de los algi-

bes y otros depósitos de agua potable; pues se ha
probado que la larva del stegomyia sólo se cría

en las aguas limpias. Una observación interesan-

te también es la de que las pilas de agua bendi-

ta son criaderos del ¡stegouuiia y que por eso las

iglesias son lugares que facilitan la propagación

de la fiebre amarilla, y en caso de epidemia, de-

ben ser observadas y protegidas por los medios
recomendados por Paciencia sanitaria. La sal co-

mún diluida en cantidad suficiente en el agua
bendita es un excelente medio de impedir que en
las pilas se introduzca el mosquito. Como la base
sobre que descansan todas las medidas adopta-

das por la Conferencia contra la liebre amarilla

es la doctrina del mosquito, despertaron gran in-

terés las observaciones que hizo el doctor Guite-

ras acerca del resultado de las investigaciones de
los dos profesores que envié' el Instituto Pasteur

al Brasil para estudiar la propagación de la fiebre

por el insecto. Esos profesores obtuvieron en

sus experimentos un caso muy benigno de liebre

amarilla producida por la progenie del mosquito
infectado, y el doctor Guiteras hizo referencia á

sus propios experimentos en el hospital de las

Animas en Cuba, y á las del doctor Finlay, cu-

yos resultados difieren por completo de los anun-
ciados por el doctor Simón y su compañero, y re-

futó la conclusión, á que parece han Ib
¡

que I" huevos de un mosquito infec-

tado pueden producir mosquitos con el gi rmen
de la fiebre amarilla y capaces de producir á su

vez la infección. Observó, además, que ninguna
e ilusión científica podía ser aceptada teniendo
por base un solo caso favorable, ri sultado de un
experil to en que pudo haber entrado un ele-

mento no tenido en cuenta por los investigado-

res. El doctor Liceaga expresó también la con-

vicción que abriga de que sólo los mosquitos in-

fectados producen la infección y que el germen
i su progenie.

bni ie las demás conclusiones importantes vo-
' ¡onferencia figuran:

sanitarias. (V. Sanitario, ría.

ni ano Apéndice.)
Desin/i ccíón de mi rcancíaséimportación ytrán-

sito de equipajes. (V. Mercancía en este mismo
Apéndice.)

r.Hifin-s /,//'< riiithis. - Las disposiciones relati-

va ái h importantísimo asunto ocupan toda la
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sección 3." (arte. 20 á 30), y dicen así: Seoonsi-

dera 10 infectado el buque que tenga la peste,

,.] cólera ó la fiebre amarilla á bordo, oque haya

presentado uno ó más casos de cólera ó de peste

á bordo durante los últimos siete días, y en caso

de fiebre amarilla, uno ó más casos durante la

travesía, Se considera como sospechosa la nave a

bordo de la cual ha habido casos de peste ó de

cólera en el momento de la partida ó durante la

travesía, pero en la cual no se ha^declarado nin-

gún caso nuevo desde hace siete días. Serán tam-

bién sospechosos, tratándose de fiebre amarilla,

Lo buques que hayan permanecido en tal proxi-

midad á las costas infectadas, que haya hecho

posible la entrada de mosquitos en ellos. Se con-

sidera como indemne, aun cuando llegue de puei

to contaminado, una nave que no ha tenido ni

defunciones ni casos de peste, de cólera ó de fie-

biv amarilla á bordo, sea antes de la partida,

sea durante la travesía ó en el momento de la

llegada, y que, en el caso de fiebre amarilla, no

ee haya aproximado á la costa infectada á una

distancia suficiente, á juicio de las autoridades

sanitarias para recibir mosquitos. Los buques in-

fectados de peste se someterán al rebinen

te: 1.°, visita médica (inspección): 2. , los en-

fermos serán desembarcados inmediatamente y
aislados; 3.°, las otras personas deben ser igual-

mente desembarcadas, si es posible, y sometidas,

desde la llegada, á una observación que no exce-

di irá de cin lías; i.°, la ropa sucia, los ciertos

de uso, y los objetos de la tripulación y de los

¡i lajeros que, según el parecer de la autoridad

sanitaria, se consideran como contaminados, de-

ben ser desinfectados; 5.°, la destrucción de las

ratas del buque debe efectuarse, antes i

de la descarga, lo más rápidamente posible, y
en todo caso, en un plazo máximo de cuarenta y
ocho horas, evitando deteriorar las mercancías,

el buque ó las máquinas. Para los buques en las-

tre, esta operación debe hacerse lo más pronto

posible antes de la descarga. Los buques sospe-

chosos de peste se someterán á las medidas indi-

cadas en los números 1, 4 y 5 del artículo ante-

rior. Además, la tripulación y los pasajeros pue-

den ser sometidos á una observación que no ex-

cederá de cinco días á partir de la llegada del

buque. Se puede, durante el mismo tiempo, im-

pedir el desembarque de la tripulación siempre

que no lo exija el servicio. Se recomienda des-

truir las ratas del buque. Esta operación se efec-

tuará antes ó después de la descarga, lo más rá-

pidamente posible, y en todo caso, en una dila-

ción máxima de cuarenta y ocho lloras, evitando

deteriorar las mercancías, el buque ó las máqui-
nas. Tara los buques en lastre esta operación se

hará, si hay lugar, lo más pronto posible, y en to-

do caso antes ele la carga. Las naves indemnes de
¡i. ríe serán admitidas á libre plática inmediata-

mente, cualquiera que sea la naturaleza de su pa-

tente. El único régimen que puede establecer la

autoridad sanitaria del puerto de llegada con-

siste en: 1.°, visita médica (inspección); -'.".

desinfei ción de la ropa sucia, efectos de uso y
ol ros objetos de la tripulación y de los pasajeros,

pero solamente en los casos excepcionales, cuan-

do la autoridad sanitaria tenga razones especia-

les paro creei en su contaminación; 3.°, sin que
la medida pueda ser exigida como regla ;: n al,

la autoridad sanitaria puede someter á los limpies

que lleguen de puerto contaminado á una ope-

ración destinada á destruir las ratas á bordo, an-

t.es .'i después de la descarga, lista operación de-

berá hacerse tan pronto como sea posible y en
todo caso no deberá durar más de veinticua-

tro horas, evitando deteriorar las .mercancías,
el buque ó las máquinas, y estorbar la circula-

ción de los pasajeros ó la tripulación entre el

buque y la costa. Para los buques en lastre se

procederá, si hay lugar, á esta operación lo más
pronto posible, y en todo caso, antes de la carga.

Cuando un buque procedente de un puerto con-
taminadi > baya sido sometido á la destrucción de
las ratas, esta operación no podrá ser renovada
sino cuando el buque ha hecho escala en un
puerto contaminado, amarrándose á un muelle,

ó si la presencia de las ratas muertas ó enfermas
se ha comprobado á bordo. La tripulación y los

pasajeros pueden ser sometidos á una vigilancia

que no excederá de cinco días, á contar de la fe-

cha en que el buque salió del puerto oontamina-
do. Se puede, igualmente, durante el mismo
tiempo, impedir el desembarque de la tripula-

ción, excepto por causa del servicio. La autori-

dad competente del puerto de llegada puede
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siempret juramento, un certificado

del médico dea bordo, ó en su defecto, de] capí

tan, que atestigüe que no ha habido caso de pes-

te en la nave desde su partida, y que no se ha
observado mortalidad insólita de ratas. Cuando-

en una nave indemne, después de examen bacte-

riológico, se ha averiguado que hay á bordo ratas

apestadas, ó bien cuando se comprueba una mor-

talidad insólita en estos ruédeles, babea que apli-

car las siguientes medidas: I, Naves con ratas

apestadas: 1.° Visita médica (inspección). 2.°

La - nías deberán ser destruidas antes ó después

de la descarga, lo más rápidamente posible, y en

todo caso, en un plazo máximo de cuarenta y
ocho horas, evitando deteriorar las mercancías,

los buques ó las máquinas. Los buques en lastre

sufrirán esta operación lo más pronto posible, y
en todo caso, antes de hacer la desea

Las partes del buque y los objetos que la auto-

ridad sanitaria local considere contaminados, se-

rán desinfectados. 4.* Los pasajeros y tripula-

ción pueden ser sometidos á unaobsen
no exceda de cinco días, contados desde la fecha

de llegada, salvo en casos excepcionales, en los

que la autoridad sanitaria puede prolongar la

- don basta unmáximumde diez días. II.

Buques en donde se ha comprobado una morta-

lidad insólita en las ratas: 1.° Visita médica

(inspección). 2.° El examen de las ratas desde

el punto de vista de la peste, que se hará tan

pronto como se pueda. 3.° Si la destrucción de

ratas se juzga necesaria, se hará en las condicio-

nes antes indicadas, con respecto á los buques
con ratas apestadas. 3.° Hasta que toda sospe-

cha se haya disipado, los pasajeros y la tripula-

ción pueden ser sometidos á una observación que
mi i i da de cinco días, contados á partir de la

fecha de llegada, salvo en casos excepcionales, en

los que la autoridad sanitaria puede prolongar

la observación hasta un máximum de diez días.

I.a autoridad sanitaria del puerto entregará al

capitán, al armador ó á su agente, siempre que

se le pida, un certificado en el que conste que

las medidas de destrucción de las ratas lian sido

efectuadas y que indique las razones por las cua-

les estas medidas han sido aplicadas. Los buques

infi dados de cólera se someterán al siguiente ré-

gimen: 1." Visita médica (inspección). 2.° Los

enfermos desembarcarán también si es posible, y
se someterán, desde la llegada del limpie, á una

observación cuya duración no excederá de cinco

días. 3.° La ropa sucia, los efectos de uso y los

objetos de los tripulantes y de los pasajeros que,

conf ic al parecer de laautoridad sanitaria del

puerto, se consideren como contaminados, serán

i idos. 4.° Las partes del buque que han
sido habitadas por los enfermos del cólera ó que

las autoridades del puerto consideren como con-

taminadas, serán desinfectadas. 5." El a :ua il-

la cala será evacuada después de la desinfección

.

La autoridad sanitaria puede ordenar la sub ü-

tución de una buena agua potable á la que e i i

almacenada á bordo. Se prohibirá derramar las

deyecciones humanas ó dejarlas escurrir en las

aguas del puerto á menos de que aquéllas sean

di Mid- ciadas previamente. Los buques sospecho-

,-.( serán sometidos á las medidas pres-

critas en el artículo anterior. La tripulación y
los pasajeros pueden ser sometidos á una obser-

vación que no excederá de cinco días después dé-

la llegada del buque. Se recomienda impedir,

durante el mismo tiempo, el desembarque délos

tripulantes, salvo por razones de servicio. Los

buques indi mnes de cólera serán admitidos á li-

bre plática inmediatamente, cualquiera que sea

la. naturaleza de su pítente. El único régimen
que puede establecer la autoridad sanitaria del

puerto de llegada consistirá en las medidas in-

dicadas para los buques sospechosos. La tripula-

ción y los pasajeros pueden ser sometidos, des-

de el punto de vista de estado de salud, á una
ion que no excederá de cinco días, con-

tados desde la fecha en que el buque salió del

puerto contaminado. Es de recomendarse que se

impida, durante el mismo espacio de tiempo, el

desembarque de la tripulación, salvo por razones

de servicio. La autoridad competente del puerto

de llegada puede siempre reclamar, bajo jura-

mento, un certificado del médico de á bordo ó,

en su defecto, del capitán, en el que se haga
enlistar que no ha habido caso de cólera en el bu-

que después de su partida. La autoridad compe-
tente tendrá en cuenta, para la aplicación de me-
didas indicadas, la presencia de un médico y de
apáralos de desinfección (estufas) ¡i fiordo de los
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lnn|ie de las i res clases mencionadas. En lo que

se refiere á la piste, tendrán también en cuenta

la. instalación á bordo de aparatos destinado

la destrucción de las ratas. Las autoridades sa-

de los países á los cuales convenga en-

obre este punto, podrán dispi-n ai de

la visita médica y de otras medidas alas naves
indi limes que tuvieren á bordo un médico espe-

cialmente comisionado por su país. Pueden pres-

cribirse medidas especiales para los buques en

que haya aglomeración, particularmente para las

iniM de •

. ara cualquiera otro bu-

que que ofrezca malas condiciones higiénicas.

e que no quiera someterse á las obliga-

ciones impuestas por la autoridad del puerto en

virtud de las estipulaciones de la presente Con-
vención queda en libertad de volverse á la mar.

Puede ser autorizada á desembarcar sus men en-

cías después de haber tomado las siguientes pre-

cauciones: 1.°, aislamiento de] buque, de la

tripulación y de los pasajeros; 2.°, en lo que

concierne á la peste, pedir informaciones relati-

va a 1 i existencia de una mortalidad insólita

éntrelas ratas; 3.°, en lo que concierne a] cóle

i
de la cala después de su

inii, y substitución de una buena agua
potable á la que esté almacenada a buido. Puede

igualmente ser autorizada á desembarcar á los

pasajeros que lo soliciten á condición de que és-

tos se sujeten alas medidas prescritas poi la au-

toridad local. Las naves de una procedencia con-

taminada, que han sido desinfectadas y que lian

sido objeto de medidas sanitarias aplicadas do

era suficiente, no sufrirán una segunda
vez estas medidas á su llegada á un puerto nue-

vo, á condición deque no se haya producido nin-

ijue se practicó la desinfección

y que no hayan hecho escala en un puerto con-

taminado. Cuando un buque desembarque sola-

mente pasajeros y sus equipajes ó las valijas del

correo, sin haber estado en comunicación con la

- debe considerársele como habiendo to-

cado al puerto; y en el caso de fiebre amarilla,

cuando no se haya aproximado suficientemente

á la costa para recibir mosquitos á bordo. Los
llegados en una nave infestada tienen

la facultad de reclamar de la autoridad sanitai ¡a

del puerto un certificado que indique la fecha de
su llegada y las medidas á las cuales han sido so-

metidos ellos y sus equipajes. Los vapores correos

serán objeto de un régimen especial, que se esta-

blecerá fie común acuerdo entre los países intere-

sados. Sin perjuicio del derecho que tienen los go-

biernos de ponerse de acuerdo para organizar ésta-

oitarias comunes, cada país del i- preveí i

lo menos uno de los puertos del litoral de cada

uno de sus mares, de una instalación y de mate-
i iales suficientes para recibir una nave, cualquie-

a su estado sanitario. Cuando un buque
procedente de un puerto contaminado
un gran puerto de navegación maríti-

iinienda no enviarlo á otro puerto con
de que se someta á las medidas sanita-

rias prescritas. En cada país, los puertos abiertos

á las procedencias de otros, contaminados de pes-

te, de cólera ó de fiebre amarilla, deben estar

provistos de tal manera, que los buques indem-
nes puedan sufrir allí, desde su llegada, las me-
didas prescritas y no sean remitidos piara este

efecto a ntro puerto. Los gobiernos hará) im-

cer los puertos que hayan abierto á las procí den
cias de otros, infectados de peste, de colera ó de

liebre amarilla. Se recomienda que en los gran-

des puertos de navegación marítima se establez-

ca: 1.° Un servicio médico regular y una vigi-

lancia médica permanente del estado s-anitaiio

de las tripulaciones y de la población del puerto.

2.°, Lócale-, apropiados al aislamiento de los en-

fermos y a la observación de las personas sospe-

chosas. En los lugares en donde exista '

fasciata, deberá haber edificios ó parte de ellos

que tengan las puertas y ventanas protegidas

por mallas de alambre, una lancha y una am-
bulancia protegidas de la misma manera. 3.°

Las instalaciones necesarias para una desinfec-

ción eficazy laboratorios bacteriológicos. I l'n

servicio de agua potable, no sospechoso, para el

uso del puerto y la aplicación de un sistema que
presente toda la seguridad posible para la ex-

tracción de los desechos y basuras.

.1/u/e/i. uteras. (V. Fron-
TEiiA en este mismo Apéndice).

-Conferencia internacional sobre Ma-
iinuEcos: V. Marruecos en este Apéndice.
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-Conferencia (Isla de la): Geog. Isla de

lo I ines. (V. 1' ns \ i en • 1 borao corres-

pondiente del Dn i ionario.)

CONFERENCIANTE: adj. Que celebn iem

una conferencia, ó que concurre á ella. U. t. c. s.

i',.\!m:i toiante: ni. El que diserta públi-
,.i temaci al ífioo, económico, ar-

i, etc.

-Coni i.ui roíante; ni. Vro. intern. Delega-

do ile una nación que, con poderes <le su gobier-

.! una conferí ucia Lnti i nacional.

CONFERENTES: ni. pl. Mit. Dioses íncubos

del paganismo, que aparecían en forma de falo

y eran a
[ ialmcnte en Etruria.

CONFERRUMINADO, DA: adj. Bot. Dícese de

doi pui tos que se reúnen y se suel-

dan por la parte inferior rodeando completamen-
te la raicilla.

CONFERTIFLORO. RA (del lat. confertus, apre-

tado, aglomerado, 3 fios, fioris, flor): adj. Bot.

Que tiene las flores apretadas ó aglomeradas.

CONFERTIFOLIADO, DA (del lat. COtlferlUS,

apretado, aglomerado ¡ adj. Bot. Que tiene las

hojas aglomeradas. ||
Frondoso.

CONFERTO, TA (del lat. confertus, apretado,

aglomerado): adj. Bot. Se dice de los órganos

vegetales que están aglomerados ó muy próxi-

mos entre sí.

CONFERvICOLA (de confcrva y del lat. colíre,

habitar): adj. Zool. y Bot. Que vive entre las al-

l

filialmente entre las del género conferva.

\¡. t. c. s.

CONFERVIFORME (de conferxa y forma): adj.

C'iNI 'EKVOIDEO.

CONFERVOIDEO, DEA: adj. V. CONFERVOIDE
en el tomo correspondiente del Diccionario.

- CONFERVOIDEAS: IU. pl. Bot. V. CONFERVOI-
des en]el tomo correspondiente del Dicción mío.

* confesión: Confesión de los mártires:

Altar construido en las criptas de las antiguas

iglesias, sobre la tumba de algún mártir. || Altar

de una basílica situado sobre el punto misino de

la cripta en donde reposan los restos de algún

mártir. || ant. El propio lugar en donde se inhu-

maba dichos restos.

-Confesión de BasileA: Profesión de fe de

las iglesias reformadas de Suiza, redactada por

Zwinglio en 1530, y solemnemente adoptada y
jurada en Basilea en 1534.

- Confesión de Emden: Profesión de fe pro-

testante, redactada primeramente en francés por

Guido de ISrés (Brabante, 1562) para la reforma

de los Países Bajos, y traducida más tarde al ale-

mán en Emden, de donde tomó el nombre. Dicha
Fué aprobada en los sínodos de Dor-

drecht (1619) y de La Haya (1651).

-Com 1 [ó in 1 1 ÉTICA: Profesión de fe de
i formadas de Suiza, redactada en

Teodoro Bezay Bullinger, y que aún se

halla en rigor. En materia de fe no admite otra

autoridad que la Biblia; condena las 1

enseña la predestinación y no admite sitiólos sa-

ntos del Bautismo y la Eucaristía.

.1:111 DE CONFESIÓN: Ofrenda, en mo-
neda di [.lata, que los penitentes enriaban 1 n

otro tiempo á su confesor. Esta costumbre, abo-

lida desde hace muchos años por la Iglesia cató-

lira, si' tullía aun entre los protestantes hite

ranos.

RETO DE confesión: Obligación impues-

lar nada de lo que el pe-

ni t. ate le ha dicho en confesión sacramental. No
11 que permita ni disculpe la violación:

ni la seguridad del Estado, ni el bien particular

de la Iglesia, ni el riesgo propio é iniui

confesor.

-Confesión: Bel. comp. En la Indo-China

n la confesión ciertos monji de Lao

Míen en una habitación

el día 14 de cada mes, y, ocupando cad

di 1

1 ivatnente en medio de la

acusan en altavoz de los pecados come-

ido; después de bis

mayores hacen lo mismo los más jóvenes, reci-
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hiendo todos la absolución sin imponerse á nin-

guno de ellos la menor penitencia.

Uno de los libros sagrados de la Persia, el

Saddcr, imponed todos los fieles la obligaoión de

examinar con frecuencia en su interior los perados

que lian cometido, y de acusarse de ellos ante uno
de sus sacerdotes, pudiendo, en defecto de éste,

hacer su confesión con cualquier laico de recono-

eida piedad. Por lo menos t ienen la obligación de
.1 I >ins arrodillado ante el sol.

Entre los chinos es costumbre que los virreyes

y gobernadores de las distintas provincias del

1 :-:n de cuando en cuando, porescrito,

tina sincera confesión de tudas sus taitas, públi-

cas i' secretas. Para que la condición de sinceri-

dad 1 1 uní
1
da lo mejor posible, en cada una de

las ]uo\ incias hay ciertos magistrados celadores,

especialmente encargados por La Corte imperial

de informar exacta y minuciosamente Bobre la

e loria que observan dichos funcionarios.

Losjaponeses practican también, aunque ratas

mi "ti de sus pecados, pero lo hacen
con tal austeridad y extravagancia, que sólo la

rista del acto basta en muchas ocasiones para re-

traer de ella al penitente más fanático. El que

desea confesarse debe retirarse á ciertos lugares

agrestes y solitarios, en donde no habitan más
qne unos ermitaños semisalvajes que se apode-

ran del infeliz penitente y le someten á las ma-
yores privaciones, fatigas y torturas corporales.

Allí le retienen durante algunos días, que debe

pasar el penitente ocupado en el examen de su

conciencia. La confesión se hace en voz alta y en

presencia de los ascetas; si éstos la consideran

falsa, imponen un castigo corporal al mentiroso;

si la creen cabal y verídica, todos se dirigen al

templo más próximo en acción de gracias, y pa-

san unos días en completo holgorio.

Los habitantes de Madagascar, cuyas nociones

religiosas se limitan á poco más que la creencia

en el Ser Supremo, tienen la costumbre de con-

fesar sus pecados, en especial cuando creen ha-

llarse en peligro de muerte.

Entre los indios]!, ruanos se usaba la con lesión

antes de la conquista española, con la particula-

ridad de que confesaban los hombres con hom-

bres y las mujeres con otras mujeres. Servíanse

de diferentes sortilegios para conocer si las con-

fesiones eran ó no sinceras, y se castigaba seve-

ramente á los que mentían ú ocultaban sus cul-

pas. Cuando el Inca estaba enfermo, todos sus

subditos tenían obligación) fie confesarse. El Inca

era el único que estaba exento de dicha obliga-

ción: se acusaba privadamente de sus faltas ante

el Sol, y después de esta ceremonia, se bañaba en

algún lío, en donde dejaba sus iniquidades, que

la corriente arrastraba hasta sepultarlas en el

mar.

- Confesión: Icón. La Confesión suele repre-

sentarse por una mujer alada, arrodillada sobre

el basamento de una columna, golpeándose el pe-

cho cou la mano derecha; junto á ella colocan un
perro, un cordero y una pal a.

-Las «Confesiones» de San Agustín: Lü.
El célebre i -la- pude 1 li| a 1 razó en estas memo-

'

: t obiografía un cuadro admirable de su

vida de libertino y de idólatra hasta que, conver-

tido al Cristianismo, vino á ser luz y ejemplo de

la Iglesia naciente. Las Confesiones, esa obra su-

blime que lo mismo interesa al historiador que
al creyente sincero y que al moralista filósofo,

están divididas en trece libros. En el primero,
lo á su infancia, pinta San Agustín sus

inclinaciones, su afición á la fábula yá
la Scci is poéticas, su aversión al estudio de
.i I. 'iina griega. En el segundo describe los pri-

meros desórdenes de su juventud. El tercero

muestra á San Agustín terminando sus estudios

en < ai lago, entregándose á los arrebatos de una
por lo jiietáculos. El au-

toi recuerda con enternecimiento las piadosas

v las lágrimas de su madre, que aspi-

raba i convertirle. Seducido poi los desvarios

de los mal I" piolín lian el conoci-

miento de la verdad, profesa durante nueve años

de que aluna abjura. En el cuarto

hace copartícipes del profundo dolor

i n ' de un amigo íntimo,
. lói iea en Tugaste, llis-

curriendo acerca de la verdadera 3 falsa amistad.

En 1 i libro quinto expone San Agustín su rom-

progresivo con la secta de los mani-

queo uf viajes sucesivos á Cartago, á Boma y
ii Mil. in. Las predicaciones de San Ambrosio le
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deciden á sor catecúmeno. En el sexto describe

los progresos de su conversión, ayudado por las

oraciones de Santa Ménica. En el séptimo expo-

ne su situación moral á la edad de treinta y un
anos; su ignorancia de la naturaleza divina y del

origen del mal; su menosprecio repentino por la

a trología judiciaria; su apartamiento gradual

de los misos prejuicios y su advenimiento al eo-

iioi'iini' uto de 1 lilis. El libro octavo está dedi-

cado al neis bello momento de su vida: sus t nau-

ta y dos años, que fué la edad de su conversión.

Conmovido por los relatos de Simpliciano y de
Policiano, inquieto é indeciso el espíritu, retí-

rase á un jardín, donde oye una voz celestial que
le ordena abrir las Epístolas de San rabio: obe-

deee. y apenas leídas unas líneas, se encuentra

completamente convertido y libre de las turba-

ciones que hasta entonces lo agitaron. En el li-

bro noveno el recién converso toma la resolución

de abandonar su profesión, y entre otros sucesos

de mediano interés, refiere la muerte de su ma-
dre en Ostia. En el décimo hace San Agustín
su examen de conciencia, rinde testimonio do

su amor a Ilios, explica las razones que mueven
al hombre á amarle y diserta sobre las tres prin-

cipales pasiones del hombre: el amor á los pla-

ceres, á la ciencia y á la gloria. En este libro

puede decirse que terminan realmente las C'oís-

fesiones, pues los tres restantes están destinados

á materias sólo anejas al asunto, ó sea la historia

personal y moral de San Agustín. Las Confesio-

nes han sido traducidas á Indas las lenguas, va-

rias veces á cada una de ellas. Entre las traduc-

ciones más recomendable- men ci n especial men-
ción la castellana hecha por el 1'. Pedro de Bi-

vadeneira, de que se han publicado varias edi-

ciones, y la francesa de M. L. Moreau, premiada

por la Academia francesa.

- Las «Confesiones» de.T. J. Eousseatj:üí.
El célebre filósofo ginebrino escribió su obra en

dos veces: los seis primeros libros en los años

1766 y 1767, y los seis últimos en 1768 á 1770.

Laque pudríanlos llamar primera parte, publi-

cada con el título de Confessions de ./. J. Rous-

seau, suivies des réveries du promeneur solitaire

(Ginebra, 1781-82, dos vols. en 8.°), apenas des-

pertó el interés público. No así cuando en 1788

(seis vols. en 8.°) publicó la obra completa, pues

se desencadenó contra Bousseau un huracán te-

rrible. En el libro VII, escrito dos años después

del VI en que termina la primera mitad de la

vida de Bousseau, comienza la obra de venganza

que meditaba éste contra sus enemigos: refiéren-

se en él su primera estancia en París, su viaje á

Venecia, su enlace con Teresa Levasseur y el

abandono de los hijos que con ella tuvo. En el

libro VIII considera la fecha de 1749 como la

del principio de su vida literaria y la del origen

de sus desventuras. En el X, que comienza en

1758, después de haber abandonado en 1758 Gi-

nebra para pasar á Francia (libro IX), habla de

su vida interior, de sus relaciones con el mundo

y de la impresión de sus libros. El libro XI co-

mienza en 1761 y está dedicado á consideracio-

nes literarias sobre La Nueva Eloísa. El -Xll

comprende desde 1762 hasta 1765, en el momen-
to de partir Bousseau á Inglaterra. En este pe-

ríodo se inaugura, en su opinión, la obra de ti-

nieblas, es decir, de persecución oculta de que

se cree víctima. Gracias de lenguaje, inti n en

el relato, brillantez exquisita en las descripcio-

nes, ternura en los sentimientos, melancolía en

los recuerdos, todo se encuentra en esta obra

maestra de la literatura francesa, el monumento
más extraordinario, literariamente hablando,

por su originalidad y su grandeza, que un escri-

to! ha podido elevar á su propia memoria.

* CONFESIONAL: adj. Perteneciente ó relati-

vo al s'ieramenlo di la I 'i m lesión.

Algunos tienen bulas confesionales, ú otras

gracias privilegiativas, por las cuales el papa
no concede por sí niesmo la indulgencia, mas

da autoridad que el confesor se la conceda.

Azpilcdeta.

CONFESIONALISMO: m. Exclusivismo en ma-
lí giosa.

CONFESORIO, RÍA: adj. Dro. Se dice de la

acción en virtud de la cual el usufructuario de

unos bienes hace reconocer su derecho.

* CONFIDENCIA: Mil. Es uno de los medios

utilizados en campaña para adquirir noticias del

contrario. Algunos tratadistas le conceden gran
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importancia, pero la práctica enseña que rara vez

la tienen, pnessise trata de un confidente espon-

táneo, hay motivo pata sospechar que sea un es-

pía hábil del enemigo, y si la confidencia tiene

por origen el miedo, que es el caso más general,

tampoco tienen gran valor las noticias que pro-

porcione. Conlidente, espía y traidor se confun-

den con facilidad, y con esto queda dicho que

una confidencia no comprobada es temerario que

sirva de base para nada serio: muchas veces las

noticias, aunque sólo sean probables, comuni-

cadas por exploradores hábiles, valen más que

cualquiera confidencia, por muy cierta que ésta

parezca.

-Confidencia: Dro. can. Confidencia be-

neficial: Contrato secreto no admitido por los

cánones, en virtud del cual un clérigo obtenía

y desempeñaba uu beneficio cuyos frutos gozaba

otro eclesiástico. Constituía un tráfico indigno,

y la Iglesia la castigaba con excomunión reserva-

da al Papa, lista especie de simonía fué muy co-

mún á fines del siglo XVI, época en que benefi-

cios muy pingües, y hasta obispados, eran usu-

fructuados por personas distintas de las que las

ejercían; algunos de ellos llegaron áser patrimo-

nio de mujeres y hasta de herejes. Pío IV fué el

primer paja que condenó expresamente la confi-

dencia beneficia] en 15ti4, pues antes no era co-

nocido este delito.

- En confidencia: Dro. can. Secreta, ocul-

tamente.

CONFIDENCIARIO, RÍA: adj. Dro. con. Se dice

del clérigo que desempeña] ia un beneficio en con-

fidencia, por substitución no admitida en los

cánones. Se aplica asimismo al que percibía los

frutos de dicho beneficio y, en general, á cual-

quiera persona que, de algún modo, fuera cóm-

plice del delito de confidencia beneficial.

* CONFIDENTE: c. En el teatro, personaje se-

cundario á quien se cuenta lo que necesitan sa-

ber los espectadores.

* CONFIGURACIÓN: Topog. Es sinónimo de es-

tructura, y significa, refiriéndose al terreno, las

diversas turmas que este afecta y cuyo estudio es

indispensable para obtener en el plano una exac-

ta representación. Todas las particularidades que
si' presentan a la vista, aunque parezcan muchas,
se reducen á tres: partes llanas, elevacionesy de-

presiones. Los nombres que estas partes reciben,

según su extensión é importancia, son muy va-

riados y pertenecen al dominio de la Geografía,

pero el procedimiento para representarlos en To-

pografía es el mismo: tomar como base el llano

y anotarla altura ó profundidad de las partes

que no lo son.

-Configuración: FU. Configuración de
LAS IDEAS: El resultado más visible de la actua-

lización de las ideas es el hecho elemental de la

alucinación. Considerada en sus límites fisioló-

gicos, ésta no es siempre, hablando en el lengua-

je de la clínica, «un síntoma de locura,» sino con
frecuencia el resitltiulo ilrl último grado de la

oh ¡trió n (Brierre de Boismont, en su libro clási-

co sobre las alucinaciones, ha usado eou insisten-

cia esta frase). Por mi atención domino la forma;

soy capaz de actualizar, en el tiempo y en el es-

pacio, mis propios pensamientos. Me veo forzado

á reconocer que existe una estrecha relación entre

la idt o y laforma de la idea, en mí, y que cual-

quiera de las formas de mis pensamientos de-

pende del último grado de mi atención; es de-

cir, de mi voluntad.

Esta persuasión enciende en mí dos conviccio-

nes: 1. a
, sobre el poder expresivo de toda idea;

2. a
, sobre la capacidad de mi yo para actualizar

esas expresiones, y, en general, para actualizar

ese poder.

La primera de esas convicciones aparece clara

en muchas tesis y opiniones. A esa convicción
responderá todo el siglo xvn invirtiendo la prue-

ba cosmológica; es decir, probando noá Dios por

el mundo, sino el mundo por Dios; en definiti-

va, probando á Dios por la idea de Dio*; impo-

niendo la existencia de Dios por el hecho de la

idea que de él tengo en mí.

La segunda convicción no es sino una amplia-

ción de la primera: si mis ideas, en su orden y
conexión, son las cosas ordenadas y conexas, es

n mi reside e] poder de actualizarlas.

Pero ahora trato, sobre todo, de hacer ver el

cómo de la dependencia entre las ideas y las co-

sas. Ante todo, empezaré por aceptar esta defi-

Tomo XXVI, Apéndice II
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nición de la alucinación: Reproducción del signo

sensible d¡

oro en mí un poder alucinalm

poder, fundamentalmente, es 1 1 tipo de mi acl i

vidad. Debo explorarme; explorar en mí, amplia-

mente, hasta descubrir el limite del campo de

mis ideas, y explotar esas expresiones, hasta

darles forma y color y movimiento, orí mil ¡-.on-

dulas. Por mucho tiempo han ignorado los «fisió-

logos,» y continuarán ignorando, acaso, que el

hecho do la alucinación sintetiza la actividad

fundamental del espíritu, el cual sólo es poli neto

en cuanto tiene la capacidad de proyectar las

imágenes en lo pantalla del espacio. Si percibir el

mundo es mi ocio, alucinarme es contiit .

,

ábit rulo. Mi mayor progreso consistirá, pues,

en hacer depender de mi voluntad el poder alu-

cinatorio; esto es lo que consiguieron alguna vez

los grandes espíritus, como se refiere de Newton

y de Goethe.

El lado práctico, de aplicación inmediata de

esta doctrina, que he presentado como deber, ha

sido hábilmente sorprendido siempre por los

«metodistas del arte.» El dibujo, desde Apolo-

di 1 lana hasta Goethe, ha sido siempre com-

prendido como una actividad mora añadida á

la naturaleza, que, en este sentido, no !

sino que la crea y la domina. El dibujo es ó debe

tender á ser el espíritu desarrollando sus formas

(sus propias formas). Repito que esta idea se

halla constantemente en los pensadores, y, para

fijarme en los dos ahora citados, cómodos fechas

memorables en la cultura humana, recordaré el

Lilao VI, s, 19, de la Vida de Apolonio, escrita

por B'ilostrato, y uno de los temas favoritos de

lis conversaciones de Goethe: «Cuando traza un
dibujo, el alma se proyecta en el mundo.» Habla
Apolonio con Thespesion sobre los dioses de Gre-

cia y el valor de los artistas que los han escul-

pido: «Fidias y Praxitelcs ¿han subido al cielo

y han copiado á los dioses, al hacer sus estatuas,

o se han valido de otro medio?- Se han valido

de otro medio, lleno de habilidad. - ¡Cuál? Segu-

ramente la imitación. - No, lo que le ha llevado

la mano ha sido la imaginación, que es más
grande artista que la imitación. En efecto, la

imitación sólo representa lo que ha visto, mien-

tras que la imaginación representa lo que no ha

visto: se lo figura] o i vrá.'i Figurar y
realizar: tal es el sentido amplio que he preten-

dido dar ú esta exploración y explotación de sí.

-H. R.

* CONFIGURAR: a. fig. Representar, simbo-

lizar.

Llevó, pues, la Virgen su hermoso Niño y
presentóle en el Templo con la debida ofrenda,

uu par de tórtolas ó de palomas, que por sím-

bolo de la castidad convenían con la corporal

purificación, y para que fuese en su mansedum-
bre é inocencia configurado el Niño que se

ha de ofrecer á su Eterno Padre por nuestra

purificación y limpieza.

Lor-E de Vega.

CONFIGURATIVO. VA:a<l¡. Que configura, que

determina la figura ó forma de una cosa.

-Energía configurativa: Fis. Lo mismo
, no i "i, nriol; esto es, la que depende de

la posición relativa del cuerpo y que éste adquie-
ren de lugar. Dicha energía se conser-

va en esta'lu latente, v se íiuiiiiiii sta in forma
de i! al .ajo al volver el cuerpo á su posición pri-

mitiva. Así. las pesas de un reloj poseen una
energía configurativa que perderán en su des-

- decir, que se transformará en trabajo

para hacer marchar el mecanismo.

CONFINADO, DA: adj. Se dice del que sufre

pena de confinamiento. U. t. c. s. || Relegado,

arrinconado.

- Aire confinado: Hig. V. Aire en el tomo
correspondiente del Diccionario.

confinidad (de confín): f. Gcog. Igualdad
ó comunidad de límites.

* CONFIRMACIÓN: Dro. can. CONFIRMACIÓN
c INÓNICA: En la provisión de los beneficios ecle-

siásticos, el que ha sido elegido para uno de ellos

debe, so pena de nulidad del nombramiento, pe-

dir la confirmación en el término de tres meses,

que se cuentan desde el día siguiente á aquel en

que prestó su consentimiento á la elección recaí-

da en favor suyo. Se ha de pedir al inmediato

superior jerárquico á quien pertenece hacerla

por derecho común.
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-Confirmación < [vil: Aprobación del po-

der civil á la concesión de un beneficio i

tico.

-^CONFIRMAI los ECLESIÁSTICA: V. INSTITU-

CIÓN canónica en nuestro artículo Institución,

en el tomo correspondiente del Diccionario.

-Confirmación he obispos: Según el anti-

guo derecho canónico, la confirmación de los

obispos se hacia por.su respectivo metropolitano,

que era el superior inmediato en la ji

pero como en el siglo xin el Romano Pontífice

se reservó la elección de los obispos, que antes

eran nombrados por el clero y el pueblo de las

respectivas diócesis, también quedó ¡

al papa la confirmación de los prelados á quienes

había elegido, pues hubiera resultado un contra-

sentido que el metropolitano, inferior en

ría al Papia, confirmase los nombramientos he-

chos por éste.

Transferida más tarde á los reyes, por gracia

de la Santa Sede, la facultad de nombrar los

obispos, el Papa se ha reservado siempre el de-

recho de su confirmación. El obispo nombrado
no goza de la potestad de jurisdicción hasta que

ha presentado las letras apostólicas de su confir-

mación episcopal al cabildo. Algunos han pre-

tendido, en nuestros días, que los obispos pre-

sentados por los poderes civiles pueden desde

luego administrar sus diócesis, antes de la con-

firmación pontificia; pero esta doctrina ha sido

condenada por Pío IX (Syllabzis, prop. 50 y 51).

- Confirm U'Ión protestante: Acto ceremo-
nial eclesiástico que usan algunas iglesias pro-

testantes, por el cual los adolescentes de uno y
otro sexo, después de un examen especial, son

declarados miembros perfectos de su res]

comunión. En esta ceremonia acostumbran re-

novar los votos que inconscientemente prestaran

por medio de sus padres en la infancia. Algunas

confesiones protestantes no admiten la

ción de tales actos, ] >ero hoy generalmente se ha-

lla admitida en los rituales de la mayor parte

de sus sectas.

* CONFIRMAR: a. Ratificar, aprobar el tribu-

nal ó superior la sentencia, resolución ó acuerdo

del inferior.

CONFISCADOR, DORA: adj. Que confisca.

U. t. c. s.

CONFITABLE: adj. Que puede ser confitado.

CONFITADO, DA: adj. ALMIBARADO.

Mal haya el confitado mozalbete

que por darse ridicula importancia

la opinión de una hermosa compromete.

Bretón de los Herreros.

CONFÍTEOR: m. Palabra con que comienza la

fórmula de confesión de la Iglesia católica, y con

la cual se distinguí n dicha fórmula y el mismo
acto de la confesión. En el comienzo de la misa

la recitan alternativamente el sacerdote y los

fieles. II fig. Confesión de algún error ó culpa.
|

Retractación.

- Recitar ó entonar el Confíteor: fr. fig.

y íam. Cantar la palinodia.

* CONFLAGRACIÓN : Cuando las relaciones

diplomáticas entre varias naciones no son ente-

ramente normales, suele decirse que hay peligro

de una conflagración. A veces se usa este termi-

no como sinónimo de coitjl/r/o. pero no hay tal

sinonimia: el conflicto surge entre dos potencias,

y la conflagración supone tres ó más disconfor-

mes, ó bien dos ó tres conflictos que pueden so-

brevenir simultáneamente y con cierta relación

entre sí. La conflagración europea, tan temida

v manoseada cuando estalló la guerra ruso-japo-

nesa y al comenzar la Conferencia de Algeciras,

significaba el temor de que varios Estados de

Europa llegaran á la guerra, si bien formando

dos grandes bandos que hubieran podido titu-

larse de Oriente y Occidente.

* CONFLICTO: Dro. intern. Conflictos in-

ternacionales: Las naciones que concurrieron

á la Conferencia de la paz reunida en La Haya
en 1899, firmaron el siguiente convenio para el

arreglo pacífico délos conflictos internacionales:

Los conferenciantes, animados de la firme vo-

luntad de concurrir al mantenimiento de la paz

general, resueltos á favorecer con todas sus fuer-

zas el arreglo amistoso de los conflictos interna-

cionales; reconociéndola solidaridad que une á

los miembros de la sociedad de las naciones civi-
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Hitadas; qi nder el ¡mpi rio del d iré

i
i sen1 imiento de la ya bicia in

: .i; convencidos «le que la institución

permanente de una jurisdicción arbitral, accesi-

ble ,ii..! .1 i

1 seno de las potencias indepen-

dientes, puede contribuir con eficacia á este re-

considerando las ventajas de una orga-

:

¡
i. i ¡.ii- del procedimienl

bitral; estira indo, i el augusto iniciador de la

Conferencia internacional de la Paz, que importa

u en un acuerdo internacional los prin-

equidad y de derecho sobre los cuales

ii l:i seguridad de los Estadosj el bii a

estar de los pueblos; convienen, por medio de

sus plenipotenciarios, en las disposiciones si-

guientes:

Mantenimiento de la paz general. - Para evitar

en lo posible el recurrir a la fuerza en las relacio-

• los Estados, las p. it ru.-ias sig]

convienen en emplear todos sus esfuerzos para

asegurar el arreglo pacífico de las diferencias in-

ternacionales.
7 . 7 ./. - En caso de di-

sentimiento grave ó de conflicto, antes 'Ir ape-

lar a las anuas, las potcnrias signatarias con-

vieueii en recurrir, en cuanto las circunstancias

lo permitan, á los buenos oficios ó ;i la media-

ción de una ó varias potencias amigas. Inde-

pendientemente de este recurso, las potencias

1 1 as juzgan útil que una ó varias poten-

rañas al conflicto ofrezcan por su propia

iniciativa, en cuanto las circunstancias lo permi-

tan, sus buenos oficios ó su mediación á los Es-

tados en conflicto. El derecho de ofrecer los Inic-

uos oficios ó la mediación pertenece á las poten-

cias ajenas al conflicto, aun durante el curso de

las hostilidades. El ejercicio de este derecho no

puede nunca ser considerado por una tí otra de

las partes en litigio como un acto

El papel de mediador consiste en conciliar las

pretensiones opuestas y en apaciguar los resen-

timientos que puedan haberse producido entre

los Estados en conflicto. Las funciones de media-

dor cesan desde el momento en que se comprue-

ba, bien por una de las partes del litigio, bien

por el propio mediador, que los medios de con-

ciliacióu por él propuestos no son aceptados. Los

buenos oficios y la mediación, ya recurran á ella

las partes en conflicto, ya sea por iniciativa de

I i ; potencias extrañas á éste, tienen exclusiva-

mente el carácter de consejo y nunca fuerza obli-

gatoria. La aceptación de la mediación no puede

tener por efecto, salvo pacto en contrario, inte-

rrumpir, retardar ó dificultar la movilización y
otras medidas preparatorias de la guerra. Si tie-

ne lugar después del comienzo de las hostilida-

des, no interrumpe, salvo pacto en contrario, las

operaciones militares emprendidas. Las potencias
is están de acuerdo para recomendar la

aplicación, cuando las circunstancias lo permi-

tan, de una mediación especial en la forma si-

guiente: En caso de diferencia grave que compro-

meta la paz, los Estados en conflicto elegirán res-

pectivamenteuna potencia, á la cual confiarán la

misión de ponerse en relación directa con la po-

tencia escogida por la otra parte para evitar la

ruptura de las relaciones pacíficas. Mientras dure

dato, cuyo término, salvo estipulaciones

en contrario, no puede exceder de treinta días,

los Estados en litigio suspenderán toda relación

directa acerca del objeto del conflicto , el cual será

considerado como sometido exclusivamente a las

Sotencias mediadoras. Estas deberán aplicar to-

os sus esfuerzos al arreglo de la cuesten. En
caso de ruptura efectiva de las relaci a icíti

tas potencias quedarán encalcadas de la

a di c: ' c. echar todas las ocasiones

i ablecer la paz.

anales de investigación. -

V. Comisión en este mismo Apéndice.
Arbitraje iníi rnacional. — Justicia arbitral. —

El arbitraje internacional tiene por objeto arre-

glar los litigios entre los Estados por medio de

jueces de su elección y sobre la base del res-

derecho. En las ouesl iones de orden ju-

i, yen primer término en las de interpreta-

ción ó apli ición de los con reñios internación»

les, las potencias signatarias reconocen el .ubi

.
i el medio unís eficaz, y al mismo tiem-

po más equitativo, para el arreglo de lo

Itos pul' la vía diploruál ica.

raje se celebra para cui I io

o para cuestiones eventuales.

los los litigios ó solami nte i

los de un i en. da. El convenio de ar-

rnNF

bitraje implica el compromiso de someterse de
|

buena fe .< la semencia arbitral. Independiente-

mente de los Halados generales o particulares

por los cuales las potencias signatarias estipulen

actualmente la obligación de recurrir al arbitra-

je, dichas potencias se reservan concluir, hicn

sea antes de la ratificación del presente acto,

bien sea después, nuevos acuerdos generales o

particulares, á fin de extender el arbitraje obli-

gatorio á todos los casos que juzguen posible so-

meterle.

Tribunal permanente de arbitraje. -A fin de

facilitar el recurso inmediato al arbitraje para

las diferencias internacionales que no hayan po-

dido arreglarse ].or la vía diplomática, las poten-

cias signatarias se comprometen á organizar nn
tribunal permanente de arbitraje asequible en

todo tiempo, y que funcione, a menos de estipu-

lación contraria de las partes, conforme á las re-

glas de procedimiento insertas en el presente con-

venio. El tribunal permanente será competente
para todos los casos de arbitraje, á menos que no
liava entre las partes una inteligencia para el es-

tablecimiento de una jurisdicción especial. La
oficina internacional, establecida en La Haya,
sirve de secretaría al tribunal. Esta oficina será

el intermediario de las comunicaciones relativas

á las reuniones de aquél. Tiene á su cargo la cus-

todia de los archivos y la gestión de todos los

asuntos administrativos. Las potencias signata-

rias se comprometen á comunicar a la oficina in-

ternacional de La Haya una copia certificada de

toda estipulación de arbitraje habida entre ellas,

y de toda sentencia arhil ral .pie le concierna \

sea dada por jurisdicciones especiales. Se com-
prometen á comunicar asimismo á dicha oficina

las leyes, reglamentos y documentos que atesti-

' ii eventualmente la ejecución délas senten-

cias dictadas por el tribunal. Cada una de las

potencias signatarias nombrará dentro de los tres

mees siguientes á la ratificación del presente

acto, cuatro personas á lo sumo, de re conocida

competencia en cuestiones de derecho interna-

cional, que gocen de la más alfa consideración

moral y se hallen dispuestas á aceptar las [uncio-

nes de arbitro. Las personas as! nombradas serán

inscritas, á título de miembros del tribunal, en

una lista que la oficina cuidará de notificar a to-

das las potencias signatarias. La oficina se en-

cargará de poner en conocimiento de las poten-

cias signatarias cualquiera modificación introdu-

cida en la lista de arbitros. Dos ó más potencias

podrán entenderse para designar en común uno
o \arios miembros. La misma persona podrá ser

designada por potencias diferentes. Los miem-
bros del tribunal serán nombrados por término

de seis años ; sus poderes pueden ser renovados.

En ea>o de fallecimiento ó de retiro de un miem-
bro del tribunal, se procederá á su reemplazo, se-

gún el modo fijado para su nombramiento. Cuan-
do las potencias signatarias quieran dirigirse al

tribunal permanente para el arreglo de una dife-

rencia surgida entre ellas, la elección de los ar-

bitros llamados á formar el tribunal competente
para decidir sobre dicha diferencia, deberá hacerse

en la lista general délos miembros del tril lunal. En
defecto de constitución del tribunal arbitral por

acuerdo inmediato de las partes, se procederá del

siguiente modo: Cada parte nombrará dos arbi-

tros, y éstos elegirán juntos un tercero. En caso

de desacuerdo, el nombramiento del tercer arbi-

tro se confiará á una tercera potencia, designada

de común acuerdo por las partes. Si el acuerdo

no se estableciere acerca de. este punto, cada parte

designará una potencia diferente, y la elección

del tercer arbitro se efectuará de concierto por

las potencias designadas. Compuesto así el tri-

bunal, las partes notificarán á la oficina su deci-

sión de dirigirse al tribuna] y los nombres de ar-

bitros. El tribunal arbitral se reunirá en la fecha

fijada por las partes. Los miembros del tribunal

que se hallen en el ejercicio de sus funciones y
fuera de su país gozarán de los privilegios é in-

munidades diplomáticos. El tribunal arbitral re-

sidirá de ordinario en La Haya. Salvo el caso de

fuerza mayor. la residencia del tribunal no po-

drá ser cambiada más que con el asentimiento de

las parles. La oficina internacional de La Haya
queda autorizada .i poner su local \ su organiza-

ción é la disposición de las potencias signatarias

para el 1 1 1 1
1, cu un ni., de cualquier jurisdicción

especial de arbitraje. La jurisdicción del tribunal

l

..i manente podrá extenderse, en las i iici ¡a

pri crita poi 1" reglami otos, á los litigio lexi

tentes entre potencias no signatarias ó entre po-
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tencias signatarias y potencias no signatarias, si

las p irle- convinieren en recurrir á esta jurisdic-

ción. Las potencias signatarias consideran un de-

ber recordará aquellas entre las cuales amenazase
estallar un conflicto agudo, que el tribunal per-

manente está á su disposición. En consecuencia,

declaran que el hecho de recordar á las pariesen

conflicto las disposiciones del presente convenio,

y el consejo dado, en el interés supremo de la

paz, de dirigirse ai tribunal permanente, no po-

drán ser considerados más que como actos de bue-

nos oficios. Un consejo permanente de adminis-
tración, compuesto de los representantes diplo-

máticos de las potencias signatarias acreditados
i u La Haya y del ministro de Negocios extran-

jeros délos Países Bajos, que llenará las funcio-

nes de presidente, será constituido en esta ciudad
lo más pronto posible, después que el presento

acto haya sido ratificado al menos por nueve po-

tencias. Este Consejo se encargara de establecer

y organizar la oficina internacional, la cual qué-

dala bajo su inmediata dirección é intervención.

Notificará á las potencias la constitución del tri-

bunal y proveerá á la instalación de éste. Fijará

su reglamento de orden interior así como los de-

más reglamentos necesarios. Decidirá todas las

cuestiones administrativas que pudieran surgir

acerca del funcionamiento del tribunal. Tendrá
plenas facultades para el nombramiento, suspen-

sión ó separación de los funcionarios y emplea-

dos de la oficina. Fijará las asignaciones y suel-

dos é intervendrá en los gastos generales. La
presencia de cinco miembros en las reuniones de-

I idamente convocadas será suficiente para que el

consejo pueda deliberar válidamente. Las deci-

siones serán tomadas por mayoría de votos. El

Consejo comunicará sin dilación á las potencias

signatarias los reglamentos por él adoptados.
( '.nía año l.s dirigirá una Memoria sobre los tra-

bajos del tribunal, el funcionamiento de los ser-

\ icios administrativos y los gastos. Los gastos de

la oficina se sufragarán por las potencias signa-

tarias en la proporción establecida para la ofici-

na internacional de la Unión postal universal.

Procedimiento arbitral. -Con el fin de favore-

cer el desarrollo del arbitraje, las potencias sig-

natarias lian determinado las reglas siguientes,

que se aplicarán al procedimiento arbitral en tan-

to que las partes no hayan convenido otras. Las

potencias que recurran al arbitraje firmarán un
acta especial (compromiso), en el cual estará cla-

ramente determinado el objeto del litigio y la

extensión de los poderes de los arbitros. Este

acto implica la obligación de las partes de some-

terse de buena fe á la sentencia arbitral. Las fun-

ciones arbitrales pueden ser conferidas á un ar-

bitro único ó á varios arbitros designados libre-

mente por las partes ó escogidos por ellas entre

los miembros del Tribunal permanente de arbi-

traje establecido por el presente acto. A falta de

constitución del Tribunal poracuerdoi liato

de las partes, se procederá del siguiente modo:
Cada parte nombrará dos arbitros y éstos esco-

gerán juntos un tercero. En caso de desacuerdo,

el nombramiento del tercer arbitro se confiará á

una tercera potencia designada en común por las

partes. Si el acuerdo no se estableciere acerca de

este punto, cada parte designará una potencia

diferente, y la elección del tercer arbitro será he-

cha de concierto por las potencias así nombra-

das. Cuando un soberano ó jefe de Estado sea

nombrado arbitro, el procedimiento arbitral será

regulado por él. El tercer arbitro es de derecho

presidente del Tribunal. Cuando el Tribunal no

tiene tercer arbitro, él mismo nombra su presi-

dente. En caso de fallecimiento, dimisión ó im-

posibilidad por cualquier causa de uno de los ar-

bitros, se procederá á su sustitución en la forma

establecida para su nombramiento. La residencia

del Tribunal será designada por las partes. A fal-

la de esta designación, el Tribunal residirá en La
Haya. Fijada así la residencia, no podrá, salvo

caso de fuerza mayor, ser cambiada por el Tri-

bunal más que con el asentimiento délas partes,

las cuales tendrán derecho á nombrar delegados

ó agentes especiales ante el Tribunal, r,<u la

misión de servir de intermediarios entre aquéllas

y éste. Están además facultadas á cíe indar

la defensa de sus derechos i intereses ante el Tri-

bunal a consejos i'i abogados que hayan designa-

do al electo. El Tribunal decidirá sobre l.i
, lec-

ción del idioma de que baya de hacer uso, y cuyo

empleo será autorizado ante él. El procedimiento

arbitra] comprende, por regla general, dos fases

distintas: la instrucción y los debates. La ins-
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tracción consiste en la comunicación hecha por

los agentes respectivos á los miembros del Tribu-

nal y á la parte contraria, de todos los actos im-

presos ó escritos y de todos los documentos que

contienen los medios invocados en la causa. Los

debatea consisten en el desarrollo oral de los me-

dios de las partes ante el Tribunal. Todo docu-

mento presentado por una de las pan
ser comunicado á la otra. Los debíales serán di-

rigidos por el presidente. No serán públicos sino

en virtud de una decisión del Tribunal, tomada
: -entimiento de las partes. Serán consig-

nados en actas redactadas por los secretarios que

nombre el presidente. Solamente estas actas ten-

dían carácter auténtico. Una vez terminada la

instrucción, el Tribunal tiene derecho á descar-

tar del debate todo acto ó documento nuevo que

una de las partes quisiera someterle sin consen-

timiento dé la otra. Será de la libre competencia

del Tribunal el tomar en consideración los actos

ó documentos nuevos acerca de los cuales llamen

su atención los agentes ó consejos de las partes.

En tal caso, el Tribunal tendrá derecho á requerir

la presentación de estos actos ó documentos, sal-

vo la obligación de dar conocimiento de ellos á

la parte contraria. El Tribunal puede además
exigir á los agentes de las partes la presentación

de toda clase de documentos y pedir todas las

explicaciones necesarias. Si las rehusasen, el Tri-

bunal tomará acta de ello. Los agentes y conse-

jo de las partes quedan autorizados á presentar

verbalmente al Tribunal todos los medios que

crean útiles para la defensa de su causa. Tienen

el derecho de alegar excepciones y suscitar inci-

dentes. Las decisiones del Tribunal sobre estos

puntos son definitivas y no pueden dar lugar á

ninguna discusión ulterior. Los miembros del

Tribunal tienen derecho á hacer preguntas á los

i
' ni. - y consejos de las partes y á pedirles acla-

raciones sobre los puntos dudosos. Ni las pre-

guntas ni las observaciones de los miembros del

Tribunal durante el curso de los debates podrán

considerarse como expresión de las opinioni - del

Tribunal en general ó de sus miembros en parti-

cular. El Tribunal queda autorizado á determi-

nar su competencia interpretando el compromiso

y los otros tratados que puedan ser invocados en

la materia, y aplicando losprincipios del derecho

internacional. El Tribunal tiene derecho á dictar

reglas de procedimiento para la dirección del liti-

gio, á determinar la forma y los plazos en los

cuales cada parte deberá presentar sus conclusio-

nes y proceder á todas las formalidades anejas á

la venficaci I pruebas. Cuando los agí nti -
¡

los consejos de las partes hayan presentado todas

las aclaraciones y pruebas en apoyo de su causa,

el presidente declarará cerrados los debates. Las

deliberaciones del Tribunal tendrán lugar en se-

creto. Las decisiones serán tomadas por la ma-
yoría de los miembros del Tribunal. La i

de un miembro del Tribunal á tomar parte en la

votación deberá ser consignada en acta. La sen-

tencia arbitral votada por la mayoría deberá mo-
tiváis.-, otara redactada por escrito y firmada

por todos y cada uno de los miembros del Tribu-

nal. Los miembros que constituyan la minoría

podrán, al firmar, hacer constar su disentimien-

to. La sentencia arbitral será leída en sesión pu-

blica del Tribunal, estando presentes los agentes

y consejos de las partes, ó habiendo sido debida-

mente citados. La sentencia arbitral debidamen-

te pronunciada y notificada á los agentes de las

partes decide el litigio definitivamente y sin ape-

lación. Las partes pueden reservarse en el com-
promiso el derecho á pedir la revisión de la sen-

tencia arbitral. En tal caso, y salvo pacto en

contrario, la demanda debe dirigir-o al Tribunal

que ha dictado la sentencia. Sólo podrá ser mo-
tivada por el descubrimiento de un hecho nuevo
que hubiera podido ejercer una influencia decisi-

va sobre la sentencia, y que al terminar los de-

bates fuese desconocida para el Tribunal y para

la parte que baya pedido la revisión. El proce-

dimiento de revisión sólo podrá iniciarse por una
decisión del Tribunal, haciendo constar expresa-

mente la existencia del herbó nuevo, reconocién-

dole los caracteres previstos en el párrafo ante-

rior, y declarando por esta razón admisible la

demanda. El compromiso determinará el plazo

dentro del cual debe formularse la demanda de

revisión. La sentencia arbitral essolamente obli-

gatoria para las partes que lian celebrado el com-
promiso. Cuando se trate de la interpretación de

un Convenio en el cual hayan tomado parte otras

potencias que las partes en litigio, éstas uotiñea-
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rán á las primeras el compromiso que hubieren

concluido. Cada una de isas jmtcucias tiene de-

recho á intervenir en el litigio, Si una ó varias

de ellas hubieran hecho aso de esta facultad, la

interpretación dada en la sentencia será igual-

mente obligatoria á su respecto. Cada parte su-

fragará sus propios gastos y una paite igual de

los del Tribunal.

confluencia: f. Patol. Contacto ó reunión

de las manchas, pústulas, vesículas, etc., en las

enfermedades eruptivas. (V. Vihuela
FLUENTES en el tomo XXII del DICCIONARIO.)

CONFOCAL: adj. Geom. Se dice de algunas

curvas y superficies de segundo orden que tie-

nen el mismo foco. Las curvas y superficies que
forman un sistema confocal se cortan ortogonal-

mente ó en ángulos rectos. Un sistema confocal de

cónicas puede representarse por— ^
~

= 1, en donde X es el parámetro. Se pasa á la

superficie confocal añadiendo el término ,,~

á la izquierda, siendo x, y, z coordenadas carte-

sianas rectangulares. Estas superficies tienen un
uso muy importante en la teoría de las corrien-

tes y atracciones.

* CONFORMACIÓN: f. Modo como está confor-

mado un individuo ó un objeto.

CONFORMADOR: m. Art. y of. Aparato en

forma de sombrero con que se obtiene la medida

y configuración de la cabeza. Está formado por

una multitud de varillas de metal ó de caucho,

dobladas en ángulo recto y sostenidas por una

serie de aros planos, entre los cuales se deslizan

aquéllas. En la parte superior, por dentro de la

copa, lleva una plancha, con tantos muelles como
varillas tiene el conformador, y cada un

termina en una punta que, por medio de un sen-

cillo mecanismo, taladra un pedacito de papel

previamente sujeto ala indicada plancha. El con-

junto de estos taladros forma una línea i urva,

cerrada y sinuosa, que corresponde exactamente
á la forma de la cabeza. Y. SOMBRERO en el to-

mo XIX del Diccionario.)

* CONFORMAR: a. Dar forma. U. t. c. r.

* CONFORME, adj. Bot. Se dice de dos ó va-

ríos órganos vegetales que tienen la misma forma.

CONFORMISMO: m. Acción y efecto de con-

formarse.
!
CONFORMIDAD. || Inclinación, ten-

dencia á seguir ó imitar cualquier ejemplo.

CONFORTABLE: adj. Que conforta, cómodo.

CONFRACTORIA: Mus. litar. Nombre délas
antífonas ambrosianas que se han convertido en

antífonas de comunión en el rito romano.

CONFRATERNAL: adj. Propio de la herman-
dad ó relativo á ella.

CONFUCIANISMO: m. Doctrina religiosa de

Confucio. ( V. Yu-kiaó en este mismo Apén dice.)

CONFUCIANO. NA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á Confucio, ó al confucianismo.

- Confucianos reformistas: m. pl. V. Ceu-
RAWATOS en este misino APÉNDICE.

CONFUNDIBLE: adj. Que puede ser confun-

dido.

CONFUSASTREA: f. Zool. y Paleont. Género
de pólipos madreporarios de la familia de los as-

treidos. Abundan en las formaciones fosilíferas

del terreno secundario, excepto en la triásica.

* confusión: llist. blbl. Confusión de las
lenguas: V. Babel (Torre de) en el tomo
correspondiente del Diccionario.

-Confusión: Patol. Confusión mental:
Desarreglo físico caracterizado por la torpeza in-

telectual y la confusión de las ideas, con impo-
sibilidad de coordinarlas debidamente y de apre-

ciar con exactitud las impresiones. Ha sido des-

crita esta afección con los nombres de d

-. Aparece en el curso, largo por
1 1. de un gran mimero de enfermedades

mentales: pero también se presenta algunas ve-

ces de repente en los enfermos que no habían
presentado hasta aquel momento ningún des-

arreglo intelectual, y en este caso forma el sin-

droma de la confusión mental primitiva, des. ri-

ta por Chaslin. Acostumbra sobrevenir, en estos

casos, como consecutiva á una impresión moral
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violenta, ó en la convalecencia de las enferme-

dades infecciosas graves. Se obtii ne la completa

curación la mayor parte de las veces, pero, en

muchos casos, sólo se co] des] ués de ha-

cho esperar durante un largo i

so di tiempo. Su tratamiento debe ser pura y

de la enfermí á en que la

misma se presente.

- Confusión: FU. V. Confuso en este mism i

An ndii E.

CONFUSO, CONFUSIÓN: FU. La idea de con-

fuso se opone á la idea de distinto y más aún á

la idea de claro. La confusión consiste en equi-

en tomar una cosa por otra, ó en con-
fino idénticas dosómás cosas distintas.

Bentham llama sien el que con-

siste en dar otro giro al debate para trasladarle

aun punto en el cual tiene uno ventaja sobre

su adversario. Este sofisma entra en los sojismas

paríame nt

CONFUTADOR, DORA: ni. y f. Que confuta.

CONGEL (San:: Biog. V. Comgali en este

mismo Apéndice.

CONGENERACIÓN: f. <!•!. Teoría geológica

imaginada y establecida por Herder para expli-

car la formación de los filones. Dicha teoría sos-

tiene la posibilidad de la formación simultánea

de los filones y de las rocas que los rodean por

medio de sucesivas concreciones de la masa.

CONGENIALIDAD: f. Calidad de congenial.

CONGENITAL: adj. FU. CoNGÉNiTO. (V. eu

este mismo Apéndice.)

* CONGÉNITO, NITA: adj. FU. Aportado con

el nacimiento, como, por ejemplo, la ceguera.

I ito no siempre es hereditario. Las cua-

lidades hereditarias son completamente primiti-

vas y adquiridas desde la formación ó la

ción del ser. Otras cualidades pui den -

durante la vida embrionaria ó antes del naci-

miento. ' é nato son opuestos á ad-
quirido; pero lo congénito afecta preferentemen-

te al cuerpo y á los órganos, y lo innato al es-

píritu.

- Congénito, nita: Patol. Se dice de toda

afección transmitida por los padres en la gene-

ración y que depende de la organización primi-

tiva del individuo á quien afecta, existiendo ya.

manifiesta ó latente, en el momento de su na-

cimiento.

- Hernia inguinal congénita: La que se

produce en el conducto vagino-peritoneal no
obliterado y que puede presentarse en el acto del

nacimiento ó algún tiempo después de él. y aun
puede permanecer en estado latenteyno presi li-

tarse hasta la edad adulta.

CONGERINOS: m. pl. Tribu de peces teleos-

teos fisóstomos, del grupo de los ápodos. Com-
prende varios géneros que viven en las zonas tó-

rrida y templadas. Son marinos, perose aclima-

tan fácilmente en las aguas dulces. Se conoce al-

gunas especies fósiles, halladas en el eoceno, el

oligoceno y el mioceno.

* CONGESTIÓN: Patol. Oong
-Acumulación de la sangre en el interior de

los vasos medula;- luce en el curso

de las afecciones cardíacas ó que constituye el

primer grado de la inflamación de la medula. El

signo ordinario de la congestión medulares la

paraplejía; [.ero no debe tomarse como esencial-

mente característico de la congestión, salvo en

asos de paraplejía consecutiva a la su

presión brusca y repentina de la función mens-

trual, que desaparece con el restablecimiento de

la misma.
.
- Acumulación de la

sangre en los vasos bronquiales ó pulmonares.

Generalmente es pasiva, pues viene determina-

da por una afección cardiaca que dificulta la cir-

culación libre del liquide sanguíneo. Cuando la

congestión es activa, es lo mas común que sea

i. asociada á la presencia de tubérculos

pulmonares, ó concomitante con un estado ge-

neral gotoso ó artrítico. La congestión pulmonar
primitiva, idiopática, existe, particularmente, en

los niños, en los cuales suele ser producida por

un enfriamiento y se manifiesta por un conjunto

de síntomas á menudo análogos á los que ofrece

la neumonía aguda: calofríos, cansancio, vómi-



ición de la temperatura, dolor de costa-

i ición freouenl i putos
: i:r. ate rosados,

color mate en ana superficie más ó menos exten

s:i del cu al mismo nivel; liv , el

oiente, i tertores débiles y
[mu ill ¡mu, uuiiicnto de volu-

apn lia] ii por medio
Dn sintonía rai.i " 'I'

ion pulmonar es el curso de La li

.I día siguiente de iniciarse la enferme'

dad, pero ha remitido un grado, á veces uno y
tres ú cuatro días desap

; los esputos dejan de ser viscososy adhe-

se observa la broncofonía
i de las vibraciones tora

acumulación de sangre i n

de] riñon, I aas vi ceses pro Li

táculo que dificulta la circulación noi

y pulmón u ]"'i' una irrita-

ción premonitoria de la nefritis. La diminución

de la cantidad de la orina y la alteración de ésta,

el Huiliento de densidad ó de coloración de dicho

líquido, ó ambas cosas á la vez, y La presencia

de albúmina, son los únicos síntomas que permi-

ten diagnosticar la congestión del riñon.

CONGLOMERÁTICO, TICA: adj. Oeol. Qnecon-

tieue conglomerados.

CONGLUTINADO, DA: adj. Eot. Unido, pega-

do. Estambres conglutinados.

* CONGO (Estado independiente del):

Según los últimos datos oficiales tiene

kms. 2 y 19000 0C0 dehabits. De estos

neos, á fin de 1904, 2507; más de la mi-

tad, 1410, belgas.

Van t imando de año en año mayor desarrollo

el comercio, la navegación y la colonización. El

comercio general eu 1901 estuvo repn

12000 fr. en la importación y (54093000

en la exportación ; la mayor parte (17 y 48 raillo-

tivamente) de este comercio se hace

ion Bélirica. En 1905 el valor del cominio ge-

neral tue 25886000 en la importacióny 68542000
en la exportación. Las dos terceras partes de la

exportación consiste en caucho; el resto corres-

ponde al marfil, copal blanco y nuez y aceite de

palma. En el año citado entraron eu los puertos

mayBoma 671 buquescon 446130 tone-

ladas: en 1905, 614 y 526028 respectivamente.

Al desarrollo de los trabajos de colonización en

el interior han contribuido el f. c. de Matadi

á Leopoldville y las compañías coloniales.

El f. c. litado se terminó en 1898. El 16 de

marzo llegó la primera locomotora al Stanley-

Pool, y el 6 de julio se realizó en Leopoldville

el acto solemne de la inauguración, en presencia

del representante del rey soberano, del goberna-

dor general, de los delegados del gobierno belga,

de los administradores de la Compañía del I. c.

.

de los representantes de las potencias extranje-

ras y de la prensa, y de numerosos invita los. La

Línea tiene 399 kms.
Están en construcción y en proyecto otros f. c.

que, en combinación con las vías fluviales, han

pletar las comunicaciones en esta parte

del Ci ¡Uro de África. Son las líneas siguientes:

uiilevville á Mahagi (unos 800 kms.),

o Alberto, por la zona del Aruhimi su-

a que tanto abundan el caucho y el

aceite de palma ; la de Stanleyville á Ponthii rvi

lie, de 120 kms.
,
que salva las cataratas del Con-

fo,
y une las dos grandes secciones na

el rio I Pool alas Stanli

othierville á >

i
. n el i tongo, al S. de Nsendui a Ki

I

ngañika: unos 150 kms.; La de Nsendue
a Buli, para salvar las cataratas de i'

i al país de Ka i el territo-

3E. del Estado indi pendiente, c n-

finante con la Ehodesia occidental'

. también de abril carri teras para au-

es; ha empezado a con

1000 kms. de longitud, al N., á lo largo del

¡ándose en la gran línea te]

i ngañika, que describe una cuj

el X. La mayor dificultad es el paso de la orilla

.
.

i ongo pa o qui

rea de Nueva I ben E té ya esta-

blecida la línea en las dos secciones extremas:
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' al Ecuador, y de Kasongo al Tanga-
nil. .

Los i
i
ui líos y trabajos que se hacen para cons-

truir líneas le| reas \ lelejl. Jileas l til II oeasio|ll¡

nuevos informes sobre el país, que completan ó

n los eoi imientos ya adquiridos.

I'n ingeniero italiano, el señor Ítalo de Jaco-

ln i, empleado en la Lím a Stanleyville-Ponthier-

ville, ha hecho una descripción de las comarcas

por las que aquel i. e. pasa. Toda La línea coi

i. gran selva ecuatorial El clima es tem-

plado, á causa de la altitud, unos 500 m., y la

enorme ma i
ile\.

i i un que atempera la fuer-
za de los rayos solares. No hay pantanos, ni. por

consiguiente, mosquitos ni paludismo. Los m--

-vélente- obreros. «La línea del ferro-

carril, dice el ,-eñor Jacobis, forma una especie

de inmensa galería abierta en La verde masa de

vegetación tropical, y los juegos de sol y sombra
son de un electo maravilloso. Jamas hubiera creí-

do encontrar en el centro de Alina un clima

eternamente primaveral y senderos tan practi-

cables como los que rodean nuestra Villa Bor-

ghese. ü

El mayor obstáculo con que la colonización

tropieza en el interior es la mala voluntad con-

tia los hlaneos de algunos de los pueblos salva-

jes que allí viven. De 1898 á 1900 hubo que sos-

tener activa campaña contra los indígenas rebel-

des. La que se hizo bajo la dirección del barón

Dhanis contra los Bátetelas y otros pueblos del

centro y el NO. del Estado fué penosa y larga.

Varios destacamentos de tropas congolesas fue-

ron destrozados por los rebeldes, entre el Luaba-

ba y el Tangañika. En septiembre de 1898, los

señores Bodaert yGyssels, agentes de M. Lothai-

iv. director ó representante en el distrito de Mi al-

galia de la Sociedad comercial de Amberes, fue-

ron sorprendidos por la tribu de los Huyas, la-

mosa por su ferocidad. Murieron los dos agentes

blancos y los treinta soldados que les acompaña-
ban. Inmediatamente que se tuvo noticia de este

desastre, el comandante Fieve envió contra los

Buyas un destacamento. Pero éstos habían des-

pojado á sus víctimas y se vistieron con sus uni-

formes. Los jefes del destacamento (Ceulcmans

y Kessels) creyeron ver veDir hacia ellos los sol-

dados de Bodaert y Gyssels; sorprendidos, mu-
rieron en el combate, con todos los suyos. Los

salvajes comiéronse á sus víctimas, y con los hue-

sos pequeños de éstas hicieron, según costumbre

entre ellos, collares y otros adornos. Prosiguió la

guerra en la región del Tangañika, donde los bá-

tetelas derrotaron una columna de doscientos sol-

dados á las órdenes del teniente Stevens. A con-

secuencia de esta victoria, los insurrectos se di-

rigieron hacia Kabambarre, y se apoderaron de
ella el 14 de noviembre. Más al N. se peleaba

también, pues la rebelión se había extendido

por toda la zona oriental del Estado.

En marzo de 1899, toda la orilla derecha del

Congo, aguas arriba de Mongalla, se hallaba ocu-

pada por los rebeldes que amenazaban pasar á la

orilla izquierda. Al fin se consiguió dominarlos;

pero aun siguen siendo frecuentes las rebeliones

de tal ó cual tribu, ya por la animadversión que
sienten esos negros hacia sus conquistadores, ya
también por la crueldad y la codicia de algunos

de los agentes de las compañías coloniales. Los

actos atribuidos á los que allí representan á las

compañías concesionarias del que llaman Domi-
ii ado del rey Leopoldo han dado mucho

que hablar y escribir en estos últimos años.

la tales compañías procuran obtener el ma-
imiento en el menor tiempo posible;

:i que explotar las riquezas naturales del

Del
]

ti de sus produc-

tos, el caucho, han sacado cantidades enormes,

sin cuidarse de conservar la planta, la fuente de

riqueza. Esquilmada una zona, hay que
otra y otras. De los medios que han pue to en

; para satisfacer la codicia de los accionis-

tas, se han e ( mtado cosas horribles. Sus agentes

i. compran i 1 caucho á los indígenas: se lo ro-

ban 6 les obligan, por el terror, á venderlo á pre-

cios irrisorios. Cuando los negros llegan á una
factoría, los recibe el agente rodeado de fuerza

armada. Se pesan las calabazas en que traen el

cancho. Si no contienen los 5 kilos exigidos, el

Lpes de chicoU Lál igo de

piel de hipi pótamo Si el peso esté bien, se paga

al indígena con unos cuantos metros de tela ó lo

qui quieren darle. Si una aldea, por ejemplo,

ni i habitantes varones, j solo cincuenta

acuden i. la factoría con caucho, quedan deteui-
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dos. y entre tanto va un destacamento á la aldea,

fusila ó corta las mañosa los recalcitrantesy que-

ma las viviendas. El fisco de las compañía bel-

ga e implacable. En las comarcas en donde, por

escasear o no haber caucho, no cabe exigir el im-

puesto en este producto ó en trabajo personal

para recolectarlo, se somete á sus habitantes al

servicio do la milicia ó policía por doce años y se

los obliga á suministrar víveres, ganados, aves,

huevos, aceite de palma, etc. La administración
les paga; pero cuando quiere y como quiere.

En suma - según los que en Europa (Inglate-

rra principalmente) vienen dirigiendo i

paña con los belgas, —los actos de la administra-

ción del Congo demuestran que los elementos

esenciales del sistema instituido por el Estado
independiente para el desenvolvimiento y civili-

zación del África occidental, son: la expropiación
de los indígenas; el establecimiento de un mono-
polio sobre los productos de la tierra; la prohibi-

ción a los indígenas de recoger esos productos
más que por cuenta del Estado ó de las socieda-

des del Dominio particular del rey, que parten
sus lieiielieios enii aquel, generalmente en la pro-

porción del 50 %; la obligación de los indígenas

de proveer á dichas compañías de caucho y mar-
til, de trabajar en las plantaciones de café y ca-

cao y de servir en las milicias, todo á título de

impuesto que se paga al Estado; la existencia

de una fuerza armada de 15000 hombres, pro-

vistos de fusiles Albini, y un número variable de

fuerzas auxiliares, destinados á cobrar á viva

fuerza el impuesto en caucho y marfil y á «faci-

litar las operaciones» de las compañías del Domi-
nio privado; la recomendación á los agentes euro-

peos de consagrar todos sus esfuerzos á la explo-

tación del caucho y del marfil, es decir, á obtener

en sus distritos, de cualquier modo, cuanto cau-

cho y marfil puedan lograr.

En la prensa de toda Europa, en la Cámara de
los Comunes de Inglaterra, en la misma Cámara
belga se levantó formidable voz de protesta con-

tra los hechos de que se acusaba a los agentes de
las compañías del Congo y contra la política atri-

buida al rey Leopoldo. «Somos adversarios -de-
cía Vandervelde en la Cámara belga - de esa po-

lítica colonial capitalista que practica la expjo-

tación, el robo y el asesinato...» «Ved cual es -

exclamaba el diputado Lorand-la civilización

del Congo. Por todas partes se practica la gue-

rra, los degüellos, el crimen... Recordad las mil

trescientas manos cortadas... Vuestra política co-

lonial tiene analogías con los crímenes previstos

por el artículo 125 del Código penal; es una po-

lítica de devastación, de pillaje, de asesinato.. .]>

!• El sistema belga - escribía el inglés Morel - para

el desarrollo de la zona tropical del O. africano

muéstrase actualmente como una amenaza hacia

todos los intereses legítimos de Europa en i -1

África occidental... Los tentáculos del pulpo bel-

ga se van extendiendo más de día en día: el

Congo francés, Fernando Póo, el territorio del

Muni. el Dahomé, la Costa de Marfil y el SO.de
la Abisinia están amenazados ó alcanzados... El

Estado del Congo, autor de la nueva esclavitud

africana, lleva la muerte y la desolación á los in-

dígenas del África.»

Por una parte los éxitos financieros (más apa-

rentes y transitorios que reales y duraderos) de

las empresas acometidas por los belgas en el

Congo, por otra la oferta de capitales belgas para

constituir compañías coloniales en otras regiones

son hechos que dan la razón de los te-

i Leí señor Morel. El mercantilismo que hoy
domina, la tendencia á considerar como la mas
acertada política colonial laque produce para la

metrópoli ó para individuos de ella buenos y rá-

nateiiales, es causa de que mu-
llen como ridículo ó pueril el respeto &

la vida, la propiedad, la libertad y las institu-

ciones locales de los indígenas, y á los belgas
como maestros en el arte de la colonización alii-

caria. Si se los toma como modelo y se aceptan

bus procedimientos y sus capitales, y con

teniente su intervención y dirección en empre-

sas coloniales, en toda el África vendrá á crearse

un estado de cosas semejante al del Congo.
Los belgas, y en especial los directores, admi-

nistradores y gerentes del Estado y de las Com-
el Congo independiente, niegan los he-

chos qui se les atribuyen y protestan cont ra La

de difamación que se viene haciendo

para desacreditar la gestión del rey Leopoldo
como soberano del Estado. Son - dicen - los co-

merciantes ingleses, secundados por los misione-
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ros protestantes, los fautores de esa infamo cam-

juña de falsedades y calumnias. El enemigo es

el comercio belga, y contra él pretenden asestar

sus golpes los que no hallan medio de competir

Doblemente con él.

En la misma Cámara de los Comunes, en 1903,

se . li j.
i ya, ni el calor de la discusión, que uno

de los verdaderos motivos de la campaña anti-

congolesa, mejor dicho antibelga, era «la débil

parte que acapara el comercio británico compa-

rada con la que toma el comercio belga en el mer-

cado congolés.» Al año siguiente, en 1904, el di-

putado inglés Campbell hacía constar que el sen-

timiento que dictaban las acusaciones contra el

Congo no era otro que el de los celos. El pro-

greso de la conspiración para desacreditar al go-

bierno de] Congo es paralelo al aumento del pre-

supuesto congolés.
i ii indo oigo rechazar - decía el Sr. Camp-

bell - toda sospecha de móviles interesados, cuan-

do oigo afirmar que se trata únicamente de inte-

reses humanitarios, sonrío y no puedo menos de

traer á cuenta la famosa declaración de un pri-

mer ex ministro: «No queremos minas de oro, no

queremos territorio. » Y es inútil recordar lo que

siguió 11 esas palabras h istóricas ; se ve en el mapa
del África Austral. Al hablar de las causas de

esta campaña, se ha hecho alusión el odiv/m iheo-

logicum. Me repugna suscitar una cuestión de

secta en ol campo de la política
;
pero me consi-

dero obligado á declarar en términos categóricos

que, á mi juicio, la cuestión religiosa juega pa-

pel en el debate actual. Bélgica en un país cató-

lico, y los testimonios relativos á las pretendidas

atrocidades son principalmente los de 1"- misio-

neros baptistas, hombres y mujeres... La mayor
paite de las groseras y vagas acusaciones que se

hacen están fundadas en las referencias de mi-

sioneros baptistas. Ved, por ejemplo, al doctor

(Imitan Guiness, que parece ser el protagonista

en la campaña. Leed su libro que lleva este títu-

lo efectista.: La esclavitud congolesa (Conga Sla-

very). No encontraremos en él, desde el princi-

pio hasta el fin, más que baptistas y más baptis-

tas. En vano buscaremos el nombre de uno de

los soldados de ese noble ejército de los misione-

ros católicos. Sin embargo, si todos esos horrores

sr lian cometido, algo debían haber visto. ¿O es

qui acaso nuestros contradictores querrán insi-

nuar que los católicos hacen causa común con los

caníbales? Pero al lado de la codicia insaciable y
de la rivalidad confesional aparece aún otro fac-

tor. Bélgica es una nación relativamente peque-

ña y débil, y el gran imperio británico procede

de acuerdo con un principio que es justamente
lo contrario de la soberbia frase de la antigua

Kmua: /<«(-> /-• -i'íjfrfií ,i iLh,llaix superbos. El

imperio británico invariablemente hace la corte

á los poderosos y se muestra brutal con los pe-

queños v los débiles.» Así hablaba un diputado

inglés en la Cámara de los Comunes de Ingla-

terra.

Manifestaciones análogas se han hecho en la

Cámara de los Representantes de Bélgica. Según
los ministros y otros oradores ministeriales ,pic

replicaron á los diputados socialistas y de oposi-

b lgas pueden estar orgullosos de la obra

que han cumplido en África, así como el Estado

independiente puede reclamar con perfecto dere-

cho y en todos los terrenos el primer puesto entre

las naciones que han emprendido la noble misión

de la civilización africana. La Nota que hizo cir-

cular el Estado independiente rechaza las calum-
nias lanzadas contra la adminisi ración del Estado
v contra su jefe supremo, y tiende á demostrar
que nadie, entre los Rifados signatarios en Ber-

lín, ha hecho más que él para la abolición de la

esclavitud, la pacificación interior, la propaga-

ción de la cultura cristiana, el establecimiento de

centros de edueacción é instrución y el estudio

científico y económico del país.

El Estado independiente del Congo liquida

aún sus presupuestos con déficit. El de 1905 con-

ii-ua 34800650 francos en gastos, y 29936650
en ingresos. De éstos, 16500000 corresponden á

los productos del Dominio, de los tributos y de

los impuestos pagados en especie. Por ley de 10

de agosto de 1901 Bélgica reconoció, por ahora,

al reembolso de las sumas prestadas al Estado
independiente, así como á los intereses que por
ellas se le deben: pues todas las obligaciones

financieras contraídas por dicho Estado á favor

de Bélgica habrán de hacerse efectivas si esta na-

ción renunciase al derecho de anexionarse al Es-

tado africano del rey Leopoldo.
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-Congo francés: Geog. Nombre oficial de

los territorios que Francia posee en África, en la

cuenca septentrional del Congo y meridional del

lago Tsad, entre el territorio portugués di Ca

binda 3 el Estado del Congo al S., dicho Estado

y el pan del Bahr-el-Gadsal y Dar Fur al R,
lago Tsad y Sahara al N.

, y colonia alemana de
Camarones, Guinea española y Océano Atlán-

tico al O.; aproximadamente, 1770000 knis.- y
S 500 000 habita.

Por virtud de lo dispuesto en decreto de 29 de

diciembre de 1903, el Congo francés comprende
la cuatro regiones siguientes:

1. a Colonia del Gabón, es decir, la zona del

litoral y la cuenca del Ogoué, entre Camarones

y la Guinea española al N. y los límites en la

cuenca convencional del Congo. La gobierna uu
subgobernador, con residencia en Libreville.

2.» El Congo Medio, limitado por el mar, al

S. del Gabón, esta colonia y la alemana de Ca-

marones hasta el paralelo de 7o N., este parale-

lo hasta la divisoria de aguas entre las cuencas

del Xan y del Congo, dicha divisoria hasta el

Ubangui (sin comprender á Bangui ni la cuenca

del Ombella), y por último la frontera del Estado
independiente y de la colonia portuguesa de Ca-

binda. El Congo Medio queda bajo la autoridad

directa del Comisario general, con la capital en

Brazzaville.

3. a Territorio del Ubangui-Xari. es decir,

toda la región sit. al N. del Congo Medio hasta

el paralelo de 7° N., ensanchándose al E. entre

la divisoria convencional (Sudán egipcio) y la

frontera del Estado independiente. Bangui 1 s la

residencia de un delegado del Comisario

4. a Territorio del Tsad, ó sea la comarca si-

tuada al N. del Ubangui-Xari, sometida á la in-

fluencia francesa por virtud de los últimos con-

venios internacionales. Son los territorios mili-

tares, donde ejerce autoridad el comandante de
las tropas de ocupación.

El celebre explorador Sr. Gentil, á quien debe

Francia los teritorioa del Xariy del Tsad, fué nom-
brado en 1904 comisario general del Congo fran-

cés. Los geógrafos y colonistas franceses fundaban

grandes esperanzas en la gestión del nuevo comi-

sario y le estimulaban á que procurase, sol iré todo,

promover la construcción del f. c. de penetración

al interior de la cuenca del Congo, de tal suerte

que Francia deje de ser tributaria, desde este

punto de vista, del Estado independiente, y bi li-

ga completa vía de comunicación por su propio

territorio. No se construyó á tiempo el f. c. de
á Braz aville, se anticiparon los belgas

con el suyo de Matadi á Leopoldville y se pensó

después en unir un punto de la costa con afluen-

tes navegables de la orilla derecha del Congo. El
primer proyecto fué el de Libreville i la confluen-

cia del Alima; ahora prevalece otro trazado más
al N.. desde Libreville ó desde la orilla

del Gabón hacia Ueso, en el Sanga, con prolon-

gación, si conviniera, hasta el Xari. uniendo así

las cuencas del Congo y del Tsad. Este f. c. ven-

dría á enlazar con el propuesto por el geógrafo y
explorador español D. Enrique d'Almonte, que
parte del litoral X. del Muni y, recorriendo dia-

gonalmente la Guinea espírela, entra en los con-

fines meridionales del territorio alemán de Cama-
rones y pasa al Congo francés, dirigiéndose tam-
bién hacia Ueso. El f. c. de la Guinea española y
Congo francés podría considerarse como la pri-

mera sección de) gran f. c. transafricano que el

Sr. d'Almonte lleva desde Ueso al recodo septen-

trional del Ubangui, continuando después por

cerca de la orilla N. de dicho río y del üellé has-

ta Uadelai. en el Xilo. y de aquí a Port Florence

en el lago Victoria, donde enlaza con el f. c. in-

glés del Uganda.
El decreto de 15 de febrero de 1906 introdujo

aleonas modificaciones en la ou.nr. .-.; ion ad-

ministrativa del Congo francés. Subsisten las cua-

tro circunscripciones citadas, y constituyen tres

colonias, cada cual con autonomía administra-

tiva y financiera, á saber: 1. a Gabón: 2. a Congo
Medio; 3. a (Jbangui-Xari-Tsad, cuyas capitales

respectivas son: Libreville, Brazzaville y Fort-

de-Possel.

CONGOLÉS, LESA: adj. CONGOLEÑO, ÑA. TJ.

t. c. s.

CONGOLÓN: Geog. Montaña de Honduras, en

el dep. de Chancho. Es la más alta del dep., y
una de las más importantes de la Rep. : se ex-

tiende de E. á O. y se enlaza en sus últimas ra-

mificaciones con la cordillera del Merendóu.
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CONGOSTO: m. Desfiladero entre montañas.

CONGREGABLE: adj. Que puede congregarse.

* CONGREGACIÓN: CONGREGACIÓN DEL Esl'I-

li 11 1 tablecida en Fran-

cia en 1703 para facilitar la carrera eclesiástica

ó la entrada en religión á las personas pobres.

- CoNGREG I.CIÓN DEL [NDII E; V. ÍNDII E en

el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

- G 1NGREGACIÓN DE Ritos: Congregación ro-

mana que cuida de todo lo que se n lai tona con
la celebración de la misa y de los oficios divinos,

con la administración de los sacramentos, etc.

-Congregación del Sanio Oficio: Con-
gregación romana, instituida por Paulo III para
conocer de las herejías y de cuanto concierne &
la le, apostasía, etc.

-Congregación déla Inmunidad: Congre-
gación romana, encargada de mantener los dere-

chos de la Santa Sede en punto á inmunidades
eclesiásticas.

- Congregación de los hermanos de la
vida común: Congregación fundada en Deventer
(Países Bajos) á principios del siglo xv, y que se

consagró en un principio á dar educación cristia-

na á los jóvenes, y cuyos directores fueron, algo

después, los principales introductores de los es-

tudios clásicos y tuvieron discípulos en toda la

Europa del Norte, siendo el más célebre y el más
grande de todos ellos el cardenal Nicolás de Cues.

(V. en este mismo Apéndice.)

-Congrí ga< ion: Leg. Congregaciones re-
ligiosas: España. - La ley de 30 de junio de
1S87, que vino á regular el ejercicio del derecho

de Asociación, determinó las formalidades nece-

sarias para que el Poder publico pudiera, á su
vez, ejercitar la debida fiscalización sobre las en-

tidades jurídicas que se creasen al amparo de

aquel derecho, y otorgaba un plazo de cuarenta

días para que llenasen tales requisitos las Aso-

ciaciones ya entonces existentes. Habían trans-

currido muchos años y era notoria, sin embargo,
la existencia de muchas de aquéllas y de otras

fundadas posteriormente, sobre todo para fines

religiososy políticos, remisas en el cumplimiento
de tales obligaciones; y aun cuando la misma ley

autorizaba al Poder ejecutivo para decretar su

suspensión en estos casos, forzoso es reconocer

que hubiera sido contrario á los más elementales

dictados de la equidad haber aplicado súbita-

mente todo el rigor de la ley después de trans-

curridos catorce años de tolerancia; por esto sin

duda, al tratar de poner fina semejante estado de

cosas, en 1901, el entonces ministro de la Gober-

nación, D. Alfonso González, concedía por R. D.

de 19 de septiembre de dicho año un plazo de seis

meses, á contar desde la publicación del mismo
en la Gaceta de Madrid, para que las Asociacio-

nes ya creadas y comprendidas en los preceptos

de la Ley de 30 de junio de 1887 pudieran ins-

cribirse en el Registro correspondiente de losgo-

bii 1110.1 de provincia y cumplir las demás forma-

lidades que determinan los artículos 4.°, 9.°, 10

y 11 de aquella ley, y añadía que los gobernado-

res de las provincias cuidasen especialmente de

exigir á las Asociaciones que se crearen desde

aquella fecha ol cumplimiento de los mismos re-

quisitos, usando en otro caso do las facultades

que la propia ley les concede.

Pero del examen de este asunto, requerido por

reclamaciones de una parte conside-

rable de la pública opinión, y entretanto que el

Gobierno pudiera someter á la deliberación de las

Cortea la reforma de la ley citada, indispensable

para poner en armonía el ejercicio de las facul-

tades de inspección con la índole por demás di-

versa de las Asociaciones, surgió, además, la ne-

cesidad de adoptar alguna resolución para que,

cuando se trate de corporaciones constituidas en

su totalidad ó al menos en su mayoría por indi-

viduos extranjeros, no cayesen en olvido ó, lo que

es peor, se vulnerasen otro- preceptos de la le-

gislación positiva vigente. El artículo 13 de la

Constitución política sólo á los españoles recono-

ció el derecho de asociarse para los fines de la

vida humana, corroborándolo así el artículo 14,

en el que se determina expresamente que las le-

yes dictarán las oportunas reglas para asegurar á

los españoles en el respeto recíproco de éste y de

otros derechos á que el propio texto constitucio-

nal hace referencia: y aunque la letra del artícu-

lo 1.° de la citada ley de 30 de junio de 1887 in-



¡reer que sus preceptos se dictaron úni-

camente para 1 1 di senvoh Lmii m
mandatos del Código Fundamenta] del 1. tado,

tul interpretación hi] rita 3 desacorde con los

Inantes en la es i i¡ del Dei

comúnmente admitido, di

bados de 1 1 interpn tación auténtica

le obti uerse consultando los ai

aentarios de la ley y é toa di mm 1
a

que mediante ella se quiso hacer tambii

sivo á los extranjeros el derecho de asociar t en

Esto, -ni 1 mbargo, no significa ni, por

1 I que los extranjeros pui

1 1 país este derecho, en 1" que tiene de

sin el previo cumplimiento individual

de los preceptos legales vigentes que les inipo-

ni 11 determinadas formalidades para ejercitarde-

rechos en ¡les y hasta para obtener el de residir

en el territorio nacional con amparo del Poder

público y acceso á los Tribunales de Justicia.

En efecto, derogado en gran parte é implícita-

mente por mandatos legales de fecha posterior

el K. D. de 17 d 1 352, fandami a

tal en la materia, no lo está, sin embargo,ni sus

disposiciones han sido substituidas por ninguna

otra, en cuanto ordena que se Hi ven • a los ' fo

I i. rnos civiles de las provincias y en los Consu-

lados de todas las naciones extranjeras estableci-

dos en España, las matrículas ó registros en que

se asientan los nombres y circunstancias de los

eros que residieren ó vinieren a residir en

el reino, ni tampoco el precepto en cuya virtud

«no tendrán derecho á ser considerados como ex-

is en ningún concepto legal aquellos que

lien inscritos en la clase de transeúntes

ó domiciliados en las matrículas de los Gobii 1-

nos de las provincias y de los cónsules respecti-

vos de sus naciones.» Y siendo este requisito in-

dispensable para tener derecho á la protec :ión y
amparo del Poder nacional, jara ejercitar dere-

chos civiles y hasta para residir libremente en el

reino, con mayor razón ha de serlo para ejercitar

líe el derecho de asociación, cuya tras-

cendencia en el orden político no necesita ser en-

carecida. Vigentes, pues, pero caídas poco menos
que en desuso tales disposiciones, fué necesario

i;. D. citado recordase su obsi

disponiendo, en su artículo 3.°, lo siguiente:

«Para que los extranjeros constituyan en Espa-

ña asociaciones comprendidas en los preceptos

de la ley de 30 de junio de 1887, ó ingresen en

readas, será condición indispensable que

ladores, directores ó presidentes de las

ones mismas acrediten ante el Gobierno

ni 1 a que aquéllos se hallan inscritos como
de la nación i que pi rtenezcan en el < !on-

sulado correspondiente, solicitando al mismo
tiempo su inscripción en el propio Gobierno de

linda- de carácter jurídico y necesidades de

[n lole económica del Presupuesto del Estado

jspaflol motivaron negociaciones entre el < íobier-

iei de S. M. y la Santa Sede acerca de la situa-

ción en que se encontraban (y aun se encuentran)

1 las diversas órdenes religio 1 1

Mecidas de muy diversos modos,

m y alcance que al efecto debiera dai .

tanto á los artículos del vigente Co] lato que

tratan de la materia, cuanto á lo pn

I 1 \ 1 citada ley de asociaciones de 30 de junio

que con ello se 1 c imoá las

lutorizaciones que fueron otorgadas

las órdenes y casas relien, a

n ti 11 ttorio español, 1" mismo que á 1

¡iones dief id 1 aci n a de tan capital asunto por

bi mosde S. M.; y, por otra]

ron, en un principio, dii

Des á procurarla reduo males dió-

ircunscripciones eclesiásticas, coi -

is ó menos enlazados con esta deseada

ntuva división.

ndose directamente en

1 ntre el embajador de S. M. 1

Su Eminencia el cardenal Ra 1

1 a XIII .

Como primerresultado, y único en cua

-'l di ep il't'e de 1902, el

to di una ''".ni i"" tnixt

le la ind í demás

nizar coi IFi

ñol la realización de los fines confiados á la Igle-

sia.
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El otro extremo de las negociad iíu que 1

que principalmente corresponde examinaren este

decir, el tocanti ón jurídica

!'ies religiosas, comprende dos perío-

dos perfectamente -enalados: uno que Llega has-

, tonal contenido en la R. 1
'.

de 9 de abril de 1902, por la cual sediotai li

1.
1
ente-; di iposiciones para el cumplimiento de

lo prevenido en el art. I. del El. D. de 19 de
ie del año anterior, arriba reproducido,

sol, re inscripción de las Asociaciones y Congre-

fundadas y establecidas para fines reli-

giosos, ya de carácter regular ó monástico, ya de
'.'¡..i ter diferente, y otro período que abraza la

continuación y término de dichas negociaciones

mantenidas en Madrid entre el ministro de Es-

tado v el Nuncio de S. S. como prosecución y
complemento de las iniciadas en Roma.

En este segundo período, considerando ambas
potestades grandemente conveniente hacer des-

aparecer toda ambigüedad é incertidumbre en

asunto de tanta trascendencia, y de no menor
interés el fijar de modo estable la normalidad de

cuanto se refiere á las Ordenes religiosas de Es-

paña, llegaron al acuerdo que claramente se tra-

duce en el convenio firmado á 19 de junio de

1904 introduciendo algunas reformas en el vi-

gente Concordato, aclarando las dudas suscita-

das y tratando de evitar que surjan otras nuevas,

mediante la deseada armonía entre las disposi-

ciones de la Iglesia y los derechos y la acción

tuitiva del Estado.
Por R. I), de _'-! del mismo mes y año, y de-

acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

se autorizaba al de Estado, D. Faustino Rodrí-

guez San Pedro, para presentar á las Cortes un
proyecto de ley pidiendo autorización piara rati-

ficar dicho convenio, cuyas disposiciones pueden

resumirse así: Las órdenes y congregaciones re-

ligiosas existentes en España en la fecha de la

ratificación del presente Convenio (ratificación

no lograda todavía), y que hayan cumplido an-

tes de ella con las formalidades estable idas en

R. O. Circular de 9 de abril de 1902 (inscripción

provisional en el registro de los gobiernos civiles)

gozarán de la formalidad jurídica de que hoy es-

tán en posesiónase considerarán comprendidas

en la excepción establecida en el párrafo primero

del art. 2.° de la ley de 30 de junio de 1887, y
se regirán por sus reglas y disciplina propias y
por las disposiciones del referido convenio. Las

ordenes y congregaciones religiosas no tendrán

derecho á subvención ni auxilio alguno del pre-

supuesto del Estado y estarán sometidas, en

cuanto á su régimen económico, á los diocesanos

y prelados propios, según las reglas de sus esta-

tutos y las disposiciones del derecho canónico y
déla disciplina eclesiástica vigente, y, en cuanto

a mis relaciones con el poder civil, á las leyes

generales del reino. En caso de discordancia, el

gobierno de S. M. y la Santa Sede se entenderán

amigablemente para allanar las dificultades que

pudieran surgir. Quedan sujetas las órdenes y
congregaciones á los impuestos del país, por sus

bienes y por las profesiones é industrias que ejer-

zan. Se prohibe establecer ninguna otra ordi 11

ni congregación sin autorización otorgada por

R. O. y publicada en la Gaceta di Madrid. Se

suprimirán las casas ó conventos en que haya

menos de doce individuos que hagan vida común,
<• ptuando los que no hacen vida convi ni nal,

ó en virtud de su instituto se dedican i obras

< enera, enseñanza, caridad, etc., y los

sanatorios. No se podrá establecer en España

rden ni gregación nueva sin que

I

or S. s. y sin preí 1 ¡uerdo

no con la Santa Sede. La orden de Pa-

lapios continuará en las mismas condi-

te en la actualidad. Quedan sujetas á la

ociaciones las 1 stablecidas para fines re-

ligiosos, pero cuyos individuos no estén unidos

por \ ínculos de profesión ni hagan vida común.

Por último, se prohibe á los extranjeros con I

tuir en España órdenes ni congregaciones reli-

manda abrir en el Ministerio de Gra-

to especia] pa 1 ra ip

ción de las órdenes y congregaciones autorizadas,

[ue por dicho Ministerio, de acm

do ' 'ni 1
I Con ¡o de Ministros y en concordia

ata Sede, se dictarán las medid

Lclaratoi te pudií e 1

1 nvenio.

.. tai ¡uscitadi 1 ra 1 te n nltado

de las negociaciones pueden sintetizarse en las

; 1. Aniceto Sela, catedrático de la
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Universidad de Oviedo, quien estima no ser

aventurado afirmar que el gobierno español ha
cometido una grave taita prescindiendo de toda

la tradición legalista de nuestra política frente

a la Santa Sede, torciendo el curso de las nego-

ciaciones entabladas por los liberali s y llegando

en sus concesiones tan allá como quiso la Curia

romana
El programa del gobierno, inserto en la Gacela

de Mad; id bajo la forma de R. O. de 19 de agos-

to de 1905, conteníalas manifestaciones siguien-

tes acerca del particular: «Intimamente relacio-

nado con la cuestión social y también con la

cuestión religiosa, está el derecho de asociación.

1.1 gobierno lo o, ni n|. i.i como la garalil ni más
sólida de la libertad individual; pero entiende

asimismo que su abuso pin de convertirse en ins-

trumento de opresión de esta misma libertad.

La actual ley de asociaciones contiene trabas de
carácter administrativo que el gobierno tiene

por injustificadas, y está decidido á suprimir,
presentando á las Cortes el correspondiente pro-

yecto de ley en cuya virtud el derecho de aso-

ciación no se verá cohibido más que por el res-

peto que todos debemos á la moral, á la unidad

y defensa de la patria, á la intangibilidad de las

instituciones constitucionales, y, en fin, al dere-

cho de cada uno de los demás.
»E1 respeto profundo á la conciencia religiosa

del hombre, y á los espirituales y eternos inte-

reses de la Iglesia, que necesita de la libertad

común para su obra bienhechora, intereses que
no pueden confundirse con otros temporales que
con aquellos no se conciertan bien, será el regu-

lador de la conducta del gobierno. Respetará
lealmente los piactos existentes con la Iglesia, y
de irn modo especial el Concordato celebrado en

1851, rectamente entendido. Mas, á la vez, ce-

loso defensor de la integridad del poder civil, no
consentirá que bajo apariencias ó con pretextos

religiosos se invada el campo del orden tempo-
ral en que necesitan moverse libremente los po-

deres públicos y los ciudadanos españoles.

»No depende del gobierno la ingerencia de las

comunidades religiosas en los negocios mercan-

tiles é industriales, aunque lo estime no muy
compatible con los sagrados deberes de los que,

afiliándose á la milicia de Dios, parece que de-

bieran consagrarse exclusivamente á su santo

servicio y al del prójimo por amor suyo; pero el

gobierno, dentro de su órbita de acción, somete-

rá á la ley común y á todas las disposiciones á

que están sometidas todas los industrias, á las

corporaciones religiosas que á ellas se dedican,

jiara no establecer diferencias entre unas y otras

entidades mercantiles é industriales, huyendo
así del privilegio á favor ó en contra de las co-

munidades religiosas, que ya, á pesar de la vo-

luntad del gobierno, llevarán siempre una ven-

taja en la competencia de sus productos con los

de origen laico.»

En virtud del piroyecto de ley presentado en

septiembre del mismo año, en conformidad de las

anteriores manifestaciones, la libertad de asociar-

se se concedería por igual á todos los ciudadanos
siempre que la asociación que traíase de consti-

tuirse no tuviere por fin la perturbación del or-

den público ó el causar daño alguno ala patria:

todas las asociaciones religiosas, excepto las con-

cordadas, quedarían sometidas á la ley común,

y aquellas que se dediquen á la industria, al co-

mercio ó á la enseñanza, deberían tener las mis-

mas obligaciones que á las sociedades laicas de

análoga índole imponen el Código de comercio

y demás leyes reguladora- de estas materias.

Antes de dar por terminada esta reseña, con-

signaremos las opiniones de algunos hombres
políticos de primera fila, acerca de tan delicadas

cuestiones, que por lo antes expiu sto distan to-

davía mucho de su aceitado planteamiento y de
su conveniente resolución definitiva.

Resumiendo la discusión del mensaje de con-

t estación al de la corona, habida en el Senado du-

rante el mes de agosto de 1904, el presidente del

de Ministros, Sr. D. Eugenio Montero
Líos, hubo de dedicar á la llamada «cuestión

> los siguientes párrafos de su discui O!

«...El primer paso del gobierno ha de ser ne-

gociar con la Santa Sede ;
pero no ha pod ido ha-

cerlo hasta ahora, ni era fácil que lo hiciera,

porque el representante déla Santa Sede ti.

di de hace tiempo, en España. Pero no tengo

altar mi pensamiento, ni en sentido

general el pensamiento del partido liberal que

representa el gobierno en este puesto. ¿Por qué



coya

he de ocultarlo, si me he pasado toda mi vida,

que va sieudo larga, aprovechando todas las oca-

siones de hacerlo presente y publicarlo? Acaso

de las convicciones de mi vida, la única en que

no sufrí la más ligera variante ha sido precisa-

mente ésta. No tengo por qué ocultarlo; yo, ala

vez que soy católico (lo cual nada importa á la

Cámara, pero, en fin, me importa á mí), soy li-

beral-demócrata;pero liberal-demócratamuysin-

cero, y tengo para mí que la causa de la verdad

y del bien no corren peligro alguno al amparo
de la libertad común, absolutamente ninguno,

con tal que esa libertad esté protegida y ampa-

rada ; con tal que esa libertad sea respetada por

todos.

»En esta cuestión concreta, lo confieso, ni soy

regalista ni jacobino; soy liberal-demócrata. Que
las congregaciones religiosas, turma especial ele

la asociación, tienen derecho á la vida, no lo pue-

do desconocer. Yo, que reconozco el perfecto y
sagrado derecho que tienen todos los ciudadanos,

por no decir todos los hombres, á asociarse para

realizar los fines de la vida humana, entendien-

do por tales aquellos que no son contrarios á la

moral eterna ni á las leyes del país en que viven

los asociados, ¿cómo he dedescouocer la libertad

de asociación religiosa en forma de congrega' io-

nes? Pero á mi vez entiendo, y no sé si en este

punto expresaré mis ideas puramente políticas

ó si me dejaré influir por otros sentimientos, en-

tiendo que tan sagrada como es la libertad de los

hombres para reunirse y asociarse y dedicarse al

fin común de la santificación de su espíritu, de

la mortificación de sus pasiones, de la práctica

de los consejos evangélicos que han admirado y
continúan admirando al mundo y que están con-

signados en el sermón de la montaña, tan sagra-

da como es esa libertad no se puede abusar de

ella, como no se puede abusar de la misma liber-

tad de asociación en el orden temporal en cir-

cunstancias análogas.

»Los hombres que quieran asociarse para fines

religiosos, para la santificación de su espíritu,

para la mortificación de sus pasiones, para mar-

char por el camino de la perfección y servir de

modelo á sus hermanos, hacen muy bien para

mí; yo no tengo otro sentimiento paradlos más
que el sentimiento del respeto y de la admira-

ción; pero aquellos que al amparo ele una cosa

tan santa persiguen fines puramente temporales;

aquellos que en vez de buscar la santificación del

alma buscan el lucro y la ganancia, ¡ah!, esos

para mí no están en una situación tan simpática,

tan digna de respeto, tan digna de admiración.

Podrán ejercer la libertad común, pero estarán

sometidos á las mismas leyes que regulan y mo-
deran esa libertad sea cualquiera el que la ejerza.

»Ya veis, pues, señores senadores, que yo no
soy regalista, que no soy tampoco jacobino. ¡Abo-

minar del sentimiento religioso! Yo creo que en
la vida del sentimiento religioso, en los tiempos
en que vivimos, hay que buscar la salvación de
las sociedades modernas, porque yo creo que des-

de el momento en que los pueblos se hacen arbi-

tros de sus destinos, es necesario llevar a sus con-

ciencias el sentimiento del deber, á fin de que
ejerzan su derecho, no olvidándose del derecho

de los demás; y ¿cómo, pensando así, he de ser

yo enemigo del sentimiento religioso? Pero soy

amigo del sentimiento religioso puro, no mezcla-

do, no adulterado, no confundido con los intere-

ses temporales de este mundo.
»¿Para qué he de molestar vuestra atención

sobre esto? Son mis convicciones, y las expongo
con entera libertad, porque creo que no hay nada
en el orden de mi vida, ni en lo temporal, ni en
lo religioso, que lo vede; son mi estado de vida,

son mis convicciones en régimen de un estado
que subsiste y vive en el mundo al amparo .le las

instituciones católicas y de sus altos poderes. Yo
no he de insistir en esto; pero como Gobierno he
de decir que España en esta lucha que lleva mil
-, toeielll"- liin- ile i ' \ I

- t e 1 1 e | : | , el lllll qUe la HlS-

toria liquide su resultado (y creo que las genera-
ciones próximas harán esa liquidación), habrá de
deducir que ha sido funesta para la causa de la

Humanidad y su progreso esa lucha en que los

dos grandes poderes del mundo, la potestad es-

piritual y la temporal, vienen empeñados,
»En ese estado se ha acudido, como última

forma, al Concordato. Muy enhorabuena. Yo lo

reconozco como un medio, en efecto, saludable,

de bondad relativa y temporal, para poner coto á

esa contienda, á ese conflicto que tanto en otro

tiempo perturbara la conciencia de los fieles, que
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tanto contribuyera á hacer incompatible sus de-

beres religiosos con los deberes civiles del ciuda-

dano.
»Yo respeto el Concordato; yo creo que debe-

mos cumplirlo con toda religiosidad, con com-
pleta buena fe; creo que no debemos escatimar

nada, absolutamente nada de lo que concede el

Concordato, á las Corporaciones eclesi

pero fuera de ese Concordato aquello que no fué

materia de concordia, ¿porqué razón nosotros no
liemos de obrar con completa libertad, cuando
esta libertad se inspira en un sentimiento que
no es de odio ni de malevolencia?

»Por esta razón yo no admito la frase de la se-

paración de la Iglesia y del Estado. No, sino un
sentimiento de libertad en los términos benévo-

los que uic inspira, y esa frase debe convertirse

en otra: independencia de la Iglesia y el Estado.

Porque ¿qué razón ni qué motivo hay para que
hagamos uso de esa libertad que se puede con-

certar con los intereses eternos de la religión,

por más que se puedan contrariar, en cierto y de-

terminado momento de la historia, los intereses

temporales de unos ú otros ministros de la Igle-

sia? Seamos prudentes, seamos liberales; pero Q0

pasemos, en materia concordada, de aquel punto
á que hemos llegado. Todo Concordato encierra

en el germen un conflicto para lo porvenir, no lo

olvidéis, señores senadores. Cuando dos potesta-

des concuerdan, quedan expuestas á que la me-
nor divergencia de sus inteligencias que surja so-

bre el objeto de la concordia rompan la lucha.

»No
; j

To entiendo que el Concordato es un re-

curso supremo, extraordinario, á que no debe
llegar nunca el Estado, y si pudiera hablar, que
soy lego y no me considero autorizado para eso,

diría que no le conviene llegar nunca á la Igle-

sia. Estos son recursos extremos á que no se debe
llegar por ambas partes, sino cuando en el ejer-

cicio de sus respectivas soberanías, y. por consi-

guiente, de sus respectivas libertades, honrada-
mente, benévolamente, no puedan poner de acuer-

do sus respectivos intereses. Este es mi deseo, y
yo concibo perfectamente el régimen común de
las Congregaciones religiosas en España, limita-

das á sus fines religiosos y á vivir al amparo de
la ley común, sin necesidad de concordia, sola-

mente con que el Estado respete esa libertad sa-

grada que asiste á todos los ciudadanos, sean
clérigos, sean legos.

0¿Es esta la manera de pensar de todos? Yo lo

único que puedo afirmar es que honradamente es

la mía, porque reconozco que así en el partido li-

beral, como en el partido conservador, pornode-
cir que en todos los demás partidos militantes en
España, gubernamentales ó no gubernamenta-
les, tiene todavía muchos prosélitos la antigua
escuela del regalismo, como tiene algunos prosé-

litosya ó bastantes la nueva escuela del jacobinis-

mo. Yo no pertenezco ni á una ni á otra, ni pien-

so tampoco pertenecer. ¿Es que en los partidos

gobernantes, sean liberales o conservadores, no
predomina este criterio liberal y democrático? Lo
lamentaré mucho; creo que el porvenir le corres-

ponde; que llegará un día en que, en efecto, en
la vieja Europa predominará este criterio como
va predominando en el Nuevo Mundo, logran-

do allí la paz de las conciencias que no existe en
los territorios de las antiguas naciones.

»Pero si esta esperanza fundada resulta falli-

da, yo, ciertamente, no he de ver su realización

ó su fracaso; yo no pienso cambiarde opinión, ni

pienso cambiar la opinión general de mi partido

como la opinión general del partido conservador,

que también obedece á esta influencia, á laque
obedece la opinión general del país. Hay muchos
ciudadanos españoles perfectamente catolices, y
que, sin embargo, ven con malos ojos los hábitos

del fraile en la calle; resabios de otros tiempos,
que tienen fácil explicación; consecuencias de
aquella época en que hasta la verdad y la bon-
dad para vivirse ponían al amparo del privilegio

y por eso del privilegio se hacían odiosas.

»Ese es el estado social y político de este país

y de todo el continente europeo; pero e pwr si

tmiove. Continúo pensando, modestamente, se-

gún mi conciencia y mi entendimiento me dic-

tan, y no pienso variar: el Gobierno tampoco
piensa ocuparse en esta cuestión por ahora.»

Urgente es la necesidad de resolver la impro-
piamente llamada cuestión religiosa, en España
concretada principalmente, en la actualidad, á

determinar la situación jurídica, ó mejor dicho,

legal de las comunidades religiosas, la cual, no
obstante su sencillez, presenta tales dificultades

CONG r,99

y trae tan alarmada á la opinión pública, come
si la solución fuese imposible de obtener en una
fórmula de justicia y de buenos principio i

do así - como acertadamente hizo notar el distin-

guido ' catedrático don Felipe Sánchez Román,
llamado después á compartir los consejos de la

corona, en su discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas (21 de
mayo de 1905)- que este problema se ha com-
plicado, precisamente, por los procedimientos se-

guidos, y han sido contraproducentes todos los

medios y expedientes ensayados apenas y luego

abandonados, con una funesta política de indeci-

siones y mudanzas, sin lógica ni prudente fir-

meza.
Y al ser, como es, un asunto de régimen legal,

ha de huirse en esta cuestión de ciertos teóricos

y extremos radicalismos de la izquierda, y de in-

tolerancias inveteradas, modernamente recrude-

cidas y siempre perniciosas, de la derecha; plan-

tearla dentro de sus verdaderos términos y re-

solverla con espíritu sereno, sin prejuicios, ani-

mosidades ni apasionamientos. En aquello que
se entienda ser propio de un régimen mixto, ó ya
acordado entre el poder civil y la Iglesia, la úni-

ca línea de conducta, de corrección y de probi-

dad contractual, es el proceder de mutuo acuer-

do entre ambas potestades; pero entiéndase bien,

exclusivamente en lo que se refiera á la ejecución

ó aplicación de aquel régimen establecido ó pac-

tado, no, ni nunca, al establecimiento di

de otro nuevo, siquiera se pretenda explicarlo y
aun justificarlo por la improcedencia de un mo-
dus vivendi que no debió otorgarse ni siquiera

como base inicial para negociar, sobre todo res-

pecto de ciertos extremos que eran
3

continuar siendo ajenos á todo intento exti nsivo

de formas concordatarias; si bien es de justicia

reconocer que, en último término, tampoco ha
causado estado legal definitivo alguno.

Tal cual se halla la cuestión en España, es in-

¡11 ible, ante todo, realizar una obra de \ e] -

dailera restauración legal, por haber sido obscu-

recido el orden constitucionalmente vigente, con
hechos y malas prácticas de gobierno y peor in-

teligencia y aplicación abusiva que de ellas se

pretendo hacer; y proceder dentro de la esfera de

la competencia respectiva que resulte apropiada

según la materia, sin jactancia ni desmayos, en

la mi uta propia de la acción real del Estado y
con espíritu de honrada concordia, sin preven-

ciones de hostilidad ni propósitos de sumisiones
innecesarias é injustificadas, á pronunciar las

fórmulas de aclaración ó de verdadero deslinde

que la justicia demanda, mediante las cuales

se restituyan á su integridad los fueros del Po-
der civil y no se ofenda, contraríe ó moleste, in-

debidamente, los sentimientos y fines privativos

de la Iglesia: todo en nombre del ordenador
principio de la libertad y del respeto á todos los

derechos y para que cada institución y cada or-

ganismo vivan según las leyes de su naturaleza y
bajo el influjo de sus propios poderes en lo que
tengan de peculiar y distinto, ó Viajo el impelió

de la ley común cu una idéntica condición de
igualdad política y civil que todas las demás

I"
1 as sociales conforme ala esfera de su acti-

vidad y á los fines que persigan. En sumí: inter-

pretar rectamente y cumplir fielmente un con-

trato ; lo cual no es lo mismo que, á título de las

dudas ó infidelidades que en su práctica hubiera

podido ofrecer aquél, echar por el atajo de esta-

blecer otro nuevo totalmente distinto del ante-

rio, con sacrificio y menosprecio de la personali-

dad y derechos naturales de una de las partes

contratantes y en beneficio indebido de la pre-

ponderancia de la otra.

Las últimas manifestaciones de carácter oficial

acerca de este capital asunto son las hechas en
julio de 1900 por el ministro de Gracia y Justi-

cia, señor conde de Romanones:
«En cuanto á la materia eclesiástica, la línea

de conducta que me propongo seguir es muy cla-

ra : tanto es así que á mí no se me alcanza que haya
otra. Consiste en lo que sigue: hay un orden legal

establecido; pues me atendré á él escrupulosa-

mente, sin blanduras y sin intransigencias. No
es posible marchar por otro camino. Mas en cuan-

to á la observancia de ese régimen cabe la posi-

bilidad de las interpretaciones. Este es el campo
de acción que la ley deja á las diversidades de
criterio entre los dos partidos gobernantes; y yo,

al interpretar las disposiciones para ejecutarías,

me acordaré sencillamente de dos cosas: que go-

bierna el partido liberal y que vivimos en el si-
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• I,, .. \. Con Ldero ol ligaoión inexcusable, y he
11 cumplí-

, la de prof

3 la consideración i que la Iglesia y
el clero católico son acreedores por su propia na

p ,i [os finesqueestán ambos llana idos

Bar. m.i - 1 1 Estado, en cuantoafectaá

la vida di la » ii dad au 11, es absolul m
in que haya esfera de acción ni linaje

de actos en que comparta esa sobi ranía

con nadie. Y este credo regalista, que es lo tra-

dicional en España, lo elá ico, lo qu

i lo la conducta de nuestros más ¡lu

yes, es la doctrina que ha de inspii < I
ido

aquello que á un ministro de Gracia y Justicia

[ver en este orden. No en oque sea pre-

I momento, para proceder de la mane-

ra dicha, lanzarse á grandes empresas reforma-

dora i, porque esto sup me para adoptar tal línea

de ducta el aplazamiento de meses porlome-
pie desde el primer instante so

puede practicar aquello que constituye la propia

m. Tan importantes para i ste fin, cuan-

son aquellos actos que parir.

esfera de trámitesyque se ejecu-

n ali -. órdenes. Ara--.

hubiera tenido siempre en cuenta al dictar todas

órdenes que han emanado de e te Mi

in,i. rio, la cuestión planteada en la entraña de

la sociedad española tendría menos alcance y
i: ni cendencia. Esto por lo que toca al orden le-

gal establecido. En cuanto á la reforma de este

¡al, el partido liberal tiene determinado

rio, y éste es el que yo he de defender á

todo trance. Pero esto suscita un prob

nir or amplitud, cuya resolución no toca al mi-

nistro de Gracia y Justicias, .lamen te. sinoá todo

,1 Gobierno, como órgano de las doctrinas libe-

rales. Y. por tanto, yo no me considero autori-

zado, por no creerlo discreto, para hablar desde

luí go por propia cuenta. Sobre este problema lia-

i lonsejo de ministros en su oportuna sa-

zón. »

Poco tiempo después, en agosto del mismo

are., publicaba la prensa política las siguientes

. licitas manifestaciones de dicho señor

ministro:
1.1 i íobierno se halla decididamente resuelto

á defender la soberanía del Estado, sin que quie-

ra i
! significar que entre en sus propósitos el

de llegar por iniciativas suyas á ruptura de re-

s con la Santa Sede.

»Respeta el poder espiritual del Sumo Pontífi-

ce, y tratándose de una nación católica como
es España, la cual por esa razón paga el culto y
sus ministros, procura el gobierno enaltecer al

clero parroquial, sacándole de la situación ver-

dil.ri 'líente mísera que hoy se encuentra y po-

niéndolo en decorosas condiciones.

.sos efectos, en el próximo presupuesto

de Gracia y Justicia, se harán las reformas opor-

tunas.

i si así lo entiende el gobierno en lo que

se refiere al expresado concepto, i u cambio no

reconocer la necesidad y urgencia de otras

.
para las cuales estima que no necesita

i venia alguna, porque esta envolvería

i ¡abo para la soberanía oh il.

,. /; „ ',
. , .... ,.,-. . atará d las Cortes, e.nlapri-

¿47i que éstas tengan, un proyecto de ley

de asocio

,.|i, i a II. - de esa obra mal podrían adelantai i

. ii atención i que no está el proyecto

lo ni llevado, por tanto, á Consejo de

minisl
'urque embargue laati ü

ción del ministro de la I lobi nación en < 1 mi ¡

i ni pronto le dejen libre la cuestión de

personal y la reforma de la policía.

y>En • r curará qtn quedensome-
umásticas,

alejercicio

las sujetará á lo

todos los

"' <"/'" Sí

j no potas de ellas con posteriori-

, . epulsión decretada por Fram ia, las

¡ á que se nacionalic n

ral, y con aqut 'a

i'ueión, piensa el << '

. /. ! í

fuépn Bntado alas I loi

tes en i i i mbre. Disponí 'i

. lingún estableen ato re

ligioso sin la aprobación de las Cortes; que los
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uieiion-s no podían formar parte de las onngro-

leligiosas: que los religiosos no podían
ejl rcer la enseñan/a si no estaban capacitados

por algún título universitario; que el dote de lo

miembros de una comunidad seria limitado 4

una determinada cantidad; etc. El radicalismo

del gabinete Lópi Domínguez no encontró apo-

yo i d l i otras fracciones del partido liberal es-

pañol, y la profunda excisión originada obligó

á

dimitir al gobierno e impidió que el proyecto

ira á discutirse.

Estadística. —Un el Consejo celebrado el 18

de junio de 1902 el ministro de la Gobernación
dio cuenta del resultado de la E. O. de 9 de abril

de dicho año, en la cual se cifraba la fórmula
para dar cumplimiento al ya citado E. 1). de 19
de septiembre de 1901.

He aquí un resumen de sus principal

Asociaciones religiosas, comunidades ó insti-

tutos regulares:

Número de establecimientos en España, 3115
con 50933 individuos; 529 devaronescon 107 15

individuos; 2611 de hembras con 40188 de éstas.

Inscripciones: 2611. Con carácter definitivo,

1201: de varones, 209; de hembras, 992; con ca-

rácter provisional, 1410: de varones, 266; de
hembras, 1144.
Comunidades pendientes de inscripción por

defecto de título ó falta de clasificación, 150.

Comunidades no inscriptas, 354; por haber
alegado estar comprendidas en el Concordato,

151
;
por no haber solicitado la inscripción, 3;

por otros motivos que se ignoran, 200.

Ecuador. -La ley de 13 de octubre, de 1904
prohíbela inmigración di munidades religio-

sas en el país, así como también la fundación de
nuevas órdenes, y el noviciado en los conventos
de clausura perpetua ó de vida contemplativa.

Dispone, además, que en ninguna ciudad de la

República puedan existir más de dos institutos

monásticos de clausura indefinida, salvo en la

capital (Quito) donde podrán subsistir hasta cua-
tro, y se declaran sujetos todos los conventos y
monasterios al examen y vigilancia de las juntas
de sanidad é higiene y de las autoridades de
policía.

Solamente los ecuatorianos de nacimiento, en

ejercicio de los derechos de ciudadanía, pueden
ejercer jurisdicción eclesiástica ó desempeñarlos
cargos de arzobispo, obispo, administradores y
vicarios apostólicos, vicarios capitulares, digni-

dades, canongías y prebendas, y los de, provincia-

les, rectores, priores, guardianes y, en general,

superiores de las órdenes ó congregaciones reli-

i Imitadas en el país.

En las comunidades donde, según lo dicho, no
se prohibe el noviciado, sólo se permitir. i en lo

sucesivo el ingreso en ellas, en calidad de novi-

cios, á las personas mayores de diez y ocho años,

Con relación á los bienes de las congregaciones
eclesiásticas, son de tener en cuenta las siguien-

tes disposiciones de dicha ley: Todos los bienes

situados en el territorio de la nación están suje-

tos á las contribuciones y gravámenes impuestos
por las leyes y amparados por éstas. Sólo el Con-
greso podrá autorizar la enajenación ó venta de
bienes eclesiásticos; pero si se trata de constituir

sobre ellos hipoteca ú otro gravamen real á. títu-

lo oneroso ó gratuito, expedirá la autorización el

Poder ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de
El Congreso, para conceder dicha auto-

,
exigirá que se le presenten inventario

avalúo de la cosa que se trata de enajenar ó

gravar; y la venta habrá de hacerse en pública

subasta, conforme al Código de Enjuiciamientos
civiles.

Los predios rústicos que actualmente poseen
las órdenes y comunidades religiosas debí n ser

arrendados en pública subasta y por un período

de tiempo que no exceda de ocho años. Los bie-

nes que no lograsen arrendarse en estas cmli-
adrninistrarán por medio de procura-

! nombran to de éstos corresponderá

al Poder ejei utivo: éstos y los arrendatarios, en

cubrirán directamente el presupuesto

do por el Kjccntivo y entregarán el sobran

-

ti .il colector nombrado por i ite.

El producto de la administración ó arrenda-

miento de los bienes eclesiásticos deberá inver-

tirse, año por año: primero, en cubrir el presu-

o de la respectiva orden .'. comu-
nidad poseedora de los bienes: y segundo, en e]

miento del culto y clero católicos en toda

la República. El sobrante, caso de haberlo, se
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invertirá en la obra de beneficencia ú obra públi-

ca que el Poder ejecutivo designe, en la sección

donde estuvieren ubicados los bienes.

Se declaran nulas y sin electo alguno las ena-
jenaciones de bienes raíces que se verifiquen sin

permiso del gobierno ó sin la autorización del
i longn ¡o, así como los gravámenes de toda clase

constituidos sobre bienes eclesiásticos en contra-

vención á lo dispuesto en la ley referida.

i '..in -pondiendo únicamente al Congreso y á
las autoridades competentes el tlerecho di 1 impo-
ner contribuciones ó gravámenes sobre las perso-

nas ó las cosas, prohíbese en consecuencia el cobro
de diezmos, primicias, derechos mortuorios y
otros semejantes. Los que contravinieren á esta

prohibición ó, en general, infringieren cualquier
precepto de la ley resi .fiada, serán cal ¡.jados con

las correcciones establecidas en el (o.beo penal,

en 1 1 Código de policía ó en la ley de Extranje-
ría (de 25 de agosto de 1892).

Por último, se declara insubsistente el Con-
cordato con la Santa Sede y derogadas cuantas
Ices de la lopillihca se opongan a la ejecución

de lo prevenido en lo que se acaba de extractar.

Fe \mia. - Antes de entrar en el examen de
las últimas disposiciones del gobierno francés
respecto á congregaciones religiosas, expondre-
mos ligeramente la historia de los concordatos
en cuanto concierne á la nación vecina:

Carlos VII firmó en 1438 una pragmática re-

conociendo al capítulo de canónigos de las cate-

drales el dereehoá elegir obispo y. á la vez, pro-

hibiendo toda clase de impuestos que el papa
pudiese percibir de las iglesias de su reino; las

bulas y los cánones dictados por los concilios,

para tener fuerza legal, debían someterse á la

aprobación del rey. Ésto dio origen á continuas

reclamaciones de los pontífices, quienes conside-

raron menoscabado su derecho por el poder real.

Para poner término á dichas reclamaciones, Fran-
cisco I celebró con el papa León X un nuevo
Concordato, por el cual los canónigos perdían el

derecho á la elección de obispos, quedando éste

reservado al rey, y las leyes canónicas dictadas
por la Santa Sede las acataría el clero francés,

sin que necesitasen la aprobación real; también
quedaban restablecidos los impuestos que antes
percibía el papa. El Parlamento se opuso rotun-
damente á dicho Concordato (1516); el clero y la

Universidad de París le aceptaron de mala gana,

por no resolverse abiertamente contra el poder
real; sin embargo, estuvo en vigor basta que la

Revolución francesa separó la Iglesia del Estado
no reconociendo ninguna religión positiva, y la

Asamblea constitucional, el 12 de julio de 1790,

dispuso que el clero debía regirse sólo por la ley

civil y dando origen á que los sacerdotes y los

religiosos de todas las órdenes sufriesen una per-

secución continua por parte de los elementos
exaltados. Al ser nombrado el general Bonapar-
te primer cónsul, trató de reanudar las relacio-

nes de Francia con la Santa Sede y regularla si-

tuación del clero francés; para ello nombró re-

pn -i litantes suyos al abate Derniery áCacault,
quienes habían de entenderse con el cardenal

Consalviy con Spina, representantes del pontífi-

ce. Las negociaciones fueron largas, pues Roma
exigía en absoluto que volviese á quedar en todo

su vigor el Concordato de 1516, y se devolviese

al clero y á las comunidades religiosas los bienes

que la República les había quitado, lo coa I le ni

garon á admitir los representantes de Francia.

El nuevo Concordato se firmó el 15 de julio de
1801 -.fué aprobado por el cuerpo legislativo tran-

ces declarándole ley el 8 de abril de 1802 y pu-
blicado con toda solemnidad el 18 del mismo
mes; sus artículos son diez y siete: en el 1.°

se reconoce ser la religión católica la profesada
por la mayoría de los franceses, asegurando el

Estado el ejercicio libre y público de la religión

católica, apostólica y romana, sin más cortapisa

que la que puedan ponerle los reglamentos de
policía. En los artículos 2.° y 3." se hace nueva
división de los obispados; el 4.° y 5.° conceden al

primer cónsul la facultad de nombrar los obispos;

pero el papa se reserva todo lo concerniente á la

parte canónica, como en el Concordato de 1516,

Los artículos 6.° y 7.° obligan á los obispos y á
los eclesiásticos que les están subordinados, á
prestar juramento de fidelidad al gobierno cons-

tituido. Los artículos 9.°, 10 y 11 conceden á los

obispos atribuciones, tener un seminario encada
diócesis, hacer la división parroquial, el nom-
bramiento de curas y de canónigos, pero some-



tiéndolo todo á la aprobación del gobierno; por

el artículo 12 se devolvía á los obispos las igle-

sias que no hubiesen sido vendidas .1 destinadas

por el Estado á otros usos y fueran necesarias al

culto. El artículo 13 confirma la venta de los

bienes eclesiásticos, admitiendo que sus poseí do-

res no puedan ser molestados por este hecho. El

14 declara que el Estado tieue la obligación de

pagar á los obispos y sacerdotes un sueldo deco-

.o relaciona su categoría. Kl artículo 15 au-

toriza a los fieles para legar bienes á las iglesias.

Los dos últimos artículos conceden al primer

cónsul y á sus sucesores cuantos derechos y pre-

m gativas tuvieron los reyes, pero con la condi-

ción de que han de ser católicos, apostólicos y
romanos, pues en caso contrario el Concordato

quedaba anulado.

Napoleón I llamó Co. nc aunes

que en 1813 arrancó al pontífice Pío \ II cuando

le tenía prisionero en Fontainebleau, concesiones

que, mas tarde, declaró nulas el prop o pontífice

por haberle sido arrancadas violentamente. El

I emperador fué anular en absoluto las

concesiones que haliía hecho ala Iglesia y dar en

Francia al culto protestante una legislación que

le concediese amplia libertad: su mucha exten-

sión nos obliga á extractarle y sólo apuntaremos

lo más interesante. El artículo ].° ordenaba que

ninguna bula, breve ó cualquiera otra disposición

dictada por la Santa Sede pudiera ejecutarse, ai

aun publicarse, sin autorización del gobierno; que

legado, nuncio ó delegado de la Santa

Sede pudií se 1 ¡ereer sus poderes en Francia sin

dicha autorización, y esta medida la hacía exten-

siva hasta con los cánones de los concilios gene-

rales. El artículo 6.° determinaba que en todos

los casos en que se cometieran abusos se recurrie-

se al Consejo de Estado, y que se podría emplear

hasta el recurso de tuerza contra todo intento que

comprometiese el honor de los ciudadados. El

articulo 10 abolía toda exención ó atribución de

la jurisdicción episcopal: el 11 suprimía todos

los establecimientos religiosos, excepto de los se-

minarios conciliares y de los cabildos. El 12 de-

cía: «Los arzobispos y obispos podrán añadir á

su nombre el título de ciudadano ó de monse-

ñor; se prohibe cualquiera otra calificación, " El

1 1 ordenaba á los obispos cuidaran de la conser-

vación de la fe }' la disciplina en las diócesis de

sus sufragáneos. El 17 declaraba al gohiorní 1 arl u

tro para juzgar la capacidad intelectual y moral

de los obispos nombrados por el papa. El 22 or-

denaba á los obispos visitar sus diócesis cuando
menos una vez cada cinco años. El 26 disponía

que por ningún concepto se pudiese ordenar á

los individuos que no habían cumplido veinti-

cinco años. El 25, que los obispos estuviesen au-

torizados por el gobierno para

dos, obligación que también imponía á los semi-

narios, aun cuando los cabildos hubieran sido

:
ios de una manera especial por el go-

bierno. El 54, que no podían bendecirse uniones

sin que los contrayentes hubiesen cumplido an-

tes las formalidades exigidas por la ley civil. Los

eclesiásticos dejaban de tener á su cargo los libros

parroquiales. El articulo 74 disponía que las po-

sesiones inmuebles y los edificios destinados á

vivienda de los curas y los huertos ó jardines

anexos, no pudieran ir afectos á los títulos ecle-

siásticos, ni poseerles los ministros del culto en

razón de sus funciones.

La ley orgánica de 1S germinal del año X y el

decreto de 3 mesidor del año XI 1 dispusieron que
legaciones religiosas que se establecieran

en Francia debían estar previamente autorizadas
por el poder civil. Estas disposiciones quedaron
incumplidas, pero más tarde, en 18S0, dos de-

cretos de 29 de marzo obligaron á dispersáis, a

los jesuítas, y dieron tres meses de plazo á las

congregaciones para obtener la autoriza-
icspoiidiente. Dichas asociaciones des-

obedecieron la orden, y el gobierno las dispersó
por la fuerza. Sin embargo, los religiosos volvie-

ron poeoá poco á Francia y reconstituyeron sus
comunidades.
La ley dictada en 1.° de julio de 1001 para re-

glamentar el ejercicio del derecho de asociación,

vulgarmente llamada «Ley de Asociaciones,» con-

tiene respecto de las congregaciones religiosas

los preceptos á continuación reseñados (artícu-

los 13 á 19):

ÍJo podrá formarse ninguna congregación reli-

giosa sin autorización especial previa, concedida
por una ley en la que se determinen las condicio-

nes de su funcionamiento ; tampoco podrá fundar-
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se ningún nuevo establecimiento sino en virtud

de decreto que lo autorice, previa audiencia del
1

'

jo de i tado. La disolución de 1

gaciones religiosas y la clausura de sus establecí

mientes podrán acordarse por decreto ae.1nl.11lo

en Consejo de Ministros.

Nadie podrá dirigir, ya directamente, ya por

intermediario, establecimientos de ensenan a, de

cualquiera clase que sean, ni dedicarse a e ar

en ellos, si perteneciese á una congregación reli-

giosa de las 110 autorizadas. Los contraventores

incurrirán en las penas de 16 á 5000 francos de
multa y prisión de seis días á un año; pudiendo
decretarse además, en la sentencia condenatoria,

la clausura del establecimiento respectivo.

Toda congregación religiosa llevará un estado

de sus ingresos y gastos, que se balanceará anual-

mente; aparte de esta cuenta, formará el inventa-

rio de sus bienes muebles é inmuebles. En el do-

micilio .le la congregación deberá conservarse la

lista completa de sus miembros; en ella se expre-

sará su nombre patronímico 3 aquel baj

se le designe en el seno de la común
edad, punto de nacimiento, nacionalidad y fecha

de ingleso en la orden. Las congregaciones debe-

rán, además, exhibir sin dilación, á requerimien-

to personal del prefecto ó de su delegado, los es-

tados, cuentas y listas antedichos. La inobsi rva-

ción de estos preceptos ó su cumplimiento fran-

ilul uio > c ca 1
1 gara con las expresadas multa y

prisión.

Se reputa y será declarada ilícita toda con¡ 1

gación religiosa constituida sin autorización: los

que formaren parte de ella serán castigados con
las penas antedichas; los fundadores y admi-
nistradores con el duplo de ellas.

Son nulo., todos los actos entre vivos 6 por cau

sa de muerte, ya á título oneroso, yaá título gra-

tuito, realizados directamente ó por persona in-

terpuesta o bien mediante el empleo de cualquier

ardid que dé lugar á que las congregaciones, le-

gal ó ilegalmente constituidas, se sustraigan á

la observancia de la ley objeto de estas líneas. Se

pri sumirán legalmente intermediarios ó pers ma 3

interpuestas en favor de las congregaciones reli-

ilvo prueba en contrario: 1.°, los asocia-

dos á quienes se haya consentido vender, d

ó legar, salvo si se trata de donaciones ó de le-

gados, en el caso de que el beneficiario sea ti re

dero en línea directa del causahabiente; 2.°, el

asociado ó la sociedad civil ó mercantil, com-
puesta total ó parcialmente de miembros de la

congregación religiosa de que se trate, propieta-

ria de cualquier inmueble ocupado por 1

el propietario de cualquier inmueble ocupado jim-

ia congregación di spués de que 1 sta i

1

de< 1. nada ilícita. La referida nulidad pin de de-

on tarse á instancia del Ministerio público ó á

petii ion de cualquier particular interesado.

I.i o gaciones existentes al tiempo de la

promulgación de dicha ley, que no hubiesen sido

mocil las con anterioridad, debían

justificar en el plazo de los tres meses si

haber practicado las diligencias necesarias para

á sus prescripciones, y si no podían pro-

' justificación se reputaban di- 1

¡

phno derecho; entendiéndose lo mismo respecto

ign eianes que hallándose en dichas
ciri distancias s. les hubiere denegado 1 1 ion

pondiente autorización.

Esta disolución llevaba consigo la liquidación

judicial de los bienes poseídos por la congrega-

ción, que debería practicarse con sujeción á las

n I
1 siguientes: El tribunal competente, á ins-

tancia de Ministerio público, nombraría para

proceder á la misma un liquidador, investido de
los poderes y atribuciones de los administrado.

res-depositarios; la sentencia en que se ordenase

la práctica de la liquidación se publicaría en la

forma prescrita para los edictos y anuncios le-

gales; los bienes y valores pertenecientes í li -

miembros de la congregación con anterioridad á

su ingreso en la misma, ó los que hubiesen ad-
quirido después ya por sucesión intestada en lí-

nea directa ó colateral, ya por donación 'i legado

en línea dilecta, deberían ser restituidos á los

causantes; las donaciones y legados que se les

hubieren hecho en cualquiera otra forma, podrían
ser objeto de reivindicación, pero el beneficiario

deberá probar que no estal/a incluido en ninguna
de las clases de personas arriba indicadas como
intermediarias ó interpuestas: los bienes y valo-

res adquiridos á título gratuito que no estuvie-

sen especialmente afectos por el acto de liberali-

dad á una obra de caridad sólo podrían ser rei-
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\ indicados coi) la condición decumplir 1

1. d'oda acción de repetición ó de na\ in-

dicación debería establecerse contra el liquida-

dor, sopeña de exclusión, en el plazo de seis un

sos contados desdo la lecha, de la sentencia; las

sentencias dictadas contradictoriamente con el

liquidador si 1 ían n cui 1 ibl s por todos los intere-

sados. Una vez transcurrido dicho plazo, el li-

quidador debía proceder á la venta judicial de
¡cihis los bienes ii tebles que no hubiesen sido

1
en 1 ¡a le ados ó que no se hallaren especialmente

afectos á una obra de caridad. El producto de la

venta y todos los valores mobiliarios habrían de
depositarse en la caja general de depósitos 3 con-

signaciones. Por último, la manutención de los

pobres asilados, durante el período déla liquida-

ción, habría de considerarse como uno de los gas-

tos inherentes á esta, y una vez falladas todas

las acciones y reclamaciones entabladas en tiem-

po hábil, así como en el caso de no haberse sus-

citado cuestión ó litigio alguno, el activo neto

debía repartirse entre los derechohabientes.

En 16 de agosto del mismo año se dictó un
reglamento de administración publica que de-

termina sobre el activo qm quedase libre des-

pués de hecha la deducción indicada, la cantidad

-en capital ó en forma de renta vitalicia - que
hubiese de entregarse á los individuos pertene-

cientes á una congregación religiosa disuelta,

que demostrasen no tener asegurados medios de
subsistencia oque justificasen babea contribuido

á la adquisición de los valores y bienes pertene-

cientes á aquélla con el concurso de su trabajo

personal.

S gún el artículo 6." de dicho reglamento, si

bro de la congregación disuelta no po-

seyere medios suficientes de subsisteueia. el abo-

no será igual al capital que sería necesa rio colo-

car, según la tarifa de la Caja nacional de pen-

siones á la vejez, con objeto de constituir en su

beneficio una renta anual y vitalicia calculada

según sus necesidades para alimentos, teniendo

en cuenta su edad, su estado de salud y sus re-

ían sos peí sonales; la cuota de esta renta no podrá
exceder en ningún casodel200 francos anuales.

Si hubiese contribuido con su trabajo i la ad-

quisición de los valores en liquidación, el abono
será igual á la suma que hubiese podido econo-

mizar viviendo fuera de la congregación en las

condiciones ordinarias de cualquier trabajador,

sin que la evaluación de este peculio pueda ex-

ceder de 1200 francos anuales, ni dar lugar á

reclamación de intereses.

Si un mismo individuo reuniese las dos con-

diciones expresadas, el abono se calculará sobro

la base que le sea más favorable, aumentando
una tercera parte al máximum correspondiente.

Pul: 1 1 o A i.. - Habiéndose suscitado acentuadas

reclamaciones alegando que en diversas partes

del reino se habían fundado, en contravención
\ enti . ¡i!-, ituti - de órdenes n li-

giosas y establecimientos organizados y regidos

por corporaciones ó individuos ligados por votos

religiosos; debiendo dar ejecución á las disposi-

ciones legales en vigor acerca de aquellos ins-

titutos y adoptar c 1 0S estable-

providí tenis más en armonía con

13 la conciencia pública; para todo lo

cual se hacía indispensable averiguar sin demo-
ra, pero con exactitud, la existencia, organiza-

ción, fines j' condiciones de esas colectividades,

á fin de proceder en este asunto con seguro co-

nocimiento de los hechos, so dispuso por decreto

de 10 de marzo de 1901 que los gobernadores ci-

viles de los diferentes distritos, proceda udo 1 a

la mayor urgencia 3' el más celoso cuidado, in-

:i é informasen:
1." Si en los distritos á su cargo existían, de

hecho, instituciones religiosas de órdenes regula-

res, cualquiera que fuera su denominación, ins-

tituto ó regla, que se dediquen á la vida monás-
de ser suprimidas en cumplimiento de

io en el decreto de 28 de mayo de 1834.
2.° Si en los mismos distritos existían esta-

blecimientos de enseñanza, propaganda, benefi-

cencia ó caridad dirigidos ó administrados por

cualesquiera comunidades ó congregaciones reli-

giosas ó en cuya dirección ó administración in-

terviniesen individuos pertenecientes á dichas

comunidades ó congregaciones, debiendo los mis-

mos funcionarios exigir que dentro del término

de octavo día les fueran presentados los estatu-

tos con que se hubieren fundado ylos reglamen-

tos por que se vinieren rigiendo, á fin de que
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PO? crysrrí

aquellos que no cumplii rail e ten qui

os 3 de adoptar respecto

de las demás las providencias oportun i

trito, abu • ¡ni e, se daba admisión
. lo mona I ico

,
di

i na li t que lucran, á fin de dar

pronto y entero cumplimiento a lo dispn

o L83 I, que terminante-

mente prohibe los votos y n<>\ ¡ciados.

Santa Sebe. — Con fecha 16 de julio de 1906

le Su Santidad el Pa-

:
.

<
i-i ligio a , I

",

1 1 r¡ !

Pío X la h: ilidad é ¡ni] am ia de diel órdi

nes v la necesidad cara ellas de e3tar en conti-

nua y directa depi adencia d la autoridad ecle-

i de <! itar que cii rtas medidas \ de-

cisiones tomadas por ésta pu< dan ser i lificado

ó tenidas por no dadas. ,\ este efecto, el Motil

di pone:

l. Qn ipo ú ordinario,

quier lugar qu.- sea, funde, ni permita que se

funde en su diócesis, una orden religiosa cual-

ni" ó otro si .", ni autoi

crita del Padre Santo.
•_'. El ordinario, á fin de obtener esta auto-

¡ ición, debí rá dirigirse á la i longregación de
\ regulares, diciendo: quién es el fun-

! nuevo instituto y por qué razones hace

esta fundación ; cuál es el nombre ó título del ins-

tituto que se quiere fundar; cuál la forma, id co-

lor y el género del habito que los novicios y pro-

fesos deberán U> \ ir: .ni,. -, i/m los gastos áqne
l.i mi.'ia congregación tendrá que liaeci frente

;

con qué medios cuenta para sostenerse; y, final-

mente, decir si existen en la diócesis órdenes si-

milares y á que obras están dedic idas.

- 3.° Una vez obtenido este permiso de la con-

f'i
aei ! ole | ios \ regulan s. nada so o|

que 1 1 ordinario funde ó permita fundar el ins-

tituto, siempre que sea conforme al título, al há-

bito, al fin y á lo demás, asi que la congrega-

ción de los obisposy regulares la haya aprobado,

y i partir de este momento nada podrá cam-
inarse sin el consentimiento de ésta.

-1. El ordinario tendrá que ins] cionar la

cor bitución de la orden así fundada, y asegu-

rarse de que todo se ha hecho según las reglas

dadas para el caso por la sagrada congregación.
ó.° La orden así constituida, si se extiende

con el tiempo á otras dioa-i-, .pudará, en tan-
to que no tenga la autorización de la Santa Sede,

sometida á la jurisdicción del ordinario, según
decido por la constitución Con lita de

León XIII.

* CONGREGACIONALISMO: FU. En el fondo
constituye esta, doctrina una manifestación del

i -eneialmente cspii dualista del i
'i ist ia-

nisrao. La iglesia eongregaeionalista la forman
los que creen en una nueva vida, ysupoderema-

de lo divino. En ninguna auto-

¡dad ."..terna reconoce el derecho de abrir ó ce

rrar las puertas de la sociedad divina; ¡ no ólo

excluye ta sumisión á toda jerarquía, sino tam-
bién la imposición de una doctrina defi]

rumentos con que
revela á si mismo son su palabra y su

espíritu. Para proporcionarse mutuo auxilio y
establecer un compañerismo útil es conveniente

stablecer la unión fundando asociaciones de per-

:
. lo alidad qu c ulguen en

le mis ma cicas. Estas asociaciones pueden tam
bien ponerse en relación con otras análoga le

pero sin que ninguna de ella

o1 ¡a ni toda- ¡untas sobre

I
¡i neja di la ¡di i

lo ha i do cuerpo ru las

¡gli ¡as de orig

orii atali de I ngl i

' tablecieron numero
formándose una central en lene;

ron á varío n

a en 1692, donde eran tolerados, flore-

ciendo allí las con

|ui dividid tn

bajo la din cción de Juan Smj th fueron bautis-

l; iliinson,

¡no pi áci ¡i aiieaiie ¡ uale á 1" de

gacioni D Hol

miente é I a¡ latí i ra I

;
pero alguno

i.i. de aquel p
origen i

.itidaiios
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de Holanda se establecieron entonces en las nue-
va colonias británicas de América, en donde en-

i calo
|
io afonado pala su desarrollo. Se

i aron concilios religiosos estableciendo la li-

bertad de los miembros de la iglesia; pero la idea

li pendencia estalia ya en germen y pro-

ducía los naturales efectos de sectarismo. Los
partidos anabaptistas, individualistas y autono-
mistas se unieron; los comí .ai ¡entes americanos
toma ron parteen la lucha religiosa, que aumentó

tensidad después de la calda dé Land. Crom-
well \ otros jefes victoriosos de la guerra civil

eran independientes, y a sus esfuerzos se debió
que los presbiterianos no pudieran continuar en
sus persecuciones. Durante el protectorado loa

independientes prosperaron en Inglaterra, y gra-

cias al ejército se sostuvieron en Escocia. La res-

tauración del episcopado dio lugar i nueva per-

¡; pero d ispués de la revolución la To-
A rallón Act dio libertad ú andéis partes, aunque
iracas lo todo intento de unión, que se inicia

luego en el siglo xix. En 1811 se formada Unión
e ion. dista de f ia V se establc-o Ull

centro teológico para los pastores. En 1833 se

realiza una unión análoga mi Inglaterra y I ¡ales:

sus liases fueron rc\ isadas, y en 1871 se proclamó
uuevt ntc el principio de independencia. En
1896se fundición la Unión Evangélica y la Con-
grí ;c dualista, que lian celebrado dos concilios

internacionales, uno en Londres en 1891, y el

otro cu Boston en 1890. En América el congre-

gacionalismo estuvo por algún tieni] lulto;

pero á pulir de 1850 sus partidarios se apoyan
mutuamente. Los americanos fueron desde an-

tiguo muelio más inclinados que los ingleses á

unirse, y los concilios nacionales se han celebra-

do cada tres años á partir de 1865. En el prime-
ro se hizo una exposición de la doctrina, y en
1883 se redacté) la confesión.

La Iglesia Congregacionalista en las Islas Bri-

tánicas se compone de 4800 iglesias derivadas y
misiones, délas cuales 4500 están en Inglaterra.

En los Estados Unidos hay 5 000 ministros y
030000 miembros. En la Gran Bretaña hay 18
colegios inscritos en la Unión, y cu los Estados
luidos se encuentran 7 seminarios teológicos.

La Sociedad de misioneros de Londres esta sos-

tenida por los congregacionalistas.

CONGREG4CIONISTA: adj. Perteneciente ó re-

lativo i la congregación, ó al congregacionis-
mo. || c. Partidario de las congregaciones reli-

giosas.

CONGREGACIONISMO: ni. Espíritu de congre-

gación. |¡ En Francia se dio este nombre, duran-
te la restauración, al sistema y al espíritu polí-

tico y religioso de las congregaciones.

CONGREGANISMO: ni. CONGREGACIONISMO,
cu su segunda acepción.

CONGRESISTA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al congreso.
||
Que asiste á un coi

U. t. c. s. c.

-Congresista: c. Dro. intern. Delegado de
un país que asiste, con poderes de su gobii i tío ó

de una institución particular, á un congreso i a

que se discute cuesl iones de interés ó carácter in-

ternacionales.

* congreso: Congresos internacionales:
Estos ' gresos tienen por objeto, comúnmente,
establecer leyes á cuya observancia se obligan
los países congregados. Para su constitución y
funcionamiento rigen los mismos principios que

en las conferencias. (V. Conferencia en -

APÉNDICE.) Los Congresos de neis iin-

portancia que ri gi I ra la historia del I lerecho

internacional son: ,1 de Viena en 18] I. el de
París en 1856, el de Berlín en 1875 \ el [bero-

i rica un. celebrado en .Madrid en 1892; todos
tuvieron el m isi bjeto: reglamentarlo posible

ra de hací r la guerra, buscando el medio
de que i ea humanitaria y culta. Entre la multi-

tud de congresos internacionales científico , eco
nómieos, . a'. .

etc., celebrados en Europa y
América durante estos últimos años y euj i m

revisten excepcional importan
i laciom entre los pueblos civilizados y para

la i ¡da de la humanid id, y ol ras ai aml ti

cionales 6 de vital interés, los más
impoi tan!

OO i.lil M'l \ '
I I] 1 i:

:
Ih unióse en la ciudad do N ai a

5 ... I. . li |90 I
. mi a 1 lelieia de dcli gados lio

Bolivia,

a II. .11.

ruidos,
las siguú

1." S,

ro de las

se pi

durante le

ir, El Salvado] . Guatema-
Nicaragua. Perú, Estados

¡nezuela. En él se vo\ i

Ules:

I primer Congreso aduane
nericanas recomiende á los

los que se s.rvat, expedir

lodida-

ii la de que
pensaeión

: ia - olí ca-

sos excepcionales, cuando así lo exija el interés
de promover y fomentar el comercio internacio-

nal, \ por cuanto las demoras en las visitas de
los empleados de sanidad ocasionan pérdidas y
perjuicios á los propietarios, consignatarios y
pasajeros de los buques, así como también á
otras per,unas, se resiu tve, también, que se supli-

que :i [os gobii rnos representados tengan á bien
ordenar á sus empleados de sanidad que visiten
los limpies inmediatamente después de su llega-

da, con tal que ésta sea, .sin embargo, en lunas
:

ile 2.° Se resuelve que el Congreso adua-
nero recomiende á los gobiernos representados
que se sirvan disponer que las multas impuestas
á los capitanes de buques por omisiones ó infrac-

ciones de ley, al redactar los documentos adua-
neros, sean condonadas en todos los casos en
que á juicio del Ministerio de Hacienda apa-
rezca que no buho intención de cometer fraude.

3." SI resuelve que el Congreso aduanero re-

comiende, para el caso de que se descargue de

un buque lardos ó paquetes que no estén desti-

nados para aquel puerto sino para otro, sea na-

cional ó extranjero, que se devuelvan los mismos
paquetes sin imposición de multa, tan pronto
como se obtenga la prueba de que estaban en
efecto destinados para otro puerto, consistiendo
esta prueba, bien sea en comunicaciones telegrá-

ficas, bien en certificados expedidos por los em-
pleados de la Aduana del puerto á que debían
llevarse los bultos. 4.° Se resuelve que el Conse-
jo directivo de la Oficina internacional de las

Repúblicas americanas se sirva nombrar, tan
pronto como sea practicable, una comisión en-
calvada de preparar y hacer imprimir en inglés,

castellano y portugués, una compilación sucinta
de lo que se practica en cada país respecto é bu-
ques y mercaderías, así como también la nomen-
clatura de éstas que allí esté en uso, debiendo
arreglarse la obra en tal manera que permita
hacia fácilmente las comparaciones necesarias.

5.° Por cuanto la segunda Conferencia paname-
ricana, celebrada en la capital de Méjico, por re-

solución de 22 de enero de 1002, párrafo II, le-

tra V, recomendó sencillez y uniformidad en los

reglamentos aduaneros relativos á mercaderías
en tránsito por un país, destinadas para uso ó

i -unió lucra de él, y que se observasen los

principios de libre tránsito comercial en las vías

terrestres y lluviales de las naeioues de Anua lea,

sin imponer olios derechos ó cargas que las ab-

solutamente indispensables para representar una
justa compensación de los servicios prestados,

quedando sujetas sin embargo á todas las forma-
lidades vigentes en el país que concede el trán-

sito; y por cuanto el obj< to de este Congreso es

adoptar medidas que faciliten las relaciones co-

merciales de las Repúblicas americanas, inclu-

yendo entre ellas las relativas al libre tránsito

de las mercaderías, se resuelve asimismo que el

Congrí so aduanero apruebe el principio del libre

tránsito internacional de las mercaderías que pa-

san por el territorio de un país con destino áuso

y i sumo cu cualquiera otro perteneciente ti las

Repúblicas americanas, por cualquiera de sus vías

liai. In. o liu\ ¡ales, y que el referido i ¡ongrí so

recomiende á los gobiernos de las Repúblicas
amia ¡..anas se sirvan dictar las medidas que sean

necesarias para hacer electivo este principio.

suelve que, á fin de facilitar el pronto
despacho délos buques, el Congreso aduanero de
las Repúblicas americanas rec ¡ende á los go-

biernos representados que se sirvan expedir ins-

trucciones á los administradores di Aduanas para
icen, cuando así se les pida, la prepara-

ción de cargamentos destinados a la exportación,

aillos de la llegada del liuqllc el, qllc li.lll iImIi,.

1. arcarse, sujeto esto, sin embargo, á las lenfas

qu. eci .o ¡as. 7.° Se resuel-
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ve que el Congreso aduanero de las Repúblicas

americanas recomiende á los gobiernos represen-

tados que se sirvan expedir las instrucciones ne-

cesarias p

carga de los buques durante la noche, en los i a-

sos y en las condiciones en que esto pueda ha-

cerse, v á discreción de las autoridad
mas. ,x.° ñ / w. ,'., ,|Ur el Congreso aduann-o

de las Repúblicas americanas recomiende á los

gobiernos representados que se sirvan expedir

instrucciones que permitan la carga y descarga

de los buques los domingos y días festivos, ex-

cepto, sin embargo, las tiestas nacionales. 9° Se

que el Congreso aduanero americano re-

comiende a los gobiernos representados que se

sirvan expedir instrucciones a efecto de facilitar

la simultanea carga y descarga de un mismo 1 ur-

que. 10.° Por cuanto el primer Congreso aduane-
ro de las Repúblicas americanas ha sido informa-

do de que la práctica general de las principales

naciom a marítimas es emplear el tonelaje neto de

regisi L'O como base de los gravámenes ó impues-
n males que han de pesar sobre los bu-

ques, entendiéndose portales impuesb
vámenes Los que no sean de carácter Local 6 indi-

vidual, y que esta selección del tonelaje neto

mejora las condiciones del trabajo en el mar y
promueve comunicación mas rápida entre los

diferentes países, se resuelve asimismo que el

Congreso rec iende á los gobiernos de las Re-

públicas representadas, i pesar de lo acordado
por la segunda Conferencia internacional de Mé-
jico en enero de 1902, cuando opinó que el tone-

laje grueso debía servir de base para la imposi-

ción de dichas cargas, tengan á bien disponer
que, tan pronto como sea practicable, se adopte
el tonelaje neto de registro como base para im-
poner las cargas de carácter nacional de que se

trata. 11. Si resuelve que el Congreso aduane-
ro recomiende á los gobiernos de las Repúblicas
americanas ti ne.au a l'ieii reformar sus reglamen-

tos aduaneros, en cuanto sea necesario, para ob-

ner los resultados siguientes: a), conceder las

mayores facilidades posibles á las mercancías ex-

tranjeras que vengan al país en que deben ser
:

is: h ¡. simplificar tanto como sea po-

originales que deben ha-

cerse en el lugar de la fabricación, y especial-

mente todo lo relativo al lenguaje de las facturas

consulares, haciendo que los referidos documen-
tos sean redactados de la manera más sencilla

posible, á fin de evitar las multas y n

íidadesen que puede Lncurrirse por declaracio-

nes imperfectas, aunque hechas sin intención

alguna de cometer fraude; cj, facilitar tanto á
los embarcadores como á los importadores la co-

rreeción de los error is ó diferencias que ocurran
en sus declaraciones, libertándolos de penalidad;
d), facilitar el tráfico internacional de las mer-
caderías extranjeras por los diferent<

simplificando cuanto sea posible la documenta-
ción aduanera que para aquél se necesite, toman-
do sin embargo al mismo I ¡ i

pi > las precauciones

tas para evitar fraudes; y eom
bien que pasen sin pagar derechos de tránsito los

géneros y artículos sujetos áese impuesto, siem-

ención sea compal ible con lo re-

cursos y la condición económica en aquel mo-
mento. El Congreso aprobó también la

s uieiiie de su i
' imisión de nomenclatu-

ra: La comisión voto unánimente en favor de que
se adopte el sistema métrico decimal, creyendo
que es el que se adapta más fácilmente
cera], y que su adopción traerá consigo mayor
economía en el manejo internacional de las mer-

i. Con tema se halla en uso al

presente en todas las aduanas de las Repúblicas
anas, y como el servicio aduanero de

los Estados Unidos tiene que gastar anualmente
una considerable cantidad de dinero en la tra-

v reducción de los términos de aquel
sisteman los del ordinario de ¡ las v medidas
que i stá ahora en uso en este país, la comisión
cree que la adopci m del referido sistema

decimal sería de gran ventaja práctica
para los negocios, y recomienda por lo tanto que

preso procure con ahinco conseguir que
liga.

- CONGRESO AGRÍCOLA (Madrid, 1902). -Du-
raron sus sesiones del 2 al 4 de junio; entre otros
temas menos importantes se discutió el siguien-
te: «El obrero agrícola en España. Su estado
actual. Medio de ponerle en situación desatisfa-

cer sus legítimas aspiraciones, armonizando los

C< >X<

:

intereses del capital y el trabajo;» habiéndose vo-

l.a armonía entre los in-

i capital y el trabajo debe fundarse en

I de contratación, favoreciendo
ro en cuanto sea compatible con esa misma liber-

tad y con la organización social existente.»

-CONGRESO ALGODi INERO: El alza
|

en el jiléelo del algodón cii rama durante 1903-

1904, originó una grave crisis en la industria al-

. Li is agii 'listas apn ivecharon hábilmen-
te la escasez de los stocks el aumen-
to de consumo en los últimos a

sililemente igual á la producción, para elevar

excesivamente los precios de dicho producto.
Alarmados los hiladores ingleses por el estado
del mercado y ante el temor de que pudiera lle-

gar un momento en qne fuera difícil aprovisio-

narse de primera materia, acordaron la reduc-

ción del trabajo (síiurt tiims) y solicitaron el

del continente europeo
para organ
! o las asociaciones inglesas con las ale-

manas, austríacas, francesas, suizas, rusas, ita-

sas, acordaron celebrar

un Congreso algodonero, que se reunió cu Zurich
en los días 23 al 27 de mayo de 1904 cou la asis-

tencia de unos cien del i .

Las discusiones promovidas en esta asamblea
demostraron la necesidad de estudiar detenida-
mente las condiciones del comercio del algodón,
las necesidades del consumo, la formación de es-

tadísticas, el fomento del cultivo en los paísesde
colonización europea para procurarse la industria

nuevas fuentes de aprovisionamiento; y como to-

dos i stos trabajos requieren un i

te, se acordó constituir una asociación de carác-

ter internacional en la que estuviesen n

las las asociaciones de industriales de las

que habían tomado parte en el

so. La Dirección de esta vastísima asociación

margada á un Comité formado por un
de cada país, y esta entidad tomó el

nomine de «Federación Internacional de las Aso-

ciaciones de hiladores y tejedores. " El comité di-

rectivo, para cuya presidencia fué elegido el de-

legado inglés C. W. Macara, redactó unos Esta-
tutos en los cuales se expresa el objeto de la Fe-
deración, las cuotas que deberán satis

industriales adheridos, el domicilio oficial de la

te., etc. Uno de los primeros acuerdos de
ción fué dirigirse a las demás naciones

no adheridas solicitando que entraran en la mis-
ma y la impresión y reparto del informe del con-
greso de Zurich. El comité se reunió por prime-
ra vez en París, y luego en Bruselas, en abril de
1905, y á estas sesiones asistió como delí gado

de hiladores y te-

jedores del Fomento del Trabajo Nacional, don
Eduardo Calvet, que desde entonces figura como
uno de los miembros más activos del Congreso y
uno de los mas inteligentes vocales di

mal ejecutivo.

El segué lo I i en los días 5 á

9 de junio en la ciudad de Manchester. El nú-
mero de congresistas fué de uno., doscientos, que
representaban la industria algodonera de las na-

ciones siguientes: Ingla Francia,
Alemania. Austria. Bélgica, Italia, Rusia, Por-

tugal, España y listados Unidí -

Miele. Los principales acuerdos tomados fueron:

el cultivo del algodón en las

idiar combinaciones cons-
tituidas por los hiladores para oponersi

estudiar la cuestión del .

algodón, embalaje, empaquetado del mi
i á los te-

. i gleses.

El tercer Congreso se reunió en Brema en los

29 de junio de 190fi, con asistencia de
lientos congresistas, que representa-

1 un á todas las i no i
oí íes de Europa, algunas aso-

ciaciones norteamericanas y una de As I

trabajos de esta asamblea fueron importantísi-
mos. Se hizo un concienzudo estudio del i

de las principales Bolsas de Euro]
ca ; se dio á conocer el proyecto de Mr. Lang. de-

legado suizo, sobre regularización del mercado
algodonero por medio de compra y venta, en de-

terminadas circunstancias, de un stock de un mi-
llón de balas; se presentaron Memorias notabilí-

simas sobre el cultivo del algodón en África, pu-
diéndose apreciar los magníficos resultados obte-

nidos i o 1"- últimos años, y finalmente Moorey
Tattersall dieron á conocer sus unpresi

CONG 603

di zado á los Estados Unidos á i i a
de Mr. Mach-Coll, presidente di '

de Plantadores del Sur, para estudian I

despepifc

americano.
El cuarto Congreso internacional ceL I

'

ento cincuenta
. i.is tedas la- na-

ciones de l
l ..los ruidos de &

India Inglesa y el Japón. Los trabajos de este

Congreso fueron continuación de los anteriores,
aunque, no obstante, merece especial mención el

estudio que se hizo de los contratos de compra-
venta de lulos y piezas. v el de seguros mutuos
contra incendios. La presencia de Mr. Jarvis
Jordán, delegado de la Asociación de los planta-
dores del Sud (América del Norte . dio
especial á las sesiones de este Congí n las

cuales se insistió en la corriente inicia
'

• ile Brema de
entre los hiladores de Europa y de Aun
las asociaciones de agricultores americana-. I ru-

to de estas aproximaciones es la asistencia al
Congreso de Atla

i

. para el 7deoc-
1907, de una nutrida representación de

industriales de Europa.
El comité internacional de los Congresos algo-

doneros se halla actualmente constituido en la

siguiente forma: Presidente, Mr. W. Macara, de
Inglaterra; i

>' residente, John Syz, de Su
,

•
' r, de Francia : vocales: Eduardo

Calvet. de España; barón Cantoni, de Italia;

Jean Hemptinne, de Bélgica; A. Knffler, de
Austria; C. O. Langen, de Alemania: Ilcnrv
Higson, de Inglaterra; J. de Silva Pereira, de
Portugal. Este comité publica todos los años un
informe oficial del Congreso, y la Asocia
pañola ha dado también á la estampa m

di todos ellos, obra del Si. I

- I !oNGRESO AMERICANISTA: Han continuado
reuniéndose .

-;... i longresos internacional s. Des
pues del que se celebró en Turín en 1S86, último
de los que. se citaron en el correspondiente ar-
ticulo del tomo II del Diccionario, lo

cañistas en ambos mundos se han congregado en
Berlín, París (dos veces), Hu<]\ ,

: Haya y Stuttgart. El de Huelva, en
1S92, coincidió con los solemnes festejos dedica-
dos á conmemorar el descubrimiento de América
en su 4." centenario. El XI Congreso 1895 esel
primero y único hasta ahora qi

en América Méjieo . El de Stuttgart. en 1905,
I oque, en la última sesión,

acordó que el XV se reuniese en Quebec.

-I ongreso antimilitarista ( Amsterdam,
Pao

l . Y. A \ ai v i i -mu en este mismo Apén-
dice.

* greso de Berlín: V. Berlín
do DE) en el tomo correspondiente del Diccio-
X Aillo.

-Congreso de Erbtjrt: V. Erfurt ¡Pro-
grama n mi Apéndice.

-Congreso de esperanto: Eli. "de -

bre de 1906 celebró su sesión de clausura el t 'on-

greso de esperantistas inai ' en liia ol

". En el se resolvió crear una oficina

permanente con residencia fija en París, y la re-

unión del próximo Congreso de 1907 en Cambrid-
ge. El esperanto ha hecho grandes progresos des-
de el primer Congreso, celebrado en Boloña en
1905 ; se ha extendido mucho su empleo i

!

tunees, pues entre los congresistas hubo gran nú-
mero de hombres de ciencia: matemáticos, médi-

rdotes, abogados, etc., y no escaso nú-
mero de socialistas.

El segundo de estos congresos internacionales
as tareas en Cambridge, el 12 d

to de 1907, y á él acudieron 1391

en representación de 31 naciones. Después de las

dos manifestaciones de los Congresos di

1906, el movimiento progresivo del esperanto
ha continuado. Se han formado nuevos grupos
de esperantistas; los ya formados han aumenta-
do el número de sus miembros y conforme á lo

dispuesto en el Congreso de Ginebra, se han fun-

dado consulados esperantistas en 120 ciudades
de las diversas ilaciones del globo.

De los recientes progresos del esperanto da
cuenta una estadística publicada por el /:'

'. establecida en París: En 1."

. ..alna establecidas 120 .
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m litan con

mayor número e tiene 38;
I 12; Alemania, 6; Aus-
tria, ti. n

I 6. Las
1

1

ii 80 de junio de I

ii .i 107; ni 81 de diciembre del mismo
:i 80 de junio del año actual suma-

ban 602.

I ONQR] - (•! OGB M i 1 Ó DE I

Geográpii \s: Y. iiini. i: mía i-n este mismo
A li NDICE.

- CONI l''ri'l i: V ni 1

i mi r. ¡ imitamos esta breí

i ,.ui el VIH
: el IX,

aportante asamble i agraria i eunida en
i ... i 1

1 .
. 1 1 1

.
i . 1 1 j iguienl

adoptó, *

á continuación:

indar a" los labradores el aprovecha-
miento de ,1 v la plantación

y cultivo de cepas en las zonas de los olivares y
sitios ni, i intuios, sii-iupre que I ' tien

. pedir al ministro de Agricultura la

creación de premios anuales en metálico para los

ires que hayan plantado el mayor núme-
ro de árboles frutales en terrenos sin cultivo y de

-. de premios honoríficos para los tres La-

bradores que planten mayor extensión de terre-

no; inculcar insistentemente la plantación y cul-

tivo de moreras, utilizándolas para repoblación

de terrenos yermos; fomentar el cultivo intensivo

del gusano de la seda tal como le crían
I

adoras en pequeñas panillas; solicitar

del ministerio, diputaciones y corpora
ni i aga, que prol ajan por todos los me-

dios la propagación de la industria sericícola.

En cuanto al cultivo de la vid se aprobó la con-

veniencia de multiplicar las viñas y hacer su la-

boreo con roturaciones hondas, y que las rotura-

practiquen an: '. los tríos;

dientes y troncos; ingertos más
miles; uso de los cañones gramíneos y nubes ar-

; aplicación dosimétrica del sulfato de
ot ros preparados piara combatir los pará-

sitos que producen las enfermedades de las cepas;

y utilización de los abonos orgánicos combinados
con los minerales. En el Teatro Principal de la

i 'lot se reunió el IX Congreso de la Fe-
i durante los días 17, 18 y 19 de junio

de 1906. De las conclusiones votadas merecen
consignarse las siguientes: Tema 1. «Ventajas de

e-iones agrícolas y modo de obtener ta-

les ventajas» (ponente, Sr. Oreus Coraminas).
Se anudó considerar masaría para los intereses

agríenlas la asociación, déla cual se derivan ven-
tajas morales ó sociales y materiales ó eeonó-
micas. Se recomendó las asociaciones mixtas ó

de propietarios, colonos, aparceros, mayordomos,
os 3 braceros, y se abogó por que sean

in perjuicio de la acción
común , en i econoció, por úl-

timo, que la le-j itos agrícolas de 28
la constitución y

o de las asociaciones. En el teína Y,

ion de la riqueza rústica >. se acordó
los los medios pos ibles para que

las transacciones y ventas se faciliten, aboliendo
los impuestos que lo impiden y activando la ter-

ttastro parcelario. El

i lagríi ola • ponente, Sr. Albo
. fué ampliamente i itudiado, analizán-

iones del

o práctico, lui-

ción y modo de fomentarlo. Reconocidas unáni-
i, guian detenidamente

didades y organización en las iclusio-

i idas.

-CONGRESO DE HlGIENE: I

I

I

catalana reunióse en Bai a 1906

ota lasfiguran las siguientes, que trans-

en el tema I, •'• Estudi

entre otras conclusiones, la de
mortal;,:

i
I de 21 á TI

la insufi-

lerando

to de
la higienización de fábricas y talleres, la regula-

CONG

o la naturaleza de cada
industria, la raí ana oblij atoi ¡a, la consti aci ion

de barí bi eros y la educación popular. Mere-
i o

|

.o ilii. n i, I limen te la atención de los con
gresista el tema < Higiene social.» Lase licio

nes de la habitación obrera en Cataluña - le

(icientes en las ciudades viejas por la carencia de
patios en las casas, y en las construcciones mo

rque su i li vado alquiler determina la

i 'ii de personas. Votóse por la casa

única, independiente para cada familia, en forma
de planta baja y un piso. Los capitales necesa-
rios para mejorarlas habitaciones obreras pueden
obtenerse constituyendo sociedades por aeei.nn-.

con un lin más altruista que financiero, y con
Upo inoiü le las acciones para que puedan
sub ¡cribit e 1"- que bu qui a colocación al peque-
So ahorro. I>. las infracciones que se cometan
contra las leyes sanitaria . deben ser los propieta-
rios de las lineas los primeros responsables. Las
conclusiones del tema «Higienización de las in-

dustrias generadoras de residuos pulverulentos»
íiieromque existen dentro de la higiene industrial

procedimientos suficientes para hacer posible to-

.

i
i de manipulaciones; que en la industria,

catalana apenas se emplean las medidas y apara-
tos preventivos r mendados; que estando todo
marcado en la legislación española, loque urge es

hacer efectivas las responsabilidades, establecien-
te -s penales, v recompensase los mejores

cumplidores de la ley. El Sr. Eoselló. ponente
del tema «Estudio y profilaxis de los accidentes
del trabajo más comunes en Cataluña,» sostuvo
en sus conclusiones la conveniencia de conceder
al obrero una hora pava el almuerzo, sin dismi-

nuir las de trabajo; la necesidad de ilustrar al

obrero, creando escuelas de artes y oficios espe-

cializados; la utilidad de fundar un Registro es-

pecial de fábricas que carezcan de aparatos pre-

ventivos, para en su caso castigar á los dueños
de las mismas, y la urgencia de reformar la li ;.

de Accidentes, considerando como tales las into-

xicaciones ó enfermedades profesionales produci-

das por el ejercicio cotidiano de la industria,

siempre que habiendo medios de evitarlos, el pa-

trono no los aplique. La mayor extensión del

concepto legal de operario y modificaciones de
detalle en las inscripciones del libro-registro de

accidentes serían también reformas deseables.

-Congreso de la Unión general de tra-
bajadores ARGENTINOS: La III de estas asam-
bleas se reunió en Buenos Aires el 18 de agosto
de 1 905 con asistencia de delegados de cerca de
setenta sociedades obreras, para discutir los te-

mas siguientes: huelga general, defensa ni, nía,

acción política, reivindicaciones, jornada de tra-

bajo, trabajo nocturno, trabajo de las mujeres y
niños, higiene del taller, descanso en días festi-

vos, cooperativas y asociaciones obreras, relacio-

i! de clase, arbitraje obligatorio y otros menos
importantes.

Interesantes pormenores contiene la Memoria
de la Junta directiva acerca del movimiento so-

cial obivro en la República Argentina; en ella se

hace constar que la propaganda lia venido efec-

tuándose, lo mismo en la capital .pie en la cam-
piña, por medio de reunióte s. nianiliestos. confe-

rencias y publicación de periódicos;.se registra la

fundación de algunas sociedades cooperativas,

la mayor unión de los vínculos de solidaridad
nuil, las huelgas llevad:, s :i la prácl i-

ni j los e.i o de í
b',;. col declai ido contra pa-

1

1

.

I i.- de los puntos que suscitó mayores discu-

siones fué el pacto que se desea establecer entre
! de trabajadores, de tendencias

bien definida , ion opera-

:
mu, de carácti

6 que ambas a¡ i npacii .

uersi d a erdo para la defensa d

obreí .

Lcercadi la huí Iga jjenei il, i votó la i dú-
dente:

«El II I
t longre o declara que la huí I

ral, si por ella se entiende el aban loi nscii o

.i ¡.ni,- de losobre-

rosde una localidad determinada, como acto cuya
consecuencia sea la paralización del movimiento
de las industrias indispensables para la vida eco

[i aquella localidad, puede ser. en deter-
,

i i.i-i.i de be o j di ti uipo. un
: manifi tarlaprotí ta de la i la

se operaría, resultante de ciet ta i mi dida adop
tadas por la clase directora con obji to de coii-

CONO

ti.uiar el desenvolvimiento de la organización
obrera.»

Respecto á la actitud que debe adoptar la

'
'
!: "" eneral de trabajadores argentinos ante

la evidente reacción de las clases, directoras, se
resolvió responder a la persecución y opresión de

ao ' "H
i apropiados para o

daíios tangí liles á la clase capitali ta. El Congre-
so hizo patente su protesta contra los interme-
diarios entre el trabajo y el capital

;
acordó opo-

nerse enérgicamente al proyecto de ley nacional
del trabajo, pendiente de aprobación; aconsejar
á los obreros que exijan de los patronos las con-
venientes medidas de higiene y seguridad en fá-

bricas y tallen s, obligándolos i hacerse respon-
sables de los accidentes que puedan ocurrir mien-
tras no se legisle sobre la materia; y. por último,
que las asociaciones obreras se unan cutre si para
O] le modo etica/ a la aplicación
quier proyecto de ley nacional del trabajo que
contenga medidas restrictivas contra el progn so

de lab rg. mi.:aciones ó de especial aplicación
en los casos de suspensión de garantías para fa-

vorecer la represión de probables movimientos de
la olas brci-,i.\ sobre todo, para combatir hasta
lograr su total derogación las leyes de residen-
cia», mediante una acción meditada y seria, lo

mismo en el interior que en tí exterior.

Congreso he las Bolsas del Trabajo
(Argel, 1902): V. Anarquismo en este mismo
Al l NDICE.

-CnMiKEso de Librepensadores: El más
importante de ellos, por haber concretado clara-

mente sus ideas y sus aspiraciones, esel celebra-

do en París durante los días -i á 7 de septiembre
de 1905, y en él fueron aprobadas por unanimi-
dad las siguientes conclusiones formuladas por
Fernando Buisson.

«El Congreso, considerando que toda moral
fundada sobre creencias religiosas, cualquiera que
sea el servicio que hayan podido prestar en el

pasado, encuentra hoy resistencias invencibles
en la razón y en la conciencia; /• .-<>/• «

lorque no es posible obtener de uu hom-
bre capaz de reflexión ni la obediencia á una au-
toridad pretendida infalible y que se lia equivo-
cado como las demás autoridades humanas, ni la

conformidad á un dogma ofrecido como inmuta-
ble, cuando no ha cesado de mudar, ni la sumi-
sión a la fe en hechos que se ostentan como so-

i les y cuya falta de autenticidad es ma-
1 1

1
i i

-
1 :i

.
/ s ;

. ,,,-iiis de la conciencia, porque no
esposibleá un hombre ilustrado por la experien-
cia de los siglos conformarse con un ideal moral
que le impone el bien como un mandato;
determina á realizarlo por móviles interesados;

considerando que toda moral fundada sobre una
metafísica cualquiera supone aun un resto de
dogmatismo irracional, puesto que se ve obligada
para edificar una concepción general del Univer-
so, de que hará depender la conducta de loshom-

: los límites de los resultados ac-

tuales adquiridos por las ciencias positivas, á su-

plir la experiencia por la hipótesis ó la generali-

zación anticipada y á completar prematuramen-
te las certidumbres científicas por construcciones

"i. 'liiando que ha lugar, desde lue-

go, ;i distinguir entre la moral teórica y la prác-
tica

;
que para fundar cien! ífii ami nte una a]

teórica, es decir, una ciencia de la acción huma-
na, sería preoii " tomar l" elemeni de las di-

.. oló ¡cas, la i en. lie-., ile toda
evidí o :n. e-t. n lejoi de hallat se consl ituídas;

que. al contrario, la moral práctica pu

i, finida como técnica de la acción, esto es, ciarte
las relaciones de los hombres entres!,

y que es posible eonst ituir gradual iiietit e una tal

lenta á la vez la eonsti-
i.eii.n pera mente del ser humano \ los datos

di I lio social, reúne en las dei lara-

ciones siguientes los principios según los cuales

le parece que debe ser ela! ..rada una moral pu-
rumana, suscepl iblí de si i aplicada á

..I demí ei.ii lea: I
. La moral

hecho natural: e id de atribuirle

ni una autoridad que la baca especí-

ficamente distinta de to obras del
espíritu humano. II. La moral es un b

consecuencia de las ¡di a ¡ en! imien-

lad pina determi-
:i

: lo di recho > los debí res de los ind

que la coni] 1 1 1
.

i
i

m ia, la mo-
ral no podría tener un caí ab oluto; evo-

iii dad por la cual y pata la
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cual ha sido hecha; vale por su adaptación mis-

ma á las condiciones del tiempo, del
¡

régimen social á que se aplica. IV. II

imperativo que conviene atribuir á la moral no

es el de un dogma impuesto á la inteli

una orden impuesta á la voluntad poj

,a sobrehumana, sin.', al contrario, el de una

prescripción de la razón de que el espíritu huma-

no se da cuenta, cuya legitimidad y i

reconoce así para la sociedad como para el indi-

viduo. V. La moral humana no trae de fuera sus

móviles y sus motivos: las sanciones de la ley

moral no consisten en un sistema de pi

recompensas yuxtapuesto á la ley moral: resul-

tan del acuerdo mismo de esta ley con la uatu-

umana y de las consecuencias naturales

que entraña su aplicación, sea á la vida indivi-

dual, sea á la sociedad. VI. El Congreso estima,

además, que sin pretender trazar el plan de una

i ni-.ral concebida según las leyes que

gunos de los rasgos que deberán caracterizarla:

irá sobre dos idi

lativas y complementarias que son la

toda sociedad democrática, á saber: poruña par-

te el desenvolvimiento integral de toda persona

humana por la libertad; por otra la coordinación

ii rsona con todas las demás en la solida-

ridad social. Pero ni esa solidaridad, ni esa li-

bertad, deben ser entendidas en un sentido abs-

tracto y puramente formal que no permitiera

aplicarlas más que al orden político. Una y otra

deben extenderse á la resolución de los proble-

mas económicos. Al reconocer á todo hombre el

i la vida y eldesenvolvimn ni i

de su carácter de hombre, la democracia se com-
promete á suprimir todas bis desigua! i

procedan, no de la naturaleza, sino del hecho

de la organización social, única base de la verda-

dera fraternidad de los hombres y de los pue-

blos. Una moral así, renunciando á dar por re-

gla exclusiva de los humanos, sea el egoísmo,

sea el altruismo, respeta en esas dos tendencias

complementarias la una de la otra, lo que tie-

nen de natural y, por lo tanto, de legítimo; las

limita la una por la otra y encuentra en su equi-

librio el medio de conciliarios derechos del hom-
bre con sus deberes respecto á la famüia, á la na-

ción y a la humanidad.

-Congreso Hispano-Americano (Madrid,

1900): V. más abajo Cong [AL Y ECO-

nómico hispano-ameru

-Congreso internacional he Acuecul-
TURA (liorna, abril de 1903, y Milán, mayo de

1903): Se acordó en él que una Comisión inter-

nacional estudie y proponga un método uniforme
Iver tudas las dificultades que suscita

i n las zonas marítimas extraterritoria-

les. Q u estudios sobre la influencia de
i de esponjas

pidió en el l
i aliano celebra

termo en 1903 y se había pedido en el Interna-

cional de San Petersbnrgo de 1902. Qi

bienio italiano tome la iniciativa para invitar á

las demás potencias del Mediterráneo para ins-

tituir una ( omisión internacional dedicada á las

exploraciones oceanógraficas de i

nadas con la p

-Congreso internacional de Farmacia:
1 o VIH iinió en Bruselas

to de 1897. La primera de esta

celebró en Brun
vamente

1867); Viena (1869); San Pe!

Londres (1881); B

393). Concurrieron ó se adhirieron al

VIH Congreso de Farmacia España. Francia,

I los Unidos, Austria, Holanda. Méjico,
Suecia, Rumania, Noruega, Inglaterra, Irlanda,
Alemania. Italia, Suiza y Guadalupe. Los prin-

cipales acuerdos tomados son: 1.° Exigir, en la

medida délo posible, para losmedicamentos pre-

parados, elementosó componentes constantes en

los principios activos. 2.° La unificación de
limientos y métodos de dosificación de

las subsl i
contenidas en los me-

dicamentos llamados heroicos, se impone desde
dos puntos de vista: el de los progresos de la te-

rapéutica y el del progreso de las ciencias farma-
l. io que todas las farmaco-

peas indiquen uno ó varios procedimientos ana-
líticos para aplicarlos á la denominación de uno
ó varios medicamentos. 4.° Subsidiariamente,

CONG

ios sean uniformes y en

|

y de las preparación'

cuidado de elaborar un Código de métodi

Uticos propios para la denomina'

acipios definidos.

lecer en todos los países una I

autorizada, para hacer un estudio completo de

los nuevos medicamentos y revisar la m
tura: esta Comisión deberá ¡publicar anualmen-
te el resultado de sus trabajos. 7.° Reconocer al

tico el derecho exclusivo de vender los

productos organoterápicos, sueros, antitoxinas,

etc., fabricados por los únicos laborati:

rizados por los gobiernos. 8.° Las denominacio-

nes de los medicamentos quedan dentro del do-

minio público: no pueden ser objeto de una pro-

. ni constituir por sí solas una
marca de fábrica. 9.° En todos los países -en que
no estén ya instituidas, se debe procur a

blecimiento de escuelas de farma

es decir, conseguir que las escuelas de farmacia

sean elevadas al grado de facultades y de que
funcionen en las mismas condiciones que éstas.

10. Se debe crear, en donde no los I

i los estudiantes de farro

de higiene general ; c) de bacteriología, teórica y
11. Que en ningún país

licina y la Farmacia á una sola y mis-

ma persona: que se prohiba al médico vender los

medicamentos á sus enfermos, excepcii

de aquellos que ejerzan en pueblos donde no haya
farmacéutico y á condición de no ent)

medicamentos sino á los clientes que vivan 6 una
distancia determinada de la botica más próxima.

12. Que la ley ordene corno prin

cicio de la Medicina veterinaria y de la

no pueda ser practicado por una sola y misma
persona fuera de los casos indicados en el artícu-

lo 11. 13. Que en todos los países, la I

propiedad del fai

explota, y que la ley prohiba toda aso-

ciación que no es! i entre farmacéu-
mbinación en virtud de la cual

la propiedad de una botica pueda ser repartida

entre un farmac

vistas de título. Que la ley no concilla i

alguna en esta regla sino en favor de las viudas

y herederos de farmacéu! ico, y sólopoi

de tiempo determinado. 14. Que los hospicios,

asilos, etc., puedan tener farmacia, á condición

de que la dirija un farmacéutico, el cua

1 estable-

. 15. Que el número de farmaci

mite á las necesidades de la población. 16. En
1 de acción clínica, di

experimentación, sería conveniente que
tara como productos organoterápicos li

-Congreso Internacional de la Lengua
Catalana: El canónigo mallorquín, D. Anto-

' Icover, que hace algunos años

i del Diccionario de la 1 n

aprendiendo que no podía 1!'

la restauración del idioma si n

un estudio científico y fúnda-

la mucho
oración de un I

Madurada y ex]

fué recibida en Cataluña con

. se invitó á sabios extranjeros

aviasen sus trabajos ó asistiesen al Con-
d septiembre de 1901 estuvo en

el profesor libre déla Universidad de Halle, doo-

irdo Schádel, que estaba ultimando al-

gramática y, especialmente, so-

bre fonética catalana. Mossén Aleover intimó con
tos que tenía el pi

;'
' n Alemania, fundando una revista

i catalana, y entonces le comunicó la

idea del Congreso, invitándole desde Iu

arriese á él. Un año después, la llamada
comisión técnica del Congreso, formada por Mos-
sén Aleover, el Dr. Rubio y Lluch, y los señores

Torrents, -T. Pijoán y Casas-Carbó, pu-

blicó en el mes de diciembre de 1905 la convoca-

toria al misino. En ella se recordaban los títulos

de la lengua catalana, en la cual ha-

le 1

... ra vulgar que sirvió pavo las
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especulaciones fili

largo período de decadencia, sigue diciendo la

oria, en el cual casi desapareció de la

ca en su form i

nos y mallorquines empezaron á dudar de la uni-

dad de su lengua común. I

nacimiento de Cataluña, había n licitad mo
idioma literario, y en poco nní

había logrado colocarse entre las más cultivadas

de sus hermanas neolatinas. «E
' convocatoria, que ahora que I

lia recobrado su dignidad literaria, nos

mos á estudiarla técnicamente y en su

intima estructura. Al calor de las dispub
ion de las controversias, aunque no he-

mos dejado de tener técnicos y gramáticos muy
les, hemos perdido en gran parte aque-

ion de método y disciplina científica

que hoy son tan necesarios para el buen éxito de

los estudios, y por esto, para restaurarlos, nos

s á todos los hombres de buena volun-

tad, tautodeaquí corno de los demás país. is, para

|
lorten el tesoro de sus expeviei

Anunciaba también esta circular que

el Ci i eso se ocuparía en el desarrollo de los

estudios filológicos en Cataluña, tratando además
de las cuestiones históricas y literarias que se re-

q con la lengua, y de la defensa y ex-

tensión de la misma. A este objeto, se dividiría

en cuatro secciones: Filológica, Históii' i I

raria y de Propaganda, que después se redujeron

'"lógica. Literaria, y Social yJurídica.

En el mes de agosto de 1906 se hizo una nueva
de la circular de convocatoria, en un fo-

lleto que contenía además los temas y comuni-
a los al Congreso, y el programa

de las tareas del mismo y de las

n motivo de su reunión. Entre los temas
anunciados figuraban : en la sección filológica, una
memoria del Dr. D. Juan Codina, sobre la nece-

concordar el elemento fonético con el

: -o en la ortografía; de Mossén Costa y
. sobre el uso de la preposición a en el

acusativo; de Mossén Aleover, tratando de la

concordancia del participio con el término de la

acción : y de D. Mateo Obrador, regulando el uso

del auxiliar ser en las oraciones de activa. En la

sección literaria, D. Joaquín Ruyra abrió un
tema de discusión sóbrela lengua catalana en las

obras literarias ; D. Juan Maragall, sobre el uso

lectos en la literatura catalana: D. Ga-

ruar, sobre la unificación de la

fía catalana. En la sección social y juríi

sentaron también importantes trabajos los sefio-

n v Musitu, Casas Carbó, Francisco

Albo, Prat de la Riba, Franquesa y Gomis, y
tii is. Había además el grupo de comuni-
iio sometidas á discusión, éntrelas cua-

les figuraron notables trabajos debidos á los se-

ñores Rubio y Lluch, sobre la lengua cal

Torrents, sobre el estudio de los

clásicos; Dr. Guarnerio, de Pavía, sobre el algue-

rés; Sr. Menéndez Pidal. sobre dialectos fronte-

rizos; Saroihanily. de Versalles. sobre el catalán

, : y Pallars; Vidal, de Perpii

bre la influencia del francés en el catalán del Ro-

sellón; Foulché Delbosc, sobre las traducciones

catalanas déla Biblia; Bonilla Sanmartín, sobre

mek; Amadée Pagés, de París,

la Sorbo-

na, sobre 1 tum; Brutails, de Bur-
, e el derecho andorrano, y otros muchos

"posible citar. Para facilitarlos

:

ios se crearon cuatro comisiones orga-

Ia Técnica, presidida por Mossén Aleo-

ver; la Económica, la Administrativa y el Co-

itivo.quese constituyeron casi i

i.-. El día 13 de octubre comenzaron
del Congreso, que concluyeron el 17;

pero en la asamblea no se votaron las conclusio-

-e repartieron impresas á los

ra que con toda calma emitieran cada

uno su voto. Hasta el momento en que escribi-

rnos estas líneas (1.° de septiembre de 1907) no
ribuído á los congresistas la memoria

por lo tanto, no se conoce oficial-

mente las conclusiones votadas.

-Congreso internacional de la ttjber-

CTTLOSIS: El primer Congreso de la tuberculosis

en París en 1867, fecha desde la cual

se ha reunido sucesivamente en Berlín, Londres,

Ñapóles, Copenhague y París. Este rütinio. que

lia tenido grandísima resonancia, comenzó sus

.
_: de octubre de 1905, bajo la

]
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i-i.i de M. [lOnbet, presidente de la República

500 oongn sistas, \ 1" ini

ció M. 11. :
.

1

1--
E

• a mu notable discurso sobre las

campañas anteriores contra la tuberculosis, lu-

lo en un
lio de cora

: el bacilo, siendo

ir con

liacen de 1

CÍO para la
|
.n ] m^:! -i. ni 'Ir aquél. Tu. las las can-

il desarrollo de la tubi

i.
, a] exceso de tral

. ondiciones de las habitado
.i] alcoholismo. Hay que n cui rir, pm ,

.i é indrt idual i 10 á la

la cirugía, para atajar la plaga.
i reso estaban dii

cuatio secciones: científica, social, histórica é in-

dustrial. Las mas importantes de las cuesti is

estudiadas fueron: ni£< idos de seroterapia tuber-

:
. ervación y asistencia de los niños; es-

tudio comparativo de las diversas clases de tu-

berculosis ; contagio en la familia, en La calle y
i.l .ai

i'.-.- ion ,1c locales habitados

os; matrimonio entre tuberculo-

cgui os y de las mutuali-

dades i n la lucha contra la tuberculosis. En la

sesión de clausura, el profesor Behring leyó una

comunicación sensacional referente a la cura-

ción de la tuberculosis. El ilustre inventor del

suero antidiftérico dijo haber descubierto en el

bacilo del tubérculo uua substancia que al ser

introducida eu el organismo atacado, c¡

éste para resistir nuevos ataques de la enf rme-

t la teoría expuesta, la inmunidad ad-

quirida por el empleo de dicha substancia no es

una inmunidad humoral antitóxica, sino una
verdadera inmunidad celular; por una modifica-

ción íntima de las condiciones de vida del ele-

mento anatómico es por lo que este elemento ad-

i|iiii re la posibilidad de reaccionar victo]

te contra la tuberculosis. La modificación indi-

i llana de la introducción, en la célula.

substancia, que se transformaría i ¡er-

q .1 interior del organismo una vi rda le-

.11 simbiótica. Si la teoría fuera exacta,

bastaría, jara obtener la inmunidad, impregnar
distancia descubierta ciei tas célula or-

El remedio del doctor Behring, de ig-

or éste con el símbolo TC, y con el TX
que ha experimentado la acción celular,

en el bacilo tubérculos mo un agen-

te dotado de cualidades extraordinarias, y es po-

;
i erla del propio viras tuberculoso eli-

minando sucesivamente tres grupos de

is unas solubles en el alcohol y
tóxicas (TV : las secundas solubles en una sal

• TGL); las terceras no tóxicas,

solubles en el alcohol, el éter, el cloroformo, etc.

:

y luego modificando este residuo por medio de

onvenientes. Gracias á i

ración de la TC en el laboratorio, in vi-

tro, la inmunidad activa, es decir-

, la elaboración

por el organismo de la substancia inmunizante,
.. una inmunidad

pasiva que presenta a este organismo la substan-

I

...ida por el elemento celular. Según
. mri mello :iel.

ule i
: pero, a pesar de tantas probabili-

. ....
I id de primer or-

:
. ¡alen del terre le la

1 11 profesor Behring es el prim
...

i
.

i
• iraente la acción te-

i remedio para ¡uzgal le en u \ ei

lindero valor. La la 1 uberculosis pue-

de ser un hecho próximo; pero no ha llegado aun.

importantísimo ; una asam-
;

-.. o interés ¡s exclusivo de la

l.i tuberculosis es un mal social

que requiere medidas sociales y que
d

punto de vista jurídico. 1 le diver-

iralezá, respondiendo á la diferen

i del ]

ción de I acuerd i

lado, á la pre-
1

mi que el Estado

función exi

el apoyo de los p

ientos q
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vore/ean la campaña contra el mal. Así, las sec-

ei s de Patología médica y de Patología qui-
.1 propio tiempo que i sideran

i asistencia publica se pri upe por la

de hospitales y laboratoi io . cuj o tra-

rezcan en los diferentes órdenes espe-

baeia la tuberculosis, piden la adop-
ción de medidas admini i1 ral ivas conl ra la pro-

pagación posible de la tu ereulo ¡ bovina; de-

mandan una rigU! .i inspeí oión sanitaria, y las

secciones de profilaxis y asistencia del niñu y
del adulto; junto a las conclusiones relativas a es-

tablecimientos de preservación y asistencia, colo-

can las que afectan a disposiciones que deben ge-

neralizarse en los diferentes Estados, hablando
de reglamentos administrativos y de disposicio-

nes legales. Conviene no olvidar, como antece-

dente muy necesario para poder contrastar en el

fiel jurídico las conclusiones capitales del Con-
greso, en lo que afecta a las medidas que al Es-

tado, . in él, incumbe adoptar, que aparte los

actos positivos que al Estado se deben exigir en

su vida material, no hay mas remedio que refe-

rirse á la denominada función de policía, a esa

función que unos limitan sólo á la denominada
policía de seguridad, que otros amplían conside-

rablemente, pero que tanto unos como otros la

refieren á tutelar el orden, á vigilar, á ordenar,

á obligar, y que hay que referirla lo mismo á los

daños que puedan provenir de los actos del hom-
bre, como á los que provengan de la naturaleza,

y en la que no esta de más consignar que, supues-

ta la distinción entre lo que los alemanes llaman

Sicherheit&polizei y Wohlfcthrts olizei, entre po-

li. ..i d- seguridad y pul;,-;.! d. pi isperidad. has-

ta admitir, como es ineludible, la n isidad de

la primera para que la idea dominante en las

conclusiones del Congreso sea en todo aceptable,

ya que la acción de los pieleros legislativo y eje-

cutivo sobre la salud pública ha de mostrarse

tanto en la forma de acción positiva, como en la

de negativa, limitando oportunamente el arbi-

trio de los particulares (Cavagnari), ejerciendo

el poder de obligar que cuino característico se

asigna a la policía, que en su aspecto de preven-

ción debe ser esmerada y cuidadosami o

dula. Y al determinar el carácterde las reformas

que deben realizarse, el Congreso, muy oportu-

namente, ha acordado la necesidad de ciertas re-

.
i ¡i. .i

,
que en las líneas generales señala, indi-

cando que, «como desiderata por realizar, concu-

1
1

1 ¡lómente con el desenvolvimiento de los dis-

] lensarii is y de los sanatorios, la asistencia pul ilica

deberá tomar un carácti r más preventivo y ocu-

parse más en higiene, y que la mutualidad debe
ser orientada igualmente hacia las aplicaciones

más racionales de la prevención y de la h

pues, en efecto, bien sabido es que si nuis vale

prevenir que reprimir cuando del mantenimien-
to del orden se trata, es todavía, si cabe, más in-

teresante evitar una enternied.nl que tener que
acudir enérgicamente á su curación. Para que
la Administración publica pueda ejercí I

que de ella todos reclaman: para que el legis-

lador pueda dar leyes sanitarias que atiendan á

la realidad, es necesario que ésta sea conocida,

y ello exige el conocimiento de los casos en que
la salud es alterada por la tuberculosis, casos que

no sólo importa conocer cuando hayan ocasiona-

do la defunción del atacado, sino desde el mo-
mento en que la enfermedad pueda ser sospecha-

da. No hay dificultad para lo primero; la esta-

las defunciones no puede suscitar con-

tradicción doctrinal en cuanto á su convenien-

cia; y n -proto ii la mam ra de llevaí se .i cabo,

acudir á los acuerdos internacionales,

como lo ha hecho el Congreso n üriéndose á la

estadístii
i de d funcioni -. llevada por
qiu la originan . o ii le nomenclatu-

ra redactada por la Comisión internacional ofi-

cial de il : . Estado reunidos

en París en 1900, y emitiendo la opinión favora-

ble a que las estadísticas ele los sanatorios popu-
... irme á cuadros comunes

en los diferentes países, con objeto de que los

resultados puedan ser comparados, analizando

mediante ellos si I ien a cito las camp i

i o cambio, no es fcan sencillo lo

. á la i tadística de atacados de tu-

planti a el problema de si la de-

el n di la tul ereulo i
di be ¡el o a

ti punió no ha

su opinión sin la fo

nt de t uberculosis abiei

ncrolizada», y ligando esta opinión á la de que

cíixt:

«reglamentos administrativos ó, si á ello hay lu-

gar, disposiciones legislativas, perinit ie ni lo asegu-

rar la práctica de la desinfección, deben ser pro-

mulgadas en el nuis breve plazo posible. ¡> Las le-

gislaciones no están de acuerdo en este punto, y
tal divergencia de proceder la hacen resalta,] los

Memorias presentadas al Congreso: la presenta-

da por eldoctorConi, do Buenos Aires, hace un-
ís: ibel

Ionio

sis para h,s médicos, y hasta 1902 no I" fué para
los propietarios o arrendatarios de locales en qui-

se hubiera señalado un cas,, de tuberculosis pul-

monar; que mientras en Nueva York es exigida
la declaración de la tuberculosis pulmonar, en
Portugal la de todo caso, en Wíesbadeii la délos
que ofrecen peligro de contagio, en Km .1.. Ja-

neiro la de la tuberculosis abierta, y en ciertos

Estados solo la de lo, casos que se presentan en
medios colectivos, en Francia es facultativa, y cu
Inglaterra se ha adoptado sólo en '11 distritos,

en donde sólo se declara con el consentimiento
del interesado; la publicada por el Comité Cen-
tral alemán expresamente hace constar que en

Baviera no ratifico el ministro de Estado el acuer-

do del Comité supeí mi de Medicina, favorable

á

la declaración oblig itoi ¡a, siendo la causa de que
ésta no exista allí «como i xisti . por ejemplo, en

el Ducado de Badén y en Sajonia, y como se ha
proyectado enPrusia. »Si las medidas de desinfec-

ción, si las medidas preventivas para evitar el

contagio han de ser adoptadas, y en ello no cabe

opinaren contrario, el principio déla declaración

se impone, la lucha antituberculosa no podrá sin

ella dar los resultados que de la misma se apete-

cen. ES Cíalo qlle eli illgUlloS Clisos CS Illas fácÜ

adoptar el principio que en otros, por no trope-

zarse en ellos con el principal inconveniente con

que lucha la declaración obligatoria, el que el

enfermo conozca su enfermedad: así, en el caso

de cambio de domicilio, el enfermo no
enterarse déla declaración para que en el local

que abandona se realice cuanto la ciencia acon-

seja para evitar el contagio: pero el que el enfer-

mo haya de conocer la enfen luí. no es unitivo

para que no sea ésta declarada. Bien esta que los

casos en que el contagio no es inminente ni proba-

ble, seexceptúen; pero en los que técnicamente se

denominan de tuberculosis abierta, debe ser obli-

gatoria, y la ley debe imponer la declaración,

cuando menos al que presta la asistencia facul-

tativa, sin que esto quiera indicar que no se adop-

ten cuantas precauciones sean convenientes para

evitar en el mayor grado posible toda impresión

moral al enfermo. Son muy atinadas en este res-

pecto las consideraciones que ha hecho el doctor

Espina al comentar el acuerdo del C' i]

tiene razón al escribir «que nunca en nombre de

un catarro, de algo tan baludí como una toseci-

11a, se podrá pedir cuanto exige el tratamiento y
la profilaxis de la tuberculosis,» y que ..se llega

más á tiempo con la verdad que con las ocultacio-

nes y el disimulo de una enfermedad grave á que
se la da el nombre de nna enfermedad leve y pa-

sajera.» Buen número de acuerdos se han referi-

do al problema de la habitación, des, ando epie

allí donde exista debe desaparecer el impuesto

de puertas y ventanas, estimulándose á los par-

ticulares para que abran huecos destinados á la

acrcación y, sobre todo, á la iluminación de las

habitaciones; que en la apellina de las calles

nuevas se tenga en cuenta que su din ¡ón
i

et

mita que cada lado reciba durante algún

directamente los rayos solar.-, cuidando que In

altura de las casas sea tal, que desde el suelo al

tejado puedan recibiré) sol en ciertas horas;que
los ¡latios interiores se calculen análogamente;
que la ventilación de lóenles se pueda efectuar de

modo permanente; que no se toleren habitacio-

nes que no reciban luz natural; que los patios

destinados á ventilación v luces no sean cubier-

tos, y que mientras sea posible se abran á la vía

pública para permitirla circulación y renovación

(leí ¡lile; qlle eU |.| orenololl V t 1 , 1 1
- inniuli dóll lie

ciudades se reserven grandes espacios, á ser po-

sible plantados, destinados ¡i paseos y jardines

\ jardines óbrelos: que se instituya en

las ciudades de más de 20000 habitantes una in-

foi mación para establecer el reparto de la mi» r-

oulosis en las casas, estableciéndose un registro

sanitario de consl i uc :i
-. Adn ible n

derecho tales principios, 3 si no idénl ica nte,

1
or modo análogo á la mayoría figuran 1 a leyes

generales y ordenanzas locales. La idea del cua-

derno sanitario es excelente, y el estudio del re-



cono,

parto de la tuberculosis, como de las demás en-

fermedades contagiosas, por barrios y casas, debe

ser realizado. En materia de higiene de la habi-

tación, se ha llegado por la ciencia á conclusio-

nes cuya adopción no puede ser dudosa, n vis-

tiéndolas de forma jurídica para ser exigidas

cuando de nuevas construcciones se trata. Masía
cosa no es tan sencilla cuando se refiere á cons-

trucciones ya hechas. El Congreso lia adoptado
una buena dirección, se ha encaminado hacia la

vii de la expropiación, y ha pedido que laleydó
á la autoridad pública «el derecho y los medios

de expropiar todos los inmuebles peligrosos para

la salud de los habitantes, teniendo en cuenta

para evaluar la indemnización el valor sanitario

del inmueble. > La orientación es buena, mas no

ésta exenta de dificultades. Precisamente el ejer-

cicio de la función de policía tropieza con el de-

recho de propiedad, tras el que muchos quieren
parapetarse, considerándose como dueños abso-

lutos de las cosas. Cierto que, admitida la expro-

piación para la alineación de una vía. hacen bien

los que indican que debe admitirse por motivos

sanitarios, y admitida por las leyes la expropia-

ción de lineas para mejoras sanitarias de carác-

ter general, debe admitirse con mayor razón la

particular expropiación de lasque constituyan

peligro para la salud pública. I !on objeto deate-

nuar la extensión adquirida por la tuberculo-

sis en la marina mercante, es de desear, según el

i ongreso, aparte medidas que no interesan al

objeto de este trabajo, que todo el que se aliste

sea sometido á un detenido reconocimiento mé-
dico, y que se declare obligatoria la cartilla de
salud individual, así como que sea desembarca-
do todo marinero tuberculoso. Ofrécese con este

motivo el problema de si el individuo tubercu-

loso debe o no ser admitido al trabajo. Existen
\a disposiciones legales (ejemplo, la ordenanza

municipal últimamente citada) en la que los ata-

cados de tuberculosis pulmonar no pueden ser

empleados en general donde se elaboren ó ven-

dan substancias alimenticias, ni como cocineros

ó camareros de hoteles. Concretamente en este

género de trabajo, en que el peligro es evidente,

la disposición no debe ser impugnada; pero ge-

neralizando, ¿debe exigirse la cartilla de sanidad

y ser rechazado por la ley todo tuberculoso' No
creo que se pueda generalizar; hay clases de tu-

berculosos, y clases de trabajo y de tulleres, y la

distinción se impone entre ellos: mas sí creoque
está colocado en buen terreno el informe presen-

tado al Congrí -o poi Mme. J. Thibault, de Pa-
rís, y M. J. 1¡ aulin, de Lyón, en el que, soste-

niéndose que la profilaxia de la infección requie-

re como primera medida la exclusión del taller

de todo tuberculoso, afirman á continuación que
tal medida exige, para ser aplicada, el que se
h.i\a organizado la asistencia. Para concurrirá
las escuelas, se ha tratado también del estable-

cimiento de la ficha individual sanitaria, en la

que una ó dos veces al año se anotará el resulta-

do del reconocimiento médico. Supone la amplia-
ción del servicio médico, y no cabe duda en que
la conveniencia de aislar al atacado merece que
el derecho adopte reglas conducentes á, ese fin.

El Estado, las instituciones oficiales, han de dar
el ejemplo en la campaña antituberculosa; la

autoridad pierde su prestigio moral cuando no
predica con el ejemplo, y este ejemplo lo ha de-
mandado muy lógicamente id Congreso, expre-

sando que «las potencias civilizadas que para sa-

tisfacer las necesidades diferentes de su organi-
zación están obligadas á reunir en medios colec-

tivos á los que tienen por misión proveer á su
seguridad y al buen funcionamiento de sus ad-
ministraciones, sean invitadas á adoptar desde
él punto de vista higiénico de los medios habi-
tados, como en lo que afecta á la legislación que
regula la seguridad de sus empleados, todas las

medidas necesarias para disminuir y hacer des-
aparecer el contagio tuberculoso, que en tales

medios causa daños tan considerables;» y con-
cretamente refiriéndose á los soldadosy á la fre-

cuencia con que contraen fuera del cuartel en-
li 111 [edades contagiosas, ha demandado que, apar-
I
e la mejora de la condición sanitaria del soldado,

y de la visita médica mensual é individual del
-oíd ido, haya en cada cuartel un local especial de.

recreo, provisto de libros, de juegos divers >s v

de bebidas sanas. A las conclusiones anteriores
hay que añadir otras que tienden á su realización

y a que la sociedad sea un importante factor en
una lucha en que no es el Estado oficial el único
que debe combatir. Ha acordado el Congreso,

corro

vista la conexión estrecha entre el alcoholismo y
la tuberculosis (conexión de la que M. Chan-
teaud ha dicho que, después del contagio, el al-

coholismo es la causa mayor de la tubi i

que importa unir en una acción común los es-

fuerzos de la lucha antituberculosa y antialcohó
lica, esfuerzo que requiere que el legislador y la

Administración adopten medidas que procuren
los estragos del alcoholismo, medidas tan nece-

sarias en nuestro país como en tantos otros. Ha
acordado que como complemento indispensable

del saneamiento de la casa, hay que devolver la

enseñanza de su gobierno interior, la enseñanza
de la mujer acere i de la casa, para que orga

- ticamente d buen cuidado de la habi-

. ón, la buena administración del pn
doméstico, la alimentación racional y económi-
ca, la higiene y la profilaxis de las enfermedades
evitables y particularmente de la tubercul is.

Aun á pesar de la importancia de tales conclusio-

nes, evidente por sí misma, es de mayor interés

todavía referirse á lo que en materia de publici-

dad y de seguros ha dicho el Congreso: Es de-

seable que las medidas de profilaxis general y la

acción de la asistencia sean completadas por un
seguro, alimentado á la vez por los interesados,

por los patronos ó miembros honorarios y el Es-
tado, seguro cuya misión no debe ser únicamen-
te garantir rentas, cuya acción debe ser preven-
tiva . cuyos capitales ó reservas debidamente ga-

rantidos, puedan ser prestados á las div. isas ins-

tituciones de higiene pública ó privada; seguro
cuyos órganos deberán ser preferentemente cajas

locales ó profesionales, autónomas, ligadas por
uniones regionales,

5 del que Bíelefeldt dice. pie
entre todos los tactores que han entrado en linea

en Alemania en la lucha antituberculosa, ocupa
incontrastablemente el primer lugar, habiendo
obtenido una organización legal en cada una de
sus tres categorías: contra la enfermedad, acci-

dentes é invalidez, organización legal que tan ne-

cesaria es en nuestro país, que debe favorecer la

constitución de las sociedades, garantizando ju-

rídicamente su normal desenvolvimiento, llegan-

do incluso á la creación de una Oficina central de
seguros. La Sección de Patología médica ha expre-

sado el deseo de que se estudie cuanto antes la

inspección sanitaria de las vaquerías; mas aparte

de inspeccionar determinados establecimientos,

la inspección en general se impone para que los

preceptos legales, en vista de la lucha antituber-

culosa, sean exactamente cumplidos, cuidando
mucho al organizar la inspección y al reglamen-
tar la sanción de las faltas que la inspección

ponga de manifiesto, que sea en la primera co-

misión de ellas suficiente el realizar los hechos
que se hubieran omitido, ó la advertencia oficial

e individual de no realizaren lo sucesivo los con-
trarios á las disposiciones en vigor, empleándose
en cambio un saludable rigor en los casos de rein-

cidencia.

-Congreso internacional pe Medicina:
Una de las más importantes de estas asam-
bleas internacionales fué la reunida en Madrid
el 23 de abril de 1903. Acudieron 6981 congre-

sistas, de los cuales 3431 eran extranjeros (474
delegados oficiales): de Alemania, 776; de Aus-
tralia. 7; de la Argentina, 45; de Austria. 258;
de Bélgica, 98: de Bosnia, 3; del Brasil, 25; de
Dinamarca, 35; de Egipto, 12; de los Estados
ruidos. 10f>;de Francia, 286; de Inglaterra, 238;
de Grecia, 6: de Italia, 235; de Méjico, 25; del
lipón. 1; de Portugal, 33; de Rumania. 21; de
Rusia, 297; de Suiza, 35; de Venezuela, 18; de
otras repúblicas americanas, 13. De entre las

memorias y estudios, todos ellos interesantes,

presentados al Congreso, sobresalieron especial

mente los de los doctores Doyen y Albarrán, de
Francia, los cuales, además, practicaron notables

operaciones en el Instituto Rubio; los de l'erg-

mann, de Alemania, y Kiulev, de Cuba; y los de
los españoles Ramón y Cajal. Sánchez Ocaña y
Azúa. El trabajo de Cajal tenía por objeto el

«Plan de estructura del tálamo óptico» y en él

demostró nuestro insigne histólogo: 1."Que todo
sistema sensorial posee un grupo de conductores
que no llega al cerebro, sino que termina en los

focos 1 miliares y medulares a fin de establecer

conexiones con los núcleos motores. 2.° Que
existen, además, unos cordones de tubos que van
directamente al cerebro, los cuales pueden emi-
tir en su trayecto colaterales reflejos para los fo-

cos inferiores. 3.° Que dicho cordón cerebral ó

vía sensorial se compone constantemente de dos
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neuronas escalonadas: una inferior, 6 bulbo-tala-

mica; otra superior, ó tálamo cortical. 1." Que
el tala ¡ptico es el lugar del ene, •falo mi don-

de residen los .ganglios destinados a unir la neu-
rona central .superior con la inferior. 5." Que
estos focos guardan el orden siguiente: el olfati-

vo se halla situado en el plano anterioi :

en la parte superior y externa, ocupando un es-

pacio considerable del cerebro intermedio; el

acústico, que reside en la parte posterior del vi-

sual; y, por último, el táctil ó sfiisiticu, que re-

[1 1 ras del visual, entre éste y un foco di

conocido en sus conexiones, Llamado interno pos-
terior. El señor Sánchez Ocaña, profesor de Fi-

siología en la facultad de Madrid, pn 1

Sed
i

I'l'i poiiilii lite del ColIglCSO Ull pi lio

que a pesar de haber sufrido, hacía más de di

meses, la doble sección total de los troncos ner-

viosos vago-simpáticos, vivía perfectamente, sin

más trastornos funcionales que el vómito, de vez

en cuando, después de tomar alimento. El doc-
tor Azúa presentó un notable trabajo sobre una
enfermedad de la piel que él era el primero en

estudiar y á la cual dio el nombre de >*• crobi • is.

Los dermatólogos extranjeros propusieron, y el

Congreso aceptó, que dicha enfermedad llevara.

el nombre de */.
, nuilas ¡a Azúa. La asamblea acor-

dó, confirmado el hecho del contagio de la lepra,

recomendar á los gobiernos que tome las medi-
das oportunas para impedir la propagación de
esta temible enfermedad.

-Congreso internacional de Pesca: I. -

( 1 li lio ,e en Dieppe en septiembre de 1898. En
él se ratificaron las conclusiones del celebrado en
Bergen en el mismo año, con diversas proposicio-

nes encaminadas á conseguir el aumento ib la ex-

tensión de la zona del mar territorial, y espi

mente se acordó: 1.° Que se celebrase una confe-

rencia internacional con el exclusivo objeto de re-

solver las cuestiones referentes al derecho quetie-

nen á preferencia en el rumbo las embarcaciones
pescadoras sobre los buques de comercio. 2.° Que
se reglamente el arrojar detritus al mar. de
manera que no cause perjuicios á los fondos lito-

rales de pesca. 3.° Que un convenio internacio-

nal permita reglamentar en las costas de Espa-
ña, Italia y Francia la captura de los peces jó-

venes emigrantes. 4.° Que un Reglamento inter-

nacional defina los artes de arrastre que sería

conveniente prohibir ó limitar para evitar el em-
pobrecimiento de la pesca. 5.° Que se verifique

una revisión de las aguas territoriales en la par-

te occidental del Mediterráneo por una Comisión
compuesta de representantes españoles, italianos

y franceses, con objeto de regimentar la pesca

con determinados artes de arrastre. 6.° Que me-
diante un concierto internacional se regule el

armamento de los buques de pesca en el mardel
Norte, canal de la Mancha y Océano Atlántico,

de modo que, aceptado el primero por las nacio-

nes colindantes, se haga luego extensivo a todas

las demás. Con este acuerdo se ratificó el adop-
tado en 1 882 por la Conferencia de La Haya, re-

glamentando la pesca en el mar del Norte, por

acuerdo entre Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Francia é Inglaterra. 7.° Que se reúnan y pu-

bliquen por las Cámaras de Comercio todos los

documentos relacionados con los fondos pesque-

ros; que se levanten cartas de pesca y que se fa-

cilite á los patronos de embarcaciones pescado-

ras, y que nombre el gobierno francés agentes en

el extranjero encargados de informar sobre pes-

querías. 8." Que un Comité anglo-francés or-

ganice una cooperación entre las asociaciones

científicas y laboratorios marítimos de ambas
naciones, piara estudiar la biología de las aguas

de pesca de Inglaterra y Francia. 9.° Que se

prosigan los trabajos necesarios para la forma-
ción de la estadística internacional ilc pesqih -:i

comenzados en el Congreso de La Haya. 10. Que
una Comisión internacional permanente se en-

cargue de estudiar todas las cuestiones que inte-

resan á la pesca marítima. 11. Que otra Comisión
internacional se ocupe de la organización de los

Congresos internacionales de pesca. 12. Que se

invite, por la vía diplomática, álos Estados ma-
rítimos para que provoquen la constitución de

un Comité internacional permanente de pesca

marítima, y que los delegados extranjeros asis-

tentes al I men los esfuerzos con

sus respectivos gobiernos para que alcance éxito

real la proposición. 13. Que piara lograrlo se cons-

tituya, además, un Comité que haga el estudio

preliminar de la Comisión internacional perma-
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Dente, que 6 su vez huv i
> de reali-

. .1 "in'iii - .

diante deliberacio-

tasdesusn presentantes,
I en L898.

Entre 1 1 i otadas figu-

ran las '
i és para las

e) limite del mar territorial se

millas de la costa y subsidiariamente

a seis. _'.-' Que i nir aumentan los

medios y artes de

reser rada de cada nación di be an

es de utilidad una reí isión general de ]

de cada país sobre límites de las zona

Que se intente todo ello, y quo
si una mayoría de naciones I" convienen, se i u-

[uel '

i

diante un convenio, se reglamen-

ta pesca nial ¡.

1 promover un convenio ta-

mal para la formación de una Sociedad

Internacional de pesca. 7.a Que es conveniente

crear un Comité internacional permanente, en-

. : Ú

III. -Celebróse eu París en agosto de 1900.

S deliberó en él acerca di lo perjuicios que po-

ionar entre naciones vecinas la diferencia

de extensión de sus aguas jurisdiccionales pes-

legún acontece con España y Fi

ó la conveniencia de la mayor e

y de la unificación de ellas, aunque no recayera

:uerdo concreto y definitivo. El delegado de

fundándose en que la reglan

internacional de las pesquerías propuesta en los

Con os celebrados anteriormente se hacía ca-

miante, puesto que la pesca, fue-

ra de los límites de cada país, rio debe practicar-

se sin norma alguna, y dentro de ellos, y en na-

ciones fronterizas, tampoco debe verificarse sin

sujeción á preceptos que armonicen los mutuos
intereses, respetando el interés común, reiteró

la proposición de los Congresos de Bergen y de

Dieppe en la siguiente forma: «Que es de ¡lite-

ral, y de gran importancia para las

industrias de pesca, celebrar un convenio in-

ternacional que siente las bases de un Reglamen-
to universal de pesca en el mar libre.» Esta pro-

fué aprobada por unanimidad. Dicho
o manifestó que las exploraciones cientí-

' :uar, incluso las geográficas, meteoroló-

icas, químicas y biológicas, eran de día

en día más interesantes desde el punto de vista

i mal; indicó que casi todos los aparatos

necesarios para determinar la mayor parte de
_:iát¡eos y meteorológicos y algunos

los poseen la mayoría de los buques ; y que
solamente con aumentar algunos instrumentos
para las observaciones físicas restantes, recoger

que sirvan para verificar en los labora-

i observaciones químicas y bio

: ciones meto lica para n rea

uniforme, se liaría muy fácil la acumulación de
datos que, clasificados por naciones y reunidos y
analizados en un centro internacional permití

-

ner en todo el mundo resultados análo-

í'uiiido por la Conferencia internacio-

nal de Estocolmo. Fundado en estas y en otras

razones técnicas, propuso la adopción do la con-

clusiún siguiente, que fué aprobada también por

unanimidad: «Que los estudios, observaciones y
trabajos indicados y convenidos en la Conferen-
cia internado nal de Estocolmo de 1 S09 se con-
tinúen di- una manera uniforme por todas las

marítimas.» El Congreso aprobó, ade-

c inclusiones siguientes: 1.
a Que los es-

ibre el régimen di l al in, c iizados en
e] litoral de los Algarves por S. M. el rey do Por-

tugal, so continúen en las costas de Eí
|

"elia. Túnez, Italia y Francia. '2. :

' <,'ue se hagan
cas internacionales sobre las épocas de
ios peces emigrantes.

o [timas que faciliten I

zación de sus medios de captura. 4.
' I

diata del Comité internacional perma-
eii'm de los Con-

I

I

>dos los

1 Y. - Se celebró en 8 u

de 1902. principales acm rdoí :
i
."

Que las . ido deber
i la protección de la pes-
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ca por medio de tratados internacionales, cuyo
i regularizar la pesca fluvial y marítimo

é impedir el exterminio de los peces. 2. a Quede-
be redactarse, lo mas pronto posible, un regla-

mento de pe ca y \

cicull ara en aguas interna-

cionales y limítrofes de la i cuencas del \ [stula,

< ! I I I, e¡ i mi II- ¡ el' V el 1
'|

, .11
.

,

por Uliil I
! i

internacional de pesca, formada por represen-
tantes de los gobiernos de Alemania, Austria-
Hungría, Rumaníaj Bu
ver interés un convenio internacional pira regu-
la] arla pesca

j propa i ion del In a en el

Báltico, después de an e tudio
¡ lim i u hecho

por una Comisión formada por espeí a

I-, países interesados. 1° Que se debe provocar
un acuerdo internacional respecto a la pese., en
el Skager-Kaelc \

iligat "i ios para todas la poteni

i i en dichas agu¡

de Europa, propuesta por la l ¡onferencia de Esto-

ki lino de 1900, se emprendan en el más breve
plazo. 6.° Que sería plausible q
i i i Japón y Rusia organizaran, cada cual

pensas, una expedición para explorarla

parte Norte del Océano Pacífico. 7.° Que se debe
estudiar la influencia nociva de la escafandra en

i

i y en los pescadores de esponjas. 8. Qu
debe procurarse que los métodos é instrumentos
para las investigaciones hidro-biológicasseanuni-
formes, liara que, en general, se verifiquen en

íes análogas. 9.° Que los ¡mises intere-

sados deben emprender un estudio especial que
permita averiguar si el salmón del Báltico entra
en los mismos ríos de que procede.

V. -Celebróse en Viena en junio de 1905. Ade-
más de la representación de España asistieron

delegados de los gobiernos de Alemania, Austria,

Australia, Estados Unidos, Dinamarca, Chile,

Italia, Holanda, República Argentina, Ruma-
nía, Rusia y Suecia, y de los Fishery Boards de
Islandia y Finlandia, unidos álos más genuínos
representantes délas más importantes entidades
cienl íficas, mercantiles é industriales que se ocu-
pan de la pesca en dichos países, y muchos con-

gresistas con prestigiosa representación y com-
petencia personal, en número que excedió de 300.

Eu una de las sesiones fué aprobada, con aplau-
so y por unanimidad, la proposición que presen-

tó el Sr. Navairete, ya sin carácter oficial y en

nombre de la Liga Marítima Española, referen-

te á la reglamentación internacional de la pesca,

que dice así: «Es urgente organizar una institu-

ción internacional permanente, encargada de es-

tudiar las cuestiones marítimas internacionales

que afecten á la pesca en las costas del Atlánti-

co y del Mediterráneo, y de proponer á los go-
biernos, en armonía con el resultado desús estu-

dios, la adopción de los reglamentos y disposicio-

I itivas que, con carácter internacional,

regulen el ejercicio de la pesca en dichos lugares.

La Comisión internacional de pesca marítima,
que resille en París, debe ocuparse sin demora en
vi i linar los estudios, redactar los proyectos y
realizar las gestiones necesarias para la creación

de dicho Instituto, procurando por cuantos me-
dios estén á su alcance que un jefe de Estado ó
gobierno constituido tome la iniciativa de re-

unir con ese objeto una conferencia técnica inter-

nacional, preliminar de otra encargada de auto-
rizar ó modificar las proposiciones.» A conse-
cuencia de la adopción de este voto por el Con-
greso, en la reunión reglamentaria que verifica-

ron los miembros de la Comisión internacional

es al Congreso y representantes de Ale-

mania, Austria, Estados Unidos. España, Italia

y Rusia, se acordó reiterar . i la i isión perma-
nente de París el eficaz cumplimiento del come-
tido anterior, y designarle al gobierne

para que á él se dirija con preferencia, solicitan-

do encarecidamente que i la iniciativa de-

seada. En La misma reunión se trató de la cele-

bración del Congí o inmediato. < Ion ese motivo
dio o bel ina di 'i ida por el coini-

para la ci lebra

I .paña de dicho I mgrí o e] año 1907,

y nol icia verbal de la e le dispen-

sada al ruego por el Ministerio de Marina, llue-

go análogo había sido dirigido por el comité de
Viena al gobierno italiano. I, a comisión se mos-
1 lo mu;, : itisfoelia y agradecida, y manifestó al

mismo tiempo el deseo de cumplimentar un

li l
i ¡ongreso de San Petersburgo que

. lo Congresos se ceL bn n en ade

lante cada tres años, en vez de cada dos como
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ícela aquí, para dar mas tiempo al desarro-

llo de sus conclusiones. A ello contestáronlos
de España, inspirándose en la mayor

prudencia, que sólo estaban autorizados para
aceptar su celebración en España el año 1907, no
atreviéndose motu proprio á hacerlo extensivo
al ano 1908. Eli vista de esto, y de ] ileselitar el

representante délo- Estados unidos una espon-
tanea invitación oficial de su gobierno para la re-

unión de un Congreso en Washington el año 1907
ó el 1908, indistintamente, la comisión acor-
do por unanimidad aceptar esta invitación, como

oinpatiMe con el voto del t '.ingreso, y
reiteró su deseo de tener otro en España. El acuer-
do de la comisión fué comunicado al Congreso y
aprobado también por unanimidad. Otro acuerdo
del Congreso cuya importancia, en el orden orgá-
nico} administrativo, e gi mde y complementa

o obre rej lan litación internacional de
la pesca, es el que tiene por objeto crear un comité
encargado ib elaborar sistemáticamente y con un
procedimiento uniforme la estadística de la pesca
marítima en los diferenti pal i

, á semejanza de
loque verifica el Instituto internacional creadoen
la conferencia de Estocolmo de 1898 para el es-

tudio del mar del Norte. La estadística que se in-

vita á todos los Estados á verificar oficialmente
de un tundo uniforme, deberá comprender: a),

los resultados de la extracción de todos los pro-
ductos del mar, especificando sus clases, los lu-

gares de captura y los métodos de preparación
para su venta; b). el personal empleado en la

|

a. con expresión de su nacionalidad, iiúme-

o y edad y de sus agrupaciones profesio-

nales; <), los instrumentos de pesca, embarca-
ciones y artes, con especificación de su tonelaje,

número y clase, y de la pesca en que se emplean

;

d), organización de la explotación, contratos del
trabajo, sindicatos, etc.jej, rendimientos déla

1

i su importación y á su exportación; f),
accidentes del trabajo, su número, sus causas v

sus efectos. Estas estadísticas deberán publicarse
con periodicidad mensual óanual, según sus cla-

ses, y estarán en cada país á cargo de un repre-

sentante elegido por el Congreso. Para desempe-
oi netido en España fué elegido el Sr. Na-

varíete. Por último, entre los trabajos científicos

presentados al Congreso merecen, a nuestro jui-

cio, especial mención los siguientes: Monografías
de la pesca y la biología marítimas en diversas

naciones; El hermafrodismo en los peces; Distri-

bución geográfica de los mismos; Su alimenta-
ción; Emigración de los esturiones, salmones,

anguilas, arenques, sardinas y anchoas; Edad y
uto de los peces; Sus tamaños; Sus cn-

fermí dades; Su comercio y medios de transpor-
te: Importación y recría de las especies extran-

jeras. Enseñanza de la pesca y déla piscicultura;

Organización internacional de los estudios bio-

lógicos marinos y principios generales para el es-

tablecimiento de estaciones biológicas; Levanta-
miento de cartas de pesca orográficas y biológicas

submarinas; Ventajas .'• inconvenientes de losar-

tes de arrastre; Protección de la pesca contraías
construcciones hidráulicas, el envenenamiento
de las aguas y las explotaciones industriales te-

Entre otros acuerdos menos importan-
tes, figuran los siguientes: 1.° Que es de desear
que las investigaciones teóricas sobre la patología
de los peces sean estimuladas y protegidas por
! lienios en interés de la piscicultura. 2.°

Que el aprendizaje de la pesca debe hacer con

una instrucción más amplia que la actual. 3."

Que la ensí na aza práctica de la pesca di bi ser

completada por lecciones sistemáticas profesio-

.q'iiela enseñanza profesional debe ser

gratuita. U.° Que donde no sea necesaria la edu-
cación superior puedan ser admitidos como di-

ce pesquerías los que ha \ an estudiado

o i
os [as profesionales y hayan prestado ser.

éticos durante dos años. 6.° Que las

ensí M iincis de la pesca deben organizarías los Es-

tados con urgencia y con arreglo á sus neoesida-

di , comprendiendo dicha organización: a), la

creación de un Instituto cieni di le Pesca y de
upi riores técnicas; b), la creación de

Escuelas de Pesca con programas uniformes v do-

tadas de material necesario, y 1 ganizaeion de

unza ambulante; c ). para la admisión en
, ie ario eel 1 llieado ilcilptitlld,

3 en ellas la enseñanza se regulará, por lo que
ac eta a los profesores, de acm rdo con las princi-

pales industria \ corporaciones. 7.° Que se re-

comiende á los gobiernos favorezcan la constitu-

ción do corporaciones pesqueras, haciéndolas, si
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es posible, obligatorias para la explotación na-

cional de la industria. 8.° Que se proponga á los

Estados ribereños del mar Báltico la adopción

de medidas comunes ['ara desarrollar el cultivo

del salmón, condición indispensable de la esta-

bilidad de su pesca en todo el litoral Báltico. 9.°

Que se niegue á los gobiernos de las naciones

donde la pesca délas esponjas no ha sido aún sa-

tisfactoriamente reglamentada, que la fomenten

con solicitud y aseguren su protección á los pes-

cadores. 10.° Que la organización de los acuerdos

de cada Congreso de Pesca corresponde al Insti-

tuto o Sociedad que lo haya organizado, de acuer-

do con la comisión internacional de Pesca marí-

tima.

-Congreso internacional marítimo: I. -

Celebróse en París en 1900. En él se acordó la

inmediata creación de una Asociación marítima
internacional, encargando de su organización al

presidente del mismo. La Asociación quedó cons-

tituida en enero de 1901 y de ella forma paite la

Liga Marítima Española.

II. -Reunióse en 1901, y en él fueron rotadas

las siguientes conclusiones: 1. a Que se llegue á un
acuerdo internacional para reglamentar las luces

de los buques pescadores, teniendo en cuenta los

usos corrientes en las principales Marinas. 2. a Que
se levanten con urgencia cartas litológicas que
indiquen con precisión la naturaleza de los fon-

dos, según el método de Thoulet, en todas las

costas de frecuente navegación y pesca. Reiteran-

do una vez más votos formulados en numerosas
asambleas, congresos y conferencias, la Asocia-

ción marítima internacional propuso rogar al

Príncipe Alberto I invitase á los gobiernos délos

países marítimos á enviar representantes á. una
conferencia internacional encargada de sentar las

la unión Marítima universal, organis-

mo oficial que con una Comisión permanente es-

tudie todas las cuestiones marítimas internacio-

nales, y proponga soluciones universales. El Con-
greso acordó, además, que la Comisión radicara

en Monaco, en el Museo Oceanógrafico, y que La

Asociación Internacional de la .Marina i

da en París verificase una activa propaganda en-

tre las sociedades y colectividades marítimas de

todas las naciones.

III. -Celebróse en Copenhague en 1902, y en
él fueron aprobadas las siguientes conclusiones:

1. a Que considerando la ineertidumbre y taita de

uniformidad que existe actualmente en las reglas

uas territoriales, se establezcan, median-
te una convención entre los diferentes Estados

marítimos, reglas internacionales uniformes res.

pecto al derecho y á la soberanía sobre el mar te-

rritorial, se lije la extensión de éste con arreglo

al proyecto aprobado en París el año 189 1 \ por

el Instituto de Derecho Internacional de Gante.

2. a Que los Estados de Europa y Amé] i

tuvan una Comisión internacional permanente,
oceanógrafica y meteorológica, con objei

porcionar á la navegación, á la pesca y á la agri-

cultura datos precisos sobre los elementos que
les interesan y la rápida previsión del tiempo.

Esta Comisión, mantenida por el Estad'., reuni-

rá los esfuerzos aislados de los observatorios, es-

taciones y asociacioues científicas y organizara

los métodos de exploración y los servicios de co-

municaciones. 8.a Que se establezca una acción

común entre las potencias marítimas para el cam-
bio recíproco de los documentos oficiales relati-

vos al comercio marítimo. 4. a Que a <

se oree un Centro marítimo internación .

gado de recibir, centralizar, ordenar y publicar

leyes, ordenanzas, decretos, bandos, reglamentos

y noticias relativas al comercio marítimo, á la

policía de la navegación, á la enseñanza y á todo
lo concerniente al mejor servicio de la Marina
mercante. 5. a Que desde París la Comisión per-

manente de la Asociación .Marítima Internacio-

nal se encargue de formular el proyecto de con-
venio internacional conducente á la creación del
referido Centro. 6. a Que los representantes de la

Asociación Internacional de la Mario
gestiones y unan sus esfuerzos para que esl os pro-

yectos sean aceptados por las potencias interesa-

das y procuren la reunión de una Conferencia
itica encargada de redactar las estipula-

ciones consiguientes.

IV. - Reunióse en Lisboa en 1904. En él se

:: las conclusiones siguientes, siendo de
advertir que las señaladas con los números 1.°,

2.°, 11 y 12 encierran cuanto acerca del particu-

lar propuso al Congreso '1 representante de Es-
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paña y secretario general de la Liga Marítima
española D. Adolfo Navarrete: 1.° Que s. bagan
conocer en todos los gremios á

cartas litobiolugicas malinas y que en ellas se

marquen los lugares de desove 'le los pf s de ma-
nera bien clara, piara que los pescadores estén in-

ibstenerse

de trabajar sin causarse grandes perjuicio
lo verifican ahora por pescar con artes de arrastre

de un modo constante. 2.° Que se conforma con
el voto emitido en el Congreso ele Copenhague
para que todos los Estados de Europa y América
se adhieran á la conferencia internacional para
el estudio del mar del Norte y de los medios de
restringir los daños producidos por la pesca de
arrastre con buques de vapor y otras redes des-

tructoras, así como para organizar la vigilancia

internacional de la pesca y para multiplicar los

establecimientos de piscicultura. Mientras tanto,

el Congreso solicita que el Estado aplique estric-
tamente los reglamentos existentes para la pro-

tección de la pesca y reitera el voto .¡el Congreso
de Copenhague haciéndolo extensivo especial-

mente á las costas de España y Portugal. 3.
c

Que
La Asociación Internacional de la Marina gestio-

ne: a), la adopción de la comunidad de dominio
en las embocaduras de los ríos y en los ríos mis-

mos que sirven de fronteras á dos Estados; b), que
se nombre un Comité compuesto de representan-

tes de cada dos países ribereños para la mejora,

administración, conservación y vigilancia de cada
río frontera. i.° Que en los estudios y convencio-

nes internacional' i de la comunidad
no sobre las embocaduras de los ríos, se

tengan siempre en cuenta los datos geológicos y
oceanógraficos de las costas. 5.° Que coi

deseo de que se uniforme el cero de las cartas ma-
rinas. 6.° Que conste análogo deseo para que se

adopte umversalmente en la marina y cu la na-

vegación el sistema decimal. Invita al
grandes compañías y empresas de transporte y a

cuantos se interesan en la navegación a .pie se-

cunden los esfuerzos teóricos de los sabios que se

han consagrado al estudio de esta cuestión de in-

terés general, y á fin tic propagar su aplicación

más rápidamente invita también a que se den no-

ciones de la división decimal del 4° de círculo en

todas las escuelas de Marina é Hidrografía. 7.°

Que las islas Azores, de Cabo Verde y Madera
sean dotadas lo mas pronto posible de la instala-

ción de telegrafía sin hüos piara uso de la Marina
mercante. 8.° Conforme con el voto emitido en
Copenhague y considerando que la aplicación rá-

pida y universal de la telegrafía sin hilos requie-

re uniformidad en la elección y en el método de
aplicar los aparatos, el Congreso acuerda que la

explotación de la telegrafía sin hilos en los 1 u-

c tntes y en las estación, s eos

tinadas al tráfico mercantil, se confíe á un orea.

nismo apto para realizar esos finí

riiicando estudios metódicos en el lito-

ral de Portugal y á pequeña distancia de la cos-

ta, así como en la región de las Azores para de-

terminación de los .latos magnéticos que intere-

san á la física en general y mas particularmente

á la navegación, y se den gra :ias al gobierno de
Portugal por lo que lia realizado en ese sentido.

10. El Congreso ruega al representante del go-
bierno de los Estados Unidos que tram-n

la aspiración de que el plan definitivo de la co-

municación interoceánica de Panamá no sea apro-

bado antes de verificar un estudio profundo de
la posibilidad práctica de construir un canal de
nivel. 11. Que es urgente reunir conferencias tée-

iplomáticas yerearsin demora una Con-
vención, con oficina internacional permanente,

y hacer todas las gestiones necesarias para cele-

brar un concierto que tenga por objeto reglamen-
tar para cada país, con carácter internacional,

la extensión del mar territorial para los

de la ¡..-sea marítima, reglamentar del misino

modo esta pesca, y hacer los estudios biológicos

y oceanogr.ifi.-os necesarios para esa reglamenta-
ción. 12. Reconociendo de nuevo la necesidad de
crear esa unión ó convención internacional para
reglamentar en general las diversas cu

técnicas y jurídicas de carácter internacional y la

de instituir una oficina marítima internacional

que sea emanación ú órgano permanente de la

Convención, el Congreso renueva el mandato
dado en el Congreso de Copenhague al Comité
ejecutivo de l,i as "-¡ación para que constituya

una Comisión especial compuesta de personali-

dades competenti s en materia le te nícismo v
derecho marítimo, la cual se encargue de redac-
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tar un anteproyecto de Convención ó Unión in-

ternacional con oficina permanente. Este ante-

!
será comunicado á la Asociación de la

Marina reunida en igr. 30 y presentado al go-
bierno por ella .1 ea de que lo so-

interesadas para
obtener que sea discutido en una conferencia di-

plomática. l.-laAso-
eiacióu internacional de la Marina comuniquen á

nos Congresos noticias sobre las insti-

tuciones de beneficencia marítima que existan en
sus países respectivos como elemento de estudio
é información á fin de que dentro de poco los ma-
rinos y sus familias encuentren en toda
medios de trabajo y elementos de bienestar moral
y material. 14. Que se renueve el voto del Con-
greso de París de 1900 respecto á que los Estados,
los Miiin el , I

res protejan cuanto sea posible la institución de
Sociedades de solidaridad y educa-
ción para la gentedemar. 15. El Congreso acuer-

da enviar al Board of Trade y á las diferentes

oficinas oficiales de Navegación mercantil, para
su debido estudio, todos los trabajos qui

cioneu con las señales marítimas para la comuni-
cación entre buques y entre éstos y los semáforos.

-Congreso internacional para la inves-
tí. .a. ION DEL CÁNCER: Se inauguró en Heidel-
berg el 25 de septiembre de 1906 bajo la presi-

dencia de los grandes duques de Badén. Al mis-
mo tiempo se abrió un nuevo hospital y un labo-

ratorio científico para investigar la causa y la

curación del cáncer. Los trabajos de este congreso
fueron puramente de investigación.

-Congreso jurídico americano. (Río de Ja-
neiro, 1900). La idea de celebrar y solemnizar
con un Congreso de esta índole el cuarto cen-

tenario del descubrimiento del Brasil, hecha pú-
blica en 1895 por el doctor Manuel Alvaro de
Souza Sá Viana, fué acogida y patrocinada pol-

la Orden de abogados de Río de Janeiro, y baj. i su

dirección 11 rose á fi liz término, reuniéndose en
i tal el 3 de mayo de 1900. Quiñi e te-

mas de Derecho público y otros quince de Dere-
cho privado fueron pues! a. He aquí

las conclusiones votadas acerca de los principales

de estos tíltiruos: 1.» Las obras publicadas eu un
país extranjero deben gozar de la misma protec-

ción que la ley civil de otro país dispensa á las

obras en éste publicadas. 2. a La ley civil debe
al cónyuge sobreviviente un derecho

sucesorio, con exclusión de los colaterales, sobre

3 del predifunto, aunque concurran pa-

riente s á la herencia de éste. 3.a La ley del do-

micilio es la que debe regular la capacidad civil

de los extranjeros. 4. a La letra de cambio es un
instrumento de cambio y, sobre todo, uninstru-

'. así como un instrumento de

pago. La remesa de plaza á plaza, la declaración

de valor recibido y- la provisión no son condi-

ciones esenciales de la letra de cambio. El endo-
so es inherente á la naturaleza de la letra de cam-
bio, transmisible pormedio de él, y no puede ser

impedido por ninguna cláusula prohibitiva déla
transferencia del título. 5. a Se debe admitir con
restricciones la universalidad de la falencia. El

Juez competente para dictar la sentencia decla-

ratoria de la falencia es el del domicilio del deu-

dor; esto es, el lugar en que él tenga su principal
establecimiento.

-Congreso jurídico centroamericano
(1901). - Afianzadas lasrelaciones oficiales de las

cinco Repúblicas, Guatemala. Costa Rica. Hon-
duras. Nicaragua y El Salvador, por medio de

una política de lealtad, de franqueza y de fra-

ternal atracción, i
i ruó de ésta últi-

ma que había llegado el momento oportuno de
tas relaciones sociales y encauzarlas,

dándoles forma adecuada mediante fórmulas ju-

rídicas que las armonizaran y dirigieran á un
mismo fin, concertando nuevos convenios que
expresasen la íntima solidaridad de los destinos

del pueblo centroamericano, que desde el año

1839, y conforme á la ley de su evolución histó-

rica y social, busca el perdido centro de grave-

dad en combinaciones más ó menos artificiosas y
estables de la diplomacia y de la política. P ira

lograr tan anhelado fin, en octubre del año 1900
: ía de Relaciones exteriores.!" '

de la República de El Salvador hubo de dirigir-

se á los demás Gobiernos de las Repúblicas ! , i

manas invitándolas á celebrar en la ca¡

aquélla un Congreso Jurídico, compuesto de dos
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p lo i i del i'
I
"!"- Aoepta-

dapoi i
invitación, la Canoillería de Hi-

oaragua manifestó que la referida Asamblea de-

iparse de los trabajos iniciados yo por el

primer < ongreso Jurídico Centroamericano re-

unido en la capital ilc l i nal cíñala el año 1897, con -

viniéndose, cu vista de tal proposición, cmisidc

rar á la nueva Asamblea como segundo Congreso

aericano, y con este carácter inauguró

i en San Salvador el día 24 de i m rodé
a asistenoia de los doctores Rafael ílon

tufar y S i
' mi. delegados por Guate-

mala, y don Carlos Mean) \ Meany, como se-

ires José Leonard y Fausto Dávi-

¡a, delegados de Honduras
¡
doctores Tiburcio

G. BoniBay Bruno H. Buitrago, delegados por
i. don Pío Bolaüos j Alvarez, como

i

i

i : he. ociados Ricardo Pacheco y Alber-

to Pach en representación de Costa Rica, y
doctores M mué] Delgado y Francisco Martínez

Juárez, representantes de El Salvador, asistidos

del doctor Samuel Valenzuela, como secretario.

Según la nula de convocatoria del primer congre-

so, uno de los medios que más contribuirían á

crear fuertes vínculos de Derecho entre estos paí-

ses, fundando en ellos una verdadera solidaridad

jurídica, consiste en la unificación, hasta donde

sea posible, de sus leyes, de las bases en quedes-

causa la instrucción pública, de los sistemas mo-
netario, postal, de pesas, de medidas, etc., y
pata realizar ese pensamiento de tan vital im-

portancia se dispuso que el Congreso celebrase

tratados que habrían de versar acerca de las dis-

tintas materias que caen bajo el imperio del De-

recho internacional privado, en sus múltiples re-

laciones con la legislación de cada uno de estos

Íjaíses. A este efecto, aquella asamblea ajustó

as convenciones siguientes: 1.
a

, el convenio de
21 de junio de 1S97 encaminado á sentar princi-

pios uniformes de Derecho civil en las cinco Sec-

ciones de la América Central; 2.", el convenio de

17 de julio del mismo año, con el objeto de uni-

ficar los principios de la legislación penal y déla
extradición de malhechores; 3.a, el de 23 del mis-

mo mes y año, estableciendo reglas uniformes de
Derecho mercantil; 4. a , el de la misma fecha, fir-

mado con el fin de establecer unos mismos prin-

cipios en materia de Derecho procesal ; 5. a
, el de

17 de julio del citado año, para sentar las bases

de unificación de los principios que deben regir

la profíicdad literaria, artística é industrial, y
uniformar, también, las leyes que acerca del par-

ticular rigen en las cinco Repúblicas. Estos fue-

ron los trabajos del primer congreso en lo con-

cerniente al Derecho privado: su labor produ-
niriitc, algunos resultados importan-

tes, y las elevadas declaraciones que contienen
los pactos que en él se ajustaron han ejercido un
benéfico influjo en las reformas que los Estados
signatarios han introducido en sus respectivas

legislaciones; mas el hecho de que los antedichos
ios no fueran ratificados por las legisla-

todos aquéllos y la circunstancia de ba-

iiclto posteriormente la República Ma-
l nitro-América, que fué una de las Partes

contratantes en representación de Nicaragua, El

Salvador y Honduras, han anulado, en cierto

modo, los resultados beneficiosos que hubieran

producir estas laudables iniciativas. Al
efecto de ratificar y ampliar, si conviniese, los

i i Tratados mencionados y ajustar otros que,
i. se juzgaren conducentes al fin perse-

guido, es para lo que se celebró esta segunda
rabajos y deliberaciones termi-

naron formulándose los siete Convenios siguien-

tes:

1." Tratado sobre derecho civil, por el cual se

com teñe en ratificar el que se celebró por el pri-

i l longrí Jut [dico ( !en1 roamericano, con
algunas modificaciones. Este. Convenio introduce

intea reformas en las instituciones de los

cinco Estados, que tienden á mejorar la condi-

i indi la personalidad, suprimiendo cortapisas

que, como la que n tringí i ap u idad civil de
rusada, no tiene i ii ''ti de ser que

la tradición histórica y el origen de la kirliaias

ones que en remotos 1 ¡i mpo i
' ible. :

ron principios contrarios i la libre expansión de
i humana.

2." Tratado sol rcantil, por el cual
¡i. obn li misma materia se ajus-

ii
I 15 de ¡unió de \H<)7 por los

r Congreso. En esl e c aio

.ii |. .1 v i los colillic

tos en esta importante materia del Derecho in-
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ternacional privado, contribuyendo á estrechar

las relaciones sociales de estos pueblos de común
origen 3 de idénticas aspiraciones por medio de
eficaces sanciones que imprimen la celeridad y
garantizan la buena fe en su reciproco comercio

y en los arlos y contratos que son peculiares al

giro mercantil.

3.° 'Tratado sobre derecho penal y extradición,

por el cual so ratifica en todas sus partes el que
sobre las mismas materias celebraron las Repú-
blicas do Centro-América, por medio de sus de-

Legados, en la ciudad de Guatemala el día 17 de
junio de 1897. Conforme á las estipulaciones de
este pacto, el antiguo sistema que descompone
las penasen tres grados para su aplicación según
las circunstancias atenuantes ó gravantes que
concurran, estableciendo asimismo penas supe-

riores é inferiores en grado para otros órdenes de
criminalidad, se sustituye radicalmente por el

sistema más fácil y semillo de pinas fijas y de-

terminadas que se aumentan hasta una tercera

parte más ó se reducen a igual proporción, ó

bien Be toma en ellas una parte alícuota prefija-

da por la ley, según la naturaleza ó circunstan-

cias del caso ocurrente; es decir, según el grado
de criminal idad del delincuente en cualquiera de
las turmas que afecta la responsabilidad penal,

conforme á la ciencia moderna.
4.° Tratado sobre derecho procesal, por el cual

se ratifica el que sobre el mismo asunto fué fir-

mado en la ciudad de Guatemala á 23 de junio

de 1897 por los delegados de los cinco Estallos

en el primer Congreso Jurídico, adicionándole

algunas reformas ele importancia. Para evitar los

conflictos de Derecho internacional privado que
Iludieran suscitarse en esta importante materia,

establece el tratado principios claros y precisos

aceptados por los países más cultos, teniendo por
base la ley del Estado en que se trata de aplicar

la disposición, é inspirándose siempre en la idea

de que los centroamericanos no deben conside-

rarse como extranjeros en ninguno de los territo-

rios fragmentarios de la antigua patria.

5.° Tratado sobre, propiedad lite reiría-, artís-

tica é industrial, que ratifica el que sobre los

mismos asuntos se celebró por el primer Congre-
so Jurídico de Guatemala el 17 de junio de 1897.

En virtud de este convenio, Centro-América for-

ma un solo territorio para el efecto de proteger

la propiedad literaria y artística, la industrial y
las marcas y nombres de. fábrica y de comercio
que autoricen los respectivos Gobiernos: equipa-

rando á los ciudadanos de los cinco Estados en
cuanto al goce de los mismos derechos, privile-

gios y franquicias.

6.° Tratado sobre derecho internacional. Este
convenio no tiene precedentes en los trabajos del

primer Congreso, y con él se propusieron los ple-

nipotenciarios de la segunda asamblea estrechar,

en cuanto sea posible, las fraternales relaciones

que debe existir entre las cinco Repúblicas de

la América Central. Se declaran libres de toda
clase de derechos é impuestos sean fiscales ó mu-
nicipales, la importación y la exportación, entre

los Estados de Centro-América, de los productos
naturales ó manufacturados de cada uno de ellos.

No se extenderá esta franquicia á los artículos

estancados ó de ilícito comercio, ni á las prepa-

raciones ó manufacturas de dichos artículos es-

tancados y de comercio ilícito, ni á los que se

envíen de unoá otro puerto de Centro-América.
Habiendo mejorado notablemente las condicio-

nes económicas de la República de El •Salvador,

la Delegación respectiva propuso la conveniencia

de adoptar este principio para formarun soío te-

rritorio comercial desde Méjico hasta Colombia,

por medio de esas franquicias en el intercambio
marítimo y terrestre, de todos los productos del

suelo y de la industria centroamericanos. Este
principio, de importancia suma, quo compenetra
los intereses mercantiles y que de tal modo faci-

lita el intercambio de los productos del trabajo

de los centroamericanos, contribuirá eficazmen-

te á estrechar las relaciones sociales de estos paí-

ses, haciendo indisolubles los estrechos vínculos

que felizmente existen hoy. Quedan asimismo
los centroamericanos equiparados en los cinco
Estados para el ejercicio de sus profesionesÚ ofi-

cios, sin otras condiciones quo lasque se exijan á

del Estado en que quieran ejercer-

: ni igualmente considerados como natu-

rales dr] Mstado in que nsidan. siempre que se

exija esta calidad para el desempeño de alguna

función ó caigo publico, salvo las restricciones

males, pudiendo en cualquier lugar
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aceptar empleos de cualquier Gobierno centro-

americano, sin necesidad de ningún permiso y sin

incurrir por eso en ninguna responsabilidad. Tan
íntima es la unión qm- esos principios establecen

entre, los ciudadanos de los cinco Estados, fusio-

nando hasta donde más es posible todos Los ele-

mentos, todas las fases de su capacidad política

y civil, que de las estipulaciones de ese pacto se

ve forzosamente surgir la idea de la antigua Pa-

tria, al amparo del mismo derecho y de la mis-

ma protección legal para todos sus hijos, sin dis-

tinción de fronteras, sin restricciones de ficticia

nacionalidad dentro de los límites del territorio

centroamericano. La representación diplomáti-
ca y consular podrá unificarse con el nombre de

Repúblicas de Centro-América cuando alguna do

ellas lo solicite para asuntos de inicies centro-

americano; los cinco Estados deberán concurrir

siempre unidos á las exhibiciones de productos
de la América Central en el extranjero; y, por
último, los Gobiernos signatarios se comprome-
ten á terminar, por medio del arbitraje, cual-

quiera cuestión ó diferencia que eutre ellos se

suscite, si por la vía diplomática no se pudiera
dirimir satisfactoriamente. Estas estipulaciones

propenden á estrechar los intereses, á solidari-

zar, en la medida de lo posible, los destinos de
estos países, y á presentarlos unidos, por Milen-

ios indisolubles de amistad y de derecho, ante

propios y extraños.
7." Tndiitlosolire Derecho político. - Tampoco

este documento diplomático tiene precedentes en

los trabajos del primer Congreso. De nada servi-

ría la asimilación de los intereses mercantiles y
sociales de estos países, sino se unificara el espí-

ritu político de sus instituciones, que viene áser
como el alma de sus leyes y el resorte que pone
en movimiento sus intereses, tendencias y aspi-

raciones. Así lo comprendió el Congreso, y con
tal fin se formuló el pacto quo examinamos. Es-

tipúlase en él que los gobiernos de los cinco Es-

tados procurarán el mayor ensanche posible de

sus vías do comunicación y de su comercio marí-

timo en las costas centroamericanas; procurarán

asimismo la mayor y más pronta unificación de

sus monedas, pesas y medidas bajo el sistema de-

cimal, y la unión fiscal y aduanera, así como la

mayor uniformidad posible en el plan de estu-

dios. Consígnase el principio de la separación de

la Iglesia y el Estado y el respeto absoluto á to-

dos los credos religiosos, garantizando en el in-

terior de los templos el ejercicio de todas las re-

ligiones, sin ninguna preeminencia. Mas este am-
plio ejercicio, que sanciona la libertad de cultos

y creencias, debe tener un límite, como todo de-

recho humano, y ese límite no puede ser otro que
la conservación de la paz y del orden publico,

para asegurar el cumplimiento de las obligacio-

nes civiles y políticas de todos los ciudadanos,

quo, en todo país bien constituido, deben privar

sobre el cumplimiento de sus deberes religiosos,

encomendados únicamente a las inspiraciones de

la conciencia. La libertad de imprenta queda
también asegurada por la proscripción de la pre-

previa censura y demás cortapisas. En fin, el

pacto asegura el ejercicio de los demás derechos

fundamentales de la personalidad humana en

todas las manifestaciones que el derecho moder-
no reconoce. Se establece el fecundo y liberal

principio de que el originario de cualquiera de

los Estados signatarios será considerado como
regnícola en los demás, con sólo que manifieste el

deseo de serlo, ante la competente autoridad ¡lle-

nando este requisito, la capacidad civil y políti-

ca del centroamericano será regida por la ley del

Estado en que resida, para todos los actos que
en él ejecutare. En consecuencia, la simple op-

ción que los centrosaniericanos hicieren en el

Estado en que residan les dará el carácter de
ciudadanos naturales, con todos sus deberes y
garantías, el domicilio y los demás derechos y
cargas anejos á la naturalidad, sin exclusiones de
ninguna índole. Difícilmente podríase llegar á

una mayor identificación de condiciones civiles

y políticas, como la que han establecido esas es-

tipulaciones cutre los ciudadanos de los cinco

Estados. ¥ para consolidar ese monumento me-
morable del patriotismo centroamericano, que
liona las fronteras morales y políticas trazadas

por la mano aleve del separatismo, con flagrante

\ Lolación de las leyes de la Naturaleza y de la

Historia, el pacto establece la oliligación de ha-

cer desaparecer los obstáculos constitucionales

que el espíritu de localismo haya podido intro-

ducir en las Cartas políticas de los Estados, y el



Tratado de Derecho'internacional impone la obli-

gación de que cada dos años, por lo menos, se re-

unirá un Congreso de cinco plenipotenciarios de

las Repúblicas signatorias, con el tiu de revisar,

reformar ó ampliar las convenciones vigentes y
ajustar otras que se consideren oportunas ó nece-

sarias para llevar adelante el trabajo de unifica-

ción de las legislaciones respectivas. Tales son,

a grandes rasgos|deseritos, los trabajos realizados

por el segundo congreso jurídico centroamerica-

no, y conviene hacer constar que sobre esa labor

proficua, realizada por el concurso intelectual de

[os estadistas mas eminentes de la familia centro-

americana, resulto una obra todavía mayor, de

resultados más fecundos y que pertenece á un
orden moral más elevado, cual es la consolida-

ción de la paz, afianzada al parecer por largo tiem-

po, sobre las bases de la confianza mutua de los

gobiernos y sobre la seguridad que lia inspirado

á los pueblos del itsmo el ver reunidos á sus dele-

gados en patriótica asamblea para discutir asun-

tos que á todos interesan por igual y marcan la

nueva dirección que á sus destinos ha de darse.

- Congreso libertario (San Luis, 1904). -

V. Anarquismo en este mismo ArÉNDlCE.

-Congreso marítimo nacional (Madrid,

junio de 1901). - De conformidad con lo acor-

dado en el Congreso marítimo internacional de

pesca celebrado en París el mes de agosto de

1900, se aprobaron en éste, y á propuesta del de-

legado español, las siguientes conclusiones: 1. a

Que la Liga Marítima española debe promover
ciación de un Tratado internacional que

regule- la pesca en el mar libre, con objeto de fijar

reglas acerca 'le los tiempos de veda, luces de las

mallas y demás medidas conducentes ala conser-

vación de las crías. 2. a Que es indispensable em-
prender un estudio de las aguas litorales para

conocer las condiciones en que se crían y propa-

gan los animales marinos.

- Congreso obrero revolucionario (París,

1900). -V. Anarquismo en este mismo Apén-
dice.

-Congreso social y económico hispano-
americano (Madrid, 1900). -Celebrado por ini-

ciativa de la Unión Iberoamericana de Madrid,

el gobierno español creó por R. D. de 1 6 de abril

de 1900 una Junta de patronato y organización,

con el fin de prestarle apoyo y protección y coope-

rando con los recursos y facilidades indispensa-

bles. Muchos y muy distinguidos jurisconsultos,

políticos, publicistas y profesores de España y
de todas las Repúblicas americanas intervinieron

en las discusiones. En la imposibilidad material

de citar nominalmente á tan ilustres personali-

dades y de reproducir por extenso las conclusio-

nes adoptadas, ofrecemos á continuación un re-

sumen de lo más importante de estes tíltimas:

Arbitrajes. - Se adoptaron varias conclusiones

encaminadas á protestar contra toda política y
tendencia a resolver los conflictos internacionales

por medio de la fuerza; proclamar la urgencia de
constituir por la acción de los gobiernos un Tri-

bunal de arbitraje hispanoamericano, al cual

hayan de someterse las cuestiones que surjan en-

tre los Estados representados y la recta interpre-

tación de los tratados vigentes: que el referido

Tribunal debe revestir el carácter de permanente,
obligatorio y sin excepciones; que, ínterin se es-

tablece aquel Tribunal, se resuelvan los conflictos

por tribunales arbitrales constituidos especial-

nenie
]
¡ara cada caso: que deben garantizarse los

fallos del Tribunal arbitral por medio de una
sanción positiva; que no habrá de manifesl a en

sus decisiones el referido Tribunal la suprema-
cía política de ninguna de las naciones; que se

promueva la formación de sociedades libres pro-
pagandistas de la paz; que se estudien en el or-

den científico las cuestiones internacionales; que
se organice la sociedad de cultura general y edu-
cación, recomendada por el Congreso Pedazo-no
de 1892; que se excite á los parlamentos para que
(•'insiguen en sus leyes el establecimiento de ar-

bitraje en la forma que se propone; y que, cuan-
to antes, se celebre un nuevo Congreso que ten-
ga pin lin el examen de lo hecho y la solución de
los problemas que nuevamente se planteen.

Jurisprwit nciayLegislación. - Acordóse acon-
sejar á España y á las Repúblicas hispanoameri-
canas que aún no hayan reconocido los Tratados
pactados en el Congreso de Montevideo de 1889,
lo verifiquen, y como conclusiones adicionales

las formuladas por la Comisión informadora res-
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pecto del asilo, de la extradición, de las paten-

tes de invención, de las marcas, délos jurados

industriales, envío y cumplimiento do exhor-

tes, etc.

Economía pública. - Esta sección acordó que
se encauce la emigración española hacíalas Repú-

blicas hispanoamericanas; que del"' dictarse una
ley general acerca de la materia sobre las bases

que recomienda; que se promueva el estableci-

miento de una Junta Cent i al ele emigración ;qi •

se invite á los gobiernos de las Repúblicas his-

panoamericanas á concertar tratados con España
en condiciones de reciprocidad, otorgando espe-

eiales ventajas á los emigrantes; recomendar a

los españoles residentes en América que velen

por los intereses de sus compatriotas, y propo-

ner que se confeccionen y distribuyan en España

y naciones hispanoamericanas cartillas higiéni-

cas destinadas á los emigrantes.

Ciencias. — En sus conclusiones propuso esta

sección: creación de laboratorios de psicología

experimental; premio á las obras científicas de

relevante mérito; fundación de academias donde

no existan y recíproca correspondencia entre to-

das ellas; publicación de periódicos científicos,

de índole vulgarizadora
; y el establecimiento de

una Escuela superior internacional hispanoame-

ricana de Medicina y Cirugía.

/.. tras ¡i Artes. - Se votaron varias conclusio-

nes recomendando los procedimientos púa con-

servar íntegro y puro el idioma castellano en to-

dos los pueblos que lo hablan
;
que se reconozca

la autoridad de la Academia de la Lengua de
Madrid, asistida desus correspondientes en Amé-
rica; que se creen Institutos pedagógicos en Es-

paña y naciones hispanoamericanas; que se pro-

muevan concursos artísticos y exposiciones pi r-

mantes;que se celebren tratados de propiedad

científica, literaria y artística:qne se estrechen las

relaciones entre todas las Academias; que se orga-

nice un sistema de seguros para el transporte y
conservación de obras artísticas; que se constitu-

yan sindicatos de editores}' libreros ;que se creen

publicaciones y centros de distribución de pro-

ductos intelectuales iberoamericanos; y que se

gestione el establecimiento de oficinas interna-

cionales de canje.

mza. -Acordó esto sección recomendar
la celebración de una asamblea pedagógica para

estudiar bases de unidad en la enseñanza de los

países hispanoamericanos; la más estrecha co-

rrespondencia entre el profesorado hispanoame-
ricano ; la celebración de Congresos científicos en
las distintos naciones convenidas; el reconoci-

miento y validez de los estudios y títulos acadé-

micos de cualquier país hispanoamericano en to-

dos los demás; la creación de museos pi

coscón franquicias tributarias para los objetos

destinados á ellos; la fundación de un Instituto

pedagógico hispanoamericano y de una enseñan-

za superior internacional de igual índole; y, por

último, la organización de círculos escolares his-

panoamericanos.
Relaciona co.n- reíales. -Propuso en sus con-

clusiones la celebración de tratados ó arreglos

comerciales entre España y las Repúblicas his-

panoamericanas con determinadas ventajas recí-

procas; la protección ala marina mercante; la

unificación de los aranceles consulares y de los de
aduanasen sentido favorable al comercio inter-

nacional; el establecimiento de docks en distin-

tos puertos de España y América sin gravamen
para las mercancías depositadas y otras ventajas

que en el pormenor del acta se especifican.

Exposiciones permanentes. -Se acordaron va-

rias conclusiones encaminadas á pedir la organi-

zación de exposiciones permanentes sobre bases

en cuyo pormenor no es posible entrar; su esta-

blecimiento en los puntos que se estimen más
convenientes y la organización de museos co-

merciales dentro de los locales de las exposi-

ciones.

Transportes, Correos, Telégrafos. - Votáronse
conclusiones diversas, en las que se recomienda
la ampliación de los medios de transporte entre

España y América; rebaja ele tarifas ele ferroca-

rriles para los productos destinados á la expor-

tación; facilidades para el embarquey desembar-
que de viajerosy mercancías; mejora de pinitos;

rebaja de tarifas consulares y de puertos; primas
á la navegación ; reformas arancelarias que faci-

liten el comercio recíproco; viajes combinados
entre las líneas ferroviarias y marítimas; trans-

porte gratuito de muestrarios y pasajes gratui-

tos ó reducidos para las viajeros ó agentes co-
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mereiales; perfeccionamiento del sistema de en-

vases; rebaja en los derechos del transporte de

¡"íidencia postal entre 1 .

i -ación de tasas telegrá

de la, tarifas de correos y telégrafos; estableci-

miento de un cable hispanoamericano con ama-
rre exclusivo en España y las costas de Lm
latina.

' .. - Que los go-
biernos faciliten la creación y funcionan!

un gran Banco Ir no; que se llegue

á una inteligencia para establecerla unión mo-
netaria latina mediante la adopción de una mo-
neda común y de circulación legal en todos los

países interesados; que se interese de I

nos s.au admitidos á cotización los fondos públi-

cos de los distintos Estados representad'
Congreso; y que se recomiende a las juntas sin-

di '-ales .i.- las Bolsas la admisión de todos los va-

lores industriales debidamente garantizados.

í. -Se acordó proponer la rebaja en el

franqui " de los periódicos destinados al cambio;

qae por España se derogue la R. O. que obliga

á

la entrega de tres ejemplares de toda obra edita-

da en casb llano cuando baya de introducirse en

la península; el aumento á cinco kilogramos de

los paquetes postales que contengan inipi' n

fie la América latina y España; formación de una
estadística completa de todos los periódicos de
España y naciones hispanoamericanas; qti

tablezcan asociaciones de la prensa donde no
existan y en frecuente contacto unas y otras: que
se gestione la reducción en el precio de los pasa-

jes terrestres y marítimos para periodistas y la

rebaja de tasas cablegráricas para el servicio de
los periódicos; que se concedan tarjetas fotográ-

ficas de identidad á los periodistas, con valor en

todas las naciones representadas en el Congrí so;

que la Asociación de la Prensa de Madrid envíe

varios periodistas á estudiar detenidamente la

prensa americana; y, por último, que se funde
en Madrid una revista que se. ocupe en el estu-

dio y propaganda de las cuestiones s

económicas que interesan á España y á la Amé-
rica española.

-Congresos socialistas: Disuelta la Aso-
ciación internacional de los trabajadores( V. Aso-

ciación en este mismo Apéndice), el proletaria-

do de todos los países no había vuelto á ponerse

en contacto por medio de sus representantes hasta

el congreso de París, reunido del 14 al 21 de ju-

lio de 1889. A este asamblea, la más importan-
te de cuantos han celebrado los obreros de ani-

llos mundos, concurrieron delegados de las orga-

nizaciones socialistas de Francia (302 represen-

t mi -
. Rusia (tres delegados y una del- jada ,

Bélgica (14), Polonia (4), Suecia (2), Ni raej i

(2), Dinamarca (2), Holanda (4), Hungría (3),

Austria (S), España (2), Inglaterra (6 delegadas

y 15 delegados), Alemania (2 delegadas y 80 de-

legados), Rumania (4), Italia (12), Suiza (6),

Portugal, Alsacia-Lorena (1), Finlandia (1), Es-

tados Unidos (1) y República Argentina (1).

Algunos de los acuerdos tomados en el Con-
greso de París tienen gran importancia y han
contribuido esencialmente á orientar á los traba-

jadores. Entre dichos acuerdos figuran los si-

guientes: El Congreso internacional obrero so-

cialista de París, después de haber afirmado que
la emancipación del trabajo y de la humanidad
sólo puede resultar de Inacción internacional del

proletariado, organizado en partido de clase que
se apodere del poder político para la expro] liación

de la riqui apitalista

y la apropiación social de los medios de produc-

ción; considerando que la producción capitalis-

ta, en su rápido desarrollo, invade sucesivamen-

te lodos los países; que este progreso de dicha

n implica la explotación creciente de la

clase obrera por la burguesía; que esta explota-

ción, eada día más intensa, tiene luir consecuen-

cia la opresión política de la clase trabajadora,

su servidumbre económica y su degeneración fí-

sica y moral; que, por lo tanto, el deber de los

trabajadores de todos los países es luchar por to-

dos los medios que estén á su alcance contra una
organización social que los aniquila y que ame-
naza al mismo tiempo el libre desarrollo de la

humanidad; pero que, por otra parte, lo que im-

porta ante todo es oponerse á la acción destruc-

tora del presente orden económico, decide que es

absolutamente necesaria en todos los países una
legislación protectora y efectiva del trabajo. Co-

mo base de esta legislación el Congreso reclama:
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I Limi ¡oí un má-
ximum di b) Prohi-

bición del deis" años,

ion de la jornada á seis horas para los

:
i

:
. 18 aü

de noche, i ep1 uando ciei ta i

i

i un

i rompido; i> ) Prohibición del i ra-

bajo de la mujer en todas laa industrias que a fi

particularidad el organismo de aquélla;

t) Supresión del trabajo de noche de l

menores de 1S años: / j l

no interrumpido de 36 toras, por l enos, cada
leu-es; 1/ ; Prohibi-

ción de ciertas in

fabricación perjudiciales a la salud de los traba-

fi i Supresión del trabajo á destajo 3 por

subasta
;

1 co

mestibh
\

¡ de colocación ¡ k) \ igi

lancia de todos los talleres y establecimientos in-

dustriales, incluso de la industria doméstica, por
.

1 ibuídos por el Estado y
elegidos, ouando menos lamitad, porlosmismos
obreros.

declara que todas estas medidas
1 deben ser objeto de leyes y tra-

tarlos internacionales, que los proletarios de to-

dos los países deberán imponer á sus gobernan-
tr - respectivos. Una vez conseguidas, los prole-

tarios do cada país deberán velar por su obser-

vancia. El Congreso declara, además, que el de-
Ir. r de los obreros es admitir á las obreras en sus

re la base de la igualdad, y bao ¡ que
prevale 1 el principio de que á trabajo igual co-

rresponde salario igual para los trabajadores de
amlros sexos y sin distinción de nacionalidad.

Para esto, lo mismo que para la emancipación
1 del proletariado, el Congreso considera

como esencial la organización de los trabajadores

en torios los terrenos, y reclama, por consecuen-
cia, la libertad absoluta de asociación y de coa-

lición.»

Si el precedente acuerdo ha influido grande-
mente en la legislación olinra de todo

r el punto 'I- ser actualmente ley mu-
chos de los puntos que lo integran, no menos ha
influido pava el proletariado la conclusión refe-

rente á la manifestación del 1." de mayo, conee-

bida en les siguientes términos: «Se organizará
una gran manifestación internacional con fecha
fija, de manera que en torios los países y en todas

iones de cada país, el día convenido, los

trabajadores exijan de los poderes públicos la re-

ducción legal á ocho lunas de la jornada de tra-

bajo y la aplicación délas demás resoluciones del

Congreso internacional de París. Eu atención á
que una manifestación semejante fué ya acorda-
da para el 1." de mayo de 1890 por la ./»< rican

del mes de
diciembre de 1888, celebrado en San Luis, ha
sirio adoptada esta fecha para la manifestación

ional. Los trabajadores de las diversas

naciones deberán celebrarla manifestación en las

condiciones que les imponga la situación especial

de sus
;

MIS.»

El Congreso de P rando que el ejér-

cito
I

..un ni.'. Í enn
.

poi 1 1 den la de la guerra y las

contribuciones y empréstitos siempre crecientes

un manantial de ruine 1

1

los planes belicosos fraguados y sostenidos por
nía la paz como condición prin-

cipal é indispensable de toda em¡ ¡pación obre-

• supresión de los ejércitos per-

1 eral del pueblo so-

iguientes bases: 1.1 ejército nacional, ó

sea la nación armada, se compondrá de todos los

11
!

jiolies, ríe

i tenga su
batallón de ciu conozcan . 3 re

unidos, armados, equipados y dispuesl 1

en camparía, si fuere n -ario, en veinticuatro
I ola ciudadano tendrá un fusil y su equi-

lio, CO] 11 Suiza, para la de-

eguridad
1

I

'

docto tal

na del sisl 1 ta, con la

cmancip elt

||\ tod las os

ben alistarse eu las lila ocialista,

promi ios con ningún
in- m torios los países
rs eonst itucionales se

no tolerando pactos

ido [mlnioi

en que el voto y los

i .1 los proletarios, éstosdeben luoharpor
torios los 1 lios posibles para obtener el dere-
chodel sufragio. 3. Que el uso de la fuerza re-

' departe déla clase gobernante, parapo-
11. r obstáculos a la evolución pacífica de la socie-

dad hacia una organización perativa, que sea

á un mismo tiempo industria], significaría un
crimen contra la humanidad y sometería á los

a 1. n
. al castigo aplicado á los hombres que

luchan por la defensa de su vida y de su liber-

tad. "

El segundo Congreso internacional socialista

Se celel -n 1 ¡insolas los días 17 y si 011 ir 'ii I - do

septiembre de 1891, con asistencia de 364 dele-

gados de 16 naciones, divididos en la forma si-

guiente: Alemania, 40 delegados; Bélgica, 1S8;
Inglaterra, 23; Dinamarca, 3; Austria, 11; Sue-
011 \ N 01 uega. 2; España, 1: Estados Unirlos, (3;

I i. i. CO; Holanda, 9; Italia, 2; Polonia, 5;

Rumania, 6; Suiza, 6; y Hungría, 2. Los acuer-
do- mis importantes fueron: El Congreso, colo-

cándose en el terreno de la lucha de clases, y
convencido ríe que no puede pensarse en la eman-
cipación de la clase trabajadora mientras existan

clases directoras, declara que las leyes y decretos

promulgados en los distintos países desde el Con-
greso internacional de París no responden á las

aspiraciones del proletariado. A este propósito el

Congreso, considerando que es necesario impri-
mir una dirección común al movimiento socia-

lista internacional, especialmente en loquecon-
cierne á la protección del trabajo, invita á las

organizaciones y partidos obreros: 1." A organi-

zar en cada país una información permanente so-

bre las condiciones del trabajo y la situación de
las clases ola-eras. 2.° A comunicarse recíproca-

mente los datos necesarios para el desarrollo y
la unificación de la legislación obrera. 3.° Final-

mente, el congreso recomienda á los asalariados

de todo el mundo que se. unan contra la domi-
nación de los capitalistas, y que usen de sus de-

rechos políticos para emanciparse de la servi-

dumbre del régimen del salario.» Respecto de la

cuestión de los judíos, el Congreso, «consideran-
do que los partidos socialistas de torios los países

han afirmado siempre que no podía existir para
ellos antagonismo de raza ó nacionalidad, sino

solamente lucha de clases de los proletarios de

todas las razas contra los capitalistas de todas las

razas ; considerando que para las poblaciones obre-

ras de lengua judía no hay otro medio de eman-
cipaciónque su unión con los partidos obreros so-

cialistas, condena las excitaciones antisemíticas

y filosemíticas como uno de los manejos que em-
plean la clase capitalista y los gobiernos con el

propósito de desviar el movimiento socialista y
dividir á los trabajadores, y decide que no ha
logará debatir la cuestión propuesta por la de-

de los grupos socialistas amerii

lengua judía. Otro de los acuerdos del Congreso
de Bruselas es el siguiente: «Como una organi-

zación central do las fuerzas obreras internacio-

nales, por más que satisfaría todos nuestros de-

seos, tropieza por ahora con dificultades de varia

uniólo, el Congreso, decidido á proporcionar á la

solidaridad obrera de los diversos países un me-
dio común de manifestarse, recomienda la cons-

titución nacional de una Secretaría del trabajo,

á fin de que tan pronto como so promueva un
conflicto en cualquier parte mitre el trabajo y el

capital, lo- i i-abajadores de diferentes nacionali-

dades puedan ser advertidos y tomar las medi-

anas. •• Hatillo lemas 1
' '"o .

ai ie o!" del de París i tra el militarismo y el

patrioterismo, consignando que «en vista de la

¡
n.i ion

i el i día ni.
i amenazadora de Europa.

y di las si n. rolónos de 1 i cía bi mantés en

los diferenfc - paí íes, hace un llamamiento á los

do ' ni' i" p n'.i que o, mil,

a

tan enérgica é incesantemente la guiara y las

alianzas que la favorecen, y para que aceleren,

por medio del desarrollo internacional del pro-

feta] i.el.i. el triunfo del soi ¡alismo; declara que

único medio de conjurar la catástrofe

de una guerra general cuyas consecuenci

para los i rabajadores. > Pronuncióse i

tra '1 ü ibajo á destajo, entre otras

porqi reduce al obrí ro al estado de

porque disminuye el tipo de los sala .

cía di la compí b di ia encarniza-

da que lo i re sí; porque este

causa perpetua de conflictos entrepa-
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tronos y obreros, y entro los obreros mismos, y
porque tiende i desarrollar y á generalizar, en
un gran número de profesiones, el trabajo a do-
micilio, en lugar del trabajo en el taller, v á
perjudicaras! el espíritu de asociación, impidien-
do la coalición rio lo, obreros y haciendo impo-
sibles las Ir yes protectoras del trabajo. >

El tercero delos ( ¡ongresos so. -ia listas s, cele-

bró en Zurir-li los .lías tí y siguientes del mes de
agosto de 1893, con asistencia de l 10 delegados
en representación de las tuerzas socialistas de 20
Daciones, con arreglo á la siguiente nota: Ale-
mania, 96 delegados; Australia, 1; Austria, 34;
Bélgica, 17: Brasil, 2; Dinamarca, 2; EspaBa, 2;
lisiados Enidos, 3; Francia, 41; Holanda, 6;
Hungría, 10; Inglaterra é Irlanda, 65; liaba, 22;
Polonia, 10; Rumania, 5; Rusia, 1 ; Servia, 1;
Sueciay Noruega, 1, y Suiza, 117. Tratos,- en el

Congreso de las medirlas que deben adoptarse
para obtener internacionalmente la jornada de
ocho boras; de las disposiciones generales relati-

vas a la manifestación de 1.° de mayo; de la tác-

tica política de los demócratas socialistas; de la

actitud de la democracia socialista en caso de
guerra; de la protección á las obreras; de la for-

mación nacional é internacional de sociedades
de resistencia; de la cuestión agraria y de otros
asuntos. Más que de exposición de nuevas orien-

taciones, el congreso de Zurich puede conside-
rarse como ratificación y ampliación de acuerdos
tomados en congresos anteriores.

El quinto Congreso socialista internacional
celebróse en París el día 30 y sucesivos de sep-
tiembre de 1900, con asistencia de 790 delegados,
divididos en la forma siguiente: Alemania, 57;
liaba, té; Inglaterra, 95; Bélgica, 37;Rusia, 30;
Bohemia, 2; Suiza, 10; Dinamarca, 19; Holan-
da, 9; España, 4; Suiza, 3: República Argenti-
na, 1; Austria, 10; Bulgaria, 3; Noruega, 1; Ir-

landa, 3; Portugal, 3; Polonia, 17;Estados Eni-
dos, 5, y franceses el resto. En este Congreso se,

acordó la fundación de un comité socialista in-

ternacional, con un secretario general retribuido,

con la misión de procurar las informaciones nece-
sarias; de redactar un código explicativo de los

acuerdos tomados en los congresos anteriores; de
distribuir los informes acerca del movimiento so-

cialista en cada país, dos meses antes de la fecha
en que haya de reunirse el Congreso; de dar un
informe general de los dictámenes acerca de las

cuestiones de actualidad y de interés general, así

como de reformas importantes y estudios sobre
los asuntos graves políticos y económicos ;de adop-
tar las medidas conducentes á favorecer la acción

y la organización internacional del proletariado

de todos los países. Esta secretaría internacio-

nal, domiciliada en Bruselas, tendrá el encargo
de constituir los archivos internacionales del so-

cialismo, centralizando los libros, documentos .'•

informes que conciernen al movimiento obrero

de las diversas naciones. Declaróse el Congreso
partidario del establecimiento de un mínimum de
salario, recomendando, para alcanzar este resul-

tado, la presión sobre los Poderes públicos, que
pu.d.-n establecer dicho mínimum, bien pa-

gando directamente por los trabajos públicos,

bien imponiendo ese salario á los concesionarios
rio estos trabajos. Respecto á formar parte de un
Ministerio un individuo socialista, acordóse que
- la entrada de un socialista en un ministerio bur-

gués do debe considerarse como un comienzo nor-

mal de la conquista del poder, sino sol mo un
expediente forzado, transitorio y excepcional. En
todo caso, el Congreso opina que aun en las si-

tuaciones extremas un socialista del»- dejar el

Ministerio cuando el partirlo organizado reconoz-

ca rpio el gobier la pruebas evidentes de par-

cialidad en la lucha ení lcapitalyel trabajo.»

La cuestión de las alianzas con los .lemas parti-

Ivió por unanimidad adoptando la si-

guiente proposición: «El Congreso recuerda que
la Lucha i!.- clases prohibe toda especie de alianza

con cualquiera I :ión de la clase capitalista.

Aun admitiendoque circunstancias excepcionales

hagan necesarias [ocalmente los coaliciones, éstas

no deben ser toleradas sino en tanto que sn De-

dal] a r. nociría por la organización nacio-

nal o regional de los grupos que las contraigan.}

A. in.. de la política colonial el Congrí • de-

clara: «Que .1 piole i., lia. I ganizado .lobo usar

de todos los medios á su alcance para combatirla
.

|

iii-i.in colonial capitalista, condenar la poli-

nes colonial de la burguesía y censurar m todas

las circunstancias y con todas sus fuerzas las in-

justicias y las crueldades que se cometan. Con
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este objeto el Congreso preconiza los medios si-

guientes: 1.° Que los diversos partidos estudien

la cuestión colonial allí donde las condiciones

económicas lo permitan; 2." Alentar de una ma-
nera especial la formación de partidos socialistas

coloniales adheridos á los metropolitanos; 3."

Crear relaciones entre los partidos ¡ ¡alistas -li-

las div.-isas colonias.» Bespeetoála guerra y los

medios de evitarla, el Congreso acuerda: «Que
se debe redoblar en todos los países el celo, la

energía y el vigor en la lucha diaria contra el

militarismo; que se debe sobre todo oponer a la

alianza de la burguesía y de los gobiernos impe-

riales la unión de los proletarios de todos los

países. El Congreso indica romo medios de acción:

1.° Los diferentes partidos se comprometen á

perseguir con todo interés la educación y la Or-

ion de la juventud encaminadas á com-
batir el militarismo; 2." Los diputados socialis-

tas de todos los países se comprometen a votar

contra todo gasto militar ó para la Armada, así

como contra las expediciones militares; 3.° La co-

misión socialista internacional permanente que-

da encargada de entablar y de regular, en todos

los casos de importancia internacional, un mo-
vimiento de protesta y de agitación antimilita-

rista uniforme y común en todos los países.» Fi-

nalmente resolvióel Congreso lo siguiente acerca

de los trusts: «La acción práctica del proletaria-

do debe encaminarse á mejorar su organización

de clase, política y económicamente, reforzando

estos dos medios de acción con la cooperación, á

fin de preparar y acercar la época en que la ex-

propiación pública de las grandes ramas de la

producción organizadas por los trusts sea posible.

El sexto Congreso socialista internacional se

celebró los días 1 4 y siguientes de agosto en Ams-
terdam, con asistencia de 470 delegados proce-

dentes: 7 de Dinamarca, 5 de Italia, 66 de Ale-

mania, 5 de Hungría, 1 de Australia, 44 de los

Estados Unidos, 1 del Canadá, 1 de Armenia,
101 de Inglaterra. 2 de la Argentina, 11 de Aus-
tria, 38 de Bélgica, 3 de Bohemia, 2 de Bulga-

ria, 5 de España, 89 de Francia, 33 de Holanda,
1 del Japón, 2 de Noruega, 29 de Polonia, 45 de
Rusia, 6 de Suecia, 7 de Suiza y 1 de Serbia. El

acuerdo más importante de este Congreso fué el

referente i la táctica del partido socialista y ala
unidad del mismo. En los últimos tiempos se

habían manifestado en casi todos los países dos
tendencias distintas dentro del socialismo: una
era la ortodoxa, la que seguía la tradición en ar-

monía con los acuerdos de los Congresos anterio-

res, francamente revolucionaria y de constante
oposición á todos los partidos políticos de la bur-

guesía, aun á los de tendencia libera] y demo-
crática; se inspiraba la otra en un espíritu de
transigencia y de aproximación á estos partidos.

Presentado el tema al Congreso, este aprobó por

unanimidad la siguiente resolución: «El Congre-
so rechaza enérgicamente las tentativas revisio-

nistas que tienden a cambiar nuestra táctica pro-

bada y gloriosa, basada en la lucha do -lases, y
á reemplazar la conquista del poder político me-
diante una lucha tenaz contra la burguesía, por

un sistema de concesiones al orden establecido.

La consecuencia de esa táctica revisionista sería

hacer de un partido que persigue la transforma-

ción más rápida posible -le la sociedad burguesa
en sociedad socialista (y, por conseouencia, en
un partido revolucionario en el mejor sentido de
la palabra), un partido que se contentase con re-

formar la sociedad burguesa. El Congreso, per-

suadido de que los antagonismos de clase, lejos

dedisminuir, van acentuándose, declara: 1." Que
el partido declina toda responsabilidad, en las

condiciones políticas y económicas basa-las en la

producción capitalista, y, por consiguiente, que
no puede aprobar nada que tienda por su natu-
raleza á mantener en el poder á la clase domi-
nante; 2.°Que la democracia socialista n-, puede
aceptar ninguna participación en el gobierno de
la sociedad burguesa. Además, el Congreso recha-
za toda tentativa que se haga para encubrir los

antagonismos de --lase, siempre crecientes, con
el tin ile facilitar una aproximación con los par-

tidos burgueses.» Se a ló la unidad del parti-

do soi-ialista. v respecto de los trusts se resolvió:

«Que los partidos socialistas de todos 1--. paísi ,

deben abstem rae de tom u parte en ninguna ten-

tativa para prevenir la formación de trusts ó para
restringir su desarrollo. 2.° Los esfuerzos de los

partidos socialistas deben tender á procurarla
socialización de la producción, teniendo por fin

la unidad general y la eliminación de los bene-
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ficios. El método para establecer dicha asocia-

ción, y el orden en que la misma debe efectuar-

se, se determinarán por la fuerza de nuestra ac-

ción y por la naturaleza de las industrias trus-

i. 3.° Enfrente de estas últimas organiza-

ciones económicas piara la consolidación de las

fuerzas capitalistas, los obreros de todo el mun-
do deben presentar un poder organií "!-- n i áonal

é iui- [nacionalmente como la única anua contra

la opresión capitalista y el único medio de aca-

bar con el régimen burgués y establecer el socia-

lismo.» Referente á la huelga general, el Congre-
so de Amsterdam tomó la siguiente resolución:

«El Congreso socialista internacional, conside-

rando que es conveniente que la democracia so-

cialista emita su opinión sobre la huelga, gene-

ral; que las condiciones necesarias para

de una huelga extensa son una organización

fuerte y una disciplina voluntaria de] pro]

do, declara irrealizable la huelga general, si por

ésta se entiende la paralización completa d i lo

trabajo en un momento dado, yaqui
huelga haría imposible lo mismo la existí ncia

del proletariado que la de cualquiera otra clase.

Considerando que la emancipación de la clase

obrera no puede ser el resultado de un esfuerzo

súbito de esa naturaleza; que, por el contrario,

es posible que una huelga, extendiéndose á un
gran número de oficios ó á los que son más ni

sanos al funcionamiento de la vida económica,
constituya un medio supremo piara efectuar mo-
dificaciones sociales de grande importanci
-!- I- ud- i los derechos de los obreros, recomienda
á los trabajadores que no se dejen influir por la

«huelga general;) que preconizan los anarquistas

para separar á los obreros de la huelga verdadera
- ni. inte; es decir, de la acción política, sin-

dical y corporativa, é invita á los obreros á au-

mentar su fuerza y á afirmar su unidad desarro-

llando sus organizaciones de clase, puesto que de
ia-n-u-s dependerá el triunfo de la huel-

ga política, si ésta se considera un día necesaria

y útil.» Respecto á la política colonial, el Con-
greso de Amsterdam, después de recordar la re-

solución tomada al efectoen el de París de 1900,

acuerda: ti." Oponerse irredut tiblemente i toda

medida imperialista y capitalista, á toda expedi-

ción colonial y á todo gasto militar para las co-

lonias; 2.° Combatir todo monopolio óconcesión
de vastos territorios y velar para que las rique-

zas del mundo colonial no sean acapan
el alto capitalismo; 3.° Denunciar sin descanso
los actos de opresión deque sean víctimas las po-

blaciones indígenas, y obtener para ellas medi-
das eficaces -I-- protección contra el despotismo
militar ó la explotación capitalista, y velar prin-

cipalmente porque no se las despoje de sus bienes
ni por la fuerza ni por el fraude: 4. Proponer ó

favorecer cuanto tienda á mejorar la condición
de los indígenas: trabajos de utilidad pública,

medidas de higiene, creación de escuelas, etc.

:

ó." Reclamar para los indígenas la más amplia
libertad y autonomía compatibles con su estado
de desarrollo, recordando que la emancipación
completa de las colonias es un ideal que hay que
perseguir; y 6.° Tender á reemplazar de un modo
efectivo, bajo la fiscalización parlamentaria, la

dirección de 1 a política internacional, que, como
consecuencia natura] del sistema capitalista, su-

frí las más de las veces el oculto influjo de los ban-
dos plutocráticos.* Como ampliación del acuer-
do que antecede el Congreso resolvió la creación

de una Oficina socialista internacional residente

en Bruselas.

La última asamblea internacional socialista

reunióse en Stuttgart en agosto de 1907, y en
ella se votó, entre otros, los acuerdos siguientes:

El Congreso confirma las resoluciones de los pre-
ci-ileiites ( '-.n-ji-'sos internacionales respecto á la

acción contra el militarismo y el imperialismo,

y considera que todos los trabajadores y sus man -

dátanos en los parlamentos tienen el deber de
combatir vigorosamente los armamentos de mar
y tierra. En caso de una guerra inminente entre

dos ó más naciones, es deber de la clase obrera de
los países interesados, y de sus representantes i u

el parlamento, agotar todos los recursos para im-
pedirla, con ayuda del comité internacional; y
si. á pesar de los esfuerzos empleados, la guerra
estallase, tienen e] deber de intervenir para que
cese, y utilizar la crisis económica y política para
agitar al pueblo y precipitar el fin de la domina-
ción capitalista. El Congreso, después de haber
proclamado el derecho de la mujer al sufragio.

acuerda votar una resolución que limita
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de los partidos socialistas de todos los
|

luchar por el establecimiento del sufragí fa-

vor de la mujer. V. ERFUltT (PeoGBAMA DE) en
esi-- mismo Apéndice.

CONGREVE (Ricaudo): Biog. Filósofo positi-

vista y escritor inglés. X. en ISIS, y abrazó la

religión de la humanidad de Augusto Comte,
'i-- durante mucho tii m] I tínico jefi -li-

dia en Inglaterra. Entre sus obras citamos: La
• taíi cismo de reli-

itiva (1858); Ensayos políticos, sociales y
religiosos (1S74).

CONGRINA: f. Qulm. V. Conibina en este

mismo Apén dh .

CONGÜE: Geoij. Río de la Guinea española,
tributario delMuni. Según el geógrafo y explora-
dor español Sr. d'Almonte, el nacimiento de este

río no se halla bien determinado aún; pero pue-
de admitirse desde luego que contribuyen á su

formación los numerosos arroyos que descienden
de las vertientes meridionales de la línea de emi-
ii- ncias que oda an el monte Mianyo con la pro-

longación Sur de las Siete Montañas. Su curso

superior no ha sido todavía explorado. Desde el

pueblo de Abenílang, ya es navegable piara ca-

noas, y algunos kms. más abajo de él, en un lugar
distante unos 20 kms. de la desembocadura del

río en el Muni, adquiere profundidad suficiente

para ser surcado por botes de vapor, sin riesgo

algún- 1, en horas de alta marea. Poco más abajo,

su profundidad aumenta, sin pasar de tres ni.;

su anchura media es de 100, y su dirección gene-
ral es al S. hasta recibir por la izquierda el arro-

yo M'Bele. Tuerce después su curso al O. , reci-

biendo por la derecha el tributo del Amecandi,
y después de absorber por su orilla izquierda el

del arroj o Nyogo, se inclina al OSO. y al SS< '.,

suce ivamente, y poco después orienta casi en
linca recta su curso al SO., aumentando su an-

chura, que llega á 400 m. en la liana de ítala,

sit. poco más arriba de la confluencia del Manya-
ni. En la barra de ítala disminuye la profundi-
dad hasta reducirse á metro y medio, y más abajo
aumenta de nuevo, variando hasta la máxima de
10 m. , obtenida al S. de la pequeña isla X'Kovan,
sit. -ii medio de] río, frente á la desembocadura
del Etoki, y la anchura aumenta considerable-
iin nte alcanzando la de 700 m. al S. deN'Kovan
y la de más de km. y medio al desaguar en el

Muni. Las márgenes aparecen bajas y cubiertas

de manglar, á excepción de algunos ribazos sobre

los que aparecen aldeas y platanales. En 1903,

época en que el Sr. Beltrán y Rózpide publicó
su descripción geográfica de la Guinea Continen-
tal i ¡Sola, halu'a en la parte central del valle

del Coligue una factoría alemana y algunas espa-

ñolas, y en todo él varios poblados indígenas y
. entre aquéllos ItalayEgúa. Cercade

la orilla izquierda do Manyani hay otra factoría

alemana, y en su ribera los poblados de Manya-
ría, Itiuie, Ucolo y otros; sus fuentes están jun-
to a la del Metoma, afluente del Utonye, y, por

. iíanyani, Metoma y Uton-
ye determinan la línea de comunicación entre
Muni y Benito.

CONI (Batalla de): Hist. Se libró el 30 de
septiembre de 1714, cerca de dicha ciudad sarda,

entre el rey de Cerdeña y el ejército -diado de
. -

i--
les, que resultó vei lor. Man-

daba i lo franceses el príncipe de Conti, y á

los españoles el infante I). Felipe-. La consecuen-
cia de esta sangrienta batalla fué la retirada de
los austríacos á Pesaro, Fano y Urbino. El ejér-

cito franco-español sitió despules la fortaleza de
Coni, que ya se veía apuradísima y que se salvó

en manos de los sitiadores gracias á la

bizarría de su comandante el barón de Leutrum,
que obligó á aquéllos á levantar el sitio, el 22 de
octubre de 1744.

-Coni (Emilio R.) ; Biog. Médico y escritor

argentino contemporáneo, presidente que fué del
2.° Congreso Médico Latino-americano, n. en
Corrientes en 1854, y se graduó de doctor en Me-
dicina en 1878. Durante doce años fué director

de la Re ristet Mal ¡en Qtiin¡ni¡ea,Ae Buenos Aires,

y en ella publicó sus primeros trabajos sobre di-

versos puntos -le higiene pública y medicina le-

gal. En 1S86 dio áluz un libro en que estudiaba
las causas de mortalidad de la infancia, trabajo
que en el Congreso Rawson de Buenos Aires fué

premiado con una recompensa de 4|000 francos y
con medalla por la Academia de Me li- in



614 CONI

rfs. Al si d un volumen de má - de

300 páginas, hizo un esi adelantos

higiene, volumen

que Be i m i" á la Exposición de viena. En 1892

rado direotor de la Administrai ion S i

nitaria

del gobierno argentino en un gran ni

.ni. rnacional 3: i n los de Amsterdam,
i, de Londres, de Chile,

Berlín, Madi id > Pai ís.

con i a (Batalla de): ffist. Se libra entre las

i de Turquía y las di

de 1 pto cerc i de ( lonia, el -\ de di-

de 1832. Después de un
. ha quedó deshecho el gran ej

mero el general en j i j tn visir, y
mstantinopla al vencedor.

rofe de > lonia impres \ i ramente i

todas las potencias europeas. El sultán, á quien

infundía sospechas la intervención de éstos, armó
la ]>az con su vasallo en l 83;; reilirmlnlr el domi-

nio hereditario de toda la Siria bajo la soberanía

el bajalato de Aduna.

CONIANTO (del gr. káníán, cono pequ io,

: m. Bot. Sección de muscíneas hepáti-

;
,
incluida en el género jungermania.

CONIATO: m. Zool, Género de inseptos coleóp-

teros oriptopentámeros, de la familia de los cur-

culiónidos. Se conoce una docena de especies, de

vivos y ojos redondos, distribuidas por

algunas regiones mediterráneas.

CONÍCERO (del lat. conus, coni, cono, y del gr.

¡I tras, cuerno): ni. Zool. Género de insectos dip-

reducido tamaño, una de cuyas especies,

de color negro, habita en Europa.

conicidad (del lat. conus, coni, cono): f. Ca-

lidad de cónico. || Forma cónica.

Cónico. CA: adj. Matem. Se ciones cónicas:
V. Sección en el tomo correspondiente del Dic-

RIO, pág. 870.

-Deducción alqebeaicade las seci iones
: No es muy frecuente hallar una teoría

miente algebraica de las curvas, en ge-

neral, y de las cúbicas y cuádrieasen particular.

Modernamente, esta labor se ha facilitado gra-

cias á los trabajos sobre lógica simbólica. La de-

ducción que vamos á seguir aquí ha sido desarro-

llada por el autor de la Genealogía de los sím-

Sea A el discriminante

A = "01 a.„ a23

| « 31 rt
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B un complemento, C una invariante, en el

caso de coordenadas ortogonales.

I teme is á los signos fundamentales todo su va-

[or; y, puesto que C es una invariante, sólo con-

iosA y B. Puestos frente afrente estos dos
i plica la regla que preside

pendientes del «concepto de ce-

nmlaii sucesivamente los valores. Mien-

confunde con 0, B va tomando den

tro de límites convenidos, todos los valo

a i el mayor, men ir, igual al tipo dado ; si

A es distinta de 0, B continuará teniendo los

. Pero de las diversas colncidcn-

-
i

i de los valoresdeAyB se deducirán las nue-

de las curvas.

i d \ diversa de cero). En este

Hiñes de B son: B>0, B<0,
B I

altan en-

.
•_'.

, la hipérbola; 3, ,

la para

á\ A igual á cero). De
En los diversos valores correspon-

i i

• se encuentran en

un j.mit ' : ia finita; para

rueseei ireal,

á distancia infinita; (cara B=0,
ten dedos

que coinciden.

Por ultimo, á la invariabilidad di i

por restas á su valor:

C = « n +Oj2-2aj2 eos v>

ao

cuos. El

:

inalterable,

por la condición de ortogonalidad de los ejes de
c rdenadas.

CÓ ICO A roo): Quím. Cuerpo poco cono-
cido que l'asquier ha indicado como existente en

la cicuta mayor.

conicoide: f. Matem. Superficie de segundo
grado [V. Cuadbioa en este mismo Apéndii i -

CONICRITA: f. Afinar. Especie que resulta ele

una mezcla de pirosclerita j feldespato alterado.

COnídico, CA:adj. BU. Perteneciente 6 rela-

tivo á los conidios.

conidióforo, fora (de conidio, y del gr.

foros, que lleva): adj. Bot. Provisto de coiii-

coniferIlico (Alcohol): Quim. Fenol re-

sultante del desdoblamiento de la coniferina.

Cristaliza en prismas fusibles á 73°, muy solu-

bles en el éter y en los álcalis.

CONificacióN: f. Tccn. Acción y efecto de

conificar.

La eonificación es una de las operaciones neis

delicadas en la fabricación de cartuchos. Estos
tienen primeramente la forma de un cilindro, la

cual se da con mayor rapidez; la eonificación en-

tonces es insignificante y resulta más fácil darla

una vez construida la vaina.

CONIFICAR: a. Tren. Transformar una super-

ficie cilindrica en cónica.

CONIFLORO, RA 'del lat. conus, coni, cono, y
flos, floris, flor): adj. Bot. Se dice de las plantas

cuya inflorescencia adopta la forma cónica.

CONiina: f. Quím. Sin. ele Conicina. (V. en
el tomo correspondiente del Diccionahio.)

CONILÉNICO (GlicoiA: tiiihn. Cuerpo líquido,

neis ligero que el agua é insoluble en ella, pero

soluble en el éter y en el alcohol. Se obtiene en
forma de diacetato conilénico, tratando el dibro-

muro de conileno por el acetato ele plata. Luego
se reduce el diacetato por la potasa. Su fórmula

es:C8H"(OH)2
.

CONILEÑO, ÑA: adj. Natural de Conil (Cá-

diz). U. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CONINA: f. Quím. Sin. de CoNICINA(V. en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

CONINOS (del lat. conus, coni, cono): m. pl.

Zool. Tribu de moluscos gasterópodos prosobran-

quios, de la familia de los cónidos.

CONIOCÁRPEAS: f. pl. Bol. V. CONIOCAKPA-
ceas en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

CONIONTIS: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros efe la familia de los tenebriónidos. Se

conoce diez ó doce especies de color negro, que
habitan en la América septentrional.

CONIÓPSIDE (del lat. conus, coni, cono, y del

gr. ópsis, vista, apariencia): adj. Fís. Se dice de
cica la-- lentes destinadas á corregir la aberración

de esfericidad.

CONIOPTERÍGIDOS (del gr. Jcónios, empolva-
do, pterúgion, alita, y cíaos, forma, aspecto):

ni. pl. Zool. Familia de insectos neurópteros,

cuyo tipo es el género conióptero. Algunos auto-

res confunden esta familia con la de los henieró-

bidos.

CONIOSPORADO, DA (del gr. kánios, empol-
aiilla): adj. Se dice de los hon-

gos que tienen fructificación conídiea.

coniotálamo, lama (del gr. Icónios, empol-

vado, Ó hJnii, luihñx. polvo, y .•Huillas, tálamo):

adj. Bot. Se dice de cierta! plantas criptógamas

cuyas apotecias abiertas se resuelven en espori-

dios desnudos.

conioteca (del gr. Icónios, empolvado, ó

... polvo, y de teca): f. Bot. Celdilla

I
'le- la antera, que contiene el polen.

coniotirio: m. Género de hongos, algunas de

cuya ' pecies viven parásitos de la vid, que di

truyen por completo. Los ampelógral

miendan el sulfato de cobre paralibrar la

CONIRINA: f. Quím. Alcaloide que
ana calentándola oon cloruro de zinc.

CONJ

Es un líquido incoloro, más ligero que el agua,

y hierve á 165°.

CONIRROSTRO (del lat. conus, coni, y roslrum,

pico de ave): m. Zool. Género de aves del orden
ele los pájaros, grupo de los tenuirrostros. Se co-

noce siete especies de pequeño tamaño, que ha-

bitan en la América meridional.

CONJÚDICE: ni. Conjuez:

Perdónensele, dijo el coNjüDICE.sns impro-
piedades, en premio de la ocasión que nos dio,

tildándoselas en las erratas.

Tirso de Molina.

CONJUGABLE: adj. Que puede conjugarse.

* CONJUGACIÓN: f. Biol. Acción y electo de
fundir dos células sus masas protoplásmicas, pro-

duciendo una célula nueva. La conjugación es la

más sencilla de las formas de reproduce ion e-

sual, 3 en los infusorios tiene como resultado

uua especie de rejuvenecimiento que detiene la

degeneración debida á una repetida multiplica-

ción.

Generalmente los infusorios se unen por la

boca. El parauúcleo, que denominaremos re, es el

factor principal de los fenómenos complicados
que se producen por la conjugación en los cuer-

pos de los infusorios. Tomemos por tipo el para-
mcciuin aurclia: 1.° El parauúcleo se divide dos

veces seguidas y da cuatro paranúcleos n^iwn^n^
De éstos, tres se reabsorben y el cuarto se sub-

divide en dos corpúsculos que llamaremos con-

vencionalmente corpúsculo macho y corpúsculo

hembra. 2.° Los dos individuos cambian su cor-

púsculo macho, que va á fusionarse con el cor-

púsculo hembra del conjugado para formar un
nuevo parauúcleo mixto. 3.° Operada la conju-

gación, los individuos se separan, pero antes el

paranúcleo se ha dividido en cuatro fragmentos

en cada uno de ellos. Dos fragmentos se convier-

ten en paranúcleos ; los dos otros son núcleos que
reemplazan el núcleo primitivo, el cual es reab-

sorbido y fragmentado. Después de la conjuga-

ción cada individuo contiene, pues, dos núcleos

y dos paranúcleos, pero luego se divide y no con-

tiene más que un núcleo y un paranúcleo. El es-

tado normal queda restablecido. En las vortice-

las la fusión es completa.

-Conjugación: Fistol. Unión, ayunta-

miento.

-Conjugación: Anat. Abertura he conju-
gación: Orificio de forma redondeada que for-

man, al flnirse, las escotaduras de las apófisis

transversas de dos vértebras consecutivas; cada

una de estas aberturas sirve para dar paso á tra-

vés de ellas á un nervio raquidiano. Se la llama

también "jal, ó agujero ele conjugación.

CONJUGADO, DA: Bot. Se dice de las algas en

las cuales dos filamentos paralelos se unen por

tubos ó ramificaciones transversales.

- Hojas conjltgadas: Bot. Hojas compuestas
cuyo pecíolo común lleva uno ó varios pares ele-

folíolos opuestos.

-Conjugado, da: Geom. Diámetros conju-
gados: Diámetros conjugados de una curva son

dos diámetros tales que cada uno de ellos es pa-

ralelo á las cuerdas que el otro divide en dos

partes iguales. Para que se comprenda la exis-

tencia de estos diámetros en las cónicas de cen-

tro, consideremos el que corresponde á las cuer-

das de coeficiente angular m, cuya ecuación pue-

de presentarse bajo la forma

(A + /;iB)a; + (B + TOC;2/-l-D +mE =
Designando por mi el coeficiente angular de este

diámetro, tendremos:

m'= -p-—pi ó Cmm' + B (m + m') + A =

Observando que esta relación no se altera cam-

biando m y mi, deducimos que el diámetro que

corresponde á las cuerdas <! ificiente angu-

lar mi, paralelas al definido por la ecuación

(A + ?í(B)a-4-(B + mC)«+D-t-mE = 0,

tiene por coeficiente angular m, siendo, por lo

tanto, paralelo á laa cuerdas del primero. De la

ii lación entre m y mi se deduce que las cónicas

de centro, clii.se ó parábola, tienen infinitos sis-

temas de diámetros conjugado i, pui to que en

dichas curvas m puede tener cualquier valor.

También nos dice dicha relación que á cada diá-

metro solo corresponde un conjugado, toda vez
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que aquélla es de primer grado con respecto á los

coeficientes angulares.

El conocimiento de un sistema de diámetros

conjugados equivale á tres condiciones dadas en

el problema de la determinación de la ecuación

de una iónica. En efecto, tomándolos por ejes,

la ecuación buscada será de la forma A" x- +
O" yl + F" = 0, toda vez que á cada valor de una

de ias variables deben corresponder dos iguales

y de signo contrario para la otra, y esta ecuación

no contieno más que dos parámetros indetermi-

nados.

Tres diámetros forman un sistema de diáme-

tros conjugados cuando cada uno de ellos es el

lugar geométrico de los centros de las secciones

paralelas al plano de los otros dos.

-Hipérbolas conjugadas: Geom. Dase este

nombre á dos hipérbolas tales que sus ecuacio-

nes sólo difieren en el signo del término indepen-

diente.

La ecuación de la hipérbola, referida á dos cua-

lesquiera de sus diámetros conjugados como ejes,

es de la forma M.T- + Ni/2 + F' = 0. En una curva

de esta especie, el binomio característico de su

ecuación ha de ser positivo, y como dicho bino-

mio queda reducido en el caso actual á - MN,
estos dos coeficientes deberán tener signos con-

trarios ; si suponemos M positivo, N será nega-

tivo. En cuanto al término independiente F',

podrá ser nulo, positivo ó negativo. En el primer

caso, la ecuación se reduce á

Ma 2 -N 2/==0,

que representa dos rectas reales que pasan por el

origen, centro de la curva, y que constituyen un

caso particular de la línea que consideramos. Si

F' es positivo, haciendo, sucesivamente, en la

ecuación

Ma¡a-MyJ+F=0
x= 0, y= 0, hallaremos valores reales para las or-

denadas de los puntos de intersección de la cur-

va con el eje de las y, é imaginarios para las abs-

cisas de los de intersección con el eje de las x.

Por último, si F' es negativo, la hipérbola, siem-

pre real, cortará en puntos reales el eje de abs-

cisas, y en imaginarios al de ordenadas, hallán-

dose orientada, con respecto á ellos, en sentido

perpendicular á la correspondiente al caso an-

terior.

- Líneas conjugadas: Líneas conjugadas de

uno superficie: Geom. V. más abajo Red de líneas

conjugadas.

Sectas conjugadas con relación á una cuddriea:

Se dice de dos rectas cada una de las cuales está

contenida en los planos polares de todos los pun-

tos de la otra.

/,'• etas conjugadas con relación á una cónica:

Se dice de dos rectas cada una de las cuales con-

tiene el polo de la otra.

Recta y plano conjugados: En una superficie

de segundo grado, se dice que una recta A y un
plano P son conjugados cuando aquélla es para-

lela al lugar geométrico de los centros de las

secciones hechas por todo plano paralelo áP;ó,
cuando el plano P es paralelo al plano lugar

geométrico de los centros de las cuerdas parale-

las á A.

Red de líneas conjugadas: La forman dos fa-

milias de líneas curvas cuando las tangentes, en

cada punto de intersección de dos de dichas lí-

neas, son conjugadas.

-Planos conjugados: Geom. V. Espejo,
Fís., en el tomo correspondiente del Dicciona-
rio.

- Planos conjugados: Geom. En una super-

ficie de segundo grado, se dice que dos planos
son conjugados, cuando uno cualquiera de ellos

es paralelo al diámetro conjugado del otro.

Planos imaginarios conjugados: Dos planos
imaginarios son conjugados cuando los coeficien-

tes de sus ecuaciones sólo difieren en el signo de
los términos imaginarios. La intersección de dos
planos imaginarios conjugados es una recta real.

Planos diametrales conjugados: Se dice que dos
planos diametrales son conjugados cuando las

cuerdas conjugadas de cada uno de ellos son pa-

ralelas al otro. Fácil es comprender que ai se to-

ma dos planos conjugados como dos de los coor-

denados, por ejemplo, xOy,xOz, y por ejes de
las z y de las y rectas conjugadas, respectivamen-

te, de aquéllos, la ecuación de la superficie no
contendrá términos de primer grado en yyz;y,
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recíprocamente, si una ecuación carece de dichos

términos, los planos coordenados x O y, x O z

serán dos diametrales conjugados de la super-

ficie.

Tres planos diametrales son conjugados cuan-

do lo son cada dos de ellos. La ecuación de una,

superficie referida á un sistema cartesiano for-

mado por fres planos diametrales conjugados no
debe contener más que potencias pares de las va

riables.

-Puntos conjugados: Geom. Dos puntos

imaginarios se llaman conjugados cuando sus

coordenadas sólo difieren en el signo del térmi-

no imaginario. Se pnede demostrar fácilmente

que el punto medio de la recta que une dos ima-

ginarios conjugados es real.

Puntos conjugados armónicos. - Supongamos
una recta indefinida. MN. Sean A y B dos pun-

tos situados en ella. Si tenemos dos puntos C y D
CA DA

tales que ™ = frp' diremos estos dos puntos di-
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D A C M
M N

viden armónicamente á la recta MN, y que los

puntos C y D son conjugados armónicos. Los

segmentos CA y CB reciben el nombre de aditi-

vos, y los DA y DB, sustractivos.

Puntos conjugados ron relación á una cónica:

Se dice de dos puntos cada uno de los cuales se

halla situado en la polar del otro.

Puntos conjugados con relación á una cuádri-

ca: Se dice de dos puntos cada uno de los cuales

se halla situado en el plano polar del otro.

-Conjugado, da: Fís. Focos conjugados:
V. Espejo en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.

-Conjugado, da: Teen. Máquinas conju-

gadas: Máquinas cuyo funcionamiento combi-

nado concurre al mismo fin ó á la producción del

mismo trabajo.

- Conjugado, da: Anal. Nervios conjuga-

dos: Los que concurren á la misma función ó

sensación orgánica.

-Conjugado, da: Filol. Términos conju-
gados: Voces derivadas de una misma raíz, que

conservan la misma radical y la idea de la pala-

bra primitiva: monte, montaña, montículo, mon-
tuoso, montaraz, montería, montero: mor. morí-

no, marina, marinero, marinería, marítimo, etc.

CONJUNTINA: Quím. Substancia albuminoi-

dea que se extrae del tejido conjuntivo, en don-

de se la encuentra asociada á otra materia colá-

gena. Se la obtiene haciendo hervir en agua la

dermis de los mamíferos.

conjuntivo (Silogismo): Filos. Los silo-

gismos conjuntivos ó compuestos comprenden li is

silogismos hipotéticos, disyuntivos y copulati-

vos. Son opuestos á los silogismos simples.

* CONJUNTO: m. La totalidad de una cosa,

considerada ó juzgada prescindiendo de sus par-

tes ó detalles.

-Conjunto, ta: Geom. Líneas conjuntas:
En las cónicas de centro, diámetros que, toma-

dos como ejes de coordenadas, hacen iguales los

coeficientes de los términos en x- é y-, en la nue-

va ecuación de la curva.

- Conjuntos de Konig: Así se denomina la

teoría de los conjuntos, ideada por M. .Tules

Konig, en cuya demostración se prescinde de la

llamada inducción completa y de la idea de nú-

mero.

CONJURACIÓN DE VENECIA (La): La mejor

de las obras dramáticas de Francisco Martínez

de la Rosa, que tuvo un influjo innegable en las

obras de los dramáticos posteriores, y que anuncia

al Duque de Rivas y á su admirable Don Alvaro,

lo mismo que á García Gutiérrez y á Hartzen-

busch, aunque no se nos presenta con carácter

tan revolucionario y batallador. Su estreno (23

abril 1834) fué un éxito franco y completo. Dúc-
til y accesible á toda corriente de novedad , no
pudo sustraerse el espíritu de Martínez de la

Rosa á la simpatía introducida en la literatura

de su tiempo por lord Byron hacia la ciudad del

Adriático. Grande es el pensamiento del autor

de unir indisolublemente la pasión de Laura y
Rugiero con los horrores de una conjuración po-

lítica, y las frases ardientes de cariño con las es-

cenas de la plaza pública y los rigores de la jus-

ticia. Aquella joven enamorada que sigue con

febril anhelo las alternativas que decidirán la

suerte de su esposo; aquellas platicas de amor
entle el silelleio y la lobreguez de Lis tumbas;

aquel perenne contraste de esperanzas y desven-

turas entretejidas en la acción, le prestan una
intensidad dramática y un encanto indefinibles.

El cuarto acto se des lia en la Plaza de San
Marcos, centro de la pública diversión del Car-

naval. Nada más ingenioso ni más dramático que
un acto entero transcurrido en la descripción de

la algazara de esta fiesta, cuando el espectador

espera ver estallar de un momento á otro la re-

volución y la muerte entre la misma alegría de

un pueblo enloquecido. La transición es tanto

más hábil cuanto más infausta va lia

la suerte de Rugiero, en quien reconoce á su pro-

pio hijo el presidente del Tribunal, y que, por

fin, es condenado al patíbulo. Las ampliaciones

que comunican vaguedad á algunas escenas des-

aparecen en la última, donde la tristeza no se

da á conocer en declamaciones vacías, sino en

espontáneos gritos de exaltación. La gloria dra-

mática de .Mailiie z de la liosa llegó á su apogeo

en La conjuración de Venecia, la obra más con-

forme con su genialidad artística y con las con-

diciones en que se encontraban los ánimos y la

literatura.

* CONLARA: Geog. El río de este nombre, en

la Rep. Argentina, nace en las sierras y lomas
del dep. General San Martín, que pertenecen al

mismo sistema de las sierras de San Luis; pero

su punto de origen está próximo al cerro Inti-

guasi y la línea divisoria con el dep. Coronel
Pringles. Primero sigue al E.

, y luego toma la

dirección al N. cruzando los deps. Chaeabueo y
Junin, sirviendo de límite con la prov. de Cór-

doba. Recibe un gran miníelo ele. afluentes délos

cuales los principales son: el Puntanillo, Las
Piedras, LosMolles, La Cruz, Las Cañas, Lobos,

Chilea, Los Chañares, etc. Todos estos afluentes

pertí o cen á la margen del poniente, mientras

que por el naciente recibe el arroyo del Sauce, el

Consuelo y el Río Claro. (Geog. Argentina, de

Urién.

)

CONMANIPULARIO (dellat. eommanípiílarís):

adj. Perteneciente al mismo manípulo, en la co-

horte romana.

CONMEMORABLE: adj. Que merece ser con-

memorado.

CONMIGRACIÓN (del lat. commigrátio, tionis,

de cum con, y migrátio, tiOnis, transmigración,

emigración): f. Biol. V. Conmigratorismo en
este mismo APÉNDICE.

CONMIGRATORISMO (del lat. cum, con, y mi-
grator, tdris, el que emigra ó cambia de habita-

ción): m. Biol. Asociación de algunos animales

en la cual no se observa la simbiosis ni el para-

tismo. ||
Tendencia á dicha asociación.

Hay animales que acompañan constantemente
á otros que les facilitan el alimento, como cier-

tas aves que siguen á los ganados; y se observa

muchos casos en que el fin de la asociación es la

protección que un animal recibe de otro, fenó-

meno muy común entre las especies acuáticas.

Algunas avispas se esconden bajo las alas de
ciertos mántidos, y cuando éstos depositan sus

huevos ellas hacen lo propio en el mismo lugar.

Ciertos escarabajos, como el antófago, se agarran

al cuerpo de los abejorros y se dejan conducir al

nido de éstos, en donde devoran el alimento de

los abejorros jóvenes. Más complicado es el con-

migratorismo del escarabajo de las abejas (sita-

rio), el cual en el propio nido del antóforo depo-

sita sus larvas, que devoran los huevos y las subs-

tancias almacenadas en el nido.

* CONMÍLITE:m. Soldado compañero de otro.

|| Conmilitón.

Tomad
la medalla, pues, y honrad
los CONMÍlites reales.

Ruíz DE AlarcÓn.

* CONMILITÓN: m. fig. Compañero de traba-

jos y fatigas.

CONMINUCIÓN: f. Cir. Aplastamiento de un
hueso que queda fraccionado en gran número
de esquirlas. Las fracturas en esta forma se lla-

man ¿fracturas conminutivas.

CONMINUTIVO, VA: adj. Cir. V. CoNMINU-
OIÓN en este mismo Ai'éndice.
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conmisionero: m. Compañero de misión.

E ribi luego á on Padre, mi antiguo oosmi-
,.

i
.

presi

P. Eugenio Carrion.

* CONMOCIÓN: Vatol. CONMOCIÓN DÉLA ME-

- tendida brusca de este centro aer\ loso

., consecuencia de un golpe < n el raquis/ de una

caída de pie desde cierta altura, j
qu

, , i, pi utínamente la su ¡pi u ¡ion de la

medulares y mi generalmente acompañada de

¡i cerebral. I."'- síntomas que presenta

., ..Mnhui.l.'i! enteramente con esta ni-

. Mi,, que se debe aplicar para combatirla

ir,, difiere esencialmente del que se aplica á la

misma conmoción cerebral.

con moto: mus. Voces italianas que si apli-

can al movimiento ó aire inicial de una coinpo-

li un fi !
" le la mi ima, un M

candólo en el sentido expresado por I

. quivalente i an-

,. movido; allegt > m mo o i

,,,\ ido; etc.

conn (Herberto Guillermo): Biog. Biólo-

go i,,,rt. :niLi-riiano. N. cu Fitchburg, Massa-

chusel í, el 10 de enero de 1S59. Ha sido direc-

torio biológico, profesor de biología

en la universidad Wesleyan y preside] le la

i bacteriológica americana. Entri las va-

is que ha escrito son dignas de e ipeei il

, las siguientes: El mundo de los sen s vi-

Las i voluciones del hoy; La vida di los g< r-

Xistoi •< d la máquina viviente; El mito lo

! ;»; AgriCUltun: l, , enil,„jiea: Xoriji-

nesdemia Los microbios de la lecht y
,; i, r ,;J,i,-i,,<; Fi*iulogía elemental éSigiene

I

CONNATURALIZAR: a. Hacer connatural. ||

fig. Infundir.

De quien mil veces nos dijo

tanto mal, tantos engaños..,

que CONNATURALIZÓ
en nosotros desde niños

su sabio aborrecimiento.

Tirso de Molina.

CONNAVIERO: Mar. Copropietario de una

nave.

CONNELLEY (Guillermo Elsey): Biog. Pu-

blicista norteamericano contemporáneo, n. en

.i, Estado de Kentucky, el 15 de marzo

de 1855. Estudió en diversas escuelas de su lu-

gar nativo, y á los veinte años se dedicó á la en-

señanza en Johnson y poco después en Wyan-
dotte, abandonándola seis años más tarde para

dedicarse al negocio de compra y venta de malic-

ias en Springfield, comercio que dejó poco des-

pués al ser admitido en el despacho de un ban-

quero de la ciudad de Kansas. Viéndose desde

¿ón relativamente desahogada,

I,., ,|. dii ado gran parte de su tiempo á la publi-

cación de obras, entre las cuales las principales

si, i, las igvj provisional di 1 te-

rritori < a Lilrif/ne Lane, el

mdillo de Kansas; Juan Broton 6 His-

toria ¡l, hn iiHiuiiia ¡niritanosy Vida de Juan -i.

Ingalls. Ha sido colaborador de |

tíficos, versando de ordinario sus artículos sobre

le dií rentes tribus

indígena.- de Norte-An

* CONNIVENTE: Anal. VAL VI l \ i

. mal intestinal hu-

mano, de de la segunda porción del duodeno

ha i., i., i rtremidad del inte tino delgado. Se

, gran i :ro y tienen la forma de me-

dia luna cuyo borde se halla libre en la parte

v terminadas en punta las extri mida
., i, para retardar el curso de la masa

1 M, .i que qu di ;
... a impregna-

.
. fluidos biliary pancreál ico, i 10 i po-

ní i la iii , mta las vellosidades o irben

,
.!.

substam ia - alimenticias.

CONNOTACIÓN, DETIOTACIÓN: f. Filos. Se

di una de al ri-

expresados por i

.
, ,i ,

, to .. que
- 1 término hombre con-

individuos: Sócrates, Pla-

tón, etc.

Se dice de los

is epítetos que

|.,i distinguirlo

imosea conno-

CONO

- Connotación: Gom. Indicación, referencia.

lis expresión usada especialmente en las deman-

das por quiebras comerciales.

CONNOTATIVO, VA: adj. FÜOS,

rara, leus, de las cualidades, de 1

sirven para designar un sujeto, ni

de cualquier otro. Para que un ten
.. que designe a la rez un 3uji to

v su cualidad. Por no reunir esta condición no

son e"u o. ilativos los nombres propios ni Losaba-

tractos.

* connubio: m. Dro. «ni. Aptitud de una

persona para contraer malí i n io según las for-

mas romanas. Constituía uno de los privilegios

de la ciudad de Roma.

* CONO: ni. Qeom. Cuerpo limitado poi una

superficie cónica y un plano que curta a todas

sus general rici .

-Cono acutángulo: Qeom. Cono de revolu-

ii u\ .. eje es mayor que el radio de la lase

Las generatrices correspondientes á los exl remos

de ni. diámetro de la basé forman en el vértice

un ángulo agudo.

-Cono ciRCULAR:"(?eo»i/Cono cuya base es

un circulo.

- Cono oblicuo: Qeom. Cono cuyo eje es obli-

cuo á la li
i .

-Cono obtusángulO: Qeom. Cono de revolu-

ción cuy,, eje es menor que el radio de la liase.

I. eratrices correspondientes á los extremos

de un diámetro de la liase, forman un ángulo

obtuso.

-Cono rectángulo: Qeom. Cono de revolu-

ción cuyo eje es igual al radio de la liase. 1 a- ge-

neratrices correspondientes á los extremos de un

diámetro de la base forman en el vértice un án-

gulo recto.

- Cono recto: Qeom. Cono cuyo eje es per-

pendicular á la liase.

-C"N" de frotamiento: ifeca». Cono me-

tálico cuyo movimiento de

revolución se comunica, en

sentid itrario, á otro

cono con el cual se halla en

contacto. (V. la fig. ).

-Cono de luz: Fis. Haz

de rayos divergentes que se

luí ma di t ras de un punto

que les es común. (V. Lentes

divergentes en nuestro artí-

culo Lente en el tomo co-

rrespondiente del Diccio-

nario.) Cono defrotamiento

-Cono de sombra: Astron. Sombra proyec-

tada por los planetas en dirección opuesta al sol.

Tiene la figura de un cono cuya base está en el

plano que pasa por el centro del planeta perpen-

dicularmente á la línea que une dicho centro con

el centro del sol y el vértice del couo.

-Conos de acarreo: Qeol. Al pie de los ta-

ludes montañosos, los torrentes que descienden

por un plano escarpado van formando su cauce;

y si hallan una cortadura en su camino, al pie

de ella van arrojando, en forma de pila ó montón,

laterías detríticas que acarrean.

Así se forman colinas de cantos al pie de los to-

rrentes importantes, á través de los cuales corre

i o muchos canales que se reúnen en un

|, i,, . inferior. Hay depósitos semejantes en nii-

, oíros que alcanzan un diámetro de

n i millas y más de cien pies de espesor,

como acontece en la cuenca superior del Indo y
en los flancos de las Montañas Rocosas, así corno

en otras imli ñas de la América del Norte. El ni-

vel de los valles del Tirol se ha alzado sensible-

mente desde los tiempos históricos por los di tri-

li la m " is rjue le cercan.

- Conos volcánicos: Qcol. Las descargas de

,
, p- vapores con a acompañantes líquidos y

que se producen en los puntos del ili a de

i óabertura fraguada directamente por

,,, gradualmente en la superficie

. oleánicos. En algunas de

unan cráteres en forma

de cavidadi oval londeadas, que están

de un muro bajo, constituido por tobas
. orona de fragmento de ro

; iteresno han sen ido para

\hi. lias veces están llenos
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de agua y constituyen lagos, generalmente sin

desagüe ni tributarios. Tales son los amares de

la región volcánica del Eifel y de los alrededores

deLaach en Alemania, deAlbanoy de Java, que

se c leran obra de una ó varias explosiones

subterráneas, determinada por la acumulación

, vapores. Igual origen parecen recono-

cer los grandes lagos de la América central, que

son dos cuencas separadas por un estrecho, y la

principal de ellas, el lago de Nicaragua, mide 100

kilómetros de largo por 60 de ancho, compren-

diendo una superficie de seis millares de mel ros.

I. i,. rcados por una cintura de materiales

btvehil'ornics é incoherentes sin casi ninguna

mi i de mea en corriente en ellas. En el centro

del lago de Managua y junto al de Nicaragua se

alzan conos volcánicos de fecha posterior á la

formación de los grandes moarés 6 lagos ci ntro

americanos. En muchos casos á las explosiones

acompañó la expulsión de tal cantidad de mate-

rial sólido, que se produjo un cono en torno del

punto de emisión. Y como éste se elevó por las

sucesivas adiciones de cenizas ó lavas, estos man-
tos volcánicos se bordean progresivamente de

p mdií ules escarpadas. La inclinación de las ca-

pas de lava, que puede haber surgido en su ori-

gen en un estado más ó menos líquido, ofreció

primitivamente eran dificultad para explicársela

á los observadores y sugirió la famosa teoría de

los cráteres de levantamiento de L. von Buch,

Elié de Beaumont y otros geólogos. Según ellos,

la pendiente cónica del volcán es la obra de un
al/amiento alrededor de la abertura, por la que

son finalmente expelidos los materiales. Empu-
jada una porción de corteza terrestre por impul-

sión venida de ahajo hasta lo alto, originando

una bóveda, se fraguó el camino para la emisión

délos materiales volcánicos. Al principio éstos

llenaron sólo parcialmente la cavidad, pero las

erupciones consecutivas, siendo suficientemente

abundantes, acabaron por cubrir los ejes trunca-

dos de las rocas prevolcánicas, haciendo que los

levantamientos ulteriores arrojaran á los lados las

materias fundidas que surgían hacia arriba. Sien-

do cuestión de capital importancia parala inter-

pretación de la acción volcánica la manera de

formarse los relieves que son su obra, los geólo-

gos discutieron vivamente la teoría que acaba de

exponerse. Lyell particularmente, después de un

prolijo estudio de los cráteres extinguidos ó cal-

deras de las islas Canarias en que von Buch cre-

yó hallar los modelos de los cráteres de levanta-

miento, refutó por completo la teoría del sabio

alemán. Cada volcán posee comúnmente un crá-

ter principal y frecuentemente otros varios me-

nores del mismo ó distinto tamaño. No es raro

que aparezcan sucesivamente cráteres formados

en el trayecto de la chimenea. El adjunto plano

del cono volcánico de la isla de Volcanello, una
de las del grupo Li-

íiarí, muestra cómo
la cima ha cambia-

do dos veces ; así

es que tres cráteres

han aparecido suce-

sivamente sobre el

cono, sobreponién-

dose parcialmente

unos á otros. A esta

causa se debe que
muchas montañas
\ ole; nicas aparez-

can destituidas de
cráteres, j en "i ros

casos:! que la lava ha surgido cu forma de bóveda

cubierta por masas de escoria, pero sin producir

un cráter definitivo.

Los tipos de conos volcánicos más ¡m] i rtan

tes son los siguientes: 1.° Los conos de materia-

les no volcánicos ó al menos sin corrientes lávi-

cas, como los moarés antes citados. 2.° Los

conos de tobas y cenizas debidos á las sucesivas

erupciones de estos materiales, muchas veces con-

glutinados por el agua condensada durante la

erupción <¡ consolidados después por presión y
i, ni ¡,

, miados así cu folias coherentes. De éstos

hav ejemplos numerosos en el Etna, la Auvcrnia

todo, en la América central. En la pro-

vincia de Ciudad Real .-visten también conos an-

\a derruidos de materias tobáceas, Se

encuentran en capas unís ó menos regularmente

, tratificadas, que al exterior se inclinan en pen-

dientes de 30» á 40° por término medio. De la

rima del cráter se acuestan análogamente hacia

el fondo del mismo. 3.° Conos de barro ó lodo

Plano del Volcanello



que se parecen á los anteriores por su forma, pero

que son generalmente más pequeños y mi nos es-

carpados. Eu ellos puede ocurrir también que el

primitivo cono haya desaparecido en parte y que

dentro de su cráter se haya formado un cono

posterior, como sucede en un antiguo volcán fan-

goso de Morón en la provincia de Sevilla. 4.
a

Conos puramente de lava, los cuales son relati-

vamente raros. En éstos puede acontecer que la

lava sea viscosa, ó por el contrario, fluida. En el

iso se producen eminencias en forma de

cúpula, que van creciendo por la superposición

de casquetes debidos á las erupciones sucesivas,

de lo que hay ejemplos en los volcanes traquíti-

gos y andesíticos de la Bohemia, Auvemia y Ei fel.

Si, por el contrario, la lava posee una fluidez ex-

ti nía y no la acompañan materias fragmenta-

rias, origina conos lisos, de los que ha descrito

un ejemplo notable Dana en las islas Hawai. En
la cima del Mauna Lea se encuentra un cráter

formando un cono homogéneo de lava que se alza

á 13 700 ¡lies sobre el nivel del mar. De los bor-

des de esta elevada caldera la montaña se inclina

en pendiente bajo un ángulo no menor de 6°,

hasta un nivel de unos 10000 en la base, en cuya

superficie está el vasto cráter de Kilanua, de unas

dos millas de largo por una próximamente de

anoho. El fondo del cráter es una planicie con

lagos de lava extremadamente fluida en constan-

te ebullición. El nivel de ésta ha variado en el

transcurso del tiempo, y así en los muros que ro-

dean la masa ígnea existen plataformas ó rebor-

des que indican las alturas sucesivas de la lava.

5.° Los conos de toba y lava son con gran dife-

rencia los más frecuentes, y á ellos corresponden

los grandes volcanes del globo. Comenzando como
meros pilones de toba, gradualmente han ido

creciendo por la sucesiva acumulación de lavas

en diferentes partes y por la adición de polvos y
escorias. Al principio la lava puede alzarse hasta

lo alto del cráter, si las laderas del volcán son

bastante sólidas para resistir su presión
;
pero las

explosiones y choques sucesivos acaban por mal-

tratarle hasta que la lava se abre paso por hen-

deduras laterales. Por esta y otras causas, entre

ellas los agentes atmosféricos, la configuración

de estos volcanes está cambiando sin cesar.

CONOCARPODENDRO (de cono, y del gr. har-

pas, fruto, y déiidron, árbol): m. Bot. V. Leuca-
i> i:\ipi.o eu el tomo correspondiente del DICCIO-

NARIO.

CONOCEFALINOS (de conocéfalo): m. pl. Zool.

Tribu de insectos ortópteros, de la familia délos

locústidos, cuyo tipo es el género conocéfalo.

CONOCÉFALO (de cono, y delgr. kcfalé, cabe-

za): m. Zool. Género de insectos ortópteros salta-

dores, de la familia de los locústidos, tribu de

los conocefalinos. Comprende algunas especies de

mediana talla y color verde intenso, que viven

en la Europa meridional.

-Conocéfalo: Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos. Comprende algunas especies que
se caracterizan por tener la cabeza en forma de

cono prolongado.

* CONOCIDO, DA: adj. Notorio.

* CONOCIMIENTO: Filos. Resumiendo y com-
pletando lo que acerca de esta palabra se dijo en

el tomo V del Diccionaf.io, añadiremos que el

conocimiento entraña la acción de conocer y el

resultado de dicha acción. El hombre siente den-

tro de sí mismo una tendencia natural á ejecutar

los actos por virtud de los cuales ha de alcanzar el

desarrollo y perfeccionamiento de su naturaleza,

y ha de conseguir los objetos que no posee y que
considera necesarios ó convenientes á su ser. Esta
tendencia, aun cuando originariamente una, por-

que uno es el principio activo ó forma substan-
cial de su naturaleza, es múltiple por razón de la

variedad de los objetos que solicitan su atención

y de la variedad de sus manifestaciones. De aquí
la multiplicidad de facultades en el hombre.
Ahora bien; el objeto que tratamos de conocer,

esto es, el mundo que nos rodea y el hombre mis-

mo, ofrece dos manifestaciones. Porque ya se nos
presentan los objetos según su realidad física,

como individuos, como substancias específicas, y
entonces los conocemos á corta diferencia como
los conoce el animal, ó sea, sensiblemente, con
mustias facultades sensitivas; ya los considera-

mos agrupados en grandes órdenes, según su rea-

lidad metafísica, y entonces los conocemos inte-
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lectualmente, según su realidad abstracta, y aun
inquirimos su ¡ansa, es decir, esa realidad mis-

teriosa que descubrimosmerced al raciocinio y no
por la experiencia física ó psicológica, causa que
contiene la razón de ser del objeto. De lo dicho

se deduce que el hombre estii naturtthn-iit' incii-

nado y determinado á conocerse á sí mismo y á

los demás seres reales, los cuales constituyen el

objeto de su conocimiento. Y como todo ser na-

turalmente inclinado á conseguir un fin, se halla

] rovisto de los medios necesarios para la conse-

cución del mismo, se ded'.-.ce que las facultades

cognoscitivas del hombre son los medios de que
dispone para realizar este conocimiento. Luí _•

el fin natural de las facultades cognoscitivas del

hombre consiste en conocer sus objetos respec-

tivos.

Conocer vale, pues, tanto como inquirir por el

ejercicio de nuestras facultades intelectuales la

naturaleza, cualidades y relaciones de los seres.

Luego el conocimiento es una relación entre un
sujeto que conoce y un objeto conocido, la unión

del sujeto con el objeto, la presencia de éste en

aquél, la representación ideal en el sujeto que
conoce de la cualidad objetiva de lo cognoscible

ó que puede ser conocido. Pero hemos dicho, y
así ñus lo testifica la razón y la experiencia,

que esta realidad objetiva cognoscible ofrece dos

manifestaciones: unafísica ó material y otra ge-

nérica ó metafísica. Luego existen dos especies

de conocimiento: una por virtud de la cual cono-

cemos los cuerpos, los individuos, las substancias

especificasen sí mismas consideradas, verbigracia:

Pedro, Juan, un caballo, una estatua, la tierra,

el sol ; y otro, por cuya eficacia conocemos la esen-

cia ó realidad objetiva coman á muchos indivi-

duos ó cuerpos; por ejemplo, el movimiento, la

materia, la animalidad, la verdad, la substancia,

etcétera, así como también las realidades pura-

mente espirituales: Dios, el ángel, el alma huma-

na. El primero es el conocimiento sensitivo; el se-

gundo, el conocimiento intelectual-espiritual, y
ambos están en armonía con las dos es]

facultades cognoscitivas del hombre: las a nsüi-

ras y las intelectuales. De aquí se deduce taml ién

que todo conocimiento, ya sea singular ó sensible,

va universal o inteligible, supone tres términos:

1 .° Un objeto cognoscible, ó apto para ser conocido

;

2. ° Un sujeto cognoscente, o dotado de fuerza ó

virtud cognoscitiva: 3.° La unión de ambos.

Sin embargo, no basta la existencia del objeto

para ser conocido ; es necesario además que posea

la propiedad de ser perceptible ó cognoscible.

La cognoscibilidad del objeto es como una luz

que parte de la esencia del mismo y se me
en sus propiedades y accidentes; por manera que,

si el conocimiento es sensitivo, la sensibilidad no

percibe la esencia del cuerpo, sino accidentes,

cualidades ó modificaciones externas del objeto,

las cuales á su vez sirven al entendimiento, en el

conocimiento intelectual, como de base ó funda-

mento para conocer la esencia del cuerpo, en

cuanto es posible conocerla, y de elementos para

la elaboración de las ideas* universales. Final-

mente, el objeto es término ó elemento necesario

del conocimiento, porque con su presencia excita

y en cierto modo determina al sujeto cognoscen-

te á aprehenderlo ó conocerlo, sin que el objeto

experimente en sí mismo modificación alguna.

En cuanto al sujeto cognoscente, otro de los

elementos necesarios del conocimiento, basta 'le-

en que es aquel por cuya actividad ó fuerza in-

manente es aprehendido ó conocido el objeto

cognoscible. El sujeto cognoscente es, pues, una

actividad innata, inmanente y esencialmente ac-

tiva, que se apodera del objeto, lo traslada á sí

y lo hace como suyo, sin identificarse con él, ya

que éste no sufre modificación alguna en su rea-

lidad. De aquí que, si bien ambos elementos son

necesarios para el conocimiento, éste se constitu-

ye principalmente por la acción del sujeto que

conoce.

Pero tampoco basta la existencia de ambos ele-

mentos para constituir el c .uoeimiento, sino que

es condición precisa la presencia del objeto cog-

noscible en el sujeto cognoscente. Si un sentido

ó un entendimiento no se pone en íntima relación

con el objeto propio de su actividad, no es posi-

ble conocimiento alguno. Ahora bien.

rienda nos testifica que esa íntima relación, ó

mejor dicho unión, del sujeto cognoscente con el

objeto cognoscible no es en manera alguna una
identificación material de los dos términos, ya
que el objeto no pasa al sujeto según su realidad

física, sino que es una representación sensible,

CONO 617

una especie do fotografía, en el conocimiento

. y una especie, imagen ó representación

en el conocimiento intelectua l

que representa al objeto como univer-
sal \ es elaborada por el entendimiento de las

presentaciones sensibles de los sentidos

t V. En ie.ndimiento en este mismo APÉNDICE),
en virtud de la fuerza abstractiva de nuestra fa-

cultad intelectual. El acto intelectivo en virtud

del cual se verifica la unión del objeto cognosci-

ble con el sujeto cognoscente se llama Éni

y el corespondiente al conocimiento si

. V. Si ssai ion é Intelección- en es-

te mismo Apéndice.)
Ahora bien, el conocimiento, para que sea efi-

caz, lia de reunir varias condiciones. Desde luege
el verdadero conocimiento humano es el

tiro ó racional, por ser el que corresponde á la

naturaleza especifica del hombre, ya que el sen-

omún con los animales. Este conoci-

miento racional es el único que puede producir

la ciencia, porque es el único que investiga la na-

turaleza de los seres y sus propiedades y relacio-

nes. Por otra parte, siendo el conocimiento la re-

presentación intelectual de la realidad externa,

claro es que no habrá verdadero conocimiento si

esta realidad, tal cual es, no se presenta en el en-

tendimiento. Luego las condiciones del conoci-

miento son: 1. a Que sea racional. 2. a Que sea

verdadero, ó conforme con la realidad.

Diremos para terminar que el entendimiento no
sólo cono e, como acabamos de ver, los objetos

sensibles como universales, sino que, reflexionan-

do sobre sus actos, tiene conciencia de sí misino

y de su naturaleza espiritual, esencialmente dis-

tinta de la material de los cuerpos de los cnales

abstrae las especies inteligibles, constituyendo

con dicha reflexión el conocimiento espii

de los seres espirituales, en cuyo caso el alma
misma hace de objeto inteligible, es decir, se hace

presente á sí misma. Del mismo modo, déla tíni-

tud, composición y contingencia de las cosas crea-

das, por un lado, y del conocimiento de su propia

naturaleza espiritual, por otro, se eleva al cono-

cimiento de Dios, como causa suprema y causa

espiritual de todo lo existente. Estos tres cono-
cimientos, el mundo, el hombre y Dios, consti-

tuyen la ciencia del hombre en esta vida.

-Conocimiento: Filos. Para concluir nues-

tro estudio sobre el conocimiento hemos creído

necesario exponer lo que sobre asunto tan tras-

cendental piensa la moderna filosofía de los sím-

bolos, y á continuación incluímos las considera-

ciones de uno de los más autorizados paladines y
propagadores de dicha filosofía, colaborador nues-

tro:

Frecuentemente me había sorprendido que, en

la admirable discusión contra los físicos, Aristó-

teles no sacara de este principio indestructible:

«no hay accidente de accidente sino cuando los

dos accidentes son accidentes del mismo sujeto)

otra consecuencia que ésta: luego no todo es ac-

cidente. En fin, hube de convenir en que en la

Metafísica, en este punto, había alguna contra-

dicción latente, y he creído encontrar el nuevo
término que me velaba la otra fase del pensa-

miento del filósofo: este nuevo término se lee en

el libro VI (es decir, al final del largo preámbulo
á la ciencia del ser) y consta de dos afirmaciones:

1. a «No hay ciencia del accidente.» 2. a «El acci-

dente no tiene, en cierta manera, más que una
existencia nominal.»
Tan amplia concesión al platonismo es com-

pletamente sincera, pues - contra su costumbre -

Aristóteles da expresamente la razón á Platón,

«cuando colocaba en el no ser el objeto de la

sofístii a. «Y la cuestión aparece clarísima desde

el momento en que se considera que si la ciencia

tiene por objeto el ser, si se reconoce en la rea-

lidad algo más que el ser, se limita la ciencia.

La dialéctica platónica alcanza aquí,
|

mayor triunfo, y Aristóteles llega á escribir: «el

accidente parece que es algo que difiere poco del

no ser,» y en los Tópicos: «el accidente no tie-

ne forma ni esencia; ninguna definición le convie-

ne sino una definición neg

En cuanto á los demás razonamientos, en este

punto, ya no podrán considerarse independiente-

mente de la consecuencia: el accidente es el no
ser; y todo lo que pueda en adelannte discurrirse

sobre las causas accidentales ó sobre las leyes con-

¡ingentes, en una palabra, sobre las «excepciones

de la Naturaleza,» si vale hablar así. deberán

entenderse como efecto de nuestra ignorancia
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iadel er eri un punto
i realidad. En este sentido todo

\ lo que perma-

oí os podamos llevar nunca
. .

. uto basta determinar el quan
id irino [ne le ofrece en el mundo. Sólo

\ de hecho I" reali; d 9 constante-
.

.
: carel acto el mi ntal de definir.

Cualquier otro punto de vista hace imposible

la ciencia unil i rsal, de pi incipio
¡

: cii ni'iii del ser, - pues el de ipreciable

dualismo á que obliga la admisión de i i

! lo aquellas que encaman en la ma-
teria, en el sentido de Aristóteles), fija necesaria-

r, límite ¡i la ciencia absoluta y, aun más,

un límite a] n i . Tal e , i modo de * er, la con

ultima .i que son ai rasl rados lps que

definen el pensar como con» icionai j I

sistir el acto de la definición en formular (Ufe-

«pensar e li áonai t ( Hamil-

ton es la pomposa fórmula moderna deunaopi-
i adimos en la Metafísica

teles á distinguir, contra los

del pensamiento, D y sin ese objeto el pen-

i
- imposible. Nada importa que tal

objeto sea un nombre, pues por el hecho de serlo

ia, ii lo ios para las necesi-

dades de la argumentación.
1 1 a de reconocerse, pues, desde los griegos hasta

eses, la perennidad de una exigencia es-

piritual que buscaun objeto al pensamiento; pero

el simple enunciado del principio de causalidad

nos advierte que, jara la Física, cuanto aparece

es expresión. Cuando hablo, pues, de nombre, me
refiero á una generalización legítima del nombre
..ni im objeto del pensamiento,» ó mejor «como
condici leí pensamiento. •

Admitiendo que el pensamiento está condicio-

nado — y condicionado precisamente por el nom-
bre - el género primero, la esencia. - no fijamos un
límite al pensamiento, pues indo ser, además de

nombre, y por serlo, es expresión y, como de-

muestra ia Kilusolía. la expresión es el símbolo.

El símbolo no es la forma (en el sentido de Aris-

tóti les, es decir, la diferí ncia di la di fiuición)ni

tampoco es la materia (en el sentido de Platón,

es decir el género tic la definición): el símbolo no
es especie ni es género, sino que es. Esta universa-

lidad del ser forma el objeto inmediato del pen-

samiento. Luego el pensamiento no es condicio-

nado. Un examen atento de la naturaleza íntima
rticiilar nlilcra ¡i reconocer dificultades

invencibles en la definición de las cosas sensibles;

1 ha ia donde puede llegar el análisis, vemos
i esencia de lo particulares una quimera

o es el género. En este sentido los objetos son
axiomas en el espacio.

Si son rigorosos los principios hasta aquí acla-

rados, no podía menos de reformarse el sentido

dado á la palabra, y ¡i la idea de experiencia y al

llamado conocimiento sensibl,. En electo, desde

Aristóteles se ha constituido en sistema el si-

guiente modo de razonar: la experiencia no da el

por qué, sino el ceno. Kan! hará de esta distin-

ción la clave de la filosofía. En Aristóteles, el tal

precepto empieza á ser un modesto dato de ob-

ro: «los hombres de experiencia, se lee en
I V de la Mi tafl ica, saben bien que tal

pero no salien porqué existe; los

hombres de arte, porel conl rario, i a el poi

qué y la causa.» Esta modesta propedi utii i ad

quirirá en Kant la dignidad de un canon de la

crítica. Algo de lo que ha llamado acto en la

i .ii
!

i absl ración y en el razona

i

' sido comprendido en tedas las épocas:
ilo alcanza, á mi juicio,

ibilid el de

m lado en I. gnoscibilidad de
. I 11 Hito al o'/n.r.i, \ i n

-i. sde Longino ba ta rX freí, el optimis-

mo intelectual ha sido proclamado con elocuen-
i'.< tivamente

nezcamudo

. en otro lugar < '

í que el hombí
i i - encia de las cosas;., y tengo por

I cubrimiento mí
i i ce lad anticua el ha'.

blecido que el «accidente n

ca un i dente. Todo i

o. cnanto la «e a

buen -i n ifo e ha sobre-
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dos. «Podría preguntarse, escribe Aristóteles en

un |,i aje ]
nado de la Moral a Nicomaco,-¡

en embargo capital, podría preguntarse loque
es la cosa en si y lo que se quiere decir cuando
se aplica la expresión en sí á cada cosa. Para

el hombre en sí y para el hombre, la definición

es la misma, que es la del hombre simplemente,
i o tanto que es hombre: no hay ni de una ni de

otra parte diferencia alguna.»
Tengo por cao,- fundí ui.,1 de la psicolo-

gía el haberse apartado de laverdadera significa-

ción-de la significación primitiva — de las pala-

bras sensación y sensibilidad y sus homólogos.

Sensación es, primitivamente, esto: acción délos

sentidos (sensuum neto,). Sin embargo, se ha ten-

dido por los tratadistas á hacia- sensibilidad si-

nónima de recepción ó capacidad y se le ha opues-

to la facultad del alma, como término correlati-

vo. Este dualis sel que he procurado hacer

resaltar siempre para combatirle, pues nada pue-

de comprenderse, á mi juicio, de la verdadera

teoría de la definición sin haber desechado estos

profundos el rores; y tengo porel signo m l£ deci-

sivo y claro de una vocación filosófica la tenden-

cia á i sideiar la sensación y, sobretodo, el lla-

mado objeto sensible como el acto por excelencia

espiritual.

Tomo las condiciones de la vida moral de la

contemplación del fenómeno de la visión. A esta

síntesis me parece que deben ir subordinadas las

demás reflexiones acerca de la vida moral, y,

desde luego, el interés científico de una defini-

ción adecuada de la Ética. El deseo, la prefi ren-

da, la libertad, etc., deben ceder, á mi juicio, su

importancia ante la simplicidad de este hecho de
r. r los cosas, origen de todos los demás actos.

La cualidad más estimable de este método con-

siste en evitar el embarazo de la filosofía tradi-

cional al tratar del llamado conocimiento sensi-

ble. En cuanto al espectáculo de las cosas, ó se

le ha rebajado, para hacer fijar la atención sobre

todo en el género (lo que es, en realidad, iniciar

el sofisma) en el cual desaparece, como absorbi-

do, el individuo, ó bien se pretende realzar los

derechos de éste á nuestra recogida y humilde
consideración; pero es para distinguir en él cier-

ta materia pasiva, inerte, sin otra virtud que la

potencia (una potencia que más se avecina á la

posibilidad que al neto, una potencia negativa).

Tal es la lucha entre Platón y Aristóteles.

En realidad, se debatía (entonces como siem-

pre), en este caso, la teoría ele la definición. La
filosofía antigua está llena de preceptos sobre la

inanidad del conocimiento sensible. La Metafísi-

ca los ofrece muy abundantes, y son muy signi-

ficativas estas palabras del libro primero: «Cono-
cer por los sentidos es una facultad común á to-

dos, y un conocimiento que se adquiere sin es-

fuerzo no tiene nada de filosófico.» Puede ser

que el lector queme ha acompañado en estas re-

flexiones asienta á esta última frase; pero aun
así estará dispuesto á reconocer que, allí donde
no hay nada filosófico, puede encerrarse todo lo

moral.

La objeción fundamental contraía «temía del

conocimiento,» desde el punto de la filosofía de
los símbolos, es la siguiente: que no puede darse

un «conocimiento de la razón por sí mismo, bajo

una forma científica,» sino en función de un tér-

mino nneeo, de algo no racional, más allá de lo

racional. El hombre tiene que convertirse en

Dios para conocerse á sí mismo, como la estrella

de ni n tiene que convertirse en hombre -en hu-
manidad pensante y consciente - piara reconocer

la ley propia de su aparición en el inundo. En un
i .cimiento reflejo, puramente condicionado

poi el sujeto-objeto de la critica, no hay que
pensar, pues. Todo conocimiento verdaderamen-

te dig leí nombre de racional se apoya,
el hombre, más ó menos reflejado, sino en la ac-

tualización de lo divino.

Como en la observación anterior me he valido

déla palabras pie el mismo Kant define la

llamada, «teoría del conocimiento,» es decir, «co-

inmuto de la razón por sí misma, bajo una

forma científica,» podría objetárseme desde lue-

go que mi todo mi Libro consta, como postulado

fundí ntal lee lo ,n deducciones, miconteni-

do de la ..,„,.. iv : o. I' ualquiera duda sobre

este punto puede i li - \ .111 ceel s, considera ,„],, ,|
„,.

la voluntad de ser Dios vive no sólo en el 1

i n toda cosa, bajo la forma de int n

a naturaleza; y que, al aducir el hom-
bro de ese contenido su conocimiento, no es por

vía refleja y mucho menos en una forma oien-
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tífica, sino por actos, y sobre todo por el enlu-

cí uní, acto elemental.

Conocimiento: Med. Pérdida del cono-
cimiento. Estado morboso en que el paciente

carece ile actividad voluntaria, así en lo refe-

rente al movimiento como á la expresión, 3 es-

pecialmente á la inteligencia, por neis que sub-

sistan la respiración vía circulación. La sensibi-

lidad y el movimiento involuntario pui di n des-

aparecer o subsistir bajo la influencia de ciertos

estimulantes de la piel Suele observarse en los

síncopes, en determinados accesos epilépticos, en
las apophgias, las compresiones y contusiones

cerebrales, etc.

con 8.": Mus. Abreviatura que se escribe en-

cima ó debajo de un pasaje de varias notas para

que éstas sean producidas, á la vez, á la octava

superior ó interior, respectivamente.

CONOFARINGIA : f. Bot. Sección de apociná-
eeas incluida en el género tabernemontana (V.

en el tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

CONOFIO: m. Zool. Género de reptiles ofidios,

de la familia de los colúbridos, cuyas especies se

caracterizan por tener el cuerpo cilindrico, la

cabeza distinta, y la piel comúnmente listada

de negro.

CONÓFORO (de cono, y del gr. foros, que lle-

va): m. Zool. Género de insectos coleópteros crip-

topentámeros, de la familia de los curculiónidos.

Se conoce una especie sudafricana de gran tama-
ño y color obscuro rojizo.

- Conófoko Bot. Conifero.

CONOFTALMO, MA (de cono, y del gr. ofzal-

mós, ojo)radj. Zoo!. Que tiene los ojos cónicos.

CONOGNATO (de cono, y del gr. gnázos, man-
dilada

1

: 111. Zool. (¡enero de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los bupréstidos.

Comprende cerca de cincuenta especies sudame-

ricanas, de vivos colores y élitros estriados.

CONOIDEO, DEA: adj. Miner. Se dice de la

fractura de un mineral cuyos fragmentos presen-

tan, con más ó menos regularidad, superficies

de forma cónica.

- Conoideo, dea : adj. Bot. Cónico. Hoja
conoidea.

CONÓN: Biog. Cardenal de la Iglesia romana

y obispo de Palestrina. Era hijo del conde de

Urach, y uno de. los que estableciéronla Congre-

gación arrosiana de la Orden de San Agustín.

Pascual II le otorgó el capelo en 1107 con el obis-

pado de Palestrina, y le envió luego á Oriente.

Celebró en Jerusalén un concilio que excomulgó
al emperador Enrique V por haber maltratado

al papa, excomunión que se repitió en varias

otras asambleas eclesiásticas de Europa, y fué

confirmada en el concilio de Letrán. Gclasio II,

sucesor de Pascual II, nombróle legado de Ale-

mania, donde repitió la excomunión contra el

emperador. En el concilio de Soissons condenó
á Pedro Abelardo con todos sus escritos. Al mo-
rir Gelasio encargó á los cardenales que eligiesen

á Conón sucesor suyo, pero el prelado negóse á

recibir la tiara, muriendo poco después de la

elección de Calixto II (1119).

-Conón (San): Biog. Al morir su mujer, de-

dicóse con su hijo á la propagación del Evange-

lio. Acusados ambos cuino cristianos durante la

persecución de Aureliano, fueron condenados al

suplicio del fuego, y colocados boca abajo en unas
parrillas para que el humo los abogase. Como se

prolongase el martirio, que soportaban con so-

liiiiiuiuaiia intrepidez el padre y el hijo, temien-

do el tirano que los verdugos y los espectadores

se declarasen en favor de los mártires, mandó
que hs aseriasen las manos con una sumí de

madera, en cuyo tormento entregaron su almaá
I ! 29 de mayo de 275, día en que la Iglesia

celebra su dichosa muerte. Parece que era natu-

ral de Ieonio; por lo menos vivió muchos años

en esta ciudad.

-Conón DE Bethüne: Biog. Regente de

Constantinopla nombrado por los barones ala

muerte del emperador Enrique. < lobei uó acerta-

il inte el imperio hasta el año 1221, en que

murió.

- Conón deBethune (Conde de): Biog. Can-

cionero francés, m. en 1224. Tomó (.arte en la

cuarta cruzada y filé uno de los poetas más po-
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polares de su época, coyas canciones repetían

todos los trovadores.

CONOPO (del gr. kónóps, kónópos, mosquito):

m. Zool. Género de insectos dípteros, tipo de la

familia de los conópidos. Figura en el lugar co-

rrespondiente del Diccionario con el nombre
de Conópido.

conopófago (del gr. kCnóps, kónópos, mos-

quito, yfago, iefagt in, comer); ni. Zool. Género
de pájaros insectívoros del grupo de los denti-

rrostros. Se conoce diez ó doce especies sudame-
ricanas, que se caracterizan por la longitud de sus

patas, su color obscuro, con el vientre blanco, y
su pico ancho, corto y aplanado.

coniscopio (del gr. konía, polvo, y skopécin,

mirar, observar): m. Fís. Aparato destinado á

comprobar la cantidad de polvo que contiene el

aire. Consiste esencialmente en una bomba neu-

mática, y un tubo de ensayo recubierto interior-

mente de pape] secante húmedo y cuyas extre-

midades son de vidrio. Una de éstas comunica
con la bomba, y cerca de la otra hay una vahó-
la de escape. Para hacer funcionar el aparata se

coloca el tubo en dirección de la atmósfera libre,

ó de otro manantial de luz. y. manteniendo ce-

rrada la válvula, se da un golpe de pistón. El
aire se comprime, y entonces se producen cam-
bios de coloración. Si aquél contiene poco polvo,

un golpe de pistón dará á la luz del tubo una co-

loración azul, luego verde y por último amarilla;

si el aire contiene gran cantidad de polvo, un
solo golpe de émbolo no dará toda la sucesión de

colores, sino que producirá sólo el azul.

CONOSCOPlO(del gr. kónos, cono, y skopé ni.

mirar, observar): m. Fís. Instrumento destinado
á la i

il iservación de los rayos de luz convergentes.

CONOTELO: m. Zoo!. Insecto coleóptero de

América.

CONOTRAQUELO (de cono, y del gr. trújelos.

cuello): ni. Zool. Género de insectos coleópteros

criptopentámeros, de la familia de los curculió-

nidos. Comprende más de ciento veinte especies

sudamericanas, de color gris ó rojo, con patas

posteriores cortas y antenas claviformes.

CONOTRIQUIA: f. Bot. V. MANEÓLA en el to-

iii' raí respondiente del Diccionario.

CONQUECIA: Zool. f. Crustáceo entomostrá-
ceo de los mares de Europa.

conquícola (del gr. kógjé, concha, y del

lat. coUre, habitar): adj. Zool. Que habita en una
concha.

conquIfero, fera (del gr. kógjé, concha, y
del lat. /ero, de ferré, llevar): adj. Zool. Provis-

to de concha.
|| Paleont. Abundante en con-

chas.

conquiliense: m. División inferior del te-

rreno triásico, según d'Orbigny. Comprende el

abigarrado (bunter), constituido principalmen
te por arenisras, con formaciones marinas v con-
tinentales alternantes, y de cali.a co <

(Muschclkalk), llamada así por la abundancia
de restos de moluscos que la componen en tota-
lidad en algunos horizontes. (V. Triásico en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.

)

conquilífero, fera (del gr. kogjúlion, con-
cha pequefia, ókogjúlé, concha, y del lat. /ero,

de ferré, llevar): adj. Zoo/, y Paleont. ConquÍ-
fero. (V. en este mismo Apéndice).

CONquiliotipolito (del gr. kogjúlion, con-
cha pequeña, tupos, molde, y tizos, piedra : ni.

Paleont. Cavidades que se encuentra en algunos
terrenos sedimentarios, con huellas df ochas
fósiles y debidas á la disolución del cuerpo pe-
trificado.

CONQUILIÓFORO, FORA (del gr. kogjúlion,
concha pequeña, y foros, que lleva): adj. Zool.
CONQUIFERO.

CONquilioideo. DEAfdelgr. kogjúlion, con-
cha pequeña, ó kogjúlé, concha, y de cidos, for-

ma, aspecto): adj. Conquiforme. (V. en el tomo
lidíente del DICCIONARIO.)

CONQUILIOMORFITA (del gr. kogjúlion, con-
cha pequeña, y morfé, forma): f. Paleont. Con-
quita. (V. en este mismo Apéndice).

* CONQUISTA: Mil. Uno de los modos de ad-
quirir soberanía sobre un territorio, aunque no
puede considerarse hoy como definitivo, pues al
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comenzar las negociaciones de paz. una de las

condiciones suele ser la evací ion de países ocu-
pados militarmente, lo cual lleva consigo la com-
pensación de obtener otras ventajas. De la con-
quista nacen la anexión y la cesión forza la; la

primera cuando una ocupación militar no es
abandonada ni contradicha; la segunda, cuando
el conquistador se niega a ceder lo que por la

fuerza de las armas obtuvo, ó pide á cambio la

posesión de otro territorio.

La frase Derechos de conquista comprende los

que adquiere un ejército sobre el país ocupado,
mientras dura tal situación. Por la manera de-

ser la guerra, que no puede ser inofensiva más
que hasta cierto limite, semejantes derechos re-

cuerdan algo á la humanidad no civilizada, pues
entre ellos se cuenta el de destruir cuanto con-
venga i fin de que, si hay que retirarse, el ene-
migo carezca de todo lo preciso al entrar en la

zona reconquistada y no pueda perseguir, ni aun
sosti ii'

¡ se.

Dominada por completo una porción de terri-

torio, el ocupante hace suyo cuanto encuentra de
aplicación militar y adquiere el usufructo de to-

do, pero no el dominio, sin que, por lo tanto,
pueda enajenar ni ceder nada mientras un trata-

do no le haga dueño obsoluto: ejerce el poder y
la jurisdicción, impone contribuciones y toda
clase de requisas, pero sin pedir más de lo que
pueda dar el país y dejando recibos de todo, pa-
ra tenerlo presente cuando llegue el fin de la

guerra.

Las propiedades, así de carácter colectivo co-

mo particulares, son respetadas, y á los habi-

tantes del país ocupado no es lícito exigirles que
tomen las armas contra sus conciudad
debe causarse más daño que el estrictamente in-

dispensable para atender á la defensa de 1 n-

quistado. Por esta última necesidad es admitido
que el conquistador imponga sus leyes á los que
se alcen en armas.
Los edificios monumentales y las obras de ar-

te, no sólo son respetadas por un ejército inva-
sor, sino que éste tiene el deber de conservarlos,
así como las obras públicas cuya destrucción no
reporte algún beneficio de importancia para las

operaciones. En este punto hubo siempre tal

unanimidad de pareceres entre las naciones, que
en el tratado de París de 1815, que puso fin á
las campañas de Napoleón, se obligó á Fiaieia
á que devolviera las obras de mérito artístico é

histórico que sus generales llevaron de los dis-

tintos países qn ¡uparon.

En todas las naciones de Europa existen có-

digos sobre leyes y usos de la guerra, cuyas in-

fracciones se castigan con severidad. E> justo
con¡ ignar que ninguna llega más allá que nues-
tro Reglamento de campana, el cual, combinado
con el Código militar de Justicia, pone i salvo
cuantos derechos es posible respetar en la guerra.
En el convenio redactado en la Con ferencia de

f.a Baya en 1899, se reglamentan los derechos
de conquista y ocupación, sirviendo de funda-
mento las anteriores consideraciones á los ar-
tículos del 42 al 56, ambos inclusive, sin que en
ellos haya nada nuevo referente á esta materia.

CONQUITA (del grkogjítés, que tiene huellas
de conchas): f. Paleont. Pedazo de roca que lia

tomado consistencia dentro de una concha v na
adoptado la forma de ésta.

-CONQUITA: Calcita délas conchas fósiles.

conrad (Juan Ernesto): Biog. Economista
alemán contemporáneo, n. en Borkau (Pru ia

en 1839. Hizo sus estudios en Berlín v en Jena.
Recorrió casi toda Euro] a, y, en 1S70, fué nom-
brado profesor de la universidad de .Tena, y en
]>7J de la de Halle. Sus notables estudios sobre
Economía política le abrieron las puertas de ia

Academia de Ciencias morales y políticas de
París. Entre sus principales obras figuran-.Anua-
rio de Economía y Estadística; /<

nualdc ciencias políticas; Fundamentos /¡arar!
estudio d. : ,i ddim; Los estudios uni-
versitarios en Alemania (1884); etc.

CONRADIA: f. Bot. V. Pentarrafia en el
tomo correspondiente del Diccionario.

CONRADO(San): Biog. Obispoy confesor. Era
hijo de Enrique, duque de Baviera. y hermano
de la emperatriz Juditli, miembro, por consi-
guiente, de la ilustre casa de los Welf (Güelfos)
de Baviera. En 934 fué elegido obispo de Cons-
tanza, en donde construyó las iglesias de San
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Mauricio, San Pablo y San .rúan. En tiempo A

1 is ci uzadas hizo tres i spediciones á Ji

Era íntimo amigo de San l'lriro. obispo de
rgo. M. en 976. Fué canonizado por Ca

lixto II en 1120. Leibniz publicó su vida.

1
i tRADO: Biog. Cardenal arzobispo de Ma-

guncia, en el siglo xn. Era herma le Otón,
conde de Wittelsbach, de la casa de Baviera, v
próximo pariente di 1 emperador Fi derii o Barba-
rroja. Fué elevado al arzobispado de Salzburgo
en 1160, y al de Maguncia despué de la

de Amoldo de Selehofen. lomo se negase Con-
rado á reconocer al antipapa Víctor, tuvo que
huir de Alemania jara evitar el enojo del empe-
rador Federico, quien colocó en la silla de Ma-
guncia á Cristian de Buche. Reñí iado 1 !oi i ido
en Italia, fué nombrado cardenal por Alejan-
dro III en 1163. Después de la muerte de Cris-
tian, recuperó la silla de Maguncia. Dii

expedición á Jerusalén entre la tercera
cruzada; consagró á León II, reydeArmí
su regreso murió en 1200 ó 1202. i Iréese que fué
el primer cardenal que no era ni romano ni ita-

liano.

- Conb ido: Biog. Cardenaly abad del Císter.
Rigió lasabadías de Claraval (1214) y del Císter
(1217). En 1219 Honorio III le distingió con la
púrpura y le confirió el obispado de Porto. Dos
años después envióle en calidad de legado á Fran-
cia, y luego á Alemania. A la muerte de Hono-
rio negóse á aceptar la tiara que le ofrecían los
cardenales. Enviado por Gregorio IX i Oriente
como legado, falleció en 1227, siendo trasladadas
sus cenizas á Claraval.

-Conrado: Biog. Duque de Masovia y co-
fundador de la orden de Dobrín. (V. Dobrín en
este mismo Apéndice.)

-Conrado: Biog. Margrave de Montferrato,
hermano de Bonifacio II. Dirigió en 1187 la de-
fensa de Tiro contra Saladino. En 1190 contrajo
matrimonio con Isabel, hija menor del difunto
rey de Jerusalén Amalarico I, y subió al trono
en 1191 como sucesor de su cuñado Guido de Lu-
signan y con el apoyo del rey Felipe de Francia,
Reconocido rey por Ricardo Corazón de León,
fué asesinado e"n Tiro el 28 de abril de 1 1 92. I',,,';

Conrado mi" de los más esforzados paladines do
las Cruzadas.

- ( lONRADO DE AsT: Biog. Trigésimo genera]
de la Orden de Santo Domingo. Era piamontés.
Habiendo depuesto Pío II al general de dicha Or-
den P. Marcial Auribelli, fué elegido en 1462
Conrado, quien la gobernó ron gran prudí ni ia

¡

sabiduría, restableciendo la decaída disciplina
en muchos conventos. Como Paulo II desaproba-
se su elección, hizo voluntaria dimisión de su
cargo, que volvió á ocupar el P. Auribelli, v se
retiró al convento de Ast, donde m. en 1470.
Compuso los Commentaria in his canonicum; la

Swmma casus conscicntiac, y varias otras obras.

-Conrado he Eruchshat/sen: Biog. Gran
maestre de la orden teutónica, elegido en .Si ai i, n-
burgen 1441. Supo con suma habilidad y deli-

cado teto resolver la interminable lucha
maestre alemán y con Livonia; hizo publicar es-
tatutos nuevos para afirmar la disciplina en el
seno de la orden, determinando los deberes de
cada uno. M. en 1 1 19, y su muerte fui conside-
rada corno una desgracia para l'rusía.

-Conrado de Hochstaden: Biog. Arzobis-
po de Colonia (1238-1261), hijo del eondi l

rio y uno de los eleí tores de los emperadores de
Alemania. Las ant iguas alianzas de Colonia con

1

- del poderío de esta metrópoli
del Rhin. inspiraron a Conrado la idea de fijar

su ele ¡ción en un príncipe inglés, el cual era de
esperar que fuera simpático á la curia romana.
Propuso al hermano de Enrique III de Inglate-
rra, [uro se encontró con resistencias por todos
lados; los príncipes laicos estaban cansados de
verse despojados por los arzobispos del Ehin de
los derechos que en punto á elección del rey les

correspondían, y de dejarse imponer uno tras
os. y pensaron en ele-

var al trono al niño Conradino, aunque una ame-
naza de excomunión les hizo abandonar su can-
didatura. Habiendo destruido un incendio la an-
tigua catedral de Colonia, a Conrado corresponde
la gloria de haber puesto en 15 de agosto de 1248
la primera piedra de la fábrica actual, que es uno
de los más notables y famosos ejemplares Ar la

arquitectura gótica.
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-Conrado de Wobms: Biog. Prínoipe ocle-

del Biglo xii. Exigió al empera-

dor Fedi mará la paz con el papa
lll» que se n stableoiera el orden en

isi arándola conl ra las agre-

sionesde los principes laicos. Sólo mediante es-

nifestó dispuesto á propor-

cionar recursos al emperador para la Lucha con

lombardos,

Conrado i' i hoo: B o f. Poi ta ali man
que vivió en la primera mitad di 1 siglo \u en la

corte de Enrique el Soberbio. Se le supone origi-

la Franconia renana. Fué uno de los

primeros que dieron á conocer en Alemania las

li la literatura medioeval frana a. Su

obra mas importante es la Canción de Rolando,

traducida del poema francés del mismo título, y
probablemente escribió también la Crónicadt loa

1 .1 ] ma difiere bastante del ori-

ginal francés, pero i stá muy bien desarrollado y
escrito en excelente Lenguaje.

-Conrado el Grande: Biog. Margrave de

Meissen, n. en 1098. En las luchas con su primo

ive Enrique el Joven, cayó prisi ro,

|„-]mal li > Í lnliirllrrl lado l'll l'l l'astlll" K i I'l
' 1 1 1

"' l'g

i muerte de aquél. El emperador Lotario

le nombró entonces sucesor de Enrique en el mar-

o de Meissen, que le correspondía por he-

rencia. También sucedió al margrave Enrique en

Lausitz y recibió en 1143, del emperador, el con-

dado de'Rochlitz. M. el 5 de febrero de 1157, i

los dos meses de haberse retirado al convento de

San Pedro.

-Conrado el Rojo: Biog. Noble franco,

dueño de grandes riquezas. Fué nombrado, en

944, duque de Loreua por Otón, emperador de

Alemania, el cual le casó con su hija Liutgarda

á fin de encadenarle á los intereses de la familia

imperial.

-Coneajdo Placen-tino (San): Biog. N. en

Plasencia (Italia), de padres nobles, y contrajo

matrimonio con una dama de la misma ciudad.

Sumamente aficionado á la caza, hizo pegar mego
á un bosque donde se habían refugiado varias

Seras; pero habiéndose propagado el fuego, causó

ules estragos, que Conrado, atemorizado,

retín - i la ciudad. Prendido un pobre hombre
como autor del delito, arrancáronle á fuerza de

tormentos la confesión de un hecho que no había

cometido, por lo que fué condenado á muerte.

Al saberlo Conrado, declaróse autor del incendio

;

ofreció pagar, como lo hizo, los grandes daños

causados y, desprendiéndose de todo, él y su mu-
jer entraron en religión. Por espacio de cuarenta

años moró en un desierto entregado á la peniten-

cia y á la oración. Dotado del don de milagros y
profecía, eran muchas las personas que acudían á

visitarle y edificarse ron su presencia y trato. M.
cu 1351. Su cuerpo se conserva en una urna de

plata de la ciudad de Netina.

CONRART (Valentín): Biog. Literato fran-

céa, ii. en París en 1603; m. en 1675. Pertenecía

i una familia calvinista, y en sus salones se re-

unían Chapelain, Godeau, Combault, Malebille,

etc., naciendo allí la idea de la creación de la

) francesa. Richelieu nombró miembros
de ésta á todos los concurrentes á la casa de Con-

rart, ¡ se eligió a éste secretario perpetuo. Dejó

ocho volúmenes manuscritos depositados

en la Biblioteca del arsenal.

CONROTTE .Mantel): Bioq. Escritor y mili-

ta] español contemporáneo. Ñ. en Madrid en

1862, ingresó en 1878 en la Academia de Admi-
;i Militar, salió á oficial 3.° del Cuerpo
í ii :o ili pues en la I íniversidad Cen-

tral los estudios de la facultad de Derecho, lieen-

• n 1888. Tomó parte en la campaña de,

Cuba de 1895 á IS97; al año siguiente hizo una
excursión en Méjico y regresó á la península. Es

ra, abogado en ejercicio y
.

,
i

i

' Real Socied id

iea. Ha publicado, entre otros trabajos,

- mí, Los ferrocarriles transpirenai-

1/ i, , lie, I "/. Re.pre-

i La Real Sociedad Geográfica en el Con-

ternacional de Geografía económica y co-

mercial reunido en París en agosto de 1900.

CONSABURENSE: adj. Natural de Consuegra
. U. t. c. s. c. II

Perteneciente ó relativo

población española.

* consagración: Lttur. Ceremonia median-
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te la cual una cosa profana se destina al culto di-

i ¡no.

Las iglesias pueden estar consagradas ó ben-

ditas; los oratorios sólo se bendicen. La consa-

gración de una iglesia se hace por uno ó varios

ni.i ¡pos, por la mañana y, en cuanto es posible,

en día festivo, y es indispensable consagrar b! al-

tar mayor al mismo tiempo, según disposición

de 26 de enero de 18ó0. Si al consagrarla iglesia

no se puede dar la vuelta por toda ella, seda por

los lados que sea posible, observándose las cere-

monias y prescripciones del ritual romano. La
consagración de una iglesia consiste principal-

mente en la unción de las doce cruces luchas

en ella, y en las palabras: Sanetificetur ct con-

secretur hoc templwm vn nomine Botris, etc.jysi

estas cruces no han recibido la unción de mano
del obispo, por cualquier inesperado accidente,

la consagración debe em pezarse de nuevo y t e n 1 1 i-

narse por otro obispo. Según Santo Tomás de

Aquino los templos se consagran por cinco razo-

nes: 1. a Por la reverencia debida á tan alto Sa-

cramento. 2. a Para significar el efecto grande de

la sautidad y gracia del Sacramento, la cual pro-

viene de la Pasión de Cristo Señor Nuestro. 3. a

Para representar la santidad que consiguió la

Iglesia por la Pasión del Señor. 4. a Para signifi-

car la santidad y gracia que se requiere en Los

que han de recibir el Santísimo Sacramento de la

Eucaristía. 5. a Porque así como la Consagración

del Tabernáculo representa la santidad de toda

la Iglesia espiritual, así la consagración de la

Iglesia material representa la santidad de toda

la Iglesia espiritual
;
por esto es tan solemne la

Consagración
, y por eso la fiesta déla Dedicación

del templo es la más solemne, y se hace por ocho

* CONSALVI (Hércules): Biog. Cardenal y cé-

lebre político del siglo xix. N. en Roma el 8 de

junio de 1757, hijo del marqués José Oonsalviy

de María Carandini. M. en la misma ciudad el 24

de enero de 1824. Educado en el colegio de l'ias-

cati, pronto sobresalió en toda suerte de estudios,

revelándose como inspiradísimo poeta. Apasiona-

do por la música, trabó sólida amistad con el cé-

lebre Cimarosa. Ingresado en la prelatura, obtu-

vo un cargo en el tribunal de la Rota, del que

fué nombrado más tarde auditor, y luego jefede

la congregación militar (Presidente del/' armi).

Muerto Pío VI, reunióse el Conclave en Venecia,

del que fué nombrado secretario Consalvi. Ele-

gido papa Bernabé Chiaramonti, que tomó el

nombre de Pío VII, fué nombrado Consalvi pro-

secretario de Estado, y poco después cardenal y
secretario. Con este cargo trasladóse á París,

donde negoció con Napoleón el famoso Concor-

dato de 1801, llamado en Italia el L'onairdufn de

granito. Cuando Pío VII marchó á París á coro-

nar á Napoleón, Consalvi se quedó en Roma como
gobernador de los Estados Pontificios. En aque-

lla ocasión hubo de hacer frente á la peste que

se desarrolló en Liorna y á una terrible inunda-

ción del Tiber: el cardenal recorrió los barrios

inundados en una barquilla repartiendo perso-

nalmente socorros á los habitantes de la calle del

Orso que habían logrado salvarse en los tejados.

Habiéndose opuesto Consalvi á las exigencias de

Napoleón para que Pío VII declarase la guerra

á Inglaterra, pidió y obtuvo el emperador la des-

titución del cardenal como ministro de Estado.

Invadidos en 1810 los Estados pontificios por los

franceses, Consalvi se retiró á París, y habiéndo-

se in gado á asistir al enlace de Napoleón con

Mana Luisa, fué desterrado á Reims, d le re-

sidió hasta 1813, época en que se le permitió

i-i unirse con el papa en Fontainebleau. Nombra-
do de ii urvo secretario de listado, asistió al Con-

greso de Viena en representación del Papa. Roma
obtuvo en el Congreso las legaciones que había

ird ¡do por el tratado de Tolentino, y aun se con-

cedió á los Nuncios el derecho de preceder en las

ceremonias á todos los embajadores, incluso los

i is y protestantes, y de dirigir la pala-

bra á los soberanos en nombre del cuerpo diplo-

ma! ico. i
'¡o gran impulso á las artes, á las cien-

cias y á las letras, convirtiendo á Roma en una
vi rdadera Atenas y en punto de reunión de lo

más escogido de la sociedad europea Al propio

i :. mpo dio gran impulso a la agricultura, la in-

y el '
ii'hi -ni descuidar la seguridad

muy deficiente en aquella época. Sos-

tenía relaci -- personales con los principales

monarcas europeos, siendo de notar su íntima

amistad con el rey de Inglaterra Jorge IV con el

que sostuvo una correspondencia familiar nunca
interrumpida. En 1816se publicó el código Motm
prqprio, destinado á sustituir varias inatituci ¡s

sin aplicación precisa. En 1819 concluyó con Ña-
póles varios tratados relativos á las aduanas de.

los dos países. Su vida es un portento de activi-

dad: á todo atendía, y resolvió los más arduos

negocios con pasmosa rapidez. Hacia el fin de su
vida ordenóse de sacerdote, cediendo á las reite-

radas instancias de Pío VIL El sucesor de éste,

León XII, había tenido algunas diferencias con
el cardenal ( 'onsalvi, por lo que de la secretaría

de Estado pasó á la de Propaganda. Su muerte,
ocasionada por una terrible enfermedad, cinto

del excesivo trabajo que sobre él pesaba, causó
honda sensación en el cuerpo diplomático, y el

mismo Papa derramó abundantes lágrimas al oo-

nonocer la infausta nueva del Fallecimiento del

gran ministro. Había cumplido sesenta y siete

años.

CONSATA: Grog. Vicecantón rural de la prov.

de Larecaja, dcp. de La Paz, Bolivia; 5S0
habits.

* CONSECUCIÓN: Filos. Simple sucesión, ó
relación de dos cosas de las cuales la una es

después de la otra en el tiempo. La consecución

de i ni, ajenes es la serie de imágenes y de sensa-

ciones que se llaman las unas á las otras, como
ocurre en los animales, en los cuales hace oficio

de raciocinio. Entre la consecución de imágenes

y el raciocinio hay la diferencia de que, en la

primera, se pasa de una imagen á otra, de una
idea sensible, completamente particular, á otra

idea en virtud de una relación puramente sensi-

ble (contigüidad en el espacio y en el tiem-
po, etc.); en tanto que, en el raciocinio y aun en
el simple juicio intelectual, hay siempre una
idea universal que liga los términos entre sí. «La
memoria - dice á este propósito Leibniz, ha-

blando de la memoria sensitiva - proporciona una
especie de consecución á las almas, la cual reme-
da ó imita á la razón, pero debe distinguirse de
ésta.» Y añade luego, después de observar que
los animales no tienen más que consecuciones:
«Los hombres obran como las bestias siempre
que las consecuciones de sus percepciones se ve-

rifican únicamente por el principio de la memo-
ria, pareciéndose asr á los médicos empíricos, que
tienen una simple práctica sin teoría; y cierta-

mente no somos más que empíricos en las tres

cuartas partes de nuestras acciones.»

* consecuente: adj. Fís. Puntos conse-
cuentes: Polos secundarios, independientes de
los principales de un imán. Dichos puntos se ha-

llan siempre separados por una línea neutra.

* CONSECUTIVO, VA: adj. Geom. ÁNGULOS
consecutivos: Se da este nombre á dos ángulos
que tienen el mismo vértice y un lado común,
como los ángulos a y b de la figura. Los ángulos
consecutivos, cuyos lados no comunes son pro-

longaciones opuestas, se llaman ángulos adya-
centes.

Entre las pro-

piedades de los

ángulos consecu-

tivos se cuenta:
1.° La suma de

dos ángulos con-

secutivos es igual

al ángulo que
forman los lados

no comunes BD.
2.° La suma de

dos ángulos con-

secutivos igua-

les es el duplo de a.

uno de ellos; y,
i ii al. la suma de tres, cuatro, cinco, etc.,

ángulos consecutivos iguales será el triplo, cua-

druplo, quíntuplo, etc., de uno cualquiera do

ellos, y éste será la tercera, cuarta, quinta, etc.,

parte de dicha suma. 3.° Los ángulos consunti-

vos suplementarios son adyacentes. 4.° La suma

de todos los ángulos consecutivos formados á un

mismo lado de una recta, es igual á dos rectos.

ó " La suma de todos los ángulos consecutivos

alrededor de punto, es igual á cuatro

rectos.

-Consecutivo, va: Fatol. Se dice del acci-

dente fenómeno que se presenta después de

haber desaparecido un estado morboso preexis-

tente, ó durante la declinación de una enferme-
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dad, sin que pueda decirse que tenga relación di-

recta con uno ú otra.

-Consecutivo, va: Filos. Dícese que las

imágenes son consecutivas 6 remanentes cuando

persisten en el órgano después que el objeto na

cesado de obrar sobre él. También se llaman con-

secutivas las sensaciones si continúan produ-

ciéndose cuaudo ya no obra el objeto. Han sido

especialmente estudiadas las imágenes y las sen-

saciones consecutivas de la vista. Se dividen en

positivas y negativas. En éstas, los claros del ob-

jeto son reemplazados por negros, y los negros

por blancos. Por ejemplo, cuando uno ha obseí va-

.lo i-n un objeto brillante y lija luego su mirada

en una pantalla blanca, obtiene una imagen con-

secutiva negativa. Si el objeto es coloreado, los

colores de esta imagen son complementarios de

los colores del objeto.

CONSEGUIRSE (del lat. consequere, en la mis-

ma acepción): r. Seguir inmediatamente des-

pués. || Inferirse ó seguirse una cosa de otra.

Así como la naturaleza desobligó & las muje-

res de los negocios y contrataciones de fuera,

así las libertó de lo que se consigue á la con-

tratación, que son las muchas platicas y pala-

bras.
Fray Luis de León.

CONSEJERAMENTE: adv. ni. A manera de

consejo.

... et non me siento en esto vencido, ca non

lo facia yo esto sinon por su proet á buena es

tancia del, et non gelo decía consejeramente
delante de sus cavalleros, nin delante de sus

privados, mas apartábame con él et fablábale.

Calila é Dymna.

* CONSEJO: Mil. Consejo de defensa: Es

de tal transcendencia la responsabilidad <p>. ni

quiere un jefe militar cuando asume el mando
de una plaza sitiada, que no se debe extrañar que

las leyes de todos los países otorguen, para estos

casos, atribuciones extraordinarias, una de las

cuales consiste en la constitución del Consejo de

d > risa, entidad asesora que preside el goberna-

dor y que forman los comandantes generales de

Artillería é Ingenieros, el jefe de E. M., el ma-
yor de la plaza, los dos jefes de cuerpo más anti-

guos, el intendente y el jefe de los servicios de

sanidad. Si residen en la plaza oficiales genera-

les, forman también parte del Consejo.

Este se reúne y da su opinión cuantas veces lo

exijan las circunstancias, pero el jefe á quien ase-

sora no está obligado á seguir aquélla: sólo es

obligatorio obrar según el parecer del Consejo

cuando, al discutirse si la plaza debe capitular,

la mayoría de votos establece que debe extremar-

se la defensa.

De cuantas reuniones celebre el Consejo se le-

vanta acta con todo género de detalles y hacien-

do constar la opinión de cada uno: pues aunque
el gobernador es libre para seguir ó no las inspi-

raciones de aquél, una porción de actos que pu-

dieran ser punibles, lo serán en mayor ó menor
escala según el parecer del Consejo, que la ley

no prohibe seguir. Para dicho fin, el

de menor graduación ejerce las funciones de se-

cretario.

En lenguaje jurídico militar, la palabra Con-

sejo es sinónima de Tribunal, y significa tam-

bién, por extensión, la manera como funcionan

los que existen. Para mayor claridad, considera-

remos, por orden de su importancia, lo que el

Código establece, en cuanto á su constitución,

englobando, por ser de carácter general, lo que
al otro extremo se refiere, ó sea á su funciona-

miento.
Consejo Supremo ele Querrá y Marina. -Es el

más alto tribunal del Ejército y de la Armada,
y sus fallos no tienen apelación, siendo también,

en los casos que la ley señala, Cuerpo consultivo

cuyas decisiones, lo mismo en este orden que en
el judicial, sientan jurisprudencia; es decir, obli-

gan lo mismo que una ley. Componen el Conse-

jo: un presidente de categoría, por lo menos, de
teniente general ; un consejero de este mismo em-
pleo y un vicealmirante ; seis generales de divi-

sión; dos contraalmirantes; tres consejeros toga-

dos del cuerpo jurídico militar; uno de igual cla-

se de la Armada; un fiscal militar del empleo de
general de división y otro togado. Para el despa-

cho de los asuntos existe el siguiente personal:

un secretario, general de brigada; dos primeros

tenientes fiscales, uno del Ejército y otro del cuer-

po jurídico; seis segundos tenientes fiscales, dos
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del Ejército, uno de la Marina y tres de los Cuer-

pos jurídicos respectivos; y tres secretarios rela-

tores togados.

Residiendo en el Supremo todo lo referente á

derechos pasivos, cuya concesión se hace siempre

por acuerdo de él, existe también el personal ne-

cesario de jefes y oficiales del Ejército y de la

Armada, que nada tienen que ver con la admi-

nistración de Justicia.

El Consejo pleno, formado por los consejeros y
fiscales, se reúne una vez por semana, da los in-

formes que por K. O. se le piíh u, propone las re-

formas que estima necesarias en la administra-

ción de Justicia y hace las propuestas del perso-

nal que forma parte del Consejo, tomando jura-

mento á los nombrados.
El Consejo n unido, al que sólo asisten los con-

sejeros, celebra sesión todos los días hábil' s que

no hay pleno, y conoce, en principio, de cuanto

éste le encomiende; además, se constituye en Sala

de Justicia para fallar todas las causas formulas

en el Supremo por delitos de lesa majestad, trai-

ción cometida por un jefe al frente de fuerza, de-

litos contra las Cortes ó forma de gobierno y ren-

diciones de plazas ó fuerzas. Igualmente resuelve

en los delitos cometidos por las siguientes perso-

nalidades y cuando aquellos corresponden á la

jurisdicción de guerra: personas de la familia

real, ministros, presidentes de la Cortes, emba-

jadores, autoridades judiciales, consejeros, car-

denales, arzobispos y obispos. Son también de

su incumbencia los delitos cometidos por gene-

rales y por los presidentes y vocales del I lonsejo

de guerra de oficiales generales, siempre que

afecten, los de estos últimos, á su carácter de

funcionario judicial.

La Sala de Justicia, formada por siete conse-

jeros, se reúne los mismos días que el Consejo

reunido y falla definitivamente cuantas causas

elevan los capitanes generales por disentimiento,

recurso, aplicación de indulto, etc.; ademas, re-

suelve todas las reclamaciones que se hagan con-

tra los tribunales militares y de la Armada, y
exige responsabilidades á cuantos funcionarios

intervienen en la administración de Justicia,

siendo de su incumbencia las causas formadas

por delitos que á la misma y á los anteriores se

refieran.

Respecto de la manera de funcionar el Conse-

jo, en las causas formadas por él, el procedimien-

to es el que veremos al tratar de los Consejos de

guerra, con ligeras variaciones de trámite ; en los

procesos que se elevan ya sentenciados, un secre-

tario relator bace el resumen de lo actuado y so-

bre él tiene lugar la vista y el fallo de igual lo

que en los casos ya nombrados.

Consejo de guerra de ojiciales generáis. - Su

ría de oficial, á los individuos de la clasade tro-

pa que tengan la Cruz de San Fernando, á sena-

dores, diputados, funcionarios de orden judicial

y otros del orden administrativo que ejerzan au-

toridad. La existencia de estos tribunales ha si-

do censurada en distintos escritos, por suponer

que su fundamento consistía en que, siendo más
intrincados los problemas de derechoqne habían

de resolverse, se confiaba la resolución á gi ni ti

les, partiendo de que en éstos hay mejor criterio

que en los empleos oficiales. Aunque tal afirma-

ción dista mucho de ser razonable, como más de

una vez ha.visto la luz pública, forzoso es men-
tarla y rebatirla.

Es teoría admitida en Derecho, de acuerdo con

la lógica, que el juez que juzga y falla ha de te-

ína al .un predominio social sobre el delincuente,

circunstancia que en el ejército resulta indispen-

sable, pues sería de un efecto moral altamente

depresivo que para. sentenciar á un coronel, por

ejemplo, el Consejo estuviese formado por capi-

tanes; y como resultaría un verdadero mare mag-

num la constitución de tribunales si en cada ca-

so particular hubiera de hacerse con individuos

de un mismo empleo, de ahí el precepto que es-

tablece el Consejo de guerra de oficiales genera-

les, sin otro fin que el de practicar la teoría base

y unificar.

Forman dicho Consejo siete generales, y ejer-

ce las funciones de presidente el más caracteriza-

do. Cuando en la población en que resida el ca-

pitán general, que es en donde ha de celebrarse

el Consejo, no haya bastantes generales, acudi-

rán de otros puntos de la región; y, en último
cas,,, pueden nombrarse coroneles y tenientes co-

roneles, pero nunca podrá constituirse el Tribu-

nal sin que formen parte del mismo, por lo me-
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nos, dos vocales de categoría superior á la del

i liando éste pertenezca á un cuerpo auxiliar,

mar parte del Consejo dos asimilados á

general de su misma procedencia, y deserimpo
sible que esta condición se cumpla, es indispen-

sable que haya por lo menos uno. El pre idi uti

ba de procurarse que sea de superior empleo al

de los vocales.

Consejo de guerra ordinario de plaza. -Su lin

principal es conocer en las causas formadas á di

iíiicueiites de carácter civil sujetos á la ¡urisdie-

n na: por ext. conoce también de los

delitos cometidos por militares en servicios 6

actos realizados fuera del cuerpo á que pertü ae

cen. En cualquier caso, la constitución es la mis-

ma: un presidente de la categoría de corone] ó

teniente coronel, y seis vocales de la cl¡

pitones, nombrados todos en turno general den-

tro de la guarnición, sin atender al auna de pro-

cedencia. En este Consejo, como en todos los de-

más, cuando el delito tiene señalada pena supe-

rior á prisión correccional, asiste un ii

del Cuerpo jurídico militar, en concepto de ase-

sor.

Si el procesado forma parte de un cuerpo au-

xiliar, debe procurarse que dos vocales, ó, por lo

menos, uno, pertenezcan al mismo cuerpo, y sólo

en caso de imposibilidad material se prescindirá

de que el arma á que pertenece el encausado ten-

ga la debiila representación en el Tribunal. Sien-

do varios los encartados, el requisito sólo se cum-

ple con relación á los dos más antiguos.

Consejo de guerra ordinario de cuerpo. - Falla

las causas formadas á individuos de éste, por de-

litos cometidos dentro de él; lo preside el coro-

nel y está formado por cuatro capitanesdel cuerpo

y dos, precisamente ajenos á él, que son nom-
inados por el gobernador militar por turno gene-

ral. En los mismos casos del Consejo de plaza,

asiste asesor, y si no hubiere bastante- capitanes

del cuerpo, puede constituirse con dos, pero nun-

ca con menos; en cambio, si no hubiese vocales

i m den ser los seis del cuerpo.

Funcionamiento de los Consejos de guerra. -

Dispuesto por la Autoridad judicial que una cau-

sa se vea y falle en Consejo de guerra, el gober-

nador militar de la plaza, á petición del juez ins-

tructor, da la orden piara que aquél se reúna, se-

ñalando día, hora y local, así como las persona-

lidad! - que han de componerlo, designando dos

suplen t.s de vocal para las incidencias de indispo-

sición, incompatibilidad, etc., que pudieran sur-

gir. Reunidos los nombrados y el fiscal y el de-

fensor, a quienes cita el juez, el presidente, con

lectura de la cubierta del proceso, declara cons-

! Tribunal, que, sea cualquiera su dura-

ción, yano puede disolverse ni suspenderse, sino

muy excepcionales. A la celebración del

Consejo, que es siempre público si razones de

moralidad no aconsejan que sea á puerta cerra-

da. pu.de el procesado asistir ó no, según quiera.

i omienza el acto por la lectura de la causa; en

Beguida el fiscal lee su acusación y el defensor su

defensa; y. á continuación, los que forman el Tri-

bunal, el defensor y el fiscal hacen al reo todas

las preguntas que consideren necesarias. Termi-

nado este período de prueba, el presidente invita

al proeesadoá que exponga lo que crea oportuno

en su defensa, y después de las preguntas que se

derivan, el Consejo se constituye en sesión se-

creta, durante la cual el juez, en otro local, ex-

tiende acta detallada de cuanto ocurrió en la

vista.

La deliberación del Consejo está sujeta á las

siguientes reglas de carácter general: si hay ase-

sor, éste formula por escrito su opinión y se re-

tira; el Tribunal delibera, y una vez discutido

el asunto, se procede á la votación empezando

por el vocal más moderno, y se considera como

acuerdo lo que la mayoría resuelva. Si son varias

las opiniones y ninguna alcanza pluralidad de

votos, se agregan las que contengan declaracio-

nes más graves á las que sigan en gravedad, re-

pitiéndose la operación, de más á menos, cuan

tas veces sea preciso para obtener cuatro ó más
votos.

Ningún vocal puede abstenerse de votar, y si

alguno disiente de la mayoría, firma la sentencia

v extiende por separado un voto particular, en

el que fundamente su opinión; el voto ó votos

particulares que haya, forman parte del fallo; la

redacción de éste, que hace el juez instructor,

significa que el Consejo ha terminado su misil n,

sin que ninguno de los que lo componen pueda
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sitiada, i ibuci ¡ de autoi idad

judicial y puede hacer fin ¡ i ¡ecutorias toda

clase de sentencias, pero tratándose de infraccio-

n. s de derecho que no afei ten á la defensa, si no

pue le 31 ituii se el I lonsejo en los términos que

, i i ¡ódigo pn i ii ne, i e archiva I i
i au la provisio-

, laceleb) ación de aquel

hasta qu las circunstancias permitan obrai i

arreglo á ley.

.
i loNSBJOS EVA-;', ticos:

isdi i ondui ¡.i cuya práctica acon-

im I" 1 seguro de alcanzar el

ii. Los principales pueden reducirse á

breza voluntaria, castidad y oi

La primera musiste en no poseer cosa alguna co-

íii i propia, desprendiéndose en absoluto del afec-

to á los bienes terrenos; la segunda consiste en

ación de los plací n 9 de la carne, no so-

lamente de los que constituyen pecado, si le

los lícitos del matrimonio; y la tercera, en la ab-

ii de 3) mismo, más perfecta y sublime

que las otras dos, pues supone la renuncia de la

voluntad propia, que se sujeta á la di

lo que no ea contrario á la ley de Dios.

Estos consejos son como la síntesis de la perfec-

ción cristiana, según explica el cardenal Belar-

mino.

-Consejo: Iconol. La personificación mitoló-

gica del ( ¡onsejo se encarna en un anciano vene-

rable, con traje talar de color violeta, símbolo de

la gravedad. En una mano sostiene un libro, so-

lí está colocado un buho, símbolo déla

n m, que sólo puede adquirirse mediante

el estudio; y en la otra tiene un espejo rodeado

por una ¡.erpiente, pues el consejo es la ¡macen

del pensamiento del que lo da y de la prudenci i

que debe caracterizarle.

-Consejo de los cuarenta: Hist. Tribunal

de la República de Vi aecia, cuya misid sis-

i . i en dii igirj vigilarlas elecciones de sus propios

o ; es decir, en ser el custodio de los de-

, hos u urpados en 1297 por una parte déla no-

bleza. Pronto consiguió tener atribuciones ex-

traordinarias, entre ellas las de velar por el cum-

plimiento de lasleyes, y su autoridad excedió en

id
:

igo de Atenas.

1
1»-, desórdenes: Sist. Especie

de Con- en ado por el duque de Al-

ba en los Paísi s-Bajos. i lomponíase de dure per-

sonas; dictaba sus sentencias arbitrariamente, y
fué designado por el pueblo con el nombre de

. En vano la i nte re len-

h 1
1 1 . i de la benevolencia; en vanoapoya-

,,,;,
i ¡o i Iranvela y los magnates del

paí ; el duque de Alb i, apoyado pon I

i II, creyó di ber someter

p ii medio de la violencia, sin con ¡idera-

ción alas leyes y derechos existentes. Enviaron-

acias para que denun-
i . :

i parte en

ines, y se crearon c imi e i especiales

de preparai apara el mi n-

duque que
¡m modo rápido é inexorable. En

i'in solo día se p ¡a. el mismo
I

iya muerte

se falló sin que exisl iera

En cuanto
luta de prueba no pod

on grandes

•
i i | s realistas de 1"- Paí

ide A
.

i del mi 'i- pn ¡o

le portod
¡

li. ti ¡i

uento coi

el apoyo de Juan de \
' i ibunal no

sólo no me apoya, sino que me mortifica hasta
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el punto de darme más quehacer él que lo¡ de-

lincuentes.» Pronto la mayoría de los magistra-

dos dejo de tomar parte en los procedimientos

del Consejo; el único que permaneció en su sitio

fué elJuan de Vargas tan alabado por el duque,

hombre que había cometido toda clase de delitos

I cual pendían dos causas criminales

en E palia, á conseci ia de las cuales había

huido a Holanda. Este Vargas, que no compren-

día el idioma que hablaban los millares de tnfe-

[ici .i quienes solía dar I ato \ condenar á

mu 'i te, llegó ú aterrar á los demás jueci s. Todo
i que caía en sn poder podía contarse por muer-

to; los encarcelados, ¡i quienes se prohibía todo

trato con los suyos, no podían recibir ni enviar

: i, i carta, j i nando se les habían destrozado los

miembros en el tormento, eran conducidos al lu-

gar del suplicio con la mordaza en la boca. Al

que abjuraba de sus errores se le concedía una

gracia, v era que en vez de ser quemado se le -

taba lacabeza. Casi nadie salió con vida de los ca-

di 1 sanguinario Consejo; pues aun cuan-

do de las investigaciones que se hacían resultase

la inocencia del acusado, sabía Vargas encontrar

pretextos en que fundar sus sentencias.

-Consejo de los ochenta: Sist. La pros-

peridad que alcanzó Venecia en la época de las

cruzadas, y de la cual gozó ampliamente el pue-

blo, engendró en este el deseo de tener también

participación en la dirección de la cosa pública;

pero sus repetidas tentativas, en parte tumul-

tuosas y armadas para introducir en la constitu-

ción el elemento democrático, sólo tuvieron por

resultado el triunfo del elemento aristocrático;

pues á consecuencia de una de estas conmociones

revolucionarias, la de 1172, que originó al ase-

sinatodel dux Vital Michieli, creóse un grancon-

sej mpuesto de 80 nobles, elegidos anualmen-

te por los vecinos de los diferentes barrios en ca-

lidad de representantes suyos. Este Consejo, con

el cual el dux debía gobernar en adelante la re-

pública, fué en realidad una comisión perro u

te de las lamillas más antiguas y más distingui-

das de la ciudad, y tendió siempre á conservar

;i la nobleza la preeminencia y el influjo de casta

hereditaria, privilegiada y dominante, y con este

fin fué usurpando uno tras otro todos los dere-

chos que en rigor pertenecían ala comunidad en

general. En 1297 se dio un golpe definitivo con

el pretexto de reformar el modo antiguo de ha-

de miembros del gran < 'onsejo.

determinándose que en adelante sólo podrían ser

elegidos éstos entre los individuos de las familias

cuyos nombres figuraban en el llamado Líbrode

oro. Con esto quedó transformada la constitu-

ción aristocrática en oligárquica, pues en adelan-

te la participación en el gobierno se limitó auna

p quena fracción de la nobleza, y aunque se hizo

el nuevo arreglo con el carácter de transitorio,

una vez llevado á cabo quedó permanente.

CONSELHEIRO (Antonio): Biocj. Fanático y

agitador brasileño, de cuya vida se tienen muy
poeas noticias. En 1S77 > ediear una

qui va doctrina religiosa: una especie de comu-

nismo místico basado en interpretaciones anár-

quicas del Cristianismo. Rodeado de une- cuan-

tos adeptos fanáticos, mezi ló en sus predicacio-

nes les más furiosos ataques contra el gobierno

republicano, excitando á la revolución. Perse-

tivamente por el gobierno, que envió

contra él varias expediciones militares, fué ven-

cido y muerto por el general Machado en no-

viembre de 1887.

•consenso: Filos. Acuerdo. En fisiología,

relación, ai uerdo en las diferentes fun ii

-< usa tambii n en psicología.

consensus: Filos. V. Consenso en este mis-

mo Apéndice.

consentes: m. pl. Mü. Nombres [ue

los ni" designaban i sus dioses mayores,

que delito raban pn idido por Júpiter. De las

doce dii ¡
'tan dioses (Jú-

piter, Neptuno, Marte, Apolo, Mi rcurio j Vul-

Veste, Miin r-

na, I leres \ Venn . \ arrón admite dos

: 'I euyasestatuas do-

maban laspla i pública y otros doce

ii altores. La ini I ituc

dio i consentí dimanaba de E¡

Apolonio a los do

Atribuían los I

doce di-

ni lado particular de laa
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cosarias á una vida dichosa y tranquila. Júpiter

y la Tierra eran venerados como protectores de

todo loque pertenece el uso del hombre; el Sol

y la Luna presidían el tiempo; ( 'eres y Baco eran

loa dispi nsadores de los comestibles y bebidas;

tos y de las flores; Minerva y .Mercurio protegían

las Pellas Arte-,, que elevan el espíritu, y el co-

mercio, que conserva y fomenta las rique as; y
por último Venus y la Fortuna eran autores de

nuestras alegrías. Los griegos añadieron á Ale-

jandro el Grande como dios de las conquistas;

pero éste no fué reconocido como tal por los ru-

manos.

* CONSENTIMIENTO: FÜOS. Es el acto de con-

sentir. Aunque es propio de la voluntad, im-

plica el concurso de la inteligencia, porque no
se verifica sin deliberación. Esto es lo que Aris-

tóteles y los escolásticos expresan al decir que e]

consentimiento ea/nniinlnirn/c de la voluntad y
matt rialnu nte de la inteligencia. Por lo contra-

rio, el ultimo juicio práctico es formalmente de

la inteligencia y materialmente de la voluntad.

-Consentimiento universal: Míos. Este

consentimiento, llamado también razón común y
a ntido común, es considerado con razón como un
criterio de verdad, cuando se refiere á verdades

al alcan«e de todos é indispensables á la genera-

lidad de los hombres, como los principios de buen

sentido y de moral. Pero, fuera de su dominio,

carece de autoridad. De aquí que haya podido

decir Descartes: «La pluralidad de votos no es

una prueba de valor para las verdades un poco

difíciles de descubrir, á causa de que es más ve-

rosímil que las haya descubierto un hombre solo

que todo un pueblo. Lamennais no podía, pui -.

. i cor .1 consentimiento del género humano en

criterio supremo de verdad.

* CONSERVA: Mil. Las conservas alimenti-

cias fueron siempre un gran recurso para aten-

der á la subsistencia de los ejércitos, pues aun-

que solas y empleadas constantemente nada re-

suelven, son muy miles en determinados casos,

entre los cuales el más frecuente es el de poder

llevar una tuerza víveres para sostenerse un par

d in necesidad de impedimenta, ni de pre-

ocuparse por si hay ó no poblado con recursos,

por donde, aun existiendo, puede convenir evi-

tar el paso.

En los laboratorios de Sanidad y Administra-

ción militar se trabaja hoy para encontrar .1 me-

dio de obtener raciones en conserva y compri-

midas, lo mismo para hombres que para ganado,

habiendo sido ya ensayadas con éxito unas ta-

bli :i de café con leche, y ladrillos de cebada

triturada, mezclada con melaza y paja lina de

trigo.

j.as conservas figuran en las siguientes racio-

nes reglamentarias, en la proporción que se ex-

presa y junto con otras substancias:

Raciónpreparada. Se aplica en los casos en

que las operaciones no permitan dedicar tiempo

al condimento, y se compone de: 700 gramos de

pan ó 650 de pan agalletado, ó 500 de galleta;

000 id. de conserva de cocido con tocino y chori-

zo; i.", id. de calé'; 20 id. de azúcar.

Ración de mochila ó provisión. La lleva con-

sigo la I ropa y no debe tocarse sin que se orde-

ne; consta de: 500 gramos de '.alíela: 250 id. de

rva 6 3 le carne, también en

conserva; cale y azúcar como en la ración prepa-

rada.

Además, puede substituirse la carne fresca por

conservas, dando una de las substancias que se

expresan á continuación: Poi cada 300 gramos

de carne de vaca fresca, 250 id. de carne ahuma-
da ó en conserva; 200 id. de atún en conserva;

200 id. de rdina i a conserva; 200 id. de ba-

calao seco; 200 id. de arenqui - -alados.

En los ejércitos extranjeros es muy corriente

que el soldado lleve consigo, para la alimenta-

i ion de un día, dos latas de carne en serva.

di 500 o. i
ida una. 500 gr. de galleta en CÍ11CO

porciones, y medio litro de vino, coñac, whisky

rvi za. Es de esperai queen Espafia se <• ue]

va pronto un problema de tal trascendencia, pues

sien maniobras se tropieza con serios ¡nconve-

para atendere] servicio de subsistencias,

0.0 li ;lt qué decir lo que sucederá en campaña.

El llevar encima el soldado la ración de dos

día . tía. apan ¡ con! ras gran-

des, pero las ventajas, en su día, pueden ei de

tal magnitud que todo lo compensen: una tropa
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que cuenta con lo necesario pava alimentarse dos

días, sin la ayuda de nadie, temerariamente se

« más arduas empresas, aunque la du-

ración de éstas sea doble de lo calculado; y no

hay que encarecer la rapidezy seguridad con que

puede realizarse una marcha, á campo traviesa,

sin necesidad de pasar por pueblos ni caseríos;

así como lo queuna caballería bien instruida, por

ejemplo, puede recorrer esos días y los servicios

rcito entero puede prestar.

El asunto objeto de estas líneas podría fácil-

Lverse si en ello pusieran interés mu-

chas industrias de alimentación, estimuladas

con uua prudente compensación á sus trabajos

por parte del gobierno.

CONSERVABLE: adj. Que puede ser conservado.

'conservación: Fis. Conservación déla
energía: El principio de la conservación de la

energía se funda en la invariabilidad déla energía

total de un cuerpo ó de un sistema de cuerpos, y
á él se hallan sometidos todos los fenór

turales. Todo en la naturaleza tiene su explica-

ción en las transformaciones de la energía;
i

ro

la energía total del mundo permanece constan-

te. V. Energía en el tomo correspondieute del

primer Apéndice).

rsERVACiÓN: Bacleriol. Conservación
de CULTIVOS: Cuando los microbios 114 se des-

arrollan más que en presencia del aire, para con-

servar el cultivo bastará, en la mayoría de los

casos, soldar el tubo, dejándole herméticamente

cerrado. De este modo los microbios no podrán

vejetar, y el líquido no correrá el riesgo de se-

carse ó de evaporarse. Para conservar vivo un
cultivo, es mejor encerrarlo en un tubo en forma

de pipeta , cuyos extremos se sueldan por medio

de la lámpara. El estreptococo, por ejemplo, se

conserva así Largo tiempo sin perder su virulen-

cia. A veces se desea conservar un cultivo carac-

terístico para la enseñanza en cátedra ó para una
colección ; en tal caso supongamos un tubo de ge-

losa en cuya superficie se desarrollan colonias in-

3 por su forma. Este tubo puede colo-

carse bajo una campana de vidrio al lado de un
frasco de aldehido fórmico ; los vapores de éste se

esparcen por el aire de la campana y matan los

microbios sin alterar el aspecto de la gelosa. Al

cabo de cierto tiempo puede retirarse el tubo de

cultivo y cerrarlo al soplete. Para un tubo de ge-

latina se opera de la misma manera y aquí el al-

dehido fórmico presenta otra ventaja, que es la

de provocar un ligero endurecimiento de la gelati-

na. A menudo, cuando se trata de cultivos colo-

reados, hay interés en consérvalos con su color

inicial: pero en este caso se tropieza con dificul-

tades a veces imposibles de vencer.

- Conservación: Trol. Uno de los tres actos

ú operaciones que distinguen los teólogos en la

Providencia divina. El concilio Vaticano ha con-

siderado como dogma que Dios conserva y gobier-

na todas las cosas que ha creado. Los teólogos

definen la conservación diciendo que es una obra

externa de Dios, en cuya virtud mantiene todas

las cosas, ya en cuanto á su substancia, ya en

cuanto á sus cualidades, fuerzas y facultades, en

el estado en que las creó, para que, poi

de cierto tiempo, subsistan y permanezcan en él.

Por la conservación, pues, puede decirse que Dios

crea continuamente, porque si abandonase á si

mismas las cosas creadas, éstas no podrían sub-

sistir.

Las Sagradas Escrituras consignan claramente

1 sta verdad en algunos de sus lilaos; los Santos

Padres abundan en el mismo sentir, y la razón

nos persuade de su certeza si consideramos que
todas las criaturas, en su cualidad de contingen-

tes, no llevan en sí mismas la razón de su exis-

tencia; por lo cual, por su propia naturaleza tien-

den al «o ser, debiendo su actual existencia á la

misma causa que los produjo. Aunque algunos

autores afirman que esta causa, una vez hecha la

creación, explica por sí sola la existencia de la

criatura, no es admisible tal juicio, porque la ex-

periencia nos enseña que todos los días mueren

y se destruyen las cosas creadas; además de que,

admitiéndole, hay que admitir también que las

criaturas, una vez creadas, serían eternas.

En cuanto al modo como Dios opera la conser-

vación de sus criaturas, los más de los teólogos

siguen la opinión de la intervención positiva ó

lía, mientras otros sostienen la creencia

de que esta intervención es solamente negativa ó

mediata.
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'CONSERVADOR: Dio. Can. JUEZ CONSERVA-
DOR: Funcionario nominado por el papa con la

misión de velar porque 110 sufran menoscabo los

derechos y privili gios de las corporaciones ó de

determinadas personas. Este cargo se c fue

fué instituido en el siglo xiii por el papa Ino-

cencio III; no pueden desempeñarle masque pre-

lados ó dignidades de las iglesias catéete

legiales, pui 3 Gregorio XV autorizó á los canóni-

gos de catedral para serlo. En la misma
dispuso que nadie pudiera ser eona 1 < r de lo

que le tocara personalmente ó estuviera bajo su

jurisdicción ó dependencia. Aunque los oficiales

y vicarios generales de los obispos, que no ten-

gan dignidades ni derecho á asistir á los capítu-

los, no pueden ser nombrados jueces conservado-

res, con permiso del papa, las corporaciones reli-

giosas están autorizadas piara elegirlos. Los con-

servadores únicamente pueden intervenir en los

casos de quebranto manifiesto de los derechos en-

comendados á su custodia ; al surgir dudas ó di-

ficultades que exijan otros procedimientos en la

instrucción, deben abstenerse y no juzgar, bajo

pena de suspensión de las funciones de su oficio

durante un año, y de excomunión á los que tu-

viesen la culpa de que faltara á sus delicies. El

papa 1 1 mente XIII en su bula del 23 de abril

de 1 Ttílí sujetándose á lo resuelto en el Concilio

1, dispuso: 1.° Que las constituciones de

Bonifacio VIII, Gregorio XV y el breve de Ino-

cencio X. relativos á los jueces conservadores, se

cumplieran según su forma y tenor; 2.°, que los

regulares mendicantes y no mendicantes, aun los

de la Compañía de Jesús, no podían en ningún
caso, ni en virtud de ningún privilegio, elegir ó

tomar por jueces conservadores superiores u ofi-

ciales que pertenecieran á su orden ó á otra si no
son perpetuos en su superioridad, dignidad ú ofi-

cio; >. . queconforme a los decretos dados en otro

tiempo por la Congregación general de. Urba-

no VIII en 3 de febrero de 1640, los mismos re-

ligiosos mendicantes, monjes ó clérigos regulares

y todos los demás, no podrán elegir jui

servadores cuando estuvieran en países de infie-

les y trabajaran en las santas misiones. Los jue-

ces conservadores sólo pueden proceder contra

las personas que residan en la diócesis en donde
ejercen el cargo, y en ningún caso están auto-

rizados para delegar sus poderes.

-Conservador: Hit. Sobrenombre atribuí-

l-i i M ate y Júpiter. Al primero, con este títu-

lo, se le representa ostentando su armadura de
guerra y apoyando su mano izquierda eu el escu-

do, y sosteniendo con la derecha su famosa lanza,

cuya punta está vuelta hacia al tajo. Al segundo

se le ve en algunas medallas de Diocleeiano, que
itan á este emperador con el rayo en una

mano y una lanza en la otra, en actitud de dar

gracias á los dioses por haberle salvado la vida

en la sedición de Vitelio. En las medallas de

Pertinaz se da á Juno el nombre de -

dora (conservad i.r), representada en figura de
cierva.

CONSERVATISMO: Opinión ó doctrina polí-

tica de los partidos conservadores.

CONSERVATISTA: Polit. Partidario del con-

servatismo. ;

Conservador. Es poco usado.

* CONSERVATORIO: ifús. Nombre dado á las

Escuelas de Música, é imitación de las de Artes

y Oficios, porque en ellas, á la par que se enseña

música, se conservan las tradiciones técnicas de

arte y el gusto artístico. Ñapóles posee el más
antiguo y más celebrado conservatorio de músi-

ca, fundado por el benemérito sacerdote español

Tapia, que para allegar recursos y dar educación

musical á los niños iba pidiendo limosna de

puerta en ruierta. Fueron celebres un tiempo to-

dos los establecimientos sünilares de Italia. El

de Milán data de principios del siglo pasado. Fué
instituido el de París en la época de la Revolu-

ción francesa. Creóse el de Madrid el año 1830
tomando el nombre de su fundadora y protecto-

ra Doña Mana Cristina.

CONSEVIO: Hit. Deidad venerada por los ro-

manos, que le atribuían la misión de presidir la

concepción de los seres humanos. Algunos creen

que era un sobrenombre especial de Jano.

* CONSIDERACIÓN: f. Razón, reflexión, obser-

vación.

* CONSIDERADO, DA: adj. Que guarda consi-

deración.
||
Que dispensa atenciones.

CONSIERVA: f. Cada una de las sier .

de un mismo señor.

CONSISTENTES: m. pl. Tlist. ccl. Individuos

a en uno de los cuatro gi

que se dividía alo
ca en los primitivos tiempos de la Iglesia, que

i
..

Estos permanecían en la iglesia después de salir

de ella los catecúmenos. 1 tar siem-

ie desde el ambón hasta el -

.1 los oficios divinos, pero no p
mitigar.

* CONSISTIR: n. Ser sólido, fijo, n
tener consistencia.

Xo puede consistir la parcialidad donde no
puede haber igualdad, y así duró alsún tiem-

po el triunvirato de César, Craso y 1

Saavedra Fajardo.

CONSOLA: Mus. Parte del arpa que
las clavijas del instrumento: cuando se trata del

órgano se entiende la parte del instrumento que
contiene li s registros, el teclado y el pedalero ó
las contras.

* CONSOLACIÓN: Fitos. Los sabios del paganis-

mo esforzáronse en ocasiones en expon,

escritos y epístolas, á personas amadas
das, los motivos de consolación que sacaban de
su filosofía. Lo que escribieron de más •

1 sa «alma
naturalmente cristiana» de que habla Tertulia-

no. Los principales escritos de esta índole son:

El Tratado de la consolación, de Cicerón, com-
puesto hacia el año 56 antes de Jesucristo con

la muerte de su hija. Este tratado se

ha perdido;y el plagio que publicó con el mismo
título Sigouio de Módena, en 1583, no I

ser atribuido á su verdadero autor. - /<

. Este tratado fué dirigido por

Séneca á Helvia, su madre, que había visto mo-
rir á su marido, un tío y tres nietos. Hallábase

I

[esencia de Séu

terrado en Córcega. — Consolación « Polibio. Se
atril uve á Séneca, que probablemente lo dirigió

á Polibio, liberto y ministro de Claudio. - Con-

1. Otro tratado de Séneca muy
superior al precedente. -Conóeense de Plutarco

dos tratados análogos: Consolación á si -

Timoxcna, con motivo de la muerte de su hija;

y Consolación á Apolonio, carta á un amigo so-

bre la muerte de su hijo. - De Boecio conócese el

tratado .De la consola •ion filosófica i

que compuso en la prisión, está embellecido con

esperanzas cristianas; es el más importante de-

sús escritos y tuvo inmensa boga en la Edad
Media.

-Consolación (Sor María de la): Biog.

Famosa monja nacida en Sevilla por los años de

1659, y m. en la misma ciudad eu 1737. Desde

la más tierna edad mostró ya un espíritu fi rvo-

roso. Castigaba su cuerpo con grandes peniten-

cias, y perseguida 'le los hombres, y combatida

por el demonio moral y materialmente, pues la

azotaba con frecuencia, triunfó de todo graciasá

su piedad y paciencia. Anhelaba en gran mane-

ra la conversión de los pecadores y el descanso

de las almas del purgatorio, ofreciéndose á Dios

constantemente como víctima por la salud espi-

ritual de su prójimo. A los treinta y ocho años

entró en el convento de Santa María de Gracia,

de Sevilla, y en él permaneció hasta su muerte.

siendo sentidísima ésta en su patria que tanto

edificó con sus virtudes.

CONSOLIDABLE, adj. Que puede consolidarse,

* CONSOLIDACIÓN: Miner. Produi

CONSOLIDACIÓN: Casi todas las lavas de los vol-

canes están formadas de compuestos de sílice.

de su solidificación se reconocen en la

mayor parte feldespatos ó minerales afines y ade-

más silicatos magnesianos como augita, olivino

y subordinadamente otros minerales. La lava

que fluye por las grietas del Vesubio y que tiene

el aspecto de miel enrojecida encierra en suspen-

sión innumerables cristales, que son arrastrados

por la corriente de lava. Estudiaudo las cenizas

volcánicas, que no son sino lavas pulverizadas

por la acción violenta de las fumarolas, se en-

cuentran en ellas porciones escoriad a-.

durecidas y también muchos cristales aislados á

los que van adheridos gotitas de escoria. En las

cenizas del Vesubio se han hallado con frecuen-

cia cristales de leucita, y en las del Etua muchos
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. olii ino, labrad
i erupción ya a] estado

:. la lava sólida se presentan esl ris

tales rol u ocia mis fragmentos han
loa anos de otros por la lava Hítente.

letenid inte la lava consoli-

dada, aparece vitrificada en la superficie de la

c irrienl vítn i que i • nimia los

imeramenti citados se hallan otros pe-

i|Uiaiisini,is ¡i.- i» Mi'spai", ,1,. leucita, de augi
ir. etc. i logiendo un eji mplai de la porción mas

le lo irrii ote, allí donde la consolida-

ción se lia efectuado i más lentitud, Be en-

cuentra en la masa fundamental menos vidrio y
que en su Lugar está toda Urna de pequeños cris-

tajes que son, sin embargo, más largos
j gruesos

encuentran en el vidrio de la u-

perficie de la corriente lávica. De esto debeindu-
iii ii que de ¡pues de la erupción se han formado
cristales por solidificación de la lava, y tañí ás

indes cuanto mas lento fué el en-

friamiento. Son a este propósito muy im
los experimentos de Fouquéj Levy, demostran-

i ¡iimlid. i amorfa en su principio

y de composición química adecuada, si se man-
tiene largo tiempo á una temperatura próxima
al punto <1e fusión, se transí. nina en una masa
pétrea que muestra una estructura lávica y con-

i'istales de leucita, augita, fel-

despatos, etc. Aquella roea. que es lava eonsoli-

i.i compuesta de cristales de dos espe-

primitivos y más grandes, y los otros

más pequeños y formados más tarde. Leí prime
produjeron antes de la erupción, y no se

puede aun i stablecer con certeza cuál haya sido

la causa de su origen, si oscilaciones de tempe-
ratura, modificaciones de la lava por evaporación
del agua, ú otras. De ordinario encierran seme-
jantes cristales inclusiones vitreas visibles con el

microscopio, que corresponden al elemento vitreo

de la masa fundamental, y también otras líqui-

das, señales del concurso que en su formación
tuvo el agua. Inclusiones vitreas se hallan tam-
bién en cristales de otras rocas, mineralógica-

mente iguales á las lavas, que asimismo por su

aspecto revelan una formación análoga y algunas
veces dejan ver su continuación en profundidad
eu forma de filones. Tales son los basaltos y los

melafiros, las andesitas y porfiritas, traquitas y
pórfidos, con sus divisiones interiores. Todas es-

is se consideran como eruptivas, y sus

cristales y productos vitreos de consolidación son
comparables genéticamente á las partes corres-

pondientes de las lavas. En las más antiguas de
estas rocas la masa fundamental tiene un aspec-

to litoideo, de porcelana, y por tanto cristalino

y explicable mediante una desvitritícación de su
primitivamente era amorfa. En las an-

ticuas rocas en masa granulares de la división

del granito, sienita, etc., no se observa en gene-
ral esta doble formación de minerales, ni éstos

contienen inclusiones vitreas. Pero en su defecto,

y especialmente en los cuarzos délos granitos,

son extremadamente frecuentes las inclusiones

líquidas cuyo contenido se comporta como el

agua. Zirkel concluye de aquí con verosimilitud

que el magma de que estos rocas proceden no se

haencont rado em tado fundido lávico, sino que
el agua ha desempeñado un gran papel en su
con olidación. Que el granito se haya formado
de un nenio diverso que las rocas eruptivas ante-

dichas, parece confirmarlo el hecho de que nunca
hallado unido á productos escoriáceos,

ó i ponjosos. El gni la que, á causa de su
ocupa el primer puesto entre las

pizarras ei i ; . no sólo contiene los misinos
leí

i

'I '.'i.
i cito, -

1 1
1 que su c

microscóp raleza de sus inclusiones

coinciden con lo que se observa en aquél; de lo

cual se deduce que 1 1 i lo de forma

bas rocas ba debido liferii poco, de igual mane-
ra que el de las otras pizarras cristalinas que al-

>¡¡ el gneis. Loa caracteres de los mine-
rales de las antiguas rocas en masa y de las pi-

18 revi lan el concurso di

su forma que el concepto
Imitado, según el cual la Tii i

sado por un primitivo estado de fusiól

aquellas

loi di aparienei;

encías de Senarmont, Daubn
según las que la; igua á altas presiones

ituras origina la cristalización de los

También para aquellos minerales de

CONS

contacto que se hallan en las calizas, filitas, etc.,

en los puntos inmediatos a las locas eruptivas, se

consideran como agentes de su formación el agua

y las temperaturas elevadas. No se debe suponer
con esto que se haya operado una fusión de las
rocas eruptivas con las calcáreas, etc., porque la

separación de ambas es clara y perfecta, sino más
bien un reblandecimiento de larga duracic

1

te-

dio móvil producido por la intrusión de substan-
cias procedentes de la roca eruptiva en el que
pudieron tomar formas bellísimas y grandes á
veces los granates, vesubiana, fasaíta, ó la anda-
lucita, turmalina, etc.

* CONSOLIDADO, DA: adj. DEUDA CONSOLI-
dada: V. Deuda en este mismo Apéndice.

* CONSONANTE: Ora)». CONSONANTE DOBLE:
V. Letra doble, en nuestro artículo Letra, en
el tomo correspondiente del Diccionario.

CONSONANTISMO: m. Füol. Sistema ele con-
sonantes de un idioma.

CONSORCIA (Santa): Biog. Floreció en el si-

glo VI, en las Galias, de noble y rica familia;

pero enamorada de Jesucristo, abandonó el mun-
do y se refugió en el monasterio de Cluny que
San Benito acababa de fundar para su hermana
y otras piadosas vírgenes. Su vida ejemplar ex-

citaba la admiración de sus hermanas, y sus su-

periores la presentaban como perfecto modelo de
tollas las virtudes. Sus propios padres, movidos
por el admirable ejemplo de la santa, abrazaron
también la vida religiosa. M. Consorcia á fines

del siglo vi. El martirologio romano la cita el 22
de junio.

* CONSORCIO: m. 7)ifc hs!. y Gom. Sindicato que
no es en su esencia sino un trust disfrazado con
este nombre, puesto que persigue limitar la pro-

ducción á que se refiere y regular el precio de ella

en el mercado, libremente y sin otras razones

cotizables que la conveniencia de los intereses

particulares de los asociados. El consorcio délos
refinadores de azúcar, de París, es un ejemplo de

cié de trusts.

CON SORDINA: Mus. V. Sordina en este mis-
mo Apéndice.

* CONSORTE: c. Se dice de los que han cometi-
do juntos un mismo delito y están sometidos á
un mismo proceso ó causa.

CONSORTiUM: m. Indwst. y Com. V. Consor-
cio en este mismo Apéndice.

* CONSPIRACIÓN: Dro.can. Los concilios con-
sideran como un crimen el hecho de conspirar un
clérigo contra alguno de sus superiores, y castigan
dicho acto con penas graves, entre ellas la des-

titución ipsojure de los beneficios que disfruten

y del cargo que ejerzan.

* CONSTANCIA: Filos. Firmeza de alma. Es
uno de los principales elementos de la virtud
cardinal de la fortaleza. Los antiguos la represen-
taban en forma de mujer armada de casco y lan-

za y con el índice de la mano derecha á la altura

y cerca del rostro, en actitud meditabunda. Po-
emos un tratado de Séneca sobre la Constancia

del sabio, en el cual expone la doctrina estoica
sobre las injurias, las cuales no pueden alcanzar
al sabio y recaen sobre sus autores.

- Constancia: Icono!. La alegoría más común
de esta virtud es la de una mujer que abraza una
columna rota, puesta sobre un peñasco batido

por las olas del mar. Empuña una espiada con la

mano derecha que tiene dentro de un braserillo

encendido, y á sus pies tiene una piedra cua-
drangular. Otros iconologistas pretenden que los

verdaderos emblemas de esta virtud son las figu-

ras de mujer que se encuentran en algunas me-
dallas, vistiendo traje militar, casco j uno tanza

en la mano izquierda, con la derecha levantada
á la altura del rostro y señalando el cielo con el

Índice.

-Constancia (Orden civil de la): Esta
orden fué instituida en 1855 por Isabel II, piara

re pensar el mérito modesto y la constante

laboriosidad de los empleados civiles en una lar-

leí 1- |.i ivilegios

qui i la de Carlos 111 e Isabel la

No e publicó la forma que debía tener

oración correspondiente, ni tampoco los

estatutos de esta orden, que ha quedado relega-

da al olvido.

CONSTANCIANO (San): Biog. Floreció este
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santo en el siglo vi; era natural de Anvernia.
Desde muy joven vivió en lamosa santidad. Ee-
tirado á un monasterio cerca de Orleáns, pasó
luego con un compañero á un desierto de la dió-
cesis de Mans; pero el obispo le obligó á recibir
las órdenes sagradas, á fin de que pudiese ser
útil á los habitantes de los pueblos comarcanos.
Su celo, su piedad y el admirable ejemplo de sus
virtudes lograron muchas conversiones, por lo

que la fama de su santidad se extendió por toda
Francia, hasta el punto de que el mismo Clota-
rio I le visitó y se encomendó á sus oraciones.
El santo le predijo que saldría victorioso en Bre-
taña, adonde á ja sazón se dirigía el rey, y con
los regalos regios edificó un monasterio. M. Cons-
tanciano por los años de 565, y la Iglesia lo ve-
nera el 1.» de diciembre.

CONSTANCIO (San): Biog. Floreció en el si-

glo ni, y fué toda su vida celoso defensor de la
doctrina católica contra la herejía de Pelagio.
Según Baronio, va. en Roma por los años de 418
ó 120. La Iglesia celebra su fiesta el 30 de no-
viembre.

-Constancio (San): Biog. Era natural de
Italia. Gregorio Magno, en su libro de los Diá-
logos cuenta de él hechos gloriosos, y concluye
diciendo que fué grande en los milagros, pero
mayor aún en su -profunda humildad. M. á fines
del siglo*Vl, según el Martirologio en el año de
590. La Iglesia lo venera el 23 de septiembre.

- Constancio (San): Biog. Este insigne obis-
po y confesor gobernó la Iglesia de Aquino en el

siglo vil, mereciendo el título de padre de los po-
bres. San Gregorio le cita como hombre admira-
ble por sus virtudes y su caridad. M. el 1." do
septiembre de 573, y en este día se celebra su
fiesta.

-Constancio ó Constanzo (San): Biog.
Obispo de Perusa y mártir. El culto de este san-
to es muy antiguo en Italia. Celébrase su fiesta

el 29 de enero.

CONSTANS (Juan Pablo): Biog. N. en Mata-
ra y fué canónigo de Vich. En 1827 publicó un
trabajo titulado Consideraciones sobre la natura-
leza del gobierno constitucional, según se ha que
rido establecer en España desde el año de 1812.

CONSTANT (Alfonso Luis): Biog. Escritor
francés, n. en París en 1816: m. en dicha capital
en 1S75. Es autor de la Biblia de la libertad y
de la Madre de Dios, obras que fueron condena-
das por la Iglesia; de un Diccionario de Litera-
tura cristiana y de muchas obras de magia, en-
tre ellas Historia de la magia, Clare de los gran-
eles misterios, Filosofía oculta, etc. La última
época de su vida fué tan aaorosa que Constan t,

para no sucumbir, tuvo que dedicarse á vender
frutas.

-Constant d'Aevielle (Andrés Guiller-
mo): Biog. Literato francés, n. fin París en 1730;
m. en 1800. Escribió una porción de obras que
luego reunió y publicó el marqués de Paulmy
con el título de Mélanges tires d'ime grande bi-

bliothéquc.

* CONSTANTE: Topog. Al medir nna distan-
cia KM por medio del anteojo astronómico, el

aparato da la longitud FM, que no es la propues-
ta; para que lo fuera, sería preciso hacer la ope-
ración de modo que el foco O' cayese encima de
K, lo cual no es posible por tratarse de un pun-
to en el espacio que al topógrafo no le es fácil

determinar. El único procedimiento practicable
consiste en colamtr el anteojo de modo que su

6. -

—

centro I caiga encima de K, extremo de la dis-

tancia que se busca opuesto al de la regla AB;
con ello, la longitud obtenida será O'M, á la

cual habrá que añadir OO' + OI=/+— , 11a-

uiiiiiiIo ; la distancia focal y L la longitud del an-
teojo.

Dicha cantidad es siempre la misma en cada
anteojo, y por eso se llama constante; su valor

va siempre escrito en la tapia del objetivo óeuel
interior de la caja, y así, al operar con uno de
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estos aparatos, ya se sabe que á la distancia da-

da por él hay que añadir la constante.

-Constante. Fls. Constante dieléctri-

ca: En las modernas teorías de la electricidad

se suele considerar divididos todos los cuerpos,

desde el punto de vista de sus propiedades eléc-

tricas específicas, en dos grandes grupos: el pri-

mero lo forman los cuerpos de conductividad

metálica cuya conductibilidad específica es muy
grande y tiene la propiedad general de decrecer

si la temperatura se eleva: estos cuerpos condu-

ccu la corriente sin experimentar por ello nin-

guna alteración permanente. Al segundo grupo

pertenecen los eleclrotilos y los dieléctricos, que,

o no tienen conductividad apreciable, ó se des-

componen al paso de la corriente. De los prime-

ros nos hemos ocupado en distintos 1 -.

.

esta obra; su estudio no ha sufrido variación ni

hecho progresos notables en estos últimos tiem-

pos; pero no así los segundos, acerca de cuyas

propiedades específicas se han hecho inl

i i/iones. De los electrolitos se trata en

este Apéndice, en el artículo Electrólisis: aquí

vamos á ocuparnos de los dieléctricos, y espe-

cialmente de su poder dieléctrico específico, ó

sea su constante dieléctrica.

Al estudiar superficialmente y de una manera
elemental, se establece una división marcada y
precisa enrié los cuerpos conductores y los aisla-

dores, oponiendo en bloque los unos y los otros

;

con lo que parecen ser incompatibles sus propie-

dades características, ó sea, por un lado la con-

ductividad eléctrica, por el otro el poder die-

léctrico. Una observación más profunda nos

demuestra que los dieléctricos, (los líquidos es-

pecialmente) poseen una débil conductividad, y
no se pueden considerar los conductores, por otra

parte, como absolutamente desprovistos de poder

aislador ó dieléctrico. Sabemos que la tempera-

tura intime grandemente en la variación de estas

propiedades.

La superposición de los poderes conductivo y
ico fué estudiada primeranente por los

Sres. Cohn y Arows, consiguiendo medir simul-

táneamente las constantes conductiva

trica de un cuerpo cualquiera. El procedimiento

seguido por los dos físicos mencionados ha sido

¡jado notablemente por Bouty. Véase

cómo procede el insigne profesor francés. Consi-

dera un condensador de lámina á la vez dieléc-

trica y conductiva, que viene á constituir un
condensador perfecto cuyas armaduras estuvie-

ren reunidas por un hilo conductor de mucha
resistencia R. Si se ponen las dos armaduras del

condensador en comunicación con los polos de

una pila, por medio de conductores sin resisten-

cia apreciable, aquéllas se cargaran por comple-

to en un tiempo, 0, muy corto. Por otra parte,

en el mismo tiempo 0, no habrá pasado por el

hilo R más que una cantidad muy pequeña, des-

preciable, de electricidad. La pila no habrá gas-

tado más cantidad de electricidad que la necesi-

tada por la carga. Después, y una vez obtenida

la invariabilidad de la carga, la corriente de la

pila se gastará únicamente en sostener el paso de

la pequeña corriente por el hilo R. LO

Q, C, E, y í á la cantidad total de electricidad

de la pila, capacidad del condensador. /. , m
del generador y tiempo que se emplea en la co-

rriente de carga, (suponiendo que la duración de

esta 0, sea muy pequeña) tendremos.

Q=CE+-|-<=-|- (CR+Í)

En el experimento real, la resistencia interca-

lada entre las armaduras del condensador ideal

imaginado es la de la lámina dieléctrica que se-

para las armaduras del condensador. Ahora bien;

dada la capacidad de un condensador cualquie-

ra y la resistencia de una masa conductora in-

terpuesta entre sus armaduras, se verifica que

OR=
KP siendo p la resistividad del conductor

y K la constante dieléctrica de la materia ais-

lante. Aquí ambas materias están en una sola,

y combinando las dos ecuaciones anteriores se

tendrá n -Af*±«=í(-& +

Si con la misma pila se carga otro condensador

de lámina de aire, su carga q, será

„ C F-
S = E =

4ttR
de donde:

? P

De esta ecuación se pueden sacar los valores

de p y K, conocidos el de q y un par de valores

ii respondiente á dos tiempos t de carga

distintos.

Para hallar á la vez valores precisos de las

constantes dieléctrica K y de resistividad p (en

el sistema electrostático), esnecesarioqueel valor

numérico de esta última sea del mismo orden de

magnitud que los tiempos t. Si p es muy peque-

ño, domina el poder conductivo: si es demasiado

grande, únicamente queda determinada la cons-

tante dieléctrica.

Los diversos experimentos hechos por Cohn,

Arowsy Bouty, haupermitido determinar la cons-

tante dieléctrica de líquidos conductores, como
las mezclas de xilol y anilina (K = 2,71) y aun
los de otros, de conductividad mayor, como los

alcoholes amílico y etílico, para los cuales obtu-

vieron Cohn y Arows valores muy elevados (K =
lo. K=26). El agua destilada tieue una cons-

tante K = 76 y el hielo, á la temperatura de

-2 . K=78,5. Se obtienen estos valores con-

siderables, con tiempos de carga sumamente pe-

queños, de una diezmilésima á una cienmilésima

de segundo.
- Presentan en su manera

de ser particularidades complicadas, cuya natura-

leza no está todavía perfectamente determinada.

Al cargar ó descargar un condensador de lámi-

na dieléctrica sólida, se observan fenómenos re-

siduales atribuidos primeramente á que la carga

penetra más ó menos profundamente; pero des-

pués se ha demostrado que dicha interpretación

es inexacta, pues si esta penetración

al cabo de un cierto tiempo podría encontrarse

v neutralizarse dicha carga, á través del dieléc-

trico, que sería tanto como atribuir á la materia

dieléctrica una conductividad permanente, he-

cho uegado por los experimentos de Cu:

ty con cuerpos como la mica, que presentan re-

siduos bastante considerables.

Consideremos un condensador de lámina di-

eléctrica, cuyas armaduras se supone

en comunicación desde un tiempo indefinido.

Introduciendo el condensador en el circuito de

una pila de poca resistencia, se produce durante

un tiempo, casi inapreciable, una carga brusca

del condensador. A la corriente instan;

se produce así en el circuito, sucede

mente del mismo sentido, cuya intensidad, siem-

pre muy pequeña, decrece rápidamente con el

tiempo, y acaba, en general, por anularse.

Imaginemos ahora el mismo condensador des-

pués de una carga de duración infinita. Al su-

primir la pila y cerrar el condensador con un
circuito sin resistencia apreciable, se produce

una brusca descarga, á la que sucede una co-

rriente lenta del mismo sentido, de intensidad

decreciente, que también acaba por extinguirse.

El malogrado tísico francés Curie daba el nom-
bre de conductividad de

el tiempo t á la relación entre la intensidad de

corriente de carga en el citado tiempo í y la f,

terior.

Li< leve- empíricas que rigen los fenómenos
- son las siguientes: 1. a, las intensida-

des de la comente de carga en funciones del

tiempo son rigurosamente proporcional

e. ira. Tal es la llamada por Curie ley de propor-

cionalidad; 2. a , ó ley de los espesores: para una

/, e, m dada, las ordenadas de la curva de las

intensidades con relación al tiempo e-tán en ra-

zón inversa de los espesores de la lámina dieléc-

trica, y 3. a , ley de superposición: cada variación

re las dos caras de la lámina ac-

o si fuese una sola.

Numerosos cuerpos cristalizados fueron some-

tidos por Curie á sus experimentos. Como resul-

tado general de éstos puede sentarse que, mien-

tras la constante dieléctrica, definida por la car-

ga ó la descarga instantánea, es un elemento que
varía muy poco en una misma substancia, la

conductibilidad en el tiempo t. medida por la

corriente lenta de carga ó de di -

cialmeute variable con las circunstancias acceso-

rias. Hay que hacer notar que existe una gran di-

ferencia, desde el punto de vista de las corrien-

tes de carga, entre láminas de cuarzo, por ejem-

plo, paralelas ó perpendiculares al eje ; la conduc-
tividad aparente, según el eje, es mucho más
grande que normalmente al mismo. Lo contrario

le sucede al espato.

Tomo XXVI. A véndice II

Clasifica Curie los dieléctricos sólid.

estudiados, en tres grupos que tienen ]

respectivamente, la mica, el espato y e)

Los primeros son los mejores aislantes, y su con-

ductividad en el tiempo t está representada por

una exponencial simple e=at ~ n que tii

pidamente á cero. En el segundo grupo, la con-

ductividad, casi constante al principio, decrece

luego con arreglo á la fórmula c=at ~ bl". Por
último, el tercer grupo presenta una conductivi-

dad final sensi I inte.

Limitándonos á la mica, observamos que la

cantidad total gastada para la carga se recupera

en la descarga, de suerte que el gasto total de

electricidad entre 8 y + t es:

(B)*+ í=a[(í + 9)<=-í<=]

El exponente c tiene siempre por valor 9,00;

pero la constante A varía, de un modelo á otro,

independientemente de la capacidad.

La constante dieléctrica de la mica, referida á

un tiempo de carga nulo, es uniformemente igual

á 8. Calentando las dos caras de una lámina de

.toada, dicha constante no varía sensi-

blemente, pero los fenómenos residuales aumen-
tan rápidamente. Más allá de los 200" desapare-

ce la igualdad de las corrientes de carga y des-

carga, adquiriendo la mica una verdadera con-

ductividad superficial que depende de la tempe-

ratura y del tiempo que dura la calefacción, y
que persiste, en gran parte, aun cuando se vuel-

va á la lándna á la temperatura ordinaria: esta

conductividad residual se suprime por medio de
lavados apropiados seguidos de una nueva dese-

cación.

-iiuos de los dieléctricos sólid. -

tan, en su manera de ser, una analogía incontes-

table con los de los electrodos polarizados en el

seno de los electrolitos : por donde puede llegarse

á atribuirlos también á alteraciones de la natu-

raleza química. Esto no obstante, no pueden en

conjunto confundirse ambos fenómenos. Se dife-

rencian en caracteres muy importantes, especial-

mente en la proporcionalidad absoluta de los re-

siduos de los dieléctricos, con la /' c, ni, de car-

ga, proporcionalidad que subsiste, por grande

que sea dicha fuerza electromotriz, mientras en

los electrolitos no puede ésta pasar de 2 á 3 vol-

tios.

Curie ha demostrado que se pueden reprodu-

cir los fenómenos que presentan los dieléctricos

sólidos, trabajando la porcelana quebrantada,

más ó menos húmeda. Por otra parte, sometien-

do diversos cuerpos cristalizados á acciones dese-

encontrado descensos de la conducti-

vidad tan marcados, que no vacua en atribuir al

agua el principal papel en la formación de to-

dos los residuos, aun en aquellos cuerpos que,

como el cuarzo sumamente puro, no revelan al

examen microscópico la más pequeña inclusión.

Maxwell atribuía los fenómenos residuales de

los dieléctricos sólidos á defectos de homogenei-

dad, idea seguida y desarrollada por li ss

supone que existen en el interior de todo dieléc-

trico, por perfecto que sea, partículas ligeramente

conductoras.

t de lo ingenioso de esta hipótesis, es di-

fícil, siguiéndola, darse cuenta de todas las par-

ticularidades de los fenómenos residuales, de una
manera satisfactoria, como lo ha demostrado

Houllerigue en sus profundos estudios acerca de

into.

El hecho de la superposición de la conductivi-

dad metálica y del poder dieléctrico, aunque ra-

cionalmente posible a priori, no se ha podido

comprobar experimentalmente por falta de inte-

rruptores que lleven al grado conveniente la di-

visión del tiempo: el péndulo de Helmholtz es

insuficiente para esta clase de experimentos.

Estado dieléctrico de los gases. - El estado di-

eléctrico en los gases tiene un límite marcado

por la aparición de la descarga disruptiva que se

produce.

¡ lo que un gas desprovisto de polvo po-

see una conductividad sumamente pequeña, que

se atribuye á la presencia de un corto número de

iones.

Además se puede hacer abstracción de esta

conductividad que apenas traspasa el límite de

sensibilidad de los instrumentos de medida y
considerar el aire, según se acostumbra, como el

tipo más perfecto de los dieléctricos.

Las medidas de la constante dieléctrica de

cualquier gas, realizadas por M. Boltzmann, de-
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628 pons tons

ben considerar e tas di todo error que pro-

venga de idad. Dicho físico al hacer
i ¡io desembara ¡ó pre. ¡amenté el aire

del polvo que pudiera i tener, y el aislamiento

general era tal que en catorce horas no perdíamás
i

ni'' 'Ir su carga. I.a variación que
Leía medida no es mas que de O.ouoti

p ir i
" de presión, es decir, completamente del

len de magnitud que la perdida en ca-

i e limas; pero la experiencia no dura mas allá

de 5 minutos j la pérdida en este intervalo es

completamente inapreciable.

idi nsador empleado por M. Boltzmann
está formado ] los platillos de 5 mm. de espe-

sor \ 16 cm. de diámel ro, distantes solamente
l mm., aislad... por sopo; b extei iores de goma

I

.. . oí .i.' los platillos previene

cualquier deformación aeei.leut.il \ por conse-

cuen ii . ualquior cambio de la capacidad eli c

trica
|

Lucida, aparte de la que se quiere me-
dir, por efecto de la variación rápida de la pre-

sión en el seno del condensador y de la variación

de la temperatura que de ello resulta. Se procu-

ra que el frotamiento del aire contra los plati-

llos no tenga efecto eléctrico apreciable.

Cualquiera medida de le constante dieléctrica

de un gas supone una medida diferencial y una
absoluta; la medida diferencial, siempre

muy delicada, determina la precisión del resul-

.
: te en determinar el exceso de carga

del condensador de lámina de aire;cuando la di-

ferencia de potencial de las armaduras es cons-

tante, se hace variar la presión, por ejemplo, l at

próximamente. La medida absoluta es la de la

carga principal del condensador; pero siendo de-

masiado grande esta carga para poderse medir
mente en el aparato que sirve para la me-

dida diferencial, se rebaja de la medida una pe-

queña fracción, bien determinada, de la carga

total.

El error relativo, en esta última medida, es

despreciable con relación al que resulta en la pri-

mera.

Mientras que M. Boltzmann hacía uso de un
electrómetro, M. Klemencic se servia de un gal-

vanómetro. Kl ]ilimero de estos lisióos dalia á su

condensador una capacidad relativamente débil,

pero tenía que introducir entre los platillos una
diferencia de poteneial considerable y obtener un
aislamiento más perfecto. El segundo se sirvió

de un condensador de gran superficie formado
de 30 platillos superpuestos de 5 mm. de espesor

y de 25 cm., 76 de diámetro, aislados por calas

de ebonita á una distancia menor de 1 mm. y
comunicándose de dos en dos. La capacidad del

condensador es así muy considerable y el núme-
ro de las descargas á través del circuito del gal-

vanómetro se acerca á C0 por segundo. Por este

medio M. Klemencic se ha limitado á un aisla-

miento menor y ha tomado diferencias de poten-
cial menos elevadas.

Lo mismo que M. Boltzmann, comenzó por ase-

que, para un mismo gas, el exceso k — X

de la constante dieléctrica sobre la unidad varía

proporcionalmente con la presión; esto es loque
se debe esperar si la relación de Maxwell

/-1=H--1
es a]. leal. le; puesto que, para el gas. se tiene

siempre con una diferencia de aproximación su-

ficiente

n"~ 1 = const.
d

i- de M M. Boltzmann y Kle-

in, ocie han dad., lugar .1 la formación de una ta-

bla en la cual se dan Los valores de Las medidas

de diversos cuerpo hecha í la temperatura de
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1 Kle Ileie oll-

resión do algu-
btieil extender
laiasácausa de

en el

*-l. M. Morersolamen-

ariación de K cuando se

idueir el vacío de Crookes.
variación de la constante

lado liquido ó gaseoso con la

densidad, 11. A. Lorentz propuso lafórmula

k-\ J.
k t 2 d

que se puede referir á

. = const.

iC- - 1 1 ,= const.
n- + 2 d

comprobada con numerosos ejemplos por Prytz.

Se supone esta fórmula aplicable á la comparación
de constantes dieléctricas de un mismo cuerpo
i o estado liquido y gaseoso.

Para los gases y vapores K es bastante próximo
á la unidad pata que se pueda representar, desig-

nando por /,-' y c/' la constante dieléctrica y la

densidad del liquido

fc-1 _ fr'-I 1

3d k' + 2 d'

Esta fórmula permite calcular k por medio
de k'.

Veamos ahora cuales son los límites del esta-

do dieléctrico. Si un gas está contenido por un
campo eléctrico uniforme entre los platillos de un
condensador y se hi -recer progresivamente la

diferencia de potencial, acaba por producirse una
descarga disruptiva. Se ilumina el gas y los plati-

llos alcanzan el mismo potencial que si estuviesen

reunidos por un misino conductor.

Muy frecuentemente está limitado á fin de ha-
cer estallar la descarga entre dos bolas i duc-

toras de diámetro mayor ó menor. En estas con-

diciones el campo es máximo y sensiblemente

uniforme en una región de cualquier extensión
próxima á la línea de los centros, y en esta re-

gión precisamente es donde estalla la chispa.
Sabida es la complicación ordinaria de ios fe-

nómenos de la descarga, según las condiciones

de temperatura, presión de los electrodos, etc.

Pero en tanto que la diferencia de potencial crí-

tico, por la cual se produce la descarga, no sea

alcanzada, nada se observa de particular. Nin-
gún fenómeno intermedio establece una transi-

ción apreciable entre el estado de tensión dieléc-

in lorrespondiente á las menores diferencias

de potencias y el fenómeno de la descarga; ésta

se efectúa rápidamente como cuando se pro-
duce la ruptura de un cuerpo sólido sometido á

tracción, s regulares que aumentan progresiva-

mente.

En 183" Faraday hizo notar que todos los

efectos que preceden á la descarga son inducti-

vos, y el grado de tensión necesario para que
piase la chispa es. desde el punto de vista en que
consideraba la inducción, un factormuy impor-
tante. Este es el límite de la influencia que ejer-

ce el dieléctrico para resistir á la descarga. Ésto
es. pues, una medida del poder conservador del

dieléctrico, que á su vez
i
Hiede considerarse como

una medida y una representación de las tuerzas

eléctricas i a ad h id.nl.

Para comparar los diversos gases desde el pun-
to de vista que nos ocupa, Faraday en su expe-

riencia empleaba dos micrómetros de chispas A
3 I'., l l. éstos i o alojado en una campana
destinada á recibir los diler. nt ¡ -a . .: n bolas

están, una con relación á la otra, en una situa-

ción invariable. El segundo micrómetro está co-

locado al aire libre y se hace val i. ir la distancia

de las liólas hasta que. estando lo, dos pare, en

derivación salte la chispa indiferentemente en A
o en B. Cuanl ás capaz es el gas de la campa-
na A de aislar una cama considerable, es decir.

layoi el campo que
j de soportar el gas

. i..!. |..i, tanto unís separada de

1)1 n '
I ir las bolas l¡.

En virtud de circunstancias accesorias de las

cuales faraday señala las principales, la experien-

cia no resulta muy precisa. La influencia del pol-

vo, y aun más la electrización de las paredes de
la campana que sobrepone al campo principal
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otro perturbador frecuentemente muy considera-

ble y. en tin, la conductividad comunicada ya al

ain por descargas anteriores, hacen variar la di-

ferí ncia de potencial críti le una manera irre-

gular y caprichosa. Sin embargo, Faraday cita

dos grupos de experimentos que concuerdan
para clasificar el gas en el orden siguiente, del

menos al unís aislador: hidrógeno, gas del alum-
brado, oxígeno, a.".e. ácido carbónico, etileno,

acido clorhídrico. Este es casi el orden en el cual

estos gases se colocan según la magnitud crecien-

te de sus constantes dii téctricas.

Las experiencias efectuadas, después de Fara-
day. por otros muchos aabios, que han tratado do

precisas, haciendo siempre uso de electrodos me-
tálicos, entre los cuales se produce directamente
la descarga.

)ín el método empleado por M. Bouty, los elec-

trodos metálicos cutre los que produce la diferen-

cia de potencial hacen un papel completamente
pasivo: no intervienen de ningún modo en la pro-

ducción de la descarga.

Si entre los platillos de un condensador se in-

terpone un conductor cualquiera, metálico ó elec-

trolítico, la capacidad del condensador aumenta.
Partiendo de esto, he aquí la manera de operar

de M. Bouty.
El gas que se estudia está contenido en un glo-

bo plano, ciudad. .sámente parafinado, liara evi-

tar todo rastro de conductividad superficial de

la pared. El globo viene á insertarse, sin tocar-

los, entre los platillos de un condensador de su-

perficie bastante grande no ocupando más que la

paite central del campo donde la fuerza eléc-

trica puede considerarse como bien uniforme. Si

la intensidad del campo es insuficiente para ven-

cer el obstáculo opuesto por el gas enrarecido del
globo, si no hay rastro de conductividad, la ca-

pa, idad eléctrica del condensador no se alterará

por la presencia del globo. Este no obrará, por lo

menos, masque en virtud del exceso del poder
dieléctrico de sus paredes sobre el del aire, es de-

cir, que la alteración de la capacidad alcanzará

á lo más dos ó tres centésimas de la capacidad

primitiva. Si, por el contrario, el gas es con-
ductor, el globo obrará como lo haría un con-

ductor cualquiera, una masa de mercurio, por

ejemplo, que llenase la capacidad interna del

globo. Resultará de esto un aumento de la ca-

pacidad eléctrica igual, por ejemplo, á 50 %.
No hay intermedio entre los dos casos. Se pue-

de, por ejemplo, lavar el interior del globo con

un líquido tan poco conductor i io el alcohol

absoluto y vaciarlo. La misma conductividad

de la capa de alcohol, que queda adherente á las

paredes, bastará para que el globo obre como si

estuviera lleno dt mercurio y produzca el aumen-
to de capacidad de 50 %.

La necesidad de introducir un globo entre los

platillos del condensador obliga á establecer en-

tre éstos una distancia de muchos centímetros.

Es preciso cntoni.es recurrir al empleo del eletró-

metro capilar para poder comprobar variacio-

nes de capacidad que no superen más que algu-

nas millonésimas de microfaradio.

Estando cargado el condensador ala diferencia

de poteneial que se desea ensayar (10000 voltios

por ejemplo) y situado el globo lucra del campo,
se busca por tanteos á qué diferencia de poten-

cial (algunas centésimas ó algunas décimas de

voltio) es preciso cargar un microfaradio auxi-

liar, para que, descargado sobre el condensador,

previamente aislado de su pila de carga, lleve

exactamente á éste al estado neutro. El electro;

metro capilar, puesto ei municación con el sis-

tema, permitirá reconoce] con precisión si está

satisfecha esta condición. Se introduce entonces

el globo, se carga de nuevo el condensador, se le

aisla y se retira el globo fuera del campo. Reno-

vando aún 1
i de carga sobre el microfaradio y so-

bre el electrómetro, se verá que la columna mer-

curial del instrumento permanece a cero, si el gas

sigue siendo aislador, y sale del campo de visión,

si se hace conductor bajo la influencia del campo
eléctrico.

El condensador recibe su carga de una bal. ría

de pequeños acumuladores que pueden dar hasta

17000 voltios. Está contenido en un recinl -

irado, en comunicación con el suelo, taladrado

olí inte por una abertura suficii nte para dejar

paso al globo de gas. La caja del condensador se

mueve sobre rieles de madera; el globo permane-

ce lijo. Está en comunicación con tubos de val-
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vnla que permiten ponerle á voluntad en rela-

ción con una máquina neumática de mercurio y
un manómetro ó dejar entrar en él un gas cual-

quiera.

En estas condiciones se comprueba que, en

tanto que el campo no haya alcanzado un oii rto

valor crítico, dependiente de la presión del gas,

éste se conduce como un dieléctrico perfecto. Si

se pasa de ese valor límite el gas se conduce como

un oonductor. En el mismo límite, sucederá que,

en muchos ensayos sucesivos, realizados con una

diferencia de potencial invariable de los platillos,

el gas se conducirá ya como conductor, ya como

aislador. El campo crítico puede fijarse con una

aproximación que pasa casi siempre '
._. ,,. evitan-

do cuidadosamente la acción perturbadora de las

cargas que el recipiente del globo puede retener.

Para esto es casi indispensable, después de cada

ensayo en que el gas se ha manifestado conduc-

tor, llevar el globo, durante diez minutos por lo

menos, á la temperatura de 150°.

En pruebas de este género, la masa de] gas, á la

presión atmosférica, comprendida entre los plati-

llos del condensador exteriormente al globo, debe

comportarse como dieléctrico perfecto. Se llena-

rá fácilmente esta condición, si la distancia de

los platillos á las paredes del globo no descien-

den de un cierto límite(3 á 4 nim., por ejemplo).

La experiencia puede repetirse en la obscivj id.nl

completa. Se observa entonces que en todos los

ensayos en que la capacidad del condensador

permanece invariable, el gas del globo qu la]

lentamente obscuro. Se ilumina más ó menos
cada vez que la capacidad ha aumentado, es de-

cir, cada vez que el gas se ha hecho conductor.

Si se excede notablemente el valor del campo
crítico, el gas se ilumina también en el instante

de la carga del condensador, así como en el mo-

mento de la descarga. Pero próximoal campo crí-

tico, la carga del condensador puede ir solamen-

te acompañada de una luz muy débil. En este

caso las cargas inversas libertadas en el gas en e

instante de la carga del condensador permanecen
adherentes á las paredes del vaso que las habían

recibido; de aquí una causa de error muy grave,

al tratar de renovar las medidas antes di habí i

disipado las cargas.

En cuanto el aire exterior al globo permane-
ce siempre perfectamente obscuro, ya en la carga,

ya en la descarga del condensador. El movimien-
to el, ctrico resultante cuando la resistencia die-

léctrica del gas interior ha sido vencida, está

extrietamente limitado al interior del globo,

en el cual se produce la luminiscencia del gas.

Los platillos del condensador no han suminis-

trado nada a la capa gaseosa que los baña y nada
han recibido. Los electrodos metálicos exteriores

no han tomado ninguna parte directa en la rup-

tura del equilibrio.

La luminiscencia es fenómeno, en estas expe-

riencias, inseparable del paso de la electricidad

a través del gas; la observación de la luz produ-

cida en el interior del globo (luz de efluvio pue-

de, en la mayor parte de los casos, substituir

á la medida, mas delicada, de la variación de ca-

pacidad del condensador.
Esta luz llena todo el globo. Su color es el de

la columna positiva en los tubos de Geissler. Es
violeta en el aire, etc. De las experiencias de

M. J. Baillaud resulta que su espectro tiene la

mayoi analogía con el de losttibosde Plücker co-

rrespondientes. Xo parece apenas diferir de ellos

más que en su intensidad, muy débil, y no pue-
de estudiarse cómodamente mas que por la foto-

grafía, con pausas muy largas.

El procedimiento para efectuar una medida del

campo crítico es el siguiente: se comienza por
emplear una diferencia de potencial notoriamen-
te muy débil, que se deberá ensayar cargando su-

cesivamente el condensador en los dos sentidos

opuestos; después se aumenta progresivamente
la diferencia de potencial por pequeños aumen-
tos de 50 ó de 100 voltios, hasta que se produzca
una luz. Se tendrá siempre cuidado de alternar

el signo de las cargas.

Supongamos que se emplea un globo que pre-

senta, en el sentido del campo, un diámetro co-

nocido y que se hace variar la presión del gas en
su interior. Partiendo de una presión relativa-

mente elevada, que se ha hecho decrecer |uieiv-

sivamente, se comprueba que la diferencia po-

tencial éntrelos platillos del condensador (y por
consecuencia el campo medio entre estos plati-

llos), correspondiente á la producción de la pri-

mera luz, decrece desde luego muy aproximada-
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un nte según ntei función lineal de la presión,

después mas leu taiiiciite hasta un mínimum,
mas alia del cual el campo crece rápidamente.

En general, se representa con mucha exactitud

el campo crítico por una expresión de la forma

(JL,

El último término será en ó en -, sc-

P r
gún la naturaleza del gas y la de las paredes. A
muy buenas presiones la influencia de este tér-

mino liga a ser preponderante.

En las presiones inferiores á 0, 01 em. la fór-

mula empírica cesa de aplicarse. El campo crítico

crece más lentamente, tiende hacia un limite que
no se puede traspasar más que con la condición

de quitar á las paredes cualquier rastro de ad-

herencia, poruña fuerte elevación de temperatu-

ra combinada con la acción prolongada del vacio.

Hay que observar que con la disposición emplea-

da, el grado de vacio está limitado por la presión

máxima del vapor de mercurio á la temperatura
de la experiencia.

Cohesión dieléctrica. - Aun crecimiento de pre-

sión del hidrógeno igual á 1 cm. de mercurio co-

rresponde en adelante un crecimiento uniforme
de 205 voltios en el campo critico.

Si se empiezan los experimentos cmi'leaii'l' i glo-

bos ó tubos de ancha sección de espesor diferente

en el sentido del campo, el coeficiente del tér-

mino en—— varía casi en razón inversa del es-
v-

pesory lo mismo el coeficiente numérico de bajo

el radical, es decir, que el coeficiente angular de
la asíntota permanece invariable. Este último

ficiente, notablemente constante en todas las

experiencias relativas á un mismo gas, represen-

ta el aumento del campo crítico para uu creci-

miento de 1 cm. en la presión del gasa partir de
una presión de muchos centímetros de mercurio,

siendo constante el espesor de la capa gaseosa é

igual por lo menos á muchos centímetros. El
coeficiente específico del gas es el que caracte-

riza la resistencia que dicho gas opone á la rup-

tura del equilil ¡rio dieléctrico. Dicho coeficiente es

el que se designa con el nombre de cohesión di-

eléctrica. M. Bouty consignó en una tabla los va-

lores relativos dados á la cohesión dieléctrica de
algunos gases y sus razones v á la cohesión di-

el 1

1

-trica del hidrógeno, refiriéndolas cohesiones
a la temperatura de 17°.

En lo que concierne á los valores absolutos

adoptados para la cohesión dieléctrica, dos cau-

sas pueden alterarlos: el electo en los bordes del

condensador y el efecto dieléctrico de las pa-

redes.

Los campos críticos se toman iguales á los co-

cientes de la diferencia de potencial critica. írte-

los platillos '11 ,'.,,„/, nviiior por su

distancia. Esa puede alcanzar la6ma. de su diá-

metro; luego las superficies equipotenciales, aún
según el 'je del condensador, no son rigurosa-

mente planos equidistantes. El campo es un
|

mas débil en el ceutroque en los alrededores in-

mediatos á los platillos. El campo medio en la

región ocupada por el globo es, pues, ligeramente
inferior al campo medio adoptado.

Por otra parte, si la materia del globo está i t-

prendida entre dos elipsoides homotéticas, el

campo interior al globo será uniforme y ligera-

mente interior al campo externo: pero no tenien-

do el globo forma geométrica definida, el cam-
po en su interior no es ya ni rigurosamente uni-

forme, ni rigurosamente igual al campo exterior.

No es posible calcular a priori la magnitud dé-

la corrección; solamente se sabe que es muy pe-

queña.

Las dos causas de error concuerdan para bajar

el campo eficaz en el interior del globo. Los cam-
pos críticos están, pues, evaluados por exceso,

y lo mismo las cohesiones. El error resultante

no debe pasar de r . -

Los experimentos hechos con el vapor de agua
requieren presiones de menos de 5 mm. Si se

trata de operar á presiones niás elevadas, el agua
forma en la superficie interna del vaso una espe-

cie de barrillo conductor, y el método de medida
no puede ser aplicado. Pero, á bajas presiones,

la capa de barrillo no se forma; si existiera su des-
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fruiría, y se comprueba que, de modo contrario

ni ación muy extendida, el vapor de

pe tamellte bien.

la mayor parte délos restantes vapon
de las válvulas, determinando lugas en

los aparatos empleados en las experiencias. Se ha
tratado además de hacer un cierto número de
medidas de donde se pudieran deducir valon -

aproximados de la cohesión dieléctrica. Se lia i-i

ina- lo una tabla que indica la razón o de estas co-

hesiones á la del hidrogeno á 17., pero no deben
ser considerados dichos valores más que como
aproximados.

Para estudiar la influencia de la temperatura
• n 1. hesión dieléctrica, puede el aparato calen-

tarse en un recinto cerrado que se mantiene á

temperatura constante. Las temperatura
das son producidas por el empleo de resistencias

eléctricas caldeadas por una corriente, y se ob-

tienen las temperaturas bajas reemplazando las

espirales eléctricas por una espiral de gru

de plomo taladrado por agujeros y en el cual se

vierte progresivamente aire liquido. Por este pro-

cedimiento se ha podido fácilmente baja

peratura del recinto hasta - 100° y mantenerla en
el constante mientras dura la medida.

El recinto, aislado del aire exterior por una
capa bastante espesa de amianto, presenta una
sola abertura cerrada por una ventana de mica,

á través de la cual se observa la luminiscencia

Se llena desde luego el globo, á una presión

conveniente, del gas que se quiere estudiar, a la

temperatura ordinaria del laboratorio; cerrando
entonces una válvula, se aisla en el globo una
masa de gas completamente invariable y se pono
el recinto a la temperatura á la cual se quii re

operar. Después de cada medida, es indispensa-

ble calentar el globoá tina temperatura bastante

alta para destruir hasta el último rastro de 'li-

ga a. Hiélente a las paredes. Sin esta operación,

no se obtendrían más que resultados incom-

pletos.

En estas condiciones, se encuentra que, cuando

es suficiente la presión para que el término en—

—

ó en——no intervenga de una manera sensible,

el campo critico, de masa constante, es rigurosa-

mi nte indep, ndi* nte de la temperatura.
Pone un límite á estas experiencias la conduc-

tividad que adquieren, a alta temperatura, las

pan des de los globos. El campo interior en la

envoltura, es decir, el campo bajo la acción del
i nal se produce la descarga, se hace cada vez

más inferior al campo exterior, que es el que se

mide, y el campo crítico aparente que permanecía
hasta aquí invariable aumenta rápidamente <>ii

la temperatura. Con globos de vidrio, esta causa
de error detiene los experimentos á los + 87°.

l'u globo de crista] de calidad excepcional, con
el cual se han realizado las experiencias referidas,

ha permitido alcanzar 200°;en fin, con globo de
sílice fundida también, se han obtenido diversos

resultados.

En resumen. entre-100°y +300°, es decir,

cuando los límites déla presión en el interior del

573
globo varían en razón de -y--o = 3, 31, el

campo crítico, á las presiones superion

nos milímetros de mercurio, no varía en más de
la centésima parte de su valor; la coh

lectrica á i mle¡ s, pues, indepi ndien-

mpi rotura.

El número de las propiedades del gas que re-

sultan independientes de la temperatura, cuan-
ii pi ra a volumen constante, es extremada-
mente restringido, y se puede considerar que su-

cede I-» mismo en la constante dielécti

objeto de la cual no se ha intentado ex] i

alguna fuera de la temperatura ordinaria) y en
general en todas las propiedades purai
i.eii'nr-f: que no cambian mas que con la consti-

tución de la misma molécula.
Puesto que la cohesión dieléctrica á volumen

constante, es invariable con la temperatura, la

cohesión dieléctrica de presión constante debe

decrecer como la densidad; es decir, en razón in-

versa de la temperatura absoluta, por lo menos
en los límites en que el gas puede considerarse
como perfecto. Una medida de cohesión 'dieléc-

trica de presión conocida equivale, pues, á una
medida de densidad ó á una medida de tempe-
ratura.
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Es iui :
icohi ion dieléi trica

i de muchos gases; esde-

calcnlable, en función de las cohesiones dieléc-

,

,i idos, por una simple !•>

para el oálculo de la i den-

sidades.
di ignandopor A, a¡ a .

-

j
|

.,, \ ,
,-, - la cohesiones dieléctri-

, y ios i olúmi "<
i de I"'- gases me :olados, en

estas tlltimas mi lida . bajo una presión igual, se

elaoión:

VA = '',-'i+ ¡:, u,-i =2 cal

1.a experiencia demuestra que i 3ta relación se

i i [a binarias bidrógi no

i 63 ido di caí bono, hidrógeno j
protóxido de

Irá eno j acetileno! mientras que no 1"

i

ii i los demás (hidrógeno y ácido carbónico,

hidrógeno y nitrógeno) para los cuales la cohe-

iión di la me ¡la i
• ii mpre inferior á la media

calculada; las desviaciones pueden alcanzar 12 ó

:
. LOO.

En el ras,> en que esta fórmula es aplicable á

i de la cohesión dieléctrica de unainez-

i de gases conocidos, equivale á un aná-

: nétrico, del mismo modo que uní

dula de densidad.

[•ifique o ii" la formula, la cohesión di-

eléctrica de dos gases sin acción química, medida

i n volumen constante, es independiente de la

temperatura como para un gas juno.

Cuando dicha fórmula es aplicable á una mez-

cla binaria, la presencia de rastros de uno de los

gases en una muestra del otro no altera su co-

hesión dieléctrica en otra razón que su misma

densidad. La variación es generalmente despre-

ciable. N" pasa lo mismo cuando la fórmula no

es aplicable.

Ejemplo muy notable es el del argón, cuya

cohesión dieléctrica es mucho más débil que la

del hidrógeno y suministra mezclas que se sepa-

ran enormemente de la ley de las medias. Por

ejemplo, una mezcla de argón casi pura y de

LOO de ácido carbónico se conduce como

lo haría una mezcla del mismo argón á 9,5 por

luí) i h- ácido carbónico si la ley de las) lias lue-

e aplicable.

Es, pues, muy difícil lijar con alguna exacti-

tud la cohesión dieléctrica del argón puro.

Las luces del clin vio en el are lasipu

de un helio blanco azulado y sumamente brillan-

tes. En cuanto se ánade á este gas una cantidad

muy pequeña de un gas extraño, nitrógoi n ido

carbónico por ejemplo, las luces disminuyen mu-

cho de brillo y toman un tinte sucio. Si se ob-

serva entonces el espectro del gas en un tubo or-

dinario de Pluckcr, se comprueba que las rayas

propias del argón son mucho más pálidas; las

ó. indas '!• I-.- ^i- aparecen como un
i.,, a través del cuál si rerá el i pec-

i o del argón cada vez mas confuso. Por el con-

al ázoe puro se pue-

den añadú mi ¡dades de argón bastante impor-

:ll hace) aparecer las rayas propias de

A .. en una He zela de argón y de ácido carbó-

iii [i nitrógeno, e tos últimos gases desempe-

ñan un papel preponderante, lo mismo di de 1

1

punto de vista es] tralque en cuanto ala razón

de [a cohesión dieléctrica.

La cohesión dielé :1 rica de] argón puro parece

e i,n próxima á 39, esdecir, próximamente ó ve-

pequi ¡la que la del hidróg

Otro caso particular, estudiado por Bouty, es

el del vapor de mercurio, haciendo uso de un

globo de sílice tundido j refiriendo I

¡idas del mercurio (casi saturado, á las

i|u, t, ndi mu :i una mi ma temperatura unifor-

de que la ley de invaí labili-

dad d los ca npo ci n icos de volumen istan-

a este vapor,

próximamente la temperatura ordina-

repn atadas por la

fórmula:

.. 0,19
y = -50 + 354 Vp{p-r-i) + ^r

,
,'.-,,!., con i ii o. ¡i i todo', los demás

,j , ¡. 1 1 curva de esta última eeua-

?/
= 658+-354p

ico del vapordel

mercurio, su col i
ii a ea inferior á la
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del aire v de la mayor parle de los gases (argón ó

hidrógeno exceptuados). A peso atómioo igual, la

cohesión dieléctrica de lu ga i ó vapores mono-

es, pues, inferior a la de lo ga i po

Las luces del efluvio ell el \ .1 p. H' de mercurio

son de un brillo admirable 3 recuerdan por su

eoloi la luz de arco de mercurio. Palidecen mu-

cho por la adición de un gas extraño.

1..1 . mezclas de vapor de mercurio y de otro

gas cualquiera, aun el argón, no obedecen á la

h\ de las medias.

liemos visto que para pandes déla misma es-

pecie el coeficiente del término en—— ó —5-

en la expre ion del campo crítico y, varía sensi-

blemente en razón inversa del espesor e déla ca-

pa gaseosa; es decir, que si en lugar de considerar

el campo crítico se considera la diferencia de po-

tencial total puesta en juego V = j/e, eli 1 11 de

deltérminben ó —5- en la expresión de V

toma un valor casi constante. Cuando la presión

es muy débil, el término considerado se hace

muy preponderante; por consecuencia, la diferen-

cia de potencial crítica se hace insensiblemente

independiente del espesor. F.l obstáculo al paso

entonces residir exciusi-

mejor dicho,
de la el

vamente 1 n las

en la capa de g
Cualquiera 1

I nuda .1 privaí

(un vacío proh

au uta la difi

Adel

des dielé

nulificación de las páreles que

as de la -capa de gas adheivnte

Igado, la acción del calor, etc.),

rencia de potencial crítico.

liferencia de potencial es mucho
más débil para los gases fácilmente licuables, co-

mo el acido carbónico.

Es más fuerte para el airey máxima para el hi-

drógi no, el más difícilmente licuable y probable-

mente también el menos condensable de todos

por las paredes dieléctricas.

Mientras que los campos críticos á alta presión

relativos á una masa constante de gas (campos

críticos de volumen constante) son independien-

tes de la temperatura, los campos críticos de muy
taja presión crecen siempre cuando la tempera-

tura ¡1 1 leva, lo que se debe atribuir á la destruc-

ción parcial de la caía gaseosa adhcrciite.

Para darse cuenta del papel importante des-

empeñado por la pared á bajas presiones, basta

reflexionar que la electricidad no puede estar

libre en el gas más que á condición de poder ser

1 gula por las paredes. El agotamiento progre-

sivo de la capa adherente que forma la transi-

ción del gas libre á la masa dieléctrica sólida, á

través de la cual toda corriente eléctrica es im-

posible, da cuenta del aumento enorme del cam-

po crítico a bajas presiones.

Puesto qlle el td millo di •] .elidiente de la pared

en la diferencia de potencial critico Y es sensi-

blemente constante, la importancia relativa de

este término disminuye mucho cuando el espesor

de la capa gaseosa, comprendida entre las pare-

des, se hace considerable. El campo crítico y
tiende entonces á reducirse á su primer término

y=a V pfp + b)

independiente de la pared y que no depende ya

de la temperatura cuando se opera á volumen

constante.

Empleando condensadores de grandes dimen-

siones y tubos anchos cuya altura e, en el senti-

do d.l campo, sea muy considerable, 11. Bouty

,1 di mostrado que el coeficiente 6, varía en ra-

zón inversa del espesor.

Sentado esto, la última fórmula de los campos

críticos se escribe

y= a\/ p(p+—-)

siendo k una nueva constante carai terística del

cas, igual á 8,33 para el aire y á 13,15 para el

hidrógeno.
La di leí ene ia de potencial crítico Y se convier-

te en

Y= ye = ae\/ p (p + --) = a\
y
'pe (pc + k)

j no depende ya neis que del producto pe, es de

cir, qui it
" 7"' di la masa de la

, rficii .

Existe una ley análoga para la diferencia de

potencial explosivo cutre electrodos metálicos

(ley de Paschen).
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Según las dos últimas fórmulas, y i Y tienden

á cero con la presión. Esta consecuencia dé las

fórmulas empíricas no es susceptible de demos-

tración experimenta] rigurosa, porque, á muy ba-

jas presiones, el término dependiente de la pared,

que no ligara en duba- dos fórmulas, oculta ab-

solutamente la variación del término propio al

gas. Todo lo que se puede afirmar es que este tér-

mino se hace muy pequeño. Con un espesor e igual

á 6,6 cm., el campo crítico mínimo en el aire es de

L29 voltios por cm. Con un espesor de 37,8 cm.

110 es masque 16,4 voltios y parece cierto 1 pie con

espesores mayores se desciende mucho. Se conci-

be, pues, que un campo tan débil como el campo

electrostático terrestre (1 voltio á 2 voltios por

cm.isea suficiente jara jicimilir á la descarga

airavesarlaseapasdc aire muy enrarecidas de la

alta atmósfera. A estas altitudes el aire estará

normalmente 'onizado.

CONSTantin (Roberto): Biog. Filósofo ymé-
dico francés, n. en Caen en 1502; m. el 27 de

septiembre de 1605. Fué profesor de Literatura

V lenguas en Caen. Vivió mucho tiempo en Ita-

lia, en d le estudió la Medicina á la vez que

servía de criado á Julio Cesar Escalígero. Al mo-

rir éste, Constantin hizo publicar parte de la

obra que había dejado inédita sobre Teofrasto.

Amigo de Beza, siguió á éste en algunas desús

peregrinaciones. M. á los ciento frésanos, dejan-

do escí Has varias obras, entre ellas: Nomenclátor

insignium Scriptorum (París, 1555); Annotatio-

nes ti Correctiones Lemmatum in Dioscorídem.

Extant film Amati Lusitani ad eundem Com-

mentariü (1558); Annotationes et Correctiom s in

C. Celsum (1566); Annotationes in Historias

Theophrasti (1684); Aphorismi Hippocratis ver-

sibus Graicis el Latinis; etc.

CONSTantinense: adj. Natural deConstan-

tí (Tarragona). U. t. c. s. c. II
Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

- Constantinense: Natural de Constantina

(Sevilla).

CONSTANT1NIANO, NA; adj. Perteneciente ó

relativo á Constantino el Grande.

- CoNSTANTINIANA DE SAN JORGE (OEBEN):

Hist. En el año 312, cuando el emperador Cons-

tantino se disponía á entrar en batalla contra

Majencio, vio en el cielo una cruz resplande-

ciente, rodeada de las palabras In hoc signo riñ-

as. Admirado de esta visión hizo escribir en los

escudos ó adargas de sus soldados el monograma

de Cristo y las citadas palabras. Librada la ba-

talla, se decidió la victoria á su favor, y para de-

mostiar cuan agrade-ido quedaba al beneficio re-

cibido del cielo, fundó una orden de caballería que

dedicóáSan Jorge con el nombre de Milicia cons-

tantiniana de San Jorge. El emperador Isaac An-

gel Comnenola dotó de nuevos estatutos en 1 190,

1 impuso á sus caballeros la regla de San Pasillo.

Ksta orden adquirió bien pronto gran celebri-

dad, y prestó muchos é importantes servicios á

lacausa católica. El título de Gran maestre de la

orden fué motivo de serias cuestiones entre las

cortes deEspaña, Nápolesy Párma, cuyos respecti-

vos soberanos pretendían tener derecho á él, fun-

dándose en los hechos siguientes: La familia de

Comn como dignidad hereditaria, poseía el

título de (¡rau maestre déla orden Constantinia-

na de San Jorge; su último vastago, AngelAndrés

Flavio l'oinm'-no. la cedió á perpetuidad al duque

de Parma, .luán Francisco Farnesio, el 5 de agos-

to de 1699. D. Carlos, hijo de Felipe Y. rey de

España, al suceder á Francisco Farnesio en la

soberanía del ducado de Fauna, tomó en estaea-

lidad el título de Gran maestre de la orden; y

habiendo algún tiempo después cambiado su du-

cado por el reino de Ñapóles, hizo trasladar á ésta

corte el archivo de la citada orden, que reformó

en 1759 con el nombre de 1 lonstantiniana de San

Jorgí . Mas larde, el príncipe ocupó el trono de

España por muertedeFernandoVI,ysu hijo Fer-

nando recibiócon la corona de Ñapóles el título de

( ¡ran maestre Por otra parte, el infante]). Fi lipe,

hermano de D. Carlos, reclamó aquella dignidad

en calidad de duque de Parma; pero ni sus pro-

testas ni las de su hijo dieron resultado alguno,

v la orden Constantiniana quedo unida ib uniti-

vamente á la corona dé Ñapóle-. Después de la

1 piista de este reino por los franceses, fue tras-

ladada á Sicilia, hasta que volvió á Ñapóles en

1814. Por el Halado de 1815, 1..sducados de Par-

ma y Plasencia fueron cedidos á la archiduquesa
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María Luisa, exemperatriz de Francia, la cual,

fundándose en que iTadeseeiidieutcdirccta de la

casa Farnesio, se declaró Gran maestre en 23 de

agosto de 1816; y á fin de evitar que se reprodu-

jeran las antiguas discusiones, se acordó que en

lo sucesivo la orden sería conferida indistinta-

mente por los soberanos de Parma y Ñapóles. En
la actualidad está destinada á recompensar á las

personas que se distinguen por sus virtudes, mé-

ritos ó acciones laudables, ó que de cualquiera

otra manera se hacen dignos de ella. Sus miem-

bros están divididos en cuatro clases: grandes

dignatarios, grandes cruces, comendadores y ca-

balleros. La divisa de esta orden es un trofeo de

oro, compuesto de casco, coraza, cuatro 1 lamie-

ras, dos cajas de guerra y dos cañones, del cual

pende, por medio de un anillo, una corona real

que va unida á una cruz flordelisada, esmaltada

de carmesí, fileteada de oro, en cuyo centro hay
una cruz del propio metal: en los cuatro puntos

de ésta las letras I. H. S. V. aludiendo á las

palabras In koc signo riuers, y en el brazo trans-

versal una A y una omega (O), todo de oro. De la

cruz pende la imagen de San Jorge á caballo, en

actitud de matar el dragón.

CONSTANTINO: Biog. Tesorero del emperador
Alejo III de Constautinopla. Este, sobrecogido al

ver la frialdad con que era tratado por los hom-
bres más importantes de su corte, huyó de Cons-

tautinopla con su hija Irene. El eunuco Constan-
tino, para evitar la confusión general que debía

producir la evasión del emperador, tuvo la pre-

sencia de espíritu necesaria para asegurarse la

fidelidad de la guardia imperial con una abun-
dante distribución de dinero; prendió ala empe-
ratriz Eufrosina y á sus partidarios; sacó de su

prisión al ciego ex emperador Isaac Ángelos y á

su esposa, y le proclamó el 1S de julio de 1203
emperador restaurado con el nombre de Alejo IV.

- * Constantino Biog. Duque de Esparta.

En marzo de 1897 tomó el mando superior del

ejército griego en la guerra greco-turca, pero no
pudo evitar la derrota de sus tropas y perdió las

plazas de Larisa, Farsalia y Domoko. Como la

opinión general, después de la guerra, le señala-

ba como culpable del desastre, en enero de 1899
publicó un folleto sobre la campaña, basado en tes-

timonios oficiales, en el cual rechazaba los cargos
que se le imputaban y criticaba duramente álos
generales Makris y Smolenski. En octubre de
1900 fué nombrado generalísimo con poderes es-

peciales para proceder á la reorganización del

ejército helénico.

- Constantino ( Florencio): Biog. Tenor de
ópera español, n. en Bilbao el 19 de abril de 1S69.

En su primera juventud fué maquinista en el fe-

rrocarril de Bilbao á Portugalete y en los vapo-

res de las Mensajerías marítimas; sirvió en el

ejército, y una vez cumplidos los años de servi-

cio, marchó á Buenos Aires. Allí ejercía su pro-

fesión de mecánico, y en los talleres en que tra-

bajaba llamó la atención por su excelente voz, y
amigos y compañeros le aconsejaron que - lin-ie-

ra oir en público. En las primeras audiciones
gustó tanto, que el Club español acordó subven-
cionarle para que pudiera dedicarse, bien prepa-
rado, al arte lírico. El tenor Signoretti se encar-

gó de su enseñanza, y pronto pudo debutaren
el (!ran Teatro Solís, de Montevideo, con la

ópera «La Dolores», de Bretón. Canto después
en teatros de Buenos Aires y La Plata, v vino á

Europa para completar su educación musical en
Milán. Sufrió grandes contrariedades ¡pero al fin

triunfo y ha cantado con gran éxito en los prin-

cipales teatros, entre ellos en el Real de Madrid.

- Constantino Armenópulos: Biog. Juris-

consulto y magistrado superior en Salónica en
los reinados de Cantacuceno y Juan V Paleólo-
go. Es autor de una importantísima obra que se

ha conservado basta hoy: el manual del antiguo
derecho bizantino, titulad" Proiu/i/uarium juris,
que compiló á mediados del siglo xvi del Pro-
queiron del emperador Basilio, de las Basílicas

y de las Novelas de Justiniauo.

- Constantino Diógenes: Biog. Comandan-
te de Salónica, en el siglo XI, casado con una
sobrina del emperador bizantino Romano III.

Poco tiempo después de su nombramiento des-
cubrióse que mantenía relaciones sospechosas con
jefes búlgaros y eslavos. Temiendo provocar des-
órdenes con su prisión, se le trasladó al distrito

militar de Tracesión donde se le prendió y se le
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formó causa. Resultó culpable y fué encerrado en

el convento de Estudien, en donde profesó en

seguida. El desgraciado Diógenes se arrojó por la

ventana de la celda donde había sido encerra-

do, prefiriendo el suicidio á perder la vista y ser

azotado como lo fueron sus cómplices; pues el ar-

zobispo de Salónica había agravado su situación

acusándole de tener el proyecto de evadirse del

convento y presentarse cu Albania como preten-
diente al trono. Acaecieron estos hechos por los

años de 1030 á 1033.

-Constantino Manases: Biog. Historiador
del imperio bizantino, del tiempo de los Colíme-
nos. Aprovechó los datos de los historiadores

Sincelo, Ilainartolo, Toofancs, Seilit.'es y /"lia-

ras, y á excitación de una elevada señora de la

corte escribió una Historia universal que llega

hasta el año 1081 y que dedicó á su prot colora

con esperanza de obtener alguna muestra de su

munificencia. La obra está escrita en verso, y en
ella se mezcla abundantemente los hechos ele la

historia bizantina con alegorías y fábulas mito-
lógicas.

CONSTANTINOGORSK: Gcog. Establecimiento
balneario del Cáucaso (Rusia europea). Excelen-
tes aguas sulfatado-sódicas, ferruginosas y sulfu-

rosas. Hay manantiales fríos y calientes varian-

do las temperaturas desde 17° á 41°.

* CONSTANTiNOPLA: Grog. En 1905 se esti-

maba en 943000 habits. la población de la ca-

pital de Turquía, y en algo más de 1 100000 con-
tando la de sus dependencias ó dist. agregados
en la inmediata costa de Asia. La prov. ó vi-

layato de Constautinopla tiene 3 900 kins. 2 y
1203000 habits. repartidos en Europa y Asia.

Al territorio europeo corresponden el dist. de
Chat-iya, el cantón de Kuchuk-chekmeye y los

dist. en que se divide la c. ; al asiático, otros de
estos dist. (Canliya, Escotari y Kadi-keui), y los

cantones de islas de los Príncipes, Gui
tal, Beikos y Chile. La parte asiática ocupa
2750 kms. 2

; es, pues, mayor que la europea.

* CONSTANZA: Hist . CONFERENCIA DE CONS-
TANZA: Se celebró en esta ciudad alemana en el

mes de abril de 1474, á instancias de Luis XI de
Francia, entre los plenipotenciarios del duque
Segismundo y los de los suizos para concertar un
tratado depaz perpetua entre los Habsburgos y
la Confederación suiza. Dicho tratado imposibili-

taba por algún tiempo toda guerra entre ambas
partes y unía sus fuerzas contra los proyi otos de
conquista del duque de Borgoña. Ademas pro-

metieron los signatarios olvidar enteramente los

agravios ¡jasados y continuar pacíficamente el

comercio; y, finalmente, cada parte se obligó á

no permitir el paso por sus dominios á ningún
enemigo de la otra. Estos pactos iban evidente-

mente dirigidos contra el duque de Borgoña.
Este, que basta entonces había tratado á los sui-

zos con insolente altanería, trató de dulcificar

sus relaciones con la confederación, pero ni sus

promesas ni su dinero produjeron ya impresión
alguna, y sus enviados recibieron en todos los

cantones respuestas evasivas ó ambiguas, excu-
sas y pretextos. Las ciudadesde Alsacia, Colmar,
Muhlliouse y otras, cansadas también de las ex-

tralimitacionesy provocaciones despóticas de Te-

dio de Hegenbach, se apresuraron á adherirse al

arreglo de Constanza, y muchas otras ciudades
rellanas, así como los obispos de Estrasburgo y
de Basilea, siguieron el ejemplo.

- SÍNODO DE Constanza: Fué convocado por
Enrique III de Alemania en octubre de 1043, con
objeto de establecer la tregua de Dios por medio
de los obispos alemanes y evitar las lucí

tinas entre sus subditos. Asistieron al sínodo re-

presentantes no sólo del episcopado, sino tam-
bién de la nobleza laica. El rey en persona, tomo
la palabra ante la asamblea: dirigió á ésta una
excitación en pro de la paz y terminó su discurso
declarando solemnemente que perdonaba á to-

dos los que contra él se habían levantado, y re-

nunciaba i aplicarles el merecido castigo, reco-
mendando á los concurrentes al sínodo que, si-

guiendo su ejemplo, se perdonaran las ofensas
que mutuamente se hubiesen inferido y olvida-

ran para siempre la enemistad que éstas hubieran
originado. La excitación del monarca no dio el

resultado apetecido. Una parte de los circunstan-
tes siguió el ejemplo; pero otra parte no quiso re-

nunciar á su derecho de vengarse por las armas,
según la costumbre alemana, rechazando una re-
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comendación que se avenía muy mal con el esta-

do de cosas cxi:. tinte, y a la que no podía dai -
fuerza sin incurrir en una funesta contradicción.
Sin embargo, las amenazas de Enrique coi

guieron por fin reducir á los rebeldes. De esta

idea de paz que en Borgoña había lle-

vado á la tregua de Dios y que en Alemania ha-
bía sido, desde los tiempos (le Enrique II, loma-
da como base de las tentativas de pacificación,

fué seguida de un modo tan particular como
eficaz por el soberano más poderoso de aquella
época. El acto realizado en Constanza solo se

asemeja á la tregua por cuanto en virtud del

mutuo perdón de culpas puso inmediatamente
término á las contiendas que desgarraban Ale-
mania.

- Constanza de Antioqüía: Biog. Esposa de
Raimundo, rey de Antioqüía en 1149. A la muer-
te de su esposo continuo gobernando la ciudad
en inteligencia con el patriarca Aimerich, que
la había salvado de caer en manos de los infie-

les. Negó su mano á los más encopetados caba-
lleros franceses que se hallaban en Siria, con la

mira de conservar su independencia y la del pa-
triarca, libres de la intervención de ajenas vo-

luntades. Para humillar la gallardía de la prin-

cesa fué á Trípoli el rey Balduino y citó á Cons-
tanza á dicha ciudad, pero la viuda persistió en
rechazar á los esposos que se le propusieron y
tornó á Antioqüía. Poco después, en 1153, se re-

solvió la princesa pronta y secretamente á con-
traer por segunda vez matrimonio; mas no eligió

su esposo éntrelos grandes de Occidente que hu-
bieran podido servir de apoyo á su vacilante lis-

tado, sino que se dejó deslumhrar por la hernio-

sa figura y la audacia de un caballero llamado
Reinaldo de Chatillóm De este modo elevó al

trono i un hombre que después del >ía alcanzar la

mas fatal importancia para Antioqüía y aún más
para Jerusalén, y cuyo mal carácter se manifestó
del modo más escandaloso apenas obtuvo la mano
de < lonstanza (V. Cu millón (Reinaldo de) en
este mismo Apéndice.)

* CONSTITUCIÓN: Dro. polít. En este lujar

cnmpletamos el estudio sobre constituciones polí-

ticas hecho en el tomo V. primera parte, de este

Diccionario, extractándolas principales dispo-

siciones de los códigos fundamentales anterior-

mente omitidos.

Alemania. — El rey de Prusia, en nombre de
la Confederación de la Alemania del Norte, el n y
de I ¡a viera, el rey de \Vurtemberg, el gran duque
do Badén, y el gran duque del Hesse renano,

pactaron en 16 de abril de 1871 una confedera-

ción perpetua, tanto para la protección del terri-

torio federal y del derecho en él vigente, como
piara favorecer la prosperidad del pueblo alemán.

El territorio federal comprende los Estados de
Prusia, con el Lauemburgo, de Baviera, de Sa-
jorna, de Wurtemlierg, de Badén, de Hesse, de
Mecklenburgo-Schwerin, de Sajonia-Weimar, de
Mecklenburgo-Strelitz, de 01dernburgo.de Bruns-
wick, de Sajonia-Meiniíigen, de Sajonia-Alten-

burgo, de Sajonia-Coburgo-Gotha, de Anhalt, de
Schwartzhurgo-Rudolstadt . de Sehwartzburgo-
Sondershausen, de Waldeck, de Reuss (rama
primogénita), de Reuss (rama segundogénita), de
Sehauenburgo-Lippe, de Lippe, de Liibeck, de
Brema, de Hamburgo y de las provincias france-

sas Alsacia y Lorena, donde rige dicha Constitu-

ción política desde 1.° de enero de 1874,

El Impelió ejerce el poder legislativo en todo

el territorio federal. Para todo el territorio ale-

mán hay un indigenato común. En virtud de él,

todo el que pertenezca á uno de los Estallos de

la Confederación puede obrar en cualquier otro

Est.nlo ionio los que en éste habiten, y, porcon-
secuencia, fijar allí su residencia, ó domicilio,

ejercer cualquier empleo público ó profesión, ad-

quirir bienes raíces, obtener el derecho de vecin-

dad, gozar de cualesquiera otros derechos análo-

go-, en las mismas condiciones que los ciuda-

danos de aquel Estado;ser tratado, por fin, corno

éstos últimos respecto de la reivindicación y pro-

tección de sus derechos.

El consejo federal se compone délos represen-

tantes del gobierno de cada uno de los Estados
que forman piarte de la Confederación.

La presidencia de la Confederación correspon-

de al rey de Prusia, con el título de emperador de
Alemania.
La Asamblea del imperio ,

!,'• ichstag) se com
pone de diputados elegidos por sufragio univer
sal directo y en votación secreta.
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La oonf isti! uj e un territorio adua-
na ro i ' oib ii ii rito poi una frontera

mas.

Los feí n c u i ilea que i' consideren necesarios

para la defensa del ten itovio federal ó para co-

federales, pueden oonsl ruirse por

imperio, aun cuando se opongan los

ten itorio atrai tesen, sin que por

esto se menoscabe su soberanía.

Los correos \ los telégrafos en todo el territo

rio del imperio se organizan y administran como
instituciones públicas comunes.

l i marina militar del imperio es uní y está

inln en jefe del emperador. Kiel 3 Jah-

de son los puertos militares del imperio.

Codo lo concerniente á los 1 sulados de Ale

manía está bajo la vigilancia del emperador, á

quien incumbe el nombramiento de los cónsules
\ sin que puedan los Estados confederados esta-

blecer consulados dentro de la jurisdicción de los

cónsules alemanes.

Todo alemán está obligado al servicio de las

armas, sin que pueda hacerse reemplazar por na-

die en el cumplimiento de este deber. Todos los

1 onfeaerados 3 sus habitantes deben su-

ualmente los gastos y cargas de la orga-

militar del imperio, de suerte que, en
principio, no resulte clase alguna privilegiada ni

ada. Tojo alemán capaz de llevar las ar-

ma-, pertenece al ejército permanente durante
siete anos, por regla general, desde la edad de

veinte años cumplidos hasta los veintiocho. Los

tres primeros se sirven en activo y los cuatro si-

guientes en la reserva, pasando después, durante
otros cinco, á la milicia local.

1
- Esta nación, libre é independiente,

constituida en República unitaria, adoptó por la

Constitución de 22 de octul >re de 1 S99 la forma
de gobierno democrática representativa.

La esclavitud no existe en Bolivia; todo escla-

vo que pise el territorio boliviano es libre 3 I ido

hombre tiene el derecho de entrar en el tei riti 1 ¡o

de la República, permanecer, transitar y salir de
él, sin otras restricciones que las establecidas por

el Derecho internacional de trabajar y ejercer

toda industria Lícita; de publicar sus pensamien-
tos por la prensa, sin previa censura; de enseñar
bajo la vigilancia del Estado, sin otras condicio-

nes que las de capacidad y moralidad : de asi,

ciarse; de reunirse pacíficamente; y de hacer pe-

ticiones individual ó colectivamente.

Nmi bnliviaiiüs, según el artículo 31 de la Cons-
titución: 1." Los nacidos en el territorio de la

República; 2.° Los que nacieren en el extranjero

de padre ó madre bolivianos en servicio de la Ke-
públi ¡a ó emigrados por causas políticas, y según
el artículo 32; 3. "Los hijos de padre ó madre bo-

livianos, nacidos en territorio extranjero, por el

Bolo hecho de avecindarse en Bolivia; 4.°Losex-
is que habiendo residido un año en la Re-

pública, declaren ante la municipalidad del lu-

gar en que residan su voluntad de avecindarse;

y 5.° Los extranjeros que por privilegio obtengan
carta di naturaleza.

ler legislativo reside en el Congreso na-

cional, compuesto de dos Cámaras: una de dipu-

dos 3 otra de senadores.

El poder ejecutivo se encarga á un ciudadano
con el título de presidente de la República, y no

se ejerce sino por medio de ministros secretarios

pacho.

El régimen interior está encomendado á los

I

ni 'prefectos, corregidores y alcalde .

La justicia se administra por la curte supre-

ma, poi laa cortes de distrito y por los deiná

1 y juzgados inferiores.

El Estado sustenc ^ 1 mócela religión cató-

romana : prohibiendo el ejercicio

:epto en las colo-

nias, d"]e 1

Brasil. — El Congreso nacional constituyente
i o de 1 391 la ad nal < ¡os -

titución política de l"- Estado; Unidos del Bra-

sil. Por ella se adopta como forma de gobierno

la republicana federativa, proclamada ya en 16

de noviembre de 1889, bajo 1 1 1 ni 11 a represen-

i'un arreglo á la nueva organización, cad 1 una

mtiguas provincias forma un Estado y el

mnicipio neul ro constituye el distrito

1 uno capital de la Fedéra-

lo pueden incorporarse cutre sí,

brarse para anexiona! 1

lo \ os, mediante la

.1 .1 .
1 1 1

1

i
.

i . as legisla-
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tivas en dos sesiones anuales sucesivas y la apro-
bación del Congreso nacional. Incumbe á cada.

Estado proveer, á sus expensas, á las necesida
des de su enlucí un y administración, y el gobier-

no federal no podrá intervenir en asuntos pecu-
liares á los Estados, salvo para repeler una in-

vasi ixtraujeraó de un listado en el territorio

de otro; peía mantener la forma republicana fe-

derativa; para n atabl r 1 I orden v la 1 ranqui-
lid el

1
ii los Estados i instancia de los gobi rnos

respectivos; ó para asegurar la ejecución de las

le\ es y sentencias federales.

Las fuerzas de fierra y ilc mar son institucio-

nes nacionales permanentes, destinadas á la de-

fensa de la patria en caso de guerra exterior y al

mantenimiento de las leyes ih el interior.

S ganos de la subcranía nacional: el poder
legislativo I iillglVSII nacional, con

I
pllesto lie 1I11S

• 'amaras, de diputados v de senadores, con la

sanción del presidente de la República), el eje-

cutivo y el judicial, armónicos é independientes
1 Hile SI.

Non ciudadanos brasileños (art. G9): los naci-

dos en el Brasil, aunque sea de padre extranjero,

110 estando éste al servicio de su nación : los hijos

de padre brasileño y los legítimos de madre bra-

sileña, nacidos en país extranjero, si establecie-

sen su domicilio en la República; los hijos de
padre brasileño que estuviese en otro país al ser-

ciliarse en ella; los extranjeros que, hallándose
en el Brasil el 15 de Noviembre de 1889, no ha-

yan declarado en los seis meses siguientes ;í la

vigencia de la Constitución que reseñamos su

ánimo de conservar la nacionalidad de origen

;

los extranjeros que poseyeren bienes inmuebles
en el Brasil y estuvieren casados con brasileñas

ó tuvieren hijos brasileños mientras residan en
el Brasil, salvo si manifestasen su intención de
no cambiarde nacionalidad; y los extranjeros na-
turalizados de otro cualquier modo.

' '»/«/. - La Constitución aprobada por la t Ion-

vención constituyente en '-'1 de lebrero de 1901

,

consigna en su primer artículo que «el pueblo de
Cuba se constituye en Estado independiente y
soberano y adopta, como forma de gobierno, la

republicana.»

Componen el territorio de la nueva República,
la Isla de (

'liba, así como las islas y cayos adya-
centes que con ella estaban bajo la soberanía, de
España hasta la ratificación del Tratado de Pa-
rís de 10 de diciembre de 1898.

Según los artículos 4.° y siguientes de esta

Constitución, la condición de cubano se adquiere
por el nacimiento ó por la naturalización.

Son cubanos por nacimiento: los nacidos ib-n

-

tro ó fuera del territorio de la República, de pa-

dres cubanos; los nacidos en el territorio de la

República de padres extranjeros, siempre que,

cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción

como cubanos en el registro correspondiente; y
los nacidos en el extranjero de padres naturales

de Cuba que hayan perdido la naturalidad cuba-

na, siempre que, cumplida la mayor edad, re-

clamen su inscripción, como cubanos, en el mis-
ino registro.

Son cubanos por naturalización: los extranje-

ros que habiendo pertenecido al ejército liberta-

dor reclamen la nacionalidad cubana dentro de
los seis meses siguientes á la promulgación de la

Constitución política; los extranjeros que, esta-

blecidos en Cuba antes de 1." de enero de 1899,

hayan conservado su domicilio después de dicha

fecha; siempre que reclami n la nacionalidad cu-

bana dentro de'dicho pl 1 fuere] ñores,

dentro de un plazo igual desdi pe alcanzaren la

.i. edad
;
los exl ranjeros que. después de cin-

co ano de pi 1 m mi ncia en la República y no
menos de dos desde que declaren su intención de
adquirir la nacionalidad cubana, obtengan caita

de naturalización con arícelo á las leyes; los es

li residentes 1 n el tei n le I luba el 11

de abril de 1899 que no se hayan inscrito como
tales españoles en los regi 1 c m -p tientes

1 1:1 I :i igual mes v ib';, ,1, tumi; y los africanos

que 1 layan sido esclavos en Cuba 3 los emancipa-
dos comprendidos en el artículo 13 del Tratado
de 28 de junio de 1835, celebrado entre España
e

I nglatei ra.

El artículo 10 establece que los extranjeros re-

< 11 el territorio de la República, se equi-

pai o .ni 1 los cubanos: l.°, en cuanto á la pro-

tección de sus personas y óieiies; 2. , en cuanto

al goce de los derechos individuales no excep-

tuados especialmente; 3.°, eii cuanto al goce de
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los derechos civiles en las condiciones y con las

1

1

111 ilaciones que establezca la ley ib- extranjería;

4.° en cuanto á la obligación de observar y cum-
plir las leyes, reglamentos, decretos y demás
disposiciones vigentes en la República; 5.°, en
cuanto a la sumisión á la potestad y á las reso-

luciones de los tribunales y (lemas autoridades;

y 6.°, en cuanto é la obligación de contribuir á

gastos públicos del Estado, de la provincia y del
municipio.

La República de Cuba-dice la 1.» de las dis-

posiciones transitorias -no reconoce más deudas
ni compromisos que los contraídos legítimamen-
te en beneficio de la revolución por los jefes del

ejército libertador desde 24 de febrero de 1895 y
antes del 19 de septiembre del mismo año Cons-
titución de Jimaguayú) y los del gobierno revo-

lucionario contraídos por sí ó por sus legítimos

representantes.

Ha ¡o 1 a ras. - El texto de la Constitución apro-
brada por la Asamblea nacional constituyente
en 2 de septiembre de 1904 se dispuso por la ley

de 22 de enero de 1906 que comenzase á regir

en 1.° de marzo de este último año, álin de emú
cidir con la toma de posesión de la presidencia
de la República por el general 1). Manuel Bo-
nilla.

La República de Honduras es, según el artícu-

lo 9.°, un asilo sagrado para toda persona que se

refugie en su territorio. Los extranjeros están

obligados desde su llegada al territorio á respe-

tar á las autoridades y á observar las leyes ; gi izan

en Honduras de todos los derechos civiles qui-

los nacionales; puedi 11 adquirir toda clase de
bienes en el país, si bien quedan sujetos, en cuan-
to á estos bienes, á todas las caigas ordinariasy
extraordinarias de carácter genera] á que están

ó pueden estar obligados los hondurenos.
Los extranjeros domicilia! los en Honduras pue-

den desi mpefiar cargos municipales y de simple

administración; pero no podran hacer reclama-

ciones ni exigir indemnización alguna del Esta-

do sino en los casos y en la forma en que pudieran
liacerlolos hondurenos; 110 podrán tampoco ocu-

rrir á la vía diplomática sino en los casos de ma-
nifiesta derogación de justicia, reíanlo anormal
ó violación evidente de ios principios del Dere-

cho internacional; para este efecto no se entien-

de por denegación de justicia que un fallo ejecu-

loriado 110.si a favo"ablc al reclamante. V si, con-

traviniendo esta disposición, no terminaren amis-

tosamente las reclamaciones y se causare perjui-

cios al país, perderán el derecho de habitar en él.

La extradición de malhechores sólo puede
otorgarse en virtud de ley ó de tratados, por de-

litos comunes graves, nunca por delitos políti-

cos, aunque por consecuencia de éstos resulte 1111

delito común.
Las leyes podrán establecer la forma y casos

en que pueda negarse al extranjero la entrada al

territorio de la nación ú ordenarse su expulsión

pni considerarlo pernicioso.

Al tratar de las garantías y derechos indivi-

duales artículos 25 y siguientes) merece especial

mención la conocida con el nombre de Habrás
Corpus ó seguridad individual. En virtud de ella,

toda persona ilegolmente detenida, ó cualquiera
otra en su nombre, tiene derecho para recurrir

al Tribunal, verbalmente ó por escrito, pidiendo
la exhibición de la persona.

El gobierno de Honduras es republicano, de-

mocrático y representativo; se ejerce por tres pu-

lieres independientes: legislativo, ejecutivo v ju-

dicial. Ningu le ellos podrá ejecutar actos en

se menoscabe la integridad del territorio ó la 80-

berauía nacional.

Panamá. - En 15 de febrero de 1901 fué san-

cionada la Constitución política elaborada por

los representantes del pueblo, reunidos, al efecto,

en I '-invención nacional.

En virtud de ella, el pueblo panameño se cons-

tituye legalícente en nación independiente y so-

berana, regida por un gobierno republicano y
1I11 ral ico.

1 oiiipone el territorio de la República todo

aquel con el ellal se formó el Estado lie l'alialli.L

por acto adiciona] de la Constitución granadina
de 1853, en 27 de lebrero de 1855, transformado
en 1 886 <-u departamento de Panamá, con sus is-

las, y el territori tinenta] é insular que ad-

judicó á la República de Colombia el laudo pro-

nunciado el 11 de septiembre ilc 1900 por el pro-

sidente de la República francesa. El territorio

de la República queda sujeto á las limitaciones
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jurisdiccionales estipuladas eVque se estipulen en

los Tratados públicos celebrados con los Estados

Unidos de Norte América, para la construcción,

mantenimiento ó sanidad de cualquier medio de

transito interoceánico. Por Tratados públicos se

determinarán los límites con la República de Co-

lombia. El territorio de la República se divide

en las provincias de Bocas del Toro, Coele, I o

lón, Chiriquí, Los Santos, Panamá y Veraguas.

Las provincias se dividen en municipios. La

A jamblea nacional podrá aumentar ó disminuir

e] número de aquéllas y de éstos, ó variar suslí-

mites.

Son láñamenos: 1.° Todos los que hayan na-

cido ó nacieren en el territorio de Panamá, cual-

quiera que sea la nacionalidad de sus padres. -'."

Los hijos de padre ó madre panameños que La-

yan nacido en otro territorio, si vinieren á do-

miciliarse en la República y expresen la volun-

tad de serlo. 3.° Los extranjeros con más de diez

años de residencia en el territorio de la Repúbli-

ca que, profesando alguna ciencia, arte ó indus-

tria, ó poseyendo alguna propiedad raíz ó capi-

tal en giro, declaren ante la municipalidad pa-

nameña en que residan su voluntad de naturali-

zarse en Panamá. Bastarán seis años de residencia

si son casados y tienen familia en Panamá, y tres

años sisón casados con panameña. 4.° Los colom-

bianos que, habiendo tomado parte en la inde-

pendencia del Panamá, hayan declarado su vo-

luntad deberlo, ó así lo declaren ante el Concejo

municipal del distrito en donde residan.

Turquía. - La Constitución turca, promulga-

do en 1876 y cuyas disposiciones, en su mayoría,

son letra muerta en el imperio, fué redactada

por Midhat Bajá. Consta de doce títulos, que

tratan del imperio otomano, del derecho de los

otomanos, de los ministros, de los empleados, de

la Asamblea general, del Senado, de la Cámara
de los diputados, de la Hacienda, de la Admi-
nistración provincial y de otros particulares. «El

imperio, decía la Constitución, es indivisible.»

La ciudad de Oonstantinopla en lo sucesivo no
debía gozar de ningún privilegio como capital,

aunque hasta entonces había tenido una admi-

nist ración especial y había estado exenta del ser-

vicio militar y del impuesto sobre la renta. El

príncipe de más edad de la dinastía sería sobe-

rano y califa; se consideraba irresponsable, y su

persona sagrada. Las prerrogativas del sultán

soi í.iii iguales á las de los soberanos de los países

civilizados. Todos los súbditosdel imperio se lla-

marían otomanos y gozarían de libertad indivi-

dual. El islamismo era declarado religión del Es-

tado, pero se prometía amparar el libre ejercicio

de los cultos reconocidos por el imperio. La pren-

sa seria libre dentro de los límites establecidos

por la ley. Se reconocían el derecho de petición,

la libertad de enseñanza y la igualdad de todos

los otomanos ante la ley. Para entrar al servicio

del Estado sería preciso conocer el idioma turco.

Todos los otomano- según sus aptitudes podrían

desempeñar cargos públicos. Se declaraba la in-

violabilidad de la propiedad y del domicilio; se

suprimían la confiscación de bienes, las presta-

ciones personales y el tormento; los ministros se-

rían responsables y podrían ser acusados median-

te ciertas formalidades : se establecía el derecho

de interpelación y la protección á los empleados

contra la arbitrariedad. Las Cámaras se debían
reunir en 1.° de noviembre de cada año. Habría

discurso de la corona. Los senadores y diputados

no podrían ser perseguidos por sus opiniones ni

por sus votos. Los ministros tendrían la inicia-

tiva en la proposición de las leyes. Las proposi-

ciones de ley emanadas del Senado y de la Cá-
mara debían ser presentadas por el gran visir al

sultán, después de lo cual se confiaría al Consejo
de listado la misión de preparar el proyecto di

lev correspondiente. Las leyes redactadas por el

Consejo de Estado debían ser presentadas prime-

ramente á la Cámara de los diputados y no ten-

drían tuerza de obligar hasta haber sido aproba-
das por ambas Cámaras y sancionadas por el sul-

tán. I.os cargos de presidente y de miembro del

S ( nado serían vitalicios y de nombramiento im-
perial, y sus titulares percibirían mensualmente
una asignación de 10000 piastras. Por cada 50 000
subditos se nombraría un diputado. Los repre-

sentantes de la nación no podrían ser empleados,
peio -i ministros, y su cargo duraría cuatro años;

serían reelegibles, y cada uno de ellos represen-

taría la totalidad de los otomanos y no una cir-

cunscripción especial. Los electores deberían ele-

gir sus diputados entre los habitantes de la
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provincia á que pertenecieran. Los diputados re-

cibirían una indemnización de 20000 piastras por

todo el período legislativo. El presidente y el vi-

cepresidente de la Cámara de diputados serían

nombrados por el sultán de entre los incluidos

en una lista formada por la Asamblea. Las sesio-

ne- de la ('aliena de diputados serían públicas.

La Cámara tendría la misión de aprobar los pre-

supuestos. Los jueces serían inamovibles y las

actuaciones de los tribunales públicas. Todas las

cuestiones relativas á las Veris (leyes religiosas)

serían juzgadas por los tribunales religiosos. Se

nombrarían procuradores del Estado. El Tribunal

Supremo se compondría de treinta miembros, y
correspondería á dicho Tribunal juzgar a los mi-

nistros, á los presidente-, a los miembros del

Tribunal de casación y á los acusados de alta

traición ó lesa patria. Xo se podrían recaudar

impuestos sin una ley. Los prosupuestos del Es-

tado se lijarían solamente por un año. Se nom-
braría unTribunal de Cuentas compuesto de doce

miembros inamovibles. La administración pro-

vincial tendría por base la descentralización: ha-

bría consejos provinciales, departamentales y
municipales. El gobierno, en determinadas cir-

cunstancias, tendría el derecho de declarar el

estado de sitio, durante el cual quedarían en sus-

penso las leyes civiles. El sultán podría expulsar

de sus dominios á las personas sospechosas. La
enseñanza elemental sería obligatoria para todos

los otomanos. La Constitución podría ser modi-

ficada en determinados puntos y con ciertas

condiciones. La interpretación de la ley corres-

pondería: en asuntos judiciales, al Tribunal de

casación; en materias administrativas, al Consejo

de Estado, y en cuanto afectara á los preceptos

constitucionales, al Senado.

-CONSTITUCIÓN DE Cracovia: Fué promul-

gada por el rey Jagellón el 9 de enero de 1433,

como testimonio de su gratitud por haber reco-

nocido Polonia el derecho de sus hijos á la suce-

sión al trono. Consta de veintiséis artículos, en-

tre ellos los siguientes: La confirmación de todos

los derechos y privilegios hasta entonces adqui-

ridos por los ciudadanos, seglares ó religiosos.

Las dignidades y los empleos sólo debían conce-

derse á los nobles indígenas. El rey renunciaba

al derecho de conceder la expectativa de tales

dignidades y prometía conservarlas incólumes

en todos conceptos. El rey prometía no confiar,

en lo sucesivo, el gobierno de una ciudad, casti-

llo, etc., á ningún extranjero, ni a ningún du-

que ni individuo de sangre ducal. El rey se obli-

gaba á no prender ni dejar prender á ningún
polaco propietario por ningún exceso ni deuda,

y á no imponerle ningún castigo, sino únicamen-
te á citarle del modo debido ante los tribunales

y hacerle comparecer personalmente por los capi-

tanes o por los jueces del país en que residiera:

ipn daban exceptuados de esta disposición los la-

drones cogidos i ii Hacíante delito y los crimina-

les que atentaran á la seguridad general. Nadie
podía ser despojado de sus bienes por el rey, á

no ser que hubiera sido condenado á ello por

sentencia judicial ó de los barones. El rey pro-

metía implantaren todas las partes de su reino.

Reuss inclusive, una misma ley y un mismo de-

recho.

-Constitución be Licurgo: V. Licurgo en

el tomo correspondiente del Diccionario.

- Constitución he Solón: V. Solón en el

tomo correspondiente del Diccionario.

-Constitución: Mcd. Conjunto de leyes fi-

siológicas, cualidades y defectos orgánicos del

individuo, al cual imprimen un carácter parti-

cular. La constitución es el estado general de la

organización física y de la nutrición, de la cual

resultan el grado de fuerza muscular, la regula-

ridad más o ñu ims perfecta que preside las fun-

ciones todas del organismo, la resistencia que
puede oponer el mismo á las causas de enferme-

dad, la probabilidad de vida, etc. Se dice que
tiene ////. ,m constitución el individuo en quien to-

dos los órganos y aparatos, desarrollados en la

debida proporción, no solo en cuanto á su carác-

ter anatómico, sino también en la résped

gía fisiológica, llenan de una manera regular y
continua sus funciones naturales. Si falta esta de-

bida proporción, aparece la diferencia de consti-

tuciones, cuya influencia es grandísima sobre la

manifestación, evolución, naturaleza, pronóstico

y desenlace de las enfermedades. Si la constitu-

ción individual es fuerte y robusta, las enferme-
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dades se presentan raramente, y cuando se ma-
nifiestan, ostentan un carácter inflamatorio pro-

nunciado y marchan rápidamente duna termi-

nación que la mayor parte de las veces es Cavo

rabie; si, por el contrario, la constituc ei

débil, si el equilibrio de que antes hemos habla-

de está perturbado, este hecho, por sí solo, cons-

tituye ya, si no una verdadera enfermedad, una
predisposición á ella, y fácilmente sobrevienen
unas ú otras afecciones, por lo geni ra] la- i nf i

medades lentas, no inflamatorias, que van i
\
arar

casi siempre á los estados morbosos crónicos,

cuando no á la muerte del individuo.

Constituc '.' La que es propia de
los individuos pictóricos, robustos, de cuello cor-

to y faz habitualniente congestionada, que tie-

nen comunmente la cabeza más voluminosa de
lo que exigiría la debida proporción con las de-

más partes de su cuerpo.

l'tni*tituriúii rjiiih'itüca: Conjunto de circuns-

tancias que pueden influir sobre las en

des comunes y esporádicas observadas en un país

ó comarca por causa de la aparición de una epi-

demia, bien sea originada en el mismo limar de

que se trata, bien haya sido importada á él por
tales ó cuales causas.

Constitución medirá: Relación existente entre

las enfermedades reinantes en un lugar y é] a

determinados y las influencias higiénicas que se

deriven de los medios de carácter general quese
empleen en combatirlas y prevenir si es posible

su mayor desarrollo.

Jicioiial: Influencia de las es-

taciones del año en el desarrollo, predominio,

curso y desenlace de una enfermedad determi-
nada.

- Constitución : Bro. can. Constituciones
eclesiásticas: Nombre con que se distingue,

en común, las ordenanzas de los concilios, los

decretos de los papas y las sentencias de los san-

tos Padres. Las ordenanzas de los concilios son

llamadas comúnmente cánones, denominación
que algunos autores aplican á las dos otras cla-

ses de constituciones; respecto de las constitu-

ciones de los papas, se distingue tres especies:

los decretos, las decretales y los rescriptos.

También suele darse el nombre de constitu-

ciones eclesiásticas á los decretos de los obispos,

disposiciones que no obligan sino á los fieles de la

diócesis correspondiente.

- Constitución: Gcog. Dep. de la prov. de
Santa Fe, Rep. Argentina; 3192 kms. y 17000
habitantes. Su cabecera es Villa Constitución, y
susdist., además del de este nombre, los de Arro-
yo del medio abajo (que lo separa de Buenos Ai-

res), Arroyo del medio centro y Arroyo del me-
dio arriba. Los nombres de estos dists. indican

que el departamento está cruzado de arroyos, los

cuales van á desaguar al Paraná. En la margen
de uno de éstos (Pavón) se libró el 17 de sep-

tiembre de 1S61 la batalla del mismo nombre en
que el ejército de Buenos Aires, bajólas órdenes
del General Mitre, triunfó sobre el de la Confe-

deración Argentina, mandado por el general Ur-
quiza.

* Constitución: Gcog. Este dep. de la pro-

vincia chilena de Maule tenía en 1903, 32012 ha-

bitantes. Comprende tres municipalidades, que
son Constitución, Empedrado y Nirivilo. A la

municipalidad de Constitución, que tiene 15360
habitantes, corresponden lasdos subdelegaciones

de Constitución y las de Cañas, Pabuil y El Mo-
rro. La c. de Constitución, cap. del dep., está

sit. en un pequeño valle de la ribera Sur dd Mau-
le, á 2 kms. de su desembocadura. Al S. de ella

se alza un cordón de colinas de mediana altura

y la riega un arroyo que serpentea hasta des-

aguar en la bahía por el sitio llamado La Poza.

La bahía de Constitución, que se abre á los

35 19' de latitud sur, es de regular fondeadero,

pero hay que salvar una molesta liana formada
de los arenales que arrasta el Maule y que sufre

continuas modificaciones. El puerto de Consti-

tución es el centro del movimiento comercial de
las provs. de Talcay Linares, que por carecer de
puertos, exportan sus productos sirviéndose del

río Maule. La ría de Constitución fué frecuenta-

da por naves desde los primeros tiempos de la

conquista. En 1790 inició su población don San-

tiago Oñederra; pero su fundación oficial se de-

cretó en 1794 por el presidente don Ambrosio
O'Higgins, con el título de Villa de Nuevo Bil-

bao, en honor de la ciudad natal de Oñederra. Se
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,ml ri de I Ion titución, en re-

,.„, ,,],, ,i, i pj i
,., ',i i lonstitución política que

mi 1812 organizó le República de Chile oomo

país soberano.

CONStitucionalidad: f. Carácter, calidad

de constitucional. Régimen constitucional.

CONSTITUCIONALISMO: m. Opinión cí doct ri-

ña política de los partidos constitucionales. Es

mi lulos al régimen con ti

tucional.

CONSTITUCIONALMENTE: adv. ni. Con!

i lo ni mdatoa 6 prescripciones de la Con til u

ción. || Desde el punto de vista de la Constitu-

ción.

CONSTlTUClONARio (del lat. constíti ona

., /,.
: ni. ffist. in,i. En Roma, el encargado de

i i la publicación de los códigos y constitu-

periales,

constitutivo. VA:adj. Anat. Tejidos, bu-
mektos constitutivos. Partes fundamentales

•

i -iii,i. sin las cuales éste ó no exi il i-

ría ¿tendría propiedadesy desempeñaría funcio-

nes distintas de las que le son propias.

Los iliin, utos j tejidos constitutivos se opo-

,iiiii'iite ¡i l"s elementos y tejidosprodu-

i
. aquéllos se distinguen de éstos en que tie-

nen los caracteres de sensibilidad y contractili-

dad; son vasculares, a lo menos en la primera

época d, su aparición, conservan siempre el sis-

tema vascular de las partes en que se ramifican, y
suministran los materiales necesarios para la for-

mación de los tejidos ó elementos producidos.

Los constitutivos proceden directamente del em-

brión, cuyas células, en su evolución fisiológica,

se transforman en ellos; es decir, la célula ha

venido a ser sustituida. Los tejidos constitutivos

son el muscular, el nervioso, el elástico, el lami-

noso, el adiposo, el óseo, el cartilaginoso, el déla

dermis, el mucoso, el seroso, etc. Los parénqui-

mas son también tejidos constitutivos; los epi-

telios que tapizan los tubos respectivos y de los

cuales pueden .separarse, como la epidermis cu-

tánea, -sin hallarse confundidos con las fibras, los

vasos ó los tubos, son tejidos producidos. Los

constitutivos, sean elementos ó tejidos, se carac-

terizan por su actividad directa; los producidos

se limitan á coadyuvar á los actos fisiológicos,

contribuyendo á la mayor perfección de los re-

sultados en el cumplimiento funcional de los res-

pectivos órganos y aparatos.

CONSTITUYENTE: adj. Anat. CONSTITUTIVO.

(Y. en este mismo Ai'éndice.)

*CONSTRICTOR. RA: Anat. MÚSCULOS CONS-

TKICTORES. Músculos cuya función consiste en

reducir circularmeute la capacidad de algunos

orificios naturales del organismo.
i ',,,; trictoi del ano: Se le llama comunmente

del ano, y está situado alrededor de la

abertura Inferior del recto, Aparece en forma de

igas; cierra de tal modo dicho ori-

ficio que impide la salida de las materias conte-

nidas en el intestino; y se dilata conveniente-

mente cuando así lo reclama la necesidad fisioló-

gica de expulsar aquéllas.

Constrictores de lafaringe: Son tres músculos

¡llanos que se hallan situados en las paredes de

la faringe, á cuya formación contribuyen recu-

briéndola de arriba abajo, y se distinguen con

bri de Inf ñor, medio y supi ñor. El

conatrictor inferior se extiende desde los cartí-

lagos cricoides y tiroides hasta la parte media y
di la fai ni'."-, donde queda unidoaldel

lado opuesto. El constrictor medio tiene su origen

en ambas prominencias del hueso hioidesy del

ito estilohioideo, y termina en la parte

1
1

,

¡
posterior de la faringe, romo el prece-

Vi ñor que termina romo

loa ¿os i'i
' por la parte anterior á

la apófiris pterigoidea, é la aponeurosia bucina-

to faríngea, á la línea milohioidea de la mandi

bula inferior y i los lados de la base de la lengua.

ma de fibras mus-

culares de la uretra de las cuales unas son inter-

és, qi leal posteriordi

de la misma, j i

i- forman como una especie d

i canal central.

Conste la agina: Pequeño músculo que

diatai te debajo del el

ii l lado de la vagin

na confundiéndose con el transverso del perineo

y el eslm del ano.

CONT

CONSTRINCENTE (del lat. conitruiijens . de

constrlngtre, estrechar, oprimir): adj. Que cons-

triñe; que tiene fuerza ó virtud para constreñir.

* construcción: Topog. Reproducción, so-

bre oí papel, de una particularidad cualquiera

del terreno, ó bu estructura, 3 los distintos dibu-

jos necesarios para obtener un plano: así Be dice

Construcción de escalas gráficas, de perfiles, de la

red trigonométrica y de la topográfica, etc. El

nimio de ejecutar estas construcciones lo detalla-

i moa en las voces respectivas.

- Construcción rural: V. Conocimientos

preliminares, en nuestro artículo Agricultura
en el tomo correspondiente del Diccionario.

CONSTRUCTiviDAD: f. Fren. Facultad que,

según Gall, impulsa al hombre y á los animales

á construir.

CONSUALIAS: f. pl. Mitol. Fiestas que se ce-

lebraban en la antigua Roma en honor del dios

Conso. Eran dos anuales, una el 15 de diciem-

bre, después de la siembra, y otra el 21 de agos-

to, después de la recolección. El altar del dios

estaba á un extremo de Roma, en el Circo Máxi-

mo, cerca de las señales que marcaban la vuelta

de los carros; fué construido por Tai-quino, y
durante el año estaba cubierto de tierra, para

simbolizar la acción subterránea del dios, que

hacía germinar las semillas y florecer la cosecha.

Sólo en el día de la fiesta se descubría para ofre-

cer en él un sacrificio y depositar ofrendas.

CONSUBSTANCIADORES: ffist. cel . Nombre
que en el siglo IV de la Iglesia aplicaban los

arríanos á los católicos que admitían y profesaban

el dogma de que el Verbo divino era consubstan-

cial al Padre. ( !on más propiedad fueron llamados

también cónsul istanciadores los luteranos, que
ai a ptaban el error de que en la Sagrada Eucaris-

tía existían simultáneamente el cuerpo y la san-

gre de Cristo en la substancia del pan, que uo
era destruida.

CONSUEGRERO, RA: adj. CONSABURENSE.

Cónsul (San): Biog. Obispo y confesor, na-

tural de Nusia, en la Germania inferior. Pasó á

Italia en el siglo v, y fué tal la fama que adqui-

rió por su sabiduría y sus virtudes, que, al que-

dar vacante la silla de Como, fué elegido y con-

sagrado obispo de aquella ciudad. Era la época

de las invasiones de los bárbaros, y Cónsul logró

en varias ocasiones salvar á sus diocesanos de las

terribles vejaciones de los invasores. M. el 7 de

julio de 495.

* CONSULAJE: m. Derecho que los buques

nacionales pagan á sus cónsules en los puertos

extranjeros.

* CONSULTA: Med. Memoria en que se expo-

ne el dictamen de uno ó de varios médicos sobre

el estado de un enfermo, y de los medios de re-

mediar su enfermedad, en contestación á otra en

que se pide su parecer respecto al particular. Es-

tas consultas también pueden versar sobre otros

puntos, como por ejemplo, medios de mejorar

las condiciones de salubridad de una población,

construcción de hospitales, higiene de servicios,

públicos ó privados, y, en general, sobre to-

llos los puntos relacionados con las ciencias mé-

dicas.

Consulta mnl ;,;,-],, i, il: Memoria que se presen-

ta á los tribunales de justicia redactada por uno

6 por vai ios medióos, en juicios civiles o crimi-

nales, en la cual se consigna el correspondiente

dictamen acerca de las materias que han sido

netidas á su estudio é informe por cualquiera

de las partes, por el fiscal ó por el mismo tri-

bunal.

CONSULTANTE: Med. Médico ó facultativo á

quien se pide opinión, parecer 6 dictamen sobre

,.| estado del paciente, diagnóstico y pronóstico

i medad, medios terapéuticos ó quirúr-

,.- se han de adoptar en el tratamien-

to, etc. Medien á quien consulta particularmente

qo, ya de palabra, ya por escrito.

CONTABESCENCIA del lat. contabesccre, con-
i unción por diminución

de los principios minerales contenidos en la

sangre.

CONTABESCENTE: adj. Patol. Perteneciente.

ó relativo a la contaln iccneia.
|¡
Que padece esta

especie de consunción. U. t. c. s.

* contacto: Ferroc. Contacto fijo: Apa-
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rato automático que, en los casos de alarma,

obra directamente sol, re el treno, haciéndole fun-

cionar y detener la marcha deliren.

- Punto de contacto : Lugar en que dos
cuerpos se tocan, tieum. Punto de tangencia ó

puní,, común de una neta y una curva, ó de dos
más curvas,

- CONTACTO: Filos. Relación inmediata de dos
en, I pos. Se distingue el con tacto físico, ó de rail-

tidaa, del contacto virtual. El primero es el de

los cuerpos, que se miden recíprocamente apli-

cándose el uno sobre el otro. El segundo, que ea

análogo al contacto propiamente dicho, es un
contacto de potencia y de acción; ea el del espí-

ritu sobre el cuerpo que anima, oque posee y
mueve do otro modo. Se llaman sensaciones de

contacto las que parecen pertenecer al tacto sólo

y no entrañar la acción de ninguna otra facul-

tad. Entre las sensaciones que suponen alguna

otra acción pueden citarse las sensaciones cines-

tésicas, que implican el ejercicio de la facultad

motriz.

-Contacto: ratol. Contacto inmediato:
Acción de tocar directamente á un enfermo ata-

cado de enfermedad contagiosa.

-Contacto mediato: Patol. Acto de tocar,

no al mismo enfermo, sino los objetos que han
estado cou él en relación inmediata.

-Contacto: 3lil. En arte militar significa

enlace, relación que debe existir entre las frac-

ciones de un ejército que marchan por distintos

caminos, generalmente paralelos ó convergentes,

así como el establecerse las fuerzas avanzadas á

tal distancia del enemigo, que no pierdan de vis-

ta los movimientos de éste. Uno y otro contacto

son indispensables para la buena marcha de las

operaciones, cuyo resultado será ineficaz mien-

tras aquéllos no se establezcan.

El contacto entre tropas de un mismo ejército

suele llamarse estratégico cuando éstas se hallan

muy distanciada--, pero disponiendo de vías de

comunicación transversales, se transmiten noti-

cia de sus movimientos y pueden, por lo tanto,

en un momento determinado, maniobrar armó-

nicamente para llegar á un contacto más mate-

rial, que recibe el sobrenombre de táctico y que,

desde el instante en que se establece, es indis-

pensable conservarlo hasta la batalla misma.

Tan importante servicio incumbe á la caba-

llería, pues su rapidez le permite pasar fácilmen-

te de una ó otra zona, enterarse de lo que ocurre

á las fuerzas propias y á las adyacentes y, con

sus noticias, hacer fácil la unidad de acción in-

dispensable en tanto mayor escala cuanto más
numeroso sea el efectivo de las fuerzas comba-

tientes. Claro es que, accidentalmente, puede

llenar el mismo objeto la infantería, pero de un

modo tan limitado, que los efectos son casi in-

significantes: por esta razón, desde el momento
en que un ejército, ó una parte de él, se fraccio-

na para operar en varios sectores á un tiempo y
con un misino fin, se nombran escuadrones de

contacto, que, con toda independencia, aunque

siempre relativa, no se ocupan de más servicio

que el especial que su nombre indica.

El contacto con el ejército enemigo es algo

más difícil de establecer, y necesario basta tal

extremo, que, sin obtenerlo, el avance es por

completo temerario, pudiendo tener resultados

desastrosos. Dicho contacto no queda estableci-

do porque las avanzadas lleguen á la vista del

contrario y hagan alto, limitándose á observar lo

que vean; es preciso que grupos ligeros pene-

tren en la línea enemiga sin ser vistos, y, pro.

fundizando cnanto puedan, se den cuenta de los

elementos en aquélla acumulados y, si es posible,

de los proyectos del que manda.
Conioes principio fundamental de las opera-

ciones en terre cupado por el enemigo el ver

sin ser risto, no puede darse ninguna regla ni

marcarse límite para obtener el contacto preli-

minar de una batalla: cuanto más íntimo sea,

mejor; pero siempre teniendo en cuenta que. para

ser nt il. es preciso que no sea notado, procuran-

do, á lin de que las ventajas obtenidas no dismi-

nuyan, que el enemigo no haga lo propio. Enuwa
palabra hay que estableceré] contacto con sus

fuerzas su. que éstas lo lleguen á tener con las

propias; paradoja que sólo la sagacidad y la bue-

na ni 1 1 unción de la caballería pueden hacer que

Se realice.

* CONTADOR: FÍS. CONTADORES ELÉCTRICOS:
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En el cuerpo del DICCIONARIO se da la definición

de estos aparatos y su clasificación general en

contadores-amperhorimetros ó culombíraetros,

contadores-volthorímetros y contadores-vathorí-

iuetros ó julímetros. Estos últimos son los casi

esclusivaineiitc empleados en la actualidad. Los

tipos allí descritos de Edison (culombúnetro elec-

trolítico) y de Hours-Humbert han caído en

desuso. Pertenece éste á la categoría de los lla-

mados contadores de tiempo 6 contadores hora-

rios, á potencial constante, y se empica en las

inst ilaciones en que el número de lámparas en

uso es siempre el mismo, bastando, por tanto,

para la tarificación, saber el tiempo que dichas

lámparas han estado funcionando.

El uso. cola vez mayor, que se hace en el día

de las comentes alternas, simples ó polifásicas,

ha obligado á modificar los antiguos contadores,

o i construir nuevos tipos, que se presten á fun-

cionar con dichas corrientes.

Los modelos principales de contadores moder-
nos son los'siguientes.

Contado? O'K'. -Ideado por el Sr. O'Keenan,
jefe del laboratorio de la Compañía parisiense de

aire comprimido, y conocido con la abreviatura

i lor O'K, es este un aparatomuy emplea-

do en las distribuciones de energía eléctrica por

corriente continua. Pertenece á la categoría de

los contadores motores, en los cuales la corriente

acciona un electromotor que hace avanzar las

agujas de los cuadrantes de que se halla provisto

el aparato, con una velocidad proporcional, en

cada instante, á la potencia eléctrica. El conta-

dor O'K, se distingue por el mínimum de ener-

gía que necesita para su funcionamiento ('/soco

amperios próximamente.)
Se compone de un motorcito eléctrico, cuyo

inductor es un imán permanente, y su inducido,

muy ligero, va provisto de un pequeño colector

sobre cuya superficie frotan dos escobillas metá-

licas. En el circuito de instalación (que es el del

que hay que medir el gasto) se intercala una
resistencia muy pequeña. ('/ I0 w ¡ara una corrien-

te máxima de 5 amperios), á cuyos extremos se

empalman dos hilos que ponen en relación dicha

resistencia con las escobillas. Como se ve cu la

fig. 1, que representa en conjunto el contador, el

imán permanente, de acero, esl locado verti-

calmente. El inducido es de forma de campana,

y lo constituye un sencillo devanado de hilo de
cobre, recubierto de, seda, cuyos extremos están
relacionados con las láminas del colector. En el

interior del inducido hay un cilindro de hierro

dulce, que tiene por objeto concentrar las líneas

de fuerza.

Completa el

aparato un conta-

dor de vueltas. El

eje del motor, por
medio de un torni-

llo sin fin, actúa
Bobre una rueda
dentada que deter-

mina la progresión

de una aguja móvil
en un cuadrante
graduado. Los cua-

drantes son en nú-

mero de seis, repre-

sentando sus indi-

caciones las unida-
des, decenas, cen-

tenas, etc., del nú-
mero de vueltas

que da el inducido.

La reducción de
velocidad de un
cuadrante al otro,

se obtiene por medio de dos ruedas de engrana-
je, una de las cuales tiene el déclupo de dientes

que la otra; cada aguja gira en sentido inverso

ala del limbo próximo, lo que significa que éstos

están graduados sucesivamente en sentido in-

verso.

Veamos ahora cómo funciona el aparato. Al
encender un cierto número de lámparas, por dos
conductores de derivación circula una corriente

de 2 amperios, por ejemplojse produce, por tan-
to, entre dos puntos de la resistencia conocida

(Vio u¡ en nuestro ejemplo), una tensión eléctrica

in la ley Ohni, valdrá 2x 1
/io> ó sea 2

/io
de voltio. Esta tensión se transmite alas escobillas

del inducido, y el electromotor empezará á girar

hasta alcanzar la velocidad de régimen, una
vuelta por segundo, verbigracia, velocidad que

Tumo XXVI. Apéndice II

Fig. 1. -Contador O'K
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conservará, de una manera constante, mientras

la intensidad de comente no pase doí valor de

2 amperios, que le I
s asignado. Si se aumen-

ta el número de lám parasen. -elididas, dolí] alelólo

por ejemplo, se duplicaran también la intensidad

y la tensión y por ende la velocidad del motor,

que hará, ahora, dos revoluciones por segundo.
Para una corriente de un amperio, dará el indu-
cido media vuelta por segundo. Si esta intensi-

dad se mantiene constante durante una hora á la

tensión delOO voltios, el trabajo eléctrico será un
hi ctovatio-hora. Durante dicho espacio de tiem-

po habrá dado el motor media vuelta poi si gun-

do, o sean 1 800 vueltas; por lo tanto i

d tasrepresentará 1

l0O0 hectovatios-hora, ósea
',',_ vatio-hora. Esta fracción 1

,.. -

la constante del aparato.

La aguja móvil que recorre el cuadrante mar-
cado con la indicación 0,01 (centésimas de hec-

tovatio-hora o sean vatios-hora da una vuelta

completa por cada 10 vatios absorbidos, lo que
corresponde, en nuestro caso, á 1S0 vueltas del

motor.
Este contador se emplea únicamente con co-

coi nciito continua: si quisiéramos utilizarle con

corrientes alternas, la tendencia al movimiento
determinada por un .semiperiodo de corriente

sería di ¡truída pea- el semi-período siguiente en
sentido un erso.

C n id Schallenberger. —Fué el primero de loa

aparatos construidos para funcionar exclusiva-

ai nt con corrientes alternas y esta fundado en

la rotación que determinan los campos g

i
V. i uní, n 1

' si' i i nuil). Está esencialmente cons-

tituido por un carrete de eje vertical, dividido

en dos mitades, montado en serie con el circuito

de la corriente cuya intensidad eficaz se quiere

medir. En el interior de este carrete hay un ani-

llo elíptico, formado por coronas de cobre, y su-

jeto por mi sector y un tornillo que le permite

tomar cierta inclinación. Al pasar la corriente

por el carrete, determina, por inducción, en el

anillo de cobre, otra corriente alterna .secunda-

ria, retrasada en tase, con respecto i la prima-

ria, en un ángulo que varía de 90° á 180°; su

combinación produce un campo magnético gira-

torio, en el cual gira libremente otro añilo de

hierro dulce. Este segundo anillo está montado
sobre un disco de aluminio cuyo eje, de acero,

acciona un tornillo sin fin y éste,ponvn sistema

de ruedas dentadas, las agujas indicadoras. La
rotación del anillo, aproximadamente proporcio-

nal á la intensidad eficaz de la corriente, se re-

gula por el movimiento de unas aletas de alumi-

nio que dan vueltas en el aire.

Las iudicacion.es de este contador no son ri-

gurosamente exactas: en la actualidad, para fun-

cionar sólo con corrientes alternas se emplean
otros modelos. Uno de los mas usados es el

, Kv.rn.mel. - Fundado también en la

acción de los campos rotat irios, lo i pone un
anillo inductor, con cuatro expansiones polares

disimétricas, que determinan otras tanta caví

dades: en dos de éstas, diametralmente op

va instalado un arrollamiento amperiméti ico; un

bastidor, colocado en las otras dos, lleva el de-

vanado voltimétrico. Una resistencia de induc-

ción regula la intensidad de la corriente. Esta
resistencia se gradúa de modo que la constante

del contador sea la unidad, merced á lo cual las

indicaciones se miden dilectamente en vatios. La
armadura del inductor está constituida por una
campana de cobre, cuyo eje tiene un fn

troinagnético formado por un disco, también de

cobre, que gira en un campo magnético constan-

te. Cuando sólo pasa corriente por el circuito

amperimétrico, se evita ia rotación de la arma-
dura por la atracción que los imanes permanen-
tes ejercen sobre un hilo fino de hierro que lleva

el disco de cobre. Por último, una resistencia

sin inducción, montada en paralelo con el deva
nado voltimétrico, hace que este contador fun-

cione como un vatímetro, apreciando el retraso

de lase de la corriente respecto á su tuerza elec-

tromotriz. Este aparato se pone en movimiento
bajo la acción de uua corriente de un 5 % de la

máxima que puede registrar, y no se deteriora

aunque sufra una sobrecarga accidental del do-

ble de la normal.
.Montando convenientemente uno ódos conta-

dores de este modelo, según la naturaleza de la

instalación, se pueden medir cou él las corrien-

tes trifásicas.

En general, á los tipos descritos, utilizables

sólo con una clase de corrientes, se prefieren los
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que pueden emplearse indistintamente con co-

corriente continua ó alterna. De esta 'lase, uno
de los ma- extendido* es el

Contador Thomson. - Es un contadormotor de
integración continua. La fig. 2 representa la vista

de conjunto del aparato, Lo forma un motorcito
sin lii rro, constituido por dos carretes que for-

man un solo solenoide, inductor, atravesado por
la comente total de la instalación; en el campo
magnético desarrollado p ir este inductor, gira el

inducido, que es un tambor compuesto por caí re-

tes de hüo fino, montado en derivación sobre los

conductores principal.
.

. trav. di una gran
a. El árbol del inducido lleva inferior-

Fig. 2. — Contador Thomson

mente un disco de cobre que se mueve entre los

polos de varios imanes permanentes; la parte su-

perior del misino termina en un tornillo sin fin

que actúa sobre el sistema de i uedas dentadas del

contador de vueltas. Montad., sobre este mis-

mo eje va el colector del inducido, sobre el que
frotan dos escobillas; asi éstas como el colec-

tor son de plata. El rozamiento de la armadura
se reduce al mínimum haciendo girar el eje so-

bre un cojinete de zafiro y reduciendo la veloci-

dad á 60 vueltas por minuto. La débil resisten-

cia de frotamiento que, á pesar de esta disposición

resulta, se anula por la acción de un devanado
montado en serie con el inducido y su resis-

tencia.

Al girar el contador, se desarrolla en el indu-

cido, como en todos los motores su» de, una fuer-

za electromotriz; pero en este aparato, á causa

de la ausencia de hierro, es dicha fuerza tan débil,

que se puede despreciar con respecto á la tensión

de la instalación. La fuerza ejercida entre el in-

ducido y el inductor, esto es, el par motor, es

igual al producto de la corriente que pasa por

este ultimo, multiplicada por la que circula por

el inducido, ó lo que es igual, al producto de la

de instalación por la tensión de ésta,

ya que la corriente inducida es. en este aparato,

proporcional en cada instante á la mencionada
tensión; el par motor mide, pues, dicho pro-

ducto ó sen la pod ncia de la instalación, ya se

trate de corriente continua, ya de corrientes al-

ternas. Se comporta, en una palabra, como un
vatímetro. El par motor se equilibra con el

par resistente, determinado por la reacción elec-

tromagnética que producen las corrientes de

l-'oueault, engendradas por la rotación del disco

de cobre en el campo desarrollado por los ima-

nes; la velocidad que adquiera el motor será,

por tanto, pro] orcional al par motor ya que

siempre lo es al resistente, igual á aquél en este

caso); esto es, á la po'. i. i que hay
que medir; estamos, pues, en las mismas con-

diciones que expusimos al explicar el funcio-

namiento del contador O'K; por cada 100 vatios

utilizados en la instalación, dará el aparato me-
dia vuelta por segundo, etc. ;c,ada hectovatio-hora

indicado corresponderá siempre á un mismo nú-

mero de vueltas del motor, 1800 por ejemplo.

Las indicaciones de los círculos graduados me
dirán, rigurosamente, la energía consumida.

( 'onta .1 ron. - Son también muy usados y
su fundamento está en el hecho descubierto pol-

los Sres. Ayrton y Perry, de que, si termina el

péndulo de un reloj en un imán que oscile sobre

una bobina atravesada por una corriente eléctri-

ca, la diferente orientación de ésta en el carrete

hace que actúe en el mismo sentido ó en sentido

contrario á la acción de la gravedad, y, por lo

SO
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tanto, ivi i

.':. imiento del pén-

dulo.

El coi i roado por
1

1 de i icape

dentadas de un
di i ugrauaje. i lada uno de

.. '..i un pi adulo 6 balancín, termi

d carrete horizontal de hilo fino, que
i dentro de oí ro carrete Bjo, también
•',. por el cual circula la coi i iente de le

' ... todo si' determina un sincro
i ii las oscilaciones de los péndu

tr lo ente por el carreti

un flujo electromagnético proporcional

a la fuerza electromotriz; por otra pai I

principal circula por el carrete lijo.

á la inten-

sidad i otal; la combinación de ambos pi oduce
] roca si ¡' i ¡ual signo, y

una repulsión si de signos contrarios. En el pri-

aumenta la rapidez de las oscilaciones

del péndulo; en el segundo disminuye. La rueda

planetaria del sistema diferencial de engranaje

gira proporcionalmeute á la diferencia de los

números que son, por

otra parte, proporcionales á la potencia consu-

mida. La- indicaciones del aparato representa-

rán, por tanto, los vatios gastados.

El modelo mas reciente de] contador Aron
]! ¡va péndulos muy cortos para acelerar las os-

cilaciones 3 aumentar la sensibilidad delapara-

1; pero esta disposición haré muy difícil gra-

duar, sin corriente, el isocronismo de las oscila-

ciones; para obviar este inconveniente, ha recu-

rrido el Sr. Aron al arbitrio de invertir periódi-

camente el papel de los péndulos; él que está

o primero para adelantar, se arregla lue-

go para retrasar y así sucesivamente. I
1 esta

manera se compensan los errores resultanti s. Esta

:
sr produce cambiando el sentido de la

corriente por medio de un resorte motor, queda
media \ uelta cada veinte minutos.

El contador Aron se emplea con comentes
continuas, en las distribuciones, á 2, 3 ó 5 hilos,

v con corrientes alternas, simples y trifásicas;

1
- últimas sr construyen modelos espe-

ron transformador.
' 'onladorBav/mann. - Este aparato, de reciente

invención, llamado por su autor calculador de
•

>' ür. 3 , está con stituído por un con-

tador de electricidad de la clase de contadores

motores de integración continua, al que se ha
añadido un meca-
nismo espeeial. su-

mamente ingenioso,

que indica automá-
ticami ute.enunins-
tantc cualquiera, la

suma que debe el

abonado. La combi-
nación adoptada
permite aplicar has-

tarifas dis-

1 intas del precio de
venta de la unidad,
según la estación del

año y la hi

en que se

de la energía.

Es salado que la

avoiía de lascen-

iles eléctricas fun-

110 que en las ol ras

acii ni , 'H tai

que el gasto de luz,

la calefacción, < ¡ .,

son mucho menores.
Dentro de una mis-

il se nota

ncia rn

.

Si fuese posible fun-

cional

de mía manera continu .

1 ial. una
la produe-

lo el precio de la unidad
! 1 fábrica á

objeto se han construido

le contadores de dobl
(día y 1.

blcma en I considei indo tam

bien, como hemos dicho, las estaciones del año.

La lig. -1 representa las secciones longitudinal

-al del aparato, A es el dÍSC0 le ¡ni i l le]

propiamente dicho; este disco, por in-

termediación de un tornillosin fin, actúa sobre la

urda I!, de dientes desiguales, de modo que la

al reposo. Esta ultima rueda está en relación

con otra D. perteneciente al mecanismo de] con-

tador de vueltas. En rada revolución de la nuda
B, un nú ro voriable de sus dientes actúa so-

bre los de la rueda C, según la posición que esta

última ocupe 1 letei mina esta posición la palan-

ca I' que se apoya, según los casos, sobre uno de

discos-tarifa 1
!,
quedan una vuelta com-

pleta en veinticuatro horas, avanzando una mues-
ca en rada hora: las muescas están dispuestas en

el contorno de los discos, de modo que, según la

hora varía la posición de la palanca F y, por

consiguiente, la de la nuda C. En estas condi-

Fig. 4. - Secciones del contador Bamnann

oiones, para un consumo igual de energía gira-

ran mas ó iiicnos de prisa las agujas indicadoras

según labora. Además, maniobrando un tornillo,

se varía la posición de los discos i! con respecto

á la palanca ]•' y se obtienen otras tant is

corres] tientes á cada estación del año.

Todo este mecanismo esta neo ido por un pén-

dulo de precisión que tiene cuerda para cuaren-

ta días. Al detenerse, se corre automáticamen-

te una especie de persiauita, tajando la ven-

tanilla en cuyo fondo aparecen las indicaciones

de horas 3 al mismo tiempo se para todo el me-
canismo.

listos aparatos se construyen para corriente

continua y para corriente alterna, simple ó ni

fásica.

1 .1 1 !i niral municipal de Lausanne Sui: a 1 ii

rn- en cn-:i\ o este contador y parece si rque fun-

ciona en perfectas condiciones.

2'aradi los contadores. - Todo contador eléctri-

co, antes de ponerse en servicio, debe ser com-
probado y tarado por la fábrica; operación que
se ha de repetir periódicamente, cada afio ó cada

según la solidez del tipo elegido. La
prueba industrial más importante de un conta-

dor, comprensiva de todas las que han de verifi

carse, estriba en la comprobación de] hiten fun-

cionamiento práctico del aparato, ó sea en de

terminar su constante, que es la relación del

consumo efectivo voltios o amperios) al indicado

por el contador.

Para llevarla á cabo se coloca el aparato, ó apa-

ratos que hay que en m ar, sobre un muro rigu-

rosa] te vertical ó sobre un banco horizontal,

según el modelo, en el que se han preparado ya
los circuitos de manera que pueda intercalarse ó

aislarse fácilmente cada contador. Forman paite

de I" circuitos los aparatos de 1 lida , vatí-

metros ó amperímetros y un par de voltímetros

n ón Los aparatos do prueba deben

ser registradores, paia poder i probar, al rabo

de algún tiempo, sus indi acame, con las de los

contadon
Generalmente, cada intensidad de corriente

que ha de circular por los tado ays

durante una hora, y se emplean di ¡1 Intas inten

sidades para tener la seguridad de que las indi-

caciones del contador son siempre proporciona'
... amida ea< ualquii ra la car-

. iiitn.
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Con los contadores-motores, en los cuales la

velocidad del órgano móvil es proporcional á la

mi. asida ló energía de la corriente, puede redu-

cirse la Olí r mi de la prueba á un minuto, pues
basta determinar la relación existente entre di-

cha velocidad y el movimiento de las agujas in-

dicadoras; del número de vueltas que da el in-

ducido en dicho minuto se deducirá fácilmente

la constante del contador. Efectivamente ¡supon-

gamos que sea W la corriente constante que

atravii -a el contador durante la prueba, j m el

11 1 micro de vueltas que da el disco por cada divi-

sión representativa de un voltio o hectovoltio-

hora; las vueltas n, dadas en un minuto, serán,

llamando k la constante del aparato:

m W , m W

Se determina exactamente el número ?/, hacien-
do que el disco dé 100 vueltas á un número co-

nocido y midiendo, con un cronógrafo, los mi-

nutos t, de donde resultarán= . La opera-
10J

eiiui de contar el número de vueltas se hace de
una manera muy cómoda trazando una linea eñ
el disco y contando las veces que pasa ésta por

un punto determinado del aparato. Se indica por
algunos constructores el número de revoluciones

que deben dar los órganos móviles del tador
para que su constante sea la prevista, que. gene-
ralmente, es la unidad. Así. por ejemplo, el con-

tador Thomson da cien vueltas por cada unidad
que avanza la aguja indicadora. Si al hacer una
prueba difiere la constante obtenida de la seña-

lada por el constructor, se acerca ó se retira uno
de los imanes permanentes delaparato hastaob-
tener la indicación exacta.

Se representa gráficamente la exactitud defun-
cionamiento de un contador, trazando una curva
con relai ion i dos ejes coordenados, para lo cual
se consideran abscisas las cillas que indican los

aparatos tipos y como ordenadas las correspon-
dientes del contador ensayado. El resultado de
cada experimento determina un punto y los di-

ferentes puntos así obtenidos se unen por medio
de un trazo continuo. Un buen contador, que dé
indicaciones exactas, debe dar una recta que pase

por el origen de coordenadas y tenga una incli-

nación de té". En el raso de ensayarse contado-
res ilc motor, las abscisas son las que acabamos
de decir, pero como ordenadas se consideran los

números de vueltas del órgano móvil.

* contagio: Patol. Contagio nervioso:
Transmisión de una afección nerviosa por la sola

presencia de] paciente ó por la observación de
-us manifestaciones características. Así se trans-

mite el bostezo, y aun verdaderos ataques ner-

viosos, el histerismo, la eatalepsia, etc., especial-

mente en las mujeres.

CONTAGIONISMO: m. Med. Doctrina según la

cual las enfermedades infecciosas se transmiten

siempre por contagio y nunca por aninfección.

Los progresos de la Microbiología hacen recha-

zar el eontagionisnio absoluto a la mayoría de

los médicos.

CONTAGIÓN ISTA :m. Médico que admite la teo-

ría de la transmisión de diversas enfermedades
por contagio, las cuales, según dicha teoría, pue-

den ser transportadas de un paisa otro por medio
de los buques \ otros vectores usados en largos

viajes y por las mercancías que en ellos se trans-

portan. Los contagionistas defienden la posibili-

dad de impedir la propagación de dichas enfer-

medades por medio de lazaretos, barreras, cordo-

nes sanitarios y demás medios conducentes á ob-

tener el aislamiento al enluto de los atacados.

CONTAGIOSAMENTE: adv. ni. De manera con-

tagiosa.

... é inflama

el corazón de manera,
que el aire con que respira,

COMTAOIOSAMBHTE infesta

al objeto que la causa?

Calderón.

CONTAGIOSIDAD: f. Calidad de contagioso.

Así se habla del grado de contagiosidad de] cil-

lera, déla viruela, etc., cuando se Inda de ex-

presarla fuerza que tienen dichas enfermedades

para comunicarse é. transmitirse por contagio.

* CONTAGIOSO, SA: Patol. Son contagiosas

todas las enfermedades parasitarias, las cuales se
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adquieren por el contacto inmediato ó mediato

con el germen de la infección. Todas son oonta:

giosas por sí mismas, puesto que se transmiten

por el microbio respectivo al ser transportado

desde el individuo enfermo al individuo sano:

pero no tudas ellas tienen el mismo grado de con-

tagiosidad: las hay altamente contagiosas, cuyo

microbio patógeno parece poseer una virulencia

capaz de triunfal- de todas las resistencias orgá-

nicas individuales; la peste, la viruela, el tifus

exantemático, la difteria, el sarampión y la es-

carlatina pertenecen á este grupo. Otras, sin em-

bargo, tienen aquel carácter limitado por las

conde-iones especiales que concurren en la trans-

misión de los gérmenes; así, el contagio en la fie-

bre tifoidea sólo es transmisible por las deyec-

ciones de los enfermos, y se evita fácilmente pol-

la desinfección de dichas materias y de las rop is

que haya manchado el enfermo. En otras, final-

mente, debidas á la existencia de microbios co-

munes, existentes en embrión en las cavidades

naturales del organismo, éstos no son patógenos

sino en determinadas circunstancias; la neumo-

nía, por lo general, no es contagiosa; pi rola neu-

ruoconiosis, va desarrollada en el organismo del

neumónico, podrá, bajo distintas influencias, au-

mentar en virulencia y provocar epidemias de

neumonía. Las ideas, ¡mes, deinfección y conta-

gio no son idénticas: pero toda enfermedad infec-

ciosa puede convertirse en contagiosa en un mo-

mento dado.

-Locura contagiosa: Especie de vesania

que se contrae por el contacto directo ó inmedia-

to del enfermo, ó por las ropas, vestidos ú otros

efectos procedentes del mismo.

CONTANTEJO: m. Caudal pequeño en dinero

contante.

Yo, señor, como tres mil ducados de reuta,

limpios de polvo y paja, éstos sin joyas y me-

najes, y algún contantejú.
Quevedo.

CONTARiNt (Francisco): Biog. Escritor ve-

neciano del siglo xv. Fue profesorde filosofía en

l'adua. embajador de su república en la corte de

Roma, en época del pontífice Pío II, y ji Fe de

un cuerpo de ejército encargado de socorrer á los

sieneses. Escribió la Historia de Etrnria, publi-

cada por Juan Miguel Brutus en 1568, en unión

de la Historia de Florencia.

-Contarixi ((¡Asi-AU): Biog. Cardenal ita-

liano, n. en Venecia en octubre de 1483; m. en

Bolonia el 21 de agosto de 1542. Destinado por

sus padres al comercio, que en la república ve-

aeciana no era incompatible con la nobleza, cam-
bió ib- propósito llevado de su ardiente vocación

á las letras y principió su cairela en Padna al

lado del célebre Pomponace, á quien refutó de-

mostrando filosóficamente la inmortalidad del

alma. Pronto adquirió gran nombradla, y elegido

por la república embajador en la corte de ''ir-

los V, logró concertad con el emperador un tía

tailo de paz, por lo que obtuvo el gobierno de

le -.i i. En 1527 fué enviado en calidad de em-
bajador á Roma, y luego á Ferrara, para nego-

ciar la libertad del papa Clemente VII, encerra-

do en .1 castillo de Santángelo. En 1535 Pau-

lo IV nombróle cardenal, enviándole en 1540 á

la célebre dieta de Ratisbona como legado; pero

fracasó en sus negociaciones con los protestantes.

Sus obras principales son: De immorlalitaU «/<»-

mae; Conciliorum magis illustrium summa, de
la cual se hicieron muchas ediciones; De potes-

tatt pontificia; una traducción de los Ejercicios

< tpirilitalcs 'I S m Ig tocio d I. vyola, de quien

fué intimo amigo; cu itro libros - ibre los Sacra-

m nte; un Caí -ismo, varios Tratados sobre la

justificación, la predestinación y el libre albe-

di i i, etc. La colección de sus obras se imprimió
en París en 1571.

* CONTEMPLACIÓN: Tro!. Término empleado
en teología mística para designar el estado del

alma humana en la operación de tener el pensa-
miento intensamente oeupadoen Dios, en la con-

sideración de sus atributos y en la meditación de

los misterios religiosos. El alma, por medio de
la contemplación, adquiere una disposición ex-

celente para la piedad y para recibir con fruto

las inspiraciones de la gracia divina. Fray Luis

de (bañada la recomienda para ayudar á ejercer

las virtudes cristianas, y Santo Tomás asegura

que esuna operación especialmente deleitable del

entendimiento, de modo que en ella consistirá
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principalmente la bienaventuranza eterna. Las

personas que tienen la costumbre de dedicar su

tiempo ,i la i templación, como son las que per-

tenecen a algunas comunidades religiosas, cuya
ocupación principal, por no decir única, es el

rezo casi continuado, se dice que viven la vida

contemplativa.

* CONTEMPORÁNEO, NEA: adj. Actual, do

nuestro tiempo.

* contención: Cir. Operación que consiste

en retener cu el abdomen las visceras herniadas,

ó inmovilizar en su posición normal los fragmen-

tos de un hueso fracturado o los loe sos que han

sufrido una luxación. A la contención debe pre-

ceder la nducciúii: antes de mantener mino\ ili-

zadaslas partes afectas, es necesario colocarlas.

esto es, ii ducirlas a su posición natural, so pena

de producir deformidades y exponerse á varias

complicaciones.

Contención >l, las fracturas. - Se practica por la

extensión continua en las fracturas oblicuas, y
por la inmovilización simple en lasque no tienen

este carácter. Una vez restablecidos y encajados

los fragmentos en su primitiva posición, se pro-

cura mantener la unión de ellos por la conten-

ción, que se obtiene por medio de vendajes in-

amovibles, extensión continua, planos inclina-

dos, etc.

Contención de. las hernias. - Algunas veces se

logra aplicando, después de la reducción, un sim-
ple vendaje contentivo; pero la mayor parte de
las veces es necesario el uso del braguero.

Contención de tus luxaciones. - Suele practicar-

se casi siempre por la sencilla aplicación de un
pañuelo de tamaño proporcionado, ó, á lo sumo,
se usa el cabestrillo.

CONTENDOSO, SA: adj. ant. Bullicioso, in-

quieto, amigo de disputas y contiendas.

* CONTENTIVO, VA: Cir. Se dice de tod >a

te de contención: aparato contentivo, que se

lis i para mantener unidos los labios de una he-

rida, los fragmentos de un hueso fracturado; ven-

CON! f.ntivo, aplicado á la contención de
las hernias, etc.

* CONTESTANO, NA: adj. Natural de Con-
centaina (Alicante). U. t. c. s. i; Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

* CONTESTAR: Mil. Romper el fuego una
fuerza que ha sido agredida por el fuego del con-

trario, sin otro objeto que el de entretener para

dar tiempo á que se realicen movimientos ó lle-

gui-u las Hopas al sitio del combate. Una tropa

qiu- contesta, aunque trate de aprovechar sus dis-

paros, no lleva fin ninguno determinado, en lo

cual se diferencia esta voz de la de rompí r, que

significa ya todo un plan de combatey haber lle-

gado el momento oportuno para su desarrollo.

* CONTEXTO: Teol. Lo que sigue, antecede ó
tiene alguna relación con el texto, a lo cual debe
atenderse nara lograr una buena y adecuada in-

terpretación. En tal sentido se acostumbra de-

cir que si se quiere entender bien un texto es pre-

ciso examinar y estudiar el contexto. Este es <«-

mediato o n moto, según que el enlace se halla en
las mismas palabras de la proposición ó frase gra-

matical, o en las inmediatas, ó si está cu otras

más remotas referentes al mismo asunto en '-nal

quier lugar de los libros sagrados. El contexto es

lógico, psicológico, iiia!,,ri-'o i> profélico, según su

dependencia de las reglas de la lógica, de las le-

yes de la asociación de las ideas, de las relacio-

nes históricas ó de la inspiración profética. Con
facilidad se da cuenta el que estudia del contex-

to inmediato y lógico, pero es más difícil alcan-

zar el remoto y mas aún el profético, para el cual

hay que tener presentes los pasajes ó lugares que
se llaman paralelos, la historia, la mente del au-

tor y otros distintos recursos. Aprendido el con-

texto, éste es un poderoso auxiliar para la inte-

ligencia del texto de que se trate.

conti (Amelia Gabriela Estefanía Luisa
DE BORDÓN): 5¿0<jr. Hija natural, legitimada des-

pués, del príncipe de Conti. Víctima de las intri-

gas -le su familia, fué casada contra su voluntad
con un hombre vulgar y plebeyo, un notario lla-

mado Billet, que hizo de su vida una constante
desgracia. La revolución le privo déla pequeña
pensión de que disfrutaba, dejándola en la mise-

ria. Publicó unas Memorias históricas, y m. pobre

y olvidada en 1825.
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-Conti (Joaquín): Biog: Uno de li-

mosos so/ira,u\las del siglo XXIII, 11. en \

1714: ni. en Roma en 1761. Despuésde sufrir en

su infancia una bárbara mutilación para salvar-

lo, al decir de sus biógrafos, de una grave enfer-

medad, estudió con el maestro Domingo Gizzi.

En agradecimiento á las enseñanzas de este maes
tro adoptó el sobrenombre de Grizziello. Después
de siete años de sólidos estudios vocales presen to-

se en el teatro Tordinona, ib- boma, con la ópera

AHasi rse, de Leonardo de Vinci, y tal fué el éxito

al jii ado que obtin o rápida y merecida celebri-

dad. Escriturado en 1737 para el teatro de Lon-
di e:- ,|in dirigía el célebre maestro Haendel, riva-

lizó con Farinelli, que después adquiriría ci le-

hriilad en la corte española, y con Senesino, que
figuraban en la compañía del maestro Porpora,
rival de empresa en Londres con la que dirigía

Haendel. Después de ganar hon
retiróse á su ciudad natal y luego a Roma, donde
murió. Sobresalía en el género expresivo. Posi ia

una voz dulce y á la vez potente, de extraordi-

naria extensión.

-Conti (Nicolás): Biog. Viajero y comer-
ciante veneciano de la primera mitad del si-

glo xv. Recorrió la India, las islas orientales de

Asia y el S. de China, y de regreso á liaba, al

atravesar el mar Rojo, cayó en manos de unos

piratas, que le devolvieron la libertad á condición

de hacerse musulmán; pero atormentado luego

por el remordimiento recurrió al paja Euge-

nio IV ] 'ara que. le absolviera. Durante esta ne-

gociación Conti dictó a l'oggio, secretario del

papa, sus aventuras, relación que parece entera-

mente verídica, y fué el primero y el único via-

jero de la lidad .Media que regresó de la India

por el mar Rojo en lugar de entrar en el golfo

Pérsico. La relación de Conti ha sido calificada,

durante mucho tiempo, de fábula; pero exami

nándola á fondo es preciso confesar que una gran

parte de sus datos es resultad" de observaciones

personales, y que muchos puntos obscuros en-

cuentran suficiente explicación en lo defi

de Ion textos que se han conservado.

* CONTIGÜIDAD: Filos. Se dice de una apro-

ximación en el tiempo, análoga á una aproxima-
ción en el espacio. Según Stnart Mili, hay dos es-

I

cii de contigüidad: la simultaneidad y la su-

cesión inmediata. De aquí estas dos leyes: 1. a
, si

dos hechos de conciencia han sido simultáneos,

cada uno de ellos tiende á evocar el otro; 2. a , si

dos liechos de conciencia se han sucedido inme-

diatamente, el primero tiende á evocar el segun-

do. Puede añadirse que el segundo tiende á evo-

car el primero, porque ambos coinciden siempre

en algún punto común.

-Contigüidad: Med. Contigüidad de los

órganos asai igo's: Relación entre órganos que,

sin temr lamisma forma ni las mismas propor-

ciones, ofrecen análogas conexiones con los fuga-

nos vecinos, reciben los vasos y nervios corres-

pondientes, por su origen arterial, raquidiano ó

encefálico, y están constituidos por los mismos
tejidos, ó por tejidos diferentes, pero producidos
por sucesión de éstos durante las fases de su di

arrollo.

-Di i.RTROSis de contigüidad: Articulación

movible en la cual las superficies óseas están en

contigüidad, y no continuas (Biehet). Se halla

constituida por superficies articulares que ge-

neralmente tienen una de ellas la forma cóncava

y otra la convexa, los cartílagos articulares y los

ligamentos que son los medios de uniónjademás
una sinovial, que contiene el líquido lubrificante

destinado a facilitar los movimientos de la arti

dilación.

-Teoría de la contigüidad: Esta moder-

nísima teoría, debida al eminente histólogo Ra-

món ) Cajal, sienta el principio de que el influ-

jo nen ioso pasa de una célula á otra, no por me-

dio de anastomosis del protoplasma, sino por el

contacto de las prolongaciones protoplásmicaa ó

las ramificaciones de las mismas, que se verifica

entre las células contiguas.

CONTINA: MÜ. Esposa de Nic . d. , o \ le

Bitinia, cuya conducta lasciva llegó á ser tan

escandalosa, que los dioses la castigaron ha-

ciendo que fuese despedazada por una jauría de

perros.

* CONTINENCIA: Icón. Se acostumbra repre-

sentarla en la figura de una mujer con armadura
completa; la cabeza cubierta con el yelmo y em-



G36 COXT

:.i punía hac i

Oomimnj ! " ademán de huir, por-

en la fuga;
i

i

por un amorcillo, que la amenaza con nn dardo,

-Ir, vía con ana de mis manos

continentes: ni. pl. Eist. ecl. Herejes do

los primeros tiempos de la Iglesia, llamados así

iparentaban una excesiva austeridad de

, que el matrimonio era

Qíoito, j recha aban el a o de la carne ydel vino

i omo Jimentos. Se los llamó también abstiru n-

* contingente: Mil. Reunión de indií iduos

pertenecientes al ejército, que van á di

alguna co icio: a í, á los distintos

grupos qui v m luías, recibir po-

tros, armamento, municiones, etc., se

i la pía :a, con el nombre '1 in ¡i u

tes. Por extensión recibí el mismo nombre el

conjunto de reclutas que una zuna reúne, 5 .
en

;„,. [ 3 que ¡legan en la misma fecha.

La palabra conting a* notieni ninguna analogía

(.„„ ijV 1 omprende el número

de soldados que cada población debe dar para

i ,| contingente anual y significa algo

asi cuino tanto por 100.

-Contingente: Filos. Inmortalidad con-

tingente: Sobre tan interesante materia nos

directamente el propio autor de la teo-

ía, cuj as son las cual tillas que siguen:

Laideaiolainmoi-talidada ü ng nte del alma

me acudió en una época es] ial de mi vida
: y.

por 1" que tiene de personal, no busco antece-

dentes. Pero aquí señalaré, como dato curioso,

que aqiulla civilización que fué educándose con

le ''1 alma se ani-

. Jes - pasado algún 1 ¡1 m

po, ( .i. spuésde sufrir algunas transfoi mariones.

En Caldea pan ce que la ¡dea de inmortalidad

mu relacionada con la ulna de premio,

,

[ depende de un detalle del modo de

enterrar: el ser bien enterrado, es el ángel tute-

larde la familia:.! nial enterrado, un azote para

5
parientes. Finalmente, señalaré aquí

ln nuevo precedente, del que ya me hice cargo

en la Teoría del acto entusiasta:

.. l'.n el desarrollo de las ideas antiguas, hay un

1 1 n que la concepción fundamental

cambia: antes de ese momento, se trataba de 1111

castigo que las almas padecían encarnándose;

después de tal momento, desaparece la ¡dea de

castigo, y la encarnación se concibe como recom-

p, nsa; tal cambio en la dirección de las ¡.Iras.

substituyendo un optimismo resuelto al unánime

o odelos predeoesores, lo impone un poe-

ta: Píndaro.»
Aun para el escritor más escrupuloso, usía idea

de inmoi be repugnar; pues aun su-

ndo una a ¡titud de la má 1 t1 n ma reserva

en el ¡ ¡n cuest ton, siempre habría de re-

«que el 1 rror esl 1 en la expn j en

la imagí n. :n el 1 sqnema y en la categoría.»

,

aplicarla conocida pau-

ta de 3p lad fundamental de

1
,- fibul ) l Eti nán ha dejado e crita una pá-

gina 111,111. ¡rabie sobre los puntos de vista que

iíalai e, i parí ii de esta posición, y no

1 1
1
nenor enseñanza que puede r gei una jo-

1
lectura amena de la prosa del gran es-

ta: que negando la inmortalidad di 1

alma, 1 1 mundo se convierte en un escenario pa-

riste. Yquela belleza exige la rea trfde

E timo superior este argumento poi

tunidad de todo los tiempos, i cuantos

, lo ,.; [os hacedores de silogia-

| rué admitir que cuanto si sací ifi

irpj rara al llegar á I" infi-

le inmortalidad

que era á la tn-

1 ¡I pala

i un ca tillo di n dpi hecho poi

un iiinu. 1)

Es innegable que, como asegura la

puede po-

uniliai . rodos h< mi
'

do cómo s iba nna are

I fondo insignificantes, - lli í in ú

ble di 1 lo ó '•

. ,, is no 1

que, por una

li nuestra alma pa-
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rece que lucha sin descanso contra otra parte más

en i rl acida. Socialmente, loa resultados de esa

«perdición» se marcan o il castigo, la pena de

muerte, el desprestigio, la deshonra, etc. Porque

estas fiadas rebeldes [San Anselmo) que somos, no

se ai ienen fácilmente ni un todos los casos.

'CONTINUADOR, DORA: FÍS. RAYOS CONTI-

\i idobes: V. Rayo en este mismo Apéndii b.

* CONTINUAR: a. Finan ntar.

No se han de visitar ni CONTINUAR las casas

de ios amigos casados de la misma manera que

cuando cían solteros.

Acorde uc vestirme como truhán, y con una

.juliana entrarme en casa de Nisida, que por

ser, como va lidio, sus padres de los prin-

cipales de lacindad.de otros muchos truhanes

era continuada.
Cervantes.

continuidad (principio ó ley de): fu.

Principio á qllcsc su cía en su desenvol vimielit "

la materia viva, y en virtud fiel cual las trans-

formaciones observadas en los seres orgáni ¡os se

verifican insensibley gradualmente. Algunos filó-

sofos aplican esta misma ley á la escala de los

scies, afirmando que ésta no es sino una serie

gradual v continua. Leibniz sostiene que no hay

interrupción en los actos del alma, que piensa

siempre, como la sangre circula siempre sin que

,1 hombre lo advierta. Transportada al espacio,

esta misma ley le hizo reí hazartoda idea de vida:

aplicada a las matemáticas, le condujo á la inven-

ción del calculo diferencial,

CONT

Continuo, nua: FU. Movimiento conti-

'.m, v Movimiento en este mismo Apéndice.

contó i' m: Biog. Poeta colombiano. X.

enQuibdó I
Estado de Cauca, Colombia)en 1836.

En Calí, en el colegio de Santa Librada, hizo sus

estudios literarios (1845) y luego los de Derecho

hasta el Doctorado cu Caracas (1856 . Pb.\ l-

d 1 su claro talento y con dominio de la plu-

ma y de la palabra, escribió poi

ti 1 ico cívicas. En La /,'. vol

en ElCaueano, de Popayán, em]

luchas periodístic

lSTii tumi', partici

ne políl icas de si

donde Contó nac

cienda y de ' lobie

II.

is tarde

le Calí, y
ardientes

1860 y en

¡onvulsio-

le Tauea,

11. de Ha-
1"

-Continuidad (Solución de): División .'.

separación de parles que estaban unidas. ||
Inte-

rrupción en el curso, concatenación ó continui-

dad de alguna cosa.

CONTINUO, HUA-.Filos. Se dice de una canti-

dad cuyas partes no están separadas, divididas;

es decir, que no son discretas, de suerte que el

lm de la una mi es d principio de la otra. Así,

la linea matemática es continua, pero los indiyi-

iliins de una i'speeie constituyen ira número dis-

continuo ó discreto. Se distingue lo continuo

perni aliente de lo continuo sucesivo. El primero

es aquel cuyas partes se dan tudas a la vez; por

ejemplo, una linca. El segundo es aquel cuyas

],artes se.laii sucesivamente; verbigracia, el tiem-

po, el movimiento. La continuidad es una ley de

la naturaleza, por lo menos en el átomo; porque

los puntos simples 110 pueden constituir el espa-

oio v los cuerpos. Esta verdad resulta de la refu-

tación del dinamismo, cd cual trata de constituir

el espacio v los cuerpos con fuerzas d centros de

fuerzas. Sin embargo, dicha verdad origina la

cuestión de la divisibilidad de la materia. Igual

dificultad hay en sostener que la materia es di-

visible hasta lo infinito ó que no lo es: pero se

resuelve esta supuesta antinomia diciendo que la

cantidad abstracta ó en el orden matemático es

divisible hasta I., infinito, en tanto que el cuei

p... sujeto de esta cantidad, no es divisible nuis

que hasta cierto limite. Este límite ese] átomo,

según los químicos, ó Lien esa pequeña porción

de materia sin la cual sena irrealizable la natu-

ral, sadel cuerpo. Lo continuo mal resulla, pues.

de elementos realmente indivisibles; sin embar-

go, no podríamos calificarlos de simples, por

,n compuestos de materia y forma. Pero

., pregunta: En el misi itomo, , son distintas

las partes?; jen qué número, finito ó infinito?

fiada impide di en que las paites virtualmente

distintas S..11 infinitas en número, ó mejor, ¡nde

finidas; pero

,,,. nte .a. núi

paites que se

si. pero unid

fl, leu .leen ,

s.iii virtualni

se concibi

su n más que
pal v delern

par

pu de de

1 infinito. Se pi

ite di-tinta

in

le

di

son

1 supi

Imcn
s. <>t

1 ato

ictiial-

H.'l las

e entre

s pr.

tualmente distintas, puedi ocu

r un lugar 1'. un espacio, ya que

igar i', ei paci que

\ irtual. Sea de ello lo que I 1

quiera, ad lo lo

continuo en la naturaleza, nada impid.

derlo de 1..- átomos ;i todos los cuerpos, por lo

l
1 ter. 1: ia continuidad universal, com-

patible, Ha parle con tudas las distincio-

m que ¡equieran, explica mera' la-, acc ide

los cuerpos, acciones tan sutiles y tan ti 1a

qui . ejen en rapidísim imente y .1 distancias

coi, frecuencia incalculables por medio de la luz,

,1.1 calor, de ¡a electricidad, etc.

que

d.i representado al mismo

Estado en la Cámara federal, volvió á .1. pe-

nar en Bogotá una cartera durante el ministerio

Salgar. Desde 1886 era cónsul general de Colom-

bia en Londres, donde ha hecho una lujosa edi-

ción de sus Poesías. Era miembro correspondien-

te de la Academia Colombiana, uno de los mas

fáciles versificadores de Colombia, y especialmen-

te hábil en la improvisación. Hizo también ex-

celentes traducciones del alemán y del inglés. M.

en Guatemala en 1891.

* CONTORNO: Top. Tara obtener en un plano

de determinada zona de iérre-

se hace es lijar los puntos que

bteniendo un polígono que se

rentes métodos. El más usado

mtorno .i rodeo, que consiste en

.ngamos que se trate de la su-

,1 (lie;. 1); se miden los lados

AB, BC..!, JA, y 'después los ángulos en A. 1'..

C..., J, con lo cual te-

nemos suficientes da-

tas para construir los

triángulos marcados,

ó sin ellos, cada án-

gulo en el papel. Como
tendremos conocidos

diez lados y diez án-

gulos, en total veinte

elementos, y según la

Geometría, basta con

tener 2?i-3, siendo n
el número de lados,

es más que suficiente

el polígono.

cerrada, tiene también

t... pues conociendo los

2) y los ángulos, pude

una re].re

no, 1.» pi 1:

limitan
cnslrin
de éstOS

I
.

. siguie

peí ficie A, B, C.

I., obtenido para construí

Si la superficie no es

aplicación el procedimiei

lados AB,BO...,EF(ng.

Fig. 2

construirse la línea quebrada que ordinariamen-

te representa una carretera, un río, etc. En este

caso, el método se lian, a de ,/, /. rano.

Por tener dos comprobaciones muy sencillas,

es el método más usual. En el primer caso, iti-

nerario cerrado, siendo 11 el número de lados del

polígono, la suma de los ángulos del mismo lia

de s.r cual a tantas veces dos rectos eonu. lados

1 el poli-

terminar
haya, menos dos; y ademas, al 1

gono en el papel, el último la.

en el primer vértice ó muy cerc

En el ll lli.iai i" al, 1.1 I... la e.

siste en volver á recorrer la lin

verso, haciendo las mismas oj

er^ráSrele°medirse° d!

¡mío venia lado, t lid...

, debe
de el.

ton i'i.ii-

itidi.iii-

va;
veces cada án-

i/alor dcliniti-

sults

vd, e¡ término medio de los hallados. En mío y
,,t ro caso se obtiene una segunda comprobación,

empí 11 ido 3 tcluyendo en puntos de antema-

no fijados en el plano.

contra: Wis. Dióse en otro tiempo este nom-

bre a la parte vocal que actualnn nte llamamos

contralto, v por extensión á todas las partes des-

tinadas á nací r ai tía á otra voz, sil mo de

¿ ;, marchar 1 n contra de la misma, y aun en

términos generales el arte de hacer marchar á

rodas las v js ó partes de una composición a

contrapunto; es decir, un punto [vo •

'

ta según

la antigua gráfica de la notación) contra otro a
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otros punto.';. Divididas las partos vocales, desde

las más graves á las mas acudas, en '»-

, recibían las calificacio-

nes de contra-alhis, contra-tenor, contra-bassus,

deducidas do las reglas contrapuntístícas, y de

aquí las voces de contralto, contratenor ó contra-

bajo. Contra, en la técnica del órgano, es sinó-

nimo de pedal, y el conjunto de pedales ó con-

tras forma lo que se llama el teclado de Los pies,

pedalero ó simplemente contras, teclado que co-

rresponde á los tubos más grandes del instru-

mento.

contraabertura: Oír. Incisión q i

tica en un punto mas ó monos alejado de la aber-

tura de un absceso, para favorecer la efusión del

puso la extracción de un cuerpo extraño. Anti-

guamente se usaban para practicar estas incisio-

. ts que han caído en desuso.

* CONTRAATAQUE: MU. Existen dos clases

de contraataque que deben considerarse aislada-

mente, aunque ningdno de ellos salga de los lími-

tes que la definición establece: uno constituyo la

base para que una defensa resulte eficaz, y a insis-

te en abandonar la actitud defensiva por un 1 ireve

espacio de tiempo y lanzarse sobre el enemigo, al

notar en él la más pequeña vacilación ó debili-

dad; el otro, ocurre muchas veces al iniciarse un
ataque del contrario, con el propósito de que de-

sista al ver que se le recibe en igual forma.

Lo que en táctica y estrategia se denomina
defensiva-ofensiva, constituye el mejor procedi-
miento para sostener una posición: mantenerse
constantemente en actitud de defensa, deprime
de un modo alarmante el espíritu de las tropas,

al paso que aumenta la fuerza del enemipo. Si

este es tenaz, á la larga vencerá, lo que no ocu-
rre nunca cuando el que se ve atacado reacciona
con alguna frecuencia y por medio de contraata-
que- bien pensados, cuyo desarrollo se verifique

en momento oportuno, hace ver á su enemigo que
tiene fuerza y energía para defenderse y para ata-

carle.

De aquí que la fortificación haya perdido mu-
cha importancia en el mismo campo de batalla,

pues Las tropas 'pío so guarecen en sus obras, in-

conscientemente tienden ala defensiva absoluta:
en cambio, cuando los abrigos son pasajeros, im-

] revisados ó de escaso valor, la reacción ofensiva
es fácil y de efecto seguro, pudiendo, las más do

. cambiar enteramente el resultado final

del combate.
Cuando el contraataque tiene por objeto opo-

:ma acción enérgica del enemigo, también
es indispensable la oportunidad, como en todas
las evoluciones tácticas : pues si el que inicia el

ataque no ve de un modo inmediato la posibili-

dad do .pío tonga éxito la acometida de mi adver-
sario, insistirá con más ardor, aprovechando la

confusión que el fracaso origine en las rilas de
aquél. En una palabra, el contraataque oportuno,
bien dirigido, llevado á la práctica con
es uno de los recursos tácticos de más valor, y su

ejecución afortunada forma por sí sola el presti-

gio del que manda. La consideración do lo que
pudo haber ocurrido, á no mediar ciertos actos
enérgicos, influye mucho en el animo de todos
los hombres, y mucho más en el de las tropas
que con el triunfo o la derrota se juegan la vida

y el honor.

* CONTRABAJO: Mus. Instrumento graví de
la familia de los de cuerdas frotados por un arco,

o, actualmente, del instrumento tipo

de la viola, del del instru-
n que nos ocupamos. Todos esf

montos, transformados sucesivamente, ¡

•

.
de] ra ':''. de la

i
1

'- II 13 contrabajos
de tres, cuatro y hasta cinco cuerdas, que se afi-

nan do valias maneras, según la practica de cier-
ta- na iones y las exigencias de determinadas
obras.

-Contrabajo ó Contrafagots de lengüe-
ta: Mus. Instrumento relativamente moderno
destinadoá reemplazar el .• mtrafag ( de madera.
y cuya invención se remonta al año 1839. Oompó-
11. se de un larg 1 tul 10 do metal provisto do agujo-
ros laterales, á cada uno de los cuales se aplica
una llave, y las 17 de que consta el instrumento,
reunidas en haz. se manejan con la facilidad de
un teclado. Como instrumento do Lengüeta doble

y tubo cónico, pertenece a la i_

gráfica del 060c y de sus derivados y congeneres
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el corno inglés, el fagote y los sarrvaófonos. La
extensión . 1 -

i
.-,

,

ta corresponde a la octava grave del fagote ordi-

nario.

CONTRABANDADO: Blas. Escudo cuyas lau-

das están opuestas unas á otras. Las partes de las

bandas que se corresponden son de esmaltes di-

ferentes.

* CONTRABANDO: Leg. El E. D. de 30 de ju-

nio de 1 852

trabando y defraudación, después de má
dio siglo de estar en rigor, ha sido derogado y
substituido por la ley de 19de julio de 1904.

Establecía el antiguo decreto dos distintos pro-

cedimientos para conocer, juzgar y castigar los

delitos. Uní» ele dichos procedimientos, el llama-

do administrativo, estaba encomendado á una
Junta que debía resolver sobro dos puntos: -. se

:; imponer la pena establecida jara el

delito, y si el presunto reo había incurrido ó no
en pena personal ; debiendo advertirse que el juz-

gado no podía en ningún caso conocer la proce-
dencia de la multa impuesta por la Junta, re-

sultando de aquí una injustificada prelación del

iento administrativo sobre el judicial,

que quedaba, en cierto modo, limitado á enten-
der en determinadas penas y especialmente las

: ales.

Establecía el decreto la pena común del comi-
so déla mercancía: y. al querer mitigarla, poste-

riores disposiciones vinieron á agravarla, que-
dando dicha pena común substituida por una
multa correspondiente al valor del género y los

derechos de Arancel, y como es lo mismo quitar
un objeto que exigir su valor, la agravación de
la pena consiste en el pago de los derechos, que
generalmente son más elevados para las mercan-

son objeto de defraudaciones. El decre-
to no distinguía las faltas de los verdaderos de-
lito-: por el contrario, y según se interpretara,
todo podía reputarse delito en virtud del art. 19,

cuyo final, después de enumerar los di-:

sos de defraudación, concluye diciendo que se

comete el delito por toda otra especie de viola-

ción de las reglas administrativas que tenga ten-
dencia manifiesta y directa á eludir ó disminuir
el pago de lo que legítimamente d

i,óu de una contribución directa ó indi-

Por la ley de 19 de julio de 1904, se autoriza
al gobierno para modificar la legislación penal y
procesal de la Hacienda pública, establecida en
el E. 1). de 20 de junio de 1S52. para la repre-
sión de los delitos de contrabando y defrauda-
ción, con arreglo á las siguientes bases: «1. a Se

rán los hechos penables de contraban lo

y defraudación en delitos y faltas, atendiendo á
su cuantía y circunstancias, quedando sometidas

- ai exclusivo conocimiento y sanción de
las autoridades y tribunales administrativos y
contencioso, adiuin istia ti vos, en su caso, v los de-
litos al doble procedimiento administrativo-ju-
dicial, en condiciones tales que no resulten in-

compatibles y cqjtttradictorios los fallos que por
::n:. i- jurisdicciones se dicten sobre el mismo
lo. lio. 2.

a El procedimiento judicial, en lo que
los delitos de contrabando y defrauda-

ción, -era el de juicio oral e instancia tínica, es-

tablecido en la Ley de enjuiciamiento criminal,
oon la- modificaciones, exclusivamente de adap-
tación, que exija la índole especial de d

litos, continuando atribuida la acusación de ofi-

cio á los almgados ti, 1 Estado, según determina
el artículo 15 del E. 1). de 16 de marzo de 18S6,
con los derechos reconocidos al Ministerio públi-
co en ,1 artículo 832 de la Ley orgánica del po-
der judicial y domas leyes vigí ut. -. 3." La de-

terminación y clasificación de las circunstancias
eximentes y modificativas de la responsabilidad
penal so ajustarán en le, posible, teniendo en
cuenta la especialidad de los hechos constituti-
vos del contrabando y la defraudación, á las

prescripciones del derecho penal común. 4. a Se
1 Los distintos conceptos en que las per-

sonas serán criminal y civilmente resp
de los delitos y taitas do contrabanda

¡

dación, según la distinta participación ó rela-

ción di' los mismos con el hecho pena'' 1

eialmente si concurriera en los cúlpale

iinci mario público. 5. a Se c! isi

las pi tus correspondientes á los delitos
j

dividiéndolas en grados, a fin do determinar su
más reota aplicación en armonía con las circuns-
tancias modificativas de responsabilidad, con su-

COXT 637

joción á los principios del derecho penal común.
aran los casos en que corresponda á la

autoridad administrativa y sus agentes acordar
- y reeonoeimient

minados á perseguir y descubrir los delitos y
faltas do contrabando y defrau lacio]

aquellos hayan de verifii ecimientos
pul lieos, lo, rcantilesóindustri des 1

el domicilio do los presuntos culpable-... En su
virtud, el ministro do Hacienda por 1¡. D. di :;

de septiembre de 1904 promulgó el oportuno De-
creto-ley, declarando m. me en la
exposición previa: «Que si bien el R. D. de 1852

época un modelo progresivo de legisla-
ción jurídico-fiscal, hoy ante los mold>
en que se inspira nuestro sistema de enjuiciar,

ha venido á ser anticuado en este punto, hacién-
sario al mismo tiempo deslindar la es-

tera administrativa de la judicial: Que se supri-
me la doble penalidad á que por el E. D. de 1852
y disposiciones posteriores daba lugai 1

dimiento administrativo-judicial, v. n
el conocimiento de lasque se consideran faltas á
la jurisdicción administrativa, entrega los deli-

tos á la competencia de los tribunales,
do aquéllas en todos los casos con una simple
multa, sin responsabilidad alguna personal sub-
sidiaria : Que respecto de los delitos, desaparece
también la duplicación de penas que antes exis-
tía, impuestas por la junta administrativa y por
el juzgado; principio y práctica ci

razón reclaman de consuno la ciencia y la opi-
nii n

: y que también han sufrido extraordinaria
reducción las penas de privación de libertad,
substituyéndose la de presidio correccional por
la de prisión ó arresto.

»

Lo más interesante de la paite dispositiva del
decreto-ley dice así:

Es objeto de la presente ley la represión del
contrabando y de la defraudación que se come-
ta por los conceptos tributarios de la renta do

t .uta del alcohol, impuestos sobre azú-
car é impuesto sobre la achicoria y otras subs-
tancias. Se entiende por contrabando la ilícita

producción, circulación, comercio ó tenencia de
géneros ó efectos estancados ó prohibidos. Se 1 11

tiende por defraudación la fabricación, comer-
cio, tenencia ó circulación de los géneros ó efec-

tos sometidos á pago de derechos á que -

esta ley. cuando fuere con infracción de las dis-

posiciones que aseguran la percepción del im-
puesto. Los actos ú omisiones constitutivos del
contrabando ó de la defraudación se reputarán
voluntarios, -alvo prueba en contrario, y se ca-
lificarán como delitos ó como faltas: se reputa-
rán delitos siempre que el valor de los efectos es-

tancados ó prohibidos de quese tratare excediera
de 25 pesetas, haciéndose la valoración en la

forma que determina el artículo 36 de esta ley.

Se incurrirá en delito de contrallando cuando se

trate de géneros de ilícito comercio ó de efectos
1111 ados, en los siguientes casos: l.°Por cual-

quier acto en que inmediatamente y á sabiendas
se prepare la producción, elaboración ó fabrica-
ción ilo cualquiera de los efectos estancados ó
cuyo monopolio tenga reservado el gobierno en
virtud de las leyes.

x

l. Por todo acto de negocia-
ción, tráfico ó reventa de dichos efectos, aun
cuando procedan de compra hecha á la 1

da pública. 3.° Por la tenencia material
tos de la cía-, de estancados que carezcan délos
signos de su legítima procedencia, si no - acri

dita su adquisición legal con arreglo a las leyes

y reglamentos, cualquiera que sea la cantidad
que se detente, ó, tratándose de efectos estanca-
dos que tengan signos de legítima procedencia,
cuando la cantidad detentada exceda de la que
para el consumo de cada persona consientan las

referidas leyes y reglamentos. 4.° Por la impor-
tación en territorio español de tabaco en rama ó
elaborado, cigarrillos de papel ó picadura, cual-
quiera que sea su clase, origen y procedencia, sin
haberlo presentado en Aduana habilitada para

¡10 y satisfecho los correspondientes
derechos, salvo el caso de que pior las circunstan-

oncurran en el hecho constito

una infracción administrativa ó taita reglamen-
taria, por encontrarse el tal a actos de fon-
deo ó reconocimiento de equipajes ó de bultos de
mercancías presentadas al despacho de importa-
ción. S. Por la circulación de efectos estanca-
dos, cualquiera que sea su procedencia, sin las

i establecidos por las instruccio-
nes y reglamentos, aun cuando se haga la con-
ducción por cuenta ajena, y cualquiera que sea



ó:,s

.1 medio de bra api "I", salvo que se

han pagado los di rechos de im-

habilitar,

por cualquier pi efectos e tancados

que hayan sido anti - ul Uii ado oon
|

il,' que puedan \ olver á serlo ó de poi

Por la introducción en territorio

di :. ros de cualqu era i

ida por las li
i

mentos ¡i órdenes vigentes. 8.° Por la circuía-

lo! ifico di lo

porl n, en ilq

[ue se emplee en su conducción
; exl raer de terril -

cu dquier medio 3 forma, efectos de oualquiera

especie cuya exportación se halle prohibida por

las leyes, reglamentos ú órdenes vigentes, aun-

que la prohibición sea temporal. 10. Pi

cir rii buque español ó extranjero, de porte me-

nor que el permitido poi u , efectos

estancados ó géneros prohibidos de cualquiera es-

pecie, ora sea en puerto 110 habilitado, bahía, cala
- españolas, aun cuando

1

sitios dentro de la 1 1a de si is

millas (11111 metros) desde la costa; á menos
por .ui ibada forzosa que debidamente se

justifique por razón del temporal, temor fundado

de enemigos ó piratas ó accidente en el buque

que le imposibilite para navegar. 11. Por alijar

11 transbordar de un buque clandestina ule. ó

sea sin el necesario permiso é intervención de las

autoridades llamadas á otorgarlo, antis ó des-

.re-. ntado el manifiesto, rii i't.is estan-

cados ó géneros de cualquiera especie cuya impor-

tación Be encuentre prohibida, aun cuando el

buque se halle en puerto habilitado. 12. Por

ocultar 6 dejar de manifestar, después ile reque-

ridos por las autoridadi 3 lo :ali a ó funcionarios

de Hacienda, alguna parte del cargamento que
consista en 1 ncados ó de prohibida im-

Sortación, cualquiera que sea la cabilla y abán-

ate del buque, cuando 1 1 lleg ida

a puerto español (sea ó no habilitado) ó á bahía,

cala 11 ensenada de las costas española-, tenga

ir avería, siniestro marítimo ó arribada

13. Por ordenar, disponer ó hacer ejecu-

tar cualquiera de los actos d ntrabando que

quedan expresados, aun cuando el que los haya
. 1 o su beneficio no loscometa por sí di-

recta 11 materialmente. 14. Por asegurar ó hacer

asegurar de cuenta propia, ó por encargo de ni ros,

cualquier acto u opi ración de los que aparecen

calificados en los anteriores casos como delitos de

contrallando. 15. Por cualquier otro acto ü omi-

sión que manifiestamente infrinja las disposicio-

nes legales que rijan para los efectos estancados

ó prohibidos.

Se reputan efectos estancados: 1." El tabaco y
cualquiera substanciaó artículo similar prepara-

do al mismo uso que aquél. '1. Todos los efectos

comprendidos y el asi lie., dos en la ley del impues-

to de timbre y sello del Estado. 3.0 Los billetes

ional y las rifas di tod

excepto las particulares que esté] I

I. Las ci 1 ¡lias lo- fói ico

ó cualesquii 11 ol ros objetos similares que se des-

tinan al mismo uso, mientras subsista el mono-

polio. "'. ' Las pólvoras de todas clases y las subs-

tam ii- ó mezclas explosivas comprendí
tablece el n polio, mienl 1 1

''."'Todos los artículos, pro,] netos ósubs-

ci 'i li ion, elaboración, fabí h a

ado " tenga monopo-
I cuando se hallen ai ren-

partí' ul.ires. empresas ó gn

virtud de contratos autoriz 1 los por las leyes. Son

prohibidos: 1." Todos los .pie, además
de los estancados, se hallan comprendidos en la

. ocuarta del Arana 1 .

por R. D. de _!- de diciembre de lSf.ó, o el que

le substituya, con las excepciones en dicho Arm-
nidas las qui rminen en lo su-

2 " Todos los que. ya por razones de hi-

ra se di

iva su ir, ion, exportación ó

1 temporal ó il adaí

lo prevenid il artículo 3.
,
no

.-
, di

,¡ '! contral indo la im] le

.i.. , u lili..-, aun en. nrlo el qm lo

por cuenta propia 1 e li

mita á hacer el liado con tabaco y pap
...

'

.
,

. ,1, i,

le .áOOgra-
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uios de picadura. Tampoco se reputará coniode-
lito la simple tenencia material de 1.1I11,

gítima procedencia aun cuando en los preí intos

de adeudo no aparezca el obre del poseedor,

si se justifica que proceden de donación ó regalo,

3 . acredita la Legítima adquisición por el do-

upri que la cantidad no exceda de la

autorizada por los reglamentos.
1
.0- actos u omisioni a constitutivos de defrau-

dación se reputaran delitos siempre que la cuan-
tía .! los derechos ,1, fraudados excediera de 4000
péselas. Se inclín ¡l'.l el, di|||o de i |o| raill lai'ii'lll

cuando se trate de géneros de lícito comercio,
iijet is n su importación, ex portací i circu-

ión é pago di derechos, en los siguientes ca-

sos: 1." Por la introducción en territorio español

ros extranjeros sujetos al pago de dere-

chos de entrada de cualquiera clase o concepto,

sin haberlos presentado en Aduana habilitada

para su despacho y el pago de los derechos que
correspondan. 2.° Por disminuir en las declara-

ciones y den uís documentos reglamenta! ios esta-

blecidos para el despacho ó circulación de las

[as, la cantidad de éstas, ó variar la ca-

lidad de las mismas, con el fin de reducir el im-

porte de los derechos que lian de satisfacer ó de

obtener aplicación de franquicias que uo les co-

rrespondan, siempre que el descubrimiento de

tales hechos tenga lugar después de consumadas
las operaciones de reconocimiento y despacho en

las oficinas encargadas de practicarlas, y que uo
resulte plenamente justificado que ha ocurrido,

como elemento determinante del hecho, error

racionalmente explicable, 3.° Por la circulación

de mercancías extranjeras de lícita imp
sin sellos, marchamos, precintos ó justificantes

de adeudo, cuando estén sujetas á dichos requi-

sitos, y por la tenencia ó detentación material de
dichas mercancías que careciesen de aquellos sig-

nos, salvo, en ambos casos, que se justifique que
se han pagado los derechos correspondientes, i.

Por la extracción del territorio español de mer-
cancías de cualquiera especie sujetas a den dios

de exportación tí otros análogos, sin haberlas

presentado para su despachoy verificado el pago
de aquellos en Aduana habilitada al electo. 5.°

Por simular la reexportación al extranjero de
mercancías introducidas con franquicia tempo-
ral de derechos, tí. Por conducir en buque na-

cional ó extranjero de porte menor que el permi-

tido por el reglamento, mercancías extranjeras

sujetas al pago de derechos de importación, eu
puerto no habilitado ó bahía, cala o ensenada de
las costas españolas, aun cuando la carga vaya
consignada al extranjero, ó por bordear dichos
sitios dentro de la zona de seis millas (11 111 me-
tros) desde la costa, a menos que sea por arriba-

da forzosa que debidamente se justifique, por ra-

zón de temporal que no pueda aguantarse, te-

mor fundado de enemigos ó piratas, o accidentes

de avería en el buque que lo inhabilite para na-

vegar. 7.° Por alijar ó transbordar clandestina-

mente de uu buque, aun cuando se halle eu
puerto habilitado, antes ó después de la pn en

tación del manifiesto, pero sin autorización de
las oficinas respectivas, mercancías extranjeras
sujetas al pago de derechos de Importación ó

mercancías nacionales que los devenguen á la ex-

portación. 8.° Por adquirir, vender ó distraer de

su uso, materia] alecto á las lineas de ferrocaí 1

1

les que se haya introducido del extranjero con

bi ie ¡i. ios arancelarios, sin haber obtenido pre-
ie la Empresa respectiva la autorización

de la Dirección general del Ramo para cederlo.

9.° Por omitir el capitán de buque español en el

manifiesto correspondiente la declaración de ha-

npliado id buque ó haberse ejecutado en
1 mismo ninas de reparación en varadero ex-

tranjero, cuando el au nto de toneladas ó la

inversión de materiales devenguen derechos de
ion. 10. Por conducir ó transportal gé

ñeros nacionales ó extranjeros sin las guí

tincados, \ einhs o otros documentos á qi stén

ajeto 11 -n circulación dentrode la zon

que establezcan las disposiciones respectivas

irioi I, ó por la simple deten-
1

'' i' nencia material de los mismos sin di-

chos requisitos, si los exigieran las instrucciones

ó reglamentos. 11. Por la fabricación de azuca-

re de alcoholes ó di achicoria y substancias con
qui -

1
míe ,.| café la c¡ la y si te, cuando no

median la autorización administrativa previa 1

-

11 b.s reglamentos ' disposiciones por
111 los impuestos que afectan a dichos

ó p ir la ti in ncia ó circulación de los
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misnos artículos sin los requisitos, guías .' pre-

cintos que' en dichas disposiciones se determi-
nan. 12. Por ordenar, disponer ó hacer ejecutar
cualquiera de los actos de defraudación que que-

dan expuestos, aun cuando el que los haya dis-

1
i" en su beneficio no los la por sí di-

recta personalmente, 13. Por asegurar ó ha-
cer asegurar dé cuenta propia, ó por encargo de

otro, cualquiera operación de las que se califican

en este artículo como constitutivas de delito de
defraudación. 14. Por cualquier otro acto ú

isii'in que manifiestamente infrinja las disposi-

ciones legales, eludiendo el pago do| impuesto,

11 la fabricación, comercio, tenencia ó circula-

ción de los géneros ó efectos á que se refiere esta

ley.

Son delitos conexos los que tienen por . .lí-

jelo preparar, perpetrar ó encubrir el contraban-
do ó la defraudación; se reputarán tales los si-

guientes: 1.'-' La seducción, soborno ó resistencia

contra la autoridad o sus agentes que tenga por
objeto la perpetración

,
preparación ó encubri-

miento del contrabando ó de su defraudación.
2.° La falsificación, simulación ó suplantación de
documentos públicos ó privados, de marcas ó se-

llos oñciales ó particulares, ó de cualquier otro

signo peculiar de las oficinas ó adoptado por las

mismas ó por los particulares para acreditar la

fabricación ó procedencia nacional de las mer-
cancías, cuando dicha falsificación, simulación ó
suplantación se cometan para verificar, encubrir

ó disculpar el contrabando ó la defraudación.
3." El robo, hurto ó substracción de efectos es-

tancados existentes en los ci ladero-, fábricas, al-

macenes, expendedurías ú otras dependencias de
la Hacienda pública ó de las entidades subroga-
das en los der. 'i-hos de la misma. 4.° La suposi-

ción de nombre, apellidos, industria, profesión

ó cargo con objeto de eludir las responsabilida-
I' '..i,, eoinntos; al contrabando ó defraudación.
5.° Las omisiones ó abusos de los empleados pú-
blicos y demás funcionarios ó agentes á quienes,

con arreglo á las prescripciones de esta ley, está

encomendada la persecución y descubrimiento
del contrabando ó de la defraudación, en rela-

ción COU loS deberes ([Ue les impongan las leyes,

instrucciones y reglamenlos, siempre que la omi-
sión ó abuso haya influido por modo directo en
la ejecución del contrabando ó defraudación, ó
contribuido á facilitar ó asegurar su perpetra-

ción, tí." Cualquier otro delito común cometido
con evidente propósito de ejecutar, facilitar, ase-

gurar ó encubrir el contrabando ó la defrauda-
ción. Los delitos conexos enunciados en el ar-

tículo anterior se consideraran distintos é inde-

pendientes de los di ntrabando o defraudación.

Conocerán de ellos los Tribunales dejusticia com-
petentesy entenderán ala vez en los hechos cons-

titutivos del contrabando ó defraudación que
hubieren ocasionado la comisión del delito co-

nexo. Sin embale. i, eiiando la reclusión resis-

tencia se realizaran re-] toa individuos del Res-

guardo, Guardia civil, Ejército, Marina ú otra

fuerza armada que goce de fuero militar, se es-

tara a lo determinado en las leyes y disposicio-

nes especiales, juzgándose por consiguiente á los

reos de dichos delitos por los Tribunales ó Con-

sejos de guerra independientemente de la causa

seguida por los de contrabando ó defraudación ú

otros conexos.

Los actos ú omisiones constitutivos de contra-

bando comprendidos en el artículo 3.° de la ley

se reputaran faltas siempre que el valor de los

efectos estancados ó prohibidos de que se tratare

no excediere de -'< pesetas, haciéndose la valora-

ción en la forma que se determina en el artícu-

lo 36 de esta bey. Los actos ú omisiones constitu-

tivos de defraudación comprendido en el artícu-

lo 8 de la ley, se reputan faltas cuando la cuantía

de los derechos defraudados no exceda de 4000
pesetas. Si la existencia de los delito, conexos

no a pan ciese del acta de descubrimiento ó de las

diligencias posteriores, y se descubriese en el jui-

cio administrativo, la Junta, después de 1 rdar

loque pr da con arreglo al articulo '.>'.<, dará

cuenta en seguida al juzgado 1 ipetente, remi-

tiéndole lo actuado y elevará al mismo tiempo
copia del acto a la Dirección general de lo Oon-
tecioso para que ésta pueda comunicar instruc-

ciones al abogado del Estado. El juzgado acusa-

rá sin demora recibo de las diligencias. Si res-

pecto á la calificación del delito a ¡xo se ofre-

cieran dudas ii la Junta administrativa, bastará

que ! abogado del Estado que forme parte de

exponga su opinión en sentido afir-



CONT

mativo para que pasen las diligencias al juz-

gado correspondiente. La habitualidad en la co-

misión de las taitas de contrallando ó defrauda-

ción se considera circunstancia cualificativa del

hecho, y, por consiguiente, cuando concurra se re-

putará aquél como delito, aunque por su cuantía

se halle clasificado como taita, con arreglo á los

artículos 1 1 y 12. Se entenderá que existe habi-

fcualidad cuando los reos hayan sido castigados

tres veces como autores, cómplices ó encubrido-

res pur delitos o taitas de contrallando ó de de-

fraudación, aun cuando éntrelos hechos que ha-

yan tivado dichas condenas no exista perfec-

ta identidad.

Las penas que pueden imponerse en los ca-

sos respectivos, con arreglo á la ley, á los reos

de delito ó falta de contrabando ó de defrauda-

son de tres clases: principales, accesorias y sub-

sidiarias. Las principales son: 1. a Prisión correc-

cional de seis meses á tres años; 2." .Multa. Las

accesorias son: 1. a El comiso en cuanto al contra-

bando; 2. a La inhabilitación para el desempeño de
cargos públicos; 3. a El pago de las costas proce-

sales. La subsidiaria es: Por insolvencia del reo

para satisfacer las ¡.mas pecuniarias, el arn sto

o la prisión correccional, á razón de un día de pri-

vación de libertad por cada cinco pesetas delimi-

ta. El arresto ó prisión no podrá exceder de un
año. La multa nunca tendrá el carácter de aflic-

tiva, cualquiera que sea su cuantía.

Las penas principales se t sideran divididas

en tres grados iguales con relación á su cuantía,

ó al tiempo de su duración, al efecto de hacer

aplicación de las mismas en orden a las circuns-

t; ias atenuante: ó agravantes que en el hecho
concurran. Los electos que producen las penas de

prisión correccional é inhabilitación son los que
para las mismas determina el código penal. A los

cómplices del delito de contrabando se les apli-

cará la pena interior en un grado á la que corres-

ponda á los autores del mismo delito, y á los en-

cubridores la inferior en dos grados. A este efec-

to se considerará pena inmediata interior á la de

prisión correccional la de inulta. En el caso de

que la pena que haya de aplicarse al autor del

delito de contrabando sea sólo la de multa en su

grado mínimo, se subdividirá ésta á su vez en

tres, á tin de hací i la aplicación prevenida en el

párrafo primero para los cómplices y encubrido-

res. Será pena común á todo delito de contra-

bando el comiso: 1.° Del género ó efectos apre-

hendidos que constituyan el cuerpoó materia del

delito. 2.° De las yuntas, aperos y máquinas em-
pleadas en el cultivo del tabaco i'i otro producto
agrícola estancado. 3.° De las máquinas, herra-

mientas ó utensilios empleados en la fabricación,

elaboración, lavado ó transformación de cual-

quier efecto estancado ó prohibido. 4.° De las ca-

ballerías, carruajes ó embarcaciones donde se

transporten ó hallen géneros de contrabando, si

el valor de éstos llegare á una tercera parte del
valor de toda la carga, valorándose como deter-

mina el artículo 86. 5.° De los géneros de lícito

comercio que se hallasen en el mismo baúl, fardo,

bullo ó caja dondo hayan sido aprehendidos los

de contrabando, siempre que el valor de éstos

constituya una tercera parte ó más de todo el

contenido del baúl ó bulto. 6.° De las armas que
lleven consigo los reos al hacerse la aprehensión,
aun cuando fuesen de uso lícito ó permitido No
podrán, sin embargo, decomisarse los objetos de
que tratan los casos 2.°, 3.° y 4.°, cuando resul-

i lo que pertenezca á terceroque uo haya
tenido participación alguna en el delito: siendo
además requisitos indispensables para la exen-
ción el que los que se reputen dueños, si se tra-

ta de caballerías, carruajes ii embarcaciones, los

tengan inscritos á su nombre en los registros,

matrículas ó repartimientos en que por su na-
turaleza deban estarlo, con anterioridad i la lo-

cha en que se cometió el delito, y que estén al

corriente en el pago de las contribuciones é im-
puestos correspondientes. Los efectos aprehendi-
dos sobre los cuales deba declararse el comiso
conforme á los preceptos anteriores, se entrega-
rán á las autoridades administrativas, las cuales
procederán á su venta, inutilización ó aplicación
á que haya lugar, en la forma que determinen
los reglamentos é instrucciones, tan luego como
el fallo condenatorio en que aquél se declare sea
firme, ó antes si ofreciesen signos de descomposi-
ción ó deterioro, ó si su conservación ofreciese
peligros para la salud ó seguridad publica ó exi-

giese gastos de manutención ú otros análogos,
cuyo importe ascendiera al 10 % del valor dolos
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géneros ó efectos, ó al 15 % si se tratare á ma
ilos. Su producto de venta, después de deducidos
los gastos d n-ervaeion ó custodia, se aplica

ran en su día en la forma y proporción que de-

terminen los reglamentos
La falta de aprehensión material de los gi ñe-

ros no impedirá la aplicación á los culpables de
las penas en que incurrí - a, siempre que i .

probado el delito. Los generoso efectos aprehen-
didos quedarán siempre i u poder de la Hacienda
alectos a las responsabilidades que se declaren en
los fallos y á los gastos necesarios de custo lia y
conservación que hubiesen ocasión . lo. Los -

tos aprehendí' tos serán asimismo vendidos en los

casos siguientes: a), cuando el dueño de los elec-

tos haga abandono expreso de ellos, b), siempre
que sea firme un fallo condenatorio y aparezca
insolvente el reo. c), cuando se decían- la e :is-

tencia de la defraudación y sea desconocido el

reo. Los reos de los delitos couexos expresad' s

en el artículo correspondiente son castigados con
las penas que establecen el código penal común,
ó las leyes militares en el caso de que tuvieran
derecho á ser juzgados los culpables con arreglo

á las últimas, é independientemente de las penas

y responsabilidades que les sean aplicables pol-

los delitos de contrabando ó defraudación.

Será pena común á las faltas de contrabando
el comiso de los géneros ó electos objeto y mate-
ria de aquéllos. Es aplicable á las faltas de con-
trabando 1" que respeto al comiso de los demás
efectos que no sean materia de la falta se dis-

pone en las reglas correspondientes del artículo

40, así como las disposiciones relativas á la ven-

ta, aplicación ó inutilización de los electos de-

comisados.
Los artículos 62 á 84 de la ley se refieren á la

persecución de los delitos y fallas de contrallan-

do y defraudación; los 85 á 124 versan sobre los

procedimientos en dichas materias; y la ley con-

cluye con extensas disposiciones generales, con-
tenidas en los artículos 125 a 128,

-Contrabando de guerra: Dro. inti rn. El

más importante de los deberes internacionales
de un Estado neutral consiste en no proporcio-
nar elementos de guerra á ninguno de los con-

tendientes, y prohibir á todos sus subditos que
los proporcionen; pero no ha de limitarse a esto

sólo, pues debe vigilar e] comercio y perseguir
la circulación de electos útiles parala contienda.
El transporte de éstos constituye el contraban-
do de guerra, cuya represión y ea-iigo cu. -

ponde al Estado neutro, si dicho contrabando se

descubre en su territorio,; al beligerante perju-
dicado si se descubre en alta mar.
En cuanto á las materias y efectos que cons-

tituyen el expresado contrabando, son varias las

teorías que existen: en el tratad" de paz de los

Pirineos, primero en que se intentó legislar so-

bre el asunto, se declaró mercancía de contra-
bando toda la que, directa ó indirectamente,
podía tener aplicación en las hostili ¡

principio es ilógico aceptarlo, pues lo que indi-

rectamente pueda favorecerá uno de los

da tal amplitud á la calificación de una carga,

que, según el poderío naval de los beligerantes,

podría quedar enteramente suspendido el comer-
cio de todo el mundo. Obrando prudentemente,
hay que confiar en la rectitud del criterio que
sustenten los marinos encargados de peí seo un ,1

contrabando, pues una porción de artículos, se-

gún las circunstancias, podrán ser materia libre

o confiscable.

Así sucede, por ejemplo, con algunos metales
(cobre, plomo, acero, hierro) que pueden servir

para fabricar armas y municiones, y con el car-

bón, el aceite, grasas y una multitud de mate-
rias. El que ejerce el derecho de visita, según los

casos, cantidad y clase de la carga, dirección del
barco, etc., es indudable que puede resolver, sin

perjuicio de que, a su tiempo, el tribunal de pre-
sas declare si es ó no lícita la aprehensión.
No ofrecerán nunca duda los cargamentos com-

puestos de armas, municiones, piezas sueltas de
aquéllas, máquinas para fabricarlas, ganado de
silla y arrastre, correajes, efectos de montura,
explosivos, material de telégrafos, de puentes y
de globos.

Entre las naciones suele preverse, al concertar
un tratado, lo que. en caso de guerra, se consi-

derará como contrabando, con lo cual se fija ya
un punto de partida: pues los concertantes, si

sobreviene una guerra en la que intervenga al-

guno de ellos, saben á qué atenerse, y el que sea
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neutral, sobre dejar de expedirlos artículi el

silicidos, puede dar una norma de con
1 li - Estados neutral' s, resultando
más definido el concepto de contrabando.
También es fr< cuente ci n -

: mar i n la di clara-
i"

i ia 1" qui la con ei' rado i con-

trabando: si las den. - naciones, al declararse
se dan ] "l enteladas, el compromiso

tiene la misma fuerza que un tratado, y el asun-
liuda bien; pero si no existe tal confor-

midad, la divergencia de criterios es la c m
casi todas las cosas de carácter internacional, y
los tribunales de presas habrán de resolver en las

aprehensiones ilícitas qu, seguí inte
realizará la marina de los holig. i.aiilcs.

Uno de los puntos más discutidos es la venta
de barcos de guerra ó mercantes que un Estado
neutral pueda hacer á cualquiera de los conten-
dientes, con posterioridad á la declaración de
[

le na. Respecto á los primeros, no cabe duda
en que todo país neutro debe hasta prohibir la

salida de cuanto este en construcción en los ar-
senales y baya sido encargado por los beligeran-
tes; con los demás buques no puede tenerse la
misma exigencia, si se trata de un armador que
vende á cualquiera empresa, y no existe respon-
sabilidad aunque luego resulte armada la embar-
cación; pero si la venta se hace al gobierno de
uno de los países en guerra, como hay motivo
fundado para suponer que el barco será destina-
do á la flota militar, el acto es contrario á la

neutralidad, y son de aplicación las anteriores
ce s

j
ara toda dase de armamentos.

1-1 carbón mineral, por la dualidad de su em-
pleo militar é industrial, será siempre objeto de
grandes vacilaciones entre los encargad 'i. peí

seguir el contrabando; aquél y otros productos
análogos deben ser objeto de captura cuando exis-
tan motivos para sospechar que van destinados
á los ejércitos en operaciones y constituyen, con
la denominación de vsus ancipüis ó ambiguo, el

contrabando accidental, en el que también se

comprenden los efectos inocuos o de uso inocen-
te, eoiiil .cables, no por sí mismos, sino por su
de-i ¡no.

En la última campaña que registra la historia

contemporánea, la ruso-japonesa, el Japón hizo
las siguientes declaraciones sobre contrabando,
que son bastante sen-atas y están basadas en el

criterio expuesto por la mayor parte de los tra-

tadistas. Se considerará contrabando, decían las

instrucciones dadas á la marina y remitidas á los

!
uses neutrales: 1." Las anuas, municiones y

substancias, así como sus materias primas, plo-
mo, salitre, azufre, etc., las máquinas para su
fabricación, uniformes y, en general, los electos

de equipo para tropas de mary tierra, blindajes,

materiales y máquinas destinadas a la construc-
ción y armamento de buques y cuantos objetos
sean utilizables en la guerra. 2.° Serán también
considerados como contrabando, si se encuentran
en camino y con destino a las tropas ó plazas
enemigas ó adonde puedan ser utilizados para la

guerra, los víveres, bebidas, caballos, arneses,
coches, forrajes, carbón, maderas, moneda, oro ó
plata sin acunar, y el material para estaciones

o ti lefonicas y vías férreas. 3.°Nose
compri nden en estas disposiciones los múltiples
objetos del mismo género que se consideren pre-
cisos para las necesidades del buque que los con-
duzca.

Para la materialidad de la aprehensión, tam-
poco puede liarse regla alguna tija. Un barco que
va destinado á puerto enemigo y lleva contra-
bando, no ofrece duda alguna; pero si la hubiera
cuando conduce efectos clasificados con destino
á un puerto neutral y se le encuentra fuera de
rumbo, el examen de la documentación pronor-
ciona el conocimiento de la verdad. Aunque el

rumbo sea el debido, es posible el contrabando
llevando éste á un puerto neutral fácilmente
accesible para el beligerante á quien se trata de
favorecer, y entonces sirven para decidir la ar-

monía entre la naturaleza de la carga y su de-
claración, el destinatario, la costumbre del trá-

fico en el país consignatario y diversas circuns-

tancias que los tribunales de presas deben apre-

ciar.

En Inglaterra y los Estados Unidos entien-

den que la simple sospecha basta para la decla-
ración de contrabando, y consideran confiscable

la mercancía hasta en el viaje de retorno, dando
por hecho que ha sido adquirido con el importe
del contrabando, teoría que sólo los americanos
sustentan rutinariamente; pues si en la antigüe-
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un barco por cualquiera acción que in

dique mala fe, como arrojar bultos al agua, huir

ó resistir la visita en alguna forma. B pecto al

valor del contrabando, para confiscar la embar-

cación, unos países establecen las dos terceras
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¡, paña, por ejemplo, un poco mas de la

mitad.
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samiento poruña sencilla sospecha, b in

oído I
i

i m " '
> idad, que

estudiaremos en la voz correspondiente 3
que ba

sido reprobado por todos los autores de derecho

i: i ;,, nal; su fundamento consiste en que,

en la duda de si la mercancía pui de ser aprove-

chada por el enemigo, en vez de confisca] la e la

expropia forzosamente/suponiendo un acuerdo

tácito entre beligeranti 5 neutrales. El proce-

dimiento tiene el inconveniente de que autoriza

el comercio de mala fe, por ser el negocio siem-

pre seguro: si el barco llega á puerto, tiene se

gura la venta, y si es apresado, el beligerante

captor le aliona su precio, mas una indemniza-

ción de un 10 %.
Las armas para defensa de las tripulaciones

no son nunca confiscables, á menos que con

ellas se haya hecho resistencia. Lo mismo suce-

de respecto del dinero, barras ó lingotes de oro ó

plata, si no consta que van destinados a un go-

bierno beligerante ó puede presumirse así por la

ealitnla, 1.

Ciutsi-contrabando sellamaá la conducción de

militares ó funcionarios de un Estado conten-

diente, y la de correspondencia oficial, militar ó

diplomática, siempre que el punto de origen ó

de destino pertenezca á dicho Estado. Si el capi-

tán del barco conoce el carácter del pasaje ó de

la correspondencia, la nave es confiscable; pero

si aquél ocultó su condición y los documentos se

cargaron fraudalentemente, sido puede el cap-

tor apoderarse de la correspondencia y hacer pri-

sioneros á los subditos del país enemigo.

Las naciones concurrentes á la Conferencia de

Algeciras acordaron el siguiente reglamento para

organizar la vigilancia y la represión del contra-

bando de

Se prohibe en toda la extensión del imperio

jerifiano la importación y el comercio de ar

de armas, municiones car-

gadas ó no cargadas de toda especio, pólvoras,

salitre, fulminato-algodón, nitroglicerina y to-

,
, imposiciones destidadas exclusivamen-

te a la falirir.-fión de municiones. Los explosi-

vos m e, arios á la industria y a los trabajos pú-

blicos podrán, no obstante, ini rodu rsi I D !

glamento especial determinará las condiciones

en que se efectuará la importación. Las armas,

le unías y municiones destinad is á la

de S. M. j'erifiana, serán admitidas des-

pués del cumplimiento de las siguiente fot ma

[id ,, I : l'ua declaración firmada por el ministro

1.1 marroquí, 1 cando 1
I número ) la

de las fornituras de este género pedidas

; , i,., ni ,j,, , i., pri entarse .1 la

te p 'i,. 1 1:1 su «vis-

I
,: aluanas de las cajas v

bultos conteniendo armas y municiom - en eje

cución del pedido del gobierno marroqu feo

tuarán mediante la producción: 1." 1
>

ración específica ya mencionada. •_'." Del cono-

cimiento indicando el número, peso de los bultos,

¡
municiones qne

,. Este documento debí rá er visado por

m del país de oí igen, que marcara al

in1 tdades sucesivas pn I

V, ,;,,,,
i ,

,

'

:

- ino á par-

i miento en que el pedido lena sido ín-

i 3ept i

:
: ; 'i

1,
la

, , di

i dos. Po
-i 1

,
.

.-
1

,
. Parala m

mpoi tador.
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_'." Para el aprovisionamiento de almacenes de

armas autorizados. Las armas ó municiones de

caza ó de lujo, se admitirán para las necesidades

estrictamente personales del importador, me-

diante un permiso expedido porel representante

del Majzcn en Tánger. Si el importador es ex-

tranjero, el permiso no se expedirá sino á peti-

ción dele Legación de que dependa. En lo que
concierne á las municiones de caza, cada permi

i, por un máximum de mil cartuchos ó los

materiales necesarios para la laln -i. -ación de mil

cartuchos. El permiso solo se dará a personas que
no hayan incurrido en ninguna condena correc-

cional.

1-il comercio de armas de caza y de lujo no pro-

hibido de fabricación extranjera, así cuino el de

municiones que con él se relacionen, se regla-

mentará en cuanto las circunstancias lo permi-

tan por decisión jerifiana, adoptada 1 arre-

glo á la opinión del cuerpo diplomático de Tán-

ger, emitida por mayoría de votos. En la misma
forma se adoptarán los acuerdos une tengan por

objeto suspender ó restringir el ejercicio de este

comercio. Únicamente las personas que hayan

obtenido una licencia especial y temporal del go-

bierno marroquí podrán abrir y explotar despa

chos de armas y de municiones de caza. Esta li-

cencia sólo se concederá á petición escrita del

interesado, apoyada por un informe favorable de

la legación de que dependa. Reglamentos con-

feccionados según la forma indicada en el párra-

fo 1." de este artículo, determinarán el numero
de despai bos que puedan abrirse en Tánger y
eventualmente en los puertos que ulteriormente

se señalen. Fijarán las formalidades impuestasá

la importación de explosivos para uso de la in-

dustria y de los trabajos públicos, de armas y

municiones destinadas á aprovisionar los despa-

chos, así como las cantidades máximas que po-

drán conservarse en depósito. En caso de infrac-

ción de las prescripciones reglamentarias, podrá

retirarse la licencia temporal ó definitivamente,

sin perjuicio de las demás penas en que incurran

los delincuentes. Toda introducción ó tentativa

de introducción de mercancías prohibidas dará

origen á su confiscación, y ademas a las penas y
multas qne se indicarán y que serán pronuncia-

das por la jurisdicción competente. La introduc-

ción ó tentativa de introducción por un puerto

abierto al comercio ó por un puesto de aduana se

castigará: 1.° Con una multa de 500 á 2000 pe-

setas y una multa suplementaria igual á tres ve-

ces el valor de la mercancía importada. 2.° Con

prisión de cinco días á un año ó con una de las

dos penalidades solamente. La introducción ó

tentativa de introducción fuera de un puerto

abierto al comercio ó de una dependencia deadua

ñas se castigará: 1.° Con una multa de 1000 á

5000 pesetas y una multa suplementaria igual

a t res veces el valor de la mercancía importada

2. Con prisión de tres meses á dos años ó una

de las dos penalidades solamente. La venta frau-

dulenta, el encubrimiento y el transporte de

mercancías prohibidas por el presente reglamen-

to se castigarán con las penas esta Mecidas en el

art. 20. Los cómplices de los delitos previstos en

los arts. 21 y 22, sufrirán las mismas penas que

los autores principales. Los elementos que carac

(ericen la complicidad, se apreciarán .según la le-

gislación del tribunal que entienda en el asunto.

( 'liando haya indicios serios que bagan sospechar

que un buque fondeado en un puerto abierto al co-

mercio transporte con propósitode introducirlas

en Marruecos armas, municiones 11 otras mercan-

cías prohibidas, los agentes de la aduana jerifia-

na deberán dar cuenta de estos indiciosa la auto-

ridad consular competente para que ésta proce

ida de un delegado de la aduana jet

las investigaciones, verificaciones o vi-

sitas que juzgue necesarias. En el caso de intro-

dui ti ntativa de introducción por mar de

prohibidas luna de un puerto abier-

to al comercio, la aduana marroquí podrá con-

ducir el buque al puerto más próximo para en

rio i la autoridad consular, la que podrá

irlo y mantener el embargo hasta el pago

cultas impuesta,,. Esto no obi tante, 1
I

, ,1,-1 buque deberá levantarse . luíante. -1

1, ,, ,1,1 |,i ocedimiento, siempre que esta medi-

da no dificulte la instrúción judicial, consi man

do el importe máximo de la multa en poder de

la autoridad consular ó con garantía sólida de

pago aci i'i ido poi la aduana. El Majzen 1

,,
; ncías confiscadas, ya 1

propio uso, si pueden servirle yácondición de
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que los subditos del imperio no puedan procu-

rárselas, ya para venderlas en el extranjero'. Los

elementos del transporte por tierra podrán con»
lisearse y venderse en beneficio del Tesoro .je-

rifiano. Se prohibe en toda la extensión del im-

perio jerifiano la venta de armas, reformada
por el gobierno marroquí. Se destinara a los de-

nunciadores que hayan contribuido a] descubri-

miento do las mercancías prohibidas y á los

agentes que hayan operado el embargo primas
que se I alan del importe de las inultas; islas

primas se adjudicarán una vez deducidos, si fia

lugar á ello, los gastos del proceso, una tercera

parte que se repartirá por la aduana entre loa

denunciadores, otra tercera parte á los ai 1 nb

del embargo y la otra tercera al Tesoro marro-

quí. Si el embargo se ha efectuado sin interven-

ción de denunciantes, la mitad de las mullas .se

destinará á los agentes que hayan hecho el em-
bargo y la otra mitad al Tesoro j

debí

de aquellas lle-

nes puedan ser

iinpelente. Las

Las autoridades aduaneras ni¡

denunciar directamente á los a

eos ó consulares las infracción)

glamento cometidas por los q
pendan, á fin de que los inl'ra

perseguidos por la jurisdicción

mismas infracciones cometidas por subditos ma-
rroquíes, serán deferidas directamente por la

aduana á la autoridad jerifiana. Un delegado
de la aduana se encargará de seguir el proceso

de los asuntos pendientes ante las diversas juris-

dicciones. En la región fronteriza de Argelia la

aplicación del reglamento sobre el contrallando

de armas será asunto exclusivo de Francia y Ma-
rruecos. Asimismo, la aplicación del reglamen-

to sobre el contrallando de armas en el Kilíy en

general en las regiones fronterizas de las p...,-i.,

nes españolas, será asunto exclusivo de España

y Marruecos.

CONTRABARRADO: Blas. Se dice del escu-

do cuadrado cuando las barras están cortadas de

derecha á izquierda por una diagonal, y que las

contrabarras que se corresponden son de un es-

malte diferente.

CONTRABASÓFONO: m. Mus. Instrumento á

la octava inferior áélfagote ordinario, provisto de

agujeros laterales que funcionan por medio de

limes en número de ocho. Es de madera, y para

disminuir su longitud se pliega en cuatro cuerpos

ajustados paralelamente, que se comunican entre

sí por una esjtecie de codos de metal. El perfore

de los agujeros, trazado á distancias ra.-i des,

da i los grados de la escala una afinación y una
amplitud notables que recomiendan su uso, muy
extendido en Alemania.

* CONTRACCIÓN: Geog. CONTRAI OIÓH PE LA
TlEliHA: Los geólogos modernos propenden á

considerar las deformaciones y dislocaciones que

la Tierra ha experimentado principalmente como
efectos de la contracción secular del planeta. La

corteza externa enfriada ha tenido que adaptar-

se al núcleo caliente que se contrae con más ra-

pidez que ella, y la compresión lateral enorme

así 1
lucida ha originado las ondulaciones y

aun los arrugamientos mus complicados de la

costra. IV aquí que en los sitios en que ésta ha
cedido a la presión se haya espesado, habiéndose

plegado y doblado sobresí misma en términos de

alzarse unas porciones al aire, al paso que otras

descendieron al interior. Mr. Fischcr opina que

la acumulación de materiales de la costra en un

estrato subyacente á los grandes macizos alza-

dos se indica por la diminución observada en la

cifra normal del aumento de la temperatura te-

rrestre bajo las montañas y por la separación de

la plomada en las mismas regiones. La íntima

conexión entre el alzamiento y la denudación

por una parte y la depresión y el depósito de ma-
teriales de otra, ha sido hecha notar repetidas

veces con ejemplos concluyentes de todas las

partes del mundo. Se comprueba dondequiera

que a lo largo de las zonas centrales y altas de
-

, tdena, los estratos más antiguos han queda-

do desnudos después de la remoción de enormes

espesores de depósitos mas modernos. Ademas se

observa que en las regiones donde se han reali-

zado acumulaciones espesas de materiales sedi-

mentarios I 1 habido siempre elevaciones contem-

poráneas. Tan estrecha y constante es esta rela-

ción, que ha hecho pensar .pn- la denudación,

aligerándola costra, permite que éste se eleve,

mientras que la acumula.-:. .n de depósitos, sobre-

cargándole, la fuerza á hundirse, Es evidente
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que en el resultado lina] de la contracción del

globo terrestre, e] hundimiento debe haber exc< -

Sido á la elevación, y que ésta se lia realizado

sólo de un modo local en las extinciones en que

la costra fué arrugada por la pn sión tangí acial

enorme de las otras regiones subyací nt. s que se

sumían. Las zonas expulsadas asi, bajo el esfuer-

zo de contracción, eran las partes débiles de la

costra terrestre y lian sido removidas repetidas

veces durante los tiempos geológ

las que forman las regiones continentales de la

Tierra. Su construcción es obra de muchos alza-

mientos sucesivos, á los que correspondían pro-

bablemente depresiones del fondo del Océano.

En este largo proceso de contracción la Tierra no

redujo su superficie de un modo igual y unifor-

me. Sin duda hubo largos períodos durante los

cuales sólo se realizaron movimientos inaprecia-

bles, pero en estos intervalos es cuando se acu-

mulaba el esfuerzo de la costra para producir

luego un relieve en un colapso unís o menos
brusco.

Para Mallet la contracción terrestre es el

agente esencial de la energía volcánica: todas

las manifestaciones de la actividad hipógena son

debidas directamente a la mayor contracción

de la masa interna más caliente de la Tierra

que la de la costra exterior más fría y a la pre-

sión consiguiente en esta ultima. La disposi-

ción de los volcanes en líneas, y especialmente

á

lo largo de las grandes cordilleras, es un hecho

concreto no explicado satisfactoriamente por

ninguna de las teorías precedentes, según el sa-

bio geólogo ingles. El enfriamiento secular del

globo, dice él, continúa siempre, aunque en una
proporción muy pequeña. La contracción pro-

porciona por esto un foco abundante de energía,

que se gasta en las partes frías de la costra y que

alimenta el calor volcánico. Tero el enfriamien-

to no se realiza con uniformidad: necesariamen-

te tiene que actuar per saltum después que las

presiones han acumulado la necesaria cantidad

en un punto dado, donde muchas de las masas

comprimidas y de un modo desigual, como pre-

tendemos nosotros qvte ocurre, abre camino, y á

esto sigue acaso uu período de reposo, ó por el

transporte de la acción compresora á otros puntos

débiles. De aquí que, aunque el almacenamiento
de la energía volcáuica se realice de un modo cons-

tante y vigoroso, se compense por el enfriamien-

to secular y sus efectos sean intermitentes. Nota

que en unas partes de la costra la presión puede

ser mucho mayor que en otras, y de aquí que el

calor Bea directamente proporcional al empuje
tangencial local que produce la presión y á la

resistencia queá ella oponga cada punto, la cual

puede variar indefinidamente. En tanto que á

las rocas comprimidas no tiene acceso una canti-

dad suficiente de agua subterránea, no trascii n-

den perturbaciones sensibles; pero si el líquido

penetra por las partas débiles y es

por las más caldeadas, puede elevarse á una tem-

peratura muy alta: y si la presión disminuye,

pasar á vapor
3

producir, en fin, una erupción

volcánica.

CONTRACORONA: f. /' ica. Piezas de red bas-

tante -laudes y en número de dos, con que en la

almadraba se asegura el copo á que pertenecen.

* CONTRACTILIDAD: La <

debe confundirse con la irr ib •'. que es una
predisposición morbosa, ni ron la motüidad, que
es propiamente la contractilidad de los músculos

y que no abarca todas las manifestaciones posi-

bles de la contráctil dad.

Contrae il: Contractilidad de los

músculos sometidos á 1 1 voluntad (Bichat).
CoTUractilidm! ' ¡h>r; La que tienen

los hacecillos estriados del corazón y la de las fi-

brocélulas visibles (Sic u ).

Contra < nsible: Contractili-

dad de las fibrocélidas en aquellas partes en que
se hallan dispuestas en hacecillos invisibles á sim -

pie vista, tales como los conductos capilares, las

arterias y diversos conductos excretorios, la su-

perficie profunda de la piel y los bulbos pilosos.

Esto explica, según Bichat, los fenómenos de la

circulación capilar, de las secreciones, etc.

CONTRACTIVO. VA: adj. Que contrae; que
produce ó determina una contracción.

CONTRACTUAL (del lat, conlractiís, contrac-

to, pacto): adj. Perteneciente ó relativo al con-

trato. || Determinado ó estipulado mediante con-

trato.
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* CONTRADICTORIO, filA: Filos. PROBOS!! IO-

NES i "VI B IDII rOMAS: Pl

en cualidad y cantidad, de tal suertí que

le pueda afinarse la una sil

recíprocamente. Por ejemplo: Ta
son justos; algunos hom tos. Las

pi opo iciones contradictoi ias difien a ó- las pro-

posiciones contrarias en que éstas pueden ser

ambas falsas. (V. Contrario, RÍA en este mismo
Apéndice.)

CONTRAESTIMULISTA: adj. U . P

te ó relativo al contraestimnlisrao. Partidario ó

defensor de esta doctrina médica. LT
. t. c. B.

CONTRAEXPOSICIÓN: f. Mil. En la técnica de

la parte que corresponde á la n spuesi ;

de la exposición ó b ma. No - - obligatoria, y no
sé usa jamás en l&fuga á dos partes, y raramente

en \& fuga á tres partes.

CONTRAFUGA: (.Mis. Fuga inversa, óespeeie

di ' que procede en sentido opuesto al temá-

tico de exposición.

CONTRAHECHIZO: m. Acción y efecto de des-

hacer ó deshacerse un hechizo ó maleficio.

Pues las voces

vuelvan á su CONTRAHECHIZO.
Calderón.

CONTRAHECHURA: f. Calidad de contrahecho

Acción de contrahacer, en el sentid" di

una cosa tan parecida á otra que con dificultad

se distingan.»

Que la dicha imitación, renieüamiento y CON
thahechura es derramada en las obras de na-

turaleza y de arte.

Alonso Lóri-z Pixctano.

CONTRAL: adj. aut. CONTRARIO.

contramaestra: f. Mar. Vela del mastele-

ro mayor.

CONTRAMisióN: f. Misión de carácter político

ó religioso cuya - ion es contraria á la de otra

misión cualquiera.

CONTRAMOTIVO: m. Mus. Lo mismo que con-

. etc. Cuando se escriba un

contrapum - la primera vo¡

.1 tema (pie se llama motivo, intento, etc., y la

canturía que contrapunta con la prími

itramotivo, contraintento, etc. Cuando
á tres éi cuatro partes pueden darse

contramotivos como partes.

contranota: f. Nota diplomática que anula

ó modifica el sentido de otra nota anterior.

CONTRAPENDIENTE: f. TopOff. Inclil

terreno opuesta á otra inclinación fá,'

! 1. -nivel lateral de un paseo, una 1 .uré-

tera, etc., es evitar en ellos la de-

tención d

CONTRAPROTEGTA: f. Protesta que se opone

á otra pn

CONTRAPROTESTO: m. Com. Declaración de

no pagar una letra de cambio por habí 1

En este caso el]

hace constar el contrapfotesto en el mismo pro-

testo.

CONTRAPROYECTO: m. Proyecto que se opo-

ne esi ucialmente á otro proyi cío.

contrapuntista: ni. Mus. Compositor que
conoce las leyes del contrapunto.

* contrapunto: Mus. Arte de escribir para

i y, por extensión, para toda cías

íieerlaii-

i" ley técnica del

arle musical por los compositores de todos los

países. El epíteto de contrapunto, punetu
. dedújose de las antiguas figuras en for-

n 1 de .¡ilesos puntos al estudiar por medio de

las primitivas prácticas del Discantus ó d

fuñía el modo de combinar las partes armónicas

con sonidos agregados para satisfacer las leyes

fisiológicas del oído. Del antiguo procedimiento

práctica del ¡ un so formó,

pues, por contracción la palabra contrapunto.

La historia del contrapunto presenta d

des etapas. La primera alcanza desde la aparición

de los maestros neerlandeses, los gramáticos é

institutores de arte moderno hasta los maestros

polifonistas del siglo XVIy sus inmediatos conti-

nuadores. La segunda, más libre, desde Monte-

verdi, pasando por Bach, Mozart y Beethoven
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hasta los tiempos actuales: severa y puramente
diatónica la primera; mas rica y grandilocuente,

cromática y enharmónica la segunda.

El contrapunto ha favorecido y sectmdado los

que eran su consí

necesaria, dando al arte desarrollos más pn cio-

sos que ningún tiempo pasado: ha permitido uti-

lizar, gracias á la

das en los lados, como contingencias
contrapuutísticus, ó consecutivos, n laci

s, notoriamente
aquellas sobre las m las modttla-

El mundo antiguo ha desarrollado el principio

de afinidades con un punto de partida y de lle-

gada de todo el conjunto de sonidos, en la músi-
ca homófona; el mundo moderno, gracias á la

del contrapunto, en la armonía, princi-

pio estético, como se ve, no sugerido por los fe-

nómenos naturales, ni consecuencia de una ley

inflexible; á esa obra magna de constitu

arte musical han contribuido los productos del

genio de la invención.

Los más importantes tratados de comtrapunto
clásico son los antiguos de Zarlino, de nuestro

Salinas ( D m 1. di nui stro

fray Tomás Santa -Mu 11 í

el de Fux, ya casi en la época moderna, sobre el

cual compiló el suyo Cherubini, y los variéis tra-

tados sobre la misma materia, de HugoEiemann,
autor contemporám o.

en la práctica y teoría del contrapunto

varias operaciones de coordinación y con
genérica, que se especifican en distintas clasifica-

ciones, entie las cuali - se enumeran las siguien-

tes como princi]
1

de nota contra nota (punto contra punto) en toda
clase de valores y desde dos voces en adelante.

1 especie: Dos notas con-

tra una, sea cual fuere el valor de las que sirven

de fundamento, que han di prestarse a la inver-

sión como las de ti rcera y cuarta especie.

Contrapunto <• Cuatro notas

contra una, sea cual fuere el valor de las fun-

damentales, con las restricciones del de segun-

Oeho
tra una, con las mismas observaciones di

ropias de las de "iras 1 species.

i' nto de quinta especi : Diezy si is notas

contra una. Usas d bis movimientos
de compás b nto.

especie: Adóptanse las

combinaciones en tresillos de una nota contra

doce (entresillos).

. Compónese de
notas con ligadura ó sincopadas, usándose toda

suerte de disonancias.

I

.

; Ejercicio técnico

que consiste en componer dos modulaciones que
: loagudo éi viceversa re-

sulta una nueva s rie de intervalos contrapun-

tados. Esta pl e completa con 1

l aralos antiguos era aquel

en que se daba la libertad con cual-

quier género denotas 3 de a lomos; podría adap-
rapuntísticas.

Contrapunto gótico: Calificativo que se aplica

lente al contrapunto primitivo, como
ida y caída en desuso: epíteto, en fin,

que se aplica en contraposición á artístico, alu-

diendo á la técnica contrapuntística dura, casi

bárbara, en su primera éj

I nombre á

aquel en que una parte repetía miiíai .1 1" que

cantaba la otra; las partes que procedían de este

modo tomaban respectivamente la denominación

de guía 61

aquel en que se prohibían los saltos de tercera,

de cuarta, etc.
- admitía un paso

repetido continuamente por una voz, mientras

las otras marchaban regularmente armonizando

el tema de dist;:¡

Contrapunto*, "laderos abusos de

pedantería como '.

contrarios, etc., que no vale la pena de men-
cionar.

Resultaba de la prohibi-

ción extravagante de mover las voces por movi-

mientos conjuntos.

SI
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. según la

[i ,,i. r Se improvisaba so-

into escrito primitivamente &

. añadiéndole de repente otra

.,,,, ate.

* CONTRARIO, RÍA: ad¡. A CONTRARIO: m.
qiv

i

rte de la opo-

sición entre dos hi hos para concluir del uno 1"

contrario de lo que se sabe del otro. Es equiva-

lente & la locución launa A contrariis.

<

que suele tener mas fuerza

m i u.uiR) el argumento.
Calderóh.

- Proposiciones contrari \
-.

i . Propo

que difieren en la cualidad ¡e dei ii que

mientras la una es afii

otra. Por ejemplo: Todos ¡os hombres sonjus-

ibre es justo. Estas proposicio-

:: iden si i aml is verd idera i, pero pue-

dsas. Se llaman subcontrarias las pro-

contrarias particulares, siendo una

, j otra negai iva; verbigracia: Algún
. 'ente, algún hombre no rs -pru-

dente. Estas pueden ser ambas verdaderas; pero

no pueden ser las dos falsas.

CONTRARREGiSTRO: ni. Segundo registro que

se bace para comprobar si en el primero lia pa-

sa, I,, algún género por la aduana ó por las puer-

tas de la ciudad sin pagar los derechos ó impues-

tos correspondientes.

contrarrevolución: f. Polit. Movimiento

cuyo fin es anularla acción ó los resultados de

un
i
n i olución.

contrarrevolucionario, ría: adj. Per-

teneciente ó relativo a la contrarrevolución, ó

favorable á .lia. || m. y f. Partidario de la c m

trarrevolución.

CONTRASELLAR: a. Poner el contrasello.

CONTRASELLO: in. Cuño con que se marcaba

el reverso del sello en los antiguos documentos

de la cancillería romana, y cuyo empleo adopta-

ron más tarde algunos soberanos de Europa Se

contrasellaba únicamente el -'dio suelto, es de-

cir, el que no iba estampado en el papel mismo,

sino unido al documento por un cordoncito de

seda, a manera de una medalla.

* CONTRASTE: Idter. Oposición de dos cosas

di!, lentes, i-uy.-i proximidad ó comparación nmes-

i luiente el carácter distintivo de cada

una de ellas.

-Contraste: Fís. Fenómeno que producen

en la visión dos ó más objetos de coloración dis-

tinta. Cuando se mira dichos objetos, uno des-

:
le o1 ro, el contra I

i
ivo; si.su

proximidad permite mirarlos al mismo tiempo,

el contraste se llama simultáneo,

-CONTRA n Filos. Oposición entre dos ó

más ideas, i má '-'isas, etc., de distinl

1:1 una ha

,,tra. El contraste excita la al, nción, provoca la

e imparación; n pre enta un
¡
ran papel en las

1,-uas v en las artes. Ninguna de .''.-tas deja de

, stai sometida á la ley de los contrastes. Unade
las primeras leyes di 1 teatro es el contraste de los

caracteres. En particular, lo cómico resulta de

mi rasti
; i

¡jemplo, ruin- lo que al-

gún 11 pretende sel y lo que e . ,-n realidad, en-

i re I,, que se pro] lograr y [o que obtiene. Los

i.i .i.., observaron ci

I
,-ielolies en las ideaS y en 1:1, COSaS; de

í.rica . Empédoeles loex

pBcaba todo pm- la amistad 3 la discordia, esne-

'I" il i. '"ii i' '!' re pul ion ;cn nuestros deis

el orden moral

impat ¡a v la antipal ¡a, y luego por el

y el altruismo. El efecto del contraste

iciación de

: s. Nada 1:

I i l,y del con-

traste completa la ley de la sci

H \ STE : óptiC I

'.uuiito de

n .¡i' M a-

.
,

. rte que lo

a los. modificada

, u engendra uo
ii . I . i. '-ario hacer

observa] n pectode este hecho que dicho influen-

cia se \, i ifica de modo que la parte de la retina

que lia Mili, impresionada hace entrar en acción

a la p ine de ella que peí mam cía en re] , ó

I, ¡en dos porciones contiguas que ejercen ¡nfluen-

obre mi propia ad i\ idad. Conside-

rando '
l

e mi l.l-lc de l"S colores de Ullll 1 1 llllKlll

el, hay que distinguir el contraste suce-

l Irast simultán o y el contraste mixto.

El primero se considera como subjetivo y es el

conjunto de fenómenos que se obseí va cuando los

ojos, habiendo mirado , luíante cierto espacio de

tiempo un objeto color, ad,,, perciben, después

de haber dejado de mirarlo, la imagen de dicho

objeto eon el color complementario del que le es

p, opio.

Según Scherfer, que fué el primero en dar una
pie "ion del costraste en 1754, parte de la re-

tina, fatigada por la primera impresión, no sien-

te la más débil de laquesucede á ésta y cae gra-

dualmente en el estado de reposo, mientras que

que no se han Litigado la perciben: fa-

,i ir ejemplo, del color azul, está dispues-

ta a rceiliir el anaranjado que es el complemen-

tario de aquél. El contraste simultáneo es el

conjunto de las influencias que ejercen recíproca-

mente dos colores distintos que están contiguos

y que son observados al mismo tiempo. Si se

yuxtaponen dos superficies coloreadas, el ojo, que

las ve simultáneamente, percibe dos modificacio-

nes, una de ellas relativa á la energía de los ma-

tices, y la otra relativa á la composición física

no '"lar. El rojo, visto simultáneamente

con el amarillo, tiene tendencia al violeta, y el

amarillo al verde; el rojo al lado del azul, I"

de al amarillo y el .segundo al verde; etc. Si am-

bos colores tienen la misma intensidad, el obscu-

ro aparece todavía más obscuro de. lo que es, y el

claro parece ser mucho más claro; es decir, que

el primero, aparentemente, pierde la luz blanca,

mientras que el oír,, la refleja mejor.

En resumen, cu virtud de la solidaridad que

existe anatómicamente entre todas las partes de

la retina, cuando dos porciones contiguas y veei-

n as obran simultáneamente, influyen una y otra

sobre su propia actividad, de tal manera 411c

cuantas veces la retina se impresiona á la vez

por dos objetos diferentemente coloridos, lo que

hay de análogo en la sensación causada por los

dos colores experimenta una modificación tal.

que la diferencia entre uno y otro se hace más
en di' en la percepción simultánea de estas dos

impresiones.

El contraste mixto resulta de que la retina,

habiendo visto durante un espacio de tiempo

cierto color, tiene una especial aptitud para ver

en un segundo lapso de ti smpo ,1 complementa-

rio de este color; además, si un nuevo color que

un objeto exterior vieneá ofrecerle, le impresiona

en este instante, la sensación percibida es enton-

ces la resultante de este nuevo color y del com-

plementario del primero.

CONTRATIPO: m. Fotcg. Prueba negativa in-

vertida.
¡I
Prueba de un clisé fotográfico, negati-

va " po-itiva.

- CONTRATIPO: Galvan. Tipo ó molde en hue-

co, con relacic I upo ,', molde ,n relieve. Por

ext. se dice también del molde ó tipo en relieve

can velación al hueco.

* CONTRATO: Filos. La idea filosófica del

contrato es de capital importancia por la inmen-

sa trascendencia que tiene en la vida social. Los

contrai o s consisten en obligaciones particulares

que los contratantes se imponen á sí mismos en

virtud de su mutuo consentimiento. Todo honi-

ii' ¡lo ó, por 1" menos, administrador de

cierto número de bienes. Dueño es de disponer

de ellos según su prudencia y aun según su ca-

pricho. Ba 1 1 que stt eme us derechos hasta

el punto de perjudi ai I" ají 110 .
I." contratan-

'!' 1, ' "iii i.ii.n nada en da le las le-

yes de la sociedad y menos todavía en menoscabo
ilc las de la conciencia. La ley, por su natui'ale

iterior al , oui rato. Este sólo puede si t

origen de asociaci p'i 1 ¡ciliares, di

. eniid.nio-, y de obligaciones posii ¡vas. I le aquí

se deduce que el <:<:„/ ruin social, imaginado por

Rousseau como constitutivo de l, sociedad, no

pie una quimera, poi me la sociedad

\ iitud ,1, h",e na 1 i,: il' .
110 sujetas a

la voluntad de los contratantes. Todo lo que de-

pende del libre albedi [o puede veri irse en

contrato, I le aquí las donaciones, los
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testamentos, los préstamos, las alianzas, los cam-
inos, las transacciones, todas las operaciones co-

merciales, etc. Ycsc. pues, que los cuntíalos cu-

itan por mucho en los elementos de la prosperi-

dad. De aquí la necesidad de que el podei público

coloque los contratos bajo la salvaguardia de la

hv. procurando que todos los ciudadanos [Hie-

dan conipr iei.se libremente cutre sí y gozar

en seguridad del fruto de sus mutuas obliga-

ciones.

\ ;n 1.0 -on las condiciones de los contratos:

I." Que las partes ti ngan capacidad de contra-

tar; 2." Que contraten libremente; 3." Que la

materia del contrato sea posible v cierta; 1." Que
la obligación tenga una causa lícita.

l,,,s contratos muí: sinalagmáticos, bilaterales

ú onerosos, si hay obligación recíproca para los

contratantes, como cu el contrato de sociedad,

de matrimonio, de venta, ele. ; unilati rales, gra-

tuitos, si no hay obligación unís que para una

parte, como en la donación. El contrato oneroso

se llama conmutativo, si cada parte debe propor-

cionar ó hacer una cosa considerada como equi-

valente de lo que se le concede; y si hay proba-

bilidades de ganancia ó pérdida para cada parte,

dependiente de un acontecimiento incierto, el

contrato se llama aleatorio; verbigracia, el segu-

ro, la venta vitalicia, la apuesta. Se distinguen

todavía los contratos en nominadosé innmnina-

dos; en condicionales yin incondicionales ó abso-

lutos; en principales y accesorios, como la hipe-

teca, la prenda, la caución.

Al lado de los contratos propiamente dichos

y formales, hay que consignar los contratos tá-

citos, implícitos, llamados á veces cuasi contra-

tos, que pueden entrañar numerosas obligacio-

nes. Tales son las que nacen naturalmente de la

amistad y de otras relaciones que la naturaleza

y la libre elección establecen entre los hombres.

Oe aquí, por ejemplo, el secreto profesional, que

es particularmente grave entre todos los deberes

de la profesión. Se ha investigado recientemen-

te el origen de todos los lazos esenciales de la so-

ciedad en la solidaridad y en un cuasi-contato

resultante de la vida social; pero su explieai ion

suficiente 110 se encuentra masque en la justicia

y fraternidad cristianas.

- Contrato consensual: Dro. V. nuestro

artículo Contrato, en el tomo correspondiente

del Diccionario, pág. 933, párrafo último de la

C"l. 2.».

- Contrato de fletamento: Lcgisl. V. Fle-

tamiento en el tomo correspondiente del Dic-

cionario.

-Contrato mercantil de transportes:

Legisl. V. Transporte cu el tomo correspon-

diente del Diccionario.

CONTRATORPEDERO: ni. Mar. Buque de gue-

rra pequeño, de rápida marcha, cuya misión es

defender la escuadra persiguiendo los torpederos

enemigos.

CONTRAVALOR: m. Com. Valor en cambio.

* CONTRAVAPOR: m. Modo de distribución

del vapor en las locomotoras, que permite hacer

que el tren retroceda, se detenga ó modere su ve-

leidad cuando ésta es excesiva. (V. Cambio he

marcha en este mismo Apéndice, y Contra-

vapor en el tomo correspondiente del primer

Apéndice.)

CONTRAZAPATAS: f. pl. Mar. Tablones gran-

des, en número de dos. que en algunas onihav-

caciones hacen el oficio de zapata y sobrequilla

respectivamente.

* CONTREBIA: Geog. anl. La Real Academia

de la Historia lia impreso y publicado cu abril

de 1907 la disertación que acerca de la Contrebia

Léucada escribió en 1841 O. Ángel Casimiro de

Govauti -. E ie. teniendo presente que dicha ciu-

dad debía sel' como la llave de los Perones, ocu-

pando los arevaeos el S. de las montanas de

, i.. ,ne qui < lontrebiaera c. délos dichosare-

vacos, v la coloca en la caída meridional de l.i

siena de la Rioja al S. de E/earay, cerca de Sa-

las ,],• l,,s Infantesydel antiquísimo camino que

llaman Lu di manda. E! pueblo que más cireuns-

' a,, ' para fijar cu él la situación de la

:
i ¡ontrebia es Contreras, del p. j. de Sa-

la \ prov. de Burgos.

contreras (Alvaro): Biog. Político y es-

critor hondureno. N. cu i'edroy en 1839; ni. cu

la República de El Salvador el 9 de octubre de
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18S2. A los 16 años obtuvo en la universidad de

Tegucigalpa el grado de Bachiller en i

mocer sus aptitudes para el eultii o de ios

letras, colaborando en un periódico liberal, fun-

dado por el Licenciado I>. Céleo Arias, ytuyo &

su cargo, por algún tiempo, la redacción del ]>••-

riódico oficial de Honduras. Habiendo combati-

do al general D. José Mana Medina, éste lo ex-

los minera-

les de Llamaval, en donde el general D. Trinidad

preparaba el pronunciamiento

mtra el Gobierno del Dr. Dueña

ueral Cabanas le nombro su secretario. Las fuer-

zas del Gobierno, al mando del general I

derrotaron a los revolucionarios, 3 C

Cuntieras se embarcaron en La Union 1

guerra inglés, con dirección a Panamá.

En 1865 se b illaba en 1 !osta-Rica, y al]

en varios periódicos y fundó El Débale En ls70

irte en la revolución que derrocó al señor

Jiménez: y luego fué uno de los diputados a la

Convención reunida por el presidente provisio-

nal Sr. (.'alianza, ante la cual presento, con un
compañero suyo, un proyecto de Constitución.

La Asamblea fué disuelta por D. Ton
dia, v Contreras se vio obligado á salir de Costa-

Rica. Dirigióse á El Salvador, adonde llegó

cuando acababa de caer la Administración I lúe-

ñas, debido a la victoria que las armas de Hon-
duras alcanzaron en Santa Ana el 10 de abril de

1871. Contreras fué nombrado por el nuevo Go-
bierno redactor de El Boletín Oficial. Después
fundó La Opinión. En 1872 figuró com
do por Chalatenango en la Asamblea Constitu-

yente que convocó el mariscal González. En 1875

fundó un nuevo periódico, al que tituló La Amé-
\tral, porque era su objeto trabajar por

istrucción de la patria. En 1876,

Administración Valle que Contreras 1

fendido, se dirigió a León, en donde fundó La
. Atacaba en este periódico de un modo

tan rudo á los Gobiernos de Centa A
el Presidente D. Pedro Joaquín Chamorro, dijo

ras: <0guarda usted silencio, ó se marcha
» Contreras hizo lo último, y

á Panamá. Después volvió á El Salvador. Fué
bien recibido por el presidente, Dr. D. Rafael

Zaldívar, quien lo comisionó para el discurso

oficial en la inauguración del monumento
al general D. Francisco Morazán. Contreras ha-

to enfermo á aquel país, y allí expiró.

Entre otros trabajos de Contreras, Durón inserta

en su //< , Debe ense-

ñar < I Esí rso pronunciado conmo-
ta i nauguración del monumento dedicado

al general Morazán.

-CoNTiiERAB (Jesús F. : Biog. E cultor me-
mtemporáneo. En 1886 era alumno de

la Escuela de Bellas Artes, y, pensionado por el

1, vino á Europa para peí t<

su arte; ya había tallad ió la pen-

que corona el monumento levan-

tado á Cuauhtemoc en el paseo de la B
de la ciudad de México. Mo lelo 1 n Pai

tatúas y parte decorativa en bron leí pabellón

de la Rep ibliea mejicana en la 1

versal de 1889; : 30 su patria fué pro-

fesor de las
1"

B

de Ai 1
. 3 y Ofici . 1 1 ¡toi di la Fundición Ar-

tística mejicana y regidor, concejal y diputado

en el período de 1 -:' i- IS'.'i

una dislocación en el brazo derecho. ].

desarticulárselo por el hombro. Pero siguió tra-

1 con el brazo izquierdo, y produjo obras
tan excelentes, que en el gran certamen de es-

lo con motivo de la Exposición
Universa] de 1900 en París, obtuvo la más pre-

ciada recompensa: la Medalla de Honor.

- Contreras (V. P. Fernando): B >

rl'ite español, n. en Sevilla en 1470;
111. en 17 de febrero de 1S4S. Hijo de ilustre fa-

milia, desde su infancia manifestó ya una incli-

nación decidida á la virtud. Obtuvo en 1488 un
1 en la villa de Olvera, que únicamente

r obtener las sagradas orden, s.

renunciándolo luego para sujetarse á la
|

¡ vangélica. Adscrito al coro de la eab
villa sin emolumento alguno, destinaba los ratos

que le quedaban libres á visitar á los enferm >s

en los hospital. 9 y a los pobn s de la ciudad. Por
- ocurrió en Sevilla una terrible sequía,

luego de otra plaga más destructora:

. El P. Contreras multiplicóse en tan

ircunstancias, solicitando limosnas de los

OONT

I )S que corría á repartir entre los pobres,

1 todo el mundo con los

su heroica caridad. El ai fula quiso
.••¡o, que él

rechazó por creer no merecerlo. En 1511, el

cardenal Cisneros nombróle capellán mayor del

Colegio de San Ildefonso de Alcalá de i

después fué nombrado colegial porción ¡si

tonces fué cuando contrajo ana

Tomás de Villanueva. que también era colegial.

. á la predicación, logró con su irresis-

tible elocuencia innumerables conversiones, y lla-

mado á Torrijos por D. a Teresa Enríquez, viuda
del comendador mayor D. Gutiérrez de Cárde-
nas, pudo satisfacer su vivo deseo de d

al res. ate de los niños cristianos cautivos de los

moros, después de pasar una temporada en Se-

villa entregad., con inmenso fruto á la predica-

ción, en unión de su nuevo amigo 1 V

Avila. Por fin pudo trasladarse

entonces allí una sequía espantosa. Con;
fervorosamente, y alcanzó del cielo abundantí-
sima lluvia. En agradecimiento á tal beneficio,

el rey le regaló 30 niños: otros moros principales

siguieron el ejemplo de su sol
1

que Contreras pudo rescatar con dinero volvió á

Sevilla con 300 niños. La ciudad lo 1

triunfo. En 1533 emprendió su segundo viaje, al

cual siguieron otros varios, logrando res

merosos cautivos. Rechazó la mitra d

que le ofrecía Carlos V, prefiriendo su vid

niten.'ia y caridad. Falleció en la fecha indicada,
siendo asistido eu sus últimos momentos pordon
Pedro de I i v don Se-
bastian de Obregón, obispo de Marruecos. Toda
la ciudad se asoció al duelo, y su féretro fué lle-

vado en hombros por los duques de Medinasido-
nia, Áreos, Alcalá, el conde de Olivares, el de
1 íi lves v el de Ureña. En 1631, el Caí il

1
tor lo que se le declaró venerable.

-Contreras (V. Son Isabel de Jesús):
Biog. N. en Madrid en 1662, de D. Jerónimo de

v i. I).
a Vicenta de Villarroel, condes

billas. M. en la corte el 25 de abril de
1730. A los 13 años tomó el hábito en el Real
Monasterio de las Señoras Descalzas de la corte,

en el que permaneció cincuenta y steteaños, ha-

biendo desempeñado siete el ca 1

muriendo en olor de santidad, después de haber
durante su vida á las religiosas y á to-

do Madrid con sus admirables vir

*contrexeville: Geog. Estación balnearia
delosVos

1

,
á 350 ín. sobre el nivel del

.ir. con agii 1- bicaí bonatadas y sulfal

eias á la temperatura de 11°. Temporada: 1. de
junio á 15 de septiembre. Estas aguas se em-
plean principalmente en bebida y se usan como
agua de mesa; son sumamente
aconsejan sobre todo en las afecciones del

urinario, mal de piedra, arenilla úrica, oxálica ó

fosfátiea, eu las cistitis y en la gota a:

* CONTRIBUCIÓN: Ec n. v Hat. CONTRIBU-
CIÓN INDÜSTRI \l Y DE I OMERCIO: V. InDUSTRI V

en est.- mismo Apéndice, y acerca de I

sión de varios epi .: >

.'. - •!. 1 1 tai ifa an

o V. Alcoholes impuesto soi

mismo volumen.

-Coa ;
1 LTIVO Y

iía: V. Impuesto en este mismo Apén-
dice.

-Contribución he guerra: Dro.
Aunque il principio no sea muy humanitario.

ácter .d dicho
dimiento

le, hoy mas que nunca, para el soste-

nimiento de un ejército en campaña y que cons-

tituye lo que vulgarmente se llar

país: todas las naciones reconocen dicha
lia deriva .1 derecho á imponer contri-

buciones.

ni -site para sus tropas un general en
jefe, -i no lo llevan aquéllas, puede adquirirlo en

1 lor medio de contribucio-

nes ó por requisa: de cnanto se tome dejarán los

: s de arbitrarlo bonos ó recibí

ios ]
Hiedan reclamar de su go-

bierno ó de quien proceda la indemnización lega 1

:

dichos gas n el tratado de paz.

Aunque la contribución sea un 1

tido, no i!. el ejercicio de ñolen ...

coxt 643

inútiles é injustas, siendo absoluta la
|

de campaña -i.

países, de bombardear poblaciones

1 izarlas con dicho peligro ó el di

para obtener el pago de contribucioni

irse á las autoridades, para qi

puedan hacer el prorrateo con arreglo á los re-

cual tiene y el tributo resulte

lo más justo posible.

irnento de campaña, rep
el extranjero por uno de los mejores qui

en Europa, tiene, sobre el particular, un
fo que merece conocerse. «Las amenazas, las re-

presalias, la responsabilidad exigida á las depen-
dencias oficiales, á los ayuntamiento-

.

ciones populares, nunca deben rebasar el límite

de la conveniencia y de la discreción: de otro

modo puede producirse la exasperación, violan-

do, quizá sin necesidad, el principio moderno de
.

i menor violencia posible sobre el que
ima parte activa en la guerra.»

contributivo. VA: a.lj. Que contribuye.
||

Perteneciente ó relativo á la contribución.

CONTRlPUNCTiS: Mus. Nombre latino dado
al signo de notación neumática que se 1

1

ga doble cuando aparece precedida y seguida de
dos puntos.

*CONTRlTO, TA: adj. Por ext., triste, afligido.

CONTUAL: ni. ifar. Pieza gruesa clava

1 ipa á proa á lo largo del costado
de la embarcación y sobre la cual sientan las ca-

bezas de los baos. Piezas ele madera muy resis-

tentes, destinadas á soportar el peso de las má-
quinas y las calderas.

* CONTUBERNAL: m. En la milicia romana,
cada uno de los diez soldados que formaban la

que vivían bajo la misma tienda. Es-

lava que se unía en matrimonio con
otra persona de la misma condicción.

CONTUBERNALIDAD: f. Comunidad de luda ó
-. s.

:
Conpañerismo en las arn

tado de contnbei

contucci (f.lP. Arcancelo Ointuccio):
Biog. Célebre filósofo y anticuario toscano, n. en
Monte-Pulciano el 21 de mayo de 16Ss ; m. 1 n

Roma el 19 de marzo de 176S. Abrazó la regla de
-

conocimiento de las lenguas griega y la;

dicóse con ardor y grande aproví
estudios arqueológicos. Después de treinta años

• n el Colegio romano, fué nombra-
do prefecto del Museo fundado por Kireher, que
enriqueció con una notable colección de medallas

s que le había legado el marqués de
Capponi. Escribió una Vidade la

quería, en italiano: pero su obramás importante

dos tomos en folio), que contiene 45

planchas ion la explicación corres-

ano tiempo que arqui ól

también notable literato. El I

de los .;, ¡a contiene un elegante

poema del P. Con; \eo; y ade-

lantéis, uno de
ellos sobre las plantas y otro sobre la excelencia

de la poesía italiana. Por último dejó n

manuscritos de sermones, discursos y materiales

para la historia de los
j

* CONTUSIÓN: f. Farm. Acción y 1

reducir á polvo una substancia por medio de la

n en un mortero, procedimiento que es

conveniente emplear en determinados casos, ap.ar-

ma de trituración que se practi-

ca pi .r medio de molinillos.

-CONTUSIÓN: Cir. Contusión articular: Pue-

d ti directamente la articulación, ó por in-

termedio de un segmento del miembro, más ó

menos próximo á ella. En el primer caso la contu-

sión se limita comúnmente á las ] artes blandas.

y produce dolor, hinchazón, equimosis,

un derrame intra -articular y dificultad de ejecu-

tar los movimientos. En el segundo caso suelen

resultar destruidos los ligamentos, los huesos
lastimado- tildante emisión sanguí-

nea. El traumatismo favorece el desarrollo de los

microbios, pudiendo sobrevenir una artritis puru-
lenta ó una artritis crónica fungosa si el bacilo

aloja en los tejidos. La contu

ticular suele ir acompañada de atonía local, es-



r.4-1 CONT

tnpor, q i

npleo de baños ó lociones

v tinturas con líquidos excitantes: alcohol, vina-

gre, tintura de ilrnica, urarse al

te iv del miembro le

,1o , ,i un. i h 'i ro il" poi

mi .¡i- de mi rendaje ni liadillado, evif indo

¡a . .
i, ..u. ii,- inauíoi ibles.

,
,„/. Puede producirse por cho

que directo contra un cuerpo duro <> por ac

; choque de otra parte del cuerpo contra

un obstái ulo .'i! dquiera, como! n leen una caí

,1,., sobre lo i pie i no la acompaña la flexión ne-

l. |n i ctremidades inferiores. La contii-

. ,i ¡neie pro lucir instantáneamente la

di I conocimiento, aunque por
i

, .i u

namiento normal de la inteligenc a en ii

que lo tenían perturbado, y á vec ,
i ¡ " l»

gara que termine el al
i

o inflamato-

idm i
n'i

i i >n " 'i
1
'" Puede acabar

con el enfermo en mm breve pía: o. En tales

ie presenta el coma, \ apai

vulsiones 3 contracturas musculares, aunque a

on qo pierde su normalidad. A menudo

es difícil apreciar con exactitud «'1 sitio lesiona-

. M ,i,, atenderse, para diagnosticar, al

examen externo de la parte afecta, por más que

la , tusión puede haberse producido en el lado

La dificultad ó torpeza de la palabra

u la les reside en la tercera rarcun-

d frontal izquierda. En el tratamiento

uo es posible prescindir de las aplicaciones del

otros frigoríficos, de administrar deriva-

tivos intestinales y sangrías, tratando siempre

de impedir, en cuanto sea posible, la presenta-

ción sul' un. nb mi! desanollo de la meningo-

encefalitis. En algunos casos se practica la tre-

panación.

C del abdomen: En esta clase de con-

¡ unir dos casos: que la itu-

. limite á las paredes del abdoiw ü o qi e

interesal lasvi ira . ¡-'.I primero no pre-

neralmenti , "tras particularidades que

[bilidad de hemoriagius en las capas del

tejido celular intermedias entre la p I
•

l'

mú alo ola ruptura de algunos hacecillos mus-

líl segundo caso i un acc di ni mi

grave, puesto que, cuando se verifica la contu-

sión de alguna viscera abdominal, arinqúese ad-

ministre inmediatamente los tópicos resolutivos,

se acuda i emisiones sanguíneas locales ó á las

iones irías, es siempre inminente el peli-

gro (Ir que se presente una peritonitis.

Contusión de la medula. Se declara con marca-

dos trastornos ó suspensión de las funci m de

mo, presentándose á continuación, den-

tro de los do ó tres días, los síntomas inflámate)

ríos, que han de ser prevenidosó combatidos por

medio de emisiones sanguíneas locales, por los

medicamentos constrictores de los va o bella

)
por 1 empleo de revulsi-

vos in i I cales.

olo las pa-

l mi n i producit i lesión en los órga-

nos contenidos en su raiNi.-i.hnl. En individuos

sobre todo, se 1. i n >tado .i. g maduras
,i eem a. 'i i d.

p cho que había dejado la .'aja ósea en I oda su

,,,;, gridad. No es raro observar que se produzca

la muerte casi in tan! inea 6 consecuencia d. una

mtei ir del tora: . que,

aun enl io "i igine este efi cto, I

i
. : interio) '•'

I tora .

ada ide inflamación! pulm ypl

!, los vasos. Es muy rara la COTÍ

a las arterias p

de que es( in dotadas. I luando es inti nsa puede

producir un estreñimiento del vaso lesionado, una
,,i ó upeí ñcie interna, ó

i : ni".. Si af ota las venas,

primit

le las paredi I
" • n

tiva por la raí. la de una e ara cuando e ha pro

I

odetei mi-

nado del vaso.
,! . de contu-

ta un .
. i de . tu

¡
hemorragia intei

luración, ó la

lia de ana
. i. ni.

i aje,

gimnasi

CONTUSIVO, VA: adj. Se dice deloqiie pi ."hi

ce contusión, y de lo que es producido por ella.

contzen (Adán): Biog. Jesuíta alemán del

siglo xvii. Fué instruí. lísimí i en casi todos los

ra i
.!.

1 i aber, y . pecialmente en Filología,

,ii |a cual fué un gran maestro: poseía períeeta-

,„, ni,. ,1 g] iego, el hebn o i 1 sil iai o ¡ el caldco.

Las obras que escribió son numerosísimas: !>/ n-

,s/. ///,,, oirtiiiiaHs It.llarmini * Oratia primi

L613 ; O n iwhgia Julil i Evangelici

.. 1618); Politicoi wm, dii i libn ob

la fe a perfecta de la república, virtudes, vicios

é instituciones de los ciudadanos; de las leyes.

ura civil y eclesiástica, del poder civil,

idiciones y de la guerra; Conu ntariosa

las epístolas de San Pablo á los romanos y á los

¡
otras muchas que componen más de

veinte i olúmenes.

CONVASALLO: ni. Vasallo en compañía con

otra ó varias personas.

convección (del lat. convectio, conveeiiSnis,

conducción, transporte): f. Fia. Movimiento pro-

ducido por la acción del calor en la masa de los

cuerpos fluidos.

La transmisión del calor, en los líquidos y en

lo i es, se verifica por convección; esto es,

cambiando continuamente de posición las molé-

culas y estableciéndose corrientes interiores. Este

movimiento es del. i. lo & la dilatación y, por lo

tanto, á la variación de densidad de las capas

que se hallan inmediatamente en contacto con el

manantial calorífico. Cuando se calienta agua en

una vasija, las moléculas inferiores del líquido,

según van caldean. 1. .se j haciéndose más ligeras,

se elevan á la superficie formando una con iente

ascendente: pero el lugar abandonado por aqué-

llas es inmediatamente ocupado por las molécu-

: ...res, más Irías y unís densas, las cuales

forman otras corrientes descendentes, liste mo-

vimiento, á que l..s ingleses dieron por primera

vez el nombre de convección, se continua ha ta

que .1 calor se ha distribuido uniformemente por

toja la masa.

-Convección ciclónica: Fis. Dase este

uombre á la te. .ría establecida por Ferrel para

explicar las causas de los ciclones, fundándose en

la mayor temperatura del suelo en una región

determinada y en el movimiento de rotación de

la tierra. La teoría así lumia. la no llega á expli-

car satisfactoriamente los movimientos ciclóni-

cos en la mayoría de los casos, por lo cual tiene

pocos defensores.

- Convección eléctrica: Fís. Transporte de

una masa eléctrica por un conductor.

Los desarrollos á que ha dado lugar la obser-

vación experimental y el estudio analítico de este

fenómeno son una de las bases fundamentales de

las modernas teorías acerca de la naturaleza de
1

, ,

',
...

1

1, i.hi.l. La convección eléctrica fué ya ob-

servada por Maxwell que previo que su efecto

: obre una aguja imanada sena el mismo que pro-

duciría una corriente de conducción que hiciese

entraren juego la misma cantidad de electrici-

dad, hecho comprobado experimentalmonte por

Rowl 1.

i
¡reía además el ..'leí. re físico inglés que la

convección puede producir, en un circuito pró-

ximo, el fenómeno de la inducción electromag-

nética.

Mr. Cremieu intentó comprobar experimental-

mente estos fenómenos de inducción por la rota-

ción de un disco electrizado re vestido de una li-

bera . ipa ai la-lora. En sus experii o di

¡
a concéntricamente al disco y en el misino

plano de rotación, una bobina en comunicación

con un galvanómetro. Haciendo girar rápida-

mente el di oo j
i

- Índole pormedio do un ge-

nerador eléctrico a alta tensión, debe producirse

en la aguja una desviación de cierto si nf ido, i

cual luí dio inverí n . al tipi imir el generador y

poní r el di oo á in ira.
j

i bien al cambiar el

sentidode la electrizack 'I de la rotación. El

resultado de estos expi amentos fué |
o satis-

factorio, cuando no neg

Por otra parte. Pender, en América, hizo las

mismas expi i
iencia . pi ro peí feccionando el sis-

nido por i Ireniii i) 5 obtuvo ri mita

ilos tan lisonjeros como eoncluyentes. Basándo-

,, ello . llegó .i obtener un valor de la rela-

itn 1 . unid tdes eléctricas, igual al

lonocido. El aparato .a ellos em-

pleado i
I COn ttitllído poi dos di IOS paralelos

CONV

.I. mi. anua, dorados. Un motor eléctrico puede

imprimirles un rápido movimiento de rotación

,11 uno 11 otro senil, lo. Ot ro motor mueve una
inquina de Voss, que comunica á los discosuna

alternativa. Los polos de la

aii, pormedio de escobillas

1 anillos centrales que lie

que se hallan á SU Vez en

11. .lio ile unas hojas de esta

la de aquéllos. Cada disec

mü. oti a dos conductores

,1o. Éntrele

precauciones para evitar la trepidación, una ho-

llina que comunica con un galvanómetro de ex-

quisita sensibilidad. La carga de los discos de

inieanita. así como las conexiones de los termi-

nales de la bobina con el galvanómetro, se in-

vierten á la vez por el juego de un conmutador

giratorio, accionado por un tercer motor eléctri-

co. I íonsíguese de esta manera que las corrientes

iii.lii. nías tengan todas el mismo sentí. lo en el

galvanómetro, con lo cual éste acusa una desvia-

En funcionamiento el aparato, el anillo de uno

de los discos, equivale al efecto de una corriente

electromagnética de intensidad di, cuyo valor

seria

v

en cuya expresión r representa el radio del ani-

llo, dr su anchura, a la. densidad eléctrica en

unidades electrostáticas, N el numero de revolu-

ciom por segundo, y u, como dijimos, la rela-

ción de las unidades electrostáticas á las 1 lectro-

magnéticas. Al cambiar de signóla carea, la can-

tidad de electricidad inducida es, llamando R á

la resistencia de la bobina cou el galvanómetro,

y M el coeficiente de inducción mutua del anillo

y la bobina,

dq=inrdr

Al cabo de ÍT inversiones por segundo, el ef e-

to délas diversas corrientes inducidas conespon-

dientes al anillo será equivalente al de una co-

rriente continua:

, T , . , N> M „,
di =iwrdr ^-B

v K

Integrando esta expresión entre los límites

r=r¡ yi'=r, ó sean los radios extremos de la

p.nle dorada del disco, tendremos la corriente

inducida total:

I' =
4ttNN'•STS' C r''™% j

La desviación galvanométrica correspondiente

será:

D _ 4rrNN'K C rs

" J r¡

Mardr.

K es un coeficiente instrumental que compren-

de el factor—. Considerando los dos discos car-

K
Kados en sentido contrario y animados de un

movimiento de rotación inverso, y atendiendo á

l|Hl . aquéllo ácti an cada uno por sus dos super-

ficies, se obtiene para la desviación galvanomé-

trica total, . sto es, corres] ondiente a los efecto

,, :
.

.
•

1
1

.

-1 icos, que se suman, de las ci

,.,,
. un valor más complejo, en el

a, I,. neis, le las magnitudes anteriori

cia de potencial O entre un disco y
ductores que le rodean, la distancia

últimos separa, el espesor e del d

1
,,!,, , el coeficiente M, de inducción correspon

diente á un anillo de indio /,. Dicho valor es-

(1) ~ .t, 167tNN'tt

1 entran,

dos con-
,. á estos

eoliside-

D = 4D, =^ K
2tt(o-o)

l.n;
Jslrdr+r¡ log. (^eos-ij- >]

El Mil. .r.le la integral se halla ventajosai

te de un 1 lo experimental. Al efecto e mi u

tan sobre un disco doce coronas de hil tiduc-

,,,,, formadas cada una por una sola vuelta, y
a. os i. .. líos crecen en progi'esión ai itmética de

\ pij mdo ' 01 ivanieiite cada corona a

una dé las cuatro superficies de los discos y ali-
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mentándolas por la corriente de nna batería de

acumuladores, haciendo jugar convenientemente

el conmutador giratorio, se observan desviacio-

nes galvanométricas que permiten hallar los va-

\|. correspondientes á cada corona. Pué-

i tonces, deducir fácilmente el valor apro-

ximado de la integral I lírdr, y, finalmen-i:
te, sacar de la expresión (1 ) el valor de v.

Eti pitii ndo ju Cremieuy

Pendí i . quedo demostrado que si el primero de

dichos físicos no había obtenido satisfactorios

resultados, era debido á la influencia p

d irade la delgada capa aisladora de que r ¡cubría

su disco giratorio, pues las cargas permanentes

que ésta adquiría, ocultaban por completo el fe-

nómeno principal. También varían los resultados

según que el disco se caí ue en reposo ó cuando
; .ido de poca velocidad, que se hace lue-

go aumentar rápidamente.

En los experimentos de que acabamos de ha-

blar, el disco ó discos son continuos; la electri-

cidad se transporta con su soporte cou< 1 a

manifestar tendencia alguna al retroo pero

se obtienen idénticos resultados disponiendo la

capa superficial conductora en sectores,

demuestran las experiencias de Kcwlaud, Cre-

mieu y Pender.

Se observa además la existencia de corrientes

de conducción que tienen su origen en una co-

rriente de convección abierta. Se pone esto de

manifiesto haciendo uso de la disposiciói

te, debida á Helmholtz. Un disco análogo á los

anteriores se re :úbre en la mitad de su superfi-

cie de una armadura electrizada, poniéndolo, por

otra parte, constantemente á tierra. I

del disco móvil recubierta por la armadura se

electriza por influencia y, según lo manifestado

antes, arrastra su carga eléctrica, determinando

una corriente de convección abierta. Pero cuan-

do la carga abandona 1¡; i
li.dejade

estar sometida á la influencia eléctrii

no obstante, se nota por la parte del disco libre

una corriente de conducción que cierra la de con-

vección desarrollada en la parte cubi

ambas corrientes entra la misma cantidad de

lid. En la supi a del disco

se suman algebraicamente las corrientes de con-

vección y conducción; en la parte desnuda exis-

I
: de conducción. Los efectos, pues, son

los mismos que si todo el disco estuviera reco-

rrido por una corriente de intensidad igual á la

mitad de la de convección, considerada aislada-

mente.

Otros muchos físicos se han ocupado asidua-

mente del fenómeno de la convección

de los efectos de inducción que produce

corriente continua, ya como alterna. Las con-

secuencias deducidas de estos experimentos han
permitido interpretar fenómenos muy obscuros

de la ciencia eléctrica, como los efectos de Zee-

man y Hall, y han dado lugar á la notable y
hoy tan debatida teoría de los electrones. (V.

Electrones en este mismo Apéndice.)

* CONVENCIÓN: Dro. int' m. Es un caso par-

ticular del convenio, y, como éste, tiene la mis-

ma fuerza que un tratado. En el orden moral, la

convención de mis importancia que registra la

: del Derecho internacional es la firmada

en el Congreso deGinebra de 1864, que se reunió

por iniciativa de 11 Monnier y al que asistieron

ó prestaron su conformidad todas las i,

Europa, el Japón, Norte-América y la mayor
parte de las Repúblicas sudamericanas. Dicha

iii fué ampliada á la guerra marítima en
otro Congreso, también celebrado en ' I i

1868, y disposiciones más esen-

ciales, son las que á continuación se exl

Todas las ambulancias y hospitales militares,

mientras haya en ellos enfermos ó heridos, serán
inviolables, áme-

nos que estén guárdelas por una fuerte guarni-

ción y que ésta hostilice á Las tropas; los iucon-

sta ultima clausula pudiera ori-
: '.lañan en la práctica haciendo que las

guardias de dichos establecimientos sean muy re-

ducidas, y. en caso extremo, los ejércitos respe-

tan el lugar, haciendo prisionera á la gnarni-

El personal qu
les es también considerado inmune, y aunque el

io nada dice respecto á los que pueda ha-

íu i ilc i Iministrativa, como éstosson ne-

cesarios para la existencia del establecimiento,

que es lo que la ley trata i induda-
ble que están comprendidos en el privil

como el i neros y cuanti

buen régimen.
1 lo las ambulancias y hospitales queden

[personal

de ellos puede optar entre quedarse ejerciendo su

misión ó incorporarse á su ejército; en i

- ile ocupación responden de la seguridad

yde la propiedad particular, en cuanto

á efectos, hasta las avanzadas. La misma conduc-

ta se i con los inmunes que cesan por ha-

inado su misión y con los que vayan re-

tirándose por no s sei vicios.

I,'i pi - i e.i' il. el articulo cuarto de la

convención establece que el de los hospitales

i- propiedad del vencedor, y el de las

ambulancias siga perteneciendo al ejército que
distinción muy atinada y huma-

nitaria, puesto que en virtud de ella nunca se

verán pri is en operaciones de los

sanitarios que deben llevar consigo.

El artículo quinto, por exceso de sentimientos

humanitarios en quienes lo redactaron, origina

no pocos inconvenientes. Como establece la in-

munidad para los dueños de casas en que se dé
albergue á algún herido y se le cure, eximiéndo-

los de tuda contribución y requisa, menudean
le- abusos, y en lugar de ser un estímulo de la

caridad, es un perjuicio para los demás habitan-

tes que tienen que repartir, entre mei

le lo cual el pn
sido respetado, ó, por lo menos, nada se ha sa-

bido en contrario en las guerras posteriores al

convenio.

Los heridos, si resultan inútiles, son transpor-

tados á su país, y los que curen también pueden
serlo con la condición de no volver á tomar las

armas, error graude del Derecho internacional,

pues ni cabe exigir tal promesa, ni el que la haga
puede hacerla, en viste de que. una vez en su

patria, está obligado 6 observar las leyes de ésta

respecto al servicio militar: además, en todos los

na el prisionero que s

libertad con la condición antes expresada, y el

herido curado, como sujeto de derecho, no es otra

cosa que un prisionero.

Termina la convención estableciendo como dis-

tintivo para los hospital is y pal i

nal, una cruz roja sobre bandera

lete blanco, excepto Turquía, que usa, en las

mismas condiciones, una media luna roja, con-

cesión que el Congreso hizo por rendir tributo

de respeto á todas las creencias y por haberaque-
lla nación aceptado la cruz como símbolo de la

inmunidad.
En la conferencia de 1868, se amplió todo lo

expuesto á la guerra en el mar. y entre otras mo-
dificaciones de poca importancia, quedaron acor-

- siguientes: 1." Hacer extensivo lo que
á las ambulancias, á los hospital.--- de

campaña' '..cimientos de la misma
índole qu" sigan á los ejércitos en sus marchas:
2.° Dejar al criterio de los generales en jefe, los

medios de estimular y premiar el celo de los pue-
blos en favor de los heridos, quedando modifica-

do en tal sentido el artículo ó.° de la conven-
ción; 3.° Hacer obligatorio lo de dar libertad á

los heridos curados, con la condición 3 i

nga rete-

ner por 1

1

urnas.

-Convención: Dro. const. En Ii

Unidos, asamblea constituyente. En Inglaterra.

. extraordinaria del parlamento, en 1868.

-Convención de la proftedad Indus-
trial: Fué suscrita en París el 20 de marzo de
1893. por los gobiernos de Bélgica, España, Por-

tugal. Brasil. Serbiay Suiza, á los cuales se adhi-
- Tard. los de la Gran Bretaña é Irlan-

da, Nueva Zelanda, Queenslandia, Estados Uni-
dos. Japón, Suecia, Dinamarca, Italia,

y Túnez. Todos los ciudadanos de cualquiera de
9 disfrutan en los demás

estados de todas las ventajas de qui

naturales en lo referente a patentes, modelos.

marcas de fábrica, marcas comerciales, etc., con
la misma protección y los mismos derechos ante

los tribunales: pero los ciudadanos de un país

tien' n ' 1 derecho de prioridad sobre los demás.
La unión sostiene unas oficinas centrales en Ber-

na y publica un periódico oficial.

-Convención de las Nuevas Hébridas:

CONV

i

se firmó el 19 de octubre de 1906
en Londr. s por el eml ajador francés Mr. I

y Sir E. G. Grey, y tiene por objeto la i

zación administrativa de aquel archipiélago de
1

-Conveni i"N deRatisbona: ffist. Reunióse
6 y 7 de julio d I ¡tar de la

reforma de costumbres di

os peligros con que amenazaba la

Los obispos de la Alemania del Sur se

hal ¡,.n puesto ya de acuerdo en una reunión que
tuvieron en iíuhldorf en 1Ó22. El ai

Fernando invitó á los convenios de Ratisbona
al legado del papa, á los obispos y á 1

de Baviera. Estos convenios fueron el primer
'la formación de un par-

tido católico formal en el imperio alemán, aun-
que no se realizó la gran liga pe

¡arios de la nueva religión, i

que allí se adoptaron resoluciones calificadas de

;
pero sólo tuvieron por objeto la extir-

pación de abusos di ntio del círculo del cli

Mas importantes que estas resoluciones fué el

hecho de haber tomado la mayor parte de los

príncipes de la Alemania meridional una actitud

determinada en la cuestión religiosa, con lo cual

se adelantaron á la decisión aplazada en el acta

de clausura del parlamento. Resolviéronse, en
efecto, por la ejecución del edicto de V
cuanto fuese posible; por el castigo como herejes

de todos los contraventores de tal edicto : ] lor )
in-

hibir la frecuentación de la universidad de Wít-
tenberg; por examinar á todos los predicadores

respecto de su fe ortodoxa: por practicar la cen-

sura con la mayor rigidez y nombrar comisiones
para descubrir á los contraventores. Respecto de
la oposición, la resistencia y la contrariedad que
pudieran venir de fuera, los convenidos se pro-

metieron mutuamente consejo y auxilio. Los du-
ques bávaros suprimieron esta última obligación

en la publicación, muy retoi ada, de aquellas re-

soluciones, y los obispos, en general, siguieron,

aunque de mala gana, á los principes laicos, cuya
conducta consideraron como una intrusión en la

jurisdicción episcopal. Así, pnes, tanto en esta

orno en todas las de Alemania, los in-

tereses particulares fueron un obstáculo que se

opuso á las decisiones.

* CONVENIO: Dro. intem. Término con que
se designa comúnmente los acuerdos tomados por

que re reúnen en Congreso ó

Conferencia. El convenio se distingue '11 Hala-

do en que este último es más solemne,

mismo y en i na: :

mente, ó termina una situación anormal ó esta-

blece ventajas mutuas de gran transcendencia,

mientras que el convenio es una especie de buena
voluntad traducida en un acta queá nada obliga

más que moralmente : por la violación de un
tratado, puede suscitarse una guerra: el mismo

trata de un convenio ó una conven ii ai.

puede originar un cambio de notas, masó menos
enérgica- isgo distin-

tivo de dichos acuerdos internacionales es tam-
bién la calidad de 1 antes que los con-

cluyen, el lugar en donde éstos se reuní i

circunstancias de menos valor en que nos ocupa-
remos más adi I . ido.)

Los convenios cuya reunión constituye el De-
recho internacional son numerosos, pero de ver-

aunque algo en

pues sus preceptos no fueron llevados á la prác-

tica cuando hubo ocasión para ello, sólo existen
'. La Haya en 1899; el primero

bitraje y el seguí I
;
es y usos

de la guerra terrestre. V. Conflictos interna-
cionales y guerra en este misino Ai

Examinadas en conjunto, las leyes v.

la primera conferencia de la paz resuelven poco

ó nada, pues la circunstancia que los tratadistas

llaman inevitable, y no lo es tanto, de que todos

los compromisos adquiridos por los Estados fir-

rácter voluntario, convierte en

letra muerta todo lo escrito, haciendo aún más
firme este juicio la frecuencia con que en el con-

venio apa:, siempre que las circuns-

tancias lo permitan.

Como prueba practica del pesimismo con que
arse cuanto se refiere á Derecho interna-

cional, tenemos la guerra ruso-japonesa, prime-

ra de] siglo actual; su principal motivo consistió

en erróneasinterpretaciones, inconscienl

meditadas, de convenios establecidos entre las

naciones beligerantes, con intervención de otras
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Íiotencios; nnd:i más sencillo, ni más natural, quo
as últimas hubiesen interpuesto sus buenos ofi-

-I directamente, bien i

nación enteramente neutral, pues los interesados,

si hubieran pedido el arbitraje, habrían queda-
. sin embargo.

i intento de conciliac

rprende aun má -
i iene i

i (l aba de firmar una al on

ionar una mediación
que ni siquiera fué intentada.

I
l NIO DE Al EJANDR] \

entre Napoleón y los

la victoria de Marengo, en el ci

i ntre otras a
francés, de toda la Italia septeut i ional hasta el

Mincio, del 16 al 21 de junio de 1801. Unarmis-
i icio, prolongado mucho niái del 1

rio para la i je :u ion del o <

partido tiempo de reparar sus i

ner nue\ os me lios de ataque y 'I'- resif

* convenir: n. Conformar, concordar.

. isible que convengan,
para i ivir en quietud,
circunstancias tan opuestas.

L. F. Mobatín.

conventillo: Geog. Río de Bolivia, en el

1 auquisaca. Nace en las vcrtiem

I i Capireuda, cantón Sapiraugui, de la

prov. del I tyendo al

Sapiraugui, en Muyupampa, y ambos tributan

¡I al Parapetí. Se halla sit. al SO. del

pueblo S

* CONVENTOS: Ley DE CON\ l'.N:r<is: Esta fa-

a ley austríaca fué promulgada por el empe-
lóse II el 12 de enero de 1782.

En 1781 contábase en el Austria a banana 2 163
' inventos con 64890 religiosos de amb « - los.

alustróse desde el principio dispuesto á

introducir reformas en la vida mnn istiea, débil-

nu'iitc iniciadas por María Teresa. En 1781 pu-

blicó una serie de disposiciones que limitaban los

ríos de los convi nt is: 1"-. bienes que éstos

poseían fueron inventariados; prohibióse toda
alianza con los conventos extranji ros y el envío

de dinero y se o mcedió á los obispos el derecho
lina sobre los monastei ios \

il de disponer de los frailes para la cura de al-

mas. Se dispuso también que sólo los austríacos

pudieran ser elegidos superiores de las órdenes;

renováronse las leyes de d ón;la clau-

sura y la sucesión correspondían á lajurisdicción

los nombres de misioneros y de estacio-

nes de misión quedaron abolidos. Después de una
larga discusión en el Consejo de Estado procedió

á la clausura de los conventos de car-

tujos, carmelitas y eremitas y los de las capu-
chinas, clarisas, carmelitas y franciscanas. En

ivincia se creó una comi
aio imperial notificaba al superior y á

toda la comunidad la clausura del convi oto, ;.

fórmala inventario de los bienes muebh i, de los

di los objeto, d.'l eultoy de los archivos

uar bajo juramen-
tó. Los religio s pudiero grar <

; ingresar

i leí o eculai - I lada i

de los exclaustra '

i n ib i tina pensión anual

de 150 florines; los piaristas y hermanos de la

caridad recibían 300. y las isabelinos 200. En los

ió que lar más que á los

i nfermos. El papa Pío IV que
indiferen-

mdono, salió d legó á Vi oa

el 22 «le marzo. El viaje de Su Santidad fué un
o trinólo: lo mi no I

1

1

1 radorque el

pui blo tributaron al jef '

i
iodo, [os

Sin emba i go, ni ti i cli icio

ue i, ni los ni ' icia ñones del nuncio consiguieron
1.1 papa tuvo que

ion de los conventos como un

insinuado. No nudiendo la cancillería

junio de 1782 la co i

t¡ nombro una comisión i pecialencada
di provincia.

n entos de 1 7-2 se reí

I icían vida contemplativa; pero en

1784 fué también aplica

puchinos, agustinos, trini-

linoritas, y alo
monjas .1 ñas. O

le todos los
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conventos inútiles para la cura de almas, y así

como en 1782 todos Los conventos hasta entonces
suprimidos pertenecían á las órdenes mendican-
tes^ partir de 11 ron muchos ricos y

monasterios de bi ni dictinos, cister-

ia . mos trati n s. Los bienes di lo i on
i \n i ¡ ia ii or pasaban de ¡2 millo-

ii quejóse 1 1 hizoent raren el llamado fondo de
o destinado á objetos puramente religio

mfiando su administración i la cámara áu-
: derecho de disponer de ellos á la canci-

llería áulica. ¡ a suma de los bienes confiscados
i ndía en 1782 á 10 millones; de 17S2 á 1787

a 1 l'9; en 17ss
., 16'7 en obligaciones y 259400

o dinero, y en 17 9 i 17'8 y 315700
- .un uto. Pero este fondo de religión no

i cubrir las necesidades de la Iglesia;

generales eran entonces las quejas acerca de lo

mal que se vendían y .arrendaban los bienes de
los conventos; acusábase á los ministros y á los

empleados de que los adquirían á bajo precio;

que se habían distraído muchos tesoros

y preciosas custodias y ornamentos, y
todo el inundo se lamentaba es| ialmente del
abandono que se dejaba sentir en la instrucción

y en la cura de almas. El emperador censuró en
17'.") «la apatía de los funcionarios de la corte.»

per ira fácil poner el re dio. A muchos con-
ventos no alcanzó la reforma sino en su propie-
dad, que quedó m is reducida, y en el numero de
monjes, que fué restringido también: en cada
distrito y en rada ciudad, se dispuso que no pu-
diera babor mas que una colegiata ó un conven-
io, debiendo ingresar en él los individuos de los
ib ni ,. I.as colegiatas y conventos que contaran
más de 30 individuos debían reducir este número
:i la mitad: los que contaran menos de 30, á las

dos terceras partes, y los que no llegaran á 20 de-
bían desaparecer por completo. Las órdenes raen-
dicantes no ¡ludieron admitir más novicios, las

asambleas y las cuestaciones de monjes quedaron
prohibidas; las órdenes provinciales fueron cir-

a los límites de la provincia, los capí-

tulos de las órdenes no pudieron reunirse y solo

á los franciscanos se les permitió conservar un
capítulo general. Negóse a los conventos capaci-

dad de adquirir por herencia, y se prohibió á los

novicios aportar á los monasterios más de 1500
florines. En las colegiatas, en vez de abades y
priores se instituyeron prepósitos llamados co-

mendadores, ó abates legos, en su mayor parte

del clero secular, que administraban sus bienes.

Las comunidades religiosas, de las cuales había
642 en Austria y 121 sedo en Viena, quedaron
uprimidas, y sus bienes (688248 florines) desti-

nado a los establecimientos de beneficencia y de
enseñanza. La supresión y reducción de lo¡ -

ventos tuvieron sus partidarios y sus adversa-

rios; la cuestión de derecho fué siempre objeto

de tioversia. A pesar de que muchos religio-

so entraron en el clero regular, dejaba

la escasez di para la cura de al-

mas, en vista de lo cual pensó el emperador por
un momento en disponer pura i te objeto -b- los

frailes que aun quedaban en los conventos; pero
el gobierno se opuso á ello y hubo de apelarse á
otaos medios, tales como proporcionar recursos á
o jo \ elleS teólogos, OXÍlllÍl'l0S de los I I olVr] | os de
instrucción y disminuir las exigencias cientílioas

para admitirlos en la carrera eclesiástica. Nada
bastó, sin embargo, para el objeto propuesto, de
ie rtc que desde 1789 bada. 1793 solo había dis-

ponibles 1 099 sacerdotes para 2 505 parroquias.

* convergencia: fia. ( loncentración de'ener-

gía, de fuerzas, de acción.

- Convergencia; f. /ó"/. Semejanza ó anu-
lo fía de si res diferentes, debida á la influencia

i'liii icas de vida. El fenómenode
l i mi', ei gi ie ¡a o ni re a menudo en la degrada-

i
arasitismo. y suele originar errores en

la clasificación, por no establecerse, en tal caso,

al de loS Seres, sillo SUS senn jall-

as. A moni,do. sin eml
ros fenómenos del desarrollo ruibriogóiii'" por.

inilcii salvar esta can a de error.

brgencia: Fís. Y. Lente y Espejo
¡pondientes del 1 micción i

i RGENCIA: Mil. Cualidad ó caráeti

de los fuegos, marchas ó movimientos convergen-
. i i:i i;i.\ i la-n este mismo Apéndice, i

* CONVERGENTE: adj. Boi D
juelag levantad

i por el

- Convergente: Bot. Se dice de las partes de
una planta que tienden á unirse ó á acercarse
di de la base.

- Convergente: MaU m. Sekie convergen-
te: V. Convergencia en el tomo correspon-
diente del Dicción \ ¡tío.

-Aproximación convergente: Matem.
Aproximación á una cantidad algebraica, obte-
nida por coi lecciones sucesivas.

- Fórmula convergente: Matem. Fórmula
en la cual la superposición de las operaciones in-
dicadas da valores que convergen hacia un límite
único.

-Convergente: Fís. Se dice délos rayos que
concurren en un mismo punto.

-Convergente: Mil. Fuegos convi rgi
tes: Los realizados por distintas tropa di ana
línea hacia un misino ¡mu to de la enemiga. Como
el principio táctico de mas extensa aplicación
aconseja ser el másfaerU en un punto determina-
do, para conseguirlo se procura debilitar una
parte de las líneas contrarias, lo cual se obtiene
dirigiendo sobre ellas fuegos convergente-, que
bien dirigidos son de gran resultado. En el ata-
que se practica lo anteriormente expuesto des-
pués de estudiar bien las posiciones del contra-
rio; pero donde mas so usan los fuegos conver-
gentes es en la defensiva: si ésta tiene como
apoyo protecciones naturales del terreno ú obras
en él realizadas, puede llegar á ser invencible,
con mucha disciplina; ¡mes las columnas de ata-
que no podrán resistir las descargas que sobre
ellas hagan desde todos ó la mayor parte de los

puntos de la línea de defensa. El converger la

acción délas armas de fuego es de tal importan-
cia, que en cuantos sistemas de fortificación exis-

ten, se da preferencia á conseguir que el que se
dirija á atacar contra una cara ó frente, ii nga
que hacerlo sufriendo fuegos de líneas oblicuas
situada, a di i Im o i :quierda

; es di cir, que en
toda obra, cuantas líneas de marcha pueden
idearse, deben ser objeto de fuegos convergen-
tes. En el principio de las batallas, cuando des-

empeña la principal función la artillería, sus

piezas no hacen sino fuegos convergentes, bien

para destruir la batería situada en la mejor po-

sición, bien para quebrantar aquella que más ac-

cesible es al. ataque de la infantería y aun de la

caballería. En general, no existe una línea de
ruegos en direcciones vana,: siempre convergen
aquéllos, ó todos á un punto, ó por grupos, se-

gún el objetivo de la acción, el efectivo de los

fuerzas propias, el de las contrarias y las re pec-

tivas posiciones. Si el municionamiento es per-

fecto, no hay posición que resista los fuegos con-
vergentes de una línea, aunque ésta sea poco
io.

i
extensa, pudiendo decirse que tales fue-

gos son los que siempre deben emplearse y los

tínicos capaces de quebrantar al contrario, po-

niéndole en condiciones de ser vencido si se le

ataca.

-Marchas convergentes: Mil. Marchas
que realizan varios cuerpos de tropas hacia un
misino lugar, partiendo de distintos puntos de
una línea. A primera vista parece que han de dar
excelente resultado, pero pensando un poco en

su mecanismo, se comprende que son bastante
peligrosas y requieren tal oportunidad, que raras

veces se presentalla ésta completa.
Un ejercito cuyas fracciones convergen en su

marcha, facilita considerablemente al enemigo
la acción de envolverlo, y si esto ocurre, no hay
que decir cual sera el resultado final de la opera-

ción. Algunos .-sel iton describen con tonos muy
vivos lo expuesto de una tro] a sobre la cual con-

vergen varios inicíeos por distintos caminos, sin

tcinr en cuenta que con ello preconizan las ven-

ta jas de la convergencia, fundándose en la diver-

gencia que le sirve de medio material de ejecu-

ción.

Ensalzar el éxito de un sistema por ser su

de. ai rollo cutí ranii ai'e opin sto a la idea que le

dio ii bre, es algo sutil y alambicado: teórica-

mente podrá tener solución, y hasta ser compren-
sible; pero en la práctica, en la cual deben re-

olví i' iodo, las problemosmilitares.no ocurre
lo mismo. Si el ejercito que ha de sufrir los elec-

tos de una marcha convergente, so percata de
ello, le sera muy fácil convertiren victoria lo que

en principio pueda parece] lo contrario, pues con
calina podrá, al final de 1 aniobra, envolver á

;o, y aun antes inti
1

1 onersc en sus cía-
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ros, convirtiendo en ángulo abierto hacia 6) 1"

que empezó en sentido opuesto.

Sólo cuando una tropa se ha visto obligada á

concentrarse en un punto y está muy débil, po-

drá tener éxito una marcha convergente, bien

entendido que no debe tenerse en ni. -nía la acep ;

cióu material de la palabra y sí procurar que los

distintos cuerpos lleguen á una misma posición,

pero por diferentes caminos, á fin de que el con-

trario, no sabiendo á donde atender, sea victima

de la confusión y entre en sus tilas el desorden:

en una palabra, la convergencia debe tener como

objetivo final la divergencia; si así no ocurre, se-

ría muy raro obtener resultados positivos.

Dos son los casos precisos en que el arte de la

guerra aconseja las marchas convergentes: 1.°,

cuando una plaza está sitiada, contra el ejército

sitiador; 2.°, contra posiciones enemigas muy
distanciadas del grueso de las fuerzas. En el pri-

mer caso, el éxito es seguro, sin necesidad de

consideraciones que lo demuestren; en el segun-

do, ocurrirá lo mismo siempre que exista la se-

guridad ilc (pie no pueden acudir, como refuer-

zo, fuerzas inmediatas. Otra circunstancia muy
digna de tenerse en cuenta, relativa á las mar-

chas convergentes, es la exagerada unidad de

ejecución que requieren, pues si las distintas

fracciones no llegan al mismo tiempo, es muy
posible que algunas sean rechazadas, y cuando

lleguen las demás, faltas de su apoyo, sufran la

misma suerte.

-.Movimientos convergentes: Mil. Aun-
que en sentido táctico, movimiento sólo significa

cambio de posición, en el campo de batalla, cuan-

do ya los combatientes están á la vista, con las

avanzadas en contacto, cuantas acciones realizan

se emprenden genéricamente en la denomina-

ción de movimientos, siendo el mecanismo y fina-

lidad de los convenientes, como en los fuegos y
las marchas. En el desarrollo del combaf i

de frecuente aplicación dichos movimientos, si

se desenvuelven con cierta habilidad para que las

fuerzas sobre que vayan dirigidos no se aperci-

ban hasta última hora, cuando ya nosca posible

contrarrestarlos. Son propios del ataque, pues

cu la defensa no tienen razón de ser, y los reali-

za la caballería con más frecuencia que ninguna
otra arma. Cuando el fuego ha quebrantado su-

ficientemente las líneas enemigas y la infantería

se mueve, indicando su intento de acometer, el

contrario prepara sus fuerzas para resistir á la

defensiva ó adelantarse en el ataque; el jefe de

la caballería, entonces, teniendo sus tropas ocul-

tas, abarca el campo, vislumbra dónde están los

principales contingentes de su enemigo, dónde
puede haber peligro para sus camaradas y, con

arreglo á lo visto sobre determinados puntos,

proyecta movimientos convergentes; y, en caso

necesario, realizándolos por sorpresa hasta don-

de sea posible, conseguirá reducir á la más mí-

nima potencia las armas de fuego, y los escuadro-

nes, cayendo desde distintas direcciones sobre

un ala enemiga ó cualquier otro punto de la lí-

nea, decidirán la batalla.

La caballería, divergente al parecer en el cam-

po mientras puede hacerle daño el fuego, con-

verge al atacar, y como el cambio puede ejecu-

tarlo con gran rapidez, no es desacertado augu-

rarle el triunfo, siempre que á todas sus acciones

acompañen la oportunidad para elegir el momen-
to de ejecución y el empuje para lanzarse á la

pelea.

CONVERS (Luis): Bloc/. Escultor francés con-

temporáneo, n. en París en 1860. Obtuvo la pen-

sión de Roma en 1SSS, una segunda medalla en

1894, y medalla de oro en la Esposición Univer-
sal de Pan'-- 1900). Entre sus obras más notables
figuran: Ln Leyenda y el Pasado, en mármol, que
fué adquirida por el Instituto de Francia: La Jus-

ticia, que se baila en la Audiencia de Grenoble;
Salomé; El enigma; Victoria; Florcal; La Vir-

gen di ! ¡año; etc.

* CONVERSABLE: adj. Que se presta á con-
versar, propio para la convesación.

No es nada conversable el oficio de herre-

rro, á causa del nudo de la fragua y martilla-

das.

Fr. Jerónimo Gracián.

* CONVERSACIÓN: f. Modo de hablar.

* CONVERSIÓN: Arit. Transformación de una
proposión en otra equivalente.

,
- Conversión: Astron. Conversión de los

CONV

tiempos: V. Tiempo, Astron., eu el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

-Conversión: Mil. Serie de movimientos
que una trepa realiza para cambiar de frente,

siempre que uno de les costados quede casi en el

mismo sitio. Esto supone que cada individuo ó

unidad recorra un arco de círculo, tanto mayor
cuanto más distancia le separe del eje, siendo to-

dos los arcos de un radio igual á dicha distancia.

Si la nueva linca forma ángulo recto con la pri-

mitiva, es una conversión completa; si dicho án-

gulo es de 45°, es media conversión; pero pue-

den también existir conversiones de arco menor

y ser al frente ó á retaguardia, según que el ala

más alejada del eje, tenga que avanzar ó i tro

ceder ai efectuar el movimiento.
Tara comprender bien lo dicho, véase la figu-

ra: en ella, Alí representa la posición que la tro-
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pa ocupa antes de hacer ningún movimiento, y
la Ib-, ha b, el tiente que tiene: AC y c, el resul-

tado de una conversión completa; Al) \ i I d<

media conversión; AE y e, el de una pequeña, y
AE con/, el de otra de la misma amplitud pero

irdia ; )Eí, señala el arco que recorre, en

cada movimiento, un punto cualquiera de la lí-

nea, representado, respectivamente, para los ca-

sos anteriores por RM, RP, RQ y RN.
Claro es que la conversión puede realizarse lo

mismo por una línea compacta que por una for-

mada por varias, y, por lo tanto, un ejercito que

tiene varios cuerpos ó divisiones en una misma
linca, aunque están muy distanciados, puede
ejecutar una con mi ion. Por ejemplo, con un ma-
pa cualquiera á la vista considérenlos un ejérci-

to establecido en la línea Barcelona-Granollers-

Yich.eii frente de ..lio que ocupa Igualada, \

resa y Berga: si el primero sufre un contratiem-

po en su den. el. a, parte de él puede ejecutar la

conversión a retaguardia, situando-;.' en Hostal-

rioh-Martorell-Barcelona, ó también toda la li-

ma efectuar lo propio, quedando en la línea

Barcelona-Mataro-Blanes.

Si, en esta disposición, el enemigo se retira

hacia el Norte, el ejército que antes retrocedió

conversando, ahora puede hacer lo propio, si-

tuándose en la linca Blanes- Granollers - Saba-

dell, y más tarde, en la constituida por Blanes

y Vicli, resultando, que, en relación con la figu-

ra, habrá realizado, primero, la conversión del

arco RN, sobre el costado izquierdo; después,

sobre el derecho, la del arco RQ; y, finalmente,

casi la del arco RM.
Estas conversiones se denominan estratégicas,

porque se verifican en considerables extensiones

de terreno y sin un combate general; cuando la

conversión ocurre en el campo de batalla y du-

rante ella, se llama táctica: ambos movimientos,
si son oportunos, resultan de grandísima utili-

dad en la guerra, pero son expuestos por el peli-

gro que ofrece el flanco eje, muy fácil de envolver.

-Conversión de la M igdalena (La): Li-

ter. Obra mística de Fr. Pedro Malón de Chaide,

que tomó como argumento de su libro la figura

de María Magdalena, siguiéndola en sus tre es-

tados de pecadora, conversa y santa. I

dido en un prólogo y cuatro partes que compren-

den sesenta y des capítulos. 1. a, Tratado de la

Magdalena. 2. a
, Eittido primero de pecadora. 3. a

,

Del estado segundo ijae tu iv de ¡" nitente conforme

tí la I ira di I sagrado Evangelio. 4. a, Del alma en

gracia después del pecado. En el prólogo habla

con gran entereza contra los libros de caballerías

y la novela en general; se defiende después elo-

cuentemente de los que le zaherían porqui

fía en romance y no en latín, haciendo un gran-

de el io de la lengua castellana «e [tendida por

todo el inundo como las bandi las españolas.)/ y
ataca vigorosamente á los críticos que no se ha-

cían . 1
1

.. de que los grandes escritores clasicos

usaban la lengua, que aprendieron de sus madres

al nacer. Intercala en el libro, que va glosando

el capítulo del Evangelio en el que se habla de

la Magdalena, algunas hermosas traducciones y
paráfrasis de salmos, ó de estrofas de los poetas

¡aunes, demostrando un gran dominio de la vi i

siticación y singulares dotes de poeta, que reí

plandecen sobre todo en una canción y dos onc

tos originales que también están incluidos en el

Illa... \ a .1. dieado ;i 1 >." I',eal.i i/ (
', nl.in

i
I [i

redia, religiosa en el monasterio de San

de Casvas, en Aragón, y á la cual esta dirigido

también un prólogo que precede á la enalta par-

te. Es la única obra que se conoce de su autor,

que demuestra en ella ser un gran estilista y
muy aficionado á hacer notar su soltura en el

manejo de la lengua, Poseía innegable fecundi-

dad de imaginación, pero su deseo de floreat i I

estilo le lleva á frecuentes repeticiones, hipérbo
les violentas y afectadas antítesis, lo cual re-

dunda en perjuicio de la precisión que tanto se

admira en otros escritores místicos castellanos.

Apareció la primera edición de esta obra, en Al-

calá el año 1592; en la misma ciudad se hicieron

otras dos en 1598 y 1603; otra en Barcelona en

1598, v finalmente, se publicó en la Biblioteca

de Autores Españoles de Rivadeneyra, el ano

185 I, . ii el tomo 27 de la colección.

CONVER3IONISTA: adj. Paludario de la con-

versión de las rentas. U. t. c. s.

CONVERSIVA: f. Potencia ó facultad de mu-
dar una cosa en otra.

A. piel sapientísimo artífice puso tres facul-

tades necesarias en todos los miembros, que

llaman atractiva, conversiva y expulsiva.

Fr. Luis de Granada.

convert (Claudio Francisco): Biog. Inge-

niero i i'ónomo y economista francés contempo
raneo, n. en Bourg en 1S49. Ha sido proí or de

Economía rural en la Escuela de Agricultura de

Moutpellier, y en la actualidad lo es de la misma
asignatura en el Instituto nacional de Agrono-

mía. Ha publicado, entre otras obras, las siguien-

tes, ;í las cuales debe gran parte de su reputación:
Organización ;/ dirección de las empresas agríco-

las; Estudios de Economía rural.

CONVERTIBILIDAD: f. Calidad de convertible.

convexirrostro, tra (de convexo, y del

lat. rostrum, pico de ave): adj. Zool. Se dicede

que tienen el pico convexo.

CONVIAJERO, RA: adj. Compañero de viaje.

ü. t. C. s.

El CONVIAJERO de Alfait debe ser uno de los

nuestros, esto es, gran recogedor.

Joveli.anos.

CONVOLUCIÓN (del lat. convolutum, sup. de

convolvere, envolver, arrollar): f. Acción y efecto

de rodear.

CONVOLUTADO, DA: adj. Bot. Sin. de CoN-
VOLL'TIVO. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CONVOLVERSE (del lat. convolvere): r. Vol-

verse dentro de, ó sobre sí mismo.

Ca non es este mundo sinon lleno de tribu-

laciones et de pena, et uon se convuelve lióme

con todo esto sinon ea nial, desque es concebi-

do lióme en el vientre de su madre lasta que se

cumplen sus días.

Calila í Dymna.

CONVOLVULIFOLIADO, DA: adj. Bot. Que tie-

ne hojas parecidas á las del convólvulo.

CONVOLVL'LIFOLIO, LIA: adj. Bol. CONVO]

vulifoliado. (V. en este mismo Apéndice.)

CONVULSIBILIDAD: f. Calidad de colvulsible.

;
Predisposición orgánica á sufrir convulsiones.

CONVULSIBLE: adj. Patol. Predispuesto á las

convulsiones.

* CONVULSIÓN- f. Gesto ó movimiento rápido

y violento producido por la desesperación, la ago-

nía, etc.

-Convulsión: fig. Geog. Agitación violenta
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del Lntei iord
|

r suele manifestarse al

! miras, los teiTO-

\ i LSióíf:fig. Polít. Acción violenta) re-

pentina i
partidos po'.íl

ate durante las n i oluí

CONVULSIONARIOS: III. pl. BÍSt. tcl. V. CON
en el tomo corre ipondiente del Dn cío-

- U.l...

convulsismo: m. Estado '1^' cont ulso, y. es-

.i
'

i ia\ ulsos janseui: tas

dr principios del siglo xvm.

convulsivamente; adv. ni. De un mod I

r.'ll\ lllsivo.

CONWAY (Su; GUILLERMO MARTÍN): Biog.

Viajero y alpinista inglés contemporáneo, n. en

er el 12 de abril de L856. Fué profesorde

historia del Arte en University College, m Li-

verpool; hizo grandes viají - poi Oiientey varias

mi ; al Himalaya
¡
atrai e ó los Alpes, ex-

ploró Spitzberg y los aluciares de la I

io \ ir les b >lii iano i. Entre mis

cuentan : Los a 'bori s del Arte ni el

tntiguo; Arte primitivo loscano; As n

¡
illiiuala-

extremo a extrt mo; a
'

Spitzberg; 'livianos;

y otros.

CONYUGABLEi adj. Maridable, propio ó apto

para el matrimonio.

Anuí te demuestra este capitulo como el

lióme naturalmente es conyüqabi e ó marida-

ble, é que los que non quieren casar non viven

como homes, mas como bestias, ó divinales

como i: I

Cas! ; y Don Suncho.

CONYUGADO, DA: ailj. Bot. Pícese ile la hoja

compuesta de hojuelas alternas ú opuestas,

CONYUGIO: ni. Matrimonio.

... Ni dado que .leí CONYUGIO
la ley violase, dejara

de matar á don Bermado.
RülZ DE Aí.ARCÓN.

COOBISPO: m. El obispo nombrado por otro

obispo para que le sustituya en las funciones

pa i Ioepíscopo.

COOBLigacióN: 1. Obligación establecida re-

cíprocamente entre varias personas.

C00BLIGAD0, DA: adj. Que está obligado, en

unión con otra ó varias personas,

COOK Ai i UTO Si \ -.;.! RI101 GH : Biog. Fi-

retórico norteamericano contemporáneo,
n. en Moni ' Ule New-Jersey el 6 de marzo de

i sus primeros •-! i. lios en su país y
go á Europa con objeto de perfeccionar-

imeute a las universidades

I loettingen, Leipzig y Londn Di n

gre M en los I '. itados 1 'nidos obtuvo ln cátedra de

literatura inglesa en la universidad de Califor-

i 897 ¡i i elegido presidente de la Aso-

ciación anea ¡rana de Lenguas modernas. Es no-

[o por .-u laboriosidad como autor

y editor. Pasan de veinticinco las obras que lia

publicado en un período esca io de catorce años,

de ellas origina] , j
presi atando I

i

-

r.liíailas por él, con gran númi ro di' notas oríti-

adio de la literatura ingle-
'

Aristóteles; !
'

-rio de los

intig • • bíblicas i n lo i

tciones déla úa en la leu-

o 28 rolú-

/
'

/
i 'rílica de

* poesía de

cooxt . Biog. Renombrado co n

i. n. ¡ ni.
' n Londre i

17 :i 1793). En 1752 mi
. en i li

17t¡2 fué nombrad _ aliadla de

ln 1 77á obtuvo el té ulo de doctor

[addeCam

i.i 'i i
;

i

lgunas odas.

roop

Cooki Josi Bkovi ' .': Biog. Célebre ciru-

j un teamerica ntemporá n. en Sa-

Iprings (estado de Nueva York) el 2 1 de
li 1868. Concluidos ius estudios elemen-

tales en su ciudad natal, pasó a los doce años á

ton, en dondi u 6 la c¡ a de Me
iduánd- i de docl >r en I lolombia en

i practicado la Medicina y la Cil uj u

Washington, siendo nombrado dos años más
lico del dispensario de Northwestern y

del hospital de nil María, plazas que
d ' mpeñó hasta I 900, en que pai ó i N uei a

Vori, ron rl cargo de ciruja leí hospital de la

Maternidad, 'i. 1 ho pita] de la Misericordia v de
la Escuela médica policlínica. Es considerado
ñuño uno de los mejores tocólogos y cirujanos de
América, Ha publicado, entre otras obras nota-

siguientes, que gozan fama univeí al:

Manual del tecnic . Manual
obstetricia; Libro ¡l? texto de obste-

tricia.

COOLEY (Le Roy Clark): Biog. Físico y pro-

fesor norteamericano contemporáneo, n. en Point
Península (estado de Nueva York) el 7 de octu-

bre de 1833. Hizo sus estudios en Nueva Sori \

se graduó en 1858, obteniendo en la misma fecha

el cargo de profesor de Matemáticas en la Aea-
demia Jairfield, que resignó al año siguiente para

estudiar Filosofía y Letras, doctorándose en 8 u

va York en 1861. Solicitó en seguida y obtuvo
la cátedra de Física en el Colegio Normal de

Nueva York, que desempeñó hasta 1874, y des-

de ' la fecha hasta la actualidad en e] e ¡i ¡io

\ i ¡i. Es autor de las siguientes obras: Trata-

i ¡ tica; Traía, ln <:, iiuíiaicn; Fia

1 1 nental; Filosofía natural para uso de las es-

< iiiim-i:; ', a ii ilcl estudiante á\ Quími-
ca; Estudios ile laboratori Química y Ma-
nual de Física.

COOLGARDIE: fíemj. C. de la Australia del

O. á 495 kms. de Perth, á orillas de un peque-
i ' lago salado. Tiene estación en la línea férrea

dr l'n ib a Ka.LiMorlia. y 3000 habita.

Coolgardi" es rl i,., dr la ninirii aurífera

de Vilgarn, de unos 2(50000 kms. 2
, con un radio

de 150 i 180 kms. alrededor de la ciudad. Esta

cuenca se halla sembrada de pequeños lagí de

lo cuales el más extenso es el Leroy.

COOLUS (Humano): Biog. Seudónimo del pu-

blicista y autor dramático francés H. Weill.

(V. Weill en este mismo Apéndice).

COOPER (Astley): Biog. Cirujano inglés, n.

ni 1 i" '.i rS ; ni. en IX 11. I 'r.-rubrii'i
.

1 1 1 1
e s que nin-

gún otro la hernia crural de saco multilobulado,
a la que se dio el nombre de hernia de Goop r,

que todavía le distingue, y estudió la irrita áón

testicular conocida con el nombre de enfermedad
i: Y. en este mismo Al'Éxmi

I

Coopeb Jorge i Biog. Organista inglés, n.

en Londres en 1820; ni, en la misma ciudad en

L876. Ocupó desde edad juvenil varios puestos

de organista, y por último fué nombrado sucesor

de Suiaii en la plaza dr organista de la Real Ca-

pilla. Compuso muy estimadas obras de órgano,

gozó gran lama de insuperable ejecutante de las

obras dr Bach, y se le considera todavía hoy como
uno de los mejores organistas de Inglaterra,

i 'iiui'kk (Miss): Biog. Y. Field (Miguel)
en este mismo Apéndice.

COOPEB (Tomás): Biog. Poeta inglés y jefe

I i cartista, n. en Leicester en 1805; m.
en 1892. Fué i[ liz de zapatero, y ni

maestro de , h la. ¡u tor un bulista y e icritor.

En 1810 fué jefe de los cartistas ingleses y en los

tiempos '

:

fué preso por conspira-

dor ¡
ondi nado á dos años de cárcel. Durante

'i ibió ' n obra mas lamosa. El J'ur-

a mi ion épica en la que
n bis grandes problemas sociales y re-

liablai i lo piritas de bis suicidas.

enmu muchas otras, mitre las cu ib -.

citaremos: Eltriunfo de !> iicrscrcrmirin ,- Ahí r-

¡ : La >"'' '' la resurrección de

Cristo; El oaraíso de los " , ., v una auto-
I turante e] i iempode su prisión, i looper

sintió dudas religiosas qui concluyeron por ha-

cer de él un descreído. En los primí ro i ios d

su libertad se dedicó .i conferencias políticas;

e¡ i a defensorde
les del Cristianismo.

-* Cooper (Tomas Siuney): Biog. Pintor y

COOP

grabador inglés. En 1890 publicóMi vida, curio-
so voh n de impresiones y recuerdos puramen-
te personales. M. en Cantorbery en 1902.

-Coopee (Enfermedad de): Patol. Irrita-

ción del testículo, originada por una neuralgia
esencial del mismo. Produce dolores vivísimos á
la ni.

i
Hela presión de dicho órgano, en tales

términos que muchas veces un ligero rozamiento
ocasiona un síncope ó determina convulsiones

epileptiformes. En más de una ocasión ha sido

preciso recurrirá la castración para evitar al pa-
ciente estos intolerables sufrimientos, extre á

que no es oportuno acudir sin haber au-
lado todos los medios racionales para su cura-

ción.

* cooperación: Filos. Gran importancia ha
adquirido la cooperación en nuestros tiempos,
gracias á los progresos de la filosofía social y de
la -i da. Tres son las especies principales de
sociedades cooperativas: 1." Las s"cici, ei

perativas de consumo; 2. a Las de crédito mutuo;
3. a Las de producción. Estas tres formas son evi-

dentemente saparables, y pueden originar socie-

dad' particulares; pero también pueden estar

reunidas: por ejemplo, un sindicato agrícola que
compre por mayor los productos necesarios á sus

y les facilite, con la venta de sus co-

préstamos á interés moderado.

-Cooperación: Econ. y social. La Coopera-
ción es una de las armas esgrimidas por el prole-

tariado moderno contra el sistema capitalista,

como complemento á la lucha sostenida en el

campo sindical y en el terreno político sobre el

principio de la lucha de clases.

La Cooperación es moderna; pues aunque ya
mi i 795 el obispo de Durham fundó en Sunder-
land i Inglaterra), una Sociedad Coopeial i\ a;

aunque, según afirma el laborioso economista
Eugenio Rochetin, Grecia fundó una asociación

de este género hace ya tres siglos, y á pesar de
que al calor de la «Liga para la propaganda de
la Cooperación» organizada por Ovren en 1820,

se fueron i-on-ritii\,anlo varias de aquéllas, de
modo que, en 1832, Inglaterra contaba ya300 y
un almacén al por mayor en Liverpool, lo cierto

es que dichas organizaciones fueron revistiendo

tal carácter filantrópico, de patronato y casi de

beneficencia, que bien puede afirmarse que la ver-

dadera cooperación, genuinaniente económica con
sus toiios socialistas y con elementos asalariados,

dala del 21 de diciembre de 1814, fecha en que
abrió sus puertas, en una callejuela de la ciudad

de Rochdale, la Cooperativa de los Exploradores
Equitativos, que fundaron 23 tejedores de frane-

la, obreros anónimos de quienes apenas se ha
conservado otro nombre que el Charles Ilowart.

Se establecieron con 700 pesetas de Capital, 110

pndiendo, al principio, dedicarse á la venta de

otros géneros que harina de trigo, harina de ce-

bada, man leal y azúcar; pero administraron sus

modestos intereses con tal acierto y con tanta
honradez, que al año de su instalación pudieron
repartir beneficios, que oscilaron entre 7'o0 po-

seí a 1 2'50 y 25 por individuo.
I l
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defensores dispuestos á demostrar con hechos las

ventajas de] sistema, y el esfuerzo de todos aque-
llos decididos campeones dio por resultado la

pasmosa extensión yfuerza de fas sociedades co-

opi mi . Hoy viven todas prósperamente des

de bis más modestas, cuyas aspiraciones se limi-

tan a proporcionará los asociados los geni tos en

condici is un poco ni i basta las

que se dedican al cultivo y explotación de gran-

des extensiones de terreno; las que practican el

comercio con grandes buques y las que giran

anualmente millones y millones, ya con la pro-

ducción industria] de los más variados productos,

ya con operación! di crédito de diversos siste-

ma I i i '"a ni. cifras dan una perfecta idea

del desenvolvimiento alcalizado por la Coopera-
ción inglesa:

Año
Número de
Suciedades Socios

Giro, libras

esterlinas

1862 450 '.'1 ñ02 2 149055

1872 748 300931 11388590
1882 1145 6500S8 26573551
1892 1682 1222821 19599800
1902 2017 1983519 85907429
1904 2205942 91884198

Entre las Cooperativas inglesas lashay verda-

dera me ule importa ni es. La Mutua da PIym&uth,



COOP

que es la segunda del Ri ino Unido, consto de
35133 asociados: efectuó en 1904 giros por valor

de 650930 Ulnas esterlinas, que le proporciona-

ron un beneficio líquido de 103135 libras. La
cooperativa de Stratford se compone de 14631
asociados. La primera en importancia, tanto por
el número de asociados como por el giro que rea-

liza, es la cooperativa industrial de la ciudad de
Leeds. Sus socios no bajan de 50000, y gira

anualmente por millón y medio de libras ester-

linas.

Durante el año de 1905 se fundaron en Ingla-

terra 30 cooperativas agrícolas; hoy pasan de 125

las que tienen este carácter, la mayoría princi-

palmente consagradas á proveer á los agriculto-

res de semillas, máquinas y otros útiles. Lasde-
más asociaciones están constituidas para la ex-

plotación de quintas y el suministro de fuerza

motriz á los establecimientos rurales, con segu-

ros contra las pérdidas que pueda ocasionar la

cría de cerdos. A fines de 1904 esta clase de so-

ciedades existían en 24 condados ; ahora funcio-

nan en 37, alcanzando sus miembros la suma de
410000, y el valor de las transacciones realiza-

lías en 1905 se calculó en 250000 libras

inas.

En cuanto á la venta de productos agrícolas,

los progresos realizados por las cooperativas son
notables, siendo quizás el más importante la fun-

dación de la Sociedad cooperativa de Hereford
para el beneficio de la finta.

La cooperativa de Winchcanib para la venta

en subasta, ha ofrecido á los compradores 1074
vacas, 30S4 ovejas y 1363 cerdos, y ha obtenido
un ingreso de 1 7 459 libras esterlinas. Los precios

obtenidos son uniformemente más altos que los

corrientes en los mercados de las ciudades veci-

nas. La cooperativa agrícola del distrito de Frarn-

lingham ha vendido 624121 huevos durante el

año <le 1905. La Wilshire Pig Insurance (seguro
contra las pérdidas en la cría de cerdos) ha he-

cho un importante experimento del seguro mu-
tuo sobre la vida del ganado. Tiene 54 sucursa-

les en otras tantas aldeas (mXlagt j'ig clubs) y
1200 asociados.

A Inglaterra, sigue Bélgica en importancia re-

lativa respecto á la cooperación. La Casa del

Pueblo, de Bruselas, cuyos progresos han sido

continuos desde su fundación, se compone de
45 sindicatos obreros, que tienen departamentos
amueblados, salas de reuniones, etc. , todo gra-
tuito. Tiene dispensario médico- farmacéutico,
gratuito también, no sólo para los cooperadores,
sino para todo el público, sin subvención parti-

cular ni oficial de ningún género. Posee 21 su-

cursales dentro de la capital, y en algunas po-
blaciones inmediatas tiene establecidas también
(Casas del Pueblo» en condiciones anal...

de la central. Da ocupación á más de 200 obre-
ros, la mayoría de los cuales han sido despedidos
de los talleres patronales por fomentar la coope-
ración. Sostienes.- esa gran organización, modelo
de solidaridad, mediante la producción y venta
de artículos de todas clases. De la importancia
de sus operaciones da idea exacta las siguientes
notas, entresacadas del balance del primer .se-

mestre de 1905:

Francos

Activo en inmuebles y artículos al-

macenados 3001S30'00
Beneficios líquidos obtenidos en di-

cho semestre 286430'96

producidos en la siguiente forma:

En Mercancías diversas 19498'80
» Panaderías 223 739'04
» Carbones 14015'66
» Confecciones y Novedades. . . 1625T63

- (sucursales) 7722'00
» Carnicerías 1203'S3

Total, . . 286430'96

Aplicado á la amortización de los
edificios de la Sociedad. ... 43 000

Servicio médico - farmacéutico dis-

pensado á los cooperadores cabe-
zas de familia 36583'84

\ al< .i de 30797 panes distribuídosá
los cooperadores enfermos.. . . S315'19

Propaganda, subsidio y socorro a
los socios necesitados 16944'39

Suma y sigue.. . . I04S43'42

Tomo XXVI, ., /.índice II

Suma ante 104843'42

Dos y medio por ciento adjudicado
á los obreros empleados. . . . 716076

A distribuir sobre 1 924226 ¡

expedidos por la sociedad, los cua-
les dan derecho á la devolución de
tres céntimos por pan 14772678

Seis por ciento de devolución á los

cooperadores por las compras de
comestibles ISOOO'OO

Cinco por ciento por compras de
Confecciones y Novedades. . . 7000'00

Dos por ciento 4 las Carnicerías. . 1200'00

Total. 285930'96

Los cooperadores belgas poseen una fábrica de
tejidos de hilo y algodón en Gante; de algodón
en Elleralles; de lana, en San Nicolás; de som-
breros, en Leure; de tabacos, en Brusí

y Lovaina; de cerveza, en Jalimont, Courcelles,
Charleroi, Faliroles, Bonsu y Lieja; de calzado,
en Paturages, Sprimont Roud, Vauíereée y Bau-
let: .le muebles y articuléis de madera, en Bruse-
las y Gante; de confitería, en Verviers y Dinau;
imprentas en Bruselas, Gante, Lovaina, Lieja,

Morlanverl, Huy. Mons y Cuesmes; y panade-
rías en casi todas las poblaciones de Bélgica. La
producción mas importante es la de las impren-
tas, especialmente la- de Gante y Bruselas. La
primera imprimió en 1904, además de los diarios

W ! ,. 8! cartí les. 2255300 cir-

culares, 150000 manifiestos, 35000 programas,
17S000 periódicos mensuales, 395 periódicos se-

manales, 44500 grabados y 1042900 hojas de
propaganda. La imprenta de Bruselas imprime
y edita el El Pueblo y el Eco del Ptu blo, órganos
diarios de los social v además ha pu-
blicado millones de hojas de propaganda, can-
ciones, circulares, carteles y periódicos de cir-

ennstancias. I. a- venta- anuales de las S
des cooperativas federadas, de Bélgica, ascien-
den á 34000000 de francos, y están ocupados en
los diversos trabajos de las mismas 1 700 obre-
ros. El número de asociados se eleva á 103000,
que representan más de medio millón de consu-
midores.

En Francia existen unas 1700 cooperativas de
consumo. Las más importantes son: la de em-
pleados civiles del Estado, de París, con 13000
miembros; la JIoissoneuse, con 13000; la Igua-
litaria, con 7500: la Bellevilloise, con 7300; el

Porvenir de l'laisanee, con 5000; la Alianza de
los Trabajadores, de Levallois-Perret, y la Rei-
vindicación, de Puteano, con 4000 cada una: la

l la Sociedad, del XVIII;
la Economía Social, .le Clichy, con 3000 cada
una: y en provincias La Unión, de Lin
S000 asociados: la Paz de Roubaix y la Unión
de Lille, con 5000; etc. I rasdecon-
sumo están federadas por regiones, siendo las

más importantes la de las Ardí nnes, la del per-
sonal de Ferrocarriles de París-Lyón-M
neo, cuyo domicilio social esta en G renoble; la

del Sena Inferior y la del Ionne. Las cooperati-
vas de producción, ] as en número hace treinta
años, han adquirido gran desenvolvimiento du-
rante los últimos tiempos, elevándose á la hora

i 250, que ocupan 15 000 person
en 1902, han producido mercancías o trabajo por
valor de 60 millones de francos. Los cooperati-
vas de producción más notables de Francia, son:
la de los obreros sastres, la de los constructores
de instrumentos de música, la Nueva Imprenta,
la Imprenta ei onómica, la Unión fotográfica, etc.

La Cooperación lleva en Francia dos tendencias
distintas y, en jarte, opuestas, preconizadas pol-

los dos organismos que las dirigen: /

• >s Socia-
primero sigue el derrotero de las socie-

dades inglesas, más individualistas que colecti-
vistas, y el segundo, inspirado en el sistema del
"V uit», de G ante, y la (Casa del Pui
Bruselas, sólo admite las sociedades que aceptan
el principio fundamental del socialismo interna-
cional, y las que destinan parte de sus fondos á
la propaganda y difusión de las doctrinas socia-
listas.

En Holanda el número de cooperativas de pro-
ducción pasa de 5000, y de 500 las de consumo.
Entre las primeras predominan las de carácter
agrícola, las cuales cumplen una misión útilísi-

ma entre los labradores, particularmente entre
ños propietarios. La propiedad agrícola

está muy distribuida en Holanda, no obstante
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lo cual los labriegos procuran hacerlos cultivos
con arreglo á los ultimo- ; nómicos.
En la selección de semillas, empleo de abonos y
forma de ejecutar las labores proceden siempre
con extraordinario acierto, por lo mismo que en-
cuentran en las asociaciones una dirección técni-
ca que, costeada poi todos, permite buenas re-
muneraciones con sacrificio individual bien pe-

queño. Los prados se cuidan en Holanda con más
esmero que en nin

, y esto, unido al
extremado celo con que se mira cnanto - rela-
ciona con el ganado vacuno, da por resultado
que en esto nación las lecherías cooperativas ten-
gan vacas de exci lentes n adir.

En el imperio alemán tiene también suma im-
portancia la cooperación: el número de socieda-
des de esta naturaleza adheridas á la «Unión
Central de cooperativas de consumo» de carácter
socialista, llegaba á 700 á fines de 1904, habien-
do experimentado un aumento de 11 por 100 de
1903 á 1904. El número de miembros, en el mis-
mo período, sube de 575449 á 6495S8; y la cifra
representativa de las transacciones subió de 175
millones de marcos á 202. En fin, las sociedades
han desarrollado su producción coopeí .

cual ha pasado de 14 á 17 millones. Uno de los
fenómenos más interesantes que se nota en el

informe referente á 1904, es el aumento cons-
tante de las compras hechas diré tan
las sociedades cooperativas á los productores
agrícolas, molimiento análogo al que ha dado ya
ton excelentes resultados en la cooperación en
distintos países, y particularmente en Francia.
Por último, el año 1905 existían en el imperio
alemán 17162 cooperativas agrícolas, con más de
un millón de agricultores asociados. De ellas

16230 están agrupadas en federaciones. Las co-
operativas se distribuyen en esta forma: 9411,
en Prusia; 3 294, en Ba viera; 1214. en Wurtem-
berg; 715 en el Gran Ducado di Hesse; 449, en
Alsacia-Lorena ; 1365 en los demás Estados que

n el imperio. De las existentes en Pru-
sia, 6059 son de crédito agrícola : 776 de produc-
ción y consumo; 172S de lechería. De las de Ba-
viera son 2613 de crédito agrícola; 234 de pro-
ducción y consumo; 247 de lechería, y 200 de
diversas clases, pero todas en beneficio de los in-
tereses mutuos de los labradores. Las cooperati-
vas centrales de crédito hacen habitualmente
préstamos por una cifra de 370 á 380 millones
de francos al año. En 1905 las cooperativas cen-
trales de consumo compraron abonos, piensos
para el ganado, semillas, carbón y demás mer-
cancías por una suma de 62 4¡ millones de tran-
cos, cifra redonda. Las cutíales de producción
y vento de manteca, industria que en pocos años
se ha desarrollado en gran escala, realizaron ne-
gocios por más de cinco millones.

Suiza cuenta asimismo con una poderosa orga-
nización cooperativa. El desenvolvimiento ope-
rado en la misma desde el año 1896 á 1904 que-
da reflejado en el estado siguiente, resi to al

número de entidades pertenecientes á la Federa-
ción denominada «Unión Suiza.

»

Socie- 1

dades Número Alma- Giro en Fondos
adhéri-

d s

de socios cenes francos de reserva

1-co 65 53365 279 2179S455 1317711
189S 89 76288 391 30 892090 1743765
1900 116 8S365 44S 339SS192 2047789
1902 133 102869 194 38664995 2 674 019
1904 ir.". 126698 595 4S513942 3637595

Entre las sociedades de la Unión que cuenten
mayor número de miembros merecen citarse en
primer término la de Basilea, con 25520; la de
Zurich, con 14493: la de Ginebra, con 10047;la
de Lucerna, con 7 270; la de Berna, con 4 .

rías otras, con menos número, pero de i

importancia. La marcha progresiva de la Union
Suiza puede apreciarse en las siguientes cifras:

1895
1900
r."Vj

1904

das

55 1 135 000 ptas.

116 3657000 »
!

!
4 000 »

175 7673238 »

200 9000000

por !a ofi-

cina central

S500
21 600
45400
93650

82

Fortum
Je la

3600
44 630
.loo..

o

150000
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Aparte el grupo de la Unión, existe en la fe-

ro más importante, deno-

minado i
' a TÍcola, que

ouentam i la fabricación de

ciacii ai coopí ral ivas de desl ila

oión y 1S destinadas á la molinería. En otro nu
moroso grupo, que alean .1 ,1 600 sociedades, es-

tán organizadas las .
j

1 1 . se dedican a la compra
1 n c un de abonos, api roa de labranza, máqui-

íi "las, semillas, etc., las cuales prestan á

los labradores inestimables servicios; y todavía
I or¡ i¡i ición denominada i 1

ado, que forma un núcleo

lad de gran importancia en Suiza.,

en donde el 87 por 100 de la población vive de
la agricultura. El objeto de dichas asociaciones
es facilitar al labrador modesto los medios para

poder criar racionalmente el ganado. Gracias á

tos reproductores de raza, que son adquiridos \

mantenidos i costa de la comunidad, al ganado
suizo ha conquistado su fama europea y la pro-

ducción de leche ha aumentado considerable-

mente en los últimos años.
Si en tmlas las naciones donde ha sido implan-

tada ha producido la cooperación excelentes re-

sultados, en ninguna se han hecho sentir sus

de modo tan directocomo en Italia. Pue-

de afirmarse que este país debe su regeneración,

en primer término, al espíritu de asociación que
para todos los órdenes de la vida ha venido in-

vadiendo aquel pueblo en los últimos veinticin-

co años. El número de sociedades cooperativas

de consumo pasa de 1300, con más de 400000
asm 1 elus. Las ventas realizadas en los últimos
años ascienden á 50 millones de liras. Las coope-
rativas de producción, menos numerosas que las

precedentes, tienen, no obstante, gran impor-

tancia, particularmente las de carácter aerícola.

Ellas han contribuido grandemente á modificar

al campesino italiano, pobre, desprovisto de toda
clase de medios ayer, que vivía aislado, ignoran-

te, y. por lo tanto, impotente para luchar con-

tra las contigencias de la vida, y en condiciones

de defensa, actualmente, para prevenirse 3 para

soi tiar todo género de contratiempos. Los sin-

dicatos agrícolas de cooperación ascienden ac-

tualmente en Italia á unos 400, agrupando en
dios a un número elevadísimo de campesinos.

Recientemente ha sido fundada en Otranto una
cooperativa de pescadores, siendo una de las fina-

lidades que persigue la de agrupar en sindicatos

cooperativos á todos los pescadores de las costas

di ! Adriático, hasta formar una potente federa-

ción, é invitar á las cooperativas agrícolas de la

región á que consoliden la obra emprendida me-
diante el común esfuerzo. Otra institución coope-

rativa se ha fundado recientemente: el Ayunta-
miento de Imola había ofrecido 100000 liras á
la industria que se estableciese en aquel término

3
que emplease 200 trabajadores. Los obreros

1 pri '.echaron esta circunstancia para fundar una
vidriería, que construyeron sólo en cinco meses

y que costó 170000 liras. Ocupa un área de 15000
uadrados y tiene entrada por el río

Gambellara, sobre el cual se ha construido un
puente de 26 metros de largo. En el centro de la

instalación hay tres pabellones, uno de ellos

grandísimo, en el que se ha montado un horno,

de los mi ¡ore de Italia, cuyo coste es de 60000
re el departamento de máquinas se ha

construido con cementi tado un depósito de
agua de 50000 metros cúbicos.

En España, ya por ser generalmente refracta-

dlo í la Asociación, ya

por la falta de cultura de la clase trabajadora,

la peracióii ha tai lado muchoen abrirse paso.

Sólo después de infinitas 1 cuta ti vas y de grandes

IUI UtOS oonveli-

li 1 la bondad del sistema, se ha conseguido

fundar la Federación Cooperativa Catalana Ba-

tí 1 200 1 iacio-

omparable, por su impor-
tancia, por el número de sus miembros ni por las

'oh i sli '.el 1 con 1 1 grandi coope-

rativas belgas, inglesas, etc., anteriormente ci-

tadas.

q ,. poní ni teoí ¡ani n 1

1 de España gran número de coope-
II o, "i ¡.i de ellas de consumo. Una de

la Cívico-Militar, de

Bilbao, 1 o . :i 1905 ha realizado ventas por

Otra de las qui li

1 de I"- Altos lloiuos

tdieron en 1905 i

as. Esta asociación ha 1

i'iuip

do amortiza] completamente el edificio social,

va] lo ' o 69320*63 pesetas. Merecen ser cita

das. además, por el numero de socios con que
cuentan, por la importancia de sus operaciones

y por la excelente marcha que siguen, la Agri
cola, de Martorell, de la que forman parte unos
KiO asociados, la Mor de .Mayo, de San Martín
de Pro\ cusáis

i
Kareeloiei . I.i i asa del rucólo,

de Maiaro, la Cooperativa Socialista, de Bilbao,
v muchas o1 ras.

I.a.il'asadel Puelú, ... recientemente fundada en

Madrid es la más importante de España yuna de
las

1
as que responden con exactitud al nombre

que llevan. La mayoría de estas instituciones fun-

dadas durante las últimos años, son obra de un
partido político y distan mucho de tener en su

seno los inicíeos obreros. La «Casa del Pueblo»
de Madrid, por el contrario, es propiedad délas
sociedades obreras de la capital de España, las

cuales han adquirido el edificio que fué antiguo
palacio de los duques de Béjar, en la calle del

Piamonte, por 300000 pesetas, que fueron abo-
nadas á prorrateo entre las agrupaciones, con
arreglo i, su importancia en la siguiente forma:

Pesetas

Albañiles 200000
Cocheros 50000
Arte de Imprimir 10 000
Panaderos candealistas 10000
locistas 5 electricistas 5000
Marmolistas

. 5000
Obreros en hierro «El Porvenir». . . 5000
Desmontistas 3000
Obreros en pan de Viena 3000
linil.aldosadores 2250
Vidrieros 2000
Encuadernadores y petaquistas.. . . 2000
Curtidores 2000
Litógrafos 2000
Carpinteros de taller 2000
Ebanistas 2000
Zapateros 2000
Estuquistas 2000
Broncistas : . . . 2000
Dependientes y cortadores de zapatería. 1500
Pavimentadores 1500
Modelistas y moldeadores en hierro. . 1500
Dependientes de sastrerías 1000
Pintores decoradores 1000
Constructores de carruajes 1000
Impresores 1 000
Portlandistas S00
Repartidores de periódicos S00
Moldeadores en metal 700
Obreros en pastas para sopas. . . . 500
Sociedad de escuelas laicas 500
Agrupación socialista 500
1 Hielos varios 500
Peones albañiles 500
Planchadoras y lavanderas 500
Mozos de almacén. ..:.... 500
Camareros. . . , 500
Jardineros 400
Aserradores á brazo. ... . . 300
Herradores 300
Tejeros 250
Socónos mutuos de Obreros de la Im-

prenta 200
Cooperativa socialista 150
Obreros en cajas de cartón 150
Confiteros 125

Juventud Socialista 50
Sociedad de modistas 50

Grupo femenino socialista 25

Los cooperadores juzgan posible, mediante el

1 de su sistema, llegará trans-

formar el mundo. Fundan sus optimistas espe-

ranzas en que habiendo conseguido en poco más
de sesenta años agrupar alrededor de su princi-

pio algunos millones de hombres y una suma
decapítales realmente fabulosa, la marcha será

vertiginosa hacia la transformación de la huma-
nidad en una inmensa cooperativa.

-Cooperación de las ideas: Pedag. Nom-
bre especial con qilc se I 1.1 pi illlcl'a de las

universidades populares de Francia, fundada en

! 96 poi J01 ge I tenerme. Su primitiva

denominación fué «La cooperación de las ideas

i. superior y la educación étieo-

I pueblo.»

COOPERATISMO: FÜOS. Sistema social que lo

nía por ha e la extensión de las sociedades coope-

rativas, en la cual ven muchos sociólogos la so-
lución, en gran [.arte, de la cuestión social.

COOPERS well: Gfeog. Estación balnearia del
Mississipí (Estados Unidos! n manantiales

gr., 1639 son de sulfato de sosa, Ogr., 4509 de
sulfato de cal, y gr., 0472 de peróxido de hie-

rro.

COORDENADO, DA: Geog. COOEDENADAS GEO
gráficas: Lincas que sirven para determinar un
punto de la superficie de lo tierra (V. Meridia-
no, PARALELO, LATITUD y i' im .tari, en los vo-

lúmenes correspondientes del Diccionario.)

-Coordenadas eclípticas: Astron. Coorde-
nadas que sirven para determinar la posición de
un astro con relación á la eclíptica.

-Coordenadas ecuatoriales: Astron. Co-
ordenadas que sirven para determinar la posi-

ción de un astro con relación al ecuador y á la

línea de los polos.

- Coordenadas verticales : Astron. Coor-
denadas que sirven para determinar la posición

de un astro con relación á la vertioal y al hori-

zonte.

* COORDINACIÓN: Fisiol. COORDINACIÓN DE
los mu\ IMIENTOS. Orden ó armonía de los miem-
bros para cumplir el objeto á que están destina-

dos. Por más que su funcionamiento depende
principalmente de la voluntad, la coordinación
esta asimismo sometida á la acción de los óiga-
nos centrales del sistema nervioso.

-Coordinación: Psicol. Facultad del enten-

dimiento que estudia las relaciones dinámicas ó

de sucesión de los objetos, determinando el lugar
que en la jerarquía general de las cosas les corres-

ponde respectivamente. Su punto de partida son
los principios fundados en la comparación, de los

cuales, sacando las naturales consecuencias, llega

á la sistematización. Constituye propiamente la

forma deductiva de la meditación, llegando á los

últimos resultados por medio de la asociación de
las ideas.

COORDINÓGRAFO: 111. Instrumento para di-

bujar mecánicamente la perspectiva.

COORNHERT (PlIn'K VOLCKERTSZOON): BÍOff.

Sabio holandés, 11. en Amsterdam en 1522. Des-
de 1561 fué notario y secretario en Haarlem, y
sufrió, castigos y persecuciones por su tenacidad

en defender las libertades patrias. Sirvió más
tarde á Cuillenno de Orange, y 111. en Gouda en

1590. Defensor de un Cristianismo práctico y par-

tidario decidido de Jacobo Arminius, combatic
enérgicamente en sus escritos la doctrina de la

predestinación defendida por Calcino y Boza.

Tradujo al holandés las obras de Erasnto de Rot-

terdam, y por sus obras literarias Coornhert es

1 siderado como uno délos precursores de la li-

li ratina clásica holandesa.

COOTAMUNDRA: Geog. Municipio del conda-
do de Barden, en Nueva Cíales del Sur (Austra-

lia), á 320 kms. OSO. de Sydney y á 329 m. so-

bre el nivel del mar. con estación en la línea

lenca de Sydney á Melbourne. Cuenta con 3210
habite., una gran fábrica de harinas movida á

vapor, fábricas de aparatos agrícolas, de cerveza

y licores. ( lornercio considerable de lanas conSyd-
ney y Melbourne. Recoge trigo muy renombrado

y otros productos, que son exportados á Gulburn

y á Sydney. Tiene dos hermosos parques, uno de
ello- de 200 hectáreas, y un excelente lugar para

los concursos hípicos, b'ecientcincnte se lian des-

cubierto en Cullinga abundantes yacimientos de
oro.

COPA: Geog. Nuevo dist. del dep. de Ancachs
(Perú), formado, por ley de 22 de octubre de 1903,

de la división del antiguo dist. de Mangas. Com-
prende los pueblos de Copa, cap., Poquian y
Iluaillapa, y pertenece á la prov. de Cajatambo
desde las cumbres de la punta de Mangas. (V.

Mangas en este mismo Apéndice.)

-* Copa. Geog. Este pueblo que perteneció

al dist. de M. inuas. en el dep. de Ancachs Perú)

es hoy cap. del dist. de su nombre, formado poj

la división del antiguo dist. de Mangas, según

ley de 22 de octubre de 1903, (V. Mangas en

este mismo Apéndice).

copacabana: Geog. Este cantón de la prov.

de Oniasuvos, dep. de La Paz, Bolivia, tiene
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7 735 habits. , de los que sólo 989 corresponden

á la población urbana. Hállase en una península

que. principiando entre el Desaguadero y Ponía-

la, termina en ''1 estrecho de Tiquina; es la ma-
yor península de todo el lago Titicaca; pues tie-

ne 85 kms. de largo y 32 de ancho en su mayor
parte. El pueblo está dominado por una serranía

poco elevada que corre del S. al E.
, y por el O.

sus extramuros están bañados por la Laguna del

N., conocida generalmente con el nombre de

Puno. Tiene un hernioso santuario muy concu-

rrido en diversas épocas del año.

COPAHUÉ ó COPAHUES: Gcog. En las faldas

del cerro y volcán de este nombre, gobernación

del Neuquén, Kep. Argentina, hay siete fuentes

de temperatura y de composición distintas, ter-

males, frías, sulfurosas, magnesiadas, ferrugino-

sas y alcalinas. Estas aguas, salutíferas, hancon-
seguido mucha fama en estos últimos tiempos.

Parece que tienen una influencia eficacísima 'ii

la cura de la sífilis y de la anemia.

COPAL: MU. ind. Célebre ídolo adorado en la

pagoda de Gomjam, en la costa de Coromandel.
Tiene á su servicio ciertos sacrífieadores, que ha-

cen las ofrendas, y algunos devadaehi, ó dioses es-

clavos. Algunas mujeres licenciosas se emplean
en danzar y sonar campanillas, entonando cancio-

nes eróticas, ya en el mismo interior de la pago-

da durante los sacrificios, ó ya en las calles con-

tiguas á ella mientras llevan el ídolo en procesión.

COPALMA (Bálsamo de): Farm. Liquidám-
bar de Méjico. (V. Liquidámbak en el tomo co-

ndiente del Diccionario.)

COPAN: Gcoa. Dep. de la Eep. de Honduras:
15000 kms. 2 y 45000 habits. antes de 1906. Li-

mita al X. por el río Motagua. que á la vez es i 1

límite con la Kep. de i.ui;mala: al S., con la

lb-p. de El Salvador: al E., c m losdeps. de Santa
Bárbara y < íracias; y al O., con la citada Kep. de
Guatemala, río .Motagua de por me lio. Est i cru-

zado por infinidad de ríos entre ellos el Sumpul,
Sumpulito y Río Hondo, afls. del Lampa; algu-

nos afls. del Chamelecón y del Alax ó 1 1 ... y su

parte X. está bañada por el río Motagua, el m;is

grande de este dep. El terreno i

fañoso y quebrado, principalmente, en la región

N., ocupada por el dist. de Trinidad: sus rasgos

topográficos mas interesantes son los herniosos}'

espléndidos valles de Cucayaguay Sensenti; éste

se lialla circunvalado en los costados occidí a\ d

Sur y oriental, por las montañas de Merendón,
Pacaya y Celaque, con una extensión de 30 mi-
llas ,le X. á S. por 5 á 15 de E. á O., siendo su
altura de 775 m. sobre el nivel del mar: el llano

de Cucuyagua se halla al XE. del anterior y
apenas lo divide una línea de collados, extendi-

da desde las orillas del pueblo de Caquín á la

montaña del Merendón. Las producciones na-
turales - en su mayor parte inexplotadas — son
oro, plata, carbón de piedra, amianto, platino,

etcét t.i. Se explotan minas de cobre y plata en
Los Diamantes y Santa Lucía. En la vertiente

del volean de Erapuca se ven filones argeut Ueros.

y cerca de Gualtaja está la mina de Ajagu il con
cuatro filones de plata. En la llanura di

ti, cerca de Chucuyuco, hay un yacimiento de
bulla. En el reino vegetal abundan caoba, cedro,
pino, granadillo, brasil, mora: plantas medicina-
les eo -opal, bálsamo, liquidámbar, ruibarbo,

quina y zarzaparrilla; en el reino animal, ganado
vacuno en regular cantidad, caballar, mular, la-

nar y porcino. Todos los dist. de este dep., con
raras excepciones, tienen cifrado su patiimonio
en 1 1 cultivo del tabaco, ramo que se explota en
grande escala, produciéndose de excelí

dad, principalmente en el dist. de Trinidad, que
i tabacalera, por excelencia, de Copan. No

lu\ carreti ras en el dep., sino caminosde berra-
dura. En virtud de lo quebrado del terreno y de
lo rigoroso de las lluvias que casi duran t ido el

año, esos llamados caminos de herradura se po-
nen casi intransitables. Actualmente se trata de
mejorar, en cuanto sea posible, todas las vías de
comunicación, tratándose, además, de abrir ca-
rreteras para San Pedro Silla y otras que lo pon-
drán en contacto con las Kep. de El Salvador y
Guatemala, pata lo cual se han comenzado ya
los estudios. Divídese el dep. en seis dist.. que
son: Cucuyagua, Ocotepeque, Santa Kita, Santa
Rosa, Sensenti y Trinidad. La cap. es Santa
Rosa. Muy recientemente (febrero de 1906) se ha
creado un nuevo dep. con el dist. de Ocotepeque;
de modo que ahora los dist. del dep. de Copáu
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son sólo cinco, y la extensión y población de este

dep. inferiora las que constaban en las pul li i i o-

nes oficiales, pues hay que deducir la superficie

y la población di I ntii vo di p. de I Icotepeque.

V. i bpeque en este Apéndice. Ln el cen-
so de 1905, publicado en 1906, seseparaya la po-

blación de ambos departamentos, resultando Co-
pal i 36477 habits. y Ocotepeque coi

Como municipios de Copan figuran en orden de
mayor á menor pob., Santa Rosa, Cucuyagua,
Copan, Santa Kita, La LJnión, San Jorge, Trini-
dad. Corpino San José, San Xicolás, San Juan
oí' i, Florida, San Ledro, Nueva Arcadia,
Veracruz y El Paraíso. Laca]'.. Santa Rosa, tie-

ne S338 habits. y el municipio de Copan ^i>.
Este dep., en cuyo perímetro se encontraba la

cap. del reino Payaquí, Copantl, es rico en auti-

giii dades,á pesar de que anteriores gobiernos han
autorizado a rómpanlas extranjeras para que ex-

plotaran aquellas minas admirable-, h i

llevado los objetos más preciosos que actualmen-
te están enriqueciendo los museos de naciones

extranjeras. Objeto de serias y minuciosas inves-

tigaciones son las ruinas de Copan, que se en-
cuentran en el dist. de Santa Kita. V. CoPÁN
en el tomo V, 2. a parte, del Diccionario.)

-Cocán (Rio : Grog. V. Amarillo en este

mismo Apéndice.

COPARTICIPACIÓN: f. Participación común á
v.u ¡as personas,

cope Eduardo Drinker): Biog. Naturalis-
ta norteamericano contemporáneo, n. Filadelfia

en 1S40. Ha sido profesor de Ciencias Naturales
en ILivcrford College, y de Geología y Paleon-
tología en la universidad de Pensilvania. Ha lle-

vado a cabo importantes estudios geológicos en
los Estados Unidos, descubriendo numerosas es-

pecies extinguidas de vertebrados, contribuyen-
do á la clasificación de la fauna paleontológica
norteamericana.

COPEC ó COPEK: m. Moneda rusa de cobre,

equivalente á un céntimo de rublo, ó, aproxima-
damente, á cuatro céntimos de peseta.

COPELATO: ni. Zoo!. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los ditís-

cidos. Comprende unas cuarenta especies de re-

ducido tamaño y cuerpo comprimido.

* COPENHAGUE: Gi og. El dist. ó término mu-
ii: :i] ddi '

-i i . ocupa una superficie de23 kms. 2
;

su población, en 1906 era de 426540 habits., \

cotí los airábales ó agregados 514134.

* COPETE: ni. Ciirp. Extremo superior de los

pares ó alfardas.

Toma esta cantidad en un compás, y de este
tamaño le darás al alfarda seis tamaños desde
la barbilla al COPETE.

Diego López de Arenas.

-Copete: Cabeza.

Los armados copetes
de los fuertes arn-ies

ya hubieras á sus puertas~dado, y luego...

Calderón.

* copia: T Es rarísimo el caso en que,
obtenido un plano, no sea preciso sacar de él va-

rias copias, entendiendo por tales las reproduc-
ciones del mismo tamaño. Como regla genera]
para la exactitud de aquéllas, diremos que con-
vienesi guir el mismo procedimiento qui

truir el original, empezando por copiar las líneas

principales, ríos, caminos, etc., pues así se obtie-

ne una porción de trozos limitados que, las más
de las veces, permitirán colocar á ojo ciertos de-
talles, enu lo cual se gana tiempo.

El método que mayor exactitud proporciona
es el de cuadt (cutos, que consiste en .

un cuadriculado en el dibujo original y otro

idéntico en el papel donde ha de obtenerse laco-
pia. siendo el tamaño de los cuadros tanto me-
nor cuanto mayor sea la exactitud ni

hecho esto, se trazan las líneas principales: si se

trata de un río. por ejemplo, se fijan los puntos
. en que corta alas líneas 2, 3. i... por

medio de las distancias al cruce mas próximo, v

la - irl mprendida en el interior de ci

dro, se dibuja á ojo.

Los puntos situados en el interior de las cua-
drículas, pueden fijaise de dos maneras: si es M
se toma su distancia á los cruces A y B, y con
ellas por radio, se trazan dos arcos que se corta-

rán, marcando su intersección el punto buscado;
si es N, por medio de abscisas y ordenadas.
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Kara no tener que trazar las cuadríc
cual, además de ser trabajoso, mancha i

suele hacersi en vidrio y también con alambres

y un marco de madera: puesta cualquiera de las

el plano y el papel, permite ejecuta]

las mismas operaciones que si estuvieran dibuja-
das las cuadrículas, obteniéndose gran ahorro de
tiempo para copias sucesivas, puesto que sirven
para cuantas haya que hacer. Por el picado pue-
de obtenerse hasta cinco o seis copias á un tiem-
po: para ello se coloca debajo del original las

hojas de papel necesarias, y con una aguja ó pun-
zón fino, se va picando las hn
laudando de pasar en seguida un lápiz

|

tar confusiones, muy fáciles en cuanto hay dis-

tintas líneas. El procedimiento es bastante rápi-
do, pero deteriora el original, y la copia tanipo-
ofrece muy buen aspecto.

El método llamado de calco es el más exacto

y rápido, y el que proporciona una reproducción
idéntica, en cuanto á exactitud, al original. Con-
siste en colocar encima de éste una hoja de. pa-
pel transparente y dibujar sobre él, sin que pro-
ceda más recomendación que la limpieza, y el no
colocar la mano mucho rato sobre el papel, que
con el cab.r se deforma. Cuando el plano origi-

nal tiene pocas líneas y no importa estropearlo,
puede usarse un procedimiento bastante exacto:
por el reverso, se cubre el dibujo conlápiz blan-
'1 nboneillo, se le coloca sobre un papel blan-

co y recorriendo el contorno de aquél con un
punzón ó lápiz, queda mareado en la hoja pues-

o; la misma operación puede ejecutarse
empleando más hojas de pasar, cada una de las

cuales sirve para multitud de reproducciones,
aunque presentan el inconveniente de ser bas-

tante sucias.

Por último, es también procedimiento acepta-
ble picar las líneas del dibujo con gran número
de agujeritos y después de colocar el original so-

bre un papel blanco, ir dando golpes con una
muñequilla que contenga humo de imprenta ó
polvillo de color: la copia queda formada por
una línea de puntos, bastante limpia y muy
exacta.

Lo anteriormente expuesto, sólo sirve para
obtener una copia ó, á lo sumo, cinco ó 3i is;

cuando sea neci ¡rio obtener muchas, se

á cualquiera de los procedimientos siguientes:

1. ' '" Seo tiene usan-
do un pape] preparado de antemano, sobre e]

cual acciona la luz, y resultan negativas, se-

gún el tecnicismo empleado en la fotografía. La
primera consiste en hacer transparente el papel

1

1 1. si ya no lo es, para lo cual se le unta
de bencina ó de aceite; en seguida se coloca so-

bre una hoja de papel preparada, y. ola

mimo y uniforme, por medio de un
mano píen -a, se expone á la luz el dibujo. Los
ha luminosos, al atravesar las partes transpa-
rentes donde no hay nada dibujado, actúan so-

bre la preparación del papel y la fijan de un modo
indeleble, lo que no sucede en los puntos donde
hay dibujo: cuando el papel torna un color gris

aceitunado, se saca de la prensa v se le lava con
agua caliente-, entonces las vari: -que no han re-

cibido la acción de la luz, como en ellas no se fijó

i colorante, quedan en blanco, y el di-

rece reproducido en tonos inversos al de]

original.

Si se quiere obtener reproducciones /«

después de tener la negativa, se hace ésta trans-

parente, y con ella como original se repite la

operación: en el comercio existe papel al ferro-

prusiato muy delgado y transparente. Lo mismo
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, eticarse con lo q
'
tnplean

en la fofo
jando ' to i

''•"

un baño i

; i 3 "" lavada de

,,,!, . poi ano \ "ii" proce

....... ¡ ti niendo d pa-

rado, es posible obtenei ana cadacinco

minutos.
ts. Para obti ni ría i

emplea un
|

ta espi cial, sobre la cual se apli-

ojo hecho con tinta adecuada; el dibujo

queda impreso en ella, permitii ado obtener cier-

to número di copias. Entre las distintas pastas

que existen, las más prácticas son las siguientes;

fl) Agua. . . 1 litro.

Gi latina. . 200 gr. /
Para obtener un

Alumbre de \ molde de lama-

cromo. . 3 ¡> \
ño folio.

Glicerina. . SO » J

Se disuelve el alumbre en el agua al baño-

maría, después la gelatina, y. por último, la gli-

cerina: cuando está todo disuelto, se vierte en

ana raja de hojalata del tamaño del molde y se

de, (Mar por completo.

Tamaño cuartilla. Tamaño folio

(2) Agua.. . 105 gr. - . . . . 210 gr.

Dextrina. 20 » - ... • 40 »

A ih ai. . 25 » - ... • 50 »

Gelatina. 45 » - ... . 90 »

Glicerina. 155 » - ... . 310 »

Al fuego, se disuelven en el agua la dextrina

5 el azúcar, luego la gelatina, y, últimamente,

la glicerina. Después de hervir un poco la mez-

cla, estando aún líquida, se vierte en la raja, (li-

jándola enfriar del todo.

Las tintas se hacen según el siguiente cuadro:

Tiutas.

pó, tiene L2000 habita., 3

, Si. Espinosa, el

halla Bituado es conocido

payapu desde la época coa

de Chile; por él pasaba "1

los incas del Pi rú hicieroi

nicar estas regiones desde

1549 "1 capitán D. Franci

bases del primer asiento r

que más tarde el coi n gicLi

tés, en 174 1, delineó lo pl

el nombre de t lopiapó á S

va, por un

¡no del Inca, que

struir paia comu
coa Copiapó.En

o en el punto en

Francisco de Cur-

que fiama

por ley de

Violeta. . 1 gramo. 2 gramos. 6 gramos.

Verde. . - 2 »

Roja. .

El procedimiento para obtener las copias es

siempre el mismo: hecho el original en cual-

quier papel, perú con una de las tintas indica-

das, se coloca sobre la pasta, y comprimiéndole

f,
. uentemente con la mano, sin apretar, se le

tiene anos cinco minutos; después de quitarlo,

se van colocando hojas de papel blanco que de

ben estar en contacto con la pasta, desde uu mi-

nuto la
|

'

i
cinco la última.

El n limero de copias es de 20 ó 25 en la pas-

ta 1 , la (2) permite sacar mas en la siguiente

ion:

Dibujo hecho en verde.. . 15 copias.

» » rojo. . . 15 ó 20.

» » violeta. . 30 ó 35.

Si el original

'

lo de tinta por igual,

nto en las anteriores cifras, que puede

obtenerse no sacando las copiasen tono

:!,. Para borrar se lava la pasta con

\;¡, ,
i coi lio ' expenden unas hojas hecto

Ili ni pa ia por las dos caras y que

ecada una de i lias

puede aplicarse cual riginales distintos, sin

; de borrar, dejando que pasen un par

otra np • Di

ido, j i original i
di r

... ,,, a 50 y aún 60 n ¡
luc

3 i

. .. El fundamento

ten es idéntico: obtenido el mol

de, se pasa sobre él an rodillo de tinta, \ ran

: ta 500 ó 1000

i;i original se obtiene de do
.

i dibujo en cualquier pa-

.. ándoli obre un

[leve una pasta lilográfica; otra,

malla, produceel i I

.

,' ana hoja di papel i ipecial que

i

I

rfeetos j ih i

: '"" '
IM, '

!

'
-

i

. indir de la imprenta y de la lito-

* copiapó: '.;. < l. ti di p., di 1

1 p
I

. v -a- 20
., deCopia

San Ai
did id di ' lopia

n la ana. I IbtUVO el Ululo de C.

31 de octubre de 1843.

COPIATOS: ra. pl. Nombre con que se designa-

ba en los pi imeros tiempos de la Iglesia i ciertos

individuos encargados de dar sepultura a los ca-

dáveres de los líeles. Este nombie se les aplíca-

la entre los griegos; en Roma y países latinos

se los llamaba fossores. En el año 357, el em-

perador Constancio, por una ley especial escep-

!ii,, ,, los oopiatos del pago de la contribución

lustral.ipie satisfacían todos los industríales. No
i igían retribución alguna por su trabajo, man-

teniéndose con 1" que recogían de limosna, y de

las rentas de la Iglesia cuando aquélla no basta-

ba. En los tus puní, ms siglos no había persona

alguna especialmente dedicada á practicar los

enterramientos, de modo que cada uno de los

fieles debía, por sí misino, dar sepultura á sus

parientes ó allegados. Por eso la Iglesia honro

siempre á los que enterraban alus muertos \ se-

ñaló como una de las obras de misericordia esta

ocupación. Los eopiatos dan considerados cuno

clérigos y estaban bajo la jurisdicción de los

obispos.

copiopIa: f. Patol. V. Astenopía en el tomo

correspondiente del DICCIONARIO.

copla: Mus Coplas de cuna ó nanas: Can-

ciones para dormir á los niños Hay algunas que

no son verdaderas Nanas por su sentido, sino

porque siempre, ó casi siempre, se cantan con el

indicado objeto. En este caso se encuentran va-

rias coplillas de Navidad, Epifanía, etc.

- Coplas de Jorge Manrique: Liter. Com-

posición que consta de cuarenta y tres estrofas ó

coplas de pie quebrado, dedicada por Jorge Man-

rique á la muerte de su padre D. Rodrigo, conde

de Paredes. Mirada en conjunto su producción

poética, resulta un lírico de segundo orden, pero

en esta elegía, mas que un peta cortí sano, es el

que sabe hablar en el lenguaje verdaderamente

1 1 uníale i de todos los tiempos, y sus Coplas han

resistido todos los cambios de gusto y viven en

la memoria de doctos é indoctos. D. Juan Vale-

ra, al tía. lucir la obra de Schack sobre la poesía

de los árabes andaluces, sostuvo que Jorge Manri-

que había imitado la elegía que escribió Abul Be-

ka para deplorar la pérdida de Córdoba, Sevilla,

Valencia y .Murcia. La semejanza es grande, Mi-

nie, pero según el parecer de los críti-

cos modernos, más que una imitación es una

i icidencia, porque lo contrario lucra un hecho

tan inverosímil, que contradice todo lo que se

salie del desarrollo de la lírica castellana, que se

mantuvo libre siempre de toda clase de inftuen-

. ,.:, arábigas. Poh ii ado é las ' 'opla . su ejecu-

ción es ni. solo brillante, franca y natural, sino

e ;1 si perfecta; el metro es no solo armonioso y
flexible, sino admirablemí nte a lado al ge

aero de sentimiento que dictó esta lamentación;

v, en suma, puede decü i con Longfellow, que

este poemaesun modelo así porlo solemne 3 bello

de la ¡epción.como por el noble reposo, dig-

nidad y majestad de] estilo.

-Coplas de Mingo Revulgo; Liter. Hacia

fines del id,, ado de D. Enrique IV circularon

!„,, c, tilla las Coplasde Mingo /.'• vulgo, •
pi oi<

di égloga -alinea, d le se censuraba en leugua-

1 Q i
,..,. 03 vi "•" o v de c uácfo r popular,

jos desordenes y los escándalos .pie llenaron

aquel desdichado reinado. Estas Coplas se atri-

i Rodrigo de Cota, el Viejo, ] tatole-

; ,,.,, aunque no ha faltado quien las 1 on di

.... de Hernando del Pulgar, fundándose e

Mari ni. 1. s ni los interlocutores Mingo

Revulgo j G ' o representanti • b di

.
, .

1

,
:

,

-1 del pueblo. Gil ve veno 1

1

n ,,i ,., -a ido 3 con cara triste i Min ;o,

lnta poi qué Be presenta tan di a ti ido

,. IJjngO le contesta que anda así,

corn

porque el rebafio estaba mal gobernado por un

pastor imbécil que se iba tras de sus deleites y
capuchos, y entablan uu diálogo que resulta una
s;ii na sangrienta contra la mala gobernación del

Estado 3 cuntía el carácter flojo del monarca y su

escándalo a pasión poruña favorita portuguesa.

Consta 1 Bta valiente sátira de 32 estrofas, y con-

cluye elogiando la honrada medianía. Se hicieron

tan populares estas coplas, que son muy nume-

rosas las ediciones que de ellas se hicieron en los

siglos xiv y xv. Se publicaban ordinariamente

con glosa de Fernando del Pulgar, v con ella se

encuentran en las ediciones de 14S5, 1500, 1520,

1525 Toledo , 1558 (Amberes yl549,tambiénen
Anillen.. Lo primero que llama la atención en las

Coplas es su forma de diálogo, que no puede ca-

lificarse de dramático, porque caree,, de acción;

pero que no dejó de influir de un 1 lo indirecto

en los orígenes del teatro. Modernamente se ha

desechado su atribución i Cota y á Pulgar, y se

las considera como anónimas. El metro es el oc-

tosílabo popular, y cada copla se compone de una

redondilla y una quintilla desligadas entre sí y
con consonantes independientes.

COPOCO-HUYO: Gcog. Río de Bolivia, en el

dep. de Oruro; nace en la serranía de Huac-riri,

cantón de Turco, prov. de Carangas, y desem-

boca en el Coiri.

copólogo: m. Mus. Instrumento autófono,

frota con el dedo, yes análogo ala armónica
de vasos

que s

y otros varios. Se compí

de cristal que se afinan por la mayor ó menor

cantidad de agua que se deposita en ellos, y sue-

nan por la acción de los dedos mojados sobre el

borde de los vasos imprimiéndoles un movimien-

to rotatorio.

COPÓNS (Flt. .Tosí: he): Iíing. Religioso espa-

ñol, n. en Villaf'ranca del Panadés, patria de

tantos ilustres varones catalanes, de la noble fa-

milia de los marqueses de Moya; m. en Barcí lo-

na en 1697. Desde muy niño manifestó gran vo-

cación para el estado religioso, logrando por fin

permiso para vestir el habito de San Francisco.

En 1870 fué elegido provincial de Cataluña, y
nombrado después definidor y procurador gene-

ral de su orden en Roma.

COPOSA: Geog. Paso en la cordillera exterior

de Bolivia, sit. en los 20°43' á 4237 m. de alt.

coppée, y no * coppé (Francisco Eduar-

do Joaquín): Biog. Literato francés. Ha sido

(1899) presidente honorario de Ib. Patriefrancai-

se, cargo que dimitió en 1902. Ha publicado,

desde 1898: Uuitiw simífranee ; Dans la priére et

dans la lutte (1901); Contcs pourlesjours di féte

(1902); Des » rsfrancais (1906).

coppenstein (P. Juan Andrés): Biog. Cé-

lebre dominico alemán. N. hacia 1570; ni. hacia

1633. Se distinguió por su gran elocuencia en

la cátedra del Espíritu Santo, y trabajó con mu-

chísimo celo en la conversión de los herejes en el

Palatmado, de orden de Maximiliano, duque de

Baviera. Fué nombrado cura de San Pedro en

Heidelberg, y, según se cree, murió desempeñan-

do las funciones de tal. Publicó: Clavis Praedi-

candi Rosarium et Institutum Fraternüatia ejus-

dem (Heidelberg, 1629); Passionú Domini Nos-

tri Jesu Christi guadripartüae, praedicatio </»"

dríhoraria (Colonia Agripnia, 1615 : Pertreris

, , o ,../• ortugloriosai Fraternitatis Sancti siim

Sacratm nti Eueharistiae 1

Maguncia, 1615
;

,\ <<-

cleus Covpensteinius 1 c B seanis Coneeplibus

praedicalilibus < nueleatu 1 Maguncia, 1618; Ve-

',„,.,,,, l619;Colonia, 1677; Id., 1712). Además

m ertó vari scritos de controversia otra al

muios ministros de su época en el compendio que

publj ,, el cuerpo de controversias del carde-

nal Belarminocon el título de Controversiarum

inter catholicos et haereticos nostri temporil ex

/,'. Béllarmino inepitomem redactarum (Magun-

cia, 1629, fres 1 s en 4.°).

COPRECO: rn. Zoo/, (¡enero de ¡nsecl

li ,,1,1, roí pciitámcros, de la familia de los copia-

dos. C prende una sola especie australiana de

nivexa.

COPREMiA (del gr. Jcópros, excremento, y

hdima, sangre): f. Patol. Afección del fórrente

circulatorio que consiste en la entrada de mate-

rias fecales en la sangre, las cuales no han podi-

do ser expulsadas y producen ru el organismo

serios trastornos. La copremia siempre es graye,

I
tu la introducción de dichas materias en los



cor;:

vasos sanguíneos infecta todo el torrente circula-

torio.

COPREO: .Vit. Según Homero, personaje que

comunicaba á Hércules las órdenes injustas de

Euristeo, y que se hizo despreciable á todos sus

contemporáneos por este odioso ministerio. Co-

preo, padre de Perifetas, era oriundo de la Heri-

da y fué heraldo de Pélope. A causa de haber co-

metido un asesinato, y huyendo de la venganza

del pueblo, se retiró á Micenas.

COPRIMORFO: m. Zool. Género de insectos co-

- pentámeros, de la familia de los lame-

licornios. creado para uua especie originaria de

la Francia central

COPROCRASiA delgr. kópros, excremento, y
ontineneia): f.

i

cuación involuntaria de las materias contenidas

en el intestino.

COPROCRÍTICO. tica (del gr. kópros, excre-

mento, y krinein, distinguir, separar): adj. .Vid.

PURGANTE.

COPROEMESlS -. ex. lement'i. y
émesis, vomitar;: f. Patol. Oclusión'intestinal ó

cólico miserere. (V. Cólico en el tomo corres-

pondiente del Diccionario).

COPROEM ÉTICO, TICA: adj. Patol. Pertene-

ciente ó relativo á la coproemesis.

COPROFILINOS: m. pl. Zool. Tribu de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la familia de los

estafilínidos, cuyo tipo es el género coprofilo.

COPRÓFILO (del gr. kópros, excremento, y
filos, amigo): m. Zool. Género de insectos coleóp-

t> ros pentámeros, de la familia de los estafilíni-

dos. Comprende varias especies de forma aplana-

da y color negro, que se hallan distribuidas por

el hemisferio septentrional.

COPROFORIA (del gr. kópros, excremento, y
mu de llevar; tributo): f. Ligera purga-

ción de vientre. Evai D \< [ÓN.

CROPOLAL1A (del gr. kópros, obscenidad, y
hablar): f. Patol. Síntoma de perturba-

ción mental que consiste en el abuso in

te de palabras obscenas. Esta manifestación se

encuentra en el histerismo y en la enfermedad
de Lata, especie de neurosis de las regiones tro-

picales.

-CorROLALlA: Por ext.. costumbre de inter-

calar en el discurso expresiones obscenas.

COPROLÍTICO. TICA (del gl

mentó y Ikos, piedra): adj. I'alcont. Pertenecien-

te ó relativo al coprolito.

- Coprolítico, ira: Patol. Se dice de los

cálculos :

* COPROLITO: Paleont. Los coprolit.is han
servido recientemente para comprobarla exis-

tencia de un animal fósil aun desconocido.

Los ejemplares examinados fueron li

nissart, en un importante yacimiento de arcillas

lebres por los ma
dontesque en él se encuentran. A éstos se habían
atribuido los cropolitos, por encontrarse muy cer-

ca de los esqueletos de dichos animales y tam-
bién porque, atendido su tamaño, debían forzo-

samente proceder ele un animal de gran talla.

Tara comprobar tal suposición, se sometieron á
observación algún, is a ipn ilitos: el objeto era ave-

riguar si se encontraba en ellos

5, ya que el iguanodonte
era exclusivamente herbívoro; pero lejos de des-

cubrir tal cosa la investigación encontró sola-

mente en ellos til
> ras mu las: es de-

cir, restos de carne, mezclados con una masa 1 lae-

teriforme. Tales deyecciones pertenecían, por lo

tanto, á un animal carnívoro que, por sus gran-
des dimensiones, no podía ser ninguno de los co-

codrilos, tortugas ni peces característicos de
aquellos terrenos. Pero como tampoco podía su-

ponerse que los esqueletos de tan extraordinarios

animales pudieran haber desaparecido totalmen-
te, hubo que admitir que el lugar donde se en-
contraban los coprolitos era su cazadero. Del exa-

men de éstos se ha deducido los principales ca-

racteres del animal hipotético de que se trata. Se
supone que era un carnívoro de régimen regular,

por la constancia y abundancia de los restos

musculares: la masticación de los alimentos era

completa; éstos parece que procedían de restos

de reptiles y peces; y la circunstancia de no con-
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tener bis coprolitos escamas ni huesos,
que bis alimentos eran cuidadosamente asimila-

dos, mientras que la ausencia di

irenas dan á comprendí
no a raba su comida por el suelo y
seía molares muy cercanos unos á otros. Hada la

fauna conocida de la época debía tratarse de un
dinosaurio, hipótesis confirmada
existencia de una relativa movilidad de los

músculos anteriores del cuello por la manera
como se verificaba la prehensión y deglución de
los alimentos.

COPROLOCÍA (del gr. kópros, excremento, y
ligas, discurso}: f. .Ved. Estudio de las deyeccio-
nes humanas.

El examen de las materias fecales puede ser

útil en algunos casos para conocer la potencia

digestiva del individuo y el funcionamiento de
bes intestinos en el proceso de la digestión. La

ion microscópica se prefiere al análisis

químico.
También se llama cropología al estudio de las

mes consideradas como abonos para la

agricultura.

COPROPIEDAD: f. Dro. Propiedad común á

varias personas.

COPROPTILIA (del gr. kópros, excre

lia de insecto): f. Zool. Géuero de insec-

tos lepidópteros heteróceros, de la familia de los

tineidos. Comprende algunas especies de Java,

recientemente descubiertas.

COPRORREA (del gr. kópros, excremento, y
irrer, fluir): f. Patol. Diarrea.

COPROSCLEROSiS [di xcremen-
to, y de esclerosis): Endurecimiento excesivo de

rias fecales en el interior del intestino.

COPROSTASIA del gr. kópros, excremento, y
stásis, detención, retención): f. Patol. Estreñi-
miento.

COPROSTASiS: f. Patol. V. la palabra prece-

dente.

COPSIA: f. Bot. Género de apocináceas. Son
¡.lautas tropicales de hojas perennes y hermosas
flores terminales de color blanco ó rosado. Tudas

iasde la región malaya;
requieren ida y suelo ligero.

Pueden reproducirse por esque,

COPSICO: ra. Zool. Género de aves del orden
de los pájaros, grupo de los dentirrostros. Com-
prende unas quince especies originarias del Asia
meridional y de la isla malgacha.

COPTOCÉFALO: tu. Zool. Género de insectos

coleópteros criptopentámeros, de la familia de
mélidos. Comprende más de veinte espe-

cies, la mayor parte europeas.

COPTOCICLA: f. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, déla familia de los

casídidos. Comprende unas cuatrocientas espe-

cies, la mayoría de ellas americanas, que se dis-

tinguen por sus formas redondeadas j uval ala-,

casi triangulares, y por tener muy estrecho el

COPTODERA: f. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los i ará-

bidos. Comprende más de cuarenta especies tro-

distinguen por su pequefio tama-
rillas airosas y sus élitros obscuros, con

manchas amarillas.

COPTODERINOS: m. pl. Zool. Tribu de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la familia de los

carábidos, cuyo tipo es el género coptodera.

COPTOGRAFiA (de coptógrafo): f. Arte de cor-

de papel o cartón de modo que su som-
bra, proye itada sobre una superficie blanca, for-

me figuras.

COPTOGRÁFICO, FICA: adj. Perteneciente ó
relativo á la coptografía.

coptógrafo (del gr. kóptein, cortar

fein, escribir): m. El que proí

coptografía, ó muestra conocimientos ó habili-

i Helio arte.

COPTOLOGiA 'del gr. kóptt in, cortar, ylógos,

tratado, discurso): f. Tratado sobre la copito-

grafía.

COPTOLÓGiCO, GICA: adj. Perteneciente ó
relativo á la coptología.
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COPTÓLOGO, LOGA: m. y f. Autor ó autoru

de uua coptología.

COPTOMIA: f. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los lamelicor-

especiesde dad
que se di-

lujas.

COPTOPO: m. . .1 de insectos coleóp-

teros erip . de la familia de los Ca-

pricornios. Comprende unas treinta especies de
las regiones tropicales del antiguo continente.

COPTORRINCO: in. Zoul. Género de insectos
cole.ipt. i • meros, de la familia de
los curculiónidos, tribu de los calandraros. Com-
prende diez ó doce especies de Oceanía, que se

n por su color verde ó d

lertos de escamas grisáceas.

COPTORRINO: m. Zuol. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los la-

melicornios. Comprende varias especies de color

negro, cuyos mayos machos se distinguen por
tener muy inclinado el 11

COPTOTOMO: ni. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los di-

tíscidos. Comprende varias especies de cuerpo
oblongo, originarias de Norteamérica.

COPTURO: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentámeros, de la familia de los

curculiónidos, tribu de los calandrinos. Com-
prende unas cincuenta especies, la mayoría ame-
ricanas, que se dií sus colores varia-

dos y su forma romboidal.

*CÓPULA:.l/./.. Nombre dado al pedal de com-
os, que en algunos casos

afecta á todos los elementos sonoros del

mentó, haciendo oír la octava, alta ó baja, de
.ando el carácter de plenitud sonora, en

I mente á cuanto se ejecuta en un
solo teclado.

COPULADOR, DORA: adj. Fisiol. Propio ó

adecuado para la cúpula. Se dice de la bolsa ó

que atraviesa el líquido fecundante en

los lepidópteros machos.

COPUS i [ico suizo,

nacido en Basilea. Vivió en Francia bajo el reina-

do de Luis XII y de Francisco I, quien le nom-
bró su médico en 1530. Era muy erudito

varias lenguas, tradujo obras de Galeno é Hipó-

crates comentando y corrigiendo sus errores, y
escribió algunas obras oí : s

Mcdicorum gloria Copus: tal fué la frase con que
Eamus hizo su elogio.

COQUEDRIZ: m. ant. Cocodrilo.

Otras bestias hay que se crian á las veces

eu el agua et á las veces en la tierra, así como
COQUEDRiCES,et los castores et sos sen,

Don Juan Manuel.

COQUETISMO: m. Coquetería.
||
Inclinación,

amor por la coquetería.

COQUETONAMENTE: adv. m. Con coque-
tería.

Las camisas presentaban COQUETONAMENTE
el adornado escote, ocultando la lisa falda.

E. Pardo Bazán.

COQUILLARD (GUILLERMO): Bi g. Poeta fran-

cés, n. en Reims en 1421; ni. en la misma ciu-

dad en lólu. En 117" era oficial en Eeims. Sus
versos, casi siempre licenciosos, están escritos

con facilidad y gracejo. La primera edición de
sus poesías se imprimió en 1493, y la más recien-

coquille (Guido, señor db Romai
Jurisconsulto y publicista francés, n. en Decize
en 1523;m. en 1603. Estudió leyes en Italia y
en Francia, fué abogado en París y desj ués en
Nevera. En 1560 diputado á los estados

les de Orleáns y primer regidor de Nevera. Cuan-
do ocurrió la matanza de la noche de San Bar-

tolomé, retiróse á su provincia mostrándose ene-

migo declarado de : líente defensor

de las libertades . is. Enrique IV
le ofreció un puesto en su consejo, que se negóá
aceptar. Sus principales obras son Dia!< g
les causes i la France; Traite des

: Histoirc du Ni-

COQUiMBiTO: Gi og. Aldi a del dep. de los An-



des, pro la, ( Ihile, sit. muj oeroa

y .1! E. de Sanl .1 Rosa, en el camino que va .1

\l.

' coquimbo: Geog. La prov. ohili na

1
.1 L90 ¡, 198193 habita., de loa

00 corres] len al dep. de Coquimbo.
di 1 dep. foi man

cipalidades di 1 loquimb 3 Indacollo. La muni-
[ d 1 0500 habits., y la

1
: o 8000. La prov. limita al \. por

una línea que pái te de la bahía de 1 Ihañaral en el
1

E. por i'l cordón d

ñus de la Ventana y ol ros ha

aarga, de donde sigue hasta la cumbre
en la cordillera de 1 toña Anu

;
al

I-I. 1 los Andes; al tí, con los 1 [os Leiva y
que lasej aran de Aconcagua

¡
y al 1 >. con

ico.

CORA: f. Astron. Planeta telescópico descubier-

to 1
11 Baili

¡
1 11 1902, 3 catalogado con el im-

ínero S04.

CORACERO: 111. Jornalero que tiene por oficio

i: itos en los muelles.

Dos i i iresde carros.

PEREDA.

CORÁCiCO, CICA: adj. Mil. Perteneciente ó

i Mitra, ó á su culto. ||m. pl. Misterios

de Mithra.

CORACIOS: Hit. Nombre ron que los escitas

'ni á Pílades y Orestes, el cual, en su

¡ignifica «patrocinadores de la amistad.

»

-COKACIOS: Hit. Ministros ó sacerdotes de
Mithra.

CORACOACRON'.IAL: adj. Aun/. Perteni ¿en-

te é la apófi ús aeromio y coracoides.

coracocubital (Músct lo : Anal, Múscu-

lo que se fija por un extremo al antebrazo y por

el 'ii.ni a la apólisis coracoides.

CORACOHIOIDEO (MÚSCULO): Anat. Músculo
que se lija ¡mi' un extremo al hueso hiodes y por

el otro a la apólisis coracoides.

CORACOHUMERAL (LIGAMENTO): Anat. Li-

gamento que se lija por un extremo en el borde
externo de la apólisis coracoides y por el otro á

la partí' anterior de la gran tuberosidad del luí-

mi i".

coracoides: ni. Anat, comp. Hueso caracte-
' algunos animales vertebrados, entre

ellos los batía ios. ]"s reptiles y las aves, y que,

con la clavícula, forma parte de la cintura esoa-

pular. En los mamíferos sólo existe en los mo-
potremas.

CORACÓPSIDO: ni. Zool. < !én ero de aves tre-

de la familia de los sitácidos. Compren
de vina especies de plumaje negro, originarias

de las islas Mascarillas.

corachán (Juan Bautista): Biog. Famo
ico español, n. en Valencia i 1 3 de

mayo de 1671 ; m. en su ciudad natal el 3 de fe-

brero de 1741. D npeñó por largo iños la cá

i. .lia di Maternal icas de aquella univer idad,

• ci itas \ einte obras que le permit i' ron

ocupar un lugar distinguido entre los sabios de
.su tiempo.

CORAGiO: ni. Mus. Nombre del aparato ó de-

de la e iena entre losroma E

do del i eat i o, ó el \ i i iiario en que ponían las

tria para la decoración.

CORAGO: ni. Miís. Autor, entre los romanos.

El que surtía á los c¿ eos de los

.
i i represi atar tomándolo

ile [oa ed

. . ip i. El que
-

: coro ó la mú ica.

CORAJINA: f. tañí. I
|

I cólera.

* CORAL: ni. Bot. Nombre dado í

. familia j aun de gruj '

lor i a lo del co

i,el ( 'oral d r ( S ilico lia fruí c a i;

, apli i
íes; etc.

Lopí

in tiii n

,n canto aero ado]

Martín Lutcro para la iglesia reformada, y que
- luí' i". ¡í imita-

le los lo 1 líoravos. El

coral protestante era originariamente una simple

melodía gregoriana armonizada, .iuee.ni el tiem-

po Fué substituida por la de determinadas melo-

. lili lentes ei. rales, entre los rúalos es mil Y eele-

brado Ein' fest Burg ist unscr Gott, espléndi-

damente ai dzado
j

parafraseado poi Bach,

Mendelsshon, Meyerbeer, Wagner, etc. Éntrelos
primer laboradores músicos de Lulero figura

el lamoso Walter, i quien se debe la disposición

a cual i " voces de l..s principales erales com-
puestos por el reformado, y cuyo estilo, fácil y
sin elucubraciones oontrapuntísticas, influyó en

tos compositores pnlil. mistas más celebrados de
la época, en Palestrina, especialmente.

- Coral; Mit. Los anl iguos tenían la creencia

do que i te zoófito que durante mucho tiempo
se tuvo por una planta submarina, nació de la

sangre que fluía de la cabeza de Medusa. En nues-

tros tiempos existe, entre personas poco instrui-

das, la superstición do creer que el ooral posee

ciertas propiedades maravillosas, como son el

contener la sangre de las heridas, preservar de
los rayos las casas y á las personas, ahuyentar
la desgracia, etc. También cree buena parle del

vulgo que, llevado por un hombre, el coral tiene

un color rojo mucho más vivo que si lo lleva una
mujer.

CORALADO, DA: adj. Farm. Se dice de los

medicamentos que contienen coral.

CORALÁGATA (de cura! y de ágata): m. Ága-
ta roja, sembrada de puntos con reflejos dorados.

CORALARIO, RÍA: adj. .Semejante ó análogo al

coral. || Coralino.

-Coralarios: m, pl, Zool. CoRALiARros.

CORALIARIOS: m. pl. Zool. Clase de pólipos,

sin. de Antozoarios (V. en el tomo correspon-

diente del 1 Iicciok litio

CORALIDIO: ni. Zool. Género de libro póngi

di - litospóngidos, cuya especie tipo, el coralli-

diwn diceratinum, pertenece al terreno jurásico

de Kcllicitn.

CORALÍFERO, fera (del hit. eoralllwm, cora-

lili, coral, y tero, ieferre, llevar): adj. Mincr.

y Geol. Que contiene coral.

CORALIforme (del hit. coralUum, corallli,

coral, y deforma) adj. Ramoso, arborescente á

la manera del coral.

CORALÍGENO, NA: adj. Que produce coral.

CORAlIgero, gera (del hit. corallíu/m, cora-

llli, coral, \ gero, de gerire, llevar consigo, te-

ma : adj. .1//."/'. y <'. Sin. de CORALÍFERO.
(V. en este mismo Apéndicf.).

* CORALINO, NA: adj. De color rojo de coral.

CORAlinoideo, dea (de coralina y del gr.

idus, forma, a-peeio : adj. Bot. Se dice do .algu-

nos liqúenes semejantes, por su apariencia, a los

del género coralina.

CORALlOFlLtDOS (de coraliófilo y del gr. i-

l l, fot nía, aspeetoj: m. pl. Zool. Familia de mo-
lí gasterópodos silonados, del orden de los

aquios, ' lomprende varios géneros que se

hallan distribuidos por el Océano Pacífico
3 que

viven exclusivamente en los pólipos madrepora-

* CORALIÓFILO o leí gr. / OrálUon, coral, y fi-

los, amigo; y no de coralio, 3 del gr.fúllon, ho-

ja : 111. I', te género de luscos gasterópodos es

tipo de la familia de I", coraliofilidos.

CORALIOGRAfIa (de coraliógrafo): i. Zool.

DeSCl 1

peí t lalailo sobre los eorah-s.

coraliográfico, FiCAtadj. Perteneciente

ó relat lvoeI li diografía.

CORALIÓGRAFO (del gr. knrál/iou. coral, y
gráfein, escribir : m. Zool. Naturalista e

1

1 lia]

mente dedicado al estudio de los .'..tales.

CORALOFILA (de COral, V de] gr. fúllon, hoja):

1. Bot. 1 ¡enero de planta dicol iledóneas g -

.. de I.i.w.ia. (Y. en el tom
podiente del Dici ton V.RIO .

CORALOiDEO. dea (de coral, y del gi

forma, apariencia 1 Ij. Que es de ual uraleza

coral. Cor m.in.i.

.
1 '[ni.., de i: Bot. Se dice de las plan-

tas cuyas ramas tienen forma análoga á las del

coralrag (de coral v del inglés rag, trozo,

fragmento):m. Palcont. Palabra inglesa adopta-
da pía la mayoría de los geólogos para designar
ni a pii dra .alea .i, 1 condado de Vork, pertene-
ciente al pií rain nse. El coralrag esta lo, ma-
llo por fragmentos de fósiles entre los cuales pre-
il inan los de poliperos.

CORAM populo {Anü el piieblo):loc. adv.
lat. En ]níblico, para todo el mundo, sin re-

serva.

coramvobis (.1.1 lat. coram vobis, en vües
tía presencia): m. Talante ó presencia de una
persona.

Y con esto se fueron todos á la deshilada
con muy grandes cojijos, sin respetar el CORAM-
VOBIS del Padre.

QUF.VEDO.

A pesar de su divino coramvobis. nadie lia

de tomarla á usted por una comunidad reli-

giosa.

Mariano de Cavia.

corana (Lengua): Filol. Dialecto africano
hablado por las coranas, una de las glandes tri-

bus de los hotentotes. (V. Lengua de los hoten-
totes .11 nuestro artículo Lengua, en este mismo
Apéndice).

CORANCEZ (Luis Alejandro): Biog, Escri-

tor francés, n. en París en 1770; m. en L832.
Formó parte de la comisión científica enviada
por Francia á Egipto en 1799: después fué nom-
brado cónsul en Alepo y miembro del Instituto.

Publicó una Histoire des Wohabis depuis son ori-

gine jusqu'en 1809.

-Corancez (Oliverio de): Biog. Escritor
francés, m. en París en 1810. En 1777 en unión
de Sautreau de Marsy y de Cadet de Vaux, fun-

dó el primer periódico diario en París, titulado

Journal dt París. En 177S publicó un curioso
estudio sobre Juan ,T. Boussean de quien l'uéanii-

go íntimo.

CORAS (Jaime): Biog. Poeta francés, n. en
T. .losa en 1630; ni. en 1677. Escribió, entre
..Iros, el poema épi Tonas, ó Ninive penitente

(1033), y la historia de su antepasado titulada

Vie du jurisconsulto Jcan Coras (1673),

-Coras (Juan de): Biog. Jurisconsulto fran-

cés, 11. en Réalmont en 1513; m. en 'i'.. losa en
ló7'_'. Fué catedrático de Derecho en Augers,
Orleáns, París y Tolosa, que le nombró consejero
en el Parlamento, siendo uno de ios primeros
que abrazaron en Francia la religión protestante.

Detenido después de la matanza de San Bartolo-

mé fué asesinado por el populacho. Escribió algu-

nas obras, entre ellas Misccllanea juña eirilis

(1556-1558).

CORAULICO: 111. Mus. Entre los romanos el que
acompañaba el canto con la tibia ó llanta.

CORAULOS: 111. Miin. Músico que acompañaba
con la llanta doble (tibia biforis) al coro en el

teatro griego y en el romano, distinto del mú-
sico llamado auledos ipte acompañaba el cante

a solo.

CORAVA ó CORAGUA: ni. Bot. E ] le la o-

ineliáceas originaria de la Guayalia. Los indí-

genas de esta región sudí iricana emplean la

fibra de dicha planta para construir cnerdas, ha
macas, etc.

CORAX: m. En la antigua Persia, dignidad de
uno de los iniciados en los misterios del Sol y
de] Luego, simbolizados en Mithra.

ccray: Gcog. Municipio del circuí., de Nai ao-

ine, dep. de Valle, Uon. luías; 1 856 habits., con

las aldeas agregadas de Apalculquín, El Espino

j Pana icarán.

* coraza: f. Coracero.

... pero acompañóle «ólo su La tallón de co-

rabas y el que gobernaba Filaugleri,

Mki.o.

- Coraza: Oír. Aposito ó vendaje inamovi-

ble que rodea é inmoviliza una gran gran parte

ó la totalidad del tronco.

CORAZÓN: 111. TENER DE CORAZÓN. Fl\ fig.

anl. Saber ó aprender de memoria.

Quando ovo el rey Alexaudrecomplidosu sermón,



CONT

mas plogo á lo? griegos que se les diese grant don;

fueron todos alegres, ca segllie mieua razón,

porque tenis los nomnes todos de CORAZÓN.

/ i
-

-Dar corazones: fr. lig. Animar, infundir

iliento, alentar.

Mas aun comenzaban á liacer mayores cosas

que aquellas por dar corazones á los otros,

de manera que acabasen bien é honradamente

aquello que habían comenzado.

La gran conquista de Ultramar,

-Perder los corazones: ir. fig. Desani-

marse.

Cuando los de la cibdad, que valiau menos

que ellos, los vieron desmayar, perdieron los

corazones é tornáronse tan cobardes, que non

sabían qué facer.

La gran conquista de ultramar.

CORBA: f. Afctr. Antigua medida it

1. para áridos, equivalente á 3'2 fa-

negas.

-CoRBA: Metr. Antigua medida italiana de

capacidad, para líquidos, equivalente á 78'60

litros.

-CorbA: JA'/-. Embarcación flamenca del si-

glo xvi. destinada a la pesca del arenque.

CORBAN: ni. Entre los antiguos hebreos, ofren-

da depositada en el templo, ti
Corbona.

CORBERANO. NA: adj. Natural de Co

Alcira Valencia), ü. t. c. s. Perteneciente ó

relativo a dicha población española.

-CoRBERANO, na: Natural de Corbera de

Ebro.

CORBERENSE: adj. Natural de Corbera (Bar-

celona). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

CORBERT (Ricardo): Biog. Prelado y poeta

inglés, n. en 15S2; m. en 1635. De carácter jo-

vial, á pesar de la seriedad de su cargo,

canciones alegres y un / ia lleno

de comentarios de color bastante subido.

CORB1CUUADO, DA: (del lat. cor' ¡

Bastillo): adj. BisU Nat. En forma de canas-

tillo.

CORBl'N {Jacobo):B¿o/{. Escritor místico fran-

cés, n. en Saint-Gaultier en 1580: ni. en Parísen

1653. Fué abogado del Parlamento de 1'

sejero del rey y secretario de la reina de Austria.

Como escritores bastante mediocre.

CORBINELLI (Jacobo): Biog. Literato italia-

no, n. en Florencia en el siglo xvi. Se trasladó

a Francia, en donde Catalina de Médi
cargó de la educación del duque de Anjou. Ami-
go íntimo del canciller L'Hopital. favoreció mu-
cho á los literatos de su época. Durante la liga

informaba secretamente á Enrique IV de cuanto

sucedía en París.

-Corbinelli (Juan): Biog. Moralista fran-

cés, n. en París en 1615: m. en 1716. Estuvo en

constante relación con los personajes
i

bres de su época, especialmente con madama de

Sévigné, quien publico sus cartas. Entre sus

obrasse cuenta: Histori de la mal-
sonóle G<> s-.i'i

. ¡ih d'uitiour tin

lleurs poetes modernes.

corbiniano (San): Biog. N. en Chatres (hoy

¿rpajón). M. en 730. Por espacio de catorce años

vivió en una estrecha celda que había hecho
: i cerca de una capilla. Pronto se llenó el

país con la fama de sus virtud' -. y habiendo acu-

dido muchos para aprovecharse de su ejemplo y
de sus santas máximas, se vio muy luego en es-

I
i lo de formar una comunidad religiosa; pero las

distracciones que le ocasionaban los qu
dirigían, moviéronle á buscar otra soledad que le

hiciese desconocido de todo el mundo, y se reti-

ró á Roma, fijando su morada entina reducida
estancia junto á la iglesiade San Pedro. Conocedor
el papa de sus raras prendas, consagróle obispo

y le comisionó para que predicase el Evangelio.

Corbiniano regresó á su patria, dónele sus predi-

caeiones produjeron admirables efectos. En su se-

gundo viaje á Roma, pasó por Baviera, convir-

tiendo ágran número ríe i lólatras. Vuelto á Ale-

mania, fijó su sede episcopal en Freisinga, en la

alta Baviera. Habiendo desaprobado Corbiniano

el matrimonio incestuoso de Grimoaldo, duque
de Baviem, con Biltruda, viuda de su hermano,
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determinaron la muerte del santo obispo, bus-

cando al ef cto asesinos, los cual m ;

realizar el ci imen poi bal- r muí rto n

mente unido se dirigían á ejecutarlo. <

no, que había huido, regrese, á Freising

miando con gran celo sus trabajos apostólicos, 3

dejando formada á su muerte una Ib .1

munidad cristiana. Arimón, tei

Freisinga escribió su Vida y la i

' tros operadosporsu Entera iión. La Igle-

sia celebra su tiesta el S de septiembre.

CORBONA: f. Hist.ecl. Nombre con q
signaba entre los judíos y entn 1"- primitivos

cristianos el tesoro del templo constituido con

las ofrendas hechas al Señor. Probablemente la

corbona era más propiamente el cofre ó caja que

contenía esteta soro. El Evangelio de San Mal ¡os

relien- los farisaicos escrúpulos de los judíos que

no quisieron recoger las moneda- de 1

arrojó al suelo Judas Iscariote en el Sanhedrín,
- que habían servido para pagar al infa-

me Judas la traición contra el divino Maestro:

los sacerdotes y escribas las rechazaron so pro-

testo de que siendo el precio de la sangre no les

era lícito ponerlas en la corbona. Se lee también

en la vida de San Pedro que dos cristianos, ma-
rido y mujer, fueron objeto de un severo

por haber pretendido engañar al apóstol, no de-

positando en la corbona todo lo que les corres-

pondía sa I

corconera; f. Cierto ánade común en las

costas de Cantabria.

CORCONTE: i: 1. Establecimiento balneario

en el ayunt. de Valle de Hoz ele Arriba, p. j. de

Villareayo, prov. de Burgos. Hay en él un ma-
nantial de aguas clorurado-sódico-snlfurosas, ei m
temperatura de 11°: hállase á 839 ni. de altura

y la temporada oficial es del 15 de junio al 15 de

septiembre.

* CORCUBIÓN: Grog. Este p. j., déla prov. de

la Cortina tiene 7-17 kms. 2 y 38868 habits. Sus

8 ayunt. comprenden 6 v., 322 aldeas y 1110
edificios y albergues aislados, qui

68 parroquias. El ayunt. de Corcubió
1551 habits., de los que 1 295 corresponde á la

villa de su nombre y el resto á 5 pequeñas aldeas

y á edil', y albergues diseminados.

corcubiones. nesa: adj. Natural de I 1 q

bión (Cornil 1 . Y. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CORCUD: Biog. Hijo de Bayaceto II, sultán

ile Turquía, fué nombrado gobernador de Tekke.
Habiéndose rebelado su hermano mem
contra su padre, y habiéndose presentado el re-

belde en 1512 delante de dicha capital. Corcud
le aclamó en unión de los genízaros, y Bayaceto
hubo de abdicar el trono y retirarse á Demól Lea,

su pueblo natal, en donde le hizo envenenar el

nuevo emperador. Selím confirmó á sus herma-
nos Ahnied y Corcud en sus res]

o inspirándole sospechas Corcud, le hizo

matar en 1512. Ahmed entonces se alzó en ar-

1 Selím lo venció en la batalla 1

cher (1513) y le condenó á muerte. La misma
medida adoptó, por precaución, con cinco sobri-

nos, hijos de otros hermanos suyos.

CORCHADOR. m. Obrero que corcha.

* CORCHAPÍN: m. Corchete, alguacil.

Nos llevan á la cárcel por ladrones...

Pero apenas las cuatro calles veo,

cuando arrebato á un CORCHAPÍN la hoja...

Lor-E de Vega.

Pasteles tengo, maucebitos hampos,
mas no son para ellos, corchapines.

Cervantes.

* CORCHETE: Fort. Trinchera adicional en

forma de L, colocada en los extremos de toda
obra con el fin de que la tropa en ella guarecida

esté al abrigo de los fuegos de flanco. También
truyen á la espalda, para los tiros que

puedan venir por retaguardia, así como en cier-

tos sitios de una línea, espaciados lo suficiente

para no interrumpir la circulación.

-Corchete: m. Impr. Rasgo que abraza dos

ó más lincas en los estados, cuadros, etc.

-Corchete truncado: I„ipr. El que. por
ir en un tendido, se ha cortado, yendo parte de
él en la plana superior y parte en la inferior.

CORCHETEA: f. Multitud, concurrí

o alguaciles.

Mi Dios me defienda

de los soplavivos

y la CORCHETEA.
Cervantes.

CORCHETERO: ni. Fabricante ó vendedor de
corphetes.

* CORCHO: Ind. y COHSlr. AGLOMERADO l
I

1 ORÍ HO: Los ladrillos de aglomerado d

constituyen un material deconst
ne muchas aplicaciones por sus cualid:

.'.a en tan grande -cala, que
: i funcionan ya varias fábricas de • sto

producto. Las condiciones de los ladrillos

tas de corcho aglomerado son: la

su peso específico es de l'S á 2'2; ser aisladores

del calor y del frío; malos conductores del soni-

do: s.-r imputrescibles, y por último, no ser in-

-i"- din etami nti á

mas. In material que posee estas cualidades no
nos qui si r muy apn ciado

|
01

quitectos 1 oíos casos. En España,
aunque es una de las primeras naciones
toras de corcho, no existe ninguna fábrica de la-

drillos ni losetas de aglomerado. Diremos que no
es, sin embargo, uno de esos productos con que
se puede contar en cantidades ¡limito

que la primera materia es sólo un residuo de otra

industria, cual es la fabrica ion de tapo] 1

España tal vez pudiera aplicarse á esta fabrica-

ción el corcho bornizo, ó sea el de la primera ] ela

de los alcornoques, que no tiene aplicación para
tapones por no ser bastante comí a to.

La fabricación de los aglomerados de corcho so

realiza de la siguiente manera: Los residuos de la

fabricación de tapones son granulados en una
máquina especial, á la salida de la cual se criba

el producto para separar los granos de diferentes

. la materia aglomerante es la brea, que
se emplea en los aglomerados de carbón, aunque
puede emplearse también el cemento y los sili-

catos. Las mezclas se hacen en las proporciones

convenientes y el moldeo tiene lugar en

hidráulicas, que dan á los ladrillos y losetas la

forma y dimensiones que se desean: las usuales

de aquéllos son 0'22 mm. X0'llx0'06.
tí. Carlier, ingeniero de Artes y Manu-

facturas, las principales aplicaciones que se han
dado al corcho aglomerado son las siguientes:

techumbre, para obtener una temperatura cons-

i los locales, clavando planchas de cor-

cho aglomerado antes de poner la pisana, ti-

jas, etc. : tabiques para formar locales aislados

del sonido en los hoteles, oficinas. locutorios te-

lefónicos, gabinetes de consultas médicas. En 1 s-

tos casos se hacen tabiques de 11 fin. di

del mismo modo que con ladrillos comunes, pu-

diendo revestirse de yeso, y después de papel;

para pisos se utiliza el corcho de varios modos.
Las viguetas de hierro se cubren de unas plan-

chas de corcho de 1 cni. de grueso: entre las vi-

guetas se forma un relleno de ladrillos aglomera-

dos, igualaudo el piso con corcho en polvo, con-

siguiéndose así el completo aislamiento de rui-

dos.

fes. Cuando se trata de

piaredes que dejan pasar los sonidos ó que no
aislan bastante el calor y el frío ó bien que sean

húmedas, se procede del modo siguiente: Se fija

en las paredes que se trata de aislar lisl

madera de tres centímetros de gruí 50

á seis de ancho, á los cuales se clavan losetas li-

sas de corcho aglomerado, cubriéndose las jun-

tas con yeso, después de lo cual se puede empa-
re el corcho directamente, sin otro en-

lucido, consiguiéndose así una capa de aire in-

terpuesta entre el muro y el corcho que contri-

buye á no dar paso á los sonidos. En los talleres

industriales en que conviene sostener una tem-

peratura uniforme, como en las fábricas de hila-

dos, tejidos, estampados, etc.. el empleo del cor-

cho aglomerado conviene mucho. En las cons-

¡ su ligenza y la facili-

dad de armarlas, se emplean también los agio-

para facilitar el transporte, tan costo-

so y difícil, de las construcciones desmontables.

os casos se aprecia la ventaja de que el

corcho no se deja atacar por los insectos en ge-

neral y por las termitas en particular.

Por último, en la construcción naval se em-
plean los tabiques para aislarlos camarotes unos

de otros, y para evitarlos excesos de calor y frío

en los locales sobre cubierta. Cada fabricante de
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i
• ¡stoj) en I'-

a
| usan la primera

ridido, pero

i aso las propiedade i e ien

cíales de aquí lia, cnalquii ro que sea la rae :cla

de las demás que entren en c mposic -

cordacia: Mil. Con este aorabre se venerab i

en la ciudad griega de Pi > < Diana, en donde ésta

emplo, ' r < icio, proi iene del

idanza, muy en uso entrelosha-
bitantesdel monte Sipito, é invi al ido y bailada

ei ii oración de ue
i [aj quien afirma que dicha danza era

una representación mímica obscena, que sola-

i ejecutaba en el teatro

se ;ii ribuye & un sátiro llamado Cordax 6 ( ¡or-

,

cordada: f. Atado de cuerdas,

-Cordada: Caravana de alpinistas.

- Ech m: i is cordadas: fr. Sujetar con bui i

das la hierba qm i a un cano.

Sabía ECHAR las tres cordadas con la sal

del inundo sobre la balumba de un carro de
hierba.

Pereda.

CORDADO, DA (del lat. cor, coráis, corazón):

adj. Bot. Cordiforme.

' ldos: m. pl. Zoo!. Sin. de Vertebra-
dos. (V. en el tomo correspondiente del Diccio-

lrio). lis término que admiten pocos natura-
listas.

- Cordados: m. pl. Zoo!. Denominación dada
á una clase zoológica hipotética, cuyos indivi-

duos son semejantes á las larvas de las ascidias,

y que ha ido propuesta por Haeckel para esta-

blecer un tipo intermedio entre los gusanos y los

vertebrados.

CORDAICARPO: m. Fruto de las cordaítas.

CORDAITÁCEAS: f. ] 1. i ' leplan-

tas fósiles. (V. Cordaii iseneltomocorrespon-
diente del Diccionario).

CORDAL: ni. Mus. Pieza de ébano en figura

trapezoidal que forma parte del violín. viola é

instrumentos congéneres y á la cual se sujetan
las cuerdas que se ponen en tensión por medio
de las clavijas.

CORDÉAC: Geog. Aldea del cantón de Mens,
dist. de Grenoble, dep. del Isére (Francia). Esta-
ción balnearia con manantiales fríos de aguas
clorurado-sódicas que contienen gr. 75 de sales,

nales Ogr. 7143 son de cloruro de sodio y
bon "" sódico.

CORDEIRO (Lucia.no): Bloc/. Publicista y geó-
grafo portugués, n. en Mirandella en 1844; m.
en Lisboa en 1901. Dirigió La revoluciónele sep-

y fundó, en unión con Pequito, la /•'••-

!. En Ks76 fundóla
So'-ii'dad gi ográfiea, de la cual fuésecretario pi r-

i is interesantes libros que escribió

d .i. colección lie lloi-U-

iin mu :: , / i] íugiu •;
, cu i / deseubri-

"i africana en el

i •¡floraciones de los

crítica; etc.

* CORDEL: m. Dar CORDEL, fr. fig. y fam.
Halagar.

|] Dar cuerda.

-Al fin, ¡yo tengo buen gusto!
Alábamele otra vez.
- Parece que ln tal Clara

i ¡¡ando CORDEL.

Calderón.

CORDELEROS: ni, pl. Bist. ecl. X
¡

:. i '
.i los religiosos fran-

i' fundación de su or-

le conservan aún en la vecina república
los Irán

' antes.

Se llamaron también cordt
'

i ira que aceptaron la reforma de su
iblecida por el] I

l V, dulci-

lo el ] le la primitiva in

En memo] ia de este papa se llamaron i imbii a

"v y hoy se con m con el noi

CORDELLA: (Jacobo): Biog. Compositor ita-

17S6;m. en lain.

' mservatorio y i

,

pilla de va-

rios convento de la citada capital, Escribió bas-

tante música religiosa, que abandonó des],mis

por lo profana, aceptando la plaza dedirector de
orquesta del teatro de San Carlos: c lompo-
sitoi fué muy fecundo, y entre sus óperas, algu-
nas de las cuales fueron muy aplaudidas. .

i i'iiin.

i.i UCiarlatano, Due Furbi, ¿I marito d\ pero-
tó, La Bella Prigionera, etc.

cordemoy (Gerardo): Biog. Filósofo é his-

toriador francés, n. en París en 1620; m.en 1684.
Al terminar la carrera de abogado, se apasionó
por la filo ofía de 1 lesi artes, y por influencias de
Bonnct le nombraron lector del Delfín; entonces
se dedie.i i los estudios históricos. En 1675 fué

nombrado miembro de la Academia. Sus ninas
mas importantes s Discernement de Vánu et

í/ii corps ( 1 766);Bisti4rcdc Frunce dcjiuix le / mps
des Guilláis (1785).

corderio (Baltasar): Biog. Sabio jesuíta,

n. en Amberes en 1592; m. en Roma en 1650.
Es muy conocido por sus trabajos como exposi-
tor de las Sagradas Escrituras y de las ninas de
lo Santos Padres. Hizo sobre una y otra mate-
rias profundos estudios y minuciosas investiga-
ciones en sus repetidos viajes, que no tuvieron
otro objeto que visitar las bibliotecas europeas
más famosas. Sus principales obras son: Job «to-

que es uno de los comentarips más nota-
bles que poseemos del hermoso libro de Job;Ex-
positio ejrircorum Patrum in Psalmos; Symbola
Patrum groscorum in Matheeumj etc.

CORDERO (Jacinto): Biog. Autor dramático
español del siglo xvn. Escribió las comedias:
l>"n ¡límete Pacheco, El Secretario confuso, El
mué , trance de honor y Elfavoren la sentencia.

- Cordero (Luis): Biog. Político ecuatoriano
contemporáneo, n. en un pueblo de la actual
provincia de Cañar el 6 de abril de 1833. En 1846
ingn ¡ó en el Seminario de Cuenca; siete años
de pues fué secretario del mismo, y, más tarde,

catedrático de Humanidades en dicho estableci-

miento. En 1862 obtuvo los grados de maestro
en Filosofía, y bachiller y doctor en Jurispruden-
cia. En 1S67 comenzó su brillante carrera polí-

tica, concurriendo á la Legislatura Nacional co-
mo diputado por la provincia de su domicilio. En
el año de 1876 fué ¡efe político del cantón de
' in in a. En 1883 fué uno de los cinco personajes
á quienes se confió la administración proi isional
de la República durante más de nueve meses. En
1885 fué nombrado senador por la provincia de
.su nacimiento, y presidió la Cámara de que era

miembro. Por el año 1902 fué nombrado presi-

dente de la República, y en este elevado cargo
permaneció gobernando, con gran acierto, hasta
qie fué derribado en 1896 por la sublevación de
Alfaro. Cordero es miembro correspondiente de
la Real Academia de la Lengua; sus robustas y
grandilocuentes poesías le han valido este mere-
; id - honor. Conoce profundamente el idioma

en el cual lia escrito algunas poesías.

Últimamente se ocupaba en la composición de
un diccionario completo de dicha lengua.

-Cordero de Dios (Orden del); Eist. Esta
orden fué instituida por el rey de Suecia Juan el

Grande, con motivo de su elevación al trono el

día 10 de julio de 1564. para perpetuar este acon-
tecimiento y con el lin de recompensar á los mu-

i bos caballeros que se habían mostrado adictos
mía. La insignia de esta orden militar
en una i Jalla de oro, esmaltada de

azul, con un cordero y este epígrafe: Deus pro-
tector noster. Su duración fuédemuypoc .

CORDERUNO, NA: adj. V. CORDERINO, NA,
en el tomo correspondiente del Diccionario.

CORDevoliense: ni. Gcol. Capa superior del

tem uo triásico, la cual forma parte del piso ti-

roli lie.

CORDIAL: m. Nostalgia, melancolía, año-
ranza.

Soñaba día y noche con las praderas y las

montañas de su tierra; y antes de enfermarse
de un CORDIAL que le matara, volvió e á ella

mi que de paso.

Pereda.

CORDIALÍSIMAMENTE: adv. ni. su]., lie ma-
nera cordialísima.

En medio de eso la emprendió, fiado única-
mcute cu Dios y en la protección de San Fran-

cisco Javier, de quieu era CORDIALÍSIMAMENTE
devoto.

P. Gabriel BaUsemart.

CORDIER (Enrique): Biog. Geógrafo y orien-
talista fsancés, n. en Nueva Orleans el 8 de agos-
to de I 8 lo. Es profesor en la Escuela especial de
li liguas orientales vivas y en la Escuela libre de
Ciencias políticas de París, y vocal del Comité
de trabajos históricos y científicos, de la Comi-
sión central de la Sociedad de Geografía de Pa-
rís y del Consejo de la Sociedad Asiática. Su es-

pecialidad son los estudios Bobre el Asia orien-
tal. El Instituto le premió su Bibliolheca Síni-
ca, diccionario bibliográfico de obras relativas al

imperio chino, y es autor, entre otras muchas
obras, de La Fémur en Chine au xvm suele,
Les voyages en Asie, au xiv siécle, du bienheu-
n n c/j-i n Odorie de Pordcnone, Histoire des re-
latimis de la Chine avec les Puissances occidenta-
les, etc. Fundó y dirige la Ecvue de V Extreme
Orient.

- * Cordier (Enrique José Carlos): Biog.
Escultor francés. M. en Argel en 1905. En la Ex-
posición Universal de París, de 1900, obtuvo me-
dalla de oro por sus obras: Cheval á la spliére,

en bronce; Eoueicr á la chame, y Assad, cheval
árabe.

CORDIFOLIA: (del lat. cor, coráis, corazón, y
follum, hoja 1

: f. Especie de vid silvestre origi-

naria de Norteamérica.

CORDIFOLIADO, DA: (del lat. cor, coráis, co-
razón, y follum, hoja): adj. Bot. Que tiene las
hojas cordiformes.

CORDIFOLIO, LIA: adj. Bot. CORDIFOLIADO.

CORDÍGERO, GERA (del lat. cor, coráis, cora-
zón, y gero, de geete, , llevar): adj. Bist. nat. Que
tiene alguna señal en forma de corazón.

CORDILA (del gr. Tcordúlé, maza): f. Zool. Gé-
nero de insectos dípteros nemóeeros, caracteri-
zados por su color obscuro ó negro y su abdomen
comprimido.

CORDILITA: f. Miner. Variedad de parísita.

CORDILÓMERO (del gr. kordúlé, maza, y me-
ros, parte): m. Zoo!. Género de insectos coleóp-
teros de la familia de los Capricornios. Compren-
dediez ó doce especies africanas que se caracte-
rizan por su gran tamaño y por tener los élitros

generalmente de color verde ó azul.

CORDILOSAURO (del gr. kordúlé, maza, y saú-
ros, lagarto): in. Zool. Génerode reptiles saurios
de la familia de los pticopléuridos. Se conoce
algunas especies sudafricanas que se distinguen
por tener la cola coniforme y la cabeza prolon-
gada y comprimida.

* CORDILLERA: Geog. La jirov. de este nom-
bre en el dep. boliviano de Santa Cruz, tiene
132439 kms.- y 44710 habita. (Genso de 1900).
Confina al N. con la prov. de Chiquitos, al E.
con el Brasil, al S. con la prov. del Acero del
dep. de Chuquisaca, y al E. con este mismo dep.
(prov. del Acero y Comina) y la prov. de Valle
Grande. Se divide en 2 secciones, con 11 canto-
nes, 2 vicecantones y 6 misiones, así distribuí-

dos: 1." sección; cantones de Lagunillas (cap. de
la sección y la prov.), Abapó, Cabezas, Florida,
Gutiérrez y Piray, y vicecantones de Aquio y
Choreti: 2. a sección; cantones de Charagua (ca-

pital), Izozog, Parapetí Grande, Puerto Pacheco
y Saipurú, y misiones ele Aimiri, Burapucuti,
Irapiqui, Masavi, Pirití y Tacuaremboti.

CORDIMANO. NA (del lat. cor, coráis, corazón,

y de mano): adj. Zoo!. Se dice de los animales
que l n in n las patas cordiformes.

CORDINEMA: f. Pato!. Pesadez de cabeza.

CORDITA: f. Especie de pólvora sin humo que
btii ne en furnia de hilos ó cuerdas, de donde

toma el nombre. Su composición es la siguiente:

Nitroglicerina 58 partes.

Algodón pólvora. ... 37 »

Vaselina. 5 »>

100 partes.

CORDITIS: f. Pato!. Inflamación de las cuer-
dai vocales.

* CÓRDOBA: Gcog. Según el Xinm nelator de
Kspaña. publicado en 1904-1905, con referencia

al 31 de diciembre de 1900, la prov. de este aom-
bre tiene 13726'58 kms. 2 y 455859 liabits. El
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p. j. de Córdoba 1927 kms.-y 64 15-1 habits. Sus

3 ayunt., Córdoba, Ovejo y Yillavieiosa, com-

prendí n 1 c, 2 v., 1 lugar, 1 aldi ... 6 es

11648 edif. y alberques aislados. El ayunt. de

Córdoba ocupa una superñcie de 1244'60 kms. 2

cou 58275 habits., de los que 50092 correspon-

dí ii ,i 1 1 o, do mi nombre, y el resto al lugar de

Alcolea (293 habits.), alde'a de Santa Mi m de

Tras-Sierra 68), barriada de La Margarita 207 .

caseríos de Fay Jiménez (15S), y Torn
(lo;, ; la iglesia y viviendas de Las Ermitas, la

colonia agrícola de Santa Isabel, las casas de mi-

neros llamadas La Pilar y los edif. y albergues

aislados. Según datos de 1906, la población de

la prov. cstalia calculada en 476S44 habits., y la

de la cap. (ayunt.) en 60723.

En el orden militar Córdoba tiene un goberna-

dor de la categoría de general de brigada y per-

la segunda región. Snscentros militares

son: Comandancia de Ingenieros : Hospital ; Par-

que de Administración: tal rica de harinas á car-

go de la Administración militar; Zona de Reclu-

tamiento n.° 12 con las cajas de recluta n.
c
22

en la capital, 23 en Luceua y 21 en Montero;
5." depósito de reserva de tal lallería : segundo es-

tablecimiento de Remonta; 2.° depósito de caba-

llos sementales y la yeguada militar. La guarni-

ción la forman el Regimiento de Infantería de la

Reina y el de Caballería de Sagunto, con una
montada de Administración. Tiene tam-

bién Comandancia de la Guardia Cr.

diente del 4.° tercio.

-* Córdoba: Geog. Según los últimos datos,

la extensión superficial de la prov. argentina de-

este nombre es de 161 036 krus.'- y su población,

calculada en 31 de diciembre de 1905

847435 haláis. En 1SS7 la extensión cultivada

en la prov. era sólo de 22000 hectáreas, mien-

tras que en 1897, es decir, diez iñosdes]

canzaba á 700000. llegando en la actualidad á

más de un millón de hectáreas año 1905).

La ganadería, que es la principal riqueza 'le-

la prov., está hoy representada por unas 6 710000
de las que 3000000 son de ganado la-

nar, 2200000 del vacuno, 800000 cabrío, 500000
caballar y el resto de cerda, mular y asnal. La

colonización extranjera cunde rápidamente como
una prolongación de la de Santa Fe. 11

dero desarrollo de la colonización data d

1887, y ha continuado hasta ahora con rapidez

cada vez mayor. Se cuentan actualmente distri-

buidas en los distintos dep. del territorio de la

prov., unas 580 colonias; pero debe advertirse

que muchas de ellas lo son en el nombre sola-

mente y se crearon con un motivo muy personal

de especulación, para acogerse á los beneficios

que acucíela la ley de Colonias. Pasada la fiebre

de la especulación, muchas de las colonias si'

han convertido en alfakfares.

La región colonizada dista poco de los puertos

de Buenos Aires y Rosario, por donde da salida

á sus productos ganaderos y agrícolas. A
la circunstancia de ocupar un punto cé]

la Rep. , la pone en comunicación con los demás
Estados,, con quienes mantiene un comercio bas-

tante activo. Según dice Urieii. para comunicar-
se con los puertos de exportación y con las de-

más prov., cuenta Córdoba con numerosas limas
férreas de trocha ancha y angosta, que parten
casi todas de la c. de Córdoba, su cap., atrave-

sando otras una parte de su territorio. Además
de estas líneas que la ligan con el re

Rep., tiene varios ramales derivados de aquéllos,

y t. a. provinciales, que unen entre sí sus prin-

entros productores, poniéndolos á la vez

en comunicación más ó menos directa con los

mercados consumidores, y con los ya sitados
puertos de exportación ultramarina. Ocho com-
pañías de f. c. cruzan la prov. de Córdoba, á sa-

ber; Andino, Buenos Aires y Rosario, Central
Argentino. Buenos Aires al Pacífico, Argentino
del Norte, Central Córdoba (sección Ñorb ,Ci n-

tral Córdoba (sección Este), Córdoba y Noroeste.
Estas líneas tienen (1905) en conjunto en la prov.

una longitud de 2563,7 kms. El F. c. Central
Argentino, pone en comunicación á la prov.,

:omo el centro de laRep.,
por el Sur. con Rosario de Santa Fe y el Distri-

to Federal de la cap., y por el Norte con todas
las prov. argentinas siguiendo la línea de Tucu-
mán hasta Jnjny, ó el ramal que va de Di ín Fu-

nes ó Santiago del Estero, y de Recreo á Chum-
bicha y á las c. de Catamarca y la Rioja. Por
medio del f. c. Andino, que sale de Villa .Mana,
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la prov. está también en común
Luis, Mendoza y San Juan.

-* Córdoba: Geog. Esta o., cap. de la prov.

de -u nombre en la Rep. Argentina, tiene IsOOO
habits. Su municipio, osea el dep. de la capital,

limita por el X. con el de Colón, por el S. con el de

Santa .María, y por el E. y el Ü. con Santa .Ma-

ría y Colón. Su forma es la de un cuadrado per-

fecto de 2-1 kms. de lado y euj

con el de la plaza San Martín ó Principal de la

ciudad de Córdoba. Tiene 576 kms.- di

iie. y la población del municipio se estimó el 31

de diciembre de 1902 en 72000 habits.

Esta población se distribuía entonces, en la ex-

tensa superficie del municipio, de la manera si-

guiente:

Habitantes

Córdoba (ciudad propiamente di-

cha) 42000
Pueblo General Paz 5000

» San Vicente 5000
Pueblos San Martín, Cabrera y Las

Rosas 3000
Alta Córdoba 2000
Pueblo Sarmiento 1500

» de La Toma 1000
Resto del municipio 13000

Los alrededores de la ciudad, por tanto tiempo
-lian empezado á poblarse rápi

te, en mayor proporción que los núcleos urba-
nos, gracias á las facilidades del riego, de tal

modo que no es aventurado afirmar qa
sucesivo, e] incremento de la población del mu-

i i en el período lv. 5-1902. Así lo dicen
los Sres. Río y Achaval en su Geografía de la

prov., publicada en 1905 con carácti r oficial.

En los últimos años el a ¡pecto mal
Córdoba ha cambiado completamente, hasta el

punto de que casi no existen rasgos de su anti-

gua fisonomía.

Desde luego, la ciudad, después de llenar el

valle. La desbordado sobre los altos y se ha ex-

n quintas, casas de recreo y cultivos

en la campiña, antes árida y desierta, de los al-

rededores.

Se han construido muchas casas con jardín ó

patio abierto hacia la calle, y también de las 11a-

De las antiguas que ha

las familias pudientes de la colonia, caí

das por la robustez de los muros, las hermosas
la amplitud de los espacios abi

el artístico lujo de los herrajes, rejas y i

is de especial mención la que.
: necio á los descendientes di

Calífera, fundador de Córdoba (calle Bueuos
Aires entre San Jerónimoy Constitución : la d I

general Concha, primer gobernador intendente
(calle Constitución, entre San Martin y Rivada-
\ i.i . las de la esquina Alvear y Consl
calle Rivera Indarte entre Colón y 9 de Julio,

Alvear entre Constitución y 25 de Mayo. etc. ,etc.

En los suburbios y alrededores se ve todavía el

rancho de las campiñas, construcción primitiva

de paja y barro, poco distante del toldo indí-

gena.

Entre los nuevos paseos públicos merecen ci-

tarse el Parque de la Nueva Córdoba, con una
extensión proyectada demás de 65 he i

construcción actualmente, al cual conduce una
magnífica avenida; el parque general Las Heras,

rueño, con plantaciones escogida -

nes cuidados con esmero; el Paseo Sobremonte,
con su lago artificial, cuyo origen se re:

fines del siglo xvín y que hoy. destaro

tempestades y continuas modificaciones, no re-

cuerda ya, con su disposición y adornos moder-
nos, el paseo tradicional famoso en todo el país.

Nuevos monumentos esculturales embellecen
ahora la c. El del Dr. Dalmacio Vélez S

consta de un elegante pedestal de granito de ¡0

m. 86 de altura, sobre el que se levanta de pie

la estatua de aquél; ésta es de bronce, así como
la ornamentación alegórica que comprende cua-

tro grupos y otros tantos cuadros de relieve. Fué
inaugurado en 1897. En el patio principal de la

Universidad, erigióse en 11 0.1 un digno monu-
mento al obispo Fernando de Trejo y

-

Consta de un pedestal de granito, la i
;

pie, y cuatro cuadros alegóricos, de broi Fi-

le en la plazoleta

de la Compañía, la estatua, asimismo de bronce

y granito, levantada al Dr. Rafael García. Fren-

COKD 057

te al templo de San Francisco se está 1

do otro momtmi nto, de piedray bronce

maculada l

i o Rivera Indarte, inaugurado en 1892,

elad para 2000 persona
es semejante al de la Opera de París, es

¡

edificio civil más notable que eor le Córdoba.
Su construcción costó 506000 pesos nacionales

oro. Pertenece al Estado y funei i

te mediante arrendamieni
los empresarios. De propiedad particular son: el

teatro Progreso, que data de un .liados del siglo

mstruído de madera, y el de San Vi-

cente, edificado en la plaza del pueblo de su
nombre.

En 1894 se fundó el II ispital de Niños de la

Santísima Trinidad, instalado en un edificio pro-
pio, amplio, bien situado y construido con arre-

glo á las prescripciones científicas. Adi
terminándose, por canuta del gobierno nacional,

un vasto Hospital de Clínicas, y los residentes

españoles é italianos han iniciado la construc-

ción de otros dos hospitales para los miembros
de las respectivas colonias.

En 1903 funcionaban en Córdoba los siguien-

tes establecimientos de Instrucción pública: En-
señanza superior: Universidad Nacional, con fa-

cultades de Derecho, de Medicina y de i

Exactas, Físicas y Naturales. Enseñanza secun-
daria: Colegie, Nacional de Monserrat. I

de Santo Tomás de Aquiuo (con interní

señauza especial : Seminario Conciliar, Escuela
Nacional de Agricultura y Ganadería, Conserva-
torio de í rnia de Santa Cecilia,

Academia de Pintura, Escuela de Dibujo (para
1 imereio, etc. Ens

normal: Escuela Normal ele Maestras. Educación
común: 14 escuelas graduadas 5 de varones y 9

de mujeres), 50 elementales 24 de varones, 18

de mujeres y 8 mixtas), 29 infantiles (3 de va-

rones, 3 de mujeres, 17 mixtas y 6

Entre todos ellos reúnen un total de 14000 alum-
nos matriculados, de los cuales solamente el 50 %
corresponden á los establecimientos fiscales, y el

resto á los de congregaciones re 1

ticulares.

El agua para el consumo de la c. procede del

caudal del río Primero. Un canal abierto, de
1500 m. de largo lo conduce hasta el de]

filtros, y luego se eleva, por medio de bombas,
tos de presión, desde donde la

distribuye á domicilio una cañería adecuada. El

desarrollo total de ésta, considerándola limitada

á los tubos maestros, cuyo diámetro corres] onde
á doce calibres diferentes, alcanzaba en 1902 á
41412 m. Se encuentra ya estudiada, y proba-

blemente contratada en estos momentos. l,i o ins-

trucción '1 rrespondiente
]

de agua para todo el recinto urbano. Con esta

grande obra las condiciones de salubridad de
Córdoba no serán inferiores á las de lasciu lades

El alum-
Heo eléctrico, iniciado en 18SS, se hace

ahora por intermedio de una empresa particular.

Gozan de él, no sólo la ciudad propiam
cha, sino también algunas localidades ad

tes: pueblos General Paz, San Vii nti y Nuevo,

y Alta y Nueva Córdoba. Funcionan en la ac-

tualidad 225 focos de arco voltaico, que alum-
inan suficientemente,durante ocho horasy media
cada noche, los paseos, las plazas y las caliesen

una extensión de 500 cuadras. El servicio cuesta

60000 pesos anu
Cinco líneas férreas ponen á la ciudad de Cór-

doba en rápida comunicación con la campiña, la

capital federal y tenias las provincias. I

sas estaciones comprendidas dentro de los lími-

tes del municipio tuvieron en 1902 un movi-
miento repi - ntado por 220000 ] ¡

:

ros. Tres
líneas de tranvías facilitan la circulación dentro

del recinto urbano, y lo unen con varios puntéis

de los alrededores. En 1902 condujeron 2200000
pasajeros. Todos empleaban la tracción á sangre.

En el mismo año obtuvieron patente municipal
350 carruajes y 2000 carros, de dos y cuatro

ruedas, y un centenar de bicicletas. El correo,

también en 1902, expidió 2400000 piezas de co-

rrespondencia, v recibió y distribuyó 1S20000.
Las oficinas telegt

partícula i i riles, expidieron 61000
despachos y recibieron 65000.

-Córdoba (Fr. Matías de): Biog. Poeta
guatemalteco, n. en Chiapa a mediados del si-

glo xviii. Ingresó en el convento de dominicos



y llegó :i ser li ¡tor de I

i obre ''1

enG nala en 1801, j otra

sobre la utilidad de que los indios se vistan á la

española, premia Sociedad Patrió-

nemos una

ral til ulada La
i

;.
|
bien versi-

ficada,
5

mci bida con gran pre-

se desarrolla muy hábil-

mente. La belleza de las descripcioni

cia y sencillez del estilo demuestran
lotes de poeta de Fr. Matías de ' ¡órdoba.

doba (Sas A i \ lito de) : Bio > tí. en

M. e] 19 de fi bn ro de I 13 i. Di ib

tre familia, recibió una educación esmeradí ima.

Muy joven vistió el hábito de Santo Domin o

siendo la admiración de todos por su virtud y
ciencia. I ' - cátedras

de Artes y Teología en el com ento de San Pablo
'

• \.i predicación,

rsiones en un siglo tan coi rom-

pido ruin. i ¡ j o. I.
1

' ¡oí 1 1" España \ Portugal,

.' Italia, haciendo todos los viajes <> pie

Fierra Santa; y de regreso

á España, detúvose en Italia entregado siempre á

su apostólico ministerio. Por entonces fué nom-
brado confesor de la reina dofia Catalina, viuda

de Enrique 111 el Doliente. Estaba entonces su-

istilla i n las profundas divisiones que

produjo la regencia de Juan II: ñero la gran pie-

dad de Alvaro de Córdoba y su exquisita pru-

dencia se sobrepusieron a todas las dificultades

que conturbaban el animo de la reina; y muerta

ésta, continuó de confesor del rey. Extinguido el

l tci ídente, la < >rden dominicana celebró

en Florencia capítulo general acordando en 1 121

que i
; la una de las provincias tuviese un cou-

Alvaro a pedir

al rey que le diese permiso para edificar uno de

aquellos conventos de reforma: y obtenida la ve-

nia del monarca para retirarse de la corte, fundó

el convento á una legua de Córdoba, en paraje

retirado. Pronto se formó allí una colonia de piá-

is religiosos, lo que hizo que pudiese dar-

se al ' vento el dictado de Saín i'm/i, el

que lin'- conocido. A los sesenta años de edad en-

tregó -a .dina a Dios el santo fundador de aquel
uno convento. En 1711, el papa Benedic-

to XIV concedió que se celebrara la fiesta del

.

' !ói doba y en toda la Orden de predi

- CÓRDOBA Y DE I \ VEG \ (M M;i \ D] ' B I

Floreció esta decantada 3 linda aci riz espi i 1.

conocida por Amarilis, por alusión á la flor que
nombre, entre los reinados de Felipe III

;
ii 'araniuel lie'' de los pri-

meros que dieron noticia desús mi titos

intitulada RhytmicafPrimusca
en fin, no

1 que no mereciera públicos aplausos y
alabanzas.» Tenía la farsanta fama de hermosísi-

ma, y fué portento digno di- :e¡

vedo y d l-l onde de Villamedia-

1 indariega, cuyo egundo ap
i'' su marido, Andrés de la Vi , uno

¡le la Cofradía de Núes-
di !.! Novena, pal roña di los cómicos.

En una colección manu i-,seleela

no -i
. ntos, dedi-

cada \ Amarilis ó Mal ía de I lórdo

dianta:»

q le un poco, Amarilis,

Mariquilla ó Maricaca,
Milagros del bajo vulgo

te lia prestado la

Ayer te vi en 111

De tu dueño acompai
Más escudero que dueño

Y satisfice i un curioso

enfadado te mira
-Va pregonando la fruta

Que ya de temprana pasa...

CORDÓFONO
. Aparato destinado á aliñar los

¡cuerda, basado en el fenómeno
1 graduada

un ¡n 1 ramento

CORD

nan las cuerdas del instrumento que se desea afir-

do coinciden con el unisono de un pun-
ía dea o, ¡ gisl 1 1 la regí 1

• idua

1 dándola par la 1 ion de

metálico que se agita preci

en el momento oportuno.

CORDOL: m. ','"""• Tribromuro de salol. Es
in cuerpo pulverulento d ilor blanco, inodoro
é insípido, ilisoluble en el alee. bol y en el éter,

5 de gran solubilidad en elácido acético y el clo-

roformo. Se emplea como hipnótico á la dosis de
irnos, y como hemostático, especialmen-

ti paracontener las metrorrigias, á lasdósisde
o-'.áo á 2 gramos.

CORDOLIA: I. Doloi en el corazón.

CORDÓMETRO (del bit. chorda, cuerda, y mé-

tron, medida): m. Instrumento destinado a me-
dir la fuerza de las emulas.

CORDÓN DE SAN FRANCISCO (ORDEN DEL):

Hist. fue instituida en 1 IOS por Añade Breta-

ña, reina de Francia, únicamente para señoras.

CORDÓNADURA: f. Conjunto de cordones que
adornan una premia.

... redolido y bien cortado vestido, guarne-
cido por todo su vuelo de brillante y móvil lle-

co y CORDONADÜBA.
Mesonero Romanos.

CORDONAL: adj. Aiint. Se aplica á las neuro-
nas cuyo cilindro-eje p ii, mee á los cordones
blancos de la medula.

CORDONCILLO: ni. Imp. Orla fina en forma
de cordón, muy usada antiguamente.

córdova (Gonzalo S. ): Biog. Polín

toriano contemporáneo. Forma en las filas del

partido liberal avanzado, que le debe, entre otras

reformas, la ley de cultos. Ministro del Interior

hasta los últimos días de la administración Pla-

za, continuó desempeñando en 1905 la misma
e-artera con el nuevo presidente D. LisardoGarcía.

CORDULECERO (del gr. kordúlé, maza, y lee-

ros, cuerno): m. Zoo!. Cénelo de insectos neu-
rópteros de las regiones tropicales de América.
Comprende algunas especies que se distinguen
por la amplitud de sus alas y por sus antenas
elaviformes.

CORDURERA. f. pl'OV. Astur. COSTURERA.

-CORDURERA SIN DEDAL COSE POCO Y ESO
ual. refr. con que se denota que, en la ejecución

de cualquier obra, no se hace nada de provecho
cuando no se cuenta con los elementos neci ¡arios.

- CORDl RERA M w.\. I II. r DE í VARA; I OR-

DURERA liUENA, FILTJ DE A MEDIA: refr. Con

que se denota que las personas hábiles necesitan

menos lien ipn y menos elementos que las torpes

en la ejecución de cualquiera obra, en el des-

empeño de algún asunto, etc.

CORDUS (Enrique): Biog. Poeta y médico
alemán, 11. en Siniesuse lbs-e en el último ter-

cio del siglo xv; m. en Brema el 24 de diciembre
de 1538. Después de estudiar en la! mejores uni-

versidades ile Alemania, dcdicii.se á la enseñanza.

En 1.512 se 1 rasladó á Italia, en donde se docto-

ró, y al regresar á su patria fué nombrado profe-

-01 en Marpurg y en Brema. Escribió,entre otras

obras importantes, la- sigue nt

sivi Colloquium de Herbis (Colonia, 1534); .De

r 1 roscopice Conclusiones (Franfort, 1546);
Xiouiilri. i'ii : ;

'/
- 1 i

redacta Francfort, 1532); Judicium de

Berbis el ifediatnt< n/is sí'//// 'ia/o/s (Francfort,

1549).

-Cordi V í.lerio): Biog. Naturalista ale

1 de Enrique, n. en Simesuseí Hesse) el

18 de fi brero de 15 15, m. en Roma el 25 di ep

t ii mbre de 15 1 1. Estudió Botánica en Wíttem-
berg; recoi 1 ió casi toda la alta Alemania reco

giendo oran número de plantas que aún 110 ha-

bían sido clasificadas; hizo un viaje á Italia de-
ii. Padua, l'i a, Luc 1 5 Florencia. Al

i: «1 , ¡ni cab dio le dio ui o 1 e a

piei na, j aunque amigo le ai onsejaron que
qui da 11 en Siena, en donde le había ocurrido

.
1

. ntinuó su \ iají 5
uno ió ¡ lo

Roma. Escribió muchas
cnali - niel 11 especial mención

'.:
:

i ...... /'

lica Librosquin-

1 ibri quatuor posthumi;

CORE

Sil ' 1 rumfossilium in Qermaniapliv.i/marúm,
idum, etc.; Di- artirirlosisc.rtrac-

lioiuhiix Libi r; Cvm/iosiliuir-n maUciiiali'S ulii¡nnt

. ; Omnia studio Conradi Besne-
• lñiil); Dispensatorium Pharmacorum

'•lililí ni •iini in ii.ii poíissimum sunt (Nurem-
berg, 1535); De Balosanlho, seu spermate ceti

vulgo dicto Líber; Epístola ad Andraiam Auri-
fabrwin 1/'' Trochiscorum viperinonvm adultera-

tionc.

* corea: Geog. La situación de este país que-
dó modificada por e] tratado que firmaron Rusia

y el Japón en abi il de 1 !98, y que publicó el

1 lían '

' ial de San Petersburgo
el 11 de mayo. Desde que terminó la güera chi-

no japoni -a. el gobiei no ruso mostró especia] em-
peño en asegurar la completa integridad é inde-

I" 11 li di ¡ di 1 Estad reauo. En un principio,

cuando trataba d establecer sólidí inte la I

bases de la orgánizaciói onómica y militar de
dicho Estado, era natural que no pudiera pres-

lljcro. Pul' esto, , O I
MU',,

el soberano de Corea pidió con gran inti res aí

tsar que envíase á Seúl maestros y un consejero

militar ruso. Gracias á la oportuna ayuda de
Rusia, pudo la Corea bastarse á sí misma, desde

el punto de vista administrativo. Esta circuns-

tancia hizo posible que Rusia y el Japón proce-

dieran á un cambio amistoso de ¡deas para deter-

minar de una manera clara y precisa las relacio-

nes reí api ocas de ambos Estados, en presencia de

la nueva situación crearla en la península ei na.

Los tratos y negociaciones entre ambos imperios
dieron por resultado un convenio destinado á

completar el protocolo de Moscú, y que firmó de

orden del tsar su ministro en Tokio. La estipu-

lación esencial de este convenio era que ambos
gobiernos confirmaban definitivamente el reco-

nocimiento de la soberanía y entera independen-

cia del imperio coreano, y s comprometían mu-
tuamente á abstenerse de toda ingerencia en los

asuntos interiores de este país. En caso de que la

Corea necesitase la ayuda de uno de los Estados
contratantes, Rusia y el Japón se comprometían
á no tomar resolución alguna concernieiib .i 1

"-

rea sin previo acuerdo entre los dos Estados.

Después de la guerra ruso-japonesa las cir-

cunstancias liancoinbiado, y queda predominan-
te la ¡nllueneia del Japón en Corea. V. JAPÓN en
este mismo Apéndice.) El tratado de Seúl, del"
de noviembre de 1905, puso al gobierno de Corea

bajo el protectorado de los nipones, y de hecho
1 uvirlió en colonia ó dependencia adminis-

trativa del Japón. Muchos coreanos protestaron

contra tal tratado, y el llamado paríalo naciona-

lista provocó frecuentes disturbios é insurrec-

ciones. El malestar y el desorden llegaron á ser

tales que en julio de 1 1
' 7 el emperador tuvo que

alionar en su hijo.

Li-luei ó Yi-Hyeung, el rey de Corea, se titu-

laba Hoangyei, es decir, soberano ó emperador,

desde 12 de octubre de 1897.

Seg ¡11 los últimos datos oficiales, la extensión

supercial del país es de 218650 kms.s
, compren-

dida la isla de Qnelport, y la población (censo

de los coreanos sujetos al pago del impuesto en

1901 asciendeá 5713244 individuos, délos que
:¡ del '

< masculino. A fin de 1904

había en Corea 43819 extranjeros, la mayor par-

¡apqnesi En ese mismo año el co-

mercio exterior ascendió en la importación á

¡i pesos ó duros coreanos (1,25 fr. ) y en

la exportación á G:'33.oC 1 en mercancíasy en oro

5009596. La gran importación de ese año se

debe, indudablemente, á la ocupación del país

por los japoneses. Ib, 1905 había llOSkms. de

feí mi construidos. El presupuesto va cre-

ciendo de año 111 año; en el de 190ó fueron

1496057 1 pesos coreanos sus ingresos, y sus gas-

tos 19113665.

-Corea (Luis Felipe): Biog. Diplomático

o contemporáneo, m en Granada, Ni-

I 25 d ago 10 de 1864. Cin ó

tudiosen la Universidad Central de Cuati mala y
en ella los terminó graduándose de Doctor en le-

en 1886. Fué luego, sucesit ami nte, profesor

de Historia, Filosofía, Matemáticas y Derecho

inti 1
1¡'¡ i- mal. hasta que fué nombrado o

do di Totonicapan
5

poco después admitido ala
mes de Nicaragua, pasandocoma

11 plenipotenciario de esta Repúblico
' elos Unidos. Fué también delegade

al 1 lie i< o Comercial de Filadelfia y presidente

de la Comisión de Nicaragua en la Exposición



universal Americana de 1001 y en el Congrí o

internacional de Méjico, en el mismo ano.

coreado, da: adj. Mus. Dícese de toda com-
posición musical en que el coro interviene como
parí :ertante ó acompañante, como en ana

aria coreada, un dúo coreado. Dícese asimismo

de toda composición para euros á voces solas

(canci ¡oreada] ó coros con acompañamiento
orquestal (bailable coreado) etc.

COREAR: a. Mus. Componer música coreada ó

á coro, ó ai ipañar y adornar con coros una
composición musical que turma parte de una ópe-

ra, zarzuela, etc.

COREBO: ni. Zi.«<¡. Cien, de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los buprésti-

dos. Comprende mas de ochenta especies que se

distinguen por su color cobrizo, y por tenet el

cuerpo prolongado y los élitros reducidos poste-

riormente.

CORECAULO: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros de la familia de los curculiónidos, tribu

de los calándralos. Comprende algunas especies

originarias de Madagasear.

* CORECTOPiAi Terai. Esta anomalía de po-

sición de la pupila proviene, generalmente, de

una irregularidad de desarrollo del círculo in-

diano. En el estelo normal la pupila no ocupa
exactamente, el- centro del iris; se halla situada

algo por encima de este punto. Si se fija la aten-

ción en las variaciones de escentricidad y de con-

figuración que puede presentar, se observará lo

muy notables que son la inconstancia del sitio

que ocupa la pupila y de la conformación de ésta:

en los casos de coreetopía muy pronunciada, no

sólo está la pupila colocada fuera de su centro,

sino que llega á perder la forma circular, para

tomar la oval y aun la lanceolada.

COREDIÁLISIS (del gr. kóré, pupila, ¡ d

sis, separación, desprendimiento): f. Sin. de Ii:i-

nODiÁLisis. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

COREGLIA ANTELMiNELLI: Geog. Municipio
déla prov. de Lúea, en Toseana ( Italia), á orillas

del Auia, afl. del Serchio. Es centro vinícola de

importancia y cuenta con 5300 habits.

coreixita (Lengua): V. Lengua en este

mismo Apéndice.

CORELisiS (del gr. hirí, pupila, y lúsis, ac-

ción de soltar, de desunir): f. Oftalm. Operación
que tiene por objeto desembarazar la pupila de
adherencias anormales ocasionadas por inflama-

ción de las partes uuntiguas del ojo.

Las iritis plásticas, las flogosis de la túnica

lívea y otras inflamaciones produeidas m la .-.,-

niara anterior del ojo, ya sean ¡diopiáticas ú ori-

ginadas por cuerpos extraños, sun causa de islas

adherencias (sinegnias), por exudaciones sobre
el endotelio de la membrana de Descemet. lu-
chas exudaciones están compuestas de células y
de granulos pigmentarios y llenan el ángulo in-

diano, los espacios de Fontana y las mallas de la

zómda. YYeneel fué el primero que practicó la

corelisis, sirviéndose de una aguja tina de oro.

Wd.ei aconseja la sección de las adherencias, de-

jando derramar el humor acuoso. Passavant, en
las sinequias irido-comeanas poco estensas usa

una pinza lina y practica la operación por i lio

de i facciones suaves y continuas. Se recomienda
el uso de la atropina para ayudar al mejorresul-
tado de la operación, aunque en muchos casos so

noción miilriática resulta ilusoria, á causa de las

alteraciones del iris. En general lasinequio!
nu es aplicable mas que en los casos de adheren-
cias débiles; en todos los demás cases lo mejor
sera recurrir a la iridectomía.

CORELLA: f. Zool. V. Córela, en eltomoco-
rrespondiente del Diccionario.

CORELLANO. NA: adj. Natura] de Coi ella .Na-
varra). C. t. e. s. Perteneciente ó relativoádi-
cha población española.

corelli (María): Biog. Novelista iugleso

contemporánea, n. en 1864. Fué educada en un
convento de Francia. Su primera obra Unafá-
Jnüa ti, ambos mundos, llamó la atención del pú-
blico y fué la liase de su reputación literaria,

mantenida hasta el presente á pesar de los fre-

cuentes ataques de la critica. En 1000 publicó
Muchacho y El maestro Cristian. De la primera
edición de su obra Poder temporal, se hicieron

CORE

120000 ejemplares. Entre sus oíros libros dign is

do mención figuran: Vendetta, Thelma, Arda
F.l alma de hilith, etc. Con ocasión de la con-

versión de la actual reina de España al catolicis-

mo, María Corelli publicó en la Eapid Rcview
dos extensos artículos que, por su valentía y su

sinceridad, produjeron gran impresión en Ingla-

terra.

COREMEGINA (del gr. kóré, pupila,

grande): t. Quím. Nombre con que algunos au-

tores designan la atropina y que fui- adoptado
por Punge por la propiedad que i ¡ene dicha subs-

tancia de producir la dilatación de la pupila.

Esta denominación, sin embargo, como tantos

otros nombres científicos, no responde á su ver-

dadera etimología, puesto que kóré es femenino,

y megas masculino. La denominación apropiada
sena coremegalina, concordando korc con el ad-

jetivo femenino mi

COREMIA (del gr. kóré, pupila, y hdima, san-

gre): f. Zool. Género de insectos coleópteros de
la familia de los Capricornios. Se conoce tres es-

pecies sudamericanas que se distinguen por el

gran desarrollo de sus patas posteriores, provis-

tas de largos pelos.

COREMORFOSIS (del gr. koré, pupila, y mor-
fdsis, formación): f. Oír. Operación, que consiste

en practicar una incisión en el iris para estable-

cer una pupila artificial. Es sinónimo de Iridec-
roMÍA. (V. en el tomo correspondiente del Dic-
cionario).

CORENC: Geog. Aldea del cantón y dist, de
Grenoble, dep. del Isére (Francia), sit. en las

laidas de la Grande-Chartreuse. Estación bal-

ín manantiales fríos de aguas clorurado-
sódicas que contienen 4 gr. 807 de sales, entre

los cuales 1 gr. 410 corresponden al cloruro de
sodio.

corentino (San): Biog. Primer obispo de

Cornuailles y de Kimper en la Gran Bretaña.
Fué discípulo de San .Martin de Tours, quien,
según se cree, le procuró el obispado de Kimper.
liu esta ciudad se conservaron sus restos basta

966 i n que fueron trasladados á París. Dícese
que mas tarde se depositaron en la abadía de su

nombre.

COREOMANlA (del gr.joreía, danza coral, óde
ioretos, lo relativo al coro, á la danza, y de ma-
nía) f. Patol. Enfermedad nerviosa que obliga

al paciente á ejecutar con las extremidades mo-
vimientos rítmicos. Esta afección, que revistió

carácter epidémico en la Edad Media, fué cono-
cida en Italia con el nombre de tarantela. (Y.

Tarántula en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

COREÓMETRO: 111. Antropuút. V. CORÍMETRO
en este misino Apéndice,

coreopo ¡del gr, kóré, pupila, y 6¡ ,

ojo): ni. Bul. Y. COREOPSIO en este APÉNDICE.

coreopsio i do] gr. kóré, pupila, y ópsis, op-

'ai: m. Bot. Género de compuestas he-

liantoideas, cuyas especies, muy apreciadas para
los jardines, se hallan distribuidas por todo el

inundo. Se propagan con facilidad y no exigen
cuidados especiales. .

COREPARELCISIS (del gr. kóré, pupila, y pa-
rélkein, estirar, abrazar): f. Cir. Operación que
consiste en dilatar la pupila en el sentido de uno
de sus diámetros y cuyo objeto es remediar la

opacidad de la córnea. La dilatación se practica

hacia la parte de ésta que permanezca transpa-
rente, lijando el borde del irisen la hi i ida abii

i

-

ta en la córnea á fin de mantener la dilatación

practicada.

CORESINO, NA: adj. Natural de Coreses (Za-

mora). V . t. o. s. Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CORETA: f. Bot. Planta originaria de Egipto,
que pertenece á la familia de las tiliáceas y que
se cultiva en al" unas comarcas de Asia y de Amé-
rica para aprovechar las hojas, que son alimen-
ticias.

CORETOMEDIÁLISIS del gr. kóré, pupila, ío-

rte \ dio ep iracion, des-

prendimiento): i. Creación de una pupila artifi-

cial por separación y excisión de una parle del

coiituriiu del iris.

coretomía (del gr. kóré, pupila, y tomé-

sección, curte): f. Cir. Incisión de la pupila.
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CORETROSTILO: Ta. Bot. Génei'0 ae mal vacas,
sin. de LiASIOPÉTALO. (V. en el tomo con,

¡ i

diente del Dici ion u:ih).

coreuta (del gr. joreutés, corista): m. Mus.
Cada uno de los que formaban parte del coro i

tiguo. Corista.

CORFE (José): Biog. Oí :m i
la \ eonipo itor

in.cles, i,, en S a lisian y i | , pi; m. en la misma
ciudad en 1820. Sus conocimientos musicales le

valieron ser nombrado miembro de la capilla real

l
¡ de la catedral de Salisbnrv. Ded

con preferencia á reunir las obras de los

lebres compositores de rn \ loscan-
tos populares de Escucia. método de
canto y es autor de las ol i Pura I

y Bellezas de ffcendcl.

CORIA: f. Entom. Parte coriácea del lu no-litro.

-* Coria: Geog. El p. j. de esto nombro, en la

prov. de Cáeeres, tiene 1 121 kms.- y 23 703 ha-
bitantes. Consta de 18 ayunt., á saber: Cachorri-
llo, Calzadilla, Cásasele Don Gómez, Casillas,

Coria. Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Hol-
guera, Huélaga, Moraleja, Morcillo, Pescueza,
Portaje, Po: nelo, Río lobos, Torrejoncillo, Villa

del Campo y Villanueva do la Sierra, que com-
prenden 1 c, o v., 14 lugares, 3 caseríos y 676
edif. y albergues aislados. El ayunt. de Coria

ocupa una superficie de 105'50 kms. 2
, con 3142

habits., de los que 2944 corresponden á la c. de
su nombre, y el resto á edif. y albergue a

CORIANDROL: 111. Qldm. Alcohol extraído de
la esencia del euriandro.

* CORIANO, NA: adj. Natural de Coi ia del

Río (Sevilla): U. t. e. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á di lia población española.

-Coriano: Geog. Municipio de la prov. de
Forli, en la Emilia (Italia , a oídlas del Conca.
6000 habits.

CORIBANTISMO del gr. Zo: iil,n>t:.:i,iós, trans-

porte furioso, agitación violenta propios de los

eoribantes): m. Patol. Frenesí acampanado de
violentas contorsiones, al cual suceden común-
mente el insomnio y las alucinaciones.

CORIBANTIZAR: n. Salir de sí como los eori-

bantes.

Porque no hay cosa más flaca ni más seca y
falta de carne maciza y de nervios, que el hi-

drópico; que en este género curibantizaban
y salían de juicio los modernos oradores y
poetas.

Pedro de Valencia.

CORIBUTO: Biog. Sobrino de Litoldo de Li-

tuania á quien el partido moderado liusita ofreció

la corona de Bohemia después de haber sido ésta

rechazada diferentes veces por Ladislao IV, rey

de Polonia. Litoldo la aceptó, pero envió r\¡ su

lugar á Coributo, á quien no quisieron reconocer
los husitas extremos. En Praga se alzó el pueblo,

y jara acudir allí Coributo, que estaba sitiando

á Carlstein, tuvo que pactar un armistii i u

el ejército alemán que había ido al socorro de la

pie i. A eeed
i ei ii loa instancias repetidas del papa,

el ie\ ile Polonia y el príncipe de Lituania, en
una entrevista que tuvieron con Segismundo,
prometieron a éste su auxilio aunado contra los

rebeldes de Bohemia, pero no cumplieron su pro-

mesa. La cruzada que el papa hizo predicar con-

tra los husitas atrajo bastan ti sea bulleros pobres

y aventureros cuyi s hechos más bien empeoran a

.
I onoi s Segismundo y el imperio

alemán tuvieron I estallan I

campo liusita una feroz guerra intestina entre

los exaltados y 1 is moderados, que contaban

entre sus mii mbros a los glandes bajones y a la

clase media de la capital. Los barones se compu-
símoii con Segismundo, perú con este pacto no

quisieron conformarse los moderados de Praga,

que habían admitido en la capital á Coributo,

rival de Segismundo. Para castigarlos marchó el

terrible Ziska contra la capital, pero antes de

llegar murió de la peste en 1 122. Coributo tomó
la plaza de Aussig; mas se supo que bacía trai-

ción á sus partidarios negociando secretamente

con la curia. Al instante quedó abandonado por

los i leradus de Praga, que le obligaron á salu-

de Bohemia, restableciéndose entonces la unión
entre ambos bandos.

CORIDINA: f. Quím. Producto de la destila-

ción -cea del alquitrán de la hulla, homólogo de

la piridina.
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,

atenido en

[e hulla. Es un líquido rasiei

. Bn el él r, que hierve

a 211°
j
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CORigliano d'otranto: '' h Municipio

de la prov. de Lecce, en la Apulia (Ital

* corilo. ni. ¡ '' A-vi llano.

El i orii o es de Fili i
escogido,

del coiulo, la Pili ,
pues, se agrada,

,
i lo a i an por rej solo

el mirto y el laurel del rojo Apolo.

Fu. Li i

corimbIfero, RA: adj. Quelleva ó tiene >

rimbos.

corimbifloro, RA:adj. Que tiene flores dis-

co corimbo.

corimbiforme: adj. i En fonnadeco-

rim .o.

CORIMBOSO, SA: adj. Bot. Se dice el

u io no ¡e ha di

i
ápice, dando lugar á que las florecitas

n un
|

laño. En Corimbo.

COrImetro (del gr. kóré, pupila, y métron,

. ni. Antropom. Instrumento destinado

mira ele la pupila.

CORINA: Litar. Novela de Mad.de!
ii artística, muy leída en su tiem-

p |
,.,, i., | ,,,,1 se obseí ra, como en otros libros

.i, ,ra, esa espontaneidad i tráete

rística de una ingeniosa ""ii versación, aunque á

lezca de cierto aire declamatorio que

distingue a la mayoría de los escritores de la

época. Corina, \
enio tn pirado, alma ardiente,

poeti a coronada en el Capitolio, vive en Roma
ida por la gloria y la independencia.

Ama aun melancólico joven inglés, Nelvil, el

pues de haber sido iniciado por Corina

i.i de nuevo á la

. los ingb ses y abandona

a la tierna y romántica enamorada. La lamosa

obia de Mad. S casi olvidada.

CORINALDO: Geog. Municipio de la prov. de

, en las Mareas (Italia), á orilla del I le

sano. 5800 habits.

CORINTH: Geog. Capital del condal" de Al

cora en el Est. norteamericano de Mississipí.

Su pob. era. en 1900 de 8661 liabits. Punto de

lufluem i
i
di las más importantes líneas de fe-

rrocaí i ile . tuvo, en tiempos de la guena civil,

or estratégico, \ fué fortificada, 1" cual

no impelió. pie las tropas i I'i d. rad eapodi

raran de la población en mayo de 1862. En oc-

lib ai u !"•' alrededo-

, . ,]: Corinth sangrientos combates.

CORINTIA: f. Bot. Variedad de tulipán ama-

rillo, rujo y blanco.

CORINTIOS l ó EPÍSTOLAS A LOS):

ratados ó libro qui

3an Pablo en fot raa epi tolai lo leí

n poi su doeti m.i 3 su i píritu

¡olo ado ''ii el número de

los libro di I 8 nevo Ti tamento.

La primí ra de ellas,

, iza la en • 1 a io -''7. tiene por principa]

... ,,m- la paz a los corintios divididos en

¡oni -. y corregir algunos vire, que

i

anisruo. Los

á e .

,'.,„
¿I ; I. da .

..' ejo obre la \ irgiui

es di 1 muí im exho

n la - ¡i. -las de los

,1 debí di la

i".
1 le

'

juii nte, . con

i líos su primera .pistola. Insiste

mtradicton . di ado u auto

.. •

i mii '

'

:

'i
. de I-

.i

i o

I

.. l . prácti

ia que Kan i

CORI

ta cuál es la autoridad que tiene sobre ellos y los

fundan., utos de la misma y termina fulminando

contra los que no se arrepientan since-

ramente de sus culpas,

CORINTO: ni. Bol. Variedad de vid que se cul-

tiva en Oriente y que es originaria de Morca y
de la isla de /.ante (Grecia). El fruto paso de esta

planta es el conocido umversalmente con el nom-

bre de «pasas de Corinto.»

- * Cohikto: Geog. Puerto comercia] é impor-

tante . tación marítima delaKep.de Nicara-

gua, en .1 i Icéano Pacífico. Está unido por ferro-

carril con León. Su exportación consiste princi-

pal te en café, oro, caucho y ganado. El mo-

vimiento de buques se eleva á 350U00 toneladas

anuales.

- Corinto: Geog. Pueblo del dist. de icala,

dep. de Morazán, Rep. de El Salvador; 1700

habits. Sil. sob re una pintoresca meseta, acorta

distancia del riachuelo de su nombre, á 32 kms.

del NO. de la cabecera del departamento.

-Comnto (Conferencias de): Hist. El 20

de agosto de 1901 se reunieron y conferenciaron

. o este puerto de Nicaragua los presidentes de

las Rep. de El Salvador, Nicaragua y Honduras,

¡ D. Máximo Soto Hall, representante del de

Guatemala, y acordaron hacer é hicieron las si-

guientes declaraciones:

Que el mantenimiento de la pazes el primor-

dial objetivo de sus gobiernos, no sólo porque

ella constituye una necesidad délos pueblos que

representan, sino también porque se impone como

un deber que han de cumplir las nacionalidades

hispan. .americanas. Que en consecuencia, están

en el propósito firme de vencer en la América

Central todo obstáculo que pudiera alterarla

paz; y aunarán sus esfuerzos para frustrar los in-

i. utos de aquellos que pretenden infundir des-

. mfianzas y recelos entre ellos, impulsados por

espíritu de ambición, de odio ó de desorden.

Que el cumplimiento extrieto de los juntos in-

ternacionales que los ligan, será la norma á que

.sujetarán sus actos, de manera que todo empeño

en contrario será vano, pues preciso es reconocer

que la generalidad de los trabajos de los enemi-

gos de cada administración , no propenden á nin-

gún fin laudable, sino que son la obra de intere-

ses egoístas, de personales enemistades ó de abe-

rraciones de un criterio extraviado. Que cual-

quier obra disociadora, empeño subversivo ó su-

gestión que pro]. en. la á rouip.r su leal amistad,

no encontrará apoyo en ellos, porque la sinceridad

y firmeza de sus relaciones como representantes

de los pueblos á quienes sirven, está y estará

afianzada con este compromiso solemne que á la

faz de la América Central contraen; compromiso

que sintetiza los csfuerz,..s que han hecho como

hombn i públicos en ocasiones diversas. Que es-

pi rué los buenos ciudadanos les darán, en el

sentido que indicado queda, su i peración pa-

triótica, inspirando léale de pa: ,\ de fra-

ternidad, y contribuyendo á su resolución de po-

ner término á la discordia que atizan los enemi-

gos del público reposo y de la política liberal y
; i que informa sus actos. En las mis-

mas conferencias de Corinto, los presidentes de

i

j
i [onduras com inieron en apresurar

le la . uesl ion de límites, para ale-

jar todo motivó de perturbación en las relaeior

nes de ambos p

CORIO (Behnakdino): Biog. Historiador ita-

liano, n. en 1459; m. en 1515. Pertenecía á una

noble familia milanesa, v Ludovico Sí.. iva le

hambelán suyo. Su Historia de Milán

está llena de documentos de gran valor, y aun

en la a itualidad es muy consultada por los his-

toriadores italianos.

CORioblastosis (del gr. jórion, membrana,

piel, v blasté, yema): f. Patol. X. mil. re que se

, |i, ,,
i t-ia enf rmi dade i de la piel que pre-

sentan diferenti > son el lujáis, la

lepra, i I arcoma, .1 ;ioma, etc.

CORioclavo (del lat. corliím, cuero > i la

i ; ,,,. Especie de calzado clavado, muy

en o ... .'"i re lo an! iguos romanos.

coRioiDiTis'd'l gr. jórion

,

membrana eidot

forma, v del sufijo ilis, que indi

\
. Coi iii- en el tomo c pon

diente del Dn cíou mío, i

CORIORRETlNlTiS (del gr. jórion, membrana,

CORI

v de retinitis): f. Patol. Inflamación simultánea

de la membrana coroides y de la retina.

* CORIPATA: Geog. Este cantón es oap. de la

2. i

i cción de la prov. de \.,r\ ungas, dep. de

La Paz, Bolivia; tiene 3866 habits., de los que

67o son de población urbana.

CORIPEÑO, ÑA: adj. Natural de Coripe (Se-

villa). O. i. e. s.
,
Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

coripétalas: f. pl. Bot. Grujió de plantas

dicotiledóneas que comprende las polipétalas y,

actualmente, las apétalas, que antes se conside-

raban cuno grujió aparte.

corisa: f. Zool. Género de insectos hemípte-

teros, tipo de la familia de los corísidos,

* CORISCO: Geog. Según el último censo ofi-

cia] y el Nomenclátor de España publicado en

1904, la pob. de esta isla asciende á 1 432 habits.,

así distribuidos:

Caseríos Habitantes

Evangesimba, .

Ibcnga. . . .

Ibouga. . .

Koto
Li tubue, .

Lomgoambani, .

Mangane. . .

Nanda.

270
233
92

120
299
97

101

129

Edificiosyalberguesdiseminados 65

Pero según un informe publicado en 1906 por

el señor Perea, subgobernador de Elobej , los ac-

tuales distritos, jefes indígenas y pueblos de Co-

riseo son:

Distrito de Magoni. -.Tefe Andeles. - Pueblos:

Ilanatnay, Tuudulu, Saimagani pequeño y
Combo.

Distrito deBangasimba. - Jefe Fernando Utiin-

bo, descendiente directo de los antiguos reyes de

Coriseo. - Pueblos: Bonyole, Maluen, donde se.

encuentra enclavada la misión católica, y Upé.

DistritoAe Honga. - JefeSe$e. - Pue&Zos:Yen-

gue, Lougambanay y Nanda.
Distrito de Lembre. - Jefe üganda. - Piu blos:

Gtinia, Gobé, Metolo, Galapinde, ülato, Ebeu-

du, Gucugo, Cu. le y Elua.

Distrito de Coto. -Jefe Buando. - Pueblos:

Elongo, donde hay una misión protestante dirr-

uida por un negro, pastor, Yengiie y Gaña.

Distrito de Ibenga. -Jefe Oduma. - Pueblos:

Yondo, Uecomba, Eculayanda y Buma.
Esta división fué hecha por el Sr. López Te-

rca en junio de 1902, cuando era subgobernador

interino; además ere.', un consejo formado por los

citados jefes para que fallase en las cuestiones

promovidas entre los indígenas. Dicho Consejo

ees,', de funcionar con motivo de la nueva orga-

nización que dio á las posesiones españolas del

golfo de Guinea el R. I», de 11 de julio de 1904.

Los pueblos mencionados son unas cuantas .li-

sas de bambú y ñipa la mayor parte. La pobla-

ción va disminuyendo á causa de] abuso que ha-

cen los indígenas del aguardiente de caña; hoy

no pasarán de 500 los bengas que pueblan la

isla.

Respecto á la fauna y flora de la isla, dice el

Si. Lope: Perea que se dan perfectamente el ca-

, ,,,. ,1 café, la cola, el maíz, el cacahuete y, con

extraordinaria abundancia, la palmera; i 1 o -

tero se obtiene admirablemente, y se han em-

plazado algunas plantaciones; se dan legumbres

y hortalizas; hay también al.undantes plantacio-

nes de yucas, que emplean los naturales para su

..,, tentó; existen limoneros, naranjos, árbol de]

pan; gran variedad de heledlos y porción de

plantas, muchas de ellas venenosas, que aprove-

chan los indígenas para alivio desús enfermeda-

des unas, y para satisfacer sus venganza! peí o

nales otras, De maderas hay algunas clases, si

I, ¡cu le. .
lie abundancia, v diseminadas: el do-

i
caobüla, algunos palos rojos, son las

usuales. Existen murciélagos, comadrejas, ardi-

llas, ratas y ratones, siendo tal la al, niel la de

raí. 1 islote cercano llamad., N Han.-, que

a iltan la i
embarcad s del visitante á la mis-

ma, v- en verdaderos ejércitos se las ve pulular

por la i!. i... el pangolín, gavilán, martín pesca-

dor, colibríes v múltiples y variadas clases de j,á-

jaros de vistoso plumaje: gallinas, patos, I s,

pelícanos, la tortuga carey y la tortuga común,

!
,, arto j

lagartijas de nrúltiples variedades;

serpientes, algunas de ellas venenosas, encon-
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liándose en las aguas del mar la perca,

el salmonete, La sardina, caballos marinos, tibu-

martiUo y pez sierra.

De insectos abundan escarabajos, gusanos de

as, grillos, saltamontes,

as, abejas, abejorros, m
niguas, cientopies y otros varios.

Ararías comunes de diferentes tamaños. De zoó-

fitos 3 equinodermos: madréporas, erizosde mar,

estrellas de mar, medusas y lucauos. De
;: el cangrejo y la i u

De moluscos: la gibia, el calamar, cauris, trito-

nes ._ .
. 1 1 1

. - . l-s! i-mi .i-, i.-ascus, etc.

Las arenas de la playa son muy adecuadas

para la fabricación de cristales. Hay también

grandes canteras de una piedra grisácea caliza,

que por calcina-ion en hornos da una cal de ce-

mento de magnífica clase: los padres misioneros

óceidosla han utilizado en la i

ción del hermoso edificio que tienen para casa mi-

sión y escuelas.

Completaremos aquí los datos históricos con-

signados en el artículo correspondiente del Dic-

• tos uno, recordaudo que esta isla estuvo por

algunos años en poder de Holanda. Durante su

guerra de independencia, Portugal, con el fin de

obtener auxilios, hizo tratado con dicho país, en

1641, cediendo la (.une i alta, ó sean las pose-

siones del Senegal y Elmina. Los holandeses se

apoderaron i algo i aé s: hiriéronse dueños déla

costa básl i Loango y de las islas del golfo de

Guinea [1642 , tranformando el antiguo distrito

de Biafra en otro cuya cabeza pusieron en Coris-

eo, haciendo desde allí la Compañía de las In-

dias el comercio de esclavos, sin intermisión

hasta que por el tratado de paz de 164S Fueron

devueltas á Portugal las posesiones. El gobierno

estimuló entonces el establecimiento de una aso-

ciación privilegiada, ejemplo de la holandesa,

señalándole por límites en la patente red la cos-

ta desde el río Camarones hasta «'alio López,

con la isla de Coriseo por capital. Se di

Compañía de Coriseo, recibiendo facultades de

comercio exclusivo (que era el de esclavos), de

construir fuertes y depósitos, y de mantener ar-

madas de mar y tierra con que oponerse á la con-

eurrencia de los corsarios y neg

holandeses, como lo hizo. (Fz. Duro; £''. i la

M. Soc. Geográfica, tomo XLII).

CORÍSIDOS: m. pl. Zool. Familia de insectos

hemípteros heterópteros, d las hidro-

Se caracteriza por tener un solo artejo

interiores y se hallan dis-

tribuidos por todo el globo, especialmente en el

hemisferio boreal.

* corista: Mus. Diapasón.

- Corista: Mus. Cada uno de los que cantan

en los coros de ópera, zarzuela ó de otras compo-

siciones musicales. Entre los religiosos regula-

res el que asiste al coro, y mas propiamente dase

este nombre a los religiosos destina ! >s al coro

desde que profesan hasta que se ordenan de sa-

cerdotes. ant. El que cuidaba del coro, llama-
i, porque dirigía el canto coral,

.:<>, enlace é intervención del coro en las

tragedias, en las fiestas lúdricas, etc.

CORISTANQUÉS, QUESA: adj. Natural deCo-
ristanco (Coruña . U. t. c. s. Perteniente ó re-

lativo á dicha población española.

* CORITO. TA: adj. Natural de Feria (Bada-

joz 1

. U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

- ( !ow Ci i: MU. Eey de Etruria, padre de Jesio

y de Dárdano.

- i ¡ORITO: MU. Centauro joven muerto á ma-
nos del lapita Reso.

-Corito: MU. Joven ibero á quien se atribu-

ye la invención del casco guerrero.

-Corito: Mit. Joven de extremada belleza.

hijo de París y Enona. Esta, al verse abandona-

da de su esposo, envió al joven a Elena, para ins-

pirar ci los al infiel Paris. Corito supo ganarse en

amor de Elena, pero habiéndole sorpren-

dido su padre cierto día, cerca de ella, le dio la

muerte en el acto. Otros suponen que Paris le

mató en castigo de haber urdido una intriga con

la misma Elena, mientras él había ido á socorrer

á Príamo.

CORIVIRI: Geog. Kío de Bolivia, en el dep. de

Oruro, afl. del de Poopó. Nace en la serranía

COEiM

de Coriviri, cantón y prov. de 1

lence, se

bismuto de 3 y 4 adarmes ,proveni< nti

dondi

CORLETT (Guillermo Tomás): Biog

de Ohio) el 15 de abril de Icé I
l

os elementales en la Escuela Oberlin y
fué profesor en un colegio partii ular de Bentley-

ville. En 1874 comenzó la carrera de Medicina,

facultad en que se graduó en lí-77. En esta mis-

ma fecha fué nombrado profesor deAnatomía en

la universidad de Wooster, pen

para venir á Europa á completar su- i

Con i-te objeto ingresó como médico cirujano en

un hospital de Londres, en donde recibió un di-

ploma del Real Colegio de Médicos, y pi

mente en el hospital de San Luis de París. Visi-

tó también las principales clíni

de diversas ciudades de Alemania, y de

¡os Unidos fué nombrado pr

dermatología y sitiliografía en la universidad de

1 né uno de los miembros del Congreso

médico internacional de Roma, del de 1

1

logia de Londres y presidente de la Asociación

dermatológica americana. Ha publicado nume-
rosas monografías en diferentes revistas

y norteamericanas, y ha escrito las obras

.
,; las n/i raí dad

ciosas; Enfermedades de la piel; Enj i

as; etc.

CORMAC (San): Biog. Obispo y rey. 1

día de A de Moiuonia, en Irlan-

da, y fué convertido al Cristianismo por San Pa-

tricio. Muchos príncipes de la familia de Ango
unieron la dignidad episcopal á la real.

empezó su reinado en 901, procúrale I

luego reparar los males causados por las incursio-

nes de los daneses, y peleando contra éstos mu-
rió en la batalla de Moy-Albe el 26 d

de 908. Se le atribuye una crónica coni]

versos irlandeses titulada Salterio de Casel como
también el Glosario de & ro titula-

/

CORMATiN i El BARÓN de): Biog. V. Dezo-
i dro María) en este mismo Apéndice.

CORMERY (ABADÍA de): Célebre monasterio

.linos, fundado cerca de Toui

i.i en el siglo vni. Residencia favoril

cuino, fué agregado mas tarde, en el siglo XVII,

i gacion de Saint-Maur.

CORMOFITAS (del gr. TcormiS, pedazo de ma-

dera, troncó, jfutón, planta : f. pl. Bol, Grupo
de plantas inferiores en el cual se incluye los

musgos, las hepáticas, los heléchos y las

-

CORNACA: Geog. Vicecantón de la prov. de

Ñor -Chichas, dep. de Potosí, Bolivia; 1214 ha-

bitantes.

CORNAGUÉS.GUESA: adj. Natural di

. U. t. o. s. Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

CORNAREDO: Geog. Municipio de la prov. de

Milán, cu la Lombardía (Italia), á orillas del

; ibutario del Lambro. Cuenta con 3600
habits.

CORNARIUS (Juan): Biog. Médico alemán, n.

en Zwickow en 1500; ni. enJena en 1558. Estil-

ado las lenguas griega y latina, y como
en su juventud sufriera algunas enfermeda les,

nocer el medio de curarlas y se consagró

ina; pero observando que sus

n - no explicaban mus que textos de A

tros autores árabes, tradujo las obras de los

griegos al latín, para lo cual tuvo que recorrer

Inglaterra y Francia, sin hallar en otas naciones

ningún manuscrito notable: por fin los encontró

lea, adonde fueron llevados de Italia. Al

regresar á Alemania tradujo las obras de Hipó-

erales. Fué catedrático en Jena.

CORNARO (Marcos): Biog. Cardenal y obis-

po de Padua. Era hijo de Jorge Cornaro, dux de

v de Isabel Morosini, que fué reina de

Chipre v niela de Marcos Conrado, dux de Vene-

cia. A instancias de la República, fué ra

denal por Alejandro VI en 1500, con el título

de Santa María la Nueva. Cornaro pn
miles servicios, logrando reconciliar la

ica con el papa Julio II. Más adelante,

el pontífice León X nombróle obispo de Padua;

CORN GUI

también fué obispo de Vcrona y pan
Constantinopla; pero como cardenal optó por

ados de Alba y de Palestrina. l

liano de la Iglesia Romana, coronó á

á los )
a; i,i !li mi nb \ 11. M. el

lio de 1524.

i EtANCISCO): Cardenal y obispo

] i. Era hermano rielan i

principio la carrera de las armas. Dem
1509 los venecianos por los franceses, Francisco

Cornaro reunió los restos del vencido ejército

de la República, evitando así un desas
- tarde reconquistó á Padua, que había

caído en poder de los imperiali s, y con tal peri-

cia la defendió, sitiado por éstos, que

que desistir de la empresa de recuperar la plaza.

Firmada la paz. entregóse al cultivo de las Le-

tras, hizo un viaje á Palestina, y á su reg

nombrado embajador de la República en la corte

V, á quien siguió en sus viajes por Ale-

mania. España y los Países Bajos. Clemente VII
nombróle cardenal en 1527 y obispo de Brescia,

distinguiéndose tanto en su nuevo estado como
!a carrera de las Armas y de 1as

hasta el punto de ser consultado con frecuencia

por el colegio de cardenales, quienes acogían sus

consejos como salidos de la boca de un oráculo.

M. en septiembre de 1543, á los sesenta

años de edad, después de haber ejercido enorme
influencia en los hombres y asuntos de su ti- rapo.

CORNAZZANO (ANTONIO): Biog. Poeta italia-

no, n. en Plasencia en 1451 ; m. en 1530. Es au-

tor de la Rima, poesías líricas muy estimadas;

su Proverhii infa 1548), es una obra en la

que se mezcla lo licencioso con lo moia
bio muchos poemas de carácter religioso, entre

ellos uno sobre Jesucristo jotro sobre La Virgen.

CORNECHA: f. ant. CORNEJA.

...et los alcaravanes, et los marcicos, et los

sisones, et las cürnechas...

Don Juan Manuel.

CORNEÍNA: f. Qulm. C 30 H« N s O 13
. Subs-

tancia orgánica existente en el esqueleto de algu-

nos celenterios nidarios y que debe este nombre
á su naturaleza córnea.

CORNEÍTIS: f. Pulol. Inflamación de la córnea.

(V. Queratitis en el tomo correspondiente del

Din nos ario.)

cornejo (Mariano H.): Biog. Abogado, di-

plomático y político peruano conten

N\ en 26 de octubre de 1865. Hizo sus primeros

estudios en runo, su ciudad natal, y continuó su

instrucción profesional en la universidad Mayor
e San Marcos de Lima. El 12 de novi

1887 se graduó de doctor en Filosofía y Letras,

le haberse graduado en Jurisprudencia,

: la Corte de Apelaciones

de Lima el 23 de noviembre de 1889. El mismo
año en que empezó su carrera profesional prin-

ibién su carrera política, siendo elegi-

do diputado por Puno. Diputado al I

en las legislaturas de 1889 á 1890 si dio á cono-

cer como elocuente orador. Desde 1:97 está afilia-

do al partido demócrata, en el cual ocupa alta

posición expectante, habiendo sido presidente de

la Cámara de Diputados en la legislatura de 1902.

Ha desempeñado igualmente varios cargos pú-

blicos como oficial mayor de la Junta Electoral

Nacional. En la universidad, desde que se creó

en la facultad de Letras la cátedra de Sociología,

es profesor titular de esa clase. En enero de 1904

se dirigió al Ecuador como ministro plenipoten-

imbrado por el presidente D. Manuel
Candamo. Pocos días después ajustó con el can-

ciller ecuatoriano Sr. Valverde protocolo de 19

de febrero de 1904, por lo que se puso expedita

la jurisdicción arbitral de S. M. C. para conocer

en el litigio de fronteras perú-ecuatori

1905 fué nombrado enviado extraordinario y mi-

nistro plenipotenciario especial para este a-unto

en Madrid.

CORNELIA: f. Bol. Especie de fanerógamas an-

ís de la familia de las litráceas. Es

planta acuática originaria de las regiones cálidas

del globo.

-Cornelia: Astron. Planeta telescópico des-

cubierto por Charlois en 1896 y cátalo

el uiim. 425.

lia: Biog. Vestal del siglo i de nues-

tra era. Acusada de haber faltado á sus votos,
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enterrada ron mo defien
1

¡Ul i
!

i

.

J
l i 1

1

1

.. no lo habían
los antecesores de 1 >omi iano, ei i poi

emperadores no habían querido

ver los vei or > .uníalos que ocurrían ene]

Biog. Nombre de una célebre fa

, eual pertí aeeie

ron los Léntulos, 1"-- Rufinos y los Escipiones.

CORNELiANA: 1'. Miner. Variedad de cornali

ii. i que si' distingue de ésta por ser de color mas
claro, y tomar, a veces, un tinte grisáceo.

corneliO: /".'o»/. Centurión romano, el prime-

ro de los gentiles bautizados por el apóstol San

I noticia de haber sido bautiza'

circunciso escandalizó al principio a lo

Jerusalén i Les San Pedro I

celestial que había tenido, calmaron mis inquie-

tudes, alabando al Señor que so habí ,

• liar] mlol"'- .'..|. il I i.'ii"

itos di la Iglesia. En opinión de

algunos escritores de los primeros tiempo 'I

i
i ¡ornelio fué mas tarde obispo ded

rea, \ San Jerónimo afirma que la casa en que
transformada cu Iglesia. So lo

i mme ra como uno de los sanios de la Iglesia,

por mas que no existen actas auténticas de él.

m signado su nombre en casi todos los

martirologios y se coloca su fiesta el día 2 de fe-

-CoNELIO A LAPIDE: Di";/. Sabio jesuíta bel-

ga, n. en el obispado 'le Lieja; m. en liorna el 12

o 'le 1637. Entró muy joven en

j '.a ina de Jesús, y por espacio de veinte ano. fué

i seritura y Teología en la

ciudad de Lovaina. Llamado á Roma por sus su-

nuó enseñando por espacio de mu-
'''. neio ,i todo el mundo con su

. Dejó de enseñar para dedicarse

ouontc al estudio y á las numerosas
obras que publicó. Entre •' tas mi n ci n citai e

'ule.,: Commentaria i" Pentatheucum
aberes,1614); In qualorlesuehrisli Evan-

l i Lmberes, 1638); In .Irla Apostolorum
1627).

cornelius (Cáelos Adolfo): Biog. B

riadoi alemán, n. en Wurzburgo el 12 de marzo
<: 1819; m. en Munich el lo de febrero de 1903.

.iil'.'jia .-historia, j se di licó al profeso-

rado en Kihi'i rich, Coblenza y Braunsberg. .Mas

tarde fué catedrático de Historia en Bi

Bonn y en Munich y miembro de la Academia
. liiuia ciudad. Entre sus obras se cnen

ta: Estudio sobre la historia de I" guerra de los

| o; \' ", ft,i i/, I ',,/-

¡ta " Oí-
i" i: forma, etc.

' Carlos Sebastián): Bio i. i i

. en 1 ^lit. En
I
"i de I [alie. En vai ias de sus obras lia

nteresan á la teo-

lionesdel alma y del cuer-
! i" incipales 'le ellas son: Sobre la forma

a i
-

. 6 Ti i a
<' la visión

cul , (] Í66 . Del
.'...' ncia r< -

.

¿píos de la mi

(1884). SI. en Halle en I 6.

1

i. en Maguncia el •_'! de dici

.
o tudiando más

tarde música con Dehn i il benWei-

.
Sus rivalidades

i ,i. donde

Munich,
coro .

bitulada

.i ber ínai '

los y sus (

CORNELLA DE LA RIVIÉRE: Ocog. Lugar del

cantón 'erpigrian, dep. de

orilla izquierda del Tét; 1300 ;

COEN

anantiales fríos de aguí
I ni na I a, lo- Ion a enlosas V cali ...II ioas.

C0RNELLENSE:ail¡. Natural de Cornelia (Bar-
celona), r. i. e. s. e. Perteneciente ó relativo

a dicha población espi la.

CÓRNER: AVoh. pal. V. Sindioato en este
mismo Al'í. . un E.

"CORNETA: Mus. Las oornetas forman una
familia de instrumentos de boquilla cromáticos
Con i "ii

l'
los laterales liln, -., empll inlaen la. niu-

ii
.

i qui . denominaban altas (sopra-

nos o tiples), contralto . 6 nor¡ •. tajas, según su

a i ncori odas, tm "'es ó ri

Forma : blancas o ,,. ,,,, .. eg mi' badana i pie

se i"i raban; mudas, por el ul" opaco \ dulce
que producían ele Corresponden al cornet íi bou-

quin, francés, y al Zinke, alemán. Utilizábanse
¡'ara el acompañamiento, doblando cada indivi-

duo de la familia la parte vocal correspondiente,
" para la ejecución 'le sencillas sinfonías, inter-

medios y tocatas de danza.

- Coi:neta ACÚSTICA: Trompetilla usada
por los que son duros de oído, y que está des-

tinada á reunir una porción grande de sonidos
para transmitirlos á la entrada del conducto au-

ditivo medio. Se da á estos instrumentos una
forma en parte parabólica, y los rayos paralelos

cayTendo sobre las paredes interiores de la coi va

dura, son reflejados al foco que se encuentra a la

entílela del tubo de la corneta que se coloca en
el oído.

-Corneta de llaves: Modific :

in '1" la an-

tigua rurn.ii a la cual se añadieron linos pava

ejecutar cromáticamente todos los sonidos que
comporta la extensión del instrumento. Llamóse
Horn-bw/tr y, después, sencillamente, bugle.

'
- ¡eron prontamente toda I: an1 iguas

y variadas cornetas de llaves, transformándose
en la aludida familia de bugles y ésta, á su vez,

en la actual de saxhoms.

-Corneta magna: Nombre de un registro
de órgano que produce sonidos más ó menos es-

tridentes ó pastosos.

- (Jo i; netas sin llaves: Agrúpanse en esta

sección la Corneta 'ir muñir, la antigua Corneta
de postas, la Carmín ile ¡milillim, etc., y bástala
misma trompa de caza. Todos estos instrumen-
tos corresponden al tipo del clarín sin cilindro .

corto de tubo y que produce, con más ó menos
limitaciones, la serie de notas propias de todo
tu'"' sonoro provisto de boquilla.

* CORNETÍN: Mus. Como diminutivo de cor-

vil" aplícase este nombre al clarín de señales,

llamado también requinto.

-Cornetín de pisto
i P ionamiento

'1'. la i 'uní!" ,1. posta 6 de postillón, de la cual

\ mío aquella espi oie 'le ai rogancia po-

pula] y batallera, que por esta ra ion de i imbre
antiépico le ha confinad" á los poneros secunda-

rios 'I- arte, é las bandas y ele i
I., en

i ;.
i y vai iaciones sobre un lema de ''pera ó de

cualquiera inocentada musical, y que algunas ve-
]e o i.i ce ,.i, . el,

. . b cnieas, no hace
mal papel en la orque ¡ta teal ral de ópi ra, •

lamí -alea lucia del cuadro 'le las es-

cenas de la vida popular, fiestas, di üli 3, ooi te

ji
.

"i". " I i é ,
.

'le Faust, ii en la

danza I, "le mia de los Hugom '< r. Fué in1 roducido
lie -la- ile ópera \ de concierto en los

o i nos, suplantando á la trompeta ó cla-

rín, como -i quis ¡era emular la impí i tancia de
talos instrumentos, cuyos acentos heroicos no

nentable falta, achacable
muchas veces á los directores de orquesta que

cución en el cornetín de pisto-

nes de lo i rompa ó "fu ín

El eornel ín fué el pi imi i insto i n

to de boquilla có I se aplicó el me-
canismo Cl ,,.,

¡
1" pj ,,'ie 3 un larde de

cilindros) adop o i pi para los otros. Fa

11 i ' i."
' i dO raí me ul" usados, y

in /" mol. Por medio de tohillos adíe a le

puede afinar le en la, en la bemol, en sol, en fa,
mu .... 6 mol • ••

, tonillos alian. lona

do poi 1" comel inistas acl líale qw
pleau los di

'

I
lie I '-le il| I III l|l. ni,,

i o mi Ju-

co ni trun

>n qui

Existe además 'i U norino en do (a la

CORN

8." inferior del cornetín en do) instrumento de
aficionado propio para ejecutar la parte vocal en
las composiciones de canto (Lieder) con acoui-

pañamii ato de piano.

CórtNico, NICA: a.lj. Perteneciente ó relativo

á Cornouailles, en la Bretaña (Francia).

-Acido córnico: Qulm. Sin. de Cornisa.
(V. en el tomo correspondiente del DICCIONA-
RIO).

-Piedra córnica: Ind. Roca granítica em-
plead :

' fundí nie en la fabricación de la por-
ei lana.

CORnicristalina: f. Cuerpo cristalizado re-

sultante de la acción del ácido sulfúrico sobre la

corneína.

corniculArico (.V'iiHil: Quím. Cuerpo re-

sultante de la reacción del a níaco y el zinc so-

bre el acido púlvico.

cornIculo (del lat. cornícühim): m. Cuer-
no pequeño.

|| Entre los antiguos romanos, ador-
no del casco que se permitía llevará los soldados
que se habían distinguido en la guerra.

-CORNÍCUXO: Terap. Especie de ventosa.

-Cornículo: Embudo pequeño.

cornigliano: Geog. C. de la prov, de Geno-
va, en la Liguria (Italia). Tejidos de algodón,
tintorerías, fábricas de tapones. 4800 habita,

corning (Jacobo Leonardo): Biog. Médico
norteamericano contemporáneo, m en Stamford
(Connecticut) el 28 de agosto de 1855. < lursó la

carrera de Medicina y se graduó de doctor en la

universidad de Wurzburgo (Alemania). Consti-
tuyen su especialidad las enfermedades nervio-

sas, y fué el primero en descubrir la ani ste ia

espinal; en demostrar que la acción de ciertas

substancias estimulantes y sedativas puede ser

acrecentada y prolongada tratando al paciente

por el aire comprimido; y en inyectar parafina
líquida en los tejidos solidificándola en el mis-

mo sitio. Es miembro de las principales asocia-

ciones médicas europeas y americanas, y médico
consultor de enfermedades nerviosas en diferen-

tes hospitales de los Estados Unidos, lian con.

tribuido á hacer célebre si more las siguientes
"hras: Compresión d i" carót :"; El re} del

cerebro; E.ri nuación ái l o n bro; Aru '• na local;

Hit, rismo y Epilepsia; Tratadosobre la jaqueca
a I" a, uralgia; El dolor en sus relaciones neuro-
/nito/üijiras ii ai luti/rriijiéulicas. Ha escrito tam-
bién, con el seudónimo Roland Champion, una
novela titulada La Princesa Ahmedca.

cornita: f. Miner. Sílice córnea (Werner).
Abunda en la caliza de la base del devónico me-
dio de Norteamérica (caliza cornlfi ra).

CORNO (del lat. coma, cuerno, trompa, boci-

na), m. Mus. Nombre que se aplica á diversos

instrumentos músicos, y que sirve de radical en
la denominación de otros de los cuales enumera-
remos los principales:

Corno de pistones: Nombre de la trompa de

mano provista de pistones.

Corno bajo: Nombre dad" al individuo gravé
de la familia de las cornetas.

Corno "'< caza: X bre dado al oboe del cual
provino el r, ni, i ingli s. ¡ V.)

' 'orno ,1 i basseto, llamad", también, Coi

\, en alemán. Bassethorn, apelaciones distintas
del clarinete en fu. Este instrumento interme-
dio entre el clarinett y &fagot fué empleado á
dos parles por Mozart en su Réquiem y en la

i /, iiini ,i de Til", y á una sola parte en la Flauta
encantada.

Como tenor 6 barítono Nombre de un instru-

mento de nidal provisto de pistones ó cilindros.

aiinailocn./o, quepo) medio de un tonillopuede
ejecutar en sibi mol.

i 'orno ni al Yo ¡ante de la trompeta, ideada
por .Mr. Millereau: el tubo es la mitad menos
lar,"" que el ,1c la trompeta ordinaria, y suena á
f tava de ésta. Su sonoridad se pan á la del

coi ni i in de pistones.
i', i ni, i sarraceno: Instrumento de origen orien-

tal llamado así en Francia (cor sarrazinois) en
i di Ri nacimiento. C spondía al aña

ñl árabe, trompeta recta de onido agudos.
,,•"!, Perfeccionamii nto del antiguo

, ia, iu-i mínenlo oía. aparece con Iré-

las I "ítalas de .luán S. '

.i I i.in Ifi-'h,

el corno inglés es un oboe en fa aliñado á la



CORN

quinta grave del instrumento tipo. Gluck cono-

ció todo el valor sonoro de este instrumento,

usándolo con rara fortuna. Desapareció duran-

te muchos años y no lo emplearon jamás, aun-

que parezca singular, ni Haydn, ni Mozart, ni

Beethoven, ni el mismísimo Weber, que fué el

revelador de varios intruiiientos orquestales,

entre otros el clarinete y la trompa. Reapareció

á principios del siglo pasado poniéndole de moda
Cherubini, Eossini, Meyerbeer, Halevy, Berlioz

y otros. En la gigantesca orquesta de Wágner
aparece á tres ó cuatro partes en alguno de sus

dramas líricos.

Gamones: Variedad el,' clarines de caballería

ideados por los fabricantes franceses Fontaine-

Besson, que consta de tres variedades, contralto:

tenor y bajo.

Gornófonos: Familia de instrumentos derivada

de los cornones de caballería. Compónese de cin-

co individuos: Soprano en si bemol; Contrallo en

fa ó en mi bemol; Tenor en '/o ó en si bemol; Bajo

endo ó en si bemol (4 pistones;; Con/red

ó en mi bemol. El timbre de los cornófonos par-

ticipa del de las trompas y de los bugles. Tienen

alguna analogía con los Tunen empleados por

Wágner en su tetralogía. Son bastante conocidos

en Londres, donde el clero anglicano ha adop-

tado el cornófono bajo para acompañar el canto

de los fieles, desempeñando el oficio del antiguo

¡i.

CORNÓFONO (de corno, y del gr.foné, soni-

do): rn. Mus. V. CORNO en este mismo ApÉN-
dice, al final del artículo.

CORNOMANlA: f. Fiesta de carácter jocoso ó

burlesco que se celebraba en la antigua ciudad de

Roma el primer sábado después de la Pascua de

Resurrección.

CORNÓN: m. .1/iís. V. Corno cu este mismo
Apéndice, al final del artículo.

CORNU: m. Mñs. Nombre latino del antiguo

y enorme clarín primitivo romano, llamad" tam-

bién en latín buccina, cornial, etc., construido,

en su origen, de cuerno y, mas tarde, ,{,. metal,

con una especie de alabarda transversal que te-

nía dos objetos, conservarle su forma enroscada

y sostenerle, dando vuelta al cuerpo y apoyán-

doselo sobre un hombro el ejecutante. La colum-
na Trujana ostenta dos bellos modelos de este

instrumento y otro elMuseo borbónico de ríápo-

les. Reproducidos estos modelos y restaurada la

antigua bocina ha entrado en la orquesta moder-
na enriqueciéndola con su sonoridad verdadera-

mente simpática.

-Cornu (Alfredo): Biog. Ingeniero fran-

cés, n. en Montmoreney en 1841; m. en la mis-

ma población en 1902. Estudió en la Escuela
Politécnica y en la de .Minas, terminando la ca-

rrera de ingeniero en lSt>6. Poco después fué

nombrado profesor de Física del primero de di-

chos centros docentes. La importancia de las

obras que publicó y las innovaciones que intro-

dujo en los aparatos para el estudio de la luz le

valieran ser nombrado miembro de la Academia
de Ciencias y presidente de la Sociedad francesa

de Física y de la Asociación francesa para el pro-

greso de las ciencias. Su magnífica obi i i

a de la velocida lá van las ex-

as luchas en 187-1 enlreel Observatorio y
Aíontlkéry, fué n mpensada con el premio Le-

caze (1878). Entre otras obras de verdadero va-

lor científico, escribió: Espectro normal del Sol

(1881); Investigaciones sobre la reflexión cristali-

na; Ún míe co ¡mlari metro; etc.

-Cornu (Hortensia Albina Lacroix de):

Biog. Escritora francesa, n. en París en 1809;
m. en Lougpont en 1875. En 1831 contrajo ma-
trimonio con el pintor Sebastián Cornu. Desde
su infancia fué amiga de Napoleón III, con quien
sostuvo hasta 1851 una correspondencia que, al

morir, legó á la Biblioteca nacional. Escribió:

Baladas y cantos populare* ,/c ./A manía (París,

1841); Goethe y lie/lina (París, 1S43); etc.

-Cornu (Sebastián Melchor): Biog. Pin-
tor francés, n. en Lyón en 1804; m. en Long-
pont en 1870. Después de visitar los museos y
monumentos de Italia, y de viajar por Oriente,

fijó su residencia en París. Al morir Flandriu se

en argó de continuarlos-trabajos decorativos del

templo de Saint-Germain-des-Prés. A él se de-

ben, también, las pinturas de la iglesia de San
Sevcrino. Sus principales cuadros son: Visióiide

un turco; Bacante; Aladre de los afligidos; Cristo

O IRQ

en la Crii . etc., algunos de los cuales fueron

adquiridos oficialmente para distintos museos
de Francia,

CORNUDA: Geog. Municipio de la prov. de

Trevisa, en el Véneto (Italia), á orillas del Pia-

va. 4600 hábil .

CORNUDELLENSE: adj. Nanural de Cornude-
Lla Tarragona). U. t. c. s. c. ||

Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

CORNUELjAn OIaríaP.iootde):/.
., o. en París enl605; ni. en 1695. Su pa-

dre fué intendente del duque de Guisa
con un hombre poseedor de inmensa fortuna,

pudo abrir un salón que fué casi rival de los fa-

mosos de Haiubouillet. Las agudezas de inad. i 'or-

nucí, muchas veces picantes, son citadas en las

anécdotas de su época, especialmente por mad. de

Sévigné, Tallemant, etc.

CORNULITO: m, Zool. Género hipotético de

anélidos del terreno silúrico. Su creación se fun-

da en el descubrimiento de unos tubos fósiles

que, según se conjetura, han contenido gusanos

CORNUSPlRIDOS:nr. pl. Zool. Familia depro-

tozoarios rizópodos, del orden de los foraminífe-

ros, suborden de los imperforados, cuyo tipo es

el género cornuspiro.

CORNUSPiRO: Zool. y Paleont. Género de pro-

to

.

,.. s rizópodos, del orden de los foraminífe-

ros, suborden de los imperforados, familia de los

cornuspíridos. Comprende algunas especies ma-
rinas cuya concha tienen una forma volutiforme
análoga a la de los amonites.

CORNUTINA: f. Quím. Principio que se extrae

del espolón del centeno. Se emplea en Terapéu-
i combatir las metrorragias, y se admi-

nistra á la dosis de 0s r,01 á 0sr,Ó2 por día. El ci-

trato de cornutina se usa para combatir la ana-

frodisia que comunmente aparece en el curso de

la ie nía-tenia.

CORNWALL: Geog. Ciudad de la prov. de On-
tario (Canadá), con estación en la línea fé) n a de

Montreal á Toronto, por la orilla izquii rda di 1

San Lorenzo y al N. del lago Ontario, ('nenia

más de 7000 habits., 2500 de ellos franco-cana-

dienses. Aunque Cornwall ha sido cap. de los

tres condados de Cornwall, de Stormont y de
Glengarry, no alcanzó importancia hasta la cons-

trucción del canal de Cornwall. Fábricas de hila-

dos de lana y algodón.

-Cornwall: Geog. Condado de la isla deJ i-

maica (Antillas inglesas 1

. Ocupa la ri

dental de la isla y cuenta con215000 habits. en
una extensión de 404S kms. 2

-Cornwall y Stormont: Geog. Condado de
la prov. de Ontario (Canadá), formado por los

antiguos condados de Cornwall y Stormont,
28 000 habits.

* CORO: Mus. CORO CÍCLICO: I 'oro que cui-

taba el ditirambo formando círculo alrededor de

la es at na de Baco, yqne primitivamen:
el ] la autor del ditirambo. Este coro fué, mas
tarde, introducido en otras fiestas religi

o: ni. Repetir de coro: fr. Decir de
memoria.

La letra y muerte repetí de coro.

Tirso de Molina.

-Traer de coro: fr. Traerse aprendido de
memoria.

Todo esto traigo de coro,
sin lo que se me quedó.

Tirso de Molina.

-Coro á dos, tres ó cuatro partes: Mus.
La antigua música polifónica, y en especial la

religiosa española, distinguíase por la sabia y
poética ordenación de los elementos vocales que
formaban los enrosque, alternando entre sí. for-

maban contraste con la dulzura y tenuidad del

llamado /„ ,¡ih iio euro, la grandiosidad y poten-

cia del gran cero y la misma colocación en que
se disponían dos o mas coros, uno de ellos el

i
i, en el coro de la iglesia, en una ó dos

tribunas y en el presbiterio, resonando alterna-

tivamente, y en casos, todos á la vez realizándose
lo que en lenguaje técnico se llama un á ocho, á

doce partes vocales, etc.

-(han cono: Mus. Dícese, especialmente, de

toda i posición cserila para una gran []J

cal, y en la sica polifónica, en general, del

grupo de cantantes que lo intci ¡u etii.an. para

distinguirlo del llamado /,.,/u, no roro y alternar

con un si guíalo éi ten er coro, 6 con el gran coro.

-Pequj ponía de dos,

tres ó cuatro pai
i dinariamente so-

listas, qu polifónica
ii

i
ii,.

i coros, uno de éstos lla-

mado gran coi o. Solían acompañar: e unos 3 otros

coros con el órgano glande, con algún órgano de
regalía y con un grupo de instrumentos y corne-

tas, chirimías, bajoncill

doblando las parles vocales, los „;. ,,c-l rilo$. que
se decían entonces y hi is instru-

mentistas.

-Niño ó infante de coro: Mus. Nombre
del niño que es1 udia

3
proel ica la mi

tando música polífona ó algunos versillos del
rezo litúrgico, en las capillas de los mai
en los cuales suelen recibir educación musical
gratis. Llámanse seises en Sevilla, infla

coro ó infantilhs en Cataluña y Aragón, y eseo-

"... - en Cataluña, donde los magisterios se 11a-

En tiempí s de Felipe I se lla-

maban cantorcicos. Carlos V, Felipe II y Feli-

pe III redactaron ordenaciones para los colegios

de niños cantorcillos, y en especial Felipe III,

dotándolos de casa ad hoe llamada «Colegio de
niños capones» y 1 en la calle de Le-
ganitos, de Madrid.

-* Coro: Geog. Esta c. de Venezuela es hoy
cap. del Est. Faleón, y de uno de sus dist., el

de .Miranda. Se estima su población en 9000
habits.

COROCARO: ni. Miner. Mineral de cobre que
se encuentra en la Australia y en el Perú.

* COROCORO: Geog. Esta c, cap. de la prov.

de Pacajes, dep. boliviano de La Paz, tiene se-

gún c] censo de 1900, 4789 habits.; pero la po-
blación total del cantón, contando la rural, es

de 15090 habits, Seguí 1 la uueva Gcografíadt la

Rep. de Bolivia, publicación oficial hecha en
1905, el asiento minero de Corocero es el más
rico y el más activo en explotad s de cuan ios

se han ofrecido y ofrecen en la República. Des-
de los descubrimientos hechos por los indios na-

> 1 cobre de esta región ha merecido gran
aprecio de los explotadores é industriales, lle-

gando á ser Corneólo el emporio de la abundan-
cia y la riqueza, y adquiriendo renombre univer-

sal, tanto que sus explotaciones están colocadas
después de las lamosas del Lago Superior de los

listados Unidos de Aro.'rica, y sobre los notables
yacimientos de Rlotinto, en España.

* COROICO: Geog. Es hoy la villa de Sagár-

naga, cap. de la prov. de Ñor-Yungas en el dep.

de la Paz, Bolivia.

COROJO: m. Tren. Materia textil que se em-
plea en ln fabricación de cuerdas y que se obtiene

de una especie de palmáceas de las grandes An-
tillas.

COROLADO. DA: adj. Bot. Provisto de corola.

* COROLARIO: Filos. Lo que se añade para
completar ó confirmar una tesis. Se dice, en ma-
temáticas, de una consecuencia que se deduce de
la demostración de una proposición, y que no
tiene necesidad de ser á su vez demostrada.

-Corolario, ría: adj. Bot. Perteneciente ó
relativo ¡i la corola.

* COROLEU É INGLADA (José): Biog. En los

últimos años de su vida escribió la Historia de

la eoloni:a.eion é indejiendeneia 10 América, obra

en la que. empleó un gran caudal de erudición y
lugos v profundos estudios. M. en Barcelona el

28 de marzo de 1895.

COROLlFERO, FERA: (decoróte, y del ].ix.fero,

llevar : adj. Bot. Se aplica al ginóforo

que sostiene 1"- pétalos de la flor.

COROLIFLORO. RA de corola y de flor): adj.

Bot. Se dice de lasplai Ion ¡tu provista

de corola monopétala hipogina, como las primu-
láceas, las apocináceas, las solanáceas, las labia-

das, etc.

* coroliforme (de corola y áe forma): adj.

Anal. En forma de corola.

- Papilas coroliformes: Ciertas papilas de
la lengua.



COROL1NO. na: adj. Bot. Que está Bituado

de la misma naturaleza

COROüparo. para (de corola, y dellat. pa-

Bot. Se aplica ala Hor

r han transformado en pétalos.

coroloideo. DEA (de corola, ydelgr,

forma, a '
i ¡toun okme.

corolula: f. Bot. Corola délas compuestas.

* COROMA: Qeog. Este cantón de la prov. de

. .. bolii .¡ii" de Potosí, tiene 2211 ha-

corometrIa (del gr. ¡6ra, tierra, suelo, y
... ,,., [ida : i. Me lición de I iei tas.

coromorfosis (del gr. lúr.\ pupila, y mor-

fí, forma): i. Cir. V. Coremorfosis en este mis-

ÍDICE.

* CORONA:/ ' ón lírica que cons-

soni tos em adi nados, empezando el

Uosc n el áltimo versodel primero,

del segundo y así

miente hasta el duodécimo, que termina

ron el primer verso del primer soneto. Cultiva-

I reposición, en Italia, Aníbal
i a de Adria, quien en una de sus

redujo á nueve el número de los sonetos.

I reo ¡i'' Molina ensayó este género de compo-

sición con octavas reales, del modo que refiere

en el siguiente texto: «Encomendóse la narrativa

atoé nueve octavas con dos pre-

supuestos: el uno, que cada cual de ellas había

azar por el último verso de su anteceso-

ra : el "tro, que la nona estancia había de constar

de los versos de las otras ocho, tomando uno de

cada una.»

- Corona: Mus. Lo mismo que calderón, ni ta

coronada y cadencia, como equivalente de la voz

italiana ca

-Corona: f. Impr. Cruz que se coloca en los

rodillos al tundirlos para conseguir que salgan

perfectamente cilindricos.

-Corona: Astron. Corona solar: Círculo

luminoso que rodea el disco de la luna durante los

eclipses totales de sol, y que varía de forma se-

gún la actividad de nuestro centro plañí tario.

Este fenómeno es uno de los más interesantes

que se observa durante los eclipses. La corona

aparece, por lo común, tres ó cuatro segundos

•.tinción de la luz solar, y
permanece visible casi el mismo espacio de tiem-

ii.s de la reaparición de aquélla. Las ex-

dado del fenómeno son

varias, según los tic mpos; pero ninguna de ellas

\ más valor que el histórico, pues los

is métodos de análisis nos han revelado,

te, la verdadera constitución y naturaleza

e debía á la pre-
!

. dor de la luna;

Hin lacausa productora era la reflexión

de la luz solar en las desigualdades de la super-

ficie de la luna, contiguas al canto del disco,

ii paso posterior en la

de la Tierra. Dice ( I rant que la forma circular

losa, cuya densidad disnii-

nuve gradualmente hacia la parte intei

suponer que se debe a un fluido elástico que ro-

tro; es verdad qui 1"- <

i se obtendrían de la existencia de una

orno de la luna, peropoi
. razón que nos hagasuponer que núes-

dotado de una envoltura senie

!
iaz de producir un efecto apreoial ile. I '< ir

otra parte la hipótesis de una atmosfera solar se

ira confirmada por la analogía que pre-

sentan otros cuerpos del sistema planetario, y
: ., .

i¡. ll

del sol. Los cambios
,

. te cuerpo cuando se ob

opio sólo se pueden explicar su]

lo dotado de dos envol de niatc-

'
i ..;

i

!'
n 6 i

i ransparente

illa la a i

iban t.iu-

li

lió calurosa-

-<olde 1860

observado en E lell, la coro-

CORO

na es ni anillo nebuloso que rodea el Sol y que

i .11. ],i su luz. Las fotografía demuestran que la

luz de la enrona es muí I id débil que la di la

Luna, pue: to que sus partes externas han nece-

sitado un i i ei upo de exposición de cinco segun-

dos para impresionar el cristal, mientras que

itélite se retrata perfectamente en 102

décimas de segundo.

En el tiempo de la máxima actividad solar, la

tii di í tomar una forma cuadrilateral

partiendo de las latitude lia - los rayos de

mayor longitud; durante la actividad mínima,

los rayos ecuatoriales alcanzan una longitud de

varios grados, y los polos aparecí u coronados por

rayos luminosos divergentes. E as mod Rea io-

nes están sin duda relacionadas con la marcha
general de las perturbaciones solares¡pero no lian

sido satisfactoriamente explicadas hasta el pre-

sente. Sin embargo, hay relación manifiesta en-

tre las formas de la corona, la fotosfera lneal y

las conmociones de la cromosfera. El espectro de

la corona es triple y contiene una banda que se

reconoce separadamente por su poder polarizan-

te y por advertirse en ella los rayos obscuros de

Fraunhofer. En su mayor parte procede de ma-

terias incandescentes al rojo blanco y de radia-

ciones gaseosas cuya intensidad crece en los pe-

ríodos de grandes manchas solares. Esta subs-

tancia está principalmente determinada por la

raya verde del coronio, substancia desconocida

apa ívntemente y muy tenue ; la fotografía da siete

ú ocho rayas más de difícil clasificación. Es muy
probable que la corona si nponj a principal-

mente de substancia solar muy dividida y ]
in ivec-

tada desde el Sol por fuerzas electromagnéticas.

Su aspecto pui de imitarse con bastante exactitud

con los efectos luminosos producidos en tubos va-

cíos colocados en un campo magnético de gran

intensidad. La sutileza de su composicii

demostrada por la poca resistencia que opone al

paso de los cometas en el espacio ocupado por

sus radiaciones.

-Corona: Astron. Anillo luminoso, ligera-

mente colorado, que rodea los discos del Sol y
de la Luna cuando entre éstos y la Tierra se in-

terpone una ligera capa de nubes. El fenómeno

se debe á la difracción de la luz en las diminutas

partículas de agua ó de nieve en suspensión. Los

colores espectrales están situados en el mismo
orden que se encuentran en el arco iris: el rojo

en el borde interior y el violeta en el exterior.

Cuanto más pequeño es el tamaño de dichas par-

tículas mayor es el diámetro del anillo. Cuando
la corona va disminuyendo de diámetro indica

que i I vapor de agua de la atmósfera se concen-

tra, ó sea que la condensación va en aumento y
la lluvia se acerca.

-Corona: Hist. evang. Corona de espinas:

Sabido es que en la casa de Pilatos, después de

la flagelación, los verdugos judíos y los soldados

romanos, para hacer burla y escarnio de Jesús,

le pusieron sobre los hombres un pedazo de púr-

pura vieja y raída, y una caña en las manos, y
tejii ron una corona de espinas que le pusieron

sobre la cabeza. (S. Mateo, xxvn, 27; S. Mar-
eos xv, 17: S. Juan xix, 2). Son muchas las opi-

niones sobre qué clase de planta suministró la

materia para fabricar dicha corona; unos afirman

que era de juncos marinos: según otros era de

cierta clase de espino llamado ramno, que es el

nombre con que describe Plinio el espino cerval

ó zarza blanca: en Jerusalén se consérvala tradi-

ción de que fué tejida con las espinas de un ar-

busto llamado íiVu/iew svímsiiMi San Clemen-

te sostiene que fué hecha de zarza cambrone-

ra, y otros creen que fué de espino albar. El eé-

], i,,,, botánico Bassi Iquii I opina que la corona

lerade ' 'ca ii de planta mi

en Oí iente qu tiene las rama- flexibles y llena i

de agudas espinas, fuertes como púas, y cuyas

hoja • on di un coli i i ei de obsi uro semejante

al de layedra, á las cuales son también pai cida

poi n km i tal vez, añade este sabio, los ene-

Mi:-,, de Jesús escogieron, para unir la burla

, una planta que ti ue semejanza con

iquelladei i

r '•' '" s ge-

La

l
.

-

:

i
i
•i erva en la capill

:,i I ría de Vene-

cia el 10 d 1239, bajo el ri

San Luis, el i ual salió i n oibirla pro

1!. rando lo

nudos y i ub erto el eui rpo con una sencilla tú-

niea.A Veni eia la habían trasladado desde Cons-

tentiiiopla. Sn autenticidad parece estar pilena-

mi nte de strada en La obra de Benedicto XIV
1 1, cíiíiiiinsatium sandorwm.

- Corona (Orden de la): Hist. Esta orden

fué instituida en Francia hacia el año 1390 por

Engerardo, ci mde de Soissons, y Guido de Con-
r\ pero cayó en desuso poco después de su crea-

ción, sin que quede de ella otro recuerdo que el

de su nombre.

- Corona de amor (Orden de la): Hist. La
orden de este nombre fué creada en Escoria en

el año de 1479, y no hay ninguna noticia respec-

to de ella.

- i ¡orí iva de Sajonia (Orden de la): Hist.

Fué instituida por Federico Augusto, rey de Sa-

jonia, el 1.° de julio de 1807, en memoria de la

protección que la Divina Providencia dispensóá
sus Estados durante la guerra que precedió al tra-

tado de Tilsit. Con ella se premian los méritos y
servicios prestados á la patria.

-Corona de Wurtemberg (Orden dela)í
Hist. Fué creada en substitución de la orden del

Águila de Oro del Mérito Civil, en el reino de
Wurtemberg, el 23 de septiembre de ISIS, para

recompensar las grandes acciones, el verdadero

mérito y los servicios eminentes. El rey es el jefe

supremo y gran maestre de la orden, que se di-

vide en grandes cruces, comendadores y caballe-

ros.

- Corona real (Orden de la): Hist. El prín-

cipe Luis de Gonzaga, hijo de Wítikind, rey de

Sajonia, fundó esta orden en el año 771, en Man-
tua, para solemnizar su matrimonio con la prin-

cesa Adalgisa de Lombardía, hija de Gisulfo, du-

que de Friul. A esta orden sólo podían aspirar las

testas coronadas y príncipes de sangre real : y aun
cuando en su principio brilló muchísimo, acabó

por desaparecer completamente.

CORONADO, DA: adj. Que tiene privilegio

para poner la corona real en su escudo de armas.

Así Madrid, por habérselo otorgado Carlos V en

1544, tiene el nombre de Coronada villa.

-Coronado (Francisco): Biog. Explorador
español del siglo xvi. Siendo comandante de Cu-

liacáu (Méjico) le mandó el virrey Mendoza que
enviara una comisión á explorar los territorios

del Norte. Dicha comisión regresó manifestando

á Coronado que habían visto siete magníficas ciu-

dades, de las cuales Cibolaerala principal. Estas

noticias indujeron al virrey á mandar (1540) al

mismo Coronado con un ejército de 1000 hom-
bres, entre españoles é indios, á tomar posesión de

aquellos territorios y agregarlos al virreinato. De
la capital pasó el ejército á Culiacán, desde don-

de fué preciso enviar un destacamento explora-

dor para buscar loscaminos más practicables. Des-

pués de mil fatigas llegaron los expedicionarios á

Cíbola, que resultó ser una ciudad mísera y po-

bre, y las seis restantes, pueblecitos de los alre-

dedores. Cíbola fué tomada sin esfuerzo y arro-

jados de ella los indios. Coronado fijó allí su re-

sideni ta y cuartel general, y sometió las comar-

cas inmediatas, enviando destacamentos en dis-

tintas direcciones para explorar los territorios

más distantes. En mayo de 1541 púsose Corona-

do en camino con su ejército para llegará Quivi-

elrío Pi eos en dirección al Nordeste, y
después de un mes de marcha llegó al río Arcan-

cas. Los historiadores de la época están acordes

en que Coronado llegó hasta los 40° de latitud

Norte; es decir, hasta el Nordeste del territorio

dcKansas que riega elMissouri, regrí sando lingo

á Tiguex, en donde invernó Coronado había des-

tinado la primavera para emprender otra expe-

dición á Quivira, pero tuvo que desistir porque

quedó graví mente herido de resultas de una caída

de] caballo Este accidente fué causa de que or-

denara el regreso á Culiacán en abril de 1542;

pero cuando se presentó ante el virrey para dar-

li cuenta de la expedición, tan costosa y que nin-

gún beneficio había reportado, éste le quitó el

gobierno de la, parte septentrional del virreina-

to, llamada entonces Nueva Galicia, y em i

-

ntcs exploraciones á Juan Eodrígm :

Cabri'llo.

-*Coroh w>" Vn ente): Biog. Poeta antüla-

no, n. en Puerto Rico en 1830, y al cual se eon-

idera natural de Venezuela, ya por la nacionali-

dad de su padre, ya por haber reoibido en esta

u i ducación. Sus poesías, robustasde

inspiración y esmaltadas de imágenes brillantes,



cono

le granjearon muy pronto envidiable reputación

literaria. Ha sido individuo correspondiente de

la Real Academia Española, miembro de la ve-

nezolana y presidente de la nacional de la His-

toria.

-Coronado Chavez: Biog. Presidente de

Honduras, n. en Comayagua el 8 de noviembre
de 1807; m. en la misma ciudad el 22 de junio

de 1881. Como no había en Comayagua estable-

cimientos de enseñanza profesional, y Chavez
carecía de recursos para trasladarse 1 á la capital,

optó por aprender el oficio de carpintero, en el

que supo distinguirse por el exquisito gusto de
sus 1 rabajos que podían llamarse verdaderas obras

de arte. Separado Honduras del gobierno federal.

Chave/, fue uno de los más ardiente partidarios

del nuevo régimen, y su energía, su actividad y
sus luces le colocaron en condiciones de sel' uno
de los directores de la política. El presidente Fo-

rrera lo nombró ministro de Relaciones Exterio-

res en 1843, y son notables las comunica ioni

que dirigió al gobierno de Nicaragua y al gobier-

no federal. En 1845 fué elegido presidente de la

República. El exjefe Rivera había invadido Hon-
duras el año anterior y fué derrotado en Danli y
capturado; el Consejo de Guerra le condenó á

muerte. Interrogado Chavez muchos años más
tarde acerca de este rigor, dijo: Cumplí mi deber,

hoy mismo volvería á fusilar á Rivera, y mi con

ciencia «quedaría tranquila. » Apoyó á Malespín,
que se pronunció en El Salvador, lo cual tuvo por
consecuencia la invasión de Honduras por los

salvadoreños, sieudo éstos derrotados; y á la que
siguió la inmediata invasión de El Salvador por

los hondurenos hasta que se firmó el tratado de
pazde Sensenti. Chavez envió también auxilios al

gobierno de Nicaragua contra la facción de Che-

lón á la que derrotaron los hondurenos en Chi-

nandega el 7 de diciembre de 1845. El 18 de abril

anterior, con motivo de los grandes gastos de la

guerra, dictó Chavez un decreto en que ordenaba
que todos los bienes de intestados fuesen ingre-

sados en la Tesorería general en calidad de depó-
sito hasta que la ley decidiera sobre los henderos
legítimos, iludiendo la Hacienda Nacional utili-

zar los productos sólo para gastos de guerra. I 'ha-

vez terminó su período presidencial en 1847 y
volvió á su taller de carpintería. Fué comisiona-
nado con Pineda para redactar el proyecto de
convenio sobre el Gobierno provisional de Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador. La colaboración
de Chavez en esta obra fué de verdadero es-

tadista. Peleó en favor del gobierno contra los

pronunciamientos, encargándosele en 1S54 la Co-
mandancia de Armas de Comayagua, y luegí i pres-

tó sus servicios en defensa de Cabanas en la gue-

rra que sostuvo con Guatemala originada por la

invasión de AValker en Centroamérica. En 186 '.

obtuvo Chavez su licencia absoluta para retirar-

se del servicio militar, habiéndosele dado las

gracias en nombre déla patria por los importan-
tes servicios que prestó en su carrera. Años des-

pués el Dr. D. Adolfo Zúñiga refería que, habien-
do encontrado á Chavez trabajando en una car-

pintería de Comayagua, entabló conversación con
él, y quedó asombrado del dominio que el expre-
sidente tenía en materias políticas, econóniieasy
sociales, y de que le fueran familiares las teorías

y adelantos más recientes.

* CORONAMIENTO: ni. Mar. La parte circu-

lar más alta de la popa, que termina su borda y
que viene á formar un arco convexo en cuyo
punto culminante descansa la botavara.

* CORONAR: a. fig. Poner algo alrededor de
la cabeza á modo de corona.

-Coronar: a. Por ext., ceñir, rodear.

Al punto, pues, que (Bernabé) puso en él los
ojos, reconociéndole y coronándole el cuello
con los brazos, y bañándole las mejillas de
amorosas lágrimas, le dio la bienvenida y le

preseutó al primer vicediós, diciendo: «Este,
Pedro santísimo, es Clemente.»

Tirso de Molina.

-Coronar: Mil. En fortificación, operación
de colocar, sobre un muro de cestones, faginas ó
tablas para la unión de aquéllos. En el arle b l.i

guerra, coronar una posición, una altura, etc., es

ocuparla, mejor dicho, llegar á ella las primeras
fuerzas. En el lenguaje del zapador, coronar sig-

nifica cuantos trabajos se hacen rodeando las cres-

tas ó la gola de una obra, con objeto de que el

sitiado no pueda ocupar los terraplenes del glacis.

Tomo XXVI. Apéndice TI

CORO

CORONARIO. RÍA: Anal. CoRONARIA DEL ES-
iV.mm.ii. V, Arteria, coronaria estomática en el

artículo Coronario, ría, en el tomo correspon-
diente del Diccionario.

CORONDA: m. Aiucr. Árbol de hoja menuda,

... como los troncos de los sipos viejos que
trepan per los corondas del monte.

Fernández Medina.

CORONDAS: Elnog. Antiguo pueblo indígena
del Río de la Plata, en el territorio que hoy for-

ma la prov. de Santa Fe. Rep. Argentina. Según
el eminente filólogo D. Samuel Lalbne la iw-iw
coronda ocupaba las islas al Norte de la Timbú,
y en la tierra firme vivía al Oriente del arroyo
que boy lleva el nombre de Corondas, sirviéndo-

le de límites Sur el río ó más propiamente canal

llamado Paraná Mini, entre aquel arroyo y el

río Paraná.

CORONDEL: m. Impr. Filete de una ó dos la-

yas que se usa para la separación de columnas.
||

Blanco que hace este oficio.

coronéforoS: m. pl. Hist. Nombre que da-
ban los griegos á los colonos del Peloponeso, es-

pecialmente de Sicione, los cuales pagaban len-

tas lijas a los propietarios de las tierras.

coronel, NELA;adj. Natural de La Corona-
da Badajoz). U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

- * Coronel: Geog. La c. y puerto de este

nombre, cap. del dep. de Lautaro, en la prov.

chilena de Concepción, tiene 4575 habits. Dista
28 kms. de Concepción por f. e. La linea féi n 8

de i
! :epción á Curanilahue, le ha proporciona-

do a Coronel un poderoso elemento de prosperi-

dad. El nombre de la ciudad trae su origen del

apellido de un misionero que fué asesinado por

los indios durante la administración de Oñez de
Loyola que gobernó por los años de 1592 a 1598.

Solo en 1851 vino á tomar la forma de pueblo,
debiendo su impulso á ricos depósitos de i u ón

de [liedla, cuyo principal asiento se encuentra en

un promontorio que lleva el nombre de punta de
Puchoco, al NO. de la bahía. Se le dio el título

de v. pur decreto de SO de mayo de 1S65. Fui el

litoral hay una punta, llamada también Coronel:
signe al S. punta Puchoco, y luego la costa, en
la que se cruzan las labores de los mejores esta-

blecimientos carboníferos que hay en Chile; se

interna al E., formando un semicírculo que cons-
tituye la bahía de Coronel, que es el mejor surgi-

dero de invierno en toda la gran bahía de A raneo.

En la punta S. de la bahía de Coronel hay un
islote alto, escarpado y de color rojizo que se lla-

ma el Cuervo.

-Coronel: Geog. V. del dep. Cauquenes,
prov. de Maule, Chile, sit. cerca del río I auque
nes y al S. de la c. de este nombre. Es v. por de-
creto de 34 de enero de 1S90: asi lo dice Espino-

sa en su Geografía de Chile: pero en el censo de
1S95 se la titula aldea; 670 habits. de pob. ur-

bana y 1 500 de pob. rural.

- Coronel Brandzen: Geog. Part. déla prov.
de Buenos Aires, Rep. Argentina; 1100 kms. 2 v
5500 habits.

-Coronel Dorrego: Geog. Part. de la prov.

de 1 ¡Henos Aires, Rep. Argentina: 4 290 kms.- y
5000 habits.

-Coronel Olavarría: Geog. Part. de la

prov. de Buenos Aires, Rep. Argentina; 7714
kms. 2 y 16 000 habits.

-Coronel Pringles: Geog. Part. déla prov.
de Buenos Aires, Rep. Argentina; 5437 kms. 2 y
6500 habits. || Dep. de la gobernación del Río
Negro, Rep. Argentina: se divide en los tresdist.

de Coronel Pringles, Adolfo Alsina y General
Villegas.

i|
Dep. de la prov. de San Luis. Rep. Ar-

gentina; 4048 kms. 2 y 7000 habits. .Su cap. es

Saladillo. Hállaseal ÑE. del dep. de la cap. de
la prov., y tiene seis partido*, a saber: Saladillo,

Rosario, Carolina (donde está el cerro del mismo
nombre . Totoral, Durazno y Fraga; en este part.
se e nti'.a el paso de San Ignacio sobre el río

Quinto, donde el 7 de abril de 1867 la vanguar-
dia del ejército del general Paunero al uñando
del coronel José M. Arredondo, derrotó comple-
tamente la invasión de la montonera al mando
de Juan Saá. Este dep. encierra importantes ri-

quezas minerales, particularmente en los cerros
de la Carolina y Tomolasta.

-Coronel Rojas: Geog. Part. de la prov. de
Filenos Aires, Rep. Argentina; 1984 l,m .'

¡

6900 habits.

-Coronel Suárez: Geog. Part. de la prov.

de Fie no: Aires, Rep. Argentina; 9069 kms.2 y
5000 habits.

-Coronel (Bárbara): Biog. Mujer hombru-
na, amazona de las farsantas de SU tiempo,
que, mal bailada con la debilidad de su sexo,
usaba el traje de hombre, andando casi siempre
á caballo. Su carácter feroz Le ayudaba para eje-

cutar con aplauso ciertos papelí en lo teatros.

Era sobrina del famoso Juan Rana. En 1679 Bár-
bara fué autora (empresario) en el teatro de \ a-

iiwi ii
.

. o 1691. Muchos ano.- antes fa-

lleció Francisco Jalón, Con quien estuvi

y ponpie se tuvo sospecha miniada de que i ra
culpable de esta muerte, estuvo
dalajara. Libráronla de las garras de 1

los empeños y valimiento de su tío Juan Rana.

-Coronel (Manuel): Biog. Jurisconsulto
ecuatoriano contemporáneo. Es profesor decano
de la facultad de Jurisprudencia y vicerrector de
la universidad del Azuay. El día 6 de diciembre
de 1905 se cumplieron los cincuenta años de su
ingreso en el cuerpo de abogados de la Repúbli-
ca, Con este motivo, los demás profesores de la

Facultad acordaron obsequiarle y premiar sus
esmerados servicios y reh vantes méi itos con una
medalla de oro, acuñada expresamente cou ese

objeto.

CORONELLI (Makcos Vicente): Biog. Geó-
grafo italiano, n. en Veneeiaen 1650: m. en 1718.
Llamado á París por el cardenal de Estires, cons-

truyó dos globos grandes, uno terráqueo y otro

celeste, que, por su relativa perfección, se con.

servan en la Biblioteca Nacional. Al regrí sai

su patria fué nombrado cosmógrafo de la Ri [>ú

lina y fundó una Academia de Geografía. Publi-

có gran número de mapas y obras, entre los cua-

les figuran: Atilinte Veveto (1680);iSíor¿a véneta;

liorna anticu ' modi rna (1716).

CORONEO: Mit. Rey de la Fócida, padre de
Coronis, el cual fué transformado en corneja por

Minerva.

CORONGUITA: Minee. Antinioniato nal nial de
plomo y plata.

CORÓNIDA (dclgr. Jcor&lils, lorúnídos, que tie-

ne una extremidad encorvada): f. Zodl. Género
de insectos lepidópteres heteróceros, de la fami-

lia de los manidos Comprende algunas especies

sudamericanas, que se distinguen por sus antenas
claviformes y su cuerpo airoso y elegante.

CORONiforme (de corona y deforma): adj.

En forma de corona.

CORONILEÑO, ÑA: adj. Natural de Coronil
(Sevilla). U. t. c. s. II Perteneciente ó relativo &
dicha población española.

CORONILLA: ni. Ama: Árbol de madera co-

lorada y muy dura que da una tintura rojo obs-

cura.

... se paró sobre el tronco de un coronilla
cortado, y se inclinó sobre las aguas.

Fernández Medina.

CORONITA: f. Mincr. Borosilicato de alúmina,
variedad de turmalina.

COROPITAS: 111. pl. Hist. ec!. V. AGONISTAS
en este mismo Apéndice.

* COROZAL: Geog. Esta v. de Colombia, que
era cap. de la prov. de las Sabanas, en el dep. de
Bolívar, lo es hoy de la prov. de su nombre, que
comprende los municipios de Coroza!, Chimí,
Morrea, Ovejas, Sahagun y Sincé.

CORPORATIVAMENTE: a.lv. m. Formando
cuerpo ó corporación; en sentido ó con carácter

corporativo. || Desde el punto de vista de la cor-

poración.

CORPORATIVO, VA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la corporación.

CORPORIFICACIÓN: f. Acción y efecto de cor-

purificar ó corporifi

corporificar (del lat. corpus, cerpb'rii, cuer-

po, y faceré, hacer): a. Condensar, transformar

un cuerpo fluido en cuerpo sólido. U. t. c. r.

Corporiitcae: a. fig. Filos. Atribuir cuerpo
á substancias puramente espirituales.
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CORPORIZACIÓN: f. CoRPOEIFICAOIÓN.

CORPORIZAR: a. CORPORIFICAR. U. t. C, S.

Corpus (El): Qcog. Dist. del dep. deCholu-
i. ,. 1 1

.1 Luí i -: 12000 habita. \ 3 municip., i

• e] ii de María y El

Triunfo. El municipio de El Corpus tiene -171*

habits. y comprende 1 I aldeas j mucho 08

país muy rico en minerales; puede de-

cirse qne es una mina cu la cerro que le rodea,

encontrándose aquí la célebre «Clavo Rico»; pero

con excepción de la denominada «California, $

todas las otras no se explotan en la actualidad.

CORPÚSCULO, LA: adj. CORPUSCULAR.

\ i. .-n la hipótesis corpuscula ó atomísti-

ca, según la cual todos los cuerp i

dos ile átomos ó partecillas indivisibles...

Bello.

corpusculoso. sa: adj. Que contiene cor-

. Se dice especialmente de algunos gusa-

nos de la seda.

CORPUS delicti (Cuerpo del delito): Pala-

bras latinas con que se designa el objeto que

prueba la existencia del delito.

* CORQUE: Geog. Cantón de la prov. de Ca-

dep. de Oruro, Bolivia. Se divide en dos

pai ciaüdades. Su población es de 4629 habits.
||

Pueblo, cap. del cantón del mismo nombre y de

la prov. de Carangas. El as] to de este pueblo

ts sombrío y triste de toda la prov. Su
clima, en extremo frío y ventoso; su suelo, com-

pletamente estéril; la índole de sus moradores

desconfiada, inhospitalaria y mala; todo hace, en

del autor del Dic. Geog. de estedep. que
: un sarcasmoel que ese pueblo sea cap. de

prov. Ha sido, en distintas é] as, teatro de crí-

menes sin nombre perpetrados por los indios del

país. Actos de un canibalisi le aiTollado en su

más alto grado de salvaje perfección, se han co-

metido en su plaza y aun en el atrio di' su tem-

plo. La población urbana, es muy escasa. Tiene

un vasto templo, edificado á fines del siglo xviu,

en el que son dignos de atención el retablo del

altar mayor, todo él de madera primorosamente

tallada, y un notable cuadro antiguo, pintado al

óleo ipie representa la Degollación de los inocen-

tes, digno de figurar cu mejor lugar.

CORQUE-jahuira: Grog. Río de Bolivia,

afl. del Üchus-Jahuira que lo es del lago de l'am-

pa-Aullagas. Este río se forma en las muchas
i [iieluai las de las serranías oriental y occidental

del pueblo de C'orque, próximo al cual pasa.

CORQUiN : Gcog. Municipio del dep. de Co-

pan, Honduras; 2056 habits.

CORRADINI (ENRIQUE): Biog. Poeta y autor

dramático italiano, n. en Sammi (Florencia) en

i en Letras, y es ó lia sido direc-

tor, redactoró colaborador de los principales pe-

le Venecia y de Florencia. Eti ide i n

esta última ciudad. Su obra más celebrada es el

drama histórico Julio César. También ha escrito

La I . finita).

CORRADO (Pirro): Biog. Sacerdote y e critor

italiano del siglo xvn, n. en Terranova (Cala-

ln i;i ni. en boina, l'nr pr<>( lario apostólico,

canónigo enNápole éinqui idormayoren Roma.
Entre otras obras escribió: Praxis beneficiaría

1679), y un curso completo de / o

logia.

corradoria f. Bot. Género de talofitas, de

de las algas, sin. de Polisifoni \. i

\'.
• a

el tomo correspondiente del I accionario).

corral: m. Impr. Espaciado ancho con ex-

-* Corral: Geog. Enelcensodel895, la v. y
puerto de Corral, en el dep. y prov. chilenos de

Valdivia, figuraban con '.'17 habits. Según Espi-

inque la bahía tiene capacidad para poi a

nrgidero se recomienda por el abrigo

que presta, siendo el más seguro en todo r] lar-

le costa que media i n1 re Talcahí \

i el Valdi-

via, lo ponen ei municación ion e ta eiud.nl.

I

'I .
.

M

losi la ribero

.
:' .i lo que ha ¡e

lamenb pintor o,

de n iders -

irregul -I
. i

.I
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in.i\ oí parte en la ribera del río. Este puerto filé

fundado en 104f>; diúsele su actual denominación
en 1676, en honor del oidor de Lima 1). José del

Corral y Calvo.

Corral de Veleta: Geog. En Si, -ira Ne-
vada de España y junto á los pieos Lobo, l'an-

derón, la Alcazaba, Mulhacen y Vélela hay hon-

donadas, encinas ó, quiebras profundas llamadas
en id país ( 'orral s, donde se

, ncuentra congela-

da bi nieve de muchos siglos. Del principal de

ellos, el Corral de Veleta, vasto circo entre los

do
i

sde .Mulle n v Veleta, dio nuevas no-

abio catedrático D. Eduardo Soler, que
amplían las consignadas en el tomo XXV (pri-

mer Apéndice de] Diccionario, pág. 527, co-

lumna 3. a. Al Corral de Veleta se va desde Gra-

nada pasando por el pueblo de GÜejar Sierra,

distante de aquella capital unos 20 kms. por re-

gular camino de herradura, que cruza los pue-

blos de Cenes de la Vega y Pinos Genil. He este

pueblo hay que subir al cortijo de la Estrella,

última vivienda humana que lia de encontrarse,

edificada á 1580 m. altitud, lo cual puedi n-

seguirse en 3 h y 30', tomando id camino, hecho

para la explotación de minas, que sigue el cauce

del río Genil, aguas arriba, primero por la dere-

cha, y á poco, ó sea á la horade marcha, pasan-

do i l;i margen izquierda, por un puente de ma-
dera. No mucho después, como á unos 5 kms. al

doblar un recodo, el horizonte se anima, están á

la vista las tres cumbres más altas, el Mulhacen
al fondo con el Picacho á la de hay la Alcaza-

ba á la izquierda. Al atravesar el río se goza de

la vista de una bellísima cascada. Mas arriba se

presentan canteras de serpentina. El cortijo de

la Estrella, junto á la mina del mismo nombre

y en el ángulo de unión del Genil con su afilíen-

te, el (luelinon, puede servir de regular hospede-

ría, la neis próxima al Corral. Si el camino has-

ta el cortijo es una cuesta empinada y pedrego-

sa, muy estrecha, abierta en laesearpa y con las

molestias y peligros consiguientes, i Mas cualida-

des alimentan subiendo del cortijo al < 'orral, du-

rante tres horas, por el canee del (iualmón, cru-

zado varias veces y con el atractivo de algunas

cascadas, siendo la que se encuentra más arriba

la llamada «Chorreras Negras.» A 2080 m. alti-

tud comienza la nieve, que en forma de bóveda
cobija el río. A 2500 m., por vereda intransitable

para caballerías, se sube por la derecha á un es-

pacio poblado de rocas con estría-, . -timado por

Rute canchal del glaciar, que encierra el famoso

Corral, es] ie decir le fondo pizarroso, al pie

del Picacho, en cuyo centro contémplase el gla-

ciar tendido en una escarpa rápida de "100 m. en

la pendiente. Este glaciar, el más meridional de

Ion conocidos en Europa, está unido á extensos

ventisqueros, entre los cuales uno, de unos 500

m. de elevación, aun en el verano adelantado

enlaza al primero con el Picacho. Embellecen

este paisaje, tan distinto de los que habitual-

meiite pueden con templarse aún en las altas mon-
tañas, grietas del glaciar, ora transversales, ora

1 1 ni e,i i nd i nales, ricas en colores, de las ei la les bro-

tan los numerosos hilos de agua que dan naci-

miento al río Gtialnióii.

- * Corral falso: Geog. Este caserío ó pue-

blo de la prov. de Matanzas, en el antiguo ayun-

tamiento de Macurijes, so llama hoy Pedro Be-

tancourt, nombre de todo el término municipal.

Corral (Juan del): Biog. Procer de la inde-

pendencii 1 biana, n. en Mompós Colom-

bia' en 1778. En 1812 la Legislatura le nombré.

dictador para organizar la guerra de indepen-
i. mi. i o el Estado de Antioquia; consl ni \ o ar-

tillería ligera; mejoró la Hacienda; auxilio al

geni mi Vn li ii mi expedición .i Pa i

i con

i lunilla de infantería y caballería, ayuda-

da por Caldas; estableció en Medellín una ni-

trería artificial y una fábrica de pólvora é hizo

fundir obuses de regular calibre. Declaró la in-

dependa absoluta ele Antioquia, y fué el prime-

ro en proclamar la libertad de los esclavos. M. en
b'nnii 'io i I 7 de abril de 1814.

-Corral (León): Biog. Médico español, n.

en Castrovcrde (Zamora)en 1 s.'..,. Es profesor de

la universidad de Valladolid y autor de una obra

obre l'.i|..|iini i ral. premiada, por la loa]

\ i I. no. i
de .Medicina, de Madrid, y de un Pron-

i mu n de química propedéutica.

' ...
i: \i, (R mión): Biog Actual vicepresi-

1. un .]. ¡i Rep. mejii ana.Bf.i n Álamo E I ido

CORR

de Sonora) en 1854; fué periodista, en sus prime-

ros años; cu 1887 empezó á figurar en política y
administración como gobernador del Estado de

Sonora, y en 1899 fue nombrado gobernador del

d¡ trito federal. En 1904 era Becretario ó minis-

tro de Gobernación cuando, reformada la Cons-

titución, se creé, el cargo de vieepn dilcutc de la

República, y para él fué- elegido 1 1, llamón Co-
ii. d, que tomo posesión el 1.° de diciembre del

citado .ni".

- Corral y Arellano (Diego de): Biog. Ju-
riscousulto y hacendista español, inmortalizado

por Vclazquez, que hizo su retrato. Esta obra

del gran pintor, considerada como una de sus

mejori . producciones, era propú dad de la caí a

ducal de Villahermosa; la última duquesa de este

título, muerta en 1905, la legó por testamento
al Museo de Madrid: poco antes de fallecer ha-
bíanle ofrecido por ella millón y medio de tran-

cos. I). Diego de Corral n. en Santo Domingo de
Siles en 1750; licenciado con cánones en el Cole-

gio de San Bartolomé, de Salamanca, obtuvo
por oposición, el 19 de julio de 1603, una cáte-

dra en aquella célebre universidad. Fué nombra-
do en 160S fiscal de la Audiencia de Valladolid;

en 1612 fiscal del Consejo de Hacienda; en 1616,

fiscal del Consejo Supremo de Justicia; en 1618,
consejero de este alto tribunal; en 1629, consejero

de la Cámara de Castilla y, po lespués, conse-

jero de Hacienda. Fué uno de los tres jueces que
intervinieron en la causa del famoso marqués de

Siete Iglesias y, contra la opinión de sus compa-
ñeros, sostuvo que no procedía imponer á don
Rodrigo la pena de muerte. Falleció el 20 do

mayo de 1632.

CORRALADA: f. Corral ó patio que tienen de-

lante de la fachada principal muchas casas sola-

riegas y no pocas de labradores.

CORRALAZO: ni. aum. de CORRAL.

Porque yo no veo aquí sino solo una casa

con un corralazo, y es sin duda venta como
yo dije.

A. F. de Avellaneda.

CORRALEJO: ni. Dim. de Corral.

Montó de nuevo y se puso á dar vueltas al-

rededor del corralejo, hasta cuando la mala
voluntad de Rocinante y las voces de Sancho
le detuvieron en actitud de héroe victorioso.

Juan Montalvo.

CORRALEÑO, ÑA: adj. Natural de Corral de
Alniagucr (Toledo). U. t. c. s. || Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

- Corraleño, ña: Natural de Corral de Ca-

latrava (Ciudad Real).

- Corraleño, ña: Natural de Corrales (Se-

villa).

CORRALES: Geog. Pueblo del dep. de .Minas,

Re]., del Uruguay, sit. en la parte N. del dep.

;

1300 habits. Cereales y ganados.

- Corrales y Sánciiez (Enrique): Biog. Es-

critor español, n. en Madrid en 1851, m. en la

misma villa en agosto de 1905. Perteneció al

Cuerpo de Estadística y después al Tribunal de

(.'lientas del Reino, en el que ingresó y ganó rá-

pidos ascensos medíanle brillantes oposiciones.

Colaboró en varios periódicos políticos de la corl i

y en La Ilustración ArlUtica,áe Han-dona y en

otras revistas literarias. Publicó, entre otras

obras, una monografía sobre El acueducto de 8t

govia, la novela Amor y amorío, una semblanza
del Dictador Francia, y las biografías de 1 1, pe-

dio Gómez de la Serna, Ib Manuel Silvela, don
l'iauei i-o I .o di n.

i
Ir I .ni. ti. o Ai i.i ola y don

Cernían Caniazo. Su obra más importante, uno
de los trabajos de mayor originalidad que se han
prodneido en nuestros tiempos, es un estudio

filos ', tico-social titulado Arte de callar en prosa

y en v rao. Para este Diccionario enciclopé-

dico HISPANO-AMERICANO redactó gran parte de

las secciones de Derecho, Legislación, Economía
política y Estadística.

CORRALiNO. NA: adj. Natural de Corrales

(Zamora). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CORRALÓN: m. aum. de CORRAL.

La primera semana fueron las lecciones en

el corralón de casa, que está desempedrado

y sirvió de picadero.

V.M.iaiA
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CORRALRUBIENSE: adj. Natural de Corral

Rubio (Albacete). U. t. c. s. c. || Perteneciente 6

relativo á dicha población española.

CORRANDA: Mus. Danza arcaica, llamada en

al siglo xvi corriente por nuestros vihuelistas,

tratadistas y, á la vez, compositores. Su nombre
proviene de eurrens (saltatio), correr, aunque no

se corriese mucho para bailarla, como es de vi i

en los ejemplos que de esta danza se hallan en

los referidos tratadistas españoles, en Mersenne,

Bach (1685-1750). Los franceses se atribuyen mi

invención y la llaman courante. En aquellos tiem-

pos fué una danza ceremoniosa, lo que anterior-

mente al siglo xvii era la pavana y posterior-

mente el minueto. De todos modos fué una danza

artísticay propia de clases elevadas, aunque nada
popular. Los más característicos de la r

están escritos en movimiento no muy rápido, ni

mucho menos, unidos los compases, que son tro-

caicos, de dos en dos formando una dipodia tro-

caica completa. Sueleesei. i irsi i
-: i danza eu :i

/|

ó en '
4 : es decir, pertenece á la forma rítmica an-

fibológica y por lo mismo puede escribirse en am-
bos compases. Los antiguos compositores Tres-

cobaldi, Corelli y otros, las escribieron en el es-

tilo arcaico 3' polifónico propio de la música de

su época. Los que vinieron más tarde, Bach,
Haendel. Gluck, etc., perdido el carácter pura-

mente coreográfico de esta clase de composicio-

nes, las escribieron en el estilo genuiuamente lí-

rico.

Corranda es el título de la tonada ó cantar del

pueblo catalán que es al folklore de la canción

catalana lo que la copla al cantar andaluz.

correa Raimundo): Biog. Poeta brasileño,

n. en Maranhao en 18ti0. Es doctor en Derecho,

magistrado, individuo de la Academia brasileña

y autor de las colecciones de versos tituladas

Symphonias, Versos e versoes y Alleluias.

-Corrí 'daSerra José Francisco): Biog.

Sabio portugués, n. en Serpa en 1750: m. en 1823.

Siendo secretario de la Academia de Lisboa, se

vio perseguido por la Inquisición y tuvo que huir

á Francia. Aplacado el Santo Oficio, Correa vol-

vió á Portugal: pero, acusado de jacobino, hubo
de emigrar otra vez. Congraciado con el rey,

le nombró secretario de la Embajada de Londres,

y, más tarde, ministro plenipotenciario en Was-
hington. Entre sus muchas obras mei 11 citar-

se: Agricultura de los árabes en España; Ojeada
sobre el estado de las ci ios y '.ras en la

segunda mitad del siglo xvm;y Los verdaderos

sucesores de los Templarios.

* CORREAJE: Mil. En el equipo del soldado,

se da este nombre al conjunto formado por el cin-

turón, cartucheras y correas de suspensión de las

mismas; en el equipo del caballo, todas las co-

rneas que tiene: esto es. tres de atacapa, dos de
grupa, un pecho-petral y la baticola. La brida,

sin el 1 ¡ido, también suele designarse con el

nombre de correaje.

CORRECAMINOS: ni. Amor. V. Cachirla en
este mismo Apéndice.

* CORRECCIÓN: f. Conformidad con loque la

educación y el buen proceder requieren.

-Coerección: Astron. Cantidad, aditiva ó

substractiva, con que se modifica el resultado ele

los cálculos para suplir la falta de presición de
algunas observaciones.

- Corrección: Farm. Acción y efecto de aña-
dir un correctivo á un medicamento para dismi-
nuir su energía.

-"Corrección: m. Impr. Lectura de prue-

bas para señalar las erratas que tiene la eompo-
sicioi . Conjunto de erratas que tiene una prue-

ba. Ii
Local destinado á la lectura de pruebas.

-Corrección-: Mar. Reducción de las des-
viaciones de la aguja por medio de imanes.

-Corrección: Topog. Operación que consis-

te en modificar el cálculo obtenido por la obser-

vación para suplir la falta de precisión de algu-

nos instrumentos.

-Corrección": Topog. Según queda expuesto
en otro lugar de este mismo Apéndice (V. Com-
proración), ti idos los instrumentos topográficos

nuevos ó no usados durante algún tiempo, nece-

sitan ser comprobados. Si de la comprobación re-

sulta que dichos instrumentos no están bien,

para poder operar con ellos es indispensable una

coi;i;

corrección, la cual puede hacerse en el mismo
aparato 6 en la operación. En el primer caso,

consiste siempre en mover algún tornillo para
.!

1

. . . - 1
1

;
.

. 1
1

.
— r. luí ivas de alguna

la índole del defecto indica muchas veces la ma-
nera como se debe proceder; además, todos los

aparatos llevan una descripción, hecha por el fa-

bricante, en la cual figuran las correcciones posi-

bles y el modo de hacerlas.

Corregir la operación es tener en cuenta el

error al deducir el resultado final, y para ello

es preciso hacer varias observaciones á luid n-

vencerse de que el error es enlistante, pues si va-

ría no hay corrección posible. Tratándose de
distancias y ángulos, ocurrirá que los valores ob-

tenidos serán mayores ó menores que los verda-

deros, y la corrección quedará hecha restando
ó añadiendo la magnitud error.

-Corrección: Dro.pen. mil. Las correccio-
nes establecidas en el Código militar de justicia

tienen por objeto castigar las infracciones de de-

recho llamadas taitas: si éstas son-graves, las co-

rrecciones consisten, para los oficiales, en sus-

pensión de empleo, de dos meses y un día á un
año; y arresto, de dos meses y un día á seis nie-

ses. Para la tropa hay las siguientes: destino á

un cuerpo de disciplina, de uno á seis años; re-

cargo en el servicio, de dos meses á cuatro años;

arresto de dos meses y un día á seis mi ses.

Para las faltas leves se impone á los oficiales

los siguientes correctivos: reprensión; apercibi-

miento; arresto eu su casa ó en banderas hasta
catorce días; arresto en castillo ó prisión militar.

desde quince días á dos meses. Para la tropa: re-

cargos en el servicio mecánico ; arresto en el dor-

mitorio, hasta ocho días; arresto en la guardia
de prevención, hasta quince días; arresto en el

calabozo, hasta dos meses, deposición de empleo.
Las correcciones por faltas graves las impone

la autoridad militar superior, .11 virtud de ex-

formado por un juez, el cual, después
de oírlos descargos del encartado, propone lo

que proceda. Si se trata de faltas leves, el correc-

tivo pueden imponerlo las autoridades militares

y los jefes de cuerpo, en la extensión que para
cada caso marca el Código militar dejusticia.

Respecto á la imposición de correcciones, di-

cho cuerpo legal establece las siguientes

Los recargos en el servicio mecánico no pueden
ser seguidos, sino alternando con un descanso
igual a la duración del servicio. El suspenso de
empleo, mientras dure la pena, queda privado
de las funciones del misino, del sueldo y del as-

censo que pueda coi-responderle durante la con-
dena, y este tiempo lo pierde para antigüedad y
para el total de servicios. El destino á un disci-

plinario lleva aparejado seguir eu el mismo bas-

ta cumplir el tiempo de servicio. El reí

éste, en los cuerpos ile Alabarderos. Escolta real,

Guardia civil y Carabineros, implica el destino
á un cuerpo de disciplina. Elarresto, siendo ma-
yor de dos meses y un día, produce pérdida de
tiempo para el servicio de su duración. La depo-
sición de empleo es definitiva y lleva consigo, en
los cabos, el destino á otra unidad del mismo
cuerpo, y en los sargentos el pase á otro regi-

miento.

Correcciones disciplinarias: Mil. Son
las que pueden imponer las autoridades judicia-
les militares y el Consejo Supremo de Guerra v
.Marina por faltas cometidas en la tramitación
•

: intervención do los procesos correspondientes
á la jurisdicción de Guerra.

Las autoridades judiciales imponen las si-

guientes correcciones: 1.° A los peritos, testigos

y demás personas extrañas al ejército: adverten-
cia : apercibimiento; privación total ó parcial de
honorarios é indemnizaciones. 2.° A los aboga-
de- defensores: advertencia;apercibimiento;sus-

p- ii- "ii del eji rcicio de la abogacía ante los Tri-
bunales del ejército ó distrito, hasta di

3.° A los presidentes y vocales de Consejos de
guerra, jueces, fiscales, asesores, secretarios

¡

defensores militares: advertencia; apercibimien-
to; suspensión de empleo hasta quince días;
arresto por igual tiempo.

El Consejo Supremo impone á las pi rsonas
que comprende el primer grupo: advertencia;
apercibimiento; privación total ó parcial de ho-
norarios é indemnizaciones. A los del segundo
grupo: advertencia; epercibimienio; suspensión
del ejercicio de abogacía hasta seis meses en to-

dos los tribunales militares. A los del tercer
grupo: advertencia; apercibimiento; suspensión
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de empleo hasta dos meses; arresto por igual

tiempo.
1 "ii na las correcciones impuestas por las au-

:

1

:

'

p la i|ii. impone este alto Tribunal, sólo
I recurso de súplica ante el mismo.

Las autoridades judiciales no pueden ser co-

n-eipliiiaríaiiiime mas que por el go-
bierno, previo informe del Consejo Su]

-Casa de corrección: E tablecimiento en
dondi -' encierraá las personas de mala conduc-
ta, especialmente á los niños ó jóvenes cuya re-

beldía o malas inclinaciones exigen un trato se-

verísimo.

CORRECCIONARIO, RÍA: ni. y f. La persona
que sufre pena correccional.

CORRECTIVAMENTE: adv. m. Como correcti-
vo; á manera de corrección.

* CORRECTOR, TORA. adj. FÍS. CORRECTOR
1 fuco: Aparato que resuelve mecánica-

mente el siguiente problema de Física: Hada una
cantidad determinada de cualquier gas, hallar
el volumen que tendrá d la temperatura de o y
á la presión de 760 mm . El corrector gasométrico
determina exactamente dicho volumen.

CORRECTORIO: m. Casa de corrección.

CORREDERA: f. Impr. Cada uno de los listo-

nes gruesos de madera colocados en lo-

tes, sobre los cuales se apoyan las cajas.

* CORREDOR: ni. Explorador.

Llegaron súbitamente sus corredores y les

dieron aviso del peligro eu que se hallaban.

M 1
1 ...

CORREDORCILLO: m. Dim. de CORREDOR.

Mi unía se ponía siempre á escuchar la mu-
sica en el coiiredorcillo, y el doctor, como
venia cansado de hacer sus visitas ¡aunque te-

nia pocas), no reparaba eu la música ni en el

cuidado con que su mujer se ponía á oiría.

Vicente Espinel.

CORREGGIO: Geog. C. de la prov. de Eeggio,
en la Emilia (Italia), en una fértil llanura. 13000
habits. Patria de Corre rio.

corregidores: Beog. Cordillera de Bolivia,
sit. en la altiplanicie, en el dep. de Potosí. Al O.
de ella se extiende el gran salar que existe en la

altiplanicie, y por la parte SO. pasa el río gran-
de de Lípez, que va á insumirse en el lagí :

CORREGIDORÍA: f. Dignidad y jurisdicción de
los antiguos corregidores.

CORREGIR: a. Impr. Señalar en las prueba- las

erratas y faltas.

* CORRECTO, TA: adj. Conforme con lo que
la educación y el buen proceder 1

CORREDUMBRE: f. ant. Correría, incursión.

Et dicen que las malas venturas et las tem-
pestades son pobreza é pesar é coruedd.mbre
efe enemigos é partimiento de amigos, et en-
fermedad é vejez, et la cabeza de todos estos
males es la muerte.

Calila é Dyrma

CORRENDERO. RA: adj. Que corre mucho.

... y me es simpático que Clara huya de las

órdenes modén ser de las monjas
;
mieras, que pisan con zapatos gordos,

alas cuales nos encontramos en el tranvía ¡ en
el ferrocarril.

£. Pardo Bazán.

CORRENTADA: Amer. La corriente rápida de
un arroyo.

* CORREO: Estad. La Estadística general de
orrespondiente á 1903. publicada en

Alemania en 1907, contiene datos interesantes
¡o n este ramo de Comunicaciones. El mayor
número de oficinas de correos corresponde á los
Estados Unidos, que cuenta 77570. siguí

Alemania
Indias Británicas con 15530, Rusia con

y Francia con 11532. Entre los demás Estados
cabe mencionar: Austria con S litis, Italia con
8587, Huii"na con 5108, Japón con 1633, Sui-
za con 3874. España con 3712, Suecia con 3503,

11 32ti0. Portugal con 3249 v Norue-
?81. El mayor personal empleado co-

rresponded Alemania con 251042 personas, si-

guiendo luego los Estados Unidos con 241820,
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B Francia con 82887,

Indias Británicas con . 90 Ru a con 6] 062,

5i 26] Italiacon

un i .
, on 22859 3 Suiza con 18169.

!

...
•

i
.ií.i

:

-. tienen

. 11 10
1

¡
- En cnanto

dr sei v icios ocupan el primí 1 lug ti

Estados 1 nidos, por cuyas ofi

cinas pasaran en el año á que nos referimos,

9 155 millones de cartas, mientras Alemania tuvo
.

. . Francia 2654, 1.

. |,6 rapón "i".' 1 Italia 899,1, Rn

,, indias ingle .1 609, Bi tgi 1
. 1,9

;
! 1,1 ¡i.iii.i 1 12, Holanda 102,8, Ar

sentina 365,6 3 Sui a 815 millones. En cuanto
.. los paqueti 1 está también en primera linéalos

1 nido 1. Prob iblemente en estas cifra 1

luidos 1. ' iu [os de valores declarados.

En cuanto á paquetes sin declaración de valí 1

li.in circulado 209,4 mili sen Alemai
111 la Gran Bretaña, 54,8 en Francia, fü, 'Jen

Austria, 28,5 en Suiza, 21,1 en Hungría y 10.7

en Italia. Los demás Estados están por debajo

de los 10 millones. En em ios de valores por car-

. 3 paquetes ocupa el primer lugar Ru-
sia con 16,2 millones; vienen luego Frat

. iMtn.t con 13,7 y Austria con 13,6.

En cuanto i valor es1 1 en primera línea Alema-
nia con 23748,5 millonea de francos; y luego

Rusia con 16511,4, Austria con 8254,1, Francia

con 5268, Hungr l5 L59, 7, Suiza con 2378,3

¡ 3uei 1.1 1 653,4. En pagos por correo ocupa

también Alemania el primer lugar, como se Ob-

serva en la-- siguientes cantidades que expre-

san el valor en millones de francos. Alemania

12870,5; Estados Unidos 2075,4;Rusia 2198,3,

Gran Bretaña 1940,8; Francia 1817,2; Austria

1 765,1; Hun rfe I
-'"7: Italia 11 17,8; Sui a

7-7,7 3 tas tnd as Británicas 181. Lo mismo su-

ce ie con los reembolsos ó cobros por correo, en

cuyo servicio Alemania tiene mayor número de

envíos que los demás países juntos. Las oficinas

nía han hecho 12,5 millones de m-

bolsos represesentando un valor de 880,6 millo-

in 5 de francos. En los Estados Unidos se elevó á

. 1 me, a 110,7, Kusia 89,2, Austria 85, 8,

1,5, indias inglesas 65,8, Italia 32,1, y
Dinamarca 27,;» millones de francos.

CORREOSO, SA: adj. Bal. Grueso y consisten-

te. Hoja Correosa.

CORREPCIÓN: 1', Delecto de pronunciación

que consiste en hacer breves las vocales que son

naturalmente Largas.

-Correpción: Reí. En la métrica antigua,

i. iniiiviir.il larga en una vocal hn-vc

"il [CÍENTE DE CORRÍ i CIÓN:

Se ha obseí vado que la luz varía de velocidad en
un med o ni"', ¡miento; en una corriente de

ejemplo ¡ e h¡ tado que la veloci-

. que la ordinaria en

i lo la luz va en la misma
enor cuando mar-

.. A la relación i

i de dichas velocidades y la normal en di-

•,.,.,,/, de correpción, que
está ie].;. n l-'i-c-ncl. por la fórinii-

la — donde n es el exponento de penetra
li-

ción de la luz en 1 1 nn dio de que ie i rati

.

" correría: Mil. Excursión que la caballería

unas piezas lig' :
i

debe hacer en ten ¡torio enemigo, con resulta-

dos alta is para la Inicua direc-

le la cam] > que a í p .

luí i i 11 el

CORRESPECTIVIDAD: f. Sin,'mimo de comu-

* CORRIENTE: /'. I ORRIJ '
I l EL]

impletar el

léctrica hecho en el to-

n .
.o qui pi

• iría 'i' !¡ ites alternas. El

[ue el empleo i
idquirido

.... 1

1

i

, en el día

•tri .

i
i roducción, y en

' ! rendimiento

u r dicho resultado, lo más
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conveniente es acuilii'al empleo de corriente ide

alta tensión. En electo: el trabajo eléctrico sa-

bemos que es proporcional al producto de la in-

tensidad de corriente por la diferencia de poten

cial. 1 le estos dos factores, la inti nsidad no con-

\ iene aumentarla exce ¿vami ate, pues las co-

rrientes muy intensas producen un cali atamiento
muy considerable de 1"- conductores, grave in-

conveniente que, en transmisiones de importan-
cia, podría solamente obviarse, recurriendo á tí-

: pero, si así se hiciera, el

oo te do la tnstalac aumentaría en términos
ruinosos. Debe recurrirse, pues, como así se hace,

a transmitir pequeñas corrientes á tensiones muy
elevadas. De esta manera la única dificultad

seria que hay que vencer es la que se refiere al

aislamiento, y éste ya hemos visto, en este Apén-
dice, que se consigue satisfactoriamente con el

empleo de aisladores especiales. (V. Aislador).

Sentado ya que las transmisiones de energía eléc-

trica á gran distancia han de hacerse a altas

tensiones, veamos que clase de comente sera la

mas apropiada al objeto. Por lo que á la comen-
te en sí misma se refiere, lo mismo da recurrirá

las continuas que ¿i las alternas, pues ambas son

igualmente aptas piara adquirirla tensión que se

desee; pero razones de economía y sencillez en

las operaciones, factores de lauta importancia

en explotaciones de este género, hacen más reco-

mendable el empleo de las corrientes alternas.

Teniendo que transformarse para su utilización

las corrientes de tensión muy elevada en otras

de baja tensión, hay que recurrirá los transfor-

madores, y, de éstos, los de corriente alterna

tienen sus órganos fijos, ventaja de gran valor-

sobre los de corriente continua, á la cual se dehe

muy especialmente el vuelo verdaderamente ex-

traordinario que ha adquirido la aplicación de

estas corrientes en nuestros días.

En términos elementales puede definirse una
comente alterna diciendo que es una corriente

cuya intensidad caria periódicamente de sentido,

pasando di positiva ánegaliva, conarregjoá una

ley de variación continua. El tiempo empleado

en desarrollar un cielo completo de variación, es

lo que se llama período de la corriente alterna;

el semiciclo de variación se denomina alU man-
da, y el número de períodos ó alternancias por

segundo frecuencia. Con relación a ésta se divi-

den las corrientes alternas en con ienti s de alta

6 baja frecuencia. Otro elemento de capital im-

portancia en estas corrientes, es la fase el cual

es muy difícil definir brevemente de una manera
elemental. Nos limitaremos á decir que, dos se-

noides, que, como luego veremos, pueden repre-

sentar urálicamente á las respectivas corrientes,

pueden no coincidir, aun estando estas corrien-

tes expresadas poruña misma ecuación, por pre-

sentar distinta fase de desarrollo en el tiempo.

He aquí se origina la clasificación en corrientes

alternas sini/ih s ó ni<>,f'<i ./.vi •: v ™i rieiitcs alter-

nas polifásicas. I>e estas ultimas las únicas de

que si hace uso son las difásicas 6 l dos

comentes alternas de igual amplitud y frecuen-

. retrasadas una o especto á la otra

en un enalto de

período) y las tri-

fásicas, es decir,

tres de dichas co-

rrientes cuya dife-

ll.lepo

ya en el estudio

anal Etico y gráfico

de las corrientes
alternas.

Consideremos
ra a.b c d

(lig. 1 . que gira

alrededor ó. i eje 6

d, en sentido con-

trario al del movi-
i uto de 1

1

jasd.e un reloj, bajo

la acción de un
eanq tagne!

linilorine.de !n .
•

eión normal al plano de la espira. En tu

p.\ olución, 1 i parte be d de la e pira enriará las

::|.., m, un cierto sentido

3 la parte badea sentido contrario; determinan-

.

i
-

'-w
1

.'.

?

u
'

~T
rx

T\

Fig. 1

= SH« sen o
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do la suma de las f. c. m. producidas una corrien-

te de inducción; á la semirrevolución siguiente

sucederá en las dos sein ¡espiras todo lo contrario,

por lo tanto, la corriente cambiará de dirección

en la espira considerada. Cada revolución com-
pleta ni lema dos inversiones de la corriente.

Apliquemos al caso que venimos considerando
las leyes generales de la inducciiín. Si llama-

mos 11 la intensidad del campo, S la superficie

que determina la espira, y a = —— la velocidad

angular elemental, supuesta constante, el án-

gulo de crito en un tiempo finito t será a = at.

Cuando el plano de la espira forme con la direc-

ción normal al campo el ángulo a, el Unjo que

la atraviesa es, con arreglo a tas leyes mencio-
nadas :

N = SHcosa.

La fuerza electromotriz debida al campo tieuc

por expresión:

rfN r, tj da
e = = o H sen a

dt dt

= SHo sen at.

Llamemos T la duración de una revolución

completa (el periodo', corrí spondiente á un án-

gulo 27r, y a el numero de periodos por unidad

de tiempo, ó sea la frecuencia. Podremos enton-

ces escribir:

°7T
e = S

H

a sen oi = SH« sen — -

= SHa sen 2irnt.

Si damos al tiempo í los valores particula-

T 3T 5T .

res , y , se tendrá , respeetiva-
4 4 4

mente, parasen-" t, los valores +1, - ly + 1,

y como éstos son, según se sabe, los valores má-

ximo y mínimo del seno, la fuerza electomotriz

pasara de un máximo E
(I
= SH« á un mínimo

- E = -SHa. La variación de la fuerza electro-

motriz en función del tiempo puede, pues, escri-

birse bajo la forma general

c =E sen at (1)

La corriente que pasa por la espira se debe á

la combinación de esta fuerza electromotriz y de

la engendrada por la autoinducción L de la es-

pira, cuya resistencia es r; dicha corriente ten-

drá, pues, por valor, suponiendo constante L:

di t, , T di (2)e-L- En sen at - L
dt

de donde:

di + -
En (3)

Supongamos i= uv, siendo uy v variables ar-

bitrarias:

u ( dv+—
r— vdt )+ vdu = J

" sen at dt. ' '

Si e tablecenios la ecuación de condición dv

+ 1
vdl = 0,y suponemos, para simplificar, r/L

= ¡i, tendremos:

[Oj ,. r = - /irfZ + logc K

.siendo K una constante de integración. De aquí

resulta:

fbdfc
v — Ke (5)

Por otra parte la ecuación l), reducida á v du

= '' il sen at di nos da:
L

I, dt

du =
,

r
í- sen at dt

de donde

r
bdt

e„

y llamando K K' = C, se ti ¡

i=uv = c~ hl
I e sen at di + C

En P- ° le
L J

el. i// dt + Cc-T*



Integrando por partea:

/
Por lo tanto:

¡ = T
—^ ( b sen al - a eos at) + Ce - bt

(0)
L (a- + o-)

El primer término del segundo miembro de
r -ti ecuación comprende, después del desarrollo,

una diferencia:

sen at-; eos al
a- + b-

" "
I a- + b-

que podemos igualar á sen (n¿-o), con tal de

que la ecuación resultante se verifique para codos

los valores de t. En cuanto al término _bt
,

gue expresa el crecimiento de la corriente en los

primeros instantes de la acción de la fuerza elec-

tromotriz, se hace, á los pocos momentos, des-

preciable; lindemos, pues, escribir para expresar

la intensidad de la corriente que nos ocupa:

En
i= T , ,- sen (at - o

)

y reemplazando a y b por sus valores, tendré-

E„

/ .,
,

4tt=L 2
(¥-0 (7)

con la condición:

Se puede aun transformar la ecuación J) como

r V
E (2*1 \— sen ( o I

1+tg3
?

v r J

coso /2irí \__se„(-
T
— o) (S)

Como el valor máximo del seno es + 1, la in-

tensidad máxima de la corriente será:

t _ E cqso (9)
*• f—

Esta intensidad de corriente está reducida,

como vemos, por la autoinducción L del circuito

lineal que considerarnos; si ésta no existiera la

comente máxima vendría dada por la expre-

sión E /r. El valor E eos ? que hemos hallado,

representa la fui rza < lectromotrü eft nica mu. ri-

ma, resultante de la combinación de la fuerza

electromotriz E y la reacción que determina la

autoinducción. El término sustraed vo eos v,

indica que hay un retraso de lase entre los valo-

res máximos de la corriente y de la fuerza elec-

tromotriz debida al campo magnético. A este án-

gulo o se le da el nombre ie ángulo de difieren < <

de fase ó defasajt

.

Si consideramos las expresiones (8) y (9) y lla-

mamos $ al ángulo —_— - ?, podemos escribir,

como expresión general de la corriente:

i=lsen0. (10)

Podemos, pues, dar como definición práctica

déla corriente alterna, una corriente cuya inten-

sidad es función periódica del tiempo, de la for-

ma (10), en la que I representará una constante

y 6 una función continua del tiempo, que toma
todos los valores angulares reales. Esta comen-
te la engendra una tuerza electomotriz senoidal

de la forma indicada en la expresión (1).

Las fórmulas que acabamos de obtener consi-

derando el circuito lineal constituido por una es-

pira, son aplicables á una bobina formada sólo

por un cierto número de espiras y, aproximada-
mente, á un carrete con su núcleo de hierro dul-
ce, sii tnpre que la imanación en éste determi-
nada sea lo bastante débil para que, sin gran
error, pueda considerarse constante la permea-
bilidad magnética.

Se llama impedancia la resistencia aparente
del circuito debida á su autoinducción. Viene

1 1 J- 1 / 4tt-L 2

expresada por el radical t / r- + -
T n ,

por

el cual hay que dividir la fuerza electromotriz

CORR

senoidal del campo para obtener la intensidad

de la comente. Como puede observarse, este ra-

dical es homogéneo con una resistencia y se puede

valuar en ohmios. El término —-—, recibe el

ibre de ctaneia ó reacción de autoinduc-

De una manera general puede representarse la

impedancia por una ecuación de la forma --

/+./.'', combinación de una resistencia r y una
reactancia x. Su valor numérico será:

La inversa de la impedancia se llama admitan-

cia y la forma de su ecuación es: y= g-jb. Para
hallar Los valores de g y b, en función de r y x,

1.
1 ia establecer:

i 1

r+jx

Multiplicando los dos términos de la fracción

por r —j x, tendremos:

r~ + x

De la misma manera hallaríamos:

y
Por tanto, los valores numéricos de la impe-

dancia y la admitancia, serán respectivamente:

B= _1_ = 1 é t = J_ = _ 1

y y g- + b- ' 2 1--V- + .'--'

Los términos g y b, se designan con los nom-
bres de conductancia y susceptaiv-' i.

La impedancia y el retraso de fase dependí a
esencialmente de la constante de tiempo del cir-

cuito; ungían coeficiente de autoinducción pue-
de producir un aumento aparente mínimo déla
resistencia, si esta es considerable. En efecto: si

designamos por t dicha constante de tiempo del

circuito igual á —-— , tendremos:

E„
sen [al - o) y ? = are. tg ar.

r i + íí-t-

Consideremos ahora la corriente expresad p u

la fórmula (6) en su período de régimen. Ten-
dremos:

i= ° — (b sen at - a eos at)
£(a2 + b2

)

= I' sen at - I" eos at.

Esta expresión nos dice que la corriente alter-

na es la suma algebraica de otras dos: la primera
de la misma fase que la fuerza electromotriz, y re-

trasada en la cantidad ?r/o con respecto á ella, la

segunda. Representada gráficamente esta expre-
sión por dos senoides que difieren en un cuarto

de | lo, el producto medio de sus ordenadas
es, como veremos, nulo; por lo tanto, la corrien-

te - I"n eos at corresponde á un gasto nulo de
energía. De aquí su nombre de corriente cuadrá-
tica (los franceses la llaman dewatté, esto es, sin
vatios, término muy empleado) llamándose por
oposición corriente walté (con vatios) ó energé-

tica á la I sen at.

De la especial naturaleza de las corrientes al-

ternas se deduce que, rigurosamente, la intensi-

dad y la fuerza electromotriz son nulas, puesto
que caila período se compone de dos semiperío-
dos iguales y de signos contrarios; pero se entien-

de ordinariamente por estas expresiones los va-
lores respectivos de la intensidad y la fuerza elec-

tromotriz inedias de cada semiperíodo. Por lo
demás, en los cálculos relativos á las corrientes

alternas, no se hacen intervenir más que las fuer-

zas electromotrices y las intensidades. ;/,</,
, lin

términos elementales puede definirse la intensi-

dad eficaz de una corriente alterna, diciendo que
es la que debería tener una corriente continua
para producir, en el mismo conductor y durante
el mismo tiempo, igual desprendimiento de calor.

Si consideramos la cantidad de electricidad

que atraviesa el circuito durante un semiperío-
do, independientemente del retrato de lase, po-

demos expresarla por

sen at dt
E

2E°
_

ií' r'-'+i'-L-'

La corriente media durante el semiperíodo,
será:

t _ Q _ 2 v, E„

"" Viz+ath*
i

siendo I la corriente máxima. La inti nsidad 'te-

dia de la comente que se puede representar por

i t—=-
j i di, será, por tanto, igual, en el caso

í T J o

considerado, al producto de la corriente :, cima

por el factor ——

.

Si hacemos que atraviese el cuadro de un gal-

vanó'mentro una corriente alterna de corto perío-

do, la aguja no se desviará, puesto que recibe im-

pulsos iguales y contrarios. La desviación se ob-

tendrá, en cambio, si empleamos el electrodina-

mómetro, cuyas indicaciones son proporcianales

al cuadrado de la intensidad de la corriente. La
desviación que da este aparato al atravesarlo una
corriente alterna, es proporcional á la inedia de

los cuadrados de los valores de la intensidad me-

dia de cada semiperíodo. Su expn -ion analítica

i rT
es I i- dt y su raíz cuadrada representa la

'Jo
intensidad eficaz. La definición precisa de ésta,

es, pues, la raíz cuadrada de la media de los cua-

drados de la intensidad.

Análogamente se define la fuerza electromo-

triz eficaz. Para obtenerla basta multiplicar (apli-

cando aquí la ley de Ohm), la intensidad eficaz

por la impedancia del circuito. Si E é I son la

fuerza electromotriz y la intensidad máxima, es

fácil expresar, en función de estas cantidades,

tanto la fuerza electromotriz y la corriente me-
dias, como las eficaces.

ha potencia eléctrica media, desarrollada en la

espira es:

_— i cidt = - - i E„ I sen al sen (at - f) dt
J- J u

™ J

Esta potencia se transforma íntegramente en
calor, por el efecto Joule. En efecto, el calor me-

dio producido por la corriente en un segundo lo

representa la expresión:

„ I i'
2 rdt=rx—- — i i1 di.

T J o T J o

ó sea el producto de la resistencia real del circui-

to por el cuadrado de intensidad eficaz. Pero te-

nemos:

4-JW=4-4EoIo-
l-'r- + a2L2

= irE 1„ eos ? = E I eos 9

.

Se ve, pues, que el calor desarrollado varía con el

retraso de fase de corriente con respecto á la de

la fuerza electromotriz; esto es, que depende de

la autoinducción del circuito. Para <?=
, es

2

decir, para un retraso de fase igual á un cuar-

to de período, la potencia calorífica es nula. El
valor máximo de la potencia corresponde á un

valor de ? ó sea á un retraso de un octavo
4

de período.

Conviene no perder de vista que para que se ve-

rifiquen las diversas relaciones expresivas de los

valores de las fuerzas electromotrices, intensida-

des, etc., medias y eficací - la fuerza electromo-

triz pi i'iódica que en--, mira el campo ha de ser

una función senoidal simple del tiempo y el coefi-

ciente de autoinducción L constante, lo que im-
pliea una pi iii--iM1k1.n1 invariable del medio que
rodea el circuito móvil. Si la función fuese más
compleja, podría representarse por una suma de



oro

amblarían loa valores en-

studio gráfi le las co-

qui las las oomple-
i este caso se reemplazan por

lad, - Estudiado el efecto

.inducción en un circuito de i lucto-

lineales recorrido por corrientes alternas, va-

taminar el caso de un circuito di

to de autoinducción, y en el cual se intercale, en

c leusa lor. La acción de éste no in-

terrumpe el paso de las comente, como sucede-
i ctinuas. Débese este fenó-

que, ;i cad i inversión de corriente se des-

leí i ondensadi r i n sentido opues-

to. La intensidad eficaz de 1 iente d pi nde
i ipai idad del condensador.

Sea r la resist ia del circuito, y c la capaci-

dad del condensa lor; E<¡ sen al la diferencia

de potencia] periódica que actúa en 1"

<lrl circuitos, y i> la de las armaduras del conden-
sador cu un instante t. Tenemos:

C=E,
1
S l 'lUÍ/' = ;• + ;•/ (1).

dan lo ii ecuación y reemplazando
u valor, sacado de la relación conocida

cdv= idt, resulta:

aE eos al dt=— dt + rdi (2).
c

Adviértase la semejanza que existe entre esta
ecuación y la (3) que obtuvimos al estudiar el

circuito con autoinducción. Resolviendo ésta
como aquélla y suprimiendo el término exponen-
cial que se anula después de un tiempo muy cor-
to, bailaremos, para expresión de la corriente de
régimen:

E„
sen (al + o),

Dan-

ti-c-

con la condición de que »=arc. t¡

do á esta ecuación la forma: i=I sen(aí + <p),

la (2) se convertirá en:

aEjCosaí=—?-sen(aí+ o) + <irl cos (al + a).

de 1 le se deduce, considerando sucesivamente

los valores, ¿= y t= 0:
la J

Etgs=- -yi»
- sen v + reos a

i
I efecto ib- la eapaeidad estriba

i u la fase de la corriente ron respecto

á la diferencia de potencial senoidal, efecto con-

trario al producido por la autoinducción, que vi-

mo¡ que retra iba dich i fa e. Ldi mí , entre los

valores eficaces se verifica la relación:

I -
E

V+-
= <

i:

:
ni lii; ¡ador intercalado en

. ni.ii . la intensidad ile corriente, tan-

bil es la capacidad. Tara

e=0, se anula la corriente. Una capacidad infini-

ta produce i
I mi ifecto que la supresión del

condi nsador.
i lomp ira lo las i ua om qui

. amo : obte-
< engendró el e ¡tudiodel cireni-

di aquí lias sin más que

u se el factor a I, por -—
no-

case esti- I ndo que la autoinducción

¡e una fuerza electromotriz e'= -1¡——
,

ü •

in la ecuación e-v=ri que

puede compararse á c - L — =rí, produ-

lor una fucí :a i

e"= - u = j' i di. Substituyendo i por su

CORR

valor I„ sen (al- '-) en la fórmula de /•' y el va-

lor I,, o ."' i o) en la de -

", tendremoí ¡

c'= -<tLI cos(<i¿- o), ,e"

= + InCOS(oí. + '-),

ac

expresiones iguales, á condición deque

T 1

ac

El factor se denomina capacitancia del car-
ne

cuito que consideramos, así como «L es la reac-

tancia del inductivo.

Circuito con capacidad y autoinducción. -So.-

ponga 9 ahora que se intercalan, en serie, en

el oircuito alterno, una bobina de autoinducción

y un condensador. Como la primera tiende á pro-

ducir un retrasa de lase y la secunda un adelan-
to, claro está que su acción combinada produci-

rá una neutralización mayor ó menor de los di-

chos ciertos.

Tenemos, en este caso, las ecuaciones:

c= E sen<i/ = L— + ri+v(\),
dt

cdv = idt (2)

de las cuales se deduce:

d-i di
+ /'<

dt- dt
Le -Eo

«ccos<rí= 0. (3)

La solución general de esta ecuación diferen-

cial es de la forma:

i = Ac mt=Bsenaí + Ccosaí (4)

Derivando dos veces esta ecuación bailaremos
los valores de i, di/dt d'-i/dt-. Introduciendo es-

tos valores eu la ecuación (3), podremos deter-

minar los coeficientes arbitrarios m, A, B y C.

Redordaudo que el término exponencial del des-

arrollo se anula rápidamente con el tiempo l, en-

contraremos, para expresión del valor de la co-

rriente de régimen:

l/,. + (.L-_L.y
sen(a¿-?) (5)

con la condicción

Se podría determinar directamente la expre-

sión de la corriente de régimen, reemplazando i

por I sen (at-j) en la ecuación (3), lo que
permite determinar o é I , baciendo sucesiva-

mente í=-— y 1= 0, También se puede supo-

ner ipieel circuito tiene dos autoinducciones, L y
L', de las cuales la segunda viene expresada pol-

la fórmula a L' = . La intensidad eficaz es:

(7)

V'-^-lí
El binomio tíL- \/ac es la reactancia del cir-

cuito, que será positiva ó negativa según que do-

mine el primero ó el segundo término. La ecua-

ción (6) indica que la fase de la corriente estará

retrasada ó adelantada con respecto a la de la

diferencia de potencial, según que aL sea maj or

ó menor que 1 "e, esto es. según que a-hc sea

mayor ó menor que uno. Lie todas maneras la in-

tensidad de corriente es menor que si no hubiera

autoinducción ni capacidad, é menosque los va-

lores de éstas sean iguales; es decir, n-Lc=l.
I 'liando e-to se verifica, se dice que hay i

cia entre los efectos de la capacidad y la au-

toinducción. Si recordamos que a es igual á27r/T,

I

I

i lición para que se verifique la resonancia

era:

T=2iH 7l.

Si di terminamos, pan iendo de la ecuación 5

lo valoi ' de la fuei as electromotrices <' y e",

ya citadle, di bida respectivamente á la auto-

inducción y á la capacidad, hallaremos:

c' = -aL
E„

\' r- + (ah-
1

yac /

eos (oí-s)¡

V r"- +{ah-áv)

eos (at- o),

siendo fácil ver que valores pueden ser superio-

res á e. En el caso particular en que oL = ]/ac y
r tiende a cero, las diferencias de potencial efica-

ces en los I mines de la bobina de autoinducción y
del condensador, tienden al infinito.

De cuanto llevamos expuesto se desprende que
la eapaeidad ¡uiede corregir los efectos de la au-
toinducción disminuyendo la resistencia aparen-
te creada por estay el retraso de lase. Para neu-
tralizar por completo estos efectos, se necesita
una capacidad dada por la relación de resonan-

cia, que puede ponerse bajo la forma:
n
_

t

c =1.

Los efectos de resonancia engendran numero-
sos fenómenos eléctricos, ya ,1,. raí, letrr practi-

co, ya puramente teórico, pero todos interesan-
tes.

Al medir la rigidez dieléctrica de un cable de
capacidad dada, por medio de un alternador, la

resonancia puede elevar en términos peligrosos
la tensión, ron grave deterioro ó complete des-
trucción del dieléctrico. Efectos análogos se pro-
ducen en los cables concéntricos si se interrum-
pe el circuito del conductor exterior antes que el

interno.

Di ¡carga oscilante. - Otra aplicación, suma-
mente interesante, de los citados fenómenos, es

el de la descarga oscilante de un condensador.
Supongamos que sus armaduras están á una po-
tencial v, siendo r la resistencia del circuito de
descarga, L su autoinducción y c la capacidad
del aparato. Hay que tener presente que, si en
los conductores metálicos del circuito de descar-

ga se produce una solución de continuidad, ha-
brá que agregar á r la resistencia de las chispas
que salten en el punto ó puntos de interrupción.

Esta resistencia supondremos, para comodidad
de los cálculos, que es constante.
La corriente de descarga es igual y de sentido

contrario á la variación proporcional de la car-

ga: tenemos, pues, empleando los signos acos-

tumbrados, y teniendo luego presente que y=cj):

dq
T di

di dq
l~ dt

c dt-

r

,
d*g r

' df- L

' dt

<fy
,

1

di chr

Para resolver esta ecuación, supondremos
g¿

= c y obtendremos la siguiente:

cmt ( „¡2 + . 4_)=c
cL '

cuya integral genera] será de la forma q = Aem ' 1

I
Bi '".' en la que A y B son constantes de inte-

gración y m, y m2 las raíces de la ecuación ob-

tenida igualando á cero el trinomio entre parén-

tesis, ó sea —I- + \ /-tt- - -r- •
Subs -

2L — \/ 4L2 cL

tituyendo estos valores en la integra] general y

haciendo además = r, se tendrá:

.±w±
/_1 l_ \

\/ 4tc err '
I

-I- Be- v J

ecuación exponencial que resuelta para el caso do

raíces reales del trinomio, da, en definitiva el si-

in iiii valor de la corriente de descarga:

Ai*
4r- err

/'-

l\/-k—clr- 1

\
\e -e

El examen de esta ecuación pone de mallines

toque, cuando 4r <Cf ó bien r > y -—- , si



produce la descarga en forma continua, de sen-

tido constante, cuya Intensidad, primero nula,

se eleva hasta un valor máximo y decrece luego

rápidamente. Si r < \/ — > la corriente de

de descarga oscila periódicamente entre valores

positivos y negativos que rápidamente decrecen.

El estudio analítico de la descarga oscilante,

del que acabamos de dar un bosquejo, se debe á

lord Kelvin. La fórmulat= 2x1' cL, hallada por

el sabio inglés para expresión del período de las

oscilaciones, permite llegar á una analogía con

otros fenómenos de orden puramente tísico. En
efecto.: consideremos dos esferas hechas de una

materia elástica, llenas de agua y puestas en co-

municación por un tubo. Al oprimir una de las

esferas se determina un movimiento del líquido

de ésta á la segunda, pero la elasticidad de i-ta

última repele el agua hacia la primera; la dila-

tación la arroja de ella nuevamente á la segunda

y así sucesivamente, hasta un límite marcado

por las leyes del rozamiento. Repitiendo la com-

presión de la primera esfera, cada instante que

la onda líquida vuelve hacia ella, se mantiene el

movimiento de oscilación con un pequeño gas-

to de energía. El período será T=27tk t=t,

siendo I la inercia del líquido y E la elasticidad

de las esferas: expresión completamente análoga

á la hallada por la descarga oscilante; la auto-

inducción L, hace el papel de la inercia, y la ca-

pacidad c, el de la inversa de la elasticidad.

El período de la descarga varía proporcional-

mente al coeficiente de. autoinducción, como in-

dica la fórmula. Se aumenta este coeficiente au-

mentando el número de espiras de la bobina pol-

la cual se hace pasar la descarga.

La chispa de descarga, que se produce en todo

punto de interrupción de un conductor, parece

única por la rapidez del fenómeno, pero obser-

vada por reflexión en un espejo giratorio, se de-

muestra que está formada por una sucesión de

puntos luminosos.

Representación gráfica de las corrientes alter-

nas. - Al estudiar las corrientes alternas nos en-

contramos con funciones senoidales de la forma

e= E sen
2ttí

que se puede escribir e= E sen a.

El estudio de estas funciones se facilita mucho
acudiendo á la representación gráfica, ya por el

método analítico de representación de las cur-

vas cuyas ecuaciones son conocidas, bien por el

método vectorial que es más sencillo.

Una senoide queda definida por su período T,

su amplitud E„ y su fase, esto ese] ángulo a, for-

mado con un eje. La amplitud viene representa-

da por la longitud dei vector 011 (fig. 2) y la fase.

por el ángulo M o x
que forma con el eje y |

9 llama diferen-

te dos se-

noides del mismo pe-

ríodo, el ángulo de las

direcciones positivas

de los vectores que las

representan. Páralos
vectores OM y OM'
esa + /3.

Si hacemos girar

los rectas OM y OM'
alrededor del punto
O, en el sentido de la

flecha, á razón de una
vuelta completa para

/ a

a JSM"

Fig. 2

el tiempo T, las proyecciones sobre el eje Oí/, per-

: u al O.c. dan el valor, en cada instante,

de las funciones senoidales representadas por
dichos vectores. En efecto, la inspección de la

figura nos permite escribir:

Oa=OM sen o: O' = 0M' sen (2 t-/S) =
-OM' sen §.

Los vectores de representación pueden tener un
origen no común, esto es. partir de puntos cua-

lesquiera de un plano, á condición de que con-

serven sus magnitudes y dirección y que se in-

dique su sentido por medio de una flechita ter-

minal. Tomando uno á continuación del otro, el

ángulo de diferencia de fase será el ángulo que
forma el segundo con la prolongación del prime-

ro, el cual se diceque está retrasado con respecto

á aquél.

La propiedad fundamental de este sistema de

CORE

representación de las senoides, es la siguiente:

cuando dos vectores repn sentan dos senoidesdel

misino período, e] vector resultante, trazado con
con arreglo á la regla delparalelogranio, 1

1

ta, en magnitud y fase, la senoide sumí de las

componenti s. Esta proposición queda
j

da observando que la pr< .

tante sobre el eje 0¡/, es la suma de l.i

las componentes. Para evitar una mala
inteligencia se puede designar el método gráfico

que nos ocupa con el nombre di

cinemática, que indicará mas claramente que los

valores instantáneos de las funciones senoidales

son las proyecciones de los vectores giratorios.

Para obtener la diferencia de dos funciones,

bastaría canil iar de sentido el vector susti activo.

Esta propiedad se puede extender á la suma
de un número cualquiera de senoides de igual

período, representándola por la resultante geo-

métrica de los rectores componentes, que se ob-

t. ndrá construyendo con estos un polígono aná-

logo al conocido de composición de fu

Expuestos estos necesarios preliminares, pase-

mos ya á la representación vectorial de las fun-

ciones senoidales que antes hemos este I

Sean dos ejes coordenados rectangulares O.w
0¡/ (fig.3). Este último representa la dirección del

campo magnético uni-

forme que desarrolla

una fuerza electromo-

triz de inducción, de

- . 1 .

frecuencia.— , en una

espira que gira en el

sentido de Ta flecha.

OM, que forma con el

eje de las x un ángulo

a= -ijr
-

, representa el

valor máximo E de
esta fuerza electromo- Fig. 3

triz:la engendrada por

el campo viene figurada, en el instante t, por la

proyección 0<i = E„ sen a.

Le fuerza electromotriz efectiva máxima, E„

eos -. está representada por ON, proyección de

O ¡ i e una recta con la cual forma el ángulo

o = are. tg . L es el coeficiente de autoin-

ducción y )' la resistencia del circuito.

Considerando la fuerza electromotriz efectiva

como resultante de las fuerzas electromotrices

del campo y de autoinducción, el máximum de

esta última lo representará la recta 01'= E
t

,
sen

o, que completa el paralelogranio OMXP. Las
proyecciones de OM, ON y OP sobre Oí/, repre-

sentan los valores de las diferentes fuei

tromotrices en el momento en que el plano de la

espira forma con el eje Ox un ángulo a.

La fuerza electromotriz efectiva actual es

Oi=ON sen (a - o) =E eos ? sen (a- 9).

que difiere de la fuerza electromotriz Oa debida

al campo, en la cantidad a£>= Oe, que mide la

reacción de autoinducción.

Al pasar OM al otro lado del eje de \asy, for-

mando con él un ángulo ., OP caerá encima del

eje de las ;r y la proyección de la resultante ON
será mayor que la de OM, pues, en este caso, la

fuerza electromotriz de la autoinducción se suma
á la del campo. En general: haciendo girar el

paralelogramo OMXP al rededor del origí u de

coordenadas, se obtendrán, por las proj

de OM, ON y OP sobre O?/, los valores de las di-

versas fuerzas electromotrices.

La intensidad de la corriente que circula por

la espira vendrá expresada, en un instante cual-

quiera, por . La fuerza electromotriz máxima

de autoinducción está representada por MN ú OP.

y la diferencia máxima de potencial necesaria

para vencer aquélla, por NM. ON represéntala

seuoide, suma de OM y MN. En efecto:

. ^( r
di

\ t
di W

lT=e+{-í-dT)=e-í-w
Esta ecuación nos demuestra que la fuerza elec-

tromotriz efectiva es, en cada instante, la suma
de los fuerzas electromotrices existentes en el cir-

cuito.

Inviniendo el sentido del vector MN, la suma
de las senoides ON y NM estará ahora represen-

tada por OM, pues se verifica:

Esto nos dice que la fuerza electromotriz in-

ducida por el campo, viene figurada por la resul-

tante de la fuerza eí'i cf iva y la de
autoindui ido contrario.

Ahora 1 lien: siendo 1 de la forma I sen (ai- ?),

tendremos:

- L- , = -L I a eos (ai- o)

= L I„ a sen ( al - s - — 1

+ L = L I a eos (ai-?)

=LLo sen (*-?+£)
El vector de la fuerza electromotriz de autoín-

debe, pues, tomarse retrasado ó adelan-

tado con relación á ON según que se busque la

fuerza electromotriz efectiva partiendo de OM ó

inversamente. Conviene insistir en este punto
para evitar una confusión de sentido. I

manera de no equivocarse es escribir, frente á la

construcción que indica la composición de los

la ecuación característica, como las (1)

y (2), que indica las senoides que hay que adi-

cionar. En la ecuación (1), la fuerza electromo-

triz efectiva esta considerada como suma de las

fuerzas electromotrices debidas al campo y á la

autoinducción. La ecuación (2) expresa que la

fuerza electromotriz del campo es la diferencia

entre la fuerza electromotriz efectiva y la de au-

toinducción, ó bien, la simia de la fuerza electro-

motriz efectiva y de otra igual y opuesta á lade
autoinducción. Esta segunda forma es la más co-

rriente de la ecuación de las fuerzas electromo-

trices; pues, por regla general, se conocen las di-

ferencias de potencial necesarias para vencer la

resistencia y la reactancia, y lo que se busca es la

diferencia de potencial capaz de reaccionar con-

tra la impedancia, la cual es, en cada instante,

la suma de las anteriores.

Gomo en la practica sólo se consideran las

magnitudes eficaces, es conveniente representar

éstas en vez de las máximas, en las eonstruceio-

as a que dan lugar los problemas prác-

ticos. Para ello basta reducir estas últimas en

la relación 1
/, ~> puesto que sabemos que E, g

=y~.
Cuando se consideran circuitos complejos, que

presentan capacidades y autoinducciones, some-
tidos á fuerzas electromotrices senoidales, resul-

tan cálculos muy complicados, por lo cual es su
estudio mucho más cómodo adoptando el nieto-

do gráfico vectorial.

Hemos dicho ya que es muy importante para
evitar todo error de sentido en el trazado de las

líneas, escribir la ecuación característica que ha
de representar la construcción gráfica. En la

ecuación

r di ir,
í-L-jt- _ —— I i dt= ri se ve fácilmente que

-hf i di, son las fuerzas elec-

tromotrices de auto inducción y de capacidad

que, combinadas con la diferencia de potencial

aplicada e, conducen á la fuerza electromotriz

efectiva. Por otra parte, en la ecuación

c= L V idt + ri,

di 1 CL —ff-y
—

I idt representan las diferencias

de potencial necesarias para vencer las fuerzas

electromotrices de autoinducción y capacidad;

son iguales y opuestas á estas últimas. Pues bien:

fundándonos en estas consideraciones haremos la

construcción gráfica indicada en la figura i, en

la cual representa OM la fuerza electromotriz efi-

caz. MN la diferencia de potencial eficaz opues-

ta á la fuerza electromotriz de autoinducción, y
ON la diferencia de potencial aplicada al circuito

que consideramos desprovisto de capacidad. El

ángulo s, mide la diferencia de lase entreON v OM.
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Si i-u el cifi aito haj iiii. rcalada una capacidad,

la repres ' «r.i la de la Bg. 5, en la

que OM, \l n
¡

'
' \ representan respeetivamen-

t,. loa valo kü de la fuer a eleol romotriz

i liferi acia de potencial en las arma-

duras del oondensadory la diferencia de potencial

aplicada al oirouito. Se puede notar que, como
las fuerzas electromotrices debidas á la autoin-

ducción} a la capacidad presentan unadiferen-

fase de —— con respecto ala corriente, el

producto medio de aquéllas por esta última os

igual á cero; esto es, el trabajo de las fuerzas

electromotrices es aulo. Hay otra manera de re-

pre i atar la influencia de la autoinducción y la

capai i'lail en un circuito. En lugar de conside-

rar una componente de la diferencia de potencial

ii [a con iente, se puede considerar una

corriente de la misma fase que dicha diferencia

de potencial; á este efecto, se supone que la co-

iiii ate real, de intensidad eficaz I. cuya lase re-

trasa ó adelanta un ángulo - con respecto á la de

la diferencia de potencial en acción, es la resul-

ie una corriente Icos ., en lase ron ésta, y
comente I sen o, retrasada ó adelantada

7T

en fase un ángulo —

.

1.a primera componente es la única que absor-

be energía, pues la potencia eléctrica es El
eos »; esta corriente es la que hemos llamado

watté ó energética. En cuanto á la componen-

te aormal a la diferencia de potencial, no puede

dar, ron ésta, más que un producto medio nulo,

pues la media de los productos de las proyeccio-

nes de dos vectores normales cutre sí, es nula.

Por esta razón se llama á dicha corriente nor-

mal, comente dewatté ó cuadrática.

Al aplicar una diferencia de potencial senoidal

á un circuito con autoinducción, de resistencia

despreciable, la corriente energética y e] trabajo

realizado son nulos. Este es, sensiblemente, el

e.i-o ile un ele 1

1

i euyo arrollamiento lo for-

ma hilo de sección bastante grande, desprecian-

do la histéresis y las corrientes de Foucault, que

se desarrollan en el núcleo. La energía almace-

.--""
\

aÜ

Fig. i

Fig. 5

nada en el campo magnético del electroimán du-

iíiiiIi un cuarto de período, es devuelta al cuarto

de pi i iodo siguiente.

De la misma manera, si se aplica, por elinter-

li conductores sin resistencia, una dife-

rencia de potencial senoidal á un condensador

sin histéresis dieléctrica, la corriente resulta

avanzada en fase un ángulo -—,ylacomponen-

te aormal ye] trabajo son nulos. La energía acu-

mulada eii'el dieléctrico del condensador es res-

tituída sin pérdida.

La intensidad de corriente es máxima al prin-

cipio, cuando la carga del condensador . - nula, y

3e anula i ii idquiere el máximo
valor.

o aprende por estas considerai ion

di qu la i apa :id "1 oeui ralici en todo 6

los efectos de la autoinducció
, p] ,dui un i coi i ii ate cuadrática

. respecto d ladiferencia de poten-

i.jii, y la misma corriente, pero j !r i

¡ganda.
¡ i

i
. i, el oa o en que el circuito

i resistencias inductivas y capacidades

idas en serio.
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Sea el circuito el representado en la fig. 6.

lí, y R3
son resistencias que presentan las auto-

inducciones La y Lj-, lé, una resistencia sin in-

C, C 2

'J 'JJJÜü—j
|—wmw»—1 1 ejuüjuutA

C

a£,\
A R,t

B

/

1

aC

"--..R sl

F /
l ' '•-
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R„i R-.l
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Fig. 6

ducción y C, y C, capacidades. La ecuación ca-

racterística es:

+ R3 ¿ + L3 dt
'

Tomemos sobre una recta una longitud AB
igual l^ I; luego tracemos una normal BC igual

á rtL,I, que representa la diferencia de potencial

opuesta á la fuerza electromotriz de autoinduc-

ción. La fuerza electromotriz debida á la capaci-

dad C
t
debe 'ser equilibrada por una diferencia

de potencial cuyo vector sea directamente, opues-

to á BC. Componiendo los vectores BC y BD;
es decir, tomando DE = BC, se obtiene el vector

resultante BE. A partir del punto E, se traza

una neta El'' = li.,I, paralela á AB, puesto que

la corriente tiene en cada instante la misma
magnitud y fase para todos los puntos del cir-

cuito. Normalmente á EF, se traza F6, que re-

presenta la relación —— ; luego el vector GH

= R,I, representativo de la fuerza electromotriz

efectiva del conductor R3 . La ultima fuerza elec-

tromotriz de autoinducción queda neutralizada

por una diferencia de potencial HJ.
Uniendo al punto A con el J se obtiene la dife-

rencia de potencial buscada, representada en mag-

nitud dicaz y en lase. Como indica la construc-

ción, á causa del predominio de las capacidades,

i- i ili.i la corriente adelantada con respecto á esta

diferencia de potencial.

Si la corriente cambiase de intensidad, laspro-

poi i! relativas de las diversas lincas segui-

rían siendo las mismas. Se puede, pues, trazarla

,. ni i
i n la hipótesis de una corriente igual á

un amperio, y aplicar al resultado un factor de

,i para las corrientes de otra inten-

sidad.

Se puede simplificar mucho la construcción

,,li ,n. nulo que la resultante es la misma si se

o,', ii
i te el orden de 1

1 úón de los diversos vec-

ton qiii entran en ella. Por consiguiente basta-

rá tomar sobre una recta horizontal una longitud

igual .' la suma de las fuerzas electromotrices

SR1 v sobre una vertical la suma alge-

braica de las diferencias de potencial destinadas

;i neutralizar las fuerzas electromotrices de auto

induc 5 de capacidad SaLI- s ~ttt- Lahi-

potenu i que cierra el triángulo rectángulo asi

representará la diferencia de poteucial

COKll

buscada y el ángulo v. su diferencia de fase con

La con iente.

Vamos á considerar ahora el caso de los cir-

i un i is derivados, con autoinducción y capacidad.

Sean I,, L é I3 las corrientes eficaces produci-

das en tres derivaciones (fig. 7) poruña diferen-

cia de potencial senoidal aplicada á las mismas,

la cual está representada en magnitud eficaz y en

lase, por el vector MN. Vamos á determinar la

intensidad eficaz y la laso de la comente total.

Establezcamos las ecuaciones características:

di,

~dT¡=Bj ¿j+L, Íi+-i- /Vi«K=B»<i+I*

-*/• ,á¿=Ra ¿i + L;
""C3-J h

Sabemos que para cada circuito parcial puede

ser representada la fuerza electromotriz efectiva

por un lado de un triángulo rectángulo cuya hi-

potenusa sea MN. Trácense en una circunferen-

cia de diámetro MN las cuerdas R,I„ R
?
I 2 ,

R3 Ij que representan las fuerzas electromotrices

efectivas: los vectores se llevarán encima ó deba-

jo del diámetro según que predomine la capaci-

dad ó la autoinducción; de esta manera se cono-

cerán las lases de las corrientes correspondien-

tes. Hecho esto, se trazarán los vectores OM,
MNyNP, paralelos á Rjl„ R.2 L, y R3 I 3 ; los pri-

meros representarán en magnitud y en fase, las

corrientes eficaces I,, I 2 , I 3 . Si una de las deriva-

ciones se redujese á una capacidad, la corriente

en esta derivación tendría con respecto á MN un

adelanto de fase
—-— y sería igual á «CE = I.

Bastaría, para representarla, trazar una perpen-

dicular á Oa: igual á I. El vector O P da la co-

rriente total en magnitud eficaz y en fase, esto

es, representa la senoide suma de las senoides

componentes. Como muestra la figura, esta re-

sultante se baila retrasada un ángulo i con res-

pecto á la diferencia de potencial en acción.

Estos ejemplos patentizan las profundas dife-

rencias que, en sus combinaciones, presentan

las corrientes continuas y las alternas. Las inten-

sidades eficaces de dos corrientes periódicas igua-

les que se superponen en un circuito, no dan, en

general, una corriente eficaz resultante doble de

las componentes. Sólo en el caso de que concuer-

den las fases de las corrientes eficaces componen-

tes, será la resultante suma de aquéllas; si éstas

son iguales y sus fases difieren en 180°, dicha re-

sultante será nula.

Examinemos ahora el caso de una capacidad

C y una resistencia R, que presenta autoinduc-

Fig. 7

eiém Lj, montadas en derivación con un genera-

dor de corrientes alternas do resistencia 1! y auto-

inducción L Escribámoslas ecuaciones caracte-

rísticas, que son:

c= ¿R+L •

dt



Tracemos mi vistor 11 X, que representa el

valor eficaz V de la diferencia de potencial i>,

que actúa en los puntos de unión de las dos de-

rivaciones (fig. S). Tirando, como en el caso an-

Fig. 8

terior, las cuerdas I, B, é I2 R 2 que representan

la primera la fuerza electromotriz efectiva i a la

resistencia inductiva, y la segunda la tuerza elec-

tromotriz electiva en la derivación del conden-

sador, unido á los puntos A y B por conducto-

res cuya resistencia suponemos igual á B . j ce-

rrando los triángulos con las cnerdas represen-

tativas de a L, I„——, tendremos, llamando R'j

y R'o á las impedancias de los circuitos:

V=I1 E'1=I2 E'a;^-=^-,
lo que nos dice que los valores eficaces de las dos

corrientes derivadas son inversamente proporcio-

nales á las impedancias de los circuitos corres-

pondientes.

Si la resistencia R., se anula, la dirección del

vector que representa la corriente en el conden-

sador es normal á UN y por lo tanto - -', =Y,

de donde, I, = nCV. Para hallar, en este caso,

la corriente producirla por el alternador, se traza

paralelamente á K, I, un vector igual á í,, y nor-

malmente á M X un vector L = cCV. Comple-
tando el triángulo se tiene la corriente I igual á

la resultante de las corrientes derivadas. Se ob-

servará, por la inspección de la figura, que esta

corriente presenta un valor eficaz interior á los

valores eficaces de las corrientes derivadas, lo

cual demuestra que un condensador derivado en

los bornes de un alternador puede aumentar la co-

rriente en el circuito alimentado por este último.

Conociendo la dirección de I se puede trazar

á continuación de II X un vector paralelo alé
igual á IR, valor de la fuerza electromotriz efec-

tiva en el generador; luego un vector adelantado
un cuarto de período con respecto á IR é iguala

nsLI, diferencia de potencial necesaria para equi-

librar la fuerza electromotriz de autoinducción
debida á L. La línea que cierra el polígono es la

fuerza electromotriz, de valor eficaz E, inducida
en el generador.

Como vemos, mientras que el efecto de una
capacidad en serie con una autoinducción es au-

mentar la diferencia de potencial en los extre-

mos de esta última, una capacidad derivada so-

bre una autoinducción neutraliza, en todo ó en

parte, la corriente cuadrática de ésta. El conden-
sador hace el papel de un recipiente en el cual

se va vertiendo la energía acumulada en el cam-

p i magnético del circuito inductor, durante un
cuarto de período, para ser restituida al cam-
po en el cuarto de período siguiente. Por lo

tanto, no es extraño que lastima de intensida-

des eficaces de las corrientes derivadas sea su-

perior á la intensidad eficaz de la corriente

total.

Los métodos indicados permiten tratar gráfi-

camente el caso de las capacidades derivadas en
varios puntos. Se considera primero la diferencia

de 2>otencial aplicada á la última derivación y
Tomo XXVI. Apéndice II
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se forma el diagrama como en el caso pr ¡den-

te. subiendo paulatinamente basta el generador

de la corriente.

Estos razonamientos están basados en la hipó-

tesis de ondas senoidales de fuerza electromotí iz

y de corriente; pero no son aplicables á las cur-

vas periódicas diferentes de la senoide. Es ver-

dad que, en virtud del teorema de Fourrier,

pueden estas curvas descomponerse en una suma
de sénoides elementales; pero en este caso los

cálculos se complican mucho. Por esto en las re-

presentaciones gráficas es más conveniente reem-

plazar las curvas periódicas complejas por sé-

noides equivalentes. Como los instrumentos de

medida de las diferencias de potencial y las in-

tensidades alternas dan, por regla general, los

valores eficaces de dichas magnitudes, llamare-

mos senoide equivalente de una curva compleja

de diferencia de potencial ó de corriente, la que

da el mismo valor eficaz E ó I.

La potencia media P, evaluada por un vatí-

metro, está representada por el producto de la

potencia aparente El, multiplicada por un fac-

tor K, llamado factor de potencia. En el caso de

sénoides equivalentes de valores eficaces E é I,

dicha potencia vendrá expresada por el produc-

to El eos -, que caracteriza el ángulo de dife-

rencia de fase, ?, que deben tenerlas sénoides,

para dar la misma potenciamedia que las curvas

complejas. El término eos a, representa la re-

lación entre los vatios reales y los vatios apa-

rentes.

A las sénoides equivalentes se pueden aplicar

los conceptos de reactancia, impedancia, etc.;

pero hay que observar que los efectos de histé-

resis magnética ó dieléctrica que dependí o de

las ordenadas máximas de las curvas, y los elec-

tos electrolíticos, que están en relación con los

valores medios, no deben deducirse de lasoudas
equivalentes.

contentes alternas en los electro-

imán -.-Si á una bobina sin núcleo le aplica-

mos una diferencia de potencial senoidal repre-

sentada por la ecuación ¡-=Y„ sen ai, se produ-

ce una fuerza electromotriz de autoinducción

senoidal, cuyo valor máximo es E
fl

. La ampli-

tud E' de la fuerza electromotriz electiva, tam-

bién senoidal, es I r, en cuya expresión I,, es

la corriente máxima, y r la resistencia ólimi-

ca de la bobina. Sabemos, por otra parte, que

V =l/E a+E'oa- Si la resistencia de la bobina

es débil y la autoinducción es bastante grande,

la corriente es aproximadamente normal i la di-

de potencial aplicada la cual resulta en-

tonces casi opuesta á la fuerza electromotriz de

autoinducción, y el gasto de energía es sensible-

mente nulo, lo que quiere decir que, si no hay
perdida por el efecto Joule, la existencia del Unjo

magnético alterno en el aire que rodea la bobina

no implica ningún gasto de energía. Pero si se

considera un electroimán, con su núcleo de hie-

rro correspondiente, el gasto no puede ser nulo

á causa de las pérdidas por histéresis en el hie-

rro, que son superiores á la pérdida por calenta-

miento. Suponiendo que la reactancia «Le;, con-

siderable con respecto a la resistencia ;', la dife-

rencia de potencia I en acción puede ser consi-

derada como igual y opuesta á la fuerza eleetro-

motriz de autoinducción e=—— , cuyo valor

máximo es E . Si la diferencia de potencial es

senoidal, el flujo lo es igualmente en estas con-

diciones, pero la corriente no varía según una
senoide á causa de la histéresis del núcleo.

Puede determinarse la forma de la curva por

el procedimiento siguiente, debido á 11. Stein-

metz, que se vale de las curvas de histéresis co-

rrespondientes á diversas inducciones máximas.
Sobre la curva senoidal del flujo, que resulta di-

rectamente déla que representa la diferencia de

potencial en acción, se levantan los valores de

la inducción magnética, y se determinan las fuer-

za.- ni agnetomotriees correspondientes, que son

proporcionales á los valores instantáneos déla
corriente buscada. Los valores encontrados para

la fuerza magnetomotriz, se toman cuno orde-

nadas, y los tiempos como abscisas. El estudio

de las curva- resultantes pone de manifiesto que
á medida que la inducción máxima aumenta pre-

sentan las curvas crestas cada vez más agudas.

Se puede considerar que estas curvas represen-

tan, en una escala conveniente, la corriente que
atraviesa la bobina del electroimán. La potencia

gastada en el circuito es el producto medio de
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los valores simultáneos di esta corrii ai

diferí ncia de potencial. La comente senoidal qui

tiene el mismo valor eficaz y correspondí

ni i gía gastada, está repn sentada en cada

caso por una segunda curva. Las diferencias en-

tre las ordenadas de ésta y las de la primera, dan
otras cuya frecuencia es triple de la de aquí lia.

resultados según el mé-
todo vectorial.

Suponiendo que la histéresis, las corrientes de

Foucault del núcleo y la resistencia r de la bo-

bina del electroimán son despreciables, la dife-

rencia de potencial, igual y opuesta á la fuerza

electromotriz r1» autoinducción, adelanta 90° á

la corriente que llamaremos corriente magneti-

zante, para recordar que está en fase con el mag-
netismo. El producto medio de sus valores ins-

tantáneos es nulo, no hay pérdida de i

Sean \ é Im sus valores eficaces. Si

presenta una pérdida por 1 corriente

magnetizante no varía, puesto que depende di

la diferencia de potencial X = al. Im ,

eon-tante. Pero existe una componente i ai rgi ti

ca Iw, y se tiene, para valor de la i miente total;

1=1/"
I
2 + Ia .

La fase de corriente resultan te está adelantada

un ángulo a (fig. 9), con respecto á la de la co-

rtil ote magnetizante.

Si, además de la reactancia, se considera la re-

di la bobina, el efecto Joule produce
una nueva pérdida. La diferencia de potencia]

OE (fig. IOj necesaria para veni ;

Fig. 9 Fig. 10

trornotriz de autoinducción, se combina con la

fuerza electromotriz efectiva OE', en fase con la

comente, para dar la diferencia de potencia]

di los bornes OV. La componente energética de

la ci «Tiente es entonces Iw y la cuadrática Id. Esta

difiere de la corriente magnetizante Im .

En lugar de descomponer la corriente,

dría descomponer la diferencia de potencial V en

en un vector E,, tomado en la dirección I, que

se puede llamar fuerza electromotriz energética,

porque su producto por I representa la potencia

media gastada, y una componente E_. normal a 1.

E-tas consideraciones se pueden exb
caso en que ademas délas pérdidas por histéresis

y efecto Joule, haya un gasto de energía en forma

de corrientes de Foucault y otras corrientes in-

ducidas secundarias; las corrientes de Foucault

en un núcleo de electroimán son poco importan-

tes cuando aquél está constituido por laminas

de espesor inferiora 0,3 de milímetro. Su influen-

cia, así como la de las comentes secundaria- que

puedan presentarse por inducción mutua en los

conductores próximos, tiende á aumentar el ade-

lanto de corriente sobre el magnetismo, dismi-

nuyendo la diferencia de fase, entre la corriente

y la diferencia de potencial.

Steinmetz, llama resistencia efectiva á la reía-

-. ,
Ei

cion r = —

x/ =—~. De la misma manera que la resistencia

óhmica, en un conductor cuya corriente tiene

una densidad uniforme, permite evaluar la pér-

dida por electo Joule. j-I-, la resistencia efectiva

sirve para determinar la pérdida total r'l-, que

comprende dicho efecto, la histéresis, las corrien-

tes inducidas de Foucault y otras.

La resistencia óhmica sólo depende de la tem-

peratura del conductor, al par que la resistencia

efectiva está relacionada con los efectos exterio-

res; es mayor que aquélla. Por el contrario, la

85

y reactancia efectiva á la expresión
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reactancia efectiva es menor que la reactancia

I'acili: l valor de las

omento alte: ae que atravie-

sa nn i

o ¡ I',, l.i inducoiói) máxi-
ión de hierra del núcleo, / su longi-

tud, m su
|

dady fl el número
ras. Ten íi

,1 dondi i deduce;

I,i

J» 4 l/2¡

Designando porw el gasto, en ergios, poi ciclo

y centín debido ¿i la his-

de Foucault, y por/ la

¡i. 1 ,- pérdidas totales en el el

son, por segundo, ais/, despreciando el efecto

Joule.

Ahora bien; la ti 'motriz eficaz de

autoinducción, igual en este caso á la diferen-

1 7T

cía de potencial en acción, es . = 'X„n, de

donde, para valor eficaz de la otra componente
tendremos:

[«
V~\

2 tv B n

Método simbólico. - El cálenlo de las imagina-

ria- de Wallis ha sido aplicado por tí. Stein

metz al estudio de las corrientes alternas.

Una senoide está caracterizada por su valor

i licaz 1 y su lase -. También se las puede repre-

sentar por las proyecciones sobre un eje I eos o

i.i
- 1 sen -. Para distinguí] éstas, afectemos la

proyección vertical de un carácter especial que
1 1 aremos por la letra /'.

Representando simbólicamente el vector por
[I] temí;

[I]= Icos s-jsen o (1)

Según que las componentes sean positivas ó

negativas se adoptará el signo + ó -.
Si para simplificar hacemos I eos f=i¡ ; I

sen •;= ú tendremos:

[I] = ¡
1
-Í¿ 2

l^Vif+i? ytg?=f
En el cálculo de las imaginarias, I lleva el

nombre de módulo y - el de argumento.
El módulo representa, pues, el valor numérico

tor, y el argumento su ángulo de fase,
1 [a se puede, pues, representar por Ie-

'. n sultantes, por mi-
i las componentes y por mayúsculas en-

laloTi i simbólicos de las senoi-

des; las imaginarias que no se refieran ásenoides
: m tes.

Si el ángulo de fase es positivo, tendremos:

[I'] = I' eos o'+i I' sen o' = i'¡ rji'¡

El valor resultante de I é I' tiene por compo-
n\i lis ejes de las coordenadas, la suma

algebraica de las emejantes de I é

I'; su expresión simbólica será, por consiguiente

(I eos 9 + 1' eos •/) +j (V sen
'f
- I sen?')

Se ve fácilmente que la expresión simbólica
i de longitud I de/asado á 90° hacia

I. es:

[I "] = - I sen a -j I eos ?= - i2 -ji¡ (2)

bien, si seraull i ion (l)por
-j nos re

-3 [I]= -j I c°s r +i 2 l sen u = -ji¡+jH¡ (3)

ática á la (2) si hacemos

Un binomio en el cual uno de los términos está

' toi im iginariol/ - 1 puede, pues,

lid, lenta

dicados. o no ti ae ¡c ición nu
iis que un símbolo de represen-

operaeion ,>

Pero es necesario guard" 'Aplicar los va-
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lores simbólicos de dos senoides, porque el produc-
to de estas últimas, al ser una senoide de fre-

cuencia doble, no puede introducirse en el dia-

grama -ni indicaciones especiales.

Por el contrario, es posible multiplicar la ex-

presión simbólica de una senoide por nn factor

realó imaginario. La multiplicación por -j= -

I -1 signiliía un ángulo de diferencia de fase,

positivo, ó retardo de 90°. Asimismo, la multi-

plicación porj=l -1 representa un ángulo de

diferencia de lase, negativo, ó avance de 90°.

Para d < ar i 180" e] valor correspondiente

á (1) es pn cis i cambiar el signo de sus compo-
nentes. Su expresión simbólica se convierte,

pues, en

[I"'] = - 1 eos o +j I sen o

El cambio vuelve á ib
:

>- avances

de 90° y se obtiene multiplicando por (+ „/)- =
-1.

I le una manera general podemos decir que,

cuando se multiplica la expresión simbólica de
una senoide por o se 1 iene la ex-

pri ion ile la senoide del mismo valor efizaz cuya
1j eestá adelantada ó retrasada un ángulo ?con
n pecto á la primera.

Se sigue de esto que si i es el valor instantá-

neo de una senoide [1 1 de pulsación a, la función

l dijdt tiene por expresión simbólica +/ a [I]

y la función + / idt +j [IJ/a.

El argumento o es el ángulo que el vector for-

ma con el eje horizontal en el instante ¿ = 0, lo

cual basta para reconocer que una senoide de pul-

sación a, cuya expresión simbólica es

[I] = 1 eos 3 +j I sen f,

tiene para valor instantáneo i en el momento t;

¿ = I sen {at + »)

con la condición:

Si se multiplica la expresión simbólica [I] de

una corriente por la resistencia rdel circuito in-

ductivo que éste atraviesa, se obtiene la expre-

sión simbólica de la fuerza electromotriz efecti-

va, en fase con la corriente:

r [I] = )-í, -jri.¡

La diferencia de potencial necesaria para ven-

cer la fuerza electromotriz de esta inducción está

avanzada 90° con relación ala corriente, y se tie-

ne para valor eficaz

«LI=.)-I

haciendo a L =x. Queda, pues, representada esta

diferencia de potencial por la expresión

/ ''[!]=./ '•(¿i-./íü)-

La suma de í-[I] y dej x [I] figura la diferen-

cia de potencial aplicada al circuito.

(r+j.r) ll] = (r+j.r) (i 1 -ji¡)= ri 1+xi a+j
(x i ¡

- ri ; )

Es fácil comprobar la exactitud de este resul-

tado en el caso en que

x i 1
= r i 2

La representación simbólica de la impedancia
esta representada por {r+jx =Z, y si la multi-
plicamos por [I] da la diferencia de potencial

Z [I] aplicada.

Su valor numérico es

Z = Vr°- + x n-

Si, en lugar de una autoinducción, el circuito
tiene una capacidad c, tal como

=a L=x
ac

la inipedaiieia estará representada por Z'= r -j.r,

y se tiene ¡jara valor numérico

*-!/ -y r- + x 2

La lev de Ohm está representada en la nota-

ción simbólica por

[I]=f-

En el método simbólico empleado por Stcin-

metZ, actualmente muy usado en los cálculos re-

ti alti i n. ii iva en cui 1
1

.

[a no! clon
j al lenguaje di las cualidades com

plejas, únicam inte porque estas cantidades son

; 1
1

i atarse gráficann ote é in

versalnen' ser Ínter-

in tado n fun s canl id «les compleja .

CORR

Pero e9 ¡ireeiso, antes de nada, evitar una confu-
sión, haciendo observar que la única notación
cómoda es la de las cantidades complejas, y que

la cantidad imaginaria V - 1 ó i no forma parte
integrante del razonamiento. Bien compn adido
esto, es del mayor interés considerar al operador
' - 1, su acción rotatoria de un ángulo recto ao

bre un vector y su aplicación gráfica, según la

concepción tan concisa de M. Steininctz.

Para más claridad en este otro método que. va-

mos á describir no emplearemos desde luego el

símbolo i para designar una rotación de un án-
gulo recto;

,

rezca lo mer
nos idea de t

relación á ca

El medio
consiste en h

indiquen

apical

lldade

illa

un símbolo que se pa-

, una cantidad y dé me-
tí de multiplicar por su

des.

modo de abordar el objeto

manera que las expresiones

lite magnitudes y posicioni

de líneas en un diagrama polar.
Si se tiene una línea horizontal, de magnitud

igual á c unidades, trazada á partir del origen en
un -cutid i positivo, se puede designar comple-
tamente esta línea por el símbolo c que lleva un

trazo horizontal tirado por bajo del número de
unidades que contiene su magnitud, de manera
que indique que la línea es horizontal. Si esta
línea horizontal está trazada en el sentido nega-
tivo, á partir del origen su símbolo será simple-

mente -c. Del mismo modo si se quiere indicar

que se tiene una linca vertical elevándose á par-

tir del origen y de c' unidades de longitud, se

expresa por el símbolo |c' que se comprende por
sí mismo. Una línea vertical negativa se ó. sig-

nará por -fe'. Si se tiene una línea cualquiera
en el diagrama polar se pueden obtener sus com-
ponentes horizontaly vertical por proyección, y
sí éstas son respectivamente c y c' se empleará el

símbolo ( c + | c') como designación de esta lí-

nea.

Pero sucede frecuentemente con los diagra-

mas polares que se tiene necesidad de trazar una
línea perpendicular á otra. Es necesario por con-

siguiente tener un símbolo que represente esta

operación, que consiste en hacer girar una línea

un ángulo recto. Seempleará ventajosamente con
este objeto una línea vertical fina en esta forma |.

Cuando este símbolo está colocado delante de la

expresión de una línea, se tiene la expresión de

esta misma línea después que ha girado un án-

gulo recto en sentido contrario con relación al

origen; así tendremos:

|
c = c

lie = - c

—
I I

C =£_

Dada la línea (a+ \ b), otra línea perpendicu-

lar á ella tendrá por expresión
|

[a + \ b) y ésta

igual á |
a + \\b, puesto que al girar una línea

un ángulo recto, forzosamente giran las compo-
nentes otro ángulo recto.

Pero |a = || = |a+-oóde otro modo, la

convención establecida da | a y — b para las com-

ponentes de la línea perpendicular a + \b.

Cuando una línea horizontal debe multiplicar-

se por un número cualquiera, se coloca sencilla-

mente este o nmero delante de la expresión de la

línea. Así 3ra es una línea horizontal tres veces

más larga que ra, y v IS es una línea vertical de

longitud v veces igual á \b. Si una línea debe á

la vez multiplicarse porun número y girar un án-

gulo red iranio, se coloca simplemente el

número en cuestión y la I delante delaexpresión

de la línea.

Así n multiplicada por x y girada en un ángu-

lo recto bacía atrás, tiene por expresión x \a c

xa, que es idéntico á X ' a.

Si tenemos un conductor que está atravesado

poruña eorrii ñte alternativa de c amperiosyse
representa esta corriente por una línea horizontal

c, la fuerza electromotriz gastada en hacer pasa]

. la i -o
1 1 ¡eiitcá través de la resistencia de /' ol mi ios

del conductor será re voltios,y su relación de lase,

así como su magnitud, estarán representadas por

una línea horizontal re que será unís larga ó unís

cuta que c según que r sea superior ó inferior á

una unidad.



Si, para abreviar, se representa por x la reac-

tancia—""-L, y se tiene en cuenta que, cuando

un conductor, hay una fuerza electromotriz de

xe voltios que sirve de obstáculo á la corriente, y
que esta fuerza contraeleetromotriz está retrasada

un cuarto de período con respecto á la corriente,

podremos representar dicha fuerza por la expre-

3ii i,
| ce. Pero la fuerza electromotriz inicial

que vence esta fuerza contraeleetromotriz será

—
| xc.

.Sumando las fuerzas electromotrices ve y -
I
te

necesarias para vencer respectivamente la resis-

sistencia y la reatancia, se obtiene la línea

vc-\ ax=E, fuerza electromotriz total.

Si á consecuencia de un desarrollo algebraico

cualquiera, hay que sacar fuera de un paréntesis

la cantidad simbólica c, por ejemplo, se com iene

en que la expresión (r - I x) e es lo mismo que

[rc-xc). El símbolo de operación ú opera-

dor (r -
|
x), indica la multiplicación de c_ por

\/r -- + x -¿ y al mismo tiempo que e ha girado un

ángulo cuya tangente es .

Con esto dejamos terminada la brevísima idea

de los fundamentos del método simbólico, pues

la naturaleza de esta obra nos impide entrar de

lleno en su aplicación al estudio de las corrientes

alternas.

( 'orrientes polifásicas. Campos giratorios. - De
una manera general pueden definirse las corrien-

te polifásicas, como un sistema de n corrientes

alternas del período, que presentan cada una, con

respecto á su inmediata, una diferencia de fase

de it/ji grados. Cuando re = 2, se tienen dos co-

rientes que presentan una diferencia ele fase de
90° (cuarto de período), y se llaman difásicas, y
trifásicas cuando re = 3. Claro es que caben otros-

sistruias polifásicos, dando valores á n, pero úni-

camente se hace uso práctico de los citados. Ex-
eepcionalmente se emplean los sistemas caracte-

riza dos por re= 6 (hexafásicas) y re= 12 (dodeca-

fásicas >

Las corrientes polifásicas, presentan la propie-

dad, tan singular como importante, de crear los

llamados campos magnéticos giratorios.

Este fenómeno, del cual la ciencia eléctrica ha
sacado tan fecundas aplicaciones industriales,

fué primeramente estudiado por Marcel Deprez,
que, en 1883, demostró de una manera conclu-
yente que combinando los campos alternos pro-

ducidos por corrientes periódicas que difieren en

un cierto ángulo de fase, se obtiene un campo ro-

tatorio. En 1885, ideó Ferraris diversas disposi-

ciones propias para la produeión de un campo
giratorio, inventando el motor de su nombre
cuyo principio es el siguiente: Sea un disco móvil,
alrededor de su eje, O, comprendido entre dos

1 1< ilúnas AA', Bf¡' (fig. 11), dispuestas
en ángulo recto, como indi-

ca la figura. Por i ¡tas bobi- n::*:a v*:a
nasse hacen circular corrien- ^W'A MYs
tes alternas semejantes cu- o

||

yas fases difieren en 90°. Una ggl c .;,. F=a
parte de las líneas de fuerza e

j J\ a
así producidas atravic-an la c—

.-.-^¡~í^r. r^3

masa del di-oo y penetran en ui::;ij üü-ilj

él. Designemos por H la in-

tensidad media, en un mo- Fig. 11

mentó cualquiera . del cam-
po creado en el disco por las bobinas AA', cuya
dirección coincida en el eje de éstas, y H la in-

tensidad máxima. Tendremos:

H = H sen at.

Si suponemos que. las bobinas BB' desarrollan

un campo cuya intensidad máxima es también
ignal ú II,,- pero retrasada con respecto a ,..sta en

un cuarto de período, la intensidad media de este

campo, normal á H, será:

H'=H„sen (-~r)-* eos at.

La composición de los dos campos produce una
resultante cuya intensidad, en un cierto momen-
to, es:

H"=l/H° + H'*=H
La intensidad de esta resultante es constante

en magnitud, pero su dirección varía. Tara at=0,

CORE,

H" tiene la misma dirección que H'; cuando at

crece de ó.——, el campo resultante gira alre-

dedor de O y llega á confundirse con H. Tara los

valores de at comprendidos entre —— y t, la re-

sultante efectúa un nuevo cuarto de revolución

y vuelve á la posición inicial cuando ai=2 ir. En
resumen; el campo magnético producido por

los dos pares de bobinas, gira alrededor del

punto O. En el disco conductor se desarrollan,

por lo tanto, corrientes inducidas cuya reacción

le hacen girar en el mismo sentido que el campo.
Si los dos grupos de bobinas estuviesen atra-

vesados por comentes alternas semejantes, de la

misma fase, la dirección del campo resultante pa-

saría constantemente por el plano biseetor de las

bobinas, pero su intensidad variaría de + Ho' -

á - H '/~2.

Para toda diferencia de fase comprendida entre

y 90°, se obtiene un campo giratorio; la extre-

midad de la derecha, que representa la intensi-

dad resultante, describe, no una circunferencia,

como en el primer caso examinado, sino una elip-

se cuyos ejes toman la dirección de los planos

bisectores.

A Sehallenberger se debe otra disposición que

permite obtener una rotación análoga producida

por una sola corriente periódica, aplicándola á la

construcción de un contador eléctrico, consti-

tuido esencialmente por una bobina de forma
oblonga, recorrida por una corriente periódica i,

que rodea á otra bobina más pequeña cuyo eje

está inclinado 45 con respecto al de la primera.

La fuerza electromotriz inducida en esta segunda

ciente de inducción mutua de los dos i

Esta expresión demuestra que la fuerza electro-

motriz inducida está retrasada un cuarto de pe-

ríodo con relación ala corriente inductora. A con-

secuencia de la autoinducción, esta corriente in-

ducida se halla, á su vez, retrasada respecto i la

fuerza electromotriz, de suerte que las fases de

corriente inducida y de corriente inductora difie-

ren en un ángulo comprendido entre 90° y 1S0°.

De aquí resulta que, en el centro de la bobinas

se engendra un campo magnético giratorio que
arrastra, en su movimiento, á un disco, móvil

alrededor de un eje vertical. Se amplía este efec-

to i mpleando un disco de hierro cuya permea-

bilidad acrece

la intensidad ! v

del Unjo.

Representa- i

coTtn. 67E

Fig. 12

tensidad del campo, y la velocidad angular a=
2 ir/, representando/ la frecuencia. Este vector
OA (fig. 12), puede siempre descomponerse en
dos elementos rectangulares tales que se verifi-

quen las ecuaciones

OA' = OA sen at.

OA" = OA eos at = OA sen(t—>
Se puede considerar, según Ferraris, OA' y OA"

como vectores altéanos, di-

rigidos invariablemente en
las direcciones O;/ y Ox, y
cuyas magnitudes oscilan

periódicamente entre las
amplitudes + OA y - OH,
lo que quiere decir que un
vector rotativo es descom-
ponible en dos vectores al-

ternos, normales entre sí,

de la misma amplitud e

igual frecuencia. Esta cons-
trucción es la interpreta-

ción geométrica de la pro-

ducción de un campo rotatorio por medio de
dos campos alternos senoidales.

Por otra parte, el vector alterno de amplitud
OA (fig. 13), puede igualmente considerarse en-

Fig. 13

za un arco de círculo de radio . i se leí anl

gendrado por dos vectores giratorios OB OB',
iguales y del mismo período, que guau en i Bni i

do inverso. Para hallar en un momento dado las

posiciones de los vectores rotatorios corresporj

dientes á un valor OA' del vector alterno, se tra-

OA
2

en el punto medio de OA' una perpendicular que
limita los dos vectores citatorios OB y OB', los

irán en el sentido de las flechas 1, 1, si el

vector alterno está en el período creciente, y en
sentido contrario si es decreciente dicho período.

Basándose en estas propiedades se demuestra
la posibilidad de constituir un campo giratorio

por medio de tres campos alternos de 1

amplitud y frecuencia, producidos por tres bobi-

nas inclinadas 120°, por las cuales circ

mentes alternas que presentan unadifi n m ia do
fe-e igual á un tercio de período (corrientes tri-

fásicas). Sean los flujos:

N =N sen at; N' =N sen (at + 120°);

X' = N seu (at + 2iQ°)
\

representados por los vectores alternos OA, OB
y OC (fig. 14). Para el instante a¿= 90°, ten-
dremos:

N = N
;
N' = N"= -—

2

Estos valores momentáneos están repi

dos por OA, 06 y Oc (fig. 14). Efectuando la

Fig. 14

descomposición de los tres vectores alternos en
sus componentes rotatorios, se ve que los dos
vectores giratorios que engendra OA, coinciden
en O A'. Los vectores que producen 06 son O A'

y OC; su sentido lo marcan las flechas 2, 2, si

W esta en el período creciente, correspondiendo
al decreciente valores negativos; y por último:
los vectores que engendran Oe, son OA' y OB';
las Hechas 3, 3, marcan su sentido para el perío-

do decreciente. Combinando los vectores 1, 2, 3,

que son del mismo sentido, resulta un vector gi-

ratorio de amplitud igual á 3N 2, dirigido se-

gún OA en el instante considerado. Los vectores
giratorios 1', 2' y 3', tienen una resultante nula,

como se puede comprobar descomponiéndolos en
sus vectores alternos, según dos ejes comunes.
Así se ve que los tres campos alternos considera-
dos producen un campo giratorio único.

Transmisión y distribución de las corrientes

polifásicas. - Las corrientes polifásica

diadas por los alternadores polifásicos (V, I
I)

!

mo en este mismo Apéndice), se transmiten á los

electromotores ó transformadores (V. dichas pala-
bras en este Apéndice] que ponen en acción, por
el intermedio de líneas de transmisión, combina-
das en diferentes termas de las cuales vamos á
ocuparnos someramente. Consideremos primero
las corrientes difásicas. Un primer sistema de
transmisión consiste en el empleo de cuatro hi-

los de línea, como lo indica la fig. 15. Cada con-

L#
7

Fig. lo

ductor transporta una sola corriente simple, y
el conjunto de dos conductores corresponde á una
fase del generador, representada por las líneas en
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qne forman entre si un ángulo recto

para mejo 'i
1 "'

' " l,: ' ,,r ""

i! n ontaje, a I ituyen

de vuelta |
ino solo, .1 cuyo

otar los bornes I y 11 del alter-

plo, 3 1 3 2 de) receptor, oon 1"

nos ;il esquema de la fig. 16. Estei el

Fig. 16

procedimiento más geni raímente emplí ido para

la transmi ion de las corrientes difásicas. Aquí,

1 1,1 mu fase déla corriente 1
1'.

: 1, \ 11 'J la segunda, y por el hilo lun

devnell il-ll, l-2,pasanreunidaslaseorrientesde

las dos Líneas exteriores. Decimos reunidas, pero

un suma, la 3, puesá esto se opone la diferencia di

fa ¡e entre una y otra, que impide que alcancen al

1 el irmá no Recurriendo á la

ion gráfica aos daríamos clava cuen-

ta de este heclio. En efecto: representad 1
ca la

tente poruña senoide, y sumadas éstas, se

1 que la senoide resultante tiene ordenada

cuyo valor es, no el duplo Se las orde-

nadas máximas sumadas, sino solamente 1,41

de éstas. Lo mismo sucede con la tensión de

: lores de las fases reunidas en un

punto 1 lio, que es también 1.41 de la tensión

de cad 1 1.1 - n -Im-ada separadamente.

Para producir las corrientes difásicas .pie han

ida pon stesistema general, bas-

tará dividir los carretes de un alternador simple

en dos circuitos ó arrollamientos, dispuestos en

to, oon cuatro hilos, dos de los cuales

pui ¡ai reunir en uno, como hemos dicho, para

qne sirva de luí mún de \ aelta.

Aun se ha tratado de simplificar más la trans-

misión 'le las corrientes difásicas, haciéndola bi-

. oonomizar cobre 3
que sea comparable

irrientes alternas simples ó monofásicas.

En 1
\e sistema, porcada linea circula una co-

1 1 iente alterna monofásica : el conjunto de las

convierte en un sistema difásico, p.-roan-

1 llegada al motor y por medio de arl ifi-

eiales. Tales son el empleo, cerca del

motor, de un transformador, derivadodi Losdos

condud 1 1 ion. Al motor llega én-

eo de cuatro conducto-
. Los cuat 10 hilos de los circuitos

unitario de transformación, en el

¿1 Lo cuali 11 hai • que no haya autoin-

ducción.
1 n 11, procedimiento, debido al ingeniero ame-

n emplear dos cir-

cuitos derivados del de tran misión monofásica,

en los cuáli 1 bin va I
1 autoinducciones y

bencias óhmicas de manera que las co-

que por ellas circulan presenten un ángu-

1 rencia de fase de '.'ir.

o, is. por último, el método de Hutin 3

que un difiere del anterior más que 1 n

di terminarla diferí m ia de ¡.1 centre lascorrien-

., di un condensador} una

au
I,Hilares y 1 rilUares dift co

m cuando con ellos hay que alimentar ex-

L caso en que las co-

rriente! 1
n para La alimen

.na mixtaen

que las Lámparas dorain 1" motores, es

irriral < tema de cual ro conducto-

d ri gastos de instalación

, del -

'

-i' ni.
1
difa

i luce á la dist ribución y
lorte de la energía lé ¡trie 1, pues

n mi. en todo ca

trifa dea 3 para I

¡1
'' on • centajas el

na ó di la altet na

... .- .,
: íi nti difa il i

,

ilquieía la impone

timbrado ó mixta, conviene ha-

i
.1' el sistema de los cuati tductores,

i'DKK

dos por lase, pues do esta manera so consigue

una mejor regulación de las cargas en los dos

.mil. 1. ni de la más alta importancia.

Las corrientes trifásicas, indicadísimas en los

transpórtese grandes distancias, pueden trans-

mitirse por varios sistemas, correspondientes á

dos tipos generales, que son el montaje en es-

trella ó en Y y el montaje en triángulo, ó

en A.

El procedimiento más sencillo sería el de em-
pleai seis líneas de transmisión, dos por cada

fase, como indica la fig. 17; pero de una manera

tí
%a Ü^X

Fig. 17

análoga á lo que hemos visto que ocurre en el sis-

tema difásico, se pueden reducir á una sola las lí-

neas i ni eriores, conectando en un punto de unión

común en el generador y en el motor, Los extre-

mos análogos de las fases, con lo que se llega al

montaje tetrafilar, en doble estrella, (fig. 18).

Fig. 1S

Veamos ahora cuál es la corriente que pasa

por el conductor común y la tensión en los bor-

nes exteriores de las fases correspondientes. El

valor de esta última se deduce inmedial li-

te de un trazado gráfico sencillísimo, consis-

tente en cerrar los ángulos determinados por

cada dos lases , seentiviis. representados por

radios de la estrella de Longitud conveniente. Se

halla en seguida que la tensión compuesta, que

existe en Los conductores exteriores, es 1,73 la

tensión de cada fase componente. Téngase pre-

sente que en todo lo que vamos diciendo consi-

deramos los circuitos ideales, esto es, con auto-

inducciones iguales que no alteran las diferencias

de fase.

La corriente que circula por el conductor co-

mún, se determina también de una manera ele-

mental, sumando las tres seiioidcs representati-

vas de cada corriente, y obseí camos que la suma

es nula, hecho al que llegaremos igualmente put-

ei análisis. Por el conductor común de vuelta,

no pasa, ninguna corriente, razón por la cual se

le da el nombre de conductor neutro.

Este montaje en doble estrella, con conductor

neutro, se emplea cuando el sistema debe ali-

mentar una red dealumbradoó en que predomi-

nen las lámparas, y por las mismas razones de

equilibrio de carga en los circuitos, que antes di-

jimos. Cuando las corrientes trifásicas ponen en

acción exclusivamente un sistema de motores, se

puede simplificar el montaje haciéndolo trifilar

Hg. 19).

Acudiendo á la representación gráfica, y re-

(¡r*
L#"XV,

Fig. 19

presentando cada corriente, en el montaje en es-

trella por Los radio de una eir.niiiiii.inia ob-

,,,;,. [o din i-lamente opuestos son

las bisectrices de I"- ángulos determin ido poi

los primeros; lo que no lleva á la con ddi
1

ion

i... hexafi formado por seis

tes defasadas un sexto de período. List.- sistema.

, aplicable con La distribución trifilar, arrollan

do en - 1 rotor del motor, en sentido 1 trario,

seis bobinas que formí ntre sí ángulos de 60°,

no ya de 120°qui 1 las coi rientes 11 1

fásicas.
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Otra manera de conectar las fases de un siste-

ma trifásico, consiste en empalmar el extremo

final de la primera, al inicial de la segunda; la

terminación de ésta al principio de la tercera, y
.1 lin de ésta al extremo inicial de la pr ra.

Esl stituyeel montaje en triángulo (fig. 20),

re peoto del cual hay que observar, que La suma
de las tres corrientes que circulan pm- h- arro

llamientos es nula, como es fácil ver aplicando á

los circuitos formados las leyes de Kirchoff,

Se pueden conihiiiar ambos sistemas de mon-
taje, resultando en triángulo y estrella, ó vice-

versa.

lecián 'l las corrientes alternas en las masas

metálicas. - Ene] núcleode un electroimán cuya

bobina está recorrida por corrientes alternas,

tienden á engendrarse eorrientes de Foucault.

Para atenuar el efecto, que estriba en el calenta-

miento déla masa, se forma el núcleo por super-

posición de láminas delgadas, aisladas unas de

otras, \a mediante un barniz, bien empleando
papel barnizado ó parafinado; estas láminas se

apilan de manera que sus superficies de separa-

ción sean paralelas al eje de la bobina y corten,

por consiguiente, las direcciones de las fuerzas

electromotrices de inducción. Los pernos que
sirven para consolidar la pila de láminas, deben
estar aislados por tubos de fibra vulcanizada y
rellanas de la misma materia colocadas bajólas

cabezas y lastuercas. lis muy conveniente rodear

todo el núcleo de una tela barnizada con objeto

de que las aristas de las láminas ú hojas metáli-

cas no corten la materia aisladora de los hilos

que se devanan sobre la masa de hierro.

A veces está el núcleo constituido por un haz

de hilos de hierro barnizado; pero hay qne ob-

servar que el espacio perdido determinado por

los intersticios de los hilos, es mucho mayor que

en el caso de los núcleos foliculares. Foresta

causa no se emplea dicha disposición más que pa-

ra los electros pequeños y rectos, pues en este

caso el contacto de los hilos se verifica única-

mente por sus generatrices y por lo mismo no hay
que cuidar tanto el aislamiento,

La división del micleo paralelamente i u eje

.-vita el calentamiento debido á las corrientes de

Foucault, pero no el que produce la histéresis.

Bajo la acción déla corriente periódica de la bo-

bina, el núcleo esta, en efecto, sometido á ima-

naciones sucesivas 3 de sentidos contrarios: que

determinan una pérdida de energía relacionada

con las variaciones de la l'ueiza magnetizante y
la fuerza coercitiva del núcleo.

Se puede calcular la pérdida ocasi ida pol-

la, con ientes de Foucault en una hoja ó en un

hilo de hierro tomado del núcleo de un electro-

imán por .1 .pie 1 ireulan comentes alternas.

Consideremos primero el caso de un hilo cilin-

drico de lin aro de longitud l y radio R, atrave-

sado longitudinalmente por el flujo variable que

tienden á producir corrientes parásitas, paralelas

a] borde de la sección recta del hilo. Suponga-

mi 3 en el interioi de éste un tubo t léntrico,

infinitamente delgado, de radio r y un espesor

elemental dr. Toda variación del Unjo que reco-

rre 1 1 luí" determina en el tubo una fuerza elec-

tromotriz de inducción, dada por la expresión

La resistencia opuesta por el tubo i la corrien-

te, es—"'' -
, llamando p á la resistividad del

/ dr

hierro emplí ado.

I,, potencia calorífica desarrollada en el tubo

, 1, un momento dado es la relación del cuadra-

do de la fin-rza electromotriz á la resistencia, ó
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dp

(-" _rfB_ 2

dt ) = irr* (4r)«*
Idr

La pérdida total en el hilo es, por consi-

guiente:

fR l i dB\~ _7rR4_/jíB\ !!

La pérdida de potencia por centímetro cúbico

*R-l 8p\dt>
En el caso de una lámina de longitud l, espe-

sor e y ancho X, habríamos encontrado, suponien-

do las líneas de corrientes paralelas á los bordes

de la l.iniina (hipótesis que sólo aproximada-

mente es cierta), la siguiente relación, para valor

de la pérdida de potencia:

IX e
~

16/) \ dt )

Cuando se trata de un flujo senoidal cuya

ecuación es de la forma B= B sen at, la pérdi-

da media por segundo y centímetro cúbico es, en

este caso:

1 | c°-

T I To>
{a B °

*J o

eos ai) 2 c^' = ^s— a2 'V

Esto demuestra que la pérdida disminuye rá-

pidamente con el espesor de los elementos del

núcleo.

Las corrientes de Foucault producidas en el

núcleo de un electro recorrido por corrii ntes al-

ternas, ejercen un efecto magnetizante contrario

al .Ir .-las últimas entre las moléculas de hierro

interiores del núcleo. De aquí se deduce que la

inducción magnética en éste disminuye del exte-

rior al interior. Si la frecuencia de las corrientes

esnnry grande, sólo se imanan las capas

del núcleo. Para obtener un flujo magm I

determinado, hay, pues, que forzar la inducción

n i iM lea en las capas exteriores, 1" cual lleva

consigo un aumento en la pérdida por histéresis,

puesto que ésta crece más de prisa que la induc-

ción máxima á la cual está sometido el hierro.

Cuando se emplean núcleos formados por hilos ó

laminas delgadas, el efecto desmagnetizante que

ejercen las corrientes de Foucault sobre las mo-
léculas interiores de los hilos ó las hojas. es des-

preciable con las frecuencias que se utilizan in-

dustrialmente.

Coeficiente de autoinducción dclcircUt

or dos hilos paralelos. /'< ío A' '.vin. -

.Supónganlos un circuito formado por dos con-

ductores cilindricos C C paralelos y bastante

largos para que puedan consi.l. rars.- .orno inde-

finidos. Tal es el caso de dos líneas b
'

próximas. Sean i la corriente que atravi sa • I

circuito, r el radio de los conductores, y d la dis-

tancia á ipii' se hallan sus ejes. Consideremos .!

flujo magnético producido por los conductores

en el espacio limitado por dichos ejes y por dos

planos, normales á éstos, situados á un centíme-

tro de distancia. Cada conductor interviene evi-

dentemente por mitad en la producción del flujo.

Llamemos p. la permeabilidad del medio que ro-

dea los hilos, 3' p! la de éstos.

El conductor C determina en un punto exte-

rior situado á una distancia a de su eje, un cam-
po cuya intensidad es la misma que si la corrien-

2 i

te estuviese condensada en este eje. ó sea .

Lainducción magnética correspondiente será, por

lo tanto, JL^-Üiíi. El flujo total debido a 0,
a

cortado por la sui erficie comprendida entre el

borde de C y el eje de C, será, por unidad .le

longitud:

2jiida_=2 .

j

J r
a
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por C, el campo tiene otra expresión diferente.

En un punto tomado en el interior de C á la dis-

tancia !• del eje, el campo es el mismo que el que

produciría una corriente condensada en el eje,

cuya intensidad estuviera, con respecto á la ir

tensidad total, en la misma relación que la sec-

ción de radio i está con respecto i la sección to-

tal del hilo. Ten. liemos, pues, para intensidad

de este campo:

2 i w 6 3 _ 2 i b

OTTí- 2
_

r"-

Y, para valor de la inducción magnética á la

distancia b, t,
—

.

r -

El Unjo comprendido en el tubo anular de es-

pesor elemental db, es, por unidad de longitud:

2 u! i'b dbM =-^ .

expresión que conduce al flujo total p.' ¿'.

Hay que tener presente que todas las líneas

de fuerza que componen el flujo total, qo ai I tan

igualmente desde el punto de vista .le la autoin-

i ii; estas líneas únicamente inducen fuer-

zas electromotrices en las capas del conductor,

que son exteriores. Para hallar la expresión del

flujo que contribuye á la inducción global, hay

que tomar, como punto de partida, la ley gene-

ral .lela inducción ó uno de sus corolarios, como,

por ejemplo, el que da la expresión de la canti-

dad de electricidad debida á la extracorrii ote, i n

un conductor de resistencia 11 recorrido por una

corriente ¡V <¡= La cantidad de electricidad

indneida, al cesar la corriente, por el flujo <¿N,

en la
i
arte del conductor de resistividad p, que

circunda, es:
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2 p! i b db
<*?=—^ X

pr
v- | 2/n

^ p 2p R

Como, en el caso presente, R = -, hallare-

mos para valor del coeficiente de autoinducción

I..,, correspondiente al espacio ocupado por el

conductor U.

L„=^ (2)

Sumando esta expresión con la (1) tendremos:

L, + L,= 2,ulog.e +

El coeficiente de autoinducción correspon-

diente, es:

L1= 2 M log.e4- W
En la parte del espacio considerada ocupada

('.uno la consideración del conductor C nos
lli varía a un término idéntico, tendremos, como
velor del coeficiente de autoinducción total del

circuito, por unidad de longitud:

/ <2 M' i (3)

Ln el caso de conductores de cobre suspendi-

dos i n el aire, tenemos sensiblemente: ¡i=p.' = \,

il<' donde

(4)
L' = 2 2l0g. e

— + 4r)

La expresión logarítmica que da el valor del

Mujo en el espacio que separa los conductores,

indica que la inducción disminuye muy rápida-

mente á medida que nos apartamos de ellos; es

decir, que a partir de ira cierto límite de separa-

ción entre los conductores, no aumenta de una

manera sensible el flujo, aunque aumente la dis-

tancia.

Podemos, pues, decir que. en un circuito de

conductores .le forma cualquiera, la autoinduc-

ción es proporcional á la longitud de aquello-.

con tal que estén lo bastante ale'a.los entre sí.

La paite del coeficiente de autoinducción que
se refiere á las dimensiones en sección de cada

conductor, est i simplemente .Api.- ida por -—

.

Esta cantidad es despreciable cuando, siendo p.

— p, la distancia d es grande con relación á r, ó

también cuando la permeabilidad n es muy con-

siderable comparada con p.'. Tenemos un ejem-

plo del primer caso en los dos conductores tele-

grafieos, y .1.1 segundo considerando un conduc-

tor de cobre que atraviesa una masa de hierro.

Si el hilo rodea un núcleo, comola fue]

¡ la api rficie del circuito son
|

J numero de espiras, el Unjo total

por lo tanto, la autoindución, bou proporcional,

mero elevado al cuadrado. El cálculo

hecho corresponde sólo á una

vuelta; deberemos multiplicar el resultado por el

di I
ío. ni'-io di i neltas.

que el flujo ii el conductor crece del

eje á la periferia. El razonamiento supone que la

la repartición de la corriente es uniforme en la

sección transversal del conductor.

Si la intensidad de corriente es variable, la

.1. nsidad de la misma tiende acrecer hacia la pe-

riferia. En efecto; un conductor macizo puede
:

-e como formado por la supe]
:

de tubos elementales concéntricos.

próximos al eje del conductor, están cin

por mayor número de líneas de fuerza que los

tubos periféricos. Por consiguiente, el coi

de autoinducción de los tubos aumentad. 1

, exte-

rior al interior, de suerte que, si el conductor se

somete á una diferencia de potencial variable, la

corriente se dirige hacia las capas exteriores.

El efecto de estas reacciones es unaumi ato de

resistencia que se conoce con el nombre de efecto

Kclvin. Este crecimiento de resistencia qo es apa-

rente, sino real; el factor queint. i\ ieneen I i ley

de Joule, aplicada a las corrientes alternas, es

una resistencia superior á la del conductor para

ules continuas. Para darse cuenta de

esto basta considerar en el conductor dos tubos

concéntricos, cuya sección transversal sea la uni-

dad, y su resistencia r, constante para una co-

rriente permanente de densidad ó. Eleí cto Jou-

le, en los tubos, es, para esta ultima. 2rS3
. Si la

corriente variable tiene una densidad 5 = 5'. en .-1

tubo exterior, y B-S', en el interior, el efecto

Joule será:

r(5 + 6T- + r(8-°"T-='2r(5°--5'-).

Al mismo tiempo que aumenta su resistencia.

la autoinducción del conductor disminuye pues

de fuerza correspondientes á la corrien-

te de densidad 5' han desaparecido en el interva-

lo de los dos tubos, y como el flujo, en el exte-

rior del hilo, es constante, el flujo total tiene

que haber disminuido.

Pui -ni que la densidad de las corrientes varia-

bles es más grande en la periferia que en el inte-

rior de los conductores, la repartición del flujo

o en las secciones axiales difiere de la

que dan las corrientes permanentes; las líneas de

concentran más en la superficie en el

primer caso.

Potier da la fórmula siguiente para expresar

la relación entre la resistencia 1!... de un conduc-

tor cilindrico, de metal no magnético, recorrido

por corrientes alternas de período T: y la resisten-

cia 11,. del mismo hilo, para las corrientes conti-

nuas. Llamando / la longitud del conductor, d

su diámetro y p su resistencia específica, tendre-

41
vaos: Rc= p

T,¡-
-, y, por lo tanto:

I:
' 12 Re

V T ' 180 Rc V T '

La resistencia Ra , deducida de esta fórmula,

es la que, multiplicada por el cuadrado de la in-

; eficaz, da la potencia perdida por el

efecto Joule. La relación depende de la resisti-

vidad .1.1 metal y del cociente del cuadrado del

diámetro por 1 1 período .lela corriente.

De todo esto se deduoe que los conductores

para corrienti - alternas muy mt nsas di ben te-

ner la forma de tubos, bandas ó toros, y mejor

aún, subdividirse en varios hilos paralelos en de-

rivación, para no tener que aumentar considera-

blemente los gastos de instalación y explotación

de las líneas.

El efecto Kclvin es iinidio ¡uns acentuado en

un hilo magnético de hierro, que. ai uno no mag-

nético, pues la permeabilidad del primero ali-

menta, en la proporción de p. a 1, el flujo interior

que ocasione las reacciones observadas. Por esta

razón hay que evitar el empleo del hierro en los

circuitos recorridos por corrientes alternas, aun-

que estas sean de baja frecuencia.

Por otra parte, se hace tanto más sensible el

ele-to Kclvin, cuanto más corto es el período de

las corrientes variables. La descarga de un con-

densador á través de un hilo grueso y corto, pro-

¡ duce corrientes de alta frecuencia. Se puede en-
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1 1, montada

hilo, mei ocia! creada

noria teriore icas

1

1
. E

ni l sólo la supeí íioie exterior

del hilo; dientan porcon-
mprueba bacien

durante un tiempo, muj coi to, una coi ti de

cuencia, 1" suficientemente ú

i o dentado un momento snpeí Bci

poi la difusión del calor i

i del conductor.

I

' que llevamos dicho, que, para

alternas de alia fn ''inania, como las

las por la caída del rayo <-u los pararra-

conductore i que, a igualdad di

i
' i los de mayor

i la naturaleza de] mi
I il,

lia, qui observar que, para corrientes que inte-

Jo la superficie de los iductoi

tan buenos oficios 1"- metales magnéti
los no magnéticos. De aquí qu

a la Fusibilidad del metal, se emplee con
m el hierro, en vez del cobre, en la Lns-

.Mayos.
.'.

i
. alh nías:

- Los efectos producidos en el

organismo humano por la acción de I

ricas deben clasificarse, para su estudio,

ni I", i'.
1 1 '"i. n ias i-s | 'eriales: efectos producidos

corrientes continuas y efectos producidos
mentes alternas. De los primeros se

ocupa esta obra en el artículo consagrado en el

primer Apéndice á la palabra Accidentes.
Vamos aquí á examinar el segundo caso, cuyo
estudio se debe al ilustre físico francés Dr. D'Ar-
sonval.

Ante todo hay que hacer observar lo muy dis-

tinto de las acciones producidas por la corriente

continua y la alterna sobre el cuerpo humano.
El primero que puso de manifiesto esl

cia fin'- Claudio Bernard, valiéndose para ello

del experimento siguiente, clasico cu electrote-

rapia. En i-l circuito de una pila se intercalaban

una rueda interruptora di' Mus-son. un voltáme-
tro y un nervio de rana, preparado según el mé-
todo de Galvani: cuando se cierra el circuito de
una maiura peí niaiiente. se produce un despren-

dimiento de gases en el voltámetro, mientras que
en .i nervio no se produce la más pequeña con-

tracción. Pero si se pone en movimiento I a rueda
de modo que interrumpa con frecuencia el paso

di la corriente, cesa casi completamente el des-

prendimiento gaseoso en el voltámetro, y el ner-

vio sometido al experimento sufre violentas

contracciones musculares Tratóse desde luego

de buscar la relación existente entre la forma de
ate y la acción fisiológica por ella pro-

ducida, y, por espacio de mucho tiempo, rigió un

liria la formulada por Reymond, quien
i 'ion producida pi

raicamente por una función di'

la forma / (~jr), en la que 5 rept

densidad d 1
1
iente \ ' el ti mpo que dura

de ésta. I >icha ley, se ha rec ido

lo

tales: D'Arsonval, recui i nonio .i un ¡i

S
uiento de inscí i]

a de excitación

: ate variabl

na que la veri
I ige la ao-

ógicu dr la corru ni' ' i: la inti'll-

á la variación de potencial en el punto
ifiere a corrientes varia-

" ola "I ni!-

producí

Auraeu i nci i, ere

ce en proporción la in1

da, hasta un límite di

undo. según la

citado, A pulir de este

ni pac li di minuyen de inten-
ii .ni. aumenta la fn

ido i' 'i ' '.'i

do, el efei ca i nulo,

el prodn de 15

I

i un alternador. M ;

do con siderablemente la fre-

sobre '! organis-

mo es con

CORE

ciones y sensaciones dolorosas se refiere. Los ner-
i' ros\ Los motores son insensibles á la

das eléctricas de 20
i' segundo.

ental dr estos fenó-

endoaloscüadorde
eeuenciaselevadísi-

idadque,

i
..'.;

i ion producida por

a 30 millones de períodos

La comprobación i tpeí

un nos puede hacerse recu

Hertz,que permite alcanza
mas; pero la cantidad de ii

oondic ,
ai i.u tesa i 1 cuerpo humano es muy

pequeña; para estudiar el asunto i toda gen
calidad, recurrió D'Arsonval, a la disposición mi

bleada por Tesla, para producir corrientes dial
treeuencia y i

"

iill miente, e

dr un general

lar, en rl circ

y un tra

¡onsiste, señ-

or por medio
is. é interca-

dorilr liólas

ido secúnda-
lo se producen la coi i ienti - de alta frecuencia

y tensión. La resistencia del circuito exterior ha
de ' star calculada de una manera que se verifi-

que la Lneouación R,< [/ —

—

—
. Como siempre,

L y C representan aquí el coeficiente de autoin-
ducción y la capacidad. Los efectos obtenidos
empleando esta especial disposición, no contra-
dijeron en modo alguno los obtenidos con el os-

cilador, á pesar de la intensidad relativamente
' las corrientes utilizadas en este caso:

ni los nervios sensitivos ni los motores experi-

mentaron la menor excitación.

Para las aplicaciones terapéuticas de las co-

rrientes que nos ocupan, emplea D'Arsonval un
aparato especial

I

lie. 21 . constituido por dos con-
densadores, montados en ra-rada, cuyas auna-

duras interiores A*, A' co-

munican con un alternador
ó un transformador indus-

trial que proporciona la co-

rriente alterna de alta fre-

cuencia y gran tensión. Las
armaduras exteriores B B'

comunican con un solenoi-

de C C formado por hilo

."i !' r ibn . que da 15

ó 20 vueltas. Al saltar una
chispa entre las bolas del

excitador e, se engendra en
el solenoide una corriente

oscilante sumamente enér-

gica cuya intensidad es tal,

que si se colocan en el es-

pacio DD' dos personas que
lleven en la mano hasta
5 ó 6 lámparas de incan-

descencia L. éstas se en-

eienden, llegando al rojo

blat , efecto que supone
una tensión inedia de 900

yol i ios y una intensidad de un amperio; en etian-

I".' las personas s lulas al experimento, no
sienten la más pequeña influencia en sus múscu-
los ni nrr >» i 'I' i á voluntad la intensi-

dad de corriente que ha de atravesar el cuerpo
variando el número de espiras del so-

1 ide.

Con este aparato se evita el peligro de que la

producción accidental de un corto circuito pu-
siera al enfermo en comunicación con el circuito

de baja frecuencia del transformador, qu
ser mortal para aquél, pues como la resistencia

del solenoidí es mucho mas débil que la que ofre-

i 1 cuerpo humano, en aquél se descargaría la

corriente, en el raso supuesto de producirse un
circuito nulo. El empleo, con este apáralo, de

adores alternos de üOOOO voltios, re-

quiere notables modificaciones en la instalación,
cuyo objeto es aumentar considerablemente el

aislamiento del transformador, evitar, en lo po-

sible, ii deterioro y suprimir la mayor parte de

I" aparato a i irlos, i i m ¡ufladon n ag

néticos de an o, mi el i uptores, etc.

l efectos producidos por las corrientes de

que proporciona el aparato de
D I. convenientemente modificado, son

sumamente curiosos, empleando un solenoide de

SO eras, de diámetro, formado por siete vueltas

de un cable di 15 mm. cuadrados de si ion.

1 «and mlii por él la comente oscilante que
le del condensador, se encienden in tanta

neamente o de ii andi cencia, de

110 voltios, montadas en derivación ron el sole-

noide. Aun hay más; basta acercar al solenoide

20 vi: ios v l amperio i

ita ron una sola espira de hilo

Fig. 21
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ir ", paralela á las del solenoide, para que la

lampara se encienda con luz vi\ [sima. Este fenó-

meno se manifiesta á distancia que varía de 1 á
1 según la intensidad de la Tiente em-
pleada. I 1 se dedllee que todos losellrl pos si-

tuados en el campo inductor del solenoide, el

cuerpo humano inclusive, son recorridos por eo-

de inducción. Se comprueba este hecho
colocando, dentro de un solenoide 'Ir dimen-
siones apropiadas al caso, una persona que roja

ron anillas manos los reóforos de una lámpara de
incasdencencia; al levantar los brazos y arquear-
los de modo que for n un circuito circularpa-
ralelo a las es], ¡ras solenoidales, se encienda la

ni-

organismo, le lia dado D'Arsonval el nombre de
auioconducción.

Además del solenoide , de grandi dimensi -

,

destinado á provocar en el enfermo los efectos de
autoconducción y con el cual se obtiene una fre-

cuencia de 300000 períodos por segundo, se hace
uso de otro solenoide, de reducido tamaño, para
las aplicaciones locales, con el cual se alcanzan
hasta 2 500 000 períodos en la unidad de tiempo.
El órgano ó parte del cuerpo que se quiere elee-

trizar, se pone en comunicación con el solenoide
por medio de electrodos especiales. La acción so-

bre la sensibilidad es nula si el circuito metáli-

co es continuo, pero al producir en un punto
cualquiera de aquél una interrupción, determi-
nando la producción de una chispa, los músculos
se contraen, pero sin dolor.

Con las corrientes de baja frecuencia, la máxi-
ma intrusidad que se puede soportar, sin experi-

mentar contracción,'- demasiado dolorosas, es de
unos 12 miliamperios. Pues bien, si se utiliza

corrientes de alta frecuencia, ] mede llegarse á in-

tensidades de 3 000 miliamperios con el solenoide
pequeño, y de 300 con el grande. Y téngase pre-
sente que si se fija este límite máximo de 3000
miliamperios, es únicamente porque la resisten-

cia eléctrica que al paso de las corrientes ofrecen

las muñecas, cuya sección es relativamente pe-

queña, determina, por el efecto Joule, un calen-

tamiento que, pasado aquel límite, se hace in-

soportable.

Otro sistema de electrización, debido al doc-

tor Oudin, consiste en el empleo de un segundo
solenoide de hilo grueso de poca resistencia, mon-
tado en derivación con el primero. Graduándolo
convenientemente, se consigue, por un fenómeno
de resonancia, desarrollar en el resonador co-

rrientes alternas de tensión muchísimo más alta

que la inicial, que determinan en las últimas es-

piras la producción de grandes penachos ó eflu-

vios eléctricos que invaden el ambiente. Sentado
el enfermo en un taburete aislador, toma, en es-

ii. condiciones, un eficaz baño eléctrico. La
acción de los efluvios se puede localizar en la

paite del cuerpo que se desee haciendo uso de
una escobilla de forma y dimensiones conve-
llielit. S.

filando el resonador está bien graduado, esto

es. cuando entran en acción el número de espi-

ras i veniente, la acción inductora del campo
engendrado por el paciente es tan enérgica, que
actúa a considerable distancia sobre los tubos de
Geissler. En virtud de este fenómeno puede darse

al enfermo un baño de alta frecuencia y otro de
luz. sin más que rodearlo de tubos de longitud

apropiada.
La inocuidad absoluta de las corrientes de alta

frecuencia y elevada tensión, que permite hacer-

las pasar por el organismo humano sin provocar

sensación ni movimiento alguno (una corriente

alterna simplemente de 1 non voltios de tensión

y baja frecuencia ocasiona la muerte . es, sin

duda el fi ii. is curioso é interesante de

la acción fisiológica de e ta clase de corrientes,

l'ero hay otro hecho derivado de éste y que tie-

ne también un gran valor: la anestesia de la su-

perficie de la piel ó del músculo, á los cuales se

aplica localmente la corriente. La comprobación
de este fenómeno se obtiene pinchando, pelliz-

cando y quemando la porción de la piel que lia

recibido el efluvio eléctrico, sin que se proillm a

sensación alguna. Esta insensibilidad no es pro-

ólo persiste durante un cuarto de hora,

• máximum. Se puede comparar i la obti in-

da en la aplicación del cloruro de metilo. La
"' a asimismo en los ner-

ios al desnudo.

Tenemos, pues, que la acción de las comentes
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do alta frecuencia sobre los nervios sensitivos y
motores, es nula; pero no sucede lo mismo en to-

dos los sistemas nerviosos. El sistema nervioso

vasomotor, que determina la contractilidad de

los vasos arteriales y venosos, es sumamente
sensible á la acción de las corrientes de alta fre-

cuencia. Atendiendo al empleo del estigmógrafo

de Marey y el esligmomanómetro de Potain, se

observa en el enfermo sometido á aquella acción

que la presión sanguínea baja al principio, ele-

vándose poco después.

El exceso de actividad deludo á las corrientes

de alta frecuencia se traduce también por un
aumento de emisión de calor, hecho fácilmente

comprobable con el anemocalorlmebro deDArson-
val, que consiste en un gran solenoide vertical, en

cuyo interior se coloca el paciente; el solenoide

se halla provisto de un manguito de paño grue-

so, terminado superiormente en un disco de ma-
dera, que lleva una chimenea á la cual se adapta

un anemómetro muy sensible El calor despren-

dido por el paciente, determina entre la chime-

nea y el anemómetro una corriente de aire, que

mide la emisión calorífica. Hallando la medida
del calor emitido por un hombre de talla me-

dia, antes y después de la electrización, se ob-

serva una variación de 80 á 130 calorías por hora.

El aumento de calor emitido por el cuerpo bu-

mano, bajo la influencia de las corrientes de alta

frecuencia, va acompañado de una absorción de

oxígeno más grande y una mayor emisión de

ácido carbónico. La aplicación de estas corrien-

tes actúa sobre el organismo humano como pu-

dieran hacerlo una marcha pi [pitada ó cual-

quier otro ejercicio violento, con la enorme dife-

rencia de que éstos producen fatiga, excesiva á

veces, lo que no ocurre en manera alguna con la

acción de las corrientes.

Por último, según D'Arson val, las corrientes de

alta frecuencia ejercen influencia notable sobre

los microbios y las toxinas, atenuando en alto

grado su virulencia y, por lo tanto, su acción

nociva sobre los tejidos vivos. El citado profesor

demuestra dicha influencia colocando en el cen-

tro de unselonoide un cierto número di' bacilos,

cuidando mucho de que no se produzca calenta-

miento de ninguna especie. Después del paso de

la corriente de alta frecuencia, la virulencia de
aquéllos se ha atenuado tanto que p leu con

vertirse, ajuicio del experimentador, en substan-

cias inmunizadoras, en verdaderas vacunas.

Estas modificaciones se extienden asimismo i

las toxinas, especialmente á los veuenos. El ve-

neno de la cobra que para destruirlo por los me-
dios corrientes necesita estar sometido durante
tres horas á una temperatura de 150°, se atenea

notablemente á la temperatura ordinaria y pre-

sión normal, sometiéndolo al paso de las corrien-

tes de alta frecuencia.

En cuanto á las aplicaciones industriales de

las corrientes alternas, cada día mayores y más
interesantes, las estudiaremos principalmente en

los artículos consagrados en este Apéndice á las

palabras DlNAMu, DISTRIBUCIÓN, ELECTROMO-
TOR, Transformador, Transporte, etc.

-Corriente: Hidrog. Corrientes mari-
nas: Por la importancia que reviste en la actua-

lidad cuanto se relaciona con la física del globo,

añadiremos aquí, á lo ya expuesto sobre corrien-

tes marinas en el tomo V de este Diccionario,
los resultados de los últimos estudios del famoso
explorador y naturalista sueco Fridtjof Nansen.

El distinguido profesor de la universidad de
Cristiania cree que la formación de las corrien-

tes marinas es debida á tres distintas fuentes de
energía: el calor propio de la tierra, la atracción

de los cuerpos celestes y el calor de los rayos so-

lares. Esta última causa es la más importante.
El calor propio de la tierra se opone á la in-

movilidad de las capas más profundas del mar,
originando un movimiento de convección que es

de cían importancia para las condiciones bioló-

gicas de las regiones abisales. Los astrónomos
admiten que la fuerza de atracción de la luna,

y, en menor grado, la del sol, tienden á mover
las aguas en dirección opuesta á la rotación te-

rrestre, aunque dichas fuerzas parecen ser muy
débiles. La acción del calor solar se ejerce de va-

rias maneras: 1.°, indirectamente, provocando la

circulación atmosférica, pues los vientos obran
sobre la masa de las aguas; 2.°, directamente,

por calentamiento de las capas superficiales, del

cual proviene una diferencia de densidad entre

zonas marinas más ó menos distantes entre sí, y

OOKfa

por evaporación y condensación de estos vapores

en otros puntos del Océano. El movimiento que

determina la acción de los vientos es la resultan-

te de esta fuerza combinada con la de la rotación
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densidad de las aguas del mar. Las mayores di-

ferencias de densidad dependen, en gran piule,

de la temperatura, y en muy pequeña parte del

estadode las soluciones salinas; las líneas de igual

densidad coinciden con las isotermas. En i urna,

la dirección general, si no la rapidez de la gran
circulación délos océanos, está determinada por

el calor solar. Por la acción de éste, en las zi mas
próximas al ecuador se forman enormes cápasele

agua de débil densidad, y como las bajas tempe-

raturas polares enfrían á su vez importantes ca-

pas marinas, se establece la circulación entre el

ecuador y los polos, y entonces interviene la ro-

tación terrestre. Supongamos un globo entera-

mente cubierto por el mar: el movimiento de este

globo alrededor de su eje imprimirá á la circula-

ción entre el ecuador y el polo la forma de co-

rrientes circumpolares en espiral. Si suponemos
ahora una tierra cuyos continentes estén dispues-

tos de tal modo que formen canales en dirección

del cenadora los polos, el agua no podrá estar

sometida á ninguna desviación, y la circulación

se verificará de manera análoga á la que se veri-

ficaría en un mundo inmóvil. Entre estas dos

formas fundamentales (directa y en espiral) de

las corrientes, nuestra tierra presenta otras va-

rias intermedias, según las regiones; así, en los

confines del Océano glacial del Sur, la corriente

del Pacífico meridional y la importante corriente

antartica se dirigen en un sentido sensiblemente

perpendicular al meridiano. Las corrientes ecua-

toriales del Sur, y del Norte están orientadas al

Oeste, circunstancia que podría atribuirse á los

monzones si no se explicara mejor por el hecho

de que las masas oceánicas, en la parte ascenden-

te de su ciclo, cuando el agua fría de las profun-

didades, cerca de los trópicos, sube á la superfi-

cie, son fuertemente desviadas hacia el Oeste por

la acción de la rotación de la tierra, produciendo
corrientes superficiales poco á poco aspiradas en

dirección al polo. De esta manera el Kuro-Sivo

continúauna importante corriente ecuatorial que
se encorva hacia el polo ártico á la altura del

trópico de Canceryenla proximidad del Japón.

Las mismas leyes dan cuenta de la formación

del Gulf-Stream. Sábese que esta eran arteria

marina se suMivide á partir de los 30° de longi-

tud O. en dos ramas, de las cuales la una se dirige

hacia las costas de África, mientras que la otra

se extiendo por todo el litoral europeo occiden-

tal, modificando sensiblemente su clima.

Recientemente se ha suscitado una discusión

entre algunos afamados geógrafos sobre la posi-

bilidad de que dicha corriente modifique su direc-

ción y sobre las fatales consecuencias que en gran

parte de Europa produciría tan raro fenómeno. La
discusión fué promovida por el hecho de haber ob-

sei fado un capitán de La marina mercante ingle-

sa, de la linea del Atlántico, que una ancha co-

rriente, procedente del Sur, subía por el litoral

norteamericano en dirección de Groenlandia; y
ya se va extendiendo la creencia de que la Co-

rriente del Golfo modifica en la actualidad su

rumbo ó se ha subdividido, enviando uno de sus

brazos en la dirección indicada. Aunque hasta la

hora presente no se ha hecho ningún estudio serio

del asunto, parece que viene á confirmar la hipó-

tesis el descenso de la temperatura media en las

costas occidentales de las Islas británicas, nota-

do hace algún tiempo.

* CORRIENTES: Geog. Según los últimos da-

tos, la prov. argentina de este nombre ocupauna
superficie de 86879 kms." Su población calcula-

da el 31 de diciembre de 1905 era de 304583 ha-

bitantes. La ganadería, sobre todo en la parte S.,

constituye la principal riqueza fie la prov. Está

representada , según los datos consignados por la

estadística para el año de 1902, por2500000 ca-

bi i di »anadovacuno;2500000 ovejas; 100000
caballos, 10000 cabras y 8 500 cerdos. Perosegún
datos y cálculos que so tienen como masi :a tos,

consignados en 1905 en la Geografía Arg ntina,

de Urieii. hay más de -1500000 cabezas de gana-

do vacuno, y 4 000000 de ovejas. Por estas cifras,

Corrientes ocupa el tercer lugar en toda la Repú-

blica, y la ganadería, por su importancia y por

su influencia dominante en los negocios en ge-

neral, es el eje alrededor del cual gira todo el mo-
vimiento económico y financiero de la provincia.

Una, prueba do ello se encuentra en las grandes
transacciones que se efectúan con los saladeros

\ brasileños, y la importancia de esta

industria puede calcularse sabiendo que el ga-

nado cu general vendido en la provincia duran-
te el

i 1903, produjo alrededor de 4500000
|

Las líneas férreas han tenido gran desarrollo

en estos últimos años. La empresa del f. c. NE.
argentino sigue su explotación de Corrientes á
Caseros, y de este punto, siguiendo la costa del
río Uruguay, hasta Santo Tomé. Estas lincas

tienen en conjunto un desarrollo de 661,9 kms.
Existe el propósito de unir en breve Santo To-
mé con Posadas ( Misiones), que es la zona que
aún falta por construir de acuerdo con el proyec-
to primitivo. Otra empresa, el Argentino del E.,

que vade Caseros á Concordia (Entre Ríos) tiene
en la provincia una longitud de 05,4 kms. (1905).

Para la comunicación y transporte de personas y
mercaderías por la vía fluvial, tiene el río Para-

ná, que es la más cómoda y barata, y desde Co-
ncilles ;i Buenos Aires, Montevideo, y puertos

i
le i ránsito como Barranqueros, Pehuajó, Empe-
drado, Bolla Vista, Haya, Esquina, La Paz, San-

ta Elena, Paraná, Diamante y Rosario, circulan
los vapores de la compañía Mihanovich. La mis-
ma empresa, con otras de menor importancia,

tiene vapores dedicados á la navegación del Uru-
guay. Esta provincia, independientemente de la

icil telegráfica que la pone en comunicación con

toda la República, tiene también un cable sub-

fluvial entre Peso .|e los Libres y el territorio

brasileño do Uruguayana, que la poi n comu-
nicación con el exterior. Tiene también otro ca-

ble en el río Paraná entre Itati y Paso de la Pa-
tria, que la pone al habla con el Paraguay.

CORRIGAN (Enfermrdad de): Patol. Insufi-

ciencia aórtica.

CORRO: Corro de bolos: Boliche ó bolera.

CORROBORATIVO, VA: adj. CORROBORANTE.

CORROSIVIDAD: f. Calidad de corrosivo.

* CORROSIVO, VA: adj. Mal. Se dice de las

substancias cuyo contacto altera los tejidos or-

ganizados. U. t. c. s.

- * Corrosivo, va: Mar. Acción corrosiva
del MAR: Los experimentos recientemente veri-

ficados en Inglaterra, por orden del Almirantaz-
go, para determinar la acción corrosiva del mar
sobre los metales comúnmente empleados en la

industria marítima, han dado los resultados si-

guientes: 1." El cobre con una ligera proporción
de arsénico (5 %) es mucho más resistente que
el cobre puro á la acción de las aguas marinas.
2.° El hierro ordinario se altera con mucha más
facilidad que el hierro fosforoso y que el mismo
metal recubierto de cinc.

CORROZET (Gil): Biog. Librero y publicista

francés, n. en París en 1510; m. en la misma
ciudad en 1568. Escribió mucho, poro su única
obra importante os Fleur ¡les antiquüés el singu-
I,:i 1 /, . de la noble ei triumphante ville de París,

on la cual traza la historia y desarrollo de la tipo-

grafía en Francia.

CORRUGATIVO, VA: adj. Bol. Aplícase á la

prefloración cuando quedan fuertemente arruga-

dos los pétalos dentro del cáliz.

CORRULLERO: m. Mar. El que remaba en la

corrulla.

corruptio optimi pessima fZ<í corrupción

de las cvsos más selectas es la peor de los corrup-

ciones): Esto aforismo latino se aplica en su sen-

tido recto á todos los órdenes de la vida, lo mis-

mo en lo material que en lo abstracto. Se aplica

á la religión, á la política y á la autoridad, cuan-

do degeneran, respectivamente, on fanatismo, en
intereses egoístas, en despotismo; se aplica á los

hombres que no saben conservar íntegra la bue-

na fama que supieron conquistar con sus accio-

loi.: si' aplica á los manjares, que. corrompidos,
son tanto más nauseabundos cuanto más selec-

tos y apreciados eran antes de corromperse, etc.

corruptio unius, generatio alterius
(La corrupción de on cuerpo engendra la vida de

otro): Palal cas latinas con que lo,s antiguos expre-

saron su opinión de que los gusanos y otros ani-

malejos que aparecen en la carroña, en los caí ia-
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veres, etc., se forman meramente por el calor y
la pntri

'

* corsario: : buque armado
di propii dad pai ticularj

tripulado por hombres civiles. U. t. c. s.

unitivas marinas de guerra no fueron

más que un conjunto de buques corsarios puestos

al servicio del rej 3 pagados por í ite, 6 autori

zados para enarbolar su bandera. En la Edad
Media los normandos fueron temibles corsarios,

n ni piíaias, que además de saquear las

costas de los mares del Norte y del Atlántico,

llegaron á veces al Mediterráneo y se hicieron

de comarca 1 1 ateras, Su ci utroerala ac-

tual Dinamarca. La misma calificación de pira-

1 muí cen los cor trio: turcos 3 :a. elii

ipu- en imedias ocasiones bu i na ?es ;

organizadas militarmente 3 I >rmasen 1 scuadras,

como las que en los siglos w y xvi saquearon las

costas del Mediterráneo y las Baleares. Tan fre-

cuentes eran estas expediciones, que Fernand 1 V

de Aragón dispuso que todas las poblaciones

marítimas, cualquiera que fuese su categoría, tu-

vieran cuando menos un fuerte, que les pudiera

servir de defensa y reñí ¡io.

España ha sido la nación más castigada por
. 1 ¡miento de América y las

guerras que nuestro pueblo sostuvocon Inglate-

rra, Holanda y Francia, sirvieron de pretexto

[vira que en dichas nacii nes se organiza! m e

cuadras de corsarios, eme, aun enarbolando pa-

bellón real, como la de Drake, recorrieron las

costas del golfo de Méjico, las Antillas y el NI >.

de España, apresando buques, saqueando pobla-

iiiteiilando ajioderarse de la Coruña. Al

unirse los corsarios con los filibusteros degenera-

ron en verdaderos piratas. Por los servicios que
prestaban á la marina de guerra, Felipe II co-

menzó en España á reglamentar su autorización

y a obligará los armadores á pedir permiso antes

de lanzar sus buques al corso; Francia siguió el

ejemplo, y desde entonces los corsarios empeza-
ron a tener un prestigio de que carecían, espe-

cialmente en Francia, en cuya historia figuran

c s como Duguay-Truin, Pontois, Jorbin,

.luán Bart, y otros que en 1689 se apoderaron

de más de 4000 buques ingleses; y posteriormen-

te el célebre Suroouf. También los malinos ,., pa-

ñoles han practicado el corso y causado grandes
daños á las naves y al comercio de las naciones

-: pero lo ejercían de una manera aisla-

da, sin la organización de los ingleses y fran-

ceses. En 1856, por el tratado de París, quedó
abolido el armar buques en corso en las poten-
cias signatarias del mismo. España, Méjico y los

Estados Unidos se negaron a firmarle. Sin em-
bargo, aunque nuestra nacióntenía derecho á 1ra-

uido la guerra con 1"- Estados del Nor-
te de América, no concedió patentes de corso, y
aunque armó algunos buques de la Compañía
Transatlántica, no fué con aquel carácter, sino con
el decruceros auxiliares, puesiban mandados por

oficiales de la armada, y los tripulantes, paisa-

ir casi totalidad, quedaban sujetos á la

jurisdicción militar. En la actualidad el corso

está, de hecho, en olido. (V. Corso
en este mismo Apéndice).

CORSARISTA: m. Mar. Armador de buques

CORSEUL: Qeog. Municipio del dist. de I):

nao. en el dep. de 1 'otes-du-Xord Francia), con

estación en la línea férrea del O. Notables rui-

nas romanas. 3200 habita.

CORSHAM REGÍS: Geog. C. del condado de

Wilts ¡Inglaterra). Antigua residencia de los re-

yes sajones. Canteras y un hermoso castillo.

3800 habits.

corsi 1 . General y escritor íta-

r d< Historia, 1 reo-

Arte militar en la Escuela Supi
1 ior de

tomó paite en todas las guerras de la

Lencia ii alia na y mandó cm 1 pos de ejér-

cito; cuando falleció era teniente eneral retira

-

bió vai ias obras de Arte militar, la his-

toria de la 1 impaña d i

contemporánea de Italia y tradujo di
I

i li>' Humberto I, los 20 tomos de
Las cam 1 Bug lio Sdboy >.

-Coi:
1 B 'o 1. Noble florentino, n.

año 1560. Fué uno de los 1

ttadori di

teatral, y uno de los contertulios de la camcrata

CORS

florentina de su amigo Juan Bardi, conde del

Vcrnio, en la cual figuraban los inventores, com-
positores, cantantes, poetas y arqueólogos que

! nuovo stile: Peri, 1 íaccini, Emilio ,1,1

Cavaliere, Galilei, padre del lamoso Galileo, el

poeta Etinuoeini y otros. En el palacio de Jacobo
Corsi se representó durante el carnaval de 1594
la primera tentativa en el nuevo estilo, Dafne,
fábula de Einuccini, á la cual pusieron música
I ''ti y .lidio t'aceini, y en cuya representación

tomó parte el mismo 1 ¡orsi sonando el gravicem-
balo. Fué Corsi tan notable cultivador músico
como poeta de alto vuelo.

CORSIÁCEAS: f. pl. Bol. Grupo de plantas

herbáceas incluido en la familia de las orquídeas.

CORSICANA : Geog. O. cap. del condado de
Navarro, en el Est. norteamericano de Tejas.

Tiene escuela militar y cuenta con 6500 habits.

CORSINI (San Andrés): Biog. Místico ita-

liano, n. en Florencia en 1302; m. en Fiesole en

1373. Pertenecía á una. de las familias mas 111 il lies

de su patria. Cumpliendo el voto que sus padres

habían hecho de consagrar al servicio de Dios el

primer hijo que tuvieran, á la edad de quince
años ingresó en la Orden délos Carmelitas, reci-

biendo las órdenes en el monasterio de Florencia.

Contra su voluntad fué nombrado obispo de Fie-

sole en 1362; y Pío V le envió á Bolonia para que
II nara dicha población, objeto que logró Cor-

sini con su elocuencia. Tantas fueron sus virtu-

des que .1 papa Urbano VIII le canonizó el 26 de

octubre de 1629.

-Corsini (GALERÍA): Arquit. Es una de las

más bellas construcciones de Poma, levantada á

expensas de Riani, sobrino del papa Sixto IV y en

la cual murió, en 1639, la nina Cristina de Suc-

eda. Al pasar á ser propiedad de los príncipes de
Corsini encargaron al arquitecto Juga que la re-

construyera y embelleciera. En una parte de di-

cho edificio se estableció un museo con magnífi-

cos cuadros de los mejores pintores italianos, es-

pañoles y flamencos. El príncipe Tomás Corsini

añadió una biblioteca riquísima por la rareza de
los ejemplares que encierra.

CORSIRA: f. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los carábidos.

Comprende dos ó tres especies asiáticas de color

leonado y cuerpo comprimido.

CORSITA: f. Especie de roca eruptiva cuya
masa presentauna cantidad prodigiosa y regular-

mente distribuida de esferoides, de estructura

radiada, en cada uno de los cuales se observa va-

rias zonas concéntricas de feldespato cristalizado,

separadas entre sí por zonas más delgadas dcan-
fibol y de piroxeno. La corsita se conoce también
con el nombre de diorita orbicular.

* CORSO: Dro. inlcrn. En la antigüedad fué

una institución de gran valía, pues utilizando

los líanos mercantes para la guerra, las naciones

que la sostenían aumentaban de un modo nota-
ble su poderío naval militar; hoy no tiene razón

de ser, pues las condiciones ofensivas y defensi-

vas que necesita una nave de guerra no pueden
improvisarse, y por esto ha desaparecido de hecho
el corso, que, como decimos eu otro lugar

( V. Cor-
sario en este mismo Ai'iíndice), quedó abolido

de derecho en la declaración firmada en París el

ano 1856, á la que se adhirieron la mayor parte

de las potencias. Nuestra nación no pre tó 11

conformidad á dicha abolición y por tanto resul-

ii! de interés los preceptos de más importancia

e rige el improvisado elemento bélico na-

val, que está reglamentad' 1
desde lasordci zas

promulgadas en 1356 por Pedro IV de Aragón,
reformadas en 1801 y aún en vigor.

Se da el nombre de corsario al capitán de un
barco á quien el Estado de que es subdito auto-

riza para visitar, perseguir y capturar á los bu
1 incluí, .. en la misma forma

que lo hacen las naves de guerra. Semejan!, an

torización no puede concederla ningún país más
1 ciudad.-, es, y en ningún caí o 1

n arla á subditos de países aliados ó neu-

trale
;

1 unp puede un solo individuo ob-

tener patente de cuso de dos Estados, aunque
mi aliados. La inli ion de cualquiera

lads implica la declaración

d pirata y, como tal la persecución y apresa-

miento por cuanto barcos crucen el mar.
Antes le obtener la autorización para el corso

pre lar juramento de observar

cuanto el derecho internacional tiene establecido,
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y el depósito de una fianza bastante cuantiosa
para responder de las infracciones de aquél; para
la declaración de presas están sujetos los corsa-

rios á lo que el tribunal nombrado resuelva.

En la actualidad el corso se reduce á dotar de
algún armamento determinado número de barcos

mercantes y utilizarlos como transportes y para
otros servicios auxiliares, marchando, casi siem-

pre, con la escuadra: el sistema lo inició Alema-
nia en 1870 y fué luego seguido en nuestra con-
tienda con los Estados Unidos, á pesar de que las

dos naciones beligerantes no prestaron su con-
formidad á la abolición del corso. En la guerra
rus,, japonesa, ha ocurrido lo mismo, pudiende
decirse que semejante modo de guerrear ha pasa-
do á ser una curiosidad histórica.

CORSOMIZA: f. Zool. Género de insectos díp-

teros, que comprende media docena de especies
sudafricanas caracterizadas por tener la trompa
muy larga y la cabeza comprimida.

CORSON (Hiram): Biog. Literato norteameri-
cano contemporáneo, n. en Filadelfia el 6 de no-
viembre de 1828. Ha sido profesor de Literatu-
ra inglesa en diversos colegios y universidades
desde 1849 á 1903. Ha escrito un gran número
de obras filosóficas y literarias, entre las cuales

han alcanzado merecida fama las siguientes: Ma-
nual de Elocución: Las sátiras de Juvena! tradu-
cidas literalmente; Matinal de lengua anglosajo-
na: Lecciones sobre lengua y literatura inglesas;

Notas é introducción á la abra de Tennyson ((Las

dos voces y • I sueño de una I
• lla;T> Introducción al

estudio d< Shakespeare; Auxiliares para el estu-

dio de la lit> /alara: La voz y la educación 1 spirt-

tual; Tntroduceióa, notas y glosario á los cuentos

selectos de Chaucer; Introducción á las obras de
Juan Millón: Introducción al estudio de lapocsía
de Roberto Browiiing; etc.

CORT (Juan José): Biog. Poeta holandés, n.

en Amberes en 1834; m. eu Bruselas en 1878.
Dirigió en 1S57, con Rysuyck, el periódico La
Constitución, y más tarde L'Escaut. En 1860 fué

nombrado secretario del auditor general militar

en Bruselas. Entre las obras á que debe su repu-
tación figuran: Canciones (1859); Los mejores can-

tos de Burnc (1862); El uso de ¡as lenguas en Bél-
gica (1864); Ziagzan; etc.

* CORTA: Mil. La corta de árboles es uno de
los mayores recursos con que cuenta un ejército

en campaña para proporcionarse elementos defen-

sivos, atravesar obstáculos y construir abrigos.

Por esta razón la corta constituye un ejercicio en
el que se adiestran todas las armas, cuyas unida-

des conducen útiles adecuados: la artillería en
sus carruajes, en tal proporción que cada bateiía

lleva los suficientes para

una porción de casos, y en
""" caballería é infantería los

encargados ,1c conducir la

herramienta y manejarla
son las secciones de obre-

ros y los gastadores, res-

pectivamente.

Tiatándose de árboles

poco corpulentos, con el

haclia y la sierra se consi-

gue derribarlos, practi-

cando dos entalladuras en

f JFfitgj,-..' 1—.L. la forma que indica el di-

bujo, debiendo llegar la

mayor hasta los dos ter-

cios del diámetro del tron-

co; á continuación se pasa una cnerda por la par-

te alta de la epa, y tirando de ella, desde el lado
dondeestá la entalladura menor, se consigue fá-

cilmente el objeto propuesto.
Fundándose en datos experimentales, se han

fijado los siguientes espacios de tieinpn para de-

rribar árboles, entendiendo que las escotaduras

las abrí D á un tiempo dos obreros y que, para
cada árbol, son suficientes tres hombres:

Diámetro
del árbol

Con sierra

de cadena
Con siena
ordinaria

Con el hacha

0,65 ni.

0,50 »

0,30 »

0,15 »

60'

40'

15'

30'

10'

2'

»
15'

8'

3'

Si los árboles son corpulentos, suele emplearse

la dinamita para derribarlos, y en este caso los



procedimientos practicables son dos: rodi a con

dicha substancia el tronco cargas adi

poner aquéllas denl ro di u ! Los barrenos

las primeras, se empl a

i igual á 20Xd* gramos, siendo d el diá-

metro v ocupando el explosivo todo el perímetro

del árbol; si sol ¡upa un tercio de él, C '''

gramos. En las cargas centrales, si el diámetroes

menor de 60 om., basta un barreno de 1 eni. de

profundidad v C = 3,<<? ;

; excediendo el

tro de dicha cifra, hay que poner dos barrenos

pi rpi ndienlares, cuyos fondos estén i n contacto,

y en cada uno de ellos la carga anteriormente ex-

CORTAALAMBRES: ni. Especie de cortafrío.

-Cortaalambres: Instrumento usado para

cortar el alambre con que se su

de las botellas cuando éstas contienen vinos es-

pumosos, como el champaña, la sidra, etc., y que

tiene Forma de alicates ó de cuchilla - o

No fué fácil la tarea del descorchado ('le la

botella): faltaba CORTAALAMBRES y tirabuzón.

E. Pardo Kazan.

* CORTADO, DA: adj. Bot. Di e de las ho

jas que tienen el limbo dividido hasta el nervio

medio.

* CORTADURA: Oír. El tratamiento de las

cortaduras se limita á unir de nuevo 1

de la herida y mantenerlos en tal disposición por

medio de una ó más tirillas de tafetán

mediante una capa de colodión, sin dejar el más

pequeño coágulo de sangre entre los lal

tes de practicarla oclusión es preciso Li\

ite la cortadura con una solución anti-

séptica para expulsarlos cuerposextrai

menes que tal vez pudieran haberse di

en el interior de ella. Esta desinfección es abso-

lutamente precisa cuando se sabe que el ins-

trumento cortante estaba contaminado, como en

las cortaduras que pueden involuntaria

frirse durante el curso de una disección ó una
:! 41111 irgica. En tali -

veniente hacer de manera que salga mucha san-

gre de la herida para que se verifique una especie

de lavado de dentro á fuera.

* CORTAPAJAS: m. Teca, y Agr. El empleo

de los forrajes cortados y mezclados con otros

alimentos, produce una economía importante y
una sana mejora en la alimentación de los ani-

males. La paja cortada, mezclada con avena, los

fortifica y los pone en condiciones de h

rchas. En los años de sequía, cuando los

I on caros y difíciles de obtener, se emplean

los cortapajas para cortar toda clase di

tos, como ¡cjas de árboles, pámpanos, sarmien-

tos, aliagas, etc.

Los curtapajas primitivos, dice M. J. Dauguy,

muy sencillos en principio, consistían en una lá-

mina terminada en un puño ó mango y lija por

el otro extremo á un madero ó poste;

quinas funcionaban como las cuchillas con que se

corta el bacalao, y como no ejecutaban sino muy
ajo, las han perfeccionado ponii ndo

seis cuchillas paralelas. Los otn

cionamientos han consistido en poner ames del

cuchillo una lámina de madera con el fin de fa-

cilitar la llegada de la paja, y con esto 1

no te ne más que empujar con la mano 1

El cortapajas á brazo tiene |i .
.
m 1 ja de funcio-

bién por medio de motor. Para facilitar su

de dos ma-
nivelas, con el fin de que el obrero colocado en el

lado de la tolva puedaaguardar de vez en cuando

al otro que da vueltas á la manivela del volante.

.. muy ingeniosa, es de gran uti-

lidad. La mayoría de los cortapajas. mi
1

por '1"- hombres, tienen fija al eje del volante la

segunda manivela, que sigue dando vueltas con
gran velocidad, almenando el obrero

gado i dejarla para alimentar la tolva. 5 1

tusar algún accidente. Estando también
destinado este instrumento á funcionar como
mol..!, el volante ha sido situado en el interior

del cuerpo de la maquina, con el fin de colocar

el eje sobre dos soportes. Si pi le cambiar la

I de corte por medio de un mango, el cual

iré un engranaje que resbala sobre el eje

transversal, "i odos 1 is enj i m iji - esi in reunidos

tardados por una cubierta metálica que

los pres ¡va completamente del polvo. En fin,

existe al lado de la tolva un mango que permite al

obrero cambiar instantáneamente el sentido de

Tomo XXVI. A}>SndiceIJ
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ion de los cilindi mpn sores, sin pa-

rar por esto la marcha del volante, y esto i - un

¡"i 31 neial para las máquinas que funcionan
o

i 01

.

El trabajo efectuado poi is depi ¡

de de la longitud del corte. De los en

Inglaterra haec algunos años,

que los cortapajas movidos por vapor [legan á

cortar 1400 kilos por hora, mientrasqui los mo-

vidos á mano no dan más de 100 á 120 kilos en

el mismo tiempo.

* CORTAR: a. Añadir un líquido á otro, y par-

ticularmente añadir agua á otro líquido, en gene-

ral potable; así se dice eortai ,
i ortar el

tino, etc.

CORTARRAiCES: ni. Tecn. y Agr. Instrumen-

to que tiene por objeto cortaren pedazo:

ees y tubérculos destinados á laaliment
ganado, los cuales, por su tamaño, no podría

úteros.

El a parato consiste esen i ilim ate en un cilin-

dro corto, armado de láminas sólidas y cortan-

tes, y puesto en movimiento por medio de una

manivela; en su parte superior tiene una tolva.

en donde se echa las raíces que se qui

tir.

Algunos cortarraíces, los mejores, dividen el

i en largas cintas semejantes á virutas;

ordinariamente maniobran á brazo, pero también

los hay á propósito para que funcionen por me-

dio de un motor, cuyo órgano cortante es un dis-

co ó un cono. El sistema de disco con si -

platillo vertical con aberturas en el sentido de

los diámetros, en donde se colocan las cuchillas,

sujetas por pernos. Las raíces, apiñándose en la

tolva, descienden hasta las cuchillas que las cor-

tan en su movimiento de rotación. Estas cuchi-

llas traspasan el disco, y del saliente de ellaspor

la cara opuesta depende el tamaño de los frag-

mentos. Dicho saliente se regulariza á voluntad

por medio délos pernos. Los cortarraíci -

no se diferencian de los q de descri-

bir más que por la posición de las láminas cor-

i liando se quiere cortar las i

forma de laminillas es necesario empl. ar mode-

los de láminas dispuestas en escuadra, cortando

en dos direcciones perpendiculares. El sistema

doble lleva dos series de cuchillas, moni
bre dos diseos; la tolva está dividida en

tes por una placa ó charnela que condi

:o. Las laminas cortantes

están formadas por varios dientes biselados. El

eje lleva también dientes en espiral que

a empujar contra el disco las raíces que es preci-

so cortar. La velocidad de rotación es de 300 á

oó0 vueltas por minuto, y el trabajo hecho, se-

gún las dimensiones del aparato, puede llegar

hasta ¡000 kilogramos por hora con una fuerza

motriz 1 vístante débil.

M. Puzenat ha construido dos modelos de ci ir-

tarraíces (uno de disco y otro cónico ci

tan dispuestas de modo que pui

tar también las remolachas, nabos, zana]

patatas, con el fin de podérselas dar al ganado
ya solas ó mezcladas con heno ó paja

de dejarlas algún tiempo en fermenta-

* CORTÁZAR (Daniel): Biog. Fué n

individuo de la Academia Española el 2 de di-

ce 1897 3 tomó posc.-ion el '23 de abril

. En su discurso de recepción sometió á

la consideración de la Academia algunas ideas

referentes á los neologismos, principalmente los

,
i

ira demostrar que de las nomenclatu-
- ciencias punas y aplicadas procede el

principal contingente de palabras nuevas con que
¡Mienta el caudal de las lenguas vivas.

En la fecha antes citada, es decir, cuando ingre-

só en la Academia, el señor Cortázar había ya

formado más de 11000 papeletas de enmiendas,

supresiones o adiciones al Diccionario, y, como
dijo D. Eduardo Saavedra al contestar al discur-

[uél, constante empeño del doctísimo in-

geniero de minas ha sido y es purgar el lenguaje

científico de extranjerismos inútiles ó malsonan-
corno liana, porbejuco;^anco, por la-

Mine y vertido
¡

¡ tico; /,,/.

i n mantillo; grist

por colorir ó colorar, etc. En otras voces ha rec-

tificado la escril

por sísmico; y ha vuelto al uso varias voo s, más
técnicas y casi olvidadas por los escri-

tores especiales, como altozano, jacula, quijero,
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aguazal, ¡alujo, ¡¡hai-y ¡¡ .

qm si i i.i prolijo citar. En i I ' luí
1

1

hoy 1 1 señor Cortázar inspi

i i 'I leí Mapa e "¡";. i
I

'

o de Instrucción pública j ¡

del Reino por la Real Academia de < iencias

físicas y naturales.

* CORTE: m. Instrumento para cortar los te-

jos con que se hace la moneda. Superficie que
forman todos los cantos de las lecas de un li-

bro, iíin. Cañón que se hace en las minas para

buscar el filón.

- Corte: Anal. Superficie de sección de un
órgano ó de un tejido.

'gado. - Lamina ó lonja extraída de un
órgano ó de una porción de él, bastante delgada

sea transparente ó semitransparente,
con objeto de qui

con el auxilio del microscopio.

.-Cortes finísimos, tod

de igual grueso, que se disponen unos al lado de
otros de tal manera que representen la sucesión

de diferentes aspectos de la parte que se exami-

ne, aspectos que serán tanto más numerosos
cuanto mas tenni s sean los cortes obtenidos. Es-

tos sirven para el estudio de las relaciones exis-

tentes entre los tejidos patológicos y los tejidos

s.iics: para seguirla progresión de las lesionesy

para reconstituir en el espacio las figuras

les o patológicas de las cuales un corte único no
proporciona más que el plano.

- Corte pe piedras: Estereoi. y Gcom. api.

V. los artículos Piedra y Estereotomía en los

volúmenes correspondientes del Diccionario.

- Corte i>l Roma: Se da este nombre al con-

sejo formado por el paja y los cardenales, cual-

quiera que sea la índole del asunto que hayan
de tratar, y, algunas veces, á la cancillería ro-

mana.

-Chutes histológicos: Y. Mr runo de los
'. eu este mismo Apéndice.

COR T EClDO, DA: adj. Que tiene mucha cor-

teza.

Se me ofreció uu cortecido álamo.

Cervantes.

* CORTEDAD: f. Prisa.

Llegada la madrugada, y apenas vistas sus

primeras luces, le levantó el soldado... y... pi-

dió á los primeros criados que topó le abriesen

la puerta y le excusasen con su señor de no
aceptar el preparado almuerzo y provisión, piu-s

la prisa de la jornada no le daba lugar para de-

tenerse... Ido el soldado con la cortedad re-

ferida, y cargado de miedo y vergüenza...

A. F. de Avellaneda.

CORTEGANÉS. NESA: adj. Natural de Corte-

gana (Huelva). U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CORTEGAO, GAA: adj. Natural de Cortegada

(Orense). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó relativo .,

dicha población española.

* CORTEJANTE: p. a. de CORTEJAR,. U. t. C. S.

Como quiera que sea, Margarita, en

confusión de cortejantes, llegó insensible-

mente á ser madre.
P. Isla.

CORTEJARENA (FRANCISCO): Biog. Mélico

ontemporáneo, n. en Madrid el 18 de

junio de 1S3Ó. Ha dirigido El 1.

''ola; fué

director general de Beneficencia y Sanidad, y es

al Consejo de Sanidad é invidi-

duo de número de la Eeal Academia de Medi-
cina.

CORTENUOVA (Batalla de): 3ist. Deseoso
Federico II de Alemania de someter de una vez

' á los lombardos y acabar con las intrigas que
contra él tramaba la curia romana so pretexto

de interpí mer su mediación, salió de la Marca ve-

ronesa con un formidable ejército y avanzó hacia

el Oeste. Pronto cayó en su poder Mantua, y. re-

suelto ó librar la batalla decisiva, se presentó

delante del ejército aliado que había tomado bue-

tones en la pantanosa llanura del Oglio.

Pero las malas condiciones del terreno, la falta

de víveres y las tempestades otoñales le obliga-

mdonar la ofensiva. Los lombardi

masiado confiados en la victoria, creyeron qn

emperador desistía de la lucha y quería firmar

£6
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un armisticio durante i 1 invierno; as) es que le-

vantaron al campamento para enviará sus res-

iudades i los distintos eonl ¡gentes del

p ro entonces, el '_'7 de aovi

Li ron atacados de improi Iso por

las tropa-- imperiales y fueron derrotados com-
tenuova, después de una des-

r
¡

i. mía que se prolonga hasta la

noi'lu'. Los vencidos se retiraron en desorden,

indose su marcha por la lluvia y por los

iiiiiins y sufriendo pérdidas de conside-

ración. Millares de cadáveres cubrieron el cam-

So. y millares de prisioneros, entre ellos los jetes

e la liga y muchos de los más respetados mora-

li ¡as ciudades aliadas, cayeron en poder

del emperador. Kl coche del estandarte, que en

vano había querido salvar la eonipanía santa, y
;i cuya lanza fue atado el hijo del du\ de Vene-

eia. podestá de Mdan que había sido hecho pri-

sionero, fué conducido en triunfo cuando Fede-

rico entró con su ejército vencedor en Cremona,

y enviado rom,, presente imperial al Senado y al

pueblo de la ciudad eterna para que, depositado

en el Capitolio, atestiguara á la posteridad la

victoria de Cortenuova. Al proceder de esta suer-

te, Federico liaría una advertencia indirecta al

papa. Las ciudades lombardas se apresuraron á

< y á conquistarse el favor del empera-

dor, que pudo extender su autoridad absoluta

hasta más allá del Piamonte.

CORTEÑA: f. Impr. Hoja en blanco quo se

deja en ciertos impresos.

CORTEÑO, ÑA: adj. Natural de Cortes de

Ba a [( dañada). U. t. c. s. || Pcil-n, a, nt, ,', i,

lativo á dicha población española.

corterreal (< ¡aspar y Miguel): Biog. Na-

vegantes portugueses del siglo x vi, de cuyos via-

jessólo se han conservado, por desgracia, incier-

tas nol icias. Parece que la primera tentativa para

penetrar en ol Norte fué hecha sin resultado por

(¡aspar antes de 1500. En este año efectué una

segunda expedición con varios buques y llegó

hasta la c.sta de Labrador que reconoció como
parte de un continente, el cual, según las ideas

y conocimientos de la época, no podía ser sino

el Asia; pero los hielos le hicieron retroceder

hasta las rocas de Terranova. La tierra descu-

bierta por Corterreal se encuentra trazada en los

mapas antiguos entre los 50° y 53° de latitud

Norte. A la primavera siguiente volvió Gaspar
;i hacerse á la vela con tres naves para continuar

su- descubrimientos; pero no regresó. Desde las

playas adonde había llegado, que acaso lucran

las de Nueva Escocia, cubiertas de bosques y
montañas, ó las de la Nueva Inglaterra, envió

dos buques con un número de indios que había

arrebatado á su país. Dichas naves llegaron una
el 8 y la otra el 11 de octubre á Lisboa, pero ni

ai de la embaí ración que lequeda-
ba volvió a saberse nada. Esto determino á SU

hermano Miguel i irá buscarle al año siguien-

le :i . en 1502, también con tres buque
,

\

llegó á las costas del continente, al Noroe te,

pero tampoco volvió. Para saber lo que había

sido de ambos hermanos, envió el rey don Ma-
lí u, 1 de Portugal dos buques en el año 1503, pero

; ; jamás e supo nada <]v la suei tedi los

( lori i rreal, y con su desaparición terminaron las

,- portuguesas para encontrar un pa iá

la India por el Noroeste.

cortes (Manuel José): Biog. Literato i",

liviano, n. en 1811; m. en 1865. Debe su repu-

tación, principalmente, á un Ensayo sóbrela his-

Bolivia, y i sus importantes trabajos de

codificador y de estadista. Cultivó también la

obras no revelan un talento poé-

primer orden. Lo mejor de su producción

es el Canto ¡i la naturaleza del Orienh di Bo-

-* Cortes de Pallas: Oeog. Frente i • ta

prov. de Valencia, al otro lado de mi ba-

liza, l i i i '

i teal, la m i ia imponente
bre, gán indica el nom

i
: una e ten i planicie ó me eta,

por su altitud de mil y pi le met ros,

:' i a-, aun de mas allá de la

.
1 1 ! i ,

i ,
|

rficie ttot ¡zonta] mi n
mtados, que recui rda la

: ina d las t res n

Sierra Nevada, aunque la extensión de la -

•><

da Bea mucho menor. La Muela se hallo di po
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blada, y perdió sus espesos bosques, '.'unía ,-u

ella matorral, al, ng,, ríe raza menor, cada vez

más perseguida, hasta que se llegue á su extin-

ción, no se logro la de la raza mayor cor; os

'-a , s cuarenta anos, por la persecución n„

interrumpida, hasta acabar con los últimos ejem-

niado s< Voo-, ,,, /,,/-, s, ósea la cascada que produ-

cen las aguas del barranco al llegar á un bai

de roca, que es á la vez uno de los paredones
(cintos), á cuyo pie corre el Júcar. En lo alto de
aquel enorme escalón divídense las aguas en dos
brazos; el de menos caudal está más al E., y por

esta causa, ó porque la roca se sale de la perpen-

dicular hacia lucra, pierde la unidad de la co-

rriente á la mitad de la caída y se desparrama
cutre las hierbas hasta la última sección en que
cae de golpe y verticalmente sobre las aguas
tranquilas del río. Más Heno el otro chori'adory

descendiendo por pared más lisa, en todo su t in-

yecto conserva la misma forma, volteando al

principio y separándose de la z i al final, cuan-

do entra en el cauce del Júear. La elevación de

este salto, de cien- á los lugareños, cuyo entu-

siasmo hay que tomar en cuenta, sería extraor-

dinaria; nada menos que 90 m. El Sr Cervera

Barat calcula unos 50 m. (Soler y Pérez: Boletín

de la 11. Soa. Geográfica; tomo XLVII).

CORTÉS: Geo¡/. Dep. de la Rep. de Hondu-
ras; está limitado al N., por el Océanu Atlánti-

co; al E., por los dep. de Atlántida y Yoro; al S.,

por los de Comayagua y Santa Bárbara; y al O.,

por este último y parte de la Rep. de Guatema-
la. Este dep. formaba, en años anteriores, paite

integrante del de Santa Bárbara; pero por de-

errto giil.n nativo de 4 de julio de 1SU3, y duran-

te la administración del general Don Domingo
Vázquez, se ordenó su creación, inaugurándose

eon tal carácter el 4 de agosto del misino ano.

Doce municipios lo componían: diez que habían

pertenecido á Santa Bárbara y dos á Yon,, aun-

que estos últimos pasaron más tarde á formar

parte otra vez de aquel dep. Los actuales muni-
cipios de éste son, por orden de importancia,

según lapob., San Pedro Sida, Puerto Cortés,

Santa Cruz do Yojoa, El Paraíso, ( inioa. Villa-

nueva, San Antonio ,1c Cortés, Potrerillos, San

Francisco de Yojoa v San Manuel. Su extensión

superficial es de 5 00Ó kms. 2
,
poco más órnenos, y

su población, según el cuso levantado en 1905, es

de 20022 habits. Está sit. en un extenso valle,

rodeado pm montañas de poca elevación, y su cli-

ma es cálido y húmedo, por lo general, aunque
tiene poblaciones donde se goza de clima fresco,

seco y benigno, como sucede en el pueblo de San-

ta Cruz de Yocoa, eu la aldea de La Esperanza

y en todos los puntos montañosos. Por sus con-

diciones geográfica y topográfica, éste es uno de

los dep. de la Rep. llamados á magnífico por-

venir, i ',,u 1,, fértil de sus tierras; con dos puer-

tos que le ponen en comunicación con el exterior,

facilitando de esta manera su comercio, con un
f.c. que recorre gran parte de su territorio, y que
constituye la arteria principal para la importa-

ción y exportación de toda clase de productos

extranjeros y del país; con su cultivo de pláta-

nos, fuente inagotable de riqueza, y consogran
producción de maderas de construcción y medi-

cinales, tiene forzosamente que convertirse, en

no lejano día, en el emporio del comercio de la

Rep , , ii el centro de la actividad industrial y
agí [cola, y en foco de progreso intelectual y ma-
terial Como se ha dicho ya, dos son los puertos

principales del dep. : el de Cortés, antiguamente
llama,],, Puerto Caballos y célebre en los anales

históricos, sit. á orillas de una bahía semicircu-

lar de 141:111 capacidad, y que tiene de 9 a lo mi-

cirounferencia. La 1 ranquüidad de sus

aguas hace casi imperceptible el movimiento de

1 ol Por su profundidad es muy ventajoso

para la embarcaciones de gran calado, que pue-

den atracar á su muelle, prestando asi mucha co

1 lidad para el embarqui 3 desembarque de

mercadi rías. Este puerto es elprincipal de laRep.

1 .i, i co ia Norte el punto de < imoa, cuya exis-

tí nci 1 data del 1 iempo de la dornin «ion 1 ¡paño

la, está sit. al N( i. di 1 di p., pre 1 ata 1 guridad

á las embarr m, iciente amplitud

y profundidad. I que partede Puer-

presta ini stimables servicios al dep.

Tiene 1 n neo 1 staciones; cruza las

.1 1.1 l' , n'-o y San Pedro Sula, va

rías ahhas ,lr las jurisdicciones do éstas, y pa-

sando cerc 1 de Villanueva, termina en la aldea
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d Pimionta, con un trayecto de 80 kms. Ade-
mas ,1c este poderoso medio de comunicación, el

dep. de Cortés ], osee caudalosos ríos navegables
en gran parte de su curso y que facilitan la ex-

tracción de sus productos. En primera hura figu-

ra el Dlúa, que baña las jurisdicciones de Viña-

Puerto Cortés; el Chamelecón, sobre el cual exis-

te un líennos,, puente de hierro para el trauco de

la línea del f. e. ; el Blanco, que está formado
por las aguas del lago de Sfojoa v el río de IIu-

muya ó Comayagua ¡ además otros de menor im-
portancia, que afluyen al Dlúa ó al Cha-malecón,
,', que van a desembocar din ctamente al Atlán-
tico. Hay, por ultimo, cueste dep. dos pintores-

cos lagos, el Yojoa y la laguna de Al varado.
||

El citado Puerto Cortés es hoy una población de
3000 habits., sit. á orillas de la bahía; forma
una calle principal de 5 '/.

2 kms. de largo. Tiene
clima cálido refrigerado constantemente por Las

frescas brisas del Océano. Al SE. déla población

Comprende la población tres barrios loeidos

con los hombres de El Pinato, La Curva y La
Laguna; sit. al N. el primero, el segundo al cen-

tro y ,1 tercero al S. Está dotado de un muelle

de madera adonde atracan embarcaciones de to-

das dimensiones, debido á la profundidad de la

bahía, que por más de dos tercí ras partes de su

área, varía entre 4 y 12 brazas. Su comercio es

bastante extenso y existen grandes almacenes
donde halla el consumidor toda clase de merca-

derías. Al través de la calle principal se extien-

de la línea férrea que pasa sobre un largo pui ate

de madera, en el punto de unión de las anuas de

la laguna de Alvarado con la- de la bahía. Sobre

esta misma línea hace su trayecto un tranvía des-

de la parte N. de la población hasta su extremo
S. Los edificios son todos de madera y se distin-

guen, entre otros, el de la compañía de la Lote-

ría de Luisiana, el del Hotel Lefebre y el de la

iglesia católica. La población tieue el inconve-

niente de estar edificada junto aun inmenso pan-

tano; para evitar los peligros que contra la salud

ofrece esta situación, el Congreso ha aprobado

una ley mediante la cual se autoriza al poder

ejecutivo para contratar, por parcelas, la deseca-

ción de la laguna; la mitad de las tierras que así

se obtengan será para la empresa que haga los

trabajos.

Hist. A principios del año 1525, Gil ( lonzález

Dávila buscando la supuesta comunicación del

Atlántico con el Pacífico, tocó la costa Norte de

Honduras. Acometido poruña terrible borrasca

se vio obligado á lanzar sus caballos al mar, cir-

cunstancia que dio origen al nombre Puerto Ca-

ballos con que el puerto fué ido por los es-

pañoles. Poco tiempo después, Hernán Cortés fué

á Honduras con el objeto de castiga] la desleal-

tad y traición del conquistador Cristóbal de Olid;

pero al desembarcar en Puerto Caballos le dio su

ii,,i n bre, conociéndose desde entonces ron el nom-
bro de Puerto Cortés. Durante la corta pcinia-

11, una de Cortés en este lugar, y antes de su viaje

á Trujillo, pobló una villa i ondas de la bahía,

á la que dio el nombre de Natividad Así. pues,

la existencia de este puerto data del primí rruar-

to del siglo XVI. Estos datos, que constan en la

Gnía de Honduras, de Somoza Vivas, no están

completamente de acuerdo con los consignados
por el cronista López de Velascoen su Ciinieiijuí

de las Indias, escrita ó recopilada de 1571 á 1574.

En la descripción de Honduras sigue llamándose

á este punto Puerto de Caballos, y á la villa allí

tunda, la, San Juan del Puerto de Caballos, que
entonces tenía como unas veinte casas, casi to-

das de factores, de mercaderes y negros de se] vi-

cio.

- Coktés del Valle y Castillo (Tadeo Fe-

mi i Biog. Sainetero y entremesista español del

siglo xviii. Escribió los saineti 3 El Alcaldi bu-

rro (con baile), Los cortejos ó lasefigies, El Mnn-
tañes en la moda (con baile), y Los poetas locos;

y los entremeses La boda del barbero, Casamen-
tero, chistoso ¡i curioso, El chasco del figonero, El

chasco delj ringazo y robo de Lucigüela, Hidalgo
de los galgos, El montañés pretendiente y doña

¡fencia engañada y La Vieja enamorada. Ade-
1
,i,io gran número de loas.

CORTESANEAR: n. Obrar, comportarse á ma-
nera de cortesano.

A cierto hombre que cantaba bien y tañía

mejor y que á sombra de esto CORTESANBABA
con más abundancia de palabras que sutileza
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<le ingenio, le d [Cantado callad; porque

cantando parecéis un ruiseñor, y hablando un

ruin hablador.

Juan Rcfo.

* CORTESANO. NA: adj. A LO CORTESANO. 111.

adv. A la manera de loa cortesanos.

El duque habla socarronamente 4 lo cortesa-

Sancho maliciosamente á lo rústico; Don
Quijote sinceramente á lo caballero.

Clemencia

-Cortesano, na: adj. Natural de Corte-Con-

cepción (Huelva). U. t. c. s. Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

-Cortesano, na: Natural de Cortes (Nava-

rra).

-Cortesano, na: Natural de Cortes de Are-

noso (Castellón).

-Cortesano, na: Natural de Cortes de la

Frontera (Málaga).

-Cortesano, na: Natural de Cortes de Pa-

llas (Valencia).

-Cortesana: f. Hist. En la antigua Grecia,

las cortesanas vulgares solían ser esclavas á quie-

nes sus dueños obligaban a seguir tan vil oficio

para obtener de ellas el mayor provecho posible,

y vivían en casas autorizadas para este comer-

cio, á las que daban el nombre de poní

Atenas ocupaban el barrio Cerámico, y estaban

siempre vigiladas por la autoridad y obligadas .1

pagar una contribución. Solón, al di tai

lebres leyes autorizó alas cortes

irse males mayores. Refiere una tradición

que con el impuesto que pagaban .-tas mujeres

pudo construirse el magnífico templo de Afrodi-

ta Pandemos. De categoría superior á las que vi-

vían en blporneion eran las bailarinas y músicas

que servían para alegrar los festines, contribu-

yendo á que degenerasen en viciosas orgías; has-

ta cierto punto formaban una profesión aparte,

para la cual se exigía determinadas condiciones,

pues eran escogidas por los maestros que las ins-

truían en la música y en el baile. Las de elevada

categoría se llamaban A. '.'>'. y de ellas nos

cita la historia muchos nombres: Friné, la de be-

lleza sin rival, a quien bastó mostrar á los jueces

el cuerpo desnudo para ser absuelta de su cri-

men; Lais, Thais, Aspasia, que después de llevar

una vida de escándalo y relajación, de ser amiga
de So ates, se casó con Pendes ; todas las citadas

fueron mujeres de bastante ilustración, que tu-

vieron por maestros á Platón, Epieuro, Alcifrón

y otros. En el templo de Afrodita, en Corin-

to. había más de mil hetairas. Las cortesanas

de Roma eran comúnmente lil ertas. Cuando una
esclava, acostumbrada á las comodidades y al

lujo de la casa de sus señores, había adquirido

la libertad y se encontraba en la calle obligada

á atender por sí misma á sus necesidades, no va-

cilaba en emplear sus gracias, su habilidad en el

canto ó en el baile para ama lar y encontrar

amantes. Era costumbre que éstos se arruinasen

por ellas para saciar su avaricia y para lograrde
ellas la promesa escrita de fidelidad, faltando á

la cual podían ser llevadas ante los tribunales.

Las viejas meretrices se dedicaban á preparar y
enseñar el arte del lenocinio á lasjóvenes libertas,

y se tiene noticia de que existieron compañías
de empresarios que gastaban sumas considerables

en educar é instruir a algunas cortesanas, que si

sobresalían podían proporcionar á sus infames

explotadores el dé tupio délo gastado. A
todo esto, las cortesanas de Roma no llegaron á

poseer la exquisita cultura de las hetairas grie-

1] más que podían ostentar notable supe-
rioridad respecto de las matronas, estando estas

últimas, según la frase feliz de un eminente his-

toriador, «destinadas á concebir héroes, y las

otras á deleitarlos.» Bajo los pórticos, tan comu-
nes en Roma, cubiertas las matronas con la ma-
jestuosa túuica. envueltas en su bata y con la

cabeza tapada con el velo, pasaban rodeadas de
guardianes y precedidas de lictores que les abrían

paso. La cortesana, por el contrario, caminaba
con aquel paso ligero que revela el arte, dejando
que la flotante túnica descubriese las ocultas be-

llezas, acompañadas de viejas que se apartaban

prudentemente á la aproximación de algún afe-

minado patricio cargado de perfumes, con los

dedos cubiertos de anillos y el rostro adornado
de lunares. Si paseaban á lo largo de la vía Apia,
la severa matrona en su lítela, llevada por robus-

tos esclavos, maullaba lentamente mientras otro

CORT

esclavo más joven agitaba el aire y a] ai

con el abanico de plumas de pavo real,

en tanto que la cortesana, de pie en 111

carro, acompañada de su amante á quien pan

llevar en triunfo, guiaba porsí misma un tr ¡o

¡'laucas atravesando el paseo á la ca-

rrera.

La mayor parte de ellas habían nacido
clavitud, y habían logrado ser. por su belleza,

exceptuada ajos denigrantes y fati-

edneación esmerada las h 1 ía más ca-

paces de agradar con el canto, el baile y la lite-

ratura, lo que exigía un aumento de precio que
enriquecía a los especuladores. Fácilmente obte-

nían por mediación de un amante la codiciada

libertad. Esta clase de cortesanas im d

con la meretriz callejera, que también
abundaba en los sitios públicos de la vieja Boma,

ala. así en lo físico como en lo moral, y
de cualidades intelectuales casi anuladas por el

vicio más repugnante. La- cortesanas libertas,

por el contrario, eran ilustradasysu conversación

loa jóvenes patricios aquel refinamiento

que no es dable adquirir en la sociedad domésti-
ca. El visitarlas 110 deshonraba á los jóvenes, ni

aun a los hombres graves. Iban á todas partes

acompañadas por su predilecto fvir) al cual de-

bían engañarpara tener otros amantes, y bis mis-

terios religiosos no solamente diremos que excu-

saban, sino que basta cierto punto, consagraban

su disolución.

En Francia, hasta el reinado de Francisco I,

ó á generalizarse la palabra 1 1

debido á que París, en aquella época, se vio in-

festado de meretrices, que seguían á los persona-

jes de la corte y á los ejércitos. Francia ha teni-

do sus cortesanas célebres que ejercieron una
influencia decisiva y muy perniciosa en el gobier-

no de la nación, y hoy París es lo que pudiéra-

mos llamar Gorfe del amor adonde afluyen las

cortesanas de todas las naciones. En España, la

mayoría de las cortesanas que lian tenido alguna
intervención en la política han sido extranjeras.

CÓRTESE (Juno César): Biog. Poeta

italiano, n. en Ñapóles en 1570 ;m. en 1630. Sus
poesías le hicieron muy popular en su 1

Versificaba con mucha corrección y mai
sátira con gran donaire. Escribió: Micco I'assaro

innairwralo; Cerriglio ineantato; La Rosa; una
; venturas di Oiulio et di Perita, y algu-

nas otras obras en prosa.

-Córtese (Pablo): Biog. Prelado y literato

italiano del siglo xvi. n. en San Germiniano en

1467.; m. en Ürbino en 1510. A la edad de vein-

titrés años escribió el célebre diálogo /

lis. En sus Dis :i usuré, el

método aristotélico. Fué obispo de Urbino.

CORTEZ (Edelmira): Biog. Literata y peda-

goga chilena, 11. en Copiapó el 5 de octubre de

directora de la Escuela Superior de ni-

ñas de Limache, escribe en periódicos de I ¡hile,

Perú, México y España y es una de los más ar-

dientes defensoras de la causa del feminismo en
la América latina.

* CORTEZO (Carlos María 1
: Biog. Fué Mi-

nistro de Instrucción pública y Bella- Artes

en 1905.

cortheu (Elmer Lorenzo): Biog. Ingenii ro

norteamericano contemporáneo, n. en Whitman,
Massachusets, el 30 de septiembre de 1S40. Es-

t u. lié. y se Lira lie de bachiller en la universidad
de Brown el 30 de septiembre de 1860, entrando

al año siguiente en el ejército de voluntarios al

estallar la guerra civil, durante toda la cual sir-

vió en el cuerpo de Artillería, llegando al fin al

grado de capitán. Terminada la guerra continuó
sus estudios de Ingeniería, que concluye, en 1 368,

Poco después fué nombrado ingeniero director

de puentes, encargándose de la construcción de
varios de éstos y de algunos diques que a la sa-

zón se tenia proyectado levantar sobre el Missi-
ssipí y el Missouri, y elegido más tarde inge-

niero jefe de las lincas férreas del Pacífico y de
ii -tracción de Nueva-York, West Sin.re y

Buffalo. En 1900 fué nombrado ingeniero con-

sultor de obras públicas de la Argentina por el

gobierno de esta república sudamericana. Antes
había sido presidente de la comisión en el Con-
greso Internacional de Ingeniería de Chicago, y
vicepresidente del Congreso Internacional de

Navegación de Bruselas. Pertenece tambi n

muchas asociaciones de Ingeniería americanas y

euro] us, y ha escrito la sig •

i - é Historia del

i de Bruselas.

CORTí (Órgano de): Anal. V. Oído en el

tomo correspondiente del Diccionario.

corticelli (Salvador): Bioq. Escritor ita-

Iian '. n. en Bolonia en 1690; m. en 175S. Era
sacerdote .1 Pablo, fran-

jeáronle envidiable fama las Rególe ed osserva-

n i, que corrigió y adicio-

nó Pedro Dal Rio (Florencia, 1845), y los cien
.'

CORTÍCICO [Ai i

.
Cuerpo amorfo,

soluble en el agua, contenido en el extracto alco-

hólico de la corteza del alcornoque y cuya fór-

mula es C 1 ? II 1 " ,!
.

CORTICO: m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros de la familia de los colídidos.

Comprende cinco especies europeas que se dis-

tinguen ptor su cuerpo ovalado, más ó menos con-

vexo, y sus élitros tuberculosos.

CORTICOÓPTICO, TICA: aclj. Anat. Se dice

de ciertas fibras nerviosas que establecen cone-

xiones entre la capa cortical del cerebro y las ca-

pas ópticas. Han sido especialmente estudiadas

por Huguenin, y forman parte de la corona ra-

diante.

CORTICOSO. SA (del lat. cor 1

teza): adj. Bot. Se dice délos frutos carnosos cu-

ya pulpa está cubierta por una envoltura co-

riácea.

CORTINAR: ant. Adornar con cortinas.

Ks yua (leíante, en un carro dorado,
sobre altar de plata e muy bien cortinado.

Libro de A lexandre.

CORTINARIA: f. Bot. Género de plantas de la

familia de las agaricíneas que comprende varios

hongos de esporos ocráceos, cortina filamentosa

utral.

* CORTO. TA: Por lo CORTO: m. adv. Ya que
no sea otra cosa ó más.

Dos mil francos vale por lo corto cada pas-

tel, y aquí traigo justamente...

E. Pardo Bazan.

- Corto, ta: adj. Anat. Se aplica á gran nú-
mero de músculos y órganos, y aun á actos fisio-

lógicos irregulares ó anormales. Entre los mús-
culos podernos citar: el corto abductor del pul-

gar, el corto abductor del dedo gordo del pie, el

corto exterior del pulgar, el corto exterior común
de los dedos del pie, los eort< s Sectores délos
dedos de la mano y del pie, el corto peroneal la-

teral, el corto supinador, etc.

-Aliento corto: Fistol. Sinónimo de asma,

ó de disnea, que se emplea en el lenguaje vulgar.

- Hueso corto: Anat. Hueso de reducido ta-

maño que presenta caras rugosas y superficies ar-

ticulares lisas. (Y. Hueso en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

- Vasos cortos espi.enogástricos: Anat.
Ramificaciones de la arteria esplénica que se ex-

tiende desde el bazo hasta el gran fondo de saco

¡ donde se anastomosan con las

ramificaciones de la coronal estomática.

- Vista corta: Miopía.

CORTÓN (Antonio): Biog. Publicista y críti-

co antillano contemporáneo, n. en San Juan
(Puerto Rico) el 29 de mayo de 1S54. Por su ma-
dre D. a Asunción del Toro pertenece á la familia

fundada en la época de la conquista por .i capi-

tán D. Miguel del Toro, uno de los valerosos

compañeros de Ponce de León: por su padre, don
io Cortón, está ligado á Galicia. A estas

dos tradiciones responden, sin duda, los dos

amores que han sido la nota característica de
Cortón en política y en literatura: el amor á

Puerto Rico y á sus libertades y el amera Espa-

ña. Estudió las asignaturas del bachillerato en
San Juan, en un colegio de jesuítas, y ya por
entonces (1870) escribía composiciones en verso

para La Araña, El Progreso, Don Simplicio, y
otros. En 1873 trasladóse á España, y desde esa

época la prosa ha sido su campo de acción. Su
primer trabajo de importancia fué la biografía de

Ti ussaint en la cual revelóse Cor-

tón como historiador y .ni luí 1 ss:¡ rjjú a la

estampa La literata, que promovió en España y



6 i CORV

íes. Por la misma
época dirigía l.'

:

tribu io, fundado por Perillán

Buxó, y esoribía crónica- políticas y literarias

il, J31 Buscapié, á
•

I

Pana
o el j eno i bre deci [\ ico de I lortón

y á la cual dedi< ir ixtensos estudios los mas
orí1 icos de España y América. Fundo

en Madrid y dirigió El I 'orrt o de Ultramar, di i-

i] omista : en 1 398 fijó mi residencia en
i, 3 i d la misma fecha, proclamada la

ira Cuba 3 Puerto Rico, fué elegido

diputado;! Cortes por Mayágiiez y por (¡m . una.

ible la serie de artículos que publicó por

entonces en La Vanguardia, con el título Zas
i XIX, en los cuales se estudia

el movimiento literario en Europa y América
durante la pasada centuria. En 1905 se trasladé

á Madrid, en donde reside actualmente. Cortón
fué, durante mucho tiempo, redactor ¡ele de 1J

Liberal, de Barcelona, y hoy pertenece á la re-

dacción del mismo periodi n .Madrid. Ha es-

crito, además de las obras citadas: La India en

la; y un acabado
estudio so i, obra maestra de i o |,,u.

cortona (Pedro de): Biog. V. Berrettini
en este mismo Apéndice.

CORUDA: f. Zoo!. Ave palmípeda que habita

en los manglares de las Antillas. Es una especie

de pato de color negro, cuya carne es muy sa-

brosa.

CORULLA: f. Mar. Corrulla.

* CORUÑA (La): Gfeog. Según el Nomenclá-
tor de España, publicado en 1904-1905, con re-

ferencia al 31 de diciembre de 1900, la prov. de
este nombre tiene 790279 kms. a y 65355S ha-

bitantes. A fin de 1905 tenía 679801 habits. El

p. j. de La Cortina 387 kms.2 y 89515 habits.;

Sus 7 ayunt. comprenden 1 c, 6 lugares, 317 al-

deas, 3 caseríosy 1 480 edif. y albergues aislados,

que se agrupan en 62 parroquias. El ayunt. de
I ' iruña tiene 5 parroquias principales y 3 ane-

jas, y 43971 habits. (46047 en fin de 1906), de
los que 42990 corresponden álac. deLaComiia
yel resto á los lugares de Camposa (161 habits.),

Nelle (113), Peruleiro (232) y San Roque de
Afuera (293), la Granja agrícola llamada Huerta
del General, y los edif. y albergues diseminados.

La Cortina es capital de la octava región mili-

tar y en ella residen el capitán general y los cen-

tros que tornian el cuartel general de un cuerpo
de ejército. Tiene gobernador militar de la cate-

goría de general de división, comandancias y
parques de Artillería, Ingenieros y Administra-
ción militar, depósito de armamento, hospital

militar, la Zona de Reclutamiento número 50,

con las i 'ajas de recluta número 104 en la capi-

tal y 105 en Santiago. Forman su guarnición el

ito de Infantería de Isabel la Católica,

ilh lía de Galicia, e] tercero de Artille-

ría de montana, una compañía de Administración
ion de Sanidad. < lomo defensa maríti

ma existe el es tillo de San Antón;y de cuerpos
1

i lia Civil,

nte del 6." tercio, cuya jetar

en la plaza, y otro .sufro análogo de Carabineros

Íierteneciente á la octava subinspección que tara-

i ' n 1 mismo punto.

coruscación (del lat. eorusea/io, brillo

m Dtáneo de lo metí oro

i dio efímero de la piala en el

momento en que se solidifica, durante la cope-
lación.

corveño, ÑA: adj. Natural di Cui

i relativo á dicha
poblaci

corvi l 'no de los más
ilustres médicos del siglo xin, conocido con el

Brescia. K
en iquella época

leí de B \ izó el estado
Concluidos sir,e i adiós,

; nombrado pro-
oí

. ersidad de Padua, Engelbert, dis-

cípulo s-

mes, dejó la cáte-

la ]

que hizo tales progre
VIII le llamó alloma pal. que

en premio de los cuales
i

(a ISA

otro canonicato vacante en Lincoln (Inglaterra)
con dispensa de residí acia. Cuando clemente v

i ede pontificiaá Avignon, Corvi siguió
al pontífice, que le honro grandemente, asi como
Juan XXII. Fundó con rentas propias un bene-
ficio canonical y un colegio para estudiantes po-

bres, el cual subsistió hasta qué Eugenio IV lo

suprimió, cediendo sus rentas al colegio Gregorio.
La- obras de Con i se imprimieron con el título
de: Excellentissimi medici Oulielmi Brixietisis

(Ven,

pra 'i a; D» febribus tractaius optimus
te; ]> consüio observando tempon pestií

eiiam de cura pestis, tractatus perspicui
cia, 1507), un tomo en folio. Dejó también inédi-

tos dos manuscritos, uno Sobre l" mi moría arti-

ficial y otro en latín titulado Consilii Medid.
M. en París en mayo de 1326.

* CORVILLO: m. Cuchillo corto de la podade-
ra para las raíces y barbajas.

¡
Hoz chica para

cortar el hilo y formar el rizo en los telares de
terciopelo.

corvinera: Pesca. Red con que se péscalas
corvinas.

CORVINO (Matías): Biog. Rey de Hungría.
(V. M i n \s en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

CORVISARCIA (de Corvisart, médico francés):
f. Bot. Sección de plantas compuestas, incluida
eu el género Ínula.

CORY (Carlos Barney): Biog. Zoólogo nor-
teamericano contemporáneo, n. en Boston el 31
de enero de 1S57. Consagrado, por amor, al es-

tudio de la ornitología, ha llegado á ser uno de
los maestros modernos de más fama en América.
Es director de varias corporaciones científicas, y
profesory director del Museo ornitológico de Co-
lombia, Ha escrito las siguientes obras: Un na-
turalista cu la Isla de la Ma <t, (aleña; Aves de las
Islas- de Bahama; Pájaros curiosos del mundo;
Aves de ffaiti y Santo Domingo; Catálogo de las

aves de la India oriental; Aves de Norte-Arm ri-

ca; Ares acuáticas de la Florida; La cana y la

•pesca en la Florida; etc. Ha escrito también, cu-

tre otras obras literarias, una novela titulada el

Castillo de Moctezuma.

COS (Escuela de): Escuela médica griega á
la cual perteneció Hipócrates, y cuyas doci is

sesuelen confundir con las del llamado padre de
la Medicina. La escuela de Cos se distingue por
la teoría de la sinéresis, ó equilibrio de los cua-
tro humores fundamentales: sangre, bilis, afea-

bilis y flema; por la cocción, en virtud de la cual,
con el auxilio del calor natural, se opera la trans-

formación ó conversión de los humores,
j
que

por medio del calor morboso produce la matura-
ción de los humores viciados; por la emis, que
determina la eliminación de los humores ya fer-

mentados; porlaprognosis, que, fundada sobre la

sinéresis, la cocción y la crisis, pretende preve-
nir el curso de las enfermedades, á lo menos de
las amidas, y que científicamente le distinguía de
la escuela de Cnido, anterior á Hipócrates y du-
ramente combatida por ésto por su rudimentaria
terapéutica y por la prolija división que hacia

de las enfermedades. El Pronóstico , de Hipócra-
está espi cialmi uti dedicado á establecí i la

distinción entre su sistema propio y los délas
i scuelas de < 'nido y de Cos. Por lo demá -. esta

taba non st rasada en los cono
. lisinii'.oicos. hasta el punto de

considerar el cerebro como una glándula, creer
que las arterias estaban llenas de aire, j desco-

nocer las funciones de los nervios, que confundía
COn lo l

iiiil.ii;. ... Solí ni' en I n M;oa se distin-

guió por i ae.a tad.. i ratamiento de las fracturas

j luxacioni .

* cosa I M i - Biog. De la vida y de
de este taino- i "jante cartógrafo

español se ha escrito mucho en estos últimos
motivo del i." cent uat ¡o del descu-

i
erica. En 1892, en las revistas

tituladas El Centenario, España ¡/ América \

publicaron repro-

ducciones fotográficas y un facsímile di

mundi, la obra maestra del insigne piloto j geó
gralo con i panel, i de Colón. En la obra de C i

do Kretsmer, Dii Entdecluna Am. eil.a . . I.. I o ida

al emperador Guilleí io II describió .1 curio-

so mapa, y con la lámina 7." del Atlas '
i

,
i

.

,

dujo en fo i

j poi procedimiento se-

COSA

mojante al que se empleó en este DICCIONARIO,
tomo V, parte II. Quien mejor y con mas exac-
titud ha descrito este Mapamundi es D. O -

Fernández Duro en su Disquisición náutica. Re-
cientemente, el ilustrado general colombianoVer-
gara y Velasco en sus Capítulos de una historia
cieil ¡i militar de Colombia publicada en 1905,
afirma que todos los que han escrito sobre ese

Mapamundi hasta la lecha, han incurrido en la-

mentable error por falta de buena critica geo-
gráfica de dicho documento, porque aun cuando
el mapa tiene la lecha de 1500, según se afirma

y lo indican las copias, fecha aceptada sin dis-

cusión por los historiadaros, se olvida que com-
prende detalles geográficos no conocidos en 1500,
como que fueron resultado de exploraciones pos-
teriores, de donde una de dos: o estas explora-
ciones fueron hechas antes, loque pugna con do-
cumentos fehacientes, ó La Cosa, si empezó su
carta en 1500, no la concluyó hasta el regreso de
su expedición de 1502, que es lo seguro, puesto
que en 1500 no recorrió sino la costa de Vene-
zuela hasta el Cal... de la Vela, \ en la carta
figuran ya, adema -de la Goajira, la costa de San-
tamaría, Oraba y el río Grande del Darién. En
ella aun no aparece el río Magdalena.
En cuanto á la cuna de La Cosa, aún hay du-

das. El docto erudito Sr. Conde de las Navas,
en su estudio sobre Juan de la Cosa y su Mapa-
mundi, recuerda que Las ( 'a-as le llama vizcaíno
(como los coetáneos del piloto , sin duda porque
«cu aquella época se confundía con frecuencia á
los oriundos de provincias veciuas, y so designa-
ba con tal nombre á todos los procedentes de la

cosía de Cantabria;» porque el marino se retira-
ba a Santoña para descansar de sus viajes; por-
que el apellido de La Cosa se conserva todavía
en aquella ciudad; por haber existido en la mis-
ma un barrio, nominado como el cosmógrafo,
en los siglos xvi y xvn; porque «las condicio-
nes de osado y experto marinero, tan comunes
por entonces en las costas de] Cantábrico, de
donde -alian las expediciones neis importantes,

y adonde los mismos reyes acudían siempre que
habían menester de servicios navales,» abonan
la suposición; porque el autor del MS. Santoña
o Sardonia lo afirma terminantemente, y por
figurará menudo como padrino, durante el si-

glo xv, un Juan de La Cosa en los papeles del
archivo parroquial de aquella villa...; los seño-

res F. Duro, Leguina y Picatoste se deciden á
considerar santanderino al compañero de Colón.
No le parecen al Conde de las Navas estos fun-

damentos incontrovertibles: pero tampoco en-
contró otros mas Bólidos para opinar que La Cosa
nació en el Puerto de Santa María, i io alguien
cree y es muy verosímil. El Sr. Leonina declara
que sus diligencias para dar con la partida de
bautismo del ilustre navegante fueron de todo
punto infructuosas; así es que, porahora, los an-
daluces han di' contentarse con que fuese en aquel
risueño puerto en donde el gcó-ralo t razó su ma-
pa. En El Puerto estaba avecindado Juan de La
Cosa cuando Colón dispuso su primer viaje á
Aniel ai; allí le ofreció contribuir i la empresa
con una carabela, yendo en ella como Mai tre.

Andaluz ó montañés, no parece aventurado fijar

la .'poca de su nacimiento á mediados delsiglo xv,

y admitir que en la costa cantábrica se educó,
adquiriendo allí los primeros rudimentos del di-

fícil arte de lio \ - caí.

COSACA: f. MúS. Danza no muy antigua, de
..i igen eslavo. Esct [bese o

rimiento vivace. Como todas las danzas usadas
en la actualidad, la rosa,-,, entra de lleno en el do-
ble principio que se halla en relación igual 6

" i incaica, pero por su compás
deja adivinar que la danza es dactilica.

COSAPA &V.H/. Yiccoantón del cantón de Tur-
co, prov. de Carangas, dep. de Oruro, Bolivia.
Tiene 173 habits. Pertenecen i este vicecantón
el am so de Andacollo y las estancias de Chan-
gamolo \ Caranguillas. Pueblo, cap. del vice-

cantón del mismo nombre, sit. á II leonas al t).

del pueblo de Tinco. ;i :-¡NS3 m . de altura en un
fasto v húmedo 11; londe se encuentran can-

il mi di avestruces 3 \ icuñas, qne
constituyen una industria para sus moradores.
Los pastos son abundantes y de excelente cali-

dad.
, Río de Bolivia, afl. del Lama. Nace en las

i iiiiii as de Curaguara de Carangas, y con un
curso de X. á S. , trazando en su trayecto peque-

i.i curvas, pasa al E. del pueblo de i 'o: apa. Re-

coge, antes de unirse al Lauca, las anuas de los



cose

ríos I Ihacojaniza, I ihangamoco, Coiri y oí roa pe-

queños ríos que bajas de las distintas quebradas

por donde pasa.

COSAPILLA: Geog. Eío do Bolivia, afl. del

Desaguadero. Nací en Las Tetillas, cantón de

Curaguara, prov. de Carangas. Su curso es de

S. i NE., la mayor parte en el dep. de la Paz.

COSAQUÍSIMO: ni. Nombre con que algunos

historiadores modernos designan el movimiento

de protesta de cierta parte del pueblo ruso con-

tra las reformas de Pedro el Grande
El cosaquísimo lo defendían y fomentaban los

rasos que. descontentos por el nuevo orden de

cosas introducido, deseaban substraerse :i la o

ción del gobierno. El queno estaba satisfecho con

su modo de vivir en la patria: el que se hallaba

mal avenido con el Estado, huía á las fronteras.

Rara vez podía echar mano la justicia á los cam-

pesinos escapados de la casa de sus amos, ..a los

malhechores fugitivos. A los siervos del terruño

les proporcionaron libertad las estepas, y el co-

saquismo tuvo su origen en la Ukrania, cu el

Don y en la. Pequeña Rusia, nava de la desem-

bocadura del Volga, en el Ural y en el Oauoaso.

Estos cosacos estaban dispuestos lo misino á de-

fender las fronteras contra Asia, que á unirse á

lus rebeldes contra el gobierno: siempre había

jefes que predicaban la guerra de los esclavos.

En 170Ó estalló el primer motín en Astraján,

capitaneado por comerciantes de Yarosslaff,

Moscón, Nishny-Novogorod, Astraján y otras

ciudades. Aquel era una especie de territorio co-

lonial, un lugar de refugio de todos los descon-

tentos; hallábanse allí, entre otros, los hijos de
lus Strelitz, ejecutados en Moscou en 1695 y
1699. Los manifiestos revolucionarios de Astra-

ján produjeron inmediatas consecuencias. En
Terek suscitaron tumultos; pero los cosacos del

Don se negaron á tomar parte en el levantamien-
to. Lus insurrectos pensaron oponer una seria

resistencia al saberla llegada del general Sche-
:!'. á quien, sin embargo, Pedro había re-

comendado la clemencia. A corta distancia de
A itraján hizo alto el general é intimó la rendi-

ción á los rebeldes; estos, por toda respuesta.

salieron armados, y se dio principio á la batalla.

Los rebeldes derrotados huyeron á la ciudad;

pero la artillería los obligó a rendirse pronto. Los
jefes se presentaron, y, cuando Scheremetieff

hizo su entrada en la ciudad, hubo de pasar por

entre miles de personas del pueblo que implora-
ban perdón prosternadas en tierra. El tín de los

sucesos fué bastante trágico! centenares de re-

beldes fueron llevados á Moscou; 865 de ellos

fueron decapitados, y otros murieron durante el

interrogatorio de resultas del tormento.

COSARIA: f. Bol. Género de ulmáceas ninfeas,

sin. de Dokstenia. (V. cu el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

COSCINOMANCIA (del gr. káshinon, criba, y
adivinación): f. Adivinación pormedio

di una .aramia <> cedazo, que se tomaba con lo-

do los o las puntas de unas tijeras, ó se suspi li-

dia de un hilo, pronunciando al mismo tiempo
calíale ticas. Si al nombrar á una perso-

na sospechosa vibraba la tela del cedazo, la sos-

pecha se trocaba en convencimiento.

COSCINOMÁNTICO, TICA: adj. Perteneciente
ó relativo á la coscinomancia. || La persona que
profesaba esta arte adivinatoria.

coscojero, RA: adj. Amar. Se di leí ca-

ballo inquieto que hace sonar las coscojas. V.
t. c. s.

...llegó en un buen pingo coscojero un mozo
de linda presencia y bien vestido.

B. Feknandez Medina.

COSCOTORO: Grog. Cordillera de Bolivia, en
el dep. de Ohuquisaca, y prov. de Tomina, ha-
cia el I'... cu la ni n a o ' ¡dental del río Acero.
Esta misma cordillera es conocida con los nom-
bres ,¡c Mandinga, o su ro-mii septentrional,

y

de Sombreros en la meridional. Uno de sus con-
tra fuertes atravii sa el límite que divide las pro-
vincias de Tomina y el Acero, y tiene como ra-

males más importantes y alturas más notables

la serranía del Carro y el alto del Corralón. En
esta cordillera el año 1748, cuando Andrés Man-
so regresaba de haber explorado el territorio que
lleva su nombre, en los llanos del Chaco, tuvo
un encuentro con Pantoja, enviado por la Real
Audiencia de Charcas para dominar la insurrec-

COSM <;sr,

eión. Después de un reñido combate, Mansodcs-
trozó las fuerzas de aquél.

COSELETE: ni. fig. CASCARA.

¡Qué penitente se nos muestra la nuez, ves-

tida del COSELETE duro de su Slipel'fi i U

carcelado su huésped y oprimido cutre los

nichos de sus alojamientos! Pero rotos éstos,

¡qué sabrosa, qué suave!

Tirso de Molina.

COSENZ (ENRIQUE): Biog. Político italiano,

n. en Gaeta en 1812; ni. en Roma en 1

mó parteen la defensa de Veueeia (1848); se unió
á Garibaldi, que le nombró ministro de la Gue-
rra, y fué diputado y senador. En 1861 recibió

el mando de una división del ejército italiano,

y. más tarde, el del primer cuerpo de ejército.

Últimamente (1881) fué nombrado jefe del Esta-
do Ma\ or general.

* COSEOS: m. pl. Etnog. Hacia mediados del

segundo milenario precristiano encontramos en

la Babilonia septentrional este importante ele-

mento de población asiático. Los coseos salieron

de las gargantas de los montes lindantes al Este
de Babilonia, y señorearon durante siglos con la

autoridad real, sometiéndose, al propio tiempo,
rapiila v dócilmente á la cultura superior que le

brindaba el país conquistado. Su lengua, á juz-

gar por los escasos vestigios que de ella se han
conservado, es probable que lucra alinde los hi-

lnas. armenios, pre-arianos y elamitas. pertene-

ciendo, por lo tanto, al gran gruí»") de dialectos

alaródicos cuyo representante actual es el geor-
giano, relegado á las laderas meridionales del

Cáucaso. De confirmarse esta hipótesis, se al u i-

rian con ella vastos horizontes á la Etnología y
á la Lingüística. Los coseos ó asitas como se los

llama en el lenguaje babilónico-asirio. moraron
en la parte de las montañas medo-elamitas, fron-

terizas de Babilonia, que se extiende al N. de
Susa (situada casi al mismo grado de latitud que
Ñipar) en dirección NE. hasta el desfiladero de
Holwán, y abraza los valles del üknuó Choaspes
(el Kereha) y sus afluentes. Una línea trazada
desde Ecbatana hasta Babel y que pasara por
Behistim, cortaría este territorio en toda su la-

titud. Delante de los coseos estaban establecidos

los su ó suli en las faldas meridionales de la ci-

tada cordillera, estre ésta y el Tigris, así como
loa gu ó Tcuti precedían á los v.antri, que debieron
de morar al N. de los coseos en dirección a la

Asiría. Estas gentes de Su debieron de sel co-

seos Si mitizados, á juzgar por el corte semítico
de las palabras .pie de ellos con anos. Per lo

que toca al mismo coseo, no ha llegado hasta
nosotros ni un solo renglón de texto conexo en

este idioma, y no podemos, por lo tanto, formar
dructura gramatical; sin embar-

go, de los muchos nombres propios que co :i
-

mus y del vocabulario eoseo-babilónieo publica-

do y comentado por Delitzsch á Unes de 1883, en

o tan explicados, así como de varias consi-
deración, s gougráfico-etnográficas, se desprende
que el cosco no puede pertenecer á ningún otro
ji upo .le lenguas más que al alaródicoya citado.

Delitzsch opina que el coseo no tiene afinidad

alguna con el súmero, aunque no parece suficien-

te demostración la que aduce de que el súmero
presenta palabras de sonido muy distinto equi-

valentes á los vocablos coseos que nos son c >-

cidos. Los primeros monarcas déla nueva dinas-

tía (de 1731 á 1154 antes de J. C. ) debieron de
ser coseos, y por lo mismo un elemento exótico

que derroco ó substituyó á la dinastía nacional.

No hay duda alguna respecto del origen coseo

de los reyes sexto y séptimo de esta dinastía,

Urzigurubar y su hijo Agu-kak-rimi ¡aproxima-
damente 1600 antes de J. C.);y como ya el hijo
del primero de ellos, Agn-amir (1715-1693) lleva

en su nombre el mismo elemento designativo de
un dios .pie figura también en el elamita Ri-
Agu (Iri-Aku), dada la íntima afinidad entre
elamitas y coseos debemos considerar este nom-
bre del dios (dios de la Luna) como clamita-

coseo. De aquí se deduce que el primer rey de la

dinastía, Kandish, procedía igualmente de aquel
valeroso pueblo montañés de nacionalidad ala-

ródica. Por lo deiuás, en tiempo de Chamura-
gas eran manifiestas las influencias coseas en Ba-
bilonia del N. ; no debió, pues, de carecer de pre-
paración ni antecedentes el hecho de que se trata.

Probablemente, personajes coseos, que acaso de-

sempeñaran elevados cargos Viajo el gobierno de
los últimos reyes de la dinastía anterior, se apo-

deraron de improviso de la autoridad real. Eade
].resumir que complicaciones exteriores fav. n

cieran su intento, aprovechándose ellos de la con-

fusión general para realizar los planes que ma-
duraban ya, seguramente, hacía mucho tiempo.
La inscripción de Agu-kak-rimi hace referí tioia

á ¡ncursioi i d. sde el país de los jani
como ocurridas en época muy anterior (1600);no
tiene, por lo mismo, nada de inverosímil que
. iu invasión, durante la cual el enemigo se lle-

vo como botín las imágenes de Marduk \ Zai pa-

nit, dioses nacionales de Babel, estuviese ínti-

mamente relacionada con la subida al poder de
los coseos. Los soberanos de la dinas!

fueron: Kandish (1731-1716 antes de J. C.);

Agu-amir (1715-1693); Guyashi (1693-1671 i;

i'-ln (1663); AdumichishyUrzi-guru-baí 1650

1630); Agu-kak-rimi, séptimo rey déla dinastía
cosea.

En la lista babilónica de los reyes coseos exis-

te una gran laguna después de Agu-kak-rimi;
sólo desde 1319 a. de J. O. vuelven a apan oí c

las cifras, y desde 1252 los nombres: Km .1 a

(1400 a. de J. C); Simash-Shiju (1186-1171);
líurna-buriash (1440); Kara-Inlil, Ulano. la i lu

,

Mili-.Iali, Mili-Shumu, Mili-Shiharru, Mili-Sach,
Niingirabi,Ninigiral.iaSach, Nimgirabi-ISuriasli,

Kara-lluriash, Kara-Sach, Nazi-Shiju, Nazi-Bu-
riash. Con estos reyes del siglo xvi termina un
período distintamente marcado de la domina-
ción cosea en Babilonia.

COSERSE: r. Arrimarse mucho á una cosa.

CÓSOME contra la puerta del cuarto segundo,

y la puerta se abre y caigo á la larga.

Habtzbnbosch.

COSIDURA: f. Mar. Ligadura con que se unen
dos cabos. || Chicote de un cabo en algún punto
del mismo. Ligadura que sujeta un cuadernal
al punto donde debe estar ú operar.

COSMU (Pedro Jacobo : Biog. Filólogo ho-

lán. les, o. en Ryswick en 1840; m. en Leiden
en 1899. Fué profesor de Filología en lb.il. m.

rector de la universidad de Leiden y uno de los

más importantes colaboradores del Diccionario

holandés. Sus más estimadas obras son: Gramá-
tica holandesa; Gramática comparada dclholan-
dcs, el inglés y si alemán ; (i ni nuil un .7.7 antigua

sajón occidental.

COSIMATE ó COSMATE (JUAN): Biog. Mo-
saísta italiano. Viví. i en el siglo xm. Es autor
del mosaico que decora el monumento de Gonza-
lo Rodríguez, muerto en 1299, erigido en la ba-

sílica de Santa María la Mayor, de Poma, y .pie

representa á la Virgen con San Matías y San Jc-

rónimo y el retrato del difunto.

COSINGAS: Biog. Príncipe de Tracia y sacer-

dote de Juno. Cuenta Poliéu que, habiéndose re-

belado los tracios contra la autoridad de Cosin-

gas, éste recurrió á una estratagema para redu-

cirlos á la obediencia. Mandó atar por los ex-

tremos, unas á otras, una multitud de escaleras

de mano, é hizo correrla voz de que tan ¡ingll

laraparato ibaá servirle para subir al cielo, pues
el príncipe había resuelto visitar á Juno y pre-

guntarle el motivo de la rebelión de sus subditos.

Los sencillos tracios, ante el temor de mayores
males, pidieron conmovidos el perdón y pro-

metieron guardar fidelidad y obediencia al prin-

cipe.

COSINOS: m. pl. Zoo!. Tribu de insectos lepi-

dópteros bombicinos, de la familia de los cosi-

dos, cuyo tipo es el género coso. Se hallan dis-

tribuidos por todo el hemisferio septentrional.

COSÍO (Diego DE): Biog. Romancerista espa-

ñol del siglo xvii. Tiene obras en pliegos suel-

tos, intitulados, el uno Curioso romance en que
s- da cuenta dt los valerosos hechos di Bernardo

o, y el otro Seis romancesfamosos de la

historia del mismo.

COSME: Geog. Pueblo cabecera de pedanía,
en el dep. Santa Alaría, prov. de Córdoba, Re-

pública Argentina, sit. á orilla del río Segundo;
200 habits.

-Cosme: Geog. Colonia comunista en la Re-
pública del Paraguay. (V. Nueva Australia
en este mismo Apéndice.)

- Cosme: Biog. Emperador electo de Constan-
tinopla, proclamado (726) en la sublevación de
los griegos contra el emperador León III, el cual
había prohibido el culto alas imágenes. Losgrie-
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idos, i on el pretendiente Cosme y
tli s rebeldes ¿galianos y

'

se dirigieron con la escuadra, pronun

i la capital; pero alli fos reci-

én tal actitud, sirviéndose, Bin con-

a alguna, del terrible fuego griego, que

des quedaron completamente destroza-

do 6 la ñsta de la ciudad el 18 de abril de 7 '.¡7.

ndiente Cosme y el general Stefanos ca-

yeron prisioneros y Fueron de apilados pororden

ii rador, el cual si' limito á imponer estos

pero avanza aun más en las reformas

adas.

El ni
i i

> •' B og. Nombr
o al famoso cirujano ruin-' -

1 uan

Baseillac.n. en 1703; m. en 1781. Inventó algu-

mcias terapéuticas que liman su nom-

bre, como los polvos articarcinomatosos, el polvo

. la pasta ó ung icnto arsenical, etc. Sin

embargo, la invención que cimentó firmemente

¡obre todo como cirujano, fué la del cis-

totomo, que también lleva su i ibre.

cosme A: f. Bot. Género de compuestas helian-

teas, sin. de cosmos. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

cosmética: f. Arte de componer ó confeccio-

nar i osméti ios y afeites.

Las sagas, las magas, las perfumistas y las

miL'iirutunas llevaron la COSMÉTICA afrodisíaca

á un extremo increíble.

Monlau.

COSMÉTICO, TICA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo a la cosmética.

Terminados estos preparativos, que nos será

licito clasificar y dividir en COSMÉTICOS, indu-

mentarios, etc.

Valera.

cosmetologIa: f. Parte de la Higiene que

trata de los vestidosy de la limpieza del cuerpo.

cosmia: f. Bot. Sin. de calandrina. (V. en

el tomo corrí spondiente del 1 HCC10S uno.)

Cósmicamente: adv. m. Astron. Juntamen-

te con el sol. Aplícase sedo á las estrellas.

-CÓSMICAMENTE: Desde un punto de vista

referente al Cosmos.

* cósmico, ca: Meteorología cósmica:

E ludio de la influencia de los cuerpos celestes

mbios atmosféricos y variaciones de tem-

i en la superficie de la tierra. Se la llama

también Meteorología astronómica.

-Cuerpos cósmicos: Filos. Nombre dado á

poliedros regulares descritos en uno de

los diálogos de l'latón y que la escuela pitagóri-

ca utiliza para explicar la formación del mundo.

El cubo representa el átomo de tierra, el tel me-
dro el átomo de fuego, el octaedro el átomo de

I icosaedro el átomo de agua. El dode-

caedro sirve para representar el inundo en gene-

ral. Estos poliedros han recibido también el nom-
b] de I

'" rpos platónicos.

cosmidión (Batalla de): Libró i

gvienta batalla entre los hermanos Muza j Soli-

mán, hijos del sultán Bayaceto, en las inmedia-

li Cosmidión, por los años 1405 á 1407.

Salió destroz ido complel unente el ejército de

i] la traición de algunos jefes tui

, aron .i Solimán.
ido salvarse en la Valaquia

i

su ir i mano, al mismo tiempo que vencía en Euro
i ni Asia todo loque había conquistado.

CÓSMIDOS: m. pl. '/•oh Familia di

|i pidópteros. < lomprende el grupo de a

cuyo tipo es el génei o cosmia.

COSMIMETRlA: f.
'' '., V. Co mometría

mismo A ii. n hice.

COSMOCLORO: m. Miner. Silicato natural de

COSMOCRACIA (de cosmos, y del g:

poder): i. i lobierno, i urquía

cosmócrata (de cosmos y del gr. /

1

di. Partidario del gobierno univi i

sal. T*. t. c. s. c.

COSMOCRÁTICAMENTE: adv. De B]

i
' el punto di eista del go-

bierno universal.

COSMocrático, tica: adj. Perteneciente ó

relativo á la cosí iracia.

COSMOGENIA (de COSmOS y del gr. ;/' tied, ni

cimiento, origen): i. Parte de la Cosmología que

trata de la formación del Universo.
|| Origen,

foi mación del mundo.

COSMOGÉNICAMENTE:adv. m. Desde el pun-

ió de vista de la formación del Universo.

COSMOGÉNICO. NICA: adj. .
' is¡«eV._Perlnir-

oiente ó relativo á la cosmogenia.

COSMOGNOSiS (de cosmos, y del gr. gnósis,

conocimiento): f. Conocimiento de los elementos

del globo que influyen directamente en la vida

de los seres animados, como el suelo, el el una, etc.

Se atribuye también á los animales.

* COSMOGONÍA: Filos. Cosmogonía MOSAICA:
V. Creación en el tomo correspondiente del

Diccionario.

-Cosmogonía de LaplacE: V. Formación
de los planetas en nuestro artículo Planeta
en el tomo correspondiente del DICCIÓN LRIO.

Moiliih-íitiúH de la ¡lijinl, si(m.iwi»(i,»/i'(i de ¡Ai-

place. - Esta lamosa teoría sol, re la formación del

Universo tuvo sus días de gloria: fué admirada
siu ser siempre comprendida, y, en la mayoría

de los casos, expuesta con más complacencia que
rigor; estuvo en general tan mal vulgarizada,

que las gentes se habían acostumbrado á consi-

derarla como una teoría definitivamente adqui-

rida, caracterizada por la sencillez y la fecundi-

dad de los más bellas concepciones del espíritu

humano.
Hoy han progresado mucho la Física y la As-

tronomía, y con el concurso de estas dos ciencias

puede afirmarse que la aparente sencillez de aque-

lla hipótesis oculta gravísimas dificultades. En-

tre los hombres sabios, verdaderamente sabios,

que se han ocupado recientemente en Cosmo-

gonía, unos, como Faye, ven en la hipótesis de

Laplace un edificio ruinoso que es necesario re-

construir desde los cimientos y del cual sólo al-

gunos restos pueden utilizarse en la nueva cons-

i moción; otros, como Wolf, reconocen que dicha

teoría ha sufrido las vicisitudes del tiempo, pero

creen que sus fundamentos son aún sólidos y que
es posible restaurar el monumento sobre el plano

primitivamente trazado. Entre estos últimos se

cuenta el sabio jesuíta C. Braun, cuyas ideas

fundamentales sobre el origen de nuestro sistema

planetario y la constitución física del sol i apon-

dremos brevemente; pero advertiremos que las

modificaciones que propone este autor, aunque
apoyadas en las mismas bases de Laplace, tienen

el carácter de una reconstrucción radical. Lapla-

ce limita su teoría á la formación de nuestro sis-

tema planetario; el P. Braun extiende la suya á

la evolución de todo el Universo. Laplace parir

ilr una nebulosa de condensación central y en

rotación; el P. Braun parte del naos de la mate-

ria primitiva, nebulosa gigantesca de una rari-

dad inconcebible, sin forma regular y sin movi-

miento inicial, que llena los espacios cósmicos;

en esto se aproxima á Faye y más aún á Ligon-

dés; puesto que, como este ultimo, prescinde de

las rotaciones internas que presupone el sabio

autor del Origen del mundo.
Por la influencia de la gravitación y gracias á

la distribución irregular de la materia que cons-

tituye la nebulosa primitiva, ésta se fracciona

en innumerables partes, que se agrupan alrede-

dor de otros tantos centros de condensación. Este

movimiento centrípeto no se detiene una u z co-

menzado; la presión interior aumenta progresi-

vamente, desarrollando calor; pronto se origina

I i i ii. -:i i,. I.--,-, tiria, \ rstos mundos embrionarios

emiten ese brillo pálido y mal di unido de las ñe-

que nuestros telescopios descubren en

las profundidades del cielo. De una de dichas

ha formado el sistema solar, desprovis-

to de rolan m su origen y disimétrico como el

ios de donde procede, I ¡a pi ¡mera preocu

pación de] I'. Braun es explicar el origen del mo-

i to rotatorio por causas puramente mecáni-

cas. Kant habíaya intentado dar una explicación

análoga en el principio de su Teoría del cielo;

pero la conclusión del filósofo alemán i té en

contradicción abierta con la ley de las áreas. No
1 9 ni, nos cierto que un sistema de cuerpos pri-

mitivamente en reposo, puede adquirir y ron-

servar, sólo por la influencia de la atracción, to-

de movimientos. El mismo i

' I mundo,
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en la cual explica el descubrimiento de la pesan-

tez ó déla gravedad universal. «La atracción, di-

ce, punir original' y i si rvar i (anuamente el

movimiento en un sistema de cuerpos primitiva-

mrlltrque ivllll il los I , ,dos rl, un rrlll I o rom lili de

gravedad. Eos uniros elementos que deben per-

manecer nulos son el movimiento de dicho .ni-

tro y la suma de las áreas descritas alrededor de

él, en un tiempo determinado, por todas las mo-
léculas del sistema proyectado sobre un plano

dado.» Pero Laplace concluye su capítulo limi-

tándose á la precedente indicación. Lord Kclvin
expuso más tarde la misma idea con idéntica

sobriedad de detalles.

Para el P. Braun, el centro de nuestro sistema
planetario no es el resultado final de la contrac-

ción de una nebulosa, con núcleo de condensa-

ción, rodeado de una atmósfera: en su origen, el

.Sol era uno de los numerosos centros de atrac-

ción diseminados en la inmensidad de la nebu-

losa cósmica, aunque se distinguía de otros mu-
chos centros por su masa comparativamente enor-

me, que fatalmente atraía hacia él olios centros

de menos importancia. Estas masas errantes, muy
lejanas á menudo é indecisas en el espacio, su-

frían desviaciones por la influencia de otras ma-
sas. La resultante de dicha acción no iba, pues,

dirigida hacia el centro de gravedad del sol na-

ciente; las que acababan por someterse á la in-

fluencia del astro central de nuestro sistema, en-

contraban éste oblicuamente é imprimían á sus

capas superficiales un choque excéntrico cuya
componente tangencial debía de originar un mo-
vimiento rotatorio que se comunicaba poco á poco

á la masa del sol. Las célebres nebulosas en es-

piral, cuyo número ha multiplicado la fotogra-

fía, son, según el autor, ejemplos tangibles de

estos fenómenos, de los cuales es también conse-

cuencia la desigualdad de rotación en las diver-

sas latitudes del centro solar.

Podemos calificar de gratuita, aunque sea plau-

sible, esta hipótesis de las colisiones, que encon-

tramos también en la teoría de la formación de

los planetas; pero es ingeniosa y hace desapare-

cer una de las objeciones expuestas contra la teo-

ría de Laplace. En efecto, si la nebulosa inicial

gira en todas sus partes, con la misma velocidad

angular, como supone Laplace, la ley de la cons-

tancia de las áreas exige que la duración de su

rotación haya pasado, de 165 años que contaba

cuando el globo solar envolvía la órbita de Nep-
tuno, á 130 segundos que debería tener en su re-

ducción al radio actual del sol; pero éste gira so-

bre sí mismo, no en 130 segundos, sino en 25

días, poco más ó menos. De modo análogo, la

tierra, reducida á su volumen actual, partien-

do de la órbita de la luna, debería cumplir su ro-

tación en 11 minutos, y no en 24 horas.

En las mismas hipótesis fundamentales de los

centros de condensación diseminados al azar, y
de sus colisiones, funda el P. Braun la explica-

ción de todas las particularidades de la evolución

de los planetas. En primer lugar demuestra que

su teoría hace desaparecer una segunda objeción

contra el sistema de Laplace, la de que en La for-

mación de los planetas por desprendimiento de

anillos ecuatoriales, la rotación de aquellos y la

revolución de sus satélites parece que deben de

ser retrógrados. En efecto, en un anillo ecuatq-

i mi cuyas diferí uta parta giransí in las leyes

de Keplero, las capas mas próximas al e

luí estarán animadas de mayor velocidad que

las capas exteriores; el planeta formado por la

aglomeración de estas rapas i nidria su velocidad

tangencial interna en el sentido de la tra lación;

cepcional deNeptuno debería serla re-

gla general, y el cambio de rotación de los demás
planetas exigiría una nueva hipótesis. Pero si,

romo quiere el P. Braun. los planetas no han te-

nido su origen, en general, en los anillos ecuato-

riales desprendidos de la nebulosa solar, sino que

i

:i di o de los centros secundarios de conden-

sación existentes en la propia masa de la nebu-

losa, se concibe que su formación haya pe, lulo

comenzar á distancias del miel ntral mucho
ri i oí i que tas que separan actualmente el sol

délos planetas. Por la influencia combinada de

la atracción del centro, de la fuerza cení i [fuga y
del impulso aerostático, que disminuían sin cesar

los progresos de la condensación, estas masas

planetarias se han aproximado al centro; su ve-

locidad centrípeta, resultante de las acciones

i n ull i pies que .sufrían y que no las llevaban en
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línea recta hacia el núcleo solar,

á poco en magnitud y en dirección, y algunas de

ellas acabaron por describir alrededor del sol y á

distancias en que la fuerza centrífuga compensa-

ba los efectos de la gravedad, órbitas oerradaa en

lugar de espirales, que era la forma de movi-

miento con que se habían acercado desde los con-

fines de la nebulosa. Almismo tiempo y en virtud

de que, en esta gigantesca travesía, dichas masas

planetarias iban penetrando en la materia cada

vez nías densa que el sol concentraba á su alre-

dedor, aquéllas encontraban en el medio una re-

sistencia tangencial en progresión continua, y
de aquí resultó, en el movimiento de las capas

superficiales, un retraso más acentuado por la

parte interior (hacia el sol) que por la exterior

(hacia la nebulosa originaria); y, finalmente, co-

municóse á toda la masa una rotación directa.

Observemos aquí que, como en el caso de la

misma nebulosa solar, la rotación es debida á

una causa que actúa sobre la superficie de las

ni isas planetarias y cuyo efecto se transmite gra-

dualmente alinterior. Entonces, ruando en estas

nebulosas parciales se forman centros de conden-

sación secundarios, originados por su disimetría,

los más próximos á la superficie podrán, por una
sucesión de fenómenos análogos y por la influen-

cia de las mismas causas, producir satélites cu-

yos movimientos de traslación serán más rápi-

dos que los que hubiera producido la simple con-

densación del planeta y su rotación con veloci-

dad angular idéntica en todas sus partes. Pero

si tal es la ley general que lia regulado la forma-

ción de los planetas, parece que éstos deberían

de girar todos alrededor de ejes normales á los

planos de sus órbitas, lo cual no ocurre en reali-

dad. El P. Braun explica la inclinación de los

ejes de rotación recurriendo nuevamente á la lu-

de las colisiones excéntricas.

Tal es, trazado á grandes rasgos, el sistema

cosmogónico del P. Braun, pero esta ligera des-

cripción resultaría incompleta si no nos detuvié-

ramos un momento en la teoría particular del

sol. Antiguo director del observatorio de Kalocsa,

en donde los trabajos referentes al sol -

tan en excelentes condiciones y con gran éxito,

el P. Braun ha podido hacer un estudio perso-

nal profundo de la constitución de nuestro cen-

tro planetario y de los fenómenos que se obser-

van en su superficie. ¿Cuál es la temperatura del
si il '

i
Cuáles son las presiones en el interior de su

masa? A estas preguntas no podemos dar sino

respuestas muy vagas, fundadas en aproxima-
cu mes que se basan, á su vez, en hechos obser-

va b>s. pero cuya interpivtarii'in se presta á dis-

onclusiones. El P. Braun considera, co-

mo posibles, temperaturas de 40000 á 100000
grados en la superficie, y de 20 á 30 millones de
grados en las profundidades. Admitida esta opi-

nión, tan probable como la que dividiera ó mul-
tiplicara estas cifras por un coeficiente más ó

menos arbitrario, es preciso llegar a la ej

dentro de la masa solar, de' presiones de 200000
á 300000 atmósferas. ¡Qué leves físicas conoci-

das podemos aplicar en estas condiciones? ¿De-
bemos considerar la masa solar como un solido,

como un líquido ó como un gas? Acaso no sea

nada de esto: ignoramos, y ni siquiera podemos
conjeturar, las propiedades que reviste la mate-
ria en nuestro centro planetario. El P. Braun
examina y discute todos estos problemas cuya
solución escapa á nuestra inteligencia.

Pero, entre todas estas fuerzas naturales 'Íes-

encadenadas, debemos admitir un equilibrio va-

cilante, incesantemente turbado, y es preciso es-

perar manifestaciones prodigiosas cada vez que
dicho equilibrio se destruye. Dicha destrucción
esta favorecida por dos circunstancias: el enfria-

miento debido á la radiación exterior y el calen-

tamiento excesivo en ciertas partes internas; las

masas enfriadas vuelven hacia el centro, mien-
tras que las materias cuva temperatura es exce-

siva ganan la superficie y dan á la fotosfera su

aspecto granulado. A veces un violento cataclis-

mo produce masas enormes de vapores metálicos,

que, ya se diseminan por la fotosfera en man-
chas brillantes que llamamos ínula-, ya desga-
rran la envoltura luminosa y se precipitan sobre

la cromosfera con una velocidad inconcebible:

tales son las protuberancias metálicas, cuyas
erupciones van generalmente seguidas de la apa-

rición de las manchas, las cuales, en opinión del

autor, no son otra cosa que las simas abiertas en
la envoltura exterior por la caída de aquellas

masas enormes condensadas y enfriadas. El des-
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gairaiiiicuto do la fotosfera descubre
capas interiores animadas de un movimiento
más lento que las de la superficie; esto es una
consecuencia de la teoría de las colisiones. Por
nli i para explicar la distribución en latitud

y la periodicidad de las manchas, el P. Braun
recurre á ingeniosas conjeturas: la atmósfera di 1

sol parece ser mucho más espesa en las regiones

ecuatoriales que hacia los polos, y como esta at-

mósfera es un obstáculo para el enfriamiento

por radiación al espacio, la temperatura super-

ficial del astro debe de disminuir del ecuador á

los polos, y las capas en que el aumento de la

temperatura es mas rápido, en relación con la

profundidad, deben de ser las más baj i-: en i s-

tas capas es en donde se producen con más faci-

lidad los trastornos del equilibrio. En las altas

latitudes, las convulsiones internas originan

sencillas ¡aculas, pues el gran espesor que tienen

que atravesar agota su fuerza ascendente antes

de que lleguen ala superficie: resulta, pues, que
serán más frecuentes y más marcadas en las re-

giones medias. En cuanto á la periodicidad de

las manchas el P. Braun la atribuye á lo que él

llama «pulsación rítmica del calor. >> originada

quizás por una oscilación elástica del astro, cuya
masa se contraería en ondulaciones periódicas de
larga duración. Concluiremos estas líneas advir-

tiendo que la teoría expuesta ha sido bien aco-

gida por muchos astrónomos eminentes. Si se

quiere abandonar la hipótesis de los anillos ecua-

toriales, es preciso recurrir á otras teori

substituyan. El sistema del P. Braun no es la

menos plausible, y en su desarrollo se notan pun-
tos de vista originales y fecundos que
ayudar a la solución definitiva de tan difíciles

problemas.

-Cosmogonía: Mil. Cosmogonía africana, -

Los negros de la Costa de Oro creen que Dios,

en la creación del hombre, formo indistintamen-

te á los Illancos y á los negros, y los destino a

poblar la tierra. Añaden que después distribuyó
entre ellos dos dones especiales, que fueron el oro

y la escritura. Los negros, á quienes fué dado el

escogí i. prefirieron el oro: é irritado Dios por su

avaricia los castigó sujetándolos á los blancos;

así es que creen que á ningún negro le es posi-

i a poder leer ni escribir, y que su país

es el único sitio del mundo donde puede hallarse

el ero. Creen asimismo que el hombre no está

hoy formado tal como salió de las manos del

Criador, pues muchos de sus miembros lian cam-
biado de lugar: así suponen que para facilitar la

propagación de los hombres había colocado Dios

en paraje menos oculto los órganos adecuados á

la multiplicación de la especie; pero que lea se-

ñaló el sitio que hoy ocupan cuando vio que au-

mentaban exageradamente los habitantes de la

tierra.

Cosmogo > '. - Según las creencias

de los caribes indígenas de las Guavanas, el Ser

Supremo hizo que su hijo bajase del cielo é ma-
tar una horrible serpiente. Muerta ésta, formá-
ronse en sus entrañas una multitud de gusanos,
cada uno de los cuales se dividió en dos, mu bo

y hembra, transformándose después en uní' pa-

reja de caribes, hombre y mujer. Los caribes.

como descendientes de aquel monstruo, conser-

van hacia los pueblos vecinos el mismo olio que
tenía la serpiente por la humanidad. El cielo

no ha sido creado, pues siempre ha existido, y
solo fueron objeto de la creación la tierra y las

aguas.

Los indios antillanos veneraban especialmente

una montaña. Dos cuevas de ésta fueron la cuna
del género humano, y en otra tercera cu, -va. mas
grande y profunda, tuvieron su origen el soly la

luua. A la entrada de esta tercera cueva se veía
dos ídolos deformes, y el interior estaba adorna-
do de pinturas.

Los indígenas del Mississipí, los del Canadá, los

iraqueses y lo- salvajes de Terranova, creían que el

cielo, la tierra y los hombres fueron crearlo- por

una mujer, que en unión de su hijo, gobierna el

universo. Por esta razón cuentan sus p
por la línea femenina. El hijo es el principio del

bien, y la madre el del mal: pero ambos viven en

felicidad. Esta mujer, creadora del

mundo, descendió del ciclo y se mantuvo suspen-

dida en los aires buscando donde sentar el pie;

ofreció la tortuga su dorso y la mujerreposó. Las
aguas del mar reunieron entonces alrededor del

animal todas las inmundicias que contenían, y
ii-i se formó insí risiblemente una gran extensión
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. Pero la creadora se sentía di

dad, y bajó de lo alto un espíritu, mi n-

tras ella dormía, y se leacercó calladamente, con
lo cual concibió la madre del género humano y
dio á luz dos niños, que salieron de su costado.

Des] el mismo espu i1 u aci rcóse de nuevoá la

mujer, y ésta dio á luz una uinaque llegó á ser

madre de todos los pueblos de la América del Sur.

Otros pueblos salvajes de la América septen-

trional creen que el universo era primitivamente
o, y que no había otro ser viviente que

un ave gigantesca, de ojos centelleantes, cuyas
alas, al moverse, producían el trueno. Esta ave
descendió UU día sobre las aguas, y ai

sumió la tierra. Entonces el ave comenzó á crear

todos los seres que habitan aquella, menos los

hombres, que nacieron de un perro: tai es el mo-
tivo que les impide comer la carne de

mal, venerado entre ellos. Creen también en un
diluvio que cubrió toda la tierra excepto las cum-
bres de las montañas más elevadas, en donde se

refugiaron y se salvaron sus antecesores.

Creen otras pueblos americanos que. el Ser Su-

premo, habiendo sido Llevado sobre las aguas con
todos los cuadrúpedos que componían su corte,

formó la tierra con un grano de arena extraído

del fondo del Océano, y los hombres con los ca-

dáveres1 de los animales: pero la diosa de las aguas

se opuso á esta intención, ó, por lo menos, se ne-

gó á secundar los deseos del Creador. Estas dos
divinidades son los dos principios que vemos en
casi todas las cosmogonías ; el bw no y el malo, que
están en continua lucha entre sí.

Los indígenas del Hurón creen que en un prin-

cipio hubo en el mundo seis hombres, uno de los

cuales subió al cielo en busca de una mujer, oí m
la que tuvo relación carnal; y que el Altísimo,

irritado, precipitó á la mujer á la tierra, en don-
de aquélla dio á luz dos gemelos, uno de los cua-

al otro.

Cosmogonía etrusca. - Los etruscos creyeron
que Dios había empleado doce mil años en la crea-

ción del universo; es decir, seis períodos de dos

mil anos cada uno. En el primero creó el ciclo y la

tierra; en el segundo, el firmamento; en el terce-

ro, el mar y todas las aguas; en el cuarto, el sol,

la luua y los demás astros; en el quinto las aves,

los reptiles y los insectos; en el sexto, los cua-

drúpedos y todo lo que vive en el aire, en el agua

y en la tierra. El mundo tenía seis mil años an-

tes de existir el primer hombre, y la especie hu-
mana subsistirá siempre hasta el fin del mundo,
cuando sean consumidos los tiempí -.

Cosmogonía de los indígi a <
'

-Estos isleños admiten la existencia de espíri-

tus buenos y de espíritus malos que son, en su
fantasía, substancias celestiales distintas de las

que viven en la tierra. El más antiguo se llama

Sabucur y su mu el Tuvieron un hijo

llamado Clinlep, esto es. .1 grande espíritu, y
una hija que es Ligubunt, la cual, habiendo con-

cebido en medio del espacio, descendió á la tie-

rra y dio á luz tres hijos. Asustada al ver el mun-
do tan árido y desierto, dio un grito, y á su voz

quedó el suelo cubierto de hierbas, de ñores y de
frutos, y poblada de hombres. Entonces no se co-

nocía la muerte, que era sólo un sueño durante

el cual los hombres dejaban de existir el ultimo

día déla declinación de la luna, resucitando en

cuanto ese astro reaparecía de nuevo en el hori-

zonte. Posteriormente un espíritu maléfico, Éri-

procuró un genero de muerte contra el

cual no hay recurso, y desde entonces cuando los

hombres mueren, es para siempre.

h is caldeos. - Los caldeos muda-
ron su sistema cosmogónico en la idea de que el

Ser Supremo no era más que una luz resplande-

ciente, activa y fecunda, que comunicaba la vida

y el alma á toda la naturaleza: consideraban, por

tanto, á todos los seres como otras tantas emana-
ciones de esta luz, la cual, perdiendo espirituali-

dad á medida que se alejaba de su centro, se con-
denso y materializó, transformándose en la di-

versidad de seres materiales que llenan el uni-

verso. Lie las partes nía- densas de la luz creado-

ra proceden los astros. El mundo inferior esta

ocuparlo por el Sol, la Lunay los planetas. Todos
los espacios luminosos, el éter, el cielo, las estre-

llas y los planetas 3 de espíritus que
gobiernan toda la naturaleza y producen todos

los fenómenos que observamos. Estas conjeturas

están deducidas de antiquísimos manuscritos cal-

deos recientemente publicados por autores mo-
dernos.

íadt los gentus. - Este numeroso pue-
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blo de la India

libros sagrados compues-
; ihma, que < x | .1 i.-a i-- 1 siguiente nimio

]a forma :
fl n indoi 1 Eterno qui-

. I :
i, confió el gobiei no del cielo

a su primera criatura, B ah, j se hizo invisi-

ble á todos los habitantes del cielo. Al comenzar
su nueva creación, se vio precisado í vencer la

mil--., engendrados

a de los oídos de Birmah, cuyo
i onfusión. Cinco mil i

ii.
; por tin e] i ¡reador les hi: o

muslo, 1" i-ual significaba con fe ai e vi ácidos,

¡i contundidos con la mal cria (la fcie-

des¡ nés de !•• cual el Eterno se bizo de nue-

vo \i ible en todo el esplendor de

Ha iló 5 dijo: Tu, Birmah, crearás y formarás

cosas, y tú, Bistnu velaras smI.it rilas;

tu las amaras y las conservarás; y tú,

I
di '• ruirás las i osa ¡a las.

"5

Birmah, Bistnu 3 Sieb, pri metieron "'>» deci ríe.

El Eterno dii ¡gió nuevami ute la palabra ¡i l!ir-

in. ih j le dijo: i lomii u a i crear y formar los

ocho planetas de castigo y de prueba, y la tierra,

según los poderes que te he dado; y tú, Bistnu,

pon mano á tu obra. Y cuando Birmah hubo
oído la orden, formó una hoja de betel, -se puso

encima de ella y flotó sobre lasuperflcie del caos,

y los hijos de la Confusión y la Discordia em-
prendieron la fuga 3 desaparecieron. Cuando la

agitación del caos hubo terminado por el poder

del espíritu 'ir Birmah, Bistnu so transformó en

un jabalí monstruoso, y descendiendo á los abis-

mos del caos sacó de éste la tierra, que al instan-

te produjo una grande tortuga y una enormeser-

piente. Bistnu puso la serpiente sobre la espal-

ila ilr la fringa, y la tierra sobre la de la ser-

piente; y todas las cosas fueron creadas y forma-

das en los ocho planetas de castigo y de prueba,

conforme á los poderes del espíritu que hubiera

recibido del Eterno.

Este texto necesita un comentario y una expli-

cación: Hotwel 1" interpreta así: llalli. mío re-

suelto el I ¡temo crear el i inverso, reí iróse, como
un hábil arquitecto, á trazar su plan y preparar

los materiales. Tuvo que luchar con la discordia,

el tumulto y la confusión de los elementos en el

seno del caos; pero los separó, los sujetó y los

dispuso para recibir las impresiones que quería
<

: : . Ostentó sus tres grandes atributos, que

son el poder creador, el poder conservador y el

destractor, representados por los tres primeros

seres creados. Su espíritu flotó sobre el caos, ó

materia fluida. La Creación empezó; Birmah ola

. es representada con cuatro cabezas y
cuatro brazos, para indicar el poder de Dios en el

acto de la creación; Bistnu, el consen
mado en enorme jabalí en señal de la

Dios; la torl uga expresa la estabilidad

y solidez o qu i té fundada la tierra; y la ser-

piente la sabiduría que la sostiene, Bistnúseen-
stas uli imas oper tciones porque la tie-

I gran principio o el origen de que se pue-

: los medios para la i servación de los

animales, destinado a vivir pía ionero i n i lia.

i

la pluralidad de dioses desde el principio, forma-

do poi el primer impulso del caos, principio de

cosas, v que por espacio de dos millo-

"i.
'
nic el imperio.

i on i ¡i uj eron 10 una dinastía i puesta de
¡i lestiales, de los cuales el ultimo

fué el que tuvo primeramente relación carnal con

la mujer. 1 te i
¡a unión se engendró un

segunda dinastía, Llamado Tensio-Dac-

/'
i

i es la primera divinidad de los japoneses,

padre i in d los el] - y venerado como pa

trono del imperio. El emperador pretende íe

M j jculina del hijo maj or de este

, y en esto inicia su derecho al trono.

i japonesa admite la exis-

itante en el seno

o. i ., que fué roto poi an toro mi te-

ñoso cuya naturaleza no está bien definida ni

acia bien ju I ificada. Otra 1 e

i , .
i

|.
i

.

.
i . .1. un ,ii i ..

.
I coi pul m '

bn li día de un

que ticn i ronco una si i

...
i

.

,

Los

del Gangí en haber
"1 en un prodis ul

ido

dos por el Ser Supre

lo ¡
.i gobernado por

il i., de estos dioses suce vamente, el último

aee mas de dos mil

na el quinto, quien,

undo durante cii rto

cera, i. su vez, como
fuego del cielo, que

lyas cenizas, como un

de los cuales deaapi

quinientos añi s,yes]

después de haberreg
periodo de tiempo, ,\

tos demás, bajando i

destruirá el Universo

nuevo Fénix, renacerá otro mundo.

COSMOGÓNICAMENTE: adv. m. Di míe el pun-
to de vista de la Cosmogonía.

COSMÓGONO: m. El que está versado en Cos-
ío, cana. Autor de una Cosmogonía.

* COSMOGRAFÍA: Esta ciencia, como la As-

tronomía, estudia los cuerpos celestes, sus dilllen-

sioni . sus distancias relativas y su constitución
h tea, j comprende también laexposición délas
leves á que obedecen dichos cuerpos j el esto. lio

de las .ansas que produi en sus movimientos.
Difiere, sin embargo, de la Astronomía, en que,

en dicho estudio, solo recurre á los elementos de

lasciencia Mal. mát icas, mientras que esta últi-

ma pom a contribución las partes unís elevadas

de las M áticas \ de la Mecánica. La Cosmo-
grafía compn nde asimismo la di scripción de los

instrumentos destinados á observar los astros.

determinar sus posiciones relativas y, por con-

c , los elementos de sus trayectorias.

-Cosmografía: Iconol. Se la representa en

figura de una mujer algo en t nula en anos, cubier-

ta con un casco de color azul celeste sembrado
de ' i relias, y con el vestido de color de tierra.

Sostiene con la mano un astrolabioy un compás,

y á sus pies se ve el globo terrestre y la esfera ai -

milar.

cosmográficamente, adv. m. Desde el

punto de vista de la Cosmografía.

cosmolabiO: .ls/ron. Instrumento usado an-

tiguamente para tomar alturas y en el cual es-

tallan representados los círculos de la esfera.

COSMOLINA: 1. ',""»'• y Farm. Palatina ira-

pura extraída del petróleo bruto y que retiene

todavía algo deaceite pesado. Después de haber

separado del petróleo, por destilación, la gasoli-

na, la bencina, y los aceites de aluminado, se hace
i por el residuo una poderosa corriente de
vapor de anua muy caliente para separar los úl-

timos vestigios de carburos de hidrógeno, des-

pe. de lo cual se decolora y desinfecta el resi-

duo con carbón animal. 8c lia notado que tres

liarles de aceite pesado y una de parafina puta,

tundidas juntamente, dan un producto que se

funde como la cosmolina hacia los 35°c. y de la

cual ap.nas difiere más que por su gran pureza.

Se empica como luí. rili. ante, y en America se

vende y se utiliza como agente terapéutico.

* COSMOLOGÍA: Kilos. Las nuevas corrientes

impuestas por el monismo materialista á la Filo-

sofía han dado excepcional importancia en nues-

tros días á esta ciencia, considerada en otros

tiempos como simple liarte de la Filosofía. En
efecto, la escuela materialista la considera hoy
como la única ciencia filosófica real y positiva,

ya que, negando la existencia de 1 >ios, considera

COI lea realidad la iimlrriu, la cual, con SUS

transformaciones, integra todos fin seres que

constituyen la creación natural. De aquí que se

ventilen en la Co molog i todos los problemas
capitales que interesan boyal humano entendi-

miento, tales como la existencia de Dios, la cual

se alinea ó se niega según que se, considere el

inundo como limitado y finito ó como existente

por sí mismo (eternidad de la materia ; el origen

déla vida, la naturaleza del hombre, etc. Es,

Sur I., lauto, de suma importancia en nuestros

.i .l.i mil. . de esta rama filosófica, pie del

que de ella se tenga depende la solu-

ción de las cuestiones neis trascendentales para

el hombre y para La socii dad.
i 'onccptji <>

•
•>" ' / .cor, -- Según la et imología

de esta palabra, compuesta, por Pitágoras de

/óffjuos, inundo, y \6yoí, tratado, Cosmología es

del mundo, del universo visible, de la

naturaleza material ó corpórea, no en el sentido

de que el mundo esté únicamente compuesto de

¡no .o el de que todos los seré que lo

ai
.

I to mat

en !'. i '" mologíi labe el i tudio de Dios, ni

el de los ángeles, ni el del alma humana ó racio

[Ue lodos ellos s spíritus; peí '. i.

de la vid i vegetativay el déla fuerza fi ii i pue

i fuerza y la vidason principios inmate-
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ríales, no lo son espirituales, y de aquí que no
puedan existir separados de la materia que infor-

man. La materia, la tuerza y la vida son, pues,

los elementos constitutivos de los cuerpo
la clase de cela uno, así como éstos lo son del

universo, objeto de la ciencia cosmológica.
.s'/.s/, unís rosumlúiiifiin: A tres pueden reducirse

los sisli mas que tratan de explicar la ciencia

eos I"; ica. La histoi La de la hilos.. lia nos ense-

na que Los filósofos no iluminados por la idea

cristiana no han hecho otra cosa que salir del

panteísmo materialista para caer en el panteís-

mo idealista, y viceversa, porque los unos han
querido convertirlo todo en materia, y los oíros

todo en espíritu, listos sistemas son tan viejos

como la humanidad, pero sedo en los tiempos
modernos consiguieron adquirir todo su relieve

y cierto aspecto de carácter científico.

En electo, Kant, siguiendo las huellas de Des-
cartes, inició un panteísmo idealista, cuya Lase

fundamental consistía en la negación de La rea

lidail sen-il le. -i i mu que, exagerado por sus
discípulos f'ichte. Ucead. Schelling y Krause,
convirtió la ciencia filosófica en un verdadero
caos. No tardó en sobrevenir la reacción, la cual

en el fondo no consiste en otra cosa que en la

conversión del racionalismo alemán, que por

tanto tiempo imperó despóticamente, en el más
desenfrenado materialismo. Esto se explica l mal.

mente teniendo en cuenta que el panteísmo no
admite más que una realidad; por lo que, siendo

los cuerpos la realidad más palpable, lógii ra

convertir la materia en la única realidad posi-

tiva, relegando el idealismo á la categni ía de ca-

pricho filosófico. Y lógico era también que allí

donde más estragos había causado y causaba el

panteísmo idealista, es decir, en Alemania, fuese

donde con más pujanza levantara su cabeza el

panti ismo maU riali tta. Büchner, Vogt, Virchow
y illtit ente Ernesto Hseckel han llcva.fi. el

materialismo i sus últimas consecuencias. Toda
la ci.n. ¡a filosófica se reduce por ellos al estudio

de la naturaleza, pero no como es en sí, sino re-

duciendo todas sus manifestaciones al desenvol-

vimiento de la, para ellos, única realidad exis-

tente, único Dios eterno: la materia. En vano han
tratado algunos sabios de contener los i

I fagos

de .-a avasalladora corriente materialista, «nos-

otros, Los que somos ya viejos-dice Godofredo
Kinkel — hemos tenido el honor de vivir en la

atmósfera del ideal; mas he aquí una nueva raza

que cifra toda su gloria y hiena venturanza en el

vientre.» Y Enrique Heine añade: «Esta nueva
generación quiere gozar y hacerse valer en el

mundo sensible.» El idealismo germánico trató

de convertir al hombre en una divinidad espiri-

tual; el materialismo moderno en una divinidad,

por decirlo así, bestial.

Enfrente de estas dos grandes aberraciones

del espíritu, el idealismo y el materialismo, se

levanta, la filosofía escolástica, la cual, apoyán-
dose en las concepciones de Aristóteles, ofrece

una solución completamente diferente de] pro-

blema cosmológico. La filosofía cristiana perma-

nece igualmente apartada de los dos extri mos an-

tes mencionados, reconociendo en el universo dos

i calidades, dos elementos admirablemente armo-
nizados, la materia y Informa, irreductibles en-

tre sí, poteneial el uno, activo el otro, ambos fini-

tos, creados, contingentes y ordenados á nnfin. Ni
todo es materia, ni todo i spíritu, sino que el es-

píritu, en el mundo que habitamos, vive en la

materia sin ser al. -.al. ido por ella, y entre la ma-
teria y el espíritu, surge \s, fuerza tísica, orde-

nando la materia inanimada, y la sida, en sus

dos grandes y diversas manifestaciones vegetati-

vas y sensitivas, organizando la materia vivien:

te, i i grande es la diversidad que media cutre

la mal. i ia, la lía a/a y la vida, mayor es, casi

infinita, la que media entre la materia y el espí-

ritu^ de aquí que no incluya en la Cosmología la

eiencí i del alma, sino que con ella con i\ il uva

una rama especial de la Metafísica: la Psicolo-

gía, i Ion los elementos dichos, ordena el univer-

so todo, y al estudiar sus caracteres esenciales,

no con un plan pr icebido como los filósofos

idealistas v matei ¡alista , si gún¡ e nos ofre-

ce en su esplendorosa realidad, demuestra su li-

mitai ion, su contingencia, su finitud, y de aquí

que no lo confunda en 1 »ioa ni incluya á I dos

en su estudio, sino que, considerándolo coi iau

sa. distinta del mundo é infinitamente superior

al inundo, inventa, para conoe. il., . n lo nosible,

una nueva rama de la Metafísica: la Teodicea.

Crítica de la escuela materialista, - En el l 1 1
-
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.lo, narla nuevo dice esta escuela, nada que no
hubieran dicho ya I tei ¡rito en I [recia y Lucre-

cio en Roma. Pero en la forma, y gracias .1 los

pasmosos adelantos de las ciencias experimenta-

les y del método que les es propio, aparece reves-

tida (le espléndido ropaje eientílico, con el cual

lia logrado cautivar multitud de inteligencias

vigorosas. No es posible negar los grandes bene-

ficios que la humanidad ha reportado del nieto-

do experimental, pero justo es reconocer también
que dicho método ni lo ha inventado el materia-

lismo ni es privativo de este sistema. El error

capital de la escuela materialista consiste en re-

ducir el magnifico enlljllllto de seres que consti-

tuyen el universo A una sola realidad, la mate-

ria, y principalmente en dotar A ésta de los atri-

1 Hites propios del ser increado y eterno. La fuer-

za, la vida y el alma no son para ella otra cosa

que simples modificaciones de la mate] ia, verda-

dero y único Dios, ya que, fuera de la materia,

que es de naturaleza eterna, nada existe ni nada
puede concebirse.

Y llegados ;i este punto debemos advertir que
no debe confundirse en todos sus aspectos el em-
pirismo con el materialismo. El empirismo con-

siste en afirmar que todo conocimiento es esen-

cialmente sensitivo, y que nada puede conocerse

nías allá de la experiencia física. Consecuentes
con su sistema, los sabios empíricos suelen afir-

mar que la razón humana es incapaz de resolver

el problema del origen del mundo, y así dice

Tyndall: «,Os acordáis, señores, de aquella pre-

gunta que hizo Napoleón á los sabios que iban
cou él en la famosa expedición á Egipto, cuando
después de oirlos hablar del origen del mundo,
mirando él á las estrellas, les dijo: «Muy bien
habláis; mas escuchad: ¿quién lia hecho todo es-

to?» A esta pregunta no se ha dado todavía res-

puesta, y la ciencia, por su parte, no se propone
darla. En mi sentir, la razón humana carece de
virtud suficiente para la resolución de este pro-

blema, del todo superior á nuestras fuerzas.) Así
se expresan todos los verdaderos sabios natura-
listas que profesan el empirismo, y no es otra
cosa lo que quiere decir Spencer cuando se encie-

rra en lo incognoscible, porque se considera inca-

paz de descifrar la verdadera causa del mundo.
Por eso afirma Xaegeli: Cuando el hombre in-

tenta ir mas allá de los límites délo finito, todo
lo mas que consigue es engreírse así mismo has-

ta hacer de si un ídolo ridiculamente adornado,
ó degradar las cosas eternas y divinas con las

monstruosas creaciones del espíritu humano. Al-
gunos se clan poi satisfechos con la creencia de
que el méti idi > experimental es la panacea de todo
conocimiento, fundándose entre otras conquistas,

en el maravilloso descubrimiento de Leverriez,

quien dedujo que las perturbaciones irregulares

de Urano debían reconocer por cansa la atrac-

ción de otro planeta; y, no contento con esto,

calculó exactamente la masa, la distancia la ve-

locidad y aun el punto del cielo donde había que
buscar el planeta desconocido, y así se descubrió
Neptuno. Este hecho es ciertamente una mag-
nífica conquista del método experimental y del
análisis matemático en particular, pero nada
prueba contra la inducción, pues claro está que
con ello no descubrió ninguna ley ni ninguna
• ansa, sin., un nuevo hecho, para el cual necesi-

tábase únicamente un telescopio mayor que los

entonces conocidos.

Grande es, como puede notarse, la diferencia
que existe entre el empirismo y el materialismo;

1 fondo vienen á ser una misma cosa, pues
desde el momento en que ambos sistemas niegan
la realidad suprasensible, son esencialmente ma-
terialistas, y así el monismo de Haeckel ha sur-
gido lógicamente del empirismo de Spencer, por-
que en él palpitaba como en germen ó en poten-
cia. Desde luego que no hay que confundir con
éstos á los sabios que, circunscribiéndose i los

límites trazados por la naturaleza á las ciencias
experimentales, no se cuidan de deducir conse-
cuencias trascendentales ni de fundar sistemas
apriorístieos que traten de explicarlo todo con
los simples datos empíricos, sino de procurar el

mayor progreso de las ciencias físicas, de las cua-
les reporta la humanidad grandísimas ventajas.
Estos sal (ios son bienhechores del linaje huma-
no, tanto más cuanto que precisamente en sus
trabajos se apoya la Metafísica para deducirlas
leyes y causas que producen y regulan los fenó
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mínala Física, entendiendo por ésta el conjunto
de las ciencias i atúrales; y cuantos mas progre-

sos ical ice la Física, mayores servicios ha de pre

tar á la Metafísica, y i specialmente á la Cosmo-

l ii resumen, la escuela materialista, reducién-
dolo todo, según su expresión favorita, á la ma-
teria u sus transformaciones, es incapaz de resol-

ver el verdadero problema cosmológico.
t'rítieet del sisl. huí aristotélico-cscoltistico. -La

poderosa inteligencia do Aristóteles, uniendo en
síntesis felicísima las verdades dispersas en las

numerosas escuelas filosóficas de Grecia, ofreció

un punto de apoyo solidísimo para la concepción

y explicación del universo con su célebre sistema
de la m tteria y de la forma. Según esta teoría,

todas las cosas constan de materia y forma, y
todo individuo natural, que la experiencia nos
muestra como principio de una actividad deter-

minada, es una unidad, una substancia, una y
perfecta en sí misma. Alistóles fué un profundo
observador de la naturaleza. Como si hubiera
presentido el abuso capital de la filosofía mo-
derna, dijo: «Ineficaces son las razones que no
descansan en la naturaleza peculiar de las cosas,

pues explican las cosas al parecer, no en reali-

dad. • Asombran en verdad los maravillosos des-

cubrimientos y observaciones de Aristóteles, el

cual jamás sentaba una ley ni señalaba una cau-

sa sin haberlas visto continuadas por multitud
de datos. «Aristóteles puede llamarse con razón
el padre de la filosofía inductiva - dice Lewis, -
puesto que fué el primero que formuló sus prin-
cipios, y los formuló tan precisa y cabalmente,
que ni aun Bacon le superó. El título más noble
de Aristóteles es el de padre del método inducti-
vo. El túé el primero que hizo advertir á los

hombres la importancia preponderante de los he-

chos, y les enseñó á buscar la explicación de los

fenómenos por un método objetivo.» «En Aris-

tóteles - añade Cuvier, - todo asombra, todo es

admirable, todo colosal. Con no haber vivido
mas que sesenta y dos años, pudo hacer millares

de observaciones por demás delicadas, y tan exac-

tas, que la más severa critica no podría desvir-

tuarlas.» «Las ciencias naturales - agrega Blain-
ville-son las que más agradecidas deben estar

á Aristóteles. Su plan fué inmenso y luminoso,

y él puso el imperecedero fundamento de las

ciencias.»

Los filósofos cristianos de la Edad media, en-
tre los que descuellan San Agustín, Alberto
Magno y sobre todo Santo Tomás, recibieron
como un sagrado depósito la filosofía de Aristó-

teles; y aceptando su método y sus observacio-

nes, y completándolos con nuevos datos, cons-
truye! on el magnifico edificio filosófico que da sa-

t isfactoria explicación del problema cosmológico.
•A pesar de .pie -como dice un filósofo moderno
- se trataba en primera línea de adquirir con-
sistencia y firmeza intrínsecas, del mismo modo
que la acción universa] del organismo vegetal se

dirige a afirmar la raíz y consolidar las otras

partes esenciales antes de dividir su trabajo para
producir el lujoso adorno del follaje. »im di cui-

daron los filósofos de la Edad media la

ción y la experiencia, punto de partida del mé-
todo inductivo; y así, entonces se observaba y se

comparaba con igual penetración que alune, -oh.

que los medios de discernir la verdad del error
no se ejercían ó no podían ejecutarse. Alber-
to Magno, no sólo era un diligente observador,
sino que en muchas cuestiones, como, por ejem-
plo, en la referente á la variabilidad de la es-

pecie zoológica, se adelantó á Darwin. Sabido
es que suele atribuirse á Bacon el mérito de ha-
ber inventado el método inductivo, cuando en
realidad puede considerarse como padre del ma-
terialismo moderno, pues su objetivo principal
consistió en conocer la naturaleza para gozar me-
jor de los bienes materiales que nos ofrece. En
cuanto al verdadero método cosmológico hacía
ya 2000 años que imperaba cu la filosofía aristo-

télica.

Fieles, pues, á este método, los filósofos esco-
lásticos consideraban todo ser natural como un
compuesto de dos realidades substanciales in-

completas, la materia y la forma, aquélla como
elemento determinable. potencial, extenso, iner-

te; ésta como elemento determinante, simple.
activo, como idea realizada eu la materia, «como
pensamiento de una inteligencia externa y supra

menos naturales, así como para determinar la mundana, como principio próximo de la regula-
causa primera é infinita que ha dado el será to- ridad que rige los procesos del universo.» Todo
das las cosas. La Metafísica empieza donde ter- I ser material aparece visible en la existencia mer-

Tomo XXVI. Avéndicell

COSM 689

I
i

ii accidentes: Ioe absoluto r di .

lo expresiones de li -
1
lene n

¡ales „/,./. ría \ forma, \ los mi dái no de-

terminaciones mas concretas de los absolutos.

ntidos solo pueden apreciar los fenó-

teruos, sensibles, materiales, ó que en
la materia se realizan, y desde este punió de vis-

ta es exacto lo que dice el empírico Naegeli:
«conquistar sucesivamente con el entendimiento
el mundo de la naturaleza.» Pero los accidentes,
los fenómenos, no constituyen toda la realidad
del mundo, porque el accidente no puede existir
sino en la substam ia, que es su causa, y de aquí
el error capital de la filo y su dis-

tinción raclicalísiniade la escolástica, pues mien-
tras que c-ta lio se detiene en el íclKUlu UO, en la

superficie de las cosas, sino que penetra con la

razón, apoyada en el principio de causalidad, en
el fondo mismo de las substancias, diversificán-
dolas por las diferencias de sus propios fenóme-
nos, el empirismo sólo se oonti i

contar y pesar, como un comerciante pormenor.
A su vez, el error capital del materialismo y su
esencial distinción de la filosofía espiritualista

consiste en que, partiendo del error de la escuela
empírica, reduce todos los fenómenos á una sola

realidad, la materia, en tanto que la escolas! ica

sólo aprecia el elemento material del universo
como punto de apoyo, y como concausa de los

fenómenos que en ella produce el elemento for-

mal o cualitativo, el cual, como decíaAlbertoMag-
uo, «completa y perfecciona la materia, así en el

ser como en el obrar. i>

No puede darse, pues, mayor oposición entre
ambos sistemas. El materialismo admite una sola
realidad constitutiva de los cuerpos que inte-

gran el universo: el escolasticismo, dos; aquél
hace de esta realidad una substancia completa;
éste considera los dos elementos integrantes como
realidades substanciales que deben completarse
mutuamente para formar los cuerpos. Pero toda-
vía es mayor esta oposición si nos atenemos al

verdadero problema cosmológico, que consiste en
la determinación del origen del universo, pues
en tanto que la escolástica afirma que el

es finito y creado por un ser existente a se, como
causa distinta de el y superior á él, el monismo
materialista hace eterno el mundo, negándole
toda causa extrínseca, y explicando el sucesivo

perfeccionamiento del mismo y la riquísima va-

riedad de sus manifestaciones por la ciega nece-

sidad, por la necesaria tendencia mecánica al
desenvolvimiento que siente la materia.

Paites qui comprt ndi la < 'osmi logia. - La cien-

cia cosmológica, como toda ciencia, recibe su
unidad, no sólo de su objeto, siho también de su

princi¡ i", que, en este caso, es . 1 de causalidad.

La Cosmología es el conocimiento científico del
mundo; mas no es posible conocer científicamen-
te el universo sin determinar su origen á causa,
porque el origen de un ser encierra en germen la

naturaleza del mismo. El principio de causali-

dad, al relacionar los hechos con sus causas, in-

duce á determinar la verdadera naturaleza del
mundo y á descubrir su origen. Así. pues, la cien-

cia cosmológica abarca tres puntos capitales: 1."

Los elementos constitutivos del universo; 2.° La
n

' ! a\ l uni-

verso. La Cosmología debe, pui s, determinar de
qué se compon* n los cuerpos coi istos consti-

tuyen el universo, y finalmente el origen de éste.

La- . ii tioiies que debe resolver la Cosmología
son, por lo tamo, de excepcional importancia. El
mundo es un conjunto de substancias -

¿De qué se componen éstas 1

;
Son todas de la mis-

ma naturaleza ' El mineral, el vegetal, el animal y
el hombre, que integran el globo 'pie habitamos,
¿son cuatro manifestaciones de una misma reali-

dad substancial, ó reconocen principios constitu-

ía tierra, el sol, las constelacio-

nes, las nebulosas, que integran el universo,

¿reconocen principios diferentes ó un origen co-

mún? En todo caso, el mundo ¡existe por sí mis-
mo ó es electo de una causa extrínseca anterior

y superior á él? He ahí problemas de suma tras-

cendencia.

COSMOLÓGICAMENTE: adv. ni. Desde el inul-

to de vista de la
'

* COSMOLÓGICO, CA: Filos. PRUEBAS COSMO-
LÓGICAS: Pruebas de la existencia de Dios saca-

das de los caracteres del mundo. Como éste es

finito, limitado, imperfecto, contingente, i

pero admirablemente ordenado en su conjunto,
dedúcese di aquí la existencia de un ser infini-
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coo cosw

i perfecto, etc., que

lo baya reducido á la existencia, De aquí las

pruebas de la existencia de Dios

cíente primera llamada por los escolásticos a

, ¡ i-
i la cau .1 finales, ó

cosmometría (de cosmos, y del gr, mélron,

i aino emplí i lo poralgunos auto-

i la ciencia que trata de la mi

dida del universo.

cosmométrico, trica: adj. Perteneciente

i'i relativo á la i

cosmonomía (de cosmos, y del gr,

.'. Pai te de 1 i I lo m ilogía que e I lidia

las leyes que rigen el universo basándose en la

observación natural de las c i .

i o mi'M'.mía: Filos. Conjunto de loyes que

rigen el universo,

cosmonómicamente: Adv. m. Desde el

punto de vista de la cosmonomía.

cosmonómico. mical adj. Filos. Pertene-

ciente ó relativo á la cosmonomía.

* cosmopolita-, adj. Zoól. Se dice de los

animales que viven bien en climas muy diferen-

te ¡
deaquellos cuyas familias, géneros ó espe-

cies se hallan distribuidos por la mayor parte de

la superficie del globo.

El cosmopolitismo se observa, preferentemen-

te, en I"-- animales voladores, como los murcié-

\ los Insectos, por su mayor faci-

lidad de traslación. El género tordo se encuen-

pción hecha de N uei a

Zelanda. Entre los mamíferos, la familia do los

fi liiln-. falta solamente en Australiayen Poline-

sia. Ejemplo notable de familia cosmopolita son

lo murciélagos, que se encuentran hasta en la

misma región australiana, en donde se nota la

ausencia de los mamíferos más abundantemente

repartidos por el mundo. Entre las avi

! alción, la paloma, la golondrina, etc.,

\. especialmente, el halcón y el buho, que se

extii íiili-n desde las zonas árticas hasta las mas

li .: i islas de Oceanía. Entre los reptiles son
litas los eolúbridos, y entre los insectos

-
. .11 iiuialiles ejemplos de cosmopolitismo la avis-

ja, la hormiga, la mosca, etc. Muchas

¡ aun familias que son actualmente cos-

mopolitas, como el perro y el cordero, que falta-

ban en las comarcas australianas, han sido im-

portados. En algunas ocasiones losanimales mi-

a otros países han encontrado en éstos

un medio favorable de viday se han reproducido

extraordinariamente, volviendo al estado salva-

indo á formar parte de la fauna natural

del país, hasta convertirse, á veces, en una ver-

dadera plaga para el hombre; así ha ocurrido con

loe conejos en Australia y los gorriones en Nor-
.. i (tras especies se han extendido con

1. intervención involuntaria del hombre, por
i na . :

í.'l lia sucedid 11 el

ratón, la inos parásitos que siguen

al hombre á

Los animales más cosmopolitas son, entre las

avi s. el águila marina, que sólo deja de en-

contrarse en una pequeña parte de la América
,1, l Sur, 3 el mochuelo; y entre los i" ectos la

i un - ¡i del cardo, que sólo falta en Sudainé-

rica.

-COSMO) i\: Bot, Además de las plantas

comprendidas en la definición que dimo en el

del cuerpo de e

coi ' ' opolitas los vegetale qti

mte < u la • c o partes del

,. I- con en ando ti caractere i generales.

l.i ni a-, oría de la planta - i iven en áreas

- límites forman las condiciones

climáticas ó las particularidades geo
i as, también hay un re-

ducido número de faneróg unas un ci

más de u
I'i las cinco

leí mundo se hallan plantas acuáticas y

ría

partes, sin inti

indirecta del hombre. Hay un grupo
:

luí ocia de la civili i

i n

las i
.
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urens), quenopodiáceas (c/irmiiiniiiiiin uHmín),

(solanum .minan), etc., plantas, to-

. que se aprovechan poco de los elemen-

tos nutritivos del suelo y que son poco sensibles

á las variaciones de clima j temperatura. Exi te

i de i lolitas, consl il oí

do .
i

i iptógamas (hongos, algas, musgos) cuya

gran propagación debe atribuirse á la excesiva

li a de sus esporos, ipn- el aire lleva en SUS-

,i grandes distancias.

cosmos: Liter. Famosa obra de Alej Irode

Bumboldt, resumen enciclopédico de la - cuneéis

físicas v naturales á mediados del siglo \ix.

Consta de cuatro volúmenes, en los cuales, con

Ir. a, la histoi i delasid ii ul ficasy losfenó-

menos tísicos del globo, Los progresos de la cien-

cia no han envejecido enteramente esta notable

obra, cuyo estudio es indispensable para calcular

el gigantesco impulso de aquélla en la segunda

mitad del siglo xix y en los primeros años de la

actual centuria.

COSMOSCOPIO (de n>s«n/S. y del gr. sin, i "i, yo

miro, yo observo): m. Fís. Aparato cuya disposi-

ción permite proyectar los cuei'iios, opacos ó trans-

parentes, sin pantallas especiales. Esta propiedad

se funda en la singular combinación de los ccn-

i ros ópl ¡eos de dicho aparato.

COSMOSOFlA (de cosmos, y del gr. Sofía, sabi-

duría): f. Conocimiento de ¡as leyes del universo

fundado en el examen contemplativo, ó en la gra-

cia sobrenatural. El sistema astrológico y qui-

románti le los árabes y caldeos se fundaba en

la eosmosofía.

COSMOSÓFICAMINTE: adv. m. En relación

con la eosmosofía ó desde el punto de vista de

ella.

COSMOSÓFICO, FICA:adj. Perteneciente ó re-

lativo á la eosmosofía.

COSMÓSOFO: ni. El que estaba versado en

eosmosofía. Actualmente se va usando esta voz

como sin. de Cosmólogo.

COSMOteIsmo (de cosmos, y de teísmo): m.
Estudio de Dios y del universo considerados

como una sola substancia. Es término sinónimo

de panteísmo.

COSMOZOARIO (de cosmos, y del gr. dsOon,

animal): m. Biol. Nombre dado por Thomson al

germen hipotético de donde procede la vida en

el globo terrestre.

COSNAC (Bertkáh de): Biorj. Cardenal fran-

cés del 3Íglo xiv. natural del Limousin. Fué ca-

nónigo regular de San Agustín y obispo de Co-

minges. El papa Urbano V le envió en 1370 en

calidad de Nuncio á Aragón. Gregorio XI le meó
cardenal en 1371, después de haber negociado un

tratado de paz entre los reyes de Aragón y de

Castilla. Murió en Avignón en 1374.

-Coskac (Daniel de): Biog. Prelado fran-

cés, n. en el castillo de Cosnac en ló27: m. en Aix

en 1708. Fué gentilhombre del príncipe de Con-

1652), obispo de Valeiiee y Die, y arzobispo

de Aix. Su talento político hizo que representa-

se un papel muy importante en la corte. Defen-

dió ntesón las libertados de la Iglesia galicana.
! -mis. que fueron publicadas en 1852,

abarcan hasta el año 1701 y contienen detalles

muy interesantes de los personajes de la corte

de Luis XIV.

i mi. vi.iui'.i, Julio, conde m / •

Agrónomo
¡

publicista francés, n. en Chai it-

:. i- 19. I lespués de licenciarse en Leyes,

al estudio de la Agricultura y de las

. conómicas. En 1844 publico la Des-

centralización administrativa, que le valió .1 er

nombrado individuo de la comisión extraparla-

mentaria instituida por el ministerio Olivier. Es

autor de varias ulnas notables, entre ellas: La
romana (1860); Recuerdos del reinado de

Luis XIV; El palacio de ¡lazarino; etc.

COSOERA: f. Mar. En los buques que no lie-

o añil, la última tabla con! ra el costado.

cosovopolle (Batalla de): Hist. Libróse

el 15 de junio de 1389, entre los turcos manda-
do ¡a el sultán Animales, y el ejército cri tía

i íleo con -I Huían las lína.-.i-. serbias

por el |'i íncipe Lázaro, j al que se ha-

.
¡niii

I huestes búlgaras ae.llull
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liadas porel vaivoda Uladeo Heranich, y nume-
rosas bandas croatas con su caudillo .luán I lus-

ca! \ oí lo-, rmil ii b dgai os y hún-

garos. El ejército cristiano constaba de 200000
combatientes. Numéricamente interior, pero mi-

litarmente superior al ejército eslavo, era el

tuno, que, por lo demás, no cedía á los cristia-

ii" en ' 1
1

1 1¡ 11 mu religioso. A orillas del Lab,

en la vasta y famosa llanura de Cosovopolle,

valle nlih.ngo limitado al S. por el Monte Chas
y el Lenbotern, al E. por una sierra que

i e > .

tiende desde Oherna-Gorza (Montenegro) hasta

el Capaonik, y al N. por un terreno montuoso
regado porel rio [bar, se l ral ni la sangrienta bata-

lla que debía decidir la suerte de Los pueblos es-

lavos por espacio de uuiehí ,.s siglos. La lucha fué

encarnizada, y glande el ardimiento de ambos
ejércitos, sin inclinarse la balanza, durante mu-
chas horas, ni á un lado ni á otro. Al fin la ca-

ballería serbia, con un formidable ataque, con-

siguió arrollar dala izquierda délos turcos; pero

entonces el príncipe Bayaceto se arrojó sobre el

enemigo, sus tropas se rehicieron y, después de
i I iltia lucha, quedóla victoria por los turcos,

no sin grandísimas pérdidas: entre los muertos
estaba también el sultán Amurates. Los serbios

perdieron á su anciano jefe, Lázaro, y la fuerza

de todos los pueblos eslavos al S. del Danubio
quedó totalmente quebrantada. Lame ia de

los héroes que tomaron parte en esta batalla ha
sido conservada en sus pueblos respectivos: Lá-
zaro, cuyos restos fueron depositados en el con-

vento de Vcrdenik ó Bavamza en Sirmia, vive

todavía en los cantos populares de sus compa-
tiioias; los tnreos erigieron en el campo de ba-

talla, en honor del sultán Amurates, un sober-

bio mausoleo; pero llevaron el cadáver á Brusa,

en donde le depositaron en una mezquita cons-

truida por él. Juntamente con el cadáver de
Amurates enterraron el de su hijo Yacubá quien
su hermano, el nuevo sultán Bayaceto, hizo es-

trangular tan pronto como se hubo desistido de
la persecución de los eslavos derrotados y fugiti-

vos. Este fué el primer fratricidio cometido por
los sultanes otomanos después de una brillantí-

sima batalla, recurso infame de la política orien-

tal que durante siglos lia manchado la gloria de

tantos soberanos eminentes de la dinastía de
Osnián.

COSQUILLAR: a. Hacer cosquillas á alguien.

Juega uno con un perro, que ha criado en su

casa; vale retozando y cosquillando, porque
ya lo lia hecho otras veces, y gusta de ver cómo
se enfurece y procura defenderse de las burlas

de su amo.
Francisco Santos.

COSQUILLUDO, DA: adj. COSQUILLOSO.

Aunque digo que todavía hay tal cual erildi-

dito cosquilludo que murmura en contrario,

pero no á gritos, sino pasito y entre dientes.

P. Manuel de Labrami ndi.

* COSQUIN: Geog. Este pueblo, cabeza del

dep. de l'uiiilla, en la prov. argentina de Córdo-
ba, tiene 1 500 habits. , es estación de f. c. y una
de las más afamadas estaciones sanitarias y resi-

dencias veraniegas de la provincia, concurriendo

á ella millares de personas, especialmente del

litoral. Según' los Sres. Río y Achával, desde
Buenos Aires el viaje se efectúa en 20 horas y
cuesta alrededor de 45 pesos. Los hoteles cobran

a razón de 4 ó 5 pesos diarios, y puede alquilar-

se una buena casa-habitación para familia por

60 mensuales; los comestibles y demás arl nulos

de primera necesidad son abundantes y baratos;

sccncucnt tan medióos, boticas, ¡irtesaiinsy cuan-

to hace falla para satisfacerlas necesidades ele-

mentales de la vida cómoda; hay iglesia parro-

quial ; escuelas, unade ella graduada: juzgado, en-

misaría, ofici le correo, telégrafo y registro ci-

vil; la Municipalidad atiende los servicios de
alumbrado público, limpieza, irrigación, etc. En
breve se iniciarán las obras para proveer de aguas

corrientes á la población. La cdiiicacióu es mo-
derna, sobresaliendo algunas valiosas construc-

ciones. Las calles y plazas son cuidadas con es-

i
, En lo alrede lores de Cosquín, la i iei ra

ofi eci numerosos parajes de recreo, dignos ó' ei

i icidos. tales como el Pan de A o. o, Malli-

no. la Quebrada de los Li is, la Plaza de Ar-

COSROES ANOCHIRVAN: /.7o/. LY\ de Pe) ti

(531 578). 1 [izo la paz con Bizancio únici ite

por ganar tiempo y comenzar de nuevo la guerra



COSE

después de haberse preparado convenientemen-

te. Entró en Siria, conquista á Suray Antioquía

y obligó á los romanos á firmar una paz vergon-

zosa. Fundó una ciudad para alojará los prisio-

neros, ala cual dio el nombre de Eunria ó Cosro-

Antioquía. Mientras Cosroes se hallaba en la.

Cólquida, cuyos moradores había libertado del

yugo de Bizancio, saqueaba Belisario el territo-

rio persa. Oosroes, en represalias, asaltó y saqueo

á Calinicos y pidió á Bizancio una fuerte suma
en cambio de una paz duradera. Años después se

rebeló el hijo mayor de Cosroes en Lapato, pero

fué vencido y privado de la vista (551). El rey

castigó á los heftalitas después de haberse aliado

con los turcos. Su influencia seextendía hasta el

Yemen, cuyos poetas árabes le celebraban en sus

tersos. En 576 penetró en la Armenia, en donde
denotó, de noche y ala luz de las antorchas, un

cuerpo romano; pero á la mañana siguiente re-

trocedió, vadeando el Eufrates y perdiendo gran

parte de su ejército. Los romanos pasaron ven-

cedores el Eufrates y el Tigris y llegaron al mar
Caspio, en donde destruyeron la escuadra persa.

Mientras se discutían las condiciones de paz mu-
rió Cosroes. Este soberano fué el que mandó
construir la muralla de Derbend, tan mentada

S>r
todos los geógrafos é historiadores orientales.

espués de Ciro no hubo otro rey que, como Cos-

roes, reuniera tantas cualidades buenas: durante

su reinado cubriéronse las armas persas de gloria,

y el trabajo pacífico del perfeccionamiento de la

administración del reino demuestra que Cosroes

anhelaba para su imperio el honor y la prospe-

ridad. Encargaba á los poderosos que cultivasen

las tierras; socorría de su bolsillo a bis débiles y
á los ciegos, porque decía: «No quiero que haya
en mi estado un pobre.» Alos agricultores pres-

cribía que no dejasen ningún pedazo de tierra

sin cultivo, y daba simiente de sus graneros á

los que carecían de ella. A todas las solteras po-

bres las dotaba, y ayudaba á los hombres á esta-

blecer casa. Cuidó mucho del ejército, pagaba á

los soldados su sueldo y les rcp..rt:a víveles

Restauró los templos, fué generoso con los sa-

cerdotes y procuraba siempre el trato con hom-
bres sabios y de experiencia. Fomentó la virtud

y los intereses de la religión y del Estado.

-Cosroes Parvez: Biog. Rey de los sasáni-

das, elevado al trono por destitución de su pa-

dre. Reinó de 590 á 628. Al principio trató bien

á su progenitor, pero, más tarde, le mandó es-

trangular. El magnate Varam Chubin se sublevó

contra él y supo atraerse á los soldados, mientras

Cosroes, abandonado, huyó á Corcesio. El empe-
rador romano Mauricio se decidió á proteger al

fugitivo, que solicitó su ayuda, y después de al-

gunas victorias ganadas por el partidario de Cos-

roes, Bindoes, se vio aquél de nuevo en posesión

del trono. Cosroes trato luego de aniquilar á los

romanos, á quienes debía la corona, y a

el emperador por Focas, destruyó las fuerzas ro-

manas de la Mesopotamia y conquistó Dará y
Edesa, mandando degollar a todos los prisione-

ros. Los generales persas derrotaron á los bizan-

tinos y fué tomada Cesárea en 609. El general
Sais sitió á Calcedonia, pero comprado por el ge-

neral romano procuró hacer las paces. Al ente-

rarse de esto Cosroes, hizo desollar á Sais y po-

ner en la cárcel á los diputados romanos. En 615
tomó á Jerusalén, y, después de destruir el San-

to Sepulcro y el templo, robó la Santa Cruz y
entregó á los cautivos cristianos á los judíos, que
hicieron el oficio de verdugos. Conquistó y saqueó
¿Calcedonia, pero aquí empezó á serle adversa
la fortuna. Heraclio entró en Armenia y rechazó
por fin á Chahrbaruz, puso en fuga á Cosroes en
Ganzak, destruyó á Therma, venció á los persas

en Saro y en Zab, y se apoderó de Deskereh, re-

sidencia real. Cosroes, á pesar de tantas derro-

tas, rechazó las proposiciones de paz de Hera-
clio, y habiendo caído enfermo, declaró por su-

cesor á su hijo menor Merdascs, lo cual fué causa
de que se sublevara el mayor Kobad Chiruye, el

cual encerró á su padre en un calabozo é hizo de-

gollar á sus hermanos á la vista de Cosroes. A
éste le condenó á morir de hambre, pero al cabo
de cinco días el tirano murió asesinado por el

hijo de una de sus victimas. Cosroes Parvez y su

amada Chirin son personajes muy celebrados en
la poesía persa: un castillo en las cercanías de
Holvan tiene el nombre de Casri-Chirin. Este
monarca fué asimismo célebre por sus riquezas;

poseyó el tesoro que perteneció al emperador de
Bizancio, el cual lo llevaba á Abisinia; una tem-
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postad arrojó los buques que lo conducían á la-

costas persas, y por eso Cosroes lo llamó Bad-

Avard (traído por los vientos); los buques iban

cargados de piedras preciosas, pellas, oro y pla-

ta. Tenía Cosroes 50000 caballos, camellos y as-

nos, 1000 elefantes y un sinnúmero de esclavos.

COSRU: Mit. Rey legendario del Turan, hijo

de Siyavueh. Este príncipe, desterrado por su pa-

dre, marchó al Turan, construyó un palacio que

el Avesta pinta como un paraíso, y se casó con
la hija del rey del país; pero el amor que todos

le profesaban excitó el odio de un hermano de

Cosru, y éste murió asesinado. Suhijo,KaiCosru,
pudo salvarse, fué sacado del Turan y sucedió á

su abuelo en el trono, que honró con sus incom-

parables virtudes. La niñez de Cosru, oculto en

casa de un pastor, y las persecuciones de Afra-

siab, su abuelo, tienen gran parecido con la his-

toria de Ciro. Al principio sonrió la fortuna á

Afrasiab, pero, por último, fué vencido y se fir-

mo la paz entre el Irán y el Turan. Cosru abdi-

có en favor de Lohrasp y se trasladó i las mon-
tañas, donde un torbellino de nieve le arrebatóy

sepultó con algunos de sus fieles. Aun boy se

muestra el desfiladero donde ocurrió la catás-

trofe.

COSSA (Pedro): Biog. Poeta dramático ita-

liano, n. en Roma en 1830; m. en Liorna en

30 de agosto de 1881. Educóse en el Colegio

Romano, de donde fué expulsado por herejía é

italianismo. Al entrar los franceses en Roma,
marcho á la América del Sur, sin que allá lo-

grara, mejorar de fortuna. Su primer drama lúe

Murió y los Cimbros (1864), al que siguieron

Sordello, Monaldeschi, Bccthovcn, Puschkín y
Nerone. En vista del mediano éxito que obtuvo
este último en Roma, Cossase decidió á abando-
nar el teatro, aceptando una cátedra de literatu-

ra; pero el éxito extraordinario que la misma
producción logró en Milán cimentó para siempre

la fama de su autor. En el año siguiente y suce-

sivos enriqueció el teatro con Planto e il suo se-

cólo, Ariosto e gli Estensi, Messalina, Cleopalra,

no /'Apostata, 1 Borgia, Cecilia, I ñapo-

letani del 1799.

COSSART (Gabriel): Biog. Erudito francés,

n. en Pontoise en 1615; ni. en 1674. Perteneció

á la Compañía de Jesús; fué profesor del Liceo

de Luis el Grande, en donde tuvo por discípulos

á los célebres Fleury, Santeuily Du Perier. < Ion

tinuó la publicación de Los Concilios que había
empezado el padre Labbe. En el arrabal de San
Jorge fundó un albergue para los estudiantes po-

bres, á quienes se llama con este motivo los co-

sarlinos.

-CosSAKT (Juan): Biog. Arquitecto francés

del siglo XVI. En 1504 comenzó la fachada Xor
ti de la catedral de Evreux, que no terminó has-

ta 1530.

COSSIN (Juan): Biog. Cartógrafo francés del

siglo xvi. V. Cousin (Juan) en e-ste mismo
Apéndice.

COSTA: Gcog. Monte de la Guinea continen-
tal española, sit. cerca y al O. de la Montaña
Cuadrada, próximamente en los 2o delat. X. Se

le dio ese nombre en honor de D. Joaquín Costa
v Muí mez, director que fué de excursiones en la

Sociedad española de africanistas y colonistas.

- * Costa del Marfil: Gcog. LTna de las co-

lonias que constituyen el Gobierno general de]

África occidental francesa. Comprende parte de

la costa di- la Guinea septentrional y parte tam-
bién de los territorios meridionales del Sudán
occidental; confina al N. con la colonia francesa

del Alto Senegal y Níger, al E. con la colonia

inglesa de Costa del Oro, al S. con el mar (golfo

de Guinea) y al O. con la Eep. de Liberia y la

colonia de la Guinea francesa; 310700 kms. 2 y
1955 000 habits.

Según recientes exploraciones y estudios he-

chos en esta colonia, entre el río Cavally y Fres-

co, las rocas cristalinas que forman uniforme-
mente el zócalo de la plataforma africana, avan-

zan hasta el mar y constituyen los acantilados

cubiertos de bosque que se ven desde el mar. Al
E. de Fresco las cosas cambian; la costa es un
cordón litoral arenoso de anchura muy variable;

4 kms. hacia Jacqueville, 150 m. en Asinia. La
vegetación sólo esta representada por algunos co-

coteros. Detrás de este cordón litoral se halla la

serie casi continua de lagunas, y las tierras que
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separan unas de otras están formadas en parto

poi sedimentos de margas negras, ligeramente
peí roliícras en algunos parají

I [ai i.i el interior es muy difícil el estudio geo
I- ¡ico 'I- 1 país, y.

i
por la densidad de la vegeta-

ción, que no deja ver a algunos metros de dis-

tancia, ya por la rareza de los afloramientos. No
1m\ casi humus; pero, á falta de el, la roca del

subsuelo esta oculta por una espesa capa de te

ríenos detríticos.

I'. i, sin embargo, que el subsuelo de la

Costa del Marfil está enteramente constituido
por granito ó por pizarras metamórficas. Estas
ultimas dan lugar á colmas de escarpada pen-

diente, y predominan en la parte oriental 'le la

colonia. En ellas existen numerosos atloraniíen-

tos de rocas eruptivas, entre ellas diaba puna
roca verde muy alterada, rica en elementos fe-

rro-magnésicos. El granito abunda n ás a] < >. y
parece más moderno que las pizarras. En lugan •

en que el contacto de las dos rocas es visible,

aparecen las pizarras inyectadas de granito.

La formación sedimentaria margosa, antes ci-

tada, contiene alguna que otra masa aislada de

caliza, á veces de aspecto cavernoso; en las an-

fractuosidades suele encontrarse una materia bi

tuminosa negra. Los hidrocarburos impregnan
las capas detríticas que cubren las margas. Has-

ta hoy no se han hecho tentativas formales para

explotar esos petróleos.

Entre las formaciones detríticas de la superfi-

cie abunda la laterita, que contiene, por lo gene-

ral, oro. Este un tal se , ni ueiilra allí en aluvio-

nes ó en filón. Los primeros son muy pobres, y
no valen la pena de explotarlos; alguna mayor
esperanza puede fundarse en los Ilíones cuarzosos

que contienen oro en estado nativo.

En los primeros meses de 1904, el goberna-
dor Clozel recorrió el país de Baule y el círculo

de Kong, en el interior de la colonia. Esta visi-

ta parece que ha contribuido mucho en favor de
las buenas disposiciones de los indígenas hacia

Francia. En esa época habían empezado ya los

trabajos del ferrocarril de la costa hacia Kong,

y más de mil braceros negros tomaban pal te en

ellos.

La línea férrea parte de Pequeño Basam, adon-
de se trasladará la capitalidad de la colonia

por las malas condiciones sanitarias de Gran Ba-

sam. Allí, en Pequeño Basam, se construye un
puerto y se está abriende un canal para que co-

munique la laguna Ebrie con el mar. Ya les va-

pi 'i es empiezan á hacer escala en Pequeño Basam
y descargan el material destinado á la construc-

ción del ferrocarril y del puerto. Todos estos tra-

bajos dan gran animación á la colonia. (V. BlN-
geiiville, en este Apéndice. )

- * Costa del Oro: Gcog. Esta colonia ingle-

sa del África occidental confina al N. con la co-

lonia francesa del Alto Senegal y Níger, al E. con
la colonia alemana de Togo, al ^

;

. con el mar
(golfo de Guinea) y al O. con la colonia francesa

de Costa del Marfil; 308780 kms. 2 y 1500000
habits. En ella presta ya servicio, desde 1903,

un f. c. de 289 kms., que va del puerto de Se-

kondi á Kumasia, atravesando los dist. mineros
de Tarima.

— * Costa ElCA: Geog. La población total de
la República el 31 de diciembre de 1904 era de
331310 habits., así distribuidos:

datones Habitantes

San José 51511
8538

I >e amparad' s 9584
Puriscad 10202
Aserri 8606
Mora 7 700
Tarraza • . 3786
Goicoechea 4388
Alajnela 21656
San Eamón I ¡609

Grecia 12273
Atina-' S270
San .Mateo 4527
Naranjo 9965
Palmares 4171
Poás 4 SOS
Cartago 36247
Paraíso 7604
I.i I u 5465

¡¡T^f I 8108
Turrnvlba )



Cantones Habitantes

. . 20425
. . 356S
. . 6544

Santa Bárbara.. . . . 3781
ifael . . 4902

. . 4209
S mi. i Cruz . . 6991

. . 6426

. . 1711

. . 4679

. . 13090
Esparta . . S995
Limón . . 12399

A fin de 1905 la población estaba calculada en

334840 habita.

La riqueza agrícola sigue siendo la principal,

casi la única, de Costa Rica. A su desarrollo con-

tribuye la Sociedad Nacional de Agricultura,

que lia puesto esp icial empeño en dar solución á

las dificultades que se presentan en el verano por

la escasez de pastos.

Se liii realizado trabajos preliminares para

ensayar la creación de prados artificial' di al

faifa por medio del riego. La instalación de rus-

ta Rica en la Exposición Universal de San Luis

en 1904 fué una muestra de las riquezas agríco-

las del país. La exhibición, si bien modesta, me-
i lió atención por la forma ordenada y comple-

ta como fueron presentados los productos, tales

café, cacao, hule, maderas, fibras, plan-

tas medicinales, etc., y sobre todo, tuvo especial

atractivo el contingente de ñutas frescas, que
fueron constantemente renovadas, no obstante

las dificultades que hubo que vencer y gastos

que tal servicio ocasionó. Costa Rica obtuvo dos

glandes premios, cinco medallas de oro, catorce

de plata y veintitrés de bronce, que se refieren a

trabajos de fotografía, i tabaco en rama y ma-
nufacturado, trabajos estadísticos de agricultura

y de comercio, exhibiciones de café y cacao y
productos de los bosques.

La cosecha de café fué en 1904 inferior á la

de los aíios anteriores. Véanse las siguientes

cifras:

Kilogramos

1898 19500000
1899 14900000
1900 16300000
1901 16700000
1902 13700000
1903 17300000
1904 12500000

Alguna compensación tuvo la reducción de la

eon la mejora en el precio obtenido.

En cambio es asombroso el incremento que va

tomando el cultivo de plátanos: más de 700 hec-

I

laiii iic. n i ii bóIo el transcurso de un
'i, y va llegaba el total del cultivo á

18499 1 tareas (en 1905). De ellas 852] eran
tu |.i opiedad de la • lompañía ühit< d Fmit >'.".

8500 racimos de plátanos habían sido heraldos

de la nueva industria en 1881; veintitrés años

tdi .i millones el número de los

qi xportan, y aumentará año por año de

millón en millón la cifra del preciado fruto, que
lo pi i ii y pagan á buenos precios los 82000000

lo E : idos ruidos, los (¡000000

I
üiODi f I Peino Unido. Tuda

de I losta Eica dedicada á ese cu]

tivo, ilcanzaría á satisfacerla inmensa de-

nel i que el plátano tiene hoj en el mundo co

mcrcial.

oto al comercio de 1904, la Lnipoi I i ¡ion

descomponer en tres

Pesos
oro a ni.

..',.'
\ ii ¡5 1603

.... 534606
. . . 2200S6 = 192535
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Estados Unidos el. .... 52,20 %
Gran Bretaña el 19,27»
Alemania el 12,50»
Francia el , . 4,60 »

Hispano-América el 4,08»
Varios países el 2, 10 »

Italia el 2,20»
E paña el 2, lf> »

Bélgica el 0,60»

100,00%

La supremacía obtenida por los productos do
procedencia americana se explica porque están
mas á la mano por la rapidez y frecuencia de las

comunicaciones, debido á los embarques de plá-

tanos que opera la United l-'rmt c. " cuyos vapu-

les hacen el Bervicio entre los puertos de Nueva
Orleáns, Nueva York, Boston, Mobile y otros de
la cosí i atlántica de los Estados Unidos y el

puerto costarricense de Limón.
La exportación, clasificada por artículos, fué:

Pesos
oro am. ó Colones

. 16 = 12S96541

Esta im iIm ido la mayor durante bis

di la vida económica de Costa
Rica.

i las procedí m de:

Café, 208764 sacos con
un peso de 12578 425
kg. y un valor de. . 30S17I4= 6C25685

Plátanos, 5957 298 ra-

.cimos 3032700 = 6520304
Maderas 103320 = 222138
Cueros 850400 = 1808360
Pieles de venado. . . 11864 = 25508
Caucho 86798 = 186616
Cacao (119, 140 kg.). . 47657= 102463
Ganado vacuno. . . 14541 = 31263
Oro en barras. . . . 317979 = 683655
Otros productos. . . 184480 = 396632

Total. . . 7731453 = 16602624

Como se ve, el café es el principal artículo de

exportación, pero ya compite con él el plátano.

Este cultivo y esta industria, como se ha indi-

cado, tienen de día en día mayor desarrollo; la

zmia atlántica de Costa Rica se cubre de nuevos

y vastos platanares, á cuyas cosechas ofrecen fá-

cil salida nuevos ramales de f. c. Por otra parte,

el mercado europeo promete á esa industria un
ensanche mayor y le asegura á la vez un desarro-

llo ilimitado, pues en 1904 el mercado de Lon-
dres recibió y consumió, por vía de prueba, ra-

cimos 1299 500.

Los datos relativos al comercio en 1905 acu-
san menor importación y mayor exportación:

4848000 y 8138000 pesos oro, respectivamente.

Estas cifras se refieren sólo á las mercaderías.

Prosiguen las obras para ampliar y mejorarlas
comunicaciones. Las cuantiosas sumas invertidas

en la construcción del f. c. del Pacífico, no me-
léis que las esperanzas que en él tiene vincula-

das el país, que confirma el creciente aprovecha-
miento de las regiones que cruza hasta ahora,

han hecho que el gobierno mire con especial in-

terés todos los trabajos que su sostenimiento de-

manda, y procure mantener bien los servicios de
su tráfico. El f. c. de Costa Rica, que juega pa-

pel tan importante en el comercio del país, por
ser la principal vía de importación, lia venido
experimentando desde hace algún tiempo nota-

ble quebranto, en primer lugar, por la compe-
tencia en grande escala que en el transporte de

pl ii a le hace la Northern Railway Compaiiy,

y en segundo lugar, por la interrupción del trá-

fico y consiguiente pe ni ida. lel.i.b.s a graves ac-

cidentes de la línea ocurridos en la estación de
las lluvias, tanto en 1903-1904, como en el año
último. Se han hedió arreglos en Londres para el

arrendamiento de esta línea á la Northt rn Rail-

way Company. Durante el año 1904-1905, la

i ha construido unos 10 kms. derama-
e . para enlazar eon la línea general varias lin-

eas. .Medíanle contrato ajustado entre el gubi. r

im \ la Campañía del f. c. de Costa Rica (el con-

trato A-i ux-Piric), se solventan, en forma muy
favorable para el país, las diferencias que con la

le La < ¡ompañía del f. c. del Nor-

te, que surgió como consecuencia de la gran es

plut.iejun agrícola de la zona atlántica que hace

algunos años hubo de iniciar y ha desarrollado

maravillosamente la Unilfl /Ve/7 ''.. ,»/««//, que

vil e la vida de é ita ¡ con ella va confnndien

do su suerte, mientras no tenga otra función que
H los plát mus de su abada, progresa

de dio en día. Su línea se ha prolongado oe el

i.mi; il de 1. 1 Luisa en un i rayecto de má i de I i
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bilis., que agregado á lo ya construido, le da una
extensión actual de poco menos de 145 kms., y
se tiene en perspectiva la continuación de la vía
en la citada linea hasta la de Guásimo, Ó sea caí

un espacio de 51 á 58 kms. La carretera naee.ua!

es la principal línea en el mapa itinerario de la

1,'ep. Divídese en ocho trayectos, entre los cuales

los de mayor importancia ahora y mas atendidos
suii lus .le Tártago á San José, de líío (¡raiule á

Atenas, de Santo Domingo de San .Maleo a la ca-

becera del cantón y de este último lugar á Es-

parta. Los demás trabajos hechos en esta mate-
ria son los de a peí tura de los caminos destinados
á enlazar San Rafael de Heredia con Santa Cla-

ra, el Puriscal eon el f. c. del Pacífico, San Lú-
eas ib- Santa María con el valle dd Río Genera]
\ éste con la costa del Pacífico, Alajuela mu Vara
Blanca, Naranjo con Atenas y el Xapezcocon la

unión de San Carlos. Se han estudia. lo caminos
hacia las Sal lanillas de Pirris, desde Cartago, y
desde San Isidro de San José á Santa Clara y
entre Turnicares y La Garita. Se está abriendo
un camino de herradura entre el valle del Gene-
ral y el punto más inmediato y accesible de la

costa del Pacífico.

Los ingresos ordinarios durante el ano fiscal

1904-1905 fueron:

Colones

Aduanas 3696166,02
Licores 1075659,79
Tabacos 141210,94
Papel sellado y timbres. 98486,84
Servicios 242500,56
Otras entradas. . . . 52108,83

Suma. . . 5 306132,97

La partida servicios comprende Correos y Te-
légrafos, Registro público y civil. Tipografía na-

cional, Liceo de Costa Rica y Colegio Superior

de señoritas. Los ingresos especiales, en su ma-
yor parte procedentes de operaciones de crédito,

sumaron 619219, 9S colones, resultando, pues,

como total de entradas, 5947352,95.
Los gastos ordinarios fueron:

Colones

Poder legislativo. . ..... 59555,14
Gastos de Gobernación. . . . 544747,63

» » Policía 148289,00
» » Fomento 378240,69
» » Relaciones 90170,74
» » Justicia 284160,17
» » Culto 22215,00
» » Beneficencia. . . . 35 904,84
» » Instrucción 315439,60
» » Guerra 456045,20
» » Policía de orden, etc. 295195,23
» » Marina 41 .".72,70

» » Hacienda 942058,91

Suma. . . 4113655,22

Los gastos diversos (diminuciones de deuda,
acrecentamiento de propiedades nacionales, etc. ),

.sumaron 1333697,73 colones, resultando, pues,

un total de 5947352,95. Teniendo en cuéntalas

entradas v salidas ordinarias buho superávit de
1192477,75. En el presupuesto de 1906-07 los

ingresos figuran por 7332164 colones; los gastos

por 7331395. En 31 de marzo de 1906 la i ínula

interior ascendía á 7579307 colones; la Deuda
exterior importaba 11690925 pesos

La contienda sobre limites pendiente entre

Costa Rica y Col bia quedó dirimida por fallo

arbitra] del presidente de la Rep. francesa, en

septiembre de 1900. La frontera entre an s lis-

tados (hoy entre Costa Rica y Panamá) quedó
furnia. la por el contrafuerte de la cordillera que

parte dd Cal.o Mona, en el Atlántico y cierra al

N. el valle del río Tarire .i río Sixaola, después
por la cordillera que divide las aguas entre el At-

lántico y d Pacifico basta cerca del 9." de lat.

aproximadamente; sigue luego la línea dil i Oria

de los aguas entre el Cbiriqui Viejo y los afl. del

Golfo Dulce, para terminar en la Punta Pun-
ca sobre el o. ...ano Pacífico. En cuanto á las is-

las, grupos de islas, islotes y hálleos sit. en el

Océano Atlántico en la proximidad de la costa, al

E. y al SE. de la Punta Aluna, cualquiera que
sea su numero y extensión, formarán parle del

dominio de Colombia. Las que estén sit. al t). y
al \ E. de la dicha punta, pertenecerán á la Rep.
.I.- ('osla Rica. En cuanto á las islas más aleja-

das del continente, y comprendidas entre la Cos-
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ta de Mosquitos y el Istmo de Panamá, particu-

larmente: Mangle Chico, Mangle Grande. Cayos

de Alburquerque, San Andrés, Santa Catalina,

Providencia, Escudo de Veragua, así como todas

las otras islas, islotes y bancos que pertenecieron

á la antigua prov. de Cartagena, bajo la deno-

minación de Cantón de San Andrés, se entiende

que el territorio de dichas islas, sin exceptuar

ninguna de ellas, pertenece á Colombia. Del lado

del Océano Pacífico, Colombia poseerá igualmen-

te desde las islas Buriea inclusive, todas las islas

al E. de la punta del mismo nombre; lasque es-

tán situadas al O. de aquella punta pertenecerán

á Costa Rica. Después reclamo Nicaragua contra

la mención de algunas de las islas que se adju-

dicaron á Colombia y que aquélla tiene por su-

yas. A Costa Rica le contrarió mucho perder el

Valle del río Sixaola; pero afortunadamente pa-

ta esta Rep., no se atendiei >n las pretensiones

de Colombia en cuanto al derecho que alegaba

de llegar por el X. hasta el Río San Juan. Si

hubieran prevalecido, Costa Etica dejabade tener
costa en el litoral Atlántico.

Posteriormente, y con motivo de la indepen-

dencia de Panamá, entablaron negociaciones esta

Rep. y la de Costa Rica para lijar definitivamen-

te la frontera, y por virtud del tratado de 6 de

1905, ratificado por el Congreso de Pa-

namá el 25 de enero de 1907, se aceptó la seña-

hela por el arbitro, con algunas modín
en la forma siguiente: la frontera entre las Rep.

i Rica y Panamá estará formada por una
línea que, partiendo de la Punta Mona, en el

Océano Atlántico, siga en dirección SO. hasta

encontrar el río Sixaola, aguas abajo deCuabre.
De este punto la línea divisoria seguirá por la

libera izquierda de dicho río Sixaola hasta la

confluencia de éste con el río Yurquín ó Zhor-

quín. Aquí la línea fronteriza cortará la vagua-

da del Tarire ó Sixaola en la ribera izquierda del

Yurquíny seguirá en dirección S. la drt

las aguas, primeramente entre las cuencas del

Yurquín al E. y del Oren al O., y luego entre

los de cite último y las del Triaría ó Tilorio has-

ta alcanzar la cumbre de la gran cordillera que
divide las aguas del Océano Atlántico de las del

Océano Pacífico. Desde este lugar seguirá la lí-

nea, con dirección ESE., por sobre la referida

cumbre, hasta un punto denominado Cerro Pan-
do, que marca el principio de la división de aguas
- atre los ríos Cuto de Térraba y Chiriquí Viejo.

De allí la frontera continuará por sobre la cum-
bre de las montañas de Santa Clara, siguiendo
la división de aguas entre los ríos Coto de Térra-

ba y Esquinas al O., y los ríos Chiriquí Viejo y
Coto del Golfo al E.. basta alcanzar las cabeceras

del río Golfito, sobre el cual continuará la linea

basta su desembo :adura en el Golfo Dulce, en la

boca llamada del Goltito. Entre este último pun-
to y Puntarenitas, una recta imaginaria dividi-

rá las aguas del Golfo Dulce, quedando la parte

Occidental de éste bajo el dominio exclusivo de
Costa Rica, y la parte Oriental bajo el dominio
común de amlias lbp. signatarias, con la reserva

de lo que en sus respectivas costas se d

mar litoral y que se considera parte integrante
del territorio contiguo.

1S90 han presidido la Rep. de Costa
Rica D. José Joa 1 1. Rafael Igle-

sias y D. éste, que cutio cu
funciones en mayo de 1902, terminó su
i :i 1906. Le ha substituido D. Cleto '

Viquez para el período 1906-1910.

Costa Oristóbai di i Biog. Médicoyna-
turalista de origí a. en África en el

siglo xvi. Estudió la Química •u Asia, adonde
le llevaron unos piratas. Después de >

varios países de Europa, se estableció en Burgos
la Medicina. Escribió en español un tra-

tado sobre drogas, que fué traducido al latín por
1

• otras obras de viajes y de Botánica.

-Costa (Pablo): Biog. Poetay crítico italia-

no; n. en Ravena en 1791: ni. en 1S36. Además
de notables poesías, publicó en prosa un tratado

umi sull'Artepoética.

-Costa de Beauregard [Garlos Alberto,
MARQUÉS : ritor francés, de origen
italiano, n. en La Motte-Servolex en 1835. En
1 ¡70 .a" jefe de un batallón de movilizados y
tomó p ii o en Los combates librados por los ejér-

citos del Este y del Loira, siendo hecho prisione-

ro por los prusianos en Hericourt. Al recobrar la

libertad dedicóse á trabajos históricos y fuénom-

COST 693

brado (1S901 miembro de la Academia francesa.

Escribió ( . >
;

née (1896); etc.

-Co i' de Beauregard (José Enrique,
marquésde): Biog. Escritor y general sardo; n.

cu 1752; ni. en 1824. Estudió en París, h

do cu 1772 de subteniente en el i

Ejerció el cargo de gentilhombre de l.¡

en 1792 hizo la campaña de Italia contra Fran-
cia. En 1796, siendo jefe de estado mayor de la

dm-ioii Colli fué uno de los emisarios enviados

á Bonaparte para terminar el armisticio de Che-
rasco. Desde 1S04 al 1814 vivió en el i

traimiento, que no abandonó hasta la restaura-

ción de Víctor Manuel, Escribió i

la casa real de Saboga (1816) }
T algunas

ol ras de arte militar.

-Costa y Hugas (José): Bíoij. Renombrado
tañedor de guitarra y compositor, natural de To-
rroella de Montgrí [Gerona), donde murió á los

cincuenta y cuatro años de su vida el 2o

de 1SS1. En su patria, primeramente, en Barce-

lona y, después, en Valencia, donde estudió el

contrapunto con el maestro Pérez Gascón, cimen-
to su educación musical para dedicarse con fruto

á su instrumento favorito, no como un guitarris-

ta más ó menos genial, sino como un eonsuma-
¡tro. Rossini, E-lava y los músicos más

notables de su época elogiaron la solidez de me-
canismo de su tañado, aquel dominio de la armo-
nía qu¡ acusan sus composiciones y aquel gusto

que adquirió en las fuentes prístinas

de los clásicos. Después de muchos viajes por el

extranjero, pasó veinticinco años en Madrid, re-

tirándose al fina Torroella donde vivióen i 1 más
absoluto retiro. Entre la escasa música que edi-

tó, figura una soberbia colección de 6 Pezzi per
i, publicada por la casa Lucca, á

ile lo mas substancioso que se ha escrito para

aquel instrumento.

-Costa y Llobera (Miguel): Biog. Poeta
mallorquín contemporáneo, n. en Pollensa Ma-
llorca) el 10 de marzo de 1SÓ4 de una familia

de propietarios rurales. Cursó la 2. a ens

en el Instituto Balear, y por en

sus pi ic erosi asayos p i iticos. En 1872 i
.

carrera de Leyes en una Academia de Palma, y
se relacionó con los literatos mallorquínes, quie-

nes, enl873, publicaron en la /.' '<' /'
< / al-

ie el autor sólo se peni,

ñata los amigos. En 1 S 7 3 pasó á Barcelona, en
cuya universidad cursó dos años, recibiendo la

influencia de D. Mariano Aguibi, en casa del cual
trabo amistad con varios poetas catalanes. En
1874 •¡uno en los Juegos Flora

na el primer accésit al premio de poesí

sa ganado por Yerdaguer. En ll>75 p¡

drid ¡ara continuar sus estudios en la universi-
dad Central. En 1877 regresó á Pollensa

de, cada vez más aislado, sintió renacer su incli-

nación al sacerdocio. Entonces publicó en 1SS5
sus Pocstcs catalanas, que forman la primera épo-

ca, juvenil y más espontánea, de la vida litera-

ria de Costa. Hay en esta colección algunas com-
es como el Pide Formeníor y l

de una inspiración y fuerza lírica tan extraordi-

(ue le lian sido superad .-

autor. En octubre del mismo año marchó
á estudiar la carrera eclesiástica, ordenándose de
sacerdote en l s s* y doctorándose en 1889. Re-

gresó definitivamente a Mallorca en 1890 y des-

de entonces ha vivido en la isla al lado de su pa-

dre, dedicado a la predicación y á sus aficiones

literarias. Durante su permanencia en la

eterna, Ü llana, y
esta es la segunda época de su produc :ión poéti-

ca. Su inspiración se hizo más universal, y sintió

trópoli. Las poesías que escribió en este período,

las publicó en 1899 con el título de 7../

gimas de ellas, como En las caía >

• \ Adiósá Italia, son, por la corrección
impecable de la forma, la belleza de las imáge-
nes, y la profundidad de la inspiración, di

hermosas poesías castellanas de nuestros días.

Dos años antes, en 1S97, apareció un tomo de
leyendas mallorquínas tituladas Del a

las cuales resplandece la misma fanta-

sía que en las primeras poesías de Costa, y ha in-

tentado éste hacerrevivir algunas antiguas for-

mas métricas catalanas. En 1900, después de un
largo retraimiento de los certámenes, obtuvo la

violeta de oro en los Juegos Florales de Barcelo-

na, y en 1902 la y la englantina,

¡ c ido en consecui

o 1903 publico una nueva colección de

y fantasís; en! i

1

i

ica, escri-

i
:i '

I ii I
'." |. . 1 1 1

. una
notable conferenci i Barcelonés sobre

a, en la que defendió la aproxi-
mación de la poesía catalana á la métri
cesa é italiana, ya que lo consiente la .

cérica del idioma. En 1906 apareció su espléndi-
da colección de S la que al lado de
la oda á Horacio, tan admirada por Menéndez
Pelayo, figuran varias hermosísimas i

corte clasico, y tendent i. neadoras.
Las i es y L'Heroe presentan una en-
tonación grandios

,
iodo un progra-

ma de depuración artística, y de nobleza de idea-

les, que justifica el efecto que ha producido en
todos los círculos literarios catalanes su apari-

ción.

* Costa y Martínez (Joaquín): Biog. Des-
pués de habei sido notario en Jaén, lo fué en
Madrid durante varios años. Elegido académico
de la de Ciencias inórales y políticas en 12 de
marzo de 1895. tomó posesión el 3 de fe

1901 con un discurso acerca de i El problema de
la ignorancia del derecho como culpa y sus rela-

ciones con el status individual, cor

y con la costumbre.» Poco después renunció á la

notaría para dedicarse con preferencia á estudios
jurídicos y sociales y á trabaje

política revolucionaria. Figuró en primera línea
en el movimiento reformista de la fracasada
«Unión Nacional,» iniciado por la Asamblea dé-

las Cámaras de Comercio de Zaragoza y fué di-

: ir Madrid y Zaragoza, en representa-

ción del partido repubic Cortes de
1901; pero no llego á tomar asiento en el Con-
greso, porque Costa sostenía y sostiene el prin-

cipio de que la República solo puede instaurarse

ña mediante la revolución, y no por las

vías legales. Entre sus líltimas

señalarse especialmente la titul d l

ufen acias y estudios

sobre Olig

COSTÁLGICO, GICA: adj. Patol. Perteneciente
ó relativo á la cosi

COSTANZO (José Aurelio): Biog. Literato

italiano; n. en Melilli (Siracusa) el 6 da Marzo
de 1S43. Es profesor de Literatura

3

di 1 Instituto Superior de] Magisterio femenil de
Roma y ha sido secretario de varios ministros
de Instrucción pública. Citaremos entre sus obras
Los poemas líricos la come-
dia en pr -

rio II y las

COSTAR (Pedro): I,
I y erudito

11. en París en 1603; ni. en Mans en
1660. Hijo de un modesto artesano, fué amigo
de Voltaire, Balzac, Ménage y otros Ufo

lebres de su época. Fue archidiácono de Mans y
escribió, entre 1

Voiturc (1653) escrita para responder á los ata-

qi & Girao y que le valió una pensión di c r-

di nal Mazarino.

costarricense: Natural de Costa Rica.
||

COSTARRII

coste (Juan Francisco): Bicg. M
escritor francés; n. en Villes en 1741 : m. en 1819.

Fué médico del ej enviado á Ame-
rica para auxiliar á los Estados Cuidos, en la

guerra de su independencia. De 1790 al

de Vi 1 salles. En 1796,
los Inválidos. Escribió gran número
une las cuales merecen

sur les

plantes indigénes substituí

d'instructiondansl res (1796).

coster (Samuel): Biog. Médi o y poeta ho-

Isigloxvn. Construyó a sus expensas
un teatro en Amsterdam, en donde, entre varias

obras propias, hizo representar las mejores pro-
ducciones de Vondel, de Hooft, y otros. De sus
comedias, en las cuales describe los caracteres

con gran facilidad, citaren 1 tion cam-
pesina (1615), y de sus tragedias, El Mico (1631),
Isabel [1634), é /
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COSrlFERO. FERA [del lí C billa, V
1 var): adj. íTist. n ¡i. Provisto

* costiforme: Entom. Se dice de la prolon-

ueaslon-

lea del élitro di

costiglione d'asti: eog. V. déla prov.de

. m Pie ítalia), en las fueu-

rio d ! Tan im, i

, 00 habits.

I

i i de hii rro, vinos. 3000
-

* COSTILLUDO, DA: adj. Bot. Dice de]

suturas de algunos frutos, que se manifiestan á

manera de costilla.

costoesternal: adj. Aiw!. Se dice de
'

i la

nlos que ligan las co I illas al es

COSTOFEMORAL (ÁUTU I I U ION): Anal.

¡s formada por el hueso coxal y el fé-

mur.

costopubiano: Anat. Músculo situado Mi

i xterna del abdomen, separado por la

mea del que se halla en el lado

por su pai te superior á las caí I
íl

.! as co .¡ illas \ erdaderas y
par la in-

l en el pubis por medio de un ten-

dón. Puede observarse en él tres ó cuatro inter-

nróticas.

COSTOXIFOIDEO (Ligamento): Anal. Liga-

[i une las tillas al apéndice xifoides.

COSTRIBAZO: ni. Mar. Golpe de la quilla de

un buque, por la parte de popa, contra el fondo

cuando hay marejada y es ] a la pro

fundidad del agua.

* COSTUMBRE: Litur. La costumbre, en ma-

teria litúrgica, mi tiene valor ni fuerza algunos

cuando se opone á las fuentes del Derecho. Pre-

ón si sus decretos

ai cualquiera costumbre y obligaban en

ia, respondió afirmativamente, perocon

11 i 1 de recurrir á ella en los casos parti-

culares. Con mas claridad aún, si cabe, había res-

Sondido la Congregación cou fecha 3 di

i costumbre en contrario,

fuese, podía derogar la ley

por los decretos de La Sagrada ' longre-

Resulta, pues, que ningún valor tiene

la costumbre cuando está en contradicción con

1 1Í1 • y i; y hay que ad-

con Ferraris yCavalieri, queui

a costumbre, «no puede nunca volverá

* COSTURERA: SEH COMO LA COST1 I

i jar sin utilidad, sufriendo

i rosto.

que era perder tiempo y servir

deba i el sastre del Campillo y la
ií a, que el uno pon

y la otra trabajo y seda.

/,,' Pícara Justina.

* COSTURERO: ni. Cuarl i de co I ura.

cosuendero, RA: adj. Natural de i

LT. t. c. a. || 1 leciente i

ion española.

cosway (María Cecilia Luisa Badfield
,. '.

i .
'.i iliaLüisa i'h este mismo

DICE).

* COT: n y prov.

i, Costa]

Rep.

* COTA: Topog. Altura do un punto cualquie-

rreno,

i tin de unificar el sisti

lio di las i "a

liaba superficie una en cada pal : en E
• lio en Alicante

aiiento se consigua formar una idea bas-

li lo a m I

uto lo determir

npor prolongada

entes foi mando unasu-
i o a la I

COTA

todos los puntos se establece la misma hi] ótesis,

con lo cual las rutas resultan ser la diferí u :ia en-

tre ilos radios, puesto que las vertical

¡Miar al nutro del planeta.

Los puntos A, 1!, C, D y E, cuyas ci

pectivasson A.a, Bi, Ce, \></ y Ee, las tienen i»
1

X-N

sii ivas por estar más altos que la superficie to-

mada romo unidad de comparación; el punto P

y cuantos haya eu su caso, tendrían negativa la

rota pP.

Los aparatos más usados en Topografía para

obtener iotas son el aneroide de Goldschmid y
el aneroide orométrico de bolsillo, ambos funda-

dos i n los principios que sobre presión atmosfé-

rica establece la física y que describiremos aun-

que sea ligeramente.

Aneroide de Goldschmid. - Consiste (figs. 2 y 3)

en un estuche de cuero en cuyo interior, unido

á él por tornillos,

va una caja cilin-

drica de metal,
'jll que tiene0,0S mi-

límetros de diá-

metro por 0,065

de altura: la tapa

MM' gira en el

mismo sentido
que las agujas de

un reloj, y, al gi-

rar, el tornillo T
oprime la palanca

Jl' pp' sostenida por

un resorte pp" que

por la pieza r está

en comunicación
con una caja me-
tálica c', en la que

se lia hecho el va-

cío. La palanca y
.1 resm ir t i. ni n

en pjp'' un trazo horizontal, pudiendo quedar
a línea recta por el giro de la tapa y la pre-

-i leí tornillo, que hará bajar ó subir el índice

p', sirviendo el microscopio m para ver la ruin

cidencia de los trazos y la división que marcan

en la escala E, cuando están en proloi

aquéllos; dicha escala, por rada división, marea
una vuelta entera de la tapa, y su graduación

i mida por lo que, en cada caso, marca-

1i" de mercurio.

El borda de MM' está también graduado y acu-

sa, partiendo del índice i, marcado en la raja,

mi di vui Ita en un giro incompleto

de la tapa; siendo aquélla incompleta, represen-

ta lo misino que un 10 m
/m de la columna mer-

curial.

Para el empleo topográfico del aparato descri-

bí lite modo: llámenlos Py
K los pana. u\ a diferí acia de nivel interesa

puesto el aparato en P, se hace que coin-

cidan los trazos /•'
y p", y una vez conseguido,

por el microscopio tn se ve la división de la es-

cala que coincide con aquéllos, y lo que mana
el índice i en la graduación de la tapa: suponga,

i ura sea 760 ó menos de

i segunda 8,7; el total sería 668,7; ha-

ciendo lo mismo i n el punto lí admitamos la ci-

fra 731,3.

Obteni se hai e a ¡o de una ta-

bla de alturas y correcciones que ai

instrumento, junto ron un termómetro, pui to

que es indispensable, en cada observara

ara que paraelca ipn

pondremos que ha sido 12° y 8°.

A-B= 37, 4; -^f--=750
m
/m ylatempe-

Figs. 2 y 3

ratina inedia = 10°: buscaremos en la
2

tabla el valor que corresponde á 750 con dicha

temperatura, que es 11,05 para cada milímetro,

y i la diferencia A-B = 37,4 m
/m , tendre-

mos 37,4 < 11,05 = 413,27 muí. para diferencia de

A + B
nivrl entre Py R. En el caso de que—-— ó la

media de las temperaturas, no estén en las ta-

pu de ' onti u e su valor por el procedi-

miento de interpolación que se emplea en los lo-

garitmos.

La precisión del aparato descrito esta], que el

nuil inri Miau eolisi Ir m , i ilrrimas 1 1. mili-

metro por cada cien metros de diferencia de ni-

vel. Antes de operar conviene ver si el trazo p
1

está por encima de p"; si esto no ocurre, se liare

girar la tapa en sentido inverso hasta que se ve-

rifique, pues dicha posición relativa es indispen-

sable.

Aneroides orométricos. - El más usado es un
barómetro de bolsillo (lig. 4) en el que las plo-

siones obran sobre una cámara hueca en donde

Fig. 4

se ha hecho el vacío, consiguiéndose, por medio
de un muelle y un juego de palancas, que la agu-

ja marque las variaciones de presión, girando de
izquierda á derecha cuando la última aumenta,

y en sentido contrario si disminuye.

Para poder apreciar las diferencias de nivrl sin

necesidad de los cálculos que la física ensena,

llevan estos aparatos dos escalas: una barométri-

ca, que aprecia milímetros y lleva numeración

de dos en dos centímetros, desde 45 á 79; otra,

orométrica, en sentido inverso y numerada de

500 en 500 mm., con divisiones por decámetros

que se aprecian á ojo, permitiendo llegar 1

•/,-, de ellas ó sean 2 mm.
La tapa de la caja es movible y lleva uu índi-

ce que tiene por objeto marrar la posición de la

aguja en la primera observación, pues así en la

si girada podría leerse en la escala orométrica la

diferencia entre la cifra del índice y la de la agu-

ja, que será la diferencia de nivel.

raduaciones orométricas dan sólo valo-

res aproximados, pues al hacerlas * ton in

ba - la ti mpi ratura y la presión de 760 milí-

imi tros; sin embargo, cuando se quiera gran exac-

titud, como la escala ban mil-trica da la diferen-

cia de presión, si se lleva un termómetro puede

1 procedimiento del de Golschmid.

COTA-APACHi: Gcog. Laguna sit. en la hacien-

da del mismo nombre, cantón de Quillacollo,

prov. de Taj acarí, dep. de Cochabamba, Bolivia.

Se halla al S. de una pequeña colina que conser-

va los vestigios de una antigua fortaleza, tal vez

iia-aira. En mis proximidades se han hecho exca-

vaciones on las que se han encontrado va o
!

,

barro muy curiosos.

COTACACHE ó COTACACHI: Gcog. Cumbre

de los Andes ecuatorianos, sit. cerca de Ibarra y
1966 m. de alt. ||

Cantón de la prov. de

ra Rep. del Ecuador; compréndelas pa-

i-i-oi|U¡as del Sagrario, Imantog, Intag y San

Francisco.

* COTACAJES: Geog. Según el Sr. Blauco es



hacienda muy i xtenss qo cantón enla prov.de
Ayopoya, dep. de Cochabamha, Bolivia. Perte-

nece al cantón de Choquecamata.

COTA-cotani: Geog. Grupo de lagunas, en

Bolivia. Se encuenl ran en las Caldas occidentales

del Parinacota y el Pomerape, en el cantón de

I ira, prov. de Carangas. En dichas lagu-

nas tiene su verdadero origen el rio Lauca, que

en el lago de Coipasa,

COTAGAITA: Geog. Cantón de la prov. de

Nor-Chichas, dep. de Potosí, Bolivia; S136 ha-

bitantes. En el .se halla el pueblo de Cotagaita ó

Santiago de Cotagaita, cap. de la prov.

COTALÓ: Geog. Lunar del cantón Pelileo, pro-

vincia Tungurahua, Rep. del Ecuador. Es nota-

ble por haber en su término un hundimiento del

terreno cuyas emanaciones causan la muerte, tal

como sucede en la Gruta del Perro en Ñapóles, en

el valle de la Muerte en Java, etc.

COTAMASA: Geog. Río de Bolivia, en el dep.

de La Paz. Nace enlos altos de Hilabe, se reúne

al pie de Mocomoco con el de ¿.tinta la, y corre

hasta reunirse en Palea (hacienda) con el de

Huacatete, ó Barrial; así reunidos, toman ya el

noml re de Ohinehihuyo.

cotana: Geog. Río óe Bolivia, en el dep. de

Oruro. Nace en el cerro Oreo-Suntiña, eerea del

pueblo de Carangas, y se une al río de Carangas.

COTARELO Y MORÍ (EMILIO : Biog. Literato

español, n. en Vega de Ribadeo el 1.° de mayo
de 1857. Cursó la carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Oviedo, donde se doctoró en 1877;
pero la afición á los estudios literarios le aparta-

ron del bufete y del foro, y á la historia y etí ti-

ca de nuestra literatura dedicó' todos sus afanes.

Cuando en 27 de mayo de 1900 ingresó enla
Real Academia Española, había publicado ya
trabajos históricos, críticos y bio-bibliográficos

sobre El conde de Villamediana, Tirso de Moli-

na, liaría Ladvenant, la Tirana, D. Enrique de

Villena, Marte, Alfonso el Sabio, Juan de la

En '¡na, Lope de Rueda, Garei-S: he/ de Bada-

joz, D. Ramón de la Cruz, etc.. Sn discurso de

recepción en la Aradeinia versó sobra las imita-

ciones castellanas que se han hecho del Quijote.

Ulnas posteriores suyas son: fritadlos dr Histo-

ria literaria de España, Cancionero inédito de

Joan Airare: Gato, Teatro español anterior á
i Vega, catálogo de obras dramáticas im-

presas, pero no conocidas hasta el presente; Es-

tol re io historia </< i .!>/• • <e, nica o i. ..<

ña, El supuesto casa mi. ntn d Almam i

B rimado II. Las armas de los Girinos,

Bibliografía de las conirov¡ rsias sobre la licitud

del teatro en España, etc.

COTARNÁMICO (Afino): Quím. C" H 11 N3
.

Cuerpo que se obtiene (alentando á 140°laco-
tarnina con el ácido clorhídrico.

COTARNOLACTONA: I. i/o],o. Cuerpo resul-

tante de la oxidación, en frío, de la cotarnona
por el pennauganato de potasio.

COTARNOLACTONATO: ni. Qulm. Cuerpo re-

sidíante de la combinación del ácido cotarnolac-

tónico y una base.

COTARNOLACTÓnico ;Ai iimi-o Qtiím. Cuerpo
resultante de la accióu de los álcalis sobre la co-

tarnolactona.

COTARNONA: t. Quím. Cuerpo resultante de
la acción de la sosa sobre uu cloruro derivado de
la o 'taruma.

COTELLE (Luis Bernabé): Biog. Juriscon-
sulto francés; n. en Montargis en 1752; m. en
París en 1S27. Fué procurador síndico del dis-

trito de Gien, profesor de la Escuela de legisla-

c i de Loiret y consejero del tribunal de Or-
leáns, y gano por ..|io-ieii.n la eátedra de derecho
civil de la facultad de París. Escribió, entre

otras obras importantes: ¡

de los hijos naturales reconocidos {1812)

;

Corso de derecho francés (1813); etc.

COTERITA: f. .1/7/iiT. Variedad nacarada de
cuarzo.

COTES (Koger): Biog. Astrónomo inglés; n.

en Burbach. en el róndelo de Leiccster, en 1682;
m. en Cambridge en 1716. Fué profesor de As-
tronomía y de Física experimental en Cambrid-
ge, y amigo y consejero de Newton, que le tenía

cu grandísima estima. Se debe á Cotes algunos

COTÍ

t 'i :

¡
propo i 3 matemáticas iiu|»>! tan

tes, y las siguientes obras, algunas de ellas de

i / «ras, 1 1 adunda
por Lemonnier ron el título di

tal; Harmonio m nsurá
r rationum el o,.

"'unt alia opuscula ma-
thematica.

-Cotes (Teorema di

de la manera siguiente: «Si de un punto mal-
quiera O, tomado en el plano de una
grado m, se traza una recta que corte á la curva
en m puntos «,, a..,.. am , y se concibe en esta

recta el punto M, determinado por la condición

de que la inversa de la distancia OM sea la me-
dia aritmética de las inversas de las distancias

Oíi|, Oa.,... 0«m . el lugar geométrico de las po-

siciones que ocupa el punto M cuando la se-

cante gire alrededor del punto O, será una línea

recta.

»

COTHURNO (Bartolomé): Biog. Cardenal ita-

liano; n. en una población inmediata á Genova
a principios del siglo xiv;m. en dicha ciudad en

1385. Ingreso en la Orden franciscana, llegando

á ser arzobispo de Genova en 137?; el papa Ur-

bano VI le confirió el capelo cardenalicio. P -

años después fué acusado de haberqueri
nar a dicho pontífice. A pesarde su n

de los argumentos que expuso para di

la acusación, fué sometido al tormento y confesó;

la crueldad con que le trataron ha hecho afirmar

á varios historiadores que fué una víctima de la

envidia y las malas pasiones que entonces impe-
raban entre los cardenales; pues, arrancada la

confesión, le encerraron en una cisterna, en don-

de estuvo varios meses, hasta que llevado á G
nova le metieron en un saco y le arrojaron al

mar. Escribió valias obras de teoli gía,

COTILEDONARIO. RÍA: adj. Bol. Perl

te ó relativo á los cotiledones.

- CUERPO COTILEDONARIO: Elnúcleo que pro-

vee á las plantas de los primeros materiales nu-

tritivos y que esta formado por un solo cotile-

dón, por dos, ó por varios. (Plantas moi
doñeas, dicotiledóneas, policotiledóneas.

)

COTILEFORO, FORA (del gl

.

cupuliforme, y foros, que lleva): adj. Zoo . Pro-

visto de cotilos.

-COTILEFORO, FORA: Bot. Provisto de cavi-

ipuliformes.

COTILEMORFO, FA (del gr. TcotríU, cavidad

cupnliforme, y ¡ rfe\ forma): adj. Bot. Crrri.i-

FOllME. ||
CÓNCAVO.

COTILlFERO, FERA: adj. Bot. COTIL LO,

no: \.

COTILIFORME: adj. COTILEMORFO.

* COTILO: m. Anat. Cavidad cotiloidea. \
r

i a-

se ( 'o
i ii muí .o, iiea, en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

-Cotilos: m. pl. Zoot. Discos chupadores o

ventosas de que están provistos los brazos de los

moluscos cefalópodos.

COTILOSAUROS: m. pl. Paleen!. Orden de

reptiles del terreno pérmico, afines á los anubii s.

Animales de tamaño variable, desde el de un la-

garto al de un cocodrilo, forman cuatro fami-

lias, cuyos ejemplares han sido descubiertos en

Norteamérica, en el África del Sur. en Alema-
nia y en Escocia. Algunos cotilosauros presentan

analogías con los mamíferos más imperfectos, por

lo cual se los ha agrupado cu clase apa

rópsidos) en la cual se incluye, al lado del co-

tilosauro aristodemus, el procolofo y el ornito-

rrinco.

COTILLANO, NA: adj. COTILLENSE, LT . t. C. S.

COTILLENSE: adj. Natural de Cotill

cia). U. t. e. s. e. Perteneciente o relativo á

dicha población española.

COTtN (Carlos i Biog. Poeta y predicador
francés; n. en París en 1601; m. en 16S2. Fué
miembro de la Academia francesa y abad de
Montfronchel. Hombre de mundo, su trato era

muy buscado por los personajes de la corte; fre-

cuentaba los mejores salones, en donde se hacía

admirar y aplaudir por sus versos picantes y sus

satíricas agudezas. Publicó muchas obras, entre

ellas, QSuvres mílies; (Euvrcs galantes (1663);

COTT 695

I

616 ée; etc.

COTINGINOS: m. pl. Zool. Tribu de
orden de los pájaros, grupo de los chntirrostros,

e

COTISIAS Ó COTISEAS: f. pl. V. CoTITIAS en
i. > Apéndii e.

COTITIAS ó COTITEAS: f. pl. Fiestas que ce-

lebraban los antiguos griego! i li le. lio:

ó Cotis, diosa de la disolución y de la impudicia.

COTiTO: Hit. Diosa de la disolución y de la

impudicia. V. Cotis en el tomo coro spondiente
del Diccionario. ¡

COTIZABLE: adj. Keen. -gol. Que puedeser co-

tizado. Valores,

* COTO: Coto redondo: Conjunto de pobla-
ciones que forman lo que se llama t< rritoi io ¡ rio-

ral de las Ordenes militares. Las cuati

de Montesa, Calatrava, Alcántara y Santiago
a Iministraban independíenla d

tensas comarcas, lo cual originaba graves obs-

en lo tocante a la administración ecle-

siástiea. Para remediar este inconveniente se

I
acto < n el ai t. 9. . del Concordato de 18S1 que

se designaría un número fijo de pui blos y terri-

. . formando Coto redondo, depende-
rían, i a cuanto a la jurisdierlóii eeb. -dástica, del

Gran Maestre délas citadas órdenes. Se erigió el

priorato en 18 de noviembre de 1815, y se enco-
¡ardenal Moreno, por auto de 4 de ju-

nio de 1876, la ejecución de la I

ayo objeto fué la indicada creación, y el

eaidi nal procedió á demarcar, de acuerdo con el

il, el territorio correspondiente, que se

ajusta á la demarcación de la provincia de Ciu-

dad Peal. El obispo, prior de las Ordenes mili-

tares, tiene, pues, su iglesia priora! en la de
Santa María del Prado, de Ciudad Real, sede
episcopal de que dependen once arciprestazgos
con 123 iglesias ó parroquias.

-Coto: Mil. Hijo del cielo y de la tierra, y
hermano de Giges: como éste tema cien brazosy
cincuenta cabezas, y. según la Teogonia de He-
siodo, fué precipitado con los gigantes al fondo
del Tártaro.

* COTOCA: Geog. Este cantón de la prov. del

del dep. boliviano de Santa Cruz tieue

3608 habits.

COTOGENINA: f. Quím. Cuerpo resultante de
i le la potasa sobre la li u

COTORREAR: u. Hablar mucho y bulliciosa-

mente.

COTORRERICO. CA: adj. Hablador, parlero.

Poco jayán y mucho tequemique
y niás COTORRERICO que liazaí, so.

QüEVEDO.

COTOVADENSE: adj. Natural de Cotovad
Pontevedra). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

COTTA: Biog. Nombre de una familia de li-

breros alemanes, cuyo primer representante dig-

no de recuerdo es Juan Federico, barón de
Cottendort' y propietario de la rasa editorial deio ! Buclíhandlung. » N. en

el 27 de abril de 1764; m. el 29 de di-

ciembre de 1832. En relación con Sehiller y
i mpezó la publicación del periódico All-

gemí im Z itan i i n 1798, y de la revista Hbren
en 1795. Con su importante labor period

editorial contribuyo grandemente á la difusión

de la cultura en Alemania. Su establecimiento le

n ]'"i tó pingiii s beneficios que le permitieron ad-

quirir en 1S10 el señorío de Pli ttenberg y mu-
chas otras propiedades. Tomó también parteen
la política, y en 1820 fué diputado de la noble-

za por el distrito de la Si
'

más tar-

de, vicepresidente de la Cámara. .Monto < rj Augs-
burgo la primera prensa mecánica, y fué el pri-

ableeer la na vegación por vapor en el

lago de Constanza.

Su hijo Juan Gorge, harón de Cottendorf, n.

el 19 de julio de 1796 y m. el 1.° de lebrero de

1863, continuóla obra el empeñan-
do también importantes! - y exten-

diendo sus empresas editoriales á diversas ciuda-

des alemanas.

-Cotia (Juan Bautista): Biog. Poeta ita-

liano; n. en Tenda (condado de Niza) en 1668;



600 coun

i I iniana; ex-

i 13), u le i ¡1 n\ o

ni Filii ija j ot ros perso-

plió altas misioi

orden y dejo, al morir, reputación de pt

distinguido \ de agradable poeta. Se I

una colección de poesías titulada Dio, sonetos

é himnos (Genova, 1701 reh

- Cotta (Úrsula): Biog. Protectora de Lute-

ro, en sus tiempos de estudiante. \ b

naoh cu i odicanl e, 1
1 nal

. el sustento cantando con otros com-
pañeros, de puerta en puerta, salmos é bit is

•

.
I i. i ;i

¡
id iila. |i' irii di : íi

fcuación miserable, admitiéndole en su casa, en

d le el joven enconl ró poj pt imera vez una
i : desahogada y apacible. El cariño que

encontró en esta hospitalaria casa de

hizo que, cuando hubo ingresado en 1501 en la

universidad de Erfnrt, fuese un estudiante viva-

racho y jovial, dedicado ciui asiduidad al estu-

dio, j mi ir mod to, 3 qm estuviese libre, por

muí ho i mpo, de su antei ior melancoll i. Lai

i "i iili Cutero en casa de su protectora, dio

oí a mi ii que su hicieran maliciosas

conjeturas.

cottin (María Eistbaü de): Biog. Escrito-

ra francesa; n. en París en 1770; ni. en Cham-
plan en 1807. Muy joven contrajo matrimonio
cim un rico banquero de Burdeos que murió,

arruinado, en 1793. Mad. Cottin se vio precisada

á vivir de los restos de su pasada opulencia y de

lo qm le producían sus obras, escritas con
v ni las cuales impera el romanticismo. Publicó

ivelas que obtuvieron un éxito ruidoso:

Ubi 1799); Malvina* 1801); Ameliadi
l 503); Matilde (1805); Isabel, 6 Los

'

>s di Sibt ría (1S06).

-Cottih (Pablo): Biog. Historiador francés

contemporáneo; n. en Boussy-Saint-Antoine en

I undó en 1884 la llevua retrospeclive, ver-

dadero arsenal de documentos inéditos relati-

vos, principalmente, á la historia de Francia,

lia escrito, cutre otras ulnas históricas, las si-

Xnform.es inéditos de Rene d'Argeñson;l morios de Auger;
sus aliados; Sofía Monnier y

Diario inédito del duque de Croy;
i ci étera.

COTTO (Juan): Biog. Musicógrafo de origen

pai'eci qm antes de 1050. I lora

Kornniül leí la :omooi iginario de Bélgica. La

corr :ión de algum de los cantos publicados
en su tratado, reproducido por Gerberl (Patr.

Lat.) han dado importancia á su nombre.

COTTON (Carlos): Biog. Poeta inglés; n. en
1630 i.enl 687. I lull ivó i

fortuna el 10. Sus obras neis nota-

bles fui i 1678); El burlón burla-

o iras completas se han reimpreso
.

cotutela: f. Dro. Tutela ejercida en compa-
ra ó parias personas.

COTUTOR, TORA: m. y f. Dro. reísima que
itela a compañi de otra ó va

COUDL Biog. Predicador y publi-

cista fram i >nti mp in n. en L\ ón en 1857.

nía diez j ei i afi liando entró en

¡
i lo pro or de Hu-

de i ¡antorbet \ .

y de Mal tísica en l'i ichinopoly í In-

dia ingli ni tarde 1891 de doc-
tor en Filosofía y Teología, i igrósi la pre

lyo ejercicio ha conquistado gran-

de y merecida ¡'ama. lia publicado un libro, En
' las, notable por la originalidad

de la India.

COUCHERON-AAMON G :. /.

¡ -i uego ineo; n. i r¡

íi 1868. lia recorrido el

ha publicado varios \ olúm ¡

i'i profundo conocimiento de la c

pueblos amarillo i

l traví

COUDREAU
:

I í:

- mn ic (Charente

COTJP

i 6 : i iyo de 1 859; m. el 10 de no-
viembre de 1899. Á les veintidós años de edad
fué nombrado profei or del Colegio de < 'avena

(Guayana francesa) j allí comenzó sus explora-

tudios ráficos, que le valieron una
medalla de oro de la Sociedad de Geografía co-

mí rcial de París y el premio trienal de la Socie-

dad de Estudios coloniales y marítimos. En 1805
a hacer, por cuente del gobierno brasile-

ño, exploraciones y estudios en los países del

Amazonas; exploraba la región del río Trombe-
tas, cuando le sorprendió la muerte. Su esposa,

I nialn all. que ll lia!. l:l aei un
1
10 leu |i i en

sus últimos viajes, prosiguió y completó la serie

de trabajos emprendidos, obtuvo también un
premio de la Sociedad de Geografía de París en
1903 é hizo imprimir v publicar, en ediciones de
lujo, i ilustraciones y mapas, la relación de los

viajes últimamente realizados. Enriquel loudreau
había publicado La Eranct equinoxiah , Atlas d u

Nord Amazonc, Voyage au Taj o\ "Ciugu —

Tocantins Araguaya — Itaboca ei i l'Itacayuna

Tamunda. Después de su muerte se imprimie-
ron Voyage au Trombetasy Voyage au Cumina,
escritos por la viuda. Esta animosa mujer decla-

ra en el prólogo de la segunda de las obras cita-

das, que el motivo que la impulsó a proseguirla
exploración fué, ante todo, poder llevar los restos

de su marido al país de los ancianos padres de
éste, procurar que no quedaran para siempre en
tiene, extranjera; terminal' también la obra co-

menzada hacía cinco años, obra útilísima porque
su objeto era dar á conocer tierras aún descono-
cidas de la generalidad. La señora Coudreau rea-

lizó sus deseos; el 10 de marzo de 1Ü04 llegó á

Saint-Nazaire el vapor que traía á Francia los

restos de Enrique; ella misma los acompañaba y
fué reciliida ]« una delegación de la Sociedad
de Geografía de París.

COULMIERS (Batalla de): Hist. Libróse el 9

de noviembre de 1870 en la llanura de Coul-

miers, entre el ejército del Loire, compueí to de

70000 hombres, y 15000 bávaros mandados por
el cení ral Tliaun. Los bávaros se sostuvieron va-
rias horas contraía enorme fuerza enemiga, hasta
que á las cuatro de la tarde emprendieron la re-

t irada hacia Artcnay, .siguiendo las insl nieeiones

del cuartel general, que les mandaba evacuar á

Orleáns sólo ante un enemigo muy superior en
número. La consecuencia de la batalla de Coul-

miers fué el recobro de Orleáns, que provocó
en toda Francia un grito de júbilo. Se estableció

allí un campamento fortificado de gran extensión

y se agregaron á las fuerzas del Loire tres nue-
ves cuerpos de ejército.

COULTER (Stanley): Biog. Profesor de Bio-

logía y director del Laboratorio biológico de la

universidad de Purdue (Indiana). ST. en Ning-po,
China., el 2 de juniode 185.5, pero desde .sus pri-

meros años residí- en los Estados Unidos, donde
estudió y se graduó de doctor en Filosofía. Más
tarde cnsagróse á las Ciencias naturales, de las

que fué profesor á los veintitrés años, llegando,

a los treinta, a ocupar el cargo de director del

Laboratorio biológico de Purdue que actualmente
di empeña. Ha escrito numerosas monografías
sobre asuntos biológicos, y las siguiente obra .

de algunas de las cuales se han hecho numerosas
ediciones: Árbolesfori tales de Indiana; Estitdios
ih biología; tfistología de las hojas del taxodium
distichum y Germinación de las compuestas.

couperin (Francisco): Biog. El más cele-

brado artista de una familia de músicos que des-

empeñaron, de padres á hijos, durante un perío-

do de cerca de doscientos años, el puesto de or-

la igli i de San l íervasio, de Taris,

' o ó mde n. y m. (1668-1733). Muerto su padre
o. en Chaume en 1638; m. en París en

166 i fué iniciado en el arte por Thomelin, ami-
go y sucesor de aquél i n el cargo de organista
ile San i leí '.a a». Francisco i ornó posesión de
este pucto en 1698 y de la plaza de clavicordis-

iilili Santa Capilla en
1701. Tuvo una hija, Margarita Antonieta i

n. <u
;i i 705 .

'' lebrada clai icordií te, que en

1730 fué nombrada tenedora de camarade la cor-

te. Las composiciones de Couperin (francisco)

son consideradas como clásicas en el reportorio

i '
I
a\ i

. Bach mismo las estudió á fon-

do. Se han reimpn o i :has vi ce . ti ndo la

ediciones más solicitadas las coleccionadas y re
\ i el.

i poi Brahms \ i Ihrysander.

coupefius (Luis María): Biog. Poeta y lite-
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rato holandés contemporáneo; n. en La Haya en
1863. De imaginación fecunda y delicado estilo,

ha llegado á ser uno de los primeros novelistas

de Holanda. Entre sus muchas ninas son dignas
de especia] mención: Fatalidad (1890); Éxtasis;
Majestad; Impresiones de viaje; La pai del mxm-
do; Metamorfosis; los viejos; Cosas pasadas; etc.,

algunas de sus obras, especialmente Majestad,
han sido traducidas á diferentes lenguas. Sus
colecciones de versos son también muy leídas en
Holanda, Bobre lodo Orquídeas.

COURAJOD (Luis): Bior/. Crítico francés é his-

toriador del Arte; n. en París en 1*4] ; ni. en la
misma ciudad en 1896. Fué (1893) conservador
del museo del hiiiiui' y profesor de historia y
teoría del Arte. Sus notables lecciones han sido

publicadas por los discípulos de Courajod, des-
pués de la muerte de éste, en tres volúmenes:
Orígenes del arte romano y gótico; Orígenes del
Jó nacimiento: Urianas ¡I,/ arte moderno.

courant (Mauricio): Biog. Orientalista
francés contemporáneo; n. en París en 1805. Fué
intérprete oficial en China y Japón, y profesor
de lengua china en el Colegiodc Francia; actual-
mente es profesor en la Universidad de Lyón.
Éntrelos muchos y notables libros que ha escri-

to merecen especial recuerdo los siguientes: La
earte de Bel, i, i (lslU ; dramática J, la A ugua ja-
/»* •-" haldada í

ls'.ei

,

;
r,i. /,/„,/,,'. ,, instituciones

de la c/iina (1901); Estudios sobre la educación

y la colonización (1904); Corea y las potencias

(1004); La cicla política en el extremo Oriente

(1905); Bibliografia coreana, etc.

COURCELLE Ó COURCELLE-SENEUIL (JüAN
Gustavo): Biog. Economista francés; n. en Se-
neiiil en 1813; ni. en l'arís en 1892. Su irresisti-

ble vocación por el estudio de la Economía polí-

tica le hizo abandonar el comercio, al cual se ba-
hía dedi ido en su juventud, y escribió sobre
asuntos financieros en muchos periódicos de opo-
sición. Después de la revolución de 1848 entró
en el ministerio de Hacienda, y al restablecerse
el imperio fué profesor de Economía en el Insti-

tuto nacional do Santiago. Después de la revolu-
ción de 1870 fué miembro de la comisión encar-

gada de substituir el Consejo de Estado. En 1882
le eligieron miembro de la Academia de Ciencias

morales y políticas. Sus obras más importantes
son: Lecons élémentaires d'économic polilique

(1864), Preparation a Vétude du droit (1887).

COURCELLES (JuAK Bautista): Biog. Genea-
logiste francés; n. en Orleáns en 1750; m. en
1834. Entre otras obras notables escribió: Dic-
tionnaire ttniversel de la noblesse francaise; Die-

tionnairi nistoriqm des générauxfranqais depuis .

le Xl'SÜclt (1820); Xobiliaiic un , e, e.-;, I d. Frail-

ee (1821); Histoire gi m alogiqu, el héraldique des

paira de France.

COURNOT: Biog. Matemático y filósofo fran-

cés; n. en Cray en 1801; ni. en París en 1877.

Distinguióse por sus trabajos encaminados áapli-
.ii 'I calculo ile las probabilidades á la Econo-
mía política y á la Filosofía natural. Entre sus

obras pincipales, citaremos: Traite de Venchat-
¡a no- ni ,1, 3 idé\ i fundamentales dans les seiences

etda tl'hi ! (1861); Prindpede la théorie des
riel;- lsi;:; .; C,,nsid,ralians sur la marche ríes

idees et des événementet dans les iemps modernos
(1872); Material isme, eila/isme, ralionalisme,
(1S75).

courriéres: Gfeog. Pequeña, c. del cantón de
Garvin. dist. de Béthune, den. de] Paso de Ca-
lais (Francia), sil. ;i millas del canal del Alto
líenle, a 5 kms. al S. de Carvin y á unos 30 ki-

lómetros de Béthune; 7000 habite. Magnífica
tumba en mármol blanco de Juan de Moni -

reiiey, ni. en 1563. Aquí se encm ntra la cuenca
carbonífera más importante de Francia, con su-

perficie de 60 000 hectáreas, que da t ral.ajo aunas
30000 personas, acantonadas entre Leus y ( !ou-

1
1 iére i. Se venían extrayendo anualmente de 6 á

7 millones de toneladas de bulla por cuenta de
iin.i gran compañía cuyo centro ó dirección se ha-

lla en Billy-Montegny á 5 kms, de Courriéres.
Las galerías abiertas á gran profundidad para la
o. unción del mineral forman una verdadera c.

subterránea, en i unicación con el exterior por

varios pozos. El 10 de marzo de 1906 se produjo
o i ii minas una espantosa catásl rofe. Acaba-
ban de bajar 1800 obreros cuando una terrible

explosión de mofeta (grisú) en dos de los pozos

cerró la salida y derrumbó galerías; el incendio
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asfixiantes completáronla oliva de des-

trucción, y casi todos aquellos desgraciados pa-

rí cieron. A fines del mes, veinte díasde pues de

. rofe, fui ron encontrados aun con vida

13 obn ros que durante aquel tiempo habían per-

manecido L-ii lo más profundo de los pozos, ali-

mentándose de las caballerías muertos y de la ce-

bada y el agua destinadas éstas.

COURT DE GÉBELIN: Biog. Erudito fraucés,

n. en Nimes en 1725; ni. en París en 1784. Es-

il igíaen Lausanne, y, al morir su padre,

i stableció su residencia en París. Fue un di i idi-

do campeón de la religión protestante, á pesar de

mantener estrechas relaciones con católicos in-

fluyentes. Dedicóse con fruto á la literatura y ¡i

las" investigaciones históricas. Entre las muchas
ulnas que escribió merecen citarse: Z.

763); Historia nalmal de la

L776 : ./ unto d l glat ¡ i
- </d América{1776);

El mundo primitivo, analizado y comparado con

el nmmlo moderno.

COURTELINE (Joege): Biog. Pseudónimo del

autor dramático francés Jorge Moinaux, (Véase

Moinatjx en este mismo Apéndice.)

* COUSIN (Juan): Biog. El Presidente de la

Real Sociedad Geográfica, Sr. Fernández Duro,

ha demostrado la taita de fundamento que hay

en las suposiciones de que este navegante fran-

uubiera descubierto la América y el Cabo de

Buena Esperanza. Los que daban como ciertos ó

proba] les estos pretendidos descubrimientos alc-

gaban lo dicho por un cronista de Dieppe llama-

do Desmarquets, cuya obra titulada Mémoires
chronologiques pour sen-irá l'histoire de Dieppe

ct de la navigationfrancaise, se publicó en 1785.

Aceptaron, sin embargo, el cuento de Cousin,

por lo que halagaba el amor patrio, los historia-

dores modernos de la costa normanda, habiendo
alguno más general, M. Paul Galfarel, que sin

concederle entero crédito, lo ha repetido en cua-

tro de sus libros.

Refiriéndose á uno de los trabajos del citado

Gaffarel, observaba ya Beltrán y Rózpide, en su

historia de los Viajes y deseubí imú nt¡

dos en la Edad Media, publicada en 1876, que

en ningún documento oficial se conserva el rela-

to de Cousin, y la obra donde aparece escrita la

tradición y las Memorias citadas carece de espí-

ritu crítico. Esto objeción se anticipaba á reba-

tirla M. Galfarel, presentando la posibilidad de

que algún día se encuentre un manuscrito autén-

tico que disipe todas las dudas. Pero también es

posible que jamás se encuentre, sobre todo si el

manuscrito no existe. Además, Cousin empren-
día un viaje de circunnavegación alrededor de

África y debió dirigirse hacia el Sur: cierto, dice

Gaffarel, pero las costas ofrecían gran peligro;

para evitarlo hizo rumbo al Oeste, hallo la co-

rrientey la siguió. Pues ¿y cómo los portugue-

ses, antes y después de Cousin, no neci

i , plegarse tan al Oeste como el marino de Diep-

I'
A otra objeción, fundada en que Pedí" Des-

celliers, á quien se supone maestro de Cousin,

vivió en 1550, contesta que pudo haber dos Des-
i abrís, ó que el mapa de 1550 sería una copia,

donde por inadvertencia se puso el nombre de su

primí r autor. En verdad que con este sistema de
hipótesis es muy fácil argumentar, porque se

presta a infinitas soluciones, sin más que conce-

der libre vuelo á la fantasía para que figure y
presuma cuanto quiera. Según advierte el señur

Fernández Duro, estriba principalmente el cré-

dito de la invención en el incendio del Archivo
de Dieppe el año 1694; allí estaban ó debían de
estar los diarios de Cousin irremisiblemente per-

didos. ,X" hubo en los dos siglos pasados, desde
el descubrimiento del Amazonas, persona que
copiara bis papeles ó dijera al menos que los ha-

bía visto? No, porque los directores del C ir-

Umirantazgo de Dieppe, celosísimos de
los intereses del puerto, guardaban en profundo
secreto cuanto pudiera contribuir á la vulgari-

zación de los viajes y cambios. El docto acadé-
mico de la Historia termina su estudio crítico

consignando que en Dieppe estuvo domiciliado

el cartógrafo notable, Juan Cossin, autor de un
mapamundi en proyección curiosísima semielíp-

tica que original se guarda en la Biblioteca na-

cional de París. Lo ha reproducido M. Gabriel

Marcel, jefe de la sección geográfica de la misma
biblioteca, y en el texto dice: «Desmarquets, cu-

yas '/. moires chronologiques pour servirá l'his-

toire de Dieppe carecen de crítica, confunde á
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Cossin con cierto capitán Cousin, que. en I I

según él, había descubierto el Brasil y al ida

el cabo de las Agujas. De este portentoso viají

hay otro rastro que la aserci le Desmarquets.
Kl capitán Cousin que presenta como hechura de

Descelliers, estaría difícilmente en 1570, es de-

cir, ochenta y dos años después de la expedición,

en aptitud de trazar la carta de referencia. Si el

Juan Cossin, marinero, fué realmente (y en esto

no cabe duda), discípulo de Descelliers, patriar-

ca de la hidrografía dieppense, nada tenía de co-

mún con el capitón Cousin de 1488. Es de saber

que la variante Coussin ó Cousin es común y que
Asseline, cronista, refiriéndose evidentemente á

nuestro autor la usa, expresando que «el capitán

Coussin era muy hábil en la construcción de glo-

bos.» M. Marcel, entendido en cartografía como
el que más, sostuvo posteriormente sin contra-

dicción, ante la Sociedad normanda de i

fía, su creencia de ser el fabuloso capitán Cousin

de Desmarquets, el cartógrafo Cossin verdade-

ro, creencia que el tiempo lia robustecido, pues,

organizada por el mismo M. Marcel en París,

en 1892, mía exposición de documentos geográ-

ficos para celebrar el cuarto centenario del des-

cubrimiento de América, ni entre los que se re-

unieron había trabajos originales de descubrido-

res franceses en el Amazonas, ni resultó vestigio

del hallazgo, ni entre tontos estudios dados ala
prensa en ambos mundos con motivo de la solem-

nidad, á favor de los cuales muchos puntos obs-

curos de la historia se han dilucidado, se encuen-
tra al capitán de mar de Dieppe, presente tan
s.ílo en las paginas de Desmarquets, sentenciadas

por la seriedad.

- Cousin (Julio): Biog. Arqueólogo y escri-

tor francés, n. en París en 1830; m. en 1899.

Fué bibliotecario del Arsenal, y, más tarde, de

la ciudad de París, cuya biblioteca reconstituyo
después del incendio de 1871, desprendiéndose

de colecciones suyas. Entre otras obras escribió:

/..>• /'. mi, es restie/esdn riai.r París (1S76); Cris

de París au XVI" siécle (1885).

- CotJSIN i Luis): Biog. Erudito francés, n. en
París en 1627; m, en 1707. Ejerció la abogacía

en París; dirigió el Journal des savants (1687 á

1702) y lili elegido acaden i ico por la importancia

desús trabajos literarios é históricos, entre los

cuales merecen especial recuerdo los siguientes:

Historia de Consta ¡tiinopia desde Justino hasta

la calda del imperio (1672); Historia de la Igle-

sia (1675); Historia del imperio de Oc

(16S3); Historia de Poma.

COUSINOT (Guillermo): Biog. Magistrado y
cronista trances, m. á mediados del siglo xv.

! ii -' mpeñó los cargos de abogado en el parla-

mento de París, consejero y canciller del duque
11 iis. Es autor de una crónica manuscrita

referente á la historia de Francia.

-Cousinot (Guillermo): Biog. Magistrado.
diplomático y escritor francés, sobrino del pre-

cedente, n. en 1400; m. 1484. Gozó fama de ser

uno de los hombres más notables de su época.

En la Biblioteca nacional de París se conservan

muchos manuscritos suyos y se le cree autor de
l.i Chroniquedi la Pacelle, publicada porGodo-
frov en su libro Pecueil des historiáis de Char-
IcsVII.

COUSSEMAKER (CARLOS EDMUNDO ENRI-
QUE): Biog. Célebre historiógrafo musical, n. en
Bailleul (Francia) en 1805; ni. en Boui'bourg en
1S76. Estudió jurisprudencia en París, dedicán-
dose á la vez á la música bajo la dirección de Rei-

cba, Payer y Lefébre. Escribió variada música
vocal, sacra y profana. Su mérito proviene de
las publica. -iones histórico-literario-musicales, la

primera de las cuales, Mémoric sor Hucbdld
,1841), llamó profundamente la atención. A ésta

siguieron la fusione de l'liairmonie au mayen
age 1850); Drames liturgiques du m
(1860); I, < harmonistes des xn ct xm síteles

(1S65); L'art harmonique au.c XII et xm sieeles

(1865); Ocurres computes du trouvére Adam de

la lio i (1872); Joannis Tinctoris Tro

Música 1875). (.'ierra el Catálogo de su memo-
rable producción la gran colección de Scriptores

de música m* diicevi, en cuatro volúmenes (1866-

1867) que es una continuación de los Scriptores

de Gerbert.

COUTiNHO (Fernando): Biog. Militar portu-

gués del siglo xvi. En 1509 mandó una expedi-

ción á la India, compuesta de catorce naves y

COUT 697

1 Uei aba I i mii . m de obligar al virri
j

da á r i ¡na i e] n ando en Alburquerque. i

ni. o Ir, o juntamente con este los preparativos
.ir á Calcuta, y fué encargado de I..

operaciones. La noche del 2 de enero de 1510
¡' atóse la escuadra delante de Calcuta con
2000 portugueses a bordo, sin contar las tropas
auxiliares. Cerca de la población y no lejos del
ni n se Levantaba el palacio del emperadi

i

i

.

lacio que había sido transformado en una forta-

leza y al cual había que dirigir los primeros ata-

ques si se quería ocupar la ciudad. Coutinho so-

licitó ser el primero en el ataque, esperando ha-

bérselas él solo con todo el poder de las fuerzas

enemigas. Alburquerque consintió de mal grado
porque conocía la fogosidad ciega de Coutinho
que aun desconocía los estratagemas y ardides
de los indios. Cuando el 3 de enero de 1510 co-

menzó el desembarco de las tropas, encontraron
éstas en los indios una resistencia tan

fueron blanco de tal lluvia de flechas, que deter-

minaron formar dos columnas de ataque, de suer-

te que cada uno de los dos jefes eligió un junto
distinto para desembarcar. Alburquerque \ui- el

primero que pudo formar su gente en tu rra; y
procediendo inmediatamente al ataque tomó la

fortificación exterior después de una empeña-
da lucha, penetró en el interior y arrojó á los

indios de sus posiciones. Coutinho viéndose chas-

queado, encendido de ira y de despecho llamó
á Alburquerque hombre poco leal; pero

se inmutó y se contentó con hacer comprender
á su compañero que en la guerra, según las exi-

gencias del momento, hay que separarse del plan

convenido para aprovechar una circunstancia fa-

vorable; que había rechazado al enemigo, pero

que aun no quedaba decidida la victoria. Couti-

nho no escuchó nada, y en su ciega excita ion

dio orden de atacar la ciudad, adonde quiso en-

trar el primero y ser también el primero en arro-

jar la tea incendiaria en el palacio del empera-
dor. A pesar de la resistencia de sus defensores

Coutinho y los suyos penetraron en el recinto

del palacio, y creyéndose ya victorioso, el im-

prudente jefe permitió que sus soldados se dis-

persaran para saquear los tesoros del emperador.
Los indios, que aguardaban este momento, ro-

dearon el palacio y cayeron sobre sus enemigos,
desbandados por el afán del botín. Alburquerque
envió un mensajero tras otro á Coutinho
jándole la retirada, pero éste le contestó que la

eél, si quería, que ya le seguiría tan luego

como hubiere reunido a sugente. Alburqu rque,

atacado por todas partís, emprendió lentamente
la retirada; quiso acudir en socorro de su com-
pañero, pero los soldados se negaron á ello, y
herido y exánime fué llevado á bordo. Coutinho
pereció con ochenta de los suyos. La temeridad
había convertido aquel ataque en una (

rrota de los portugueses, y gracias á la i

de Alburquerque de dejar tropa para la d

de las lanchas, no acabo esta jornada con la rui-

na completa del poder portugués en la India.

COUTO (Diego da): Biog. Historiador portu-
i o Lisboa en 1542; m. en Goa(Asia) en

1616. Después de haber acompañado á Camoi ns

en algunas expediciones militares, se i

en Goa y fué nombrado por Felipe II historiador

de los Estados de la India. Continuó la obra

Asia, que Barros había comenzado; escribió la

Vida de D. Pablo Pcrcira; Observen ion, s sobi'e ios

Meses en la

hola'; y otros varios trabajos históricos.

-Couto (José Bernardo): Biog. Juriscon-

sulto y i - ritor mejicano, n. en Orizaba el 29 de

diciembre de 1803; m. el 11 de novi

1S62. Hizo sus estudios en la capital de la Repú-
blica;en ISl'7 se le nombró catedrático de Dere-

cho público constitucional; en 1S29 se le eligió

diputado al Congreso del Estado de Veracruz, y
con este motivo residió en Jalapa con algunas

interrupciones hasta el año 1832. En 1S33 fué

nombrado profesor de Derecho romano en el co-

legio de San Ildefonso, cargo que sirvió

año de 1835. Desde esto época fué diputado y
senador en todas las administraciones, hasta el

año de 1856 en que electo diputado al Congreso
constituyente no concurrió :¡ las sesiones. Formó
parte de la Comisión que trató con Frist sobre

la paz con los Estados Unidos el año de 1848, y
cuyo resultado fué el tratado de Guadalupe. En
1861 fué electo ministro de la Suprema Corte de
Justicia, pero no admitió el puesto. En 1852 iu-

i en la Sociedad de Geografía y Estadística.
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1 ¡dad de Méjico le confina

enDerecl ivil

¡
t incipios de 1862 fué

i de Abog idos, y, & propuesta

de D. Jo i Pao! ion

di lo A. .1 le .i de la Len-
!

i de 1860. En este misino a

t del Sr. D. Manuel Carpió, publicada

on la segunda edición di isjpo b ibiendo

también i
arl ¡culos bi >gi

1
1 istoria y « leograña que

D. José María Andrade. Tales m. poi

ejemplo, el del célebre padre Márquez, ji

del padre Nájera, carmelita, y el del Dr. Mora,

-a maestro. Dejó manuscrito un diálogo sobre

la historia de la pintura en Méji jue publicó

su señora viuda. En alguna época oultivó un
poco la poesía y aun se publicaron algunas tra-

ducciones que hizo d las de Horacio y salmos

bíblicos. (A. Garfia. Cubas.)

couture (El abate): Biog. Eruditoy críti-

en 1832. M. en 1902. I

'

Letras de la universidad católica

di I ulouse j director de la Sevue de <ó< m -

• durante veinticinco años, en el Pol i

notables artículos bibliográficos de las

obra Slos ¡as publicadas durante este periodo.

:i presentó en los Congresos bibliográficos

de 1878 y 188S Memorias muy instructivas sobro

el movimiento filosófico.

COUTY (Luis): Biog. Médico francés, n. en

París en 1855: ni. en Río de Janeiro en 18S5. En
1878 fué nombrado profesor de Biología en la Es-

cuela politécnica de Río de Janeiro. Estableció en

el Mu eoun excelente laboratorio, é hizo prolijos

estudiossobre el veneno de las serpientes

i ']iie los indios envenenan sus li

cribió varias obras de mucho valor científico, en-

tre las cuales son dignas de especial recuerdo las

siguientes: Estudio e.rjic rimada! sobre la entrada

n las reías y los gases intravasculares

(1876); Estudio clínico de <'"- <<.- ..' ios y lashi-

i s de origm mcsocrfálico (1S78).

couvreur (Augusto Pedro Luis): Biog.

P i y publicista belga, n. en Gante en 1827.

m. en Ixelles en 1894. Fué redactor de La in le-

i belga y corresponsal del Tinos, dipu-

tado ó I i
i lámara de representantes por el dis-

trito de Bruselas y vicepresidente del Congreso.

Formó parle de la Conferencias de fin I.-.--, y

presidió la Sociedad de Geografía y la

. Ent re otros trabajos deCouvreur
se cita: El Congreso iniminri, ,,.,,/ de reformas

',; Anales de la Asociación int

nal para el progreso de las ('<'•."'".

i 'ongn so inii i na ¡mal d, Higo n y l'c momia so

cial, etc.

COVACHERO, RA: adj. Natural de Cuevas del

Valle Avila). U. t. c. s. Peí v iente ó rela-

tivo á dicha población española.

COVARRUBIANO, NA: adj. Natural de Cova-
rrubias (Burgos). U. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

OOVELENSE: adj. Natural de Covelo i il

vedra). U. 1 c. s. c. Perteneciente ó i

dicha pi
' ición i p iñola.

COVENDO: Grog. Misión fundada en Bolivia,

en 1842, por el P. Ángel Baldovino, !

tráfico di l deparla

. < o el encuenl ro del ríoWo] ;

. ó

de 1. 1 Paz, con el Beni, i los 1 5 13' lat. 8. y
69 24' long. O. da Pan',, Sus habita fueron co-

antes con el nombre de Magdalenos y
:: el de Coví luíanos, del nombre del río

márgenes fué trasladada la misión en

ion ha sufrido varias alte

o familias, ha sufrido epi-

t.i familias. Sus habita, hablan la h ir

[oyexj

productos -ou los de los lugares tropicale .

coward (Eduardo Fales):
•

i
• adida vocación por el teal ro le

rera. Fué, duran!

en lo prim ti

York :
j

asiduami < San, yin
postei iormente se ha

tura dramática, en la cual

COWL

ha llegado ;i ocupar un puesto entre los autores

les. Ha escrito: Copas son triunfos; La
i " la ;,. rmosa; La señora de Chica-

go, y 80 minutos alrededor de Nu¡ m l ork.

COWEN (Federico Hymen): Biog. Célebre
i] ne. i. s contemporáneo, a. en King-

• :i
.i. riaica i en 1 352. \ la edad de cuatro años

luesi ras de talento musical qu

dres le trajeron á Inglaterra y le pusieron fajo

l.i. dirección de B' y C
; la] dé en

que se trasladó á Leipzig, y de allí a Berlín. Sus
lina, son, entre otras, dos oratorios: El diluvio

y Ruth, y tres óperas: Paulina, Thorgrim y Sig-

na, que fué estrenada en Milán en 1S93 y repre-

sentada en Londres en 1804. Es, adema
de una serie de con i

posiciones para orquesta, ti-

tulada El lenguajt de las flores; de varias sinfo-

nías y gran numero de canciones, entre las cua-

les son muy conocidas: La doncella liosa, Labe-
i lormida, y el Lirio del agua. Desde 188S

á 1892 dirigió la orquesta de la Sociedad filar-

mónica, y para la Exposición de Melboume com-
puso la Oda, inaugural, que dirigió personalmen-

te. En la actualidad es uno de los más afamados
directores de orquesta.

COWLES (JacoboLuis): Biog. Publicista nor-

teamericano contemporáneo, n. en Farmington
(Oonnecticut), el 14 de septiembre de 1843. Si-

guió la carrera de Leyes en Yale, y, terminados
sus estudios, entró en el Colegio de ahogados.

Durante mucho tiempo dedicóse á la solución del

problema ferroviario y al estudio del servicio

postal, escribiendo con este motivo gran número
de artículos en diferentes revistas y una obra ti-

tulada Guía posta), de la que en puco tiempo se

tres ediciones. Ha escrito también mi-
ohras sobre asuntos históricos, filo ófi-

eo-i, económicos, de obras públicas, etc., mos-

trando en muchas de ellas lo vasto y profundo

de sus conocimientos.

COWLEY (Aeraham): Biog. Poeta lírico in-

glés, n. en Londres cu JiilS. Apenas contaba
quince años cuando publicó sus primeras poesías.

En 1665 se retiró a Chertsey, en donde murió

(1667), siendo enterrado en la abadía de Wést-
minster. Considerado en vida como el primer
poeta inglés, su faina declinó luego rápidamente,

y boy se le considera como el mejor represen-

tante de la escuela metafísica, por su afectación

y sus extravagancias imaginativas. Kutrc sus

.i-i olvidadas, merecen citarse la comedia
El gnor<lii¡n, dedicada al príncipe Carlos ; las co-

lecciones de poesías, Miscelánea, Anacreónticas

ndáricas; el poema sacro Varia'y 1.a

señora.

-Cowley (Carlos : Biog. Ahogado inglés

contemporáneo, n. en el condado de Glouccster
el li de enero de 1832. Cuando apenas contaba
siete años .se trasladó con su familia á las Esta-

dos Unidos. Fué educado por profi m
lares hasta la época de ingresar en la un i \

en la cual se graduó de doctor en Leyes, y ejer-

ció la profesión de abogado hasta que ele I lo la

guerra civil, fecha en que se incorporó al ejérci-

to. Distinguióse notablemente durante toda la

campaña, y al terminar ésta volvió ¡i eji reí i la

abogacía en Lowell y Boston. Persiguiendo como
un ideal el bienestar de los obreros, l rabajó in-

i ibb mente hasta obtener 1 i promulj i ion d

la ley de las 10 lunas m M .,
: h, -eii.s. Kditó

también en 1874 la ley internacional marítima
de Dahlgren, el primer libro de texto sobre este

asunto usado en la Escuela naval. Entre 1

que ha escrito y publicado f. juran: II

I.mr '/-. El divorcio a través de las edades; Nues-

tros tribunales de divorcio; Memorias d¡ Jo ios

Oardner Abbott • '

-Cowley (Enrique Rica Carlos We
mi

i

.
i o-, o, 1,1 ; Biog. I iiolom.it ico inglés,

mdres en 1804; m. en julio de IS I Fm
ir i o París, y durante el reinado de Na-

poleón III influyó grandemente en las relacio

n I i iré é I o" ios :.i. I lesempí ñó un

portantes caí gos dipl 41 ii o en Viena, Stul i

gart, Consiintiiiopla y Suiza. En 1857 concluyó
l tratado de paz entre Inglati iTa ¡ Peí ¡a j

: ido con los i ¡tulos de \ izconde de I lan

i. .1: C •

.
' . En 1867 -• n tiró de 1

1

\ ida políl '

( 'ou i i:v t'.\ RTQUE Wl'.l.l ES LEY, LORD): Biog.

hermano del duque de Welling-

ton. ii. el 20 de enero de 1773; ni. en 1849, Fué

tuvo, con
1 oie 1 :-o

ipr-

es ca C'OS

V en 1 807

coxs

secretario de Asuntos extranjeros

Lord Malmesbury, de agregado
de Lille, pasando luego á la In

mano, en donde desempeñó impí
oficiales. En 1803 regresó á Ingla
lité elegido miembro de la cámara popular. Dos
años después fué enviado de embajador á Madrid,

y en la capital da España permaneció hasta 1822.

Habiendo el parlamento anulado el matrimonio
de lord Cowley, este casó de nuevo en 1S16 con
la hija del marqués de Salisbury. Estuvo tam-
bién de embajador en París y en Viena, y fué

nombrado par en 1828.

COWPER (Guillermo): IUog. Cirujano y ana-
tómico inglés, n. en Peterslield en 1666; m. en
1709. Hizo notables observaciones quirúrgicas é

investigaciones anatómicas de gran importancia.
Fué el primero en describir la figura del canal

torácico del hombre, y las glándulas bulboure-
trales, que llevan su nombre. Escribió; Anatomía
del cuerpo humano (1697); Miolomia reformada.

-CowrER (Glándulas de): Anal. Son dos
pequeñas glándulas arracimadas, situadas para-

lelamente álos lados del bulbo y de la porción
membranosa déla uretra, delante di' la próstata.

(V. Glándulas de Mery,en nuesi ro artículoGlán-
dula, en el tomo correspondiente del Diccio-
nario).

COWPERTHWAITE (AllenCorson: .Bíogí Mé-
dico norteamericano contemporáneo, n. en Cape
May(New-Jersey) el 3 demayo de 1848. Se gra-

dúa de doctor en la Facultad de Medicina de Fi-

ladelfia; ha practicado su profesión en Nebraska,

y actualmente es profesor de Medicina homeo-
pática en la universidad de Iowa. Posteriormen-

te se ha graduado de doctor en Filosofía y en
Leyes. Ha sido presidente de los Ci ilegii is de Ho-
meopatía de Chicago, Iowa. Illinoisy Nebraska,

y es miembro de la Sociedad do Ciencias. |
.,

i
,-.,

y Artes, de Londres. Ha escrito las .siguientes

obras: La locura en suaspecto médico legal; Tra-

tado de Ginecología, y un libro de texto sobre la

práctica de la Medicina. Es autor de gran nume-
ro de monografías y artículos sobre Medicina,

publicados en importantes revistas profesionales.

COXA (del lat. coxa, cadera): I. Patol. Desvia-

ción congénita de los miembros inferiores. Se
distingue dos especies de desviaciones. Coxa val-

ga, ó desviación del cuello del lémur, que se ca-

racteriza por la inflexión y la rotación hacia de-

lante, que produce una rotación externa con ab-

ducción del miembro, y que puede ser originada

por escoliosis ó por fractura del euellodel fémur;
ycoxa rara, incurvación haciaatrásy hacia aba-

jo, del cuello del mismo hueso, sobrevenida du-
rante el período del crecimiento en individuos ra-

quíticos. Prodúcela desviación del miembro con

abducción y rotación externa.

COXAGRA (del lat coxa ,cadi ra, y del gr. ágra,

afección, acción de tomar): Patol. Dolor reuma
tico de la cadera.

COXÁlgiCO, GiCA: adj. Patol. Perteneciente

ó relativo á la coxalgia.

COXELINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos

pentámeros, de la familia de los colídidos. I ¡em-

prende unos cuantos géneros, notables todos por
lo diminuto de su tamaño.

COXigodinia (del gr. ' ugos, co-

xis, y aduné, dolor): f. Patol. Dolor en ei coxis.

COXIPUEüano, NA (de coxis y de pubiano):

adj. Anal. Se dice de un músculo que se extien-

de del coxis al pubis y que se conoce comúnmen-
te con el nombre de músculo elevador del ano.

Está situado entre la aponeurosis mi dia y la in-

ferior, y su función es levantar y dilatar el ano
durante la expulsión de las materias fecales.

COXITIS (del lat. COXa, cadera, y el sufijo ilis,

que indica flegmasía): f. Patol. Inflamación déla
cadera.

COXODiNiA (del lat. coxa, cadera, ¡ odúné,

dolor, sufrimiento): f. Patol. Dolor en la cadera.

coxopodita (del lat. coxa, cadera, \ del gr,

.. pie : f. Pi imer artejo basilar de los

torácicos y abdominales de los cru tá -

itj res Huxley.)

COX'S RAZAR: Grog. C. de la prov. de Chita-

gong, en la presidencia de Bengala (India ingle-

sa), á orillas del Bagkali. Importante comercio,

I.Muí habits.



CRAC

COYÁN: m. Medida de . ij>-n-í.l:i-'l para áridos

usada en Malasia y que equival./ á 35 60 hectoli-

tros. Se asa también en Singapur, yaquíeseqjii

Tálente a un peso que oscila entre 3024 y 3144

kilogramos.

-Coyán, tana: adj. Natural de Sobrescobio

(Oviedo i
. i. c. s. Perteneciente ó relativo á

di iha población española.

COYANTINO, NA: adj. Natural de Valencia de

Don Juan (León), ü. t. e. s. Perteneciente ó

relativo á dicha población española.

COYLE: Geog. El río así llamado ha dado su

nombre, que es contracción de Coy-Inlet(V. en el

Dn oíos \i:i<>. tomo V, 2." parte), á uno de los

1 1 1 íobernación argentero i de Santa Cruz.

Según los Sres. Urién y Colombo, forman dicho

ríotri s corrientes que liajau de la cordillera de los

y que se reúnen en el paraje conocido

por «Las Horquetas» formando la lagui

ranza, y corre á SE. doblando á NO. hasta des-

1 1 estero de su mismo nombre. En su

curso inferior, sirve de límite entre los di parta-

mentos Santa Cruz y Gallegos. La cuenca del río

Coyle -upa una superficie de más de 3000 kras. !
,

y baña valles cubiertos de pastos muy adecua-

i la instalación de colonias agro-pecua-

rias.

COZAREÑO, ÑA: adj. Natural de Cózar (Ciu-

: . V. t. c. s. |¡ Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

COZRI: Liter. Libro compuesto por el célebre

rabino .Tuda Ben Samuel, el Levita, en la prime-

ra mitad del siglo XII. Es un tratado sobre reli-

gión, en forma de diálogo, en que el autor de-

tiende la excelencia del judaismo sobre las teo-

rías de los filósofos del paganismo, fundamen-

tando su principal argumentación .n la autori-

dad de las tradiciones, y defendiendo que es im-

ana religión cuya única base sea la la.ain

humana. Esto le da pie para c imbatir las opi-

niones de los judíos caraítas, que no admiten

otra fuente religiosa que las Sagradas Escrituras.

Forma la obra como un compendio de la

judaica. Fué traducida primitivamente a

ma árabe y posteriormente al hebreo por Judá-

ben-Thibbon. Existen de ella cuatro ediciones:

dos venecianas, de las cuales una no contiene

más que el texto, y la otra va completada con

unos comí titarios de Judá Muscato; otra de Ba-

silea (1660) con la versión latina y no

última es una traducción española del judío

Aben-Dana, con algunas observaciones y notas

en la propia lengua.

CRAbronIfero. fera (del lat. crabro, cra-

brones, tábano, moscardón, y fero, de /erre, lle-

var : adj. Bot. Por error de caja figura Crabro-
dífeuo en el lugar correspondiente del Diccio-

nario.

CRABRONIFORME (de lat. ce
l

tábano, moscardón, y de/orma,): adj. Zool. Pare-

cido al crabrón.

Cracovia (República pe ): flist. Esta capi-

tal, al ser dividida Polonia entre las p
el Congreso de Viena de 1814, fué decl i

dad libre, y se erigió en república. Cracovia fué

utonces el asilo natural de los conspira-

dores polacos, á pesar de cuantas mortificaciones

le imponían las tres poderosas naciones vecinas.

como la ocupación rusa en 1831 y el caml iode
la Constitución, que la obligaron á ad piar a la

fuerza en 1S33. El tsar X1

ieolás quiso a

aquel pequeño y postrer refugio de la nacionali-

dad polaca, ya para hacer desaparecer el foco de
las conspiraciones, ya para dar á Inglaterra y á

Francia una prueba de su menosprecio. Convi-

ii, a in. sin embargo, en proceder con cautela por
atención al rey de Prusia, que huía de todo lo

(pie pudiera atraerle compromisos y disgustos con
cualquier Estado poderoso. Al Austria quedé) ad-

judicada la pequeña república, la cual debía so-

licitar, como primer paso jura su incorporación

completa en la monarquía austríaca, su inclu-

sión aduanera en ella. Al año siguiente las tres

potencias ocuparon militarmente el territorio y
la ciudad de Cracovia, con el pretexto de obtener

la expulsión de los refugiados políticos, y enton-

ces quiso el Austria quedarse definitivamente con

la república, aunque se abstuvo de hacerlo en

vista de la enérgica protesta del parlamento in-

glés, a la cual agregó el rey de Prusia sus ruegos.

En 1 836, el Austria ocupó otra vez militarmente

CHAI

la ciudad y su territorio, á consecuencia de uu

vos movimientos revolucionarios, pero el gobier-

no francés
i

iti tó contra la ocupaciói

prusiano, temblando a la vi ta li Los :

que le podían acarrear un conflicto, volvió á unir
sus suplicas a las amenazas indirectas de

tia, de modo que el g ibii i tío au

prudente ceder, y retiró

ca siendo centro de pre-

parativos para una subí, . 1 del pue-

blo polaco, los tres estados vecinos determina-

ron nombrar una comisión para restablecer el

orden y vigilar los elementos perturba-e i

de el año 1845 lomaron proporciones ;-¡

trabajos revolucionarios del partido polaco de-

i. cuyos centros estallan en Yersalles y
l'oititr.s. Sabíase que la sublevación di

¡lar simultáneamente en las provincias polacas

de Prusia y Austria, en Posen, en Galitzia y
< !ra -o ia: pero el general en jefe nombrado para

dirigir las operaciones militares, Mieroslavski,

fué pn so el 12 de febrero de 1816 al atravesarla

polaca; la sorpresa preparada contra las

Posen y Thorn no tuvo éxito;

cu Cracovia, donde mandaba el dictado! I

ki, el coronel Benedek sofocó la insume
esperar órdenes superiores, al verla consterna-

ción é ineptitud de las autoridades austríacas, y
cu i ¡alitzia se ahogó el movimiento al nacer, por

estar nial organizado y peor dirigido. Pata impe-

dir la repetición de tan vastas conspiraciones era

menester acabar con la independencia de Craco-

via, y, para esto, em] zar por poner término á

las t inndas vacilaciones del rey de Prusia. A este

efecto envió el tsar al general Berg, y el empe-
rador de Austria al conde de Ficquelmont, á

Berlín, y tan buena maña se dieron, que el lñ de

abril de 1S-16 se firmó en esta última capital la

sentencia de muerte de Cracovia, aunque en

secreto, porque lord Palmerston había dicho en

[al aara de los Comunes que si se faltaba á los

de Viena en la cuenca del Vístula, se

autorizaría el desprecio de los mismos tratados

ti la -
-' '1 llhin y d : l'o. í

el gobierno austríaco vio que las bodas reali sde
Madrid habían acabado ¡-ara siempre con la in-

teligencia cordial entre Francia é Ib

anunció el 6 de noviembre la incorpora

ni tiva de Cracovia á sus Estados.

CRADEFORIAS (del gr. J.:r<n>,\ higuera, rama
1, higuera, yforos, que lleva ¡ f. Ceremonias ex-

piatorias de la Grecia antigua, durante las cua-

les eran azotadas las víctimas con ramas de hi-

guera.

CRAFFTHEIM (Juan ': Biog. V. CkATi iN J D 1H

tu • ste mismo Apéndice.

CRAFTS (WlLBUR Fisk): Biog. Cléri

americano contemporáneo, n. en Fryeburg (Mai-

nc) el 12 de enero de 1S50. Estudio en las uni-

versidades de Wesleyan y Boston. Fué primera-

mente metodista, luego congregacionalista y por

fin presbiteriano. Trabajó activamente por i 1 in-

cremento de las Escuelas Dominicales y fundóla
i Tli Uniou» en 1SS9. 11

gran número de obras, sobre asuntos morales y
las más de ellas. Son importantes las

siguientes: El ideal de las Escudas dom\
C imiliares fol;r el Gen

de victoria; Las dos cadenas; La Biblia

cuelas dominicales; El niño de hoy y el /

mañana; El alma del niño resca

¡le hoy; ¡Perecerá el antiguo testamento:

:

i/ía cristiana; La infancia; Progreso social; En-
ciclopedia para uso é instrucción de los niños; etc.

CRAGALEO: Mit. Anciano de Ambrasia que
fué arbitro en una disputa entre Apolo, Diana y
Hércules. Habiendo dado su dictamen favora-

ble á este último, fué transformado en roca por
Apolo.

CRAiG (Jacobo Alejandro): Biog. !

y orientalista norteamericano contemporáneo, n.

en Fítzroy Harbour (Ontario) el 5 de marzo de
1855. Estudió en la universidad de Yali

.

do luego a completar sus estudios á la universi-

dad alemana de Leipzig. De regreso en los Esta-

dos Unidos fué nombrado profesor de lengua he-

brea en el Seminario Teológico de Lañe. y. cuatro

años más tarde, de lengua y literatura

Mucho más que sus explicaciones en la cátedra

han contribuido á su universal reputación los

numerosos artículos que ha publicado sobre filo-

logía, tan conocidos en ambos continentes, y las
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notables obras: Tnscripeioni s ¿i Si

n a rso del ¡ o

nano de la lengua hebra

Iónicos sobre religión (dos volú-

s babilónicos sobre asín

asir

graigie (María Teresa Kn ha r.ns i

n

Escritoray novelista norteamericana qui

cho popular el seudónimo «Juan Oliver 1

1

Massaehusetts) en 1807: ni. en

Londres en 1906. Ha escrito: Al
y una sola moral (1891); La comí

• 1 39 I ;
i

mortales y lord Wickcnham (18!

Luna (181

- 1900); El cort
;

1 I

los (1902); El amor y los caza

a depon (1905);-

j las eoin !

1 399); La sabiduríadclos sabios (1900);
Laflauta de Pan (1904), que fueron estrenadas

en Londres; la tragedia Osborn y Ursyne, y el

capricho en un acto Final de una jornada. Es,

además, colabora de la Enciclopedia Británica y
de muchas revistas inglesas.

CRAMAHE: Geog. Cantón del condado deNor-
thumberland, en laprov. de Ontario (Canadá .

a

130 kms. E. de Toronto, á la orilla septentrio-

nal del lago Ontario y en la línea férrea de Mou-
treal a Toronto. 250 kms. 2 y 5000 habits Esta

población decrece desde hace tu i 1,1 años, pro

bablemente por el exceso de emigración. Los in-

gleses son los que cuentan mayor número de

habite., y siguen á ellos los irlandeses, alemanes

y escoceses.

CRAM.ml (Adriano, Conde de): Biog. V.
(Adriano de) en este mismo Apén-

dice.

CRAMER (Carlos): Biog. Botánico suizo con-

temporáneo, n. en Zurich en 1831. En 1861 fué

lo profesor de la Escuela Politécnica, y
en 1882 director del Jardín Botánico. Sus prin-

cipales obras son: Invest > ología ve-

getal, en colaboración con Na'geli (1855); Ano-
malías de estructura en algunas de las pr

únicas (1864).

- Cramer (Carlos Federico): Biog. Litera-

ii, n. en Quedlingburg en 1752; m. en

París en 1807. Las simpatías que en 179 1 na istró

por la República francesa le hicieron perder su

plaza de profesor en la universidad de Kiel. Tras-

ladóse entonces á París y se consagró á los nego-

riales. Tradujo ol iras del alemán al fran-

cés, y ha merecido grandes elogios por su trabajo

sobre Kloj

CRAMMER (Tomas): Biog. Arzobispo de Can-
torbery en la época de Enrique VIII. X. en Ar-

tasón en 1489; m. en el cadalso en 1557. Estudio

con los jesuítas en Cambridge, y en esta ciudad
contrajo secretamente matrimonio. Ordenado de

sacerdote hizo un viaje á Alemania y allí adop-

tó los principios de la Reforma, y en Nui
contrajo nuevas nupcias con una sobrina de

Osiander, que llevó consigo á Inglati rra j con

quien vivió contra toda ley. CuandoEurique VIII
,

:

, Catalina de Aragón, Crammer
tomó el partido del rey y ayudo a ésti

consejos a todo lo que no fuera su

gusto. Esto le valió el ser nombrado arzobispo

de Cautorbery y primado de Inglaterra, para lo

cual tuvo que prestar juramento de obediencia

, 1 luí ;.' de la silla metropolitana objeto

de sus ambiciones, arrojó enteramente la másca-

ra; declaró la nulidad del primer matrimonio del

rey y la validez y legitimidad del segundo; acon-

sejó al monarca que se separara de la obediencia

de Roma, como lo hizo, y se declarase jefe supre-

mo de la Iglesia de Inglaterra. Intervino directa-

mente en todos los matrimonios de Enrique VI 1 1.

Elevada al trono María Tudor fué procesado y
condenado á muerte en el cadalso, donde fué

ejecutado no sin haber intentad" escapar a esta

pena por medio de seis retractaciones de sus crí-

menes y profesión de fe católica, creyendo que
así obtendría el indulto: pero viendo, ya al pie

del patíbulo, que no se le concedía la gracia que
esperaba, antes de morir se retractó públicamen-

te, de sus anteriores manifestaciones de catoli-

CRANAO: Mit. Sucesor de Cécrope en el man-
do supremo de Atenas, fué destronado pea' su
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etión. En 1 1 r d • de este 1 oda

el ¿
•

I i< ni] mrrió

ol diluvio de Deuca) ón en la Tesalia.

CRANBROOK (CATHORNI SARDT, CONDEDE):
ii. en Bradíbrd en 1S14.

de concluir bus estudios en Shréws-

i i, entró en el Parlamento en

era ub scretario de Es-

¡ .g Icanzó una fililí victoria sobre

u derrotóen la candidatura por

l;i universidad de Oxford. En 1866 fué recretario

del Mini : ior y afios después secre-

tario de Guerra. En 1874 fué elegido senador; se

- el titulo de vizconde de Oran

i lnnl Salisbury en elcargode a

de la India. En lo le 1885 y 1886 [ué
' nombrado presidente de] ( onscjo, y en 1892 se

Lio el título de conde. Fué uno de los

oradores más elocuentes del Parlamento: i

timo discurso, en 1S93, tuvo gran resonancia.

CRANE (GrAT.TERio): Biog. Pintor y escritor

en Liverj I en 1845. Es individuo de

, ! mi i de Pintura de Londres, y del

Keal Col io de i.rte. E tá considerado como un
maestro del moderno arte decorativo inglés;tie-

íii ii lama mis ilustraciones del Don QuijoteyLa
niacional, y sus ruadlos Europa y

y es autor del ¡ ma
n y 'le las obras técnicas Lino andform

CRANEANO, NA: Anat. CAJA CRANEANA: Ca-

viilail ti.ruiaila por los huesos del cráneo. ||CnA-

KEO.

-Hueso craneano: Anat. Cualquiera de los

que forman la caja craneana.

-Nervios craneanos: Anat. Nervios que

tienen su origen en el encéfalo. Son doce pares

divididos en la siguiente forma: 1.°, olfativo, ó

nervio del olfato; 2.
a

, óptico, ó nervio de la vis-

ta; :;.", motor ocular común, motor del ojo; 4.°,

patético, motor del ojo; 5.°, trigémino, nervio

mixto; G.°, motor ocular i et.nn; motor del ojo;

7. . facial, motor de los músculos del rostro;

itivo, nervio del oído; 9.°, glosqfaríngeo,

del gusto; 10, neumogástrico, nervio de

las cavidades torácica y abdominal; 11, espinal,

de la respiración; 12, gran kipogloso, motor de

la lengua.

-Vértebras craneanas: Anal. En otro

tiempo se creyó que el cráneo estaba formado

por cierto número de vértebras modifii

las cuales se dio el nombre de vértebras cranea-

nas. Dichas vértebras eran cuatro: la occipital,

aoparictal, la esfenofrontal y la na .d.\ se

había distribuido entre ellas los diferentes ele-

de los huesos del cráneo. Dicha asimila-

ción, sin embargo, no es exacta, y, sin dejar de

reconocer que la cabeza es realmente comparable

al troi v que ha debido, primitivamente, de

I
i por una prolongación de la co-

lumna vi rtebral, en los huesos del crá no
de diel 'i

incido enteramente en el estado

adulto.

* CRÁNEO: Anat. comp. El cráneo no existe

más 'i'
1 " en los animales vertebrados, y rodea la

liarte anterior de la notocuerda; esto es, el cere-

bro.

El crá cambios de con-

: i la manera i

aiuaoion de la columna vertebral. En ge-

ne una consistencia mem-
1

"inosa, la caja craneana es tam-

bién una cápsula iiieuibraiioso-cartila ji,

tinua, que corresponde esencialmente al rudi-

dimento embrionario del crá i de los vertebra-

rmaci leí cráneo

o fie telones de la cá

tilaginosa, ó por una osificación procí

¡i parte p ir upi rposición de bue o

dérmicos que van apartando má m la pal

isas. Hasta que I i

i no se marca en ella una di ¡posi-
!

i de i

¿ [o lucido qui

el cráie i to de t íes i', cuatro verte-

ría ibral de Goethe y
onstar ó

:r correspondiente al cuerpo de la verte-
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bra, dos arcos superiores y una pieza impar, que

i apófisis espinosa |. Según esta teo-

ría, io i o nm posterior del cráneo el ipital

(occipitale básale) representa el cuerpo de la

vértebra, los dos huesos occipitales laterales (o.

latí ralia) los arcos superiores, y la concha occi-

pital (o. superiusj la apófisis espinosa. Los hue
sos de la región media o parietal están formados

por la paite posterior del cuerpo del esfenoides

noideum) y las alas posteriores (alispht-

i. formando la pieza de cierre los pat ie

tales (parütalia) como huesos de revestimiento.

La región anterior d orbitaria estaría constituida

por la parte anterior del esfenoides (prasj'lniioi-

I las alas anteriores (orbitosphsnoidev/m)

y el frontal (frontalia) como pieza oclusora. Se

lia considerado como pieza basilar de una cuarta

vertebra ó vértebra anterior, el etmoides (cth-

moideum), al que se agregan los huesos nasales

(nasalia) como pieza superior, y el vómer como
pieza inferior de revestimiento. Ademas, se in-

tercalan diferentes piezas óseas situadas entre el

occipital y el esfenoides, peñasco (pclrosum) y
mastoides (mastoideum) y otros huesos dérmicos

procedentes del esqueleto visceral (tgmpanicum,

escamoso, lagrimal), Huxley y Gegenbaur for-

mularon contra esta teoría objeciones que la han

hecho vacilar en sus cimientos. Según Gegen-
baur, entraría á formar parte del cráneo un nú-

mero mucho mayor (á lo menos nueve) de seg-

mentos vertebrales correspondientes á los arcos

viscerales primarios parte vertebra] del crá ),

al paso que la región anterior no tiene relación

alguna con las vertebras (parte prevertebral).

Según las observaciones practicadas en estos úl-

timos tiempos, puede afirmarse como cosa indu-

dable que en la formación del cráneo no toma
parte vértebra alguna, porque los rudimentos de

la vértebra primitiva que entran á formar parte

de la cabeza,, constituyen metámeras del meso-

dermo anteriores á las vértebras. Los demás ele-

mentos sólidos que se unen más ó menos intima-

mente al cráneo, son una serie de arcos sucesivos

que rodean la entrada de la cavidad visceral.

Los anteriores, apáralo máxilo-palalino, sirven

piala mantener la forma de la cara. El a ¡a, rato

máxilo-palatino consta, en su expresión más sen-

cilla, de dos piezas arqueadas movibles (palato-

cuadrado y maxilar inferior), fijas á la región

temporal por un pedículo maxilar (hiomandibu-

lar), que es la porción superior del segundo ar-

co. El palato-cuadrado está en íntima unión con

el cráneo, se adapta á él en toda su extensión, y
en caso de osificarse se divide en cada lado en

una linca de piezas interna y otra externa for-

madas la primera por el pómulo (jugale), maxi-

lar superior (maxillare) é intermaxilar (inter-

maxillare), y la segunda por el cuadrado (qua-

dratum) en que se articula el maxilar inferior,

los pterigoideos (pti rygoidea)y los palatinos (par

latínvm). Estas series de huesos forman el apa-

rato supra-máxilo-palalino y constituyen la bó-

veda de la cavidad bucal. El arco inferior carti-

laginoso y primitivamente simple, mandíbula
inferior (mandíbula), se encuentra limitado á

cada lado por un gran número de huesos (articu-

lar, angular, dental, etc.), de los cuales el que
mayor dimensión alcanza es el dental, casi siem-

pre aunado de dientes. Los arcos viscerales colo-

cados tras el .neo maxilar fijanse también al crá-

neo, se desarrollan en la pared de la faringe y
representan respecto ala cavidad faríngea lo que

las costillas respecto á la cavidad torácica. El
arco más anterior, cuya pieza superior sirve en

los 1 1
i tebrados inferiores como suspensorio de la

mandíbula (hiomandibular) forma un suspenso-

la lengua (arco hioideo) y se cierra me-

diante una pieza ósea colocada en la línea media» á é ta ot ii si i ie de huesos

¡ pii .i de unión (copula ) de I" i

arcos sucesivos (arcos branquiales), desarrollados

. en los vertí 'nados acuáticos, separa-

dos por hendeduras de la faringe y destinados á

llevar las branquias. En los vertebrados que res-

piran en el aire se van atrofiando gradualmente,
. i,i 1

1 1 imo té] mino sólo i ubsisten como rudi-

mentos embrionarios y en escaso número. El res-

to de todo este aparato queda reducido al-hioi-

dl con sus dos astas.

-Graneo: ('ir. Fracturas hki, cráneo:
Puedi u ser directas 6 indirectas, y pueden radi

car en la bóveda craneana, en la base ó en ambas
.i la vez. En la mayoría de los casos son

directas y suelen revestir extraordina-
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ría gravedad por la posibilidad ó inminencia do

complicaciones cerebrales y meníngeas. I

turas de la bóveda craneana pueden presentar ó

no hundimiento de los fragmentos. En ca o de

que no lo haya, si no hay tampoco solución de

continuidad de las partes blandas, el diagnóstico

es inseguro; si la presencia de una herida pi imi-

te asi guiarse bien de la existencia de la fractura,

se procura el restablecimiento mediante la inme-

diata reunión de las partes fracturadas, desinfec-

tando cuidadosamente la herida á fin de evitar

la formación de pus, y procurando, en el casode

que esta complicación no pudiera evitarse, la li-

bre salida del líquido purulento, que podría pro-

ducir la infección de las meninges y la meningo-
encefalitis. Cuando hay hundimiento de la bóve-

da craneana con herida exterior, se procura le-

vantar, con auxilio de una espátula esterilizada,

los fragmentos hundidos, operación relativamen-

te fácil; pero si dichos fragmentos no pueden, por

cualquier causa, levantarse para reducirlos á su

lugar y se presentan fenómenos de compresión

cerebral, afasia, hemiplejía, etc., debe recuirir-

se á la trepanación. Si hay hundimiento de los

fragmentos sin herida exterior, las complicacio-

nes ó fenómenos encefálicos que se produzcan han
de servir de guía para el tratamiento, y se debe

peí inaiii eer en expectación mientras no se mani-
fiesten.

CRANEOCLASIA (de milico, y del gr. íldsis,

acción de romper, de quebrantar): f. Cir. Sin. de

Cefalotripsia (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CRANEOCLASTO (de cráneo, y del gr. Máé,
romper, quebrantar): m. Vir. Sin. do Cefalo-
tribo (V. en el tomo correspondiente del Dic-

CIONABIO.)

CRANEOGRÁFICO, FICA: adj. Antrop. Perte-

neciente ó relativo á la craneografía.

CRANEÓGRAFO (de cráneo, y del gr. gráfein,

describir): m. Anatómico consagrado especial-

mente al estudio del cráneo.

CRANEOMALACIA (del gr. kranion. cráneo, y
malakla, debilidad, blandura, ó málakós, blan-

do, débil): f. I'atol. Afección caracterizada por la

blandura excesiva de los tejidos constitutivos de

las paredes del cráneo, la cual, en algunos casos,

origina la deformación de los huesos.

CRANEOMÁNTICO, TICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la craneomaucia. || El que profesa esta

arte adivinatoria.

CRANEOMÉTRICO, TRICA: adj. Antrop. Per-

teneciente ó relativo á la eraueometría ó al cra-

neómetro.

CRANEOSTATO (de Cráneo, y del gr. stáeis,

estabilidad): m. Antrop. Tabla sobre la cual se

fija los cráneos para estudiar sus caracteres.

CRANlECTOMlA (del gr. Jcraníon. cráneo, y
eiintné, incisión, amputación): f. Cir. Resección

de una parte de los huesos del cráneo. Esta ope-

ración se practica, la mayoría de las veces, al ni-

vel de las suturas frontoparietales, de las cuales

se extrae una porción de huesos de forma y ta-

maño variables, según los casos. Está especial-

mente indicada cuando la osificación prematura
del cráneo determina una detención en el desarro-

llo di 1 encólalo, y, por lo t mto, en el desenvol-

vimiento de las facultades intelectuales. La era-

niectomía no ofrece, comúnmente, graS

tades ni acama consecuencias funestas: según

Lamelonguemejora notablemente la inteligencia.

CRANIOPO (del gr. Icraíon, cráneo, y Cps¡

.';."
, vista, aspecto : ni. Palcont. Género de mo-

!u coideos braquiópodos, abundantes en elterrc-

1 neo. Comprende algunas especies peque-

Ras j orbiculares, con láminas con» n

creí .miento.

CRAPELET (Joi'.Gi; Adriano): Bieg. Impresor

y publicista francés, n. en París en 1789; m. en

'Niza en 1842. Sucedió á su padre, Carlos, en la

dirección de la imprenta y fué de los primeros i 11

empn ader la publicación de obras francesas de

la Edad media, ala cual era muy apasionado. Su

i ¿i monv/rm «tos de la literaturafranos-
I I o ;i 1830) fué calificada de obra magna, y

to sobre arte tipográfico merecieron las

mayores alabanzas.

* CRÁPULA: f. Abuso desordenado de los place-

i !
i enfreno disolución en las costumbres.
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-Crápula: fig. Gente entregada al vicio.

CRAPULOSAMENTE: adv. ni. De un modo
crapuloso.

CRASHAW (Ricardo): Eiog. Poeta inglés, n.

hacia el año 1620; ni. en 1650. Canónigo de la

iglesia de Lorette, en sus obras se nota una pro-

randa inspiración mística, debida, acaso, al estu-

dio de las obras de Santa Teresa, de quien fué

admirador ferviente. Escribió: Las escaleras del

Templo y las Delicias de los Museos, obras que

se imprimieron en 1846.

CRASICAUDO, DA (del lat. crassus, grueso, y
cauda, cola ¡ adj. Zool. Que tiene la cola gruesa,

ó bien poblada.

CRASICORNIO, NÍA (del lat. crassus, grueso,

y corma., cuerno): adj. Zool. Que tiene los cuernos

gruesos y resistentes.

CRASILOBADO, DA (del lat. crassus, grueso,

y lobas, lóbulo): adj. Bot. Provisto de lóbulos

gruesos y carnosos.

CRASlOGRAFlA (del gr. l:r,his. hraséós, tem-
peramento, y gnifein., describir): f. Descripción

de los temperamentos (Ampére).

CRASIORÍSTICA del gr. Icrdsis, hraséos, tem-

peramento, y orídsó, determinar, separar): adj.

Estudio de los signos que revelan el temperamen-
to (Ampére).

CRASIPÉTALO, TALA del lat. crassus, grueso,

y de pétalo): adj. Bot. Se dice de las llores que
tienen pétalos carnosos.

CRASiRROSTRO, tra (del lat. crassus, grue-

so, y rostrum, pico de ave): adj. Zool. Se dice

de las aves que tienen el pico robusto.

CRASIS (del gr. Icrdsis, mezcla, mixtura): f.

Gram. Contracción de la vocal linal de una pala-

bra con la inicial du la palabra que sigue. || Sixé-
KESIS.

CRASOCÉFALo (del lat. crassus, grueso y del

gr. kefaU, cabeza): m. Bot. Género de compues-
tas senecionídeas, sin. de Cp.emocíjfalo. (V. en
el tomo correspondiente del Diccionario).

CRASODÁCTILO: ni. Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de los ca-

rábidos. Comprende una sola especie asiática y
africana, característica de los desiertos.

CRASPEDOCÉFALO (del gr. i- ni'epedon, franja,

banda, y Ice/alé, cabeza): ni. Zool. Subgénero de
ívptilcs ofidios incluido en el género trigonocé-

falo.

CRASPEDOSTOMO (del gr. írdspedon, franja,

banda, y stóma, boca): m. Paleont. Género de
moluscos gasterópodos prosobranquios, de la fa-

milia de los del (iludidos.

CRASPEDOTAS: f. pl. Zool. Orden de celen-

terios nidarios, de la clase de los pólipomedusas,
subclase de los hidromedusas. Forman colonias
hidroides pequeñas, con generación sexual medu-
soide, que sou, por lómenos, dimorfas, pero que
pueden ser polimorfas.

CRASSO (Pablo); Biog. Médico italiano del
siglo xvi, natural de Padua, en cuya universi-
dad fué profesor muchos años. Escribió varias

obras grandemente eruditas, entre ellas Medita-
Theriacam el Afithridaticam Antido-

tum (Venecia, 1576). Se le debe también la tra-

ducción de buen número de obras de autores la-

tinos y griegos. M. en 1 .". 7 i

.

CRASTON (Juan): Biog. Humanista italiano

del siglo xv, n. en Plasencia, por lo cual es cono-
cido y citado con el nomine de Juan Placentino.
Fué monje carmelita, y el primero que publicó
un diccionario griego y latino. Las ediciones del
/ ,., de Craston se han hecho sumamente ra-

ras y los bibliógrafos las ohisiliean entre las pre-

ciosidades de la tipografía. La primera, que no
trac fecha, se supone que fué impresa en Milán
por los años de 1478; la segunda es de Vicenza
(1483); la tercera de Módcíia (1499). Estas edi-

ciones en folio se deben á Bonus Accurius, de
Pisa, que también hizo un compendio del Dic-
cionario de Craston, del cual hay una primera
edición, según se presume, de Milán (1480), otra

de Reggio (1497) y otra probablemente de últi-

mos del siglo xv. Se conocen otras dos obras de
Craston: una traducción del Salterio, y la Gramá-
tica de Constantino Lascani, traducida del grie-
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go al latín, la primera editada en Milán (1481 ) y
la segunda en Vicenza (14S9). Todas estas edicio-

nes son muy buscadas por los biblióficos y se pa-

gan a precios exorbitantes.

CRATEO: .1/(7. Hijo de Minos y de Pasifae.

Reinó en la isla de Creta. Consultando un día el

oráculo sobre su destino, le fué anunciado que
sería muerto por su hijo Altemeno. El joven prín-

cipe, espantado por esta predicción, dio muerte á

una de sus leíananas que se había dejado sedu-

cir por Mercurio, cas,) las otras dos con príncipes

extranjeros y huyó á Rodas. Creyendo ya Crateo

estar en seguridad y echando de menos á su hijo,

equipó una aunada y partió á buscarlo. Al lle-

gar a Creta, alarmados los naturales y creyendo

que se trataba de una invasión, corrieron á las

armas. Trabóse el combate entre cretenses y ra-

dios, y Altemeno arrojó una flecha que fué á cla-

varse en el pecho de su padre, quien tuvo así el

pesar de ver cumplida la predicción del oráculo.

Al acercarse Altemeno á despojar á su enemigo,

se reconocieron padre é hijo, y éste, di

do, pidió y obtuvo de los dioses que se lo tragara

la tierra.

CRATEOMO: m. Paleont. Género de reptiles

dinosaurios estegosaurios, de la familia de los

estegosauridos. Son fósiles característicos del

cretáceo de los Alpes réticos.

CRATERANTEMO(del gr.lsratér, crátera, y án-

zemon, flor): m. Bot. Planta marina del Adriá-
tico.

CRATERIFORME: adj. En forma de copa ó ci'á-

ti ia. < 'apitel Crateriforme.

- Crateriforme: En forma de cráter volcá-

nico.

CRATEROIDEO, DEA (de crátera, y del gr. i í-

dos, forma, aspecto): adj. Bot. En forma de crá-

tera ó copa. Crateriforme.

CRATeropodinos (de craterópodo): m. pl.

Zool. Tribu de aves del orden délos pájaros, gru-

po de los dentirrostros. familia de los túrdidos.

Comprende varios géneros de las regiones cáli-

das del antiguo continente, entre ellos el crate-

rópodo, género tipo.

CRATEROSTIGVA: m. Bot. Género de plantas

africanas de la familia de las escrofulariáceas,

tribu de las gracioleas.

CRATÍCULA (del lat. cratícula, parrillas pe-

queñas): f. Dib. Cuadrícula.

CRATICULACIÓN: f. Dib. Acción y efecto de
craticular. CUADRICULACIÓN.

CRATICULAR (de cratícula): adj. Dib. CuA-
DBH DI IB.

-Craticular: a. Dib. Cuadricular.

CRATO (Antonio, prior de): Bio
:
/. Preten-

diente al trono de Portugal á la muerte del rey
cardinal Enrique. Era hijo segundo de Manuel
el Grande, aunque, según todas las probabilida-
des, de unión ilegítima. Felipe II de España, ri-

val del prior, oponía á éste la razón de la ilegiti-

midad, que le incapacitaba para subir al trono;

pero por ser don Antonio el único vastago de la

línea directa de la casa real, y portugués de na

cimiento, era el candidato nacional. Si los go-
bernadores provisionales del reino se hubiesen
declarado desde luego por el priory hubieran he-

cho un llamamiento al pueblo en favor de éste,

con dificultad hubiera conseguido Felipe II ocu-

par el trono de Portugal; pero aquéllos, influi-

dos por los diplomáticos españoles, vacilaron mu-
cho tiempo, cu parte por indolencia y en parte

por mezquina codicia personal. Felipe, mientras
tanto, puso al duque de Alba al frente de un
ejército de 20000 hombres y le ordenó que inva-

diera Portugal. En tanto que los gobernadores

permanecían inactivos, y una gran parte do ha

nobleza, seducida por brillantes promesas, se pa-

saba .i los españoles, y mientras D. Antonio, á

quien faltaban talento y energía, era proclamado
rey en Lisboa, sin acordarse de adoptar las me-
didas de defensa necesarias, las ciudades iban

cayendo una tras otra en poder del duque de
Alba, á quien seguía de cerca Felipe II. En P>e-

lén, cerca de Lisboa, las tropas de D. Antonio,
precipitadamente reunidas, fueron derrotadas pol-

los soldados del de Alba, cayendo luego en poder

de éste la capital que, en parte, fué saqueada.
D. Antonio comprendió lo inútil que era la resis-

tencia y huyó por mar (1580). Las Cortes reeo-
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nocieron á Felipe II, y lo portugueses se burla-

ron entonces de D. Antonio, diciendo que si hu-

biera sido tan hábil en luchar cuino en huir

aente bala ía i onquii tado el trono. En
aliado por Francia, marchó alas Azo-

res, y estuvo en la isla Tercera esperando el re-

sultado del combate naval en que los suyos que-

daron vencidos por i 1 marqi de Santa Cruz.

En 15S9 atacó el prior, ayudado por los ingleses,

las costas portuguesas: los naturales y, especial-

mente, los frailes manifestaron de un modo tan
claro las simpatías que tenían por el pretendien-

te, que habiendo fracasado el ataque y después
de la retirada de los ingleses, fueron hecl

sionerosy severann ule e.i ¡irados. Algún tiempo
después de esta derrota murió el prior de Ciato.

CRATOCERINOS (de cralóc ro): m. pl. Zool.

Tribu de insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los carábidos.

CRATOMORFO (del gr. Indos, sólido, macizo,

y morfé, forma): m. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los lam-

píridos. Comprende unas quince espeí

americanas, todas fosforescentes, que se distin-

guen por tener la cabeza oculta bajo el coselete,

los ojos grandes, y el color gris, manchado á ve-

ces de amarillo.

CRATON (Juan): Biog. Filósofo y médico ale-

mán, llamado «Juan Crafftheim,» n. en Breslau

en 1519; m. en Viena el 9 de noviembre de 15S5.

Estudió la Filosofía con Melanchton, y la Medi-
cina con Montano y Albcrti, en Verona. Obtuvo
la protección de los emperadores Fernando I,

Maximiliano II y Rodolfo II, de quienes fué mé-
dico y consejero. Escribió varias obras i

entre ellas: Isagoge Medicines (Venecia, 1560);

Pcriocha methodica in Galeni J

tis, natura humana, atraille, i

facultatibus naturalilus (Basilea, 1563;; Parra

inalis (Francfort, lz>í>2):M- H
ntcntia ideea

ctiam Hippocratica. una cum melhodoa
i; melancholico (Basilea, 1563 : i

Kpidvlarinni mrdiciiialiini) Libri I' (Francfort,

1591); De Morbo Gallico commentarius (1619);

De o ra prcecav ndi et cura pestilen-

.
, :

.:•..!' I . 1.1 , -'O

in Latinam Lin<j < <•• pro Li-

lello suo Germánico (lSfó); Epistolce a¡

dicaz.

* CRAUK (Gustavo Adolfo Deseado): Biog.

Este i mínente estatuario francés ni. en Meudon
en 1905.

CRAUROSiS (del gr. Icraúros, seco, ir

Patol. Atrofia de los órganos genitales externos

de la mujer.

CRAWFORD (Francisco Marión): Biog. No-
velista italiano contemporáneo, n. en Bagni di

Lucca el 2 de agosto de 1854. Durante su juven-

tud y para perico,donarse en sus estile

por Inglaterra, Alemania \ Ei tados Unidos, vi-

sitando las universidades de Cambridge, Heidel-

berg y New-Hampshire. Ha viajado tai

la India. Las más sus novelas son:

Mr. Isaacs; El 1 .

Tin policía ami ricano; Zoroastro; Un <

cigarr ra : Las
tro Ghisli el: La

novela; ! r; Are, Boma inmortal;

Via Cenéis, y Caso Ba

-Crawford (Quintín): Liog. Literato in-

glés, n. en Kilwinninck en 17-13; m. en París en

1819. Después lo una considera-

ble fortuna al servicio de la Compañía délas In-

dias, fijó su residencia en París. Ayudó á la fu-

ga de la corte á Varennes. En 1792 volvió á
Francia, y gracias á su amistad con la emperatriz

Josefina, vivió tranquilo durante el imperio. Es-

cribió varias obras importantes sobre la India,

de las cuales merecen citarse: Bosquejos de la his-

toria, d l i de las cos-

! is e 1791); Uist •in <

tilla; Invi •

comercio de la India antigua y mo-
derna.

CRAWFORDSVILLE: Geoej. C. cap. del condado
de Montgomery, en el Est. norteamericano de
Indiana, á orillas del Suggar-Creek, punto de
cruce de las limas férreas de Indianópolis-Blov-
mington y de Chicago. Fundiciones, maquina-
ria. 6100 habits.
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CREACIANISM'

•

, y del lat. ánima,
que defienden que

1 crea ca alma en el n to 'I" la con-

Cío debe confundirse con creacionismo.

elp¡ cianismoy el tra-

no son tres teorías teoló i

D indií idual del alma humana, i

:. mismo, toda almo i íste desde la

instituyendo el nacimien-

to de cada ser la unión de] alma con un cuerpo

humano. ué propagada por < Irí ;e-

ni 9, pareí i l latón y
sido la admitida algunas veces

Feologí i. I'.l traduciauisiiio su-

tintas almas derivan del alma de

Adán mediante una división análoga á las rami-

ficaciones de un árbol. Esta teoría puede consi-

derarse como el paralelo físico de la hipótesis de
.ni sobre la continuidad del gerrnoplas-

¡n el creacianismo, Dios creó el alma in-

il engendrarse el cuerpo. Esta es la teo-

ro algunos teólogos contemporá-
neos sostienen que la verdad puede solamente

. ana combinación 'i'.- las ; res teo-

. Cada alma humana es una entidad m
; pero está á la vez

m el espíritu de la raza (traducía-

i \ deriva de la persona eterna de Dios

i nismoj.

* creación: Filos. A tres pueden reducii

losóficos que tratan de resolver e]

problema di
I orig< u d 1 mundo: elpanteismo, el

Dio. De los otros dos sis-

temas, i 1 rao, nadie hace ya
di :; que el mundo existe por-

que sí, como quiere el acaso, ó que es simple-

ana ilusión de los sentidos, como afirma
el subjetivismo, no es decir nada, ó, cuando más,

i. Prescindiendo ahora del pante-
i monismo (véase estas palabras en el

nos limitaremos al sistema
aa que el mundo ha comenzado á existir

lición. Por creación se entiende «la ac-

2 'I'' producir una substancia en cuanto
: a

:
I.

i xcluj endo la preí

i 1 como materia del efecto ó como
La

la nadas (produc-

I

r

. de la nada : es producir el primer ser,

el ser subsistente, en tanto que el ae lidente, se-

i

que quiere decir que i 1

me naturalmente lasubstancia
. y la acción creatriz, en cuanto

iponc ningún sujeto recipiente, y

ao i ii
I

lente. » La
l ol ras subs-

o la existencia de la cau
i de ana substancia

laca i
I

i quiere d

/ 'ana pero uo de

ido, sinodel
te es creado, do la nada del efec-

toda su e itidad. De
donde se dedui me única-

en orden á la i

distii

i, d la ac a ¡n de la

lora, pues la inj

i de la causa i

nbia
|

i]

tancia igunda ó

de lo diehoqne ninguna ib

:II . infinito, porque in

a distancia entre el no ser absoluto y el ser,

i REA

no obseí va Santo Tomás, dado un ser

cualquiera, dista más del no ser ó de lanada,
que ae cualquiera otro ser, por perfecto que éste

.va. I'"i' consiguiente, la creación, en orden al

efecto, no es mutación, porque é¡ ta exij i la pre-

via existencia del ser que en algo Be muda: y co-

mo donde no hay mutación no hay s¡<

creación es una acción instantdnt a.

Explicada así la creación, la filosofía cristiana

no vacila en afirmar que el mundo ho emp zado
á existir poi ci eaei le la nada. Por difícil que

¡i ' ii creación, hay que admitir que
se impone de tal modo á la inteligencia libre de

prejuicios, que no hay verdad metafísica más
1

i a v necesaria que esta. En efecto, hemos di-

cho que los otros dos sistemas ideados por la ra-

zón humana para explicar la existencia ú origen

del mundo son el panteísmo y el monismo mate-
rialista. El primero de éstos dice que el mundo
no es más que una expansión de la substancia

divina; el segundo niega la existencia de Dios y
afirma la eternidad de la materia, ó, lo que es

igual, afirma que el mundo existe por sí mismo,
asigna á la materia idénticos atribu-

tos que la teodicea descubre en la causa primera,

infinita y eterna, en Dios. Ahora bien, ambos
sistemas entrañan tales absurdos, que la razón

humana se ve competida á rechazarlos. Porque si

Dios y el mundo formaran una sola y única subs-

tancia, como quiere el panteísmo, Dios sería, co-

mo el mundo, finito, imperfecto, contingente,

etcétera, lo cual equivale ;i destruir la idea de
Dios, y sin Dios nada se explica, ya que un ser

imperfecto exige necesariamente una causa que
le haya dado el ser, á menos de admitir el ab-

surdo de que un ser puede olear antes de exis-

tir. No es menos irracional la teoría monista, ya
que hacer eterno, existente a se, un ser tan im-

perfecto como la materia, es un verdadero des-

atino. Si, pues, ni uno ni otro sistema nos expli-

can satisfactoriamente el origen del mundo, pre-

ciso i ii recurrir á la creación. Por otra parte, la

creación no repugna: antes al contrario, son tan

poderosas las razones que la demuestran, que la

inteligencia humana se ve, por decirlo así, for-

zada á admitirla. Evidente es que si el mundo
no procede de la substancia divina, ni se ha dado
á si mismo la existencia, se la debe á otro. Esto
es una consecuencia necesaria. Nos hallamos en

presencia de un ser real, tangible, del cual for-

mamos parte. No existe por sí misino, porque su

finitud, su contingencia, su imperfección, están

pregonando á voz en grito que ha carecido y ca-

rece de virtud sulii-ii-nle para darse la existencia.

No procede de la subtancia divina, porque en-

tonces Dios sería sencillamente una parte del

mundo tan imperfecta como él, y en este caso
nos i a ni rallamos sin poder resolver la dificul-

tad. Luego forzosamente hay que admitir que el

mundo ha recibido la existencia de otro ser dis-

tinto de él y superior á él. Ahora bien, sólo pue-

de ser causa del mundo un ser que exista por sí

mismo, que no haya recibido de otro la existen-

cia. Porque si el mundo hubiera recibido la exis-

tencia de un ser producido, este ser formal ta par-

te del mundo, porque, como él, sería finito y con-

tingente. Luego sólo Dios, que existe por sí mis-

mo, puede ser la verdadera causa del mundo.
Ahora bien, ó Dios lo ha sacado de SÍ mismo ó

de la nada. No hay término medio (tertium non
datur). No lo ha sacado de sí misino porque en

ría poseer los atributos
divinos, contra lo que nos afirman la razón y la

experiencia; luego forzosamente hay qu
tir que lo ha sacado de la nada.

del mundo por.

ocurre preguntar: ,' hreó ! lios toda i la n

que integran i 1 mundo, todas las substa
i

i \ i kdioe), en
un momento dado, ó las creó suce ivamente? San
Agustín parece inclinarse á la primera opinión.

Ii nte que,

lucí tbles entre sí las realidad

ria i
nil iini-

i .i o, e Impone una on ai ion i pi cía] para cada

ana de i lia -. íSi se nos pregunta di
< a l.i en tcii a pondere-

.
i oí [genes

diferentes ¡ la i i ia, é la vida, al alma, porque
incebimo ni cómo procedería la m i

la nada, ni - ómo la t ida procede] ía de la mate-
ria ni

I
alma \ el |

"a i
.. a m ir nt o |H' ' I

>

' I i ; 1 1

1

da. Cío podi mos comprender el mundo
sin tres intervenci is de la causa priri

:
tles, así como no ¡i 1 1 moa

CREA

' :ebir una sola y universal evolución.» Esta
un nía doctrina debe aplicarse 6 las verdaderas
especies metafísicas, poi cuanto son irreductibles

entre sí (V. Especie en este mismo Apéndice),
Si Dios ha creado el mundo, jqué se propu o

con su obra? En otros términos: ,eual • el i a

último del inundo? Siendo el mundo creado, Ii.

uito, contingente, ninguna perfección puede
c unicar á Dio .

m. as perfecciones son infini-

tas, laceo Dios no lema n i-idad de crear el

mundo. .Mas siendo éste una participación de

Dios, no ene i une ule como parte i sencial de él,

sino como imagen con relación al ejemplar que
representa, sólo la manifestación de su gloria y
su poder podía proponerse al crear el mundo, y de
aquí que, en algún modo, exprese éste los atii-

butos relativos de Dios. Así, pues, Díosno podrá

subordinarse al mundo, sino que el inundo, co-

rno obra de Dios, y obra en cierto modo manifes-
tativa de sus perfecciones, está subordinado á
Dios. Luego sólo en esta manifestación puedo
consistir el fin último del muíalo.

El universo ¿ha sido creado por Dios desde la

eternidad ó ha tenido un principio? Dejando
aparte la cuestión sobre la posibilidad de la crea-

ción ab aeterno, no cabe duda alguna en que el

mundo ha tenido principio, ó lo que es lo mismo,
que «la obra de Dios no tiene en manera alguna la

antigüedad de su autor. » Los caracteres de la crea-

ción así lo declaran con toda evidencia. Luego el

mundo ha aparecido con el tiempo y el tiempo
con el mundo, porque el tiempo es un modo de]

inundo, ya que éste es un conjunto de cambios

y mudanzas que entrañan sucesión, y el tiempo
es la duración sucesiva de los seres que le com-
ponen. Claro está que el mundo podía haber cm-
pezadoá existir antes, es decir, podría tener más
edad de la que tiene, en el sentido de que desde
su principio hasta ahora podían haber transcu-

rrido mayor numero de años.

Otra de las cuestiones que la filosofía ventila

en esta parte, es la referente á la pluralidad de
mundos. Este asunto ofrece dos aspectos: 1."

¿Existen, han existido ó pueden existir 'aros

mundos además del que nosotros habitamos y
conocemos? 2.° ¿Existe la vida en todo:- ó - n al-

gunos de sus grados en todosó en alguno: de los

astros que componen el mundo actual? Ni la ex-

periencia ni la revelación nos dicen nada con res-

pecto á uno y otro extremo. Pero es evidente con

relación al primer punto, que, siendo infinito el

poder de Dios, no hay repugnancia alguna en
admitir la existencia de otros mundos, pues to-

dos los mundos imaginables, siendo finitos . cuno
necesariamente han de ser si existen, no podrían
agotar ni siquiera debilitar en lo más mínimo la

omnipotencia del Creador. Respecto del segundo
punto, tampoco hay imposibilidad en resolverlo

afirmativamente, y menos está en oposición con
los dogmas católicos; antes, por lo contrario, pa-

rece más racional creer que, rigiéndose el uni-

verso por idénticas leyes, éstas han de producir

los mismos efectos en las mismas circunstancias,

y que en todos aquellos astros en que la vida es

posible, ésta los engalana y hermosea, multipli-

cando así la manifestación de la gloria del Crea-

dor, manifestación en la cual consiste, como
liemos visto, el fin último del inundo.

Finalmente, el mundo actual ¡podría ser más
perfecto? ¿Ha hecho Dios necesariamente el unís

perfecto de los mundos posibles? He aquí plan-

teada la cuestión que se conoce en Filosofía con

el nombre de optimismo. La primera pn
traña el optimismo relativo; la segunda
luto, di fi ii ido por Leibniz. Dios ha l.<

mundo absolutamente perfecto, según su nal ma-
leza, porque siendo e] mundo expresión de las

ideas i pn- del mismo existen ab aeterno en la men-
te divina, no podía crearlo con más sabiduría,

irlo con mejores leyes ni con medios
más apropiados. Pero esto no quiere decir que

: i :ho ni :i .o iamente el más p irfecto

de los mundos posibles, porque siempre podremos
concebir un mundo más perfecto que un mundo
determinado. En efecto, toda perfección finita

mayor; luego no puede darse un inun-
do que sea en absoluto el más períi

ya ipie si tiene todas las perfecciones en un orden

determinado, puede siempre agregársele ] ;is de
otro orden; y si se supone que las tiene todas en

i

1

' "luto, se cíe en el panteísmo ó en el dualis-

mo. Además, esto sería poner un límite i la ma-
nde ición de la gloria y de la bondad divinas.

- Creación continua: Filos. Así llamaba
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Descartes á la conservación de las cosas por el

Creador. «Para ser oonservada una substancia du-

rante toda su existencia - dice i ii ne aece idad

del misino poder y de la misma acción que serían

necesarios para producirla y crearla completa-

mente de nuevo.» Y añade en otro lugar: «1.a

conservación y la creación no difieren unís que

según nuestro modo de concebir, y no como son

en efecto.» De aquí que se haya dicho que la con-

servación «le [os seres por Dios equivale á una

continua creación. Sin embargo, estas expresio-

nes pueden inducir á error. Evidentemente, el

objeto de la creación y el de la conservación no

soii idénticos. Aquélla da la existencia inicial que

prolonga ésta ; la creación saca déla nada ; la con-

servación mantiene en la existencia; la creación,

como hemos visto, no supone nada, y lo da todo,

en tanto que la. conservación lo supone todoyno
economiza nada. No pueden, pues, tomarse como
sinónimos ambos términos.

CREACIONISMO: m. Filos. Esta palabra tiene

diferentes sentidos filosóficos. En efecto: unos

entienden por ella la opinión opuesta al trans-

formismo, según la cual Dios habría creado cada

especie en particular, y no únicamente una sola

especie ó un ser viviente, origen de todas las es-

pecies que líin ido apareciendo en la serie de los

i i.-iii [.. .s. Entre lus partidarios de esta doctrina,

unos afirman que Dios creó de lanada las prime-

ras parejas de cada especie, en tanto que otros

sostienen que el Creador sacó la vida de la ma-

teria y formó por sí mismo todas las especies

propiamente dichas. Los transfonnistas ni si-

quiera se conforman con esta opinión. Final-

mente, el sentido genuino de la palabra creacio-

nismo es el de creación ex nihilo ó de la nada,

i V. Creación y Tbansfokmismo en el presente

Apéndice.)

* CREADOR: Filos. El nombre de Creador per-

tenece exclusivamente á Dios, porque la acción

de crear es superior á la virtud de todo ser pro-

ducido. (V. Creación en este mismo Apéndice.)

Así, sólo Dios puede dar á los seres producidos

toda su substancia, toda su realidad, su materia

y su forma. Toda la naturaleza es con relación

al Creador como una obra de arte con relación al

artista que la ha ooncebidoy ejecutado, pero con

la diferencia esenclalísima de que Dios da todo

el ser ala substancia, en tanto que el arti tasólo

pone en las substancias erradas una nueva for-

ma. (V. Información en este mismo Apéndice.)

-Creadores, de la Naturaleza (Escuela
DE los): Filos. A unes del siglo XVIII y á prin-

cipios del siglo xix se notó en Alemania un gran

movimiento en pro de la interpn tación de la Na-
turaleza, que puede resumirse en la frase célebre

de Schelling: «Filosofar sobre la Naturaleza es

crear la Naturaleza. » En realidad, aunque Sche-

lling fuera considerado como el mejor represen-

tante, no por eso del lvidarse los nombres de

Goethe y de Kielmeyer, aunque puede conside-

rarse, en verdad, como una expresión del zspí-

rittt del tiempo, por la complexidad y las diferen-

cias mentales de muchos de los que pensaron en

tal dirección goethiana y schellingiana. Para los

, ne lore de la filosofía de los símbolos es una
nueva confirmación deque el disentimiento New-
ton-Leibniz no fué cosa ocasional ó individual,

sino más bien de rasa. Oken, Treviranos, Wág-
ner, Steffens,Eschcnmayer.\\ 'altlier, Stutzmann,
Kieser, Wilbrand, Nics d'Esenbeck, etc., fueron

los actores de esa. gran lucha de ideas, destinadas

á interveniren laníos acont ¡cimientos científicos

y en la discusión Cuvier-Saint-Hilaire.

CREATÓFAGO, FAGA (del gr. Crt ees, <>• iatOS,

forma poét. de creas, carne, \ fá r in, comer):

adj. Zool. Sin. de Creóeago. (V. en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CRECENTINO, NA: adj. Natural de Creciente

(Pontevedra). l T
. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población española.

* CRECER: a. Aumentar, crecer, acrecentar.

Ciíf.ce el humor de mis cansados ojos

las aguas de este río.

Cervantes.

El que esconde lo que vende
no CRECiüiÁ su caudal.

QüEVJBDO.

Galas y joyas me ofrece,

dícenie tiernos amores
con que el que le tengo CUECE.

Tirso de Molina,

CEEC 703

CRECIÓ nuestro amor el tiempo.

Lope de Vega.

Adornaban las cuatro esquinas del majestuo-

so tablero los cuatro más principales vientos

en extraordinarias ñ juras semejantes ásus efec-

tos y propiedades, que como subditos déla mis-

misma Deidad, crecían la triunfal ostenta-

ción.

Sor Juana Inés de la Cruz.

creciente (i irdenes del): v. media luna
en este misino Apéndice.

* CRECIMIENTO: Fisiol. y Falo!. En el pre-

stido artículo añadiremos algunos datos á los ya
expuestos en el lugar correspondiente del cuerpo

de la obra, y completaremos este estudio con un
nuevo trabajo sobre las enfermedades del creci-

miento. La adjunta tabla da idea aproximada
del crecimiento normal del varón desde la edad

de un año hasta los veinte:

Edad Talla Edad Talla

1 año.. 76 ni. 11 «ios. . 1,33 cm.

2 anos. 79 » 12 » . . 1,33 »

3 » . 80 » 13 » . . 1,43 »

4 » . 92 » 1-1 » . . 1,49 »

5 » . 93 » ir. » . . 1,54 »

6 » . . 1,08 » 16 » . . 1,59 »

7 » . . 1,15 » 17 » . . 1,03 »

S » . . 1,17 » 1S » . . 1.70 »

9 » . . 1,21 » 19 » . . 1,71 »

10 » . . 1,27 » 20 » . . 1,72 »

En esta época y con relación al tronco, dismi-

nuye el volumen de la cabeza y aumenta el de

los miembros, aunque la masa cerebral continúa

su proceso evolutivo. En los individuos mal ali-

mentados el crecimiento es mucho más lento, lo

contrario de lo que ocurre cuando se disfruta de

una alimentación sanay abundante. El Dr. Daily

pretendía, sin embargo, que si la alimentación

insuficiente ó superfina influía en grado extraor-

dinario sobre la marcha del crecimiento, no te-

nía ninguna influencia sobre la talla definitiva,

que en realidad no se modifica ma- que egÚD la

raza y la herencia. Pagliani, con los cálculos que
ha hecho para dru lostiar la influencia del cambio
dr vida, es decir, del paso de la miseria social a

una comodidad relativa ó á la riqueza, ha proba-

do que estas transformaciones son rápidas; pri-

mero se observa una notable modificación del

peso del cuerpo: después dr las fuerzas, de la cir-

cunferencia torácica y, por fin, de la talla, que
no manifiesta elocuentemente el cambio sino en

el tercer año.

El crecimiento se nota más en la mitad inte-

rior del cuerpo que en la mitad superior; en el

niño recién nacido se observa que la distancia

entre el occipucio y la cadera es exactamente

igual á la que existe entre la cadera y la planta

del pie. A la edad de un año esta últin.

yor. El diámetro transversal de la espalda debe

ser, poco más ó menos, una cuarta parte de la

longitud del cuerpo en todos los períodos del

rrrriiiiiriito. Las siguientes cifras expresan apro-

ximadamente estas longitudes:

D;á íetro

Edad
Longitud
del cuerpo

40 cm.

transv

la es

ersal de
pabla

1 año. . . 14 cm.
3 años. . . 87 » 23 »

6 » . . 102 » 32 »

14 » . . 150 » 35 »

El diámetro transversal de la espalda, que es

sensiblemente igual al de las caderas en los va-

rones, no aumenta en la misma proporción que
la talla: á los catorce años ésta casi se lia tripli-

cado, mientras el diámetro de la espalda no es

más que dos veces y media lo que era. Una com-
paración importante es también la de la circun-

ferencia del ] ho, medida á la altura de la teti-

lla, con la longitud del cuerpo. Generalmente,

en los recién nacidos la circunferencia torácica

es superior en 9 ó 10 cm. á la mitad de la longi-

tud delcuerpo;de manera que si esta mitad está

representada por 25 cm., la circunferencia toráci-

ca deberá tener próximamente 35 cm. Cuando
dicha circunferencia es superior á la expresada

proporción, el 1 ho es muy favorable; mientras

que si la diferencia entre la medida del pecho y
la de la mitad del cuerpo es inferior á 8 cm.,

puede considerarse como indicio de debilidad fí-

sica. Al final del tercer año la circunferencia to-

ro ira debe ser mayor que la mitad de la talla,

por lo II ir in,'-: en I II el n. ; al eaho del quinto alio

[a diferencia debe ser superior á 10 cm. ;á los ca-

torce j qmi anos esta ; dos longitudes son

iguales I lirlinanii). En las hembras, la anchura
Ma, el diámetro transversal dr! pecho

y la circunferencia dr éste son, en todos lo pe-

ríodos del crecimiento, menores que en los varo-

nes; por el contrario, en las hembras la amplitud
de las caderas es más considerable que la anchu-
ra de las espaldas, en vez de ser igual como ocu-

rre con los varones. Esta relación, ya existente

en las hembras en el momento de nacer, es mu-
cho más pronunciada en la última fase de su
desenvolvimiento. Es conveniente que éste se ve-

ri lique ile un i lo continuo y vigoroso. I n des-

arrollo corporal que se cumple d saltos no está

exento de peligros, puesto que demuestra un
desequilibrio constitucional. En estos casos lo

inarmónico del desarrollo es evidente: ciei tos ór-

ganos crecen con exceso, mientras otros se des-

envuelven con lentitud. Convendría, pues, en ta-

les casos activar la nutrición de las partes dé-

biles por medio de racionales ejercicios gimnás-
ticos, con los cuales se provoca en dichas pal tes

una afluencia sanguínea más abundante y una
provisión más generosa de elementos nutritivos.

Durante el primer período del crecimiento,

hasta la edad <\r siete años, se desenvuelve no-

tablemente el sistema linfático, circunstancia

que le liare más fácilmente vulnerable; el Me-
ma vascular de la mucosa <\r las \ ías respirato-

rias adquiere gran desarrollo, lo cual facilita los

flujos catarrales. La riqueza vascular de Los cen-

tros nerviosos no es menos notable; pero en este

período se retrasa el desenvolvimiento muscular

y ligamentoso, de cuya escasa resistencia resul-

tan luxaciones, en la cadera singularmente, á

que se ha dado el nombre poco apropiado de lu-

xaciones congénitas. Por esto es de suma impor-

tancia advertir que ni la posición vertical ni la

marcha deben ser permitidas á los niños débiles

que no manifiestan espontáneamente inclinación

á andar ó á mantenerse en pie; el andar pri ma-

turo, sobre todo, hay que evitarlo, pues un nú-

mero considerable dr deformaciones de la eade-

ii. de la rodilla y del pie tienen su origen en esta

imprevisión de ios padres. Si ncibe, sin esfuer-

zo, que una. masa muscular se desenvuelva ron

más lentitud que su antagonista, ó que una lige-

ra inflamación articularhaya modificado la rela-

ción que tiene con las superficies contiguas, para

que iniíiediataiueiili atraigan los músculos ap-

titudes de adaptación y que aquéllas determinen
lentamente deformaciones articulares. El deseo

del movimiento se halla muy desarrollado cueste

período de la infancia; pero hay que tener mu-
cho cuidado con los arranques bruscos y los mo-
vimientos violentos, pues las actitudes adoptadas

por el cuerpo del niño pueden ser tan anormales

que determinen la luxación ó la dislocación de

algún miembro. Así como es perjudicial mante-
ner al niño prematuramente en posición verti-

cal, lo es también tenerlo constantemente en los

brazos en una misma posición, de un mismo
lado, pues el hábito es una segunda naturaleza,

y en este caso es inminente la desviación de la

columna vertebral.

Los niños que crecen mucho se crian delga-

dos, aun cuando sea desordenado su apetito;

suelen tener ojeras, la tez pálida, las carnes mór-

bidas; carecen de energía, se fatigan por el es-

fuerzo más leve y experimentan gran necesidad

de reposo; sufren á menudo de las articulacio-

nes, cuyo juego va siempre acompañado de un
ligero ruido como de roce; sus huesos tienden á

nii'"n..M' v la relajación de los músculos esfín-

teres expone á estos niños á la incontinencia de

la orina y del recto. Con frecuencia se los ve

atormentados por una tos seca y obstinada que

inspira inquietud por el estado del pecho. En
esta época de fogosos impulsos, el corazón posee

una excitabilidad extraordinaria, late tumultuo-

samente al menor esfuerzo, á la más leve excita-

ción emotiva, y se halla en plena predisposición

mórbida que puede ser grave si no se le evita al

niño toda causaque pueda sobreexcitarlo. Lain-

fluencia del crecimiento puede comprometer la

normalidad del aparato respiratorio. Hay que
considerar que el pecho de] niño no tiene la mis-

ma conformación que el del adulto; el diámetro

perpendicular es relativamente menor, y más
grande el antero-posterior. Si la raja del pecho
sufre una detención en su desarrollo y de ésta

resulta una conformación defectuosa, la ampli-
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tuddol también, aunque el

s lea permite, i

irla]

a la i

a por una
i audar

?érti braa dor
i il] ::i rápidamente cuando eli tei

i di donde rt mita una impo
i i que predispone grandemí ote

: ido influye sobre
l

.

is uifioa que crecen tan rápido

ro .1 con mucha máa facilidad, \ i
-

itoexc tvo obre el

Lolorea de cabeza son un
tormento niñ is en eiei I ia époco
de su desarrollo; las fo

terior de los

m i ipidí i y empu-
1

1 . Los hí-

ibl¡ i ii pron

la medula deja di

nferiores no se fortifican y
on mucha dificultad 1 1 peso del cuer-

po. El cr imbién puede pro
ducir la i n liáis de los miembros interiores, lo

cual podi I
' mismo por la debilidad

musculai li tensión de la medula es-

líen que tienen su origen en
li uervi ' ntral. La corea ó baile de

: "ii algunas oca

i
i

"

'
i . 1

- en la prc-
': dicho, respon

i -la cuestión: El elemento primordial

i
ntosi en la sangre, ó jugo

nutritivo: al verificar esfuerzos
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-. i'i de predisposi-

iosa: la escrófu la artri-

to, el crecimiento puede provo-

a la salud favore-

enfi rmedades y la pre-

ién las afecciones

quél profundamente. Es
muy común observar que los niños que han pa-

¡ción febril han dado un estirón,

lo por la hinchazón de los cari

é interarticulares. Tal crecimiento

rateramente real; éste no
1

aliarse sino cuando los cartílagos han
] il lad por el movimiento, y

- más que una ter-

lo que aparentaba. El Dr. Eené
ido la atención délos médicos so-

bre un a I iminante del ere

er la parir ante

rior de la

do el i
- ineo. Esta afección del

I un modo
i, y hasta varios

mas, exacei ' an cuando
• ualquier ocupai Lón in-

m casi en1

i; pero se re]

El Dr. Bonllj ha con-

j aun de lo adol

del creí

, ido 'i- dol ir

i

i del crecimiento

de los hll ! al nivel de los cartílago-

i
i loción iiinn -la

i á una labor de irritación que
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ónmecáni-

i
i len inflamar,

.

dentura

.

i ntidad mórbida
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poco de debilidad. 2.' Uno fonna aguda,] rolonga-

rebrales torácicos j abdominales
cen el aspecto de fiebre tifoidea; pero con

la diferencia de qui el restablecimiento se verifica

• .ni mayor rapidez. 3. Una forma crónica, que se

alti ci i is febriles dedurac
determinada, bajo la formade accesos que serepro-

ducen ilma iitr algunas semanas y aun varios me-
ses. Esta fiebre intermitente del crecimiento coin-
cide con dolores de los huesos, hemorragia de la

nariz y un acentuado estado de debilidad, de
abandono y de enflaquecimiento. La liebre que
dos ocupa ha sido negada como entidad mórbida
poi el Dr. Barbillon, el cual afirma que el creci-

miento no puede determinar la fiebre más que el

o, la manifestación de la pubertad ola
involución senil; que los hechos que se han de-

. usecuencia de la fiebre del creci-

miento son producidos por cau asmúll i oles; unos
los febriles mas ó menos caracterizados,

co a-
!

i ! fiebres efímeras, i rastor ¡ gásl ricos

febriles, reumatismos articulares, fiebres inter-

mitentes, etc.; los otros son furnias atenuadas
ile iiillaina' mués de la medula; que el aumento
extraordinario de la talla puede mostrarse igual-

mi ule a continuación de todas las enfermedades
de la infancia óde la adolescencia, agudas ó cró-

nicas. M. Sée ha explicado extensamente en una
de sus lecciones clínicas la hipertrofia del cora-

zón resultante del crecimiento. Después de ha-
ber comprobado en gran número de jóvenes de
diez y siete a veinte años peí turbaciones funciona-
les de aquella viscera, y aun signos físicos de hi-

pertrofia, no quiso, en vista de estos resultados,

limitar su observación á la adolescencia y la ex-

tendió á los niños de seis á catorce años, encon-
l ramio en éstos los mismos accidentes mórbidos.
Halló que muchos niños de esta edad, varonesy
hembras, se quejaban de dificultades respirato-

rias, al menor esfuerzo, de malestar en el traba-

jo físico y que padecían dolores de cabeza bas-

tante violentos para no permitirles ninguna ocu-

pación intelectual. M. Sée al examinar á estos

niños les encontraba un corazón voluminoso hi-

lo ó dilatado; y consideraba esta hiper-

trofia como una lesión primitiva del músculo del

corazón, pero no como consecuencia de lesiones

en los orificios cardíacos. Explicaba dicha hiper-

trofia por las leyes de la fisiología: el corazón
duplica su volumen desde el nacimiento ala edad
de dos años y lo duplica otra vez desde los dos
años á los siete; de siete á quince permanece es-

tacionario; de quince a veinte aumenta rápida-

mente, sobre todo en el sexo masculino. La hiper-

1 corazón por el crecimiento puede no
manifestarse exteriormente; pero por lo común
se revela en las palpitaciones, en los trastornos

respiratorios y en los dolores de cabeza. Los ni-

ños que padecen esta afección deben estar bien

alimentados, trabajar poco, corporal é intelec-

tualmente, y vivir en el campo. Aunque se crea,

con bastante fundamento, que la herencia es la

mdamental de las enfermedades nervio-

is, el c ¡miento ejerce una acción indiscutible

sobre el desarrollo de estas últimas, liouchard

afirma que la neurastenia, el histerismo y la co-

nfermedades del crecimiento. La causa
• a nte de la bipi rtrofia cardíai

deformación especial del tórax en los niños que
ere n rápidamente, deformación que

an alai g imiento del pecho y una di-

minución de los diámetros antefo-posterior y
.i:.

, al. No es el corazón el que se desarro-

lla dema iado; ícicá la quenoad-
quiere suficiente di envolvimii ato; Ei

elllislaiieia . el ourazón, que |)0 tiene , j,,,,,,

te, sufre un movimiento de deseens > que

puede hacer creer en una hipertrofia, sobretodo
cuando !

I
irácicas se adi Igazan. En

realidad el corazón se hipertrofia por luchar con-

que le lia "i nesto la deforma-
de) pecho; pero esta hipertrofia

i nto, que e

m di un fenó ceno 6 iológico. El

ni [Ui i e Me dos modo¡ :
|

ira el

entretenimiento y para el crecimiento; e p i

a igual, ¡ ino su-

lo que gasta. Eos íveiii. .. con que i e

mo '
' reducen

á una alimentación abundante,
las aptitudes digestivas del niño. La nu

ion favorecida

del medio; así es que el aire sano, el

sol, la higiene del cuerpo y loa vestidos apropia-

las funciones nutritivas una in-
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fluencia muy favorable. Una prolongada estañ-
en 1 campo o á orillas del mar asi como el

uso constante del aceite de he ado de bacalao,
son recursos inapreciables para los niños enerva-
dos en la malsana atmósfera de les barrios pe-

po l

i
ile las ciudades. Y no hay que perder de

vista las juiciosas observaciones deSpnnger res-

pcelo ili 1
lineen (le lilS ,1 1 1( l'llcii U1CM lie lll llutl'i-

ción celular: tales causas son la cantidad insufi-

ciente de ]'i'H isii'ni alimenticia y la mala calidad
de ésta. Sería erróneo pensar que la insuficiencia.

cuantitativa depende de la poca fuerza de nutri-

ción de los alimentos ingeridos; pues también
puede resultar de la proporción exagerada de las
substancia ib sasiinilailas. Parece para ilógico que
el exceso de alimentación pueda originar la in-

ú m ia de nutrición: pero la clínica infantil
ji suples a cada paso. Cuando un niño in-

giere mas alimento delque correspondí
ccsiilades. puede ocurrir: 1." Que las \¡

tivas queden en perfecto estado de integridad,
habiéndose elaborado fisiológicamente las subs-
tancias ingeridas y llegando éstas en buen esta-
do ¡i las células ni e-.inieas: pero habiendo asimi-
lado las células dichas substancias en cantidad
superabundante, ocurre que el niño debe hiper-

trofiarse, ya engordando mucho, ya creciendo
rápida y precozmente. En tal caso el cartílago
de unión délos huesos se osifica antes de tiempo
é impide que el sistema óseo alcance la longitud
;i que debe llegar en virtud de la herencia. 2.° El
exceso de alimentación produce perturbaciones
gastrointestinales y determina una perversión

de la nutrición. Los alimentos se elaboran mal,
se asimilan irregularmente y la modalidad quí-
mica anormal que los alimentos sufren en ] arte,

constituyen una causa de intoxicación para las

ululas. Así se observa que, sometidos á un ré-

gimen tan defectuoso, los niños no sólo no ganan
en peso, sino que enflaquecen, aun cuando se

desenvuelva su sistema óseo. Si en vista de este

malestar general se aumenta la cantidad de ali-

mento, los trastornos se acentúan; pero si la ali-

mentación se reduce á límites que estén en armo-
nía con la fisiología de la infancia, la nutrición

entra pronto en la normalidad; el peso aumenta
gradualmente, el estado general mejora y el cre-

cimiento evoluciona con más regularidad. Sha
embargo, puede suceder que cuando el alimento
del niño no les proporciona todo aquello que éste

necesita para su desarrollo, el crecimiento se ve-

rifica á pesar de la insuficiencia de alimentación.
¿Cómo? De todos los tejidos del organismo, el

óseo es el que se desenvuelve en todos loa niños
con más vigor. Si no encuentra en los alimentos
las substancias adecuadas á su constitución, las

toma de los órganos que las contienen; las toma
del tejido celular, del nervioso y de todas las cé-

lulas orgánicas que estén en condiciones de su-

ministrarle los elementos que le faltan. Se com-
prende fácilmente que este traspaso de nial- lía-

les origina el empobrecimiento de los tejidos

anteriormente formados y produce el enflaqueci-

miento. La calidad de los alimentos es tan im-
portante como la cantidad: la cal, el ácido fosfó-

rico y la potasa ejercen una acción preponderan-
te, sobre todo cuando tales elementos son toma-
dos del niño vegetal. Su eficacia no obra sola-

mente sobre los huesos V los músculos, sino que
se extiende á la nutrición de todo el organismo.
La favorable influencia déla d ¡ [, cérea-

les (trigo, avena, centeno, maíz, cebada prepa-

rada c o indica Springer i s de las mas mani-
fiestas. Esta decocciiili esta preparada páralos
iiiínis del mismo modoqueel autoría había pre-

parado para los perros. En cuatro litros de agua
se echan dos cucharadas grandes de cada uno de
los siguientes granos: trigo, centeno, cebada,

avenal maíz, y además dos cucharadas de salva-

de. todo lo cual se hace hervir durante tres ho-
a culi iar v se pasa la decocción ;i tra-

vés de un tamiz. Si la ebullición ha sido muy
in ensaj el líquido disminuye demasiado se aña-
dirá agua lucia que se complete un litro de lí-

quido; el cual resulta amarillento, poco i- pe .. y

de sabor bastante agradable. Hay que advi rtir

que le c le debe usar si ecienti mente hi eho,

de ser aromatizado con flor de azahar,

n lenta, anís, etc., según el gusto del que I"
I a.

Cada litro de esta decocción contiene 15 i 5 de
materias orgánicas y O.Í'S de mate] iaa inorgáni-

cas, en las cuales se hallan abundantemente la

cal, la potasa 3 el acido fosfórico. La decocción

es muy eficaz tomada liubitualmciite durante al-

le
1 para los niños raquíticos, para los



CRED

que sufren trastornos gástricos crónico-, enfi r

niedades agudas y durante la convalecencia. La

decoración no está destinada, Bin embargo, &

subsi ii iiii- todos los alimentos ordinarios; 1" que

debe esperarse de la administración regular de

esta bebida es proporcionar al organismo mate-

rias minerales que estimulen el apetito 3 la nu-

trid •> celular, y no ocasionen fatiga alguna al

aparal 1 digestivo ni á los conduotos secretorios

,,. ,11 ¡os. Hay que vigilar cuidad"-: inte las

actitudes de aquellos niños cuyo crecimiento ori-

gina cierta debilidad general; pues la extenuación

muscular unida al estado de decaimiento de los

huesos puede producir deplorables desviaciones

queleto. Se hará, pues, que los niños se

entreguen á los juegos, paseos, y ejercicios gim-

nasta 'os proporcionados á su edad.

CREDARO (Luis): Biog. Filósofo, pedagogo y
escritor italiano, n. en Soudrio el 15 de enero de

1800. Es pi'ol'csor ilc Pedagogía y presidente de

la Facultad de Letras y Filosofía en la universi-

dad de Roma, y el fundador y organizador de la

i'niun Xaeioiml Magistral, a la que pi rti neo ü

35000 maestros de escuela italianos, lia escrito,

entre otras obras, II passato e il presente dclla

storia dclla Filosofía; la Academia de los Linces

le premió la titulada Lo scetticismo dcgli Acea-

demici, y. en colaboración con Murtinazzoli re-

dacta el gran Dizionario illustrato dt /' tgogía

Figura también en política como afiliado al par-

tido socialista y es diputado por Soudrio en la

Cámara nacional. .

* CREDIBILIDAD: Filos. V. CREDITIVIDAD en

este mismo Apéndice.

CíEDITIVIDAD (del lat. creditum, sup.de cre-

ciere, creer): f. Filos. Es la tendencia natural

que induce al nombre á creer lo que se le afirma

sin pruebas. La creditividad difiere de la credu-

lida I en que ésta cree lo que no es digno de fe,

y de la incredulidad en que ésta rehusa creer lo

razonable. La credibilidad es, propia y exclusi-

vamente, la calidad de lo que es digno de cré-

dito.

* CRÉDITO: Crédito público: La natura-

leza de este crédito no se diferencia substancial-

iiienie de la del crédito privado; es la misma fa-

cultad de que pueden hacer uso los particulares,

pero en mayor escala, en mucho mas importan-

tes proporciones y con fines y como medio de lle-

var á ealm enlósales elll ]
il'esilS. piles se trata de

los Estados y sabido es que los modernos son de

vasta extensión y de gran poderío, y que en vir-

tud de la masa de capitales y de las cuantiosas

riquezas poseídas por los pueblos actuales, es

dable ofrecer garantías y esperar elementos de

pago inconcebibles en épocas distantes de la

nuestra.

( 'arnras y González, Miranda y Piernas y Du-
puignode definen el crédito público como la con-

fian. a que los capitalistas y los particulares con-

ceden al Gobierno cuando pide á préstamo para
las n sidades del Estado; Jladrazo añade: con

la obligación de devolver los capitales ó de ] lagar

los intereses en el lugar, tiempo y forma es( ipu-

lados. Leroy-Beaulicu dice que es el disfrute ó

disposición de un capital ajeno obtenido libre-

mente de su dueño, sea mediante la promesa de

su reembolso futuro, á fecha fija, ó según la uti-

lidad de las partes; sea mediante una remunera-

ción que recibe de ordinario el nombre de inti n t

y cuya duración puede ser limitada ó indefini-

da; sea. en fin. mediante una y otra condición.

! diferencias entre el crédito público y el pri-

vado son las siguientes: este último no tiene más
garantía que una persona física ó jurídica, per-

fectamente determinada, pero de no muy gran-

des recursos y bienes puestos en parangón con los

del Estado, que es una persona moral imperece-

dera cuyas rentas no tienen límites asignables;

en realidad, el acreedor del Estado puede consi-

derar deudores suyos á todos los miembros de la

nación. En el crédico público se corren pocos pe-

ligros, porque si bien hay épocas de infortunio,

de guerras y de disturbios políticos, siempre se

cueiita con el trabajo y la producción en un tiem-

po futuro; en cambio, si un gobierno no cumple
los compromisos contraídos; si la revolución al-

tera el cobro regular de losingresos y dejan de
p;i'4 use los intereses ó de efectuarse las amorti-

zaciones, no existe tribunal alguno ante el cual

pueda el acreedor pedir con éxito la efectividad

de su derecho. Por otra parte ofrece la inmensa
ventaja de que tanto el crédito como el título en
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que aparece consignado se transmiten con breve-

dad, y con facilidad se encuentran perso

1 substituir á los actuales acreedores.

Los gobiernos hacen uso del eré. lito mediante

los empréstitos. Estos se clasifican en forzó os 3

voluntarios. Los forzosos son un impuesto vela

do con una mascara que oculta su verdadera faz;

en ellos no se percibe el carái ter que los distingue

de «tomar el dinero donde se encuentra» como
decia el banquero Laffite, 3' en virtud de un con-

trato con su dueño, sino que por razón de una

ley ó de un mandato del gobierno, se exige en

mayor proporción de los pobres, porqtt

éstos mas. pagan más contribuciones y éstas for-

man la base de los empréstitos forzosos. Aiiún-

cianse como medidas temporales y transitorias i

las cuales ha de seguir en breve el reemboli 1 y
siempre concluyen por dar margen á empréstitos

deliiiit ivos que los reemplazan.

Los voluntarios son objeto de las divisiones si-

guientes: aleatorios y comunes; á capital leal y
á capital nominal; por adjudicación y por subs-

cripción.

Lo aleatorios nacen de un contrato en cuya

virtud el que presta sus fondos recibe por el uso

di i. capitales beneficios subordinados á un su-

ecsn incierto; así, por ejemplo, cuando se anea-

tiza la suma recibida, se conceden primas á los

primeros números designados por sorteo. Menos-

precian las reglas del Derecho apropiándose el

dinero de numerosos jugadores cuyas ganancias

no igualan jamás las pérdidas totales, y el fisco

hace un papel denigrante, convirtiéndose en ju-

gador que excita á la temeridad y álapen a por

el atractivo de beneficios rápidos, hijos del azar.

Pero cuando los títulos se subdividen en una in-

finidad de cupones al portador y de suma igual

que se reembolsan por anualidades, con el auxi-

lio de sorteos periódicos, y que aseguran á todos

los números que salen en cada uno de aquéllos

primas uniformes, beneficios módicos y á ma-
ní suplemento de interés, difieren de las

loterías y no tienen nada de censurables desde

el punto de vista de la Economía política. El Es-

tado deudor se libra así mediante ellos de 1111

modo casi insensible y no hace otra cosa

demnizar con ciertos beneficios los peligros co-

rridos por los acreedores.

lo ' upréstitos se llevan á calió a capital real

j i capital nominal; en el primer caso el Estado

recibe en numerario la misma cantidad que se

eonsigna 1 n el título, certificado ó re iguardo en-

tregado como garantía al acreedor: en este ca 1

se trata de rentas cuyo valor real equivale á su

valor nominal : un título de 1 000 pesetas signifi-

ca que se ! mtrega lo 1000 pesetas en dinero,

que ésta es la n embólsame y que si el

Balado es el 4 % representa éste el co-

rrespondiente á un capital electivo no menor ó

figurado. Estos empréstitos ofrecen la ventaja

de que la nación paga sus deudas sin grandi

orificios, cuando tienen recursos para ello, ó las

substituye por otras menos onerosas cuando des-

ciende la cuota corriente del interés, y no se

puede con ellos aumentar el crédito público me-

diante falsas apariencias. Se distinguen por la

desventaja de que el interés es más alto, y como
la subasta, cuando la hay, se verifica sobre el ca-

pital, los banqueros no pueden intervenir, porque

no les es dable ceder los títulos con beneficio.

Los empréstitos á capital nominal se distin-

guen en que el Estado se confiesa deudor de ma-
yor suma que la percibida y el interés correspon-

de al capital consignado en los certificados ó tí-

tulos de garantía. Aunque el título que se tome
como ejemplo tenga la inscripción de 100 pesetas

le capital y de 5 de interés, si la cantidad en-

tregada no fué sino de 50 pesetas, el interés real

ó verdadero de esta suma será el 10 %; si la can-

tidad prestada fué de 75 pesetas resultará un in-

terés ele 0.60 %; si. por casualidad, se hubieren

entregado 125 pesetas efectivas por las 100 no-

minales, el interés real descenderá al 4 %. Las
rentas bajo la par, emitidas á un tanto menor
que su valor nominal, presentan una garantía in-

falible contra el reembolso; no podiendo adqui-

rirse más que al tipo ó cotización de la Bolsa,

suele aumentarse el capital representado: es de-

cir, ofrecer un alza progresiva y constante de su

precio ó valonen el mercado; si se prefiere no
amortizar ó amortizar en plazo indefinido la deu-

da, existe el alivio del peso que para la Hacien-

da pública suponen los intereses.

Para La emisión suele emplearse una de estas

dos formas: la adjudicación ó la suscripción. En
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el primer caso formula el gobierno un contrato

• m ciertos banqueros para que tomen las rentas,

total ó parcialmente, mediante un premio li-

bremente debatido; en el segundo, indica el go-

bier le antemano la suma que ha menestet ,
1

interés que ha de satisfacer, el capital que se

propone confesar como recibido, fijando 1 1 pía :o

dentro del cual admitirá de cada suscriptor la

fracción que le convenga aprontar. En el primer

caso, los amigos del gobierno, que conocen los

secretos de su política, y á quienes inspiro, con-

fianza, operan en grande escala y pueden ofrecer

proposiciones ó condiciones favorables; existe en

él un estimable auxilio para el gobierno cuando
la insuficiencia de las fortunas, el secreto de su

manera de regir la nación, ó el estado de los es-

píritus no permite esperar de la suscripción re-

sultados apetecibles. Sin embargo, no debe cre-

erse que con este procedimiento de emisión logra-

rá colocarse un empréstito á un tipo mas eleva-

do: su verdadera ventaja estriba en hacer

el otro, óseael de suscripción, que permite el que

todos los ciudadanos, incluso los más modestos

capitalistas, contribuyan con sus ahorros ó eco-

nomías al sostenimiento del crédito púbblico.

(V. Deuda pública en este mismo Apéndice.)

- Crédito territorial: Cuatro escuelas que
lian dado vida á otros tantos sistemas se lian

preocupado por la tierra: la escuela clásica ó ro-

mana, la autocrática, la hipotecaria y la ei onó

mico-jurídica.

La primera dio origen al sistema romano quo

se resume en el jus utendi, fruendi et dbukn li,

en virtud del cual el Estado entrega por comple-

to el crédito territorial al propietario y á los par-

ticulares, reservándose únicamente la garautía

del derecho mediante el empleo de ciertas fórmu-

las. El propietario puede disponer de la substan-

cia de la cosa y aún destruirla, porque no inte-

resa al bien público el crédito de las lineas ni la

potencia productora que le origina. Cuando con

este sistema se establece un registro de la pro-

piedad, es puramente probatorio en mayoróme-
nor escala; una especie de índice no más.

La escuela autna-utica originó el sistema ger-

mánico, del cual es tipo la legislación de la épo-

ca feudal y la austríaca de 1811. La propiedadle-

gal esdel señor feudal ó del Estado como tal Es-

tado ó como representante de la sociedad. El pro-

pietario de hecho viene á ser un usufructuario, y
cada vez que transforma ó transmite su derecho

lo devuelve al señor ó al representanse del Esta-

do, v éste lo entrega ó transfiere al nuevo dueño

[a u \ estidura.

En este sistei '1 Derecho es lo esencial ; el

crédito territorial tiene un interés secundario, y
su desenvolvimiento queda, como en Roma, de

cuenta del poseedor. De modo que en Roma el

¡ el crédito estaban en manos del pro-

pietario; pero en el sistema germano ó socialista

pertenecen el uno al Estado ó al señor feudal, y
el otro al cultivador. El derecho, el poder y la

autoridad se confunden.

La escuela hipotecaria se inició débilmente ni

ca 1 todas las naciones como en la India, en

Egipto, en Grecia y en Boma; y no se tuvo con-

ciencia 11 noción clara de la misma hasta que apa-

reció el sistema prusiano con las orden u

de Federico II, fecha 20 de diciembre de 1783,

que con más ó menos fidelidad y desentendién-

dose ó no de cuestiones de detalle, como si de-

ben ó no registrarse ciertos actos y contratos y
ie|o más órnenos las fórmulas de movi-

lización del valor de la tierra, copiaron en lo esen-

cial la ley francesa de 9 mesidor, año III, base

de la ley prusi raa de 28 de abril de 1872, la bel-

ga de 16 de diciembre de 1851 y la francesa de

23 de marzo de 1855, la ley Torrens de 2 de julio

de 1858, reformada en 1861, cuya característica

es la supresión del notariado mediante el docu-

mento autentizado (V. Acta Torrens en este

mismo Apéndice) y la ley hipotecaria española

de 1861, calcada en la prusiana de 1783 en cuan-

to al fondo, y en la francesa de 1S55 en cuanto

ala mayor parte de los preceptos y forma exter-

na de ellos.

Esta escuela convierte la tierra en fácil garan-

tía del crédito personal, buscando en ella direc-

tamente, no su propio crédito, sino su valor en

cambio mediante la hipoteca, movilizando aquél

y ésta en forma de obligaciones fáciles de crear y
de transmitir con la intervención de asociaciones

mal llamadas de «crédito territorial» iniciadas

en Silesia el año 1709, las cuales emitían obliga-
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niisibleswiasal portador
i: i apones anexos

¡i dominado en casi todas las

I isla ¡iones, revelando que si en los

i es se carecía de noción del

crédito 1 en el prusiano era ésta tan ra-

I
.

1
i

1
. 1

1 1 1 < 1

1

1

1
r actual do

la tierra, sin preocupar al legislador el aumento
ó diminución del mismo.

Las leyi aipotí ¡arias aseguraban la propie-

dad y 1 1 idasc lici s para los

reales, exclusivamente para que el acre-

edor persona] supiera fijamente qué parte leco-

I valor del respectivo inmueble;

de aquí la idea de ti roeros 5
¡.1 di I im ion inca-

lificable del derecho común, como .si fueran po-

de] ehos: unooomún y otro privilegia-

do respecto i ana misma cosa au te el sentido co-

mún y ante la conciencia humana.
No es (1 .1 rafiar. pues, que 1 stas leyes hipo-

ificadas de despiadadas y
de inmorali que 1

1 cantidad preí tada mejore ó

1 un ento ii 1111: que el propie-

1 6 no agobiado por las deudas hi-

6 ao di ¡1 de cultivarla; que la

- deje de llevarse una parte consi-

derable del sudor humano sin utilidad alguna;

que decrezca el valor de la finca y el hombre se

aleje de ella, no importa al legislador, cuyo cri-

terio era y continúa siendo, desgraciadamente:
«el mayor número de créditos hipotecarios, inver-

tidos no importa en qué, supone mayor riqueza

(?) y en su virtud, mayor crédito territorial;» ó
sea, como si se dijera que la premia mejora cuan-
do se entrega al :n-r luí- en garantía del cumpli-
miento de una obligación.

La escuela económico-jurídica ó asociaciona-

lista parte ríe la noción exacta del crédito terri-

torial. Reconoce que la propiedad 110 existe sola-

mente para bien del propietario, sino al propio

tiempo para el bien del público en general; con-

fiere el derecho condicional, no absoluto, al pro-

pietario; y partiendo del principio fundamental
de que interesa al bien público el crédito de la

baila los cimientos de éste en la mejora

y conservación de semejante instrumento de pro-

ducción y en los mejores métodos de cultivo,

considerando al propio tiempo la hipoteca co-

mo elemento destructor del crédito que exami-
namos, y hasta tal punto es esto, que el deside-

rátum de dicha escuela consiste en que la tierra

esté siempre en manos de quien no tenga necesi-

dad de acudir al préstamo, por disponer de capi-

tal bastante para explotarla cuanto y como la

naturaleza de éste instrumento lo permita. Con-
siderando, pues, de utilidad pública todas estas

condiciones, facilítala movilización no del valor

tierra, 1 li la tierra misma como instrumento
de producción; es decir, no como valor en cam-
bio, para qui pase á manos aptas; y si bien ad-
mite por excepción el préstamo hipotecario, lo

facilitando la creación y funciouamien-
to de instituciones de crédito mutuo y de asocia-

I ¡ion, trasformación y venta de
produ

De este modo, el legislador, abarcando todos
uto- del crédito territorial, lo promue-

ve y desenvuelve, cuidando especialmente de la

:ia del derecho, evitando
que este ,] 1 1, ¡,i.| ¿e pri a ptos le-

gales que I' coloi 1 situación inferior á otros

"donados con el bien público ó

de procí 'I o i ici 1 que lo en1 n ;uen i

man jo curiali eos. I le este lo cum-
ple el legi Leí..

1 . i n los paí es d le tal sistema

se halla implas
i

i reí Im \ la facilidad de su
ejercicio, sin molí para el dueño.

Kn resumen, como dice un disl inguido publi-

cista y te 1
1
idor de la propiedad español, el

Sr. Águllo Pi I La tierra tii oe i

capital v el esfuerzo humano poi la

:a con be-

11 lo futuro un equivalenl

Ion ido por lo

.ni preferido que se conviei ta la I ierra

en premia y ruede su valor en cambio 1

ríales, acreedores despiadados y 1

bres, siempre en manos que carecen di

dicíones que el . ineptas,

. que la linca

va rodando sin calor, sin ene] <'i. I, 1 ta quedar
.1: la hipoteca 3 la

carta de gracia, se hará más por el crédito terri-
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tonal que con todas las leyes hipotecarias desde
la I leba hasta hoy.»

•I.a formaci Le la finoa y su explotación in-

teresan mis a la humanidad que las libertades,
p.a las niales se lian hecho tantas revoluciones,

val legislador incumbe dictar disposiciones de
< iíco 1 jurídico que alienten la

1.1 ¡1:11a individual por el mayor interés y re-

muevan los actuales obstáculos legales, procu-

rando sobre todo que la electividad ó el ejercicio

del derecho no vaya, como hoy, á manos de cu-
ra preferible el valor tierra á los efectos

pul. lieos, para lo cual basta igualar sus condi-
ciones legales.»

-Crédito agrícola: Como medio de conju-
rar en lo posible la crisis agraria que en 1905 ex-
perimento una gran parte de las provincias espa-

ñolas, el Ministro de Agricultura dirigió á los

gobernadores civiles, en 20 de agosto del mismo
ano, una interesante circular, en la cual se seña-

la la constitución de la .Sociedad agrícola de Vi-
llamanrique, fundada en la mutualidad, áfin de
que llegue la misma á conocimiento de los alcal-

di 3, asociaciones agrícolas, gremios y centros de
toda clase, para que las ventajas obtenidas por
aquélla puedan .servir de estímulo á las demás,

y se hallen medios adecuados al remedio de la

crisis agraria, mientras no se obviene á ella por
medio de ciertas disposiciones legales. La indi-

cada circular dice que los grandes daños causa-
dos por la sequía no alcanzan sólo, por desgra-
cia, a los braceros y á sus familias, sino que se

extiende también á todos aquellos que de la tie-

rra viven, y singularmente á los colonos, apar-
ceros, arrendatarios, y propietarios de pequeñas
suertes de tierra. Estos perdieron no sólo las co-

sechas, sino también los animales de trabajo, el

pequeño capital que poseían para las labores y
quizás los carros y aperos de labranza, vendidos
ó empeñados para pagarla contribución ó aten-

der á la subsistencia de sus familias. «Si no se

acude, pues, en su auxilio, es segura la ruina de
una de las clases más interesantes y más dignas
de atención entre las que contribuyen al sostén

y mantenimiento de las cargas públicas. Y este

mal tendrá una trascendencia inmediata y una
repercusión profunda en toda la región andalu-
za, porque, sin medios para hacer la sementera,
no haluá trabajo en otoño, ni después labores

en primavera, ni más tarde cosecha, aun cuando
el tiempo fuera bonancible. Si hubieran sido vo-
tadas las leyes de sindicatos agrícolas y de liqui-

dación de los depósitos, el Gobierno, por una
parte, y la iniciativa individual, por otra, ten-

drían medios de hacer frente á esta calamidad.
Hállanse ahora las Cortes cerradas, y en ellas,

apenas se constituyan y otros proyectos más ur-

gentes lo permitan, se propone el Gobierno de
S. M. demostrar con hechos el interés que pres-

ta, no solamente á la constitución de los referi-

dos sindicatos, sino á las cuestiones importantí-

simas del crédito agrícola. Pero mientras ese mo-
mento llega y se realiza la proyectada labor
parlamentaria, hay que atender de alguna ma-
nera a las apremiantes necesidades del momento,
y entiende el ministro de Agricultura que puede
acudirse á disminuir, y, en gran paite, á evitar
los terribles males que quedan enunciados, silos

lab] 1
¡ees de Andalucía, como de las demás co-

lina, donde la sequía ó la miseria dificultan la

sementera, organizan sociedades mutuas agríco-

las que puedan, por medio del crédito público,

adelantar á los asociados las cantidades necesa-
ria ; para allegar las simientes, adquirir abonos,
reponer los animales de trabajo y recobrar los

aperos, cosas tan indispensables para la próxima
sementera. Y no es esto ni utopía ni creación de
un di seo; es seguir el ejemplo fecundísimo de lo

que la iniciativa individual, secundada por la

inteligeni peración del Banco de España,
ha creado ya en Andalucía. Porque en varios

pueblos de ésta región j e pecialmente en el de
Villamanri'pic, los labradores se han reunido,

con bituyi ado, por medio de escritura pública,

un'
1 ¡ación 'le responsabilidad mutua, y,

lo ' en esta, ha acudido al lianeode f'.s-

' al en Sevilla les ha acreditado

en cuenf Tiente la cantidad proporcional á

su garantía. Esa cantidad lia sido jespués repar-

tida entt .nulo convenido en

la . .iiiin
1

j
gracias i ella han hecho marchar

i.. ... ... .. ¡i [colai .'.>:i .'"\ os productos prin-

cipian a reembolsar el anticipo. Existe, pues, el

,
i., im tangible y visible, y uu
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organismo que, con sólo ser imitado y desarro-
llado en las comarcas afligidas en este momento
por la sequía, salvará acolónos, aparceros arren-
datarios y propietarios pequeños, de la ruina,
oleando al mismo til mpo trabajo para los obre-
ros y abriendo á la esperanza los horizontes de
la próxima cosecha. El Banco de España ha san-
cionado ya el procedimiento abriendo sus cuen-
tas corrientes á estos primeros ensayos de la mu-
tualidad agrícola en España, y es esta idea tan
fecunda y tan bienhechora, que aun al espíritu

menos optimista se le alcanza el inmenso prove-

cho que en estos momentos harían á las desgra-
ciadas comarcas de Andalucía, y bastaría un an-
ticipo de 3 ó 4 millones, hecho sobre la garantía
de los mismos terratenientes asociados, para su
mutuo auxilio. Cierto que los preceptos genera-
les que regulan las distintas operaciones del I ¡an-

co de España establecen algunas trabas para di-

fundir con facilidad y rapidez esta forma del cré-

dito agrícola. El gobierno se propone negociar
con el citado establecimiento condiciones espe-
ciales para estos préstamos, que los hagan más
asequibles y mas beneficiosos á las clases agríco-

las; pero mientras esto se consigue, interesa á
todos saber que hoy pueden lograrse recursos
útilísimos en la forma que, con la elocuencia del
ejemplo, pregona la Sociedad Agrícola de Villa-

manrique. Por todo lo expuesto, el gobierno se

cree en el deber de señalar pública y oficialmen-

te este hecho é invitar á todos los grandes y los

pequeños á imitar el ejemplo de "Villamanrique.
Al efecto, adjunto «i esta circular se publica el

modelo de la escritura de la Sociedad agrícola

mutualista, de suerte que, teniéndolo á la vista,

sepan cuantos necesiten apoyo y sostén dónde
encontrarlos y la manera de obtenerlos. A los

gobernadores de provincias ; á los ingenieros agró-
nomos á sus órdenes y á todos los que por el bien
de los ciudadanos se interesan, toca difundir estos

datos, explicar sus ventajas y enseñar á los que
aún lo ignoran que tienen á su alcance y por
su propio esfuerzo el medio de hacer frente á la

desgracia y de salvar su industria. Una vez con-
vencidos, el procedimiento es sencillísimo, el

tiempo que se requiere muy breve, losgastos in-

significantes y el resultado profundamente bene-
ficioso. Entretanto, la Dirección de Agricultura
facilitará cuantas instrucciones, detalles y mo-
delos puedan creerse necesarios y lo hará sin di-

lación alguna, sin expediente y sin necesidad de
intermediario. Bastará dirigirse al director de
palabra ó por escrito, para obtener respuesta in-

mediata. Lo demás toca al esfuerzo individual,

y no es ésta una de las menores ventajas del cré-

dito agrícola mutuo, porque la acción do los go-

biernos no basta á redimir á los pueblos si éstos

no tienen la energía necesaria para ayudarse á
sí propios.»

Escritura de constitución de una soeí dad agri-

colafundada en la mutualidad. -En la villa...

a... de... de... ante mí D..., Notario del Ilustre

Colegio de... con residencia y vecindad en...,

distrito notarial de..., al que corresponde tam-
bién esta población, siendo presentes los testigos

que al final se dirán, comparecen en este ac-

to D. .. , de esta vecindad, de estado. . . de. . . años
de edad, con cédula personal de la clase... expe-
dida en esta población con fecha de... con el

núm... (y así sucesivamente los demás firman-

tes). Aseguran dichos señores comparecientes, y
a 1

parece también a mí el Notario, hallarse en

pleno uso de sus facultades intelectuales y dere-

chos civiles, por lo que, á mi juicio tienen la ca-

pacidad legal necesaria para otorgar esta escritu-

ra de constitución de sociedad particular agríco-

la, y á ese efecto dicen: Que con el objeto de pro-

curar mayor desarrollo y fomento á la agricultu-

ra, á que todos ellos se lian dedicado en esta

villa, han convenido constituir sociedad particu-

lar para auxiliarse mutuamente en dicho nego-
cio, y al efecto, y bien enterados de las ventajas

queespen btener, por la presente otorgan: (,hio

constituyen una sociedad con el objeto y condi-

ciones (pie se determinan en las siguientes cláu-

sulas: 1. a El objeto exclusivo de esta sociedad es

el 1 -arrollo y fomento del crédito agrícola, ga-

rantizándose mutuamente los asociados las ope-
l.l. lone- id desclll lltoipil' prnc f ¡i

|

Ue] I fOtl ol lía 11

-

co de España y las de préstamo que realicen con
otra persona 6 asociación. 2. a Esta sociedad se

denominará «Sociedad agrícola de Crédito mu-
tuo.» 3. a Los socios se obligan solidariamente á
responder con sus bienes presentes y futuros de
las obligaciones que la sociedad contraiga en for-
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ma legal y con arreglo á las bases de esta escri-

tura: 4. a Sin perjuicio de esa responsabilidad so-

lidaria para el acreedor, los socios se obligan á

pagar, proporcionalmente a sus respectivos cré-

ditos, la parte que les corresponda en las opera-

ciones garantizadas por la sociedad, que dejaran

de cumplirse por el principal deudor. 5. a Se fija-

rá el crédito personal que se conceda á cada uno

de los socios, para que la sociedad garantice las

operaciones de préstamo ó descuento que se haga

dentro de este límite. 6. a Por ahora, y hasta que

la sociedad acuerde otra cosa se concede á D. .
. , un

crédito personal de pesetas. . . ; á D. .
.

, D. . . y D. .

.

un crédito personal, a cada uno, de... pesetas; á

D... un crédito igual de... pesetas, y á D... uno

de... pesetas. 7.a Si el Banco de España conce-

diera á la sociedad un crédito inferior al que

reúnen los particulares de los socios, se rebajaría

el de cada uno de éstos en la proporción corres-

pondiente. S. a La sociedad se obliga á prestar su

garantía solidaria en la forma que se le exija

para responder á las operaciones que los socios

realicen hasta el máximum fijado para cada uno
de ellos; pero liquidada una operación, podrán

hacerse otras sucesivas, sin excederse en la cuan-

tía convenida. 9. a Las cantidades recibidas pol-

los socios con fianza de la sociedad habrán de

invertirse necesariamente en gastos agrícolas. Si

algún socio diera á esas cantidades otras aplica-

ciones será expulsado de la sociedad. 10. En el

caso de que la sociedad se vea obligada á pagar

por uno de los socios morosos en el cumplimien-
to de sus obligaciones, tendrá contra éste todos

los derechos y acciones que las leyes concedan al

fiador. 11. La representación de la sociedad co-

rresponde en juicio y fuera de él á un gerente

designado por los mismos socios, que desempe-

ñará su cargo sin percibir remuneración alguna

hasta que sea elegido otro nuevo. 12. Los com-
paracientes mimbran en este acto por unanimi-
dad gerente á D... 13. El gerente tendrá las si-

guientes atribuciones: a. Llevará la firma social

para todos los actos relacionados con el objeto

de la sociedad, sin poder usar de ella para otros

fines distintos del señalado como exclusivo en la

cláusula primera, b, Comprometerá con su firma

á la sociedad en general y á cada uno de sus so-

cios en particular, para responder solidariamen-

te á las operaciones de crédito en que intervenga
dentro de los límites marcados, e, Convo i

presidirá las reuniones que celebren los socios y
anotará en un libro de actas los acuerdos que se

adopten recogiendo las firmas de los concurren-

tes, d, Expedirá con referencia á dicho libro de
actas las certificaciones que sean necesarias, e,

Dirigirá al director de la sucursal del Bai le

España ó á su Consejo de gobierno ó á cualquie-

ra otra sociedad, las comunicaciones que se re-

quieran para lijar la cuantía máxima de los cré-

ditos que puedan concederse á cada uno de los

socios; solicitará la inclusión en las listas de cré-

ditos; comunicará las admisiones y exclusiones
de los socios, y participará cualquiera alteración

que la sociedad acuerde en las bases de esta es-

critura que pueda perjudicar á tercero./, Lleva-
rá otro libro donde tomará razón de las opera-
ciones que haya garantizado la sociedad, con to-

dos los detalles necesarios para formar juicio de

la responsabilidad contraída, anotando la fecha

y forma de su liquidación. Este libro estará en

todo tiempo á la disposición de los socios que
quieran examinarlo, g, Otorgará poder en nom-
bre de la sociedad á procuradores ó agentes para
que gestionen, en juicio ó fuera de él, los asuntos
de interés de la misma. ¡>, Advertirá inmediata-
mente á los socios déla morosidad de cualquiera
de ellos en el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas por la sociedad, y prorrateará en1 re

ellos proporcionalmente á sus respectivos crédi-

tos la parte que cada uno debe abonar para el

pago de la deuda. i, Ejercitara las acciones que
sean necesarias para reintegrar á la sociedad de
las sumas que hubiere abonado por cualquiersocio
moroso, sin poderse excusardel cumplimiento de
esta obligación á no ser por acuerdo de la junta
general, j. Percibirá y distribuirá los fondos
que los socios deben pagar á prorrata para aten-

der á los gastos que sean necesarios ó que acuer-

de la junta, rindiendo la oportuna cuenta justi-

ficada de su inversión. 14. La sociedad podrá
acordar la admisión de nuevos socios, á quienes
se concederá el crédito que se juzgue prudente.
15. Para ser admitido como socio se requiere: 1.°

Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles, y
tenerla libre administración de sus bienes. 2.°

CRED

Tener su residencia habitual en esta villa de... ó
en alguno de los pueblos próximos. 3.° No per-

tenecer á ninguna otra sociedad que tenga por
base la responsabilidad de los socios. 4.° Suscri-

bir una declaración, en la que haga constar que
se obliga á respetar y cumplir todas las bases de
esta escritura y sus modificaciones posteriores.

5. "Declarar, ademas, que se obliga solidariamen-
te con los demás socios al cumplimiento de las

obligaciones que la sociedad tenga pendientes
por haber dado su garantía en operaciones que
aún no se hayan liquidado. 16. También podrá
acordar la sociedad la baja de cualquiera de los

socios ó el aumento ó diminución del crédito

particular que le tenga concedido, sin necesidad
de consignar ni discutir los motivos de esta reso-

lución. 17. Cualcpiier socio puede en todo tiem-
po retirarse de la sociedad, poniéndolo en cono-

cimiento del gerente. 18. Los acuerdos á que se

refieren las antecedentes cláusulas decimosexta

y decimoséptima sólo serán aplicables á las ope-

raciones que se realicen después de la fecha en
que se formen, quedando subsistente la respon-

sabilidad contraída por el socio en las que no es-

tén liquidadas. 19. Cuando ocurra el fallecimien-

to ile un socio, sus herederos no tendrán inter-

vención en las operaciones sucesivas ; pero su

responsabilidad se limitará á la liquidación de
las que estén pendientes. 20. La sociedad perci-

birá el uno y medio por ciento de comisión de
las operaciones que garantice. Las cantidades
que ingresen por este concepto constituirán un
fondo de reserva depositado en el Banco de Es-

paña y destinado exclusivamente á cubrir las res-

ponsabilidades de la sociedad por la falta di' al-

guno de los socios. 21. Los socios se obligan á
pagar en el término del tercer día, á contar des-

de el que se les exija por el gerente, las cantida-

des que se les prorrateen en virtud de las ante-

riores bases, sin que puedan excusarse de ello

con ningún pretexto y siendo de su cuenta los

gastos y perjuicios que se originen por su moro-
sidad. En el caso de tener que formular alguna
reclamación, consignarán su protesta al hacer el

pago, dándoles de ello recibo el gerente para que
no se perjudique el derecho que pueda asistirle.

22. El domicilio de esta sociedad es el que tenga
el gerente, siendo hoy el de esta villa... calle...

número... La sociedad se reunirá anualmente el

día... de... y además cuando lo acuerde el geren-
te, por iniciativa propia ó á solicitud de dos so-

cios. 24. Los acuerdos de la junta serán validos

cuando se adopten por la mitad más uno de los

socios, cualquiera que sea la cuantía de
ditos. 25. Las cantidades que ingresen en la so-

ciedad procedentes de donativos particulares,

premios concedidos por el Gobierno ó por cual-

quier olio concepto, y las que existan en el fon-

do de reserva cuando se disuelva esta sociedad,

se invertirán indiferentemente en máquinas agrí-

colas ó en aparatos de labranza perfeccionados

que puedan servir de utilidad común á los socios,

y en semillas, abonos, ú objetos agrícolas que se

repartirán proporcionalmente entre dichos so-

cios. lí6\ Esta sociedad se disolverá cuando lo

acuerde la mayoría y se liquiden las operaciones

pendientes. En cuyos términos, los referidos

comparecientes, etc.

Contra lo que generalmente ocurre con estas

iniciativas oficiales, no bien publicadas relega-

das al olvido, los labradores atendieron la indi-

cación de asociarse á que los invitaba el minis-
tro, quien, al mismo tiempo que remitía á pro-
vincias la circular referida, conferenciaba con el

gobernador del Banco de España, á fin de que
este importante establecimiento financiero faci-

litara á las asociaciones de crédito agrícola que
se fundaran, los fondos necesarios para el desen-

volvimiento de su misión. En efecto, 29 socieda-

des de crédito agrícola se establecieron en poco

más de un mes, sobre las 24 que con diferente

radio de acción existían anteriormente, entre

las que figuraba y continúa figurando por su am-
plia y perfectísima organización, la de Jumilla.
Las ultimas constituidas corresponden á las pro-
vincias y poblaciones siguientes: ( ¡uenca, 1; Ga-
dalajara, 7 : Soria, 1 ; Navarra, 6 ; Palencia,2 : Ta-
rragona, 1; Sevilla, 5;Reus, 2; Palma, 1 : Burgos,

l;Huesca, 1: y Badajoz, 1. La cantidad concedi-

da por el Banco á estas asociaciones asciende á

2 millones de pesetas, prestadas al 4 l %, en pla-

zos renovables, pues las asociaciones de labrado-

res podrán ir demorando el pago del capital reci-

bido, puede decirse que indefinidamente; pero lo

natural es que, una vez recolectada la cosecha, si
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ésta es buena, permita que los asociados se ha-
llen en próspera situación económica, y, por lo

i i
, ' o condiciones de pagar al Banco el capi-

tal de él recibido. Además, el Banco les devuel-
ve el 12 J del interés que satisfagan. Esto es, que
siuna asociación de crédito agrícola paga al Banco
4500 pesetas de interés por 100000 que ha recibi-

do de capital del Banco, éste le devuelve, como co-

rretaje, 562 pesetas, listo, para quien conozca el

estado en que se hallan los pequeños propietarios
rurales que labran sus tierras, víctimas de las I. -

lonías usurarias de sus convecinos ricos, signifi-

ca un medio de vida salvador que contribuirá á
la regeneración agraria eficazmente, si logra ex-
tenderse, como parece, á juzgar por el incremen-
to iniciado. Ahora bien ; las múltiples circunstan-
cias que puedan concurrir para que esta

ciones de Crédito agrícola tengan la prosperidad
debida, depende de los mismos asociados. El Ban-
co proporciona dinero al Sindicato rural, éste á
cada uno de sus asociados. Si éstos, aunque poco
pudientes, son hombres de provecho y buena
voluntad, el resultado ha de ser halagüeño para
todos.

-Crédito (Moneda de): Econ. pol. Nom-
bre con que se designa la moneda cuyo valor
intrínseco es inferior al que representa, como es

la moneda divisoria de guerra y, en general, toda

aquella que se admite en pago por un valor su-

perior al del metal que la forma. En todo caso
las leyes aseguran á los tenedores de tales mone-
das su substitución, en un tiempo determinado,
por otras de valor equivalente al representativo.

En todo sistema monetario bien ordenado existen

solamente las monedas divisorias necesarias para
el pago de pequeñas cantidades, de acuerdo con
las necesidades de la circulación, y no es obliga-

toria su admisión en sumas de importancia.

CREDO: Un CREDO: fr. fig. y fam. Momento,
instante.

Mas como celos no saben
estar sin amor un CREDO,
pasóse aquella posada
bien á pesar de su dueño.

Alonso de Ledesma.

- Credo quia arsurdum (Lo creo porque es

absurdo): Palabras atribuidas á San Agustín y
con las cuales se pretende sintetizar el pasaje

en que éste afirma que la característica delate
es creer sin necesidad de comprender; pues no
hay mérito alguno en creer lo que por sí mismo
es evidente. ( 'ornpremli r no es cr. - r. sino ver, y
la fe no puede darse sino en donde no hay visión.

CRÉDULAMENTE: adv. m. Con credulidad.

* CREEDERO, RA: adj. Digno de crédito.

Et así fiz yo de lo que oí á muchas personas

que eran muy cREEDtRAS, ayuntando estas ra-

zones.

Don Juan Manuel.

-creedero, ra: crédulo.

Y no reparéis en si os creerán, que con nue-
vas de esperanza no hay quien no tenga fe.

Cuanto y más que encontraréis CREEDt ROS que
os crean si decís que yo estoy preñado y que
de aqueso traigo tan levantado el pecho.

La Pícara Justina.

* CREM ó CRUMNUS: Biog. Y. Crují en este

mismo Apéndice.

* CREMA: 1. Nomine de ciertos licores que
tienen consistencia de jarabe.

-Chema: Ind. Producto de la oxidación del

hierro en el horno.

- Crema: fig. y fam. Sociedad selecta. || So-

ciedad aristocrática.

CREMALLERA (FERROCARRILES DE): V. FE-
RROCARRIL en este mismo Apéndice.

CREM ÁSTER (del gr. Tcremastér, objeto ci m que

se cuelga ó suspende alguna cosa!; ni. /,,«•!. Apén-

dice corvo, á manera ele corchete, de que están

provistas las crisálidas de algunos inseetosypor

medio del cual quedan suspendidas.

CREMASTOGASTRO (del gr. kremastós, sus-

pendido, y ijrisl.'r, na.i/ró.i. vientre): m. /.'
I

ñero de insectos himenópteros de la familia de

los formícidos. Comprende más de ochenta espe-

cies que se distinguen por su tamaño regular, su

abdomen cordiforme, muy movible, y su color

negro.
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crematística (del perte:

Deciente ó relal i
1 liarte de i m ¡

.
i i acia de la producoión

i ltística: Parte de la Economía poli-

as '
!

'1 i".

crematístico, ca: adj. Perteneciente ó

relativo á la crematística.

CREMATOLOGÍA: (del gr. ji;'ma,jrc>iiatns, di-

nero, y h i. Éeon. pol. Tratado ó

ibi ¡' la moneda.

crematológico, gica: adj. Perteneciente

6 relativo á la crematología.

CREMATONomIa (del gr.jréma, />

irnos, 1 • % : f. Econ, pol. Lej

guian la producción y la distribución de la ri-

queza.

crematonómico, mica: adj. Perteneciente

i relativo .i la crematonomía.

CREMATOPEYA (del gr. ir,',, ni. /',

qneza, y poietn, li:u-i-r, jt. ^ln.-ii : l. Parte de la

Economía política que trata de la fonnaoión de

las riquezas.

CREMATOPéyico. yica : adj. Perteneciente

ó relativo á la ci ematopeya.

CRÉMBALOS (delgr. Jcrémtalon, castañuelas).

m. pl. Mus. Es] ie de castañuelas de los anti-

guos.

* CRÉMENES: Geog. Por acuerdo do la Dipu-

tación Provincial de León, de 13 de mayo de

1903, esta v. es la cap. del ayunt. de Villayan-

dre; tiene 23S habits.

CREMENSE: adj. Natural de Crema (Lombar-
día). U. t. c. s. Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudad italiana.

La religión que fundó Juan Bautista CRE-
MENSE y aprobó Paulo III cuando aprobó la

Compañía fué expelida de Venecia como la

Compañía, y la doctrina de su autor, en que
se fundaba su regla aprobada, fué condenada
én Roma.

Joan del Espino.

cremer (Guillermo Randell): Biog. Obre-

ro carpintero inglés, n. en Fareham en 1829. De
bicales, se asoció con entusiasmo á todos

los movimientos de 1"-- obreros, y tomó parte

muy activa en la agitación unionista de 1859.

Fué elegido diputado al Parlamento en las elec-

ciones de 1886 y 1892, y se ha distinguido

siempre por su ardiente >• incansable propaganda
en favor de la paz universal. Non
rio déla Lij i interna liona] -I. arbiti ije en 186 I.

cargo que ha desempeñado durante muchos años,

en 19 13 fué agraciado con el premio Nobel de

la paz.

CREMNOFOBIA (del , precipicio,

idomorbo-
rizado por una n Ictinible de

preci] en la grandes al

tura c. El cremnófobo e [i a1 pt

tigo, de i veces, de verda-

Lques nerviosos epueptiformes.

cremnófobo, FOBA: adj. Que padece creni-

nofobia, 1'. t. c. a.

CREMNÓMETRO (del gr. kriii) itós, por hrém
nistós, precipitado): m. Quím. Instrumento que

la 'anudad de lo

ii m n en los diversos análisis.

CREMONA:m. Mus. Violín construido en Ore-

mona.

-Cremona: Astron. Planeta telescópico des-
i en 1902

el n.° 486.

D ,i .7 '. Dieta convo-
diana en la Pa

! ti de i

to de adoptar disposiciones para el me-
i Sania, mejorar

is cosa le] imperio y consolidar en

ón fi i idos á ella,

di bis obispos, los

: idades, y asistió también
Enriqui 1H tcontraba en Alema

las medi-

entes p na defender su

I parte de ellas foi
-
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marón tina liga cuyo oentro fué Milán. Loslom-
bardos interceptaron los pasos de los Alpes enr-

i lo de esta suerte el camino á los pueblos ale-

manes auxiliares, y la dieta de Cremona tuvo

tarse indefinidamente por este motivo.

* crémor: //ni. ágr. Oremos tártaro: El

procedimiento de fabricación de este producto

descansa en los hechos siguientes: Si se te

durante un tiempo determinado á una tempera-
hi i i -

i ni \ miente las berrsdel vino, tártaros bru-

tos, cristales de bitartrato pol ásieo, arenilla, tar-

trato ¡ oitratos de cal, ó materias cualesquiera

que contengan Iosácidos cítrico ó tartárico, no se

produce alteración de ninguna clase on estos pro-

ductos, y las materias orgánicas y colorantes

quedan destruidas ó modificadas, de tal suerte,

que san inofensivas, mientras que las sales de

hierro \ de aluminio, fosfatos y otras impurezas

minerales, se separan.

lista torrefacción puede practicarse valiéndose

de i -lufa caldeada exteriormente ó de cual-

quier otro medio: pero como sea que industrial-

mi ule se han de tratar cantidades considerables

de primeras materias y es necesario regular per-

fectamente la temperatura, lo mejor es efectuar
dicha I orre facción por la circulación de gases cá-

llenle-, mientras estos no contengan más que
gas carbónico y otros inertes, con la cantidad más
pequeña posible de oxígeno, para evitar toda i-

¡nistión inferior. Los productos (sin que é ita sea

la única disposición que pueda adoptarse! se dis-

ponen sobre una especie de estantería metáli-

ca, en donde se los somete á la acción del calor.

Esta torrefacción preliminar facilitaen alto gra-

do la fabricación del crémor tártaro y también la

de los ácidos cítrico y tari irico,

Fabricación. - Después de divididas y tostadas

las materias tartáricas, se disponen en una serie

de cubas, á propósito para transformar su tartra-

to decaí en bitartrato potásico, por la acción del

bisulfato ó del cloruro potásico y del ácido sul-

fúrico. Se las someto í continuación á un I ivado

metódico en frío ó en caliente por el ácido clor-

hídrico convenientemente diluido, repasando los

residuos que contengan de este cuerpo, por me-
diodelagua pura, ya los líquidos resultantes del

1 avadóse les añado una nueva cantidad de ácido

anb '" utilizarlos j .ara tía tar nuevos productos
tartáricos. Después de descolorado y filtrado este

líquido, si tales operaciones se consideran nece-

e los satura de, carbonato sódico por cuya

acción se deposita sal marina y se obtiene crémor
tártaro. Se tritura, lava y seca este bitartrato po-

tó ico, y se puede librar al comercio sin necesi-

dad de rehilarlo.

Las aguas madres contienen sal marina y una
pi quena cantidad de bitarnalo potásico, y pue-

den servir piara sucesivos lavados despulís de pio-

el cloruro sódico por medio de una i o

rriente de ácido clorhídrico gaseoso. Se precipi-

ta también el ácido tartárico en estado de tartra-

to de cal, y se evapora la solución á fin de obte-

ner la sal marina. En todas estas operaciones

I
Hiede reemplazarse el ácido clorhídrico por el áci-

do lllllli ÍCO, j
Obtl lea'. |.or consiguiente, el .sul-

fato en vez del cloruro sódico. Tratando las he-

ó sin
]

ri \ ia torrefacción por el

aeido clorhídrico, se obtiene también el bitartra-

to potásico; pero el trabajo se efectúa en peón -

iones.

Si quiere emplearse d procedimiento corrien-

te por disolución, podrá facilitarsemucho la ope-

ración por medio de la torrefacción previa, la cual

permite obtener cristales bastante menos colora-

dos, v la sep iración realiza mucho unís fácil-

mi mi. En este caso se emplear;! el método de

cristalización que más adelante se describe. Para

obtener bitartrato de potasa químicamente puro,

se opera de] modo siguiente: Be someten á la to-

.
i ón, ó bien el crémor tártaro tal como se

! btenido anteriormente, ó los cristales de cré-

mor tai taro procedentes de la primera cristaliza-

i
"i dimieni dinario; se los disuelve

en agua hirviendo; se filtra la disolución y se

los hace cristalizar por el procedimiento que <

continuación se expresa, y que reposa sobre el

hecho de i i ía an solo punto de la

aoi •

i
la ia istalización

se opera en to la la mai a. Así puei e poní ladi

a uno cristal idon de gran a]

i
. cu : ii i

m pi otegid ' s del enfria

to por mati i ¡as mal c Inctoras de] lalor.

pil a a enii mi ¡e p"i la n

anas telas de hilo
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de cobre, á las cuales se adhieren los cristales,

aumentando su tamaño. Para obtener esta crista-

lización más rápidamente se disponen en la su
perficie unos serpentines, por los cuales se esta-

blece una circulación de agua común ó bien de
las aguas madres, que han de calen tais,- para ser.

vir otra vez. Si se quiere obtener cristales más
grandes, se cambian los líquidos enfriados, reem-
plazándolos por otros transparentes y mejor ni-

trados.

Este procediento para la cristalización, así

como los medios empleados para adheriry esco-

ger los , tistali i constituyen una seria reforma de
esta fabricación, y tal disposición puede también
emplearse en los casos ordinarios de disolución
simple.

Para obtener el crémor tártaro en polvo, que
es la forma en que se vende generalmente, se

parte de los cristales grandes procedentes de las

anteriores operaciones descritas. Estas disolu-

ciones resultan muy claras y transparentes, por

ser muy fácil su filtración, y por consiguiente

depositan unos menudos cristales por agitación

y enfriamiento, el cual, entre otras maneras, pue-

de obenerse valiéndose de un aparato en cuyo
interior circulan las aguas madres que hay que
calentar, y por el exterior los líquidos saturados.

Fabrica,-", n del ácido tartárico. - Los princi-

pios anteriores sirven también de base para la fa-

bricación del ácido tartárico, puesto que ya se

ha demostrado que el tartrato calcico no se alte-

ra por la torrefacción á temperatura convenien-
te. Los tártaros brutos, después de divididos y
sometidos á la torrefacción como para la obten-
ción del crémor tai taro, se disuelven en el ácido

clorhídrico, en frío ó' en caliente, y se saturan por
la cal ó el carbonato calcico, á fin de precipitar

el ácido tartárico en forma de tartrato de cal.

Se filtra y seca, perfectamente este precipita-

do, se le tuesta de nuevo y se trata por el agua
fría ó caliente á fin de separar de él las materias
colorantes. Tratando estos cristales por el ácido

sulfúrico en frío ó en caliente, se obtienen unos lí-

quidos desprovistos por completo de las impure-
zas de que va acompañado el tartrato de cal, los

cuales, después de una rápida descoloración, pue-

den depositar fácilmente unos cristales blancos

que van destinados á la venta. Cuando las heces

proceden de vinos enyesados, y en este caso ape-

nas contienen más que tartrato de cal, no se las

trata por el ácido clorhídrico, sino que, después
de tostadas con las precauciones necesarias, se las

lava con agua fría ó caliente, a liu de separar

las materias colorantes, y se las disuelve en se-

guida por el ácido sulfúrico en frioúen caliente.

Se descolora y concentra esta solución de ácido

tartárico y se hace cristalizar.

Cuando se trata del tártaro ordinario ó de he-

ces que, además del tartrato de cal, contienen

una cantidad notable de bitartrato potásico, se

mojan estas materias y se mezclan con la canti-

dad dedisolución de cloruro calcico necesariapara
transformar en su totalidad el bitartrato potási-

co en tartrato neutro de cal; después de esto, se

seca y se tuesta, observando las precauciones de-

bidas. Es muy ventajoso el efectuar esta torre-

facción en presencia de un ligero exceso de cal,

pin i -la modifica las materias orgánicas favora-

blemente. Se lava lingo las heces, dispuestas

en un aparato especial, con la menor cantidad
di' agua posible, a fin de disolver el cloruro potá-

sico puesto en libertad y de que quede la di o

loción lo bastante concentrada para que su ob-

tención sea ventajosa. Se tratan entonces por el

ácido sulfúrico convenientemente diluido, y se

obtiene un líquido que, después de descolorado y
concentrado, nos proporciona el ácido tartárico

poi - ristalización. Las aguas madres, después de

haber cristalizado varias veces, se tratan de ma-
lea. i que depositen su tartrato de cal ó su crémor
I ai lace con los el la los, después ,

lo secados y 1 ,
is-

tmios, si- siguí' la marcha ordinaria, á fin de ob-

tem i ' I
ei

i tai taro purificado.

i, i, - l'na de las principales aplica-

ciones de este cuerpo, en vinicultura, consiste en
su adición á los finios defectuosos, I"

poi un exceso de maduración no son suficiente-

mente ácidos. La acidez del medio fermentesci-

ble protege la levadura en su evolución, é im-

pide el di sari'ollo do los I. a montos p.ii ,
,,,.

,

La cifra que repre enta la proporción media de
i. es 5 gramos en la mayor parte de li vi-

nos ordinarios; ahora bien, si tenemos, además,
pie,. míe que los \ ¡nos de uvas falta de ai

de gusto '1. agradable y de difí al .. : a vación,



OREN

comprenderemos el infries que tendrá el vini-

cultor en emplear el acido tartárico para mejorar

y asegurar sus productos.

Las dosis que deben usarse de este cuerpo son

fáciles de determinar, haciendo de antemano un

ensayo acidimétrico, para conocer la acidez de

las uvas recolectadas. Si ésta fuera, porejemplo,

de 6 gr., basta añadir 8-6'5 = l gr._ 5 de áci-

do tartárico por litro, ó sea en la práctica, 100

gr. por hectolitro. El modo de emplear este áci-

do es sencillo, y consiste en disolver sus crista-

Ir 3 en una corta cantidad de agua caliente, y ro-

oiar con esta disolución las uvas mentadas á

medida que se van introduciendo en los recipien-

tes de fermentación. Puede también añadirse al

vino, y en este caso aviva el colordel líquido 3 le

preserva de malas fermentaciones, contribuyen-

So de esta manera á su buena conservación.

El papel del ácido tartárico en vinicultura es

particularmente importante en el tratamiento

de las diversas enfermedades del vino. En el

torcido, que resulta de la transformación de la

materia colorante y de su paso de cal ferrosa al

estado de cal férrica, azul ó insoluole, se corrige

fácilmente esta alteración con el uso 'leí árido a

las dosis de 50 á 150 gr. por hectolitro, mante-

niendo la materia colorante con todn- mi- cal al-

teres de viveza y brillantez. Los nos

que se Bometen á la pasteurización, deben ser tra-

tados con dicho ácido á la dosis de 50 gr. por

hectolitro. Los vinos alterados en que se de-

termina una diminución progresiva de crémor

tártaro, pueden ser restablecidos, cuando la en-

ferme lad no está muy arraigada, por una adi-

ción de bitartrato de potasa, ó de ácido tar-

tárico.

fabricación del ácido cítrico. -El misino pro-

cedimiento se sigue liara la obtención del ácido

cítrico. Se satura de cal ó de creta el jugo de los

limones, y el precipitado obtenido, que será el

citrato de cal, se lava, se escurre y se seca.

Se somete a la torrefacción este precipitado á

la temperatura necesaria y durante el tiempo

conveniente, á fin de no alterar el citrato, po-

niendo también, á este efecto, un ligero exceso de

cal: se lava con una disolución apropi ida de áci-

do sulfúrico en frío ó en caliente, se descolora,

purifica, concentra y cristaliza. Esta fabricación

ejecutada del modo indicado, permite la obten-

ción de residuos que por sí solos cubren los gas-

tos de las operaciones. Para la torrefacción se

empican gases de-combustión, pobres en oxígeno
11 gas carbónico. Estos gases, después de

efectuada la torrefacción, si nducená unas cá-

maras que contengan cristales de sosa, los cua-

les se transforman en bicarbonato sódico por la

absorción del anhídrido carbónico contenido en

dichos gases. Este bicarbonato puede venderse

directamente ó bien, si se fabrica el crémor tár-

taro, como el desprendimiento de gas carbónico

es doble, se destina ala fabricación del gas carbó-

nico líquido, ciwas aplicaciones van extendién-

dose cada día más. El cloruro sódico puede tra-

tarse por el ácido sulfúrico, dando sulfato sódico,

que puede venderse, y ácido clorhídrico, que se

utiliza otra vez. La misma transformación puede
hacerse con el cloruro potásico. Por consiguiente,
de la fabricación del crémor tártaro puede obte-

nerse, como productos secundarios, el bicarbo-

nato sódico, el gas carbónico líquido, sulfato de
sosa y de potasa ó cloruro potásico.

* CREMOSO, SA: fig. y l'am. Perteneciente á

la crema, á la sociedad selecta ó aristocrática.

Los días en que uo se encuentra invitada por
alguna diplomática, por alguna de sus cremo-
sas amigas, no sabe qué hacerse, y aquí se en-
canipa.

E. Pardo Bazán.

CREMOSPérmeo, mea (del gr. hremd.6, por
kremúnnuiiii, colgar, suspender, y sjkrma. se-

milla): adj. Bol. Se diee de las plantas cuyos fru-

tos tieuen la semilla unida á la planilla por su
ápice ó por la parte media.

CRENATADO, DA: adj. Se dice de las aguas
minerales que contienen crenatos.

CRENERITA: f. Miner. Telururo de plata y oro,

llamado también bunsenita. Se compone de 43,8
de oro, 58,7 de teluro y 0,5 de plata ó algo más
en algunas variedades. Se presenta en forma de
cristales romboédricos, de color blanco argen-
tino, y se la encuentra en Nagyag (Siebenbür-
gen) y en Cripple Creek (Colorado).

CRENIADA: f. Bol. Género de podostemáecas

sudamericanas.

CRENlFERO, FERA (del hit. emia, muesca, y
fero, de ferré, llevar): adj. Zool. y Bol. Den-
tado.

CRENOTRICO: m. Género de talofitas de la cla-

se de las algas. Se distinguen de las oscilarías en

la ausencia de clorofila y de ficocianina.

CREODONTOS (del gr. kréas, kreSs, carne, y
odoús, odúntos, diente): m. pl. Paleont. Grupo
mamíferos fósiles del terciario inferior de Euro-

pa y América del Norte. Durante mucho tiempo

se los incluyó entre los carnívoros, á pesar de la

falta de apófisis canina arqueada en la mandíbu-
la inferior, característica de los marsupiales, has-

ta que Filhol y, después, Cope, demostraron que
no solo el último molar, sino todos los premola-

res están sujetos á sufrir una muda. Tantocomo
con los marsupiales presentan también diversas

conexiones con los insectívoros; pero por la ar-

quitectura del cráneo y por la conformación den-

taria se aproximan más que á ningún otro orden

al de los carnívoros, en términos que se los po-

dría incluir entre éstos. Debe ser, sin 1

razón bastante para segregarlos de ellos tanto las

diferencias dentaria- cuino el carácter más pri-

mitivo de otras partes del esqueleto. Al paso

que en los carnívoros sólo se desarrolla en forma
de muela carnicera un molar interior, reducién-

dose de diversos modos los molares posteriores

sucesivos hasta llegar á faltar por completo, en

los creodoutos son dientes carniceros todos los

molares inferiores, el último de los cual

ser el más complicado en su diferenciación. En
armonía con esta con formación, los molares su-

periores que tienen la forma tritubercular están

también, excepto el último, considerablemente

desarrollados. El número de dientes incisivos es

casi siempre 3
/3 ,

pero puede hallarse también re-

ducido este número. El escafoides y el semilunar

permanecen separados, y el cuboides se interpo-

ne entre el astrágalo y el calcáneo, al paso que

en los carnívoros se articula con el escafoides.

En el brazo se encuentra un agujero epicondíleo.

No existen clavículas. Los hemisferios del cere-

bro alcanzan escasas dimensiones. Los creodon-

tos proceden probablemente de los marsupiales,

de los que derivan también los carnívoros y han
hecho el transito i los carnívoros por formas co-

mo el Stypolophus. Los numerosos géneros de

creodontos se puedi a repartir en tres grupos:

Hyemodort Heberti l-'illi.. Pterodon da

P. Gerv., Sty¡ ol ñus Coj e., Provi-

viverra typica Rutim., y Arctocyon primxevus
Blainv.

CREOFAGÍA (del gr. Itók, Z a. .;•,-, carne, yfa-
gt ¡11, comer): f. Costumbre, inclinación á alimen-

tarse con carnes.

CREOGENIA (del gr. Lii'us, /.ovos, carne, y ffe-

ncii. nacimiento, origen): f. Biol. Producción
ó formación de tos músculos.

CREOGRAFÍA (del g. hréas, krcús, carne, y
gráfein, describir): f. Descripción de las carnes.

CREOSAL: m. Quiñi, y Terap. Tan. to de

creosota. Es un medicamento soluble en el agua,

que se emplea en la proporción del 1 por 15 de
agua azucarada, á la dosis de 3 á 6 cucharadas
grandes para los adultos y á la mitad de esta

dosis para los niños.

CREOSOTADO. DA: adj. Que contiene creoso-

ta. Elixir CREOSOTADO.

CREOSOTAL: ni. Quhn. y Terap. Carbonato
de creosota. Es un líquido de consistencia muci-
laginosa, de color amarillo de ámbar, inodoro y
de sabor dulce. Es insoluble en el agua y muy
soluble en los aceites grasos. El estómago lo so-

porta fácilmente: la creosota se encuentra en la

orina á la media hora de la ingestión del medi-
camento. Se ¡Hiede administrar á dosis muy altas,

de 4 á 15 gramos, mezclado con vino, ó mejor
con aceite ile hígado de bacalao: á los niños se

les puede dar de 1 a 6 gramos. El creosotad con-

tiene un 90 por 100 de creosota; es el mejor medi-
camento para administrar esta substancia, y ha
tenido resultados excelentes, en muchos casos,

en el tratamiento de la tisis pulmonar.

CREPIDARIA: f. Bol. Género de euforbiáceas,

sin. de Pedilanto. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

CREPIDIA: f. Bol. Género de orquídeas, sin. de
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Microstílido. (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CREPlDULA: f. Indura. Sandalia pequeña usa-

da por los antiguos romanos.

crepidulina: f. Zool. Género de protozoarios

rizópodos, sin. de Nonionina. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CREPIPATELA: f. Zool. Sección de moluscos
gasterópodos prosobranquios, incluida en el gé-

nero crepidula.

CREPITÁCOLO (del hit. crepililefílum, casta-

ñuelas, sonajero): m. Mus. Instrumento de per-

cusión como las castañuelas, tarreñas, tejuelas,

etc., que si toca] c atiendo y colocado entre
las manos. Taml ién e ha dadoel nombie de ere-

al sistro, de origen egipcio, formado de
n ¡ro de sonajas ó varillas metálicas

.s por los dos extremos de una
eso ie ,1c bastidor que agitándose con la mano
producía sonidos metálicos bastante agudos y
penetrantes.

CREPITÁCULO: m. Mus. V. la palabra prece-

dente.

* CREPITANTE: adj. Zool. Se dice de algunos
insectos (Brachinus crepitan*) que exhalan con

ruido un olor fétido por la extremidad del abdo-
men, especialmente cuando se los inquieta ó se

los coge. (V. Braquino estrepitoso en nuestro ar-

tículo Braquino, en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

- Crepitante: Bol. Se dice de los frutos cuya
ta se produc >n ruido, y. por 1 sten-

sión, de las plantas que llevan dichos frutos.

-Crepitante: Putol. Se dice del estertor en

que se nota la crepitación.

* CREPUSCULAR: adj. Que se produce, que
ocurre normalmente durante el crepúsculo. ||Se

dice de la luz cuyo resplandor es semejante al del

crepúsculo.
|| OBSCURO, INDEl 1 o.

- Crepuscular: fig. Que declina ó decrece;

que se agosta.

- CÍRCULO CRESPUSCtTLAR: Asfron. Zona cir-

cular de la esleía celeste que se halla á 1
s " bajo

el horizonte, y paralela á éste, cuando acaba e]

crepúsculo de la tarde ó comienza el de la ma-
ñana.

CREPUSCULINO, NA: adj. Sin., poco usado,
de CREPUSC1 i a i:.

* CREPÚSCULO: lconol. El de la mañanase
11 por un joven volando, sobre cuya ca-

beza brilla una estrella y á cuyo lado vuela una
golondrina. Con un vaso en ia mano, deja caer

de él las gotas del rocío. Otros le atribuyen una
antorcha y un velo extendido sobre la cabeza,

un poco echado hacia atrás para indicar que par-

tí 111 por igual de la luz y de las tinieblas.

El crepúsculo de la tarde se simboliza en la

figura de un joven con alas de color negro. Brilla

taml lien una estrella sobre su frente y lleva con-
sigo un murciélago.

CRÉPY (Paz de): Hisl. Paz convenida cutre
Francisco I y Carlos V el 17 de septiembre de
1544. Se firmó en Crépy (ó Crespy)-en-Laonnais,
hoy lugar del cantón y dist. de Laon; dep. del

Aisne ( Francia ) . Las condiciones de esta paz
sorprendieron i todo el mundo, y se dijo que
Francisco I hubiera podido imponer iguales con-

diciones si hubiese estado tan cerca de Madrid
como Carlos lo estuvo entonces de París. El fon-

ilo.le este tratado era un arreglo dinástico, sr-im
el cual el hijo segundo del rey Francisco, el duque
de Orleáns, debía casarse ó con la hija del empe-
rador ó con una hija del rey Fernando, y recibir,

en el primer caso, ponióte los Paísi s Bajos, y, en

el segundo, el ducado de Hilan, devolviendo en
cual pueía de los dos casos el Piamonte, con re-

nuncia de sus pretensiones sobre Italiay los Paí-

ses Bajos. Además, el rey de Francia prometía
un ejército auxiliar contra los turcos; pero más
importante fué el convenio .secreto que los dos
soberanos hicieron respecto de los asuntos reli-

giosos, según el cual se ol li-aron a celebrar el

el concilio general, con aprobación del pulpa ó sin

ella, y á hacer aceptar por la fuerza, en caso ne-
cesario, las resoluciones de este concilio. Fran-
cisco I renunció á contraer nuevas alianzas, es-

pecialmente con los protestantes.

CREQUi (Ana Lefévre, marquesa de): Biocj.
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N. es París en 1711: m. en 1808. Su
i, .in ij. ron á sussalo-

i e la época,

nal tuvo la mar-

,
[diente, Por Senao sintió un

lilogo al de Mme. I 'u Deffand por Wal-

I

e; í a él trina VB sesenta y
deen i I

<
• que Senac.

i interesantísimas, y se 1''

'

i pati rnidad de los siete tomos titula-

. irs, publicados poi Oousen en 1^:7.

CREQUILLON (Tomás): Biog. Contrapuntista

v sacerdote belga del siglo xvi. Por el año 15-1-1

ocupaba el pui ato d maesl ro de capilla del em-
\

. en Madrid. Fuédes pues canó-

S anuir. Terbonde y en Bethume <1 le

ni, i n 1557. Fuéuno de los más celebrados maes-

I o di la é] i, contemporáneo de Jo quin Des-
•

I
in-l-i de Lassus. Compositor fecundísi-

i,
i i ¡ó gran cantidad de obras, de la cuale

tran muebas en España, editadas en

- de música polifónica, vocal religiosa

\
i

na de aquí lia época.

CRESC.: Mus. Abreviatura de la voz italiana

i
i o. \ . en este mismo Apéndice.)

CRESCENDO: ni. Mus. Voz italiana indi' a-

,i i amiento de fuerza sonora, par-

tí, en la ejecución de un fragmento de-

terminado de composición. II
Procedimiento de

composición en la cual por medio de una idea

repetida, por lo común, con cierta unif

auméntase gradualmente, la intensidad de las

voces y 1"- instrumentos. No fué Rossini, como
se ha dicho, el inventor de este procedimiento,

aunque .abusó de él extraordinariamente: apare-

la época de Jomelli, en la Lodoiska

Mayeryen obras de Generali y Mosca.

El efecto de aumento de sonoridad producido por

el crescendo se aminora por el decrescendo.

crescenzio (Marcelo): Biog. Cardenal ro-

I siglo XVI. Perteneció á una ilustre fa-

milia; estuvo dotado de grandes cualidades y fué

- monista, partidario de i 'arlos V, pero

también defensor ardiente de los derechos de la

Santa Sede. Convocado el Concilio de Tn-nto

para 1551 por el papa Julio III, fué nombrado
i. sidí ate de] mismo. La con -

ile de este concilio, compuesto de católi-

ahondar más las disiden-

cias que existían entre el imperio y la curia ro-

mana. Julio III alentó á Crescenzio piara que
na en su campaña en favor del poder

pontificio, v llegó hastaá asegurarle que seria su

sucesor en el pontificado. El 28 de abril de 1552

fué suspendido el ( loncilio por no poderse poner

de acuerdo católicos y protestantes. Crescenzio,

que desde el 20 de marzo se enoontraba grave-

enfermo, i hizo conducir á Verona, en

donde murió é los ] os días sin haber podido

r Mar [a recompensa que por sus grand

cios le había promet ido Julio III.

CRESCONIO: Biog. Obispo africano del si-

glo vii. ¡i quien se atribuye una colección de cá-

nones lia - vwm, que

¡, con los trabajos crono-

lógicos de Dionisio el Exiguo, yque ha •

posteriormente grandes servicios para la c impo-

sición de obras importantes sobre esta materia.

i
ii dos partes: Bi

i, n ,,. Revela en su

autor gran i-rn< I ¡¡'n, p- n. adulce de falta de

fecto propio más hien de la ép

CRESEiDA: f. Nwm. Moneda acuüadaen la an-
1

i, rey de Lidia.

CRESILACETATO: m, .

'

ición di 1 ácido oresilacético 3 una

CRESILBUTILENO: m. Quím. Carburo líquido

resultante de la acción del sodio sobre una mez-

cla de metaxileno clorado j yodi ¡ alilo.

cresilpropileno: 111. Quím. Carb
i' la acción de la

CRESILPROPIONATO: I

, ¡i .11 del i

:

CRESilpropiónico .Cuerpo
di

CRES

tos se obtiene por la acción del ácido nítrico so-

bre el isobutiltolueno.

CRESORCINA: f. Quím. Fenol del tolueno.

CRESORCINOCARBÓNICO (Acido): Quím.

Sin de Cresorselioo (Aoido). V. en el tomo
adíente del primer Apéndice.

CRESORSELATO: m. Quím. Cuerpo resultan-

te de la combinación del ácido cresorsélicoy una
hase.

CRESOTATO: m. Quím. Cuerpo resultante de

la combinación del ácido cresótico y una base.

CRESOXACÉTICO (ÁCIDO): Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción del ácido clorácetico sobre

1 1 cresilato de sodio.

CRESPO: Gcog. Dist. del Est. de Lara, Vene-

zuela;18500 habita, en tres municipios, que son

Duaca (cap.), Eneal y Tacarigua.

- Crespo (JosÉMiGtrEL):5iojí. Ingeniero y pe-

diiL'oe-u m -ni /"la 1 1.1 , 11. ni Mará raí ho el 5 de agos-

to de 1823 y m. en San Cristóbal el 10 de octu-

bre de 1SS8. Según su biógrafo, el Sr. E. Cons-

tantino Guerrero, Crespo estudió filosofía, far-

macia, agrimensura é ingeniería en Carinas; sus

conocimientos matemáticos lo llevaron á los cam-
pamentos como ingeniero militar; y luego ciñó

también la espada, y estuvo en los campos de

combate donde se debatió con sangre y fuego el

principio federal. En ellos ganó, por su denuedo

y bizarría, las charreteras de coronel. Triunfante

la Federación, emigró á Cúcuta, donde fundó un
colegio. Después se trasladó á Táriba, y allí es-

tableció la Botica del Torbes, la cual le sirvió de
luí ' para fundar luego el Colegio Cagigal. Más
tarde se unió al Dr. Santiago Briceño, y con el

nombre de Colegio Táchira crearon un instituto

superior. Algún tiempo después, se estableció en

San Cristóbal, y allí regentó la Escuela Normal.
Muy joven todavía, regentando en Maracaibo el

colegio La Esperanza, se dio al cultivo de las

Bellas Lefias, y escribió algunos dramas que le

dieron reputación. Por el mismo tiempo escribió

un tratado de Esgrima, que fué adoptado como
texto en los colegios y esencias del Zulia; y por

último, publicó en el Táchira una Aritmética ra-

zonada, en la cual ha aprendido los fundamen-
tos de los números toda una generación de ve-

nezolanos.

-Crespo Toral (Remigio): Biog. Literato,

abogado y político ecuatoriano contemporáneo.

N. eu Cuenca en 1862. Era alumno de la Facul-

tad de Jurisprudencia cuando fué elegido, á los

veintiún años de edad, diputado á la Conven-
ción nacional de 1883. Ingresó en el Liceo de la

Juventud del Azuay en 1877 y es el actual pre-

sidente de ese antigua centro literario. En 1889

fué nombrado miembro de la Academia Ecuato-

riana sorrespondiente de la Española. En 1887,

88, 90, 98 y 99 ha sido diputado por el Azuay y
en 1905 desempeñaba el mismo cargo. El año

87 fué vicepresidente de la Cámara de Dipu-

tados y en el 88 presidente de ese alto cuer-

po le ! ilativo. En 1886 se recibió de abogado en

la universidad del Azuay y ha ejercido su profe-

sión en la ciudad de Cuenca. En 1888, 1891 y
1897 hizo viajes por la América del Sur, Estados

Unidos y Europa. En política pertenece al par-

tido conservador. Como prosista y crítico figura

o ai país i ai primera, línea. Como poeta ha pu-

blicado varios trabajos; en 1884 la universidad

d Quito premió su poema Últimos pensamientos

de Bolívar, y la Academia Ecuatoriana, en 18S8,

n composii n'm Jni.i-nti ii España. Después ha
publicado Mi poema. Llamó la atención en el

Ecuador "
I rabajo i itulado /" it > s cular aoer-

ue ion territorial ecuatoriano-perua-

na. Últimamente el gobierno liberal del general

Plaza, sin tener en cuenta e] par! a!" en que mi-

lita, le ii. .mía" a 1

la consultor de la Lega-
i.iii il.l Ecuador en el Perú y España.

CRESPY (Paz de): EUt. V. CRÉPYeneste
1 1 1 1 ai" \ l

'
l

'

cressey (Jorge Oroswell): Biog. Clérigo

i lontemporám o, n. en Buxton
el 1, de abril d 1 56. Bizo us estu-

Europa, en la universidad de Leipzig, y
i en [os Estados Unidos, fin'' nombra

de Lenguas modernas en el colegio

Weshburn, y, más tarde de Filología j Filo o

ai-
i

al i l di M II' escrito las

, á lascuali lebela bien ciraen

CRES

tada fama de que goza: La esencia del hombre;

Evolución mental; Filosofía de la Religión; La
doctrina de la inmortalidad en d pensamiento li-

beral, y El poder del espíritu.

* CRESTA: Anal. Cuesta oingival:V. Cres-

ta DENTARIA en el tomo correspondiente del

Diccionario.

- Cuesta de gallo: Anal. Se dice de la apó-

fisis de la lámina superior del etmoides.

- Crestas de gallo: Patol. Vegetaciones de

origen venéreo que aparecen en el surco balano-

prepucial.

- Cresta: Topog. y Art. mil. Parte superior

de una montaña, ó sea la de cota más alta. || Dl-

VISORIA.
No es preciso ser técnico para reconocer lo im-

portante que es ocupar todas las crestas que ro-

dean un valle, para el ejército que tenga que
atravesarlo. Además de que, desde ellas, es fácil

la agresión con pocos elementos, y de gran re-

sultado, no es menor la importancia que tunen
como puntos de observación, desde los cuales se

domina gran extensión de terreno, el valle objeto

de la marcha y, á menudo, los situados á derecha

é izquierda.

Una tropa que consiga llevar su exploración

por las crestas, irá enteramente segura y cono-

cerá con mucha anticipación el propósito del

enemigo que intente cortar su marcha, á la vez

que, no pudiendo éste ocupar las posiciones que
los exploradores recorren, ningún daño podrá
ocasionar al ejército que atraviesa el valle.

El estratega que concibe un plan de marcha
cuya realización ha de llevarse á cabo en territo-

rio ocupado por el enemigo, al mismo tiempo
que examina las comunicaciones y recursos de la

zona que hay que recorrer, toma en considera-

ción las altas cumbres que forman las crestas, y,
según su número é importancia, dispone que las

ocupen tropas adecuadas, adelantándose algo al

ejército propio, y señala, entre las dominantes,

las que deben ser ocupadas de un modo tempo-
ral y las que han de serlo con carácter perma-
nente, teniendo á menudo que supeditar el des-

arrollo de una serie de operaciones á dichas par-

ticularidades orográficas.

En el campo de batalla, en donde la táctica

ejerce la principal acción, no es menor la impor-

tancia de las crestas: como cualquiera de ellas

dominará gran piarte de terreno, todas serán ex-

celentes posiciones para emplazar baterías, y la

que tenga mayor altura llegará á ser la llave del

campo y el objeto principal del combate.

Descendiendo á la misión que deben cumplir

las armas y cuerpos, es necesario atribuir aún
más importancia á las crestas: la caballería, en

sus exploraciones, no encontrará accidente que

más eficaz ayuda le preste cuando sean accesi-

bles, y si no lo son, como tendrán el mismo ca-

rácter para el enemigo, le ahorrarán tiempo y
esfuerzo. La infantería, situada en las crestas,

sin necesidad de obra alguna que, la proteja y
bien municionada, podrá llegar al límite de la

defi usa con sus fuegos.

Para la artillería las crestas tienen más valor

aún, puesá pesar del gran poder ofensivo que en

sí misma tiene, puede ser anulado ó aumentar eu

cantidad enorme según las posiciones que ocupe,

hasta el extremo de que su elección constituye

una técnica mucho más necesaria que la balísti-

ca: una batería que, en un terrenodonde existan

.o ii eie-tas, ocupa la más dominante, es due-

ña del campo, y si la caballería, y, en algunos

casos, la infantería, defienden el acceso, podrá

sostenerse por tiempo ilimitado, impidiendo el

paso al enemigo, aunque sea muy poderoso, siem-

pre que ii" - ,i -..ii las municiones.

En relación con lo dicho para la artillería está

la importancia que las crestas tienen para el in-

geniero, si bien éste no siempre considera cuino

más importante la que ofrece mayor altura, apa-

rente paradoja que es muy fácil explicar: cuando
se trata de establecer un campo atrincl erado

único sistema defensivo que hoy admite ,1 arte

de la guerra, la extensión de terreno que com-
prende es considerable, y. por lo tanto, al i m

i n él las crestas, surgiendo, á primera vista, la

necesidad de ocuparlas todas con podero u obras

de fortificación. Sin embargo, la reflexión hace

va pianito que basta con fortificar algunas, ele-

gidas de tal modo que dominen tres ó cuatro

j
puedan protegerse mutuamente. Al

idear los fuertes que lian do construirse, sobre-
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viene, casi siempre, la imposibilidad fie estable-

cerlos en las crestas más elevadas, pues una obra

de esta índole necesita mucho terreno de condi-

ciones especiales, y con facilidades para el aca-

rreo de materiales y para el aprovisionamiento,

marcha de tropas y demás menesteres, que nun-
ca pueden ser satisfechas colocando las obras en

cumbres muy elevadas, por lo general salientes y
pequeñas, cuando no poco accesibles.

Para estos casos aconseja la ciencia establecer

el fuerte principal en donde se cumplan el mayor
número de las condiciones precisas, y colocar

obras accesorias, generalmente poderosas bate-

ruis, en las crestas próximas que dominen la ele-

gida. Con ellas se cumplen dos fines, á cual más
interesante: se suple lo incompleto de la domina-
ción y se evita que el contrario pueda ocupar

nada que domine, para lo cual es preciso que los

fuegos del fuerte puedan ofender al atacante de
dichas baterías, muy necesarias aunque sean au-

xiliares.

Finalmente, la palabra cres/a se emplea en

fortificación, para designar las partes más altas

de una obra, y así se dice: cresta del parapeto,

cresta del glacis, etc.

CRESWICK: Gcog. C. del condado de Talbot
(Australia), á orillas del Tullarosp, afluente del

Loddon, tributario del Murray. Destilerías, mi-

nas de oro. 8500 habits.

* CRETA: Gcog. Según los últimos datos, esta

isla con las pequeñas que de ella dependen, mide
8618kms. ! ytiene303543habits.(eensodel900),
de los que son cristianos 269319, y el resto mu-
sulmanes é israelitas (éstos sólo 730). La cap., La
Canea, tiene 21000 habits. Hasta septiembre
de 1906 continuó al frente de la administración
autónoma de la isla como alt misario y jefe

superior de las fuerzas militares el príncipe Jorge
de Grecia. Le substituyó Alejandro Zaimis, para
el período 18 octubre 1906-1911. Rige la cons-

titución de 1S99, y hay una Cámara de 64 dipu-
tados elegidos por dist., y tres consejeros de ad-
ministración ó ministros, nombrados por el co-

misario, con voz, pero sin voto, en la Cámara.
Los gastos de la Administración autónoma, en

el presupuesto de 1905-6, se lijaron en 4578665
dracmas (equivalente al franco ó peseta oro);los

ingresos se calcularon en 4 347973 dracmas. La
deuda pública importa 5317226 dracmas.
Hay un cuerpo de policía ó gendarmería, con

un efectivo de poco más de 1000 hombres, entre
soldados y oficiales, extranjeros algunos de éstos.

El servicio militar propiamente dicho y la mari-
na para easo de guerra corre á cargo de las cua-

tro grandes potencias (Francia, (irán Bretaña,
Italia y Rusia) que nombran al alto comisario, á
propuesta del rey de los helenos.

El comercio de la isla en 1904 estuvo repre-

sentado por 13742000 dracmas en la importa-
ción, y 10491000 en la exportación. Aceite de
olivas, pasas, algarrobas y vino son los principa-

les artículos exportados.

CRETÁCICO, CICA: adj. Geol. V. Cretáceo
en el tomo correspondiente del DicciONAKio.

CRETEIDA: Mit. Mujer de Acasto, rey de Tesa-
lia. Enamorada de Peleo, á quien no pudo ren-
dir con todas la artes del amor, le acusó de in-

fidelidad ante su esposa Erigone. Esta, desespe-
rada, se dio la muerte. Noticioso Peleo de lo

ocurrido, al regreso del combate contra los cen-
tauros, dio la muerte á Creteida y á Acasto.

CRETEO: Mil. Hijo de Eolo y de Tiro, padre
de Hesón y abuelo de Jasón. Fundó la ciudad de
Iolcos, que hizo capital de sus estados. Se casó
con Demodice, la cual acusó falsamente á Frixo
de haber querido atentar á su honor.

CRÉTIDA: Mit. Ninfa de la isla de Creta.

CRETIEN (Hermana Julia): Biog. Religiosa
carmelita del convento de Compiégne, n. en Lo-
reau, guillotinada en París juntamente con la

madre priora y catorce religiosas más el 17 de
julio de 1794. Ha sido beatificada en Roma el 27
de mayo de 1906. V. Lidoine (Magdalena
(-'i.u'iha) en este mismo Apéndice).

CRETIFICACIÓN: f. Patol. Transformación de
un tejido orgánico, ó paso de su estado normal
al estado gredoso ó cretáceo.

CRETINEAU-JOLY (Jacobo): Biog. Historia-
dor francés, n. en Fontcnay en 1803 ;m. en Vin-
cennes en 1875. Estudió en el seminario de San
Sulpicio. Fué un entusiasta defensor de la mo-

CREV

narquía v del catolicismo, á cuyo servicio puso
su indiscutible talento de polemista. Su i

bk nie XlVy los Jesuítas produjo gran si i

Entre sus muchos trabajos históricos descuella

la Historia de la Vcudi'e militar (1841), que ha
sido traducida á varios idiomas.

CRETIN1ZADO, DA: adj. CRETINO, NA.

En ese desgraciado, CRETINIZADO por una
maldad de la suerte, subsistía un sentimiento
de bondad abnegada.

* CRETINO: m. Palol. Los caracteres y parti-

cularidades patológicas de 1>>s cretinos los halla-

rá el lector en el artículo Cretinismo, en el vo-

lumen correspondiente del Diccionario.

CRETINOIDEO, DEA: adj. Perteneciente ó re-

lativo al cretinismo ó al cretino. || Ceetinoso.

-Estado citETlNOLTjEO: Patol. Estado mor-
boso que tiene semejanza con el cretinismo. Pue-
de observarse dicho estado en los individuos á

quienes se ha practicado la ablación de la glán-

dula tiroides, ó en aquellos en quienes se nótala
ausencia congénita de esta glándula.

CRETINOSO, SA: adj. Patol. Perteni

relativo al cretinismo. [I. Se dice de los individuos
que sin llegar á estar afectados de verdaderocre-
tinismo, padecen algunos de los síntomas propios
de éste.

CREUS (Teodoro): Biog. Historiador catalán

contemporáneo, n. en 1827 en Bareelou
ya universidad estudió la carrera de Leyes. En
1855 fué nombrado Diputado provincial, y cu
calidad de tal formó parte de la Junta de Mone-
da del Principado, y fué comisionado para tra-

tar, con el Gobierno, de la cuestión obrera. Más
tarde trasladó su domicilio á Villanueva y Gel-

trú, y en esta población ha desempeñado el car-

go de Alcalde. Ha coloborado con importantes
trabajos históricos en varias revistas catalanas,

principalmente en La Rcnaixensa, en la que ha
publicado variéis artículos con el título de Cosas
que passan, quals recorts s' esborran, que com-
prenden noticias de sucesos acaecidos en Barce-
lona desde 1827 á 1843. Entre otras ol

escrito una completa monografía de
Creus, que fué publicada en el Boletín de la Aca-

demia de la Historia. El Sr. Creus es socio co-

rrespondiente de esta Academia, y de la de San
Fernando y de Buenas Letras de Barcelona.

-Creus Y Martí (Jaime): Biog. Arzobispo
de Tarragona, n. en Mataró á 20 de junio de
1760. Estudió las primeras letras en las Escuelas
l'ías de Mataró. y desde muy joven sin

cion por el estado eclesiástico. En Barcelona per-

feccionó sus estudios de Filosofía y Teología, y
en Mallorca recibió el grado de doctor en Teolo-
gía. Después estudió cánones en Huesca, y se

doctoró en Cervera. Nombráronle sus superiores

catedrático del Seminario de Barcelona y des-

pués cura párroco de la Garriga. Mas tarde ganó
por oposición la plaza de canónigo doctoral de
la Seo de Urgel. Allí le sorprendió la i

de los franceses, y < leus fué nombrado p]

te de la Junta Provincial, viniendo de este mo-
do á ser jefe supremo de Cataluña y el principal

director de la guerra y de los asuntos públicos
del Principado. Sus servieíos le valieron sernom-
brado Caballero de la Cruz catalana de Sao Jor-

ge de Alíama. Fué diputado á las primeras cor-

tes de Cádiz, y cuando el regreso de Fernan-
do VII á Madrid, pasó allá el canónico :

fué nombrado obispo de Menorca, de don
ocupar la sede arzobispal de Tarragona en 1819.
M. el 17 de septiembre de 1825.

CREUSA: Astro». Planeta telescópico descu-
bierto por Wolf en 1902 y catalogado con el nú-
Ue'l'o |ss.

crevaux: Qeog. Colonia fundada en Bolivia,

á orillas del río Pilcomayo, el 29 de agosto de
1883, á los 21°, 33' 54"delat. S. y á los64°, 12 50

'

de long. O. del Meridiano de París. El lugar es-

cogido parala fundación era de bosque cerrado

y virgen, de suerte que hubo que desmontar una
man parte para la instalación del fuerte, cam-
pamento y demás reparticiones. Su situación,

enteramente orillada por el río Pilcomayo, lo

deleznable y fangoso del terreno, así como los

constantes cambios del lecho por el que corre

aquel río, han obligado posteriormente á trasla-

dar aquella colonia más al N.
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Según la última Memoria (1905) del ministro
de Colonias y Agricultura de Bolivia, la colonia

Crevaux i dos I oías del hito divi-

sorio con la República Argentina, á la margen
del Pilcomayo, en una península que

antes estaba llena de pasto. Hoy el río se ha
alejado de ella y se han agotado los pastos.
Las habitaciones en que se aloja la fuerza mili-
tar están construidas con I ría en la

región, pobremente y apenas suficientes para
resguardar de la intemperie. Existe un fuerte
amurallado y cem troneras, donde se atrinche-
raba la guarnición militar en casos de ataque de
los indios armados de Hedías y lanzas. Todas
estas construcciones son inservibles y sin aplica-

ción actual. Hay un mal cuartel para 1

Los soldados habitan en sus casas, próximas. El
soldado de Colonias vive más bii

dor propietario de ganados. El exceso
debilita á los habitantes y desmoraliza forzosa-

mente la extricta disciplina. Marca el termóme-
tro en los días de mayor calor 42° á la sombra
y 57 al sol. Contribuyen á producir una situa-

ción de mala salud, la vida inactiva que se hace

y el alcoholismo. Hoy se ocupa la guai o

Creveaux en abrir camino recto de esa colonia á
Yacuiba, que sólo tendrá 1S leguas, cruzando el

bosque. Este camino será el que sirva para la

comunicación con las colonias en lo sucesivo.

-Crevaux (Julio Nicolás): Biog. Viajero

y explorador francés, n. en Lorquin (Meurthe)
en 1S47: m. en el (irán Chaco (Bolivia) en 1882.
Era médico de la Marina. La América meridio-
nal fué el campo de sus exploraciones geográfi-

cas; de 1876 á 1879 estuvo en la Guayana y ex-

ploró los montes Tupín - 1

1

tes del Amazonas y el Oya] k: viajo también
por Colombia y Venezuela, remontó el río Mag-
dalena y, después, fué hacia el Orinoco por el

río Guaviare. Regresó á Francia ; mas pronto de-

cidió renovar sus expediciones, y habiendo lle-

gado á Buenos Aires, acometió la empresa de
explorar el Gran Chaco, en el que penetro en
1S82 con varios compatriotas suyos. Los expedi-
cionarios se internaron en el Chaco, navegando
por el Pilcornayo, y cuando desde San Francisco
descendían por ese río, perecieron asesinados por
los indios tobas, en el sitio en que hoy se en-
cuentran la colonia y fortín Crevaux-.

CREVier (Juan Bautista Luis): Biog. Hu-
manista é historiador francés, n. en París en
1693; m. en 1765. Fué uno de los hombres más
eruditos de su tiempo. Dotadode gran inteligen-
cia y de excelente sentido crítico, honro la cien-

cia francesa del antiguo régimen. Terminó la

da por líollin: publicó
una edición de Tito Livio, con comentar! is y no-

tas, y una historia de la Universidad; pero su
está considerada por todos como

una obra notabilísima.

CREVILLENTINO, NA: adj. Natural de Cre-
villente (Alicantel. U. t. c. s. || Perteneciente ó
relativo á dicha población española.

CREYÓ: Mit. Hijo del Cielo y de la Tu i

con Euribia, hija de la Tierra y del Océano, y
tuvo de ella tres hijos: Astrea, Palas y Perseo.

* CRlA: Cría caballar: Tan importante
ramo de la riqueza pública es objeto de gran aten-

ción en todos los paísesiy, en unos como deriva-

ción de la agricultura, y en otros como industria

independiente, el Estado regula y faví

desarrollo, que alcanza el grado máximo en las

naciones en donde el individuo, en vez de criti-

car sistemáticamente los actos del gobierno, na-
ta de auxiliar su gestión y marchan de acuerdo,

por lo menos en lo fundamental, gobernantes y
gobernados.
En España es tan general como errónea la

creencia de que se halla muy descuidada la cría

caballar, y de que es preciso buscar en el ex-

tranjero lo que en casa se dice que no tenemos.
Esto último es cierto de un modo muy relativo,

pero de esta relativa falta se.n responsables, por
igual, el Estado, los productores y los compra-
dores.

Hoy se halla perfectamente organizada la in-

dustria Llamada desde hace tiempo «pecuaria»;
pero los efectos de la organización no podrán ha-
cerse sensibles hasta que pasen algunos años, y
serán buenos si los tres importantes factores que
en el asunto intervienen, trabajan con sensatez
material y técnica.
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1 1 proceso

Los por todos lo¡ pal

i primer lugar, i sólo

en Es] "i adquiri-

di ningún género, nuestros

ocupaban únicamente en producir

ueno ni a

mejorarlo malo. Por un ) n no que habrá que
rar propio de tiue ; ra n a, en i

j Francia i nos 1 ipos de

idos por inteligentes cru: amien-

cciones entre ejemplar* 3 esj

daluccs, y cuantos podían gastar, deja

ido can ¡a

de que cm el se ¡ii'i'li'i'i'i<iii:ii':i lili : 1 illi lllst lia cuya

de oí -II esp la. < lonse-

depreciación di

caballos, i ncontrándose los ganaderos con que el

bajo precio que alcanzaban sus productos no
II haCei "I ni C0S.1 que sos!, ii

;

. apal ni es-

¡' rmitió que econl uviera la decaden-
cia de ] mai ia por i I único procedi-

miento de resultados, por el trabajo j al

gastos, ¡i primera vista perdidos, pero i

reembolsables.

En la actualidad nada
¡

de ] u-dir-sc;: numcro-
i raídos de las mejores ganaderías

la le : para la compra y cubrición
1

1 y para la venta de los productos; es-

tímulos de tuda ríase ofrecidos en concursos y
iones muy frecuentes, permiten afirmar

que si dentro de diez años no somos un país emi-
nentemente productor de caballos, será porque

o se dedican ó no entienden ú no
ler el negocio; por fortuna, losin-

dicio actuales son buenos, y notable el mejora-
ibre tmlo en los caballos

de tiro, considerados en las ilos clases de «caba-
I

idiendo de muchas otras consideracio-

igar, veamos lo que sobre cría

caballar existe en nuestro país á cargo de] ramo
ii rra.

La alta dirección en la industria objeto de
estas líneas la ejerce una junta superior direeti-

i caballar que preside el general direc-

to] de dicho servicio y que forman cuatro voca-

les 'ii ili s y si-is militares. Los primeros son: el

presidente del Consejo Superior de Agricultura,
el de la Asociación de ganaderos y el de la Socie-
dad de fomento de la Cría caballar, y el director

de Agricultura, Industria y Connivió.

mera) subdirector

lita, los dos generales jete - ili- la

: i y Artillería del Mini
ios de las

de la i Iti irdia civil y I larabineros y
li I cui rpode Veterinaria militar,

ejerciendo de sect etarioel iral subdirector de
caballar. En el ministerio de la Guerra

ddi i ía caballar y Re-

dividida en «los secciones: una de
ra de nta. Di la primera

le cab dio emi ntali

tablecidos: l
. en Jen

• o Alcalá de He-

i: n a dependen
i i central di

i tatro esta-

rnan jefi

el 1." en Úbeda, el 2.°

í ron y el 4. ei

isitos de cabal!

tales consiste en la adqu ido de és-

tos, distribuyéndolo . cuando II

5i grupo dei ado Pa

I mde acuden los

qu adqu ren la prefe-

el Estado compí
lo pre -los para

i los regimien-
i ballería, en donde p :ibi n la
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ante un año, ¡ lempo en que también
cría 3 pa an d pri ¡tar servicio. A mane-

ra de en ayo, existe en Córdoba una yeguada
militar que dispone de yeguas y caballos padres
adquiridos en el extranjero, siendo su misión la

' proporcionar sementales para los depósitos.

Ri specto á la protección V estímulo para los

. s, uopuedi habermásen loreferenteá
caballos de tiro ligero para la Artillería, que es lo

que m.
i fal -

I ace, si liemos de dejar de ser

tributarios del extranjero. En los meses de febre-

ro 3 ni'ii o, todoel que quiera adquirir una ó a

las ext ranjoras lo pide á la Dirección
general de Cría caballar, expresando el regi-

miento de Artillería (son 1"- imicos que las tie-

nen', en que desea rompí, nía: se le c :ede, y
con el i i mi de c ¡esión elige en dicho cui r-

po las que le pan
Para el pago de las escogidas, el comprador

aliona al Estado lo que costó el ejemplar, más el

transporte y la manutención ¡obtenido el precio,

se rebajan 180 pesetas por cada año que lleva la

de servicio, y la diferencia es el desembol-
so. Llevándola á ser cubierta en cualquiera de
1' de] ositos de sementales, el Estado, cuando
los productos tengan cuatro años, si no son de-

fectuosos, adquiere la obligación de pagar por

ellos 1250 pesetas, pudiendo llegar basta 2000
si el piltro por sus condiciones y por la inteli-

gencia del que lo recrió resulta un buen ejem-
plar.

* CRIAMIENTO: m. Acción de criar.

A quien Dios dio mejoría en este mundo, no
se precie sobre su compañero, é aquella mejo-
ría tenga por nada, ca Dios crió los ricos é los

pobres de un CRIAMIENTO.

Bocado de oro.

CRIANESTESIA (del gr. hréos, frío, y áeanes-
tesia): f. 2'erap. Anestesia producida por medio
del frío y procedimiento que se emplea para ob-
tenerla.

* CRIATURA: Teol. Todos los seres existentes,

fuera de Dios, éter i increado, son criaturas
que pueden pertenecer á las tres categorías si-

guientes: espirituales (espíritus, ángeles, alma
humana), corporales (compuestas de materia), ó
bien constituidas de espírituy materia (hombre)
que por esto se llaman lazo de unión entre el

mundo espiritual y el mundo material. Todaslas
criaturas se hallan, en cierto modo, unidas entre

sí, ya porque forman una escala de gradaciones
que comprende desde lo elemental á lo más per-

fecto, ya por .su fin ú objeto común, que es dar,

cada una en su esleía, honra y gloria á Dios, te-

niendo, además de este fin que todos deben lle-

nar y que llenan á veces á pesar suyo, otro fin

individual que han de realizar .según los desig-

nios de la Providencia.

lili cnanto al hombre, la criatura por excelen-

cia, de su propia condición arranca su grandeza
las obligaciones y deberes que tiene para

su i Viador, para consigo mismo, para con sus se-

mejantes y aun para las más insignificantes cria-

•turas inferiores, y ha de procurar que todas ellas

cumplan el fin para que Dios les dio la existen-
i'ia.

Como consecuencia de esto resulta la obliga-

ción que tiene el hombre de amar á todas las

pm sto que, per si t tale
,
todas parti-

la bondad de Dios, y todas ellas son

- o bondad absoluta, pero sí relati-

1 lliee qile |n puedan ,e|' | ,
, 1 1 1 ; 1 1 ln s si lio

medio i para que
1 1 nombre cumpla su fin.

* criba: Agr, Ceiba mei Inica: Y. Cribas

oras • o iiin-i 1 1 nulo i 'ni r. \, Agr.
i corrí [

ln ate del Dicción i

CRIBELADO, DA: adj. Zool. Provisto di mi
líelo.

críbelo: m. Zool. Laminilla córnea y porosa
que tienen en el abd >mi a algunas arañas.

CRIBOSO: adj. Boí. PO] OSO.

CRIBRIFORME (del lat. eribrum, cribri, criba,

i
I adj. \ . i Cuín niiMi. i n el tomoco

i
'

p'.iniii'nie del i ln i ton \i:i>>.

CRIBRILINA: f. Zool. Género de moluscoideos
delordendi lo gimnoli má-

tidos, familia de los celulárídos. Se conoce non

especie del Atlár

CRICETINOS: m. pl. Zool. Tribu de vertí bra

dos mamíferos del orden de los roedores, familia

de los múridos. Comprende varios géneros cuyo
ti] I criceto. (V. Hámsteis en el tomo co-

rrespondiente del Dicción s.kio.)

CRICETODONTE: m. Zool. y Palcont. Género
de roedores de la familia de ios múridos, tribu
de los cricetinos. Comprende algunas especies fó-

siles di scubiertas en el mioceno.

CRICOTOMÍA: f. 67)'. Operación que consiste
en practicar una abertura en el cartílago cricoi-

des, i u vez de practicarla en la tráquea, para dar
entrada al aire.

CRICHTON (Jaime): Biog. Filólogo, humanis-
ta y controversista escocés del siglo xvi, nacido
en Eliock (Dumfries en 1560. Educado en San
Andrés por Jorge Buchanan, abandonó en 1557
su país natal. ¡Sirvió dos años en el ejército de
Enrique III de I' rancia y luego pasóá Italia, en
donde se hizo famoso por sus oraciones tilmas.
En Yenecia, en 1580, contrajo amistad con Aldo
Maiim io. y habiendo retado á los estudiantes de
la eiudad a discutir con él, se dio á conocer no
sol" como ] tay filólogo, sino también como es-

padachín notable. De Venecia pasó Orichton ¡i

Milán, en donde publicó una elegía á la muerto
del cardinal Borromeo y algunas odas laudato-
rias al duque de Saboya. También publicó una
colección de poemas latinos en 1585, fecha en que
murió .según se cuenta, traidoramente asi ñnado
por el hijo del duque. La creencia popular cu
Italia, atribuye las calamidades que i i\ eron so-

bre la casa de Gonzagaá castigo providencial por
el asesinato cometido.

- Ceichton-Bko-wne (Jaime): Biog. Médico
inglés contemporáneo, especialista en las enfer-

medades del sistema nervioso, que ha dado nom-
bre al signo precursor de la parálisis general (V.
el artículo siguiente).

- Crichton-Broyvne (Signo de): Patol. Tem-
blor de las comisuras de los labios y del ángulo
externo de los párpados, síntoma inmediato de la

parálisis general.

CRIESTESIA (del gr. ítiíos, frío, y aiszésis,

sensibilidad): f. Patol. Estado morboso caracte-
rizado por una excesiva impresionabilidad para
el frío.

Ij
Sensación espontánea de frío, que suele

notarse en los individuos que sufren la enferme-
dad de Bright.

Generalmente la eriestesia se presenta locali-

zada en las extremidades inferiores y constituye
uno de los indicativos sintomáticos del braitismo
descritos por Dieulafoy.

CRÍFALO: Zool. Este género de insectos co-

lei'iptetos criptnpeiitnmeros, pei'teiu á la fami-

lia de los escolítidos y comprende más de veinte

especies cosmo. olitas, que se distinguen por su
cuerpo diminuto, interiormente cilindrico, y la

gran convexidad del coselete.

CRIFIA (del gr. Lriifalos, oculto): f. Paleog.

Signo (pie sirve para indicar los pasajes obscuros,

y que se parece, por su forma ((¿)), al nan ará-

bigo.

CRIFIANTA (del gr. Icrvfaíos, oculto, y alizos,

flor): f. Bol. Género de leguminosas genisteas,

sin. de AxfitalEA. (V. en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

CRIFIOLITA (del gr. h-nifaloa. oculto, y Usos,

piedra): f. ifiner. Fhiofosfato natural de mag-
nesia.

* CRIMEN: Iconol. Sude representarse en figu-

ra de un hombre de rostro ceñudo, vestido con
un manto de color obscuro, y que anda entre ti-

nieblas y nubes. I, leía medio oculta en el pecho
una copa de ponzoña, en la mano una espada, y
di aquel salen algunas serpientes, como si el co-

razón del malvado fuese el natural albergue de

estos reptiles.

CRIMILDA: Liter. 1 leroína de los Nihelungos,

hermana de Gunter, rey de los borgoñones, y
i -pu-.i de .Sigt'rido y. más tarde, de Atila, caudi-

llo de los hunos. En la guerra que provocó con-
tra luí ,, Irogoilos, Crimilda murió á manos de
llildel.raudo, uno de los generales deTeodorico.

* CRIMINAL: adj. Culpable.

-Criminal nato: FOks. Según Lomhrosoy
otros criminalistas que pretenden explicar toda

la moral humana por la física, el hombre na-

ce bueno <i malo, virtuoso ó vicioso. De aquí el

crim inal na/" que tratan de reconocer por ciertos

signos de degeneración (estigmas). Para la nía-
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yor parte de estos sociólogos materialistas, di-

chos signos consisten en ciertos fenómenos de

atavismo, en una reaparición de las formas infe-

riores y bestiales que suponen naturales a la hu-

manidad primitiva. Como se ve, esta opinión es

consecuencia necesaria del transformismo mate-

rialista que supone al hombre hijo del mono.

- ( ¡riminal: Psicología criminal: Parte de

la Antropología cuyo objeto es el estado de alma

del delincuente y los motivos que impulsan á éste

á consumar el delito, y cuyo lin es averiguar la

influencia de cada uno de estos elementos en la

realización del acto punible. Cuando el delito

res] de á un es) ido patológico mental, el es-

tudio pertenece á la Psicopatología.

La Psicología criminal ofrece dos aspectos: el

antropológico, que estudia al delincuente desde el

punto de vista anatómico y fisiológico, siguiendo

laescuelade Lombroso, y el autrojuil» <

que es el seguido por por Liszt y el que se halla

hoy más en boga, el cual admite, ante todo, co-

mo causa determinante, el conjunto de circuns-

tancias que rodean al delincuente, fundándose

en que muchos criminales no presentan ninguna

anormalidad orgánica visible, mientras otros, que

las presentan, no llegan al límite de la delincuen-

cia. La ciencia del Derecho, para definir la res-

ponsabilidad de los actos criminales, parte del

principio de que toda persona en buen estado de

salud mental, tan pronto como llega á la mayor
edad se halla en estado de distinguirlo lícito de

lo ilícito (libertad de juicio)
; y cuando, por cau-

sas congénitas ó adquiridas, se siente impulsado

á la comisión de un delito, el sentimiento de la

justicia y el temor al castigo son suficientes para

rechazar dicho impulso (libertad volitiva, liber-

tad de elección, libertas consilii). No cabe duda

en que todo hombre de mediana capacidad men-
tal posee esta facultad, más ó menos desarrollada

según el grado de cultura que posea, grado im-

posible de fijar de una manera empírica ni aun

con auxilio de teorías psicológicas ó metafísicas;

y como que tampoco es posible determinar con

exactitud la edad en que el individuo llega i ser

verdaderamente responsable de sus actos, es ne-

cesario, y así lo han comprendido la mayoría de

las legislaciones penales, establecer un término

medio, que oscila entre los doce y los diez y ocho

años, durante el cual se reconoce al individuo una
responsabilidad limitada, que en cada caso con-

creto debe fijarse por el estudio de las circuns-

tancias que concurren en el individuo. Fuera de

esta edad, la ley considera á los individuos den-

tro de un mismo grado de responsabilidad penal,

A la Psicología criminal corresponde, pues,

estudiar y determinar hasta qué punto circuns-

tancias anormales, procedentes ya del propio in-

dividuo, ya del medio en que vive, pueden dis-

minuir su responsabilidades los hechos punibles

consumados.
El sabio criminalista austríaco Dr. Benedikt

se halla empeñado desde hace tiempo en descu-

brir, en las modificaciones de forma del cráneo,

algunas características que puedan indicar las

cualidades psíquicas del delincuente. No hace
mucho ha estudiado los cráneos de gran número
de criminales, en las cárceles de Austria, y afir-

ma que las características indicadas las ha en-

contrado extraordinariamente marcadas en los

reincidentes. Comentando sus propias investiga-

ciones, el Dr. Benedikt añade que sólo una fisio-

logía fundada en la ciencia natural y que tome
en cuenta las anormalidades en el desarrollo y
estructura craneales, es capaz de descubrir los

complicados procedimientos del crimen. El cono-

cimiento de la psicología criminal es importantí-
ii determinar con justicia el grado de la

pena v la posibilidad de la enmienda. Un indi-

viduo de carácter turbulento, conocedor de su
tuerza física y que haya tenido un desarrollo

mental insuficiente ó haya sido dedicado al más
nido trabajo corporal, sin recibir educación mo-
ral alguna,¿legará á ser un miembro útil de la

sociedad si se trata de desenvolver su inteligen-

3Ía y se consigue despertar los buenos sentimien-

tos dormidos en su interior, capaces de refrenar

los instintos de su degradada naturaleza. Si ésta

es tal que no puede reprimir sus impulsos crimi-

nales no hay probabilidad de enmienda, y es pe-

ligroso dejar al delincuente en libertad. Debiera

también advertirse que una conducta ejemplar
dentro de la cárcel no asegura la enmienda, ¡ates

sabido es que los criminales obran de muy dis-

tinto modo cuando están confinados ó vigilados.
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jPuede evitarse que el criminal sea criminal? El

]>r. Benedikt afirma rotundamente que sí, pues

porque se baya encontrado cerebros especiales

peculiares de criminales, no debe concluirse que
todos los hombres de constitución análoga hayan
Ebr; - imente de cometer un crimen. Aquí sólo

se trata de una /irctlisjiasicivii, análoga á la que
tienen a la tuberculosis los hombres de esca a

amplitud de pecho. Di pende de gran número de

condiciones el que la naturaleza predispuesta al

crimen llegue A ser realmente criminal, y. por lo

tanto, cnanto más claras veamos las señales psi-

cológicas y antropológicas que revelen tal dispo-

sición, con mayor seguridad podremos evitar el

crimen por medio de la educación y de la vigi-

lancia.

Sin embargo, aunque el Dr. Benedikt no es

partidario de la doctrina sobre laresponsabilidad

criminal adoptada por muchos y eminentes ju-

risconsultos, vota por el castigo del criminal

como único medio de defensa de la sociedad, y
sólo rechaza, en el procedimiento penal, la pena

de muerte. En los casos en que el delincuente

deba considerarse como incurable y su acción cri-

minal como peligrosa, la justicia futura castiga-

rá á éste con mayor severidad apreciando recia

mente las condiciones citadas. La doctrina mo-
derna del castigo se apoya evidentemente en una
base falsa, pues devuelve la libertada criminales

cuya reincidencia es segura. Dedúzcase de aquí,

dice el Dr. Benedikt, la importancia que ha de

tener el estudio del cerebro, del cráneo y de la

cabeza si nos ofrece facilidades para determinar
con toda claridad científica un gran número de

casos en que puede esperarse la reincidencia. La
actitud de muchos criminales observada en cin-

co años consecutivos de prisión correccional, no
deja de tener, para ellos, una funesta lógica. De-

cían estos individuos que habiendo sido puestos

en el mundo con un objeto ú otro, que ignoraban

en absoluto, tenían derecho á satisfacer las nece-

-nl ules, si no las comodidades de la vida, y que
al ver que tanto las primeras como las segundas

estaban fuera de su alcance, un deber moral, aun-

que no legal, los impulsaba á procurárselas de

entre la abuudancia y el fausto que los rodeaba

por todas partes. Esta apreciación es absoluta-

mente errónea, pero está muy arraigada éntrelos

prisioneros.

- Sociología criminal: Estudio de la crimi-

nalidad como manifestación propia de la vida

social, y clasificación de los delincuentes con

arreglo á su condición social. El método se basa

en el estudio sistemático de las estadísticas de

criminalidad.

* CRIMINALIDAD: Filos. En estadística y en

sociología se usa mucho esta palabra para expre-

sar la proporción en que se producen los crímenes

en general, y cada especie de crimen en particu-

lar en una sosiedad determinada y durante cierto

período de tiempo.

-Criminalidad: Fstad. La criminalidad en
¡'¡lai'iii. -.Según algunos escritores, el aumento
de criminalidad en un jais no siempre es indi-

cio de relajación y de decadencia, y hasta ca-

bría en lo posible que una mayor delincuencia

fuera la resultante de un poderoso desarrollo de

fuerzas productoras y conservadoras. Por desgra-

cia, en nuestro país no se halla confirmada esta

consoladora hipótesis. «Por mucho que sea nues-

optimismo, la realidad no nos permite forjarnos

ilusiones,» dice el fiscal del Tribunal Supremo en
vil Mi i i loria elevada al gobierno en 15 de septiem-

bre de 1906, sobre el estado de la Administra-
ción de Justicia en lo criminal. La criminalidad

aumenta, por regla general, en todas las nacio-

nes civilizadas, al compás que aumentan la po-

blación, la riqueza pública y privada, el comer-

cio, la industria y los medios de satisfacer las

múltiples necesidades que ese mismo bienestar

crea. La criminalidad de un pueblo rico, feliz,

floreciente y poderoso, al que acuden gentes de
nanos en demanda de auxilio, de sus-

tento ó de fortuna, se concibe que no sea la mis-

ma hoy que en otras épocas de menos prosperi-

dad y más aislamiento; pero, cuando sin variar

sensiblememente las condiciones en la vida de

una nación crece la delincuencia, es en vano bus-

car teorías con que cohonestar el hecho. Cierto

que, según frase de uu celebrado autor contem-

poráneo, la delincuencia, como la fiebre, sube ó

baja obedeciendo á causas variadísimas: mas
cuando sube siempre, cuando el termómetro clí-
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nico un día tras otro acusa elevación en la tem-

peratura, la enfermedad forzosamente se ha de

calificar de grave y sería temerario cruzai i

nilando la curación alas solas fuer

zas de la naturaleza. De las indicaciones hechas
por los fiscales de las audiencias al del Tribunal

Supremo de Justicia con referencia al ano judi-

cial de 1ÍI05 á 1906, se desprende que continúa
la delincuencia en progresión ascendente. El tes-

timonio reviste todos los caracteres de seriedad

apetecibles, y, por consiguiente, hay que admitir

que el hecho es cierto. No impoi ta que el creci-

miento no sea brusco, sino paulatino \ lento.

Eso mismo agrava el mal, poique revela que no
es efecto de factores transitorios, sino que respon-

de á causas permanentes; que van poi o á poco

aflojándose los vínculos que unen al ciudadano
con la moral y con la ley, perdiéndose la noción

del bien y la virtud y depravándose las costum-

bres. El ministerio fiscal, en esto como en todo,

recoge el dato y lo expone lealmente á los pen-

sadores y á cuantos tengan el deber de anotar,

para fines de utilidad pública, la enseñanza que
de él se derive. El fiscal de la Audiencia de Al-

mería aduce y prueba que la criminalidad en

aquella provincia ha aumentado con relación al

ai nterior, y reducido ese aumento á cifras,

resulta determinado por 226 causas, ó sea una
décima parte más sobre las ingresadas en aquél.

La proporción es ciertamente considerable
;
pero

aún llama más la atención , para el objeto de dar

idea aproximada del estado de la región en la

esfera de la delincuencia, el número de algunos

delitos, en armonía con su índole. En tanto que el

fiscal de León señala algún decrecimiento en la

criminalidad de aquella provincia, que se hace

más perceptible en los delitos contra la propie-

dad, efecto del mayor bienestar de la clase pro-

letaria por el mayor rendimiento de las cosechas

en relación con el año anterior, el de Málaga
acusa aumento en el contingente de causas de la

Audiencia por motivo opuesto, ó sea por la crisis

económica y agraria por que pasó el país y la con-

siguiente lalta de jornales para los trabajadores;

mas aunque el aumento en Málaga pudiera con-

trapesarse con la diminución en León, por lo

mismo que ni aquél ni ésta son de tal entidad

que se traduzca en guarismos importantes, nos

volverían á la amarga realidad los datos que su-

ministra el fiscal de Murcia. Según éste, en el

territorio de aquella Audiencia ha aumentado
durante el año citado en más de 800 el número
de causas con respecto al año anterior. Con ser

alta la cifra, aún sorprenden más los conceptos

de la delincuencia si se para la consideración en

que de los estados aparece que por la fiscalía de

Murcia se ha despachado en el transe tirso del úl-

timo citado año 1157 causas por delitos contra

las personas, y entre ellas 102 por homicidio.

Ciertamente que el comentario, por vivo que
fuera, quitaría fuerza á las revelaciones de la es-

tadística, pudiendo afirmarse que donde tal si-

tuación es la ordinaria y normal, la seguridad

personal deja mucho que desear. Son varias y
muy complicadas las causas á que este estado

de cosas obedece; dichas están en las JA morías

que anualmente eleva al Gobierno de S. M. en

la apertura de tribunales el jefe del ministerio

fiscal, y á ellas se suma, por lo que á Murcia ata-

ñe, la omnímoda libertad que allí existe para la

adquisición y uso de toda clase de anua-: \ a i

se concibe el detalle que menciona el funcionario

que suministra referencias. Dice que en una de

las salas de aquella Audiencia, estándose cele-

brando un juicio por delito de asesinato con gran

afluencia de público, el presidente, de acuerdo

con el fiscal, ordenó practicar un cacheo entre

los concurrentes como espectadores, dando por

resultado la recogida de considerable número de

armas de uso prohibido. El dato es elocuente en

liáis de un sentido, porque atestigua esa libertad

absoluta de que el fiscal habla, y prueba la des-

aprensión de los que asistían al acto, más como
cortesanos de ese bajo matonismo tan difundido

en nuestro pueblo, que como ciudadanos aman-
tes de la ley y de la justicia. La misma medi-

da en sí parece grandemente significativa, pues

no cabe duda en que cuando el presidente y el fis-

cal se decidieron á adoptarla, á pesar de que tie-

ne todo el carácter de una función de policía,

tendrían motivos serios y graves. Contrastarían

agradablemente con lo que antecede los asertos

del fiscal de Orense, si de sus explicaciones no
resultara algo que es casi tan lamentable como el

incremento que pueda tener la criminalidad. En
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i afii ma que en el año rio

: <¡¡ 300 raucas un que

en el anterior, pero indica que ea debidoá La ex-

.

i
i, ninguna época

la \ erdad, si para que la delin-

i. ¡minuya en un tei i itorio se requiere

que sus habitantes emigren, forzosamente se ha
i

. : cora ón á toda esperanza. Según el

n <
. también allí crece la cri-

minalidad, singularmente el robo y el hurto, pero

in-ral de no gran impoi lamia. I (efine

las causas de ese movimiento ascendente, que no

difieren de las qqa mencionan los demás fiscales,

y entre ellas la falta de trabajo para la clase pro-

letaria por la pérdida de la vid, que era la prin-

cipal fuente de riqueza en aquella provincia. De
más sombríos colores es la pintura que traza i 1

fiscal de Teruel. «Sensible aumento de crimina-

lidad, dioe, se ha observado en el período que

inedia desde la anterior Memoria hasta hoy en

los delitos contra la propiedad en su forma más
los de robo á mano armada con

intimidación y violencia en las personas, consis-

tentes en asaltos en caminos, carreteras y despo-

blados á viandantes y carreteros, del i l os que eran

los que más frecuentemente se perpetraban antes

en esta provincia, Mucho más triste y deplora-

ble ha sido en igual período el aumento en la co-

misión de los delitos de sangre, y más aún su

calidad y gravedad suma, puesto que no se han
i lo en la forma más común y ordinaria

de lesiones de mayor ó menor trascendencia, in-

feridas con armas blancas y disparos de las de

ti o también en la de homicidios, ase-

sinatos y parricidios, dándose el caso aterrador

de que durante el último cuatrimestre de] pre-

sente año se hayan impuesto por esta Audiencia

tres penas de muerte en tres distintos juicios,

uno de ellos por muerte violenta dada por el pro-

cesado á su padre, otra también por muerte pro-

ducida por el reo á su esposa, y otra por igual

muerte de una joven por el que con ella tenía

relaciones. También en corto período se han im-

puesto varias condenas de cadena perpetua por

asesinato.» No es grande el aumento que arroja

la estadística en Toledo, pues advierte el fiscal

que como ya lo había en el año anterior con re-

lación al que le precedió, hay que convenir en

que la criminalidad, citándomenos, no tiende á

di i i
i ii aquella provincia, como tampoco cree

el de Zamora que pueda fundarse un juicio opti-

mista en la diminución de 294 causas en su Au-
diencia durante el presente año con respecto al

anterior, a cuya cifra no llegaba en años anterio-

res a los dos referidos. El fiscal de Zamora, dice

principio de esta Memoria se apuntaba
como relativa novedad en este país la aparición

de delitos de carácter comunista cometidos por

los jornaleros afiliados á sociedades obreras or-

. delitos consistentes, ya en coacciones

ó en simples amenazas, ya en huelgas intenta-

condiciones, no siempre justas y
l as, á los patronos y terratenientes, y ya

en roturaciones arbitrarias de terrenos comuna-
les, ó pretensiones inatendibles, dentro de la ley,

i guir, mediante la alteración del ordenSla amenaza á las autoridades, el inme-

iato reparto de aquéllos. Los partidos judicia-

les en que ese germen se manifiesta más vigoro-

delitos suelen realizarse de tiem-

po ' n i iempo, son sólo los de Toro, Villalpando

B te. 1 ti e-te último y en el pueblo de

San Cristóbal de Entrevifias, se verificó en mayo
del año anterior una de esas explosiones comu-

o la que, no sólo se perturbó gra\ ¡sima-

mente el orden, insultando y amenazando al al-

calde y autoridades, i quienes se pidió el repar-

tí, de las praderas comunales de un modo tumul-
tuario y agresivo, con el concurso también de las

riño que fué víctima de las iras popu
lares el secretario del Ayuntamiento, que. ha-

biendo salido á la calle en los momentos de ma-
yor cfei > lo por los grupos

[i mi vecino, donde tuvo

iarsi j allí acometido con
¡

J

i privarle de la vida. En elpí [ue

nó ha; leis acu «dos per el homicidio y
por el desorden, luí,'.' ado B ii

I
i comenzada pocos días hace para
;in i mi., i mai lón suplementaria.»

a] de la Audiencia territorial de

latino, pero continua

allí tiene la criminalidad.

i i B -inl "la y per

..nal aumento a
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Falencia en su Memoria, cuyos siguientes párra-

fos reflejan aspectos singulares de la delincuen-

cia en ¡a ultima de lis citadas ciudades. «Los
aumentos habidos, dice, en los procesos por de-

litos de imprenta, mayores que los que indica la

cifra de 1 1 ante, a],untados y que solóse refieren

penal y los observados en delitos electorales, se

explica poique durante el año se han celebrado
dos el, iones generales, aquí siempre agitadas

porque toma parte en las contiendas del sufragio

la mayoría del censo, siendo casi para extrañado
que no sumen mas los procesos de esta índole eu

consecuencia del choque que se produce entre tan

considerables masas de electores. Finóme is

éste que no debiera quedar perdido en la indife-

rencia de los llamados al estudio psicológi le

las muchedumbres, porque si ello significa apti-

tudes para el ejercicio de los derechos de ciuda-

danía, revela conjuntamente la existencia de una
fuerza social no contagiada de la tendencia mo-
derna al desvío de estas luchas legales por incli-

nación á otras que se manifiestan en laborantis-

mos clandestinos y atentatorios á toda idea de

orden, gobierno, familia y propiedad. Esto ex-

plica que en la comarca en que me hallo la vida

política sea movida, con frecuencia tumultuosa,

influyendo también en ello causas meramente lo-

cales por desorganización y desgarramiento de

colectividades é influjo del exceso de esa vida

libre á que antes me refería; pero es de con-

signar, en tributo á la verdad, que tal estado

no es signo de positiva criminalidad, porque no
refleja un mayor número de delitos, y porque

respondiendo á motivos de carácter circunstan-

cial y transitorio, con ellos ha de desaparecer eu
plazo no lejano. Sin embargo, ese estado produ-

ce las naturales inquietudes y obliga á la autori-

dad á vivir prevenida en defensa del orden pú-

blico, haciéndose necesaria con mucha frecuencia

la concentración de la Guardia Civil de la Co-

mandancia, por ser escasa la dotación de la capi-

tal y de poca confianza é insuficiente la de guar-

dias municipales y seguridad; y esta atención al

mal mayor trae la secuela del aumento de loa

delitos contra la propiedad, porque los crimina-

les dados al oficio del merodeo y del descuido,

no pierden la ventaja que les reporta el haberse

de abandonar la vigilancia de caminos y pobla-

dos y aun la del interior délas ciudades. Tal vez

sin esta anormalidad en el servicio y contando
con la eficaz cooperación del Jurado para la re-

pn 'ii enérgica de los más graves de estos deli-

tos, se iniciaría descenso progresivo, pues se ad-

vierte que en ellos lo que más da es la circuns-

tancia de reincidencia, lo eme quiere decir que
constituye, para muchos, modos de vivir por el

escaso riesgo de ser sorprendidos ó descubiertos

o pur la esperanza de impunidad ó de atenuacio-

nes que reduzcan la pena á términos inverosími-

les.» Entre los fiscales que con más energía y
ahinco claman contra el estado de creciente des-

moralización é indisciplina social que aparece

tras de esos auges de la delincuencia figura el de

Granada, quien dice que pone espanto en el áni-

mo el número de delitos de sangre que en aque-

lla provincia se cometen, y el espanto sube de

punto cuando se registran las hojas de los proce-

sos y se observa que tales delitos reconocen una
causa fútil y hasta en la generalidad de los casos

puede asegurarse que no tienen ninguna, por lo

que asaltan á la mente, como hipótesis explica'

ti vas, las tendencias regresivas ó atávicas de que
bal ilan los antropólogos. Dentro de los delitos

contra las personas hay uno que, según el expre-

sado fiscal, se comete con frecuencia pasmosa,

que aumenta de día en día y que no bastan a

e.mieiier su desarrollo ni la severidad del precep-

to legal que lo sanciona ni la inexorabilidad de

los Tribunales. Ese delito es el di pan, de anua
de fuego contra determinada persona; y juzga-

mos ocioso manifestar.que el Bscal de I llanada,

así como los demás fiscales, no se limitan á de-

nunciar el mal señalando sus causas, sino que
pri ni la necesidad de que se acuda á I iempo

e 1 oportuno remedio. Igual aumento de cri-

minalidad acusan en sus respectivos territorios

" i: iales de Zas Palmas, Madrid y Zaragoza.

Por iill uno, el de la Audiencia de I'.urr, lona, des-

pués de referir detalladamente el enorme movi-

miento de causas en esta Audiencia, cosa que no

debe producir exl rafieza --.i se I iene en cuenta i I

rápido y exuberante desenvolvimiento de las

productoras y de la riqueza en tan her-

ión de España, se lija en delito i i-
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cíales que, aun cuando obedezcan á causas no
imposible de desterrar y ;i la tensión de los espí-

ritus por desatentadas propagandas dañosas y
opuestas al bien común, fueron y es justo que
sean objeto de serias preocupaciones. Lo que,

por lo tanto, se diga acerca de esos delitos ofre-

ce siempre interés de actualidad. Dejamos, pues,

la palabra al liseal de la ciudad condal: «En la

Memoria que tuve el honor de elevar á V. E. en
7 de diciembre ultimo de 1905, cumpliendo lo

que se sirvió ordenarme cu ü del mismo mes, se

consignaron las causas próximas y remotas de los

delitos contra la integridad de la patria, la mayor
ó menor eficacia de los procesos para contener ese

género de delincuencia y la severidad ó lenidad

del Jurado en lo tocante á su represión. No se

ha de repetir ahoralo que entonces se manifestó,
pero importa mucho hacer constar que esta clase

de delitos produjo extraordinaria preocupación,

hasta el punto de hacer necesaria la venida de
V. E. á esta ciudad para apreciar el estado de

la administración de justicia respecto á ese gé-
nero de delincuencia, y después la publicación de
la Circular de esa Fiscalía de 7 de enero dictan-

do reglas severísimas para ver de obtener la rá-

pida sustanciación de los procesos y la efectivi-

dad de los castigos. Pero comprendióse bien

pronto que. la acción judicial y fiscal no eran

bastante si no se suplían las naturales deficien-

ciencias de una legislación promulgada en épo-

ca en que eran muy distintas las condiciones de
la vida nacional. En la citada Memoria de 7 de
diciembre, expuso lealmente el que suscribe su

humilde opinión de que no se obtendría el cas-

tigo á los ataques á la integridad de la patria

mientras conociera el Jurado de las causas á que
aquéllos dieron origen, y así lo reconoció después
el Poder legislativo, puesto que en la ley de 23 de
marzo último se somete el fallo de esos procesos

al Tribunal de Derecho. Dolorosa experiencia de-

muestra que ni se equivocó el modesto funciona-

rio que tal predicción hubo de consignar, ni dejó

de ser altamente previsora la acción legislativa,

puesto que todas, absolutamente todas las causas

criminales de que ha conocido el Jurado por de-

litos contra la patria en Barcelona, han termina-

do por veredictos de inculpabilidad, no sirvien-

do de nada el recurso de revisión, pues el nuevo
Jurado ha venido á dar idéntico veredicto; y es

seguro que las causas aún no vistas, y las revi-

siones aún no pedidas ni efectuadas, tendrán

exactamente igual solución absolutoria. Y tén-

gase presente que no es que faltara en esos pro-

cesos materia justiciable ni prueba acerca de la

persona delincuente, pues V. E. mismo apreció

durante su estancia en esta capital, con el dete-

nido estudio que hizo de esas causas, la importan-

cia de los hechos delictivos sobre que versaban,

y es demostración inequívoca de que halló evi-

dente delicuencia y persona responsable, la mis-

ma Circular de V. E., fecha 7 de enero, de que
se ha hecho mención, y en la que ordenó se ago-

taran los recursos legales cuando las resoluciones

que recayeran no fuesen conformes con la acusa-

ción fiscal. Pero, según ya expuse en mi Memo-
ria de 7 de diciembre, ó el Jurado no da impor-

tancia á ese género de delincuencia ó muchos se

componen en su mayoría de individuos que sim-

patizan con las. ideas separatistas del que dio lu-

gar al proceso, ó bien dicho tribunal popular

halla más cómodo no exponerse á la censura de

la masa que acude á esos juicios, seguro de que,

si el veredicto es de culpabilidad, lia ser recibido

con demostraciones de desagrado; y si. pur el

contrario, es en sentido absolutorio, dentro de
bis claustros de la Audiencia han de res, mar los

aplausos y las manifestaciones de júbilo, mas que
eu favor del delincuente, en son de protesta con-

tra el organismo oficial encargado de promover

y afirmar, por medio de un castigo merecido, el

respeto al derecho y á la ley. Afortunadamente,

tan lamentable manera de juzgar terminará en

breve, puesto que sólo podrá conocer el Jurado
en las causas incoadas con fecha anteriora la pro-

mulgación de la ley de 23 de marzo que atribu-

ye el conocimiento de las que á parí ir de esa fe-

cha se formen á los Tribunales de Derecho, fin-

io demás, he de hacer observar una coincidencia

harto significativa. Desdequese promulgó la tan

discutida y combatida ley que acabo de citar,

puede afirmarse que no se han incoado cu Cata-

luña pr diiuieiitos por delitos cuntía la patria,

y este hecho es más elocuente que cuanlo pudie-

ra expresarse en apoyo de esa ley; pues demues-
tra que sus preceptos tienen virtualidad sulicien-
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te para contener las expansiones de una aspira-

ción vituperable y criminal.» Los demás fiscales,

nnos prescinden de tratar la materia por concep-

tuar sin duda que les basta dar por reproducido

lo dicho en anteriores Memorias, y otros expo-

nen que la criminalidad no ha tenido sensible

alteración durante los doce meses á que contraen

su información. -

Jóvenes delincuentes. - No hay en el problema

penal cosa de mayor interés ni más merecedora

de atención y simpatía que cuanto se relaciona

con la delincuencia de la juventud. En los tem-

pranos brotes, manifestaciones primeras del ins-

tinto del mal, está el anuncio cierto de crimino-

sas acciones, que sólo pueden atajar y evitar mé-
todos de corrección y de reforma. Por eso es tan-

ta la preocupación y son tantas las obras de

carácter social con que los pueblos modernos sa-

tisfacen una gran necesidad cuando buscan los

orígenes mismos del mal piara aplicar allí los me-
jores y más eficaces remedios. Prueba de ello son

los Reales decretos de 17 de junio de 1901. que
creó la Escuela Central de Reforma de Alcalá de

Henares, y de 8 de agosto de 1903, que trans-

formó aquella Escuela en el Reformatorio actual.

La primera de estas importantes disposiciones,

limitando la acción del Reformatorio al período

de minoridad, llevado hasta el límite de veinti-

trés años, destinaba después á otras penitencia-

rías los ya adultos para que continuasen cum-
pliendo condena. La condición de nuestras pri-

siones aflictivas, nialogradoras desemejantes es-

fuerzos, fué causa de que por el Real decreto de

8 de agosto de 1903 se estableciese la continui-

dad de tratamiento en el Reformatorio hasta la

extinción de la condena. Lo muy restringido de
las disposiciones de este decreto respecto á eda-

des y condenas redujo extraordinariamente el

número de penados, que, según el anuario esta-

dístico penitenciario publicado en 1905, era de

370, y descendió á 163, que es aproximadamente
el número actual.

El Reformatorio de jóvenes delincuentes esta-

blecido en Alcalá de Henares está destinado, se-

gún el R. D. de 23 de marzo de 1907, exclusiva-

mente al cumplimiento de todas las condenas
impuestas á los menores de veinte años en el mo-
mento de dictarse la sentencia de condenación,

siempre que concurran en ellos las condiciones

siguientes:

1.
a La de ser menor de quince años, cual-

quiera quesea la naturaleza de la pena impuesta,

con excepción de los casos en que dicha pena
fuese de arresto ó de prisión correccional, las cua-

les han de cumplirse en las prisiones de partido

ó de Audiencia, á tenor de las disposiciones que
venían regulando la materia. Estos menores for-

marán una sección de tratamiento especial den-

tro del Reformatorio.

CEIM

dena expresada en el número anterior, cuando
no concurran en los mismos:
a) La reincidencia establecida en el número

18 delart. 10 del vigente Código penal.

o) La reiteración establecida y definida en el

número 17 del mismo art. 10 de dicho Código.
c) La imposición - por diligencias acumula-

das - de más de una pena cuyo lapso de cumpli-
miento exceda de seis años de prisión.
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La criminalidad en el extranjero. - A '

-Según las estadísticas oficiales, duran 1

1903 fueron condenados en el imperio alemán,
por los tribunales civiles, 505353 individuos

(424813 varones y 80540 hembras), entre los

cuales había 4S219 menores de diez y ocho años.

Relacionando el número de delincuentes con el

número de habitantes mayores de doce años, en-
contramos los resultados de la tabla siguiente:

Año Por 100000 habitantes
mayores de 12 años

Varones Hembras Por 100000 habitantes
menores de 18 años

Varones Hembras

1890 1105 17S7 373 663 1085 243
1891 1124 1S26 382 672 1098 243
1892 1202 1955 411 729 1197 259
1S93 1212 19S5 400 686 1127 242
1894 1244 2059 405 717 1188 242
1895 1249 2067 406 702 1158 244
1896 1244 2079 389 702 1168 232
1897 1246 2086 394 702 1154 248
1898 1262 2115 395 744 1241 243
1899 1240 2100 373 733 1226 237
1900 1198 2039 357 745 1248 230
1901 1256 2138 378 740 1235 241

Los penados que en virtud de las precedentes
reglas ingresen en el Reformatorio continuarán

en el mismo hasta la completa extinción de sus

condenas, aun cuando alcancen la mayoría de
edad civil y política, excepto en los casos que se

expresan á continuación:
1.° Los que durante la condena vol

delinquir, siéndoles impuesta por su delincuen-

cia peua superior á la de arresto mayor.
2.° Los que en el transcurso del tratamiento

reformador demostraran de una manera explícita

y fehaciente su irreductible inadaptabilidad al

mismo. En uno y otro caso, estos reclusos serán

destinados á cualquiera de las prisiones aflictivas

que se hallen establecidas ó se establezcan en lo

sucesivo; para ello el Director del Reformatorio
hará propuesta, que la Dirección general de Pri-

siones resolverá, una vez justificada por la con-

ducta del recluso ó su nueva delincuencia. Como
antecedente necesario para la resolución, el ex-

presado Director del Reformatorio deberá acom-
pañar al oficio de petición de traslado copia cer-

tificada de la parte dispositiva de la nueva sen-

tencia, ó copia íntegra, también certificada, del

expediente correccional del penado cuyo destino

se pida.

No obstante, los penados sometidos á trata-

miento en el Reformatorio de jóvenes dejarán de

pertenecer al mismo una vez cumplida la edad
de v. mtitrésaños, cuando la Administración pe-

nitenciaria, haciendo inmediatamente práctico

el régimen de tutela y tratamiento correccional

El número de delincuentes ha aumentado,
pues, considerablemente en Alemania, aunque
sólo en la parte referente al sexo masculino; la

calidad de los delitos se puede juzgar por los si-

guientes datos:

1882-91 1892 901 1908

Delitos contra el Estado, el

orden público y la Reli-

gión 180 213 1445
Delitos contra las personas. 403 522 520
Delitos conti a la propiedad. 499 512 500

Í0S2 1247 2465

De cada 100 condenados eran:

Varones S4'l

Hembras 15'9

Menores de 18 años. . 9'9

Reincidentes 43'5

Se observa que los delitos comunes, esto es,

contra las personas y la propiedad, disminuyen,

y aumentan, en cambio, los atentados contra

el Estado, la Moral y la Religión. La siguiente

tabla determina el número de delitos por cada
100000 habitantes. Los asesinatos y homicidios

han pasado de 0,39 y 0,45 á 0,29 y 0,45; los in-

fanticidios de 0,53 á 0,49, diminución que se

acentúa en las últimas estadísticas de 1903. En
este año fueron condenadas por homicidio, 18£

personas: por asesinato, 86; por robos, 13670, y
por hurtos, 871S9.

SEXO
Delitos Resistencia

á la

Atentados
contra

HERIDAS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Encubri-

EDAD Eneaños
graves

770

autoridad la moral Leves Graves Hurtos Robos ciones ciones mientos

De 12 á 15 años
1.3 12,2 11,0 6S,4 383,7 87,7 30,0 63,6 27.7 15,7

Hembras. . . 144 0,12 0.40 0,92 4,4 102,1 6,2 5,4 2,0 2,9 9.2

>> 15 á 18 »
*

"\ arones. . . . 1733 20,7 47.9 55,8 394.1 493,5 130.0 79,8 122,1 36,6 65,5

( Henil Tas. . . 345 1,4 0.86 4.3 13,8 206,2 13,3 16.3 5,1 4,8 33,3

1
- a 21 »

\ \ alones. . . . 4S45 142.6 38,9 213,5 1320,5 648,3 177.S 146,9 248,7 44.1 171,4
( Hembras . . . 437 3.9 0,13 6,9 26 217.1 12.2 26.5 5.2 7.5 43.2

2> 21 á 25 »
"V alones. . . . 4022 205.7 33,2 269,3 1233,1 545,0 116.3 169,6 199,1 38,1 220,5
Hembras. . . 431 6.0 0,34 12,3 36,2 159,3 11.5 24,5 6,0 9,8 35.7

» 25 á 30 »
3263 163.6 29,4 236.4 804,1 421,6 73,8 157.

S

126,3 32,6 192,3
(Hembras. . . 461 6.6 0.18 21.5 49,1 125,2 7.4 24,6 6,1 11,8 28,3

S> 30 á 40 5>

2492 109.7 26,9 172,8 428,6 329,4 41,6 115,3 83,8 29.5 142,4
' Henil iras. . . 517 6.8 0,03 24,8 110,3 5,8 ^ ; 7,2 18,9 22,3

» 40 á 50 »
} Varones. . . . 1806 68,7 22,5 110,0 259,1 241.7 19.8 70.0 52,5 23,6 92,6
' Hembras. . . 4S5 6,8 0.10 • 19,2 50,1 89,8 2.9 19,3 7,2 22,0 19.0

J> 50 á 60 »
\ \ arones. . . . 1129 36,3 21,4 54,0 154,2 156,0 9,4 41,1 32,2 16,8 56,9
'Hembras. . . 312 4,2 - 10.5 31,4 61.3 1,6 10,6 5,0 12,6 9,6

J> 60 á 70 »
\ A arones. . . . 596 13,7 19,8 24.4 77.5 88,9 4,8 16.7 15,8 8.2 26,8
(Heinbi 152 1,06 - 4.6 13,S 27.9 0,91 4,2 1,8 5.3 4.7

7> más de 70 ¡>

t Varones. . . . 222 3.1 13,6 S.9 30,7 29,9 0.51 6,0 5,6 5,1 9,1

(Hembras. . . 53 0,23 - 1,8 5,1 9,2 0.12 1,0 0.S1 1,2 1,3

2. a La de ser mayor de quince años y menor
de diez y ocho, excepción de aquellos reos que
fueran condenados á penas de arresto, prisión

correccional, cadena temporal ó cadena o reclu-

sión perpetuas.

3. a La de ser mayor de diez y ocho años y
menor de veinte, con la misma exclusión de con-

preconizado por R. D. de 18 de mayo de 1903,

establezca un Reformatorio para adultos, en el

que pueda continuarse la función educadora ini-

ciada en el primero y con el cual se ponga un di-

que á esc desconsolador aumento de criminalidad

de que se lamentaba el fiscal del Supremo. (V.

Infamia en este misino Apéndice.)

Austria. — Al examinar la siguiente estadís-

tica conviene tener en cuenta que buena parte

uto de las faltas se debe á la nueva ley

protectora de los animales, cuyo establecimiento

originó, sobre todo en los primeros años, nume-
rosas transgresiones. Además, desde el año 1S9S
á 1901 se observa un gran aumento de delitos
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:
ilíl ico 5 < mi

o ! imperio. Tomandoen
consideración estas oircunstanoias, se advierte

l ci iminalidad, y
pasar la i ista por los da-

i Lo delitos comunes. En el año
leñados por delito igraví 16305

: por delitos levea 9018; y por taitas

ate tabla, calculando el

¡ linón ites por cada 100000 habi-

tantes con responsabilidad penal.

Delitos gravea Delitos leves Faltas

1891 176.0 37,9 3403
1892 189,5 34,5 3326
1893 173.2 83,8 3200
1894 181,7 42,1 3170
is;>,', 171,4 4 5,4 3116
396 170.7 39,3 3191

1897 173,2 43,2 3134
1S0S 199,1 41,0 3272
lSü'.i 192,8 47,2 3122
1900 192,1 46,0 3232
1901 205,8 51,1 3177
I:' ):: 126,0 32,0 21H3

En el siguiente cuadro puede apreciarse la de-

lincuencia en Austria con detalle de los diversos

delitos según la clasificación del Código penal

del imperio, por cada 100000 habitantes con
responsabilidad penal.

1882-91 1892-01

Delitos de lesa majestad. . . 1,73 1.59

Resistencia á la autoridad. . 10.83 14,70
[nsultos á la autoridad. . . 88,99 91,50
Atentados contra la moral. . 5,08 7.09

Infanticidios 1,62 1,19
Homicidios y heridas graves.

.

33,96 31,00

Heridas leves 390,82 427,97
Robo 0,86 0,63

Cohecho 2,26 2,32

Hurto 98,49 85,47
Faltas 763, 9S 653,76
Malversaciones graves. . . . 3,99 3,87

Malversaciones leves. . . . 42,05 43,32
Engaños graves 17,11 18,92

leves 43,90 49,55
Delitos contra la propiedad, . 2,82 3,51

mtra la propiedad. . 78,30 80.20
os 1,38 0,92
fraudulentas. . . . 4,63 5,69

La distinción de edad y sexo de los delincuen-

tes se hace en Austria sólo cuando se trata de
delitos graves. En el año 1900-1901 las estadís-

ticas dan los siguientes resultados tomados por
:ada 100000 individuos del mismo grupo:
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policía. Durante el año 1H03 hubo en Inglaterra

1 1 832 juicios por jurados y 46562 causas en los

tribunales de dereeno por delitos graves, y 89451
por delitos leves y 655001 por faltas. De estos

230180 lo fueron por embriaguez. La siguii nti

tabla indica la criminalidad por 100000 habi-

tantes.

CRIM

rente á la distribución de la criminalidad en lo;

diferentes condados durante el período de 1 su i-

1898, el término medio para toda Inglaterra fué

16!» por 100000 habitantes, siendo íes distritos

más eastigados Monmouth con 839, Londres con
218, Lancastercon211, Northumberland y YYar-

wick con 207 y Durham con 198. En Gales el

DELITOS GRAVES
FECHAS

Juicios por jurados Juicios comunes Delitos leves Faltas

1857-1858 98,4 178,2 603,4 1163,9
1859-1863 91,2 184,3 564,9 1168,4
1864-1868 90,6 187,5 616,6 1310,7
1869-1873 72.7 169,3 583,5 1555,5
1874-1878 63,9 153.6 557,2 1860,0
1879-1883 57,9 172,7 461,2 1878,9

1884-188S 49,8 158,6 415,8 1784,1
1889-1893 41,2 152,9 383,9 1810,9
1894-1898 37,2 132,2 346,9 1844,8
1899-1903 33,7 134,8 298,2 1964,9

Las estadísticas por robo dan el siguiente resultado:

CAUSAS
Robos denunciados

FECHAS
Juicios

JUICIOS ORDINARIOS
por

por jurados Delitos Faltas la policía

1857-1858 59,5 178,2 77,2 391,0
1859-1863 55,5 181,3 55,7 371,9
1864-1868 55,3 187,5 55,8 370,6
1S69-1873 44.2 169,3 49,1 326,4
1874-1878 37,3 153,7 38,6 303,8
1879-1883 30,3 171,1 39,5 310,4
1884-1888 22,5 156,5 32,2 261,3
1889-1893 17,2 150,5 29,1 233,5
1894-1898 14,3 129,3 24,4 203,8
1899-1903 13,2 126,3 19,7 180,5

Es digno de observarse que el número de cau-

sas por delitos graves durante este espacio de

tiempo, lia descendido de 8,6 á 4,9 y los delitos

leves de 410,8 á 196,7. Los procesos por faltas y
embriaguez han aumentado á causa del mayor
rigor desplegado por la policía y los nuevos re-

glamentos. Las estadísticas dan los siguientes re-

sultados por 100000 habitantes.

Faltas Embriaguez

1857-1S58 410,8 416,15
1859-1865 401.7 447,4

1864-1868 438,6 4S7,2

¡. Atentados Homicidios Atentados

Edad á la contra y contra
autoridad la moral heridasgraves la propiedad

De 14 á 16 años varones 2,2 19,5 11,2 125,3 2,6

hembras 0,3 0,5 0,2 30,0 —

» 16 i 20 » 26,5 31,1 75,7 269,5 14,5

hembras 1,9 0,8 1,5 58,8 0,1

varones 71,6 24,4 176,5 300,7 23,8
hembras 3,7 0,4 2,5 54,1 0,2

» 25 á 30 » várenles 61,2 " 16,5 126,6 211,7 14,7

henil,ras 3,8 0,4 4,4 43,1 0,5

» 30 á 40 j>
varones 40,8 13,3 73,0 145,6 7,6

5,5 0,3 4,7 30,9 0,5

LO á 50 » varones 25,2 13,5 3!', 8 81,2 5,0

hembras 4.6 0,2 3,9 24.2 0,5

» 50 á 6 3 t
valones 16.0 12,4 21,1 46,7 2,0

hembras ! ! 0.2 1.6 13,2 0,2
varones 8,7 10,5 8,6 18,8 0,5

0,9 0,0 0,6 5,4 0,1

[as esta

,d comprenden todas la

\ i resulten condena
H-ltas.

o los a

i |
¡

:

.;: ¡i i, la

delil i a delitos

< (delitos

ero no van al Ju-
di derecho En lo

.
: . déla

i' las ordenanzas de

Faltas Embriaguez

5. . .

1874-1878. . .

I 379 l 33. . .

!8. . .

i i
i 98. . .

18. . .

!. . .

Notable i también la diminución de las can-

¡
:i poi homicidio, que fueron, en el período de

li 1,64, v di ÍS'.U US, 0,N1. Kl n mu n,

di ci odió de 75 i 0,39, l.'< fe

413,4
401,5
320,1

641,1

812,4

697,5

289,4 634,3

267,6

234,8

196,7

614,8
r,o 1.5

655,4

promedio es de 178 por 100000 habitantes, pero
hay Glámorgan con 257 y Brecon con 191. El
término medio de causas por ataques á la propie-

dad fueron en Inglaterra 593, y en Gales 835,
siendo los distritos mas perjudicados, Northum-
berland con 1 647, Durham con 1 260, Londres
con 875, Glámorgan con 1133 y Pembroke con
752. Referente á la edad los resultados son los

siguientes para el año 1898:

Delincuentes de

menos de 12 años 28,6
de 12 á 16 » 241,8
» 16 á 21 » 292,7
» 21 á30 » 231,9
» 30 a 40 » 198,4
» 40 á 50 » 143,4
» 50 á 60 » 84,0
» más de 60 » 56,6

Entre las causas que han influido directamen
te en esta diminución de la criminalidad en In-

glaterra, debemos indicar, por lo que tiene de
heroico, la generosa obra del Dr. Lámanlo, filan-

tropo y educador inglés cuyo ejemplo debiera

imitarse en todos los países. Dejemos un mo-
mento la palabra al ilustre profesor itali

sar Lombroso: «Alguna vez me han preguntado
qué formado filantropía creía yo más útil para

vencery atenuarla criminalidad, y he respondido
que, a mi parecer, es la que se ocupa en los niños,

a quienes la incuria, la auseneia ó la miseria de
los padres deja abandonados á sus instintos y á
las tentaciones de la calle, porque son las vícti-

mas más fáciles del crimen y. por consiguiente,

las que ofrecen más probabilidades de salvación.

Hoy deseo hablar de la obra de un hombre que
se ha consagrado á una empresa de esta índole y
que es seguramente uno délos más grandes Líen-

le 'le, i

' de la infancia. A él deben la \ ida, j 1"

que es más, la alegría de la vida, más de 40000
niños. El Dr. Bamardo empezó su obra hace ya
treinta y cinco años, recogiendo i los niños po-

bres que la casualidad 1,, había hecho encontrar

durmiendo en pleno invierno bajo los ares del

I
ntedelTámesis ó en los umbrales de las puer-

tas. Cuando cnmtcmpló de cerca esta miseria y
1

1
ei in I , se sintió tan connivido, ijue a pesar

de ser él un pobre estudiante, y sin pensar en le
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exiguo de sus recursos, se llevó á los niños á su

habitación y, compartiendo con ellos su escaso

alimento, comenzó á instruirlos, á vigilarlos y a

procurarles algún trabajo adecuado á sus fuerzas

y que les asegurase, pura lo porvenir, el medio

de ganarse la vida. De este pequeño núcleo pri-

mitivo se fué desarrollando poco á poco la orga-

nización colosal á cuyo frente está hoy día el po-

bre estudiante de otro tiempo, cuya energía, acti-

vidad y genial solicitud, puestas al servicio de

las miserias que pueden abrumar á los pequeñue-

los, no tardaron en encontrar el remedio para

aliviar las indicadas miserias. El Dr. Barnardo

acoge á los niños, cualquiera que sea su edad y
su nacionalidad; tiene la Times house para los

niños de tres á cinco años; la House de Jersey

para los niños de cinco a nueve años, y otra casa

destinada á los niños de diez á trece años. Pero

á estos últimos, el Dr. Barnardo, que se propone

convertirlos en obreros y trabajores, procura acos-

tumbrarlos á las fatigas y á la rudeza de la vida

de trabajo á que están llamados, mientra* que

los pequeñitos, los huérfanos y los enfermizos

quiere que disfruten, por lo menos en los prime-

ros años de la infancia, toda la comodidad de que

gozan los niños educados en el seno de sus fami-

lias; se hallan alojados en un castillo construido

expresamente, rodeado de jardines, y pone á su

servicio niñeras y nurserys lujosas, llenas de sol

y de luz, para que se diviertan; además, quiere

que estén siempre vestidos de blanco, como los

niños ricos. He visitado la casa, los dormitorios,

con sus camitas blancas, con sus imágenes de co-

lores, con sus jaulas llenas de pájaros en las ven-

tanas, que hacían pensar en el corazón de una
madre llena de ternura y solicitud. Y lo que más
maravilla en esta obra es ver cómo llega á lo co-

losal v como desciende humildemente a todos los

detalles de la previsión y de la ternura; no sabe

uno qué admirar más, si aquel gigantesco engra-

naje en su conjunto ó cada una de las ruedecitas

en particular. Así, por ejemplo, se fundó una su-

cursal de la casa de los niños, porque una niña

de tres años, campesina, acogida en la casa, no

podía resignarse á verse arrancada del campo y
lloraba sin cesar. Puesto el caso en conocimiento

sejo, el Dr. Barnardo halló resueltamente

la solución: si la niña no podía adaptarse á vivir

en la ciudad, era preciso hacer para ella y los que

se hallasen en su caso una casa de campo, y así

nació The birds-castie, adonde van los niños en-

enfermizos ú originarios del campo, que no se

hallarían a gusto en la ciudad. Pero la partemas
admirable de la obra del Dr. Barnardo es la con-

sagrada á los niños de más edad, hijos de alcohó-

licos y de criminales, vagos de la calle á quienes

sus esfuerzos y cuidados han logrado trai

en hombres honrados y 1 1 abajadores. Las ten tá-

tivas para reformar á los adultos, dicejustamen-

te el Dr. Barnardo, han tropezado siempre con

enormes dificultades, poique en el adulto la vis

inertirc de la ignorancia, del vicio y del crimen
se halla ya demasiado arraigada para que pueda
ser vencida por la idea reformadora. Por el con-

11 los niños se tiene éntrelas manos una
materia plástica que el medio, la educación, las

circunstancias ambientes pin den aún modificar.

Un medio nuevo, agradable y sano es más pode-

roso en estos casos para renovar a un individuo,

que la fuerza de la herencia para imponerle la

tara del virio; pero es preciso llegar muy á tiem-

po y obrar con bastante. ie puedan
atrofiarse las malas inclinaciones. El Dr. Barnar-

do ha consagrado á esta tarea tesoros de ingenio

y de abnegación: una de sus n-glas constamos.

por ejemplo, cuando ha acogido á un niño en su

institución, antes de ponerle como aprendiz, con-

siste en estudiar el carácter para investigaren qué
profesión podrá ejercer con mis provecho y mas
pronto. Con este ñu observa sus aptitudes indivi-

duales y su constitución física; se informa por me-
dio ile .sus maestros y de las personas que le cono-

cen acerca de sus inclinaciones y toma nota de sus

actos. Una vez puesto el niño en vía de un tra-

bajo que corresponda a sus tendencias individua-

les y que realice, á causa de su propio gusto, con

más celo y éxito, el Dr. Barnardo, piara coronar

su obra, ha organizado en el Canadá una Agen-
cia de colocaciones para emplear i los niñosen las

granj ls del interior, con contratos regulares de

fres ó de cinco años, que les asegura, á cambio

de su trabajo, el alojamiento, la comida y un sa-

lario anual de 50 ó 100 dolía rs: de esta suerte

quedan libres del sistema peligroso y corruptor

i leían liento del colegio, así como del me-
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dio arriesgado y lleno de toda clase de tentacio-

nes \ excitaciones de la ciudad y de la civiliza-

dental. La bondad del sistema está de-

mostrada por el hecho de que sólo se i

1 por 100 de estos jóvenes arrancados a las pri-

siones, á la mendicidad y á la vida vagabunda.

y que son muy buscados y estimados por los gran-
jeros del Canadá. Nosotros, hombres de ciencia

y de teoría, debemos inclinarnos con simpatía y
admiración ante la obra de semejante hombre,
que por su admirable espíritu práctico y organi-
zado] ha sabido realizar el sueño que habíamos
concebido de intervenir de un modo eficaz para
desviar la peligrosa amenaza que pesa sobre los

niños marcados por la mancha degeneradora.»

Francia. -Las estadísticas francesas se basan

también en el número de causas. En el año 1900

hubo 3 237 juicios por jurados, y en juicios comu-
nes fueronjuzgadas 202 720 personas. Lo¡

ts datos, calculados por 100000 habitantes,

muestran el descenso de la criminalidad en los

últimos años.

Por jurados Ordinarios

1881-85 11 56
1886-90 11 59

1891-95 10 63

1896-1900 .... 9 55

En cuanto á la distribución por edad y sexo,

sólo tenemos los datos de los tribunales ordina-

rios en 1900, que son como siguen:

de 1901 se incoaron 804,291 procesos cuyos ro

sultados fueron como sigue:

1901
Fallos

absoluto- Condenas
rios i

» 5> tribunales ordinarios.

» » jurados

449304
88 712
4865

542881

300536
242345

320 902
81194
3029

405125

211660
193465

Procesados de Varones

199
1328
1098

Sen

10 á 15 años. . .

16 á 21 años. . . .

.Mas de 21 años. . .

28
132
190

A continuación va una tabla de los
|

que se han sobreseído durante algunos períodos

sucesivos de cinco años, en la cual se observa un
aumento considerable en los sobreseimientos por

falta de prueba:

El promedio de los años 1893-95 fué de 768331
acusaciones, 95301 sobreseimientos, 261905 fa-

llos absolutorios y 351 647 (45,5%) coie

DELITOS
1897-1901
Por 100000
habitantes

Resistencia é injurias á la autoridad

Delitos contra la moral y la familia.

49,42

23,76
11,23

271,28
422,56

Robos y cohechos

Otros delitos y faltas

10,46
:'7'¡.e2

Es de especial importancia el contra

a entre las causas por robo y por heri-

das ó lesiones. Las primeras tienen un notable

aumento sobre las segundas; pero teniendo en

cuenta el número de sobreseimientos por desco-

nocerse los autores ,',

p r otras causas, el resul-

tado es una diminución. Para los cinco años de

1897-1901 se encuentra en las estadísticas ita-

lianas algunos detalles sobre la diferencia en-

tre delitos y faltas y la relación de la criminali-

dad en las diferentes regiones ó provincias. Com-
prendiendo todos los heelios punibles, el prome-

dio total fué de 255 por 100000 habitantes, de

Sobreseimientos

Por falta de prueba
» desconocimiento del culpable. . . .

» insuficiencia legal

» otras causas

Total.

1"! 85

113334
64112
23 796

24 138

1886-90

77107
29 713
23228

2256S0 2óo:j47

1S91-95 1S96 900

138692
92064
39906
23732

2'.'¡o9 1

De aquí se deduce que el menor número de sen •

tencias no puede considerarse como diminución

de criminalidad; así lo demuestran las estadís-

ticas de robo. Los promedios anuales son

:

Heridas Hurtos

Seuten- Sobresei-¡ Senten- Sobresei-

cias mientosl cias mientes

21 642
24 843

26 436

20615 37847 82567
23205 37923 94218
24301 3391S 95002

La relación entre los procesados, delincuentes

y reincidentes da los siguientes resultados com-

prendidas las causas por jurados y de primera

instancia.

Proce-do5 sados

Delin-

cuentes

Reinci-

deutes

S5396
96304
104070
92814

Por
100

1881-1SS5.. 217220
1886-1890.. i 231744
1891-1895.. 247501
1896-1900.. 1 221457

192267
200 820
222 S31
199 070

44

47

46

46

En los juzgados durante estos cuatro períodos

de cinco años hubo un término medio d

381005, 387543 y 378 905 procesos pendientes.

Se ve, pues, que los delitos contra las perso-

nas y la propiedad han aumentado considerable-

mente en los períodos indicados, y que el núme-

ro de reincidentes se mantiene, durante veinte

años, en la proporción de 44 á 47

Italia. - Como en el año 1890 se puso en vi-

gor el nuevo código penal, no es posibb

cer comparación con años anteriores. Durante el

los cuales corresponden 9150 á Roma, 4665 á
Ordeña, 3628 á Calabria, 3562 á la Campania,
3215 á los Abrazos, 2983 á Potenza, 2S25 á la

Apulia y 2801 á Sicilia. Las regiones en que se

acentúa la criminalidad registran el aumento en

los delitos de resistencia á la autoridad, como
acontece en Cerdeña y Roma, en la proporción

de SI y 113 por atentados a la moralidad y á la

familia; Sicilia tiene un aumento de 50, Apulia

i. de 42; por homicidios, Sicilia 27;
i ei di a a y Campania, 22; por heridas, I

562; Campania, 503. vlos Abruzos 4S5: por bul-

to-. Cerdeña, 1068; Roma, '597; Potenza, 632;

os, 631 ; Calabria, 624: por robos y co-

hechos, Sicilia 30 y i lerdeña 21.

El examen de las causas sobreseídas ó ter-

minadas por absolución es interesante. Para el

promedio de los años 1893-95, en los 350776
nientos, 71537 lo fueron por falta de

i lades mentales. 5

embriaguez, 79; por irresponsabilidad ineno-

* CRIMINALISTA: ASOCIACIÓN DE CRIMINA-

LISTAS: Asociación internacional, fundada por

Liszt, Prins y van Hamel en 1SS9, la cual, se-

gún sus estatutos, reformados en 189 7, tii ne por

objeto el estudio de la criminalidad, no sólo

desde el punto de vista jurídico, sino también

en su aspecto antropológico y social. La insti-

tución está, pues, consagrada ala investigación

científica del delito, de las causas generadoras

de los medios para evitarlo. La socie-

i jó hace algunos años piara establecerla

distinción entre delincuentes ocasionales y rein-

con objeto de declarar la inocencia de

los primeros, aplicar la penalidad correspondien-

te á los segundos y procurar el mejoramiento de

todos; se a en mejorar las condi-
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.!, .11 los delitos leves, la prisión por
i. d de las pe-

nltados de la prisión pre-
i \ ociación interna' ional oí i-

d ii i peoialini ate, en1 n

lo i tado '¡'' la confederación
edan el indulto general en circuns-

di i.'i minadas. La sociedad convoca pe-

mi ufe asambleas, que se retinen en dife-

rí otes naciones. Además de éstas asambleas ge-

nerales, las agrupaciones locales Be reúnen de
cuando en cuando para tratar, de loí I

de estudio 3 ójisejisión. Desde 1893 la

1 publica sus comunicacio-
nes en alemán y francés.

CRiminalizacióN: i'. Acción y efecto de cri-

minalizar.

criminalizar: a. Hacer criminal. || Inculcar
riminales, ó alim

tintos de esta naturaleza.

crimodinia: f. Pat ¿Nombre técnico di I reu-

matismo fríoó crónico di 3C] ttoporB

CRIMófilo, fila (del gr. brumas, frío, y fí-
Lj. Zool. y /:•>'. Que ama

1
1

temperaturas

CRIMOSIS (del gr. knmós, frío): i'. Patol. En-
fermedad producida por la acción de un frío ox-

v.i sea que exista éste en realid id ó con
n al organismo del paciente.

CRimoterapia (del gr. brumas, frío, y sera-
peía, cuidado, tratamiento)! f. Terap. Trata-
miento de los tub reulo - pot mi lio de aplica-

íri a .1
1 .' muj baj is temperaturas para

11
! ipetitoj mi ¡on r, por consiguiente,

l.i nutrición general. Suele emplearse la nieve
1 temperatura es de -83°.

J.a crimoterapia se funda en el hecho de que
el cuerpo humano es diatérmat

is; esto es, que
u' el calor sin que se determinen modi-

ficaciones locales aprecia! .les. Se opi ra. llenando
de nieve un saco de tela fuerte; se rodea éste de
una capa de algodón en rama, suficiente para pro-

piel, y se le aplica al paciente sobre la

iea, manteniéndole en tal dispo-
sición durante media hora, poco más ó menos.
Dentro de los seis primeros días de tratamiento

1 aplicación del saco dos veces al día,
antes de almorzar y antes de comer, los eni 1

aumenta sensiblemente el apeti-

ica porque las radiaciones
caloríficas impresionan el hígado, el estómago v

1 3, los cuali - se enfi ían más rápida-
mente que las otras partes del cuerpo, y. para

ir dicho enfriamiento, el organi mo reac-

iolentamente y busca en la mayor canti-
dad de al utación el combustible '

nec
para el mantenimiento del calor.

CRINADO. DA: adj. Dícese de los cometas
qui osti ni ni una . spi cié de cabellera.

ORINAL (de crin): m. Cvr. Instrumento anti-
'
' mpleado para la c presión de las

' imali
, 3 que tema en unode susex-

trennis un cojinete relleno de crin.

CRINAR: S. Pr.INAlí.

las tersas hojas 'le oro
crinaría mi frente con su inane.

Fernando de Hkrrera.

Crina mi frente con la sucia cola
ile un próvido rocín, que entre sus cerdas

1 la majei tad ¡ui isconsulta.
Crínala.

Joan Pablo Fornbr.

¡ atados
con la d

no ha más

1 do de Rojas.

CRINIAS: f. pl. MÜ.
de Saturno,

i! ¡ni 1).

i un malhechi

nidad.

CRINÍFERO. FERA (di l lat.
I

-L líe,

'-tu, de ferre, llevar): adj. I'i . ,

CRIO

CRINIFLORO, RA (del lat. crinis, cabello, cer-
da, y flos, fioris, flor); adj. Bot. Se dice de las

plantas cuyas llores tienen los pétalos lilil . s .

CRlNiFORME (del lat. crinis, cabello, cerda,

y deforma): adj. Zool. y Bol. Parecido á una
eeida. Filiforme.

crinIgero, GERA: (del lat. crinis, cabellera,
crines, y gero, de geríre, llevar): adj. Sin, de
Oriníj ero. (V. en este mismo ArÉNDicE.)

crinises: Mit. Príncipe trovano, contempo-
ráneo de 1.a. añedente. Debía pagar todos los
años cierto tributo á Neptuno, y habiendo relni-
sadi. cumplir csl;

de los mares un 1

que se alimentab
suministraban po
hija que ya se hall

fatal sorteo, el
]

te en un barqu

obligación, el dios hizo salir

u t III" ipicdcsiil.i la l'l ;j,ia \

con jóvenes doncellas que le

-licite. Teniendo Crinises una

icipe U, introdujo furtivamen-
uelo y la abandonó á merced

de la
1 ola 1. Salió después el padre en su busca y

arribó i las costas do Sicilia, y no pudiendo ha-
llarla, derramó amargo llanto; los dioses para
consolarle y recompensar su amor paternal le

concedieron el poder de transformarse segán su
voluntad, poder de que se aprovechó

p
prender á las ninfas, combatir con Aqueloo y li-

bertai á Egesta, cdn quien contrajo matrimonio
y de quien tuvo á Acesto.

CRINITA: f. Bot. Género de compuestas aste-
roideas, sin. de Crisocoma. (V. en el tomo co-
rrespondiente del Diccionario.)

CRINITARIA: f. Bot. Género de compuestas,
sin. de Áster. (V. en el tomo correspondiente
d.l Diccionario.)

CRINITARSO, SA (del lat. crintiiis, provisto
de cal. ellos ó de crines, y de tarso): adj. Zool. Se
dice de los insectos que tienen los tarso, oubiei
tos de vello.

CRINÓCERO (del lat. crinis, cerda, y .Id gr.
kéms, encino): m. Zool. Género de insectos he-
mípteros de la familia de los coreidos, grupo de
los geocoros. Se ci una sola especie sudame-
ricana, que se caracteriza por tener la cabeza casi
cuadrada, el cuerpo alargado, y las partes pos-
teriores provistas de apéndices espinosos.

CRINÓFILO, FILA (del hit. crinis. cabellera, y
Jilos, amigo): adj. Se dice de las aguasde perfu-
mería propias para conservar ó hermosear el ca-

CRINolina: f. Aparato usado en el tendido
d. caLl.s submarinos y destinado á regularizar
1 !

' iniiento de éstos. Consiste en un sistema
de circuios horizontales, concéntricos a un cono
' ll palastro, por entre los cuales pasa el cable sin
sufrir sacudidas. (V. Cables submarinos en nues-
tro artículo Cable, cueste mismo Apéndice.)

CRINONIA: f. Bot. Género de orquídeas pleu-
rotaleas, sin. de Folidota (V. en el tomo co-
rrespondiente del Diccionario.)

CRINONISCO: m. Zool. Género de crustáceos
ai ti o, ti éceos isópodos, del grupo de los epicári-
.1"

,

característicos de las costas del Atlántico.

CRIóbolo (del gr. /crios, cordero, y bolé, ac-
ción de atrojar, de golpear): Mit. Sacrificio ex-
piatorio que se ofrecía a la madre de los dioses.
i:l 'iiol'.-lo

1 ra muy antiguo, pues databa del
" le nuestra era. y consistía, según una

di a ipción de Prudencio, en hacer en la tierra
<><> hoyo profundo que cubrían con tal. las pro-

di algunos agujeros. La persona .pie hacía.
el sacrificio descendía al fondo del hoyo, después
de ofrecer un cordero; se colocaban la - tabla > \

sol. le éstaS el sacerdote, r.'íe-lldo de gran ci

1 .
.id. 1... ein ,1 sangrí 1 aía a

1
1 bri . 1 penitente, al cual sé c m idera

ba, di de aquí I momento, limpio y santifii ado.
ra el ra ifii .... en vez dé un . ordi ....

1 "" 1 1.' ib . laceren onia el 1

bre de tauróbolo, y si una cabra, egóbolo.

criocéfalo (delgr. '
! ¡ro,y h faU,

11. Arqueo!. Esfinge que simboli tba
una de las divinidades de los antiguos nubiosy
abisinios

3 que ..I. 1 re] .... cal., a

CRIÓCERO (del gr. bríos, earn.ro, ..

m Paleont. Su ,,, ,,, de amonite .1.
1

cretáci o inferior.

Se caracterizan por su modo particular dearro

CRIO

liarse en el mismo plano; pues en vez de sercon-
tiguas las espiras sucesivas, como en los amoni-
tes, permanecen separadas unas de otras, aun-
que sin dejar por eso de conservar el enrolla-
miento en espiral. Las diversas formas descritas
primitivamente con el nombre de crióceros per-
tenecen á distintas familias do amonites, según
se deduce del examen de las líneas de sutura de
los tabiques.

CRIOCONITA (del gr. Irúos, frío, y Unis, pol-
vo): f. Miner. Substancia mineral pulverulenta
hallada en los glaciares de Groenlandia. Parece
ser un compuesto de feldespato y augita cuyas
proporciones no están bien definidas.

criodrilo (del gr. kriós, carnero, y drílos,
lombriz de tierra): ni. Zool. Género de 'añedidos
acuáticos de la familia de los lombrícidos. Com-
prende algunas especies europeas que se caracte-
rizan por tener la cabeza formada pordos anillos
Soldados.

crioesfinge (del gr. kriós, carnero, y de es-

finge): c. Arqucol. V. Criocéfalo en este mis-
mo A PÉNDICE.

CRIOFILITA (del gr. í-nios, frío, y fallón, ho-
ja): 1. Miner. Especie de mica prismática, inclui-
da en el ."enero flogopita. (V. en el tomo , ,„ ,, .-

pondientc d.l primer APÉNDICE.)

CRIÓFORO (del gr. /¡tíos, carnero, y foros, que
lleva): m. Mit. Sobrenombre de Mercurio. Se lo
aplicaban los beocios por haber salvado de la
peste :i h.s habitantes do la ciudad de Tanagra,
recorriendo los muros de ésta con un carnero so-
bre los hombros.

CRIÓGENO (del gr. brúos, frío, y gemido, yo
produzco, yo engendro): ni. Mezcla refrigerante
formada de hielo y una sal ó un ácido soluble.

CRIOHIDRATO (delgr. krúos, (río, y de hidra-
to): m. Quím. Hidrato que se obtiene sometien-
do una disolución salina á temperaturas inferio-
res á 0°.

CRIOLINA: f. Terap. Antiséptico de efectos
nía

1 activos que el ácido fénico y sobre el cual
ofrece la ventaja de ser mucho menos tóxico, En
solución acuosa al 1 % se usa para gargaris 8;
también se administra en glóbulos, en caso de
cólera, y, finalmente, es muy recomendada para
pulverizaciones.

CRIOLLO: m. Nombre con que se conoce en
''' reio el mejor cacao de Venezuela. Hay
criollo colonato y criollo amarillo, ambos de ca-
lidad inmejorable.

CRiometrIa (de enómetro): f. Fis. Medida
de temperaturas muy bajas por medio del crió-
metro.

CRIOMétrico, trica: adj. Fís. Pertenecien-
te o relativo al enómetro, ó á la criometría. Es-
cala, graduación CRIOMKTRICA.

CRIómetro (del gr. Irúos, frío, y niétron,
medida

: m. Fís. Termómetro destinado i me-
dir temperaturas muy bajas, empleando el sul-
furo de carbono, el toluol ó la esencia de pe-
tróleo.

CRIOSANTO (del gr. kriós, carnero, y dnzos,
flor): m. Bot. Género de orquídeas, sin. de Cipri-
pedio. (V. en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

* CRIOSCOPIA: Mea,. Este procedimiento de
investigación de los pesos moleculares se aplica
i la orina y sirve para indicar el funcionamiento
del aparato renal.

Aplicada al examen de la leche, la crioscopia
presta un servicio inestimable, pues con ella se
puede evitar los fraudes en este líquido.
Hace po...- ai...- demostré. W'íiiter que el pun-

to crioscópico ó de congelación de la leche natu-
ral, oscila entre 0°55y0»57 bajo cero. Dicho ex-
perimento, de gran importancia desde el punto
de vista del ensayo de las leches, ha sido com-
probado por varios otros tísicos, y especial-
mente |...r Parmentier, que ha añadido esta ob-
servación: que el punto de congelación más fre-
iiiciio iii.ntc revelado, es de - °55 y después de
- 0°56, y que los límites de oscilación son - 0°57

E
!

n aido esta ultima cifra ya so: pechosa.
Naturalmente, cuanto más agua 'tiene la leche,
mas se acerca su punto de congelación al de aquel
liquido, que es 0". Asi la leche natural se conge-
la á un poco más tle medio grado más bajo que
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el agua. Es interesante también saber que ni la

pasteurización ni la esterilización mi »
I

grado de congelación. Por el contrario, la ebulli-

ción produce un descenso proporcional á la can-

tidad de agua evaporada, una leche cruda, que

marque -0°55, dará - 0°ó0 después de diez mi-

nutos de ebullición en una cacerola. Entre la leche

tomada en la superficie y la del fondo de la vasija,

hay apenas una desigualdad de cinco milésimas

de grado. Por otra parte, las leches de vacas tu-

berculosas aunque no tienen un punto crioscópi-

co muy elevado, pueden llegar á 0'48. He aquí,

en cifras redondas, las variaciones del punto

crioscópico ó de congelación, y la «proporción de

agua á que aquéllas corresponden:

CRIP 719

Temperatu
de la congela ion Agua por 100

-0°50 10
-0°46 16

-0°44 20
- 0°42 24
-0°40 27
-0°36 34

La desnatación no modifica en nada el punto

de congelación de la leche. Es cierto que la adi-

ción de materias azucaradas ó salinas, á la leche

aguada, podrá bajar su grado crioscópico, pero

en ese caso se reconocerá fácilmente el 2

carino ó salado de la leche. Wínter, que ha exa-

minado por la crioscopia varias leches de algu-

nos despachos de París, declara que contienen

todas un quinto ó un décimo de agua. No lia en-

contrado leches verdaderamente puras. Parnien-

tier, en su servicio en el hospital, ha descubier-

to los fraudes habituales que hacen variar el pun-
to de congelación de la leche de - 0°40 á - 0°44.

Desde ese momento, la leche marca invariable-

mente -0°50ó -0°55, lo mismo que en las otras

salas y en los otros servicios. Se ha encontrado

natas de leche que contenían 18 por 100 de agua,

y producían enteritis. Para terminar diremos

que con un pequeño termómetro, y un saco de

paredes dobles para contener una mezcla refrige-

rante formada de sal y de hielo, se podrá com-
probar la cantidad de agua añadida á la leche,

y exigir la natural á que se tiene derecho.

CRIOTERAPIA (del gr. krúos, frío, y
cuidado, tratamiento): f. Terap. Sin. de Crimo-
teuaiia. (V. en el tomo correspondiente del

DICCIONARIO.)

Cripple-Creek: Geog. C. del condado de El
Paso, en el Colorado (Estados Unidos), á orillas

del Cripple-Creek. tributario del Arkansas, al

pie de las montañas Rocosas. Tiene estación en

la línea férrea de Colorado Springs v cuenta con

10000 habits. Cripple-Creek, fundada en 1891,

adquirió rápidamente gran desarrollo, debido á

sus abundantes yacimientos auríferos: las 15 co-

linas que la rodean estaban explotadas en 1895
por más de 400 sociedades, de las cuales, como
se puede suponer, han prosperado pocas ama
veintena, escasamente). La producción de oro

de Cripple-Creek fué, en los primeros años, la si-

guiente:

1891 1000000 de pesetas

1892 3000000 » »

1893 5000000 » »

1894 14000000 » í>

1S95 40000000 » »

1896 60000000 » »

En la actualidad la producción de oro de
Crippel-Creek pasa de mil millones d

anuales.

cripsirrina (del gr. krúpti, yo oculto, y rís,

nariz, pico de ave): f. Zool. Género de aves
del orden de los pájaros, grupo de los dentirros-

tros, familia de los córvidos. Comprende dos es-

pecies asiáticas que se distinguen por tener la

cola muy larga, esta y la cabeza negras, y el pico

medio oculto bajo sedosas plumas.

CRIPSORQUIDIA i del gr. krúptd, yo oculto, y
órjis, testículo : f. V. CKIPTOBQTriDlAeneltomo
correspondiente del Diccionario.

CRIPTA (del gr. krúpté, cripta): f. 1¡¡

de Folículo. Algunos autores designan con esta

voz solamente el orificio del folículo.

CRIPTACANTO (del gr. kruptós, oculto, y
dkanza, espina): m. Bot. Género de criptógamas
celulares, de la clase de las algas, familia de las

cistosireas. Se distinguen por tener las hojas fili-

formes, reunidas en haces á manera de pinceles.

CRIPTADENIA: f. Bot. Sección de timeleáceas,

incluida en el género lacnea.

CRIPTANO, NA: adj. Natural del Cal

Criptana Ciudad Rea] . ü. t. c. s. Pertene-

ciente 6 relativo á dicha población española.

CRIPTANTERO. RA del gr. ¡fcjll EOS, lulto, V
' ): f. Bot. Se dici

tambres no están aparentes, y, por ext., de las

plantas que producen dichas flores.

CRIPTICINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos

coleópteros hetei'ómenos cuyo tipo es el género

críptico, j V. en el tomo correspondienl

mer Apéndice.)

CRIPTINOS: m. pl. Zool. Tribal de insectos hi-

menópteros de la familia de los icneumónidos,

cuyo tipo es el género cripto.

CRIPTO: m. Veloeip. Cmptociclo.
| \

mismo Apéndice.)

CRIPTOBÍOTO. BlOTA(delgT. kruptós, oculto,

i ristencia): adj. Zool, y Bot. Que tiene

vida en estado latente.

CRIPTOCALIX (del gr. kruptós, oculto, y del

: ni. Bot. Género de verbenáceas

verbeneas, sin. de Lippia. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CRIPTOCALVINISMO: m. Doctrina de los crip-

tocalviuistas. (V, FiLinsTAS en este mismo
Apéndice.)

CRIPTOCALVINISTAS (de) gr. kruptós, oculto,

y de calvinista): m. pl. Hist. ecl. V. Filipistas

en este mismo Apéndice.

CRIPTOCAMPO: m. Zool. Género de insectos

himenópteros. sin. de Nemato. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CRIPTOCARFA (del gr. kruptós, oculto, y hur-

las, brizna': f. Bot. Género de calicéreas, sin. de
Ai ICARFA. V. en el tomo correspondiente del

DlCI IONARIO.)

CRIPTOCEFALINOS (de criptocéfalo): m. pl.

Zool. Tribu de in- ctos ¡itopentá-

meros, de la familia de los crisomélido

prende un gran número de géneros, repartidos

por todo el hemisferio septentrional. (1

con el nombre de Criptocefálidos en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CRIPTOCERCO (del gr. kruptós, oculto, y kér-

ie de üisi cto : m. Z olM
sectos corredores del orden de los

milia de los blátidos. Lo contituye una sola es-

pecie norteamericana que se distingue per tener

soldados los últimos segmentos del ab. i

CRIPTOCERINOS (de criptvecro): m. pl. Zoo!.

Tribu de insectos himenópteros de la familia

de los formícidos, cuyo tipo es el género criptó-

cero.

CRIPTOCICLO: ni. Vélocip. Biciclo cuyo: i-te-

ma de multiplicación va disimulado en el cubo
de la rueda directriz.

CRIPTOCOTILEDÓNEO, DOÑEA (del gr. krup-
tós, oculto, y de
de las plantas cuyos cotiledones no están apa-

rentes o son poco visibles.

CRIPTODERINOS de criptódero): m. pl. Zool.

Tribu de reptiles del orden de los quelonios, fa-

milia de los émidos.

CRIPTÓDERO. DERA i del gr. kruptós. oculto,

y d . cuell i): adj. '. Se dice de los reptiles

que tienen el cuello oculto ó poco distinto.

CRIPTODIdimo (del gr. kruptós, oeuli

Ti rat. Monstruo caracteri-

zado por la inclusión de un ser en otro.

CRIPtodon: ni. Bot. Género de musgos, sin.

de Caroval lia. (V. en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

CRIPTOFANICO (Acido): Quíra. Acido de la

fórmula C5 H 9 NOs que se extrae de la orina, de
las sales de calcio.

CRIptófono (del gr.
'

voz : m. /'-. Aparato cuyo objeto es hacer dis-

tinguir sonidos débiles ó lejanos que el oído no
puede percibir. Por esta definición se comprende

que una de las ap] dicho aparato'

según el inventor, es la de vigilar el tránsito de

1 lor locales situados á distancia del que
vigila.

El criptófono, ideado por E. Henry, ingenie-

ro militar francés, y perfeccionado por Berthon,

consiste en una placa sensible á las mas ligeras

vibración i

ción subterránea con un micrófono y un
eléctricos. El aparato es de una sensibilidad tal,

que por medio el b el ruido de la

hélice de un buque situado á tres kms. de dis-

tancia.

Aunque el inventor se propuso que el aparato
tuviera aplicación en la guerra, son mu

i n que aquélla puede tener lugar, por
lo fácil que sería de cono-

cerse su colocación, y, ti otro caso, porque sería

preciso colocar muchos ó hacer cajas grandes y
resistentes que denunciaran el paso de tropas.

Sin embargo, en plazas sitiadas podrán ser de al-

guna utilidad unos cuantos criptófonosbien dis-

tribuidos, además del servicio que pueden pres-

tar para la vigilancia de ceutiuelas en determi-

nadas circunstancias.

CRIptoforanto (del gr, kruptós, oculto,

/ora, acción de llev

ñero de orquídea- is del Indostán y
del Brasil.

CRIPTOFTALMÍa (del gr. kruptós, oculto, y de

tí. Anomalía con-

sistente en la ausencia del globo ocular: es decir,

en la presencia de un globo ocular rudimentario,
sin orificio palpebral y tapizado poruña mem-
brana mucosa, recubierta de otra fibrosa, sóbrela

cual van á insertarse los músculos.

CR1PTOGAMOLÓGICO. GICA: adj. Bot. Perte-

neciente ó relativo a la criptogamología.

CRIPTOGENIA (del gr. kruptós, ocull

ncá, origen, nacimiento): f. Biol. Producción ó

ii de un ser vivo dentro de otro ser or-

ganizado.

CRIPTOGÉNICO, NICA: adj. Gcol. CriPTÓGE-
NO, GENA. || Perteneciente ó relativo á la crip-

togenia.

-CRIPTOGÉNICO, NICA: Fatol. SEPTICEMIA
cp.iptogénica: Afección que ofrece el cuadro de

una septicemia ó una piohemia cuyas caí

manecen desconocí is vive el paciente:

ciertas endocarditis ulcerosas, y algunos absce-

sos hepáticos y renales pueden presentar este

cuadro clínico; pero bastará una ligera observa-

ción para deducir un diagnóstico exacto en la

mayoría de los casos.

CRIPTOGÉNIDA: f. Bot. Género de heléchos,

sin. de CeratÓptero (V. en el tomo correspon-

del Diccionario.)

CRIPTÓGENO. GENA (del gr. kruptós, oculto,

. yo produzco, yo engendro :

Se dice de las rocas cristalinas cuya formación no
es aún conocida.

- CriptÓgeno, cena: adj. Biol. Que es en-

gendrado ó producido ocultamente. Que tiene

origen en el interior de un cuerpo organizado.

criptográficamente: a Iv. m. Por un pro-

cedimiento criptográfico. ||
Desde el punto de

vista de la criptografía.

CRIPTOGRÁFICO, CA : adj. Perteneciente ó

relativo a la cript

CRIPTÓGRAFO: m. Perito en criptografía.

-Criptógrafo: Aparato que permite hacer

con facilidad la combinación ó confusión de le-

tras empleadas en la escritura cifrada. La mayor
parte de los que e: di stinados al uso

de la clave que en otro lugar de este mismo
Ai'éndice

i
Y. Clave) hemos denominado de

ingenioso y generalizado

es el de Wheats
Consiste en un disco circular, que lleva, en dos

anillos concéntricos, sendos alfabetos: el exte-

rior, fijo, tiene veintiséis letras y un espacio en

blanco: el interior, movible, sólo tiene veintiséis

letras; en el centro hay dos ruedas dentadas, por

medio de las cuales giran un marcador y una
saeta.

Para usar el instrumento hay que convenir la

colocación del alfabeto movible, fijando la letra

del mismo que debe corresponder al espacio blan-



oo del ñ : poner un despa-

iraell 'ton de qui está provis-

to el aparato, sobre las letras de la escritura na-

tural, poniendo, cu vez de ollas, las qw
i . la ope-

Para di * ifrar no hay más
I i inveí ite.

criptograma (del gr. kruptós, oculto, y
.,

.
.

, r. Despai bo,

CRiptohelia (del gr. kruptós, oeul

Género de celenterios nidarios,

orden de las bidromedusas, familia de los esti-

lase dos. i !om] li alguna i pe íes abisales

; indi océ tnos, ijue viven en colonias

pi treas y ramificadas, cada uno <}> cuyos cálices

n ¡sto de un opérculo.

criptoideo. dea (del gr. kitiptós, oculto, \

eidos, forma, aspecto): adj. Se aplica i los fenó-

menos cuyas causas no se pueden aclarar ó ex-

plicar por los medios habituales de investiga-

criptol: m. Mezcla granular de carborundo,

arcilla y grafito que se emplea como resistencia

ni el circuito de una corriente eléctrica, y que

se calienta hasta alcanzar una temperatura de

2500°. Se coloca el oriptol en aparatos esp iciales

ó obn planchas de arcilla; de este modo, según
i de las capas y la fuerza de la oorrien-

te, se alcanza la tetiipcratuia deseada. Las vasi-

; utos de cocción pneden colocarse

directamente sobre la capa de criptol. Este se

iiiili i en los laboratorios, en la industria, enla

fundición y también en la calefacción de habita-

ciones.

CRIPTOLITO (del gr. Icruptós, oculto, y lízos,

piedra): ni. Paleont, Género de trilobites del si-

lúrico, incluido en el grupo de los trinúcleos.

CRIPTOLÓGICO, GICA del gr. kr ios, oculto,

y lógos, tratado, discurso): adj. Perteneciente ó

relativo á los fenómenos cuyas causas no son co-

qi icidas (Ampére).

CRiPTOLUMINISCENCiA(delgr. kruptós, ocul-

to, y de luminisa nci < ) f. Fís. Propiedad de los

Roentgen de producir otras nuevas radia-

tálicas, radiaciones secun-

darias al chocar con cuerpos metálicos.

CRIPTOMA (del gr. /. raptos, oculto, y ómma,
ojo : ni. Zool. Género de insectos coleópteros

|n iiiiiin-ros, de la familia de los carábidos. Se

distinguen por tener los ojos ocultos por un re-

lé la cabeza.

CRiptometalino, NA (del gr. kruptós
,

oculto, j de metalino): adj. Se dice de los cuer-

ilíferos que no revelan exteriormeute la

icia del metal.

CRIPTOMONADÁCEAS (del gr. kruptós, ocul-

to, y de minada) t. pl. Bot. Familia d

id mpuesto de células

que se esparcen por el líquido am dente; n pro-

por zoosporos; las células del talo, o

[Ui de ellas proceden, tienen una
inte constante y contienen una ó

do i acuola - conl rád des. Comprende esta faini-

i ibus de la criptomonadeas, cromulineas

é hidrurea cuyo caracteres principales son los

generales indicados para la familia.

criptón: m. Qulm. Cnerj o

bierto n itmósfera por Ram-
i . - encuentra en mi

del pi O del aire); es incoloro é

1,8. A la tempe-

ratura de 152 ierfc en un líquido in-

clara en el tubo

de l'uekler, y que. tiene por peso esp,

criptónimo, nima (del gr. kruptós, oculto,

forma eólica, por ón \ma, non
i aot bre. U. t. c. s. |¡

Ano i i,.

criptoniscidia (di i oculto, y
ihinilla de humedad : f. Zool. Espe-

I

ni lio que rive sobi
'

criptópodo, poda (di 1 gr. Icrupti

I
. :;. '. Qui i Lene la patas

.

CRIPTOQUILn OCultO, y yí-

. .... i ¡enero de insee-

CR1S

los coleópteros heterómeros, de la familia de los

tenebriónidos. Coin]»remlc unas quince especies

que se distinguen por tener el ouei po

ovalado, coito, cubierto superiormente de pelos
lino .

CRiPTORlSTiCO, TICA (del gr. krúpto, oculto,

y orídsein, fijar, determinar): Fisiol. y Terap.

Que añade el razonamiento á la observación para

determinar los fe nenoé que no se manifiestan

exteriormente.
101 método criptoi ístico, eon auxilio de. datos

j
i aos exteriores, hace conocer los fenómenos

internos del organismo, como los moleculares

propios de la nutrición, de la acción de los medi-
camentos, etc.

CRIPTÓRQUIDO: ni. El que está afectado de
criptorquidia. Aplícase también á los animales.

CRIPTORRINQUINOS (de criptorrinco) : ni. pl.

Zool. Tribu de insectos coleópteros criptopentá-

meros, de la familia de los curculiónidos. Coin-

p le gran número de géneros que se hallan

i. pululos por las regiones cálidas del globo.

CRIPTORRÓPALO (del gr. kruptós, oculto, y
rápalon, maza): ni. Zoo!, llenero de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los der-

méstidos. Comprende algunas especies qm se

distinguen por sus colores brillantes, y por te-

ner el cuerpo cubierto de pelos.

CRIPTOS (del gr. kruptós, oculto): m. Zool.

(leñero de insectos miriápodos, del orden de los

quilópodos, caracterizados por su amor á vivir

en la obscuridad.

CRIPTOSCOPIO (del gr. kruptós, oculto y sko-

pc6, yo examino): m. Fís. Aparato destinado á

hacer visibles, en plena luz, los rayos Roentgen.
Consiste esencialmente en un tubo de cartón opa-

co, uno de cuyos extremos se adapta al ojo, y de
una pantalla fluorescente que se aplica al otro

extremo y que está destinada á recibir los ra3'0S

Roentgen por su parte posterior. Entre los va-

rios eriptoscopios en uso el más generalizado es

el de Salvioni.

CRIPTOSETA: f. Bot. llenero de musgos, sin.

de Fm.iixótihe. (V. en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

CRIPTOSPERMO (del gr. kruptós, oculto, y
spérma, semilla': ni. Bot. Género de rubiáceas

cofeáceas, sin. de Opercularia. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario. )

CRIPTOSTÉMONO, MONA (del gr. Icruptós,

oculto, y stévión, hilo, filamento): adj. Bot. Se
dice de las fHtres cuyos estambres no son visi-

bles, y, porext., se aplica á las plantas que pro-

ducen dichas flores.

CRIPTOTELO: m. Zool. Especie de arañas ca-

racterísticas de los bosques de Oceanía.

CRIPTOTILO: ni. Miner. Hidrosilicato natural

de alumina.

CRIS: ni. Arma blanca que usan casi todos los

pueblos de raza inora que viven en Oceanía. Es
algo más larga que un puñal; tiene de tres áseis

centímetros de ancho y su hoja afecta la for-

ma de zisz.ás. En las empuñaduras abundan los

adornos artísticos, y entre éstos el mus curio o

coi en un lleco largo de crin, teñido de rojo

\
|

sto en el pomo: este adorno solo puede lle-

irlo el arma que ha causado la muerte de algún
cristiano, y cuando no se tiene derecho á tal dis-

tintivo no se puede eji rcer cargo alguno de jefe

de ti ibu ii ol lo análogo.

-Cris ó Crises: m. pl. Etn. Pueblo indio

norteamericano, que ocupa el territorio compren-
dido entre las montañas Rocosas y el río Mani-
toba. Se los considera como nna rama de los al-

gonquino . y, excepción hecha de la oblicuidad

de los ojos y el achatamiento de la nariz, se ase-

tante á la raza amarilla. S lómadaí

viven de la caza j de los ti utos que les ofrece la

Naturaleza, pues miran di pi ció la agricul-

de c iim ion 1

1

a \ de carácter

sufrido; viven en tienda de campaña, que so

N de adornos y pinturas. Sus armas eran

nti el arco 3 la lanza, pero en la ac-

tualidad emplean las de fuego que adquieren i

cambio de pií les 3 ca a.

crisa (del ge. jrusós, oro): f. Bot. Sección de

ranunoul.ie, ;i incluida en el género copudo.

CRISACINA: f. Qulm.C14H8O1
. Cuerpo iséinie-

CRIS

ro de la alizarina y substancia fundamenta] del

ácido crisáinico del áloe. Puede obtenerse por la

acción del acido nitroso sol, i,, la solución sulfú-

rica de la hidrocrisamida. Cristaliza en agujas

de un rojo amarillento ó en láminas amarillas,

y funde a 192°.

CRISACTINO (del gr. jrusós, oro, y actís, actí-

nos, rayo 1 m. Bot. Sección de compuestas, in-

cluida en el género liabo.

CRisawato: m. Quím. Cuerpo resultante de
la combinación del ácido crisámico y miábase.

crisámico (Acedo): Quím. C u H" (NO 2
)

4(OB
I

a
1

1

2
. ( hierpo que se obtiene por oxidación

del áloe bajo la acción del ácido nítrico. Crista-

lea en el sistema cli TÓmbico. De su combina-
ción con el amoníaco se ol, tiene dos amidas: la

crisamida y el ácido crisamidico.

crisamida: f. Quim. Amida resultante de
la acción del amoníaco sobre el ácido crisámico.

Tiene por fórmula C7 H 3 (NO-)'- NO y se presen-

ta en agujas de color rojo pardo.

CRISAMÍDICO (Acido): Quím. Cuerpo resul-

tante de la acción del amoníaco sobre el ácido
crisámico. Tiene por fórmula 7 H5 (NO!

•

'<'

y se presenta en agujas de color verde obscuro.

CR1SAN1SATO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido erisam'sico y una
base.

CRiSANTEDA: m. Zool. Género de inserios hí-

menópteros, de la familia de los nomádidos.
Comprende varias especies sudamericanas, nota-

bles todas por su gran tamaño y su color verde

con reflejos dorados.

CRISANTEMO, MA (del gr. jrusós, oro, y án-

zemon, flor): adj. Bot. Se dice de las plantas que
producen llores de color amarillo de oro.

-Crisantemo (Orden del): Orden japonesa

lumia, la por el emperador Mutsuhito el 27 de

diciembre de 1876. Su insignia es una estrella

con treinta y dos rayos de oro esmaltados de

blanco, y entre cada cuatro de ellos se ve una
flor dorada con dos hojuelas verdes. En el i enl i o

hay un escudo sin inscripción alguna, rodeado

de un anillo de oro. Sobre su rayo superior hay
una flor de oro con cuatro signos japoneses que

dicen: «Altos hechos y honorífico comportamien-
to.» La cinta es roja con sendas franjas de color

violado en los bordes. Esta orden no se confiere

más que á los jefes de Estado.

CRISANTEMOIDE (del gr. jrusós, oro, ánze-

mon, flor, y cidos, forma, aspecto): m. Bot. Gé-

nero de compuestas, sin. de OsTEOSPERMO. (V.

en el tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

CRISANTO (del gr. jrusós. oro, y ánzos, flor):

m. Bot. Sección de ranunculáceas, incluida en el

género ranúnculo.

CRlSANTOS(del gr. jrusós, oro, y ánzos, flor):

m. Bot. Sección de salicáceas, incluida en el gé-

nero sauce.

CRISAOR (del gr. jrusós, oro, y áor, espada):

Mit. Hijo de Medusa, nacido de la sangre que arro-

jó esta Gorgona cuando fué degollada por 1 'cisco.

En el momento de nacer se encontró ya con una
espada de oro en la mano, por lo cual fué llama-

do Crisaor. Se unió con Cali , una de las Oeeá-

nidas, de la cual tuvo á Gerión, Equidna y la

Quimera. Se cree, comúnmente, que era un há-

bil artífice en oro y en marfil.

crisargiro (del gr. jrusós, oro, y drguros,

plata): m. Contribución impuesta sobre las pa-

tentes por los emperadores de Oriente.

crisarrobina: f. Quím. O30H2e O'. Cuerpo
amarillo que se obtiene por la acción de la ben-

cina hir\ ieinlo sol, re el polvo de Coa. Se distin-

gue del ácido crisolánico en que, tratada por el

ácido sulfúrico, se colora de amarillo, mientras

que aquél loma un tinte verdoso. E.s sólido, y
soluble en los álcalis.

CRiSÁSPiDOS (del gr. jrusós, oro, y as/il<, ás-

pides, escudo): m. pl. Cllel'l speoial desolda-

dos romanos en tiempo de Alejandro Severo, que
se distinguían por llevar escudos dorados.

CRISASTRO (del gr. jrusós, oro, y astlr, es-

trella 1

; ni. Tiot. Sección de compuestas, incluida

en el género solídago.

CRISAZOL: m. Quím. C 14 H» (OH) 2
. Derivado

chl, iioiico del autraceno, cuerpo isómero del lia-
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vol y del rufol. Su solución acuosa es fluores-

cente.

CRiSEANA: I. Quila. OTrPN'S2
. Cuerpo resul-

tante de la acción del hidrógeno sulfurado sobre

una solución concentrada de cianuro de potasio.

CRiSEiDA: f. Asirmi. Planeta telescópico des-

cubierto por Peters cu 1879 y catalogado con el

número 202.

-Criseida: MU. Hermosa doncella troyana,

hija de Clises, gran sacerdote de Apolo. En el

saqueo de Límese, Aquiles se apoderó de ella, y
al sortear el botín cayó en suerte á Agamemnón,
el cual se negó á devolvérsela á Grises. Apolo,

conmovido ante los ruegos del desgraciado pa-

dre, envió una terrible peste al campo de los grie-

gos; éstos pidieron consejo al adivino Calcas, que

dijo que era necesario dar satisfacción al gran sa-

cerdote de Apolo. El caudillo Agamemnón consin-

tió en devolver la prisionera por conducto de

Ulises; pero ésta se presentó encinta á su padre,

pretendiendo que Apolo la había puesto en tal

estado.

CRISELEFANTINO, NA (del gr. jrusós, oro, y
cléfas, elefantas, marfil): adj. B. A. Se dicede

las obras escultóricas en cuya ejecución emplea-

lia el artista, simultáneamente, el oro y el mar-

fil. Fidias, Canacos, Sóidas y otros estatuarios

griegos emplearon felizmente esta combinación

en algunas de sus obras.

CRISENA: f. Bot. Género de plantas compues-

tas, sin. de Crisantemo. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CRiSENATO: ni. Quim. Cuerpo resultante de

la combinación del ácido crisénico y una liase.

CRISENDETA (del gr. jrusós, oro, y éndetos,

unido, ligado): f. Arqueo!. Vajilla usada por los

antiguos romanos del imperio, notable por sus

bellos realces ó incrustaciones de oro.

CRISÉNICO (Acido): Quím. Cuerpo resultan -

tante de la acción de la potasa sobre la crisoqui-

nona.

CRISENINA: f. Quita. Cuerpo básico de color

amarillo, extraído del enseno.

criseo (del gr. jrusós, oro): m. Zool. Geni ro

de mamíferos carniceros, de la familia de los cá-

nidos. Ha sido creado para el buausú asiático

(canis ¡¡rimaras) V. BtlANSÚ eu el toino corres-

pondiente del Diccionario.

CRISEONA: f, Quim. Cuerpo sólido resultante

de la acción de los ácidos clorhídrico, sulfúrico

ó acético sobre el siliciuro de calcio. Es sin. de
Silicona. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CRISERPIA: f. Petleout. Género de moluscoi-

deos briozoarios inarticulados, de la familia de
los escáridos. Son característicos del terreno ter-

ciario y del piso superior del secundario, y se

distinguen por sus células ramificadas, largas y
tubulosas.

CRISES: MU. Gran sacerdote de Apolo en Cri-

sia, padre de Criseida.

CRISEZARINA: f. Quim. C18HwO., Cuerpo ex-

traído de la alizarina artificial. Se presenta en
agujas de color obscuro y brillo metálico que
funden á más de 300°.

CRiSlDA: f. Bot. Género de compuestas helian-

teas, sin. de Helianto. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CRlSlDOS (del gr. jrusós, oro, y cidos, aspec-
to): m. pl. Quím. Grupo de cuerpos simples cu-
yo tipo es el oro.

CRISINA: f. Quim. Cuerpo extraído, juntamen-
te con la populina, de las hojas, raíces y renue-
vos de ciertas especies de álamos.

-Crisina: f. Palcont. Género de moluscoi-
deos briozoarios, de la familia de los crisínidos.

Son característicos, como todos los géneros de la

familia, de los pisos geológicos desde el jurásico

hasta el plioceno.

CR1SINDINA: f. <Jai ai. Cuerpo resultante de la

icción del sülfhidrato de amonio sobre el ácido
jrisámico.

CRISÍNIDOS: ni. pl. PttJraid. Familia de mo-
luscoideos briozoarios cuyo tipo es el género cri-

sina.

Tomo XXVI, Apéndice II
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CRISIPO: MU. Hijo natural de Pélope, rej di

l'ii'
3 de una ninfa. La esposa de Pélope, lli

podamia, temii ado que i ste despojara del i roño

a bus hijos legítimos, Atreo y Tiestes, en favo: de

Crisipo, instigó i aquéllos á que dieran muerte
á su rival. Rehusando los dos hermanos seguir

este consejo, Hipodamiatomó la espada de Layo,

en aquella ocasión prisionero suyo, y atravesó
con ella el pecho de Crisipo mientras dormía,

Este crimen permaneció ignorado; pero Hipoda-
mia, acosada por continuos remordimientos, se

dio la muerte.

CRISITA: f. Miner. Nombre con que se distin-

guen, en general, los cuerpos que contienen oro

en corta cantidad.

* CRISMA: m. Monograma de Cristo, consis-

tente en una P y una X
entrelazadas, ó en una P
sola atravesada horizon-

talmente por un palo. (V.

la fig. ) Se halla muy á

menudo en las iglesias,

sepulturas y otros monu-
mentos de los siglos IV al X, así como en mone-
das, lámparas, etc., de la misma época.

CRISMACIÓN: f. Unción con el santo Crisma.

CRISMAL: m. Vaso en que los sacerdotes lle-

van el santo Crisma cuando acuden en socorro

de los moribundos.

CRISMATINA: f. Palcont. Variedad de cera

fósil (CH2
), de color verde amarillento.

CRISMATORIO: m. Vaso en que se conserva el

santo Crisma.

CRISOBATRAQUIO: ni. Bot. Sección de ranun-

culáceas, incluida en el género ranúnculo.

CRISOCÁRPEO, PEA (del gr. jrusós, oro, y
¡carpos, fruto); adj. Bot. Se dice de las plantas

cuyos frutos son de color amarillo de oro.

CRISOCIAMATO: ni. Quim. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido crisociámico y una
base.

crisociámico (Acido :
','"

'
!

tante de la combinación del ácido orisámico con
el cianuro de potasio, por la acción del calor.

CRIS0CIT1S0: m. Bot. Sección de leguminosas
incluida en el género cítiso.

crisoclavo: m. Arqtteo!. Tejido de oro con

figuras bordadas al realce.

CRISOCLORO, RA: (del gr. jrusós, oro. yj/órós,

verde): adj. Bot. De color amarillo verdoso.

CRISOCOLA (del gr. jrujós, oro, jáecola): f.

Substancia con que los antiguos soldaban el oro.

crisocolita: l. Miner. Variedad de limonita.

CRISOCRAO: ni. Zoo}. Género de insectos or-

tópteros saltadores.

CRISODENDRO (del gr.jrusós, y déndron,
árbol): m. Género de proteáceas, sin. de Prot] \.

(V. en el tomo correspondiente delDiccionario.)

CRISODOMINOS: ni. pl. Zool. Tribu de molus-

cos gasterópodos tenobranquios, de la familia de

los bucínidos, cuyo tipo es el género crisodomo.

CRISODCMO (del gr. jrusós, oro, y domos, ca-

sa': ni. Zool. y Paleont. Género de moluscos gas-

terópodos tenobranquios, de la familia de los bu-

cínidos. Comprende varias especies de los mares
glaciales, que se distinguen por su concha fusi-

forme y su opérenlo córneo. Abundan fósiles en
las formaciones terciarias.

CRiSODRABA (del gr. jrusós, oro, y Aedraba).
í. Bot. Sección de cruciferas lunarieas incluida

en el género draba.

CRISOFANATO: ni. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido crisofánico y una
base.

crisofeninA: f. Quim. Substancia coloranb
amarilla, empleada para teñir el algodón.

CRISOFENOL: ni. Quím. Cuerpo básico resul-

tante de la acción, en caliente, del ácido clorhí-

drico sobre la crisarilina.

CRISOFLUORÉNICO (Al.roll.0 : ', I
lini

po resultante de la reducción de la crisocetona

por el ácido sulfúrico y el cinc.

CRiSOFLUORENO: m. Quím. Cuerpo resnltan-

(1US 721

te de la reducción de la ci i ¡oci tona
|
or el ácido

o J
i

I i"
:

i 'i i lali/.a en laminas de

íu ni argentino, funde & 187°, es soluble en el

i'ii'i \ ni i I oloroi i" 3 i e i ransl a
,
poi la

acción del ácid i rico, en un derivado nitrado

de color amarillo.

CRISOGASTRO, TRA (del gr. jrllSÓS, 010, y
ijastér, gastrós, vientre): adj. Zool. Sedi
animales que tienen el abdomen dorado ó '1

lor amarillo de oro.

CRISÓGENO, gena (del gr. jrusós, oro, ygen-
n<í6, yo engendro, 3-0 produzco): adj. Nacido en
la opulencia.

-Crisógenos: m. pl. Pueblos imaginarios del

Norte, que, según una
|

rigen grie-

go creída por los turcos, tienen la misión de inva-

dir y destruir el imperio de Constantinopla.

CRISOGLICÓLICO (Acido): Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción de los álcalis sobre la criso-

quiuona. Por la acción del ácido sulfúrico se con-

vierte en crisocetona.

CRISOGLIFIA (del gr. jrusós, oro, y glufé, cin-

celado, grabado): f. Tecn. Procedimiento de gra-

bado por medio del oro y de los agentes químicos.

CRISOGONIA (del gr. jrusós, oro, y rjoné, ge-

neración, origen): f. Alq. Supuesta semilla de
oro. separada de una disolución de dicho metal.

CRiSOGRAFlA (di I gr. .,/ ós, oro, y gráfein,

escribir): f. Arte de escribir ó dibujar con oro,

empleado especialmente, por los bizantinos, que
lo usaban en libros ó inscripciones. Dibujaban
con tinta dorada, no solamente las letras mayús-
culas, sino toda la escritura, sobre todo en los

libros religiosos (Códices Aurei).

CRISOGRÁFICO, FiCA: adj. Pertenecienti ó

relativo á la crisog

CRISÓGRAFO: m. Perito en erisografía.

CRisoharmina (del gr. jrusós, oro, y de har-
taina): f. Quim. Compuesto resultante de la ac-

ción del ácido nítrico sobre el sulfato de harma-
lina diluido.

CRiSOlNA: f. Quím. Materia colorante amari-
lla perteneciente al grujió de las tropeolinas. (V.

Tropeolina en este mismo Apéndice.)

CRISOLÉP1CO (Armo): Quím. Triiiitrofcnol,

sin. de Acido pícrico. (V. Pícrico en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CRISOLítico, TICA: adj. Miner. Pertenecien-

te ó relativo á la crisolita.

CRlSOLOGlA (del gr. ¡rusos, oro, y lógos, tra-

tado, discurso): f. Econpol. Crematística.

CRISÓLOGO, LOGA (di oro, y ló-

aos, palabra, lenguaje): adj. GRANDILOCUENTE.
Calificativo que se aplica á algunos padres de la

iglesia griega.

-Crisólogo (San Pedro): Biog. Uno de los

más esclarecidos doctores de la Iglesia, que figu-

ra en el número de los Santos Padres. Floreció

en el siglo V y se distinguió por sus virtudes y
por su elocuencia, que le valió el epíteto de a i-

sólogo (palabra de oro). Educado, según él mismo
dice en uno de sus sermones, por I ¡ornelio, obispo

de Imilla, este mismo le ordenó de presbítero. En
el año 433 Sixto III le nombró arzobispo de Ea-
vena. Entre sus innumerables obras, son de no-

tar 160 ó 170 sermones que Be han conservadoy
una carta al heresiarca Enriques que se puede
leer íntegra en el Apparatus ad theologiam, de
Annat. M. hacia el año 450.

CRISOMALÓN (del gr. jrusós, oro, y mallos,

vellón): MU. Nombre del famoso vellocino de
oro. Este animal era hijo de Neptuno

3

lanía. Fué regalado por Mercurio i Nefele, y el

mismo Mercurio fué quien convirtió en

Hocino de Crisomalón. Tenía la facultad de vo-

lar y gozaba del uso de la palabra. Cuando Fri-

xo, hijo de Nefele, se encontraba perseguido por

Afamas, Crisomalón le informó del proyectado

crimen y le aconsejé» que montara sobre sus lo-

mos para llevarle lejos de allí. Así lo hizo Frixo,

en compañía de su hermana Helle, también per-

seguida, y ambos fueron trasl idadosá la Oólqui-

da C malón ordenó á Frixo que le inmolase

y le ofreciera á los dioses; despojóse del pre-

ciado vellocino, que regaló á Frixo, y habiendo
éste consumado el sacrificio, el carnero fué tras-

ladado al Cielo con el nombre de Aries,

91
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crisomelinos: m. pl. . ool. Ti'ibu de inseo-

ros, de la familia

- el género oriso-

crisomixa: f. Bot. Gém ro de 1 gosde la fa-

milia de los uredíneos, una de cuyas especies, la

¡ vive parásita sobre la hojas de lii pío a

ni enfermedadmuy extendida. Su

ion es muy rápida, y no hay otro medio

i ragos que cortar \ quemai
irboles atacados para evitar que

sean nuevos focos de propagación.

CRISOMÓNADA (del gr. jruíóS, oro, y de mó-

... Zoo!, Género líe protozoíirios flagelados

i!.- la familia de Los orisomonádidos. Oompren-

ciamos microscópicos sin faringe diferen-

CRISOMONÁD1DOS: ni. pl. Zool. Familia de

protozoarios flagelados cuyo tipo es el género

orisomónada.

CRISONERIO: m. Ikit. Sección de onagrariá-

oeae enotereas, incluida en el género epilobio.

CRISOPA: f. Zool. Género de insectos neuróp-

teros de la familia de los hemeróbidos. Es sin.

de Hemerobio. (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CRISOPELEA: MU. Una de las ninfas llamá-

dmelas, las cuales tenían su destino unido al de

n rto árbol que se bailaba a punto de morir, pues

la inundación de las aguas de un río estaba pu-

driendo sus raíces. Crisopelea pidió á Arcas que

le salvara la vida, desviando las aguas y cubrien-

,1 i tierra las carcomidas raíces. Arcas acce-

dió y sintió por la hamadrfada una viva pasión

i la cual ella, reconocida, correspondió amorosa-

mente. De esta unión nacieron dos hijos cuyos

nombres no han conservado las tradiciones mi-

tológicas.

CRISOPELTA: f. Bot. Género de compuestas

antemídeas, sin. de Aquilea. (V. en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CRISOPICRINA: I'. Quím. Substancia colorante

amarilla extraída de una especie de liquen.

CRISÓPTERO, PTERA (del gr. jrusós, oro, y
pter&n, ala): adj. Zool. Que tiene las alas do-

radas.

CRISOQUINONA: f. Quím. C 18 H10 O2 Cuerpo

obtenido por oxidación del criseno, bajo la ac-

ción del ácido crómico disuelto en alcohol. Se

presenta en agujas amarillas, fusibles á 220° y
s., luí les en el ácido sulfúrico, que coloran de

azul.

CRISOQUIRO: Biog. Jefe de los paulieianos

que, perseguidos por el emperador Basilio, se

i stalileciernn en la frontera asiática del imperio

bizantino. Esta comunidad de enemigos acérri-

mos del imperio, dirigida por Crisoquiro, daba

a Lio i las innumerables victimas de las perse-

cuciones imperiales, ycon ocasión de una tenta-

tiva infructuosa que hizo Basilio para entrar en

tratos pacíficos, los paulieianos trabajaron acti-

vi mte para conseguii una alianza con los búl-

i; u ilio, á lin de evitar esta nueve di gra

cia resolvió exterminar á aquellos vecinos peli-

grosos que con sus expediciones asolabany arrui-

naban las provincias del Este. Esta guerra, em
pezada en S71. duró casi tres años, i

...nú pero finalmente quedó vencedor Basilio,

I

i toma de muchas plazas

i, los p mlicianos, y de la oompleta de-

le] emir de Melitene, sucumbió también el

LilloOri oquiro (873). Después de esta ocu-

ni" de los bizantinos los

l duartes de los paulieianos, y enton-

ces parte de los vencidos se retiró á la Armenia,

y otra parte entró en el ejército imperial.

CRISOR: MU Divinidad de los fenicios, que los

i con idi em i i el Vuleano de Gre-

, |
que fué un hoin-

rdi focu : gran poeta lí-

..
. peí ni atado en el arte de la adi-

. Dice ede él que fué inventor de lapes-

!

¡ del anzuelo, j
que per-

¡ aotablí mente 1 1 arte de La a

idos los fenicios, le tributaron honores

!
ii nuil i te.

CRiSORETiN^ de resina de color

amarillo de oro.

crisorina: f. Aleación de cobre y zino, con

un la mi idail de bórax.

CRiSORRAMNiNA: f. Quim. Principio coloran-

te extraído del fruto de una especie de ramnáeea

C Rhamnus infectoriusj. Posee un hermoso color

amarillo de oro; es poco soluble en el agua, y so-

luble en el alcohol y en el éter.

CRISOSCRUL: Biog. Caudillo turco. Denotó
al principe Manuel Comneno, general de loa bi-

zantinos y sobrino del emperador Isaac I, y le

llevó prisionero á Sivas. A consecuencia de esta

derrota los ginetes turcos extendieron sus corre-

rías hasta Conas, en donde cometieron toda cla-

se de Iniquidades y profanaciones. Crisosernl,

por instigación de su prisionero el príncipe Ma-

nuel, se pronunció contra su soberano, el sultán

Alp-Arslan, saliendo entonces éste personalmen-

te á campana y conquistando la importante for-

taleza Manzikert, fronteriza de Armenia.

CRISÓSTOMO, TOMA (del gr. jrusós, oro, y
stóma, boca): adj. Sin. de Crisólogo. (V. en

este mismo Apéndice.
)

-Crisóstomo: m. Zool. Género de moluscos

gasterópodos de la familia de los tróquidos. Com-
prende varias especies de Oeeanía y del Océano

mdico, que se distinguen por tener la concha

globulosa y el opérculo con núcleo central.

-Crisóstomo (San Juan): Biog. V. Jijan

Crisóstomo (San) en el tomo correspondiente

del Diccionario.

CRISOTEMIS: MU. Son varias las mujeres que

llevan este nombre en la Mitología. Una de ellas

fué hija de Agamemnón y Clitemnestra, hermana
de Orestesy de Electra. El poeta Sófocles la hizo

protagonista de una de sus tragedias, y la pinta

como maestra en el arte del disimulo ante suma-
dre, á quien ocultó el inmenso dolor que sentía

por la muerte de su padre; al revés de su her-

mana Electra, que, no viendo capaz de reprimir

su llanto, se veía sujeta á continuos ultrajes.

crisotilo: m, Miner, Asbesto de serpentina,

de til iras finas y sedosas y color amarillento, algo

translúcido. Se presenta en placas ó cordones de

libras paralelas, como La serpentina común, de

la cual no se diferencia en su constitución quí-

mica. Se encuentra en Sajonia y en algunas lo-

calidades de los Alpes.

CRISOTOLUIDINA: f. Quím. C21 H23 N20. Ma-

teria colorante amarilla que se obtiene calentan-

do clorhidrato de paratoluidina con ácido arsé-

nico. Se utiliza en tintorería.

CRispación: f. Crispatura.

Ligera ceispación nerviosa impedía á lama-

no extenderse, y fué preciso que el doctor la

colocase, aplanándola, en la posición debida.

B. Pardo Bazán.

CRISPANTE: p. a. de chispar. Que crispa.

Cual baja el helio Amor del alto cielo

con chistante esplendor esclarecido...

Fernando de Herrera.

* crispí (Francisco): Biog. M. en Mapolea

el 1 1 de agosto de 1901.

CRISPIFLORO, RA (del lat. crispus, rizado,

ensortijado, y fios, floris, flor): adj. Bot. Se dice

de las plantas cuyas llores tienen los petalos ri-

zados.

CRISPIFOLIADO, DA (del lat. orispui, rizado,

e tijado, y follum, hoja): adj. Bol. Se dice

de las plantas que tienen Las hojas rizadas,

CRISPlN (San): Biog. Obispo y confesor, na-

tural de Pavía. Fué canónigo en esta ciudad,

v acedió á San Ursicino en la silla de la misma
¡gle ni. I'a\ ía le debe multitud de bienes mora-

les \- materiales. Crispín fué el que mandó edili-

oar el puente Ticinio; fundó también varia ca i

de oración, de refugio y de penitencia; acudió

siempre con solícito empeño a consolar al alligi-

.[,,. ,i ocorret al indigente, á amparar al huér-

fano, i á restablecerla paz y la concordia tan

perturbadas en aquellos tiempos. Así puso fin á

i disputa que existía entre las oiud i'!'

de Pavía j de reina, y desde entonces el lugar

en que se llegó á una avenencia se llama campo
,1, la ¡«i . Sus di ano, le daban el nombre de

padre, en realidad muy merecido, pues como un

verdadero padre se portó "111 ellos en los treinta

y cuatro años que gobernó aquella iglesia. M. en

21 1. v a fie ta e celebra el i de Enero.
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-Crispín (San): Biog. Obispo y mártir. Pooo
se sabe de este santo. El Martirologio romano
sólo dice que fué degollado en la ciudad de Eci-

ja, y pone su fiesta el 19 de noviembre. Parece

que era obispo de aquella ciudad, y que fué mar-
tirizado en la persecución de Diocleciano.

-Crispín y Crispiniano (Santos): Biog.

Se ene que eran hermanos. Durante el siglo 111

se trasladaron de Roma á las Galias para predi-

car el Evangelio. Fijaron su residencia en Sois-

sóus, donde de día se dedicaban á su sagrado

ministerio, y de noche á trabajar para atenderá
su subsistencia en el oficio de zapateros. Gober-

naba por entonces las Galias Maximiano Her-
cúleo, enemigo del nombre de Cristo, quien man-
dó prenderlos y entregarlos á Riccio Varo, el

cual, no pudíendo hacer que apostatasen, los

hizo decapitar después de horribles tormentos

en 287 ó 288. La Iglesia celebra su tiesta el 25

de octubre.

CRISPINA (Santa): Biog. Pertenecía á una
de las principales familias de África. Contrajo

matrimonio y tuvo muchos hijos, dando gene-

rosamente su vida por la fe de Cristo. Celébrase

su fiesta el 5 de diciembre.

CRISPISPONG1A (del lat. crispus, rizado, en-

sortijado, y del gr. spoggiá, por spóggos, espon-

ja): f. Paleont. Género de calcispóngidos fósiles,

de la familia de los farétridos (V.Cripispongia
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

CRISPITA: f. Miner. Acido titánico anhidro,

sin. de Rútilo (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

CRISTADELFOS (de Cristo, y del gr. adelfas,

hermano): m. pl. Hist. exl. Secta religiosa nor-

teamericana que no admite el bautismo sino pa-

ra los adultos y que proclama la decadencia é in-

validez de todas las iglesias cristianas.

CRISTADO, DA (del lat. crista, cresta): adj.

Provisto de cresta, ó de un apéndice cristiforme.

* CRISTAL: Fís. Cristales LÍQUIDOS: Sabi-

do es que los cuerpos sólidos revelan su estruc-

tura cristalina no solamente por su forma exte-

rior sino también por su constitución interna.

Esta última se observa, sobretodo, examinando
el cuerpo á la luz polarizada, la cual hace apare-

cer cruces negras y diferentes colores que varían

según las posiciones de los nicoles. Si se somete

al mismo análisis un líquido cualquiera, no se

observa nada análogo, porque su estructura, casi

por definición, es homogénea en todas sus partes.

Esto, que ha sido verdad hasta hoy, no lo será,

sin duda, en lo porvenir, gracias á los notables

experimentos del Dr. Lehmann, profesor en
C'arlsruhe. De los ensayos de este físico resulta,

en efecto, que ciertas substancias líquidas pue-

den tener estructura cristalina; tales substancias

son, particularmente, el parazoxianisol, el para-

-axianisolfenetol, el parazo.rifenetol, la anisalda-

ciña, el propiunato de colesh rila, el olí alo de amo-

nio, etc. Los cristales líquidos de estas substan-

cias dentro de un líquido de igual densidad, no

adoptan la forma esférica de la gota de aceite en

alcohol, sino formas poliédricas é irisaciones pro-

pias como los demás cristales á la luz polarizada,

mostrando, no obstante, por efecto de la tensión

de sus superficies, los bordes y cantos redondea

dos. Para observar las propiedades de estos lí-

quidos se los examina al microscopio polariza-

dor, colocándolos sobre un porta-objetos calien-

te, que los mantenga durante un cierto tiempo

en el grado de fluidez deseada. Es bueno añadir

una materia extraña que no se mezcle con el

agua, lo que ofrece la ventaja de provocar el ais-

lamiento de las gotas líquidas ó, por lo menos,

impedir que se fusionen, pues cuando un cristal

se pone en contacto con otro, ambos se funden

inmediatamente formando un solo cuerpo. Para

el examen del parazoxifenetol so emplea, por

ejemplo, el timol, la colofonia ó la gliccrina. Las

gotas así obtenidas presentan admirables mati-

ces de polarización de la periferia al centro, co-

1 la tola estuviera formada por una subs-

tancia sóiida lenticular anisótropa; son, como
dice el Dr. Lehmann, verdaderos cristales 11-

quidos.

I ;
1 gotas no se presentan siempre en la mis-

ma posición, llamada por aquel físico peinara

posición, que corresponde á un eje de simetría ver-

tical. Entre los nicoles cruzados, estas mismas

gotas muestran un policroísmo análogo y una



Fig. 3. Líquido cristalino: giro de la superficie de pola Fig. 4. Gotas cristalinas laminares, vistas á la luz natural

i§ o
: 1 tase de una gota cri I

luí natural—
I'ig. 6. Esiructura molecular de !a primera fase.— Fig. 7. Segunda
fase de una gota cristalina, vista á la luí natural.— Fig. S. Estructura

molecular de la secunda fase.
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Fig. 9, Gota cristalina formada de cuatro gotas elementales. —Figs. i:, 1 1, 12 y 13. Gotas cristalinas con estructur;

en I 14 y 15- Gotas cristalinas formadas de tres gotas elementales
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Fíg. 16. Bandas aceitosas en los cristales líquidos, vistas á la luz polarizada Fig. 17. Gusanillos aparentes de algunas soluciones
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Fig. iS. Bacterias aparentes del parazoxianisolfenetol

Fig. 19. Gusanillos. aparentes del

paiazoxianisolfenetol
Fig. 20. Oleato de amonio entre

nicoles cruzados

Conjugación de ios cristales ñauídos.— Los de la figura ¡i
son de oleato de amonio; los de las figuras 22 y 23 de
propionato de colesterilo. La figura 24 muestra la con
jugación de un bastoncillo y una esférula. Las figuras
25 y 26 son un esquema de los campos seudoisótrópos
y de las bandas aceitosas de los mismos, visto entre pris-
mas cruzados de nicol.

Estructura molecular de las pirámides hemimorfas redon-
deadas y esféricas (27, 28 y 29). Conjugación de dos
estérulas en la misma posición y en posiciones opues-
tas (30 y 31). Octágono formado por la conjugación de
ocho esférulas (32). Formación de esférulas dobles ( ! j)
formación y autodivisidn de bastoncillos y otros cris-
tales haltenformes (34 y 15).
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cruz negra cuyos brazos coinciden con las seccio-

nes del nicol
;
pero dichos brazos no son negros

sino en las preparaciones tenues; en las gotas es-

pesas están colorados de rojo ó de verde en toda

su longitud; á veces son verdes en el centro y
rojos en los extremos, ó inversamente, loque
prueba que las gotas en cuestión son más bien

comparables á cristales esféricos. No están in-

móviles, sino que giran habitualmente sobre sí

mismas, en sentido inverso á las agujas de un
reloj. Cuando dos gotas se fusionan, conservan

durante algún tiempo sus caracteres particula-

res; esto hace que en las preparaciones se vea,

en cada gota, un gran número de cruces negras

procedentes de gotitas primitivas y que forman
un verdadero mosaico. Después se atenúan estas

diferencias; las cruces se fusionan y, finalmente,

no quedan más que gotas grandes, cada una de

las cuales representa un solo cristal. Las gotas,

al dividirse, se comportan de la misma manera.

Si se calienta la preparación, cada cristal esféri-

co se transforma en un anillo que se resuelve por

sí mismo en pequeños cristales esféricos. Estos

hechos son interesantísimos, pero no tan aislados

como puede suponerse. En efecto, se sabe que

existen cristales blando*, que se deforman cuan-

do, por ejemplo, se ejerce presión sobre la ligera

lámina que los recubre, y que se fusionan entre

sí con una extrema facilidad. Supóngase estos

cristales aún más fluidos y se pasará sin esfuerzo

á los cristales líquidos de Lehmann.
A la existencia de estos cristales sigue, según

Lehmann, la invalidez de la teoría óptica, la cual

relaciona la doble refracción y la elasticidad con

la tensión elástica, pues para los líquidos que
sólo poseen una elasticidad temporal, el límite

de elasticidad es cero. Luego se deduce que la

estructura auisotrópica no es debida á la fuerza

elástica, sino, en todo caso, á la fuerza eléctrica

ó electromagnética. Así, una teoría útil de la

estructura cristalina debe basarse en la carga

eléctrica de los átomos, en los electrodos; y el

atributo de solidez debe borrarse de la definición

de los cristales. También demuestran los crista-

les líquidos que las propiedades físicas de los

cuerpos, especialmente la solubilidad, punto de
fusión, tensión del vapor, etc., no dependen del

modo de agregación de sus moléculas, y que las

llamadas fases de un cuerpo, no son tal cosa,

sino modificaciones eneantropicas que se diferen-

cian en la constitución de las moléculas.

Para comprender toda la importancia que re-

visten las experiencias sobre los cristales líqui-

dos y sentir todo el palpitante interés que pro-

duce el descubrimiento del Dr. Lehman, dejemos
la palabra al ilustre profesor de Carlsruhe: Los
cristales líquidos, observados al microscopio, pa-

rece que tienen vida; entre ellos (figs. 18y l'.i) hay
bastoncillos bacteriformes que se mueven deaeá
para allá; esterillas con excrecencias y ahí

y movimiento alrededor de su eje; gusanillos

que culebrean y se enroscan por entre aquella

baraúnda. De pronto, vemos abrirse y dividirse

en dos una de las supuestas bacterias, que no tar-

dan en quebrarse y subdividirse ; aquí se fusionan
dos esférulas para formar una mayor de la mis-

ma especie, enlazándose y confundiéndose como
el huevo y el filamento prolífico;allá contempla-
mos uno de estos filamentos completo, perfecto,

constituido por una cabeza y una cola movible
que se desliza por entre los obstáculos que se

oponen á su paso; de pronto vemos convertirse

una esterilla en bastoncillo prolongado, ondu-
lante, y con la misma rapidez observamos que se

transforma un bastoncillo en granulo i

que desaparece misteriosamente con la celeridad
del relámpago: en una palabra, al observador su-

perficial no le cabe duda en que se trata de mi-
¡anismos. Pero la cosa no es tan sencilla

como parece. El preparado no es una gota de
agua pantanosa, sino una gota de una solución
de propionato de colesterilo, de oleato de amo-
nio, de anisaldacina, etc., enfriada ala tempera-
tura de cristalización. Es decir, que no se trato

de seres vivos, sino de cristales que se forman ó
se disuelven según las oscilaciones de la tempe-
ratura.

¿Se habrá realizado aquí el sueño de los anti-

guos biólogos relativo á la posibilidad de una
generación espontánea? ¿Será éste el primer paso
á la cristalización del homúnculo y quedará de-

mostrada así la teoría de Haeckel sobre el paren-
tesco de los cristales y los seres vivos? De todos
modos son cristales peculiarísimos que, por su
aspecto, debiéramos ¡¡.ininv liquides, pues son en-
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teramente distintos de esas columnas y pirámi-

des duras, rígidas, que admiramos en los museos
mineralógicos ó como piedras preciosas. Podrá
obseri arse que estos nuevos cristales carecen na-

turalmente de la forma y estructura indepen-
dientes que caracterizan el cristal común, y que
la cualidad de fluidez es inadmisible en éste; pero

la naturaleza, que ha saludo producir los rayos

Roentgen y Becquerel, cuya existencia no pudo
sospechar ningún físico, sabe producir también
cristales líquidos, sin preocuparse por las reglas

ni dogmatismos de los teóricos: para producir

esta clase de cristales basta disolver una gota de
jabón líquido en una gota de alcohol y colocarla

al calor sobre el porta-objetos del microscopio;

luego se deja enfriar hasta la temperatura de
cristalización. Los cristales que se formen ten-

drán pronto el aspecto del cristal de roca; si son
observados entre dos nicoles cruzados, se los ve

destacarse claramente del fondo obscuro (V. las

láminas adjuntas, fig. 20), brillando con los co-

lores de polarización; y si ponemos el líquido en
movimiento, corren de acá para allá corno si fue-

ran únicamente partes claras ó coloradas del

mismo líquido, pero reproducieudo automática-
mente la estructura y la forma destruidas.

Lo más admirable es la tendencia de estos

cristales á conjugarse, á confundirse: en cuan-
to dos de ellos se ponen en contacto, se sitúan
como indica la fig. 21 (a) y se conjugan (b, o, d
e), del mismo modo que se funden dos gotas lí-

quidas iguales para formar un individuo homo-
géneo. Se presencia, aparentemente, una lucha
terrible entre los cristales, un combate sin ar-

mas en el cual el individuo más vigoroso se tra-

ga y se asimila instantáneamente al más débil.

A la luz polarizada aparecen los cristales, se-

gún su posición, amarillos ó blancos; si se ponen
en contacto con una burbuja de aire se extien-

den sobre ella
; y si se trata de aplastar un agre-

gado de cristales de jabón graso entre tíos placas

de vidrio, y de convertirlo, por medio del frota-

miento de ambas, en una masa amorfa, se verá la

imposibilidad de la empresa; pues en cuanto se

suspende la operación, las partes desagregadas
vuelven á reunirse y fundirse en forma de baston-
cillos (homotropía espontánea), paralo cual se

colocan los ejes de las moléculas en la dirección

apropiada, hasta que, por último, el agregado se

en una masa reticular de estructura

uniforme que aparece entre las nicoles con regu-
laridad, excepto en los bordes (homotropía for-

zada).

Habrá, seguramente, quien no quiera admitir
como verdamente líquidos los cristales de que
hablamos, por la forma poliédrica que adoptan
en cuanto se los deja flotar libremente, tanto
más cuanto que tienen la consistencia del jara-

be, aunque hay también algunos que se acercan,

en punto á lluidez, á la del aceite de oliva (co-

lesterilbenzoato de Reinitz). Una gota realmen-
te líquida, la del agua, por ejemplo, adopta, Bo-

tando en libertad, la forma esférica. ¿Hay tam-
bién gotas de cristal redondas parecidas al agua
por su fluidez? Tales gotas se han hallado en el

parazoxifenetol, descubierto por el Dr. Gátter-

mann, profesor en Friburgo (fig. 36). La mayoría
de ellas parece que tieueu un núcleo y una zona
periférica obscura (fig. 5); observado aquél des-

de un punto de vista que forme ángulo recto

con la posición anterior, afecta la forma de una
lente biconvexa vista de perfil, cuyas extremida-
des tocan la superficie de la esterilla (fig. 7).

La primera impresión del observador es que, en
efecto, hay formaciones de núcleos; pero será

inútil que se intente separarlos de la esfera, aun
por medio de agujas adecuadas, ni se consigue
nada comprimiendo ó deshaciendo una gota : pues
en cuanto la materia vuelve á quedar en liber-

tad, adquiere de nuevo la forma destruida y se

restablece en toda su integridad la estructura

primitiva. Esta estructura (figs. 6 y 8) se revela
fácilmente á la luz polarizada; empleando sólo

un nicol se nota perfectamente el dicroísmo. En
la primera de las posiciones anteriormente indi-

eada> muestra la gota dos zonas blancas y dos
amarillas, las primeras con contornos pálidos y
las últimas con contornos muy obscuros; en la

segunda posición se presenta toda la gota blan-

ca ó amarilla mientras no se la comprima hasta

convertirla en una laminilla muy tenue; pero en-

tonces resulta destruida su estructura. Entre los

nicoles cruzados aparece una cruz obscura ó 1 an-
das que separan tas zonas blancas y amarillas

(fig. 2), y cuando hay muchas gotas delgadas,
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brillan i lo los cristales sólidos con vivos colo-

res de polarización.

Cuando se conjugan dos gotas cristalinas, for-

man, como hemos dicho, un individuo homogé-
neo, y se presenta por sí sola la estructura uni-

forme siempre que se hallen flotando en libertad

y no sean demasiado grandes; pero si varían ta-

les condiciones, se forma primeramente una gota
compuesta que parece contener dos núcleos; y
además, allí donde por primera vez se pusieron
en contacto las gotas y, por lo tanto, en donde
se originó una modificación de la estructura, se

produce un tercernúcleo que noafecta, como los

primeros, la forma redonda, sino la de un cua-
drado (fig. 13). Gotas de constitución más com-
plicada pueden verse en la misma lámina (figs. 9,

14 y 15.)

A luz polarizada se observa naturalmente mu-
chas zonas blancas y amarillas (fig. 1), y en-

tre los nicoles cruzados aparecen bandas negras
que separan dichas zonas (fig. 2). Los prepa-
rados muy tenues muestran brillantes colores de
polarización que difieren según el espesor de los

lados respectivos de aquél, así es que todos los

colores del arco iris pueden ocupar al mismo
tiempo el campo del microscopio.

La mayoría de las veces no son negras las llan-

das y cruces, sino de color, puesto que las di-

versas capas moleculares, superpuestas unas á
otras (sobre todo en presencia de substancias
extrañas, como la colofonia), producen necesa-

riamente efectos ópticos, como ocurre con la su-

perposición, en espiral, de hojuelas de mica. La
estructura en espiral, añadiendo colofonia, tiene

su causa en que las gotas con temperatura des-

igual en el lado inferior ó superior verifican un
movimiento de rotación merced á las corrientes

que se originan, todas en el mismo sentido (figu-

ras 10, 11 y 12).

Cuando se añade al líquido substancias extra-

ñas disminuye la fuerza que originaba la orien-

tación de las moléculas en la gota, y ésta toma
un aspecto diferente (fig. 4).

Estas observaciones bastan para demostrar que,

indudablemente, hay líquidos cristalinos. Pero
¿hay también líquidos vivos? Las formaciones que
nos muestran las figs. 17, 18 y 19 parecen tener

vida. Una gota de un líquido común tiene, nece-

sariamente, otras cualidades que un ser vivo

aparentemente líquido; por ejemplo, una amiba,
i

i ile aceite, en el límite borroso del agua

y del alcohol, sólo está distintamente limitada

hacia el lado del agua; es una gota semilimita-
da. Seres vivos stnail'imitados no existen: una
amiba se halla limitada .siempre por completo;
no puede, por lo tanto, continuarse con la albú-

mina con que se ponga en contacto y que care-

ce de vida. Las gotas scmitiiiütadas están ente

ramente excluidas de los cristales Hipados, pues
sólo las materias isomorfas se pueden mezclar sin

límite alguno. ; Es. pues, posible la existencia de
cristales líquidos vivientes ' Es decir, .podría con-

siderarse el protoplasma como una masa líqui-

da cristalina' A ambos es común la homotropía
espontánea, esto es, la cualidad de recobra] m
estructura anterior por sí misma, cualquiera que
haya sido su modificación por influencia exter-

na. Una amiba puede sufrir los cambios más di-

versos en su forma y estructura; pero desde el

momento en que se la abandona vuelve á reco-

stado normal; en lo cual se diferencia

de un grumo de albúmina, falto de animación.

Se puede decir que la escasa consistencia de los

cristales fluidos poliédricos es una razón insufi-

ciente
i
ara explicar la fuerza de formación de los

seres animados : pero nuestros supuestos crista-

les vivientes no son cristales comunes entera-

mente líquidos. En dirección del eje de simetría

ofrecen, al comprimirlos, una resistencia gelati-

nosa; en sentido perpendicular á dicho eje se

observa, en cambio, bastante fluidez.

En principio, y aunque parezca paradógico,

son pirámides de un solo lado con base, com-
hasta cierto punto, de hojuelas, como

se ve en la fig. 27. La tendencia á redondearse

produce, según su grado de pureza, formas como
las indicadas en las figs. 28 y 29. Dos esleías

tadas como se ve en la fig. 30 y puestas en

contacto simétricamente, se funden en una sola

esfera de la misma especie; sino están simétrica-

mente situadas, el individuo resultante presenta
dos secciones opuestas (fig. 31); cuando son va-

rias las conjugadas, forman un polígono i

que suele tener tantos lados como elemenl
entraron en la formación (fig. 32). Hay que ad-
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algo parecidí a nuestros cristales? Cuando las
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i ti i.uiii , so producen espontánei ¡nte

cuando hay exceso de saturación; y si admitimos
la teoría de que la tierra ha surgido de una es-

fera gaseosa incandescente, también estos gérme-
pueden haberse originado por sí mis-

mos. A esto se me puede argüir que los seres vi-

vos no son máquinas cuyo funcionamiento se

halla sujeto a leves tísicas y químicas, ó á prin-

cipios que pueden ser calculados mal
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como nuestro propio yo, que no podemos figu-

rarnos dividido, ni aun colocándonos en el pun-
to de vista de la teoría de la evolución, según
la cual se lia desarrollado el alma humana del
alma animal.
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Teología considera el alma animal como divisi-

ble, mortal y no dotada de libre albedrío (E.
1 ni, S. ,1.) La investigación <h- las propie-

dades de los cristales líquidos hi esperar que
se obtendrá un profundo roí imiento de las

fuerzas moleculares y de la constitución molecn
larde los cuerpos, y basta del modo y manera
romo que se produce la fuerza muscular de los or-

ganismos. Tales i 'iinii. utos serían de grandí-
sima utilidad por cuanto que los organismos po-

een el si creto inapreciable de convertir li i

gía química directamente en trabajo, mientras
que nosotros, á falto de ese conocimiento, tene-

mos que derrochar una energía extraordinaria
quemando la hulla bajo la caldera i\r vapor, rosa

non de lamentar dada la cantidad limitada de
hulla que poseemos.»

CRISTALBÚMINA (de cristalino y de albúmi-
na): f. ',"""'• Albúmina extraída del cristalino

de. la vaca.

CRISTALFIBRINA (de cristalino y áefibrina):
í. ',""'"'• Fibrina extraída del cristalino de la

vara.

CRISTALlFERO, FERA (del lat . Crystallum,
crystalli, cristal, y fero, de ferré, llevar): adj.

Miner. y Oeol. yue contiene cristales.

CRISTALINA: f. Quím. Globulina extraída del

cristalino del ojo humano (V. Globulina en el

tomo correspondiente del Diccionario.

-Cristalina: Patol. Pústula sifilítica loca-

lizada en el prepucio y que se distingue por es-

tar llena de humor transparente.

* CRISTALINO, NA: Anat. APARATO DEL CRIS-

TA lino: Conjunto del cristalino y del cristaloide.

-Cristalino: m. ant. Astron. Cada una de
las bóvedas transparentes que formaban el cie-

lo, según el sistema cosmográfico de Ptolomeo.

-Cristalino, na: Seol. Rocas cristalinas:
Componen este grupo los depósitos químicos, pe-
ro también se incluyen en él otros que, formados
en su origen por restos de naturaleza caliza, han
adquirido ulteriormente una estructura cristali-

na. Encuéntranse en estado de hojas y de rapas,

intercaladas por lo común entre formaciones clás-

ticas. Otras veces alcanzan un espesor de muchos
centenares de pies, con escasas interestratifica-

ciones de sedimentos producidos mecánicamen-
te. Fórmanse en abundancia en la actualidad pol-

los manantiales minerales y en el seno de los ma-
res interiores; de] mismo modo las acumulacio-
nes orgánicas calizas que van en progreso, en el

fondo de los lagos y de los océanos, adquirirán
una estructura cristalina parecida á la de mu-
chas calcitas. Como las rocas comprendidas en
el grupo que nos ocupa han sido descritas en los

artículos correspondientes del Diccionario, nos
limitaremos á enumerarlas, sin repetir aquí sus
caracteres ni yacimientos. Entre éstas figuran el

hielo, la sal gema, la carnalita, la calcita, la do-

lomita, el yeso, la anhidrita, la geyserita y el

"palo. Entre todas estas rocas la más importan-
te y la que ofrece mayor variedad de texturas es

la caliza, aún limitándonos á las variedades que
corresponden á la sección de que ahora se trata,

es decir, á las que ofrecen un origen químico ma-
nifiesto, ó á las que siendo de procedencia orgá-

nica han tomado después una estructura crista

lina. La caliza común ó compacta es un agrega-

d ti granudo cristalino que se presenta
en rapas ó laminas interestratificadas con otros
depósitos artiosos. Entre sus variedades figura la

hidráulica que contiene 10 ó más de sílice; otras

[liceos, arcillosas, ferruginosas, etc., de-
bido

,

i las materias que en suspensión ó disolu-

ción contenía el agua en que se depositó la cali

za. La oolítira está formada, por granos esféricos

de distinto tamaño, rada uno de los Cuales ron

i capitas concéntricas, frecuentemente con
una 1 1 1

ii
i ura libro radiada interno, que da una

cruz obscura entre los nicoles cruzados. Cuando
los granulos son alar¡ ados como judías, la roca

se dice pisolítica. Muchas veces los granos son de
o. O". Kl m. n mol o calcita granular es un
agregado '\r cristales más ó menos defo los

de un tamaño notablemente uniforme en todos

ellos, en estado de láminas independientes y ron

sus líneas de exfoliación propias Esta estructu-

ra '
.n.ir i

! i ística se manifiesto bien en las seecio

idas del mármol estatuario vistas al mi-
croscopio, ollas argentinas de mica
o talco se hallan en el mármol más puro y saca

roideo (oipolmo). Muchas calcitas cristalinas
asociadas á los gneis y las pizarras son particu-
lai mente ricas en inclusiones minerales de mica,
granate, anftboles, piroxenos, zoisita, humita v

otras rarias especies. El mármol es considerado
por nimbos gr.ilogos romo el resultado de la re-

cristalización in silu del carbonato de cal de la

tora, y las inclusiones como transformac
rninitantr de las impurezas (atrilla, arena y de-

más) que contenía. Los mármoles abundan en
triarnos de diversa edad de muchas regiones, y
otro tanto ocurre en España, siendo notables las

calizas arcaicas de las sierras de Guadarrama,
Morena y Nevada por su riqueza en inclusiones
minerales.

CRISTALIZABILILIDAD: f. Calidad de cristali-

zable.

* cristalización: Miner. Agua decrista-
LIZACIÓN: Muchos compuestos, al cristalizar en
el seno del agua, retienen una ó más mol- rulas

de este líquido. Así en una solución saturada de
cío iros dico á temperatura interior á 0" C. se

forman oristalrs monoclínicos de composición Na
C1 + 2LLO (lvidrohalita), mientras que á la tem-
peratura ordinaria cristaliza la sal anhidra: Na
01. El sulfato magnésico es rómbico en estado de
epsomita MgSOj + 7 H 2 y todavía se puede ob-
tener una sal monoclínica con menos agua Mg
S04 + 6 HOo, evaporando una solución hirvien-
do. El sulfato calcico existe anhidro en la anhi-
drita Ca S0

4 , rómbica, é hidratado en el yeso
Ca S04 + 2H„0, monoclínico. La epsomita ex-
puesta al aire pierde una gran parte de aquella
agua, se efioresce, reduciéndose á polvo que en
el aire húmedo reproduce la sal primitiva. El
yeso ralrntado entre 100° y 200° pierde unacuar-
sa partí de - nagua que recobra por la humedad:
pero cuando se le ha sometido á una temperatura
más fuerte, constituye el yeso cocido, que no con-
tiene agua y ya no reproduce el yeso primitivo
en la humedad, teniendo todos los caracteres de
la anhidrita. Esta agua que en proporciones de-

terminadas y constantes existe en algunos cuer-
pos cristalizados sin formar parte de su composi-
ción, se llama agua de, cristalización. Se halla
unida á la molécula química por una atracción
muy débil, y de ningún modo encadenada me-
diante valencias. En los cristales de esta especie

la molécula cristalina debe considerarse formada
de una parte de la molécula principal y de otra
délas moléculas de agua agregadas, concepto quo
conduce á considerar la molécula cristalina for-

mada de varias moléculas químicas. En los lii-

dróxidos y algunas sales acidas y básicas se pro-
dure por calcinación agua, á la vez que se des-

truye la combinación química. Esta es agua de

constitución. Así, 'laque desprenden por la acción
del calor lo brucita, la gibbsita, diaspora y ma-
laquita, no es de cristalización, sino de constitu-

ción. En algunos minerales se admite el agua con
estos dos modos de existencia, como por ejemplo,
en la brushita Ca H P0 4+3 H.,0. La distinción

de estos dos modos de existir el agua en los com-
puestos, que es muy fácil, en teoría, presenta
grandes dificultades en la práctica. Únicamente
parece seguro que el hidrógeno, que solo por cal-

cinación á temperatura elevada deja su puesto
bajo la forma de agua, está químicamente com-
binado; pero no es igualmente seguro que toda
el agua de cristalización se evapore á una tempe-
ratura de 100" á 200". El agua de cristalización

puede estar unida á la molécula química con
o muestran los ejem-

al de La Higuera, yeso, etc.

ha realizado Damour acer-

té nos ocupo en muchos zeo-

t'uerza muy variable

pío dehidrohi
Mellos rxprl'ili

ca de la distim

litas. En una
encontrado Mallord que calentándola, mientras
desprenda agua, varían el ángulo de los ejes y
su posición, y que al enfriarse y tomar el agua
drl aiir vuelven los ejes á su posición y valor

angular anterior; pero que esto no acontece cuan-

do se impide la adquisición del agua sumergien-
do la lámina en aceite. Por la calefacción rara

vez se desprende á una temperatura determina-
da la totalidad del agua de cristalización, como
; itece a la sal de (Saubero Na2 S04+ 10

H

aO.
En el mayor número de rasos la pérdida es gra-

dual, según acontece calentando el vitriolo de
hierro FeS04+7H,0, que pierde tres moléculas
dea oía in la primera elevación de temperatura,

ndolas restantes aunque seaumente ésta
in ia otra más alta en que pierde otras tres, á

• ,¡\ o pi ríodo sigue una pausa, desprendiendo la
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última molécula sóloá una temperatura muy ele-

vada, fenómeno que puede n presentarse por la

fórmula FeOS04 -rH.,0 + 3H.X>. Por igual causa

el vitriolo de zinc Zn~S0 4 + 7H„0 es dado consi-

derarlo Zn S04+ H,0 + 5H.X>, y la sal de LaHi
güera Mg S04+7HaO por MgS04+H20+5H2

+ H,0.

CRISTALIZADOR: m. Quí/n. Vaso cilindrico,

de ancha base y generatrices muy cortas, desti-

nado en los laboratorios á la cristalización de las

soluciones.

CRISTALIZANTE: p. a. de CRISTALIZAR. Que

cristaliza, ;, Que determina ó produce la crista-

lización.

CRISTALOATÓMICO, MICA (del gr, fcníSÍO-

ll08, Cristal, y de atómico): adj. Crisluhu/.y iliiim.

Se dice de la teoría que atribuye la formación

de los cristales á la atracción mutua de los áto-

CRISTALOELÉCTRICO, TRICA (del gr. Irúsfa-

llos, cristal, y de eléctrico): adj. Fís. Se dice de

los fenómenos eléctricos que se observa, en al-

gunos cristales, como los de turmalina y topacio,

cuando son sometidos á la acción del calor.

CRISTALOFÍSICA (del gr. krústallos, cristal.

y de Fínica): t. Fis. Estudio de las propiedades

risicas de los cristeles.

CRISTALOFOBIA (del gr. krústallos, cristal, y

fóbos, temor, espanto): f. Patol. Afección nervio-

sa caracterizada por el temor al vidrio ó á los

fragmentos de esta substancia. Se manifiesta a

veces por una verdadera opresión angustiosa ante

la necesidad de tocar dichos objetos.

CRISTALOGEN1A (.del gr. krústaUos, cristel, y
ned, nacimiento, origen): f. Hiner. y Quím.

Parte de la cristalografía que trata de la forma-

ción de los cristales y de las particularidades que

pueden presentar éstos en su estructura.

Un cuerpo sólido es amorfo cuando la disposi-

ción ó la forma de sus moléculas no se hallan

sometidas á una ley determinada de regularidad

:

es cristalino cuanda su masa está compuesta de

partes muy pequeñas en cada una de las cuales

las moléculas están orientadas según una direc-

ción única, sin que existe ninguna relación entre

sus diversas orientaciones; es cristalizado cuan-

do sus moléculas están orientadas de modo idén-

tico en toda la masa, ó bien cuando existí' rela-

ción cutre las diferentes direcciones de orienta-

ción.

En los cuerpos amorfos, las propiedades físicas

y cristalográficas son iguales en cualquiera di-

rección; dichos cuerpos no tienen acción alguna

sobre la luz polarizada ni poseen forma geomé-

I rica i special, como, por ejemplo, el vidrio ordi-

nario. Los cuerpos cristalinos tampoco tienen for-

mas exteriores características, pero sus propie-

dades físicas varían en diferentes puntos, y sus

diversas direcciones carecen de relación entre sí.

Obran sobre la luz polarizada. Ej implo: los már-
moles y el yffeo. Los cuerpos er stcUizados poseen

una forma exterior propia en relación con su es-

tructura interna, y tienen propiedades físicas que

varían en general según la dirección en que se

observa el cuerpo. Puede ocurrir que algunas liar-

les del mismo cristalno posean idéntica orienta-

ción, pero dichas partes no están irregularmen-

te distribuidas, sino que obedecen á leyes par-

ticulares. Ejemplos: el espato de Islandia y el

cuarzo.

La cristalización de un cuerpo puede produ-

cirse: 1.°, en el momento de su formación ; 2. ^des-

pués de un cambio físico propiamente dieho; 3.°,

después de modificaciones químicas internas en

una masa sólida amorfa. En el primer caso, las

moléculas que componen los cuerpos se agrupan
por sí mismas en un orden determinado, á medi-

da que se producen en virtud de la reacción quí-

mica: las hermosas arborescencias metálicas co-

nocidas con el nomine de árbol de Saturno, ár-

bol de Diana, etc., están constituidas por crista-

les de plomo y de plata obtenidos por precipita-

ción. En el segundo caso, el paso del estado flui-

da al estado solido es particularmente favorable

á la cristalización de los cuerpos; así los químicos

someten frecuentemente la materia á la fusión, á

la volatilización y á la disolución. El iodo, el ar-

sénico, el ácido arsenioso y la indigotina, crista-

lizan por condensación de sus vapores. El bis-

muto y el azufre cristalizan por fusión. En el ter-

cer caso las moléculas de un cuerpo, no un esitan
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ñas ii |i -i el estado (luido para orientarse y pro-

ducir cristales. De este modo, los prismas clino

ii .'uní li'i es de azufre, obtenidos por solidificación

á 1 1 1". a la temperatura ordinaria se transforman
en octaedros ortorrómbicos. Estos fenómeno van

acompañados de un desprendimiento de calor. \

ve, 'es se observa, en masa- límpidas de vidrio,

1 1-ansí i ilinaciones análogas debidas á una especie

ilc licuefacción. En este caso ha\ ti.im.neni de

volastonita (CaSiO 3
) á expensas de la propia

masa. La cristalización empieza generalmente en

un reducido número de puntos que se convierten

en centros, alrededor de los cuales se desarrollan

numerosos cristeles formando esteras opacas cuyo

radio crece con extrema lentitud.

En el mayor número de los casos se forman los

cristeles en el seno de soluciones en las cuales un
líquido, el disolvente, tiene desligarlas ó sueltas,

y en condiciones especiales, las moléculas de uno

ó más cuerpos sólidos. Cada disolvente puede, á

una temperatura determinada, mantener en di-

solución sólo una cantidad fija de una misma
substancia, y entonces se dice que la solución está

saturada de dicha substancia, y la mayor parte de

los disolventes, á una temperatura más elevada.

son capaces de disolver mayor cantidad de un
cuerpo que á una más baja, y en este caso la pro-

ducción de cristales se verifica con el descenso de

temperatura; una solución de nitro en el agua,

saturada á 30° C. , al descender á 20° C. deposi-

ta cristales. De igual modo puede producirlos

una eliminación de disolvente, y por esto se for-

man evaporando una solución acuosa saturada de

alumbre ó de azuzar. Xacen también al encon-

trarse soluciones de substancias diversas; por

ejemplo, si se mezcla una solución no saturada

de sal amarga ó sulfato magnésico con otra, que,

tampoco lo esté, de cloruro de calcio, se produ-

cen cristalales de yeso. En este caso los cristales

son resultado de una acción química, é igual-

mente producen cristales los cambios químicos

que determinan en las soluciones las corrientes

eléctricas
;
por ejemplo, los cristales de cobre de los

vasos de las pilas en que se usa la caparrosa azul.

En la naturaleza se forman los cristales unas ve-

ces aislados, si se hallan suspendidos en el seno

de un medio móvil que permite el concurso en

todas direcciones del material necesario para su

desarrollo, ó por el contrario, fijos cuando des-

cansan por un lado, desarrollándose por los de-

están rodeados de la subtaneia que los

lia de formar. Del primer grupo son ejemplo los

de nieve, que se forman eu el aire, ó los de piri-

ta, que se producen entre las arcillas; de los fijos

son los de cuarzo y adularía, formados en las hen-

deduras del granito. .Muchas incas eruptivas,

como el basalto, la traquita, el pórfido, están

llenas de cristales formados en suspensión, per-

fectamente desarrollados en todos sentidos con
terminaciones regulares y completas en todas di-

recciones. Los cristales implantados se obtienen

fácilmente dejando eva] mar una solución en una
cápsula. Para tenerlos aislados se puede mezclar

la solución con un cuerpo gelatinoso, como la

cola, que dando densidad al líquido permite a

los instales mantenerse en suspensión. De igual

modo si mpletan en todas direcciones cuando
un pequeño cristal se suspende en el seno de la

solución de la misma substancia, mediante un
cabello, para que en todas direcciones se halle en

contacto con el medio formador. De este modo,
teniendo alguna práctica, se puede obtener cris-

rales magníficos. Desde el primer momento en

que comienza á producirse un cristal, pesee la

forma que hade tener más tarde, diferenciándo-

se tan sólo en el volumen, puesto que el creci-

miento consiste en la superposición uniforme de

capas, de modo que el cristal grande tiene sus

caras, aristas y vértices paralelos á los del pri-

mer cristal pequeñísimo. No se debe imaginar

que sólo el crital primeramente constituido, el

pequeño corpúsculo cristalino producido en el

momento inicial, tenga la propiedad de dar ori-

gen al cristal completo por superposición de es-

tratos, á modo de envolturas, que conservan la

la forma primitiva; pues sobre un fragmento des-

tacado de la parte externa de un cristal grueso,

colocándolo en una solución de la misma subs-

tancia, se reproduce el cristal encerrando en su

seno la pequeña partícula que sirvió de núcleo,

orientada de igual modo que lo estaba en el cris-

tel de que formó parte. Todas las partí' ubis de

un cristal gozan de propiedades idénticas Ocu-

rren i veces, limante el crecimiento, transforma-

ciones de la primitiva forma del cristal, cuando
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se acumulan estratos cristalinos sobre una cara

con más rapidez que sobre otra. En estos crista

les mayores se repiten, sin embargo, lascaras en

número y posición, pero difieren unas

de otras por su án a Otra 1 1 le cambio en el

iio de les cristales está en la aparición

de mi' - i caras ó desaparición de algunas de las

existentes. Se observa á veces, al aumentar en

circunstancias especiales un cristel octaédrico de

alumbre, que sus aristas y vértices son sustituí

dos por planos, y también en los cristales natu-

rales se hallan algunos cuyo núcleo tiene distin

ta forma de la que ofrece al exterior el cristal.

Algunos de baritina, que en su principio tienen

la figura de tablas rómbicas, toman en su des-

arrollo ulterior otra prismática, en cuyo centro
suele verse con claridad la del cristal primitivo.

Cuando al crecer un cristal se forman unas nue-

vas, ocurre siempre, exceptuados los casos de irre-

gularidad, que los vértices ó aristas iguales entre

sí por naturaleza y posición se modifican de igual

modo al aparecer y desarrollarse las nuevas ca-

ras, y al desaparecer las antiguas se observa eons-

tauti ii H ule que las que son idénticas desaparecen

también en igual medida. Tal fenómeno es cono-

cido con el nombre de conservación de la sim- /,-/./.

Esta ligera exposición de algunos de los princi-

pales fenómenos observados respecto de la for-

mación de las cristales muestra que, ya sea que
las caras sufran tan sólo un transporte paralelo

hacia el exterior ó que haya un aumento ó di-

minución en su número, conservándose la sime-

tría, la posición de las antiguas y de las nuevas
caras está en una dependencia regular y recí-

proca.

Constancia del valor de los ángulos diedro*. -

Estas mismas observaciones demuestran también
que. una vez formadas las caras, podrán, desarro-

llándose, tomar formas diferentes, pero su posi-

ción reciproca permanece constante. Hay crista-

les del mismo mineral conformados de distinto

modo, pero aún en aquellos en que aparecen me-
nos semejantes se encuentran caras y aristas que
tienen la misma posición. La posición recíproca

de dos caras está determinada por el ángulo in-

terno que forman entre sí dos rectas situadas en

v normales á un punto de la arista que

aquéllas producen por su intersección. El valor

de dicho ángulo está dado por el de su adyacen
te, exterior al cristal, que forma una de las rectas

con la prolongación de la otra, por ser precisa-

mente suplementario de aquél (figs. Iy2). Unios

s

Fig. 1 fiff.2

cristales del mismo mineral lascaras igualmente

colocadas forman siempre el mismo ángulo. La

primera noción de esta constancia de lo

diedros fué deducida por Steno de sus

ciones sobre cristales de roca (cuarzo). Aquellas

formas cristalinas en que las caras de

posición distan igualmente del centro del cristal,

se llaman proporcionadas, ó

desarrolladas con regulari-

dad, y cuando esto no se rea-

liza, deform
donadas. La fig. 3 represen-

ta un cristal de cuarzo pro-

porcionado en los cristales

muy deformados, para reco-

nocer la regularidad de su

forma es preciso transportar

mentalmente las caras para-

lelamente á sí mismas hasta

restablecer la proporcionali-

dad de su desarrollo, traba- l'ig. ó

jo de fantasía que es necesa-

rio llevar á cabo en la mayor parte de los crista-

tales, poique las figuras son representaciones

ideales.

Posición de las caras de los cristales. - Las ca-

ras de los cristeles producen, por su intersección

mutua, las aristas \ los vértices; aquéllas son

éstos triedros ó poliedros. El número
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en ana relación sencilla determinada pi

[el espacio y dada |iur la ecuaeián c + v

= a + 2. El conjunto de caías de un cristal que
paralelas so llama una :on<i; tu-

das estas caras son paralelas también á una lí-

nea que se supone que pasa por el centro del

n istal v que se llama eje de zona. De igual modo
que dos raras que .se encuentran determinan la

posición de una arista, estará determinada la

posición de una zona cuando se conozca la dedos
de sus caras que no sean paralelas. Una propie-

dad muy importante que distingue en general

los cristales de muchos de los sólidos de la geo-

iii' tría del espacio es el paralelismo de sus caras;

con electo, en la mayor parte de aquéllos se ob-

serva la presencia de caras paralelas, puesto que
rada una tiene en el lado opuesto del cristal su

paralela. Existen cristales con caras únicas, sin

pareja, pero estas formas dependen de otras de

caras paralelas, y así, suponiendo que cada una
de sus caras tiene su paralela en el lado opuesto,

tna nueva forma, que no sólo es posible

que exista, sino que realmente existe en la na-

turaleza. Las formas constituidas por caras igua-

les en figura y posición se llaman simplesy eom-

i

y combinaciones las que las poseen des-

iguales.

i istalográficos y parámetros. -La posi-

ción recíproca de las caras en un cristal se pue-

de fijar empleando el procedimiento de la geo-

metría analítica. Se escogen para esto tres de sus

caras que, directamente ó prolongadas, formen
un vértice, y se refieren á ellas todas las otras de
• ate modo: paralelamente á estas caras se ima-

ginan en el interior del cristal tres planos que se

corten segúu tres rectas, llamadas ejes cristalo-

gráficos, que pasen por un punto común de inter-

sección. Se indiea después, para cada cara, con-

venientemente prolongada, qué porciones inter-

il re los ejes, y a estas |ior, .jones se da el

de paránu tros. En el cristal de piroxeno

de la fig. 4 se eligen los tres pares de raras r,

I, t, para establecer los ejes. Si en el orisi J no
: i 1 1 1

i - que estos tres pares de caras, ten-

dría la forma de la fig. 5. Suponiendo en el pri-

mero tres planos paralelos á estas caras que pa-

: por el centro, las tres

netas XX', YY', ZZ' que
produce su intersección,

serán los tres eji

Suponiéndolos
aislados, como en la fig. 6,

y considerando, pata más
sencillez, I

los corta en los

1

. I

mentos OA, 013, OC, son

los parámetros de la cara
. vidente que las

di 1 crista] de la

fig. 5 son paralelas á los

ejes cristalográficos, y se puede por tanto de-

cir que estos ejes se obtienen I ransportando pa-

í mismas al interior i

oneurren en un vértice en

idos por la inter-

¡
que no es ab

:
. paralelos á

i ! i
i

' ! 'I.
:

[Ui

ili 3. En las
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formas triclínicas se pueden elegir arbitraria-

mente los tres pares de caras para obtener los

ejes cristalográficos; pero en todas las otras es

conveniente tomar para este fin secciones prin-

cipales, con objeto de que no experimente con-

tradicción alguna la simetría propia del cristal,

como podría resulta] de la elección arbitraria de

tales planos. Los parámetros se consideran po¡ i

tivosi ii las direcciones OX, OY, OZ, y negativos

en las opuestas

OX', OY', OZ'.
|

Llamando por
brevedad á los pa- C'k-

rámetrosOA, OB,
OC, res] tiva-

mento, a, i, e, la //!&
posición de la cara

u de la fig. 4 es-

tara determinada
por los paráme-
tros a, b, c, mien-
I ras que la de la

cara u' lo estará

con los paráme-
tros a - b, c, porque corta sobre los ejes segmen-
tos iguales á los de la cara u, pero el correspon-

diente al eje YY' esta en la porción negativa.

Multiplicando los parámetros de una cara por el

mismo número, se obtienen los de otra paralela á

la primera. Si a, b, c son los tres parámetros
de la cara A B O los de su paralela A' B' C
(fig. 7) serán rot, r¿>, ve. En este caso r es

mayor que las unidades paramétricas y por lo

Fig. 6

Fig. 7

tanto la cara es exterior, es decir, está más ale-

jada del centro O que la A B C; pero si r fue-

se más pequeño que 1, por ejemplo 1
¡3, la nueva

cara, aunque paralela ala primera, sería interna,

estaría más próxima al centro O que la cara mu-
dad, y si alguno ó todos los valores de r fuesen

negativos, la cara cortaría las porciones negati-

vas de los ejes. Como la relación que existía en-

tre estos tres parámetros no ha variado cou esta

operación, se pueden imaginar transportadas las

caras de los cristales paralelamente á sí mismas,

sin que varíen sus posiciones recíprocas, y toda
relación paramétrica puede multiplicarse ó divi-

dirse á voluntad por el mismo número. La igual -

dail de . -l :i - i-elaciones podrá expresarse ti :b:e

= va:rb: re. Una cara no paralela á A 1! C no ten-

drá la misma relación paramétrica, sino otra dis-

tinta que puede obtenerse multiplicando ó divi-

diendo los parámetros primitivos por números
diferentes, y por lo tanto en el ejemplo anterior

los parámetros de una cara que no sea paralela

á la A, B, C, podrán representarse de este modo:
nra:n¡>:pc.

Tipos de caras. - Como toda cara de un cristal

puede ser paralela á su eje ó estar inclinada so-

bre él, nace de aquí la primera clasificación de
según tres tipos: 1." Caras piramida-

les, (pie son las que cortan á los tres ejes, no
siendo paralelas á ninguno, y tienen portante
tres parámetros determinados. Su relación pa-

ramétrica Si expn i. de un modo general, así:

ni(í : ní : OC. En la fig. 4, u es una cara pirami-

dal. 2." Caras prismáticas, que son las paralelas

& un eje y que cortan á los otros dos. Un ejem-
plo i , ,,,, de la lig. 4. Toda cara de prisma tiene

¡ólo do parámel ros determinados, y el tercero

rae es de longitud infinita. Las caras

prismáticas que. como m, son paralelas al eje ver-

tical, están representadas por ninaiii^cy se

llaman prismas verticales, mientras que las que
son parale! i a] eji V se conocen como prismas

¡ongit n linali - las paralelas al

X. 3.° Curtí- terminales, que son las paralelas i

i. in -n dos parámetros <*=. En la

caras r, í, / son terminales, llamando
o I el - al. a la / 1'Hi-j i t udinal y I la Vcl-
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iladeíame.ite terminal. La relación mutua de to-

dos estos tipos de caras se hace evidente consi-

derando que en el símbolo general de una cara

de pirámide, met:ni>:pc, están comprendidos los

de todos los demás tipos de caras. Estos símbo-

los denotan en realidad una sola cara. Así por

ejemplo, el rao- : ni: pe se refiere á una cara pira-

midal de parámetros positivos; pero combinando
entre sí los parámetros positivos y negativos que
tienen esas longitudes y relaciones, se obtiene

los símbolos de ocho caras que poseen los mis-

mos valores paramétricos y determinan una do-

ble pirámide, llamada sencillamente pirámide
por los cristaiógrafos para abreviar, que es el oc-

taedro de los geómetras. Cuando con estos sím-

bolos se quiere expresar la totalidad de una for-

ma, y no tan sólo la cara de parámetros todos posi-

tivos, se la encierra en un paréntesis (nía :n6 : oc).

Si se supone que va creciendo el valor de p inde-

finidamente, se producirán pirámides cada vez

más agudas, cuyos parámetros, con respecto al

eje Z, irán siendo mayores, y que, por último,

cuando p llegue á alcanzar el valor -*=, resulta-

rá su prisma vertical (ma:nb:<x: e). Si en aquel

primer símbolo (nía: ni: pe) crece el valor de n,

nacerán pirámides cada vez más alargadas en la

dirección del eje Y, y por último se producirá un
prisma transversal (ma:oco:ric). Por último, si

es m el que crece continuamente, tomarán origen

pirámides alargadas en el sentido del eje X, cu-

yo último término será un prisma longitudinal

(aa:ni:pc). Tomando ahora como punto de par-

tida el símbolo del prisma vertical (mu : nb : <x c),

y suponiendo que el valor de n aumenta progre-

sivamente, irá expresando una serie de prismas

verticales cuyas caras se extienden en dirección

del eje Y, haciéndose cada vez más obtuso su
ángulo anterior. Cuando este haya llegado á va-

ler 180°, n alcanzará el valor oc y se habrá pro-

ducidoel par de caras transversales (ina: '*i:pc);

de igual modo se pasa del prisma á las caras lon-

gitudinales y á las terminales.

Ley de los parámetros y relaciones áxiens. - La
ley fundamental que, además de la simetría, rige

los cristales, enunciada ya, aunque en otra for-

ma, por Haüy es la que sigue: las caras que
existen ó son posibles en un mismo cristal tienen

únicamente aquellas relaciones paramétricas en

que los valores de m, n, p son números ente-

ros; lo cual se expresa de otro modo diciendo que
las relaciones en que están los coeficientes de los

parámetros son números racionales, no tienen

nunca valores como 1^2 ó sea 20°; En el crista]

de piroxeno de la fig. 8 la cara u tendrá la re-

lación paramétrica a:b:c, pero la v la poseerá

diferente, pues aun cuando transportándose pa-

ralelamente á sí misma llegue un momento en

que intercepte sobre los ejes XX' é YY' distan-

cias iguales á las de la anterior (fig. 9. a
) cortará

al eje ZZ en el punto D, á una distancia del O
doble de la interceptada por la cara u sobre el

mismo eje; por consiguiente la relación paramé-
trica de esta segunda cara será a:b:'2c. Los pa-

rámetros de la cara s (fig. 10) son OA, OB, OC y
por tanto su relación será a:b: - c. Transportan-

do la cara b paralelamente hasta que corte al eje

XXC á la misma distancia que la cara u, corta-

rá entonces á los otros dos ejes á las distancias

OE =—b y OF =—-c; de las cuales se deduce la
2

J
5

relación paramétrica a-.-^b: que multi-

plicada por 6 para que desaparezcan la fraccio-

nes, se transformará en 6a: 36 -8c. La cara m
corta á los dos ejes XX' é YY' á iguales distan-

cias que la u, de donde se sigue que tendrá por

expresión paramétrica a¡b:°cc. En este ejemplo

se han obtenido para coeficientes de los paráme-
tros los valores 1, 2, 3, tí, 8 é oc. Los paráme-
tros OA, OB, etc., son longitudes que se pueden
expresar en unidades cualesquiera, por ejemplo,

en milímetros, y la relación paramétrica es la

que entre sí tienen estas longitudes, y, por tan-

to es una relación numérica. La relación para

mi rica que se toma como punto de partida para

estudiar el cristal, que en este ejemplo ha sido

La a:b:c de la cara u, se llama relación

se escribe de modo que uno de los tres i

sea =1. En el piroxeno de las figs. 4 y 8, la

relación paramétrica a: b:c establecida para la

I 701:1 51)3:921; dividiendo esta n-la-

- iiin por el número correspondiente á b se obtie-

ne 1,0902:10,5893, verdadera relación áxica de

la cara ». en que 6=1. Ilanv dio una explica-
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,-ióii de la ley de los parámetros que explica igual-

mente la exfoliación y la formación de los crista-

les con caras planas y ángulos diedros constantes.

Según esta hipótesis, los cristales están formados

de partículas iguales entre sí, yuxtapuestas de un

modo regular en todos sentidos. Buen ejemplo de

esta constitución ofrece la galena. Cristaliza ordi-

nariamente en cubos que se rompen con gran faci-

lidad en todas direcciones, produciendo otros cu-

i'l.'IS

determinadas, distancias que, sobre la misma rec-

ta 6 dirección, se repiten de molécula á molécu-

la. Las caras de los cristales son planos i a

tes á una capa de moléculas dispuestas con re-

gularidad y se puede suponer que los planos de

exfoliación pasan por un número mayor de molé-

culas; 3on planos moleculares. Las rectas en que
están situadas las moléculas constituyen las jilas

de moléculas, que evidentemente formarán las

alistas de los cristales y por lo tanto los ejes.

Las moléculas situadas en un misino plano for-

man un complejo reticular, y toda capa del cris-

tal tan delgada que en su espesor no exista más
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Fig. 8 Fia. 9 Fig. 10

hitos más chicos, por lo que supuso Haiiy que cada

cubo de galena estaba formado por la agrupación
regular de partículas sumamente pequeñas tam-
bién cúbicas, y como la galena se presenta asimis-

mo en octaedros que se rompen de igual modo
en pequeños cubos y son posibles los rombodo-
decaedros que gozarían igualmente de esa pro-

piedad, Haiiy extendió á estos nuevos cristales

de galena la constitución que supuso al cubo. El
crecimiento del cristal de galena se realizó por

la superposición de capas de la misma substan-
cia, que contenían todas igual número de partí-

culas cúbicas, mientras que para nacer el rombo-
dodecaedro por igual procedimiento es necesario

que las capas tengan, cada una una, partícula cú-

bica menos en cada una de sus cuatro direccio-

nes; es decir, una fila menos de partículas por

cada lado, y de este modo se levanta sobre cada
cara del cubo una pirámide cuadrangular cuya
altura será la mitad de la del cubo primeramen-
te considerado. A este proceso de formación dio
Haiiy el nombre de decrecimiento. En la pro-

ducción del octaedro el decrecimiento se verifica

en los vértices, y tanto sobre las aristas como
sobre éstos se puede realizar de modo que cada
lecho de particulillas difiera del que le sigue pol-

lina, dos, tres, etc. , filas de partículas, ó por dos
en una dirección y tres en otra, dos y cinco, etc.

Estos números, de igual modo que los ooefieii li-

tes m, n, p, son siempre racionales. La hipótesis

de la producción de los cristales mediante yux-
taposición de partículas de forma determinada,
sin dejar entre sí espacio alguno, fué abandona-
da bien pronto por no poderse armonizar con las

ideadas para explicar ciertos fenómenos físicos

como la luz, el calor, etc., mediante vibraciones
moleculares. Era necesario para esto que las par-
tículas no estuvieran en contacto inmediato. En
su consecuencia se imaginó cada cristal consti-

tuido por corpúsculos que no se tocan unos á
otros, sino que permanecen libres en todas di-

recciones, pero ordenados de igual modo que lo

estaban las particulillas en la hipótesis de Haiiy,

y por tanto mediando entre ellos distancias igua-
les en las mismas direcciones del cristal. A estos

corpúsculos se les da el nombre de moléculas cris-

talinas. Esta separación de las moléculas crista-

linas no lleva consigo la transparencia de los

cuerpos por entre las moléculas, porque el tama-
ño de éstas y sus distancias mutuas son excesi-
vamente pequeñas y con respecto á ellas aparece
infinitamente grande la distancia que las separa
de nuestra vista, por la misma razón que un bos-
que observado de lejos nos parece una masa com-
pacta de árboles. La forma que puedan teneres-
tas moléculas es indiferente y no juega papel al-

guno en la hipótesis, y las esférulas ó puntos con
que se representan enlos dibujos BÍrve únicamen-
te para manar el puesto que cada una de ellas

ocupa en el cristal. Esta hipótesis de la consti-

tución de los cristales se debe especialmente á
Bravais y á Frankenheim. Cada una de dichas
moléculas tiene la propiedad de atraerlas conti-

guas y mantenerlas en direcciones y á distancias

que una molécula representa una red mol-calar.

Esta disposición regular de las moléculas en los

cristales da la explicación: 1.°, délos fenómenos
del crecimiento de los cristales; 2.°, de la verdad
de las leyes de los parámetros; 3.°, de la exfolia-

ción, y se halla de acuerdo con la simetría y to-

das las propiedades físicas de los cristales. Du-
rante el crecimiento de éstos se agrupan las mo-
léculas sólidas de un modo regular, paralelamen-
te. Para formarse idea de este fenómeno, bastará
recordar lo que sucede en una plaza llena de sol-

dados en desorden, que van de una parte para
otra, representando en aquel momento el estado
de libertad ó líquido por fusión ó solución de las

moléculas del cuerpo que cristaliza. Pero en un
momento dado un soldado se para, á su lado se

coloca otro, al lado de éste otro y así sucesiva-

mente hasta constituir una fila, detrás de la cual
se forma otra paralela á ella y detrás otra y otras

sucesivas, todas paralelas, en las cuales los sol-

dados guardan las mismas distancias entre sí,

hasta formar un rectángulo ó un cuadrado. De
igual modo se desarrolla un cristal, con la dife-

rencia de que en vez de hacerlo en un solo pla-

no, como se colocan los soldados, las moléculas
cristalinas se distribuyen con regularidad en las

tres direcciones. Supongamos una molécula que
ejerce igual atracción hacia arriba y hacia iba-

jo, otra distinta de la anterior hacia adelante y
atrás, y otra diferente de las dos citadas á su de-

reehay a su izquierda; en los puntos determina-
dos por estas fuerzas de atracción se colocaran

seis moléculas iguales á la primera, dando origen

entre las siete al primero y más pequeño sistema
molecular. Si continúa el crecimiento según la

misma ley, en las seis direcciones indicadas y
guardando con las primeras las mismas distan-

cias que éstas guardaron con la central, se colo-

carán otras seis moléculas análogas á aquéllas é

irá creciendo el cristal paralelamente á sí mismo,'
conservando su primitiva forma. Pero puede ocu-
rrir que este crecimiento se realice en unas direc-

ciones oon mas rapidez que en otras. El creci-

miento de los cristales ricos en caras es lento y
está indicado en la fig. 11, que representa una
sección, por la mitad, de un cristal. Admitiendo
que las moléculas tienen tendencia á producir
las caras señaladas por las líneas r v r, se forma
sin embargo el conjunto de caras que muestra el

contorno r stuts r, en virtud de una especie de
desgaste en la dirección vertical u v que lleva á
cabo el medio móvil en que crece el cristal, á la

vez que se realiza un depósito de moléculas s á t

en la dirección rv y paralelamente á ella obede-
ciendo á aquella tendencia. Designando por a la

distancia igual que separa unas moléculas de
otras, sobre la fila dirigida hacia el lector, por b
la que existe entre las moléculas de la fila trans-

versal, y la de las moléculas de la fila vertical

por c, longitudes de tan extremada pequenez que
no es posible representarlas, la relación que guar-

dan entre sí se puede designar con abe de este

modo: a : b : c= re :b :c.

Conocida la posición de las moléculas en cada

una de estas tres lilas, se puede indicar ladéenla
una de las caras de le is cristales, que no si. 11 sino

forma 1 más grandes de estos sistemas.

Ponen de manifiesto estos ejemplos que la ley

de los parámetros es una consecuencia de la dis-

tribución regular de las mole rilas en los cris-

tales, hecho que puede expresarse de esta ma-

nera: de igual modo que las moléculas durante
el desarrollo de los cristales se disponen en las

ii! 1

'
mes direcciones según números enteros de

moléculas y no por fracciones de ellas, las caras

de los cristales poseen tan sólo aquellas relacio-

nes paramétricas que pueden expresarse 1 1

meros también enteros. La estructura de un cris-

tal consiste en un reticulado regular compuesto
de un número extraordinario de moléculas. Las
filas rectas en que están dispuestas no tienen
existencia real, son únicamente direcciones de
máxima atracción molecular; pero sí la tienen

los nudos de la red, que es donde están situadas

las moléculas. A través de un conjunto reticular

de moléculas se puede suponer dirigidos infini-

to número de planos, cada uno de los cuales pa-

sará por tres moléculas al menos y será una caía

posible del cristal. Entre éstos se distinguirán
los ¡llanos de exfoliación por contener el mayor
número posible de moléculas, y por tanto estos

planos serán comúnmente paralelos á las caras

básicas y á las del prisma, que son también las

de mayor densidad molecular. La disposición de
las moléculas en el sistema cúbico es la más re-

gular posible. Suponiendo en el interior del cris-

tal y al rededor de una molécula cualquiera una
superficie esférica que pase por otra molécula, en
ella estará situado un número entero de molécu-
las distribuidas de un modo uniforme. Los cris-

tales de los demás sistemas, que son alargados,
tienen una distribución regular de sus moléculas
tan sólo paralelamente al plano principal. Supo-
niendo en este plano, alrededor de una de sus mo-
léculas, un círculo que pase por otra molécula,
encontrará también otras moléculas situadas á
distancias iguales. Perpendicularmente al plano
principal no domina una estructura regular. En
los cristales más sencillos y menos simétricos no
tienen plano alguno en que las molécula
una distribución regular. La causa en virtud de
la cual las moléculas toman aquella recíproca

distribución de que nace este ó aquel orden de
simetría, debe residir en las moléculas mismas.

Fig. 11

Parece probable que cada una de éstas posea una
estructura interna propia que determine las fuer-

zas de atracción y de repulsión á obrar en unas
direcciones cou más energía que en otras.

Relaciones entre las zonas. - En todos los sis-

temas de tres ejes las caras que tienen los pará-

metros más sencillos, y que por esto se llaman
caras primarias, están reunidas en zonas percep-

tibles inmediatamente á la vista y que se suele

llamar también zonas primarias. Las figs. 1 _! y
13 representan dos cristales rómbicos cuya pro-

yeeeiú.i esférica da la fig. 14, en la que se ven in-

mediatamente las zonas que contienen estos cris-

tales. Las caras ó cortan los ejes según la rela-

ción a : o : c, y por lo tanto

o' = a :b t e=l 11 ' o = a : V : c= \ \ \

o, = a : b :<s' = lll ,0 =a : b' : c'=l TT

y las demás caras tienen los siguientes parame
tros:

m=a:b : <x:c=110 p= a : <xb : c= 101

r=xa : b :c= 011 'm=a:b':<x:c=ÍT0

pl
z=a:ocb:c'=Wl r= r^a :b:c' = 011

c=xa:b:c= 0Ql b=xa:b: «=c=010

a = a : o=íoc<; = 100

y están distribuidas en las zonas siguientes, se

gún muestra la fig. 14,
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j blenda, etc. Pueden producirse artificialmente

nálogas: asi sumergiendo p da

6 exfoliada en una solu-

ción concentrada de nitrato sódico, sobre las aris-

tas de la calcita se alinean paralelamente rom-
de! nitrato; igual fenómeno se observa

entre el aragonito y el nitrato po* i co.

<
>/< - /n.s cristales. - Algunas veces

se desarrollan los cristales de igual modo en to-

1-,; 1..

cara; de 1" que se infiere que la posición de ésta
quedará perfectamente determinada indicando
que se halla en la intersección de dos zonas co-

A su vez una zuna lu está, sabiendo los

símbolos de dos caras que forman parte de ella

m paralelas. Por ejemplo, ajando la po-
sición de las caras a y r, queda conocida la zona
en que ellas yacen, y determinada la de e y m

jualmente la Begunda zona, y como con-
secuencia la posición de la cara o, que se halla
situada en la intersección de ambas zonas. De
igual modo por la intersección de las zonas bp y
cm, como lo está la cara m por la de las dos zo-

|
co, etc., etc. Por tanto, conocidas las

la i y délas cara del prisma,

de pirámi-
de, y, re áprocamente, conocidas las de éstas, lo

están las de aquéllas. Mediante las relaciones de
se puede también determinarla situa-

ción de otras caras distintas de las observadas,
por ejemplo, la de la fig. 15. Esta cara yace eu

i irda con los ejes vertical y trans-

misma relación que lao. Forma también
la zona p m y está situada sobre laaris-
i binación de estas dos caras, cortando

el primer eje á la misma distancia a que esta aris-

ta y por tanto las dos caras que la producen, y
á los otros dos á uua distancia evidentemente

i á que lo hacen las caras p y ,-

luego »=a:26:2c=211, y v' = a : 2b :1c' =21L
Asociación regular de cristales de diferente na-

turaleza. - Un fenómeno notable es la asociación
regular de cristales de minerales diferentes, co-

locados de modo que muestran páratela alguna
de sus caras de diversa significación cristalográ-

lemás en cada una de ellas paralela tam-
bién una arista por lo menos. El ejemplo más
antiguamente conocido de esta asociación es el

na (triclínica) con la estaun

oligisto (rombo
ici¡ a el rutilo (tetragonal di lo que las

lilas á las aristas de aquél. Cristales de albita

Fig. 13 Fig, 14

das direcciones, fenómeno que es común en los
de] sistema regular, pues en los demás predomi-
na el desarrollo en un plano dando origen á las
formas tabulares, ó en una sola dirección, na-
ciendo las prismáticas, de la que son variedades
de menor diámetro los cristales aciculares y los
capilares. Hay cristales que crecen libn
liándose por completo en todas sus direcciones,
de tal modo que una vez separada la matriz que
los encierra quedan su ¡tus ,, aislados; hay por el
contrario otros que se forman y crecen fijos á una
masa que los sostiene y sobre la que quedan al
fin implantados. Es también frecuente que se
deposite Bobre unas caras mayor cantidad de ma-
teria que sobre otras, hasta el punto de darles no
tan sólo una superficie mayor, sino una figura
masó menos distinta de la de otras pertenecien-
tes á la misma forma, lo cual produce los crista-
les desproporcionados ó deformados, resultado al
que puede haberse llegado también por impedir
su desarrollo en dirección determinada un obs-
táculo cualquiera. Otra causa de deformación es

Fig. 15

ni .i [o de 'i i" .

i zona del prisma
, nal imbo

inl próximos. Se conocen
tas isociaciones pa

di - diferentes, como
Irita

]

j-ita, mal u zo, galena

$<•• -,.<?

A
Fig. lfl

velocidad en su crecimiento en unas di-

recciones con respecto á otras; así, por ejemplo,

existen cristales sobre cuyas arista ise ha deposi-

tado la materia con más velocidad que sobre los

planos, que han quedado como superficies exca-

vadas y reciben el nombre de esqueletos de cris-

tales ó cristales corroídos, fenómeno que se pro-

duce con frecuencia en la cristalización artificial

de la sal común y que ofn n los cristales de cu-

prita. Por el predominio del crecimiento según
aristas y vértices nacen formas con apariencia de

estrellas, Son -. plumas, arborizaciones, etc., de
las que son ejemplos los cristales estelares de

nieve, las dendritas de oro, plata, cobre, etc.,

que no corresponden á individuos simples, sino

a maclas qui a veces siguen creciendo por relie-

- qui' primitivamente poseían.

originando cristales completos y sencillos en su

apariencia exl r, pero reticulados en su inte-

rior, y [oii
.

I

unir en este caso que el relleno

sea de un mineral distinto del que ha producido

la forma externa. Así se originan tam-
il - que con tan de una corteza exte-

rior y un núcleo do otra naturaleza (
¡»

i iquellos cristales formados
por una película de granate ó vesubiana que en-

i uelve ni
i deita y uno de

i acio

|

i . lucí ii ii mpi - que se verifica una

rápida.

en observaciones con

el microscopio, explica su producción del modo
individuo cristalino en

indo la solución que le rodea i tá ' a

CRIS

sal arada, de la cual i a substancia, formándose
dedor una zona de solución más diluida;

priiila difusión Be encarga de restablece! el equili-

brioaportando nuevasubstancia á esta región. Las
aristas y vértices ya formados dominan un cam-

ii ntes de difusión que una por-

lal de una cara del indh iduo qu e de
arrolla, y se hallan por tanto en posición venta-

i
isa i u i [Ui ibre ellas se fije más cantidad de

substancia. El vertí :e representado en la fig. 16 «,

domina el i spacio de difusión c, d, •
,
/. mientras

que la porción de la cara/, g, de igual tamaño,
ejerce su influencia tan sólo sobre el espacio ef,

g /i. mucho más pequeño. Por esto sobre aquel

\ i
1

1 ice se forma otro como representa b, al que
suceden otros varios en la misma dirección, so-

bre cuyos puntos laterales, por la misma causa,

se deposita más substancia produciendo un con-

junto de la forma C. En un crecimiento rápido

de una solución muy saturada, el ambiente 'pe-

rodea al cristal que se forma es grande, y fue] ti 5

las corrientes de difusión, originándose por tan-

to un depósito mayor de substancia sobre las

aristas y vértices. Por el contrario, el crecimien-

to gradual de los cristales en el seno de una so-

lución menos concentrada es debido á la menor
cantidad de materia contenida en aquel ambien-
te é intensidad de las corrientes de difusión,

todo lo que produce un depósito uniforme de la

materia.

Superficii de las caras de los cristales. —lias

euas de los cristales son unas veces lisas y pla-

nas, mientras que otras llevan estrías más ó me-
nos linas, dibujos especiales, ó son opacas, esca-

brosas, etc.
,
ya por sí mismas, ya porque lleven

superpuestas partículas de otro mineral. Las es-

trías proceden de la repetición de aristas linas.

que reconocen por origen la com lunación de dos

formas ó la macla; el cuarzo las lleva producidas

por aquella causa, y la microclina y plagiocla-

sas por éstas.

Los dibujos que poseen ciertas caras depen-

den de prominencias y cavidades regularmente

conformadas, debidas á la reunión de muchísi-

mos pequeños cristales, subinUeiduos que se ob-

servan con una lente,

eou el microscopio ó á

la simple lista, ilumi-

nando fuertemente la

cara por reflexión. En
algunos cristales las ca-

ras mayores están com-
puestas de dos ó más
porciones inclinadas
muy poco unas sobre

otras, que forman parte

de zonas bien desarro-

lladas y tienen índices

elevados que están en
perfecta relación con los

de caras simples, y por
estar próximas á caras bien determinadas han
sido llamadas por Websky caras vecinas. Acon-
tece en las maclas existir caras especiales que di-

vergen poco entre sí y pertenecen á individuos
diferentes, fenómeno denominado por Scacchi
poliedrla. Lascaras vecinas están con la poliedu'a

en la misma relación que las estrías de macla
con respecto á las de combinación. Caras veci-

nas se observan en el diamante, aragonito, adu-
laría, samburita, granate y muchos otros mine-
rales. Presentan también los cristales fal

rasque son de dos especies: las unas mates, 6

muy poco brillantes, formadas poruña multitud
de pequeñas puntas que terminan en un mismo

nado como una verdadera cara del cris-

tal; las otras resultan de un moldeado cuando al

desarrollarse elcri /. .- :
. . > .

1
1.. >. ¡ inl..

y se adapta á él produciendo superficies lisas de
posición enteramente casual. Hay cristales que
tienen caras curvas formadas por multitud de
facetitas planas, como ocurre en el cuarzo, des-

mina, prennita, ó ron una curvatura continua,

como en bis cristales de \ eso ó diamante. Cuan-
do todas las arista ; vértices aparecen redon-

di idos, el cristal tiene el aspecto de haber sufri-

do una fusión parcial, y la superficie aparece fun-

did i e ' ii ilgunas galenas. Lns cristales

contenidos en la caliza granular de augita. ln.ni-

ipatito presentan ana supi i ficie fundi-

da y encorvada de an modo irregular.

Muchos cristales

grandes tienen una estructura claramente estra-

tiforme, siendo el caso raí • sencillo aquellos cris-

tal que tienen una capa extema y un núcleo
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iutenio, los dos de la misma especie mineral,

llamados por Kop de doble formación; así los hay

do calcita que llevan un núcleo cristalino de la

forma - 2E, mientras que la envoltura correspon-

de al romboedro fundamental R, y algunos cris-

tales de fluorita son cúbicos con núcleo octaédri-

co. Más frecuente es el caso de que la envoltura

y el núcleo tengan la misma forma, distinguién-

dose entre sí por el color: así es frecuente ver so-

bre un núcleo pardo ó amarillo de calcita una
envoltura incolora; una turmalina azul rodeada

de una capa parda ó núcleo verde obscuro de epi-

dota, cubierto de otra variedad más clara del mis-

mo mineral. Otras veces los cristales constan de

valias capas ó estratos, unos opacos y otros

transparentes, (cuarzo); alterados los unos, y los

otros bien conservados, (feldespatos); líenoslos

unos de otros minerales incluidos, libres de ellos

los otros (piroxenos, nefelina). Ocurre á veces que
los núcleos y capas ó estratos son de diversos

minerales: así un núcleo de biotita se baila ro-

deado con frecuencia de moscovita; una turma-

lina ferrífera envuelta por otra alumiuífera, etc.,

fenómeno que se produce artificialmente, hacien-

do cristalizar núcleos de alumbre crómico en so-

luciones del ordinario. Estas reuniones de capas

de diversas substancias de forma igual llevan el

nombre de estratificaciones isomorfas y son causa

de que en el resultado de tales cuerpos no se ob-

tenga un resultado sencillo, sino tan complicado
que confirma la mezcla de varios minerales sim-

ples. Se presentan en esto todos los tránsitos

desde la mezcla perceptible á simple vista hasta

la estratificación fina, reconocible tan sólo con
el microscopio, y por último la completamente
uniforme, que no deja percibir estratificación ni

diferencia alguna, y que constituye la mezcla
isomorfa, más frecuente aún que la estratifica-

ción isomorfa, cuya existencia tan sólo el análi-

sis químico puede demostrar, por más que tam-
bién las relaciones alternantes de su forma con

la cohesión, propiedades ópticas, eléctricas y
magnéticas muestran la variación correspondien-

te. A consecuencia del crecimiento reticular sue-

len quedar, en el interior de los cristales, huecos
limitados por caras planas, con la misma forma
del cristal, que se conocen con el nombre de cris-

tales negativos, frecuentes en la sal común, en

el cuarzo, en el hielo, etc. En muchas ocasiones

estas cavidades y poros están limitados por su-

pe] flcies curvas, y son esféricos, ovales, alargados

de un modo irregular como sucedo en el cuarzo

y en el topacio. Las investigaciones inicmgráli-

cas demuestran que semejantes poros si n un le

nótncno bastante frecuente en los cristales. Unas
veces se hallan diseminados irregularmente, otras
.llénelos en líneas, reunidos en planos, etc.

.Muchos cristales, como la huyna de Melli, son
risco en estos cuerpos.

Grupos de cristales. - Independientemente de
las asociaciones regulares de cristales, descritos

al tratar de la agrupación paralela y de las ma-
clas, existen otras que no obedecen á ley cristalo-

gráfica alguna ni tiene su conjunto forma ex-

terna cristalina, y se distinguen en agrupamien-
tos ó grupos, y drusas de cristales. Se entiende
por lo primero la reunión de mayor ó menor nú-
mero de cristales apoyados unos en otros, con-
junto que unas veces se halla completamente
aislado, libre en el seno de las rocas, sin adhe-
rencia alguna con éstas, y constituyen los gru-
pos libres, y otras se adhieren por un solo pun-
to y se llaman semilibres. Los primeros se for-

man en suspensión, como los cristales de nieve

en el aire, de yeso ó pirita en las arcillas, mien-
tras que en los segundos se adhirió el primer
ii-i.il i una base y sobre él se elevaron los de-

más. La forma de estos grupos es variable, pero
nunca cristalina; así los hay esféricos, renifor-

mes, fungiformes, etc., de los que ofrecen ejem-
plos el yeso, la piritay otros minerales. Loseris-
lales taludares se agrupan en ruedas como la mi-
ca, en abanico ó cuña como la prehnita, en rosi ta

como el oligisto, etc. ; los prismáticos ofrecen
grupos estelares, que se encuentran en el veso,

a veces visibles tan sólo con el microscopio, co-

mo los que constituyen los microlitos ócilindrá-

ceos en el aragonito, en ramillete de la desmi-
tia, etc.

Drusas de cristales. - Se comprende con este
nombre un agregado irregular de cristales im-
plantados unos al lado de otros sobre una base
común; en general las drusas no son sino la su-

perficie libre y cristalizada de la base misma.
Así, por ejemplo, las calcitas bacilares ógranula-
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res terminan en una drusa de cristales de calcita;

la ...ilena granuda en una drusa de cristales de

galena, etc.
; y una roca mixta, como el granito,

muestra en las hendeduras sus constituyentes
terminando en cristales y produciendo una dina
también mixta de cristales de feldespato y cuar-

zo. Existen también drusas cuya base es de na-

turaleza distinta que los cristales; por ejemplo,

de pirita sobre base de cuarzo, de yeso sobre una

base de arcilla, etc. Con frecuencia la forma de
las drusas depende de la base, asilas hay hemis-
féricas, reniformes, discoideas, cilindricas, etc.

;

algunas se han producido por estilicidio de una
solución y tienen forma estalactítica; otras re-

visten una cavidad hueca y se llaman geodas ó

drusas huecas, y son frecuentes en el cuarzo, las

zeolitas, la calcita, etc., en las cavidades libres

de ciertas rocas como los basaltos, los nielarnos,

etcétera, que han recibido por esto el nombre de
meas ainigduloideas; á veces constituyen costras

y películas drusiformes, cuando su espesor es

mucho menor, sobre otros cristales y minerales,

y á este grupo pertenecen las costras de pirita

sobre baritina, cuarzo sobre galena, etc., agru-

paciones que originan falsas seudomorfosis cuan-

do desaparece el mineral que ha sido incrustado.

CR1STALOGÉNICO, NICA: adj. Perteneciente

ó relativo á la cristalogenia.

CRISTALOGRÁFICAMENTE: adv. ni. Desde el

punto de vista de la cristalografía.

CRISTALOGRÁFICO, FICA: adj. Minrr. Perte-

neciente ó relativo á la cristalografía.

CRISTALÓGRAFO: ni. Mineralogista especial-

mente dedicado al estudio de la cristalografía.

* CRISTALOIDE (del gr. krústallos, cristal, y
eidos, forma, aspecto): adj. Anat. Dícese de la

membrana vitrea que envuelve el cristalino.

U. t. c. s. f.

La membrana cristaloide es secretada por las

fibras del cristalino, que son de origen epidérmi-

co, y es, por lo tanto, homologa de la membrana
que forma la base de la epidermis. Está dividida

en dos partes, análogas por su transparencia:

cristaloide anterior, que se sumerje en el humor
acuoso, y cristaloide posterior, que' penetra en el

cuerpo vitreo.

CRISTALOIDITIS (de cristaloide, y del sufijo

itis, que indica flegmasía): Pat. Inflamación que
se supone que afecta al cristalino ó á su envoltu-

ra la membrana cristaloide.

CRiSTALOLOGlA (del gr. krústallos, cristal, y
lógos, tratado, discurso): f. Miner. Sin. de Cris-
talografía.

CRISTALOLÓGICO, GICA. adj. Sin., poco usa-

do, de Cristalográfico.

CRiSTALOMANCiA (del gr. Tcrústallos, cristal,

y nía ate ¡a, adivinación!: ('.Adivinación por me-
dio de pedacitos de cristal agujereados, que se

pasaban por un anillo de metal. Se distingue de

la catoptromancia, que se practicaba por medio
de espejos, utilizando el estado hipnótico pro-

ducido al mirar fijamente en ellos.

CRISTALOMÁNTICO. TICA: adj. IYrí inecien

teó relativo á la cristalomancia.
|] m. y f. Persona

que ejercía este arte adivinatoria.

CRlSTALOMETRlA (del gr. krústallos, cristal,

y métron, medida): f. Medida de los cristales por
sus ángulos, lados y ejes cristalográficos.

CRISTALOMÉTRICO. TRICA: adj. Pertenecien-

te ó relativo á la eristalometría.

CRIStalonomia del gr. hrústallos, cristal, y
nomos, ley): f. Parte de la cristalogenia que es-

tudia las leyes de formación de los cristales. Al-

gunos autores usan impropiamente esta vozcomo
sinónimo de Cristalogenia.

CRISTalonómico, mica: adj. Perteneciente
ó relativo á la cristalonomía.

cristaloóptica ó CRISTALÓPTICA (del gr.

krústallos, cristal, y de óptica) f. Fís. Estudio

de las propiedades ópticas de los cristales.

CRISTALOQUÍMICA (del gr. krústallos, cristal,

y ile Química): f. Estudio de las propiedades
químicas de los cristales.

CRISTALOTECNIA (del gr. krústallos, cristal,

y téjné, arte, artificio): f. Arte de trabajarlos

cristales. || Arte de elaborar cristales artificiales.

CRISTALOTÉCNlCO, NICA: adj. I'ert. n, i i, ni

,

o nlai ivo á la cristalotecnia.

CRlSTALOTOMlA (del gr. krústallos, cristal, y
tomé, sección, corte): f. Cristalog. Operación que

¡ te i u dividir ó aislar los cristales separán-

dolos por sus planos de unión, sin destruir su
forma geométrica.

|| Exfoliación.

CRISTALOTÓMICO, MICA: adj. Perteneciente
ó relativo á la cristalotomía.

CRISTANIA: f. Bot. Género de bixáceas de la

Anuaacá tropical.

CRISTATELA: f. Bot. Género de caparidáceas
cuyas hojas son empleadas como vermífugo.

CRISTIA: f. Zool. Género de insectos dípteros,

de la familia de los culícidos. Comprende varias
especies centroafrieanas, algunas de las cuales
(la christya implexa) produce con su picadura la

tripanosomiasis.

-Crisma: f. Bot. Género de leguminosas, sin.

de Lourea. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CRISTIADA (La): Liter. Entre los muchos
poemas religiosos escritos en los siglos XVI y xvn,
el más importante es La üristiada, de cuyo au-
tor, Fray Diego de Hojeda, sólo se sabe que vivió

en el último de aquellos siglos. El asunto de su
poema es la Pasión de Jesucristo. En su conjun-
to es muy notable por su regularidad ; desmenu-
zada en partes se resiente de la falta de entona-
ción y brío. Su lenguaje, sencillo y castizo por
lo común, decae á veces hasta confundirse con

la prosa, pero fuera de esta falta de colorido, de
la debilidad de algunos caracteres y de la di-

fusión de ciertas ideas y situaciones, La ' 'ris-

Hada es uno de los poemas más estimables de
nuestra literatura, escrito en versos fáciles y so-

noros. Se abre el poema con la última Cena del

Salvador, y termina con su crucifixión y muer-
te, sin que rompan la unidad de la acción .piso

i Éranos ni embarazosos. La personificación

que Hojeda hace de la oración del Verbo es de
lo más afortunado y delicadamente concebido
de nuestra poesía, y puede compararse digna-
mente con ciertos rasgos de invención de la Me-
siada de Klopstock. Se imprimió por vez prime
ra este poema en Sevilla, en casa de Diego Pé-

rez, en 1611 ; está dividido en doce libros, y va
dedicado al Marqués de Montes Claros, virrey

del Perú.

CRISTIAN: Biog. Monje alemán ele] siglo xm,
de la orden del Císter. Para premiar su aparen-

te vocación apostólica, que dio excelentes frutos

n Prusia, fué nombrado obispo, en 1215, por
el papa Inocencio III; pero como algunos de los

conversos volvieran á abjurar y Cristian perdiera

los bienes que había recibido en feudo, se unió
con el duque Conrado de. Masovia y con las ór-

denes de Culmar para reducir á la obediencia á

los prusianos y repartirse el territorio. Descon-
tento con la parte de éste que le correspon-

día entró en lucha con las órdenes y fué hecho
prisionero. Intervino el papa haciendo una nue-

va distribución délas tierras, con la cual tampo-
co quiso conformarse el rebelde obispo. El papa
se vio obligado á usar de toda su autoridad para
reducirle.

-CRISTIAN: Biog. Margravede líayrcuth, n.

en 1581. Era hijo del elector Juan Jorge de Bran-
ih nlango, y se declaró entusiasta partidario de

Gustavo Adolfo. Puso fin á la guerra con la paz

de Traga, y después del tratado de Westfalia

contribuyó eficazmente á la prosperidad de su

país. M. el 30 de mayo de 1655.

-Cristian (Carlos Federico Ai., i k>):

Biog. Duque de Schleswig-Holstein, pri gé-

mío de Federico Cristiányde Luisa Augusta de

Dinamarca, hija de Cristian VII. N. en Co-

penhague el 19 de julio de 179S. Estudió en las

escuelas superiores de Ginebray Efeidelberg. En
1820 contrajo matrimonio con la condesa Luisa

Sofía de Dauncskjold-Samso, y de esta unión
nacieron los principes Federico y Cristian, y tres

hijas, una de ellas casada con el profesor de me-
dicina de Kiel, Federico de Esmarch.

.lele de la rama real de Oldenburgo, el duque
Cristian Me' heredero de Schleswig-Holstein al

extinguirse la rama masculina de la casa nal
danesa. Cristian VII intentó establecer la suce-

sión femenina en el ducado, lo cual originó una
general protesta, abandonando sus cargos oficia-

les el príncipe de Noerylos demás nobles al ser
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vicio del Esi ido. I Ion i 1 on( roni: amiento de la

i

a di re de 1852 la ínter-

le Bismark le obligó á firmar un acta

. en favor de I tinamari .1

mtidad de 225000 talers, y también á

bos hereditarios al trono dinamarqués.

las posi iones de Primkenau,

a donde m. el 11 de marzo de 1869.

< 1.! .11 w Ernesto): Biog. Margrave de

Bayreuth, n. el 27 de julio de 1644; m. en Er-

] 10 de maye, de 1712. Primo del gran

elector, entró en 1661 ''" '1 gobierno de Hay-

reuth, y rué nombrado teniente general del ejer-

cito por el emperador Leopoldo en 1676. Tomó
parte en la liberación de \ iena, en lasguerra ide

sucesión di España 3 del Palatinado. Eu 1707

dejó el manda supreí leí ejército y se retiró i

su residencia de Érlangen, en donde fundó una

academia de nobles.

1 ¡tisTlÁN Gun lermo): Biog. Príncipe de

Brandenburgo, n. en Magdeburgo en 1587; m.

, ;, 1665. Pi li en la guerra de los treinta años

1
;

.ni IV de Dinamarca, siendo poco afor-

s contra Wallenstein.

En 1629 tomó el partido de Gustavo Adolfo.

Herido y hecho prisionero en .Magdeburgo, los

le indujeron á abrazar el catolicismo, 3

ri 1 ibió, después de la paz de Praga, una renta

anual de 30000 marcos.

-Cristian de Troyes: Biog. Poeta y ro-

dil siglo xii, de cuya vida se

isas noticias. Obtuvo la protección déla

liaría de Champagne y Felipe de Alsa-

cia conde de Flandes. La mayoría de sus obras

han desaparecido, y su principal tim-

bre de gloria estriba caí sus romances bretones,

que propagaron en Francia el amor caballeresco

y el culto ó la mujer.

1 1 w el J"\ EN: Biog. Hijo del Duque

Enrique de Braunschweig, n. el 20 de septieni-

bre de 1599. Peleó á las órdenes de Mauricio de

1 Irang intra los españoles, acudiendo, después

de la batalla de Meissen, en auxilio del elector

co V. En 1621, á la cabeza de su

ejército, saqueó las iglesias y monasterios cató-

licos del Mein y Westfalia; acuñó monedas de

plata con la inscripción: «Amigo de Dios, ene-

migo de la Iglesia.» Batido por Tilly en 1622,

abandonó el servicio de los condes del Palatina-

do 1 derrotóá los españoles en la batalla de Fleu-

ruz, en donde perdió el brazo izquierdo. Conti-

nuó con variable éxito sus empresas militares,

pero derrotado nuevamente por Tilly, pasóá In-

glaterra v luego á Dinamarca, al servicio de Cris-

ti \1. en Wolfenbüttel, en 1626.

- CRISTIAN el viejo: Biog. Duque deBrauns-
burg, obispo de Minden, n. el 9

de noviembre de 1566; m. en 1633. Hijo segun-

luque 1 luülermo de Braunschweig-Lüne-

burg v de la princesa dinamarquesa Dorotea, en

coadjutor del distrito de Minden, en-

11 el gobierno en 1599. A la muerte de

su hermano Ernesto II ocupó el gobierno de

Braunschweig, recibiendo en 1617 el principado

nbagcii. Ti.im'i parte en la guerra de los

treinta años como comandante de un euerj le

tropas sajonas, peleando poi el empí 1

el Duque de Eolstein,

1 1\ I: Biog, Príncipede Anlnli Bei 1

burg, n. en Bernburg el 11 de mayo de 1568.

Era hij ado del pi íncipe Joaquín Ernesto

¿ lacondi 1 tai di Barby. < lontrajo mati 1

iniini. 1 con la condesa Ana de Bentheim, di la

1 16 1 íjos. T"in '. parte activa en Iasgue-

a tiempo. En 1591 mandó un cui
1

1»' di

liode Enrique I V de Fran

1 cali inisino, peleando contra

1 1 Fedi rico IV en Anhalt,

En 1610 se en 1 6 del mando del

le la unión y fué derrotado en Bohemia
.

1 d b rradoen 162]

. obtuvo el perdón del empí 1 idoi
¡

.'
1
ni ni g, ni donde p

:

la en abril de 1630.

,

I ¡ 1
i', [ncipedeAnh 1

- 11 1I1I anterior, n. el 1 1 de

1. 1
¡i 1656. Pelí óal

do de n padre en

lili- Praga (1620)
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en donde fué Inclín prisionero por el emperador,
\ ¡ajó muí i" poi Ali 111.1111:1, Italia, Francia y los

Países Bajos.

i 'ia 1 1 ¡ \ I : Bio .. Elector de Sajonia, n. en

octubre de 1560; m. en 1591. Sucedió*! su padre

l.l lébil il irpo v de voluntad, pero

H, , 1,.,, H 1 bondadoso, abandonó el gobierno á

su canciller Nicolás CrelL ¡efe del partid 'to-

do\o, y buscó el apoyo de los reformadores, y. en

particular, del conde del Palatinado Juan Casi-

miro. En 1687 renovó la alianza con Hessen y
Brandenburgo; acudió en auxilio de los hugono-

tes, contribuyendo en 1590 á la fundación de la

unión de los protestantes alemanes contra el

partido católico. Dejó memoria de príncipe bon-

dadoso y amante de SU país.

-* Cristian IX: Biog. Rey de Dinamarca.
Jimio el 29 de enero de 1906. Tuvo seis hijos:

Federico, casado con la princesa Luisa, hija del

rey de Suecia; Alejandra, esposa del rey Eduar-

do VII, de Inglaterra; Jorge, rey de Grecia; Dag-
inar. casada con el nombre de Alejandra Feodo-

rovna con Alejandro 111 de Rusia, y madre del

tsar Nicolás II; Thyra, esposa del príncipe here-

dero de Hannóver, y Waldemar, casado con la

princesa María Luisa de Orleáns.

* CRISTIANDAD: f. Conjunto de los pueblos

cristianos.

Aunque es verdad que esta palabra, tomada
en su más amplio sentido, significa el conjunto

que forman todos los países cristianos, no es

menos cierto que, tomada en su sentido propio,

es decir, como conjunto de las gentes que siguen

la religión de Jesucristo y que pertenecen, por

lo tanto, á la Iglesia fundada por él, nooompren-
de más que los hombres, los países que profesan

el catolicismo, con exclusión de todos aquellos

que, llamándose cristianos, no tienen de tules

más que el nombre, que impropiamente se apli-

can á sí mismos. San Paeiano, obispo de Barce-

lona, dice: christianus mithi nomen: catholicus

vero cognomen, dando á entender que solamente

los poses católicos constituyen la cristiandad,

«Las sectas llamadas cristianas son ramas desga-

jadas, muertas y estériles del Cristianismo. » Esta

es la doctrina teológica sustentada por la Iglesia

católica, y que ba recibido su aprobación solemne

en la proposición 1S del Syllabus, en el Concilio

Vaticano.

CRISTIANÍSIMO, SIMA: adj. Perteneciente ó

relativo á los reyes de Francia, conocidos anti-

guamente por este renombre.

Que el maestre de campo general M. Esper-

nán desocupase la ciudad de Tarragona de su

persona y de las armas CRISTIANÍSIMAS que se

hallaban eu ella.

Meló.

* CRISTIANISMO: m. Espíritu ó modo de ser

cristiano.

Mi pensamiento me traslada á Italia. Veo
ese arte sereno, luminoso de belleza, griego,

bajo su cristianismo claro y florea! : el arte de

Luinis, los Peruginios, los Botticelli... y este

belga, tenido por genial, me parece grotesco y
ridículo.

Meló.

-* Cristianismo: Liter. Genio del Cris-
1 Famosa nina de 1 Ihateaubriand con la

cual popularizó este autor las excelencias de la

lana. El mismo Chateaubriand conden-

sa de este modo el pensamiento de su libro: «En-

tre todas las religiones que han existido, la cris-

tiana es la más poética, la más humana, la más

favorable i la libertad y á las bellas artes: el

mundo moderno le debe todo, desde la 1 1
ni

tura hasta la: ciencias abstractas; desde los asilos

para los desheredados basta los temples emis-

traídos por Miguel Ángel y decorados por Rafai I.

Nada haj tan dit ino 1 10 au moral; nada tan

amable como 1 us dogmas, su doctrina, 1 a culi 0:

la religiói orece el desarrollo del

genio, depura el gusto, inspira y alimenta la vir

n-iza el p n amiento, ulive, asuntos no-

bles al escrito] 3 bles perfectos al artista...

1] de una doctrina contra la cual había

tado la época precedí todo el veneno del

I 'liil , aubriand ofrece el reverso de la

1 ,
mera la apoteo

sis como se había exagerado el ataque; prueba

aribe y enternece. Pero el '•• nio

, obra imperecedi ra, en la

cual las ti) n une
1 y 1 is sentimientos, más
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brillantes que naturales, están justificados poi

una elocuencia conmovedora, por la pintura de

las pasiones y por la expresión sencilla y poética

de las más íntimas sensaciones del corazón, por

la verdad imponente ó pintoresca de lodos los

cuadros de la naturaleza que en la mei ta había

conservado el autor de sus lejanas peregrina-

ciones.

-Historia de los orígenes del Cristia-

nismo: Liter. Obra de Ernesto Renán que ha
sido objeto de grandes discusiones y acalmadas

polémicas, y en la cual se expone las teorías

opuestas por los racionalistas á la doctrina cris-

tiana. Comprende siete volúmenes, que son: 1."

Vida de Jesús (1863); 2.» Los apóstoles (1866);
3.° San Pablo (1869); 4.° El Anticristo (1873);
5.° Los Evangelios (1877); 6.° La iglesia cristia-

na (1879); 7.° Marco Aurelio y el fin del mundo
antiguo (1881). Respecto del valor histórico de

los libros del Nuevo Testamento, el autor de la

Historia de los orígenes del Cristianismo no ad-

mite de San Pablo sino siete epístolas, considera

el Evangelio de San Juan de fecha posterior á la

muerte de este apóstol, y supone apócrifos el

Apocalipsis, las epístolas de San Pedro, de San
Juan, de Santiago, etc.

* CRISTIANIZAR: a. Convertir al cristianis-

mo. U. t. c. r.
II
Inspirar ideas ó sentimientos

propios de la religión cristiana.

* CRISTIANO, NA: A la cristiana: m. adv.

Al modo ó al uso de los cristianos.

... y así, por ahora esto basta, deseando que
las librerías de los cristianos se adornen A la
cristiana y no á la gentileza.

Fr. Diego de Auze.

-A lo cristiano: m. adv. A la cristiana.

Si acometo á las acémilas, hubiera sido ALO
CRISTIANO, sin mala intención ni daño de ter-

cero.

Juan Montalvo.

-Cristiano, na: Pol. Partido social cris-

tiano: Partido fundado en Berlín en 1878 por

Stoecker, predicador de la corte prusiana, cuyo

programa consistía en lo siguiente: Agremiación
obligatoria; reglamentación de la enseñanza im-
plantación de los tribunales arbitrales en las lu-

chas entre el capital y el trabajo; instalación de

cajas obligatorias para el auxilio de viudas, huér-

fanos, inválidos y ancianos; reglamentación del

trabajo; restablecimiento de la ley contra la usu-

ra; salarios progresivos; etc. Este programa fué

visto con recelo por el partido conservador socia-

lista, y el mismo Consejo evangélico de Prusia

Ó á sus fieles tomar parte en tal agitación

política. Más tarde se unió con los aiitisemistas

y conservadores, originando el llamado movi-

miento de Berlín, que no dio resultados por la

oposición que encontró en Bismarck y en el pro

pió emperador. No obstante, dicho partido se ex-

tendió por toda Alemania, fundando un socialis-

mo religioso que ha tenido numerosos defensores.

CRISTlCOLA (de Cristo, y del lat. colérc, hon-

11 1 iar): adj. Calificativo que aplican des-

pectivamente á los cristianos algunos creyentes

de otras religiones.

CRlSTlFERO, FERA: Que tiene ó lleva el signo

de la cruz.

... eran orientas eritrinas y pas i floral 1 ais

tífeRaS, emblemas de la Sangre y la Pasión

íedentoras, raudal de amor...

E. Pardo HazAn.

cristiforme (del lat. crista, cresta, y defor-

ma): adj. En forma de cresta.

CRISTINA: f. Moneda antigua de Suecia, equi-

valente, poco más ó menos, á cinco reales.

cristo (Discípulos de): Hist. ecl. V. Camp-
i:i;i [TAS en este mismo APÉNDICE.

-Cristo de Roma (Orden de): llist. La Or-

den de Oristo de Roma es militar y religiosa, y
tiene tal analogía con la del mismo nombre de

Portugal, que casi puede decirse que es hija de

ésta. El pontífice Juan XXII, como jefe supremo

di todas las órdenes religiosas, se reservó el de-

recho de su distribución desde el momento de ha-

1,1a 1 firmado I""- esi il uto que 1 i rej Dioni io

de Portugal sometió á su aprobación. Los caba-

lleros de 1 ¡risto de Roma no tienen ningún traje

especial; llevan pendiente del cuello, por medio

de un. 1 cinta encarnada la eninlee-n.iei.in. que
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consiste en un trofeo de oro, como el de San Juan

de Jerusalén, y debajo una corona real, de la

cual pende una cruz de esmalte carmesí con otra

blanca más estrecha en su centro. La placa, que

se coloca al costado izquierdo, es un círculo de

oro, rodeado de rayos de plata enriquecidos con

piedras preciosas, y en el centro del círculo la

cruz roja y blanca. Dicho círculo tiene un diá-

metro de VI á SO milímetros. Los caballeros ro-

manos, lo mismo que los extranjeros, pueden

obtener esta condecoración en recompensa de re-

levantes servicios prestados en la religión, en

la magistratura, en las letras y en las anuas. Sin

es muy difícil obtenerla, pues la corte

de Roma usa de la mayor reserva y parsimonia

para conceder tan alta distinción.

CRISTÓBAL: Biog. En los comienzos del si-

glo x, á la muerte de Benedicto IV, fué elegido

pontífice León V; pero al mes y medio, próxima-

mente, de pontificado, fué depuesto por el car-

denal Cristóbal, que le mandó encerrar en un ca-

labozo, en donde murió al poco tiempo acabado

pi ir la tristeza y las privaciones. Cristóbal se apo-

deró de la Silla Apostólica, declarando la incapa-

cidad de León V para el gobierno de la Iglesia,

j i 11 aquélla continuó después de la muerte de

su víctima. No "listante, disfrutó poco tiempo

del poder usurpado, pues apenas habrían transcu-

rrido seis meses, fué depuesto por Adalberto,

marqués de Toscana. Esto ocurría el año 904.

Para ocupar la Sede pontificia fué elegido Ser-

gio III. que desterró á Cristóbal a un monaste-

rio, donde vivió miserablemente durante algún

tiempo. 4. pesar de todo, Cristóbal está incluido

en la lista de los pontífices legítimos, y no, como
tal vez pudiera creerse, entre los antipapas.

-Cristóba] OolÓN: '. g. Territorio federal

de Venezuela. Es la parte S. de la lengua fie tie-

rra que limita, por el N. , el golfo de Paria: en ella

están Yaguarapo, Irapa, Gruiría, Río Grande y
el nuevo" puerto Cristóbal Colón, considerado

como cap. de] territorio. A éste se asignan 8777
habitantes en la Estadística publicada en 1905

por el Ministerio de Fomento. Por de

de diciembre 'ir 1903 se habilitó el puerto de Cris-

tóbal Colón para el comercio de cabotaje y para

el exterior de importación y ex]

CRIST03AL1TA: f. Miner. y Geol. Roeasilícea

que se encuentra sobre una traquita del cerro de

San Cristóbal. Cristaliza en prismas tretragona-

les cuadráticos i e cuadrada .

criStofanía (de Cristo, y di

ble, aparente): f. Bel. Aparicii

cristofori (Bartolomé): Biog. N. en Pa-

dua en 1653; m. en Florencia en 1731. Fué in-

ventor del clave con macillos y apagadores, por

él llamado piano-forte, porque producía estos dos

efectos á voluntad del ejecutante. En Padua ha-

bía montado una fabrica de su especialidad que
engrandeció al stabb-eerse el año 1690 en Flo-

rencia. En 1713 fué nominado fabricante al ser-

¡ icio di 1 príncipe Fernando.!. Mediéis. Su patria

¿ón ha honrado su nombre y su impor-

tante invención, de la cual proviene directamen-

te el pian., moderno, erigiendo en 1S76 una lá-

pida conmi morativa en el claustro de Santa Cro-

ce al celebrado inventor. La primera di -

del piano-forte se halla en el Giornale dei letle-

rati d'ltalia (1711).

CRISTOFORIANA: f. B .
I ranuncu-

láceas, sin. de Actea. V. . n el ton orrespon-

diente del Diccionario.)

CRISTÓlatra (de Cristo, y del gr.

culto): adj. Adorador de Cristo. Es calificativo

que usan despectivamente los que niegan la na-

turaleza divina de Jesús.

CRISTOLATRÍA (ele cristólotra): f. Adoración
- Es nombre que usan despectivamente

los que niegan la naturaleza divina de Jesús.

CRISTOLOGÍA (de Cristo, y del gr. 16

tado, discurso): f. Tea!. Parte de la Teología cris-

tiana que se ocupa en el estudio de la persona y
de las naturalezas de Jesucristo. La divinidad de
Jesús ha sido negada por algunas sectas desde
el tiempo de los apóstoles, y en la nueva teolo-

gía protestante gana terreno la idea de que Cris-

to fué una persona de naturaleza exclusivamente
humana, encargada de cumplir el plan del Todo-

para aumentar la devoción de los hom-
bres, i 1" cual el Redentoi se convierte en un

('HIT

presentante ó servidor de la Divinidad.

Esto, y no otra cosa, se quería expresar en los

primeros siglos al llamarle Cristo-Dios. En cam-
bio, basta una ligera ojeada á las Sagradas Es

crituras, al Nuevo l- onvencerse

de .pie los primer.. s discípulos de Cristo y los

apóstoles honraban en El al verdadero Hijo de

Dios. Los autores del Evangelio sinóptico refie-

ren a Crist.) no solo pasajes del Antiguo Testa-

mento, en los cuales se nombra al Mesías-Dios,

sino que hablan también muchas veces de Cristo

el Hijo de Dios, «el que ha de volver al reino de

los cielos, » el que, como Hijo de Dios, iguala al

Padre en sabiduría y poder, pero secundariamen-
te es hijo del hombre. San Pablo llama á Cristo

€el Lian Dios» y «nuestro Redentor, el Dios to-

dopod. i— , ] en sus epístolas da á comprender
la Divinidad de Cristo no sólo como cosa esta-

blecida naturalmente, sino explicándola con tal

claridad de concepción, que la afirmación racional

de San Pablo ha influido en la creencia de los

rabinos en un Mesías celestial, y ha afirmado,

ya que no introducido en el Cristianismo, la ado-

ración á Cristo. El primero que proclama la Di-

vinidad de Jesús es el apóstol y evangelista San
lando en el admirable prólogo de su Evan-

gelio enseña la eterna Divinidad del Logos, y en

el mismo Evangelio la presencia del Hijo y su

igualdad con el Padre. La creencia, en los pri-

meros siglos de la Cristiandad, en la naturaleza

divina de Jesús, se encuentra explícitamente en

los escritos de los apóstoles y de los apologistas,

en los cuales, desde San Hipólito, se presenta á

Ji sucristo como Dios; en el ejemplo de los már-
tires, en la desaparición del arrianismo, en la

afirmación del credo, etc. La verdadera natura-

leza humana de Cristo está reconocida en los

Evangelios y sólo ha sido negada, por causas

dualistas, por los .1. dietas, y rechazada, por mo-
tivos dogmáticos, por los arríanos, apolinaristas

y monofisitas. Aunque Cristo, al tomar naturaleza

humana, no fué engendrado por el hombre, sino

por intervención maravillosa del Espíritu Santo.

no quedaron anuladas las consecuencias del pe-

cado original. El quiso sobrellevar todas las fal-

tas inherentes á la humanidad, y los sufrimien-

tos corporales y la muerte, uniéndolos á su natu-

raleza divina para redimir á los hombres. Aunque
en Jesús existen dos naturalezas, no forman más
que una sola persona divina, en la cual se juntan
la naturaleza divina eterna y la humana tempo-
ral. Fueron contrarios á esta coexistencia de las

dos naturalezas los nestorianos, los monofisitas

y rnonoteletas. Por esta misma unión se adora la

humana de Cri-: rite el Sa-

grado Corazón de Jesús, y María es, en el verda-

dero sentido de la palabra, madre de Dios. En
suma, la persona de Cristo es divina cuando se

considera su naturaleza humana, y es humana
cuando se le comtempla en su naturaleza divina.

«Dios ha sufrido por nosotros; el hijo de María

es la palabra eterna. ••

- CRISTOLOGÍA: f. Representación pictórica ó

escultórica de Jesucristo.

... la mayoría de sus cuadros (de Rubens)
reproduce escenas que él no puede 1

cuales «o tiene el menor dato sensible, como
son estas cristolooías tremendas, e-
sobre la paja, del cual envío á usted una foto-

grafía que nada dice.

£. Tardo Bazán.

CRISTOLÓGICO. GiCA: adj. Perteneciente ó
relativo á la eristología.

CRISTÓMACOS (de Cristo, y del .

lucha): m. pl. ffist. '•:'. Nombre con que algunos
Santos Padres designan a los lieivsiareas cuyas

doctrinas atacaban a Jesucristo, en su persona ó

en alguna de sus naturalezas.

CRISURO: ni. Zool. Género de aves del orden

de los pájaros, grupo de los tenuirrostros, familia

de los troquílidos. Comprende algunas

americanas, que se distinguen por el color dora-

do ó bronceado de su plumaje y por tener la cola

cuadrada.

CRITAGRA: m. .?<«..'. Género de aves del orden

de los pájaros, grupo délos conirrostros, familia

de los fringílidos. Comprende más de veinte es-

pecies del África ecuatorial, que se distinguen

por tener el pico corto, las alas muy largas, y
el plumaje de color amarillo vei

CR1TEA: Biog. Nombrede la madre de Home-
ro. Fué hija de Menalopo y < asó con Femio de

i

* criterio: Filos. Criterio de bondad: V.
ii en este mismo Apéndio

-Criterio: Filos. Consignado en otro

de este niism.. Apéndice el criterio di

dad), expondremos aquí el criterio de certeza
3

el criterio moral de dicha tendencia filosófica.

rio de verdad ó dr certeza. -La opinión
entre intv

,
llevada al último extre-

mo á que puede conducirse, no debe considerar-

se en rigor como absoluta y definitiva. Aun para
aquellos escritores más escrupulosos qui

M. Poincaré, quieren ver, ante todo, la

de la demostración más que los episodios aisla-

dos de la demostración misma, este último hecho
de la intuición de la unidad no puede menos de
ser el hecho lógico por excelencia ; esto es, el

de definir.

al. - Para los seres superiores, di-

ce un pasaje del Libro de los misterios, atribuido

á Yárnblico, para los seres superiores todo es con-

cebido en la esencia; son distintos en sí mismos,
pero nada en ellos es accidental, y los accidente-s

no pueden caracterizar su naturaleza propia.»

Bastará, pues, que, de la dignidad del conoci-

miento sensible, hayamos entrevisto todo lo que
un obji to sensible tiene de ser superior, en el con-
cepto de Yárnblico, para conocer que no puede
tener accidentes; y que, con respecto al mundo,
el hombre está en contacto con la esencia misma
de las cosas y que lo único incognoscible

|
ara él

son los accidentes. Todo lo que es de ¡11

es esencial: la sensación es ya numénica. Cuanto
más se considere la teoría de ladefinici.

escuelas, más claramente se ve que, al I

lo que es ciencia, es decir, lo que llamamos de
ordinario ciencia, consistiría en la reducción del

mundo á un vasto sistema [nejante al

ido en el Systema Linneo,

con la diferencia de que, mediante tal sistema,

el naturalista no cree más que haberse creade

una lengua inteligible para todos; mientras que
los filósofos piensan haber agotado los enigmas

y las soluciones de los enigmas. Nunca
tira bastante sobre estos gravísimos puntos. El

que haya leído el ensayo de Geofroy Saint-Hi-

laire sobre el sistema binario, recono :erá la pru-

dencia y el talento que el gran escritor puso en

demostrar que la lengua técnica es «un instru-

ía ciencia, y no la ciencia misma. » Pues
bien; la lengua de los filósofos adolece hoy de

los defectos de la nomenclatura científica antes

de Linneo, aquella nomenclatul
,1 ,/.////>.

pero una reforma no puede surgir de la aplica-

ción del sistema binario á las im
bre la Naturaleza y el espíritu: el mod
este punto, no puede ser otro que este acto ele

mental de ver las cosas. Si el mundo es símbolo,

y verlo como símbolo es el primer acto moral, e!

acto moral tipo, el acto entusiasta, los modelos

de definiciones los da la Etica, y la Lógica es in

separable de la Etica.

De las reflexiones anteriores se deduce la uni-

dad de las acciones y la universalidad délos prin

cipios que se estudian en la Etica, p. ir lo cual de-

cimos qti. una ciencia exacta, sin.

que es el tipo de toda ciencia. Todas las

ciencias ó artes menores se desarrollan en el

campo de las «series aparentes :» pero la-

sólo es comprendida por la Etici

que se desenvuelven según este tipo. En
las artes menores <> ciencias que parten de defi

anotaciones, están obligadas á ir re-

duciendo los pretendidos «fenómenos., á la ar-

monía de leyes-fórmulas. A esta

critican los verdaderos hechos, como es patente

en este decir de un físico contemporáneo: «Si los

hechos no se amoldan á la mecánica, tanto peor

para los hechos.

»

Si acaso un cristal no 1

de simetría ó paralelismo de sus caras, el sabio

reduce el caso á una derivación de otn

les. Asi. para la ciencia, no hay monstruosidad:

la monstruosidad no es un desorden ciego, sino

otro orden igualmente regular, igualmente some-

tido á leyes; ó, si se quiere, es la mezcla de un

orden antiguo y un ordei

multáni a de dos estados que, ordinariamente, se

suceden. La Etica hace esta mis

la armonía; pero con una 1 cactittid no entrevis-

ta por las demás artes con que los hombres pre-

tenden explicar la Naturaleza.

* crítica: Pilos. Crítica generai : Método
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filosófico li
' Kan* preten

.1 itisnio filosófico, i que

u lo aledaños del saber

y reunir en una síntesis «nica los elementos que
.

lies, ir un deter

ato de vista, la oí [tica general abar

ni. lu jo las que se bailan

,
i

i n istituídas, pues-

.1 i ¡,i ¡ncipios; considerada do

otro modo, es La reunión de las ciencias cuya

i .i, li ibada j en que la di-

i. , ina revela cierto grado de

incerl idumbre.

rm ríe i: Iconol. Suele representar i i n la

figura deuna mujer anciana, de austero semblan-

te, la cual lleva en una de sus manos un haz de

ii, ni i. de laurel, símbolos delapl luso

y la censura, J
en la otro un i antorcha, que en

,i la que lleva la dn inidad del buen yu-

lo. A sus pies haj algunos libros con tnuci i di

, hín, notable pintor fran

.; i logran mímero de alegorías, la

pinta sofocando el humo de un braserillo, é ilu-

minando un sol en el cual seríala algunas de us

\ sus pies 1i.i> un grajo, simbolizando

rábula, mi dio d las plumas

o real.

críticamente-, adv. m. De una manera crí-

tica.
|
Desde el punto de vista de la crítica.

Por más que tus sentimientos

críticamente encarezcas,

niugún cuidado me dan.

Calderón.

CRITICISTA: adj. Perteneciente ó relativo al

criticismo. || Partidario de esta doctrina filoso

fica. r. i. a. s.

CRITICÓN (El): Litcr, La ultima obra, y tal

vez la mas conocida, de Baltasar Gracián. Es

una novela alegói ica, en la que parece que inten-

ta dar una idea general de la \ ida humana y de

¡as. Es seguramente el libro mejor es-

crito de Gracián, y aquél en que menos se nota

el ion ir] tismo y la afición á los contrastes y á

las fraseses ayudas, que tanto se observa eu sus

otros trabajo- literarios y , jui- perjudica á veces

a la claridad y á la diafanidad de su estilo. El

dii idido en tres partes, la primera

-e I it nía En la prininreiri ile leí, niñez y en el es-

pri nde ig capítulos 11a-

isis; la siguióla, ./ n ieinfn eorlestina Jilo-

de la varonil celad, y tiene tam-

bién 13 ca] ítulosjla tercera paite. En el invierno

i 2crisis. Se publicó dicha

obra en Madrid en 1 651, y á esta edición siguie-

ron "i ras muchas en Zaragoza (1.
a parte, 1651 ;

Huesea (2. a parte, 1653 ; Madrid 3. a parte,

1657 ; Madrid, la obra c impleta en 1658; Bar-

celona, i 18, j mas modernamente se

lia reini] i imbién varias veces. Apareció con

el nombre de I, o ,. hermano de Bal-

I

o de ello, su- superiores le re-

on por ii publicación, que dicen que
i

i : lici ocia para

tradujo esta obra, que gozó de mucha tama en

aquella época, al francés París, 1696;
''

i I9Í I,, II i ;, tro:, ;al italiano (Venecia, 1685;

1698; 1709; 1720 ; al inglés (Londres, 1681); y
al alemán (Gravengahe, L791). Modernamente
falta un i

sino la más profunda del jesuíta ara-

CRITIQUEAR: a. fallí. CRITIQl [ZAR.

CRITIQUEZ: f. I

Yo, señor (ya lo sainas),

lo un tabardillo

I Dios y que
D i haya t ibido;

CTECl

de sus términos impíos
á ardor extraño cedía

débil el

I i ¡RDZ.

critiquizante: e. Que critiquiza.

CRITÓFAGO, FAGA (del gr.

iS anima-
les que os d

CRITOLAO: / del siglo II

1 I

i Losatenien-

rr¡oc

a - le em nii.in .le embajadoi a I,' a con el es

eiptieo I 'mina, les y I poyen es el estoico (155 ail

tes ile Jesucí isto).

CRITOMANCIA (del gr. krizé, eebuda. \ man
ir, a. adivinación): f. Adivinación por el ,

unen
de los pasteles de reliada que se ollería en los sa-

crificios, o por la harina del mismo grano que se

espolvoreaba sobre el cuerpo de las víctimas.

CRITOMÁNTICO. TICA: adj. Perteneciente ó

relativo a la .111
¡ imancia. ]| m. y f. Persona que

ejercía esta arte adivinatoi ia.

CRITÓN: Lihr. Uno de los más famosos diá-

di Platón, en el .nal este filósofo presenta
a Sócrates hablando con Critón. Sócrates apare
re tal romo había sido siempre en sus actos y en
sus creencias. Alg s de sus discípulos no per-

donaron medio para evitarle la muerte; pero , I

maestro permaneció sordoátodas las instancias.

«¡Por que, preguntaba, salvar la vida unos mise-

rables días, sin utilidad para -u- anuyo- r:i pala

sus hijos' El maestro permanecerá fiel á las má-
ximas de toda su vida; las leyes le han condena-
do v obedecerá. " En otro pasaje dice el gran

filósofo: «Jamás debemos devolver injusticia por
injusticia, ni hacer mal á nadie, por grande que
sea el daño que nos baya causado.»

croagenesia (del gr. jróa, color, y génesis,

generación, origen): i'. Fís. Ti oría de la produc-

ción de los colores.

CROCANTEMO: ni. Bol. Género de cistáceas,

sin. de Heliantemo. i V. en el tomo correspon-

diente d-l 1 (ICCIONARIO.)

CROCE (Julio Césab della): Biog. Escritor

italiano, n. en Perficeto en 1550; ni. en Bolonia
en 1720. Hijo de modesta familia, tuvo que apren-
der el oficio de herrador. Los ratos que Ir dejaba

libre el trabajo los dedicaba a escribir narracio-

nes burlescas en prosa y en verso. Inspirándose
en fuentes populares escribió las cómicas aven-
turas de Ucrtoldo y Bertoldino, obra que está

traducida a casi todos los idiomas.

CROCIDISMO: m. Patol. Al un que consti-

tuye una variedad de carfología. Se manifiesta

por movimientos continuos y automáticos de las

manos, que pan pie tratan de asir objetos que
Untan en el aire ó que se mueven sobre el lecho.

Es un síntoma grave, queacompaüa generalmen-
te el delirio en ciertas pirexias; se ,,1,serva tam-

bién cu las meningitis, en el delirium tremens,

etcétera.

CROCIDURINOS: ni. pl. Zool. Ti ibu de mamí-
feros insectívoros, de la familia de los sorícidos,

y cuyo tipo es el género crociduro.

CROCípedo. peda (del Iat. croeus, croci, aza-

frán, j /
;

pie ; adj. Zool. Se dice de los

animales que tienen las patas de color azafra-

nado.

CROCIpenne (del lat. c o ero , azafrán, y
penna. pinina de ave, de las alas ó de la cola):

adj. Zool. Se dice de las aves que tienen las alas

de color azafranado.

crockett: Oeog. Condado del estado norte-

americano de Tennessee, atravesado por los bra-

zos medio y meridional del Forked Deer, afl de

la izquierda del Mississipí. Ocupa una superficie

de 777 kins," ron 11HIÜ0 liabits., 4200 délos cua-

les son negros. Produce maíz, trigo y algodón.

Álamo, la cap., es una aldea de 340 liabits., sit.

á 107 kms. XE. de Memfis.

Crockett (Montgomeivy Adams): Biog.

Médico norteamericano contemporáneo, n. en

I'... ton el 24 de marzo de 1860. El adió en la

universidad de Harvard, donde se graduó en la

Facultad de Medicina, y posteriormente en Vii

na y en Dublin. Ejerce su profesión desde 1885,

y en rilaba adquirido taina como unode I

jores médico: de \.,i téainériea : be -ni" a le los

colaboradores neis asiduos de algunas enciclope-

dias y reí is1 ídica - y ha e crito un i > oel nti

Halado ii, i;i,i \ol

-Crockk'i-i (Samuel Ri rHERFORD): Biog.
\« el i-i i, escocés contemporá , n. en Duchrae

i, 1 359. su padn i ra colono, Fué preci ptor,
3

1 irlo por el extranjero.

entrando después en el sarrrdnrio presbiteriano.

I
i.lloi ele, i;',

I
¡en ell l'ellielllk l|i

insta que abandonó la caí rera para de

dicarse de lleno a la literatura. < Ibttvvo su primer
.1 11 Th o

; 1/ .. ; r, que llamo pode-

CROD

ro nir la atención y que siguió á un volumen
I, poesías titulado Dulce cor. Además es autor
de una -ene dr novelas muy estimadas, i 10

son: Ti), Raiders; The Lilac Sunbonnet; ThcMen
i'f Un- iloss llat/s; The t/rrii iintn; Kil Kennedy
(1899); Lote Idylls (1901); Red Cap Tales; Rai
i/en'iiitil, y Tlie Lores eif Miss Ann, (1904).

CROCODILINO, NA: adj. Perteneciente, rela-

tivo o semejante al cocodrilo.

CROCOlTA: f. Miller. I
l niñato nal u l al de plo-

mo, sin. de Crocoisa. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

CROCONAMATO: m. QuilYl. Cuerpo rcslll lall-

te de la combinación del ácido croconámico y
una base.

croconámico (Ácido): ',"'"". < luei 1
11

vado del ácido crocónico.

CROCOSA: 1'. ijn'nii. Substancia sacarina re

súbante del desdoblamiento <\e la crocina por la

acción, en caliente, del ácido sulfúri i del en
do clorhídrico diluido. Es un cuerpo incristaliza-

ble de fórmula C 4H 12 6 y que constituye, en pi-

so, un 28'5 7,1 de la crocina.

CROCOXILO (del gr. /eró/eos, amarillo, y .<»-

Ion, madera): m. Bot. Género de eelast.ráceas

evoninieas, sin. de Eleodendro. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

CROCUTA (del lat. crocüta, por croeotla, hie-

na de Etiopía): f. Nombre científico de la hiena

manchada ( llijnna eo/iensis). Y. Hiena en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

CRODEGANGO (San): Biog. Obispo de Metz.
Eia vastago de una ilustre familia del reino de
Austrasia. Elevado a la dignidad de abad de San
Tendón, fué nombrado refrendario y canciller de
Francia, y en 737 primer ministro de Carlos Mar-
tel. Hallábase desempeñando su cargo cuando en

742 fué nombrado para la silla de Metz, acce-

diendo Pepino el Breve á que tomase posesión

de la misma á condición de que continuara en
-o pilen, de ministro. Obligado i vivir en la

corte, se hizo notar por la sencillez de su porte y
de sus costumbres, y sobre todo por la gran ca-

ridad que tenía con los pobres. El mismo Pepino

empleóle en diversas negociaciones de la mayor
importancia, siendo una de ellas la de ir en bus-

ca del papa Esteban II. que, huyendo de la per

secución de los lombardos, corrió á refugiarse en

Francia bajo el amparo de Pepino. En 7ál fué

nombrado embajador del rey franco entre los

lombardos, para obligarlos á restituir al pon! ilioe

las plazas que le habían arrebatado, y para prohi-

birles que en lo sucesivo hiciesen expedición al-

guna contra Roma. Más tarde presidió un conci-

lio en Attigni, compuesto de 27 obispos y 17

abades. Crodrgango b izóse sobre todo célebre pol-

la regla que dio en 755 al capítulo de suc dial,

al que convirtió en comunidad dr clérigos regu-

lares, tomando éstos desde entonces ,1 i n til. . de

canónigos. Contenía la regla treinta v cuatro ar-

tículos, y cstalia sacada casi toda ella, dr la dr

San Benito. I 'rodegango es mirado, pues, como
restaurador de la vida común de los clérigos é

institutor de los canónigos regulares. Su regla

fué recibida por todos ellos, como la de San Be-

nito por todos los monjes de Occidente. Fundó
tres grandes monasterios: el de Gorze, en Lore

na, que se convirtió en célebre escuela; el de San
Hilario que dio origen á la ciudad de San Avol-

do, en la diócesis dr Metz, y el de Lorsheim,

cerca de YVorms. Esteban II le dio el palium
para premiar sus virtudes y sus méritos. M. en

766 después de gobernar 23 la diócesis de Metz.

Celébrase su fiesta el H de marzo, en Francia,

Alemania y los Países Bajos.

-Crodegango (San): Biog. Obispo de Seez,

en el siglo \ ni. Era hermano de Santa Oportu-

na, aliados, , ib- Montreuil, en Normandía. De-
seando visitare! sepulcro de los Santos Aposto,

les Pedro y Pablo, marchó á Roma, encargando
el gobierno de la diócesis á un falso amigo,
de perversas costumbres, llamado Crodoberto,

quién abusó de su autoridad. Al volver Crode-

gango, después de siete años de au¡ encia, fué

asesinado poi Crodoberto para continuaren el

puesto. Su hermana fué á buscar el cuerpo del

santo obispo, y le dio sepultura en Montreuil
i

', lábrase su Insta en Seez el :i de septiembre.

CRODIELDA: Biog. Hija del rey Cariberto,

religiosa en el convento de Santa Radegnnda, en
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Poitiers. Ensoberbecida con lo elevado de su

origen, hizo jurar á las monjas que expulsarían

del convento á la abadesa Leubovera, á tuerza

de acusaciones, y la nombrarían á ella para ocu-

par aquel puesto. Después abandonó el i rento

con cuarenta monjas y todas fueron á Tours á

exponer mis quejas al obispo Gregorio. Este les

dijo que si la abadesa había faltado serían co-

rregidos sus abusos, pero que volvieran al con-

vento. Crodielda se negó rotundamente y fué ex-

comulgada; la mayoría de sus compañeras la

abandonaron, volviéndose una-i i sus

otras a los conventos en que habían estado antes.

La rebelde Crodielda rodeóse entonces de mal-

i bojes, á quienes dio orden de penetrar en el

convento y sacar violentamente a la abadesa. A
i -la, que se había refugiado en el oratorio, no
pudieron matarla, pero los criminales se lleva-

ron a otra monja. Al día siguiente volvieron por
bul overa, se apoderaron de ella y saquearon el

convento. El obispo, indignado, ordenó á Cro-

dielda que soltara á la abadesa, pero la rebelde

nidio ordenando á sus secuaces que ma-
taran a todo el que defendiera á Leubovera. Pro-

dujese un verdadero estado de guerra entre am-
bos bandos; los partidarios de Crodielda come-
tían diariamente abominables crímenes, y el rey

Childeberto ordenó que una asamblea de obispos

pusiera término á tales horrores; pero los pre-

oegaron á ello, temerosos déla ferocidad

de la monja, mientras no sofocara la rebelión la

autoridad secular. Vencidos por fin los partida-

1 ios de Crodielda tuvo ésta que presentarse ante

la asamblea de prelados, y se deshizo en invecti-

vas y acusaciones contra la abadesa, la

resultaron todas falsas. I.:i acusada retiróse á

a de campo, en donde murió.

croffut (Guillermo Augusto): Biog. Pu-

blicista norteamericano contemporáneo, n. en

Redding (Connecticut) en 1S35. Recibió su edu-

cación en diversos colegios de su país, y consa-

gróse luego al periodismo, en el cual ha conse-

guido ruidosos triunfos. Entre las obras que ha
publicado merecen citarse las siguientes: Histo-

rio de la guerra de Connecticut', El auxiliar o

la familia americana; Los ratu/erbüls; Gente

a rcana; La torro de ios , ttsui ños; El

hombre; Diario del General Alien Hitch-
arios tomos de composición* poi

CROICOLITO: ni. Cuerpo que forma derivados

coloridos con ácidos incoloros.

CROISET (JUAN / i ore por su
t ib uto. |„,i , 1

.-, !o ,|- dirección

de las conciencias y por las muchísimas obras

don que compuso. N. en Marsella, áme-
i hielos del siglo xvii: distinguióse mucho en los

estudios, y habiendo ingresado en la Compañía
de Jesús, obtuvo los primeros cargos de la Orden.
Fué por mucho tiempo rector de la casa novicia-

do de Aviñón, que gobernó sabiamente. Elegido
¡o. i-

i .i! 1- pi-"\ ni. 1.
1',

'i -lí. olían-

lo al pasar porTurín, fué detenidoy conducido
ante el duque de Saboya por creérsele espía; pero

fué puesto en libertad, convencido el Duque de
su inocencia. M. en Aviñón el 31 de enero de
173S. Su principal obra es el famosísimo Año

traducido ;í multitud de idiomas; es

clásica la traducción que de esta obra hizo al cas-

tellano el P. José Isla, hermano en religión del

autor.

croisset (Francisco Wiener pe): Biog.

Periodista y autor dramático belga contemporá-
ii' -o. ii. en Bruselas en 1877. Es colaborador del

/ ','!"',.,'. La Presse y otros importan-
tes diarios y revistas franceses. Entre sus obras
dramáticas descuellan: Par politesse; Le Paon;

u courtisoM s; La bonne intention; Lebon-
lesdames; Le tour de main; etcétera.

CROISSY (Sor. María Enriqueta de): Bina.

Religiosa carmelita del convento de Compiégne,
ni. en París, guillotinada juntamente con la Ma-
dre Priora y catorce religiosas más el 17 de julio

de 1794. Ha sido beatificada en Roma el 27 de
mayo de 1906. (V. Lipoine (B. Magdalena
Claudia) en este mismo Apéndice.)

croix (Carlos Francisco de, Marques
de): Biog. Virrey de la Nueva España, natural

de Lila, en Flandes. Tomó posesión del virrei-

na'" el 25 de agosto de 1766, y en su tiempo se

verificó la expulsión de los jesuítas, hecho que
ocasionó varios movimientos revolucionarios, y
ya con este motivo, ya para atender á la defensa
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del reino en aquellos tiempos de guerra con los

ingleses, se hicieron venir de España i
'

unos diez mil hombres, que aunque volvieron
luego ;i Ksjmfia dejaron en el país algunos oficia-

les y soldados que sirvieron de cuadro para or-

ganizar las milicias provisionales, base del ejér-

cito que combatió la insurrección. Sirvió con celo

y fidelidad á Carlos III, y el monarca le premió
con la capitanía general de Valencia, adonde se

trasladó en septiembre de 1771. M. en dicha
ciudad.

CROizier (Marqués pe): Biog. Orientalista

y arqueólogo francés, n. en París el 10 de no-

viembre de 184S. Es presidente de la Sociedad
Académica Indo-china, Vocal del Consejo Su-
perior de las Colonias de FraDcia y socio corres-

ponsal de la Real Sociedad Geográfica de Madrid.
Ha desempeñado importantes misiones científi-

cas en el extranjero, y es autor de muchos estu-

dios y obras relativos á los países de Asia, Per-

sia, Indo-China, Borneo y Joló.

CROKER (Juan : Biog. Escritor y político ir-

landés, n. en Galway en 1780; m. en Moulsey en

1857. Al terminar la carrera de abogado comen-
zó á escribir artículos sutilizando la situación de
Irlanda. En 1807 fué elegido diputado, y dos
años después secretario del Aluminita

\

que desempeñó hasta 1830. Fué uno de

dadores de la Quarterly Reviera, y es autor de las

obras Cantos de Trafalgar; Tala
históricos; Vida de Johnson, y algunas otras.

- Croker (Tomás): Biog. Escritor irlandés,

n. en Cork en 1798 ;m. en Londres en 1854. Era
tanta su afición á las leyendas y cantos popula-
res de Irlanda, que anotaba con cuidado todo lo

materia oía á los campesinos, y
que le servía después para sus escritos. Entre
las varias obras de este autor merecí
darse: Fairy legends and traditions (1825); Le-

1829); Joseph Holt.

of Irish rebels (1837); Researches in tiu

CROLL (Jaime): Biog. Sabio escocí

Coupar-Angus en 1821; m. en 1S90. Hizo sus
estudios sin auxilio de ningún maestro. '

o Museum - de Glasgow,
en donde publico La ú- soto; y un
ensayo sobre las' V7/V0,

-
1 alario I. Su obra

más importante es la titulada Climas ¡j ti, /u/ios

1875 i- cibida con mucha hostilidad, por lo que
respondió en 1885 á las objeciones de la crítica

con otra obra titulada Cl

tre sus demás obras se encuentran la /

estelar y /.'<

crollius (Osvaldo): Biog. Médico alemán
del siglo XVI, n. en el ducado de He--
al príncipe Cristian, de Anhalt; gozó fama de
sabio, y fué ardiente defensor de las tei

Paracelso. Escribió: Basílica chimica, confináis

philosophicam propria laborum
firmatam descriptionem, etc. (Praga, 1(108); 7V«c-

tatus norus de signaturis r

croma -

: f. ant. Mus. Lla-
o1 1" tiempo ero lo que des-

pués tomó el nombre de sostenido. Decíasi

roma dobh ó croma (non á lo que. an-
dando i-l tiempo, se llamó sos'

co menor, cromático v enarmónico ma i

1

croma vino cromático, y de aquí la calificación de
.

..'« significa en italiano

lo que en español, y, además, corchea.

CROMACIA (del gr. ¡roma, ¿rímalos, color):

f. /-'i.. Aberración cromática: procede de la des-

igual refrangibilidad de los colores que forman
la luz blanca. La acromacia es la cualidad de las

Lentes 6 aparatos en los cuales se ha corregido
aquel fenómeno óptico. (V. Aberración \ Cro-
matismo en los tomos correspondientes del 1 ii<

1 ionario). Cromatismo.

CROMACIO (San): Biog. Obispo y confesor.

«Este ilustre prelado de la iglesia de Aquilea -

dice la Leyenda de Oro -fué uno de los mas cé-

lebres pastores del rebaño de Jesucristo durante
el siglo iv. » San Jerónimo le alaba por -

dad de vida y su eximia erudición; San Juan
Crisóstomo le dirigió una carta, que es la 155,
en que ensalza su mérito y su celo; y San Am-
brosio habla también de el en varios pasajes de
sus olnas. Fué el padre, el maestro, el consola-
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dor y cl o muchos
ganó muchísimas alio 1 , lJi

en paz el año de nonio. El
igio romano lo menciona el día 2 de di-

ciembre.

CROMACOMO (del gr. jrCi.rn, color,

: ni. Especie de tintura painel cabello.

CROMADO, DA: adj. Que contiene cromo.

CROMADOTO (del gr. jrbnxá, color, j o

dar): m. F:s. Instrumento destinado o o

las inflexiones de la luz.

CROMAGNÓN ó CRO MAGNÓN: Grog. Locali-
dad de los alrededores de Eyzies, en el munici-
pio de Tayac, dep. de Dordogue (Frat
celebre por haberse encontrado en ella 1

una gruta prehistórica, restos humanos de la

época cuaternaria, entre ellos el famoso cráneo

llamado de Cromagnón. [V. Cromaño
el tomo XXIV del Diccionario.)

CROMÁMETRO (del gr. jróma, colot

. la iiii.J/"- Instrumento monocordo
de percusión destinado á facilitar el acorde del

piano sin recurrir al procedimiento llamado de
partición.

CROMAMINA: f. Qi I i. Nombre genérico de
las combinaciones anónimas del cromo.

CROMARÓGRAFO (de Jvromar, nombre del

. y del gr. gráj'6, yo escribo): m. I'ís.

Aparato registrador de las notas produi
los instrumentos musicales.

Las tentativas hechas basta aquí para inventar
este aparato habíanse estrellado contra la com-
plicación de los mecanismos y la naturaleza difí-

cilmente legible de las inscripciones musicales. El

ingenioso aparato inventado por H. Kromar, de
Viena, y que ha estado expuesto en la Exposición
Internacional de Música de Berlín constituye la

primera solución satisfactoria del problema. El
ifo se pone en comunicación fácilmen-

te con cualquier instrumento de teclado, del cual

automáticamente el funcionamiento de

las teclas en un sistema de caracteres musicales

parecidos al de las notas ordinaria-. No produce
ruido molesto alguno; tiene, aproximadamente,
las dimensiones de unamáquina de escribir, fun-

ciona poi lectricidad y puede sel-

lo u la distancia, que se quiera del instru-

mento de música, hasta en una habitación con

tigua.

CROMATADO, DA: adj. CROMADO, DA V. 1 11

este mismo Apéndice .

— Cromatado: 111. Teca. Acción y efecto de

cromatar.

CROMATAR: a. Tecn. Sumergir un tejido en

un baño de bicromato de potasa para fijar des-

pués la materia colorante.

CROMÁTICA: f. Pint. Estudio del empleo y dis-

tribución délos colores. Parte de la técnica pic-

tórica que comprende las reglas relativas á di-

cho estudio.

CROMÁTICO, TICA: FÍS. CÍRCULO CROM ÍTICO.

Círculo ideado por Chevreul para clasificar los

colores de los objetos. Está dividido en 72 secto-

res, y para formarle se empieza por pintar, á dis-

guales entre sí, los tres colores funda-

mentales, rojo, amarillo y azul ¡luego, entre cada
dos de estos colores, se coloca el compuesto resul-

tante de su mézclalas;, entre el amarillo y el

azul, se pintara el verde; entre el azul y el rojo,

el violeta, y entre el rojo y el amarillo, el ana-

ranjado. Determinados de esta manera los colo-

res principales, se va colocando los intermedios

hasta completar los 72 sectores. Hecho esto, se

trazan 20 circunferencias interiores, concéntri-

cas á la primitiva, quedando cada sector dividi-

do en 20 paites. Entonces tomando cada una de

las veinte partes de un sector, empezando por el

centro, se le añade ] "
(1 ,

;i

/„„ "'„...
>/io de blan-

co: á partir de la décima, se añade '

10
/]0 de negro, hasta llegará la circunferencia ex-

terior, que es negra. Para averiguar la composi-

ción del color de un objeto basta buscar la divi-

sión cuyo matiz se acerque más al de aquél.

-Substancia ol. Sin. de Cro-
matica y Nucleína. ¡V. Cromatjna en este

mismo Apéndice. )

CROMATINA: f. Bioi. Substancia que forma el

cariomicrosoma del núcleo celular. (V, Nucleí-
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idiente del Dicción 'Río
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]

* CROMATISMO: mi. Fis. COLORACIÓN,

CROMATIZAi; I :

I
i

i tal LOO.

cromatófilo. fila (di I gr. jróma, jrómatos,

imante): adj. V. Gs
pilo en i \ ndice,

CROMATÓFORO, FORA (del gr. jrí

oros, que lleva i adj. Zool. Se

entai i di los tegí

i"-- de ciertos animales, la cu di pui den i

i dil u • producir, con estos raovi-

ii ile lifipaci ! en la colora-

m i po. LT. i. c. s. m. y en pl.

Las células cromatóforas. agregados de pig-

mento ó cromatóforos, se observan principalmen-
te en los moluscos cefalópodos, en muchos pe-

3 oría de los ba.1 racios y en algunos
reptiles. Los cambios de forma de los cromatófo-
ros dependen del sistema nervioso y pueden pro-

por la influencia de la luz, de la tempe-
i de otra causa cualquiera que determine

un i excitación de la sensibilidad del animal,
i M ras veces depende de causas especiales, y se ba

i qui muchos peces adquieren, al mo-
rir, un tinte mas pálido del que tenían, mientras

que olios, por ejemplo, él salmonete de nuestros
un una coloración mucho más inten-

sa después de muertos. En otras especies el ma-
cho se colora vivamente en la época del celo. Lo
más interesante de los cromatóforos es la propie-

dad que revelan en algunos animales de cambiar
de color adaptándose al medio en que
ven. lo cual se conoce con el nombre &efunció7l

'. i le ob i-a especialmente en el ca-

maleón, en muchos peces, como las carpas, pla-

., y en las ranas. Esta, modincacioni -

dependen asimismo del sistema nervioso y son
fenómenos reflejos cuyo origen está en la vista:

aleónos |, n u uados. pie na blanca,

se coloran de blanco: pero si antes se los priva
le los ojos no varía la coloración. (Y, Color,
Zool. en este mismo Apéndice.)

CROMATOLISIS (del gr. jréma, jrómatos, co-

lor, y lúsis, acción dedisolver ódesatar): f. Biol.

Forma de cariolisis, en la cual, por no revelarse

la cromas ¡na con la acción de los colorantes, se

supon,' que hay disolución de esta substancia
del núcleo celular.

CROMATOL.OGÍA (del gr. jróma, jrómatos, co-

' , di : f.
/')

.. ¡
v

•
i adió de los co-

lon

cromatoptómetro (del gr. jróma
tos, coloi

i on, medida): m.
Aparato destinado á r noeer á los individuos

de discromatopsia.

CROMATOSCOPIA (de iv»«n/.'/»/'«): f. Fis.

1" colon
i

ii '¡i- i'
I cromatosco-

pio.

CROMATOSCOPIO (del gr.

mar): m. Fis. Es-
:opio en el .ai.it los trocitos de

cristal no están sueltos entre dos vio

rio que
e voluntad.

-CROMATOSCOPIO: Fis. Apáralo con que se

tlti le la aperposi
ción de varios colores del especl ro por compara-
ción con otro matiz dado.

cromatosiS: i. fatal. Dermatosis q
:i la foi mación di I pigmento.

cromatropo del gr. jrima, jrómatos, color,

objeto es i

figuras ó o ntali 9 moi íbles de vi

vos colon i
i de cristal

los por mi eje, i
i nal giran

i i
neo 3 de dichos

i un foco luminoso de gi tn int

a una pantalla receptora, figuras

novibles, que por su bri-

llante col ion de li

altan en i rtn mo intere-

CROMER iSlt: EVELI 8 f. Eco
n

pto
1

cónsul geni

OROM

ral en el i 'airo, o lategoria de ministro pleni-

potencia] en lia sido inspirador y ejecutor de la

política inglesa en Egipto. En 1892 fué nombra-
do par, 3 en 1899 viz le, en recompensa de
los servicios prestados á su patria.

CROMERENSE (de Cromer, n. pr. ): adj. Oeol.
Se dice de la zona geológica establecida para in-

cluir la capa superior de] plioceno de Holanda

3 de algunos punto, de Inglaterra,

CRÓMICOAMÓNICA (Sai,): Quím. Sal doble
en cuya e posición en! rah una -al de cromo

3
otra de amoniaco.

CRÓMICOPOTÁSICA (Sai,): Quím. Sal doble
en cuya composición entran una sal de cromo y
otra de potasio.

CRÓMICOSÓDICA (Su. : Quím. Sal doble en
cuya composición entran una sal de cromo y otra
de sodio.

CRÓMIDOS (de cromo, y del gr. eidos, aspec-
to): m, pl. (¿muí. Grupo de cuerpos simples aná-
logos al cromo.

-CRÓMIDOS: Miner. Familia de minerales cu-

yo tipo es el cromo.

CROMlFERO, FERA (de cromo, y del lat. Jiro,

de ferré, llevar): adj. Miner. Que contiene cro-

Ei' rriiiiii'dii'ifixiiln es muí variedad cromÍEE-
1: \ a\ : iroxeno.

CROMILO: m. Quím. Radical análogo al ácido
crómico, del cual difiere por tener un átomo me-
nos de oxígeno.

CROMiO: m. Zoo!. Género de peces aeantóp-
teros faringognatos, de la familia de los poraa-

cént i idos. ( lomprende algunas especies a.-ani lea-,

y africanas, casi todas fluviátiles, que se distiu-

guen por tener la boca protráctil y la cabe :a es

carnosa.

-Cromio: Mit. Hijo i\v Hércules, de quien
dice la leyenda que mantenía sus caballo 1

carne humana, por lo cual Júpiter le mató con
uno de sus rayos. Con el mismo nombre se cita
en la Mitología un Centauro, muerto por Piri-

too, y un sátiro.

CROMIOMANCIA (del gr. Icrómmuon, cebolla,
1,muí. 1,1

. adivinación): f. Modo de adivinación
de lo futuro que se practicaba quitando una por
una todas las túnicas de una cebolla.

cromiomántico, tica: adj. Perteneciente o

relativo á. la cromiomancia. ¡| m. y f. La persona
que practicaba esta arte adivinatoria.

CROMISTA: c. En la cromotipografía, el en-

cargado de combinar los colores, de modo que,
uperpuestos en la impresión, reproduzcan con

li iyor exactitud posible los tonos del original.

cromo (Obtención electrolítica del):
Fis. El procedimiento de obtención del ci 1,

por la vía eléctrica, más empleado y práctico,
consiste en la reducción del óxido de cromo por

el carbono, en un horno eléctrico. Borchers fué

quien primero empleó este procedimiento. El
leu no por el utilizado consiste en una cuba de
ladrillos refractarios, cuyas paredes lai

tan taladradas, para dar paso a dos grandes ci-

lindros de carbón, de -1 centímetros de diámetro,
eni re los cuales se coloca una barrita cilindrica.

de la ñu ma mbs tancia, de 1 milímetros de diá-

metro y 40 de longitud. Los cilindros de carbón
1 sus es tremo- ext, riores, pin ¡ tá-

licas, que sujetan los cables de comunict
el 1

1 ico. En el espacio determinado
entn lo cilindros de carbón y rodeando la ba-
rrita se echa la mezcla de óxido de cromo 3 caí

lii'iu. sometiéndola ala acción de la corriente eléc

trica, cuya densidad, para este objeto, varía de 8
.1 10 amperios por milímel ro cuadrado de sec-

ci li la barí ita. La elevadí-ima tempera! ma
así producida, reduce id óxido y funde el un tal.

m implí a un horno que esta constituí

ni bloque de p¿ dra ¡I- Cursan
(
pie-

1

1 :a exi avado 1 ectangularmente; las pa-

'
i ida de pli lias de magnesia

ilímetros de espesor, recubiertas, á su

por placas de carbón del mismo gruí 1 1 n

taladro- semicilíndricos, practicados en la pa

lides laterales, descansan dos gruesos cilindros

1 Ji idos uno frente á otro y ,-i cierta

en 1 intacto con la 1 planchas d u

a di las paiv, le-, del horno, a !

tí

[ue su itentan los cilindros, entra otro
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tubo de carbón, cuyo extremo inferior viene i
quedt 1 medio centíniel ro debajo de los ante-
riores, entre los cuales se forma el are, voltai-

co. Una vez cebada cu el horno la mezcla de
o\ido 3 carbón. Be cubre con una plancha de car-
1 encima de la cual se coloca otra de mag-
nesia y, por último, una piedra caliza.

En el procedimiento de Chaplet, se hace uso
de un horno compuesto de dos piezas principa-
les unidas con cemento, pero que pueden sepa-
rarse por un mecanismo especial: en la cavidad
se deposita el c tundido. En la bóveda de]
horno entran \ ano, electrodos móviles de carbo-
no, entre los cuales se forman, al paso de la co-
rriente, varios arcos voltaicos. Merced :i esta dis-

posición, se reparte el calor con gran igualdad
en tubos que contienen la materia sometida á la

calefacción, y que es, como en todos los casos,
óxido de cromo y carbón. El arco producido entn
los electrodos situados muy cerca del ven ice de
los dos tubos, tiene por objeto impedir que se

solidiliq ¡] cromo fundido que se derrama por
dicho vértice.

La composición de los tubos, que se 1 1 m
yen, generalmente, de arcilla, y grafito, y el car-

bón que entra en la composición del lecho del
homo, ejercen una influencia perjudicial en el

resultado de la operación, puesto que ceden al

cromo tundido silicio y carbono; hay, pues, que
somete]- el metal obtenido a la refinación; ésta

la efectúa Moissan por el siguiente procedimien
to. Se calienta con cal el óxido de cromo, obte-
niéndose así cromita de calcio, con el cual se

brasea un horno eléctrico, fundiendo !

éste el cromo impuro: las impurezas de carbono
y silicio son reducidasy eliminadas por el óxido
de cromo.
También puede prepararse el cromo electroli-

zando combinaciones de cromo disueltas ó fundi-
das, con ánodos insolubles. Leñasen fué el pri-

mero que empleó este procedimiento, sometían
do á la electrólisis una solución acuosa de sesqui
cloruro de cromo. Borchers dispone la o]

del modo siguiente: En una disolución de ácido
sulfuroso ó bisulfito de sodio, que llena una cu-

beta de gres, se sumerge una gran plancha de car
bón. El compartimiento catódico lo forma un saco

de tela, que contiene una disolución pastosa de
cloruro o fluoruro de cromo, en la cual se intro-

duce una lámina de platino Adoptandouna den
idad de corriente de 700 á 800 amperios por me

tro cuadrado, se deposita el cromo sobre el cáto-

do en forma cristalina.

Este procedimiento no se empica, porque, se-

gún afirma su mismo autor, presenta muchos in-

convenientes, siendo los más graves la rápida

cali fací ion del líquido 3 la producción de gran
cantidad de vapores ácidos.

CROMOBLASTO (del gr. jrÓma, color, y blus

tos, yema, germen): m. Zool. Célula pigmentai 1

epidérmica, llena de granulaciones rojas, amari
lias, violadas y negras, á las cuales se debe, pol-

la influencia de las excitad ¡s, los cambios de
coloración que se observa en la piel de algunos
animales. (V. Ceomatóforo en este mismo
Apéndice.)

CROMOCEILANita (d, cromo, y de ceilanita)

:

f. Mi/ner. Espinela cromífera, variedad de pico

tita.

cromocianógeno (de cromo y de cianógi

no): m. Quím. Radical análogo al lene

no, en el cual se ba subsl unido el bii 1 ro por

cromo,

cromocitómetro (delgr. jréma, color, ü i

A>s, cavidad, célula, y mitran, medida : m. Apa-
rato empleado para medir la cantidad de hemo-
globina y de glóbulos que contiene el líquido

sanguíneo,

cromodiópsido (de cromo y de dio

silicato doble de magnesia y cal, va-

1
i

'

1

1
el - romífi ei de piroxeno.

CROMOFilisis (del gr. ¡roma, color, filos,

amigo, 3 lúsis, acción de soltar ó disolver): f.

Biol, Degeneración de los cuerpos cromófilos, ú

-
1

1
1 se olí terva después de la intoxica-

C) peí ¡mental.

CROMOFILITA: f. Mime, Variedad,!, II lorila.

sin. de RiPiDOLlTA. (V. en el t lorrespon

dienti del Diccionario.)

cromófilo, fila (del gr. jrima, color, y/í
los, amigo, amante): adj. Se aplica á los cuerpos
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elementales inrracelulares obseí vados en el cuer

po celular de las neuronas, los cuales tienen la

propiedad de fijar enérgicamente las materias

olorantes,

chomóforo, fora (del gr. jróma, color, y
foros, que lleva : adj. Quím. Se dice de la subs-

tancia qui llóralo carburos acromáticos inco-

loros.

CROMOFOTOGRABADO vdel gr. jróma, color,

) m. Impr. Planchasuministra-

da poi 1"-- diversos procedimientos del fotogra-

bado para la impresionen colores.

CROMOFOTOGRAFlA (del gr. jróma, color, y
ile fotografía): f. Fotografía colorida que algunas

ofrece como fotografía en colores natu-

rales (fotocromía). Para obtener una coloración

suave generalmente se empleados imágenes, la

superior transparente y la inferior pin!

bien una sola fotografía transparente pintada

por su cara interior.

CROMOFOTOTERAPIA (del gr. jr6ma, color,

. luz, y zerapeía cuidado, tratamiento):

. Aplicación de la luz de diferentes co-

lmes en el tratamiento de las enfermedades cu-

CROMOFOTOTIPIA (del gr. jróma, color, y de

): f. Tccn. Procedimiento fotográfico pa-

ra la impresión de colores.

CROMÓGENO. GENA (del gr. jróma, color, y
yennáó, yo produzco, yo engendro): adj. Que pro-

duce color; que engendra substancias coloridas.

- SUBSTANCIAS CROMÓGEXAS: Substancias in-

coloras qae dan, por oxidación, productos colo-

rados.

- Oromógeno, gena: Micrób. Bacter] lscro-
'miii.i. ñas: Bacterias en cuyo cultivo se observa

un color determinado.

Estos colores micróbicos son variadísimos: en-

ti. ellos predominan el rojo, el violado, el azul,

el amarillo de oro y el verde. Algunas veces 1

1

luíante se disuelve en el líquido y lo

uñe uniformemente: otras veces dieba materia

.
. menos soluble en el líquido del cultiv. i

qui an otras instancias (alcohol, éter, clorofor-

mo); por ejemplo, el color azul del piociánico es

i ii ble en el cloroformo, y, por tanto, si á

un cultivo de bacilo piociánico se añade cloró-

lo! ni. ', casi todo el color será absorbido por esta

ncia.

La materia colorante segregada por un micro-

bio se llama generalmente pigmento. El pigmen-
to del esl do está ya indicado por el

nombre del microbio: el bacilo Kiche, el bacilo

de la patata y otros, dan el color rojo: el piociá-

nico produce azul, verde, amarillo y negro, se-

gún lian observado Charrin. Radaisyde Nittio.

La coloración más interesante que producen al-

gunos microbios es una variedad de verde pálido

ate, es decir, que brilla por sí mismo en

la semiobscuridad. Parece ser que los colores ó

pigmentos no pueden extenderse por el medio de

cultivo sino después de la muerte de las bacte-

rias.

! . condiciones del medio y de la aireación

influyen mucho en la producción de los pig

tos; es preciso, ante todo, que el aire penetre en

abundancia: así. un cultivo de piociánico es gris

un .i; u lento; pero si se agita de manera que el

ni. penetre en toda la masa, el cultivo toma
miente su color azul. La compo-

sición química del medio tiene también gran in-

lluenciaeu la coloración: se lia citado á menudo
i de los fosfatos sobre la producción del

izul del piociánico; mientras hay fosfatos en el

1 azul se forma; si se hace desaparecer

iquéllos, por procedimientos químicos, el culti-

vo permanecerá incoloro. Ciertos microbios dan
un color diferente según hayan sido sembrados
•n un medio alcalino ó en un medio ácido. Así
1 bacilo del huevo da rojo en la patata acida y
verde fluorescente en el caldo de clara de huevo.

Todas las condiciones que influyen sobre la viru-

li un microbio influyen también sobre su

poder cromógeno. Si se siembra sucesivamente

un microbio colorante en muchos caldos, pierde

poco á poco su propiedad cromógena. Tómese
una muestra de piociánico que haya llegado á

su virulencia y su color; inyéei. se á un

i
ni., y los bacilos que se recojan al practicar

la autopsia del animal darán cultivos á la vez

mas virulentos y más colorados.
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cromografIa idel gi lor, y grá-

/, ni, describir ¡ i. Estampa, \ ifii

CROMOIDEO. DEA (ib ,

pos par. :
is al cromo.

CROMOLEUCITOS (del gr. jróma, color, y de
I., ueitos colorados, en contrapo

los amiloleueitos, ó leucitos incoloros. I

raciones más frecuentes que se observa en ellos es

la verde tomada de la clorofila de las plantas, y
en este caso se denominan dorolencitos, y la roja

y amarilla de los pétalos de las llores, con la cual

toman el nombre de cromoplástidos.

CROMOLITO (del gr. jróma, color, \

'

día : Piedra cerámica con incrustaciones de dis-

tinto color.

CROMOMETRlA (del gr. jróma, col

tron, medida): f. Procedimiento cuyo o

medir la intensidad de coloración de algunos

cuerpos.

CROMOMÉTRICO, TRICA: adj. Perteneciente

ó relativo ala cromometría.

CROMómetro (del gr. jróma, color,

tron, medida): m. Tccn. Colorímetro. (V. en el

tomo correspondiente del Diccionakio. )

CROMOPLÁSTIDOS (del gr. jróma, color, y
1 .pie forma, el que modela): i

V. Cromoleücitos en este mismo Apéndice.

CROMOPSia del gr. jróma, color, y
seos, vista): f. Patol. Síntoma de una enferme-

dad de la vista ó de los centros nerviosos, carac-

terizada por la percepción de colores que en rea-

lidad no existen en el campo visual. Los colores

que más generalmente se presentan son el rojo,

v el violeta, y revelan un estado de irri-

tabilidad de la retina y de los nervios ópticos.

cromoptómetro .del gr. jróma, color, óp-

tomai, ver, y mitron, medida): m. V. ÜROMA-
roPTÓMBTRO en este mismo Al exdice.

cromorno (delal. Krummhom, de
corvo, retorcido, y Born, cuerno): ni. Mus. lis

instrumento llamado en español orlo,

tipo de los de lengüeta doble, batiente, con tu-

:i mstaba de los cuatro individuos de la

familia sonora, alto ó tiple, contralto, tenor y
bajo. El dibujo de esta clase de instrumentos
aparentaba la forma de un cayado, es decir, de

ncorvado hacia su extremidad. Los in-

dividuos tenor y bajo tenían una cápsula que

recubría la lengüeta, y por una abertura cortada

en punta se introducía el aire. Dase el nombre
de orlos al registro de órgano corrrespondientcá

estos instrumentos.

CROMORRADiómetro (del gr. jróma, color,

y de radiómetro): ni. Fis. Aparato ideado por el

físico austríaco Holzknecht para medir la can-

tidad de rayos Roentgen producidos en un tubo.

Se funda en el cambio de coloración que experi-

mentan algunas sales bajo la acción de las radia-

ciones.

CROMOSCOPIO (áelgr.jróma, color, yskopéó,

yo miro, yo observo): m. Fís. Instrumento para

lijar la intensidad de coloración de un líquido

por comparación con otro líquido normal

- Cromoscopio: Fis. Aparato para obtener

iones en colores con imágenes transpa-

rentes superpuestas.

CROMOSFÉRICO, RICA: adj. Astron. Pertene-

ciente ó relativo á la cromosfera.

CROMOSOMAS (del gr. jróma, color.

ni. pl. Biol. Fragmentos enquesedivi-
de el espirema en la reproducción de la célula

por cariocinesis. (V. Cariocinesis en este mismo
Apéndice.) Su núniero es variable según las

pi-eios : en los vegetales se observa comúnmen-
te algunas docenas, y en los animales de 12 i 2 1

individuos, pudiendo, excepeionalmente, redu-

cirse :i 1 y aun á 2.

CROMOTERAPIA del gr. jróma, col"

/.» in. euidado, tratamiento): f. Terap. Tratamien-
íiteiinedades por radiaciones colora-

das. CrOMOFOTOTERAPIA.

cromotipia (del gr. jróma, color,

molde, tipo): f. Tccn. Procedimiento de impre-

sión encolóles sin. de CrOMOTII 1: Mi l

se en el tomo correspondiente del Dicen iNARH >,

)

cromotipico, pica: adj. Perteneciente ó n
lativo a la cromotipia.

CROMOTIPOGRÁFICO, FICA: adj. l'cl'te ion

en fía..

CROMOVULFENITA (de cromo, y eulfenita): f.

. iLibdato cromífero de plomo, •

de vulleiiita.

CROMOXILOGRAFÍA (del gr.

. i Procedimiento de impn
sión en colores por medio de planchas de madera.

CROMOZINCOGRAFiA (del gr. jróma, color.

y de zincografía): f. Ten. Procedimiento de im-

presión en colores por medio de planchas de zinc.

CROMURGIA (del gr. jróma, color, y érgon,

trabajo): f. Quím. ind. Parte de la Química que
estudia las materias colorantes y sus aplicacio-

nes.

CRONFORDITA: f, Miner, Cloroearbonato de

plomo, sin. de Fosgenita. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario. )

CRONIAS: f. pl. Mit. Fiestas que celebraban

los antiguos griegos en honor de Cronos. SA-

TURNA] :

.

* CRÓNICA: f. Artículo periodístico de corta

extensión, en el cual se comenta, con ligereza y
amenidad de estilo, un hecho de actualidad.

CRÓNICAMENTE: adv. m. HABITÚA]

CRONICIDAD: f. Patol. Calidad de crónico.

" CRONICÓN: m. Viejo achacoso y que pade-

ce males crónicos.

¿Teme usted que rae enamore
semejante CRONICÓN,

y rae rinda á los hechizos
del reumatismo y la tos]

Bretón de los Herreros.

-CRONICÓN PACUAL: Crónica bizantina del

siglo xi, en la cual se relata la historia del mun-
do desde los orígenes de la humanidad hasta el

reinado de Heraclio.

CRONIOMÉTRICO, TRICA: adj. Perteneciente

ó relativo á la croniometría.

CRONIÓMETRO: m. Fis. Instrumento para

medir la cantidad de lluvia caída duran i

pació de tiempo determinado. Instrumento des-

tinad..! á medir la duración de la lluvia.

* CRONISTA: c. Autor de una crónica perio-

CRONJE PietArnoldo): B y. General boer,

n. en 1835. En la guerra de 1880 mandaba una

división en Poornkop y Majuba Hill, y sitió á

Potchefstroom, en donde la guarnición, ignoran-

te de que se hubiera firmado un armisticio, fué

obligada a capitular. El fué quien frustrólas co-

rrerías de Jameson en Krügersdorp en 1895, y
cuando, en 1899, el Transvaal declaró la guerra

a. Cronje recibió el mando del

del Oeste en dicha república sudafrica-

. infructuosamente á Kimberley, pero el

28 de noviembre rechazó á los ingleses manda-
dos por Lord Methuen en el río Modder, y el 1

1

de diciembre en Magersfontein. Cuando, el 15

de febrero de 1900, el general French obligó á

los boers á levantar el sitio de Kimberley, Cron-

je se retiró con sus fuerzas eii dirección al Este

y llegó á Paardeberg, á orillas del Modder; en

esta posición quedó totalmente envuelto por el

ejército enemigo el 18 de febrero. Los g
Botha intentaron inútilmente auxi-

liarle, y se vieron obligados á retroceder ante las

inglesas, después de rudos combates en

que los ingleses experimentaron grandes pérdi-

das. Desvanecida toda esperanza de auxilio,

Cronje defendióse aún durante ocho días, pero

al fin tuvo que rendirse con todo su ejército,

compuesto de 4069 hombres y 6 cañones. Hecho
i pasó á la ciudad del Calió y de allí á

Santa Elena, en donde permaneció hasta la ter-

minación de la campaña, regresando al Trans-

vaal una vez firmada la paz.

CRONOCRACIA: f. del gr. jró¡ . liiu]" y
krátos, poder, fuerza): f. ant. En términos de

I ogía, regulación del tiempo.

Pura esto salió eminente en los estudios ma-
incipalmente los de la astrología,

suya le arrebataban la incli-

i, experimentando en figuras astrouómi-
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cas las posiciones de las estrellas, sus propie-
dades, conjunciones, aspectos, oronocracias

Tir8o pe Molina.

crouodIsticomu. Cronoob ima. (V. 1 n este

misino ApÉN 1

CRONOFONO [del gr. jrinos, tiempo, yfoné,
voz, sonido : ni. Fís. 1 lombinaci lell

y del oh rmite reproducir fa-

una obi 1 dramática ó líi ica, 6 una
dquiera, 7 que produce la ilusión eom-

de la realidad.

Hace ya algún tiempo que losSres. Gammont
3 Decand, que se habían empeñado en la tan-a

de combinar los efectos de ambos aparatos, ob-
tuvieron un sincronismo admirable entre el ges-

to y la palabra, condición indispensable para
producir la ilusión buscada. El éxito obtenido
les sugirió la idea de la construcción del eronv-

tfo, que es el mismo eronóíono con lige-
1 modificao is que facilitan su instalación

en cualquier parte 3 su funcionamii uto por me-
dio ile la electricidad. El sincronismo entre el

fo y el cinematógrafo se obtiene déla si-

guiente manera: Figurémonos un motor eléctrico,

ete de Siemens, por ejemplo, que pueda
presentar sus polos sucesivamente ante las diver-

cciones de un anillo de Gramme fijo. En-
1

1

nelo sucesivamente la corriente de un manan-
tial eléctrico á las diferentes secciones del anillo,

• 'I 'I em hemos en el carrete una velocidad que será
función del generador. Si, por lo tanto, el dis-

tribuidor de ln corriente está montado sobre el

fonógrafo, y el motor actúa sobre el cinemató-
los dos aparatos funcionan con un sincro-

nismo perfecto. Esto es lo que ocurre en losgran-
s en que el motor obra directa-

mente sobre el mecanismo de desarrollo de la

cinta cinematográfica. En el nuevo aparato, el

cinematógrafo está dispuesto para funcionaren
todas las condiciones, Insta por medio déla ma-

I ¡cir, que el regulador del sincronismo
e 1 a trecho independiente del sistema motor.
Las reformas introducidas en el aparato pri-

mitivo permiten utilizarlo en cualquier lugar;

I 1

]
iroveerlo de películas y diálogos

intes. El Sr, Gammont ha conseguido
reunir una hermosa colección de escenas en que
intervienen dos ó tres personajes, pero su objeto

,1 reproducir una pieza completa. El

propósito es realizable en lo referente al cinema-
'ii -pretil dispuesto en los ta-

lleres de La Villette permite reproducir las es-

cenas más complicadas, pero hay que vencer
aún grandes dificultades para registrar conve-
nientemente la palabra y el canto de los perso-
najes que se mueven en la escena sin obligarlos

á que se coloquen ante la corneta especial que
coi responde al registrador.

Las últimas experiencias de los inventores
permiten esperar que se llegará también á solu-
cionar este interesante problema.

CRONOFOTOGRAFlA (de CTOnofotÓg
FÍS. Aplicación de la fotografía al estudio délos
cuerpos 1 a movimiento. Por medio de un apara-

iTÓGí m te mismo
Apéndice), se toma, sucesivamente, fotografías
de una pe a ó de un objeto, dividiendo el

de la acción en pi mo 1 breí í

uno de los cuales corresponde una
imagen. I puede observar,
aisladamente, las distintas fases del movimiento,

ilan ante el observado! todas las imáge-
nes en el ordi a 1 a que han ido obt a

ic e para ipro: echar la persisten-
impresiones en la retina, aparecerá el

ducido con toda fidelidad. Los

ira producii ei ta ilu ion
1 rico de ero-

no/otoseop especia-
ra ne cani mo, su 1 lo de pi

( naquist

1.1 otra cosa

OFO LAFÍi B] 1 1 PALABRA: Es lili

hecho coi do qui la foi ma de la cavidad

I
mi mo sonido.

ii ii iom o

idi le pal

p onum
no 'ln íno foi ni 1

en la posición de la boca para sonidos

equivalentes, fenómeno que se ha encargado de
di mo liar la oronofotogialía.

Partiendo de este principio, si por medio de la
cronofotí

di

grafía se logra lijarlas fon

1 la idea

1 acentode aplica] este método para corre,,»,

defectuoso y obtener la mayor uniformidad po-
li en la pronunciación. Los resultados de las

experiencias hechas en Francia han sido muy sa-
tisfactorios. La fotografía se encarga, pues, de
fijar la posición correcta de la boca en los soni-
dos fundamentales (A, I, ü) y desús derivados
obtenidos por gradación sin perder las formas
iniciales, y al profesor corresponde aprovechar
las imágenes para la enseñanza. No cabe duda
en que el método así fundamentado es verdade-
ramente racional, y para juzgar de su importan-
cia basta tener en cuenta el gran número de per-
sonas de verdadero talento que encuentran obs-

táculos en su carrera por dificultades, congénitas
ó adquiridas, de expresión, defectos fáciles de
corregir con un poco de buena voluntad

CRONOFOTOGRÁFico, FICA: adj. Pertene-
ciente ó relativo á la cronofotografía.

CRONOFOTÓGRAFO (del gv.jrónos, tiempo, v
f/rdfñ, yo escribo): m. Fís. Aparato fotográfico
destinado á obtener imágenes sucesivas de los
cuerpos en movimiento. Los cronofotógrafos pue-
den ser de placa ó iepelícula: en el primer cas, , d
obturador, pormediodeun mecanismoapropiado,
se abre con intervalos regulares, y las distintas
placas colocadas se impresionan y reproducen
momentos varios de una acción, permitiendo las
imágenes apreciar cómo se verifica aquélla en sus
menores detalles. Con la película el procedimien-
to es el mismo, pero de resultados más precisos

y obtenidos con mayor rapidez.

CRONOFOTOSCOPIO (del gr. jrónos, tiempo,
f6s,fM<ís, luz. y skopéó, yo miro, yo observo): m.
Fís. Nombre que llevan "todos los aparatos ópti-
cos con que se produce la ilusión del movimien-
to, y que se fundan en la persistencia de las imá-
genes en la retina. (V. "enaquisticopio en el

lugar correspondiente del Diccionario, y Cine-
toscopio y Praxinoscofio en este mismo Apén-
dice.)

* CRONOGRAFÍA (del gr. Krónos, Saturno, y
gráfein, describir): f. dstron. Monografía des-
criptiva del planeta Saturno.

-Cronografía: Fís. Procedimiento gráfico
mediante el cual puede calcularse con exactitud
-

1
I lempo en que se producen fenómenos que sue-

len presentarse con extraordinaria rapidez.

CRONOGRÁFICO, FICA: adj. Astro». Pertene-
ciente ó relativo á la cronografía.

CRON agrama (del gr. jrúnos, tiempo, v grám
rna, letra): 111. Inscripción ó frase en cuyas pa-
labras se intercala letras numerales mayúscu-
las, cuyo conjunto recuerda una época, una fe-

Como el objeto de estas inscripciones
es puramente nemotécnico, muchas veces seo
poní n de un verso ó un dístico (cronodlsfáco) los

cuales se retienen con más facilidad en la memo-
ria. Así, el siguiente eronograma se refieres

1

la

paz que terminó la guerra de los siete
1

Alemania:

Áspera beLLasILent: reDlIt bona gratlapaCIs;
11 [parta foret seMper ln orbe qVIes!

en el cual una M = 1000, una D= 500, una C =
100, tres L=150, una V = 5 y ocho 1 = 8; el I"

tal forma la fecha de 1763.
El siguiente se reliei-cal nacimiento de LuisXIV

(1638).

eXorlens DeLphln aqVILa CorDisqVe Leonls
I 01c p -V g-ll.l.os spe L;etltlaq\'c rclccll.

- Cronogram \: inscripción ó frase en que las

letras numerales están dispuestas según el orden
de su valor numérico. Por ejemplo. ,1 « , ,

n cordar los valores de la Leí ra

del allí 1 lo ¡rabí • el siguiente:

j^.*5ys ^¿x^v ro
f
*l^= ~!a¿>- j_j-^ l,Vst.j!

' fontando de den-. -lia i izquierda, tenemos la

unidades, del 1 al 9; las decenas, del 10 al 90,

CRON

y las centenas, del 100 al 900; la última letra.

el £ es la unidad de millar: 1 000.

CRONOGRAMÁTICO, TICA: adj. Se dice de los
monumentos, inscripciones, etc.', que contienen
oronogramas.

CRONOISOTERMAS(Líni:as): Fís. La relación
entre las variaciones de la temperatura anual v
diurna se pm de representar por medio dedosejes
perpendiculares que correspondan á las horas di 1

día y :í los días del año. A partir del punto en
que dichos ejes se cortan, los datos termométricos
vendrán representados por coordenadas, y la
forma de los planos limitados por estas líneas re-
presentarán el curso de la temperatura en cada
período de tiempo. Dichas líneas, paralelas y per-
pendiculares á los ejes, es decir, las ordenadas v
las abscisas, reciben el nombre de lineas cronoiso-
ti")mas.

* CRONOLOGÍA: Oeol. ClíONOLOGÍA GEOLÓGI-
CA: Completamos aquí el artículo publicado so-
bre esta maten:! en el tomo correspondiente del
primer Aci tíDH E.

Subdivisión dt la historia geológica con arreglo
á los fósiles. - Sirviéndose de los fósiles caraete
rísticos se puede precisar con arreglo á ellos la
posición de las capas, dándoles los nombres que
aluden á dichas formas; pero es preciso mucha
cautela para elegir el género ó la especie y saber
con certeza que son privativos del horizonte que
con ellos se trata de limitar. El género Arc-
t/iusiiiu, por ejemplo, ha sido reputado durante
largo tiempo como un tribolites carnet 1 ri-ti.-od,-

la zona inferior de la cuenca silúrica de Bohemia
y tan abundante es allí una de sus especies, que
Barrande coleccionó más de 6000 ejemplares de
ella en buen estado de conservación. En cambio
ninguno apareció hacia el límite superior de la
fauna silúrica, y parecía por tanto un género pri-

vativo del horizonte en que yacía, hasta que por
casualidad se halló otro ejemplar de una especie
del mismo en las rocas devónicas de Westfalia, á
un nivel por consiguiente inmensamente supe-
rior al citado por Barrande. De todo lo dicho se
infiere que aunque los diversos grupos de una
serie ó sistema de rocas en un distrito ó comarca
parezcan susceptibles de subdividirse en peque
ños horizontes con ayuda de sus fósiles caracte-

rísticos, y aunque después de muchos años de in-

vestigación no se hayan hecho descubrimientos
que alteren el orden observado en la sucesión de
estos fósiles, las subdivisiones establecidas no
pueden tener más que un valor local y circuns-
crito á la región á que se aplican. Al extender-
se á otra en que los caracteres petrográficos de
la misma formación ó sistema indican que las

coudiciones primitivas del depósito hayan sido

muy diferentes, debe esperarse hallar modifica-
ciones y variantes con respecto á lo observado
en la región vecina en punto al orden de suce-

sión de las faunas. No es dudoso que la apari-
ción de nuevas formas orgánicas en una localidad
está coordinada en gran parte con los cambios
físicos á que corresponden diversas disposiciones

y composición de los materiales sedimentarios.
Como estas condiciones han variado constan),

mente de una región áotra, y de ello pudieran 10

citar innumerables ejemplos, las subdivisiones
fundadas en los fósiles, aunque altamente ins

tructivas para el conocimiento de cada localidad,
pocas veces pueden extenderse mas allá de áreas
geográficas muy limitadas. Las nolabl

descritas del lías de la Europa I fentra] y Occiden
tal dejan de tener aplicación fuera de la provin-
cia geográfica en que está su punto de partida.

Consideraciones sobre Ins datos paleontológicos
pitra el eoimei

' nríi lito lie. I11 eeoliieiún. - Desde la:,

invest igaoiones de William Smith á fines del pa-
sado siglo, es cosa avenenada que la parte estra-

tificada de la costra terrestre contiene una suce-
sión de formas orgánicas en las cuales se r-i reí

un progreso gradual, partiendo de los invertebra
dos de las rocas más vicias basta los mamíferos
neis elevados de 1<

cii'ui del Origen de la

dio foi ma concreta 1

1 :-m de este pro-

do las relacione! bi

tentes con la¡ es

mentí entrevista, pi

actuales. La apari-

ilc Darwin.en 1859,

eptos sobre la siguí

si ramio la conexión
le la fauna y llora

. antessólo obscura-
por Larnarek,

¡ a 1
- -i i' evolutiva se apelaba :i la sucesión

orgánica revelada por los archivos geológicos.

Darwin sentó que las formas, en vez de ser in-

mutables ó muy poco modificables, pueden eam-
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lii.ii' indefinidamente y derivar unas de "tras,

hasta el punto de ser toda la pluralidad de cria-

turas animales y vegetales los descendientes de

un número muy escaso de formas primitivas. De
un abundante material de hechos, particular-

mente recogidos de observaciones sobre los ani-

males domésticos, infería que de tiempo en tiem-

po las particularidades más nimias, debidas á las

diferencias de climaetc, acentuándose en la des-

cendencia, se muestran como caracteres salientes,

y que estas particularidades se transmiten á las

generaciones sucesivas, especialmente cuando son

favorables para dar medios á sus posesores en la

lucha por la existencia. De aquí las variedades,

que, surgiendo al principio de circunstancias acci-

dentales se van volviendo permanentes, mientras

que la forma originaria de que proceden va des-

apareciendo y acaba por morir por no ser apta
para vivir en nuevas condiciones traídas por los

cambios de clima, etc. Las variedades acaban por
convertirse en especies y éstas en géneros. Las
formas mejor dotadas pn ponderan por el proceso

de la selección natural y sobreviven a las más des-

heredadas, siendo la supervivencia ele la adapta-
ción la ley gen,-ral de la naturaleza. La variedad
de organizaciones presentes del globo puede ex-

según Dar» in, por la continuada acu-

mulación, perpetuación é incremento de las dife-

rencias en la evolución de las plantas y de los

animales durante la totalidad de los tiempos geo-

lógicos. De aquí que los archivos geológicos con-

tengan una crónica más ó menos completa de
esta larga historia del perfeccionamiento orgáni-

co. Hoy se sabe que en el desarrollo embriológi-

de los animales se ve la marcha de un progreso

de un tipo inferior ó menos indiferenciado á otro

superior ó más diferenciado y perfecto. Desde
que a] •a recio la célebre obra de Dar\vin,los natura-
listas se han consagrado á enriquecer el material
de observaciones sobre este punto y han seguido
con entusiasmo perseverante el hilo de la cone-
xión entre el orden de aparición de las formas
orgánicas en el tiempo y el desarrollo embrioló-
gico, comprobando que las es] ies y géneros
animales y vegetales han venido al mundo en el

orden que había predicho la teoría de la evolu-
ción. No hay para que entrar aquí en mayores

dios en punto al aspecto biológico de la

cuestión, que no entra en nuestro asunto. Por más
que la doctrina de la evolución lia obtenido en
nuestro tieiupoelasentimieuloil, 1 , rran mayoría
de los naturalistas, susmásardi
res declaran que tropieza con difi

tológicas no fáciles de resolver hasta ahora. Al
paleontólogo lo que mas le importa es saber que,
aunque no pueda rehacer los escalones perdidos
de la cadena de los seres, esta ha existido desde
los albores de los tiempos geológicos y ha segui-

do sin interrupción. Antes liemos dicho que,

mientras que la marcha general de la vida ha si-

do muy desigual en el mundo, sus progresos han
caminado más rápidos en muchas legiones que
en otras y en distintos grados de perfección. La
evolución de los seres continentales parece haber
marchado de un modo menos uniforme que lade
los marinos, sobre todo tratándose de los molus-
cos. Se ha indicado que los cambios climáticos,
que tan preponderante influencia han ejercido

en la evolución, han afectado más á las plan-
as que influido en los animales ma-

rinos. Resulta de las consideraciones que prece-
den que la existencia de un genero ó especie en
un área geográfica es un hecho sólo explicable
por la historia geológica de dicho- "eneros ó es-

pecies. Las formas vivas son la resultante de la
evolución que ha actuado limante todas las pa-
sadas épocas geológicas. Desde este punto de
vista las investigaciones de la geología paleon-
tológica adquieren el más alto interés, revelán-
donos la historia del mundo vivo de que forma-
mos parte.

CRONOMERISTO (del gr. jrános, tiempo, y
mertstés, divisorio, que divide': ni. ifús. Cuadro
qu ntieiic todas las divisiones posibles de la
medida.

CRONOMETRÍA del gr. jrónos, tiempo, y mé-
tron, medida': f. Medida del tiempo.

- Cronometría: Arte de construir relojes de
precisión denominados cronómetros. V.
metro en el tomo correspondiente del Diccio-
nario. )

cronométrico, TRICA:adj. Perteneciente ó*

relativo á la cronometría.

Tomo XXVI. Apéndia II
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CRONOMETRO idel gr.jVu'/ios, tiempo, y mé-
tron, medida): m. Mus. Instrumento inventado
en 1827 por M. Rotter para facilitar la afina-

ción del piano á los que no estaban versados en
esta operación. Cronometro es, también, un ins-

trumento que sirve para determinar y precisar
la medida del compás en la música é indicar los

varios grados de lentitud y de presteza. Haj va

rias espi eii a di pero el mejor, qm
priva todavía, actualmente, es el Metrónomo de
.Macizo], fin ue los que, sobre la base de un cronó-
"e'f", persiguieron la idea de medir ;¡

mente el tiempo, cítanse á Loulié, á Lafiilard, á
Harrison, á Duelos, que inventó el aparato lla-

mado ritmómelro, á Aenandín, á Barja, id. ador
del cronómetro musical (1797), á Baller, del cro-

nómetro monocorclio (1827), etc.

CRONORAMA (del gr. jrónos, tiempo, y óra-
me/, visión, espectáculo): ni. Cuadro 6

cronológicos de la Historia.

CRONOS (di 1 gr. jrónos, tiempo): Mil. Perso-
n del tiempo en la mitología griega.

Sus atributos eran la guadaña y el reloj de
agua ó clepsidra con los que todavía ho
lizan el tiempo nuestros modernos pintores de
alegorías. Algunos lo representaban con las ma-
nos tendidas hacia la tierra, y otros devorando a

uno de sus hijos.

-Cronos: Divinidad de los fenicios y de los

egipcios, hijo de Urano y Gea (el Cielo y la Tie-
rra). Era el segundo de los dioses mayores. En
Egipto se le representaba con cuatro ojos en la

parte anterior de la cabeza y otros dos en el pos-

terior; tenía dos de ellos cerrados, significando
que Cronos velaba y reposaba al mismo tiempo.
En sus espaldas se veían cuatro alas: dos exten-
didas, en ademán de alzar el vuelo, y las otras
dos plegadas como si permaneciera inmóvil, sig-

nificando la actividad y la quietud de que dis-

frutaba simultáneamente. Se le pintaban también
otras dos alas en la cabeza simbolizando los dos
principios que mueven la conducta de los hom-
bres: la razón y ias pasiones.

CRONOSCOPIA (de cronoscopio): f. Fís. Mi di-

da del tiempo.
||
Arte de verificar con i

i

dicha medida.

CRONOTAXlMETRO (del gr. jrónos, tiempo, y
de taxímetro): m. Aparato que indica automáti-
camente la velocidad de un vehículo y el sentido
ó la dirección de su marcha. Es una especie de
reloj de bolsillo cuyas agujas giran sobre una es-

fera graduada en la cual hay dibujadas en colo-
res varias circunferencias concéntricas que per-
miten conocer inmediatamente, en cualquiermo-
mento, el camino recorrido, la velocidad por hora
y la dirección del móvil.

CRONotelémetro (del gr. jrónos, tiempo, v

. y Arl. mil. Te-
lémetro acústico. (V. Telémetro en este mismo
ArÉNMi

:

crook Jacoeo King): Biog. Médico norte-
americano contemporáneo, n. en Alienten (Ala-
ban.. i el 25 de febrero de 1 359. I !ursó la caire-
la de Medicina en la universidad íe Alabama v
en la de Nueva York, alcanzando faina i

cialista en las enfermedades de los niños, del co-

ra/..]! y de los pulmones. Ejerció luego el profe-
sorado de Medicina clínica y fué nombrado miem-
bro de diferentes asociaciones profesionales nor-

mas, y delegado por los Estados Unidos
al segundo Congreso médico universal ameri-
cano. Ha escrito: Aguas mineral sde los Estados

CROOKE Y navarrot Juan): Bio i. Arqueó-
logo español. X. en Málaga en l

- 19; m. en Ma-
drid el 2 de mayo de 1904. Siguió, la carrera di-
plomática, en la que llegó á obtener la

ría de primer secn I do de Emb ijad

empleo se jubiló. Nombrado director de la ló d
Armería, dedil ose al estudio j clasifi

los valiosos objetos que contiene, y fruto de su
labor fué el trabajo que sobre l..s ],,,,, notables
que encierra publicó en 1

1

ma(1895-
18S6) y el ' 'atálogo h istóri,- • -ó sen', 'i . ./, !a /;,;-//

Armería de Madrid. Elegido individuo de nú-
mero de la Re il Academia de la Historia en 6 de
diciembre de 1901, tomó posesión el 6 de abril
del año siguiente, siendo el tema de su discurso
de recepción las «Armas y tapices de la Corona
de España.» En 1903 publicó, en unión de los
Síes. Ilauser y Menet, una obra en dos tomos,
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titulada Tapices de la Oorona «' España, en la

que ilustró en texto bilingüe español-francés las

educciones en fototipia que aquellos
hicieron de los tapices que posee el Real Patri-
monio. Fué conocido generalmente con el título

nobiliario que ostentaba: el de conde viudo de
Valencia de Don Juan.

CROOKER (José Enrique): Biog. Clérigo nor-
11 unerieai nti mpoi ini ... n.en Foxcrofl Mai
ne el S de diciembre de 1850. Estudió y se gra-
duó en el Seminario Ipsilanti; perteneció duran-
te cinco años á los anabaptistas, é ingreso luego
en la Iglesia unitaria, en la cual se ha dedicado
activamente á la educación y á la práctica de
obras filantrópicas. Tiene escritas, entre otras,
las siguientes obras: Jesús rti, Ito (i nosoll

ble mus de la sociedad americana; Jesús en el Nue-
vo Testami rito; La »- ru Biblia y sus nuevos usos:

1 tesar rollo del Cristianismo; La supri n a

sinceridad; Amenazas á América; Liga anti-im-
perialista; La Iglesia unitaria: La libertad re-

ligiosa en la educación americana y La sujo;:,, al-

eta, lie Jesús.

crookes (Guillermo): Biog, Químico y físi-

co inglés contemporáneo, n. en Londresen 1832.
Miembro de la ¿V.

ingresó en 1S48 en el Real Colegio de Química,
como ayudante del Dr. Hofmann Luego fué di-

rector del observatorio meteorológico de Rad-
cliH'e, en Oxford, y profesor de Química en Ches-
ter. En 1S61 descubrió el metal talio, y ha in-

ventado el radiómetro; admite un cuarto estado
de la materia, estado llamado por él extragaseo-
so, en el cual la materia es radiante. En recom-
pensa de sus descubrimientos recibió un premio
de 3000 francos y una medalla dé oro de la Aca-
demia francesa de Ciencias. En 1897 fué nom-
brado caballero. Tiene publicadas importantes
obras sobre química, electricidad, metalurgia,
hidráulica, etc. Entregado también al estudio de
los fenómenos del espiritismo, sus investí

sobre este asunto son muy interesantes. Ha es-

crito: Métodos de análisis química (1870); Ma-
nualde Tecnología, los sobre las repul-
siones resultantes de la radiación; Invt '

g
sobre losfenómenos del espiritismo (1S74): Física

molecular en el vacío, etc.

-Crookes (Radiómetro de): Fís. V. Ra-
diómetro en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.

-Crookes (tubos de): V. Trno en el tomo
correspondiente del Diccionario.

CROOKSTON CITY: Geog. C. cap. del condado
de Volk. Minnesota (Estados Unidos), á 405 ki-

lómetros XO. de San Pabilo, á orillas del Red
I.ake lüver. emisario del gran Red Lake y afl.

de la derecha del río Rojo del Norte; i 265 m.
sobre el nivel de] mar. Tiene estación en la línea

férrea de San Pablo á Wínnipeg, con ramales ha-
cia Foston y hacia Gran Forks. Cuenta 5000
habits.

CROQUE: ni. Pesca. Garfio ó gancho usado en
las almadrabas.

* CROQUIS: Su verdadera significación es la

nado, y tiene gran utilidad en
todos los reconocimientos militares, en los cuales

ó no hay posibilidad de llevar aparatos ó el tiem -

po disponible es tan escaso que no permite hacer
uso de ellos. Aunque hay croquis hechos con
arreglo á escala, es una impropiedad emplear tal

nombre para dibujos cuya verdadera denomina-
ción es la de levantamientos irregulares, de los

mi caso particular el croquis, cuyos ca-

ri la mayor irregularidad y el ser apre-

ciado el terreno á ojo.

Como modelo de croquis sencillo de dibujar y
de comprender, puede verse el de la adjunta figu-

ra, cuya construcción explicaremos en pocas pa-
labra .

La particularidad topográfica principal, en es-

te- caso un río, es lo primero que se traza, mar-
cando las dos orillas de un modo aproximado;
en los sitios en donde la anchura sufra variacio-
nes sensibles, se marca ésta con cifras (11;
6,10; 13), haciendo lo propio con la profundidad
(XI, 10; X2; X2.40; X2.20), y con la corriente

(números 1.10 y 0,70, precedidos de una flecha

y que significan los metros que recorre el agua
por segundo). Los sitios donde una orilla sea
escarpada, pueden marcarse como en O y cuando
una de ellas domine ó sea más elevada que la

otra, se emplea el dibujo representado en R y S,

93
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8 lados tie-

nen larep irdinaria, así como la cla-

se tlecult i
larioli de estos liltinios

i simplificarse suprimiendo los dibujos

V K, T, V y substituyéndolos por el contorno

y un rótulo interior. Todos los puntos cuya dis

tancia mutua convenga conocer, se marcan con

. un estado de distancias completará el!
1

1 1 : expresando en aquél sí han sido medi-

das en linea recta ó siguiendo un camino, linde-

ro, etc.

Como puede verse, los detalles que dan los

aparatos topográficos podrán apreciarse de un
modo relativo, pero con la claridad suficiente

aso de una operación militar, ofrecien-

do la ventaja de poderse hacer el croquis en muy
Soco tiempo, si, como es de suponer, el encarga-

i de mi trazado conoce la topografía y tiene el

hábito de apreciar á simple vista todas las sin-

gularidades que ofrece el terreno.

CROSBY: Geog. Nomine di- dos cantones de la

provincia de Ontario (Canadá), en el condado de
>. d i .' I : ,. mi H: l.i . |Ut:ll I •

-
< 1 •

-
1

.-

1 1 I Ha-

wai 470 kms. 2 y 4100 habits.

- Crosby (Ernesto Howard): Biog, Socia-

lista norteamericano contemporáneo, n. en Nue-
va York el 4 de noviembre de 1856. Estudió Le-

yes en la universidad de su ciudad natal, y so

dedicó á la práctica de la abogacía hasta 1889,
fecha en que, debidoá su envidiable reputación,

fué propuesto por el presidente Harrison y acep-

tado por el jedive como juez del tribunal in-

ternacional de Alejandría y Egipto, raigo que
n nuncio en 1894. Vuelto á Nueva York, consa-

gróse a los estudios sociales, trabajando activa-

mente por la solución del problema obrero en su

patria. Con tal objeto fué i Rusia para visitar á

, cuyos escritos habían determinado esta
un. i.i .a i. ni 1

1

-
i i

'
1 1
de i I..-I.V. Fundó, organizó y

n Norteamérica el Club de Reformas
fué presidente de la Liga neoyorquina

anti-imperialista y miembro de la Comisión nor-

ana de amigos de la libertad rusa. líe-

tas algunas obras, entre ellas: ' 'onvi na-
ción familiar sobre las l'a,ululas ¡/ los Salmos;

á/n Jiriks; Tolttoy; Tolstoy pedagogo, y
Guillermo Lloyd Qarrison.

Crosby (Francisca JuanaVan Ai i ¡ i

-

Biog. Poetisa norteamericana contempon a.

n. .o Southeast. estado ó.' Nueva York, el 24 de
i .. de 1 820. ( atando aún no contaba seis años

lad quedó ciega, por haberle i ratado impru
á la vista. A los 15

i ;.. mi .'1 In mi ato de ciegos de N ueva

li i cual fué profesora desde 1847 á 1858,

lo li luna y literatura inglesas é hi toi i.

lia escrito un número extraordinario
•

I
a de rilas

n música por Jorge Root. Sus himnos
' de 3000, de los cuales se cita i ás

[i los i iguientei i Si gv/ra en los brazos de

o árdami junto á la cru
. Entre mis canciones oí

\fü ti a en el ain y II • ' Di 11; La
i/...' rey; 1:1 toque de oración, y va-

rios poi .

.

i ;: ii i.i ¡rmo Otj :
/.'.'..

' Geólogo
. temp 10, o. a Wüshing-

i
i

. tecnológico de Massachu-
¡efe déla i ' pañía de mi-

i

.
ni rional v ( folorado, Po

. i
i el ni i

>'.. de pro-

fpsores del Instituto tecnológico, en el qne en n ña

riíOT

Geología desde 1S83. Pertenece á varias socieda-

des de Sistoria natural, Ingeniería de minas y
Geología, y ha escrito, entre otras, las siguientes

oliras: Estudio de la Geología en Massachusetts;

Minerales y rocas; Guia para el estudio de la mi-

neralogía; Tabla para la determinación de

los minerales comunes; Huía para la Geolo-

gía il huí naca y la petrología, y Geología de

Boston.

CROSITA: f, Mineral resultante de la

mezcla isomorfa de actinota y ribequita,

croslandia: f. Zool. Género de molus-
cos gasterópodos del orden de los opistobran-

ipiins. suborden de los dermatobranquios,

familia de los dorídidos. Ha sido creado re-

cientemente para una especie descubierta en

el Océano Indico.

CROSÓCERO (del gr. hróssos, franja, ban-
da, y leras, cuerno): ni Zool. lionero de in-

sectos himenópteros, de la familia de los

crabrónidos. Comprende un gran número
de especies, algunas europeas, que se dis-

tinguen por su color negro, manchado de

amarillo ó rojo, y por tener los machos las an-

tenas provistas inferiormente de una franja de
pelos.

CROSODÁCTILO (del gr. króssos, franja. 1 .an-

da, y dáktulos, dedo): ni. Zool. Génerode batra-

cios anuros, de la familia de los huidos. La
única especie conocida, sudamericana, se distin-

gue por su tamaño diminuto y su color verde
amarillento.

CROSOPTERINA: f. Quim. Principio extraído

de la corteza de la crosoptérice, que se emplea en

terapéutica como febrífugo.

CROTACONATO: m. Qtlím. Cuerpo resultante

de la combinación del anido crotacónioo y una
base.

CROTACÓNICO (ÁCIDO) Quim. Cuerpo dibá-

sico derivado del ácido crotónico.

CROTÁFICO, FICA (del gr. hrótafos, sien): adj.

Anal. Perteneciente ó relativo alas sienes.

CROTAFITO, TA: adj. Anal. Se dice del mús-
culo temporal. U. t. c. s. m.

* CRÓTALO: Mus. Antiguo instrumento de
percusión empleado especialmente por las sacer-

dotisas de Cibeles y para acompañar la danza.
Consistía en dos rañas hendidas ó dos piezas

ahuecadas de madera ó de metal, partidas por

medio hasta cerca de su mitad, de modo que en-

trechocándose producían un ruido semejante al

de una cigüeña cuando mueve el pino, y de aquí
que los antiguos diesen el nombre de crotalistl ia

á la cigüeña. ( lomo se ve, los crótalos son el mo-
delo primitivo de las tarreñas, tejuelas ó casta-

ñuelas.

-Crótalo: Mus. Especie de tamhorcillo ó
pandero, según unos, ó, según otros, especie de
cascabel que hacían sonar los saci-rdoles de Ci-

beles a la par de] crótalo antes descrito que so-

naban las sacerdotisas.

-Crótalo: Mus: Especie de sandalia muy
gruesa que, provisia de un crululo (dos chapas
metálicas en forma de sonaja), calzaban los co-

ribantes, el coreo de bis enlistas, etc., para mar-
car el compás . "i

i
' I pie en los coros de la trage-

dia, la comedia ó la danza.

Seda también el nombre de crótalos á los pla-

tillos vulgares, llamados asimismo chinescos, y
. / ro,

CROTALOGÍA: Mus. Arte de tocar las casta-

ñuelas, celebrado satírica y diestramente por el

Padre Maestro Fray Fernández de Rojas que,
con el seudónimo de «El Licenciado francisco

Agustín Florencio,» publicó el año 1 7::_¡ en un
libro ad hoc, la Crotólogía ó ciencia de las casta-

¡lut las, tratando el asunto con pelos y señales, sin

que para esto hubiera hecho jamás estudios prác-

t b «de castañuelas» ni «de bien parado. •• La
broma que hay en el librejo del célebre monje

dirigid nlra el sistema de nrgn-
i i

' ii < ICollOS y axil.mas de SU é] a. es la.

na de haber tomado en serio la tal cien-

cia .. arte Los bibliógrafos modernos é historia-

dores de música, y los mismos libreros reeditan-

do infinidad de eces la obrita en la cual los a sio-

de este jaez: que en igualdad de circuns-

tancia " mi aupo íi le t..car (las ca ta fluí

las mejí ir es i ocar bien que tocar mal, >• aunque

el ladino autor confiesa que él «no las había to-

cado nunca.»

CROTALOIDEO, DEA (de crótalo (serpiente), y
del gr. cirios, forma): adj. Parecido al crótalo.

CROTEMÁTICO, TICA: adj. FU. V. ACROMÁ-
TICO en el tomo correspondiente del DICCIO-

NARIO.

crotIlico (Alcohol): Quim. Sin. deCnoTO-
Mi.iro. (V. en el tomo correspondiente del pri-

mer Apéndice.)

CROTO: Mil. Hijo de Pan y de Eufemia, gran
cazador y hombre lleno de sabiduría. Por las

suplicas de las Musas, Júpiter le concedió un
puesto cutre las estrellas, y para hacer icei

sus diversas aptitudes le dio pies de caballo, em-
blema de su velocidad en la carrera; una Hedía,
señal de la agudeza de su ingenio; cola de sátiro,

símbolo de su carácter jovial y alegre, y puso á

sus pies una corona. La madre de Croto había
sido la nodriza de las nueve hermanas de Apolo,

por lo cual éstas le concedieron su protección.

Según el sentir de Eratóstenes, Croto es el signo

del Zodíaco llamado Sanitario.

CROTÓGONO: m. Zool. Género de insectos or-

tópteros de la familia de los acrídidos. Compren-
de varias especies africanas, características de los

desiertos, las cuales se distinguen por tener el

abdomen grueso, y el coselete ancho y rugoso.

CROTONA: f. Patol. Tumor fungoso del pe-

riostio.

- Crotona (Escuela de): Mcd. En Crotona,
ciudad de origen griego fundada en la costado
Italia, floreció antiguamente una escuela de. Me-
dicina, contemporánea de la de Cirene. Sólo ha
llegado hasta nosotros la noticia de su existen-
cia, gracias al historiador Herodoto, el cual nos

en África, Sis nsideraque los escritos de Hi-

pócrates revelan nietiiilns empíricos aconsejados
por una experiencia repelida y concienzuda, y
si se tiene en eueiila la indicación de un arsenal

quirúrgico bastante completo para la .'.poca, y
de un gran numero de preparados farmacéuticos,
habrá que admitir no solamente, laexistencia de
las dos escuelas eiladas por Herodoto, sido tam-
bién que la ciencia médica y el arte quirúrgico
habían sido en ellas objeto de detenido y prove-

choso estudio.

CROTÓNICO (Alcohol): Quim. Líquido de
olor irritante que hierve á 117° y cuya fórmula
es CWO.

-Crotónico (Aldehido): Quim. Ilíquido de
olor acre y penetrante que se obtiene descompo-
niendo el alcohol por el calor. El aldehido ero-

tónico, cuya fórmula es C JH lsO, hierve á 104°.

CROTONINA: f. Quim. Alcaloide extraído de
la semilla de una especie de euforbiáceas (crotón
t iijlíii ni ).

crotonización: f. Quim. Condensación de
los aldehidos, en determinadas condiciones.

crout: m. Mus. El crout 6 crauifcrowt en
lengua del país de Cales, de donde procede), es

vaciada cu una sola pica de madera, líos glan-
des aberturas practicadas en su parte superior

forman el mango sobre el cual se aplica el cor-

.lab Tiene seis cuerdas de tripa con sus corres-

pondientes clavijas y puentecillo, que s an

por medio de un arco, y cuatro más, colocadas

al lado del mango, «pie resuenan al aire por me-
dio del punteo.

CROUY CHANEL (FRANCISCO CLAUDIO AU-
GUSTO, príncipe de): Biog. Escritor francés, n.

en Duisbourg (Prusia) en 1793; m. en 1873. Se
estábil ció con sus padres en Francia al ser pro-

clamado rey Luis XVIII. En 182] marchó á

Grecia á pelearen defensa de la independencia

de esta nación, v luego pasóá España, en donde
hizo especulaciones que le produjeron una fortu-

na; pero el lujo acabó por arruinarle. Fué uno
de los jefes del partido de Luis Napoleón. En
1866 tuvo que huir de Francia, coiiqilicaili.cn e]

asunto Dupray de la Maherie. Pi antes había

pretendido la corona de Hungría.

CROWN POINT: Geog. V. del condado de
f'.ssex. en el estado ln ilteillliel ¡callo lie XllcMI

York, á lió kms. NNE. de Albany, en la ori-

lla i>. de] lago t'hamplain, que se estrecha en
ei ia parte hasta reducirse i l km. Crown Point
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ti ni estación en lalinea férrea de Nueva Vmk
.i Monta al,

J
cuenta con 3500 habite.

CROYDON: Gcog. C. del condado de Cunder

íand, en Nueva Galea del Sur (Australia), á S

knis. OSO. de Sviliuv. a la cual i-stá únala. Tie-

ne estación de la línea férrea de Melbourne, y
cuenta con más de 10000 habits.

crozals (Santiago Fernando José): Biog.

Historiador francés contemporáneo, n. en Ali-

gnan-du-Vent en 1848. Ha sido profesor de Geo-

grafía en Argel, y en la actualidad 1" es de His-

toria en la universidad de Grennhlc y decano <h

la facultad de Letras. Ha escrito: Hisi

ión(l 884) ; Lecturas históricas (1886); La

unidad italiana (1898); Saint-Simón; Gwizot;

Lanfranc, arzobispo de Cantorbery; algunos estu-

dios sobre Plutarco, etc.

CROZIER (Guillermo): Biog. .Militar é in-

ventor norteamericano contemporáneo, n. en Ca-

trollton el 19 de febrero de 1855. Estudió en

West-Point, sobresaliendo en los estudios de Ma-

temáticas, terminados los cuales ingresó en el

ejército y fué incorporado á un regimiento de

artillería. Tomó parte en las campañas contra

Sioux y Bannocks á las órdenes de los generales

Crook y Howard. Enseñó luego Maternal ica en

West-Point (1879-84), y entróen el depari a

to de Artillería, en donde permanece de-. la en-

tonces. Fué inspector general de ejército liman-

te la guerra hispano-yanqui ; delegado p..i Mi

Kiulev para representar á los Estados Unidos en

la t lonferencia de la Paz (1899), y jefe de artille-

ría en la expedición á Pekín (1900). Más aun que

a su- hechos militares, debe ^u celebridad a la

invención de una carabina recubierta de alambre

y de una cureña que, por haber sido ideada en

compañía del general BufHngton, lleva el nom-

bre de Buffington-Crozier.

CROZÓFORO: ni. Bot. Género de euforbiáceas

jatrofeas, cuyas especies son, casi todas, afri-

canas.

cruceño. ÑA: ailj. Natural de las Cruces

(Isla de Cuba). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó rela-

tivo a dicha población antillana.

-Cruceño, ña: Natural de Villanuevadelas

Cruces (Hucha).

* CRUCERO: m. ñnpr. Parte de imposición

que separa las planas generalmente por los fo-

lios.
|
Listón de hierro que puede quitarse j

|>"

ía isa i n la rama, según convenga. Blancosque
se ponen en la máquina entre tiro y tiro para

promediar, las márgenes.

- CRUCERO: Mar. Buque de guerra cuyas cua-

lidades características son la rapidez de la mar-

cha y un gran radio de acción, enti n

este por capacidad para llevar á bordo víveres y
combustible que le permitan no tocar puerto du-

rante muchos días. Los cruceros modernos, cons-

truidos con poder bastante para luchar ventajo-

samente con los buques mercantes armados en

guerra, tienen por objeto principal el servicio de

escolta, la protección de couvoyes, etc., y en-

torpecer ó arruinar el comercio de la nación ene-

miga.

Hist. - Desde que las naciones organizaron la

marina militar de un modo permanente, cons-

truyendo grandes buques con artillería suficien-

te para que sirvieran de unidades de combate, se

notó la necesidad de otros buques de menor por-

te 3 gran rapidez en la marcha que prestaran los

icios de exploración, reconocimiento de cos-

tas, puertos, etc., y, principalmente, que pudie-

ran apresar las naves de comercio y tas

que hubiera armado el enemigo. Durante todo el

Biglo XVIII, y más de la primera mitad del xix,
ilalias funciones estuvieron encomendadas á los

cañoneros, jabeques, tartanas, goletas, berganti-

nes y fragatas ligeras; pero estos buques han ido

.viendo de las marinas militares ¡¡ n mo
tivo de la revolución causada en la arquitectura

naval al sustituir la madera por el hierro y el

acero. Las primeras naciones que construyeron

buques ligeros con casco de hierro ó acero fueron

Francia é Inglaterra: ésta comenzó á construir en
l'súij 1 na pus caiai el Inconstante, de 5780 tonela-

das, con andar de diez y seis millas, muy rápido

para aquella época, y poder defensivo suficiente

para responder al ataque de un acorazado; pero

este buque y los demás de su tipo, masque como
cruceros fueron considerados como fragatas; los

franceses, con el nombre de avisos, construyeron

CRUC

ii. im - di muí ho menor porte, como el Ranee, di

1600 toneladas. Hasta después de 1875 no au-

ne na. de una manera considerable el uúmero
iie cruceros en las escuadras. La necesidad de

guardar las numerosas colonias con barcos que

"tuviesen las mayores cualidades militares posi-

bles, hizo á los ingenieros navales idear una
porción de tipos qui mprendían desde los de

menos de mil toneladas hasta los de nueve mil.

Como la mayoría de las naciones habían de

construir sus buques en astilleros ingleses, co-

piaron sus modelos, y España aceptó 1"- tipos

i j Gravina, que sirvieron de patrón

á otros buques hechos en los arsenales de la

península. Nunca se pensó en que los cruceros

hielan unidades de combate, sino auxiliares de

la- escuadras. En la lucha entablada entre el

cañón y la coraza, al resultar ésta in

resistir los efectos destructores de aquél, se es-

tuvo á punto de dar la supremacía al crucero

sobre los demás tipos de buques: de 1883 á

1890, ingenieros muy celebres de Inglaterra,

Francia,"Alemania y Estados Unidos se decla-

raron resueltos partidarios del crucero. Los ma-

rinos españoles, ó, al menos, los que, como Be-

ránger, ocuparon altos cargos, también eran

de la misma opinión, y en el primer proyecto

para reconstruir la escuadra, hecho en 1SS8, fi-

guraban como unidades de combate do ¡ruce

ros del tipo del Reina Regente, número que poco

después se redujo, con el nombre de acorazados,

a seis cruceros del tipo del Vizcaya. La guerra

chino-japonesa aumentó el prestigio del crucero;

eran de esta clase casi todos los buques de la es-

cuadra del Japón que venció á los acorazados

chinos en el combate del Valn; pero, al mismo
tiempo, la circunstancia de haber bastado un solo

cañonazo [.ara echar á pique el crucero chino
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pensar a los ingenien. s na

r defensivo a esta clase de bu-

igo a aumentar su tonelaje. En
tena dio un salto prodigioso;su

ue era partidario del crucero,

como el Terrible, de 14500 to-

i protección que la del puente y
las torres; pero con un andar de '25 millas por

hora. Francia, procediendo con más cautela al

construir nuevos cruceros, protegió su línea de

flotación y departamento de maquinas con cora-

zas de poco espesor, pero suficiente para resistir

los efectos .le la artillería de tiro rápido, enton-

ces de calibre reducido. En la época actual, tra-

tándose de cruceros de gran porte es difícil seña-

lar los límites que pueden diferenciarle del aco-

i
i ii ambos tipos de buques se protegen

casi todas sus partes, se aumenta el calibre de la

artillería y la tuerza de las máquinas: y, cu igual-

dad de tonelaje, el crucero sólo se diferencia

di I ai oí izado en el menor espesor del blindaje,

en ser de menos calibre su artillería gruesa, ó de

número más relucido, y mayor fuerza de máqui-

na y radio de acción, que no suele bajar de 10000
millas.

Cruceros auxiliares. - Aunque todas las nacio-

nes, en caso de necesidad, pueden armar y ser-

virse de los buques de la marina mercante, los

que pertenecen á compañías subvencionadas por

el Estado ó que tienen con éste algún contrato

especial, forman parte de la escuadra de reserva

con el nombre de cruceros auxiliares. Inglaterra

puede disponer de los que pertenecen á las com-
pañías Cunan!, White, Peninsulary otrasjdicha

tinta la forman unos cuarenta buques desde 5000
basta más de 22000 toneladas, con un andar de

15 á 25 millas; Alemania dispone de la flota de

la ( Compañía hamburguesa, cuyos buques son, en

conjunto, los que mejores condiciones reúnen

para ser armados cruceros; Francia cuenta con el

auxilio de las Mensajerías marítimas; España
con los buques de la Compañía transatlántica;

Eusia con la llamada flota volante, compuesta de

unos veinticinco buques de 3000 á 11000 tone-

ladas y andar de catorce á veinte millas, y los

eme. ros auxiliares de la compañía del Mar Ne-
gro.

Construcción de loscrueeros. - Apuntemos bre-

vemente el sistema de construcción seguido por

varias naciones en los cruceros de primera clase.

Inglat,

dividido por nur
interior de teca; 1

cuitar el corte y
proa un espolón
tanta arqui ado,

que varía de tic;

con doble fondo,

partimientos; forro

muy tinas para la-

tas, formando en la

la de

notación, en una anchura de cuatro metro

di fi adida por una coraza de 10 á 25 a
l ros. sieinlo ilc 15 en los construidos últimamen-

te; la máquina y los pañoles de municiones están

blindados; el carbón va coloca. lo de manera .pie

sirva de deten a á las calderas; la torre del co-

mandante, las de los cañones y las barbetas es-

i.ui protegidos por corazas cuyo es] varíaeu

tre 10 y 25 un., llevan dos palos militares deace-

ro, bine..-, de noventa centímetros de diámetro,

que Birven de sostén á las cofas en donde hay
emplazadas dos ametralladoras y el pot.ni. re

(lector eléctrico; los aparatos de telegrafía sin hi-

los van montados en el palo mes ana; . i-i t.i.f.s

los cruceros completan la protección de la faja

central con otra de celulosa. Las piezas mayores,

que son de dos á cuatro, van colocadas á proa y
a popa, en torres ó en grandes pantallas defen-

sivas . .1 peso de cada cañón de esta clase es de

20 toneladas y el calibre de 234 mm. ; á los cos-

tados y en cara artillan cañones de 152 mm., de

tiro rápido, montados dentro de casamatas pen-

tagonales ¡cañones y ametralladoras para repeler

el ataque de los torpedos, protegidos por panta-

llas de tan poco espesor, que entre los mu inos

se les da el nombre de espanta miedo; y tubos

lanza torpedos. Como defensa á esta clase de pro-

yectiles van provistos de redes. Las máquinas
s los, de triple expansión y cuatro cilindros:

la de proa de alta presión en dos compartimien-

tos separados por una mampara longitudinal;

cuarenta y ocho calderas Belleville, reforma. las,

ú otro sistema más perfeccionado, coloca. las en

ocho compartimientos: los cuatro primeros, con-

tando desde la popa, llevan ocho calderas cada

uno, agrupadas de dos en dos, y las diez y seis

restantes van colocadas á proa, en cuatro depar-

tamentos. La maquinaria completa ocupa una
longitud de ochenta á noventa metros; las calde-

ras hacen funcionar 87 máquinas auxiliares. La
fuerza de tan enorme, maquinaria varía desde

25000 caballos á 40000, imprimiendo velocida-

des de 20 á 25 millas por hora. El prime] buque

de esta clase fué el Terrible (1895) de que se ha

hecho mención anteriormente. Los cruceros de

primera clase que en la actualidad construye In-

clat. na. exceden de 16000 toneladas.

Austria. -En sus nuevos cruceros ha refor-

mado el tipo Haría Teresa. Casco de acero, cou

espolón, doble fondo, puente acorazado que cu-

bre todo el buque, cien compartimientos estan-

cos; timón que puede ser gobernado en siete pun-

tos distintos del buque; dos máquinas de triple

expansión, con doce calderasy treinta y seis ho-

gares; el puente y las máquinas están protegi-

dos por corazas que varían de cuatro á siete cen-

tímetros, llevando todo el buque faja blindada

de diez; la fuerza motriz es de 12 á 18000 caba-

llos, v las velocidades de 18 á 21 millas; montan
eai'ii.nes Kruppde 24 raí., colocados en torres, y
.le lá. ile igual sistema, en los costados; tubos

lanza torpedos, etc.

Italia. -Casco de acero, con doble fondo; en

la parte que ocupan las máquinas, comparti-

mientos estancos; coraza de acero niquelado de

quince centímetros en toda la línea de flotación;

batería, puente, torres y pantallas protegidos;

máquinas de 12 á 25 mil caballos semejantes á

las inglesas, y velocidades de 21 á 24 millas. Ar-

tillería muy semejante á la inglesa.

Tales son los tipos generales que han adopta-

do las potencias marítimas.

¡¡¡cisión de loscrueeros. - No sólo se clasifican

por su tonelaje, sino también por la velocidad que
desarrollan. Son de primera clase los que exce-

den de seis mil toneladas y desarrollan una ve-

locidad mínima de veinte millas por hora; de se-

gunda clase los que pasan de 2000 toneladas y
eina marcha es. por lo menos, de veinte millas;

los de porte menor están incluidos eu la tercera

clase.

CRUCES: Gcog. V. Oarmen en este Apéndice.

CRUCETA: f. Mar. Cada uno de los palos atra-

vesados sobre los baos de las cofas y de los mas-

teleros. || Cada uno de los maderos que atravie-

san ó forman cruz con las bitas y con los guin-

dastes, y el que con sus correspondientes curvas

se coloca á proa de las anquilas en la basada.

-Crucetas: f. pl. Mar. Conjunto de made-

ros que forman á manera de una cofa en los mas-

teleros de gavia, la cual sólo se distingue de la

.le los palos mayores por su menor tamaño y por

entablada.
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- ib kzAl i 8: \far. Pií a

[i proa, do baborá

[a curva capuchinay empet-

nada en ella, y otra mus avanzada hacia proa.

crucial: adj, - . En forma de cruz. Se dice

di :
i inci

crucifera: f.Astron. Constelación del hcmis-

ir. il.

crucifijo, ja: adj. Crucificado, DA.

El humanado Verbo crucifijo
lleva en la mano...

Lope de Vega.

* CRUDO, DA: adj. Qiiím. aar. AMONÍACO
crudo: Denominación que han aplicado los in-

gleses ni residuo de la depuración química del

gas del alumbrado.
I ,.i me ¡cía que se emplí a en esta operación de

refinado es la llamada de Laming, formada por

Berrín de madera de pino, sulfato de hierro, y
cal, preparada del modo siguiente; á un metro

cúbico de serrín se le mezclan -100 kilogramos de

sulfato de hiei ro, se rocía con agua y se le añade

la cal apagada, obteniéndose:

SO» Fe + CaO = SO J Ca + FeO.

Esta mezcla se remueve para facilitarla acción

v entonces el óxido de hierro se sobre-

oxida y pasa á sesquióxido, y actuando sobre el

hidrógeno del gas, se verifica

Fe^03 + 3H-S = Fe^S3 + 3H=0
formándose sulfuros de hierro. Esta mezcla sirve

varias veres y va transformándose en una mate-

ria densa de un color obscuro, que contiene sul-

facianuro y nitrógeno amoniacal. La cantidad de

nitrógeno que contiene el amoníaco crudo depen-

de principalmente del número de veces que la

mezcla ha servido para la depuración delgas. Así

es que contiene á veces sólo i por 100 de nitró-

geno, llegando á 6, 8 y aún 12 por 100, aunque
i ir. i vez alcanza esta ultima cifra. El amoníaco
crudo se ha propuesto como materia fertilizante

y como medio de destruir las malas hierbas, de-

jando el terreno después rico en nitrógeno. Este

segundo empleo es el que parece estar más indi-

cado, y la Granja Experimental de Barcelona ha
hecho sobre él algunos experimentos.

La acción destructora de este producto se debe

á los sulfocianuros, y la acción fertilizante al

nitrógeno amoniacal que contiene, y taml ii n á

alguna cantidad de nitrógeno procedente de

los sulfocianuros. Los ensayos se verificaron en

una parcela cultivada de alfalfa, invadida por

gran numero de plantas extrañas á la cultivada,

empleándose el limo á razón de 1.500 kilogra-

mos por hectárea, esparciéndolo á voleo y ras-

treando sin cortar la alfalfa, notándose la acción

oníaco crudo á los quince días de practi-

cada la prueba. Dos meses después se esparció

una nueva cantidad de amoníaco en proporción
de 750 kilogramos por hectárea, enterrándolo por

medio de una entrecava ligera, y bien
¡

to se

notó su acción, espccialn tnercui ial

y rabanillo blanco ó rabanin, notándose cinco

días después que la alfalfa empezaba á amari-
: : oncea se dio un corte ala alfalfa

vio á extender el amoníaco en la misma propoi

mi la vezan! '.Al primer corte que dio,

i é de la primera operación, uo

mó más amoníaco, por quedar la parcela

bastante limpia de malas hierbas. El empleo di

. fce producto 1 1 iplica el rendimiento de la alfal-

fa, pero su acción no es muy duradera. Como
materia fertilizante es excelente, por el mucho
nitrógeno qi

i

cruelísimamente: al-,, m. Con crueldad

ELÍSIM \ MENTE.

i mi contrario ser.
i a i

.mente muerto, y la magasu mujer, que
tantos niales lia causa lo en el metido, lia de
ser luego sin misericordia azotada con publi :a

vergüenza.
A. P. m; Avellaneda.

* CRUENTACIÓN: f. I

servarse en algosos cadáveres, y que consiste
en lasa.

i

[o Bgu por las hei idas

al cabo de un lapso de
pues de la muerte.

Los antiguos, que no hallaban una explicación

n i, le atribuían un
Soy no se concede impor-

'

. i perfec

CRUM

lamen te por la pn ion de lo . g ases del interior al

exti i |ue desarrolla la alteración de la san-

gre desde el i nto en que se suspenden las

funciones vitales y á consecuencia de esta sus-

pensión. Mu algunos casos, cuando no haj heri-

das en el cadáver, esta salida de Huido sanguíneo
se verifica por las aberturas naturales.

CRUillense: adj. Natural de Oruilles (Gero-

na). U. t. c. s. c.
i, Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CRUJIDA: f. Amer. Trabajo, calamidad, fatiga.

-Pasa» crujida: Amcr. Pasar crujía.

... ella no se figura las crujidas que me ha
hecho pasar eu este mes.

Isaacs.

* CRUJIR: n. U. t. c. a.

Vieron que hacia ellos venia un desmesura-
do jabalí crujiendo dú rites ¡j colmillos y arro-

jando espuma por la boca.

Cervantes.

- Crujir: a. Vestir ropas que hacen ruido
cuando luden.

Se llegó á mí un mancebo al parecer de vein-

ticuatro años... todo aseado y todo CRUJIENDO
gorgoranes.

Cervantes.

Y más ahora, que una dama,
que á lo que se deja ver,

seila cruje y oro arrastra.

Calderón.

CRUM: Biog. Jan de Bulgaria. Ocupó el tro-

no en el año 802 y aprovechó la destrucción de
los avaros por Carlomagno, en 796, para i-

quistar los territorios ocupados por los húngaros
en las orillas del Danubio y en la Valaquia, ade-

más de una gran parte de la Hungría oriental,

engrandeciendo el ya considerable poder de su

pueblo. Luchó victoriosamente contra el empe-
rador Nicéforo, que, á pesar de su diligencia y
energía en la defensa de las fronteras del Norte,

vio invadido su imperio por el feroz Crum. Este

penetró (809) con sus sanguinarios búlgaros en el

territorio bizantino, llevándolo todo á sangre y
I iieg... y se apodero Lila de la importante plaza

de Sardis en Tracia. Indignado Nicéforo y deci-

dido á aniquilar á los bárbaros en su propio país,

reunió todos los recursos que pudo; pero la cam-
paña que emprendió tuvo un fin aciago. Al prin-

cipio operó Nicéforo con tanta fortuna en terri-

torio búlgaro, que Crum le ofreció condiciones

ventajosas para firmar la paz; pero el emperador
exigió la suniision completa. El jan entonces, se

supone que en inteligencia con el campamento
griego, dio un ataque nocturno el 25 de julio de
811 en el cual destrozó por completo el ejército

bizantino. 1.1 emperador y muchos oficiales de
su listado Mayor murieron en la pelea; el vence-

dor dejó la cabeza de Nicéforo muchos días cla-

vada en una lanza, y después hizo limpiarla y
montar el cráneo en plata, el cual le servía de
eopa en los banquetes que celebraba ei ni sus mag-
nates. La consecuencia más triste de esta victo-

ria fué que, durante seis años, Crum y sus hordas
devastaron las provincias bizantinas hasta cerca

de las murallas de Constantinopla. El sucesor de
Sieéforo, Miguel I, no hizo nada absolutamente
para oponer una valla á los búlgaros, que siguie-

ron asolando la Tracia, y con el auxilio de un
ingenii ro árabe convertido, que había pa ado
del ejército bizantil I servicio de Crum, con-

tichas ciudadi s como I teveltas, Be-

Anquialos y. finalmi ate, tóesembí ia, en don-
de el j 1 uno un depósito de lingo griego.

i a i iiciom de pa i
nial. hela ... ii ella

ron contra la honrosa negativa del emperadora
entregar al sanguinario Crum los deset fco

varo
. Continuando pues, la guerra, los bizanti-

nos (22 de puno de 813) fueron vencidos en la

batalla de Bel inicia por la mala dirección de]

emperador, j cuand i se hubo reí irado solo

á la eapilal pronuncióse el ejército abandonado
v proclamó emperador al oficial armenio León,

i¿ el mando en jefe, marchó i la capital

\ obligó á Miguel I á abdicar (813). I' ¡

1

I onsianí inopia cuyos ha-

bitantes \ ii i o Ion inreiiiiioel jan de ios búl-

garos, cuyas huestes cubrían la llanura, inmola-
ba en el arrabal de San Mam.', hombres y niños

divini lade El empe-
radoi qui 10 hacer mata; aleí o amenté .i I 'ruin en

i
... bárbaro, habiendo

CKUS

salido ileso de la celada, vengóse devastando to-

do i" que encontró á su paso, apoderándose de
Adrianópolis, llevándose un bolín incalculable
con innumerablí i esclavos. Entre éstos había un
muchacho, hijo de labradores eslavos, que poste-

rior nte fué el emperador Basilio. Mientras los

bizantinos trabajaban activamente para poner
nuevas tropas en campaña, m. el feroz Crum el

13 de abril de 814.

CRUNIUS (Martín): Biog. Humanista é his-

toriador alemán, n. cérea de Bamberg en 1526;
ni. en Túbingí n en 1607. Fué profesor de grie-

go, clásico y moderno, en la universidad de Tii-

bingen. Hizo importantes investigaciones sobre
filosofía griega, y publicó algunos escritos con-

cernientes á la historia de (i recia y Turquía. Sus

Anales de Suabia son un rico manantial de an-
tecedentes históricos.

CRUORINA-. f. Qtiím. Producto de la sangre,

que se obtiene poniendo crúor en agua, á la tem-
peratura de 80°, durante un breve espacio de
tiempo, filtrando luego la mezcla, evaporándola

y lavando el residuo en alcohol caliente, según
el procedimiento de Denis.
Algunos autores y médicos alemanes emplean

este vocablo como sinónimo de hemoglobina.

* CRURAL (del lat. crvrális, de crtis, crüris,

la pierna): Anal. adj. Perteneciente ó relativo al

muslo.

-AlONEUROSIS CRURAL: Anal. APONEURO-
SIS FEMORAL. (V. FEMORAL en CStc mismo A l'ÉN-

DICE.)

-Arco crural: Anat. Amo femoral, lla-

mado también arco de Fallopio ¡i ligamento de
Poupart. (V'. Femoral en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

-Arteria ciiural: Anat. Arteria femo-
ral. (Y. Femoral en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

- Canal crural: Aliat. V. Canal en este

mismo Apéndice.

- Nervio crural: Anat. Nervio que procede
del plexo lumbar y que se halla situado en el lado
externo del músculo psoas, entre éste y el ilíaco.

- Neuralgia crural: Pato!.. Neuralgia que
radica en el muslo.

CRURIFRAGIO (del lat. crus, crüris, pierna, y
fraglum, fractura, rotura): m. Suplicio usado
en la antigua Roma, que consistía en romper las

piernas á los reos encima de un yunque.

CRUSATS (P. Francisco): Biog. Religioso y
mártir español, n, en una casa de campo de Se va

(diócesis de Vich) el 5 de febrero de 1831 ; m. en
la Selva del Campo (diócesis de Tarragona) el

30 de septiembre de 1868. A los trece años de
edad comenzó sus estudios en el Seminario de
Vich, siendo investido de la dignidad si ulula!

el 18 de septiembre de 1853. El 3 de noviem-
1 iie .siguiente se alistó en los Misioneros Hijos del

Corazón de María, fundación del V. P. Antonio
M. a Claret, inaugurando su apostolado con las

misiones de Falgás y San Martín de Centellas,

.i las que siguieron otras muchas en las diócesis

de Vich y de Solsona. En noviembre de 1861 fué

destinado á la fundación de la Casa-Misión de
Segovia, teatro principal de sus apostólicas ta-

reas y de sus heroicos ejemplos. En los si

ó poco menos que en ella permaneció, mostróse
misionero infatigable, recorriendo á pie y con
sencillez evangélica gran parte de las diócesis de
Segovia 3 de Avila, cosechando en todas partes

fruto maravilloso y granjeándose con su modes-
tia, candor, caridad, mortificación y toda suerte

de virtudes, el dictado de sanio con que á boca
llena lo llamaban. A fines de agosto de 1868 fué

trasladado á la nueva fundación de la Selva del

Campo, dmeesis ile Tarragona: disponíase á re-

novar allí los
l rabajos de su upo lo!. n

do el huracán de la revolución vino á impedir-

si lo. II día 30 de septiembre, á las ocho y me-
dia di la noche, los revolucionarios asaltaron la

Casa Misión de Selva con ánimo de incendiarla

y de dar muerte á sus moradores¡todos pudieron
escapar, menos el P. Crusats, que. después de
golpeado y beiido, fué inhumanamente degolla-
do. Actual mente se esta instruyendo en Roma el

procí o paia la beatificación de este religioso.

CRUSCA (Academia de la): Lit. Establecida
en Florencia en 1582, con objeto de cultivar y
purificar el día bel o toscano, se hizo benemérita
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¿le la lengua, entre otras cosas, por su Vocabu-
lario, que fué impreso por primera h-z en Veue-

eia en 1012. La edición de Florencia (Manni,

172S-3S) es, dice Gamba, «la mi re]

li única actualmente adoptada para texto de la

» Entre las edici ¡s posteriores mere-

een ser particularmente recordadas la de Vero-

na, con adiciones de Cesari y de otros ; la de Bo-

lonia, en que trabajó principalmente Pablo Cos-

ta y que dio ocasión á las anotaciones deParenti

(Modena, 1820-30); la de Padua, mas estima-

ble todavía; la de Tramater en Ñapóles, eountu-

chas y quizá sobradas adiciones; y la de Manuz-
:i Florencia, 1859-65

,

que por la riqueza de la

lengua debe preferirse á todos los vocabularios

tes. Posteriormente la Academia de la

Grusca ha rehecho su Vocabulario con

mas racional. La historia de esta Aca-

demia ha sido escrita por Juan Bautista Zan-

noni.

CRUSCANTE: adj. Perteneciente ó relativo á

la Academia de la Crusca ó á su vocabulario.

U. t. e. s.

CRUSCIANO: Biog. Célebre médico del si-

glo xm, llamado también Trusciano, Turrisa-

mo. N. en Florencia y fué

discípulo de Mathieu, famoso profesor de la uni-

versidad de Bolonia. Después de alcanzar cele-

bridad como médico abrazó el estado religioso,

ingresando en la Orden de los Cartujos. En el

monasterio escribió varias obras, entre ellas:

u» Commentum inpareara Gala
(Venecia, 1504).

CRUSENSTOL.PE (Jacoeo): Bior/. Político y
escritor sueco, n. en 1795; m. en 1S65. Director

del periódico íi un caluroso de-

fensor de la monarquía; pero habiendo tenido

que suspender aquella publicación por falta de
medios, convirtióse en el más encarnizado ene-

migo del rey. Aprovechando su favorable posi-

ción en el parlamento, atacó al gobierno en enér-

gicos discursos y sarcásticos artículos, y en 1838
fué condenado á tres años de prisión por delito

de lesa majestad, sentencia que fué causa de san-

grientos disturbios en Estocolmo. En la cárcel

dedicóse á escribir sus novelas políticas, que le

han hecho popular en Suecia.

CRUSERio (Germán); Biog. Médico holandés,

n. en Campen á principios del siglo xvi; m. en
Kónigsberg en 1574. Estudió Filosofía. Derecho

y Medicina y se recibió de doctor en Lis tres fa-

cultades; fué consejero de Carlos, duque de Güel-
dres, y. más tarde, de Guillermo, duque de ele-

ves. Escribió- '.' ratis Li-

brum ¡'i '

et Librum de Diacta. Tradujo algunas obras grie-

gas y latinas, entre aquéllas las de Galeno y
Plutarco.

CRÚSMATA: f. Mus. Lo mismo que terreñue-
la, tejuela ó castañuela. Los antiguos daban el

nombre de crúsmata á ciertos instrumentos de
percusión formados por vasos de tierra cocida ó
de barro cantarero en forma de platos algo ahue-
cados que percutían los unos contra los otros
como los crótalos de bronce modernos llamados
platillos ó chinescos. Parece que entina significa-

ba también una música para (lautas.

La castañuela de la España latina se llamaba
crúsmata (voz españolizada, de la latina

i), y asi en la antigüedad como en nues-
tros días se lia atribuido la invención de tal ins-

trumento autófono á los pueblos de la Bética.

Edere lascivos ad Ba agestas,
Et Gadiianis tiodis,

decía Marcial en su famoso epigrama, tantas ve-

ces citado, donde se pondera la gracia con que
Teletusa bailaba al son de las erúsmatas de la

Bética, ejecutando los lascivos movimientos que
se estilaban en Cádiz.

D rúsmata, finalmente, proviene el adjetivo
abismático, relativo, en general, á la medida, al

ritmo, al compás.

CRUSMÁTICO. TICA: adj. .Vús. V. el final del

artículo precedente.

cruys Carlos E genio, duque de ¡ Biog.
General francés, al servicio de Rusia desde 1700.
Peleó contra los turcos en el ejército austríaco;

había sido recomendado i Pedro el Grande por
el elector de Brandenburgo y debía encargarse
del mando en jefe en la guerra raso-sueca. Diri-

gió el sitio de Navva; pero, ya por es

CRUZ

municiones. va ,i causa del nuil estad" -

:

minos, no se logró tomar la plaza, \ los

tuvieron que atregai se á los suecos, siendo he-

cho prisionero el mismo duque. Diez años des-

pués, cuando Pedro quiso conquistar á Wíborg,
dio á Cruys el mando de la escuadra en

de trasladar á dicha ciudad la artillería y 1"- \ í-

veres y á cuyo bordo se encontraba el emperador
en calidad de contraalmirante. La ciudad se rin-

dió el 16 de junio de 1710.

*CRUZ: Ortop. Aparato ortopédico, de hierro,

en forma de T, que se sujeta á un cinturón pol-

la parte inferior de su rama vertical, y que tiene,

en las horizontales, sendas correas dis] u

modo que tiran fuertemente los hombros hacia

atrás. La cruz se usa para corregir cien
midades de la espalda y de los hombros, y, espe-

cialmente, para mantener reducidas las fracturas

de la clavícula, en su parte media.

-Cruz: Zoot. Ci:uz de ciervo: Hueso en for-

ma de cruz que se encuentra en el corazón el

ciervo.

-Cruz: Miner. Piedra de cruz: V. Estau-
iíótida en el tomo correspondiente del DICCIO-
NARIO.

- Cruz : Histol. Cruz de Ramier : Líneas
cruzadas, de color negro ó muy obscuro, que se

observa en las fibras de mielina al ser I

por el nitrato de plata. Se nota dibujado un tra-

zo perpendicular al eje de la fibra en cada una
de las interrupciones de la mielina, y otro que
se forma al penetrar el nitrato en el cemento in-

tercelular y que es perpendicular al primero.

-Cruz blanca (Orden de la¡: Hist. Lla-

mada también «'
i. Fué creada por

Fernando III, gran duque de Toseana, en 1S14,

para recompensar los servicios militares y las

acciones meritorias.

-Cruz de Jesucristo (Orden de la.): Sist.

Esta Orden, además de la denominación indica-

da, se llamó de Santo Domingo y San Pedro, de
Jesucristo y San Pedro, de los gendarmes de Je-

sucristo, de la milicia de Santo Domingo, y de
la milicia de Jesucristo. En 1206, duran
zada contra los al igensí santo Domingo de
Guzmán tormo una división de hombres arma-
dos que tenía por objeto recobrar los bienes ecle-

siásticos usurpados por los legos. Los caballeros

hacían voto de protegerla religión y emplear sus
armas en la destrucción de los herejes. Esta ins-

titución tomó en breve una extensión considera-

ble y prest.r grandi s servicios a la n lif

tiai.a, lo que le valió la completa aprobación de
varios Sumos pontífices, entre ellos Urbano IV,
en 1206; Clemente IV, en 1208; Gregorio X, en

1216; Adriano V, en 1220, y Clemente VII, en
1521: aprobación que fué acompañada de nume-
rosos é importantes privilegios. Los historiado-

res, al ocuparse en esta célebre institución que
duró siete siglos, la designan indistintamente
con los diversos nombres arriba indicados, pero
el más común ha sido siempre el de Orden de Je-

sucristo, hasta que por los motivos que vanéis a

explicar, tomó definitivamente la denominación
de Orden de la risto. El pontífice

Pío V fundó en Roma, en 1569, la Congregación
de San Pedro Mártir, que se componía i

nales, inquisidores generales, y oficiales de la su-

prema Inquisición romana, á cuya orden se unie-

ron los caballeros de Jesucristo, formand
entonces un solo cuerpo con el noml iré de Orden
de la Cruz de Jesucristo. En España hubo tam-
bién esta Orden, pues vemos que el propio pon-
tífice Pío V, por su constitución Sttpi

aprobó la congregación establecida en
Valladolid con las mismas ordenanzas que la de
Roma, la que después se extendió á todos los tri-

bunales del Santo Oficio del reino, á instancias

del cardenal é inquisidor general D. Francisco
Pacheco. Los ministros de la Inquisición usaron
en España sobre sus vestiduras la cruz de San
Pedro Mártir y San Raimundo en el día del Cor-
pus y en los actos públicos, y la de Santo Do-
mingo el día de su festividad, disposición que
fué dada por el rey D. Felipe III, como consta
por el acta del capítulo general de predicadores

que se celebró en Valladolid el año de 1605. En
los reinos de Aragón y Valencia, y en Cataluña,
los ministros del tribunal de la Inquisición usa-

ron públicamente las insignias del Sauto Oficio

y la de Santo Domingo; pero en los demás pun-
tos del reino sólo las usaban en las funciones so-

i 1,1 Z 741

propios del Saúl- I

'

del 17 de marzo de 1815, D. Feman-
do Vil dispuso que «para que i

tros del Santo Oficio piuedan ser distinguidos y
honrados de todo
pre diaria y precisamente en sus vestiduras ex-

teriores, como las de caballería de
estos reinos, con arreglo a les di

siones de la silla apostólica, del hábito y venera
que son propies del Santo Oficio y que i i

ministros cu todos los act'-s que les son privati-

vos.;» Las insignias consistían en una venera de
oro, ovalada, que tenía en su centro, sobre cam-
po amarillo, una cruz de sínople, una rama de
olivo al lado derecho, y una espada puesta en
pal á la izquierda. En el reverso la cruz rlordelisa-

into Domingo, la mitad blanca y la otra

n el primer ojal

dé la casaca, pendiente de una cinta roja, los se-

1

1
v ion cinta negra sobre el pecho los ecle-

siásticos. La otra insignia era una placa que se

ponían al lado izquierdo los legos, y los eclesiás-

ticos en la sotana; esta placa es la propia cruz

de Sauto Domingo, con la diferencia de ser bur-

ilada de plata la parte en que aquella es blanca,

y de oro la que corresponde al color negro.

-Cruz de Julio urden de la): Hist. Un
real decreto francés de abril de 1S31 dispuso que
la condecoración instituida por ley del 30 de oc-

tubre de 1830 paralas recompensas nacionales

tomase el nombre de Oí u determinó
la forma y la cinta de la divisa. Esta condecora-
ción consiste en una estrella de tres rayos, es-

maltada de blanco 3- rematada por una corona
mural, todo de plata. En el centro de la estrella

tres aureolas esmaltadas de los colores naciona-

les, rodeadas de una corona de encina, con la

inscripción 27, 28, 29, juülct 1S39 y la enseña
francesa: donné pa raneáis. El rever-

so es igual, con la diferencia de que en el centro
hay un gallo de oro y la enseña: Potril el liberté.

La cinta es azul con los bordes encarnados.

-Cruz Roja (Asociación de la): Asocia-

ción internacional creada por acuerdo del Con-
greso de Ginebra de 1863, y cuyo objeto princi-

pal es socorrer á los militares heridos en cara-

La idea de la creación de la Cruz Roja se debe
al escritor y filántropo suizo Juan Enrique Du-
nant (V. Dunant en este mismo Ai 1

el cual, habiendo visto en la batalla de Solferino

que muchos heridos, más que por los proyectiles,

morían por falta de socorros, por imposibilidad

de atender á todos la Sanidad militar de los cuer-

pos beligerantes, concibió el pensamiento de una
n universal, en la que se concertasen

las naciones para socorrer a tiempo á los milita-

res heridos en campaña. Consagrado con verda-

dero amor á la realización de su idea, pudo con-

seguir que en el mes de octubre de 1863 se re-

unieran en Ginebra diez y siete delegados de otras

tantas naciones de Europa y estudiasen los me-
dios de remediar la insuficiencia del servicio sa-

nitario de los ejércitos. Aprobada como de gran
interés y de urgente necesidad en aquella pri-

mera Asamblea una Sociedad internacional para
atender al socorro de los heridos en campaña, y
acordadas las liases, entre las cuales se as

neutralidad para los asociados y heridos, Prusia,

Francia en diciembre de 1S63, y después casi

todas las naciones de Europa y América se adhi-

rieron á la humanitaria Asociación , tomando por
base la orden hospitalaria y militar de San Juan
de Jerusalén. Entrando f onvenio,

por R. O de 6 de julio de 1864 autorizó la crea-

ción de la Sociedad de socorro, encargando su
organización á la expresada Ord
TLa convención firmada en Ginebra en 1864

dispone lo siguiente: 1.° Las ambulancias y
los hospitales militares serán reconocidos neu-

como tales protegidos y respetados pol-

los beligerantes, mientras baya en ellos enfermos

ó heridos. La neutralidad cesará si estas ambu-
lancias ú hospitales estuviesen guardados por

una fuerza militar. 2.° El personal délos Hospi-

tales y de las ambulancias, incluso la Intenden-

cia, los servicios de Sanidad, de Administración,

de transporte de heridos, así como los capellanes,

participarán del beneficio de la neutralidad cuan-

do ejerzan sus funciones y mientras haya heri-

dos que recoger ó socorrer. 3.
:

Las personas de-

signadas en el artículo anterior podrán, aún des-

pués de la ocupación por el enemigo, continuar
ejerciendo sus funciones en el hospital ó ambu-
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irse para incorpo-

í ,',ii perla ii' can, En e iti ca o

i sus fui

I .
: I LCLl

i la entrega a] cuida i" del Ejér-

Como el material de los

queda sujeto á las leyes de
nías, i iMu hoS] n.ili .

luí ai i i 'II l;;'.i Illas i[Ui.'

los objetos que sean de su propiedad particular.

Eu las mismas circunstancias, por el contrario,

.ni - n .ira su material. 5." Los
habitantes del país que presten socorro á los be-

'
' ii respetados y permanecerán libres.

Los generales de las pot

ilian la misión de advertir a los habitantes del

ato hecho ;i su humanidad v de la neu-

tralidad que resultara deello. Todo herido ri
-

gidoy cuidado en una rasa tendrá en ésta su sal-

vaguardia. El habitante que hubiere recogido he-

ridos en su rasa estará dispensado del alojamien-

to de i ropas, asi como de una parte I

tribuciones de guerra que se impusieren. 6.° Los
militares heridos ó enfermos serán recogidos y
cuidados, sea cual fuere la nación á que perte-

l.'si laudantes en jefe tendrán la fa-

cultad '1" entregar inmediatamente á las avan-
zadas enemigas los militares heridos durante el

combate, cuando las circun tanciai I" permitan
; con el sentimiento de las dos partes. Serán
enviados á su país los que después de curados
fueren reconocidos inútiles para el servicio. Tam-
bién podrán ser enviados los demás, á condición

i a tomar las ai mas mientras dure la

guerra. Las evacuaciones, con el personal que
las dirija, serán protegidas por una neutralidad

absoluta. 7." Se adoptará una bandera distintiva

y uniforme para los hospitales, las ambulancias

y evacuaciones, que en todo caso irá acompafia-

bandera nacional. También se admitirá
un brazal para el personal o nsiderado neutral;

pero la entrega de este distintivo será de la com-
autoridades militares. La bande-

: el bra il 11 i aran ci uz roj i en fondo blan-

co. 8.° Los e andantes en jete de los ejércitos

rantes fijarán los detalles de ejecución del
convenio según las instrucciones de sus

respeci i
mis gobiernos y conforme á los principios

anunciados en el misino. 9." Las altas partes

contratantes han acordado comunicar el presen-
tí- convenio á 1"- gobiernos que no han podido
enviar plenipotenciarios á la Conferencia inter-

de Ginebra, invitándolos á adherirse á

él, paral" eual queda abierto el protocolo. 10 El
presente convenio será ratificado, y las ratifica-

rán canjeadasen Berna en el espacio de
cuatro meses ó antes si fiera posible.

i ¡i" ate, en 5 de ocl abre de 1868, se

firmó en < ¡inebra un protocolo adicional, del cual

tomamos los siguientes artículos, referentes, al-

gunos de ellos, a la Marina: 1.' El personal de-

signado en el art. 2.° del convenio continuará
después de la ocupación

del enemigo, y según las necesidades lo reunie-

ran, á los enfermos y heridos de] hospital 6 am
bulancia á cuyo servicio se hallen. Cuando pida
retirarse, el comandante de las tropas de ocupa
eiuli sinalara la lena de la salida, que QO podrá
retrasar sino por corto tiempo y en caso de que

dades militares asi 1 rijan. 2.° Las
bi ligerantes adoptarán las disj

convenienl • fin de asi gurar al personal neu-

que
]

caer en mano del ejército

ai mi I c pleto goee de sus garan
' ii I" arls. 1. y l."del

por ambulancias los hos-

pitales de campaña y demás alojamientos tem-
porales que, siguiendo á las i ropas en lo

i reciban i los enfermos y heridos. 4."

¡ del m ; 5. di 1 coni i oio j la

» Protocolo de 1864, que-
do que la distribución de alojamientos

....
i

:'-:- ione de gm 1
1 i ea siempre

'lia celo

extensión
" di I convenio, se i típula qui

tolosofici ación puede influir en la

dos por indo del citado artículo,
los herid.

. . irado ii .mi' .si fuese

i i, inútili para el sen i-

eio. 12. i. ¡ruz roja, en unión
distintivo

nía il beneficio de la neutralidad en virtud de
los principios de esta convención, Los beligeran

i. "i van acerca de este punto todos los

medios de comprobación que estimen necesarios.

Los limpies hospitales militares tendrán sus cos-

tados pintad. is de blanco con bab ría verde. 13.

I ¡os l un pus hospitalarios, equipados por las So-
ciedades de socorro reconocidas por las Poten-
cias signatarias di esta convención, provistos de
' atente emanada del Boberano que haya conce-

dido la autorización para su equipo, y de un do-
cumento de la Autoridad marítima competente
haciendo constai que estuí ieron sometidos a su

n durante su equipo^ hasta el momen
tode la salida, que sólo son aptos y propios para
el servicio especial a que se los di atina, serán, lo

mismo que su personal, considerados como neu-
trales, y protegidos y respetados por los belige-

rantes. Para darse ¡i conocer izaran con su pabe-

llón nacional la bandera blanca con la cruz roja.

El distintivo de su personal en el ejercicio de sus

funciones será un brazal con los misinos colores;

la pintura exterior de sus cascos, blanca con ba-

lería roja. Estos buques prestarán socorro y asis-

ia i los buques y á los náufragos de los be-

ligerantes, sin distinción de nacionalidad. No
impedirán ni entorpecerán de manera alguna, los

movimientos de los beligerantes. Operarán du-
rante el combate y después de él á su riesgo y
peligro. Por su parte, los beligerantes tendrán
sobre estos buques el derecho de inspección y do
visita, pndiendo rehusar su concurso, intimarlos

á que se alejen y aun detenerlos, si así lo exige la

gravedad de las circunstancias. Ldsheridosy los

i
i iis recogidos por estos buques no podrán

ser reclamados por ninguno de los combatientes,

y quedarán incapacitados para volver á servir

durante la guerra. 14 En las guerras marítimas,
la presunción/anáaáa (forte), deque uno délos
beligerantes utiliza los beneficios de la neutrali-

dad para otro objeto que no sea el humanitario
de socorrer á los heridos, náufragos y enfermos,
autoriza al otro beligerante para suspender los

efectos del convenio con respecto á su adversario

hasta que se pruebe la buena fe puesta en duda.
Los artículos adicionales carecen de fuerza obli-

gatoria, por no haber sido hasta ahora debida-
mente ratificados; pero los aceptaron como 7iw-

dus vivendi todas las naciones civilizadas que
desde entonces han estado en guerra.

En nuestra patria se ha ido mas lejos; pues en
la II. O. publicada por el .Ministerio de Marina
en 24 de abril de 1898, al expresar que el I Ion

venio de Ginebra es de observancia obligatoria

en España, se insertan los artículos adicionales

" "i
'

á la .Minina, dándoles tal carácter.

Las naciones donde está constituida la asocia-

ion de la Cruz Hoja, son las siguientes: Alema-
nia, República Argentina, Austria, Badén, Ka-

vera. Bélgica, Bulgaria, Congo, Dinamarca, li-

tados Unidos, franela. (Irán Bretaña,
Grecia, Hesse, Hungría. Italia, Japón, Montene-
gro, Noruega. PaísesBajos, Perú, Portugal, Pru-
ia, Rumania Rusia, Sajonia, Serbia, Suecia, Sui-

za, Turquía, Venezuela y Wurtemberg.
Cada sociedad nacional permanece en absolu-

to independiente, desde el punto de vi i
i di u

organización interior y funciones. El Comité
internacional establecido en Ginebra sirve de
Miiculo de unión entre todos los Comités oen-

mocido c lutoridad superior
común.
En algí ; países haj Asociaciones femeninas

de la Cruz Roja, las cuales funcionan con entera

independencia de la Asociación internacional,
: in n como base la misma convención de

< linebra. Su campo de acción es mucho más am-
plio, pies abana desde ,-l s TO á los heridos
o campana hasta la risita y el alivio á los en fer-

ino pobres. En Alemania están perfectamente
deb rminado ¡

i egulados los servicios de Insl i

tuei.in femenina en tiempo de paz: existen aso-

ciaciones en l'riisia. Baviera, Sajonia, Wllrtcin-

i r. len II-
i Weíni.ir, M .

- L 1
. : 1

1 1 n 1 1
go, el

i' iá. las cuales forman la «Unión de Asocia-
' meninas de la Cruz Roja.» Un comité

central, constituido por un representante decida
una de ellas, dirige los trabajo \ i l.t encarga

o de guerra, de poner i en reí ición mi
"I cornil

'
1 intei aacional para dirigir la

• i"i''ni. En Berlín se publica el periódico

La Oria Roja fondado en 1866 y órgano de la

Unión. La «Asociación patriótica femenina,» de

tpios de 1902 con un ca-

pital de 13121660 marcos y 234741 a »
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das, de todas las clases y de todas las creencias

religiosas, sin distinción de estado. En tiempo de
paz su actividad se extiende al auxilio en las Ca-

lamidades de carácter general, cuidados v soco-
rro a los . ni, a uios y pobres, Inclín contra la tu-
berculosis, asistencia en los hospitales y los hos-
picios, asilos particulares de huérfanos, etc.;

sostenimiento de escuelas y talleres públicos;

protección á los sordo-mudos, ciegos é idiotas;

sostenimiento de cocinas populares, etc. En Aus-
tria las asociaciones femeninas de la Cruz Roja
no disfrutan de una organización tan indepen-
diente como en Alemania: están incluidas en la

asociación general, y sus servicios en tiempo de
paz son mucho mas reducidos. En Hungría sólo

forman una sección aparte de la asociación cen-
tral, lo mismo que en las sociedades derivadas.
En Francia existen dentro de la Cruz Eoja dos
comités femeninos, pero su actividad es muy li-

mitada, como ocurre en las demás naciones.

Organización de la Cruz Roja española. -Se
halla regulada, como las demás, por lo conveni-
do en la Conferencia internacional de (¡inebra

en 1863 y eu la de París de 1867, y autorizada
por R. O. de 6 de julio de 1864.

Pertenecen, por derecho propio, á la asociación
española de la Cruz Roja todos los caballeros es-

pañoles de la orden militar y hospitalaria de
San Juan de Jerusalén, los de las lenguas ex-

tranjeras de la misma orden y todos los caballe-

ros de las demás órdenes españolas, militares y
civiles, aunque para su ingreso cu dicha asocia-

ción se requiere la presentación de] título ó títu-

los que acrediten cualquiera de las expresadas
calidades. Son, además, asociados natos los re-

yes, príncipes é infantes, los cardenales y arzo-
bispos españoles, los capitanes generales del

Ejercito y la Armada, el patriarca de las Indias
como vicario general castrense, y los directores

generales de Sanidad, militar y civil. Para el go-
bierno y dirección de la sociedad hay en Madrid
una Asainiublca compuesta de un presidente ho-
norario, un vicepresidente general honorario, un
presidente efectivo, seis vicepresidentes, dos con-
sultores letrados, dos consultores canónicos, cua-
tro consultores médicos, un contador, un tesore-

ro, dos inspectores generales, cuatro directores

de almacenes, un director general de ambulan-
cias, un censor, un bibliotecario, diez vocales, un
archivero, dos secretarios genérale- y cuatro se-

cretarios de comisiones. La Asamblea se divide

en cinco comisiones, denominadas Ejecutiva, de
Hacienda, Propaganda, Asuntos exteriores y Re-
compensas. Todos los cargos de la Asamblea y de
la Asociación en lo general son gratuitos, consi-

derándose retribuidos con el honor que propor-
cionan y caridad que dispensan.

La Asociación tiene una comisión gubernativa
dependiente de la Asamblea en cada una de las

provincias de la Península. Sus miembros entran
en actividad desde el momento en que estalla una
guerra en que España tome parte, y en este caso
las juntas de gobierno procuran allegar recursos

extraordinarios de socorro. Todas las juntas de
comisión cumplen en esto puntualmente, en ta-

les circunstancias, las disposiciones de la Asam-
blea de Madrid, que es la que asúmela dirección

absoluta, y sólo obran aquéllas por sí, dando des-
pués cuenta i ésta, en casos de tal urgencia que
no puedan consultar porque los combates se ve-

rifiquen en su mismo territorio y el socorro exija
urgencia. La Asamblea se entiende con el gobier-

no en todo lo relativo á la Asociación, procura
establecer y mantener relaciones d ¡ tad y
fraternidad y de calidad con todas las asociacio-

nes él ' lites de su clase que hay en el mundo
civilizado, a los que manda las publicaciones que
hace, solicitando las de aquellas, v muy es] tal-

mente con el Comité de Ginebra, queea la Aso-
ciación fundadora ¡ matriz. La Asociación tiene

por distintivo el brazalete blanco con lacrtu roja,

adoptado desde un principio por el Comité deGi-
nebra; y si establece hospitales ó ambulancias,
esta insignia se lija en su bandera, á la que acom-
paña siempre la nacional.

La Asociación considera hermanos en caridad
i

i

ñas benéficas y de corporaciones

de ambos sexos que, no siendo socios,

se inscriban para fomentar los socorros, 3 a los

que se presten personalmente, como enfermeros

voluntarios, ñ recoger, curar y asistir á los heri-

dos en el campo de batalla, ambulancias y hos-

pitales de sangre. Se dividen en dos clases: bien-

hechores é» herjnanos pasivos, que son los que se

. paia proporcionar fond n as -u ,-



cripciones, ú objetos con el trabajo de sos manos
ó pagándolos; i • <s nrcsurii.s, que

bou los qne prestan personalmente sus socorros

á los heridos en los puntos de la lucha, en los

hospitales de sangre o casas de socorro militares

ó civiles. Hay, además, hermanos de oficio para

el servicio de Lis mismas comisiones y secciones,

y de las camillas en los casos de lucha, á los cua-

les se retribuye con un salario que se acuerda los

días en que se los ocupa; tienen el deber de acu-

dir, en los momentos en que empiece la lucha, á

los puntos designados con anterioridad por las

juntas de gobierno para los hospitales de sangre.

Se considera hermanos en caridad á los soldados

ó personas que acrediten, por certificación de sus

autoridades competentes, que en el acto

del combate han prestado más prontos y eficaces

socorros á sus jefes ó compañeros heridos, y tam-

bién á los sacerdotes, facultativos, sanitarios,prac-

s iicn.ü. - las hospitales que
acrediten lo mismo que se indica anteriormente.

Son hermanos en caridad, por derecho propio, las

comendadoras hospitalarias de San Juan ele Je-

rusalén, y. en general, todos los religiosos que se

_iau a las obras de caridad.

- Cr.rz (La' : Geog. Pueblo del dep. de Flori-

da. Rep. del Uruguay, sit. en la parte O. del dep.,

cerca del de San José, en el f. c. Central ; 300 ha-

bitantes. Maderas y canteras de piedra.

-Cruz Alta: Geog. Dep. de nueva creación

en la prov. de Tueuuián, Rep. Argentina; 975

knis.'- y 30000 habite. Hállase al O. de la prov.,

limítrofe con la de Santiago del Estero. La cabe-

cera, Cruz Alta, tiene 5000 habits.

- * Cruz Alta: Geog. Este pueblo de la prov.

argentina de Córdoba pertenece hoy al dep. de

Marcos Juárez. Tiene 2000 habits., es estación

del f. c. Central argentino, y ha progresado rá-

pidamente en los últimos años, gracias á la flo-

reciente zona colonizada que la rodea. Hoy i
- un

centro comercial de importancia: exporta consi-

derables cantidades de cereales y alfalfa. El nom-
bre de Cruz Alta es muy conocido en la historia

de Córdoba por los siguientes sucesos que, entre

otros, realizáronse en la villa actual ó sus alre-

dedores: ejecución de Limera, Conchay sus com-
pañeros, en 1S10; derrota de Carreras y Ramí-

el general Bustos, en 1821: formación
de un ejército, por el gobernador López, en 1 840.

- * Cr.rz del Eje: Geog. Este dep. de la prov.

argentina de Córdoba, tiene Tl^ s kms.- y 2000)
habits. (19C5). Se divide en 4 pedauías, que son
Cruz del Eje. Candelaria. Higuera y Pichanas.

Su cabecera, el pueblo de Cruz del Eje, tiene

2000 habits. Su situación á lo largo del río del

mismo nombre, y al pie de uno de los últimos
eslabones de la Sierra Grande, da a su clima ex-

celentes condiciones, que, junto con la abundan-
cia de los artículos de primera necesidad han
contribuido á la fama de que goza como estación

sanitaria y residencia veraniega. Es una pintores-

ca y., con calles y plazas bieu cuidadas, edifica-

ción moderna y algunas elegantes construcciones
is de esplendidas quintas, huertas y vi-

ñedos, que producen exquisitos frutos. La impor-
tancia comercial é industrial de Cruz del Eje, au-

menta cada día. gracias á sus dos estaciones; la

del f. c. Central y 270.
, y la del Argentino del

27., con las oficinas administrativas y los talle-

res de la línea.

-Cr.rz (Fernando): Biog. Literato guate-

malteco, ti. en San José en 1845. Estudióla ca-

rrera de Leyes, y muy pronto alcanzó un puesto
distinguido en la vida política. Siendo todavía

mpeñó las carteras de Gobernación y
Justicia, de Relaciones Exteriores v de Instruc-
ción Pública. Acreditóse como hábil diplomático
durante su ruisióu plenipotenciaria en Washing-
ton, y después en Alemania, Francia é Inglate-

rra, cargos que desempeñe'} hasta su muerte ocu-
rrida en París. Cultivó con éxito la literatura.

distinguiéndose tanto por el brío de su prosa
como por la corrección y facilidad de sus versos.

-Cr.rz (Francisco): Biog. Político y escritor

o. N. en Comayagua. En 1S4". era jefe

de Sección del Ministerio de Relaciones Exterio-

res. En 1859 celebró en nombre del Gobierno de
Honduras un importantetratado con el represen-

tante del Gobierno de S. M británica, Mr. Wyke,
i] ten itorio de la Mosquitas y á las islas

de la Bahía. Fue redactor de la i

muchos años, ministro de Relaciones y Goberna-

CRFZ

ción en 1864, ministro general en 1S65, y en su
calidad de diputado designado presidente de la

Ele] Le el 5 de septiembre de 1869 has-

ta el 11 de enero de 1S70 en que por segunda vez

subió al poder el general D. José María Medina.
Durante el gobierno del Dr. D. Marco A. Soto
fué director general de Estadística, y durante el

del general D. Luis Bográn, diputado al Congre-
so y comisionado para arreglar la cuestión de lí-

mites con la República de El Salvador. Fué uno
de los diputados que subscribieron la >

ción Política de 1." de noviembre de 1SS0. Don
Francisco Cruz ni. en Langue, República de El
Salvador, en mayo de 1895. Su biógrafo D. Pó-
mulo E. Durón lia coleccionado como

|

les obras de Cruz un elogio de D. Joaquín Rive-

ra, la noticia histórica del departamento de las

islas de la Bahía y la traducción de la .

'

cesa de Larenaudiére, titulada Centro-..

- Crt/z (Sor Margarita de i \ : Biog. X. en
Viena el 25 de enero de 1567. M. en Madrid el

5 de julio de 1633. Esta piadosísima priucesa era

hija del emperador de Alemania Maximiliano II

y de la i María, hija de] emperador

y rey de España Carlos V. Su madre la educó
con todo el cristiano esmero con que lo hacían las

princesas de la casa de Austria, y como al morir
Maximiliano determinase la emperatriz dirigirse

á España con el propósito de terminar sus días

en el convento de Santa Clara que había funda-
do su hermana la princesa D." Juana, determinó
seguirla su hija Margarita, lo que ambas pusie-

ron en pi uto como fué coronado
emperador Rodolfo II. Al pasar por Italia, en

I
- pi - ron . isitadas en Lodi por

el santo arzobispo de Milán Carlos 11

quien las alentó y confirmó en su resolución de
la vida religiosa. En Cataluña visitaren

el monasterio de Montserrat, en donde recibió

Margarita un favor especial de la Virgen. Rehu-
sando el matrimonio que le ofrecía su

lipe II. tomó el hábito religioso en el

Clara el 25 de enero de 1584, á los diez

y siete años de edad. Era tal su humildad, que
profundamente afligida porque se le da-

ba el tratamiento de Alteza; pero consultado el

caso con Felipe II, ordenó éste que se le conti-

nuase dando el título que por su jerarquía le

correspondía: la piadosa Margarita se sometió á
la orden con todo el dolor de su cora,

terror le causó la noticia de que las religiosas tra-

taban de eligirla abadesa, y como no a

sus ruegos para que no la nombraran, dirigióse,

por consejo de su confesor, al papa Clemente VIII
¡

logrando de éste un breve en el que si

iosas que eligiesen abadesa á Sor Mar-
garita de la Cruz. Libre de aquel cuidado, entre-

góse por completo á su vida de penitencia, ora-

ción y caridad, repartiendo entre [os pobres y en
- por las almas del purgatorio los dos-

cientos ducados mensuales que le asignara su her-

mano el archiduque Alberto. Era amantísima del

niño Jesús y de la Virgen Santísima. \

Señor con muchas enfermedades, que sufrió con
admirable resignación, entre ellas la ceguera. Del
mismo modo soportó con heroica firme,

mo la muerte de los seres más queridos, entre

ellos su madre, seis hermanas, su tío y su primo
los reyes Felipe II y Felipe III; y cuando las

religiosas, asombradas, le preguntaban cómo po-
día sufrir con tanta tranquilidad la pérdida de

míos, contestaba como.Tob: El ,S

los dio, e
7 Señor me los)

nombre. Su muerte fué la de una verdadera santa.

-Cr.rz [Valerio de la): Biog. Capitán ge-

neral de los chichimecas. S _ Si s -
i .

Texeoco por el año de 1517: era ilesrrnilieiite ,]<}

poeta rey Netzalhualcoyotl, y se llamaba en su
infancia Xicalchalchilmitl. Despi]

ción 1 -Méjico por los españoles, fué bautizado

y se le impuso el noml recitado. En 1527
zó á servil ias realesy en 1529 ascen-

lia real de lanza
j

Recibió oí -
:

. y D. Antonio de Mendoza
para levantar gente de guerra v marchar á con-
quistar Tula, Tei i ti, ni, San Juan del Río, San
Miguel el Grande, Villa de San Felipe, y demás
pueblos asi llamados hoy, que habitaban los chi-

chimecas. En mayo del año de 1559 se le había
nombrado capitán genera] de los chichimecas, y
por una Real cédula techa 30 de octubre de 1559
el monarca le con lía el uso de escudo de armas
que como descendiente de les reyes de Texeoco
le era debido, y como premio á su valor y eons-
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tancia en la guerra, la cruz y hábito de la nobi-

lísima Orden de Santiago.

-* Cr.rz CanoyOlmedHiLA (Ramón Fran-
cisco he la): Biog. Las investigaciones q
la vida y obras de este escritor realizó el erudito

académico de la Española D. Emilio Cotarelo nos
obligan á rectificar algún dato de los consignados
en nuestro artículo del Diccionario. "Ni en
casa de un pobre carpintero que le hubiese reco-

gido de limosna, dice el biógrafo citado, como si

fuera un vago de ol aile de candil en
noche de orgía, impropio de su edad y condición,
sino en el centro de Madrid, en una casa princi-

pal, asistido por su mujer y su hija, di -

recibir los Santos Sacramentos, y como término
de una larga y prosaica enfermedad, es como dul-

cemente cerró para siempre sus ojos nuestro in-

signe sainetero.» Falleció en la calle de Aléala
(esquina a la de Nicolás María Rivero), en la casa

teetora la condesa de Benavente, el día 5

de marzo de 1795, y fv.e sepultado en ¡a iglesia

de San Sebastián, en la capilla del Cristo de la

e pertenecía. A la biblio-

grafía de Cruz, publicada en el Dio lonario, se

ladir lis ..la-as inéditas siguientes: El
i udo. El adorno

Las agua
ilde con-

tra amor, El ala
•!• , El baile en

Eos bandoleros sin armas, Eos baños in s,La
bel/a criada. La bien recomendada, La boda de

, La boda del cerrajero, El caballero don

celos apar . El ( Hd
de los cómicos, La

cente, Los cómicos poetas, La co.

sa, La competencia de graciosos, l
' es tu enemigo:'. .

'.a aldea. Las damas Jiñas, De tres nin-

guna,Losd Ls deseos malogrados, Los
, La el i. La

Los despropósito

autor y aburrido. Las dos i

I

i mal de boda, i

de los padres, El examen de la forastera, La/a-

. Elgalle-

ahonrada,
Las gitanillas, Los gitanos fest iv

- agido, El jardi

juez de letras, L" . ayos, Los ladrones

robados, Lo que es del agua, el ag
Los locos conjuicio, Las ma

r, Elmarido discreto, El \

,

son ele J'illav. rile. La »!i

liado, Las

i as en el teatro, La ni i

'adospara amor, El not

mico, El y Lospayos crítico

perdido bi-

.

Ira en el tocador.

Los petimetres burlados, ,

-

rindas españolas. El público reconocido á su mo-
narca, E i >n de los

nuevos, Recibimiento de Juan Ba mos. Les

tí la moda. El r.j

l

Madrid,
El saínete

ira

crelo, Los sobresalí do y el confiado,
i

y placer. La tertulia discreta,

l \ia hecha ydeshee ia, El til

moda. El ¡ ¡es fingidos, La
visita al hospital de! mundo, La viuda
trado y La vuelta del arel. ,o. La colección de
saínetes de Cruz publicada i l I >. Agus-
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comprende mas que 120, de suerte que con los

ijael total de los inéditos se podría
ii. lliro.

* cruzado, da: .i.lj. Blas. Se dice de la cruz

qur tiene otras cruces mas pequeñas en los ex-

tremos de sus l.

IDO DA: Anat. Lio AMENTOS cruza-
dos: Ligami ntos muy resistentes, situados en la

Íiterior de la articulación del •

a tibia: uno de ellos, el anterior, tiene

en la depri ii<5n de la parte anterior de la tibia

!
.i ii i¡i parte interna y posterior

de] cóndilo externo del fémur; el otro tiene su

ii la parte anterior y externa de] cóndilo

i con ''1 Ligamento antei ior \ ter

la ¡ni ¡ postcriorde] cuerpo de la tibia.

- " Cruzado: m. Juego de los alfileres ó cru-

eillo.

En la primera edad juegan los muchachos
con unos alfileres á uu juego que llaman el

crucillo ó el CRUZADO; el que hace cruz torma-
ina; la que no forman bien, la llaman

cabeza de perro, y no vale.

FaANCISCO Santos.

1
i
/Ano: ni. Mus. Nombre de la postura de

en la técnica \ gráfica de la guitarra,

n [os autores de composiciones
según el sistema de cifra

o de notación ciliada, adoptado por tinos ú otros

.presábase la postura del acorde

>n i I signo -K

CRUZAMEN: ni. Mir. Longitud de las vergas

de un buque de cruz.

* CRUZAMIENTO: ni. Zootec. El cruzamiento
difiere de la selección en la poca semejanza de
los individui s reproductores, y se parece & aqué-
lla poi 1 i i

i undidad de los productos obtenidos.

Tampoco del [fundirse con la hibridación,

pues -i bien en los dos sistemas de reproducción
existe di fe r. -

1 .
-

i
; . i .

• 1 1 típica de los reproductores,

acia la hibridación del cruzamiento en
la esterilidad de los sujetos procreados. Desde
este punto de vista, el cruzamiento es el término

o la selección y el hibridismo.
Los métodos de cruzamiento han sido apre-

i distintas maneras por los naturalistas

y los zootécnicos. Buffon, apoyándose en su cé-

lebre teoría del origen oriental de todos nuestros
anímales domésticos, preconiza el cruzamiento
de nuestras razas indígenas con individuos orien-

tales, para evitar, según él, una decadencia fa-

tal: estas aserciones son sostenidas por Bourge-
lal y los hipólogos del siglo xvm. II

principios del eiglo xix. combatió esas teorías,

afirmando qm el ora an to, lejos de mejorar
las razas, la misma tesis sos-

el cual establece que el cruza-

miento no forma las razas, sino que las destruye.

Nosotros trataremos, después de estudiar el

de i rmínar cuál es el valor de este

En lo que se refiere i la influí
•

zamiento
!

i fecundidad de las razas,

• en muchos casos que hembras
o mi macho de su misma raza, pueden

uladas por un reproductor de otra raza

' is de varias razas, la propori ion

aumenta por la influen-

'.). - La aplicación de
estos méb - gran habilidad unida á

:io de las afinids i

grupos entre los cuales existe

alguna aproximación. Las razas de nna

O tener una aptitud idi utica pal

i .! re sí, y el conocimiento de estos hechos
le]

le las causas de los fracasos i n

is de cruzamientos, estriba en las

en que han sido colo-

l lia de pro-

de alhncn-

m
il al á las

'. I
I

'

de las i i un punto
te si se desea obb
:teres;cuando uno

mía conformación vicio-

OEUZ

. i"> e lis de corregir precisamente esta mala
conformación pormedio de la alianza con un tipo

qm presente el defecto contrario, sino que se

debe utilizar reproductores que sean tipos inter-

medios; solamente de este modo se evita el peli-

¡ro de obtener individuos sin regularidad en la

forma ni armonía en la estructura. También se

ha de conocer las afinidades especiales que exis-

ten entre ciertas especies. Según algunos técni-
cos, la intervención de los sexos en las razas jue-

ga un papel importante. Los experimentos rea-

lizados no permiten apreciar todavía de un modo
exacto las causas determinantes de estas influen-

cias, pero el conocimiento no es menos precioso

para el prácf ico.

/'. ñámenos h, reditarios. - El objeto del cruza-

miento os, en resumen, fortificar el atavismo de
la raza cruzante y disminuir el de la raza cruza-

da, obteniendo animales cuyos caracteres se ase-

mejen cada vez más á los de la raza cruzante, y,
las manifestaciones de retorno al tipo

primitivo por continuación del fenómeno de re-

ver, ion. se realiza en un determinado tiempo el

predominio del tipo cruzante sobre el tipo cru-

zado. Este resultado puede apreciarse evidente-
mente después de un número de generaciones

que no se puede, con exactitud, determinar. En
el cruzamiento entre lebreles (hembras) y dogos
(machos), se ha conseguido eliminar el tipo del

dogo al cabo de cuatro generaciones; cuando se

utiliza como reproductor el toro Durham, los in-

dividuos obtenidos se consideran de pura raza.

Los merinos de España introducidos en Francia
han transmitido la finura de su lana, en el trans-

curso de tres generaciones tan sólo, á la raza de
carneros del Rosellón. El cruzamiento de la ovi-

na Disliley y merinos da los productos conocidos
con el nombre de IHslilrii-m.-riiios; el tipo me-
rino juno no aparece en seguida: el resultado es

difícil, pudiéndose asegurar que la substitución

se hace imposible.
fistos hechos nos demuestran que las influen-

cia- hereditarias en algunas razas son tan poten-
tes, que las dotan de una resistencia especial

contra toda fusión de caracteres. Entre las razas

cruzadas una posee una fuerza de transmisión su-

perior é imprime más fuertemente sus caracteres

a los individuos procreados. En el cruzamiento
del toro de Angós con la vaca holandesa, los pro-

ductos resultantes revelan todos el tipo puro do
ingí Para explicar esta potencia hereditaria

algunos autores dicen que las razas antiguas
transmiten más fuertemente sus caracteres epie

las razas recientes; sin embargo, la raza Durham,
relativamente nueva, presenta una fuerza de
i ransmisión que .seguramente no es superada pol-

la de ninguna otra raza. Pero, de todos modos,
no se puede aplicará estos hechos complejos una
regla precisa, puesto .pie la potencia de transmi-
sión de caracteres no es absoluta, sino relativa;

dep ' i. de la raza con la cual se la cruza. Las
i ridades exteriores se transmiten con fi-

delidad.

Los productos obtenidos por e] cruzamiento de
dos razas distintas llevan el nombre de primí rus

. y, para designarlos más clara nte, se

les aplica un nombre compuesto foi mado por las

apelaciones de las dos razas cruzadas, aplicando
en primer lugar el nombre de la raza del padre:

por ejemplo, caballo anglo-normando, carnero

Diskley-merinos, etc. Si se cruzan estos primeros
i con los reproductores de la raza cruzan-

te, se obtienen los segundos mestizos, (i mestizos

de segundo grado, que. unidos según el modo
indicnlo producirán los ,i ,,., ,-,,,, mestizos ó de ter-

i. Si han admil ido convencionalmente
otra denominaciones; suponiendo que el produc-

bf enido está di¡ ranciado igualmente de las

i

i razadas, se le da el nombre de media-
;: Gayot, si el cruzamiento se

tri un macho perteneciente á una raza

ri m radora, al cual se da el valor

1, y una hembra de rara di generada, cuyo valor

ea O, la primera gi neración ten. luí como poten-

eia individual = 0'50 = y será de me-
2 2

J

'

o de media sangre es fe-

cundado o leí unda un individuo de la raza rege-

i a a]"' áesti hH ni...

le llamará " desangre =075
4 °

. 2

3 \= I. A la tercera generación Be obtendrá

de -— de sangre y á la cuarta de - - de sangre.
8 Ib'

Si togast llega, en vista de estos cálculos, á la
cu ¡o mu de .pie la fracción de sangre extran-
jera que existe todavía en la décima generación
no tiene ninguna importancia y es incapaz de in-

fluir sobre las cualidades y las formas. Gayot,
por el contrario, alirma que la pureza de la san-
gre no se establece nunca. Según Sansón, la po-

tencia del padre y de la madre están igualadas
en el momento del ayuntamiento, puesto que ios

icen a raz is puras, y no pueden inter-

venir en estos fenómenos más que los atavismos.
Asi, estando [os alavis s igualados en la pri-
mera l'. le ración, los dos reproductores deben
estar representados por valores iguales, que se
dividen en partes idénticas para constituir el

nuevo individuo: según este autor, no hay razón
fisiológica alguna para atribuir al padre un va-

lor igual á 1 y á la madre un valor igual á 0. Los
atavismos de la rama paterna (P) y de la línea
materna (M) son, pues, necesariamente, en el
.aso d.l cruzamiento, de valores iguales á 1. A
la primera generación se dividen en porciones
igualadas para constituir el producto (H). A par-
tir de la segunda generación, el atavismo paterno
aumenta y el materno disminuye, y así sucesiva-
mente hasta la cuarta generación, en que el se-

gundo, cada vez más débil, es vencido por el pri-

mero. A pesar de que varios autores han regla-

mentado por medio de cifras fenómenos tan com-
plejos, nos abstenemos de reproducirlas: la po-
tencia hereditaria se opone sin cesar á la acción
directa del atavismo: la hereditabilidad no entra
en estas fórmulas convencionales, que únicamen-
te sirven para la denominación de los reproduc-
tores y de los productos obtenidos. El mismo
término sangre es puramente convencional; em-
pleado por los hipologos y los amigos de los de-
portes hípicos, desiguala característica de la raza
caballar propia para regenerar las demás, es de-
cir, el caballo árabe ó su derivado, el caballo in-

glés de pura sangre; para las otras razas. -. pue-

de aplicar este calificativo á todo animal inscrito

en el libro genealógico de su grupo.
En realidad, en la procreación del mestizo,

cada elemento y cada asociación de elementos,
en sistema y eu órgano, de uno de los ascendien-
tes, luchan por la existencia con los del otro as-

cendiente; si la distancia de los caracteres mor-
fológicos de los reproductores es pequeña, hay
convivencia entre las razas; la repartición here-

ditaria se realiza rápidamente, y la constitución

del mestizo presenta caracteres armónicos. Sin

embargo, por regla general, este equilibrio no
dura mucho, ya que por efecto de los fenómenos
de reversión existe predominio de un tipo sobre
el otro y retomo a una de las razas puras.

La potencia hereditaria individual interviene

para regular estos fenómenos acelerando la eli-

minación del atavismo materno ó retardándo-
la. Si el reproductor macho posee una potencia
hereditaria individual predominante, en la pri-

mera generación el atavismo materno se elimi-

nará totalmente y los primeros mestizos repro-

ducirán fielmente todos los caracteres morfoló-
gicos del padre; á la segunda generación el pro-

ducto se parecerá por su pureza á la línea pa-

terna; pero cuando la potencia hereditaria del

padre es débil, resultará con el atavismo mater-
no un conflicto, siendo este último vencido á
causa de la acumulación de la fuerza hereditaria

paterna que se produce a cada generación, sien-

do necesario, para llegar á este resultado, un gra u

número de generaciones.

Diversos modos de cruzamiento. -El estudio
teórico de los fenómenos hereditarios que carac-

terizan .I cruzamiento nos ha permitido distin-

guir dos estados en la producción del mestizo.

Hasta la tercera generación se obtiene indivi-

duos que participan simultáneamente de los ca-

racten de las dos razas cruzadas, y poseen, por

este b eelio, un valor comercial superior al de cual-

quiera de los dos re] luctores. En la cuarta ge-

neración y en las siguientes , desaparecen los ca-

racteres de la raza cruzada, que son substitui-

dos por los de la raza cruzante. Los productos ob-

tenidos se parecen al tipo de la rama paterna
pura y se reproducen según este modelo, ex-

ceptuando las casos accidentales y cada vez mas
raros, de reversión hacia el tipo materno. Prác-

ticamente, piles, existen pocos mullos ileciUZa-

miento. El primero es aquel con que se inten-

ta producir mestizos de diversos grados que ten-
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gan un valor comercial elevado como individuos,

pero ii" como reproductores; esta, operación se

denomina cruzamiento industrial. Un segundo

modo de ra u; amiento, d< nominado a u amii nto

, y también cruzamiento de
,

i. ile subslihii <

u, nde más allá de las de tres ó cuatro gi ni ra

ciom 3, J
i ii ni por objeto absorber una raza por

la oí

Cruzar, iento con nao. -El agricultor, que-

. plot ir, domi si tea ni a ra i de bestias

mas perfeccionada, importada de un país extra-

i sto hay que tener presente los peligros

que pueden correr los animales introdu-

cidos, a causa de las condiciones decliiuayde

alimentación diferentes de las del país original.

El cruzamiento continuo permite llegará un re-

soltado menos rápidamente, pero de mo lo más

seguro y en mejores condiciones. La supi riori-

dad del método de cruzamiento sobre los proce-

dimientos de importación en masa de animales

se manifiesta, sobre todo, cuando la

' de la región no permite la aliñe

intensiva de las variedades animales perl ¡clona-

das, particularmente de las razas pi ¡ és espe-

cializadas en la producción de víveres. Mientras

qne las razas indígenas acostumbradas á estas

condiciones especiales reportan glandes prove-

chos, las poblaciones animales mejoradas di sme-

joian y pierden toda actividad y vigor para lu-

char contra las condiciones desfavorables, no

produciendo beneficio alguno.

Prácticamente, todo método de intro
: perfeccionado debe ir precedido del

mejoramiento correspondiente del sistema de cul-

tivo, que tenga por objeto el desarrollo de la pro-

ducción forrajera y la recolección de los produc-

tos alimenticios necesarios para la alimentación

intensiva de los animales importados. La apli-

cación de estos métodos exige condiciom s de ¡n-

¡ iay de iniciativa: el retardar ó adelantar

á voluntad el predominio de uno de los dos

atavismos estudiados, y proporcionar la rápida

aparición de los caracteres de perfeccionamiento

en los progresos obtenidos en el cultivo del suelo.

.. „;,, i iu .' '. - Esta op

siste en la creación de n stizos que posean, por

ni, 'dio de su participación de caracteres de los

ntes, un valor comercial superior á aquél

de los reproductores de raza pura. Los mestizos

son destinados únicamente á la venta, sin espe-

cializaron para la reproducción. El cruzamiento

de la primera generación es frecuentemente prác-

tico y da resultados pecuniarios ventaj .

Existe también el cruzamiento altt rnativo, que

consiste en hacer intervenir un reproductor de

la rama de la madre y otro de la rama del pa-

dre: esta alternativa, proseguida regularmente,

puede dar muy buenos resultados. El cambio de

líneas cruzantes se hace irregularmente en un
sentido ó en otro, según que los mesti:

eliiien hacia una de las dos ramas y destruyan el

equilibrio caracterizado por la fusión de los ca-

racteres. El cruzamiento alternativo regular con-

siste en alternar á cada generación la raza de re-

productor. En el cruzamiento alternativo irregu-

lar, dichas substituciones de reproductores se

efectúan sin ningún orden fijo, observándose

simplemente para el examen de la con;'

ida y de tipo realizado. Estos procedi-

iii n i os son muy usados en la explotación de las

- y en la creación de algunas va-

ri' dudes de perros de caza; pero, tanto en un caso

como en otro, se hace necesaria la posesión de un
acierto y una ciencia poco comunes para que el

cruzamiento dé los resultados que se apetecen.

CRUZARSE: r. Mus. Cambiarse las partes de

1 1 armonía cuando proceden por medio de movi-

mientos opuestos y jasan incorrectamente las

altas ¿i bajas y al contrario.

CSABA: Geog. C. del Condado de Bekes (Hun-
gría \ con estación en la línea férrea de Arad.

Posee una hermosa basílica, y su producción con-

siste en ganadería, legumbres, frutas y bordados.

Cuenta con algunos molinos y destilerías. Po-

blación, en 1900, 37547 habits.

CSENGERI (Juan): Biog. Filólogo húngaro,

n. en Szatmar el 2 de octubre de 1S56. Es pro-

fesor de filología clásica en la universidad de

Kolozsvar, individuo de la Academia h

vicepresidente de la Alianza literaria de Hun-
gría y de la Sociedad literaria de Transilvania.

Ha escrito una Gramática latina; El mundo lio-

Tono XXVI, Apéndice II
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mérico, ediciones varias de los clásicos gi

latinos, connotas, para los institutos di

íiin/ii Homero, Sófocles, Cicerón, Horacio, Ovi-

dio, i - A al [, y ti iduccioues

de las tragedias de Es-

leí atulii. Propercioy Tibulo, i te.

CSiky (Gregorio): Biog. Autor dramático

húi i,n. en P mkota en Í842;m. en B

-N 1891. Se distingue por lo original de su esti-

lo, por su realismo y por lo hermoso de sus cua-

dros de la vida moderna. Capellán católico y pro-

i i Seminario de Temesvar, alcanzo su

cito con la comedia El Oráculo, premia-

da por la Academia en 1875. En 1S7 V se esta-

la capital, escribiendo para el teatro

Nacional. Es autor de neis de treinta ulnas dra-

máticas, doce de ellas premiadas, y tra

algunas ni, ras francesas y clásicas. Entre sus me-
jores producciones originales se cuenta: /

leíanos, que alcanzó uno de los éxitos más tamo-

sos que haya tenido una obra húngara; Miseria

dorada; Xora; El hombre de hierro, etc.

CSOKONAY (Vitez Miguel): Biog. Poeta

n. en 1773 en Debreczin, donde fuédu-

rante algún tiempo profesor de un colegio; pero

le obligaron á abandonar el cargo por su vida

nada. Desde entonces se dedicó entera-

mente al cultivo de la poesía, y después de al-

gunos años de peregrinación, pobre, enfermo y
agotado por las privaciones, regresó á su ciudad

natal en donde m. en 1S05. Csokonay se inspiró

en los cantos populares húngaros. Sus obras, ca-

racterizadas por un lenguaje rico y una fácil ver-

sificación, son, principalmente, sátiras, poemas,

comedias y odas. La más popular es Dorotea, ins-

pirada en un poema de Pope.

CTENOBRANQUIOS: m. pl. Zool. V. TENO-
branquios en este misino Apéndice.

CTENOIDEA (ESCAMA): Zool. V. TeNOIDEA
(escama) en este mismo Apéndice.

* CUA: ','
r. Esta c. de Venezuela es hoy

cap. del dist. de Urdaneta, en el estado .Miranda.

CUACO: m. Harina que se obtiene de la raíz

de la yuca y que se prepara raspando dicha raíz,

exprimiéndola después, secándola y moliéndola.

-Cuaco ruin: Aun r. Zool. Cordeii o. Veo

se en el tomo correspi ndiente del Diccionario.)

Cuadernalete: ni. Mar. Cuadernal peque-

fu, que se emplea en aparejos de poca monta.

CUADERNIDAT: f. ant. División en cuatro

partí -.

Non creas en CUAD1 RN1DAT, mas en trinidad

que se encierra en un Uios.

Castigos é documentos del rey DonSa1

,

CUADCS: m. pl. Eínog. Tribu genual
Mecida entre Passau ye] río Maros, qui

penetró en la Panonia por el E
do ésta se hallaba desguarnecida de tropas ro-

A lidio Vindex (año 167) con 20 000 hom-
bres, y en la cuenca del Mur, entre Son

y Gratz, hubo un encuentro sangriento. Vindex
su, 'muí ii" con todo -::

i
¡i reito. lint "ii ees los cua-

dos y sus aliados, los marcomanos, pasaron vic-

toriosos los Alpes cárnicos, penetraron en Italia

y pusieron en grandísimo peligro la plaza de
Aquileya, y desde allí causaron espanto á todo

el Sur de la península. Los citados dieron origen

a la gran emigración germánica. Vencidos por

Marco Aurelio se sometieron á las condiciones

que éste quiso imponerles, y así quedó pacifica-

da la dilatada frontera desde Regensburg hasta

el Theiss. Los citados tuvieron que aprontar con-

tingentes anuales para el ejército romano, que
fueron empleados muy cuerdamente en la fron-

tera meridiana] de la provincia africana y á ori-

llas del Eufrates.

CUADRABLE: adj. Arit. Que puede eleváis,- a]

cuadrado. Cuadrado.

Ciérralo también Aviles con el número 700.

que es imperfecto Cüadhable. perqué cua, ira-

do por la raíz 2tí le sobran 33 y cuadrado pol-

la raíz 27 le faltan 20.

Juan di ; l Espino.

CUADRADA Momtaña): Grog. Alturas déla
ontinental española, sit. hacia el N.,al

S. del río Envía ó Mina. En sus vertientes oc-

cidí ntales nacen los arroyos que forman el río

Otonde ó LTtondo.
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* CUADRADILLO: m. Retazo ni ::

ó cualquiera prenda de vestir.

Ríen es verdad que uno de ellos, no n

sencillo que piadoso, habiéndole cabido ei

•
. IDRADIIXC

de abajo, que era lo más embalsamado...

Juan de la Sal.

* cuadrado: m. Impr. Pieza de metal de im-
prenta, fundida al gruí so del cuei po n specl ivo,

a líneas de él y a la altura de los espacios, qui

|
un llenar las líneas cortas.

i'i IDRADO ANGULAR: Impr. El que sirve

para la composición de líreas oblicuas.

-Cuadrado cimbrado: Impr. El que sirve

para componer líneas curvas.

-Cuadrado de impi El que,
fundido en hueco y á cuerpo muy alto, sirve
para los grandes blancos y las impresiones.

- Cuadbado hueco: Impr. Cuadrado de
[MPOSII ION.

-Cuadrado, da: adj. Anat. comp. Hueso
CUADRADO: Pieza ósea cuyo objeto es unir las

mandíbulas al resto del cráneo. Varía de for-

ma é importancia según las especies; pui - mii li-

nas ,-n los peces teleosteos sirve de articulación

de la mandíbula, en los batracios, quelonios y
crocodílidos dicho hueso está soldado al cráneo
con toda la mandíbula superior. En los mamífe-
ros permanece en estado rudimentario formando
el hueso del oído. En los ofidios se articula por
la parte superior con el cráneo, y por la inferior

con las mandíbulas, disposición en que se en-

cuentra también en las aves.

-Cuadrado de la barba ¡Múscu] o

Músculo cuadrilátero que se inserta inferiormí ri-

te en la línea oblicua externa de la mandíbula
inferior, en donde recibe til, ras del cutáneo del

cuello, y se dirige hacia arriba á la cara profun-
da de la piel del labio inferior.

-Cuadrado crural (Músculo): Anal.
Músculo cuadrilátero situado detrás de la arti-

culación coxofemoral. Se extiende desde la parte

extema déla tuberosidad del ísquion hasta el bor-

de posterior de] trocánter mayor y en la línea

que prolonga dicho borde hacia el trocant- t me
ñor.

-Cuadrado lumbar (Músculo): Anat.
Músculo cuadrilátero situado á ambos lados de
la columna vertebral, entre la última costilla y

: ta en el bordi

de la última costilla, en el tercio posterior del

intersticio de la cresta ilíaca, en el ligamento
iliolumbar y en la cara anterior de las apólisis

transversas de todas las vértebras lumbares.

- I
i '.Mi IDO PROS IDOR (MÚSCU] O

V. PnoNADOR en el tomo correspondiente del

IRIO.

iu ido: Dib. Método de los cuadra-
dos: V. Cuadriculación en el tomo correspon-

diente del Diccionario.

-Cuadrado: Mus. Antiguo signo de nota-

ción musical, llamado, propiamenl
bre tomado de su figura cuadrada, que repn si li-

taba en la música antigua lo que !¡ "/

da ó í

CUADRAGÉSIMA: f. Entre los antiguos roma-
nos, tributo que percibía la aduana y que con-

sistía en la cuadragésima parte de las mercancías
ó del valor de ésl

CUADRANGULADO, DA: adj. Bol. CuADRAN-
GULAR.

CUADRÁNGULO: ni. Quirom. Parte de la mano
situada entre la línea de la cabeza y la línea de

la vida. (V. Línea, Quirom., en este mismo
Art ndice.

)

CUADRANTE: ni. Impr. Aparato para cortar

chaflanes á cualquier grado.

CUADRANURA: í. Mar. Defecto de las made-
ras heladas, generalmente combinado con la co-

laña. En los arboles se dirige del centro á la cir-

cunferencia del tronco, y da á la sección trans-

versal de éste el aspecto de un cuadrante.

CUADRÁTICO, TICA: adj. Perteneciente ó re-

lativo al cuadrado.

-Ecuación cuadrática: Matem. V. Ecua-
' -te mismo Apéndice.
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Se llama For-

. ni un polinomio bo-

.'..(lilc'S.

. vdb ! i reo: G om, V. Pro-

blema en este mismo Api s'DIí e.

.
. mm. i i tco: Matem. V. Residuo

mismo \ i'¡ dice.

[¿ uADRÁi [i o: Min r. Si ¡tema te-

,
: i¡;,, recto de base cua-

cuaoribinario, ría: adj. tf r. Se dice de

i uatro de-

cre 1 1 1 1
r 1 1 1 og po] dos líneas ó bileras.

cuadrico. DRICA (del lat. quadratus, cua-

drado : adj '•' Se dice de la ¡up i 5i ¡e cuya

es de se-

rado. 0". t. c. s. i.

-i'i i Deducción u bebe u-

ca ni. i vs ci Idiíicas: Datosfundamentales. 1."

i
i ional mu ra, del segundo gra-

i rdenadas cartesianas de un pun-

mtii u 10 coeficientes. -." La

. presentada por tal ecuación.

diez coeficientes dados, separaremos

uno, tuii ¡amen) il independiente, mientras que

los otros n lacionan con este tipo.

i

, ii tetones, cuj a expresión geo-

es conocida : ¡ma euédrica está deti r-

I rntntos por los euales di be

g !
.., los euales entre en con-

uotación empleada para las

. los signos A. B, i'. 1' indicaí in las re-

irías para que surjan las nuevas

. n "i. a primí ra a asidero

iguala a cero loa dos signos A \ B. Si

A = 0. si i : si B = 0, los cilindros. -

En un segundo momento, se considera B como
tipo do imposiciones, alrededor del cual se agru-

signos. 1 1 aquí 'los condiciones fun-

damentales: 1.° B = 0; 2. B diversa ile cero. A
estas dos condiciones corresponden dos grupos

de figura

í a investigación que es preciso emprender se

divide en dos partes: 1.° acerca del grado de
ii que pueden llegar los términos mis-

I

ii. u inicial; 2.° acerca del grado

ile unidad que pueda conseguirse en las nota-

En el caso de que tratamos, cuando B = 0, las

nes de A, de C, de D, han de compren-

la escala de valores , mayor, menor, igual

Ahora bien, esta ley previa no se cum-
ple nunca, en el caso considerado aquí, para D:

nede ser mayor ó menor que cero; cuan-

do -i hace igual, resultan otra serie de construe-

nos mas adelante, se rela-

tionan con la - '¡n >lnt- rol i<bi<¡.

La selección, pues, está ó debe hacerse entre

A vi'. Ambas p en i ecto tomar los tres

valores: mayor, menor, igual á cero.

Pero A yeto á más vai ¡aciones, pues ad-

mite una deriva nplemento alge-

\ realiza el tipo de la plenitud

nos. El método usad", de

ustituye una serie
jj

i
.

.

i ido A B, i
', I >.

B 1 1,0, A.

1.
1 posición fui

B =
C = A = Au=0

i li 0, da por resulta-

ba '|Ue se traillU'e

lies, a Mitos, ima-

ginarios ó coin identi

hemos dicho que C asumía dos valores

i

.

ahora C<0:

B =

C<0 D<0 A¡, =

i di '

ni i.m i n una rec-

B=

D<0 Aij =

!

I

'

« r \i>

imaginarios con una recta real a uistancia li-

lilla, •

Al empezar las variaciones de A. este término
¡"le, ante todo, de su complemento.

Analíticamente:

B=0
C¿0 I) < A= 0.

Geométricamente se crea un cilindro de liase

parabólica.

La pérdida de uno de los valores de A uo ha

alterado el tipo fundamental del contacto.

1." B =

0>0 D$0 A =

2.o B=

C> O I>
'^

O A = O

Las figuras geoméi ricas corre ipondientes son: un
cilindro de liase hiperbólica y un cilindro de base

elíptica.

Las demás generalizaciones son fáciles de de-

ducir por el método propuesto.

CUADRICAPSULAR: adj. Bol. Que contiene

cuatro cápsulas.

CUADRtCELARlA: f. Paleont. Género de mo-
luscoideos briozoarios del terreno cretáceo.

CUADRICICLO: ni. Velocípedo de cuatro

ruedas,

CUADRICOLOR: adj. Zool. y Bol. Que tiene

cuatro colines.

CUADRICORNIO. NÍA: adj. Bot. Se dice de las

anteras cuyos lóbulos divergentes forman cuatro

prolongaciones á manera de cuernos.

CUADRICOTILEDÓNEO. NEAtadj. B"t. Se dice

del embrión provisto de cuatro cotiledones, y,

por ' i., de las ¡.lautas que lo llevan.

CUADRIDENTADO. DA: adj. Bot. Provisto de

cuatro divisiones á manera de dientes. ||
Provisto

de cuatro apéndices agudos.

CUADRIDIGITADO, DA: adj. Bot. Se dice de

las hojas compuestas cuyo pecíolo termina en

cuatro folíolos.

CUADRIDÍGITIPINNADO. DA: adj. Bol. Se dice

de las hojas decompuestas cuyos pecíolos se di-

viden en otros cuatro que llevan los folíolos.

CUADRIDODECAEDRO. DRA: adj. Que resulta

de la combinación de cuatro dodecaedros.

CUADRlFiDO. fida: adj. Bol. Se dice de las

hojas cuyo limbo presenta cuatro hendeduras ó

divisiones profundas.

CUADRIFLORO, RA: adj. Bot. Que contiene ó

está e"iii] atesto de cuatro limes.

CUADRIFOLIADO, DA: adj. Bot. Se dice de las

plantas cuyas hojas están dispuestas en grupos

de cuatro.

CUADRIFOLIO, LIA: adj. Que está adornado

de cuatro lejas. Cu idrifoli udo

CUADRIFOLIOLADO. DA: adj. Bot. Se dice de

las hojas e puestas de cuatro folíolos.

Cuadrigéminos (TUBÉRCULOS): Anat. Tu-

bérculos redondeados que. en número de cuatro,

se hallan situados en la parte superior de la me-

dula oblongada, entre el cerebro y el cerebelo.

* cuadril: ni. Anca ó cadera, indistintamen-

te di peí ona j I es I ias.

... y por encima «le la inmensa ganadería (le

Aii.li- i lucida parada de mansos,

y se' , eros á caliallo se elevó la

' mino de la fuente,

con un cántaro á la cabeza v otro al i i idril.

L. Maldokado.

CUADRILATERAL: adj. Cu IDRIL Vil 1:.' l l'l: \.

cuadrilocular: adj. Bol. Que contiene cua-

tro ca\ idades .'i divisiones.

* cuadrilongo: m. Mil. Picadero improvi-

sado que se traza en los campos de instrucción,

para la individual de los cuerpos montados. Tie-

i -os dimensiones

i arreglo uúi de jinetes que l

:
en él: .i ignando para cada i 2,25

A i tile un caballo, y aña

líisl 'I' lili II, ''I I" i
1
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dados haya menos uno, se tiene longitud sufi-

ciente en el lado mayor, suponiendo que el tra-

. ii una tanda. Ordinariamente se aña-

den 8 ó ni ni., y el cuadrilongo que sirve para

12 iiiietes. por ejemplo, en una tanda, pueden
utilizarlo 24 fraccionados en dos. Obtenido el

lado mayor, el otro suele ser la mitad del pri-

mero.

CUADRILLA: f. Grupo ó bandada.

iQue gran milagro! Bajan en cuadrilla
mil serafines que le sirven de andas:
álzanle todos, llévaule en volandas

hasta su silla.

Tniso de Molina.

* cuadro: m. Impr. Cierre de una portada,
cubierta ó cualquier otro trabajo.

- Ol Moni de calzar: Imjir. Aparato con el

piso de cristal y provisto de un puente para dar
á los grabados la altura del tipo.

- Cuadro de carga: Fís. Aparato de que se

hace uso en la carga de las baterías de acumu-
adores destinadas á la tracción. También se le

suele llamar cofrecillo de carga.

La adjunta figura representa el esquema del

aparato. L"s dos bornes m se empalman por me-
dio de conductores flexibles á los palos de la di-

namo ó del sector de comente utilizado para la

carga; la corriente pasa á un interruptor bipolar

^.Uü^
íirv

]i y de aquí á los corta-circuitos 7. al amperíme-
tro c, al contador de cantidad o, aun reostatojr,

provisto de conmutad"!' de corredera/, y final-

mente á la hatería por la toma de corriente uni-

versal i. Completan la instalación un voltímetro

d, con su conmutador de las direcciones, cou

cuyo auxilio se puede conocer, en un instante,

cualquiera, la tensión de la red y de la batería

Todos estos instrumentos están encerrados en

un cofrecillo, cuya tapa lleva un cristal para po-

der leer las indicaciones de los aparatos de me-

dida. Al abrir el cofrecillo se enciende automá-
ticamente una lámpara/, de incandescencia,

La toma universal de corriente consiste en un
cable flexible dedos conductores, encerrado en

una Mima de enero y terminado en sus extremí

«

en dos clavijas de empalme, que se pueden co-

inei ir i las tomas de corrientes del cuadro de

carga y de la hatería.

i lada clavija ó conector está formada por dos
tubos hendidos, de latón, de distinto diámel ro,

dispuestos concéntricamente en el interior de
un manguito de madera que lns protege; cada
tul", lleva un cubo ó mango hueco, al que se

SUl'lda lili o Ilh't"l '¡lie p'ilie olí COIUU llieili'i ' '11

los tubos semejantes de los dos conectores. Por
medio de dos resortes de acero, se asegura un
I ni i o contacto i .ni la toma de corriente del cua-

loga á la de la batería, y consistí nti i n

una virola de latón, que comunica con el polo

del manantial de electricidad emplí ado.

El polo positivo de éste se empalma á una vari-

lla de latón, que forma el eje de una montura do

madera, .1 cuya superficie exterior se sujeta la

virola de que hemos hablado.

1 'l m E DISTRIB1 ' I"'- VíS. < '"lijuntode

aparatos, mediante los cuales se establece la co-
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municación entro los generadores de una fábrica

ó central eléctrica y laa líneas de alimentación de

lus receptores. Comprenden estos cuadros los in-

terruptores, conmutadores, aparatos de seguri-

dad y de medida, etc.

En las centrali a de pequeña y mediana impor-
tancia se hallan dichos aparatos colocados todos

sobre un lienzo ó tabique vertical, de mármol ge-

neralmente (la madera es seguramente más bara-

ta, per.) es nigrométrica, condición que debe evi-

tarse con cuidado), montado en la sala de má-

quinas y á un metro de distancia, por lo menos-

riel muro, para que los obreros puedan pasar fá,

cilmente y seguir la marcha de los hilos. Descan-

sa sobre soportes de madera y está sostenido por

travesanos de hierro, empotrados en la pared.

Con bastante frecuencia se distribuyen los apa-

ratos entre las dos caras del cuadro: la anterior

contiene solamente los instrumentos de medida

y maniobra, y en la posterior están las barras

colectoras, pintadas de distinto color, según su

polaridad, y los pararrayos, tranlbrmadores de

medida, etc. A eada generador corresponde en

el cuadro un sector distinto, que comprende voltí-

metro, amperímetro, reostato de excitación, in-

terruptor, disyuntor automático, etc. A veces los

pararrayos y fusibles están colocados en cuadros

especiales adaptados al muro, detrás del cuadro

de distribución. Esta disposición tiene por obje-

toevitar que las chispas que produzca el funcio-

namiento de dichos aparatos, causen averías en

el cuadro.

En la instalación de un cuadro, hay que pros-

cribir en absoluto toda clase de materia combus-

tible; los conductores activos deben estar perfec-

tamente aislados, evitando, en lo posible, que se

entrecrucen. La disposición de los aparatos en el

tablero debe ajustarse, ante todo, á la claridad,

considerando como cosa muy secundaria el mejor

ó peor efecto que puedan ofrecer á la vista. Lo
esencial es que el electricista pueda, de una so-

la ojeada, hacerse cargo del funcionamiento de

3ada órgano. Si el cuadro es muy complicado,

jonviene tener bien á la vista del encargado de
su manejo un esquema con las conexiones del

mismo.
En las fábricas muy importantes, especial un li-

te en las que trabajan á alta tensión, se separan

mucho los distintos grupos de aparatos, á tíu de

reducir y localizar mejor los accidentes. El cua-

dro propiamente dicho, recibe únicamente las

empuñaduras ó manivelas de los aparatos de ma-
niobra, y los instrumentos de un dida. que, mer-

ced al empleo de transformadores, están á baja

tensión. Los interruptores, reostatos, etc., se ha-

llan en departamentos separados entre sí por ta-

biques aisladores é incombustibles. Su funciona-

miento se dirige desde el cuadro, por el interme-

dio de palancas y cadenas ó de servo-motores.

Algunas veces afecta el cuadro la forma de

pupitre, provisto (cuando el gobierno de los dis-

tintos aparatos se hace por medio de servo-mo-

tores) de un teclado, cuyas teclas corresponden
í los relevadores que actúan sobre los dichos mo-
tores.

Inútil es decir' que á medida que se trabaja á

más alta tensión, hay que cuidar más escru-

pulosamente del perfecto y mutuo aislamiento de

los diversos órganos constitutivos del cuadro. El
menor descuido es suficiente para determinarla
producción de enormes arcos entre los elementos

conductores que, en algunos minutos, pueden
destruir el cuadro entero. De aquí el empleo de
tabiques aisladores. También se recurre, con fre-

cuencia, á colocar las liana colectoras detrás

del cuadro, en formado grandes rectángulos ho-

rizontales. Los generadores están empalmados,
en paralela, á los lados anterion - de dichos rec-

tángulos, y las líneas á los posteriores. El seeeio-

namiento de las barias permite, en caso de ave-

ría, reemplazar ó reparar fácilmente el trozo ave-

riado, sin interrumpir la conexión entre líneas y
generadores. En el artículo Distribución, en
2ste mismo Apéndice, insistiremos, con todo de-

talle, sobre tan interesante punto.

CUADRUNVIRATO: ni. Dignidad y cargo de
üuadrunviro.

CUADRUPLICADAMENTE: adv. m. Con un au-

mento de tres veces la cantidad de que se trata.

CUAJAR: n. Iiujir; Tomar un molde la tinta

por igual.

CUAJIOTE: m. Terap. Resina ó goma que se

jmplea como purgaute y dimético.
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CUAUTATIVAMENTE: adv. ni. Desde el pun-
to de vista de la cualidad.

CUANTITATIVAMENTE: adv. ni. Desde el pun-
to de vista de la cantidad.

* CUÁNTO: m. Cantidad cierta ó porción de-

terminada de una cosa.

Tanto, dice san Juan, amó Dios al mundo.
¿Qué tanto? No hay quien pueda dech
10 ile este tanto. Inefable es, por cierto, la

cantidad de este amor, y así no tuvo palabras
para decirlo, por ser sin término ni medida,

Fr. Diego de Esti i. i. a.

CUARCÍfero, fera (de cuarzo, y del lat./e-

ro, de ferré, llevar): adj. Miner. y Geol. Que
contiene cuarzo,

CUARENTENARIO, RÍA: adj. Perteneciente ó
relativo á la cuarentena sanitaria. Proa dimii ri-

tos CUAREN CENAMOS.

CUARENTIGIO, GIA: adj. De cuarenta años.

A la cuarentigia edad...

Lope de Vega.

* CUARESMAR: a. fig. Mortificar con privacio-

nes y ausencias.

Y no yo, ¡pobre de mí!,

que ha tanto que no te veo,

que tengo de tu carencia
cuaresmados los deseos.

Sor Juana Inés de la Cruz.

- Cuaresmar: n. Practicar la cuaresma.

Parece ser que la zorra quiso engañar á las

sardinas para cumplir con su bueu deseo de
cuaresmar por agosto.

La Pícara Justina.

* CUARTA: (.Mus. La nota cuarta de toda esca-

la y el intervalo de este nombre, que se llama de

cuarta justa, aumentada ó disminuida según los

tonos 3 semitonos de que se compone. Con la 5. a

y la 8. a es uno de los principales intervalos mu-
sicales. Es la diatesaron, la consonancia divina

de los griegos, el segundo sonido de la lira de

Mercurio. Los antiguos disputaron largo v ten-

dido sobre la consonancia ó la disonancia, llegan-

do a escribir sendos libros sobre esa perfectibili-

dad ó imperfectibilidad del intervalo, y aun hoy
mismo todavía se predica la necesidad de prepa-
rar la •uarla en algún acorde, como aconsejan

ciertos t cónicos que no la admiten como intervalo

consonante.

CUARTACIÓN: f. Metal. Procedimiento segui-

do en los ensayos por copelación del oro. (V. Ix-

(tartai [óh en el tomo correspondiente del Dic-
I [OKABIO),

CUARTANO. NA: Natural de Cuart de Poblet

(Valencia). U. t. e. s.
|| Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* CUARTEL: Mil. Como todo lo moderno, los

cuarteles necesitan hoy condiciones que hacen
elevar su coste de un modo considerable, y esta

es, sin duda, la causa de que, por lo menos en
España, haya pocos buenos. Prescindiendo de
consideraciones que no son de este lugar, vea-
mos las dependencias necesarias en un cuartel

moderno, tomando como tipo el que debe alojar

a un regimiento de infantería.

Por lo que á la tropa se refiere, como ésta se

halla distribuida en ocho compañías, es preciso

otros tantos dormitorios y comedores, contando
aquéllos con los correspondientes retretes y cuar-
tos de aseo; ademas, eada compañía necesita un
dormitorio para sargentos y un despacho para el

capitán, así como un local destinado á guardar
raciones, efectos, armamento, etc. En el grupo
de dependencias generales, hay que registrar las

siguientes: cuerpo de guardia, conun local sepa-

rado pal, I el II elllo; cal li„
.
de :l

tados, cocina, almacén de víveres, almacén de

efectos de policía, almacenes generales del cuer-

po, taller del armero, locales para la música, co-

bertizo pata carros, cuadra para el ganado de
éstos, escuela, academia de sargentos y cabos,

gimnasio, dos patios, uno de formación, el otro

de recreo, para juego de pelota y otras distrac-

ciones, y cantina. Aún hay que añadir las de-

pendencias que pudiéramos llamar de oficiales,

que son las siguientes: oficinas del primer jefe y
del detall, sala de jefes, cuarto de Banderas, dor-

mitorio para los oficiales de servicio, biblioteca,

sala de esgrima, tiro, caja, despacho del médico,

ju/gado y salón de conferencias y con
guerra.

En los cuerpos montados haj que añadir, á lo

dicho, las caballerizas, guadarnés, picadi ro, hi

i r.elero, sala de veterinarios, abrevaderos y al-

di aje;
j en Ai tilleí la é Ingenie-

ros, locah para el matei ial y almacenes para
munieioni

,
talleres y otras varias de-

pendencias.

Sobre la distribución de todo lo apuntado se

itO bástante, pues en cuanto ...

cuarteles, hubo antiguamente dos opiniones: una
los consideraba exclusivamente i 10 alojamien-
tos, y otra como edificios militares, susceptibles
de prestar el mismo servicio que un fuerte. Por
fortuna pasaron los tiempos en que los cuarteles
tenían que ser una mezcla de foi taleza y prisión,

y hoy se idean y construyen sin darle otro carác-
ter que el de casa del soldado.

Cuantos modelos de cuarteles se presentan
hoy, vienen á tener por fundamento el plano ge-

neral que acompaña á estas líneas. AB es la fa-

chada principal, y en ella se instalan todas las

1 X

n p a

dependencias de oficiales y las de la guardia: M,
N, PyQson pabellones aislados, uno pm . . u.

dróu y batería, ó por cada dos compañías, con
los pisos necesarios y los patios intermedios m,
ii. p, y q; K S es otro lien/o de edificación, pa-
ralelo á la fachada principal y con los pisos ne-

cesarios para contener todas las dependencias ge-

nerales; á su espalda existí' un gran patio l
1

'.

destinado á ciertos recreos y expansiones. Si el

terreno no permite dar tanto fondo á la cons-

trucción, la posterior es angular hasta A ó hasta

B, y como segundo patio queda el trayecto ence-

rrado en el rectángulo de líneas de puntos. Di-

cho sistema va reemplazando el antiguo, que
consistía en un gran rectángulo en cuyos lados

iban distribuidos los distintos locales, resultan-

do algunos de éstos muy alejados, todos sin in-

dependencia y el patio de grandes dimensiones,

no sólo innecesarias, sino molestas para algunos

servicios, siendo, en general, mayor la extensión

de terreno precisa y, por lo tanto, el coste.

* CUARTETE: m. Poét. Estrofa de cuatro ver-

sos, aunque no sean todos éstos endecasílabos ó

de arte mayor.

Seis CUARTETES sájicos se encargaron de pre-

gonar el regalad > cal iño ci a ipie el cielo des-

pachó sus espíritus al Patriarca redentor, ya
viejo é impedido.

Tirso de Molina.

CUÁRTICA: f. Geom. Curva de cuarto orden.

* CUARTO: m. No DÁRSELE A UNO UN CUAR-
TO: fr. fig. y fam. No importarle nada.

Y lo peor deste fracaso

no es sino que de todo esto

no se le da al rey un coarto.

Calderón.

-Cuarto de los perros: Prov. San(. Cuar-

to contiguo á la prevención que hay en la Casa

Consistorial, en donde son encerrados los dete-

nidos por la policía.

-Cuarto: m. Impr. Pliego de ocho páginas,

cuatro de blanco y cuatro de retiración.

-Cuarto: Más. Cuarto de tono: Nomine
poco apropiado que dieron algunos teóricos al in-

tervalo enarmónico existí ule entre una nota

afectada por un sostenido y su inmediata supe-
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cría más
l •

i
! ido gregoriano: Mus. Uno de

l canto ,! egoriano, llamados tam-
.

,
.

ndo de los ¡ 'a <ali j de San i íregorio,

nlieoáe San A.in-

i .
i esi ala propia de este tono extiéndese

¡
.: uencia sube a] do sobre la

i es la nota

lo de este modo explica

i I pueblo se lo asimilase con preferen-

otros modos para la creación anónima
de la canción popular, especialmente en la na-

ción española y i mis preferencia en determi-

nadas regiones d le abundan los modelos ins-

'ii la melopea de este modo.

* cuartón: Mar. Cada una de 1

u que se divide las ganancias de la tri-

pulación de un buque ó barco que mi vega ó pes-

ca á la parte.

-Cu irtón: .l/í/r. Tablón de cinco ó seis pul-

gadas de grueso, que se emplea en construccio-

nes nava

cuartucho: ni. desp. Habitación ruiny mi-

cuartujo: m. desp. Cuartucho.

Y penosamente, apoyado e» su muleta, fue-

si- a sn cuartujo del fondo de la huerta y
volvió cou un mazo de violetas.

cuatriduo: ni. Espacio de cuatro días. ||Cul-

: sos dedicados durante este tiempo á una
festividad ó santo determinados.

CUATRILLO: ni. Mis. Valor excepcional ó

combinación de un grupo de cuatro notas cuyo

valor es igual al de tres de su figura.

CUATRIVIO: m. Cuadrivio. (V. en el tomo
correspondiente del Dn cionario.)

lluo y otro formaba una enseñanza ordenada

y casi completa, bien que no abrazase todo el

trivio y t'UATRivio.

Jovellanos.

CUATRO CORONADAS (Las): Geog. ant. Islas

nombradas así por Pedro Fernández de Quirós,

al descubrirlas, en los días 4 y 5 de febrero de

1606. El piloto Gaspar González de Liza las

' <",/ru .Infi/ni/iis. Según Beltrán y Róz-

pide (La Polinesia) es un grupo de islotes del

imotu, el denominado Tu-

l'apakena, Las Vírgenes y Ca-

rysford. En mis inmediaciones señalan algunas

raitas un islote llamado Dulf, que Wilson creyó

ver en 1797, y que después se ba buscado inútil-

mente.

-Cuatro emperadores (Orden de los):

Hist. Esta orden, que también se denominó de
'. ¡ni' instituida, en 1708, en

Limburgí I
o á fin de honrar laniemo-
radores de Austria, Enri-

que VII, Cailns IV. Venceslao y Segismundo,
! icasade [ámburgo-Lnxemburgo, i que

luí ante los siglos xiv y xv. Fue des-

tinada a sostener y conservar el brillo y esplen-

prui 1,1111 :

tdmitidos en la orden, que

se componía ote grandes emees, comendadores y
caballeros. A ésta fué unida la orden de] Mérito

'. i/i- ¡.imbiirijo- Liixcmbvrijo.

CUATROCENTISTA: ni. Escrituró artista per-

: .
].. decimoquinto.

rías, los atropellos, los impurezas
de la labor de los modernos piutores, les ense-

ñan.): l volver á 108 CUATROCEN-
TISTAS.

E. Pardo BazAn.

CUAUHTEMOC: BtOg. V. Gl VTIMOZÍN en el

. del Diccionario. En 1888 se erigió en

la capital de la R
fco ded .""i ia del ultimo

teca.

* CUBA: Tecn. é Ind. agr. Cl has he cemen-
l

: la actualidad tiene gran impor-

cométodod
lamadod a nu rúo armado;

mía - "
• i! todo esta-

blecimiento, por razones técnicas y ecori

CUBA

En América del Sur se está generalizando esta

construcción, particularmente la de cubas cons-

truidas según el sistema perfeccionado y ya fa-

moso de lio '.
\ //": :" /. 'le Klosternenburg;

esto i i, ile conglomerado de cemento armado re-

vestidas interiormente de vidrio. Las vasijas de
este sistema son al misino tiempo sólidas, resis-

tentes, enteramente inatacables é impermea-
bles. Constituyen un envase segurísimo para

la conservación de los vinos comunes, como es la

botella para los vinos linos.

Estas cubas tienen la ventaja de que en ellas

mi se verifica merma alguna, y que no es nece-

sario recurrir á pr idimientos especiales para
lavarlas, siendo suficiente hacerlo con agua. En
los climas cálidos, con bodegas a temperaturas
variables y altas, y con vasijas de madera, se la-

menta mucho la pronta oxidación del vino y la

excesiva evaporación. Nadie tiene cu cuenta las

lucí 1 1
1

i por evaporación y absorción que se efec-

túa al través de las duelas de las vasijas de ma-
dera, especialmente si son muy porosas. Con este

modelo de cubas tales inconvenientes han des-

aparecido.

-Cubas de fermentación: Ind. agr. En di-

versas regiones la fermentación del mosto de
uvas negras se hace en cubas. Estos recipientes,

de uso muy antiguo, unas veces tienen formaci-
líndrica, otras la de un tronco de cono que des-

cansa snlu'e su liase mayor, y otras la de un pris-

ma de s mu cuadrada ó rectangular. En su
construcción se emplea la madera, el cemento ó

la piedra, recubierta de cuadros de vidrio. La
materia depende de las diversas circunstancias
que vamos a examinar.

Las cubas de madera son las más empleadas,
porque las propiedades físicas y químicas de la

madera son lasque mas convienen á la natura-
leza del vino y a las manipulaciones de que es

objeto. La madera contiene, en electo, principios

astringentes que actúan sobre el vino y pueden
mejorarlo. Su porosidad desempeña también un
papel importante en la vinificación. Se sabe, se-

gún demostró Pasteur, que el vino necesita oxí-

geno para formarse, pero que este aire debe estar

desprovisto de los gérmenes parasitarios de que
va cargado. En este caso, la madera desempeña
un papel de filtro, porque la pequenez de sus po-
ros retiene las partículas de polvo, al mismo tiem-
po que deja pasar el aire. La madera presenta
ademas la ventaja de facilitar la cristalización

de tai taro en exceso del vino, y de retener los

cristales impidiendo que se reúnan en las heces,

en las cuales tendrían menos valor. Las cubas
de manipostería (lagares) están formadas porpie-
dras enlazadas con cemento ó cal y recubiertas
por cuadros (placas) de loza ó de vidrio, ó bien
de cemento. En este último caso, si no se toma
la precaución de silicatadas interiormente, es

decir, de lavarlas con silicato de potasa al 5 %,
los ácidos del vino atacan la cal del cemento, se

neutralizan en pane, y el vino pierde en calor y
en color. Pero las cubas de manipostería presen-
tan, en general, el inconveniente de ser imper-
meables al aire, y de no poder servir para la con-
servación del lino.

Respecto del encubado, entre el depósito da
madera y el de manipostería hay una diferencia
en lo que se refiere a la temperatura. La mani-
postería transmite mejor el calor que la madera.
De esto se deduce que, á igualdad de espesor, la

cantidad de calor que pasa es mayor en la pri-

mera que en la segunda; y, si aumenta el espesor,

la i le I disminuye, Por lo tanto, las paredes
de lascubasde piedra más s mesas que las de las

eolias de madera, en último término dejarán pa-

sar menos calor, aun cuando su conductibilidad
sea mayor cuando el grueso es el mismo. Resul-

ta de lo que antecede que, en los cubas de mani-
postería hay que temer menos el enfriamiento
por el aire exterior en las regiones frías, mien-
tras que en el Mediodía, donde con frecuenciase
hace el encubado á una temperatura elevada,

siendo esc lidas de calor, la tempera-
tura de la fermentación aumenta con rapidez, lo

'! tuve un peligro. Ademas, cuando lia

terminado la fermentación tumultuosa el vínose
i\ lentamente, lo cual puede favorecer

la acetificación. (V. esta palabra en el tomo co-

nté del Dicción vrio).

Por ' l contrario, las variaei -s de tctnperatu-
i ¡bles en las cufias de madera, y

la temperatura de fermentación será menos ele-

vada: • ! i, i,," se precipitará más de prisa, lo cual
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es una ventaja para su conservación. Teórica-
mente, pues, las cufias de manipostería debí i ían
ser preferidas en las regiones vinícolas septen-
trionales, Pero no es esto lo que acontece en la

práctica, porque, & causa de las ventajas que pre-

sentan, más bien se las halla en el Mediodía. I u

efecto, son muy económicas, pues por su for-

ma prismática o cuadrada contienen más líquido
ocupando el mismo espacio. Ademas, cuestan de
dos á tres píeselas por hectolitro, mientras que
las de madera cuestan á lo menos cuatro pesetas.

Lascubasde madera se emplean especialmente
en las regiones productoras de vinos finos, porque
el empleo de la madera se impone en este caso
particular. La experiencia ba demostrado que cl

encubado se hace en mejores condiciones, y
cuando la cufia está cerrada por la parte superior,

el vino puede permanecer en ella algún tiempo.

-* Cuba: Oeog. Durante el período de la in-

tervención norteamericana hízose el censo de la

isla, cuyos resultados se publicaron en diciembre
de 1900.

Cuba, con la isla adyacente de Pinos, tenía
1572797 habits., es decir, 58890 menos que en
1887. La guerra, pues, redujo la población en us
3'6 "/„. E167 7„ de los habits. son blancos (cu-

banos 910299, y 14219S extranjeros] ; el 33 "/„ de
color (234038 negros, 270805 mulatos y 14857
chinos). Hay 57613 varones más que hembras.
El exceso corresponde á los dists. rurales, pues
en lase, predominan las hembras. Ningún país
ofrece propon ion tan reducida de niños menores
de cinco años. Entre 1894 y 1899 nacieron menos,

y de los nacidos murieron mas que en los años
anteriores. Se calculó que había 100000 niños
menos que lo que debería haber, dada la propor-
ción que con las demás edades se observa en otros
países. Los habits. de Cuba nacidos en países ex-
tranjeros son 172535 (112153 blancos, 15768
negros y mulatos y 14 614 chinos). E174'9°/i,del
total de extranjeros, ó sea 129240, son españo-
les. Hay 6444 yanquis. No sabe leer el 64 % de
la población ; sabe leer, pero no escribir, el 2 %.
Excluyendo los niños menores de diez años, la

proporción de los analfabetos se reduce á 57 %.
Un hecho curioso es que entre los negros que sa-

ben leer hay más mujeres que hombres. Es inte-

resante también la siguiente clasificación de los

417993 ciudadanos que tienen voto, ósea ma-
yores de veintiún años. De los 290905 cubanos,
saben leer y escribir 114.146, ó sea 39'23

°/o- b>e

los 9500 ciudadanos nacidos en España, leen y
escriben 8243, ó sea el 8676 %. De los 76669
ciudadanos en suspenso - españoles que en la fe-

cha del censo no habían resuelto si permanecían
siendo subditos de España ó tomaban la ciudada-
nía cubana, -sabían leer y escribir 58866, esto

es, el 7677 °/„. De los ciudadanos extranjeros ó
de origen desconocido, que son en total 40919,
leen y escriben 139S5, el 3418 %. Délos 18 tér-

minos municipales que cuentan más de 20000
almas, ha aumentado la población en la Habana,
Cienfuegos, Puerto Príncipe, Pinar del Río, Hol-
guin. Guaiilauaino. Cárdenas, Baracoa, Sagua la

( irande. Gibara y llayaino; fia disminuido en San-
tiago de Cuba, Matanzas, Manzanillo, Santacla-
ra, Sancti Spiritus, Trinidad y Guanabacoa. El
total aumento en las primeras es de 100000 en
cifra redonda; la diminución en las segundas
suma 48000. Hay, pues, tina diferencia de 52000
á favor del aumento de población en las grandes
aglomeraciones urbanas. La Habana ha ganado
41500 habits., Cienfuegos 18000, Puerto Príncipe

12000. La mayor pérdida corresponde á Santia-

go de Cuba y á Matanzas, que tienen 14 000 y
11000 habits. menos, respectivamente. En cuan-
to á la producción agrícola y al estado de los cul-

tivos, los resultados del censo fueron desconsola-

dores. El área total de las 60710 fincas de labor

que hay en la isla era de 262858 caballerías, ó

sea35000üó hectáreas; pero sólo se cultivaba la

décima parte, 2 7032 caballerías, unas 3Ó0000
hectáreas, esto es. e] 3% de los 11800000 hec-

táreas que tiene la superficie de Cuba. El resto

de las tierras yacían abandonadas ó' improducti-

vas por falta de brazos. En 1S95, sin contarla

prov. de Puerto Príncipe, de la que no trac da-

el ci aso, cl área cultivada era de 41791 ca-

ballerías, es decir, unas 560000 hectáreas. Con-
tando los terrenos que entonces se cultivaran en

la citada prov., resulta que en el tranenrso de
cuatro años llegaron á quedar abandonadas casi

la mitad de las tierras que antes se trabajaban.

Repoblar los campos de la Gran Antilla es una
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necesidad imperiosa. Comprendiéndolo así, sus

gobernantes procuran fomentar la inmigración

con gentes que hayan probado su resistencia y
sus buenas aptitudes para las faenas agrícolas 3

para soportar los rigon 5 del clima cubano, Esas

gentes son los hombres oriundos de tierra espa-

ñola, que fácilmente se confunden con la pobla-

ción de Cuba y se adaptan á ella. Nuestros com-

patriotas son los que mayor contingente dan ala

inmigración de Cuba; de los 29116 inmigrantes

que en 1004 desembarcaron en puertos cubanos,

23 759 eran españoles.

De la actual situación financiera de la nueva

República pueden dar idea las siguientes cifras

referentes al presupuesto de 1905-1906: ingn si

19699850 dólares, de los cuales la mayoi parte,

17S62000, los da la recaudación de aduanas:

Bastos, 1913S104 dólares, de los que muy cuca
de 900000J se invierten en instrucción y obras

públicas, y poco más de 8 000 000 eu administra-

ción y hacienda. En lo militar se gasta poco:

Cuba no tiene más ejercito que la Guardia rural

(3C20 hombres), y un cuerpo de artillería con

700 plazas. En el presupuesto siguiente (1906-7)

ingresos y gastos aumentaron (24000000 y
21 700000 respectivamente.)

El movimiento comercial entre la República

de Cuba y los países extranjeros durante el año

fiscal de 1904 á 1905 superó al de los años an-

teriores. El valor total de las importaciones y
exportaciones reunidas alcanza la suma de pesos

191123000, contra 168891000 en el an!

sea un aumento de 25232000 y de 53954Í.

sobre el promedio correspondiente á los

cuatro años anteriores. El valor de las importa-

ó á 92957000; es supi rio] 1 d

13465000 al que alcanzaron en elaño anterior y
de 25599000 al promedio de los cuatro años an-

teriores. En las exportaciones subió á 101166000;

excediendo en 676S000 alas del año 1903-1904

y en 2S354000 el término medio correspondien-

te ;il cuadrienio anterior. El cuadro siguiente

ofrece estos resultados en resumen:

CUBA

rio, manganeso, asfalto, esponjas, conchas do
carey, etc., etc.. 2411300. Desde luego, la ma-
yor parte de la producción tiene como mercado
los Estados Unidos, sobre todo el azúcar, las

ti uf is y en buena paite el tabaco en rama.

En el movimiento de navegación del año 1904

figuran las mercancías importadas en buques de

vapor en la isla por un valor de 80253941 pesos,

de los cuales corresponden á nuestra bandera

19089531, y el de las arriladas en buques de

vela por 2581710 y 294940 respectivamente.

En dicho año entraron en los puertos de la

isla 4320 buques dedicados al pasaje y tráfico

exterior, con 8361097 toneladas, y 12292 de ca-

botaje con 2820331 toneladas Había 2400 ki-

lómetros de f. c. en explotación, abierto al ser-

vicio público y, unos 1. 00 pertenecientes a las

y las minas.
Hist. -Al retirarse España del gobierno de la

isla ésta, á una consecuencia de los últimos acon-

tecimientos, vinoá poder del ejército délos Esta-

dos Unidos con arreglo a las leves de I

y al efecto se nombró al mayor general John R.

Brooke gobernador militar. Tomó posesión de

su cargo el día 1." de enero de 1S99, y en una
orden para hacerle saber al pueblo de la isla las

intenciones del presidente de los Estados Unidos,

publicó la siguiente proclama: «Al pueblo cul a-

no: Habiendo venido como representante del pre-

sidente, para continuar el propósito humanitario

por el cual mi país intervino, para poner térmi-

no á la condición deplorable en esta isla, creo

conveniente decir, que el gobierno actual se pro-

pone dar protección al pueblo, seguridad á las

[11 rsonas y propiedades, restablecí 1 la confianza,

alentando al pueblo para que vuelva á sus ocu-

paciones de paz, fomentando el cultivo en los

campos abandonados, y el tr.tti

luii unas protege eficazmente el ejercicio de to-

dos los derechos civiles y religiosos. A este fin

tiende la protección del gobierno de los Estados

1 "nidos, y éste tomará todas las medidas necesa-

rias para que se obtenga este objeto, y pura ello
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EX MILES DE PESOS

Importación

Año
exportación
reunidas

Importa-
ción

Exporta-
ción

101106000

Balance

1904-1905
194123000 92957000 + 8209000

Cuadrienio
anterior

1900-1901 130472800 66254 700 6421S100 - 2036600
1901-1902 120309500 66062800 54246700 - 11816100
1902-1903 1 11 002900 62620300 78382600 + 157i 2 10 1

1903-1904

edio )

uio 1

168890 600

110168900

74491890 94398 S00 +

+

19907000

Termino ni

del cuadri
67357400 72811500 5454000

Como se ve, la importancia del comercio ex-

terior de t'uba excedió al período de los cuatro

años anteriores en 53 954 100. Excluyendo la mo-
1 importación durante el año fiscal de

1901-1905 fué de 83843000 pesos y correspon-

den a substancias alimenticias 2S035000, (un

30,2 %del total ;á tejidos 13625000, un 14,7 %);

y 1 1 resto a los demás artículos. Vengamos a la

exportación. De los 99162000 pesos expoliados

cu 1904-1905 (excluyendo la moneda .correspon-

den al azúcar crudo 61 992000 (un 61,3 „ del

valor total . ó sea 4257000 más que el año pre-

cedente. Adicionando a esta suma 1711000 de
otros productos de la fabricación de azúcar (mie-

les, aleonóles, etc., etc.), el valor de la exporta-

ción de productos derivados del cultivo de la

caña, asciende á 63703000 (63 »/„ del ti t) El

tabaco sigueen valor de producción al azúcar. En
1904-1905 es como sigue:

Enrama 12619000 pesos.

Manufacturado tibíeos, ci-

garros, picadura). .• . . 14141100 »

Total. . . 26 75S 000 pesos.

ó sea un 26,5 "
1( del total. Otros productos agrí-

colas como frutas, cacao, hortaliza y viandas as-

cendieron en ese mismo año á 3434500 pesos.

Los forestales, como maleras, libras textiles, etc.

1452000. La ganadería en sus variedades, como
animales vivos, cueros y productos agrícolas

1192100. Y los demás artículos exportados, bic-

ha ele valerse de la administración civil, aunque
ésta esté bajo un poder militar, en el interés y
bien del pueblo de Cuba, y de todos los que ten-
gan derechos y propiedades. Quedará en fuerza
el Código Civil y el Criminal existentes antes de
finalizar la soberanía española, modificándose y
cambiándose éstos, de tiempo en tiempo, unido
sea necesario, para el mejor gobierno. Se invita

y ruega al pueblo de Cuba, sin tener eu cuenta
opnu, ,nes anteriores, a que preste su concurso
para qm- prevalezca entre los habitantes de la

isla la mayor moderación, armonía y cordura,
siendo este el modo más eficaz, no sólo de coope-
rar á nuestros propósitos humanitarios, sino
también de asegurar un gobierno benévolo y
próspero. Le sel un al gobernador
general de la isla ponerse de acuerdo con todos
los que deseen ó quieran consultarle sobre asun-
tos de interés público. » El día 1 1 de enero re-

formó el Gabinete, confiando la administración
del gobierno civil á una Secretaría de Estado y
Gobernación, Secretaria de Hacienda. s

de Justicia é Instrucción Pública, y Sen ¡ana
de Agricultura, Comercio, Industria y Obras
Públicas.

El presidente de los Estados Unidos declaraba
que su gobierno se proponía «cumplir el solemne
compromiso de reconocer la soberanía y 1 di re-

clio á gobernarse del pueblo cubano.» pero aña-

diendo que «no ludían abandonar a Cuba inme-
diatamente. Esta nación ha asumido delantedel
mundo una gran responsabilidad para el buen

gobierno futuro de Cuba... Tara renacer de las

cenizas del pasado, la nueva 1 taba 1 1
1

de estar unida a nosotros por lazos de una inti-

midad y de una fuerza particulares, si se le ha de

¡ni bienestar duradi ro. Su destino está

de una nene ra li gít ima 11 revocablí D eme ligado

toen ,,l porvenir determinarlo. • El gobii 11. o mi-

litar de la isla debía preparar al pueblo cubano
. liarse, y. al propio tiem-

po, paro aci
|
lar el protí durado. Xo acertó en

Brooki

por el general Wood. Cambió el gobierno, aumen-
ta] 1] • ministros y se Foi marón comisiones
mixtos de americanos y cubanos para el estudio

de las cuestiones mas importantes. Tuvieron lu-

cir las elecciones municipales, votando solamen-
te los que sabían leer y escribir, poseían bienes

representativos de un valor de 250 dólares, ó ha-

bían prestado apreciables servicios en el ejército

cubano.

El presidente de los Estados Unidos no se

dalia prisa para constituir políticamente el país;

trataba de ganar tiempo para que se formase opi-

nión favorable á sus ] .
1 ,

. 1

, , - 1
1 ,

. - . Sin embargo, se

convocó al fin la asamblea constituyente, que se

reunió en la Habana el 5 de noviembre de 1900.

Dicha asamblea había de formar una constitu-

ción y determinar como parte de ella, de acuer-

do con el gobierno de los Estados Unidos, las re-

laciones entre el mismo y el de Cuba. Los parti-

dos cubanos se mostraron conformes en sostener

la independencia y aspiraban á que las relacio-

nes ente los Estados Unidos y Cuba se definie-

sen por un tratado después que la independencia
resultase consagrada en la Constitución. Renun-
ció al fin Mac-Kinley á que las relación

establecidas en la Constitución, y aceptó que se

determinaran separadamente. Así lo anunció el

general Wood en el discurso inaugural de la Con-
vención.

En la Asamblea entraron en juego y en lucha

las opuestas aspiraciones representadas por los

partidos políticos que aspiraban a dirigir la nue-

va República. Capitalistas a quienes convenía

que los Estados Unidos no abandonasen la isla,

conservadores y antiguos autonomistas que ha-

bían transigido con España, formaron el núcleo

del partido «Unión Democrática, >> dispuesto tam-
bién a transigir con los Estados Un idos; los que
en otro tiempo más se acercaban á España, sim-

patizaban con losyauquis, hubieran aceptado de
buen grado la anexión á la gran República del

Norte, y eran los que menos confianza tenían en
los destinos de su propia raza en América. Los
revolucionarios, los que fueron más resueltos ene-

migos de España, los que perdieron su hacienda

y derramaron su sangre por defender la indepen-
dencia, se agrupaban en el gran partido nacional

y veían con disgusto toda ingerencia de los Es-

tado, Unidos eu los asuntos de Cuba; desde el

punto de vista étnico, se podría decir que forma-
ban 1 1 partido español. Se avenían con los de la

Unión Democrática algunos de los más caracte-

rizados en el partido republicano que tundo Juan
Gualbcrto Gómez; éstos también aprovechaban
toda ocasión de zaherir á España 3 á los 1 S] año-

Íes y proclamarlas excelencias del pueblo norte-

americano.
El gabinete de 'Washington había pedido á la

Convención que expusiera su parecer acerca de
las relaciones de la nueva República con los Es-
tados Unidos. Sin esperar respuesta, en el Sena-

do yanqui el presidente de la Comisión de rela-

ciones con Cuba presento a fin de febrero de 1901
cuando ya (el 21 ) se había aprobado la Constitu-

ción cubana, la famosa enmienda que establecía

como condición piara el reconocimiento por los

Estados Unidos de la independencia cubana, la

inclusión, en la ley constitutiva, de varios ar-

tículos que limitaban el derecho de Cuija á cele-

brar tratados y administrar su hacienda, y la

obligaban a observar medidas sanitarias, á no re-

solver sobre el dominio de la isla de Pinos y á

consentir que los Estados Unidos tuvieran el de-

recho de intervención para velar por la indepen-
dencia de Cuba y procurar que hubiese en la isla

gobiernos cunáis de eei lutn la vida, la propie-

dad y la libertad individual, y de cumplir las

obligaciones impuestas por el tratado de París,

para que los Estados Unidos pudieran
mantener la independencia de Cuba y protege!

al pueblo cubano, como también en interés de 1

1

propia defensa, el gobierno de la isla vendería ó
arrendaría á los Estados Unidos los terrenos 11c-
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decarbó
taoii - iemo de Wáshii

se prop nía no cejar eu sua pretensi ¡a, lo de-

. di laGuen'a, en

I general Miles d que inspecci a la

isla de Pinos, que los Estados 1 nidos deseaban
,i oomo ya i indicaba en la enmienda

l'l.it t.

El gobiernode Washington insistió i

gencias; demócratas 3 n publícanos estaban dis-

puestos á someterse; los nacionalistas, los mas

e u Itos partidarios de la independí a

prend pie no había ya mas que dos alucio

aceptar la enmienda Platt ó declara] i
1
gui

I nidos. La 1 ¡onvención procu-

ró ganar tiempo y obtener alguna concesión; no

pudo entendí rse con Wood, y en abril ¡

misionados a Washington. Mac-Kinlej

guró que sólo se apelaría i la intervencí

.1 en caso de anarquía; por otra parte procuró

halagar y atraerse a los hacendados y plantado-

res, indicando la posibilidad de que Be o

ios de Importación de 1"- productos cu-

banos en los listados Unidos, principalmente los

derechos sobre el azúcar y el tabaco. Muchos in-

transigentes se dejaron convencer, y á fin de

mayo la \ amblí a, poi rm roto de ma
¡
oí [a ai ep

tó la enmienda Platt, inserí Lndolai 10 apéndi-

ce a la Constitución y con documentos subscritos

poi altos luurioiíai ¡"- norteamericanos que la co-

mentaban ó explicaban. No se avino con ello el

gobie le Washington, y exigió que lisaylla-

namente se intercalara la enmienda en la Cons-

titución como parir de ésta. La Convención se

los plantadores protestan contra el acuer-

do de la Asamblea; el ministro Root dirí ¡1 li on

ultimátum y declara que su gobierno está dis-

puesto á transigir suprimiendo (rases que pue-

dan molestar á los cubanos, las que dicen «para

ponerá los Estados Unidos en condicioni de

mantener la independencia de la isla y de prote-

ger al pueblo cubano.! Se aceptó así la enmien-

da, sin comentarios, tal como el gobierno norte-

americano quiso.

Como antes se ha dicho, el 21 de febrero do
1901 se voto la Constitución de la nueva Rep.,

que se inspira en muchos puntos en la de los Es-

tados Unidos, dentro del sistema unitario de

centralizados Su primer artículo proclama la so-

beranía é independencia del pueblo cubano bajo

un gobierno republicano y define el territorio de

adiendo, además de la isla di

Cuba, las otras y cayos ad\ ac, ni e- ,|ne estaban

bajo la jurisdicción y mando ib i gobierno gruñ-

ón 1 spañola. El Senado se

compone de 24 miembros, elegidos por las seis

prov. antiguas mediante compromisarios de-ig-

01 losayunt. Se renueva por tercera; par-

tescadados años. Los miembros de la Cá 1

de representantes son elegidos por voto directo

y por un período de cuatro años. La Cá a se

la do He-.. El número de

representantes se fija según la población al res-

1500 ibits. El poder ejecuti-

rcido porel presidente de la Rep., que
se elige por un colegio 1 pecial para un peí iodo

1

'
: s, con prohibición de segunda 1 e-

n Un vicepresidente elegido por el mis-

mo procedimiento, que preside el Senado, reem-
plaza en i idadalpre

Bidente de la Rep. Se creó un Tribunal Supremo
.: cíes paro decidir sobre inconsl itucio-

nalidad de las leyes. Encada provincia liaj un
ir eleel ivo, nombrado por sufragio di

recto para tu a años, y una asamblea departam, n-

tal igualmente electiva y revocable por trienios.

incias son las mismas seis que h ibía en

los tiempo de la 1
1 aflola; la de

llama 1
1 üej . Adminis-

tran las municipalidades los ayunta, que pre-

. le-i.h.s il i rectamente eme los

n iones, I a I 'un

1 al y el princi-

u d 1 [gli la 3 del I
I ido.

a U'ul Suritiitiii i,'< 'irji-ií/í a, tomo

lía del año 1901 quedaron elegi-

dos los 00

roerla presidí acia de la Rep. cabana.
')

y triunfal 1 lo

Palma. En mayo se 1 1

del Estado. El 14
'. '

1 n numero

CUBA

extraordinario, la Constitución de la Rep. y una
orden del general W 1 mandando disolver la

1 ción Constituyente, en suspenso desde :;

ile ocl ubre de línil. y convocando paia el .'. de

n o cnl 11 día 20 se inauguró
elgí iei mide la Rep. de ( luba bajo la presiden-

cia de Estrada Palma.
Al mediodía ees,', d gobierno interventor, se

abellónde losyanquisy tremoló la ban-
di 1 1 cubana. Wood entregó á Estrada elgobier-

no de la isla y 1 :ai ta autógrafa de Roosevelt

felicitándole por haber obtenida la primera ma-
gistratura de la Rep. Di spués, el Ayuntamiento
de la Habana, los delegados de los demás muni-
cipios de Cuba, las corporaciones oficiales y las

fuerzas cubanas se reunii ron en la plaza de Armas
para despedir al general Leonardo W 1 y sus
tropas, acompañándole con bandas de música
hasta mas allá dd Morro en la flotilla del puer-

to organizada al electo. Causaba inmensa alegría

en el pueblo ver alejarse al representante de los

Estados Unidos. Algo bueno, sin embargo, deja-

ba la intervención yanqui: los trabajo de sanea-

miento realizados, y a los cuales se debe la di-

minución de mortalidad. El departamento de
Sanidad creía que la terrible liebre amarilla es-

taba vencida.

El 21 di tubre de 1902 terminó la primera

legislatura de las cámaras cubanas. El mes an-

terioi había autorizado el Congreso la emisión

de un empréstito por valor nominal de 35 000 000
de pesos oro, garantido por el 10 "/„ del produc-

to total de las Aduanas y por un impuesto per-

manente sobre las bellidas alcoholinas. Con el

importe del empréstito el gobierno se proponía

saldar las cuentas pendientes desde la última

guerra y dar impulso á la agricultura y á la in-

dustria. Entre las cuentas pendientes figuraban

indemnizaciones, recompensas ó premios á las

familias de los que murieron por conquistar la

independencia que ahora disfruta Cuba.

En 1903 la cuestión financiera seguía preocu-

pando á los gobernantes de la nueva Rep. litis

cabal 1 con empeño recursos, porque sobre las aten-

ciones propias de un Estado soberano, había que
satisfacer las exigencias de los que tomaron liar-

te, con las anuas, en la pasada guerra. Por ley

de 27 de febrero quedó definitivamente resuelto

que se negociara el empréstito á que antes nos

hemos referido y se crearon impuestos especiales

para hacer frente a los i 1 1
1

, r, s, s y amorl ízación

de aquél. La situación económica era. pues, difí-

cil; de aquí impuestos generales y provinciales,

gravámenes sobre cerillas fosfóricas, cigarros, li-

cores 3 otra- materias; disgusto en la Habana y
ei, 1 " il< establecimientos comerciales.

Por otra parte, algunos de los guerrilleros que
reclamaban bus pagas, impacientes y desconfia-

dos, promovieron rebeliones en la parte oriental

de la isla. A mediados de julio se formó en Vi-

cana, jurisdici 1 li Manzanillo, una partida de

unos 60 1 1 re si tn pan, oficia] del gobier-

no; más, según otra-, referencias. Hubo gran alar-

ma, y se dijo que los rebeldes - que se corrieron

hacia la jurisdicción de Bayamo - contaban con

auxiliares en "tras comarcas v tendían a desti-

tuir al presidente. Ilos meses después, el 13 de

septiembre, apareció una nueva partida insurrec-

ta en Sevilla, barrio del Caney. Una y otra fue-

ron fácilmente disueltas, y sus cabecillas princi-

pales cayeron en poder de la guardia rural. La
tentativa revolucionaria no encontró buena acó-

gela , o el país.

El 2 de julio, D. José M. García .Montes,

secretario de Hacienda de la República de Cuba,

y el Sr. G. Squiers, ministro plenipotencia-

rio del gobierno de Washington en la Haba-
na, firmaron en esta ciudad los dos tratados re-

ferentes á la propiedad de la isla de Pinos
J

a

las estaciones navales qm- Cuba concedió á los

Estados Unidos ] ivenio de 16 y 23 de fe-

;i cumplimiento de lo que pre-

ceptuaba el arta ubi 7. d,i Apéndice á la Cons-

titución cubana. Según uno de los artículo di

la 1' \ de relaciones entre los Estados Unidos y
Cuba, ari [culo que le inclnj 6 en el citado Apén-
dice, 1 i isla de Pinos quedaba lucra de los luid

ti deCuba pn pin to por la Constitución; 3 1 n

í de lijáis, a quién perte-

necía. Mena los yanquis, en consideración é la

i navales, renum
favor de la Rep. cubana toda reclamación que

l den cho á la isla de Pinos se hubiera

1
I cíe ,11 \ ¡itnil de los artículos l."y 2."

del tratado de paz que impusieron á Es] a

CUBA

1S98. Las estaciones navales y carboneras que,
como se ha dicho, cedió 1 luba a los Estados Uni-
dos, son las de 1 luantánamo y Había Honda, y
en el segundo de los tratados á que nos referi-

mos se determinaron las condiciones de arrenda-
mil uto di la.s ai, as de terreno y agua m 1 ai ...

para establecerlas. Los vanquis pagarán á Cuba
una nina anual. Todos loa terrenos de propiedad

man en suministrar á 1 luí a las , antidades ñeca-

Barias para la compra de dichos terrenos y bienes

de propiciad particular, \ la Rep. de Cuba acep-

taba dichas cantidades como pago adelantado á
cuenta de la renta debida en virtud de este con-

venio. Dichas áreas serían deslindadas y sus lin-

di ros u arcados con pn cisión por mi dio de cercas

ó vallados permanentes. Los gastos de construc-

ción y conservación de estas cercas ó vallados se-

rían sufragados por los Estados Unidos. No se

permite a persona, sociedad ó asociación alguna

establecer ó ejercer empresas comerciales, indus-

triales ó de otra clase dentro de estas áreas. Los

demás artículos del tratado se refieren al régimen

aduanero, sanitario y de policía, y á la extradi-

ción de criminales sujetos á la jurisdicción de las

leyes cubanas refugiados en las concí siones, y de
los que cometieren delito ó falta en ellas y hu-

yan a territorio de Cuba.

El 19 de noviembre el poder ejecutivo dirigió

un mensaje especial al Congreso dándole cuenta

de los resultados obtenidos en la negociación del

empréstito. Los banqueros ucoyoi huios hablar,

solicitado modificaciones. El presidente sernos-

traba muy optimista. Las obras públicas toma-
ban gran desarrollo gracias á los capitalistas van •

quis. Según datos consignados en ese v anterio-

res mensajes, The Cuba Company, The Cuba;;

Eastern Railway, La Insular Railway Company
y 77,, Western Raüways of Havana ibanunien-

do entre sí tedas las plazas mercantiles de im-

portancia y completando la red de ferrocarriles

déla isla. Desde el 15 de novii mbre hay servicie

diario y directo del ferrocarril central entre la

Habana v Santiago de ( !nl a , v, int icuatro horas

de viaje). Se confiaba mucho en las favorables

consecuencias que jodia tenerla ratificación de]

tratado comercial con los Estados Unidos, me-
díanle ,1 cual los capitales yanquis encontrarían

mayores alicientes para dedicarse ¡i la explota-

ción agríela, forestal y minera de Cuba.

En diciembre de 1902 se había pactado el tra-

tad,, de reciprocidad comercial entre Cuba y lo;

Estados Unidos. Lo aprobaron los ¡.residente;

de ambas Repúblicas y el Senado cubano, y se

canjearon las ratificaciones el 31 de marzo dc-

1903. Faltaba la aprobación del Congreso yan-

qui. Este, reunido en sesión extraordinaria, le

aci
1

1 o el 19 de noviembre por 335 votos contra

21. El Senado dejó en suspenso la ley hasta el 1C

de diciembre, á Bn de que cualquier senador pu-

diese aun hacer observación! s. 1.1 17 quedó apro-

bada definitivamente. El tratado estará vigente

durante cinco años, y después se considerará pro-

rrogado de año en año, en tanto que no lo <\>--

nniieie alguna de las partes cont látanles. El tra-

tad,,. ,i quien principalmente beneficia es á los

yanquis. La dependencia económica que impli-

ca de Cuba á los listados Unidos, dio motivo á

que algunos senadores yanquis, con ocasión

del debate, insistieran en la conveniencia para
listados de

Newlands,
- mas ven-

000 de pe-

tido en bo-

1 Rico lio-

Cuba. Pre-

1 luba de pedir su ingr

la Unión. La anexión, según mi
podría haberse hecho en condií

tajo a para los cubanos. Los 31

sos de la Di tula se hubieran co

nos de los Estados ruidos, p

dría ser una provincia de] Estad

viendo que la anexión pudiese contrariar á los

actuales funcionarios electivos de la isla, pro-

puso que siguieran en sus cargos hasta la expi-

ra le su mandato. La guardia rural se

p, Han. i
al ejército de la Unión. La mayor parte

de las tropas yanquis que aún permanecían en

Cuba habían marchado á su país. Quedaban las

fnei i- que habían de gua cer las estaciones

uavaleí lidas i los Estados ruidos.

El I de enero de 1904 aprobé, el Senado el pro

yecto de ley para el empréstito de los 35 millo

m i de dólares. Los veteranos del ejército liber-

tador apremiaban con insistencia en reclamación

de b,s haberes que les fueron rec cidos, y ur-
: I\,i en breve plazo. A principios de le-

brero se temió que la guerra ruso-japonesa difi-
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i altara ó impidiese la emisión del empréstito.

Pero á mediados de mes la operación estaba he-

cha; la tomó i su cargo la casa Spej ery Comp. a
,

de Nueva York. Se emitieron bonos al 90,50 %
con interés del 5 °/

,
garantidos con el 15

°/i>
de

la Kenta de Aduanas.
Desde el punto de vista económico iba mejo-

rando la situación de la República. La ultima

zafra había sido extraordinaria; ¡1200000 tone-

ladas! El país se iba reponiendo, mucho antes de

loque se suponía, del estado de abatimiento y
miseria en que quedó después de la guerra. Las

exportaciones tuvieron un al/a de mas de 19 mi-

llones de dólares de lS99á 1902; las importacio-

nes disminuyeron, principalmente por la menor
introducción de ganarlos en la isla, en esos ulti-

mes tiempos. A consecuencia de la guerra, que-

daron easi aniquilados los ganados de toda clase

que poblaban en tiempo de paz las feraces llanu-

ras y espesos maniguales de Cuba, y á reparar

esta parte tan importante de la riqueza aúnenla

se dedicaron y dedican aún no pocos capita-

listas.

En 20 de octubre de 1904 terminó la primera
legislatura cubana. La labor de las Cunaras fué

insignificante; habíanse perdido siete meses á

causa de la obstrucción de las oposiciones. La
concesión de los créditos necesarios para obras

públicas, higiene, fomento de la inmigración, et-

cétera, etc., quedó para la legislatura siguiente,

la que empezó el 7 de noviembre. El presidente,

en su mensaje, mostrábase muy satisfecho poreí

buen nombre y crédito de que gozaba la Repúbli-

ca, por la afluencia de capitales extranjeros y por

el progresivo desarrollo de los distintos ramos de

la industria agrícola. El b' de octubre había em-
pezado la entrega de cheques (á la orden de las

sucursales del Banco Eeal del Canadá) en pago
del 50 "

(l
de los haberes desoldados, cabosysar-

gentos del Ejército libertador que no habían ven-
dido sus abonarés. En el día en que se leyó el

Mensaje, la deuda liquidada ascendía á 56 76S426
pesos.

Se acercaba el fin del período presidencial de
Estrada y se exacerbó la rivalidad entre los par-

tidos políticos de Cuba. El nacional y el mode-
rado, esto es, radicales y conservadores, se ha-

cían guerra sin cuartel. I'.n la contienda predo-
minó el partido moderado. El presidente, que
había permanecido neutral, se inclinó ya resuel-

tamente á los moderados y en ellos se apoyó para
lograr la reelección. El ministerio hizo dimisión
á principios de febrero. La crisis fué laboriosa,

y al fin, casi un mes después, se formó nuevo go-

bierno, constituido con individuos del partido
del presidente.

A principios de 1905 y á juzgar por el mensa-
je que leyó el Sr. Estrada en abril, al comenzar
nueva legislatura, mostrábase gran actividad en
la construcción de carreteras, faros, muelles, lí-

neas telegráficas, etc. El estado de la Hacienda
era halagüeño: en 31 de marzo último había un
sobrante de 10764 000 pesos, después de cubiertos
los gastos generales de la nación. Con el importe
de los bonos del empréstito de 3.

r
) millones se iba

pagando á los individuos del ejército libertador;

pero lentamente, pues eran muchas las dificulta-

des 'pie se ofrecían en la práctica. El comercio
exterior aumentaba. .Mas no todo eran notas sa-

tisfactorias en el mensaje de Estrada Palma. Kl

presidente hablaba el lenguaje de la verdad. Re
conocía que la vigente lev electoral había dado
ocasión á muchos abusos, injusticias y fraudes.

El poder judicial carece de las condiciones que
necesita para que pueda girar independientemen-
te dentro de so propia esfera. El funcionamiento
de los juzgados municipal i es en extremo defec-

tuoso. La legislación de Cuba, así en lo civil como
en lo criminal, es muy imperfecta.

A fines del año la cuestión política interior en
Cuba se complicó con las cuestiones arancelarias
v

i sionistas en relación a los Estarlos Unidos.
En los Colegios Eleetoralcs para la renovación
de la presidencia de la República predominó el

partido moderado, que aspiraba á reelegir á Es-
trada Palma. El partido liberal se proponía pre-

sentar al general José Miguel Gómez, sobrino de
Máximo, 'pie retiré, su candidatura para evitar,

según dijo, que se promovieran desórdenes y acaso
una guerra civil. No obstante, los ánimos esta-

ban muy sobrexcitados, y agravaban la situa-

ción, por una piarte, las audacias de los anexio-
nistas, y por otra el proyecto de tratado de co-

mercio con Inglaterra, mal acogido por los yan-
quis, porque habría de perjudicar sus intereses
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y su influencia en la isla. Los yanquis residen-

tes en la isla ,1c Cines balean llevad,, muya mal
que esta isla quedase bajo la soberanía de Cuba;
se declararon independientes v constituyeron un
gobierno provisional que se proponía pedir la

anexión á los Estados Unidos.
El ano 1906 empezó con algunos casos de fie-

bre amarilla en valias localidades de la isla. La
situación económica continuaba siendo satisfac-

toria; no así la política. El Sr. Estrada Calma
lúe reelegido para nuevo período presidencial, á

contar del 'Jo de mayo, en que tomó posesión.

Los liberales, enemigos de Estrada, apelaron á

la revolución, surgió la guerra civil é inmedia-
tamente entró en juego Koosevelt, el presidente

de los yanquis. Se buscaron formulas de avenen-
cia, no se entendieron liberal,- \ moderados tan

pronto e, ano exigía el gobier I,- Washington,
dimitió Estia, la. y se estableció un gobierno pro-

visional bajo la autoridad de la Unión norte-

americana. El gobernador provisional fué inístcr

Magoon. Bajo su gobierno en 1900 y 1907 se

ahondan las diferencias éntrelos partidos políti-

cos. \ entre blancos y negros; empieza el males-

tar económico; partidas de rebeldes se lanzan al

campo; aumenta la animosidad contra los yan-
quis; persiste y se extiende la fiebre amarilla, y,
en suma, cunde el desaliento por toda la isla,

porque se ve que la influencia moral de la ocu-

pación yanqui es nula y se teme que las nuevas
elecciones generales anunciadas para reconsti-

tuir la República no den resultado ninguno fa-

vorable.

Las elecciones generales de l. 9 de diciembre de
1905 , lar,, n ,1 resultado que ya se suponía; el

partido liberal se abstuvo, y sin conflictos, sin

lucha, triunfaron los moderados, ó sea el partido
,1,1 presidente. Por esta época hubo casos de fie-

bre amarilla en varias localidades de la isla. El

gobierno y las autoridades cubanas se esforzaron

en demostrar que hacían todo lo posible para com-
batir ,1 mal; no querían que se los inculpara de
la reaparición de la endemia.

El 19 de marzo de 1906 se constituyeron en

asamblea electora] los compromisarios nombra-
dos para designar presidente y vicepresidente de

la República. Como ya se suponía, fué reelegido

para la presidencia D. Tomás Estrada Calma y
oleólo vicepresidente D. Domingo Méndez Ca-

li,,!,'.

-CüBA: Mit. Divinidad de los romanos que
presidía el sueño de la infancia.

CUBEBIMA; f. Quim. Alcaloide que se extrae

de la pimienta cubeba.

CÚBELO: 11). Mil. Cuerpo sólido y red,, lid,,

puesto , n las esquinas de las murallas o cortinas.

SI o iia, ;, rea vuestras mercedes que en aquel
repecho, que está á caballero del CÚBELO viejo

de la fortaleza, se linga un bastión donde se

planten dos pasanmros, dos falconetes y...

Eugenio de SaLazar.

CUBELLENSE: adj. Natural de Cubells (Léri-

da). U. t. e. s. c. |¡ Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

CUBERÍA: f. Arte ú oficio de cubero. || Taller
ó tienda del cubero.

CUBERTADO, DA: adj. Cubierto, entoldado.

...lo que se descubría de ella eran unos enre-
jados, a manera de glorietas, cübektadas de
hojas y flores.

Calderón.

CUBETA: f. Mus, Parte del arpa que sirve de
base á este instrumento y en la cual están chi-
cados los pedales que ponen en juego el meca-
nismo de transposición contenido en la parte
llamada consola. Los siete pedales del arpa figu-

ran a cada lado de la cubeta, cuatro a la defe-
cha y tres á la izquierda.

* cubicación: luí!, agr. Cubicación de cu-
bas v toneles: En el tomo V, 2. a parte, de esta
ol,ia. se estudió extensamente la cubicación des-

de el punto de vista matemático; en este lugar
consagraremos algunas líncasá la parte práctica

del problema, tan interesante y útil para el pro-
pietario como para el tonelero: para aquél porque
le proporciona el medio de determinar la calada
de los envases en que almacena su cosecha, sin
necesidad de lir las cubas llenándolas, y le

permite también calcular la cantidad de vino
que hay en una cuba que no esté llena; y al se-

gundo porque le facilita saber de antemano y
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antes do construirla, cuál será la cabida de una
cuba de dimensiones del, ruínenla .

El sinnúmero de fórmulas prácticas recomen-
dadas que se encuentran en diferentes obras y
formularios, prueban la necesidad de determinar
fácilmente el volumen de una cuba; y sin citar

todas lasque en este i ento recordamos, men-
cíonaremos la llamada del tronco ib- con,,, la de
D. Oughtred; la del tronco parabólico; la del
año 1807; la de Vapelar, usada por los en plea-

dos de consumos cu las puertas de París; la de
Dez; la del geómetra F. D. S. P. ; una bastante
complicada empicada en Inglaterra; la recomen-
dada por Octavio Ottavi; las de Mr. Laudier; la

de Mr. De Maistre, recomendada por Mr. Ber-
nard; y otra, la mas exacta, consignada en el ex-

celente Mu,mu/ del Ingeniero, de < ',,1 1,,,.

Atendidas las dimensi - relativas que sue-

le darse alas cubas de forma ordinaria en nues-

tro país, daremos la preferencia a la fórmula de
De Maistre, y á la del formulario de Colombo,
por ser lasque residían mas exactas y de aplica-

ción más cómoda. La primera es mas sencilla, la

segunda más exacta. La fórmula de De Maistre
es ia siguiente:'

V = 0' 8 IV) d.

D es el diámetro mayor de la cuba tomado
desde el fondo ,1c la misma hasta la abertura del

tapón; d el diámetro del fondo circular (base)

anterior ó posterior, que suelen ser iguales (y en
casa de no serlo el promedio de los dos)

; y ¿la
longitud interior de la cuija, tomada introdu-
ciendo una regla por el agujero en que se coloca

la espita hasta tocar el fondo opuesto. Tomando
todas estas medidas cu dirimí /vos, obtendremos
el volumen V en litros. Un ejemplo facilitará la

aplicación de la fórmula precedente á aquellos

que no estén versados en el manejo de ecuacio-

nes algebraicas. Supongamos una cuba cuyo diá-

metro D sea 12'] decímetros (1 metro 21 centí-

metros); el diámetro menor d 10'6 decímetros

(1 m. 6 cm.) y la longitud l ll'S decímetros

(1 ni. 18 cm.).

V = 8X11'SX10'6X12'1 = 1211 litros.

El volumen (calida) de la cuba es, pues, de
1211 litros.

Apliquemos ahora al mismo ejemplo la segun-
da formula, que es

V= 0'87 l (íi + 2D)2

Substituyendo en este caso las dimensiones del

ejemplo anterior, tendremos:

V = ,

87xll'8 (10'6 + 12'1)== 1243 litros.

Como se ve las dos fórmulas no dan el mismo
valor p,ara V; el obtenido con la segunda tiene

mayor exactitud que el que di,', la primera; en
cambio el desarrollo de la fórmula es algo más
largo; la diferencia essé,lo de 2 4 por 100, y no se

eiva ,pic midiéndola usando el procedimiento de
llenarla con un líquido, suele tenerse mucha más
exactitud. Expuesta la manera de calcular la ca-

lada de las cubas de forma ordinaria, veamos có-

mo se determina las de un cono ó tonel. En
este caso tomaremos también las medidas sir-

viéndonos del decímetro como unidad. Llame-
mos D el diámetro interior de la base del cono,

d el diámetro superior del mismo y a la altura

ó distancia que hay entre el fondo y la parte su-

perior (longitud del eji que une el centro de la

base con ,1 ,1, la seo,. n , i, , calculando interiores

estas medidas, la fórmula, en este caso, es:

V = 0'7S54«.(
D + '¿

y,

Aplicando la fórmula á su ejemplo, suponga-
mos que D= 31'l; <2'=29'5; /=?0'4. Substitu-

yendo estos valores en la fórmula tendremos:

V= 0'7854x30 <(-

En otros casos, aun cuando no es muy común
en nuestro país, la cuba tiene forma elíptica; es

. can,, la llaman los franceses. Para
hallar su volumen debemos tomar las medidas
del diámetro mayor y menor de la parte media de

la misma, que llamaremos A y B, y la longitud

l entre los dos fondos de la cuba. El volumen
vendrá dado por la fórmula:

V = 0'26 1(2 AB + ab).

Inútil es repetir que tomando, como en los

ejemplos anteriores, las medidas en decímetros,



r.-í creí

) litro ¡. Paro com-

pletar el presente artícu nos á n olver un
i unv con frecuencia, \ e el si-

ffuienti : Determinarla cantidad de vino que con-

tiene uní i acia. Supon [amos que

le ui o i
ta, > to - i,

lai i i'"l" debemos conocer

; , que p idemoa deti rminar por

rmula que liemos dado,

liacer uso de la ta-

la miente:

D
roo 1000

o 95
966

ii -
i

075 820

070 7>;i

0*6.". 698

O'CO 633
0'55 567
0'50 500
0'45 439

O'JO 367
0'35 302
0'30 239
0'25 1S0
0'20 135

015 075
O'IO 0'35

0'05. . - 0'05

Pai i el empleo de esta tabla emplearemos una

regla graduada en centímetros y toman
medidas: la altura, desde el fondo de líi cuba

nivel ó superficie del vino, que llama-

remos a, y el diámetro de la cuba, desde el fondo

hasta el agujero del tapón, que llamaremos D.

I estas medidas dividiremos a por D.

Supongamos ahora a= 0'48 y D= 1'21:

_____ = _
'

48-0'40.
D 1'21

Buscaremos en la columna primera de la tabla

0'40, y en frente de este número encontraremos en

la segunda columna 367. Si la cuba tuviera 1 000

d dad, su contenido en este c

ría el que indica el número de la segunda colum-

Da; pero como no es así, sino que, dadas las di-

mensiones de la cuba sabemos que su volumen

13, hay que multiplicar este número por

1 ib- la segunda columna, separando la

derecha, y de ahí resulta que:

367X1,243 = 456 litros.

Y tal es la cantidad de vino que contendrá

realmente la cuba, en este caso. El método es

sólo aplicable i las cubas de sección circular. Si

i de toneles de forma cilindrica, ba ta

tomar la altura del vino y aplicar la fórmula que
ír ha dado para cubi ai el toni 1. considerando

i la altura es sólo la del vino, y el diá-

npi rior es el que coi n -
1 le á ia super-

¡ i di 1 líquido, y no al déla parte superior del

tonel.

CÚBICO (Sistema): Miner. V. Cristalogra-
: tomo correspondiente del Diccionario.

cubiCULAR (del lat. cuMciíláris): adj. Perte-

neciente ó relativo al cubículo.

" CUBICULARIO: ni. Mus. litur. I>

ii.tnl.n-. .-n la liturgia primitiva, al archidiácono

•ncargado .1.- dirigirá los cubicularios, niños de

;oro adscritos á la cámara pontificia, entre lo,

suales se reclutaban los lectores y lo. cantores

;mpleadi n las ceremonias del culto.

CUBÍCULO (del lat. evhh-riln,n):m. Ap lito,

cubierta: f. Impr. Molde i

i ros de libros en rústica. || El mismo fo-

ó no impn o.

cubiforme: adj. Ano¿. Cuboides.

CUBIJERO, RA: prov. Sant. adj. Di

oh cubijo o i ipu

cubijo: m. prov. Sant. Ta]

cubilai o cublai: lHog. Emperador de los

- dina

ran. N. 'ii 1214; ni. en

1294. I. .

lio á su hermano Manguen el gran janato de los

rrr.i

. i . lu ¡ha i conquistóla
. iro .i Pi kln - apital di 1 imperio y
iu dinastía la denominación Yiian. En

1297 destronó la dinastía Snng, pero no consi-

nder su dominio al Ja] on y Java. En

cambio anexionó el Tibet, a cuyo Lama Pasepa

nombró gran sací rdote .lo toda la I hiña y la

Cochinchina. I lespués de convertirse al budismo

ió la religión del Ta.. y concluyó el gran

canal, fomentando la agricultura y la industria.

Marco Polo, el famoso explorador veneciano, nos

ha dejado una de.-.-ripoion detalladísima de la

man. liosa corte de Cubilai, que recibió a los ve-

necianos .1.- la manera mas afable ¡
los favoreció

extraordinariamente, lo cual lea facilitó el i i-

cimiento mas íntimo de las cosas de la corte y
del gobierno chino. Tan grande fué la confianza

que se granjeó Mana. Polo por parte de] sobera-

no, qu i.' lo envió con una misión especia] á

las provincias meridionales y hasta el confín de

su imperio, dándole dos laminitas de ovo á ma-

nera de salvoconducto y de carta .lo recomenda-

ción para todas las autoridades de aquellos dila-

tados territorios. Marco Polo describe las sun-

tuosas residencias de Cubilai y afirma que un pa-

lacio del jan, en la ciudad de Chan-du, constaba

de numerosos y magníficos aposentos dorados,

adornados con artísticas pinturas; y otro, verda-

deramente prodigioso, en (.'hágannos, en donde

el emperador solía i, ¡rearse cazando aves acuáti-

cas, por lo cual se le llamaba el Lago blanco. Ade-

más tenía un grandioso palacio en Tatú (Pekín)

donde pasábalos meses de invierno, palacio qm
al principio se llamaba Kaban, nombre corrom-

pido en Europa en ' 'ambaluc, y que fué durante

muchos siglos unido á la idea de la magnificen-

cia asiática.

CUBiLOSA:f. Qulm. Substancia albuminoidea

que se encuentra abundantemente en los nidos de

salangana. Es una secreción de esta ave, seme-

jante al moco de otros animales, la cual se hin-

cha .n el agua fría, es soluble en parte en el agua

hirviente y no forma gelatina al enfriarse.

CUBlSTICA (del gr./.'iíií'xf./ó.inc precipito, doy

una voltereta): f. Juego ele los antiguos griegos

consistente, en particular, en ejercicios de des-

treza y de fuerza. El más común entre ellos con-

sistía en dar volteretas y saltos peligrosos, ajus-

tándose á ciertas reglas en cuyo estricto cumpli-

miento se fundamentaba el arte de la cubística.

CUBISTO ó CUBISTE (del gT. klíbistáó, me pre-

cipito, doy una volt .i. ta). Atleta diestro en los

ejercicios que constituían el arte de la cubística.

CÚBITOCARPIANO (MÚSCULO): Anat. Másen-

lo olli.lt al anterior, ó inte que corre desde la

tuberosidad interna del húmero hasta el borde

posti rior del cubito y hasta la arcada fibrosa 1 a-

jo la cual pasa el nervio cubital. Esta lijo por su

parte inferior al hueso pisiforme.

cúbitocutAneos (Nervios): Anat. Ner-

vios cutáneos del brazo: uno es interno y des-

ciende á lo largo de la parte interna de aquel y
pasa a s.-r subcutáneo al nivel de su tercio su-

perior, dividiéndose, debajo del codo, en dos ra-

mas, de las cuales la anterior se ramifica por la

parte anterior interna del antebrazo, mientras

.mi. la posterior rodea .-1 epitrocleo y se pierdi

en la piel de la parte posterior del antebra ... Id

41o laico de la par-

te anterior externa d.-l brazo, pasa por el centro

d.-l pliegue del codo, bajo la vena mediana cefá-

lica, en donde se hace subcutáneo, y suministra

vanas ramificaciones á lapiel de las partes ante-

rior v posterior del borde externo del antebrazo.

CÚBITOFALANGIANO Mi lio :./,.../. \oin-

bre con o lesigna imente el músculo

.fundo d'- 1"- dedos. 1 i oí igen en

..uní ior é interna d.-l cubito j del li-

gamento interóseo, dividiéndosi en cuatro ten-

.1 s a los ou. il.- franquean el paso ..tros tantos

rmad. por la bifurcación de los del

tpeí tal, los .pe- van a inserí. [la

cara anterior de las últimas falanges de los de-

dos segundo, tere. i", cuarto y quinto.

CÚB1TOPALMAR: A, mi. Se dice de la rama

ia cubital -pie queda ano I
la -

<

de la mano, cu la arcada palmar pro-

funda.

CÚBITOSUPRACARPIANO (MÚSCULO
cubital posterior .'.

i xterno que se lija.

por su parte superior, en la tuberosidad externa
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del húmero, al borde posterior del cubito, en la

a¡ "ia ulosis del antebrazo y en un tal. i. pie apo-

neurótico que le separa del extensor del dedo

menique; inferiormente se halla inserto á la par-

te superior del quinto metacarpiano.

CÚBITOSUPRAFALANGIANO. NA: adj. Perte-

neciente ó relativo al cubito y á la .ara supeí on-

de las falanges de los dedos. Se aplica esj erial-

mente á los músculos extensores del de.lo pul-

gar, de los cuales el primer., s.- extiende desde

el cubito y el radio basta la base de la primera

falange del pulgar; y el segundo desde el cubito

á la base de la segunda falange del mismo dedo.

CÚBiTOSUPRAPALMAR: adj. Anat. Corres-

pondiente ó relativo al cubito y al dorso de la

mano. Arteria cúbiiosuprayalmar es la rama de

la dorsal del carpió que está alimentada por la

cubital, y ?• na cúbüosvprapalmar es la vena co-

rrespondiente á la misma tama.

CUBOIDEO. DEA (de etilo, y del gr. culos, for-

ma): adj. En forma de cubo geoméi i ico.

cubomanIa (del gr. kúbos, dado, riesgo ó vi-

cisitud en el juego, y de manía): f. Patol Im-

pulso, inclinación á jugar, de carácter morboso.

CUBOManIaco, acá: adj. Perteneciente .i

relativo á la cubomanía.
||
Que padece esta incli-

nación morbosa.

CUBOMEDUSAS (del gr. kúbos, cubo geomé-
trico, y de medusa): f. pí. firapo de celenterios

nidarios de la clase de las hidromedusas, orden

de los acalefos, familia de los caribdeidos. S. ca-

racterizan por su simetría exageradamente tetra-

rradiada: pues la um lacla es casi cúbica, con sen-

dos tentáculos en los cuatro ángulos. Se conoce

una sola especie europea, la cual vive en el Me-
diterráneo.

CUBRECABEZA: m. Mil. Nombre genérico de

las piezas de indumentaria cuyo uso indica la

misma denominación.
Se ha discutido bastante respecto de cuál de

ellas es la más conveniente; peio el asunto, pro-

bablemente, no se verá nunca resuelto, pues los

que podrían resolverlo atienden preferentemente

á la belleza, y ésta no siempre responde á las exi-

gencias de la higiene, únicas que debieran tener-

se en cuenta y que suelen ser las sacrificadas.

También influye mucho en la indecisión lo difí-

cil que es obtener una prenda higiénica y visto-

sa que, al mismo tiempo, sea duradera y barata.

Refiriéndonos, en general, á los ejércitos de
Europa. .i..s son los enbrecabczas más usados,

que representan distintas apreciaciones sobre la

materia: el casco, preferido por los partidarios de

la higiene que armonizan con la estética; la go-

rra de visera, por la cual se declaran los que pre-

di. :in la comodidad y la economía, sin recordar

el efecto exti rior ni la higiene.

Un euhrecabeza militar, según afamados higie-

nistas, debe reunirías siguientes condiciones: no

oprimir; llevar el peso repartido uniformemente:
no s.-r tan bajo que roce el cuero cabelludo, ni

tan alto quedeje hueco orando paraaire, el cual,

enrarecido, puede producir numerosas enferme-

dades. Debe llevar un cubreojos, para proteger

la vista del so] y del polvo, así como un cubre-

nuca que impida la entrada de aguas de lluvia

por la espalda. Tales condiciones, muy sensata-

mente establecidas, no las reúne otra prenda que

.1 case,,, siempre que la materia de que esté cons;

truído sea de poco peso. La gorra es ligera, ni

muy baja, ni muy alta, pero ni la visera puede

ser de duración ni es posible que lleve cogotera:

el casco de corcho ó fieltro, no abusando de los

adornos metálicos, es el mejor euhrecabeza y en

los ejércitos extranjeros se usa bastante.

En España t. ni tnos: el famoso ros, que halle-

gado á ser prenda clásica nacional, pero que es

I'.-.., incómodo y no muy higiénico; el el,,*,,,, que

tiene todos los inconvenientes del ros, bastante

aumentados, y el casco, que si no fuera de acero

resultaría aceptable.

CUBRECAMA: m. Colcha de cama.

CUBRECARAS: f. Obra de fortificación de ti-

nada á cubrir ó tapar las caras .i frentes de los

baluartes y media lunas. (V. CONTRAGUARDIA
en.-] tomo corresponda rite del I n. cío» mu...)

CUBRECHIMENEA: m. Pieza de] fusil de per-

cusión ó de pistón con que e cubn la chimenea

¡.ara impedir la explosión por accidente.

CUBRELLAVE: ni. Pieza de cuero que se acó-
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modaba sobre la llave del fusil para preservarla

de la lluvia y de la humedad.

CUBREPIÉS: ni. Manta pequeña, cobei i ir (5 c li-

dia que se pone á los pies de la cama.

...reclinada en su meridiana favorita, de tur-

nia griega, amplia como un lecho, revestidade

telas blancas, incesantemente renovadas; 'le

COBllBPIIÍS de encaje, de almoliaditas minús-

culas, cupos de espuma que la envolvían en el

aleteo de un bando de palomas.

E. Tardo Bazán.

CUBREPLATO: ni. Tapadera con que se cubre

[os platos para conservar calientes los manja-

res o para protegerlos contra el polvo y los in-

sectos.

CUCARACHA (La): Geog. Sierra de la prov.

argentina de San Juan: arranca de la extremi-

dad X. de la cordillera del Tigre, corriendo ha-

cia el NO., en una extensión apróxiiríáda 'le 30

knis. de largo por 10 de ancho. Su altitud media
es de 1 500 ni.

CUCARRÓN: m. Amer. Escarabajo.

* CUCO, CA: adj. Natural de Almodóvar del

Río (Córdoba). U. t. c. s. || Perteneciente órela

tivo ¡i dicha población española.

-Cuco: ni. Mus. El Si'. Mahillon, fabricante

belga de instrumentos, construye curiosos apa-

ratos para imitar el canto de esta ave, intro-

ducido por Beethoven en su célebre Sniimnn
Pastoral. Conipónese dicho aparato de di is tubos

de llanta que producen las dos notas del canto

del CUCO.

CUCUFATE (San): Biog. Nació en Silistra,

ciudad de África, y desde muy joven se distin-

g pbt su aplicación y talento/ Decretada la

de. -lina persecución contra los cristianos. Cucu-
fate paso a España, otal'lecieii'lose en Harcelo-

iia. para predicar el Evangelio. Preso por Gale-

no, delegado de Daciano, que gobernaba enton-

ces en España y había jurado odio mortal á los

cristianos, no pudiendo lograr que Cucufate apos-

tatase de su fe, entrególe á doce soldados, que le

martirizaron cruelmente. Milagrosamente quedó
el santo curado de sus heridas, pro. ligio que sir-

vió ['iia que muchos se convirtiesen á la fe cris-

tiana. .Mas larde, otro delegado de Daciano, lla-

mado Maximiliano, noticioso de la predicación

de Cucufate, citóle a su tribunal y le condenó
á ser echado en unas parrillas candentes, y, para
avivar mas el tormento, ordenó que rociasen su

cuerpo con mostaza desleída en vinagre. Aqu< 1

suplicio fué para el santo un lecho de gloria, y
lie el -alio ii, i.

I

'.
: ,

á las llamas sin resultado alguno. Muerto Maxi-
miliano, sn sucesor Rufino ordenó que el santo

fuese degollado, sentencia que se ejecuté' en Sai

Cugat del Valles, en donde mas adelanl i ri

gió cu su recuerdo el célebre monasterio de su

nombre. Celébrase su fiesta el 25 de julio.

CUCULAR(dellat. cucullus, capucha): adj. En
forma de capucha.

- Cucular: Anal. Músculos CUCULARES:
Músculos trapecios, cuya reunión forma una ei

pecie de capucha.

CUCULIFORME (de! lat. cucullus, capucha, y
de forma): adj. En forma de capucha. || Gu-
rí ÍLAlt.

CUCULLUS NON FAC1T MONACHUM (El ca-

puchón no hace al fraile): Refrán latino que le

usa para denotar que el exterior de una persona

no siempre corresponde al interior de la misma:
«El hábito no hace al monje.»

CUCURBITINO: m. Zool. Cada uno de los ani-

llos .le la solitaria (Tecnia solium), ¡os cuales,

aisladamente, se parecí u .1 una semilla, de cala-

baza. Los antiguos creían que estos anillos, ex-

pulsados a menudo separadamente, eran otros

tantos gusanos, á que daban el nombre de cucur-

bitiiws.

* CÚCUTA: Geog. Esta prov. del dep. colom-
b: le Santander comprende hoy los munici-

pios cTi Arboledas. Bochalema, Cuenta, Concor-
dia. Chinácota, Gramalote, Rosario, San Caye-
tano, San José (cap.) y Salazar.

CUCUYAGUA: Geog. Disfc del dep. de Copan,
Honduras, formado por los municipios de Cucu-
yagua. Cabanas, Corqui'ii. San Pedro y La l

Tnión;

8 000 habita. El municipio de Cucttyagua com-
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prende el pueblo de este nombre, á la derecha

del ri" Alax, 1 aldeas y 5 caseríos, y tiene 3200
habits.

* CUCHARA: Cir. Nombre que se aplica á dis-

tintos instrumentos usados en Cirugía, ó i al¡ a

na de sus partes, que tienen una forma prolon-

gada y cóncava mas ó menos parecida al utensi-

lio doméstico conocido con este nombre: tales

son el cuchillo de Hilden para la extirpación del

ojo, las tijeras de cuchara, etc. También se da el

misuio nombre á las ramas del fórceps.

-Cuchaba graduada: Terap¡ El Dr. Mar-
tinet exponía recientemente en la Pre.

cale los accidentes que pueden resultar á menu-
do de la medida de los medicamentos por medio
de las cucharas. Las usuales ofrecen entre sí gran-

des diferencias de capacidad, por lo cual puede
administrársele al enfermo dosis muy distintas

de las prescritas por el médico. Para remediar
este inconveniente se ha construido una cucha
ra dividida en secciones graduadas, y que llena

hasta la primera división contiene 5 mililitros,

hasta la segunda 10 mililitros y hasta la terce

ra 15 mililitros. De este modo se tiene una me-
dida exacta que substituye los términos vagos

cucharilla de café, ríe postre o cuchar.a de sopa,

y un modo cómodo de tomar exactamente la do-

sis fijada por el médico.

* CUCHARADA: Tcrwp. Cantidad de substan-
cia que puede contener una cuchara, la cual sir-

ve de medida de las dosis en la administración
de medicamentos líquidos ( V. mas ai riba 1 1

chara graduada). Una cucharada de cafi equi-

vale á 5 gramos de agua común, o, más exacta-

mente, á -1 gramo- pata ios líquidos acuosos y
vinos; 3 para los líquidos alcohólicos; 4,5 para
las

1

iones; 5 para los jarabes, y 3 para los acei-

tes. Una cucharada de postre equivale á 12 gra-

mos páralos líquidos acuosos y los vnios; 10 para

los líquidos alcohólicos y para los aceites; 13,5

para las pociones, y 12 para los jarabes. Una cu-

charada de sopa equivale á 10 gramos para los

líquidos acuosos y los vinos; 12 para los líquidos

alcohólicos y los aceites; 14 para las pocionesy
1 6 piara los jarabes.

CUCHARILLA: f. dim. de CUCHARA. 1! Cuchara
pequeña usada comúnmente para tomar bebidas
aromáticas: café, te, etc.

— Cucharilla: Cir. Instrumento quirúrgico
consistente en una várillade acero, con mango
le madera ó de metal, la cual termina en una
lámina cóncava y prolongada, ensanchada por
el centro y con los bordes redondeados. Se em-
plea para extraer de los órganos los cuerpos ex-
traños, especialmente cálculos pequeños de la ve-

jiga» Hay muchas variedades de cucharillas qui-

rúrgicas; pero las ni, is conocidas son la cuchari-

lla articulada de Pajos, que se introduce recta en

la matriz, y una vez que ha tocado el fondo de
est, órgano, puede, por medio de un botón que
tiene en la mano el operador, ejecutar un movi-
miento de báscula por la parte superior de la

placenta, iiia\ endo esta hasta el cuello uterino;

la cucharilla de Récamier, para practicar el ras-

pado de la mucosa uterina, en caso de fungosida-

des; y la de Volkmann, corta y fuerte, con cu-

chara cortante, que se emplea piara la i n

de los huesos enfermos y el raspado de los focos

purulentos.

CUCHICHERO, RA: adj. Persona que tiene por
hábito cuchichear.

cuchillazo, m. auni. de Cuchillo.

Eran dos hombres con dos escopetas y unos
CUCHILLAZOS, de monte con que desollaban los

animales.

Vicente Espinel.

CUCHILLO: ni. Impr, Cada uno de los palos

en forma de cuña destinados a apretar bien la

forma.

- Cuchillo: Vctcr. Cuchillo de fuego: Ins-

trumento usado par;, la cauterización de una par-

te enferma.

-Cuchillo inglés: Instrumento de que se

sirven los llenadores para cortar los cascos de
las caballerías.

-Cuchillo: Apio: Especie de plana de que
se sirven los apicultores piara quitarlos opércu

ios celulares del panal.

-Cuchillo: Cir. Instrumento cortante que

-e emplea á menudo en Cirugía para dividir las

paite-, blandas. Difiere del lustun en el tamaño,
que es, por lo general, mayor que el de éste, \

en que tiene la hoja lija al maneo
La gran variedad de cuchillo., quirúrgicos se

funda en sus distintas aplicaciones. Entre los

mas usual, citar s los siguientes:

Cuchillo de amputaciones. —Es de gran tama-
ño, y tii ce la hoja de unos io á 25 centímetros
de longitud, recta, de un solo corte ,1 ido, y ter-

minada en punta. Dicha hoja lleva un larg i-

pigon por medio del cual se asegura ólidí li-

te al mango, que es de madera labrada.
Cuchillo de Cheselden. - Es de cortí cóncavo 3

fué ideado por Cheselden para la operación de la

talla.

Cuchillo defuego; -Cuchillo destinado á cau-
terizar.

Cuchillo tfalvanóplástico. —tiene la

platino, que Se calienta hasta los 1500" por me-
dio de una corriente eléctrica que produce una
pila de Grenet. No tiene corte ó filo, pero lo ad-
quiere excelente con el extraordinario calo] que
la corriente eléctrica origina y que le comunica
instantáneamente un temple especial. Cuando
cesa la corriente, y disminuye, por lanío, el ca-

lor, queda otra vez embotado el filo del instru-

mento, que está graduado desde los 1500° (rojo

blanco) a los 600 (rojo obscuro), aumentando ó
disminuyendo el calor á voluntad del cirujano.

El instrumento es sueeptible de llenar tres con-
diciones quirúrgicas distintas: corta, deja lid" que
se produzca hemorragia, si la temperatura llega

al rojo blanco; corta y produce al mismo tiempo
la hemostasia si su temperatura no p^sadelrojo
obscuro: y. por último, corta y cauteriza simul-
táneamente en todos los grados intermedios en-

tre uno y otro límite.

Cuchilló interóseo. -Tiene doble tilo y se usa
para las desarticulaciones y para dividir las cu-
nes en los espacios interóseos, en las. amputacio-
nes de la pierna y del antebrazo. Su hoja es lar-

ga, estrecha y muy puntiaguda.
Cuchillo desarticulado)' de Larrey. - Es de re-

ducido tamaño, pues se halla destinado a pene-

trar en las partes intérfiffS de las articulaciones.

' 'c-' . ilairíA clothia. - Hay dos for-

mas, que s 1 11 con el nombre de cuchillos
•I' Peer; uno de ellos es léelo de lioj: ría, all-

cha y cortante por entrambos lados, y el otro de
hoja curva.

( 'uchillo /'-iilii-uln r. - Se usa en la trepanación
v tiene un liotoiicito lenticular de 7 á 9 milíme-
tros de diámetro.

CUCHO: Geog. Vicecantón de la prov. deSud
Chichas, dep. de Potosí, Bolivié¡;'-556 habits. En
• I mismo dep.. y en la prov. de Linar. -

vicecantón Cucho-Ingenio con 307 habits.

- * Cucho: Geog. En el lugar de este nombre
(Burgos) hay establecimiento balneario con un
manantial de aguas sO-lfuradp-cákicas, tempera-

tura de la". La temporada oficial o de ]." .le

julio á 15 de septiembre. Oficialmente aparece

designado también este balneario con el nombre
de «Condado de Treyi&o. i>

CUCHUGOS: 111. pl. Amer, (del Cauca, de Co-

lombia). Cajas de cuero ó de madera que se lle-

van al arzón del caballo, con ropa ó provi-

siones.

... montamos en buenas muías seguidos de

un muchacho qué, caballero en otra, llevabaal

arzón 1111 par de cuchugos pequeños con mi
ropa de camino y algo de avío que se apresuro

á ponieren ellos mi huésped.

Isa.ves.

CUD-.PA ó KADAPA: '.'
I C. i. di I distrito

del misino n loe. en el Dejan. Presidencia de

Madras (India inglesa', á orillas del Pogavanku,

all. il'l IViniar. Fabricas de tejidos; arroz, algo-

dón, mono habits.

CUDILLERENSE: adj. Natural de Cudillero

(Oviedo). lT
. t. o. s. e. Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CUDOWA: Geog. Aldea del círculo de Bn slau,

en la prov. de Silesia (Prusia); 644 habits. Ti me
establecimiento de aguas minerales frías, hicar-

bonatado-sódicas, ferruginosas y carbónicas, que

contienen 28r
, 838 de sales, de los cuales lsr

, 1 13

son de bicarbonato de sosa y 0e r,255 de carbo-

nato de hierro, y 4 655 centímetros cúbicos de

ácido carbónico. Alt. de los manantiales sobre el

nivel del mar, 36S metros.

95
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* cuéllar: Qeog. Elp.j. dee te nombre, en

la prov. de Si goi la, tiene 1 669 l.ms. 3

Lyunt. los citados en el

1 >, de] I >i » utio, •

dabazas, Campo di Cuéllar ¡
I

;i li n 6 i .. 52 lugares, 2 aldeas, 5

, 1450 edif. 3 albei uei .¡1 liados. E)

ayunt. de 1 'uéllar tiene 106 l hábil
,
de lo 1

que

3'jiij correspondí o á la v. de I aéllai

aldea de Esi arabajosa, 26 1 .1 la de T01 re ;utié

1 de Nui bi'a Sei

Henar y .1 los edif. y albergues diseminados.

- Cuéllar (Juan María : Biog. Poeta hon-

dureno contemporáneo, n. en Tegucigalpa en

1864. K 1 de Medicina, pero muy
pronto abandonó los estudios para consagrai e

exclusivamente á la literatura, lia permanecido

mucho tiempo en las Repúblicas de El Salvador
1

: nala, en donde na colaborado en varios

periódicos. De regreso á Honduras, fundó con 1 I

una revista literaria titulada El Gua-

¡
di spui -. en 1893, 1 ntró a formar parte

Honduras, en el

que publicó artículos de crítica literaria y algu-

nas
i

9Ías,con el seudónimo AeAlén. Lo mejor

ile su producción poética ha sido publicado en el

1 III ile la Galería Poética Centroamericana

ilrl Di'. Ramón Uriarte.

CUELLARANO, NA: adj. Natural de Cuéllar

. U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo a

dicha población española.

CUELLIANGOSTO, TA: adj. Que tiene el cue-

llo estrecho.

CUELLIDEGOLLADO, DA: adj. Escotado de
cuello.

... que todo lo lie bien menester para res-

ponder al reto de uu fisgón, que, andando
ayer cuellidegollado, lia salido hoy con una
escarola de heuzo tan aporcada como engo-

mada...

La Pícara Justina.

CUELLITUERTO, TA: adj. Que inclina ó tuer-

ce la cabeza hacia un lado. || Fig. Hipócrita.

* CUENCA: Oeol. De la combinada acción de

la actividad terrestre, representada porlasedi-

nieiitai'ióu y por la decisiva influencia de] calor

propio del globo y del enfriamiento de la costra

sólida, resultan prominencias y depresiones,

aquéllas representantes de los límites ó linden s

de éstas, las cuales están destinadas á dar 1 -pa-

ció y condiciones especiales para la permanencia
mlaeión de las aguas en el exterior.

En el primer caso, ó sea cuando las aguas sub-

sisten en lasuperficie, la cuenca recibe los nom-
bres de marina y lacustre; y en el segundo, llu-

vial. Llamase cuencas marinas las partes de un
continente ó de una isla cuyas aguas atmosféri-

cas o lluviales tienen por recipiente común un
mar interior, una bahía ó cualquiera otra por-

ción limitada del Océano: "las partes que 1 fluyi 11

al Mediterráneo, al -Mar Negro, al Báltico, etc.,

pueden citarse como ejemplos notables de estas

Se da el nombre de cuencas la-

I 1 pon tone di un con! te ó de una islacuyas

na p irar a una depresión grande <i pc-

1 territorio: el 1 laspioy el A lo 1. que re :i

bi ii 'i iguas del centro de Asia, 3 el l
1 le

entre Bolivia y Perú, son buenos ejem-

plos. Por último, cuenca fluvial es la p
1 111 continente ó de una isla, cuya- aguas meteó-

!: de manantiales ó deld
rretimicnto de las nieves corren por el álveo de

: ni río ó de sus afluentes, de donde re-

sulta que habrá tantas cuencas de esta índole

cuantos sean los elementos constitutivos de la

acia que su impor-

tancia relativa, que se distinguirá con las de-

le
]

rundo 3 tercer or

v las lluviales aparecen

en la superficie terrestre separadas entre sí por
eollllicio-

nteramente distinta' di

1. ,i" no confundirla .Coi
pi olongan al tra \ •

: de los rio y ó'' lo

1 [o la din ion de las montana ó

amencia

tituyenl 1

:

1 [timas y fluviales. -

3 colinas, cuyas
el
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ipii ate. I <> las cordilleras hidro ¡ráfi

.1 princi] ai límites, arrancan las de

orden secundario y terciaiio, cuyas ramificacio-

nes separan las diferentes cuencas fluviales unas

de otras. P01 regla general, las cuencas fluviales

hállanse circunscritas por tudas partes por -

dilleras límites, las cuales sólo ofrecen una aber-

tura para eada uno de los afluentes, y otra en la

embocadura de los ríos, en el lago ó mar, siendo,

pues, muy raro que los brazos de un río pasen ó

comuniquen ele una cuenca fluvial á otra, fenó-

recibe el nombre de derivación natu-

n el río < la Iquiare, el

cual, perteneciendo á la cuenca del Orinoco, co-

nmnica y vierte aguas en el Amazonas por un
collado de la cordillera límite de aquel gran río.

La linea culminante de una cordillera hidrográ-

ficase llama divisoria de aguas, aquarwm divor-

tittm, de C
De cualquier naturaleza que sea, 3

'i

voz cuenca la extensión é importancia que se

quiera, lo cierto es que de lo anteriormente ex-

puesto se deduce que es aplicable esta denomina-
ción á todo conjunto glande ó pequeño, simple

ó complejo, de pendientes que vierten aguas de

carácter temporal ó permanente hacia el misino

recipiente. Pero aunque en rigor todas las indi-

cadas cuencas son como la síntesis y representa-

ción c\tcrior de la actividad propia del planeta,

no siempre reproducida con exactitud matemá-
tica eu las cuencas subterráneas, conviene, sin

embargo, distinguir la que se llama geológica.

Entiéndese por cuenca geológica la porción del

globo cuyas partes centrales y bajas se hallan

representadas por terrenos más modernos;}', por

el contrario, sus límites ó las partes altas por los

nui santiguos. Frecuentemente estas cuencas coin-

ciden con las hidrográficas, como, por ejemplo,

sucede con las del Ebro, del Sena, del Dordoña,

del Po, etc., al paso que eu otras no existí

jante armonía, observándose que, mientras en el

primer caso las aguas descienden desde los terre-

nos antiguos á los modernos, como el Ebro, el

Turia, el Júcar, etc., en el segundo sucede todo

lo contrario, como es el caso del Tajo entre To-

ledo y Alcántara, y del Guadiana desde su naci-

miento hasta más allá de Badajoz. Los geólogos

explican esta especie de paradoja, diciendo que

en las cuencas compuestas, digámoslo así, fueron

terraplenadas, por sedimentos ó acarreos poste-

riores, todas ó parte de las depresiones origina-

rias, mientras que en las otras conservan su pri-

mitivo carácter los resultados de las dislocacio-

nes violentas que ocasionaron los hundimientos

y grandes grietas, hacia los cuales se dirigen en

su marcha natural las aguas.

Las cuencas geológicas, coincidan ó no con las

hidrográficas, son resultado del procedimiento de

que en todos tiempos se ha valido la naturaleza

para verificar la sedimentación. Descompuestas

y alteradas las rocas todas, bajo la influencia de

los agentes mecánicos y químicos que incesante-

mente las atacan, y transportados sus detritus

en simple suspensión, ó disueltos eu el agua que

los arrastra, se depositan en el fondo de los lagos ó

mares en forma de bancos, ó capas, colocadas en

omoma con la disposición de aquél. Mi- como
los recipientes, desde el momento en que sirven

de deposito, más ó menos considerable, ia

no pueden dejar de ofrecer una depresión limita-

da poi las costas ó riberas, claro esquelo - tra

tosen el interior depositados habrán de adaptarse
i 1 II 1 colocándose, con arreglo á sus densidades

respectivas, en forma de fondo de barco, levanta-

dos los bordes y hundido el centro, guardando
I paralelismo impuesto por li-

tación. De aquí resulta que, en el transcurso

del tiempo, cuya extensión podrá aproximada-

mente esí imarse por el espesor del depósito 3 por

!, plitud
¡
profundidad de la primitiva de-

presión que sirvió di centro ó teatro á dichas re-

cónditas operaciones, el mar ó el lago disminui-

ó di ipan cera del todo

por el procedimiento mis |,- }., 31 dina litación,

o su lugar una serie de materiales estra-

tificados, dispuestos en c ipas cuya exten ion u

perficial irá disminuyendo a incluía que e

aderen con 1 ' que on también

las más modernas, con la particularidad de pre-

sentar al descubierto, y como escalonadas, la 1

o el ordi n di ant ig .

;-:-, mi, a ioresocupa-

rán la pai leí de] i forma-
- manifestai que I 1

por fuerzo tienen que buzaró inclinar-
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se desde las partes extremas y más altas del se-

dimento hacia el interior, dando origen en el

centro ó en la linca de mayor profundidad, don-

de por decirlo así convergen aquéllas, á lo que
en términos propios se llama linea sinclinal.

Huelga declarar que la cuenca geológica, cuya

estructura ó procedimiento de formación acaba

de apuntarse, es el prototipo de su clase, sin que
hay a -ido allí luda en sil i

:
eneja por mo\ mili n-

tos ulteriores de elevación ó de hundimiento.
¡sin embargo, se ha de tener en cuenta que como
en la peregrina y larga historia terrestre entran
cuino factores importantes, á mas de la sedimen-

ta- ion que produce cui m-n- n ¡"inales como la

supuesta, en determinados casos la acción de le-

vantamientos, y en otro los efectos del enfria-

miento de la costra sólida, claro es que todo ha

de reflejar-se eu la disposición general y ''ii los

infinitos accidentes, no siempre aparentes al ex-

terior, de las cuencas geológicas, que por esta

misma circunstancia si llamarán complejas. Lo
difícil en este caso es precisar las alteraciones que
la intervención de todas estas poderosas cau-

sas han podido introducir vu el carácter de la

cuenca que se examina; sin embargo, prescindi-

remos aquí de relatar las infinitas variantes que

en el caso supuesto puedan ocurrir, limitándo-

nos tan sólo á recomendar la mayor circunspec-

ción y detenimiento al examinar aquella cuenca

donde se pretenda intentar algún sondeo, bien

sea artesiano, en busca de aguas, ó explorador de

otras substancias útiles. No terminaremos, em-
pero, estas indicaciones acerca de lo que del

entenderse por cuenca en sus distintas variantes,

sin advertir que la sedimentación que dio origen,

según el orden de antigüedad, á todas las forma-

ciones que en coujunto representan los terrenos

de sedimento, dispuestos en forma de cuencas

masó menos extensas, regulares y accidentadas

en su origen, verificóse en superficies infinitamen-

te superiores á las de las épocas secundaria y ter-

ciaria, como consecuencia natural de la extraor-

dinaria desproporción que entonces existía entre

las partes deprimidas donde aquélla se verifica-

ba, y la que hubo de representar el elemento con-

tinental, siempre necesario para que pudiera ofre-

cer materiales, primero á la destrucción y des-

composición, y después al acarreo y desprendi-

miento de los detritus en el fondo de la depre-

sión. Prescindiendo, pues, del estado que pudo

ofrecer en períodos anteriores el agua, cuando

sin duda alguna contribuyó á la formación de las

rocas llamadas hidrotermales, lo cierto es que

desde que empezó la sedimentación, dígase lo

que se quiera en contrario, no pudo ocupar la

superficie toda del plata ta, pues no se concibe,

en este supuesto, de dónde habían de proceder

los inmensos detritus que los primitivos terrenos

estratifica los, que suelen alcanzar un espesor

enorme, necesitaron para su formación.

A medida que la historia terrestre ai m aba. la

extensión de los mares iba disminuyendo, y en su

virtud, las cuencas se reducían paulatinamente,

coincidiendo este hecho con la aparición de los

lagos en el seno de los continentes, los cuales,

compartiendo con los mares la misión sedimen-

taria, dieron origen á su vez á cuencas exteriores

y geológicas también, pero la ¡ustres, siempremás
reducidas, como es natural, que las marinas. De-

dúcese de lo expuesto que las cuencas geológicas

deben guardar, en lo referente a la superficie que

ocupan, una relación estrecha con su relativa an-
: siendo las más extensas las primitivas,

5 la - más concretas, las de los terreno

ríos; pero aquéllas ofrecen también mayor núme-

ro d ai cidí nti -
¡

to de la suma de altera-

ciones que desde su origen experimentaron : y si

a esto se agrega la mayor circunscripción do las

cuencas tercianas, resulta, conforme hemos di-

cho repetidas veces, que las secundarias on las

que en todos concí ptos merecen la predilección,

particularmente para los sondeos artesianos. Des-

de el final de los tiempos terciarios, aunque no
se haya interrumpido la sedimentación que con-

loii 1
- n los lagos y mares, bien puede decirse

que lo que imprime carácter á la eficazao ion de

- es la destrucción 1 3 acarreo de los ma-

teriales y su apiñamiento en el curso mismo de

I 1 -i:- nas lluviales, dando origen ,1 lo aluí i-l-

ie antiguos y modernos, listas formaciones re-

llenaron el fondo de los valles y depresiones te-

rrestres, adquiriendo un desarrollo tal 1 11 el perío-

do llamado cuaternario, que se di-I 11

ladelionni lio -
.. -.-

traordinariamente interesante, por cuanto si las
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cuencas geológicas quo sou de sedimento repre-

sentan los verdaderos centros de la explotación

artesiana, estas formaciones sou las únicas en don-

de, por decirlo así, puedan intentarse los pozos

tubulares, y hasta cierto punto también los sim-

plemente ascendentes de pequeño diámetro y de

escasa profundidad.
Pondremos término á este artículo, indicando

las principales cuencas del territorio español.

Gomo modelo, si se quiere, de una cuenca geoló-

gica v lluvial á la vez, coincidiendo aquélla con

Ista, podemos citar la de (¡ranada, en cuyo cen-

tro se extiende su hermosa vega, ocupada por la

formación diluvial en toda su extensión, salvo en

algunos puntos en que asoman pequeños mancho-

nes del terreno terciario, mi -n >. lacustre,

hacia el Salar y Loja, y marino del lado de Al-

bania, que corre por debajo sirviendo de base al

diluvium, en donde no aparece aquél al exterior,

\ apoyándose á su vez en las estribaciones jurási-

cas de Loja y Sierra-Elvira y en las cretáceas de

Montefuerte y otros puutos. Los materialesjurá-

sicos, que son los mis antiguos por el O. y N.,

buzan baria el in ga; los terciarios

apenas "frecen inclinación sensible, de modo que
se realizan en dicha comarca las condiciones ca-

racterísticas de una cuenca geológica, a sabir:

(pie las capas más anticuas sean las más extensas

y profundas, y al propio tiempo las mas alias

j del levantamiento de las cordilleras

límites, ó por el hundimiento del fondo con in-

clinación de uno y "tío lado hacia éste, forman-

do la línea sinclinal y las extremidades de dos

bancos levantados puestos al descubierto.

En las vegas de valencia y Gandía se observa

lo mismo, con la única diferencia ib no hallarse

cerradas, sino abiertas al Mediterráneo ; lo cual

se repite en la de Rebollo y la (¡rana en Alican-

te, en Elche, en Pego y laudara, en la parte baja

del Valle .leí .lile. ir, V ell t"'lo el terrÍt01'Í0 de

Torreblanea, Alcalá. Beniearló, y demás puntos
litorales del triángulo cretáceo que se extiende

desde Castellón y Tortosa hasta ci rcadeMontal-
báu en Teruel. Y la mejor prueba que puede

aducirse en pro de 1" que araba de indicarse es

la gran cantidad de agua que los manantiales su-

ministran en casi todos los puntos indicados, ora

en tierra firme, ora en el Mediterráneo, como
consecuencia natural de la interrupción en su

fondo de las capas impermeables que, arrancan-

do de puntos lejanos, acompañadas de "tras

muchas permeables, conducen las aguas hasta el

punto de salida, constituyendo abundantes co-

rrientes subterráneas.

- Cuesca carbonífera: Región ó localidad

en que abundan los yacimientos de carbón.

Generalmente las cuencas carboníferas corres-

ponden a los terrenos designados con el mismo
calificativo; pero en distintas ocasiones sehaen-
contrado yacimientos de carbón en terrenos cre-

iceos, terciarios y de otras formaciones. Ordi-

nariamente las capas están dispuestas formando
una cuenca cuyas vertientes se inclinan al centro,

que suele ser llano. A esta especial disposición

se debe la conservación de las mas importantes
cuencas carboníferas, las cuales, de afectar otra

forma, hubieran sido rápidamente destruidas pol-

los agentes externos, á causa de la poca dureza
de dichas rocas. Las cuencas carboníferas e tan

rodeadas, en muchos casos, de crestas de rocas

más antiguas, algunas veces calizas; pero los

yacimientos pueden estar irregularmente repar-

tidos en la superficie del terreno, entre estas ro-

i -o cuyos intersticios ha sido depositado el

carbón en su formación, ó hallarse enteramente
cubiertos por rocas más recientes. Las cuencas
carboníferas de la Gran Bretaña constituyen la

principal riqueza mineral del país. De ellas hay
18 en Inglaterra, 6 en Es ia, y 6 en Irlanda.

Las ni as importantes son las de (Jales, Coalbrook-
dale. Stall'onlsbire, Lanea-bire, C'uniberlaiiil 1 >ur-

liaui y Northumberland; York, Derby y Notts;
Lanarksbire, Ayrshire y Fifeshire.

Las más importantes cuencas carboníferas en

los demás países son las de Pensilvania y Nueva
Escocia; Charleroi y Mons en Bélgica. Saarbriic-

ken y Silesia en Alemania; Donetz en Rusia, y
Saint-Etienne en Francia. Además en África,

Australia, India, Japón y China hay importantes
minas, así como en América y en las regiones

árticas. Probablemente las regiones carboníferas

de Norte América y de China son las más ex-

tensas del globo, pues son mucho mayores que
las de la Gran Bretaña.
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Los productos de las regiones carboníferas no
están limitados al carbón, sino que hay también

la arcilla refractaria, la arenisca, la pizarray ro-

cas ígneas empleadas para pavimentos. El car-

bón actual pairee formar una pequeña parte del

espesor tof il de las rocas en las que 1 preponde-

ran las areniscas y pizarras, mientras que las

rocas calcáreas son muy raras ó faltan en abso-

luto.

En España existen dos grandes centros carbo-

níferos, además de numerosos depósitos locales

de corta extensión. El primero de aquéllos lo

constituyen Asturias (Langreo, Arnao, etc.) y
las provincias de León y Falencia (Orbó i ' Itero

de Dueñas), y el segundo la provincia de Córdo-

ba, términos de Villaharta, Espiel, Bélmez y
Fuente Ovejuna, continuando bástala de Bada-

joz. Entre los depósitos de menor extensión figu-

ra en primer término el de San Juan de las Aba
desas en la provincia de Gerona, que es grande-

mente fosilílero. A éste siguen otros de menor im-

portancia en las de Lérida y Barcelona, este úl-

timo perteneciente al culm, según los descubri-

mientos del P. Ahuera; los de Puertollano (Ciu-

dad Real), San Adrián de Barros (Burgos) y Vi-

llanueva del Río (Sevilla).

- * Cuenca: Geog. Según el Nomenclátor de

España, publicado en 1904-1905, con referencia

al censo de 31 de diciembre de 1900, la prov. de

este nombre tiene 17 193'49 kms. 2 y 249696 ha-

bitantes. El p. j. de Cuenca, 3113 kms.'- y
42446 habits; sus 64 ayunt. (los citados en el

Diccionario, tomo V, parte 2.a, más el de Mon-
teagudo) comprenden 1 c. . 23 v., 41 lugares, 17

aldeas, 5 caseríos y 3921 edif. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Cuenca tiene 10756 habits.,

de los que 9 755 corresponden á la c. de Cuenca

y el resto á la aldea de Nohales, caseríos de

Alameda de Aguirrr, La Estrellay Presa de Cer-

clan, y edif. y albergues aislados. Por acuerdo de

la Diputación provincial de 26 abril de 1901

se agregó al ayunt. de i uenca el caserío de Ver-
il" [pin o de Cuenca, que tiene 21 habits. y era del

ayunt. de Valdeeabras. Según datos publicados

recientemente por el Instituto Ceográiieo y es-

tadístico, la prov. de Cuenca tenía 258281 habits.

en fin de 1905; el ayunt. de Cuenca 11248 el 31

de diciembre de 1906.

El día 13 de abril de 1902 se derrumbó la to-

rre de la magnífica catedral gótica en la c. de

Cuenca, y quedó también destrozado el hermoso

I

-
1

1 ico que daba ingreso al claustro.

La c, de Cuenca pertenece, militarmente, ala
primera región: tiene gobernador de la i

de coronel, comandancia de la guardia civil y la

zona de reclutamiento número 25, con las cajas

de recluta números 57 y 5S, la primera en la ca-

pital y la segunda en Taraneón. No hay en ella

fuerza alguna de guarnición.

-* Cuenca: Geog. Esta c., cap. de la prov.

ecuatoriana de Azuay, está sit. á 2 581 m. de al-

tura, y tiene boy unos 40000 habits., calles ti-

radas á cordel, manzanas bien distribuidas y her-

mosas casas. Sus templos son: la Catedral, la

M I. Santo Domingo, el Sagrario, el délos
PP. Redentoristas, el de la Compañía de Jesús,

el Carmen y la Concepción; pero solamente el de

la Compañía tiene algún mérito. En los edificios

públii os se cuentan: el .Seminario Conciliar y el

Colegio Nacional, el Colegio de Niñas, la Casa

de Huérfanos, el Hospital, la Casa Consistorial y
la de Gobierno. Los alrededores de la c. e

brados de lindas quintas y huertas que producen
exquisitas frutas, y de valiosas haciendas; espe-

cialmente en las orillas de los ríos Matadero, Ma-
changa™, Yanancay y Turquí, que serpentean
por las llanuras inmediatas, son amenas y deli-

ciosas. Cuenca fué hecha, en 1768, cabecera de

lo que en tiempo de la Colonia se llamaba Go-

bierno Mayor. En 1786 su iglesia fué elevada á

diocesana. De resultas de la revolución de Quito

en 1809, se trasladó á Cuenca la Real Audiencia,

y allí permaneció hasta 1S16. En 1845 se reunió

en dicha c. la Convención. Pocas leguas al S. se

halla el Pórtete, donde se dio la batalla entre los

ejércitos colombiano y peruano en 1829, y triun-

fó ai piel bajo las órdenes del general Sucre. Pol-

las inmediaciones de Cuenca estuvo Toincbam-
ba, ó más propiamente Tumipampa [Llanura del

puñal), famosa y rica c. del tiempo de los Incas,

en la cual nació el célebre Huaina-Cápac, y que
fué arrasada en las guerras civiles de Huáscar y
Atahualpa. Cuenca es cuna de ilustres persona-

jes: el general Lámar, el erudito y sabio P. Sola-
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no, el estadista y ameno escritor D. Benigno
Mal.e etc. (J. L. Mera; Geog. del&uador. )

CUEnquín, quina: ailj. Natural de Cuenca de

\ alladolid). Y . i. o. b. Perteneciente

ó relativo á dicha poblaeí ispañola,

CUERClNEAS: f. pl. Bol. Familia de plantas

dicotiledóneas qui tiene por tipo la encina.

* CUERDA: Anal. COmp. CUERDA DORSAL: Sin.

ile XoToiI'ItlIliA. (Y. en el tomo coi res] I H lite

del Diccionario.)

-Cuerda del tímpano: Anat. V. Oído en
el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

-Cuerdas vocales: Anat. Y. I. .mu si en

el tomo correspondiente del Diccionario, pági-

na 613, col. 3. a

-Cuerda: Impr. Bramante que se usa para

atar los moldes.

-* Cuerda: Mus. Para sus usos musicales,

cuerda es un hilo cilindrico de mayor ó menor
diámetro que se forma de metal ó de materias

tales como el lino, la seda ó la tripa de carnero.

Cnanto mas gruesa es una cuerda son más lentas

las vibraciones y por consiguiente mas grave el

sonido. Las cuerdas de las liras griegas y de las

arpas egipcias eran en un principio de lino.

Linos las inventó, al parecer, inventando, ade-

más, la manera de hilar las tripas de ciertos ani-

males. Actualmente las cuerdas de violín, de
viola, violoncelo, contrabajo, arpa, guitarra é

instrumentos congéneres son de tripa, de seda

hilada ó de seda é hilo de alquimia retorcido, de

acero las del piano, y de acero ó de latón las de

la cítara, salterio, etc.

-CUERDA: Miís. Grado, nota ó tono. Por
ejemplo, la cuerda la significa el sexto grado

de la escala de do, la nota de este nombre ó el

tono de la.

-CUERDA: Mus. Registro, y por esto se dice

cuerda (ó voz) de pecho, cu* rda [ó voz) de gar-

ganta, cuerda (ó voz) de cabeza, expresiones, sin

embargo, no muy precisas ni correctas, desde el

punto de vista fisiológico.

-Cuerda: Mus. Cada una de las cuatro vo-

ces fcui nías) fundamentales de bajo, tenor, con-

tralto y tiple.

- Cuerda: Mus. Extensión de la voz ó de un
instrumento, ó sea el número de notas que al-

canza.

-Cuerda coral: Mus. Tara regularizar el

canto gregoriano en el coro se toma por punto de

comparación un sonido que ponga en relación

las cantinelas pertenecientes á distintos modos.

El sonido, generalmente adoptado como cuerda

coral, es el sol del órgano, y en algunos casos el

la. Cuando se trata de interludiar el canto gre-

goriano ron el órgano, se acomoda la dominante
de cada modo gregoriano á la cuerda coral pre-

establecida.

-OuEiíDA estable: Mus. Nombres de las

cuerdas extremas de un tetracordio que, según
los tratadistas, se llamaban así porque no se

cambiaban, por oposición á las cuerdas interme-

dias que podían afinarse diferentemente, llama-

das también, por esta circunstancia, cuerdas mo-

tiles,

— Cuerda sonora: Mus. Llámase así toda

cuerda tendida de la que se puede sacar sonido,

bien por medio del roce, el desflore, la frotación

y el punteo, como sucede con los instrumentos

de arco; bien por medio del punteo ódelglisado,

como en las arpas y guitarras, ó del choqu

eusión como en el piano, salterio y demás instru-

mentos de su especie.

-Cuerdas de tripa: Mus. Hilos cilindricos

de mayor ó menor diámetro que se forman de

ti ipas ib' carnero retorcidas. Las cuerdas de esta

clase son propias de los instrumentos de arco, de

rueda ó de punteo en general.

-Cuerdas del sistema griego: Mus. Abra-
zaban la extensión de los cuatro tetracordos y
una nota añadida (Pros/a >,¡>ni mu, n , ir ) de todo

un sistema compuesto de una serie de sonidos(á

partir del la en primer espacio de la clave de fa

en cuarta), que llamaron Sist ma 'perfecto:

1. a cuerda (grave) Proslambanomenc. La.

2. a » Hipatc liipaton Si.

3. a » Parhipate Mpaton. . , . Do.
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don I!'
1

.

5.» ion Mi.

Fa.

Sol.

La.

Por míese Si.

10. » Trx n. Do.

11. » Parandí d¡irj:uqm<-non.. . Re.

1 2. >• A'- ' diezt ugmenon. . . . Mi.

i, - Vi h i ri ' on Va.

14. » Parandí: hiperboleon. . . Sol.

\. tí hiperbol on La.

trincaba, i [ueda di

aierda) añadida.

Parhipati . la vecina superior de la cuer la II i-

nos, la cuerda tañida por el índice.

Mesi . la cuerda de] medio.

s, . la \ ecina superior de la rúenla ¡líese.

. la tercera comenzando por la má
, boleon, la vecina inferior de la

¡uda.

. la cuerda última ó aguda.

-Cuerda (División de la): Mus. Operación

que se practica para saber u obtener todos los

de una cuerda: paro el caso basta di-

1 1, lula, il. -limándola con el dedo .i distancias

cada vez más cortas. Asi la prima de un violon-

i qui vibra al aire produciendo el sonido

nial la (5.
a línea del pentagrama en cía-

n cuarta), nos dará-los armónicos si-

guientes desflorando la cuerda:

A la '/., '-'1 sonido 2 (de la serie de los armóni-

cos), octava del la fundamental;

A l.v
] .'

:;

.-1 sonido 3, á la quinta del precedente;

A la >/
4 el sonido 4, á la cuarta justa del pre-

A la l
/¡¡

el sonido 5, á la tercera mayor del pre-

oed inte.

continuarse esta experiencia hasta el li-

mite del sonido armónico 16 de la serie, que se

produce por medio de una ligera presión del dedo

á la >/h¡
parte de la longitud dé la cuerda.

CUERDERO: Mus. El que fabrica ó vende cuer-

das para los instrumentos músicos.

CUERDO, DA: A LO CUERDO. 111. adv. CüElt-

DAMES IK.

De aquí podrás colegir mi seso y buen acier-

to, pues no andaba á lo loca, sino Á Lo CUER-

DO y aprovechado.

La Pícara Justina.

CUEREAR: a. Amer. Desollar un animal.

CUERNA ó ALIARA: Mus. La bocina vulgar,

propia de pastores, porqueros, marineros, guar-

dabosques, ei.'., hecha de cuerno de buey, de bú-
iii ¡niales.

* CUERNO: m. Substancia generalmente dura,

ilór blanquecino ó gris ob curo,

opaco ó brill i!. t¡'. de e-t ruptura filamento a ó la

n lea ó reviste distintas partes ú

- de- muchos animales, como los cuernos

y pesuñas de- eran número de rumiantes; leseas

co délo obpedos; el pico, las garras y los es-

polom de las aves; las uñas de los felinos, etc.

Las uña i
i ¡itn asimismo formadas

de sub tan i coi ai a,

Ci i i lo: Bot. Apéndice que se observa en

icación de algunas planta i
i

\ -ai .1 capuchón de algunas orquídeas.

- CuER ÍO: .I,'"', i ¡uernos DE Antis: Prolon

gaeiones d( la substancia del cerebro qui tiem

su origen en la parte posterior del cuerpo callos".

rno: Orogr. ki

-Cuerno: Patol. Cuerko cutáneo: Produc-

dgunas veces en el hom-
eialniente en los viejos, que suele apa-

,. cer en la cara, la nene- y otra ¡mi tes descu-
1

i
a i produce - n

luminoso
el glándi . Presi

'-a ;:ne ÓbSCUrO <'i seinlt ralis

on facilidad desn

sobre todo - n el sentido de ,n longitud, y hacia

más Manila. Está Compuesto de

I"

sin núcleos, peco granulosas y poco ad

lo que pi
:

1 por la simple dilacerados, di

i 'i ' E¡

haberlas tenido por esj acio de algunos días den-

tro del agua. Las células componentes del cuer-

i tonadas formando filamentos que
eei

i : pondi u p-n un Lid" con las salientes ínter-

pue tai a las estóáS de la superficie. \ por el

ene ,i -a mis tantas papilas cutáneas hipertrofia

da E i OS
|

Illel.es t leln-li 111 e leel 11 1 leí I ti ) enlis-

tante, resultando molestísimos por les frecuen-

tes choques a que se hallan expuestos y que de-

I -a ni i ii.-indistintos fenó nos i u llama torios. Para

curar la afección lia de recurrirse o á la caute-

rización de la producción córnea ó á su extirpa-

ción, que es preferible, haciendo ésta extensi-

i .
.

la porción de tegumentos sobre qu
sa el cuerno. A veces retoñan después de la abla-

ción, por lo cual algunos los han considerado

como una variedad del cáncer.

* CUERO: Ini-1. quím. Los adelantos introdu-

cidos en el curtido y preparación de los cueros

desde la aparición del tomo V de esta obra exi-

gen que ampliemos el articulo consagrado allí a

tan importante industria.

Hoy se tía el nombre de cuero á las pieles

grandes curtidas para suelas, correas de trans-

misión, etc.. como las de toro y de vaca, y si-

guen conservando el nombre de /mies, aun des-

pués de curtidas, las pieles pequeñas. Tara cur-

tirlas pieles se remojan, ante todo; luego se ras-

can, v en seguida se doblan con la cara de la carne

vuelta hacia dentro, pero después de haberlas tro-

tado con sal, v, hecho esto, se disponen por

capas en una caja que pueda cerrarse luí m. i na

mente y que s,- halle en un local moderadamente
cálido; esta manera de elaborar es lo que se lla-

ma trabajo á la estufa ó por caldeo, casi desco-

nocido en España. Al cabo de algunos días, ha-

biéndose elevado la temperatura, se manifiestan

sínl as de putrefacción; de mañera que las pie-

les pueden sufrir ya la dijii/arimí ó sea un ras-

eado que se opera con el cuchillo redondo ó un

filo de hoja curvilínea que tiene dos mangos pa-

ra qué pueda empuñarse con ambas manos, sien-

do empero reemplazado este útil por el hierrud,-

piedra, que es un cuchillo de piedra. Estaopéra-
eiiín sí- practica sobre un caballete; las pieles, li-

geras se trabajan por medio del - neal lo ó - a

lo que llaman los curtidores apelambrar, paralo

cual pasan las pieles sucesivamente por cuatro

ó ciuco cubas ó noques (pela mbrt rus), que contie-

nen una lechada de cal que ha de ser cada vez

más rica en cada una de las cubas adonde van

pasando. En estos últimos tiempos la cal ha sido

reemplazada por el sulfuro de sodio. Las pieles

muy delgadas de los animales pequeños se im-

pregnan de rusma, que es una mezcla de una

parte de oropimente y dos ó tres partes de cal

que reblandece el pelo. El sulfhidrato

de cal puede reemplaza/ la rusma desde todos los

| mu tos de vista. Después de la depilación se prac-

tica la desear iiactún, que consiste en trabajar las

pieles por el lado de la carne después de ha-

berlas remojado de nuevo; esta operación se prac-

tica con la pala ó descarnador, que es también

un cuchillo sin filo.

Eitin-r (1899) recomienda en lugar del sulfuro

de sodio, para favorecer el reblandecimiento, una

legía de sosa. En. esté procedimiento se emplea

primero el agua que contiene -.. a y luí agu i

común. Con el fin de Mnchar.las fibras de la piel

y ponerlas en condiciones de ser peni liadas por

el líquido lanífero, se trata aquélla sometiéndola
a la acción de unos baños, cuya i ompósición va-

ría según las localidades. Lomas natural es pre-

parar el ha no sometiendo el salvado de trigo ó

cebada triturada á una leí , tai ion acida; aña-

diendo agua se obtiene un líquido que contiene

distintos ácidos procedentes de la fermentación.

Durante la hinchazón, el espesor de la piel au-

le, porque, poi un lado, el liqui-

do penetra en la piel y la disgrega, y por otra

parte se producen gases en los poros de la misma.

C 1 fin de impedir que las pieles destinadas á

l.i fabricación desuela se hinchen demasiado, se

añade al liquido un poco de extracto de tanino,

ó bien se hinchan con zumo de ca ca a¡ i io

I Wladika . Las dej ecciones de los peno-
, de pa

I
, etc., se emplean I bien frecuentemente

para ]
be -ir la hinchazón después de haber sido

reblandi - ida - por mi dio del a u

\Y 1 (1900) opina que la acción de lasdeyec

I cuero es debida á una

mezcla de encimas digestivas y clorhidratos de

I bacteria qui legregan i b

i . mi bacterias peptonizanti s. Eji con
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cepto de Popp y Nordlingen, podi !an obtenerse

mediante cultivo puro. Según indicó Eitner

1902 . los efectos¿el líquido que produce la hin-

chazón son debidos á vanas especies de micro-

nismos que resultan de su acción sobre ciertas

substancias nutritivas.

Para conseguir la saturación de las fibras cu-

táneas hinchada! n la materia curtiente, se

colocan las pieh-s por capas, si paradas unas de

otras por medio de otra capa de tan .ó sumer-

giéndolas primero en el extractó de tanino dilui-

do y luego en el extracto concentrado. Él procedi-

miento de colocación de las pieles en noques se

usa muy poco, y actualmente puede decirse que
únicamente queda tan sedo reservado para las

pieles destinadas á la producción de la suela.

Los noques son unas grandes cubas, gen. raímen-

te de madera de roble ó de enema, enterradas

en el suelo, ó de manipostería, con un revesti-

miento impermeable. Para cargar un noque se

empieza por poner en el fondo del mismo una
gruesa capa de casca, que así se llama el tanino

exhausto ó residuo de una operación precedente;

encima de esta capa se extiende otra de tanino

fresco de 3 era, de espesor, sobre la cual se ex-

tiende á su vez la piel, con el lado del pelo ha-

cia abajo; vuelve á extenderse sobre la piel una
nueva capa de casca de 3 cm. de espesor; luego

se coloca una segunda piel y así se continúa has-

taque el noque está lleno; entonces se cubre todo,

primero con una capa de materia curtiente nue-

va, recubierta por otra de casca vieja exhausta

dé tanino, de 30 á 35 cm. de aluna, y luego se

cubrí con una tapadera, no sin haber introduci-

do antes una cantidad de agua suficiente para

que este líquido alcance cierta elevación sobre

la piel más alta.

Las pieles permanecen en este primer noque
durante ocho ó diez semanas; cuando junto con

el tanino se pone polvo de nuez de agallas, la ab-

sorción del tanino es más rápida. Antes de que
el tanino del líquido sea absorbido y d- que ¡e

hayan formado en éste grandes cantidades de

ácidos volátiles y olorosos, las pieles tienen quo

retirarse y colocarse por capas en un segundo

noque con tanino fresco, dispuestas de manera
que las que antes e-t aban encima estén ahora de-

bajo. Las pieh-s permanecen en este segundo no-

que tres ó cuatro meses, porque en él tienen que
ser curtidas hasta el corazón; es decir, que han
de ser penetradas por el tanino hasta en suspar-

tes más internas. Pasan luego las pieles al tercer

noque, parecido á los otros, en el que permane-

cen durante cuatro ó cinco meses, pero que con-

tiene cantidades de tanino mas débiles; cuan-

do se trata de pieles muy recias (corno lo son es-

pecialmente las de venados), tienen que pasarse

a un cuarto y hasta á un quinto noque, resultan-

do, por consiguiente, que el tratamiento de las

pules i n los noques dura dos años ó más.

Según Andreasde (1896 y 1807 . los cambios

que experimentan durante el empleo del zumo
de tanino la mayor parte de las substancias que
se encuentran en él, tanto si se hallan como si

no se hallan en estado de disolución, son produ-

cidos por los procesos vitales de microorganismos,
,'. por la acción química de los productos de des-

comoosii ion ó de secreción de dichos organismos.

En él zumo de tanino y en el zumo de casca agrio

se encuentran especies distintas de me
nismos que son susceptibles de producirla putre-

facción y terineiitai ion propiamente dicha . La -

\„, di ñus pútridas que vegetan en el zumo de ta-

nino y que son llevadas a estos nll irnos por las

pieles, especialmente después de la hinchazón, y
el tratamiento por las deyecoi 13 y luí

el aire y con el agua que se emplea para el cur-

tido, acomodan su género de vida á una reacción

acida y á la preí encia del tanino, de manera que

- entretenga y se prolongue su existencia hasta

un cierto grado, así como su actividad, que con-

iste - pecialmente en disolver elementos de la

pie]
j

poder con esto suministrará los antiguos

un -. -lelilíes una gran partí di I i
bínenlo ne-

cesario para los otro mii rgani s conteni-

dos en el zumo, y sobre todo pala las mine ro a ,

especies de fermentos. Estas bactei ias pútridas,

que -ii otias condiciones de existencia (medio

nutritivo alcalino) hacen sufrir á la piel alte-

rara - mucho mas profundas, no disuelven

aquí masque un pequeño número de elementos

de las libias cutáneas, sin llegar á destruir es-
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tas últimas, por lo que á su forma se relien-: pero

pueden siempre producir una notable diminu-

ción de la masa de la piel, diminución que es

tanto más considerable cuanto por mas largo

tiempo esté abandonada la piel a la acción di l

zumo que contiene un gran número de estos or-

ganismos, a la acción de zumos antiguos poco

concentrados, como los de tanino de juno em-

pleados en las tenerías donde se curten pieles

ile b nos. Los organismos de los zumos deta-

huven directa o indirectamente ¡i la formación de

niño que pueden producir fermentaciones cintil-

los ácidos; son aquéllos unos esquizomicetos de

orden mas ó menos elevado (levadura- ,
o baete-

rias. Las mas importantes entre ellas son las le-

vaduras alcohólicas, las bacterias acetígenas, las

bacterias y levaduras lácticas. Si-; ai Schroder

(1904), la composición intermedia de todas las

clases de cueros curtidos con tanino y que no

abrasados es poco más ó menos la si-

guiente, por 100 partes:

Agua 18

Substancias minerales 1

/ Tanino. . 2 \

l Substan - /

» extraídas por el agua, ciasorgá- > 6

I nicas sin \

» de cuero puro.

\ curtir. .

.

Tanino combi
nado

I

Substancia cu-

tánea 44

:;i I

El rendimiento en cuero depende en particul u

de la proporción real de substancia cutánea. Una
parte de esta última, con un curtido uniforme

para toda clase de cueros, da poco más ó menos
la misma cantidad de producto; pero como la

substancia cutánea en las pieles ya depiladas y
descarnadas es enteramente desigual, es preciso

para 100 partes de cuero emplear cantidades va-

riables de materia curtiente, y por estocadalOO
partís de cuero producen, para las distintas cla-

ses de cueros elaborados, rendimientos desigua-

les. Con arreglo á la composición inedia admi-

tida para el cuero, se puede calcular que una
parte de substancia cutánea puede dar 2,27 par-

tes de cuero elaborado secado al aire. Si el cuero

está muy mal curtido, la cantidad de substancia

coi una puede elevarse en él basta el 51 %, y 1

parte de dicha substancia en el cuero sujeto á

tratamiento da entonces 1,93 partes de producto

elaborado. Pero si ha llegado al curtido máximo,
en el cual la substancia cutánea está completa-

mente saturada de tanino. la cantidad de este

último baja en el cuero á 37,5 %, y 1 parte de

substancia cutánea de cuero en obra suministra

entonces 2,67 partes de cuero elaborado. Si ahora

se combinan estos resultados con las cantidades
de substancia cutánea encontradas para el cuero

cu obra, se obtiene rendimientos en cuero elabo-

rado que pueden exceder de las 1 00 partes de cue-

ro en obra en las distintas condiciones.

En el nuevo procedimiento de curtid

las pieles, ya limpias, son primero puestas ó suje-

tas á unos marcos sometidos en los noques a la ac-

ción del zumo débil, que se ha vuelto agrio a causa

de haber permanecido largo tiempo en contacto

con el aire. Tiene que empezarse el curtido con

una solución tanífera débil y acida que hincha las

pieles, porque, si se empleara un líquido concen-

trado, se produciría una retracción rápida de la

superficie ele la piel que haría imposible la ab-

sorción de nuevas cantidades de tanino. Los zu-

mos se van reforzando cada día mediante la adi-

ción de nuevo extracto. Con el fin de obtener un
curtido uniforme, el zumo de los noques ha de re-

volverse cáela hora y hade darse vuelta a las pie-

les, ó bien, cuando están sujetas á marcos, han de

someterse a un movimiento por medio de dispo-

siciones especiales consistentes en juegos de pa-
lancas. Las pieles permanecen de cuatro á seis

semanas en los noques. Se termina el curtido em-
ii 3 mas fuertes en los noques ó en los

I li i. Se ha reconocido que el movimiento con-
tinuo de los zumos y de los pieles puede acelerar

mucho el curtido: es susceptible de producirse el

movimiento del zumo por diversos procedimien-

tos; pero el que parece que da buenos resultados

es el de instalar en las cubas falsos fondos movi-
bli que funcionan por medio de excéntricos.

Según Dichl 1898), el zumo se pone en movi-

miento por medio de un fondo de chípatela co-

locado en la cuba curtidora y que oscila lenta-

mente alrededor del árbol medio, de manera que
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la otra clapatela, que se halla en la partí 6

que se eleva, está cerrada, al recibir el empuje
del zumo por una fuerza que actúa con moví-

mil i nd i. I
.' s mejores result di

obtienen poniendo simultáneamente en movi-

miento los zumos y las pieles. Al efecto se em-
plea un sistema de tambores que consistí-

'

i m
grandes cilindros horizontales de madera que
contienen las pieles y que van girando en la cuba
del curtido. Algunas fabricas poseen grandes to-

neles de madera de 3 metros de diámetro, que
giran alrededor de su eje. Estos to

de zumo y de un gran número de pieles. A cada

rotación las pieles son levantadas para volver

a caer inmediatamente en el zumo. Se obl

de este modo un curtido rápido bastante unifor-

me, y pueden curtirse pieles de ternera en dos ó

tres semanas, bastando de ocho á diez para el

curtido de pieles de vaca.

Según indicó Martín en 1898, las pieles son

alternativamente sumergidas en el zumo cuya

concentración va siendo creciente, y son luego

despojadas de él por medio de la presión obti oi

da con unas prensas de. tornillos, y cuando el

zumo débil ha sido retirado del noque es reem-

plazado por otro zumo más concentrado, en el

que se sumergen de nuevo las pieles. El procedi-

miento de curtido acelerado propuesto per lene r

en 1900 consiste en una combinación de los dis-

tintos procedimientos ya conocidos, gracia- i la

cual el proceso del curtido resulta muy a

do. Con arreglo ádicho procedimiento se somete

el zumo de tanino á un movimiento uniforme as-

cendente y es calentado; además, su concentra-

ción se mantiene á un grado determinado refor-

zándolo de una manera continua y automática;

en fin', el líquido se clarifica. Para poner en prác-

tica el procedimiento se emplea un conjunto de

aparatos consistentes en una batería de clarifica-

ción, una batería de extracción y un cierto núme-
ro de cubas para el curtido, colocadas una detras

de otra. Los líquitlos contenidos en las dosbate-
- reúnen en una cuba, en la que se

v se calientan por medio de un serpentín de va-

por. Cuando la mezcla ha adquirido la concen-

tración v la temperatura necesarias, se envía el

uncí así elaborado, dándole paso por medio de

una llave, á Iacubamás próxima, casi inmediata-

mente. En estas cubas, provistas de agitadores,

van pasando las pieles unas tras otras i travé

del zumo, siguiendo una dirección opuesta á él,

de manera que el zumo caliente concenl rado, que

se encuentra en la primera cuba colocada inme-

diatamente al lado de la mezcladora, no pon

ga en contacto más que con pieles que hayan

absorbido ya una gran cantidad de tanino. I
'•

de la última cuba curtidora el zumo debilitado

y enfriado es impelido por una 1 iba i la bate-

ría de clarificación, de suerte que el líquido se i n-

cuentra sometido á una circulación continua.

Este procedimiento, que reúne las vent

antiguo sistema de curtido con extractos, es muy
conveniente para toda clase de cueros que han de

CUl I il
-e ee,|| ,1| -les.

Todas cuantas indicaciones se han hecho ó

pueden hacerse con respecto al curtido eléctrico

teñen que acogerse con cierta reserva. Eitrier lia

demostrado que la corriente eléctrica, empleada
tal como es, no ejerce ninguna acción notable so-

bre el tejido cutáneo, acción que consistiría en

abrir los poros de la piel. Otras investigaciones

han demostrado que durante la electrólisis el ta-

nino es descompuesto. Ha sido imposible obser-

var una acción favorable del empleo de la electri-

cidad. Los resultados más recientes observados

por Andersen (1900) y otros no modifican en ab-

soluto la opinión que acallamos de exponer. El

aldehido fórmico posee la notable propiedad de

i la piel, propiedad de la que se puede

sacar gran partido para la producción de todas

aquellas clases de pieles á las que se exige una

rigidez, una resistencia y hasta una dureza de-

terminadas.
• con el cromo. - Este procedimiento no

tuvoi n un principio éxito alguno: actualmente,

perfeccionado merced á procedimientos nuevos,

lia producido una eran revolución en la indus-

tria curtidora. En nuestra país, por lo menos,

ha ocasionado la ilesa parición de la industria de

curtido de becerrillos y terneras y ai

eliminar la de curtido de calmitas. La «Socie-

dad Anónima de Tenería Gougot», establecida

en La Garriga, ha sido la primera en montar en

España el curtido con el cromo (1897). Esta fá-

brica, que se dedica por dicho procedimiento á la
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elaboración de suela y cueros industria

I

i:¡ei ¡cado i i. -
-. o

i

has de fabí ic ición - on

ei cromo, de pieles para ci i . kd ualmenti

ce -
i.ln dicha Lila lea la qUl ptl 'I ÍC8 I

sayos, sino todos los establecimientos fabriles im-

1
el- de nuestra penú

con el cromo, con arreglo á las

de Schultz. se introduce aquél

o en una solución de hiposulfito de

sosa mezcli i clorhídi ico anticloro ;

en este ultimo liquido el ácido crómico es redu-

cido á una combinación de sesquióxido de ero

mo, que obra como materia curtiente sobre la

piel. Este procedimiento se designa brevemente
caí el nombre de procedimiento d> los

... on. En el ii .

Dennis, que en un principio había sido ya in-

dicado por Knapp, se toma como punto de par-

tido el alumbre de cromo ó el hidrato de sesqui-

óxido de cromo, y se prepara, finalmen

combinación de cloruro de sodio y oxicloruro de

cromo, en cuya solución se suspenden simple-

mente las pieles, y la cual curte inmediatamen-
te; como aquí la operación del curtido se efed na

sóio con un baño, se da á este sistema el nombre
de procedimiento de un solo huno. La solución de

cromo necesaria se designa en el comercio con el

nombre defiuiu/ina. Empleando el procedimien-

to de los dos baños se obtiene un tral

rápido, pero también más complicado. Curtien-

do con arreglo á estos dos procedimientos se pre-

paran cueros de buena calidad, que se libran al

comercio con nombres muy fantásticos. I

mo los de ¡na, etc. El cuero

curtido al cromo presenta una gran resistencia

á la humedad, y por esta razón se emplea para

la confección de botas de montar. Este cuero es

muy bueno para la fabricación de objetos que

deban de tener una gran resistencia, como, por

ejemplo, las correas de todas clases, las corre-

huelas para unir entre sí piezas de cuero, etc.

Según Eitner (1900), las pieles ya bien limpias

se introducen en un baño de cromo que haya
servido para otra preparación precedente y se

manipulan en él durante una ó dos hoi

la clase de piel; en seguida son tratadas en un

baño de cromato recién preparado, y el baño an-

tiguo se tira. Para el nuevo baño se necesitan,

por cada kilogramo de piel, 40 litros de agua v

40 gr. de bicromato. Esta última substancia -

disuelve calentándola hasta la ebullición en cin-

co veces su peso de agua, y cuando la sal está di-

suelta se añade á la disolución la misma can-

tidad de ácido clorhídrico; es decir, que para

ln gr. de bicromato, se incorporan 40 gr. de aci-

do clorhídrico. De dicha disolución se vierte la

mitad en el agua destinada á la preparación del

1 año fresco, introduciendo en seguida en ella las

pieles, que se manipulan durante una ó dos ho-

i . Al -abo de este tiempo se añade la segunda

mitad de la solución de cromo y vuelven á tra-

tarse las pieles duiante el mismo período de tiem-

po indicado. Cuando las pieles están exactamen-

te cromadas, se las deja escurrir, luego se las es-

t ira sobre una mesa ó con la ayuda de máquinas,

di
i

- son transportadas al baño de reduc-

ción. Para la preparación de este último baño

se tomará 4 litros de agua tibia por kilogramo

de piel y se añade el hiposulfito en la proporción

. de éste por kilogramo de piel. Tías

una agitación de algunos minutos, la cal se di-

suelve en el líquido, y este es el momento de

introducir en él las pieles. Estas se manipulan

durante treinta ó cuarenta minutos y se empieza

á añadir entonces el ácido clorhídrico, ó sean

40 gr. por kilogramo de piel. Esta cantidad de

ácido, previamente pesada, se diluye para su

empleo en diez veces su peso de

dida en seguida por porciones y por intervalos

de tiempo de una ó dos horas, tal cual heñios in-

dicado. Cuando el proceso de reducción ha ter-

minado, se retiran las pieles del baño, se las deja

escurrir y se llevan á un tonel, en donde tiene

que terminarse la transformación de la sal neu-

tra en sal básica. Se vierte sobre las pieles una

solución de 15 gr. de hiposulfito en :;

..', de litro de

agua por kilogramo de piel y se remueve el con-

junto durante una hora. Eitner (1904 encontró

además que el cuero curtido con el cromo conte-

nía hasta 10 % de ácido sulfúrico y de un 3 á

7 % de sesquióxido de cromo.

Renda (1S99) recomienda el Cr- (OH) 5 Cl:

Procter (1897) el sulfato de cromo básico. Según
expuso Boehringer (1897), el ácido láctico y los

lactatos empleados con los cromatos ó el acide
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crómico onmu] oonvi diente ¡ ] ra producirun
,1 cromo, porque el ácido láctico

-:.!i frío, reducir muy fácilmente el áei-

oduciondo un depósito de sesqui-

i romo.

- Cuero i Caii do Iosé); ffi g. < Ibispo de
ii los primeros aiios del siglo ni\. Era

natural de Popayán é hizo sus estudios en la

universid le Santo Tuinas de A.qui

i la invesl idura de da
l 768. Poco ipó el puesto de canónigo

penitencia le Quito; y, sucesivamente, Fué

ibispados de i luenca, Pop <\ án ,

i épocas fué rector de la citada

universidad. En 1809 figuró como vicepresidente

de la Junta Snpremade ' lobiei - di ho ai! 1

1

procm ó apaciguar 1"- mo
decidos con motivo de los conflictos á que dio

lugar el movimiento de ¡ndepi ndi oci i

en '"
i ubre de 1 Bl l Etuiz de Castilla dejó la pre-

sidencia, fui i

' -i" p ira 3ul stituii le i 1 Sr. Cue-

cedo. Ejerció tan alto cargo, más bien

que lutoridad, com lia lor en los inci-

[ue -• promovían entre lo i bai

ni en los i ranees difíciles.

1
i acción de Mocha por el eji

ti ¡uta. efectuada la desordenada contramarcha

de ''1 hasta la capital, y asediada \

ciudad por las tropas del general .Montes, el se-

ñor I Suero y Caicedo hubo de seguir con las fuer-

republicanas 3 la mayor parte de los habitan-

be , que salieron en la mayor confusión hacia el

ibandonando la ciudad por temor á las

venganzas de los vencedores. Despachado Sa-

ínalo por Montes en persecución de los indepen-

dientes, sobrevino el combate de .San Antonio y
la retirada de los patriotas, aunque vencedores,

hasta la ciudad de Ibarra. Atacada esta plaza por

Sámano, los independientes la abandonaron en

el mayor desorden, pero fueron alcanzados y ven-

cidos por el capitán español, que tomó muchos
prisioneros; entre estos últimos estaba el ilustrí-

simo ( fuero y Caicedo. Se dispuso su destierro á

España en unión de otras personas notables: nías

dad y enfermedades, dice en sus memo-
ñas el provisor Caicedo, sobrino del obispo, ape-

nas pudo llegar á Lima, en donde murió el año
de 1815.

* CUERPO: Quím. Cuerpos simples: Subs-
Tinadas por elementos homogéneos, en

las cuales no se ha podido reconocer, has

senté, más que una sola especie de materia. Los
caracteres de los cuerpos simples los hallará el

lector en los lugares correspondientes del cuerpo
de esta obra y de ambos APÉNDICES.

-Cuerpo i Quím. Substancias

por elementos heterogéneos, las cuales

se desdoblan ó descomponen en dos ó i

a
i pies.

-Cuerpo: Num. Figura, cuño de una mone-
da ó de una mi

i ero: Mar. Parte central de una embar-
i' c prende, por lo común, dos ter-

Mii-it mi t.ital.

- Cuerpo: Bg. > lonsi stencia, forma ó i

i i en¡ ible. Las ideas fui,mu cuerpo
labra .

rpo: Bi /. Cl erpo w i": Restos ó ce-

rní santo, conservados como reliquia.

- Cuerpo: Astron. Cuerpo celeste: Astro.

rpo: Anal, i 'rj ero mucoso: Nombre
:

i profunda y me-
dia de la - pidermi .

Y. Epidermis en el tomo
coi n pouilii ute del Diccionario.)

' rpo piti ii u:i". Anal Glándula ovoi-

dea di coloi '

: iceo, '-atoada detrás del qiiia i

nía délo n leíante de los tubércu-

lel vá ipil uitario

i en la silla turca. El cui rpo

' dos lóbulos, uno posti

quefto y grisáceo, que contiene elementa
i anterio imarillo pre lenta los

I ana lándula va cu] i mguínea.
(V. Glándula pituitaria en nuestro artículo

Pituitario, ría, en el tomo corre pondiente del

.RIO.)

-Ceta:' romboidal: Anat. Núcleo de subs-

n aado en el centro de I
i

líelo.

-CuERro de Sttlling: Anat. Masa rojiza de

CUEE

luí i multipolares, que ocupa el centro de la

eli ración de la superficie del boíl onocida con
el nombre de oliva. (V. Oliva, Anat., en el tomo

moliente del Diccionario.)

- i 'i erpo tiroides: Anat. Glándula vascular

situada en la parte anti ñor é inferior

de la laringe y sobre los primeros anillos de la

t laquearte; ia, (V. TIROIDES en el tomo coi respon
di i Dicción \rio.)

- CUERPO VITREO: Anat. Substancia que ocu-
pa la mayor parte de la cavidad del globo Miniar.

(V. Vitreo en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

-Cuerpo: Patol. Ci erpos i rRASos: Subs-
tancias introducidas accidentalmente en los te-

>iii< -os ó en los órgano de los cuales no
"luían parte, anatómica ni fisiológicamente.

-Cuerpo: Bot. Cuerpo calloso: Protube-
rancia callosa de la base del hilio en la semilla
de muchas plantas leguminosas.

-CUER] ILEDONARIO: B"t. V. COTILE-
donario, ría, en este mismo Apéndice,

-Cuerpo leñoso: Bot. La parte más sólida

del tronco ó tallo de las] llantas leñosas, limitada
al exterior por la albura y al interior por el es-

tuche medular.

-Cuerpos angulosos: y.'»/. Cuerpos que en
número variable (de 4 á9)se hallan en la parte su-

perieír de los sacos membranosos estudiados por

Brown en la azolia. Algunos autores los conside-
ran como esporos.

- Cuerpo: Dro. const. Cuerpo electoral:
Conjunto de ciudadanos considerados en el ejer-

cicio de sus derechos políticos. (V. ELECCIÓN,
Leg. ¡ni., en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.)

-Cuerpo legislativo: Dro. const. Nombre
dado en algunas constituciones á la Cámara de
los diputados.

- Cuerpo político: Dro. const. Cuerpo elec-
toral.

- Cuerpos coLEGisLADORES:Dro. const. Nom-
bre que se da al Congreso y al Senado unidos.

\ .
t

' \ \i ara en el tomo correspondiente del Dic-
cionario y en este mismo Apéndice.)

- Cuerpo consular: V. Cónsul, Zígi.,enel
tomo correspondiente de] Diccionario.

-Cuerpo DIPLOMÁTICO: V. DIPLOMACIA en
el tomo correspondiente del Diccionario.

-Cuerpo: Corcogr. Cuerpo de baile: Enun
teatro, conjunto de bailarines de ambos sexos.

-Cuerpo sin alma: fig. Cosa desprovista de
algo que le es esencial ó característico. Un ejér-

cito sin cabeza es un cuerpo sin til mu.

-Espíritu de cuerpo: Solidaridad entre los

miembros de una corporación.

-Eecibir el cuerpo de Jesucristo: Reí.

Comulgar.

-Cuerpo: Filos. Los cuerpos son los elemen-
tos constitutivos del mundo (V. Cosmología
en este mismo Apéndice). El universo se nos
ofrece como un conjunto de seres que impresio-

nan uuestros sentidos; pero los impresionan, no
por sí mismos, sino por sus manilosi achine y d¡-

. esto es, no por su esencia, sino por sus
accidentes; no por sus causas, sino por sus efee-

' - 9 fácil de comprender si se tiene en
cuenta que uuestros sentidos no pueden funcio-

nar sin órgano; y como que el órgano tejidos,

un: inl" mi vios en disposición < venientejes

esencialmente material y extenso, la consecuen-
cia inmediata que de esto se deduce es que los

cuerpos, si tienen virtud para impre ionar en la

i dicha un órgano man nal. han de ser esen-

cialmente materiales. Así, pues, la experiencia
elemental nos enseña que en los cuer-

no ele ni' nio muí' ni.it. I'ero la misma
ao dice también: 1.". que todocuer-

"' ia mjeto i anaíforma determinada, por vir-

i ud de la cual, y desde su origen, un cui rpo i e

de otro; 2.°, que un cuerpo uo impre
t ...' elemento mate

rial esta dotado di un principio do aclii idad
". pues ahora m trata le

eso), principio que, á la vez que constituye al

i a I . .1 ma il. 1
i i inliiaila,

I
el origen

rupii

de todas sus muínciones. Los cuerpos se nos ofre-

cen, pues, como un conjunto de materia ó forma,
como un sujeto de extensión y movimiento, como
una síntesis de inercia y actividad, como un

' (soporte, ba e, Fundamento) de mul-
tiplicadas manifestaciones. Luego la idea funda-
mental de cuerpo se refiere á una porción deter-
minada de materia que suporta multitud de cam-
bios y modificaciones permaneciendo siempre el

mismo sujeto, ósea, mi mías es capaz de hallar-
se sometido á nuestro análisis.

En efecto, la más superficial observación nos
enseña que. en los cuerpos, apreciamos simultá-
neamente su materia y su forma (V. estas pala-
bras en el presente Apéndice). No es posible
analizar la modificad le un cuerpo sin perci-
bir al propio tiempo su extensión, é, viceversa. La
materia y la formase compenetran en bis cuer-
pos y se completa utuamente, pues no existe
materia sin forma, ni forma sin materia. La ra-

zón concibe y demuestra que la una no es la otra;
pero en la naturaleza se manifiestan tan íntima-
mente Unidas, que no es posible separarlas, hecho
demostrado á la vez por el análisis y la síntesis

químicas. Los cuerpos aparecen y desaparecen;
son y no son: el cuerpo no es eterno, sino que ad-
quiere y pierde su existencia, ya natural, ya arti

tieíalnieiite. Tal es la primera y principal mani-
festación de los cuerpos. Pero una vez constituidos
estos, apreciamos en ellos un número incalcu-
lable de mudanzas: ya crecen, ya menguan, ya
cambian de color, ya de temperatura: se ilumi-
nan y se apagan, suenan y no suenan : desarrollan
ciertas energías (electricidad, magnetismo, etc.)

y luego las pierden; accionan los unos sobre los
otros: producen choques, atracciones, repulsio-
nes, y cesan de producirlas; nacen y mueren, se
reproducen y sienten, etc. Siempre la materia
unida á la forma.

Composición di los cuerpos. - Si metafísicamen-
te se componen los cuerpos de materia y forma,
físicamente se componen de átomos y moléculas,
los cuales dan origen á los cuerpos simples y com-
puestos, COn SUS diferentes estados, gasees,,. Ib
quido y sólido, en que se resuelve la materia pon-
derable. La física, para explicar las propiedades
de los cuerpos, concibe la materia, no solo como
un conjunto de partes, simo como un conjunto
de liarles discontinuas, pues, comodiceel P. Sec-
chi, «si bien es fácil afirmar la continuidad de la

materia, es imposible conciliar esta hipótesis con
los fenómenos del nioviniento.» Todos los cuerpos
son compresibles y dilatables: la compresibili-

dad, que es la propiedad que tiene el cuerpo de
reducirse de volumen por la presión ó el enfria-

miento (teniendo en cuenta la impenetrabilidad)
ó sea que el cuerpo no es unamasa absolutamen-
te maciza, y la dilatación, que es la propiedad
contrariaá la compresibilidad, demuestran que
los cuerpos están compuestos de pequeñísimas
porciones de materia, que se mantienen á peque-
ñísimas distancias, listas porciones de materia
se llaman átomos. Los átomos no se ven asimple
vista, ni con los más potentes microscopios, pero
se supone su existencia, á la manera como una
nebulosa, que aparece á simple vista como una
compacta masa lechosa, se resuelve, observada
con el telescopio, en un número asombroso é in-

calculable de estrellas. De aquí que la Química
defina los átomos diciendo que son (elementos
materiales extremadamente pequeños é indivisi-

bles por acciones químicas. í La reunión de va-
rios de estos átomo: o elementos indivisibles for-

ma una unidad más compleja denominada mo-
lécula, la cual se halla constituida por al os

homogéneos en loscuerpos simples, y heterogéneos

en los compuestos. La molécula es, pues, una
cantidad de materia de idéntica naturaleza que
'1 compí to; es un cuerpo en libertad, es una
substancia específica; en tanto que el átomo no
puede existir en libertad, is una substancia
específica. A-i. se ha di Unido también el átomo

' rué puede entraren una ( i'ni-

oación química.", y la molécula «el peso mínimo
que puede existir en estado libre.» De donde se

deduce que mientras la molécula es divisible físi-

camente, n no sale del dominio de la tísica, no
pierde su naturaleza; pero la pierde en cuanto se

la divide químicamente, ó sea, cuando entra en
el dominio de la química para constituir nuevos
ia " pos. Cuando por proceso químico las molécu-

las pierden su libertad ii su naturaleza, sus ele-

mentos resultantes se llaman átomos. Los átomos,
según Berllnl. ii . como ofrecen propii dades dife-

rentes, son también divisibles en partículas «de
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[a magnitud de las que constituirían lar eria

son modiücables en su constitución íntima cuan-

tíemenos que en ellos se realizan no al-

sición molecular ó su naturaleza,

ino. lo son cuando se alteran sus molé-

11 la naturaleza, numero, distancia ú orde-

nación de sus átomos.

mpuestos. - La reunión de

ios constituye las moléculas, y la agru-

pación de éstas los cuerpos. Cuando del análisis

químico no puede obtenerse de un cuerpo más
que una especie de materia, el cuerpo se denomina

¡ia, si usando de todos los proce-

sos químicos, nopodemosol b m i di . hierro otra

substancia diferente, ó que pese menos que el hie-

si rá un cuerpo simple. En el caso conbu-

rio, el cuerpo se llamará i . Los cuerpos

¡puestos de moléculas ho-

s ó de la misma naturaleza, constituidas á

su vez porátomos homogéneos. En los c

tos. las moléculas son 1 1 - t

as por átomos heterogéneos, ó ala vez por
v moléculas de diferente naturaleza. Se-

gún el número de elementos que entran en la

combinación, así los cuerpos compuesto
binarios, U rnai ios , etc. : y por las

los químicas que poseen se dividen en

. etc. Se llaman
isórfíÁ ros los que teniendo la misma composición

centesimal, ofrecen propiedades diferí

los hacen aparecer como cuerpos distintos. Los

isómeros pueden ser poli

gnu que la diferencia de sus propiedades proce-

da de la diferente magnitud de sus moléculas ó

de la diferente agregación de átomos constituti-

las mismas.
is. - Los cuerpos ofrecen

los, ó se presentan en añade lastresfor-

mas diferentes: gaseosa.: sos .-esdecir.

que la materia constitutiva de los cuerpí

la naturaleza}- en el laboratorio en tres formas ó

diferentes. La química ha logrado liqui-

dary vaporizar los sólidos, vaporizar y solidifi-

car los líquidos, liquidar y solidificar !

Aunque hay algunos cuerpos que se re

familiar de estado, no es dudoso que -

reducirlos. 1 na de las últimas conquistas en este

terreno es la h :uefa ición del aire. Por su parte,

la naturaleza modifica los estados de los cuerpos
facilidad: ejemplo, el agua. Del

modo destruye y combina los en

variadísimas descomposicionesy síntesis -

reos :il parecer, en tanto que el químico
se re obligado á proceder labori

mente para imitarlos procesos naturales; si bien,

merced al poder de su inteligencia, logra superar

en ciertos casos á la misma naturaleza, como en
pío dicho de la licuefacción del aire. Los

cuerpos Huidos ó gaseosos se caracterizan por la

gran movilidad de sus moléculas y por la irresis-

tible tendencia que muestran á disgregarse, áse-

unas de otras. De aquí que su volumen
ni. pueda ser limitado sino por un obst

terior, verbigracia, la resistencia que ofrecen las

de los vasos que los contienen, resistencia

que es la medida de la fuerza expansiva del gas.

Por lo regular, los gases son invisibles y se ha-

llan esparcidos por la atmósfera. Las moléculas
constitutivas de los cuerpos en estado líquido no
ofrecen la movilidad de los gases ni su tendencia

expansiva, pero la adherencia que las une es tan
débil que con suma facilidad resbalan las unas
sobre las otras: tal es el carácter distintivo de
estos cuerpos. Los cuerpos líquidos son compre-

a de que las moléculas no

se tocan. Menos movilidad y tendencia expansi-

Los líquidos presentan todavía los sólidos,

. distiutivoeonsiste en 1
i

adherencia que ofrecen sus moléculas, por virtud

1 no es posible separarlas sino mediante
rzo más o menos considerable, y de aquí
i que los distingue y la tendencia í con-

servar la figura que de la naturaleza ó del arte

ido. Los sólidosson compresibles y elas-

donde se deduce, no obstante la conti-

nuidad que á simple vista ofrecen sus moléculas,

qn k itas ii" se tocan.

íes. - A su vez los

cuero is -olidos se dividen en ¡\

Los inorgánicos mantienen agí

moléculas, pero carecen de órgan
ion de estas mon

ra desemp ¡ íes. El carácter distintivo

de los cuerpos inorgánicos consiste en la crista-
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mas gooinétiieas llamad i

á ristalización, los cuerpos adquieren for-

mas regulares, cu

en ser una misma forma para toda la i

ele que el cuerpo cristalino pu
lizar funciones, porque carece de la val ii

distingue á los organosde los cuerpos
siderarse la erisi

como una imagen rudimentaria de la organiza-
ción, pero sin confundirse con ésta, sin

siquiera de base ó fundamento. En cambio, otra

especie de cuerpos sólidos, de tal modoy con tan

sorprendente variedad mantienen agregadas sus

moléculas, que resultan aptas ¡jara verincar mul-
titud de operaciones ó funciones con las

nan la materia en el interior de su or-

ganismo, asimilándosela y expeliéndola, para

alimentarse, crecer y reproducirse y realizar fe-

nómenos más elevados, como el conocimiento,
sirviéndose al efecto de los órganos como deme-
dio ó de instrumento. La trganizaeián hace del
ser un individuo, lo reduce á la unidad, efecto

do también por la cristalización; pero el

fundamento de la organización consiste en la

asociación molecular de numerosos principios in-
- que produce una débil estabilidad, y

de aquí la incesante renovación molecular de to-

do ser viviente y su continua disociación. Suelen
distinguirse tres grados de organización: en el

primero las moléculas se hallan «é

:n forma ni estructura determinada, ver-

i, el plasma de la sangre; en el

a -ion ofrece estructura

forma y volumen determinados, ó bien una subs-

tancia homogénea llena de cavidades, como en
li >s huesos; en el tercero aparecen los t ¡idos, com-
pu. -tos de element is anatómicos diversos con
estructura diferente y textura.

. - Sin entrar por
ahora en mas detalles, que completaremos al tra-

tar de la materia y de la forma, de todi i

se deduce: 1.° Que los cuerpos están íntimamen-
tit nidos por dos elementos esenciales, la

materia y la forma; 2.° Que en el aspecto ma-
omponen de átomos y moléculas; 3.°

Que en la naturaleza, y también en el laborato-

rio, adoptan tres formas, sólida, líquida

sa, si no se tiene en cuenta el cuarto estado de la

materia, la materia radiante, de que habla mo-
nte Crookes; i.° Que naturalmente tam-

bién, di vídense los cuerpos en inorgáni

gánicos. Ahora bien, como los cuerpos o

i distinto principio vital (V. Vida enea-
te Apéndice . se dividen en vegetales, animales

y hombre, dedúcese que la clasificación genera]

de los cuerpos ofrece cuatro grupos bien diferen-

tes: ios puramente materiales ó inore
i

3, los animales y el hombre. Tal es la es-

cala jerárquica de los seres que componen la tie-

rra, considerada en sí misma y como miembro
del cosmos ó universo.

- Cuerpo: Fis. Estado de los ci-erpos: Lí-
i sólido. - La importancia de los

estudios hechos recientemente por M. Tammann
sobre el estado y constitución de los cuerpos re-

quiere que consagremos aquí algún espacio al re-

sultado de sus mas interesantes investigaciones,

leí estado sólido.

Este notable físico concibió primeramente la

generalización, acaso demasiado atrevida, de la

continuidad de los estados sólido y líquido, apun-
tando, al mismo tiempo, el principio, más co-

¡e la distinción entre un estado ordena-
do y un estado desordenado de la materia: esto

los cuerpos cristalizados y los cuerpos
amorfos. Recordemos aquí, antes de entraren la

exposición de las conclusiones de M. Tammann,
algunos principios que son corrientes en la ac-

El estado crítico de un cuerpo es el

conjunto de condiciones en que tal cuei

cuando se borra el límite

y su esta'lo gaseosi i. A toda temperatura inferior,

el cuerpo, si no >
- ira en dos

calías Huidas, una líquida y otra gaseosa. Los
dos estados ~e hallan separados por un menisco
en cuyos lados la densidad del medio es

i la temperatura se eleva al misi

poquela presión, la densidad del líquido disím-

il ¡ras que la del vapor aumenta. En un
cierto momento las densidades son iguales, el

menisco qu
do en el vaso un cuerpo enteran
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[racemos aln muy sencillo: in-

tuías poro . . ! " Podrí mo repn

la ti mperatura, I
i

Fig. 1 /'. . 2

del vapor que se eleva por el líquido y que limi-

ta su vaporización. Pero llega un mi n

que la curva no puede ya trazarse; no hay más
líquido, y aquélla se detiene marcando el punto

! 'da ,¡, tención de una curva que limita

los es un punto crítico, más allá del cual

no se observa ya discontinuidad. Sabem
estado cristalino no puede conducir sin solución

la continuidad á la materia amo
mo crítico entre los dos estados: la cur-

va de las temperaturas de fusión, en función de
ii, no se detiene; es, por lo tanto, una

curva que se forma sobre sí misma, á menos que
los ejes coordenados no la detengan en su des-

arrollo. Para que una curva de fusión pueda re-

vestir una forma tal como CDE, es necesario que
la temperatura de fusión, elevándose al mismo
tiempo que la presión, llegue á un máximum y

i luego. Veamos cómo puede explicarse

físicamente este movimiento. Si la fusión de un
cuerpo se efectúa con aumento de volumen, un
aumento de presión elevará la temperatura tic

fusión; pero como los cuerpos amorfos son gene-

ralmente más compresibles que los cristales, la

diferencia de densidad entre ambos estados irá

disminuyendo ámedida que aumente la presión.

La inclinación de la curva CD se irá debilitando
hasta el momento en que, siendo la presión sufi-

i inte, la mayor compresión del cuerpo amorfo
nulado la diferencia de volúmenes. En-

tonces una débil variación de la presión no nio-

nsiblemente la temperatura di

que habrá, por tanto, alcanzado su máximum.
-te punto, la temperatura bajará con

das.

La determinación de una temperatura de fu-

sión no es difícil cuando se efectúa á la

atmosférica y cuando puede verse el cuerpo so-

bre el cual se opera: mas cuando se tía:

tar con grandes presiones, el cambio debe
por otros procedimientos. Uno de

ellos consiste en esperar el choque producido
contra los extremos del tubo de laboratorio pol-

lina varilla de acero que desciende cuando se in-

vierte dicho tubo. Esto en el supuesto de que el

tubo sea movible, condición no siempre compa-
tible con la medida de la presión. Además, la

viscosidad creciente del liquido antes de crista-

Le atenúan 1 choque hasta el punto de

hacerle pasar inadvertido. De ítalas maneras, el

procedimiento no puede servir más que para da-

tos aproximados. Hay otro más completi

preciso cuya descripción es muy delicada

.

gamos, ante todo, que aumentamos bruscamente
en cierta cantidad la presión que actúa sobre un
gas confinado: al mismo tiempo provocamosuna
elevación de temperatura que origina, cuando lia

desaparecido, una presión algo inferior á la que
había inmediatamente después de la compresión

pero muy superior á la presión piimiti-

repite la misma operación con un va-

eleva sobre una porción líquida del

mismo cuerpo, después de disiparse el calor de

compresión la presión volverá á su valor anterior,

y las compresiones sucesivas no harán variar la

nal: aumentarán sólo el líquido a ex-

I vapor, hasta el instante en que todo
el vapor esté conde-usado y el aparato lleno de

líquido. Del mismo modo, las interrupciones en
resión dejarán la presión final invariable,

á temperatura constante mientras quede líqui-

do en el fondo del recipiente. Una cosa análo-
-" disminuye por

I
volumen ocupado por la mezcla de un

cuerpo amorfo con su cristal, se provocara el ] iso

ones de cuerpo al estado cristali-

no, y si la temperatura no ha variado, se verá
iresión, después de haberse elevado

i
-. e, recobra su valor primitivo. Si, á un
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aliciente de tena

seguir en el tubo la coexistencia del i stadoamor-

tb y del estado cristalino, se tiene todo

. .., un n.i o coi

OD1 El.pi - '"i" i ide difi

.,

; : i ilitlad • li tomar en eonsi-

:.
i Lción todos los expi i intentos notabl

mos algunos di li I

ellos se n

os cristales á los 14 ¡

di 20 atmósferas. A los 50° 3 á la pre-

. iieui ntra el pun-

1. Luego,

1 con presiones cada

vez más elevadas, M. Tammann ha pi

de las 1 000 atmósferas de pn ion 1
1 tempera-

tura crítica sin observar el menor idente en

la curva, que se continúa con abs iluta regulari-

i 102 . 1, temperatura .

atmósferas. El cloruro de fosfonio conserva así el

lido basta temperaturas infei i

5 ". Esta cui 1

sólo detenida por el límite práctico di

:1a ocurrelomismo con gran número de

i pos, mas para po iar la tempí ratura críf

lido es preciso, ge-

neralmente, somi os cristalizados á

una presión 4111- no resistirían los aparatos. Para

el ácido carbónico, por ejemplo, sería de unas
1 ósfi ras.

1 aultado interesante se refiere al agua;

Esta se conduce de una manera anormal aumen-

fcando de vol 1 al solidificarse, y por consi-

guiente funde a una tempera! tira tanto más baja

1
. fu 1

1- es ¡.1 pn sión, Dich

laridad, que es causa de importantes E

naturales, ha sido estudiada por diversos físicos

que lian trabado su curva de fusión. II. Tam-
mann la ha continuado hasta 22° y 2200 at-

... Después, cuino había hecho con otros

. > el hielo á una presión muy l'ucr-

i vando entonces un fenol

endose elevado la presiona 2700

rasy habiendo descendido la temperatura á - 80°,

se observa, sin tocar el aparato, que la presión

I aja poi -i misma, con bastanl

21u0 ó 2000 atmósferas. El hielo se transforma,

pm 3, en otro cuerpo mucho más denso, que es la

forma cristalina 11
> en las condicio-

1 nento. M. Tammann la designa
.

. una modificación corres-

pondiente de la presión, permite 1 razar la curra

ion de un hielo a otro. 1

Íes de hié-

el momento en que éstos se ponen en

equilibrio con su agua de fusión. El hielo n.° 2

. más denso que el agua, y su fusión se

con aumento de volumen, entrando en-

tonces en la ley general, por lo que podría de'no

era de fu-

sión sube también necesariamente con la presión
i temperatura in

:i ex1 raordinai is

Los hechos dea mío
ilgunas renexioi

...... propieda

1 materia constituyen un campo de ac-

ción muy estrecho, limitado por las dificjltades

mi ni al con que tropiezan los in-

ores. ... o se lia ríe

i: ..
I i temperaturas pi iorelairi

y el hidrógeno líquidos han revi

te nuevos; el dominio d
.' ido á conocer pi

. les de suponer por no existir nin-

ellas á las ¡.i.

¡ia de una

Fusión se elevaí

.
i ion sólo podía conducir a

. ilusión probablí

de conge

ia: imporl han edi-

..: pai ía muy na-

tural, y vemos que una simplí

tierra.

li r nuestros conocí
por me d

Casi toda la materia del univel

3n el interior de los cnei
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incomparablemente mayores que las que nosotros

podemos obtener y aun imaginar, ruede
|
ui

. más frecuentes de
'.

1,
1 in.iin ¡a nos son totalmente

ono ida j que todas las ¡as ia

id i uest ros conocimientos actual] .
no

1 :, den absolutamente ningún valor. ,
Estaremos

en situación de someter la materia en

iboratorio á las formidables presiones

que sufre en las profundidades de los astros? Es-

tamos lejos de poderlo esperar; pero cuanto mas
el límite de las inv. -1

,
más probables serán 1

1

cuyos inevitables puntos de partida son los lie-

dios materiales debidamente comprobados.

- Cuerpos crista] izados: Fls. El estudiode
1

, -i i' haconducido á

resultados mu] mu 1. .sos. La magnetita

cristaliza en el sistema cúbico, y podía, por 1"

tanto, suponerse que presentara en todas direc-

ciones las mismas propiedades magnéticas. Sin

embargo, el estudio de diversas propii dades Bai-

la elasticidad y la dureza, habían pues-

i.i \, 1 ,1 los lisíeos en guardia contraía tendencia

de generalizar demasiado I" 'pie ol 31 rvamos jim-

ias propiedades ópticas de los cristales. Weissha

encontrado precisamente que las curvas de ima-

bai m determinadas con prismas de magni tita,

cortados según las direcciones de los ejes cuater-

: vicarios y binarios del sistema cúbico,

presentan diferencias claramente caracterizadas;

pero además perfectamente compatibles con el

modo de simetría que distingue el sistema cúbi-

co. La imanación en la dirección de los ternarios

y binarios es análoga á la que presentan los otros

ei:,.|-].iis ferroniagui'-ticos: telele hacia la satura-

ción según una ley hiperbólica. La imanación.

1 el eji 1 rnai io, que es', 1 n general, la

más fuerte, es ademas muy poco superior á la

imanación siguiendo el eje binario. En cuanto á

la n rente al eje cuaternario, es sensiblemente

interior en los campos débiles, pero en los cam-
pos de mucha intensidad tiende á alcanzarla que

caracteriza los otros eji Una experiencia cuali-

tativa muy interesante permite poner en eviden-

cia las diferencias de propiedad di «cubiertas por

Weiss. Si se pone un disco de magnetita sobre

un plano de vidrio colocado interiormente en uno
de los polos de un imán cuyo campo es vertical,

31 coloca verticalmente en el plano de

simetría del imán, y deslizándose hacia h. región

del campo donde la intensidad es máxima, se

orienta situando uno de sus ejes de imanación

I

arali ! imi ule al campo. Si se le quiere

iiiui ci ¡apartar de su posición de equilibrio por

una rotación, vuelve á ella violentamente, á me-
. a causa de una separación demasiado

orando, no venga otro eje de imanación a substi-

tuir al primero. M. Weiss muestra que se tiene

una explicación bastante clara del conjunto de

.piedades si se supone que la magnetita

nada de láminas entrecruzadas, respec-

te paralelas a los 11. s paros de caras del

cubo y separadas por capas de una substancia

i» magnética. Siguiendo las direcciones de los

..¡o puede recibir

de láminas; siguiendo

¡nten ii mu simultáneamente
. láminas oblicuas con relación á

la dirección de la imanación resultante, la cual

e.-.h rabio en este caso que en los otros

.¡os. Tollo- estos oto, ios pueden imitarse artifi-

cialmente empleando paquetes de tela metálii a,

de alambre de hierro. M. Wcstman ha estudiada

el hierro digisto de S ra 1
1

i que ct istaliza en el

1] j ha iImii. 1 rado: 1 . . que 1 a

nndarios de la pri-

eeie son equivalentes á los eji

ríos de la se randa 1 specie; 2.". que la constante

de imanación en el sentido del eje terciario no os

11 algunas centésimas que la cons-

1 plano de sin
I I ésta SI gUU
lo mil n. 1 di la con

rro ordinario.

iie;.,. EXTRAÑOS: Valol. I'na nula qui

penetre en los |. los cálculo ¡ ía 1

; .
1

¡ 1 1 1 las di ice

los desprendimii ntosi ...,
: introducido ac-

cidentalmente; los segundos, accidentales tam-

ntro del organismo-, tos

pos que formaron parte di te

pero que han dejado de peí tenecei te.

Los cuerpos extraños articulares pueden pro-
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venir del exterior ó tener su origen en la articu-

lación misma; en este caso se llaman especial-

.
. Yii/'ii'N ,.r,J, un, '.,-., ni,. 1 .

'

s o. : ;
. ,|. o!, ,1, |o| o . n I I ¡ll 1 •

| mr
de las articulaciones, y se los divide en extraar-

. intracii ticulares. Los cuerpos extra-

articulares se producen raras veces 3 no presen-

tan generalmente'gravedad; losintraarticulares,

ecuentes, ¡ len presentarse li-

bres o pi ilii nimios: a menudo coexisten con la

artritis seca. Pueden producirse, en gran número,
en muchas de las articulaciones. En ah u

sos han llegado a contarse sesenta en las articu-

laciones del codo y del hombro; pero únicamente
los cuerpos extraños en la rodilla han obligado á

los enfermosa someterse al tratamiento quirúrgi-

co. Los cuerpos extraños orgánicos son fibrosos, á

fibroadiposos (llamados impropiamente
de las articula. ¿oí i , ó bi< m artilaginosos, fibro-

cartilaginosos, osteocartilaginosos ó de consis-

tencia ósea. Los cartilaginosos pueden ser de ori-

gen traumático y están, en tales casos, formados
por tejidos de consistencia ósea; también pueden
formarse á consecuencia de una artritis seca. Los

cuerpos extraños, por sí propios, no producen
dolor: éste proviene de la movilidad que aquéllos

tienen, que los hace deslizarse de cuando en cuan-

do entre las superficies articulares. Cuando las

molestias ó sufrimientos que ocasiona el cui rpc

extraño exigen el empleo de medios más eni rgi-

cos que la compresión, se procede á extraerlos.

Hoy, gracias á los procedimientes asépticos, no

se \ acila en abrir ampliamente una articulación,

y s,. sigue el procedimiento de hacer una inci-

sión de la medida que el caso te pin re;

plora la cavidad articular y se procede á la ex-

tracción. La talla exige precauciones asépticas

tan delicadas y minuciosas como la laparotomía.

Los cuerpos extraños en el conducto auditivo

son muy variados (migas de pan. bolitas de al-

godón, piedrecillas, granos metálicos, alfile-

res, etc.). Aquí hay que probar si es posible mo-
ver y arrastrar el cuerpo al exterior por medio
de prolongadas y repetidas inyecciones de agua

tibia, que únicamente darán buen n lultado

el cuerpo extraño está separado de la pared del

conducto por un espacia vacío más ó menos re-

ducido. Estas inyecciones resultan ineficací ó,

quizás, perjudiciales si se trata de un eiui po po-

roso que aumente de volumen por imbibición,

sobre todo si se ha introducido en la caja del

tímpano, destruyendo esta membrana. Cuando
se trata de un grano de leguminosas se procura

producir una reducción de su volumen por medio
de una inyección dé Ii0 centigramos de sulfato de

zinc en 10 gramos de agua caliente. A menudo
es preciso recurrir á la extracción directa del

cuerpo extraño por medio de instrumentos qui-

,i

Los cuerpos extraños en la cornea ó en la con-

juntiva deben ser extraídos inmediatamente.

Sentado el paciente, el cirujano aplica la punta

de un bisturí ó lanceta en el punto que indica la

presencia del cuerpo extraño, y, apretando suce-

sivamente de arriba abajo y de abajo arriba, lle-

ga con facilidad á retirar el corpúsculo, que, ápe-

sar de su relativa pequenez, produce dolores in-

tolerables antes de la extracción. En los casos en

que se observa espasi le los párpados es nece-

saria la previa anestesia del paciente.

Los cuerpos extraños en las boas nasales (fru-

tos, piedrecitas, habichuelas, etc. son. por su

naturaleza, inofensivos; pero pueden deslizarse

á la laringe, 6 ser deglutidos \ del se i i una

angostura del intestino. Cuando dichos cuerpos

están adheridos é las fosas nasales, dificultan la

respiración y causan el romadizo, dolo: i

tidas i pista xis y una SI ' n ' ion di' 11 loco
¡
uiub li-

to o serosidad fétida. Si el cuerpo extraño es de

mayor tamaño que el calibre del orificio nasal cx-

tei no. se pui ib agrandar éste por medio de una
incisión. Si el cuerpo no esta sólidamente adhe-
eli. .

. pui le obligar á salir, algún:

por m.dio de inyección! .

I ni nos extraños en el esófago son. comun-

mente, tro: .. de sub itanci is alimí ni icias mal

trituradlo- .,<:,
.

1 1 1
1 ida con precipitac i i eces

son substancias n objetos tragados accidental-

mente, solos o mezclados con losaliment
son monedas, alfileres", espinas, huesecillos, ste;

Estos cuerpos extraños producen dolores y mo-

lestias, náuseas y dificultades respiratoi

más tarde, inflamaciones que pueden terminar

¡un supuración j ulceración de las paredes.

Los cuerpos extraños en el recto son también
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de t:ui ranada naturaleza y forma, que es impo-

sible precisar la operación que debe practicarse

en cada uno de l"s numerosos casos que pueden

ocurrir. Si al ser extraído el cuerpo extraño, éste

pudiera desbarrar la.i paredes del recto, conven-

dría extraerl n el auxilio de un fórceps de

apropiadas dimensiones; en caso contrario puede

bastar el empleo de unas pinzas fuertes. A veces

es necesario recurrir á una operación quirúrgica.

Los cuei pos extraños en la uretra su. 'leu intro-

ducirse en la vejiga; para que permanezca en el

canal uretral es necesario que en éste haya una
angostura ó que el cuerpo se clave en la mem-
brana mucosa ó se aloje en una de las lagunas. Si

esta detenido en el meato, puede ser extraído cou

el auxilio ile unas pinzas ordinarias ó comunes;
sise halla situad" a mayor profundidad, puede

ser algunas veces empujado al exterior por medio
de suave, presiom -

3 maniobras que serán nece-

sariamente distintas según las circunstancias

parí e nlares que concurran encada caso. Agota-

das esas tentativas, ó si el cuerpo extrafl jupa

todo el calibre del canal uretral haciendo impo-
sible el paso de un instrumento entre él y las pa-

redes, es necesario abrir éstas para verificar la

extracción.

Los cuerpos extraños en la vejiga son, á me-
nudo, intnidueidos voluntaria ó accidentalmen-

te por la uretra, como ocurre con fragmentos de

sondas, candelillas y otros agentes curativos;

otras veces penetran en aquélla perforando los

tejidos, como sucede alguna vez, con alfileres,

agujas, etc. ; en otros casos proceden de un órga-

no vecino, desde el cual se ha trasladado atrave-

sando el tabique rectovaginal ó vesicovaginal,
como, por ejemplo, un cuerpo extraño del recto.

La extracción de estos cuerpos no puedi nse-

guirse mas que por la uretra ó por una vía arti-

ficial. Cuando el paciente es una mujer la ex-

tracción por el conducto uretral, muy dilatable

en el sexo femenino, no ofrece dificultad algu-

na; pero sí presenta inconvenientes cuando se

trata de un hombre. No obstante, en ambos casos

debe usarse el litoelasto, las pinzas para pólipos,

etcétera. Si el cuerpo es 1 resistente, puede
obligársele a acercarse al cuello de la veji ;a poi

medio de inyi "iones, y de allí puede ser extraí-

do con el litotritor provisto de cucharillas; mas
si es punzante, capaz de producir una perfora

ción de la vejiga, se debe recurrir á practicar una
vía artificial por medio de la talla perineal, que
también está indicada citándola extracción no
ha podido obtenerse por las vías naturales.

Los cuerpos extraños en las vías respiratorias

pueden ser gaseosos, líquidos ó sólidos. Los ga-

ses tóxicos producen neumonía, gangrena ó ai

lixia. Los líquidos lauden ser ó bebidas ó líqui-

dos medicamentosos, y se introducen cuando el

esófago tiene i mnicación con la tráquea pol-

lina herida ó una ulceración; en otro

cuerpo extraño junde ser sangre pt dente de
una herida del cuello ó del pulmón, de la tra-

queotoniia, ruptura de un aneurisma, etc., ó pus
pr ileute de un absceso localizado junte. \ la

tráquea ó la laringe, de un absceso del hígado
ó de un derrame purulento en la pleura. Para
conseguir la expulsión del líquido es convenien-
te ..I. ligar al enfermo á tomar una determinada

i

1 ición, tendido sobre el costado sin que la ca-
li

: a esté absolutamente inclinada, mientrasque
se procura excitar la respiración; está indicada
la traqueotomía ó la insuflación pulmonar cuan-
do se presenta el espasmo de la glotis ó hay ama-
gos de asfixia. Los cuerpos sólidos se introducen
casi siempre por las vías naturales. La pn sencia

de estos cuerpos extraños provoca accesos de tos
convulsiva; la cara se pone lívida; se enfrían las

extremidades y puede sobrevenir la muerte; v
cuando no producen este fatal resultado, deter-
minan inflamaciones de mayor ó menor inten-
sidad, la formación de una caverna, de gangre-
¡: 1, etc. Para obtener la expulsión debí

el paciente una posición inclinada y practicarse
percusiones sobre el tórax que contribuyen efi-

cazmente, en muchos casos, á empujar el cuerpo
extraño hacia la glotis, pudiendo, cuando se ha
conseguido llevarlo hasta allí, extraerse dirceta-
1.1

.

.011 los dedos ó con el auxilio de unas pun-
zas comunes. Si estos medios resultan ineficaces

\ hay peligro de una sofocación inminente, es ne-
cesario extraer el cuerpo extraño por medio de la

traqueotomía ó de la laringotonua.

-Cuerpo de Correos: Reorganizado última-
mente por R. D. de 15 de febrero de 1898, tiene
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por misión eje.uitar todos los servicios propios
de este ran 10 y los demás similares que el gobier-

no le encomiende dentro de los límites estableci-

dos p..r la legislación vigente ó que en lo sucesi-

'MeZCail.

El ministro de la Gobernación es el jefe supe-

rior del cuerpo, qlie depellde I II 1 1 le. 1 la t a I III II t e d-'l

director genera,] de Correos y Telégrafos.
Las ca.leg.uias del personal son las mi

que se di\ l.le el I 'llel |. .)e AdmilÜSl i.. iÓD '-i'. '

le jefi s de Administración de 1. a clase

(con 10000 pesetas de sui Ido h . ta la de aspi-

11 ni' - primeros (con 1250 id.) por hab
mido en la ley de Presupuestos de 1907 la cate-

goría de aspirantes segundos. Los aspirantes de
3. a clase, carteros distribuidores, carteros rura-

les, peatones, porteros, ordenanzas, etc., no for-

man parte del cuerpo ni disfrutan, por tanto, de
.ñuto- l.eiieficiosy prerrogativas reconocidos al

personal de éste.

Para atenderá los diferentes servicios postales,

existen los siguientes organismos: Direc
neral, Junta de jetes. Inspección, Administra-
ciones principales, Estafetas ambulantes, Esta-
fi tas lijas, ( 'arterías rurales ó centros de distri-

bución.

El ingreso en el cuerpo se verifica solamente
por la clase de aspirantes primeros, mediante
oposición sol. re las materias siguientes: Escritu-

ra al dictado; análisis gramatical; lengua frau-

resa (lectura, traducción y conversación usual :

elementos de Aritmética y teneduría de libros;

geografía póstale itinerarios postales de España;
elementos de geografía universal; legislación del

servicio interior y elementos de la del servicio

internacional; tarifas nacionales y extranjeras;

y contabilidad especial de Correos.
r admitido á oposición es necesario re-

unir las condiciones siguientes:

1.» Ser español;2. a,habercumplido di
años, y no exceder de treinta el último día seña-

lado para la presentación de las instancias: 3. a
,

I ateuciado por los tribunales de
justicia á pena aflictiva c rn ccional, ni encon-
trarse procesado por delito; 4. a , no tener defecto
físico que le inhabilite para el servicio; 5. a, no
encontrarse separado de cualquiera de los cuer-

pos " destinos de la Administración pública por

faltas cometidas en el desempeño del empleo;
6. a, acreditar buena conducta; 7. a , tener todas

las idiciones exigidas por la ley para s.r fun-

cionario público.
'

.] osicionesse verifican siempre qu
ta ó esta próxima á agotarse la escala di ¡oposito-

res aprobados en expectación de plaza, previa
convocatoria, que se publica en la Gaceta de Ma-
drid . oii tres meses de antelación, por lómenos,
á la fecha en que deban comenzar los ejercicios.

También, y en el mismo número de la Gaceta, se

publican los programas formados por la Direc-
ción general.

Las vacantes que se producen en la el i e de
aspirantes primeros se cubren, mediante ingreso

de los opositores aprobados en expectai ón de
plaza, por orden de calificación. Las que ocurren
en las demás clases del cuerpo se proveen por
ascenso de los funcionarios que figuran en los pri-

meros lugares de las escalas inmediatas inferio-

res.

Para ascender de una clase á la superior inme-
diata no es preciso reunir las condiciones que
establece la ley de Presupuestos de 21 de julio

de 1876. Para ser promovido á la categoría de
j.-le de Negociado es necesario haber acreditado
especial aptitud, comprobada median te examen,
que v.isa s,,l,]v ] as materias siguientes: lengua
inglesa ó alemana (lectura y traducción
lía postal universal; convenios postales vigentes

y noticia de la organización del correo en los prin-

cipales países de la unión; nociones de derecho
administrativo, en relación con el servicio de co-

rreos; historia del correo; un ejen icio práctico
sobre instrucción y resolución de expedientes. El

que fuere reprobado tres veces en el exami n o

bre las referidas materias quedará ínli

para dicho ascenso.

Puede concederse á los empleados del Cuerpo
de Correos que no se encuentren sujetos á las re-

sultas de expediente disciplinario, licencia para
separarse del servicio sin disfrute de sueldo, por
tiempo ilimitado, que no sea menor de un año.
La permanencia en el servicio entre una y otra
licencia debe exceder de un año. El tiempo que
los empleados permanecen en esta situación se

computa para los efectos de su antigüedad, nú-
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o las escalas y promoción á las . la

peí ion i.

Los que SOÜCitan el il'" i". ii i u .

i

i

tai ion de di tino j son ibradi Fi ra de i or-

no
j

por orden de presentación de las instan-

cia! . para las primeras vacante di i lase que
ocurran en el cuerpo con posterioridad á la pre-

sentación de aquellas, sil oque que ha;, a I
l.o.

cun ido el pía: o de un año.

Cuando un individuo del cuerpo I

.en icio di • declara en sil uación de
•

i ;a i. i. i '' ando en dicho 1 1 i vicio,

ticitai v obtener su reingí . en la pri

mera vai ante, Fui ra de turno y con pi

á los dein ni ¡.i. i i. expi

plaza, con excepción de los excedentes. En cir-

1S. el l'i'll! lio lie la

Gobernación ola Dirección gen. -ral. según la ca-

tegoría de los empleados, puede llamar al servi-

cio á los que se encuentren voluntariamente en
uso de licencia ilimitada. Este llamamiento . ie-

ne siempre carácter genera! dentro de una mis-
ma .alegoría. Los individuos del Cuer]
rreos no pueden ser declarados cesantes ni priva-

dos de derecho alguno legalmente reconocido
sino por vía de corrección impuesta con los re-

quisitos establecidos en su reglamento. Los in-

dividuos del Cuerpo sujetos á procedimiento cri-

minal por delito son declarados Laja pi <.\ isional-

mi ni. i ii sus empleos. En caso de absolución ó

sobreseimiento, se los rehabilita y pen
ha!. eres correspondientes al tiempo que han sido

1 .aja provisional, á menos que por acuen i

do en expediente administrativo, con ai

o. en el reglamento, se [es hubiese pri-

vado en todo ó en parte de aquellos derechos.

Los funcionarios notoriamente impíos para

los servicios del ramo son dados de baja en el

< ¡uerpo. La ineptitud se justifii a mi dianl

diente en que informan los jefes inmediatos .1. I

empleado en h.s dos últimos años, el médico di I

cuerpo y la Junta de jefes. Son aplicables á h.s

funcionarios del Cuerpo de Correos las disposi-

ciones generales sobre licencias, traslaciones y
permutas de los empleados públicos. La jubila-

ción de los funcionarios de Correos es forzosa á

los sesenta y cinco años de edad, siempre que
cuenten por la acumulación de todos sus servi-

cios abonables los bastantes para su clasificación

pasiva en cualquier grado de la escala.

-Cuerpo de Telégrafos: El actual Cuer-

po facultativo encargado de las comunicaciones
i i. España, tiene su origen en nuestra

patria, como en todas las demás, i n el personal

encargado de la primitiva telegrafía óptica. Es-

tablecida esta en España hacia e] año 1830, aun-

que con muy poca amplitud, pues sólo existían
. a

I "ii dos lincas, de Madrid á los leales sil ios

de San Ildefonso y Aranjuez, el persona] encar-

gado de su servicio no tuvo organización espe-

cial hasta 1817, en que, por I!. O. de 10 de mar-
zo, se creó la primera Dirección especial de Co-
rreos y Telégrafos: pero en julio del mismo año
fué suprimida, en vista del poco desarrollo que
daba de sí la comunicación óptica.

En 1852 el gobierno español comisionó al bri-

gadier D. José M. a Mathé para estudiar en el

extranjero la organización de la naciente tele-

grafía electa ica; y encargado,'á su regreso, de] es-

tablecimiento de una lima general .'.. Madrid a

Irún, por Zaragoza y Pamplona, fué porR. O. de

6 de octubre de 1852 puesto al fíenle del per-

sonal encargado del servicio de las nuevas líneas,

al que se dni el nombre de Cuerpo Facultativo

de Telégrafos.

Por ley de 22 de abril de 1855 se autorizó al

gobierno para «plantear un sistema completo de

lincas eleetrotcl. -glaucas que unan la i

lo.l.-is las provincias y departamentos maríti-

mos, - y cu agosto del mi puso que

:ión de Obras públicas, ,-,,:. .1 auxilio

del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, se i

-ie de la construcción de la red y ésta fuera

luego entregada para su explotación al I

I lelos. llagamos constar que éste es el

que hoy se encarga exclusivamente, no sólo del

sen icio, sino del estudio y construcción de las

líneas telegráficas.

En este misino año de 1855 se dictó el primer
regla. nenio orgánii o .1.1 Cuerpo, el cual obtuvo
franquicias especiales, entre ellas la exención
del si rvició militar y la asimilación de sus indivi-

duos á los militares cu activo servicio, aun cuan-

do . ¡ta, en la práctica, no obstante las repetidas
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baceefee-

i casos especiales, i amo en cam-

paña, por ejemplo.

En estos primeros años de la ti le raña eléc

y i

niantuí i
ntífico de la coi poración

á altura ; id
i

relal vami ate á los

conocin i b se pos ¡ían.

I
i organización de] • !uer-

ato o

El ingreso en el Cuerpo se efectuaba por dos

categorías: por la de tel grafistai i ¡undos, pre-

il ic le los ej ates, reali-

i . icritura al diotado, Gra-
',.;;. a, Algebra, Geome-

tría, francés é inglés ó alemán; ó por la de ub

era parte de sus

por coi urso
|
ara el que se exigí la presenta

ción del título de Ln ni < i

-.,'.. .!. Camin. -.,

i ¡ali - ó de Mina . inge

nieros militares 6 de la armada y oficial di ai

L'ua disposición impur-
• uto na la implantación

i lección, á partir de la clase de

subdirectores primeros, dando una vac:

antigüedad y otra a la elección. Hasta dicha ca-

o tenía lugar, cuino le-

las del Cuerpo, pon al igiiedad.

Los subdirectores primeros y segundos llevaban
el nombre de ingenieros de Telégraf .

modificada á los tres me-
ses de dictarse, formando el Cuerpo una sola es-

cala, desde telegrafista segundo á inspector gene-

ral, y ascendiéndose por rigurosa antigüedad, sin

La crónica instabilidad en los cargos públi-

cos son una obligada consecuencia de criterios

contradictorios; hacen que sea incalculable el nú-

mero de disposiciones, completamente antagónl-

irlos gobiernos y los directores ge-

nerales encargados de regirlos destinos del Cuer-

,
l

i s. Así, por ejemplo, en 18 de julio

nen en una las Direcciones de Co-
rreos y Telégrafos; vuelven á separarse por orden
de octubre del mismo año, para unii las de uuevo
en marzo del siguiente; etc.

Con diversas modificaciones y alteraciones,

aunque de poca importancia, continuó el Cuerpo
de Telégrafos, con la organización últimamente
citada, hasta 1*76, en que. por Real decreto de
18 de junio, se dictó un nuevo reglamento orgá-

nico. El ingreso en el Cuerpo podía hacer-'' p . I

indos ó la de oficiales

r por la categoría de aspi-

ra preciso sufrir examen de las i

tura al dictado, Gramática,
Aritmética y fran o como oficial re-

quería demostrar la suficiencia en las

anteriores, más las de Algebra, Geometi ía I

ca, Química é inglés. Los opositores de una y
los y con plaza

a la 1 líela ] ráctica de Telégrafos, en
la que permanecían, como alumnos, seis meses,

adquiriendo la necesaria práctica en el manejo
acatos telegráficos, así como ci

tos generales de elcd ricidad aplicada, en especial

Telegrafía 1

o a subdirectores, necesitaban los

oficiales (y necesitan hoy, en la categoría análo-

i primer i

a, amplia-
ción de i rafia y Legislación del

Cuerpo, y para pa ara la categoría de director,

Telegrafía
.. Dibujo.

antes, ha sido la organiza

i ion ñu d i leT rafos, pues
haestad" - ta qui por Real deen todi

7 de ener >i
;

mizo, iendo dividido

en dos escalas, facultativa y auxiliar, formada la

.. ingl non en el

les, y la

uai'in dicho ingreso i io ospi-
i

' ion di I personal, en 1." de eu-

ro de 1907, era la si miente:

Escalafacultativa

Pesetas

-tor general jefe de la sección,

10000
5 Inspi a 8750

15 Jefes de centro, con 7500
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Pesetas

20 Directores de sección, de primera
clase, con 6000

85 D lores de sección, de segunda
clase, con 5000

75 Subdirectores da sección, con. . . 4000
al, primeros, con 3500

id. segundos, con 3000

894 Id. terceros, con 2500
78 Id. cuartos, con. . . 2000

üa auxiliar

5 Auxiliares mayores primeros, con.. 5000
30 Id. id. segundos, con.. 3000
150 Id. Id. terceros, con.. 2500
200 Id. id. cuartos, con.. 2000
350 Id. id. quintos, con.. 1500
553 As]. liantes, coi . 1125

Esta organización no es la definitiva proyec-

tada, pues en la. cala facultativa debían extin-

i categoi tas de oficiales cuartos y terce-

ros, quedando como límite inferior la de oficiales

segundos en número de 200. En cambio la escala

auxiliar habría de extenderse considerablemen-

te, aumentando el número de auxiliares terce-

undoi y creando las categorías de au-

xiliares primeros y auxiliares mayores segun-

dos. Una vez así formadas las escalas, disponían

los R. D. de 7 di enero de 1902 y la Ley de pre-

supuestos para 1907 que el ingreso en el Cuerpo
de Telégrafos se verificaría por ambas escalas

en una Escuela superior, cuya creación está anun-
ciada desde el ].rimero de los citados años. Hasta

tanto, el ingreso se verifica solamente por la cla-

se de aspirantes, medíante aprobación de las

asignaturas de Gramática castellana, francés,

Aritmética, Geometría elemental, Física elemen-

tal y Ge
En el m.s de septiembre del año 1907 se dictó

un R. D. deshaciendo toda la obra iniciada en

el de 1902 y refundiendo en una las dos escalas,

tal como lo estaban antes del último R. D. cita-

do. Hoy, pues, el cuerpo se halla constituido por

una sola escala de aspirantes (cuya desaparición

se anuncia) hasta inspectores; el ingreso exclusi-

vamente por la clase inferior (aspirantes), me-
.probación de las materias ya citadas, y

el ascenso, á determinadas clases, probando la

suficiencia teórica en los ya mentados grupos de

ampliación, á la vez que el conocimiento prác-

tico de determinadas materias y aparatos rápi-

dos de transmisión.

Esta fu ion de .-.alas se halla consignada en

un nuevo reglamento orgánico, cuyo carácter

distintivo, con respecto al anterior, es e] de una

mayor severidad en la sanción de faltas, y algu-

nas inesperadas innova.cic.ncs (informadas en el

mis a juicio de muchos, injustificado sentido

de rigor), cutre las que merecen mención, por
su extraordinaria gravedad, ya .pie afectan á los

fundamentos mismos del Cuerpo, las dos siguien-

tes: la facultad que se reserva el ministro de la

Gobernación, de acuerdo con el Consejo de .Mi-

nistros, de dejar supernumerario sin sueldo, por

espacios de tiempo que no excedan de cinco años,

a cualquier funcionario del Cuerpo, sin ai

de previo expediente ni mayor explicación de

de la resolución que se adopte, y la

.pie dispone que todo funcionario del Cuerpo,
dad baja en el mismo, no pueda, en ningún
caso, volver á él.

Auxilian la misión encomendada al persona]

facultativo de] Cuerpo los de vigilancia y ser-

vicio. El primero isla encargado de los trabajos

manuales de tendido, n |..:...i..ii \ elitrcteni-

tjo la dirección de los je-

fes de Reparaciones, cargo desempeñado por ofi-

ciales que reúnan ciertas cu. liciones y dotado
con una gratificación anual de 1000 pesetas. Cons-
tituyen .I personal de vigilancia los capataces

de l.", 2. lo ci l... loi.s de 1." v 2. a
,

Idos son de 1500, 1250, 1000, 900 y
. i eta re

i
I ivamente.

tai g ido del por-

telegramas y sen icio interior de las

estaciones. Comprendí las clases de conserjes y
i de 1.

a
,

". :l

¡ 3 :

'
. lase, con el sueldo

de 1000, 850, 725 y 650 péselas ,1 afi i.

El cení i o direcl ivo es la I lireceión general de
1 ;ra depi udíi ate del Ministerio

de la Gobernación /, dh alela en dos Si i cione i.

I. a de Ti yo fri ate esta el inspector

general del Cuerpo, se subdivide en diez Nego-
ciados, que son los siguientes: 1.", de] pe 1,
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cuyo jefe depende directamente del director ge-

ueral;2.°, Servicio interiory Estadística;8.°, Ser-

vicio Internacional; i. , Comprobación ; 5. , Ar-

chivo; 6.°, Contabilidad; 7.". Cusiru. .iones ;S.°,

Material, locales y autografías; :'.", Telefonía, y
10. .

i ables y nuevos inventos. Los Negociados
2 °, 3.°, 4.°, 5.° y 6.° forman una .Sección al

mando de un ¡nspi ctor, y otra los restantes. Son
también organismos de la Dirección Genera],

la Inspección general del servicio, encargada
de su suprema dirección y vigilancia; la Junta
Consultiva, presidida por e] director general, y
de la que son vocales los inspectores, el jefe

.1.1 Centro de Madrid y el jefe del Negociado
del Personal, siendo bu misión informar en las

cuesti s de carácter técni ¡ administrativo,

de interés general, y resolver los expedientes de

faltas muy gravesjy por último, la Escuela prác-

tica y los Talli r.s.

Con arreglo á su regíale ni gánico, i taran

i cargo del Cuerpo de Telégrafos las c lica-

cioni eléctricas de cualquiera clase que establez-

ca . I Estado y la inspección oficia] de las explo-

la.-ium eléctricas particulares.

-Cuerpo de Aduanas: Este Cuerpo tiene á

su cargo en la actualidad la administración de
la renta de Aduanas, de los impuestos sobre el

azúcar, alcoholes, achicoria y arbitrios sobre los

puertos francos de Canarias, con la formación de

las correspondientes estadísticas.

En éste, como en otros muchos servicios del

Estado, eché, las Lases de la carrera el ilustre

ministro de Hacienda Ü. Juan Bravo Murillo,

por R. D. de 14 de julio de 1850, á título de en-

sayo y procediendo por grados.

Para entrar en el último de la carrera (auxi-

liar de vista), era preciso haber sido apiólenlo

de las siguientes materias: Aritmética decimal,
Sistema métrico y Geografía, Historia natural y
Química aplicada á los despachos de géneros i-n

las Aduanas, práctica de reconocimientos y afo-

ros, y legislación de Aduanas.
La carrera fué mejorando hasta la Revolución

de septiembre, en que amenazó su existencia la

des.,:. leñada petición de destinos, pero I). Lau-
reano Figucrola, por la ley de 1.° de julio de 1869,

dictó las siguientes disposiciones para organizar

el Cuerpo: 1. a Estabilidad de los empleados; 2. a

Responsabilidad y castigo de todas las faltas,

con multas ó separación, previo expediente y
causa; 3. a Aumento de sueldos dentro de los cré-

ditos señala lo- . i. la ley de presupuestos para este

servicio; 4. a Provisión libre de las plazas nueva-

mente arregladas cutre los individuos del ramo,

asi activos como cesantes, previo concurso; y 5. a

I ni: la por oposición rigurosa, y ascenso por

escala y concurso. En virtud de estas bases se for-

maron los oportunos reglamentos, siendo el últi-

mo .1 aj. robad., por R. D. de 15 de diciembre de

1891.

Ingreso en el Cuerpo. - El ingreso en el Cuer-

po se verifica siempre por el grado ó clase in-

ferior de la escala, y en virtud de rigurosa opo-

sición. Hay oposiciones para el ingreso cuando
el ministro de Hacienda lo cree oportuno, aten-

diendo á las necesidades del servicio. En cada

convocatoria p.ara oposiciones se fija el número
de plazas que hayan de ser provistas, sin que
en ningún caso pueda aumentarse después el nú-

mero de éstas. Los que pretenden tomar parte

en las oposiciones deben acreditar: A,

españoles y mayores de diez y ocho años. B.

Que no tienen defecto físico que los inutilice

para el servicio. C. Que tienen buena conduela y
costumbres, y II. Haber aprobado ante el tribu-

nal di examen que designe el ministro de Ha-
cienda .1 conocimiento de las materias que ex-

presan los oportunos programas. Los ejercicios

de examen pi e\ io ;. de oposición son públicos.

I'.sr,iliil,:n. - El escalaban se furnia con la lis-

li nada de todos los empleados
que constituyen el Cuerpo, y se divide en tan-

to ¡
al liases de las categorías adminis-

trativas. El escalafón tiene por base la antigüe-

dad ..i '1 grado mayor en que haya servido ó

irva. ida empleado al formarlo, siendo de abo-

no el tiempo servido en comisión con menos
sueldo. Sera de abono para los efi otos de la anti-

güedad .1 tiempo que un funcionario permanez-

dente por reforma ó por supresión de

plaza.

Ascensos. -Para la provisión de las vacantes
que ocurren en las escalas de los grados superio-

i. al de ingreso, se establecen tres tumos: uno
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para la antigüedad, otro para la elección por mé-
rito probado, ajuicio del ministro de Hacienda,

y otro para los excedentes de la clase respectiva,

si los hubiere. El turno de antigüedad se conce-
de precisamente al empleado que ocupe el pri-

mer lugar del grado inmediato inferior y cuente

en el mismo dos aüos de servicio. El ascenso en
turno de elección se concede á uno de los em-
pleados que, hallándose en la primera mitad de

la escala inmediata inferior, cuente en ella dos
años de servil ios efectivos y haya merecido en

los mismos buenas calificaciones de sus jefes.

Ningún empleado puede obtener más de dos as-

ee nsos consecutivos en tumo de elección. El em-
pleado que, aun reuniendo las condiciones nece-

sarias para ascender por elección, haya cometido
una falta leve, perderá por una vez el derecho á
dicho ascenso, y por dos veces si la falta fuera

grave. Las faltas que hayan causado los efectos

expresados anteriormente se consideran redi-

midas para les ascensos por elección en turnos
posteriores. Los ascensos á jefes de Administra-
ción, en sus diversos grados, son de libre elec-

ción entre los empleados que ocupan la prime-

ra mitad de la escala del grado inferior inme-
diato.

Los ascensos son remmciables, y los efectos

de una renuncia del turno de antigüedad duran
dos años. La renuncia en turno de elección solo

produce sus efectos hasta que el renunciante lle-

gue al número uno de su escala.

El empleado que por su celo y actividad en el

desempeño de su cometido, ó por sus trabajos,

publicaciones y servicios útiles á la lienta, me-
n una particular recompensa, ajuicio del tri-

bunal correspondiente, puede ser premiado: 1.°

Destinándole ala plaza que pretiera servir, siem-

pre que se halle vacante; 2." Concediéndole ho-

nores de categoría superior á la que tenga. libres

,|, gastos; y 3.° Proponiéndole para una conde-
coración.

Disposiciones penales. -Los empleados del

Cuerpo de Aduanas incurren en responsabilidad

por las infracciones que cometan en el servicio.

Esta respoiisabiliil.nl se les exige administrati-

vamente, con absoluta independencia de los pro-

cedimientos judiciales á que pudiera haber lugar

si el hecho fuese constitutivo de delito. Las tai-

tas administrativas pueden ser leves ó graves.

Su calificación y castigo corresponden al tribu-

nal designado al efecto. Si del expediente ins-

truido resulta que la falta cometida es de las

previstas en el libro 3.° del Código penal, ó un
delito de los especificados en el libro 2.° del
mismo, el tribunal administrativo pasa los ante-
cedentes al de justicia á que corresponda su co-

nocimiento, decretando gubernativamente la sus-

pensión ó separación temporal del empleado,
hasta que en definitiva se resuelve lo que pro-

ceda.

Contra los fallos del tribunal no hay más re-

curso que el de revisión ante el mismo tribunal

administrativo. Todo el que por cualquier con-

cepto se crea agraviado por su jefe inmediato,
podrá acudir al superior de éste. Todo jefe a
quien se i ni re_oie un recurso de apelación ó que-

ja, está obligado á cursarlo con sus anteceden-

tes, dentro del plazo de tres días, dando recibo

y aviso al interesado, el cual, en caso de negati-

va ó dilación, podrá acudir directamente al su-

perior.

Exc deudas. -Los empleados que voluntaria

y temporalmente deseen separarse del servicio,

pueden hacerlo previa autorización del minis-
tro de Hacienda, quedando en situación de ex-

cedentes sin perder su derecho al reingreso, y
á su nueva entrada se los coloca en turno re-

glamentario con el número que les corresponde,
según su antigüedad en el grado. Los que por
enfermedad ú otra causa independiente de su vo-

luntad, debidamente justificada, obtienen la ex-
cedencia, pueden permanecer, por tiempo inde-

terminado, en esta situación sin perder su den
cho á volver al cuerpo cuando lo soliciten; pero
sólo conservan su puesto y movimiento ascen-

dente en la escala activa, para los efectos del es-

calafón, durante dos años. Los que permanecen
mas tiempo en situación de excedentes son co-

locados, al volver al servicio ictivo, • a el núme-
ro que les hubiere correspondido en la escala al

terminar dicho plazo. Todos los excedentes que
vuelvan al servicio activo deberán prestarlo sin

interrupción durante dos años por lo menos; y
si antes de transcurrir este plazo piden de nue-
vo la excedencia, quedan fuera del Cuerpo. Si
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por reformas en el Ramo se suprime algún des-

tino, el empleado que lo ocupe queda excedente,

I" ro -ni ]" rder la antigüedad, en cuanto á los
electos del escalafón, y conservando el derecho
á ser colocado en la primera vacante de su grado
que ocurra ó en las inferiores si hubiere vacan
tes y lo solicitare.

' í'eics. j iibilae iones >i reparaciones. -Los
empleados del Cuerpo de Aduanas pueden ser
trasladados de uno á otro punto, siempre que
couveuga al servicio. Cuando un empleado con-
trae matrimonio con mujer parienta dentro del
cuarto grado civil por consanguinidad ó afini-

dad, de comerciante, fabricante, consignatario ó
agente de aduanas que importe géneros ó mer-
cancías directamente del extranjero, y se halle
establecido en la provincia donde aquél ejerza su
cargo, es trasladado inmediatamente. Los em-
pleado- de aduanas pueden pedir la jubilación ó

ser jubilados con sujeción á las reglas pi.

en las disposiciones establecidas ó que se establez-

can para los demás empleados civiles. Los em-
pleados de aduanas pueden ser separados de sus
destinos: 1.° Por sentencia judicial ejecutoria.
2.° Por expediente instruido y resuelto en los

términos y casos que se especifican. El que por
cualquiera de dichos medios es separado de su
destino, queda por el mismo hecho fuera del cuer-
po. Puede ser separado libremente cualquier em-
pleado de aduanas cuando, á juicio del ministro
de Hacienda, haya motivo para hacerlo, con arre-

glo al decreto de 4 de enero de 1875, revestido

del carácter de ley por la de 17 de julio del mis-
mo año; pero el Funcionario así separado del ser-

vicio sólo deja de pertenecer al cuerpo en vir-

tud de expediente, que se forma con sujeción á

los trámites y forma prescritos en el reglamen-
to. La sentencia judicial produce la E

del empleado cuando impone como principal ó

como accesoria la pena de inhabilitación en sus

diferentes grados. La separación por medio de
expediente se verifica en tres casos: 1.° Cuan-
do haya sido condenado el funcionario por delito

común en sentencia ejecutoria á pena que no sea

ni lleve aneja la inhabilitación; 2.° Cuando hu-
biere sido encausado por un delito cualquii la y
no haya sido ahsuelto ó no recayese auto de so-

breseimiento liiac respecto de él; y 3.° Cuando
haya cometido ocho faltas leves y cuati

En cualquiera de estos casos, la Dirección gene-
ral instruye el oportuno expediente y lo resuel-

ve con audiencia del interesado. Este puedi al-

zarse de dicha resolución ante el ministro de Ha-
cienda. El empleado contra quien se forma ex-

pediento administrativo ó judicial es s

temporalmente del servicio siempre que, i juicio

de la autoridad que instruya las diligencias, re-

sultan pruebas ó indicios graves que ex

ta preventiva dis| ieióii. Terminado el expe-
diente administrativo ó la causa criminal, es

colocado en la primera vacante de su gi

ocurre, siempre que resulte sin responsabilidad

y sin nota desfavorable del primero ó absuelto

de la segunda, alionándole para los efectos del

escalafón todo el tiempo que lia permanecido se-

parado del servicio activo. Si resulta culpable y
castigado con faltas ó notas desfavorables que no
dan lugar á la expulsión del Cuerpo, pasa á la si-

tuación de excedente para ser colocado en el tur-

no que le corresponda.

La instrucción y programas de examen que re-

gían para el ingreso en el Cuerpo de Aduanas
lian sido ligeramente modificados por Real orden
de 8 de julio de 1907.

A la oposición propiamente dicha pirecede un
examen previo, que debe versar sobre 1.

ules: Gramática castellana, Caligrafía,

Aritmética, Algebra, hasta las ecuaciones de se-

gundo grado, Geometría de dos ó tres dimensio-
nes, y uno de los idiomas francés, inglés ó ale-

mán, á elección del interesado.

Op iciones. -La oposición se divide en cua-
tro ejercicios, cada uno de los cuales compren-
de las materias siguientes: 1.° Geografía co-

mercial, Física, Mecánica, Química é Historia
natural. 2.° Tecnología industrial, Economía po-

lítica, D' nativo, Derecho penal,

Derecho mercantil y estudio de las contribucio-

nes indirectas. 3.° Ordenanzas de Aduanas de
la Península, Nociones i i' iduanera
en otros países y en particular de Francia y Por-

tugal, Aranceles de Aduanas de la Península y
Práctica de reconocimientos y aforos. 4.° Tra-
mitación y resolución de expedientes. Los pro-

gramas expresan detalladamente la extensión de

cada una de las indicadas materia . 1 ... .

res que no llegan á obtener la untad m
total de puntos qm [.¡ees..

¡

i lo

del Tribunal, ó sean 51 en el primer ejercicio,

til en elsegundo, 21 en el tercero) 11 i n

to, se entiende que han perdido la oposic
todos los derechos de la convocad
En igualdad de casos serán preferidos: 1. El que
haya prestado más servicios en cualquiera carrera
del Estado ó en destino público. 2.° El que posea
cualquier título facultativo ó literario para el que
se precise estudios y examen. 3." El que haya
obtenido mayor número de punto : en i

previo. 4." El que sea hijo de otro empleado del
cuerpo; y 5.» El que tenga más edad.

Escalafón. - El último escalafón del I

empleados de Aduanas corresponde al año de
1906' y consta de 722 destinos o plazas en la si-

guiente forma:

Plazas

Jefe de Administración de 1.
a clase con

10000 pesetas de sueldo 1

Jefe de Administración de 2. a clase con
8750 pesetas 1

Jefes de Administración de 3. a clase con
7500 pesetas 9

Jefes de Administración de 4. a clase con
6500 pesetas 10

Jefes de Negociado de 1. a clase con
6000 pesetas 16

Jefes de K 'J.
a clase con

5000 pesetas 30
Negociado de 3. a clase con

4000 pesetas 35
Oficiales de 1. a clase con 3 500 pesetas. 64

Id. 2. a id. 3000 id. 117
Id. 3. a id. 2500 id. 90
Id. 4. a id. 2000 id. 225
Id. 5. a id. 1500 id. 117
Id. que aun quedan del antiguo

régimen 7

- Cuerpo pe inválidos: La Nación acoge
bajo -a protección y amparo á los individuos del

¡ Armada, desde soldado á coronel ta-

lados en los cuerpos auxilia-

res, que se inutilicen en li
- pr -

denti s de voluntarios y otras fuerzas ¡rregulari s

que se hayan creado ó se creen por on I

nada del Ministerio de la Guerra, y á cualesquie-

ra otros, españoles ó extranjeros, que
[ or circuns-

i -ceciales se encuentren en igual caso,

lo á lo que dispone el R. D. de 20 de
octubre de 1835 y las leyes de 6 de noviembre de
1S37 y 29 de octubre de 1856.
Tienen derecho á ingresar en el Cuerpo de In-

válidos, previo el oportuno expediente, los in-

utilizados en acción de guerra por el hierro ó lue-

go del enemigo y los que lo hayan sido por re-

sultas de actos del servicio de armas equivalen-

te, siempre que se justifiquen plenamente los

accidentes que aleguen como causa de su inuti-

lidad, y que ésta i consecuencia forzosa de
aquéllos y cuyas lesiones en ambos casos se ha-

llen comprendidas en el cuadro de inútil

vigente. Los aspirantes promueven sus instan-
cias dentro del plazo de dos años, contados desde
el día en que ocurrió el accidente que produjo la

inutilidad, y este período no se prorroga en caso

alguno.

Cuanto se relaciona con la organización y fun-

cionamiento del cuerpo y cuartel de inválidos

está contenido en el Reglamento aprobado por

R. D. de 6 de lebrero de 1906.

-Cuerpo de veterinarios titulares de
Estaña: La Junta de gobierno y Patronato del

Cu irpo de Veterinarios titulares de España es la

representación oficial de dicho Cuerpo. Esta Jun-
te, con arreglo á la Instrucción general de Sani-

dad pública, tiene por principal misión la repn -

sentación y defensa de los intereses colectivos é

individuales de los miembros del Cuerpo de Ve-
terinarios titulares, la disciplina interior de la

Corporación y el establecimiento y dirección de

las instituciones que convengan i. dicho Cuerpo,
como Montepíos, Cajas de Abonos ó auxilios ú
otras análogas. Es también de su competencia
la elevación á los Poderes públicos de las quejas,

denuncias y reclamaciones razonables de índole

profesional que formulen los individuos del Cuer-
po; la petición de las reformas legislativas bené-
fico-sanitarias que la experiencia aconseje como
convenientes, y cuanto álcete al ejercicio de la

profesión, todo ello con sujeción á lo dispuesto
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cuers (Enrique Renato): /• < f. Periodisl i

y autor dramático fram .: .., m m
sur-Yon (Vandée) en 1855, Ba i

ii

coa franceses, especialmente sobre asuntos niili-

I

.::.!

de fran» I de socorros para los mili-

tares proc colonias, rara el teatro

ha escrito:

tteusa;Etlaiím
lapück; etc.

cuerudo, DA: adj. .' '. A | il iseestapala-

bra a las caballerías lerdas.

...echó una reprimenda al mucliacho, que
venia colgándose, porque diz que su ínula era

BRDDA.
ISAACS.

CUERVO, VA: adj. Natural de Villanueva del

Duque (Córdoba). U. t. c. s. !
Perteneciente ó

o .' dicha población i spañola.

* cuervo: MU. El cuervo, como el cisne,

fuécons; ambo 1 1 1 1 i
.-

1
!

.-

1
n, cui el

contraste de sus colores, que este dios conocía to-

el día y la noche pueden producir. Se

atribuyó al cuervo un instinto especial jara pre-

decir lo futuro. Los augures contaban basta se-

senta y cuatro variaciones ó inflexiones distintas

en el graznido de los cuervos, cada una de las

cuales tenía una significación particular. El graz-

nido ahogado era el presagio más siniestro.

cues (Nicolás de): Biog. Cardenal alemán
del siglo xv y uno de los hombres más ilustres

i Nicolás de) en el tomo
correspondiente del Diccionario. )

CUESTA (Gregorio de la): Biog. Capitán
general de Valladolid en 1808. Veterano adusto,

valiente y enérgico aunque, enemigo cordial de

los franceses, se negaba á combatir á éstos con
paisanos. El pueblo, no obstante, le obligó ápo-

del movimiento. En Cabezón, á

dos leguas de Valladolid, fué derrotado el gene-

ral Cuesta. Tomó parte en el consejo de genera-

les reunido en Madrid y mandó el eji i le

Extremadura. En unión con Wellesley, gi-m-ial

inglés, atacó álos franceses en el cerro de Mede-
llín y en este combate se verificó la brillante

carga de la caballería española, cuya consecuen-

cia fué tomarles á los enemigos 10 cañones. Los
franceses fueron derrotados y perdieron 7500

* cuestas (Juan Lindoifo): Bio <
'

de Estado del 10 de febrero de 1898,
i" en dictador, tuvo qu

frente á sus enemigos políticos. Hubo una suble-

i litar; el 4 de julio se i

le .Montevideo, y, declarada la capital en

li sitio, los principales promoton a de la

ion conferenci u

is sublevad
.

i : teles. Los ánimos, sin i

no se a¡ 1.

1

tíaconsp I

i I L principio de fel
1 lujo otro movimiento n

Tonel D. Zenón de

habían preparado algunos de I" hom-

blica A; . quese ha-

bían internado
ilonia, fueron rodeados por nitnio-

no, y después de un ligero

d el paraje denominado Pied

pinosa,» se vieron en la necesidad de capitular.

Hechos prisioneros, fueron conducido
Llegó el 1.° de marzo

trabajos que habían hecho los

-. la Asamblea general
|

i. Acto
transmisión del mando, hecha por el

: delSeí ji rcicio del

o al presi lente de la República
Este pronunció un discurso-pro;

el iró que din. o.
. . medio ha

bía desempeñado el poder ejecutivo de I
i B

blica, como presidente del Senado, primero, co-

mo presidente provisional, después; que la era

nuguvaba días más
i; que el programa

constitucional que emj
serenos y reaull idi

di i

i laCon til ación yá i leyes; que la lealtad po-

lítica ¡ la administración luana. la serían sus

principios fundamentales, y la fraternidad entre

dos militantes uno de lo propó ttos de

su gobierno. Durante este año y los siguientes

no cesaron las conspiraciones y consiguientes

alalinas, feos colorados hacían fuerte Opo ición

l .a quien apoyaba el partido blanco, de
Saravia. organizado militarmente. El período

cial de aquel terminaba en febrero de

1903, y mises antes comenzó la agitación electo-

ral. Elegido D. José Batlli 3 Ordóñez, elexpi'e-

sidente Cu en Montevideo, el 8

de marzo, con dirección á Europa, y se establo-

ció en París, donde falleció en junio de 1905.

CUESTERO/RA: m. y f. Encargado de la cues-

tación.

...porque como pasaban por la casa de sus

padres tantos bailes, especialmente cueste-
EOS, verederos, predicadores sabatinos...

F. Isla.

* CUESTOR: Lcg. ce!. A linos del siglo ix, al

proclamare! papa Urbano II la guerra santa, eran

muchos los cuestores que había con título de ofi-

cio, enviados por los papas y obispos, para que
predicasen en todas partes las indulgencias y re-

cogieran limosnas de los que querían contribuir

i los gastos de la guerra óá la reparación de tem-

plos ú hospitales. A causa de los abusos que al-

gunos cometieron, el concilio de Tren tolos supri-

mió enteramente.

* cueto (Leopoldo Attgt/sto de): Marqués
de Valmar. Biog. M. en Madrid el 20 de enero

de 1901.

* CUEVA (La): Geog. Este vicecantón de la

prov. de Salinas, dep. de Tarija, Bolivia, tiene

642 habits.

CUEVACHO. CHA: adj. Natural de Cuevas de

San Marcos (Málaga). U. t, c. s.
I

1 Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

CUEVANO, NA: adj. Natural de Cuevas de

Vera (Almería). U. t. c. s. |[ Perteneciente ó re-

lativo á dicha población española.

cuevas (Adán): Biog. Poeta hondureno, n.

en Santa Rosa de Copan en 1852. El gobierno de
Guatemala le concedió una beca en uno de los

colegios que en la capital dirigían los jesuítas, y
allí recibió la enseñanza superior hasta obtener
el título de bachiller. Triunfante la revolución

de 1871, fueron expulsados los jesuítas, y Cue-

vas se dirigió á El Salvador, en donde se dedicó

á la abogacía. Cuando volvió á Santa Rosa, se

había fundado allí el Instituto de San (.'arlo-., y
entonces sirvió en él como profe: or durante dos

años. Regresó después á El Salvador, y de aquí

se dirigió áTegucigalpa, en dundo -1 dio ,i roño

cer como poeta publicando en La Paz, con el

seudónimo de Adelfa, varias composiciones de-

licadísimas. Posteriormente pasó a Nicaragua, y
el año 1S95 volvió á su ciudad natal, en la cual

terminó su agitada vida á los pocos meses de su
regreso.

-* Cuevas de Vera: Geog. El p. j. de este

nombre, prov. de Almería, tiene 358 kius.- y
24307 habits. Sus dos ayunt. comprenden 1 e.,

2 lugares, 89 caseríos y 381 edil', y albergues
El ayunt. do Cuevas do Vira ooupauna

superficie de 2ú3 kms. 2
,
con 20562 habits., de

los que 7 035 corresponden ;i la c. de Cuevas de
Y. r.i. 162 al lugar de Los Lobos y el resto á 6s

de labor y rasas de minas y i

los. Entre esas cortijadasy

hay algunos que pasan de 500
habits., i saber: Las Bombardas 595 habits.),

1
, imara 529), Las Herré-

,
.Mnl. aía 509)y La Portilla (769).

CUEVEÑO, ÑA: adj. Natura] de Cueva Bajas

. I', t. o. s. Perteneci ate ó relativo

oblación e¡ p

f.ño ña: adj. Natural de Cuevas del

Halaga).

* cuevo: Geog. Este cantón de la prov. del

Acero, dep. boliviano de Chuquisaca, tieni 5190
3u cap. 1 ! pueblo de Yumbite. Río

di Boli ría; nace en las alturas de Irenda y Man-
diiiti, y corre de O. á E. en el cantón de este

CIMA

mismo nombre. En sus cabeceras se le conoce con
el nombre de Mandiuti, hasta el pueblo de Yum-
l.ite, en que toma el de Río de Cuevo. Tii ui como
afluente principal al Caugapi, y es tributario del

Machareti.

* cugnot (Juan Luis): Biog. Escultor fran-

cés. M, en París en 1894.

CU 1 (César): Mus. Biog. Compositor, crítico

o ruso nacido en Vilna el 6 de enero

de 1835. Estudió la carrera de ingeniero en la

Academia de San Petersburgo, dedicándose al

misino tiempo ¡i la musirá. Como ingeniero (en

la actualidad general de Estado mayor . publicó
obras muy notables, boy de '

: to en 1

Academias de Ingeniólos, elitle otltlS SU MaMt(ll
de fortificación volante. C músico, más re-

nombrad., quiza que como ingeniero, estudió con
Moniuszko, el autor de la opera Halka, 3 con
BalaWreff. Asociado con sus dos maestros ; Dar-
gomijslri y Kirmsy-Koi 1 kofi fundó la llamada
agrupación de los ,> ó de los innovadores que
combatieron en todos terrenos, en el de la criti-

ca y en el de la creación de la obra artística, para
la implantación de la escuela nacional rusa, fun-
dada en la asimilación de la canción popular, ora
en la sinfonía ó en el Lied, ora en la . a

del Lied, en el drama lírico, del cual rectificaron

la teoría del Leümohn- wngncriano, con singular
concepto de la estética 1 ni drama y por extensión
de la sinfonía y del Lied. Cui fué el divulgador
crítico de esta patriótica cruzada de ni
cion. revelándole á Europa en el libro de oro la

n Russii París, 1880 , colección de an-
teriores artículos escritos y publicados en San
Petersburgo, desde 1S64 á 1877. Desde entonces
data el renombre de la escuela divulgada por los

cinco y de los modernos autores que se han ama-
mantado y nutrido al calor de tan patrióticas

Ideas. Cui ha producido mucho y bueno: las ope-

ras El prisionero del Cáucaso, La hija del man-
darín, William Baicliff, Angelo (1876); Le Fli-

busíier (1894) y Henry VIII. Son muy
das por su soberana belleza las composiciones co-

rales y de música de cámara que tiene escritas,

entre las cuales citaremos su precioso Ileeucil de

n nuces.

CuicuinA: Geog. Gobernación de los t irritó-

nos orientales de Nicaragua, cuya cap. es el pue-

blo del mismo nombre, con 600 habits.

CUICHÚ: MU. Con este nombre veneraban los

peruanos aborígenes el Arco Iris en un templo

cuyo interior estaba todo revestido de oro.

CUIQUE SUUM (A cada cuál lo suyo): Pala-

bra- la tinas con que se denota que uno de los fines

de la justicia es defender estrictamente el dere-

cho de todos.

CUISNAHUATfy lio *CUlSNAGUA): Geog. Pue-
blo del dist. de Izalco, dep. de Sonsonate, Rep.
de El Salvador; 1200 habits. Sit. sobre una me-
seta, á 24 kms. al SE. de Izalco, y á 20 al E, de

la cabecera departamental. Su clima es san...

aunque ardiente. Extracción de bálsamo y cul-

tivo de granos.

* CUITADO, DA: adj. Curado, curtido, endu-

recido.

... unos sacos hechos
ya de palma, ya de cerda,

ya de CUITADOS pellejos.

LorF. de Vega.

CUITLAHUAC: Biug. Enipi radoi a/teca. Véase

Quetlavaca en el tomo XVI del Diccionabio.

* CUITOSO, SA: adj. Alligido, desventurado.
I 'l 1 I Alio.

Ausente pienso en mí dolor conmigo,
si alguna vez estuve tan contento
que no diese al CUITOSO .sentimiento

el lugar que se debe al más amigo.

Y el bien que á mi esperanza se desvía

cuando en cuitoso son la voz levanto.

Fernando de Herrera.

* CUJA: f. Parte de la armadura que cubría el

muslo. Quijote.

-Poner la lanza en cima: fr. Afirmar la

lanza, apoyándola sobre el muslo.

... porque con la alteración de los rebatos
cada momento ha menester PONER la lanza
EN CUJA.

Eugenio de Sai.azar.



-Llevar la lanza en cuja: ir. Fonee la
LANZA EN CUJA.

... ni saben llevar la lanza en coja, que
parece lanza coja, ni ponerla en el ristre.

EOGBNIO DE SaLAZAR.

CUJUS REGIO, EJUS RELIGIO (De tal

tal religión): Proverbio latino con el cual se da
á entender que los hombres adoptan comúnmen-
te la religión predominante en su patria.

CULATA: f. Mar. Parte de costa ú orilla inte-

rior de un golfo más resguardada y distante de

la boca ó entrada.

CULAZO: m. aum. de CULO.

Quien no castiga culito, no castiga CULAZO.
.,

CULBRETH (DAVID Mu'.VKI. ReíNOLDS):
Biog. Médico norteamericano contemporáneo,

n. en Golden Ridge (Delaware) el 4 de diciem-

bre de 1856. Estudió en la universidad de Vir-

ginia y en los colegios de Farmacia, Medicina y
Cirugía de Maryland y Baltimore. Culbivth ad-

quirió notoriedad cuando obtuvo los tres premios
otorgados por el colegio de Farmacia de Mary-

itoriedad que ha ido en aumento hasta

la fecha. Ha sido, en Maryland, profesor de Botá-

nica, Materia médica y Farmacología; presidente

de la Academia de Farmacia y miembro de gran
número de asociaciones cientíñeas norteamerica-

nas, lia escrito dos obras, tituladas: Bota
< y Materia mt lica y Fariña*

CULDEOS (del celta kel ,siervosde

Dios : ni. pl. Hist. '. Monjes que se extendie-

ron por Irlanda y Escocia en los siglos vi y vil.

Su origen ha -id" causa de vivas polémii a . pero

el problema parece haber sido satisfactoriamen-

te resuelto durante los últimos cincuenta años.

En 7 -17, San Crodigang, obispo de Metz, estable-

ció una regla para los clérigos que basta ciiton-

iii vivido [orno seglares, libres de votos

monásti ios y sujetos solamente á la regla gene-

ral. La establecida por San Crodigang fué luego

modificada para dar cabida en rila ,i otros mon-
jes. Introducida en Irlanda á fines del siglo VIH,
pronto se, acogieron á la nueva orden todos los

religiosos irlandeses que no dependían de nin-

gún monasterio. A todas estas asociaciones se les

aplicó el nombre de cuídeos ó servidores de Dios.

En Irlanda no tuvieron nunca importancia: en
Escocia la separación de liorna del rey Nechtan,
en 717. fué seguida de la expulsión de los mi u-

ii Colombano. Al [legarlos cuídeos de

Irlanda encontraron el camino libre de rivales,

y con la reorganización de la iglesia escocesa,

empezada por Sta. Margarita y completada por

su hermano David I, los cuídeos recibieron ór-

denes regulares ó fueron absorbidos por las otras

corporaciones reü

CULEAR: n. Dar golpes con las asentaderas.

Clavado en el asiento y coleando y dándo-
me de testaradas llegué...

L. F. T)£ MORATÍN.

CULEBRA: f. fig. y faru. Dícese de la mujer
sagaz y s

— ; Mira que hay grandes lagartos,

Jeronia!—Yo soy culebra;
descanse usted sin cuidado.

Ramón de la Cruz.

- Culebra: Geog. Alto cerro de Bolivia, en el

dep. de Oruro. Fnnua pul. de la sierra de Cára-
ray, en el vicecantón de Saraya, cantóndeHua-
chacalla, prov. de Carangas. En su cima existen
inmensos mantos de azufre. Tiene vetas de plata.

CULEBREADO, DA: adj. Bot. Dícese de las ho-
jas que tienen los fiordes ligeramente ondeados.

CULEBREAR: n. fig. Divagar, hablar de todo,
menos de lo que importa.

i: ira vez toca Aviles el punto de la cuestión,
culebreando en todas.

Juan del Espino.

CULEBRIFORME: adj. COLUBRIFORME (V. en
este mismo Apéndice.)

CULEBRINERO: m. ant. Mil. Soldado infante
ó jinete armado de culebrina.

Para hacer uso del arma, el culebrinero se va-
lía de un bastón que le servía de baqueta, y apo-
yaba aquélla sobre una horquilla ríe que el bas-
tón iba provisto en una de sus extremidades. En

Cl'l.T

esta disposición daba fuego por medio del bota-

fuego, que consistía en un palo doblado en án-
gulo recto, .i n¡\ ,i brazo mi un:

i- aplicaba al orificiode lu

culebrina. Los culebrineros, precursores de lo ai

cabuceros. fueron suprimidos a unes del siglo xv.
(V. Culebrina en el tomo correspondiente del

DlCCIONAMO, página 1546, col. 2. a)

CULGARDITA (de Coolgardic): f. Mina: Telu-
ruro de oro, plata y mercurio.

CULÍ (del indio ¡culi, asalariado): m. Nombre
que los europeos dan á los trabajado!,
eos, especialmente á los chinos, que se contra-
tan, mediante salario, para ir á trabajar á las

colonias.

CULiciforme [del lat. eulex, eulleis, mosqui-
to, y deforma): adj. Zool. Parecido al mosquito.

CULIClVORO, VORA (del lat.

mosquito, y voro, de varare, comer con ansia.

devorar): adj. Zool. Se dice de los animales in-

sectívoros que se alimentan, preferenti mi

mosquitos, moscas pequeñas, etc.

CULIEMBREADO, DA: adj. Mar. Aplícase á
todo el que se ejercita en la profesión de mari-
nero. U. t. c. s.

CULILLO: m. Artill. Fondo de un cartucho.

CULINEGRO, GRA: adj. De culo negro.

Dijo la sartén á la caldera: quítate, ó tírate,

allá, culinegra, ú ojinegra.

Refrán.

CULMÍFERO, FERA (del lat.

rastrojo, y fero, de ferré, llevar): Se di
gramíneas, las raíales dejan residuos de

sus ,-;iias en la tierra cuando se

CULMlGENO, GENA (del lat. culmus, culmi,
tallo, rastrojo, y del gr. gcnnái, yo produzco, yo
engendro': adj. Bot. Que nace ó se produce sobre
los rastrojos.

CULMINAR: n. Mar. Llegar un astro al pun-
to de su mayor altura sobre el horizonte, o estar

en dicho punto. Llegar una ola al pul

alto en su movimiento ascendente.

* CULO: Culo de lámpara: hnpr. Composi-
ción cuyas líneas van disminuyendo de anchura.

- Crio DE M vi, isiENTO: fr. fam. Se dice de
la persona inconstante y volandera, que no hace
asiento ni se lija ni para en ninguna parte.

-A culo pajarero: m. adv, A culo descú-
lenlo, en las propias carnes.

CULOMBÍMETRO oír culombio y del gr. mi-
tran, medida : ni. Fís. Y. Cl lombmexro en el

tomo correspondiente del Diccionario,

CULOMBIO (de Coulomb, n. pr.): Unidad física

de cantidades. (V. Culomb en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

CULONIA: f. Zool. Género de equinodermos de
la familia de los astéridos. Comprende algunas
especies de estrellas de mar que se dis

por tener placas marginales granuladas ó guar-
de pinchos.

CULPA: f. A culpa y á pena: m. Total y ab-
solutamente.

Y absueltos todos por los clérigos y religio-

sos A culpa Y Á pena, ...en un momento se alzó
el viento.

Gonzalo de Illescas.

Con plenaria remisión
que claramente se suena,
no sé si de corazón
perdona Á culpa y á pena.

Alonso de Valdés.

culpina: Geog. Vicecantón de la prov. di

Cmti. dep. de Chuquisaca, Bolivia, sit. alN. del
río Pilaya. En este lugar, en 1S16, eljefi

ta Antonio M.a Alvarez sostuvo repetidos y te-

merarios combates con el guerrillero coronel
José Vicente Camargo, en los que siempre salía

batido aquél, basta que en la última vez, casi

destruidos los dos batallones que comandaba.
tuvo que retirarse al cuartel general de Cota-
gaita.

CULTA: Geog. Río de. Bolivia. en el dep. de
Oruro. Nace en la cadena de los Azanaques, en
el cantón de Culta, prov. de Abaroa. Corre con
rumbo de E. á O. y pasando por el pueblo de

une al río de I ihayanta.
II
Ríoafiuente

di I l lo apa. Nace en la sei ranía de I tu

pno
. de Carangas,

CULTElado. da i!.
; : : adj. En

forma de cu

-Cauterio cultelaho: Cir. Cuchillo de

CULTELAR: adj. CüLTELADO.

-Cauterio cultelar: Cir. Cauterio cul-
i i

i
mi...

CULTERANAMENTE: adv. ni. En estilo ó al

modo culteranos.

CULTIRROSTROS: m. pl. Zool. Grupo de aves
zancudas caracterizadas por su pico largo y re-
sistente. Comprende las grullas, cigüeñas y gar-
zas.

CULTIVADO, DA: adj. Pulcro, atildado.

E-to del tierno mirar
y de escribir un papel
tan cultivado que en él

no hay letra que cercenar...

Lope de Vega.

CULTIVADOR: ni. Jar. Máquina extirpadora
en la cual los dientes están provistos de rejas

menos anchas y más convexas, que remueven
fuertemente la capa laborable. Uno de los mejo-
res modelos es el cultivador canadiense de Mas-
sey Harris, que tiene dientes flexibles que se
pueden separar á voluntad; éstos se hallan dis-

puestos sobre mareos articulados, y cada uno de
ellos está reforzado por un resorteque le permite
doblarse en cinta distancia y evitar roturas y
torceduras. Las i<

co de acero es independiente de los demás.

cultivadora: f. Agr. V. la palabra prece-
dente.

* CULTIVO: Agr. Cultivo en seco: Agr. Véa-
se más abajo CULTIVO CIENTÍFICO DEL SUELO.

-Cultivo: Agr. Hace muy pocos años sólo
se tenía, en cuenta, en i asi todas las explotacio-

olas, el sistema de cultivo (intensivo ó

i que podía dar mayores rendimientos.
Con los progresos realizados de poco tiempo á
e.-ta parte, los agricultores se preocupan mas por
la clase de plantas que se ha de cultivar que por
el procedimiento de cultivo. Es sabido que todas
las plantas no tienen la misma capacidad pro-

ductora, aun tomando en cuenta los elementos
fertilizantes del suelo, y si se compara, en las

- plantas cultivadas, la cantidad de ma-
teria fertilizante extraída del suelo con la suma
de las materias producidas por las eos.

observa diferencias notabilísimas. Veinte años
atrás la ciencia confirmó las apreciaciones de los

pi Ícticos de que las leguminosas constituían

I
reciosos auxiliares, puesto que podían utilizar

el nitrógeno del aire, economizando el del suelo,

que es el elemento fertilizante más caro. Se sabía

asimismo que el maíz y la alfalfa son plantas

muy productivas. Sin embargo, nose balea rea-

lizado un estudio sistemático de la potencia pro-
ductora de las distintas ¡dantas agrícolas, en re-

lación con el consumo en materias fertilizantes.

Actualmente gran número de agrónomos se pre-

ocupan por el asunto, y entre elfos, M. Strakosch
ha dado á luz un estudio que resuelve el impor-
tante problema de la elección de plantas para el

cultivo, constituyendo su aparición una fecha

señalada para la fitotecnia ó ciencia de los cul-

tivos, fusta, limitada de modo demasiado exclu-

sivo ,1 los procedimientos que se deben emplear
en los distintos cultivos, ha venido a extender-

se con el perfeccionamiento de las plantas, que
unirá íntimamente las dos causas más impor-
tantes de la ciencia agrícola: la fitotecnia y la

economía rural.

Bien puede decirse que en agricultura lo más
importante es la averiguación del poder asimila-

dor de las plantas que se han de cultivar. Esta
capacidad asimiladora se obtiene dividiendo el

valor de una cosecha media de una planta, según
los elementos nutritivos que le son propios, por
las materias fertilizantes sacadas de la tierra,

por unidad superficial (1 hectárea 1

. Strakosch
señala al trigo un efecto asimilador de 3.8, al

maíz de 7.4, al arroz de 10.6, á los guisantes de

21.4 y á los guisantes oleaginosos de China 24. 7.

La enorme diferencia que existe, como capai t-

dad asimiladora, entre el vallico inglés 1.7 . el

j nuestras leguminosas fon-ajeras, tré-
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1.9 .alfalfa (12.6),eto.,de-

l ia ventajasqn nbradosde
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i no il&eha azucarera tiene un

ii ¿ g ... en vi de 2.8 de le re-

re i te caso i'i idenoia loa resul-

.ií
| . 1 1 < di ii obtenerse para

r la capacidad productiva de una espe-

il. Las considera ¡iones i que pued o
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dimientos de las plantas cultivadas, están natu

raímente subordinadas á otros que se refieren á

[ad .gastos del con mino, condición' a

do pro I
. etc.

de cultivo que má i in

fluyen en el resultado económico consiste, en

pi i término y cualquiera que sea la p] inta

cultivada, en las labores. En las tierras mal tra-

bajadas, los años relativamente buenos son una

rareza; los fenómenos met •ológicoa tienen que
. orma tan propicia, que es muy

difícil tropezar con osa lili/ coincidencia. La pre-

paración del suelo os un gran regulador de lo

defectos del clima: las laborea profundas, aumen-

tando la capacidad del suelo para retener el agua,

compensan la escasez de ésta, y sobre todo mo-

difican, disminuyéndolos, los daños que la irre-

. 1 de las lluvias determinan. Con pocas

.1,1 de humedad en la tierra, la oportunidad

de las lluvias decide el éxito de las cosechas,

que se comprometen i la mayor alteración. Con
: eservas, los pía,:"- perentoi Los se agran

dan, y aumenta el margen de probabilidades

para conseguir productos abundantes. Estas re-

-i rvas de humedad sólo trabajando la tierra so

consiguen, teniendo presente que esto no quiere

le convenga aumentar la profundidad de

ires de vertedera hasta llegar á las que se

llaman labores de desfonde. Voltear la tierra sa-

cando á la superficie las capas que no están me
i idas, es peligroso para el cultivo herbáceo,

y im pnede aconsejarse nías que en determinadas

condiciones; pero no hay ningún inconveniente

en emplear las labores de subsuelo, que remue-

ven éste enérgicamente, destruyen su estructu-

ra, pero no alteran su situación con respecto á la

superficie laborable.

I ji este sentido pueden conseguirse aumentos
muy considerables de producción en los secanos.

Sin llegar, ni con mucho, alas profundidades que
con el arado de subsuelo pueden alcanzarse, sólo

con cañar algunos centímetros en las labores or

diñarías las diferencias son bien sensibles. La-

iioiido se remedia en parte los desastro-

sos efectos de la sequía. Esto puede conseguirse,

i ii efecto, por el aumento gradual de la profun-

didad, ipn- se alcanza con los arados de vertede-

ra y por las labores de subsuelo. Con el primer
medio toda ponderación es poca, y aun dispo-

niendo de loa elementos precisos para ganar de

pronto mayores profundidades, no es recomen-
dable que se haga en términos generales. Las la-

[i subsuelo no ofrecen los inconvenientes

is para las labores de desfonde, y tienen

la venta ¡a de no ti uer que repetir-

pie de ruando en cuando, en pl

ate cortos.

Cualquiera que sea el procedimiento emplea-
consigue aumentar la profundidad del

i removido • au i i las n

í nelo, y si esto se consigue, el pi ligro

de las sequías se aleja y el incremento de la pro-
; El beneficio que i te inore

i

irse, dad la di

ores que integran y modifican la

• n. Sin embargo, o. uno las lal pro

¡nía las, al modificar la estructura del suelo, au-

•i cap icidad para retener el agua, cuya
termina un aumento de producción in-

ido, que representa en el conjunto del

cultivo una pi'.is|i"r¡'la'l considerable, beneficia

ote al labrador y se refleja en todas las

itaciones de la vida social.

En algunas enmarcas acostumbran los

-. arar el terreno dividiénd lio l ai tabla

pequeños. Esta di

uoa poco profundo . ya que au

I volumen de ti'

plai tender su raíci

á loa terrenos fríos y c pac

i impermeable poi que con •

labor se facilita el desagüe de las agua
•nales, estancándose, perjudicarían loa

cultivos.
1
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Pero u 'i hay que olvidar que la mencionada la-

bor de tablares estrechos, multiplicando los sur-

cos, deja una gran parte de la superficie impro-

!u ¡tiva; dificulta el reparto de loa abonos v se-

millas; ocasiona desigualdades ó irregularidades

• i, ;
i cosí chas, por lo mismo que proporciona en

dosis desiguales el alimento i laa plantas; ofrece

serios i nvenientes al cultivo de las forrajeras

por la dificultad de la siega y no consiente el em-

pleo de las maquinas agrarias perfeccionadas,

además de otras dificultades. Lns terrenos hori-

zontales ó poco inclinados se labrarán y distri-

buirán con el arado ordinario de vertedera fija,

en tablares mas ó menos anchos, planos ó con-

vexos, los cuales para el labrador vienen i resul-

tar i'trns tantos campos distintos, separados por

-unos maestros. La longitud de los tablares de-

penderá de la calillad de los terrenosy de la fre-

ellelicia de las vueltas que haya que dar, las rúa-

les, pasando de cierto límite, ocasionan pérdi las

de tiempo notables.

Cuando los terrenos más ó menos inclinados

son permeables y sanos, los tablares han de tener

unos 10 m. de ancho, sin necesidad de que sean

convexos, porque no hay que temer ningún per-

juicio de parte de las aguas. A medida que vaya
disminuyendo la permeabilidad del suelo, se irá

reduciendo la anchura de los tablares y se les

dará una forma convexa.

Si los terrenos en que nos ocupamos son com-
pactos y retienen las aguas, para lunarios eficaz-

mente de la excesiva humedad, los lomos ó tabla-

res se hacen solamente de dos metros de largo,

convexos y separados por surcos maestros profun-

dos, que hay que mantener limpios. Esta es la

anchura mínima que conviene dará los tablares;

si fueran más estrechos, no sólo ocasionarían pér-

didas excesivas de terreno por la frecuencia délos

surcos, sino que harían además más incómodos

y por lo tanto más costosos los trabajos, y no

podría utilizarse los nuevos instrumentos perfec-

cionados que reportan mucha economía de gastos.

Los terrenos inclinados que se ext leuden á tra-

vés de la pendiente no se han de dividir en ta-

blares, sino que habrán de formar una sola é

igual superficie, procurando que la vertedera

eche la tierra hacia el valle; concluida la labor,

se abrirán algunas regueras pendientes para el

desagüe de las aguas sobrantes. En las laderas

de las colinas es la única disposición posible,

y para efectuarla debidamente basta el arado de

vertedera movible, del cual tenemos hoy diferen-

tes modelos, ofreciendo la ventaja de hacer el

mencionado trabajo al ir y al volver sin ninguna
peí i lilla de tiempo. El arado ordinario de vertede-

ra fija no es á propósito para surcar arriba y abajo
los campos inclinados; porque al volver no pue-

de voltear hacia lo alto la tierra, y la deja caer

de nuevo, sin removerla, en el surco; para ejecu-

tar un buen trabajo debería, al volver, venir va-

cío; esto es, sin arar, lo cual, sobre todo donde
el campo fuera un poco extenso, exigiría mucho
máa tiempo, que equivale á mucho más gasto.

Distribuyendo en tablares con el arado corrien-

te, de vertedera tija, los terrenos horizontales ó

no muy pendientes y arando los terrenos incli-

nados con arado de vertedera movible, que efec-

túe el trabajo al ir y al volver, para voltear cons-

tantemente la tierra hacia el valle, el terreno que-

da neis fácil y prontamente á la par que mejor
labrado; se utiliza mayor superficie de terreno;

se pueden emplear los nuevos instrumentos agrí-

enlas perfeccionados con notable ahorro de traba-

jo y de gasto, y se logra más cumplidamente el

lin de la labor deseado, que deja mejor prepara-

do el terreno para el cultivo.

Ciiltiros asociados. -Aunque su práctica está

non generalizada, la asociación de cultivos no es

conveniente, porque se disputan unas plantas á

leuieiitos nutritivos que con! iene La lio

ira, resultando siempre más beneficiado un vege-

tal a expensas del otro. C'uando se asocian plañ-

ía o I as ó arbustivas con plantas herbáceas,

aun cuando á primera vista parece que las espe-

cies pi leones debieran de ser las que con vigor

n 1 odas sus funciones fisiológicas, y por lo

i mío la fijación de loa elementos nutril ivo del

el", n -une así: siempre es la planta herbá-

cea la qui
]

.al á expensas del árbol, y so-

lee todo del arbusto, debido á que la masa de

que desarrolla por unidad de superficie cul

tivada os mayor en las hierbas que en loi árbo
..:, i aellas se desenvuelven en

:; ' i i"i del suelo qn ntiene
'

cipios alimenticios en condiciones mas fácilmen-
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te asimilables que en las capas inferiores, porque
los elementos del aire se hallan en ella más en

contacto y ejercen su acción química facilitando

esta función é impidiendo, por lo tanto, que des-

ea udaii arras! nulos por laa aguas i las capas in-

rea donde se encuentran las raíces de Las

plantas leñosas. Por esta razón se observa siem-
'neasy arbus-

pri ''I el
' la

) extrañas que
laro esta que
i menos cora-

les de árboles

edos. con ma-ilos

pre en el cultivo de las
]

Uvas, que la atención cul

destrucción de las hierbal

vegetan en derredor de a

sí esto ocurre con las hiei

batidas, que vegetan en 1

frutales, en los olivares y
yor razón ocurrirá con las plantas herbáci as que

son objeto de atenciones, con el fin de que se des-

arrollen y multipliquen en condiciones de Lian

producción, y, por consiguiente, pm de a egurai

se que esta asociación de cultivos es, eu la ma-
yoríade los casos, antieconómica, aun proporcio-

nando á unas y otras plantas aliónos en cantidad
suficiente para atender á las exigencias de ambas.
Cuando se asocian dos plantas leñosas, una

arbórea y otra arbustiva, por ejemplo, los árbo-

les frutales, el olivo y el almendro, con la vid,

las raíces de las plantas no se estorban unas á

otras para su desarrollo; alcanzan distintas pro-

fundidades, y ocupan superficies y capas del te-

rreno también distintas, aprovechando oh íncli-

tos del suelo también diversos, de donde resulta

que hay perfecta compatibilidad entre la produc-

ción de uno de los citados árboles y la vid. En
une- lio país está muy extendido el cultivo a-o-

ciado de vid y almendro, vid y olivo, y árboles

frutales y vid, demostrando la práctica que am-
bos cultivos se desarrollan en condiciones econó-

micas, siempre que se les proporcione alimen-
tación suficiente y que no se los deje invadir

por plantas extrañas herbáceas, especialmente la

grama, que es la que más perjudica á ambos
cultivos.

La única razón por la cual no convendría acaso

hacer esta asociación, es por la falta de luz y ca-

lor que se notaría eu el cultivo del arbusto que,

como de menor desarrollo, queda bajo la sombra
del árbol, objeto del cultivo asociado; pero esto

no es un inconveniente en los climas en que el

sol tiene una intensidad suficiente, tanto por sus

rayos caloríficos como luminosos, para producir

la energía necesaria á la formación del fruto en

ambas plantas leñosas. Otro de los inconvenien-

tes que puede tener esta asociación de cultivos

es que no se presta á la aplicación de los apa-

rato., de tracción animal; pero esto no lo es en

muchas de nuestras comarcas en que el cultivo

de la vid se hace á brazo y desde luego puede
obviarse haciendo la plantación en líneas, alter-

nando con el arbusto en forma tal, que pueda
aproximarse el arado tanto á una como á otra

jilanta. y en dos labores cruzadas, resultando así

que solamente queda inculto, con el aparato mo-
ndo por tracción animal, un cuadrado, cuyo lado

es igual á la doble distancia que existe entre el

tronco y el borde del surco más próximo al árbol,

superficie que no habrá más remedio que culti-

var á brazo y que es siempre muy limitada.

El cultivo asociado de vid, olivo y almendro,

es perfectamente compatible, porque las .pocas

de recolección son distintas; sobre todo la del

olivo se verifica cuando la vid no puede perju-

dicarse nada, porque ya se ha hecho la vendi-

mia, y con la del almendro ocurre lo propio, so-

bre todo en los climas templados, en qlle 1 10-

lección de la uva se hace en la primera quincena

del mes de agosto. En estos climas precisamente

es donde el almendro puede cultivarse en mejo-

res condiciones, j.orque no son de temer las he-

ladas que destruyen, en algunas regiones de Es-

parcí, la (lor de estos árboles frutales, que se an-

ticipan á todos sus congéneres.

-Cultivo científico del suelo: Agr. Mé-
todo de cultivo que consiste sencillamente en el

empleo de la inteligencia y la paciencia y de una
I. nena dosis de cuidados, vigilancia y trabajo

constantes. Difiere por sus detalles de los nelo

dos de buena agricultura practicados y enseña

dos en las diversas estaciones de enseñanza agrí-

cola, (nao los principios fundamentales son los

I.", mantener floja, no a] miada, la su-

perficie del terreno que se cultiva: esto l.a ma un

suelo esponjoso que permite que las lluvias y las

nieves derretidas filtren fácilmente hasta la su-

perficie compacta que se halla situada en la capa

inferior, y así se evita que la humedad almace-
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nacía en el terreno se evapore por la superficie,

por atracción capilar, y sea absorbida por el aire

cálido y seco; 2.°, conservar el subsuelo en esta-

do de pulverización á la vez que compacto y apre-

tado; de ese modo se aumenta su capacidad
¡
ara

conservar el agua y su capilaridad, y se halla eu

las mejores condiciones físicas posibles para la

germinación de las semillas y el desarrollo de

[a raíces de las plantas.

Gracias á estos principios, una lluvia total de

12 ¡migadas puede conservarse con tanta eficacia

que sus resultados serán mejores que los que sue-

len producir 24 pulgadas de lluvia en la parte

húmeda de los Estados unidos. El descubridor

de esos principios agronómicos merece ser con-

tado cutir los mayores bienhechores de una na-

ción. No sol" ha hecho nacer dos matas de pasto,

donde no existía más cjue una, sino que ha hecho

nacer la posibilidad de cubrir con trigo, maíz,

alfalfa y demás cosechas útiles decenas de miles

de millas cuadradas de tierras fértiles, en las cua-

les no se veía antes sino cactos y hierbas inútiles.

El agua asciende dentro del suelo por capita-

lidad. El primer objeto de la superficie Hoja y no
compacta, que forma una especie de esponja de

cinco centímetros de espesor, consiste en impe-
dir que el agua suba á la superficie. Constituye

una especie de tapa para el depósito natural, y
evita que la humedad llegue á la superficie y se

n l.i atmósfera seca y cálida. Al mismo
tiempo ese sucio tiojo y esponjoso forma un lecho

poroso sobre el cual caen la lluvia y la nieve, y
que permite que la humedad filtre fácilmente,

para llegar al terreno compacto de la parte infe-

rior.

Se han inventado aparatos agrícolas especiales,

con 1"- euali - se comprime el subsuelo y se re-

mueve y pulveriza la superficie.

Después que el terreno ha sido arado profun-

damente, el subsuelo comprimido con un apara-

to especial y la superficie rastrillada y pulveriza-

da, debe dejarse transcurrir un año entero antes

de la primera plantación, con el objeto de que los

resultados sean mejores. Se necesita esc tiempo
para recoger y almacenar el agua. Durante el in-

vierno y á principios de primavera, el suelo está

cubierto por una capa espesa de nieve. Al derre-

tirse, no se escurre por el suelo ni se evapora; se

almacena en el subsuelo dispuesto como un de-

pósito para recibirla. En cuanto se ha secado su-

ficientemente la superficie, se vuelve á rastrillar

varias veces, con el fiu de mantenerlo en buenas
condiciones. Se repite esa operación después de

cada lluvia, hasta el momento de la siembra.
Debe enterrarse suficientemente la semilla para
que se halle por debajo de la capa porosa, dentro
del terreno húmedo y compacto inferior, y de
esc modo, en muy poco tiempo, germinarán las

plantas.

Después que ha sembrado ó plantado, el culti-

vador que emplee el método del cultivo

debe liarse tan sólo en la casualidad ó en la Pro-

videncia para id resto, sino que continuara en su

procedimiento de rastrillar el suelo después de
cada lluvia, hasta que la plantación esté adelan-
tada en su crecimiento y no sea ya posible con-
tinuar ese trabajo. En esa época, las plantas cu-
bren suficientemente el suelo y éste las protege
contra el sol y los vientos calurosos, por lo cual
ya no es necesario remover continuamente la

capa de terreno esponjoso y no comprimido.
Realizada la siega, s t- vuelve á preparar el sue-

lo para la próxima siembra; se ara inmediata-
mente la tierra y se rastrilla después de cada
lluvia.

En una palabra, el método del cultivo seco i s

esencialmente científico; y por eso el nomine de
«cultivo científico del suelo... que le da su pro-

motor, Mr. Campbell, nos da tal vez una idea
más justa que la denominación popular dryfar-

Podrían citarse centenares de ejemplos nota-
bles de cultivo intensivo debido al sistema Camp-
bell. En el territorio de Kansas había comprado
Mu Pomeroy 30000 acres de tierra que queda-
ron relativamente improductivos, hasta que re-

currió a .Mr. Campbell, quien estableció en ellos

una granja modelo. La estación de 1905 fué la

sexta cu que se cultivó allí según el nuevo siste-

ma. En esa misma región y en un espacio de ca-

torce años, se habían malogrado muchas cosechas
en las propiedades cultivadas según los métodos
antiguos. En los seis años en que se practicó el

nuevo en los terrenos de Mr. Pomeroy y Camp-
coscchas fueron buenas. La menor
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de al] ls produjo 12 hectolitros de trigo poj acre,

mientras que los vecinos no obtenían w
de 4,5. El maíz dio un resultado semejante, \ otro
tanto la avena, las patatas, las legumbres, etc.

En el Estado del i lolorado, condado de Sedg-
wick, el promedio de las cosechas obtenidas por
el nuevo método fué el siguiente: Trigo, 12 hecto-

litros por acre: maíz, 17; papas, 70; centeno,

10,5; avena, 22,8; mijo, 2 toneladas; caña para
foi raje, ó toneladas.

("Mío resultado de esas cifras, niuch í

dados que cultivaban por medio de la il i

han vendido ií abandonado sus derechos al uso
de los canales de irrigación. V, sin embargo, no
existe ninguna animosidad entre los que usan los

sistemas de m igación y los que fomentan el cul-

tivo en seco. En muchas regiones es probable
que sea provechosa una combinación de ambos
sistemas.

-Cultivo: Microb. Cultivo be bacterias:
Cuando se quiere estudiar un microbio se empie-

; dmente, por cultivarlo, ya en ni

losa, gelatina, patata!, ya en líquidos di-

versosóini des. Pero antes de hablar
de los medios por los cuales se puede obtener
cultivos, debemos considerar la esencial impor-
tancia que tenía este procedimiento de investiga-

ción en los comienzos de la ciencia microbiológi-

ca, y para ello recordaremos el descubrimiento del

microbio del carbunclo. Davain demostró que la

sangre de los animales carbuncosos, inyectada á

otros animales, reproducía la enfermedad en estos

últimos. En la sangre infectada se notaba, por
una parte, los elementos normales de la sangre,

y, por otra, los diminutos bastoncillos inmó-
viles. Si esta sangre producía el carbunclo, se po
día invocar como causa tanto los bastoncillos

como la sangre misma, que podía contener tóxi-

cos desconocidos. Verdad es que esta distinción

tiene mucho de hipotético, mas desde el punto
de vista lógico podía admitirse que en la enfer-

medad del carbunclo los bastoncillos fueron, no
la causa de la enfermedad, sino un mero efecto

de la misma. En tal estado la cuestión, Pasteur
vino á introducir en la ciencia el método de los

cultivos. En un recipiente de pequeñas dimensio-
nes, que contenga 10 cm. 3 de cabio estéril, se

siembra una gota de sangre carbuncosa. Cuando
el cultivo es bastante rico se extrae una gota, la

cual se deposita eu un segundo recipi

10 cm. 3
. Una gota representa '/,<, de cm.'. La

fjota di ingle se ha ditundido, pues, en 10 cm. 3
,

u sean 200 gotas de líquido, de modo que la gol a

de este primer cultivo contiene solo la

de la gota desangre primitiva. Con esta cantidad
se ha sembrado el segundo recipiente. Cuando el

cultivo se halla bastante adelantado, se ex trac del

segundo recipiente otra % ita, que se deposita en

un tercero, con 10 cm. s de caldo, y así sucesiva-

mi ati . Haciendo un sencillo calculo, se encuen-
tra que la sangre primitiva en el sexto recipiente

m> está ya representada más que por. '

s

de gota, cantidad absolutamente despreciable.

No sou, ¡ates, los elementos de la sangre los que
pueden determinar un efecto morboso. Pero los

bastoncillos que ya hemos observado en el liqui-

do sanguíneo los encontrarnos aun en a

cia en el sexto recipiente, y hay que conveniren
que se han reproducido, y que. por lo tanto, vi-

vcn. Ademas, este sexto cultivo, inyectado en los

, causa el carbunclo, y había que admi-
tir que dicha enfermedad es únicamente originada
por los diminutos bastoncillos inmóviles. Sola-

mente por medio de los cultivos se ha podido
afirmar con toda exactitud que tal ó cual elemen-
to es el origen de una enfermedad determinada.

diera al estudio práctico de los proce-

dimientos
¡
or lo- cuales se obtiene los cultivos.

Supongamos primeramente un microbio capaz
liarse cu presencia del aire. Una vez

escogido el caldo, se introduce en n
fondo plano ó simplemente en tubos de ensayo.
Ciérri se con un tapón de algodón en rama y es-

terilícese; de esta manera todos los gérmenes que
pudieran encontrarse en el recipiente ó en el lí-

quido son destruidos, y el algodón impide la en-

trada de los microbios del aire. Hecho estoy en-

friado el líquido, puede sembrarse el microbio
que se quiere cultivar. Con un tubo de gelosa se

operará de la misma manera. Ciertos microbios

se desarrollan muy bien á la temperatura ordi-

naria, pero generalmente se llevan los tubos sem-
brados á una estufa, que se mantiene á una tem-
peratura uniforme de 37°.
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Si se trata de cultivar microbios qui o

desarrollan en pie . i
.

.
i

.
i Muin (a . rol ios), los

oii mas difíciles. En >

:

i do .o I tu de oxígeno del medio d.

cultivo y .sembrar sin que se introduzca airi

1 aerobios no son muy exigentes en este

n cultivóse simplifica, como ocurre,

por ejemplo, con el bacilo del tétanos. Para ob-
i cultivo basta hacer hervir durante al-

gún tiempo el medio en que se uniere n mbrar.
Grandes burbujas se escapan del líquido
fraudo todos los gases y el aire disuelt

aquél. En este momento se echa en el líquido
aceite neutro ó vaselina, substancias que quedan
Botando é impiden la cunada del aire; cuando
el líquido

cilo del tétanos, que se desarrolla fácilmente.
Para los microbios cuyo desarrollo impediría

la más mínima cantidad de oxígeno, es preciso
tomar precauciones especiales. Eu estos casos se

emplea pipetas sencillas ó dobles en las cuales se
introduce el caldo y se esteriliza. Para sembrar
Si rompe una de las extremidades del tubo, que
se vuelve á soldar á la llama de una lámpara.
Finalmente, se hace el vacío poniendo el apara-
to en comunicación con una máquina neumática
cualquiera. Si se quiere obtener glandes canti-

dades de cultivos, se toma un recipiente sólido,

de volumen apropiado, y se cierra con un buen
tapón de caucho atravesado por dos tubos de vi-

drio: uno de estos tubos desciende hasta el fondo
del caldo y el otro se detiene sobre este líquido.

El primero de dichos tubos es encorvado y afila-

do; el segundo se obtura con algodón. Ib cha la

esterilización y enfriado el aparato, se siembra,
paia lo cual se rompe el tubo afilado; por el otro

tubo se aspira de manera que entre en el reci-

piente una corta cantidad de la substancia que
se siembra. Se cierra entonces á la lámpara el

tubo afilado, y el otro tubo se pone en comuni-
cación con una máquina neumática. Hecho el

vacío, se cierra también á la lámpara este segun-
do tubo y ,1 Irasco esta preparado para el cultivo.

Se han ideado otros medios para extraer en-

teramente el oxígeno disuelto en los caldos: so

utiliza para ello todo cuanto es capaz de fijar este

una mezcla de ácido pirogálico y de
sosa diluida, que absorbe un gran volumen do
oxígeno. Pueden, ¡mes, encerrarse el ácido piro-

gálico y la sosa en un frasco de boca ancha y
Bien cerrado con el vaso en que se quiere culti-

var los anerobios. Igualmente las especies aero-
bias, ávidas de oxigeno, atraen este gas I

fuerza bastante para que los anerobios puedan
\ ivir en el lucillo. Si se siembra bacilo del heno.
pronto se obtendrá una hermosa película en la

superficie del líquido, y en el caldo .

lo, podrán cultivarse anerobios. Por últi-

mo, para extraer con toda seguridad el i

disuelto en un caldo, puede hacerse pasar una
corriente de un gas inerte como el gas del alum-
brado ó el hidrógeno, mientras el líquido está en
ebullición. Hay un procedimiento bastante útil:

en un frasco provisto de dos tubos se hace entrar

por uno de ellos gas del alumbrado, que sale por
otro tubo. Ambos están cerrados con tapones de

;
ara que el gas pueda atraví sar el apa-

rato cerrando el pasoá los microbios. El gas, una
vez que ha pasado por el líquido, es conducido

á

io. Al cabo de cierto tiempo se calien-

ta, lie manera que el misino gas. pasando por el

líquido y determinando su ebullición, cumple
dos funciones simultáneamente.

El caldo del cultivo se prepara, comúnmen-
te, por medio de la maceración de la carne, aña-

diendo peptona, sal, harina y otras sul -

El cultivo micróbico es puro cuando esta forma-

do por una sola especie de bacterias; peroá me-

nudo los microbios se encuentran asocia

recurrir á ciertos artificios para obte-

ner la pureza de los cultivos En una hoja delga-

dísima de gelatina se desarrollan, unas al lado de
.i ras. !.:- distintas espi cii s de bacti rías, pero

como cada una de las colonias esta naturalmente

separada de las demás, es fácil aislar una sola

colonia, y, por lo tanto, el microbio que se quie-

re estudiar. Preciso os tener en cuenta que cier-

tos nedios son particularmente favorables á de-

terminada clase de bacterias, como ,1 suero san-

guíneo para el bacilo de la difteria : otros, qne son

desfavorables, lo son en menor grado para tal

bacteria que para tal otra; por ejemplo, el caldo

ligeramente fenicado para el bacilo de Eberth;

;

rende claramente que el uso de estos

medios permite también obtenerla pureza délos
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cultivos. Cuando los microbios pro©

sangre ó de 1"

ncillamente aislados, i
i

¡,i coi te en in-

róbi i á un anima) pai'a que

ue se qu s espe

cial virulencia. El método «l«- los cultivos puros

lo estud :
i "i"

'

: . rente ¡ cuei pi

ó toxinas

:

idi ni ' . i uar la virulencia de

licrobios, y de estos cultivos atenuados

se han sacado las vacunas de alguna

dades, como la del carbunclo y la difteria, y se

ii nte con gran empeño,
por mas que hasta boj nose ha podi lo llegar al

éxito, la obtención de la vacuna de la tubercn-

* culto: Leg. España: Según el artículo 11

de la Constitución política de la monarquía espa-

¡uniol876 , la religión católica, apostó-

la del Estado. La nación si- obli-

ga a man inistros. Es tam-
iiil rl de que nadie será

rio español por sus opinio-

osas ni por el ejercicio de su

to debido á la moral cris-

n embargo, no se permite otras ceremo-
ii limitaciones públicas que las de la

. i oh ada i' ligión del Estado.

pi incipio ile tolerancia es un término me-

dio entre el sistema de protección establecido por

la Constitución de 1812, según la cual la religión

de la nación española era y sería perpetuamente

la católica, apostólica, romana, única verdadera,

J
la lee i. lias y jus-

tas, prohibiendo, adema-, el ejei icio de cual-

quiera otra, y el sistema de libertad re o idoá
los españoles y extranjeros por la de 1S69 para el

ejercicio púb ico ó privado de cualquiera otro cul-

to, sin más limitaciones que las reglas universa-
les li la moral y del dei

Toda manifestación pública de los cultos ó sec-

tas disidentes déla religión católica fuera del re-

cinto del templo ó del cementerio de las mismas
di ii n putarse, pues, prohibida y, portante, ilí-

l'ara los efectos de la regla anterior, se entien-

de manifestación pública, según R. O. de 2 ! de

octubre de 1876, todo acto ejecutado en la vía

publica, ó en los muros exteriores del templo y
del cementerio, que dé á conocer las ceremonias,

a y costumbres del culto disid

sea por i. ¡unes ó de letrero., ban-

deras, emblemas, anuncios y carteles.

Los que funden, construyan ó abran un tem-

plo ó un cementerio destinado al culto ó enterra-

miento de una secta disidente, lo pondrán en co-

nocimiento del gobernador de la provincia en la

capital, ó de los alcaldes en los demás pueblos,

cuarenta y ocho horas an al públi-

co, manifestando el nombre del director, rector

ó encargado del establecimiento.
. dedicadas á la enseñanza funcio-

nan con independencia de los templos, sea cual-

quiera el culto a que éstos pertenezcan, 3 e con-

¡dera n separadas de ellos para todos li

le jale .

.1 reui mi qm tro de lo 1

;

. ates co-

¡ozan de la inviolabilidad cons-

1. siempre que en ellas no se co

amenté á las ordenan; 1 5

I d lOS delitos

cómprele! i".- por el I !ó li

Las escuelas y establecimientos de et

sin distinción de cultos, están sujetos á la cons-

11

o¡ quecontiene el decre-

pío y de los demás lu ímientos

efi to por disposición
¡i i lo pt evenciones de la ley de

li 1 B80 cuyo .o 1 ¡culo 7.

niel leipiÍMt'lllel pl'CVÍO piTlIliso, eb'..

: 10 y las reunió-

le 1 culto, 'i mi.'i
1

irte y de otra;

1 lo di más i'.], radi 1 qt

1 di li

Como reo de di igado: el

que con 1 os ó onzas ul-

1 ministro de cualquier culto cuando se
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hallan di - mpen indo 1 as funciones; el que pol-

los mismos me, bus impidiere, perl arbare ó inte-

1 celebración de las funoiones relien.

sas en el lugar destinado habitualmente á ellas, ó'

11, cualquier otro en que se celebraren ; el que es-

carneciere públicaí te alguno de los dogmas ó

ceremonias de cualquiera religión que tenga pro-

sélitos en España; el que con el misino fin pro-

fa v públicamente imágenes, vasos sagrados ó

cuali quiera otros objetos destinados al culto y
el que 111 lugar religioso ejecutar u escándalo

actos que, sin estar comprendido! en los ante-

riormente reseñados, ofendieren el sentimiento

de los e 'tu li ates.

Como 1 le falta será castigado también (ar-

tículo 5S6¡ quien de otro 1 1 1 1 decir, sin es-

cándalo, ó en un lugar no religioso, perturbare
los aeto.-. i|e un culto u ofendiera los sentimien-

tos religiosos de los concurrentes á ellos: verbi-

gracia, quien al pasar un entierro precedido de

la cruz y clero parroquial, una procet ¡el

Santo Viático, se niega á ib muI ni rso. no obstan-

te haber sido invitado á 1
li

sentencias del Tribunal Supremo de Justicia,

entre otras, las de 27 de diciembre de 1879, 3 de

marzo de 1884, 20 de abril, 23 d ¡tubre y 23

de noviembre de 1885, 17 de junio de 1SS6, etc.

La pena aplicable en estos casos es la de uno á

diez días de arresto y 5 á 5 1 pesetas de multa.

Los delitos relativos al libre ejercicio de los

cultos hállanse previstos y penados en los ar-

tículos 236 á 242 del Código penal, siendo de ad-

vertir que por ser la fecha de promulgación de

éste li ile junio de 1870) anterior á la de la ac-

tual Constitución política, sus disposiciones apa-

recen en armonía con el art. 21 de la de 1869

que, como queda dicho, establecía la libertad

de cultos, v no con el de tolera te- 111 que se ennei.

lia con la protección actual al culto católico.

Entre los diversos hechos punibles compren-
didos en dichos artículos figuran: el forzar á un
ciudadano por medio de amenazas, violencias ú

otros apremios ilegíti s, é ejercer .utos religio-

sos ó á asistir á funciones de un culto que no sea

el suyo; impedir por los mismos medios á un
ciudadano el practicar los actos del culto que
profese ó asistir á sus funciones; forzar por los

expresados medios á practicar actos religiosos ó

;i asistir á las funciones del culto que uno profe-

se; impedirle observar las tiestas religiosas de su

culto; impedirle abrir su tienda, almacé tro

establecimiento ó forzarle á abstenéis.' de, traba-

jos de cualquiera especie en determinadas fiestas

religiosas, sin perjuicio de las disposiciones ge-

nerales ó locales de orden público y policía; el

impedir tumultuariamente, perturban) retardar

la celebración de los actos de cualquier culto en

el edificio destinado habitualmente pura ello ó

en cualquier otro sitio donde se celebraren.

Austria: La religión católica es la única re-

conocida, y diversos concordatos han unido al

ien el papa; no obstante, el Código
penal de 1803 no considera ya los disturbios reli-

giosos entre los crímenes de lesa majestad divina,

ni los condena con la muerte. Se tolera á lospro-
1 tantes; pero los judíos tienen una libertad m uy
limitada.

Bélgica: La Constitución de 1831 sostuvo el

establecimiento de manos muertas, conservó en

su presupuesto la dotación del clero católico y
admitió incondicionalmente todas las órdenes

místicas; el Estado no intervino en la elac-

ión di obispos ni del clero parroquial, que él

3 permite al cien, interveniren las 1 lee-

movimientos políticos. El culto pro-

¡ el israelita están asimismo subvencio-

nados.

Solivia: Según el art. 2.° de la Constitución

política dei I lica, adoptada por la Asam-
blea Constituyente en 22 de '.ei ubre de 1899, el

v sostiene la religión católica,

.. 3 romana, prohibiendo el ejercicio pú-

blico .le todo otro culto, excepto en la ¡ colonias,

donde habrá tolerancia.

Cuba: El art. 26 de le I Ion
I ituí ion política

de 1 ' República (21 di fi bi ero de 1901 ) decla-

ra libre 1.' profi sión de todas la 1 religiom 1, a i

coi 1 ejercicio de todos los cultos, sin otra li

o i la moral cristiana y al

orden público.

Añade dicho artículo que la Iglesia 1

1 tado 1
1 cual no podrá subvi

ilguno, ningún culto.
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Dinamarca: La Ley real de 1665 impone al

soberano el deber de sostener el luteraiiisino cu

toda su pureza, y de defenderlo 1 tra las de-

más religiones; sin embargo, se ha adoptado ya
los priiici. ios de la libei lail religiosa.

ECUADOE: Por virtud de la ley de 13 de octu-

bre de 1904 quedó autorizado en el territorio de
1

I
. li. pública el ejercicio de todo culto que no

sea contrario a las instituciones del Estado ni á

la moral, declarándose además insubsistente el

Concordato celebrado con la Santa Sede
;

mutas leyes se opusieran á la citada.

Previénese también por ella que el ataque á

una religión ó a be- pi rsonas de sus minisl ros.i n

1 1 ejercicio de un culi..
1

iit ido en la Re] úbli-

ca, será castigado coiil.'inie :< lasdisposii iones de
la ley de Policía, y que los ministros de cualquiei

culto que se estableciere en el país, para entrar

en el goce de las garantías que la Constitución
política y la referida ley les otorgan, están obli-

gados á poner en conocimiento del Poder ejecu-

tivo los Estatutos queobservan ó deben observa]
en sus prácticas religiosas.

Las creencias religiosas no impiden el ejer-

cicio de los derechos políticos y civiles; pero los

ministros de un culto ó los que tuvieren algún
carácter eclesiástico no pin den ejercer los cargos

públicos que emanen de elección popular directa.

[X. Congregaciones religiosas en estemismo
Apéndice.

)

FRANCIA: La legislación de cultos data déla
Revolución: el 22 de agosto de 1789, la Asam-
blea Constituyente declaró que . nadie di be si 1

molestado por sus opiniones 1 eligí., -as. mientras
la inaiiilcstación de éstas no altere el orden pu-

blico.» Destruida pronto la Iglesia nacional, el

7 de mayo de 1794 se proclamó una religión ci-

vil, con fiestas ib melarías; una ley de 30 de mayo
de 1795 concedió á los Ayuntamientos las igle-

sias y los templos, convertidos en bienes nacio-

nales; se reglamentó la libertad de cultos poruña
ley de 29 de septiembre de 1795; los ministros

del culto quedaban sujetos auna declaración pre-

via ante la autoridad municipal; se prohibía la

compra y el alquiler de los lugares de culto que
no fueran los edificios restituidos; y toda dona-

ción para sostener los gastos del culto ó de sus

ministros, el uso de campanas, la ostentación en

público de vestidos sacerdotales, toda señal fue-

ra de las iglesias y casas particulares. Durante el

consulado, Bonaparte permitió la celebración del

domingo, con las fiestas de las décadas, y abolió las

leyes dictadas anteriormente en tía los sacerdo-

tes que no habían querido aceptar la Constitu-

ción civil del clero votada por la Asamblea Cons-
tituyente. Luego, después de haber firmado con

el papa Pío Vil el Concordato de 1801, suprimió,
por los artículos orgánicos, la libertad del culto

á los judíos, que no tuvieron nías que la tule-

rancia.

Se condenó los matrimonios entre miembros
de distintas sectas, y el Código penal contenía
ciertas disposición!" para rechazar los nuevos

cultos é impedir la propaganda protestante. Se-

gún la ley del 18 germinal, año X, las bulas,

breves, rescriptos y otras expediciones de la cor-

te de Roma, los decretos de sínodos extranjeros,

y hasta los de los concilios generales, no podían
ser recibidos, publicados, impresos ni ejecutados

en Francia sin autorización del gobierno.

nuncio, legado, vicario t misario apostólico

podía, sin dicha autorización, ejercer en territo-

rio trances, ni en ninguna parte, función alguna
relativa á los asuntos de la iglesia galicana; nin-

gún concilio nacional ni metropolitano, ningún
sínodo diocesano, ninguna asamblea deliberativa

del clero podía celebrarse en Francia sin permi-

autoridad superior. El gobierno

y las demás autoridades, civiles ó militares, no
debían, en ningún caso, intervenir en los asiiu-

n onado con los dogma ni con las liin-

cioni 1 111,11111 nte espirituales; a los miembros
del cien., por su parte, les estaba prohibido in-

miscuirse en las funciones de las autoridad' 1 ci-

viles; en los edificios religiosos no podía fundar-

se ninguna publicación ajena al culto, i menos
ido aprobada por el gobierno. El ( !ódi-

go penal dictaba penas contra los ministros del

elllto .'que. en discursos públicos o en escritos que

contengan instrucciones pastorales, critiquen ó

censuren al gobierno, ó discutan cualquier aeto

de la autoridad;!) y contra los que sostuvieran,

sobre materia religiosa, coi r. spondencia con una
corte ó potencia extranji ni haber obtenido
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i di 1 ministerio de Culto-;. No podía

ición delgo-

bierno; las ceremonias externas del cul

co eran permitidas en todas partí s;só

ser prohibidas en las ciudades en que existiera

una iglesia consistorial protestante. La Restau-

ra el catolicismo religión del Estado,

pero dejó de serlo después de la revolución de ju-

lio de 1830. Una ley del 17 de mayo de 1819 cas-

tigaba todo ataque contra la moral pública y re-

- decir, toda profesión pública ó apolo-

gía del ateísmo ó de doctrinas perví reas; otra,

de 25 de marzo de 1S22. prohibió, bajo severas

penas, ridiculizar los cultos reconocidos legal-

mente y atacar á sus ministros. La ley rotada

en 1S34 contra las asociaciones políticas tuvo se-

rias consecuencias en materia de religión; aun-

an se decía, no debía poner obstáculo al-

guno á la libertad de cultos, fué, sin embargo,

opuesta a los partidarios de la iglesia galicana, á

Los protestantes metodistas, etc., y la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo decidió que toda

reunión de más de veinte p rsonas que tuviera

por objeto rezar ó asistir á cualquiera cej

religiosa no podía verificarse sin autorización

del gobierno. Por consiguiente, toda reunión for-

mada fuera del catolicismo y de la acción del

consistorio protestante é israelita fué prohibida

y perseguida. La ley de 1834 sirvió, en 1845, pa-

ra disolver las casas de los jesuítas; pero no se

extendió á las demás órdenes y congregaciones

que no tenían existencia legal. Un decreto de

19 de marzo de 1859 decidió que la autorización

para la apertura de nuevos templos, capillas ó

oratorios destinados al ejercicio público de los

cultos protestantes organizados con arreglo á la

ley de 18 germinal del año X (30 de marzo de
1802) debía ser, á petición de los consistorios,

concedida por el emperador, en Consejo de Esta-

do, mediante informe del ministro de Cultos
;
que

los prefectos podían acordar el ejercicio público

temporal de estos cultos; que las reuniones auto-

rizadas para el ejercicio público de un culto no
reconocido por el Estado estaban sometidas á las

Los arts. 2, !. 32 y 52 de la ley de ger-

minal; que las revocaciones de las autorizaciones

senan pronunciadas por el emperador, en Conse-

jo de Estado; pero que los ministres competen-
viso de urgencia y por incumplimiento

de las condiciones, ó por causa de orden público,

podrían suspender las reuniones.

El Oó ligo penal (arts. 260 á 264) eas

Los que, inienazas, se opnsierau al

libre ejercicio del culto, á los que causaran al-

teración del ordeny á quienes ultrajaran con ac-

tos ó ademanes al ministro de un culto en el

ejercicio de sus funciones, ó no respetaran losob-

jetos de éste en los lugares destinados á dioho

El 27 de enero de 1905 presentábase ante las

Cámaras el nuevo gabinete francés constituido
Viajo la presidencia de M. Eouvier, quien dio

ii la de Diputados á una declarai ton mi-

nisterial rograma comprensivo, en-

tre otras reformas cuya urgencia había sido ya
votada por el Parlamento, de la «separación en-

tre la Iglesia y el Estado. » El respectivo proyee-
t i de ley fué presentado el 9 de febrero, y en la

sesión del 15 m uní ib i i 1 ministro '1" I lultos

ante la comisión parlamentaria que había sido

redactado «de modo que asegure el libre ejercicio

del culto y la realización de la referida para-

ción, sin que se produzcan en el país perturl vicio-

o s; procurando, a i más, respetarlos derechos,
ib tencia y las costumbres del pueblo.» Pue-

de formarseidea exacta del espíritu de la ley por
el siguiente parrate. .1.-1 preámbulo que precedía

.. votándolo coló
ri la más justa apreciación de sus fun-

ciones, devolveréis á la República su verdadera
tradición revolucionaria y concederéis á la Igle-

sia lo que únicamente tiene derecho á exigir:

plena libertad para organizarse, para vivir y ivi-

rá desenvolverse, según sus reglas, por sus pro-
pios medios y sin otra restricción que el respeto
a las l.-ves y al orden público.»

Por vil tul de esta ley, promulgada el 9 de di-

ciembre ele 1905, cuya accidentada discusión ocu-
paría mayor espacio del disponible, la Bepúbli-
<vi francesa asegura la libertad ele conciencia y
garantiza el librí los cu/tos con las

únicas restricciones que dicta en interés del or-

den público; declárense abolidos el Concordato
con el Vaticano (26 mesidor, año IX), las leyes

orgánicas anexas y los decretos y leyes concer-

Tomo XXVI, Apéndice II
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protestantes (26 marzo de
\íW1 y 1.

marzo de 1S0S, 8 de febrero de 1831 y 25 de ma-
yo de 1844); el Estado no i

ei e, paga ni sub-

venciona ningún culto, • lar supri-

midos desde los próximos
capítulos referentes al pa 'iidecul-

Qtales y municipales; el

Estallo devolverá en el plazo de un año los bie-

nes eclesiv

que le hubieren sido hechas para atenciones re-

lígaos i-, los a I
.-1 vulto percibi-

rán pensiones proporcionales al servicio que lle-

ven prestado; los ministros ele las religiones se

mantendrán en la órbita que correspon

funciones, sin intervenir en la política, siendo

castigados por cualquiera especie de coacción que
intenten sobre los ciudadanos en el ejercicio de
los derechos políticos de éstos; las maní

. uas del culto serán regularlas por la au-

toridad municipal; las asociaciones religiosas po-

dran practicar el culto con arreglo á lo dispues-

to en la ley de Asociaciones de 1.° de julio de
1901. (V. Congregaciones en este mismo
Apéndice. )

En ejecución de lo dispuesto en la ley, comen-
zaron á practicarse en 1906 los inventarios de los

edificios dedicados al ejercicio de los cultos ó á
morada de sus ministros, catedrales, iglesias, ca-

pillas de socorro, templos, sinagogas, a¡

dos, obispados, presbiterios y seminar;

mo sus anejos inmuebles y los objetos muebles
existentes en ellos que fuesen propiedad del Es-

tado, de los departamentos ó de los municipios.

Con motivo de estas diligencias suscitáronse,

principalmente en las comarcas rurales, vivas

protestas por parte de algunos grupos de fieles y
escenas de resistencia, pasiva uuas veces y otras

activa, que merced al tacto de las autoridades

civiles, al concurso de los ingenieros militares y
al empleo de bombas de incendios y mangas de
riego, no ofrecieron consecuencias lamentables.

Con ocasión de esta ley dirigió Su Sautidad,
en el consistorio secreto de 21 de febrero de 1 906,

la siguiente alocución: «Para cumplir un graví-

simo deber de Nuestro Apostólico ministerio, he-

mos querido reunimos en el día de hoy. Bien
ciioeeis el gran número ele amarguras y de in-

justicias que diariamente padece la Igi

decenios Nos mismo, que, á pesar de Nuestra
indignidad, como Vicario de Jesucristo la gober-

namos en esta deshecha tempestad ; mas, recor-

dando la paciencia de Cristo y seguro de sus pro-
mesa-, procuramos soportar estos trabajos con
mansedumbre piara que, á ejemplo suyo

La i speranza de los hijos de Dios. Pero
la herida recientemente causada á la Iglesia y á
Nos mismo es tan grave y violenta, que no po-

.
ir.lar silencio, y si lo quisiéramos, no

lo podríamos sin faltar a Nuestra obliga

habréis descubierto, Venerables Hermanos, que
Nos referimos á la ley, llena de injusticia y con-

tra el nombre católico imaginada, que acal.a ele

use en Francia para separar de la Igle-

sia i I Estado. En la Caita Encíclica qn
eos días hemos dirigido al Episcopado, al Clero

y al pueblo francés, ampliamente hemos demos-
trado lo odioso y contrario de esa ley á los dere-

chos de Dios y de la Iglesia; mas con el fin de
que no parezca que descuidamos parte alguna de
Nuestro Apostólico oficio, hemos resuelto repe-

tir en vuestra ilustre presem ia y afirmar enérgi-

camente cua ciemos declarado. Y á la ver-

dad, ¿cómo sería posible que no reprobáramos
luyo mismo título declara su malicia y

- -ii . i,,!,-,. :, v.ii' Tratase de separar t

mente la Iglesia y el Estado. Tal cuno es. la lev-

entera hace menosprecio de Dios Altísimo y Eter-

no, afirmando que no le debe el Estado homena-
je alguno de piedad; pero Dios, no solamente es

Dueño y Señor de cáela uno de los hombres en
particular, sino de los pueblos y los Estados, y
las naciones y los que están al frente de ellas es-

tán obligados á reconocerle, respetarle y vene-
rarle públicamente. Es un hecho que la unión
del Estado con la Iglesia se firmó en Francia con
toda la solemnidad de un Tratado. Pero lo que
no se ha hecho jamás con ningún Estado, por in-

significante que sea, se ha hecho con la Santa
Sede, cuya autoridad y dignidad son tan gran-

des en el miníelo: y aquel pacto tan soberano y
legítimo. e,,n menosprecio de las leyes ele la cor-

en menosprecio del derecho de gentes 3
de cuanto se observa en los Estados civilizados,

y sin siquiera declarar anticipadamente el pro-
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pósito de romperlo, por voluntad
una de las parles, y la], indo a peto de la le

jurada, ha .pie. la. ].. r..t... Pues si se consideran
las dispos quién no verá que

;. ; Ltucion que Dios orde-

nó para su Iglesia después de haberla fundado
e mencio-

na al Romano Pontífice ni á los Obispos; al con-
trario, la administración y protección del culto

e entregan á Asociaciones de ciudada-
nos, asociaciones que en todo el orden

clara establecida sobre bases 1

modo que si en ellas surgieran cuestiones, no al

juicio de los Obispos, ni al Nuestro, sino al 1 Con-

sejo de Estado se llevaría el litigio y con
dería su resolución. Qué ha de pensarse de la li-

bertad de la Iglesia después ele promulg
ley, ya lo hemos dicho eu la Encíclica de que he-
mos hecho mérito, y he aquí brevemente lo que
en ella declarábamos: por una ¡Jarte prohibe á
las autoridades eclesiásticas regir al pueblo cris-

tiano con la plena potestad de su ministerio, y
por otra parte arrebata al pueblo cristiano 1 1 sa-

grado derecho de practicar libremente, como de-
be, la religión ; con todo lo cual se debilita la ac-

ción de la Iglesia en puntos de capital impor-
tancia, ó se anula enteramente. Pero esa victoria

dta muy agrava-
da, por cuanto en virtud de sólo la autoridad de
la ley, contra lo que pide la justicia y contra la

fe de lo pactado, la Iglesia se ve perturbada en
la legítima posesión de su patrimonio. Con esto
más: que la Kepública se desliga de su obligación

: a los gastos anuales de la Religión,
gastos que, según el Concordato, había tomado
sobre sí en compensación de los bienes de que
había despojado á la Iglesia. Por lo cual, habién-
doos comunicado estas cosas por la gravedad que
tienen, y acordándonos deN uestro Apostólico mi-
nisterio, que Nos obliga á proteger y defender por
todos los medios los sagrados derechos de la Igle-

sia, declaramos solemnemente Nuestra sentencia
sobre esta ley en vuestra augusta asamblea. En
virtud de la suprema Autoridad que como Vica-
rio de Cristo ejercemos, la condenamos y repro-

bamos por injuriosa á Dios óptimo y máximo,
contraria á la divina constitución de la Iglesia,

favorecedora del cisma, hostil á Nuestra Autori-
dady ala de los legítimos Pastores, expoliadora
de los bienes de la Iglesia, conculeadora del dere-

cho de gentes, enemiga de la Silla Apostólica y
de Nos mismo, funestísima para los Obispos, el

Clero y el pueblo de Francia. Y decimos y decla-

ramos que jamás ni en ningún caso tendrá esta

ley valor alguno contra los imprescriptibles de-

rechos de la Iglesia. Y ahora volvamos el cora-

zón hacia Francia. Nos aflige su misma aflicción

y lloramos con ella. Nadie imagine que. pues lo-

mos sido tratado tan acerbamente, se haya en-

friado el amor que le tenemos. Con solicitud pen-
samos en sus Congregaciones, privadas á la vez
.le patria y bienes: con paternal inquietud con-
sideramos la muchedumbre infantil clamando
por cristiana educación; ante Nuestros ojos te-

nemos siempre á los Obis ros herma-
nos, y á todo el Clero, sumidos en la tribulación

y temerosos de mayores males todavía; amamos
á los fieles á quienes oprime esa ley, y a todos
abrazamos con paternal y amante cor,

»La audacia é iniquidad de los

nunca borrar los méritos ganados por Francia

durante siglos en servicio de la Religión sacro-

santa, y esperamos que aún ganará otros mayo-
res cuando vuelvan los días de paz. Por lo cual.

vivamente exhortamos á Nuestros amados hijos

á que 110 se dejen abatir por lo grave y difícil de

las circunstancias, sino que permanezcan \ ¡gi-

lantea y firmes en la fe, procediendo varonil-

mente y acordándose del lema d

amai Francos. La Silla Apostólica esta-

ré con ellos, sin que la hija primogénita
«le la Iglesia reclame jamás en vano el auxilio de
su providencia y caridad.

»

Gran Bretaña: Los católicos irlandeses, opri-

midos mucho tiempo, re» ibraron en 1 829 sus de-

de Maynooth esta ampliamente subvencionado;
las antiguas penalidades que pesaban sobre los

católicos fueron abolidas en 1846, y va no exis-

ten penas sino para aquellos que publicaren bu-

las pontificias contrarias al juramento de fideli-

dad al soberano, y contra extran-

jeras que intentasen fomentar disturbios. Los

judíos, aunque es cierto que su consideración

97
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n alíndela igual

i

,;.. -.1 ii atan loa

,
I

i!. I. I Ii. '

na tieno di recho a erigir una capilla y celebrar

"ii de las

i
.

: lebe profei ar también

ón del 1 e toL ra y protege los

dtos.

I1..I i\m: La ley fundamental de 1815 ase-

gura a i ..1 i ciudadano la libertad 'i''

ualmente todas las co-

muniones. El ejercicio público de cualquier cul-

to no puede ser impedido mientras no se pertur-

be el orden público; los ministros de todos los

ion pagados por el Estado.

ll,.\i, i di todas las pe-

sin más límite que el trazado por la

moral v el orden públ co
: por I

i ,,ii-i ¡i ución política aprobado por la

lal consl :/ ente en 2 de sep-

. 9 :
. e á parí ir de 1." de mal

i

I- le i le |"' esión de la

icia deaquélla por el general D. Manuel

Bonilla.

Rusia: La religión griega es la que predomi-

na. El emperador, que no punir profi ai

na otra, vela por la obseí vaní ia de la ortodoj ia

i. la fe y de la disciplina en el culto divino;

! tad páralos d más cultos.

Santa Sede: S. S. Pío X. en 10 de agosto de

1908, dirigió á fos arzobispos y obispos de Fran-

cia una ei i proposito de la ley 11a-

i ion de la [glesia yel Estado. 1 le

este importante documento reproducimos las

i !nis á cumplir hoy una
i obligación de Nuestro cargo, obliga-

ción asumida con relación á vosotros cuando

Nos anunciamos, después de la promulgación

de la ley de ruptura entre la República fran-

i
Iglesia, que Nos indicaríamos en tiem-

po oportuno lo que nos pareciera deber ser he-

cho para defender y conservar la Religión en

\ uestra Patria. Después de haber condenado, co-

i era .Vuestro deber, esa ley inicua, Nos he-

iminado, con el mayor cuidado, si los ar-

tículos de la dicha ley Nos dejarían al menos

algún medio de organizar la vida religiosa en

de manera que quedaran asegurados los

: ! : di descansa la

[g] esia. A este fin Nos pareció bueno to-

inar igualmente parecer al Episcopado reunido

y fijar para la A il los puntos que

r principal objet ide vui stras delibera-

S ahora, conociendo vuestra manera de

como la de varios Cardenales, después

ni iduramente reflexionado é implorado,

al /'adre délas

os vemos que Nos debemos confirmar ple-

con nuestra autoridad apostólica, la

asamblea.

las A iones del

qo la ley las impone, Nos decreta-

no ] ueden formarse sin violar los dere-

l

ni' afectan á la vida misma de la

i
i Dejando p c lo tanto, á un lado las

:
i mciencia de Nuestro debí i

parecer oportuno
o

, en su lugar, algu-

na otra clase de Asociación á la vez legal \ cañó

i

i
lieos fran

ili aciones que los amenazan. Se-

\os preocupa, nada
'"

tia tanto como estas eventualidades;
¡

el Cielo que Nos tuviéramos alguna débil espe-

ranza de p ider, sin tocaí de 1 'ios,

o y librar así á Nuestros hijos

mor de tantasy tan grandes prue-

o nos falta mza endo

i ley,

. i clase de \ ioci

i man
i di' i de la [glesia, los

atables del Pont! i

:

i
! i, especi dmi ate sobre los

i
• ocablemente en

ioni en plena raridad; Vos
:. i in

;

cargo, sin produ-
ii.
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rresi le, por lo tanto, á vosotros, Venerables

1 Irruíanos, policios ;i trabajar y tomar tollas

las medidas que el derecho reconoce á todos los

ciudadanos para disponer y organizar el culto

religio o. Nos no os haremos jamás, en cosa tan
i,iii,, rtantey tan ardua, esperar nuestro concur-

so. En lo que se refiere á la acusación especial

contra la Iglesia de haber sido en otras parles

que en Francia más acomodaticia en un caso se-

mejante, debéis explicar que la Iglesia be proce

dido de esa manera porque las situaciones eran

completamente ilitereiites, y porque, sobre todo.

las divinas atribuciones déla jerarquía estaban

en cierta manera garantizadas. Si un Estado

cualquiera .se ha s, pando de la [gil sia dejando

á ésta el recurso de la libertad común á todos y
la libre disposición de sus bienes, ha obrado sin

duda, y poi más de un concepto, injustamente;

pero no podría, sin embargo, decirse que hubiese

creado a la Iglesia una situación completamente

intolerable. Pero ocurre todo lo contrario hoy en

Francia; allí los fabricantes de esta 1< \ inju ta

han querido hacer, no una ley de separación,

sino de opresión. Así afirmaban su deseo de paz,

prometían la inteligencia y hacen á la religión

del país una guerra atroz, arrojan la tea de las

discordias más violentas, é impulsan asía los ciu-

dadanos unos contra otros, con gran detrimento,

como todos lo ven, de la misma cosa pública.

»Por lo tanto, que los hombres católicos de

Francia, si quieren verdaderamente demosl raí aos

su sumisión y su adhesión, luchen por la Iglesia,

según las advertencias que Nos les hemos ya
dado; es decir, con perseverancia y eni i

obrar, sin embargo, de manera sediciosa y violen-

ta. No es por la violencia, sino por la firmeza,

como llegarán, encellándose en su buen derecho

cuno en una cindadela, á romper la obstinación

desús enemigos; que comprendan bien, como Nos
lo hemos dicho y lo repetimos todavía, que sus

esfuerzos serán inútiles si no se unen en unaper-
l'eeta inteligencia para la defensa de la Religión.

Ahora ya tienen Nuestro veredicto sobre esta ley

nefasta; á él deben conformarse de todo corazón,

y cualesquiera que hayan sido hasta el presente,

durante la discusión, los pareceres de unos ó de
otros, (pie nadie se permita, Nos conjuramos á

todos, herir á quienquiera que sea, so pretexto

de que su manera de ver era la mejor. Que apren-

dan de sus adversarios lo que pueden la armonía

de las voluntades y la unión de las fuerzas; y
lo mismo que aquéllos han podido imponer á la

Oaoioll ,1 e-| I; |u;l de , -la leV d lllllllal. llsi I" -

nuestros con su armonía podrán borrarlo y ha-

cerlo desaparecer. En la dura prueba de Francia,

si todos aquellos que quieren defender con todas

sus tuerzas los intereses supremos de la Patria,

trabajan como deben, unidos entre sí, con sus

Obispos y Nos mismo, por la causa de la Reli-

gión, lejos de desesperar de la salvación de la

Lgli ña de Francia, es d e esperar, por el contrario,

que bien pronto será realzada en su dignidad
¡

en su prosperidad prime ni. >

El 14 del mismo mesy aiio publicaba VOs
vatorc romano la contestación de los prelados

ni al anterior documento, cuyos principa-

les párrafos dicen así: «Con los ojos vueltos ha-

cia Roma esperamos las órdenes de Pedro. Sa-

obedi cer. Nuestra actitud es fiel traduc-

ción de los sentimientos que animan á la gran
i, i\ o

¡ i.i de los católicos franceses, pues la Fe per-

inviolable en el fondo del alma france-

sa. Francia es la hija mayor de la I desia. Este tí-

tulo lia conservado ante los ojos del pueblo todo

su brillo y prestigio, y para él es sagrada la pa-

la loa del Pontífice Romano. I,os Obispos de Fran-

cia nos someteremos todos á las decisiones prác-

ticas anunciadas por la Encíclica. El día en que

ábralos ojos ala luz de la verdad la democracia

francesa, se levantará toda en la fe del ¡ristoj en

i la patria. Por e o p dimo i \ ui I ra

- |anl idad ma enga á i ta nación en todos los

privilegios de su protectorado lobre los intereses

de < llielí te.»

SueciA: La Constitu leí 308 exige que i
I

ionai ios públicos sean luteranos.

a ley declara que cada uno debe ser

, en el libre ejercicio desu religión, siena

pre que esa libertad no sea contraria á la tran-

quilidad pública ni ocasione escándalo, los tri-

bunale persiguen á menudo á los que se con

\ i, a ten al , atolici v no se tolera á los jesuí-

tas, á los judíos ni l
,

. ordenes i ásticas.

Suiza: El pacto federal de 1815 aseguró la

CULL

i i tencia de los conventos y capítulos estableci-

dos entonces, así como la conservación de sus

propiedades; pero sometió sus bienes á cargas y
contribuciones. En el cantón de Argovia se ha
Halado varias veces, sin embargo, de suprimir
los conventos y aplicar sus bienes al alivio de
los pobres y á la instrucción pública. La intro-

ducción de los jesuítas en Lucerna, considera-

da por el Directorio general como peligrosa para

la independencia del Estado, motivó una gue-

rra civil en lS'ló. Al año siguiente, en el can-

tón ib- Vaud, la mayoría de los pastores protes-

tantes se constituyeron en Icb ia separada del

Estado, colín, los presbiterianos de Esi ia-. En
el Valais, la Constitución de 1844 prohibió el

culto doméstico, aun á los misinos protestantes.

Los Estados musulmanes, según el Corán, de
lien oponerse á toda religión que no sea la de

Mahoma; pero el fanatismo ha ido disminuyen-
do poco ,i poco. Varios sultanes han asegurado

á los cristianos la libertad de su culto, j admi-
ten la intervención de las potencias para piole-

ger el Cristianismo.

En las distintas partes del inundo en que los

europeos se han establecido, han llevado los prin-

cipios de la tolerancia. Los Estados Unidos ofre-

cen la más completa libertad á todos los cultos:

ninguna religión está subvencionada; todas viven

de los subsidios de sus fieles.

CULTRIDENTADO, DA (del lat. riilter. enllri.

cuchillo, y dens, dentis, diente): adj. Zool. Se

dice de ios animales que tienen los dientes cani-

nos muy comprimidos.

CULTRIFOLIADO, DA (del lat. Culter, CUltri,

cuchillo, yfo/ritm, hoja): adj. Bot. Se dice de las

plantas que tienen hojas culteladas.

CUltri forme (del lat. culter, cultri, cuchillo,

y Asforma): adj. Zool. y Bot. En forma de cu-

chillo. || CULTELADO.

CULTRirrostro, tra (del lat. culter, cul-

tri, cuchillo, y rostrum, pico de ave): adj. Zool.

Se dice de las aves que tienen el pico cultelado.

CULLARENSE:adj. Natural de Cúllarde Haza

(Granada). U. t. c. s. c. |l Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

CULLAREÑO, ÑA: adj. CULLAKENSE. TJ. t. C. S.

CULLEN: Geog. Río de la Tierra del Fuego;

nace en territorio chileno, y corriendo al E., pasa

al argentino y desemboca en el Atlántico. Jim
' ///'. n se llama uno de los centros de población

que hay en la Gobernación argentina, sit. á mi-

llas del Atlántico y en las inmediaciones del es-

trecho de Magallanes: está rodeado de campos de

inmejorable calidad, y en la parte próxima al

mar goza de un clima incomparablemente más
benigno que en el resto del territorio, debido á

la acción de los vientos del N., que soplan casi

constantemente y evitan todo nevazo durante
el invierno.

-Cullen (Tomás Esteban): Biog. Médico

norteamericano contemporáneo, n. en Bridgewa-

ter el 20 de noviembre de 1868. Educóse en el

instituto y cu la universidad de Toronto. I la ad-

quirido extraordinaria lama como cirujano y to-

cólogo, y sus profundos conocimientos le han
abierto las puertas de la Academia italiana de

Obstetricia y de la «Gi ellschafl fíir ( ¡eburshttl-

fe,» de Leipzig. Ha escrito dos obras niu\ oota-

1,1 es cuyos títulos son: Cáncer del útero y Ad¡ no-

mioma del úti ro.

CULLERANO, NA: adj. Natural de fulla I las-

tollón). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

CULLERENSE: adj. Natural de Oulli ra '-

lencia). 1'. t. o. s. c. II Perteneciente ó rclath o á

dicha población española.

CULLiNAN:m. Afinar. Nombre que se ba dado
.nte encontrado en enero cíe 190Ti en una

mina del Transvaal por uno de los directores de

la explotación, Mr. Cullinan, y que es el mayor
de los conocidos hastael presente. Pesa, en bru-

to, 3025 quilates; pero se calcula que este peao

quedará reducido á la tercera paite después de

tallada la piedra. La asamblea de aquella repú-

i
,,1 ilneana. á propuesta del general Botha

y por 42 votos contra 19, acordó n -dar y en-

\ iar el ' 'ullinan al rey Eduard ínglati rra.

El diamante fué asegurado, para la travesía, cu

ocho millones de marcos.
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Cumalina: f. Quliii. Cuerpo que se obtiene

por destilación del cumalato de mercurio.

cumalatO: m. Quím. Cuerpo resultante dé-

la combinación del acido cuinálieo y una base.

Cumana: Geog. Isla del lago Titicaca, Boli-

via; tiene unos 15 kms. 3 de superficie y canteras

de mármol de divi raos colon -. De todas las islas

é islotes de los alrededores 3
que forman el ar-

chipiélago de Aigachi, esta' es la mayor y más

elevada.

* CUMANÁ: Qeog. Esta importante c. de Ve-

nezuela es hoy cap. del Estado liermúdez, y de

-as dist., el de Suere.

CUMANDAiTi: '.'
1 ;/. l.'i • de Bolivia en eldep.

de Chuquisaca. Baja de la serranía de E

da, cantón Huacaya, prov. del Acero, y desagua

en el Parapetí.

CUMANOS: m. pl. Etn. V. Cumania en el

tomo correspondiente del DICCIONARIO.

CUMARAMINA: f. Quím. Alcaloide insoluole

en el agua fría y en el éter, y soluble en agua ó

alcohol hirviendo. Cristaliza en agujas de color

amarillo rojizo, y se obtiene calentando la nitro-

cumarina con limaduras de hierro y acido acéti-

co: la nitrocumarina se transforma en eumara-

mina por la acción del hidrógeno que despren-

de la combinación del ácido acético y el hie-

rro. La fórmula química de la cumaramina es

C° R7 NO*.

Cumarato: m. Quim. Cuerpo resultante de

la combinación del ácido camarico y una base.

* CUMÁRICO (Acido): Quim. Hay tres ácidos

climáticos isómeros:

C3H^ÓC^<CH= CH - C02H

El ácido ortoeu marico es un cuerpo blanco, de

sabor amargo; cristaliza en láminas solubles en

alcohol, en éter y en agua birviente, y es fusible

á 170 . Se obtiene tratando la cumarina poruña
solución de potasa en ebullición, y descompo-

niendo el ortocuinarato de potasio por el ácido

clorhídrico.

El ácido meta • iliza en prismas in-

coloros, fusibles á 191°. Es soluble en el agua,

el alcohol y el éter; y se prepara por medio del

ácido metanitroeinámico.

El ácido paracumárico cristaliza en agujas bri-

llantes, incoloras, solubles en el agua hirviente,

en el alcohol y en el éter. Funde á 180°. Se ob-

tiene por disolución de los áloes en una cantidad

de agua igual al doble de su peso; se añade un i %
de ácido sulfúrico y se deja hervir varias horas.

Después de separarse una resina, se agita con

éter, que disuelve al ácido paracumárico y lo

abandona por evaporación.

CUMArIlico (Acido): Quím. Acido monobá-

sico producido por la acción de la potasa sobre el

ácido bromoeumárico:

CH

O

CO°H

CUMARiLO: m. Quím. Radical hipotético del

ácido climático.

CUMARINDO: Gcog . Río de Bolivia, en el

dep. de Chuquisaca. Nace en el cantón de Ticu-

cha, prov. del Acero, corre de O. á E.
, y desem-

boca en el Piray.

CUMARONA: f. Quim. Cuerpo líquido deriva-

do del ácido cumarilico, que se encuentra en los

aceites deludía.

CÚMBERLAND: Geog. Condado de la antigua

colonia de Queensland Australia); corta el para-

lelo 22° latitud S. y limita al N. por el condado
de Douglas, al O. por el de Ayr y el de Mus-
grave, del cual lo separa el Darr, afluente de la

derecha del Thomson, al SE. por el de Portland,

del cual lo separa el Thomson, y al E. por dicho

río v su ramal derecho el Laudsborugh, que lo

separa del condado de Rodnev. Mide 255 kms.

del XXE. al SSO., con una anchura inedia de

10 á -
1 kms. Todos sus ríos interiores se dirigen

ala frontera oriental y sudorienta!. Abunda en

pastos.

- Cúmberland: (?< og. Cantón del condado de

Rusel!, en la prov. de Ontario (Canadá ,
¡i 16

kms. E. de Ottawa, á la margen derecha del río

CUME

del mismo nombre, que i" si para de la prov. de
1 / 1 uenta con 5000 habita,, en un

ficie aproximada de 320 kms.-.

-CÚMi.i 1:1 >ND: Geog. Condado del Estado de

Tennessee Estados lindos), en la vertii 1

dental de los montes Cúmberlai
Emery, afluente de la derecha delClinch, tribu-

tario de la izquierda del Cúmberland. M
so en gran parte y abundante en

una superlii Le de 1813 kms.-, poblados por40ü0
habits.

-CÚMBERLAND: Geog. Condado del

norteamericano de Virginia, limitado al >.'. por

el James River, al >E. por un afluenb

el Appomatox, y regado por el \Villis, de la

misma cuenca. Ocupa una superficie de 803 kms. 2

conlOOOO habits., 6675 de los cuales son negros.

Su principal riqueza es el tabaco.

-CÚMBERLAND (Ricardo)- Biog Literato y
diplomático inglés, 11 en Cambridge en 1732;

m. en 1811. ErT 1780 su gobierno le el

¡iones políticas en España y cu

Portugal. Disipada la fortuna que había hereda-

do, tuvo que escribir novelas para vivir, y las

produjo en gran número. Entre sus obras mere-

cen recuerdo Anécdotas

1782 1792); el poema
1789); Memorias (1807); y ti

teatrales, tituladas: Los hermanos, La t

y El am- 1

CUMBERLANDISMOlIU.fWoS.AlgimOS filósofos

contemporáneos creen que ciertos imperceptibles

movimientos de la mano que uno toca pueden

revelar al observador ejercitado los movimientos

del ci rebro y del pensamiento. En este ejercicio

- ilido en los últimos tiempos el célebre

inglés Cúmberland. quien no ha mu-
chos años dio en Madrid algunos 1 spectáculos de

10 de magnetismo que llamaron pode-

rosamente la atención de las personas de la alta

sociedad que acudieron á presenciarlos. Cúmber-

land pretendió leer ciertos pensamientos de la

uva mano apretaba. De aquí el nombre
de cumberíandismo con 1

cié de manipulación magnética.

CUMBES: Etnog. Indígenas de la Guinea con-

tinental española. Habitan en los alrededores de

Bata y en el litoral que signe hacia el S., prin-

ip.iln.i nte 1 11 las orillas del río Ego ó San Be-

nito y del Dote.

CUMBRADO, DA: adj. Alto, elevado. '•

CUMBRADO.

Dignas de ser sol y estrellas

de la más cumbuada zona.

Lofe de Vega.

CUMBREÑO, ÑA: adj. Natural de Curo

ceres . U. t. c. s Perteneciente 6 n 1

1

ición española.

-CumbbeñO; ÑA: Natural de Cumbres de San

Bartolomé (Hucha 1
.

-Cumbreño, ÑA: Natural de Cuín'

yoles Hucha).

CUMBROSO, SA: adj. Abundante en cumbres.

De cerro eu cerro, de puerto en puerto y de

peña en peña vine á estas oombrosas Asturias,

donde algunas veces me hallo tan vecino de

las nubes, que me regalo con ellas, y pongo
mi cabeza en sus regazos.

Eugenio de S \

CUMENACETATO: 111. Quim. Cllcl] I

tante de la combinación del ácido cune

y una base.

CUMENACÉTICO (Acido 1
: Quim, Cuerpo re-

de la reducción del ácido cumenoglicó-

lieo por el estaño y el ácido clorhídrico.

CUMENACRÍLICO (Acido): Quím. Cuerpo re-

sultante de la acción del aldehido cumínico so-

bre 1 1 acetato de sodio y el anhídrido ai

CUMENANGELATO: m. Quim. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido cmuenangéli-

co y una base.

CUMENANGÉLICO (Acido): Quim. Cuerpo re-

sidíante déla acción, en caliente, del

sobre el butiratode sodio y el anhídri-

do butírico.

CUMENOCROTÓNICO (Acido): Quim. Cuerpo

resultante de la acción del propionato de sodio

CUMI 771

y el anhídrido pro]

mínieo.

CUMENOGLICÓLICO (AotDO):

derivado del aldehido cumínico.

ción de un nitrito resuli 1
ción del

ácido cianhídrii

CUM FUSTIBUS ET ARMIS ('

mas): Palabras latinas que se usan en su signi-

literal.

Pero estando con el jarro en la boca, vinie-

ron diez ó doce lioiul ; 3ETAU-
MIS, que los había movido el huidor á malar
la ballena.

Vicente Espinel.

CUM GRANO salís (Con vu gran*

Locución latina con que se denota que el

de la frase, discurso ó libro á que se aplica es

puramente humorístico, y, por lo tanto, 110 del le

tomarse en cuenta.

cumia: f. Bot. Nombre con que se conócela
raíz y el fruto de la cuma.

CUMICILO: ni. Quim. Radical del alcohol cu-

mínico.

CÚMICOS: m pl. Pueblo tártaro de Cauca-ia,

que habita entre los ríos Terek y Sulak. á lo

largo del mar Caspio hasta Derbent, y en el Da-
guestán transeaucásico. Eu 1897 sumaban 60838
habitantes y 31519 en las montañas de Terek.
Son mahometanos, viven del pastoreo y de la

pesca, aunque actualmente empiezan á dedicarse

á la agricultura, cultivando arroz, mijo, trigo

y la viña. Los hombres construyen armas, y las

mujeres tejen cintas y bandas de oro y plata.

CUM IDOS: m. pl. Zoo!. Familia de crustáceos

malacostráceos toracostráceos, cuyo tipo es el

género cuma.

CUMILAMIDA: f. Quím. Sin.de CüMINAMIDA.
(V. en el t. correspondiente del Diccionamo.)

CUMILURO: 111. Quim. Cuerpo resultante de

la saturación del cumilo por el potasio.

CUMILLAS Diego DE): Biog Trovador espa-

ñol del siglo xv. Tu 1 bras en el &
general ti rsos autores, compilado

por Fernando del Castillo.

CUM1NAL: m. Quím. Aldehido cumínico.

CUMÍndigO: 111. Quím. Materia colorante azul,

derivada del ácido cum

CUMINIFOLIADO. DA del lat. cuminum, ca-

miní, comino, y folia m, hoja): adj. Eot. Se dice

de las plantas cuyas hojas Sl . parecen á las del

comino.

CUMIN1FOLIO, LIA: adj. Bot. CUMINIFOLIA-
DO, DA.

CUMiNlLlCO ' Acido que se ex-

trae del cumiuilo por la acción de la potasa. Con
el ácido sulinrieo produce un precipitado rojo-

anaranjado: funde á 119°.

C ir- raiw /OH
CI1--C' ; II'X C'\C0 2H

v CUMINILO: 111. Quim. Compuesto sólido

amarillento resultante de la oxidación de la cu-

minoína. El ciiininilo

(C3H; - CCHJ - C04
- C04 - C'HH - C 11)1

cristaliza en prismas.

CUMiiNOiDEO, DEA (del lat. cuminum, comi-

no, y del gr. culos, forma, aspecto): adj. Pare-

cido al comino.

CUMiNOÍNA: f. Quim. Alcohol-cetona que se

extrae del aldehido cumínico calentándolo en

presencia de agua, alcohol y cianuro de potasio.

La cuminoína se deposita por enfriamiento, y se

la purifica por cristalización en alcohol. Su fór-

mula es: C-"H24 0-.

CUM1NTANG: ni. Mus. Canto y baile filipino,

considerado por los naturales como anterior á la

conquista. Su origen proviene, según afirman

historiadores del país, de la provincia de Batan-

gas. Interprétanlo los naturales con la guitarra

v el instrumento llamado bajo de uña, guitarrón

filipino de cuatro cuerdas dobles de metal y de

tripa alternadas. Suele cantarse como tonada,

sin baile, en obsequio de alguna persona que se

desea festejar, y.ei lile alternado con

canto exclusivamente indias. El ámbitos armó-
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Sarniento del cumintdng forma

un dibujo oonsl inte el pila de tres poi eua

tro entro la nota la i
primer tien

. i ] mi (último

que le da oii rto

indaluz.

cuminurato: m. ',' - Cuerpo resultante

del acido cumiuiírico y una

CUMINÚRICO (Acido): Qalm. Cuerpo resul-

la acción del clorurode cumilo
,: i de plata. Se le na enconf rado en la

CUMOFENOL: m. Quim. V. CüMENOL en el

:

! I »ICCIONARIO.

CUMONT (Frani tsoo Valerio); Biog. Filó-

¡
i contemporáneo, n. en

Lrático en la universidad

,1,. Gante, > coi respondiente del Insti-

tuto de Fi acia. Ba escrito muchas y muy nota-

bles obras sobre ¡a, y entre

i'us relati-

vos ¡i los 1 ''
!

''

tu r<: hii-istiíjncio-

idi cartas del imperador

Juliano; i Mühra; etc.

cumpa: m. Amer. Compadre fatuo y alboro-

i i lor.

cumplimentador, dora: adj. Que cumpli-

menta. U. t. c. s.

Me abrí paso difícilmente, esquivé á loscUM-

plimentadoreS, á los preguntones, á los bus-

cadores de emoción...

E. Pardo Bazán.

* cumplIR:.i. Satisfacer, saciar.

Un día determinó el cura viejo de cumplí
LLE á Bartolo (que ansí se llamaba el mozo) el

que tenía de cogelle el dedo cutre los

dientes.

Gaspar Locas Hidalgo.

Cumplir: a. Completar, complementar.

U. t. c. s.

Los hircanos tornaron á enviar todos los más
hombres de pie que pudieron, y de caballo

Cumplieron hasta el número de dos mil, por-

que de antes babíau dejado en su turra mu-
chos hombres de armas.

Diego Gracián.

Et desque el alma se partiere del cuerpo, si

ficiere tales obras porque lomerezca haber, vaya

'loria del paraíso porque se cumplan los

lugares de aquellos que cayeron ende et per-

dieron aquella gloria por su merecimiento.

Don Juan Manuel.

...et para que Sí cumpliesen aquellas siellas

ó logares que fincaron vacíos de aquellos mal-

aventurados que cayeron del cielo.

Don Jdan Manuel.

CUMULiTAS: f. pl. Geol. Esférulas de globu-

indican, en la masa de las rocas erup-

tiva-, una tendencia á la cristalización.

cuna: f. pl. Mar. Cada uno de los camarotes

de una i
|
a. ña.

i [bal uniónos como en hania
iie el que entra en navio, aunque sea de

cien años, le b n OÜNA; y á ratos

i a. que rueda la cuna y CUNAS y
arcas sobre él.

o DE Sai azar.

*CUNANi: Gteog. El litigio entre Franciay Bra-

inía del territorio llamado de ( !n

la Guayana, qui por fallo ar-

i Etep. helvética dictado
i

i]
: labia originado el

.¡i del artículo 8.°

i
;

i l.i de 1 1 de abril de 1713.

el rey 1 1
1 I i

> de todos sus

ó Viceu-

ii. La identifica

do el punto capital discutido por Francia y Por-

tugal primero, y entre Francia v .1 Bra il de¡
. .i |ai

i vino sos-

lurantedos

o de oro en la
:

1 Aoua y del Car evenne dieron valor

ii mirados

cuno

con indiferencia. Cuando en 1 894 loa placeres del

Carsi >. enne al rajaron .i los buscadores de oro, i"

mu el conflicto un carácter agudo. Franceses y
•. inieron á las manos, y para resolver

jurídicamente la cui jtión se acordó someterla al

arbitraje de la C éderación helvética por el tra

tado de 10 de abril de 1897. Los brasileños sos-

tenían que el río Yapoo ó Vicente Pinzón no po-
:

1.
1 que el < lyapoo, que desemboca en el

entre el rabo Orange y la i íuayana. Ne-

gaban esto los france es, porque la denominación

yapoc á oyapuc se aplica en guaraní á todos los

grande río: j no irve para determinar uno i spe-

cial, añadií ado que i i aombre de Vicente P

nunca sr ha aplicado al río Oyapoc. Ucconocían

que ii" li .a i' liii. ro río Vicente Pinzón; pero

como exista- una bahía señalada con tal nombre
i

. ,i ate] ion al tratado de ütrecht cer-

cadelcabo Norte, ya inmediación de esta bahía

: un río llamado hoy Aiaguarv.se iihu-

oii éste el rio fronterizo del tintado i

ütrecht. Invocaba además Francia en su apoyo

los acontecimientos ocurridos durante el larguí-

simo período del litigio, ocupaciones territoria-

les de la región de Mapo y Carsevenne, proyec-

tos de arreglo, concesiones convenidas por las

partes, y entendía que debía atenderse ú lo cues-

tión de hecho. No se discutía sólo la frontera en-

tre el Oyapoc y la desembocadura del Amazonas,
sino también en relación con la cadena de Tu-

muc-Humac. El Brasil reivindicaba una parte de

la vertiente Norte de la cadena donde tienen su

origen los ríos de la Guayana francesa, y Francia

pn tendía de antiguo territorios al Sur de dicha

cadena comprendidos entre el río Branco y el

Océano Atlántico. El tribunal arbitral declaró

que el río Yapoc ó Vicente Pinzón del artículo 8.°

del tratado de Utrecht es el Oyapoc, que desem-

boca al O. del cabo de Orange, según resulta de

los documentos presentados por el Brasil. La va-

guada de dicho río desde su desembocadura has-

ta su uigen constituirá la frontera entre el Bra-

sil y la Guayana francesa. Desde el origen del

Oyapoc hasta el territorio holandés, la frontera

será la línea divisoria de aguas de los montes
Tuiíiiu -lluniac, que limita por el N. el valle del

Ama oiias. Francia, que perdió en 1891, por de-

cisión arbitral del Zar, el territorio disputado

del Aoua, que se adjudicó á Holanda, se ve priva-

da ahora de las comarcas auríferas del Carseven-

ne y de Cunani, con una extensión de territorio

equivalente á tres veces la Guayana francesa.

(R. Torres Campos; Boletín de la Real Sociedad

geográfica; tomo XLIV.)
A pesar del fallo arbitral, algunos franceses

residentes en el territorio de Cunani, de acuerdo

con compatriotas suyos de París, trataron de re-

novar la empresa hace años intentada de consti-

tuir un Estado independiente con el nombre de

República de Cunani. Con tal objeto, hicieron

gestiones en Francia, España é Inglaterra para

alistar aventúrelos dispuestos á hacer la guerra

al Brasil, procuraron arbitrar fondos mediante
un empréstito, nombraron un gobierno que no

dirde París, ofrecieron plenipotencias,

eondi raciones y otros cargos, y ministros y di-

plomáticos de la supuesta Rep. hacían publicar

sus retratos, con flamantes uniformes, en revis-

i ai 3 |" riódicos de Europa y America. Las jus-

tificadas reclamaciones del gobierno del Brasil

dieron al traste con tales proyectos. El ministro

plenipotenciario de la Rep. de Cunani en Espa-

ña, Portugal y Marruecos fué procesado y tuvo

que huir al extranjero.

* Cuncumen: Geog. Esta aldea del dep. de

Mi li] lia. prov. chilena de Santiago, tiene ] 200
di población urbana y 385 de población

rural.

CUNDEAMOR: ni. V. iridiad de cacao que se

cultiva en toda la América meridional y que es

algo mi. rio! al famoso d '''' uela.

CUNDIMAN: ni. HfúS. Viene i ser lo que di-

ríamos la trova ó la copla de los filipinos. Lia-

ra por sei esta la palabra (que sig-

/inue) con que suelen principiar todas

La i le este canto, en compás
de tres por cuatro, tiene sabor completamente
moderno, y es, desde luego, muy posteriora la

época di del archipiélago filipino.

* CUNDINAMARCA; Geog. Con la nueva divi-

nal dep de i ¡olombia ha que-
. reducido. Tiene hoy 12480 kms. s y

280000 i

.

" on:alN.

CUNI

el dep. (.husada, al E. y SE. la Intendencia de

Meta, 3 al O. y SO. el dep. de Tolima. Dividí

i o siete prov. que son: Facatativá, Funza, ' li-

rardot, Guaduas, Oriente, Sumapaz y Tequen-
ilain.i, con un total de i¡S municipios. La cap. es

Facataf iva.

CUNEADO. DA (del laf. CUlieatUS, cuneifor-

me ; adj. Bot. En forma de cuña. Hoja cunea-
da. I I NEIFORME.

cuneato, TA: adj. En forma de cuña.
I
Cu-

ne \i">.

Si el terreno es cuneato ó en forma de cu-

ña...

Padres Moheda nos.

CUNEGUNDA (SantaI: Bina. Hija de Pela IV,

rey de Hungría, y de María, hija de Teodoro Las-

caris, emperador de Constantinopla. i ¡asó I lune-

gunda en 1239 con Boleslao el Casto, rey di la

Polonia inferior. Anillos esposos, entregados en-

teramente á la virtud, hicieron voto de castidad,

.Mientras el rey se ocupaba en los negocios del

Estado, visitaba la reina ¡i los enfermos, hacía

abundantes limosnas y se dedicaba al servicio de •

los hospitales. Muerto Boleslao en 1279, tomó
i un. nuda el velo en el convento que acababa

de fundar en Sandechz, donde m. el 24 de julio

de 1292, siendo canonizada por Alejandro VIII
en 1690.

CUNEIFOLIADO, DA (del lat. cuneus, cuntí,

cuña, y follum, hoja): adj. Bot. Se dice de las

plantas que tienen las hojas cuneiformes.

* cuneiforme: Miner. Octaedro cuneifor-
me: Octaedro cuyas caras son, por mitad, trape-

cios y triángulos.

CÚNEOCUBOIDEO. DEA: adj. Anal. Pertene-

ciente ó relativo á los huesos cuneiformes y al

cuboides.

-Articulación cúneocuboidea: Anal. Ar-

ticulación del cuboides con el tercer cuneiforme.

Esta articulación se verifica por medio de dos fa-

cetas que están en relación con dos ligamentos,

uno dorsal y otro plantar.

CÚNEOESCAFOIDEO. DEA: adj. Anal. Perte-

neciente ó relativo á los huesos cuneiformes y al

c-i-afoides.

- Arth ri.AnóN cúneiiescafoidea: Anat.
Articulación del escafoides con los tres cuneifor-

mes, por medio de tres lácelas, cada una de las

cuales lleva consigo una membrana sinovia! y
dos ligamentos, uno de ellos dorsal, y el otro

plantar.

CÚNEOHISTERECTOMlA (del lat. cunéus. cu-

ña, y del gr. Austera, matriz, y ektomé, incisión):

f. Cir. Operación que consiste en cortar una par-

te de la pared uterina sin interesar la mucosa
(resección en ángulo), con objeto de rectificar el

eje del útero en el caso de flexión de este órgano.

CUNiBERTO (San): Biog. Obispo de Colonia

en el siglo vil. Hijo de nobilísima familia de

Austrasia, en el reinado de Childeberto II, fué

primeramente diácono de la iglesia de Trévcris,

y por su ciencia y sus virtudes fué elevado al

obispado de Colonia en 023. iglesia que gobernó

por espacio de cuarenta años. En 625 a

concilio de Reims. y el ha Dagoberto le eligió

para ponerle al frente de su Consejo. Muerto Ca-
goberto, compartí n Pepino o] gobierno de

Austrasia. A consecuencia de las continuas tur-

bulencias que asolaron el reino, retiróse i íini-

berto a su silla, donde falleció el 12 di

bre de 663, día en el cual se celebra su fiesta.

CUNICULADO, da (del lat. cuniculatits, en

forma de mina ó galería subterránea): adj. Que
contiene exea i profui -las.

CUNICULAR (del lat, cunic&lum, madriguera

de conejos): adj. Zoo!. Se dice de los mamíferos

que, a semejanza del conejo, viven en

madrigueras construidas por ellos mismos.

CUNIMUNDO: Biorj. l'.cv de los gép idos, hijo y
suei ¡sor de Turismo. Sostuvo una guerra con los

lombardos, aliados de Los avaros, y pereció en una
batalla ;i l na no- de mí enemigo Alboino con la ma-

yoría de su gente. Esta batalla fué una de las más
ingrii atas que registra la historia: los contem-

poráneos la comparan con la de los hunos en las

llanuras de Chalons, y con ella (567) acabaron

para siempre el reino y el pueblo de los gépidos:

les que sobrevivieron fueron repartidos entre los
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lombardos como esclavos. La hija de Cnnimundo,
Rosimunda, pasó á sur. de grado ó por fuerza,

i
|i is i del rey Alborno. Algunos gépidos que 1"

graron escapar se refugiaron en Constantinopla,

entre ellos llcptila. sobrino del rey, que se llevó

el i' soro de Cunimundo. Los bizantino* -o n-go-

eijaron al ver que la furia, fratricida de los ger-

manos los había librado de otro pueblo enemigo.

CUNINA (del lat. cuna, cuna), f. Mit. Divini-

dad romana, protectora de los niños de pecho.

CUNNINGHAM AllAN): Biog. Explorador y
botánico inglés, u. á Unes del siglo xvni; ni. en

Sydney en 1839. Llevó é cal ichas expedicio-

nes al interior de Australia, acompañando á Ox-

ley (1817-18). En 1822 descubrió el pasode Pan-
dora, con lo cual logró hallar un buen camino
para llegar á las llanuras de Liverpool, alas cua-

les hizo después varias excursiones científicas.

En 1827 se le encargó de explorar la región com-
prendida entre los ríos Hunter y la bahía de

Mop ton, y en este viaje realizó importantes des-

cubrimientos.

-Cünningham Guillermo): Biog. Teólogo
inglés, n. en Hámiltonen 1805;m. en 1S61. Fué

evangelista en Greenock, y después en

Edimburgo (1S33), durante las discusiones relí-

ele originaron la separación de 470 pasto-

res de la iglesia oficial para fundar la iglesia li-

icesa. De 1843 á 1847 fué profesor de Teo-

logía en el nuevo colegio fundado en Edimburgo,
del cual fué más tarde director. Cünningham lia

escrito numerosas obras de Teología y contro-

-Cunningham (Sir Alejandro): Biog. In-

dianista inglés, n. en Westminster en 1814; m.
en South Kensington en Í893. Publicó impor-

tantísimos trabajos sol. re arqueología y numis-
máti a de la India, entre los cuales figuran: The

i i ii India (1871); The hook of

Indian Eras (1883); The Ephthalües <
¡

India (1891); The
eoins '!' ¡ifu'i'i val India.

CUNTEÑO. ÑA: adj. Natural de Cuntís (Pon-
. V . t. e. v. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CUÑA: f. Imor. Pieza de metal que sirve para
apretar las formas.

-Cuña: f. Geól. Cuñas calizas: Intercala-

ciones cuneiformes de piedra caliza, generalmen-
te sacoridea, en la masa de los gneises inferiores.

CUÑAPIRÚ: Geog. V. del dep. de Kivera. Re-
pública del Uruguay, sit. á la izq. del arroyo de
su nombre; 1000 haláis. Minas de oro en las in-

mediaciones.

CUPANO: m. Bol. Árbol de Filipinas cuya
madera se emplea en la construcción de embar-
caciones pequeñas. De su corteza se obtiene una
materia colorante roja, usada para teñir el al-

godón.

CUPEDIARIO (del lat. cupediártus, confitero.

.manjar delicado, confite):

ni. En la antigua Roma, vendedor de comesti-
bles.

CUPELARiO: ni. Antiguo soldado galo, arma-
do de todas auna-. ÜATAFltACTAltlO, CATA
PRAl TA.

Cuperita (de Cooper): f. Miner. Hidrosilica-
to de magnesia comprendido en el género ser-

pentina.

CUPERTINO ó COPERTINO (San JOSÉ DE):
. el 7 de junio de 1603, en un lugar llama-

do Copertino, en el obispado de Nardo del reino
les. M. en < (simo el 1 8 de septiembre de

- los diez y siete afios ingresó enla Orden
capuchina en calidad de lego, pero fué despedido
por no resultar apto para los oficios propios de
su estado. Dirigióse entonces á un tío suyo, pro-
feso de la misma Orden, y, gracias a su recomen-
dación, fué admitido de nuevo, vistiendo el há-

bito en junio de 1625. Como José era de cortos

tardó mucho en ser ordenado desacer-
dote, pero en cárnico era un dechado de perfec-

ción evangvliea. Ma>eraba su cuerpo con rudísi-

mas penii' -indas, en tanto que su espíritu se su-

i a la oracióu y contemplación de modo
tan completo, que fue fave e ido por Dios con

ritu, sino también
de cuerpo, tan estupendos, extraordinarios é inau-
ditos, y al propio tiempo tan fre mentes, que por
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más de treinta años no fué admitido con los otros
frailes al coro, ni á las procesiones, ni siquiera

rio | [iv i perturb iban la

I
I lopertino, la noche de la \ ¡gilia de Na

vidad. oyendo José el son de la zampona y los

cánticos de algunos pastorcillos que él habíacon-
vidado para honrar el nacimiento del Niño .le-

sos, primero empezó á bailar con alegría, v des-

pués dando un suspiro y un. fuerte grito, yole
por el aire como una avecilla desde el centro d

la iglesia al altar mayor, y habiendo abrazado la

custodia del Señor Sacramentado, estuvo dulce-
mente arrebatado cerca de un cuarto de hora, sin

hacer raer ninguna de las velas encendidas de
que estaba lleno el altar, y sin ser ofendido del

fuego en ninguna parte de sus vestidos. Estos
rapios del santo se sucedían con mucha frecuen-

cia, dejando absorto al numeroso público que á
veces le contemplaba. Las gentes corrían en tro-

pel para verle y recomendarse á sus oraciones.

siendo innumerables las gracias que por media-
ción de él conseguían. Por ello fué denunciado á

la Inquisición, pero enviado á Roma y exami-
nada su conducta, quedó absuelto. Enviado al

convento de Asís, sufrió graves tentai

por espacio de dos años fué ásperamente repren-

dido por el superior, quien lo tachaba de sober-

bio é hipócrita. De todo triunfó la virtud del

santo, y para evitar la constante aglomeración
de gente que le rodeaba ávida de presenciar sus
raptos y pedirle mercedes, dispuso Inocencio X
que fuese trasladado al convento de Pietrarosa,

lugar solitario entre las ásperas montañas de Car-
D el obispado de Monte-Feltro; después

fue llevado á Frosombrone, donde pasó tres años
en íntimos coloquios con Dios. Por fin Alejan-
dro VII ordenó que ingresase en el convento de
Osimo, donde falleció en la fecha dicha, siendo
canonizado en 17Ó4.

CUPESIDOS: m. pl. Zool. Familia de insectos

coleópteros pentámeros, constituida por un solo

género: el cupés. (Y. en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

CUPIA: f. Bol. Género de rubiáceas genipeas,
sin. de Randia. (V. en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

* CUPO: Mil. Número de reclutas con que
contribuye anualmente cada caja militar para la

formación del contingente pedido por el minis-
terio de la Guerra. (V. Caja de recluta en este-

mismo Apéndice.)

- Excedentes de curo: Mil. V. Caja de re-
cluta en este mismo Apéndice.

* CUPÓN: Cupones kilométricos: Estos bi-

lletes que, mediante exclusiva, y con el capital

social de un millón de pesetas, explota la empre-
sa Stephenson, son unos cartoneitos que boy se

regalan á los compradores en gran número de co-

mercios importanti -. y que son i anjeables, gra-

tis, por billetes de ferrocarril, tanto I

ordinario como de precio reducido; son entre sí

unific e les por clase de departamentos, de modo
que los de una clase sirven, en la proporcionali-

dad del ida, para viajar en departamento de otra
distinta, y se pueden utilizar, aunque no se ha-
yan coleccionado en el número correspondiente
al billete que se desee, pagando á precio de tarifa

la diferencia de recorrido.

Por estas razones, y porque la empresaStephen-
son los compra á la vista, es por lo que el públi-

co, tan gráfico siempre en todos sus dichos, ha
dado eu llamarlos los cupones de lafacilidad.
Además, la mayor ventaja de los dichos bille-

tes no radica en los anteriores extremos, sino que
estriba en la formay manera como son vendidos
al comercio, al cual, en virtud de cierta mutua-
lidad científica algo parecida á las de las So •;, ¡.

dades de seguros, se le entregan, ó bien de mane-
ra que le n sultán absolutamente gratis, ó bien
en forma que, aun dándoles derecho á ciertos

anuncios regalados, les salen, sin embargo, a

menos precio que el de su valor reconocido^
Claro es que, expuesto lo anterior, queda com-

prendido por epaé son ya tantos los comerciantes
que hoy. en competencia, dan los cupones kiló-
metro-, sin tener necesidad algunade perjudicar
el peso ni la calidad de los productos que venden.

CUPRAMiDAS: f. Quím. Serie de cuerpos for-

mados por la combinación de una sal cúprica ó
cnprosacon una ó varias moléculas de amoníaco.

CUPRAMONTANA: Geog. Municipio de la pro-

i ¡ncia de Ascoli, en las Marcas (Italia .

1500 habita.

cuprato: m. Qulm. Sal de deutóxido de

cupreína: f. Miner. Variedad de calco ¡na.

CUPRESO (del lal , usj. ni. Bot. Nom-
ine en milico di 1

cúprico (Acn quióxido de co-
bre. (V. Cobre en el tomo correspondiente del
Diccionario.)

Cúpricoplumbita: f. Miner. Mezcla isomor-
fa de covelina y de galena.

CúpridoS: m. pl. Miner. Familia de cuerpos
cuyo tipio es el cobre.

cuprífero, fera (del lat. cuprwm, cttpri,

cobre, y .- ro, de / rre, llevar): adj. ¡¡

Quiñi. Que contiene cobre.

CUPRipenne (del lat. euprum, cupri, cobn .

y penna, ala, pluma de las alas): adj. Zool. Se
dice de las aves y de los insectos que tienen las

alas de color de cobre, ó con brillo metálico de
dicho color.

CUPRIRROSTRO, TRA(dellat. euprum. ,,, ,,,

cobre, y rostrum, pico de ave): adj. Zool. Se
dice de las aves que tienen el pico de color de
cobre.

CUPROAMONlACO: m. Quím. Cuerpo líquido
de color azul, derivado de la oxidación del cobre
en presencia del aire y del amoníaco en disolu-
ción. El cuproamoníaco tiene la propiedad de
disolver la celulosa y de hacer impermeable el

caí ton, el papel y la lona empleada en la fabri-

cación de las velas marinas.

CUPROBINITA: 1. Miner. Arseniosulfuro na-
tural de cobre.

CUPROBISMU T ITA: f. Sulfuro natural de co-
bre y bismuto.

CUPROCALCITA: f. Miner. Calcita cuprosa.

CUPROFERRITA: f. Sulfato natural de cobre
y hierro.

CUPROIDEO, DEA (del lat. euprum, cobre, y
del gr. vidas, aspecto, apariencia): adj. Parecido
al cobre.

CUPROMANGANESO: ni. Quím. iiulust. Alea-
ción de cobre y manganeso usada para extraer el

oxigeno que el cobre ó el bronce contienen en el

momento de su fundición, y producir, por consi-
guiente, un metal muy homogéneo. Dicha alea-

ción la forman 75 partes de cobre por 25 de man-
ganeso.

CUPRONINA: f. Quím. Producto de la descom-
posición de la bromocotarnina.

CUPROPOTAsiCO (Licor): Quím. Solución
alcalina de tartrato doble de cobre y potasio, que
se reduce á 100° por la acción de la glucosa.

CUPROSO, SA: adj. Miner. Que contiene co-
bre. Cuprífero.

CUPROTERAPIA (del lat. euprum, cobre, y
del gr. ara i, cuidado, tratamiento): f. Terap.
Tratamiento fundado en el empleo del cobre co-

mo medicamento. Ha sido muy recomendado
contra la sífilis y contra la tuberculosis: en la

primera, se administra el sulfato de cobre á la do-
sis de un cuarto de miligramo, que se aumenta

úñente hasta 2 miligramos, tn

al día, interrumpiendo el tratamiento un día á
la semana. La intolerancia del medicamento se

manifiesta por la postración y debilidad cardía-

ca. En la tuberculosis se emplea el acetaf 1

fosfato de cobre.

CUPROTIPIA (del lat. euprum, cobre, y del

molde, tipo): f. Tecn. Procedimiento
de grabado en cobre, con el cual se sustituye ven-

tajosamente la zincotipia, pues las planchas son
mucho más resistentes y duraderas.

CUPROURANiTA: f. Miner. Hidrofosfato na-
tural de cal, cobre y uranio, sin. de Calcoli-
ta. (V. en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.)

CUPROVANADITA: f. Miner. Vanadato de co-

bre, sin, de QuiLEÍTA. (V. en el tomocorres] ion-

diente del Diccionario.)

CUPRÓXIDO: m. Quím. «jxido de cobre.
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' cúpula: l". Bul. Reunión de bracteolas ín-

ponen el cascabillo

ó cubeta de la 1 lio .

o de que están
.¡i [unos insecto i ooli áp

i
i: Mil. Batería blindada y cubierto

ico de gran resi inicia. Es

un poderoso elemento ofensivo, que se emplea

p] izas fuertes di sde I 63, fecha en que
ida l.i primera cúpula en el rain]"' alrin-

. .
. msti uída en [nglate-

m i. bajo la direci i le I loóles, oficial de la ma-

En el interior de una i lo lo uece-

ra el servicio de las pie: as,
j

por medio
de tornos combinados se imprime al conjunto un
movimiento de rotación á fin de batir el campo
en todos sentidos; también hay cúpulas que, ade-

más de dicho movimiento giratorio, tienen otro

en sentido vertical, que permite hundirlas des-

msigue que
mi sean

pula, las grandes fá-

bricas de li.
I

< rra, Francia y Alemania, inicia-

ron tiini serie de i inl resantes para

probarla solidez que ofrecían las oul , así

como la eficacia ó utilidad de la distribución in-

terioi . que convenía que fuera lo más redu lida

que permitieran las dimensiones de las
¡

retroceso y las operacionesnecesarias para el fun-

cionamiento de aquéllas. Después de varios ex-

perimí ritos quedó adoptado el tipo de nípula que

representa la fig. 1. a . cuya cubierta es de fundi-

ción Linlin .liria. En el grabado se ve claramente

la manila de funcionar.

Hasta qui- apareció el proyectil de anin forja

do v templado en 1880, ninguna innovación de

importancia sufrieron las cúpulas; pero someti-

das á la acción de dichos proyectiles, se vio que
: :- iibiertas;y nueva- i

ücadas con hierro forjado y laminado,

vinieron á demostrar que el acero es la materia

que mayor resistencia ofrece. Hoy es empleada
imbinación en cuantos artefactos se eons-

t ru\ en de índole análoga.

Respecto de la forma y capacidad interior, se

ii modificaciones de importancia,

viniendo á crearse el tipoCreusot (fig. 2. a), en el

que se lia suprimido el eje, y la casi anulación

del retroceso permite que el diámetro de las cú-

pulas sea mucho menor. Las cubiertas adopta-

. n teniendo la forma deeasqi)

de muy poca altura. Aunque sea lie

describiremos este tipo, por ser el que mas se

emplea en las plazas fuertes de Europa.

En el interior de una cámara de hormigón y á

cierta altura, va colocada una base metálica S,

sobre la cual descansa un cuerpo cilindrico bas-

tante capaz para contener dos cañones de 15cen-
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efi ito que no pueden estaren la parte supe-

rior.

I,a rule,
i
i.i CC di ¡cansa sobre el ouet po oi-

i i -ta formada por una capa exterior de
acero Fundido, forjado \ ti tupiado, de veinte oen

i .el.-' 'úpiUa blindada < n n

ros de diámetro into rio)
j

2,78 de . licha consti acción se apoya en
ra por una sen.

|
dio

de un t

lio; i lontai ar

1 tubo de ventilación y una
n la eomunii

tería y la cámara inferior, en la cual hay unos
Vi que permiten colocal

Fig. 2. - típula blindada, til

tímetros de espesor, y otra interior de palastro.

Las piezas, colocadas según indica el dibujo, pue-

den hacer disparos bajo un ángulo de 35° so-

bre la horizontal y I o por debajo de ella, per-

mitiendo unas cuantas aberturas de la cubier-
¡' i.-cr la puntería directa ó indirectamen-

te. Una vez colocada la pieza en posición conve-

niente, se fija la cúpula por medio de unos fre-

nos, para que no sufra movimiento alguno; el

retroceso obra todo sobre el montaje, con lo eual

se anula sus efectos. Finalmente, rodea el apara-

to una antecoraza (AA) formada por planchas de

acero, y debajo de la cual existe un corredor des-

tinado á recibir cascos, trozos de hormigón y de-

más fragmentos: esta disposición impide que
cualquiera de ellos pueda entorpecer el movi-

miento de la cúpula, cuyo peso, sin incluir el de

los cañones, es de 208500 kilogramos.

Respecto á las ventajas é inconvenientes que

pueden ofrecer tan poderosos elementos defensi-

vos, hay que confesar que, ínterin la experien-

cia interviene, es decir, mientras no funcionen

las cúpulas en una guerra, las ventajas son rela-

tivas y muy dudosas: como dice muy bien un

escritor ruso, eu las experiencias hechas los ar-

tilleros no quedaban dentro de las cúpulas, y en

la realidad, ¿podrán soportar los lingos enemi-

gos y los propios?
El mucho coste de estas

fcajfc. - ,, — construcciones hace pre-

sumir que el efecto útil no
guarde relación con aquél,

y es prudente que lo que la

mecánica y el cálculo ¿Ugan
qilede si | ]

icd i tai 1 o á la lil-

tima palabra que sólo la

práctica puede pronunciar.

A pesar de todas estas

eventualidades, Bélgica
tiene nada menos que 192

cúpulas en el llosa, y
las han adoptado también,

aunque no en gran número,
Francia, Alemania, Italia,

Inglaterra y Ausi ria;y, en

determinadas oleas. Ilo-

land i, Suiza y Rumania.

CUQ (
l'.IT \l: l

Jurisconsulto
j

publii i ta

francés contemporáneo, n.

en Sailltesell 1850. Ha sido

profesor de derecho r a-

mi en la facultad de Burdeos, y, más tarde, en

la de París. Entre sus muchas y notables obras
' 'loan: EstudiOS "' '/'

n-lifii 1-s]
:

/./,-,, „.v jo,/, lus.i,,/,. rii./o-

Augusto hasta Diocleciano (1884); In-

vestigaciones históricas sobre el testamento <tp raset

libramt) (1886); Las institucionesjuridü i

/. El derecho antiguo; II, El derecho

del Bn i rio 11'02); etc.

filipino, obligado en
ias, especie de bolero

leí un. Suele inter-

* CURA: Geog. La v. de Cura es hoy cap. de

dist. de Zamora en el Est. de Aragua, Venezuela,

-Cuba: Hit. Diosa de la inquietud. Refiere

Eiginio que habiendo esta diosa \ isto en cii rta

ocasión un montón de arci-

lla, le ocurrió la idea de for-

mar con ella un hombre,

Ejecutó la obra y pidióá Jú-

piter que la animase. Hecho

ya el hombre se trató de bus-

cae una palabra para desig-

narle. La Tierra pretendía

que le peí tenecía á ella este

derecho, por haber suminis-

trado la materia de que el

hombre esl iba compuesto;

Júpiter, por 3U parte, lo dis-

putó como autor de la parte

más nobh
, 3 I 'ura lo preten-

día también como principal

autora de la olea. Saturno,

que fué nombrado arbitro en

la contienda, dictaminó en

favor de la Tierra, por estar

formado el hombre de limo,

y mandó que Cura, ó sea la

inquietud, lo poseyera du-

rante toda su vida.

(DURABILIDAD: f. Mcd.
Calidad de curable,

* CURACAVl: Geog. Es v.

del dep. de Melipilla, prov. de Santiago, Chile,

y tiene 855 habits. de población urbana y 515

de población rural. Está sit. á amlios lados del

antiguo camino carretero entre Santiago y Val-

paraíso y hacia el S. del estero de su nombre. Esta

aldea, antes de la construcción del f. c. entre

Santiago y Valparaíso, era la posta obligada de

los que viajaban entre ambos puntos, lo que le

dalia actividad y comercio; hoy sólo tiene impor-

tancia por el cultivo de la vid, por su cosecha de
vinos y la popular chicha.

CURACHA: f. Mir.

todas las fiestas de
j

de carácter manada
pretarse por bandas populares de instrumentis-

tas, llevando la voz cantable el clarinete ó el

cornetín de pistones.

CURAGUARA: Geog. Cantón de Carangas (Bo-

livia). V. Cukauuaka en este mismo APÉNDICE.

* CURAHUARA: Geog. Este cantón de la prov.

de Sicasica, dep. boliviano de La Paz, tiene 3245
habits., casi todos pertein eieuti s a la población

rural. Se halla á la orilla izquierda del río Des-

aguadero.

- * Cukahuara ií Gt/eaguaka: Geog. can-

tón de Carangas, dep. de Oruro, Bolivia. Se di-

vide en dos parcialidades: la de Urinsaya y la

de Aransaya. Su población es de 1504 habits.
||

Pueblo, cap. del cantón del mismo nombre. Se

encuentra en el camino de Tacna á Oruro, á una
altura de 3929 metros sobre el nivel del mar. La
aridez de su suelo, como la soledad de sus cam-

pos, aumentan el sombrío y triste aspecto que
presenta. || Serranía de Bolivia, al SO. del pue-

blo del mismo nombre. Su dorso principal signe

una dirección de NO. á SE. hasta niu\ ci n a de

la serranía de Corque. Es muy rico en colee.

Río de Bolivia; nace en la serranía del mismo
nombre, en el cantón de 1 luraguara, prov. de I la-

rangas. Corre con curso de SE. é NO. en su ma-
yor parte, y es tributario del río Desaguadero.

CURA-MALAL: Geog. Una de las subdivisio-

nes principales de la sierra de la Ventana en la

prov. argentina de Buenos Aires: es el extremo

O. del sistema y se une con el extremo NO. de

la cadena principal de la Ventana, constituyendo
una rama prolongada de ésta, la cual si di vía

con rumbo distinto, tomando dirección algo más
occidental, de modo que su eje longitudinal for-

ma un ángulo obtuso con el de la cadena prin-

cipal.

curania: f. Bot. Género de escrofulariáceas

gracioleas, sin. de i'n: inga. (V. en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

* CURANIPE: Geog. Aldea del dep. de Cau-

quenes, prov. de Maule, Chile; 660 habits. de

población urbana y 1560 de población rural, su

puerto ó caleta está á los 35° 48' de latitud Sur,



( !

:

con radaabierta al N. y de: nial Burgidero, con

campos fértiles y productores de cereales y algu-

nas maderas de construcción. Dista 34 kms. al

NO. de Cauquenes,

CURAPOTRAS: ni. fam. Alhéitar, veterinario.

No me espanta

que haya eu el mundo arrieros...,

gana iiiines, aguadores,
curapotras...

Lope pe Vega.

CURAR: a. Hermosear con afeites.

... las viudas galanas, que aderezan el ros-

tro, almidonan las tocas, CURAN las manos, y
traen más dijes y gaiterías que cuando casa-

Fr. Hernando de Santiago.

* curaray: Geog. El f. c. propuesto y acep-

tado como la mejor vía de comunicación entre

la zona andina y la oriental de la Rep. del Ecua-

dor es el proyectado que desdeAmbato va i Baños

y por el río Pastaza alcanza al Curaray, atl. del

Ñapo. En el tomo Y, parte '2. a
, pág. 1588 del

Diccionario se citan dos ríos Curaray, uno del

Perú y otro del Ecuador. Son un solo río, y la

dualidad de cita se debe á la circunstancia de

bailarse aquél en territorio cuya soberanía se

disputan ambas repúblicas; cada cual lo da por

suyo.

curaren: Gcog. Municipio del dist. deEeito-

oa,dep. de Tegucigalpa, Honduras; 3190 babits.

Es pueblo de indígenas, sit. en la cima de una

cuesta, cerca del dep. de Valle. Sus límites no
están bien definidos, pues desde 1890 lia babido

acerca de ellos muchas controversias entre sus

autoi idades y algunos de los pueblos eircunveci-

nos. Dista de la cabecera de dist. 14 kms., co-

rrespondiéndole las aldeas de El Portillo, Cuni-

misca, Lodo Negro, Enmura. Escalón, Cacausa,

Macanciere y Mandarta. Fué erigido en munici-

pio el 2 de julio de 1735. Destruido por las fuer-

zas del gobierno en 1871, con motivo de haberse

sublevado contra la autoridad legítima, en \>1 '•

comenzó á reedificarse. Estico en minerales pre-

ciosos, encontrándose en activa explotación las

minas de El Porvenir. Hay, además, algunos ya-

cimientos de carbón.

CURÁRICO, RICA: adj. Qitlm. Se aplica, en

general, á las sales de curarina. ||
Perteneciente

ó relativo al curare.

CURARISMO: m. Patol. Intoxicación por el cu-

rare. || Conjunto de efectos producidos por dicha

intoxicación.

* CURATIVO, VA: adj. Terap. Indicación
i

(
' i: \ i IVA: Signo ó signos que dan á conocer el

tratamiento que se lia de scguii para obtener la

curación de una enfermedad.

-Método curativo: Terap. Tratamiento or-

denado que debe seguirse para la curación de las

enfermcda'des.

-Tratamiento curativo: Terap. El que se

aplica para conseguir la curación de las enferme-

dades. Se opone al tratama uto preservativo, cuyo
fin es prevenir ó impedir que se produzcan aqué-
llas; y al tratamiento paliativo, cuyo objeto es

aliviar los padecimientos del enfermo ó disminuir

en 1" posible la actividad morbosa del mal.

CURBÁN: Mit. Nombre de ciertos sacrificios

I'"
: stumbran celebrar los tártaros circasia-

nos después de la muerte dealgún personaje. In-

molan cabras y carneros, cuyas pieles, á imita-
ción de otras bordas de tártaros, cuelgan de la

extremidad de una larga pértiga, tributándoles
oii rtos honores. Los lugares en donde se practi-

eau e-tos sacrificios son considerados corno sagra-

dos, y en ellos se deja ofrendas que nadie seatreve
á tocar, aunque algunas son extraordinariamen-
te valiosas.

CURCI (José): Biog. Compositor italiano; n.

en Barletta en 1808, ni. en Nápolesen 1884. Es-
tudio en el consí rvatorio de dicha i iudad, 3 1 ni-

ibiendo música religiosa, das tarde com-
puso dos operetas que se representaron en el con-
servatorio: Un' ora diprigione y Un matrimonio

Al terminar los estudios

hizo trabajos de más importancia, como las ópe-
ras cómicas II medico e la Morte, II Proscritéo,

Don Desiderio y otras. Ha compuesto también
algunas notables melodías y cantatas.

CURCODEMO (San): Biog. Floreció este santo

CÜM
en el siglo ni. 1 Irdenado de diácono por el pa]

San Pío, fué enviado á Auxerre pan que funda-

se una iglesia y evangelizase á aquellos habitan

tes. La Iglesia celebra su fiesta el 4 de mayo.

curcuas (Juan): Biog. Célebre gi ai ral ai

menio del siglo x. liando las fuerzas bizantinas

durante veintidós años (920-942), y COI

en incesante lucha, adelantar los confines del im-
perio desde el río Halis hasta el Eufrates y el

Tigris. Con la llegada del general Curcuas las

armas bizantinas en Oriente fueron nefastas para
los pueblos mahometanos. En la Armenia per-

dieron los calilas toda su influencia, y los secta-

rios del Corán fueron rechazados hasta el lago

Van y el Bitlis. Lo que más entusiasmo al pue

blo bizantino fué la conquista de una 1

ble reliquia que Curcuas, después de toma] la

ciudad de Nisibe, arrancó á los ciudadanos de

Edesa, á saber: el paño en que quedó impresa la

imagen del Salvador al enjugarle el sudor la Ve-

rónica. El héroe experimento en recompensa de

todas sus proezas lamas negra ingratitud de par-

te del coemperador romano, á pesar de lo cual

rechazó en el año 941 á los rusos mandados por

su gran duque Igor.

CURCULIO: 111. Zoo!. Nombra científico del

gorgojo.

* cureptO: Geog. Este dep., de la prov. chile-

na de T.ilea. tiene 35000 babits. y comprende 10

subdelegaciones, que forman lastras munipalida-
des de ( inepto (7 740 habita), Guallecoy Putú.La
v. de Curepto tiene 2200 habits., y data de 1790,

en que principié, á fundarse en terrenos de una
capellanía, lo que impidió la regularizaeión y el

ensanche de su planta de población. Con el rema-

te de esos terrenos, que se efectuó en 1S73, ha po-

dido extenderse la población. Tiene título de vi-

lla por ley de 17 de noviembre de 1882, ley que
creó el departamento.

CUREUS (Joaquín); Biog. Médico alemán, n.

en Freystadt (Silesia.) el L'3 de octubre de 15 el;

m. en Glogau el 21 de enero de 1573. Después
de estudiar Letras en su país pasó á Italia, en

donde cursó la Medicina y Filosofía en la univer-

sidad de Padua. Escribiólos Anal, a de Silesia y
de Breslau, y, entre otras obras de Medicina,
Gonsilia Medica, impresa en Francfort en 1598.

* CURICÓ: Geog. Esta prov. de Chile tenia, en

1S95, 103250 habits. Al dep. de Curicó corres

pondían 65600, y á la c. de Curicó 12 670. Las
15 subdelegaciones del dep. forman las munici-
palidades de Curicó (con 18 540 habits), Chépica,
Rauco, Santa Cruz, Teño, Tutuquen y Villa Ale-

gre. Según cálenlos posteriores, la prov. pasa ya
de 125000 habits., de los que 78000 correspon-

den al dep. La cap. Curicó tiene 16000. Los lími-

tes de la prov. son: al X. el cordón de serranías

que se desprende del Alto de las Damas hasta los

cerros de Huemul, el estero de Chimbarongo, el

de Guirivilo, los cerros que se dirigen á Puman
que y al estero de Nilahue basta su desemboca
iluia; al E. los Andes, desde el cerro de las Da-
mas basta el nacimiento del río Colorado; al S.

el curso de este mismo río y el de Lontué, que
es su continuación, y el Mataquito hasta sudes-
embocadura en el mar; y al O. el Océano, desde
la desembocadura de Nilahue hasta la del Mata-
quito. Aunque desde el volean Tingui
cordillera de los Andes principia á bajar de un
modo notable, esta prov. cuenta, no obstante,

con regulares alturas, tales como el Alto de las

Damas (3099 111.), el Planchón ó Peteroa (3635
m. ), el Colorado (3954 m.), y el cerro de las

Cruces á 2600 111. de alt. Entre las estaciones de
la Quinta y de Teño se reparten á ambos lados

de la linea férrea pequeños montículos, que por
ón se recuerdan con el nombre de Cerri-

llos de Teño, que en época ya lejana servían de
escondite á los bandoleros que atacaban á los

viajeros de esas comarcas. Hacia el O. del dep. de
Curicó se extienden las serranías de la costa en
que se encuentra la altura de Quiriñeo, que se ele-

va á 830 m. Esta serranía cubre casi por comple-
to el dep. de Vichuquén, dejando sólo mi dianas
planicies y pequeños valles.

La costa de 1 luricó se 1 xtiende desde el des-

agüe del estero de Calmil basta la desembocadu-
ra del río Mataquito. En ella se hallan las pun-

tas Sirena o Lorca y Bucallena, el estero de Pare-
dones, la punía de Boyeruca, el estero de Las Gar-

zas, el puerto de Llico, la laguna de Agua Dulce

y las puntas Cardonal, Duao é Iloca. El Sr. Es-

Cl K'l 775

1 di cribir 1 la prov., divide su territo

ecciom s, la orienta], sit. enf n

des y la cordilli ni de la co ta, 3 la occidí nial.

míe hai la el mar. En la primera, la

óni al 1 01 11 11 la
|
ai teandinay des-

cendiendo de ella al centro, la canalización de
los rio:-; y esteros facilitan el cultivo de sus cam-
pos que abundi 1 .

1
nales, frutas y gai idos;

en los Andes se trabajan también algunas minas.
1 i la sección occidental, está cruzada de

numerosas cadenas de cerros, que forman entre

sí valles irregulares y estrechos. En e¡ 1

se hacen buenas cosechas de granos y legumbres
y se crían ganados. En los esteros de sus costas

se elabora una abundante producción de sal ma-
rina que surte gran parte de las prov. centrales.

curie (Pedro): Biog. Químico francés, n. en

París el 29 de octuhre de 1 ¡55; m. 1 n la misma
ciudad el 19 de abril del onii. Si dod n 1880

y por algún tiempo fué catedrático de Física en

la Escuela Superior de Ciencias de Argel, y. mas
tarde, profesor de Física general en la Escuela
de Física y Química. En 1903 le fué. otorgada la

medalla Davy, y en 1904 el premio Nobel. En
esta última fecha fué nombrado profesor de risi-

ca en la Sorbona, y en 1905 elegido miembro de

la Academia de Ciencias. 1 urie conquistó gran
renombre en el mundo científico por sus trabajos

acerca de la longitud de las ondas caloríficas, del

fenómeno reciproco de dilatación eléctrica de los

-lisíale-, y ib? j as propiedades magnéticas de los

uei ádivi as temperaturas. Des] uéslos des-

cubrimientos del radio y mi' .-ni inicias radio-

activas le dieron fama universal. Colaina clora

del eminente sabio filé su esposa, la Sra. Sklo-

dowska, de origen polaco y también doctora en

ciencias; una de las substancias descubiertas por

los esposos Curie se llamapolonio en recuerdo del

país en que nació la Sra. Sklodowska. Pedro Cu-
" pereció víctima de un accidente en una de las

raiís. al desviarse de un carruaje res-

baló y cayo bajo las ruedas de un cano, una de

las cuales le fracturó el cráneo: murió en el acto.

(V. Sklodowska (María), Radio y Radiogka-
ti \ en este misi apéndice.)

CURIMATO: m. Zoo!. Género de peces de la

familia de los salmónidos. Se conoce unas diez

especies sudamericanas, muy apreciadas por lo

fino y sabroso de su carne.

CURiMBAO: ni. Más. Tosco instrumento autó-
lono de percusión, empleado por los igorrotes

filipinos.

CURIMO: ni. Zoo!. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los tórridos.

Comprende unas veinte especies, la mayor parte
europeas, que se distinguen por su pequeño ta-

maño y su color manchado de rojo, gris y ama-
rillo.

* CURIMÓN: Gcog. Es V. del dep. de Los An-
des, en la prov. chilena de Aconcagua, y tiene

2800 habits. Está cerca y al S. déla estación de

su nombre, en la linea linea que une á San Fe-

lipe con Los Andes, y en el punto en que se cru-

zan el camino que viene de Chacabuco j el que
parte de la ciudad de Los Andes á Llaillay, si-

tuado en la orilla S. del río Aconcagua. En sus

contornos hay espaciosas quintas y praderas.

Dista 14 kms. al O. de Los Andi s y 8 por ferio

canil desde la estación de Curimón.

CURiNGA: Geog. Municipio de la prov. de Ca-

tan ai -e en Calabria (Italia), cerca del golfo de

Santa Eufemia. Manantiales de aguas medicina-

les; 3 500 habits.

CURIO: ni. Zoo!. Género de insectos coleópte-

ros criptopentámeros, de la familia de los Capri-

cornios. Comprende cinco é> seis especii

reseeutes originarias de Stidamérica, que se dis-

tii - m i¡ per sn color amarillo ó leonado, y sus

patas largas y robustas.

CURIÓN: ni. En la organización del antiguo

pueblo romano, el jefe de una curia, encargado

de los asuntos políticos y religiosos.

-Curión i Fr;. Domingo María): Biog. Re-

ligioso dominico y escritor español del siglo xvn.
Escribió y publicó (Barcelona, 1619) El glorioso

triunfo de la religión militar ¡le los nobles •' in-

vencibles caballeros di San Jvan Jerosolimitano,

dichos antes Hospitalario*, i/ </ pues de Bodas y
últimamente di Molla, en que da noticias de los

caballeros sanjuanistas españoles y de sus haza-

ñas, de las relaciones de nuestros reyes y virre-



i. y de expi diciones á nuestras

Mediterráneo.

- CuEIÓN (SAH HAGO " Mi dico alemán,

n. en 1497;ro. cu Beidelberg en 1572. Fué pro

fesor de Medicina y Mafc - en Ii

y en Heidelberg, y autor de la ulna: V
...

ni i/¡sjw/,tniinin, non ad
oaratum vid* ri potest, etc. (Ba-

1570).

" curiosear: a. Asear, limpiar, pom r cu-

rioso.

El arte de prensar, hallada no lia mucho,
para curiosear los vestidos, es ingeniosa y
limpia.

( IRISTÓBAL SuÍREZ DE FlQUEROA.

CURONGITA (de Ooorong, laguna australiana):

acia compuesta de hidrocarbui

dante en algunos terrenos arenososde Australia.

CÚRRENTE CÁLAMO I ípluma):
Locución adv. latina. (V. Cálamo Cl .

i
I <TE

en el tomo IV del Dli i [OS IRIO.

CURRICÁN: m. Pesca. Aparejo que se usa en

el Mediterráneo para la lusca de atunes y boni-

tos. Consiste en un cordel largo y delgado, uno
de cuyos extremos se amarra a bordo; al otro ex-

\a fijo un anzuelo con la carnada, que
suele ir envuelta en un pececillo figurado que
atrae y engaña los verdaderos.

currier (Carlos Warres ¡ Biog. Sa :erdote

americano contemporáneo, n. en Santo Tomás
el 22 de marzo de 1857. Educóse en su ciudad
natal, y en 1S71 pasó á Holanda, en donde es-

tudió i'il isofía y Teología. Ordi

dote, consagróse á las misiones en países de infie-

les, durante tres años, pasados los cuales se es-

'ii los Estados Unidos, en donde aún
permanece dedicado á la propaganda de la reli-

gión católica entre los protestantes norteameri-

canos. En 1892 tíiio á España como miembro
del Congreso internacional de Americanistas.
Ademas de los muchos artículos que ha escrito

sobre asuntos morales y dogmáticos, es autor de
las siguientes obras: Demetrio i Irene; Historia

La Iglesia y l

La rosa de Alhama; La misión de los Estados
Unidos enla isla de Cuba; La divinidaeId I

; María; La misa; Mi morios i

lar; La Iglesia • n ' 'uba, \ Por
a rfi ser libre.

CURSAR:a. Surcar, corlar, hablando del agua,

neiite del mar.

No hay pluma tan desvalida que nose tenga
en menos si no se engolfa en estas des

nes, y aunque su dueño no haya visto el mar,
se le atreva a retratarle como si le cursaba.

Tirso de Molina.

CURSILERÍA: f. l'ani. CURSERÍA.

cursómetro 'del lat. cursus, carrera, j di I

.ido para

medir la velocidad de lo

curson [Roberto i Biog. Célebre cardenal... .,...(1

en 1180, en Par! 'I mde e doctoro,
:

, ndo M rado canciller di la igle lio de aqtt

lia universidad. El papa Inocencio III, que le

itado íntimamente anti s de ceñir la tia-

ra, le lio '. i i
"

i i I. '
i

.

-

1 1 lurson se había mostrado siembí ecelo

60 y dispuesto pira reco

por lo que el mismo papa le eligió para predicar

la cruzada en Francia. En 1212 celebró un con-

cilio en París, y redactó
.

. de las costumhri
- se lii, lioso por ha-

lo los derechos de la Iglesia galicana.

por lo cual los diputados del cl

"III. que

ba la silla poní ¡I

i- que se le di i P i di

nglaterra, y más tarde fué i

. lo á Oriente, muriendo al llegar

. 1218.

CURSONIA: f. fínt. Género (h '"iniii' i
I ori

lndes
¡

' :

* cursor: Cursor Aposi ilico: Mini tro del

ó correo ni no

ición la histoi '

iempo de las
p

] ;
valie las

CURT

cutas de los Obispos para advertir á los Heles

que se hallasen en la sinaxis. Del mismo modo,
des cursi, ¡es apostólicos advierten hoy a

' rebajadores y á los pnn-
cipi s, que asistan a los consistorios y capillas

p.il ales. En el ejercicio de sus funciones usan y
i obrevi ta de color morado y llevan

en la mano un bastón di espino, Cuando uno de
ellos toma posesión de su cargo, el cursor mas

lo presenta al Papa, diciéndole: (íBeatís-

si Pater, i i esí cursor novus, gilí humiliter

peí ' a Sanctitatc Vestra osculum pedis.7> Alter-

nan de dos en dosen recibir ordenes del Papa, y
tienen su ceremonial y sus fórmulas para cada

acto del servicio. Son en número de diez y nueve,

uno de los cuales ejerce por tres meses el oficio

de maestro j á él sólo se dii igen las comi :ioni s

que señala el Papa ó el Cardenal Prefecto de la

signatura de justicia.

CURSORIO: ni. ¿Jool. Género de aves zancu-
das, tipo de la tribu de los cursorinos.

CURSUS HONORUM: En la epigrafía latina,

relación, ordenada cronológicamente, de las dig-

nidades y títulos de un personaje.

CUR TAM VARIÉ? (¿Por qué de tan distintomo-

do?): Palabras latinas con quese reprende ócen-
sura al que ha emitido dos opiniones distintas

en cuestiones idénticas ó análogas, reprochándole

una diversidad de criterio que denota su poca

firmeza.

CURTICONO (del lat. eurtus, corto, y de cono):

i. Cono truncado, cuya sección es para-

lela á la base.

CURTIN (Jeremías): Biog. Publicista norte-

americano contemporáneo, n. en Milwaukee
(Wísconsm) en 1840. Estudió y se gradui i n

Harvard en 1863, y poco después entro en la ca-

rrera consular, siendo nominado cónsul de los

Estados Unidos en Rusia. Hizo más tarde un
viaje alrededor del mundo, deteniéndose en las

principales ciudades de Europay del África sep-

tentrional y regresando por Rusia, Siberia, Chi-

na y Japón. En 1900 pasó tres meses entre los

buriatos, única tribu de mongoles que conserva

los sacrificios de caballos y los mitos de la bri-

llante creación de su raza. Curtin se ha distin-

guido como políglota y filólogo: posee, según se

afirma, setenta lenguas y dialectos, que habla

corrientemente. Entre las muchas ulnas. pie ha
i lite merecen especial recuerdo las siguientes:

Mitos y tradiciones de los irlandt s; Mitosytra-
.. los rasos, eslaens a muí uva; Héroes

tradicionales d Irlanda; Cuentos d¡ hadas irían-

• es; Mitos de la Améri a .<>/ imitiva y sus rcla-

i tas religiones y la historia déla huma-
nidad; /.' i

¡ Religión i idea» de la.

raza mongola. En las Estados Unidos es también
muy conocido por haber traducido al inglés, con
extraordinario gusto, ocho obras de Sienkiewicz,

entre ellas el ','"" vadis?; la obra de Miguel Za-

goskin Cuentos de tres centurias; varias de Tol

toy, etc.

CURTÍPEDO, PEDA (del lat. CUrtuS, COrtO, Y

,
pie): adj. Zoo!. Que tiene los pies

coi tos.

CURTIRROSTRO, tra (del lat. eurtus, '!«.,

v rostru/m-, pico de ave): adj. Zool. Se dice de

[os animales que tienen cortos el pico ó la parte
anterior de la cal ' a. Ornit, Brevirrostro.

curtís l'i:\\ ):Biog. Economista é his-

toriador norteamericano contemporáneo, n. en
ii ' " i i"iii el 26 'ir marzo de 1858.

Recibió su primera educación en Wilbraham
mpletó en la academia
-ancusa (Nieva York),

Terminados sus estudies dedicóse al periodismo,
licencie á dirigir cinco revi-tas diferentes, to-

das en el estado de Nueva York. Ha escrito unos

cim ui uta ( olúiuenes, entre libro y o¡

sobre a ni ell'l ieo . I
i

sen: /'/ -uLeeinn /!,,,<
i

, ,. ,',/,„/; J/ourol
-

. /, ,
i

-;. / pai '''"'" republicano

(dos volúmenes) es verdaderamente notable.

: i i.s (Guillermo El eroi i Biog. Pi i io

dor norteamericano contemperé
neo, o. en Akron, estado de Ohio, el ó de no-

; Terminados sus esl adiós del

bachilleral " 6 n la prer¡ a de I Ihicago, en

cntedi :de el prin

cipio, fundando la em tdi iblc 1
1 puta i di

qne actual i
i go i Curtí i fcá considet do

CURU

como uno de los mejores corrí sponsales contem-
poráneos. Fué enviado como delegado especial
de le. Iv tados Unidos á las repúblicas cení rales

y sudamericanas, y, más tarde, en 1890, elegido
dorde la Conferencia internacional ame-

ricana. Desde 1890 es jefe del departamento la-

tino-americano y de la sección de Historia,
j por

esta razón presidió la expedición colombiana á
Madrid y fué enviado por el gobierno de Wash-
ington a la reina regente de España y al papa
Leen XIII. Además de les artículos que ¡ . 1 1 1

.

cotidianamente, ha publicado gran número de
obras, de las cualcs eitarcmes hU^guicntcs: /.„s

lemala. Cosía Jliea. Ecuador, Venezuela; Autó-
. istentes de Colón; Descubrimientos re-

cientes relativos á la primera colonización de
América, hallados en los archivos del Vaticano;

".'..' Francia y Alemania actuales; Én-
trelos Andes a 'I Océano; Dinamarca, Suecia y
Noruega; Turquía; Siria y Palestina; La India
moderno; El Egipto y las colonias ingleséis de la
India, y El verdadero Tomas Jéfferson. Es miem-
bro de casi todas las asociaciones de América, y
de muchas de Europa.

- Curtís (Matóos- Monroe): Biog. Sacerdote

y filósofo norteamericano contemporáneo, n. en
Roma (Nueva York) el 19 de octubre de 1858.

i -u instrucción elemental en cl colegie

de Hámilton, y continuó sus estudios, ha ata gra-

duarse de doctor en Filosofía y Teología, en el

.Seminario de la Unión. Ordenado de sacerdote,

de la iglesia de Cleveland, que regen-

tó durante tres años, a! cabo de los cualcs renun-
ció el cargo para viajar por Europa y ampliar sus
estudios en la universidad de Leipzig. De regre-

so en los Estados Unidos, fué nombrado profeso]

de Filosofía en la universidad Wéstem Reserve,
vicepresidente de la escuela de Artes de Clévi

huid y miembro de las Asociaciones de Filosofía,

Antropología, Políticay Ciencias sociales. Es au-

tor de las obras siguientes: Ética de Loche; Filo-

sofía y Ciencias físicas; La Filosofía en Ameri-
ca, y varias otras.

CURTIUS (Mateo): Biog. Famoso médico ita-

liano del siglo xvi, natural de Pavía; m. en ] 'isa

en 1544. Fué considerado como uno de los hom-
bres más sabios de su época. Escribió muchas
obras de Medicina, entre las cuales se cita en lu-

gar preferente: In MundiniAnatomcn explicatio

(Pavía, 1550); De curandis Febribus Ars medica
(Venecia, 1561);De Vena sectione, quum in aliis

affectibus, l 'un vel maximi in Pleuritide (Vene-
cia, 1539); Methodus dosandi ad tyrunculos. Ex-
loi ínter Opera illuslrium Medicorum de dosibus
(Pavía. 1584); Consilia medica; etc.

CURÚ: Grog. Bahía en la costa SO. del golfo

de Nicoya, Costa Rica. No da anclaje mas que
á embarcaciones menores, y aun éstas no deben
fondear á menor profundidad de. 6 m. en marea
Laja. La playa está habitada poruña quincena
de familias que se ocupan en la agricultura y al-

gunas también en la caza de tortuga que se en-

cuentra en abundancia en las playas de las islas

.l.e per y Alcatraz. Al fondo de la bahía se abre

un magnífico valle muy á propósito para la agri-

cultura, donde, penetrando tres millas hacia el in-

terior, se puede juzgar cuál i in 11 sena establecer

ricas plantaciones; pero desgraciadamente hay
falta de brazos. El agua dulce es abundante, y
los frutos del valle tienen un gusto muy exqui-

sito.

curuguaty: Gcog. Partido del dep. ele San
Tedie Paraguay). Fuéyadep. años hace, volvió
:i sirle hace poco con ,1 nombre de Villa Curu-
guaty ' ii el dist. 2.° de la Rep., y según la nue-

va división, de 1906, es partido del citado dep.

de San Pedro.

CURULLERO: m. Mar. El individuo destina-

do en las galeras al cuidado de las ano]

ñas de puerto.

CURUPl: ni. Bot. Árbol americano, con cuya
savia, blanca y lechosa, envenenaban sus flechas

los indios. Es el Sappium aucaparium.

La uoelc- sin auroras v sin cantos,

.i"i .1 rren -in fin

las alma- ui i i gnida , que aspiraron
la II. r del Cl RÍi'í.

Zorrilla de San Martín.
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curuyuoue: Oeog. Lugar de Bolivia y po-

blacióii de ludios chirihuanos, perteneciente al

cantón Cuevo, jun.siliirii.in de lbo, provincia del

Acero, dep. de Chuquisaca, situada al O. del

cantón. En esta ranchería tuvo lugar la última

batalla que debeló la sublevación de los indios

guaraníes de las provincias del Acero y Cordille-

ra, en el ano lS'Jti, llevada á término por los

jetes Ramón González y Tomás Frías, aunque

con mucho derramamiento de sangre y crueles

muertes dadas a los sublevados. Posteriormente

á estos sucesos, llegó á Cuevo el militar Melchor

Chavarría, en calidad de delegado, acabando de

pacificar esos lugares; hizo fusilar en Monteagudo

al Tumpa (dios), y condujo á Sucre muchos pri-

sioneros que le fueron entregados. En los varios

encuentros que hubo durante la sublevación, los

guaraníes dieron pruebas de una rara tenacidad

y mucho arrojo. En el día sólo existen las ruinas

de esta población, que sirvió de plaza fuerte á

los sublevados, pues después de la batalla quedó
reducida á cenizas. (Dic. Gcog. publicado por la

Soc. Geog. de Sucre.)

* CURVA: Fís. CURVA magnética: Líneas

que, por la posición que ocupan, indican la direc-

ción de las líueas de fuerza magnética.

-Curva galtoniana: Biol. Expresión ma-
temática de las variaciones de los seres vivos. En
i ida especie se observa variaciones individuales

cuyo límite está mareado por los caracteres de un
tipo medio esquemático. Pues bien, la curva gal-

toniana se obtiene expresando en coordenadas las

magnitudes correspondientes á una valuación de-

terminada y al número de individuos que presen-

tan dicha variación.

- CURVA de Kreutz: Matem. Curva de cuar-

to orden compuesta de ocho ramas hiperbó-

licas.

- Curva: Palo!. Línea trazada sobre un papel

ó cartulina graduados y cuadriculados, para po-

der apreciar á primera vista, durante el curso de

una enfermedad, las alternativas que el enfermo

experimenta relativamente á la calentura, nú-

mero de pulsaciones, temperatura, movimientos
respiratorios, etc.

-Curva: Termodin. Curvas pe presión:
Representación gráfica de las diferencias de pre-

sión de un gas originadas por sus variaciones de

volumen y de temperatura. Las curvas de pre-

sión tienen gran importancia en la teoría mecá-
nica del calor y en maquinaria. Las más impor-

tantes son las isotermas y las adiabáticas. Las
primeras se obtienen cuando una determinada
cantidad de gas se mantiene á una temperatura

constante, variando solamente el volumen y con

él la presión. Llevando los volúmenes sobre una
línea horizontal (abscisa', y las presiones corres-

Íiondieutes sobre líneas verticales (ordenadas),

os puntos extremos de ambas coordenadas darán
una curva (isoterma) en forma de una hipérbola

regular cuyas asíntotas estarán representadas pol-

los ejes. Una adiabática se presenta cuando va-

ría la presión del gas y con ella el volumen, con-

siderándose aquél encerrado en una envoltura

aisladora qne impida la pérdida de calor. Con la

dilatación se origina un enfriamiento del gas, y
si no se compensa esta pérdida de calor, la pre-

sión baja como en la isoterma, pero en la adiabá-

tica es más rápida,

-Curva: .1/"'. m. Trazado de curvas: Toda
relación algebraica entre dos cantidades sujetas á

una variación constante puede representarse pol-

lina curva plana: por ejemplo, la presión y el vo-

lumen de una masa determinada de gas, á tem-
peratura constante, están relacionadas entre sí

por la ley de Boyle, según la cual la presión es

inversamente proporcional al volumen. Analíti-

camente, el productopu = ees una cantidad cons-

tante, y esta relación puede representarse gráfi-

camente por medio de una curva (V. la fig.).

Trácese una línea, OX, perpendicular á otra, OY;
mídase los volúmenes sobre una de ellas, y las

presiones sobre la otra. Mientras C sea un núme-
ro constante y conocido, á cada valor determina-

do de v corresponderá un valor definido de p. Si

medimos en OX una longitud igual á mi volu-

men determinado, y el valor correspondiente de

la presión en OY, encontraremos un punto fijo

que llamaremos A. Si el volumen se duplica, la

presión se reduce á la mitad, y haciendo lo mis-

mo que la vez anterior, obtendremos otro pun-

to, B. De la misma manera obtendremos el pun-

TOMO XXVI, Apéndice. II
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toC, queda la relación cuando el volumen queda curvilogIa (del lat. curvus,

reducido á la mitad del primitivo, y, por consi- lóijos, tratado;: f. liami. Tratado sobre las linca.-

guienfce, la presión es doble de la inicial. Los pnn- curvas.

'" V
'

|:
'

!

"
!

'
!

'

-litan estados d.-l gnsysi mi-
CUBVILÓGiCO, GlCA: adj. Perteneciente ó re

ponemos que este pasa continuamente del esta- , . ,. J
*• * c- latn o a la eun ¡

cur vimetro (del lat. cunms, corvo, y del gr.

métron, n luí rumento cu; i

jeto es medir rápidamente la longitud qne tie-

nen las líneas de un plano. V. Leí i i i:a de pla-
nos en este mismo Apén dii i .

|

CURVINERVIADO, DA (del lat. CUTVUS, corvo,

y de nervio): adj. Bot. Y. Ci «\ im kvio eu el

tomo correspondiente del Dio kinario.

CURVlPEDO, PEDA (del lat. curvus, corvo, y
pes, pedis, pie): adj. Zool. Se dice de los anima-
les que tienen las patas arqueadas.

CURVIRROSTRO, TRA (del lai. . , .

y rostrum, pico de ave): adj. Zool. Se dii

aves que tienen el pico corvo.

CURZON (Jorge Nataniel, Lord):¿??'oj'. Po-
lítico inglés contemporáneo, n. en Kedleston en

1859. En lSSú fin- diputado a la cámara de los

comunes por el distrito de Southport. En 1891
fué propuesto para subsecretario de la India, pe-

ro no recibió el nombramiento hasta el año si-

guiente, en ocasión en que el u

bb crisis. A la vuelta de lord Salisbury al poder,
en 1S95, fué nombrado subsecretario de Asuntos
extranjeros, y en este delicado punto demostró
cumplidamente su excelente sentido político.

Nombrado virrey de la India, trazó un plan
completo de reformas cuyo desarrollo exigió que
lord Curzon fuera reelegido en su cargo, en 1903,
por dos años mas. En marzo de dicho año reci-

bió la brillante comitiva de príncipes indios que
iban á celebrar la proclamación de Eduardo XII
como emperador de la India, y fué condecorado
con el collar de la orden de la Victoria. El acon-

tecimiento más importante durante su mando
en 1904, fué la expedición inglesa alTibet. Em-
prendida la reorganización militar, el virrey no
se entendió con lord Kitchener, general en jefe

que ambicionaba someter a su jurisdicción el po-

der civil, y presentó la dimisión. Lord Curzon
ha escrito las obras Rusia en el Asia Central;
]', rsia y la cuestión persa, y /:'/ problema del ex-

tr> mo Oriente.

-CuiizoN (Manuel Enrique Parent pe 1

:

Biog. Literato y einien francés, n. en el Havre
el 6 de julio de 1861. Estudió Filosofía}- Letras,

obteniendo el doctorado y el ingreso en el cuer-

po de Archiveros del Estado. Desde 1SS9 dióse

á conocer como crítico musical en la Ge
Frunce y, sucesivamente, en la/é rae i,,t. rnatio-

i/ usique y en la Guide Music
tada revista belga que, actualmente, corre bajo

su inteligente dirección Entre sus mas impor-

tantes trabajos figuran éstos: Musiré ns du I mps
. Les derniéres années de JVeber, Mozart,

Mehul, etc.: Salambo, le poéme el l'opera, 1890;
Les Lieder de F. Schubert ( 1 í

' ) ; Bibliografía

crítica de Schubert (1900 : /,<< Comedie fran-
, •->',)/- J.. a,i-il. -Latean (1891); Felipe Pe-

drcll et Les Pyrénées, estudio de sus obras y ca-

tálogo de las mismas (1902); La Ugert

gurd dans VEda et /'. (1894);
d'artistes (189S), etc. De Curzon lia ver-

tido al francés el drama lírico La Celestina a la

Tragicomedia de Calixto a Melibea, y el festival

popular Lo conté l'Arnau, de Pedrell,

CUSCAMIDINA: f. Qu'nn. Alcaloide cristaliza-

do, extraído de una corteza de quina. Sin. de

CuscaminA. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

CUSCATANCINGO: Geog. Pueblo del dist. y
dep. de San Salvador, Rep. de El Salvador: 2400
babits., sit. entre Mejicanos y San Sebastián, á

4 kms. al N. de la cabecera del departamento.

Clima sano y templado.

* CUSCATLÁN: Geog. El dep. salvadoreño de

este nombre tiene 1740 kms. 2 y 72000 haláis,

s. creó el -á de mayo de 1895. Al principio com-
prendió lo que hoy constituye el departamento
todo de Chalatenango, habiéndosele este ultimo

segregado en febrero de 1855. En 1873 contribu-

yo con parte de su territorio á la formación del

departamento de Cabanas. Se divide en dos dist.

,

Cojutepeque y Suchitoto. En el dep. de La Li-

bertad, dist. de Santa Tecla, hay dos pueblos
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do C al estado B por medio de regulares cambios
de presión y de volumen, obtendremos una serie

continua de puntos que formarán una cuna,

cuya ecuación es pv=c. Todas las leyes que ex-

presen una relación entre dos cantidades varia-

bles pueden representarse por curvas trazadas

análogamente (procedimiento de coordenadas

cartesianas). Desde este punto de vista, el traza-

do d.- curvas es prácticamente muy importante.

Cuando la ecuación entre dos variables es com-
plicada, el sistema de trazar punto por punto
resulta muy laborioso y no puede adoptarse en

absoluto. En general es posible determinar algu-

nos puntos con los cuales estén asociados valores

de las variables que sirven para simplificar nota-

blemente la ecuación. Entonces, basándose en la

teoría general analítica de las curvas, podemos

adquirir ciertos datos, como la forma general de-

varias ramas de la curva, puntos de inflexión,

máximos y mínimos, vértices, etc. El estudio sis-

temático del trazado de las curvas forma parte

del estudio de las Matemáticas.

- * Curva: Gcog. Cantón de la prov. de Mu-
ía i as, dep. de La Paz, Bolivia; según el último

censo, 1900, tiene 4261 habits., casi todos (3 938)

de población rural. Está sit. al pie de la cordi-

llera de los Andes, que aquí toma el nombre de

Cañuhuma ó Cañuma.

curvatura: Matem. Teorema de las cur-
vatueas sucesivas: La exposición de la teoría

de las curvaturas sucesivas fué expuesta por la

primera vez por el profesor A. Tiuimernians,

.I. 1 i ni : 1
'1 i mte. He aquí el teorema

fundamental: Ilaa. en el plano deunacurva, un

punto cuya distancia á la tangente yá la normal
de la caerá. en va punto cualquiera, es

la suma algebraica de los radiosde curvatura su-

t ó pares, de la curva en est

CURVERlA: f. Mar. Conjunto de curvas.

CURVICAUDO. DA (del lat. curras, corvo, y
cauda, cola): adj. Zool. Que tiene corva la cola.

CURVICAULO, LA (del lat, currus, corvo, y
caulis, tallo): adj. Bot. Que tiene el tallo encor-

vado.

CURVIDENTADO, DA (del lat. cureus, corvo,

v de a', atado): adj. Zoo!. Se dice de los animales
que tienen arqueados los dientes.

CURVIFLORO, RA (del lat. curvus, corvo, y
flos,Jloris, flor): adj. Bot. Se dice de las plantas

cuyas llores tienen la corola arqueada.

CURVIFOLIADO. DA ¡del lat. curvus, corvo, y
follum, hoja): adj. Bot. Se dice de las plantas

que tienen las hojas arqueadas.

CURVlGERO, GERA (del lat. curras, corvo, y
gero, de geríre, llevar): adj. Zool. Se aplica á un
grupo de aracnoideos arancidos cuyos ojos ante-

riores se asientan en sendas eminencias corvas

del coselete.

CURVlGRAFO (del lat. curvus, corvo, y di 1 gr.

e escribir): ni. Topog. Aparato de escasa

aplicación, que tiene por objeto el trazado ó com-
probación de líneas curvas. Consiste en dos espe-

jos, uno fijo y otro movible. Situados de modo
que se vean las imágenes de dos jalones coloca-

dos en la línea, una en prolongación de la otra,

se recorre aquélla y siempre debe verificárselo

mismo, si está bien trazada. Es fácil deducir el

procedimiento para marcar varios puntos de una
alineación curvilínea.

- CuRVÍGRAFO: m. Plantilla para dibujar lí-

neas curvas, sin necesidad de conocer el radio de

éstas ni la posición del centro.



Ci atlán v\ As
,i.i A.PÉNDIOB.)

CUSCO: ni. A ¡UECILL0.

* cuscuta: Agr. Planta parí tta muy co-

mún en la alfalfa 3 el ti nos frecuen-

te en los yeros y aulagas, que está formada por

isqui i
>iii recru; an, dándole un

i - so se lio llamad n

bien cabellera de Venus ó barbas de capuchino,

imo todas las fanerógamas, por

semillas, \ éstas van mezcladas con la semilla

propia dría leguminosa sobre la cual vive cuan

do se recoge de campos infestados. Es impor-

tante, al hacer la siembra de cualquier forrajera

propensa a ser atacada por la cuscuta, asegurar-

se de que la semilla es limpia, bien poi

. ii dondi ao -i' lia propagado la

,i bien porque esté descucutada. Para

evitar la propagación de la cuscuta es neces:

ív^ai los rodales invadidos, antes de que aquélla

fructifique, dejarlos secar y quemarlos, sembran-

do en ésta alguna ¡'lanía sobre la que la cuscuta

no haga estragos, tal como los cénales.

CUSIANO (Pediio de): Biog. General délos

Trinitarios Calzados. Religioso ya, doctoróse por

la Sorbona, dejando admirad" al claustro de

aquella universidad por sus profundos conoci-

mientos en las ciencias naturales y divinas. Nom-
brado general de su Orden, Felipe el Hermoso

lo agregó á su consejo. En su tiempo celebróse

el celebérrimo concilio de Viena, durante el pon-

tificado de Clemente V, en el cual se abolió la

I 'ni' n de los Templarios. Cusiano asistió á dicha

asamblea. Gobernó su Orden por espacio de vein-

titrés años, y falleció en 13'-!3 á los sesenta y
nueve de edad.

CUSPIDIA: f. Bot. Género de ¡llantas de la fa-

milia de las compuestas, sin. de Didelta. (V. en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

CUSPiDlFERO, FERA (del lat. cus/un, cuspldis,

punta, objeto puntiagudo, y /ero, de ferré, lle-

ra i adj. Zool. y Bot. Provisto de apéndices ó

eminencias puntiagudos.

CUSPIDIF0L1AD0, DA (del lat. CUSpis, CUSpl-

t'ii, punta, objeto puntiagudo, y follum, hoja):

adj. Bot. Que tiene hojas puntiagudas. ||
Lan-

ceolado, da.

CUSPID1F0RME (del lat. cuspis, cuspldis, pun-

ta, objeto puntiagudo, y de forma): adj. Zool. y
¡iut. Agudo, puntiagudo.

CUSPINERA (Clemente): Biog. Músico cata-

huí. N. en Caldas de Montbuy (Barcelona) en

18 12, é ingresó en la escolanía de Montserrat, en

la cual han comenzado sus estudios tanta glo

rias musicales. Tomó parte en el movimiento ai

tístico iniciado por Clavé, y dirigió la sociedad

coral El Bvierpe t'"l'l nse. El catálogo de las

iciones '"rales de Cuspinera consta de al-

arzuelas y muchas obras de género reli-

il demuestra poseer buenas cua-

y 1880 se publicaron en Barce-

tom de poesías catalanas suyas, titu-

ladas res] mámente Flors boscancs y Prima-

cutámbulo, BULA (del lat. cutis, piel, yam-
., idaí . recorrer : adj. Se dice de ciertos

,,. parásitos, que se ahijan cu la piel de

l'.s animales. Patol. Se aplica a ciertos dolon

i
i uelí o ,iii ir e, si gún la expresión

vulgar, entre cuero y carne.

CUTAREÑO, ÑA: adj. Natural ele Cútai 'I .Mala-

. c s. Perteneciente ó relatn Licha

población española.

cutberto (San): Biorj. Obispo de Lindisfar-

ne, en Inglaterra. De humilde origen, ejerció en

su infancia el oficio de pastor. Muí
¡

i ando en La aba

lela cual fué nombrado upeí ioi

lo y virtudes. Desen i cargo por

espacio de doce años, y luego se retiró, con per
:

'

"i i la i la 1 un' ,i I
'

1
1 "

'
1

1
1

1

ledad, siendo ñ\
del desierto. Su fama, no obstante, corría

i ira, por lo q ¡e le

obispado
I

, i en 684, que no qui o acep
. el de Lindisfarne, silla que go-

bernó poi .
muí iendo lleno

de santas virtudes el 20 de marzo de 687. El Ve

ncrable Beda escribió su historia, y de ella se

de, Ice quo es uno de los más grandes santos que
vicia la Iglesia de la Gran llretaña.

* cutí: Gcog. Este río de Bolivia, en el dep.

de Cochabambay prov. de Ayopaya, pasa por las

haciendas de Cuti y Charapaya } desemboca en

el río de Saeanibaya.

CUTlCOLA (del lat. cutis, epidermis, y collrc,

vivir, habitar): adj. c Se dice de las larvas de

algunos insectos, las cuales viven debajo de la

piel.

* CUTÍCULA: f. Anat. V. CUTICULAR (FOR-

MACIÓN) en este mismo Apéndice.

* cuticular: adj. Anat. Formación cuti-

ci i \i. Resultado de lá diferenciación de la ca

pas mas externan de la membrana celular, que se

manifiesta por una producción sólida desarrolla-

da por una célula en una de sus paredes. En par-

ticular se llama cutícula una capa resistente que
se desarrolla en la periferia de una superficie epi-

telial; es la suma de las formaciones cuticulares

de cada célula. El ejemplo más notable es la capa

de quitina que cubre el tegumento y una gran

parte del tubo digestivo de los artrópodos.

Cuticularizado, DA: adj. Bot. Modificado
por la cuticularización.

CUTICULOSO, SA (de cutícula): adj. Zool. y
Bot. Que tiene e] aspecto de una cutícula.

CUTinización: f. Morfol. veg. Es la transfor-

mación que experimenta la capa celulósica de las

células libres (granos de polen, etc.) y también
la caía libre de las células asi,ciadas, eimstllll-

yendo el tejido epidérmico de los tallos jóvenes

y hojas.

Debido á esta transformación, la capa celulósi-

ca externa de estas partes ó tejidos vegetales,

expuesta directamente á la acción del medio
ambiente, se torna en una substancia ternaria

mucho más pobre que la celulosa típica, cuya
fórmula parece ser (C s H ¡0 0) n

,
que se desig-

na con el nombre de cutiría, análoga á la cutara

de Fremy. Por efecto de la gran permeabilidad

de que está dotada esta substancia por la cetina

que contiene, forma láminas muy delgadas apli-

cadas contra las membranas fractocelulósicas en

las plantas de los climas húmedos, mientras que

en los vegetales de los climas secos son capas

mucho más espesas y resistentes.

La cutinización únicamente se efectúa en la

cara más externa de la pared libre de las células,

qui 'lando la interna con su carácter celulósico, y
la lamina continua cutinizada que cubre de este

modo el tallo y las hojas recibe el nombre de
cutícula; ésta puede separarse fácilmente pinna-
eeración en agua fría, y sus caracteres son los si-

guientes: se colora de amarillo por el oloroyodu-

ro de zinc, y fija los colores de anilina, principal-

mente la fuchsina. El mejor reactivo colorante

parece ser, sin embargo, la tintura alcohólica de

Alkanna tinctoria, que le comunica una colora-

ción rosa. Cuando la membrana cutinizada ad-

quiere un gran espesor, encontramos entre la cu-

tícula y la zona celulósica interna, todavía inal-

terable, una ó dos láminas intermedias de com-
posición mixta, es decir, de celulosa más ó menos
impregnada de entina, llamada capa cuticular.

cutinizado. da: adj. Qulm. Se dice de la ce-

lulosa que ha sido transformada en entina.

CUTiZACióN: f. Pat. Desecación, endureci-

miento de una membrana mucosa, que adquiere

to análogo al de la piel, como se obser-

va en las mucosas de la vagina, los labios, la

conjuntiva, etc. Cuticularizactón.

CUTLER (CoNMi t Wai.kek): Biog. Médico
norteamericano contemporáneo, n. en Morris-

liiwn, New Jersey, el '27 de febrero de lS.V.i. Ks-

i ndió cu ' 1 colegio Rui raduó en la

universidad de Colombia. Ejerció mas fárdela
Medicina, alcanzando en ella gran luna lo mi

tedra de Patología de la univer-

sidad de Vei un mt, que obtuvo algunos años des-

pués de terminada su carrera. En 1888 fué mim-
brado directordel dispensario de New-York. Ha

unas ubres, eiil re las cuales descuellan

las siguientes; ilo n tul 1 ,1, dtOgiWSÍS lllu/irui/ií,-

rcncial; Diagnosis de las enfi nnedades di la piel;

Elementos <¡ Física yQuimica. \ Lecciones prác
". logia.

Cuvrat: Biog. Célebre jefe búlgaro del si-

glo VII. Su tribu, establecida en medio de pue-

CUZA

blos de la raza eslava, entre el Dniéster y el

Danubio, comenzaba á fundirse con ésta, cuando
el caudillo acometió la osada empresa de sacar

á los suyos de la dependencia y hacer fn lite á

sus poderosos opresores los avaros. Apenas lo

supo el emperador bizantino Heraclio, pó oseen
relación con él, le elevó á la categoría de patri-

cio bizantino (635), y con esto y con magníficos
,:,;, le excitó á arrojarse sobre el enemigo co-

mún. Los avaros, divididos, no pudieron resistir

la embestida de los búlgaros, que bis obligaron

a retirarse á la Panonia, ocupando éstos los te-

rritorios evacuados y penetrando cada vez neis

en el interior del imperio. No tardó el gobierno
bizantino en convencerse de que sólo se había

reemplazado un enemigo bárbaro por otro. Los
búlgaros, incendiando, saqueando y matando, se

establecieron definitiva ti en las feraces pro-

vincias de Mesia, á costa de los habitantes
j

pro-

pietarios. Cuvrat murió cava de Fanagoria en

el afio 668; con su muerte quedó dividido el pue-

blo búlgaro en cinco grupos bajo el mando de
los cinco hijos de aquel gran jefe.

CUYAMAPA: Gcog. Río de Honduras, en el

dep. de Yoro; nace en la montana de Subirana

y desemboca en el río de Comayagua. Tiene como
afluentes los riachuelos Olomán, el de Catagua-
na, el río Pijol y el Pataste.

CUYULTITÁN: Geocj. Pueblo del dist. de Olo-

cuilta, dep. de La Paz, Rep. de El Salvador;

800 habits. Sit. en la parte oriental del valle de
Olocuilta, á 4 kms. al E. de la cabecera del dis-

trito y á 44 al O. de la ciudad de Zacatecoluca.

CUVELIER ó CUVELLIER: Biog. Trovador fran-

cés del siglo XIV. (V. Cavelliek en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

-Cuvelier de Tiiye (Juan Guillermo):
Biog. Autor dramático francés, n. en Boulogne-
sur-Mer en 1766; ni. en París en 1824. Estudió
Leyesy ejerció la abogacía, pero abandonó pron-

to esta profesión para consagrarse á las Letras.

Escribió novelas y obras teatrales en número
muy considerable; sus mejores éxitos los alcanzó

con los melodramas: La Main de fer; La filie

mendiante; Le petit Poucet, etc.

CUZA (Alejandro): Biog. Príncipe rumano,
n. en Huch (Moldavia) el 20 de marzo de 1S20.

Descendía de una familia antigua de boyardos.

El joven Cuza, después de haber recibido una ins-

trucción muy elementa] en Galatz, fué admitido
en 1S37 como cadete en la milicia y enviad" para

continuar sus estudios en París, donde se halla-

ba á la sazón Basilio Aexandri. tan célebre des-

pués como poeta. Cuza estudió Jurisprudencia y
volvió en 1840 á Moldavia, abandonando la ca-

rrera militar por la administrativa. En 1844 fué

nombrado juez de Galatz, pero habiendo tomado
parte en la sublevación de Jassy, tuvo que huir á

la Bukovina. Cuando Gliika fué nombrad" bus-

podar de Moldavia volvió Cuzaá Galatz, en don-
de ocupó el cargo de prefecto, que abandonó al

ser, más tarde, elegido miembro del Consejo. En
1858 ascendió á coronel, lo cual facilitó su nom-
bramiento de ministro de la Guerra y su elec-

ción ¡tara el trono de los principados unidos. La
asamblea electoral anunció á Turquía el resulta-

do de la elección y solicitó la investidura de I !u-

za, y la conferencia de París la confino/5 el 6 de

septiembre de 1859. Los hechos no tardaron en
i! t rar la necesidad de satisfacer el deseo de

la nación de dar á los dos países unidosun sube-

rano hereditario, porque la circunstancia de no
tener Cuza sucesión en su matrimonio había avi-

vad" la ambición de los candidatos derrotados
en la elección del príncipe. Cuza, que balea li-

bido al poder gracias á los elementos liberales

nacionales, y estaba sujeto á las reformas pn 3-

critas por la ley fundamental delS58, que . i a

' la primera y más urgente reforma la

emancipación de la clase labradora, no encon-

tró mas que resistencia y enemistad en los bo-

yardos. A esto se agregó la circunstancia de te-

ner que gobernar los principados por medio de

dos ministerios, y cada uno con dos cámaras \

i ales. El 20 de diciembre de 1861 publi-

có Cuza un manifiesto proclamando la unión é

invitando á las «'uñaras á reunirse y fundirse en

una sola el 5 de febrero de 1862 i n Buearest. Lo

situación quedó con esto cambiada radicalmen-

te. Cuza fué autor de grandes reformas, promul-

gó los decretos relativos á la ley electoral, á la ley

de enseñanza, á los códigos civil y criminal, á
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la administración municipal y de distritos, á la

cunara de comercio y de agricultura, á las pesas

y medidas por el sistema decimal, a la abolición

de la peí i la ley de jurados y á la

fundación de las univ. rsidades de Jassy y Buca-

rest. Después tuvo la debilidad de dejarse domi-
nna camarilla compuesta de aventureros

y parásitos de la peor especie que desorganizaron

la administración y la hacienda. Esto originó un
movimiento popular, v Cuza fué destituido el 11

de febrero de 1866.

CUZCUZ: Geog. Aldea del dep. de Illapel,

prov. de Coquimbo, Chile, sit. hacia la orilla

N. del Ohoapa; 350 hábil -.

Cygneno (Federico): Biog. Historiador y
poeta finlandés, n. en Tawastehus en 1807; m.

I' agfors en 1881. Fué profesor de Historia

en Frcdriksham, y viajó por Francia é Italia.

CZIB

Echó los cimientos de un arte y un teatro nacio-

nales, combatiendo con tesón la influencia sue-

ca. Sus obras son muchas, pero lo mejor de esta
' imenes de versos publi-

cados en 1851, 1854 y 1870.

CZARDA: Mus. Danza moderna luín

crita en compás lunario y en movimiento vi-

a -

CZERNY [OPEB ICIÓN DE): C'ir. V. C'OLECISTO-

PEXIA en este mismo Aii

CZIBULKA (Alfonso): Biog. Compositor de
notables danzas, n. el 14 de mayo de 1S42 en
Szeges-Barallya (Hungría); m. el 27 de octubre
de 1894. De 1884 á 1893 dirigió como músico
mayor uno de los regimientos de guarnición en
Viena. Alcanzaron gran popularidad y renombre
merecido sus elegantes danzas. Eu 1ÍS4 se dio á

CZUC 779

conocer como compositor teatral con la opérete

czuczor (Jorge): Biog. Poeta luí

en Andod Xyitraleu 1800; m. en 1866. En l . I

al año siguiente

oí i o Raab y Komorn y secretario de
ni a húngara. Su- poemas ¡'atrióticos

eral entusiasmo, y en \^¿6 se pu-
blicó una colección completa de ellos. Por la pu-
blicación de otro poema de la misma índole, ti-

tulado Riado (Llamamiento á las armas), en di-

ciembre de 1848, fué sentenciado á seis años de
prisión, pero fué indultado en 1851. Además de
dichos poemas, escribió una Vida de l¡

Ion, en lengua magiar. Sus obras poéticas com-
pletas aparecieron en tres volúmenes en 1858.

En unión con Fogarasi comenzó la publicación
del Diccionario de la Academia húngara.



* CHA: m. Tela de seda muy en uso en la

China.

Chababé: m. Más. Especie de flauta origi-

naria de Persia, provista de ocho orificios late-

[i produceun diapasón bastante singular:

las cuatro primeras notas, cromáticas, y las res-

tante --. dial .miras.

chabacanada: f. Incongruencia, inoportu-
nidad, grosería. || Chabacanería.

CHABAN: Mit. malí. Uno de los períodos lu-

nares durante los cuales están abiertas las mez-
quitas para rezar en ellas la oración de media
noche.

-
1 ii aban: Nombre del mes de mayo, entre

los turcos.

CHABAR: MU. malí. Nombre propio de cierta
antigua divinidad de los árabes mahometanos,
á cuyo culto les era permitido renunciar median-
te un i fórmula particular. Según dice Kircher,
era una divinidad semejante á la Diana de los

-. y como ella personificaba la Luua.

chabas (Francisco José): Biog. Entre las

obras más notables de este sabio historiador v

logo francés, muerto en Versalles eu 1882,
ios las siguientes: Estudios subir la anti-

<
i as/u i

•

a mes sobre la
>' laXIX." dina

'n ¡'-os y el librep < h, cien-

n d Solutn : r> las, medidas
.

.
de los antiguos egipcios; Las • «

i rip

•
> i o¡ i d\ Luxor; La ins-

.1 Siria, I""' itina ¡/
/' nieta en el siglo XIV

í. O., traducción analítica de un papiro
Británico; etc.

CHABASCA: i. Rama pequeña.

CHABETA: f. I,„r r ( ada una de las fijas Ó
[ue sostienen la frasqueta unida al tím-

Aqiii
|

prende con unos
instrumentos llamados chabetas, deque se

:ho (rasqueta, que guarda limpia
la obra.

Cristóbal Suírez de Fiqueroa.

ChabnáN: m. Especie de muselina de la In-
dia, muy lina y deli i

Chabrate: ni. Especiede piedra tranaparen-

tribuían propii d

chabré (Domingo): Biog. V. i babreo 6
Cil VBRAEUS (Domingo, mi ,

!

.

CHABREAS I

• nerodi

CHABRier (Alejo Mantel): Biog. Compo-
sitor francés, n. en Ambert (Puy-de-D8me) el 1S

de marzo de 1S42; m. en París el 13 de septiem-
bre de 1894. Estudió Letras en el Liceo San Luis,

y Leyes en la facultad de París. Obtuvo un em-
pleo en el ministerio del Interior, donde perma-
neció quince años, desde 1862, lanzándose des-

pués a la carrera musical, preparado como había
sido por Higuard (composición

) y por Wolf (pia-

no). Preseutada en 1877 su dimisión de emplea-
do, hizo representar en el mismo año una opére-
la bufa en tres actos, L'étoile (Bulos Parisien-
ses), y después: L'éducation manquee, opereta en
un acto (1879), y Gwcndoline, gran ópera en dos
actos y tres cuadros, representada primeramente
en el teatro de la Moneda, de Bruselas (1886), y
seis años más tarde en París. Esta obra, aprecia-
da como la más importante de su autor, le colocó
entre los imitadores independientes de Wáguer.
La riqueza de tonos de la paleta orquestal no
oculta la debilidad de las inspiraciones melódi-
cas. Más tarde (1887) dio en la Opera Cómica la

intitulada Le Moi malgré lui. En el intervalo
compuso é hizo ejecutar en los conciertos La-
mourenx la rapsodia orquestal España (1S83),
obra muy discutida, y La Sulamite, escena líri-

ca, ejecutada en los referidos conciertos (188-1).

Cítanse del mismo autor estas composiciones para
piano: Dix piéces pittoresques y Trois valses ro-

mantiques. Dejó sin terminar una ópera: Briséis.

CHABUC: m. Látigo que emplean los indios
para castigar á los delincuentes.

CHACA: Arqueol. Nombre de ciertas construc-
ciones que se encuentran en la región de la alti-

planicie boliviana. Son edificios fabricados con
inmensas piedras, formando unas veces bóvedas
y oua- c n.ií.. .. meros planos, á i lo de azo-
icas circuidas por lajas y losas simétricamente
colocadas.

CHACA-APACHETA: Georj. Cumbre de Bolivia,
una do las más elevadas de la cadena de los

Azanaques. Está á 4 568 m. de altitud. Por ella

pasa la línea divisoria cutre el dep. de Oruro
y el de l'otosi. En sus Bancos existen vetas de
estaño.

CHACABÚ: m. Miembi'o de una secta estable-
cida en el reí le Siam por un solitario quelle-

aombre, y que según dicen los indios,

e convirtió en ciclante blanco, de donde proc i-

! el n peto que allí se tiene á este animal.

CHAcabuCO: 6 og. Dep. de la prov. de San
Argentina; 2676 klns.-y 700U habita.

Se !n ide - N los part. de Renca, que es la cabe-

cera, Dolores, Estanzuela, Larca y Naschel.
Dep. de prov. de Mendoza, Rep. Are. ni ina

¡

."
\ 2200 luid-. Su cabecera es Santa

ei también localidades de relativa im-
I

.
i I lormida.

g. Uno de los canalesdel ar-

chipiélago de Guaiteeas y Chonos, Chile. (V.
Guaitecas en el primer Apéndice.)

CHACA-JAHUIRA: Gcog. Río de Bolivia, en el

dep. de Orino. Nace en la serranía de Turuqueri
en el cantón de Turco, prov. de Carangas. ( ¡orre

con curso de N. á S. en su mayor parte, ¡.asando

por una larga y angosta garganta formada pol-

la serranía indicada y la de Larameagua, y des-

pués de recoger las aguas de algunos riachue-
los que bajan de las quebradas laterales, se une
al río de Cosapa, tributario del Lanca. En la par-
te del camino de Turco á Cosapa por donde corre

este río, se encuentra un enorme puente natural,
formarlo por una sola piedra.

CHACALTANA (CESÁBBO): Biucj. Escritor y
político peruano, ni. á mediados de noviembre
de 1906. Era presidente de la Cámara de dipu-
tados y jefe del partido civil; antes había des-
empeñado varias plenipotencias y ministerios.

Se distinguió también como periodistay escritor;

una de sus obras fué Patronato nacional, mal re-

cibida por el clero peruano.

chacamel (del mej. chachalaca/metí, pájaro
vocinglero): Ave de Méjico, especie del género
oca.

CHACANDUR: m. Especie de tejido de seda do
las Indias.

* CHACAO: Oeog. Esta v. del dep. de Ancud,
prov. chilena de Chiloé, da nombre á una sub-
dclegación con cuatro dist. y 1633 habitas. : per-

tenece á la municipalidad de Quenchi y tiene

160 habita.

* CHACAPA: Gcog. Es vieeeantón de la prov.

de Larecaja, dep. bolivii le La Paz, y tiene

510 habits. de población rural.

CHACAPAYA: Grog. Serranía de la prov. de
Cocbabamba, Bolivia. Se alza al O. del pueblo
de Sipesipe, y en ella el general Pezuela, después
de haber combatido en los días 26, 27 y 28 de
noviembre de 1815 en los campos de Sipesipe y
de Viloma con el ejército patriota mandado por
el general Hondean, obtuvo nn triunfo completo.
Eu este combate peleó la heroica Juana Azuiduv
ile Padilla junto con su esposo. ,¡ la cabeza del

batallón «Leales» formado por ellos.

CHACAR (voz de Surate): m. Tela de algodón
de las Indias.

* CHÁCARA: m. Sacerdote del Sol en el Perú.

CHÁCARA: Grog. Monte nevado de Bolivia, en
el dep. de Oruro. Pertenece al grupo de Parina-

eota y Pomerape de la cordillera de los Andes,
cu . 1 i i- .cmi, .a de Sajama, cantón de Curagua-
ra, prov. de Carangas. Está á 4 A leguas al NO.
del pueblo de Sajama. Desde sus faldas occiden-

tales se extiende el vasto llano de Sajama, abun-
dante en pastos de buena calidad. En este neva-

i. a. íitran enormes mantos de azufre.
¡(
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raso de la cordillera de los Andes, sit. entre los

nevados Anayacsi y Chácara. Conduce del pue-

blo de Curaguara de Bolivia á Caquena del Perú,

Este paso, como los demás de la cordillera en < sa

parte, está á más de 4200 m. sobre el nivel del

mar y dominado por fuertes y constantes vientos

fríos.

chacarandá: f. Género de plantas de la fa-

milia de las bignoniáceas, muy común en la

América meridional. Su madera, excelente y
fuerte, se emplea en la construcción de muebles.

CHACARiLLA: Oeog. Paso en la cordillera Ex-

fcerior de Bolivia, sit. á 3946 m. de alt., en los

20 84' de lat. S.

-* Chacarilla: Gcog. Es vicecantón de la

prov. de Sicasica, dep. boliviano de La Paz, y
tiene 5üS habits., todos de población rural.

CHACARITA: f. Amcr. Lugamvuy frecuentado.

CHACAYO (del araucano chacay): m. Arbusto

del Perú.

CHACEL Y GONZÁLEZ (MARIANO): Wog. N.

en Salamanca el 23 de abril de 1846. Huérfano
de padre desde muy corta edad, educóse en Va-

lladolid, donde hizo los estudios de primera y
segunda enseñanza, demostrando desde luego

afición decidida por la literatura. Contrajo ma-
trimonio á los veinte años, y buscando mayor
horizonte para sus aspiraciones, decidió trasla-

darse á Madrid en mayo de 1868. Publicó los

periódicos siguientes, literarios y políticos: El

Buz&ikdel pueblo, El Huitín de la corte, El Pen-

dón. Don Juan Tenorio y Los Descamisados, con-

siguiendo con este último excitar la curiosidad

del público por las extravagantes ideas de que

en él hacia propaganda. En 1873 dio á las pren-

sas un tomo de poesías titulado Retratos lúgu-

bres, inspirado en el criterio de los Descamisa-

dos, y más adelante otro tomo del mismo géne-

ro con el título de Cantos del gitano. No carecía

de espontaneidad, pero afectaba una despreocu-

I

|iiizá poco en armonía, algunas veces,

con el buen gusto literario. Escribió para el tea-

tro El amantt espíritu; Elcorasónde unperdido;

Los di samparados; La ley del trabajo-. La noche

primera; Los bohemios; El afán ele bullir; La
flloxt ra del poder, y Lanceros, que hoy todavía

se representa con aplauso. Falleció en Vallado-

lid el 22 de febrero de 1882.

* CHACO: Gcog. Por iniciativa y bajólos aus-

picios del Ministerio de Colonias y Agricultura

de Bolivia se han hecho en estos últimos años

importantes estudios en el Chaco Boreal. De ellos

dan noticia los anexos á la Memoria de dicho Mi-
nisterio presentada al Congreso de 1905. En esos

documentos se resumen los anteriores trabajos

del francés Crevaux y del Dr. I 'aniel Campos en

I--.-J \ ls.s ; \ se dedican algunos párrafos á la

exploración del español Enrique de Ibarreta, que

en 1897 llegó al Chaco con objeto de navegar el

Pilcomayo, en empresa particular. Comprometió
un número reducido de compañeros, hizo fabri-

car sus lanchas y se embarcó en San Francisco.

Navegó el Pilcomayo, hasta pasar el 23" de lat.

S., donde se vio detenido por los esteros de Pa-

tino. Se asegura que en aquella región el río se

extiende completamente y corre sobre un lecho

cubierto de compacta veg. tación, que forma lo

que se llama «esteros.» que interrumpen el curso

de toda navegación. Cortada la marcha del in-

trépido explorador Ibarreta, con sus compañeros
extenuados por la fatiga, mandó á dos jóvenes
de los más vigorosos entre los suyos, para que
fueran á las colonias argentinas más próximas.
Les dio comunicaciones escritas y les marcó el

nmibo que debían seguir, listos comisionados sa-

lieron con el mejor éxito á territorio civilizado,

venciendo las grandes dificultades que ofrece el

país salvaje. Mientras tanto el señor Ibarreta, de
constitución hercúlea, gimnasta extraordinario,

dotado de un carácter templado como las hojas

de acero toledanas, se quedo á vivir entre los sal-

vajes, por quienes fué muy bien recibido. No tar-

dó en imponerse ante la tribu que lo hospedaba,

como un ser superior. Su inteligencia, sus cono-

cimientos y su vigor físico le permitieron presen-

tarse como un hombre extraordinario que hacía

milagros, previendo y anunciando los fenómenos
naturales, en condiciones de parecer verdaderas

adivinaciones para los salvajes. Cuentan los in-

dios que se casó en la tribu y que debe de tener

descendencia. Era no solamente admirado, sino
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querido con gran afecto por los salvajes. Provis-

to de municiones y de excelentes anuas, pues
era un gran cazador, se alejaba larguísimas dis-

tancias del pueblo donde vivía. Una vez, quizá

fustigado por el hambre, cazó una pieza domés-
tica perteneciente á otra tribu alejada, donde por
este insignificante motivo le dieron muerte. Su
desaparición fué inmensamente sentida y llorada

por la tribu en cuyo seno vivía.

Según el Dr. Leocadio Trigo, que en 1904 reco-

rrió el país, las tribus salvajes 411c hoy habitan

el Gran Chaco, á orillas del río Pilcomayo, en sus

vastos campos y en sus extensas selvas, son las

siguientes: Notene, Toba, Choroti, Tapieti. Hay
otras tribus de menor importancia. La Iribú

Chiriguana, que desde tiempo inmemorial viveal

lado de las poblaciones civilizadas, ha adquirido

condiciones de superioridad que la levantan so-

bre el nivel de los bárbaros. Las tribus salvajes

tienen todas, más ó menos, las mismas costum-

bres y condiciones de vida, con insignificantes

diferencias. Lo que las distingue y separa es la

raza, la lengua, las sei ales en el rostro y las po-

sesiones territoriales, que tienen perfecta demar-

cación. Los pueblos de los salvajes cambian de

lugarsegún las estaciones. Están situados en la

orilla del río, ó en los campos interiores, cerca de

las lagunas. Se constituyen con cinco, diez ó más
ranchos, donde viven los indios en la comunidad
mas íntima, bajo la protectora autoridad de un
capitán. Las habitaciones son miserables ranchos
construidos con ramas y un techo de paja, poco

mejor que la guarida de una fiera. Cuando los in-

sectos han infestado una población haciéndola

inhabitable para los propios salvajes, la incen-

dian, retirándose los moradores á sitio nuevo,

donde en ] s instantes consti uyen otras hal i-

tacioues. Sus alimentos son los que proporcionan
los frutos de las si [vas, la caza y la pesca. Culti-

van también pequeñas extensiones de terreno y
hacen sus siembras por medio de punzones de ma-
dera. El maíz, la calabacera, la sandia, el melón,

etcétera, son los principales frutos sembrados en

mínima cantidad, para ayudará su alimentación.

Comen con repugnante glotonería, sirviéndose

de las manos, ahincadas en forma de cuchara.

Para la caza y la pesca respetan los límites te-

rritoriales. El río se divide exactamente por el

medio para las dos orillas derecha é izquierda.

Es un robo y un delito, castigado individualmen-

te ó con guerra nacional, el avance sobre terri-

torio ajeno. Se adornan profusamente hombres

y mujeres, sobre todo en la época en que estando

bien provistos de licores tienen grandi

Se visten con una manta de lana, ajustada á la

cintura. Usan todas las piezas de vestir que pue-

den obtener en sus salidas á los pueblos. Lo or-

dinario, sin embargo, es cubrirse con un peque-

ño lienzo las partes genitales. El carácter de los

indios es apático, triste, indiferente, concentrado.

La suprema cualidad y virtud es el valor. Los

cobardes son atrozmente despreciados. Tienen

muy desarrollado el sentimiento de la amistad,

expresada en cada lengua con términos propios,

que significan aprecio, placer, excelencia, agra-

do. Se conocen hechos de noble abnegación para
salvar á un amigo del peligro, con ex]

propia. Son compasivos en los casos de desgracia.

No obstante, á los que sufren enfermedad <
-

tagiosa los abandonan o los matan como medio
extre le salvación pública. Las epidemias de
viruela han asolado tribus completas, por lo

que les inspiran un terror justificado. A los en-

fermos que deliran los matan, conceptuándolos
poseídos de malignos espíritus ó enloquecidos.

También quitan la vida á los consumidos por

largas enfermedades, como último recurso cari-

tativo. No son antropófagos en ningún caso, so-

portando grandes miserias y terrible hambre,

sin llegar á este recurso. La venganza es el sen-

timiento que más hondamente impresiona el es-

píritu del salvaje y del bárbaro. La ley del ta-

bón es una realidad: ojo por ojo y vida p
Cuando ha sido asesinado un indio, sus deudos
designan una comisión de su propio seno, quese
encarga de dar muerte al asesino. Los comisio-

nados esperan largo tiempo con rara constancia.

acechan permanentemente el momento oportuno

y no vuelven á su vida ordinaria mientras no

está cumplido su terrible cometido. Cuando se

escapa de la venganza el ofensor, la sufre 1111 niño

ó cualesquiera allegado suyo. Sin la venganza

no se concibe la existencia. Está instituido el

matrimonio con el solemne precepto de la fideli-

dad. El cónyugue burlado tiene derecho á la
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vida de su consorte infiel, deuda íntima que es

ejecutada infaliblemente, cuando no se obtiene

el pi ni le] ofendido, por medio de 1 m o ¡

Nevadas hasta la humillación. Cuando
es la mujer la ofendida, sus parientes la amparan
incondicionalmente en la ejecución de su legíti-

ma venganza. Los matrimonios se: realizan sin

fórmulas. Cuando el amor los ha unido con lazo

estrecho, queda constituido el matrimonio. En
estos casos, las uñas aguzadas de los amantes se

clavan hondamente en el rostro 1

pañero y compañera respectivamente; así certifi-

can el vinculo de particular aprecio que tos une.

Las jóvenes independientes gozan de plenas li-

bertades. Hay quienes hacen vida de meretrices.

Es rudimentaria la acción del pudor. Los capi-

tanes, que tienen el privilegio de ser polígamos,

escogen sus mujeres sultancscanicntc. Es una
gracia dispensada á una joven la elección del so-

berano y es una honra para la familia. En el ho-

gar polígamo la más antigua esposa es la que
tiene superioridad y mando sobre las demás.
Tienen perfecto conocimiento de la propiedad,

tanto individual como colectiva ó nacional. Se

distingue la propiedad de la tierra, como propie-

dad común del suelo nacional, perteneciendo á
toda la tribu, y la propiedad particular de, obje-

tos muebles, pertenecientes á bes individuos. Hay
comunidad de derecho á las provisiones de caza,

pesca y cultivo. No se conocen las disposiciones

testamentarias. Sólo existe la nobleza de los hijos

de los capitanes, que heredan el mando de sus

padres. Porlodemás, hay la más completa igual-

dad social. No tienen preocupaciones religiosas

ni creencia en una vida futura. Se imaginan que
el alma de los extintos se convierte en zorra y
i[ue así se les presenta de ordinario, si. 1.

en consecuencia, un animal sagrado. No tienen

nada que se parezca á culto ó práctica religiosa.

Regularmente entierran á sus mínalos sin cere-

monias ni ritos. La viuda se corta el pelo y llora

todos los días á horas determinadas y no puede

casarse nuevamente, hasta que le ba crecido el

cabello. Lo que mejor caracteriza y distingue á

las tribus es la lengua propia. El guaraní es la

lengua diplomática y la mas generalizada. La
hablan, ó cuando menos la entienden, todos los

capitanes. Ahora ya se generaliza el conocimien-

to del castellano. Las lenguas toba, choroti, no-

tene, tapieti, etc., tienen sonidos que no se pue-

den representar bien con nuestras letras; aspira-

ciones, gestos, sonidos guturales y nasales, mí-

mica, etc., sirven piara expresar muchas ideas y
objetos.

El Chaco boliviano corresponde á la prov. del

Acero, en el dep. de Chuquisa™, y á los de Sa-

linas v Gran Chaco en el dep. de Tanja. La prov.

delGranChaco tiene 149007 kms. y 44215 habits.

1 en-o de 1900\ y está dividida en los 5 canto-

nes de Yacuiba (capital), Aguairenda, Caiza, Ca-

raparí é Itaii, los .neo \ icecantones de Itiruyu,

Palmar, Tartagal, Tolar \ Zapatera, las misio-

nes de ítaú, San Antonio. San Francisco y Ta-

1 a i ií- y las colonias de Crevaux y Murillo.

Los* franciscanos del Coli gio de Tanja tienen

8 misiones en este país, á saina': Chimeo, en Sa-

linas; Itaii. Aguairenda y San Antonio
1

i Ihaco, y San Francisi o Solano. Taran 1

'1

3 Macharetí en Acero, con un total, en

1040 familias neófitas é infieles. Cristianos mes-

tizos forman ya la casi totalidad de la misión ó

pueblo de Itaít. En Chimeo, adema-de los po' os

neófitos, viven también varias familias de cris-

tianos mestizos. Aguairenda se compone tan sólo

de neófitos, porque los cristianos limítrofes per-

tenecen á la capellanía de Caiza, cuya dirección

especial se halla encargada á un misionero fran-

ciscano. La Misión de San Antonio de Padua
hállase situada en la margen derecha del Pilco-

mayo y á ella acuden los cristianos mestizos que

poseen varios puestos en aquella margen, y for-

man un total de 15 familias ó 7o almas. La Mi-

sión de San Francisco Solano, sita en la margen
izquierda del Pilcomayo, ata nde también á un
buen número de familias mestizas, que compo-

nen, más ó menos, la simia de 110 almas. A la

Misión de Tarairi piden asistencia espiritual los

vecinos de Taivate, que se halla á distancia de

dos leguas y forma una población de 50 almas.

La Misión de Tigüipa proporciona todos los au-

xilios espirituales á los 250 habits. de Camatin-
di. que na sido declarado cantón y 1 stá situado

á dos leguas de la misión. La Misión de Mai '

1

retí tiene el mayor número de familias mestizas

en los dos cantones de Ñancaroinza, á las tres
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; l.iiti, á laa nueve leguas, que

forman uu total de más de 500 almas. I

ii l;i de Camatinda, su han
lado bajo el am-

n de h a padrea misioneros, qui-

la i
iii i til ando la conclusión de
pilla en Carandaiti. La experien-

ido que, apenas establecida una
M cualquier punto del Ohaco, alli ban

lo los ci istianos industriales para

dtivo de la tierra y á la cría de ganados,
i que 1

1 ci rcanía de la mi lión los ponía

la inva \ de las crueldade i de loa

salvajes. I le i ite modo la mi i han servido
ni fot mai en |

i ii mpo nuevos cen-

población, uo sólo de neófitos, sino tam-
bién de cristianos ya civilizados.

- * Chaco: Geog. La gobernación argentina

de este nombre tenía, según el censo de 1895,

I
nis.'- de extensión y una población cal-

culada, el 81 de diciembre de 1905, de 2] 132 ba-

3. Por ley de 6 de noviembre de 1902, se

modificaron los limites de este territorio hacién-

dolo coincidir de S. á N. con el meridiano que
el vértice del ángulo que forma el lími-

te O. y N. de la prov. de Santa Fe, y de E. á O.

por el paralelo que cruza por el pueblo de San
Miguel, en la prov. de Santiago del Estero, á la

cual se adjudicaron las tierras sit. al O. y al S.

de dichas líneas. Por esa modificación, el terri-

torio del Chaco ha quedado disminuido en una
superficie igual á la que ha ganado la prov. de

i del Estero, 3 que es, aproximadamente,
de 18000 kms.-

Actuabnente, el área de cultivo en el territo-

ii de unas 14000 hectáreas, di. his que 4000
están dedicadas i la caña de azúcar. Aunque
continúa predominando en el Chaco el cultivo

algodón, no ha mucho iniciado,

produce espléndidos resultados, siendo ya de

que en lo futuro esta nueva industria al-

canzará gran importancia. Urien y Colombo en
n Geografía argentina hacen notar que las ex-

s en 1 ierras destinadas al cultivo del al-

g idón aumentaron de manera extraordinaria en

el transcurso de pocos arios, existiendo en la ac-

tualidad alrededor de 1500 hectáreas trabaja-

I
i producción del valioso textil. Puede

que las colonias Popular, Navarro, Be-
iiii/. Margarita, Belén y Resistencia son casi

inte algodoneras, siguiendo esta ten-

d ni ia la colonia General Vedia, sit. sobre el río

Oro.

Entre los progresos realizados durante los úl-

ños en este territorio, debe mencionarse
el mejoramiento de la industria ganadera, que
casi ba duplicado la cifra de su riqueza en diez

i efecto, el censo de 1895 dio 96942 ca-

lmado; el de 1905, 172487, la mayor
1 59932) ganado vacuno.

La industria azucarera está representada por
ni' utos capací - de

|
lucir con-

juntamei . dos mil kilogramos de

por día.

Hay dos fábricas de aceite, que elaboran en el

i "ii ladas de .semilla

I nías de maní. La explotación
i,i ndo la industi ia pi unitiva del

Chaco, y lo es en la actualidad, pero tan sólo

en las z.mas cercanas á los ríos navegables.

ación han mejorado mu-
cho en los últimos años, especialmente entro la

. y el pueblo de Florencia, sit.

en la prov. de Santa Fe, entre las cuales se han
construido 14 puentes, existiendo además tres

balsas para facilitar el pa o pot i trios ríos y
que lo cruzan. Los correos y te] graf

funcionan con regularidad. Las comunicaciones
con la capital federal se hacen por la línea I<

-

I emp] adose sola-

incuenta y dos horas en un viaje en que
ia invertirse cinco ó seis días. Las prin-

e comunican entn [por me-
dio da diligencia. En marzo de 1904 se ha ins-

talado una línea telefónic i
- ntre la cap. del te-

el puerto de Bai ranqm ras, y pronto se

mientos industriales. Entre las ..la-as públicas

Itin ami nte, se encuentra el

puente levadizo colocad., sobre el río Negro,
que se u. I di I 903

y la recoi el puente levadizo ya exis-

tente sobi ' idero El f. c. de la Pro

vincia de Santa Fe llega hasta La Sabana y
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tiene en el territorio un recorrido de 20 kms.
Por lej de 6 de agosto de 1902 se concedió i
una empn sa la construcción de una línea férrea

d '
I puerto de Barranqueras, sobre el río

Paraná, frente á la c. de Comentes, hasta la es-

tación Río l'i.-dras del f. c. Central Norte, cerca
de la .-. de Salla. Loa estudios de esta línea ya
están terminados. Existe también otra concesión
á la empresa francesa de la prov. de Santa Fe,

para prolongar su linca desde La Sabana, adon-
di ahora llega, hasta el puerto de Barranqueras.
Los estudios ...Man ya hechos y en breve se dará
comienzo á la obra. Dos pequeñas líneas férreas

de explotación privada existen en el territorio,

Unade69kms. en Las Palmas, y otra de 14 kms.,
de la Compañía industrial del Chaco. Existí- lam-
ia, n .ni re Resistencia y Río Salado una \ i.-i .i.-

li. ..ida p..r Palo-carril, construida de madera du-
ra, que presta importantes servicios, y un tran-

vía de vapor entre Pan-anqueras y Resistencia.

Entre las obras que tiene en estudio el Ministe-

rio de Obras Públicas se encuentra la navega-
ción de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Administrativamente, el territorio está divi-

dido en 6 dep. á saber: Martínez de Hoz, subdi-
vidido en tres dist., Puerto Bermejo, General
Vedia, Martínez de Hoz; Salalinde, con los dist.

de Salalinde y Las Palmas ;Guaycurú, con Guay-
t-iuai y Pciiítez; Resistencia, subdividido en los

dist., de Colonia Popular y Tercero; La Sabana
(antes Florencia), subdividido en dos dist., La
Sabana y Basail, y finalmente el dep. de Caa-
quazií.

CHACÓN Y MALDONADO (GUILLERMO): Biocj.

Almirante español, n. en Cádiz el 26 de mayo
de 1813;m. en Madrid el 28 de marzo de 1S99.

Ingresó en la Armada á los quince años de edad

3 llegó i oficia] general á los veintinueve años
de s. i virios. De 1866 á 1S68 mandó la escuadra
de las Antillas, y en el último de los citados
años, en d.-a.-n. a.l.. i-mi los marinos sublevados
en Cádiz, dimitió su raigo y se apartó del sen i-

cio. Volvió á él y á figurar en la escala de los vi-

cealmirantes citando se restauró la monarquía
borbónica, y en 1891 ascendió, por antigüedad,
á almirante.

* CHACONA: f. Cinta que se llevaba puesta
sobre la camisa y cuyos extremos se dejaban
caer descuidadamente por delante.

-Chacona: f. Mus. Antigua danza tético-

ternaria que, según se quiere, recibió su nombre
del juego llamado la gallina ciega (cicca, en ita-

liano) ó porque la difundió un ciego postulante
al son de un instrumento. Mattheson supone que
la inventó un tal Chacón, y no pocos afirman
que fué introducida en España por los árabes.

Sea como quiera, se ejecuta en movimiento mo-
derado, más lento que el antiguo minuete, y al-

go menos que el pasacalle. La antigua Chacona
se componía sobre un basso ostinato, persistente

desde el principio hasta el fin de la pieza.

El compás es ternario, el ritmo jónico, pero
es decir, que el primer tiempo en el

acompañamiento es fuerte y en contraste con el

canto, tiempo fuerte que se deja si ntn en el se-

gundo tiempo. Componíase al principio en tono
menor. Tiene partes repetidas de cuatro ú orín.

compa es cada una. Son modelos inimitables de

este género de danza los que nos han dejado Bach,
Haendel, Gluck y otros.

Los moralistas del siglo xvi la veían con tan
malos ojos como á la zarabanda.

CHACONADA (del fr. jaconas): f. Tela de al-

godón, ligera y lina.

CHACONISTA: ni. y f. Bailador de chacona.

CHACOTÓN, TONA: adj. Burlón, chancero.

No era el tono habitualmente CHACOTÓN del

coronel; había cierta ternura y algo de tristeza

en la ña

X'

CHACOTEO: m. Acción y efecto de chacotear.

CHACRA: f. Amor. Casa de labranza.il Giíanja.

Muy cerca del pueblo de La Paz, había dos

chachas juntas...

F. Medina.

CHACRÁN: m. Alma fabulosa de los indios,

I.. < ha . N forma .1.- círculo, la cual vomital a con

tinuamente fuego j tenía el poder de matai a to-

dos los enemigos de Vichnii, que la inventó.

CHAFL

CHACRIL: m. Árbol de América que tiene al-
gunas propiedades de la quina.

CHACURA: f. Grupo dr aves sacado del géne-
ro perdiz y cuyo tipo es la perdiz griega. Con
dicho grupo se ha constituido un genero.

CHACHACOMANI: Geog. Río de Bolivia, en el

dep. dr tiruio; es un afl. del río Sajama. Nace
en el grupo de los nevados del Quimsachata, y
corte de O. á E. en una extensión de dos I. guaa
próximamente hasta unirse al Sajama en las lai-

das do Chollcaui.

CHACHALACA: c. Amer. (de Honduras). Ha-
blador, i. .torrero.

CHACHARERÍA: f. CHACHARA.

cha-chiao: Mus. Instrumento procedente de
la China, llamado algunas veces Huang-Teih,
especie de trompeta de tubo cónico, cuya extre-
midad inferior, encorvada, dirige la abertura del
pabellón hacia la embocadura, forma particular
propia de la ciudad de Cantón. Desmóntase el

tubo en dos piezas que engastan entre sí. Está
afinado en la bemol y produce los armónicos pro-
pios de todo tubo sonoro.

CHADARA: f. Género de plantas cuyas hojas
se parecen á las del álamo.

Chaddock (Carlos Gilberto): Biog. Médi-
co norteamericano contemporáneo, n. en Jones-
ville (Michigan) el 14 de noviembre de 1861. Es-
tudió y se graduó en la universidad de Michi-
gan, pasando lingo á Europa con objeto de am-
pliar s\e, conocimientos en la universidad de
Munich y en los hospitales de París, en los que
practicó la Mi dicina durante cuatro años. Vuel-
to éi los Estados Unidos, fué nombrado profesor
de Patología en la universidad de San Luis: es

considerado como uno di- los médicos más com-
petentes en las enfermedades del sistema nervio-
so. Colabora asiduamente en diversas revistas
nu'-. liras, ba traducido del alemán y ha dado á
conocer en los Estados Unidos las obras de Erafft
Ebing Psicopatía sexual, Hipnotismo y Locura,

y la de Schrenck Notzing '!'< rapéutica sugestiva,

y es autor de un notable Tratado de Psiquiatría.

CHADI-LEUBU: Geog. Río de laRep. Argenti-
na, en la Pampa; nace en las lagunas deHuana-
ea. hr. . .ni el nombre de Desaguador, penetra en
la Pampa por la prov. de Mendoza con el nom-
bre de río Salado y corre deN. á SE. atravesan-
do el territorio con el nombre de Chadi-Leubu;
desagua en la laguna de Urre-Lauquén.

CHAFADOR, DORA: m. y f. Persona que cha-
fa ó aplasta.

CHAFADURA: f. Acción ó efecto de chafar ó
aplastar.

CHAFALONÍA: f. Amer. (del Perú). Plata ú oro

que se emplea para labrar vajilla, cubiertos, etc.

CHAFAMIENTO: ni. OhafADURA.

CHAFANDÍN: m. Chisgarabís, títere.

* CHAFARINAS (Islas): Geog. Según el ultimo
censo olieial estas islas tienen o."'-' hal-its., ras!

todos (646) en la isla y plaza fuerte de Isa-

bel II.

CHAFAROTA: f. Amer. (de Honduras). Mu-
cbarba descuidada é indolente.

CHAFAROTAZO: m. Golpe dado con el chala

rote. Herida que resulta de él.

chafei ó chafé: ni. Tercer rito de los cuatn.
ortodoxos del islamismo.

CHAFElTA: m. y f. Musulmán que sigue el

rito chaei.

CHAFERCONADA: f. Tela pintada de las In-

dias.

CHAFI íltmis -Ai'.f -Ai:n -A\,i.\u):E¡ofi. Imam
sil I... u. i 11 Gaza el ano 7 b' 7; m. en 821. Jefe de
una iinp.ii lantr escuela de Derecho, cuy., cení i o

principal se hallaba establecido en Egipto, fin-

uno de los cuatro jurisconsultos que entn- los

musulmanes merecieron el título a& fundadores
ih la legislar, &n.

" CHAFLÁN: m. Impr. Angub. que forma por

su parir interna rada uní. .1. I.r lili I. i- pula rr

nar un estado, etc.

CHAFLANADA: f. CHAFLÁN.
Las chaflanadas, jambas y dinteles,

Fu. Nicolás Bkavo.
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CHA-frA-anch: Biog. Magnate egipcio de la

cuarta dinastía, dueño de una multitud de al-

deas ¡ rebaños. Ostentaba el título de «amigo

del Faraón que ama a su soberano y es amado
¡ior él, y que hace todos los días lo que es agra-

dable á su señor», a pesar de lo cual no desem-

peñó otro cargo que el de sacerdote de la pirá-

mide del soberano, de que estaban generalmen-

te investidos todos los príncipes y grandes de-

Egipto. Su sepulcro lia sido descrito porLepsios

en sus Monumentos, y en su losa funeraria hay

esculpidos tres escribientes, con sendos rollos de

papiro escrito, y paletas o tinteros en las manos.

CHA-FRE: Biofi. Rey de Egipto, sucesor de su

hermano menor Dede-fre. Fué hijo de Chufu, se-

gún dicen los papiros de la época, y es llamado

Chefren por Herodoto. A este príncipe se debe la

segunda pirámide de Gizeh
,
que no desmerece

mucho, por sus dimensiones, de la grande. Tam-
bién se atribuye á Cha-fre la gran esfinge de Gi-

zeh, la escultura más colosal (píese conoce, cuya

altura, desde la cabeza hasta la base, es de 20 m.

y que está labrada en la roca viva.

CHAGÁN: m. Título del rey de los avaros.

CHAGRA: f. Ama: Hacienda pequeña.

... me gustaba jordalear algunas veces en la

chagua de ñor Murcia.
Isaacs.

CHAGRÉN: m. Intl. CHAGRÍN.

chagrín (del it. ñgrino; del turco y persa

saghri, grupa): m. Nombre de una especie de

cuero granujiento, que se emplea en la industria

del calzado, en la encuademación de libros, etc.

- Chagrín: m. Ind. Las mejores pieles de esta

clase se preparan en Persia, Turquía, Astraján,

v en los principados danubianos con pieles de ca-

ballo y asno salvaje; no se emplean en su prepa-

ración pielescompletas, aprovechándose solamen-

te el pedazo que cubre la parte posterior del lomo

y la cara superior de la región de la cola. Al
toman las pieles perfectamente depila-

da, y limpias y se ponen tercas valiéndose de

un bastidor, con el fin de producir en su su-

perficie las desigualdades i|iie caracterizan esta

piel; se extienden luego sobre la cara de la carne

granas duras y negras de armuelle silvestre fC'/ie-

m alfumjy con la ayuda délos pies se

harm penetrar en la piel. Cuando las pieles se

han secado y se han vuelto quebradizas se sacu-

qiicse desprendan las granas, aparecien-

do con esto llenas de un sinnúmero de cavida-

des. Se aplanan en este estado de una manera
perfecta con la cuchilla de ganmcero; luego, se

hinchan, se curten y se tiñen; tudas las partes

comprimidas, al aumentar de volumen y al le-

vantarse, dan origen a los pequeños tubérculos

que se trata de obtener. El curtido se efectúa ya
cou tanino, ya con alumbre; por esta razón se

encuentran en el comercio chagrines que vienen

á ser una especie de pieles adobadas.

CHAGUALA: f. Anillo de oro que los indios de

Nueva Granada se suspenden de la nariz.

* CHAGUAYA: Gíoii. Cantón de la prov. Arce,

dep. de Tanja, Bolivia; 1888 habits.

CHAHRBARAZ: Biog. General persa del si-

glo vil, á quien también se ha dado el nombre
de Ramiozan. Invadió la Mesopotamia y Pales-

t nía-, tomó en el año lila a Jerusalén, y, después

de haber destruido el Santo Sepulcro y el tem-
plo, robó, entre otras cosas, la Santa Cruz. Un
gran número de cautivos cristianos fué abando-
nado á los judíos, que, adivinando los deseos del
general, ejecutaron fielmente el oficio de verdu-
gi is. 1 lespués entró á saco en Calcedonia; pero en
sus correrías posteriores se le mostró adversa la

fortuna. Heraelio, general romano, auxiliado por
ires, que poseían un reino poderoso mas

allá del Cáucaso, entró con sus disciplinadas tro-

pas en Armenia, y aunque al principio no fué

feliz, rechazo por lin a Chahrbaraz. Muerto elsu-

cesorde Cosroes, le sucedió Sobad II 62É
¡ p ro

murió de la peste á los cuatro mesi le bu reina-

do, dejando por sucesor á su hijo Ardechir III

628 . a quien Chahrbaraz, de acuerdo con los

romanos, hizo desapareen- cu el año 629. Poco
tiempo pudo gozar Chahrbaraz de los resultados

de su infame acción, pues dos meses después (630)

fué asesinado, pasando la corona de Persia á una
hija de Cosroes llamada Borane.

CHAICO: ni. Especie de melón de Egipto.

CHAKI

chailan (Fortunato): Biog. Poeta proven
zal, íi. en Aix en 1801;m. en 1840. Fue un cor

sumado maestro: escribió en su lengua
cuentos populares llenos de gracia. Su mejo] "¡a a

es la titulada Loli Gangui (Marsella, 1882).

CHAILECIA (de Chaillet, u. propio): f. Bol.

Genero de caileciáceas. (V. en el tumo correspon-

dí . 1 1
1
e del primer Apéndice.)

Chaileciáceas: f. pl. Bot. Familia de plantas

dicotiledónea.-. (V. I li] Ei [Ái i ts en el tomo co-

rre pondiente del primer Apéndice.)

CHAille-long (Carlos): Biog. Militar y di-

plomático norteamericano contemporáneo, n. en
Princesa Aune (Maryland) el '¿ de julio de 18 12,

Hizo sus estudios en la Academia Washington,
de donde salió para ingresaren el ejército voluii-

l ¡e los Estados Unidos en ocasión en que
estallábala guerra civil, durante toda la cual sir-

vió, ascendiendo hasta el grado de capitán. En
18o9 pasó á Egipto, á cuyo ejército se sumó con
el grado de teniente coronel. En 1874 concluyó
con el rey M'Tesa el tratado que anexiono (Jgan-

ga á Egipto. En este mismo año hizo una expe-

dición al interior y por la costa oriental del

África, la cual dio por resultado el descubrimien-

to de las fuentes del Nilo con el hallazgo del lago

Ibrahim, siendo premiado con la cruz de Meyid,
En lssu v p0r motivo de haber abandonado el

puesto los agentes titulares, se encargó, en nom-
bre de los Estados Unidos, del consulado de Ale-

jand ría, dando refugio y librando de una carni-

cería ura á muchos nacionales después del

bomba ideo de dicha ciudad, siendo con este mo-
tivo condecorado con la cruz de Osnián. Fué lue-

go desde el 1SS7 al 89 cónsul general de los Es-

tados Unidos en Corea, y delegado especial del

gobierno de "Washington en la Exposición Uni-
versal de París, Es miembro honorario del Ins-

tituto egipcio, de las sociedades geográl

Cairo, l'aus. Kuán y Burdeos, de la «Societh afri-

cana d'Italia» y caballero de la Legión de Ho-
nor. Ha escrito algunas obras, entre las cuales

son dignas de mención especial las siguientes:

El África central; Los tres profetas; Los orígenes

del Nilo; y Egipto y sus i-didas.

CHAINA: f. Mus. Flauta mejicana, de caña,

provista de una abertura longitudinal, que con
ayuda de cinco agujeros produce una serie de so-

nidos opacos. Es el equivalente de la flauta pe-

ruana llamada guena.

* CHAIRAPATA: Geog. Este cantón de la prov.

de Chavanta, dep. boliviano de Potosí, tiene

4 427 habita.

CHAJÁ: ni. Ave zancuda de la familia de los

caímos, de bastante corpulencia, color cenicien-

to y patas encarnadas, que abunda en las lagu-

nas y ríos americanos.

Y lanzan estridentes alaridos

los pesados chajás eu las barrancas.

Zorrilla San Martín.

CHAKiR: Biog. Caudillo selyúcida del siglo XI.

Con su hermano Togril ó Togrul, y con el bene-

plácito del emir, señor del territorio, se estable-

ció en Jarisni. Disgustados ambos hermanos
del rumbo que tomaba el imperio bajo el sultán
Masud

v
1031 ), decidieron abandonar el país y

pasar al otro lado del Oxus, al Jorasán, á imíta-

otras tribus afines. Estableciéronse cerca

de Nesa y Merw como gente pacífica y ofrecie-

ron sus servicios al sultán Masud; pero éste no
se fió de ellos, y después de muchas negocia-

ciones surgió la desavenencia y vino el rompi-
miento. Masud regresó á Gazna para atender los

asuntos de la India, y envió á su delegado con
un ejército al Jorasán á restablecer el orden;
mas este ejército fué derrotado (1036) ci rea de

Mera por Chakir, y desde entonces extendióse
el poder de los selyúcidas. Merw se rindió i

Chakir (1037), y al año siguiente' hízose n cono-

cer Togril como soberano del Jorasán. Marchó
el sultán contra ellos, pero fué derrotado com-
pletamente por los dos hermanos (1040). El hijo

de Masud. Mandad, hizo repetidos y vanos es-

fuerzos para oponer un dique á los proj

los selyúcidas. Ibrahim, sucesor de Masud, tan

pronto como se vio asegurado cu el trono, hizo la

pazcón Chakir, renunciando á todas las provin-

cias perdidas, y quedó el Jorasán, con l'.alh. 1 1 era

t

y el Seycstan. en poder de los selyúcidas, donde
Chakir y Togril reinaron diez años sin ser moles-
tados por nadie. Estos, que no habían sido añas

CB \l.\ ;

qo jefes de un puñado dé turóos nóma-
I
na, hicieron de los grandes resultados

que la fortuna les deparó un uso racional. Com-
prendieron que no se trataba ya de saquear, in-

cendiar y matar, sino de fundar en medio de

tanta devastación una cusa nueva, y muy pron-

to se esforzaron lo do hermanos no sólo en po-

ner un freno á sa propia gente, sino también por
hacer entrar en ven I 1 i a precui son
sus. Cuando al cabo de mucho tiempo se hubo
introducido un principio de urden y los países

mahometanos desde Jarisni hasta el Asia Me-
nor empezaban á respirar, sobrevinieron entre

los miembros de las familias de los dos podero-
sos sultanes las tradicionales discordias, las cua-

les, apenas reunido el vasto imperio, condujeron
á su desmembración en Estados menores. Mien-

nl extendía sus dominios, quedábase
Chakir en el Jorasán, cuya defensa y conquista
había tomado á su cargo, y donde murió en el

año 1059. La muerte de Chakir, uno de los dos

fundadores del imperio, invitó a su hermano, el

sultán sobreviviente, al reposo y :i dar estabili-

dad á suobra y á su dinastía. Togril dio a su so-

brino Alp-Arslan á Merw, para gobernar, en lu-

gar de su difunto padre, las provincias orii nía

tales. Togril murió sin dejar hijos, pero Chakir
tuvo á Alp-Arslan (V. este nombre en el tomo
correspondiente del Diccionario).

* CHAL: m. Prenda de vestir, larga ó cuadra-

da, que en Oriente sirve, para ambos sexos, como
turbante, capa ó faja.

- Cual: m. Nombre de un oasis de África

cuyos habitantes viven independientes, haciendo
la guerra á sus vecinos para venderlos como es-

clavos.

CHALACÍFERO. FERA: adj. BÍ61. Y. CALAD-
sífero en este mismo Apéndice.

CHALANERO, RA: adj. Propio del chalán.

* chalatenango: Geog. Este dep.

reno tiene 3346 kins.- y 57000 habits. Excep-
tuando los valles de los principales ríos, es país

montañoso, especialmente al N. y NE., donde
se encuentran sus cadenas de montañas más ele-

vadas que despiden espolones hacia el valle de
Lempa, al S. y al O. Tiene al N. la cordillera

conocida en el dep. de Santa Ana con el nombre
de Alotepeque-Metapán. Estas montañas, las más
elevadas y voluminosas de la Rep., recorren los

dos tercios del territorio del dep., de O. á E.,

en su parte septentrional. De la cumbre de esas

montañas desciende el terreno en innumerables
escalones hacia los valles de Lempa, al S. y al

O., y del Sumpul, al N. Al Oriente del río Ta-

mulasco y X. del Lempa existen los montes de
Chalatenango. Al E. del Sumpul también se en-

cuentran los cerros de Arcatao. Los valles de

los grandes ríos son muy feraces y producen to-

da clase de granos y exquisitas frutas: los de las

corrientes menores son, por regla general, hon-
das y augustas cañadas de poca ó ninguna utili-

dad. En el N. y NE. son relativamente estérili ^.

y apenas producen añil y los cereales más necesa-

rios. Los ríos principales del dep. son los citados

Lempa y el Sumpul. Entre las muchas curiosi-

dades naturales del país figuran las cavernas del

cerro de Chalatenango, las de la colina del Oeo-

i.íl. en el pueblo de Dulce Nombre de .Mana, y
las de Cítala; la loma del Barrial, en Tejutla,

verdadero volcán de agua, en cuyo seno se supo-

ne que existe un lago subterráneo, y, por últi-

mo, las ruinas de Quezaltepeque, que ofrecen

gran interés desde el punto de vista arqueoló-

gico. Están en explotación las rica- minas de cal

de Agua Caliente, San Miguel de Mercedes, San
Isidro y San Fernando. Se sabe positivamente
que existen yacimientos de hierro en Comalapa,
San Francisco de Mercedes, San Fernando y Dul-

ceNombre de María, así como de cubre plata y
plomo en varios puntéis del dep.

;

perú hasta aho-

ra no hay ninguna mina en explotación, excepto
las ya mencionadas de piedra caliza. Las princi-

pales producciones agrícolas del departamento
son añil, maíz, trigo, arroz y fríjoles, y entre los

productos industriales merecen citarse las velas

de cera vegetal. Extraen esta cera los habits. del

dist. de Tejutla, y especialmente los montañeses
de Sacare, haciendo hervir en agua caliente- el

fruto de un arbusto que allí crece espontánea-
mente. Durante la ebullición sobrenada una - s-

pecie de grasa que recogen con cuidado y que,
una vez fría, se solidifica tomando la consisten-
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,. lu ,p, u . que arde tan bien como
de Chalatenango se creó

i gandose el ten itoi toque

comprende de] an
• 'I ejutla. C.

I habita.

Está sit. al SE. del cerro de la Peña, sobre las

] Tamulasca y del Coleo, & 72 kms al

la capital de la República. Ea pobla-

ción deas] i dn ídida en cua-
.'.. llamados La Sabana, ' oí

3us principales edificios

on el cabildo, el hospital j
la iglesia

lial. i ¡halatenango era una población indi

gena que se mandó poblar con gente Manca en

1791. En 1*17 obtuvo el un:!" de villa, y fué

elevada al rango deciudadel26deenerodeÍ871.
Tiene importancia Chalatenango por la feria

de l .! tíoí en bre, que es quizá la

más importante de la República. Esta

mucha nombradla cu la América Central, fué

i con el nombre 'le feria de los Santos

en 1801. A ella acuden comerciantes de todo el

país v muchos di' las Repúblic

tituyen los principales artículos de transacción

.-I añil, mercaderías extranjeras, ganados y arte-

ii tos del país.

CHALAZA: f. Biol. X. CALADSA en este niis-

iiiii AlT.NIUCE.

CHALAZODIA: f. Bol. V. CALADSODIAen este

mismo Apéndice.

CHALAZÓFORO. FORA: adj. Biol. Y. CALAD-
. fora, en este misino Apéndice.

chalazogamia: Bot. Caladsoqamia en este

mismo Api ndii i:.

CHALAZÓGAMO. GAMA: adj. Bot. V. ÜALAD-
sógamo. cama, en este mismo Apéndice.

* CHALCHUAPA: Qcog. Este rfo de la Rep. de

El Salvador nace al NE. de la ciudad de t hal-

chuapa, donde se le conoce con el nombre de l'aiu-

pe ó Amulunga; pasa al X. de la población y de

allí se dirige de É. á O. hasta unir sus aguas con

el Hueveapa, un poco arriba de su confluencia

con el río de Paz. Los pequeños ríes de San Lo-

renzo, Atiquizayo, Sinupeque y Agua Caliente

son afluentes del Chalchuapa. Cuatro kms. al

\. de lac. de este nombre se ensancha el río y
tonna el pantano de Chalchuapa. Dist. del dep.

lAna, Rep. de El Salvador. Su cali, es

Chalchuapa, con 13000 habita, (todo el

to . sit. en una hermosa explanada al

SO. de S i cal utera que de aque-

lla ciudad c lucra la de AJiuachapán. Está

dividida cu cuatro 1,arries, llamados Las Animas.

Santa Cruz, San Sebastián y Apaneca. Sus calles

; u-roquial, muy

cuenta además con una amplia Casa i

rial, algunas buenas casas de particulares y des

cementerios. Ob '

' napa el título de

u marzo de 187». Es población antigua;

primitivamente estaba á orillas del Lampe, aun
km. al N. de su po ición actual.

CHALDRÓN: m. Nombre que se da á una me-

dida inglesa de capacidad para áridos, que equi-

vale a 13 hectolitros.

CHALENBUNG: ni. Mus. Instrumento malayo
.

I
u en .-

3 algunas y eci s qu
i

I fo :i::l e- 1 >a -i .1 1 1 1 e parecido

al ¿he ó ' chinos Fíjansí las cuerdas

en unas puntitas de hierre colocadas en el extre

mo superior del instrumento; apóyanse sobre un

I

I] lili peque-

ro á enroscarse en las clavijas colocadas

i i del instrumento. El chalenbung se co-

obre unes banquillos ade-

cuados. I

I

: unitivos salteries,

i m dedales

i las yemas
ledos.

CHALEQUERO, RA: ni. y f. Oficial de sastre

límente dedicado a coser chalecos.

CHALERO, RA: m. V I D
• ncargado

i

¡ renta de chales.

chalil: ni. Mus. Nombre que los historiado-
. probable-

Baúl illas popí

rcillo
1

1

u

abub.
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CHALÓN: ni. Especie de tela de lana que se

i Ihálons, ciudad de Francia.

CHALONER (SihThomas : Siog. Diplomático
i: en Londres en 1521. Educóse en Ox-

ford; estuvo al servicio de EllliqUc VIH, que le

envió de embajador á la corte dé ('arles V; fué

irgí 1, ac paitándole en su expedi-

ción conira los corsarios (1540). Poco después

volvió á Inglaterra á ocupar el cargo de jefe su-

perior del Consejo Privado. Sus simpatías pol-

los protí stantes, que contribuyeron á su encum-
bramiento en ,1 ni nado de Enrique VIII, le hi-

cieron caer en desgracia en tiempos de la reina

María. A.1 advenimiento de Isabel al treno, fué

nombrado embajador en la corte del eme rador

Fernando I, y. mas tarde, en España. Es autor

de parias obras literarias é históricas.

CHALONS Y TROYES (ASAMBLEAS NI I-

ttiis un : //¡si. Concilios convocados por el papa

Pascual II, al primero de los cuales fué invitado

Enrique Y de Alemania para tratar de las inves-

tiduras. Respondiendo á esta invitación presen-

i se al papa en Chalons el duque Welfo y el

arzobispo de Tréveris como representantes de

Enrique; pero las negociaciones no hicieron sino

aumentar el antagonismo existente, hasta que

los delegados alemanes las declararon definiti-

vamente rotas y amenazaron públicamenti n

que el emperador sabría conseguir en Roma la

resolución apetecida. El papa, en tanto, pres-

cindiendo de la declaración hecha por los alema-

nes de que en un sínodo celebrado en Francia

no pedia tomarse ningún acuerdo relativo á las

cuestiones alemanas, hizo que los obispos reuni-

dos en Troyes reprodujeran la prohibición relati-

va á las investiduras; de modo que el estado de

tirantez era casi el mismo que en tiempo de En-
rique IV, pues el hijo. le éste se vio obligado á

o; di i como su padre había procedido. Las

asambleas de Chalons y de Troyes no hicieron

mas que agravar el conflicto: todos estaban dis-

puestos á la violencia, y Enrique V hubiera ape-

lado desde luego á les medios extremos si otros

cuidados más importantes no hubieran exigido

su presencia al Norte de los Alpes. Pascual II

;i Roma á fines de 1107, pero vióse nue-

vamente precisado á huir á Benevento. Las al-

taneras liases de Chalons y de Troves no eran á

la sazón oportunas, así es que el papa declare á

una nueva embajada que le envió Enrique V que
estaba dispuesto á ceñir la corona imperial «al

hijo de la Iglesia. La favorable acogida que á

los emisarios de Enrique se dispensó en la Alta

Italia y en la Italia Central hizo sin duda temer
n Pascual II que en el momento decisivo no en-

traría mano alguna que le protegiera. Entró

Enrique en Lema, aprisionó al papa y le obligó

á obedecerle, venga mié asi las humillaciones su-

fridas por Enrique IV en Canosa.

CHALULA: ni. Pez sin escamas, muy abun-

dante en los ríos del Peni.

* CHALUPA: Mar. Lancha pescadora, mayor
que las nadas ordinariamente en las costas de

Arizcaya. Arbola dos palos con velas al tercio, te-

niendo la mecha del trinquete sobre el mismo pie

de roda.

-Chalupa balleneras Mar. Embarcación

análoga al trinaulo que se usa en las costas de
i ialicia.

CHALUPERO: ni. Mar. Patrón ó dueño , le una

chalupa.

CHALUQUERO: m. Mar. Nombre que la gente

de mar de trai esía da á la que está dedicada al

cabotaje.

* CHALLA: Gen/. Este cantón déla prOV. de

Tapacarí, dep. de < lochahamba, Bolñ ia I
ti ne

236S liabits. v se halla .1 gran al t . . en lo mas
, de la cordillera de les Andes. El pue-

ble cabecera se llama Challa-tambo, porque en

él 1 tá el tambo ó posta.

challa-apacheta: Qeog. Cerro y mina de

1
i.inii de Bolivia, en la prov. del 1 iercado del

d je di ' iruro, sit. i unos 1 6 kms. al S. de Huanu-
1,1 le iii al raí ¡esan las lomas que se elevan

como a 250 pies sobre el nivel de ia hondonada
1 10 de estos filones es muy notable,

- un ancho de 25 á :í0 pies; el minc-

ifio esta tan 1 spesamente ente

¡
arena, á travé di m

1 quetodalama a rinde

un promedio como de un 20 %. Este filón se ha

CHAMA

explotado horizontalmente en una extensión de
_'00 pies, y hasta una distancia igual vertical-

mente, debajo de la superficie.

* CHALLACOLLO: Geog. Este cantón de la pro-

\ incia del 1 Iercado, dep. boliviano de Oruro, tie-

ne 3542 babits. Su cap., el pueblo del mismo
nombre, se halla unos 20 kms. al SO. de lac. de
Oruro, sit. en 1111 llano húmedo, per el que corre

el Desaguadero, con bastantes pastos de buena
calidad; su aspecto y su clima son agradables. La
mayor parte de sus moradores se dedican á pes-

car 1 11 el Desaguadero. La población urbana es

de 595 haláis.

CHALLA-JAHUIRA: OeOg. RÍO de Lolivia, en

el dep. de Oruro. Nace en la serranía eeenleni.il

del pueblo de Corque, prov. de Carangas, y des-

agua en el río de Corque.

* CHALLANA: Geog. Este cantón de la prov.

de Luí caja, dep. boliviano de La Paz, tiene 98S
liabits., todos de población rural. Está sit. al N.
de la cordillera de los Andes, y forma una que-

brada cuyo suelo, muy feraz, y sus líennosos bos-

ques (hoy abandonados por ¡alta de caminos) ren-

dirán grandes provechos (alando se lleve a cabo

el camino proyectado, por este valle, de La Paz

á Puerto Ballivían, que está á distancia de 322

kms.

*CHALLAPATA: Groa. Cantón de la 1. a sección

de la prov. de Abaroa, dep. de Oruro, Bolivia.

Como los de Popoó, Condo y Salinas de Garci-

Mendoza, es sumamente rico en minerales de pla-

ta y estaño, que auguran un gran porvenir 110 sólo

para esa prov., sino para todo el dep. de Oruro. |l

Pueblo cap. del cantón del misino nombre; es de
reciente creación, pues data de 1893. Con motivo

del paso del f. c. de Oruro á Antofagasta, se orde-

nó por decreto que se levantara el plano del pue-

ble de Challapata en el lugar donde hoy está, poi-

que el antiguo pueblo se encuentra algo alejado

de la línea. El Cuerpo Nacional de Ingenieros

hizo los planos y trazado de la nueva población,

y se procedió al remate de los lotes de terrenos,

que en un principio alcanzaron valores muy li-

bidos. En conformidad con los planos oficiales, se

construyeron muchas casas de decante aspecto,

que hoy hacen del pueblo de Challapata. el me-
jor del dep.; pero muy pronto los tenedores de

lotes, que vieron un lento desarrollo en las in-

dustrias minera y comercial de aquél, suspen-

dieron sus construcciones, razón por la que hoy

se ven muchos edifs. sin concluir. El pilan para la

construcción del pueblo de Challapata compren-

de un templo, un teatro y muchos edils. admi-

nistrativos; pero hasta aluna no han comenzado

los trabajos, y al parecer quedarán en proyecto.

El comercio de Challapata está bastante desarro-

llado. Hay casas que giran con fuertes capitales.

Su población urbana alcanza á 1867 liabits
, de

los que gran parte son extranjeros. ||
Pueblo a

2 kms. al E. del anterior. Es el antiguo pueblo

de Challapata. Está sit. en una rinconada de la

cadena de los Azanaques á 3769 111. sobre el ni-

vel del mar, en un lugar abrigado y Vastante hii-

ruedo, lo que contribuye á que sus productos agrí-

colas sean más variados y mejores que en otraa

partes del dist. de Oruro. Tiene una iglesia bas-

tante rica en objetos de plata labrada. I!
Río de

Bolivia; se forma en la cadena délos Azanaques?

corre de E. á O. en su mayor parte, y después de
1 1 las aguas de algunos pequeños a U.. des.

agua en el lago de Pampa-Aulla

CHALLENGER (EXPEDICIÓN del): Expedición

(1S72-76) organizada per el almirantazj

para estudiar las condiciones de vida en las pro-

fundidades de los Océanos Atlántico, Pacíficoy

Antartico, siguiéndolas investigaciones de la ex-

1 dirigida por Sir C. Wyville Thomson y
el Dr. Carpenterá bordo del Lightning en 1868

v i bordo del Pm-cupim . con Gwj n Ji (Treyi en

1870. El Challi nger navegaba al mando del capi-

tán Naics, y el director del elemento civil era

Su C. Wyville Thomson. La expedición partió

di bm 1 mouth el '¿\ de diciembre de 1872, \ lle-

co a Santa Cruz el 7 de febrero de 1873. Sir 0.

Wyville Thomson escribió una relación prelimi-

nar de su viaje a travr-s del atlántico; peie fa-

lleció en 1881 cuando sólo llevaba escritos tres

volúmenes, y John Alurray quedó encargado de

la publicación del resto de la obra. (V. Abisal

(Fauna) en este mismo Apéndh i .
i

* CHAMA: Geon. Este río de Venezuela nace

en el páramo de Mucuehícs, toma dirección de
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NE. á SO., forma raudales en el tránsito, recibo

afl. por ambas sus orillas, y pasa por las cerca-

nías de Barro Negro, Los Apartaderos, .San Ra-

fael, Mucuehíes, El Cenicero, Mucurubá, Esca-

güey, Cacute, San Jerónimo, Tabay, Mérida,

Santiago de la Punta y Ejido, haciéndose mayor

el caudal de sus aguas por la incorporación délos

ríos Mucujun y Albarregas, así como de varias

quebradas que confluyen tanto por la una como

por la otra ribera. De Ejido á Estanques lo acre-

cen los torrentes que bajan de las serranías; de

Estanques sigue hasta caer á la tierra llana; de

ahí se inclina al O., hasta donde se le junta el

Mocotíes; luego »oltea al Oriente, recibiendo por

este lado las 'quebradas de Mocaceay y Lucía,

\. poi el contrario, la denominada del Diablo.

Más abajo de donde principíala tierra llana for-

ma lo que se conoce con el nombro de Ciénaga

del Chama, y luego va á desembocar en el lago

de Maracaibo.

CHAMACOCOS: Etnog. Indígenas de Bolivia,

en el Chaco y confines del Paraguay. Residen al

S, de Había" Negra, como á dos leguas del río

Paraguay, y viven en constante guerra con los

coligúeos. Se dice que hablan un dialecto muy
diferente del de las demás tribus de aquellas re-

giones; creen algunos exploradores y misioneros

que son de la raza chiquitana, y otros, que per-

tenecen á la guaraní.

CHAMÁN: m. Pontífice ó sacerdote budista

entre las tribus que habitan en el Norte de Asia.

Sacerdote, adivino y médico entre los kau-

chadalas.

CHAMANISMO: m. Sistema religioso de los

chamanes, todavía en vigor en muchos pueblos

salvajes dependientes de Rusia.

CHAMARiM: m. Mil. Nombre con que desig-

ualan los antiguos hebreos, cuando caían en la

idolatría, á los sacerdotes de sus ídolos, especial-

ni. ni. entre los adoradores del fuego. Los cha-

marimes vestían de negro, á semejanza de los an-

tiguos sacerdotes de las divinidades infernales

de Grecia y Roma.

CHAMARREAR: a. Amcr. (de Honduras). Apre-

tar, estrujar á alguna persona.

CHAMBA: f. Amer. Zanja.

...La chamba terminaba veinte varas ade-

lante por un paredón...

Isaacs.

CHAMBELAJE: m. Derecho exigido por el

chambelán del rey de Francia ó por el señor, al

prestar los vasallos fe y homenaje en persona al

soberano ó á su señor.

-Chambelaje: Derecho pagado al primer

ujier de la cámara de cuentas por aquellos que

prestaban fe y homenaje á esta cámara.

-Chambelaje: Derecho que pagaban al rey

los beneficiados, obispos y arzobispos, al prestar-

le juramento de fidelidad.

CHAMBELANlA: f. Cargo y empleo de cham-
belán.

CHAMBEQUIN: m. Mar. Jabeque con aparejo

de fragata.

chamberlain (José Atjsten): Biog. Político

inglés contemporáneo, n. en Birminghain en

1863. Es hijo del famoso hombre de estad 1

mismo nomine. Entró en la Cámara de los Co-

munes como liberal unionista en marzo de 1892.

Poco después fué nombrado director general de
olivo, con el gobierno de Balfour. En el tercer

ministerio de Lord Salisbury (1895-1900) reci-

bió el nombramiento de Lord del almirantazgo,

y secretario de la Tesorería en el cuarto ministe-

rio. Al formar nuevamente gobierno Mr. Balfour,

en - ptiembre de 1903, Chamberlain fué nom-
brado ministro de Hacienda.

-Chamberlain (José Lorenzo): Biog. Mi-

litar y profesor norteamericano contemporáneo,

n. en Brewer (Maine] el 8 de septiembre de 1828.

Estudió y se graduó en las facultades de Cien-

cias y Letras ele Bowdoin, y poco después de ob-

tener sus títulos fué nombrado profesor de elo-

cuencia en la misma universidad, cargo que re-

nunció al estallar la guerra civil. Sirvió en el

ejército voluntario, ascendiendo, por sus brillan-

tes hechos de armas, hasta el grado de general,

que le fué otorgado en el mismo campo de bata-

lla. Terminada la guerra, consagróse nuevamente
á sus estudios, graduándose en Leyes en Bowdoin
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enl869y ocupando sucesivamente las cátedras de

Lenguas modernas,PolíticayEconomía, Filosofía

y Moral, de 1871 á 1S82. Desde esta fecha se ha

ocupado exclusivamente en escribir sobre asuntos

literarios, históricos y filosóficos en diversas re-

vistas europeas y americanas. Ha publicado, ade-

más, algunas obras extensas, entre las cuales fi-

guran las siguientes: Maine: su lugar i n la His-

toria ; De Monte y Acadia; Soberanía y Sacrijkio;

Las dos Almas; Ideales ami ricanos; Etica y po-

lítica de la guerra hispano-norlm na vicuña; Ij<

Sociedad y tas sociedades,^ La Propiedad.

CHAMBERLIN (Tomás Cnr.owhEW): Biog. Geó-
logo norteamericano contemporáneo, n. en Mat-

toon (Illinois) el 25 de septiembre de 1S43. Es-

tudió en Michigan y se graduó en la universidad

de esta ciudad en 1868. Al año siguiente fué nom-
brado profesor de Ciencias Naturales de la escue-

la normal de Whitewater y en 1873 de Geología

en la de Beloit, En 1882 suspendió sus explica-

ciones y resignó el cargo para cursar los estudios

de Filosofía y Leyes en las universidades de Mi-

chigan y Wísconsin, de la última de las cuales

fué presidente de 1S87 á 1S92, fecha en que fué

nominado director del departamento de Geolo-

gía y director del museo Walker, en la univer-

sidad de Chicago, cargos que desempeña en la

actualidad. En 1876 hizo un viaje á Suiza para

estudiar los ventisqueros, y en 1S94 filé nombra-
do geólogo de la expedición Peary Relief. Ha
hecho un estudio especial déla Geología de Wís-

consin, sobre la cual ha escrito una extensa y no-

table obra.

CHAMBERS (Roberto Guilleemo): Biog. Li-

terato norteamericano contemporáneo, n. en

Brooklin el 26 de mayo de 1865. Es autor de gran
número de novelas, algunas de las cuales han
alcanzado gran popularidad. Entre todas sus

obras literarias merecen citarse las siguientes:

La república roja; Un rey y un puñado de du-

ques; El hacedor de lunas; El misterio de la clec-

eion; Ceni:as de imp.rio; Lurrainc; Los conspi-

radores; Las doncellas del Paraíso; Con el bando;

La foresta; La bruja de Ellangowan (drama);

y un gran número de historietas para diferentes

revistas.

CHAMBO: Gcog. Pueblo de la prov. Chimbo-
razo, Rep. del Ecuador, sit. al SE. de Riobam-
ba. En sus inmediaciones se libró, en 1882, re-

ñido combate entre las tropas del dictador Vein-

temilla y las de la Restauración.

CHAMBONNtÉRES (Jacobo): Biog. Llamado
también Champion, célebre clavicordista, n. en

1600 y m. en París en 1670. Fué clavicordista

de cámara de Luis XIV y maestro de Conperin,

el viejo, de Anglabers y de Le Bégues. Dejó dos

libros de Piéccs de clavecín, publicadas en 1670.

chambre (Marín Cureau de la): Biog.

Médico francés, n. en Mans en 1594; m. en París

el 29 de noviembre de 1669. Fué médico ordina-

rio del rey y miembro de la Academia Francesa.

Richelieu le protegió mucho, y le colmó de ho-

nores y riquezas. Escribió obras de Medicina y
Literatura, entre las cuales descuellan: Conjcc-

tures stir le digestin; Le sisteme de l'dmc: Le dé-

bordement du Nil; Les caracteres des passions;

L'art de connaítre /es Iiommes; De l'iris; De la

connaissaince des tetes; De la lumiére.

CHAMBRE A (de I 'hambre, médico y naturalis-

ta francés): f. Bot. Género de plantas compues-

tas cuyas especies son en su mayoría indígenas

de Chile.

* CHAMELECÓN: Geog. Este río de Honduras
nace en la falda E. del Gallinero, á

\
os kiló-

metros al N. de la pintoresca ciudad de Santa

Rosa de Copan, y después de correr paralelamen-

te al río Santiago ó Venta, va á desaguar cerca

de la boca del Ulúa ó Palenque, con el que está

unido por un canal recientemente cavado por la

Ulua Commcrcial Company.

CHAMELICOS: ni. pl. Amer. Objetos usados,

de poco valor. || Trastos.

CHAMFLEURY (Julio): Biog. Novelista y crí-

tico francés, n. en 1821; m. en 1894. Precursor

de la escuela naturalista de Zolay deles luí nía

nos Goncourt, fundó, en 1850, la escuela natu-

ralista, siendo sus primeros adeptos Edmundo
Duranty, Carlos Barbará y el doctor Enrique

Thulié. Escribió varias novelas, de las cuales está

reputada como la mejor Les Bouvgeois de Molin-
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cltard. Su colección délas Canciones de las ¡Pro-

vincias d Francia es una obra que ha merecido

el calificativo de notable.

chamical: Oeog. Dep. de la prov. arge •

de La Rioja;6S74 kms. y 3400 habits. Compren-
de los dist. de Chamical, Esquina y Sania Lucía.

] ,a cabí ci ra, I ¡hamical, tiene 900 habits. Este

dep. se llamaba antes Juárez Ciinián.

CHAMICO: m. Amer. (del quechua). Hierba

que administran los indios para atontar á una
persona.

CHAMiNADE (Cecilia): Biog. Compositora
francesa contemporánea. Estudió música bajo

la dirección de Le Couppey, Savard, Marsick y
Benjamín Godart. A los ocho años de edad ya

componía. Pianista excelente, se propuso dar á

conocer por sí misma al público sus composicio-

nes, que le proporcionaron grandes éxiti . En
1889 se representó en Marsella y Lyón su Calli-

rhae Entre sus obras figuran composiciones para

orquesta, estudios para piano, etc.; pero lo que
le ha dado fama, principalmente, es el encanto

especial de sus melodías y su habilidad en las

aposiciones para piano. Últimamente ba i

crito ] nimortalité, melodía sobre una poesía de

Carlos Fuster.

CHAMIZAS: f. pl. Amcr. Chamarasca. ||
Viru-

tas, lo que en otras regiones americanas se llama

charamuscas.

...la llama con su inquieta lengua

prende en las hojas y chamizas secas...

Gutiérrez González.

* CHAMIZO: ni. fam. Casa de juego de poco

fuste.
|| Burdel, Mancebía.

CHAMÓN: ni. Amer. Zool. Crotófago mayor.
Es un pájaro sumamente voraz, de color negro y
pico robusto. (V. Crotófago en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

El duro pico del CHAMÓN desgarra

de las hojas del chócolo las fibras..,

Gutiérrez González,

champan: m. V. Champagne ó Champaña
en el tomo correspondiente del Diccionario.

Usted lia almorzado fuerte

por lo visto, y el champan...
— ¡Señora!...

Bretón de los Herreros.

CHAMPAÑA: V. Champagne en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

CHAMPANES. ÑESA: adj. Natural de Cham-
1 agne 6 la Champaña (Francia). U. t. o. s. || Per-

teneciente ó relativo á esta antigua provincia

francesa,

CHAMPLtN (Juan Denison): Biog. Pedagogo

y publicista norteamericano contempon
en Stouington (Conuecticut) el 29 de enero de

1834. Hizo sus estudios de Leyes en Vale, y se

graduó en 1857. Poco tiempo después de comen-

zar el ejercicio de la abogacía abandonó esta pro-

fesión para consagrarse enteramente á la litera-

tura y a la publicación de obras de carácter peda-

gógico. Entre estas últimas son dignas de men-

ción las siguientes: Enciclopedia de conocimientos

otiles; Enciclopedia, geográfica y biblii

Astronomía; Historia ile la guerra de la Unión;

Enciclopedia de juegos y deportes; Enciclopedia

,/, l.ii i atora o Arte, y Enciclopedia de Historia

Natural. Dirigió también y publicó por su cuen-

ta la Enciclopedia de orle y artistas pictóricos

(i volúmenes); Enciclopedia de la música y los

músicos 3 volúmenes); Enciclopedia .marrana

(16 volúmenes) y el Diccionario Standard.

CHAMURAGAS: Biog. Rey de Babilonia, de la

tercera dinastía. Gobernó desde 1923 hasta 1868

antes de J. C, y se puede fijar en 1920 sus lu-

dias y su victoria sobre Iri-Aku, señor de Ya-

mutbal. Cbamuragas fué un gran soberano que

se consagró á obras de paz y llevó á cabo no sólo

aquellas construcciones que habían de eternizar

su nombre y el de los dioses, sino también las

obras que habían de fomentar la riqueza de su

pueblo. Durante su gobierno, floreció con nuevo

lilonia, por él reconstituida y másínti-

mamente unida que antes, reinando el bienestar

en sus dominios. Construyó muchos templos y
un palacio en los alrededores del Bagdad actual,

como lo prueban los anillos de bronce encontra-

dos allí, con la leyenda «Palacio de .Chamara-
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chamuscación: t'. Acción j efeeto de oha-

1 . O. hablando de cerdos ó de aves,

CHAMUSCADURA: I. CHAMTTSCAi [ÓN.

* chamuscarse: r. fig. y fam. Ponerse ale-

gre a consecuencia de la bebida.

* chanca: Qeog. Este cantón de la prov. del

dep. boliviano de La Paz, tiene 2946
. todos los cuales Bguran 111 el censo co-

blación rural.

CHANCiLLERESCO, CA: adj. Cancilleres-
co, ca.

* CHANCLETA: f. 1í UT- Persona que hace las

. lili' .'ERO.

* CHANCO: fií o -. I.a v. de este nomino, en el

dep. chileno de Cauquenes, prov. de Maule, tie-

ne "_:
1 7

."• habite, de población urbana y 1200 de
11 rural; da nombre a uní subd< I ici

dividida en 'i dist. , ron 6663 habite., y á una

municipalidad qne tiene 11 186 y está (orinada

ubdelegaciones de Chanco y Keloca.

* CHANCRO: ni. Vetar. Enfen lad caracte-

le las aves de corral jóv. ues, que se cono-

cí tambié o el nombre de úla r<i amarilla.

Las aves que padecen el chancro comienzan
iar fatigosamente, manteniendo el pico

entreabierto; la mucosa de la boca se enrojece al

principio y luego se cubre de multitud de pe-

queños puntos blanco-amarillentos, que después
se reúnen en una sola placa. El mal produce ra-

r,i un nte calentura.

niento. -Se limpia la boca del animal
con un pincel empapado de una disolución de

de manzanas, ó bien de agua fe-

-I medio por ciento. El ave enferma debe
purgarse con pildoras de ruibarbo del tamaño de

i i.i. amasadas con algunas gotas de go-

ma, dando cuatro pildoras al día durante cuaren-
1 a y ocho horas. Algunas veces se forma como un
grano blanco en la punta de la lengua, el cual

debe arrancarse, y cauterizarse la herida con sul-

fato de hierro ó tintina de yodo. La autopsia re-

vela la existencia del mal en toda la boca, y al-

ia en el estómago.
. de B •etiere que en 1S75 hubo una

fidemia cu el Jardín de aclimatación de
o

; 3 i ii su propio palomar, y, opinando como
Bi uiot, no lo atribuye al coutagio, sino á las

es i o que se hallaban los re] lucto

res. En efecto, en ambas partes eran todos cau-
liallalian muy bien cuidados, y como

por otra parte dice La Pene de Roo no haber oh.

servado nunca esto en pichones de ¡alomas li-

bres, cree que la falta de ciertas substancias que
éstas se procuran fuera del palomar, ó el exceso
de cal, arena ó cemento de las paredes que en su

cautiverio eome el animal, puede provocarla úl-

i "ia i n sus pequeñuelos.

CHANCROIDE: m. Med. Nombre del crancro
no infectante.

CHANCHADA: f. Amer. Acción digna de un
o, Grosería.

CHANCHAMELE: 111. Baile de ciertos negros de
Guinea.

... y todo lo tocan á la sonada del gurumbe
ó chanchamele y otros guineos.

I
.

i SIO DE SALAZAR.

chan-chi-tun: Biog. Político chino contem-
i, n. en Nan-Pi mi 183S. El valor y la

.
i,- demostró denunciando ante el em-
tratado de Livadia, por el que si' ce-

ndes territorios i Rusia, fué el motivo
de su encumbramiento, lia sido gobernador de

obras pú-
nndando, en I [an-Yong, talleres y fun-

para la construcción de maquinaria.

CHANCHO: m. Amer. Cerdo ó marrano.

chande: m. Amer. Sarna.

CHAND1ER ' l.'l' \l:|io: BtOg. ,\|.|ii

glés, n. en 1738; m. en 1810. Es autor de Los
• de Paros, que se oonsidera como el mo-

'i.
l i cronoloj ía

raordinario lujo

por la universidad de Oxford en 1763. Chandier
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publicó también trabajos muy notables soler spi

grafía helénica.

Chandui: m. Mar. Nombre que se da en Gua-
yaquil a la virazón y al terral.

CHANESES: Etnog. Indios de Bolivia, en la

parte .si-:, de la República. Los chirihuanos los

¡laman tajmi, téi d li spectivo, por conside-

ra! los 'Ir inferior condición. Formaban antes una
numerosa tribu que fué dominada por los chiri-

huanos, en.mdo estos unieron del Paraguay ; los

chaneses tienen casi las mismas costumbres que
aquéllos y hablan el misino idioma. Habitan las

inmediaciones de Ituyuru y el valle del Caipe-
pendi.

CHANFLA: f. Ufar. Nomine que aplica la gen-
te de mar al marinero torpe en su oñeio.

' CHANFLÓN: m. Mar. Cada una de las pie-

zas que forman la figura ochavada del cuello de
un palo y que sobresaliendo fuera hacia babor
sostienen los baos de la cofa.

CHANGA: f. Ama: Chuscada, burla, chanza.

CHANGAMOCO: Ocog. Río de Bolivia, en el

dep. de Oruro, all. del Lauca. Nace en las faldas

occidentales del Sajaiua, y corre con curvas muy
irregulares, atravesando la vasta y húmeda pani-

lla comprendida entre Cosapa y Chadramoco.

Changuear: ii. Amer. Chancear, andarse con
luirlas.

changuero, RA: ni. y f. Chancero, ra.

CHAN-KO: Mil. Diosa de los chinos, espe-

cialmente venerada por los célibes, y que, como
la Minerva de los griegos, recibe de un modo
particular el culto de los hombres de ciencia y
de ¡os Literatos

CHAN-KU: Mus. Tambor chino, cuya caja, de
madera, tiene la furnia de un reloj de arena. I u-

lireii las dos aberturas del instrumento dos mem-
branas de piel de serpiente aplicadas á un arode
hierro y tendidas con ayuda de cuerdas en com-
binacion con unos corchetes de alambre encorva-
dos en forma de S.

Channing (Eduardo); Biog. Historiador nor-
tea mano contemporáneo, n. en Dorehestcr,

Massachusetts, el 15 de junio de 1856. Desde
1883 desempeña la cátedra de Historia en la uni-

versidad de Harvard, y ha dedicado toda su acti-

vidad ,i estudios profesionales. Es autor de gran
número de obras históricas, entre las cuales son
dignas de recuerdo: Historia de los Estados Uni-
dos de 1765 d 1865; El gobierno de las colonias

• < n la Anu rica di i Norte; Historia criti-

ca de América (en colaboración con Wind oí

Guía para el Estudio de la Historia americana
(en colaboración con ll.ni ; Historia de Inglate-

rra [&n colaboración con Higginsson).

* CHANTADA: Geog. El p. j. de este nombre,
en la prov. de Lugo, tiene 920 kms. 2 y 58376
habits. Sus 7 ayunt. comprenden 2 v., 6 luga-

res, 526 aldeas y 4349 edif. y albergues aislados,

todo agrupado en 204 parroquias. El ayunt. de
Chantada tiene 15003 habits., de los que 988 co-

rresponden á la v. y parroquia de Chantada ¡con-
viene advertirqueen el casco de esta v. está tam-
I ocluida una partedela parroquia de Asma
(San Salvador). El resto de la pob. se halla dis-

tribuido en 141 aldeas y los edif. y albergues ais-

lados. De dichas aldeas, la de mayor poli, es San
Estrlian

: -J :3 habita.), en la parroquia de San
Salvador 'le Asma; de las demás, ninguna llega

á 200 habits.

CHANTADINO, NA: adj. Natural de Chanta-
da (Lugo). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

a dicha población española.

chantealuze (Reois): Biog. Historiado
i. en Moni le ¡son en 182] . Sua traba ¡os

históricos han sido premiados varias veces por la

Academia francesa. Entre sus obras más nota-

bles y mejor documentadas figuran los estudios

sobre María Ssl-iiaed,, y /;/ •uní- mil de 70/,;.

chanvares: ni. pl. .1/»". Nombre mejicano

y limeño de unas castañuelas mayores que las

ordinarias, y que se emplean jara marear los pa-

sos de la danza.

CHAN-YIN-HUAN: Bing. Político chino con-
temporáneo, 11 en lVji;. Después de gobernar
vanas provincia repn si ufó á su nación en los

Estado-, ruidos, España y el Perú. Vuelto i Chi
na, negocio en 181)6 el tratado de comercio con
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el Japón; desempeñó varias misiones y fué des.

terrado al Turquestán por haber i ado junte,

en 1898, en la revolución ocurrida eu el palacio
imperial de Pekín.

CHANZAS: f. pl. Mus. Villancicos de Navidad
llamados así porque en ellos salían los cantores
é instrumentistas disfrazados de pastores con sus

correspondientes zamarras, abarcas, pellizas, i te.,

mientras los niños de coro figuraban ser anéele
con vestidura adecuada. Las chanzas, como en
general los villancicos, eran farsas músico-reli-

giosas alusivas al nacimiento del Niño- Dios,
derivaciones de algunos dramas vulgares jiiimi-

tivos.

* CHAÑARAL: Geog. Este dep. de la prov. chi-

lena de Ataeama tiene, según el ultimo censo,

4321 habite. Hoy, 1907, pasade 5500. Deeinco
subdelegaciones, dos corresponden á la bahía y
c. de Chañaral de las Animas, y las 5 forman un
solo municipio, denominado también de (liana-

ral. La c. y puerto de Ghañaral de las Animas,
oficialmente denominada ya Chañaral, tiene
2000 liabits. La bahía se abre al NE. déla punta
de su nombre y el caserío se extiende al SE. de
la bahía. El puerto está en los 26° 23' S. de la-

titud. Chañaral fué habilitado para el comercio
en 1837, con el propósito de facilitar la explota-

ción de los metales de cobre que se trabajaban
en sus inmediaciones, y que actualmente forman
su principal, si no su único ramo de exportación,
dando al puerto una regular actividad comercial.
Del puerto de Chañaral parte un ferrocarril para
el interior, con objeto de fomentar la industria

minera. La extensión de esta línea es di 55

kilómetros, con la línea principal de Chañaral
al Salado (35.80 kms. ), y el ramal de las Animas
qne empalma en el 8.° kilómetro y mide 20 kms.
De la estación de las Animas se desprenden ra-

males á las minas ó grujios de minas siguientes:

Placeres, Despreciada, Elena, Progreso. Frontón,
Fortunata y Poderosa, cuya longitud total es de
945 kms. Las poblaciones del interior son los

asientos mineros de Salado, Las Animas (289 ha-
bitantes), Pueblo Hundido (67 habits.), Carriza-

lillo (649 habits.), Florida, Incay Monte-i risto,

-Chañaral Alto; Geog. Aldea del dej). de
Combarbala, prov. de Coquimbo, Chile; 424
habits. Da nombre á una subdelegación que le-

ne 2179 liabits. y comprende los dist. de I hafio

ral Alto, Cárcano, La Coijia, San Lorenzo y San
Mareos. Chañaral Alto se llama también la mu-
nicipalidad formada con esta suhdelegaoión y la

de Cogotí. La aldea está á la izquierda del I lua-

tulaine y en el camino de Ovalle á Combarbala.

chañares: Geog. Pueblo de] dep. Tercero
Aiiiha. prov. deCórdoba, Rep. Argentina, esta-

ción del f. c. Central Argentino: 300 habits. Es

un importante centro comercial, como exporta-

dor de maderas, leña, carbón y j vasto seco.

CHAÑi: Geog. Alta cumbre de la prov. de Ju-
juy, Eep. Argentina; 6100 m. de alt.

* CHAPA: f. Mar. Chara de tierra: Pedazo
que se distingue en la costa jior su color diferen-

te de lo demás de tierra, y por su figura plana
con albina inclinación sobre la misma tierra.

* CHAPADO, DA: adj. Formal, sesudo.

El mayoral de Francisco,
aquel de los dos rebaños...,

á las sierras de Segovia
baja, cual pastor chipado,
á requerir sus pastores

y á repartir su ganado.

Alonso de Lbdesm i.

CHAPAN: m. CHAMPAK.

Un navio de remos, llamado CHAPAN, que
usan los chinos...

López Ossorio.

* CHAPAPOTE: m. Mar. Mezcla de dos par-

fes de brea y una de alquitrán, con la cual se

embetuna los fondos de algunas embarcaciones
menores muy deterioradas.

CHAPAPOTERO: ni. Mur. El que gusta de te-

mí los barcos con mucho chapapote.

* CHAPAR: n. Mar. Bogar mal haciendo sal-

piear el agua con los remos.

* CHAPARE: Geog. Esta prov. del dep. boli-

i dr ( 'ochabam ha confina al N. con la prov,

ih 1
i 'errado del dep. de leiii, al E. con la prov.

Tetona, al S. con las jirov. Punata y Tarata y
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al O. con las prov. Cercado, Tapacarí y A.yopa-

va. Tiene 12944 km-.- de superficie y 26885
habita. (1905). Comprende los cantones de Saca-

ba cap. '. Colomi, Mendoza, Sania liosa y Ta-

blas, y los ricecantones deCarani, Espíritu San-

to y Palmar. En esta prov. se hallan las extensas

lagunas de San Juan cuyas aguas debían fertili-

zar las tierras de Tupuraya y de la 1 lomba gran-

ii el Sr. Blanco, la empresa Bessaud

luchado no solamente con los obstáculos

de la naturaleza, sino también con los que opu-

sieron los propietarios que se creían perjudicados

con tan benéfico trabajo.

CHAPATALEAR: n. Golpear el agua con los

pies ó las manos, de modo que salpique. ||
Cha-

po! i:ai:.

CHAPEADO: m. Amer. Apero con chapas de

plata y oro, que usan los campesinos acomo-

dados.

CHAPEADOR. DORA: m. y f. Persona que cha-

pea ó guarnece con chapas.

CHAPEE: m. .1/iis. Especie de guitarra siame-

sa provista de tres cuerdas que se ponen en vi-

bración por medio ib' un plectro de cobre. Este

instrumento forma parte de la orquesta maJu r<

(orquesta de sonidos dulas), destinada ordina-

riamente á los conciertos caseros y que se com-
pone de 21 instrumentos.

CHAPELAiN [Juan): Biog. Médico francés del

siglo xvi, n. en París en 1511 ;m. durante el si-

tio de San Juan de Angelí en 1569. Fué médico

de Carlos IX, y escribió varias obras sobre las

causas de la peste y su tratamiento. Chapelain

legó su riquísima biblioteca á la universidad de

Montpellier.

CHAPELCHURI (del vasco chape!, boina, y
gurí, blanco): m. Nombre dado á los partida-

rios de D. Carlos que Formaban parte de los cuer-

pos francos de Guipúzcoa durante la guerra ci-

vil de 1834 á 1840, por llevar como distintivo

dicha prenda.

CHAPELGORRI (del vasco chapel, boina, y go-

rri, rojo): m. Nombre dado á los partidarios de

D. Carlos que formaban piarte de los cuerpos

francos de la- provincias vascas durante la gue-

rra civil de 1834 á 1840. Se llamaban así porque
como distintivo boina roja. En el ejér-

cito liberal había también un cuerpo de

CHAPELTIQUE: Geog. Y. del dist. v dep. de

San Miguel, Eep. de El Salvador: 2300 liabits.

Sit. á la derecha del río de su nombre, á corta

distancia al X. de la loma llamada Cacahuera, y
á 21 kms. al X'O. de San Miguel. Clima sano y
cálido. Los terrenos de sus alrededores son ári-

dos, aunque buenos para el cultivo del añil. Ob-
tuvo el titulo de v. en 1878.

CHAPETA: f. Mar. Planchuela de hierro, agu-

jeri i 1 1 y embutida en una pieza por donde ha
de hacer fuerza un perno.

CHAPETÓN: m, Amer. Inexperto, bisoño.

* CHAPETONADA: Pagar LA CHAPETONADA:
ír. Bg. Expiar su taita. Dícese del que comete
una imprudencia por su culpa.

CHAPÍN: Poner ex CHAPINES: fr. fig. y fam.

Casar una hija.

-Ponerse en chapines: fr. fig. y fam. Ele-

varse más de lo que uno se merece.

CHAPLEAR: n. prov. S'ant. ZAMBULLIRSE.

Chapla, Muergo, tú que añadas bien.

Pereda.

CHAPO: Geog. Lago de la prov. de Llanquihue,
Chile, sit. al SE. del volcán Calbuco y al XE. ele

Puerto Montt; calcúlase su superficie en unos
100 kms.-.

CHAPODADOR. DORA: m. y f. Persona que
i las ramas del árbol ó los sarmientos de

la vid.

CHAPODADURA: f. Acción y efecto de cha-

podar.

Chappel Samuel): Biog. Fundador del im-
portante establecimiento de música, de Londres,
abierto en 1812 con el título Chappel and C.° y
al cual estaban asociados el célebre pianista Cra-
iiier y Latour. En 1S19 salió Crarner de la casa,

y i-ii lsi'ó' Latour. Muerto Samuel en 1834, se

puso al frente de la casa su hijo Guillermo (n. en
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Londres el 20 de noviembre de 1809 y ni. en la

i pita] el 20 de agosto de 1888), rondador
íicat Antiguariv , ira la cual

publicó una estimable colección (1855-1859) de
cantos, intitulada usic of the olden

: i nio de una interesante
History o> \(A ), Su hermano

Domas, fundó los conciertos populares
del lunes y el sábado, que alcanzaron gran boga
dirigidos por el hermano menor de la familia, Ar-
turo, una de las figuras principales de la vida
musical contemporánea loudinense.

CHAPTALIA: f. Bot. Planta exótica de la fa-

milia de las compuestas.

CHAPUL: ni. A ni'' i: Langosta muy común en
los prados americanos,

CHAPULÍN: m. Zool. V. Langosta amarilla
en este mismo Apéndice.

CHAPUSEAU (Samuel): Biog. Polígrafo fran-

cés, n. en Ginebra en 1625; según varios auto-

res, Samuel decía haber nacido en París: m. en

1701 en Zell. Fué uno de los escritores más fe-

cundos de su siglo; llevó una vida azar

fie intrigas y aventuras, y sufrió con admirable
indiferencia la más desesperante miseria. Lo me-
jor que escribió fueron las obras teatrales Dame
¿'Intrigue ( 1 623)y L'Académie des/emmcs( 1661 ).

* CHAPUZ: ni. Mar. Cada uno de los pedazos
de madera con que se rellena los huecos de las

mechas y contramechas en la parte interior de los

palos. |! Cada una de las piezas con que se suple
alguna falta exterior de las piezas principales,

con objeto de completar la redondez del palo.

CHAPUZAMIENTO: m. Remiendo hecho sin

arte ni pulidez.

CHAQUERI: Geog. Y. Chirihuanuni en este

Apéndice.

* CHAQUI: Geog. Este cantón de la prov. de

Linares, dep. boliviano de Potosí, tiene 5925
habits.

CHARA: f. Asir. Coustelación boreal, sin. de

«Los Lebreles.» (Y. Lebreles en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.)

CHARABAS: Geog. ant. Río de Egipto, que,

según un documento notabilísimo del siglo vil

ú vin, era una de las fuentes del Nilo. Nacía en

la parte oriental del .Monte de la Luna é iba á

afluir con otros tres ríos al lago Cocodrilo.

CHARABON: m. Amer. Pichón del avestruz.

En sentido figurado se aplica esta voz á los niños.

CHARADA: Ciiaraoa en ACCIÓN: Juego en
que se ejecutan escenas que explican el sentido

délas diversas combinaciones de una palabra que
sr presta a una charada.

CHARADISTA: m. y f. Autor de charadas.
||

Persona que las adivina fácilmente.

CHARAGUA: Grog. Cantón y pueblo cap. déla
2. a sección de la prov. de Cordillera, dep. de San-
ta Cruz. Bolivia; 4385 habits.

* CHARALÁ: Geog. Es hoy prov. del nuevo
dep. colombiano de Galán, y comprende los mu-
nicipios de Charalá (cap.), Cincelada, Confines,

Encino y Ocamonte. Autes era prov. del dep. de
Santander.

* CHARALLAVE: Geog. Esta c. de Venezuela es

hoy municipio del dist. de Urdaneta, en el Esta-
do de Miranda.

CHARAMELLA: f. Mus. Antigua apelación de
la chirimía, instrumento originario del oboe ac-

tual.

* CHARAMUSCA: f. Tor ext, se dice de las

espirales que forma la llama.

Hundido en su butaca, Silvio la con
(la pira) primero con ojeada indiferente y ató-

nica, después cou algo de goce infantil, cuan-
do la llama, chisporroteando, se elevó, y brotó
centellas volantes, charamuscas rápidas.

E. Pardo Bazas.

CHARAMUSCAS: f. pl. Aune. Las ramas, briz-

l.icitos de leña con que se hace fuego

en el canipo.

Y ya estoy por convencerme
de que son tus arrisqueos,

lo mismo que tus promesas,
charamuscas para el fuego.

Canción popular.

CHARANGO: n. oie de bandurria

pequeña d nidos muy agudos
que usan los indios del Perú.

charapa: f. Zool. Pequeña to

ble que se encuentra con abundancia en las ribe-

ras j lagunas di 1 Marafión.

* CHARAPAYA: Geog. El pueblo cap. del can-
tón de este nombre, en la prov. de Ayopaya,
dep. boliviano de Cochabamba, está sit. en nna
quebrada profunda y estrecha, por donde corre
el río que tiene el nombre del pueblo. Los luga-
res principales de este cantón son: i

Cauari, Carosa, Cabicabini, Lirinsani I

El cantón de Charapaya tiene 3841 habits., délos
cuales 319 pertenecen á la población urbana. |¡

Río que pasa por el pueblo del mismo nombre:
viene desde Ramadocasa, y en la hacienda de
Tranca recibe otros ríos para formar después el

de Calchani, el cual, unido al de Morochata,
forma el río Santa Rosa que desemboca en el de
baya.

CHARAS (Moisés): Biog. Médico judí
Usez, en 1618; m. en París en 16Í>S. Se hizo cé-

lebre por sus conocimientos cu farmacia, profe-

sión que ejerció en Holanda. Francia. Inglaterra

y España. Aquí fué perseguido por la Inquisición,

viéndose obligado á abjurar su:

salvar la vida. Escribió el Trn i

que y la Fharmacopée Royale Galeniquc (París,

1691).

* CHARASANl: Geiy. Este cantón de la prov. de
dep. boliviano de La Paz, tiene 4090

1

'bits., la mayor parte (3309) de pobl n
.

ral. Es el extremo NO. de la prov., y confina

en esta misma dirección con el Perú.

CHARCAS: Geog. Cordillera de Bolivia, sit. en
la parte N. del dep. de Potosí, en el lado derecho
del río Grande, en su curso superior; es una ca-

dena continua y prolongada, que se extiende has-

ta la confluencia del expresado río con el de Cba-
Laniyanta.

-* Charcas: Geog. Esta prov. del dep. boli-

viano de Potosí tiene 8457 kms. 2 y 56424 ha-
bitantes (censo de 1900). Se divide en tres sec

ciones, á saber: 1. a sección, cantones de San Pe-

dro (cap. de la sección y la prov.), Acacio, Aram-
panipa, Caia-i. Micani, Moscari, Torocari y To-
rotoro.y los vicecantones de Pucará, Quinamara,
San Marcos y Simago; 2. a sección, cantones de
Sacaca (cap. ), Caripuyo y Santiago; 3. a sección,

cantones de Chayanta (cap. ), Amayapampa, Lla-

llogua y Uncía, y vicecantones de Tacaraui y
Yambata.

- "' Charcas o Los Charcas: Hisl. La Au-
diencia de este nombre, creada en 1559, com-
prendía cuatro provincias y dos territorios de
misiones. Las provincias eran las siguientes: La
Paz, con los territorios de Asángaro, Lampa, Ca-
ralaya y Paucareollo; Potosí, que comprendía
Atacama y Oruro; Charcas y Santa Cruz, que
abarcaba Cochabamba y Misque. Las misiones
eran Mojos y Chiquitos. En 1776, la Audiencia
de Charcas fué agregada al virreinato de Buenos
Aires, con toda su división territorial. En 1782,

se dividió este virreinato en ocho Intendencias.

Ala de La Paz correspondían, como antes, las

jurisdicciones de Carabaya. Lampa y &

y á la de Potosí, las de Tanja y Atacama. En
1S10, con motivo de la revolución de Buenos
Aires, la Audiencia de Charcas fué separada de
este virreinato.

-Charcas ¡Los): Etriog. Pueblo ó nación de
indios de la América meridional, perteneciente

al gran imperio de los Incas. Según noticias re-

cienti mente consignadas por la Sociedad Geo-

gráfica de Sucre en su Diccionario Geográfico del

departamento de Chuquisaca, los charcas ocu-

paban todo el territorio comprendido al SO. de
las lagunas de Pampa-Aullagas y de Paria. Su
dominio se extendía hasta el territorio que hoy
forma el departamento de Chuquisaca, habien-

do sido conquistado por Maita Ckapaj IV. em-
perador de los Incas, y posteriormente reducido

a la religión cristiana. Inca Roca, con irn ejérci-

to de 30000 hombres, que fué el más numeroso
de los organizados en aquella época, prosiguió la

conquista de los charcas, iniciada por sus ante-

pasados. Preparada la expedición y ya cerca del

territorio que ocupaban aquéllos, los invitó á la

obediencia, habiéndose resistido al principio y
sometídose posteriormente. El Inca sorteó á 500
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de lúa jóvenes para alistarlos en su ejército, ha-
I vi<5 que u expedición

tuvo un cumplido éxito, puea que se le sometie-

dificultades. Después, el inca
i ii 1870 próximamente, visitó las pro-

| illansuyu, habiendo arribado nas-

!, donde recibió emisai ios un iados de

la provincia de Turnia, solicitando someterse á

su protección y aceptar sus leyes y culto. El Inca
comisionó á varios parientes suyos con objeto

de que les ensenasen leyes, culto é idioma. La
de los charcas primitivos no pudo ser

iquismo, pues que, asombrados an-

te I" extraordinario de algunos fenómenos de la

naturaleza, los tomaran por sus dioses, benéficos

3 maléficos, tributándoles el culto que forjaba

su imaginación exaltada. Aseguran algunos cro-

nistas antiguos que los charcas tenían ciertas

nicas analtas a las iltl liraliiuaiiisiiio y que de-

mostraban cierta civilización en el Oollansuyu.
Tanga-tanga, que según una etimología quiere

ano i en tres y tres en uno, se aseme-
ja mucho á la Trinidad india, lo que indica que
Labia entre esas gentes una idea superior á la

i del Sol y al culto que se Ir rendía. Se-

gún la tradición, esta divinidad era de oro, y se
i territorio de los charcas, dando lu-

gar asi a la taluda de la huaca del Tanga-tanga.

- Charcas: Gcog. Nombre que tuvo la cap.

de la Kep. de Bolivia, que lo fué también del te-

rritorio de la nación de los charcas. Posterior-

mente se le cambió por el de Sucre, en homenaje
al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de
Sucre, por una ley de 12 de julio de ls39. Fué
asiento de la famosa Real Audiencia del mismo
nombre.

CHARCE DE LA TOUR DU PIN (Fll.ls): Biog.

Heroína francesa del siglo xvn, llamada «la
Juana de Arco del Mediodía de Francia.» N. en
Montmoriu el 5 de enero de 164Ó. el mismo día

en que moría en su castillo de Mirabel su abuelo
César de la Tour de Gournet, marqués de la

Charce, general de los ejércitos reales. La juven-
tud de Filis se pasó en el Delfiuado, en donde re-

cibió educación religiosa en el convento de Mont-
fleury. La joven noble debió de poseer grande
erudición é ingenio cuando la poetisa Deshoulié-
res le dedicó algunos de sus mejores idilios. La
vida contemplativa terminó para Filis con la in-

vasión del Delfinado; la castellana, ardiendo en
patriotismo, dio grandes cantidades á sus vasa-
llo, y siervos para armarlos contra el enemigo.
Los historiadores de aquel tiempo refieren que
las medidas de táctica que tomó Filis fueron ad-
mirables y decidieron el combate á fayor de los

franceses. No contenta con esto, se puso al fren-

te de sus tropas y cenó el paso A los soldados del

duque de Saboya, que esperaban encontrar fran-

cos los puertos de la sierra, impidiéndoles inva-
dir el país. Grenoble, la capital del Delfinado,
lia levantado una estatua ecuestre á la heroína.

* CHARCO: Charco de los ATUNES: fr. fani.

El mar.

Confiado yo en que sabía nadar y los otros
no, arrójeme al charco de los atunes, como
dice I). Luis ilc Góngora, donde me pudiera
suceder lo que al escarabajo si Dios no lo reme-
(hará, que para una bestia tan cruel y desleal
como el mar no aprovecha saber nadar; que
echarse un hombre en el mar es echarse un mos-
quito en la laguna Urbión.

Vicente Esfinel.

CHARCOMA: Grog. Finca del cantón de San
oión de la prov. de Yam-

dep. de Chuquisaca, Bolivia, sit. á 1-1

-i), de Sucre, en la orilla oriental del

río Cachiinayu. Tiene unos 200 habits., y es no-
table porque recientemente se han descubierto
en ella vetas de piritas auríferas y cupríferas.

cmi - mineras lian sido adjudicadas con
el nombre de «San Antonio.» En sus cercanías

i la confluenci i S iirubamba

y i 'ollpainavu ó QuUaquila, lomando desde este

nombj e de río I lachimayu.

CHARCOT (Juan Bautista): Biog. Médico y
I u- polar francés, n. cu

de julio de 186". Es hijo del celebre pa-

tólogo Juan .Martín. Dedícase á la misma espe-

cialidad que éste: enfi rmedades del si

vioso; la
. resiva, la epilepsia y la pa-

rálisis bul míos asuntos de la mayor
parte de sus obras. Por su iniciativa, bajo sudi-

' en gran parte á costa suya, se hizo á

fines de 1004 la expedioión francesa á las regio-
nes antarticas, A bordo del Franjáis. (V. Polo
1 e c te mi no. A péndice.)

CHARENCEY (Jacinto de): Biog. Filólogo y
orientalista francés, n. en París en 1832. lia pu-
blicado gran número de obras, entre ellas Rech< r-

ch • sur ¡'origine de la langue basque y La lan-
gue basque et les idiomesde l'Oural; muchas rela-

tivas :i |os idiomas indígenas de América y rela-

ciones de éstos con el vaseuense y estudios sobre
el códice troano, antigüedades americanas y orí-

genes asiáticos de la civilización del Nuevo
Mundo,

CHARLADURÍA: f. Chachara, charlería.

CHARLANTlN. TINA: adj. dilll, de OHAELAN-
TE.

|| PaULANI BÍN, CHUNA.

* CHARLATANEAR: a. Engañar, embaucar á

usanza de charlatanes.

-Charlatanear: n. Obrar como charlatán.

CHARLATANESCO, CA: adj. Propio de char-
latanes.

CHARLERÍA: f. Flujo de charlar. || Charla-
IH l:( \.

CHARLESTON: Gcog. V. cap. del condado de
Colesco en el Illinois ( Estados Unidos), sit. á
48 millas de Teñe Haute. Población agrícola.

Habits., en 1900, 5488.

-Chauleston: Geog. C. cap. déla prov. de
Kanawha, en el Estado de Virginia (Estados
Unidos), sit. á orillas del río del misino nombre.
I lespui s de Wheeling, es el centro manufactura ro

más importante de su Estado. La población, en

1900, ascendía á 11099 habits.

CHARLETON (Gualterio): Biog. Médico in-

glés del siglo xvi. Autor de las obras Exercita-
tiones Physico-Medicoe, sive Oeconomia Anima-
lis, novis in Malician lttipotlicsibus superstructa
'/ »i'T»iw/iv ceplicata (Londres, 1659); Ji'xercita-

tionespathologiae, in quibus Morborum pene om-
nium natura, gencratio ct causw, ex novis Ana-
tomicorum invi ntissedulo inquiruntur (Londres,
1661); Diatriba de Lühiasi; etc.

CHARLIDO: m. Dícese del canto de algunos
batracios.

CHARLOTEAR: n. CHARLAR.

CHARLOTEO: m. CHARLADURÍA.

Una ola de opacos rumores
sustituye al febril charloteo.

Gabriel y Galán.

CHARMIS: Biog. Médico marsellés del siglo i

de nuestra era, contemporáneo de Nerón. Acusa-
ba de ignorantes á los médicos de su época, cen-
surando sus métodos terapéuticos, con especiali-

dad el empleo de los baños calientes, á los cuales

prefería los fríos, aun en el rigor del invierno.
Hizo una gran fortuna en el ejercicio de su pro-
fesión, pues se hacía pagar hasta 200 sextercios
por asistir á los patricios romanos.

* CHARNELA: f. Mar. Pieza de metal para se-

ñalar la linea de agua en los barcos del tráfico

de los puertos.

Charnes (Juan Antonio, abad de): Biog.
Literato francés, n. en 1611; ni. en Villeneuve
de Avignon en 1720. Su Conversations sur la

Princesse de Cléves (París. 1679) fué la obra más
lenla en los salones aristocráticos de aquella

época.

CHAROLADO, DA: adj. Lustroso, brillante.

El alentar pujante de los bueyes,
de cuyos bezos charolados cuelgan
tenues lulos de baba transparente
cpie el manso audar no quiebra.

Gabriel y Galán.

CHAROLAMIENTO: ni. Acción y efecto de cha-
rolar.

CHAROLERO, RA: m. y f. CHAROLISTA.

CHARQUI: m. Amer. Carne seca que se come
criada en lonjas delgadas.

|
Tasajo.

CHARQUILLO: 111. llim. de CHARCO.

Y verificóse el día siguiente que, yendo ca-

minando, en todos los charqoillos que se ha-
bían hecho del grande turbión del agua había
animalejos...

Vicente Espinel.

CHARRANQUERO,RA:adj. Charanguero, ba.

El cementerio es uno de los más charan-
gueros que he visto.

L. F. Moratín.

CHARRUNO, NA: adj. Perteneciente ó relativo

á los charros.

... la cabeza admirablemente modelada por
peinado charruno de rizos claveteados y mo-
ño de picaporte.

L. Maldonado.

-A lo charruno: m. adv. Al uso de los cha-

... Juan de la Encina, cnando hace hablar
Á lo charruno á sus pastores, ó sorprende
cómicos aspectos de la vida estudiantil...

E. Pardo Bazán.

CHARTRAN (Teobaldo): Biog. Pintor fran-
cés. Discípulo de Cabanel, obtuvo en 1S77 la

pensión de Roma. Se dedicó con especialidad á
los retratos, y entre losmuchos que hizo figuran
los de Sadi Carnot, León XIII, Sarah Bemhardt,
Mounet-Sully, cardenal Gibbons, Kooseveltysu
hija Alicia. M. en París el 17 de julio de 1907,
á los cincuenta y siete años de edad.

CHARVAKA: ni. Miembro de una de las escue-
las heterodoxas del Indostán, que profesa el ma-
terialismo.

CHARVIN (Florencia Leónida): Biog. V.
Agar en este mismo Apéndice.

ICHASI: interj. Voz onomatopéyica con que so

expresa el ruido que hace una persona ó cosa al

caer ó chocar contra alguna parte.

CHASCA: Mit. Con esta denominación adora-
ban los aborígenes del Perú, antes de su descu-
brimiento y conquista por los españoles, el pla-

neta Venus. En su honor habían construido un
hermoso templo cuyas puertas y paredes estaban
revestidas de planchas de plata.

CHASCAR: n. Chasquear, en su 2. a acepción.

Chasque la honda.
Lope de Vega.

CHASPAYA: Gcog. Nombre que lleva en su
origen el río Sama, entre el Perú y los territorios

peruanos poseídos por Chile.

CHASPONAZO: in. Mar. Impresión ó señal

que deja una bala que pasa rozando un costado,

palo, etc. , de un buque. || El mismo paso de refi-

lón de la bala.

CHASQUE: m. Amer. Mensajero, guía.

Mientras llegaban los chasques que debían
guiarlos para reunirse á los revolucionarios.

Fernández Medina.

CHASQUEADOR, DORA: m. y f. Persona que
chasquea ó da chascos.

CHASQUIDAR: a. Chascar ó chasquear. U.t.c.n.

CHASSIGNET (Juan Bautista): Biog. Poeta
francés, n. en Besancon en 1578 ;m. en 1635. Fué
consejero y abogado fiscal en la bailía de Gray,
dependiente de Austria. A la edad de diez y seis

años publicó Mépris de la vie et consolation con-

tre la morí, libro lleno de moral cristiana, en que
describe la vida de un hombre pobre, enfermo y
triste. Era un rezagado déla escuela antigua; sus
Paraphrases en verssur lespetits prophétcs (1601)

y sus Psaumes ya fueron calificados de anticua-

dos en aquella época.

CHATA: f. Amer. Especie de balsa propia de
algunos puertos de América.

CHATAQUILA: Gcog. Alta y fragosa serranía
de Bolivia, en eldep. de Chuquisaca, sit. al NO.
de la cap. del dep., y á 20 kms. de distancia;
pertenece á la jurisdicción de Potólo, vicecantón
de Quilaquila, en la primera sección de la prov.
de Yamparáez. A sus elevadas cumbres corres-

ponde la divisoria de las aguas de las cuencas del
Amazonas y el Plata; la vertiente oriental fluye á
éste, y la occidental á aquél. Sus alturas más no-
tables son los cerros llamadosMarampampa y Pu-
cará. En 1780, á consecuencia de la sublevación
de José Gabriel Tupae Aiiiaiu, volvióá ser apre-
sado T ,is Catarí, originario de Macha, á quien
| tiempo antes le dieran libertad, y por orden
ib l.i Peal Audiencia do Charca fué fusilado cu
esta siena, por la que atraviesa el camino que
conduce de Sucre al vicecantón de Potólo. Tam-
bién en ella se situaba el guerrillero Padilla, para
amagar ií Chuquisaca y hostilizar á los españo-
les, durante la guerra de la independencia,



CHATI

CHATARRA: f. Ind. Escoria que contiene una

parte de hierro y que se utiliza en Vizcaya en

las fraguas ó para hacer objetos toscos.

chatarrero: ni. Individuo que se ocupa en

Vizcaya en recoger las escorias de hierro llama-

das chatarras.

CHATASCA: f. Amtr. Comida que se hace con

charqui y zapallo pisado, corno un guiso.

CHATEAU-CAMBRESIS (PAZ DE): llist. V. Ca-

ini t ¡ambrésis (Tratado del) en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

* CHATHAM: Geog. A esta isla delArchip. de

las Galápagos, llamada también Grande, se le

dio el nombre de San Cristóbal en el proyecto

do decreto de 21 de agosto de 1S90. .-

descripción que deellahizoel Sr. Vidal Gormaz,

os la más oriental del grupo: mide '25.5 millas

de largo de XE. á SO., 7 de ancho medio, 60 de

perímetro y una área de 140 millas ó sean 48096

hectáreas; pero gran parte de esta superficie es

árida, principalmente en los contornos inmedia-

tos al mar. Las cumbres del SO. de la isla se ele-

\ ni i 500 ni. sobre el nivel del mar y 219 las

del XE. Según la opinión general de los viajeros,

Chatham es lo más á propósito para la implan-

tación de una colonia, por motivo de la exten-

sión relativa de su suelo fértil, de los buenos

puertos que ofrece en su costa occidental y la

abundancia de agua, leña y legumbres. Un ca-

mino conduce desde el puerto llamado Chico ha-

cia la parte superior de la isla, donde se fundó

la hacienda de «El Progreso, » propiedad de don

Manuel J. Cobos. En la parte baja y llana de la

isla el terreno es incultivable, á causa de la gran

cantidad de piedras sueltas y de gran tamaño de

que se halla sembrado. Esta parte es además re-

lativamente calurosa y seca, porque rara vez

llueve y sólo produce un pequeño arbusto silves-

tre parecido al algodón y llamado por los habi-

tantes «algodónenlo,» y unos cuantos cactos ó

quiseos; además su vegetación es raquítica y poco

importante. En la parte elevada y á medida que

se sube, la vegetación toma mayor desarrollo y
lozanía, y á los 200 m. de altura, donde tii ne su

asiento la hacienda, llega aquélla á su mayor
fuerza. El terreno en esta paite se encuentra

transformado por la doble acción de las lluvias

y del sol; las lluvias son frecuentes, y el terreno,

de un color rojo, produce los frutos más variados

de la zona tropical conjuntamente con muchos
de la templada; así al lado de la caña de azúcar,

café, plátanos, pinas, camotes y yucas, se ven

producirse las patatas, los frijoles y los melones.

Rara es la semilla que no ha producido, entre los

muchos ensayos que se han hecho para saber de

lo que es capaz el terreno productor de la isla,

siendo el cacao el único que no ha surtido buen
efecto. La principal producción agrícola de la

isla es la caña de azúcar.

En Chatham hay una autoridad, jefe territo-

rial ó gobernador nombrado por el gobierno del

Ecuador; pero el verdadero dueño de la isla llegó

á ser Cobos, á quien llamaban el rey de Galá-

pagos, que pereció en 1904. Los braceros y ope-

rarios de la hacienda, en su mayor parte confi-

nados y gente desalmada que, para evitar eiien tas

con la justicia, se había refugiado en la isla, lle-

vaban muy á mal la servidumbre á que los so-

metía Cobos; fraguaron un complot, á cuyo fren-

te se puso el mayordomo del ingenio, Elias Puer-

tas, y á machetazos asesinaron á su amo y al go-

bernador de la isla. Consumado el crimen, 80

hombres y 8 mujeres se embarcaron en una go-

leta con rumbo á la costa vecina del continente.

El caudillo, Elias Puertas, fué aclamado «liber-

tador» y la pequeña embarcación recibió el nom-
bre de «Libertad.» lias poco gozaron de ella los

criminales; aprehendidos en Tumaco, puerto co-

lombiano, fueron enviados y entregados á las

autoridades de Guayaquil.

-Chatham (Guillermo Pitt, conde de):

. Pitt (Guillermo) en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

CHATI: Ocog. Vicecantón de la prov. de Nor-

Chichas, dep. de Potosí, Bolivia; 116» habits.

CHATILLÓN (Reinaldo de): Biog. Caballero

del siglo xil, que consiguió vencer la esquivez de

( Ion tanza de Antioquía. Apenas hubo obtenido

la mano de la princesa (V. Constanza de An-
i niioi v en este mismo Apéndice), revelóse el ca-

rácter altanero y dominante de Chatillón. Sea que

CHAUV

lo incitasen las riquezas del patriarca Aimerieh,

ó que le ofendiese el alto puesto que éste había

ocupado hasta entonces en el gobierno del reino,

es lo cierto que inició contra aquél una encona-

da lucha, le redujo i prisión j mandó > kj i

'

anciano prelado, en la caí" -a descubierta y un-

tad i de miel, en un caluroso día de vera]

ardientes rayes del soldé Siria y á las picaduras
de los in-eeios. Verdad es que le devolvió la li-

bertad, obligado poimi enérgico mensaje del rey

Balduino; pero el patriarca abandonó á Antio-

quía muy enfermo, y pasó el resto de sus días en

Jerusalén.

CHAUCHINENSE: adj. Natural de Chauchina
(Granada). U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

CHAULENIC: Oeog. Isla del archipiélago de

Chiloé, Chile, sit. cerca de los de Quehui j Alao;

20 kms. 2 de superficie.

chaulieu (Guillermo Amfrye, acate):
Biog. Poeta francés, n. en Fontenay en 1 639; m.

en 1720. Muy joven se trasladó á París, en don-

de tuvo la fortuna de ser protegido por príncipes

y magnates que le colmaron de prebendas y be-

neficios. Hombre de agradable trato, frecuenta-

ba los salones y era muy estimada y solicitada

su amistad. Las poesías de este clérigo, llamado
El Anacreonte d ! T mple, eran ingeniosas, ori-

ginales y llenas de atrevimiento. Voltaire ha ci-

tado algunos trozos suyos, en los cuales se obser-

va un descuido que fué justamente criticado por

el célebre filósofo.

CHAUMET (Guillermo): Biog. Compositor
francés, n. en Burdeos el 26 de abril de 1843;m.
en San Medardo (Gironda)en octubre de 1903.

Dióse á conocer en 1865, estrenando en París la

opereta Le coche y publicando varias composicio-

nes de música de cámara, estudios de piano, de

violín, etc. En 1872 dio en el Teatro lírico del

Ateneo la ópera Le piché de moiixieur Hennite.

A esta obra siguieron la opereta Idea (Burdeos,

1878); la ópera cómica Eathijllc (París, 1877); la

ópera seria Rérode (Burdeos, 1885); la ópera

Mam'selle Piou-Piou París, 1889), que gozó cier-

ta celebridad, y su última composición, la ope-

reta Lapetite maison (Taris, 1903).

CHAUMETTE (Antonio): Biog. Médico fran-

cés del siglo xv, n. en Bergerac (Languedoc).

Ejerció su profesión en Pui, pasando después i

la universidad de Montpellier para ampliar sus

estudios, y, más tarde, á la de París, en donde
se recibió de doctor. Escribió la obra titulada:

EucMrydio i Chit rgí < (París, 1567).

CHAUN ACÁ: Geog. Vicecantón de la 1. a sec-

ción de la prov. de Yamparáez, dep. de Chuqui-
saca, Bolivia, sit. al NO. de Sucre, á 40 kms.
próximamente. En su jurisdicción corre el río

del mismo nombre, tributario del Cachimayu.

Cuenta con 1011 habits. de población rural, se-

gún el censo levantado en 1900.

CHAUSSON( Ernesto): i?/*/. Compositor fran-

cés, n. en París el año 1855; m. víctima de un
desgraciado accidente en Xautcs, el 10 de junio

de 1899. Estudió con Julio Massenet en el Con-
servatorio de París, y particularmente con César

Franck. Su cargo de secretario de la Société na-

lionale de musique le estimuló á escribir varia-

das composiciones, entre las cuales merecen no-

tarse: la Sinfonía en si bnnol; las escenas sinfó-

nicas Vivianc; el Poeme de 1' amour < t de la mer;

el trio en sol sostenido, y las ('peras Heléne y el

SoiArthus, que, terminada por uno de sus buenos
amigos, se estrenó en Bruselas el año 1903.

Chauvet (Carlos, Alejo): Biog. Celebrado

organista francés, n. en Marnies (Seine-et-Oise)

el 7 de junio de 1837; m. en Argentan (Orne) el

28 de enero de 1871. Estudió en el Conservato-

rio de París, siguiendo las clases de Benoist (ór-

gano) y de Ambrosio Thomas (composición). En
1S69 ocupó la plaza de organista de la Trinidad,

de París. Publicó numerosas composiciones de
órgano, que se recomiendan por su bella factura

y propiedad de estilo.

CHAUVIN (Yíi Ton): Biog. Jurisconsulto y
orientalista belga, u. en Liejael 26 de diciembre

de 1844. Es doctor en Derecho y profesor de he-

breo y árabe en la universidad de Lieja. La obra

que más celebridad le ha dado es una bibliogra-

fía, en ocho tomos, de las obras árabes ó relati-

vas á los árabes publicadas en la Europa cristia-
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na desde 1870 á 1885, obra que fué premiada pol-

la Acadi nua de Inscripcioni s y Helias Letras.

CHAVANNE (Jo ¡ . 1 ¡

>

austríaco, n. en G I8ái m. en 1902. Ib

corrí i 1

1

' i Norte de A

i Sahara \ el Congo. Sus obras

son: '/' '»"- rati ra comí arada d I e

matologla; El Sahara; África

en nuestros día . Hidrografía africana, y Mapa
físico di . I

chavannes (Eduardo): Biog. Filólogo y
oriéntale ,

i a Lyón el 5 de octubre

de 1865. Es miembro del Instituto y profesor de

Lengua y Literatura chinas en el Colegio de

Francia. Ha desempeñado varias comisio

tíficas en China, y de la historia y arte

tan la mayor parte de las obras que ha

publicado.

CHAVERO (Alfredo): Biog. Arqueólogo y po-

lítico mejicano, n. en Méjico el 1.° de fel

1841; m. en fin de octubre de 1906. Col

la monumental obra titulada A
jicanas, que se publicó con motivo del centenario

del descubrimiento de América, y de él es el to-

mo que trata de la prehistoria; ademas
Los dioses astronómicos de los antiguos mejicanos,

las biografías de Sahagún, Siguenza, Itzcoatl y
Moctezuma, etc. Se le considera como una de las

primeras autoridades científicas en cuanto se re-

fiere á la historia precolombiana de América, y
fué vicepresidente del 11.'° Congreso internacio-

nal de Americanistas, que se reunió en Méjico

en 1895. También se distinguió como literato y
autor dramático; hizo para el teatro Xchitl,

ilt y Los amores de Alarcón. En polí-

tica comenzó á figurar muy joven; en 1862 ya
era diputado. Pertenecía á la Academia mejica-

na, correspondiente de la Real Academia espa-

ñola.

chaves (Ángel Polibio): Biog. Abogado y
pob'tico ecuatoriano contemporáneo. N. en 1855

en la ciudad de Guaranda. y estudió en Quito

toda su carrera. Desterrado al Perú, estudió

ciencias políticas y administrativas con el sabio

Pradier Foderer. Como diputado de la provincia

Los Ríos, asistió á la Convención Nacional de

1883, y como senador de la provincia Bolívar

concurrió al Congreso de 1890. Fué inspector de

estudios y Obras públicas en la misma provincia

Los Ríos y más tarde primer gobernador de la

provincia Bolívar. Ha sido fundador de varios

periódicos, y por encargo del Gobierno ecuato-

riano ha hecho la edición del Código Militar, y
debe escribir el Prontuario de los juicios milita-

res. También ha publicado algunos lilaos de ver-

sos, y varios discursos y folletos políticos.

- Chaves (María Ant< inia de): Biog. Famo-

sa actriz de cantado, llamada la Zoronguita por

su es] ialidad en el baile conocido por el zo-

rongo. Su nombre figura en la lista de la compa-

ñía de Juana Orozco, año 1730, en la cual lista

aparecen los músicos Baltasar ('abállelo y Juan
de Chaves, María Antonia de Chaves, María Hi-

dalgo, Rosa Rodríguez, Isabel Camacho, Águeda
de la Calle y Manuel Guerrero, que re] i

ron el drama armónico titulado Elisa, música

del maestro Corradini, y que se puso en

en el teatro de la Cruz, de Madrid, el año 1739.

CHÁVEZ (Ezequiel A.): Biog. Escritor y po-

lítico mejicano, nacido en Aguas ('alientes el 19

de septiembre 1868. Es abogado, diputado, pro-

fesor de psicología en la Escuela nacional prepa-

ratoria de Méjico, director del Boletín de Ins-

trucción pública y autor de obras de Geografía,

Lógica. Moral, Psicología y Pedagogía. Es uno

de los colaboradores de la gran obra Méjico: su

evolución social, publicada en 1901 bajo la direc-

ción de D. Justo Sierra.

CHAYA: f. Amcr. (de Chile). Diversión en uso

durante el Carnaval, que consiste en arrojar agua

á los transeúntes.

* CHAYALA: Geog. Estecantondelaprov.de
Chayanta, dep. boliviano de Potosí, tiene 2209

habitantes.

* CHAYANTA: i prov. del dep. boli-

viano de Potosí tiene SS41 kms. 2 y 54016 habi-

tantes. Comprende los cantones de Colquechaca

(cap.), Aimaya, Aullagas, Chairopata, Chávala,

Huaicoma. Macha, Moromoro, Pitantora, Pocoa-

ta, Punacaehi y Surumi, y los vicecantones de
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Ayoma, Guadalupe, Marcoma, Mora na Ocurí,
> i \ o. Cantón y pue-

blo cap. de la ;¡.
:1

a icción de la pro\ . de I ¡harcas,

dep. de P :
:

i ; 5 357 habits.

chayasa: ffl i
- pro1 de Mén
Bolivia i 126 hábil i.

chaza: Qeog. a»t. Ciudad del Egipto, donde
se unían dos ríos a los cuales dalia i n !;'•n el lago

iktus.

* chazo: ni. Mar, Corte hecho con el hacha
en los cantos de un madero, ó i La

i tablón para labrarlos a plan. || Corte

plano que se hace en toda pie: n ó punto del casco

de un buque cuya madera quiere reconocerse,
||

Cada una de las señales equidistantes que se hace
en las piezas de arboladura para indica

madera que ha de quitarse ó dejarse en
ellas.

che: ni. SIús. Instrumento de cuerdas puntea-

das, sin plectro, muy estimado en la C hiña,

compuesto de una raja si un ira en forma trapi zoi

ada sobre una tabla convexa en el senti-

longitud. Tiene 16 ouerdas de latón que
se apoyan sobre diminuto pa ni, -.a I los y i|im se

ponen tirantes por medio de clavijas de cabeza

cuadrada, dispuestas diagonalmente. Puntéan-
se las cuerdas con las dos manos. La extensión

comprende tres octavas pentáfonas á partir del

fa colocado debajo de la primera línea del pen-

tagrama en clave de fa.

chebichef (Paknutii Lrovieii): Biog. Ma-
temático ruso, u. en Borovsk en 1821, m. en San
Petersburgo en 1894. Estudió en la universidad

de Moscú, y, más tarde, fué profesor en la uni-

versidad de San Petersburgo. Sus trabajos le va-

lieron ser nombrado miembro de las Academias
de Ciencias de París, Londres, Berlín ete. Ade-
más de los numerosos escritos publicados en el

de la Sociedad de Matemáticas de Fran-
cia, escribió: Física general, A Igebra superior, etc.

CHECANO, NA: adj. Natural de Checa (Gua-
'I i

1

. U. t. c. s. || Perteneciente ú relativo á

dicha población española.

CHEEVER (Enriqueta A.): Biog. Escritora
norteamericana contemporánea, notable por lo

fecundo y selecto de su imaginación. Muchas de
sus novelas son populares en Norteamérica, y
entre ellas las siguientes: ¡'.e/rañas arentiirasile

Billy Trill; Hádame Angora; El Dr. Sobin;
Sally; Etm Cove; La gitana Juana; lord Delfín;
La pequeña iniss Boston; Jacky Lee; Eslabom
de oro, etc.

CHEJOF (Antoxio Paviovich): Biog. Escri-

tor ruso contemporáneo, n. en Moscú en IStiO.

lia estudiado ei ni preferencia las costumbres y
miserias de los campesinos, reflejándolas con fide-

lidad en sus dramas y novelas, entre las cuales
figuran: Historia i, La hechicera, El

>', etc.
I novelas); El tío

Vania . Los mujiks, Las tres hermanas; etcétera

CHELA: Geog. Volcán en la Eep. de Bolivia,
sit. en los 20° 46' de lat. S., 4900 m. de alt.

Chelard (Hipólito Andrés): Biog. Compo-
meés, n. en París el 1.° de febrero de
i, en Weiniar el 12 de febrero de 1861.

i, iode l'iirís, \ di M." di

haber obtenido la pensión de Huma, perfe ionó
. liand 'ii el aKate Baini

i-I estilo de Palestrina, con Zingurelli el estilo

religioso moderno y con Paisiellola compo ic

teatral. Dióse á conocer en Ñapóles con la ópera
/• (1815), que obtuvo gl i

en 1816 entró de violinista de la orqu

después de muchas tentativas pudo ver
¡ l/n '- libretode Rouget

1827), que reformado el ano siguiente

ido al alemán, se reprodujo en Munich,
ido tal éxito que el autor fué honi

el título de maestro de capilla de la Corte. Viajó
durante algún tiempo haciendo representar va-

lí
1

1

:

1

1 u '. ierOn maj oí 6 menor fortu-

! |i

capilla de la < lorte de Weimar.
Escribió, entre las mencionadas y ot ra

míe las cuales figura su composición
que, repn • atada

i
i

I 364 , fué mal acogi-

da por su estilo pasado de moda.

CHELEBI: Biog. Príncipe turco, hijo del sul-

CHEM

tan Bayacetol.áquién éste entregó el mando de
un gran eji i'cito en 189 I para pelear conl ra el

soberano búlgaro Chichinan y el rej de Hungría
que conspiraban contra él, Bayaceto regreso al

Asia para continuar su guerra contra los selj á

cida i, i ntras que( helebi pasó los Balkanesen
l.i primavera del afio 1393 y se presentó con sus

delante de la capital, Tirnova, cuya de-

fensa dirigía el arzobispo Entiinio. Después de
tn mi es de sitio, los turcos tomaron la plaza

por asalto, y sus habitantes fueron tratados con
la acostumbrada dnreza de Bayaceto cuando se

trataba de cristianos. La catedral fué transfor-

mada en mezquita, é igual suerte cupo á los fa-

turos, o ermitas monacales, y á todas las

iglesias, que no recibieron otro ilr-nnu que el

servicio de caballerizas, baños, etc. El castillo y
los palacios fueron saqueados y arrasados, tiran

número de los hombres más notables fueron eje-

y desterrados elarzobispoy las familias

más opulentas. No se sabe nada de cierto sobre
la suerte de Chichinan; según una tradición búl-

gara, murió peleando valerosamente contra los

tureos; pero éstos cuentan que se rindió en Ni-

cópolisy que fué decapitado. Bulgaria quedó in-

corporada al imperio turen. .Se supone que Che-
lebi pereció en la campana que Bayaceto sostuvo

contra el terrible jan mogol Tamerlán, y cuyo
resultado fué la completa destrucción del impe-
rio turco.

Chelero, RA: adj. Natural de Cheles (Bada-
joz). U. t. c. s.

|
Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

CHELlN: m. Moneda inglesa de plata, equi-

valente, á la par, á una peseta y veinticinco cén-

timos.

-Cheüx: Geog. Pequeña v. , subdelegacióuy
municipalidad del dep. de Castro, prov. de Chi-
loé, Chile. La municipalidad tiene 2 021 habits.

y comprende las subdelegaciones de Chelín y
Quehni, formada la de Chelín por el dist. de es-

te nombre, con 547 habits. y el de Huechu-Che-
lín. De los 547 habits. del dist., sólo 47 habitan
en la pequeña y. de Chelín, en la isla de este

nomine.

CHELMSFORD (FEDERICO AUGUSTO, LORD):
Biog. General inglés, n. en 1827; m. en 1905.
Entró en la brigada de tiradores en 1844, to-

mando parte en las campañas de Crimea, de la

ludia y de Abisinia. En enero de 1875 tomó el

maudo de las fuerzas de la colonia del Cabo, bas-

ta la guerra con los zulús en 1879. Después del

desastre de Isaudhlwana, su campo atrincherado
de Gingholovo fué atacado por 11000 zulús que
fueron rechazados con grandes pérdidas, y lord

Chelmsford pudo entonces libertar los 12000
hombres encerrados en Eshowl. Estaba conde-
corado con la gran cruz de la orden del Baño.

* CHELVA: Geog. El p. j. de este nombre, en
la prov. de Valencia, tiene 1570 kins. 2 y 32501
habits. Consta de 22 aynnt. (los 19 citados en

el tomo V, parte 2. a del Diccionario, neis los

de Andilla, Chulillay Losa del Obispo) que com-
prenden 14 v., 8 lugares, 37 aldeas, 29 caseríos

y 4148 edil', y albergues diseminados. El ayunt.
de Chelva tiene 5 218 habits., de los que 4 589
corrí ponden á la v. de su nombre, y el resto á
las aldeas de Alcofas y Villar de Tejas, caseríos

de Ahillas, Campo de Benacacira, el Cerrito,
.Mas de Aliaga y Mas de Caballero, y los edif. v

albergues diseminados.

CHELVANO, NA: adj. Natural de Chelva (Va-
.

I*, t. c. s.
|| Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CHELLERO, RA: adj. Natural de Chella (Va-
lencia). V. t. c. s. |l Perteneciente ó relativo é

dicha población española.

chem ó jem: Geog. mit. Capital y noveno dis-

I ¡¡lo. El dius titular que |,,s egip-

cios llamaban Chem, es decir, «el misterioso,»
representado itilalieameiite en su concepción de

generador, igual al «Chem-Hor, señor de Kop-
tos,» y á quien unas v is se atribuía el pape]

i \ ol ras el de lloro, fin', asimilado por

los griegos con el dios Pan. De aquí que veamos
1

1 capil il del distrito llamada ni las inscripcio-

i del dios ( íhera» ó Chent < 'hem,

'l.i ciudad en que se encuentra el dios Chem,»

y por li griegos Jemnis ó Jemno, helenizacio-

nes del antiguo nombre egipcio, que usan lle-

rodoto y Diodoro. La ciudad estaba situada, BO-

CHEN

Indo el territorio del distrito, en la orilla

la actual ciudad de Aelmiin, situada a unos 12
kilómetros de Mensehie (Toleniaida). Las ins-

cripciones del antiguo imperio y aun las anterio-

res del año 2000 antes de J. C. hacen mención
de la ciudad de Jemnis y del dios en su templo ve-

nerado; en el siglo v antes de .1. C. todavía
debió de existir en buen estado de conserva-
ción en la capital un templo dedicado al dios

tutelar del distrito, pues Herodoto, que en su
tiempo viajó por Egipto, dice, hablando de este

templo, que supone consagrado al héroe Persi o:

«Jemnis, gran ciudad del círculo tebaico, se alza

cerca de Neápolis la actual Kenne, líente á Den-
dera) y en esta ciudad de Jemnis hay un tem-
plo cuadrangular de Perseo, hijo de Danae: al-

rededor de este templo crecen palmeras; el ves-

tíbulo del santuario es de piedra, muy grande, y
en él hay dos columnas estatuarias de piedra. En
esta circunscripción se levanta el templo en el

cual hay una estatua de Perseo. Los ji limitas

dicen que Perseo fué visto varias veci sen su país

y en su santuario: también se encuentra una san-

dalia de su pie, del tamaño de dos elles. y tantas
cuantas veces se le ve llueven bendiciones sobre
todo el Egipto. Esto es lo que dicen; lo que ha-
cen para el Perseo helénico es conmemorarle con
simulacros de toda clase de luchas, ofreciéndose
como premios, ganados, capas y pieles. » En tiem-

po de la dominación de los Tolomeos y de los

emperadores romanos debió de existir aún el tem-
plo de Chem, pues una íiimi ipción griega del ano
12 de Adriano habla de una restauración lleva-

da á cabo en el santuario del Pan de Jemnis.
Cuando los árabes se apoderaron del Egipto de-
bían de existii aún, según se desprende de las

relaciones de los escritores Almlfeda y El-Edrisi,

importantes restos del antiguo templo de Chem
en Aclinim, nombre que entonces llevaba la ciu-

dad. Hoy sólo quedan algunas insignificantes

ruinas que j'aeen esparcidas á bastante distancia

de las casas de Achnim, al Norte de esta ciudad.

En la árida colina cercana del Nordeste, no lejos

de la aldea de Hanaehe, se encuentran muchos
sepulcros labrados en las rocas, que pertenecían
seguramente á la necrópolis de Jemnis, y una
gruta practicada también en el peñasco que con-

serva algunas inscripciones y dibujos referentes

á Tntmosis III (18. a dinastía manetónica), al

rey Ai, considerado como ilegítimo, y á su espo-

sa' Tíi (1500 antes de J. C.)

CHEMINIASDE MONTAIGU (TlMOLEÓN): Biog.

Predicador francés, n. en París en 1652; ni. en
1689. Pertenecía á la Compañía de Jesús, y por

la elocuencia, corrección y dulzura de sus. si ríño-

nes se le llamó el «Hacine del pulpito.»

chemnitz (Felipe de): Biog. Historiador

alemán, n. en Stettin en 1605; ni. en 1678. Fué
oficial del ejército de Suecia, y agregado, como
historiador, al servicio de la reina Cristina. Es-

cribió la Guerra de los suecos en Alemania, obra
importantísima y notable por su veracidad.

CHEMULPO: GVoí/. Puerto de la costa occiden-

tal de < 'orea, á 80 kms. de la cap. (Seúl ). Su prin-

cipal exportación consiste en arroz, habichuelas

y cueros. Al declararse la guerra entre Rusia y
el Japón, los japoneses acamparon allí en febre-

ro de 1904, empezando en Ohemulpo las hostili-

dades. Su población era, en 1900, de 27000 ha-

bitantes.

CHEN: m. Mus. Instrumento de lengüeta
sencilla y libre, y tubos, Es originario de la < bi-

na. 3 se compone de cierto número de tubos,

provistos de lengüetas libres y colocados sobre

un depósito de aire de variadas formas. La intro-

ducción en Europa de la lengüeta libre sólo data
de la segunda mitad del siglo xviii, que fué apli-

cada al órgano por el organero de San Petersbur-

go, Kratzi nstein. En 1810 la aplicó Mr. Gre-

nié, y de esta aplicación nacieron el acord ón y
el armouium. La lengüeta libre, como es sabido,

es siempre metálica.

CHEN-Kl-TON: liiog. Diplomático y general

chino contemporáneo, n. en Fu-Che en 1851,

Estudió la Arquitectura naval en el arsenal de

Fu-Cheu, dirigido por un oficial francés; formó

parte de la comisión encargada de fortificar la

Isla de I-oímos;,; fué enviado á Francia con obje-

to de adquirir el material para el arsenal de Ku-

Cheu, y nombrado agregado militaren Berlín,
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Yiena, Roma, etc. Escribió en fracés: Los place-

res er< China; Los chinos pintados por si husmos;
Los parisienses pintados por los chinos; I lientos

chinos; etc.

CHENOWETH (ALEJANDRO CRAWEORI)): Biog.

Ingeniero é inventor norteamericano contempo-
ráneo, n. en Baltiraore el 5 de junio de 1S49.

Recibió su primera educación en Carlisle (Pen-

süvania) é hizo sus estudios de Ingeniería en la

Academia de Troy. Terminada su carrera, fué

encargado de los trabajos de tracción eléctrica

en Brooklin; luego construyó la vía férrea de

Middletown-New-Haven, ven 1872 lade Bruns-

wick. A partir de esta fecha ha ido en aumento
la reputación de Chenoweth: ha tomado parte

activísima en muchas obras públicas de Was-
hington; ha sido ingeniero consultordel gobier-

no del Perú; preparó, en 1884, el magnífico pe-

destal para la estatua de la Libertad, de Bart-

holdi; ha presidido la Comisión del Acueducto
Crotón, de Nueva York: ha dirigido las obras

de construcción de Sandy Hook; ha inventado
las ¡lilas de aeero que llevan su nombre para

la construcción de cimientos, basamentos, etc.;

ha descubierto en Inw 1. en las Islas Manha-
llay, una pequeña población prehistórica, en-

viando al Milpeo Arqueológico de Nueva York
una preciosa colección de objetos hallados en las

iones. Durande su activa y fecunda ca-

rrera ha obtenido muchos premios y medallas,

entre ellos el del Instituto de Franklin por las

moditicaeiones introducidas en la colocación de
conductores eléctricos en las minas.

CHENSET: Geog. ant. Río de Egipto, que, se-

gún un notable documento del siglo vil ú viii,

era una ele las fuentes del Nilo; nacía en la par-

te occidental del monte de la Luna é iba á afluir

al lago Kataraktus, después de unirse con el

Cherbalas en la ciudad de Metis.

CHEPERA: Mit. Divinidad egipcia que solían

representar los naturales con un escarabajo. Se
decía que este dios hacía rodar delante de sí el

huevo del sol y fecundaba de este modo á Nut,
diosa del cielo. El modo de ser del escarabajo,

respecto del cual se creía que procreaba sin hem-
bra, era considerado por los egipcios como uno
de los fenómenos más misteriosos de la natura-
leza.

* CHEPES: Geog. El pueblecillo de este nom-
bre es cabecera del dep. General Roca, en la pro-

vincia argentina de La Rioja; tiene 300 habita.

CHÉPICA: Gcoij. Aldea (según el censo), v. (se-

gún Espinosa}, subdelegación y municipalidad
del dep. y prov. de Curicó, Chile. La municipa-
lidad tiene 9581 habits., y comprende las sub-
delegaciones de Auquinco y Chépica. Esta tiene

6609 habits., en tresdist., correspondiendo 2921
al de Chépica, de los que 1914 constituyen la

población urbana de la aldea ó v. Dista Chépica
12 knis. de la estación de Cunaco y tiene una
buena iglesia parroquial.

CHERBALAS: Geog. ant. Río del Egipto, que,
según un documento notabilísimo del siglo vil
ú viii, era una de las fuentes del Nilo; nacía en
la parte occidental del monte de la Luna é iba á
afluir al lago Kataraktus, después de unirse con
el Chenset en la ciudad de Metis.

CHERBULIEZ: Biog. Nombre de una familia

de escritores franceses, entre los cuales se distin-

guieron: Andrés (1795-1874), profesor de Lite-
ratura clásica en Ginebra y autor de un Ensayo
sobre la sátira latina y del Libro de Job. Anto-
nio Elíseo (1797-18691, publicista y profesor de
Legislación en Ginebra y Zurioh, autor de varias
obras de Economía, entre otras de la titulada
Précis de la Science Economique. Joel (1806-
1870), editor de la Revue Critique é historiador
de Ginebra. Todos estos fueron hijos de un librero

ginebrino cuyos antecesores abandonaron Fran-
cia en tiempo de las revueltas religiosas del siglo

xvii. Pero el más famoso es Víctor, hijo de An-
drés y natural de Ginebra, el cual m. en Cómba-
la-Ville (Seine-et-Marne) en 1899. (V. Cherbu-
liez (Víctor) en el tomo correspondiente del
primer Apéndice.)

CHERCONEA: f. Tela de la India, mitad algo-
dón y mitad seda.

* CHERlN: Geog. Por acuerdo de la Diputación
provincial de 14 de mayo de 1900 y 14 de octubre
de 1901 quedó suprimido este ayunt. de la pro-

CHKST

vincia de Granada, y agregado el lugar de Che-
rín y su término al dist. municipal de Ugíjar.

chernaief (Mioüei, Gregorievich): Biog.
General ruso contemporáneo, n. en 1828. Asistió
á la guerra de Crimea; desempeñó varios cargos
diplomáticos y sirvió en el Asia central: mandó
el ejército de Serbia en 1S76, pero fué derrotado
por los turcos; después intentó sublevar la Ru-
inclia y la Bulgaria, y fué hecho prisionero en
Audrinópolis. Nombrado gobernador del Tur-
questáu, tuvo que ser relevado para evitar una
guerra con Inglaterra. Poco después fué nombra-
do miembro del Consejo de guerra.

CHERNICHEF (Alejandro JnANOvicH, prín-
cipe de): Biog. Político y general ruso, n. en
1779; m. en San Petersburgo en 1857. En 1811,
siendo coronel de cosacos, fué enviado á Francia
con una misión para Napoleón; logró, á fuerza de
dinero, tener los planos déla proyectada campa-
ña contra Rusia. Como general se distinguió en
la citada guerra; asistió después á los congresos
de Verona, Aquisgrán y Yiena; fué ministro de
la Guerra y jefe del Estado Mayor. Alejandro I

le nombró príncipe y presidente del Consejo de
Ministros.

- Chernichef (Gregorio Petrovich): Biog.
General ruso, n. en 1672; m. en 1745. Siendo
coronel, se distinguió en Narva y en Poltava,
ascendiendo á general. Fué teniente de Pedro el

Grande; dirigió el sitio de Yiborg, y derrotó va-

rias veces á los suecos. Catalina le nombró gober-
nador de Livonia, y Ana senador y genera] en
jefe.

Chernichevski (Nicolás Gavrilovich):
Biog. Escritor ruso, n. en Saratof en 1828; m.
en dicha población en 1889. Estudió en la aca-

demia ortodoxa y en la universidad de San Pe-
tersburgo. Es autor de la novela ¿Quéhae , .e.'ii-

siderada como el evangelio de los liberales, por
la que estuvo veinte años deportado en Siberia.

De sus otras obras citaremos: La lucha de los

partidos en Francia, en época de Luis XVIII y
Carlos X; Lessing; una. traducción de los Princi-
pios de economía política, de Mili; etc.

CHERQUERO, RA: adj. Natural de Chercos
(Almería). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CHERTOLINO, NA: adj. Natural de Chert (Cas-
tellón). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

CHESELDEN (Guillermo): Biog. Notable ci-

rujano y anatómico inglés, n. en Somerby, en
el condado de Leicester en 1688. Estudió con el

famoso anatómico Cowper, y fué uno de los pri-

meros cirujanos del hospital de Santo Tomás, de
Londres. En 1723 publicó su tratado de opera-
ciones para los cálculos, y en 1727 dio á conocer
su método quirúrgico, que señala un verdadero
progreso en la ciencia. Fué el primero en lograr
el establecimiento de la pupila artificial en cier-

tas formas de ceguera. Su obra Anatomía del

eui rpo humano fué durante largo tiempo obra de
texto, siendo también muy importante su Osteo-

logía y anatomía de los huesos.

-Cuchillo deCheselden: Cir. V. Cuchi-
llo en este mismo Apéndice.

CHESNUT (Víctor King): Biog. Naturalista

y químico norteamericano contemporáneo, n. en
la ciudad de Nevada (California) el 28 de junio
de 1867. Estudió y se graduó en la universidad
de Chicago, y terminada su carrera en 1894, fué

nombrado profesor de Botánica, encargado espe-

cialmente del estudio y explicación de las plan-
tas venenosas, lo cual constituye su especialidad,

que le ha hecho famoso entre los botánicos. Ha
sido profesor de Química y Geología en el colegio
agrícola de Montana, y es miembro de la socie-

dad de Química y de la Academia de Ciencias de
Washington. Resultado de sus importantes estu-

dios han sido las siguientes obras publicadas
desde 1898: Plantas venenosas de los Estados
Unidos; Catálogo de las plantas venenosas; Plan-
tas venenosas de Montana; y Plantas usadas por
los indios de ilendocino (California); etc.

CHESTAINO, TAINA: adj. Natural de Cheste
(Valencia). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* CH ESTER: m. Queso de gran fama que se
fabrica en la ciudad inglesa del mismo nombre.
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CHETAS: ni. pl. Etnog. V. Hutías en este

mismo Apéndice.

* CHEURRÓN: ni. Blas. Piezade bono] .-.ene

jante á un compás abierto.

-t'in.i RRÓN «¡AMADO: El que tiene el vér-
tice vuelto hacia un lado del escudo.

i

: krón ai oí i ido: El que til ae las ex-

tremidades de las piezas separadas de los bordes
1 1 do.

-Cheurrón desmochado: El que tiene el

vértice cortado.

-Cheurrón dobi ido: El que tiene las pie-
zas con la superficie hendida en una porción de
círculo.

-Cheurrón hendido: El que tiene el vérti-
ce hendido de modo que las piezas sólo se tocan
por uno de sus ángulos.

-Cheurrón humillado: Aquél cuyo vér-
tice termina en el centro del escudo.

-CHEURRÓN ondeado: Cheurrón cuyas pie-

zas forman ondas.

-CHEURRÓN PARTIDO: El que tiene las pie-
zas de dos esmaltes diferentes.

-Cheurrón roto: El que tiene una de las dos
piezas dividida en dos.

- Cheurrón sobrepuesto: El que lleva otro
encima, compuesto de dos esmaltes.

-Cheurrón volcado: El que tiene su vér-
tice en la parte inferior ó en el centro del escu-
do y sus piezas hacia los ángulos de la cabeza ó
parte alta del mismo.

CHEURRONADO. DA: adj. Blas. Cargado, guar-
necido de eheurrones. Escudo cheurronado.

CHEVILLARD (PEDRO ALEJANDRO FRA Ii

co): Biog. Director de orquesta y compositor
francés contemporáneo, n. en París el 14 de octu-
bre de 1859. Procede de la escuela de piano de
Mathias y de las demás enseñanzas (armonía,
composición) del Conservatorio de París. Es poco
conocido como compositor, aunquebaprodi ido
notables obras de música de cámara (un quinte-
to, un cuarteto, un trío, una sonata de violín y
piano, otra de violoncelo y piano, etc. ) y sinfó-
nicas (una sinfonía-fantasía, una sinfonía-bala-
da). En 1897 se encargó de la dirección de la or-

questa de los Conciertos Lamoureux, en cuyo
puesto continúa en la actualidad.

Chevreau (Urbano): Biog. Literato fran-
cés, n. enLoudunen 1613;m. enSueciaen 1701.
Fué secretario de la reina Cristina y preei ptoi

del duque de Maine. Hombre de gran talento

y vasta erudición, escribió tragedias, novelas y
obras históricas. Entre todos sus trabajos mere-
cen especial recuerdo la comedia L'Arocat Dupé
(1637) y la Histoire du monde (1668).

CHEVRIER(FRANCISC0ANT0NI0):£í'i;5r. Litera-
to francés, n. en Nancy en 1762: ni. en Rotterdam
en 1720. Lo agitado de su existencia y sus mu-
chas aventuras escandalosas dieron pie para que
se le llamase el bohemio literario del siglo XVIII.
Escribió una porción de opúsculos obscenos, sa-

tíricos y calumniosos. Su obra mas seria, Hispi-
ré general de Lorraine ct de Bar (1554), le valió
ser sentenciado á prisión y destierro por ofensas
á los reyes y a la religión.

CHEYNE (Tomás Kelly): Biog. Teólogo inglés
contemporáneo, n. en Londres en 1841. Fué uno
de los primeros en emplear y enseñarla crítica

del Antiguo Testamento. Editó la Biblia Vario-
rum, fué miembro de la sociedad encargada de
la revisión de la Biblia inglesa y colaboró en la

dio británica \ en la Enciclopedia bí-

blica. Pueden citarse entre sus obras: Isaías: Je-

sús lamentaciones; Job y Salomón; l'ida

y tiempos de Jeremías y Crítica, bíblica.

CHIAGONAS: Geog. ant. Eío del Egipto que
según un documento notabilísimo del siglo vn
ú viii, era una de las fuentes del Nilo: nacía en
la parte occidental del monte de la Luna é iba á
afluir al lago Kataraktus.

CHiAPANÉS, NESA: adj. Natural de la anti-
gua Chiapa (hoy Méjico). U. t. c. s. || Pertene-
ciente ó relativo á dicha antigua provincia gua-
temalteca.

- Lengua cniABANESA: Dialecto que se habla
en la República de Guatemala.
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* chiapas: Geog. Este Estado de Méjico tae-

De, según el iso de 1900, 36 179 i hábil i.

CHiAPPELLi (Ai i m vndro): Biog. Filó

liano, n. Pistoia el 'jo de noviembre '1'' 1857. Es

toria .!- l.i Filosofíaen la univer-

STápoles y pertenece .i la ¿oademia .Ir

lad esla Filosofía qi opl i-

los primeros siglos de la

le lar ayor parte de sus libros.

.

: rito obras de exposición y
crítica literaria, como Napoli n ¿comí

¡ a finí di <ni-

,,. etc. Una de sus obras más
1 1 mrrezione

, i i '
'

, ¡a.

CHIARA illi i: i i" E i. Novelista italia-

no, ii. en Vanda di F I Tnrín) • I 28 de abril

. r.n su ¡.i'iini'ia juventud fué pastor; muy
[o al i tudio, lli góá adquirir la instruc-

, ion uecesaria para obtener el titulo de maestro

de escuela, y de los diez y nueve i L<

d ladej ta noble prefesión. Sirvió

en el ejército \ . una vez licenciado, logró un

a la administración de los ferrocarriles.

En L888 vino á Barcelona, en d le vil lo cinco

i ;
. i corresponsal de periódicos italianos y

dedicado también á la enseñanza de su idioma.

En 1894 se estableció en Turín, como redactor

'/./ PUmontese y profesor de las Escue-

las municipales. Ha escrito muchas y buenas no-

velas: Willan rifatto; Don .Vario; 'jila, prorn;

i/,i tro di seuola; etc. Su última obra es Le

•Mani in Spagna,

CHIARBATAR: in. Oficial público de Persia,

especie de recaudador encargado do percibir un
derecho sobre las personas y las mercancías.

CHIATTONE (Antonio): Biog. Escultor suizo,

i Lugano y discípulo de laAcademiade
11 Milán. Obtuvo gran premio en París

en la Exposición universal de 1900, y es autor,

entre ..tros monumentos escultóricos, del erigido

en < '..iiii .ai memoria del archiduque Rodolfo de

v del de la emperatriz Isabel, construido

in Montreux (Suiza).

CHICA (María DE LA): Biog. Celebrada actriz

de cantado, cuyo nombre figura en lalistadecoine-

diantas de los" Palacios Reales desde 1764, y en

la compañía de María Hidalgo en 1768. Antes

había figurado ya, con el mismo cargo, en la com-

pañía de Juana Orozco (1730). Estrenó la parte

riso de la zarzuela burlesca, letra de don

Ramón de la Cruz, música de D. Antonio Ro-

dé Hita, nominada Las labradoras de

Murcia, que se representó el mes de septiembre

de 1763.

CHiCACAO: Geog. Municipio del dep. de So-

lóla. Guatemala, creado en o de marzo de 1889.

a. le el pueblo de Chicacao y muchos ca-

* CHICAGO: Geog. Sigue aumentando rápída-

i población de esta gran c. de los Esta-

tados Unidos norteamericanos. En 1903 tenía

87 1880 habits., y en la actualidad debe de al-

canzar ya la cifra de 2000000.

Chicana: f. Amar. Sofistería, embrollo de

* CHICLANA DE LA FRONTERA: Geog. El

p, ¡. de este nombre, en la prov. de Cádiz, tiene

685 km».- y 27 7-10 habits. Sus 3 ayunt. com-

prenden 2 c, 1 v., 2 aldeas, 39 caseríos y 567

edif. y al lo El ayunt. de Chicla-

iii de la FrontiM ocupa una superficie de 203 ki-

lómetros ona. Ira. I.. s en 10868 habits., de los que

8548 corresponden á la c. de su nombre, 52 i á

¡ el n i
i ' lo

| La Concepción 101), 1 ii hi sa del In-

.

i Santipetri 209 y El Sotillo (323), á

iy caserío de La Soledad (88) y á los

edif.
¡

i lo

* CHICOLEAR: n. fam. U. t. c. a.

¡Para qué quiero encerrada
que los hombrea me veneren,

sino que mi: . i i
> 3 ti

]. r donde quiera que fuere?

CALDERÓN.

CHICOMOZTOC: Geog. y Arqueo?. Es el nom-
bre de la gran ciu

fcei déla Quemada, Estado
) .

,

io emada en .'1 tomo XVI del

atores escriben '
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tec¡ también se han designado «lidias ruinas con

el nomino «le Coatlicamac ó Coatlicamatl. En el

Congreso internacional de Americanistas reunido

. n Ni éj ico en 1895 se leyó una Memoria de don

Elias Amador con nuevas é interesantes noticias

acerca de estas ruinas. Hacía notar el Sr. Ama-
dor que en ellas hay un monolito circular como
de 2 A varas de diámetro y una tercia degrue 0,

que tiene esculpidas .¡cuna algunas figuras, las

cuales, según se dice, afi ¡tan la forma de un pie

y una man... Sin embargo, el Sr. Francos u

que esa representación no es exacta. \ que 1" que

realmente se ve en la superficie cilindrica de la

mencionada piedra son siete culebras en bajo re-

lieve, muy claramente indicadas ó esculpidas. jEs

acaso esta circunstancia la que dio origen al nom-
bre Coatlicamac, con que algunos autores desig-

nan las ruinas de la Quema la! Pero si tal su-

cede de Lía entonces haberse usado la palabra Chi-

comoatl, esto es, siete culebras, ó si el numeral

siete hubiera de tomarse como símbolo de lugar,

pluralidad ó abundancia de culebras, el nombre
debería ser Coatlán, y no Coatlicamac, porque

éste significa simplemente: «en la boca de la ser-

piente;» mas como algunas veces en los jeroglí-

ficos aztecas se pinta una boca de serpiente como
signo figurativo de cueva, pudiera ser que Coat-

igniueara: «en la boca de la cueva.»

Los restos de lo que fué Chicomoztoc, la gran

ciudad fundada por los mejicanos en el segundo

tercio del siglo xii, se hallan en la cima y alre-

dedores de una eminencia llamada LosEdijieina,

al O. y al pie de la serranía de Palomas.

El grupo de ruinas puede dividirse en tr.s par-

tes principales: la Cindadela, el Palacio y el Tem-
plo. La Cindadela propiamente dicha se encuen-

tra en el extremo íí. del cerro y está rodeada de

una muralla que abarca ó circunvala casi todo el

perímetro de las ruinas. Los restos que se descu-

bren en esta parte no revelan tanta importancia

como los de las otras, pues sólo se ven cimientos

de algunas viviendas de poca extensión y vesti-

gios de una pequeña pirámide, una plataforma y
una ca la denominada Vigía ó Atalaya. El Pala-

cio ó lugar de las habitaciones principales está

situado en la piarte céntrica del cerro, en una me-

seta ó planicie como de media milla de longitud

y unos 400 m. de anchura. Eu esa planicie se

descubren cimientos y muros deteriorados de

grandes salones, que probablemente servían de

morada á los jefes ó magnates del pueblo meji-

cano, pues así lo dan á entender la distribución

v el carnet i .le dichos edificios. Allí existen tam-

bién los restos de algunas pirámides, entre las

que figura por su magnitud la que parece haber

servido de templo votivo; y según el Sr. E. Gui-

11. .111111 Tarayre, que levantó un plano de los

Edificios el año de 1866, el recinto del Palacio

contenía, á juzgar por lo que aún puede obser-

varse allí, extensos patios, terrazas escalonadas,

hornos de alfarería, granero y otras dependen-

cias. La última parte,, ó sea el Templo, se encuen-

tra á poca distancia del Palacio, en el extremo

Sur del cerro. Algunos muros, aunque bastante

destruidos ya, acusan la forma de un recinto rec-

tangular de 74 m. de longitud por 60 de anchu-

ra, al Oriente del cual se ven en pie todavía once

columnas de 6 á 7 m. de altura, cilindricas, sin

basa, y de un diámetro aproximado de 1.75. El

paraíelogramo que encuadran dichas columnas

mide 20 ni. de S. á N. y 15 en dirección opues-

ta. Al Poniente de este edificio se observan seíia-

i gradas que daban acceso al Templo y con-

ducían también á la plataforma Sur del recinto

del Palacio. Muy inmediato al mismo Templo y
en dirección al Poniente se descubren los vesti-

gios de dos pequeñas pirámides ó torres, que sin

duda servían para defender la calzada que por

ese rumbo desemboca en el extremo Sur de los

E üficio Además de las construcciones mencio-

descubn n, esparcidos en las inmedia-

: mi del cerro, vestigios de muchas pequeñas

casas que d.-l. .-a habí i ervido de habitaciones á

la clase ínfima del pueblo. Varias prolongadas

vía . enteramente rectas y como de ocho á diez

rai i de ancho, parten del cerro de los Edi-

en di bints din -

;
pero en la actua-

lidad no ei po ii.le precisar su verdadera longi

tnd. porque lo labrado del terreno y el tráfico

continuo por aquellos puní., i, no p. imiten des-

cubrir en donde terminan dichas vías. La al-

quil, llura de las construcciones referidas no re-

\ ela ni min In. arte ni coi rección en el trabajo,

pei-o sí pie enta notable atrevimiento y solide/,

,- indica que los mexica no desconocían las prin-
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cipales reglas y exigencias del arte de construí

'

cómodas habitaciones y seguras fortalezas, como
I., demuestran claramente las obras de defensa y
demás construcciones de la hoy desolada I ¡hico-

moztoc. Tal vez los mejicanos, al edificar dicha

ciudad, no se proponían vivir en ella más que

por un cito tiempo, y ya sea p.or la escasez de

materiales adecuados piara construcciones de otra

naturaleza, por los continuos combates que te-

nían que sostener contra sus enemigos, ó por cau-

sas que son desconocidas, se vieron obligados á

pi. scindir de las exigencias del gusto y de las

formas arquitectónicas que supieron einpl. ai en

otras ciudades y monumentos edificados por ellos.

De aquí viene el suponer que más bien que fun-

dar una población en que pudieran lucirse obras

de lujo y de arte, sólo quisieran construir una lo-

calidad que les prestara cómodo abrigo y se-

guía defensa entre numerosos y temibles ene-

migos.

En la obra Mc.eieo ti trun* de los sigtos se dice

que Chicomoztoc no era más que la antigua me-
trópoli de los zacatéeos, y que la ciudad de Tuit-

lán de que habla el P. Tello, era diferente de la

de Chicomoztoc. Don Carlos de Berghes, que en

1833 levantó un plano de las ruinas de la Que-

mada, las designa con el nombre de Antiguo
Coatlicamatl. Sin embargo, el Sr. Amador se in-

clina á creer que los edificios de que se trata son

probablemente los restos de la ciudad de Chico-

moztoc, construida por los mejicanos en el valle

de Tuitlán ; esa opinión se funda en el dicho de

varios autores, así como en el aspecto de los ob-

jetos que allí se han descubierto, y principal-

mente en la forma que basta hoy presentan di-

chas ruinas, forma completamente característica

de las construcciones mejicanas, pues ni los za-

catéeos ni los huachichiles han dejado edificios

ó poblaciones cuyo carácter pudiera confundirse

con el de las referidas ruinas. En suma, ajuicio

del Sr. Amador, no cabe duda ninguna en cuan-

to al origen de ia discutida ciudad de Chicomoz-

toc, Coatlicamac ó Tuitlán en el partido de Vi-

llanueva; la fundaron los aztecas, como eviden-

temente lo demuestran los restos que de dicha

ciudad quedan; el idioma ó el dialecto que deja-

ron esparcido en los lugares que ocupaban; las

armas, utensilios y otros objetos que en sus de-

rruidas poblaciones se han encontrado, así como
algunas noticias históricas que á través de tan-

tos años han llegado hasta nosotros acere.
i
de la.

permanencia de los nahuatlacas en Tuitlán.

* CHICOTE: m. Avier. Látigo.

- Chicote: Mar. CAMBIAR el chicote: Enta-

lingar en el ancla el de un cable que quedaba an-

teriormente dentro del buque, y recoger el que

trabajaba en el ancla, para tener así como un ca-

ble nuevo.

- De chicote á chicote: fr. Mar. De caco

A RABO.

- Largar el chicote por mano; Largar ó

arriar roR el chicote: Soltar enteramente un
cabo hasta que se vaya todo.

CHICOTEROS (Los): Geog. Rento ó masía en

el término municipal de Garaballa, p. j. de Ca-

ñete, prov. de Cuenca. En las inmediaciones y
al N. de Aliaguilla se halla una caverna bastan-

te extensa, formada por una gran cantidad de

galerías estrechas y tortuosas, interrumpidas al-

gunas por desprendimientos. Tiene estalactitas

\ estalagmitas, lnu\ alai .a. las cu el país á causa

de sus extrañas formas. La capa estalagmítica

que cubre las paredes tendrá próximamente unos

dos decímetros de espesor; en el suelo de la ca-

vidad se encuentran algunos musgos.

CHICOYNEAU: Biog. Médico francés, n. ni

Montpellier en 16S9;m. en París el 14 de alud

de 1752. Fué uno de los profesores más notal.l.s

que tuvo la universidad de Montpellier, En 1718

escribió un tratado sobre las enfermedades vario-

[i .i . En 1720 fué enviado á estudiar la peste

que se había desarrollado en Marsella, y escribió

con este motivo la obra Observations et réflt xions

touchant In Natv/rt . les éoinemí nts, le traüt mi ni

,1, /,, Peste de Marseille (París, 1721). Luis XV le

i il.ró médico de cabecera, é hizo que le acom-

paflara en sus viajes.

CHICHAGOF (Pablo Vasilievich): Biog. Al-

mo. míe ruso, n. en 1767; m. en París en 1849.

Mandó la escuadra anglorrusa encargada de hacer

evacuar la Holanda á los franceses en 1802; des-
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pues fué nombrado almirante y ministro de ma-
rina. En la campana de Rusia llegó tarde con sn

ejército para impedir el paso del Beresina á Na-

poleón. Por negarse á volver á Rusia, fueron sus

bienes confiscados. Escribió Hehieión delpaso del

Beresina; Memorias, etc. (V. Bekesina (Bata-

lla y Paso del) en el tomo correspondiente del

Dll I [OKARIO).

CHICHA-PILCOMAYO: Geog. Nombre que to-

ma la corriente formada por Los ríos I

!

v Pilcomayo, en Bolivia, desde su confluencia,

que tú ne efecto en la finca de Tasapampa, del

Cantón Tuero, en la Prov. deYamparáez, y que

i" conserva porpocoskms. recobrando el nombre
de Pilcomayo, hasta su confluencia con el río

Paraguay. En una de las angosturas del Chicha-

pilcomayo hay un hermoso puente colgante que

mide 200 metros de largo y une los departa-

mentos de Chuquisaca y Potosí.

* CHICHAS: Uro;/. Con el nombre de serranías

ó cordilleras de Chichas se designa en Bolivia

el conjunto de los varios ramales que se extien-

den al E. y SE. del departamento de Potosí. La
cadena de Chocaya y San Vicente esta al NE. de

la de Lípez y lleva una dirección regular, casi de

S. a X. Avanzando hacia el E. de Chocaya y San

Vicente, están las serranías de Ubina, Chorol-

que y Portugalete, formadas por una serie de ci-

mas que tienen una dirección igual á la anterior.

Picos elevados y cubiertos de nieves perpetuas

forman estas dos series de cordones orográñeos,

que van á reunirse en el nudo del Cuzco, punto
culminante de más de 5300 m.

-Chichas: ni. pl. Etnog. Pobladores indíge-

nas del Gran Chaco (Argentina), que difieren no-

tablemente de las otras tribus de la región.

Cultivan el país del Bermejo alto, donde se los

supone nii'timurs, ó colonizadores peruanos. Usan
vestidos de paño tejido por ellos mismos con lana

de llama, y se cree que sus antecesores trabaja-

ban en las próximas minas en tiempos de los

Incas.

CHIchirimicO: m. Amer. (del Perú). Hacer
chichirimico, hablando de una fortuna, equivale

á derrocharla, á perderla.

CHICHISBEAR: a. Obsequiar un hombre con
asiduidad á una mujer.

CHICHONCILLO: ni. ilim. de CHICHÓN.

... y él quedó arrimado al guardalado de la

puente, cou algunos CHICHONCILLOS eu la cabe-
za, diciendo...

Vicente Espinel.

chichorreo: m. chismería.

Andaban calla. litas como unas santas, can-
sadas de provocaciones y CHICHORREOS inúti-

les desde el balcón.

Pereda.

CHIERA: Geog. ant. Ciudad del Egipto donde
se juntaban dos ríos á que daba origen el lago
Kataraktus.

CHIFLE: m. Ana r. Cantimplora de cuerno.

* CHIFLO: ni. Mar. Pito de son agudo, usa-
do por los contramaestres.

Y el estilo de saludarse á las mañanas anos
navios á otros es á voz en grito, al son del chi
flo, diciendo...

Eugenio de Salazar.

chifoníA: f. Mus. Nombre vulgar de la viola

las, á que se ha dado también, confim-
i con la cornamusa, los nombres de zam-

pona, samsonia, sinfonía, zarabete y.otras mu-
chas apelaciones, entre las cuales se cuenta el

vulgarísimo de música ratonera. El escritor de
música Laborde embrollo más las apelaciones de
estos instrumentos, llamando chifonía fchipho-
nie) a un instrumento de percusión usado en
tiempo de Carlos VI de Francia, especie de pan-
dero grande como una criba que se percutía con
dos baquetas.

* CHIHUAHUA: Geog. Este Estado de la Rep.
mejicana tiene, según el censo de 1900, 327 784
habitantes.

CHIHUALI: Geog. Río de Bolivia. Esunafl. del
Yurac ares en el cantón de Rojo, prov. de Toto-
ra, dep. de Cochabamba.

CHIKARA: f. Mus. Instrumento indio, proce-
dente de Benarés, del mismo género que la vina,

formado de una calabaza, que sirve de caja de
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resonancia, j de un mástil, bastante largoyhue-
co, á lin de que se introduzca el aire y se ponga
en combinación con dicha caja, ligeraineuie - ¡

vexa, pero sin oídos. Se encorda la chikara con
cuatro cuerdas y otra fuera del mango, que e

puntea al aire. Doce trastes, señalados con rano
ras. guarnecen el mástil. Hay una variante de
la chikara que se tañe con arco.

-Chikara i'E a no i: Mus. Es de cuatro cuer-

das, como la de punteo, pero difiere por el modo
de producir el sonido. Tocase con un arco, algo
mas encorvado que los ordinarios de los instru-

mentos de cuerda. Presenta una anomalía, la

misma cuerda fuera del mango y que resuena al

aire, como en la chikara de punteo, tañida por

un dedo de la mano izquierda, mientras el arco

hiere las cuerdas restantes. Procede asimismo
este modelo de la región india de Benarés.

CHILAMA: Geog. Río de la Rep. de El Salva-

dor, en el dep. de La Libertad. Lo forman los

riachuelos de los Amates, Villa Nueva, Sacasil

y el río de Comasagua. Los arroyos Chacalopa y
El Cristal son afluentes de este último. El Chi-

lama desemboca á un km. de distancia al O. del

puerto de La Libertad.

CHILANGA: Geog. Pueblo del dist. de Gotera,
dep. de Morazán, Rep. de El Salvador; 1 900 ha-

bitantes. Sit. sobre una altiplanicie, á igual dis-

tancia de la margen derecha del río Grande y de
la izquierda del riachuelo de su nombre, á 9 ki-

lómetros al NNO. de Gotera.

CHILCA: f. Bot. Arbusto americano que crece

en las laderas de los cerros, y, algunas veces, en

los llanos.

CHILCAL: m. Amer. Bosque de chucas.

CHilders (Hugo Cuixing Eaedley): Biog.

Político inglés, n. en Londres en \>'ll : m. en
1896. Marchó á Australia á la edad de veintitrés

años, ven Victoria desempeñó elevados cargos, to-

mando asiento en 1853 en los Consejos legislativo

y ejecutivo. Cuando, dos años más tarde, Victoria

recibió la autonomía, Childers entró en el primer
gabinete, regresando luego á Inglaterra. Allí en-

tró como liberal en la cámara de los Comunes,
recibiendo de lord Palmerston el título de Lord
del Almirantazgo y el nombramiento de secreta-

rio de la Tesorería. Durante los disturbios de
Aliieaen 18S0, fué secretario del ministerio de

i [Ui i ia, c introdujo importantes reformas eu
el ejercito. En 1S92 se retiró de la política.

* CHILE: Geog. Según los últimos datos ofi-

ciales de conjunto, referentes al 31 de diciembre
de 1903, la población de Chile es de 3206000 ha-
bitantes. Dada la superficie territorial, que se

calcula entre 757000 y 759000 kms. 2
, resulta

una población relativa de 4 habits. por km.2

I.as 23 prov. y un territorio (Magallanes) en que
se divide la Rep. figuran porsu densidad de po-

blación en el orden siguiente:

Por km.

a

Valparaíso 60 habits.

Santiago 33 »

Concepción 26 »

Maule 22 »

Nuble 20 »

Colchagua 19 »

Curicó 16 »

O'Higgins 16 »

Malleco 15 »

Talca 15 »

Linares 12 »

Arauco 11 »

Aconcagua 9 »

niobio 8 »

Cautín 6 »

Coquimbo 5 »

Chiloé 4 »

Valdivia 3 »

Tarapacá 2 »

Llanquihue 1*2 "

Tacna 1 »

Ai i ama 0'9 )>

Antofagasta 0'4 »

Magallanes 0'08»

Como se ve, las tierras menos pobladas de Chi-
le son las que corresponden a las regiones meri-
dional y septentrional. En esta se hallan las

prov. de Tacna y Tarapacá, á que se refirieron

el tratado de 28 de marzo de 1884 y el protoco-
lo de 16 de abril de 1898, mencionados en el to-

ril i r.E 793

ne. xxiv del Diccionario, artículo Chile, lo
convenido entonces no se ha cumplido, y dichas

¡uen en poder de Chile. En el mensaje
de 1902, el presid 1 Perrí Sr. Romana ha-

cía constar que Chile habíi i: ado todas l.¡ •

pn po .'iones, incluso la de arbitraje. V el Pero
eont lima ba i aperando á que < Ihile tuviera á bien

proponer bases para reanudar las negociaciones,

iempre dispui to é tratai v disentir

untad para establecer inteligen-

cia amistosa y llegar á una solución justa j con-
íol COn el Halado de Ale oii.

Otra cuestión de límites, años hace planteada
entre Chile y la Argentina, se ha resuelto ahora
satisfactoriamente. I'n tratado, hecho en 1881
por las dos Rep., fijó como límite de mis territo-

rios respectivos hasta el 52° de latitud S., la

más alta cresta de la cordillera, por la cual pa-

sa la línea divisoria de aguas. Las dificultades

que pudieran surgir de la existencia de valles

formados por una bifurcación de la cordillera de-

bían ser resueltos con espíritu de conciliación

por dos peritos, uno por cada gobierno, y si los

dos peritos no se pusieran de acuerdo, la cuestión
litigiosa sería sometida á un arbitro. Esta cláu-
sula se adoptó á ciegas, sin un conocimiento de-

tallado del terreno ni de sus accidentes. Apareció
más tarde, por las observaciones de los viajeros,

que la divisoria de aguas no coincidía con las ci-

mas de las crestas montañosas. Y de aquí sur-

gieron aspiraciones encontradas al interpretarla.

Importa, para darse cuenta del conflicto, tener
idi i del territorio. Al S. del 40° de latitud me-
ridional, la cordillera de los Andes está forma-
da por un macizo en la dirección del meridiano,
con depresiones longitudinales á ambos lados.

En el espesor de la misma se abren transversal-

mente depresiones, por las cuales las aguas de la

vertiente oriental se vierten en el Pacífico por
ríos que descienden rápidamente formando cata-

ratas, debidas á dislocaciones de la corteza te-

rrestre. Más allá de los dos fosos, al pie del ma-
cizo principal, el terreno se eleva, formando dos
cordilleras secundarias anteandinas. Al S. de la

precordillera oriental comienza la alta llanura

de Patagonia. Al O. de la precordillera chilena
está el Pacífico. Los Andes disminuyen en altu-

ra notablemente á partir del 40". Sus cotas su-

periores están entre 2500 y 4000 ni. La precor-

dillera oriental es menos elevada todavía; en ra-

ros puntos se alza á más de 2000 m. y en mu-
chos sitios hay pasos anchos y bajos, y á veces

el macizo se interrumpe, siendo reemplazado por
llanuras. La intensidad de la congelación por la

abundancia de las precipitaciones atmosféricas

es muy considerable. Los glaciares recubren ma-
cizos enteros y envían hacia la vertiente orien-

tal ramales que terminan á los 200 ni. (50°),

mientras que descienden basta el nivel del mar
en la vertiente chilena. La depresión longitudi-

nal entre los Andes y la precordillera oriental

resulta excavada por las erosiones fluvial y gla-

cial. Dos veces, según el geólogo argentino doc-

tor Moreno, la zona baja ha estado recubierta

por el hielo. En los valles transversales y en la

mencionada depresión longitudinal abundan los

lagos, resto de los inmensos depósitos de agua que
cubrían el terreno en la í-poca postglaciaí, como
el Argentino (de 90 kms. de longitud), el San
Martín (de 100), el Buenos Aires (de 120). Con
excepción del Nahuel-Huápi, el Viedma y el

Argentino, todos dan aguas al Pacífico. De estas

particularidades topográficas se originó el con-

flicto, porque Chile reclamaba toda la parte de
la depresión longitudinal tributaria del Pacífico.

Como la división general de agua se aleja mucho
entre los 40° y 52° de la cordillera de los Andes,

para pasar al E. por el reborde occidental délas

altas llanuras de Patagonia, proponía Chile como
frontera unalínea que, separándose del principal

macizo, sigue la divisoria de aguas entre el At-

lántico y el Pacífico por accidentes secundarios

y aun por llanuras, trazado que le hubieran va-

lido extensos territorios. Reivindicaba los valles

enteros de los ríos tributarios del Pacífico, en

virtud del art. 1.° del tratado Irigoyen-Echeva-

rría, por encontrarse más allá de la divisoria de

aguas. La Argentina, ateniéndose al mismo ar-

ticulo, sostenía que la frontera debía ir por las

cimas más elevadas, que erróneamente se creye-

ron en la divisoria de aguas. Consideraba inad-

misible que resultase grandemente beneficiada

una de las dos partes por un error común de re-

dacción, y que era justo rectificar la equivoca-

ción y tomar como límite la cresta de la cordi-

100
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. nada por

a salida & través

de la ca li na lio ia >i Pa ífi o, rodi andojos por

j recta, se-

11 dillera principal y cortaba la naoncio

. Ño llegándose á un aouerdo

definitiro, quedó convenido un arbitraje, y fué

i la reina de [nglaterra en 1898 para

contienda. El árbil ro re ¡oh ió eui iar

ón para explorar el territorio, á fin de

a laudo; \ entretanto, obligados I", dos

contendi, i
.

,, el x/iituo quo, procura-

. , el , i utopogra 13 allegar

datos utilizables para el litigio intei nacional an-

i, ,1 arbitro. Con este motivo, las partes intere-

sa sostener sus derechos, kicieron un es

tndio detenido de pan.' de la cordillera que, in

¡unstancia, sería desconocida todavía.

Notabilísima es la Memoria publicada |
Igo

bierno argentino, que con sus

rala y admirables panoramas fotográficos, da

ite de la cordillera de los

i por la lentitud en pro-

ceder do Inglaterra, la dificultad demantenei el

¡tatuó quo en una fronte n i de 1000 le-

guas, desde la Tierra del Fuego á la Puna de

i ionó dificultades que pusieron en

peligro las buenas relaciones entre los Estados

limítrofes é hicieron temer la guerra. Lo que los

llamaran senderos de mulos para facili-

tar á sus comisarios y á los de Inglaterra el ac-

ceso de la parte central de la frontera andina que

lio cía antes accesible, pudiéndose solo COIIIUU ira r

los 'los países por sus fronteras N. y 8., distan-

1 50 kias. uno de otro, fueron considerados

como rutas militares por el territorio di

use considérala te eventua-

lidades de lo porvenir. La ocupaoión de Ultima

Esperanza, en la región magallánica, por los ar-

gentinos, secreyó invasión que podía influir me-
>¡tj /...«/(?. tis en la decisión del arbitro

de Chile. Despierto el recelo y exaltado

el patriotismo, se pensó en llevar la cuestión al

de las armas. Chile tenía un ejército or-

por el genera] alemán üoerner, y se

ió a la campaña. En la Argentina se con-

la posibilidad de movilizar un ejército

de -
) hombres, muy superior á los 30000 de

Chile: la guerra de pluma, de prensa á prensa,

i ivocó manifestaciones belicosas; no faltaron

intrigas ni esfuerzos de los vecinos Perú y Boli-

\ ia. a quienes un eontlieto ¡ii'iuado pedia |n..cu-

rarles ocasión de reponerse de las perdida terri

tonales de 1883; la excitación llegó á ser grande,

pero los espíritus elevados de ambas Repúblicas

no queríanla guerra y sus gobernantes procedie-

ron como verdaderos hombres de Estado. I.a Ar-

gentina rechazó la mediación de los Estados

Unidos, siempre dispuestos á impedir la inge-

rencia extraña y afirmar la propia, y las dos Re-

públicas por sí llegaron a una solución amigable

I entes, el compromiso de

evacuar la región disputada, retirándose la Ar-
; ima Esperanza y < 'erro Palique í

[oíros, y Chile a Puerto Consuelo
;

l. nulo, de común acuerdo, de S. M. Británica que
pn.nto posible enviase comisario que,

después de estudiar la topografía del país y oir

a los peritos y á los delegados de las partes, pre-

para enla difinitiva resolucióndel conflioto.í Bol.

oo M.l V. Por lin, el rao-

ió su tallo el 25 de noviembre

de 1902, señalando una frontera que, en suma-
dor pan. aparece i razada entre el principal re-

tí. Andes y la divisoria de igu

pto la del Laca: . las cuencas hi-

drográheas que en totalidad reclamaban chile y
atina se parten ahora entre ambo Esta

los 92000 kms. cuadrado q u di pu

li ¡ir una upeí le casi quivalente á

. 000 quedaron para la Re

i i i
tina y 550 )0 para Chile. Aquélla

recibió ó conservó menos terreno, pero 'I <•• jo

i ¡i-iones.

En el pacto que sometió la cuestión de límites

al arbitraje de Inglaterra se exceptuó la parte
1

1 'lilla de Ataeaiua, entre los 2j" y
27° lat. S., sobre la cual debíai i

UOS y argentinos reunidos en la 0. de
, . i, i

i
. i p i

unida ii" iu la línea límite. Se cons-

tituyó después nn tribunal ai b

gado argentino, otro de chile \ el Ministro pie

i nido de Norte

CHILE

América en la Argentina. Este tribunal dio la

solución, y la línea divisoria entre la República
i

j la Repúblii a de < hile entre los pa

16 i2 ló lai iiud austral, qui dó
.

i en la foi ma siguiente: I lesde la in-

I del paralelo 23° con el meridiano

0.67 una recta hasta la cima del Cerro del Rin-

cón, otra recta desde la cima del Cero del Rin-

cón hasta la cima del volcán Socompa. La línea

divisoria seguirá corriendo desde lacimadel vol

can Sochi upa ha-la el lugar llamado Agua 1.
1
ni

cas en los mapas argentinos, por los puntos y
trechos llamados volca Socompa, cerro Socom-
pa Caipis, cerro Tecar, punto principa] de cordón

de cerros entre Tecar y cerro Inca, cerro Inca,

cerro de la Zorra Vieja, ceno Llullaillaco, Por-

tezuelo de Llullaillaco, Corrida de Cori, volcán

Azufre ó Lastarria hasta el cerro Bravo, cordón

del Azufre o Lastarria hasta el cerro Hayo, pun-

to al S. del cerro Bayo, cerro del Agua de la fal-

da, cerro Aguas Blancas. Como continuación de

la linca divisoria, una recta que partiendo de la

cima del cerro Aguas Blancas llegue á la cima

délos cerros Colorados; en seguida otra recta

desilc la cima de los cerros Colorados hasta la

cima de los cerros de Lagunas Bravas, y otra

recta desde la cima d" loscerrOS de Lagunas Bra-

vas hasta la cima de la llamada Sierra Nevada
en el mapa argentino y calculada en el mismo
mapa con la altura de 0400 ni. Finalmente, una
hnea recia que, partiendo de] ultimo punto in-

dicado, llegue Insta el que se fije en el paralelo

26° 52' 45" por el Gobierno de S. M. Británica

en conformidad al acta de 22 de septiembre de

i nada en Santiago de Chile por el minis-

tro de Relaciones exteriores de e-a lícpúhliea y

el enviado extraordinario y ministro plenipo-

tenciario de la República Argentina, como punto

divisorio entre estos dos países en dicho para-

lelo.

También se han determinado los límites con

Bolivia, y el 23 de octubre de 1904 se firmó en

Santiago el tratado de paz y amistad con dicha

Rep. : Y. Bolivia en este mismo Apéndice.)
La historia política interior de Chile en estos

últimos años puede resumirse así: al presidente

D. Federico Errázuriz sucedió D. Germán Kios-

co, qne tomó posesión del caigo en septiembre

de 1901. Como en los tiempos de su antecesor,

la intransigencia de los partidos políticos hacía

poco nicnos que imposible la tarea normal de las

Cámaras y del Poder Ejecutivo, y fué preciso

dar participación en el gobierno, mediante el

pacto de noviembre de 1902, á los grupos libe-

ral democrático, liberal i lerado y conserva-

dor. Al empezar el año 1903, el primer Ministe-

rio de coalición contaba poco más de un mes de

vida. Había que hacer las elecciones; en enero

si nvino en un reparto proporciona] de candi-

datos entre los tres partidos, y éstos vinieron á

quedar con la misma representación que antes

tuvieron en el Congreso. El i de mayo, el presi-

dente declinó accidentalmente el mando, á causa

del mal estado de su salud, en la persona de] vi-

cepresidente Sr. Barros Lúe.,, que consiguió man-

tener la concordia entre los coligados. Por en-

tonces, la cuestión del día, el conflicto entre el

capital y el trabajo, ocasionó violentas escenas

en las calles de la principal plaza mercantil Ar

Chile, Valparaíso. A los discursos revoluciona-

i olieron formidables pedreas contra las fá-

bricas y las casas de los capital) tas, pati

en idores, saqueos de almacenes, incendios de

,:, i. ancías, sangrientos choques entri obreros

huelguistas 3
policías. Fué preciso 'declarar el

cerráronse tiendas y oficinas y
suspendieron su publicación los periódicos. A

mediados de mayo se dominó el desorden: triun-

fa la ley marcial y la fuer/a militar. La si-

tuación había llegado á pn atar caracteres de

tal gravedad que gobiernos extranjeros, y con
n .ni ... nin ,1 de los yanquis, habían

preparado buques de guerra para enviarlos á Val-

p.uai " v proteger los intereses de sus respecti-

vo a icionale . Ri a umió el mando el i

de junio. Volvieron los recelos y los disgustos;

los Ministerios duraban días, y toda la labor

P H lamenl u ia \ admini trativa ei taba desorga-

l
i Sin temor ya de guei ra con la Lrgeni

, ¿ó que había llegado la ocasión de res-

tablecer ,1 crédito, de normalizar la Hacienda \

le
i iar los intereses matei iales. La instabi-

lidad ministerial y el parlamentarismo - éste

di li aquélla - lo impedían. LTnasimplecue
ti, ,n di ' en el C uign 10 a loa par-
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tidos aliados, y esta desavenencia provocaba una
crisis. Así cayó el 31 de octubre el Ministerio

que trabajosamente había organizado D. Arturo
Besa el 22. A los últimos días del ano correspon-

dió otra de las crisis ministeriales. Los liberales

demócratas se habían negado á seguir en el go-

bierno, y en los intentos para reconstituirlo Ira-

casaron Bi isa, el senador I.atorre, I). Ventura
Blanco y D. .Miguel Cruchaga. De vez en cuan-

do, por caso ei pcional, había salido algo bue-

no d,l Congivs,,; por ejemplo, la aprobación, en

noviembre, de 1"- pactos cutre ( ¡hile y la Argen-

tina sobre comu aciones telegráficas y sobre

ejercicio de profesiones, parte del vasto progra-

ma de confraternidad que ahora están realizando

ambas Rep.
En los siguientes años continuaron las crisis

ministeriales frecuentes y los pactos ó avenen-
cias entre los partidos. En octubre de 1905 hubo
motines en Santiago; ,1 impuesto meado sobre

-ana la intervención de la policía y nr ia ruerza

pública. A principios de marzo de 1906 se hi-

cieron las elecciones para la renovación parcial

del Congreso; los partidos de oposición obtuvie-

ron mayoría, y hubo que cambiar una vez más
de Ministerio. Conservadores, demócratas, inde-

pendientes, radicales, etc. , etc.
,
preparaban alian-

zas ó convenciones para llegar á un acuerdo res-

pecto á la designación de la persona que debía

substituir en la presidencia al Sr. Riesco. En ju-

nio fué elegido presidente para el período 1906-

1911 elSr. D. Pedro Montt. En agosto un terre-

moto destruyo gran parte de la ciudad de Valpa-

raíso. Los primeros actos de la nueva adminis-

tración tienden á reparar los daños causados por

ese desastre, normalizar la situación política y
activar la construcción de los f. c. proyectados.

En 1900. la longitud délos l'. c.en explotación

era de 4730 kms. ; estaban en construcción otros

333 kms. por cuenta del Estado, y varias líni as,

que en junto sumaban 1840 kms., por cuenta de

empresas particulares. Entre los grandes f. e.

proyectados figura el de Arica al Alto de la Paz

(Bolivia), cuya concesión, construcción y explo-

tación han sido reglamentadas por el convenio

de 27 de junio de 1905 entre Chile y Bolivia,

(aun uisecuericia del tratado de paz y amistad

ajustado entre ambos gobiernos el 20 de octubre

de 1904.

Las líneas telegráficas del Estado y particula-

res sumaban 1SO0O kms. ; las telefónicas, 26 000.

De la actual situación económica de Chile pue-

den dar idea los siguientes datos referenl ' a

hacienda, comercio y comunicaciones.

Según el presupuesto de 1905, los gastos de la

Rep. ascendían á 111092509 pesos plata ¡unos

2 francos escasos el peso) y 21 708(00 peSOS

El mayor gasto, 30737000 y 830000 respectiva-

mente, corresponde á los f. o. En :!1 de dicii in-

bre de 1903 la deuda ascendía á 297000000 oro;

la mayor parte, 222000000, deuda exterior. Al

siguiente año la deuda exterior era de -31050000

y la interior de 107000000. También van au-

mentando los gastos; fueron en 1906 de 124 mi-

llones pesos plata y 31000000 oro. Algo más
i ni porta el presupuesto aprobado para 1908, pies

de las rentas ordinarias y de los empréstitos se

destinan 57000000 de pesos para obras públicas,

incluso los ferrocarriles.

En 1905 se importó por valor de 188000000
de pesos; el valor de la exportación fué de

205000000. En este comercio exterior figuran

en primer término Inglaterra y Al. inania. Más
de los % de la exportación corresponde al sa-

litre. En.1906 la importación fué de 230000000,

y la exportación en 289500000 pesos. Como se

ve, va aumentando el tráfico internacional. La

situación económica y financiera es satisfactoria,

no obstante las necesidades creada: á consecuen-

cia del terremoto, que han obligado á gastar algo

más de 11 000 000 de pesos.

-Chile: Geog. Río de Bolivia. Nace i n la

alturas del cantón Mojocoya, prov. de Tomina,

de),, de Chuquisaca, y se une al río Grande ó

( luapay.

CHILENISMO: m. Vocablo ó giro propios de

los elídenos.

CHILESOTTI (Óscar): l:io<i. Musicógrafo ita-

liano contemporáneo, n. en Bassa ¡112 de ju-

lio de 1848. Dedicado al principio al estudio de

las Leyes, se doctoró en la universidad de Padua,
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mientras estudiaba la niú ¡a peí donándose,

sin otro guío que su afición, con los tratados de

armonía de Boucheron y de Fétis. Sólidamente

i los estudios i- i i! j los i pi

ira en primera lí-

nea su Bib > lusicali, que se lia

o con cuatro volúmenes á

•cual mus interesante: Yol. I, Dame del seco-

la XVI, transcritas en notación moderna de las

obraa No ,
de Fabricio Caroso da

Serinoneta 1800 : /.• grazie oVamore, de César

milanos, llamado ,7 Tr<i,,>! n : Yol. II.

trpicordo, de .luán Picchi; Yol. III,

tmorosi, camonette á una voz, recogidas

poi Juan Stefani (1621); Yol. IV. Ar •

so híco di B tu detto Maro lio

i 1717), reducido para canto y piano. Además de

estas obras, ha publicado Ohilesotti; I nostri

'¡o, notas laográficas sobre los

i ades músicos italianos, desde Palestrina

á Bellini: el Thesaurus Harmonkus de Juan
Bautista Besardo: Capricciarmonicisopra lachi-

tarra spagnuola del Conté Ludovico Roncali, tra-

ducidos en notación moderna (Milán. Lúea,

1881 Sulla i " ra crítica diBi UttoMare lio

conlro Antonio Lotti, notas y observaciones (Bas-

sano. tip. S. Pozzolo, 1S 1-."' ;S, '/,< „; Jodia popo-

¡ecolo XVI Milán, Ricordi); Lautt «-

ii ¡pzig, Breitkopf et Hartel). Son muj
numerosos los estudios de niusieogralia y tam-

bién de acústica publicados en la Gazzetta Mtcsi-

cal . de Milán, en la Bivista Musicale italiana, de

los hermanos Trevcs, de Turin, etc. Lleva tra-

ducidas actualmente varias obras deJSchopen-

hauer: Los aforismos (1885); El mundo como no-

luntad y como representación (1888), etc.

CHILILAYA ó PUERTO-PÉREZ: Geog. Puerto

principal boliviano en el lago Titieaea y capital

de la 2. a sección de la prov. de Omasuyos, en i 1

departamento de la Paz. Está sit. al NÑO. de la

Paz y á 7.
r
i kms. de distancia por camino carre-

tero. Es hoy el puerto más importante del dep. y
auu de parte de la República; pues es lugar de

mucho comercio, con las mercaderías de impor-

tación y exportación que van é Bolivia proce-

dentes del extranjero. Posee un magnífico mue-
lli . Se erigió en 21 de marzo de 1876 en terrenos

de la Comunidad del mismo nombre. Tiene el se-

gundo nombre oficial por ley de 27 de julio de

1 880, en memoria del general de brigada D. Juan
José Pérez, muerto con sublime heroísmo en el

Campo de la Alianza el 26 de mayo del propio

año de la ley citada.

CHILIZATE: adj. Anicr. (de Honduras). Enco-

lerizado, fuera de sí. U. t. c. s.
||
Eneegi a: ko.

* CHILOÉ: ftiM. Esta prov. insular de Chile

tenía, según el último, amso , 1 s ;
<

.".
. 77 750 li aláis,

(Jálenlos posteriores dan muy cerca de 100000
(95914 en 1903). Las principales islas que la for-

man, además de la Grande ó Chiloé, son Cau-
eahué, Chauquis, Quinchao, Ohaulenic, Lemuy,
Tauqui, Lastre y los Guaitecasy Chonos. La ma-
yor parte de las islas se hallan cubiertas de es-

pesos bosques y están separadas entre sí por estre-

chos canales que en partes dificultan la navega-

cioii a causa délas roeasde que están sembrados

y de los vientos que son comunes en estos mares.

de comunicación terrestre son escasas y
de malas condiciones. En 1 is ranales que en el

límite X. de la provincia la separan de la de

Llanquihue, ó sea desde Ancud á Puerto ttontl

.

por ser constantemente frecuentadosy conocidos,
se navega con tenia seguridad, listos canales los

forman, ya las islas con el continente, ó las islas

entre sí. y su navegación es de lo más pintoresco

por el aspecto de las colinas, con espesos y varia-

dos bosques que ora se acercan ó alejan, forman-
do recodos serpenteados cubiertos de vi

je que sombrea las riberas. Los límites de la

m: al X'. la prov. de Llanquihue, de la que
está separada por el canal de Chacao; al E. el

mar que en forma de golfo se extiende, entre las

islas y el continente; alS. el paralelo 47° que pasa

por la península de los Tres Montes: y al O. el

Pacífico. El corte de maderas, las cuales abundan
en sus extensos y espesos bosques, es la principal

industria que explotan los habitantes. Entre las

producciones agrícolas se distinguen las papas

por su tamaño, sabor y gran rendimiento; y en-

tre el ganado, la cría Se cerdos, de que se prepa-

ran muy ricos jamones. Hay también una cría

especial de pequeños y briosos caballos, la de los

caballos chilates.

CHIMA

chiltiupan: Geog. Pueblo del dist. de Sania

Ti i la, dep. di La Libei tad, Rep. de El Salí a

dor: 100') hábil . Sit. á 30 kms. al SO. de la ca-

becera del departamento. Sus terrenos son que-

brados, y en los bosques abundan los árboles de
bálsamo.

CHILLADO, DA: adj. CHILLÓN, I.I.ONA.

Ruedan los bocacíes y las creas,

y en oropel chillados resplandores,

sobre vestas de frisa y cariseas,

QOEVEDO.

* CHILLAN: Qeog. Este dep. de la prov. chi-

lena de Nuble tenía, según el censo de 1895,

670S9 habits. en 15 suhdelegaeiones, entre las

que figuran las tres de Chillan, con 10 379, 73S7y
0324 habits., y las dos de Chillan Viejo con3551

y 1302 habits. Las otras subdelegaciones son las

de Guape, Huechupín, Xebuco, Boyen, Pinto,

Coihueco, Xililinto, Alico. Cato y Reboca. Di-

chas 15 subdelegaciones forman las cinco muni-
cipalidades de Chillan, Chillan Viejo, Coihueco,

Niblinto y Pinto. La municipalidad de Chillan

tiene 24090 habits., y la de Chillan Viejo 13107.

La c. de Chillan, cap. del dep., figura en el cen-

si n 28738 lia 1 ais. Datos posteriores dan 5000
habitantes para el departamento \ :'7000 piara

la municipalidad. Chillan j Chillan Viejo, dis-

tantes tres kms. , están unidas por tranvía. Se

gún Espinosa, Chillan Viejo fué fundado en 159 1

por el marisca] Martín Ruiz de Gaml
lugar denominado El Bajo, expuesto á las inun-

daciones del río Chillan: fué ana sado poi los in

dígena á principio del siglo xvn. Se reedificó en

El Alto y despm ides desfa-

vorables para su progreso, quedó destruido en el

terremoto de febrero de 1S35. Es memorable en

1.a historia de la independencia por el sitio que

en 1813 sostuvo allí el general don José Miguel

Carrera, y por haber sido la c. natal de uno de

los más esclarecidos proceres de la cmanci] ación,

el ilustre general don Bernardo O'Higgins. Enla
plaza de Chillan Viejo sealzaun modesto monu-
mento ala memoria de O'Higgins. En el de]., de

Chillan están los famosos baños de Cordillera, si-

mados en las faldas del volcán Nevado de Chi-

llan, que llevan el nombre de Vano* de Chillan,

Por la composición química de sus aguas y pro-

piedades terapéuticas, se consideran como uno de

los mejores que se conocen. Son aguas principal-

mente sulfurosas, ó ya ferruginosas y alcalinas,

con base de potasio, de sosa, de cal ó de magne-
sia; presentan variedad de temperatura, desde

muy frías hasta en el grado de ebullición. Las

corrientes de gases de azufre y vapor de agua
que se desprenden con fuerza por numerosos con-

cluí tos subterráneos se aprovechan con seguro

éxito como recursos medicinales.

CHILLAURI: Gfeog. Río de Bolivia. Nace en las

alturas de Suchuni y desagua en el Santa Elena,

prov. de Ayopoya, dep. de Coehabamba.

CHillingworh (GUILLERMO): Biog. Teólogo

católico inglés, n. en 1602: m. en 1644. Escribió

la famosa obra La religión protestante, publicada

en 1637.

CHILLÓN: Geog. Cantón de la 3. a sección de

la prov. de Valle Grande, dep. de Santa Cruz,

Bolivia; 193S habits.

CHILLONERO. RA: adj. Natural de Chillón

(Ciudad Real). U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo ó dicha población española.

CHIMALAPA: Geog. Eío de la Rep. de El Sal-

vador. Nace cerca val S. de la c. de Sonsonate

y desagua en el mar al N. de la punta de Reme-
dios.

chimalpáin (Domingo): Biog. Historiador

indio de Méjico, natural de lac. de este nomine.

Vivió en el siglo xvn y. según García 1 ¡ubas, es-

cribió, comparando las tradiciones con los escri-

tos que pudo recoger, la historia antigua de Mé-
jico, que comprende, desde los tiempos más re-

motos, la sucesión de los reyes 'y acontecimien-

tos notables, y llega hasta el año di

apuntamientos sobre sucesos abrazan desde 1064

hasta 1521. También escribió relaciones origina-

les de los reinos de Acolhuacán. Méjico y otras

prov., desde tiempos muy antiguos. Débesele

asimismo la relación de la Conquista de Méjico

por los españoles. Sigüenza, Betancourt y Botu-

rini se sirvieron de estos escritos y de ellos hacen

mención Pinelo y Clavijero. En 1S16 se trataba

de publicar por subscripción la Historia antigua

CIIIX \ 797,

por 1 himalpáin, archivada en el Co-

legio de San Gregorio; pero no llegó i n ali irse

tan útil pensamiento.

CHIMBADOR: ni. Am.e. El que tmu
ció guiar á los caminantes al vadear un río.

* Chimbarongo: Geog. V, subdelegación y
municipalidad del dep. de San Fernando, prov.

de Colchagua, Chile. La municipalidad tiene

14870 hábil s. y comp le las - ubdelí g u ii ne

de Tinguiriiica, Pidinuinco y Chimbaron
con 11 dist. y 6020 habits., de los que 2371 co-

rresponden á la población urbana de la v. Esta
se halla sit. en extensa y cultivada llanura, con
regular caserío, que se prolonga á lo 1

camino público del S. y paralelo á la Uní

de la que dista 150 á 200 m. Obtuvo el título de
v. por decreto de 31 de marzo de 1871.

chimbo: Geog. Pueblo cap. de cantón, prov.

de Bolívar, Rep. del Ecuador, sit. al S. de Gua-
randa; tiene 2500 habits.

* chimboata: Geog. Este cantón de la prov.

de Totora, dep. de < !ocl I

3070 haliits. (295 de población urbana).

CHIMENEAR: a. Ahuw m:.

Sirven en esta ocasión
desde el que envuelto en cochambre
espumó en podridas ollas

y CHÍMESE las llares.

Rivera.

* CHIMEO: Geog. Este cantón de la prov. de
Salinas, dep. boliviano de Tarija, tiene 423 habi-

tantes.

CHINA: f. Amer. Mujer trigueña. ¡1 Mují I

vida airada.

...andaba corriendo la tuna detrás de chi-

nas y jugadas.

Fernández Medina.

-* China: Geog. La superficie total de las

1S prov. de la China propia es. según el 1 il

yatorio de Zi-ka-güei,¡de 3970000 kms, '.

¡

M. Levasseur, di 1 misma cifra es

la del Almanaque de Gotha; pero como incluye

entre las prov. el Si-ki.ui - 1426000
kms.- . da un total de 5303000 kms. 2 Contando
ese país, la Manchuria, la Mongolia, el Til » t y el

Turquestán, resulta un total de 110S1000 kms. 2

según el citado Observatorio y de 11 1388S0 se-

I rasseur y el Gotha. Las estadísticas de

población difieren más. El Observatorio y La
i (Boletín de la Sociedad de Gi

de París) estiman la de las 18 prov. en 407 7_0"

habitantes; el Almanaque de Gotha (19 prov.
,

320500000, y aun menos, 270000000, el Si. Roe-

kill, ministro plenipotenciario norteamericano.

Para el total del Imperio chino resultan habits.

426430000 según el Observatorio y La Géogra-

phie, y 330130000 según Gotha.
Véase la población de provincias y territorios

según La Géographie y según el Almanaque de

Gotha.

La
Prov. y territorios Géographie Gotlia

Chan-si 9900000 12200450
Chau-tung 33100000 3Í

Che-kiang 11300000 I

Chen-si 7 900000 8450000
Fo-kien 19600000 22870000
Ho-nan 20100000 25316820
!lu. na. 1 15200000 22169000
Ilu-pei 2S300000 352SOO0O
Kan-su 10500000 10386000
Kiang-si 20500000 26532000
Kiang-su 18300000 239S0230
Kuang-si 5200000 5142000
Kuang-tung 22200000 31865200
Kuei-cheu. .... 3400000 7650000

1 18500000 23672300
Pe-chili ó Che-li. . . 18600000 20930000
Se-chuen 45200000 68724800
Sin-tsiang ó Sin-ki

Turquestán. . . . 1000000 1200000
Yun-nan 11700000 12721500
Manchuria 5530000 8500000
Mongolia 1850000 2580000
Tibet 2250000 6430 000

Las prov. de mayor densidad depoblación son

1 a,' (entre 264 y 221 habits. por kms.2
)

1
i

i
-11 240 o 184). En la Mongolia no hay

más que O'ó ó 07 por km.'-
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De las grandes ciudades de] interior hay fcam-

i

i , Pekín sólo

ii i,,- -M
, otros lecalculan población

lja pools i ' indígen i de los pui rtos abiei tos

ranjero -
:

900000
Han-ken 87

Tien-tsin 750000
Chang-hai ó Xangae 650000
Fu-olien 625000
Chung-king 600000
Su-chen 50(

n 3 i

Man king, Niug-po y Clian-xa tienen entre

200000 y 300 ;Chin-kiang, (¡mi lm (Wuhu)
j Unoy entre LOOOOOy 20000o; pa an deí 10

:
,i 100000 ' 'ha-si, Güen-cheu, Che-fu,

ni yGuu chu(Wu-chu); Niu-chang tie-

ne 50000 habits., y no llegan a esta cifra Sua-

000), [-chang, Kiu-kiang, Kiung-cheu,

i 'ajoi, lu-oheu. I ,rar: i-ln u. M n.; ;
-. T , ué.

i- Fu-ning, Sam-chui ó Sam-xui y Tsin-

guang-tan (5000). Todos estos datos ó cifras se

refieren á 1904. En el mismo año residían en los

puertos alii- rtos 27227 extranjeros; de ellos, la

tercera parte, 9 139, eran japoneses. Los ingleses

eran 59S1.
Como ya se indicó en el tomo XXIV del DIC-

CIONARIO, pag. 679. tampoco hay datos precisos

ó completos acerca del comercio exterior de Chi-

na, porque no figuran en las estadísticas muchas
de lis mercancías que se transportan en buques
chinos. En 1901 el valor de las importaciones

que entraron por Aduanas extranjeras fué de

344060608 taels de Hai-kuan (próximamente
3'25 fr.), y el de las exportaciones 239486633.
Los principales artículos importados fueron te-

jidos é hilados de algodón (124000000), opio

(37000000), petróleo (2S000O0O) y (18000000)
azúcar; los i -xpoi -lados sedas (78000000). te

(30000000 , algodón íL'5000000) y (14000000)
pieles. En los puertos chinos entraron 223835
buques con 63774706 toneladas; de ellos, 73338
vapores con 57652481 toneladas. El mayor
número de buques (146865) corresponde al pa-

bellón chino; el máximo de tonelaje (32933 873)

al inglés.

La organización del gobierno chino ha sufrido

en estos últimos años algunas modificaciones,

siendo la principal la creación del Consejo del

Imperio en 1901. El jefe de este Consejo lo es

también del Consejo de Estado, del que forman
parte príncipes imperiales, miembros de la Gran
Secretaría, presidentes de los Ministerios y jefes

de otros centros administrativos: es una especie

de Consejo privado del emperador, que redacta

las leyes y decretos imperiales y es consultado

sobre" materias relativas á la administración civil

y militar. La Gran Secretaría ó Nei-ko se com-
pone de 6 grandes dignatarios (3 chinos y 3 man-
chúes), auxilia al emperador en las tareas de go-

bierno y promulga sus decisiones. Hay otro Con-
necial del Ejército del Imperio, creado en

1904. Los Ministerios de primera categoría son

el de la Ca i impí I ial, el de Asuntos extranjeros

y el de Comercio, creado en 1903. El de Asuntos
extranjeros óGuai-guu-pu substituyó en 1901 al

antiguo Tsung-lin-yamen. Los antiguos minis-

terios son los del Interior, Hacienda, Cultos,

G I Obras Públicas; al frente de
,

varios presidentes y vicepresidenl i s.

di-1
i gimen burocrático

nía de Han-lin, para el estudio y culti-

vo de la literatura clásica, la Academia imperial
di Confncio, la Oficina Colonial encargada de

ti ir los países sometidos, el Consejo de
ion pública y la Oficina de Censores, que

i premo de apelación, con dere-

recli i • o quejas al empera-
intoa administrativos 3 de

someter al juicio público los edictos imperiales.

generales ó simplemente gober-

nadores están al frente de las provincias y de los

omi tido . La I bina propia es el Chipa-
imbre que significa «las 18 provincias;)

lonserva, á pesar de la agregación
mu ó Turquí stán chino. Estas 19 pro

viden en 8 gobiernos generales y 1

1

'
. A los gobernadores ge-

mar virreyes.

de cada prov. dependen
i

:

- rio desu orga-
nización

1
porl incia numérica no 1 po

CHINA

sible dar exactos informes, porque en 1905 ha
empezado la reorganización general del ejército

y marina de China, bajo los auspicios, como lue-

go indicaremos, do los japoneses, Parece que se

Hala de formar 36 divisiones aunadas, equipa-

das é instruidas con arreglo á los últimos ade-
lantos. Cada división constará de 4 regimientos
de infantería de 3 batallones cada uno, 1 re-

gimiento de caballería, otro de artillería con 9
lili rías, otro de ingenieros y otro de tren.

Aunque lentamente, van progresando los me-
dios de comunicación en el Imperio. A principios

de 1905 había poco más de :">500 kms. de f. c.

construido. Este es uno de los medios de que se

valen los europeos para penetral' por todos lados

en China y para internarse 1 n sus mas recóndi-

tas provincias. Después del desastre que sufrió

en la contienda con el Japón, China perdió sus

energías y no resistió la ola europea; si en 1877
las tubo para destruir, por orden imperial, el

ferrocarril que unía á Xangae con Wusung, des-

pués el gobierno de Pekín se mostró ya propicio

á toda exigencia y otorgó concesiones á gobier-

nos y compañías extranjeros, y con ellas las ven-
tajas ó privilegios industriales y comerciales que
garantizan el buen éxito de la empresa ó los in-

tereses particulares de la potencia favorecida. Al
famoso virreyLi-hung-changdebióChina la cons-

trucción de otro f. c, el de Tien-tsin á Chan-hai-
kuan, línea de 276 kms. que prestó grandes ser-

vicios al gobierno chino durante la guerra con el

Japón. Era el único f. c. que existía en China en

1896. En este año el Celeste Imperio se rindió

á las exigencias del progreso y de la vida inter-

nacional; en el mes de febrero autorizó la cons-

trucción del f. c. de Tien-tsin á Pekín y el 10 de
mayo de 1897 llegaba la primera locomotora á la

capital de China. Cruza la Manchuria la línea ci-

tada, que aunque rusa entonces en todos con-

ceptos, llevaba el nombre de «Ferrocarril chino
del Este.» Una compañía inglesa obtuvo la pro-

longación de la línea de Tien-tsin á la Gran Mu-
ralla, entre Chan-hai-kuau y Niu-chuong. En
junio de 1898 se otorgó á un sindicato franco-

belga el gran f. c. central de China, de Pekín á

Han-keu, que atravesará de N. á S. las provin-

cias de Pe-chi-li, Ho-nan y Hu-pe, y si se pro-

longa hasta Cantón, recorrerá deN. á S. toda la

China. Este f. e., de 2300 kms., está terminán-
dose, á pesar de que grandes lluvias torrencia-

les que arrastraron puentes y terraplenes obli-

garon á interrumpir los trabajos en el verano
de 1904.

La segunda parte del Gran central chino, de
Han-keu á Cantón, se concedió á un sindicato

yanqui. Esta importante línea mide unos 1500
kms. de longitud y atraviesa la rica cuenca del

Yang-tse y las provincias más pobladas de Chi-
na, varios ramales enlazarán con la gran línea

las principales ciudades próximas. Se ha conce-

dido á una compañía inglesa la construcción del

f. c, de 160 kms., desde Eoa-lung, situado eu
el Continente, enfrente de Hong-kong, hasta
Cantón. Más en el centro de la China se constru-

ye otra línea que partirá de Pin-ting, en el ramal
entre este centro carbonífero yChing-ting, de la

linea Pekín-Han-keu. Esta gran vía pasa por
Tai-yuan y Si-ngan, la capital del Chen-si. Trá-
tase de prolongarla hasta Se-chuén, la provincia
unís poblada y más rica del Celeste Imperio. A
1 ipañías inglesas ó á chinas con capitales in-

gle es se concedieron los ferrocarriles de Tien-

tsin, ó Chin-kiang (región del litoral), á Nan-
kín; de Nankín i Xangae por Su-cheu, y de
Xangae á Wu-sung, ó sea el primitivo f, c. des-

truido en 1877. Alemania, por su paite, obtuvo
de China otras concesiones. Procuran los alema-
nes fomentar la importancia 1 nómica di la co-

lonia de Kiao-cheu, y especialmente de su puer-

to Tsing-tao. A ello ha de contribuir el f. c. que
une dicho puerto con Tsi-non-fu, la capital de
la prov. china de Chan-tung. El primer tren cir-

culó en marzo de 1004. La mayor parte del per-

sona] es indígena, y piquetes de tropas chinas
vigilan la línea. Pero esta vigilancia no es tan
1 esaria como lo hubiera sido baco años, por-

que los chinos, cuyas supersticiones les induje-

ron á declarar sañuda guerra á los ferrocarriles,

ya van cejando en su campaña contra ellosy
comprenden la utilidad de este nuevo medio de
'- nicación.

En I 1 zona SO. de la China propia, próxima á
la Birmania, el gobierno inglés de la India con-

; lidiando, por medio de la misión que
dirige el coronel Manifold, el trazado de ferro-
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carriles hacia la prov. deSe-ohuen y curso supe-
rior del yang-tse-kiang.

Contribuyen también al acrecentamiento de
la influencia europea en China las exploracio-
nes y esludios geográficos en ese país.

En la primavera de 1898 recorrieron el inte-

rior de China Boniny Vaulserre. A fines de mayo
estaban en Chung-King(prov. de Se-chuen á ori-

llas del Yang-tse-kiang ó río Azul). El 15 do
agosto habían llegado á Sui-fu, donde termina
la navegación del río. Bonín redactó dos infor-

mes, uno relativo á la navegabilidad del Azul, y
el otro dando noticias de las investigaciones ar-

queológicas que hizo en Omei-chan, la montaña
sagrada de los chinos y tibetanos budistas. El ca-

pitán Vaulserre trazó el itinerario del Yang-tse,

aguas arriba de Sui-l'u, para completar así el co-

nocimiento geográfico del valle superior de este

río.

En 1898 dio á conocer M. Francois, cónsul de
Francia en Long-cheu, la exploración que hizo
en 1896 en el S. de China, remontando el Si-

lciang y su afl. el Tsu-kiang. El capitán inglés

Wingate fué de Xaugae á Rangún, en cinco me-
ses y medio, cruzando las prov. chinas de Hu-
uau, Kuei-eheu y Yun-nau. Los alemanes, por
iniciativa de la Camarade Kreleld, hicieron otra

importante expedición; se internaron en China
por las vías lluviales, por el Yang-tse-kiang y
el Si-kiang, que son las dos principales arterias

mercantiles del país. El ingeniero Gaedertz hizo

reconocimientos en la prov. de Chan-tung du-
rante los meses de abril y mayo (1898); llamó la

atención del viajero el canal que une el Ta-ku-ho
con el Kian-tso, construido eu el siglo XI.

Entre las expediciones realizadas posterior-

mente, merece preferente mención la de Jlaxi-

miliano Foy. Fué de París á Moscú, de aquí á
Dalny y á Seúl, luego á Pekín, Han-keu y Can-
tón, y, por la región montañosa del Kuang-si

y del Kuei-cheu, llegó hasta Sechueu y el Tibet,

terminando su larga excursión en Yun-nan-sen.
Desde el Yun-nan emprendió su regreso por el

Tonquín, el Anam, el Laos, el Camboya y la Co-
chinchina. Había recibido de la Sociedad de
Geografía Comercial de París el encargo de es-

tudiar esos países desde el punto de vista de la

expansión industrial y mercantil de Francia.

Sus conclusiones, expuestas en pública confe-

rencia, fueron que el porvenir económico de Chi-

na y, por consiguiente, la apertura de sus vas-

tos mercados á los capitales europeos, depende
del desarrollo de su sistema de vías terreas. La
clave de este sistema es la cruz formada por las

dos grandes direcciones Pekín - Han-keu - Can-
tón y Ching-tu- Han-keu -Xangae. Cada bra-

zo de esta cruz representa de 1000 á 1500 kms.,

y uno de ellos, el de Han-keu - Xangae, está

formado por el Yang-tse en su curso inferior.

Además de esta red principal, es de gran inte-

rés, sobre todo para el comercio de Francia, el

Gran central chino, que cruza, entre Pekín al

N. y el Tonquín al S., las prov. del interior de
China, es decir, las de Chan-si, Chen-si, Se-chuen,

Kuei-chen y Yun-nan. Pueden considerarse como
parte de este vasto sistema la línea de Hai-fong
á Yun-nan-sen y la del Chan-si. La prolongación
de la línea de Yun-nan hacia Sui-fu fué estudia-

da por el teniente Grüliéres en 1903.

Durante el año 1904 los alemanes Sres. Filch-

ner y Tafel hicieron un detenido reconocimiento
en la elevada región del Kuku-Nor, donde nace

el Hoang-ho. Sus datos obligarán á modificaren
parte el mapa de estas comarcas. El Sr. Madrol-
fe pasó el verano en las montañas del Fo-kien y
el Che-kiang, donde halló un pueblo, los si, -ko,

que no son de raza china; parecen por su aspecto
exterior genti a oriundas del Tonquín.

El Sr. Berthelot, i quien a npafiaba su espo-

sa, fué de Chen-tu á Pekín. La Sra. Berthelot es

una joven parisiense que admiraba á sus com-
pañeros de viaje por sus buenas condiciones de
exploradora y sobre todo por el buen humor y la

sangre fría de que hizo gala en las circunstancias

más difíciles, El cónsul general Francois ha re-

corrido el mismo trayecto que Foy, pero en sen-

tido inverso.

Naturalmente, la región de China más favo-

recidaporlos estudios y exploraciones de los fran-

ceses es la colindante con sus dominios del Ton-
quín. Del interés que ponen en ganar influencia

1 o 1 lia es buena prueba la obra del explorador
Sr. Cercáis Courtellemont. en la que se consig-

nan los resultados de sus viajes por el Yun-nan
en 1902y 1903. lis esta una prov. muy pobladay
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rórtil ; desda los valles basta Las oumbí !

montañas se encuentran los más diversos culti-

vos, porque es país tropical por su situación geo-

gráfica y país de clima templado por su altitn I.

Con relación al imperio colonial de Francia en

la Indo-China, tiene un valor económico, militar

y político de primer orden. La inmediata pro-

vincia hacia el N., la de Se-ohuen, ha sido ex-

plorada por el cónsul de Francia en Chen-tu,

el Sr. Bous d'Anty, que hizo interesante excur-

siiin en el país de los lolos independientes. En
piule de su expedición le acompañaron los espo-

sos I'.' ithel.it. asi como el ingeniero de minas

Sr. Lanet, que ha estudiado la geología de los

macizos montañosos que se alzan á una y otra

orilla del Yang-tse-kiang superior.

La que podemos llamar acción económica y
científicade Europaen China, representada pol-

las empresas de ulnas públicas y por explorad i-

res y viajeros, se completa y refuerza con la ac-

ión p ilíti 'i y territorial. Como ya se indicaba

en el artículo China, en el tomo XXIV 1

DICCIONARIO, durante el año ISOS las potencias

europeas fueron tomando posiciones en el vasto

Litoral chino. Alemania había iniciado el asalto

tomando posesión de la bahía de Kiao-chcu, que

China le cedió á título de arrendamiento por

noventa y nueve años. En el X. Rusia impe-

raba en absoluto; de hecho, la Manehuria sep-

tentrional era territorio ruso. Después, obtúvola
cesión de Port-Arthur y Ta-lien-uan. Inglaterra

no se quedó á la zaga; pidió y consiguió la bahía

y territorio Uei-hai-uei y más territorio en Hong-
Icong. Francia tomo parte en el botín quedán-
dose con Kuan-cheu en arrendamiento. Todos,

además, exigían y lograban del gobierno chino

intervención ó influencia en determina I

nes ó prov., so pretexto de fomentar el comercio

y las comunicaciones.

En resumen, en los primeros meses de 1S99,

Rusia poseía Los píenos Arturo y Ta-lien-uan,

toda la Manchuria y la Mongolia; es decir.

4500000 kms.'- de territorio, con unos 10 mi-

llones de almas, quedaban de hecho bajo su dc-

pendencia; llevaba, además, sus f. c. hasta el

misino golfo de Pe-chi-li, y disponía así de la

cap. del imperio. Alemania, con su bahía de

líiao-cheu, tenia en la prov. de Chang-tung, po-

blada por 25 millones de individuos, excelente

base de operaciones sobre la cuenca del río Ama-
rulo y principalmente sobre las ricas prov. de

Chan-si y Ho-nan. Inglaterra, con un derecho

de preferencia, más ó menos electivo, sobre las

prov. del Azul ó Yang-tse-kiang, con sus posi-

siones militares de Hong-kong y Uei-hai-uei, con
sus establecimientos ó concesiones en las Chu-
san, en Xaugae, en Niu-ehuan y en otros de los

puertos abiertos al comercio, poseía la mejí ir par-

te en esta especie de reparto anticipado que se

pretendía hacer de China. Francia, por último,

se reservaba acción en las tres provincias meri-

dionales, es decir, 850000 kms.'- y 45 millones

de habita., comprendiendo la isla de Hai-nan,
ya completamente dominada desde el Tonkíu y
la nueva posición de Kuaug-eheu.
La preponderancia de los europeos produjo

honda impresión en China y provocó la insu-

rrección de los llamados boxers, gentes que cul-

tivan todos los ejercicios adecuados para el des-

arrollo de las energías corporales y representan

el sentimiento nacional y de raza. De acuerdo

con el partido intransigente, que lo constituyen
la gran mayoría de los chinos, y secundándolos
planes de la emperatriz viuda (Y, TsAI-TIEN ó

Kuang-su en el tomo XXV d.1 Diccionario),
a guerra á muerte, guerra de extermi-

nio, á todos los extranjeros. Los misioneros fue-

ron las primeras víctimas, y contra los f. c. y
mst i uctores y servidores se desencadenó

también la rabia destructora de los boxers. En
todas partes procedieron bárbaramente ; en Pekín
atacaron las legaciones, pereció asesinado el mi-

nistro de Alemania y durante muchos días los

demás representantes de las potencias civiliza-

das tuvieron que resistir, con los escasos contin-

gentes de que disponían, los furibundos ataques

de los chinos. Sucedía esto en el verano de 1900.

Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados

Unidos y Japón se apresuraron á enviar escua-

dras y tropas. La flota de los aliados destruyó

los fuertes de Ta-ku, en la desembocadura del

Pei-ho; tomóse la plaza, se desembarcaron tro-

pas, unos 20000 hombres mandados por el almi-

rante inglés Scvmour, y empezó el avance sobre

Pekín. Apoderados de Tien-tsin, los aliados pu-

r'll.VA

:ar la paite europea de esta c. del ata-

que de la fuerza regular china al mando del prín-

cipe Tuai] j con! inuaron avanzando bacía la ca-

pital de China. Entretanto, iban llegando nue-
vos contingentes de tropas i uropeas y se confia-

ba el mando en jete de ludas al general alemán
Waldersee; per,, antes de que éste se encargase
del mando, las fuerzas aliadas entraron casi sin

combatir en Pekín, á mediados de agosto: libra

ron las legaciones, cuya situación era ya deses-

perada, y hollaron y saquearon la residencia im-
perial. La corte había huido días antes. Las re-

presalias de europeos y yanquis fueron dignas de

tos actos de barbarie que habían raalizado Los

chinos contra los extranjeros; ciertamente, los

celestes no tuvieron motivo para rectificar el dic-

tado de «bárbaros de Occidente» que dan á los

blancos.

Los representantes de las potencias europeas y
los plenipotenciarios de los Estados Unidos y el

Japón firmaron con los representantes del empe-
rador Kuang-Su, en 7 de septiembre, el protoco-

lo epílogo de estos sucesos, que puso termino á

la intervención internacional por .lies motivada

y restableció la normalidad en las relaciones de
los pueblos civilizados con el Celeste Imperio.

El nuevo tratado comprendía, en doce artículos,

casi ¡gos éi actos expiatorios, medidas de precau-

ción, indemnizaciones y una nueva organización
de las relaciones de los pueblos culi is con Chi-

na. Los actos expiatorios fueron: el viaje para

ofrecer excusas por la muerte del ministro ale-

mán, barón Ketteler, viaje realizado expresamen-
te por el príncipe Cliuen, hermano del empera-
doi I ' lección de un monumento á la memoria
del diplomático alemán; la muerte, el d

ó la degradación exigidas para los principales

autores del levantamiento contra los europeos, y
la prohibición de los exámenes para el mandari-
nato, que implica el cierre del acceso á los car-

gos pi i Mieos codiciados, en las ciudades i

prometidas durante cinco años. Como medidas
de precaución para impedir que se reproduzcan
los trágicos sucesos de 1900, las legaciones dis-

pondrán de una guardia de 2000 hombres y de
todos los medios de defensa necesarios. Forma-
rán en Pekín uu barrio separado, donde o L-

dirá ningún chino. Una cadena de puertos fortifi-

cados en comunicación constante, los relacionará

con Tien-tsin y el mar, con Tak'í, cuyos fuertes

no han de reedificarse, y con Chuan-hai-kuau,
término de una vía férrea en poder de los rusos.

Toda asociación abiertamente enemiga de los ex-

tranjeros queda prohibida. Como indemnización
de los perjuicios ó daños causados por los boxers
- muy considerables en la línea franco-belga de
Pekín - Han-keu y en el f. c. manchuriano, don-
de de 1 300 kms. construidos sólo quedaron 400,

y como pago de los gastos de la campaña, la

China pagaría 150 millones de taels. Para aten-

der a esta obligación se aumentaron los derechos
de aduanas. En cuanto á las relaciones intérna-

les, el Tsong-li-yamen quedó abolido y reempla-
zado por un Ministerio de Negocios extranjeros,

que será superior á los demás Ministerios y con
el cual las reclamaciones y negociaciones puedan
tener una tramitación mas rápida. Se impuso á

la China que, á su costa, regularice para la na-

vegación el curso del Huang-pu, río de Xangae,

y el del Pei-ho, ríode Tient-sin y de Pekín. (Bu-

lellndela Real Sociedad Geográfica, t. XLIV.

)

Pareció que con esto iba á afianzarse el influjo

y la intervención de las grandes potencias de ra-

za blanca en China. Sin embargo, tendrán éstas

que Incluir con un competidor ya muy temible,

el Japón. La acción de este imperio sobre China
es evidente. Numerosos hechos lo demuestran.
Vencidos los chinos por los japoneses, parecía

natural que en la guerra de 1904-1905 entre Ja-

pón y Rusia, aquéllos se hubieran puesto en con-

tra del pueblo que les impuso años antes gran-

des sacrificios en territorio y en dinero. La gue-

rra raso-japonesa podía haberles proporcionado
ocasión de tomar el desquite. Y sin embargo, la

China simpatiza con el Japón y odia á Rusia,

porque odia á los europeos, á los blancos. Estos
sentimientos se notaron ya con motivo de la in-

tervención de 1900, cuando los ejércitos aliados

se apoderaron de Pekín. Los japoneses fueron

los únicos que se ganaron la confianza de los

chinos.

La «Liga mutua de la civilización en el Asia

oriental,» fundada en Tokio en 1S99, no cesade
tabajar para conseguir que la China, la Corea y
el Japón formen uu solo Estado ó por lo menos
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uiiii Confedcraciún que impida la explol

l.i raí a aniai illa poi La blanca.
¿Por qué un. líos procuran los japones.

ai u a influí leu mi i l j ii i a,
i a

pai i opi o pública i obre las cuestioi

tales' Allí donde puede, 3 < pecialmente en la

Corea y cu el Pe-chi-li, la Liga funda esencia,

ja] 1 en las que se da una enseñanza hostil

á los occidentales. En las escuelas uperiori 1 de
Tokio y Xangae se educan los jóvem
llamados .1 ser profesores tu los establecimientos
de la Liga. Las facultades creadas en va] ia gran
des ciudades de China contribuyen á pi

las ideas y á realizar el programa del piulido na-
cional japonés, porque los profesores proceden
del Japón, incluso los de la universidad imperial
de Pekín. Estos centros nipones de enseñanza
van dejando sin alumnos las escuelas sosteni-

das por las misiones cristianas. El chino ilustra-

do siente la necesidad de apropiarse los adelan-
tos materiales de Europa; pero teme 1

ganda cristiana. El japonés le lleva la civiliza-

ción, sin preocuparse en lo más mínimo del pro-

selitismo religioso.

La prensa es otro medio de acción, un auxiliar

poderoso de la política japonesa. Hay en Chii a

centenares de periódicos, la mayor parte funda-
dos después de la insurrección de los boxers;sus
redactores son japoneses y tienden a poní r mu\
por alto la superioridad de la raza amarilla. Él

ideal de chinos y japoneses es expulsar de A ia

a los bárbaros de Occidente, hombres (pie des-

cienden de razas .. castas di spreciabh s que 1.

asiáticos rechazaron de sus tierras en pasad 1

glos porque su contacto les envilecía, puebb s

débiles y cobardes, de menor inteligencia que los

amarillos y que pasajeramente han logrado im-

ponerse gracias á sus progresos material, s. Los
amarillos valen tanto, que en unos cuantos ai o,

pueden hacer y han hecho lo que los blancos sólo

han podido conseguir á costa de siglos y siglos;

saben apropiarse, perfeccionándolos, todos los in-

ventos de la civilización europea: tienen que so-

brepujar á Europa y América y tomar la supre-

ma dirección de la cultura humana. Ante todo,

hay que robustecer las fuerzas nacionales; lo que
el Japón ha hecho, lo puede hacer China en me-
nos tiempo aún. En la ciencia y en las artes de
la guerra los japoneses están demostrando que
superan á ios europeos, y el día en que bajo la di-

rección de aquéllos China haya organizado su
ejército y su escuadra, la raza amarilla impondrá
su ley al mundo. Tal es la substancia de los ar-

tículos que ahora se escriben en la prensa chino-

japonesa.

Auxiliares eficacísimos en esta empresa son los

mandarines, los letrados reformistas que tuvie-

ron que emigrar de China. Refugiados en el Ja-

pón, se han convertido en los más entusiastas

partidarios de la alianza chino-japonesa. Ade-
más, muchos jóvenes chinos estudian en la uni-

versidad de Tokio y en las escuelas militares

del Japón; serán, en su día, plantel eso

la nueva oficialidad de los ejércitos de China.
Los instructores militares alemanes, i 1

1

•_ 1

.

y franceses que había entre los chinos han sido

reemplazados por japoneses; éstos también se

encargaron de dirigir la policía de Pekín. El
príncipe Po-lun, comisario que fué de China en
la Exposición universal de San Luís, se encargó
de reorganizar la escuadra imperial bajo los aus-

picios del Japón.

Atienden además los japoneses al fomento de

sus relaciones comerciales con China. Sus Ban-
cos establecen sucursales en las principales ciu-

dades del Celeste Imperio; en ellas abren tien-

das y almacenes y presentan los artículos tan

perfectamente adaptados al gusto yá las necesi-

dades de sus hermanos de raza, que poco i poco
van expulsando de los mercados chinos los gé-

neros similares de Europa y Norte América.
Los hechos, pues, confirman el acierto de quie-

nes tiempo ha dieron la voz de alarma, llamando
la atención de Europa sobre la inminencia del

peligro amarillo, en su doble aspecto político y
económico. China, por su población, por su te-

rritorio, por su organización social, representa

una fuerza enorme, y el Japón trata de aprove-

charla, para ganar y conservar la hegemonía de

su nación y de su raza en el mundo.

- China: Mil. ídolo de los pueblos de Casa-
11.111 1. en la Guinea septentrional. Todos los

años, antes de la siembra del arroz, á fines de
noviembre, se dirige toda la tribu, en procesión,
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o; toman ésl n el mayor res-

ir donde debe a í brarse

el sacrifi i ina i
i ni sacerdote,

con uno cuya exl remidad ondea
una bandera de seda, j á la cual atan un haz de

tímente I ibia -. j le

de arroz. Al llegar la procesión al lugar

quema una gran cantidad de miel

del ídolo; después cada individuo, par-

ate, b ice su ofrenda y fuma su pipa, y
iii\:i vi 111 ral.

CHINACLA: Ocog. Municipio del dist. de Mar

I
'. de La Paz, Honduras; 840 habits.

mlr el pueblo de su nombre, las aldeas

de El Lindero y Las Tilas y 11 caseríos.

chinado, DA: adj. Mezclado y con dibujos,

hablando de los .-olores de una tola.

CHi-NAi-NGAN: Biog. Novelista chino del si-

glo xii, á quien so llama el Walter Scotf de la

I Ihina. Su Historia <> las mdi
\

rí 1 está

oonsiderada romo uno de los oías notables monu-
Mii uto

. de la literatura orii nial Es una obra hu-
morística, dividida en setenta libros, en todos

los cuales hay una infinita variedad deepi dios

cuadros y retratos de la sociedad de su tiempo.

* CHINAMECA: Qeog. Esta c. de El Salvador
d ' o bre & un dist. del dep. de San M ¡gnel,

3

ion toda la municipalidad, S 500 habits.

Se halla sit. en el ameno valle que forman las

míalas Las Mesas y El Boquerón, á

28 kins. al O. de la cabecera del departamento.
II una población pintoresca. Tiene buena casa

cabildo, dos iglesias y varias escupías. Está di-

vidida en cuatro barrios, llamados San Juan,
Dolores, San Sebastián y Sangre de Cristo. Sn
clima es muy sano y fresco. Fue declarada cabe-

cera de distrito en 1867 y obtuvo el título de
1
en marzo de 1874.

'

Chinamite: m. Amcr. (de Honduras). Chi-
namo.

chinamo: tu. Amcr. (de Honduras). Barraca
que se levanto en la plaza de los pueblos pan
vender dulces y licores.

Chinantla: Grog. V. cabecera de municipa-
lidad, dist. ile Acatláu, cst, de Puebla, Méjico.
La municip. tiene 1000 habits., distribuidos en
la v., 1 hacienda y 4 ranchos.

CHINATO, TA-. adj. Natural de Malpartida
I }).V.t. a. s. || Perteneciente ó relativo i
dicha población española.

ChincolcO: Oeog. V.. subdelegación y mu-
nicipalidad del dep. de Petorca, prov. de Acon-
igua, < hile. La municip. tiene 43Sb habits.

j

míe las subdelegaciones do Alicahue y
1 tiene 3190 habits., se baila sit

cu el camino que conduce á Putaendo, al E. y á
8 kms. de Petorca. Es v. por decreto de 6 de
agosto de 1888.

CHINCHA: Ocog. Extensa hacienda en Bolivia,

La Paz, prov. de Sicasica, cantón Luri-
1 bañada por un ríoque lleva su n bre

3 que, naciendo en la cordillera de las Tres Cru-
ces, se incorpora i poca distancia de Chincha,
aguas abajo, conoide San JuandeCuti, y Huye,
porúltimo al le Luribay, en la Hacienda de
I nquioma, donde pierde su nombre.

chinchilla: Geog. El p. j. de este nombre,
cuja prov. de Albacete, tiene 2042'flO kms. 2

y
28755 habits. Sus 12 ayunt. comprenden 1 c,
11 v., 2 lugares, 26 aldeas, 13 caseríos y 753
edif. y albergues aislados, El ayunt. deChinchi-

1 una superficie de 677 kms.-, 1 6Í

habits., de los que 3785 corresponden á la c. de
''hincliilla de Monte-Aragón, 878 al lugar de

1 resto a la aldea de Ba-
billcr. la 1 1 e le f. e. de Chinchilla y sus

mi diato .
los caseríos de La Felipa, Hor-

a 1, Pinilla, Pozo-Bueno, Pozo la P Villm 1

lii y albei ¡ui
1 diseminados.

1 nía uní. \ x Díaz de OSate (José):
: tladrid el 11 di ma: 1 de 1 99.

chinchillano. NA: adj. Natural de Ohin-
tdiilla (Albacete). O. t. Deciente ó

di b 1 población española.

CHINCHILLENSE: adj. (.'ni Ni III LLANO, NA.
. S. c.

CHIN-CHIN-KON: Biog. Almirante chino, 11.

D 1623; m. en 1662. Habiendo sido su padre

CHIOC

lierl o pi isionero por los manchúes, juró á éstos

que \ 1 nv.'i ia: apodi rose de Tai ' Ihu y üen-
Chu, y sometió veinticuatro distritos marítimos.

e retiró á Formosa, ¿ le expulfó
1 los portugueses, que se habían apoderado de
aquella isla.

* CHINCHO: Mar. Aplomo pequeño que usan
los carpinteros para esgarabotear las piezas.

* chinchón: Qeog. lil p. j. de este nombre,
de la prov. de Madrid, tune 1167'50 kms. a y

I 591 habits. Sus 17 ayunt. comprenden 17 v.,

13 caseríos y 101 edif. y albergues aislados, El
.-

1
\ 1 1 1 1 1 .

ile Chinchón ocupa una superficie de
117'50 kms. =, con 5074 habits., de los que 1954
corresponden á ls villa y el resto ¿i edif. y alber-

gues diseminados.

chinchonense: adj. Natural .le Chinchón
(Madrid . U. t. c. s. c,

,
Perteneciente ó relati-

vo a dicha población española.

CHINCHORREAR: n. Traer y llevar chismes ó
cuentos con impertinencia y pesadez.

* chinchorro: Mar. Balsa que construyen
los indios de las costas del Pacífico con dos rollo

de paja sujetos con trincas.
; Red en que se aíi

rra el contrafoque a la cabí a del bauprés.

chinchulIn: m. Amer. Nombre que se da al

intesti lelgado del ganado vacuno.

chinerIa: f. Objeto pequeño venido de China
ó fabricado al gusto chino.

chinga: f. Amer. (de Honduras). Burla Hin-

iesta.
|| Chunga.

chingana: f. Amcr. Pulpería de escasa im-
portancia.

CHINGARSE: r. Amcr. Llevarse chasco, equi-
vocarse en algún asunto.

CHINGÓLO: m. Amcr. Pájaro muy parecido al
gorrión, de canto dulce y agradable.

Algunos chingólos y calandrias se paraban
en los palos del alumbrado...

B. P. Medina,

chinguear: n. Amcr. (de Honduras). Estar
de chinga. U. t. e. r.

chinguri: Gcog. Río de Bolivia, en el dep. de
Cochabamba. Nace .crea del pueblo del mismo
nombre y se une al río Grande. El pueblo de
Chinguri está casi destruido, y corres] de al

cantón de Quiroga, en la prov. de Mizque.

CHIN-HOAN: Mit. Entre los chinos, genio pio-
tector de una ciudad ó una provincia del impe-
rio. En todas ellas existen templos consagrados
á su culto, aunque dichos genios son considera-
dos como divinidades inferiores al Ser Supremo,
que fueron anteriormente hombres. Cuando un
mandarín entra á gobernar una provincia .1 una
ciudad está obligado á ir personalmente á tribu-
tar sus homenajes al Chin-Hban correspondiente,

y después, dos veces al mes, ha de presentarse en
el mismo templo.

CHINILLA: f. dim. de China ó piedra pequeña.

Este que no tiene que perder, este vil, esta
nada, estacniNiLLa, que sin mano de hombres
se dei ribo del Monte Carmelo, éste derribará
á la estatua.

Jcan del Espino.

CHIN-MU: Mit. Divinidad de los chinos. Se la
representa sentada, dentro de un nicho ú horna-
cina, y con un niño en los brazos; arden cons-
tantemente cirios delante de ella, y su culto es

parecido al que se tributa á las imágenes de la
Virgen .María, lo cual ha hecho creer á algunos
n

1
Muelos que quizás la secta de los Bestoriauos

introdujo en la China, por la parte de la Tarta-
ria, algunas ideas confusas del Cristianismo.

* chino ó chino pelado: Mar. Guijarro,
canto rodado.

CHIOCCO (Andrés): Biog. Médico italiano,

u. on Verona en la segunda mitad del siglo xvi;
ni. el 3 de abril de 1624. Fué profesor de la' uni-
m

1
niel de Verona y autor de muchas obras I.

Medicina, entre ellas: Quosstionum philosophica-
rwm 1

11 1 ¡n ¡ 1 Verona, 159 1
1;

arvus quoationurn quarundam de Febre
vris el de Morbis epidemicie (Verona,

L604 De Collegii VerottensisüluttriousMedici,
\ 1

"na, 1628); Ve ueli Veronens
sis el mentía; Apología pro Fracastoris SyphiUi-

de; Psoricon, scu de Scabie IAbri dúo, carmini
conscripti (Verona, 1593).

chiota: a.lj. V. Kiota en este mismo Apén-
dice. U. t. e. s. c.

chipionero, ra: adj. Natural de Chipiona
(Cádiz . ü. 1. o. s.

|| Perteneciente ó relativo á
dicha población espi la.

chiporra: f. Amcr. (de Honduras). Tumor
purulento en la cab eza.

CHIPRANESCO, CA: adj. Natural de Chipra-
na Zaragoza . U. t. c. s. Perteneciente ó rela-

tivo i dicha población española.

Chipre (Combate naval de): Hüt. V. Gue-
rras Médicas en nuestro artículo Médico, ca,
en el tomo correspondiente del Dn cion uno.

-Chipre (Orden de): V. Chipre, Oeog., 1 n
el tomo correspondiente del Diccionario, al

final del artículo, pág. 1803, col. 3. a

CHIQUE: m. Mar. Madero de refuerzo.

CHIQUEACÁ: Geog. Vicccant.'.n déla prov. Sa-
linas, dep. Tanja, Bolivia; 740 habits.

Chiquere: m. Mar. Aparejo compuesto de un
cuadernal y un motón.

* chiquero: ni. Mar. Redil que se forma en
el combés para encerrar el ganado de dicta.

* CHIQUIÁN: Gcog. Esta v., antigua cap. del
dist. del mismo nomine, en la prov. de Caja-
lambo (Perú), es actualmente cap. de la nueva
de Bolognesi, en .1 dep. de Ancachs, por ley d<
•21 de octubre de 1903. (V. Bolognesi en "este

mismo Apéndice.)

Chiquichi: Geog. Río de Bolivia. Nal 11 la

cordillera de Coscotoro, corre de E. á O. y des-
agua en el Acero, en la prov. de este nombre,
dep. de Chuquisaca.

chiquihuat: Geog. Río de la Rep. de El Sal-

vador, en el dep. de Sonsonate. Lo forman los

pequeños ríosTecnma y Los Lagartos y desem-
boca en la batía de Apuyeca.

CHIQUINEZ: f. ant. Niñez, pequenez.

Diéronjela los nimios a un fradre onrrado
que fuera en su orden de chiquinez criado.

GONZ 1LO DE lima ico.

* CHIQUITOS: Gcog. Esta prov. del dep. boli-

viano de Santa Cruz tiene 74341 kms.3 y 19765
habits. (censo do 1900). Contina al N. con la

prov. de Velasco y Rep. del Brasil, al E. con esta
misma República, al S. con la p'-ov. de Cordille-
ra y al O. con la prov. del Cercado. Comprende
hoy ocho cantones, que son: San José (cap. ), Ce-
rro de Concepi ion, Puerto Guijarro, Puerto Suá-
rez, Puerto Uberaba, San Juan, Santiago v San-
to Corazón. La comarca de Chiquitos lia tenido

y tiene lama como región aurífera. La serranía
de San Simón ha provisto á los jesuítas, que te-

nían establecidas allí sus misiones, de grandes
cantidades de oro. En 1876, las minas de San
Javier y Santa Rosa fueron de afamada nombra-
dla y desde mucho antes los placen B de I oroto-
ci'i, de Quebrada Ancha, de Clemente, de Limas,
Pechichi, Brígida, Naranjos, etc., han dado ex-

celentes resultados. Particularmente la minaSan-
ta Rosa, de donde se extrajeron 2 500 libras de
oro en los años 1857 á 1877. posee todas las con-
diciones requerirlas para proporcionar, mediante
inteligentes explotaciones, rápida fortuna, ó por
lo menos, un bienestar indudable. La extensión
del ic

1 re js vastísima ; se puede calcular en más
de 300 leguas cuadradas de Buperficie, con las

mejores condiciones climatológicas, pues es zona
templada, por su elevación sobre el nivel del mar.

CHIQUITUELO, LA: adj. dim. de Chiquito, I A.

Cándida llosa Rosalía Robledales, bija de
un zapatero remendón de un triste villorrio,

se crió chiquito ela y endeble.

Hartzenbusch.
* CHIRA: Geog. Estaislade Costa Una e la ma

yor del golfo de Nicoya, y aunque se puta i

la agricultura, á la producción cíe la sal y á la

crianza del ganado, está casi abandonada 1 a

la parte S. hay algunas chozas, y en la parte O.,

1 11 Montero y Curazao, unas cuantas habitacio-

nes. Anteriormente había en ella palo demora, y
hn, nenas al buen fondead roe tiene en la

parte N., Birve para que los buques carguen los

maderos que allí llegan. Después de la punta Cu-
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razao la costa describe una nina bastante pro-

Dunciada y forma una bahía con muy buen fon-

deadero para Las grandes embarcaciones,muy pró-

ximo al cargadero. Entre La pan.- más si pten-

trioual y oriental de la isla existe uu pequeño

golfo que se comunica con un i stero. La profun-

didad de este golfo en la partí- N. de la isla y su

comente caprichosa, y á vi ees violenta, produce

is remolinos. El agua dulce se obtiene

con facilidad. LaparteS.y las cercanías di Mon
tero están cultivadas, y los habita, se ocupan en

recibir las madi ras.

* CHIRCA: Oeog. Es ahora cantón de la prov.

de Sud-Yungas, creada en 1899, dep. boliviano

! az, y tiene 1 237 habits., de los que 323

sou de población urbana.

CHIRIBITA: f. Mar. Cada uno de los puntos

luminosos que se ven de noche deslizarse por el

costado de un buque y perderse en la estela.

CHIRIBOGA El iezbk): Biog, Médico y políti-

co ecuatoriano oonti mporáneo. N. en Riobamba
el 13 de noviembre de 1858; estudió en la uni-

versidad de Quito; fué cirujano militar, bibliote-

cario de la Universidad y profesor substituto de

Patología y Medicina legal. Desde 1887 se dedi-

ialmentc a la odontología. Entró muy
joven en la vida pública; en 1SS'2 era ya consejero

municipal; después lia sido gobernador de las pro-

vincias ib- Carchi y Bolívar, ministro y presiden-

te del Tribunal de Cuentas, consejero de Estado

utantc por la provincia de Imbaburaen
los Congresos de 1904 y 1905.

CHIRIHUANO, NA: EtlWg. V. CHIRIGUANOS
e mismo Apéndice.

'* CHIRIGUANOS: Etnog. En Bolivia se encuen-

tran estos indios, de X. á S., desde el pueblo de'

Santa Rosa hasta el río Bermejo, y de X. á E.,

des- le las inmediaciones del pueblo de la Laguna
hasta los arenales confinantes con la misión de

.-san -bi-e de Chiquitos. Refiriéndose á esta tribu,

la Sociedad Geográfica de Sucre, dice en el Die-

cionario recientemente publicado que chiriguano

ó chirihut el 1'. (Zonales, término

compuesto de la lengua quechua, que quiere decir

(ti -n i-i-eu 1 frío,» siendo quizás éste un calificati-

vo que les dieran por desprecio los vasallos del

Inca; pero los individuos que forman esta tribu

se dan á sí mismos el nombre de «Aba.» que sig-

nifica hombre. Según la estadística formada por

el P. Lozano, á principios del siglo xvm, los

ehirihuanos alcanzaban de 25 000 á 35000 indios

sin contar las mujeres y los niños. El trabajo de

los misioneros, el cruce con otras tribus limítro-

fes y las continuas batidas de que fueron objeto,

han disminuido en mucho su número; actual-

mente se hallan civilizados en su mayor parte.

El tílio del ehirihuano se puede determinar por

su estatura y su constitución robusta. La cabeza

es grande, redonda y muy poblada de cabellos

negros y tiesos, siendo rarísimos los calvos, y sin

sino a la decrepitud; cara ancha,

poco espaciosa la frente, pómulos abultados, ojos

oblicuos y negros, nariz gruesa y roma, boca

grande, barba redonda y lampiña, coloi

minado, son los principales signos antropológi-

cos que distinguen esa tribu. Generalmente des-

nudos, usan como traje de gala el lint, que es

una túnica sin maneas, y ti-ie n i adorno es-

pi ¡ial la Umbela, ó sea un botón colocado en la

parte media del labio inferior, por cuya razón

antiguamente les llamaban «indios tembetas.»

En el día casi ya lian abandonado esta costum-
bre. Las mujeres usan como vestido el tipoy,

que es un saco sin mangas, ancho y abierto en
amlios extremos. Los ehirihuanos viven reuni-

dos ii pequeños pueblecillos, distribuidos á poca
ia unos de otros, y casi siempre situados

en alguna altura, en las orillas de los ríos y arro-

yos. Esos pueblecillos se componen de unas 8 ó

10 casuchas, dispuestas de tal modo que formen
una plazoleta. Son muy dados á la bebida del

chicha), preparado por ellos mediante
el fermento de la harina de maíz. El fuego min-
ea falta en sus chozas, y se lo procuran por los

medios más primitivos. Cada población tiene su

jefe ó cacique, gobierno que entre ellos es here-

ditario. Son esencialmente guerreros. Cuando
una criatura nace defectuosa, le dan muerte in-

mediata, porque dicen que no serviría para las

fatigas de las guerras. Su religión es el politeís-

mo; sin embargo, reconocen á un Ser Supremo,

con el nombre de Tumpd, creyendo además que

CHIRO

los bosqn ,
i nipos, corros, i

royi , etc., tionen

sus genios tutelares. Hay entre ellos tres clases

den ó bechici ros, llamados ipay i, que son

los curanderos, los genios del agua y de la virue-

la, sin duda por los este - micelios

esta enfermedad. Las ceremonias mus solemnes
sun las que se practican en los entierros, cuyos
duelos duran meses y años, basta que el alma
del difunto emprende el viaje á Ihuooa, que -

-

el cielo de la religión chirilmana. Hay otra tribu

que se confunde con la de los ehirihuanos, tanto

por su fisonomía como por sus costumbres y su

idioma, y es la de los chaneses, que i

habita entre aquéllos. Los ehirihuanos los lla-

man tapui, que quiere decir descendencia de
cosa comprada, por existir entre ellos la tradi-

ción de que en remotísimos tiempos, había una
gran nación, que fué sometida y sojuzgada por

los ehirihuanos, formando los chaneses un resto

di aquélla. Los ehirihuanos hablantín dialecto

de la lengua guaraní, dialecto que carece de las

consonantes F y L: cuando usan vocablos caste-

llanos, dan el sonido de P á la F y de R á la L.

Los nombres son indeclinables; posponen á és-

tos varias partículas, que denotan la diversa con-

dición ó estado de la cosa siguilicada por aquél.

CHIRIHUANUNI: Oeog. Lugar de la hacienda

de Chaqueri, en la quebrada y prov. de Tapa a-

rí, dep. de Cochabamba, Bolivia. En él se en-

cuentran los famosos molinos de turbina de San
José, que son los mejores de la República.

* CHIRIMÍA: Mus. Familia de instrumentos

originaria del actual oboe, que constaba de los

ejemplares similares á las partes vocales, alta

(triple ó soprano), contralto, tenor, y bajo ó bajón,

que el pueblo llamaba iorloU o tortorólo, al igual

que el instrumento rústico que se toca con estran-

gul de caña y produce, como la chirimía bajo.

un sonido bastante voluminoso. Afírmase que la

chirimía es de origen español.

chiripá: m. Amcr. Pieza de ropa que se pasa

por entre las piernas y se asegura en la cintura.

Lo usan los argentinos de varios modos.

...la variedad de los trajes no era menor;
desde el chiripa y el poncho de vicuña... has-

ta la levita...

Medina.

CHIRIVELLERO. RA: adj. Xatural de Ühiri-

vclla (Valencia). LT . t. c. s. ]| Perteneciente ó re-

lativo a dicha población española.

CHIR1VILENSE: adj. Xatural de Chirivel ¡Al-

mena . U. t. c. s. c. || Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

* CHIRLATA: f. fam. Casa de juego. |; Garito.

CHIRLATAR: Mar. Poner chirlatas.

chirmen (Sorpresa de): Hist. El zar de

Serbia Vucachin se puso de acuerdo con los hún-

garos, válacos y bosnios para arrojar de la penín-

sula balcánica á los invasores turcos. Cuando en

L371 el sultán Amurates se hallaba ocupado eu

Asia, el bizarro zar se presentó en la cuenca me-
dia del Mariza con un ejército de tíO 000 lioml ires.

Muy fácil le hubiera sido reconquistar Adriano-

polis; pero la falta de disciplina y de subordina-

ción le atrajeron una derrota que decidió del por-

venir de toda la península. El capitán general

de Adrianópolis, que disponía entonces de muy
contadas fuerzas para defender la Rumelia, al

saber la aproximación del ejército enemigo en-

vió al arrojado Hayi-Ilbeki con 4000 jinetes á

efectuar un reconocimiento: sabiendo este jefe

que los serbios acampaban cerca de Chirmen, á

orillas del Mariza, á dos jornadas de Adrianópo-

lis, y que se entregaban á grandes festejos con

la seguridad de la próxima victoria, decidió sor-

prenderlos, y asilo hizo con extraordinario éxi-

to en la noche del 25 al 26 de septiembre. Los
turcos se arrojaron sobre el campamento por cua-

tro puntos distintos é hicieron una horrible ma-
tanza; muchos miles de serbios se arrojaron al

Mariza y perecieron; el zar Vucachin y otros

magnates murieron en la pelea, y pocos escapa-

ron. Aun conserva el lugar de la catástrofe el

nombre turco de Sirb-Siiidughi, que quiere de-

cir «Perdición de los serbios.»

CHiRÓN: ni. Mar. Picadura de las maderas
que tienen sámago y que penetra hasta una pul-

gada de la superficie.

CHIROTA: adj. Amer. v
de Honduras). Travie-

so, alocado.

i lili T 799

chirpjn: m. Amer. de Honduras). Color del

'anido vacuno, en que alternan pintas pequi

de color blanco y amarillo.

CHIRRICHOTE: adj. Ignorante, necio.

CHIRRIPÓ: Oeog. Montañas y río de Costa
. ,-> cu este mismo Apéndice).

CHIRULA: f. Más. Plantilla de las provincias

¡1 Beain, que corresponde al galoubct

i le
'.

- de nuestras regiom
cas. Se toca con la mano derecha, 1

funcionar los agujeros con el pulgar, el índice y
el medio, mientras la mano izquierda percute,

con ayuda de una baqueta, el tamboril, con i l cual

se asocia siempre.

CHiSCO, CA: m. y f. Corrupción de 1

co, CA.

1CHIS CHASI ó ICHISCHÁS1 interj. fam. con

que se expresa el ruido de los golpes qu
ó se reciben, ó los mismos golpes. U. t. c. s.

Estallan para querer dormirse los aventu-

reros, cuando empezaron á oir un ruido crudo

y estridente como el chis chas de una cadena.

Juan Montalvo.

CHISCHKOFF (Semexewhti': Biog. Literato
íuso, n. en 17fi4:iu. en 1S40. Fué ministro de

Instrucción publica y presidente de laAcademia
de San Petersburgo ; tradujo la Jerusali

tada, y para combatir el contagio del mal gusto
literario que el siglo xvm dejó en Rusi
bió el Tratadocl la
obra calificada de «joya de la literatura nacio-

nal» por los críticos indígenas.

CHISGUETEAR (de chisguete): n. Echar un
trago.

chisma: f. Chismería, Chisme.

La chisma es un congraciamiento engendra-
do eu pechos ruines, que da pesadumbre al que
lo oye y desacredita al que la trae. A todas las

gentes del mundo esjusto guardar los secretos,

sino al chismoso. A tres personas ofende la

chisma, al que la dice, á quien se dice y de
quien se dice.

Vicente Espinel,

CHISMEADOR, DORA: m. y f. Persona que
chismea.

CHISMIZA: Geog. Baños termales en el dep. y
prov. de Tarapacá, Chile, sit. en la quebrada de

Chiapa. Sus aguas brotan por debajo de grandes

piedras, desprenden hidrógeno sulfurado y tienen

temperatura de S0° á 90° centígrados.

CHISMOLCGÍA: f. Arte de chismear.

Campeones de la chismoli cía.

J. Pablo Forner.

CHISPEADOR, DORA: adj. CHISPEANTE.

En Espina eso es natural ; no se burlaría poco
de mi con su CHISPEADORA burla, si le dijese-

«Sabe usted! Me acusa mi conciencia.»

E. Pardo Bazán.

CHISPEO: m. Acción ó efecto de chispear.

CHisvertense: adj. Natural de Alcalá de

Chisvi n < lastellón . U. t. a. s. o. Pertenecien-

te ó relativo á dicha población española.

* CHITA: No DARSE] Ea uno rxA chita de una
cosa: fr. ti", y fam. No dársele ex bledo de
ella.

Siguieron los arrieros su camino, sin dár-
seles UNA chita DE la mala obra que acaba-

ban de hacer.

Juan Moxtalvo.

-Chita: Hit. Divinidad india, mujer de

Rama, que tiene en Chitanagor, chula

sipaur, un templo, con un palacio de muy buen

gusto arquitectónico, algo semejante al estilo

dórico.

* ICHITEI interj. ü. t. c. s.

De hoy más guardaré el chite

y de lo hablado me pesa.

Cervantes.

*CHITÓN: Ex CHiTÓN:m. adv. Secretamente.

... y el recelo de que no eches eu corro lo

que en chitón te confiare, que mortifico, á pe-

sar de mi gusto, mis afectos.

Tirso de Molina.

CHITTENDEN (JoNATÁN Beace): Biog. Abo-
gado y matemático norteamericano contemj ora-
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neo, n. en Milford i onm ctioul | el L8 de mayo
osesl adiós en Harvard,

en donde recibid el grado de bachilli r, pasando

¡iéndose i o Koenigsberg
: . : 1,1 ni estudió Matemá-

tica ¡ Leyes. De regreso en su patria, fué nom-
brado profesor de Matemáticas de la Escuela po-

. lioa deBrooldin, 3 luego del instituto Copper
i 5 ork. En 1 901 entró en el colegio de

abi gados. I [a escrito la obra titulada: i

y o i val tas monografías sobre fun-

onometna, cuadratura del

i uno de los principales i

i
i íclopedia i ientífica aun ri -

* chiu-chiu: Qcog. Da nombre esta aldea á

un dist. de la suhdrlrgariún de Colonia, en el

dep. y prov. de Antofagasta, Chile. Tiene el

i habits. y el pueblo so halla sit, i d la

oí illa S. del río Loa.

* chiva: Geog. SI p. j. de i te nombre, en la

prov. de Valencia, tiene 806 kms. a y 30035 ha-

10 ayunt. comprenden ü v., 5 lugares,

3 caseríos y 1 530 edif. y albergues diseminados.

El ayunt. de Chiva tiene 4975 habits., de los

corresponden á la v. de Chiva y el res-

to a edif. y albergues aislados.

CHIVANO, NA: adj. Natural de Chiva (Valen-
l t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

chivateo: m. Amer. Gritería que lanza la

caballería araucana cuando embiste al enemigo.
ido figurado se di /,.,/.. /

,-'

la pubertad.

CHIVATO, TA: adv. CHIVANO, NA. U. t. C. s.

-Chivato: Geog. Canal del archipiélago de
Guaitecas y Chonos, Chile; comunica el canal

Morale la con el l Icéano, desde el puerto Lagunas
haeia el O. y hasta el Pacífico entre las islas

Kent y Dring.

chnumra: .1/(7. Divinidad egipcia, represen-

tada por un carnero ó poruña figura con cabeza

ero. Era el dios tutelar del distrito terce-

ro del antiguo Egipto, lin el templo Ani era ado-
rado como trinidad con su compañera Nebu yel
niño Kahi. La palabra chnum tiene el significa-

do de «mezclar, dar forma, y llenar un objeto
» y usada hablando de la divinidad sig-

linar de himnos de vida.» Concebíase
1 hmirn como una fuerza activa en la ma-

te; n eterna, como dios que mezclaba esta mate-
ii i, le daba formas é infundía en ellas la vida.

Por esto le encontramos en las imágenes sentado
en una vasija parecida á un disco, formando el

del mundo y las figuras de los dioses y de
los hombres; las inscripciones que acoinpaiian v
explican tales imágenes designan á esta divini-

dad como Chnum- Ka, padre de los dioses, que
existe por sí mismo y que forma los h bri \

los dioses. Chnum-Ra, en su esencia, se distin-

gue muy ] o del Amo,, l; , ,¡.
i

. -i,
,

. j ,1,-1 ptah
de Mentís.

Choba: f. fain. Bola, embuste.

Chocari: Geog. Ciico de Bolivia en la cade-

na de los Azan iques, cantón de ( 'mido. prov.

de Abaroa, den. de Oruro. ¡Minas de plata. En
él nace el río del misino nombre, all. del Condo.

CHOCLEAR: a. CHAPALEAR.

Chocleándolk los zapatos.

Pereda.

CHOCLETEO: ni. CHAPALEO.

Sonaban mu b , el CHOCLETEO de piernas y
retadles en el . ;ua,

Pereda.

CHOCLO: ni. Amer. (del quechua). La mazorca
ocid i.

CH02LÓN: m. Im /. Pequeño agujero para
o de bolitas ó co n los niños.

chocó: Geog. Cordillera de los Ande colorn

Ene] nudo de Hu tea divídanse éstos en
: les; el de la izo lental i

el que se denomina cordillera del Chocó, que si-

lai ista del Pacíñco, y i

i

. Al O. del eitado nudos.- alzan
i i de esta cordillera,

leChil i 780 m. j I !um
bal ' 179 i o la i

i iré en el

paso de Chan 95 pai i \ olver á levan-

CHOIS

tarse en los volcanes de Mallama (4'JOü) y el

unido al anterior por un lomo en el que

se baila la lacinia Verde. Estos cuatro volcanes

y 1 1 nudo do lluara forman como un marco por

el SO. y tí. á la altiplanicie de Tuquerres [pia

li ¡ 3000). La paite oriental de la altiplanicie

está limitada por el (luallaia, lio torrencial que
lleva sus aguas al recodo del patía. Al O. de Chi-

les se levanta el cerro Oveja, de donde se desga-

ja un estribo han., la cuenca del Mira. Al N. ,\r

Mallama la cordillera bo abre para dar paso al

Pal ia. que( orre en ese punto profundamente en

cajonado entre los cerros Sotomayor (2610) y
Cacanegi'O (2780). Después la cordillera sepa-

ra el valle del Palia del Pacífico. En estetrayei

to se presenta el cerro San Juan ^(3050). Un es-

tribo desprendido de este cerro al NO. encierra

la cuenca del río Micay. En si guida de San Juan
se encuentra el ci rro Munchique (3¡012), al cual

se enlaza la cuchilla del Tambo, continuación dr-

ía del Roble, desprendida esta ultima del Sota-

rá. E ta cuchillamarca la línea divisoria de aguas
entre el valle del Cauca y el del Palia. Sigue á

Munchique la meseta de Santa Ana (8 258) y los

baiall s de Cali (2800). Aquí tiene la cordi-

llera dos pasos importantes; la quiebra del Gua-
yabo ( 1405), por donde va el trazado del f. c. de

Cali á Buenaventura, y la de Colorados. De los

Farallones surge al IMO. uu estribo que encierra

la cuenca del Dagua. Después de estas depresio-

nes vuelve á levantarse la cordillera en (.'aluna

y Tatamá. En los Farallones del Chocó ó Citará

abaliza una altura de 3300 m., y en el Fronti-

no de 3500, y viene á culminar en el Paramillo
de Antioquía (3S00), situado en el 7 o paralelo.

Desde Munchique al N., hasta el Paramillo, la

cordillera, que viene siendo la línea divisoria en-

tre el valle del Caucaylos del Atrato, San Juan

y litoral del Pacífico, muestra el flanco li. breve

y escarpado, al paso que el O. se ensancha para
formarla arrugada mesa del Choree y más al S.

-' apoya en estribos donde se levanta el cerro

Al.iiioii en uno, y el enorme cerro Torra (3671)
en otro, frente por fíente de Cartago. Eutre el

cerro Mambú y la serranía de Bando hay una
pequeña arruga del suelo llamada Istmo de San
Pablo (110) que separa los valles de Atrato y del

San Juan. Del macizo del Paramillo, al que do-

minan tres picos, se desprenden tres serranías:

la de Ayopel al E., entre el Cauca y el San Jorge;

la más importante de San Jerónimo, entre el San
Jorge y el Sinuí, y la de Abibe, que con rumbo
directo al N. , se subdivide en el cerro Quimari
en otras dos serranías ya muy rebajadas: la del

Águila, que termina en la punta Caribana, y la

de las Palomas, en la punta Arboletes. Una sola

estribación de importancia tiene esta cordillera

por su lado oriental: la sin ra de llelalcázar, que
separa el valle del Cauca del cañón del río I 'au-

ca en Antioquía. Tal es la descripción que de esta

importante cordillera de Colombia se hace en la

(luía para el estudio del mapa en relieve cons-

truido por D. José M. Rosales.

CHOCOCLO: Geog. Vicecantón déla provincia

de Aviles, dep. de Tanja, Bolivia; 858 habits.

* CHOCOLATERÍA: f. Establecimiento donde
se sirve chocolate.

* CHOCOLATERO: m. Mar. En el golfo de
Méjico, viento Norte manejable, que no llega á

i temporal fuerte como los de la estación de
invie

* CHOCONTÁ: '/•.,. l'rov. del nuevo dep. co-

I biano de Cursada. Comprende el municipio
de Chocontá (cap, j los demás que se citan en
el Diccionario, lomo V, parte II, que antes
eran del dep. de Cundinamarca.

CHOCHERO, RA: m. y f. Persona que vende
chochos ó altramuces.

Chochin: ni. Pollo de la perdiz.

CHOISEUL-STAINVILLE (ESTEBAN FRANCIS-
CO, duque DE): Biog. Político francés, n. en Lo-
rena en 1719; m. en 1785. Después de pelear en
la g a de suce ¡ón austríaca fué nombrado

i mbajadoi en Roma j en Viena. En 1756 fué

tranjeros, y, más tarde,

G iy Marina. Choisrul asrgui o la alianza

os III <\r España por el famoso «Pacto
de familia,» en el cual las dos ramas borbónicas
se unieron para combatir la supremacía naval
de ingl iterra pero la paz de París terminó la

guerra de una mam-la drsas! rosa tanto para Fran-

CHOLU

cia como para España. Ayudó al Parlamento
francés y a Madame de Pompadour á La expul-

sión de los jesuítas frana e .

CHOISY (Fuav i co, huil: Biog. Escritor

francés, n.en 1644; m. en 1721. Educado en me-
dio de las más afeminadas costumbres, retiróse

á su castillo de Crepón, en donde llevó, vestido

de mujer, una existencia escandalosa cuyo rela-

to escribió con el título de Hisloire de la com-

i A rres. Una enfermedad grave le hizo

cambiar de vida, y en unión ron Dangeau escri-

bió los /' i sobn la inmortalidad del alma,

y La Providencia di Dios y la religión. Fué en-

viado por Luis XIV & Siam, formando parte di-

luía embajada; después retiróse á un seminario,

en donde escribió varias obras de religión é his-

toria que le abrieron las puertas de la Academia.

CHOKIER-SURLET(.h-AN ERNESTO): 7,7«
:
/. Sa-

cerdote y teólogo belga, n. en Lieja el 1-1 deene-
ro de 1571; ni. en la misma ciudad en 1650. Fun-
dí, un asih. para enfermos pobres incurables; fué

canónigo en Lieja, abad de Visé y vicario gene-
ral de Fernando de Baviera. Escribió gran nú-
mero de obras, entre las cuales citaremos: De
permittatiom ieneficiorv/m (Roma, 1700); Vindi-

cia¡ HberlatisEcclesiai(lSiO);Commeniaria in re-

gulas cancellarim (Lieja, 1058).

CHOLCHOL: Geog. Aldea y dist. de la subde-
legación deGalvarino, municipio de Nueva Im-
perial, dep. de Imperial, prov. de Cautín, Chile.

Time el dist. 6829 habits., de los que 839 habí

tan en la aldea, que está sit. en la confluencia

del Renaico con el Cholchol.

* CHOLO: Etnog. Es el nombre que se da en
Bolivia y Perú al mestizo de raza blanca é indí-

gena. El cholo participa de los caracteres de las

dos razas de que procede, si bien sus facciones y
el color se aproximan más á los del indio. Por lo

drni. ts, es la clase social que, con mayor instruc-

ción y menores vicios, sería útil al país, como
ciudadano, como industrial y como soldado. El

cholo es vivaz, inclinado á la mentira y frecuen-

temente dedicado al vicio: caracteres aún mas
perniciosos desde que se ha hecho directa su par-

ticipación en la política. Es hasta inventor en
las industrias, y sus obras de mano en ciertas ex-

posiciones locales han rivalizado con las más
exquisitas europeas. Como soldado de valor se

halla á la vanguardia de los ejércitos de mayor
reputación. Asi caracteriza á los cholos la Geo-

grafía de Bolivia publicada en 1905 por la Ofici-

na de Propaganda geográfica.

CHOLOQUE: m. Bul. Árbol americano que pro-

duce unas bolas de color obscuro, con las cuales

juegan los niños. Su corteza se utiliza como ja-

bón.

* CHOLUTECA: Geog. El río de este nombre,
en la Kep. de Honduras, tiene su origen en la

o tuna de Lepaterique, Primero toma rumbo
al E., con ligeras ondulaciones, hasta llegar á

Tegucigalpa, donde recibe el Guacerique y el río

Chiquito ; en seguida corre al N. , inclinándose un
poco al E., describiendo un semicírculo; pasa por

Cantarranas y penetra en el dep. de El Paraíso y
luego en el de Choluteca, desembocando en el

golfo ile Fouseea. En el dep. de Tegucigalpa reci-

be también elRíodel Hombre; en El Paraíso, el

Texiguat, y en el de Choluteca, el Yusguare. El

río de Choluteca es navegable por embarcacio-
iii de 1

1 nio hasta uu poco más al interior de la

ciudad de su nombre.
El dep. de Choluteca tenía, en 190.'. 42994

habitantes, y sus actuales límites son: al N., los

dep. de Valle, Tegucipalpa y El Paraíso; al S.,

la h'ep. <\c Nicaragua, formando aquí la fronte-

ra el Río Negrojal E.. el dep. de Nueva Segó-

\ ¡a del mismo país; y al O., el golfo de Fonseca

y el dep. de Valle. Está bañado de N. a S. por

el río Choluteca. Tiene algunas montañas, so-

bresaliendo entre ellas las de San Martín, El
( !oi |ii y Ola. Los terrenos inmediatos á las cos-

tas están cubiertos de inmensos bosques, cuyas
maderas son magníficas para la construcción y
ebanistería y que fácil mente pueden serexporta-

r Irlo pala rilo el cauri- del lio Cllollltc-

ca. Este dep. ha sido notable, desde la domina-
ción española, por su inmensa riqueza mineral,

en tal grado, que el rey de España se vio en el

caso de nombrar empleados fiscales para que ex-

presamente se dedicasen á cobrar el quinto. La
minería, la agricultura, la ganadería y el comer-

ramos de la industria a que se dedican
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principalmente los habite, deldep. Divídese éste

en cinco dist., que son Choluteca, El Corpus, Oro-

cuina, Pespire y San Marcos de Colón. El dist.

de Cholnteca tiene 11 720 habite., distribuidos en

los municipios de su nombre, Marcovia, Nama-
sigue y Santa Ana de Yusguare. El municipio

de Choluteca, con 7619 habita., comprende la

c. de su nombre, cap. del dep., 14 aldeas y mu-

chos caseríos. La c. de Choluteca tiene 6000 ha-

bitantes; sit. en la margen izquierda del cauda-

loso río que lleva su nombre y purificada su

atmósfera por los continuos vientos del N., su

clima, aunque cálido, no llega á ser sofocante y
se considera como uno de los más sanos de la

costa, si bien la mala tama que tiene, hace que

le teman los habite, de los climas fríos. Esta pla-

za ocupa el tercer lugar entre las de la Repúbli-

ca, equidistante entre las de Nicaragua y El Sal-

vador; sus transacciones con éstas aumentan de

día en día, particularmente en la estación vera-

niega, en que es más fácil el tránsito por sus ca-

rreteras. En el término hay dos zonas mineras,

coi-respondientes á la aldea de San Martín, la zona

de Las Cañas que está abandonada, y la de una
Compañía francesa que ahora tienen en suspen-

so los trabajos. Estas minas son de oro y plata.

La c, tiene dos iglesias, casa municipal, unaeasa

edificada para hospital, pero que hoy ocupa el

colegio del dep., otra para la escuela de niñas y
la casa nacional, donde se bailan el cuartel y las

oficinas de la Gobernación, Comandancia y Ad-

ministración de lientas; nótase, en general, rá-

pido progreso en la edificación.

El Sr. D. Eduardo Martínez López, en su Geo-

grafía de Honduras publicada en 1905 (obra que,

con la Guía de Honduras, de Somoza Vivas, uti-

lizamos principalmente para los artículos refe-

rentes á esta República), dice que la fundación

de Choluteca es todavía un misterio, y sólo se

sabe que en 1585 fué elevada al rango de v. con

el nombre de Jerez de la Frontera. Sin embargo,

el cronista Juan López de Velasco, que escribió

su Geografía de las Indias de 1571 á 1574, decía

ya en su obra: «La villa de Xerez de la Frontera,

en lengua de indios la Chuluteea y Malalaco, pue-

blo de españoles en la provincia de Guatimala en
91° y § de longitud de Toledo y 12" y J de altu-

ra, en los confines de Guatimala y Nicaragua y
Honduras, veinte leguas al levante de la villade

San Miguel, camino de Nicaragua y veinte y
cuatro de la ciudad de León, es pueblo de treinta

vecinos españoles y en su jurisdíción

pueblos de indios, y indios tributarios;

es del obispado de Guatimala, doctrina de cléri-

gos. Fundó este pueblo un caballero de Xerez,

que se llamaba D. Cristóbal de la Cueva, por

mandato de Don Pedro de Alvarado, y llamóle

Xerez de la Frontera por ser él natural de esta

ciudad en España, y dícese la Chuluteea por es-

tar junto á un río de este nombre, que en tiem-

po de corrientes es muy furioso.

»

* CHONCHi: Geog. La v. y dist. de este nom-
bre, en el dep. do Castro, prov. de Chiloé, tiene

920 habite., de los que 320 son de población ur-

bana. Da nombre á una municipalidad de 9149
habite. , formada con las subdelegaciones de Chon-
chi, Rauco, Vilupulli y Teroa. La de Chonchi
tiene cuatro dist. y 2653 habite. El primitivo

nombre del pueblo fué San Carlos de Chonchi.

Canal de Chonchi se llama el que separa la isla

Grande de la de Lciuuy.

CHONCHOLi: m. Amer. Tripas de vaeaadere-

rezadas con ajo y cebolla, que comen los traba-

jadores del Perú.

CHONE: Gcog. Pueblo de la prov. de Macabí,
Rep. del Ecuador, sit. en la orilla izq. del río de
su nombre, que desemboca en la bahía de Cara-

quez. En este pueblo termina el camino que se

construye para poner la cap. de la República en

comunicación con los pueblos de Manatí y el Pa-

cífico. A la derecha de la desembocadura del río

están los vestigios de Caraquez, c. fundada al

parecer por los caras, nación de origen descono-

cido, y que fué la primera que conquistó el rei-

no de Quito hacia fines del siglo x.

CHON-HEU: Bioij. Diplomático chino, n. en
Pekín en 1824; m. en la misma capital en 1893.

IVs. endiente de la dinastía tártara de los Kin,

fué magistrado y gobernador de varias provin-

cias Después de las matanzas de Tien-Tsin, fué

enil tajador en Francia, y dio solución al conflicto

surgido. En 1879 le enviaron á Rusia para ne-

gociar el tratado de Livadia; pero, habiéndose
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excedido en la concesión de territorios, se le acu-

so de traidor y fué condenado á muerte. Por la

intervención de varias potencias so le perdonó la

vida y se le concedió la libertad.

chonta: f. Amer. Maderamuy fuerte y resis-

tente.

CHONTAL: m. Nombre que daban los mejica-

nos a los individuos de los pueblos incultos que
no hablaban su lengua y que habitaban en la

parte oriental del Centro América.

* CHONTALES: Gcog. Ya no existe el dep. de
este nombre en Nicaragua; le ha substituido el

dep. de Jerez, cuya cap. es Juigalj a.

CHOPAL: ni. Sitio abundante en chopos.

Hay un soto que llaman el OHOPAL
A. PoNZ.

CHOPÑACAGUA: Gcog, Ríode Bolivia, añ. del

de Huayllamarca. Nace en las quebradas del ce-

ii" ile i
' lio] macagua, cantón Huayllamarca, prov.

de Carangas. A este río corresponde la línea di-

visoria entre la prov. de Carangas de Oruro y la

de Pacajes de La Paz.

* CHOQUECAMATA: Gcog. Este antiguo can-

tón de la prov. de Ayopaya, dep. de Cochabam-
ba, Bolivia, tenía en 1900 1949 habite. Habién-

dose despoblado Choquecamata, que fué la cap.

del cantón, se ha trasladado ésta á Cocapata, que
dista de Choquecamata 30 leguas y esta á 3230
m. sobre el nivel del mar. Según dice D. Fede-

rico Blanco, poco tiempo después del descubri-

miento de los ricos veneros de oro que se explota-

ron en el lugar llamado «Encañada,» que i ¡tí i

3530 m. sobre el nivel del mar, contaba el pue-

blo de Choquecamata con más de 20000 habite.,

de loscualeslos más se ocupaban en la explotación

del oro, y el resto suministraba lo necesario para

la subsistencia de aquella numerosa población.

La casualidad hizo que en 1740 se descubriesen

esos ricos veneros, y es fama que se sacó oro por

el valor de más de cuarenta millones de pesos

fuertes, en la extensión de poco menos de tres

cuartos de legua, en el lugar llamado Angostu-

ra. Este venero es el más rico que se ha visto en

Bolivia y tal vez en el mundo entero. Después
de California, la Encañada de Choquecamata no
ha cesado de llamar la atención de los hombres
de ciencia y empresarios, que se afanan aún, con

sobrado fundamento, para establecer allí labores.

* CHOQUECOTA: Gcog. F.-te cantón de la

prov. de Carangas, dep. boliviano de Oruro, com-
prende el vicecantón de Chuquichambi y tiene

1200 habits. El pueblo cabecera tiene 240. || Se-

rranía en el cantón anterior; se extiende de N. á

S. y se continúa con la serranía de Corque. Tie-

ne 'minas de cobre. I!
Río afl. del de Corque, Bo-

livia. Nace en la serranía de Choquecota, prov.

de Carangas, dep. de Oruro.

CHORAGIUM: ni. Más. V. Coraoio en este

mismo Apéndice.

CHORAGUS: m. Mus. V. CoitAGO en este mis-

mo Apéndice.

CHORDELEG: Gcog. Pueblo de la provincia de
Azuay , Rep. del Ecuador, sit. al S. de Gualaceo

;

en él se han encontrado depósitos de objetos ar-

tísticos de oro.

CHOREMPA: m. Amer. (de Honduras): Gallo

inservible para la lucha.

CHORETI: Gcog. Río de Bolivia, en la prov.

del Acero, del dep. de Chuquísima; nace cerca de

Chórete, pueblecillo de indios chiriguanos y des-

agua en el Parapetí. En sus cabeceras hay indi-

cios de oro.

— Choreti: Geog. Vicecantón de la 1. 'sección

de la prov. de Cordillera, dep. de Santa Cruz,

Bolivia; 786 habits.

CHORICERÍA: f. Profesión y tienda del que

vende carne de puerco, embutidos, etc.

* CHORIZO: Bando ó partido dramático del

siglo xviii en Madrid, defensor de las comedias

que se ejecutaban en el teatro de la Cruz y de las

que se representaban en el del Príncipe, sin aten-

der á su poco ó mucho mérito literario. Al parti-

do chorizo pertenecían Hurtado, Zabala, Con-

cha, Nifo y otros.

CHORLEY( Enrique): Biog. Musicógrafo y crí-

tico inglés, n. en Asthon-la-Willovs, condado de

Laneaster, el 15 de diciembre de 1808; m. en
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Londres el 17 de febrero de 1872. Di di i ¡0 i

1868 fué el crítico y recensor musical del Athe-

neeum de Londres, dándose á conocer, á la vez,

o o
i

la, novelista y autor de libretos de ópe-

ra escritos para compositores ingleses, Benedict,
Bi nei i. Su II i van, Wallace y oíros. Entre sus más
notables trabajos publicados, figuran: Musieand
manners in France and <:• rman y 1841, tres vo-

lii nieiies) ;Mo lera Ot mom nwsí'ei 1 864,dosvols.);
Thirihy years' musical recollections (1862, dos
vols.) y sus dos escritos postumos, National mu-
sie of the world (1879), y una Autobiografía pu-
blicada bajo la dirección de Ilewlert en 187o, en
dos volúmenes.

CHORO: m. Amer. (del quechua). Especie de
marisco.

* CHOROLQUE: Gcog. Este cerro del dep. de
Potosí, tan célebre en los anales de la minería
boliviana, está sit. en los confines de las prov. del

N. y S. -Chinchas, á los 21° 30" de latitud S. y
68° 50' de longitud occidental de París. Su pico

más elevado está á 5603 m. sobre el nivel del

mar. En este cerro y en sus inmediaciones se en-

cuentran hermosas vetas de plata en todas sus

variedades y caracteres, de estaño, bismuto, plo-

mo, bronce, cobre, kaolín, etc. Se hace el labo-

reo de la mina á una altura de 5400 ni. sobre el

nivel del mar. Evidentemente es la mina más
alta del mundo: es la región de las nieves, del

viento, del frío y de la rarefacción atmosférica;
es hasta donde puede llegar la ambición humana
y el valor del minero. La distancia de este mi-
neral hasta la más próxima estación de ferroca-

rril - Uyuni - es de 150 knis. Varias son las em-
presas que tienen sus labores en este mineral;

pero la más notable por su magnitud es la de
«Aramayo Franke y C. a» que trabaja plata, es-

taño y bismuto. Posee esta empresa el estableci-

miento de Quechista, sit.á 16 kms. de distancia

del Chorolque, hacia el NE. La utilidad neta ob-

tenida en 1901 fué de 191320 bolivianos.

El laboreo del estaño se hace en la altura má-
xima del cerro, y ello es debido á que la veta

que está más bajo no contiene estaño. El proce-

dimiento que se emplea para el trabajo es por
medio de galerías planas que van á la veta. El

mineral de estaño mandado do la mina al inge-

nio de concentración contiene, cuando menos,
25 % de estaño metálico.

-Chorolque: Geog. Este vicecantón de la

prov. de Sur-Chichas, dep. de Potosí, Bolivia,

tiene 478 habits.

CHOROTIS: Etnog. Indios de Bolivia; confinan

por el SE. con los tobas y se hallan en la orilla

izquierda del río Pilcomayo, entre Cabayusepoti

y Piquerenda.

* CHORRAR: Pesca. Recoger una red para sa-

car de ella los peces.

CHORRILLOS: Geog. Hacienda del cantón de

Santa Ana de Calacala, prov. del Cercado, dep.

de Cochabamba, Bolivia. Tiene varias vertientes

y excelentes baños públicos, y es lugar de recreo,

que dista de la c. de Cochabamba un cuarto de

legua, y adonde en verano concurren muchas fa-

milias á tomar baños.

CHOTACABRAS: ni. Amer. Zoo!. CoRDEILO.

(V. en el t. correspondiente del Diccionario.)

Chotek (Rodolfo, conde de): Biog. Célebre

canciller y ministro de José II, emperador de

Austria, n. en 1748; m. en 1824. Comenzó su

carrera como consejero del gobierno en la Baja

Austria; fué nombrado en 1776 consejero de la

Cancillería áulica, y desde 1782 á 1789 desem-

peñó el cargo de canciller á las órdenes de Kolo-

wrat. En 1788 y 1789 preparó el presupuesto

militar, por más que no sal u'a recurrir á otros me-

dios que á las contribuciones de guerra, que al-

canzaban hasta el 30 % de los impuestos ordina-

rios. Era josefino en todo cuanto á la soberanía

de la Corona y á la unidad del Austria se refería;

pero al propio tiempo era aristócrata acérrimo,

v, por lo mismo, enemigo de la supresión de la

servidumbre personal, de la rebaja del feudo cen-

sual y de la promulgación de otras muchas leyes

que tenían por objeto la emancipación de la cla-

se agrícola. Como Kolowrat, procuró oponerse á

la odiada reforma de los impuestos; previo la re-

sistencia general y no quiso tomar parte alguna

en la realización de la medida reformista. Por

esto presentó su dimisión antes de promulgarse

el decreto de 5 de febrero de 17S9.
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B02 CHKYS

chotusitz (Batalla de): ffísí. I i

17 de mayo de 1742, entn lo ején itos austríaco

,

i isitz y Czas

arretera que va desde

S;Ull - ú i', ipi Lmera batalla que el rey

i
i di de el principio

ra en la cualse mo tro I

i
maálaaltura de la infante] ¡a

3

triaca. Vencieron los prusianos

gracias á la tac I o 3 á la falta de

disciplina y confu
, ¿la se firmó la pa - di

ambas partes.

chouquet (Adolfo Gustavo ' M

cografo francés, d. en el II.n re el 16 de abril de

1819; ni. en París el 30 de enero de 1886. Sus

principales ulnas publicadas son: Sisloin d* la

rama '
• origines

' rs (1873). A consecuencia de 1
a

nonibrami ato d conseí vadordel Museo instru-

mental di < 'ii" de París, publicó el

catálogo de dicho Museo. En 1878 3 en 1880 fué

comisionado para redactare] Uapporl sur les ins-

urs di musique d

..... A 1 ste autor pertenece el texto del

1 11 la cantata que ganó el

premio del aüo 1867.

CHRESTIEN (Florentino): Biog. Literato

n 1541; m. en París en

i ptor de Enrique IV y uno délos

3 de la Satire Menippée, y traductor,

en versos latiuos, de muchas obras de Aristófa-

nes. En unión ron Grévin fundó el Templí di

.. el lamoso «Templo de la Calumnia»

como le llamó Claudio Biuet.

- Chrestien de Trotes: Biog. Célebre poeta

francés del siglo xn, n. en Troyi j entn

1140 al 1150; m. en 1193. Después de haber 111-

ti utado hacer una traducción, en verso, del Arte

. de Ovidio, y de escribir varios roman-

ee-, emprendió obras de más empuje, eligiendo

por protagonistas á los caballeros de la Tabla Re-

donda. Lo mejor de esta producción es la parte

en que trata del caballero Lana lot du Loe. Se le

atribuye el poema Roi Guillan, ¡a-, pero su autor

es otro poeta llamado también Chrestien.

CHRETIEN (Gervasio): Biog. Médico francés,

11. en Vendes (Normandia) hacia el ano 1320;

ra. en París en 1370. A la edad de quince años,

el señor de Vendes le envió á París para que en-

tregase un magnífico lebrel al hijo del rey Felipe

de Valois. El príncipe, encantado de la inteli-

gencia del joven, le envió á estudiar al Colegio

¡ira, en donde hizo tantos progresos 'pit-

en 1370 Carlos V le nombró médi le 1 lámara.

Fué uno de los más famosos doctores del si-

glo XIV.

christiansen (Aune Einar): Biog. Nove-

lista y poeta dramático dinamarqués contempo-
- ii Copí nli.ej I 20 de julio di 1861.

¡..aun estudiante.

publicó su ti 1

< titulada

\ . ,„. ] le regreso de su 1 ¡
•<,• poj I tríente pu-

, obras, entre ellas el sainete La
, su h rmano, y Anm ííi , v las

e. '. 1
1 Zó> 5 Bjarl. También ha escí ito lo

., Él i rmano Rn , Peter VI11 •

s
-

i.

CHRiSTOPOULOS (Atanasio): Biog. Poeta

griego. N. & últimos del siglo xvm y brilló en

ica de Constantinopla. Escribió

una tragedia y una gramática griega en la que

nnasdel antiguo dialecto

ico. Peroloqn ivido han

sido sus poesía- líricas, que han hecho popula!

el nombre de su autor. Se le lia llamado el mo
\ facilidad de sus

,

¡
buen hu-

,1
; ano 1847, á los setenta

CHRYSANDER (FEDERICO): B M
alemán, n. en Lübthei n

I

: [90] Di pui di '

.... Musí

7. .'.'»."/. t'.ni re sus primí ro e

¡ 1 tcióll sohre ' I

: '.'•-'... .. \ 1, 11 ció 'I

1
.

':. di I le 11

del (1859-1894), ysucí ñvamente dio á luz mag-

uas ediciones revisadas de las composiciones

capitales de Bach, Carissimi y otros grandes

autores.

chuán (del IV. chat-huant, espeoie de buho):

o. Ñ bre que se dio durante la revolución

francesa, 3 aun después de 1830, i las partidas

que en el Oeste de Francia hacían la guerra en

favor de la causa legitimista.

-Ohuán: Nombre que en la polémica de los

partidos franceses has.. lid" darse i los partida-

rios de la rama primogénita de los Borbones.

chuanismo: ni. El partido de los ehuanes.

V. 1 ni wkkia en el tomo correspondiente del

I Mi . IONARIO.

* CHUBASCO: Mar. CHUBASCO HE A111 M El

que viene acompañado de lluvia más ó menos
copiosa.

-Chubasco de viento: Mar. El que no trae

lluvia, pero viene acompañado de viento duro.

-Aguantar un chubasco: Mar. Sufrir la

vii.len.ua del viento sin anillar con el huque, u

arribando sin arriar vela.

- Desfogar un CHUBASCO: Mar. Descargar

SU fuerza, quedando el viento manejable.

chubascoso, SA: adj. Dícese del tiempo, de

la atmósfera ó del horizonte cargados de mil larro-

nes que traen aguaceros con viento.

CHUBASQUERÍA: Mar. Conjunto de chubas-

cos aglomerados en el horizonte.

* CHUBUT: Gcog. La Gobernación argentina

de este nombre tiene una superficie de 242039

kms. 2
, con una población, calculada en 31 de di-

ciembre de 1905, de 10218 habits. El censo de

1895 consignó como cifra de cabezas de ganado

en este territorio la de 92000, de las cuales eran

lanares 47000, vacunas 30000 y el resto caballar

y de cerda. Hoy (1906) esas cifras llegan en to-

tal á 2228938 cabezas, de ellas 1927 647 de ga-

nado lanar, 195010 vacuno, 938S9 caballar y el

resto de cerda y cabrío, cifras que deben de haber-

se triplicado. Según Urien y Colombo, en las

arenas de aluvión cerca del pueblo Diez y Seis de

Octubre se ha encoutrado oro, y en las cordille-

ras de los Andes se ha comprobado la existencia

de vetas de galena argentífera de importancia.

Del Chubut se exporta anualmente lana, trigo,

pluma de avestruz, ganado y cueros por un valor

de cerca de pesos oro 300 000.

liste territorio posee dos pequeñas líneas fé-

rreas: la de puerto Madryn .i Trelew, de propie-

dad particular, destinada al tráfico público, y
otra, también de propiedad privada, en la pe-

nínsula de Valdés, cuyo destino especial es el

servicio de los establecimientos allí existentes,

para la extracción y explotación de lasalyotros

productos minerales. La primera, llamada Cen-

tral Chubut, partiendo de puerto Madryn, en el

Golfo Nuevo, recorre 70 kms. hasta el pueblo de

Trelew, y desde allí se prolonga hasta el Gaimán,

15 kms. más hacia el interior. Su movimiento es

importante, porque da salida á todos los produc-

tos de las colonias próximas, algunas délas cua-

les se encuentran muy adelantadas. Lasegunda,

desde Puerto Pirámides, en el misino golfo, has

ta Salinas Grandes en el centro de la península,

tiene 33 kms. de extensión. Los pocos caminos

vecinales, salvo los que ligan entre sí los estable-

cimientosgalénses, dejan mucho que desear. El

territorio cuenta con puertos naturales de primer

orden, como los de San José, Golfo Nuevo,

Bahía Vera y Bahía Camarones. Hay también

un camino que se extiende al N., y liga este te-

rritorio 1 la gobernación del Río Negro. Los

del territorio se llevan generalmente

á

Pui rto M ; 1 í 1 \ o en el Golfo Nuevo, donde se 1 m
barcan para Buenos Aires ó para Europa. La fía

fluvial, la del río Chubut, se utiliza por embar
á 1 qm .... alado,

Divídese la Gobernación en tres dep., ¡ >'" >

Rawson, subdií idido en cuatro di 1
.

.

l.'av, on

Trelew, Península Valdés y Camarones; Gaimán,
,,„ (os di t. de Gaimán, Ti li en 3 Valle de las

Plumas; Diez y Seis de 1 letubre, 1
ubdií idido 1 o

.leí 1.111I. iv, l'aso de los

[ndio . San Mari m del Chubut y Cushami 11. 1
.1

eap del ten itorio Ravvs Las colonias na-

on: la di I Chubut, llamada también

Colonia 1 íal n e |
¡ sus primeros pobladores

¡,
I condado de 1 ¡ales; la colonia Diez j

,,,
, di Oí tubi i

: halla en las falda di 1

1

CHULCH

1

1

1. hilera, al N. del río CurraLeufá, la coló

nía San Marlín, en las márgenes del río Se-

rna, y la colonia Sarmiento, junto á loa lagos Col-

hué 3 Muster. Los principales centros de pobla-

ción son: Trelew, Península de Valdés, ' .11

nes, Gaimán, Telsen, Valle de las Plumas, Diez

¡ .i de Octubre, Paso de los Indios, San Mar-

tín del Chubut, Cnshamen. Recientemente el

gobie lia dispuesto la fundación de colonias

pastoriles y ha hecho medir y poner en venta

lotes de los terrenos de los valles del Chubut en

la zona del río Senguer, denominados: Alsina,

Los Altares. Las Minas, Los Mártires y Paso de

los Indios.

La colonia galense, que es la más importanti

.

produce cereales de primer orden que obtienen

I M elelll. |. léelos Cll KlllUpa \ <|U' I il \ 'II (le tél'-

mino de comparación en el país. «Muchas veces

- dice Roberto J. Payró en su libro La .1 usha lia

Argentina -he oído en Santa Fe rehuirse i los

trigos de una y otra colonia, diciendo: «como
los delChabut,» «parecidos á los del Chabut,»
tanto es su reconocido mérito.» Los galenses son

en su totalidad protestantes, y tienen cal e

templos en el territorio. En Rawson, la cap. del

territorio, se han instalado los Salesianos, con

sus talleres y escuelas; peí" su acción no es muy
preponderante en este centro, en donde los cató-

licos representan una escasa minoría de la pobla-

ción.

CHUCARO: ni. Amer. Arisco. U. t. c. s.

... cuando los ganados chocaros se acos-

tumbraron á rascarse en los postes...

Fernandez Medina.

CHUCENERO, RA: adj. Natural de Chucena

(Huelva). U. t. c. s. |[
Perteneciente ó relativo

á dicha población española.

CHUCHO: m. Amer. Temblor, efecto del frío

ó de un susto, y el susto mismo.

... cuando el sueño había vencido los estre-

mecimientos y chuchos del frío...

Fernández Medina.

CHUCHOCA: f. Aincr. (del quechua): Maíz tos-

tado y molido.

* CHUCHUUAYA: Gcog. Este cantón de la pro-

vincia de Larecaja, dep. boliviano de La Paz,

tiene 1150 habits., de los que poco menos de la

mitad corresponden á la población urbana.

CHUECAZO: m. Golpe dado á la bola eu el

juego de la chueca.

CHUECO: m. Amer. Patizambo.

CHUEN'ATEN: Biog. Rey egipcio de la 18. a di-

nastía, hijo v sucesor de Amenhoteplll 3 refor-

mador religioso. (V. AMENOFIS IV en el tomo

correspondiente del Diccionario.)

chuet (Juan Roberto): Biog. Literato sui-

zo del siglo xvii, n. en Ginebra en 1642; 111. en

1731. A los veintidós años fué profesor de Eloso-

ha, v contó entre sus discípulos al que más tar-

.1. fué el célebre Bayle. Escribió: Bn vis etfami-

liaris institutio lógica (Ginebra, 1672).

* CHUFA: Aijr. La chula se 111. .11. ...la á suelos

medianamente fértiles. A causa de la conforma-

ción irregular de sus tubérculos, que presentan

numerosas cavidades, conviene cultivarla prefe-

rí ni. mente en suelos ligeros á fin de desembara-

zar más fácilmente la planta de la tierra adhe

rente al ser arraneada. Se plantan los tubérculos

enteros en la misma época que las patatas, juro

,i in.i s 9 distancias (0,60 por 0,80 m. éntrelas

filas). Los cuidados culturales son los mismos
durante la vegetación, lis muy difícil recolectar

todo lo tubérculos por mucho cuidado que se

tenga; siempre quedan más de los suficientes pa-

ra repoblar el campo; pero este es un mal proce-

dimiento de siembra, primeramente porque el

cultivo ya no es ordenado, y luego porque los tu-

bérculos que permanecen en la tierra son casi

siempre los mas pequeños. Si el agricultor quiere

volver á sembrar el mismo campo de chulas, lo

cual puede hacerse con provecho dos ó 1

consecutivos, es preciso que plante tubérculos

arrancados, 3 la.- pía ni as que nazcan de los que

hayan quedado en la tierra, serán destruidas por

las labon 9.

CHUFU: Biog. Rey de Egipto y constructor de

la célebre pirámide de Gizen. (V. Cheops en el

tomo correspondiente del Dicción S.RIO.)

CHULCHUCANI: Gcog. Cantón de la provincia



de Frías ó del Cercado, dep. de Potosí, Bolina;
4916 habits.

CHULEADOR. DORA: 111 . y f. Persona que se

chulea.

* CHULERÍA: f. La gente chula.

CHULILLANO NA: adj. Xatural de Chulilla

. . .-. Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

* CHULPA ó CHULLPA: Z7)ic>;7. y Arqueo!. Los

grafía de Solivia publica-

da en 1 905 por la Oficina nacional de Esl

y propaganda geográfica han dedicado varias pá-

ginas de su obra al estudio de los chulpas, que
no eran, como se ha creído hasta ahora, exclusi-

vamente sepulturas ó túmulos. Hacen constar

que en la lengua armara la palabra chullpa sir-

_: : ar, tanto los edificios

arruinados y parecidos á torrecillas, tan comu-
nes en la puna, cuanto á la gente que los cons-

truyó en una época remota: así que Chullpa ha
pasado á ser termino arquitectónico, á la vez que
una designación etnográfica. Pero la palabra es

de origen relativamente moderno, apa.

primera vez hacia fines del siglo xvm. Al ti. co-

po de la conquista, los indígenas de la altiplani-

cie se conocían con diversos apellidos, los cua-

les eran el aymara, kolla. pacasa, lupacay otros

más : pero nunca, aun cuando se trataba de épo-

cas muy remotas, se ha aplicado la palabra chull-

pa á los moradores del Alto Perú, antes del si-

glo xvii. Si la palabra chullpa, como término et-

nográfico es relativamente moderna, tampoco son

antiguas ui originales las tradiciones en que los

aymarás pretenden conservar el recuerdo de la

desaparición de las gentes á quienes se aplica el

nombre de los chullpas. El cuento de que éotos

murieron súbitamente, ó se enterraron vivos de-

bajo de sus edificios que se derrumbaban á la

primera salida del sol, es de origen posterior al

tiempo de la conquista, y ningún autor ni docu-
mento del siglo xvi hace mención de tal tradi-

ción. Esta leyenda se formó poco á poco des-

pués de la introducción del cristianismo y á con-

secuencia de aquélla, como alegoría. El indio se

acostumbró á dividir los tiempos pasados en dos
períodos principales: el primero anterior, el se-

gundo posterior al cambio radical de su condi-
ción que la conquista produjo. La primera, si-

guiendo las declaraciones de los misioneros, la

designó como la época de la obscuridad y tinie-

blas, chamal:!' mpu, tiempo obscuro en aymara,
pacha (según Salcamayhua, autor del si-

glo xvn) en quechua, y en esta época vivían los

chullpas en los edificios que hoy se llaman así

generalmente. Los indios afirman que los chull-

pas no eran otra cosa que los antiguos aymarás

y que los españoles los encontraron viviendo en
las torrecillas de barro y piedra esparcidas por
la altiplanicie. Fuera de las ruinas de Tiahuana-
co, los chullpas son los vínicos restos arquitectó-

la puna. Cuando el virrey D. 1

de Toledo hizo su célebre visita en 1

década del siglo xvi, encontró la puna cubierta

de chullpas habitados, diseminados sin orden,
edificios aislados y grupos pequeños, sin cohe-

sión general, hostiles entre sí y contra los veci-

nos de las Para remediar este esta-

do de segregación, tan característico del indio

en todas partes, el virrey promulgó sus famosas
ordenanzas, que mandaban que los naturales se

juntasen en pueblos formados alrededor de una
misión con iglesia. Con el cumplimiento, jamás
completo, de estos mandamientos, principió la

decadencia de los chullpas, sus moradores tuvie-

ron que modificar su modo de vivir, las torreci-

llas fueron abandonadas poco á poco y cayeron
en ruina. Con pocas excepciones, los chullpas
contienen esqueletos puestos de cuclillas y me-
tidos en costales de paja trenzada. Esl

humanos se encuentran siempre debajo del suelo

pisado de la construcción. Se han encontrado
también cuerpos humanos, que la voz corriente

designa con el nombre de momias, en costales

suspendidos sobre el suelo y reclinados contra

la pared. Tales sepulturas son más recientes y
posteriores al abandono del edificio. Hasta el si-

glo pasado, los indios, para ahorrar los gastos de

la sepultura oficial, solían á veces esconder sus

difuntos en chullpas arruinados. Al mismo tiem-

po, hay que observar que muchos chullpas que
se abandonaron, en tiempos antiguos, por causa

de deterioro natural, han servido de depósitos

de los muertos. Del número de los cuerpos hu-

CHTTNG

manos que casi todo chullpa contiene. -

la conclusión de que estos edificios eran única-

mente sepultu! .
-

ílexionado que el uso de enterrar los d;

la misma casa de vivienda,y continuar inorando
encima de los restos de sus deudos, es una eos-

tumbre bien averiguada entre muchos pueblos
salvajes y hasta bárbaros, y que, hoy mismo, los

indios del Beni y sus afluentes la observan sin

ningún inconveniente para su salud.

* CHULUMANI: Gcog. Este cantón y c, cap.
de la prov. de Sud- Yungas, dep. boliviano de La
Paz. tiene 4 750 habits., de los que 1615 son de
población urbana.

CHULLUMAYU: Gcog. Río de Bolivia, en el

dep. de Chuquisaea. Corre por el cantón Sopa-
chui, de la prov. de Tomina, y se une al río Do-
rado, afl. del Acero.

* CHUMA: G . Este cantón, cap. de la prov.
de Muñecas, dep. boliviano de La Paz, tiene

4312 habits., de los que 1419 corresponden al

pueblo que da nombre al cantón. Conviene ad-
vertir que en el censo oficial de 1900 figura Mo-
comoco como cap. de la prov.

;
pero en la Geogra-

fía de la Eep. de Bolivia, publicada por la Ofici-

nal de Estadística y Propaganda geo-
gráfica aparece Chuma como capital.

'CHUMACERA: Mar. Abertura que se hace en
las bordas de una embarcación y que comúnmen-
te está forrada de cobre ó bronce. Sirve para in-

troducir en ella el remo y bogar sin tolete ni es-

Claro que queda entre dos toletes y en
el cual se introduce el remo.

|
Horquilla de hie-

rro ó bronce provista de un pinzote en su parte
inferior. Sirve para introducir en ella el remo y
bogar sin estorbo.

-Chumacera de la hélice: Mar. Soporte
cilindrico y hueco, surcado por cinco ó seis ranu-
ras que encastran en otros tantos anillos fijos

en el eje principal de la hélice. Recibe directa-

mente el empuje del tornillo, comunicándoselo
al buque.

CHUMBAO: m. Peso de plomo que se pone á
los aparejos de pescar, para que se vayan á

pique.

CHUMBE: ni. Amer. Cordón, ordinariamente
de lana, con que las mujeres se recogen la falda
en la cintura.

... Que su saya de fula con el chumbe
en su cintura arregazada lleva.

Gutiérrez González.

Chumbicha: Gtog. V. ¡Capayán, en este

mismo Apéndice.

CHUM-CHOÉ: m. Mus. Címbalos usados por los

anaudias, compuestos de dos platillos de cobre
con una protuberancia central que sirve para
empuñarlos. Empléanse ordinariamente en las

pagodas. El nombre de tales címbalos es una ono-
i formada por el tambre que produce

cada platillo.

CHUMPAR: a. prov. Sant. Chupar.

Pues chumpe V. un higo paso.

Pereda.

CHUN: Mi'. Divinidad adorada por los perua-
nos antes del establecimiento de los lucas en el

país. Los antiguos peruanos creían que de las

partes septentrionales vino á su patria un hom-
bre extraordinario, llama de Chun, el cual tenía

el cuerpo sin huesos y sin músculos
;
que aplas-

taba los montes, llenaba los valles y se abría ca-

mino por los lugares más fragosos é inaccesibles.

n crió los primeros habitantes del Perú
iló para sn subsistencia los frutos y las

hierbas de los campos. Ofendido por algunos
habitantes de la llanura, convirtió en árida are-
na una parte de la tierra, antes muy fértil, de-
tuvo las lluvias, y secólas plantas; pero movido
después á compasión abrió las fuentes é hizo co-

rrer los ríos.

CHUNCUCUYO: m. Amer. (de Honduras). Ra-
badilla del ave.

CHUNGARA: Geog. Río de Bolivia, en el dep.
de Oruro. Xace en las faldas del Huallatiri,

corre de S. á X. y desagua en el lago de su
nombre.

CHUNGÓN, GONA: adj. F.UKLÓN, LONA.

CHUNGUERO. RA: adj. Divertido, chistoso,

amigo de chunga.

CHUÑO: m. Amer. (del quechua). Harinacon
la que se hace un alimento muy ñutir:

* CHUPADO, DA le los ca-

racteres ó letras más altos y estrechos que lo or-

dinario.

CHUPADOR: m. Bol. Diferenciación de las rai-

cillas laterales de las plantas parásitas feneró-
gamas. (V. PaeáSITOS vegetales en este mis-
mo Apéndice.)

CHUPAMELONA: f. Amer. Vida regalada áex-
pensas de otro.

* CHUPAR: a. Mar. Ocultar el fondo del mar
las anclas, atrayéndolas y enterrándolas como si

las chupara.
|
Impulsar, impeler las comentes

un buque hacia la boca de un canal ó estrecho.

CHUPE: ni. Amer. (del quechua). Guisado
compuesto de leche, papas, huevos y otros co-

- * Chupe: Gcog. Este cantón pertenece hoy
á la prov. de Sud-Yungas, creada en 1S99, dep.
boliviano de La Paz; tiene hoy 1012 habits., la
mayor parte (717) de población rural.

* CHUPETA: Mar. Cámara pequeña que en al-

gunas embarcaciones hay sobre cubierta, á popa,
pegada al coronamiento y entre jardín y jardín.

¡
Cubichete que en algunos buques sirve para res-

guardar de la lluvia al timonel.

CHUPETEO: m. Acción de. chupetear.

CHUPO: m. A . 1

1

CHUQU1AGO: Gcog. Xombre en aymara de la

c. de La Paz, Bolivia. Los historiadores primiti-
vos de Indias la denominan CAuquiavo, y su eti-

mología genuina es Choqueyapti, cuya versión
más aceptada es la de «Lanza Capitana,» y se-

gún otros «Sementera de oro. >

CHUQUIAGUILLO: Gcog. Hacienda de la pa-
rroquia de San Pedro, prov. del Cercado, dep.
de La Paz. Bolivia. En ella se encuentran los fa-

mosos lavaderos de oro que dieren grandes ri-

quezas en la época colonial y cuya celebridad
aún subsistía en estos últimos tiempos, en que
se organizó una sociedad anónima para el labo-

reo de sus playas, desgraciadamente sin buen re-

sultado hasta el día.

CHUQUiCHAMBí: Geog. Río de Bolivia. c-n el

dep. de Oruro. Nace en la serranía de su nom-
bre, en la prov. de Carangas, y desagua en el

río de Choquecota. El vicecantón de Chuqui-
chambi tiene 490 habits.

' CHUQUICHUQUi: £5 g. Es vicecantón de
Mojotoro, de la primera sección de la prov. de
Yamparáez, dep. de Chuquisaea, Bolivia. Está
sit. al E. de Sucre y á 60 tras, de distancia, en
la margen oriental del río ilojotoro. Cuenta con
892 habits. de población rural. Importante fin-

ca en cuyos terrenos se halla situado el vicecan-

tón anterior. Es de clima cálido, bastante pobla-

do; sus productos son tropicales, tiene paradas
de molinos de granos, un trapiche movido por
fuerza hidráulica, oficina de destilación de lico-

res, que produce en gran escala, vastos cañave-
rales y huertos bien cultivados. Es extensa y po-

see estancias de ganado vacuno y cabr:

Alvaro Alfonso Barba, en este lugar se encuen-
tran lavaderos y veneros auríferos.

CHUQUIS: Geog. Pueblo cabecera del dep. de
Castro Barros, prov. de La Rioja, Rep. Argen-
tina; 800 habits.

CHUQUISA: f. Amer. del Perú). Mujer de ri-

ela alegre.

* chuquisaca - redad Geográ-
fica de Sucre calcula la superficie de este dep. bo-

liviano en 1S4980 kms.-. siendo la de la prov. de
Yaniparáez de 8,059 kms., la de Cinti 22249. la

132121 y la de Tomina 22551. -

el señor Dalence en su Bosquejo Estadístico de
sta superficie es mucho menor, pues

sólo da al dep. 69S7 kms., deducidas sus lla-

nuras orientales. Han incurrido en el mismo error

todos los copistas del autor mencionado, hasta

que cálculos posteriores dieron la cifra anotada
antes, como superficie total del departamento,
según se halla consignada en la obra La Patria

'. En el censo de 1900 la población al-

canza á 196434 habits., sin incluir en esta cifra

numerosos pueblos de indios quechuas y guara-
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liles, moradores que no han sido empadrona-
i
!! u.'iit.i que 'ii

. ¡ion fué bastante

que solamente en Potosí el ni
;. itetraslad

0. De sui rte que,

, d visl usos anteriores, la poblai ion

total de este dep. debe de ser de '210 á 220000
Y'A número arrojado por el censo de 1900 se des

5353 ! pobl ' ion urbana; 142902
a rústica, de los cuales 96492 son hom-

99942 mujeres.

CHURCHILL (RANDOLFO ENRIQUE SPENCER,
lokd): Biog. Político inglés, hijo tercero de]

:to duqui de Marlborough, n. en Blenheim
:e en L8 L9; m. en 1895. Entró en el Parla-

n 1871 como diputado conservado! por

rito de W Istok. La derrota de dicho par-

tido en laa elecciones de 1880 fué un acirate para

lord Churchill, que se distinguid pronto como
polen i I -; 1

1 algunas ocasiones ob-

tuvo la cooperación de Mr. Balfour y del conde

f.
Lord Churchill era considerado como

uno de los jefes del partido conservador, y sus

discursos eran comparables, en importancia, con

li s de Qladstone j Bright, habiendo hecho con-

oltimo violentas campañas parlamenta-
rias. Cuando el gobierno liberal fué denotado
en 1885, recibió la secretaría de la India en la

nui ii situación conservadora. Las elecciones ge-

nerales se verificaron en noviembre de 1885, y
lord Churchill fué denotado en Birmingham,

altó elegido por South Paddington. Des-
la vuelta de los conservadores al poder,

en 1886, lord Churchill fué nombrado ministro
• i. II. i ienda y presidente de la Cámara. En 1N92

fué nuevamente elegido por South Paddington,
combatiendo con los demás jefes del partidocon-
servador la autonomía de Irlanda.

CHURCHILL (WiNsTON LEONARD SpENCER):
Biog. Periodista y político inglés contemporá-
neo, hijo del anterior; n. en 1874. Sirvió en el 4.°

y en 1897 pasó á la India,

siendo corresponsal del periódico indio Pioneer
\ del londinense Daily Telegraph. Tomó piarte

en todas las operaciones de Bajaur, asistiendo á
Is accioni de] valli de Maniund el 16 desep-

y de Agrá el 30 del mismo mes. Luego
u i lo órdenes de sir William Leck-

i la expedición al Tirah; y más tarde
Egipto cuando Kitclc o. i

i -taba en la úl-

tima lase de la reconquista del Sudán. Sirviendo
en un regimiento de lanceros tomó parte en la

brillante y desastrosa carga de la batalla de Ora-
durman (1899). Al estallar la guerra boer pasó
al África, de corresponsal del Morning Post, sien-

do capturado por los boers cerca de Chieveley
(noviembre de 1899) y enviado prisionero á Pre-

toria, de donde consiguió escapar, llegando sano

y salvo á Lorenzo Marqués después de un viaje

lleno de peligrosas aventuras. De nuevo en la

ó en un regimiento de ca-

ballería ligera, asistiendo á las operaciones de
Spion Kop, Waal Kranz y Pieter's Hill, y final-

[i Pn toria por lord Ro-
berta (junio de 1900). En política figuró en el

partí 1" conservador hasta 1904 en que ingresó
en el pai fcido liberal, al cual continí i

de vai i.i- "leas literarias y re-

latos milit impañas en que ha toma-
do parte.

churchit: Biog. General turco que pele.', en
la guerra de la independencia griega. Valiéndose

:
i lo/o matar á traición, el 5

de febrero de 1822, al bajá de dañina, el rebelde
loa] sultán la cabeza de éste, las de

o hijo ylade] nieto. Muerto Alí, Chur-
ro Mahmud, gobernador de Dra-

abo i decidieron acabar con la subleva-
llares, con sus fuerzas

la i scuadra atacaba las islas

i, empezando por Kío. Los habitan-
ii pre cindido de toda precaución para

la contra el enemigo,
5

apoderó
habí 1 prometido á lo¡ nabil ni que

1 que no sí- los molesta-

CHUSO

ría : pero en cuanto se vio ducho de la isla ordo-
no una matanza general, t'anaris y cuarenta y
dos compañeros suyos juraron vengarse, y en la

noche de] 18 de junio de 1822, cuando los turcos

celebraban la fiesta de Bairam, los conjurados in-

cendiaron el buque almirante de aquéllos, dando
muerte á 3000 hombres que lo tripulaban. Entre-
tanto Churchit estaba detenido con sus fuerzas

por los suliotas, que en sus montañas escabrosas

pan cían inexpugnables. Mahmud, el gobernador
de Drama, quiso pasar con sus fuerzas el istmo
dot'orintoparalavorcocrlasoperacionesde! bul
clui. pero se detuvo ante la fortaleza de Larisa,

' la 1 nal puso sitio, y con esto dio tiempo á los

griegos para ocupar todos los desfiladeros. Cuan-
do Mahmud levantó el sitio de Larisa cayeron
aquéllos sobre él y destruyeron casi todosu ejer-

cí
1
o. Churchit al saber el desastre temió el cas-

tigo y puso fin á su vida envenenándose.

CHURRASCO: m. Amer. Carne asada sobre

las brasas.

churrasquear: a. Amer. Comer churrasco,

y también, por extensión, almorzar.

CHURRETADA: f. Cantidad ó copia de churre

ó churretes.

La tal historia (de Marsilio) no es otra cosa

que una traducción á mal latín del buen texto
catalán de don Jaime, con sus chorretadas
de elegancia gótica, que destruye la venerable
sencillez del original.

JOVELLANOS.

CHURRETE: m. ChuB.BE.

T)e los lienzos llenos de chorretes y sin

acabar de cubrir que hoy se permiten ustedes,

declara Limsoés, se reirían estos artistas á man-
díbula batiente.

E. Pardo Bazan.

Churretear: m. Correrse de churre.

La vista del retrato de Lina, churreteado,
perdido, le hizo exclamar:— ¡Válgame Dios!

|Buena ha quedado la reina de las hermosas!

E. Pardo Bazán.

CHURRIANA: f. fam. Ramera.

CHURRIANENSE: adj. ClIURRIANERO, RA:
U. t. c. s. c.

churrianero, RA: adj. Natural deChurriana
(Málaga). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha población española.

CHURRIEGO, GA: adj. Natural de Santa Cruz
de Retamar (Toledo). Ü. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo á dicha población española.

CHURRINCHE: m. Zoo]. Pájaro americano, pe-

queño y muy esbelto.

* CHURRO, RRA: adj. Natural de Villanueva
de Córdoba. U. t. c. s.

|| Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población i |ia¡c>Ia.

CHURRUCA: Qeog. Puerto en la costa N. déla
isla Desolación, costa S. del Estrecho de Maga-
llanes. Está casi frente al puerto Tainar, de la

costa N. del estrecho, y á su espalda se alza el

monte Campbell, de 763 m. de altitud.

CHURRUPEAR: n. fam. Beber á pequeños sor-

bos.

CHURU: ni. Amer. Caracol que produce un so-
nido nmeo y monótono cuando se sopla por un
orificio que se le abre en el vértice. Era un ins-

trumento marcial de los indios, y que todavía
utilizan algunos para animarse en los trabajos

en común.

Y aguarda que el ronco churo
le anuncie la ansiada hora
departir...

Mera.

CHUSCAMENTE: adv. m. Con gracia y pi-

cardía.

* CHUSCO, CA: m. y f. Chulo, la.

Fuera de que no es razón que un espíritu
como el tuyo... se univoque en tales acciones

de virtud que hacen ó suelen hacer los rufián"
cilios, por especie de galanteo, á sus CHUSCAS.

F. Afán de Ribera.

CHUSMISA: Qeog. Pueblo del dep. de Pisagua,
prov. de Tarapacá, Chile. Por él pasa el camino
que 1

Hundo hi quebrada de Tarapacá, se dirige
á Oruro.

CHUSQUES: m. Amer. Nombre que dan los
1 tafii -es antioqueños á una gramínea, la cual
formí 11 sus tallos, ramas y follaje, un enreja-
do impenetrable.

Las matambas, los chusques, los carrizos
que formaban un toldo de verdura,
todo deshecho y arrollado cede...

Gutiérrez González.

CHUT'ATEN: Gcog. ant. Ciudad egipcia funda-
da por el rey Chuen'aten en el Egipto central, á
la margen derecha del Nilo, un poco más arriba
de Beni-Hassán y de Hermópolis. Su fundador
había mandado destruir las imágenes de todas
las divinidades que no fuesen puramente solares,

y en armonía con esta disposición transformó su
propio nombre, Amenofis, en el de Chuen'aten
(esplendor del disco solar). Esto le atrajo la hos-
tilidad de su pueblo, y entonces construyó para
sí y para su dios una nueva residencia, la ciudad
de Chut'aten (horizonte del disco solar). La nue-
va ciudad de] sol creció rápidamente, y el rey pu-
do, en el sexto año de su reinado, fijar los lími-
tes de aquélla á ambos lados del río, señalán-
dolos en las rocas de la montaña desierta por
medio de tablas que todavía se conservan. Al-
rededor del palacio de Chuen'aten se levantaron
las viviendas de sus dignatarios, con muchos pa-
tios y habitaciones y con soberbios jardines. En
el vecino valle roqueño se alzaban las grandes
cámaras sepulcrales que los magnates se manda-
ron construir y que adornaron con relaciones de
los hechos más notables de su vida y de su trato
con el rey, con listas de sus casas y jardines y
con largos himnos en alabanza del Sol. El edifi-

cio más importante de Chut'aten era el templo
del Sol, para el cual mandó el rey extraer piedra
de Assuán.

CHUTE (HORACIO Nelson): Biog. Físico y
profesor norteamericano contemporáneo, n. en
Grovesend (Canadá) el 26 de diciembre de 1847.

Hizo sus estudios en la universidad de Michi-
gan, y concluidos éstos en 1869, obtuvo el cargo

de profesor de latín en el colegio Voodstok; nías

tarde el de Astronomía en el mismo colegio, y
dos años después el de profesor numerario de Fí-

sica y Matemáticas en la Escuela superior Arbor
de Michigan, cargo que todavía continúa ejer-

ciendo. Ha escrito algunas obras de Física, de
las cuales son las más notables: Física práctica,

el Manual de Lidio ra lorio de Física, los Elenu )l-

tos de Física y el Curso de Física.

chvostof (Demetrio Juanovich, conde
de): Biog. Poeta ruso, n. en San Petersburgo en

1757; m. en 1835. Fué senador y miembro del

consejo privado del tsar. Imitó y tradujo los clá-

sicos franceses. Sus obras originales son correctas

de estilo, pero carecen de interés.

CHYNE (Jorge): Biog. Médico escocés, n. en
Clyde en 1697; m. en Londres en 174S. Estudió
Filosofía y Matemáticas, y, más tarde, se consa-

gró á la Medicina, doctorándose en la capital de

Escocia. En 172,r> escribióla obra: De Infirmo-

rum sanifaíe tuenda vitaque producenda, que lo

dio mucha lama y le valió el ingreso en la Real

Sociedad de Medicina, Dicha obra fué traducida

al francés por Cbapclle. Chyne escribió, además,
otra obra titulada: Fiisai/o sol/re la naturaleza

de la gota.

CHYTRÉE (T)Avin-KocnHAFF):i?!0(7. Teólogo
protestante alemán, n. en Suabia en 1530; ni.

en 1600. Fué discípulo de Melanchton. El em-
perador Maximiliano le encargó varias misio-

nes que fueron desempeñadas con acierto. Do
Suecia y de Dinamarca le llamaron para que or-

ganizara las iglesias. Escribió: Historia .toaos

tana confessionis (Rostock, 1576!; Destalu tecle-

siarwm in Qreecia, Asia, África, etc., y conti-

nué' la Historia de Rusia, do Sehultz.



* D: Mus. Con esta letva se designa el cuarto

grado de la escala liipodórica, la nota final del

modo frigio de los griegos y, asimismo, la nota

final del modo dórico de la Edad media. Hoy sig-

nifica, simplemente, la segunda nota de la esca-

la de do (mayor ó menor), á saber, re. En el an-

tiguo sistema de solmisacióu por mudanzas, la

1 > 1 1 1
.

¡ \ úsenla tomaba los diversos nombrí
la, sol, re (entre los antiguos tratadistas latinos,

españoles é italianos), D, la, sol, ó D, la, re (en-

tre los franceses). Sirve actualmente la D. de

abreviatura a distintas palabras italianas, destra,

dolce, etc., de uso corriente en la práctica mu-
sical.

- D (In): Mus. En el tono de re, según la sol-

misacióu alemana.

-D. C. : Mus. Abreviatura de las voces italia-

nas da capo. Puestas al fin de una composición
musical indican que debe volverse a principiar

ó repetirda capo (desde el principio), continuan-

do hasta que aparezca la palabra Fin ó Fine.

Cuando no debe volverse al principio de la com-
posición sino á cierta parte de la misma, en vez

del D. C. ordinario se escribe una señal ponien-

do la indicación al segno (á la señal) y algunas

veces la palabra bis.

-D. la, re (Ih): Mus, En re, según la anti-

gua solmisacióu por mudanzas y la práctica fran-

cesa.

- D, la, sol: Mus. La nota ó el tono de re se-

gún la antigua solmisacióu por mudanzas y la

práctica francí sa.

- D, la, sol. r.E: Mus. La nota ó el tono de

re según la antigua solmisación por mudanzas y
la práctica de los antiguos tratadistas latinos,

españoles é italianos.

- D. O. M: fiel. V. Deo Óptimo Máximo en

este mismo Apéndice.

-D Dur: Mus. En la técnica de la solmisa-
ción alemana el tono de re mayor.

DA: Xombre con que se designa las regiones

orientales en la cosmología tibetana.

-Da: Mus. Golpe dado con el palillo de la

mano izquierda en el tambor, y que se diferen-

cia del ta, dado con la derecha. Para las leyes

del ritmo el da es considerado débil, y el ta fuerte.

DAAT: m. Ciencia suprema, según los caba-

listas.

DABA: Gcog. V. de la prov. de Ugari, en el

Tibet (Asia central), á 4536 ni. sobre el nivel del

mar. Es lamosa por sus monasterios, y exporta

en abundancia sal, bórax y almizcle.

DABAG AD ABER: Biog. Sabio musulmán, na-

tural de Córdoba. Repetidamente citado por los

biógrafos, su celebridad debió de serinmensa. Su
nacimiento y residencia en Córdoba, emporio de

la cultura musulmana: su viaje á Oriente, en

donde trató y estudió con multitud de sabios de

aquellas renombradas escuelas, le proporcionaron

ocasión para ilustrarse como pocos entre sus co-

rreligionarios. Uno de sus discípulos, Abu Ornar

ben Abdelbar, dice de él que conoció en Oriente,

de cerca, más de 300 sabios y que fué uno de los

más ilustres entre todos ellos.

-Dabag Al de Onda: Biog. Erudito árabe,

n. en Onda en 108S;m. en 1151. Residió mucho
tiempo en Murcia. Gran conocedor de la tradi-

ción mahometana y de los hombres y vestigios

de la misma, por lo cual fué considerado como el

término y coronamiento de los eruditos de Espa-

ña, ejerció el ministerio de la predicación en su

país por algún tiempo. En Aben Jairse habla de

una composición suya de las tituladas «Fihrist»

y el mismo autor cita otro tratado de Dabag ro-

tulado Obscuridades y vaguedades.

DABECIA: f. Bot. Género de erieíneas origina-

rias de las islas Azores y de la Europa Occiden-

tal. Son plantas que se cultivan mucho en jar-

dines.

dabelow (Cristóbal, barón de): l

risconsulto alemán, n. en Mecklemburg-Schwe-
rin en 176S: m. en Derpt en 1830. Al termi-

nar sus estudios fué nombrado profesor de De-
recho romano en la universidad de Halle, y más
tarde lo fué en Leipzig y Derpt. Escril

que fueron tenidas en mucha estimación, entre

ellas: Enciclopedia da déla Jurispru-

a
' mana (1793); Manual de Derecho penal

1807); jS
'

'.ración ac-

tual de Fruncía (1S10); Introducción al derecho

positiro alemán; etc.

DABER: Gcog. V. de la prov. de Pomerania,
en la presidencia de Stettin l'iu-ias & orillas de
un afluente del Ukley, tributario del Rega. Te-
jidos, blondas, fabricación de aguas minerales;

3000 habita.

DABIJA (ErsTRATO): Biog. Príncipe de Mol-
daría, n. á principios del siglo xvn ; m. en
lb'66. Perteneció á una antigua familia boyarda.

que en diferentes ocasiones pretendió el trono de
las provincias balcánicas. A la muerte del rey

de Moldavia, Basilio El Lobo, cuyo heredero Ste-

fauitza aún no había cumplido diez y ocho años,

compró el trono apoyado por Turquía, el cual

ocupó durante algún tiempo; pero en la guerra
austroturea auxilió en secreto á los austríacos y
fué destituido por el sultán.

DABILLON (Andrés): Biog. Fué durante al-

gún tiempo compañero del fanático Juan Laba-
día, antes que este entusiasta hubiese abando-
nado la religión católica; pero no participó de

sus errores ni de sus desórdenes. Había sido con
anterioridad jesuíta, y el prelado Caumartin,
obispo de Amiens, desterró á Labadía y retuvo á

DabUlon en calidad de vicario general. Este

eclesiástico murió en el año 1664, hallándose de

cura párroco en la isla de Magné, en Saintonge.

Publicó algunas ulna- de Teología, entre las cua-

les merece citarse: Conci'

xiones sobre el segundo concilio o

529, y el perfecto acuerdo de sus decisiones con las

del concilio de Trento (París, 1645).

DABISTAN: Liter. Célebre libro per-a en él

que se relata, con gran número de documentos,
la historia de diferentes religiones, y particular-

mente la profesada por los persas. Fue i

fines del siglo xvi, porMohamed Jani, y ha sido

traducido á diferentes lenguas.

dabney (Carlos Guillermo): Biog. Agró-

nomo y profesor norteamericano contemporáneo,

n. en Hampden-Sydney (Virginia) el 19 de junio

de 1855. Estudió en diversos colegios de su ciu-

dad natal, pasando luego á Europa á perfeccio-

nar sus estudios y graduarse en Filosofía y en
\ uelto á los Estados Unidos, ej

profesorado de Física y Química en la universi-

dad de la Carolina septentrional, y poco des-

pués de Agricultura en la misma universidad. Ha
fundado la escuela industrial de Raleigh, actual-

mente colegié' de Agricultura y artes mecánicas;

ha sido presidente de la universidad de Tennes-

see. y auxiliar del ministerio de Agricultura de

los Estados Unidos; miembro del jurado en la

Exposición internacional algodonera de Atlanta.

en lS94,y deTeunesseeen 1897, yde la Exposi-

ción internacional de París de 1900. Desde hace
dos años desempeña el cargo de rector de la uui-

versidad de Cincinati. De sus obras han alcan-

zado crédito las siguientes: Informe sobre los ex-

pías presentados á la <

na; Un departamento nacional

cías; La escuela antigua y la moderna; Interés de

lian en la educación: Historia déla ins-

i agrícola; y Agricultura y educación;

Una universidad nacional; etc.

-Dabney (Ricardo Heath): Biog. Kisto-

riador norteamericano contemporáneo, n. en

Memphis (Tennessee) el 29 de marzo de 1860.

Estudió en la universidad de Virginia ye
tó sus estudios en la de Heidelberg (Alemania).

Antes de terminar su carrera fué nombrado pro-

fesor de lengua latina en Nueva York, obte-

niendo al año siguiente la cátedra de Historia en

la universidad de Indiana, cargo que renunció

para venir á Europa á graduarse de doctor en

Filosofía y Letras. De regreso en los Estados

Unidos, obtuvo la cátedra de Historia y Economía
en la universidad de Virginia, en la que conti-

núa actualmente. Entre sus varias obras histó-

ricas y numerosos opúsculos y artículos figura

un libro notable con el título de Causas de la fie-

•coluciónfrancesa.

DABRINGHAUSEN: Geog. V. del círculo de

Lennep, en la prov. del Rhin, presidencia de

Dusseldorf (Alemania), áorillasdeun subafluen-
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,,. ,1,.] i;i,in. nil.nivi. ¡ . 1
1 . 1 1 i-ii.-ri.s. pólvorayob-

. 1000 habita.

dabrowa: Oeog. V. cap. de distrito en el oír

culo de Tamow, Gali ia i lungría), á

orillas de un afluente de] \ [stula. I ' rcio en

iquinaria agrícola. 3500

dabry de TK1ER8ANT (Pedro): Biog. Lite

rato francés, n. en Belleville en 1826; m. en

Lyón en I I

: carrera militar, i tu

diando en el colegio de Sainl Cj r. Siendo capi-

tán de infantería abandonó la milicia para en-

trar en la carrera diplomática. Fué cónsul en

Cantón, y, más tarde, ministro plenipotenciario

,n Guatemala. A él se deben muchas ulnas de

interés político é histórico, entre ella n ¡

l 372 .
i

ación mili-

. ¡ • ' Solución

di
' Tnnl.m ; El mahometismo i n

ital; etc.

DA CAMERA: Mus. Vons italianas indicado-

ras de la música de este género, cuya apelación

proviene de la cámara en que se suele ejecutar,

distinta del teatro ó de la sala de concierto, lo-

cales demasiado grandes para poder percibir bien

las finezas de esta clase de música. (V. Música
te mismo Apéndice.)

DA CAPO: Véase I). C. en nuestro artículo D,

en este mismo Apéndice,

DACAR: v. def. que sólo se usa en el infinitivo

y en el imperativo daca (V. esta voz en el tomo

correspondiente del Diccionario), deque, dacad

yd /i', ¡i, que corresponden á los mismos tiempos

y personas del verbo dar.

Y me diga: «Daca el preso.»

Si ahora tú me le llevas,

no se le podré dacar.
Calderón.

... La turbación

es hija de la modestia.

Deque esa mano.
Calderón.

DACELlNOS:m. pl. Zool. V. Daoeloninos en

este mismo APÉNDICE.

daceloninoS: m. pl. Zool. Tribu de aves del

ordi a de los pájaros, grupo de los levirrostros,

familia de los alcióuidos. Tienen por tipo el gé-

nero dacelo.

daciA (Pedro de): Biog. Rector de la uni-

versidad de París en 1326, y despic'

tedral de Riba en Jutlandia. La costum-

bre de los escritores latinos de la Edad Media de

traducir Dacia por Dinamarca hizo que al céle-

bre maestro Pedro, como á otros muchos compa-

triotas suyos, se le conociese con el dictado de

ir el de Dinamarca, su país de origen.

irrió con los rectores que fueron de dicha

! ni. Huningus (1312), .luán Nicolás

(1346)y Macario Magno (1365 . todos dinamar-

l.,i circunstancia de haberse casa, lo el rey

de Framia Felipe Augusto con una princesa di-

uca la afluencia en París de los

ion, los cuales se distin-

guieron p en el estudio de la Too-
:

i del Dereí hocanóni o, \ n id dina-

1 1
i ni ate en el conventode Sania I lenoi . a, n

haber muerto su aliad San Guillermo en Dina-

fué con la misión de restablece]

lii i '! los i trento . El rector Pi dro

con que sostuvo los

de la Universidad. Escribió diversas

¡unía, entre ellas un I

,
i

e i. También fué muy visado en la len-

gua griega,

DACIANO (Plt.lio): Biog. Siendo empinado-

i.— Diocli cianoy Maximiano,em mi. .na

.

|
di pn G ctoó presidente é Pn-

l.lio Daciano que pertenecía á la ari

Roma En la Crónica deAmbrosiode Morales se

i tu las mejores noticias y datos de la

dominación y gobierno to, carac

ate por la violi

cución di

para i atender en lo

Rufino en Oataluña, Oalpurnio en

dura, y Dion en Córdoba, que dejan a

Mas de su poder, entregando al

aun á las mojí a> ¡ á lo

niños, como sucedió en Alcalá de llenares, en

aa y Zaragoza, donde fué martirizado el

DAOE

anciano San Valerio, mientras lo era en Valen-

cia el diácono San Vicente. Por fortuna duró poco

la persecución, pues al quedar como augusto

Constancio I lloro, cesar de lasGalias, mandó que
c.ii, liu i ra la persecución en tollas las prO\ un lia

de su mando.

dácico, CICA: adj. Perteneciente ó relativo

á la Dacia ó i los dacios, Pació.

dacier (Ana Lefkvre de): Biog. Humanis-
a, n. en Saumur en 1651 ; m. en 1720.

Hija de] profesor Tanneguy, desde muy joven

demostró una vocación decidida por el estudio

de las lenguas griega y latina. En París adqui-

rió gran tama con las traducciones y acertados

comentarios que hizo de las obras de Calimaco,

Safo, Aristófanes, Anacreonte, Plauto, Teren-

cio, etc. También tradujo la Iliada y la Odisea.

I lefendió á los autores antiguos de los despiada-

dos é injustos ataques de La Motte. Como mu-
jer, á pesar de su gran talento, fué sencillísima

y modesta.

DACIO (San): Biog. Arzobispo de Milán. Go-

bernó esta Iglesia en el siglo VI, desde 527 á552
i 55, Eecha de su muerte. Era varón de excelen-

tes virtudes y de profunda sabiduría. Los hom-
bres más notables de su tiempo hacen mención
de él, singularmente San Gregorio, quien lo cita

en el libro III, capítulo VI de sus Diálogos. Se

eouserva también una carta de Casiodoro á Da-

cio. En su tiempo ocurrió el sitio de Milán por

los ostrogodos. La ciudad se resistió largo i iem-

po, valerosamente alentada por el obispo, que su-

po infundir en sus habitantes extraordinario

valor y arrojo. Por esta causa, tomada la ciudad

por el enemigo, que hizo horrible estrago en sus

habitantes, tuvo que huir el obispo, refugiándo-

se en Constantinopla. El obispo \ íctor, de Áfri-

ca, dice en su Crónica que murió en 555. La Igle-

sia romana celebra su fiesta el 14 de enero.

DACITA: f. Geol. Amlesita cuarcífera cuya pro-

porción de sílice llega al 66 por 100.

DACNiDEA: f. Zool. Género de aves del orden

de los pájaros, familia de los melifágidos, tribu

de los cerebinos. Comprende algunas especies

sudamericanas cuyo tipo es la dacnidea Icucngas-

Ira, del Perú.

DACNUSA: f. Zool. Género de insectos liime-

nópteros entomófagos, de la familia de los icnett-

mónidos. Comprende tres ó cuatro especies euro-

peas, todas parásitas.

DACNUSINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos

himenópteros entomófagos, cuyo tipo es elgéne-

ro dacnusa.

DACO: m. Zool. Genero de insectos dípteros

acalípteros. Comprende una sola especie que pro-

duce grandes daños al olivo.

DACORROMANISMO: ni. V. DACORRUMANIS-
ito en este mismo Apéndice.

DACORROMANO, NA: adj. V. DACORRUMANO
en este mismo Apéndice.

DACORRUMANISMO: ni. Sist. y Pol. Teoría

según la cual el pueblo rumano desciende de los

colonos romanos emigrados de la Hacia después

de las conquistas del emperador Trajano. El da-

corrumanismo se funda en la analogía del latín

con la moderna lengua rumana.

DACORRUMANO, NA: adj. Se dice del más
importante de los dialectos rumanos. || Pertene-

ciente ó relativo al dacorrumanismo.

da costa (Isaac): Biog. Poeta holandés, n.

en Amsterdam en 1798;m, en 1860. Era descen-

diente de unos judíos portugueses. Debe su repu-

tación á sus poemas historien pula icos. Entre

sus principales obras figuran: Poesías; Cantos de

,, /,,. Navidad; Batalla di HKeuport; etc. Tam-
ben fué notable teólogo, y se le deben algunos

ae asuntos religiosos. Sus ulnas comple-

tas se publicaron en 1861-62 y en 1870.

DACRIDIO: m. Zool. Genero de moluscos la-

melibranquios tetrabranquios, de la familia de

lidos. Forman parte de la fauna abisal

del Atlántico y de los mares árticos.

DACRIMICETO: m. Bot. Genero de tniinlí

ncas. (V. Dacrimizo en el tomo correspondiente

del Dicción uno.)

DACRIMITRA: ni. Bot. Género de tremolíiieas,

sin. de Dacrimh bto. (V. en este Apéndice.)
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DACRIOADENITIS: f. Patol. Sin. do Dacria-
denitis. (V. en el tomo correspondiente del

I Mi i IONARIO.)

dacriocisto (del gr. ddkruon, lágrima, y de

cisto): ni. Anat. Saco lagrimal.

dacriocistoblenorrea (de dacriocisto y de

blenorrea): f. Patol. Flujo mucoso por el saco la-

grimal.

dacriocistoptosis (de dacriocisto, y del gr.

plOsis, caída): f. Patol. Relajación del saco la-

grimal.

dacrioideo, dea (del gr. dáhruon, lágrima,

y eidos, forma, aspecto): adj. Bot. En forma de

lágrima.

dacriomicetos (del gr. ddkruon, lágrima,

y mukés, bongo): ni. pl, Bot. Grupo de hongos

que se reúnen en masas redondeadas irregula-

res, y que se caracterizan por su color vivo y por

presentar solamente dos esporos en los extremos

de sus esterigmas.

DACRIOMITRA: ni. Bot. V. DACRIMITRA en

este mismo Apéndice.

DACRIOPIOSIS (del gr. ddkruon, lágrima, y
pilón, pus): f. Pato!. Flujo purulento de las vías

lagrimales.

DACRIOPO (del gr. ddkruon, lágrima, y ops,

opós, ojo): ni. Patol. Tumor en las vías lagrima-

les. Suele ser causa de las fístulas lagrimales, y
su curación es objeto de la cirugía oftalmológica.

DACRIOPTOSIS (del gr. dáíruoil, lágrima, y
ptósis, caída): f. Patol. Flujo de lágrimas, ajeno

á toda emoción ó dolor del ánimo. Es sin. de
Lagrimeo. (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

DACRIORREA (del gr. ddkruon, lágrima, y rí-

cin, fluir, correr): f. Patol. Dacrioptosis purulen-

ta. || Epifora.

DACRIOSTAGMA (del gr. ddkruon, lágrima, y
stágma, líquido que fluye ó destila gota á gota):

f. Patol. Dacrioptosis. (V. en este mismo Apén-
dice.)

DACRIOSTASIS (del gr. ddkruon, lágrima, y
stásis, detención, estabilidad): f. Patol. Flujo

defectuoso de las lágrimas por sus vías naturales.

La dacriostasis suele ser causa de la dacrioptosis.

dacriteriO: m. Paleont. Género de mamífe-
ros artiodáctilos paquidermos, encontrados en el

terreno eoceno de Inglaterra.

DACTILADO, DA: Dactiloiiieo.

dactiletra (del gr. dactuUzra): f. Instru-

mento de tortura usado entre los griegos y que
servía para prensar ó machacar los dedos de los

pies y de las manos.

DACTILIA: f. Zool. Género de gusanos intesti-

nales, descubierto por Curling en la vejiga del

hombre. Se confundió al principio con un hel-

minto (Daetilius aculeatus). Tic ne la cabe/a ob-

tusa, el cuerpo provisto de filamentos en series

múltiples, y la cola obtusa y formada por diver-

sos anillos. El macho tiene 16 milímetros de lar-

go y la hembra alcanza los 20 milímetros.

dactílica: f. Composición poética cu versos

dactilicos ó i imitación de ellos.

Al filanaereonte leedor. - Dactilica.

Villegas.

DACTÍLICOTROCAICO: adj. Pct. Se. dice del

verso compuesto de dos dáctilos seguidos de dos

i raqueos. U. t. c. s.

DACTILÍFERO. FERA (del gr. dáktulos, dedo,

y del lat. fero, Aa ferré, llevar): adj. Zool. Pro-

visto de dedos.

DACTILIFORME (del gr. dóMulos, dátil. V de

forma): adj. Arq. En forma de palmera. Capih i

Daot informe.

DACTILINO, NA (del gr. dáktulos, dedo): adj.

Zool. En furnia ele dedo. |¡ Se dice de los : ,.i

les cuyos dedos tienen alguna particularidad

digna de notarse.

* DACTILIOGLIFIA: f. Parte de la Arqueología

que trata de los anillos.

DACTlLIOGLlFlCO, FICA: adj. Arqueol. Perte-

neciente ó relativo á la dactilioglifia.

DACTlLiOGLIFO(del gr. daklulioijliííos, de dak-
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Míos, anillo, de dáMulos, dedo, \ glúfein, gra

liar): ni. Art. ant. Operario que grábala en pie-

dras preciosas.

dactiliográfico. FiCA: adj. Arqueol. Per-

teneciente ó relativo á la dactiliografía.

dactiliógrafo: m. Arqueólogo perito en

dactiliografía.

dactiliológico, GICA: adj. Arqueol. Perte-

neciente ó relativo á la dactiliología.

DACTILIÓLOGO: ni. Arqueólogo perito en dac-

tiliología.

DACTILIOMANCIA (delgr. daktúlios, anillo, y
mantelo, adivinación): f. Modo de adivinación

que se practicaba antiguamente por medio de

anillos en los cuales había grabados signos caba-

lísticos. Después de ciertas fórmulas religiosas y
plegarias para alcanzar la benevolencia de los

dioses, se ataba la sortija á un hilo y se la hacía

saltar por encima de una tabla redonda con le-

tras en su borde, hasta que caía sobre una de

dichas letras. Repetida varias veces La operación,

se juntaban las letras para deducir la respuesta

que liaban los dioses. Además si- atribuía al ani-

llo mágico el poder de defender a su poseedor de

la mordedura de las serpientes, y de hacerle in-

visible volviendo hacia dentro la piedra del ani-

llo. Giges, rey de Lydia, poseía una de estasji lyas.

DACTIUIOMÁNTICO. TICA: adj. Perteneciente

ó relativo á la dactiliomancia. ||
ni. y f. Persona

que practicaba esta arte adivinatoria.

* DACTILION: m. Pequeño instrumento que,

adaptado á un piano, sirve para dar agilidad y
mayor tuerza a los dedos.

DACTILITA: F. Cuerpo organizado fósil que
tiene forma de dedo.

* DÁCTILO: m. Sletr. Medida de longitud de
les antiguos griegos, equivalente, poco más ó me-
nos, á una pulgada.

-DÁCTILO: Sin. de Dactilógrafo eléctri-
\ . en e-te misino APÉNDICE.)

-Dáctilo: Zool. Nombre usado por los anti-

güen naturalistas para designar los moluscos cuya
concha, prolongada y estrecha, tiene forma pa-

recida á un dedo.

- Dáctilos: m. pl. Hit. Sacerdotes legenda-

rios de Cibeles, en la Frigia y en Creta, á quie-

nes se atribuía una influencia preponderante en

el desarrollo de la civilización primitiva. Según
la leyenda, á ellos se debe la invención de la

música y de la lira, el arte de forjar el hierro,

etcétera. Más tarde fueron considerados como
genios ó divinidades inferiores.

DACTLOCALIX ó DACTILOCÁLICO (del gr.

ddktulos, dedo, y ktihl.f, hílukos, cáliz): ni. Bot.

Género de esponjas librospóngidas, de la familia

de los liexactinélidos.

DACTtLOFlLiO: ni. Bot. Sección de aroideas

orontieas, incluida en el género AnTURIO. (V. en

el tomo correspondiente del Diccionario.)

DACTILOGRAFÍA (de dactilógrafo): f. Arte de
escribir con el dactilógrafo. Arte de conversar

ó comunicarse con los sordo mudos ciegos por

medio del dactilógrafo.

DACTILOGRAFÍO, FICA: adj. Perteneciente

ó relativo á la dactilografía, ó al dactilógrafo.

DACTILÓGRAFO (del gr. doliólos, dedo, y
grafó, yo escribo): m. Máquina para escribir.

(V. MAquina en este mismo Apéndice.)

- Dactilógrafo : Instrumento de teclado,

cuyo objeto es hacer percibir á los sordomudos
ciegos, por medio del tacto, los signos represen-

tativos déla palabra.

- Dactilógrafo eléctrico: V. Máquina en
este mismo Apéndice.

- Dactilógrafo, fa: m. y f. Persona que es-

tudia, enseña ó trata de dactilografía.

DACTILOIDEO, DEA (delgr. daktulos, dedo,

y

eidos, forma, aspecto): adj. Zool. y Bot. Que tie-

ne la forma de un dedo.

DACTILOLALIA [del gr. ddktulos, dedo, y la-

lein, hablar): f. Dactilologi \.

DACTILOLISIS (del gr. ddktulos, dedo, jlúsis,

acción de desatar, de soltar): f. Pérdida de los
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dedos debela al esl rangulamiento producido por
un anillo de piel que va estrechándose cada vez

más, e introduciéndose en los tejido . Enfei

medad análoga á la conocida por n,nimio entre

los negros del África, y que les ocasiona la pér-

dida de los dedos meñiqui s.

dactilológico, GICA: adj. Perteneciente ó

relativo á La dactilología.

* dactilonomIa: Arte de contar por los de-

dos. Se hace para ello, 1 del pulgar de la mano
izquierda, 2 del índice, 3 del medio, 4 del anu-
lar y 5 del pequeño. Se sigue por el meñique
de la mano derecha y se continua hasta el liti-

gar de dicha mano, que señala el número 10. Este

mecanismo, muy recomendable piara los niños y
para facilitar el estudio del cálculo en sus comien-
zos, parece haber sido el fundamento de la arit-

mética ordinaria. Según Wolf, sobre el número
de los dedos se ha levantado el sistema decimal.

dactilonómico. mica: adj. Perteneciente

ó relativo á la dactilonoinía.

DACTILÓNOMO: m. El que cuenta usando la

dactilonomía.

dactilopiO: m. Zool. Género de insectos he-

nil | a cu >s, de la familia de los eóecMos. ( pren-

de algunas especies que se distinguen por Lo di-

minuto de su tamaño (menos de 1 milímetro) y
por segregar una substancia de aspecto ceno,

que queda adherida al cuerpo del animal.

DACTILOPODITO (del gr. ddktulos, dedo, y
poús, podós, pie): m. Zool. Artejoconque termi-

nan las patas de los crustáceos.

dactilopsilA: m. Zool. Género de marsu-
piales de la familia de los falangéridos. Com-
prende dos especies nocturnas de Nueva l hiinea,

que se distinguen por tener muy largo y delgado

el cuarto dedo de las patas anteriores, y por su

color amarillento, con bandas longitudinales

dactilóptero. TERAfdel gr. ddktulos, dedo,

y pterón, ala : adj. Zool. Se dicede los peces cu-

i ii uen radios libres, a manera de de-

dos, y de las aies .-uvas alas tienen las plumas
cu la misma disposición.

DACTILORRIZO, ZA (delgr. daktulos, dedo, y
ridsa, raíz : adj. Bol. Se dice de las plantas cuya
raíz tiene la forma de los dedos.

DACTILOSAURO (del gr. ddktulos, dedo, y
saúros, lagarto): m. Páleont. Género de reptiles

saurios del terreno triásico.

DACTILOSCOPIA (del gr. ddktulos, dedo, y
¿ji, mirar, examinar): f. Antropol. Sistema

de identificación fundado en el estudio délas im-
presiones digitales.

Las eminencias papilares, muy acentuadas en

la cara palmar de los dedos, forman por su agru-

pación dibujos lineales, en tan abundante varie-

dad, que los observadores de todas las épocas han
podido afirmar que no hay dos individuos que
presenten dos trazados idénticos. La complejidad
ilc turnias se observa, sobre todo, en la palma
de la falangeta, y dicha complejidad es tanto

mayor cuanto más grande es la importancia fun-

cional del dedo.

Esta disposición de las líneas papilares, única

para cada individuo, aparecí' en el sexto mes de

la vida intrauterina, y, sin cambiar de forma,

persiste hasta la descomposición cadavérica; más
juntas en el niño que en el adulto, pueden ob-

servarse en aquél de 15 á 1S Líneas en un espacio

de 5 milímetros. Cuando el individuó llega á la

edad adulta, las crestas papilares quedan más
separadas, y se observa de P á 10 en el mismo
espacio; con la edad y el usóse desgastan algo y
se aplastan, pero el dibujo permanece inmuta-
ble, tanto en sus disposiciones fundamentales
como en sus detalles más ligeros. Las cicatrii i

producen torsiones ó desviaciones de las lineas,

pero no modifican el plan general del trazado.

Galton admite que, al par que otros caracteres,

¡meilcn heredarse en sus grandes lineaciones los

dibujos digitales, hecho que niegan otros obser-

vadores, Forgeot entre ellos. Las formas prima-

rias, muy raras, son observadas casi exclusiva-

mente en los degenerados.

En resumen: se nota una persistencia de forma

durante toda la vida, y una variedad inmensa

de un individuo á otro; tal es la característica

fundamental de este minúsculo detalle de la or-
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no n, b:e. del lúa Si 'Oiro y eficaz de los

de idi ni Me ación. Pero esto mi

lidiad de formas, fué por mucho i iempo el esco

lio i ai que -e 1
1 "|" 6 para su utilización. Pare-

cía impracticable ordenar metódicamente, elasi

aun ule tan caprichosos ar.il

para poderlos archivaí o , ¡car con rapidez y
seguridad. Galton, que escribió muchas páginas

sobre el asunto, fué el primero que ideó una bue-

na clasificación, peto que presenta dificultades

en la práctica. Hcnry, jefe de identificación de
la policía de Londres, un entó La su a, que ti

en uso actualmente en todas las oficinas li

y empleada también por Wíndt en la policía de
Vieiia y por Roscher en Hamburgo. Potecher,

jefe del servicio de inmigración i u >

m

ve de una clasificación propia. Ademas, existen

s aciones de Fcré y de Testut, que poco
difieren de la de I ¡.ilion.

Pero el problema no recibió una solí

tisfactoria, hasta que vucetich dio á conocer su
a clasificación, calificada por Ferri de

lliale. El distinguido director de la

Oficina de Identificación de La Plata había em-
pleado hasta entonces el sistema de Bertillón;

actuando durante muchos aires en una zona tan

extensa como la provincia de Buenos Aires, con
una población de millón y medio de habitantes,

identificando á todos los detenidos, notaba que,

ate ceñirse a la- pni i-as reglas del sis-

tema de Bertillón, identificaba cada vi

en cambio observaba que con los dibujos digitales
solo-, identificaba con mas frecuencia, con más
seguridad y con másrapidez. Resultaba así prác-

ticamente probada la superioridad de las impre-

siones digitales sobre el procedimiento antropo-

métri •orno medio de determinación de la in-

dividualidad personal. Vucetich empleó al prin-

cipio la clasificación de (¡aitón, aun antesque se

decretara su adopción oficial en la policía ingle-

sa en 1894, y buscando siempre una mejor solu-

ción, la consiguió, y presentó al segundo Con

greso Científico Latino-Americano su sistema

completo, que Latzina ha denominado dactilos-

cópico.

. ando la impresión que sobre un papel

dejan los dibujos papilares de la cata palmar de
las falangetas, notase que las limas que están

más cercanas al observador, es decir, las que
i itán más próximas al punto correspondiente al

pliegue de la articulación, siguen una dirección

I y paralela á dicho pliegue. Las demás
limas forman curvas .i elipses que pueden con-

tornear el resto de la figura. Tenemos así dos sis-

temas de líneas (horizontales y elípticas . En al-

gunas figuras la última linea de un sistema for-

ma, con la intercepción de la primera del otro,

un ángulo. Este ángulo puede estar á la 'i' n cha

ib 1 obsi rvador (j¡r> sillo mi, roa), ó á la izquiers

da (presilla externa), ó puede existir á los dos

lados á la vez (vi rticilo). Las líneas que forman
los ángulos y que se prolongan á la derecha ó iz-

quierda, se llaman líneas directrices, y la figura

que circunscriben se llama núcleo.

Hay otras impresiones que no contienen ángu-
los: á las líneas paralelas á la liase de la falange-

ta van sucediendo otras paralelas, pero cada

el tipo arco. Todos los

dibujos pueden, pues, clasificarse en estos cua-

tro grupos: arco, presilla interna, presilla ex-

/. nía y i. rticilu. Véase la figura.) El arco sede-

signa con la letra A ó el número 1, la presilla

interna con el número '2 ó la letra I, la letra E y
el número 3 para la presilla externa, y \ ó i

para el verticilo. Se reservan exclusivamente á

los pulgares las letras, y á los demás dedos los

números.
Se toma las impresiones de todas las falange-

tas de las dos manos, procediendo sil i.

pulgar al meñique y comenzando por la mano
derecha. Quedan dispuestas en la ficha las im-

I

:
, de una ulano por debajo de las de la

otra. Los dedos meñiques quedan así á la dere-

cha y los pulgares á la izquierda. Estando los

meñiques, en la posición anatómica de los miem-
bros superiores, hacia la parte interna o sea el

eje del cuerpo y los pulgares hacia alucia, que-

dan así explicadas las denominaciones de presi-

lla i ni rna y exti ma.
Se llama individual dactiloscópica, el conjun-

to de los dibujos de los diez dedos de un sujeto

dado. La individual consta de la a ríe o sea los

dibujos de la mano derecha, y de la Si cciá

los ,1,. la mano izquierda. Cada serie comprende
la. fundamental, que es el dibujo del pulgar de-
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lili. Aparte las diferencias gruesas que puede

hacer en les dibujos de ambos, no obstante tenei

la misma fórmula dactiloscópica, podran tenerse

en cuenta para el diagnóstico diferencial, los pun-

tos característicos 7 [as cicatrices, además de otro

¡fundamental

Individual dactiloscópica. .

Serie

(mano derecha
|

Seeeii'il)

(man., izquierda)

(pulgar derecho)

I fivisión

i idice, medio, anular y meñique derechos

Subelasificaeión

(pulgar izquierdo)

Subdivisión

índice. 1 lio, anular y meñique, izquierdos

Serie (mano derecha

Imhce Medio Anular

Ficha dactiloscópica, seijthi el ¡n'bulnde Vueetieh

Menique

La individual dactiloscópica se lee empezan-
.l.i por la serie y siguiendo con la sección. Cada
serie consta, pues, de una inicial A, I, E ó V se-

guida de los números 1. 2, 3 ó 4. Se comprende
. .1.1 será la cifra exacta de las series si observa-

mos que estos números pueden combinarse en1 re

sí y ligarse con cada una de aquellas letras, de

•Jáü muí:

El cuadrito adjunto da una i. lea de dicha e

I.inaei.in:

/ 1111 -1121-1131-1141
' 1112-1122- 1132- 1 1 12

Fundan

A , 1 , E ó V con

1113-1123-1133-1143
1114-1121-1134-1144

Cada una de estas 1 024 series puede combi-
narsc ei.n 1 el. una lie las 1112 1 secciones, que

por un procedimii ato análogo se han oonstituí

do en la mué. izquierda, formando así, en tota-

. 6 formulas distintas.

Pero pueden formarse muchas más, de esta

manera: en la gran mayoría de los dibujos, á

simple vista, y mejorcon una lente, e podrí

tai que presentan aquéllos, aparte las diferencias

: particularidades que se han de-

vs. Así te-

'- consl ituídos por el trazo menor
de una lí] riada el mas largo; i

a rros, etc., que uo nece itau

i dosdibu-
e cuente estas característi-

i la ical i icei que aparecen clara

i, ['..i- . i de. iiim i

ibles pueden hacei

i mayoi que la que le
i

leí,

lie. que tuvieran una

ripio, \ lili \

elemento importantísimo que da á la idenl inca

lien por las impresiones la rigurosa exactitud de
una operación aritmética. Nos referimos á la nu-
meración de las líneas, que no presenta dificultad

alguna en la práctica, pues puede hacerse á sim-
ple vista, y, para el caso de una demostración
ante un jurado, por ejemplo, con el concurso de
una fotografía amplilicada.

La numeración de las líneas se hace trazando
una recta desde el vértice del ángulo de la figu-

ra hasta la línea ó punto central del núcleo, y
contando las líneas que la recta corta en su tra-

yecto. Así queda explicado el porqué se ha dicho
que fórmulas iguales en un paquete de fichas,

son para el empleado que hace la revisión tan

inconfundibles como para el cajero que, contan-
do billetes, no confundirá uno de cien pesetas

con otro do veinticinco. Hay que decir, no obs-

tante, que rara vez se tiene que acudir á los

puntos característicos ó á la numeración, lle-

v lo la lidia diez impresiones, es decir, diez

datos.

En los casos de anomalía, amputación ó an-

quilosis de los dedos ó destrucción de los dibujos

por cicatrices profundas, la identificación se hace

también con rapidez, pues la ficha se guarda en
cajones especiales del casillero.

El archivo ele las fichas se hace en dos arma-
lloros. El primero contiene las clasifica-

ciones que corresponden á las series A. I y E.

Consta de 180 cajones que llevan un rótulo en

que se indica la serie y la sección, teniendo en

cuenta la mayor ó menor frecuencia de las cía ií

ficaci s. El segundo armario, con 180 cajones

también, está destinado á la serie V y á los am-
putados, defectuosos, etc. Tenemos así 360 cajo-

ii' pero como el número de series es de 1021,
hay cajones que contienen varias series, que pue-

den aislarse por paquetes. La separación de las

series en secciones se hace por intermedio de ca-

de colorea para facilitar la rapidez de la

opi i ición.

PAPA

Veamos ahora en qué consiste el funcionamien-

to de una oficina dactiloscópica, reducida á su

expresión más sencilla. Si un detenido declara

haber sido ya registrado en la oficina, se ni une
al índice, que dará el número de la ficha, y con

ésta la clasificación. Recurriendo al casillero se

encuentra la ficha y se comprueba la identidad

del individuo. Sí, al contrario, declara no haber

sido registrado, se le toma la individual dacti-

loscópica y se busca cu el archivo. No se encuen-

tra en el casillero. Entonces se anota un número
de orden á la ficha, se llena un formulario de fi-

liación, que contiene, además, espacio para to-

mar las impresiones de la mano derecha, la cau-

sa de la detención y demás datos que se crea con-

venientes. Se asigna á esta plantilla el número
de la ficha y luego se archiva ésta en el casillero.

Si viene otro individuo dando un nombre su-

puesto y declarando no haber sido registrado,

pero que, tomadas las impresiones y hedíala in-

vestigación en el casillero, resulta que ya lo está,

se toma el número de la ficha ya archivada que
llevará á la plantilla del sujeto; allí se anotan los

motivos. le la detención aétual, se compruébala
filiación, se anota el nombre que ha dado ahora,

que con la que ya estaba archivada se guarda en

un cajón reservado; ambas podrán servir para

ulteriores demostraciones. La otra ficha se archi-

va con el número de la plantilla en el cajón que

le eorr.
|
onde. Kn el lib I lia] i

i alióla con

una rayita la columna «Reincidente».

Las impresiones se toman impregnando unifor-

memente con tinta grasa los dedos. Es conve-

niente tomarlas haciendo ejecutar al dedo, sobre

la canaleta que lleva la ficha y ala canaleta mis-

ma, un movimiento vertical, pues de esa manera
saldrán en toda su extensión las líneas del vér-

tice déla falange y podrá así determinarse, por la

dirección de aquéllas, si un pulgar es derecho ó

izquierdo en caso de duda. Carecen de esta ven-

taja las impresiones llamadas rodadas.

Pueden tomarse también las impresiones en

seco, ya en el papel, ya en el vidrio, revelándolas

después por procedimientos es] ¡ales.

Tal es, sumariamente descrito, el procedi-

miento de Vueetieh, con el cual se tiene seguri-

dad absoluta, facilidad y sencillez, pues tentóla
teoría como la ejecución están ala altura de cual-

quiera inteligencia. Se operarápidamente con ins-

talaciones económicas, y, como ventajas de otro

orden, tiene la de ser perfectamente aplicable á to-

dos los detenidos; pues no veja ni humilla á na-

die; no hay necesidad de tomar medidas con ese

cúmulo inmenso de datos, y, por añadidura, la

fotografía, todo ello necesario para hacer una
tarjeta antropométrica. La ficha dactiloscópica

es universal, esto es, que puede ser descifrada en

cualquiera oficina, ya se siga la nomenclatura de

Vueetieh ó cualquiera otra; viene á ser como un
idioma que todos pueden entender. Por todo esto

la ficha dactiloscópica sirve ya, no solo para

la identificación de criminales, sino en todos

aquellos actos de la vida civil en que la identi-

dad de la persona puede discutirse.

DACTILOTECA (del gr. dáktulos, dedo, y zéké,

caja, celda): f. Zool. Parte de la piel que recubre

los dedos de los mamíferos.

DACTILOZOIDE (del gr. dáktulos, dedo, y
dsúon, animal): ni. Zool. Cada uno de los indivi-

duos pólipos situados alrededor de losgasterozoi-

des. Están desprovistos de boca y de tentáculos,

y asociados siempre á otros elementos que con-

tribuyen á la nutrición y reproducción de) poli-

pero; esto es, á los gasterozoides y á los gono-

zoides.

dacheux (León): Biog. Historiador alsacia-

no, n. en Estrasburgo en 1835; m. en la misma
ciudad en 1903. Fué profesor de Historia en Es-

trasburgo, y escribió, entre otras obras notables:

I,, i catedral de Estrasburgo, y Un reformador
católico á\ l siglo XV.

da chiesa: Mus. Voces italiana i spre ivas

de la música d' /'/A.s/ií, porque se ejecuta ordina-

riamente en los templos.

DADA: f. Acción de dar.

Entrambos confiesan que no hasta que se lle-

gue i la toma y DADA del beneficio sin la n mía

y toma del precio.

AZPILC'UKTA.

DADABHAI NAOROZYI: Biog. Escritor y polí-

tico indio, n. en Bombay en 182ñ. Fué profesor
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En 1S55 marchó á Inglaterra, en donde se dedi-

có á asuntos comerciales. Mas tarde tomó par-

te en la poljjiea y fuá elegido diputado: hasta

entonces ningún indio se había sentado en el

parlamento inglés. En 187-1 volvió a ejercer las

funciones de primer ministro de Baroda, cargo

que tuvo que dimitir por estar en continuo des-

acuerdo con el representante inglés. Durante el

virreinato de lord Reay formó parte del Cousejo

legislativo. En 1892 fué elegido otra vez diputa-

do al parlamento, y al volver de Inglaterra fué

aclamado por los indios; poco después de la caída

del gabinete Gladstone se ivtiró á la vida pri-

vada. Ha escrito algunas obras sobre la India.

DADEY (José): Biog Jesuíta italiano, perití-

simo en la lengua chibuha ó chibecha. N. eniMon-
dovi [Milán), en 1574. Tomó el hábito de jesuí-

ta, y pasó a Nueva Granada, en cuya capital

contribuyó eficazmente á la fundación de un co-

da corrupción en que se hallaba la lengua
i liili lia, le movió á estudiarla, y así lo hizo con
extraordinaria constancia, hasta que llegó á for-

mar una Gramática. Entonces abrió dos clases:

una de castellano para los muiscas, y otra de

muisca para los españoles. EISr. Uricoechea, en
su colección neogranadina, posee una gramática

y un diccionario anónimos, seguidos de un confe-

sionario y doctrina cristiana, que es lo más com-
pleto que se conoce en lengua chibeha, y que se

atribuye con bastante fundamento al P. Dadey.
M. en Santafé, en octubre de 1060.

DADILA (del gr. das, darlos, rama de pino): f.

Uno de los aceites que forman la esencia de tre-

mentina.

* DÁDIVA: Dro. can. El derecho canónico de-

fine la dádiva como el «don ó jo}*a que se da
graciosamente á otro.» Las leyes, así civiles co-

mo eclesiásticas, prohiben terminantemente á
los jueces recibir dones y dádivas, para que más
libremente puedan administrar justicia, y dar á

cada uno lo suyo. Con mayor razón, pues, debe
guardarse esta ley cuando se trata del fuero de
La confesión, y en otras cosas correspondientes á
los eclesiásticos. Así está mandado en todas las

sinodales, y prohibido bajo penas muy graves
qui ningún sacerdote secular o regular, porrazón
de administrar el sacramento de la penitencia,

reciba dinero ó cosa que pueda estimarse en dine-
ro, y si lo hace, sea en el acto suspendido de la

administración de sacramentos, á arbitrio de los

jueces diocesanos: previniéndose por otra parte
a los líeles que no se confiesen con ellos, bajo
pena de excomunión mayor. Desde muy antiguo
esta prohibido recibir estipendio ni propina al-

guna á los señores examinadores sinodales, secre-

tarios de concursos y demás ministros ante quie-

nes se hicieren oposiciones ó exámenes de bene-
ficios curados por razón de dichos exámenes, ni

por otro pretexto alguno. Igual prohibición y
mandato se hace á los señores fiscales y jueces
eclesiásticos y sus oficiales, y si recibieren algu-

na cosa ó presea por omitir una denuncia ó por-

que se suspenda el curso de ella, sea privado del
oficio, incurriendo en una grave pena, además
de su obligación de restituir á la parte lo que hu-
biere recibido, con el duplo. También pesa igual

prohibición sobre los señores visitadores, bajo

excomunión mayor, y otras penas al arbitrio de
los respectivos ordinarios.

DADIVOSIDAD: f. Calidad de dadivoso.

DAENS (Adolfo): Biog. Socialista belga. Per-
ti i: i' á la Compañía de Jesús y fué doce años
profesor en el semimario de Gante. Del ascetis-

mo más rígido pasó á ser partidario de las ideas
socialistas cristianas, entró en el periodismo y
dirigió El obrero. Emprendió una verdadera cam-
paña contra los conservadores belgas, y en 1894
fué elegido diputado por su pueblo natal, Alost.
En la Cámara fué jefe de la democracia cristiana,

ii lo pronto bajo las censuras de la igle-

sia, fué sospechoso a divinis. Daens continuó lu-

chando. En 1906 fué decayendo su popularidad y
empezaron á abandonarle sus electores. Entonces
se retractó; hizo acto de sumisión á la Iglesia y
renegó de toda su obra socialista. Al poco tiem-
po cayó enfermo, muriendo en junio de 1907 en
1'iiusi las. Su personalidad ha sido objeto de las

más acaloradas discusiones entre socialistas cris-

tianos y clericales.

DAF ó DAFF: m. Mus. Pandero argelino, de
forma cuadrada, que corresponde á la pandera
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de algunas regiones de España y que se usa en
ciertos festejos populares, sobre todo por lase,,.

fradías del Rosario, para despertar .i los concu-
rrentes a esta devoción. El daf árabe, como la

pandera española, se compone de un bastidor cua-
drado provisto de dos membranas y de dos cuer-
das de tripa tendidas interiormente con
una de las membranas. Tune á vi ci a el I ; tidor
tallados los costados en aristas sobre su c uti

no exterior, lo que le da cierta a]

mohada.

DAFILITA: f. Mina: Sulfuro natural de teluro

y bismuto.

dafne: Mil. Divinidad india, transformada
en árbol por haber rehuido las caricias del Sol.

Este árbol, que denominan Manyapumerdm, es

parecido al olivo de nuestros climas, siendo dig
no de notarse que sus ramas sólo se abren du-
rante la noche, y se inclinan á lo largo del tron-
co en cuanto aparece el Sol en el horizonte.

DAFNÉFAGOS (del gr. ddfné, laurel, jfágein,
comer): ni. pl. Mit. Adivinos que predecían el

porvenir inspirados por Apolo, y que, antes de
ejercer sus prácticas, en cada caso que se ofrecía,

mascaban y comían hojas de laurel que les in-

fundían la virtud de la adivinación.

DAFNEFÓRICO, RICA: adj. Perteneciente ó
relativo á las fiestas dafneforias.

|| Se dice de un
himno especial que cantaban los coros de las vír-

genes en la celebración de dichas fiestas, mien-
tras los sacerdotes llevaban laureles al templo
de Apolo.

DAFNÉFORO (del gr. drífné, laurel, y foros,
que lleva): m. Sacerdote que presidía las fiestas

dafneforias.

DAFNIS: Liicr. Famoso poema idílico de Ges-
sner (1754), inspirado en el Dafnis y Cloc de
Longo. La frescura y la delicadeza encantadora
de este poema hicieron popular en Europa el

nombre del «tierno y seductor Gessner. ¡>

-Dafnis y C'loe: Ziter. Célebre novela grie-

ga, atribuida generalmente á Longo. (V. Daf-
xís en el tomo correspondiente del 1 >n mi. xa-
rio. ) La narración está hecha con regular maes-
tría, y el estilo es elegante. A nuestro ilustre don
Juan Valera deben las letras castellanas una
traducción de este libro, la cual es, sin duda al-

guna, superior al original griego.

DAFNITA: f. Piedra modelada imitando las

hojas del laurel.

DAFNO: Biog. Médico griego citado por Ate-
neo. Sostenía que comer durante la noche era

mucho más saludable que comer de día, fundán-
dose en que los efectos de la Luna eran un auxi-
liar poderoso para hacer bien las digestiones.

DAFNOMANCIA (del gr. ddfné, laurel, y man-
' ía, adivinación): f. Adivinación por medio de
una rama de laurel. La práctica consistía en arro-

jar dicha rama al fuego ; si crepitaba estrepitosa-

mente al arder, constituía un feliz pronóstico;
si, por el contrario, se consumía sin hacer ruido,

el presagio era funesto.

DAFNOMANTICO. TICA: adj. Perteneciente ó
relativo a la dafnomancia. m. y f. Persona que
practicaba esta arte adivinatoria.

DAFOSINA: f. Substancia encontrada en tací ir-

te/a de la lauréola alpina.

dafrosa (Santa): Biog. Esposa de San Fla-
viano mártir. Después del martirio de éste, la

viuda fué desterrada. Vuelta del destierro fué

encarcelada y, poco después, entregada á un pa-

riente suyo llamado Fausto, pagano, á fin de
que, casándose con ella la obligase á sacrificar

los falsos dioses. Sin embargo, la santa logró
convertir á Fausto, quien obtuvo la palma del

martirio. Entregado el cuerpo de su esposo á los

perros, la piadosa Dafrosa lo recogió de noche y
le dio sepultura; pero noticioso de ello el prefec-

to, la mando prender, disponiendo que inmedia-
tamente le quitasen la vida. Supónesc su marti-

rio el4 deenerode 362, reinando Juliano. S

Antonio Quintana, historiador de los santos de
Sevilla, Dafrosa y Flaviano nacieron en dicha ciu-

dad, donde vivían, y habiendo marchado á 1 1 .una

con sus dos hijas Demetria y Bibiana, los cuatro
recibieron el martirio en la fecha indicada.

DAG: Mil. Divinidad escandinava, personifi-

cación del día.

DAGO 809

DAGALAIFO: Biog. Germano al sel I

liorna, encargado en el ejército do la diré© ion

ras^ de minas y de la construcción délos
manteletes ó techo prob ctoi que los romanos Ha
maban vinea ó emparrado, do i tral ajos dé sil io

aue requerían mucha práctica é inteligencia. Tan
influy ente era la posición ,l, , te gi i ma u el

ejército, que cuando murió Juliano formó un
impoi tante en la i li cción de su suce-

sor. Dag ilaifo fué aseendido, i n tiempo de Va-
lí atiniano, á general de caballería, y como tal
pudo atreverse á manifestar a] emperador su des-
aprobación cuando éste quiso nombrar á su her-
mano Valente coemperador y se dirigió á las
personas que le rodi aban con el deseo de que le
aprobasen su plan. Entonces le contestó Dagalai-
fo: «Si amas más á los tuyos que al imperio, eli-
ge á tu hermano; pero si amas más el]
á la persona más digna para darle la n
A pesar de esta ruda franqueza quedóse Valen-
tiniano con este germano cuando el reparto de
los generales entre los dos emperadores. En el

año 366 fué nombrado Dagalaifo cónsul de Roma.
Habiendo vencido los alamanos á las tropas ro-
manas y sus aliados los bátavos, fué enviado Da-
galaifo á enmendar la derrota. Este hombre ira-
cundo, que murió de un arrebato de ira, conde-
no á los bátavos á ser vendidos como esclavos en
castigo de su débil conducta, ¡uro los perdonó
mediante la promesa de desquitarse y recuperar
su antigua fama, lo cual hicieron pronto. Le su-
cedió en el mando el general Jovino.

DAGANA: Geog. Aldea cap. del círculo deUa-
lo, en la colonia francesa del Senegal. Centro co-
mercial de mucha importancia. 3 000 habits.

DAGARÁ: ni. pl. Mus. Tambores persas que,
como el damaua, se usan en el nahabat, toca-
ta que se emplea en los regocijos y cortejos de
boda, y cuya introducción data, al parecer, de la

invasión de los musulmanes. Van siempre aco-
plados dos ejemplares, tocándose cada uno con
bu correspondiente baqueta, como los timbales.

Los recipientes, piriformes, son de barro canta-
rero.

DAGIAD: Mit. Falso Mesías ó anticristo de los

musulmanes, el cual debe, según la leyenda,
aparecer cuando esté próximo el fin del mundo,
y vendrá montado sobre un robusto asno, á imi-
tación del verdadero Mesías. Pero Jesucristo, que
no ha muerto, le saldrá al paso, combatirá con
él y le quitará la vida.

DAGNAN-BOUVERT (PASCUAL): Biog. Pintor
francí s contemporáneo, n. en París. Estudio con
el célebre Gerome, y ganó en 1876 la segunda
pensión de Roma. Al exponer sus primeros cua-
dros empezó á conquistarse una reputación en-
vidiable, que ha ido siempre en aumento. Se
(leja en sus lienzos un estilo que le es propio. El

cuadro Un accidenti fué recompensado en 1880
con medalla de primera clasi En el

] SS9 obtuvo medalla de honor, y en la exposi-

ción de París de 1900 el jurado internacional le

concedió la primera recompensa. En la misma
fecha fué elegido miembro del Instituto. Entre
sus otras obras citaremos: Orfeo y las Bacan-
tcs; Fiesta en Bretaña; El Cementerio di

Kebir, etc.

dagnaux (Alberto María Adolfo
Pintor francés contemporáneo, n. en París en
1861. Dagnaux ha mostrado una rarísima apti-

tud para todos los géneros pictóricos, y especial-

mente para el paisaje y el retrato. Muchos de sus

notables lienzos han sido adquiridos oficialmen-

te para distintos museos de Francia. Entre sus

obras más notables figuran: Le L vi r de la

Les peupli des Invalides; La Place

déla Concorde (1900 ;
L- bain; Les lava-ndiéres;

Dos de femme;Ji \uc de la jewiesse; 1

de Vt ules-les-Soses, y un sin número de retratos.

DAGOBERTO: Biog. Prelado del siglo x, arzo-

bispo de Pisa y patriarca de Jerusalén. A exci-

tación del pai a Urbano se puso al trente de una
escuadradejiisanosque.se hizo ala vela en 1099.

Esta se dirigió contra las islas Jónicas, que fue-

ron saqueadas. Al saber esto Alejo, emperador
bizantino, envió contra los písanos una armada
bien

i»
mechada. Los bizantinos desembarcaron

en Siria, y tomaron parte en el sitio de Laodi-

cea, que cayó pronto en su poder. En diciembre

de 1099 llegó Dagoberto á Jerusalén. donde al

poco tiempo fué nombrado solemnemente patriar-

ca de la ciudad santa, consiguiendo que las ciu-
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, ¡i, -.,;, ,1,-1 Santo Si pul ro;.i de

reino di rcru alen en un
i .. [o, tras bn ve opo-

: i md H a io di 1 Santo Sepul

Patriarca. Muí rto ( ¡odofredo

i Balduino; suí

i i ¡¡a á sus triunfos;

etió, n aun rió á todas sus pre-

a Bel lehem pri-

mer rey de Jerasaléu en 1100.

dagron (Renato Patb
v

: Biog. Químico
:,. en Bi auvoil en 1819; m. en Parí i n

1900. La química industrial le debe gran núme-

ro de inven iones y perfeccionamientos

tintas, colorantes, pn

oes para la fotograba, etc. Presta á Francia

kbles sei \ icios duran! e 1 i (juei ra franco

pi nsi ma I
i un completo sel i icio di

p domas mensajeras, y fué inventoi de un telé

metro.

daguerrotipado: ui. Acción y efecto de da-

guerrotipar.

dagún: MU. Divinidad india, veneradaenla

del Pegú. Tiene un magnilic i I-

una colina y tan ventajosamente

qui di ¡de él se di scubre una gran ex-

tensión de terreno. Está prohibida rigurosamen-

te la entrada en este templo, en donde súlo pue-

i brar los sacerdotes de Dagún, loscuales

tienen muy oculto el ídolo y rehusan obstinada-

mente hablar de él con los profanos, de modo
que aún se ignora qué figura tiene: todo lo que

lia si.lo posible averiguares que carece de forma

humana. Los sacen.luli.-s aseguran que cuando,

al lin de los tiempos, Kiakiak haya destruido

por completo la maquina del Universo, reunirá

Dagún los restos esparcidos y con ellus formará

nuevamente el mundo.

dahanA: Geog. V. Duina en el tumo corres-

¡i mdiente del Diccionario.

DAHAREH: m. Mus. Instrumento antófonode

laclase de los de membranas percutidas: es -una

especie de pandero guarnecido de cascabeles y
de anillos de cobre, que figuran entre los que

componen las orquestas del Cáucaso, en una de

las llamadas sazandas, compuestas de ocho ins-

trumentos. El que dirige, canta acompañándose
con '-I á

dahl (Conrado Neüma>t Hjelm):7i'/'«/. Poe-

ta y novelista noruego, n. en 1843 cerca di

Trondhjem. Sus novelas son hermosos cuadros

istas de Noruega y Laponia. Las prin-

cipales son las tituladas: El León; Eljoví n fin-

Edda Mansika, y El viajero de los mares
.

-Dahl (Juan Conrado): Biog, Sabio ale-

mán, n. en Maguncia el 19 de noviembre de 1762.

1 estado eclesiásl ico. Sacerdote

ii lesivamente, desde esta fecha á

mu sel, párr i de San

acia, y en 1797 administrador de

itor en la misma ciudad. Suprimido su

-ni motivo de las guerras napoleónicas

Ocupó varios otros cargos hasta que el obispo de

. i le nombró canónigo de aquella cate-

ili-al ni I lando su cargo hasta que
-: LO di mai zo de 1838. Había Bido miem-

bro li irai io de la Sociedad de historia an-

tigua de Alemania y de Francfort, en 1817,

pondiente de la -I- Fri

las ciencias históricas: -

i: io de la de Wiesbaden para las

lades y la historia del país de Nassau.

iiiiui rabies. Aparte de muchí-

simos artículos con que enriqueció La /

dia -i-- Erisoh y Griiber, los Archivos del lihin,

a . de Erlach, la Harmonía, •
I

/ (, de Devora, los RUU ,

dk, publicó mucha obras, entre las que
líricas, topogrdfi-

casyesi trilo y ciudad de Oern-

sheim, Berg Irasse, Starkenburg (esta última en

: -
: 1 1

i
'

.

-
- - -

1 [O i
i ll

De la antigua señoría de Khi
'.-'

.1/ tin, v varia i otras ni

: .a mérito, iiniN apn
rato3 y de los hombres de ciencia.

Dahlberg (Krik, conde de): Biog. Ingenie-

L62S B

, y acompañó á Carlos X

DA II.

en sus campañas de Polonia y Dinamarca, acon-

sejando al rey, en L668, el paso del ejército pol-

los hielos de Belts, con lo cual consiguió termi-

narrápida ate La campaña con La paz de Roes-

kildo. Durante el reinado de Carlos XI, fué di-

. ii. i 1 1 de forl iticaciones, construyendo
un buen número de ellas y considerándosele uno

délos gratules maestros en este arte. En 1087

ascendió á general y desde lül>3 fué suecsiva-

ii n nte consejen) real y ven. ral gobernador de

Bn inen-Ycrih-n. De allí pasóen 1696 á Livlaiul,

y con su vigilancia frustró la tentativa del rey

Augusto de apoderarse de las fortalezas de Riga

y Polonia. Falleció el 16 de enero de 1703 en

su retiro de Estocolmo. Dahlberg era también

un notable dibujante; á él se debelas ilustracio-

nes de la Historiado Car/os X, de Puffendorf, y
diferentes trabajos para la obra de descripción

geográfica é histórica de Suecia, comenzada en

tiempos de Carlos XI y publicada más tarde con

el título de Suecia antigua et moderna.

dahlgren (Guii.lekmo): Biog. Geógrafo y
publicista sueco contemporáneo, n. en Estocol-

mo en 1843. En 1S87 fué nombrado bibliotecario

del Instituto Carolino de Estocolmo, y en 1893

fué elegido para el mismo cargo en la Academia
de Ciencias.. Son notables, especialmente, sus

.-.-tnilios sobre la historia de la Geografía.

* dahomey: Gcog. Según los últimos datos

oficiales, esta colonia fraucesadel África occiden-

tal tiene 169500 kms. 2 y 1000000 de habits.

Está comprendida entre la Nigeria inglesa -La-

gos y Boigú) al E. y la colonia alemana dcTogo
al O. El comercio estuvo representado en 1904

por 10681000 de trancos en la importación y
11156000 eu la exportación, de los que corres-

pondieron, respectivamente 1776000 y 3758000
al comercio con Francia. El Dahomey es una co-

marca productiva en vías de colonización por el

natural influjo del comercio, que enriquece al in-

dígena, le hace tener necesidades y le inspira

afición á vivir bien. El aceite de palma es allí el

agente principal de este progreso. El indígena

planta el árbol y prepara el aceite, que ha hecho

subir el comercio de la región hasta 22000000
de francos. Hay en el interior regiones ricas en

caucho y en cola. La colonia, pues, prospera bas-

tante. De año en año va rindiendo mayor pro-

ducto, y ahora se tundan grandes esperanzas en

los uuevos cultivos del algodonero. Desde Ko-

tonu, eu la costa, se construye liacia el interior

un 1. c. que debe llegar hasta el Níger. pasando

por Paraku. Será la mejor vía de penetración

hacia el Níger medio y el Sokoto.

DAIA ó DAYA: Geog. Macizo montañoso de Ar-

gelia, en el departamento de Oran, el cual tur-

ma parte, del Atlas septentrional: 1400 m. de

altura.

DAIDAS: f. ]il. MU. Fiestas que celebraban

anualmente los atenienses, en las cuales acos-

tumbraban éstos encender antorchas por espacio

de tres días consecutivos: el primer día en honor

y memoria de los dolores que sufrió Latona al

dar á luz á Apolo; el segundo en honor de Gli-

cón, para celebrar su nacimiento y el de todos los

dioses; y el tercero en honor de las bodas de Po-

daliro y de Olimpias, madre de Alejandro el

i ¡rande.

* DAIFONTES: Geog. Por K. O. de 13 de no-

viembre de 1903 se cambió el nombre de este

¡.¡i- blo (prpv. de Granada) por el de Deifonles.

Hizo eel cambio para devolver al pueblo elnom-
tancial y propio que por su naturaleza

-onde, por contar en su recinto un no-

tabilísimo grupo de fuentes muy abundantes de

aguas potables que riegan su campo, y que. for-

mando el río Cu billas, llevan también la fertili-

dad á otros términos; lo cual debe dar lugar á

.pn- el nombre del pueblo fuera alusivo -á su be-

neficio, tomando la denominación de Deifontes,

i di ir, «Puente de Dios.»

dai-go-teno: Biog. Emperador del Japón,

n. en 898;m. en 930. Por abdicación de su pa-

mperador Uda, ciñó la corona á la edad

di trece años, y tuvo por auxiliar y con¡ ejero al

ilu i re Mitsi Zane, llamado el Confuí o iapo

nés. Durante su reinado, que duró treinta y tre

arrulló la civilización y riqueza de SU

patria.

daillé (Juan): Biog. Teólogo prote tanfc

predicador y escritor francés del siglo XVII, en

DAIIt

cuyos esoritos se observa un espíritu sistemático

de oposición á la Iglesia católica, y una calurosa

defensa del protestantismo. N. en Chatellerault

en 1594; m. en París en 1670. Combatió, sobre

lodo, con gran energía la autoridaü de los San-

tos Padres y las tradiciones eclesiásticas. Escri-

bió numerosas obra-, entre las cuales pueden oi-

tarse: Tratado sobre el empleo de los Santos Pa-

dres (1632); La Apología de las iglesias reforma-

das, en la que se intenta probar la necesidad de

su separación déla Iglesia romana ; Lafi funda-

da en las Sontas Escritoras; /.as áltanos huras

de Momoii.y otras. Tudas las ulnas de Daillé es-

tán prohibidas por diversos decretos de la Cun-

en o del índice, de 1672 á 1686.

daillion (Hobacio): Biog. Escultor francés

contemporáneo, n. en París en 1854. Se distin-

guí- por la delicadeza y flexibilidad de su talen-

to. Entre sus muchas obras, algunas de las cua-

les figuran en diversos museos de Francia, se

cuenta: Les jotes de la famillc (jardín de Luxem-
burgo); Le coucher de Venfant (musco de Charle-

ville); el monumento á rastrar, en Arbois; Le

réveild'Adam;Legéniedusommt i I éternel;J< une

mere; Les bles; Vierge de la l'itié; etc.

DAILLON DE LUDE (Reynaj.do de): Biog.

Obispo de Bayeux, abad de Chateliers y comen-
dador de las órdenes del rey. Era hijo de Juan
de Daillon, conde de Lude, y de Ana de Batana.
Se hizo apreciar por su mérito y por su celo du-

rante las guerras contra los herejes. En 1587 fué

nombrado obispo de Luzón y muy luego pasó al

obispado de Bayeux, vacante por renuncia del

cardenal de Borbon. El rey Enrique III. apre-

ciando su mérito, le honró con la orden del Es-

píritu Santo, ala primera creación que se hizo, ó

sea en 31 de diciembre de 1600. Daillón falleció

el día 8 de Marzo de 1601.

DAIMIATO: ni. División territorial ó provincia

del Japón, gobernada por un daimio.

* DAIMIEL: Geog. El p. j. de este nombre, en

la provincia de Ciudad Real, tiene 1002 kms.- y
21 136 habits. Sus 4 ayunt. comprenden 1 c, 3 v.,

2 aldeas, 3 caseríos y 437 edif. y albergues aisla-

dos. El ayunt. de Daimiel mide 439 33 Km-/,
con 11825 habits. , casi todos eu lac. de Daimiel

(11620).

DAIMIELEÑO, ÑA: adj. Natural de Daimiel

(Ciudad Real). U. t. c. s. ||
Perteneciente ó rela-

tivo á dicha población española.

DAIMIO: ni. Gobernador, regente de un territo-

rio en el Japón.

Daimler (Guri.iEi.): Biog. Inventor de los

motores de explosión que llevan el mismo nom-

bre, n. en Schorndorf, reino de Wurtemberg,

en 183J. Trabajó algunos años en Inglaterra, i n

los talba.s de Whitworth, y se asoció más tarde

con el Dr. Otto, de Colonia, para ayudarle en la

construcción de su motor de gas; y una vez con-

seguido su objeto fué director de una fábrica de

dichos motores hasta 18S2, fecha en que se reti-

ró para dedicar toda su actividad á la invención

y perfeccionamiento del nuevo motor de pi tróleo

para carruajes que tan gran impulso había dedal

al automovilismo. M. en 1890.

DAIN-ASSUR: Geog. General asirio, privado de

Salmanasar. Hizo la campaña del Orontes el año

832 antis de J. C, y era tanto lo que le distin-

guía el rey y tal su poder en la corte, que fué

epónimo dos veces, la segunda en el año 827, ins-

pirando celos al príncipe heredero, que, por este

motivo, se reveló contra su padre, arrastrando

consigo veintisiete ciudades de Asiria y sus pro-

vincias. Durante treinta años desempeñó además

el elevado cargo de tintan.

dai-nihón ch¡ 6 dai-nihón-sI: Lile,-. Famo-
sa obra china sobre la historia del Japón, impre-

sa en 1715. Está redactada por vanos sabios y

eruditos chinos y japoneses, y consta de 100 vo-

lllllll III s.

DAINOS. m.pl. Liter. y Mus. Nombre con qui-

se conoce los cantos populares de Lituania.

daireaux (Emilio): Biog. Abogado y escri-

tor latino-americano, de origen francés, n. en

Río de Janeiro el 21 de abril deis;:;. Ha residi-

do durante muchos años en Píllenos Aires, don-

de fundó el periódico francés llamado ünionfran'

Entre otras obras ha publicado, en lengua

panola, El abogado de sí mismo, y en francés,



DALA

La ríe el les moeurs <> la Plata, La Bépublique
Argcntinc y Le droit international privé dans la

République Argí ntine.

DAIRIO: m. Título del soberano espiritual del

Japón (V. Dairí en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

DAK: ni. Mar. Embarcación oon cubiertaydos
palos, usada en la embocadura del Gangesy des-

ranada á llevar ¡artes. Tiene excelentes cualida-

des marineras.

dakara: Gevg. C. de la colonia francesa de la

Costa del Marfil (África occidental) á 350 knis.

N. de Gran Bassaní, cerca de las fuentes de un
pequeño atinente del Kinguene, tributario de la

derecha del Comoe. Actualmente es población

poco importante, pero en la época del primer via-

je de Binger era cap. del Yiniini y residencia del

soberano.

DAKIKI: Biog. Uno de los antiguos poetas per-

sas más conocidos. Fué encargado, por el prínci-

pe samánida Nuch-ben- Mansur, de la composi-

ción de la primera obra en verso sobre las haza-

ñas de los antiguos reyes del Irán, composición

poética que fué terminada por el poeta E'irdusi.

Dakiki había ya compuesto mas de 1 000 versos

saine la historia de Gustasp, cuando fué muerto
á manos de su amada, una hermosa joven turca.

Además de sus composiciones puramente eróti-

cas, escribió otras en las cuales se encuentran

las ideas de Zoroastro y se ensalza el vino y el

amor.

DALA: Gcog. C. del dist. de Hantavadi, en la

prov. de Pegó, Birmania (Indo-China), á la mar-
gen derecha del Pegú y cerca de Rangún, de la

cual viene á ser como un arrabal. 7200 habite.

DALADERINOS: m. pl. Zoo!. Tribu de insectos

heniípteros del grujió de los heteróeeros, familia

de los eoreidos. Su tipo es el género dalader.

DALAI AD-ABEN (An.MElí BEN OlIAR): Biog.

Geógrafo é historiador árabe, n. en Dalias (Al-

mería! en el ano 1002. Dirigióse con su padre
a la Meca, donde visitó sus celebradas escue-

las, y escribió gran número de libros y trabajos

históricos. Asistieron á sus lecciones multitud de

sabios españoles, y ni. en Almería en 1085, año

en que Alfonso VI tomó á Toledo. Aben Jair

cita, entre sus obras de estudio, un «Fihrist»de
Dalai Ad-Aben. Hállase también citado en el

prólogo fiel Idrisi como autor de una obra geo-
gráfica de que se aprovechó el citado Idrisi.

DALAI-LAMA: ni. Sumo Pontífice del lamaís-
mo. Los tibetanos y otros pueblos que profesan
esta especie de budismo, como los tártaros mon-
goles, buena parte de la China occidental, el Bu-
tan y Cachemira, creen que el alma del Bodisat-
va Chauresi anima continuamente el cuerpo del

Dalai-Lama, y que, á la muerte de éste, pasa á su

sucesor. De esta manera el dios vive siempre
en sus representantes para perpetuar su doctrina

y preservarla de toda mixtificación. El Dalai-
Lama ó Gran Lama goza de una autoridad om-
nímoda en el Tibet y ha sido siempre objeto de
grandes honores y veneración. (V. Lama en el

tomo correspondiente del Diccionario, y La-
m U8MO en este mismo APÉNDICE.)

DALAI-NOR: Geog. Layo del Asia oriental,

llamado Ku-luu-uor por los chinos, que le con-

sideran sagrado. Esta situado al NE. de la Mon-
golia, cerca de la frontera rusa. Tiene unos 60
kms. de longitud por 40 knis. de anchura. Sus
aguas son saladas, y sus orillas son quebradas v

abundantes en juncos. Por el SO. recibe la co-

rriente del Kerul, y en la primavera, durante la

cual aumenta notablemente el volumen desús
aguas, está en comunicación con el Argun, afluen-

te del Anuir.

DALARNITA: f. Mincr. Sulfoarseniuro de hie-

rro, sin. de Mispiquel. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

DALASTIPIA: f. Tecn. Procedimiento de gra-

bado al agua fuerte, inventado por el inglés Dun-
can C. Dallas en 1S73. La dalastipia ha llegado

á ser de aplicación corriente en la imprenta. (V.

Dallastipci en el tomo correspondiente del pri-

mer Apéndice.)

DALAVADIA: Grog. Nombre con que se cono-
cía en la Edad Media una comarca de Irlanda
que hoy corresponde en gran parte (N.) al con-
dado de Down y el resto (S.) á Antrim.

DALE

DALBEATTIE: G og. V. y puerto del condado
deKirkcudbrightfEs'cocia), cerca del CTrrWater,

tributario del golfo de Solway. Fabricación de

velas y cuerdas marinas. 4 30Ó habita.

dalcanta: ni. Género de insectos hemípte
ios beterópteros, del grupo de los geocoros, fa-

milia de los pentatómidos. Comprende tres espe-

cies originarias de la India, que se distinguen

I» ir tener los ojos ni uy salientes, y la cabeza sen

siblemente hexagonal.

daldeS: ni. pl. l.tn. Pueblo tibetano mezcla-
do eon sangre china. Habita la parte oriental

del Tibet.

DALE (Alan, Alfredo J. Coiien): Biog. Au-
tor dramático, crítico y novelista inglés contem-
poráneo, n. en Birmingham el 14 de Mayo de
1861. Educóse en su ciudad natal, en la Escuela
del rey Eduardo, y más tarde en la universidad
de Oxford. Se distinguió notablemente como crí-

tico de teatros; pero su mayor fama la ha adqui-
rido en los Estados Unidos, adonde ene"
18S8. Entre sus varias obras merecen especial

mención las siguientes: La casa de Jonatán; Un
casamiento bajo cero; Miss Inocencia; Conciencia
de hielo; Su propia imagen; La niña escritora, y

n tita un cocinero.

dalecamp (Santiago): Biog. Médico fran-

cés, natural de Caen; ni. en Lyón en 1587 ó 1588.
Ejerció la Medicina en Lyón, en cuya universi-

dad fué profesor. Tradujo al latín, del griego, los

quince libros de Ateneo, y escribió las siguientes

obras: De Peste Libri tres (Lyón, 1552); Historia

generalis Plantarum in libros 18, per certas cías-

ses artificióse cligesta (Lyón, 15S7); Scholia in

Pauli Aeginctec Libros septem.

DALElSTAS: ni. pl. Hist. ecles. Sectarios esco-

ceses, discípulos de David Dale, que en 1700 se

apartaron de la Iglesia presbiteriana. Enseñaban
que todo ordenamiento civil en favor de una re-

ligión es contrario alas Sagradas Escrituras. Da-
vid I tale, que se había unido á los glacistas, ini-

ciadores del cisma, descontento de la conducta
mundana de algunos miembros caracterizados

de esta congregación, separóse de ellos y fundó
en Glasgow y en otras ciudades de Escocia aso-

ciaciones distintas de aquélla, las cuales fueron
llamadas (/alcistas. Difieren de los glacistas en
muchos puntos de doctrina, de disciplina y de
práctica, pero estas diferencias no son fundamen-
tales: tienen mas de metafísicas que de reales.

DALEMIL (Mezericky). Biog. Padre delaj
sía en Bohemia, y uno de los autores más anti-

guos que escribieron sobre la historia de aquel
pai-. 1 talemile era natural de Mesriz. Nominado
canónigo de la colegiata de san Boleslao, se ha-
llaba en Praga en 1308, en ocasión en que los

habitantes de Meissen sitiaron aquella ciudad.

Habiendo resuelto escribir en versos bohemos
la historia de su país, leyó con detención las cró-

nicas de Praga, Brzewuow, Opatow, Wissograd

y san Boleslao. Pareeiéndole preferible esta ulti-

ma, tomóla por guía y puso en verso los aconte-
oimientos que en ella se citan y los siguientes
hasta su tiempo. La obra, que terminó en 1311,
es sumamente preciosa, no sólo por la fidelidad
con que expone los hechos, sino principalmente
por ser el primer monumento literario que exis-

te de la lengua y literatura de los eslavo-bohe-
mos. A ejemplo de los griegos, Dalemile emph o

el dual, que termina en los nombres y en los

verbos en a y en i, lo cual ya no se usa en Bohe-
mia. Su lenguaje presenta otras diferencias com-
parado con el moderno; de aquí su notable valor

filológico. Fué el primero que nos transmitió con
todos sus pormenores las antiguas tradiciones
conservadas en Bohemia sobre aquellas famosas
mujeres que, mandadas por Wlasta, se atrevie-

ron á sublevarse contra los hombres, y que á
mediados del siglo vm llegaron por su valor y
ferocidad á erigirse en república independiente,
prescribiendo leyes á los mismos hombres. La
crónica comprende desde el nacimiento de Jesu-
cristo hasta el año de 1314, y fué impresa en
Praga en 1620. Por cierto que, como dice Gley,
es neis fácil hallaren Bohemia manuscritos bien
conservados de dicha Crónica, que ejemplares de
la edición de ltí20. Es debido esto á que el edi-

tor, Juan (iessin, como ardiente partidario que
era del elector palatino Federico, proclamado
rey de Bohemia, á principios de la guerra de
Treinta años, contra Fernando II, puso á lacró-
nica un prólogo en que atacaba á los católicos,
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por lo cual éstos, victoriosos, recogieron la edi :

cien salvándose muy pocos ejemplares.

DALEMINCIOS- ni. pl. Etn. Tribu germana
habitante en la comarca de Meissen y cuya capi-

tal, liana, fué conquistada por Enrique I de Ale-

mania en el año 928.

DALENCE: Geog. Cantón de la prov. del Cer-

cado, dep. Oruro, Bolivia¡ 1510 habita. Se lla-

maba antes Sepulturas, que es el nombre del pue-
blo cabecera. Este cantón es importante poi sus

minerales de estaño.

DALGAMON: Geog. Población de la prov. de
Menuíieh (Egipto). Cuenta con 4200 habita, y
6000 en el municipio.

DALIBRAY (CARLOS VlOU, SEÑOR DE): Biog.
Poeta francés, n. en París á fines del siglo xvi;
m. en 1655. Renunció á la carrera de las armas
para dedicarse á la poesía. Hizo traducciones y
escribió poemas y tragedias; pero se considera
como sus mejores obras las traducciones de las

Gaitas de Antonio Pérez y un tomo de poesías
titulado La musette de S. D.

DALIEÑO, ÑA: adj. Natural de Dalias (Alme-
ría). |i Perteneciente ó relativo á dicha población
española.

DALIGÉ DE FONTENAY (LEONARDO ALEJO):
Biog. Pintor y publicista francés, n. en París en
1813; ni. en la misma ciudad en 1892. Entre sus

hermosos paisajes, casi todos adquiridos para los

museos de Francia, figuran en primera líuea:

L'ile d'Elbc dans le lointain; La callee de Lau-
tcrbrnncn

; Vac prisc sur le chemin de Maladetta;
Elude d'aprés natnre faite d Caen; etc.

DALIM ABI ABED (AbDALLÁ REN MoHAMED);
Biog. Autor árabe del siglo x, natural de Córdo-
ba. Vivió en tiempo de Alhocám II, quien le con-

firió el gobierno de Elvira y Almena y el cargo
de juez de la guardia. Murió de repente el año
062 en el alcázar de Medin-Azzahra. Hay noti-

cias de una obra suya titulada: Clases de los dis-

cípulos de Malik y sus sito sores entre la gente de
las

i rovincias.

dalimil (Mezericky): Biog. V. Dalemil en
este mismo Apéndice.

dalindingan: m. Bot. Árbol de Filipinas

cuya madera se emplea en los astilleros de aque-
llas islas para arboladuras de embarcaciones.

DALINGERIA (de .DáftfMr/í)'. naturalista inglés):

f. Zool. Género de protozoarios flagelados, cuyas
especies viven en las amias estancadas en que
abundan las materias orgánicas en descomposi-
ción.

DALlPHARD (Eduardo): Biog. Pintor fran-

cés, n. en Ruán en 1833; m. en 1877. Viajó por
casi toda Europa y por Oriente, en donde residió

mucho tiempo. El museo de Ruán posee dos de
sus lieuzos más notables: Un anotare au prin-
temps y Mélancolie. Entre sus otras obras dignas
de especial recuerdo figuran: Entrée de Winters-
lagen; Vuc prisse á Poissy; Fervw inondéc; iüou-

venir de la Fóret d'Fn; etc.

DALMACtO (San): Biog. Obispo y mártir. De
ilustre familia, y convertido ocultamente á la

religión cristiana, decidióse por fin á declarar su
fe predicándola en Alba. Fué después elegido

obispo de Pavía, cuya iglesia gobernó admirable-
mente, ocupándose con espec ialidad en el minis-
terio de la predicación. De allí pasó á Francia,

movido por el celo que le consumía de la salva-

ción de las almas. A su vuelta á Italia, recibió el

martirio cerca de Pavía.

-Dalmacio (San): Biog. Obispo y mártir.

Los griegos en su Menologio le llaman Dalmat.
Después de servir como oficial de la guardia de
Palacio en tiempo de Teodosio el Grande, ence-

rróse con su hijo San Fausto en un monasterio de
Constantinopla. Dice Bulteau en su Historia mo-
nástica de Orienté que Dalmacio pasó en cierta

ocasión cuarenta días sin comer y que vivió cua-

renta \ ocho años en la soledad del claustro sin

abandonarla jamás. Pronunció eeontra Nestorio,

sostuvo correspondencia con San Cirilo y defen-
dió valerosamente ante Teodosioá los Padres del
concilio de Efeso, por lo que obtuvo el título de
.//'. gado del concilio.

-Dalmacio Moner (San): Biog. Dominico
catalán, n. en Santa Coloma de Farnés, provin-
cia de Ceroiia; ni. el 21 de septiembre do 1341.
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Sus padn 3, que aran labradores, eaviaronleáes-

estudiai i como Be distrajera allí

risitas de mis parienti j ami

gos, detei i Hon1 pellier, oiudaden

¡a cual flor, an entonces en gran manera la

. \ la edad de veintidó afioi ingre ó en

lieadores, distinguiéndose cu rila

n toda u . Ensenó dos años
. ir rae renunció para dedicarse á los

os y despreciables de la comuni-

ito su lama de santidad, que era

isitado poi los personajes prin-

de su tiempo, con gran disgusto suyo,

que -"1" vivía para la oración y la penitencia.

Retirado en la i élebre cui va de Marsella, donde

vivió Sania Mana Magdalena, imitó el género

de vida de aquella celebí rrima penitente. Obli-

Iver al convento, logró que le dejasen

vivir en vina cueva lóbrega y iría abierta en unaJi. Estuvo dotado

le] don de profecía y de milagros, Fué entei rado

en el convento de I lerona. Su culto fué aprobado

por Inocencio XIII.

dalmania: f. Paleont. Género de trilobites.

(Y. Dalmanita en el tomo correspondiente del

Di© lONAitio.)

-Dalmania: f. Zool. Género de insectos díp-

teros de la familia de los conópidos. Comprende
diez ó doce especies europeas, que se dintinguen

el abdomen comprimido y terminado

en un apéndice córneo.

dalny: Geog. Nombre con que designan los

rusos, desde 1S98, á la c. sit. en 1" más interior,

hacia el S. O., de la bahía de Ta-lien-uan, la cual

ba sido atribuida al Japón por el tratado de Ports-

moutb. 40000 habits. (1905). En septiembre de

1906 el gobierno japonés abrió el puerto de Dal-

ny al comercio de todos los países, cuyos barcos

están autorizados para comerciar y navegar en1 re

ilicha población y los puertos libres del Japón.

DALOIDEO, DEA (del gr. dalos, tizón, y i ido t,

forma, aspecto): adj. Geol. Se dice deuna especie

de hulla que tiene aspecto de carbón ¡i medio
encender.

DALOU (Julio): Biog. Escultor francés, n. en
i 1838; m. en la misma ciudad eu 1902.

Estudió i Pujol y Duret, y, más tarde, ingre-

só en la Escuela de Bellas Artes. Su primer tra-

m romana, fué la base de su reputación.
Siendo subdelegado del Louvre, al estallar en Pa-

rís el movimiento comunista, contribuyó á sal

olecciones que en él se guardaban. En sus

esculturas se nota la influencia de los maestros
italianos .1.1 siglo XVIII. Produjo muchas obras

notables, entre ellas El triunfo de la República,

que adorna la plaza de la Nación en París; Mira-
' ttando d Vn ux-Bréa : el Triunfo di

<, i

I Monumento á Eugenio Delacroix; etc.

DALPADA- m. Zool. Género de insectos hemíp-
t del grupo de los geocoros, familia de los

nidos. Comprende unas cuarenta espe-

cies, principalmente de la India y del archipié-

lago asiático, que se distinguen por tener surcada
i

|

o :

'
inferior del abdomen.

DALRAOIENSE: m. Geul. Serie de formaciones

l

imbricas de Escocia, que ocupan una exten-

sión de más de 500 kms. (Geikie).

DALSTEIN (Juan Bautista Julio): General
it'

.
| H mineo, actual gobernador mili-

París, n. en Metz en 1845. Se distinguió

en la guerra franco-prusiana y fué hecho pnsio-

pués de la capitulación de Metz. Asistí.'.

i la campaña de Túnez y de Oran (1881), como
ayudante del general Moritz. En 18*.". fué pro

i comandante, y, al afio siguiente, nom-
• de Estado Mayor de la expedición al

l ii I 90 I e I. dio el mando del encuer-
po de ejército, y en 1904 fué nombrado miembro
del Consejo Supremo de Guerra.

dalton (Ley de): Fis. Ley enunciada por el

químico inglés Juan Dalton sobre la presión ó

ii-iva de los gas. . q un pa. io

pado por otro gas. Dalton, utilizando

ib d. los líquidos en espacios llenos

ualquicra, y valiéndose de

1. iin io ó de mi manómetro,
errado en un espacio lleno

.
i rolla cintra las pa-

idéntics condiciones do
ira, la misma presión que si el espacio
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estuviera vacío, aunque la acción so ejerza con
mas lentitud en el primer caso. En otros térmi-

nos: la fuerza expansiva de una mezcla .legases

es igual a la suma de las tuerzas expansivas de

cada uno de los que componen la mezcla.

Según las observaciones de Regnault, dicha

nuil es algo menor; pero la diferencia es ban pe-

quena que la ley de Dalton conserva todo su va-

lor. Esta ley es exacta en los casos de evapora-

ción de líquidos que no se mezclan, cuino el agua

y el aceite; pero ell los ll. piídos .|Uc se mezclan,

como el alcohol y el agua, el aleóle, I y el éter,

licítela, la tuerza expansiva ild gas producido
es intermedia de la presión que desarrollarían

cada uno de los gases separadamente.

- Dalton: Gcog. C. cap. del condado deWhit-
lield, en el estado norteamericano de lío.rgia,

-uñada cerca del Comasanga, anuente del Coosa.

10000 babits.

DALUAR ó DALWAR: Geog. Nomine conque
ha sido designada, en 1904, la antigua ciudad

sudanesa de Faxoda. (V. en los volúmenes co-

rrespondientes del Diccionario y del primer
Apéndice.)

DALL (Guillermo Healey): Biog. Natura-

listamorteamericano contemporáneo, n. en Bos-

ton el 21 de agosto de 1845. Estudió con notable

aprovechamiento las Ciencias naturales, siendo

uno de los discípulos favoritos de Agassiz. Ter-

minados sus estudios, consagróse al profesorado,

distinguiéndose, especialmente, en la enseñanza

de la Paleontología. Ha formado parte de varias

expediciones científicas, entre ellas la de Alas-

ka de 1865, que le dio materia para dos de sus

principales obras: Resultar/u ei, n/ijicn <¡e la e.ejie-

(lición á Alaska y Carbón y lignito del territorio

ilc Alaska. Es también autor de las tres obras

siguientes, que han contribuido del mismo modo
á su reputación: Tribus del Noroeste; Los molus-
cos recogidos en la expedición Blake; Fósiles ter-

ciarios de la Florida..

DALLAS: Gcog. C. cap. del condado del mismo
nombre, en el estado norteamericano de Tejas, á

262 kms. NNE. de Austin, á la orilla izquierda

del Trinity y á 142 m. de alt. Es estación cabe-

cera de la línea férrea Dallas-Springfield-Den-

ver. Cuenta con 42638 habits. y es centro de una
rica región industrial y agrícola. Produce trigo,

algodón y maíz. Dallas ha duplicado su pobla-

ción en veinte años. Tiene numerosas fábricas,

cuya producción media anual puede calcularse

en 20000000 de pesetas; el producto de su co-

mercio anual se eleva á 125 millones.

DALLDORF: Gcog. V. del círculo de Nieder-

barnim, en la presidencia de Potsdam (Prusia),

cerca de un afluente del Elba. 3200 habits.

dalleo ó dalleuS: Biog. Nombre con que
se conoce al teólogo y predicador protestante

Juan Daillé. (V. Daille en este mismo Apén-
dice.)

DALLES: Gcog. Población del estado norte-

americano deOregón, situada á 155 kms. ENE.
de Salem, á orillas del Columbia y á 32 m. de

alt., con estación en la línea férrea de Umatilla

á Portland. Cuenta con 6000 habits. Comercio
importante, con servicio regular de buques con
Portland. Grandes pesquerías.

DALLING BULWER (ENRIQUE LyTTON, LORD):

Biog. Diplomático y escritor inglés, hermano del

novelista Bulwer-Lytton, n. el 13 de febrero de

1801; ni. en Ñapóles en mayo de 1872. En 1830
estuvo de enviado en Bruselas con el encargo del

gobierno inglés de observar de cerca el movi-
miento revolucionario de Bélgica. Fué, durante

algunos años, miembro del parlamento, en don-

de se distinguió por su brillante oratoria. Cuno
literato tiene también una merecida reputación

por sus obras Francia, social, literaria y ¡mi inca

v ün otoño en Grecia, Durante su larga carrera

diplomática estuvo eu las corles de Bruselas,

( lonstantinopla, París y Madrid, de donde se vio

obligado á salir por haber mostrado su oposición

á los planes del ministro Narváez.

* DAMA: f. Mus. Nombre de la figura de un
antiguo baile español.

-DAMA: La dama llanca: Según una leyen-

da popular de los países del Norte, especialmen-

te de Alemania y Escandinavia, una mujer Ves-

tida de blanco, con guantes y antifaz negros,

aparece de cuando en cuando para anunciar la
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muerte de algún personaje ó algún desastre na-

cional. Desde el siglo xv (1486), en que la dama
blaní a apareció por primera vez en Plassenburg,
son muchos, según se cuenta, los que han sido

testigos de tales apariciones, y hasta el misino
Napoleón lo fué en Bayreuth en 1812, untes de

emprender la campaña de Rusia.

- Dama duende (La): Liter. Una de las más
famosas comedias de Calderón, de la cual dice

Lista que prueba que su autor «fué el primero
de nuestros dramáticos que enseñó á sacar todo
el partido posible de la fábula, y á subordinar
los incidentes y las escenas al enlace de la pieza.

Una alacena que, ocupada por vidrios, corta la

comunicación entre dos habitaciones, es laque
forma la intriga de esta comedia; y de este pri-

mer supuesto ha sabido el autor deducir toda la

serie de acontecimientos, ya cómicos, ya extra-

ordinarios, que componen la fábula hasta el lin.»

Doña Angela, viuda joven y hermosa, vive reclui-

da por sus hermanos D. Luis y D. Fernando;
pero ella burla la vigilancia de estos y sale para
asistir á una fiesta, en la cual se encuentra de
manos á boca con el propio D. Luis. El denso
velo que la cubre impide que Doña Angela sea

reconocida por su hermano; pero la tapada reve-

la tal distinción en su figura y en sus ademanes,
que aquél, prendado de ella, da en seguirla. La
clama, viéndose comprometida sin poder entrar

en su casa, ruega á un desconocido que la libre

de su perseguidor. D. Manuel, que así se llama
el nuevo personaje, jura cumplir como caballero,

cierra el paso á D. Luis y se traba la pendencia,
á que pone fin la llegada de un tercero, que no
es otro que D. Fernando, de quien es muy ami-
go el defensor de la dama. D. Manuel que viene

precisamente á alojarse en casa de su amigo, es

recibido por éste con los brazos abiertos, é insta-

lado en una habitación que comunica secreta-

mente con el cuarto de Doña Angela. La viuda

es la única persona de la casa que conoce el secre-

to de esta, comunicación, y, contando con la com-
plicidad de una criada, entra y sale, pone Dille-

titos sobre la mesa del huésped, se deja ver de

D. Manuel y desaparece como una sombra; pero

reaparece, al fin, en carne y hueso, para unirse

con aquél en matrimonio. La dama duende tiene

episodios bellísimos, y en ella se observa la mo-
ral y la filosofía que en tan alto giado supo ex-

poner Calderón en otras de sus obras; pues com-
bate resueltamente la superstición de sus con-

temporáneos.

-La dama del lago: Liter. Novela del cielo

de la Tabla Redonda. El hada Viviana, amante
de Merlín, consigue arrancar á éste el secreto de

sus encantamientos, y emplea este nuevo poder

contra el propio Merlín, á quien encierra en una
gruta para que permanezca ignorado de los hom-
bres.

La «dama del lago» interviene también en la

famosa narración caballeresca de Lancelot. Ella

es quien guía y educa, hasta la edad de diez y
oeb, s, á este célebre paladín de la corte del

rey Arturo, cuyas hazañas son memorables en

la historia de la caballería.

-Dama délas camelias (La): Liter. Popu-

lar novela de Alejandro Dumas, publicada en

1848. Este interesante libro no desenvuelve sólo

el tema romántico de la cortesana rehabilitada

por . 1 amor; sino que es historia de una pasión

real. La protagonista. Margarita Gautier, llamó-

se en vida Alfonsina Duplessis. Planche dice:

«Hay en La dama de las Camelias varias escenas

de un interés vivísimo, y la sobriedad del len-

guaje aumenta la emoción producida por el rela-

to. Si es una novela y la opinión acreditada no

quiere que lo sea, preciso es hacer justicia á la

verosimilitud de la fábula, al rápido encadena-

miento de todos los episodios. Rearó inventado",

este libro merece mención aparte, porque pinta

con deplorable fidelidad una lase completa de la

sociedad contemporánea. Hay en la narración

un acento de sinceridad que sólo poseen el testi-

go ocular ó el escritor que ha recogido irrecusa-

bles testimonios. Si los amores de Duval y Mar-
garita no tienen nada de poético en sus comien-

zos, se transforman en Anteuil y pierden poco á

poco la huella de la mancha original. Luego, la

agonía de Margarita es tan dolorosa como cruel:

esta infeliz muchacha, que sólo bahía vivido

para el esplendor y la vanidad, es castigad i i D

su Vínica afección tan duramente, que los hom-
bres más severos le perdonan su pasado de lujo



y fango al ver su cuerpo extenuado y desvaneci-

da toda su belleza.»

-Damas (Colección ó Galería de): Liter.

Famosa obra do Brant8me, muy estimable por

la frescura, viveza é ingenuidad del relato. Diví-

dese en dos partes, rotuladas Damas ilustres y
Damas galantes, la primera de las cuales trata

de Ana d Francia, duquesa de Bretaña y mujer

de Carlos VIII; de Catalina de Mediéis; de Ma-

ría Estuardo; de Isabel .le Francia, segunda mu-

jer de Felipe II: de Margarita de V'alois, prime-

ra mujer de Enrique IV do Francia; de .luana,

luja de Luis XI; de Ana, mujer de Pedro II, du-

que de Borbón; de Claudia, hija de Luis XII,

primera mujer de Francisco I ; de Margarita de

Aiigulcna, hermana de Francisco I; de las reinas

de Ñipóles Juana I y Juana II; etc. Lasegunda
parte de la obra, Damas /jalantes, contiene, se-

gún el propio autor, «plusicurs beauxdiscours,»

en los cuales examina Brautóme el amor «galan-

te» en sus diversos aspectos. En lo que á la parte

histórica se refiere, en la Galería de Damas no

se observa mucha escrupulosidad: falta exacti-

tud en los hechos y hasta seriedad y reflexión en

los distintos puntos de vista. Brantóme no ve

más que la superficie de las cosas.

- Damas de la Banda : (Ochen de las):

IIi.it. Juan I, rey de Castilla, instituyó esta Or-

den en 1880 para honrar la memoria de las ma-

tronas de Plasencia durante el sitio de esta pla-

za por los ingleses; su admirable valor y ayuda
contribuyeron mucho para rechazar con notable

pérdida á los sitiadores. Esta Orden, que fué es-

pecialmente destinada para señoras, fué unida

más tarde á la de los caballeros de la Banda.

- Damas para honrar la cruz (Orden de
las): Hist. Esta Orden de caballería fué creada

por la emperatriz viuda de Alemania Leonor de

Gonzaga en 1668, después del incendio del pala-

cio imperial, cuyas llamas, que todo lo devora-

ron, habían respetado sólo un crucifijo de oro

que contenía un liynum miéis. Las damas de esta

Orden llevan por divisa al lado izquierdo una
cinta negra, de la cual pende una cruz potenza-

da de oro, terminando sus cuatro brazos en una
estrella de plata, Manqueados de cuatro águilas

imperiales; y sobre el conjunto dos troncos pues-

tos en sotuer y las palabras Salas et ¡/loria.

-Damas galantes (Vida de las): Liter.

V. Damas (Colección ó Galería de): en este

mismo Apéndice.

- Damas ilustres (Vida de las): Liter. V.

Damas o, i. i., i d.n ó c.m.kima hej en este mis-

mo Apéndice.

damálico (Acido): Quím. Cuerpo extraído

de la orina del hombre y de la vaca; forma parte

de las capas aceitosas que se obtienen extrayen-

do el ácido darnalúrico.

DAMALIS (Gilrerto): Biog. Poeta francés del

siglo XVI. Por puro capricho, y no por convic-

ción, declaró una guerra sin cuartel á todas las

cosas que pudieran ser agradables al hombre, y
entre ellas al juego, al vino y al amor. Escribió:

Procés des troisfréres (Lyón, 1558).

DAMALISCO: m. Zoo!. Género de mamíferos
artiodáctilos rumiantes, de la familia de los ca-

vicornios. Son antílopes africanos, que se distin-

guen por su gran talla y por el color obscuro de
su piel, manchada de negro ó blanco.

DAMALURATO: m. (Jnioi. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido darnalúrico y una
base.

DAMANA: m. Tambor indio, de forma análo-

ga a la de los timbales y cuya caja es de barro
cocido.

DAMARANA: í.Qniui. Resina neutra, extraída
de la resina de damara. (V. Damara en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

DAMARÁS: m. Especie de tafetán de la India.

DAMARCO: m. Zool. Género de aracnoideos

araueidos originarios del Archipiélago asiático.

El Damare/uis Workmani, especie tipo, habita
en Sumatra.

DAMÁRICO (Acido): Quím. Cuerpo que se ex-

trae de la resina de damara.

damarIlico (Acido): Quím. Cuerpo resultan-

te de la acción del alcohol sobre la resina de da-

mara. Funde á 50°.

DAMA

-Damarílico (Anhídrido): Quím, Cuerpo
derivado de la resina de damara, por la

del alcohol absoluto sobre el residuo de forma

limí del ácido damarílico.

DAMARINA: f, Resina de damara (V. Dama
ka en el tomo correspondiente del DICCIONA-
RIO.)

DAMAROL: ni. Quím. Aceite de color amari-

llo, que se extrae, por destilación seca, de la re-

sina de damara.

DAMARONA: i. Quím. < luerpo graso que se ob-

tiene de la resina de damara, por destilación con

seis veces su peso de cal viva.

damas (Tomás): Bio<j. Guitarrista y compo-
sitor de música para este instrumento. Publicó,

entre otras obras: Nuevo método de guitarra por

cifra compaseada (Madrid, Romero, (1868), un
vol. en 4.°; Id. Id. de bandurria por cifra (Ma-

drid, Romero, (1868); Método completo y progre-
sivo de guitarra (Madrid, calcografía de B. Es-

lava, 1869), un cuaderno en 4.°

DAMASCENINA: f. Quím. Uno de los com-
puestos constituyentes de la semilla de la nigela

de Damasco (Nigelladamascena). Se presenta en
cristales prismáticos ligeramente amarillos con
fluorescencia azul; tiene un olor narcótico par-

ticular, funde á 26° y su fórmula es C9 Hn NOs.

Para obtenerla se trituran las semillas de la ni-

gela provistas de su perispermo, que es donde
principalmente se encuentra ladamaseenina, y se

tratan por una mezcla de una parte de ácido

clorhídrico (25 %)y tres partes de agua, dejando
digerir durante cuatro días á 40°-50°. Se separa

el líquido sin comprimir el residuo y se vuelve

á tratar éste por una nueva cantidad de ácido

clorhídrico diluido. Se filtra y se añade carbona-
to de sosa hasta la reacción alcalina, lo cual de-

termina la formación de un precipitado; enton-

ces se agita la mezcla con éter de petróleo, pro-

curando no formar emulsión; este líquido disuel-

ve l;i damascenina, que adquiere una magnífica
fluorescencia azul. Luego se vuelve á tratar el

éter de petróleo por ácido clorhídrico diluido y
se repiten varias veces estas operaciones para di-

solver completamente la damascenina. La solu-

ción clorhídrica que se obtiene es de color ama-
rillo pardo ; se evapora á unos 40°, y durante esta

operación adquiere color pardo obscuro y se de-

posita una substancia obscura que se separa por
filtración; luego se continúa hasta que por en-

friamiento se obtiene una cristalización de clorhi-

drato de damascenina en hermosas agujas ligera-

mente amarillas. 18 kilogramos de semillas dan
unos 110 gramosde este clorhidrato impuro, que
se purifica disolviéndolo con ácido clorhídrico

diluido y volviendo á cristalizar después de fil-

trar con negro animal. Para obtener la base libre

si- disuelve, se añade carbonato sódico hasta la

reacción fuertemente alcalina, se trata por éter

y se destila éste quedando un líquido sirupi.su

amarillo obscuro, que se deja durante el invierno
bajo el desecador de ácido sulfúrico. Lentamente
se van separando cristales, que se secan con pa-
pel de filtro manteniéndolos á una temperatura
inferior á o y luego se disuelven estos cristales

en alcohol absoluto; de esta solución se separa
la damascenina por evaporación. Además del
clorhidrato pueden prepararse el bromhidrato,
iodhidrato, nitrato, sulfato, etc., de damasce-
nina.

* DAMASCENO (San Juan): Biog. N". en Da-
masco. M. en la laura de San Sabas, cerca de
Jerusalén en 780. Era hijo de ilustre y opulenta
familia, y su padre, aunque cristiano celoso, fué

siempre estimado de los árabes , dueños de Da-
masco, quienes le confiaron los más elevados car-

gos. Juan fué educado por un monje llamado
Cosme, que había sido rescatado del cautiverio

por su padre. Dotado de excepcionales dotes de
entendimiento, fué nombrado por el califa go-

bernador de Damasco; p.ero sintiendo latir en su

alma la vocación religiosa, hizo renuncia de to-

dos sus honores y riquezas, y retiróse secreta-

mente á la gran laura de San Sabas, cerca de Je-

rusalén, donde pasó el resto de sus días. Consi-

deró desde luego la importante obra que había
emprendido, y dióse prisa en aprender á sujetar

sus pasiones y caminar por los pasos de la vir-

tud perfecta. El superior de la laura dióle por
director espiritual un monje viejo y experimen-
tado, quien le dio la siguiente norma de conduc-
ta para conseguir su perfección: «En primer lu-
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gar, no hagas jamás tu voluntad, sin.,
¡ ura i a

todo morir para ti, á fin de precavertí

todo amor desordenado, En segundo lugar, ofn ce

áDios frecuentemente todas los acciones, oracio-

nes y penalidades. En tercer lugar, jamás te en-

sorberbezcas por tu sabiduría ni por alguna otra

ventaja sobre los demás; persuádete de que nada
absolutamente podrás dar de ti sino ignorancia

y flaqueza. En cuarto lugar, renuncia a toda va-

nidad, muéstrate siempre di sen liad., de ti mis-

mo, no desees visiones ni otros I res extraor-

dinarios. En quinto lugar, destierra de tu mente
toda idea mundana; no comuniques a los extra-

ños las instrucciones que se te .bu en el monas-
terio; guarda riguroso silencio y ten presente que
puede ser á veces malo decir cosas buenas cuan-
do no haya necesidad.» Con la puntual obser-

vancia de estas reglas, hizo el leu.. roso novicio

progresos admirables en la vida interior y en la

perfección cristiana. Su director probó su virtud
de mil modos diferentes. Cierto día envióle á la

ciudad á vender unas cestas por un precio exor-

bitante cada una. Obedeció el santo, y al pedir
en el mercado el precio lijado, todos se burlaron
de él y le insultaron. Portin, movido uno á com-
pasión, le compró todas las cestas al precio que
pedía, y volvió al convento, victorioso de la va-

nidad y de la soberbia. En otra ocasión, su di-

rector arrojóle de la celda, con el fin de mortifi-

carle en su sabiduría, calificando de desobedien-

cia el hecho de haber consolado Juan á un monje,
inconsolable por la muerte de un hermano suyo,

recitándole un verso griego que decía que todo
es vanidad que destruye el tiempo. Lloro el sier-

vo de Dios amargamente lo que su superior ba-

hía calificado de falta á la obediencia, y suplicó

á los monjes que intercediesen con él para que le

perdonase. Accedió el superior, pero con la con-

dición de que había de quitar con sus inopias

manos toda la basura que había en torno del con-
vento, y Juan obedeció contentísimo, como á

quien regocijaban las humillaciones. Virtud tan

cumplida hizo que sus superiores le juzgasen dig-

no de ascender al sacerdocio, que era entonces

mucho más raro que al presente en los monaste-

rios, y ciertamente tan alta dignidad sólo sirvió

para acrisolar su humildad y su fervor. Creyén-
dole ya sus superiores suficientemente fortaleci-

do contra la tentación de la vanidad y maestro
en todos los ramos del saber, empleáronle en la

enseñanza de sus escuelas teológicas, y poco des-

pués le mandaron que tomase la pluma para de-

fender la fe católica contra los ataques de los

herejes iconoclastas. Publicó entonces sus famo-
sísimos Discursos contra los decretos de León el

Isáurico proscribiendo el culto de las imágenes.

Pero su obra maestra fué la Exposición de la fe
i, dividida en cuatro libros, en los cuales

reduce todos los ramos. 1.- la teología, que los an-

tiguos explicaban en obras separadas, á un cuer-

po metódico, que da á tan sublime estudio las

ventajas de un método excelente comprendien-
do todas sus partes cu un breve sistema y po-

niendo todos sus puntos como en un solo golpe

de vista. San Anselmo introdujo después entre

los latinos este método del Damasceno. Juan es-

cribió también muchos cantares santos. Por en-

tonces hizo un viaje á Constantinopla, para de-

fender el culto de las imágenes junto al mismo
trono del que entonces pretendía abatirlas, Cons-

tantino Coprónimo. No tardó, sin embargo, en
volver á la laura de San Sabas, continuando allí

la defensa de la Iglesia con su pluma. La varie-

dad de sus conocimientos era inmensa, y así, el

doctor Cave dice que no puede tener juicio pro-

fundo un hombre que. leyendo las obras del Da-
masceno. no admire su extraordinaria erudición,

lo ajustado y preciso de sus ideas y conceptos, y
la fuerza de su discurso, especialmente en mate-

rias teológicas, si bien Barvino observa que el

santo incurrió en algunos yerros históricos, sin

duda alguna por haberse fiado demasiado de la

memoria. Del mismo modo, Juan, cuarto pa-

triarca de Alejandría, ensalza mucho sus pro-

fondos conocimientos en matemáticas. Cuidaba
en gran manera, en medio de sus tareas litera-

rias, de alimentar su espíritu con la devoción, el

recogimiento y la diaria contemplación. Así, tras

una vida tan laboriosa y santa, entregó su alma
á Dios en su querida celda de la laura de San
Sabas. Su sepulcro fué descubierto cerca del pór-

tico de la iglesia de dicha laura en el siglo XII,

según testifica Juan Focas en su descripción de
Palestina. Considerado el santo como filósofo, si

bien su filosofía no ofrece nada de particular,
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exenta de la mayor parte de loa

pie ai mi .1 menudo
[oa primeros filo lofos i

i

En 9U S lo i demuest ra lo

: iones de Dios rumo se hace
día. Su psicología es in ipleta, pero no

[Ton de platonismo i u-

¡i aquí lia é] a. I ji su i ratado de Dialéeti-

inspira principalmente en Aristó-

mismo que en sus Primeras InstUueio-

ii a; pero su respeto por el Estagi-

la tii ne de i xagerado.

damasco: Oeog. V. del condado de Mayne,
en el estado norteamericano de Pen ilvania, i

del Delaware. Molinos harineros, hierro,

minas de carbón. 3500 habits.

damasias: liiiig. Hijo de Pentilo, nieto de
i Irestes y sobrino de Tisamenes. Alcanzó la au-

toridad suprema entre los aqueos, cuando éstos

rar le] país después de la emigración
di losjonios.

DAMASiCTON: MU. Hijode Odio, jefe de una
olonias fundadas por los jonios. En cier-

ta disputa que tuvo con su hermano Pr teo,

llegó a trabarse furiosa lucha entre ambos, mu-
riendo Damasicton á manos de aquél. || Hijo de
Anfión y de Niobe que fué muerto por Apolo y
Diana.

DAMASQUETA: I'. Tila tal. lirada en Venecia,
que se osa i n el < tríente.

DAMASQUINADOR: m. Obrero que daruas-
quina.

DAMASQUINERlA: f. Arte de damasquinar.
||

Ataujía.

DAMASQUINO, NA:adj. Natural de Damasco.

Y Buniacóu, gigante DAMASQUINO,
de averrugada cara y luengo hocico.

Andrés Bello.

-Damasquino, xa: Perteneciente ú relativo

á Damasco.

Desembarcó cerca de la Lonja... y fué recibi-

do bajo uu palio damasquino.

JOVELLANOS.

DAMASTOR: Mü. Uno de los gigantes que, en
tu guerra contra Júpiter, pretendieron escalar el

cielo. En la lucha, encontrándose de repente sin

armas, cogió i Palas, otro de los gigantes á quien
Minerva acababa de convertir en piedra,y lo lan-
zó contra las deidades. Llevaron asimismo este

nombre el padre de Agelao, según la Odis a, y
uno de los capitanes troyanos que murió á ma-
nos do Patroclo, según refiere la Riada.

DAMBACH'Ot.'.nG II LLERMO RODOLFO): BÍO(j.

insulto alemán, n. en Querfurt (Sajorna)
el 16 de de diciembre de 1831. Estudió Leyesen
Berlín, y fué en 1857 asesor de los tribunales en
la misma ciudad, desempeñando desde entonces
importantes cargos en la administración de jus-
ticia. En 1S73 fué nombrado profesor de Derecho
do la universidad de Berlín. Entre sus obras y

jurídicos pueden citarse: Li u'i, ;„,,,,-. ,',.

"' ,r l • i i„t, lecluai

n 'era in ah mana á\ i

Vorte; Ley di marcas y patentes; Tratado di pro-
piedad intelectual entre Alemania >i Francia;

...',,,, • ..../ . ...'.,. ,.,,, ,. ,/,,,/ /„/, /, ,..

, mual de á\ recho popular; etc.

DAMCKE (Be inoi.no): Biorj. Músico alemán,
ii. en Hannóver en 1812; m. en París en 1875.
ti- taba unido por estrecha amistad con Berlioz,
de quien ' -tamentario, y compuso

ba tante mél íto; su ópera Gata-lima de
Heilbronn i

i reno con bui n h ito en Konigs-
1845; escribió una sinfonía para un

corales y
de c ierto.

DAMENIZACIÓN: 1. Mus. Sistema de solmisa-

porque - mponía de las síla-

, ni, po, tu, la, he.

DAMEO: m. Zool. Género de arácnidos del or-

i uclos, familia de los oribátidos.
. -i.i Íes ,],. ]., región medite.

o diminu-
to, SU foi

, y linas.

DAMEÓN: MÜ. Hijo de l'lío, que fui

!.: alai pi d i

que hizo I , ,
. ., i,,, ]„

i no

erigieron para 61 y su cal alio un magnifico mau-
soleo.

damian: Biog. obispo de Alejandría, jefe de
la secta de los damianistas ó dainianitas. (V. Da-
MIANIT \s cu este misino APÉNDICE,

)

damiana: f. Bot. Planta de la familia de las

. de la que se extrae una substancia so-

lida, de sal mi amaleo, usada cu terapéutica, por
sus propiedades tónicas y estimulantes de las

funciones cerebrales, en los casos de gastralgia
; " panada de jaqueca. Se empica en infusión
6 la dosis de i gr. por 120 de agua hirviente, ó
bien en extracto líquido ii la dosis de 2 á i cen-
tigramos, mezclada con un poco de jarabe.

DAMIANISTAS: ni. pl. Hist. ce!. Y. Damiani-
tas en este misino Apendh i .

DAMIANITAS: ni. pl. Bist. ce!. Antiguos sec-

niii de los acéfalos severíanos. < luaudo
en 4.01 el Concilio de Calcedonia condenó i los
in un luios, que suponían dos personas en Cris-
to, y á los eutiquianos, que no reconocían en El

más que una sola naturaleza, un gran número
de sectarios rechazaron este Concilio, por incli-

narse unos al parecer de Nestorio y otros al de
Eutiques. La mayor parte, que no tenían clara
idea de lo que significaban las palabras natura-
leza, persona, substancia, se persuadieron deque
no se podía condenar una de estas herejías sin

incurrir en la otra: aunque católicos en el fondo,
no sabían si habían de admitir ó descebar el Con-
cilio de Calcedonia. Otros aparentaron someter-
se á él, pero dieron en otro error: negaron, como
Sabelio, toda distinción entre las tre

¡

divinas, considerando los nombres de Padre, [lijo

y Espíritu Santo como simples denominaciones.
Como al principio no tuvieron jefe, fueron lla-

mados acéfalos. Posterioi mente se puso á la ca-
beza de este partido Severo, obispo de Antio-
4111a, pero se dividió de nuevo, llamándose los

¡¡anos, y los otros, que siguieron á Da-
mián, obispo de Alejandría, ilantiiinis/as.

damien de veuster (José): Biog. Misione-
ro católico belga, n. en Tremelvo (Lovaina), en
1840; m. en Molokai (Islas Haüai) en 1889. En
1873, después de diez años de apostolado en Po-
linesia, solicitó permiso de sus superiores para
permanecer en Molokai con una colonia de lepro-
so.-, aislada y confinada por el gobierno en dicha
isla. Diez y seis años pasó el P. Damien entre
aquellos desgraciados, dando muestras de una ca-
ridad y de un heroísmo inimitables. En 1885 fué
atacado de la terrible enfermedad, que sobrellevó
cuatro años con resignación de santo. En 1891 el

gobierno inglés, por iniciativa del príncipe de-

Gales, acordó levantar un monumento en .Molo-

kai, á la memoria del admirable misionero; y,me linde, en 1894, Lovaina siguió el ejemplo
de los ingleses.

damiri (Ed-din-Mohammed-Ben-Isa): Biog.
Jurisconsulto y naturalista árabe, n. en el Cairo
1 o

1 19; m. en 1405. Fué profesor en la univer-
sidad de Moslem de El Aghar; pero Damiri es
conocido principalmente por haber compuesto la
obra Vida de los Animales, de excepcional im-
portancia, tanto desde el punto de vista científi-

co como literario.

DAM1SO: MU. Gigante, cuyo cadáver fué des-
enterrado por el centauro Quirón para curar el

talón del pie de Aquilea. Refieren algunos auto-
ii que Tetis había hecho desaparecer, consumi-

ia primeros hijos que ba-
Ii o. i hn-o hacer lo mismo con

1 o, Aquiles, y lo arrojó á una hoguera;

p iro acudiendo de pronto su padre, píelo u u li

cuando el fuego no había consumido más que el

tal le] pie derecho. Llevóse al niño á la gruta
di Q ¡n, quiei .

1 la tarea de curar-
lo. Con tal propósito ésti di enterro el c idávi 1

de Damiro. que había sido, en vida, vi loci uno
mi la cara ra; le quitó el huí 30 que le faltaba al

talón de Aquiles, y se I" adaptó i • te con tal

arte, que tomó allí nueva vida y consistencia,
reparando peiTerlamenlc 1,, perdida.

damjanich (Juan): Biog. General de los re-

volucionarios húngaros, n.en DO leu Sta 1 fron
lera militar austríaca, m. en 18 19. Al estallar el

movimiento revolucionario 3 organiza) e los lia-

tallones húngaros, fué nombrado jefe de uno de
Damjanich combatió al frente de sus tro-

rdadero aeroí mo, y fué nombrado ge.

ueral en n o de 18 19. Tomo pai ti mwj imp u

tante en las victorias del ejército revolucionario
n Szolnok y Waitzen, así como en la decusa

de la fortaleza de Arad, en donde pedio una
pierna, circunstancia que le obligó á resignar el
mando. Al rendirse el fuerte, quedó prisionero
de los austríacos; fué condenado á muerte j eje-
cutado en 1849.

damm (Cristian Tobías): Biog. Erudito ale-
mán, 11. en Leipzig en 1699; ni. en Berlín en
1778. Fué profesor de gimnasia en la capital de
Prusia; conocía á fondo el griego y la Fil

y así lo demostró en su Le,ríen Hoincrieum <t

Pindariciim. También fué obra suya la lamosa
Introducción é la Historia ríe. lafábula del anti-
guo mundo griego y romano.

damnificado, DA: adj. Perjudicado. TJ. t. c. s,

DAMNUM NON FACET QUI JURE SUO UTI-
TUR: (No linee dañoá otro 1 1 que usa de su dere-
cho i Regla del derecho romano que se usa en su
sentido recto.

DAMÓFILA: m. Zool. Subgénero de aves de]
orden de los pájaros, familia de los troquílidoa,
género biloca. Comprende una sola especie .sud-

americana, notable por la belleza de sus colores.

damoiseau (Signo de): Pato!. Forma para-
bólica del límite superior de la curva de la per-
cusión, que indica el derrame pleurítico. El eje
mayor y el extremo superior de la curva coi res-

ponden al borde superior del sobaco; la parte
posterior queda separada de la columna vertebral
por una faja de sonoridad de 3 cm. de anchura;
la parte anterior desciende insensiblemente ha-
cia el esternón. En el caso en que el derrame es
muy considerable, la sonoridad se observa dos
ó tres dedos más arriba de la tetilla, y la línea se
presenta horizontal.

DAMÓLICO (Acido): Qa'tm. Producto extraído
de la orina de la vaca, comoe] ácido damalúrico.
La mezcla de ambos ácidos forma sales de bario.

DAMON (Samuel Mili.): Biog. Economista y
diplomático norteamericano contemporáneo, ii.

en Honolulú el 13 de marzo de 1845. Recibió su
educación en su ciudad natal, y es uno de los
hombres más ricos é influyentes de las Islas Ha-
üai, de cuyo gobierno ha formado parte, desem-
peñando la cartera de Hacienda. Es miembro de
la Academia de Bellas Artes de París y de la So-
ciedad artística de Londres, y ha recibido con-
decoraciones del Japón, de Portugal y de In-
glaterra.

damour (Agustín Alejo): Biog. Geólogo y
mineralogista francés, n. en París en 1808: m.
en la misma ciudad en 1902. Desempeñó altos
cargos administrativos y políticos, y entre ellos
la dirección del ministerio de Asuntos extranje-
ros. En 1854 se dedicó enteramente á lo tu
''• lógicos. En Mineralogía hizo notables
investigaciones, y análisis de muchos minerales
poco conocidos. En 1878 fué elegido miembro de
la Academia de Ciencias.

DAMPIERRE (Elías de): Biog. Agrónomo y
publicista francés, n. en Sauveterre d'Astaffort
en 1813; ni. en París en 1895. Fué varias veces
diputado al Parlamento por las Landas y figuró
en el grupo de los legitimistas moderados. ( ion-

tribuyó a la caída de Thiers en 1873;apoyó la

política del duque de Broglie y votó contra la

constitución ,],. 1S75. Al uno siguiente se n tiró

de la vida política para entregarse por enti ro .1

la agricultura, cuyos intereses defendió constan-
temente. En 187S fué elegido presidente di la

Sociedad de agricultores de Francia. Escribió:
Razas bovinas di Francia; Inglaterra, Suiza ¡1

Holanda; Los aguardientes de Coñac; El cultivo
de la viña en el Charenta inferior; El lie. P. de
Ravignan; etc.

damposcopio (del ingl. damp, vapor, exha-
lación deletérea, y del gr. skopéein, ol

examinar): 111. Fls. Nombre que ha dad.. F01 1
-

á un aparato, inventado por él, que sirve para
calcular la proporción de moleta existente en la

al i' m de las minas de hulla. Consiste 1 er
eialmente, en un diapasón muy sensible, cuyas
vibraciones son tanto más intensas cuanto mayor
es la cantidad de moleta existente en la galena.

damrosch (Leopoldo): Mus. Violinista, di-

rector de orquesta y compositor, n. en Posen
(22 octubre 1832), ni. en Nueva York (15 de fe-

brero 1885). Consagrado primeramente ala Medí-
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ciua, se doctoró en esta facultad, dedicándo-

se di spués á la música, que estudió con Ríes y
Oehn, emprendiendo Luego una serie de viajea

como concertista de violín. En 1856 obtuvo un

puesto en la capilla de la corte de Weiniar \ allí

trabó íntimas relaciones con Berlioz, Liszt y
\\ ágm r. Tras] idóse i n 18 ¡8 á Breslauj d Le

fundó las sociedades del cuarteto y la orquestal,

encargándose, á la vez, de la dirección de la Fi-

larmónica, en la cual dio á conocer las grandes

obras de loa raaeatros antea nombrados, \ ¡ajó

luego con Hans de Bülcw y Tanzig, y en 1871

paso i Nueva York, donde fundó la sociedad co-

ra! Arión, y en 1873 la Oratorio Socú ty destina-

da i dar a conocer las grandea composiciones en

. ste género, de Bach, Haendel, Beethoi en, etc.

Fundó, también, la Symphonii Society. Dióse á

conocer como compositor, escribiendo notables

series de Lieder, algunos conciertos y "tras com-

posiciones para violín y varios trabajos corales

y orquestales.

dan (Peduo): Biog. Célebre trinitario descal-

zo, francés. Enviado por sus padrea á la universi-

dad de París, después de haberse graduado en

Teología, ingresó en la orden de los trinitarios.

Nombrado superior del convento de Fontaine

bleau, era tal la fama de su ciencia y virtud, que

reyes de Francia, Luis XIII y Luis XIV, con-

sultábanleá menudo, aun en los negocios más
arduos del Estado. Llevado de su celo por la re-

dención de cautivos, hizo dos viajes á África, el

primero á Argel en 1634, y el segundo á Túnez en

1635. Entre sus muchas obras, se cuentan la cé-

lebre Historia de los puertos de África, la Histo-

ria de Berbería y de sus corsarios, publicada en

París en 1637, y traducida al holandés por S. De
Yriesen 1684, quien le añadió una segunda parte.

Esta obra fué publicada de nuevo en francés con

el título de Historia de /es reinos y ciudades d¡

Argel, Túnez, Salí y Trípoli, aumentada con va-

rios documentos . También escribió el Tesoro de

las maravillas de la Gasa Real il Fontaineblcau

(1612). M. en 1649.

-Dan I: Biog. Príncipe de Valaquia, n. en

13S6. Tuvo que luchar contra su hermano menor,

Mirchea, que le disputaba la soberanía; pero le

vencic n el auxilio de los turcos y leobligóá
refugiarse en Bulgaria. Al año escaso de ocupar

el trono, murió asesinado por el rey de los búl-

garos, sucediéndole su hermano.

-Dan II: Biog. Príncipe de Valaquia, hijo

ih 1 anterior. Pudo ceñir la corona con el auxilio

de los turcos. Reinó dos veces, de 1420 i 1425,

v de 1-127 ¡i 1430, y para conservare! trono tuvo

que sostener continuas luchas. Depuso á .Miguel.

hijo de Mirchea, y fué destronado por Radua
Praznaglava, teniendo que refugiarse en Hungría,

con cuya ayuda volvió á recuperar la corona. Mu-
rió guerreando contra los turcos en favor de Se-

gismundo, rey de los húngaros.

-Dan III: Biog. Príncipe de Valaquia, hijo

del anterior. A la muerte de Ulad el Diablo se

apoderó del trono, auxiliado por los húngaros.

Como su padre, reinó dos veces (1439-42 1446-

1452). Al lado de Juan Hunyadi peleó contra los

turcos; pero en la batalla de Merlea, abandonado
por Juan, pereció en unión de la mayoría de sus

soldados.

daña (Carlos Loomis): Biog. Médico norté-

ame] ¡cano contemporáneo, n. en Woodstock^ Ver-

moni el 25 de marzo de 1852. Se ha distinguido

en la práctica de la Medicina como especialista

de las enfermedades nerviosas. Ha sido presiden-

te de la Asociación neurológica americana, miem-
bro de la neoyorkina y correspondiente de la

Academia de Medicina de París. Éntrelas varias

obras que ha escrito se cita como notables las si-

guientes: Las enfermedades nerviosas;Di g- ración,

y Neurosis traumática.

DANAE: f. Bol. (¡enero de liliáceas, algunas

de cuyas especies son originarias del Asia occi-

dental.

DANAFIL: m. Mus. Nombre bajolatino del pí-

fano, llamado también antiguamente añafil.

DANDELÍN (TEOREMA de): Mal. Con el rena-

cimiento de la teoría de las curvas se ha llegado

á i r, aunque tardíamente, el mérito del

modesto Dandelín compañero y colaborador de

.VI lío Qnetelel en la publicación de loa famosos
/ ,„. mas belgas. Estoa ti oremas, y sobre todo el

que vamos inmediatamente á enunciar, son tan

DAÑE

bellos j sencillos que apenas se i abe cómo
han podido escapa] . basta aquí, a los ge l i:

de todos los tiempo ,

Una csfi ra tang •>' d un cono circular recto y
á un plano que le corta, toca el plano síc rnti en

un punto que es unfoco de la cónica de intersi cción
"' le t del pin im: la 'I I r. ele i : i-ni-rn S¡ •aula e/e

es la intersección del plano secanti con el plano de

• de contado de la < s/i ra

DANAIDINA: f. Quím. Compuesto derivado de

la danaína.

DANAlNA: 1. Quim. C 1JH 14 5
. Priie

se extrae de la r.nz de una especie de danaide

(ilaiiaisfragraiis), de la familia de las rubiáceas.

DANAIDINOS: ni. pl. Zoo!. Tribu de insectos le-

pidópteros diurnos, de la familia de los

dos. Con
1

1 ueiide varios géneros que se hallan dis-

tribuidos por ambos continentes y cuyo tipo es

el género danaide.

DANAlNOS: 111. pl. Zool. Y. DaNAIDINOS en

este misino Apéndice.

DANBY: Geog. V. del condado de York (Ingla-

i
, a orillas del Esk, tributario del Mar del

Norte. Fabricación de tejidos; minas de carbón.

3700 habita.

dancla ..ir \n Bautista Carlos): Biog. Fa-

ilinista francés, n. en llamea i

rre en 1818; m. en Túnez en noviemb] i

Estudió con Baillot, Halévy \ B rton, y Fué de

los violinistas franceses partidarios de 1

ni. Desde 1834 fué miembro de la Opora Cbmi
que de París, y desde 1857 profesor del Conser-

vatorio.

DANCO (Tierra de): Geog. Territorio austral

que se extiende por los 65° de lat. formando la

parte septentrional de la costa O. de la Tierra

de Craham. Fué explorada en LVJo porlicrla-

che, viajero y geógrafo belga, el cual le dio el

nombre de uno de sus compañeros de explora-

ción, el teniente Danco, muerto en el mismo te-

rritorio durante el invierno del citado año.

danef (Sloi \x : Bio i. Estadista búlgaro con-

temporáneo, n. en Chumen en 1858. Es doctor

en Leves y notable publicista. Ha sido vicepre-

sidente de la Asamblea nacional búlgara, minis-

tro de Asuntos extranjeros (1901) y presidente

del Consejo de ministros (1902). En política es

un decidido partidario de la aproximación de

Bulgaria á Rusia, y con sus incesantes trabajos

ha contribuido a dicha aproximación.

DANÉS (Pedro): Biog. Célebre escritor fran-

és, obispo de Labaur. N. en París en 1 197. M. en

la misma ciudad en l.
r
>77. Hizo sus primí ros es-

tudios eu el Colegio de Navarra, donde tanto se

aprovechó en el conocimiento de las lengua l.i

tina, griega v hebrea, que adquirió extraordina-

ria reputación, hastael punto de que, cuando en

¡530 fundó Francisco I el Colegio Real, nombró
,i Dan primer profesor de lengua griega. No
lardo en justificar lo acertado de laeleccion, con

aa observaciones que publicó sobre varios

autores antiguos, y sobre todo con los

discípulos que salieron de su escuela, tales cómo
los célebres Anivoi. Billy, Brissón, Daurat y
Cinq-Arbrcs. En 1535 obtuvo permiso para visi-

tar Italia, saliendo en compañía de su amigo

Jorge de Selve, que iba de embajador á la Re-

pública de Venecia. De regreso en París, fué

nombrado por Francisco I embajador de Francia

en i I concilio de Tiento, con Claudio de Urfé y
Juan Desligúelas. El discurso que pronunció con

este motivo, fué muy aplaudido por los Padres

del Concilio. Danés sostuvo el honor de su país

en aquella lamosa asamblea, y cuenta uno de sus

biógrafos que como Sebastián Vanee, obispo de

Orvieto, declamando contra la conducta relajada

de algunos eclesiásticos italianos, dijese: Gallus

cantal, contestóle Danés al punto: Utinam,adga-
II i cantum /'< trusresiai.ieeri I. Muerto Franciaco I,

su sucesor, Enrique II, nombró áDanés confesor

suyo, y en 1557 le promovió al obispadode La-

baur. Murió octogenario en París, adonde le ha-

bían llamado los asuntos de su diócesis; vio rei-

nar cuatro monarcas, y fué uno de los hombres
neis sabios de su tiempo. De las palabras /''ira*

Danesius se formó un anagrama tan feliz como

exacto: Di superis natus. En 1731, Pedro Hilario

Danés, de la misma familia, publicóla Vida, cío-

gios y opúsculos di Pedro Danés. Nicerón, en el

tomo XIX de sus Memorias, y el abate Goujet,
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en lasque publicó sobre e] Colegio di 1 rancia,

haoi ii también muchos elogios de Danés.

-*Daxks. NESA: Se dice de una raza bovina

originaria del Norte de Europa, la cual presenta

. y notables variedades. Tiene la cabe-

za gruesa, el cuello largo j delgado el cuerpo

e-a ii cho, y las exi cemidadi i
largas, linas y fuer-

tes. Se aclimata fácilmente aun en los terrenos

de los países más fríos y brumosos.

danet (Pedro): Biog. Humanista y lexicó :

ncés, n. ' ii París en 1640; m> en 1710.

Fué uno de los eruditos nombrados por el duque
de .Moiii.ii e l.i ediciones ad asa ai

Di Ipkini. Adema 'i Lonarioa lati-

no-francés y frailee- -lat mío. lainbiéii para los es-

tudios del delfín, y que fueron, durante muchos
aüos, los únicos usados en las escuelas.

danfa: m. Mus. Instrumento antófono de

membranas que, como el diudimi, éldara, etc.,

emplean los mendicantes religiosos indios que

viven de la limosna, vendo de peregrinación de

una ciudad santa a otra. Consiste en un cuadro

octógono de madera. Acompáñanse con estos

instrumentos las chajanas, especie de plegarias

cantadas.

dangeau (Felipe de Courciixón, marqués
pe): Biog. Historiador francés (V. Oo i; N

(Felipe de) en el tomo correspondiente del Dic-

cionario).

DANGEVILLE (MAIiÍA Ana): Bine/. Célebre ac-

triz francesa, n. en París en 1714: m. en 1798.

Debutó en el teatro de la Comedia francesa, en

donde obtuvo después sus mayores triunfos eu

1763. Su casa fué un círculo literario, adonde

acudían los escritores y poetas mas famososy ta-

lentudos de la época.

DANIEL: Biog. Príncipe de Halicz, hijo del

rey Ponían que m. en 1205, cuando Daniel con-

taba cuatro años. La nina viuda y sus hijos tu-

vieron que huir de Halicz, donde empezó una
época de desordenes y re be 11 s que acabó apo-

derándose los húngaros del territorio. Daniel, en

1229, después de reconquistar la Wolhynia, lo-

gró arrojar á los invasores, pero tuvo que luchar

con los boyardos, que quisieron asesinarlo du-

rante un banquete. Daniel tuvo que huirá Kiell,

donde logró reelutar un ejército, con el cual se

apoderó ele Halicz. Dominados en paite losniag-

nati - boyardos, ocurrió la invasión de los tenta-

ros, y, en la imposibilidad de vencerlos, Daniel

tuvo que declararse feudatario suyo; pero en re-

compensa recibió del jan Batu el principado de

Kieti. El papa Inocencio le ofreció la diadema de

rey á cambio de establecer la unión de las igle-

sias griega y católica. Contando Daniel con el

apoyo de Roma, quiso armar una cruzada emitía

los tártaros en 1257, pero no tuvo buen éxito y
hubo de doblegarse nuevamente áéstos, muriendo

en Cholm, ciudad fundada por él, á la edad de se-

senta y tres aiios. Daniel fué un príncipe enten-

dido, bondadoso y valiente; fuudó varias ciuda-

des y templos, que embelleció extraordinaria-

mente, y profesó amor entrañable á su hermano
\\ assiliko, pudiendo decirse que fué un segundo

Salomón. Si no se pudo libertar el Sudoeste de

Rusia del yugo de los tártaros > '
.tender sus

fronteras hasta la Lituania, Culpa fué de 1"- su-

cesores de este soberano, que no siguieron la lí-

nea de conducta por él 1

1

-Daniel Ti: vnciscoSalvador):í?íoj. Com-
positor v musicógrafo, hijo de Salvador Daniel,

refugiado en Francia después de la guerra délos

Siete Años. N. en España hacia, el año 1830. En-

tregado al partido de la Commune, i la muerte

de Atiber fué nombrado director del Conserva to-

i io ib París. Desde joven cultivé, la música, que

aprendió con su padre. Tocaba el violín, y come
profesor de orquesta desempeñó durante algún

tiempo una plaza en el Teatro Lírico. Traslada-

do ¡5 Argelia, donde habitó algunos años, fué nom-

brado profesor de música de Ja Escuela árabe, y
director de un orfeón. Estudió á fondo la música

árabe, y después de pasar dos años, desde 1857,

en Madrid y algún tiempo en Lisboa, regresó á

París, donde publicó noticias de la música que

había estudiado, editó cierto número de melodías

indígenas, realzadas por una armonización ade-

cuada, é hizo oir en 1867 algunos arreglos de or-

questa, ejecutados, con grandes elogios dé la pren-

sa, en la famosa Maisan /lonipéiemicque el prín-

cipe Napoleón se había hecho construir á todo
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lujo en los Campos Elíseos. 1 >ió Salvador alguna
.i favorito, la musirá

árabe. Los que le trataron durante aquel perío-

logio de su

ilmi ate, del ardor y hasta
, estaba al discurrir sobre

te. i lañaba su vidacon grandes pe

\ , para subvi nir i lo más preciso, ade

más 'l 1 ' su plaza de \ iolinista en el teatro Lír
,

:.i pruebas estampadas .i

tanto la página. Dispuesto a ponerá contribu-

ción sus facultades, se dedicó a la critica, escri-

bi ado muchos artículos en una revista de orfeo-

líti i extn nada le llevaron á

i iiui es i Rochefort, que le hizo en-

trar como colaborador en la redacc le La
laise, donde empezó á publicar en 1867

una Histo i». I le pué i, durante la

época de la Commum . escribí

riódico fundado durante el sitio de París, cuya

publicación continuó en el período llamado de la

dictadura de l'Hotel de-Vine. Cuando á raíz de

la muí rte de Auber recil 1 ibramiento de

director del Conservatorio, convocó á los profeso-

res, ordenando la destitución de los que no asis-

t ¡eran al llamamiento. Solo acudieron cuatro pro-

fesoresy una profesora. Queriendo salvar su si-

tuación un p embarazosa reiteró la convoca-

toria, v los profesores asistentes quedaron reduci-

dos á dos. Sucedía esto el día antes de la entrada

de las tropas regulares en París. Daniel empuñó
las armas. Hatillos .'-1 y los suyos, refugiáronse

algunos en el liñl 1 1,'omi qnene hallaba en elnú-
iiiero 13 de la calle de Jacob. En el portal de su

i-asa establecieron los rebeldes una barricada.

Tomáronla por asalto las tropas; defendiéronse

Daniel y un compañero; pero apoderándose de

ellos bis soldados, fueron arrastrados al pie de la

barricada y fusilados sumariamente. Era el 22
i. Daniel, según cuentan, murió demos-

trando valor y serenidad. Refiérese también que

Daniel no tenía, hacía tiempo, muy sana su in-

teligencia á consecuencia del suceso tristísimo

que le aconteció en Argel. Enamorado de una be-

vi n y á punto de casarse, despidiósede

ella la víspera del día de la ceremonia. Volvió á la

i i de su novia y la halló muerta. Lamas som-
1

i desesperación se apoderó de él, y este hecho

explica quizás los acontecimientos en que se vio

mezclado y su funesto fin. La revista profesional

española Las Letras y Las -Irles, en uno de los

números pertenecientes al año 1859, con el títu-

lo de «Retratos contemporáneos» y con el subtí-

tubi ile «Salvador Daniel,» da curiosos detalles

rafiado durante su estancia en Madrid.

Dejóse oir en algún concierto público; se le ad-

miró en los salones más notables de la corte; con
el seudónimo de Sidi-Máhábul escribió una se-

II I
¡etilos en I," >,!'/ ' ' ti'b acia es, uimbl;

editó la Canción morisca di Túiu ¡ en modo .¿ti-

fo ¡ti y en ritmo soraj), b-tra francesa traducida del

[i pañol i ib- María del Pilar Simiés

láVi atura de la Vega ypubli-
i r. Las publicaciones de Fran-

rador no merecen la esquivez, fundada,

quizá, en motivos políticos, que lian demostrado

en orden á su mérito ciertos musicólogos france-

ji . Son éstas; De la Historia de la canción sólo

ríe la luz dos partes, escritas en forma epis-

tolar, impresas en Argel y publicadas en París

en ca a di I editor Niort, y reproducidas en La
'aise. Había publicado anteriormente una

de artículos de tanteo, de bis cuales na-

bra intitulada La Ahisiqw árabe, ses

ru gr zetlt ehtiui grégo-

... Algei Basl íde, l 363. Aparte del es-

de !
i ñca árabe, publicado con ant ici-

:i la España artística, de Madrid, t¡

ros 38, 40, 14 y 15 perte ¡entes al año l
v é x

.

la obra un notable En a¡ - d

grafía instrumental, tratado de manera que re-

! vulgarizador Julio Verne. A continua-

ción del Ensayo,
i ¡tas para canto,

pii 'i Richault, editor), de las oan-

lad Li -I en número de cuatro),

de las can- iom -
i de T inez (dos), de las

i de i uatro; la última i lade

\-T,| ui.s de la Vega)... Anunciase en el

i i tas á publicarse, ana colee-
-

e
,

-i orqui stal sobre temas
ü -lio:- ¡riada para pi¡

1

i icia de otra

oí biógrafo ha señalado:

DAN!

mriine (E. Repus, librairc ciliteur, rué

Bonaparte, 73, París). Publicó, además, en casa

del editor lüehanlt de París, el Álbum de. doce

árabes, moriscas y habitas, texto fran-

cés, en el cual Álbum hay algunas que no figuran

en las colecciones publicadas anteriormente.

- Daniel (Salvador): Biog. Músico, capitán

español y padre de Francisco Salvador Daniel.

Estuvo al servicio de D. Carlos, pretendiente

al t roño de España. Antes de terminar la guerra

civil llamada de bis Siete Años, se estableció en
1 1. m\ |, donde obtúvola plaza de orga-

in ata de la catedral v de profesor de solfeo v ar-

monía de la Escuela Normal. Era hombre dis-

tinguido y de espíritu cultivado. Publicó: Gram-
maire philharm.oni'iiie ou Cours complet de mu-
sigue, que contenía la teoría y práctica de la

ne ludia, reglas ile tr.'inspusicjóii y dictado musi-

cal, la teoría y práctica del canto llano y de la

armonía (Bourges, Vaneeron. 1836, dos vols. ).

Alvhabet musical... (París y Bourges, Maltesta,

183z, dos partes en octavo menor). Commcn-
> res di VAlphabet musical • t de la Grammaire
(París, 1S39, un opúsculo en 8.°). Cours clcplain

chant... (París y Bourges, 1845, en 8.°).

-Daniel (Samuel): Biog. Poeta inglés, que
se supone nacidoen Tauton, en el condado de So-

merset, i n 1562; m. en 1619. Pasó algún tiempo
con el conde de Pembrokeen Willon, con el con-

de de Souhampton y con lord Mountjoy. En 1600
fué nombrado tutor de Ana Clifford, hija de la

condesa de Cumberland. Al advenimiento de Jai-

me I al trono, obtuvo la protección de la reina

Ana, en cuyo honor compuso algunos cuadros

dramáticos de carácter mitológico. En 1615 fun-

dó una compañía dramática en Bristol. Citare-

mos, entre sus obras, los Sonetos á Helio; Histo-

ria de las guerras civiles; Chopeara; Filólas; La
reina de Arcadia; Triunfo de Himeneo; Historia

de Inglaterra, etc.

- Daniel (San): Biog. Mártir. Era armenio
de nación, de una ciudad llamada Quiquiliay de
noble estirpe. Su madre lo educó en el Cristianis-

mo, y desde su más tierna edad dio muestras de
la angelical piedad de su alma. Estaba entonces

en todo su apogeo la herejía iconoclasta. Mi-
guel III envió á Armenia un gobernador con or-

den de perseguir ferozmente á los católicos. Da-

niel y su madre abandonaron la ciudad natal y
se dirigieron á Momestia, refugiándose en un
hospital de pobres que había cerca de sus mu-
ros. Siguiendo el consejo de un anciano que ha-

lló en el desierto, marchó con permiso de su ma-
dre á Jerusalén;pero en el camino encontró junto
al Jordán un ermitaño, y, movido por su ejem-

plo, abrazó la vida eremítica. Pasó luego á Jeru-

salén, y de allí á Quiquilia. Unido con el pere-

grino Crescendo, trasladóse á Arles, patria de
éste, entregándose á la predicación de la fe cris-

tiana, por la que dio su sangre. Su cuerpo fué

trasladado á España, y sepultado en un valle

cerca de Gerona, donde más tarde se erigió el

convento de benedictinas de San Daniel, en el

cual si- conserva el cuerpo del mártir.

- Daniel (San): Biog. Obispo y confesor in-

glés del siglo vi. En516 fundó un monasrio jun-

to al canal que separa la isla de Anglesey del país

de i (ales, y en este sil io se levanto poco después
una ciudad, de la cual fué Daniel nombrado obis-

po, gobernándola hasta 545, ano de su muerte.

- Daniel (San): Biog. Levita y mártir. Orde-
nado por el apóstol San Pedro, fué diácono de
San Prosdocimo, primer obispo de Padua. Era
lujo de una familia hebrea, y habiendo abrazado

la fe cristiana, mostróse fiel observador de su ley.

Predicaba la fe con ardiente celo cuando, redu-

cido i
|
fisión durante la persecución de Mareo

Aurelio, fué conducido á la cárcel y sujetado al

tormento de las tablas, en el que halló la muerte
el 8 de enero de 168. Fueron descubiertas sus re-

liquias en 1064 por Ulderico, obispo de Padua,

y depositadas en la catedral de la misma ciudad.

-Daniel Estilita (San): Biog. Confesor.

N. en Marata, cerca de Samosata. M. en su co-

lumna, cerca de Constantinopla, hacia el año

de 190. Abrazó el mismo género de vida que Si-

món Estilita; esto es. vivió toda su vida en una

columna, cerca de la eml adura del Ponto Eu-
nei i o un monte expuesto á vientos continuos

y fríos rigurosos, y en ella Continuó basta la edad

i i,. mu años. Fué ordenado de sacerdote por

el prelado de Constantinopla, quien leyó al pie
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de la columna las oraciones preparatorias y subió

encima de ella para concluir las ceremonias de la

ordenación. Daniel celebró en el mismo lugar la

misa y administró la sagrada comunión á mu-
chísimas personas. Profetizó este santo el incen-
dio de Constantinopla de -175. Habiéndose apo-

derado Basilio del trono imperial, como prestara,

su apoyo á los eutiquianos, descendió Daniel de

la columna para reprochar al emperador su pro-

ceder. El patriarca depuesto y los obispos con el

pueblo en masa recibieron á Daniel con grandes
demostraciones de júbilo. El santo profetizó á

Basilio su próximo y desgraciado fin en castigo

de haber oprimido á la Iglesia, y vuelto á su co-

lumna, murió en ella en la fecha indicada.

DANIELS ("WlNTHROP More): L'iog. Político

v economista norteamericano contemporáneo, n.

en Dayton (Ohioj el 30 de septiembre de 1867.

Estudió en los Estados LInidos y en Europa, y
es profesor de Ciencias Políticas y Económicas
desde 1892. Ha escrito las siguientes obras: He-

visión y continuación de la Historia de los Esta-

dos I nulos, ele Johnston; Elementos ele Hacienda
pública, y Continuación de la Historia de John-
ston sobre la política americana.

DANIELSON ¡Juan RICARDO): Biog. Juriscon-

sulto é historiador finlandés contemporáneo, n.

en Hauho en 1853. Ha sido profesor de Historia

en la universidad de Helsingfors y diputado al

Parlamento en representación de la misma uni-

versidad y del clero de ISorgo. Ha defendido te-

nazmente su país contra la política rusa, y se le

ha concedido título de nobleza en 1904. Entre

sus obras, algunas de ellas popularísimas, figu-

ran: Documentos para la historia de la política

sajona; Los problemas ib / Norte en los años 1746-

1751 ; La unión de Finlandia y el imperio ruso;

Historia de la guerra de 1808-1809, y una serie

de folletos sobre diversos asuntos de política y
de Historia.

danik (Batalla ve):HísI. Libróse esta bata-

lla entre los cruzados y Bursulc, gran emir y se-

ñor de Hainadan, el 14 de septiembre de 1 1 15 en

las inmediaciones de Danik. Los emires de Ale-

po, Damasco y Mardin, habían reunido sus tro-

pas para oponerse al invasor Bursuk, que había

llegado á Siria con un ejército poderoso, y llama-

ron en su auxilio á Roger, Poncio y el rey Bal-

duino. Bursuk había conseguido ya algunas ven-

tajas en el alto Orontes; pero al saber que los

cristianos se unían á los musulmanes, ordeno la

retirada. Una vez deshecha la alianza de los cru-

zados con los emires, volvió Bursuk y penetró en

Antioquía, devastándola enteramente. Los nor-

mandos, entonces, se unieron nuevamente con

los de Edesa, y el 14 de septiembre lograron sor-

prender al ejército de Bursuk en su campamen-
to, cerca de Danik, y dispersarle en todas direc-

ciones, causándole grandes pérdidas. Este ines-

perado triunfo hubiera podido, bien aprovecha-

do, ser la salvación de los cruzados, pero los

normandos no supieron sacar partido de la ven-

tajosa posición conseguida y desperdiciaron con

lamentable ligereza la ocasión de apoderarse de

Alcpo.

danilo: Biog. Príncipe de Montenegro. En
1711 recibió un emisario de Pedro, tsar de Ru-

sia, invitándole ala guerra contra los turcos. Da-

nilo no era nuevo en la lucha; además, en 1702
había caído en manos de los turcos y fué repeti-

das V IS atormentado, debiendo su libertad á

una envida suma de dinero: para él sonaba, pues,

la hora de la venganza. El pueblo se entusiasmó

con la guerra; los discursos de Danilo, en losque

reconocía como una honra el aliarse con el tsar,

produjeron buen electo, y el país en masa se puso

en movimiento. Pedro empezó la guerra, juro fué

derrotado por los turcos, y los montenegrinos
también se vieron obligados á firmar la paz.

-Danilo Alejandro: Biog. Príncipe here-

dero de Montenegro, n. en Cetina en 1871. En
1899 contrajo matrimonio con Militza, duquesa

de Mecklemburgo, n. en 18S9. Danilo es coro-

nel de tiradores rusos, y teniente del ejército

serbio.

- Danilo (Orden de): Hist. Orden civil y
militar fundada en 1853 por el príncipe Danilo

de .Montenegro. La cruz en que consistía la con-

¡

decoración fué distribuida entre 200 defensores

[
de la independencia del principado. Su impor-

I tancia actual data de 1856. El príncipe Nicolás
I dividió la Urden en tres clases: glan cruz, comen-



dador y caballero. La gran cruz es azul, sobre

una estrella de plata; la de comendador, blanca

. y la de caballero tiene los misino colo-

sos con el escudo central rojo. La banda de la

Orden es blanca con bordes rojos.

DANilofskaya: Geog. V. del gobierno de

Moscú Rusia , a orillas del Moscova. Maquina-

ria, tejidos de lana y algodón; 4000 lia

DANITA: adj. Perteneciente ó relativo á la tri-

bu de Dan. U. t. c. s. (V. Dan, Biog., en la

pág. 57, final de la columna 3. a , del tomo VI de

esto I Hi i i.'NAiuo.)

DANKOF: Geog. V. del gobierno de Riazan

cerca de la margen derecha del Don,
¡a eminencia desde la cual se domina

gran parte del curso del río; 5000 habits.

* DANLI: Geog. Esta c. hondurena da nomine
á un dist. del dep. de El Paraíso, y es cabecera

de un municipio que tiene 6722 habits. Los de-

más municipios del dist. son Alauca, Jacaleapa,

El Paraíso, Potrerillos y Teupacentí. A juzgar

por los documentos históricos que se han encon-

trado en el archivo municipal de estac, fué fun-

dada el año 1691. Fué erigida municipio el 24 de

septiembre de 1820, y diez años después elevada

á la categoría de cabecera de dist.

DANLOFKA: Geog, V. del gobierno de Saratof

¡Rusia), a orillas de un subafluente del Don. Pro-

duce cereales en abundancia. 4000 habits.

DANTE DA MAJANO: Biog. Poeta italiano del

siglo xm, contemporáneo de Dante Alighieri. Sus

aunque algo incorrectos y libres, honran

la escuela toscaua por su originalidad. Eduardo
(liante los publicó en Florencia en 1527.

DANTINE (Frani isco): Biog. Erudito belga,

n. en Gourieux en 16SS; m. en 1746. Perteneció

á la orden de los benedictinos ; comenzó el famo-

so Arte de comprobar las fechas, concluido por

Clemencet eu 1750: fué activo colaborador del

padre Bouquet, eu los primeros volúmenes de la

importante colección Éerum gallicarumetfran-

eiearum scriptores.

DANTONISMO: ni. Conjunto de las doctrinas

revolucionarias de Dantón.

DANTONISTA: adj. Que sigue ó defiende el

dantomsmo. U. t. c. s.

* DANTZIG ó DANZIG: Grog. Y. su población

actual en el artículo Alemania, en este misino

Apéndice.

DANUBIANO, NA: adj. Perteneciente ó relati-

vo al Danubio.

* DANUBIO: Geog. En 1902 terminaron los tra-

bajos de rectificación del curso de este gran río

de la Eiu-opa central. Se ha modificado notable-

mente el brazo de Sulina por medio de canaliza-

iva profundidadmínima es de 5 J m. , v
la distancia de Tulcha al mar Negrose ha redu-

cido en más de 20 kms. En febrero de 1902 se

la última sección del canal con que se

ha rectificado el brazo de Sulina.

* DANVILA Y COLLADO Manuel): Biog. Fa-
lleció en Málaga el 21 de Febrero de 1906.

DANVILLE: Geog. V. cap. del condado de Boy-
le, en el estado norteamericano de Kentucky, á

orillas de un afl. del Dick's Eiver, tributario del

Kentucky. Maquinaria agrícola, molinos harine-

ros; 4 00'J habits.

* DANZA: Mus. Danza de ai.mkas: El nom-
ine de almca corresponde, no á las que ejecutan
esta danza egipcia, á las bailarinas llamadas

i. sino á las que la acompañan, cantan-
mando instrumentos, principal

darabuke y algúu rebele, completados á veces
por el nai ó nay egipcio. Los dos ritmos prin-
cipales de la danza, que marca el darál
el primero bastante lento, que se repite inde-

finidamente con exacta figurar;

más vivo, se repite, asimismo, hasta la saciedad

y con idéntica figuración rítmica. La danza de
que Feliciano David intercaló en su fa-

I i-sinfonía El desierto, lo mismo que la

que compuso Saint-Saens para su S

n . no tienen nada que ver con lacil ida dan a,

diga s así, en su estado natural. Son adapta-
ciones libremente fantásticas, escritas también
en un orientalismo convencional 3- que no tiene

nada que ver cou el sistema de música oriental.

Tomo XXVI. Apéndiu. II
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-Danza db ánimas ó de inocentes: Mus.
Usanse esta clase de danzas entre los huertanos
de la provincia de Murcia, y son con-.

como restos de antiguas representaciones vul-

gares.

-Danza he antorchas: Mus. Danza de ca-

rácter del siglo xvi, con , que baila-

ban las damas de la corte de Carlos IX y de En-
rique IV, sosteniendo una antorcha cou la mano.

- Danza del cascabel: Mus. Aquella en qui-

los danzantes se ponen sartas de cascabeles, con-

chas, etc., en los jarretes de las piernas, movién-
dolas al son de instrumentos. De aquí los 110111-

bres de danza de cascabel menudo, dama de botón

ó de cascabel gordo, etc.

- * Danza de espadas: Mus. La que se hace

con espadas en la mano, entrechocadas entre pa-

reja y pareja y que por esto se suele llamar, tam-
bién, de copeo. Suelen intervenir dos bandos,

ordinariamente moros y cristianos. En algunas

orno en las provincias vascas, al final de

la danza elévase á uno de los dauzantes que se

clcca en posición yacente, como representación

de un héroe muerto en la pelea.

- Danza de LA muerte: B. A. Representa-

ción alegórica del dominio de la muerte sobre

los hombres, en la cual toman parte personas

de todas las edades y condiciones. El Triunfo
de la muerte, pintado pior Ozcagna en los mu-
ros del cementerio de Pisa, en el siglo xiv, es la

pintura más antigua conocida sobreesté asunto.

El mismo tema fué pintado en los muros de los

cementerios de los dominicos de Basilea y Ber-

na, el primero por los años de 1431 á 1443. y el

segundo en el siglo siguiente, por Deutsch. Tam-
bién existen frescos sobre la danza de la muerte
en los muros de la torre de Londres, niel claus-

tro de san Pablo, en el palacio episcopal de Croy-
dou, en la capilla Hungerford de la catedral de
Salisbury, en la capilla de WorÜey Hall, de

I .
r, y en las iglesias de Stratford-on-

Avon, Hexarn 3- Northuniberland, en Inglate-

rra. En Estrasburgo hay un fresco en el muro
septentrional de la catedral. En la capilla bau-

tismal de Santa María de Lübeck se pintó una
procesión macabra en 1463, y hay otra labrada

eu piedra caliza eu la iglesia de Cherburgo. Hol-
beiu ha sido uno de los artistas que más han tra-

tado este tema, ilustrado por él eu una serie de
grabados con dos ó tres figuras cada uno. La
danza de la muerte fué en un principio una re-

presentación dramática, ejecutada por primera
vez ante el rey Renato de Provenza, y que con-

tinuó por mucho tiempo en Inglaterra en forma
de drama alegórico.

Casi fulas las literaturas europeas poseen un
género de composiciones literarias con el mismo
nombre. El documento español más antiguo en
este género de obras, es un poema castellano de
mediados del siglo xiv, atribuido, con bastante
fundamento, al rabí D. Santos de Camón.

-Danza del coceo: Mus. Común á Mallorca

y á Valencia. El movimiento de esta danza, bas-

tante animado, difiere mucho en la música que
se le aplica: en Mallorca uua especie de

i

algo muy parecido al zapateado an-

daluz.

- Danza del hacha: Mus. Título deunaan-
tigua danza de corte, muy empleada antigua-

mente en Italia y España. Aparece muj
do en las obras de nuestros antiguos tañedores

de vihuela.

- Danza de i AS torres: Mus. Usase en las

provincias de Valencia y de Tarragona. Imítan-
se altas torres, como en otros casos, y de ahí sus

títulos, árboles, flores, fuentes, etc., llegando á

veces, los que toman parte en esta clase de dan-
: vueltas de cuerpo entero en '1 aire,

ejecutándose al son del clásico caramillo ó la dul-

zaina, acompañados por el tamboril.

- Danza del paloteo: Mus. La que se hace
con palillos ó varas en vez de espadas, y que se

ejecuta golpeando los palillos las parejas de los

danzanto s al son de tonadas espi

-Danza habanera: Mus. Aire típico baila-

ble, procedente de Cuba, algo transformado en
11 mantoala acentuación rítmica, com-
r i,, rii/o. Rítmicamente está conside-

rado eu el airt típico original como un zortzico

en movimiento más vivo y acentuado.
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-* Danza hablada: Mus. La que 91

alternativamente con mímica y texto, represen-

tando un hecho histórico, una farsa ó una 1110-

.

- Danza ó baile de Torrente: Mus. No es

nte un baile (llamado así porqn
codela uoblación,de este nombre en la comarca
valenciana), sino una representación fantástico-

pantomímica, en la cual se interpolan varías

- Danza pírrica: Miís. Danza guerrera, ani-

mada y estrepitosa que ejecutaban eu otro tiem-

po los soldados griegos, vestidos con túnicas en-

carnadas y armados de espadas y escudos.

-* Danza priva: Mus. Antiquísimo baile

asturiano de vueltas en rueda que ejecutan honi-

bn - ó mujen - ron las manos enlazadas. Es una
i corea á la manera de la danza de este

nombre de los antiguos pueblos. Cada sexo tie-

sía, su cauto y sus movimientos pecu-
liares. Los hombres danzan al sou de un roman-
ce, y á cada copla responde el coro con una espi

cié de estrambote, que consta de dos solos ver-

sos, basado en alguna deprecación á la Virgen,

á la Magdalena, á San Pedro, etc.. y po)

lo cuando sólo la danzan las mujeres. Cuando
ejecutan la danza prima hombres y mujeres em-
pican el famoso romance que empieza

Hay mi galán de estt 1

y que ha dado origen al verbo cstarillar, sinóni-

mo, en lengua asturiana (que ha pasado á la len-

gua catalana), de cansar, insistir con pesadez,
abrirle á uno la cabeza con la charla que o

El estrambote es siempre la obligada depi
a la Virgen y demás santos. En la carta de Jove-
llanos sobre las romerías de Asturias (octava de
las que dirigió á D. Antonio Pons': «Llevan la

voz de ordinario - dice, describiendo la danza -
tres ó cuatro mozas de las de más gallarda voz y
figura, colocadas á la frente del corro, y las otras

van repitiendo ya la mitad de la copla, ya el es-

tribillo, á cuyo compás giran todas sin interrup-

ción sobre un mismo círculo, pero con lentos,

uniformes y bien acordados pasos.

»

-Danzas de cuenta: M4s. Sinónimo de No-
bles, por oposición á las vulgares y grotescas.

- Danza: Mit. Los iconologistas la personifi-

can en la figura de una bacante que ejecuta gro-

seros movimientos y que toca un tambor. A sus

pies, como atributos característicos, hay un tir-

so, una máscara y unos racimos de uvas.

Las danzas mitológicas de que nos hablan los

autores, son numerosas; pero aquí sólo dan mos
idea de las principales.

Danza armada. - Es la más antigua de todas,

y se ejecutaba manejando, al compás de los pues,

la espada, el venablo y el escudo. Entre los grie-

gos se llamó menqfUica y se asegura que fué in-

ventada por Minerva, en memoria de la gloriosa

\ ictoi 1:1 que alcanzaron los dioses contra los gi-

gantes que querían escalar el cielo.

Danza astronómica. - De origen egipcio, con-

sistía en imitar el orden, el curso 3- la armonía
de los movimientos de los astros por medio del

baile, en el cual los danzantes adoptaban actitu-

I
s. pasos proporcionados y figuras bien

dibujadas.

del himeneo. -La que se ejecutaba en
celebración de las bodas. Iban los jóvenes y las

doncellas coronados de flores, y traslucíase en sus

pasos, figuras y actitudes la más bulliciosa ale-

gría, que á veces degeneraba en desenfreno.
>. -Era muy común en

Lacedemonia y la ejecutaban jóvenes doncellas

espartanas, enteramente desnudas, ante el altar

de Diana, adoptando actitudes llenas de dulzura

y de modestia y con pasos lentos y graves.

Danza de los curdas y de los en ,>'..< nt> s. - In-

ventada por los curetas ycoribantes, sacerdotí -

Italia acompañándola con el so-

nido estridente de los pífanos y cimbalillos y con
el ruido marcial de las lanzas y las espadas al

chocar contra los escudos. Ejecutando esta rui-

dosa danza, consiguieron los curetas salvaráJú-
piter de la persecución de su padre.

- Suinvención se atribu-

ye á Piritoo, v se ejecutaba al son de la flauta y
al final de los festines, para celebrar alguna vic-

toria obtenida en la guerra. Era una imitación

e deloscí ntaurosylóslapitas, la cual

resultaba sumamente difícil y fatigí - a.

Danza de lus salios. - Fué instituida por Xu-
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Slc

ma Pompilio en honor do Marte, i

I

¡

los quintes. B i

el interior del templo durante la celebraoión de
)i las pro-

es.

Instituidas por Pan para

: ,i tne lio de los bosques, i a el es

enes y doncellas, J

di i ncina y llevaban bo

azadas por el pi

S i ejecutaban en las poin-

Íias fúnebres, al rendir los postreros honores á

j í los héroes. Los sacerdotes, veal idos

roj a ¡i 3 coronados con ramas de ci-

- delante del féretro con mesurados

y graves movimientos, al son de una música lú-

gubre.

DANZADO: III. DANZA.

sos sobre el Arle del danzado.
.1 i \\ DB ESQUIVE! NAVARRO.

danzer (Juak Melchor): Biog. Teólogo y
ivaro, n. cu 1739; m. en 1800. Nonibra-

rode la Dirección de Instrucción públi-

ca ¡
consejero eclesiástico, distinguióse por sus

,ii el ramo de su competencia. Hábil

mecánico al propio tiempo, inventólos hornillos

económicos que llevan su nombre. Entre sus

obras merecen citarse el Ensayo sobre la teología

i ,
, que publicó en 1777, y Prime-

ros principios de derecho natural (1778).

-Danzer (Jaime): Biog. Teólogo católico

alemán. N. en Suabia en 1743. M. en Burgan

en 179ii. Enseñó teología en Salzburgo y fué acu-

sado de pelagianismo, i bstante la canongía

que desempeñaba en Burgau. Sus obras princi-

rral en la felici-

: 1789 : Ideas sobrí la reforma de la tcolo-

g i 1793).

danzón: ni. Mus. Baile cubano, verdadera

i ion de la típica danza <i contradanza

habanera. Gozó gran lama de escritor de este gé-

nero de danzas Manuel Saumell y Robredo, ci-

tando entré bis más populares las tituladas:

Pepa, La paila, Sopla qu< </ nema, etc.,

cuyos títulos pueriles y hasta vulgares se expli-

can, porque hay gentes del pueblo cubano que no
encuentran sabor criollo á una danza si no lleva

por título alguna frase de circunstancias y de in-

DAONO: Mil. Uno de los dioses de los caldeos,

n Banier.

daosa: Beog. Ciudad del principado de Yei-

pur, en la presidencia de Madras Judia inglesa)

• i orillas de un tributario delaizquii ida del Mo-
rel, afluente del lianas, de la cuenca del Ganges

d v el Yunima. Tiene estación en

lo línea férrea de Agrá á Bombay; 8000 habits.

i población con numerosos templos ¡n-

aci ualmente en ruinas. La
uiallad' 6 kms.de largo, conalgu-

nos baluartes.

DAPEDOGLOSO: m. Paleont. Género di pi

Bsóstomos, del ¡no inferior de Noi b

dapiferatO: m. Dignidad, oficio del dapi-

P ra.

DAPIFERO del '''i/<ií''ri, i\n/, i¡>s,

alimento, y fiero, de ferré, llevar): m. Título

de uno di oficiales del imperio ger-

!
• ía la mesa á los emperadores.

ii domo mayor.

dapper (Oliverio : Biog. Médico holandés

xvii, m. en 1H90. Dedi al eíl adío

hizo cele], re con sus descrip-

y América, i

10. Aunque no había visitado los

fueron muy apre-

ciadas,
¡

, ,
, ,„,, de los pueblos afrí a-

Un d Imérica n de las tierras del

. \ n \¡a descrip-

i

, '.asafi icemos.

daps i ro di insectos coleópteros
, ,

igunos hongos, que se distinguen

i íbnnacoii

dapsilofito, ta (del gr. dapsüós, abundan-

to, ¡
i. planta . adj. Bot. Se dice de las

uvas llores tienen gran número de es-

tambres.

dapsinos: ni. pl. Zool. Tribu de insectos co-

li ópteros oriptopentámeros, cuy,, tipo esel géne-

ro dapsa.

dapto: ni. Zool. Género de insectos coli ópte-

ros pi ni. uncios, de la familia de los carábidos.

Comprende varias especies del antiguo continen-

te, que se distinguen por su color rojizo ó ama-

rillento, por tenei el cuerpo corto j grueso, y el

co elete cordiforme.

daptrio: ni. Zool. Subgénero de aves del or-

den de las rapaces, familia de las falcónidas,

cuyo tipo o-, el caracara uegro. (V. Cahai ira en

el 1 -,,io ispo o, líente del Diccionario.)

daque: adj. prov. Sant. Alguno, na.

Si vos los coge una barda euDAQDE calleja...

PliREDA.

* DAR: Mus. Movimiento de la mano para

marcar el compás, opuesto al movimiento llama-

do alzar.

-Dar el compás: Mus. Equivalente i mar-

i mipds.

- Dar el tono: Mus. Lo mismo que marcar-

lo ó lijarlo para aliñar un instrumento con otro

ó con varios.

-D.ui (delár. dar, casa, habitación): Gcocj.

Termino que entra en la composición de muchos
nomines geográficos de origen árabe. General-

mente significa casa (Dar-el-Beida, Dar-es-Sa-

lam); pero en algunas regiones septentrionales

de A 1 1 ica tiene la significación de país ó h rrito-

rio (Dar-For, Dar-Xendi, Dar-Efuba, etc.)

DARÁ: ni. Mus. Especie de tambor indio.

- Dará: Gcog. C. del Darfor (Sudan oriental)

i 160 kms. S. del Facher, á 7.00 m. de altitud,

situado en una vasta llanura, cerca de la orilla

izquierda delUadi Amur, tributario de la izquier-

da del Hilo el Arab, afluente del Bahr-el-Ghasal

ei :a del Nilo). 8000 habits. Dará, centro im-

portante de comercio y estación de caravanas en-

tre el i Ibeit y Dem-Su-leiman, no es mas, pie una

aglomeración de cabanas con algunas casas de

comerciantes. La población está dominada al E.

por una fortaleza sobre una colina, en donde

están instaladas las dependencias oficiales. Cerca

de la fortaleza existía una antigua mezquita,

transformada actualmente en polvorín. En los

alie le 1,
,
i, - de Dará se libró la batalla de Meno

vaehi (1874), en la cual murió Ibraliim. sultán

del Darfor. Los egipcios hicieron de Cara la ca-

pital de la provincia meridional del Darfor.

darabuke ó darabukia: ni. Mus. Instru-

mento antófono argelino, especii de tambor de

Carro cocido, adornado con pinturas, que tiene

la forma de un jarrón redondeado, de largo cue-

llo. Colócase éste debajo del brazo izquierdo y la

membrana colocada en la boca del recipiente se

percute con las dos manos.

DARAGA: Geog. V. CAGSAUA en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

darantoide: ni. Zool. Género de insectos le-

pidópteros nocturnos, de la familia de li

dos. Ha sido creado para incluir alguna i

i, ,, ni, mente ó, scubii rtas n Nueva < íuini a,

África y América.

DARBISMO: ni. Hist. ecl. Doctrina ele la secta

protestante de los darbistas, á la que ha dado

nombre Darby, teólogo inglés del siglo xix
(1800-188'-: . El darbismo proclama que la Igle-

sia ha apostatado; que es preciso rechazar las

formas, usos y reglamentos de toda comunión;

comprobar Invalidez de todo ministei io i

tico,
)
proclamar el sacerdocio universal con to-

das mis consecuencias, pues ningún hombre tie-

,ii .i llamarse ministro con c.vlu ion de

los demás hombres.

darbista: adj. Perteneciente ó relativo al

r .o inlario ó defensor de esta doctri-

i

darboux (Gastón): Biog. Matemático fran-

,
a. mi Niniesel 12 de agosto de 1842. Es pro-

la Escui la práctíi a de Estudio Supe
, le Parí ¡ ecn tario perpí tuo de la ica

demia de i iencias. Publica el Bulletin des ScU n-

cics Mal >. - y es autor de numerosas me-

DAKL

oío] las 3 ai i [culos sobre ciencias exactas. \ de \ a

rios libros muy apreciados, entre ellos el Recueil

dt li
\
"os sur la théorie géivéj ale des surfact s ei h s

applieations géometi o/e, s du calcul infinitesimal.

darda: Geog. Y. del dist. de Baranya (Ilun-

gi ia |, a orillas de un all. del Danubio; 3 500 ha-

bitan tes.

dardaniense (del lat. dardanvus, pertene-

ciente a Dardania): adj. Geol. Dícese del terreno

y del periodo comprendido entre el terciario me-

dio y el terciario superior. U. t. c. s.

* DARDO: ni. Zool. AGUIJÓN.

DAR-EL BEIDA: Geog. C. y puerto de Marrue-
cos, en el Océano Atlantic. (V. Casablanca
en el toiuo correspondiente del Diccionario y
Marruecos en este mismo An ndice). Su po-

blación, en 1900, era de 8500 habits.

DAR-EL-MÁJZEN (delár. dar, casa, y del ma-
rroquí' /«i;/., u ó, mejor, iniij i /i. gobierno, prece-

dido del artículo el): m. Palacio del sultán de

Marruecos.

DAREMBERG (CARLOS VÍCTOR): Biog. Médico

y publicista francés, n. en Dijónen 1817; m. en

Mesnil-le-Roi en 1872. Concluidos sus estudios

de Medicina, fué auxiliar del laboratorio del Mu-
se, y luego bibliotecario de la Academia de Me-

dicina. En 1864 le nombraron profesor de lite-

ratura é historia de las ciencias médicas en el

Coli .,,,le Francia En 1S71 lo fué de la facul-

tad de París. Escribió muchas obras originales,

y traducciones, entre ellas: Oíros médicas; Obras

de Rufo de Efeso; Obras escogidas, de Hipócra-

tes; Obras de Galeno; Estado de la medicina en-

tre I hiiiii ro i Hipócrates; Investigaciones sobre el

estado dé la Medicina durante el pi ríodo primiti-

vo déla historia de losiiidos; Historiadela Medi-

cina o de In Cirugía. En su última época empe-
zó í ¡l,ii un Diccionario á\ las antigüedades

griegas y romanas, que ha continuado después de

su muerte su colaborador Saglio.

* DAR-ES-SALAM: Geog. Esta c, cap. hoy del

África oriental alemana, era hace unos 15 anos

una aldea compuesta de media docena de casas

de piedra y 200 chozas de ramaje. Ahora es uno

de los principales puertos de la costa africana en

el Indico y ofrece los elementos peculiares de la

vida europea. Sus habitantes son 300 enropeos

y 21 000 negros. Hay eula ciudad palacios, mag-

níficos jardines y herniosas calles de arboles.

Existen en ella ocho cusas de comercio, hotelí S,

posadas y numerosas tiendas; se ha organizado

uní cámara de comercio, y se publican un perió-

dico semanal y un boletín de precios de los pro-

ductos indígenas.

* DARGENT (Yan ó Juan): Biog. Pintor y
dibujante francés. M. en París en 1S99.

DARI: ni. Especie de sorgo ó mijo de la India.

DÁRICO: ni. Xiiui. Moneda persa de oro puro,

cuyo peso era. aproximadamente, de 8,5 grs.

-Dírico: m. Nuin. Siclo.

DARI £R ; Ekiinando Juan): Biog. Médico fran-

cés contemporáneo, n. en 1856. Ha dado su nom-
bre á una especie de dermatosis. (V- el ai t. si-

guiente.)

-Darier (Enfermedad de): Patol. Psoros-

p r sis folicular vegetativa. Es una di rmato-

sis caracterizada por la presencia de pápulas,

análogas á las del acné, en diferentes puntos del

cuerpo pliegues articulares, estados, pecho.

cuero cabelludo, cara). Aparecen agrupadas en

forma de placas y se convierten después en vege-

tativas é hipertróficas; se atribuye su origen á

las psovospermias ó coccidios (parásitos mono-
celulares .

DARJES ó DARIES: Biog. Filósofo y sabio ale-

man, n. en 1714; m. en 1791. Durante veinti-

cinco años enseñó filosofía en la universidad de

.lena. Sus ideas se acercan á las de Wolf. Escri-

bí,, numerosas obras, siendo las principales las

siguienti : Elementa metaphysica 1743 II ;Z«-

lóficos (1749-1752 ; Primeros fundamen-
tos de la filosofía moral1(1755); Biblioteca filosó-

fica 17a'. 1 1760 . También escribió sobre juris-

prudencia \ economía política.

darley (Jorge): Biog. Poeta, crítico y ma-

temático ii la n, 1,-s. n. en Dublin en 1795; m. en

1846. La mayoría de sus poemas son dramáticos.

Escribió crítica dramática en el London Maga-



dar i:

:;')!<• y critica artística en el Ath no n n, oarai te

rizándose por su rigidez extremada. Sus prin-
|

cipales obleas son: E v s i i ¡

la ociosidad; Silvia la reina de Minio, y Toe-

mas.

darlu (.1 1 i t \n M.Alfonso): Filósofo y mo-

ralista francés contemporáneo, o. cerca de Ber-

1849. Ha si. I" profesor en la i

normales de Fontenay y de Séyres, yactualmen-

apeDa el cargo de inspector general de

n¡ „, h . i. Cuino filósofo, es espiritua-

lista. Ha escrito: ClasiJ

tro tú mpo (1899); Estudios sobre lafi-

a .oral en el siglo XIX (1904).

darmesteter (Arsenio): Bioff. Filólogo

francés, hermano del orientalista Jacobo. X. en

Chateau-Salins en 184'i; ni. en París en 1SS8.

Dedicóse primeramente á la enseñanza de la his-

toria, literatura y lengua francesas en la escuela

.le Estudios superiores y en la Sorbona. En co-

laboración con Hatzaldt formó una antología

francesa de escritores del siglo XVI, la cual se

considera como una obra maestra, y comenzó un

Diccionario general do ¡a lengua franc su, que,

después de su muerte, continuaron su colabora-

dor y Antonio Thomas. Escribió, además de las

obras citadas: Traite de la formation des mots

compases d ms lo languefrancaise; ]> lacréation

dans :o langiie fran-

caisc el des ¡ois qiti la régissent. L XVI' sii

en France; Gloses et Glossaires Tiébreux-francais,

y otras ninas .le importancia.

DARNINOS: m. ni. Zoo!. Tribu de insectos he-

íiiil. i. ros de la familia de los membrácidos, cuyo

tipo es el género darnis.

* DAROCA: Geog. El p. j. de este nombre, en

la [a iv. de Zaragoza, tiene 1269 kms.'- y 34858

habite. Sus 47 ayunt. (los citados en el tomo VI
del Diccionario, menos Pardos, que es agrega-

do .leí ayunt. .le Abanto) comprenden 1 c, 9 v.,

39 lugares, 6 caseríos y 5210 edil", y albergues

aislados. El ayunt. de Daroca tiene 3 641 habits.,

de los que 3512 corresponden á la e. de Daroca,

y el resto a edif. diseminados.

darocense: adj. Natural de Daroca Zara-

goza). U. t. c. s. c. It
Perteneciente ó relativo i

dicha población española.

DARPENON : Mil. Ceremonia que se practica

en honor .le los muertos, en algunas regiones de

la India. Un braemán recita sus oraciones, espar-

ciendo sobre los fieles el agua que previamente

le ha servido para el baño .le purificación, y de-

rramando sobre la palma de la mano de cada un.,

de aquéllos un poco de la misma agua que lleva

en una pequeña vasija de bronce El braemán va

nombrando, al mismo tiempo, á las personas

muertas cuya memoria se trata de honrar.

darrás (José Epifanio) Biog. Teólogo é his-

toriador religioso francés, n. en Troves en 1S2S:

m. en París en 187S. Fué profesor d.

en el seminario de Troves, y preceptor del prin-

cipe de Brienne. Escribió, entre otras obras ori-

ginales y traducciones, los libros siguientes: La
leyenda de Nuestra Señora; Historia "'

si'a (1854), continuada por Févre hasta nuestros

días (1905); Historia de Nuestro Si ñ r J
lo; San Dionisio Areopagita, primer obispo de

París; Historia general de la Iglesia, desde la

creación (25 volúmenes), continuada por Bareille

y, más tarde, por Févre.

DARRIGOL (Jcan Pedro): Bion. Célebre filó-

logo francés. N. en Laonce, cerca de Bayona, el

17 de mayo de 1790. M. el 17 de julio de 1829.

Concluidos sus estudios de Teología, profeso hu-

manidades en el colegio de Dax. Ordenóse de

sacerdote en 1815, siendo destinado al servicio

parroquial, pero no tardó enser nombrado profe-

sor de Teología en Betharrain, y mas tarde de

Moral en el seminario de Bayona, del que llegó

á ser rector. Dedicaba sus ratos libres al estudio

de la Filología, y compuso una Disertación crítica

ij apolooítieo s íre la / nono rifeunyada, que co-

nocía profundamente, en la que fijó el carácter

propio de esta lengua. Más tarde concurrió al

premio de Volney sobre el Análisis razonado di I

süí ma pttmditcalde latengua vascongada, pre-

mio que ganó en 1829, no obstante haber tenido

por antagonista al célebre Alejandro de Hum-
boldt. Darrígol pertenecía á la Hor de esos sacer-

dotes esclarecidos y laboriosos de provincias, que

honran sobre mauera la religión y la literatura, y

que las capitales no conocen lo bastante para

i aior.

dar-runga: in. |.l. Elnog. TllKll de 11

que habita en el .-entro del Sudán. Su

territorio, que es fértilísimo, linda al -V con el

país del Úadai, al S. con Dar-Banda, al E. \ O.

con el río Anka.lelili. procedente de Darfor, uno
de los principales afluentes del Xari. Los dar-

rungas profesan la religión mahometana
;

i á

dican á la ganadería y al comercio de marfil. El

país fué visitado por primera vez en 1S73, por

Nachtigal.

DARSANA: m. Nombre con que se designa, en

conjunto, las seis glandes escuelas .1.- filosofía in-

dia, ó sea las escuelas lógica, atómica, materia-

lista, mística, ritualista y panteísta. T.

teorías filosóficas tienen un mismo fin: i

1 1 is el medio de poner término á la trans-

migración, destruyendo la personalidad indivi-

dual y la vuelta ai estado de espíritu puro.

* dársena: Mar. Dársena natural: Espa-

cio de mar en el interior de algunas bahías ó

puertos, que por la configuración de las costas y
otras circunstancias locales, forma como un gran

estanque en donde el agua se conserva siempre

tranquila.

DARTOSO, SA: adj. Anal. DARTOIDEO.

DARTROS: m. pl. Patol. Término con el cual

se designó antiguamente casi todas las enferme-

dades de la piel, y aun se aplica boy á un grupo

de enfermedades cutáneas, caracterizadas por la

ausencia del contagio, la tendencia á extenderse,

sin invadir la totalidad de la piel, la marcha cró-

nica y rebelde á los tratamientos tera] éuticos, la

ón a las recaídas, el prurito, y la des-

aparición de dichas afecciones sin dejar huellas

ó cicatrices. Los dartros aparecen, á menudo,
acompañados de anginas granulosas, bronquitis

crónicas, asma, gastralgia ó neuralgia. Estos ea-

sin embargo, no son bastante lijos para

que puedan constituir, con las i a

los ofrecen, un grupo bien establecido, y esto lo

prueba la divergencia de opiniones entre espe-

cialistas que han ti atado de clasificarlas. Así, por

ejemplo, Mibert admitía euatro géneros de dar-

tros: 1.°, herpes, que comprende el eczema, el

liquen, la pitiriasis y la psoriasis: 2. el

3.°, el acné: 4.
a

, el lupus. En sentir de Bazíu,

i. .1 sarampión, el impétigo, el eczema,

la pitiriasis, la psoriasis, el liquen y el pénfigo,

eran dartros. A. Hardy no calificaba de tales más
que el eczema, el impétigo, el liquen, la pitiriasis

y la psoriasis. De aquí resulta, pues, que la pa-

labra dartros, no se aplica especialmente á nin-

guna afección determinada.

dartroso, SA: a.lj. Patol. Perteneciente ó

relativo á los dartros. Que padece dartros. U.

t. c. s.

- Diátesis DARTROSA: Causa general y eons-

d que da origen á la aparición de los

daruvaR: Geog. V. de Croacia (Austria-Hun-
oiillas del Troplitz. 6771 habits. (1900).

Ti.ne manantiales de aguas bicarbonatadas mix-

tas, que coiiti.il. ii u-''.::42 de sal. s, de I is cuali s

- o .I.- bicarbonato calcico: .-tas aguas

oscilan entre los 40° y los 47°.

DARVINIA: f. Zool. Género de crustáceos nia-

lacostráceos, déla familia de los gamáridos. Com-
prende algunas especies que se distinguen por la

forma lanceolada de su aleta caudal.

DARVIRA: f. Especie de llanta griega provis-

ta de seis orificios laterales.

DARYILING: Geog. C. cap. de dist. cu la prov.

de Kaychahi (India . a 2185 m. de elevación y
á 8 kms. de la confluencia del Kamnian con el

Kan.lvit, atl. de la derecha del Tista. Término
de lalínea férrea de Calcuta, que bordea lamon-

trtir de Pancabari. Cuenta con 8 000 ha-

bitantes.

-Daryiling: Geog. Dist. de Raychahi (In-

dia
-

. Se halla atravesado por el Tista, delacuen-
ca del Brahmaputra, y en él tiene su origen el

Mahananda, de la cuenca del Ganges. 3015 kins -

y 25 000 habits. Hermosos bosques, y producción
al anulante de te, maíz, trigo, mijo, algodón y
caña de azúcar.

dascílidoS: ni. pl. Zool. Familia de insectos

cok óptelos pcntánieros, sin. de AtÓPIDOS. Tíe-

1 1
•

. '

!

810

ne por tipo ,1 gém ra Dáscilo. (V. en

coro pondiente del Dn i ion ikio. ¡

DASCILINOS: ni. pl. Zool. Tribu de
i Il\ o tipo es el gen. lo

I
I ', - II o.

.
V. en el tolo les pondiente del Dic-

dasent (Sir. Jorge Webbe): Biog. Lie rato

escandinavo, a, en Sa a \ lci ni i India '

tales) en 1807; m. en 1896. Licenciado en Dere-

cho en 1S52, fué. duranti reinticin

dactor jefe del / I
. ó mucho

i
ara dar

á conocer en Inglaterra las literaturas de [slau-

dia y Esoandinavia. Entre sus obras merecen ci-

tar-e sus traducciones: Laprosa 6 lajara i

' 'te jfir< , i
;'/:

ai/y entre sus libros originales, la n.m -

la Ana ' oicmorablc.

dasia: ni. Zool. Género de reptiles saurios,

suborden de los brevilingües, familia di

cíueidos. Comprende algunas especies n

: stinguen po) tener el órgano del oído

recnbierto exteriormente de escamas 3 p

lor verde claro, con el dorso obscuro, manchado
de ni gro¿

DASIANTO (del gr. dasús, velloso, y timos,

flor : ni. Bot. Género de plantas vellosas de la

tribu de las rodolueleas.

DASICÁRPEO, PEA (del gr. dasús, vellos... y
.uto;: adj. Bul. Se dice de las plañías

que producen tintos vellosos.

DASICAULO, LA (del gr. daSÚS, Velloso, V íil"-

: a.lj. Bot. Se dice de las plantes que

tienen tallos velli

* OASICÉFALO, LA (del gr. dasús, velludo, y
.i Ij. Z i

i. Que tiene I

velluda.

DASlCERO (del gr. dasús, fuerte, vigoroso, y
letras, cuerno): ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros, cuyas es] íes, todas europeas, sedis-

tinguen por su pequeña talla, su color gris y su

euei po arqueado, y por teína muy largas la- an-

tenas.

dasifilo. LA (del gr. dasús, vellos... espeso,

hoja : a.lj. Lot. Se dice de las plantas

que tienen hojas vellosas. ||
Frondoso.

- Dasifilo: ni. ]:<•/. Grupo de algas marinas,

con el cual se lia intentado formar un gél

que, hasta ahora, no lia sido admitido por los

botánicos.

DASIFLEA (del gr. detsús, velloso, fuerte, y
floiós, corteza, película): f. Bot. Género de musgos.

DASlFORA (del gr. dasús, velloso, y foros, que

lleva : l. Zool. Género de insectos dípteros, cu-

yas especies, características de la Europa cen-

tral, se distinguen por su brillante color, azul ó

verde, con reflejos metálicos.

DASIGASTRO, TRA (del gr. dasús, velloso, y
gasUr, gastrés, vientre : adj. Zool. Que tiene ve-

lloso el abdomen.

DASIGNATO (del gr. dasús, velloso, y gnázos,

mandíbula): m. Zool. Género de jisectpscoli óp-

teros pi ntámeros, de la familia délos lamelicor-

nios. Comprende tres ó cuatro especies origina-

rias del continente australiano.

DASlMALO, MALA (del gr. dasús, denso, fuer-

te, y mallos, vellón): adj. Zool. Se dice de los

pie tienen vellón abundante, y de otros

animales que tienen pelo espeso y lanoso.

DASIPLEURO, RA (del gr. dasús, velloso, y
¡delira, lado): adj. Zool. Díeese de los insectos

que tienen los costados vellosos.

DASIPO, PA (del gr. dasús, velloso, y poús,

pie): adj. Zool. Y. DasÍpodo en este mismo
Api ni. ice.

- DASIPO: m. Zool. Género de mamíferos des-

dentados. ¡Y. Pastri.no en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

dasipodinoS: ni. Zool. Tribu de mamíferos

desdentados, cuyo tipo es el género dasípodo.

dasipodius (Conrado): Biog. Matemático
suizo, n. en Frauenfeld en 1529; m. en Estras-

i 1600. Fué profesor de Matemáticas en

la universidad de Estrasburgo. Entre su -

obras meneen citarse //< ron mecJtanicus (15S0\

en la que describe el reloj astronómico de la ca-
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n truyó en 1570
poi i

l.
j
que duró

i

.,/.- Matemático.

Pedro Siog. Humanista
3

o, i!, en r '
i ; i u i u

i

VI 1
1 ; ni. en Es-

i: i 559, En I
i8 ¡ de

\

le la bata

I, mdonóá Suiza j se unió en Es-

i eon lo refoi m idore lüucerj Capitón.

i i latino-ah man; un Dic-

<¡X no j otras importantes obras,

entre illas De schola urbis Arg nlim nsis (1556).

dasípodo, poda (del gr. dasús. velloso, y
penis, podós, pie): adj. Zool. Se dice «le los ani-

males que tienen las patas vellosas.

dasipogon: m. Zool. < ¡ém rodé insectos dip-

i [uíceros. Comprende un gran número
de especies de color oegro, manchado de amari-

llo, rojo ó blanco, que se hallan repartidas por

todo el globo.

DASIPRÓCTIDOS: m. pl. Zool. Familia de nía

roedores cuyo tipo es el género dasi-

procto.

dasIptero (del gr. dasús, velloso,
3

. bol. I ¡enero de insectos dípteros, de la

familia de los tipúlidos. Comprende unas doce

europeas, de color gris y regular ta-

iiiai'in.

DASIRRANFO (del gr. dasús, fuerte, vigoroso,

y rámfos, pico de ave, especialmente de ave de
ü. , ol. Subgém rodi aves palmípedas,

incluido en el género eudipto.

DASiSTAQUIO, QUIA (del gr. dasús, velloso,

. . 1 : adj. Bot. Dícese de un género

de plantas que tienen las flores dispuestas en es-

llosas.

dasistémono, mona del gr. dasús, velloso,

y stimSn, stémónos, hilo filamento): adj. Bot. Se

dice de las flores que tienen estambres vellosos,

y de las ['lautas que las producen.

dasistilo. la (del gr. dasús, velloso, y sig-

ilo): adj. Bot. Se dice de las flores que
tienen velloso el estilo, y de las plantas que pro-

ducen dichas flores.

dasItidoS: m. pl. Zool. Grupo de insectos

coleópteros pentámeros cuyo tipo es el género
Ínsito.

DASITINOS: m. pl. Zool. Tribu de insectos co-

pentámeros, de la familia de los tele-

fóridos. Comprende unos veinte géneros, que se

bailan distribuidos por las regiones templadas y
fi ; a- del globo.

DASITISCO: m. Zool. Género de insectos co-

[eópteros pentámeros, de la familia de los tele-

fóridos, tribu de los dasitinos. Comprende unas
de las regiones mediterráneas.

DASIUR1NOS: m. pl. Zool. Tribu de mamífe-
qiialrs carnívoros rapaces, de la fami-

lia de los dasiiíridos. Tiene por tipo el género

dasiuro.

dasiuro, RA (del gr. dasús, velloso, y ourd,
I ¡. Bot. Se dice de algunas plan! 1 1

1
''ir, as 1 piga vellosas ofrecen el aspecto

de una cola de mamífero.

DASIUROIDEOS (de dasiuro, y del gr. eidos,

: 111. pl. Zool. Género de inainí-

• ros marsupiales carnívoros, de la familia de los

"ii análogos á los

1.

D'ASSOUCY (Caklos): Biog. Poeta francés,

n. en Pa 1, en 1689. Empezó a e

eril,ir en época en que estaba en boga ! género

, 5 fué uno de los que más abusa le

1. I) stumbres poco recomendables, D'Assou-
: nvuelto ep •'. uno pi oce o

,

en París, Roma y Montpellier.
i

,

;.,',:.
1

'
i

1

Pari 1G77).

daste (Camilo): Biog. Literato ecuatoriano.
." mbre de 1865, y en la uni-

' misma ,i j >i tívl hizolos estudio d

"
'

'
ildi vdi m] '

o

i M unicipalidad di 1

lico oficial d '

[1
l

1
/; , ,, la de l.ii- rotura \

,1 otro pe] iódico 1 li

terariosd

Bastí B ¡bnardo): 5

DAUB

toriano, n en Quito en noviembre de 1859. Ter-
minados los cursos de Humanidades v Filosofía,

tudiar Medicinaen la I nivi tsidad Cen-
tral; 1» 1

,'] nas había terminado el cuarto ano,

cuando lo arrebató la muerte en mayo de 1880.

En su corta vida había publicado algunas poe-

sías ili'le aili-i a y [lenas de inspiración, que
prometían a su autor un brillante porvenir en
las Letras.

* datarIA: f. Oficina del datario apostólico.

DATE OBOLUM BELISARIO (Dad un óbolo i¡

Belisario): Locución latina con que se denota el

deber que tienen los b bres de socorrer á los

varones eminentes á quienes la desgracia ha su-

mido en la miseria.

dathe (.Ttan Augusto): Biog. Eruditoale-
nián, n. en Weissenfels en 1731; 111. en Leipzig
en 1791. Fué profesor de lenguas orientales de
la universidad de Leipzig, y demostró poseer un
talento extraordinario} ni I utos en

sus trabajos relativos á las Sagradas Escrituras.

Escribió una Ilctórica y gramática sagrada.

DATISCÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de plantas
cuyo tipo es el género datisca. (V. DATISCEAS
en el tomo correspondiente del Diccionario. )

dativo, VA: adj. Tutela dativa: La esta-

blecida por el juez ó autoridad competente en
defecto de la testamentaria y de la legítima.

(V. Tutela en el tomo correspondiente del Dic-
cionario, pág. 796, col. 1.a)

* DATO IRADIER (EDUARDO): Biog. Siendo
Ministro ilr la Gobernación en el Gabinete pre-

sidido por el Sr. Silvela, hizo, en abril de 1900,

un viaje á Cataluña [ara estudiar sobre el terre-

no la cuestión obrera. En el ministerio conser-

vador que, al caerel partido liberal, se constitu-

yó eu los primeros ibas de diciembre de 1902, el

Sr. Dato iué Ministro de Gracia y Justicia. La
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

le eligió para una plaza de número el 20 de ju-

nio de 1905. Cuando en 1907 volvió al poder el

partido conservador, el Sr. Dato fué alcalde de
Madrid, y después, una vez constituidas las nue-

vas Cortes, elegido presidente del Congreso de
los Diputados.

DATTO: Biog. Jefe de la rebelión de Bari, y
personaje influyente en esta ciudad italiana. Ha-
biéndose apoderado los turcos en 1009 de Co-
senza, fortaleza principal de la Calabria, impu-
sieron un tributo á la ciudad de Salerno. En tan
angustiosa situación, los habitantes, expuestos
continuamente en sus vidas y agobiados por las

depredaciones y ataques de los árabes y los im-
puestos y gravámenes insoportables del gobierno
bizantino, tomaron en el año 1010, á instancia
de dos ciudadanos influyentes de Bari, Datto y
su cuñado Meló, la atrevida resolución de negar
la obediencia al gobierno de Constantinopla, re-

solución á la cual se adhirió inmediatamente
toda la población de la Pulla Entonces el empe-
rador hizo un esfuerzo desesperado, enviando al

cata pan Basilio nuevas tropas y buques con los

cuales consiguió reconquistar aquella importante
plaza, Los jefes rebeldes se refugiaren en Bene-
vento. El papa Benedicto VIII tomó entonces
bajo su protección á Datto y á Meló y les facilitó

el auxilio armado de los lombardos y de gran
número de caballeros franceses que habían em-
prendido una expedición contra Salerno. Las
ventajas que alcanzaron Datto y Meló en el año
1017 á orillas del Fortore yenlas inmediaciones
de Trani contra los generales griegos León Pa-

cuno y Andrónico, determinaron á Basilio II <i

reemplazar á este último por el general Basilio

Bugiano, quien con sus huestes rusas y escandi-

navas aniquiló completamente el ejército de los

ji 1, - rebelde de Bari, compuesto de italianos y
o "i n, indos, en dos batallas, una librada en el fa-

111 impo de 1 'aiee-. 3 otra cerca de Salí 1 no.

qui daros los bizantinos tan dueños de
la situación, que recuperaron la soberanía de Sa-

lerno y Capua.

DATURATO: ln. Quím. Gieipo resultante de

la combinación del ácido datúrico y una base.

daturona: f. Oiiivi. Guerpo resultante de la

! 1
1

1. i.'hi del datuiato de calcio con cal.

* dau: Mar. Nombre con que se designa 1 1

la oo>tii de Malabar la bacala de los árabes.

DAUB (Carlos): Biog. Filósofo alemán, n. en

DADL

Cassel en 1765; m. en 1886. Ensenó filosofía en
las universidades de Magdeburgo v Heidelberg,

y fué consejero eclesiástico en Badén. Sucesiva-
mente discípulo de Kant. de Schelling y, espe-
cialmente, de Hegel, adoptó una especie de pan-
teísmo misii pie le llevó á considerar la reli-

gión como la conciencia que Dios toma de sí

mismo en el hombre. En el curso de su larca ca-

ricia, escribió muchas obras. Entre las principa-
lea se citan: Judas Iscariote ó Consideraciones
sobre el mal en sus relaciones con el bien (1816);
Teología dogmática dt nuestro tiempo ó El egoís-

mo en la ciencia dt lafc y de sus artículos (1888);
de teología y de filosofía (1838-1843).

'

DAUBLEBSKY (MAXIMILIANO, BARÓN DE
Sterneck): Biog. Almirante austríaco, n. en
Klagenfurt el 14 de lebrero de 1829; 111. en Vie-
11a en 1897. En 1847 ingresé) en la marina:.se
distinguió en el combate naval de Lissa (20 do
julio de 1S66) como capitán de la fragata Erzkí 1

-

zog Ferdinand Max, buque almirante de Teget-
thoff, con el cual echó a pique al Be d'Italia y
ocasionó graves daños á otros dos buques. En
1872 recibió elgrado de contraalmirante, y reali-

zó una expedición á Nueva Zembla en busca de
los exploradores polares Payery Weyprecht. En
1873 fué jefe de la escuadra del Mediterráneo;
en 1875, comandante del arsenal de Pola; en
1883, vicealmirante y jefe del departamento de
marina del ministerio de la guerra. En 1888 se

le otorgó el grado de almirante.

DAUCIFORME (del lat. daucos, dauci, zanaho-
ria, y Heforma): adj. Bot. Que se parece, por su
forma, á la raíz de la zanahoria.

DAUCiNEAS:f. Bot. Familia de plantas, cuyo
tipo es el dauco ó zanahoria silvestre.

DAUCÍPEDO, PEDA (del lat. daucos, dauci,
zanahoria, y ¡íes, pedis, pie); adj. Bot. Que tune
la base coniforme, semejante á la raíz de la za-

nahoria.

daudabu BEN CHOLCHOL: Biog. Médico ára-

be del siglo x, peritísimo en el conocimiento de
las enfermedades y de los medicamentos. N. en
Córdoba y vivió en tiempo de Hixem II, de
quien fué médico de cámara; prestó gran aten-
ción al análisis de los cuerpos simples y al des-

cubrimiento de sus varias proporciones. Escribió
un comentario al libro de Dioscórides, donde
describe cada uno délos simples á los cuales dio

nombre el doctor griego; expone al propio tiem-

po con suma claridad y precisión sus cualidades

y su uso como medicamentos, disipando la obs-

curidad que reinaba en este punto. Escribió una
obra dedicada al califa Hixem, la cual contenía
las biografías de los médicos y filósofos más no-
tables nacidos en España ó que ejercieron aquí
su profesión. Addabi, en las cortas líneas que le

dedica, sólo cita esta obra sobre los médicos, que
contendría también noticias de los filósofos más
eminentes que cultivaron ambos estudios. Según
M. Nieto, murió eu 982.

-DAUD BEN SULEIMÁN I1EN DAUD (ADEN
Hautalla):£¡0(j(. Autor árabe del siglo XIII. N.
en Ouda, en la provincia de Valencia, y fuéuna
de las primeras figuras literarias de su tiempo.
Estudió con su padre y con su hermano y reco-

rrió muchas ciudades españolas, deseoso de oir

las lecciones de reputados doctores; con tal ob-

jeto estuvo en Valencia, Játiva, Murcia, Córdo-
ba, Sevilla, Málaga, Almuñécar, Granada, etc.,

y sostuvo relaciones con varios sabios orienta-

[1 . E cribió un libro con notas biográficas de

más de 200 de sus maestros; de este libro se apro-

vechó A. Alabbar en suTecmila. Fué juez de Al-

geciras y de Valencia. M. en Málaga en 1225.

DAUDET (León): Biog. Literato francés con-

temporáneo, hijo del famoso novelista Alfonso;

n. en París en 1868. Abandononó los estudios de
.Medicina para dedicarse A las Letras, lia cola-

borado y colabora en el Fígaro, Le Galois, L
Journal, la Nowoelle Rcmiey otras importantes

publicaciones francesas, y ha escrito: Oerme tí

poussiirc (1891); V Asiré noir (1893); Les idees

en marche (1895); La jlammc el Venarte (1897);

Alphonso Daudet (1898); Les deux Elrcintcs

(1901); Le Déchéancc (1904); Lepartage de Ven-

fanl (1905).

DAULIA: Mit. Ciudad déla Fócida, en la cual,

según Plinio, sedaba el sobrenombre de Daulia á

Filomena por haberse verificado en dicha ciudad
1 1 tran formación de esta última en pájaro.



PAYE

daumer (Jorge Federico): Biog. Filósofoy

poeto alonan, u. 611 N lll'rlnbrrg el 5 de marzo

de 1800; m. en Wurzburgo en 1875. Estudió

Filosofía v Teología en Erlangen v Leipzig. Fue

en un principio catedrático; pero por el mal es-

tado de su salud abandonó la enseñanza v se de-

dica & sus estudios predüectos. Publicó, entre

otras obras: Historia del espíritu humano; Filo-

sofía, religión y antigüedad; Ensayo de una nue-

va filosofía; El culto del fuego y de Moloc i
»v.

los /" !'>< os; y Los misterios de la antigüedad cris-

liana. En estas dos últimas atacó violentamente

el Cristianismo, originando ardientes polémicas,

exacerbadas por su tentativa de fundar una nue-

va religión que, según él, debía basarse en el

amor j rula paz, y cuyos principios expuso en

un libro titulado Religión de la nuera era del

mundo. En 1858, alian. Ion,', sus ideas reformado-

ras y revolucionarias para ingresar en el catoli-

cismo, después de haber alijarado el protestan-

tismo, defendiendo entonces sus nuevas ideas con

el misino ardor con que las había antes comba-

tido. A esta nueva fase de su vida corresponden

las ..liras: Mi conversión; El Cristianismo y su

fundador; El milagro; etc.

DAUNO; MU. Hijo de Filumno y de Danae.

Tuvo un hijo que llevó su mismo nombre y se

casó con Venilia, de cuyo enlace nació Turno,

rey de los rótulos.

DAURARA: Geog. C. del dist. de Jeri, en la

la prov. de Sakno (India septentrional), á 18 ki-

lómetros al N. de Jeri, en el Audh, enea de un
ramal de la derecha del Chaoka, all. del Ganges

por el Gogra. Cuenta con CO0O habita.

DAURAT ó DORAT (Juan): Biog. Poeta fran-

cés n. en Limoges en 1508; m. en París en 1588.

Fue profesor de literatura griega y latina en Pa-

rís, y por sus poesías mereció la protección de

Francisco I, que le nombró preceptor de sus pa-

jes; j i. ..-.. después le di. i la dirección del Colegio

Coqueret, en donde tuvo por discípulo á Ronsard,

que admiraba el talento poético de Daurat. Car-

los IX le concedió el título de «poeta real.»Casi

todas sus obras fueron de circunstancias.

dauriac (Alejandro): Biog. Filósofo fran-

cés contemporáneo, n. en Brest en 1S47. Estudió

en la Escuela Normal, y se doctor.', en Filosofía

y Letras en 1878. Poco después lué nombrado
catedrático de la Facultad de Lyón, y, mas tarde.

profesor de Filosofía en la de Montpellier. Per-

ten á la escuela neocríticista, y lia publicado,

entre ..tras obras, las siguiente: De Heraclito

Ephesio; El sentido común y la razón practica

(1887); Qrencia y realidad; La Fisiología, en la

.</.< ra francesa (1S97); La materia y lafuerzaen
las ciencias naturales.

DAVAN ó DAVANTE: m. Mar. Aparejo con que

en los faluchos y otras embarcaciones menores

se sujeta el car á la roda cuando se navega de

bolina. || Cabo que en las mesanas de los barcos

latinos sirve para amollar y cargar el car.

- Amollar el da

v

ANTE: Aflojar este aparejo

ó largarlo enteramente.

DAVENPORT (CARLOS Bededioto): Biog. Zoó-

logo norteamericano contemporáneo, n. en Stam-

ford (Connecticut) el 1." de junio de 1866. Estu-

dio la carrera de ingeniero, que empezó á practi-

car en 1886; pero la aband > al año siguiente

para dedicarse al estudio de la Zoología, (le la

cual fué profesor dos años después en el colegio

Harvard, desde donde fué traslado á la universi-

dad de Chicago y al Cold Spring Ilarl.or. Ha es-

crito varías obras, entro las cuales merecen es.

pecial mención, por la fama que han adquirido,

las siguiente: Morfología experimental; Métodos

estadísticos de variaciones biológicas; é Introduc-

¡ion al estudio de la Zoología.

- Davenport (Guillermo Eduardo): Biog.

Sacerdote norteamericano contemporáneo, u. de

padres italianos en Stamford (Connecticut) el 31

de agosto de 1862. Terminados sus estudios de

Filosofía y Teología consagróse con admirable

vocación á la práctica de su ministerio. En 1901

fundó en Brooldyu una institución de socorro

para los emigrados de Italia, obra en la cual ha
trabajado con extraordinario entusiasmo y muy
buen éxito en piro de los emigrados. Ha escrito

muchas monografías sobre religión y moral en
diferentes revistas, y las obras siguientes: La nue-

va revelación; Visiones de la ciudad; El fuego
perpetuo; La exaltación de I'lymouth; El poeta y

DAVI

siís amigos; Sermones poéticos; El pordiosero de

Brooíclyn, y oi ras varias.

david (Eduardo): Biog. Publioistay político

alemán contemporáneo, n. en Ediger (Prusia)

en 1863. Mi o su estudios enGiei i a, en donde
Vfiliado al parti-

DAVI 821

elegid.

de llesse cu 1896, al Reichstag en 1903;

jero municipal de .Maguncia en 1905, y sei reta

rio general del partido socialista en Olfcnl.aell.

lia pul. lirado una extensa obra que lia tenido

gran éxito: El socialismo agrario, cuyo primer

volumen se titula: El problema de laprodi o ón.

-* David (El Padke Armando): Biog. Mi

sí. .iirro y naturalista francés. M. en Taris en

1900.

-David: (Ernesto): Biog. Escritory crítico

francés, n. en Naney el 4 de julio de 1824;m. en

París el 3 de julio de 1866. Discípulo de Fetis,

dedicóse á los estudios 'le historia musical. Fué

colaborador asiduo de la Revui it Gazette musi-

cale, del Ménestrely del Bibliographc musical.

Publicólas siguientes obras; La Musique chezles

Juifs (París, 1878); La cié el les oeuvres deJ.S.
Bae/i (París, 1882), y la Histoiri de lo nota/ ion

musicale depuis ses origines (París, 1881), en co-

laboración con M. Lussy.

- David (San): £'¡'017. Ermitaño y confesor.

Desde sus primeros años demostró siempre la

misma pureza de costumbres, el mismo fervor y
la misma constancia en amar á Dios. A ejemplo

dr San Simón Estilita, San Daniel y otros mu-
chos, pasó muchos años sobre una columna, des-

de la cual predicaba al pueblo, que entusiasma-

do oía con fervoroso celo la doctrina saludable

que brotaba de sus labios. Quiso verle el empe-

rador de Constantinopla, á quien reprendió por
sus injusticias, y para dar mayor crédito á sus

palabras permaneció impávido entre las llamas,

permitiendo Dios que no recibiese daño alguno.

M. .11 520, siendo su cuerpo trasladado á Pavía.

La Iglesia venera su memoria el 26 de junio.

-David (San): Biog. Arzobispo de Menevia.

M. por los años de 544. Era hijo de Xanto, prín-

cipe de Curtirá, condado ahora de Car.ligáii.

Ordena. I.. .Ir presbítero, retiróse á la isla de

Wigh.1 y abrazo la vida ascética bajo la dirección

de Paulino, .pie había sido discípulo de San Ger-

mán, .n Auxerre. Pasó mucho tiempo su estadio

en prepararse para las funciones del ministerio

santo; y saliendo por lin dr la soledad, como el

Bautista del desierto, predicó á los bretones la

palabra de Dios. Erigió una capilla en Glastem-

Imrg. fundó doce monasterios, de los cuales el

principal estaba en Ross, cerca de Menevia, y en
ellos formó grandes pastores y eminentes siervos

de I ños. Sus 11 jes rom par lian la oración o un.

]

trabajo manual ye] intelectual. Para combatirla

herejía pelagiana, reunióse un concilio en Brevi,

condado deCardigán, por los años de 512 ó 519,

al cual fué invitad. 1 David. Al terminar la asam-

blea sus sesiones, el arzobispo de Cacrlcón, San

Dubricío, renunció su silla en San David. El san-

to negóse á aceptar aquella dignidad, pero el con-

cilio ordenóle ac piarla, facultándole para tras-

ladar su residencia á Menevia, que luego se llamó
San David. Poco después convocó el santo otro

concilio cu Victoria. Ambas asambleas fueron

aprobadas por la Iglesia romana. Fundó otros

monasterios y murió en edad muy avanzada.

-David el Armenio: Biog. Floreció hacia rl

año de 490. Conocíase].; ron el diría. 1.. de Elln-
oencible, y. entre los griegos, por el de Piloteo. Su

únicamente á principios de] siglo xixempezó á

sel verdaderamente conocido. Por sus grandes

conocimientos y por las obras que dejó escritas

ocupa un lugar distinguidísimo entre sus contem-
poráneos, tanto entre los filósofos como éntrelos

teólogos y gramáticos. Enviado á Atenas por su

obispo, hacia la época en que allí enseñaba Pro-

el... instruyóse á fondo en la filosofía y literatura

griegas. Pertrechado de extraordinario caudal

científico y literario, volvió á su país, y delira-

do á divulgar sus conocimientos, ejerció podero-

so influjo en la regeneración intelectual y moral

de sus conciudadanos. De aquí que éstos, agra-

decidos á sus desvelos por la difusión de la cul-

tura, le distinguiesen y considerasen como «el

más grande é invencible filósofo de la nación ar-

menia.» Dominaba el griego como su propia len-

gua natal. De aquí que sus obras aparezcan es-

critas en ambos idiomas ron notable corrección.

Entre ellas se cita especialmente los U
ríos á Aristóteles, qu pirlán los de Animo-
11 ni y Simplicio. II ejemplo de David nos mués.

Ira que la tilos.. ha griega continuaba imperando
en i.»!., el Oriente. Tanto los cristianos como los

judíos la cultivaban con ahinco, y lo mismo hi-

cieron l..s árabes al conquistar aquellas regiones.

- David DE Din w ó Di- kNT: Biog. Todavía

no está bien averiguado si este laníos., filósofo

de la Edad Medía nació en lié] iea ó en Enuncia.

De aquí que se le distinga, ron los dictados de

Diñan ó Diñan!, según que se le considere hijo

de la primera 6 .Ir la 1 egunda de estas dos nacio-

nes. También se ignora el año de su nacimiento.

En cuanto á su muerte, parece que ocurrió antes

de 1209. A juzgar por ciertas indicaciones do

Santo Tomás y de Alberto el Magno, los cuales

tuvieron que refutar á los discípulos de David,

profesó éste un panteísmo materialista. Por di-

chas indicaciones se viene en conocimiento de que

el filósofo identificaba á Dios con la materia pri-

mera, .'. mejor, ron la materia primitiva, de que

todo ha sido hecho, y consideraba como puros

ten.inicuos y simples apariencias todo lo que so-

breviene á dicha realidad fundamental. Semejan-

te conclusión provenía de mi grave error. meta-

físico, á saber, de la confusión del primer prin-

cipio pasivo de las cosas sensibles con el primer

principio eficiente. Los escritos de David de Di-

nant (De toinis, id est, de división ¡bus, citado

también con el título de Qua/erniiliJ fueron con-

denados en el concilio de París de 1210 y des-

truidos con los de Amaury, al parecer su discí-

pulo.

DAVIDA. f. Asteroide descubierto por Dngan
en 1903 y catalogado con el número 511.

davidoff (Dionisio): Biog. General y escri-

tor ruso, n. en Moscú en 1784; m. en 1839. En
las campañas de Alemania y Francia sirvió como
oficial en el ejército ruso, combatiendo también

en el Cáucaso y en Persia y llegando á alcanzar

el empleo de teniente general. Escribió gran nú-

mero de cantos militares, y algunas obras de es-

trategia: Beeuerdos de la batalla, de Eylau; En-

sáyenle una teoría déla aplicación ¡noel leo de las

tropas irregulares (1821).

davids (Jaime): Bioi/. Escritor libretista in-

glés, n. en 1853; m. el 10 de abril de 1907. Se

le conoce con el seudónimo de Ousenstale, Goza-

ba de gran popularidad en Inglaterra por ser uno

de los más afortunados libretistas de operetas.

Antes de dedicarse á la literatura había trabaja-

do dore años de abogado y periodista. Las obras

suyas que más éxito han tenido son; La Geisha;

La joven alegre; La modelo; La esclava griega;

Florodora; La zapatilla de plata; Querubín, y
alguna otra.

-Davids (Riiys): Biog. Orientalista inglés

contemporáneo, n. en Colchesteren 1843. Se ha

dedicado especialmente al estudio del sánscrito

y de las lenguas vulgares de la India. Ha vivido

algún tiempo en Ceilán, ha ejercido la abogacía

en su país, y en la actualidad es profi sor de len-

gua pali en la. universidad de Londres y secreta-

rio de la Real Sociedad Asiática. Ha traducido

al inglés algunos textos búdicos, y tiene las si-

guientes ..Lias originales, entre otras muchas:

Lasaniiguas mom das y mi didas de < '• Han -.Sobre

el origen y desarrollo de la religión, explicados

por el budismo de la India: El budismo (1875);

Los saltas búdicos, etc.

DÁVIDSON (Juan): Biog. Filólogo y filósofo

ruso, n. en 1794; m. en 1863. Enseñó primera-

mente (ii Moscú, y más tarde fué nombrado di-

rector del Instituto de lenguas orientales. Titú-

lase su obra principal De la filosofía considerada

como ciencia, la cual publicó en 1826.

- Dávidson (Juan): Biog. Poeta y drama-

turgo escocés, contemporáneo, n. en Barrhead,

en el condado de Renfrew, en 1857. Ha estrena-

do ó publicado gran numero de obras, entre ellas

los dramas Bruce y Smith. En 1890 publicóla

novela Perfervid, seguida de dos volúmenes de

poesías, notable colección de impresiones de la

vida londinense; Itinerario imprevisto; Baladas

y cantos; Poemas selectos y muchas otras. La ob-

servación de la vida real, que se encuentra en

sus poemas más recientes, es sincera; y el estilo.

vigoroso y correcto, dan á las creaciones de Dá-

vidson gran valor literario.
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-DXvidson Muí i : Biog. Sabio teólogo

irlandés, I 508 ; m. i 1 16 da
loi rdote pn :

rítics bíblica ' ii Belfas! , y de lite-

íblica é historia n ligio la en Manche! ; p.

irácter independiente de sus euse-

nu recio el cargo de examinador en la

universidad de Londres. Entre sus obras, aparte
¡ reducciones del alemán, se cuenta: /'<

o; Tratado

a / I man di la Biblia; Intro-

i al Antiguo yol Nuevo Tcstami ntos, etc.

-Háviiisiin (Tomás): Biog. Escritor y filó-

Bofo inglés, n. en 1841. Dedicado á La enseñanza,

primero en Es ia y luego en los Estados Uni-

dos, lia publicado El sistema filosófico de Rosmi-
;.i [1888 . en la cual obrase adhiere por comple-

to al BÍstema del célebre abate italiano,

davidsonela (de Dávidson, geólo

I', Palcont. Género de moluscoideos braquiópo-

dos, que se distinguen por tener la concha alar-

gada ó casi cuadrada, y la vaha central cou-

davies (Guillermo Gualterio): Biog. Sa-

cerdote y filólogo norteamericano contempoiá-
.

i ii i 'anligansliire el 10 de mayo de 1848.

Estudió Filosofía y Teología en su país, y eorn-

pletó sus conocimientos en la Sorbona, en la ca-

pital de Francia. De regreso en los Estados Uni-

dos, fué nombrado profesor de hebreo y alemán
en la universidad de Oblo. Dirigió la sección de

investigaciones arqueológicas y bíblicas de la

Vetodista; es redactor de asuntos relati-

vos á lenguas modernas en varias revistas nor-

teami picanas é inglesas, miembro de la sociedad
igico-ln'liliray del Instituto Victoria, de

Londres. Es autor de la Enciclopedia icniv r-

sal bíblica, y do Los códigos de Yamurabi y
Moisés.

daviesela: f. Paleont. Género de moluscoi-

deos braquiópodos, característicos del terreno

carbonífero.

davignon (Julián): £¡'017. Político belga

contemporáneo, n. en Saint-Josse-ten-Tíoode el

3 de diciembre de 1854. Empezó á adquirir no-

toriedad desdé 1879 como secretario-tesorero del

Comité Central de las Escindas libres de Bruse-

las; en 1889 y 1891 fué secn tario general de los

dos Congresos Católicos de Malinas: también
ornó a i iva in1 i \ ion en las Expoi ii

nales de 1885 y 1S94, y en 1897 fué

lo vicepresidente del Sindicato Agrícola

os electores le dieren su repre-

1 como senador primero, en 1898, y des-

pués como diputado en la Cámara. En esta ha
intervenido con gran lucimiento en en

políticas y coloniales, y en 1907 entró ;i formar
pule del gobierno belga como ministro de Asun-

panjeros.

dávila (Bernabé): Biog. Político

contemporáneo, n. en 1848. Esabogadodel Ilus-

tre Colegio de Madrid, ydesde muy joven viene

figurando en política, afiliado al partido liberal,

y últimamente al democrático. Sus principales

I

ai lai tarias las ha hecho en el Se-

nado, al que desde hace años
1

senador vitalicio. Ha sido ministro plenipoten
otario de España en Lisboa, y en 6 de julio de
190", cuando se constituyo el gabinete liberal-

democrático presidido por el general López Do-
lo,' nombrado el Sr. Dávila Ministro

de la Gobernación. Como tal intervino muy prin-

cipalmente en la redacción del proyecto de ley
di \ iciacioues (V. Derecho de aso-

ciación en este mismo Apéndice), mediante el

nto de raí ico de E¡ paña se
: desarrolloy predominio

-'edenes religiosas en uue tro ] .

DÁvii \ Fausto): Biog, Político hondure-
1

1
igalpa, en 1858. Hasido catedrá-

trio d' la 1 universidad

1

- ',
1 :

Mi ¡o Kupeí ¡Mi-

de I o itracción Pública en 1888 y Ministro de Ins

P ilica y Jusl icia en 1892.

1

li nte de la Asamblea Legislativa y de
la Asambl :a ( Constituyente, y en 1906

: 1 I !onfl Pl leí 1 :::

ri unida en Rio de Janeiro.

davis (Acjuiles Eduardo): Biog. Médico
norteamericano contemporáneo, n. en Harrods
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bing el ís de Febrero de 1806. Estudióy segra-
duó en la universidad de Louisville, y ha ejerci-

do la Mi lin ¡ina 1 n \ nevs Vork, en donde goza
lama como especíale la en los rlili i uiedades de
los ojos. Estuvo mi Europa con objeto de per-

f< ionar sus conocimientos, y de regreso en los

E tados 1 'n idus fué nombrado profesor de Oftal-
l en el CoL Lo médico de \ neva Vork.

. 1
casi tudas las sociedades de Medici-

na norl imericanas, y ha escrito lns siguientes

obras: La refracción en el ojo; Manual de anato-
mía : Enft rm¡ dadesde los ojosy de los oídos; Tra-
tamiento de las 1 nfermedades délos ojos, etc.

- Davis (Arturo Powell): Biog. Ingeniero
civil norteamericano contemporáneo, n, en De-
catur (Illinois) el 9 de febrero de LS61. Termi-
nado us estudios de Ingeniería en Washington,
se li confiaron las exploraciones y trabajos de
Arizona, la medición de varios ríos de los Esta-

dos Luidos y el estudio del curso de los canales

de Nicaragua y Panamá. Actualmente es auxi-
liar de la dirección general de ingenieros en e]

servicio de reclamaciones. Entre las varias ulnas

que lia publicado merecen especial recuerdo las

siguientes: Progrí so > n la medición de los ríos;

Hidrografía de Nicaragua; Hidrografía del ist-

mo << Panamá; Acumulación de aguas en el río

¿¡all, Arizona; Riego del Arizona, etc.

-Davis (Carlos Enrique Stanley): Biog.
Médico, arqueólogo y egiptólogo norteamericano
contemporáneo, n. en Goshen 1 lonnecticut) el 2
de marzo de 1840. Estudió y se graduó en la fa-

cultad de Medicina de Hartford, pasando luego
á Europa con objeto de ampliar sus estudios en
los hospitales de París y Londres. De regreso en
los Estados Luidos, dedicóse al ejercicio de su
profesión, en la cual ha adquirido envidiable re-

nombre. Escribe á menudo en revistas médicas

y lia publicado varias obras verdaderamente no-

tables, entre ellas: Tratamiento de la debilidad
a r. bral, de i" imh cuidad y del idiotismo de los

niños; Curación de la consunción sin el uso de

medicamentos; Método para ser un buen médico;
La ro~ como instrumento de musirá. Noobstante
la actividad empleada en el ejercicio y estudio de
la .Medicina, Davis ha hecho le amdas investiga-

ciones en Arqueología y Egiptología, de tal mo-
do que su fama de sabio, en estas materias, es

.superior á su reputación como médico, lia escri-

to, entre otras, las muy notables obras siguien-

tes: El libro egipcio á\ la muerte; Historia de

Egipto á la luz de los descubrimit ntos modernos;
Gramática de la antigua lenguapersa; ¡estoicis-

mo (¡riego y romano. Desde 1SS7 es director del

periódico Argueologla Oriental. Davis pertenece
á treinta y dos asociaciones científicas, america-
nas y 1 uropeas.

- Davis (Eduardo Parker): Biog. Médico
nortea icano contemporáneo, n. en Báldwins-
ville (Nueva York) el 16 de Septiembre de 1856.

Después de terminada su carrera, recorrió los

principales hospitales de Europa y América, con
objeto de completar sus conocimientos, estable-

ciéndose en Chicago al regresar de su viaje, en
1884. Ha sido profesor de Obstetricia ni el co-

legio médico Jefferson, organizador del Congreso
internacional di Ginecología 3 miembro de va-
rias sociedades médicas americanas. Tiene escri-

tas las siguientes obras: Manual de obstetricia;

Tratado sobre la obstetricia; La madre y el niño,

y Trata mi' lito olisli'l rico ij ginecológico.

-Davis (Guillermo Morris):5ío¡?. Meteoro-
iitcaiuericano contemporáneo,

n. en Filadelfia el 12 de febrero de 1850. Con-
cluídos sus 1 -tinlios en Harvard, en d le se gra-

duó - 11 1869, pasó á Córdoba, en la República
de 1 1 00b ' rvatorio fué auxiliar du-

rante tres años. Al volverá los Estados Luidos
la enseñanza, que abandonó dos años

después para emprender un viaje alrededor del

inundo. De regrí o en a pal 1 ¡a obtuvo la cáte-

dra di Geología en la univeí idad de Harvard,
que aun desempeña actualmente y en la que ha

adquirido fama de notable geólogo. En 1903 fué

nombrado miembro de la expedición del Institu-

to ( al 1 i tan. Adencis de los in-

numerables artículos de investigación que ha -

crito sobre 1 ¡ ( netas fíi cas y naturales, ha pu-

blicado las siguientes obras: Metí orologíaelenu n>

/"/; Geografía Física, y Los tifones, ciclones y

-Davis (Juan I).): Biog. Orientalista aor-
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tcamericano contemporáneo, n. en Pittsbnrg
(Pensilvania) el 5 de marzo de 1854. Hizo sus
estudios en Princeton, 3 concurrió posterior-
mente a las universidades de Bonn y Leipzig
(Alemania), en las cuales se graduó de doctor en
Filosofía, Teología y Leyes. Consagrado luego
al estudio de las lenguas orientales, á su regreso

de Europa comenzó i explicar en el .Seminario
Princeton, adquiriendo en la cátedra gran lama
de orientalista. Las dos obras que lia publicado
en los últimos años han contribuido notable-
1 te .1 propagar su reputación en el resto de
América y en Europa. Dichas obras son: El Gé-
nesis 11 la tradición semítica, y Diccionario com-
pleto ¡le I, i Biblia..

-Davis (Juan Francisco): Biog. Orientalis-
ta inglés, n. en Londres en 1795; m. en 1890.
Ejerció elevados cargos en la India: fué inspector
general del comercio en China y gobernador de
Hong-Kong. Sobre la lengua y literatura chinas
publicó algunas obras notables, entre ellas: Nóve-
las chinas (1822); La poesía de los chinos (1&29);
Máximas de moral chinas, y Los chinos (1836).

- Davis (Natham Smith): Biog. Médico nor-
teamericano contemporáneo, n. en Chicago el 5

de septiembre de 1858. Dosaños después de con-
cluir sus estudios de Medicina, hizo un viaje a

Europa con objeto de completarlos en las uni-
versidades de Heidelberg y Viena. De regreso

en los Estados Unidos, fué nombrado profesor
de Patología en el Colegio de Medicina de Chi-
cago, y médico de los hospitales de la Mi eri-

eordia y Wcsley. Asistió, oficialmente al noveno
congreso internacional de .Medicina. lia escrito.

entre días, las siguientes obras: Tratamiento y
profilaxis de ¡a consunción: Enfermedades de los

pulmones, ilclTorazóny de los ríñones; Dietética.

-Davis (Noií Knowles): Biog. Filósofo y
profesor norteamericano contemporáneo, n. en
Filadelfia el 15 de mayo de 1S30. Graduado de
doctor en Filosofía, en Letras y en Jurispruden-
cia, empezó su carrera publica siendo profesorde
Ciencias Naturales, que enseñó durante siete
años, al cabo de los cuales, en 1873, lin'' nom-
brado profesor de Filosofía en la universidad de
Virginia, caigo que actualmente desempeña. Ha
escrito varias obras, entre las cuales merecen , s-

peeial mi ación las siguientes: La teoría delpen-
samiento; Elementos de Lógica deductiva; Ele-

mentos di 1. o lien inductiva; Elementos de /'sico-

logía; Elementos de Etica; .lonas de Judá ó estu-

dio sobre los líricos hebreos: Sinopsis de los hechos
de la vida de Jesús <¡e Nazareth, é Historio del

Nazareno, obra que ha escrito á los 73 años de
su vida.

- Davis (Ociante he): Antiguo instrumento
especular inventado por Juan Davis, céli bre na-

vegante inglés, para la observación de las altu-

ras solares en el mar. Se compone de dos secto-

res complementarios; sobre, el arco de círculo

de cada sector hay un ocular movible, y en el

vértice una placa reflectora con hendeduras. El

observador, colocado de espalda al sol, dirige un
ocular á la línea del horizonte por la hendí dina

de la placa reflectora, y mueve el otro ocular

hasta obtener una imagen solar sobre dicha pla-

ca. El ángulo de los dos oculares, da la aluna
del sol.

DAVOS: Geog. y Med. Estación sanitariadel

cantón de los Grisones, situada al 560 m. de al-

titud, en un valle que corre de NE. á SO., pro-

tegido por elevadas montañas. Las condiciones
climáticas de Davos han sido estudiadas por
Spengier, Jaccoud y Weber: de noviembre á

marzo la temperatura se mantiene durante el día
casi constantemente bajo o

, descendiendo piu-

las noches i -25° y basta á -31°; el aire, en

invierno, acostumbra estar en calma: la radia-

ción solar es considerable (Jaccoud), por electo

de la poca densidad de las nieblas; pero la dura-

ción del sol -obie el horizonte es corta y la del
1

1
ni varía desde seis boi as y media i. cinco horas y

media, de noviembre á enero, y alcanza de ocho
< liad, a a nueve y media en marzo. La

ni ' acia de viento y de humedad permite á los

oportarun frío riguroso sin sufrimien-

tos. El clima estival no es tan bueno: el aire

icio que en invierno 3 la temperatura
media es do 12° á 13° en julioy agosto. Para los

efectos curativos se aprovecha, sobre todo, el in-

vierno, combinándose los efectos de éste con la

acción de los principios establecidos por llrehmer
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y Dettweiler, con arreglo á loa cuales

truído el sanatorio. La estancia en Da
veniente para los que tienen predispoi

tuberculosis, para los mis s tuberculosos en

los i lienzos de la enfermedad y el período de

infiltración y de reblandecimiento, siempre que

la lesión no se lialle muy extendida ni el curso

de la enfermedad sea muy rápido.

DAVY(Ll'Z DE ARCO ó LÁMPARA DE ARCO DE):

Fi3. V. J/v,i voltaico en nuestro artículo Arco,

en el tomo correspondiente >lel Diccionario.

- DAVY (LÁMPARA DE): F!s. Lámpara «le los

mineros. (V. Davy (Hunfredo) en el tomo co-

rrespondiente del Dicción mío.)

DAWKINS ((íl'II.LliliMci l'>OVI>): ¡liugA i i'ólugil

inglés contemporáneo, n. en Buttington en 1838.

En 1874fué nombrado presidente de la Sociedad

de Geología de Manehester, v, poco después, pro-

fesor .le' esta minina Asociad, n científica. En
187S realizó un fecundo riaje alrededor delmun-
do, visitando detenidamente Australia v Nueva
Zelanda. Mas tarde fue encargado de dirigir los

estudios para la proyectada construeciónjel tu

m 1 submarino del Canal de la .Mam-ha. Un 1888

Dawkins fué nombrado profesor y examinador

de la universidad de Londres.

DAWSON (Miles Menandro): Biog. Juris-

cousulto y publicista norteamerican ntempo-

ráneo, n. en Viroqua [Wísconsin I
el 13 de mayo

de 18ti3. La primera obra con que se dio ¡i cono-

ecr en el mundo literario fué una notable tra-

ducción de la novela Elsie del noruego Alejan-

dro Kjelland. Desde entonces lia aumentado rá-

pidamente su fama de escritor, ala cual ha uni-

do Dawson, posteriormente, su iól dareputación

de conferenciante, lint re el gran nfltaerode obras

que ha escrito, figuran como principales las si-

guientes: Los seguros sobre la vida; Métodos ame-

ricanos de seguros sóbrela vida; El efecto de libre

< /. ,/
i
a los seguros sobre la vida; Principios

de la legislación t!> seguros; La función de los

seguros en la soci"t,al awlernu: jtrsairollo délos

seguros con 'l auxilio de las Matemáticas, y Ta-

blas acláralas de la eXpi ríl acia.

daxa: Mü. Divinidad india que representaba
la energía y que es ruada en los himnos védicos

entre los hijos de Aditi, ó la eternidad.

DAXATA: lll. Zoo!, (¡enero de insertos coleóp-

teros criptopentámeros, de la familia de los ca-

pí -¡nimios. Comprende varias especies malayas,

que se distinguen por su color rojo ó gris y sus

antenas extremadamente cortas.

day (Jeremías): Biog. Matemático norteame-

ricano, n. New-Preston en 1773;m. en 1867. Fué
profesor de Matemáticas y de Física en la uni-

versidad de Vale. Escribió varias obras científi-

eas de importancia, entre ellas: Investigaciones

sobre < l poder autónomo 'le la voluntad (1838).

-Day (Tomás): Biog. Literato inglés, n. en

Londres en 171S; m. en 1789. Fué un tenaz ene-

mico de las medidas tomadas por Inglaterra con-

tra las colonias americanas. Escribió algunos

poemas, las lú flexiones sobre el estado de Ingla-

terra y la in,l, acalcada de Juanea (1782) y
una obra de educación que fué traducidaal lian-

ees porBerquin: Historia de Lanford y ilerton

(1783).

DAYANANDA ó DAYANANDA SARASVATI:
Biog. Fundador de la secta Aria-Sámdaj, repre-

a\ ni-- del deísmo indio contemporáneo. Se ig-

I
I i fecha y el lugar de su nacimiento, así

con tras circunstancias ele la vida de este re-

! lador. M. en 1883.

DAYAS (País de los): Geog. Región del Sá

liara argelino, que se extiende al S. y al SE. de

Laghuat, al pie de las estribaciones de la meseta
que desciende en dirección SE. y termina en los

barrancos de la Klebka y de Beni-M'zab. No es

- te, i o realidad, un país tan estéril tomo lo ha-
ría suponer su situación en el gran desierto afri-

cano. Según la expresión del general Niox, se

observaen él la soledad, pero no la esterilidad.

En las partes bajas se forman estanques tempo-
ralmente, los cuales son denominados dayas. Los
1 1

. i \ de todas dimensiones, desde algunos metros
de ancho hasta muchos kilómetros de circunfe-

rencia. Espesos matorrales protegen el césped que
reverdece en la época de las lluvias de otoño y
subsiste durante la mayor parte del año. Los

dayas son generalmente pequeños, pero abundan-
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tísimos. Según un documento oficia] (probable-

mente incompleto), en el S. de Laghuat, en una

área de 3000 knis.- existen 622 dayas, con una

Superficie total de 3200 hectáreas, que da un

promedio de pon. más de 5 hectáreas por daya.

dayka (Gabriel): Biog. Tocia húngaro, n.

en 1768; m. en 1796. En un principio, deseando

consagrarse al sacerdocio, estudió Teología y De-

recho a un.; pero su invencible vocación pol-

las letras v su entusiasmo por la poesía le hi-

cieron abandonar la carrera para dedicarse por

cuieio ,i la literatura. Escribió poco; pero sus

I-"
mi. oh celebrados por la riqueza y origina-

lidad de las imágenesy la justeza y brillantez de

los epítetos.

dayot (Armando Pedro): Biog. Publicista

¡i. 1857. lia hecho profundos estudios sobre la

historia del Arte y el movimiento artístico con-

temporáneo, y actualmente desempeña el cargo

de Inspector general de Bellas Artes, lia escrito:

Los maestros de la caricatura francesa (1888 :

La pintura francesa en el siglo XVIII (1899);
La mujt r en ! Arte. Para la enseñanza de la

historia por la imagen ha publicado: Elprimer
i iaa> na: La restauración; Las días dt la revolu-

ción (1830-48); El segundo imperio; Pe la regen-

cia a l,i revolución; etc.

daza (Esteban): Biog. Afamado vihuelista,

que figura al lado de los tratadistas del mismo
instrumento, Milán, Narváez, Fucullana, Valde-

rrábano, Mudarra, Pisador, etc., y de quien sólo

se saín- lo que se lee en la portada de su célebre

tratado de vihuela, tan raro hoy que apenas se

encuentran ejemplares: Libro de música i en ai-

fraspara ni la, intitulado el i Parnaso, ce. I

gual se hallará toda diu rsidad de Música, assi

Motetes, Sonctes, Villanescas en lengua Castella-

na, ¡i otras cusas i como Fantasías ¡leí Autar, he-

chopor... vezinodela man insinué villa de Valla-

dolid... Impresso por Di* go Fernanda 'le Cardona
impressor de su Mageslad . Alia de M.D. /..xxvi.

Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de

Madrid, tamaño, 1.° apaisado, cuatro hojas de

prels. y texto. Contiene la dedicatoria, versos

latinos, 113 fols. de música impresa en cifras

para vihuela de mano, dividido cu tres libros:

l.« Fantasías del autor; 2." Motetes de Crequi-

1 Luí , Mayllart, Pedro Guerrero, Francisco Gue-
rr, en, Simón Buleau, Basurto y Ricafort; 3.° Un
romance antiguo, sonetos, canciones, villanescas

ii villancicos de varios autores, entre estos Pedro

OrdófL . Francisco Guerrero, Zeballos, Navarro,
Villalar, etc. Una de las composiciones del libro

de Daza es el villancico pastoral que contiene

tantas alusiones á Juan del Encina, que empieza:

iQuii n / hizo, Ja".
i, pastor?...

Las coplas que sirvieron de motivo á Lucas
Fernández para componer su Liial" n /mea can-

tar, difieren cu el libro de Daza. Dice la primera,
la única que hay:

Solías con las mulares,
L'l nal ageno alegrar,
)' agora causas pesares

A iiai, a le quiere escuchar.
- Ya yo perdí el cantar,

Y también pi di el tañer,

Que yo alegre salía ser.

-*Daz\ (Hilarión): Biog. Este general bo-
liviano \ presidente provisional que fué de la Re-
pIlMlea, lll. en CyUlli el 27 de febrero de 1 Nll-l.

DAZAS: 111. pl. Etn. Negros tubús habitantes

en el norte de Bornú y el Uadai, en el Sudan y el

desierto de Sahara.

deakin (Alfredo): Biog. Político australia

no contemporáneo, n. cu Melbourne en 1856. Ha
sido ministro de (alnas públicas en 1883. procu-

rador general en 1885, primer secretario cu 1886
v delegado general de Hacienda en 1901. Fué
miembí i de la Convención federal nacional aus-

traliana, y del i lonsejo federal de Australia. Co-

mo representante de Victoria, visitóá Inglaterra

din inte la discusión del «Coninionwealth Act»
siendo delegado general de Hacienda en el pri-

mer ministerio. En 1903 sucedió á sir Edmun-
do Barton. Tiene publicadas varias obras sobre

aguas.

DEALBACIÓN (del Int. dealbñtlo, acción de
blanquear): í. Blanqueo de los huesos prepara-

dos para la enseñanza de la anatomía.

DEAMBULACIÓN (del hit. ilcanibulal u, ) : f.

Marcha, paso, andadura.

deambulatorio, ría: adj. Perteneciente ó

relativo al paso, á la andadura.

* deán: l."j.iel. Según Tomasio, la dignidad
de deán proi une de haben e imitado por las co-

munidades de canónigos lo misi me se practi-

caba en las corporaciones monásticas. En un
principio, <

1 cargo ile deán le cate| n ía n

ti i ! de pn boste, que según la regla de San
Benito era el segundo ¡efe de un monasterio; p> ro

los pn osti fui suprimidos en 1223, por el

concilio de Colonia. Cuando en un cabildo no
existe la dignidad de deán no puede darse este

nombre al canónigo unís antiguo. El deán tiene

derecho á hacerse nombrar en los cabildos de

una manera distinta á los demás canónigo

-Deán rural: 1. eij.ee!. Según Tomasio, an-

tiguamente se nombraron prebostes ó deanes que
ejercían sobre los ci nigos una autoridad seme-

jante ala que tenían sobre los monjes los de esta

misma jerarquía, monacal. Lo mismo ocurrió

cuando los curas de los pueblos pequeños empe-

zaron á dar conferencias y á maní lacioi

i míe sí, y en cada subdivisión de la diócesis se

eligió un deán para que presidiese las reuniones.

El deán rural venía á desempeñar las mismas fun-

ciones que el arcipreste, según se desprende del

Concilio de Tolosa del año 843 Los deanes /»/•«-

! s hal ia n lh gado a ej runa jurisdicción muy
grande. El Concilio de Trento, de acuerdo con el

de Laval (1242) les prohibió intervenir en las

causas matrimoniales. Al fundarse los arcedia-

natos, se dividieron en deanatos, nombrando
para cada división un jefe con el nombre de deán.

Los obispos pueden designar, entre los curas que
tii-nen parroquia, uno para que se entienda con

ellos en todos los asuntos concernientes á la dis-

ciplina y necesidades de las iglesias, y á éste es

a quien se acostumbra dar el nombre de arci-

preste, ó rf.'ríj! rural, y han existido desde los

tiempos más remotos de la Iglesia. Sus funcio-

nes principales se reducen á visitar las parro-

quias, administrar los sacramentos á los curas

que estén enfermos, dar posesión á los párrocos

nuevos y presidir las asambleas piara las confe-

rencias eclesiásticas; pero de todos sus actos lia

de dar cuenta al obispo y contar siempre en sus

decisiones con la anuencia de éste.

-Deán (Basiikiikii): Biog. Zoólogo norte-

americano contemporáneo, lia sido durante mu-
cho tiempo profesor de Zoología en la universi-

dad de Colombia, y está considerado como de los

mejores ictiólogos de los Estados Unidos. La ma-
yoría de sus obras y artículos versan sol. re ictio-

logía, especialmente sobre paleictiología y em-
briología de los peces. Actualmente dirige la sec-

ción de aquella rama de la Zoología en el museo
americano de Historia Natural, y la comisión de
Ostricultura.

-* Deán Funes: Geog. Es la población más
importante del de],, de Tulumba, prov. de Cór-

doba, liep. Argentina. Tiene 1500 habits. y se

ha desarrollado rápidamente alrededor de la esta-

ción del mismo nombre del f. c. central de Cór-

doba y de la de término del f. c. Argentino del

Norte. Tiene fuertes casas de comercio, munici-

palidad, templos, escuelas, colegio de religiosas,

juzgado, comisaria, oficinas de correo, telégrafo,

registro civil, etc. Bajo los auspicios de la aso-

ciación denominada «Ganaderos del Norte,» se

realizan periódica ule ferias de ganado muy
concurridas por los hacendados de los departa-

mentos vecinos Una parte del radio municipal

de Deán Funes corresponde á la jurisdicción de

Isehilín.

deani (Marco Antonio): Biog. Célebre pre-

dicador italiano, conocido con el nombre de Pa-

dre Pacífico. N. en Brescia el 11 de septiembre

de 1775. M. en la misma ciudad el 28 de noviem-

bre de 1824. A los lóanos d huí abrazó la or-

den de San Francisco. Enseñó, una vez termina-

dos sus estudios. Filosofía y Teología en varias

u Instituto; pero dotado de admirables

cualidades para el pulpito, dedicóse á la predi-

cación, en la que llegó á conseguir tal crédito que

pronto se disputaron su palabra las principales

ciudades de Italia. No menos entusiasmado que
los heh s, Pío Vil qui: onferirleel obispado de

Zante y Cefalonia, di pm de hal i ríe indo pre-

dicar en 1815; pero el humilde religioso rehusó

este honor diciendo al pon tífice que lo único que
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oto de Bres-

11 compañía de

sus hern "te, fué nombrad il-

ion ilil índice. Su fama
[ura en toda 1 talia,

dearborn: '/
i \ del c lado de Wayne,

,n el estado norteamericano de Michigan, ;i ori-

iB jo. Arsenal, fabricación de anuas;

3500 habits.

DEASTER: Mi'. I >i\anidad (le los sármatas.
.... relando poi que no

inte la noche ni pudiera o

algún incendio.

DE AUDITU: 111. adv. lat. De 'idas.

deayer (Juan Bautista): Biog, Médico
norteamericano contemporáneo, director actual

del hospital alemán en Filadelfia. Le han dado
fama las tres obras que ha publicado reciente-

mente, cuyos títulos son: Anatomía quirúrgica

; imenes ;
I. a apenaicitis su historia,

Uamiento, y La dilatación de la

DEBA: ni. Título y dignidad de los goberna-

dores del Tibet.

-Deba-Raya: ni. Título y dignidad de los

soberanos del Bután, los cuales son elegidos por

pi ríodos trienales. No ejercen autoridad absoluta

sino en lo referente al gobierno interior del país.

DE bary (Enrique Antonio de): Biog. Bo-

t inico alemán, n. en Francfort del Main el 26

de enero de 1831; ni. en Estrasburgo el 19 de

enero dé 1888. Hizo sus estudios en Heidelberg,

Marburg y Berlín. Ejerció primeramente la Me-
ü su ciudad natal, pero abandonó dicha

profesión para dedicarse por entero á la Botáni-

ca v i su enseñanza, primero en Freiburg, en

donde fundó un laboratorio, y luego en Halle y
Estrasburgo. Su obra <:• i • 1 1 1 1 1

:
i versa especial-

mente sobre el desarrollo de lasoript.igamas. Los

títulos de sus principales libros son: I tatos para
di i achlya protifi ra : lnrrsi:,joriom s so-

bre lafamilia de las conjugadas'. Jais Micetozod-

ceas; Estudios sobre el desarrollo de algunos hon-

Worfología y fisiología de los hon-

gos; etc.

DEBATIRSE: r. ant. Echarse por tierra, pos-

Debatióse en tierra delante el altar,

cató á la imagen, empezó de llorar.

Gonzalo de Berceo.

debeliacza: Geog. V. del distrito de Anta-
l'aha, condado de Torontal (Hungría); 4000 ha-

bitantes.

deberes (Sobre los): Liter. Obra de Cicerón,

ai la cual desenvuelve este famoso orador latino

la doctrina moral de la deontología, desde un

punto de vista profundamente filosófico. El tra-

i
,.|., Sobr los deberes se compone de tres libros,

, ,. ,/,• /,, 1,1 il y de las reía-

lo honesto y de lo útil. Cicerón, al re-

ír i la bella obra, se propuso dejar en ella

consignadas las enseñanzas que podrían convenir

á su hijo para llegar á ser un estimable eiudada-

e de mundo. En todo el

libro predomina la tendencia política, y por esta

i ratan con mayor prolijidad las relacio-

beres qne tienen relación con aquélla y
ci.n la vida sorial; hablase r

con admirable claridad y precisión, de la 1" nefi-

... ií-íí)», de las reglas del buen tule

de la manera de conducirse en sociedad, etc.;

pero api ñas si se indica los deberes que ha de

cumplir el hombre juna perfeccionar su natura-

il ó -u estado exterior. El tratado Sobr
. indísima complací ncia

por la pureza de su intención y por su do tri

I

.i sn estilo encantador y por las

.. iones que .

iquísima experiencia,

debes (Ernesto): J: < C
lien el 22 di junio de l - 10. Entro

o 1858 en el Instituto Geográfico de .1

. :.., .|, ¡pulo ¡
' "1 iboradoi di Pi

. nuando -un estudios en

. 1872 con II. Wágner, un estable-

eli. Allí publicó
,',i ... ii ron gran éxito en

i • ni A u oo
•'

todos los

i vista.

DEBO

-Deles (Lucas Jaoobson): r.iag. Sabio di-

namarqués, n. en la isla de Falater en 1623; m.

en 1676; se dedicó con preferencia al estudio de

las ciencias naturales, 3 publicó un hermoso tra-

bajo sobre las islas Feroe, desde el punto de \ 1

la de la historia natural. Fué uno de los mejores

prosistas dinamarqueses.

debidour (Antonino): Biog. Historiador

francés contemporáneo, n. en Nontson en 1847.

Estudió en la Escuela normal, y fué profesor de

historia y auxiliar de la facultad de letras de

Nancy. En 1S79 fué nombrado catedrático de

Geografía, y fundó la Sociedad de Geografía del

Este, de la cual se le eligió pies., lente En 1880

pasó á desempeñ u una cátedra de Historia, sien-

do en la misma fecha decano de la facultad, y
en 1890 inspector de Instrucción pública. Entre

otras obras tiene publicadas: Memorias int litas

ai Bigarré;Historia,dt Du Guesclin; La
tris Teodora; Estudios críticos sobr¡ la Re-

volución, el Tmp¡ rio y 1 1 periodo contemporáneo;

Historia diploma! ira ib h'u rapa; etc.

* débil: Mus. Tiempos dkbii i s: Las diyisio-

ni 6 tú mpos del compás y todas las subdft Isiones

o partí s del mismo, no tienen igual sentido ó va-

lor prosódico, porque el oído no podría apreciar

un orden simétrico entre divisiones completa-

mense iguales de intensidad y movimiento. Por

esto unas son fuertes ó acentuadas, y otras débi-

les ó sin acento, formando el compás por sí mis-

mo cierta cadencia llamada ritmo.

Conócense cuáles son fut rtes y cuáles son dé-

biles por el número que las distingue en cada

combinación.
En la binaria, el 1 es fuerte, el 2 débil.

En la ternaria, el 1 es fuerte, el 2 y el 3 dé-

biles.

En la cuaternaria, el 1 es fuerte, el 2 débil, el

3 semi-fuerte y el 4 débil. El 3, si bien es débil, es

fuerte relativamente al 4 y débil con relación al 1.

DEBILA: Geog. Oasis de la prov. de Constanti-

na (Argelia), municipio indígena de Biskra, en

la región de las dunas del Guad-Suf, á 20 kms.

NNE. del Guad. Tiene más de 5000 palmeras

y cerca de 200 pozos. Está en comunicación óp-

tica con Negrín (á 130 kms. alNE. ), que comu-

nica á su vez con Tebesa por medio de otras esta-

ciones ópticas establecidas sobre el Yebel Mayu,
el Yebel-Oug y el Yebel-Dujan.

DEBILITANTES: m. pl. Terap. Medios tera-

péuticos ó dietéticos que disminuyen la activi-

dad vital, local ó general: tales son las dietas, los

antiflogísticos, ete.

debon (Francisco Hipólito): Biog. Pintor

francés, n. en París en 1807; ni. eu la misma
ciudad en 1S72. Estudió bajo la dirección de
(Iros y de Pujol y se dedicó especialmente al cul-

tivo del género histórico. Entre sus más notables

lienzos figuran: Enrique VIII y Francisco I,

en el museo de Versalles; La derrota

,1. Atila en Ghalons (1848); Felipe TV y Veláz-

qu, : la entrada de Guillermo el Conquistador • n

Londres; La batalla de Hastings; Rubenscn Es-

paña; Cristóbal Colón; Una batalla en los alre-

dedores de Granada; Sania Genoví va, etc.

deboni (Felipe): Bol. Literato italiano, 11.

relea de Peltre el 7 de agosto de 1816; ni. en

Florencia el 7 de noviembre de 1870. Abandonó
la profesión religiosa para dedicarse á la ense-

ñanza en Veiieeia y Florencia. En 1846 emigró
á Suiza, desde donde escribió varios folletos re-

publicanos. En 1848 fué colaborador de la Italia

delpopolo, fundada por Mazzini. En 1859 regre

sóá su patria, fué elegido diputadoy figuró en la

izquierda en la Cámara. Entre sus escritos pue-

den citar-e: Vo •
"'

i al ma ;
Domingo I n

y Andrés del Castagno; Drama; La inquisición;

Dogma.

débora: Biog. Nodriza de Rebeca. Habiendo

acompañado i Jacob • lo éste n gresó de Mi

sopotamia á la tierra prometida, murióy fué añ-

il pie de Bethel, debajo de una encina,

motivo por qui é ta fué llamada la encina del luto

(lien. XXXV. 8), en el año. leí mundo 2266, mi

te., ile la Natividad de Nuestro Sefior Jesucristo

1734, y 1738 antea de la era vulgar.

debove (Mauricio Jorge ¡ Biog. Mi lico

francés 1 ti mporáneo, 11. en París en 18 15. II

gido profesor de Patología y de Clínica mi dica
¡

decano de la facultad de .Medicina de Pal I

miembro de la Academia de Medí ina
3

pn i-
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dente de la Comisión consultiva de Higiene de

Francia. Está considerado como una notabilidad

en el tratamiento y curación de las enfermedades
nerviosas. y ha dado su nombre á la esplenome-

galia primitiva (V. más abajo Enfermedad de
Debove). Entre sus más importantes obras figu-

ran: Lecciones sobre la tuberculosis para loria

(1884); Tratado de Mcdüiva; Diagnóstico médico

(1899); Formólo, ,,, ,1, y, r„ , , utica y Farmacolo-

gía (1901): Resumen de Patología interna.

-Debove (Enfermedad de): Patol. Esple-

nomegalia primitiva. Parece, á primera vista,

que esta afección es la misma anemia esplénica

de Striiiupell y la esplenomegalia de Banti. Lo
que caracteriza esta íiltnna enfermedad es que
la hipertrofia del hígado es consecutiva á la es-

plencmegalia, mientras que en la esplenomega-
lia primitiva de Debove, las modificaciones del

hígado, al principio poco inti usas, son conti m-
poráneas de la hipertrofia esplénica.

BEBRA-UARK: Geog. C. del Gnyaní (Abisinia

central), á unos 230 kms. iS'O. de Ankober, en un
valle de la orilla derecha del Abai ó Alto Kilo
Azul. Cuenta con 3:>00 habits. Construida en for-

ma de anfiteatro en lo alto de una colina, es la

c. de Etiopía cuyas casas tienen mejor aspecto,

tanto por su elevacióu como por los detalles de
construcción. Tiene un seminario, célebre en Abi-
sinia.

DEBRAUX (Pablo Emilio): Biog. Cancionero
francés, n. en Ancerville el 30 de agosto de 1796;
ni. en París el 12 de febrero de 1831. Empleado
desde 1816 en la Biblioteca de la facultad de Me-
dicina de París, abandonó este cargo para de-

dicarse por entero á la literatura. Lo mismo que
Beranger, atacó violentamente la restauración

con los recuerdos del Imperio, y dedicó sus can-

tos al vino, al amor y á la vida campestre. Su es-

tilo es á menudo descuidado y trivial, acaso por-

que el poeta escribió para el pueblo. Sus cantos

más conocidos son: La columna : El principe Eu-
genio; La viuda del soldado; Maniato-, El manir

San Juan, y algunos cuadros de la vida de su

tiempo.

DEBSCHWITZ: Geog. V. del principado de

Reuss (Alemania), á orillas del Elstcr. Tintore-

rías, fábricas de tabacos ; 5 600 habits.

debure (Guillermo Francisco): Biog. Li-

brero y bibliógrafo francés, n. en París en 1731

;

111. en 1782. Publicó la Bibliographie instruclive

ou Traite de la connaissance des limes rares <t

singuliers (1763), obra muy estimada por los bi-

bliófilos.

DEBUSSY (Claudio): Biog. Compositor fran-

cés contemporáneo, u. en Saint -1 lerman-en-Laye
(Seine-et-Oise) el 22 de agosto de 1862. Estudió

en el Conservatorio de París bajo la dirección del

maestro Guiraud. Dióse á conocer como compo-

sitor con una cantata que le valió la pensión de

Roma, y con la opereta La ,lo ,,,,,', „ 1 1,- ¿lúe. Publi-

có después varios Liedcr sobre poesía de Verlaine,

Hallarme, etc., y compuso la ópera Filtras et

Melisande, obra muy discutida; valias piezas de

música piara orquesta, canto y piano, entre éstas,

Kfuages, Fétes, Sirenes, etc., (oíanla en cartera

una ópera con el título de ' 'himi ne.

DEBUT: 111. Nombre adoptado por el nso para

denotar .1 estreno dé una obra teatral ó la pri-

mera salida de una cantante, de un actor ó del

personal de una compañía en cualquier teatro.

DEBUTANTE: Part. act. de debutar. Que de-

buta. U. t. c. s. c.

debutar: n. Salir, presentarse por primera

ii ... ena un actor, cantante etc. ó comen-

zar sus representaciones en público una compa-

ñía de teatro, circo ií otro espectáculo análogo.

dec. ó decresc. Mus. Abreviatura de la voz

italiana Decresi endo. í
V. en este Apéndice.)

decabráquido, quida (del gr. déka, diez,

y brajlSn, brazo): adj. Zool. Se dice de los mo-

luscos i i falópodos que tienen diez tentáculos.

decacanto, ta (del gr. déka, diez, y alean-

ta, i pina .-. adj. Bot. Provisto de espinas en nú-

mero de diez.

1 1] cacanto, ta: Zool. Que tiene diez radios

i pinosos en la alela dorsal.

DECÁCERO. CERA (dclgr. déka, diez.
J

l, os,

cui i no : adj. Zool. l'i'oí isto de diez cuernos ó de

diez tentáculos. ,
Dei abraquido.
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decacordo (del gr. déka, diez, yjórde, in-

testino, cuerda de tripa): m. .l/»«. Antigua arpa,

llamada vulgarmente arpa de David, que cons-

taba de diez cuerdas, según algunos autores, o

de diez y sois, según otros. Este término lia sido

adoptado para indicar instrumentos muy dis-

tintos.

-DF.rAror.no francés: Mus. Especie do tior-

ba inventada en 1785 por Carón, violero de Ver-

sa] les.

-Decacordo inglés: Especie de mandora

de cinco órdenes de cuerdas dobles.

-Decacordo quitakra: Mus. Instrumento

idead, i en 1822 por el violero italiano Carulli, cs-

pi ie de guitarra de diez cuerdas, cinco monta-

das al aire y cinco dispuestas sobre un mástil

Gomo l"s de los instrumentos similares.

DECACRILATO: m. Qitím. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido decacrílico y una
base.

decacrIlico (Acido): Qiúm. Cuerpo graso

que se obtiene de un extracto vegetal alcohólico.

* DÉCADA: f. En el ejército griego, grupo de

diez hombres. ||
Decuria.

-Década: Cron. Período ó espacio de diez

días.

- Décadas (Las): Liter. Famosa obra de Tito

Livio, en la cual relata este elocuente escritor

latino la historia de Roma, desde sus orígenes

hasta la muerte de Druso. La obra constaba de

142 libros, de los cuales sólo se han conservado

35. Tito Livio no busca en su historia romana
otra cosa que los primores del arte, el interés y
la belleza de la narración y la variedad y el brillo

del estilo. Las Décadas son modelo de elocuencia

latina y de amor patrio, pero no de verdad his-

tórica.

DECADÁCTILO, TILA (del gr. déka, diez, y
dáctulos, dedo): adj. Zoo!. Se dice de ciertos equi-

nodermos cuya cubierta testácea tiene diez divi-

siones, más ó menos digitiformes.

-DecADÁCTILO, TILA: adj. Zool. Que tiene

diez dedos.

decadarca (del gr. déka, diez, y dty'ón,

jefe): m. En el ejército griego, jefe de una deca-

da. ||
Decurión.

DECADARQUÍA: f. Empleo de decadarca. I| De-
curia.

* DECADENCIA: f. Decadentismo. (V. en este

mismo Apéndice.)

- Decadencia de la raza latina: V. La-
tino, na, en este mismo Apéndice.

-Decadencia y caída del imperio roma-
no (Historia de la): Liter. La obra más im-
portante del célebre historiador inglés Eduardo
lüblion, la cual comienza con los Antoninos y
abraza hasta la revolución de Rienzi, en el si-

glo xiv. Un plan vastísimo y bien concebido, y
ejecutado sin desfallecimientos; ideasclaras, na-

rración interesante y elegante estilo, que peca,

á veces, de oratorio: tales son las cualidades á

que debió Gibbon el gran éxito que obtuvo el

primer volumen de su obra (1776), calurosamen-

te elogiada por Róbertson, Férguson y Hume.
Este último, sin embargo, no ocultó que los ca-

pítulos relativos al Cristianismo iban a producir

entre los devotos una formidable oposición, pre-

dicción que se cumplió y que debía esperar el

autor, que no se había manifestado justo al tra-

tar dicha materia. La Historia de la

oía y caída d ' impí rio romano, concluida en
17s~. es la obra histórica más hermosa que posee
Inglaterra.

DECADENTADO. DA (del gr. déka, diez, y del

lat. '¡as, i!, niis, diente): adj. Bot. Provisto de
diez dientes.

* DECADENTE: adj. Liter. Se dice del escri-

tor ó del artista que funda la belleza en el refi-

namiento de la sensibilidad y del estilo, apar-

tándose de la sencillez y naturalidad jara buscar
la gloria, en todo lo complicado, viciado ó arti-

ficioso. U. t. e. s. c.

La mayor parte de los artistas contemporáneos
han caído en el decadentismo buscando la ori-

ginalidad, y la plaga, á la manera del añejo cul-

teranismo español, lia invadido y contaminado
ca i todas las literaturas y el arte europeos.
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DECADENTISMO: ni. Teoría, escuela ó sistema
de los decadentes. || Decadencia.

Cada día sube Coya. Su decadentismo cas-

tizo le preservaría a usted del afraucesamiento
á que está muy expuesto.

E. Pardo BazAn.

DECADENTISTA: adj. Perteneciente al deca

dentis , ó que participa de sus cualidades. ||

Decadente. || Partidario del decadentismo.

Gabriel y Galán no podía, so pena de perder
el encanto de lo sincero, ser un romántico, un
parnasiano, un decadentista, un colorista...

E. Pardo Bazán.

DECAEN (Claudio Teodoro): Biog. General

francés, n. en Utrecbt en 1811; m. en Metz en

1S70. Estudió en la Academia de Saint-Cyr, de
donde salió oficial en 1827. Estuvo en África;

asistió á la guerra de Crimea, ganando el grado
de brigadier con el asalto y toma de Malakof;
estuvo también en Magenta, y su comportamien-
to en esta ocasión fué premiado con el ascenso á

general de división. Durante la guerra franco

prusiana substituyó á Bazaiue en el mando del

tercer cuerpo de ejército. Fué gravemente heri-

do en Borny y trasladado á Metz, en donde m.
dejando excelente recuerdo de su valor y de sus

relevantes cualidades para el mando.

decáfido, fida (del gr. déka, diez, y fissus,

hendedura, ó fissus, part. de findlrc, hender):
adj. Bot. Se dice de los órganos vegetales divi-

didos en diez partes por sendas hendeduras que
llegan, por lo menos, á la mitad de la longitud

del órgano.

DECAFILO, LA (del gr. déka, diez, y fúllon,

hoja : adj. Bul. Provisto de diez hojas.
|| Deca-

sépalo.

DECAFOLIADO, DA (del gr. déka, diez, y del

lat. folíum, hoja): adj. Bot. Que tiene diez hojas

ú hojuelas.
|| Decafilo.

decagino, NA (del gr. déka, diez, y gtmt,

hembra): adj. llot. Se dieedelas flores provistas

de diez pistilos, y de las plantas que las pro-

ducen.

DECAGONAL: adj. De figura de decágono ó

semejante á él.

" DECÁGONO: m. Especie de peces aspidó-

foros.

DECAHIDRONAFTOLMII. Qtlím. Ci0Hir -OH.
Este compuesto se presenta en agujas incoloras,

funde á 75°, es poco soluble en el agua, pero se

disuelve fácilmente en el alcohol, el éter, la ben-

cina y el sulfuro de carbono. Es insoluble en las

soluciones alcalinas. A la presión ordinaria des-

tila á 230°, descomponiéndose. Calentado en pre-

sencia de bisulfato de potasa da, pordeshidrata-
ción, el octohidruro de naftalina, reacción que
pone claramente en evidencia la función alcohó-

lica de este compuesto. Disuelto en éter seco, es

atacable por el sodio, dando hidrógeno y decahi-

dronaftol sodado. Para obtener decahidronaftol

se hidrogena el naftol, obteniéndose una mezcla
líquida de hidronaftoles que, sometidos á una
nueva hidrogenación, producen aquel cuerpo,
ipie se separa, cristalizado, de los compuestos me-
nos saturados que le acompañan.

* DECAIMIENTO: m. Palo!.. Estado en que un
individuo pierde gradualmente su robustez y sus

fuerzas siu causa conocida. Decaimiento se emplea
en un sentido fisiológico general; enflagui cimien-

to en un sentido anatómico y restringido; ma-
rasmo indica á la vez el decaimiento y el enfla-

quecimiento producidos por uua larga enfer-

medad.

DECALOBADO. DA (del gr. déka, diez, y do
lobado): adj. Bot. Decalobülado.

decalobulado, DA (delgr. déka, diez, y de
lobulado): adj. Bot. Se dice de las hojas, pétalos,

etcétera, cuyo limbo tiene diez divisiones redon-

deadas.

DECALVANTE: adj. Med. Que produce la cal-

vicie.

DECAMERÓN (El): Liter. La más cél :bre de
las nbras de .luán Boccacio, en la cual descansa
sólidamente la fama de este gran escritor italia-

no. El Decamerón es una colección de cuentos que
el autor hace referir, en tiempo de la peste de

Florencia (1348), á un alegre grupo de diez jóve-

ie
1

1
:

i
' huyendo de la epidemia, se han retira-

do al campo y se cuentan allí, durante diez días,

sendas historietas. Este libro es un verdadero

arquetipo de prosa italiana, el cual la ennoblí ció,

reguló y enriqueció por vez primera. Es, no obs-

tante, sensible que á la het mosura del estilo y á

las galas del ingenio que en aquél rebosan, se

junten un desenfado cínico y una indiscutible

groseí i id' pensamiento. Id propio Boccacio, i n

la última etapa de su vida, calificó el Decamert n

de «ligereza de los años juveniles.»

decamétrico, TRICA: adj. Perteneciente ó

relativo al decámetro.

DECANAL: adj. Perteneciente ó relativo al de-

cano o al decanato.

DE CANDOLLE (AGUSTÍN PlRAMO): Biog. V.

Candolle (Agustín Piramo de) en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario.

decándrico, drica: adj. Bol. Pertenecien-

te ó relativo á la decandria ó décima clase del

sistema botánico de Linneo.

decandro, DRA (del gr. déka, diez, y anér,

andrós, macho, órgano masculino): adj. Bot. <,

tiene diez estambres. Díeese de las flores que pro-

ducen las plantas incluidas en la clase decandria
de Linneo.

DECANTADOR: m. 1>ií7. Aparato que. sirve

para la decantación de los líquidos en grandes
cantidades.

decántero, tera (del gr. déka, diez, y de
un! ra): adj. Bot. Se dice de las flores pm\ i la

de diez anteras.

DECAPARTIDO, DA (del gr. déka, diez, y del

lat. partitus, partido, dividido':: adj. Bul. Se dice

de las envolturas florales divididas hasta la base
en diez partes.

DECÁPEDO, PEDA (del gr. déka, diez, y del

lat. pes, pedís, pie): adj. Zool. Se dice de los mo-
luscos cefalópodos provistos de diez tentáculos.!'

1
ii c lbrAqtjido.

DECAPÉTALO, TALA (del gr. déka, diez, y de
pétalo): adj. Bot. Se dice de la corola compuesta
de diez pétalos, y, porext., de la flor envuelta
por dicha corola.

DECÁPIDO, PIDA: adj. Zool. Decáfedo,
PEDA.

DECAPITADOR, DORA: adj. Que decapita.

U. t, c. s.

Ni menos suponía cuál era el ideal mons-
truoso—irrealizable, dentro de la civilización,

semejante al de las reinas y heroínas fabulo-

sas. DECAPITADORASdel hombre con quien lian

palpitado—de la Porcel. herida de muerte.

E. Pardo Bazán.

DECÁPODO, PODA (del gr. déka, diez, y
polis, podós, pie): adj. Zoo!. Se dice de los crus-

táceos que tienen cinco pares de patas.

* DECÁPOLiS(del gr. dekápolis, de déka, diez,

y polis, ciudad): f. Regióu en que hay diez ciu-

dades importantes.

DECAPTERIGIO, GIA (del gr. déka, diez, y
ptérux, ptérugos, ala, aleta): adj. Zool. Se dice

de los peces provistos de diez aletas.

DECARBURACIÓN: f. Metal. V. DESCARBU-
ración en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

decarca: m. Sist. V. Decadarca en este

mismo Apéndice.

DECARGIRO: m. Moneda bizantina, equiva-

lente, poco más ó menos, á siete reales.

DECARQUlA: f. Hist. V. DECADARQUÍA en

este mismo Apéndice.

DECASÉPALO, PALA (del gr. déka, diez, y de

sépalo): adj. Bot. Se dice del cáliz compuesto de

diez sépalos, y, por ext., de la flor envuelta por

dicho cáliz.

DECASPÉRMEO, MEA (del gr. déka, diez, y
s/i, ruin, semilla): adj. Bol. Se dice de los frutos

que contienen diez semillas, y, por ext., de las

plantas que los producen.

DECASPERMO, MA: adj. Bot. DeCASPÉKMEO,
MEA.

DECASTILO, LA (del gr. déka, diez, y de stú-
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dice del frontis, por-

liez columnas,

decátomo. ma del i -' 'ca di
diez partes.

DECEMBRIO (Pedro Cándido): £ r. Escri

li ii". n. en Pal • er 1399; m. en Milán

en 1177. Fué secretario del duque de Milán,
11 1447 los inilaneses proclamaron la re-

pública, el i
-li por ji i Deci mbi io, quien

lué á l'i el apoyo de Luis XI con-

tra Franci i S < luando éste se ni

do Milán. I lecembrio o refugió en Roma, i

le Nicolás V secretario apostólico E ri

bió en 1 . I

\ algunas traducciones.

'decenario. RÍA: adj. Arii. Que tiene por
Decimal.

-Decenario: m. Ejercicio piadoso que se

irante diez dias consecutivos.

.11 bu mío,
adonde ahora te vas.

ni BVEDO.

DECENDENTADO. DA (del lat. iln-nn, diez, y
' •. diente :adj. Bot. Decadentado, da.

decenlocular (del lat. dccem, diez, y locü-
'

., dim. de loeu i, i pai io, lug a : adj. Dii idi-

liez pai tes ó comparti-

decenreme ule] lat. decem, diez, y remus,
remo): m. Nave de gueiTa, de diez órdenes de re-

ida por los an1 iguos.

decenviral: adj. Perteneciente ó relativo al

iro, ó al deceuvirato.

DECEPTIVAMENTE: adv. ni. De un modo en-

i, fraudulento.

deciatina: f. Medida agraria rusa, equivalen-

te á 5'121 metro i a unos distritos, y
Á 6'S'Jl en otros.

decidencia (del lat. -' caer, despren-
i. Patol. Descenso, prolapso.

decidente: p. a, de Decidir. Que decide.

U. t. c s.

Enhorabuena y que rabien los DECIDENTES.

Jovellanos.

- Din [DENTE (del lat dccidens, decidí ntis, p.

n. de "'
c ' r caí r, di aprenderse): Bot. Se di e

de las hojas, frutos, etc., que caen prematura-
m ate.

* decidor, dora: adj. Que dice.

Con esta i ición me i nuestra po-
sada cou una alegría imponderable, eual nun-
ca sacó una Tilia er de casa de las DECIDORAS
de la buenaventura.

P. Isla.

deciduo, dua: adj. Caduco.

-Membrana decidua: Embriol. Membra-
na caduca (V. Membr v, v i u i temismoApj tí-

Dl .

deciduoma: ni. Patol. Variedad de tumor
rolla de pné i del

di l aboi i", j que debe su origen, proba
la membrana cadu ¡an

a el interior de aquel ó

* décima: f. Mu .
i a i la doble

i
i repi tición de la

: por cuyo medio
era di una octava. La décima,

rvalo original ¡o di

din 6 aumenta-
diminuta ó supeí

decimétrico, trica: adj. Perteneciente ó
relativo a] decímetro.

decimino: ni. Mu
. Instrumento m

Míanos y de pro-

más reducidas que aquél. ( Irdinai ¡a-

i innado en fa.

•decimocuarta: f. Mus. Octava d

la ó diminuta

;

tada ó sub-
diminuta.

•decimonovena:!'. loqueco-
tavo de la quir

i
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do, etc. Nombre de uno de los registros do trom-
petería del órgano.

* decimoctava: f. Mus. Doble octava de la

cuarta y que como el intervalo originario, ó de
ciiarla, puede sufrir todas las transformaciones
tlf aumento ó de diminución del intervalo tipo.

* decimoquinta: f. Mus. Equivalente á do-
ble octava de la octava simple.

* decimoséptima: f. Mus. Equivalente á oc-
tava doble del intervalo simple de tercera,

decina: r. Quím Sin. de Decenileno. (V. en
el tomo corres] líente del Diccionakio.)

decInico (Aldehido): V. Decilénico (Al-
dehido) en el tomo correspondiente del primer

I DICE.

- Decínico (Alcohol): V. Decilénico Ll
cohol) en el tomo correspondiente del primer
Apéndice.

decipimur specie recti (Nos engañamos
por la apariencia de lo justo): Pensamiento de
H i que indica que es muy fácil expresar
bien las cosas, y que muchas veces nos dejamos
engañar por las apariencias en punto á decirlas

como es debido.

DECIPINA: f. Quím. Oxido natural de de-
cipio.

DECIPIO: 111. IJllíin. .Metal rspret roseópiro,

constituido, al parecer, por una mezcla de saraa-
rio y dídiino.

* decir: a. fig. Convenir, armonizar, sentar,

cuadrar.

En estos picatostes dice muy bien un poco
de manjar blanco, mezclado con la ubre.

F. Martínez Montiño.

- Decir: ant. Trovar, versificar, y, por exten-
sión, la misma composición poética. Así se dice

s (decires) del Cancionero de Baena, por
las por ¡as del l 'anriourro, mi-] ,l.sir (decir) que
uso el maestro Fray Diego de Valencia,» por la

poesía o los versos que hizo, etc. En los I lancio-

neros portugueses á los decires se los llama di-

seres.

* DECISIÓN: Dro. can. Decisiones: Acuerdos
que toman los concilios generales legítimamente
reconocidos por ecuménicos en la Iglesia católica

y en los cuales se deciden todas las cuestiones
en materia de fe. Las decisiones sobre el dogma
uoson por sí mismas reglas de fe, y aun cuando
los cánones sobre la disciplina y sobre la correc-

ción de las costumbres hayan sido considerados,
o de muchos siglos, como juicios sobe-

ranos, en la actualidad están sometidos al Papa,
quien puede reformarlos. Los obispos, en sus res-

pertivas diócesis, pueden hacer observar las de-
cisiones; y para ponerlas en vigor hacen consti-

tuciones sinodales.

decisorio, RÍA: adj. Jurisp. Que tiene la vir-

tud de decidir.
|| Decisivo. Sedicede un hecho

qni poi í sol,, puede decidir un pleito ó un pro-
ceso.

DECKEN (AUGUSTA): Kiog. Novelista alemana
contemporánea, o ida por A. del Elba, n. en
Bleckede del Elba el 30 de noviembre de 1828.

de la muerte de su marido, el eoman-
d 'me Decken, dedicóse á la literatura, alcanzan
do pronto gran reputación y conquistando gran
número de lectores por su brillante fantasía y su

"estilo. Entre las más populares de sus

IOS las siguientes: Historias de
l to re "' i burgomaestre; Souverain;

ll podi rd( la tur. El poder de
i al tres; Los prlncip i; eta

DECKER (Carlo m
: B r. General y escri-

to) prusiano, n. en Berlín el 2] de abril de 1784;
m. en 1844. Ingrí l ejército en 1800 y se

distinguió en 1 807 en Ej lau. Terminada la gne-
is Gran Bn taña con el gran duque

Federico Guillen ! Brau chwag < •éls y en
1813 ingie: ¿ ,n el i: ¡tado maj or di I ejército au

toi di la ohi ina topográfica v

pi ife oí de la Escuela militar, y en 1831 entró en
I cuerpo de Ai t illeí ía i el grado de brigadi r¡

1 aá lo ii general en 1841. Enl re sus nume
to noiii uis son dignos de mención

i A i para todas las armas;
imitada; La pequi ña mi

ajete. I
i i

I

.semanarios militares y fué redactor de la /' Di
'"

de titira! ara militar,

- * Decker (Tomás): Biog. Autor dramático
inglés, n. en Londres en 1570; m. por los anos
de 1Ü37. Su nombre se encuentra por primera
vez en el diario del agente de teatros Henslowe,
donde consta haberle comprado una serie de
obras dramáticas, entre ellas las comedias Fiesta

de los zapateros y El viejo Forttmato. Fué muy
fecundo, y colaboró con Chettle, Middleton y
otros notables literatos de su tiempo. Como pro-
sista distinguióse por sus valientes cuadros de
costumbres sacados del natural: sirva de ejemplo
su novela sobre el Arte <é engañar. Majo el rei-

nado de los Estuardos escribió tragedias, tragi-

comedias, historias morales, etc. Sus obras dra-
máticas completas fueron publicadas por She-
pherd. (V. Dekker en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

* DECLAMADOR, DORA: adj. Que habla ó es-
culle i nfátieamente. U. t. c. s.

DECLAMATORIAMENTE: adv. m. De un modo
declamatorio.

DECLARABLE: adj. Que puede ó debe ser de-
clarado.

* DECLARACIÓN: Leg.ee/. DECLARACIÓN DEL
DIEZMO: llula pontificia en que se determina la

distribución ó repartición del diezmo eclesiástico.

- Declaración: Mecí. Documento en que los

médicos, según las leyes, están obligados á de-
nunciar á las autoridades los casos de enfermeda-
des contagiosas que puedan ocasionar trastornos
en la salud pública, especialmente aquellas que
adquieren con facilidad el carácter de epidémi-
cas; esto es, la viruela, la difteria, el cólera, la

peste, la liebre amarilla, la disentería, etc. Tam-
bién han de ser objeto de denuncia por medio de
declaración médica todas las enfermedades pro-
ducidas por accidentes, ya sea del trabajo ó por
casos fortuitos, y asimismo las defunciones ó
muertes repentinas, á fin de que los tribunales
puedan disponer lo necesario para averiguar si

pueden ser atribuidas ó no á actos criminales.

-Declaración: Dro. Declaración de he-
rí:!.oía: V. Rebeldía y Juicio en los volúme-
nes correspondientes del Diccionario.

-Declaración: Dro. intern. Declaración
DE GUERRA: V. más abajo el artículo correspon-

diente.

-Declaración de expedición: Fcrroc. La
que hace el remitente, por escrito, del número y
del contenido de los bultos, con expresión del

nombre y domicilio del consignatario, estación

de destino, etc. || Hoja impresa que facilitan las

compañías de ferrocarriles y en la eual han de
constar los extremos indicados.

- Declaración de valores: Declaración exi-

gida por la administración de Correos para el

transporte de correspondencia que contiene va-

lores.

- * Declaración: Dro. mil. y proc. común.
Conjunto de manifestaciones hechas ante un juez

instructor por cualquiera persona, en concepto
de reo. testigo ó perito.

Todos los ciudadanos españoles y cuantos ex-

tranjeros residan en territorio español, cual-

quiera que sea su clase ó jerarquía, excepción
hecha del rey. su consorte, el príncipe herede-
ri i y el regente del reino, están obligados á decla-

rar ante el juez que los cite; de no presentarse
urrirán (artículo 383 del Código pemil co-

mún) en una multa que varía entre 160 y 1500
pesetas. Las personas reales, embajadores, mi-
nistros, presidentes de las Cámaras y altos tri-

bunales, consejeros y fiscales de los mismos, ofi-

ciales generales, arzobispos, obispos, autoridades
judiciales, gobernadores civiles, alcaldes, direc-

tores y jefes superiores de administración y sub-

secretarios de los ministros, tienen obligación de
'I' ' ii o

i ii su propia morada, á la cual concu-
rrirá el juez, previo aviso del día que éste señale

para el acto. La ley exime de prestar declaración:

1.°, á los defensores, respecto á extremos que su-

pieren por revelación del procesado; 2.°, á los pa-
rientes de éste en línea directa, cónyuges, her-

manos consanguíneos ó uterinos y los laterales

consanguíneos hasta el segundo grado civil, así

romo á los hijos naturales, respecto de la madre
siempre, y del padre cuando estuvieren recono-
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cidos;y á la madre y al padre naturales en iguales

casos. Tampoco pueden ser obligados á <{• -i-larai

como testigos: 1.", los ministros de cualquier cul-

to, sobre hechos revelados en el ejercicio de las

funciones de su ministerio; 2.°, los funcionarios

públicos, cuando tuviesen que violar el secreto á

que por el cargo vengan obligados, ó cuando,
procediendo en virtud de obediencia debida, no
fuesen autorizados por su superior jerárquico;

3.°, los incapacitados física ó moralmente. Los
jueces instructores tienen atribuciones para to-

mar declaración á cuantas personas consideren

oportuno, haciéndolo separadamente y, si con-

viene para el esclarecimiento de los hechos, en

el mismo sitio en donde aquéllos ocurrieran, sin

que pueda, por mandato de la ley, dará conocer
nada de lo que contenga el sumario; exigiendo
juramento de decir verdad á los testigos mayores
de catorce años, y enterando á todos de la pe-

nalidad que el Código común establece para los

reos de falso testimonio. En los casos en que el

testigo no sepa el idioma nacional ó sea sordo-

mudo analfabeto, se nombra un intérprete, á

quien se exige juramento, enterándole de la res-

ponsabilidad en que incurre si no traduce las ma-
nifestaciones del texto con toda fidelidad. La ma-
terialidad de una declaración consiste en respon-

der á las preguntas del juez, consignándose todo
por escrito y firmando el documento cuantos in-

tervengan en él, después de leerlo ú oirlo leer.

A ningún testigo puede hacerse preguntas cap-

ciosas ni tampoco emplear coacción, amenaza,
engaño, promesa ó artificio alguno para obligarle

ó inducirle á que declare en determinado senti-

do. Los declarantes pueden dictar sus declara-

ciones, presentar documentos y valerse de notas

escritas, pero nunca de una declaración escrita

previamente. Después de referir los hechos en
la forma que consideren justa, deben dar cuan-
tas explicaciones de carácter aclaratorio pida el

juez instructor; si no hiciesen uso del derecho
que tienen á leer lo escrito, se lo leerán el escri-

bano ó el secretario.

Sobre las declaraciones de los procesados rigen
los mismos preceptos, sin más excepción que la

de no prestar juramento y ser sólo exhortados
por el juez á decir verdad. Si un procesado se ne-

gase á firmar su indagatoria (nombre técnico de
su declaración), se le hará saber que la resisten-

cia no influirá para nada en el curso y termina-
ción de la causa.

- Declaración bohema: Hist. Declaración
formulada por fíieger, jefe del partido cheque,
presentada en 22 de agosto de 1868 al coman-
dante general, como presidente de la cámara bo-

hema. En dicha declaración afirmaban su pro.

grama político 81 diputados cheques, protestan-

do de la constitución vigente y reclamando el es-

tablecimiento del dereeho nacional bohemo. Una
declaración análoga formuló en 25 de agosto de
1868 la minoría cheque de la cámara magiar. Los
firmantes de la declaración se apellidaron de-

clarantes. Las mayorías de ambas cámaras, for-

madas por representantes adictos al partido ale-

mán, rechazaron y combatieron la declaración.

-Declaración de guerra: Dro. i

primera vista parece que. entre países civilizados,

la declaración de guerra debe ser un preliminar
indispensable de ésta. Pero las circunstancias

en que se encuentran los beligerantes pueden ser

tales, que el andar con cortesías y trámites di-

plomáticos traiga funestas consecuencias para el

éxito de la acción de las armas, y en esté caso,

la exigencia de tal sacrificio sería mucho pedir.

El argumento de más fuerza á que recurren los

partidarios de que la declaración preceda siempre
á la ruptura de hostilidades, es el relato de lo que
ocurrió en la antigüedad la mayor parte de las

veces, sin tener en cuenta que, en tiempos pasa-

dos, cuando dos naciones llegaban á 1

sus ejércitos se encontraban generalmente uun
distantes y casi siempre empezaban sus prepara-

tivos bélicos después de la declaración di

Siempre que concurra esta circunstancia, es in-

dudable que la declaración debe ser el primer
acto hostil

;
pero cuando no sucede asi ; cuando ha

habido agresión, injuria ú otra circunstam ia

análoga que denote en uno de los contendien-

tes el propósito decidido de ir á la lucha, ésta

debe comenzar inmediatamente, sin ninguna cla-

se de formulismos, cayendo la responsabilidad

internacional sobre el que haya provocado la

difícil situación. No quiere esto decir que comien-
ce la guerra de un modo inesperado, porunasor-
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presa alevosa; puede prescindirse de la declara-
ción de guerra y, sin embargo, obrar caballerosa-

mente, y para que mejor se comprend i

ser la verdadera teoría en asunto de tanta trans-
cendencia, examinemos lo ocurrido en la guerra
ruso-japonesa.

El Japón, en donde la guerra con Rusia era

un ideal nacional, mucho tiempo sentido, se ha-
llaba preparado por completo cuando i o

cruce de notas terminantes y enérgicas: su rival

era una nación poderosa, que, sísele da
po, podría acumular enormes elementos milita-
res; en cambio, si era sorprendida, había muchas
probabilidades de vencerla: estala, pues, jus-

tificada la necesidad de comenzar la gu
que precediese declaración alguna. Ahora bien,

la forma en que los subditos del Mikado resol-

vieron el problema ¿fué caballerosa? Xo: necesi-
taban, sí, la raptara de hostilidades para po-

der trasladar sus ejércitos á Corea y Manchuria
sin estorbos diplomáticos de ningún género, pero

el combate primero que eligieron fué poco justo

y produjo, sin necesidad, el sacrificio de unos
cuantos marinos. Para lograr este objeto, habría
bastado que Togo, con tres ó cuatro de sus aco-

razados, hubiera aparecido frente á Port-Artliur,

y con media docena decañonazos á larga distan

cia quedaba declarada la guerra, sin que los triun-

fos en ella obtenidos fueran empañados por el

drama de la bahía de Chemulpo, en el que se al-

bergaban sólo dos embarcaciones enemigas, de las

cuales ningún daño debían temer los japoneses.
Como resumen délo expuesto, diremos que el de-

recho internacional, practicado y sentido con el

mayor puritanismo, no puede exigir la declara-

ción de guerra más que en casos especiales, cuando
las negociaciones preliminares han sido largas y
sosegadas; en los demás, admite como declara-

ción una ruptura de hostilidades insignificante,

y la nobleza que en ella demuestre alguna parte

no se toma en consideración sino como un factor

puramente moral.

Lo anteriormente expuesto se refiere á la mu-
tua declaración de guerra entre dos beligerantes;

en cuanto á la declaración que debe hacerse á los

demás países, sin excusa ni pretexto alguno, ha
de ser inmediata al primer encuentro, entre otras

razones porque á ningún Estado puede exigírsele

neutralidad mientras no esté enterado de la de-

claración ó de su principio.

La declaración de guerra corresponde hacerla
al jefe del Estado, aunque todo lo relativo á pre-

paración y reunión de recursos debe ser objeto

de una ley, generalmente substituida por una
amplia autorización que las Cámaras otorgan al

gobierno. La declaración debe hacerse pública en
todos los países, para que cuantos ciudadanos re-

sidan fuera del territorio nacional estén enterados

y puedan cumplir sus deberes. El gobierno de
un país en guerra puede retener á todos los sub-
ditos de su contrario que residan en él, some-
tiéndolos á la mayor vigilancia, incluso intervi-

niendo la correspondencia que recibanytratándo-
los como enemigos desde el momento en que reali-

cen cualquier acto de hostilidad manifiesta : á los

agentes diplomáticos no se los puede retener, y
se les señala un plazo para su salida. La expul-
sión de cuantos subditos del contrario residen en
el territorio propio, sólo está justificada: 1.

»

cuando el enemigo ha decretado lo misma medi-
da, y en este caso deben emplearse idénticos tér-

minos y forma: 2.°, cuando hay la presunción
de que sea invadida una zona de terreno: enton-
ces son expulsados cuantos residan en ella, por
exigirlo así la defensa y resultar peligroso que el

invasor tenga geute adepta conocedora del país.

Todos los tratados que existan entre los conten-
dientes quedan en suspenso, sin que el principio

tenga carácter individual; pues los subditos de
un Estado beligerante .pie eontinlian residiendo

en el otro sin tomar parte directa ni indirecta-

mente en la guerra, deben ser respetados y con-
servar sus derechos de carácter natural y civil,

sin que se perturben las relaciones que puedan
sostener con países ajenos á la contienda.

-Declaración del Clero de Francia:
Hist. Documento redactado por Bossuety firma-

do por treinta y cinco obispos y otros tantos sa-

cerdotes, en representación del clero de Francia.

Fué publicado el 12 de marzo de 1682, y tuvo

su origen en las desavenencias surgidas cutre

Luis XIV y el papa Inocencio XI. La declara-

ción consta de cuatro artículos que son: 1.° Que
Sari Pedro y sus sucesores vicarios de I

827

1 que toda La Iglesia, no han recibido
de Dios potestad más que sobre las co
tóales y concernientes a

I

las cosas temporales ni civiles, El mismo X a-

io es di •'• mun-
do, jen otre luga) qui '¡necesario dar al César
lo que es a

modo que el siguiente ]. i, Pablono

s; porgue no hay
potestad que no venga <>'• ¡

i

. lin consecuen-
cia declaramos que los n .nos no es-

tán sometidos por orden de Dios a nin
testad eclesiástica en las cosas temporales; que
no pueden ser depuestos ni directa ni indirecta-
mente por la autoridad de los jefes de la Iglei ia;

que á sus vasallos no se los puede dispensar de
la sumisión y obediencia que les es debida, ni
absolverlos del juramento de fidelidad :

¡

ta doctrina, necesaria para la tranquií
blica, no es menos ventajosa para la Iglesia que
para el Estado, y debe ser inviolablemente se-

guida, conforme á la palabra de Dios, á la tra-

dición de los santos Padres y ejemplos de los

santos. 2.° Que la plenitud de potestad que la

Santa Sede apostólica y los sucesores de San Pe-
dro, vicarios de Jesucristo, tienen sobre 1

espirituales, es tal, que, no obstante los decretos
del santo concilio ecuménico de Constanza, con-
tenidos en las sesiones IV y V, aprobados por la
Santa Sede apostólica, confirmados por la prác-
tica de toda la Iglesia y de los pontífices roma-
nos y observados religiosamente en todos los
tiempos por la Iglesia galicana, quedan en su
fuerza y valor, y que la Iglesia de Francia no
aprueba la opinión de aquellos que ¡vientan ó
debilitan estos decretos, diciendo que su autori-

dad no está bien establecida, que no están apro-
bados ó que sólo se refieren á tiempos de cisma.
3.° Que el uso de la potestad apostólica debe
ser regulado según los cánones hechos por el es-

píritu de Dios, y consagrados por el respeto ge-
neral ; que las reglas, usos y constituciones re-

cibidos en el reino y en la Iglesia galicana deben
tener su fuerza y valor, y quedar inalterables las

costumbres de nuestros padres; que lo mismo
sucede con la grandeza de la Santa Sede
lica que con las leyes y costumbres establecidas

con consentimiento de esta Silla respetable y de
as, las cuales permanecen invariables.

4.° Que el papa tii ue la parte principal en las

es de fe : que sus decretos tienen relación

con todas las iglesias en general y con cada una
en particular; pero que, su juicio, no es irrefor-

mable. ,í no ser que intervenga el consentimien-
to de la Iglesia. Hemos resuelto enviar á todas
las iglesias de Francia y á los obispos que las di-

rigen, por autoridad del Espíritu Santo, estas

máximas que nosotros hemos recibido de nuestros
padres, para que todos manifestemos el mismo
espíritu, todos estemos en los mismos sentimien-
tos y sigamos ¡a misma doctrina.

-Declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano: Hist. Resolución votada
por la Asamblea constituyente francesa en agos-

to de 1789, y que dice así: l.°Lcs hombres nacen

y viven libres é iguales en derechos. Las
eiones sociales no pueden basarse más que en la

utilidad común. 2.° El objetode toda asociación

política es la conservación de los derechos natu-
rales é imprescriptibles del hombre, los cuales

son la libertad, la propiedad, la seguridad y la

resistencia á la opresión. 3.° El principio de toda
soberanía reside esencialmente en la nación, y
ninguna persona, natural ó jurídica, puede ejer-

cer autoridad que expresamente no emane de
aquélla. 4." La libertad consiste en poder hacer
todo lo que no cause molestia á los den

el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene otros límites que los que ase-

guran á los demás miembros de la sociedad el

goce de esos mismos derechos. Tales Iímil no
•use más que por la ley. 5.° La ley

sólo tiene derecho á prohibir los actos perjudi-

ciales á la sociedad. Todo lo que no está prohi-

bido por aquélla no puede impedirse que se haga,

y nadie puede obligar á hacer lo que la lev no
baya ordenado. 6." La ley es la expresión de la

voluntad general y, por tanto, todos los ciuda-

danos tienen derecho á contribuir personalmente,

ó por medio de sus representantes, para su for-

mación. Debe ser una misma para todos, y to-
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ii ualmente admi-

puestosy empleos públi

i, ii 'i que los de mis virtudes

i. ;. N :n íd toni puede ser acu-

i ¡ detenido mas que en los casos
....'.. gún las fora

I h a

u

lo ó deti uidoen vir-

en el acto. 8.° La

ley no debe señalar mas que penas estrictas y
i • ' i. Nadie

i

I

gado sin., en virtud de ley establecida y promul-

ioridad al delito y legalmente

. 9.0 Todos serán considorados inocen

ao se los declare culpa
i. able la detención, debe prés-

ele todo rigor que no sea necesario. 10."

por suso íniones po-

líticas nin >'• >'"
i

be el orden

i
i ; imcación del pen-

es es uno de los dere-

chos mas preciosos del hombre: todo ciudadano

puede, pui e cribir i imprimir libre-

pero habrá de res] ler del abuso de

fcad en los casos previstos por la ley.

I
l i

-i -uiulacl de los derechos del lumilnv y

,

!

i
i
mi,ulano necesita una fuerza pública; di-

cha fuerza está, pues, instituida de antemano

eres de todos y no por la utilidad par-

tícula) de aquellos á quienes está confiada, lo.

i -t. Huiliento de dicha tuerza y [.ara los

de la administración es indispensable

una contribución general que debe ser repartida

con equidad entre todos los ciudadanos, en rela-

ción con los medios de que dispongan. 14. To-

dos los ciudadanos tienen derecho á comprobar

p ir -i mismos, ó por sus representantes, la nece-

sidad de la contribución pública, de aprobarla

libremente, de examinar su empleo y de fijar la

cuota v el período de duración. 15. La sociedad

tiene derecho á pedir á todo funcionario público

cuentas de su administración. 16. Toda sociedad

en la cual no estén asegurados los derechos ni

determinada la separación délos poderes, carece

de constitución. 17. Siendo la propiedad un de-

n iho inviolable y sagrado, nadie puede ser pri-

vado de ella más que en caso de necesidad pú-

blica, legalmente comprobado, y con la condi-

ción de una justa y razonable indemnización.

-Declaración de Pakís: Ilist. Con objeto

nita uniformidad en las guerras

marítimas, los plenipotenciarios de varias nacio-

nes que formaron parte del tratado de París de

le la guerra de Crimea, convinie-

ron en los siguientes artículos, conocidos con el

nombre de •• Declaración de París:» 1. , abolición

del corso; 2.°, la bandera neutral protege las

mercancías enemigas, á excepción del contraban-

do de guerra; 3.°, no pueden capturárselas nier-

ni atrales bajo pabellón enemigo, con ex-

trabando de guerra; i.°, los blo-

queos deben ser mantenidos por suficienf e fuer-

za para impedir al enemigo el acoi oál li-

las. La declaración no fué aci ptada pot

¡ | los líela, ni el pi imer

artículo por España ni Méjico; pero en 1898, al

las hostilidades entre España y los Es-

tados Unidos, ambos beligerantes se sujetaron

tácitamente a los términos de la declaración.

ii. lab '

tí: Adm. aduan. Decl 'bai ios

[Gnatarios: Las declaraciones de con

ños en unión con los manifiestos de los

, on tilín en lo dneiimi utos más ini-

¡: : de Aduana-. Se ha 11 - ido

en este punto casi ala perfección admini trauva,

y se con documentos con entera

i precisión todas las operaciones nece-

r:i la mejor percepción del impuesto.

de hecha la importación di- las mercan-
• agan consignadas

; i la Administración de la Adua
na, dentro de las 21 horas de haber admitido la

ion, dos declaraciones
:
una principal y

i la, comprensivas de las n

._ n id .i ambos documen-
du ina en pliegos que llevan

el corres] diente timbre del Estado.
,-. - En dichos dooumrntos

i." El nombre del buque, 'i de a

el de la nación á que pertenezca; 2.°

rto ó puertos de procedencia de las mer-

i
r i

.;.| ¡i .ni las mer-
1

i número
¡
partida
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del manifiesto; 5.° La clase de bultos; 6.° Las

marca ¡
numeración de los mismos; y en su de-

fecto la señal que los distinga ó la advertenoia de

no tener señal ni marra; 7. La cantidad en gua-

rismo y en letra de las mercancías, referida en

pe o, cuento o medida á la unidad con que se ha-

ll, n lanía, las en el Arancel, y su i tire, clase

y calidad específica cou arreglo á la nomenclatu-

ra del mis Se declarará siempre el peso bruto

de I"- bultos j el adeudable de las mercancías,— aquél, así en guarismo como en le-

tra, cuando s,a el que lia de s, rvir de base para

,
I di spacho, pomo deber deducirse el envase ex-

,, por tratarse de mercancías que tengan

tara lija. Por peso Imita se entiende el peso del

bulto con inclusión de todos los enva i y pot

adeudable el que resulte deduciendo del pi o

bruto el de los envases que deban excluirse en el

adeudo. En los tejidos se deducirá también, al

declarar, el peso de las tablas ó rodillos en que

vengan arrollados; 8.° El número de la partida

del Arancel en que esté tarifada la mercancía, en-

tendiéndose que el emplearlo al declarar, servirá

de base para el cómputo de derecho, cuando esté

arreglado á la nomenclatura del Arancel; pero

cuando asi no fuere, servirá exclusivamente de

base de dicho cómputo el número de la partida

fijada. Deberá especificarse separadamente el con-

tenido de cada bulto, excepto cuando sea igual

el de varios y vengan destinados al mismo due-

ño, en cuyo caso podrá declararse en conjunto;

y 9.° La firma del interesado y la fecha.

Si faltase en la declaración alguna de las ante-

riores circunstancias, se requerirá al interesado

para que la complete sin demora, suspendiéndose,

basta que esto se verifique, el reconocimiento y
aforo, pero no la numeración y asiento en el li-

bro correspondiente, que se hará desde luego.

No se admite la declaración que tenga en-

miendas, tachas, entrerrenglonaduras ó raspadu-

ras. Las que se bagan después de numeradas las

declaraciones y admitidas las puntualizaciones,

constituyen delito de falsificación de documentos

oficiales. Al pedirse el despacho de las mercan-

cías, deben estar unidos á la declaración prin-

cipal todos los documentos que hayan de servir

de antecedentes para el reconocimiento ó de jus-

tificantes del aforo, tales como certificados de

origen, pólizas, facturas ú otros análogos. En el

caso de no poder el consignatario puntualizar su

declaración, lo manifestará al administrador, el

que le permitirá el reconocimiento previo, á fin

de que adquiera los datos que necesite para de-

clarar. La solicitud de reconocimiento previo que-

da unida á la declaración principal. Si el con-

signatario no presenta dentro del plazo regla-

mentario su declaración de las mercancías que

deban despachar en el muelle, la Aduana, sin

perjuicio de la inulta á que haya lugar por esta

falta, dispone el almacenaje de aquéllas en lo-

cal conveniente por cuenta del interesado ó de

las mercancías, previo reconocimiento de oficio

que se verifica en presencia del consignatario,

y en su defecto, si no quiere asistir al acto, de

dos comerciantes de la plaza, nombrados por el

administrador. Si se trata de mercancías que
deban despacharse en almacenes y no se presen-

la la declaración en el término de quince días,

á contar desde la entrada de los bultos en aqué-

llos, se procederá también, sin perjuicio de la

multa, á verificar el reconocimiento de oficio, con

los mismos requisitos antes expresados. De igual

i
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sido presentada sin puntualizar y no se llene ,•• i,

requisito dentro de los términos lijados. Cuando
nación se haya renunciado, ó el consig-

natario designado porel capitán no se encuentre,

ó no esté legalmente habilitado para serlo, ó bu-

la,:-,, fallecido sin dejar quien le sustituya, ó

cuando paralas partidas manifestadas á la,,i,l, n

no se presente consignatario en los plazos esta-

lla, liiiinist 'ador lo comunicar. i de ofi

ció al cónsul de la nación del cargador, si éste

lile e extranjero, c', al presidente de la I 'amara de

i ',,iii,i, i,,. Industria y Navegación, si fuese espa-

ñol. Si éstos aceptasen l;i coii-igiiaoión. pie-, li-

tarán la declaración en los términos presi riptos,

y si no los aceptasen y transcurriesen diez días,

á contar desdi' la llegada del buque, sin que pre-

senten dicho documento las persi s autorizadas

para ello, se dispondrá el almacenaje de los bul

tos, si ya no estuviese heeho, practicándose eln
conocimiento y aforo de su i tenido en presen

cía del consignatario del buque, del cónsul ó dé-

los delegados de la Cámara tte Comercio, tndus
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tria y Navegación, según fuese extranjera ó es-

pañola la nacionalidad del cargador, extendien-

do e acto del resultado.

1 1, ¡pacho de mercancías. - Desde que los bultos

entren en la Aduana, el alcaide sera responsable

de su custodia y conservación, de cuantas faltas

ocurran por pérdida, extravio ú otras semejantes,

como también por los avenas que pudieran tener

las mercancías por efecto de la mala colocación o

estiva de aquéllos. Están exentos de responsabi-

lidad, así el alcaide como la administración, en

todo caso de tuerza mayor. El reconocimiento se

verificará por el vista, designado por el adminis-

trador, con asistencia del interesado ó de quien

I, repn senté, empezando por examinar el estado

del precinto y de los sellos, si los bultos los tie-

nen. Seguidamente el vista, asistido del auxiliar,

confrontará el peso bruto, reconocerá y compro-
bará la clase de las mercancías, examinando los

documentos que acompañen á las declaraciones,

si los hubiere; fijará la cantidad adeudable, de-

signará el derecho y hará la liquidación, expre-

sando en letra el importe total del adeudo. El
aloro, redactado conforme á la nomenclatura del

Arancel, se hará en la declaración principal, pre-

cisamente de puño y letra del vista, y se copiará

en la duplicada por el auxiliar. En la cubierta

de cada bulto que quede reconocido se estampa-

rá una D y el número de la declaración. Aforada

la declaración, pasará al oficial revisor. La decla-

ra, i, ,n duplicada se devolverá por el vista al al-

caide, después de copiado el aforo. Seguidamen-
te y revisado el aforo, se tomará razón de él en

el libro de contracción y se remitirá la declara-

ción á la caja. El interesado recibirá en el acto

de realizar el pago un resguardo talonario que fa-

cilitará la caja. Una vez pagadas las declaracio-

nes y firmado en ellas el correspondiente recibí,

serán devueltas á la Aduana para su asiento en el

libro de intervención. Si la declaración contuvie-

re mercancías que deban sellarse, el vista exten-

derá una papeleta talonaria en la que consignará

la cantidad y clase de aquéllas. El marchamero
expresará el número de cartones de marchamo
empleados, y la fecha del sello de marchamo será

la del almo y una misma para todos los tejidos

comprendidos en cada declaración. Ultimadas to-

das las operaciones del despacho y del pago de de-

rechos, el administrador decretará la salida de

los bultos, que permitirá el alcaide, pasando la

declaración al portero de salida, que después de

las oportunas comprobaciones expresará la fecha

de la salida. El interesado ó la persona que le re-

presente firmará el recibo de los bultos en la de-

claración principal, que el portero devolverá á la

alcaidía. Él despacho de las mercancías cuyo re-

conocimiento haya de practicarse en el muelle

habrá de hacerse inmediatamente después de es-

tar habilitadas las declaraciones y con arreglo á

las prescripciones siguientes:

1. a El administrador ó el inspector de muelles,
donde lo haya, designarán al vista ó al auxiliar

que deban practicar el reconocimiento. 2. a El re-

conocimiento, aforo, liquidación, revisión y con-

tracción se hará en la forma establecida anterior-

mente. 3. a El interesado, ó la persona que le re-

presente, podrá retirarlas mercancías ya recono-

cidas, con las siguientes condiciones: A. Ase-

gurar á completa satisfacción y bajo la responsa-

bilidad del administrador, el pago total de los

derechos, consultas y recargos que puedan exi-

girse y correspondan á los géneros que vayan des-

pachándose, pudiendo los administradores dispo-

ner que se constituya en depósito provisional en

la caja las cantidades que juzgue necesarias para

responder de los derechos de arancel y demás
que deban liquidarse en la declaración. B. Fir-

mar en la libreta del vista su conformidad con el

número de bultos y con el peso, cuento ó medida
de los géneros reconocidos y que hayan de levan-

tarse del muelle. El hecho de retirar las mercan-

cías del sitio del despacho significa la conformi-

dad del interesado con lo actuado por el vista.

Si los géneros no pueden desembarcarse y reco-

nocerse en un solo día, se descargará en el mue-
lle la parte que sea dable reconocer. Para retirar

las mercancías despachadas, el vista expedirá

precisamente con referencia á los asientos de la

libreta un levante talonario. Este documento se-

rá recogido por el jefe de carabineros del punto

después de permitir el paso de las mercancías

hasta salir del recinto administrativo. El intere-

sado que no quiera despachar inmediatamente
i

' .ni, leaneías, podrá dejarlas en los alma :<

la Aduana durante seis meses, contados desde el
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día de entrada en ellos; durante dicho plazo ten-
drá derecho á hacer despachos paroialos siem-
pre que sea de bultos completos. Devengan dere-

cho de almacenaje: 1." Los bultos á que se refie

re el párrafo anterior, excepto el primer mes de
su estancia eu almacenes. 2.° Los bultos que per-

manezcan en almacenes por no haberse pagado
los derechos después del tercer din de contraídos
en el libro correspondiente. Y :'.." Los bultosque
permanezcan mas de tres días en el almacén de
salida de la Aduana después de pagada la decla-

ración. Kl derecho de almacenaje es de cincuen-
ta céntimos de peseta por fracción indivisible de
100 kilogramos y mes ó fracción de mes. Los
efectos voluminosos, los inflamables v todos los

que se despachen en los muelles, podrán disfru-

tar también de almacenaje, previo el reconoci-
miento y aloro de las mere; us y ]. i'op.iivi.ii lan-

do á su costa el que lo solicite un local á propó-
sito, del cual conservará una sobrellave la Adua-
na. Queda el interesado responsable del pago de
los derechos de las mercancías que por cualquier
motivo, aunque sea por caso fortuito, no apa-
rezcan al verificarse el despacho ó el vencimien-
to del plazo. Las reclamaciones sobre la calidad

y la cantidad de las mercancías no se admitirán
desde el momento en que éstas hayan salido de
la Aduana. Las reclamaciones por error en la li-

quidación ó en el pago podrán alegarse dentro
del término de cuatro meses. Las que versen so-

bre derechos mal exigidos por equivocación, com-
probable en el mismo aforo ó en los documentos
justificativos que acompañen las declaraciones,
lo serán en el término de un año desde el día de
la exacción. El derecho á hacer cualquiera de es-

tas reclamaciones es mutuo para las dos partes,
la Hacienda y los adeudantes.

Importación por caminos de hierro. — La im-
portación de mercancías por caminos de hierro
se verificará observándolas reglas siguientes: En
el acto de la llegada del tren, presentará el Jefe
del mismo al Administrador de la Aduana una
hoja de ruta por duplicado que hará las veces de
manifiesto y vendrá visada por laAduana extran-
jera de salida. Esta hoja deberá redactarse con
sujeción al modelo establecido y cumpliendo las

disposiciones generales determinadas para los
manifiestos de importación por mar. En los fe-

rrocarriles que enlacen con los esjiañoles sin so-
lución de continuidad, presentará además el jefe
del tren una nota expresiva de las máquinas, co-
ches, vagones y demás carruajes de que éste se

componga. El despacho de las mercancías en
general se regirá por las reglas establecidas para
la importación por mar.

Multas. - El consignatario de mercancías en el

comercio de importación del extranjero, incurre
en falta y paga multa de cinco á veinte pesetas
por no presentar la declaración en el plazo esta-
blecido: y por no expresar eu la misma los ver-
daderos nombres y residencia de los dueños ó
destinatarios de las mercancías pagará de ciento
á doscientas cincuenta pesetas.

Todas las declaraciones principales y hojas de
adeudo expedidas por las Aduanas para el alijo

y pago de los derechos de las mercancías que se
importen del extranjero serán remitidas en plie-

go certificado á la Dirección general para su re-

visión y archivo, acompañado de los correspon-
dientes índices.

* DECLARADO, DA: adj. MANIFIESTO, TA.

DECLARARSE: Mar. Hablando del viento,
fijar éste su dirección y fuerza después de haber
estado variable en ambas.

-Declararse un temporal: Romper por
una parte determinada, después de haber ama-
gado indecisamente.

* DECLARATIVO, VA: adj. Dro. Que declara,
justifica ó comprueba la existencia de un de-
recho.

-Juicio declarativo: Dro. V. Juicio en
el tomo correspondiente del Diccionario.

DECLINABILIDAD: f. Gram. Calidad de decli-

nable.

* DECLINACIÓN (Mapas de): Mapas terrestres
en los cuales las líneas están trazadas con arreglo
á una misma declinación magnética.

-* Declinación: Filos. Declinación de los
átomos: Movimiento, en sentido oblicuo, de es-

tos elementos materiales, en virtud del cual, se-

gún la teoría de Epicuro sobre la constitución

de la materia, dichos &\ us se encuentran y se
agrupan para formar los cuerpos.

Deci [nación: Astron. I Ieclin \< ion i pj
rente: Distancia que media entre el Ecuador

J

el lugar aparente que ocupa un astro.

- Declinación real: Astron. Distancia que
media entre el Ecuador y el punto de la esleía
eu que realmente se encuentra un astro.

-Declinación: Gnomon. Declinación del
CUADRANTE VERTICAL: Ángulo, pie forma el pla-
no del cuadrante con el meridiano. (V. I i a
ORANTE SOLAR en el tomo correspondiente del
Diccionario.)

DECLINADO. DA: adj. Bol. Se dice de los ór-
ganos vegetales que se inclinan hacia la tierra.

DECLINADOR: ni. Gnomon. Instrumento que
sirve para determinar la declinación ó inclina-
ción del plano del cuadrante.

declinamen ATÓMICO: Filos. Teoría monis-
ta de la sensibilidad del mundo inorgánico.
Según dicha teoría, no ver en el mundo «inor-

gánico» sino la muerte, pudo ser justificado en
otros tiempos; hoy carece absolutamente de fun-
damento. Estamos, en este punto, alejadísimos
del período, relativamente cercano, en que nos
iniciábamos en la Física molecular, en la Quími-
ca atómica. Hoy debemos reformar por completo
nuestra noción del átomo: éste no es nada fijo,

substancial, sino que es forma, y, como toda
forma, sujeto á la deformación. Para decir toda
la verdad, hoy no podríamos pensar el átomo
(la especie química) sino como pensamos la espe-
cie zoológica: como ella, vive, es decir, se trans-
forma, evoluciona, se forma y se deforma conti-
nuamente, se integra y se desintegra en el sen..

de una substancia universal que, desde el punto
de vista físico y químico, tenemos la costumbre
de denominar el éter.

Más allá del átomo, lo que sabemos es la exis-
tencia de esa fuerza ó poder generador. Pero nos-
otros ingresamos también en ella, formamos par-
te de ella, y, en cierto modo, la resumimos. Na-
turaleza es ya hombre y el hombre es ya ley na-
tural: de alií su fuerza. Tanta verdad hay en
decir que el hombre es un microcosmos como en
decir que el mundo es un megántropo.

Esta correlación es lo que nos anima, lo que
nos impulsa a filosofar: en el fondo del más hu-
milde pensamiento hay la secreta y orgullosa
persuasión de que, de los resultados de toda me-
ditación, de toda intuición poética, van á par-
ticipar las más remotas estrellas. Sin esa per-
suasión, que probablemente nunca podrá justi-
ficarse ó evidenciarse por medio de nuevas razo-

nes; sin esa gran persuasión nuestra de que pien-
sa con nuestro cerebro el mundo, «sería locura
poner la esperanza en un poder creador y domi-
nador del hombre.» Sensitiilidad, un innria. ,; ii-

cii ncia: los tres grandes rasgos en que fundan los

hombres su nobleza, sedan en nosotros porque
antes están en las cosas. La sabiduría de nuestro
siglo ha reivindicado para el conjunto de las co-
sas lo que precipitadamente pudo tenerse por un
privilegio. Hay una sensibilidad ruilinu ufaría,
que es, sin embargo, la base de nuestra rica sen-
sibilidad; y asimismo una memoria y una con-
ciencia universales, también rudimentarias ó
que, á lo menos, así nos lo parece. Las piedras
son verdaderamente sensibles; y ya podía Rus-
kin, á falta de una expresión más viva, llamar-
las sus panes. El selenio siente la luz, y lo de-
muestra á su modo, con pruebas que no están á
todos los alcances, pero que el hombre, poco á
poco, en este caso como en otros muchos, se es-

fuerza por ir descubriendo. La conductibilidad
eléctrica se altera si el metal está expuesto á la

luz. Es preciso alterar el hierro, producir en él

una verdadera muerte, para que pierda la memo-
ria de su imanación. 11 faut iucr le fer, en le

portant an rouge, pour enfairedisparaítrela mé-
muiíY </. Vanniintalion. Estas palabras no son de
un poeta: son de Arsonwal, en el Instituto psico-

lógico. El Dr. Artault, maravillado ante los he-
chos de la vida de los cristales, pedía una con-
ciencia colectiva paradlos;}- M. Dastre ha pues-
to un nombre á esa conciencia: hedóniea. apli-

cándola á los fenómenos químicos. Sensible y
consciente, el hombre, al influir sobre el mundo,
no sale, en realidad, fuera de sí; interviene en
otras sensibilidades y otras conciencias ; agranda
sus dominios, los explora y los explota; vive y
se conoce. En este hecho fundamental de cono-

|

cer e el hombre está [a perfección del mundo.
Ha ta estas conclusiones llegan los defen on

de la teona del declinamen atómico.

DECLINANTE: Gnom&n ,Cl IDRAN LE DECLI-
NANTE: V. Cl IDEANTE SOLAR en nuestro ar
líenlo CUADRANTE, en el í

•, „ , . pondiento
del Dn i ionario.

-Plano declinante: Gnomon. Cualquier
plano que forma ángulo con el meridiano.

* declinar: a. Indicar, manifestar. TJ. t. c. r.

Piil-s el canal .le la Mancha, dijo Toñazos,
be n claro se declina ello de por si...

Pereda.

- Declinar: Astron. Hablando de los asiros,
descender, bajar de la altura del meii.l
horizonte.

|| Alejarse de la línea equinoccial ha
cia el N. ó el S.

- Declinar: Fis. Separarse la aguja imanada
del punto N.

DECLINATIVO, VA: adj. Gram. Perteneciente
o i. lativo á la declinación.

|| Se dice déla termi-
nación de las palabras declinables.

DECLiNOGRAFO(de declinación, y delgr. grá-
fein, escribir): f. Astron. Aparato automático re-
gistrador de las diferencias de declinación. Fué
construido por Fuess, y consiste en un mecanis-
mo especial que se adapta al micrómetro de un
telescopio y que señala mecánicamente las dife-

rentes posiciones del tornillo micrométrico eu
una tira de papel, dando, sin necesidad de la
lectura directa, las diferencias de declinación en-
tre las estrellas observadas.

* oeclinómetro (de declinación y delgr. mé-
tron, medida): Fis. Instrumento que sirve para
medir la declinación magnética en un lugar,
cuando se conoce su meridiano astronómico. Es
sin. de Brújula de declinación. (V. Brújula
en cl tomo correspondiente del Diccionario.)

* DECOCCIÓN: Farm. Operación farmacéuti-
ca que consiste en hervir en un líquido las subs-
tancias medicamentosas de las cuales se desea ex-
traer los principios solubles. Ofrece los inconve-
nientes de disipar los productos aromáticos y fá-

cilmente volátiles , coagular las substancias albu-
minosas y alterar notablemente muchas de las
materias orgánicas. Por eso la decocción, por ra-

zón de proporcionar productos inferiores, así en
cantidad como en calidad, á los de la infusión y
algunas veces hasta á los de la maceración, está
casi exclusivamente relegada á preparar por su
medio las decocciones de substancias animales
llamadas caldos medicinales y para las materias
amiláceas y resinosas que no se desprenden de
sus principios solubles masque mediante laacción
prolongada del calor: harina de avena y otros
cereales, cebada, tallos ó raíces de ciertas plan-
tas, hojas frescas de belladona y otros vegeta-
les, etc.

- Decocción: Farm, y Terap. Producto líqui-

do de la operación anteriormente descrita.

-Decocción blanca de Sydemiam: Su fór-

mula es la siguiente:

Cuerno de ciervo calcinado y ¡lor-

firizado 10 grs.

Miga de pan 20 »
Goma arábiga 10 »
Azúcar blanco 60 »

Agua de lleude naranjo. ... 10 »

Agua i/
a litro.

Se tritura en un mortero de mármol el asta
de ciervo, se añade la miga de pan, y después la

goma; se vierte sobre la mezcla algo más de 1
/o

litro de agua y se hace hervir durante una me-
dia hora en un vaso cubierto; se cuela, expri-

miéndolo ligeramente, á través de un tamiz no
muy tupido; se hace disolver el azúcar, y se aro-

matiza con el agua de flor de naranjo. Se la reco-

mienda en los casos de diarrea aguda, y, sobre
todo, en la crónica.

-Decocción de Zittmann: Se hace cocer á

fuego lento, durante veinticuatro horas, 75 grs.

de zarzaparrilla en 24 litios de agua, y se añade,
en una muñequilla, 45 grs. de azúcar de alum-
bre, 15 grs. de mercurio dulce y 4 grs. de cina-

brio; se reduce hasta que no queden más que 8
litros de líquido, y luego se agrega 90 grs. de sen,

54 grs. de regaliz, 15 de anís y 15 de hinojo. Se
cuela y se embotella.
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decolia: f. Género de in eotos ortópteros do

la lamili i de los Looúsl ¡dos. i lomprende una sola

ii del ] ndostán, que se es rad e

I

i gui aez de mis élitros y
la ' xti.Mrilin.ii ¡;i longitud de sus antenas.

DECOMBEROUSSE i Ai i FO : / / Aillo, -di.-i-

mático liiin
. s, 11. i ii Viena en 1793; ni. en 1862.

Era hijo del convencional Miguel, que tuvo que
e en \n-i 1

1
.i. Kii unión con su hermano

¡co y otros colaboi ¡ó gran nú-

iih ro de obras para el teatro. Es autor de la co-

media Vespión ila mari, que alcanzó una popu-
I u idad inmensa.

DE COMMODO ET INCOMMODO: Locución la-

n,ii tomada di I derecho romano. Díci se de una

ición ailminisi rativa, en que
las ventajas ó inconvenientes que puede tener

para el público una operación.

DECOMPUESTO, TA: adj. Bot. Se di le los

fallos que se ramifican desde la base, y de las ho-

jas compuestas que se subdividen en folíolos se-

oundarios.

DECONO: ni. Quím. Hidrocarburo isómero del

I

DECOPELACIÓN: f. Sinónimo de Deca.nta-

DECORAH: Oeog. O cap. del condado de Win-
neshick, en el estado norteamericano de Iowa, á

orillas del Cano?, afluente del Mississipí. 4000
habits.

* DECORAR: a. Saber y decir de coro ó de me-
moria. U. t. c. r.

... Decora
compuestos de quis vd qni.

Tieso he Molina.

Las señoras no esperen aquí la receta de
aquellas lociones, cremas y pomadas, decora-
das por el charlatanismo...

Monlaü.

Entonces se decoraban los concetos amoro-
sos del alma simple y sencillamente, del mis-
mo modo y manera que ella los concebía, sin

buscar artificioso rodeo de palabras para enca-
recerlos.

Cervantes.

DECORATIVAMENTE: adv. m. De un modo de-

coratívo.

DECORI (Félix Alfredo): Biog. Jurisconsul-

to francés contemporáneo. notahilísi 1.1.1..1

forense, 11. en Taris en 1800. Es fiscal delTribu-
erior de París y abogado de la adminis-

tración de Aduanas. Sus oraciones forenses, que
se han hecho famosas, han sido publicadas en la
/' üi des grands proces y en la Mevue des proces

En 1904 publicó la Correspondanee de
- vnd * 1 d' Al/ral de Musst t,

decoroso (San): Biog. Obispo de Capua.
Fué un verdadero apóstol para los lombardos,
los cuales, si bien habían abrazado el Cristianis-

mo, conservaban muchos errores paganos que el

santo obispo trato de extirpar, consagrando á
presa los treinta anos de su episcopado.

Expresivo 1 n sus palabras, elocuente en sus ser-

mones, morigerado 1 a sus costumbres, lleno de
anuir y caridad, cosechó abundantes frutos en su

e apostolado. Falleció el 12 de febrero

del 765. El Martirologio romano lo cita el 15 de

* decorticación: f. Operación qui

1 un árbol, ó la primera
u env lima á una substanci 1

raíz, fruto, semilla, etc.

decourcelle (Pedro Enrique Adriano):
Biog. Autor dramático francés, n. en París en
1821;m. en Etretaf en 1892. Estudió Leyes y

.1 durante algún iempo; pian

i esta profesión paraconsagrai
literatura. I le lourcclli

donan do y la riqueza y
1

. Entre su principales

r de damas; Tam-
bor batís de la ca \a; Hi

í) imonios di 1 día; El padt
fas y canciones; etc.

'. iro : Biog. Novelista
3

autor dramático fran© temporal hijo de
Pedro Ei !

i no, n. en París en 1856.
Entre sus más i

las figuran: El

DECTJ

gris; Morena y rubia; La bebedora de
lágrimas; Las obreras di Inris; El millón mal-
dito; etc, Entre sus obras dramáticas se cuenta:

del taeo; Robinsón 1 'rusoí
; La prm a

:
l regimii nto; Werther; Los mis-

San Petersburgo; El ns de bastos; Los
cinco dedos de Birouch; Gigolctte; Papá la l'ir

•'.
\ algunas operetas.

decourdemanche (Juan Adolfo): Biog.

Orientalista francés conté .uno. n . en París

en 1844. Es mieml le la Sociedad asiática de
París y ha publicado, entre otros, la- siguientes
obras: Mil y un proverbios turcos; Fábulas tur-

áis; /'slin/iiis sobre /iis raices árabes; sánscritas //

turcas; etc. Ha publicado también algunos hl ¡

sobre economía, entre ellos un Manuel des cu-

li ¡i rs cotées 1a coulisse á la Bourse de París.

* DECREPITACIÓN: f. Quim. Operación que
consiste en hacer decrepitar las sales.

* decrepitar: a. Quím. Calcinar las sales

que dejen de, crepitar.

DECRESC: Mus. Abreviación del término ita-

liano 1/ crescendo.

DECRESCENDO: ni. Mus. Expresión que indica

que se debe proceder del forte (fuerte) al piano
(suave). El misino eleeto se produce cuando apa
recen escritos los términos, también italianos, ca-

tando, ó la abreviatura correspondiente cal; di-

minuí ini'K sumí:, i, i to, morí hdo, ó las abreviatu-

ras dim., smorz., mor.

decretante: p. a. de Decretar. Que de-

creta. U. t. c. s.

Porque la cabeza de la Compañía, que es ella,

según sus leyes, aprobó á los decretantes,
dijo que se les debía reverencia y respeto, y no
quiso que los contradijese ni en voz ni por es-

crito, ni judicial ni extrajudicialmente.

Juan del Espino.

DECROY (Felipe): Biog. Célebre religioso car-

melita. N. en Bruselas el 26 de septiembre de
1029, de padres nobilísimos. M. en Madrid el 1

9

de diciembre de 1665. Fueron sus padrinos de
pila el rey de España Felipe IV y su tía lainfan-
la Isabel Clara Eugenia, gobernadora de Flan-
des. Recibió una educación esmeradísima, y aun-
que' era hijo primogénito, y por tanto heredero

de una gran fortuna y de un nombre ilustre, in-

gresó en la Orden del Carmen, no sin grande opo-
sición de su madre, la duquesa de Havre. Con-
cluidos sus estudios de Filosofía y Teología, de-

dicóse por algún tiempo á la predicación. Pron-
to se conquistó envidiable fama de orador sagra-

do, y como eran conocidísimas sus virtudes y
austeridades, era indecible el fruto que produ-
cían sus sermones. Enviado á España para tratar

ciertos negocios de Estado con Felipe IV, con-

trajo en Madrid la enfermedad que le llevó al se-

pulcro. A sus exequias asistieron los príncipesy
grandes ds la corte de España.

DE CUJUS: Palabras latinas que se emplean
alguna vez en el lenguaje jurídico para designar
el difunto de cuya herencia se trata. La frase

completa es: De cujas successione agitar.

DECURIONATO: ni. Cargo, dignidad del de-

curión.

decursivo, VA (del lat. it.cn, -.n, n, sup. de
decurrere, correr á lo largo): adj. Bot. Se dice de
las hojas cuyo pecíolo está adherido al tallo for-

mando una luna saliente.
|| Se dice del estilo

cuya base desciende por un lado del ovario.

* DECURSO: Patol. Período de tiempo que
transcurre desde la manifestación de una enfer-

I asta la terminación de la misma.

DECURTIUS (Gaspar): Biog. Célebre sociólo-

go su i/, i contemporáneo. Inspirado por el ilustre

di Mag :ia, Mon . Ketteleí . emprendió
patria una propaganda activísi-

ma en el ;. logrando imprimir ñ las

ociológicos la orientación cristiana
que tan litados está produciendo
en Alemania, Bélgica, Francia é Italia, y que ya
empieza á producirlos en E paña. A Decurtius

i di n i ( longresos
• la publicación de una copiosa literatu-

ra social que lia contenido en Suiza el formida
ie del socialis I 'ai son sus Es-

ludios sociales, tan alejados del crudo individua-
lismo como ib] socialismo propiamente dicho.

Ha publicado también las obras escogidas de su

maestro, el obispo Ketteler. Decurtius es conse
jeto nacional del cantón de los Grisonea.

dechevrens (Antonio): Biog. Musicólogo
jesuíta, n. el 3 de noviembre de 1840 en Sene!,
Ilainaut i Bélgica). En 186] vistió el hábito de su
orden, siendo nombrado más tarde maestro de ca-
pilla del Colegio de jesuítas, leyendo, después,
1

1
lo -o lia \ teoloeíaeii las clases de la universidad

católica de Andéis. Estudió con ahinco todos los
problemas inherentes al canto gregoi iano y prin-
cipalmente la notación neumática. Sus escritos

principales son: lia rhytme dans l'Aymnogra-
phie latine (lS95);JEtudcs de science musicale, en-
tre los euales figura el especial De la musiaue
árabe (1899). Más tarde ha estudiado con singu-
lar competencia la tonalidad y el sistema espe-
cial de la música china.

* DEDADA: f. Golpe dado con los dedos.

El me aquieta con una especie de murmurio
afectuoso, dándome palmadas en los hombros
y dedadas en la sien.

E. Pardo Bazan.

* DEDAL: Mar. Anillo de cuero con un tubito
en donde los calafates introducen el dedo peque-
ño de la mano izquierda, para sujetar el hierro

de meter y rebatir.

DEDALIAS: f. pl. Fiestas que los píateos cele-

braban todos los años después del regreso á su
patria. Arruinada la ciudad de Platea por los té-

tanos el año 371 antes de J. O, sus habitantes
se vieron obligados á buscar un asilo en Atenas,
en donde vivieron durante más de medio siglo,

hasta que Casandra les permitió regresar á su
país y reedificar la ciudad. En memoria de ests

vuelta instituyeron las Dedalias, y como la du-
ración del destierro había sido de sesenta años,

cada sexagésima anualidad celebraban dichas
fiestas con extraordinaria magnificencia.

DEDÁLICO, LICA:adj. Perteneciente ó relativo

á Dédalo.
|, lig. Intrincado, laberíntico.

DEDALIÓN: Mit. Hijo de Lucifer, hermano de
( leix, y padre de Quión, que, desesperado, se pre-

cipitó de la cima del monte Parnaso. Apolo, mo-
vido á compasión, le detuvo en su caída, trans-

formándole en gavilán.

DÉDEAGACH: Geog. C. del vilayeto de. An-
drinópolis (Turquía Europea!, erigida en cap. dé-

la prov. de su nombre en 1884 en substitución
de Demótika. Estación en la línea férrea de Ru-
na jia y en la línea Salónica-Constan t inopia; 8 000
habits. Aunque es c. nueva, su puerto puede con-
siderarse como el principal de Andrinópolis pol-

los tránsitos de todos los productos de Rumelia
y las importaciones de mercancías de Europa.

DEDEKtND (Julio Ulrico): Biog. Juriscon-

sulto y publicista alemán, u. en Holzminden en
1795; m. en Brunswick en 1872. Fué profesor de
Derecho en el Colegio carolino de Brunswick, y
publicó, entre otras notables obras, las siguien-
tes; El derecho de sucesión en la Alemania anti-

gua n medioeval, é Historia de la agricultura en
Al, ni,' , iia (1871).

DEDEO: ni. Mus. Denominación que, en gene-
tal, se da á la acción de aplicar todos ó algunos
de los dedos á las cuerdas de los instrumentos,

i las teclas, á los pistones, cilindros, llaves, agu-
jeros, etc., para producir sonidos tañendo ó pun-
teando las cuerdas, ¡alisando las teclas, movien-
do los pistones ó cilindros, abriendo ó cerrando
las llaves ó los agujeros.

* DEDICACIÓN: Lcg. rcl. Consagración de un
templo dándole por patrono un santo ó misterio
• I. la fe. La dedicación se prepara con el ayuno y
las víspi tas que se cantan ante las reliquias que
han de colocarse en el altar, y ha de efectuarse

por la mañana, bendiciendo el obispo el templo y
rociándole con agua bendita, tanto en el interior
eouioen el exterior; para purificarle emplea agua,
sal. vino y ceniza, que perfuma con incienso y,
hace en las paredes varias unciones con el santo

crisma, Durante ocho días se solemniza y renue-
va todos los años, ejecutándose la misma cere-

monia con octava.

DEDILLO: 111. MUS. En la técnica expresiva de
,ie tros vihuelistas clásicos dedillo ó redoble era

el efecto de percusión rápida de una nota produ-

cida sobr,. una ó varias cuerdos, algo así como un
i ,, molo de corta duración.

DEDITICIO, CÍA: adj. Pendido, sometido.
||



DEFE

Entre li is romanos llamábase así á los libertos que

no podían disfrutar nunca délos derechos y pii\ i-

legios de los ciudadanos.

Por lo demás, árabes hubo muchos en Astu-

rias, asi de personas, cautivos ó DBBUiClOS,

como de nombres tomados de ellos.

Ji i ; i ¿NOS.

* DEDO: ni. Das dedos: IV. t;iin. Alisar y re-

torcer el pelo con los dedos.
I!
A 1

1

- IR.

... y aunque se las suenau con melm i

narices), vuel vena deseo ni poner el biL

LB otra vez dedos, y pareeiéndoles que queda

bueno, echan mano al rosario.

Francisco Santos.

-Dedo: ant. Aslron. Duodécima parte del

diámetro aparente del Sol ó de la Luna. Anti-

guamente se evaluaba la magnitud de los eclip-

si 9 ¡-o- el número de dedos eclipsados, que reci-

bían el nombre de dolos eclípl

DEDOLACIÓN: f. Cir. Acción de cortar obli-

cuamente, á la manera como los toneleros cortan

con la doladera.

DEDOLAR: a. Cir. Practicar un corte llevando

oblicuamente el instrumento con que se ejecuta,

de modo que sólo se separe una porción superfi-

cial, produciendo una herida cuya oblicuidad

tiene semejanza con la que ofrece el instrumen-

to de trabajo que usan los toneleros, llamado do-

ladera.

* DEDUCCIÓN: Filos. Aunque ya se trató de

este vocablo en el lugar correspondiente del Dic-

cionario, conviene añadir algunas nociones para

poner más de manifiesto su sentido filosófico.

Desde luego contribuye á esclarecer este sentido

la etimología de la palabra. En efecto, deducción

proviene del latín deductio, de dedtocere (sacar de).

Es, pues, la acción de deducir, esto es. el razo-

namiento que procede de lo general á lo particu-

lar, de las leyes á los fenómenos, de las causas á

los efectos. Descartes opone la dedu ce

intuición [Y. esta palabra en el presente APÉN-
DICE . La razones que la intuiciones una visión

inmediata del espíritu, en tanto que la deducción

sólo ofrece uua evidencia mediata. Semejante

distinción responde á la que los escolásticos esta-

blecían entre inteligencia y razón, ya que por

medio de la razón conocemos las conclusiones,

mientras que por la inteligencia conocemos los

primeros principios. Por eso la teología escolás-

tica llama á los ángeles espíritus puros, puras

inteligencias, por cuanto ven inmediatamente

las consecuencias en sus principios. (Y. en este

Apéndice las palabras Inducción y Método.)

deecke (Guillermo): Biog. Filólogo alemán,

n. en Liibeck el 1.° de abril de 1831 ; ra. en Es-

trasburgo el 2 de enero de 1897. Hizo sus estu-

dios en Leipzig y Berlín, y en 1S55 fué nombra-

do director de la Escuela superior de niñas de

Liibeck; en 1870 maestro superior de la Escuela

Real de Elberfeld; en 1871 rector del Liceo de

Estrasburgo, y, más tarde, director de este mis-

mo establecimiento. Fué un notable investiga-

dor de las lenguas prehistóricas. Sus obras prin-

cipales son: Los corsos >i la lengua ctrusca; ín-

tica lat " ; -V.

s; etc.

DEFAUCOMPRET(AUGTJSTO TT/AN BAUTISTA):

Biog. Literato francés, n. en Lille en 1767; ni.

en Londres en 1S43. Fué notario en París, y fijó

después su residencia en Londres. Escribió mu-
chas novelas históricas y unos notables anales

de Londres que abarcan desde 1819 á 1S35. Tra-

dujo al francés las obras de los literatos más po-

pulares de Inglaterra.

* DEFECACIÓN: Vinic. DEFECACIÓN DEL MOS-

TO: Para ayudar la clarificación de los mostos y
la precipitación de las materias insoluoles que

contienen, así como para prevenir ciertas alte-

raciones que podrían comprometer su conserva-

ción, se emplea el ácido sulfuroso producido por

la combustión del azufre ó de los sulfitos, bisul-

fitos ó metabisulfitos de potasa. El ácido sulfuro-

so retarda el comienzo de la fermentación más
ó menos tiempo, según sea la dosis que haya
absorbido el mosto. Si bien la proporción de di-

cho gas no puede perjudicar los vinos, bueno

será conocer los límites entre los cuales debe e,n-

|
ara obtener los resultados que con tal

empleo se persiguen.

Según M. Eoos (1907), el ácido sulfuroso pro-
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ducc los siguient

se aplique.

Retardan
la fermentación

3 gr. por hectól.

5 » » » .

7'50 » » » .

10 »

15 »

de 10 á 12 horas

» 1S á 24 »

i 60 »

» 4 a

i i 20 »

i> » do retarda la fermentación.

Para detener por completo la fermentación,
sería preciso emplear por hectolitro ui i

de ácido sulfuroso. El azufre, al arder, da el do-

bl de su ] eso en ácido, mientras que el bisulfi-

to, al contrario, da la mif o de ácido

sulfuroso; es decir, que 1 gr. de azufre da el áci-

do sulfuroso de 4 gr. de bisulfito de p
sean 2 gramos.

DEFECADOR: m. Quím. Aparato para efectuar

la defecación ó depuración.

DEFECTIBILIDAD: f. Calidad de defectible.

DEFECTIVIDAD: f. Cualidad de los nombres ó

vi rbos defectivos.

DEFENESTRACIÓN: f. Acción de ai i

guien por una ventana ó balcón.

-Defenestración: Hist. Se dice hablando
del acto de Ziska. que en 1419 arrojó por la ven-

tana al burgomaestre y á los senadores de Praga,

capital de la Bohemia: se dice también por el

acto de los protestantes de Bohemia, que suble-

vándose echaron por la ventana de la sala del

consejo á dos de los cuatro gobernadores de Pra-

ga, lo cual fué el preludio de la guerra de Trein-

ta años, y se dice igualmente por el acto de los

. I es portugueses que en la revolución del

1.° de diciembre de 1 040 arrojaron por la venta-

na del palacio al virrey de Portugal, Miguel de

Vaseoncellos.

* defensa: MU. La fortificación, que, como
objeto principal, se propone rodear de obstáculos

cuantas particul iridades, naturales ó artificiales,

presente el terreno, dieta reglas ¡'ara la defensa

de 'ida una de aquellas. Los casos de mayor
aplicación son los siguientes:

'icios aislados. - Las iglesias, f'á-

bricas, molinos y, en general, las construcciones

de pie lia, pueden ser de grandísima utilidad en

la guerra como centros defensivos, siempre que

el tiempo y los elementos disponibles permitan

al ingeniero adoptar algunas disposiciones. Una
de las más importantes consiste en reducir el nú-
mero de entradas, para lo cual se arranca las

puertas y se tabica los vauos, abriendo aspilleras

a regular altura para evitar que sean obturadas

ra. Si no es fácil ejecutar dicha opera-

ción, se inutilizan las puertas con vigas empotra-

das en el muí" h objetos de mucho peso, cuidan-

do de abrir alguna aspillera que permita ofender

al que se acerque. Las ventanas deben

i

las bajas por completo, y las altas lo

suficiente para cubrir á un hombre; si después de

hecho el tabicamiento general, quedan muy dis-

tanciadas las aspilleras, se abren algunas en los

trozos de muro intermedios, advirtiendo que
siempre es conveniente abrir unas cuantas en el

tejado, desde las cuales los tiradores descubri-

rán mucha extensión de terreno. Uno de los ries-

gos que conviene evitar á todo trance es que al-

guien pueda llegar hasta el pie del muro y colo-

car explosivos; lo más acertado es construir en

los ángulos una especie de tambores como indica

la fig. 1, que batan, cada uno, dos fachadas; y

Attd

lili

r¡

Fig. i

si esto no es posible, disponer matacanes quitan-

do alguna losa en el piso de los balcones ó por

nudo de tablas colocadas en las ventanas; sin

perjuicio de realizar todo lo dicho, conviene ro-

dear el edificio de un foso, adosando las tierras

contra el muro.
Para alejar todo peligro de incendio, deben sa-

carse cuantas materias haya inflamables ó fácil-

mente combustibles, incluso levantando la ar-

madura del tejado - si la defe

marse, es oportuno preparar las retirad i

timos punios del edificio, quitando escaleras}

abriendo aspilleras en los pisos y tabiques, según

aconseje el plan de defensa que la índole de

la struccion permita concebir y desarrollar.

Cuando se trata i i
improvisada, lo

más urgente es disminuir los peligros de incí odio;

: isi .'man las puct tas j se cubren

Los obji ios do quese pm
1
"le -i . "oh colchi

diendo, en primer lugar, ala protección de los ti-

radores, \ :rear dificultades para "1

a-alto, y no haciendo mas obras, en un principio,

que aquéllas cuya utilidad sea bien notoria.

i depueblos u caseríos. - La fig. 2 repre-

senta el aspecto general del plano de los pue-

Fig. 2

blos, cuya defensa consiste, en primer término,

en cerrar todas las salidas con barricadas ó trin-

cheras más ó menos fuertes, según el tiempo y
los medios de que se disponga. Dichos cerramien-

tos P, P... pueden ser de distintas formas; una
de las nías prácticas es la de la fig. 3, cuyo para-

peto está construido por un carro sin ruedas, Ue-

TS^ -"""-- '--

Fig. 3

no de tierra: cuando conviene dejar paso P' P'

(fig. 2), se emplea la disposición indicada en la

fig" 4, que ofrece la ventaja de poner el \
aso a

cubierto de los tiros de fuera. Las tapias y cuan-

tos muros formen el i

exterior deben aspilh i

es posible, ó, sino lo fuera, po-

nerse en condiciones que per-

mitan colocar tiradores sufi-

cientemente protegidos. Las

5 y 6 indican dos procedi-

, a cual ni;" sencillo,

siendo el de la última muy útil

en sitios de probable ataque y
en los muros que, como los A
y I! déla lig. 2, permitan batir

la proximidad de los adyacen-

tes A' y B'. Los edificios aisla-

dos que no quedan dentro del

recinto se emplean, si el efec-

tivo de las fuerzas lo permite,

como fuertes avauzados, siem-

pre que sea fácil y segura la

comunicación entre ellos y '1

le no poderse utilili-

zar, hay que pensar en el tiempo probable que
. - -: le rse en la población, y si es mu-

ele,, por ser difícil ocuparla, se destruyen, como

todo lo que pueda estorbar la defensa y facilite

D i ararseun edi-

ficio de construcción sólida, y situado en el inte-

i reconcentrar la guarnición y sostener-

se en él el mayor tiempo posible, sobre todo

cuando hay la esperanza de recibir socorro; si las

calles existentes no establecen comunicaciones

rápidas con el improvisado reducto, se abren

portillos en los muros y tapias para dicho fin y
para cuanto tienda á facilitar el enlace, entre los
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distintos puntos de] recinto fortificado, enlace <5

comunicación que debe mantenerse por todos b.s

medios para no debilitar un punto la defensa.
i se fot I ific i" de un modo

¡ los bosques también exigen

en su lindero, el

DEFE

desfiladero consiste en una obra que bate el ca

mino en gran trecho, y varias de protección, cuyo
objeto es Impedir el ataque ó, por lómenos,

hacerlo difícil. Para construir la

debebí

Fig. 5 Fig. 6

cual es con i

i ido, di :de este punto de vista,

coi i contoi ii" de un pueblo.

i
"" puentes. - Como los ríos son obs-

táculos de verdadera importancia para la marcha
i ito, sus medios de paso i leñen que

ser '
Irle mliilos con frecuencia por la fortificación,

y el cas., más general de tal defensa es el repre-

sentado i'n la fig. 7. En la orilla por donde pue-
utarse el enemigo (orilla enemiga) se

con i raye una obra, DE, de bastante importan-
cia, llamada cabeza </ pía rite, y en la margen

/ 6 propia, aprovechando las irregularida-

des del terreno, se establecen baterías ó trinche-

ras A, B y C, con objeto de batir el terreno que
hay delante y al otro lado del puente, así como

pedir el acceso al mismo. Las expresadas
.linas se ejecutan, siempre que sea posible, en
parajes en donde el río forme una curva, lo cual

uo es difícil, pues lo más general es tener que
defender puentes militares, y éstos Be construyen
i n sinos análogos, atendiendo á la necesidad de
su defensa. Cuando se trata de puentes perma-
nentes, hay que aproximarse todo lo posible al

plan Indicado en el dibujo, supliendo con los t ra-

bajos del ingeniero los recursos que no ofrezca

. l terreno.

/' ii a " los desfiladeros. - Los desfiladeros

mlai idadi a de grarl valor defen ivo,

isfuerzas, bien situadas, serán capaces

tre las accesibles, y aun esto, rela-

tivamente, pues cd objeto princi-

pal es barrer el eami pie va por
el fondo; si hay olías elevaciones,

las ninas de protección se encarga-

rán de ocuparlas. Algunos autores

de fortificación opinan que un
liladero debe defenderse del

mismo nenio que un puente, co

locando una linea fortificada de-

lante ó detrás: en el primer caso,

aquélla habrá de ser convexa con
relación al frente de ataque, para
obtener fuegos divergentes que ba-

tan una porción considerable de terreno; en el

segundo conviene lo contrario, para que la acción

de los defensores converja en la salida del paso.

El sistema ofrece el inconveniente de exigir mu-
chas fuerzas, y por esto es preferible fortificarse

en el interior, y desde allí impedir que el enemi-
go seacerque. Entre los distintos ejemplos que,

sobreesté particular, pueden ponerse, citaremos

uno, tomado de una obra de fortificación, por ser

un caso muy semejante, ó casi igual, á la posición

que ocupa el fuerte de Coll de Ladrones del cam-
po atrincherado de Jaca. El desfiladero (fig. 8)

lo forman las montañas A y B, de la primera dé-

las cuales se destaca un contrafuerte corto c,

desde donde se domina el camino hasta más allá

de M: por esta circunstancia se establece d tuer-

te principal en c, /( y/, en los edificios para alo-

jamiento de los defensores ; a es una batería, y
b, g y d, trincheras que forman el recinto. Como
se ve en el dibujo, suponiendo que la marcha del

enemigo sea de Má Ó, es algo difícil que consiga
pasar, pues las alturas de Ay Bson ínaccesiblí i,

por lo que no es fácil rodear la obra, que puede
considerarse muy próxima ala incxpugiiabilidad
si se practican en la carretera las cortaduras mar-
eadas en K, K.

Defensas aeeesortas. - Estas defensas, como in-

dica el nombre, tienen por objeto completarla
defensa que proporcionan las obras de fortifica-

ción, pues los fosos queáéstas rodean no pueden
considerarse como un obstáculo infranqueable;

y se colocan en dichos fosos ó en los planos in-

clinados rn prolongación del parapeto, que cons-

tituye el glacis. Su empleo es antiquísimo, pero

no por eso está anticuado, pues bien reciente es

el ejemplo de la guerra ruso-japonesa y de las

innumerables bajas que los nipones tuvieron en
sus ataques á las obras de Port-Arthur, por las

formidables defensas accesorias que en aquéllas
habían establecido los rusos. Toda defensa acce-

soria, en sí, no es infranqueable: para serlo de
un modo relativo necesita ser sólida y estar co-

locada de modo que el enemigo, miando intente

destruirla, se halle bajo la acción de los fuegos del

fuerte; en otro caso, no resuelve más problema
que el de ganar algún tiempo, el cual se precisa

para su destrucción,

n.

de impedir que un ejército iiiiin<i< o atravie e

una cordillera, viéndose obliga I

ei inseguir entrar en el valle, y
di o. i mucho ti' n

:.' ral 1.1 del. II .1 lie U'l

qll '''i ¡fie i tarde li

temprano. Otra consi-

deración que debe te-

nerse n cuenta es la

distancia A que se co-

locan. [Ules si aquella

. col i, el asaltante.

por la proximidad de
alcanzar su objetivo,

s. enardece, yes temi-

ble el ardor en cir-

cunstancias tan extre-

mas. Si, por el contra-

rio, están muy lejos.

el luego es menos |.le-

éis... y de noche es

imposible la vigilan-

cia: como término me-
dio aconsejan los au-

tores la distancia de
100 á ir.0 pasos. En-

tre las muchas deten

que puedeu improvisarse según

J
los materiales disponibles, las neis

poi guardar n lación su valor defen-

sivo con la facilidad de construirlas, son las si-

guientes:

A
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Talas de árboles. -Consisten, (fig. !)) en árbo-
les derribados y sujetos por medio de piquetes,

con las lamas aguzadas en punta y entrelazadas;

los ai boles más corpulentos son los que prestan

mejor servicio, y es muy conveniente ocultar al

obstáculo de la vista del enemigo, colocándolo
en pequeños fosos triangúlales.
Ala miníalas. - Se forman ¡fig. 10) con piquetes

de un metro, próximamente, de altura, distan-
ciados dos ó tres metros, llenando los claros con

Fig. 10

alambres dispuestos en todas direcciones, y, si

es posible, con púas. Es una de las mejores de-
fensas accesorias por su poca visualidad, por el

escaso efecto que en ella hacen los proyectiles de
artillería y por lo pesado de su destrucción. Se
colocan también en fosos triangulares y ocupan-
do una faja de 10 ñutios de ancho, por lo menos.
Disponiendo de aparatos eléctricos, para que en
ciertos momentos pase por el alambre una co-
rriente de alta tensión, procedimiento empleado
en Port-Arthur, se aumenta considerablemente
el poder defensivo délas alambradas.

Pozosde lobo. - Aunque es una defensa podero-
sa, hay que reconocer, en honor de las naciones
europeas, que suele emplearse muy poco por lo
que tiene de traidora. Consiste (fig. 11) en una
serie de pozos en forma de cono truncado, de

Fig. 11

metro 3 medio de profundidad y con el fondo y
¡as paredes erizados de piquetes puntiagudos; se

construyen en la disposición que indica la pro-

yección horizontal H, rellenando los claros con

púas, pedazos de hierro, cantos cortantes, etc.:

.I efecto de esta defensa, cuando se ha consegni-
11. 1 momento, es enor-
..luce en .1 asaltante.

vas. - Se d.aesle ii.nn-

!, intercaladas entre

ente dificultan el pa-

en el que in-

tcn en t. ape-

ne estallen á

do disimularla luí

me por la confus

Defensas acceso

l.rc á las dispon
las defensas que
... inicien prodl

lente destruirlas

dos y minas, dispuestos .1

'..Imitad del sitiado, ó al paso de un hombre,
existiendo también algunos, de aplicación en las

alambradas, que explotan al ejercer el menor es-

fuerzo sobre los alambres. También se usa mucho

'ir grande:

i salvarlas



las fogatas, cuya construcción detalla la lig. 12.

Siendo E el punto por donde puede aparecer el

enemigo, se practica una excavación de la forma

indicada, utilizando las tirrias que se extraigan

para formar el parapeto M; en el fondo se coloca

Fig. 12

una caja de pólvora (P) ó dinamita, á la que se

da fuego por c. c, e, valiéndose de una mecha ó

de un explosor eléctrico; sobre el tablero t, t, se

pone una carga de piedras, hierros, etc., ó varios

toneles de pólvora, que, al producirse la explo-

sión, serán lanzados en todas direcciones y á una
distancia de 100 metros si la carga es de 25 ki-

logramos de pólvora ó tres de dinamita, infla-

mándose el contenido de los barriles, bien pol-

la explosión, bien por una mecha puesta de an-

temano.
Defensa de costas. - Considerando que este

asunto es de gran interés para los habitantes de

una nación topográficamente marítima, diremos

algo sobre las teorías que los estrategas sostienen.

En conjunto, sientan las siguientes bases como
necesarias para la defensa de costas: 1. a Escua-

dra numerosa que realice la defensa lejana, des-

truyendo los barcos enemigos. 2. a Defensa exte-

rior á cargo de baterías flotantes, cañoneros y
torpederos. 3. a Defensas fijas en el mar (torpedos,

barreras). 4. a Línea de baterías en el litoral. 5. a

Baterías de puertos. 6. a Baterías y columnas vo-

lantes que puedan recorrer la costa. 7. a Reser-

vas colocadas en los puntos que las comunicacio-

nes aconsejen. A primera vista dichas bases pa-

recen buenas, pero resultan exageradas: la pri-

mera, la referente á escuadra, es enteramente

innecesaria para defender un país costero de una
invasión; si se tiene una flota poderosa que pue-

da entendérselas en alta mar con cualquier ene-

migo, sobran todos los demás elementos, pues

aquél no podrá llegar; la base es indispensable

que se cumpla para que un país tenga poderío

marítimo, pero para nada más. La defensa de

costas comprende dos períodos sucesivos, por lo

cual, si los elementos utilizables en el primero

son de gran valor, en el segundo la acción se

reduce á poca cosa. Desde el momento en que
un país envía sus barcos de guerra contra otro,

es porque proyecta invadirlo por la costa, des-

embarcando en ella sus ejércitos: el primer pe-

ríodo consiste, pues, en impedir que las embar-
caciones enemigas se acerquen, lo cual puede
conseguirse con algunos monitores, y baterías

en el litoral poco distantes unas de otras, siem-

pre que los cañones sean de gran potencia ofen-

siva por su alcance, precisión y calibre. Vencer
desde tierra al que está en el mar es mucho más
fácil de lo que algunos creen, pues el aprovisio-

namiento y la retirada son factores que tiene

muy en cuenta el que se bate; todo se reduce á

tener artillería de mayor alcance que la de la es-

cuadra enemiga, para evitar lo que está suce-

diendo siempre en los ataques á plazas maríti-

mas, en que, por ocurrir lo contrario, los barcos

ofenden, sin que los cañones de tierra puedan
causarles el menor daño. Si se cuenta con ele-

mentos para llevar bien esta primera etapa de-

fensiva, la siguiente es inútil; pues para desem-

barcar el enemigo necesita vencer las batel [as del

litoral; si sólo se cumple á medias, es necesario,

para el segundo período, una verdadera línea

raerte, á cierta distancia de la costa, de modo
íuo pueda batir á quien intente desembarcar en

2lla, y que los fuegos de la escuadra, para produ-

cir efecto en dicha línea, tengan que herir tam-

bién al ejército desembarcado.

Concretando lo anteriormente expuesto y refi-

riéndolo á España, veremos que lo primero, con-

siderando nuestra nación desde el punto de vis-

ta geográfico, es fijar las dos cosas que pueden
ocurrir; esto es, que seamos una potencia marí-

tima ó que nos conformemos con defender el

territorio de ambiciones extrañas. Suponiendo
lo primero, no hay término medio: es indispen-

sable una escuadra potente y numerosa que pue-

da defender todo el litoral á un tiempo y que
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impida que nadie se acerque á él, y que cuente

con un par de divisiones que puedan dedicaí

á estorbar la marcha de la flota enemiga. Aun-

que el proyecto es de mucho coste, no lo es tan-

to como parece si se tiene en cuenta que no se

necesitaría fortificaciones en las costas. Si, por

el contrario, el interés nacional exige que nos li-

mitemos á la defensa del solar, dada la configu-

ración di' éste hay que adoptar un sistema mix-

to: la costa Sur del Mediterráneoy la del Cantá-

brico deben defenderse desde el interior, casi

desde las cumbres de la Penibética y de los Pi-

rineos peninsulares, pues suponiendo que un ene-

migo intentara desembarcar en las estrechas zo-

nas costaneras, desde los puntos nombrados no
sería difícil impedir el desembarco. En las coi tas

gallegas del Atlántico serían de aplicación las

baterías nombradas en la base quinta, para im-

posibilitar la entrada en las rías; por último, en

las costas desde Creus á Gata habrían de multi-

plicarse las obras en el litoral, cuya acción sería

nula sin el auxilio, cuando menos, de doce mo-
nitores bien artillados, pudiendo, en el trozo

comprendido entre la frontera y Barcelona, apli-

carse lo dicho para las costas cantábrica y anda-

luza. Al considerar el problema teniendo en

cuenta nuestra situación económica, las Balea-

res y las Canarias complican extraordinariamen-

te la resolución de aquél. Las primeras de las ci-

tarlas islas, por su proximidad á la península,

podrían defenderse con el sistema dicho para

ésta, y los monitores; pero las Canarias necesi-

tan, por sí solas, una formidable escuadra de

que no podemos disponer. Aunque, con esfuer-

zos sobrehumanos, tratáramos de fundar el po-

derío marítimo necesario, conseguiríamos bien

poco, pues ni tal poderío puede improvisarse ni

es probable que nos permitieran adquirirlo nues-

tros amigos de Europa que ya lo tienen; sus es-

fuerzos de todo género para evitarlo serían tan-

to más enérgicos cuanto mayor fuese nuestra de-

cisión, y el resultado final sería desastroso.

Defensa de las víasférreas. - Es una de las más
complicadas que pueden presentarse en la gue-

rra, si bien constituye un caso excepcional la de-

fensa propiamente dicha; pues si la vía atraviesa

país ocupado por el ejército propio, el defenderla

consiste en evitar algunos golpes de mano de

grupos de caballería que intentaran destruirla.

Las estaciones de depósito, las de cruce y las

obras de fábrica deben ser objeto principal de

la defensa, bien por medio de obras situadas

en la misma vía, bien por fortificaciones estable-

cidas en alturas dominantes y próximas. En ge-

neral, el tipo de obra más conveniente es un
fuerte á caballo sobre la vía, que atravesara el

foso dos veces por puentes de quita y pon; este

sistema tiene la ventaja de que, colocada la de-

fensa en un trozo recto, permite ver gran exten-

sión de línea por ambos lados. Complemento in-

dispensable de la defensa de una vía férrea es la

vigilancia que deben ejercer fuerzas de caballe-

ría, distribuidas entre los puntos fortificados de

modo que, fraccionándose en patrullas ó parejas,

vean toda la vía, sin perder el enlace entre sí,

destacándose, á derecha é izquierda, grupos que,

sin alejarse mucho, observen todo el terreno in-

mediato con escrupulosidad, á fin de que los

que están en la línea no puedan ser sorpren-

didos.

Defensa de los Irenes. - Cuando existe el temor

de que un tren sea atacado en marcha, debe ir

en él una escolta de infantería y enviar delante,

unos diez minutos, una máquina exploradora

que se llama pilólo y que lleva la misma veloci-

dad del tren, conduciendo al jefe de la escolta y
aun corneta. A la primera novedad que observa,

dicho jete ela la orden de alto, ó la de apn surar

la marcha, al tren que le sigue, en el cual, en

una casilla de freno, va un vigilante encargado

de observar cuanto haga la máquina piloto y sos-

temr ron ella una distancia que permita verla

constantemente. Si el enemigo se presenta, debe

intentarse burlar su acción, aumentando la velo-

cidad ; si no hay más remedio que detenerse, la

escolta baja por el lado opuesto al del contrario,

y, resguardándose con el tren, hace fuego, mien-

tras desembarcan las demás fuerzas y se organi-

za la defensa. Cuando haya que atravesar algún

trozo de vía en el que se sospeche que hay fuer-

zas enemigas, puede improvisarse un tren blin-

dado con plataformas descubiertas, en las que se

colocan sacos de tierra para proteger á los de-

fensores; llegado el momento, se intenta pasar

de largo, ó, en último caso, se contesta la agre-
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sii'.n sin descender del tren, que se pone en mar-

cha en cuanto sea oportuno.

Defensa de plazas. - V. Plaza en este mismo
A VI NDICE.

- Defensa.: Med. Medios naturales de de-

fensa: líl organismo, en su conjunto y en cada

una de las partes que lo constituyen, se baila

constantemente expuesto á la acción de diversos

agentes mecánicos, físicos, químicos ú organiza-

dos que tienden á destruirlo; y debe po ei i por

lo tanto, medios ó condiciones aptos para resií t ir

esta nociva acción. Dichos medios los encuentra

el organismo ya en su propia estructura, pues los

luganos más delicados se hallan protegidos pía-

los más fuertes, ya en el revestimiento general

epidérmico, que no absorbe y presenta, m r !<

sentido, una barrera infranqueable á la acción de

los mirrobiosjya por la acción refleja de los agen-

tes exteriores, como la temperatura, que pro-

ducen el efecto de regular las funciones orgáni-

cas para resistir las nuevas condiciones del

dio; ya por el sabor repugnante, los vómitos y la

diarrea, tratándose de venenos introducidos en

las vías digestivas; ya por la acción antitóxica

del hígado, la acción depuradora de los linones

y de las glándulas sudoríparas, para aquellas

olías que, habiendo traspasado el epitelio intes-

tinal, han penetrado por alguna otra vía; ya pol-

la presencia en la sangre de substancias bacteri-

cidas ó por la afluencia de los leucocitos al [imi-

to invadido por los microbios que tratan de in-

troducirse en el organismo. La terapéutica debe

utilizar estos medios naturales de defensa y es-

forzarse en favorecer su acción

.

* DEFENSIVA: Mil. Es una expresión de la

manera de ser la guerra, aunque no debe enten-

derse de un modo absoluto, pues defenderse sin

atacar alguna vez no produce resultado alguno

práctico. Sin embargo, desde el punto de vista

de la estrategia, las guerras son siempre ofensi-

vas para uno de los beligerantes y defensivas pa-

ra el otro: en cualquier caso, un ejército invade,

y otro contiene la invasión, pudiendo ocurrir, en

el curso de las operaciones, que se inviertan los

términos.

Un plan defensivo de operaciones es difícil de

concebir y desarrollar: en él hay que atender á

la defensa de muchos puntos mientras se ignora

cuál es el que piensa atacar el enemigo. Si no

puede adivinarse ó deducirse los intentos de éste,

se corre un gran peligro con la diseminación de-

tropas, las cuales, reunidas, impondrán respeto,

y, fraccionadas, fácilmente podrá vencerlas el

invasor, que lleva la ventaja de no pensar mas
que en un punto. La elección del sitio en que de-

ban encontrarse las fuerzas para la defensa es

otro de los problemas más difíciles, y para resol-

verlo es necesario tener en cuenta las siguientes

consideraciones: 1. a Que no esté ni muy cerca ni

muy lejos de la frontera, para que el adversario

no pueda estorbar la concentración y se vea obli-

gado á descubrir sus intenciones. 2. a Hay que

elegir el centro de concentración de tal modo
que el ejército enemigo llegue ante él muy debi-

litado y no pueda realizar un ataque de frente en

toda la línea. 3. a La zona elegida debe tener

una situación que impida al contrario llegar á

ella sin grandes rodeos que lo debiliten y no le

permitan pensaren ataques de flanco. 4. a La re-

tirada debe ser segura, y amplia la zona por don-

de haya de verificarse, á fin de que el desorden

no convierta en derrota lo que sólo debe ser

abandono de una línea. Entre las posiciones que

más convienen para el punto de concentración,

los autores señalan la de flanco, estando algo ale-

jada; pues así el enemigo avanzará siempre en

mediodel peligro que supone tener fuerzas nume-

rosas en un costado. En cuanto á los planes de-

fensivos, tres son las variedades admitidas: 1. a

TKrigirsi cordra el invasor antes de que él ataque:

Tiene todos los caracteres de la ofensiva, y em-

pleado cuando hay superioridad numérica en los

defensores, con decisión y algo de sorpresa, des-

concierta al enemigo y le obliga á cambiar de

planes ó á perder tiempo en una indecisión que,

aunque sea corta, puede aprovecharla el defensor

y hacer cambiar radicalmente el aspecto de la

campaña. 2. a Elegir una buena posición y espe-

rar el ataque Permite adquirir gran fuerza mo-
ral y acumular elementos materiales, y si está

bien elegida, llegará el enemigo quebrantado;

cuando el que ataca es superior, puede dar buen

resultado el procedimiento, que debe también

emplearse cuando los soldados están aguerridos
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.1 que tan bcnefi-

: . la segu-

ridad de i

,
por sí solo, ha de estorbar

1U1 un. pui

¡
i emplear-

iar plazas fuertes ó 001 n t el albur de
6 adolo s .i retaguardia

¡
es i

¡

i hay en el defensor una gran inferió-

¡tas reglas, únicas que empíi Lcami uto

un i|i- aplicación niuj val ia. \ pa-

lo que dirige una campana,
i siempre á la \ ista la situación, cali-

dad y número de mis fuer; as, a ¡1 como el carác-

ti i del país en que - e opi ra \ l"-. re

muchas veces podrá prescindirse de ellas

ante resultados probablemente positivos; otras,

será preciso el sacrificio [una conservar fuerza

¡obre los habitantes del teatro de opera-

I
obtener de ellos la poderosa ayuda que
prestar. En resumen, como en todo 1"

que á la guerra n 5i re, las circunstancias son
I i que deciden, contando siempre con la inter-

imprevisto.

DEFENSIVAMENTE: ailv. m. Defendiéndose,
en actitud defensiva, ¡i la defensiva.

deferencial: adj. Anat. Arteria defe-
i : Arteria que tiene origen en la vesical

superior, alimenta el canal deferente y se junta
á una de las ramas de la espeí m

DEFERVESCENCIA: f. Patol. Descenso brusco
de la temperatura de] cuerpo en ciertas enferme-
dades ó afecciones.

* deffés (Pedro Luis): Biog. Compositor
ii .ni és. M. en París en 1900.

DEFICIENTEMENTE: adv. ni. De una manera
incompleta.

* DEFINICIÓN: Filos. A de la de-
- Algo hay en nuestro pensamiento;
tiene ni -i i siriamente conexiones, perte-

nece á in i abarca á su vez individuos;

pero si hay conexj -, existen jerarquías: el ob-
jeto actual del pensamiento tiene, pues, una ge-

l v esa su vez a\go característico, en cuan-
to no se confunde con otras cosas. El género pró-

la diferencia especílica limitan el pen-
samiento en un momento dado, es decir, definen

en general las cosas.

' d, la definición, —Un ofc-

jefn | ii rti le iv indudablemente a una clase: pero
u verdadera delimitación no puede obtenerse
por la doble vía del género próximo y la dife-

¡pecííir-a. (Piano y la escuela italiana.)

-o». - Por la doble
i ia del género próximo y la diferencia específica

mi hay distinción posible entre lo que realmente
' de una definición y lo que uominalmen-
nsignaen ella. No hay definiciones reales;

' n definiciones nominales: «Si la defini-

ción es una exposición completa de la connota-
ción, es todo lo que una definición debe ser.»

iinalismo contemporáneo.)
-

"' H ¡ion, - El objeto

nuestros ensayos sobre el conjunto de
icnipi-e á una definición.

> di Snición la definición real. No
mi n males, ó á lo menos uo

'
i ni. La definición i ¡ende

como ideal á convertirse enteramente en la «cosa
El único criterio i n i ste caso i

I

' defh a este critei io es un
1 acto mismo de ver un objeto en

i

|
-.

i
i

t .
1 1

. i . i ele

íá i

' le las espe-
cies de definición llama , real, eti-

ca, distin-

tilósofos la definición común i

.La i es la qne
de ordinal

.
;

. muales,
y

X>or lo general es admitida y comprendida por
todos. La uele esco-

6 o pensa-
'•

ra I
nte. esta segund i

-

o ii" puede ser nunca falsa, al menos
ai ate, j a que, se armonice o o la

li el que la da se
1

1 1, precisamente esta li-

cencia en la invención de definiciones ha ¡ntro
ducido numerosos abusos ei , sobreto-
do en la filosófica, ya que mucho

formado un lenguaje artificial, tan obscuro y ar
binario, que ni sus mismos discípulos lo en-
tienden. Inútiles decir que los alemanes, e-pe-
'..iliiii i.ii desdi kam, son maestros en este or-

den de abusos. Los escolásticos, por lo contrario,
no] - edificado el lenguaje filosófico, y de aquí
que cu la actualidad se enl iendan perfectamente
los términos usados por la Escuela en sus mejo-
res tiempos. Por regla general, la filosofía debe
aceptar las palabras del lenguaje común, y si se
ve precisada a inventar expresiones técnicas, de-
be nacerlo de conformidad con el espíritu de la

lengua y darles un sentido preciso.

¡Es posible definirlo lodo' - Si se trata de una
definición rigurosa, es evidente que no es posi-
ble definirlo todo: 1.

", porque las definiciones no
tendrán fin: 2.°, porque existen numerosos ac-
i " ¡

percepciones tan sencillos de suyo, tan sim-
ples, que no pueden descomponerse en elemen-
tos inmediatos; 3.°, porque como toda definición
esencial lia de constai de género próximo y últi-

ma diferencia, evidente es que los géneros supre-
mos y las realidades trascendentales son indefi-

nibles; 4.°, porque las realidades individuales,
por lo mismo que son muy complejas, no admiten
una definición propiamente dicha, y de aquí que
sólo sea posible describirlas, no definirlas. De-
dúcese de esto que, propiamente hablando, sólo
son definibles las substancias, porque sólo ellas

constan de género próximo y última diferencia:
1

i i lacia, hombre, animal racional. La defini-

ción de los accidentes ha de ser necesariamente
imperfecta, y más imperfecta todavía la de las

privaciones y negaciones, por cuanto carecen del
fundamento déla verdadera definición.

Importancia de la definición. - «Las definicio-

nes-dice Jourdan, Diccionario de ciencias filo-
sóficas - comparten todas las vicisitudes del co-

nocimiento humano.» Todos los filósofos han
reconocido la extraordinaria importancia de la

definición. Cuanto mas progresa una ciencia, más
numerosas, claras y completas sou las definicio-
nes que emplea. Ejemplo de ello la química, que
ha perfeccionado su lenguaje, ha creado su no-
menclatura y ba descrito, especificado y defini-

do mejor los elementos de los cuerpos y los com-
puestos que constituyen su estudio. En una pa-
labra, la definición es, á la vez, el principio y el

término de la ciencia. Se parte de una definición
incompleta ó provisional, para llegar á una de-
finición completa y definitiva Así dice Stuart
Mili en el prefacio á su Lógica: «Mientras las

ciencias son imperfectas, las definiciones deben
compartir sus imperfecciones, pero á medida que
la ciencia progresa, se perfecciona también la de-
finición. Así, pues, todo lo más que puede espe-
rarse de una definición colocada al frente de un
estudio, es que determine el objeto de las inves-

tigaciones.» Las definiciones, como las ideas, son
al principio confusas, pero se esclarecen luego
merced á las observaciones y á las investigacio-
nes. Los errores científicos y religiosos empiezan
ó acaban siempre por la alteración de alguna de-
finición ó principio. «Las palabras- dijo Hámil-
ton - son las fortalezas del pensamiento.» Toda
escuela filosófica procura ante todo justificar sus
definiciones, porque ellas entrañan la base de sus
doctrinas.

DEFINIDO: Filos. Es el objeto de una defini-

ción, particularmente de una definición precisa,

rigurosa, que no permite la menor confusión. La
definición debe substituir á lo definido. También
se entii míe por definido lo que tiene límites, lo

preciso, lo opuesto á lo indefinido.

* deflagración: f. Nombre con que se dis-

tinguí el conjunto de fenómenos ígneos preeurso-

erupciones volc a

Deflagración: fig. Acción brusca y vió-

lenla.

deflagrante: p. a. de Deflagrar. Que de-

flagra.

* DEFLEXIÓN: f. Fís. REFRACCIÓN, hablando
de la luz.

- Hi i 1
1 xión: Oram. Sin. de Apofonía (V.

mismo Apéndice).

deflexo, flexa (del lat. defiexus, doblado,
: adj. 01 i'. Se dice de la eab i del

feto cuando en el acto de la expulsión se presi o

tado de deflexión, es decir, doblada de
tal modo hacia atrá que el occipucio está eu con-
tacto con el dorso.
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deforets (Juan Guillermo): Biog. Nove-
lista y pinta norteamericano contemporáneo, n.
.o s,\ mour(Connecticut)el81 de marzo. le 1826.
Después de recibir una esmerada educación en SU
patria, y dueño de una regular fortuna, recorrió
casi toda Eumiia y piarte del Asia. Del o

los Estados Unidos, dedicóse enteramente á la Li-

teratura, hasta la época en que estalló hi guerra
civil (1861). En esta fecha se incorporó al ejér-

cito de voluntarios, sirviendo en toda la campa-
ña y ascendiendo al grado de capitán. Concluida
la guerra volvió á sus tareas literarias, publican-
do desde entonces obras muy notables, éntrelas
cuales figuran: Overland; Engaño; Los amantes
de Justina; Irene la misionera; Lo vais extraño
del galanteo; -A', voluciin de un amante, y los poe-
mas Dawning, Lcgetids y Medley and Palestina.
A la primera época de su vida pertenecen: His-
toria de los indianos de Connccticut; Conocimit n-

to de Europa y Conocimientos de Oriente.

deforis (Juan Pedro): Biog. Célebre sabio
francés, n. en Montbrisón en 1732; ni. guillotina-
do en París el 25 de junio de 1794. A los veinte
años de edad ingresó en la Congregación de Sau
Mauro, profesando en la abadía de Clerniont el

28 de agosto de 1755. Muy pronto conocieron sus
superiores cuánto podían prometerse de sus bellas

cualidades y de su gran talento, propio para con-
tinuar la serie de los sabios que han ilustrado
tan famosa Congregación

,
por lo que lo asociaron

á su amigo De Coniae para que juntos trabajasen
en la nueva edición de los Concilios galos. Em-
prendió después una serie de trabajos cuntía
los enciclopedistas, publicando varias obras en-
caminadas á destruir los sofismas de Rousseau.
Encargóse más tarde de contiuuar la edición de
las Obras de Bossuet, emprendiendo al efecto una
serie de viajes, investigaciones y consultas para
que la edición fuese digna del gran sabio francés.
Deforis ordenó y publicó doce tomos y preparó
otros varios, cuya publicación vino á interrum-
pir la Revolución. Preso por el Comité revolu-
cionario, fué ejecutado con otros varios, á los cua-
les alentó hasta el último momento.

* DEFORMACIÓN: f. Bot. Monstruosidad ve-
getal caracterizada por un cambio de forma de
un órgano ó de un conjunto de órganos.

- Deformación: f. Pena muy en uso en la

antigüedad y que consistía en deformar uno ó
más miembros del delincuente.

Es también irregular de la misma especie el

que acompaña á la Justicia, como escribano,
alguacil, guarda ó porqueróu, cuando se lleva

á alguno á padecer muerte ó dlformación.
Azpilcdeta.

-Deformación: Fís. Corriente pe defor-
mación: Corriente eléctricaque se produce en un
alambre circular magnético de níquel por defor-
mación del mismo.

- MÓDULO DE deformación: F!s. Resistencia
á la presión tangencial que expresa la fuerza nece-
saria para producir la deformación de un cuerpo.

-Trabajo de deform ación: Fís. Trabajo
nece ario para vencer la cohesión de las molécu-
las le un cuerpo sólido y su resistencia á defor-
marse.

DEFRUTO: ni. Zumo de las uvas, reducido á la

mitad ii á una tercera parte de su volumen por
medio de la evaporación.

DEGAÑÉS. ÑESA: adj. Natural de Degafia
(Oviedo), r. i.e. s. Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

DE geer (Luis Gerardo): Biog. Político y
escritor sueco (isiS-lS'jU), presidente del Conse-
jo y ministril de Justicia de 1858 á 1S70. Su gran-
de obra políticaesla reconstitución, en 1865, del
sistema representativo sueco, con un parlamento
compui to de dos cámaras en substitución de]
anticuo sistema de los cuatro estados (nobles,

burgueses, clérigos y plebeyos). En 1875 volvió

á formar gobierno, abandonando el poder en
1880 por la cuestión de los armamentos. Como
autor se distingue por sus trabajos históricos:

dejó escritas unas memorias, Minnen, nina de im-
portancia por los datos interesantes que sobre bu
época contiene.

DEGEERIA: f. Zool. Género de insectos ortóp-

teros, de la familia délos podúridos. Comprende
valias especies propias del hemisferio boreal.
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* degeneración:!'. Porext., ser degenerado.

-* Degeneración: Palo!. Degenerarían mu-
cerosa. -Transformación del tejido de un órgano

en tejido canceroso; esto, propiamente, no es una
degeneración celular, sino una multiplicación

anormal de las células de un órgano por influen-

cia de una causa desconocida.

Degeneración cirosa. - Sinónimo de degenera-

ción amiloidea, para unos, y de degeneración

hialina, para otros.

Degeneración coloide. - Transformación del

protoplasma celular en tejido coloide. (V. Co-
loide en este mismo Apéndice.)
Degeneración jibrinoide, — Sesupone que tiene

analogía con ¡a degeneración vitrea. Se conoce

también con el nombre de necn 'sis de ci lagulación

y debe esta denominación á su analogía con un
proceso semejante á la coagulación de las subs-

tancias orgánicas que contienen fibrina.

Degeneración foliculosa, ó quistica, del cuello

Uterino. - Inflamación de unos folículos mucosos
semejantes á los de la cavidad del cuello, y que
se encuentran diseminados por la superficie vagi-

nal de éste. Existen también en la cavidad mis-

ma del útero. Todo lo que mantiene la muc >sa

cervical en estado de congestión, pnede sei i ausa

de degeneración foliculosa, y principalmente la

endometritis cervical, la degenera' ion granillosa

y la hiperplasia cervical.

Degeneración granulo -fragmentaria. - Frag-

mentación y rarefacción del protoplasma que tija

defectuosamente los reactivos colorantes.

Degeneración granulosa. - Desarrollo de una
superficie de carácter granuloso en la cara lisa

del cuello del útero. Ha sido descrita con los

nombres de erosión del cuello, úlcera granulosa

y erosión epitelial. Se presenta con frecuencia,

acompañando á todas las enfermedades uterinas

que determinan leucorreas, y es concomitante,
por lo común, de casi todas las alteraciones del

parénquima y de la túnica mucosa. A veces pa-

sa algún tiempo sin que el médico ni la paciente

noten su existencia; en ciertos casos no manifies-

ta el menor signo que pueda considerarse mo-
lesto, y en otros origina síntomas constituciona-

les graves que desaparecen con la curación. Como
principales causas predisponentes figuran la al-

teración del buen estado general de la salud, el

empobrecimiento de la sangre, la diátesis escro-

fulosa y la diátesis sifilítica; y como causas exci-

tantes se debe considerar las dislocaciones, la en-

dometritis, las desgarraduras del cuello uterino,

la hiperplasia areolar, los abusos venéreos, la

leucorrea vaginal, etc.

Degeneración hialina. - Transformación del

protoplasma celular en masas homogéneas, re-

fringentes, que fijan con fuerza los colorantes

ácidos.

Degeneración hidrópica. -Transformación del

protoplasma celular en una masa clara que re-

chaza hacia la periferia el núcleo y las granula-
ciones protoplasmicas; es debida á la acumula-
ción de un líquido en las mallas del protoplasma.

Degeneración pigmentaria. - Presencia de pig-

mento en las células. Aunque este fenómeno ha
recibido el nombre de degeneración, no priva á

las células de su actividad funcional.

Degeneración quistica del cuello uterino. -Y.
más arriba Degeneración foliculosa.

Degeneración cacuolar. -Presenciad-
vacíos en el protoplasma; algunos la identifican

con la degeneración hidrópica.

Degewración rile a o vitrificación. -Transfor-
mación del protoplasma celular en una masa ho-

mogénea, transparente, que no fija los reactivos

colorantes y que va acompañada de la desapari-

ción del núcleo. Parece ser idéntica á la necrosis

de coagulación de los autores alemanes. Se la en-

cuentra en un gran número de estados patológi-

cos, y, según Grancher, precede á la caseifica-

ción al nivel de los tubérculos.

Deg iteración valeriana. - Degeneración del
extremo periférico de un nervio seccionado; es

debida á que el cilindro-eje se halla separado de
su centro tronco, que se halla, para las raíces

correspondientes al movimiento, en la substan-

cia gris de la medula espinal, y, para las raíces

sensitivas, en los ganglios espinales.

-Degeneración: Quím. Degeneración de
las aguas: Paso de los sulfuros de las aguas sul-

furosas al estado de sulfates, con pérdida de sus

propiedades esenciales y terapéuticas.

- Degeneración: Paiol. Paso de una enfer-
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mi dad .1 un grado que revi e mayoi peligro.

Transformación de una afeccionen otra. Asi se

dice que la pleuresía aguda degenera en pleuresía

crónica.

-Degeneración (Estigmas ó señales físi-

cas de): \ icios de di sarrollo que se observan
principalmente en la desmesurada magnitud y
desviación del pabellón déla oreja, en el desarro-

llo anormal del tubérculo de Danvin,
|

ción de la raíz de la hélice, adherencias, atrofia

ó desaparición del lóbulo de la oreja, etc.; en la

asimetría facial y craneana y en las formas oji-

vales de la bóveda palatina. Estas anomalías, en
los degenerados superiores, constituyen muchas
veces las tínicas deformaciones que se puede pre-

cisar, las cuales, por otra parte, son simplemente
una presunción, pero no una prueba de degene-
ración mental.

- Degeneración mental: Patol. Estado de
debilidad originado por enfermedades infecciosas

ó atónicas hereditarias, fetales ó infantiles. En
Psiquiatría la degeneración tiene suma impor-
tancia, y comprende todos los estados de para-

lización en el desarrollo cerebral, los cuales pue-

den producir á la vez defectos físicos y morales.

Desde el punto de vista clínico, la oíase de d<

generados comprende los idiotas, i, al.

liles sujetos á lesiones cerebral s bien

nadas, con detrimento de las Facultades intelec-

tuales y morales; luego hay los .
,

yas lesiones cerebrales son poco aprecia

cuyas facultades intelectuales y morales han ex-

perimentado un desarrollo anormal. Estos de-

generados, que se llaman superiores por oposición

á los del primer grupo, presentan señales físicas

y psíquicas caraeterístieas:las primeras compren-
den todas las deformaciones que representan una
desviación del tipo anatómico y fisiológico nor-

mal de la especie, como diminución de la talla,

falta de proporciones entre las diferentes partes

del cuerpo, irregularidades craneanas, deforma-
ciones de la oreja, asimetría facial, etc. Las seña-

les psíquicas consisten principalmente en ano-
malíasde carácter: irritabilidad, obsesiones, abu-
lia, etc. Estos defectos no excluyen el desarrollo

de las facultades intelectuales en ciertos casos

en que tanto las señales físicas como las mora-
les son esencialmente de origen hereditario. En
la sociedad, estos degenerados pasan por excén-

tricos y originales, mientras pueden Llenar sus

deberes sociales, pero á la menorocasión, deliran,

bajo la influencia de una fiebre, de una emoción
ó de una intoxicación. Sus delirios tienen carac-

teres clínicos particulares: presentación brusca,

rápida evolución, polimorfismo de las couc pelo-

nes delirantes y á menudo conciencia de su es-

tado. La excitación maníaca de los degenerados
es opuesta á las manías francas; tienen una me-
lancolía consciente, ideas de persecución y de
grandeza en las cuales no se encuentra la evolu-
ción del delirio crónico. Algunas veces desapa-

recen con la misma brusquedad con que se pre-

sentan, otras se conservan fijas sin evolucionar,

y en algunos casos terminan en la demencia. En
todas las teorías sobre la degeneración se hace
notar la enorme influencia de la herencia que
agrava aquélla progresivamente hasta llegar a los

imbéciles é idiotas, últimos representantes déla
raza que con ellos se extingue. Por fortuna esta

agravación progresiva déla degeneración no tie-

ne nada de fatal, pero es incontestable que la

herencia psicopática es una de las primeras 'an-

sas de ella. Las intoxicaciones de naturaleza di-

versa en los ascendientes, las enfermedades in-

fecciosas de la madre durante el embarazo, y del
niño antes de su completo desarrollo, pueden
producir los mismos efectos degeneradores.

-Degeneración: Bot. y Agr. Degenera-
ción de las plantas: Ley de rusticidad. — Las
semillas cultivadas que se multiplican repetidas

veces en un mismo terreno, producen plantas de-

generadas que hacen cada año más pobre la pro-

ducción agrícola á causa de varios fenómenos
naturales que tienden á separar el vegeta] de la

vida artificial ó forzada que representa el cultivo

y obligan al agricultor á sostener una acción

continua pata combatirlos y contrarrestar su in-

fluencia. El primero de estos fenómenos que va-

mos á estudiar recibe el nombre de h y ti. rustici-

dad; tiene efectos de verdadero atavismo y con-

siste en que todos los vegetales que el hombre
ha puesto bajo su dominio, cultivándolos y so-

metiéndolos á climas, terrenos, multiplicación y
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medios de vida distintos de los que tii

semejantes que viven lilaos en plena Hat

lucir los caracteres de su estado

primitivo, el de rusticidad, en que los 6

en fin, al

gusto y exigencias del mercado consumidor.
Citaremos algunos ejemplos, conocidos y vul-

gares, que demuestran la existencia de la ley

que hace degenerar las plantas cultivadas y
obliga al agricultor á emplear constantemente
hábües prácticas y procedimientos culturales

para forzar la producción y aumentar el rendi-

miento de las cosechas. El olivo, que nos ofrece

numerosas y estimables variedades en España,
degenera en cuanto se reproduce libremente;
así, los huesos de aceituna que los tordos dejan
abandonados en los montes, al germinar produ-
cen el acebuche, olivo silvestre de poca altura,

fruto pequeño, sin pulpa y casi desprovisto de
aceite; planta, en fin, sin valor agrícola. La hi-

guera nacida libremente, ó cabrahigo, presenta
una iiisticiilad i xtieiuada \ '1 .

pleta: el fruto, recio é insípido, no tiei

moción. El granado que nace espontáx
te tiene un fruto pequeño, agrio é incapaz

de aprovechamiento. Otro ejemplo palpable de
la ley derusticidad nos lo ofrece el naranjo, que,
no nacido ya librementeóal acaso, sino de pepita,

en semilleros, da fruto sin las cualidades que
poseen las naranjas tan estimadas de nuestras

provincias de Levante. El naranjo espontáneo
da fruto excesivamente pepitoso, muy ácido, de
pulpa leñosa y piel gruesa, que le hacen imposi-
ble para el consumo. En general, las plantas bor-

des, por nacer espontáneamente dan fruto pe-

queño, pepitoso, ácido, de pulpa leñosa, piel

gruesa y sin fragancia. La naturaleza, al produ-
cir los vegetales, parece que no tiene más finali-

dad que asegurar la multiplicación de la especie;

sus frutos, al menos, no ofrecen otro carácter pre-

dominante que el del vigor germinativo. Hemos
citado estos árboles frutales para definir la ley

de rusticidad, con sus efectos de atavismo; pero

lo mismo rige enel cultivo cereal, en el hortíco-

la, y en todo el reino vegetal, lüen conocido es el

sabor amargo de la 1" rengena silvestre, la acidez

irresistible del tomate espontáneo, la dureza de

la lechuga, del espárrago, la alcachofa y todas
las plantas hortícolas que germinan accidental-

mente, fuera de la acción del buen cultivo. En
los cereales, trigo, cebada, avena y aun maíz, la

degeneración producida por la ley de rusticidad
es tan enérgica que. abandonadas estas semillas

á su producción espontánea, á la segunda ó ter-

cera germinación desaparece la especie. La ley

de rusticidad obliga al agricultor á numerosas
prácticas cuidadosas para sostener el éxito del

cultivo y lograr, en muchos casos, frutos volumi-
nosos, fragantes, azucarados, jugosos, desprovis-

tos de pipas ó semillas, piel delgada y pulpa fina;

y en otros, semillas numerosas y compactas, blan-

das ó de relativo peso y densidad.

Para la producción frutal hay que emplear el

injerto; en la linca ó región donde se aplique á

toda clase de árboles nacidos de semilla, la pro-

ducción tiene que ser escasa y de poca estima-

ción; el atavismo hará que estos árboles ofrezcan

frutos con caracteres opuestos á los gustos del

mercado y del beneficio agrícola.

Los árboles frutales multiplicados por estaca

ó por acodo reproducen los caracteres de la plan-

ta madre y no hay que injertarlos; son una pro-

longación de la vida del pie precedente, y si los

tintos eran selectos y estimables, seguirán sién-

dolo en igual grado; esto es también lo que se lo-

gra con el injerto. En las plantas cereales, hor-

tícolas y otras, la ley de rusticidad se combate ó

contrarresta procediendo por selección de las se-

millas: es decir, eligiendo una por una, delmodo
más rápido y económico que cada caso y situa-

ción requiera, las semillas que presentan los ca-

racteres más acentuados que se persiguen en el

cultivo para dar gusto al mercado, como son:

peso, volumen, grado azucarado, fragancia, co-

lor, dimensión foliácea,

La selección constante y cuidadosa es indis-

pensable; si no se practica, los cultivos degene-

ran, porque la ley de rusticidad, logrando su

triunfo, empequeñece la producción. En el culti-

vo de huerta es donde, hasta ahora, se efectúa

la selección de semillas con más cuidado; pocos
hortelanos dejan de practicarla oportuna y pre-

viamente entre sus pimientos, melones, ajos,

alcachofas, etc. ; esta práctica, tan necesaria para

1 es empresas agrícolas, no se realiza,
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por desgracia, en el cultivo cereal, el cual, por

, de que ya bal lan mo ,
i el

i altivos existen en

ode la agricultura acón-

on de las simientes; al que siem-

¡uidaa patatas, por ejem-

plo, de lis obtenidas en su Hura, verá degenerar

¡ón, obtener tubérculos muy pequeños

loha, en fin, raquítica, por lo cual el

: inteligente debe entregar al mercado

6 al isumo todas sus cosechas, y buscar, para

[as nuevas producciones, planta ó simiente de

punto lejano; loque decimos de la patata es apli-

cable á la zanahoria, remolacha, alfalfa, espárra-

gos, etc., y á todas las plantas cultivadas. Ac-

tualmente parece asunto de moda la impórta-

la. ai. para semilla, de trigos extranjeros, y por

i, petados experimentos se lia observada que casi

tmlas las simientes ensayadas dan buenos resill-

es decir, que aumentan la producción.

Este éxito de la renovación de las semillas para

combatir el atavismo se practica desde tiempo

inmemorial en el cultivo hortícola; pero hoy es

preciso recomendarlo como ley genera] en toda

clase de cultivo.
1 1 nos advertir que la adquisición de semi-

llas de punto lejano, para cambiaren las nuevas

siembras y plantaciones, no puede hacerse de un
modo capí ichoi i arbitrario; se incurriría, segu-

ramente, en el peligro deque las nuevas plantas

liinataran, por proceder de países ó re-

giones de temperatura distinta ó régimen dellu-

iii opuesto; cuanto mayor sea la semejanza en-

tre los climas donde se trabaje y donde se recu-

rra pin- semillas, mayor será el éxito del cambio.

La impremeditación en las delicadas cuestio-

nes agronómicas puede aumentar los daños en

vez de remediarlos; una semilla que proceda de.

punto inconveniente precipita los electos de la

rusticidad ó atavismo, y la nueva planta dege-

nera ó muere. El estudio en todas ocasiones es

necesario. La degeneración por raquitismo délas

plantas que persisten en un mismo terreno du-

rante varias generaciones, la hemos de ver bien

clara con algunos ejemplos. Sean la alfalfa, la

caña de azúcar y el espárrago, cuyas plantaciones

se hacen por procedimiento muy distinto: la al-

falfa por semilla, la cana dulce por trozo de ta-

llo y el espárrago por raíz, mediante vivero; se

recolectan del mismo modo, cortando la planta

por el pie; estos cultivos subsisten, aguantando
cortes sucesivos, según la fertilidad del suelo, ó,

lo que es lo mismo, conforme al abono que reci-

ben, durando sobre el terreno de cuatro á quin-

ce ó más años; pues bien, si el atavismo o ley

de rusticidad no existiera, si no fuera un hecho
natural, los cultivos antes citados podrían pro-

longarse indefinidamente, y el cañaveral ó la es-

parraguera, etc., vivirían centenares de años,

pero la experiencia nos enseña que, por bondad
que tenga el suelo, y por esmerado que sea el

cultivo, al cabo de corto número de años ó reco-

lecciones la planta degenera, la producción se

achica y la industria muere; hay, necesariamen-

te, que cambiar de cultivo ó renovar la semilla,

haciendo plantación nueva.

En general, es conveniente la alternación de
la - pl mtas; la ley de rusticidad, con sus efectos

de atavismo, se verifica en todas las especies

sometidas á su cultivo, bajo todos los climas y
i ii todos los terrenos, su acción es constante y
contraria á los esfuerzos del cultivador. Si esta

ley fatal fuera independiente, aislada y única,

.1 interés y la inteligencia, auxiliados con los

imientos de la ciencia agronómica, básta-

la que el agricultor, venciendo el atavis-

;etáles, lograse en todas
Lciones v siembras éxitos remunerado-
fatalmente esta ley, que liemos definí

do y aclarado, no va sola, tenemos otros fenó-

menos naturales, ..Iras leyes que la auxilian, que
[i apoyan, que la defienden y unen sos esfuerzos

i

ia ai.
i

ii i osa, difícil j com
1

1 la vida económica del hombre que lu-

. las plantas en medio de los campos.

aclimatación. - Otra causa qui hace de-

espi cié . bale cultivadas, es la

acción del clima, fenómeno natural que a

á estudiar por haber sido muy someramente
tratado en el tomo I del Diccion'akio, en la pa-

labra Aclimatación, y le damos el nombra de

ley de aclimatación, la cual se manifiesta tan
a rada vegetal a

vivir en un área geográfica de límites tijosjy aun
cuando algunos, como el trigo, el tabaco y el
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maíz, por ejemplo, tienen un área muy extensa,

otros, como el naranjo, la palma datilera, la ca-

na de azúcar, etc., la ofrecen de superficie muy
reducida; pero todos están supeditados á esta

p. uli rusa ley, que se define ó caracteriza por la

temperatura ambiente como principal factor.

Todas las plantas necesitan, para llegar al tér-

mino de su vida económica, una suma de gra-

dos termométricos que sólo obtienen dentro ele

su área de cultivo; si se transplantau á un clima
cuya temperatura, por exceso ó por defecto, sea

distinta, la planta degenera, haciendo fracasarla

empresa de su explotación: sea, por ejemplo, el

olivo, que extiende su área geográfica por Casti-

lla hasta el cauce del río Ebro; éste es el límite

de su zona de cultivo: franqueando el río al Nor-
te, el olivo no existe: la acción del clima le hace

degenerar, malogrando las tentativas de su ex-

plotación, y las plantaciones que existen en los

límites de esta área sufren de vez en cuando la

acción mortal de las heladas, que destruyen la co-

secha del año, y suelen causar tales estragos en los

árboles, que muchos sucumben y otros pierden

parte de su ramaje. Citaremos también la vid,

planta harto interesante en España, cuyos lími-

tes geográficos están muy próximos á los del oli-

vo y que, por la rapidez de su producción y gran

valor del vino, ha sido llevada á zonas de tal al-

tura que en algunos lugares no se logra coger

fruto jamás, y en otras la acción de la baja tem-

peratura tiene en constante peligro las produc-

ciones; la ley de aclimatación que obliga á las

plantas á vivir en clima adecuado, es causa de

que frecuentemente se pierdan las cosechas en

muchas regiones de la Rioja Alta, que está en

los límites del área de este vegetal.

Las plantas pueden prolongar su vida fisioló-

gica á límites geográficos que no resiste su vida

económica; por ejemplo, el granado en los pun-

tos fríos de España no fructifica; lo bajo de la tem-

peratura no permite que sus tlores sean fecundas,

pero el árbol existe como planta de adorno en

los jardines; en varios sitios la higuera vive, pe-

ro sus frutos no pueden formarse por falta de ca-

lórico; en las zonas frías hay la caña común, aun-

que débil y raquítica, pero no llega á producir el

cuerpo floral La ciencia agronómica va acumu-
lando como tesoro de sus leyes el conocimiento

de la suma de grados de calor que necesita cada

planta para producir con éxito, y á la vez la mul-
tiplicación de observatorios meteorológicos y es-

taciones agrícolas en nuestro país nos va dando á

conocer el clima de las distintas regiones de Es-

paña, de modo que cada día será más fácil indi-

car para cada lugar el cultivo más adecuado.

Cuando las plantas que viven en clima conve-

niente pasan á otros más cálidos, degeneran tam-
bién ; la ley de aclimatación es tan destructora

en los climas fríos como en los climas cálidos;

así, el trigo, que tan favorablemente se desarrolla

en España, llevado á las Antillas se desenvuelve

como planta forrajera: la espiga no llega á granar,

y la producción de este cereal es, por tanto, impo-

sible. La vid de Andalucía, llevada á climas tropi-

cales, degenera, no fructifica, ó su fruto es ten es-

caso, irregular ó ingrato, que no se presta á in-

dustria alguna. Las plantas que salen de los lí-

mites de su área para vivir en climas de mayor
temperatura, en las primeras fases de su vida ve-

getan con gran lujo y exuberancia, pero la fruc-

tificación es nula, y pasado algún tiempo mue-
ren; en climas fríos, fuera del área de cultivo,

los vegetales se desarrollan muy débilmente y
están en constante peligro de perecer, aunque se

inicien los primeros brotes ó signos de germina-
ción. La ley de aclimatación insinúa su influen-

cia con tan asidua constancia que es necesario no
olvidarla ni un instante para no tocar el fracaso

en las empresas agrícolas.

\ i .ni., heeln, -ensil.le ile la rehunda acción

de . t i ley, citare s el naranjo, que tan exce-

lente fruto produce en la cuenca del Segura, en

Murcia, y llevad., á la ribera del Guadalquivir,
en Sevilla, cuyo clima es más cálido, la naranja
pierde su finura y grado azucarado y sufre este

frutal una degeneración á causa de la citada ley,

que se refleja en perjuicio de los intereses del

agricultor. A medida que las plantas cultivadas

6 llevan á distintas regiones sobre el nivel del

mar, retrasan sus funciones, es decir, su desarro-

llo nal y la madurez de los frutos, lo que sig-

M liii'n degeneración. El mismo fenómeno
se observa en las plantas que se transportan á

clima I.- más baja temperatura, sea cualquiera

.su nivel,
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En la provincia de Granada tenemos ejemplos
muy elocuentes de los efectos de la ley do acli-

matación: en las vegas de Motril vegeta la caña
de azúcar, el algodón y otras plantas tropicales,

y subiendo por Sierra Nevada, se ofrecen todos
los cultivos, de los climas más variados, hasta
llegar á la región de las plantas altivas, mus-
gos y liqúenes, en el pico de Mulhacén, á 3481
metros sobre el nivel del mar, con nieves perpe-

tuas. La degeneración, por efecto de la ley que
estamos estudiando, es independiente de la varie-

dad de las especies vegetales, del sistema de cul-

tivo y naturaleza del terreno; se cumple fatal-

mente y sin cesar, amenazando los intereses del

agricultor. Esta ley produce en las especies vege-

tales trasplantadas á largas distancias bajo cli-

mas distintos, desorganizaciones muy singulares.

En efecto, una partida de árboles frutales jóve-

nes, de tres años, perales, manzanos, ciruelos,

melocotoneros, albaricoqueros y cerezos, fueron
transportados desde las costas de Galicia á la isla

de Puerto Rico para su aclimatación ; se plantaron
con gran esmero, y á las pocas semanas todos los

árboles ofrecían un fenómeno de alteración en el

orden de las funciones fisiológicas; se cubrieron

de flores sin haber arrojado previamente hoja ni

tallo alguno; estas flores prematuras, como es na-

tural, no cuajaron; después emitieron algunos
retoños débiles, de vida efímera, y sosteniéndose
i ii estad" verdoso, pero sin progresar en ningún
sentido, vivieron unos tres años, hasta que fue-

ron sucumbiendo, sin lograr la aclimatación de
ningún ejemplar.

En el interesante y delicado ramo de jardine-

ría, la aclimatación, asociada á la rusticidad,

causa estragos muy sensibles; estas bellas plan-

tas, llevadas fuera de su área adecuada á climas
más calurosos ó más fríos, degeneran, perdiendo
sus preciosos matices, su fragancia y el hijo de
sus corolas: los nardos, los pensamientos, los cla-

veles, los rosales, etc., de nuestras provincias de
Levante, que son las más favorecidas por estas

lindas hijas predilectas del reino vegetal, cuando
se las lleva á otros lugares más fríos ó más ca-

lurosos, á la segunda ó tercera florescencia dege-

neran, quedando raquíticas y casi sin perfume;
sus corolas, de pétalos dobles, se simplifican.

Insistimos sobre la acción de la temperatura
como factor de las empresas agrícolas, citando el

hecho de un huerto de frutales, en su mayoría
nísperos del Japón, donde existía excesivo núme-
ro de pies, presentándose los árboles tan espe-

sos, que se proyectaban sombra recíproca, con lo

cual el fruto no recibía el número de calorías su-

ficiente para adquirir el grado azucarado que
hace de los nísperos una fruta tan estimada en

el mercado; los nísperos eran ácidos y pepitosos,

signos de degeneración y rusticidad, producidos

por falte de temperatura; en algunos lugares de

este huerto, donde había árboles aislados que re-

cibían plenamente la acción del sol durante todo

el día, los frutos se ofrecían exquisitos por su

dulzor y finura; en este caso la aclaración del ar-

bolado para quitar sombra es el medio más efi-

caz para combatir la degeneración de los frutos

por falta de calor.

La acción del clima conspira sin cesar, como la

ley de rusticidad, contra los intereses del agri-

cultor y le. obliga á realizar algunas prácticas

para contrarrestar su influencia, teles como las

camas calientes, almajaras, etc., con objeto de
activar la germinación y preservar las semillas

de la acción del frío; ademas se construyen espal-

deras, invernaderos y otros abrigos para prote-

ger las plantas, La mayor parte de los vegetales

cultivados en nuestro suelo, con excepción de la

encina, el esparto, y algún otro, han sido im-

portados en diferentes tiempos históricos, ya por

unos, ya por otros de los pueblos que han ocupa-

do el país, principalmente los fenicios y los ára-

bes, procediendo la mayoría de Oriente y algu-

nos de América; islas plantas están fuera de su

área geográfica natural y primitiva, y aunque
muchos s. han adaptado al nuevo medio de sus-

tentación, por ser quizás similar al originario,

la generalidad sufre los electos de la ley do acli-

matación, que, sumados á los de la ley de rusti-

cidad, obligan al agricultorá sostener una lucha

costosa para lograr el éxito de los cultivos, com-
binando estaciones del año, situaciones de terre-

no, variedades resistentes y cuantos medios es-

tán á su alcance para proteger la vida de estas

plantas.

La aclimatación de nuevas especies vegetales

hay que considerarla en agricultura como labor



DEGE

continua ó servicio permanente que se lia de pro-

longar sin interrupción mientras viva la indus-

tria agrícola. Basta lijar la atención en la histo-

ria de nuestra agricultura! primeramente la acli-

matación obtenida por los pueblos invasores del

país, que hemos citado, los cuales enriquecieron

el territorio cou la mayoría de los vegetales hoy
cultivados; el olivo, la vid, el naranjo, el arroz,

etcétera, y mentamos con especial satisfacción la

palmera, plantada por primera vez por Abderra-

máu I en Córdoba, a la que luego dedicó tiernas

endechas: la importación de plantas nuevas si-

guió con el descubrimiento de América: el maíz,

la patata, el tabaco, el plátano, etc., que tanto

influyen con su producción en la vida nacional.

La aclimatación no se limita á la importación de

tipos vegetales nuevos, como los citados: com-
prende, y este es el problema agrícola, la adapta-

ción de variedades resistentes de las especies ya
conocidas; variedades que aguanten el clima de

regiones más frías ó más cálidas ó de más ó menos
lluvias, y soporten la acción de las plagas; plan-

tas, en un, que por su energía vital y fuerza prolí-

fica resistan al medio en que han de vivir, venzan
la acción del atavismo y rindan mayores cosechas
en beneficio de las empresas agrícolas; el atinar

con una variedad vegetal conveniente ha de ser

fruto de una labor pacentísima, hija del ensayo

y la experiencia; sirva de ejemplo la variedad de

vid americana, que resiste la filoxera, y con la

cual se ha atinado después de muchos años de

estar en estudio el problema en casi todos los cam-
pos de experimentación agrícola del mundo.
Ley de nutrición. -La tercera causa que pro-

duce la degeneración de las plantas cultivadas

es la falta de los elementos nutritivos en los te-

rrenos; es decir, una alimentación defectuosa, cu-

yos fenómenos estudiaremos con el nombre de
ley de nutrición. Independientemente de las ac-

ciones del atavismo y la aclimatación, ya estu-

diadas, cuando el suelo no contiene humedad y
las sales minerales necesarias, las plantas no se

desarrollan en condiciones económicas para el

cultivador. La ley de nutrición, que se define por
el equilibrio entre las necesidades fisiológicas de
las plantas y la existencia en el suelo de subs-

tancias asimilables, sólo exige la presencia en la

tierra de un corto número de elementos que ha
de suministrar indispensablemente la mano del

hombre; estos elementos son: humedad, nitróge-

no, ácido fosfórico, potasa y cal. Los restantes

elementos minerales, sílice, hierro, magnesio,
cloro, alúmina, ácido sulfúrico, etc., que contri-

buyen á formar el organismo de los vegetales,

existen en proporción suficiente en casi todos los

terrenos agrícolas, siendo, en parte, suministra-
dos por las aguas de riego y lluvias, nieves y gra-

nizos, descomposición de la vegetación espontá-
nea, restos de cosechas y otros orígenes. Para
demostrar los efectos de la lev de nutrición, cita-

remos algunos ejemplos, eligiendo para los expe-
rimentos el maíz, que es planta de vegeta- ion

activa. Sembrando el maíz en terreno agrícola

común, sin suministrarle otra humedad que la

que recibe del ambiente y del rocío nocturno (que
es indispensable á todas las plantas, aun las lla-

madas de salón), veremos que nace débil y cre-

ce con gran dificultad
;
pero la exuberancia

vital, el vigor de vegetación de esta gramínea,
hace que á las pocas semanas, sin haber llegado

á un ¡lie de altura y con tallo débilísimo, arroje

una pequeña espiga terminal y debajo una redu-

cida mazorca, apareciendo todo en la planta per-

fecto y completo, pero en pequeño, en miniatu-
ra; la minúscula mazorca sólo tiene granos rudi-

mentarios, inútiles para la reproducción y sin va-
lor agrícola; la falta de humedad en este expe-
rimento ha impedido que las sales minerales que
pudiera tener el suelo sean disueltas y puestas á
disposición de las raíces para ser absorbidas con-
forme á las leyes de la nutrición vegetal; si se

hubiera suministrado oportunamente humedad
á la planta mediante el riego, se hubiera desarro-
llado con perfección, rindiendo el fruto corres-

pondiente. Si sembramos granos de maíz en are-

na pura, tomada de la orilla de un río, y regamos
ie tiempo en tiempo, los granos germinarán y
la planta crecerá muy débilmente, llegando á al-

canzar mayor altura que en el caso anterior, apa-
reciendo cou amplio floral y mazorca, pero in-

útil y sin aprovechamiento agrícola, salvo el es-

caso forraje que presenta su débil tallo. En este

caso la planta ha tenido humedad, la cual siem-
pre suministra, aunque en cantidades pequeñí-
simas, algunos elementos; pero como la arena
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silícea que forma el suelo está desprovista de ele-

mentos asimilables, la planta no ha podido nu-
trirse para llenar cumplidamente todas las lases

de su vida conforme á las necesidades del agri-

cultor.

La falta de equilibrio entre las exigencias fisio-

lógicas del vegetal 3- los elementos asimilables
de la tierra, es decir, la ley de nutrición en este

caso, ha producido una degeneración en la plan-
ta sometida á cultivo, que hace fracasar el éxito

de su explotación. Añadiendo á esta arena canti-

dades convenientes de nitrato de sosa, superfos-
fato de cal, cloruro potásico y cal; dando un rie-

go cada ocho días, veremos que los granos de
maíz germinan, la planta se desarrolla con vida

y fructifica, ofreciendo mazorcas con hileras de
granos compactos, realizándose, por lo tanto, el

éxito del cultivo; y es que en este caso la ¡llanta

ha encontrado los elementos fertilizantes que di-

jimos que son indispensables y suficientes para la

producción agrícola; se ha logrado el equilibrio

entre el suelo y la planta, exigido por la ley de
nutrición.

La tierra, ante la ley que estamos estudiando,
no es más que el punto de apoyo de los vegetales

ó el solar donde se va á levantar la industria

agrícola, y en los cultivos actuales , después de
la acción secular de la explotación agrícola, se

puede afirmar que todos los terrenos esfc

dos, esquilmados, y es necesario abonar con los

elementos que hemos indicado si se quiere tener
una producción que dé á la agricultura el sello

de industria que debe tener.

La adquisición de los elementos fertilizantes

debe hacerse con las precauciones de seguridad y
análisis que eviten todo fraude á que se prestan
estos productos industriales, principalmente el

superlbsfato, al que pueden acompañar tierras

inútiles.

La degeneración de los cultivos por falta de nu-
trición de las ¡llantas es un problema muy im-
portante en la producción nacional. Por lo ex-

puesto sobre las tres grandes leves, rusticidad,

aclimatación y nutrición, que impulsan sin cesar
las plantas cultivadas á la degeneración, se com-
prende la lucha tenaz que ha de sostener el agri-

cultor para defender sus cultivos, y los estudios
que tiene necesidad de practicar piara llegar á
conocer profundamente el clima, el suelo y la

planta, que son los tres factores de esa compli-
cada ciencia.

DEGENERADO, DA: adj. Patol. Que se halla
afectado de degeneración. U. t. c. s.

- Degenerado superior: Individuo que sólo

presenta algunos de los estigmas físicos de la de-

generación. (V. Degeneración mental en este

mismo Apéndice.) En esta clase de degenerados
el desarrollo de las facultades intelectuales es

muy desigual: algunas faltan en absoluto, mien-
tras que otras se desenvuelven normal ó exage-
radamente.

DEGENERADOR, DORA: adj. Que causa ó pro-
duce la degeneración.

* DEGENERAR: a. DESMENTIR.

Caballero, si lo sois, que aunque el traje lo

persuade, las obras lo degeneran.
Tirso de Molina.

-Degenerar: n. Trocarse. El desorden de-
generó en sedición.

- Degenerara. Mcd. Cambiar una enferme-
dad de carácter, agravándose. Su indisposición

gástrica ha degenerado en tifus.

DEGENERESCENCIA: f. Med. Nombre que dan
los médicos á la degeneración del individuo cuan-
do es causa de lesiones orgánicas ó alteraciones
humorales profundas. || Propensión, tendencia á
degenerar. || Degeneración.

DEGERANDO (JOSÉ MARÍA, BARÓN DE): Biog.
Filósofo francés. N. en Lyón en 1772; m. en
París en 1842. Distinguióse como historiador
de la Filosofía, y fué uno de los precursores del
eclecticismo francés. La Revolución le apartó de
sus propósitos de entrar en el Oratorio. Tomó
parte en la defensa de Lyón, en la que fué herido

y hecho prisionero. Condenado á muerte, logró
evadirse y se refugió en Saboya. Servía en un re-

gimiento de cazadores, en Colmar, cuando el Ins-

tituto de Francia premió su memoria titulada

Influencia de. los signos sobre el lenguaje (1799).
Llamado á París, ingresó en la Administración,
en la que obtuvo puestos muy distinguidos. En
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1S02, la Academia de Berlín premió su trabajo

Teoría de los signos y del arte de pensar en sus
mutuas relaciones. En 1804 publicó su obra prin-

cipal Histoire comparte des systémes de phili so

pkie re/otire mi ul a 11.e principes des connaissances
humaines. En 1819 explico un curso de den cho
político y administrativo que tuvo mucha acep-
tación. También dio á la estampa dos volúmenes
sobre la educación de los sordomudos. Final-
mente, en 1823 publicó una edición aumentada,
pero no acabada, de su Historia.

DEGETAU Y GONZÁLEZ (Federico): Biog. Li-
terato portorriqneño, 11. en Ponce el & de diciem-
bre de 1862. Estudió en España, graduándose
en la facultad de Filosofía y Letras en la uni-
versidad de Barcelona y licenciándose en Leyes
cu la Central de Madrid. Terminados sus estu-

dios regresó á la isla de Puerto Rico, volviendo
á España algunos años después, como miembro
de la comisión encargada de pedir al gobierno
de Madrid la autonomía de la isla. Un año antes
de la pérdida de las Antillas fué diputado al par-
lamento español ,como representante de Puerto
Rico, de cuyo primer gobierno formó parte en
1898. En 1900 obtuvo la representación de dicha
isla en la Corte Suprema de los Estados Unidos,
siendo reelegido en 1902. Ha sido uno de los fun-
dadores de la Sociedad francesa para el Arbitra-
je entre las naciones. Entre las varias obras que
tiene escritas, cuéntase como principales las si-

guientes: La redención de un quinto; El secreto de
la domadora y el fondo del aljibe; El abe del
sistema Froebel; ¡Que Quijote!, t'ue„t,,s de viaje,

y .luv ii/ud. Ha sido colaborador Me muchos pe-

riódicos españoles.

* DEGOLLADURA: Mar. Desgarrón de una
vela que se degüella.

DEGOLLAR: a. Interrumpir, cortar.

- Sabrás que á Félix vi... ( Llaman dentro.)
¡Mas no lian llamado?

-Juzgo que sí.—Y el cuento lian degoli ado.

CALDtRÓN.

- Degollarse:Mar. Cortarse ó rozarse alguna
pieza de construcción por la cabeza ó extremo en
que está ligada con otras.

|

Desgarrarse una vela
por la misma laja de rizos, por estar éstos nial
tomados ó por quedar alguno sujeto al largarlo.

* degradación: I'atol. Degradación de la
especie: Según Morel, es el conjunto de altera-

ciones generales de la economía en determinadas
condiciones. En los individuos que presentan
tales alte-raciones se observa cambio de grado en
el estado habitual de los aparatos y de las fun-
ciones, pero no cambio de género: por esto la pa-
labra degradación

,
que indica el primero de estos

cambios, se usa con preferencia a cU qi tu ración,

que se aplica ordinariamente al segundo. La de-
gradación es, propiamente, una detención ó falta

de desarrollo de la economía animal ó una abe-
rración de la evolución, que pueden ser parcia-
les ó generales, adquiridas ó hereditarias. Esta
degradación puede presentar distintas formas,
las cuales son: 1." Microcefalia, que puede pre-
sentarse sola; es decir, sin defecto de simetría
ib- la cabeza ni desproporción de uno de los diá-

metros con relación á los otros, pero acompañada,
muchas veces, por una deformación más ó menos
pronunciada. Estos casos presentan generalmente
detención del crecimiento ó sea defecto de talla,

y también defectos en el sistema piloso y en los

órganos y los instintos genitales. 2.° Deforma-
ción de la cabeza, consistente unas veces en el

aplanamiento ó depresión posterior de la misma,
con exagerada prominencia del hueso frontal;

otras veces en una depresión extraordinaria de
la frente. En otros casos se observa un aplana-
miento lateral que exagera el diámetro antero-
posterior y hace que la frente se presente á veces
muy saliente y angulosa. Estas deformaciones
llevan siempre consigo un cierto grado de micro-

cefalia, que coincide á menudo con una imper-
fección mayor ó menor del desarrollo de los ói ga -

nos genitales, de la barba, etc. Pero, á pesar de
esto, la talla es la ordinaria y aun algunas veces
¡aiede' calificarse de alta. En el caso de aplana-
miento lateral, las tendencias son pésimas, crue-

les é indomables, según Morel, lo que hace clasi-

ficará estos individuos entre los alienados, mien-
tras que los otros no lo son, generalmente. 3."

Degradación adquirida, debida al nacimiento y
desarrollo de los individuos en ciertas comarcas
montañosas, malsanas, en medio de malas condi-



a y, portan-

te, de ni.

mi : Debilitamiento y de-

acia de la edad, de laa facul-

lalea y de los órganos de la vida

.[iva.

DEGRADATIVO, VA: adj. Pint. Que indica una

ion de matices.

DEGRESIÓN: f. REGRESIÓN. |,
Decrecimiento,

diminuí ion.

DEGRESIVO, VA: adj. REGRESIVO.

- Degresivo: Decreciente.

DEGTIAREV (Esteban): Bio'.i. Compositor

ni i de música religiosa, n. 1 T Li : ni. en 1813.

Cantor de la capilla del conde Chercmetioi ,
fué

nombrado, más tarde, director .le la misma. Es-

; propio tiempo Lenguas y Literatura

en la universidad de Moscú. Estudió á fondo la

teoría y las obras del maestro Sarti, con quien

hizo un viaje á Italia. Dejó sobre sesenta com-

posiciones religiosas que, á pesar del gusto de

Jizaciones á la italiana, propio

ca, revelan un verdadero sentimiento religioso,

las cuales pueden citarse, como muy co-

nocidasy populares: su G is, su Cara-

to de los querubines, su Pater nester y su Veré

i iuatum '/ Compuso, también, un

oratorio, cuyo asunto versaba sobre la invasión

de los polacos en Moscú el año 1612. Su muer-

te le impidió terminar el oratorio paralelo que

había empezado sobre la retirada de Napoleón.

Tradujo del italiano el tratado sobre la teoría de

la música, de Congedini.

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM (So-

bre gustos no hay que disputar): loe. lat. que co-

rresponde á nuestro refrán: «De gustos no hay

nada escrito.»

DE HASS (Guillermo): Eiog. Historiador y
arqueólogo norteamericano contemporáneo, n.

en Washington el 4 de julio de 1817. Siguió la

le Medicina, que ejerció algunos años en

su ciudad natal. -Más tarde abandonó la profe-

:. n para dedicarse al estudio déla Historia,

lia hedió extensas investigaciones sobre Arqueo-

logía y prehistoria americanas, cuyos resultados

ueste en las dos obras América prehistó-

rica y Antigüedades del valle de Ohio. Durante

algún tiempo intervino en la política, y fué inmi-

brado cónsul en Yucatán. Ha sido activo colabo-

rador de diversos periódicos y revistas. Como
historiador ha publicado las obras siguientes:

a di la primera colonización y guerras de

Virginia; La guerra civil en Virginia; Eecuer-

dosdt la segunda mitad de la pasada o ni aria;

y Otras varias.

DEHERiTAS:m. pl. Nombre dado á los filósofos

árabes que creen en la eternidad del mundo.

DEHERME (Jouge): Eiog. Sociólogo francés

poráneo, n. en Marsella en 1870. Fué pri-

ste tipógrafo, y, más tarde, administra-

dor de una sociedad cooperativa de consumo. Ha
, lo en diferentes diarios y revistas, dé-

lo en sus aMenlos las [deas positivistas;

ha sido si en taño de redacción de Lun
i moróle, y es el fundador de las universi-

dadi populares, El gobierno francés le ha en-

imisiones en Asia y en el

\ o ¡di atal. Ha publicado: Cooperación de

en la cual expone el fin de la uni\ ersi-

dad popular, y Un pesimistafrancés, estudio cr£-

tico sobre Thiaudií re.

DEHIDROCINQUENO: m. QuíiH. Cuerpo resul-

ióu de la potasa sobre el dibro-

.i. cinqueno.

DEHIDROCOLALATO: In. Quím. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido dehidrocolá-

i

¡.
i

DEHIDROCOLEICO (Acido): Quím. Cuerpo

[o, por oxidar ion, del ácido coleico.

DEHIDROCOLE1NATO: ni. Qu
de 1 1 combinación del ácido dehidroco-

o y uñábase.

dehidrocoleInico (Acido
Irogenación, del ácido có

lico.

DEHIDROMORFINA:f. Quím. < luí
n
po resultan-

1.1 nitrito de plata

sobre una solución acuosa de clorhidrato ile mor-

ona. C"'
4 IPGN 2 6

. 3H-0. Se le encuentra en el

opio.

* DEHISCENCIA: Fisiol. Fenómeno en virtud

del cual las partes distintas de un órgano se se-

paran, -in desgarrarse, á lo largo de la sutura de

Ruptura determinada y regular que se

opera en cierta época en los órganos cerrados,

como la dehiscencia del óvulo que se efectúa en

la mujer. El óvulo se encuentra siempre, ó casi

siempre, en el polo del ovisa las cercano ,i la

superficie del ovario, posición muy favorable

para ser fácilmente expulsado. La ruptura de la

vesícula de Graaf se realiza, por otra parte, de

una manera lenta y progresiva. (V. OVULACIÓN
en .1 tomo correspondiente del Dicciónakio.)

dehn (Sigfredo Guillermo): Biog. Musi-

cógrafo y contrapuntista, n. en Altona (25 de

febrero de 1799) y m. en Berlín (12 de abril de

1858). Estudió á la vez la cairela diplomática,

... el violoncelo, la armonía y el contra-

punto, adquiriendo gran suficiencia como teórico

y musicógrafo. En 1829, abandonando toda otra

ocupación, dedicóse por entero á la carrera mu-

sical, i uncías i las recomendaciones de Meyer-

beer, en 1842 obtuvo el caigo de bibliotecario

de la sección musical de la Real Biblioteca de

Berlín, quecoordinó con gran inteligencia y en-

riqueció á consecuencia de algún \ iaje afortuna-

do de rebusca. Alternó sus tareas de lúlilioteca-

rio con la enseñanza de la armoníay el contrapun-

to, contándose entre sus discípulos más notaMcs

E. Hofniaiin, Glinka, Rubinstein, Kullak, etc.

Fué literato musical de mérito y publicó nota-

bles artículos y estudios de todo género en la

revista de música Cecilia, por él dirigida desde

1842 á 1848. Entre sus más celebradas obras fi-

guran: un Tratado de armoniay otro de < 'ontra-

punto, Canon y Fuga (publicados por B. Scholz

en 1S59); Análisis de las fugas de J. S. Bach y
de dobl sfugas rúcales de Buononcini (1858); una

edición de motetes del maestro español Fernan-

do de las Infantas, y una apreciable colección

de música de los siglos XVI y xvil, en 12 volú-

menes.

DEHOL: ni. iíiís. Tambor de caja cilindrica,

de madera, usado por los indígenas del Cau-

case

DEHÓN: Biog. Sociólogo francés contemporá-

neo. Es canónigo en Soissons, y uno de los ini-

ciadores de los estudios sociales y económicos en

el clero. Entre sus varias obras merecen citarse:

el Manila/ social cristiano, que publicó en 1894 y
que ha alcanzado gran éxito en Francia; la Be-

novación socad cristiana, que contiene las confe-

rencias quedió en liorna durante los años de 1897 á

1900 ; las Jiir. eeiuie s p^nti peías políticas y sociales

(1890). El abate Dehón g'oza de justa y merecida

fama, dentro y fuera de Francia, por estos y otros

escritos de carácter social. Ha puesto su talento

al servicio de las nuevas tendencias sociológicas

cristianas, las cuales, iniciadas en Alemania por

el célela-e obispo de Maguncia, Mons. Ketteler,

se van difundiendo por el mundo entero, y sin-

gularmente por Francia, Bélgica, Italia y Espa-

ña, como una esperanza de que la justicia impe-

re en las relaciones económicas, y como garantía

de la paz social, á cuya consecución encamina

sus esfuerzos.

* DEICIDA: c. Por ext., se dice del que profa-

na el sacramento de la Eucaristía.

DElCOLA (del lat. deas, dei, Dios, y colera,

honrar, venerar): c. Deísta.

DEIDIER (Antonio): Biog. Médico francés del

si'do xvni. Fué profesor en la universidad de

Montpellicry autor de la obra: De Morbis Vene-

ris, impresa en 1723, en la cual expuso teorías

sol. ir la transmisión de esta enfermedad fundán-

dose en principios más ingeniosos que verda-

deros.

* DEIFICARSE: r. Ensalzarse excesivamente.

A quien repita á usted que me DEIFIQUÉ,

puede decirle que no me gusta el incienso sino

en retrete.

JilVI'.I.I.ANOS.

* DEIFICO. FICA: adj. Sublime, excelso, ex-

traordinariamente primoroso.

Ya se nos hace deífica, después que tiene

i historia lo que se podía digerir cou dos de

jirapliega.

La Picara Justina.

DEIR

DEIFÓN: Mit. Hijo deTriptolemo y de Mega-

nira, ó de Hipotoon, rey de Eleusis. Amado de

I ésta, para purificarle y hacerle inmortal,

le hacia pasar por las llamas. Su madre Megani-

i.i, alarmada ante este espectáculo, dio tales gri-

tos que turbó con sus voces los misterios de la

diosa, la cual, llena de ira, subió otra vez á su

carro y dejó quemar á Deifón.

-Deifón: m. Paleont. Género de crustáceos

artrópodos del orden de los trilobites, familia

de los queirúridos. Se caracterizan por tener dos

pares de apéndices arqueados, en forma de cuer-

nos, situados en las regiones anterior y poste-

rior del cuerpo.

DEIFONTES: Geog. V. Daifontes en este

mismo Apéndice.

dei GRATIA (Por la gracia de Dios): Palabras

latinas que se leían en las monedas españolas

hasta el segundo tercio del siglo último.

DEILEFÍLIDOS: m. pl. Zool. Familia de insec-

tos lepidópteros crepusculares, cuyo tipo es el

género deiléfilo.

deiler (Juan VIaviso): Biog. Escritor alemán

contemporáneo, n. en Altoeting el 8 de agosto

de 1849. Estudióenel Instituto real politécnico

de Munich, y terminados sus estudios se dedicó

á la enseñanza. En 1*72 emigro á los Estados

Unidos, estableciéndose allí como profesor de

alemán y trabajando con verdadero entusiasmo

por el bienestar de la colonia alemana, para la

cual fundó el archivo y las sociedades corales

alemanas, fundación que le valió ser condecora-

do con el título de Caballero de la orden do la

Cruz prusiana. Fué también presidente de la so-

ciedad protectora de emigrantes alemanes y di-

rector de la Perista alemana de Nueva-Orleans,

Entre las muchas obras que ha escrito figuran las

siguientes: Das !!/. injlions-Sistem im Staate

l...amana; (,', sch ichte der ])• utschen Kirchenge-

rticinden: tiescliiehle d. r Einaa ndcrungvon 1S20-

1896; Geschichte der Dcutsehen Presse in New-
Orleans; Deutsche Erde; etc.

DEILOTERIO (del gr. deilé, crepúsculo, y sé-

ríon, animal): m. Paleont. Género de artiodácti-

los paquidermos, de la familia de los anoploté-

ridos. Se conoce algunas especies del terreno

eoceno.

DEINHARDSTEIN (Juan Luis): Biog. Autor

dramático austríaco, n. en Viena el 21 de junio

de 1794; m. en la misma ciudad el 12 de julio

de 1859. Estudió la carrera de Leyes, é hizo pro-

lijas investigaciones sobre los clásicos griegos y
latinos. En 1827 fué profesor de. Estética en la

Academia teresiana de nobles de Viena, y en

1832 subdirector del teatro de Hofburg y editor

del Anuario de literatura. Es autor de gran nú-

mero de obras dramáticas, que se distinguen por

su sencillez, pureza de lenguaje y por demostrar

un profundo conocimiento de la escena. Entre

las que tuvieron mayor éxito pueden citarse:

Hans Saehs y Garrik en Bristol.

DEIPNO: Mit. Divinidad delosaqueos, á quien

atribuían la institución de los festines.

DEIPNÓFORAS: f. pl. Mit. Nombre de ciertas

mujeres que tomaban parte en las fiestas que ins-

tituyó Teseo (deipnoforias) al regreso de I H la.

en donde había dado muerte al Minotauro. Las

deipnóforas estaban encargadas de llevar la co-

mida á los que tomaban parte en los festines, y
represental ian á las madres de aquellos niños que

habían sido elegidos por sorteo para ser entre-

gados al Minotauro.

DEIPNOFORIAS (del gr. deipnon, comida, y
foros, que llevac I. pl. Fiestas de los antiguos

atenienses, instituidas por Teseo.

DEIPNOSOFISTA (del gr. deipnon, comida, y
sofistés, declamador, solista): m. Nombre que

daban los antiguos griegos á los que discutían,

durante la comida, sobre asuntos filosóficos, lite-

rarios, etc.

DEIR-EL-BAHARl: Arqueol. Templo del anti-

guo Egipto, situado en el extremo occidental del

valle llamado El Assasif, y construido por Tut-

mosis I y sus hijos. Formaba tres terrazas y se

, i por sus'ladosN. y O. en muros de roca

cortados perpendicularraente. Este templo, cuya

longitud, desde la base de la terraza inferior hasta

los 'últimos departamentos labrados en las ro-

le 300 m., y cuya latitud máxima es de
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100 m., os tan admirable por su construcción y
sus inscripciones, que no hay otro que se le iguale

en ningún punto de Egipto. Al propio tiempo

merece llamar la atención por la perfección con

que están ejecutados sus trabajos escultóricos.

Una amplia vía central, elevándose suavemente

1, ti :: iza en tenaza, dividía el templo en dos

mitai les y terminaba en cada una de ellas con una

escalinata, descubierta y adornada de esfingí -.

que conducía á la plataforma de la terraza si-

guiente. En cada una de las salas del piso inferior

había 22 columnas divididas en dos hileras; en

las de la tenaza central los techos estaban sos-

tenidos por otras tantas pilastras. En la terraza

superior, llegábase por un portal tallado eu la roca

á un conjunto de estancias situado en el inte-

rior de la montaña que terminaba en una habi-

tación cuyas paredes se esculpieron de un modo
admirable durante la dominación de los Tolo-

meos; es decir, mil años después de construido

el templo. Estos dibujos é inscripciones glorifi-

ean á un dignatario del tiempo de Amenotis III.

Los restos de Der-el-bahari o convento del Nor-

te se hallan actualmente cubiertos en su mayor
parte por altos muros de barro, ruinas feísimas

de un convento allí construido por los coptos

entre las antiguas paredes del templo. Los ac-

tuales habitantes le llaman, además de Der-el-

bahari. Der-el-Assasif y Der-es-Sultan. En casi

todas las inscripciones se- encuentran párrafos en

que se habla de la reina Makara y que fueron

esculpidos inmediatamente después de su muer-

te por orden de su hermano Tutmosis III, que la

siguiei en el gobierno. En los dibujos se ven ex-

pediciones marítimas y comerciales.

DEIR EL-KAMAR: Gcorj. V. de la prov. de

Monte Líbano, en Siria (Turquía Asiática). 6000
haliits. Produce con abundancia trigo y cebada.

Gran comercio de ganados.

deir-ez-zoR: Geog. C. cap. de la prov. del

mismo nombre, en la Mesopotamia (Turquía

Asiática). 8526 habits., de los cuales 8229 son

turcos, 126 sirios, 41 caldeos y 130 armenios.

Puerto en el Eufrates. Produce trigo, cebada,

sésamo, lana, manteca, tejidos de lana negra,

con que construyen sus tiendas los beduinos;

pieles de carnero, legumbres y gran variedad de

frutas.

deiters (Otón Federico Carlos): Biog.

Médico y anatómico alemán, n. en Bonn en 1834;

ni. eu 1863. Hizo profundos estudios sobre Ana-
tomía humana y Zootomía; pero su temprana
muerte le impidió terminarlos)' ver concluida

su notabilísima obra Inresti,iiie,,<ues sobre el sis-

tema nervioso del hombre y ¿L los mamíferos, corx-

tinttada por Schultze y que se publicó en 1865.

Deiters ha dado su nomine á algunas partes ó

elementos del sistema nervioso. (Y. más abajo

Formación reticular, Prolongaciones, etc.,

de Deiters.)

- Formación reticular deDeiters: Anat.
Redecilla cuyas mallas formadas por substancia

gris encierran islotes de substancia blanca; re-

sulta de la intrincación de ambas substancias en

la región cervical de la medula espinal, al nivel

del cordón lateral.

- Prolongaciones de Deitees: Anat. Pro-

longaciones cilindricas de las células nerviosas,

en la región opuesta a las arborizaciones proto-

plásniicas. Están rodeadas de mielina y van á

continuarse con el cilindro-eje de las libras ner-

viosas.

-Tiro de Deiters: Anat. Tipo de célula ner-

viosa en la cual existe una prolongación de
Deiters.

DEI VEGRI: Geog. V. del Véneto, en la prov.

de Vicenza (Italia), con manantiales de aguas
sulfatadas, salinas y ferruginosas que contienen
0»r

, 4 679 de sales, de los cuales 0s r,40232 son de

sulfato de magnesia. Su temperatura es de 10°.

* DEJARSE: r. Olvidarse. Se dejó los gemelos

en el teatro.

-Dejarse: r. Prescindir. Dejarse de rodeos,

de tonterías, de historias.

DEJERINE (Juan): Biog. Médico suizo con-

temporáneo, de origen francés; n. en Ginebra en

1S49. Ha sido profesor de Anatomía patológica,

y lo es de Clínica médica en la Salpetriére desde
1895. Ha hecho profundos estudios sobre las le-

siones del sistema nervioso: la afasia, las Ioca-

DELA

lizaciones cerebrales y encefálicas, la tabes, la

mielitis, la siringomielia, las neuritis de la in-

fancia, la parálisis por compresión, etc. Ha es-

crito, entre otras obras notabilísimas: /

ciones sobre las lesium s tli I sistema nereioso en la

parálisis aguda (187!'); Anatomía de los centros

nerviosos, en colaboración con su esposa (véase

Klumpke (Augusta) en este mismo Apéndice);
Semeiótica del sistema nervioso, y gran número
de monografías diseminadas en revistas pío i', -io-

nales y en tratados extensos de Patología. En
1901 fué nombrado profesor de Historia de la

Medicina.

- Tiro de Dejewne ó de Dejerine-Si utas.
Pato/. Amiotrofia debida á una neuritis intersti-

cial hipertrófica. Se presenta desde la infancia,

invadiendo paulatina y progresivamente las ex-

tremidades, se asocia á la citoescoliosis, á cier-

tos síntomas tabéticos (dolores fulgurantes, des-

arreglos de la sensibilidad, ataxia, signo de Ar-

gyll-Robertson)y á una hipertrofia de los troncos

nerviosos accesibles al tacto.

DE JURE: m. adv. lat. De derecho.

DEKABRISTAS ó DECABRISTAS (del ruso de-

kabr, diciembre): m. pl. Hist Y. Decembristas
a i

1 Si plemento de este mismo Apéndice.

DE KAY (Carlos): Biog. Autor y crítico norte-

americano contemporáneo, n. en Washington el 25

de julio de 1848. Estudió y se graduó en la uni-

versidad de Yale, incorporándose poco después

al ejército inglés de las Indias orientales. De re-

greso en su patria dedicóse á la literatura. Ha
sido por espacio de quince años redactor literario

y artístico del V> w- York Times y ha desempe-
ñado el cargo de cónsul general de los Estados

Unidos en Berlín. Además de los muchos y muy
notables artículos que le lian dado fama durante

su larga vida periodística, tiene escritas las si-

guientes obras: /-.'/ bn/u i, lio, //,./» ni ¡l o", . ..
o- -

mas; La visión de Nemrod, y la de EsU r; Avi s

dioses, estudio de las religiones de la antigua

Europa; Ensayos subr, la antigua Irlanda; Ma-
ravillas del al/abeto; Poemas di muer: Cartasfa-

miliares de Seine (traducción del alemán) y al-

gunas traducciones de Daudet.

dekker (Eduardo Domves): Biog. Literato

holandés, n. en Amsterdam el 2 de marzo de

1820; m. en Nieder-Ingelheini el 19 de febrero

de 1887. Pasó algunos años en Java, de donde
regresó pobre y perseguido en 1857. Establecióse

cu Wiesbaden (Alemania), población en que vi-

vió largos años y desde la cual se retiñí a Xioder-

Ingelheim. Con el seudónimo de «Multatuli,»

publicó su novela Max Harclaar, causa de sus

persecuciones, pues en ella criticaba dura y sin-

ceramente la conducta del gobierno holandés en
Java. Tiene también una colección de es. ritos sa-

tíricos sobre temas sociales, políticos y filosófi-

cos, la novela titulada La santa Virgen y mu-
chos otros libros de distintos géneros, en todos

los cuales muestra su originalidad de pensamien-

tos, su espíritu de observación y la riqueza de su

estilo, lleno de imágenes orientales.

delabarre (Edmundo Burke): Biog. Filó-

solo y profesor norteamericano contemporáneo,
n. en Dover Mame el 25 de septiembre de 1863.

Estudió en Conway y Blackstone hasta el año
1>77, en la escuela clasica en Providenee hasta el

SI y en la de Amherst hasta el 86. En esta fe-

cha vino á Europa para completar su educación

en la universidad de Freiburg. A su regreso á los

Estados Unidos fué nombrado profesor de Psico-

logía en la universidad de Brown y director del

laboratorio de Psicología experimental. Ha es-

crito la obra titulada: Sobre las sensaciones del

movimiento, á la cual debe su celebridad.

delafield (Francisi o)¡Biog. Médico norte-

americano contemporáneo, n. en Nueva York el

3 de agosto de 1841. Se graduó en el coligió de

Medicina y Cirugía de Nueva York y completó
sus estudios en las universidades de Londres,

Berlín y París. De regreso en Ntieva York, ejerció

con extraordinario éxito la Medicina y fué nom-
brado profesor de Patología en el colegio de Me-
dicina y Cirugía de dicha ciudad. Delafield fué

el primer presidente de la asociación americana
de mediros y patólogos. Entre sus obras más no-

tables figuran: Manual de anatomía pa

Manual de autopsia y anatomía patológ ca; j

Estudios sobre la anatomía patológica.

DELAFORGE (Luis): Biog. Médico y filósofo
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francés. "Fué durante su vida amigo y discípulo

fiel de Descartes. Escribió varias obras de Medi-

cina y Filosofía, pero entre ellas se cita como
principal su Tratado del alma humana, de sus

facultades, de susfunciones y de su. unión con los

cuerpos, según los principios '< Descartes. Publi-

có este trabajo en 1664. Su principal objeto con-

sistíi Aplicar las relaciones entre el alma y
el cuerpo, y sostiene la teoría de que las relaciones

que no dependen de la voluntad anímica tie-

nen á Dios mismo por causa eficiente é inmedia-

ta. Muchos filósofos han en id ata opi-

nión el germen del ocasionalismo de Malebran-
che.

DELAFOSSE (Julio Víctor): Biog. Poli! icoj

publicista francés contemporáneo, n. en Pont-

farej en 1S43. Desde 1873 á 1876 fué, sucesiva-

mente, redactor AelJoumal de París y de París-

Journal; fundó La Nation y VAmi de Vordrc.

Desde 187S á 1898 fué diputado al Parlamento,

y reelegido en 1 902. Combatió la política de Com-
bes y está considerado como una autoridad en

asuntos de política exterior. Ha escrito: Hom-
bres y cosas; Estudios y retratos; A través de la

política; Veinte amos en el Parlamento; Teoría

i; Psicología del diputado; etc.

DELAHERCHE (Augusto): Biog. Ceramista

francés contemporáneo, n. en Beauvais en 1857.

Ha continuado la tradición de los barros artísti-

cos de la fábrica francesa de Savignies, mante-
niendo las sencillas formas antiguas con un arte

y una habilidad exquisitos. Es un verdadero
maestro en la aplicación de los colóresele esmal-

te. Obtuvo medalla de oro en la Exposición uni-

versal de 1S89, y la primera recompensa en la

de 1900. Las obras de Delaherehe figuran entre

las preciosidades de los más famosos museos de

Europa.

DE LAI (Cayetano): Biog. Prelado italiano

contemporáneo, n. en Malo (Italia) en 1853. El

7 de marzo de 1897 fué nombrado prelado do-

méstico del papa León XIII y miembro de la sa-

grada Congregación del Concilio. Pío X le nom-
bró secretario suyo, y al poco tiempo ocupó el

mismo cargo en la Congregación de la universi-

dad eclesiástica. El 15 de abril de 1904 fué nom-
brado consultor de la Comisión del derecho ca-

nónico, y el 19 de diciembre de 1907 recibió el

capelo cardenalicio.

delance (Pablo Luis): £¡'017. Pintor francés

contemporáneo, n. en París en 1S48. De su pri-

mera época tiene algunos lienzos de carácter his-

tórico y religioso, pero posteriormente se ha de-

dicado al paisaje y á la pintura decorativa. Entre

sus mejores obras figuran: Légende de saint De-

nis; L'entrée d'une mine; Les hauti ars de Mont-

martre; Laguerre; Paysages; Le port de Ouislri

luí 1,1 : Lepére Bidón; La Seine á Conflans; Vean

;

etcétera.

deland (Margarita .Vade Campbell):
Biog. Novelista norteamericana contemporánea,

11. 1 11 Allcghany (Pensilvania) en 1857. Debe,

principalmente, su reputación á la hermosa no-

vela John IVard, que colocó á su autora en
primera línea entre los noveladores norteameri-

canos. Ha escrito, además: Florida Days; Sid-

n< n: The stary ofaehild; Tommy Vove; The iris-

dom offools; Tin Common way (1904); y varias

otras.

delany (Patricio Bernard): Biog. Electri-

cista e inventor ingles contemporáneo, n. en

Kings en 1S45. Muy joven aún pasó con su fa-

milia á los Estados Unidos, en donde terminó

sus estudios. Aprendió la telegrafía enHártford,

y desde entonces se ha dedicado con tal entu-

siasmo á las investigaciones tísicas, que pasan de

150 las patentes de invención que ha obtenido

por sus descubrimientos, entre 1,1- cuales merecen
citarse los sistemas automáticos para cables oceá-

nicos; la telegrafía sincrónica múltiple, que per-

mite transmitir seis telegramas á la vez porcada

alambre, invento adoptado por el gobierno in-

glés que lo premió con medalla de oro y diploma

en la Exposición internacional de inventos (Lon-

dres, 1885); la máquina telegráfica para las líneas

de tierra, etc. También ha perfeccionado el siste-

ma de telegrafía automática capaz de transmitir

3000 palabras por minuto por cada alambre. Ha
obtenido la medalla de oro otorgada por el insti-

tuto Franklin, é igual premio en las exposicio-

nes universal americana de 1901 y de San Luis

de 1904.
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DELAREY I '.'General

raneo, n. en el Estado libre de

Orange en l-s !7. Al declararse la guerra con ln-

id i general, librando en octu-

r combate oeroa de Craaipan

j
peleando luí o i lis ordenes de Cronje. En 28

perdió á su hijo mayor en una ba-

di i ííodder. La prisi le I Ironje

.i ii.:. ruarse con su pequeño ejército,

¡ulio de 1900 en Niralsnek derrotó la co-

li Badén Powell. Al reorganizarse la de-
i con Botha, fué nombradomiembro del go-

audo al < '. del Transvaal, en donde
i! reclutar un ejército de 7000 hombres,

con los 'i"'' dio gran impulso a la campaña y
óimpoi i.ini. , v ictorias sobre los ingleses,

notables hechos de armas nerón las vic-

torias de [jzerspruit contra Anderson, eu 27 do

febrero de 1902, y las de Klerksdorpy Taaibosch

contra lord Metliueii el 7 de marzo. En Klerks-

dorp cayó heridoy prisionero, pero fué en segui-

da pul -1" en libertad. Después ile heelia la paz,

en el otoño de 1902 visitó á Europa con Botha v

Di Wi i.

DEUARUE (W\i:i:i;s : Biog. Físico y astróno-
mo infles, n. el is de enero de l si 5; ni. en Lon-
dres el '¿'2 deabril de 1889. Dedicado preferente-

mente á la Astronomía, construyó un observato-

rio de su propiedad en Cranford. A Delarue se

debe la aplicación de la fotografía á las observa-

ciones astronómicas, particularmente en los pa-

sos y eclipses. En 1809 hizo notables observacio-

nes del eclipse de sol. Má3 tarde, en 1874, aplicó

con igual éxito la fotografía al paso de Venus.
En el mismo año fundó un laboratorio de física

provisto de una batería eléctrica de 11000 ele-

mentos, la cual, en unión con Hugo Miíller, uti-

lizó para importantes experimentos. Entre sus

nbras ligaran: Investigaciones sobre la física so-

lar y Fenómenos de descarga eléctrica. Delarue
era miembro de la Real Sociedad de Londres, y
había ocupado la presidencia de la Sociedad de
Química y Astronomía de la misma ciudad.

* delaunay (Julio Elias): Biog. Pintor
francés. M. en París en 1891.

DELAVARITA: f. Mina: Variedad de feldespa-

to ortosa.

DELBEKE(AuGr.sTo):i?('o<7. Político belga con-
temporáneo, ii. en Courtrai en 1853. Hizo sus

estudios en la universidad de Lovaina y se doc-

toró en 1874. Colaboró asiduamente en la Rcvue
genérale, y dirigió durante algún tiempo el Jour-
nal d'Anvers. En 1892 fué elegido diputado al

Parlamento, en donde se ha distinguido siempre
por su franca y ruda elocuencia. En 1907 formó
parte del gobierno de concentración católica de
Trooz, como ministro de Obras públicas.

DELBOEUF (Ley de): Biol. Esta ley, con la

cual ha pretendido probar su autor que la selec-

ción natural puede, por sí sola, producir formas
'

: ífícas uuevas, Be enuncia de la manera si-

guiente: «Por muy corto que sea el número de
individuos modificados, en relación con el de
los no modificados, el número de aquéllos crece-

rá continuamente y acabará por ser mayor que
el de los individuos que hayan conservado el

tipo primitivo. » Se. ve, como ha bocho notar Dela-
ge. que esta ley no puede ser aplicable sino en el

'
i, ii .improbado, de que una influencia

lora permanente no ejerciera su acción
sino sobre una parte de los individuos de la es-

pecie, conservando íntegros sus efectos en los in-

dividuos ya modificados.

delbos (Víctor): Biog. Filósofo francés con-

iieo. Muy conocedor de la filosofía alc-

!

1

:

1
1

i lo. i lltlv otros, los siguientes

trabajos: al problema moral en la filosofía de

1898); una tesis latina sobre la filoso-

: tielling; el Ensayo sobre la formación de
la filosofía práctica "' Kant 1902); y la Filoso-

fía práctica de Kant (1905).

DELBOULLE (AQUILES SANTIAGO): Biog. Filó-

le en Dancourt en 1834; m. en
ni en 1905. Fué catedrático de Filólo-

uta treinta y cinco años ¡colaboró activa-

en el Dictionnaire d
Godefrn", enúIHciionnairegénéral,

la /. aue d'hisloire ti/léraire de

u < itiqut d'hisloire el litté-

licó, además: ¡fatériauxpour ser-

loirc du/raneáis; Les Fablcs de La Fon-
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taine; una edición de Anacreonte, un prólogo y
comentarios a la traducción de Changy del li-

bro / nsti litiont fceiniua christwnir, de nues-

tro lamoso Lnis Vives, etc.

delbrück (Bertoldo): Biog. Filólogo ale-

mi ontemporá , n. en l'utbus el 26 de julio

de 1842. Estudió en Halle y Berlín, y, más tar-

de, se dedicó é la enseñanza, siendo profesor de
Gramática comparada v de lengua sánscrita en
•lena. I. os trabajos de Delbrück versan especial-

mente sobre sintaxis. Desús notables oblas cita-

remos: Estudios sintácticos; Sintaxis comparada
de las lenguas indogermánicas; Elementosfunda-
mentales de las lenguas indogermánicas. Tam-
bién se dedicó al estudio del sánscrito, y de esta

difícil lengua compuso una Crestomatía Védica.

También es muy importante su ulna Unía para
• l studio de las lenguas.

- 1 Ii:i,i:rück (Juan): Biog. Historiador y po-
lítico alemán contemporáneo, n. en Bergen en
noviembre de 1848. Estudió en Heidelberg y
Bonn; tomó parte en la campaña franco-alema-
na, siendo nombrado oficial después del combate
de ' Iravelotte. Prosiguió luego sus estudios, y en
1874 lúe ni,mi irado profesor ,1.1 principe Waldc-
maro de Prusia, hijo del príncipe hereden., y ca-

tedrático de Historia en la universidad de Ber-

lín. Fué director de Los Anales prusianos, y,
aunque no pertenece al ejército, sus trabajos so-

bre estrategia .son muy elogiados por los milita-
res, lie estas materias lia escrito: La estrategia

ífi Pcricles explicada por la de Federico II de
Prusia (1890); F di rico, fifapol, ón, J/o///tv(lS92).

delcassé (Teófilo): Biog. Político francés.

X. en Pamiers en 1852. Fué redactor de La Re-
publique francaise y consejero general del Arié-
ge. Diputado por Foix en 18S9, reelegido varias

veces, se dio á conocer ventajosamente en el Par-
lamento en debates sobre cuestiones marítimas,
diplomáticas y coloniales. Como subsecretario,

primero, y después, en 1894, como ministro de
las Colonias, fomentó la expansión colonial y
económica de Francia. En 1898, con el gabinete
Brisson, obtuvo el ministerio de Relaciones ex-

teriores, en el que continuó con los gobiernos de
Dnpuy y de Waldeck-Eousseau y tuvo ocasión
de intervenir en importantes cuestiones interna-
cionales, como la de Faxoda (África) con Ingla-

terra, la del Muid con España, y la de Marrue-
cos con Inglaterra, Alemania y otras potencias.

Las consecuencias del convenio anglo-í ranees de
8 de abril de 1904 y los preliminares de la Con-
ferencia internacional de Algeeiras ocasionaron
casi un conflicto con Alemania, que pudo evitar-

se con la dimisión de Deleassé (1905). V. Ma-
iii ecos en este mismo Apéndice.

DELDUL: fícog. Población del Curara, en el

Tuat (Sabara francés), c. del dist. de Zúa, á 44
kms. SSO. de Timimun, cérea de la orilla SE.
del gran Sebja. Cuenta con 3000 habita. Dcldul
es una aglomeración de siete aldeas. El oasis, que
contiene 60000 palmeras que producen exquisi-

tos y renombrados dátiles, está regado por abun-
dantes pozos. Los jardines producen frutas de
variadísimas especies, y se cultiva el algodón y
el tabaco.

DELEANOS (Pedro): Biog. Revolucionario
bule. uo del siglo xi. En 1040, titulándose hijo
ii ' de] zar Samuel, sublevó la Bulgaria, que
había sido dominada por Basilio II. Las victorias
que logró alcanzar en un principio hizo que sus
tropas aumentaran con el entusiasmo del pueblo,
que se unía á ellas; pero al año siguiente la re-

sistencia que le opuso Tesalónica quebrantó sus

j fué denota. lo y hecho prisionero por
Basilio, quien le condenó á la pena de ceguera.
Murió al poco tiempo.

DELEÁTUR (bórrese, suprímase): lm)tr. Expre-
sión latina cuya letra

inicial, más ., menos
desfigurada, se usa en

corrección de prue-
bas para indicar que

debe suprimirse la letra, palabra, signo, etc., á
que se refiere. (V. la figura.)

deleble (del lal. delebilis, de deíere, borrar):

adj. Que puede borrarse con fai il

DELEDDA (("¡razia): Biog. Novelista italiana

contemporánea, n. en Nuoro (Cerdeña)en 1872.

La espontaneidad que se observa en la inspira-

ción de esta autora, y los caracteres originales y
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exóticos que describe, así como sus magníficas
deseí ipeionesde la naturaleza, han hecho popular
su nombre en Italia y lian fundado su reputación
en el resto .le Europa, (ira/.ia Deledda ha escrito:

Racconti Sardi; Ellas Portolú, que tuvo un éxito
ruidoso; Le tentazioni; Anime oneste; La via del
mate; II tesoro; La Oiuslixia; Dopo ¡I divorzio;

1 giuoehi dula rita; <htio vince; Nostalgie; etc.

delee (José Bolívar): Biog. Médico ytoeó-
logo norteamericano contemporáneo, n. en Cold
Springs (Nueva York) el 28 de octubre de 1869.
Terminada su carrera en el colegio médico de
Chicago, y después ile ser por dos años proles. .i

auxiliar de Anatomía y Fisiología, vino á Euro-
pa á perfeccionar sus conocimientos en las uni-

versidades de Viena, Berlín y París, en cada una
de las cuales permaneció cena de un año. De re-

greso en los Estados Unidos fué nombrado pro-

fesor de Obstetricia en el colegio de Chicago. Fm
1895 fundó un hospital y dispensario en esta ul-

tima ciudad, y otro en combinación con el pri-

mero en 1899. Ha escrito unos 40 tratados, más
ó menos extensos, sobre Tocología y ciencias au-
xiliares; entre ellos los más notables son los si-

guí, ni. b: Tratado de obstetricia para vso de las

comadronas; Notas sobre la obstetricia, y Anuario
de obstetricia.

* DELEGACIÓN: Gcog. División administra-
tiva del antiguo reino lombardo-véneto y de los

Estados pontificios.

- Delegación AT/stro-HÚNGARA: Dro. const.
1

' isión parlamentaria compuesta de 120 miem-
bros (60 de cada parlamento), que se nombra
anualmente y que es la encargada de discutir
los presupuestos comunes (Guerra,. Asuntos ex-
tranjeros, Bosnia y Herzegovina). La delegación
austro-húngara se reúne, alternativamente, en
Viena y en Budapest.

DELEGATARIO, RÍA: m. y f. DrO. DELEGADO.

DELEGATORIO, RÍA: adj. Dro. can. Se dice de
los documentos en que el papa nombra delegados.

DELEGORGUE (Adolfo): Biog. Geógrafo, na-
turalista y explorador francés, n. en Courcelles-
lez-Lens el 13 de noviembre de 1814, m. en el

mar el 30 de mayo de 1S50. En 1839 empezó su
exploración del África austral, y durante cinco
años consecutivos recorrió el Natal y los países del
interior donde después se fundaron los estados
del Orange y Transvaal. Allí formó colecciones
de historia natural que hoy figuran en los mu-
seos de París, Douciy Arras. De regreso en Fran-
cia, escribió la relación de sus viajes, publicada
en 1848. Se proponía explorar la costa O. de
África, y con tal propósito marchó á la Costa del

Marfil; allí le atacó la fiebre, se reembarcó y mu-
rió antes de poder tomar tierra en Europa. Su
pueblo natal le ha dedicado un monumento, que
se inauguró en mayo de 1905.

DELEITOSEÑO, ÑA: adj. Natural de Deleitosa
(Cáceres). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á
dicha población española.

DELENDA EST CARTHAGO (C-artago debe ser
destruida): Palabras latinas con que terminaba
siempre sus discursos Catón el Antiguo, después
de haber estado en Cartago, y que denotan una
idea fija cuya realización se persigue con tesón

y perseverancia.

DE león (Tomás Cooper): Biog. Publicistay
autor dramático norteamericano contemporáneo.
(V. León (Tomas Cooper de) en este mismo
Api m.ice.)

* DELFlN: ni. Mar. Masa metálica, general-
mente de hierro ó plomo, que tiene la figura de
un delfín. Usábase antiguamente en los comba-
tes navales, izándolo basta la extremidad de una
entena y dejándolo caer bruscamente sobre la

nave enemiga.

-Delfín: Blas. Delfín vivo: El que tiene
la boca cerrada.

- Delfines tendidos: Los que tienen la ca-

beza y la cola vueltas hacia la punta del escudo.

- Delfín (Sais): Biog. Obispo de Burdeos en el

siglo iv. Asistió al concilio de Zaragoza celebra-

do en 880 y contribuyó poderosamente á la con-
denación de Prisciliano, de Helvidio, de Salvia-

no y de Justando, herejes de aquel tiempo. Con-
tinuó en su diócesis luchando contra la herejía
de los priseilianistas, los cuales abandonaron la

Aquitania para dirigirse á Italia. En 384 reunió



DELG

Delfín otro concilio en Burdeos, npareoiendo

ante él Justando y Prisciliano. El primero no

quiso retractarse de sus groseros errores, por lo

(rae fué depuesto de su obispado; Prisciliano, te-

miendo igual suerte, apeló del concilio al empe-

rador, con el lin de eludir la respuesta que le exi-

gían los obispos. Delfín bautizó á San Paulino,

dándole las primeras instrucciones de la vida es-

piritual. El santo prelado murió en Burdeos en

el año de 403. La Iglesia celebra su memoria el

24 de diciembre.

DELFINA: Mil. Monstruo mitad mujer y mi-

tad serpiente, a quien Tifón confió la guarda de

Júpiter herido, y de los nervios que acababa de

cortarle. Le tuvo" en una cueva, de donde le saca-

ron Mercurio y Egipán.

DELFINÁPTERO (de delfin y de áptero): m.

Zool. Género de mamíferos cetáceos que carecen

de aleta dorsal y cuya boca esta separada del

cráneo por un surco profundo. II
Delfinóptero.

DELFlNEO, NEA: adj. Parecido á un delfín.

DELFiNO (Juan): Biog. Cardenal y poeta ita-

liano. Pertenecía á la misma familia que Pedro.

Después de servir á la república en varios car-

gos muy honrosos, el patriarca de Aquilea, Je-

rónimo Gradenigo, le eligió por coadjutor suyo

en 1656. En 1667 le sucedió en el patriarcado y
en la púrpura cardenalicia. En su juventud ha-

bía compuesto cuatro tragedias tituladas C'leo-

patra, Lucrt cía, < 'n so y )!• dor, las cuales se pu-

blicaron en Utrecht en 1730 después de la muer-

te de su autor. Escribió también un diálogo apo-

logético sobre la tragedia, y, ya anciano, seis

diálogos filosóficos en verso, que se publicaron

en 1740. El cardenal murió en Udina el 20 de

julio de 1669, á los ochenta y dos años de edad.

Cuéntase entre los mejores literatos y filósofos

de su tiempo, si bien su excesiva modestia le im-

pidió, no sólo publicar en sus días sus mejores

obras, sino escribir las que se esperaban de sus

privilegiadas dotes literarias.

- Delfino (Pedro): Biog. General de los Ca-

maldulenses. X. en Venecia en 1444; m. en San
Miguel de Mnrano el 16 de enero de 1525. Era

miembro de la ilustre familia veneciana de su

nombre que tantos hombres distinguidos dio á

la República de San .Marcos. Educado comocon-
venía á su clase y condición, demostró desde sus

primeros años rara aplicación al estudio y cono-

cimientos muy superiores á su edad. Ingresó en

la Orden de los camaldulenses, y en 1 179 fué ele-

gido abad del convento de San Miguel de Mura-
no, y al año siguiente fué elevado á la dignidad

de general cuando sólo contaba treinta y seis

años de edad. En 1488, la república de Venecia

propuso que se le confiriese el capelo, pero Delfi-

no negóse rotundamente á aceptarlo. A instan-

cias de Lorenzo de Médicis, pasó á Roma acom-
pañando al hijo de éste, pero poco después se re-

tiró de la fastuosa corte de León X. Decretada
la reforma y unión de las diferentes casas de la

Orden, Delfino se retiró á su monasterio de San
Miguel, donde falleció en la fecha antedicha. De
él se lia publicado una Colección de cartas muy
notable.

DELFINORRINCO (del gr. delfls, deJ/inos, y
ni ajos, pico, hocico): m. Género di- mamíferos
cetáceos que llegan á alcanzar mucho volumen

y que tienen la boca prolongada y tina. Algunos
viven en los esteros de los grandes ríos.

DELGADO (Manuel): Biog. Poeta salvadore-

ño contemporáneo, n. en Cojntepeque el 28 de

abril de 1853. En 1864 principió sus estudios

universitarios, ven ls76 corono su carrera lite-

rana recibiendo el diploma de abogado. Sus pri-

meros versos aparecieron en el Dio 'Salva
flor, precedidos de un estudio sobn 1"- mis i os

del Dr. Galindo. A éstos siguieron "tros publi-

cados en El universo, El Álbum, El Cometa y
La Juventud, ya autorizados con su tirma, ya
suscritos con el seudónimo de Belisario ó Luis
Fontana. Ha desempeñado algunas cátedras en
San Salvador, y ha formado parte del Jurado de

la facultad de Ciencias y Letras.

-Delgado (Rafael): Biog. Poeta y novelis-

ta mejicano, n. en Córdoba (Veracruz) el 20 de
agosto de 1853. Ha sido profesor de Geografía é

Historia en el colegio nacional de Orizaba. Como
autor dramático se dio á conocer en 187S con
dos obras tituladas La caja dedulces, en3 actos,

y Una taza de té, en un acto. Cultiva también
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la llovida corta y el cuento, género literario que
le lia valido mucho renombre.

delgados: m. pl. Mar. Las partes que for-

man los extremos de popa y pina en un buque,

en las cuales se estrecha el pantoque, en ángulo

más ó menos agudo, desde la quilla. Se dice que
un buque es de muchos ó de pocos delgados, se-

gún la mayor ó menor amplitud de dicho án-

gulo.

deli: Geog. División holandesa de la isla de

Sumatra (Archipiélago asiático) que ha venido

á substituir el antiguo reino del mismo nombre.
La eap. es Medan.

DELlACO, LlACA: adj. DÉLICO.

DELIASTAS: ni. pl. Embajadores sagrados ó

sacerdotes que todos los pueblos del Ática envia-

ban á Délos para ofrecer sacrificios á Apolo en

las fiestas délicas ó delianas.
(
V. Delianas

I'n STAS) en nuestro artículo DeliANO, na. en

el tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

* DELIBERACIÓN: f. Discusión en una asam-
blea, tribunal ó junta en que toman parte varias

personas para la resolución de algún asunto.

DELIBERADO, DA: adj. Determinado, resuel-

to, libre.

- Con propósito deliberado: mod. adv. Con
intención expresa, en virtud de un movimiento
libre de la voluntad.

* DELIBERAR: Examinar, discutir una asam-
blea, tribunal ó junta.

DELICIAS: Geog. Municipio del dist. Junín,

Estado Táchira, Venezuela; 1 760 habits. Su ca-

pital es el caserío de Jabonera, en cuyas inme-
diaciones fué asesinado en 1387 el coronel José

Rojas.

* DELICIOSO, SA: adj. Amigo de deleites.

...antes tolo su séquito es de ambiciosos le-

trados, mercaderes avarientos, pomposos ricos,

holgazanes deliciosos, simulados virtuosos, ó

de los que, engañados, la tienen por otra de lo

que es.

Juan dfx Espino.

DÉLICO, CA: adj. Perteneciente ó relativo á

Délos ó á sus habitantes. || Deli ano, NA,

-Liga délica: Hist. Alianza contraída entre

Atenas y los estados jónicos contra el poder per-

sa. La nueva liga unió interiormente la destreza

guerrera y la influencia necesaria de Ati ñas con
la igualdad y completa independencia de los

aliados, cuya representación y defensa diplomá-
tica y militar se le dio á Atenas. Ni ésta ni la

liga debían ejercer influencia alguna en las rela-

ciones interiores de cada uno de los aliados; cada
comunidad aliada era ubre é independiente en

punto á su constitución, administración, legis-

lación y justicia. El centro local de la sima-
quia fué la isla de Délos, antiguamente Ragrada
para la raza jónica, y de aquí que se designase

con el nombre de délica dicha alianza. Allí se

reunía la asamblea, en donde tenían igual de-

recho de sufragio todos los Estados, así los gran-
des como los pequeños, y en la cual se tral iba

de la dirección de la guerra, de la hacienda y de
los demás intereses comunes. Posteriormente re-

solvió también las cuestiones que entre los alia-

dos surgían. El total de los impuestos que para
el sostenimiento de la escuadra aliada tenían
que pagar anualmente los miembros de la liga,

ascendía á 460 talentoso sean 2566800 pesetas.

cantidad que se depositaba en líelos y cuya ad-

ministración corría a cargo de los funcionario?

llamados helenotamios. El pueblo áti ¡stable-

ció la costumbre de elegii cada arn para jefe de

la liga délica al general más esforzado que por
su preponderancia moral y política sobrepujara

á sus nueve colegas, yque de este modo aparecía

á los ojos de los aliados como el representante
personal de la fuerza de los atenienses.

- Problema delico: Gcom. V. Délos (Pro-
blema de) en este mismo APÉNDICE.

delictivo, VA: adj. Dro. Delictuoso.

delictuoso, SA: adj. Dro. Perteneciente ó
relativo al delito.

||
Que lleva en sí delito ó que

lo caracteriza.

DELIGACIÓN: t. Cir. Antiguamente, aplica-

ción de los aparatos, de los tópicos y de los me-
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dicamentos externos. Hoy día significa aplicación

metódica de los vendajes.

delimitación: f. Acción y efecto de delimi-

tar. Es sin. poco recomendable de Demari \-

ción y 1'i.iai ion, \ - i,
i ilusivamente ha-

blando de límites de territorios, de fronti ras.

delimitar: a. Fijar, señalar, determinar los

límites de alguna cosa, especialmente de territo-

rios. Es voz poco ice ¡ndable.

* DELINCUENCIA: Estad. V. CRIMINALIDAD
en este mismo Apkn dii i .

DELINCUENTAZO, ZA: m. y f. aum. de Di;-

LINCUENTE.

Luego él comenzó á echarlos, diciéndoles:

«Vosotros algunos delincuentazos debéis de
ser.»

Vicente Espinel.

* DELINEAR: a. Describir, pintar.

Y echando mano á la faltriquera derecha,
sacó unas narices de pasta y barniz de másca-
ra, de la manifactura que quedan delineadas.

Cervantes.

...y del modo que lie delinkado á Aniadís,

pudiera, ámi parecer, pintary descubrir toaos

cuantos caballeros andantes andan en las his-

torias.

Cervantes.

DELISLE (Claudio): Biog. Historiador \ c.co-

grafb llames, n. en Vaucouleurs en 1644; m. en

1720. Fué primero abogado, después profesor de
historia en París y acabó por conseguir que el du-

que de Orleáns le diese una plaza de censor. Es

cribió bastantes obras de historia y gei

de las cuales son dignas de mención espeí tal:

Relación histórica del n ino de Siam (1684); At-
las histórico y </> ncalógico (1718).

-Delisle de Sales (Juan Claudio): Biog.

Escritor y filósofo francés. N. en Lión en 1741.

M. en París en 1S16. Fué un autor muy fecun-
do. Había ingresado en el Oratorio, pero aban-

donó la religión, en ia que no creía, y se alió con
los filósofos impíos de -ii 1 ienipo. Entre sus obras

figuran como principales lassiguientes: /

de la natara¡e:a, que publicó en 1770 y fué per-

seguida como contraria á la religión y á las cos-

tumbres; Memorias en favor de Dios (1802), que
expresan por modo elocuente las preocupacioni s

de su tiempo, é Histeria rí/osajlea del ruínala ¡ , ¡-

mitivo.

* DELITESCENCIA: Quím. Fenómeno en vir-

tud del cual un cristal pierde su agua de crista-

lización y se deshace en partículas. || Fenómeno
en virtud del cual un cuerpo que ha absorbido
agua pierde su cohesión y se convierte en polvo.

DELITESCENTE: adj. Quím. Se dice de los

cui rpos que se transforman en virtud de la deli-

tcscelicia.

* DELITO: m. DELITO FLAGRANTE: El que Se

está cometiendo ó acaba de cometerse en el mo-
mento en que es sorprendido ó detenido el cul-

pable, ó en que éste no se ha puesto fuera del

alcance de los que le persiguen. El delito se

considera asimismo Sagrante cuando el delin-

cuente, inmediatamente después de consumado
el acto punible, es sorprendido con efectos ó ins-

trumentos que infundan la presunción vehe-

mente de su participación en aquél.

- Delitos contra la patria y el ejército:
La ley de 23 de abril de 1906 dispone, en su paito

sustantiva, lo siguiente:

El español que tome las armas contra la Pa-

tria bajo banderas enemigas ó bajo las de quie-

n uan por la independencia de una parte

del territorio español, ;i ra i istigadocon la pena

de cadena temporal en su grado máximo á muer-
te. Att. 1.")

Los que de palabra, por escrito, por medio de

la imprenta, grabado, estampas, alegorías, cari-

caturas, signos, gritos ó alusiones ultrajaren á la

nación, á su bandera, himno nacional li otro

emblema de su representación, serán castigados

con pi na de prisión correccional. En la misma
pena incurrirán los que cometan iguales delitos

contra las regiones, provincias, ciudades y pue-

blos de España, y sus banderas ó escudos. (Ar-

tículo 2.°)

Los que de palabra ó por escrito, por di •

de la imprenta, grabado ú otro medio mecánico

de publicación, en estampas, alegorías, carica-
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in jurii n 6 ofendan
.il Ejército 6 i la Anua

u mas, clases ó ouerpos de-

. n ca I igados i la

prisión correccional. 2 con la de arresto

grados medio j niá timo á prisión

correccional en sn grado mínimo, los que de pa-

labra, por escrito, por la imprenta, el grabado ó

otro medio de publicación instigaren directa-

mente ¡i la insubordinación en Institutos arma-
apartarse del cumplimiento de .sus debe-

res militares á personas que sirvan ó estén 11a-

iiii en las fuerzas nacionales de tierra

(i de mar.
|
Arl. 8. I

l ,a apología de los delitos comprendidos en esa

ley, y la ilc los delincuentes, se castigarán con

la pena de arresto mayor. (Art. 4.°)

(.'uando se hubieren dictado tres autos de pro-

cesamiento por delitos ile los definido; .
i

ley, y cometidos por medio de la imprenta, el

lo 6 cualquiera otra forma de publicación

o en asociaciones por medio de discursos ó em-

blemas, podrá la sala segunda del Tribunal Su-

premo, a Instancia del riscal del mismo, y sea

i ualq ra la jurisdicción que haya conocido de
-i», decretar la suspensión de las publi-

caciones ó asociaciones por un plazo menor de

sesenta días, in <|iie sea obstáculo al ejercicio

: facultad el que se promueva cuestión de

competencia después de dictado el tercer proce-

samiento. Si se hubieran dictado tres condenas

por los expresados delitos, cometidos en una mis-

ma asociación ó publicación, la propia sala se-

gunda del Tribunal Supremo, á instancia del fis-

cal del mismo, y sea cualquiera la jurisdicción

que baya conocido de los procesos, podrá decre-

tar la disolución ó la supresión respectivamente

de aquéllas. (Art. 12.)

Cou el objeto de fijar el verdadero y preciso

de esta ley se dictó una Ri al orden en

la misma lecha, cuy os son los párrafos siguientes:

se desprende con entera claridad de su

simple y atenta lectura. La esencia de la ley re-

side, en realidad, en sus tres primeros artículos,

en los cuales se define un delito que antes no
existía en el Código penal, y que circunstancias

lamentables, no ciertamente exclusivas de Espa-

ña, sino más bien debidas á un movimiento ge-

neral en Europa, han reclamado con imperiosa

exigencia se incluya en la lista de los crímenes.

!
- artículos s..n tan precisosy terminantes

y han salido de la discusión tan analizados 3' es-

tudiados, que el espíritu más preocupado no ha-

llará en ellos la menor ambigüedad ó la duda
más pequeña para su recta aplicación: tan claro

es el contenido de sus concí ptos y tan cuidado-

samente se ha aquilatado el valor de las pala-

Por eso, con solo fijarse en cllasqueda ale-

jada toda idea de per¡ cución i la tendencia, de

ca tigo á la doctrina, de delincuencia por el pen-

Si mto. No hay delito más que en el hecho, y en

el hecho di unido, claro y terminante: en el ata-

que armado eont ra la patria, en el ultraje Contra

la nación, en la injuria tí ofensa contrae! Ejército

ó la Armada y en la apología de esos delitos,

(Declámese, pues, cuanto se quiera, hágase
alarde de supuestas condenaciones, el buen sen-

tido del pueblo hará justicia á la rectitud de los

legisladores, y los tribunales mostrarán con sus

fallos que si lo ley ampara eficaz y \i;_

mi ni. la unidad de la pal 1 ta y la disciplina del

en nada empece ni dificulta la libre

ón de los doctrinas, la defensa de los

programas ó la e: po ición de las aspiraciones

integridad ha sido expresamen-

te reconocida en el párrafo 2.° del art. '!.".

toda la li 3 ¡ fuera de éstas, 1 1 resto

de sus dispo 1 ' té con aerado al pr di-

miento 3 al propó ito que guió al gobierno al

irla: el de lee er que la avet iguaciór de]

culpable sea cierta y seguro el inmediato casti-

go, sin lo cual la ley carecería de ejemplaridad

y efica

- Delitos internaciónales: Son aquellos

; propia ¡ndoley por las consecuencias

lucen, ofenden y perjudican á toda la

culta , las 1 nales pueden peí

nal 1
'

1 lugar en que se

nací malidad del di linenente. Por

en dos delitos que tengan dicho

yla trata de negros El pri-

1 actualidad, stá bii n

llaman pirata

al que w alt 1 nr

DELI

barco para apoderarse de todo ó parte de su car-

gamento; y otros sostienen que es una nave pí-

lala la que sinjusta causa ni autoi izai ion deluda

impide a otra el uso legítimo v pacífico del mar
libre. El castigo de tal delito es un derecho que
dimana de la soberanía que cualquiet estado eji r-

ee ,11 ,1 mar libre, y. en tal concepto, lo ejerce el

jefe del país á que pertenece el barco aprehensor
é. el de aquel a qile pertí 10 ZCS el pUel t o (lililí le el

b neo pirata es detenido. En uno y Otro caso el

delincuente es procesado por los tribunales déla
nación que lo sorprende, y sufre el castigo con

arreglo é las leyes de ésta, Biendo devueltos á su

legítimo dueño los electos robados que se encuen-

tren.

lin nuestro Código, las penas que se imponen
al pirata son las que expresan los artículos 155 y
l.'.o ih I referido cuerpo legal: según el primero

de dichos artículos, si el delito se comete contra

españoles ó subditos de una nación que no esté

en guerra con España, se impone cadena tempo-
ral ó perpetua, y si es contra subditos no beli-

gerantes de un país que sostenga guerra con Es-

paña, la pena es de seis años y un día á doce años

de presidio mayor. El artículo 156 aumenta en

un grado la pena para cada uno de los casos an-

teriores, cuando concurra alguna de las circuns-

tancias siguientes: 1. a , haber apresado alguna

embarcación al abordaje ó haciéndole luego; 2. a
,

haberse cometido algún asesinato, homicidio, cas-

t ración, mutilación ó heridas que produzcan im-

becilidad, impotencia, ceguera, pérdida de miem-
bro principal o inutilidad tísica para el trabajo;

3. :i

, cuando hubiere existido cualquiera de los

atentados contra la honestidad; 4. a, siempre que
los piratas hayan dejado alguna persona sin sal-

varse; 5. a, en todo caso, el capitán ó patrón de

la nave.

I. a penalidad expuesta es la misma en casi to-

das las naciones, y se aplica para los delitos co-

metidos en alta mar, circunstancia precisa que

califica la piratería, pues cuantas infracciones ele

derecho pueden cometerse en aguas jurisdiccio-

nales, son delitos comunes cuya represión com-
pete exclusivamente al Estado que tiene la sobe-

ranía y jurisdicción.

La trata de negros, que hoy casi no existe, co-

menzó á ser objeto de estudio, para su represión,

en el Congreso celebrado en París el año 1814;

fiero ni en él, ni en conferencias posteriores, ni

en laantieselavista de líenselas celebrada el año
1S90, pudo resolverse i 1 asunto de acuerdo entre

los congregados: Inglaterra pretendió que la sim-

ple sospecha de que un buque lucia negrero basta-

se para tenerel derecho de visitarlo; Francia, en-

tendiendo que lo propuesto coartaba de un modo
notable la libertad del mar, se opuso, alegando

que el delito objeto de la discusión podía perfec-

tamente perseguirse y castigarse en los puertos.

Como .solución intermedia se propuso que todas

las naciones ejerciesen una gran vigilancia en las

co ta d le el tráfico pudiera efectuarse, sobre

todo en las de importación ; pero tampoco fué

aceptada la fórmula por lo costosa que tal vigi-

lancia había de reí citar y por el riesgo de con-

traer responsabilidades, y el Congreso se disolvió

sin más acuerdo que el de la conveniencia de per-

seguir el innoble comercio. Algunas naciones ce-

lebraron entre sí convenios especiales, y el asun-

to siguió sin resolvía- hasta que la abolición de la

esclavitud lo hizo de plano, sin que boy subsis-

ta la trata de negros neis que cutre países sal-

va ji habiendo pa rado á la categoría de hecho

jurídico perteneciente á la historia, y curioso

desdi el punto de vista doctrinal.

-
I H. i ii i o Leg. ecl. • 'liando un cié- ligo comete

actos penados por ¡as h-\ es, debe ser juzgado por

los tribunales ordinarios, sin que de esto estén

acto queda sujeto & la acción de la justicia; pero

unciones de su ministerio, debeseí ju-

gado por el tribunal eclesiástico. La sentencia

del tribunal civil 1 xmie al clérigo de la pe-

nas canónicas á que se haga acreedor por el de-

lito oo (ido.

DELITZSCH (Fed '• : Biog. ¿.sinólogo ale-

mán contemporáneo, n. en 1850. Fué sucesiva-

mente profesor de Asiriología en Leipzig. Bres-

l.iu v Berlín. Sus obras principales son: Estudios

Dandi estuvo el Paraíso?; Diccionario

a irio; Gramática asiría; Origen de los carac-

neiformes; La epopeya babilónica déla
i y, ación; A'"'-' / y la Biblia; etc.

delius (Nicolás): Biog. Crítico alemán, n.

en Ihemen en 1813; ni. en Bonn en 1888. Estu-
dió lenguas en Bonn y Berlín; fué redactor del

periódico Weser Zeitung y se dedicó especial-

mente al i studio de las literaturas romana é in-

glesa. Sus traba jos sobre la obra literaria de Sha-
fcespi are son notables y extensos, y en ellos ¡Hia-

ll. 'a di le nuevo-- punios i|e \ |.|;i ]os ese i|o i|e]

gran clasico inglés. Publicó también estudios so-

bre la antigua poesía francesa, sobre la literatu-

ra provenzal y el dialecto sardo.

del mar (Alejandro):!?^. Ingeniero y eco-

nomista norteamericano contemporáneo, n. en

Nueva York el 9 de agosto de 1836. En su pri-

mera época estuvo dedicado casi exclusivamente
al periodismo. En IStití organizó y dirigió el de-

partamento de Estadística de los Estados Cui-

dos. Estudió, ya en su edad madura, la carrera

de ingeniero de minas que actualmente ejerce;

pero su principal ocupación la constituyen sus

estudios sol, i,- política,v economía social. Entre
las muchas obras que ha publicado, figuran las

siguientes, cuya sola enumeración da idea de su

especia] importancia: Eldincro en oroyenpapel;
/;. cursos, producciones y condición social de Egip-
to, España, Francia, Alemania y Rusia; Histo-

ria de los metales preciosos; Historia de ¡amone-
da en los estados antiguos; Historia de los siste-

mas monetarios; Fluctuaciones del oro; La ?i y de

pagos; Ensayo sobre las corporaciones; La eii ncia

del dinero; lunero y civilización; Historio déla
moneda en iodosy cada uno de lospaíses de Europa
y América; Edad de oro: ajeada á las Edad -. »u

olías; Nuera cronología; El rey de Bitinia; La
¡mi ¡tico del limero; Los sofismas del dinero; y
otras de menos importancia.

* DELMONTE Y APONTE (Domingo): Biog.

Poeta venezolano, n. en Maracaibo el 4 de agos-

to de 1S04. Estudió primeras letras en aquella

ciudad, en la que su padre desempeñaba ala sa-

zón los cargos de Asesor y Teniente de Goberna-
dor. A causa de la guerra de la Independencia,

toda la familia se vio obligada á emigrar á Santo
Domingo, y luego á Cuba. En la Habana termi-

nó sus estudios Delnionte, y llegó á ejercer no-

table influencia en la instrucción pública y en la

vida literaria. Tanto en Cuba como en Madrid,

donde, perseguido por el Gobierno de la Habana,

hubo de domiciliarse al lili, su casa fué como una
Academia, en la cual se reunían los más califica-

dos literatos, que le tenían en alto concepto por

su talento. M. en Madrid el 4 de noviembre de

1853.

délos (Problema he): Gcom. Problema geo-

métrico de la Grecia antigua que consiste en ha-

llar el lado de un cubo cuyo volumen si a doble

del de otro cubo dado. El origen de este proble-

ma se refiere de diversos modos. Según una de

las versiones, el rey Minos quiso hacer construir

una tundía para su hijo Glaucos, y los construc-

tores eligieron un cubo de piedra cuyos lados te-

nían 100 pies griegos; mas pareciéndole pequeño
al rey, éste dio orden de que se buscara otro cuya
capacidad fuera doble. Con este deseo surgió el

problema: ¿qué relación debía existir entre los la-

dos de dos cubos, cuyos volúmenes fueran como
1 es á 2? Otra versión está relacionada con Délos,

3' cuenta que el oráculo de Apolo, consultado

sobre los i lios necesarios para librar á la I re-

cia de la peste, dijo que debía construirse el al-

tar de Apolo, que era de forma cúbica, de doble,

capacidad que la que entonces tenía. Construyóse

otro cubo, aparentemente de doble volumen;

pero la peste no desaparecía, y consultado de

nuevo il órenlo, éste declaró que las medidas

de] cubo no habían sido bien calculadas. El pro-

blema de Délos ha sido tratado en la escuela

platónica de los matemáticos griegos, y ha sido

resuelto con bastante aproximación. Para ello

lijan los vértices délos ángulos, valiéndose de un

círculo 3 un segmento, de una recta y una ci-

soide o c ioide, y de otras combinaciones pare-

cidas. La resolución exacta del problema no es,

.sin embargo, posible, valiéndose únicamente del

círculo y de la linca recta.

DELRlO (MARTÍN Antonio): Biog. Sabio je-

suíta belga, calificado por Justo Lipsio de mará-
i ñglo. X. en Ajnberes, de noble fami-

lia oriunda de España, y mostró de niño tan

gran afición al estudio y tanta perspicacia y dis-

creción, que i los diez y nueve años de edad ha-

bía recopilado las sentencias de unos mil cien au-

I lores, por loque el célcbl untes citado lo
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adjudicó i-I referido dictado. Conocía á la per-

fección latm. griego, caldeo, hebreo, flamenco,

español, italiano, francés y alemán. Su erudición

era asombrosa. Bravante le eligió por canciller

de la ciudad. Sabíase graduado de doctor en Sa-

Lamanca, y vuelto de nuevo á España ingresó en

la Compañía de Jesús, siendo destinado á la en-

señanza en España, Alemania y Flandes. Su pie-

dad corría parejas con su ciencia. Murió el 19 de

octubre de I608 á los cincuenta, y ocho años de

edad. Sus obras son innumerables y de los más
\ ii uidos géneros, pues era un talento verdadera-

mente universal.

DELSOR (Nicolás): Biog. Sacerdote y políti-

co alsaciano contemporáneo, n. en Est

ni 1847. Ha sido profesor en el seminario de su

c. natal, y párroco en distintos lugares de Alsa-

cia, distinguiéndose como notable predicador. En
1882 fundó la Revista católica de Alsaeia; en

1898 fué elegido diputado al Rciclistag, y, más
tarde, fundó y dirigió El Mensajero d

En 1901 estuvo en Francia; pero, considerado

como sospechoso y acusado de agitador cuntía

la política di' Combes, fué expulsado, y esto dio

origen á violentas discusiones en el Parlamento

francés.

* DELTA: Ulus. Triángulo que no lleva nada
en el centro.

-Delta: Nombre que seda, por est., ácual-

qnier objeto de forma triangular.

-Delta místico: Reí. Figura triangular ro-

deada de rayos y en cuyo centro lleva dibujado

un ojo.

- Delta: Aslron. Deltoton.

- Delta AmacueO: Gcog. Territorio federal

de Venezuela. Le da nombre el río Amacuro, que
desagua en la boca grande del Orinoco, y su cap.

es San José de Amacuro.

DELTAICO. CA: adj. Gcog. Perteneciente ó re-

lativo al delta.

delteil (Litis Enrique): Biog. Grabador y
publicista francés contemporáneo, n. en París en

1869. Posee una admirable erudición técnica, y,
como artista, ha ejecutado verdaderas preciosi-

dades al agua fuerte. Ha publicado: Catálogo de

las obras de Chaitvel; Catálogo de las obras lito-

grafieos de Daumier (1904); Catálogo razonado

de las estampas del musco Dobrée; El pintor-gra-

bador ilustrado.

DELTIDIO (de delta y del gr. cidos, forma,

aspecto): m. Zoo!. Pieza triangular de que están

provistos los moluscoideos braquiópodos.

DELTOCARPO, PA de d\ tta y del gr. ¡car-

pos, fruto): adj. Bot. Que tiene frutos triangu-

lares.

DELTOCLITA: ni. Zoo!. Género de aracnoideos
araneidos de la familia de los tomísidos. Com-
prende varias especies sudamericanas, que se dis-

tinguen por su pequeño tamaño y por tener el

cuerpo comprimido.

DELTODO: m. Zool. Género de celenterios

zoantarios, de la familia de los turbinólidos.

Comprende algunas especies que se distinguen

por su forma cónica y libre.

DELTOIDEO, DEA (de delta y del gr. sidos,

forma, aspecto): adj. Triangular.

DELTOIDIANO, NA: adj. Anat. Perteneciente
ó relativo al deltoides. ;, Deltoideo, dea.

-Impresión deltoidiana ó deltoidea:
Anat. Ranura que tiene la parte media y ante-

rior del húmero, donde se inserta la extremidad
superior del deltoides.

DELTOMÓNADA: f. Zoo!. Género de protozoa-

rios flagelados que se distinguen por su forma
ordinariamente triangular y por tener dos flage-

los desiguales.

DELTOPTIQUIO: m. Zool. Género de peces car-

tilaginosos condropterigios plagióstomos, cuyas
especies, fósiles en algunos yacimientos carboní-
feros, se distinguen por tener triangular y algo
arqueado el último diente de la mandíbula infe-

rior.

DELTOQUILO: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los lame-
licornios. Comprende más de veinte especies sud-
americanas, que se distinguen por su gran tama-
ño y su color negro ó metálico.

DEMA

deltoton: MU. Figura triangular que Sler

cuno puso sobre la cabeza de Aries para qi

diese mayor i, splandor. Esta constelación bon al,

". parecida á la letra griega llamada
delta, re],] ,u unos mitógrafos, la Si-

cilia, y según otros simboliza la repartición del

mundo entre Júpiter, Neptuno y Pintón.

DELTURO, RA (de delta y del gr. ourá, cola):

adj. Se dice de los animales que tienen cola

triangular.

* DELYANNIS (Teodoro): Biog. Era presiden-

te del Consejo de ministros en junio de 1905,
cuando un vulgar asesino le quitó la vida, el día

13 de dicho mes; el ilustre estadista griego en-

traba en la Cámara de diputados en el momento
en que recibió el golpe mortal, una puñalada en
el abdomen. El matador fué un expresidiario y
jugador de oficio, que había jurado vengarse del
Si. Delyannis porque éste había dispuesto que
se cerrasen las casas de juego.

DELZANT (Alidor): Biog. Bibliófilo y publi-

cista francés, n. en Condé-sur-Escaut en 184S;
m. en Parays Lot-et-Garone) en 1905. Amigo
íntimo de Pablo de Saint-Víctor, fué encargado,

con Jacob, de publicar las obras de aquel crítico

francés. Fué también ejecutor testamentario de

Edmundo de Goncourt. Poseía eu su biblioteca

unos 50000 volúmenes. Publicó: Paul d
l i 1866); Los Goncourt (1899); G

Dckant {\§<U); I.

DELLE SEDIE (Enbique): Biog. Célebre can-

tante italiano, n. en Liorna en 1S26; m. en Pa-
rís en 1907. Dedicóse primeramente al comercio,

y peleó en las campañas de 1848. Debutó como
cantante en Pistoia, con la ópera Nabucco, en

1851, y cantó luego en los principales teatros de
Italia y del extranjero. Fué uno de los artistas

más populares del teatro italiano en París, dou-
de fué nombrado profesor del Conservatorio. Su
interpretación exquisita y su voz portentosa de
barítono le hicieron muy célebre; pero como pro-

fesor ha sido una verdadera notabilidad. Escri-

bió El arte y la fisiología del canto, y La estética

• y del arte melodramático, que se consi-

deran como verdaderas obras clásicas.

dellvik (Procedimiento de): Quim. ind.

Procedimiento para la producción de gas de agua,

consistente en que, durante el período de com-
bustión, se inyecta el aire de modo que se pro-

duzca anhídrido carbónico en lugar de óxido de
carbono, lo que presenta, según el inventor, la

ventaja de desarrollarse una mayor cantidad de
calor y de ahorrar cok.

DEMAGOGISMO: m. Sistema de los demago-
gos, que exagera las ideas políticas i,n

la clase popular. || Demagogia.

* DEMANDADERO. RA: m. y f. Persona des-

tinada para hacerlos mandados de los frailes.

Conozco á uu dominico anciano llamado el

Padre Alejo, que es un santo religioso y un ex-

celente director espiritual: tengo el honor de
sersu demandadero, y desempeño este empleo
con tanta discreción y fidelidad, que nunca se

niega á emplear su vaiimieuto en mi favor y en
el de mis amigos.

P. Isla.

* DEMANDANTE: c. Dro. Persona que deman-
da ó pide una cosa en juicio.

DEMANDRE (CLAUDIO FRANCISCO): Biog. Fa-

moso mecánico francés. X. en Amanee (Lorena)
en 1720. M. en París el 3 de diciembre de 1803.
Terminados sus estudios, fué nombrado

|

de Donnelay: pero llevado de su extraordinaria

vocación por la mecánica construyó un motor
que amargó todos los días de su vida, siguiendo

la suerte de todos los inventores. En 17s."> pi

sentó su invento á la Academia de Ciencias, yeu
vista del informe favorable de Vaudermonde, ob-

tuvo del gobierno el privilegio exclusivo de ha-

cer subir las barquillas en todos los ríos navega-
bles del reino; pero la mala voluntad de los bar-

queros del Rhin obligóle á renunciar el privile-

gio. Habieudo agotado toda su fortuna, qm era

cuantiosa, y parte de la de su familia, en sus ex-

perimentos, solicitó del gobierno una indemniza-
ción, pero sólo obtuvo en 1S02 uua pensión de
1200 francos que le señaló Napoleón, entonces
primer cónsul. Había compuesto un Tratado de

' que no llegó á imprimir por falta de re-

cursos.

de mar as (Nicolás): Biog. Jurisconsulto
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i ii Xaupliael 14 de diciembre de 1856.

Es profesor de Historia del Derecho en la uni-

versidad de Atenas y ha sido secretario general
del ministerio de Instrucción pública. Su obra
i,i - conocida ¡ i la que publicó en

1896 sobre historia é instituciones de Di recho ro-

mano modificado por el derecho bizantino y la

legislación moderna.

DEMARCA (del gr. demos, pueblo, y arjé, man-
do, gobierno): m. En algunas regiones de la Gre-
cia antigua, jefe de un demo. En la Grecia ac-

tual, alcalde. Gobernador de un distrito, en el

antiguo Egipto.

* DEMARCACIÓN: Determinación de fronteras

y establecimiento de una zona neutral entre dos
estados fronterizos, ó entre dos ejércitos enemi-
gos al suspender las hostilidades, ya sea por ne-
gociaciones de paz ó por otras causas. En este
caso, cada uno délos dos ejércitos acostumbra se-

ñalar una línea que limita el campo (línea de de-
marcación), y el terreno comprendido entre am-
bas se considera como zona neutral. En la de-
marcación delinca- se tiene en cuenta principal-
mente las particularidades naturales del terreno,
como ríos, colinas, caminos, etc. La demarcación
de fronteras entre dos estados suele efectuarse
di pues de una guerra; así, en 1494, Juan II de,

Portugal y el rey Fernando de Castilla, reunidos
en Tordesillas, señalaron los límites de amlios
estados, til loando un tratado ¡¡ni fijólas condicio-
nes propuestas el 6 de mayo de 1493 por el papa
Alejandro VI, según las cuales todo el territorio

situado 370 millas marinas al E. de las islas de
Cabo Verde correspondía á Portugal, y al O. á
España. En el art. 1.° del tratado preliminar de

]
a. de Versallesenl871 se establecieron las fron-

teras entre Francia y Alemania. Recientemente
(1900) el rey de Inglaterra ha hecho la demarca-
ción de la línea fronteriza entre la Arg
Chile, y el rey de España (1906) la de la frontera
entre Honduras y Nicaragua.

DEMARCAY (Eugenio : Biog. Químico fian-
ees, u. en 1852; m. en 1903 Fué profesor auxi-
liar en la Escuela politécnica: descubrió el ácido
tétrico y sus homólogos; hizo fecundas investi-

gaciones sobre el nitrógeno, y notables estudios
empleando el método espectroscópico.

DEMARECIÓN: ni. Num. Moneda siciliana del
siglo v antes de J. C. Se le dio este nombre por-

que Demareta, esposa de Gelón I, entregó á éste

todas sus alhajas para que las hiciera fundir y
acuñara moneda. Algunos museos de Europa po-
seen ejemplares notabilísimos.

DEMAREO: Hit. Habitante de la ciudad de
Parrasia, en la Arcadia, á quien los dioses trans-

formaron en lobo, por haber comido carne de una
víctima humana que había sido inmolada en ho-
nor de Júpiter. Los griegos creían que después del

transcurso de diez años había recobrado Demareo
su antigua forma, y que, presentándose á tomar
parte en los juegos olímpicos, salió vencedor. Se
refien igual aventura de Licaón.

demarmeno: Hit. Pescadoi de la ciudad de
Eretria. Habiendo predicho los augures del ejér-

cito griego que Troya no podía ser tomada si no
poseían los griegos uno de los huesos de Pélope,

se dio á Filoctetes el encargo de irá Pisa y traer

alguno de ellos. Este trajo de dicha ciudad uno
de los omoplatos de Pélope, pero la nave en que
iba naufragó á la altura de la isla Eubea. Mu-
chos años después, tomada ya Troya, el

|

Demarmeno sacó en su red el hueso perdido. Pre-

guntado el oráculo, la preciada reliquia fué de-

vuelta á los helenos y cesó la peste que en aque-
llos momentos los asolaba.

DEMARQUÍA de demarca): f. Jurisdicción y
dignidad de demarca.

DEMÁS: Biog. De él habla San Pablo en sus

Epístolas. Era natural de Tesalónica, y fué uno
de los más celosos discípulos del apóstol. Sirvió-

le r,.\¡ particular cariño cuando se hállala preso

en Roma; juro algunos años después, hacia el 65

de Jesucristo, Demasíe abandonó para entregar-

se otra vez al mundo, y se retiró á su patria.

San Epifanio dice que renunció á la fe y que se

inficionó con las herejías de Cerinto, Ebión y
otros que no consideraban á Jesucristo más que
como hombre. Doroteo, en su Sinopsis, dice

que, habiendo pasado á Tesalónica, fué sacerdo-

te de los ídolos. Otros quieren suponer que se

arrepintió de sus extravíos, y Estio dice, por con-



jetara, que Dernas es aquel & quien San Ignacio,

en su Epi
funda en que la se-

. i ¡mot< o fué es

erita durante la primera prisión del apóstol en

•
i Epí ola .1 1"

i cola ii 3

nuil.

-Demás: Biog. Algunos dan este nombre á

•111 s que fué crucificado con Jesu-

ros le llaman Dum ickus 6 Du/maco.

demasiado, da: adj. Exi i sivo. El adjetivo

1 no del uinlii ¡e J adverbio

1, \ para distinguirlos es-

runos esa itores con í, con en m
do asi la 1 :entuación de su original (/

... Si Imillas asi,

desacreditas cuidados
t'ii ti siempre comedidos
v ahora di «asiados.

Tirso de Molina.

Y como siendo ya buen mozo, diese en DE-

m \-
1 ido do grave, y le hiciese cargo de ello, le

dijo el otro...

Juan Rufo.

dematóforo (del gr. (iéma, dématos, haz,

atado, 3 foros, que lleva ¡ m. Bot. Especie de

1 .i-ii.i de la vid y de muchos árboles

frutales, en los cuales produce grandes estragos.

dembica: Qeog. V. cap. de dist. en el círculo

de Tarnof, Galizia (Austria-Hungría), i millas

del Visoka, afl. del Vístula. 3000 habits.

DEMblon (Celestino : Biog. Socialista y es-

critor bel rái n. en Neuville-en-

Condroz en 1S59. Dedicóse al periodismo; cola-

boró en .£ Peuple, La Reforme, LaJeum Belgi-

: fundó Le Wallon, y en 1894 fué dipu-

tado al Parlamento por el distrito de Lieja. Des-

de esta misma techa desempeña la cátedra de

Historia de la literatura francesa en la universi-

dad nueva de éraselas. Ha publicado: Cantes

,r : Mes croyances; Noel d'un demá-

crate; I.< s 1 nii 1
>' lilemente; etc.

demeh ó DEMA: ií'i»/. anl. Población egip-

cia, cuyas ruinas se hallan al N. del antiguo lago

Muí lis. En época de los Faraones, Denieh fué el

punto de reunión di- las caravanas que cruzaban

el desierto de Lilia. De sus ruinas súlo merecen

ser recordadas las de un templo edificado en

época de la XII." dinastía, situado ocho kilóme-

tros al N., y varias esculturas de leones, á am-
bos lados del camino que conducía al templo de

Isis.

DEM-EL-MAIA (del árabe i/em. sangre, y maia,

agua): Pato!. Enfermedad endémica de Egipto,

que es considerada por unos como una inflama-

ción del cerebro, y por otros como una fiebre in-

1 te peí niciosa.

DEMENCIA: f. Acción, conducta insensata.

DEMENTIEFKA: Geog. Y. del dist. de Jarkof,

en el gobierno de este mismo nombre, a orillas

del Lopan, subafluente del Don. 3500 habits.

demersión (del lat. ¿Umersio, derru

f. Sumersión, acción y efecto de sumí

en un líquido.

demeter (Dimitrija): Biog. Poeta croata,

11. en Agram <í -1 de julio de 1811; m. el 24 de

1-72. Estudió medicina en VienayPa-
1 de] Estado y publico, du-

rante algunos años, el periódico Dánica. En 1856

luí- nombrado redacto] de] periódico oficial Na-
-n tama literaria es del.ida prin-

cipalmen is Amor y deber, Vengan-

angn y
'/' »/<<. Además publicó un |

ina lírico > ;" di batalla d¡ <

y algunas traducciones de obras

dramáticas.

Demetria (Santa): Bio'i. Virgen y mártir.

i; 1 di' 1111. 1 familia rica en

.:a Bibiana é hija

San i l.i'. mu". Gol al 1

1 por 1 atonces Juliano el Apóstata, el

'i., ni.' .1 l.i I"!. 1.1

¡tira 1.

cristianos en loe .1 Mitos del im-

perio y c.iii la predilección manifiesta con que
.

1

- dejó ' n 'i*i tas ocasiones
'

1 'ara perseguir i los Beles.

l'na de sus victimas fue Demetria, Prendiéronla

ios secua por el ien d que pro-

DEME

clamaba su amorá Jesncristo;y no pudiendo ven-
cerla ni con halagos ni con amenazas, fué con-

denada a muí 1 te, ! tpitada el 'Jl de ¡u

mu de 362, día ni que la cita el Martirologio ro-

mano,

DEMETRIAS: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los cará-

bidos. Comprende diez ó doce especies, notables

por lo elegante de sus formas, por su cuerpo com-
primido y su color amarillento con manchas obs-

curas.

- Demetrias: f. pl. Antiguas fiestas del pue-

blo ateniense, instituidas en honor de Demetrio

Poliorcetes.

Demetrio (del gr. Diméter, la Ceres de los

: ni. Nombre dado al cerio por algunos

químicos.

-Demetrio: Biog. Rey de Tesalia. Sucedió

muy joven á su padre Bonifacio, en 1207. Du-

rante su minoría gobernaron el reino su madre

Margarita y sus tutores Amadeo Bulla y el con-

de Huberto III de Biandrate. Estos sé habían

negado a prestar juramento de fidelidad y home-
naje en nombre de su joven soberano al empera-

dor Enrique, y proyectaban hacer á Tesalia in-

dependiente del lonstantinopla, para lo cual con-

taban con la cooperación de los grandes barones

lombardos. Para reducir á la obediencia á la reina

y á los barones, fué preciso recorrer con impo-

nentes fuerzas todo el país desde Tilias hasta la

isla Eubea. Sometidos los rebeldes, intentó el

conde Huberto de Biandrate colmar en el trono

de Te-alia al hermanastro del joven rey l> -

trio, Guillermo de Monferrato ; el emperador En-

rique quiso entonces hacer valer los derechos del

heredero legítimo y de su madre, y marchó a

Salónica, en donde murió en 1216 de muerte vio-

lenta. Demetrio marchó á Italia á implorar el

auxilio de Fedeiico II, emperador de Alemania,

del cual dependía el marquesado de Monferrato,

pero sus súplicas no tuvieron resultado. Mien-

tras tanto la reina viuda Margarita y su minis-

tro Tal la vicini tuvieron que capitular y entregar

la capital Salónica al príncipe del Epiro que ocu-

pó toda la Tesalia y extendió sus fronteras hasta

la Bulgaria. A pisar de los esfuerzos que hizo el

marqués de Monferrato, 110 logró recuperar lo

piulido, y murió en 1227. Federico II volvió á

ceder los derechos al trono de Tesalia al rey De-

metrio, que murió en 1227, pasando aquéllos

luego á Bonifacio III, hijo del marqués de Mon-
ferrato.

- Demetrio: Biog. Apellidado Encoerus ó Ea-

tcairus. Era hijo de Antíoco Grifo. Joseíb dice de

él que auxilió á los judíos sublevados contra Ale-

jandro Janes. Invadió Palestina al frente de un

ejército de 40000 infantesy 3000 caballos con el

que derrotó á Alejandro en Sielian. A pesar de

su victoria, retiróse Demetrio ante la reacción

que se operó entre los judíos en favor de Alejan-

dro. Más tarde 1 ibrole rey de Judea Tolomeo
Latino, pero fué vencido y entregado á los par-

tos. Mitrídates le trató con honor y Demetrio

murió en la corte de este príncipe.

-Demetrio: Biog. Patriarca de Alejandría,

en cuya silla había sucedido en 189 á Juliano.

Hacia el 230 fulminó excomunión contra Oríge-

nes, á quien acababa de ordenar de presbítero el

obispo de Cesárea.

- Demetrio (S \-,
¡ Biog. Este glorioso már-

tir de Jesucristo, conocido en la Iglesia griega

con el nombre de ¡mni umrlir, celebrado eu ella

con culto equivalente á este concepto, y lo mis-

olí ! los rusos, sirios, etíopes y otras nacio-

nes, siguió al principio la carrera de las armas.

Hallándose de cuartel en Tesalónica, empezó a

predicar con gran celo la fe cristiana, logrando

I. aversión de innumerables paganos, sin tr-

un, r alguno á la persecución decretada por Dio-

\ 1 le llegar Maximiano á Tesa-

lónica, de < le lia de Roma, fué preso 1 lemí trio

v martirizado a lanzadas por orden del empera-

dor en el año de 304. Las historias de Oriente

, tan lli nasde los iniíuiiii raides prodigios que se

atribuyen al mártir. Con el nombre de Demetrio

la iglesia otros muchos mártires, tales

como Demetrio diácono, cuya fiesta se celebra

el ti de abril: Demetrio, obispo de Antioquía, ci-

tado por el Martirologio romano el 10 de noviem-

bre; Demetrio, ni ai 1 11 1 el" también en Tesalóni-

1 vida fué traducida al latín, de orden

de Carlomagno, por San Anastasio, celebrándose

DEM I

su tiesta ,1 s de octubre. Finalmente, el Martiro-

logio cita otros dos mártires con el mismo nom-
bre, el 21 de noviembre y el 14 de agosto.

-Demetrio Cantemir: Biog. Príncipe ru-

mano, n. en Moldavia en u¡73; m. en Rusia en
172:;. Subió al trono al morir su padre, y fué

destituido veinte días después. Dediei'ise enton-

ces al estudio de lenguas y literaturas extranje-

ras y i seiibii'i, entre otras obras: Descripción de

Moldavia; Historia del Imperio otomano, ambas
en latín; El Diván del . mndoy la Historia jero-

glifica, en rumano. En 1711 volvió á ocupar el

trono, y en relacii m a si cretas con Pedro el tiran-

de, prometió a éste la sumisión de la Moldavia,
pero lin'' vencido por los turcos, huyendo á Ru-
sia, donde aquel soberano le colinó de honores

y riquezas.

-Demetrio m:Rostoff:í>ío;/. Prelado y es-

critor ruso del tiempo de Pedro el Grande. Es-

cribió una obra notabilísima sobre historia de la

Iglesia, y gozaba de cierta celebridad. En 1700
lúe nombrado metropolitano de Tobolsck. Pedro
esperaba mucho de su actividad en Siberia; pero

el sabio escritor no estaba satisfecho de tener que
ir á tan apartadas regiones, por lo cual Pedro le

m 'inl a,, metropolitano de Kostoff, con auloi i-

1

ción para residir en Moscú, en donde desplegó

una benéfica actividad y se dedicó asiduamen-

te á escribir hasta el fin de su vida. Trabajó

mucho por elevar el nivel de la cultura del clero,

pues tuvo múltiples ocasiones para apreciarla

falta de educación y la ignorancia de los clérigos

de Rusia; fundó una escuela para eclesiásticos

novicios jóvenes y enseñó en ella: escribió una
obra de polémica contra los sectarios, continuó

sus estudios sobre la historia de la Iglesia, y
apoyó en varias partes la gestión reformista do

Pedro. Cuando el decreto para afeitarse la barba

excitó la mayor indignación en el pueblo, dos

fanáticos preguntaron una vez al prelado (1705)

si no sería mejor dejarse cortar la cabeza que la

barba, á lo cual contestó, preguntando á su vi /,

si la cabeza, una vez cortada, crecería, como su-

cedía con la barba, y luego les aconsejó que se

cortasen ésta. En vista de que los rusos seguían

creyendo que la pérdida de la barba ponía en

peligro la .salvación del alma, porque desfigu-

raba la primitiva imagen divina, escribió un tin-

tado sobre La imagt n divina del hombre, y de-

mostró la falta de fundamento de las creencias

reinantes en el pueblo; este escrito se reimprimió

varias veces por ordeu del zar Pedro. Sintió asi-

mismo mucho interés por el arte dramático, y
escribió obras que se pusieron en escena. M. el

año 1709 y dejó tan sólo una biblioteca y ui\

grau número de manucristos, pero ninguna pro-

piedad, pues gastó su hacienda en proteger la

instrucción y en fundar escuelas.

-Demetrio Paleólogo: Biog. Príncipe bi-

zantino, hijo del emperador Manuel. Estehombre
malvado tomó á su servicio guerreros turcoma-

nos y asoló el llano de Constautinopla por ven-

garse ile su hermano Juan Y 1 1 1 , sucesor de su pa-

dre y que no quiso dotar á Demetrio por haberse

éste casado á disgusto suyo. El rebelde fué

hecho prisionero, y su hueste asiática se disol-

vió: pero el príncipe logró evadirse y ponerse

bajo la protección del podestá genovés de Gala-

la. Este logró un ai n glo eiii re los dos henil ¡,

en 1443, cuya base fué la promesa de una dona-

ción para Demetrio: pero Juan VIII se olvidó de

cumplirla. Al morir este soberano en 1448, subió

al trono su hermano Constantino y entoncí - vol-

vió á presentarse Demetrio con sus pretensiones

anteriores. El sultán intervino corno arbitro;

Constan lino fué reconocido emperador y obligado

á dar á Demetrio la mitad oriental de la penín-

sula griega con Misitra y Corinto, y á Tomas la

prefectura de Parras. Demetrio, inepto y mise-

rable, fué destituido por el sultán Mahomed,
i pie en 1 1 olí b obligó á ciitri garle la plaza de Mi-

sitra j
i

i
* tirarse á Constautinopla con una pen-

sión de 20000 ducados anuales. Su hija ingreso

en el harén del conquistador, y el territ

convertido en provincia turca. Con Denii trio 3

Tomás desaparecen de la historia los Paleólogos

reinantes. El primero recibió permiso del salían

para residir en Enos, pero se retiró á un conven-

to de Adi iaiiopolis. en donde murió con el nom-
bre de «hermano David» el año 1470.

DEMIA (Carlos): Biog. Fundador de las //, r-

manas de San Garlos Borromeo. N. en Bourg
Bri • :.i el 3 de octubre de L686. M. el 26 deoe-
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tabre de 16S9. En 1665 fué nombrado arcipreste

de Brescia v visitador extraordinario de la dió-

cesis. Dedicado á la enseñanza del pueblo, fun-

dó en la diócesis de Lyón varias escuelas que no

tardaron en llamar la atención de los que las co-

nocían, por su admirable manto sencilla organi-

,;;n mu v los copiosos frutos que ofrecían. Pronto

se extendió la (ama de ellas fuera de su diócesis,

v los (miados deChalóns, deGrenoble, deTolosa

y de Agde pidieron á Demia maestros formados

en su escuela para educar al pueblo. En 16i 6 es-

tableció la Comunidad di 11 rma/nat dt San ' ar-

los para la educación de las niñas, congrí gación

que obtuvo gran éxito. Escribió un libro, en el

que encarecía la necesidad de fundar escuelas

para la instrucción de los niños pobres, á cuya

misión dedicó su vida entera.

demidotono: ni. Mus. Según la técnica an-

tigua, intervalo de tercera menor eu la razón

acústica 6 a 5.

DEMIDOVITA: f. Mincr. Hidrosilicato natural

de cobre, sin. de Demidofita (V. en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario).

demifóN: Mil. Rey de Flagusa, ciudad del

Asia menor. Recibió del oráculo orden de sacri-

ficar todos los años á una joven doncella para li-

brarse de cierta enfermedad contagiosa que hacía

grandes estragosentre sus subditos. Mandó reunir

á todas las doncellas, lo su reino, excepción hecha

de sus lujas, á tin de que decidiese la suerte cuál

había de ser la primera víctima. Uno de los más

principales entre los habitantes de Flagusa la-

mentóse de la injusticia, y Demifón le hizo qui-

tar su hija, que fué ini liatamentc saei ificada.

Disimuló el desdichado padre su resentimiento,

y fingiéndose el mejor amigo del rey, invitóle

una vez, juntamente con sus hijas, á uní |U'

te. Aprovechando la confianza ele sus huéspedes,

tizo asesinar á las princesas, y ofreció al rey, en

una copa, la sangre de ellas mezclada con vino.

Demifón mandó' arrojar al mar al traidor, jun-

tamente con la copa, y ésta, en memoria del le-

cho, fué colocada entre las constelaciones side-

rales.

DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR (El pre-

tor no se cura de los asuntos de poca monta): Lo-

cución latina que se emplea familiarmente para

significar que no debe uno ocuparse en peque-

neces.

DEMIÚRGICO, GICA: adj. Perte ñute ó re-

lativo al demiurgo.

DEMIURGOS (ib 1 gr. démiourgós, de demias,

común, general, público,

y

érgon, obra):m. Nom-
bre dado por los platónicos á la inteligeucia crea-

dora.

Ser demiurgos, casi Dios.

Castelar.

DEMNATA: Gco(j. V. del S. de Marruecos, á 75

knis. ENE. de la cap. del imperio, situada cerca

de un tributario de la derecha del Guad-Teot,

all. de la izquierda del l'ni-cr-Rebia, á 1015m.
de alt., en la vertiente septentrional del Gran

Atlas. Cuenta con 3000 habits.

DEMO (del gr. dimos, pueblo): ni. Nombre de

los arrabales ó pueblos del Ática.

* DEMOCRACIA: Filas. En nuestros días se da

á esta palabra un sentido especialísimo. Del mis-

mo modo, está produciendo una literatura abun-

dantísima. En efecto, los socialistas alemanes

vinculan en la palabra democracia social sus rei-

vindicaciones colectivistas. A su vez, los sociólo-

gos católicos califican de democracia cristiana el

movimiento social que tiende á favorecer las cla-

ses del pueblo. Sin embargo, muchos de estos so-

ciólogos se niegan ya á calificar de democracia

social el indicado movimiento, á fin de evitar

confusiones. pues si no se comprende bien el sen-

tido de la palabra democracia, con facilidad se

,n ,n el socialismo, y de hecho han caído mu-
chos que estaban animados de los más nobles

propósitos y sentimientos cristianos. También
se ha observado que los católicos rehuyen cuida-

dosamente el empleo de esta palabra, lo que se

explica por haberla aceptado como enseña los so-

cialistas, tan numerosos en el imperio germáni-

co. Prescindiendo de los significados particula-

res que se asigne al término, y ateniéndonos

á su genuino sentido filosófico, ó mejor dicho, al

que la mayor parte de los sociólogos cristianos le

atribuyen, se entiende por democracia un régi-

men social favorable á las clases más humildes

para mi pe. ir su condición material y elevarlas

y dignificarlas desde el punto de vista intelec-

tual ¡ moral. En los documentos pontificios de

1,
' \I1I y Pío X se entiende por democracia

la acción cristiana popular social. Esta es la de-

nominación que ha prevalecido en el movimien-

to contemporáneo social cristiano.

Dieron el impulso los católicos alemanes, si-

guiendo las huellas de su gran sociólogo el obispo

de Maguncia, Mons. Ketteler, i quien León XIII

llamaba ><mi precursor.» A favor de este movi-

miento han cubierto á Alemania de una verda-

dera red de asociaciones popula],-, entre lasque

sobresale el Volksven in, la asociación

católica per excelencia, que cuenta actualmente

con cerco de 600000 socios y ha difundido en doce

años 91000000 de impresos. El moviviento se

ha propagado por Italia, cu donde la ühionepo-

polare sigue las huellas del Volksm rein; por Bél-

gica, Holanda, Francia, que imita la asociación

popular alemana con su Actionpopulairey otras

muchas de la misma índole, y por España, don-

de además de los numerosos centros católicos, sin-

dicatos agrícolas, cajas Reiffeissen, asambleas y
semanas sociales, se ha constituido también en

Barcelona la Acción social popular, del mismo

carácter y tendencias que el Volksveri in alemán.

Asi entendida la democracia, es independií li-

te ,le todo régimen político, si bien interviene

en todos ellos pidiendo leyes protectoras del

obren, y de toda acción popular social, como lo

hacen también los católicos alemanes desde el

punto de vista social cristiano, y los socialistas

desde el colectivista. De aquí la poderosa y fe-

cunda legislación social contemporánea que se

nota en todos los pueblos cultos.

Sin embargo, el movimiento es muy complejo,

por lo que hay necesidad de encauzarlo con sumo

cuidado y dirigirlo con mano ilustrada

rosa para que no degenere en acción revoluciona-

ria y anticristiana. Recuérdese que la Santa Sede

se ha visto obligada á condenar ciertas orienta-

eiones impresas á este movimiento por católicos

nitiv distinguidos y aun por sacerdotes. Eu ge-

neral puede decirse que la acción social popular

cristiana tiende á devolver ó asegurara] hombre

todos sus derechos en el ten no social pormedio

del imperio de lajusticiaen el campo económico,

para que el reparto de los bienes temporales sea

el más equitativo posible. Pero al propio tiempo

esfuérzase este movimiento en educar al hombre

desde el punto de vista moral y religioso, en ilus-

trar su inteligencia á la luz de principios sanos

que aseguren el orden social, y eu iluminar su

conciencia cívica para convertirlo, cualquiera

que sea su posición social, en ciudadano amante
de su patria y en hombre útil á sus semejantes,

con perfecto conocimiento de sus derechos y de

sus deberes políticos, sociales y religiosos.

- Democracia: Icón. Los iconologistas, entre

ellos |; i pa, la representan en la figura de una mu-
jer modestamente vestida, coronada de vid y de

olmo, ostentando en sus manos una granada y
algunas coronas, símbolo de la unión. El pintor

Cochin pone á los pies de esta figura unos sacos

abiertos que dejan ver el trigo de que están lle-

nos, pna indicar que la Democracia se ocupa en

la subsistencia del pueblo.

DEMOCRATISMO: m. Inclinación, amor pol-

las i,bas o principios democráticos. ||
Democt.a-

II v.

DEMOCRATIZACIÓN: f. Acción y efecto de de-

mocratizar.

DEMOCRATIZAR: a. Ordenar, organizar con

arreglo á los principios democráticos. ¡I POPULA-
RIZAR.

DEMOCRINO: m. Zool. Género de equinoder-

mos abisales, que forman colouias análogas á las

de las liidromedusas.

DEMOCRlTICO, TICA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á Demócrito.

DEMÓFiLA: Mi/. La séptima de las diez sibi-

las de que habla Varrón. Era natural de Cumas,

como Deifoba, con la cual muchas veces la con-

funden algunos mitólogos. De ella se refiere la

célebre ocurrencia de los libros sibilinos, que es

como sigue: Llevé, Demófila á Turquino el Viejo

nueve volúmenes, por los cuales le pidió trescien-

tas monedas de oro. El rey se negó desdeñosa-

mente á pagar tan exorbitante suma, por lo que

la misma Demófila arrojó al luego (res de los li-

bros, v pidió por los restantes el mismo precio.

Rehusando por segunda vez Tarquino, la sjbili

quemo oíros tres, pidiendo por los tres últimos

,| precio íntegro di los nueve, y amenazando con

quemarlos también si no se admitía su proposi-

ción. Tarquino, movido por esta obstinac
,

manilo buscar á los augures, quienes le dijeron

,pie debía pagar el mismo precio por los tres que

quedaban. Satisfecha la suma, entregó la sibila

],,s libios á Tarquino, encargándole que los guar-

dase con cuidado, puesto que contenían oráculos

que presagiaban bis destinos de Roma. M ló i I

11
j

ponerlos en un cofre de piedra .que fué colo-

cado en una de las bóvedas del Capitolio. Confi-

rió su custodia a do- patricios, número que au-

i
io posteriormente hasta quince. Para leer

estos libros era preciso contar con una autoriza-

ción especial del Senado, tan sólo concedida en

los grandes acontecimientos.

DEMOGORGON: MU. Deidad ó genio de la Tie-

rra. Este era, según dice Boccacio, que lo toma
de Todotion, un anciano mugriento, cubierto de

mu .o.
| alido y desfigurado, que habitaba en las

ent lanas de la tierra, teniendo por compañeros el

Caos y la Eternidad. Cansado de esta soledad,

construyó una pequeña bola sobre la cual se sen-

tó, elevándose con ella por los aires, dio la vuel-

ta por luda la tierra y formó el cielo. Pasando

casualmente por los montes Acroceraunios, he-

ridos del rayo, sacó de ellos el fuego, y lo envió

al cielo para iluminar el inundo, y formó el Sol

que unió en matrimoni n la Tierra, enlace del

cual procedieron el Tártaro, la Noche, etc. Fati-

gado en el fondo de su caverna de los dolores que

sufría el Caos, sacó de su seno la Discordia, que

abandonó en el centro de la Tierra para trasladar-

se á su superficie. De igual modo hizo que nacie-

ran Pan, las tres Parcas, el Cielo y Pitón, y fi-

nalmente el Erebo, que dejó una numerosa poste-

ridad. Esta deidad era particularmente honrada

en la Arcadia, y era tal la veneración de sus habi-

tantes por ella, que estaba prohibido pronun-

ciar su terrible nombre. Algunos autores han

emitido la idea de que Demogorgon era un hábil

mago que tenía á sus órdenes las fantasmasy los

i
,s. á los cuales obligaba á obedecer.

DEMOGRÁFICO. FICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la demografía.

DEMÓGRAFO: ni. Que se ocupa en demografía.

DE moivre (Abraham): Biog. Matemático
frailéis, n. en Vitry (Champagne) en 1667; m.

en 1754. Fué uno de los hugonotes que marcha-

ron á Inglaterra después de la revocación del

edicto de Nantes, y vivió en Londres, dedicado

á la enseñanza. Entre sus amigos más íntimos se

contaba Isaac Newton. En su obra capital, Mis-

celánea Analítica, presenta el teorema conocido

con su nombre, y según el cual, cosn6 + \/( - 1)

sen nd, es uno de los valores de (eos + 1/-1
sen d)n , siendo n positivo ó negativo, entero ó

fraccionario. Con auxilio del teorema De Moivre,

los cosenos y senos de múltiplos de 6 pueden
desarrollarse en series descendentes de potencias

de eos y ascendentes de sen 0, y las potencias

di • -las (unciones pueden expresarse en térmi-

nos de los cosenos y senos múltiplos de 6. Escri-

bió también una obra sobre la teoría del cálculo

de probabilidades.

DEMOLDER (Eugenio): Biog. Jurisconsulto y
literato belga contemporáneo, n. el 16 de diciem-

bre de 1862 en Molenbeek-Saint.-Jean, cerca de

Bruselas. Ha sido juez de paz y miembro de la

comisión para la reforma del derecho penal. Ha
escrito: Bajo la raja, recuerdos de la vida judi-

cial; El reinado auténtico del gran ¡San Nicolás,

obra para los niños: El camino de Esmeralda,

novela histórica; Los patines de la r< ina de Ho-

landa, novela fantástica, y otras obras de diver-

sos géneros que le han dado fama éntrelos escri-

tores de su país.

DEMOLINS (Edmundo): Biog. Sociólogo frau-

cés, n. en Marsella en 1S52; ni. en las Roches en

julio de 1907. Discípulo entusiastay aventajadí-

simo de Le Play, fundó, con el concurso del alíate

Tourvillle, la revista titulada La Ciencia saeta'.

órgano de su escuela. Gran propagandista de la

educación, organizó, según el método inglés, la

Escuela de las Boches (Normandía). Su obra

principal es: ¿A qué se debe la superioridad de las

anglosajones?, que publicó eu 1897 y que produjo

gran impresión. Demolins ha publicado además
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roa siguientes: Los franceses <

i na; Lo las Roches

i

rumbo cica el tipo social ( 1 90 1 ) ; Zit clasificación

1905).

DE MOLL: .!/«.*. En el sistema de sollllisaeii'm

1 1 tono de r« J«»io¿ menor.

DEMONIA: f. fain. y fest. Demonio hembra.
[|

Mujer de mal genio, ó que es muy traviesa, en-

rona j atrevida. ||
.Mujer astuta

ó sagaz. Dj u-.i \.

Mejor fuera ya llamarla
Di moma que Serafina.

Lope de Vega.

Pero no confesaré

que Circe no es una fiera,

nigromante, encantadora,
energútnena, hechicera,

súcuba, Incuba; y eu fin,

: el tema,
con loa demonios demi >s¡ \,

como con los duendes duenda.

Calderón,

demoníaco. ACÁ: adj. Perteneciente 6 rela-

tivo al demonio.

-Demoníaco, ai L:adj.fig. Diabólico, perver-

so, como inspirado ó movido por el demonio.

- Superstición demoníaca: Creencia en el

poder sobrenatural de los espíritus malignos so-

bre el hombre para conducirle á la realización de

actos contrarios á la divinidad. Esta superstición

ha tenido grande influencia en la literatura de

todos los países, y en el teatro se lia presentado

á menudo seres poseídos del espíritu del mal.

demonícia: Biog. Joven griega, natura] de

Efeso, que entregó esta ciudad á los galos. Se

cuenta que éstos habían sitiado;! Efeso, y ya des-

esperaban de lograr la conquista de dicha po-

blación, cuando una hermosa joven se presentó

al jefe de los sitiadores ofreciéndole ensí ñarle un

subterráneo secreto que conducía hasta el inte-

rior de los muros, á cambio de que se le diera

cuantas joyas y adornos femeninos hubiera en el

botín. Sorprendida y conquistada la ciudad, De-
monicia exigió el premio de su traición, y el cau-

dillo galo mandó que le arrojaran á la cabeza to-

da- las joyas. Refiere la leyenda que éstas fueron

tantas, que Demonicia hubo de sucumbir ente-

rrada bajo el propio objeto de su ambición.

DEMONiCOLA (del lat. dacmon, demonio, y
colére, adorar): m. Adorador de los demonios.

DEMÓNIMO (del gr. ciemos, asamblea, multi-

tud, y ónuma, n bre): ni. Firma colectiva con
la cual se da á la estampa muchas obras impor-
tantes, literarias ó científicas, en cuya redacción

han tomado parte varios autores. Por ejemplo:

Gramática de la lengua castellana, por la Real
Academia Española ; Diccionario ele ciencias ji-

par LTn \ sociedad de literatos; etc.

* DEMONIO: ni. fig. Persona mala, perversa.

Niño sumamente travieso. Juanita es un de-

monio,

demonióN: ni. aum. de Demonio.

Estos son unos demoniones blancos para
nuestro intento.

F. Afán de Ribera.

DEMONISMO: m. Creencia en los demonios.

DEMONISTA: e. Persona que cree en los de-

monios, buenos 6 malos.

demonocracia del gr. daimdn, da
demonio, y Ir"/"-, fuerza): f. Influencia inme-

ider de los espíritus maléficos.

DEMONOGRÁFICO, FICA: adj. Perteneciente
di monografía.

DEMONÓGRAFO: iu. Autor que ha escrito so-

1 re los demonios.

* DEMONOLATRlA:f. Patol. Una de las formas
u ion, en virl ud di la cual el pacien

adi en al demonio.

DEMONOLÁTRICO, TRICA: adj. Perteneciente
ó relativo á la di monolati íi.

DEMONOLOGi"
monio,

j
,

i

, Sel. i Ciei

acia y naturaleza de los

demonios. (En lo referenti ádcmonolos

DEMO

na, V. Demonio en el tomo correspondiente del

Diccionario.)
La idea de los demonios ocupa un lugar en tu-

das las religiones. Los pueblos ti tribus de tem-
peramento sombrío y que viven en situación pre-

caria atribuyen naturalmente una gran parte de
los fenómenos del universo á los espíritus malig-
nos, y les dan más importancia que aquellos
otros pueblos en que las condiciones y el medio
permiten una existencia más feliz ó nuis libre do
preocupaciones.

El origen de la idea de los demonios está uni-
da á la génesis de la creencia en los espíritus so-

brenaturales, y comprendida en el desarrollo de
la idea de Dios. El primer paso en el desenvol-
vimiento de la idea de Los espíritus diabólicos es

conocido con el nombre de animismo, del cual
se encuentran ejemplos entre muchas tribus de la

raza negra. Este sistema es el que da nacimiento
i los magos, hechiceros y encantadores. Los de-

monios no son adorados, sino temidos y odiados
por sus maleficios, y se emplean diferentes me-
dios para precaverse de sus perversidades. El po-
der de evitará provocar estas malas artes corrí

pondo sólo a determinadas personas, y éstas pue-
den comunicar su poder sólo á un reducido nú-
mero de individuos, destinados á perpetuar la

existencia de una forma especial de maldad. Con
el tiempo se estableció un proceso de diferencia-

ción, de resultas del cual, en lugar de una innu-
merable legión de seres, más ó menos semejan-
tes, aparecieron un corto número de espíritus,

eada uno con personalidad distinta. De estemo-
do la religión se convertía en politeísmo, pues
como el proceso de diferenciación se abrió nece-
sariamente paso, tanto en el mal como en el

bien, el politeísmo se encuentra siempre acom-
del polidemonismo. Entre los demonios

más familiares, ó seres que los representan, pue-
den citarse; Sct, Tebha y Apepi, en Egipto;
Vt lira, Ahi y Pañi, en la India; los,S'iVfc espíri-

tus d, 1 mal, en Asiría; Tíamat, en Babilonia.
En la literatura clásica se encuentran innu-

merables relatos de luchas, como las de Zeus con
Tifón, Apolo con Pitón, Belerofonte y la Quime-
ra, Hércules y Caco, etc. Es probable que en este

punto el demonio empieza á tomar las hechuras
de diablo, ó sea que aparece no sólo como un sel-

físico, sino también con caracteres morales. In-

dudablemente el cambio fué de larga duración y
sólo en muy pocos casos parece haberse efectua-

do totalmente; sin duda, cuando el demonio dejó
de ser un hecho del acaso para convertirse en una
cosa producida por un agente responsable, se in-

trodujo el elemento moral, y su desarrollo fué

sólo cuestión de tiempo. El resultado del proce-

so es el monoteísmo, en unión con el monode-
raonismo, y el mejor ejemplo de ello puede en-

contrarse en las doctrinas de Zoroastro, que opo-
ne Arimán á Ahura-Mazdao ú Ormuz.

DEMONOLÓGICO, GtCA: adj. Perteneciente ó
relativo á la demonología.

DEMONÓLOGO: m. El que se ocupa en demo-
nología. || Demonógrafo.

DEMONOMANCIA (del gr. daímón. daimonos,
demonio, y manteía, adivinación): f. Arte de adi-

vinar ó de leer lo porvenir por la inspiración de
un demonio.

DEMONOMÁNTICO, TICA: adj. Perteneciente ó
relativo á la demonomancia. || m. y f. Persona
que practica esta arte adivinatoria.

DEMONOMANÍACO, ACÁ: adj. Que se cree po-
seído del demonio, que padece deinonomanía.

DEMONÓMANO, MANA: adj. DEMONOMA-
KÍACO, ACÁ.

DEMONOPATlA (del gr. daímón, daímonos,
demonio, j pazos, pasión, sufrimiento): f. Sin.

de Demonomanía. (V. en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

DEMONT (Adriano Lris): Bioy. Pintor fran-

cés contemporáneo, n. en Douai en 1851. Se ha
distinguido notablemente en el paisaje. Muchas
de ! obras, llenas de encanto y melancolía,

se hallan en distintos museos de Europa. En las

exposiciones universales de 1SS9 y 1900 obtuvo
I oro. Entre sus lienzos más notables

figuran: La noch* \ Abel, existentes en el museo
de Luxemburgo; Les Laudes du Finistére, en

Dunkerque: Fiíineaillis, en Lille; Le moulin,en
Amiens; Don Quicholte, en Melbourne; Z< meta
Manoir; Tentation sur la nwntagne; Les effiuvcs

di la T, >><
; Le ble gui murü; Village de p(-

chetirs; Vieux paysan; L'hvicr en Flandre; La
Ti ¡i' promisi ; Lis Danaides; etc.

DEMONT-BRETON (VIRGINIA): Biog. Pintora
francesa contemporánea, n.enOourriéres en 1859;
Es hija de Julio Bretón, esposa de Demont, y
presidí ata de la Unión de pintoras y escultores.

Casi todos sus lienzos, notables por la factura y
el colorido, se hallan en los museos de Francia,
Bélgica y Holanda. Eu las exposiciones univer-
sales de 18S9 y 1900 obtuvo, como su esposo,
medalla de oro. Entre sus obras principales figu-

ran: Femme depécheur, existente en el museode
Amsterdam; l.n plage, en el de Luxemburgo;
Les loups de mer, en Gante ; Jcan Bart, en Dun-
kerque; Lafamille, en Douai; Jeanne n Domré-
my, en Lille; Le pain; Ilommes de mer; Dans
/mu blca. ,- /.. lieu.e t/ati au ; Le coquillage; Alma
Mati i ; I, ii.it. un de Xu'el; etc.

DEMONTZEY(GABEIELLuisPKÓSPERO):BtD¡7;
Selvicultor y publicista francés, n. en Saiut-Di-
dié en 1831; m. en Aix en 189S. Fué inspector
genera] de Montes, y publicó notables obras so-

bre selvicultura, ntre ellas: Etudes nir les tro-
ran.i- il, reboisement el de gazonnement di mon
tagnes; /.' ttinctiotí de torrents en France par le

reboisement; De guelques essences propres au re-

boisement dans les pn iis e¡,auds\ Lis traraví de
correction destorrents; Traitepratigue du reboi-

sement it i'u gazonnement; l.n restauration des
terrains en montagne, au par ilion des foréis; Les
rcteuucs d'cau ct le reboisement dans le bassin de
la Durance; etc.

DEMOOR (Juan): Biog. Sabio belga contem-
poráneo, n. en Etterbeck en 1867. Es profesor en
la universidad libre de Bruselas, y ha hecho mi-
nuciosos estudios sobre las localizaciones cere-

brales. Entre sus notables obras son dignas de
especial recuerdo las siguientes: La lutte de l'or-

ganisme eontre les maladies infectieuses (1897);
L'évolvtion régressive cnBioloriiect eu Sociologie;

Le mecanismo et la significa! ion de l'élat monili-
forme des neurones (1898); Les centres sensitivo-

moieurs et les centres d'association chez le chien.

DEMOPEDIA (del gr. demos, pueblo, y / nidria,

instrucción, enseñanza): f, Pedag. Arte de edu-
car al pueblo.

DEMÓSTENES (Alejandro): Biog. Inspector
general del servicio militar sanitario de Ruma-
nia, n. en Braila el 8 de noviembre de 1846. Es
el fundador del Instituto Médico Militar y de la

Revista Sanitaria Militar ele Buearest. Ha pu-
blicado varios libros sobre antisepsia y sobre los

efectos de las heridas causadas por fusiles mo-
dernos.

DEMOSTINO, NA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á Demóstenes.

-¿Qué quiere decir demostina, señor de
Quijote?, preguntó la duquesa; que es vocablo
que no le he oído en todos los días de mi vida.
— Retórica demostina, respondió don Quijote,
es lo mismo que decir Retórica de Demóstenes,
como ciceroniana de Cicerón.

Cervantes.

demostrabilidad: f. Calidad de demos-
trable.

* DEMOSTRACIÓN: Filos. Para completar lo

que ya se dijo sobre esta materia en el tomo VI
del Diccionario, creemos oportuno añadir las

siguientes líneas.

Lspi e ies di•demostración. - 1. a Desde luego hay
dos especies generales de demostración: laque
se apoya en la razón y la que tiene por funda-

mento la autoridad. Ambas suelen usarsejuntas
para demostrar muchas cuestiones. Sin embargo,
asuntos hay, como los históricos, que sólo se de-

ciden por la autoridad: la razón solo interviene

en ellos para criticar é interpretar los testimo-

nios.

2." Demostración absoluta y demostración re-

lativa 6 ad /i.'iniuem. La primera, por cuanto se

funda en la naturaleza de las cosas, es suficiente

en sí misma: la segunda saca su fuerza de las

condiciones particulares del adversario, ya que
cierra su boca por cuanto le refuta en virtud de

BUS propios principios ó conducta, pero nocscon-
eluvenle si se apoya en un error ó en una simple

opinión que rechaza el contrincante.

3." Demostración directa 6 indirecta. La pri-

mera va directa á la conclusión y la establece
ule; la segunda sólo llega ¡ndirecta-

ii ni i
• i a su lili, es decir, demostrando la verdad
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por los absurdos que de su negación se seguii ían.

La demostración indirecta es de muclio uso fu

geometría, y en general muy útil, ya porque eu

los casos en que no se conoce la demostración

directa, casos muy frecuentes, por cierto, no hay

otro medio de probar la verdad de una proposi-

ción, ya porque, aun cuando interviene la direc-

ta, contribuye poderosamente á afirmar la ver-

dad, haciéndola, por decirlo así, mas patente y
tangible por medio del absurdo de la opinión

contraria.

4. a Demostración pura 6 racional, demostra-

ción experimt nial y demostración miela. La pri-

mera se apoya en principios raciónale-, en juicios

analíticos; la segunda en verdades de experien-

cia, en proposiciones sintéticas; la tercera en
ambos órdenes de verdades.

5. a Demostración a priori, y demostración a

posteriori. La primera procede de las causas á los

efectos, del análisis de las ideas y de los otros

elementos cuyo acuerdo se trata de establecer;

la segunda se eleva de los efectos á las causas.

de la experiencia a los principios. El origen de
estas dos demostraciones es que una- reces la

causa nos es más conocida que el efecto, y otras,

por lo contrario, el efecto más que la causa; y
como toda demostración debe ir de li i i

á lo desconocido, de aquí que unas veces se siga

un procedimiento, y otras el opuesto para poner
en relieve la verdad que se trata de demostrar.
Como se ve, estas dos especies de demostración
son análogas á la racional y á la experimental.

También lo son las llamadas por los escolásticos

propter quid, que prueba una cosa por su propia

causa, próxima y adecuada, y guia por los efec-

tos.

6. a Finalmente, existe en lógica la demostra-
ción reciproca o circular, la cual abraza á la vez

la demostración aposterioriy la a priori; porque
del conocimiento del efecto nos elevamos al de
la causa, y una vez conocida ésta, deducimos de
ella el efecto. Esta demostración puede ser un
procedimiento, no sólo legítimo, sino altamente
científico; ya que con frecuencia ocurre que no
conocérnosla causa «le algún fenómeno, y para
determinar cuál es, liemos de partir del conoci-

miento del efecto: pero una vez conocida la cau-

sa, podemos considerarla atentamente y pene-
trar en su esencia, descubriendo por qué produ-
ce tal efecto. Sin embargo, el círculo vicioso se

toma, á veces, por demostración circular.

-Demostración: Mil. En lenguaje táctico

y estratégico, significa intento, amago. Se efee-

tn.i. tácticamente, cuando en el campo de bata-

lla, un grupo de fuerzas, más ó menos numero-
so, se presenta frente al enemigo en una parte

de su línea, realizando cuantas evoluciones pue-

dan hacer creer que trata de atacar y hasta con-
vertir el sitio en llave del campo. El objeto de
la maniobra no esotro que inmovilizar tropas al

contrario, para dar el ataque á fondo en otro
punto lejano.

En sentido estratégico, la palabra demostra-
ción tiene un significado mas extenso, pues si se

consigue hacer creer al enemigo que una zona
determinada del teatro de operaciones va á ser

el objeto principal de ellas, las verdaderas, que
tiiiuin objetivos lejano-, reunirán muchas pro-
babilidades de éxito. «Hacer una demostración -

no es sino procurar realizar el principio del arte

de la guerra más general y casi el fundamento
decuantos establecen los escritores: ser

fuerte en el punto que convenga. Si la superiori-

dad que tal condición exige no existe desde el

primer momento, varias demostraciones, pru-
dentemente concebidas y desarrolladas, pueden
dar el resultado que se busca, haciendo (pie el

enemigo quite fuerzas del punto señalado para
llevarlas á otro- distantes; es un recurso de gue-
rra que acredita al general que sepa emplearlo.

y ni es moderno, ni será nunca antiguo.

- Demostración agrícola (Campos de): V.
Agricultura cu este mismo Apéndice.

DEMOSTRADOR: m. Manecilla del reloj. || Es-
tilo que señala las horas en los relojes solares
más comunes.

Tiene esta casa sobre su portada un reloj con
su índice ó demostrador, que va mostrando
las horas.

Pedro de Medina.

- Demostrador: Por ext., dícese del Reloj.

Sacó uno dellos un demostrador para ver
qué hora era. encareciendo muclio la invención

DEND

de los relojes, al cual dijeque lo mismo qne él

babia hecho con el DEMOSTRADOR se podía ha-

cer con hincar una paja ó un palillo eu el suelo,

mirando los dedos de sombra que hacía, y con
una vasija de agua, faltando el sol, haciéndole
un muy -útil agnjerito, y señalando las horas
con lo que va menguando, y otras invenciones
que se pueden hacer.

Vicente Espinel.

DEMOTZ DE LA SALLE: Bioij. Célebre músico
francés, n. en Eumilli (Saboya) á fines del si-

glo xvii ; m. á mediados del xviil. Disgustado
Deniotz de la imperfección de las obras que tra-

tan del canto llano, resolvió componer un nuevo
método que hiciese este estudio más fácil, y en
el cual desapareciesen los defectos que había
creído notar. Hizo imprimir algunos ensayos eu
los diarios de aquel tiempo, y principalmente en
el Mi rcwrio. Aprobado su sistema por la Acade-
mia de Ciencias eu 1726, fué vivamente atacado

por muchos profesores. Publicó entonces un fo-

lleto en contestación á sus detractores, en el

cual hacía constar la aprobación de la Academia
y de muchos célebres maestros de aquella época,

tales como Quillery, Campra, Delacroix, Cléram-
bault, Cottais, Alouette, etc. El sistema de De-
motz consistía en suprimir las llaves y otros

con lo cual hacía la música notada
mucho menos voluminosa. Cada sílaba il a se-

guida de su nota, que era redonda, cuadrada o

romboidea, según la octava áque pertenecía. La
dirección de la cola hacia uno de los lados ó de
los ángulos de la página, marcaba el tono de la

de la nota, y la variación de la figura di

la determinaba si la nota era breve ó larga. De-
niotz publicó varias obra- pera acn ditar y p pu-

larizar su sistema, y un Un viario romano nota-

do según • nade canto; pero el sabio

músico Brossart, que era chantre de la catedral

de Meaux, le contestó con un folleto en forma
n donde demostraba á Demotz que su

invención no era nueva y que su método era más
embarazoso que el antiguo. En efecto, Burmeis-
ter en 1601, Sinit en 1607 y el P. Sor.baitty en

1677 lo habían dado ya á conocer suficientemen-
te. Xo obstante, el sistema de Demotz se abrió

paso por algún tiempo, y el autor preparaba una
segunda edición de sus libros notados segúu su

sistema, cuando le sorprendió la muerte.

DEMOULIN [A.):Biog. Matemático belga con-

temporáneo, n. en 1869. Es profesor en la uni-

versidad de Gante. Aunque joven aun, ha escri-

to un número considerable de memorias sobre la

geometría infinitesimal, euelidiaiía y no-eucli-

diana. Su obra más profunda, la que le valió el

prüs de Jbest, de 1906, concedido por la Acede-
de Ciencias de París, es la que contiene el resul-

tado de sus estudios sobre las superficies míni-
mas: ]'t t tiqueet de

régléi intrinseque (1905). En este libro

hace bellas aplicaciones á la teoría de las esferas.

DENAMIA ó DENHAMIA: f. Especie de bixá-

ceas originarias de Australia, con la cual se ha
constituido un género.

dendrágata (del gr. dendrajaiés, de dén-

dron, árbol, j < U . ága+a : f. Arborización de
una ágata. || Ágata mu
DENDRELAFIO: m. Zool. Género de reptiles

ofidios colubriform es, de la familia de los colú-

bridos. Comprende cinco 6 esp ¡ies dendrí-

colas de gran tamaño, originarias del Iielo-tau

y la Indo-China.

DENDRÍCOLA (del gr. déndron, árbol, y del

lat. colíre, habitar): adj. Que vive -obre los ár-

boles.

* DENDRINA: f. Paleont. Nombre con que se

conoce unos tubitos fósiles del terreno jurásico

que parecen proceder de gusanos anélidos.

* DENDRITA: f. Histol. Prolongación ramifi-

cada del protoplasma de una célula nerviosa y
procedente de un polo de dicha célula,

- Dendritas: m. pl. Habitantes de la luna,

según Luciano, de los cuales supone este autor
que se reproducen como las plantas.

dendriTia ó dendritis: Mit. Nombre con
el cual fué adorada en algunos puntos de Grecia

la lamosa Helena, mujer de Menelao y causa

original de la guerra y destrucción de Troya.

dendróbata delgr.d vdron, árbol,

y

bainó,

andar): adj. Que habita comúnmente sobre los

árboles. || DENDRÍCOLA.

dendrocinclO: m. Zool. Génerode
orden de lo¡ pájaros, grupo de los tenuirrostros,

familia de los deudrocolápt idos, tribu délo del

drocolaptinos. Comprende diez ó doce esp
sudamericanas.

DENDROCOLAPTINOS: 111. pl. Zool. Tribu de
aves del orden de los pájaros, grupo délos tenui-

'

. familia de los dendrocoláptídos. Tiene
por tipo el género dendrocolapto.

DENDROCOPTO: m. Zool. V. DenDRÓCOPOi n
el tomo correspondiente del DICCIONARIO.

DENDRODO: 111. Paleont. V. DenDRODONTE
en el tomo correspondiente del Diccionario.

DENDRÓFAGO, FAGA (del gr. déndron, árbol,

i : adj. Que roe, que come la ma-
dera. Se da esta calificación á las larvas, á los

insectos que viven en los árboles.

* DENDRÓFILO (del gr. déndron, árbol, yfilos,
amigo, amante): m. Zool. Género de aves del or-

den de los pájaros, familia de los siualáxidos,

tribu de los sitinos. Comprende tres especies que
se hallan repartidas por el Asia Central, el ín-

dostán y el Archipiélago asiático.

DENDRÓFORO (del gr. déndron, árbol, y foros,

que lleva): íu. Se dio primeramente este nombre i

Silvano, dios de los bosques, y más tarde se apli-

có á todos aquellos que. en la celebración de las

alguna divinidad, concurrían llevando
un árbol.

Los romanos tenían en sus ejércitos una com-
pañía ó cohorte de dendroforos que los aeompa-

mpre; pero se desconoce la naturaleza
de las funciones que les estaban encomendadas,
pues al paso que algunos mitólogos les asignan
un papel relacionado con el culto de los dioses

militares, otros sostienen que ejercían simple-

mente funciones mecánicas.

DENDROGRÁFiCO, FICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la dendrografía.

dendroica: f. Zool. Género de aves del orden
de los pájaros, grnpo de los dentirrostros, fami-

lia de los mniotfltidos. Comprende más de cin-

cuenta especies, originarias de América, que se

distinguen por su plumaje ordinariamente gris y
blanco.

dendrología <n, árbol, y lagos,

tratado): f. Bot. Parte de la Botánica que tiene

por objeto el estudio y clasificación de los ár-

boles.

La dendrología establece límites más ó menos
precisos entre diferentes comarcas fundándose en
las especies arboleas que crecen libremente en sus

montañas, y también en la- especies importa-
das de otros países que se adaptan á las condi-

ciones climáticas del lugar. Este estudio es tan
antiguo como la jardinería, pero puede decirse

que no adquirió forma científica hasta los tiem-

pos de Liniieo. Por este época empezaron á fun-

darse jardines experimí átales en donde ensayar
las variedades exóticas, jardines que aun hoy día

son de gran utilidad por contener gran variedad

de especies. Como muchos árboles crecen con ex-

traordinaria lentitud y no llegan á dar fruto sino

al cabo de muchos años, es lógico que los princi-

pios de la 1 lendrologia -can más dilieiles de fijar

que los de la flora en general. Una parte de la

Dendrología es la Botánica Forestal. El número
de especies y variedades lia aumentado mucho
modernamente. Mientras Duhamel en 1755 con-

taba solamente "-'."O ola-es de arboles di-tintos.

Wildenow en 1S11 llegaba ya á 770; Kocb. en

1873, á 1400, y en la actualidad lajardinería no
dispone de menos de 3000 variedades. Hoy exis-

ten importantes jardines experimentales dedica-

isivamente á la especialidad arbórea. Se
han escrito obras muy importantes sobre Den-
drología, entre ellas el Tratado de árt

i cultivan enFrancia, escrito en 1755
por Duhamel y completado en 1-00 por Michel;

rologla de Knopp (1763) y los notables

trabajos forestales de Düroi, Mineh, London y
Schmidt, como obras antiguas. Entre los autores

modernos más importantes se encuentran Karl

Koch, Dippel, Beissner, etc.

DENDROLÓGICO, GICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la Dendrología.

DENDROLICOSA: f. Zool. Género de aracnoi-

yas especies son originarias de la región

malaya y del Continente australiano.



dendroma: m Subgénero de aves del orden

do I"- píi ¡aros, i

i

eeies son ori-

Bra ¡1.

dendromancia (del gr. déndron, árbol, y
idivir ición : f. Es] ie de adivinación

i los de Asia practíca-

la obsen ación de la hoja 13 ra-

los arboles, inclinación ó direcoi I
I

tronco, etc.

dendromántico, tica: adj. Perteneciente ó

o 1 la dendromanoia. m. y f. Pen onaque
practicaba esta ai te adivinatoria.

dendrométrico, trica: adj. Perteneciente

ó relativo a la dendrometria, ó al dendrómetro.

dendromiceto (del gr. déndron, árbol, y
hongo): ni. Bol. Generode hon

romicetos, sin. de Batarea (V. en el tomo co-

rrespondiente del I Hci ion ikio).

DENDROMÓNADA: f. Zool. (hii.io

zoarios biflagelados, de la familia de los dendro-

monádidos. Viven en la aguas dulces, y se agru-

pan en colonias alrededor de un pedicelo común.

DENDROMONÁDIDOS: 111. pl. Zool. familia de

protozoarios llagclados cuyo tipo es el ü'iuth

dendromónada.

dendrosicio (del gr. "' idron, árbol, y sí-

.. cohombro): m. tíot. Especie de cuourbitá-
(• as ijiie comprende solamente dos variedades de

Socotova. Son árboles pequeños de tronco recto y
copa reducida, hojas pentalobuladas y flores mo-
noicas. El /'. so^-ti-ínia tiene un tronco que lle-

g i a alcanzar 4 m. de altura por 1 ó 2 m. de diá-

metro, de corteza lisa, blancaymuy blanda, que

puede cortarse con facilidad.

DENEB ó DENÉBOLA (del ál'. diiufih. cola):

Asirán. Nombre que se aplica á varias estrellas,

entre las cuales figuran:

Deneb Alcide. - Notable estrella ijue se en-

cuentra en la cola del Cisne.

Deneb Edegege. - Estrella de segunda magni-
tud, que está asimismo en la cola del Cisne.

Deneb Algedi. -Nombre de las tres últimas

estrellas, de sexta magnitud, situadas en la cola

de Capricornio. Este es también el nombre de

una sola estrella que está en esta misma cola y
- ees es llamada ' 'ola • ! < 'u/u icornio.

/>,-», i, /;/.;:;/,. - Estrella de primeramagnitud,
en la cola del León, y que á veces recibe el nom-
bre de Cola de León, Se la llama también Cauda-

/ '. Kairos 6 fulos. -Estrella de segunda
magnitud en la parte extrema de la cola de la

Ballena.

DENEGADOR, DORA: adj. Que deniega. U.

t. c. s.

denegatorio, RÍA: adj. Dro. Que deniega.

denegrido, DA: adj. Negro, ennegrecido.

Mira cuál está aquel divino rostro, hinchado
con los golpes, afeado con las salivas, rascu-

ñado con las espinas, arroyado con la sangre,

por unas entes reciente y fresca, y por otras

¡ denegrida.
Fr. Luis de Granada.

La carne de en torno de la herida del ciervo

rto con hierba, se toma toda muy DENE-
GRIDA, yes laxativa en extremo.

Andrés de Laguna.

-Denegrido: Sucio, asqueroso.

\ egros de ellos se sentaron

ibre unos negros asi* n'

qne en \ oces negras ''untaron

también denegridos vers<

1,0 KVEDO.

Por culto ó por ceremonia,

indalo del alie,

respiraron los perfumes
en DENEGRIDOS pluma |.-s.

LUIS DE l'l.l os.

- Denegrido: Moreno, ó que le falta la blan-

cura que 1( lie-] le.

a que es Menalcaun poco denegrido,
tú, en color blanco, hermoso en ojos;

qm pr ''i

sobre la Man ilada.

Fray Luis de León.

Curtida y DENEGRIDA la piel, de las ¡ncli

t ro, y en

i

. ¡
i -'

i '
i i,
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Sea que lo denegrido y demacrado y fiero

de su rostro y el mal pergeño do su vesli-

nienlu...

Bretón de los HERREROS.

-Denegrido: Infeliz, desventurado.

Envía Dios sus lluvias al suelo desnudo y
pobre, y con ellas le adorna y enriquece, para
que por ello se entienda cuan fácil le es á él

subir los bajos ú alteza y los enlutados y DENE-
GRIDOS á vida y salud.

Fu. Luis de León.

-Denegrido: Obscuro ú obscurecido.

Ya traspone el otero el sol hernioso,

Erastro, y á reposo nos convida
la noche denegrida que se acerca.

I
i RVANTES.

...En medio al denegrido
cerco de nubes que de Sirio empana
cual velo funeral la roja trente.

Juan Nicasio Gallego.

Dios de bondad, tú lanza

al denegrido averno
el vicio...

Alberto de Lista.

- Denegrido: Árido, austero, pesado.

A este celo se sigue el estudio de la mortifi-

cación triste y denegrido, y que pone en todo
estrecha tasa y medida.

Fr. Luis de León.

DENEKAMP: Geog, V. delaprov. deOverysscl
(Holanda), á orillas de un canal derivado del

Bliin. Comercio importante de ganados; 5000
habitantes.

DENES: ni. pl. Etnog. Tribus de la América
del Norte, que presentan rasgos mongólicos y
cuyo origen es aun desconocido. En la actuali-

dad se eleva su numero á ItiOOO almas, pero dis-

minuye de año en año. Son los indios llamados

también Athapascas, Athabascos y Dene-Dinyes,
que habitan en la parte X. de la América sep-

tentrional (dominio del Canadá) entre la desem-

bocadura del río Cburebill 'bahía, de Hudson) y
el río Freser que va al Pacífico. Son de una hon-
radez intachable, trabajadores, humildes y ene-

migos de la guerra, y los únicos pueblos salvajes

en donde la civilización lia penetrado sin violen-

cias ni asesinatos merced a la inteligente admi-
nistración de las grandes compañías comerciales
que fueron mucho tiempo concesionarias de in-

mensos territorios en la América septentrional

para la explotación de bis pulís. Se dedican á la

[íesca del salmón y de la foca, que son exportados

en grandes cantidades, como también á la caza

de animales que dan buenas pieles. Durante el

verano vive cada familia en su tienda de pieles;

pero en invierno se reúnen en grupos de varias

lamillas en casas que tienen á veces 15 m. de an-

chura por 100 de longitud.

denévola: Astron. V. Deneb Elecede, en

nuestro artículo Di'.nep, ó Denébola, en este

mismo Apj ndice.

* DENGUE: Pesca. Uno de los nombres que

dan en la costa de Cantabria á los barcos con

que se pesca la sardina.

denguiyo ó denkyo DAI-Si: Biog. Religioso

japonés del siglo viii, sacerdote de Buda. Hizo
dos \ iajes ¡i China con el lin de estudiar á fondo

los misterios de la «Buena Ley.- piando largas

temporadas en el célebre monasterio de Tien-

Tai. En los comienzos del siglo ix fundó una
secta mística que tenía por base la doctrina se-

creta del sadharmapundaricasutra (loto de la

). y edificó el monasterio de Enriakuyi

en la cúspide de un monte cercano á Kioto.

deni (Cecilia : Biog. Poetisa italiana, n. en

Militello el 13 de mayo de 1872. Es profesora de

Literatura italiana en la Escuela Normal «Giu-
seppina T. Colon na, » de I 'al a nía. I lio ' a i i

con n Primi Canti, publicados en 1890, j di --

Veno Verta \ los IdilH e scene. lia es

crito también estudios críticos notables.

* denia: Geog. El p. j. de este nomine, en la

prov. de Alicante, tiene 350 kms. s y 47814 ha

bit mi' . Sus 18 ayunt. comprenden I c 5 •

.

i i lugan . 1 aldea, 59 ca -
i ¡os \ 6126 edil', y

albergui - aislados. El ayunt. de Denia. mide

tití'16 kius '-'. con 12431 habita., de los que 7 707

"den á la c. de Denia. y eln toa ¡I ca

aya población varía entre 14 y 385 ha-

DENI

hilantes. Dos de dichos caseríos, Florida y Torre-

la -Cavila, aparecen en el Censo sin población

ninguna.

DENIFLE (Enrique): Biog. Sabio dominico

y publicista, n. en 1814; m. en 1905. Era hijo

di I Tirol austríaco y desde muy ¡oven ingresó

en la Orden de Santo Domingo, de la que ha sido

uno de los miembros mas distinguidos en el si-

glo xix. Llevado de su pasión por los estudios

históricos, publicó numerosos trabajos que le

dieron renombre universal, entre los cuales Hon-
ran: La cida espiritual; La desolación de las

iglesias, monasterios y hospitales < n Wanda du-

rante la gut na de cii n años; La/, ro y el latera-

nismo ' n suprirm ra época, olea notabilísima que

dejó sin acabar. Es también lamoso su Cartula-

rio de la Universidad de París.

DENIKER (José): Biog. Geógrafo y antropólo-

go francés contemporáneo, m. en Astraján en

1852. Es bibliotecario del Museo de Historia na-

tural y se ha consagrado espi cialmente al estu-

dio de los pueblos asía I icos. Hadado á la estam-

pa, entre otras obras; Trabajes publicados por las

sociedad, s ci ntificas de Francia (1897), y «airas

y pueblos de la tierra,

denis (Carlos 1

,: Biog. Filósofo y publicista

francés, m. en 1905, á los cuarenta y seis años.

Desde 1S95 dirigía los Avales de filosofía cris-

tiana en los que procuró constantemente iusti-

liear la nueva apologética inaugurada por Mau-
ricio Blondel. Titúlase su libro principal La obra

de M. faro y el espiritualismo en Francia.

-Denis (Ernesto): Biog. Historiador fran-

cés contemporáneo, n. en Simes en 1849. Fué
profesor de Historia en la facultad de Letras de
Burdeos, y lo es actualmente de Historia moder-
na en la Sorbona. Ha publicado: IIus y la gue-

rea ,¡, las hastías; El fin de la independencia
bel:, ma; Alemania, de 17S9 á 1810; Alemania,
de 1810 A 1850; La Bohemia (1903).

- Denis (Héctor): Biog. Filósofo y economis-

ta belga contemporáneo, n. en Braine-le-Comte

en 1842. Es doctor en Derecho y en Ciencias Na-
turales; se ha distinguido por sus activos traba-

jos en jiro de la causa socialista; ha sido, sucesi-

vamente, profesor de Legislación industrial en la

Escuela Politécnica, de Filosofía en la facultad

de Ciencias, de Historia de los sistemas sociales

en la Escuela especial de ciencias sociales, y de

Economía en la universidad de Bruselas, de la

cual lúe rector de 1892 á 1894. Es miembro déla
Real Academia de Bélgica, y diputado desde

1894. Entre los más importantes libros de que es

autor, figuran : El impuesto sóbrela renta (1883);

La atine ntación y lafuerza de trabajo; La cons-

titución A la moral positiva; La consti

la sociología y la organización del sufragio uni-

versal; Historia de los a icos; La
crisis económica y social; Observaciones sobre los

proyi dos de impuestos y sus n loe ¡vio s con el des-

arrollo orgánico de nuestro sisU ma económico.

I o ms (Miguel): Biog. Sabio bibliógrafo y
poela alemán, n. el 27 de septiembre de 1729 en

Scharving (Baviera); m. el 29 de septiembre de

1800 en Viena. A la edad de 18 años ingresó en

la Compañía de Jesús, en la provincia de Aus-

tria, esperando, como él mismo dice, que podría

en este estado, con más libertad que en cualquier

otro, entregarse sin distracción á su amor por el

estudio. Después de haber enseñado en < Iratz, en

Clagenfurt y en otros puntos, fué nombrado en

1759 inspector de estudios en el colegio militar

de Mal ía Teresa; en 177:: jefe de la Biblioteca

de Garelli, y en 1791 primer conservador de la

Biblioteca Imperial de viena. No tardó en publi-

car la B 'ioteca *>' Garelli y poco después la

Historia d, la imprenta en Viena y otras obras

de la misma índole, dando amplios detalles de

los principales libios que se conocían en su tiem-

po. I'na desús obras más notables fué la Intro-

ducción al conocimii nto de los libros. Su Epístola

a Klopstok y los elogios que tributó públicamen-

te a loa poetas alemanes, tanto católicos como
protei i antes, produjeron gran emoción enVii na.

Denis l'ué el primero que dio á conocer á Osián

en Alemania, traduciéndolo por completo. Poe-

ta de altos vuelos, Denis celebraba, í la manera

de los bardos, las glorias de la i arquía aus

triaca; iba á llorar á la tumba de Danu y de

Landon, cantaba el sitio de Gibraltar y los gran-

des acontecimientos de su épooa. Sus contempo
laucos llamábanle el Bardo del Danubio. El nú-



DENO
-

imposible que pudiera componerlas en su vida,

pues suman de 80 a 7" I has contie-

nen investigaciones lal

por la educación de la jin entud, y fui

modelo de sacerd

-Dknis Santi uso): Biog. Filósol

contemporáneo, n. en 1821 eni

m. en Caen en 1897. Fu filosofía en

varios liceos, y estudió con predi! ¡ón la filoso-

o iras mer ¡u citarse: su

na Sobre el or¡ : Del ra

i

isidcas

1856, 2. vol.; 2.» edición, 1 379
;

:"

(1883).

denison Cáelos): Biog. Médico norteame-

o, i), en Boyalton (\ er-

1 1.° de noviembre de 1845. Estudió en

la universidad de Vermont, y terminada su ca-

n-era ejerció la Medicina en Hartford, pero una
i pulmonar le hizo suspen-

der por una tempoi

se á Di uver, en donde, curado ya, fué nombra-

do profesor de enfi rmc ladi s de las vías respira-

torias y di climatología. En el congreso británi-

co de la tuhcrcul ué nombrado viee-

pi idci hor,

teamericano de la oficina cení il de la

contra la tuberculosis, de Berlín. Entre las mu-
sionales que i

nerdo las siguienti s: Sa
i y a

. .

DENtX ó DCNiCHi: Mit. Una de las tres divi-

nidades del Japón que presiden la guerra. Es

especialmente adorada por los

de las sectas de la religión japonesa, de la cual

es considerada como uno de los Patronos. Se le

representa con tres cal is, un solo cuerpo y
cuan uta manos. Las tres cabezas simbolizan el

Sol, la Luna y los elementos; el cuerpo repre-

senta la materia primitiva, y las cuarenta ma-
nos son ligara de las cualidades ci li -: - y de la

elementales. El lugar que los japoneses le asi

nan entre los inmortales ha hecho i

que Denix podría ser muy bien lo mismo que
Anida, que es el mayor de los dioses del pobla-

dísimo Olimpo japonés.

denk (Juan): Biog. I ;o y ana-

i bávaro del siglo xvi, y uno d

jttien algu-

nos de .-n~ contemp irái el papa de
los anabaptistas.» Este erudito personaje se há-

llala imbuido por el espíritu de las escritores

lento de los

idealistas más ilusos hab a pasado a las últimas

consecuencias, hasta la negación de la divinidad

de Cris t> . la inocencia y pu-

reza de los anabaptistas. Denle proclamó el libre

albedrío y la aptitud del hombre para elevarse

hasta I tios, y dice en su libro de la ley: i Nadie
mire á los grandes de la tierra en el arte, el

i la riqueza; que ponga sus as]

en el cii lo: mire qui más bajos

que los despreciados y pe [iiefiosde os te mundo.»
Denle, con otros muchos jefes de los anabaptis-

tas, trató de suprimir la tendencia a la revolu-

ción y de debilitar en lo posible las ideas mile-

narias.

dennis (LtjisMonroe): Biog. Químico noi-te-

i tío contemporáneo, n.

de mayo de lSt¡3. Estudio en la unii

Michigan y en las europeas de Munich y Dres-

de, terminando su instrucción en el notable la-

boratorio privado de Fresenius, en W
Di ;reso en los Estados Unidos,' ha sido profe-

so] ih '

J
5 1 1 1 1

1

'

-

1

des, y en la actualidad lo es delamisri

tura en la universidad de Cornell. Además di los

importantes artículos técnicos que ha escrito

para diferentes revistas ameri ¡anas y alemanas,
lia publicado las siguientes obras: Problemasde

ntal; L«-
ntal; y Ma-

nunl de análisis cualñ

* DENOMINACIÓN: Filos. Lo que los escolásti

eos llaman accidente recibe en muchos filósofos

i leí nos el nombre de denominación, cualidad.

Tomo XXVI, Apéndice II

DENS

modo, i
I

on inlrln-

I

a los n lativos. Las numi
de los Esfc i

.

oes: de aquí qt

palabra sea allí sino] parí icular.

DEN'RA:
i oriental i, á la i

del no Orno. Limita al N. y al E, con
l

, una, al O.con di

tes de la izquierda del Orno. La poblacii

habitantes hablan el diali cto tai

líambata, se lli

* DENSIDAD: Fi.l. DENSIDAD DE COUR1ENTE:

circula por un la unidad

En donde más importancia tiene 1

idad de corrien

lisis. Para Punsen, la densidad de con o

íad de la corre

: úa la electróli-

sis. Su influencia en

notable; pues, según el citado

de corriente crece con esta densidad paia vencer

'.ades.»

- Densidad media de la Tieuea: -

da. - Se llama denst >.d de la Tierra la

densidad de un cu neo que tuviese el

mismo volumen é igual masa que nuestro globo.

Para determinar dicha densidad media se han
efectuado numerosas medidas, siguiendi

completamente distintos: entre estos
|

citar el de. Maskelyne, el cual se funda en la com-

paración de la atracción ejercida \ or un cuerpo
nocida, con la q

ce el resto de dicho cuerpo. El punto escogido por

Maskelyne para sus experimentos fué el monte
Shehalíien en Escocia, montaña aislada, cuya
semilla forma y constitución geológica, muy co-

nocidas, permitían determinar aproxima
el centro de gravedad y la densidad mi

m la masa de la montaña, M=- -ir R3D la de la

Tierra, cuyo radio llamamos K. M
di -

i

untos A y B V. la lig.) á un lado \

la montaña, en un mismo meridiano que pasaba

ntro di gravedad G-. La ata teción de la

iones 7. y
si hubieran obser-

vado si ii" i la i t. Las verticales

tomaban las
|

i sicioii AZ, y 1SZ',; se

lasde los planos horizonl

sicióu H, y H'j bahía -;
i II y II')

eran de sentido contrario en A y en B, Si a \ la

diferencia de lat '. < puntos

A y P>, determinadas por medio de neo
; AP y BP

ra. Si la montaña no existe, la diferen-

cia de alturas del polo pon horizonte,

es decir, PBH'- l'AII, sera igual á Y Pero, si

se determinan estas alturas en A y B, midí

PBH' y PAH„ cuya dife-

r; es decir que >,, = X + e.

Las observaciones datan e= ll ".' '

ii ne e=H'BH']+ HAHj, es d

el ángulo de inclinación de cada una de las ver-

ticales de las montañas es igual á _- e, si A y B

se encuentran á igual distancia r del centro de
gravedad G. Si sedesigna por 1- ¡

dueida por la Tierra sobre la masa ,». del péndulo,

y por/ la producida por la montaña, evidente-

mente se tendrá

tg -±- e =
Mia

(1)

efectuaron med en alaspro

trandoD=5,32, j E. D. I

medidas
en las pro: Habakad, en la

isla Mami, encontró 1>

Cavendish emplea paro ¡labalan-

filar. En las extn mid

pequeñas iremos por
i. Para de-

terminar la posi

por medio
les rijas en las extreii: «illa. A
cada lado de las esferitas

de ellas dos esteras grandi esignadas

, con un peso de 158 kgs. cada una, eu-

girar la balanza tío muy pequeño,

lo girarla varilla horizontal que lleva las

i alrededor del eje central del

si pueden llevaí i una po-

sición simétrii a con relación ala de las pequeñas

m' mi y producir una rotación de la balanza en
uñarte. Conociendo la longitud '_'/ dé-

la varilla de la balanza y el valor 5 de una divi-

sión de las escalas, se mide por el número n de
- el ángulo : dado por el giro

ajo las atracciones mutlt

[2)
»l 5

l i roducida por un

¡ ir. eii\ o ne mei C'f. Si se designa

por F la fuerza de atracción mutua de c

de esferas m y m!, se tiene

,3'. 2F ( = C-^ = C-
l

tuina por la duración T
ilación de la balanza: sabemos que

! X=,| K

na el momento de inercia de la

varilla y di con relación al eje de
rotación. Despreciando la masa de la varilla, po-

demos hacer K = L'.« ,'- y la fórmula (4) dará en-

tonces

C= 2 '-'--

Llevando este valor á la fórmula (3) se convicr-

-' F= -

-lo en gramos y T ens
la fuerza de atracción F obtenida poresta fórmu-

la estará expresada en dinas.

Sea p la distancia de los centros de las

' 1 mi litio ni i 1 1 re ellas

I

de la Tierra, D su d

[ su masa; sea en fin 1

ue la acción mutua de las esfi :

trises la misma que si las nia-

ras de esfc an concei tradas en

dn un s. pues,

( 6) f= c j-:: : ¡

p- K.-

I

por C en la fórmula /"=C _ül!íL_
;-

tación universal. Las fórmulas (6) dan, si se

, i= 7T

3

F__F__m_E_í _ r\i

V "m'g~ll p-~p-HI>

de donde se deduce

i

Igualando ¡

'

(8) D= -

Ti-i ",.-i;

107
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i

n ates; con el má fino, se ti ufa

;
con el más grueso, T= 420"; encontró

. de29 o erví iones

D = 5,48

Recientemí nte i a b ra efeet uado otras medidas
1 1 por medio de la balanza de

torsión. ¡SI primero que repitió las medidas de

E
|

ro siguiendo un método
in Lo de una balanza bifilar y

i

1 método de

para D el valor 5,58

:

Baily ni sus medidas encontró

D=5,67

Alquil t i.-i

i

j
]

» de-pucs Cornil y l'.aille efectua-

ran una serie notable de medidas, rodeándose do

íes posibles y empleando para

ello los métodos de medición más recientes y pre-

cisos. Para evita] last) ¡pidaciones \ choques in-

i a los cambios de posición de las es-

feras grandes, instalaron cuatro esferas huecas

de fundió de 12 em. de diámetro, .simétricas

.
relativamente á dos pequeñas esferas

rojo, que pesaban cada una 109gr. Las

esferas de las extremidades de una misma rama

de la cruz asi formada estaban alternativamente

vacías ó llenas de mercurio que pasaba por aspi-

ración de las esteras de una de las ramas á las

esferas de la otra. Estos físicos encontraron

D = 5,56

Más tarde Boys y C. Braun efectuaron también

medidas muy precisas. Boys ideó servirse, como
órgano de suspensión, de hilos de cuarzo. Las es-

feras atrayentes eran de plomo y tenían un diá-

metro de 4 pulgadas J y de 2 pulgadas |; las es-

feras atraídas, que eran de oro, tenían un diáme-

tro de 0,2 pulgada y 0,25 pulgada. Los expe-

rimentos se efectuaron en la cueva del laboratorio

(Clarendon) de Oxford: Boys encontró D=5,527.
Braun suspendía una varilla de cobre á un hilo

muy fino do latón; el peso de cada esfera peque-

ña !
' 55 gr. ; la masa atrayente estaba consti-

tuida por mercurio contenido en cuatro esferas

huecas de fundición. La balanza se encontraba

bajo una campana, en la cual se hacía el vacío.

En itró, igual que Boys, D=5,527.
( Unís físicos siguieron diferentes métodos para

la determinación de la densidad media de la Tie-

rra. Cury determinó dicha densidad comparando
la aceleración g en la superficie de la Tierra con

la aceleración g' á una profundidad h. Suponien-
do el radio de la Tierra igual á r+h y la Tierra

formada poruña esfera de radio rj de densidad
1 1 v de una < :l pa esférica de espesor h y de densi-

ve fácilmente que se tieue en la super-

ficie ele la Tierra

-g7rr¡»D -g-7r[(r+A)*-r»]á

*=*
(
7+*)¡

+ * ¥^W
en que k es un factor de proporcionalidad. Des-

preciando el cuadrado de la fracción— fcendre-

g=±wk[(r - 2A)D + 3hd];

además se tiene

'.')

., 7r)'T> „

'= lc- -— =—vkrD,

D--f-(i- :
>-

, ón de g y «' se efectrj

i Borda; en la superfii

n ntraba un reloj provisto de un pendido de
nbosrelo-

uerte que

fruían ana marcha idénf i< a. Sin eml ai ;o para

!
>

r
.

i jférica, lo cual i

i.iry admite para d un va-

i n sus experimentos, te-

tro que 1 -— =
, n ~nn

h g 19200
h 6 57. Une ilion introdn

jo más tarde una c irrccción en los cálculos do

Dl'.NS

\n, encontró que ü=ó,48. R. Sternecli ob-

t nvo 1 1 5,52 comparando los valon s de g en la

superficie <lr la Tierra y i una profundidad de

lino m. Carlini, Mendenhall y E. 1). Preston

observaron las oscilaciones de un péndulo en el

vértice de altas montañas. Carlini encontró D =
4,837; Mendenhall. D = 5,77; Prcston, D 5 13.

observó la desviación natural deun pén-

dulo sumamente sensible producida por una ma-

sa atrayente y obtuvo desde luego D =5,594; des

pué . i ' ausa de dii ei ¡os peí feccionamientosdel

aparato, D= 5,579 I 0,012. Jolly midió la atrae

non de una masa esférica de plomo rin o ¡n „

era f> 7 7 f. kgs., sobre un cuerpo colocado en el

platillo de una balanza, y encontró D=5.692.
Mas tarde A. Kónig y Eichars midieron Ddel

modo siguiente; inmediatamente debajo de una

gran masa de plomo se encontraban los platillos

de una balanza; otros platillos ligados á los pri-

meros por dos varillas de 226 em. de longitud,

que pasaban por canales verticales practicados

en el bloque de plomo, se encontraban inmedia-

tamente por enelllia de esle llltilllo. El CUei'pOSC

colocaba sobre el platillo superior de la i qniei

da, por ejemplo, y el peso sobre el platillo infe-

rior de la derecha
;
repitiendo esta operación sin

la masa de plomo (para eliminar el efecto produ-

cido por la variación de la fuerza del peso con la

altura), se podía, determinar la magnitud de la

atracción de esta masa y deducir de ella la densi-

dad media D. Los resultados delinitivos fueron

publicados por Richarzy Krigar Menzel. Encon-

traron para densidad

D = 5, 505+ 0,0009

Los mismos autores dan para el coeficiente C de

la fórmula de Newton, es decir, para la atracción

mutua de dos masas iguales á un gramo, distan-

tes una de otra 1 em., el valor

C = (6,685±0,011). 10- 8

expresado en unidades C. G. S. El peso de la

masa de plomo empicada era de más de 100000
kilogramos.

Poynting suspende en las extremidades del

brazo de una balanza esferas con un [uso cada

una próximamente de 21,57 kgs. Unaesfi ra de

153,41 kgs. se acerca interiormente á cada una

de estas dos esferas. Se observa el cambio produ-

cido, en la posición de equilibrio por la atrae ion

de las esferas. Obtuvo así Poynting D = f>, 4 934.

Berget buscó la atracción de una capa de agua

en la superficie de un lago donde se podía variar

un metro el nivel y encontró D = 5,41.

Si se comparan los resultados de las diversas

medidas de D, se ve que se diferencian muy sen-

siblemente unos de otros, y atribuyendo á los di-

ferentes resultados el mismo peso, se obtendrá

como termino medio

D = 5,522

número inferior al adoptado anteriormente.

A. L. Gerschoun propuso, para la determina-

ción de la densidad media de la Tierra, el méto-

do siguiente. Si se aproxima una esfera de radio

)• y de densidad 5 á la superficie horizontal de

un líquido, esta superficie se hace convexa y está

por planos verticales, que pasan por el

centro de la esfera, según curvas cuyo radio p,

en el punto sobre la vertical del centro de la 68-

ii ra, e ia determinado por la fórmula

(10)

p D V h )

en la que R designa el radio de la Tierra, D su

densidad y ) la distam ¡a del centro de la esfera

á la superficie del líquido. Como demuestra esta

última fórmula, para un valor dado de 5 (es de-

e:i
, para una i ¡ei a de ab taneia dada! el radio

p no depende más que de la relación /•:/<; resul-

ta de ' i" que se puede hacer uso de una peque-

ña esfera de gran densidad, fácil de aproximar

mucho a la : upe] ficie del líquido. Para una i e

ia de platino, de radio r= 0,9 h, se obtiene el ra-

dio de curvatura p = 1 650 kras. Gerschoun indi-

có también un método ópf [ue permite medir

idio de curvatura de esta magnitud. < luando

se ha determinado p, se obtiene Ii por medio de

la fórmula 10).

La den id de las capas superficiales de la

Tii i ra no es, por térmi tedio, superior á 2,3:

resulta de ello que las paites interiores del glo-

bo tienes una densidad mucho mayor. Supo-

Tierra formada por capas concéntri-

i a i géneas. cuya di nsidad crece proporcio-

i dmente al cuadrado de la distancia a; de la ca-

pa al centro, Roche ha e miado la fórmula

siguiente

d=10,G('l-0,8
C

1 - ^)
en la que R designa el radio de la Tierra. Esta for-

mulada, para la densidad en el centro de la Tie-

rra, t/ = 10,6, y para la densidad en la superficil

(Z= 2,l. Wiechert admite que la Tierra esta cons-

tituida por un núcleo, cuyo radio es igual á -

del radio terrestre, y de una capa esférica de 1 400

kilómetros de espesor; según él, el núcleo central

.»e compone de una gran jarte de hierro. Licon-

dés propuso reemplazar, en la fórmula de Roche,

los números 10,6 y 0,8 por 10 y 0,75.

Últimamente citaremos los notables aparatos

deEotvos, aunque, á decir verdad, no estén des-

tinados á la medida de la cantidad D. Uno de

estos aparatos se compone de una balanza de tor-

sión unililar, colocada entre dos columnas de

plomo. La duración de la oscilación de la peque-

ña varilla de la balanza es igual á 641 seg. en la

posición perpendicular á esta recta. Se obtiene

así, para el coeficiente C de la fórmula de la

atracción de dos masas iguales á un gramo, co-

lmadas una de otra ala unidad de distancia:

0=6,65. 10
" 8

-Densidad: Estad. Densidad de pobla-

ción: Relación entre el número de habitantes de

un estado, provincia, etc., y la extensión super-

ficial de dicho territorio.

densifloro, RA (del lat. densus, espeso, y
flor, floris, flor): adj. Bol. Se dice de las plantas

que producen flores abundantes y muy apretadas.

DENSIFOLIADO, DA (del lat. devsus, espeso, y
folium, hoja): adj. Bot. Se dice de las plantas

que tienen hojas abundantes y apretadas. ||Fkon-

DOSO.

DENSIMETRlA: f. Fls. Medida de la densidad

de los cuerpos por medio del densímetro.

demsimétrico, TRICA: adj. Fís. Pertene-

ciente ó relativo ala densimetríaó al densímetro.

DENSMORE (E.MMET): BÍOiJ. Médico nol teallle-

rici ontemporáneo, n. en Crawford (Pensil-

vania) el 19 de mayo de 1S37. Estudió en el co-

legio médico de Nueva York y ejerció con buen

éxito la Medicina en diversas ciudades de los Es-

tados Unidos; pero debe su fama á las varias eni-

presasque acometió, en unión con sus hermanos,

desde el afortunado descubrimiento que hicieron

en 1862 de varios pozos de petróleo en Pensilva-

nia. Inventó vasijas especiales para transportar

con eeononiíay sin peligro el petróleo áUltraroar.

Algunos años mas tarde y en compañía de SU

hermano Jaime, perfeccionó la máquina de escri-

bir intentada por Lathan Sholes, conocido tam-

bién como inventor de la máquina de escribir

Rémington; y con su otro hermano Amos inven -

ti'i é introdujo en los increados la máquina de

escribir Densmore. Últimamente se ha dedicado

de nuevo al ejercicio de la Medicina, y ha escri-

to las tres obras siguientes: AUmi niación natu-

raldel hombre; Consunción y enfermedades cróni-

cas, y Método curativo de la naturah :a.

densusianu (Nicolás): Biug. Historiador

rumano contemporáneo, n. en Densus (Transil-

vania) en 1846. Después de ejercer la abogacía

durante algún tiempo, dedicóse á estudiarla his-

toria de su país. La Academia de la Historia

rumana le envió á Hungría para que en losar

chivos de esta nación buscara materiales. A él se

debe el descubrimiento de los 41 volúmenes que

forman la colección «Chinecai» y de varios doi u-

mentoa de gran valor. Entre las diversas obras

que ha publicado, son muy estimadas las siguien-

tes: Historia d< los vá acosdt /,, Croacia meridio-

nal (1887); Documentos relativos á la historia de

Rumania de 1199 á 1575 (seis volúmenes ; El

, I, m< nto latino en On'i lite. En la actualidad pu-

blica la historia del pueblo rumano desde les

tiempos primitivos hasta la fundación de los

Princi] ailos.

dentado, DA: adj. Blas. Se dice de los ani-

males que tienen los dientes de distinto esmalte

que la cabeza.

IM vi Ano. ha: Blas. Se aplica ala pie/a que

lleva dientes á un solo lado, en ángulo recto,
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dentalita [de dentalio y del gr. llzos, pie-

dra ; f. Pa eoni. Nombre couque se conoce los

moluscos' ósiles del género dentalio.

[V. Dentalio en el tomo correspondiente del

Diccionario. )

" DENTARIO, RÍA: Anal. Canales denta-

rios: Conductos óseos por donde pasan los ner-

vios y vasos dentarios.

-Folículo dentario: Anal. V. Germen
dentario, en nuestro artículo Diente, en el

tomo VI del Diccionario, pág. 596, col. l.«

-Papila dentaria: Anal. V. en nuestro ar-

tículo Diente, en el tomo VI del Diccionario,

pág. 596, col. 2. a .

-Pulpa dentaria: Anat. Substancia blan-

da, muy vascular, que lié na la cavidad dentaria.

(V. Diente en el t mío VI del Diccionario.)

-Prótesis dentaria: Oír. Parte de la Ciru-

gía que tiene por objeto substituir uno ó varios

dientes que ha sido preciso extraer ó que han

caído á consecuencia de una lesión cnalquierade

los mismos. V. Prótesis en el tomo correspon-

diente del Di. cionario.)

* Fórmela dentaria: Zool. En los peces, la

forma, situación y número de los dientes mues-

tran una gran variedad. En los selacios vienen á

ser como una prolongación de las escamas que

recubren los bordes de la cavidad bucal. En ge

neral, todas las paredes de la boca, incluso la

lengua y los arcos branquiales, pueden llevar

dientes, pudiendo estar simplemente unidos á la

mucosa ó soldados á los huesos, distinguiéndose

así con los nombres de maxilares, palatinos, vo-

merianos, faríngeos, pterigoideos y linguales. Los

dientes de los peces no sirven para la mastica-

ción ; están solamente destinados á sujetar la pre-

sa. En los batracios y reptiles, los dientes están

soldados al hueso, y en las formas inferiores to-

dos los huesos de la boca pueden llevarlos. En
las serpientes se modifican notablemente. En ios

crocodílidos los dientes están ya localizados en

los bordes maxilares y su número es regular.

Los quelonios y ¡as aves están desprovistos de

dientes.

En los mamíferos la dentadura tiene una im-

portancia especial, poi -a constancia en una mis-

ma especie y su relación con el régimen alimen-

ticio del animal. Los dientes están siempre im-

plantados en alvéolos y se presentan en tres for-

mas distintas: 1. a , los incisivos, coloca.], is en la

[arte anterior de los maxilares, y son generalmen-

te cortantes; 2. a , los raninos, uno á cada lado de

los incisivos, encada man lilaila y generalmente

cónicos v agudos: 3. a , los molares, colocados en

la parte posterior de los maxilares, de corona an-

cha y plana, erizados de tubérculos ó de líneas

salientes. La dentadura de los mamífero; se ex-

presa, como en el hombre, por medio de fórmu-

las aplicadas á la mitad de la boca, ya que la

otra mitad se deduce por simetría. Estas fórmu-

las se presentan generalmente en forma de que-

brados, en cuatro fracciones que expresan, por

orden, los incisivos, caninos, premolares y mo-
lí las cuales el numerador representa el

número de dienta del maxilar superior y el de-

nominador los del inferior. La fórmula dentaria

3 1

típica y primitiva en los mamíferos es —- -j

+ _i_ + _£_, ó sea 4-1 dientes. Estudiándolas va-
4 3

- de la dentadura por la influencia del ré-

gimen, distinguiremos tres tipos esenciales. 1.°

El omnívoro: es el más próximo al tipo primiti-

vo, del cual puede decirse que derivan todos los

demás. Los diversos dientes presentan su forma

típica y los molares tienen una corona larga, cu-

bierta de 3 ó 4 tubérculos más ó menos compli-

cados y recubiertos de esmalte. Este tipo se en-

cuentra en los cuadrumanos, lemúridos y suideos.

2.° El tipo insectívoro: es también primitivo y di-

fiere sólo del anterior en la figura de los mola-

res, cuyos tubérculos se transforman en puntas

finas y salientes, propias para triturar el cosele-

te de los insectos. 3. a El tipo carnívoro es nota-

ble por la forma especial de los molares. Los pre-

molares son cortantes, y los molares que conser-

van el tipo tuberculoso desaparecen en las espe-

cies más carnívoras. Los caninos son muy poten-

tes, y su dimensión es superior á la de los demás
dientes. Los incisivos, que vienen á ser substi-

tuidos por los premolares, son pequeños y poco

desarrollados. El número de dientes disminuye

forma dentaria es +

Ell los e

.3,1
1

-. 4.°

faltando los ¡nc

1.1 tipo herbi oro es opuesto al anterior por la

necesidad de una masticación completa. I

cisivos se conservan i menudo para cortai la

hierba; los caninos desaparecen ó se tran

as del animal cuando ésl

(cuernos, e , Los molares predominan,
i:

i
arecidosy volumii

tar la superficie de masticación. El frote conti-

.

I

ara "ínpensaresta pérdida los

dient. - creo n constantemente. Entre los herbí-

voros hay que distinguir los rumiantes de los que

no lo son, 3' entre estos últimos se encuentra el

caballo, que tiene dentadura completa, mientras

que los rumiantes tienen por fórmula dentaria

^_ + _°_.
3 1

íiores v los caninos, excepto en los rumiantes sin

El canino inferior toma la forma de in-

cisivo y los molares tienen tubérculos es]

sobre todo en los rumiantes. Los proboscidios

tienen por fórmula ___ +-——+——. En cnan-

to á molares, no existe más que uno á cada lado,

de gran tamaño, con numerosos tubérculos traus-

A medida que estos molares se gastan

disminuyen de superficie y son poco á poco reem-

plazados por el molar que les sigm. 5, ;,

res, cuya fórmula dentaria es — - +— +— .
No

J 10»
existen caninos: los molares sr-n prismáticos, y
en vez de corona presentan v.tia superficie de des-

gaste con líneas salientes de esmalte. Los incisi-

vos son muy característicos, eni

longitud y de crecimiento continuo.

Los marsupiales se alejan del tipo de mamífe-

ros placentarios en que el tercer molar es el úni-

co reemplazable. De aquí la fórmula —_ + —

—

-i. _ _+ , aleo distinta de la de los nianií-

3
4"

feros ordinarios.

Hay algunos órdenes de mamíferos que se

del tipo normal, como los desdentados y
cetáceos. En ambos grupos puede haber caren-

cia absoluta de dientes, pero cuando existen son

todos iguales. De aquí el llamará estos ai

s y monofiodoni s, poroposición a los

otros mamíferos, que son

tos. Su número de dientes llega, á veces, á ser

sí el delfín pm de tener más de

200. Los monotremas adultos carecen de diente--.

sus mandil mías están provistas de un i

análogo al de les pájaros, pero en los individuos

si presi ntan tres diminutos dientes que

ii más tarde.

DENTELARIA: f. Bot. Género ile pluí

!
... Se le da este nombre

porque una de las especies era, en otro tiempo,

empleada contra el dolor de muelas. La raíz de

otra de ellas (plumbago europoza) es irritante y
se emplea para producir la rubefacción.

DENTE LUPUS. CORNU TAURUS PETIT (El

nos): Palabras de Horacio con las que -

ca que cada cual se defiende con

DENTELLEAR: n. Dar diente con diente.

De allí á muy poco deseubrien u muchos en-

cnnii- sa visión de todo punto
remató el ánimo de Sancho Panza, el cual co-

menzó á dur diente con diente- como quien tie

. lio cuartana; y creció más el batir y
dentellear cuando distintamente vieron lo

que era.

Chbv.vntes.

DENTICELA: f. Bot. Género de algas del grupo

DENTICORNIO. NÍA: adj. Dícese de los insec-

to- eiivas antenas son dentadas.

DENTICULADO. DA: adj. Arq. Adornado con

dentículos.

DENTICULAR: adj. Provisto de d. a\

Denticulado.

* DENTÍCULO: m. Zool. y Eot. Diente muy
pequeño.

dentificación : f. Med. Generación de la

substancia propia de los dientes.

El marfil no es el proi li m
ni es tampoco un hueso, pues ni en su con titu-

ción ni en la mal i

tmeje al tejido óseí i puedi calificar-

se de producto de transfoi ói
i

irticular del

1 albo di otario. Es un proi il que ea-

onomía 5 que se forma

de las 1

'!. a más su] erficiales de 1

marfil en el folículo

dentario, en la superficie del bulbo, ó, mejor di-

cho, en el espesor de la capa de malcría amorta

que constituye la cima, i

cuarto di n del embrión humano.
Por esta é] a la capa superficial del bullo se

transforma en asiento de una producción de cé-

lulas especiales (célula

cribiendo la jarte superior del I

lulas son los agentes de producción del marfil;

.¡ue toman del bulbo subyacente los

principios que sirven para la formación de la

-ni stancia propia del dimite. El marfil se extien-

el punto culminanb del bulbo en forma
tantas como son los salientes

que ofrece la superficie de aquel, que qu

teramente envuelto en una masa de na: I

células de la dentina desaparecen de la

su; erficie del bulbo, conservándose únicamente
hacia la parte de la raíz, que comienza á desarri -

liarse. Se é 1 una distinción

marfil producido por los ma-
teriales que suministra la pulpa dentaria, y los

fenómenos de desarrollo, en los cuales la denti-

na, una vez producida, se encarga de la nutri-

ción.

dentificado, DA: adj. Transformado en den-

tina Que lia pasado por el proceso de la denti-

DENTÍFONO (del lat. y del gr.

sonido : 111. Fíi. Instrumento usado en

sos de sordera pro.hiei.la por lesión del

oído medio. Su construccii 11 se apoya en el he-

cho de que las vibraciones de un diapasón, cuya

sujeta entre los dientes, son transmiti-

das al laberinto por conducto de estos órganos y
las paredes d< I cráni y son percibidas con en-

tera claridad si el paciente cuida de tener bien

tapados los oídos.

DENTIFORME del lat. . diente, y
ieforma): adj. En forma de diente.

DENTÍGERO, GERA d.l lat. ileíts. d¡ titis, dien-

te, i
. de gerere, llevar : adj. Que 1

visto de dientes.

DENTINA (del lat. dens, dentis, diente'': f.

X. n:l re técnico con que se designa el marfil dé-

los dientes. (V. Diente en el tomo coi

dii nte del Diccionario.)

DENTINARIO, RÍA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la dentina.

-Célula dentinaria: Célula
\

luctorade

la dentina, ó marfil de los dientes. (V. Dentiei-

cai i "N en este mismo Apéndice. )

-Guanos dentinarios: Diminutas concre-

ciones calcáreas de que están infiltrados ciertos

odontomas no dentificadosy quedan á estos tu-

mores una consistencia ósea.

DENTIPOSTIZO. ZA: adj. Que lleva los dien-

tes postizos.

Niña DF.NTIP0STIZA y trencicana.

Pedro de Quirós.

DENTOLINGUAL: adj. Gram. Se dice de las

tes cuya articulación exige el concurso

de la lengua y de los dientes.

DENTÓN: Gcog. V. cap. del condado de Caro-

lina, en el estado norteamericano de Marvland,

á orillas del Choptank, afluente del Chesapeake.

6000 habits.

DENTONS: (V o V. Dentón en este mismo
Ai 1 ndice.

DENTRECOLLES (FRANCISCO JAVIER): Bion.

N. en Lyón en 1664 ; m. en Pekín el 2 de julio

de 1741 .Destinado con su compañero el P. Ta-

renníu. jesuíta como él, á las misiones de China,

aprendió á la pi 1 iquel país.

en la que publicó varias obras, trabando relaeio-

mistad con los principales literatos

nos. Nombrado superior general de la misión

n China. 110 sólo supo «ort.ai 1. .-
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¡ íoneros,

con qui c ab
..II. |IM| 1.1

las pro\ ninas de] impeí io. Ha-
lo esto .

i,
i

, turante catorce
... .1 . '.ni en calidad de

pai i icular de la loa Jesuí-

i colección

I
i

.. dos que dan detalles
..

: ; i
mi.

i icacion de la porcela

tratan de la vacunación, de la l'abrica-

i.
.

i i detalles que fue-

¡hado .
i n Europa.

* dentro: .i/.';'. Mi 1 1 i: dentko: Etefiriéndo-

v
.

!..
.

i ai i: ;.i
. ó afei mi las, ó si es de

la que se largan en botalones por el costado,

arriarlas y recogerlas.

I 'i .i ro!¡ Mar. Voz de mando que e da

antes di atracar un bote ó lancha, para que los

di n los remos j los coloquen ten-

dido por una j "i la banda.

i
¡
m i.¡ i., ni; it\ i vx Mar. Haber

u "1" la lima que une las puntas de la entrada
ir un puerto, \ hallarse, p ir tanto, al ala igo de

, II.,-.

denudación: Patol. Estado de un órgano
I ¡pojado de sus partes ó tejidos superficiales ó

nvolví ni

-Denudación: Selvic. listado de un árbol

despojado de su corteza ó de sus hojas.

denyanikotA: i;,!og. V. del distrito de Sa-

lín, .Madras (India meridional), á 110 kms.
NNO. de la ciudad de Salem, á 900 m. de alt.,

i n una la Irla -i lliiri, a la milla den cha

del A.iyar ó China-Ar, afluente de la izquierda

di 1
i a\ eri. < 'urina con 4000 hahits. Importante

comercio m granos.

denys .i
i .

: B i
< Médico francés del si-

:. Ej plicó Maternal iras y Física en la

uuiversid u médico \ consejero de
1 uis XIV, y autor de varias ulnas importantes.
Durante muchos anos dio en su casa conferencias

públicas de Medicina y Matemáticas, las cuales

empezaron en 1664 y acabaron en lü7'_'. Su me-
an' obra es, sin duda, Jlr'uioirrs roarrrnant les

Arts et les Sciencies, impresa en París á costa del

Delfín.

DEODÁCTILO, TILA (del gr. dio, necesito, es-

toy falto ú privado de, y dáktulos, dedo): adj.

(¿ue carece de dedos.

-Deodáctilo, tila (del gr. dalo, yo divido,

y dáktulos, dedo): adj. Zool. Que tiene los dedos
hendidos ó divididos.

DEO FAVENTE (Dios wdiii idi\ ron la ayuda
de ¡>t<is): loe. luí. Deo juvante.

deogracias Sw : Biog. Obispo de Carta-

zo. En 439, el rey de los vándalos, Genserico,

tomó la duda i de < arl i ;o comí I
1" todo gé

les. Una de éstas fué llenar de
prisioneros, entre ellos el obispo de la ciudad,
un navio desmantelado, que fué lanzado á la

ventura, 'dad a Rapóles,
donde se salvaron todos. > 'atorce años después,

¡rado Deo raí ia i obi po de I lartago; y
dos ni., mas tarde ( íenserico i aqueó á Roma, lle-

gando al Aliara con gran número de cautivosque
lo vi ucedon - en la mis-

maorilla del mai I

> endió cnanto te

nía, aun !. ; i., dr su iglesia, para
redimir á todos 1" que fuera posibh

;

proveíalos

qo obstante su avanzada edad.

I
i noche, a visitar á

... v di validos. T intas fal mas ocasio-

.1 año de -1 5 7 . El calenda-

rio ántig le Cartago han. mención de i

ro, pero el Martirologio romano
1" cita el 22 de n

deo juvante (Dios media/ate): Expresión
.

i i . on\ icción de que no
voluntad ni los i fuei sos humanos para

alguna [ue se

eueul i, a la ayuda de 1 líos.

DE OMNI RE SCIBILI ET QUIBUSDAM ALUS
:.,'•! i algunas

: i.
i irónicamente al

¡. todo

DEOntolocía (del a di bel

DEPE

necesidad, y lagos, tratado, discurso): f. Filos.

.
I üi orla de los debí n . Esl ud ato

do de dicha ciencia.

I a deontología tiene el mismo campo que la

justicia, es decir, trata de los deberes del hom-
bre para con I líos, para con el prójimo

j para
i sigo mismo, así como también de los deberes
propiamente morales (deberes sociales, domésti-
cos, imln iduales;debi n de justicia) de caí idad,

de prudencia, de fortale: a, de templanza, etc. .

Así, pues, el deber \ la deontología tienen el

mismo fundamento que la moral.

I 'i "-. roLOGÍA médica: Parte '\r la Mi dici

na que traía de los deberes del médico en sus ,e-

icioni con el enfermo, con la familia de éste,

ni su- i ',lr.
; as y eun las autoridades. Se di o

gue dr la Mi dieina legal en que ésta trata de la

ciencia médica relacionada con el derecho,
tras la deontología, por su mayor amplitud,
puede considerarse que i prende también aque-
lla i.ima de la ciencia mi dica.

- Deontología ó Ciencia be la moral: Li-
Irr. Famosa obra postuma de Jeremías Bi ntham,
publicada en Londres en 1834. Está dividida en

do partes, en las cuales considera la \ a i ud di de
dos puntos de vista: el práctico y el teórico. En
rada una de las impresiones morales y de losac-

tos reconoce Bentham siete caracteres, qui m
la. intensidad, la duración, la certidumbre, la

proximidad, la fecundidad, la pureza y la exten-

sión. (V. Bentamismo en este mismo Apén-
dice.)

deontológico. gica: adj. Perteneciente ó
relativo á la deontología.

deontologiSMO (de deontología): m. Siste-

ma ético fundado en la noción del deber.

deontologistA: ni. Escritor que trata de
deontología ó de cosas con ella relacionadas.

||

Peí ¡i" en deontología. 1 tEONTÓ) OGO.

deontólogo: m. Autorde una deontología.

deo óptimo máximo (./ Dios, óptimo y má-
ximo): Fórmula de dedicación de los templos
cristianos ú otros edificios religiosos, la cual los

declara consagrados á Dios y que suele tallarse

ó esculpirse en la forma abreviada D. O. M.

DE pane LUCRANDO (raro ganar ¡I pan):

loo. lat. Dícese de las ninas artísticas 'i literarias

que se hacen deprisa y descuidadamente, sin otro

objetivo, por parte del autor, que el de ganarse

la vida.

DEPANIS (Juan): Mus. Empresario de teatros

líricos, hijo de padres italianos, n. en Bilbao el

22 de julio de 1823; m. en Turín el 11 de no-

ven .¡.ir de 1889. Su gestión al frente de algunos
(raí rus de España y en el Teatro Real de Turín
se recuerda con elogio. Como el crítico italiano

Felipe Filippi, fué el apóstol de Wágner en Ita-

lia: si éste con la pluma, Depaniscon los medios
de que disj ía, secundó y realizó lo que enton-

.. llamaban burlescamente «las ilm Iones y
las quimeras de un crítico.» Depanis, que supo
infundir en su hijo .luán el amor al arte musi-

el tipo rarísimo del empresario teatral

artista.

departamental: adj. Perteneciente ó rela-

tivo al depártame

- Departamental: Mar. Lo i cerniente al

departamento y con especialidad á su capital.

de peister (Juan Watts : Biog. Military
i uorteamericam ntemporáceo, n. en

Nueva York el 9 <\<' mar/u de 1821. Estudió en

la universidad de Colombia. Ingresó en el ejér-

cito Fué nombrad onel de infantería de
Nueva York en 1846, y general de brigada do la

guardia i i dicho estado en I 59. I Q

esta misma fecha fué elegido miembro de la co-

mí i"ii rnralr.aila di- n ím i el SÍ ti n::i de pO-

licía. Mn ni a ii pal ria durante la guerra civil y
mereció de ella que, en virtud de una lej . se le

, ¡rado di ¡mayor general» del e ido

de Nuria York. Después de luida la gue-

rra se graduó en las facultades de Ley. j I

I.'has. Aun mas que como militar se

distingue De Pei I publicista y hombre
. Es miembro de n de 8 ledades

cii ni [Boas 3 lita raí ia . sin incluí] la asocia

H i i.'i . |'.i

militan Pot n esl udios fué pre

H'O ' n I. " mli ... 1
1

i

.
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to contenares de biografías de militares ilustres
norteamericanos conteuiporáncos.ymuchasobras
extensas sobre asuntos históricos y científicos,

entre tudas las cuales merecen ser .atadas las si-

guientes: / a liona 1,11,0, ü (dos volúmenes . ™
la cual sostii ue é intenta probar la teoí ¡a de
Tico Brahe como opuesta é lade Copérnico; Sin-
dicación de Bothwell, esposo de Mana Estuardo\
'>". .ii Bonaparte; La perla dt las perlas, no-
vela, \ Bothwell, drama.

* DEPENDIENTE: Mar. DEPENDIENTES DE VÍ-
VERES: Denominación que comprende los maes-
tres de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartage-
na y los de los buques, los despenseros 3 cociné-
ros de equipaje. Todosellossun eunsideradusruniu

1 di mal . \ disfl man raí ion de aunada.

DEPENDIENTEMENTE:adv.in. Con dependen.
cia, de una manera dependiente.

DEPILACIÓN: f. Acción y efecto de quitar 6
quitarse los pelos con el empleo de depilatorios,
por medio de la electricidad, etc.

-Depilación: f. Patol. Caída del cabello que
puede ser producida por distintas causas, ci mu
enl idades de la piel, di I bull rai - del pe-

lo, etc.

DEPILANTE: adj. DEPILATORIO.

DEPILAR: a. Arrancar ó hacer caer ol pelo 6
el vello.

depilativo, VA: adj. Depilatorio.

* DEPLORABLE: adj. .Muy malo, pésimo. Esta
noticia ha causado un efecto deplorable.

depont (Leoncio): Biog. Poeta francés con-
temporáneo, 11. en Surgéresen 1862. Concluidos
sus estudios en la Rochela, dedicóse á la ense-
ñanza durante muchos años; pero en 1895 so

consagró enteramente a la literatura. Su habili-

dad y su conciencia de artista han sido varias

veces premiadas por la Academia francesa. Ha
publicado: Sérénit, 1897

¡
/ dins (1899); Pe-

Icrinagcs (1902); Odca Víctor Hugo; Letriom-
pfu de Pan (1905).

DE pópulo bárbaro (De un fuello bárba-
ro): Ultimas palabras de un salino de David que
se usan vulgarmente, precedidas del verbo hact r

(liar, runa de pópulo bárbaro), pata significar

que se va á cometer un acto violento, fuera de
tuda razón, oportunidad ó justicia.

DEPOSITABLE: adj. Que puede depositarse.

* DEPÓSITO: Bot. Extravasación de la savia

en el tejido vascular de los vegetales.

-
I

!

i pósito: m. Sitio en donde se depositan
los cadáveres antes de enterrarlos, en tanto se

manifiestan señales de deseomposic 1 11.

Depósito: Patol. Esta voz se usa mucho
como sinónimo de Absceso. Sin embargo, no se

aplica rectamente sino cuando se trata de acumu-
laciones de materias escapadas de sus vías natu-

rales é infiltradas en el tejido celular, ó derra-

madas en una cavidad, tales como los depó ¡tos

sanguíneos, urinarios, etc.

-Depósito: Mar. Depósito hidrográfico:
Sucursal de la Dirección Hidrográfica, estableci-

da en varios puertos de la península parala ven-

ta de cartas, planos y derroteros. También suele

darse este mimbre á la Dirección de'Hidrografía;

-Depósito de marinería: Mar. Reunión
preventiva de marinería en los arsenales, para

proveei los buques de esta clase de individuos

en los casos necesarios.

— * Depósito: Gcol. Los materiales ganados
á la superficie del suelo por los agentes naturales,

como el sol, la lluvia, los vientos, las corrientes

de agua, etc., 1 arrastrados al mar ó á los la-

11 donde van acumulándose en forma de

que se convierten finalmente en turas.

La grava \ la arena constituyen los depósitos

característicos de las costas, mientras que el ba-

rro fino 1

s transportado neis lejos, y se deposita

solamente allí d lela profundidad es bastante

grande para asegura: su reposo por esi asez ó tal-

la de vi] nto. Lo que ha llama. 1.. Sir Jhon
M ni 1.1 \ «línea de barr :s una laja de depósitos

de barro fino, que limita tudas nuestras rustas

\ r suele hallará una distancia que depende,

principalmente, de la profundidad. A menudo
se encuentra á la profundidad de 100 brazas, y
en cuanto íí la distancia de tierra puede calcu-
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larse en 100 á 200 millas. Las acumulaciones

submarinas pueden clasificarse en depósitos lito-

di pósitos de alta mar. Los lit n

terrosos ó procedentes del suelo; los de alta mi;

son, en parte, de origen orgánico, y eu parte de

ui ._ 11 \ oleánico.

& aguad- Los ríos -atiene sales en disolución,

principalmente sales calcáreas, que son absorbi-

i
-unió moluscos y

corales, quene íesitan de este elemento paracons-

u oii sus -
-

i
- . tos, y i sto torma dej

careos de origen orgánico que se distinguen de

ríos de arena y limo. Los

indes ral se encuentran en aguas

templadas y poco profundas, libres de

tos.

Existen depósitos glaciales, en los cuales los

restos quedan ocultos en el bielo; depósitos sali-

nos, en los lago- sala- los, eu donde se ha evapo-

rado el agua; -i- pósitos tales, como el car-

bón y la tui mi. y depósitos di nizas

nares profundo

grupo aislado, listan en parte constituidos por

limo fino, colorado por sales ferruginosas o por

residuos orgánicos; el irro . azul, rojo

y volcánico se encuentra eu profundidades de

103 brazas o mas. Otros son depósitos

finamente granulados que pueden ser c

silíceos. El linio llamado no esotra

cosa que pequeñas conchas cal

níferos, los cuales, mientras viven, Sotan l-u la

superficie, y una vez muertos se precipitan, acu-

mulándose en el fondo del mar. Contiene tam-
il ¡, rabdolitas y excepcionalmente ra-

diolarios. No se encuentran en grandes profun-

didades porque las ronchas descienden lenta-

mente, y si el agua es muy profunda,

llegara] . ni trámente disueltas. El

"> consiste en los finos esquele-

eos de los radiolarios y se encuentra en

nudas del Pacífico

y del Océano Indico. El limo «diatoniaico» con-

siste en las frústulas silíceas de la diatoma, y es

característico de los mares tríos, especialmente

del gran Océano Antartico.

La arcilla roja es un depósito de color pardo
obscuro que se encuentra en algunos mar
des profundidades; sólo ella cubre más de la mi-

tad del Pacífico. Sus fósiles más comunes son

dientes de escualos y huesos del oído de las lia-

llenas. En la arcilla se encuentran también cris-

tales de cristianita, nodulos de óxido de man-
ganeso, |- atribuidos

a polvillo cósmico y fragmentos de rocas volcá-

nicas trituradas. Estos últimos han hecho creer

que la arcilla roja lina está formada de fragmen-

:ompu sta -juchan esta-

lle Botan lo en la superficie hasta sumergirse, y
polvo volcánico ¡levado por los vientos ó arroja-

3 p i erupciones submarinas. La ylo - rín - es

el principa] depósito del Atlántico, y la arcilla

roja, del Océano Pacífico. Las ana- o

]' ir las valias clases de depósitos submarinos,
observaciones hechas por Murray, sou

en la siguiente tabla:

Área en
Profundidad media en brazas millas

cuadradas

1 os del litoral 62500
Depósitos de aguas poco profundas

(más de 100 braza- 10000000
Limo de coral y arena. (Variable) 2556800
Limo volcánico y arena » 600000
Limo verde y arena. . » S50000
Limo rojo » 100000
Limo azul » I

Limo de pterópodos. . 1044 400000
Limo de globigcrina. . 1996 49520000
Limo diatomaico. . . 1447 1

Limo radiolárico. . . 2S94
Arcilla roja 2.730 37500000

-DEfósITOS DE AGUA: Depósitos na

-Los depósitos de agua en la naturaleza, de los

cuales nos aprovechamos, se presentan
I

sas maneras y en un círculo eternamente n le-

vado. Por la accióu del sol se evapora el agua del
Océano y de las numerosas superficies pequeñas
de agua que cubren el suelo; condensándose el

vapor de agua, cae á la tierra en forma de lluvia,

nieve, granizo, rocío, niebla; allí donde cae la

humedad sobre el suelo, una parte del agua me-
teórica se convierte en vapor, otra se filtra en

io y - de de nuevo a la superficie en for-
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nía de un manantial para formar, con el resto del

corriente, arroyos y ri

encaminan hacia el mar, comenzando de nuevo
el círculo.

El agua lint, '¡rica forma, según la lluvia y la

: ir, una fuente más ómenos abun-
dant' de pro\ isión. Como el agua de lluvia pasa

de la atmósfera, arrastra de
versos elementos. Por esto no hay que conside-

rarla, en todas las circunstancias, como un agua
pura y -ana. A la verdad, contiene muy poca
cantidad de cenizas

,
peni sí muchas partículas de

polvo y aun mi ; Cuando la lluvia

cae durantemucho tiempo, disminuyela
délos compuestos sólidos deque consta. I rn-

tidad de gases del agua de lluvia, es decir, el aire

absorbido, depende de la temperatura y de la du-
ración, y alcanza á unos 25 á 32 centí:;¡

: litro, con 22 á 32 % de oxígeno, 62 á
65 % de nitrógeno, 7 á 13 % de anhídrido carbó-

nico. Adema- existen en la lluvia combinaciones
de amoníaco, ácido sulfúrico, pequeñas cantida-

i óxido de hidrógeno, de ácido nítrico,

nitroso, combinaciones orgánicas nitro-

genadas y escasa cantidad de substancia

cloruro sódico especialmente en la lluvia que
leí mar . sales de calcio, hierro, carbón.

Del agua nieteóriea que cae en la superficie de
: una parteen el suelo y se lmn-

profundamente hasta que alcanza una
capa impermeable, sobre la cual se desliza, para,

en fin, ser elevada artificialment

pozos ó salir al exterior en form i

i un río. como corriente de agua tel líri-

ca. Con la penetración en el terreno comienza una
serie de nuevos procesos y transformad'

ón del agua de lluvia subterránea. Las
capa- superiores del terreno retienen por absor-

ción predominantemente aquellas substancias

i; con ventaja para el crecimiento de las

plantas; pero, además, absorben también todas
las partículas suspendidasy losmieroorg

Así, pues, quedan retenidas en el terreno de cul-

tivo, ante todo, las combinaciones de amoníaco,
el ácido fosfórico, las sales de potasio;

agua toma también otras substancias que se ha-
llan en el terreno; del aire del suelo se subs-

traen grandes cantidades de anhidrido carbónico

y, al misino tiemp
bido por el agua, gastándose en el sui :

oxidación de las materias orgánicas é inorgá-

nicas.

La cantidad de anhidrido carbónico del agua
es una condición principal para los componentes
minerales del suelo. El auca que contiene anhi-
drido carbónico disuelve sales, como, por ejem-

arhonatos férreo-, el carbonato de pro-

tóxido de hierro y de protóxido de man
como combinaciones bicarbonatadas fácilmente
si dublés. Aun los silicatos alcalinos y tórreos, que
en torma de arcilla y IcSdespalto existen, en par-

te por sí solos, en parte como componentes del

suelo, ex] pesar de la resistencia

n a los reactivos más enérgi

la acción de] agua carbonada, profundas trans-

formaciones, por las cuales los álcalis y la sílice

pasan a la forma soluble. El hierro y el sulfuro

de hierro pueden transformarse, por el agua car-

bonatada, en protóxido de hierro bicarbonatado
no sulfurad". Pero cuando el agua filtra

a también un proceso de eliminación. El
agua

i
mede cambiar cada uno de sus componentes

en contacto con las nuevas substancias del terre-

no: así. por ejemplo, pierde una cantidad de
cal al deslizarse sobre suelo de antracita, y toma
sulfatos. El agua que emerge es el resultado de

: m y desprendimiento que han sido

determinados por la naturaleza del suelo, así

como por el tiempo que lia estado en
con el agua. El cambio frecuente de las propie-
dades locales de un terreno y de su diferente
acción física y química sobre el agua -

de que i.sta, a mi paso por los t'-i

- variables en todas partes.

Se dif( ¡ c'n-ia el agua de manantial del agua de
pozo. Un manantial se produ mando
naturalmente una brecha en el terreno sobre una
capa impermeable en donde se reúne y perma-
nece el agua telúrica. El pozo, en cambio, es una
caja á la que llega el agua telúrica por la super-

ficie terrestre. La cantidad y la proporción de
los compuestos minerales de un agua dependen,

dicho antes, seguramente de la forma-
ción del terreno, pero sin que resulte una com-
posición típi
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pui

' Itan d i - de una violenta

lluvia, que ai-rastran el limo del terri no
irti tila! de barro qui lia 1 agua

opalescente ó turbia La- aguas ferruginosas de-

positan, con el rej rojo, eom-

cuencia la causa de las impurezas de los ma-
nantiales reside en las pésimas condiciones sa-

nitarias.

Por la extensión de las ciudades sobre un te-

rreno en que existen manantial
ese misino terreno de material'

cede que una parte de los componentes que impu-
rifican y sus productos de descomposición se la-

van y se mezclan con el agua, tanto los i

tos inorgánicos como los organizados, l-'i

compañeros del agua impurificada de esta mane-
ra son el amoníaco, el ácido nítrico y el cloruro
sódico, tan característico de las substari

desecho del hombre. .

Lo- manantiales que salen al exterior reciben
- nombres. Los -mi aque-

llos que sólo corren bajo una capa de humus y
adelas o ¡ilación - o 1

» ersas de la tem-
peratura; se hielan en invierno, se secan - a ve-

rano. Los procedí n de las

ofundas, tienen su punto de oí

el nivel superior del agua telúrica y val

iones de la temperatura. Los
tiules de roca vienen de una profundidad consi-

rable y son inde] i

cambios de temperatura del aire. El agua telú-

rica y el agua de pozo se comportan en general,

por lo que se refiere á su composición >

como el agua de manantial. Si los pozos no son
muy profundos, se los 1! u ,

pero si alcanzan más allá de 100 pies de profun-
didad, se los denomina pozos profundos.
En muchos casos, á grandes profundidades se

lia inconveniente, ya por su escasa can-
tidad, ya por sus cualidades; entonces hay que
perforar la primera capa que contiene el agua y
ahondar más. A vecesd ros es-

tán situadas á gran profundidad y son alimen-
tadas por cuencas de agua telúrica altanante si-

n este caso sale el líquido al exterior por
: » gracias á su propia presión. A i stos

pozos se los llama artesianos.

El aprovechamiento del agua telúrica i

neialinente un medio incierto de abastecimien-
to, poique conocemos menos exactamente las

cuencas de agua telúrica que las de los manan-
tiales cuya potencia y regularidad ¡mede com-
probarse fácilmente. El agua de pozo es también
por regla general menos higiénica que el agua de

¡i, porque la primera sale dentro de las

ciudades ó cerca de las habitaciones del hombre.
Con los canales permeables, con letrinas, permea-
bles también, sumideros, la proxi-

midad, con frecuencia insalubre, de los cemen-
terios, se puede acarrear las materias más temi-

bles, desde el punto de vista higiénico, al auna de

1 'rescindiendo completamente de que,

en los mal abiertos, el agua de enjuages y lava-

modo indirecto en el re

del pozo. A veces también las perforaciones he-
cha por ratas ó ratones los ponen en comuni-

n los conductos de las letrinas. En un
terreno impuro la lluvia impurifica periódica-

mente el agua potable de los pozos (Lagner, Au-
bry), mientras que en na terreno puro la

dad ó la lluvia no ejercen una influencia seme-
jante sobre el agua telúrica (Aul

: de lluvia, por estar situada superfi-

cialmente, no puede pasar al través de capas im-
permeables, se forman charcas, a

- Las grandes cantidades de mate-
rias orgánicas que afluyen á estas agua-

das por los restos de follaje y de plantas, sumi-
nistran el material á los procesos de des

ción, en parte biológicos, en parte químicos. Al
lado de numerosos microorganismos, acarreados

al agua por la lluvia, las partículas de polvo y
las plantas, se presentan especialmente i

en descomposición, de todas clases, qin

emplear las substancias orgánicas para la recons-

titución de su masa. En las aguas en putrefac-

ción hallamos una especie de hormidio, la Os-

is. mucila-

ginosa ; en el agua de los pantanosel Protococcus,

algas filamentosas y oscilarías, además de espe-

cias de musgo. En general, rara vez se

bebe de esta agua. De otro modo se comporta el

agua de los o.yus de agua dulce que, por regla
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i un agua pura.

. i ¡es que afluj en
i ó a tii ne efecto una
ion de lis mismas, esde-

cir, un pi de] agua. Las ca-

pí ofundamentc son irías:

lad " ¡ervó Thiel, en el

di li ¡unió á agosto, i lo de 5

En i ti irtíi alo qos re

ai nte a aquellos di pó ¡tos que por
su extensión no pueden prácticamenti

.1 del depósitoes la lluvia la

en un ai. i di i
i mili. nía, aquél debe tenor la ca-

nte paro asegurar las necesidades
no en las épocas probables de sequía.

ai ir los cali "1"- es mm ci ba sai e

en la cantidad de llyn ia caída en tres aii

i ni i\ .. su los cuales el tota] de la

Huí ¡a suele reducirse á los cuatro quintos de la
cantidad media anual en la localidad. En cuan-
to á la iilit.nrn.il del agua ilelic ti nerse i u cuen-
ta: 1.", las ¡iliciones Illrtn.liilógicaS del distri-

to > la cantidad media anualy la distribución
" ¡as

i liciones geológicas \ to

pográfica del terreno; esto es, si el agua de llu-

rápidamente ó si gran junte de ella es
al. orbida por el suelo, donde se encuentran las

npermeables, y si Uaj grietas ó depósitos
subterráneos.

El agua recogida puede estar destinada al con-
sumo <ir una población, comprendiendo los usos
domésticos (alimentación, lavado), los servicios
municipales

. limpieza pública, extinción de in-
cendios) y los usas industriales, y en tales casos
la cantidad de anua no variará mucho de un día
á otro, aunque el consumo en verano habrá de
: i

i mayoi que en invierno. El depósito puede si i

construido para suplir las deficiencias de un ma-
nantial i rriente, y así el consumo alcanzará
el máximum en la estación seca, ven otras épocas
será nulo; y puede utilizarse únicamenti parae]

caso el agua se necesitará sólo en
leterminadas. Para el consumo público,

en Inglaterra se acostumbra calcular un depó-
sito capaz para el consumo de 150 a ISO días. El
agua de compensación de un manantial ó co-
rriente se calcula en una tareera paite del ren-
dimiento de dicho manantial ó corriente en tres
años consecutivos de sequía.

El emplazamiento del depósito es en algunos
os determinado por la altura á que lia de ele

varse e] agua. Si aquél es posible en el fondo de
un valle, se dispone un área ó cuenca para reco-
ge] las aguas, pero es conveniente no utilizarlas
üe las alturas, por el arrastre de tierras y otros

des. Lo más importante para un depósito
es que esté situada en formaciones geológicas
adecuadas. El depósito puede estar construido
en terreno llano, y, en tal caso, como el área de
la cuenca natural estaría reducida á su propia
superficie, hay que traer el agua de sitios más
di tantea por medio de acueductos ú otras cons-
tra ciones, ó elevándola por medio de bombas.

s de éstos tenemos en Londres en el va-
lle del Támesis y en el valle de Lee para el con-
umo de La capital. Este último tipo de depósito

ib) i nstruyendo orillas artificiales ó di
1 le] 1.1 qile se liaeen j 1,

1

1 M-llUCal il'S p,,|-

me. Un de una capa vertical de greda, que empie
.a en algún estrato interior y termina en la par-
tí- alta al nivel de las aguas. El dique ó murode

a i mpii a i n la upi rficie del suelo, y
tro se abre una zanja hasta llegar al es-

tnpeí ii. . .. ble; i ntom - e llena de greda,
Fo mando una masa uniforme. La orillas forman
vertiente de ¡mea inclinación por ambos lados,

i prini ipal i dai i olidez al conjunto
i-iir la presión del agua. El talud inte
dique está protegido con piedras has'.a

bu pulí alta, para impedí) que losanimales pue-

I"' 'I agua se filtre, pues las

tan unidas con material hidráulico. El

do con pie-

I i cubil i
ia con una capa de tii rra,

1
"

i er la hierba, l.

tul ' se seca, se agrieta y
n a, parte este i fi ¡to, los h

•
I ni e,,ii grava y anua en la

i a .. h.. vi ce ai volumen.
. itos en el

fondo di .,,. ,,, , , ,,

' nérica haj notablesejem
¡n : ¡mil mi. di
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mampostería. El límite máximo de aluna de un
muro de lana se calcula en SO ni. Los diques

-mi construidos de grandes bloques de
piedra sin desbastar, cuadrados en las caras ex-

i Los espacios entre los Muquís están lle-

nos de mortero, teniendo nuicl uidado con re-
II. nal luí las las ea\ nlailes y con liaecr la ] ilesa lo

pi ada posible. Se usan 1. loques hasta de
seis toneladas. Las junturas se rellenan con ce-
mento hidráulico. 1H muro construido di i be
modo es, prácticami nte, un m ¡lito. Una pre-
sa de mampostería sólo puede construirse ¡ nan
do i

1
lecho es de roca en toda su extensión, de-

bido al eran peso de la masa. El dibnjodi la ¡ c

oión del dique es tal, q ¡n toda linea noi i¡ on
tal el centro de presión se enonentra dentro del
pi miei tercio de dicha línea.

1 na de las partes mas importantes del depó-
sito es el desagüe, excepto en el caso en que se
llene por medio de un acueducto. El desagüe de-
be estar construido de tal na. mía qi n ningún
caso el sobrante de agua pin da rebasa] lo mu
ros, pues aquélla arrastraría la tierra en perjui-
cio de la solidez de la obra. El desagüe se cons-
truye generalmente sobre terreno sólido, ¡i un
extremo del depósito, y á Mees en linea curva.
En los depósitos servidos por un acueducto y en
un área reducida, la entrada de agua puede in-
terrumpirse á cada momento, por lo cual el des-
agüe es asunto de menor importancia. En ciei tos
casos es conveniente que algunas de las coi

tes que afluyen al depósito no vayan á parar a él

sino en determinadas circunstancias,
3 | to

se dispone un canal a lo largo del muro con ob-
jeto de conducir las aguas directamente al canal
de desagüe. Los tubos que conducen el agua pa-
ra el consumo pasan a través del dique por un
túnel y van a parar por el otro extremo á un de-
partamento de distribución, donde se filtra el

agua, si lo 11 quiere el objeto á que esta destina-
da, antes de pasar á las cañerías.

-Depósito: Leg. adiíani.DEPÓsiTOSDECOMER-
cío: Establecimientos oficiales en los que se admi-
te las mercancías extranjeras, en expectación de
destino. No se admite en los depósitos: las mer-
cancías nacionales; las extranjeras que hubiesen
satisfecho los derechos ó impuestos exigí I ilesa la

importación; los géneros, frutos ó efectos libres
de derechos; el tabaco de cualquiera clase y pro-
cedencia; los efectos de importación prohibida
según el Arancel de Aduanas: y la pólvora, di-

namita y mezclas explosivas. El gobierno puede,
si lo estima conveniente, exceptuar algunas otras
mercancías. Los efectos admitidos á depósitoque
estén expuestos á combustión espontánea, los

que por su mal olor perjudiquen á los demás y
las materias inflamables, se almacenarán en lo-

cales separados y con las seguridades convenien-
tes. La entrada de las mercancías en los de] .osi-

tos se verifica con sujeción á las reglas siguien-
tes: 1. a El consignatario, que ha de reunir todas
las condiciones exigióles con arreglo á la ley,

¡tara di ntro de las veinticuatro horas des-
pués de admitida la consignación dos declara-
ciones arregladas á modelo, 2. a La descarga ¡ la

conducción de las mercancías al depósito se ha
1.111 en la forma establecida para el despacho de
lo . fectos destinados ; ,1 consumo. 3." El recono-
cimiento, aforo v jingo del primer semestre del
derecho de deposito se realizará tan pronto co
rao las mercancías hayan entrado en almacenes,
I.-

1 El guardaalmacén recibirá los géneros fií

mando el recibí en ambas declaraciones. La de-
1 -l.i 1 ... liiu duplicada se entregará al interesado
como resguardo y la principal se consérvala en la
Aduana.

I '.' idadi de mercancías que consten en
. como entradas en el de) 6 ito

servirán de base para la 1 ... ion de losderechos
que hayan de devengar por todos conceptos.
Cuando á la salida resulten mermas naturales,
podrá dispensarse, en vista del expediente que
se insl mira al efecto y apn ciando lascircuní tan
cias que las hayan mol ii ado, el pago de los de-
n . lio de irancí I. pero no de los de depósito co
1 respondientes á dichas mermas.

1
'

aneías podran pi inianei er en el de-

!
" ito durante cuatro años á contar desde la fe

cha de su entrada en 1 1 mismo. El derecho de
rá el 1 % en el primer semí stre 3

Va %cn cada semestre sucesivo, exigible sobre el

I de la un rcancía depositada que ex-
1 nli unas tablas de valoraciones publi

El ¡ardnalma n será responsable del
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''' ' i" que su 1 ran ias mercancías por mala co-
.

1
ación o falta de custodia, pero mulé las mer-

mas, desperfectos ó averías que procedan de cual-
quiera otra causa. La administración no respon-

L pérdidas que puedan ocurrir por casos
fortuitos o de fuerza mayor.

Los interesados podrán cambiar, dentro del
depósito, los envases de las mercancías,

5 sacar
las muestras que necesiten, en pequeñas cantC
dades y autorización del administrador de
la Aduana. De amias ,,p, raciones se tomará ra-
zón en las declaraci ¡s y en los libros.

Los géneros depo nados podrán venderse ó
traspasarse con libertad, siempre que el adqui-
rí nte tenga las 1 liciones exigidas á los con-
signatarios de mercancías.
Dos meses antes de vencer el plazo de cuai m

años, se avisara a los dueños de las mercancías,
directamente ó por medio del Boletín Oficial, a
fin de que se dispongan á retirarlas del depósito.
Si vencido dicho plazo no se retiran las rúen an-
eías del depósito, se repetirá el aviso, concedien-
do á los interesados para que lo verifiquen un
plazo prudencial, cuyo máximo será de dos me-
ses. Si pasado este término nó lo verificasen, la
Aduana procederá á la venta en pública subasta,
ingresando el importe por cuenta de los intere-
sados, ,11 concepto de depósito necesario, des-
pués de deducir los derechos é impuestos de im-
pi.rlaeii.il. los gastos ocasionados y cualesquiera
otros á que pudieran hallarse afectos. El sobran-
te quedará a disposición de los dueños por dos
años; y transcurridos que sean, se aplicará á la

Hacienda, en concepto de producto de mercan-
cías abandonadas, sin admitirse después recia
mación alguna. Las mercancías podrán extraerse
del depósito para reexportarlas al extranjero,
para trasladarlas al deposito de otro puerto para
declararlas al consumo en la misma localidad ó
para remitirlas por cabotaje á distinta Aduana
con destino al adeudo.
Cuando las mercancías salgan del depósitopara

el extranjero, el despacho se verificará cm las

formalidades siguientes: El interesado presenta-
rá lactina duplicada de las mercancías que de-
seare sacar del depósito, acompañando la decla-
ración que conserve en su poder. La Aduana
unirá á las facturas la declaración principal, y
después de hecha la comprobación de estos docu-
tie i.tos, se practicará el reconocimiento á pre-
sencia del consignatario, expresándose el resul-
tado en las declaraciones y facturas. El admi-
nistrador de la Aduana decretara en la lacinia
principal el embarque, entregándola al jefe del
resguardo, que firmará el recibí en la duplicada.
El resguardo ai ompañará las mercancías a bordo,

y el cumplido, con el recibí de los bultos, será
firmado en la factura principal por el jefe de ca-
rabinerosy por el capitán del buque. Lajustifica-

ción de la llegada de las mercancías al extranjero
se hará poi medio de un certificado de la Adua-
na de destino, visado por el cónsul de España.
Los interesados presentarán una obligación ga-

rantizada de pagar los derechos e impuestos co-
rrespondientes si en un plazo prudencial, que se

señalará al efecto, no presentasen dicho certifi-

cado de llegada al extranjero. Sólo en el caso de
naufragio ó de considerarse perdido el buque,
por falta de noticias, y justificados estos extre-
mos, la dirección general podrá relevar á los in-
teresados de la responsabilidad de no aere, litar-

la llegada de las mercancías al extranjero.

El administrador de la Aduana podrá visitar
los buques para asegurarse de que existen en
ellos las mercancías que hayan salido del depó-
sito; y mientras estos buques se bailen en el

puerto, estarán constantemente vigilados por el

reí gualdo.

1 uando las mercancías salgan de 11n depósito
idarse á otro, se procederá con arreglo

a lo establecido anteriormente, prestando el in-

teresado la lian/a de presentarías en su destino.
La conducción SC hará precisamente en buques
españoles. La entrada de las mercancías en el

segundo depósito se verificará con las formalida-
des antes lijadas para su entrada en el primero.

Si las mercancías saliesen del depósito para a, leu-

darlas en otra Aduana, la conducción se hará
con bandera nacional, y así á la sal, da del depó-
sito como á la 11. g.ida a la Aduana de destino se

verificarán los .1. machos en la lumia establecida,

Cuando salgan las mercancías del deposito para
el adeudo en la misma Aduana, se observarán
las disposiciones relativas al despacho de las ex-

tranjeras.



En 1S94 sólo existían depósitos de comercio

en Barcelona, Cádiz, Mahón y Málaga.

DEPREDATIVO. VA: adj. Que depreda, que
tiene carácter de depredación.

DEPRESIBLE: adj. Patol. Se dice del pulsoque

so debilita notablemente al más pequeño
to del dedo explorador, en vez de seguir latien-

do como en el estado normal.

DEPRESiMETRO [del lat. "' pressus, bajo, hun-

dido, y del gr. métron, medida): m. Especie de

telémetro para medir distancias en terrenos que-

brados.

depresinoS: m. pl. Zoo!. Tribu de

lepidópteros heteróceros, de la familia de los ti-

neidos.

* DEPRESIÓN: f. Anat. Diminución, natural

ó accidental, de un punto determinado del orga-

nismo. Pato!. Diminución de la actividad vital

de toda la economía, ó de parte de ella.

-Depresión intelectual: Patol. Período

que participa de la melancolía y de la locura,

durante el cual los enfermos son presa del aba-

timiento, de la tristeza y de la inercia.

-Depresión de las fuerzas: Pato!. Dimi-
nución de la energía muscular que sobreviene a

consecuencia de alguna lesión de los centros ner-

viosos, ó en las afecciones generales, como la fie-

bre tifoidea, el carbunclo, y al principio de las

fiebres eruptivas, etc.

-Depresión: liar. Depresión del hori-
zonte: Inclinación de la visual tangente al ho-

rizonte, ó, lo que es lo misino, ángulo que forma
dicha visual con la línea horizontalque pasa por
el ojo del observador.

-Depresión de topes: Mar. Diminución
de la altura ó del ángulo que forma la visual di-

rigida al tope de otro buque, por razón de la

inclinación de sus palos en los balances, etc.

* DEPRESIVO, VA: adj. Que deprime, que pro-

duce o causa depresión.

-Depresivo, va: Patol. Se dice de la fase ó

período de la loi ura en que se observa depresión

tual.

DEPRESO. SA: adj. Ufar. Dícese del horizonte

más bajo que la horizontal tangente á la tierra

en el punto en que se encuentra el observador.
||

Aplícase al astro que se halla debajo del hori-

zonte antes de saín y después de pui

cuando por efecto de la refracción apan
ble 1 1 todo ó una parte del mismo.

DEPRESOR: ni. Cir. Instrumento que sirve

para deprimir la duramáter é introducir el lr-

chino ó clavo de hilas, después de la operación

quirúrgica del trépano.

DEPRIMAR: a. Aqr. Despuntar las
;

hacer que pazca el ganado caballar las puntas de
las hierbas heladas por los primeros rocíos de la

primavera para que se purgue oportunamente.

DEPULSADO, DA: adj. Fatigoso, agitado, alte-
-. ido.

Con eso que me habéis dicho,
me haléis crecido el deseo
de saber qué causa os tr.ie

tan depulsado el aliento.

Calderón.

* DEPURACIÓN: Farm. Precipitación ó sepa-

espontánea de las materias que entur-

bian un líquido, cuando éste se deja en reposo.

-Depuración: Depuración de las iguas
potables: Al hablar del agua en el articulo co-

rrespondiente del tomo I del Diccionario, expu-
simos en términos generales las impm
las aguas contienen y que pueden clasil

ai, ó materias en suspensión: q¡

ó materias en disolución; biológicas, formadas
por restos de seres vivos; microbiológicas bacte-

rias y microbios). Naturalmente que un agua
para ser potable requiere hallarse coniplt tamen-

i de todos estos elementos impuros. la
operación que á ello conduce y á la cual se con-
cede en el día excepcional importancia es lo que
se llama depuración del agua considerada.

La depuración puede ser total ó parcial y el

procedimiento ha deser distinto en ambos casos.

Para las aguas potables, la más importante es la

purificación micróbica.

El ganado prefiere, al parecer, el agua cargada

depu

ile ni.it! i ias "i gáuicas á I ira. 1'' ro

no hay que sostenerla errónea creencia de que
sea inmune á los microbios en el agua conteni-

dos; lo úii!'" cierto es que la temperatura fisio-

lógica, generalmente más elevada de ciertos ani-

males, atenúa los no ivos efi etos de ¡

bios, pero la ciencia moderna afirma rotunda-
mente que la mayor parte de la

epidémicas ó no, que en el ganado se desarrollan,

es debida á los microbios que contiene el auna

or el mismo. Conviene, pues, olvidando
erróneas y rutinarias pr. i [airar las

aguas consumidas por los animales. Xo hay ne-

cesidad de insistir sobre la mayoi importancia

ai cuando se trata del agua que
hombre, así como también de la

utilizada por este en otros usos domésticos.

A continuación vamos á ocuparnos en los pro-

cedimientos empleados jara destruirlos micro-

bios y obtener el agua esterilizada ó aséptica en
la que no quede ñau i i erjudicial.

r. - V'ulgarmeni
que el frío y aun la simple congelación purifican

e] agua, matando los microbios que contiene. Pero

nada más lejos de la verdad. No sólo la tempe-
ratura de o

, sino otras bastante más inferiores,

son inefic

Xo obstante, el enfriamiento no deja de pro-

ducir algún electo. Cuando el agua se conge-

la, lo que primero se solidifica es la pal

:añas se concentran en el agua

madre. El agua de mar. por ejemplo, sol

la congelación produce hielo que está constituí-

do por líquido sensiblemente puro, pudiendo
aprovecharse este procedimiento para obtener en

los barcos agua potable.

Como conclusión se admite que el agua con-

si exenta de materias

extrañas. Pero en cuanto á los microbii

itos de Carder, Frankel y Vidal, entre

"trie-, demuestran que el hielo, ya natural, ya ar-

tificial, los contiene siempre en mayor ó menor
número. Los Síes. Girard y lleudas, tras numero-
sos y delicados experimentos hechos en el labora-

torio municipal de París, han demostrado que el

hielo contiene restos de ^ micas en
cantidad todavía considerable y un numero enor-

me de microbios patógenos. El hielos

experimentación por dichos señores, que era el

del amia consumida en París, contenía, entre

otros microbios, el Bacillus <•

31 atericus <V;m y el bacilo de las materias

fecales.

Lo misnio pui i decirsi del hielo artificial

cuando no procede de agua previamente esterili-

zada ó destilada.

El único resultado de los grandes enfriamien-

tos es detcic r el di sai rollo de
I

micróbicas basta que la temperatura vuelve a

subir y se aproxima á la normal. Del use, pues,

c uto eficaz de depura-

ción la acción mas ó menos enérgica del frío.

oii porélcalor. -Estudiemos ahora el

efecto de las altas temperaturas. Sometida el

agita á la ebullición, el a librey el

délos bicarbonatos se desprende, y por i

te, el carbonato de cal se deposita. 1 ¡e

ta una gran diminución del Liado hidrotimé-

trico ó sea del contenido de cal y magni
las aguas carbonatadas calcáreas magnésicas que
sne

i mantendrán las sales solubles. La depura-
ción podría continuar concentrando el agua, lo

que determinaría la deposición de algunas sil, s

poco solubles. Para los microbios la elevación de
la temperatura produce efectos mucho n

los del frío. En las proximidades ele la

temperatura normal los microbios se desarrollan,

pasan luego poruña temperatura variable para
cada una de ellos y que le es particularmente fa-

vorable, la cual se llama su o) timum de tempera-
tura. Este es, para el bacilo de la tuberculosis, de
38 : para el del tifus, de 2

- resiste mas al calor, pues se desarrolla

en buenas condiciones á los 46 .

auto máximo, la vegetación dis-

minuye de vigor y al llegar á los 60° casi todos
los microbioshan muerto. Hay es] ¡es, como un
mierococo especial, que resisten hasta los 77°, y
en muchas aguas termales existen bactei

las cuales el punto máximo es todavía más ele-

vado. Los esporos de los microbios resisten tem-

pe! mucho mayores ele lio ,120°, 130 \

aun 145°.

La ebullición, pues, destruye los microbios en
la proporción ele un 99 h %; los bacilos son los
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que más n pero las especies
|

quedan destruidas á la temperatura di

ción. Para estar se-uro ele que todos los micro-

destruidos conviene llegar hasta
he. no ,; rjoo.

Este procedimiento de i

do desde hace mucho ti. n
|

na cocida

indigesta y desagradable, aun
después de bien aireada, medio este último que
tiene el inconveniente de que el agua adquiera
del aireun gran número di nnqueve-
rosímilmente es de en , i que éstas si a inofensi-

vas si no proceden de los estas cau-
sas el procedimienti ón porebullición
simple no se ha vulgarizad", a pesar de su extre-

ma sencillez.

El verdadero procedimiento de esterilización

u calentar el agua á cierta presión en
un autoclave, filtrarla en nerla en
contacto con aire también filtrado. Esto requiere
a] aratos especiales, los cuales generalmente com-
prenden una caldera en que se verifica la calefac-

ción, un mecanismo especial para producir diver-

sas temperaturas con objeto de economizar el ca-

lor y volver el agua esterilizada a temperatura
i" leas próxima posible á la inicial, y por último
uno ó varios clarificadores destinados a dete-

ner las materias en suspensión, asegurando al

agua una limpidez perfecta. El combustible para
la caldera puede ser cualquiera: carbón, vapor,
cas ( i petróleo.

Los conmutadores ele- temperatura son
errados en recipientes cilindricos. El

i ilizada circula por los serpentines y se

enfría al contacto del agua que corre alrededor
de aquéllos en sentido inverso. Esta ultima co-

rriente de amia va calentándose hasta llegar á
ntras que el agu

lizada procedente de la caldera va ci U

calor y adquiere una temperatura nm\ ;

á la primitiva. Los clarificadores son simplemen-
te montones de guijarros bien machacados, ence-

rrados cu vasos .le metal.

- pro, lucen de 200 á 800 litros

por hora de agua esterilizada cuando son fijos, y
litros si son mó'
ompensar los desagradables efectos de

la ebullición en cuanto al gusto que presta al

agua, ha ideado el señor Kuhn un aparato es] e-

cial. El modelo domestico consta de una botella

que se llena de agua, cerrada y con un grifo ator-

nillado al cuello; sumergida la botella en agua
hirviendo por espacio de veinte minub
imprime, por un mecanismo adecuado, un movi-
miento de rotación y luego se sumerge en agua
fría. El líquido contenido qu da completamente
esterilizado.

I cutio del procedimiento general de depura-
ción por el calor se comprende la destilación;

pero ésta da como resultado un agua de sabor

muchísimo más desagradable que la sometida á

la ebullición ; el agua destilada no es agua pota-

ble, quedando su empleo reducido á la medicina

y á la química.

Depuracii n por decantación. - El procedimien-
to de decantación, ó sea el empleo de cisternas y
otros depósitos, sólo purifica el agua de las mate-
rias sóbelas ei, sus] ensión. Por otra paite, la ope-

o se puede hacer siempre fácilmente.

pues hay materias que se depositan con gran len-

titud, tan;

agua de sales. Las aguas salinas se clarifican mas
rápidamente, lo que explica la formación de del-

tas ,

.], la embocadura de los ríos á causa de la

mezcla con el agua del mar.

I natos in-

termitentes o continuos: unos y otros son

llámente depósitos en los cuales se deja

el agua un cierto tiempo extrayendo la parte su-

perior clarificada, por me. lio degrifos adaptados
á las paléeles laterales. La decantación se facilita

por la adición de nna cierta cantidad de -

lubles ó por la formación en el líquido de un
precipitan" I is materias en suspen-

sión. Se emplea particularmcntelas sales de alum-
bre y de hierro solas ó mezcladas con cal.

Prolongada por espacio de algunos días la de-

cantación, disminuye el número de microbios,

ice uso de este p
miento más que para la conservación en glandes

i ó depósitos de obra de las aguas ] r -

viamente depuradas y destinadas, porejemplo, al

completamente inútil y contra] n

cantación, puesto queá los microbios que ya con-
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tiene ol n ]

¡,, pre ei itable, de loa dopó-

i
:

i , de cisterna no deben

adniitii ¡i como \ erdadi ras aguas potables,

Kl objeto de la 61-

parar de un líquido las materias que

Desde el punto de vista de la claridad ¡ lira

o itenida, los lili ros dan i >n pletn

ion, pero en cuanto á laexl inción de los

i la exqui-

sita limpieza en los aparatos, que la materia y
construcción de éstos responda á determinadas

mi -. de las cuales la esencial > s i ei rar el

paso a las bacterias, lauto por la pequefiezde los

poros como por estar hecho el filtro de una nia-

tei ia que provoque La maj oí adl

de las bacterias á las paredes de los dichos po-

ros. Además ha de ejercer una acción muy gran-

lps elementos químicos soluble ,
i tar

lo por una substancia inalterable y ser

de fácil limpieza.

Aun reuniendo todas estas condiciones, los Bi-

no dan lo [i idad apetecible de que el

agua haya quedado completamente esti rili; ada,

posible establecer una regla lijo que

indique raila caíanlo tiempo hay que 10 el '1

filtro a una limpii za ó i ito rilizaci m disolu-

ciones antisépticas, l'.n efecto, rain- en lo posible

que un día ó dos antes del acostumbrado para la

limpieza hayan empezado ya ¡i pasar microbios

por el aparato.

Existe un gran número de rnodi los de filtros

modernos, de los cuales se hallará la descripción

en el lugar correspondiente. (V. Filtro en este

mismo Apéndice.)
i ¡ton química. - El empleo de

apropiados permite siempre eliminar uno cual-

quiera de los elementos químicos del agua; pero

n punto secundario en la depuración de

las aguas potables. Ciertos productos, al par que

actúan químicamente sobre los elementos del

agua, ejercen su acción sobre los microbios y las

materias orgánicas, formando una combinación

análoga á las lacas. Hay otros que obran sola-

mente sóbrelos microbios y materias orgánicas,

pero iodos estos procedimientos determinan la

formación de piecipitados que enturbian el agua.

A la depuración química debe, pues, seguirla lil-

tración, y ésta tiene en tales condiciones la

inmensa ventaja de que di -.iitnor e] temor de

un paso inevitable de microbios por el aparato,

desde el momento en que dichos microbios han
sido eliminados por la acción química.
De muy antiguo se acostumbra mezclar el

agua con vino. café, alcohol, etc., para quitarle

el sabor desagradable que time a veces según el

manantial de que procede. Esta adición puede

momentáneamente restringir el desarrollo délos

microbios. De mayor efecto es, sin duda, el em-

pleo de jugo de naranjas, limón, ácidos cítrico

y tartárico, etc., pues sabido es que 1

i mente en las soluciones acidas.

Di le hace algún tiempo se recurre mucho,
como depurativos del agua, á los permanj u utos

que tienen la propied "i de di si ruir las rúa ,.
i ias

i pleo para la

do iticación de dichas materias. Pero 1" niá i in

.lo, al agua, e» r.r 'CSO, deS-

. en los microbio . < orno lo ha demc rl rado de

una inane onclu ¡ ente el Dr. Guinochet.
i imple vista que se ha ei i] leado

lad conveniente de permanganato porel
i-olor losado que toma el agua. Esta puede a

s r bellida sin peligro alguno, pero generalmente
se prefiere descomponer el permanganato en i \

o. Para 'lióse han propuesto diversos medios,

insiste en agregara! agua, después

de un corto tiempo de echado el permang mato
o, un r le alcohol ó de vino.

Empleando el primero se forma un precipita-

ido mangánico qi para por filtra-

ción; el vino no deja formarse precipitado, pues

de tártaro que contiene n I ir ni

mangánico en disolución. Otro proi

omponer el i receso de

.
i dad de pólvon i

agí ruando té ó café.

ici le destrucción , n omen

ira utilizados en \ iaje, por eji

i a un procedimienl o regular de depu

ion delp rman ato y de las

ha de producir indudable-

mente mi' i a ma teria oí ¡á n rea i.

I i
' ¡"ii i
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emplea] procedimiento que

con en tratar el agua por el permanganato
de ' i " excei o j desl ruir este exceso haciendo

que - i líquido atrai iese un bloque compuesto de
negro animal y óxido de manganeso. El perman-
ganato, descompuesto por las mati rias orgánicas

del agua, produce óxid angánico y carbonato

de cal ; el primero es n ducido por las materias

orgánicas á óxido manganoso que descompone el

exceso de permanganato, volviéndose á formar
n gai uro \ asi indefinidamente por estas

i\ as de oxidación y reducción.

1 bello proceso se verifica j or medio de un apa-

pecial, al cual han dado sus anión- el

nombre de depuradorLutccia, constituido por un
de] ó: o" cilindrico que contiene el auna adicio-

na i con permanganato . i exceso. En el fondo

hay un bloque de negro animal j ó tido de man-
ganeso, por el i nal pasa la Bolución, descolorán-

dose; de aquí va á un compartimiento inferior,

red lateral lleva un grifo para la extrac-

ción iiil agua asi depurada. Se pueden emplear
varios bloques formando batería, con loque se

aumenta la capacidad del aparato.

Este procedimiento tiene la desventaja de

que la acción del permanganato sobre el negro

animal produce derivados de naturaleza desco-

nocida, pero que indudablemente son materias

orgánicas. Para obviar dicho inconveniente ha
ideado el i-'r. Guichard un nuevo modelo de depu-

rador, cuya diferencia esencial con el anterior

consiste en reemplazar el bloque de m
mal por un frasco que contiene limaduras de hie-

rro. Las reacciones químicas son semejantes.

Existen otros muchos aparatos de depuración

química, como son los de Tixier, Lapérej re, etc.,

en cuya descripción no podemos detenernos.
iiii" esterilizador químico del agua es el ácido

carbónico. Favorece i ste la disolución de ciertos

elementos, particularmente del carbonato} fos-

fato de cal, del plomo contenido en el estaño de

los sifones y del cobre que se forma en los apa-

ratos de fabricación de las aguas gaseosas.

A la presión ordinaria, el agua disuelve sola-

mente un volumen de ácido carbónico igual al

suyo, pero aumentando la presión crece la si ha-

bilidad. La solución concentrada es más activa

y ejerce su acción sobre ciertos microbios. Los

experimentos de Hochstetter demuestran que

algunos bacilos, como el delcólera, el bacilo ver-

de, etc., se desarrollan menos en ol agua carbó-

nica (agua de Seltz) que en el agua destilada,

como el bacilo tífico, al contrario. Deaquí
qui i ara poder confiaren una depuración rigu-

rosa, es necesario que las aguas carbónicas estén

dasconagua previamente esterilizada.

Se destruyen también las materias orgánicas

en suspensión tratando el agua porel |
sido

de rimo ligeramente en exceso; pi ro cabe el pe-

le in de que el agua contenga algo de cloro des-

de la operación.

Unode los procedimientos de depuración quí-

mica más empleados consiste en recurrirá la enér-

gica acción oxidante del ozono, que tiene la pre-

ciosa ventaja de que al par que elimina los mi-

crobios y las materias orgánicas, no cambia la

composición mineral del agua y hace ésta más
rica en oj i

.'"Mu.

La primera ideade la aplicación del ozono pa-

ra la depuración de las aguas potables se debe á

Frbhlicne, que en 1891 la dio i conocer; en 1893

Ohlmüller estudió detenidamente el poder micro.

bicida del ozono, y su eficacia para esterilizarlas

i
.lile-. Según dicho autor, la acción del

oz i solo tiene efecto cuando, además de los

gérmenes patógenos, el agua no contiene una
i

¡
: "|i iie!i''ti de inali l la orgánica : en caso

contrario, el ozono principia su misión destruc-

tora sóbrela materia orgánica, vegetal ó animal;

precisa, pues, para lograr un auna esterilizada,

que la cantidad de materia orgánicaque conten-

ía de cierto límite. En cambio, el nú-

mero de bai tei ias existentes i u el líquido muy
poca " ninguna influencia puede tener Bobrc la

cantidad d • necesario para esterilizarlo.

Antes de entraren la descripción de los pro-

cedimientos é instalaciones que se emplean para

i un de purificación de las aguas, reí u

brevemente la acción microbicida del

ozono, como asimismo su acción obre la oompo
sición química del agua. En 1898 Be instaló en

I iihí
I n (Holanda i un aparato imln-i ría] para

del Rhin. El Dr. van

Punen"! r fué ciiii ni • i" por el gofioiaio belga

para i lidiar dicho sisl orna de i tei ilización, y
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al comunicar el resultado desús estudios y expe-

rimentos, dice que después de haber pasado du-

rante diez minutos una corriente de cinco litros

de aire ozonizado por litro de agua que contenía

3717000 esporos del bacilo carbuncoso por cen-

tímetro cubico, comprobó que el agua bal na que-

dado i nii rami ate libre de aquellos gér i i.

La estet ilizac i obti nía i¡ uah te de una

manera perfecta, empleando menores cantidades

de ozono, tratándose de agua cargada di

lies ¿leí Colera " 'Id tilllS.

Existen ciertas bacterias que ofrecen una re-

sistencia vital considerable, cualquiera qui e i

método de desl i ucción que se emplí e, i

por ejemplo, el Bacilhis subtilis y el Baeülus
ramosus, que resisten durante varias horas el

contacto del vapor de agua á 100°; sin embargo,

que contenga organismos di tal clase en periodo

de esporulación. Habiendo introducid" enagua
filtrada gran número de esporos del Bacillus

ramosus, en tal proporción que existían 28000
colonias por centímetro cubico, dicho liquido

fué sometido á la ozonización ;de 13 muestras que
había en otros tantos tubos, resultaron 11 este-

rilizados, 2 con una colonia de B. ramosus y 1 con

una colonia de B. subtilis. (Emergen, 1900.)

Otros experimentos se han llevado á cabo con
aguas sucias, ricas en materias orgánicas y con-

teniendo multitud de microbios de los lili' H

t. ules, uno de los que se considerade mayor re-

sistencia es el Bacteriwm coli. En agua saturada

con 7830000 bacterias por centímetro cúbico

distribuida en 12 matraces de ensayo, después

de sometidos á la acción del ozono no se encon-

tró una sola colonia del B. coli. Pasando á la

acción que puede tener el ozono sobre la compo-
sición química del agua, diremos que sera de

transformación por electo del gran poder oxi-

dante de dicho gas. Considerando el caso del gas

sulfhídrico, cuerpo tóxico que algunas veces pue-

de existir en el agua por efecto de haberse ope-

rado una reducción de los sulfates disueltos por

materias orgánicas existentes en el líquido, con-

forme puede comprenderse por la .siguiente reac-

ción:

S0 4Ca + 2C + H„0 = HS + C'aO + 2CO„,

se demuestra que el ozono convierte dicho hidró

geno sulfurado en sulfato, cuerpo no perjudicial:

3H„S + 8CaO + 40 3
= 3S0 4

Ca + 3II,0

El amoníaco, que puede ser procedente de cier-

tas descomposiciones de materias orgánicas, se

ti ansio] nía por el ozono en nitratos.' en nitritos.

Los clorurosy los sulfates, á excepción de los sul-

fates alealino-téireos. no son atacados por el ozo-

no. Respecto de los nitratos diremos que. si I

,i¡ i ñas e nota diminución, tampoco aumentan:

de modo que una comisión científica nominada

para determinar sobre este sisti ma de esteriliza-

ción del agua dice que con el tratamiento por

el ozono no se introduce en aquel líquido ningún

producto perjudicial; antes al contrario, que
]
or

efecto de la considerable diminución de las ma-

terias orgánicas y el no aumente de nitratos, el

agua sometida al tía tan dentó jior- el ozono se ba-

ila rueños sujeta á coloraciones ulteriores y re-

sulta . por lo tanto, menos alterable. (Vi ra, 1904.)

Procedimiento de Siemens y Hahke. - Vari:

son las poblaciones que han implantado instalo

ciones industriales para la depuración de las

aguas potables por medio del ozono. Citan i

como ejemplos los procedimú n tos empleados en

Wiesbaden, que, convi ínula de los favorables re-

sultados que produce la ozonización del agua,

adoptó en 1902 el sistema de Siemí nsy Halske,

íin.ni. lid" una magnífico instalación. Haremos
una sucinta descripción de la misma. En primer

lugar, el aire poi ozonizar es conducido por una

l in a un di secador, pasando luego ala I
¡

tenas ozonizadoras. Una vez ozonizado el aire,

pasa éste á la llamada tone ib' esterilización, en-

trando por la parte inferior y n corriendo toda su

longitud de abajo hacia arriba. El agua por este-

i ilizar se halla en un depósito algo eli < ado, di

de donde naturalmente, por su propio peso, se

dirige á dos filtros que retienen las materias en

suspensión. Al salir del filtro pasa el agua á otro

depósito más reducido, desde el cual sedistribu-

yo en pequeños hilos dis] uesta é sufrir la acción

del ozono, para lo cual entra en la torre por su

pai ti mi ' icen i iendo también toda su lon-

gitud, pi i" i n sentid" contrario al del ozono, es

decir, íc arriba hacia abajo. La i-itc, propia-
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mente tal, consisi lio vertical, de un
metro de diámetro y cinco metros de altura; está

revestida interiormente de cemento y sólo tiene

las aberturas necesarias para la entrada de) agua

y la sal iila del gas. Con objeto de pr< -'litarla ma-
nicio de división posible, contii n> pie-

dras ó cantos rodados del tamaño de un huevo,

próximamente, y sostenidos poruña tela metáli-

ca. Descansa dicha torre sobre un depósito que

constituye mi cierre hidráulico, y conforme he-

mos indicado, el ozono, por su movimiento as-

cendente, recorre el camino en sentido inverso

del agua y así se produce la esterilización de esta

última; la cual, al salir de la torre estando ya
esterilizada, cae en el recipiente inferior, desde

donde pasa a un gran deposito de distribución.

Kn esta instalación se utilizan, para producir la

energía necesaria, dos locomóviles de 60 caballos

cada una, que ponen en movimiento varias di-

namos.
.
- El mu-

nicipio de Lille ha concedido á Mr. .Marmier au-

torización para instalar en Emmerin una fábrica

en donde esterilizar las aguas de la capital. La in-

dicada instalación es muy interesante, pero nos

mos <¡e detallarla, porque nos ocuparía

ido espacio. Las ventajas de la depura-

ción de las aunas potables por el ozono podían
apreciarse repitiendo las conclusiones formula-

das por una comisión compuesta por los señores

Roux y Calmette, como bacteriób'gos. y Uuisine

y Bouriez como químicos, que nombró el muni-
cipio de Lille para comprobar los experimentos

y resultados de la esterilización, verificados en

un período desde el 10 de diciembre de 1S9S al

12 de febrero de 1899. En .lias se afirma: 1/
Que el procedimiento de Marmier y Abraham
para la esterilización de las aguas por el ozono
es de una eficacia indudable y supi ñor a los pro-

cedimientos de esterilización actualmente cono-

cidos. 2." Que la disposición de los ai

pleados, su solidez y su regularidad de funcio-

namiento ofrecen toda la si puridad que puede
exigirse de aparatos industriales. 3.° Todos l"s

microbios patógenos que se encontraban
estudiadas quedaron perfectamente destruidos;

sólo resistieron algunos gérmenes de B. svbtilis.

Conviene observar que este microbio es inofensi-

vo para el hombre y para los animales, y qui sus

gérmenes resisten la mayor parte de los medios
de destrucción, como la acción del vapor por
presión á 100". 4." Que la ozonización del agua
no aporta ningún elemento perjudicial para las

personas que han de bebería. Siendo el ozono un
estado molecular particular del oxígeno, el em-
pleo de este cuerpo presenta la ventaja de hacer
el agua más sana y más agradable sin quitarle

ninguno de sus elementos útiles. En el

los experimentos se comprobó que el agua es re-

lativamente mas pobre en gérmenes al cabo de
itro días después del tratamiento por el

ozono que inmediatamente después ib- aquél.

Los mismos gérmenes del B. svbtilis que esca-

pan primero á la acción del ozono, quedan des-

truidos ulterior: i

Citaremos, por último, entre los procedimien-
tos de depuración química empleados para el

agua de aprovisionamiento de algunas ciudad' s,

el empleo del hierro, generalmente en forma de

óxido, que por la influencia de las matei
nicas que contiene el agua en suspensión, se

transforma en protóxido, éste qu
teñas orgánicas y se reoxida después per la ac-

ción del aire que contiene el agua, repitiéndo-

se estas acciones químicas sucesiva é indefinida-

mente.
Depurad'"! de las aguas del alcantarillado. -

Las aguas del alcantarillado, cualquiera que sea

el uso que de ellas se haga, van á parar a algún
río ó al mar. Para no infestar estas comento s es

necesario purificarlas.

Se ha ensayado un gran número de procedi-

mientos químicos. Muchos de ellos han dado re-

sultados - - n producir, sin embar-
go, una pinina . , a. pero todos son
costosos. Los mismos procedimientos pueden
emplearse en la mayor parte de las aguas resi-

duarias industriales.

Puede emplearse la cal, que precipita una parte

de las materias minerales y orgánicas; piero, al

mismo tiempo, hace '1 auna alalina, lo que ori-

gina una fermentación rajada. He los procedi-

mientos por precipita ¡ion, los mejores son los de
base de sal de hierro. Se precipita el protoclora-

ro de hierro ó el percloruro ó el sulfato férrico
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por la cal. el precipitado arrastra una
g

tidad de materias orgánicas; además, fenómenos
de oxidación y de reducción del oxido de hierro

se producen por la influencia del aire y de la ina-

inicay causan ladestni
cantidad de substancias orgánicas y hasta una
parte de los microbios, i ion no es

nunca su:. ar del ] recio relal

te elevado de este sistema. Así dichos procedi-
mientos han sido abandonados. El de'
A, y 1'. Buisine, que consiste en tratar la sal de
hierro de las piritas por un ácido, es el que ha
dado mejores resultados, pero la cantidad de agua
es tal, que el procedimiento viene á ser

demasiado oneroso.

Los sistemas de ozonización que hemos descri-

to podrían igualmente dar buenos resultados.

El procedimiento de purificación por las bac-
terias por medio de depósitos sépticos se aplica

en algunas ciudad
de hace

i
funda en la filtración por

V. Filtros DE ARENA.) En estos fil-

tros los microbios hacen un papel purificante

considerable, solubilizau la materia or_

fijan en sus órganos y así desembarazan el agua
fie la mayor parte de sus impurezas.
La purificación de las aguas del alcantarillado

por filtración á través del suelo ó por irrigación

sobre superficies cultivadas es siempre
ción final de cualquier tratamiento de i

de aguas. Esta operación consiste en lia

el líquido poruña gran extensión de terreno are-

noso, ó cultivado: estoes lo que se hace en Taris,

en Gennerilliers y "tras poblaciones.

La irrigación purifica mas completamente qne
la simple filtración; sabido es, por ejemplo, que
los nitratos no son retenidos por la filtración a

través del suelo, mientras que la irrigación ó el

empleo para el cultivo abandona á las plantas,

que son muy ávida- de i os, al ruis-

;" que las sales amoniacales, potásicas y
l"s fosfatos, 'ine todos son elementos fertilizan-

tes. Se ha calculado que las aguas de alcantari-

llado equivalen casi al estiércol.

En Lausanne la irrigación se practica sobre
una superficie de pendiente muy grande con re-

lación á la cantidad de agua. Los resulí

tenidos son excelentes.

las aguas de condensación de las

máquinas de vapor. -Tiene por objeto eliminar
el aceite que contiene el vapor de agua conden-
sado que se emplea en la alimentación de las cal-

deras. Entre los distintos procedimientos citare-

mos, por haber dado excelente resultado, el eléc-

trico de Davis Perrett. Este, muy aplicado en
Inglaterra, consiste en llevar el agua de conden-
sación desde el condensadora unos grandes reci-

pientes de madera ú otra substancia no conducto-
ra que encierran dos series de electrodos metáli-

cos. Estos son generalmente placas de hierro
montadas paralelamente, como las délos acumu-
ladores, y que dejan entre sí espacios libres para
la circulación del agua. En este recipiente el lí-

quido queda sometido á la acción déla corriente

y se clarifica, pasando después ánn fil-

tro de arena, del cual sale perfectamente limpia.

as de una misma polaridad del baño
electrolítio" se man ; ni con las materia

u sobre ellas: para hacerlas des-

aparecer basta invertir el sentido de la corriente,

culi lo que dichas materias se desprenden, for-

lel electrolito una especie
i que se quita fácilmente. La limpieza

del filtro se hace renovando una cierta capa su-

perficial de arena ó haciendo pasar por él una
corrii nte de agua pura.

La cantidad de energía eléctrica ne

p i :. ii" excediendo generalmente de 2 >

tíos-hora para cada mil litros de agua. Como es

natural, esta cantidad de energía varía según el

contenido de aceite del agua tratada. Hay que
re la energía eléctrica no

se gasta tuda en la depuración propiamente di-

cha, pues una parte de ella se emj
la temperatura del agua, lo que entraña una eco-

nomía no despreciable del combustible.

Generalmente se hace la depuración á la tem-
peratura de 45°, pues aun cuando pudiera llegarse

a temperaturas mayores, no conviene hacerlo por
razones de economía.

DERADELFIA: f. Terap. f. Monstruosidad y es-

tado de los deradeltbs.

deradelfico, FICA: adj. Perteneciente " n
lativo á la deradelfia, ó que ofrece sus caí

r>Ei:c 857

DERA-DUN: ','" ". l'i-:. " [a 1 1 . ¿ . .

.

laproi di M :..: perl ite é i di

rritorial del XO. Ocupa una extensión
n 16S135 habits., de ellos 143718 in-

dios, 19896 nos y 2743 cristianos.

Está formado en su may fértiles va-

al S. por las esti B
a'. X. por las montañas de Garwal, al

' SO. por l.i coi

walik. En algunos puntos es montañoso, sobre
'. bíO. y ' n la- ..

"al. .i"i id i, alturas de 2000 y 2500
ages, en su confluencia con

el Surwa, se encuentra á 360 m. , al X. de *

El clima es variable, á menudo muy cálido en
verano, y en invierno tiene temperaturas infe-

"'. En julio, agosto y septiembre, época
de las lluvias, abundan las fiebres. La fauna es

la común de la India. El suelo, enteramente des-
provisto de rocas, está cubierto de m
capa de mantillo que le hace muy fértil, y en el

se cultiva arroz, trigo, cebada, maíz, algodón,
azúcar, te, opio y cáñamo, así como todas las le-

gumbres europeas. La cap. del dist. es Dera, si-

tuada en una eminencia de la cordillera Siwalik.

rodeada de bosques. A principios del siglo xix
"U muv pocos edil's. : en 1872 tenía va

7316 hahit-.. y ,
- i. de ellos 17984

indios, 6 057 mahometanos y 747 cristianos. Su
situación le da una importancia comercial con-
siderable por ser estación intermedia entre Hard-
var y SLrinur, por un lado, y Saharanpur por el

otro. Está en construcción una línea férrea qne
ha de unirse con Hardwax. Tiene iglesias angli-
eana, católica y presbiteriana, y un colegio de
misioneros americanos.

DERAH: m. Medida de longitud empleada en
Egipto, que vale en el Cairo 0,6474 de metro.

DERAHIM (Abu-Fatah-Am): Biog. Filosofo
árabe. M. en España hacia el año de 1341. Es-
cribió un tratado sobre la Utilidad de /os anima-
les, y "tro de moral titulado Superioridad del
alma sobre los tormentos de los sen

DERAISMES (MakÍa): Biog. Escritora france-

sa, n. en París en 182S: m. en la misma ciudad
n 1894. Empezó escribiendo obras para el tea-

tro, que fueron muy aplaudidas, y colaboró en
ii'"-. En 1871 comenzó á intervenir

en la política, predicando ideas librepensadoras

y dando conferencias cuyo tema era la emancipa-
ción de la mujer. Entre las muchas obras que ha
escrito, citaremos: Francia y progreso; Los dere-

chos del niño; Eva e% '

'ista. Sus Obras compl tas fueron publi-

cadas en 1896, y dos años después se elevó en
París un monumento á su memoria.

dera-nanek: Gcog. C. del dist. de Gurdas-
pur. en la pro", de Labore. Penyab (India . á la

orilla izquierda del l'.avi. afluente de la i

del Chinab, cuenca del Indo. Cuenta con 6200
d algodón y azú-

car. Fué construida por losbedis ó descendientes
deBaba-Xauek. el principal apóstol de los siks,

que virio y murió en Patoki, lugar cercano des-

truid" por una inundación. Dera está amenazada
i destrucción por igual causa, á pesar

de hallarse protegida por un fuerte dique.

DERANCiSTRO ¡del gr. déré, cuello,
¡

tron, gancho): ni. Género de insectos coleópteros

longicomios, que tienen por tipo el derancistro

elegante, originario de Santo Domingo.

DERBETES: m. pl. Calmucos que habitan al

Norte •'•>
[i s monti - Altai.

DERBiNOS: m. pl. Znol. Tribu de insectos he-

mípteros homópteros, de la familia de los fulgó-

ridos.

DERCAUIS: m. pl. Secta religiosa mahometa-
na, que tiene muchos adeptos y goza de bastan-

te influencia entre los musulmanes argelinos. Se
niegan á reconocer la autoridad del sultán, pues
no admiten jerarquías sociales. Est'.s fanáticos

islamitas se dan á sí mismos el nombre de jviín

ó (ijuún (hermanos). El fin principal que persi-

guen es el antiguo poderío de la raza, que re-

conquistarán, según ellos, haciendo que vuelva
el islamismo á su pureza primitiva.

DERCINO: Hit. Hij" de Neptuno, quien, en

unión con su hermano Alebión, robó á H
1

L paso del héroe por 1

íii uria.
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" derechero, RA: adj. Verdadero,

Pues im querer derechero,
como el corazón te ablaude,

es igual que un agujero:

cuauto más le ui ;i ande.

Gabriel i g.u.án.

* DERECHO: POB DEBJ i 50: ni. ftdv. Recta ó

i. ule.

No es excusa; que lia; también escándalo In-

directo, y tanto derriba el que tira por tablilla

como el que tira POR DERKi BO.

P. Juan Martínez de la Parra.

- Desecho civil: Leg.V. Códioo y Congre-
o i entro imerii l»o, en qui itro ar-

tículo Congreso, en este misino Apéndice.

-Derecho constitucional: Parte del dere-

cho público que determina y establece los dere-

chos políticos de La nación, la forma de gobierno

y la extensión y límites de los poderes del Es-

tado.

- Derecho de asociación: Con fecha 25 de

ootul re 'le 1906 se autorizó al ministro de laGo-
bernación para presentará las Cortes un proyec-

to de ley regulando el ejercicio del Derecho de

asociación, proyecto que fué presentado en no-

viembre del mismo año. De él extractamos las

manifestaciones y disposiciones más interesan

tes, como complemento de lo expuesto en otro

lugar de este mismo Apéndice. (V. Congrega-
ciones religiosas en el artículo Congrega-
ción.)

No hay en los Estados modernos ninguna
preocupación más justificada que la que entraña

el problema del nacimiento, vida y muerte de

las llamadas «personas sociales», ya que en él se

ventila la libertad de asociación y el intervencio-

nismo del Estado; si no se revelara su gravedad

á través de complejos fenómenos, fácilmente ob-

servables, lo denunciarían el estado de luchas y
conflictos en orden á las ideas y partidos, que,

al chocar entre sí, producen alarmante agita-

ción, con evidente peligro de la paz púliliea. Va
nadie, cualquiera que sea su criterio, niega la

realidad interesante de esta cuestión de las Aso-

ciaciones por lo que se refiere al derecho público,

al derecho privado y al orden económico, que si

ha venido incubándose de lingo tiempo atrás, á

medida que el poder de asociación adelanta, ad-

n - más acentuados y reclama so-

luciones inmediatas. Todo individuo, desarro-

llando sus iniciativas personales, puede asociar-

si' libremente, unir su inteligencia y su actividad

á las de sus semejantes, sin que sea lícito impo-

nerle, á nombre de un grupo, de una clase, de un
interés, condición alguna que suprima su liber-

tad. Pero eso no significa, no ha significado nun-
ca en la Historia, ni mucho menos para los pre-

dicados de la ciencia, que el Estado, supremo re-

nte de la sociedad, renuncia á sus debe-

res de velar por la seguridad pública. Tales l'un-

garantía nadie se las ha podido negar,

ni aun en las extremas exageraciones de la doc-

trina individualista. Aunque el Kstado quisiera

i se y desinteresarse de las cui

1 derecho deasociación, renunciará sus

v á sus derechos, no podría hace] Lo 3 la

razón es obvia: no se comprende, en los tiempos

que corren, ese aislamiento y abstención, porque
cada día se impone más la solidaridad en los

bienes y en los males sociales, poique el ejercicio

lio de asoeiai'ii'ill es el i nst 1UI11C11 to más

p ide le id u id, id, de influencia y aun de

gobierno que haya Lnventadoe) hombre. La uní
dneía a ¡untar 1 u común inteligencias

ladi a abarca, 1 a 1 n sión o

indefinida, todas las esteras de la vida, desde las

que atienden á los fines materiales, que no pue-

objeto de esta ley, por proponerse el lu-

cro ó la ganancia, como acontece en la produc-

Lustria, en el co-

mercio, en la agricultura, basta las puramente
ideológicas, fundadas con un fin de mejoramien-
to del ser colectivo, con nálaver-

1 asi ¡a y que se refieren ala
' la religión á templar las rndi

el tral I 11 ¡ai cae

I

que reúnen á veces miles de hombre
con una acción eficaz en la vida social y en la

vida del
I 10 puede pe necer indi

ima la doctrina, el peni a

miento racional, lo confirma la realidad ñve de
las legislaciones de todo el mundo civilizado,

que. sin exceptuar una sola, regulan y condicio-
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nan el derecho de asociación. Alemania, Ingla-

terra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Italiay

Suiza, limitan el ejercicio del derecho de asocia-

ción, por lo cual no se nos podra acusar con jus-

ticia de innovaciones peligrosas, contrariasal es-

plín 11 del derecho universal, Lo mismo en Repú-
blicas que en Monarquías é Impelios, igual en
litados unitarios que en Estados federales, con
variedad de creencias y religiones y sistemas de
Gobiernos liberales y conservadores.

El concepto moderno del derecho de asociación

se encuentra por primera vez reconocido en Es-

paña por el decreto ley de 20 de noviembre de

L868, refrendado por el que entonces era minis-

tro de la Gobernación, 1). Práxedes Mateo 8a-

gasta. Lo cual no quiere significar que no hubie-

ra antes proyectos, leyesy debates muy intere-

santes que concernían á las Sociedades secretas

y á las Ordenes religiosas. No Be necesita recor-

dar la copiosa legislación desamortizadora que

comenzó en el ano 1820 y que se extiende por los

anos 37 y 38, hasta llegará ley fundamental y
definitiva en 1855. No se trata ahora de esa cues-

tión, que tuvo su momento apropiado y que ante

la Historia ostenta los legítimos títulos de haber

incorporado los intereses de la libertad á los de-

rechos de la libertad y de haber fundado la Mo-
narquía constitucional. No implica este proyec-

to ningún propósito de confiscación, ningún aten-

tado á la libertad de asociarse los hombres según

demanden su fe y sus ideales: que no sería justo

oponerse al derecho de creer en nombre del de-

recho absoluto de pensar. Pero el proyecto actual

contiene las reglas que el gobierno cree de abso-

luta necesidad en defensa de los supremos inte-

reses del Estado, siguiendo el ejemplo de las le-

gislaciones extranjeras y la tradición invariable

de las leyes españolas. La tradición, la que arran-

ca de las entrañas mismas de la Historia de Es-

paña, la que salvó constantemente el Poder ci-

vil, es la que se encierra en las regalías de la Co-

rona. Y grandes monarcas, como los Keyes Cató-

licos, Carlos V, Felipe II, Carlos III; gloriosos

estadistas, como el cardenal Cisneros, el conde
de Aranda, Campomanes; Cortes de insigne me-
moria, en León, en Castilla, en Aragón, en Ca-

taluña, en Navarra, echan los cimientos de la

doctrina legalista, que ha seguido imperando
hasta nuestros días, ¡mes, como dijo elocuente-

mente D. Antonio Cánovas del Castillo en oca-

sión memorable: «Cuestión de regalía y cuestión

de soberanía son sinónimos. » De la propia suerte

que el gobierno entiende que se puede legislaren

materia de Asociaciones, aunque de alguna mane-
ra se relacionase lo legislado con las Comunidades
monásticas no concordadas, cree que es de su de-

ber estricto guardar un absoluto respeto á los ar-

tículos 29 y 30 del Concordato, en los que se li-

jan para la Península dos Institutos de varones

y una tercera Orden, que, de común acuerdo y
en negociación amistosa, designaran la Santa

Sede y el gobierno español, como asimismo se de-

terminan los Institutos de mujeres consagradas

á la caridad y otras obras piadosas. La Iglesia

católica nada puede temer que vulnere el Con-
cordato en ese punto; pero no debe esperar tam-
poco una ampliación excesiva é injustificada de
lo que pactaron Su Santidad y los varones pia-

dosos que hicieron el Concordato, los cuales tu-

vieron, sin duda, presentes todas las necesidades

de la le y del ideal religioso. Pero ese respeto á

la materia concordada nada tiene de común con

las prerrogativas del Estado, que sostienen to-

dos los países católicos del mundo y que mantu-
vieion con singular energía los 1 tarcas espa-

ñoles, ejen pío de piedad y amor á la Iglesia. En
virtud de ese di recho, que no ha caducado nun-

ca, que os inherente á la substancia y vida de
todo Estado, como que sin él no se coneebiríasu

a, el gobierno se atribuyo el poder de
autorizar por lev determinadas Asociaciones, y
como conse n, neia de id poder procederá alexa
iiMii v revisión de cuantas se establecieron en

España sin estar comprendidas en el Concor-

dato.

Los principales disposiciones de dicho proyec-

to son éstas: 1.' El objeto de esta le\ es regular

el derecho de asociación, en virtud del cual de
,1 personas

|
m en común, y de una ma-

licia permanente, su inteligencia ó su actividad

con UU lili que no tenca pi 1
Mineo y exclusivo

ol o el Lucro 6 la ganancia. Los asociados ne-

cesitan tener expedito el derecho de 1 1 calar y
obligarse, gozar de la plenitud de sus derechos
civile, o, en otro caso, que las personas llama-
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das á consentir en su matrimonio, según ol ar-

tículo 46 del Código civil, les presten pura uso-
ciaise su consentimiento, el cual se acreditara cu
la forma establecida en el art. 48 del mismo 1 ¡ó-

digo, siendo nulo todo acto en contrario, cual-

quiera que sea la Asociación de que se trate. Las
sociedades civiles y mercantiles 110 están com-
prendidos en la presente ley, y se regirán por los

Códigos respectivos ó por cualquiera otra ley es-

pecial que las regule. 2. 'No se reconocerán come
Asociaciones legales: o, las que se funden con
un objeto ilícito contrarioá las leyes ó á las inic-

uas costumbres; ¿, las que tengan por lili aten-

tar á la integridad del territorio nae al; c, las

que, constituidas con un fin lícito, empleen para
su cumplimiento medios contrarios á la moral ó

al derecho. 3.° No producen tuerza civil de obli-

gar los pactos que celebren y los compromisos
que contraigan los asociados renunciando a Los

derechos que al ciudadano corresponden por el

título I de la Constitución del Estado. 4.° De
conformidad con lo que se declara en el art. 13
de la Constitución, es libre en España el ejer-

cicio del derecho de asociación. Las Asocia-
ciones tendrán capacidad civil, independiente-
mente de sus asociados, piara comparecer en
juicio, adquirir, poseer y administrar bienes
en la cuantía y forma que determina esta ley,

5.° Las Asociaciones que hayan de limitar su ca-

pacidad civil á los bienes y recursos formados
por las cuotas de los socios, local social c inmue-
bles indispensables para el cumplimiento de los

fines estatutarios, deberán llenar simplemente
el requisito de que los fundadores 6 iniciadores

de ellas, ocho días por lo menos antes de su cons-

titución, presenten en el Gobierno civil de la pro-

vincia en que hayan de tener su domicilio, dos
ejemplares, firmados por los mismos, de los Es-
tatutos, constituciones, reglamentos, contratos

ó acuerdos por los cuales hayan de regirse, ex-

presando claramente en ellos la denominación y
objeto de la Asociación, su domicilio, la forma
de su administración y gobierno, y los recursos

con que cuente ó con que se proponga atender á

sus gastos para el cumplimiento del fin social.

Cuando de los documentos presentados aparezca
que la Asociación deba reputarse ilícita, con arre-

glo á las prescripciones del Código penal, el Go-
bernador remitirá inmediatamente copia certifi-

cada de aquellos documentos al Tribunal ó Juz-

gado de instrucción competente, dando conoci-

miento de ello, dentro del plazo de ocho días, á
las personas que los hubiesen presentado, óálos
directores, presidentes ó representantes de la

Asociación, si ésta estuviese ya constituida.

Transcurridos que sean ocho días después de la

¡res, ¡,t ación de los documentos sin que la auto-

ridad gubernativa hubiese comunicado la adop-

ción de alguna de las medidas establecidas en

este artículo, podrá constituirse la Asociación.

6.° Las Asociaciones cuya personalidad jurídica

baya de extenderse á más bienes y recursos que
los expresados en el artículo anterior, delician

solicitar que su constitución sea aprobada por el

gobierno, presentando al efecto, con la solicitud,

los documentos prevenidos en aquel artículo al

gobernador civil de provincia correspondiente.
7.° Salvo las comprendidas en la disposición pri-

mera adiciona) de esta ley, las Asociaciones de
las Ordenes religiosas y cuantas impliquen re-

nuncia perpetua de las libertades que al ciuda-

dano corresponden por el título I de la Consti-

tución del Estado, y de los derechos que men-
güen su plena capacidad civil, no podrán esta-

blecerse en España sino en virtud de autoriza-

ción especial concedida por medio de una ley.

1 ficha autorización se solicitara presentando pre-

viamente en el gobierno civil respectivo los do-

cumentos prevenidos en el art. 5.°. 8.° Para el

establecimiento de filiales, nuevas casas o sucur-

sales de toda Asociación se exigirán las mismas
formalidades y requisitos que precedieron á la

constitución de ésta. 9.° El gobierno, por causas

de orden público ó de seguridad del Estado, po-

día decretar la suspensión de las Asociaciones,

cualquiera que haya sido la forma de su consti-

tución por acuerdo de] Consejo de Ministros,

dando cuenta á las Cortes. 10. En los gobiernos

civiles se llevará un libro registro de todas las

Asociaciones que son objeto de esta ley existen-

tes en la provincia. 12. Toda Asociación llevará

y exhibirá á la autoridad cuando ésta lo exija:

1. Registros de los nombres, apellidos, profesio-

nes y domicilio de todos los asociados; su nacio-

nalidad, edad, lugar de su nacimiento, etc. 2.°
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Uno ú varios libros de contabilidad, en los cua-

les, bajo la responsabilidad de lus que ejerzan

eargoa administrativos ó directivos, figurarán to-

dos los ingresos y gastos de la Asociación, ex-

presando inequívocamente la procedencia de

aquéllos y la inversión de éstos. 13. Los gober-

nadores en sus respectivas provincias y los al-

caldes en sus respectivos distritos podran entrar

en el local de cualquiera Asociación sometida á

¡ ipciones de esta ley; visitar los lugares

destinados a la enseñanza, á la hospitalización,

albergue de asilados, al ejercicio de industrias y
demás dependencias; asistir á sus sesiones é ins-

peccionar sus lihroso documentos cuantas veces

lo consideren necesario por causas de moralidad,

de higiene ó de orden público, ó cuando lo soli-

citare algún asociado, consignando dichas causas

en el acta de la visita ó examen. En los depai -

tomentos reservados exclusivamente á los actos

de la vida claustral podrá penetrar la autoridad

judicial competente, mediante el auto motivado

ordenado en el art. 5i.O de la ley de Enjuicia-

miento criminal, comunicando la visita á la au-

toridad eclesiástica, por si desea concurrí! á ella.

14. En ningún caso podrán poseer las Asociacio-

nes más bienes inmuebles que los indispensables

al lin que hayan consignado en los estatutos y
el local social". Los que adquieran licitamente á

más de aquellos, habrán de realizarlos en el pla-

zo de tres meses, y su importe lo invertirán en

inscripciones nominativas intransferibles, 15. Se-

rán siempre nulos los actos de las Asociacioue3

que directa ó indirectamente contravengan los

preceptos de los artículos 5.°, 6.", 7.°, 8.° y 12.

Serán asimismo nulos los actos ó contratos simu-

lados ó realizados por personas interpuestas, en

virtud de los cuales se vengan á alterar el régi-

men de la capacidad civil de las Asociaciones

conforme á dichos artículos. 16. Los gobernado-

res civiles, de oficio, por requerimiento de otra

autoridad ó á instancia de cualquier ciudadano,

instruirán expediente cuando las Asociaciones

posean más bienes que los que les atribuyen, res.

peetivamente. los arts. 5.° y 6.° ó no cumplan
lo preceptuado en el art. 14, ó cuando Lis bienes

poseídos sean excesivos para el cumplimiento del

fin social. 17. Toda Asociación dedicada al ejer-

cicio de industria ó comercio estará sujeta, sin

excepción alguna, á las leyes fiscales por sus bie-

nes o por la profesión ó industria que ejerza. 18.

Las Asociaciones se disuelven: 1.°, por voluntad

de sus asociados; "2.°, por cumplimiento del tér-

mino para que fueron constituidas; 3.°, por mi-

nisterio de esta ley; 4.°, por sentencia de los Tri-

bunales. 19. En los dos primeros casos del ar-

tículo anterior bastará que los fundadores, di-

rectores, presidentes ó representantes de la Aso-

ciación lo pongan en conocimiento de la autori-

dad civil para inscribir la oportuna nota en el

registro, á fin de que produzca todos sus efectos

la disolución. En el caso tercero, ó sea cuando
la disolución proceda por ministerio de esta ley,

será declarada en sentencia que se anotará asi-

mismo en el registro del gobierno civil corres-

pondiente. 21. Los gobernadores civiles, de oficio,

á requerimiento de otra autoridad ó á instancia

de cualquier ciudadano, acordarán la suspensión

de las Asociaciones que infrinjan el art. 3.° y las

que se constituyan sin sujeción estricta á esta

ley ó que no cumplan con el art. 14. Pertenece

exclusivamente á las Audiencias territoriales la

jurisdicción para declarar a las Asociaciones ile-

galmente constituidas ó disueltas por ministerio

de la ley. El procedimiento será el establecido en

la ley de Enjuiciamiento criminal para la perse-

cución y castigo de los delitos comunes. 22. Las

Asociaciones compuestas en todo ó en parte de

extranjeros, ó aquellas que. aun cuando fueren

de nacionales, estuvieren dirigidas por extranje-

ros ó cuya dirección suprema residiera fuera (leí

reino, estarán siempre sometidas á la autoridad

del gobierno, el cual, previo informe del Consejo

de Estado, podrá decretar su suspensión ó diso-

lución por acuerdo del Consejo de ministros. 23.

Al declararse la disolución ó constitución ilegal

de una Asociación cualquiera, por los tribunales

ó por el gobierno en el caso del art, 22, se pro-

cederá desde luego á la liquidación desús bienes.

Esta liquidación se regirá por el derecho común,
cualquiera que sea el carácter de la Asociación,

concediendo á los interesados la intervención

necesaria en el procedimiento, con arreglo á la

ley de Enjuiciamiento civil. Los bienes y valores

pertenecientes á los individuos de toda Asocia-

ción y á ella aportados les serán restituidos,
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1 mpn que no estén afectos á una obra benéfica.

Los i,i, i,
,, y valores adquiridos por toda Asocia-

ción á título gratuito y que no estén especial-

mente alectos a una obra benéfica, podían ser

reivindicados por el donante, sus herederos ó

causahabientes, sin que pueda oponerse la pres-

cripción por el plazo transcurrido antes de la

sentencia que ordene la Liquidación. El producto

de la venta, así como de los valores mobiliarios

de la Asociación disuelta, se consignaran en la

caja de depósitos.

Entre las disposii iones adicionales figuran las

siguientes:

Quedan exceptuadas de las prescripciones de
esta lev: 1,° Las Ordenes religiosas siguientes:

los Colegios en la actualidad existentes de mi-

sioneros franciscanos para Marruecos y Tierra

Santa y de Hijos del Inmaculado Corazón de lia-

ría para las posesiones españolas de África, así

como las Casas y Congregaciones de San Vicente

de Paúl y de San Felipe Neri, por lo que se re-

ii ie a institutos de varones; y las de las Hijas

de la Caridad y Hermanas Concepcionistas jara

las posesiones españolas antes citadas, así como
las demás religiosas comprendidas en el art. 30

del Concordato de 1851, por lo que se refiere a

institutos de mujeres. 2." Una tercera orden de
varones de las aprobadas por la Santa Sede,

cuando ésta y el gobierno español determinen
cuál ha de ser. Queda derogada la ley de Asocia-

ciones de 30 de junio de 1887 y todas las demás
disposiciones que se opongan al cumplimiento

de la presente ley.

Entre las disposiciones transitorias figuran las

siguientes:

1.
a Las Asociaciones de las Ordenes religiosas

y cuantas impliquen renuncia perpetua de las

libertades que al ciudadano corresponden por el

título I de la Constitución del Estado y de los

derechos que mengüen su plena capacidad civil,

que se hallen establecidas con anterioridad á la

presente ley, salvo las exceptuadas en la primera

disposición adicional, quedarán sujetas a la revi-

sión por ei Consejo de .Ministros, el cual, previo

informe del Consejo de Estado en pleno, confir-

mará ó revocará por medio de R. I)., que se pu-

blicará en la Oaceta, los títulos en que se funde

su establecimiento. 2. a Las Asociaciones á que

se refiere la disposición anterior, cuyos títulos

fueren confirmados en la revisión, deberán justi-

ficar en el plazo de tres meses, á contar desde la

publicación del correspondiente E. D. ,
que han

practicado las diligencias necesarias para some-

terse á los preceptos de esta ley. 3. a Las Asocia-

ciones confirmadas en la revisión que no justifi-

quen en dicho plazo de tres meses haber practi-

cado las diligencias necesarias para someterse á

los pi pies de esta ley, se consideraran l> -de

luego disueltas. 4.
a Se considerarán asimismo

disueltas desde luego las Asociaciones cuyos tí-

tulos hayan sido revocados en la revisión. 5. a

I.a- Asociaciones á que se refieren las dos dispo-

siciones precedentes podrán pedir su estableci-

miento mediante una ley especial; pero conti-

nuarán disueltas mientras ésta no se promulgue.

- Derecho de Calendas: Era lo que los pá-

rrocos y demás beneficiados, al tomar posesión de

sus cargos, daban al obispo ó al arcediano, y á

las asambleas instituidas para la reforma de la

disciplina y costumbres del clero, y como se ce-

lel >raV>au el primero de cada mes se las llamaba

calendas, de donde tomó el nombre el derecho

de que hablamos. El concilio de Ruán aprobó

el tlcrcchii il>: cu/'-ih/ns, censurando, sin embargo,

los abusos que con él se cometían.

-Dehecho de cops ó de cuartera: Contri-

bución del uno y medio, dos y medio, tres y has-

ta cuatro y medio por 100, que, en especie ó en

dinero, según su valor, pagaban todas las harinas

y granos que así del reino como de fuera de él se

consumían en Barcelona.

El derecho de cops, que, en Barcelona, desde

tiempo inmemorial hasta el primer tercio del si-

glo pasado, pagaban los trigos y demás granos

que se vendían, sacó su denominación de una pe-

queña medida catalana llamada cop, equivalente

á una decimoséptima parte de la cuartera. Los
muchos autos y documentos que obran en el Ar-

chivo del Real Patrimonio de Cataluña prueban

de un modo inequívoco que los Condes de Bar-

celona cobraron este derecho sin restricción ni

oposición alguna, y que asimismo lo cobraron los

reyes de Aragón. Por parte de los adquisidores

el derecho di ps sufrió diferentes traspasos. En
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el siglo xni, una vez en 11 de las calendas de di-

ciembre de 1210, y otra en ti de los idu- d

ro de 1221, los serenísimos reyes D. Pedroy don
Alfonso, su hijo, confirmaron á los hebreos Bo-

nafós, hijo de Vidal Salomón, y á Bonanás Sa-

lomón, su tío, la venta de una octava parte, me-

nos una cuarta de octava, do todo el derecho de
cops que el a I alelo de ,i:, I.,, I;, i]

i
a nás bal aa com-

prado á Prefecto de Prats Alfaquim, con aproba-
i ion di 1 rey 1>. Pedro 1, padre de D. Jaime. Los

sucesores de Bonanás, á 7 de las calendas de fe-

brero de 1225, vendieron á Ramón de Plega-

inaiis. por precio de 500 maravedises, la citada

i arte que posi ían. A 3 de los idus de enero do
1257 el rey 1). Jaime estableció á Jaudano de
Cavallería, durante su vida, el derecho íntegro

de cops con el censo de 140 cuarteras anuales,

del cual debía distraerse la paite eoncedidaá los

Templarios y las diez cuarteras señaladas a Mar-
garita emisi rte de Montpeller durante su vida.

A 6 de los idus de marzo de 1266 el mismo rey

vendió por mil maravedises de oro 100 cuartera

anuales de trigo, percibideras de las que le re-

sultaban del derecho de cops, á favor de Arnaldo,

obispo de Barcelona, cuya venta se hizo de vo-

luntad del hebreo Jaudano de Cavallería. A 13

de las calendas de octubre de 1289 el rey D. Al-

fonso vendió por precio de 24280 sueldos á Pedro
Marqués 100 cuarteras de dicho derecho, habien-

do confirmado la venta en 17 de diciembre de
1361 el rey D. Pedro III. Por las dichas y otras

enajenaciones y concesiones, llegaron á principios

del siglo XIX á ser copartícipes en el cobro del

derecho de cops el obispo de Barcelona, el Cabil-

do catedral, el prior de Santa Ana y el crédi-

to público, que percibía el 8
/46 y un octavo de

otro.

La naturaleza del derecho de que se trata no
puede negarse que es feudal, ya porque se cree

con fundamento que data de la época de la do-

minación romana, y de consiguiente su transmi-

sión sería debida al derecho de conquista; ya ¡jor-

que los reyes D. Jaime, á 6 de los idus de marzo
de 1266, y D. Pedro III, á 17 de diciembre de

1361, dijeron que les pertenecía el derecho por

alodio, sin expresar otro título de adquisición

;

ya porque la Bailía general del Real Patrimonio

acostumbraba registrar las enajenaciones, conce-

siones y demás concerniente á dicho tributo en

el libro titulado Seeretum feudorum; ó ya por-

que su objeto fué la exacción de una gabela que
sólo el derecho de la fuerza ó el predominio de

la corona pudo imponer sobre sus pacientes va-

sallos. El pretexto de que se valieron los gober-

nantes piara la creación del tributo fueron los

gastos que ocasionaban el censo y alquileres de

las casas y tiendas en la plaza del trigo y oüciua

del mar, donde se depositaban los granos, y la

renovación y recomposición de las medidas, li-

brando, en nada obstante aquéllos, al clero, á la

nobleza y á los que gozaban en Barcelona del de-

recho de ciudadanía por los granos procedentes

de su propia cosecha y por los que se hacían traer

de su riesgo y cuenta, no piara vender, sino para

su consumo y el de sus familias y animales.

La exacción de este tributo, que, como se ve,

pesaba primariamente sobre la clase menos aco-

modada que antes formaba la de los vasallos, ex-

perimentó una constante y nunca interrumpida

resistencia de parte de los contribuyentes, en tér-

minos que luego de finido un pleito se promovía

otro, hasta que, á consecuencia de una petición

del Ayuntamiento de Barcelona, las Cortes dis-

pusieron la cesación con decreto de 27 de mayo
de 1822, sancionado en 2 de junio siguiente. Mas
la satisfacción no fué duradera. La libertad se

ecli] 6 para España, y el feudal tributo volvió á

pesar sobre el comercio y tráfico de granos de

Barcelona, cuyos habitantes se vieron de nuevo
obligados á sufrirlo, así como se hallaban conde-

nados á llorar por la Constitución que la fuerza

de 100000 bayonetas extranjeras les había arran-

cado. Creídos los vecinos de Barcelona que con

la publicación del R. D. de 20 de enero de 1834

sobre libertad en las ventas y compras, negocia-

ciones y tráfico de harinas, trigo, centeno, ceba-

da, maíz, avena y demás granos y semillas en

todo el interior del reino é islas adyacentes, des-

aparecería el derecho de cops, bendecían al go-

bierno ijue había satisfecho sus quejas; pero con

dolor experimentaron que el citado decreto hacía

sentir sus benéficos efectos en todas partes, me-
nos en el casco y arrabales de Barcelona. En 2

de febrero de 1837 fueron restablecidos la ley de
señoríos, sancionada en 3 de mayo de 1823, y el
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i-w.
op i del sufi imii ato cuan

.
.

\ a de Barce-

:i del impuesto: losdeseos

qui daron satisfecho

ber la Junta dado fuerza i la Leí ¡ n uelto di

hecho la cuestión; pero el intendi nte genera] de
i isa y Patrimonio de S. M. se opuso en

i de noviembre de 1S11 á la disposición de ia

junta, y por el ministerio de Gobernad si

gió & la Diputación provincial de Barcelona que

informase sobre el origen y justicia de dicho im-

puesto, vicisitudes que hubiese sufrido su exac-

ción, y conveniencia ó inconvenienti -

q

mi inuación del pago ó su e

& la Diputación provincial, en -1 de fe-

un luminoso informe, \ con\ i-

uiendo, á su x ista, i 1 Gobiei no en la injusticia

del impuesto y en la conveniencia de su aboli-

to porque, como Feudal, su existí ocia era

contraria al sistema de libertad de qu
i , orno p irqui lo si imal a direc

tamenti el :io j I raneo de Barcelona, de-

retó poi Sn, i ' '"-i inción del derecho de eops,

ir y odiosa que, i bene

le nación ni del público, sino do varios

particulares, cargaba sobre todos los granos \

harinas que consumían los barceloneses.

- Derecho de expulsión: Dro. infera. Las

naciones, como los individuos, poseen derechos

que nacen de la esencia misma de las cosas, y a

los cuales no cabe oponerse sino con plena trans-

gresión de la justicia civil y de la moral interna-

cional. Los estados soberanos no son territorios

á la ambición del primero que intente

posar en ellos la planta, sin respeto á ley alguna,

y para lines contrarios á la seguridad de los po-

bladores. Por obra del derecho de gentes el ex-

i, al entrar en un país, queda sometido

a la legislación interior, que le ampara y le fa-

vorece si su presencia no constituye peligro para

los intereses gi aérales, ó no menoscaba de algu-

na suerte la tranquilidad común. Brindar pro-

tección al que oculta armas bajo el disfraz del

peregrino, puede disculparse por razón de sorpre-

sa; pero seguirle ofreciendo la luz del hogar una

vez descubierto el engaño, es pecar de insensato

é incurrir en responsabilidades sin cuento. El

derecho de expulsión usado hoy por todas las

naciones tiende á neutralizar ese peligro. De su

ejercicio no puede emanar deber alguno capaz de

debilitar sus efectos, porque ello valdría tanto

como acudir á una necesidad engendrando otra

mayor. Las facultades del Estado se vigorizan

por las circunstancias, y cuando éstas son críti-

cas, aquéllas lian de buscar como nivel desu ac-

ción el mismo establecido por la apremiante ne-

cesidad común. Anteponer á una medida acou-

r la seguridad general supuestas forma-

lidades que puedan detenerla, ó pruebas de cier-

to linaje cuya obtención i capa de desvir-

tuarla, es consultar más la razón del momento
que la ra leí 1 ido. N." habría gobierno

que así lo efectuara sin mentirse á sí propio y
iis deberes de guardián y custodio de

ereses sociales. Cuando en el Congreso

Jurídico de Montevideo se demostró la validez

del derecho de expulsión, una de las delegado

nes más ilustradas hizo untar que por lo misino

que la expulsión no se furnia en un delito cali

or el poder que la decn
culpable, ui ida

de seguridad política ó social. Las medida di

orden público, se dijo allí, son actos guherna-

quedeben ejercerse administrativamen-

te como se declaró y se sostuvo en la discusión

habida en Bélgica el año 1865. " El poder judicial

(se agregó) no es juez de las medidas d

dad social. Tal facultad le daría funciones di-ca-

rácter político que corresponden privativamente

al poder ejecutivo.»

La opinión delí D íes en este

ii le las menos categói as. Pai i él el dere-

cho de expulsión, como acto gubernativo, no

puede subordinarse á las lentitudes di

cedimiento judicial sin exponer á lamentables

fracasos lo que se solicite en interés de la nación,

i, dice, llevará la barra las rela-

de los prefectos, ividar ;i

: tos peligros intei iores, i

-<•

de inq uietar á toda la nación y de detei ler ciertas

transacciones?» «¿Será indispensable refi ril i lo

jueces lo que un ministro de Asuntos extranjeros

DERE

pesen ara, il veces, (1 la representación nacional?»

- Dehecho de Puertas: V". Consumos en el

tomo correspondiente del Diccionario, é Im-
¡ii i

'i en este misino APÉNDICE.

I I] i:l ,|l.i DIFERENCIAL DE BANDERA Y l'UI-

u \ . \ i \ navegación: Naveg.y Econ.po I oí

rúa parte este Derecho de las leyes \ disposicio-

¡i dictaron en lo an1 iguo para favorecei

la consl i ucción de buques naoionali ¡

amenté el I lerecho quedó reducido á un
recargo de los derechos de aduanas para las mer-

cancías que se importasen en bandera extranjera

ó por la vía terrestre.

Entra, por tanto, el asunto en el sistema pro-

teccionista, y entra lógicamente, porque las in-

dustrias navieras tienen, cuando menos, igual

derecho á la protección del Estado que las de-

más, amparadas por el Arancel de aduanas.

Desdeñada la Economía política, callados los

librecambistas, y prevaleciendo actualmente en

los principales países un exagerado proteccio-

nismo, no falta quien 1 u: \ a pensado en el resta-

blecimiento del suprimido Derecho diferencial de

bandera o de nuevas disposición! s encaminadas
á iguales fines. En este asunto de fomentar la

construcción de buques y protegerla bandera na-

cional, España se adelantó en los tiempos anti-

guos á las demás naciones. Ya Enrique III de

Castilla, inspirado en su propósito de fomentar

la construcción naval y el comercio entre sus sub-

ditos, dictó las oportunas leyes, y entre ellas, la

que disponía que los navios de los naturales de

su reino fuesen preferidos, tanto en bis tictes co-

rno en les caigan. entns, á los extranjeros.

D. Jaime 1 de Aragón, por real cédula de 1227,

conocida con el nombre de Privilegio << l ref
/ ncia, otorgó al puerto de Barcelona privilegio

en los fletes, hasta el punte de prohibir que nin-

guna nave extranjera pudiera cargar mercancías

mientras hubiera buque nacional que se prestase

á la carga. Los Reyes Católicos, D, Fernando y
D. a Isabel, por su pragmática de 3 de septiem-

bre de 1500 reiteraron la prohibición de cargar

mercancías en naves extranjeras cuando las hu-

bierai acionales en los puertos; y fijaron la tasa-

ción de los lleí,..

Los mismos Reyes Católicos, para estimular la

construcción naval, concedieron Primas 6 acos

tamientos á los que construyesen naves de 600

toni cel.es ó más.
Mucho tiempo después. Cronnvell, para defen-

der á Inglaterra de la competencia del comercio

holandés, que por entonces era muy floreciente,

dictó la célebre Acto. >'• «" " 'inción de 1660, en la

que se disponía más principalmente que el co-

mercio de cabotaje quedaba reservado a los bu-

ques ingleses: que el comercio con las colonias

inglesas y el de las colonias entre sí quedaba

también reservado á los buques ingleses: \ que

los productos europeos no podían ser importados
en el Reino Unido sino en bandera inglesa, ó en

la de la nación de procedencia

El Acta sirvió de base para la sucesiva legisla-

ción mercante de las principales potencia . ori

gim'i icprcsalias, sufrió importantes modificacio-

nes, y fué abolida definitivamente en 1849.

La legislación española sobre estos puntos, que
estuvo rigiendo hasta 1868, comprendía, en re-

sumen, las siguientes disposiciones:

Las mercancías importadas en bandera extran-

jera y por tierra tenían un recargo en los dere

chos de aduanas. Los artículos expresados en el

Arancel de exportación tenían también un re-

unió la salida se hacía en bandcia ex-

tranjera ó por tierra. Las mercancías coloniales

tos extranjeros conducidos á los depó-
i aba 3 Puerto Rico en buques naciona-

les, y que se transportaban en otros también es-

laPi nínsula 'l B . pagaban
solamente el derecho señalado & la bandera es-

pañola en las procedencias directas. Si los pro-

ductos y mercancías llevados á dichos depósitos

en buques extranjeros eran traídos lingo á la

Península y Baleares en buques españoles, satis-

facían el derecho de la bandera nacional en las

procedencias directos \ ademé la mitad del re-

cargo impuesto á la extranjera Si las dos partes

de la navegación se hubieren ln-ebo en bandera

extranjera, se satisfacía el derecho diferencial y }a

mitad de éste. Las mercancías que eran producto
\ procedían de la i pañoles de Ocea-

nía que no tenían señalados en el Arancel los

derechos que 1 corno tale- habían de satisfacer, solo

adeudaban la quinta paite de los establecido i

DERE

sus similares extranjeros, si venían en bandera
espai ola

¡

i n caso conf rario, se exigía los dere-

chos impuestos á la bandera extranjera proce-

dente del extranjero. Las mercancías de puntos
extranjeros de Asia y Oceanía que venían direc-

tamente en pabellón nacional y no tenían si Sala-

dos expresamente los derechos que babían de sa-

ti-laeer, pigal an solo tres quintas partes de los

frailes en el Arancel. Las mismas, cuando habían

sulo llevadas á Filipinas y desde allí se traían

directamente también en bandera esj afiola, adeu-

daban la mitad de los derechos. Si venían en

bandera extranjera, adeudaban en ambos casos

los derechos de la misma, procedentes del exl ian-

jero. La bonificación de las dos quintas
|
artes

expresada anteriormente era extensiva a todas

las mercancías que procedían directamente de

pui rtos situados al Este del cabo de Buena Es-

peranza y al Ueste del de Hornos, siempre que
el Arancel no expresara los derechos que habían
que pagar en i stos casos. Para que un buque es-

pañol li gítimami nte matriculado pudiera disfru-

tar de los beneficios concedidos á la bandera na-

cional en el comercio de importación del extran-

jero, de América y de Asia, debían ser precisa-

mente españoles el propietario, capitán, piloto,

contramaestre y dos terceras partes de la tripu-

lación. Renunciaba el beneficio de la bandera na-

cional todo buque español que, sin n

urgente calificada ante el cónsul respectivo, re-

cibía carena en puerto extranjero ó hacía mas
obras de reparación x

T recorrida que las pura-

mente indispensables para regresar sin
i

un puerto del reino. Al propietario de lodo bu-

que construido, armado y equipado en los asti-

lleros del reino é islas adyací ntes cuyo arqueo
llegaba ó excedía de 368 toneladas de 1 000 kilo-

gramos (equivalentes á 400 de 20 quintales cas-

tellanos: se le abonaba por cada una de las que
medía, comprendiendo el local que se destinaba

para maquinaria, 13escudosy40 milésimas, lingo

que el buque había dado vela del puerto de cons-

trucción ó de otro del reino, para hacer un viaje

directo í cualquier punto de América ó de Asia.

Este premio era sólo por la primera ve/ y mien-

tras subsistía la admisión de naves extranjeras

que medían más de 368 toneladas. El comercio
ele cabotaje ó entre puertos de la nación sólo po-

día hacerse por buques de construcción, propie-

dad y tripulación españolas: exceptuábase la con-

ducción de abonos artificiales, cales hidráulicas,

carbón de piedra, equipajes, maderas de cons-

t luición y minerales, que podría también hacerse

en bandera extranjera.

Esta antigua legislación no podía mantenerse
tal y como ¡a había planteado el Acta ingli sa

de Cromwell. Se originaron represalias y se pro-

movieron arreglos y convenios por los principa-

les países, que se habían apresurado á proteger
también sus respectivas marinas, pidiéndose la

reciprocidad para la navegación, el trato nacio-

nal ó el de la nación más favorecida. Por otra

parte, la transformación de la marina de vela

por la de vapor, el descubrimiento de nuevas vías

marítimas, el adelantamiento en la consl un ion

de buques y el cambio operado en las corrientes

comerciales por los ferrocarriles, hacían precisa

la variación al menos del sistema que. se estaba

siguiendo, variación ya iniciada por haberse su-

primido el recargo diferencial para las mercan-

cías importadas ó exportadas por las líneas fé-

rreas que ponen en comunicación directa á dos

distintos países. En tal situación é imperando
en el Gobierno provisional de la Revolución de

Septiembre las ideas librecambistas, el ministro

de Hacienda, D. Laureano Figuerola, por decre-

to de 22 de noviembre de 1868, suprimió á par-

tir de 1.° de enero de 1869 el derecho diferencial

de bandera jara la mayoría de las mercancías
' [presadas en el Arancel de Aduanas, y desde
1.° de enero de 1872 para las restantes, ;i fin de

que en esta última lecha quedasen igualados al

pabellón español todos los pabellones de todas

las procedencias y para todas las mercancías sin

excepción.

En el preámbulo de este decreto se exponían
sus principales motivos en la siguiente forma:

«El derecho diferencial de bandera apareció
como privilegio bajo su forma primera, y como
privilegio lia venido transmitiéndosele siglo en

siglo, y como tal mudó de furnia y de asiento

cuando el gobierno cambió de sistema. No es,

pues, el derecho diferencial de bandera un derecho
fundado en la justicia ni en la conveniencia gene-

ral, sino en el particular beneficio de industria de-



terminada: fuciles, por tanto, comprender la im-

posibilidad desostenerla tan Luego como los per-

judicados por él reclaman su abolición en nombre
de la justicia. Porque en rigor, mii ntras la proteo

ci.in dispensadas unos intereses ii" daña á otros,

¿el daño no aparece claramente, bien ha podido

transigirse con ella, sobre todo, creyéndose, como
largo tiempo se ha creído, que el fomentar la

Marina mercante era fomentai"¡e] comercio, pues-

to que todo tas'",- concedido al medio, redunda

á favor del fin en último resultado. Pero á esta

reflexión natural que i todos se ha ocurrido, que

ha servido hasta aquí de liase á las disposiciones

legislativas, y que hoy sirve todavía de baluarte

a los defensores del privilegio (pie trata de abro-

garse, tiene un límite natural dentro del cual es

cierta y justa, y por tanto admisible
; y esc lími-

te es el que debe, en atención al ñn, favorecer

al medio, hasta tanto que el favor otorgado á

éste no se convierta en menoscabo del ñn. A
este límite se ha tocado ya en las cuestiones en-

tre los comerciantes y navieros, por locualyael
favor otorgado a [os segundos se resuelt e enpi ¡

juicio de los primeros: el fin padece ya por causa

de la excesiva preponderancia del medio, IX
pues, necesario restablecerlas cosasá su natural

relación de importancia, dándose la mayor al

comercio sin dejar de atender por eso á la mari-

na, como el gobierno lo hará inmediatamente en

otras y más atinadas reclamaciones. Asi es 1"

justo, y contólo justo en la esfera del Gobierno,

cuando se aplica con discernimiento, es imposible

que lastime ningún interés legítimo, y como, por

el contrario, la variable ley de las conveniencias,

ocasionada muchas veces a grandes errores, sue-

le contentarse con las efímeras y del momento,
olvidando las durables y del porvenir, aquí aci m-
tece también que, cuando esta cuestión se estu-

dia en todo su alcance, llega i verse ciarísima-

mente por la razón y á demostrarsi por la ense-

fianza de lo pasado, que el privilegio de bandera,
tan tenazmente defendido por los armadores, es

para ellos un privilegio ilusorio, pues los artícu-

los y materias que verdaderamente alimentan la

navegación, constituyendo cargamentos por la

cuantía de su consumo y por su gran peso ó

su notable volumen, vienen casi exclusivamente
á nuestros puertos en bandera extranjera, que-
dando para los buques nacionales aquellas mer-
cancías preciosas de poco peso y recargadas con
fuertes derechos, en las cuales el diferencial llega

á cantidades verdaderamente uiontruosasde cien-

tos y miles de reales por tonelada. Y así es como
se explica el singular fenómeno de ir menguando
de año en año. desde hace muchos, el numero total

de toneladas de carga que lleva nuestra bandera,
número que ascendió á 721000 en 1S54, y que
había bajado hasta 440000 en 1865, sin embargo
de haber crecido la cifra de los derechos de im-
portación, que fué más alta en 1865 que en 1854,

y mientras las toneladas de carga de los buques
extranjeros crecieron en más de un 30 % du-
rante el mismo período. Si, pues, el privile ;io de
que tratamos, juzgado en absoluto, no se huela

en el derecho, única fuente legítima para las leyes

humanas, y si considerado en sus aplicaciones

perjudica al comercio y grava al consumidor, y
no es necesario, ni aun en el concepto de los pro-

teccionistas más decididos, para la defensa de las

demás industrias que se suponen por ellos sufi-

cientemente amparadas con los simples derechos
arancelarios, y si por último no causa provecho
ni aun á los mismos privilegiados, inconcebible

sería sostenerle por mas tiempo contra la razón

que lo declara injusto, cintra la experiencia que
prácticamente lo demuestra inútil y contra el

ejemplo que nos están dando casi todas las na-
ciones de Europa, de las que estamos cada vez
más aislados por su causa. Debe, pues, abrogarse,

devolviendo al comercio la libertad de acción
para buscar los fletamentos donde mejores y más
baratos los halle; así crecerá el movimiento en
provecho del común, y de ese movimiento se

aprovechará en seguida, y muy luego la marina
nacional, la cual, utilizando las libertades que
se la concederán sin demora, podrá encontrar en
sí misma las fuerzas necesarias para sostener una

ipetencia que boy, á pesar de los privilegios.

la arruina.

»

Las reformas prometidas anteriormente á la

Marina mercante fueron otorgadas por el mismo
ministro Sr. Figuerola, por SU decreto de idénti-
ca fecha que el anterioi 22 de noviembre de
1868). Se quejaron los representantes de la .Ma-

rina mercante de dificultades y obstáculos y el

ve, dándoles
donde quie-

íianteel pago

oles que pile

donde mejor
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l lobii i lio por el decreto los rem
libertad pira adquirir las nave
ran y alian. fiarlas en España, ni

de moderados di rechos; concediéi
dan carenar y recorrer sus buque
li con ¡

'
cea

j
peí ñutiéndoles vendí dos é hipo-

tecarlos. Quejábanse también de la multiplicidad
de los impuestos que soportaban y déla compli-
cada manera de recaudarlos; y se establece un
impuesto únicodc descarga, quedando abolidos
los impuestos de fondeadero, faros, sanidad, caí

ga y descarga y cualesquiera olios que se exijan,

excepto los de cuarentena y Lazareto. Quejában-
se, por último, los constructores de naves de la:

dificultades para, proporcionarse las primeras
materias y los el celos de arma mentó, y :i su queja

justísima se atiende con La franquicia de derechos

de Aduanas.
Se decía en la exposición de motivos de este

ultimo decreto, que por sus disposiciones se ha-

bía procurado sentar los cimientos para la pros-

peridad Intuía de la marina mercante española y
de la industria de construcciones navales.

Desgraciadamente no se han real izado tan de-
vados propósitos. Sin entraren mas pormenores,
observamos en la Estadística completa del co-

mercio exterior de España en 1905, recientemen-
te publicada, que la gran mayoríadeias mercan
cías que alimentan el comercio general son con-

ducidas, principalmente, por buques extranjeros,

como h, demuestra el siguiente cuadro:
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no se haya cíenlo
j

pios.le] ji. recliodifi

extranjeros han i I

I
aia que surta pan

He /'; irnos de "
¡

Á LA IMPOnTAl ION

En bandera En bandera
extranjera nacional

Mercancías — —
S Kilogramos

Carbón mineral. . 1496768694 657105935
Carbón mineral-

cok 74531224 66038001
Petróleos para refi-

17546482 109656S9
Algodón en rama. 41771 32] 34 5S0101

31774716 52497 1

Trigo 7891 18333 941 9 979
2697444 1025383

Á LA EXPORTACIÓN

Mineral de cobre.

.

990657676 27140707
Mineral de hierro. 5332213303 3210314093
Pirita de hierro.. . 723825053 35559860

702866S7 15996658
41659131 823477

Hierro colado en
4588-1713 13223417

Cascara de cobre. . 14913627 82S0266
Plomos argentífe-

36317901 27 7S2 927
I'loino pobre. . . . 61616416 52638165

320509 798 37 652014
Sardina salada y

prciisada 5557572 2336198
66279150
22508169 76668!
211192028 48221746

Uva de mesa. . . . 29906766 5634691
Aci ¡i uin.. . . 17149271 16527 3o5
Conservas alimen-

ticias 13029587 95729S1

En cuanto a la industria de construcción de
buques, puede decirse que ha desaparecido de
nuestro país, sin que el Estado tenga casi nada
que abonar por las primas establecidas, habien-
do quedado limitada tal industria á pequeñas re-

paraciones. En cambio ha alcanzado en Inglate-
rra un desarrollo tan grande, debido al bajo pre-

cio del carbón y de los materiales de coustruc
ción, y á los perfeccionaran utos introducidos, á
sus numerosos astilleros y prácticos obreros, que
no es posible competir con el Peino Unido ni en
Los precios ni en los plazos para terminar las

obras. Nuestros navieros, pues, y hasta la misma
Compañía lYansatlan tica, adquieren generalmen-
te SUS buques cii Inglaterra, tío hay, por tanto,

propiamente dicha, aquella antigua marina es-

pañola de buques construidos, armados y equi-

pados en el país, sino una Ilota de buque, ex-

tranjeros, nacionalizados mediante el pago de de-

rechos de Aduanas, como una mercancía cual-

quiera. En tal situación, los navieros españoles

lómenos que pueden pedir es que se los ponga
en Las mismas condiciones que los navieros ex-

tranjeros tienen en sus respectivos países para
entrar en igual y perfecta competencia. Ya que

ible restablece! 1"
|

ncial di bandi ra, 1"
¡

tli celo, coi iquivalente y
dos fines, el actual sistema
ición, según las distancias

por los buques. Tiem n estas
i

as

Inglaterra, los Estados I Inidosde América, Fran-
cia, Italia. Alemania, Austria y Esp: porex-
cepción y principalmente por el servicio de co-

rreos, para la Compañía Transatlántica. Las de-

más compañías españolas tienen por la n l n

contra el beneficio de su prima que disfrutan las

trina de aquellos adelantados países, y ya es

Imia de que el gobierno atienda á tan je

interese nacionales.

- Derecho doméstico ó familiar: Parte del
derecho civil que contiene las disposiciones rela-

tivas á la familia.

-Dehecho feudal: Conjunto de disposii io-

nes que determinaban Las relaciones entre el se-

ñor y sus vasallos.

-Derecho foral: La Sociedad Económica
de Amigos del País, de Barcelona, dirigió en 1905
al ministro de f.raeia y Justicia un Mensaje en
solicitud de que se establezca en un punto cén-
trico de las regiones forales una Sala ó sección
del Tribunal Supremo, á la que tendrían que ser
: omi lides los recursos de casación inti rpui -

en litigios sobre derecho civil, y de cuyas apela-
ciones hubiesen com culo las audiencias ten ¡to-

nales de Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallor-
ca, Pamplona y Bilbao.

Y partiendo de lo consignado en la ley de ba-

eñando la práctica seguida en los demás
Estados donde existe derecho foral, fundamenta
la Económica su pretensión, que termina con La

ición de las siguientes bases:

I." Que se Introduzca la necesaria reforma en
la ley orgánica de Tribunales, mediante la cual

se establezca en Zaragoza una Sala ó sei i

Tribunal Supremo, á La que deben ser s i idos

Los recursos de casación interpuestos en litigios

que. versando sobre cuestiones de derecho civil,

se iiayan sustanciado en las regiones del NE. de
España, y conocido de la apelación las Audien-
cias territoriales de Barcelona, Zaragoza, Palma
de Malí roa, Pamplona y Bilbao.

2. a
- Que se dicten las disposiciones conve-

• ¡caminadas á la promulgación de los

apéndices al Código civil, para dejar definitiva-

h '-ido el ri cunen jui ídico de cada re-

gión sometido á un especial derecho foral.

3. a Que se introii uzean las reformas que pro-

cedan en la ley de Enjuiciamiento civil, en su
título XXI, encaminadas :i una mayor amplitud
para la resolución de los recursos decasacion, en

el sentido consignado en el cuerpo de la presen-
te exposición.

4. a Que en el proyecto déla ley de organiza-
ción de Tribunales Sc establezca el precepto de
que los jueces y magistrados que deban ejercer

sus cargos en territorios no regidos por el dere-
cho común, ó general, sean aquéllos oriundos de
¡Helias regiones, desapareciéndolas incompatibi-

..
'

j
que deban conocer el idioma ó diali c-

to propio de la región donde se hallen en funcio-

nes de la administración de justicia.

- Derecho humano: Derecho fundado exclu-
sivamente en la naturaleza y relaciones de los

hombres.

-Derecho industrial: Conjunto de dispo-
siciones cuyo lili es reglamentar la industria y

su desarrollo.

- Dekecho internacional: Y. Código ci-

vil en nuestro artículo CÓDIGO, y CONGRESO
JURÍDICO CENTROAMERICANO, en nuestro articu-

lo Congreso, en este mismo APÉNDICE.

-Derecho internacional pt blico: La ra-

ma del Derecho internacional que estudia y re-

guladas relaciones entre los distintos Estados no
puede decirse que haya existido siempre, pues
aunque algunos autores opinan de este modo,
afirman a continuación que hasta tiempos muy
recientes aquél fué poco conocido y nada prac-

ticado, que viene á ser como no existir. Si en
lamas remota antigüedad los pueblos practica-

ron algo parecido al Derecho que Fiore llama del

género humano, el fenómeno se limitó á ciertos

principios de Derecho natural que se aplicaba al

extranjero. Echemos una ojeada sobre el desarro-

llo histórico de esta rama del Derecho y veremos
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:i.¡ii; maño, fué una par-

te del Derecho natural, umversalmente admiti-

rá)» de Zouch, y Dotaremos
. ¡os que en ella pudo el hombre reali-

i lej es, con proyectos y buenos pro-

ios i I rito '!' que puede valerse

fines l:i mas bella, pero la mas utópica

aspiraciones humanas.
Aunque- ell los Códigos ile la ailtigin 1 ni ii

cunara poca materia leleronte a relael s entre

los distintos pueblos, hay , sin embargo, algunos

ios de los que hoy forman parte d i

: en

cho internacional: el respeto al peregrino y al

embajador lo establecen libros saciados de Eu-

ropa y Asia, y aunque mas de una vez el pre-

... quebrantado, lo mismo, aunque con

menos frecuencia, ocurre en la actualidad. Entre

los hebreos era práctica istantemente seguida

la declaración de guerra como preliminar de las

operaciones, y existían leyes que prohibían el

saqi de tas ciudades que se entregaran a dis-

creción y la muerte del i nemigo que, en campo
hiciere lo mismo, y se recomendaba tam-

se respetaran niños, mujeresy ancianos.

i mismo ejerció cu la moderación de las

ires una influencia grandísima que tras-

cendió á las guerras, y aunque después son con-

tado! los progresos del Derecho de gentes, sobre

todo en la Edad media, en que se multiplicaron

las luchas y discordias entre los pueblos y entre

los distintos elementos que formaban un mismo
Estado, lo cierto es que aquella generación creó

las órdenes de Caballería, que en el combate pro-

cedieron denodadamente, pero con generosidad

á hidalguía.

En el año de 1356 aparece la primera concep-

ción jurídica que se considera como base del De-

recho internacional escrito: tal es las leyes rela-

tivas al Consulado de Mar y las ordenanzas so-

bre el corso, promulgadas por Pedro IV de Ara-

ve ni. Ya desile aquí, el ascendiente que los Papas
fueron adquiriendo sobre los pueblos contribuyó
bastante a que se esbozara la necesidad de pre-

internacionales, pues la intervención fre-

i ii> ule que el Jefe de la Iglesia tenía al surgir

una contienda entre dos Estados hizo que las

mutuas cesiones impuestas a los contendientes,

en cada caso particular, fueran considerándose

como leyes de aplicación para otros casos, y de

aquí nació el convencimiento de que podían evi-

ta! -e muchas guerras, observando con escrupulo-

sidad los pactos y tratados. El derecho adquirió

vida y personalidad propias por el concurso de

las siguientes circunstancias, que sucesivamente

fueron presentándose como otros tantos pasos de

la humanidad: 1. a El renacimiento, que ennoble-

ció el estudio y desarrolló la actividad humana,
encaminándola en busca de las más ocultas ver-

1

di - de la ciencia; el Derecho fué uno de los

que mayores beneficios obtuvieron. 2. a La in-

fluencia que progresivamente alcanzó el llamado
Estado llano en el gobierno de los países, pues

con ello vino el afán de crear y fomentar intere-

riales, procurando relaciones con el ex-

el que i tas no sufriesen perjuicio

grave diñante las guerras. 3. a La desaparición

do los lucios y privilegios del feudalismo, que
i iomo consecuencia el acabar con los bandos

que por cualquiera insignificancia combatían y se

acuchillaban con ferocidad propia de salvajes.

I descubrimientos hechos en las Indias y
Améi ¡cas, que peí ñutieron extender el comercio,

proporcionando una salida para las geni

ue do podían avenirse con la paz y eran
I ..: constitución de

listados, que obligó a los reyes:! emplear
sus iniciativas en la conservación y pro

de tan extensos dominios, sin que les fuera po-

i tos ambiciosos de

cimiento. 6." 1.a invención de la im-

prenta, como i. los hombres dóc-
il- ideas. 7. ;l Las armas de fue-

por i tpleto la manera
in de bis ejercí-

que convirtió en honrosa profe-
:i

i
'le. de \ el i aventure-

i lina.

- del impulso que recibió el Del
:!:.i de tan poderO I I ll

le civilización, sufrió la humanidad un
etroceso en su marcha, por las predica-

lividienüo á los pueblos,

abril', una larga era de guerras en las cuales se

luchaba aguijoneado por el fanatismo. A pesar

de esto, el Derecho internacional fué imponien-
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do sus preceptos: bes tratados de Wítemberg,
Lugsburgo, celebrados respectivamen-

te en 1647, le-
J 1555, pusieron fin á otras

lanías guerras entre las muchas que ensangren-

taron el suelo germano, y las de Schmalkalden
en 1530, Utrecht en 1576 y Querasco en 1631,
eu\ o objeto principa] fué formar ligas para la de-

ciertas ideas religiosas, contribuyeron i n

grande escala á preparar el establecimiento de

principios cuya observancia era un deber moral
i n todos los países. Al acabar la guerra de los

treinta años y firmarse el tratado de Westfalia

(1648) puede decirse que nació el Derecho inter-

nacional: en tan importante convenio se esta-

bleció la libertad de conciencia, quedando senta-

doque la diversidad de ideas religiosas no pedía

nunca ser motivo para unaguerra; además, se se-

u.ilamn límites geográficos a cada Estad", mar-

cando sus dominios, y con ello se inicio la polí-

tica del equilibrio europeo, que definió Federico
el Grande diciendo que la fuerza de un Estado
poderoso del na contrarrestarse con la agrupación

de varios más débiles. La interpretación que tu-

vo tan sabio principio no pudo ser mas desdicha-

da: para alcanzar el deseado equilibrio, los Es-

tados de mediano poder no encontraron otro me-
die que aliarse con el más pujante, para destruir

al mas débil y aislado: sobrevinieron nuevas gue-

rras, y se dio algunos pasos hacia el estableci-

miento del derecho Ínter gentium en los trata-

dos de Utrecht ( 1713) y Ramstadt (1714), sin que
pueda registrarse nada definitivo hasta después
de las guerras napoleónicas, en que se celebró el

Congreso de Viena, que constituye otro punto de
partida capaz, por su importancia, de formar épo-

ca en la historia del Derecho internacional. En
dicho Congreso, después de fijar nuevos límites á
bis Estados europeos, en persecución del deseado

equilibrio, quedaron fijados tres puntos impor-
tantes: la navegación fluvial libre, la abolición

de la trata de negros y el establecinieuto obli-

gado de representantes diplomáticos, cuyos pri-

vilegios y poderes se concretaron de uu modo
terminante.

Las ideas vertidas durante el siglo xvm pu-

sieron en gran peligro las instituciones políticas,

y Rusia, Austria y Prusia se unieron en el tra-

tado de París de 1815, con el fin de asegurar la

defensa de Francia contra cualquier movimiento
revolucionario. Más tarde, lus tratados de Trop-

pau (1820), Laybach (1821) y Verona (1822) tu-

vieron el mismo objeto respecto á España, Por-

tugal. Ñapóles y el Piamonte, acordándose la

inmediata intervención en estos países, para con-

tener el progreso de las ideas revolucionarias,

quedando establecido de derecho y de hecho el

principio de la intervención armada. Las guerras

sostenidas durante el siglo xix, excepto las civi-

les y coloniales, todas, ó la mayor parte de ellas,

con el pretexto de sostener ó afianzar el equili-

brio europeo, variaron por completo el mapa de

Europa, convirtiendo en letra muerta cuanto hi-

zo el Congreso de Viena sobre límites y dominios:

por ella- se constituyeron los reinos de (decía é

Italia, así como el imperio alemáu, Rumania,
Bulgaria y Serbia, sufriendo algunas variaciones

de importancia las fronteras de Francia, Alema-
nia y Austria y los dominios coloniales de Espa-
ña, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Sin embargo, para el Derecho internacional

fueron convenientes tales ludias, pues sirvieron

de practica a una porción de preceptos empíri-

cos: siendo unos de estos suprimidos y otros re-

formados, con la aparición de otros nuevos vino
.i formarse un cuerpo legal en armonía con el ca-

la época y con las exigencias de la ci-

vilización. El Congreso de París, en 1856, que
dio reglas para la guerra marítima; el Conve-
nio de Ginebra (1864), que las estableció sobre

anís y heridos en campaña, y el Congre-
so di Bruselas, enl890, que abolió laeselavitud.

ai i.io- i intoí pa o de gi jante - n la resuelta

marcha que las naciones han emprendido en el

siglo último para extender la acción del Derecho

Internacional. El último paso dado, el de más
importancia, corres],oí ele á la labor realizada por

i di i
' Haya de mayode 1899, de-

nominada Conferencia de la Paz: en ella se re-

dactó un coni enio para el arreglo pacífico de los

internacionales y un reglamento para

las hyes y usos de la guerra terrestre, adoptán-

dose, para la marítima, lo con venido en Ginebra
el año 1864. Aunque 1"- tratadistas consideran

deficiente la labor de la Conferencia por no ha-

lelto en ella algunos extremos relativos
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á derechos y deberes de los listados neutros, li-

mitación de armamentos, inviolabilidad de las

propiedades particulares, bombardeos, etc., no
puede negarse la utilidad ni el progreso de aqué-
lla. (V. CONFERENCIA DE LA l'AZ, CONFUÍ 10 J
Guerra en este mismo Apéndice.)
Como complemento de este bosquejo histórico,

creemos oportuno decir algo sobre los escritores
que mas han contribuido á extender las ideas

fundamentales del Derecho internacional. Pres-
cindiendo de ulnas teológicas, en las cualesapa-
iccen tratados algunos puntos de Derecho natu-
ral que tienen relación con el que estudiamos,
hasta el siglo xvi nada se encuentra digno de
un lien. liarse. En 1548 aparece el libro De jure
offieiia belli, original de D. Baltasar de Ayala.
preboste del ejército español de Flandes, el cual

trata de cómo debe hacerse la guerra y estable-
ce preceptos muy atinados sobre la manera cómo
deben ser acogidos los prisioneros y sobre la in-

violabilidad de los embajadores. Por la misma
época aparecieron las siguientes obras, entre otras
de menos valor doctrinal: De legibua ae I 'en le-

gislatore, del jesuíta Suárez, y sobre Cosas de la
guerra, en Alemania, dos libros de Hcnniíig y
Oldendorg. y en Italia otros dos de Bruno y Bello
sobre el nnsn ni asunto. A principios del siglo xvn
apareció en Italia el escritor Alberico Gentile,

con sus dos obras De legalionibus y Dejare belli,

de tal importancia que más de un escritor las

considera como el fundamento de la ciencia del
Derecho internacional. Poco más tarde el holan-
dés Grocio publicó un libro De Jure belli etpacis,

verdadero modelo de doctrina jurídica que llegó

á alcanzar sólo en Alemania 47 ediciones, y que
en la actualidad aún es el único que puede resol-

ver ciertas dudas. Con posterioridad adquirieron
gran prestigio los artículos de Ortolán, Riquel-
me, Hefler, Bulnierincq, Calvo, Mancini y Ja-
quemius, sobre Derecho internacional, y los de
Dumont, Wolsey y Martens, cuyo objeto es la

historia de todos los tratados convenidos entre
distintos países. En la época moderna, cuantos
tratadistas se ocupan en Derecho internacional
lo hacen procurando codificarlo, y en este senti-

do merecen mención los proyectos de código de
Leibuintitz, Beuthan, Blunschli, Field y Bul-
nierincq, y el último publicado por Fiore, verda-
deramente notable por el método de exposición

y que más de una vez consultan los centros di-

pl áticos de todos los países.

El estudio del Derecho internacional suele di-

vidirse en tres partes: 1. a Relaciones entre los

Estados en tiempo de paz, comprendiendo el epí-

grafe todo lo referente al Estado como sujeto del

derecho, su representación en los demás dere-

chos y deberes con respecto á los mismos y cuan-
to concierne á la soberanía. 2. a Relaciones anor-
males, medios pacíficos para resolverlas entre sí

y procedimientos para lo mismo con la inter-

vención de otros Estados. 3. a Estado de guerra,
derechos y deberes de los beligerantes entre sí

y con relación á los demás Estados; derechos y
deberes de estos últimos respecto á los belige-

rantes.

-Derecho internacional público y pri-
vado de América (Tratado sobrjjíorm \< ion

de los Códigos de): Uno de los más importan-
tes acuerdos de la Conferencia internacional de
las repúblicas americanas reunida en Méji u

1902, es el referente á la formación de estos Có-
digos y que dice así: El secretario de los Esta-

dos Unidos de América y los ministros de las

Repúblicas signata) las, acreditadas en Washing-
ton, nombraran una comisión de cinco juriscon-

sultos de América y dos europeos de reconocida
reputación, que se encargarán de organizar, en
el intervalo déla actual ala futura conferencia y
a la mayor brevedad posible, un Código de De-
recho Internacional Público y otro de Derecho
Internacional Privado, que regirán las relacio-

nes entre las naciones de América. Redactados
dichos Códigos, la comisión los hará imprimir, y
bis someterá á la consideración de los gobiernos

de las naciones americanas, para que pro] -jan

las observaciones que juzguen conveniení ' o

ordinadas sistemáticamente esas observaciones

y revisados los Códigos, conforme á ellas, por
la comisión que los haya redactado, dichos Có-
di si rán nuevamente sometidos á los gobii i

•-

nos de las Repúblicas de América, para que los

adóptenlos Estados que así lo tengan á bien, ya
sea en la próxima Conferencia Internacional

Americana ó ya por medio de tratados celí b]
i



dgs directamente. La comisión encargada de la

redacción de los Códigos funcionará en la capi-

tal europea ó americana que designe el Cuerpo

diplomático autorizado para nombrarla. Los gas-

toa que ocasione esta Convención serán cubier-

tos por los gobiernos signatarios, en la forma y
proporción acordadas para la actual Ohcina In-

ternacional de las Repúblicas Americanas.

-Derecho judicial: Conjunto de disposi-

ciones referentes á procedimientos y organiza-

ción de los tribunales.

- Derecho marítimo: Conjunto de disposi-

ciones relativas á la navegación.

- Derecho mercantil: Conjunto de dispo-

siciones que regulan el comercio entre distintas

naciones y las relaciones entre comerciantes de

una misma nación. (V. Derecho mercanth en

el tomo correspondiente del Diccionario, y CÓ-

DIGO DE COMERCIO y CONGRESO JURÍDICO CEN-

1 1, i lmericano en este mismo Apéndice.)

- Derecho militar: Conjunto de leyes y dis-

posiciones relativas al Ejército, y, en sentido

estricto, conjunto de disposiciones que constitu-

yen las ordenanzas militares.

-•Derecho natural: Conjunto de precep-

tos de que consta la ley natural y que se consi-

deran como regla suprema del derecho positivo.

(V. Derecho natural en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

-* Derecho político: V. Constitución y
Congreso jurídico centroamericano en este

mismo ArÉNDicE.

- Derecho procesal:V. Congreso jurídico
CENTROAMERICANO en este mismo APÉNDICE.

- Derecho religioso: Conjunto de disposi-

ciones que regulan el ejercicio de los cultos.

- "Derecho romano: En su significación mas
amplia, conjunto de leyes del antiguo pueblo ro-

mano. En sentido estricto, cuerpo ó conjunto

de disposiciones publicado por Justiniano. (V.

Derecho romano en el tomo correspondiente

del cuerpo de esta obra.)

-Derechos civiles y políticos: Conjunto
de facultades que las leyes reconocen en el indi-

viduo, en calidad de ciudadano de un estado.

-Derechos de Aduanas: España: Los si-

guientes datos están tomados de la Memoria pu-

blicada en 31 de enero de 1906 por la Dirección

general del ramo:
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El examen de Los diferentes ingresos por razón

de los impuestos que se recaudan en las oficinas

di' Aduanas arroja los resultados siguientes:

Di Techos de importación. - Los satisfechos en

1905 y en el quinquenio anterior son los totali-

zados á continuación:

Años Pesetas

1900. . 145519725'96

1901. . 138444294
MU"
1903.

1904.

Total. . .

Promedio. .

117381589
. 12132513S
. 119076063

. 641726809'96

. 12S345361'99

. 144195094

/'. r. chos de exportación. - Los derechos de ex-

portación satisfechos en 1905 y en el quinque-

nio precedente son los que á continuación se

consignan:

Pesetas

1900. 4 448582
1901 3 888 869

1902. 4471755
1903. 4 43S257
1904. 1462355

Promedio. .

1905.

. 21709818

. 4341963

. 4683949

D rechos menores. -Entre los valores a cargo

de la Dirección general, se hallan los compren-
di'l's bajo este epígrafe, y que se refieren á bis

ingresos producidos por veuta de documentos
timbrados, almacenaje de mercancías, parte de

la Hacienda en las multas y en el valor de mer-

cancías abandonadas y algún otro de menor im-

portancia.

La recaudación en el año 1905 y en el quin-

quenio precedente ha sido la que se detalla a

continuación:

1900 1308S17 pesetas.

1901 1228092 »

1902 1346622 »

1903 12224S2 »

1904 1222435 »

Total 6228448 »

Promedio. . . . 1245 689 »

1905 1226517 »

DERR

Como puede observarse, la recaudación i a

1905 resulta inferior al promedio anual deduci

do del quinquenio 1900-1904.

Ih rechos sanitarios. - Las Aduanas se limitan

1 1 estos derechos, cuya liquidación es de

la i petencia de las oficinas dé Sanidad, que

proceden con arreglo a lo dispuesto ui el regla-

mento aprobado por Real 'lia/reto dé 23 de octu

bre de 1899, sin que aquéllas tengan interven-

ción alguna fuera de la cobranza.

Los ingresos en el año 1905 y en el quinquenio
de 1900-1904 han sido:

Pesetas

1900 131247
1901 152402
1902 155432
1903 139758
1901 12S537

Total 707 376
Promedio. . . . 141475

1905 148273

Los derechos sanitarios correspondientes á

1905, como los de transporte, el azúcar y el al-

cohol, han superado el promenio anual calcu-

lado.

Transportes. - En el estado que se inserta á

continuación se detallan las cantidades recauda-

das en el año 1905 y en el quiuqueuio preceden-

te, así como el promedio de dicho período; pero

debiendo advertir que las cantidades t

dientes al año 1900 son heterogéneas, puesto que
el impuesto de que se trata no comenzó a regir

hasta el 1.° de abril del mismo:

Años

Derechos
de

navegación

Pesetas

Tráfico

Pesetas

Total

I'cSttaS

1900. . . .

1901. . . .

1902. . . .

1904. . . .

17384 976
»

»

»

3518451
»

»

»

»

20903427
19 595978
19501793
20 672 271

• 21537823

Total. .

Promedio

1905. . . .

»

»

»

»

102211292

20 442258

23 853 052

RECAUDACIÓN POR ADUANAS DURANTE LOS AÑOS NATURALES DE 1900 Á 1904, Y SU COMPARACIÓN CON 1905

PROVINCIAS

Alicante.

.

Almena. .

Badajoz. .

Balean s. .

Barcelona.

Cádiz
Castellón. .

Coruña.. . .

Gerona.. . .

Granada. . .

Guipúzcoa..
lluclva . . .

Huesea.. . .

Lérida. . . .

Lugo
Madrid.. . .

Málaga.. . .

Murcia. . . .

Navarra. . .

Orense. . . .

Oviedo.. . .

Pontevedra.

Salamanca .

Santander..

Sevilla. . . .

Tarragona..

Valencia.. .

Vizcaya. . .

Zamora.. . .

1901

Pesetas

1902

Pesetas

1903

Pesi las

5596545'48 4549596 49S9479 4532247
1646663'46 1573081 1509391 21254S2
151588'30 180863 192947 239553
993893'63 867 072 706657 825 S52

13726452'90 43631319 35337 007 37006426
1603810'94 1523546 101S527 1316435
4005322'92 4486994 2954229 2647865
126822'27 301713 429857 421234

2535526'41 2671265 2067626 2065867
12411162'36 12030995 11763395 13686209

125488'14 149731 109336 73736
18877744'44 17492130 17160881 17 983653
606109S'47 7099370 6194247 5541929

97282*95 114-167 1402S7 193610
9.1 941 '65 82S35 141247 194696
83343'44 83732 101279 159230
54559'62 80 753 65053 51452

5844219'25 7012111 5364920 56S0489
4198323'36 4714812 4029 630 3831079

39269'25 34335 36533 24153
1331'20 1047 1 128 2777

457705673 5134199 43964S3 3801124
2380601 00 2738301 2550871 27953S3
111722'27 128816 101983 143299

12534164'95 13731053 9864899 10549654
6966269'01 6556094 6 768522 6745391
3820292'84 3(i.-6i;:¡7 2 207 522 2447521
10786422'41 7873 651 6827 742 8399109
21154768'36 190S5987 16177141 14964504

5583'S4 2969 1664 5 441

170917271'90 167050527

1904

Pesetas

3681388
1423806
187412

1011539
33452115
1424 485

2 641099
579345

2144319
11352505

93553
16200709
5600310
205378
127814
178594
44328

56S27S4
3550744

19922
2803

3 805432
2173914
127538

9232100
6S65626
:i 25611 4

8S04077
14727313

TOTAL
del quinquenio

Pesetas

23352255'4S
S27S 12 i'46

952363.30
4405013'68

19815331990
iISmImi;; üi

16735509'92
2158971'27
114S4 603'41

61244 206.36

551844'14

S7715117'44
294'.'6951'17

751024'95
646533'65
606178'44
296145'62

29584526'25
20324588'36

155262'25

9 0S620
2171429473
I-,, ;:hi,0'u0

613358'27
55971870'95
33901902'01
14788086'84
42691001'41
86109713'36

20146'84

Promedio

Pesetas

4670461'09
1655684'69
19047266
88100273

39630 663'99

1377 36079
334710199
431794'25

2296920'69

12248 853'27

11036S'S2

17 543023'49
5899390'89
150 204 99

12930673
121235'69

59229T2
5916905 '26

4064917'68
31052'45
1817'24

4342858'94
2527814'00
12267165

1119437419
6780380'áO
2957617'36
8538200'29
17221 942'68

4029'36

77223S236'90 154447647 '3S

1905

Pesetas

4377400
1819 056

213 17o

110666S
47 842 566

1431 087
36931 66

422893
2570841
11654S71

128840
15640625
7 3095S7
179694
12654 I

162996
77150

8590373
46328S6

19993

4239059
2 96939
154900

10177184
829S719
4 305346
8 9SS877
16744108

5116

167514012



Siil

ir. - I lesde el año 1900,

tabl ! acl nal Lmpui ito, i e han
lades siguientes:

12541053
19832608 »

21680206 »

23876495 »

1904 22658388 ))

.... 99588750 »

Promedio. . . . 19917750 »

1305 23564342 »

coria. - La cantidad pre-

; ;i, ¡.i poi este conei pto para 1905 era la de

210000 pesetas, v cuino la recaudación ascendió

á 27861ti, resulta una diferencia, en más, de

68616 pesetas. En la recaudación de este impues-

to i no1 i un lento 3
progresivo aumento, como

ncia del quei xperimí uta el consumo de

la materia gravada, que lia oscilado entre 150000

y 276000 kilogramos, sin haber llegado en nin-

guno de ios años anteriores a esta última cifra.

El número < l
»

- las diferentes clases de precin-

to vendidas en 1905, cuyo valor constituye la

recaudación de este impuesto, se detalla en el es-

tajo siguiente:

De 10 céntimos dé pe eta

1),- 25 ídem ídem
De 50 ídem ídem
De una peseta

Totales

Número Pesetas

548743
135

54348
172125

54874
24 533
27174
172125

872 179 278706

/.'. ,ii,i del alcohol. - La correspondiente á 1905

y al quinquenio anterior es la que indica el si-

guiente cuadro:

ASos
Recaudación

Pesetas

1900
1901

1902 4093049
1903
1901

84S2S08
9786520

Total

Promedio

1905.

2736S401

5-17:; 080

15021984

Arbitrios de loa puertos francos de Canarias.

menzar el año 1905 se hallaba ¡i informe
ejo de Estado el expediente ;i que había

ilado lugar un i instancia suscrita por D. Eulo-

gio Gómez Trujillo, en la que se formularon va-

i ¡as denuncias conl ra la Sociedad arrendatai ia

• i' I i '¡i ríos, 1

1
ii >' estaba i ai posesión del arrien-

do desde el 2 de noviembre do 1902; emitido
aquél en el sentido deque parecía conveniente á

los intereses del Estado bu¡ pender los efectos del

contrato de arrendamiento hasta que en defini-

rá por la Sala tercera del Tribu-

na] 3upt 'ai" a de la nulidad del mismo, y
i

i

- ¡ii"! o
'

"•
i • i

1
1 lonsejo de Minis-

tros, por R. O. de 8 de julio se comunicaron las

instrucciones convenientes al fiscal de S. M. en

mal Supn mo.
En 11 ile julio dictó un auto la Sala tercera

del Tribunal Supremo suspendiendo la ejecu lión

di 22 de julio de 1 902, por el que se

1 ¡
I" a la Asociación provincial, y

la R. < >. de 16 de octubre del mismo año, que
"oh e diera] lión á I melonada So-

lad. En su vi si dictó la de 12 dejulio de

li liando el cumplimiento del auto de

aquí I alio Tribunal, y, por cu su ia, que la

:
i

- lina a incautarse de la

administración y i

de los arbitrios

ti a n
¡
ordi ni i, o :ediendo i 1

1

-
' ii-dad arrendataria, si la solieil iba

ci'in en '

os, o I importe di I

o ' ! Ti ". i;

i ' de aduiistl'aoión V \ igll.nn ¡a .

i prevenida en el art. 10
i

i de 1 900, ¡
qui e m

i aio las órdenes oportunas para

el cumplimienti

tación se llevó i

I.: de julio, y di

i rae recauda]

aa. io el Centn

Adminis-
ndo nono
al efecto

por i;. O. de 18 de diciembre de 1905, el numero
de vigilantes necesarios para el servicio de las

!
i

I.

La recaudación obtenida por los arbitrios en el

ano 1905 ha ascendido a 2005787 pesetas, de cu-

ya suma fueron satisfechas por la Sociedad arren-

dataria, en concepto de canon, 584500 pesetas,

\ recaudadas por la Administración desde la fe-

chado la incautación las 1421287 restantes.

i
' i\ RICA: En la ley de Presupuestos pa-

ra el ejercicio de 1904-905 figuran las siguientes

partidas de ingresos:

Ronta aduanera. . . 1350000 pesos.

Papel de Aduanas. . 10000 »

Los últimos dalos publicados asignan los ya-

cientes:

Año
Exportación Importación

Pesos Pesos

1884..

1885..

1886..

1887..

1888..

1889..

1890..

1891..

1892..

1893..

1894..

1895..

1896..

1897..

1898..

1899..

1900..

1901..

1902..

1903..

3745400 3521900
. 2535500 3 660900
2257600 3587600
4 689100 5601200
4052300 5201900

Colones Colones

4 012800 6036400
($664700 6615400
6116800 8351000
4725900 5389700
4294200 5S33400
5053113 4113223
5188401 3851460
5597727 4748818
5 659218 5460944
5659218 4258896
4929954 4 834 206

6321185 6333 597

5792679 4411402
5 661453 4874 33 3

7291162 5252982

Chile. - En el año de 1905 los derechos de ex-

portación é importación ascendieran respectiva-

mente á pesos 57127423 \ 322407.65 que. cons-

tituyen un total de 89465184, El total de ingre-

sos durante el año anterior ascendió á 81267746,

de los cuales correspondían á los derechos di ex-

portación éimportacióü, 50819456 y 304 13289,

respectivamente. Por consecuencia, el total de

ingresos de 1905 excede en S100443 á los ingre-

sos de 1904, y de este ingreso los derechos de ex-

portación representan 6307967 y los de impor-

tación 1792476.
Los ingresos aduaneros correspondientes al mes

de diciembre de 1905 ascendieron á 48816691,

de los cuales, los derechos de exportación re-

presentan 5850495 y los de importación pesos

2957196.
Durante el mismo mes de 1904, los di n ;

,

de exportación ascendieron á 5132 742, consti-

tuyendo así un total de 7785363, y por consi-

guiente, los ingresos de dicho mes en 1905 exce-

de ron 1 031328 a los de 1904.

La '
monto relación expresa los detalles de

los ingresos que se han obtenido en cada puerto:

DEltECIIOS DE EXPORTACIÓN

Pisagua..

Antofagasta.

Taltal. . .

1054 620 631324
2361517 3008868
647978 454340
133877 454340
834759 765295

Total 5132746 5839495

DERECHOS DE IMPORT II n'iN'

Arica. . . .

I'i i
oía . . .

[quique. . .

T [.illa. . .

Aneó'" • ta, .

Tal tu j. . . .

Caldera. . .

Carniza! Bajo..

Coquimbo. .

Valparaíso.,

dio..

Suma y sigue.

11642 67858
9066 37 204

242 760 3 4 ó 5 2 2

19614 50479
122178 1487S5
28928 31319
13319 557ti

518

57127 58 751

1618802 1712297
:, tono 340835

2498345
25702
4S045
3498

76987

2939144
20521-

20052
24 325
42606

Suma ant rior.

Coronel.
Valdivia. .

PuertoMont. .

Aduanas fronteri

Total 2052577 304664S

Total general. . 7785:103 8819691

El Salvador: Productos de las diferentes

cutas en los años de 1904 v 1905:

Pe
1904
OS plata

1905
Pesos plata

Derechos de impor-
tación

Derechos de exporta-
ción

Renta de licores. .

Rentas diversas..

Servicios

Total. . .

Aumento en 1905.

42740GS'10 4S49S32'30

850016'95
21 looño'OO

1i :•:: 2 7S

32324V50

SOG06S9'05
475754'02

731174'67
1924911'07
o,iio(i94M

367 429'63

8536443'07

Valor de la importa-

ción 3610376'97 4346070'32
Valor de la exporta-

ción 0635 44471 5639533'26

Excedenti á livor de
la exportación. . 302506774 1293402'91

Aumento del valor de
la import. en 1905.. 735693'35 oro de 43 d.

Diminución en el valor

delaexport. enl905 995911'45 » »

La exportación en 1905 se compuso de los si-

guientes artículos:

Bultos Libras Valor, pesos

406618 61822173 10516295'02
Minerales, . . 528 43259 1962904'00
Azúcar, cane-

la, miel y
melaza. . . 58787 6017978 324 76670

Añil 2985 524 628 3441527,2

Bálsamo. . . S03 132404 19408910
Cueros, pie-

les, cuernos

y cerda. . . 12490 399157 129580'58

Tabaco. . . . 2086 278496 77 928'25

Hule 490 71611 67117'34

9441 3017512 263S4'00

Sombreros de
palma.. . . 79 8894 6977'00

Ario:' 126 25 443 720'00

1 rOS al t leu

2196 236435 4725S'64

Totales. . .
IPoi.l'l 72 580 890 14 09o >•; ; 15

Los países de destino fueron:

Alemania. . .

América In-

glesa. . . .

Austria Hun-
gría

Bélgica. . . .

i 'osia- Pica. .

Chile

Dinamarca. .

Ecuador.. . .

España. . . .

Estados Uni-
dos

Francia. . . .

Gran Bretaña.
i luatemala . .

Honduras. . .

Italia

Méjico
Nicaragua.. .

Noruega.. . .

Panamá. . . .

Peni

Portugal . . .

2498315 29391 II

Bultos Libras Valor, pesos

89580 12955784 2469245'83

1750 2664450 51770'00

13753 2303192 336100'90

24 1876 295'00

1 203 203450 60706'00

52 8326 3766'00

120 18282 2740' 15

165 23678 1S 85379
4069 629010 127974'57

73 904 11302266 3062603'27
149015 22905087 413666277
81552 1 1 1*9903 2161869'8fl

197 35141 400S'52

7003 709247 72324'98

4S278 7361987 136000476
830 84751 6040'00

420 54058 1830.25

800 122152 22052'80

22770 2329280 136928'60

533 74859 6000C00
1 50 s/V

496619 72680890 14098 888M5



DERE

Guatemala: Durante los anos 1896 y 1S97

el valor de la importación llegó á superar al de

la exportación; pero tan alarmante signo para el

país desapareció ya en 18ÍIS, y de entonces al

año 1903, el valor de la exportación ha i

al de la importación en p •_o:;.;e;,i;, 66 mo-

neda de oro [Mensaje del presidente D. Manuel
Estrada Cabrera á la Asamblea legislativa.)

HONDUltAS: El total de las importaciones du-

rante el año económico de 1905 fué valuado

en pesos 2362760, de cuya cantidad correspon-

den á los Estados Unidos 1689900, ó sea más del

70 %. El total de las exportaciones fué más del

doble del de las im portaciones, ó sea 5564000
pesos, de cuya cantidad corresponde á los Esta-

dos Unidos 4 622700, ó sea más del 80 %. La
parte correspondiente á los demás países se in-

dica en la siguiente tabla:

Ini porta- Exporta-
ciones ciones

Pesos Pesos

] 68091 4622700
212800 85500
185000 217400
95000 74 400

665U0 S600
56600 15500
21300
8400 18600
8000
1800
1600 130000
900 391000
200 1800

3800
15003

2362800 5564000

Estados Unidos. .

Inglaterra. .

Alemania. .

Honduras Británica.

Francia
Nicaragua. .

España
Salvador. .

China
.Tapón

Guatemala. . . .

Cuba
Panamá
Costa Rica. . . .

Otros países. . .

Totales. .

Las principales exportaciones son las diversas

producciones vegetales del país y que ascienden a

la cantidad de pesos 2593700 en valor. Los pro-

ductos minerales exportados fueron valuados

en pesos 1998700, y los productos animales en

909 y00. Entre los productos vegetales exporta-

dos, el plátano es el más importante, siendo el

valor total de su exportación pesos 2078400.
Después sigue el coco, con pesos 21 0900; después

las maderas duras, con 12S100; sigue la goma,
con 83900; el café con 5270J, y por último la

zarzaparrilla, con 30000.

De los productos minerales exportados, el más
importante es el cobre, cuyas exportaciones as-

cendieron á pesos 1 154000; casi todo el resto de

las exportaciones totales de minerales lo consti-

tuyen el oro y la plata, 813700. Los únicos pro-

ductos animales importantes que se han exporta-

do son los siguientes: ganado, pesos 595600; y
pieles y cueros, 29o 000.

Perú: Según el informe que el ministro de

Hacienda, Sr. A. B. Leguia, ha presentado al

Congreso Nacional, de su gestión duraute el año

de 1905, resulta que la Aduana del Callao re-

caudó pesos ó soles, 593592508; Moliendo,

134317525; Paita. 37366957; Etén, 366S41S7;
Salaverrv, 32545995; Pereo, 23854737; Pe-

camayo, 15206114; lio, 1381845; Pimentel,

101633: Tumbe, 7915S, y Compañía Nacional

de Recaudación, 7 561170. Total pesos ó soles

882692116, mas 12S8S73S1 de la fluvia de Iqui-

tos: 1011579164.
De rentas consulares ingresaron, pesos ó soles

4960316; de alcoholes, 371608562; de tabaco .

147318030; de sal, 414676772, y de rentas ge-

nerales 1990000232.
La importación comercial fué de pesos ó soles

4298 000385, y la exportación de 4 066639527.

-Derechos de autor: V. Propiedad inte-

lectual en este mismo Apéndice.

-Derechos de entrada: Lcg. ccl. Los que
pagaban los eclesiásticos al tomar posesión de un
beneficio. San Pío abolió los banquetes que se da-

ban con este motivo y prohibió á los obispos que
hiciesen ningún estatuto, aun siendo con la apro-

bación del cabildo, para obligar á los canónigos
á pagar nada por su ingreso en aquél. Estabula
lia sido modilicada en el sentido de que puede
admitirse el dinero que den ¡jara la fábrica del

templo ú otros fines piadosos.

- Derechos de Estola: Lcg. ccl. Son las re-
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tribuciones que se da á los curas, vicarios ó ecó-

nomos de las parroquias, por la celebración de
bautizos, matrimonios y otras ceremonias. En
un principio los sacerdotes recibían ofrendas i n

especie ó en dinero; después se constituyeron be-

neficios. Los derechos de estola se fundan en lo

dicho por S. Pablo: < Los que sil venali
ticipan del altar; así el Señor ha ordenado que
los que animen n ,1 Evangí lio vivan del Evan-
gelio.»

- Derechos de exportación: Y. Derechos
de aduanas en este mismo Apéndice.

-Derechos de extranjería: V. Extran-
jería en este mismo Apéndice.

-Derechos de importación: V. Derechos
DE ADUANAS en este mismo APÉNDII E.

- Derechos del hombre (Declaración de
los): V. Declaración en este Apéndice.

-Derechos de navegación: V. Derechos
de aduanas en este mismo Apéndice.

-Derechos honoríficos: Lcg. ccl. Los que
se conceden á los seglares en las iglesias. En la

antigüedad los patronos de los templos y los se-

ñores de horca y cuchillo tenían en la iglesia

algunos derechos honoríficos relativos á losasien-

tus de preferencia, agua bendita, pan bendito,

incienso, sepultura, etc.
;
podían colocar su ban-

co en el sitio más preferente de la iglesia y á ve-

ces aun en el coro, si eu él se sentaban los patro-

nos; en las procesiones ocupaban el sitio de ho-

nor y recibían el primer pedazo de pan bendito

que se repartía en las ofrendas. A los señores los

rociaba el cura con el hisopo, antes que á los de-

más feligreses: lo misino ocurría al incensar: te-

nían derecho exclusivo á ser enterrados en el coro

de las iglesias, y á veces lo adquirían haciendo
algún legado para la fábrica. En la actualidad

todos estos derechos, excepto los de asientos, han
desaparecido.

-Derechos sanitarios: V. Derechos de
aduanas en este misino Apéndice.

DERECHUDO, DA: adj. ant. Recto, íntegro,

justo.

La justicia es mester para esto; ca sin ser

home justo et dekkchudo nou podrá haberla
gracia de Dios para acabar tan grand fecho.

Don Juan Manuel.

DERELOMO: m. Zool. Género de insectos co-

leópteros tetrámeros, originarios de África, que
tienen por carácti r principal un coselete distin-

tamente marginado.

deremera: f. Bol. V. Deromera en el tomo
correspondiente del Diccionario.

DERENBOURG (José): Biog. Orientalista ale-

mán, u. en Maguncia en 1811; m. en Ems en
1 895. Estudió en las universidades de Giessen y
de Bonn. En 1832 fijó su residencia en París, y
poco después fué nombrado corrector de la Im-
prenta nacional; en 1S56 pasó con el mismo car-

go á la Imprenta oriental. En 1S71 fué nombra-
do miembro de la Academia de Inscripciones: en
1S77 profesor de hebreo en la Escuela práctica

de estudios superiores. Sus mejores obras son:

HistoirccU la Palestine d'aprésle Talmud et les

nutres écrits rabbiniques (1867); Les (E\ •

S uidya.

- Derenbourg (Hartwtg): Biog. Orienta-
lista francés contemporáneo, hijo de José, u. en
París en 1S44. Estudio en Gbttingen con Flei-

scher; colaboró en la redacción ¡i

manuscritos árabes de la Biblioteca nacional. En
1S75 fué nombrado profesor de gramática árabe
en la Escuela superior de lenguas orientales,

j

en 1900 miembro de la Academia de inscripcio-

nes. Ha publicado muchos trabajos de importan-
cia, entre ellos: Lasformas de plural en las len-

guas arábiga y etiópica (1867 : Le D¡

IfábigJia (1869 ; Usama Ben-Munkid (1886); y
una l 'restomaUa elt rru ntal del árabe literal, muy
usada en algunas universidades españolas.

DERENCEFÁLICO. LICA: adj. Terap. Pertene-

ciente ó relativo á la derencefalia ó al derencé-

falo.

DERiPIA: f. Zool. Género de insectos hemíp-
teros de la familia de los fulgóridos. Comprende
varias especies de Oceanía, que se distinguen por

tener la cabeza prolongada y los élitros muy
largos.
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* DERIVA: ArliJl. En las piezas de artillería

es necesario, para regir la lonjnmi del pro-

yectil, correr el alza hacia el lado opuesto al sen-

tido de las rayas del cañón: el espacio que hay
ii' el alza se llama deriva, y el que di-

tancia, da
en milímetros aquélla. Con objeto de facilitar lo

las abas tienen un brazo horizontal

graduado, sobre el cual corre el ocular, siendo

pn o, ] ara apreciar la deriva, ti ai r en cui nta
la dirección é intensidad del viento, pues pudie-

ra darse el caso de que, por esta última, resulta-

ra nulo el error del rayado y hasta hubiera que
tomar deriva en el lado opuesto.

Algunas piezas tienen el alza inclinada, con
lo cual, aciertas distancias, puede despreciarse
la derivación: otras veces el brazo vertical del

alza, además de la graduación en milímetros, tie-

ne otra, que indica la deriva que debe .

se en cada distancia: así se facilita considerable-

mente la puntería normal, pues cuando haya otra

derivación distinta de la que produce el raj ado,

no hay más recurso que proceder poi tanteo.

Por medio del cálculo puede también apreciar-

DL
se la deriva: su valor es igual á—— , siendo D
la que corresponde á la distancia x, y L la mag-
nitud que debe darse á la ai ntre los

planos verticales que pasan por el ocular del alza

y el punto de mira de la pieza.

- Deriva: jMar. Abatimiento del rumbo. (V.

Abatimiento en el tomo correspondiente del

Diccionario.)

- Ángulo de deriva: Mar. Ángulo que for-

ma la quilla del buque con la ruta real. El vérti-

ce de dicho ángulo se encuentra en el centro de

gravedad del sistema ó metacentro del buque.

La dei ivación puede ser una causa de error, á me-
nudo considerable, en la derrota del buque, so-

bre todo en los barcos de vela, por lo cual inte-

resa mucho á los marinos darse cuenta de su

valor exacto.

- Deriva : P. sea. Llevar á t a deriva : Tirar

de una red entre dos barcos, dejándose éstos ir

de costado con la corriente ó con el viento.

* DERIVACIÓN: Desviación que experimenta
un móvil en su trayectoria, como, por ejemplo,

el proyectil de un arma raj'ada. ( V. más adelan-

te Derivación: Aitill.)

-Derivación: Náut. Desviación de la agu-

ja magnética, producida por la masa metálica

del buque, la cual experimenta la influencia del

magnetismo terrestre. La derivación es

cuando el extremo N. de la aguja se n

! . 'atiza cuando se inclina al O. La deri-

vación de la aguja magnética, cuando i

derable, puede ocasionar graves perturi oni

en la navegación, por lo cual se ha procurado ar-

tificialmente corregir este delecto. Los medios
empleados consisten en hacer actuar una fuerza

magnética igual y en sentido contrario al niag-

netismo del buque. Generalmente se usa el acero

magnético, colocado bajo el cuadrante déla brú-

jula. Además, existen tallas de derivación que
indican para cada posición de la aguja la canti-

dad que hay que deducir. El buque adquiere el

magnetismo, principalmente, durante el tiempo

de su construcción y de ésta depende también la

posición del polo magnético del barco. La in-

fluencia del magnetismo es variable según sea

éste p rmanente ó inducido. Mientras el prime-

ro es constante, la inducción magnética varía se-

gún la dirección y situación del buque.

-Derivación: Malero. Operación por medio

de la cual se busca la derivada de una función.

- * Derivación: Artill. Desviación que ex-

perimentan los proyectiles disparados por armas
rayadas. El movimiento de rotación que llevan

y la resistencia del aire, que obra desigualmente

en virtud de dicho movimiento, originan una
fuerza que aparta el proyectil del plano de tiro,

tanto más cuanto mayor es la distancia á la bo-

ca del arma, aunque sin guardar proporción con

ella.

Las distintas fórmulas deducidas para obtener

el valor de la derivación no suelen usarse, por-

que resulta más sencillo corregir el tiro experi-

mentalmente; y después que se obtiene la mag-
nitud de la desviación en dos ó tres distancias

distintas, es fácil deducirla para todas. En las

armas cortas, la derivación es insignificante y
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ude á des-

viar (1 pi atido que aqué-

á la dei i neo.

Ed toda oíase de amias, se llame
i el que forma con el plano de I iro una

por la boca di I

ínmto di: caída de] proyectil.

-* Dei l: Fia. No s,, la-

mente se disminuye el magnetismo de un elec-

troimán por la i ntrel o, sino

que se han de tener en cuenta algunas otras i

iones. El flujo de fuerza, al pasar por uno
de los entrehiem para anar la armadura y

la poi el otro i

polar, encuentra uua reluctancia considerable; la

totalida.il de las líneas de fuerza que le constitu-

i número de
ellas toma el m < aire que les ofrece

i
ii derivaciones de rama á rama.

Esto no quiere di ras circunstancias

no haya nunca derivaciones; aun con una arma-
dura en contacto aparente hay siempre cierta de-

rivación lateral. Todo depende de la excelencia

del contacto-. Si se alargan mas los entrehierros,

se tendrá más reluctancia todavía, nano, mag-
netismo iones.

La armadura estará sometida á un esfuerzo

mucho menor, porque desde luego el aumento
de la reí i

i iga el Unjo magnético; y en

segundo lugar porque un flujo menor llega hasta

la armadura, en razón del aumento de las deriva-

ciones. Si se quita c impletamente la armadura,
el flujo que pasa por el entrehierro es solamente

el que se transmite de una rama á otra por deri-

ravés del aire.

Una derivación de rama á rama es siempre
una pérdida de flujo desde el punto de vista de]

aprovechamiento del electroimán. Resulta de
esto, que para estudiar la intervención de la dis-

tancia entre la armadura y el electroimán hay
que tener en cuenta las derivaciones, y el cálculo

de éstas dista de ser sencillo, estando subordi-

nado á tantas consideraciones que no es fácil dis-

cernir entre las mismas cuides se deben escoger

como buenas ó abandonar como inútiles.

Sturgcon tomó, para experimentar en este sen-

tido, un largo electroimán tubular hecho de un
c ii 1" fusil, de hierro, sobre el que estaba arro-

llada una bobina; introdujo en él una aguja ima-
nada hasta 30 ein. próximamente de la extremi-
dad y observó la acción producida sobre la misma,
encontrando una desviación de 23° próximamen-
te. Tomó en seguida una varilla de hierro de igual

1 mgitud. que puso en el extremo, y encontró que
introduciéndola de manera que penetrara sola-

mente el extremo, la desviación auméntala de
23" á 37

a

;
pero citando adelantaba la varilla, la

aguja volvía á 23°. Esto demos! raba que habien-
do primero facilitado las derivaciones por la pro-

ir del núcleo de hierro, cuando
se introducía más la varilla este exceso de deri-

' manifestarse y no se manifesta-
fecto.

Para estudiar á fondo esta cuestión Thomp-
i bel ladilla de nú-

cleo de hierro dulce forjado y con un arrolla-

leun número conocido de e piras de hilo.

i de una. armadura y además de tres

bobinas de exploración, formadas cada, una de
cinco espiras solamente, la primera cole

ioi del electroimán, en la curvatu-
ra; otra aln de lor de un polo cerca de la arma-
dura, y la tercera rodea el punto medio de i

i la cantidad di

la fuerza mague-
ü uál es en

ella la fracción que llega é la irm idura
si- eneuei I i

| oralmen-
te deriva i ina que ro-

urvatura está destinada á dar i

el flujo total en el hierro; i los polos,

el que no mii n1 ras que
la arma-

i'. serve todo el flujo que pa i realmente

liendo por medio de un galvanómetro

magnetismo que penetra en la

armadura á diferentes distancias, se tendrá tam-
bién que determinar la- y compa-
rar el resultado obtenidí nlos ef'ec-

La cantidad di magnetismo que pa a por la ar-

dí la inversa di

está regida por leyes que pui

den expn ;

magnético. El elemento más importante
de cálculo es, en la mayoría de los rasos, la pro-

H di dei :

.
i ione con que haj que contar.

ni diminución del fluj ignético que
invade la arma raiman demues-
tra la importancia que tiene en el fenómeno la

reluctancia del aire y la necesidad, para el cálcu-

lo de las reluctancias y de las derivacio

El cálculo de la: reluctancias se facilita em-
pli ando las fórmulas empíricas obtenidas por
toriles, con las que en ciertos casos se 11

tener un cálculo aproximado délas derrt

Thompson, para determinar la proporción pro-

bable de estas ultimas, considera separadamente
el flujo que pasa de ordinario por la armadura,
contribuyendo al esfuerzo ejercido sobre ella, y
el que se escapa por el aire ambiente. Esf eci-

da esta distinción, es preciso conocer laconduc-
6 ' rmeancia relativa en la dirección de

la trayectoria del Sujo útil, y la conductancia
¡.diente á los innumerables caminos que

se ofrecen al flujo perdido en el campo ambiente.
Ahora bien, los flujos respectivos que circulan

por las vías útiles y por aquellas otras que de-

terminan su pérdida, son directamente propor-

cionales á las conductancias de estas vías, o in-

versamente proporcionales á sus reluctan

pectivas.

Generalmente se representa, en los cálculos

electromagnéticos, el coeficiente de las deriva-

ciones por la letra v. Es evidente que multipli-

cando el flujo que ha de pasar por una armadu-
ra por el coeficiente r se tendrá el que debe pe-

netrar en el núcleo magnético. Si tenemos, pues,

- las anteriores consideraciones y desig-

namos por /í„ la perineancia en la dirección lítil

y por //,, ]a~3e las que sigue el flujo perdido, la

relación entre el flujo total y el flujo útil será

——

^

p y este será también el valor del coefi-

eieiii- / de las derivaciones magnéticas.
Hay pues que calcular fi,¡ y m¡>; la primera

se consigue fácilmente, pues íiu es la recíproca

de la suma de todas las reluctancias en el cami-
no útil de polo á polo. Pero no es ya tan fácil

calcular la permeancia ó su recíproca, la reluc-

. flujo i erdidoi n el cam-
po inútil, á causa de la extraordinaria disemina-
ción de las líneas de fuerza y de su curvatura de

poloá polo. No podemos, pues, en este caso recu-

rrir á las reglas empíricas de Forbes, y hay que
considerar la cuestión desde otro pimío de vista.

aplicando á este caso los métodos geométricos

empleados en la resolución general de los pio-

le flujos caloríficos, eléctricos ó magné-
ticos. Consideremos, por ejemplo, el problema

consistente en determinar la resis ten-

cia que presenta un líquido de concentración in-

definida cuando sirve de conducto) a corrientes

eléctricas que circulen entre dos electrodos del

disuelto en el liquido, paralelos é infini-

tamente largos. Un caso de esta naturaleza pue-
de representarse gráficamente por un diagrama
cuyas curvas correspondan á las trayectorias de
la con ¡ente. En e ti ca o epu de hallar una ex-

pn ion exacta de la resistencia ó di la condue-
rma capo cuyo espesor sea lauuidad y

vi remos que depende de los diámetros de los ci-

lindros electrodos, de su separación y de la con-

ductancia específica del medio. La resi tem a

por unidad de longitud de los cilindros se cal-

1
log.„/i,¡ miente por la fórmulaR =

f t

ó bien h= —
, en la cual a re-

b + 2a- V ¿,2_4ai

! radio de un cilindro, 6 la i.

tam - que lo ej ara y ¡t la conductancia del

medio.
limii uto análogo al indi-

cado por I
i .".i rioi coi) üderaciom i, Thomp-

son v Walmsley lu onseguido formar una ta-

la reluctancia del aire entre

dos ramas paralelas de hierro calculados con res-

ion —— en la que p representa

io de los cilindros de hierro,

ida .i i la reluctancia \ la pen
transversal evalúa l flujo derivado

lo la pe .iiena por el raloi mi dio

DER1

de la diferencia de pi ' ico entre
los il,,s cilindros de hierro. Si la recta qui !

i

i extren ad mi r es un uui n hie-

rro macizo, los núcleos paralelos presentan una
débil reluctancia en comparación con la que
ésta ofrece al flujo útil é> perdido: basta i ar

valor medio de la diferencia de poten-
cial magnético la mitad de los amperios-vueltas

ida por 1,2566.

El cálculo empleado para determinar la re-

luctancia en el flujo perdido no < s más que apro-

ximado, porque parte de la hipóle-:, de que las

derivad ¡s no tienen lugar más que entre los

planos de los cilindros de hierro considerados.

En efecto, siempre hay derivaciones fuera de es-

tos planos. La reluctancia real es, por consi-

guiente, siempre en menor número, y la per-

meancia real un poco más elevada que las cal-

culadas.

Para los electroimanes empleados en los apa-
ratos telegráficos ordinarios, la relación de i i p
difiere generalmente poco de la unidad, de suer-

te que para ellos la permeancia transversal de
cilindro á cilindro por centímetro de longitud del

núcleo es próximamente 2, es decir, casi dos veces

la permeancia de un centímetro cúbico de aire.

DERIVADO: m. Qulm. Compuesto resultante
de la substitución de uno ó varios átomos de
hidrógeno de un cuerpo por un elemento ó radi-

cal simple.

* DERIVADOR: FÍS. DEKIVADOB MA6KÉTIC0:
Masa metálica empleada en algunos montajes
con objeto de dar una salida eventual al flujo

magnético. Un ejemplo de esto se encuentra en
el derivador de hierro, graduable á voluntad,
de aplicación frecuente en los aparates médicos
niagnetoeléctricos á fin de reducir en ellos la po-
tencia. Guando un derivador de este género está

colocado trausversalmente á los polos del imán
permanente, ofrece una vía más permeable al flu-

jo y le deriva de la otra, constituida por el nú-
cleo de la armadura móvil.

Se conoce también un derivador magnético en
una clase de relevador particular, muy sensible,

conocido con el nombre de relevador de Arlin-
court. Las bol unas están arrolladas en dos núcleos

sin culata inferior. En la parte superior de estos
me ¡ees hay despiezas polares salientes entn- las

cuales hay una lengüeta polarizada, cuyo fun-
cionamiento está limitado por dos topes no mag-
néticos. Un tornillo de hierro que atraviesa una
pieza polar permite el arreglo del instrumento.
Por encima de estas des piezas polares los nú-
cleos están protegidos por una culata de hierro
que obia, en consecuencia, como derivador mag-
nético, i uando una corriente magnetizante atra-

viesa las bobinas en el sentido indicado por las

rea un flujo de fuerza que sube poruña
i au i \ di sciende por la otra: una piarte de él se

deriva por las expansiones polares y la otra pasa
por el derivador. Si la lengüeta está polarizada,

por i la ei 1
1 con el polo Sur del imán polarizan -

i i 1 1 raída hacia un tope determinado cuan-
do la corriente va en el sentido indicado, pin -t"

i polar correspondiente viene á ser un
polo Norte y la otra un polo Sur.

Pero la li u^ eia pinde .star provista de un re-

sorte que tienda a mantenerla en la posición me-

dia, y que la volverá al tope de contacto desde

el momento en que la corriente haya sido inte-

rrumpida, en lugar de dejarla volver haci

en lo eua I tardaría un cierto tiempo. Arlincouri

ha observado que la lengüeta polarizada obra con

mayor prontitud cuando el derivador existe que
cuando esta suprimido. Las razones dad
ta aquí para explicar la causa de este aumento
de sensibilidad no son completamente satisfac-

torias, lie aquí la verdadera explicación: cuanto
11 mi B paralo i li .'trie

cola forma del circuito al cierre metálico comple-
to, más Lentamente pierde este aparato su ima-
i i orno no hay culata inferior, y como el

alejado de las bobinas,
I i ultima en conservar SU imana-

ción ¡y. perdiéndose elílujo magnético por la par-

te inferior, llegara un momento en que el flujo

ent re las piezas polares se invertirá, y en este ins-

t uiii la lengüeta, en el campo, es repelida.

* derivar: a. Mar. Refiriéndose á la

en la posición de ceñir, dejar éstas salir por sota-

vento al vil lito que las hincha.

derivativo. VA: Med. Que ocasiona ó produ-
ivna !'

1 1 vacien.
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derivómetro:ui. Mar. Instrumento destina-

do .i medir la deriva, ó abatimiento del rumbo.

derm AFiTO (del gr. dérma, piel, y futan, plan-

ta : ni. Hongo parásito de la piel, sin. de Der-

matofito (V. en este mismo Apéndice).

DERMÁLGiCO, GICA: adj. Patol. Pertenecien-

te ó rela1 ivo á la di i malgia.

DERMATEA: ni. Bot. Genero de hongos pará-

sitos del grupo de los ascomicetos. Comprendo

unas quince especies que se distinguen por mi

iculo coriáceo.

DERMATEMIS: f. Zool. y Paleont. Género de

reptiles quelonios, de la familia de los émidos.

Comprende varias especies de gran tamaño, casi

siles, que se distinguen por tener el ca-

rapacho ovalado.

DERMATENEURIA: f. Patol. Parálisis de la

piel.

* DERMATITIS: TV"'. Den
Enfermedad de naturaleza desconocida, caracte-

rizada por la aparición de manchas roj i

vadenpocoá poco los tegumentos, por la forma-

ción de escamas de variable extensión, prurito,

mitente y evolución subaguda durante

cuatro ó seis meses, ó en forma crónica de dura-

ción di- varios años
I
Brocq . Suele terminar por

i irración, pero es posible que sol .revenga la muer-

ir por i 1 progreso de la caquexia ó por pn -'li-

tarse complicaciones pulmonares. El ti

to debe ser general, y consiste principalmente

cu sostener las fuerzas del enf rmo; el tratamien-

to local se reduce á baño., prolongados y aplica-

ciones calmantes. Esta enfermedad, en su forma

benignaf'io rmatiti-, (.ero

escamoso), dura solamente de

- semanas, pero es propensa á numero-

sas recaídas.

rin f.
-Afección caracterizada por una erupción

Íiolimorfa (eritema, vesículas bu

.ilas. escoria dones, etc. . prurito, sensa-

ciones de escozor y quemadura, estado general

bueno y duración muy larga, de s is meses á

veinte años, con períodos de erupciones sucesi-

vos. Su tratamiento consiste, sobre todo, en una

alimentación higiénica, administración del ar-

seniatodesosay lociones contra el prurito.

DERMATOBRÁNQUIDOS: m. pl. Zool. Sin. de

DebmatoBRANQUIOS V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario).

DERMATODONTE (del gr. íí

piel, v o <'<"<-. odóntos, diente : adj. Zool. Se dice

délos animales cuyos dientes están implantados

bajo la piel.

DERMATOESQUELÉTICO, TICA: adj. Pertene-

ciente ó relativo al dermatoesqueleto.

dermatófido, fida del gr. dérma, dérma-

tos, piel, ófis, serpiente, y • ¿¡v.<. aspe-to, aparien-

cia): adj. Zool. Que tiene la piel desnuda.

- DEKMATÓFIDOS: ni. pl. Sección de reptiles

ofidios que comprende los que tu nen la piel des-

nuda ó sin escamas.

DERMATOFlLiDOS: m. pl. Familia de arácni-

dos, sin. de Dermatóftlos (V. en el tomo co-

rrespondiente del DICCIONARIO).

dermatófilo (delgr. dérma, dérma s, pií 1,

y filos, amigo): m. Zoo!. Género de insectos de

la familia de los pulícidos, sin. de RlNCOPRIO
(V. en el tomo correspondiente del Diccióna-

uo),

derm atofiti a (de di rmatojito): f. Patol. Sin.

de Dermatomicosis (V. en este mismo Al'l V
DII I. .

dermatofito (del gr. otos, piel,

y futan, planta): m. Patol. Término general con

que se designa los organismos vegetales parásitos

que producen enfermedades de la piel.

DERMATOFOBIA (del gr. dérma, . '

piel, y fabos, terror, espanto): f. Patol. Temor
excesivo, de carácter morboso, originado por la

acia de lesiones cutáneas ó presunción de

que vana presentarse, ó por la posibilidad dr .pie

adquieran extraordinario desarrollo (Thibierge).

DERMATÓFOBO. FOBA: adj. Que padece der-

matofobia. I", t. c. s.

dermatográfico, CA: adj. Perteneciente ó

relativo á la dormatografía.

DERM

DERMATÓGRAFO: m. Autor de una d. innato

grafía.

DERMATOL: m. Quíhi. Cuerpo pulverulento

imarillo, inodoro, insoluble en el agua

y soluble en lejía sódica. Substituí e algunas ve-

ces al yodoformo en las curas antisépticas, que-

maduras, heridas, etc.

DERMATOLISIA: f. Patol. Hipi lli-li i del te

¡i.!., laminoso de la piel, que comienza por una

le .ni. lia p.n. Ins.. a y que da origen á un tumor
ni. i\ oí tamaño que i I

va ¡a. Se i h .signa también con el nombre de/.ft.yi'i-

\ . esta palabra en el tomo XIV).

El tumor es voluminoso, de naturaleza conjunti-

va, y á menudo se presenta acompañado de otros

tumores de igual naturaleza, pero de tamaño mu-
cho menos considerable.

DERMATOLlTiCO, TICA: adj. Patol. Pertene-

ciente ó relativo á la dermatolisia.

DERMATOLÓGICO, GICA: adj. Pl I

relativo á la dermatología.

DERMATOMA (del gr. 5Í0S, piel.

y la terminación orna, que indica tumor): ni.

rumor de la piel Besnier). Xombredado
inos autores á los neoplasmas cutáneos.

DERMATOMATOSO, SA: adj. Patol. Perteue-

i ii ule. relativo ó semejante al dermatouia.

dermatomía (del gr. dérma, piel, y tomé,

seci ion, corte : ¡. Anat. Dermatotomía. (V. en

este mismo Apéndice.)

DERMATÓMICO, MICA: adj. DeRMATOTÓMI-
co, MICA. (V. en este mismo Aténdice. )

dermatomicosis ...leí gr. dérma, d rmalos,

piel, v múlrés. bongo): f. Patol. Enfermedad de

i.i pií 1, producida por los dermatoutos ú hongos

.

dermatomioma (del gr. dérma, <-'

piel, y do mioma): m. Patol. Mioma de la piel

Se su le presentar en los senos, en la

mujer, y en los órganos genitales, en ambos sexos.

A veces se encuentran miomas generalizados,

sumamente pequeños, dolorosos y diseminados

por el tronco y las extremidades. Como estos

miomas se desarrollan á expensas de las fil ras

musculares lisas, aparecen, sobre todo, en aque-

llos puntos en donde éstas se encuentran en ma-
yor abundancia.

DERMATOMIOSITIS [delgr. dérma. dérmatos,

piel, y de miosit inflamación mus-
cular y dérmica de carácter grave, conocida des-

de 1887 y que se distingue por la aparición de

manchas rojizas en la piel. Se manifiesta como
una erupción cutánea, es de origen infeccioso, y
en la mitad de los casos va seguida de muerte.

DERMATONEUMOS del gr. dérma, d

piel, y ¡ni:.Ama. respiración : m. pl. Zool. Sin. de

Neumodermos (V. en este mismo Apéndice).

DERMATONEUROSIS (delgr. dérma, dérmatos,

piel, y de neurosis): f. Patol. Afección cutánea

consecutiva á una modificación del sistema ner-

vioso central, ganglionar ó periférico. Forma un
grupo, que comprende: las dermatonei r

cuales se distingue los casos en

que la reacción cutánea es nula ó poco pronun-
ciada (neurodermias de Brocq), de aquellos otros

en que di. 'ha reacción es intensa fneui

a : las dvrmaloio uro'.is mvtric cuyo
tipo .s .1 estado de la piel llamado vulgarmente

aaliiiia, que no tiene gran importancia

en nosografía; las dermatoneurosis vaso,

entre las que se comprenden ciertos eritemas, las

equimosis espontáneas, los edemas nen
urticaria, la asfixia local de las extremidades.

etcétera; y las ,!, rmniom urosistrórívas, que com-
prenden la /"na, la gangrena de las extremida-

des, etc., en las cuales, como es notorio,

enciman aleaciones de aspecto sintomático muy
variable.

DERMATONEURÓTICO, TICA: adj. Palo!. Per-

teni dente ó relativo á la dermatoneurosis.

DERMATONONTES (del gr. dérma, dérmatos,

piel, y pneín, respirar): ni. pl. Zool. Sin. de Der-
MATONEUMOSyNEUMODERMOS. ¡V. NEUMODER-
mos en este mismo Apéndice.

DERMATONOS1S (del gr. dérma, dérmatos,

piel, y nasos, enfermedad
¡ f. Pat . Sin. de Der-

V. en el tomo correspondiente del Dic-
.1... uno).

DERM

DERMATOPATOLOGlA .1
tos, piel, y de patología): i. Med. Sin. de l'i i.

1.1. i..:i\ , en el tomo con-espondienie del

I I] S Wlln).

DtRMATOPLASTIA (del gr. dérma, dérmatos,

sainar : i.
'

', r. Parte de la ci-

rugía plástica que se ocupa en la curación

ii.s producidas por defectos 6 enfei

. de la piel.

DERMATOPLÁSTICO, TICA: adj. Cir. Pertene-

nnatoplasiia.

DERMATÓPODO, PODA (del gr. dérma. <!,',

'

. \ . oús, podós, pie): adj. Zoo/. Sed
de los animales que tienen desnuda la piel de las

patas.

- Debmatópodos: m. pl. Grupo de aves que

comprende aquellas que tienen las patas cubier-

i a.
|

. la y desnuda.

DERMATOPSIA (del gl ttOS, piel,

.la : f. Propiedad que tienen algunos

tejidos tegumentarios de ser sensibles á I

.i. .ios luminosas.

DERMATÓPTEROS (del gr. dérma, .

piel, jpterón, ala): m. pl. Zool. V. Di rmópt] -

nos en .1 fue" correspondiente del Dicciona-

rio y en este mismo Apéndice.

DERMATÓPTICO, TICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la dermatopsia.

dermatoquelidinoS: ni. pl. Zool. Tribu de
reptil, s quelonios cuyo tipo es el género derma-

toquélido. (V. en el tomo correspondiente del

Di. cionario.)

DERMATORRÁGICO. GICA: adj. Patol. Perte-

neciente ó relativo á la dermatorragia.

DERMATORREICO, CA: adj. Patol. Pertene-

ciente o relativo a la dermatorrea.

DERMATOSCLEROSIS (del gr. dérma, dérma-

tos, piel, y de. scli rosis): f. Patol. Dermal

racterizada por la induración de la piel y del te-

jido celular subcutáneo, sin. de Escleroder-
mia. (V. en el tomo correspondiente del Diccio-

NARIO.)

DERMATOSCLERÓTICO, TICA: adj. Patol. Per-

teneciente ó relativo ala derniatosclcrosis.

DERMATÓSICO, SICA: adj. Patol. Pertene-

ciente ó relativo á la dermatosis.

DERMATOSOMAS (del gr. dérma, dérmatos,

pií !. v ''•uta, cuerpo): m. pl. Biol. Corpúsculos

Ícticos ideados jiara explicar la

constitución de las células vegetales. Superpues-

tos ordenadamente en hileras, forman la mem-
brana celular de las plantas. Según la teoría de

Wiesner, los dermatosomas están dotados de vida

propia, y se multiplican por earioeinesis.

DERMATOTOMlA (del gr. dérma, déi

.
i. 'ir. Disección de

la piel.

DERMATOTÓMICO, MICA: adj. dr. Pertene-

ciente ó relativo á la dermatotomía.

DERMATOVÉRTEBRA (del gr. dérma, dérma-

tos, piel, y de m rtebra . f. Zool. Anillo, escudete,

placa, etc., del dermatoesqueleto.

DERMATOVERTEBRAL: adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo á la dermatovértebra.

DERMATOZOARIOS(del gr. dérma. .

piel, y dsóon, animal): m. Zool. Parásito de la

piel. í| Parásito productor de la dermatozoonosis.

DERMATOZOONOSIS (del gr.

. animal): f. Patol. Enfermedad

de la piel, originada poranimales parásitos áque
se da el nombre de dermatozoarios.

DÉRMICO, MICA: adj. Anat. Perteneciente ó

relativo á la dermis ó, en general, á la piel.

DERMODÁCTILO (del gr. dérma, piel, y dák-

tulos, dedo): m. Paleont. Género de reptiles del

orden de los terosaurios, familia de los ornito-

quéiridos. No se conoce más que restos fósiles

del terreno jurásico superior de Norteamérica.

DERMODINIA (del gr. dérma, piel, y odúné,

dolor : f. Patol. Sin. de Dermatodinia. (V. en

el tomo correspondiente del Diccionario. )

DERMOFITO (del gr. dérma, piel, y futen,
planta : ni. Bot. Hongo parásito de la piel, sin.

de Derm \ roí i ro.
I
V. en este mi



DERN

DERMOGENlA (del gr. ' m I

nacimiento, on . ición de la

piel.

DERMOGRAFÍA (del gr. dérma, piel,
¡

Di rip 011 anatómica de la piel.
II

ÜERMA C0GRAFÍA.

- Dermografía: Patol. Dermografismo.

DERMOGRAfiCO. FICA: adj. Perteneciente ó

relativo a la demografía.

DERMOQRAFI8MO(delgr. dérma, piel, yflreí-

. Sin. de AUTOGRAFISMO.

(
V, i ra este mismo Apéndice.)

DERMÓGRAFO: ni. El que escribe acerca de la

piel ó describe i ste órgano.

-Dermógrafo: M-iI. Lápiz de color que usa
el médico para señalar en la epidermis la posi-

cíimi u lesión de los órganos internos.

* DERMOIDEO, DEA: Patol. QUISTE DERMOI-
DEO: Especie de absceso quistoso, casi siempre

oito, que acostumbra presentarse en el

ovario formando una bolsa o saco cuya pared

i de ñu i piel ni ilogaála

exterior, cubierta de vello, glándulas y algunas

capas epidérmicas.

DERMOLÁMPARA: f. Teen. Lámpara eléctrica

de arco, qui lleva, en lugar de carbones, elec-

trodos de hierro. Produce una luz cuya longitud

de onda es pequeñísima, y se emplea en me-
dicina.

DERMOLISIA (del gr. dérma, piel, y lúsis,

acción de soltar, de desatar): f. Insensibilidad

de la piel. (V. Dermatolisia en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

DERMOLOGlA (del gr. dérma, piel, y lugos,

tratado): f. Patol. Sinónimo de Dermatología.
(V. esta palabra en el tomo correspondiente del

1»||
l [ONARIO.)

DERMOLÓGICO, GICA: adj. Patol. DERMATO-
LÓGICO, <

I l.

DERMÓLOGO: m. Patol. DERMATÓLOGO.

DERMOPAPILAR (CoriÓn): Anal. Corión pa-

vimentóse estratitieado de las mucosas epitelia-

les. Es parecido A la dermis cutánea y su cara

superficial está cubierta de papilas.

DERMOPLASTIA (del gr. dérma, piel, y plás-

sein, formar): f. Cir. V. Dekmatoplastia en
este misino APÉNDICE.

DERMOPLÁSTICO, TICA: adj. Dermatoplás-
TIC0. (V. en este mismo APÉNDICE.)

dermóptero, tera (del gr. dérma, piel, y
pU ron, ala): adj. Que tiene las alas coriáceas.

-* Dermóptep.os: m. pl. Orden de in ectos

que comprende los que tienen las alas superio-

res coriáceas.

DERMOSAPOL:m. Qiiíni. yFarm. Medicamen-
to que presenta un gran poder de absorción.

lina masa jabonosa, balsámica, compues-
ta de 50 por 100 de aceite de hígado de bacalao,

perfumado con bálsamodel Perú, lanolina, gra-

sa, glicerína y álcali,

DERMOSPÓREAS: f. pl. Bol. V. DERMOSPÓ-
te mismo Apéndice.

DERMOSPÓREO. REA: adj. Bol. Que pare

[ermosporio.

- DERMOSPÓREOS: ni. pl. Bot. Grupo de hon-
gos cuyo tipo es el dei inospoi io,

DERMOSPORIO (del gr. d rma, piel, y sporá,

semilla): m, Bot. ' ti nei o de hongos gimnomice-
tos, 'I" la tribu de las tubl ronlai ieas.

dernburg (Enrique): Biog. Célebre juris-

di man, o. en Maguncia
el 3 de marzo •'• .en Bel Im el 28 de

rede 1907. Estudió en Giessen, Berlín

Iberg, y su disertación en el doctorado

sobre la Compensación es consultada aún hoy
ibra de estudio. Fundó en Ileidí Iberg la

i i, ncia : fué ¡atedrático

ho en Zurich, de aquí pasó en l B62 á

Halle y á Berlín, en donde el rey le hizo sena-

dor vitalicio. Sus obras son clásicas en la litera-

tura del derecho a er nombrado ca-

tedrático honorario de las une
I miembro de la

de los la í. Por sus trabajos para la

PERR

lificación del 1 lerecho civil, obtuvo una meda-
lla de oro. En1 re mis ulnas merecen especial men-
ción: Historia y ' orla di la compensación; II

préstamo; Las instituciones de Oayus,
ntesde un estudiante de dert cko en el año

161 d, './. C; Manual del derecho civil prusiano;

o dt tutelaen la monarquía prusiana; Las
Va is; Lafantasía en el derecho; El derecho

impt río alemán, y muchas otras.

-Dernburg (Federico): Biog. Jurisconsul-
to y publicista alemán contemporáneo, n. en

Maguncia en 1813. Fué abogado del tribunal de
Darmstadt. Tomó parte en la política y fué va-

nas veces diputado al parlamento, militando en

e] paríalo nacional prusiano. Como periodista

fué redactor jefe del National Zeitung, de Ber-

lín, v acompañó en 1883 al pi íncipe heredero de

Prusia en su viaje por España. Entre otras tie-

ne publicadas las siguientes ninas: Gcntt rusa;

Historias b, rlinesas; En la ciudad Blanca (Chi-

cago); Un berlinés n //< /¡/"/and, etc.

DERODlMICO, MICA: adj. I jue presen talos ca-

racteres de la derodimia.

DERODÓN (David): Biog. Filósofo y teólogo

protestante, n. en Die en 1600; ni. en Ginebra
en 1664. En 1631 se convirtió al catolicismo, es-

cribiendo su obra titulada Cuatro razonespor las

cuales debe abandonarse la supuesta religión re-

formada. Sin embargo, no tardó en volveral pro-

testantismo, abandonando su nueva religión.

Esto le obligó á sostener controversias con los je-

suítas y aun con sus propios correligionarios, los

cuales le acusaban de ser más discípulo de Aris-

tóteles que del Evangelio.

* DEROGACIÓN: Lcg. ed. Acto de anular una
disposición. El papa emplea bastantes veces la

cláusula de derogación en los rescriptos que con-
cede á los particulares, y en Roma, por el uso

muy frecuente que de ello se hace, ha llegado á

ser una cláusula de estilo, cuya omisión haría en
-ii forma defectuoso el rescripto, y aunque nada
añade á la gracia, sirve para manifestar las in-

tenciones del papa al concederla.

DEROLOMINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insec-

tos coleópteros criptopentánieros cuyo tipo es el

género derolomo.

DEROLOMO: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros criptopentánieros de la familia de los

platirrínidos, tribu de los derolomiuos. Com-
prende diez ó doce especies cosmopolitas, que se

distinguen por tener el cuerpo ovalado, pubes-

cente, y las patas provistas de un apéndice den-
tiforme.

DEROPTIO: m. Zuol. Subgénero de aves tre-

padoras cuya única especie es un papagayo de
Guinea, el el ropiins w-ei/iitrimis. (V. Papagayo
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

DEROTOMlA (del gr. dért, cuello, gat ni a,

y tome, sección, corte): I. (,'//•. Sección del ene-

lio en un feto muerto. (V. Destroncamiento
en este mismo Apéndice.)

* deroulede (Pablo): Biog. En 1898 fué

elegido diputado por el Chálente, y al siguiente

año se le procesó por tentativa de conspiración
armada contra la República parlamentaria. Des-
ti nado, ba vivido hasta 1905 en San Sebastián
Espada).

DEROVDt: Mit. Diablo de la mitología persa,

opuesto al «ángel déla Agricultura.» Sus hechos
más comunes son: faltar a su palabra, quebran-
tar los pactos, rehusar la paga de sus trabajos á

los sirvientes, privar del alimento á las bestias

de labranza, de sus sueldos á los instructores de
los niños, y á las tierras de las aguas de riego qui

las hace fecundas.

* derramamiento: m. Esparcimiento.

Y no solamente ahora lo hago, sino por in-

clinación natural en los DERRAMAMIENTOS de
la juventud lo hice en burlas y veras.

Vicente Espinel.

* DERRANCHADAMENTE: adv. ni. A la des-

bandada, sin formación, fuera de las tilas.

Cuando los alemanes oyeron aquello, como
soi. unas gentes quejosas de corazón é non sa-

ben Kofrirse, pusieron las espuelas á los caba-

llos i fueron DERRaNCHaDamentk para allá, é

el emperador ms con ellos, é pasaron por

el haz del r< y de Francia sm ordenamiento
ninguno fasta que llegaron á la batalla.

La gran conquista de Ultramar.

* derranchar: n. ant. Ir, acometer, de-

rrotar.

Quando esto uio Sector nol quiso dar uagar,

derranchó paia él, quisol descabezar.

Libro de Alexandre.

- Derrancharse: r. Salirse de las lilas, per-

der la formación.

derré (Emilio): Biog. Escultor francés con-

temporáneo, n. en París en 1S67. Se distingue

por la gracia y el atractivo que sabe imprimir á

las actitudes de sus figuras, algunas de las cua-

les han sido adquiridas porej Estado. Entre sus

obias unís notables figuran: L'dme des pierres

(1895 ; Fourier; Chapiteau des baisers; Fonlaine
d'amour (1902); La fontaine des Lnnocents; La
grotte d'amour (1905); L'Amour, la Matcrnité

el la Mort (1905); etc.

* DERRIBAR: a. Inclinar, ladear.

Bonete lleva turquí,

DERRIBADO al lado izquierdo.

GÓNOORA.
" DERRIBO: ni. Mar. Inclinación que tienen las

orillas laterales de las velas cuadradas, por ser el

gratil menor que el pujamen.

DERROTADAMENTE: adv. ni. Apartado del
rumbo que llevaba.

Obligan á que, guiado
de las luces que salieron

desta casa, en ella tome
derrotadamente puerto.

Calderón.

DERRUMBE: m. Acción y efecto de derrumbar
ó derrumbarse. II

Derrumbamiento.

Auita, desde lo alto de la roca, dominaba el

DERRCMBE desparramado de las toscas piedras

grises roídas por el moho...

dershawiN (Gabriel Eomanovich): Biog.

Poeta ruso, ii. en Kasán en julio de 1743. En
1762 prestó sus servicios en un regimiento de la

guardia. En 1774 estuvo en la colonia del Vol-

ga, en donde escribió su primer poema. Desde
1777 á 17S4 fué procurador general del príncipe

Viasemsky, escribiendo entonces sus poemas de-

dicados á Pedro el Grande y al nacimiento del

príncipe Alejandro, y muchas otras composicio-

nes, entre ellas su oda Dios. Fué más tarde go-

bernador de Olonetz y de Tanihov, enriquecien-

do su obra literaria con notables poemas como
La i a/u rain. El Grande, etc. En 1791 fué secre-

tario de gabinete de la emperatriz, en 17'.'3 se-

nador, y en 1802 ministro de Justicia. Retirado

del servicio del Estado, continuó escribiendo poe-

mas hasta su muerte, acaecida en su propiedad

de Swanka en 1816.

DERUYTS: Biog. Este apellido ha sido ilus-

trado por dos grandes matemáticos, SANTIAGO,
contemporáneo, n. en 1862, y Francisco (1864-

1902), poderosos investigadores de los grandes

problemas de la invariantologia.

Santiago resumió gran parte de sus investi-

gaciones en los concienzudos Essais d'wne théorie

gt a, rali desformes aluébriques (1891) y en algu-

nas notas ulteriores: da una solución completa y
relativamente sencilla de la investigación de las

formas invariantes de un sistema deformas alge-

braicas con un número cualquiera de series cou-

gredientes do variables, pasando por las cova-

riantes primitivas y las semi-invariantes.

Francisco, alumno de Le Paige, como su her-

mano, se ocupó sobre todo en Geometría supe-

rior. Su trabajo más extenso es la Mémoire sur

la théorit de l'involution etdel'homographieuni-

cursali l 1890), que luego fué completando en me-

morias especiales donde se ocupa en los grupos

neutros de las involuciones por métodos muy
sencillos. Francisco Deruyts ha formado algu-

nos discípulos, entre los cuales hay que citar á

M. Kaiion. 1'aiion ha representado en curvas ra-

cionales planas sistemas de formas algebraicas de

los cuatro primeros grados.

DERVlS: ni. V. Derviche en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.

- Dervises (País de los): fíeog. Nombre con

que en algunas cartas geográficas se indica el

Estado fundado por los dervises en el Sudán
egipcio.

- * Df.iivis-Bajá: Biog. General y diplomá-

tico turco, M. en Constantinopla en 1896,



des Ix : Mus. En ton según la

nomenclatura de mana.

- Des dur: Mus. En el sistema de solmisa-

ción alemana, el touo de re bemol mayor.

DESABARRANCAMIENTO: ni. Aeeiúu y efecto

de desabarrancar.

DESACARROTAR: a. Mar. Quitar los abarro-

tea con que se aprieta y asegura la estiva de un

buque. ||
Desahogar el buque de alguna parte de

la carga, cuando ésta es excesiva.

DESABATIMIENTO: m. Acción y efecto de des-

abatir ó desabatirse.

DESABOCAR: n. liar. Salir de una rada nave-

gando hacia el mar.

DESABOLLADURA: t. Acción v en cío de des-

abollar.

DESABOLLONAR: a. Deshacer el realce de una

pieza de metal. ||
Desabollar.

DESABORRECER: a. Dejar de aborrecer.

... Porque cuando
tan santa ley estoy viendo,

te voy DESABORRBC1ENDO
y me vengo enamorando.

Calderón.

desaborregarse: a. Serenarse el cielo abo-

rregado.

DESABOTONADURA: f. Acción y efecto de

i' sabotonar.

desabovedar: a. Deshacer ó derribar una
bóveda.

desabozar: a. Mar. Quitar las vueltas de

1. i. i ciadas a cualquier cosa.

DES abrazar: a. Dejar de ceñir con los brazos.

— ¿No sabrás dbsabrazar?...
—

, Estoy ya DESABRAZADA?
Lope de Vega.

... ¿Por qué, ya que las

desabrazadas ir, ahora te ali

del rumbo que siguieron!...

Calderón.

* DESABRIGADO. DA: adj. Falto de abrigo.
||

Dícese del fondeadero expuesto á los vientos y
corrientes del mar.

* DESABRIGAR: a. Mar. DESABRIGAR LOS PA-

LOS: Quitar las jarcias á la arboladura de un
buque.

- Desabrigarse: a. Mar. Salir del abrigo de

punta, costa ó bajo.

DESABRillantar: a. Quitar el brillo á una
cosa. U. t. c. r.

DESABROCHAMIENTO: m. Acción y efectode

desabrochar.

* DESABROCHAR: n. Romper el broche, des-

puntar.

Las había muy abiertas; otras (azucenas) no
desabrochaban aúu, escondiendo en su seno

de perla peraltada el oro de sus pistilos.

E. Pardo Bazán.

DESACALORAMiENTO: m. Acción y efectode

desacalorarse.

DESACANTONAMIENTO: ni. Aci ion y efecto

de desacantonar.

DESACANTONAR: a. Sacar las tropas de los

cantones.

DESACATARRARSE: r. Curarse un catarro.

DESACEDAR: a. Quitar la agrura á una cosa.

DESACERACIÓN: f. Acción y efecto de des-

acerar.

DESACIDIFICACIÓN: f. Acción y efecto de
lificar ó desacidificarse.

DESACIDIFICAR: a. Quitar ó extraer los ácidos

de una substancia química. U. t. c. r.

DESACIDULAR: a. Quitar la acidez á una be-

bida.

DESACLIMATAR: a. Quitar á una persona, á

un animal ó auna planta las propiedades que ha
recibido de su pais de origen.

DESACODALAR: a. Quitar los codales.

* DESACOMODADAMENTE: adv. m. Sin aco-

modo, sin colocación.

DESA

* DESACOMODADO, DA: adj. Illtetnp' -i

poco

Señor Araujo, esta es buena hora para san-

grar;
|

D3 IODADAB, avi

como amigo que no useotkios que no sou para

hacer á ti< utas.

La Pifara Justina.

* DESACOMODAMIENTO: ni. Falta de acomo-
do, de EOll

DESACREDITADAMENTE: adv. m. De una ma-
nera desacreditada.

DESACREDITADO, DA: adj. Que carece de cré-

dito.

* DESACUÑAR: [ojar ó quitarlas

DESACHISPAMIENTO: ni. Paso del estado de

embriaguez á la plenitud de la razón, á la san-

gre fría.

DESACHISPAR: a. DESEMBRIAGAR. U. t. C. r.

DESADAPTACiON: f. Biol. Transformación ó

pérdida de las condiciones de adaptación al me-
dio. La transformación radica en la influencia de

una nueva adaptación; la pérdida consiste en la

falta de capacidad para resistir el medio, y, por

lo tanto, en el retorno del ser á sus condiciones

biológicas primitivas.

DESADEREZADAMENTE: adv. m. Sin

tura, sin aliño, sin aderezo.

DESADOQUINAR: a. Sacar los adoquines.

DESADORNADO, DA: adj. Sin adunes. Por

suudo, desprovisto de alguna c - i.

Especialmente que si vos me decís que es

hombre desadornado de partes heredadas ó

adquiridas, ¿qué agradecimiento os ha de tener

á vos, si no agradece á Dios haberle puesto en
estado que no merecía ni pensó merecer?

Vicente Espinel.

* desafección: f. Pérdida del afecto.

DESAFECTADO, DA: adj. Que no muestia afec-

tación.

Contendían... lo noticioso, lo juicioso, lo in-

apasionable, lo desafectado, la seriedad, el

señorío...

Baltasar Gracián.

DESAFEITADO. DA: adj. Sin afeites, natural.

... y en la forma del decir, y en la pureza y
facilidad del estilo, y en la gracia y buena com-
postura de las palabras y en una elegancia DES
AFEITADA que deleita en extremo, dudo yo que
haya en nuestra lengua escritura que con ellos

(los libros de Santa Teresa) se iguale.

Fr. Luis de I

* DESAFERRAR: a. V. t. C. r.

Vino tan súbito y con tanto viento una gru-

pada de aire, que de necesidad las naos se DES
aferraron.

Feliciano de Silva,

desafiante: p. a. de Desafiar. Que desafía.

U. t. c. s.

...y se le señala por lugar del desafióla pla-

za Mayí r de la ciudad de París, de cuyo Cris-

tianísimo Rey alcanzará salvoconducto y per-

misión para que en este duelo los dos puedan
seguramente pelear de sol á sol cou todas las

solemnidades y derechos de la caballería cata-

lana, donde estará el primero día de abril des-

te presente año el desafiante, desde que sal-

ga el sol hasta que toquen á las avemarias...

Tirso de Molina.

* DESAFIAR: a. Afrontar, arrostrar. DESAFIAR
la muerte, el viento.

DESAFICIONADAMENTE: adv. m. Con desafi-

ción.

* DESAFICIONADO. DA: adj. Que no tiene ni

muestra afición por nada.

... tampoco daba calor á los negocios públi-

cos del Principado, ó fuese lisonja á su dueño
que reconocía desaficionado, ó venganza par-

ticular á que le llevaba su propio afecto.

Meló.

-Desaficionado, da: Contrario.

Y con más peligro en esta corona que se com-
pone de tantas naciones diversas y distantes,

¡as más de ellas desaficionadas á la lortuna

castellana.
Meló.

desafliGIR: a. Afligir.

Uu mirar de espauto en les ojos que DES-

AFLIGÍA.
Pereda.

-Desafligirse: r. Consolarse.

Solo, sin abrigo y preso,

desamparado, aunque tirme,

ni puedo DESAFLIGIRMB,
ni quiera

Él .;
.
.ni de Mendoza.

* DESAFORRAR: a. Mor. Quitar de los fondos
del buque las planchas de cobre ó tablas con que
están reí i

-

DESAFRANCESAR: a. Hacer que ano pierda las

costumbres, las maneras a la fi.u

DESAGITADERA: f. Instrumento que sirve pa-
ra separar los panales de la colmena.

DESAGITAR: a. Desprender los panales de la

colmena.

DESAGREGACIÓN: f. Geol. Disociación de las

rocas por la accióu química ó mecánica de los

: entesnal

DESAGRIAR: a. fig. Suavizar, ablandar el ca-

1 genio, la volun

* desaguadero: Mar. Orificio circular que
tenía la vela de cebadera cerca de cada puño in-

ferior, para dar salida al agua ._

cabezadas del buque.

-Desaguaderos: ni. pl. fig. Los ojos.

Sólo le dio un suspiro por respuesta, y tras

él un golpe de lágrimas que sin permisión del

recato varonil arrojó el corazón por sus DF.S-

aggaderos.
Tirso de Molina.

— * Desaguadero: Gcog. Es nombre tambiéu
de un vicecantón de la 2. a sección de la prov. de

dep. de La Paz, Bolivia. Se halla al O.

de Huaqui y tiene unos 700 hahits. ; es

:uo puerto meDor del lago Titicaca.

* DESAHOGADO, DA: adj. Que se ha

desahogo.

En la agricultura desahi gada y próspera,

van las sangraderas soterradas, y están hechas
de fagina ó césped, de losetas y guijarros.

Olivan.

* DESAHUCIAR: a. Abandonar el inquilino ó

arrendatario la casa en que vive por no querer

continuar en el arrendamiento, cumplido que sea

el tiempo señalado en el contrato.

DESAIGNES: Gcog. Municipio del cantón de
Lamastre, dist. de Tournón, en el dep. del Arde-
che (Francia), con manantiales fríos de aguas

biearbonatado - sódicas que contienen

cantidad de 5 gr. .246, de la cual igr.,130 son

de bicarbonato sódico. Está sitúa

Doux, tributario del Ródano, y cuenta con 3 700

habitantes.

* DESAIRE: Sin" desaire: m. adv. Cuidadosa-

mente.

Su traje un manto de sutilísimo algodón,

anudado sin desaire sobre los hombros, de
manera que cubría la mayor parte del cuerpo,

a lo arrastrar la falda.

SO LIS.

* DESALABAR: a. Dar por no alabado.

... Pues desde aquí

le DISÍLABO...
Lope de Vega.

DESALADAMENTE: adv. m. Precipitadamen-

te, con gran premura y aceleración.

DESALADO, DA: adj. ant. Con las alas abier-

tas ó tendidas.

Sedien sobre la tabla dos ángeles travesados,

cubrían toda ia arena, ca sedien desalados.
Gonzalo de Berceo.

- Desalado, da: adj. Sin ala ó alas.

Uu capote franciscano

su tosca persona encierra,

y un sombrero DESALADO
metido hasta las orejas.

Mesonero Romanos.

-Desalado, da: adj. Sin sal.

Como diciendo que no puede ser comido lo

des rido, 3 que cualquiera que gusta lo DE-

SALADO ¡
i lo malo lo aparta de sí.

Fr. Luis de León.
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desalar: f. Ag>: Ac ion -I'' exl raer de un

I
¡cloruro de sodio que

:: m tyor del 1 /£.

Cuando una tierra i tiene de dicha ub i m-

i id que la apuntada, sólo vegetan

Ha las plantasde la -na uiai ítima, que

ivind mi 1- .

i
- ¡alados, \ que, en

.
: i en el in1

, idisl ima.: .¡i la -ii
i i. \ COn

i capilai i lad de la tiei ra, lo al

. , , ; pei e y p udioa la vea il i

eión de las leguminosas \ de los ei rea

lade mar cuando, i con-

:
- marcas, inund

dei is j tierras arables. Porestoen muchos casos

es imprescindible desalar los terrenos destinados

a praderas ó al cultivo de forrajes, cereales y le-

guminosas. El sistema mas sencillo consiste en

deslavar con agua dulce, reteniéndola en peque-

ños diques, darle salida cuando se ha cargado de

aplazarla cuantas veces sea ¡sario

¡no se sature de esa substanc

ii man eflorescencias sali-

calentarlo el sol durante ocho ó

cutivos, es señal de que el te-

nte desalado. Para que
< sr formen, se cubren en mu-

ís las tierras con una capa de .añas ó de

paja, pero es prefei ¡ble el primer método siem-

pre que el agua abunde. Las aguas desalan tam-

ganados al mar, pero solamente

al cabo de varios años, y siempre que se levanten

diques en forma conveniente. Asimismo dan re-

sultados las zanjas que se abren para que Huya

por ellas el agua salada del subsuelo: de todos

modos, el drenaje es un complemento del lavado,

sobre todo cuando no existen comunicaciones

subterráneas con el mar y no se renueva el de-

¡i el interior de los tern nos.

desalhajado, DA: adj. Desnudo, despreve-

nido, falto de lo necesario.

Digo que yo trastearé

mis escritorios: veré

qué hay en ellos que ofrecelle,

que aunque estoy DESALHAJADA
para casos semejantes,

habrá bolsas, lienzos, guantes...

Calderón.

DESALHAJAMIENTO: m. Acción y efecto de

di alhajar.

DESALISAM1ENTO: m. Acción de levantar por

li un instrumento los trapos di

a hacer papel, los retazos y otros accesorios.

DESALISAR: a. DESATUSAN. ' Escoger el papel

pliego por pliego, ó el trapo, en las fábricas de

papel.

DESALMACENAR: a. Quitar del almacén.

DESALMAR: a. Quitar ó arrancar el alma.
||

.'"ÑAU.

Procuré encubrir del alma
el dolor que me desalma

con uegallo.

Hurtado de Mendoza.

desalmenar: a. Quitar las almenas de algún

castillo ó torre.

* DESALQUILADO. DA: adj. lig. Desadorna-
ii ja. I-, lil.n . desocupado.

...Soy tu subalterno,

pues luces ya dos ¡metas

y yo aún tengo el hombro zurdo
DESALQUILADO Ú esta fl

Bretón de los Herreros.

DESALUMBRADO. DA: adj. Que va sin lum-

bre, á obscuras, ofuscado.

Vos lleváis quien os alumbre
para no recibir daño,
que en tal noche y por tal calle

es menester alumbraros,
lli. 1 1 .mingo, dos luces,

vayase el paje de espacio,

que vienen muchos tras vos

y caerán desalumbrados.
Alonso de I.kim i i.

DESAMANERARSE: r. Perder el a

* DESAMARRAR: a. Mar. Desatar,

ó quitai 1" la \ uelta

estaba hecho firme en una cabilla, barraganete,

etcétera. ' Dejar el bivp

- DusAMÁURAItSE: r. Ufar. Faltar por cual-

quier causa .i todos los cables con que el

., ainai rado . u un fondeadi ro. ||
Soltar-

ol jeto que estaba amarrado.

desamarre: ni. Mar. Acción de desamarrar,

DESAMASAR: a. Desunir la nía a.

DESAMAZACOTAR: a. Aligerar una obra lite-

raria de las digresiones ú ..tros defectos que le

restaban gracia y proporción.

DESAMOJONAR: a. Quitar los mojones de una

lu red ni o tierra.

DESAMORDAZAR: a. Quitarla mordaza.

* DESAMPARADOS: <•' ./. Ele d. p. de la

prov. argentina de San Juan tune i'.ti knis.-

y

6100 bal. us. Está en el centro de la prov. y se

distingue por el cultivo de la vid. Sus distritos,

que s. m Marquesado, Zonda y Colorado i tan

al pie de los cerros del nii^ i bre, los cua-

nen azufre, carbón y |

-Desamparados: <'
i. Cantón de la prov.

de San José, Costa Rica; 9584 habits, según el

censo de ül de diciembre .le 190 I. Está al S. de

San .los.-, y sus pobladores se dedican al cultivo

del café, caña de azúcar 3 cereales, yálacríade
ganado vacuno y de cerda. Desamparados es la

villa cabecera del cantón; bonita población, con

unos 3 000 habits., incluso el barrio de San An-

tonio, situado al É. Ea rodean plantaciones de

calé Entre los barrios di lcantón figuran princi-

palmente Patarra, SanMiguel, San KafaelySan

Juan de Dios.

DESAMPARAR: a. Mm. Quitar palos y jarcias

á un buque, dejando abandonado el casco p"i

inútil.

de sanctis (Francisco): Biog. Político y
escritor italiano, 11. en Morra en 181S; m. en

Ñapóles en 1SS3. Los acontecimientos políticos

de 1S48 le obligaron a huir de Ñapólos buscan-

do refugio en Turín; poco después pasó á Suiza,

y, por espacio de algunos años, fué profesor de

la escuela politécnica de Zurich. Constituida la

unidad italiana, regresó a su patria, fué elegido

diputado y nombrado por Cavour ministro de

Instrucción pública, cargo que también desem-

peñó con el gabinete 1 lairoli. De Salnctis es autor

ele una Historia di la lit rotura italiana, de l.n

>iia Vida, de Ensayos de Critica, etc.

desanimación: f. Falta de animación; des-

aliento, flojedad de espíritu.

DESANIMADO, DA: adj. Desalentado, acobar-

dado, lig. Pe ¡unido ó divertido. Eltea-

tro está muy desanimado.

DESANTAÑARSE (del pref. des, d.l bit. dis,

ita división, negación ó alejamiento, y
trío): r. Desprenderse de lo antiguo.

Otras iban embolsadas en coches, desanta-
ñándose de navidades, con melindres y mano-
teado de cortinas.

QüEVEDO.

DESANUBLAR: a. Serenar.

Orna el hernioso cuello,

los OJOS DESANUBLA,
y aliña artificiosa

las descuidadas plumas.

Joan Meléndez Valdés.

DESAOJAR: a. Curarla aojadura 6 mal de ojo.

* DESAPARECERSE: 1'. Elllpeqll. n.

hacerse casi imperceptible.

...aquí fué ella, que DESAPARECIÉNDOSE de
estatura, y gandujando sus cuerpos en forma

de cinco de guarismo, le sitiaron de adoración

en cuclillas.

QüEVEDO.

DESAPAREJAMIENTO: ni. Mm: Acción de

quitar los aparejos de un barco.

- Desapareja mi en i..: Mar. Pérdida acci-

denta] de los aparejos.

* DESAPARROQUIAR: a. l'or cxC, d- pedir.

Y como él viese que yo me amohinaba de tan
i

otra para darle la ¡anancia de solicitador mío,
:

. ii ln VPARltOQl I u\ ni.' api ii

t.. .lerta vereda y . braviar mi
negocio.

l.n Picara >•

DESAPARTAR: n. Evitar.

A Dios plega, que el cardenal de Fox, que
is mañero é buen religioso, desaparte el dal-

la batalla.

Fernán Gómez de Ciudad Real.

DESAPASIONADO, DA: adj. Imparcial, no apa-

sionado.

¡Qué partes no tiene Pedro Armengol en que
se ni. a leíante'! , Y quién no culparía, DES iPA-

SIONADO, a Saurina si, conociéndolas, no acre-

ditase su buen gusto con su empleo'!

Ti uso de Molina.

desaprensivo, VA: adj. Que no tiene apren-

sión.

DESAPRETINAR: adj. Quitar la pretina acier-

tas ¡.rendas de ropa. U. t. c. r.

Apretinar una saya es recogerla y pegarla á

la pretina, de modo que ajuste bien á la cintu-

ra .ie cada cual. Al revés, se dice que una saya

se desapuetina citándose desprende .1.- la pie-

tina.

Migoel Luis Amdnateqüi.

DESAPROBABLE: adj. Que se puede ó se debe

desaprobar.

DESAPROBADOR, DORA: adj. El que desaprue-

ba, por hábito, por carácter, hablando de las per-

sonas y de las cosa personificadas. U. t. c. s.

DESAPROPIACIÓN: f.DESAPROPIAMU «fac-

ción y efecto de desapropiarse.

* desapropiamiento: ni. Nombre del tes

tamento de los caballeros de Malta.

* desapuesto, TA: adj. Feo, malo, perverso.

Non cae al rey de facer cosa desapuesta
con consejo, nin consentir que la fagan ante el.

Castigos é documentos del rey Don Sa nclio.

DESARADO: m. Vet. Separación total ó par-

cial .del casco en su unión con el rodete ó la piel.

El desanido, llamado también desarraigo n

obstirpación, es casi siempre un resultado de la

inflamación de las partes e nada- en el casco,

que, terminando por la formación «l.- materias y
no teniendo éstas por donde salir, buscan la par-

te más débil, que es la unión de la tapa con la

piel. Es accidente bastante grave, particularmen-

te cuando el desarado se verifica en totalidad,

pues hasta puede acarrear la muerte. En cuanto

se notan materias en la corona, se les dará salida

por la palma, quitando él menos ex-

tensión: en la corona se aplicarán una

mojadas en clara de huevo, en la que se habrá

mezclado primero un poco de cal. Si cae todo el

casco, se rodeará la parte con estopas finas, apli-

cando los remedios que las circunstancias exi-

jan y echando buena cama. Este accidente debe

ser dirigido y curado por un profesor.

DESARGENTAR: a. Quitar la capa ó baño de

plata que cubre ciertos objetos de bronce ó de

cobre.

DESARISTOCRATIZAR: a. Kelii'iéndose al po-

der político, destruir el carácter aristocrático.

* DESARME: ni. Mil. Esta voz ha llegado á

tener importancia internacional desde que el so-

cialismo, obsesionado por la bondad de las ideas

que constituyen su fundamento, ha querido que

ideales concebidos en i h utos de virtud pue-

dan aplicarse á una sociedad como la humana,
en donde imperan principios ó refranes tan al-

truistas como aquellos .1. 1 pez gordo se come

al chico» y «la caridad bien entendida empieza

por uno mismo. >> El hombre, á quien la naturale-

za dio como principal estímulo de sus actos el

instinto de cons. 1 1 . ton, p .día c

\ aun aproximarse á ellas en la prácti-

ca - pero muía más: sus esfuerzos por
I

los límites á que las leyes naturales le peí miten

Ucear. no le producen sim. resultados negativos,

á veces látales: pues ciertas teorías, de pin., bue-

nas y humanitarias, tienen el inconveniente de

que, si una sola persona social deja de sentirlas

y practicarlas, ésta resulla beneficiada con per-

juicio de todos los demás, los cuales, al repi imir

! abn " dejan á un lado basta los sentimientos

humanitarios; y, al.ua toe! poi i illo, la breí ha i

j

niu\ fácil de abrir.

Una do las conseouem ia - de tan erróneo pen-

sar es la proclamación del desarme nnii

n... necesidad de la vida social perfecta, sin te-

nei en cuenta que. si la cosa es una reforma ne-



DESA

cesaría, es muy arriesgado comen ¡ por ella \

radicalmente. Cuando se empezó a hablar del

. éste tema ya asignado un carácter uni-

versal, sin que las naciones pudieran pi

fuerzas armadas que las precisas para a

orden interior; se admitía, pues, la existencia de

si res perturbadores en el seno de

y con ello se afirmó la probabilidad de que un
Estado ó nación, ó sea otra personalidad social,

fuese también perturbador. Ante tal argumento,

objetaban los partidarios del desarme que ya se

le impondrían las demás naciones; y ¿cómo? ¡Con

discursos Es a i jumento de ] peso en ciertos

casos. Algo así debieron de pensar 1"- peí iciona

tíos cuando han reducido sus pretensiones á que

las potencias concierten una reducción de arma-
mentos, con lo cual es posible que crean que se

lia simplificado la cuestión; pero es precisamen-

te lo contrario: se lia puesto de tal modo que el

más perfecto Maquiavelo de la diplomacia no se

atrevería á resolverla, ni probablemente a inten-

tarlo.

Es de suponer que el desarme, «uva idea sig-

nifica de una manera terminante la di

de lasrazas, pasará di' la categoría de proyecto á

la de hecho histórico, y las generaciones que nos

sigan hablarán de ello como de una cui

fiel n trato del espíritu de una época en que fue-

ran tantas las ideas nuevas y tan alta la fiebre

de tenerlas, que todos eran sociólogos y genios,

y por plétora de ideales y sabiduría se llegó á la

catástrofe que ellos, los que nos sigan, tendrán

que reparar. Solo como una utopia puede consi-

derarse la idea del desarme, y no resulta muy jus-

tificado el que, por un momento, se le hayan
concedido los honores de ser un punto de Dere-

cho internacional público.

DESARRAIGABLE: adj. Que puede serde arrai-

gado.

DESARRAIGO: m. Vet. V. DESABADO en este

mismo Apéndice.

DESARRANCAR: a. ARRASCAR.

Con esto, sin que ellos lo sientan, les espetas

y DESARRANCAS una lanza que les atr¡

corazón de su credulidad.

F. Afán de Ribera.

desarrendamiento: ni. Cesación en el

arriendo.

DESARRIZAR: a. Mar. Soltar cualquier cosa

qn ¡l rizada.

DESARROLLABLE: adj. Que se junde desarro-

llar.

- Desarroll '. ble : Geom. Se dice de la super-

ficie que puede ser di u ilJ la en un plano sin

arrugarse ni romperse, como las cónicas y las ci-

lindricas. U. t. c. s. i.

Para que pueda realizarse talcondicii

ciso que todos los planos tangí ntes i

períicie puedan adaptarse sucesivamente al pla-

no de desarrollo; reproduciéndose, reciprocan) n

te, todos estos planos por el dése' imienl i con
tinuo de uno cualquiera de ellos. Resulta, pues,

que toda superficie desarrollable es el arrolla-

miento 'ir mi piano móvil, superficie reglada que
tiene el mismo plano tangente para todos f>s

puntos de una misma gcin-iatríz. Recíprocamen-
te, toda superficie reglada que tiene dicha pro-

piedad es una superficie desarrollable. I

perficies regladas no desarrollables lian recibido

el nombre de superficies alabeadas.

En general, no pueden trazarse á una super-

ficie desarrollable un plano tangente que pase
por una recta dada, ni uu plano tangente para-
lelo á otro plano dado. El plano tangente queda
determinado conociendo uno de sus puntos ó una

i la cual es paralelo.

Dos superficies desarrollables no tienen gene-
ralmente plano tangente común. Una superficie

cualquiera y una desarrollable tienen un núme-
ro limitado de ellos.

Las intersecciones sucesivas de dos planos tan-

gentes infinitamente próximos dan las generatri-

ces de la superficie. Dos generatrices sucesivas

deben, por lo tanto, ser consideradas como per-

tenecientes a un mismo plano: pues si se imagi-
nan tres planos tangentes sucesivos, el plano
intermedio será cortado per l"s otros dos según
dos generatrices de la superficie.

La menor distancia entre dos generatrices in-

finitamente próximas es de tercer grado con re-

lación á su ángulo, considerado como el piinie-

1 ÍES \

i"; propiedad que permite concebii la su] i licie

adrada poruña recta que
gira sucí iivami n r is distintos
puntos.

El lugar geométrico di- las posiciones sucesi-

\ as que ocupan en el espacio tod

instantáneos de rotación, ósea, el lug ;

trico de los puntos de encuentro de dos genera
¡unamente próximas, forma sol

perficie una lima llamada arista di- inflexión o

de revoló

Y recíprocamente: el I:: o de las

tangentes á una curva alabeada cualquiera es

desarrollable, cuya curva
la arista de inflexión.

Considerando las superficies desarrollables, ya
arrollo de planos móviles, ya como lu-

gar geométrico de rectas cuya distanci

finitamente pequeña, de orden superior con re-

su ángulo, se obtiene la ecuación dife-

rencial.

Sean r. sy¡ las derivadas parciales segundas
- en la ecuación

rt-s- = 0.

Integrando puede ponerse bajo la forma

?= = (?)>

en que p y q son las primeras derivadas parciales

de -. respi oto a x í y, y . una función arbitraria.

Los conos, los cilindros y la /

¡on las mas importantes supi :

i ste género.

* DESARROLLAR: a. ir en un
solo dibujo las carasdeun edificio. Arq. Di ter-

minar sobre una superficie plana otra igual á la

di- una superficie curva.

* DESARROLLO: Fijos. Se entiende por des-

arrollo, ni Biología, 'd conjunto de las transfor-

maciones que su lie el germen al convertirse

en ser adulto, animal ó vegetal, como también
el crecimiento o conjunto de las transformacio-

ino en particular. Hasta cierto

punto sostuvo Lamarck que el uso repetido de un
órgano determina el desarrollo de dicho órgano.
Cuando éste es adulto, esto es, perfecto, se de-

tiene el desarrollo, como también se detiene,

antes del desarrollo completo del órgano, por

causa de atrofia ciad.

-Desarroi i o: ••' ¡i. Operación que consiste

en trazar sobre un plano, sin pliegue ni rotura,

las caras sucesivas de un poliedro o los elemen-
tos de una superficie curva desarrollable.

a ver en qué condiciones se oj»

arrollo de un poliedro. Sea este uno que tenga

por caras sin i sil as A, 1!. C, D, etc., ton

{al modo que haya siempre dos aristas comunes.
Si se quiere operar el desarrollo sobre una de las

raías. A, por ejemplo, se abre el poliedro portodas
i cara á excepción déla a, que es

común con B, y se hace girar el poliedro alrede-

dor de la arista a hasta que la cara B quede en
el plano de desarrollo. Se repite la operación por
la cara B, de la cual se abrirán todas las aristas

menos la c. común con la cara siguiente i
'.

hace girar nuevamente el poliedro alrededor de
dicha arista, hasta aplicar la cara Csobn
no de des mi inúa de i ste modo has-

taque todas las caras queden a]

vamente sobre el plano.

i superficie desarrollable dos genera-
:1 ilíneas infinitamente próximas pueden

siempre, despreciando los infinitamente peque-
rcer orden, ser consideradas en un mis-

mo plano, que es el de dos elementos consecutivos

de la arista de inflexión;y en tal concepto el des-

arrollo se opera de un modo análogo al de los po-

liedros.

Las curvas trazadas sobre la superficie se trans-

forman en curvas jilauas, ligadas por algunas re-

laciones importantes que pueden expresarse re-

sumidamente del siguiente modo:
«Una línea cualquiera trazada sobre una su-

perficie desarrollable forma el mismo ángulo con

una misma generatriz, antes y después de verifi-

cado el desarrollo.»

'ano que corta normalmente en un pun-
to cualquiera una superficie desarrollable, da una
si leu cuya transformada presenta un punto de
inflexión correspondiente al considerado en la

superficie.

»

«El radio de curvatura, en cada punto de la

superficie transformada por desarrollo de la aris-

ta de inflexión de la superficie, es igual al radio

de eiiM.u ni. < di ' ta. di\ idido poi lo co no

del ángulo que forma con el plano tai

orde la ai ; ta en este punto.»

-Desarrollo: Alg. Formación !

una llllic , i

* +**.-!»+ ! l!) o»-**
1.2

TO(TO-l)(OT-2)

1.2.3

es
, 1 de arrollo de (a + .r "•, siendo una i

de la variable x.

DESARROPADO, DA: adj. Desenvuelto, des-
nudo, despojado de lo que cubre y adorna.

Muchos pareceres ludio que, por estar algo
DESARROPADOS, no osan salir ai taire.

La Pícara ./

desarterializacióN: f. Fistol. Transforma-
ción de la san .o arto rial i n \ eno -

i.

* desarticulación: f. Operación ó acciden-

te en virtud de los cuales se desarticula un hueso.

DESARTICULADOR, DORA: adj. Cir. Que des-

articula, que es adecuado para verificar la des-

articulación.

-Cuchillo desarticulador: Cir. Y. Cu-
chillo en este mismo Apéndice.

DESASAR: a. Quitar ó romper las as

DESASENDEREARSE: r. Dejar de frecui i tar.

S< DESASENDEREÓ de esta villa la gente que
venía á comprar, y no hallando meo
resolvieron irlas á buscar á su nacimiento.

LÓPEZ Oss rio.

* desasentar: a. Perturbar, alterar.

... que no debilita la mente ni desasienta
el pulso.

E. Pardo Bazán.

* DESASIMILAR: a. Dejar de apropiarse los

órganos las sul stanciasneci -anas para su conser-

vación y desarrollo. U. t. c. r.

DESASOCIAR: a. Romper, disolver una socie-

dad ó asociación.

desatacador: m. Instrumento que coloca-

do en el extremo de la baqueta sirve [Lira retirar

la carga del fusil.

DESATADO, DA: adj. Suelto, refiriéndose al

estilo.

La 'nistoria brotó más tarde, cuando un ob-
servador, curioso y discreto, agrop esos

nios cantares épicos, hablas y tradiciones po-
niéndolos en desatada prosa y procurando dar
alguna razón de ellos en virtud de la crítica

naciente.

Valera.

* DESATAR: a. Tmpr. Quitar la cuerda á un

* DESATENTAR: a. TJ. t. c. r.

De suerte que alborotado
se desboca y desatienta,
sin que el freno ]e corrija

ni le gobierne la rienda.

Calderón.

DESATERIRSE: r. Pasársele á uno el ateri-

miento.

DEOATINA: f. Mctr. V. Df.ciatinw en este

mismo Apén dice.

DESATORNILLAR: a. DESTORNILLAR.

DESATUSAR: a. Descomponer el pelo que está

atusado, liso, colocado con igualdad sobre la ca-

beza.

DESAVECINDAR: a. Ahuyentar, separar.

Y maticé con su sangre

seis veces el corto acero,

que del vital hospedaje
desavecindó aquella alma
bárbara...

Tirso de Molina.

* DESAYUNARSE: r. Quebrantar el ayuno.

Estaban tan llenos de Dios aquellos monjes,
iban de tan grandes consolaciones en la

contemplación de las cosas divinas, que esta-

ban sananas i
<- ras sin desayunarse.

Fb. Luis de Granada.
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,

jYbn stetiem-

tío ni, he
• poudióD. Quijote,

ni aun he tenido hambre ni por pensamiento.
(

I l;\
I

l'h mi i I Pa Irelacausa, y él le respon-
dió qu ti lastimado porque una
persona calificada lia. él y certi-

ficádole que en todo aquel día no se he, • DES
AYUNADO ni alcanzado siquiera un poco de pan.

P. .1 i \.\ DE MoNTALVO.

1

1 alos a I"» pobres, que no se han desayu-
nado desde ayer mañana.

Francisco Sanios.

— Desayukarsi II ici i .'
!

'. i'Hii.
i leer, es-

cribir, rezar, etc., inmediatamente desj li

irse del lecho.

Despu de DESAYUNARSE con cuarenta y
ocho columnas liarlos llegados por la mala,
se dirige por el mas corto camino á casa de
M. Alonier.

MEsoNK.no Romanos.

Quiso bien a un estudiante
coplistas 'le España,

hombre que se DESAYUNA
con versos por la mañana.

Anónimo.

-Desayunarse: Resolverse a la ejecución de
alguna cosa, romper.

Porque te doy mi palabra que desde el día

que mi padre me imprimió el jarro en las cos-

tillas, como viste arriba, basta aquella presen-
te hora mis ojos no se hab •'/< DESAYUNADO 'le

llorar, si no fueron aquellos dos sorbitos que
llore v pucheritos que hice eu la jornada de
Pero Grullo.

La Picara Justina.

* DESAYUNO: 11). COMIDA.

Venían de recoger el segundo desayuno de
un convento ó de una fonda.

Mesonero Romanos.

DESAYUSTAR: a. Mar. Deshacer el ayuste de
los cabos. |t Desajustar. || Desunir dos piezas de
madera empalmadas.

desazogaderO: m. Lugar en que se separa
el azogue de los cuerpos á los que había sido

lo.

DESAZOGADO, DA: Sin azogue.

Todo, menos exponer estas vergüenzas, que
no revelan ni temperamento ni personalidad;
que son la cara de un maestro, vista eu espejo
desazogado.

£. Pardo Bazán.

* DESAZONADO, DA: adj. Sin sazón, desa-
brido.

A -i como toda la masa es desalada y DESAZO-
NADA de suyo, por donde se ordenó la levadu-
ra que le diese sabor, a la cual con verdad po-
dremos llamar, no sólo la snzouadora, sino la

misma sazón de la masa...

Fu. Lris de León,

desbabador: ni. Instrumento que se pone
excita] y facilitar la salivación.

DESBANDADAMENTE: adv. ni. A la desban-
dada.

DESBANDE: ni. Acción y electo de desban-
.

...y echóse con todo el peso de su fortuna
tripue tas para detener el des-
bande de la pila (de billetes) que empezaba á
disolverse como la sal eu el agua.

X***
* DESBARATADO, DA: adj. Deshecho, des-

truido.

| il iQtii veo? ¡Ya te lias roto
la levita! -

i
.-» mu .,

la paciencia.)— Los ojales

.
i la mai

todas hedías un jirón.

Bretón de los Herri i os.

DESBARATE: Al. DESBÁBATE: lo. adv. Muy
barato, con pérdida.

:
i BATE.

Pereda.

* DESBARBADO: ni. Acción de quitar las bar-
i etc.

DESB

< ! iiiiieiizn primero por desbarbar con las ti-

jeras el pelo ordinario..., y esta operación ó

DESBARBADO, que se ejecuta antes que todo...

M. J. SüAREZ v Ni :.i:.:.

DESBARBADOR: m. Crab. Especie de raspa-

uadran ular, muy alilado ysin o ir

te, que usan los grabadores para quitar las bar-

bas del metal resistente.

DESBARBARIZAR: a. Sacar á uno del estado
iarie, pulirle, desbastarle, civilizarle.

DES BARRES (JOSÉ FEDERICO WaI,I.ET):7?¿u;7.

Militar, cartógrafo j publicista inglés, n, cu
17'J'J; ni. ni llalilax (Nueva Escocia) en 1824.
Eu 1815 formó parte del ejército que se apoderó
dil Canadá; levantó un plano del río San Lo-
renzo 3 dirigió las fortificaciones de (Mein c;más
tarde tra di las costas de Nueva Es
ci i.i

3 de las colonias de Nueva Inglaterra, su-

contra la metrópoli. Dicho trabajo lo

publicc' ii el título de Neptuno Atlántico 0777).
1'ué nombrado ei.liirna'ler .le la isla de Cabo Bre-
tón, en donde fundó la ciudad de Sydney. Des
liarles fue' profesor del célebre capitán Cook.

* DESBASTAR: a. Arq. Disminuir el espesor
de una pieza de pie Ira o de madera.

DESBAUTIZAR: a. Cambiar el nombre á una
persona.

DESB1LLONS (FRANCISCO JOSÉ TERRASSE):
Biog. Celebre poeta latino, n. el 26 de enero de
1711 cu Chateauneuf (Berry); m. en Manuheiui
el 19 de marzo de 1789. A la edad de diez y seis

años ingresó en la Compañía de Jesús. Dedicado
á la enseñanza en Caen, Nevers, La Fleche y
Bourges, obtuvo permiso para dedicarse exclusi-
vamente ;í la poesía, que era su pasión favorita.
llalli leído y profundizado tanto las obras de
Terencio y Fedro, que llegó á formarse un estilo

que participa mucho del de estos dos célebres
escritores. Enviado por sus superiores al colegio
de Luis el Grande jara que imprimiera sus ilí-

bulas, sorprendióle allí la supresión de la Com-
pañía, por lo que se retiró áMannheim, donde el

elector de Haciera le había ofrecido honroso re-

tiro y donde murió en la fecha indicada. Escribió
dos poemas: Arsbi ne valendiy De I '(„• C'hristia-

na; Aliscellanea posthuma, conjunto de odas, fá-

bulas y cartas, yuna Historia crítica déla lengua
latina, que no llegó á terminar; pero es más co-

nocido por sus famosas Fábulas en latín. Por
ellas compáranle los críticos á La Fontaine. con
el que tenía muchos puntos de semejanza.

* DESBOCADO, DA: adj. Desenfrenado.

Y no venís tan pasito
que no os duela luego y sienta
la carne Haca y exenta
y el desbocado apetito.

Damián de Vegas.

Esto dice desbocada
la plebe, y basta decirse,

si al honor palabras manchan.
Tirso de Molina.

DESBOEUFS {Antonio): Biog. Grabador j es-

cultor francés, n. en París en 1792; ni. en dicha
capital en 1S62. Ala edad de veintiún años ganó
la puniera pensión de Roma. Dedi
mente á la escultura, é hizo notables trabajos,
entre otros, las medallas Jorge II' d, Inglaterra,
Luis XVIII y Napoleón III; y las , culturas
Santa .Ir,,: /.<» Sl,,<\ ,',,/, ,,,, //mando sobre el cuer-

d i tucristo; Cristo anunciando su misión ,i

los hombres; etc.

DESBORREGARSE: a. Caer deslizando.

desboutin (Marcelino): Biog. Pintor, gra-
badoi y autor dramático francés, n. en ( lerilly

ü 1902. A su vuelta de Ita

lia, en (luí, de perleeei i sus estudio .ul! I leus.

i. ¡ni entóse en la i lomedia francí sa un drama
Buyo, Mauricio de Sajonia, que fué seguido de
otros dos: Elcardi nalDuboisy Mu, i,,,un Roland.
i i.'im 'lahaiWha ejecutado verdaderas preciosi-

dades, entre ellas una serie de notabilísimos re-

íos hombres más ilustres de Francia.
Su autorri trato, verdadera obra maestra qm ti

tul" Elhombrt de la pipa, ha sido adquirido por
il Estado para el Museo de Luxemburgo.

* DESBOZAR (del puf. des, riel hit. Wis. que
• isión, negai ion 6 alejamiento,

| di

ital. bosta tosquedad i: a. Carp. Pulir las piezas

¡ ., , lera de puéí de puestas i n nina.

DESO

V estando reparten. s ¡os canes, como queda
dicho, echarás los tabicones en toda la pieza al-

rededor, y bien DKSBOZADOS por la parte alta,

y enlazados eu los rincones, tocarás toda esta
obra eu redondo... Y habiendo echado todos los

tabicones en redondo, como los primeros, los

DESBOZaRaS y tocaras con una cinta, con su
moldura ó con su diente de perro.

Diego López de Abenas.

DESBRAZADO, DA: adj. ant. Con los brazos
extendidos.

Demás cuando estaba en la cruz desbrazado,
sangre ixio é agua del su diestro costado.

Gonzalo de Bkrceo.

DESBROZADOR. DORA: adj. Persona encarga-
da de desbrozar, de quitar la maleza, las ramas
y árboles muertos de un bosque. L". t. c. s.

desbiíuñido: m. Acción y efecto de des-
bruñir.

DESBRUÑIR: a. Quitar el bruñido á una cosa.

DESBULLADOR, DORA: m. y f. El que saca
las ostras de su concha ó las vende.

DESCA (Edmundo): Biog. Escultor francés
contemporáneo, n. en Vic-en-Bigorre en 1855.
Se distingue, ya por el vigor de la expresión, ya
por lo airoso y elegante de la línea. En la Ex-
posición universal de 1889 y 1900 obtuvo meda-
lla de oro. Sus obras más importantes son: Le
chasseur d'aiglcs (1S80); Vo u ragan; On veille!;

Brimborion;L'inqvisiU ur;Bevanche; SaintJean-
Baptiste; Un parirá i!; Nos aiculcs; La resistan-
ce; etc.

* DESCABELLAR (del pref. des, del hit. dis,

que denota división, negación ó alejamiento, y
de cabello): a. Quitar ó cortar el cabello.

«Mas porque no se glorie vanamente, sacadla
del horno, y raeclle los cabellos de la cabeza, y
llevadla por las plazas desnuda, pala que asi

sea avergonzada.» Oyendo esto la virgen dijo:
«Aunque sea deshonrada en la tierra, DESCABE-
LLADA, desnuda y aleada, Aquel por cuyo amor
yo sufro esto tomará de mi venganza, enemigo
de justicia, y te dará tu merecido.}

Fe. Luis de Granada.

- Descabellar: fig. Cortar ó quitar á los ár-
boles las ramas que estorban.

... Pues entrad,
DESCABELLANDO las COpaS
desos ái boles...

Calderón.

* DESCABEZAMIENTO: Agr. Operación que
consiste eu cortar todas las ramas de un árbol,

hasta i ierta altura. Así se produce el nacimiento
de brotes que se utilizan de cuando en cuando,
como los de monte bajo, y se reproducen duran-
te mucho tiempo, hasta que el tronco pierde su
vigor al llegar á la vejez. Muchas veces esta ope-
ración se limita tan sólo al corte de las ramas
laterales, y al de las secas ó enfermizas. Los pro-
ductos del descabezamiento se emplean para los

usos domésticos, aunque pueden también propor-
cionar piezas útiles para algunas industrias. Pa-
ra ,; mu el mal estado en que muchas veces se
encuentran las ramas cortadas, y cuando se tra-

te del desmocho, no dele verificarse la corta de
tronco en una sola sección, porque entonces, de-
positándose las aguas en la superficie de la mis-
ma, producen la canes, que se propaga con rapi-

dez al interior del tallo, inutilizándolo para toda
aplicación. Con la escamonea no se ofrece este
peligro, y los arboles viven más tiempo y pue-
den emplearse cuando tunen dimensiones consi-
derables. Por lo general el descabezamiento se
hace cada tres á seis y hasta diez años según la

clase de piezas que se desea obtener y el creci-

miento neis ó menos rápido de las especies arbó-
reas. Los sanees y lus alamos, que se desarrollan
con rapidez, pueden explotarse cada tu s, i tía! t'O

ó cinco años, mientras que es necesario prolon-
gar algo mas el turno de las otros especies. La
altura á que el descabezamiento debe realizarse

varía desde 1 á 6 ó 7 metros del suelo. Cuando
I di eabezamiento se hace en las orillas de los

ríos y arroyos, eu los suelos pendientes, los tron-
co di los árboles e dejarán más bajos para con-
i.i I

i tierras; si están en medio de campos ó
praderas, se les da más altura. Generalmente los
ai bules desmochados se encuentran en estos til-

ti s términos, de modo que cuanto más eleva-
dos sean, menos dañarán las plantas que crecen
bajo su cubierta.
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Las ventajas que reportan los arbole/ descabe-

zados son de bastante consideración habiendo

algunos países en que todas las llenas destina

das al pasto, y las márgenes de los ríos, es-

tán plantadas efe arboles sometidos al desmoche.

Estas plantaciones defienden las orillas contra

la invasión de las agnas y resguardan las tierras

cultivadas de los aludes que pudieran perjudicar-

las, mientras que, sometidas á cortas periódicas,

proporcionan abundante combustible.

Los cultivos agrarios, por muy repetidas que

sean estas plantaciones, no ven mermada su ex-

tensión, ya que sólo ocupan los sitios impn iducti-

vos: localidades pantanosas, lindes de los prados,

Y otros terrenos que no pueden ser labrados.

Los meses de marzo y abril son los más á pro-

pósito para el descabezamiento, salvo las modi-

ficaciones que exigen las diferencias de clima.

Únicamente cuando se quiere aprovechar el ra-

món para alimento del ganado, está justificada

la corta de las ramas en verano.

Varios son los procedimientos que se. siguen

para verificar la curta: si los árboles son jóvenes,

se cortan los brotes á ras del tronco; pero si son

viejos y, por consiguiente, la corteza es coriácea,

se verifica el corte un poco más arriba para faci-

litar la salida de los nuevos brotes. Todos los

instrumentas que se emplean en esta operación

deben ser bien cortantes, con objeto de que la sec-

ción producida quede limpia y sin astillas.

Los árboles que pueden sufrir el descabeza-

miento son todos los que tienen la hoja plana.

pero los más propios son los siguientes: álamos,

sauces, olmos, alisos, carpes, robles, arces, tilos

y fresnos. El roble es laespecie leñosa mas a pro-

pósito para este método de beneficio, si sólo se

atiende á la producción de maderas y leñas; los

álamos producen madera nudosa con la que se

fabrican muebles muy apreciables. Los fresnos

dan gran cantidad de leña por este medio.

* DESCABEZAR: a. Mar. Refiriéndose al palo ó

masteleros, romper uno cualquiera de ellos por

su cuello ó espiga. U. t. c. r.

-* Descabezarse: r. Quedarse sin cabeza ó

jefe.

Y con eso descabezada la Iglesia, tenía la

Compañía en ella el supremo lugar.

Jpah d: l Espino.

DESCACHARRAR: a. Descascar, hacer cascos,

quebrar.

... que ayer me DescachaRRÓ un cuenco de
Talavera, antiguo.

E. Pardo Bazín.

DESCACHIZAR: a. Arrancar.

Apañando esta moza las castañas sueltas,

DESCachizaNDO la otra los erizos con los taco-

nes délos zapatos...

Pereda.

descadenar: a. desencadenar.

Venimos descadenados
y así somos recibidos

como hombres mal parecidos.

Calderón.

* DESCAER: a. Desviarse.

...y comenzó á descaer el navio del puerto,

hasta que dando bordos se volvió á poner en

la carrera.
Eugenio de Salazar.

* DESCALABRAR: a. Mar. Causar á un buque
averías de mucha consideración, ya el temporal,

ya, en la guerra, otro buque enemigo.

DESCALAR: a. Mar. Refiriéndose al timón, sa-

carlo de su lugar.

DESCALCAÑAR: a. Destalonar el zapato, el

calzado.

DESCALIFICACIÓN: f. Acción y efecto de des-

calificar.

DESCALIFICAR: a. Quitar una calificación,

hacer perder una cualidad. U. t. c. r.

DESCALORINESIS: f. Mal. Orden de enferme-

dades que dependen de una diminución de ca-

lórico (Baumes).

DESCALZADOR: m. Instrumento de madera
para sacar las botas.

* DESCALZARSE: r. Tratándose de guantes,

espuelas, etc., quitárselos.

Emprende la operación de descalzarse los

guantes.
E. Pardo Bazan.
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descalzadura; i. Acción de descalzarse.

* descamación: Farm. < Iperación por medio

de la cual se quita las escamas que recubren

ciertas raíces bulbosas.

-Descamación lingual: Patol. Lesión de la

mucosa de la lengua, caracterizada por la apari-

ción de placas redondeadas al nivel de las cuali s

desaparece la capa epitelial, mostrando al descu-

bierto las papilas fungiformes. Esta ali ion no

ocasiona ningún trastorno general y es frecuen-

te encontrarla en individuos que gozan de buen

estado general.

-Descamación marginal de la lengua
(Brocq): Afección de naturaleza desconocida, que

se caracteriza por la aparición de placas lisas, ro-

sáceas, que presentan en toda su limpieza los sa-

lientes de las papilas fungiformes, limitadas por

una orla blanquecina y con tendencia á propa-

garse y cambiar de figura. Es esencialmente be-

nigna y no lleva consigo ningún desarreglo ge-

neral ni local: se
]
resenta con frecuencia en los

niños, en su primera edad, y desaparece por sí

sola cuando éstos llegan á los seis años, poco mas
ó menos. Se observa también alguna vez en el

adulto.

DESCAMINADOR, DORA: adj. Que descamina.

U. t. c. s.

Allí puede cortarle la cabeza al perverso ni-

gromante descaminado» y despobladorde las

embocaduras del Nilo.

Juan Montalvo.

DESCAMISADOS: m. pl. llist. Partido demo-

crático radical, queapareeió en España en 1820.

Al proclamar cu 1812 las Cortes de Cádiz la

Constitución, las rencillas políticas hicieron que

las dos fracciones que entonces existían trataran

de ofenderse mutuamente aplicándose una por-

ción de calificativos denigrantes. Del dcdcM-.i.

misado no se libró ningún liberal; di sea

fueron Riego, Torrijos y cuantos con su sangre

y su palabra llegaron á defender en España la

monarquía constitucional.

DESCAMISAR: a. Entre fundidores, retirar el

Ide de la camisa, ó sea el segundo molde que

se sigue al macho y cae al lado de la campana.

descamps (Eduardo Eugenio, barón de):

Biog. Jurisconsulto y literato belga contempo-

ráneo, n. en Belce.il en 1S47. Hizo sus estudios

de Derecho y ciencias políticas en la universidad

de Lovaina, y, más tarde, en Francia y Alema-

nia. Ha sido profesor de Derecho administrativo

en Lovaina, en donde actualmente desempeña la

cátedra de filosofía del Derecho. Es senador, in-

dividuo de número de la Real Academia de Bél-

gica, correspondiente de la de Ciencias morales

v políticas, miembro del Consejo Supremo del

Estado independiente del Congo y de la Comi-

sión permanente de arbitraje de La Haya, lia re-

presentado á su gobierno en las conferencias in-

i. mi. i< ¿onalesde La Haya, Bruselas, Berna y Pa-

rís, y lia escrito, entre muchas otras obras nota-

bles, las siguientes: La influencia del Cristianis-

mo en la ciencia y en la legislación; Armonías
ruin- el Derecho natural y el Derecho cristiano;

Ciilii/ii iviistilucioital bdiia; Ensayos di

.. /./ África nueva; Estudios de elocui n-

cía ii di- hahluciiUi; Estadía sobre l Estado civi-

lizador en los ¡«uses nn< eos, y sobre la organiza-

ción y gobierno del Estado libredel Congo; África

(drama); etc.

DESCANSILLO: m. Meseta en que terminan

los tramos de una escalera.

* DESCANSO: Mar. Descanso de la uña del
ancla: Taco de madera, forrado de hierro, que

se clava por la parte de popa y en otros sitios

para apoyar las uñas de las anclas.

- Descanso de la botavara: Mar. Pieza de

madera ú horquilla de hierro que sirve en las

embarcaciones mayores para apoyar la botavara

cuando no va mareada la cangreja.

-Descanso: Lcg. Descanso dominical: Es-

paña. Prohibición del trabajo en domingo. -Con-
forme á lo dispuesto en la ley de 3 de marzo

de 1904 y en el Reglamento de 19 de abril de

1905, esta prohibido en domingo el trabajo ma-

terial por cuenta ajena, y el que se efecl líe con

publicidad por cuenta propia, en fábricas, ta-

lleres, almacenes, tiendas, comercios fijos ó am-

bulantes, minas, cautelas, puertos, transportes,

explotaciones de obras públicas, constru

reparaciones, demoliciones, faenas agrícolas ó fo-

restales, establecimiento ó sen icio dependien-

tes del Estado, la provincia ó el municipio, y
demás ocupaciones análogas é las mencionadas,

sin más excepciones que las expresadas más ade-

lante. En esta prohibición se consideran inclui-

das las empresas y agencia, periodísticas.

Se entiende por trabajo material todo empleo

de la actividad humana en que predomina el ejer-

cicio de las facultades tísicas.

A los efectos del descanso, se entiende que es

trabajo por cuenta ajena el que se realiza
|
or or-

den de un tercero, sin más beneficio para el que
lo ejecuta que el jornal que reciba, y que el tra-

bajo por cuenta propia se efectúa con publicidad

cuando tiene lugar en la vía pública o puede ob-

servarse desde ella.

No se. hallan comprendidos en la prohibición:

el servicio doméstico; los espectácidos públicos

de todas clases; los trabajos profesionales, inte-

lectuales ó artísticos y sus auxiliares inmediatos;

los de ganadería y guardería rurales; las biblio-

tecas, museos, academias y demás centros de

instrucción; los casinos, círculos, billares y de-

más lugares de recreo; las sociedades obreras co-

operativas de consumo que sólo expendan para

sus asociados; las prácticas de taller en las Es-

cuelas de Artes é Industrias, y cualquier trabajo

análogo que, aunque material, tenga por fin la

enseñanza.

Todos los almacenes, fábricas, talleres y esta-

blecimientos comerciales é industriales compren-

didos en la prohibición del trabajo, que no se

hallen expie-aiiieiitc exceptuados del descanso,

permanecerán cerrados durante todo el día del

domingo.
Los establecimientos que han de permanecer

eei rudos todo ó parte del día del domingo, y que
no tengan más ventilación que la de la puerta,

si en ellos habita el industrial ó comerciante, su

familia ó dependientes, podrán tener aquélla en-

tie.ibierta, con un cartel en letra gruesa que

anuncie al público que no se vende. En los loca-

les en donde existan artículos permitidos y pro-

hibidos se fijará también un cartel anunciando

cuáles son de venta permitida, sin perjuicio de

que los alcaldes adopten las medidas necesarias

para que unos y otros lleguen á venderse en lo-

cales distintos.

Excepciones del descanso en domingo. -Se ex-

ceptua de la prohibición del trabajo en domin-

go: 1.° Los trabajos que no sean susceptiblí s de

interrupción, ya por la índole .lelas necesidades

que satisfacen, ya por razones que determinan

un grave perjuicio al interés público ó á la mis-

ma industria, á saber: «., las comunicaciones te-

rrestres por ferrocarril, tranvías y carruajes de

servicio público, así como las reparaciones que

exijan en su material fijo ó móvil y el estado de

las lineas recorridas; b, las comunicaciones flu-

viales y marítimas y las reparaciones previstas

en el caso anterior; c, las lincas telefónicas y
las reparaciones que sean indispensables para su

funcionamiento; d, la vigilancia y policía de ca-

minos, canales, acequias y pantanos, y la conser-

vación y reparación de los misinos en caso de

perentoriedad; e, los arsenales civiles, los diques

y los talleres de reparación de buques:/, las fá-

bricas productoras de gas é. de Huido eléctrico

para alumbrado ó aprovechamiento de ener-

gía; g, las industrias que tienen por objeto alqui-

lar medios de locomoción; h, los establecimien-

tos destinados á la venta al por menor de artícu-

los de comer, beber y arder. En esta excepción

no se comprenden las tabernas, a cuyo efecto se

entiende por taberna toda tienda, casa públicaó

establecimiento donde se vende al por menor
principalmente vino ó cualquier otra bebida al-

cohólica, aunque por excepción se expendan ar-

tículos de comer ó de otra especie, y por casa de

comidas, la que principalmente se dedica á ser-

vir comida y no expende más bellida que la que

comiendo se consume. Sin embargo de lo ante-

rior, los alcaldes, de acuerdo con las Juntas loca-

les de Reformas Sociales, podrán, en las poblacio-

nes de menos de 10000 almas, autorizar la aper-

tura de las tabernas en domingo, y por el núme-

ro de horas que estimen oportuno, cuando así lo

aconsejen la índole del establecimiento y las cir-

cunstancias de la localidad: ¡'. los establecimien-

tos cuyo trabajo tenca por objeto el asco, limpieza

ó higiene;/, las fotografías; l, la venta do flores,

frutas y verduras; 11, los transportes de alimentos

adomicilio; m, las droguerías al pormenor, siem-
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pro que a los artículos de su

pendedoros ambulantes,
¡i ocup ii

i , . reno en la

[uepuedan
:,. no óutili indo anímale i

lulos de mano; o, las farmacias y
di . os y ortopédicos;

;>, las em]

ta de artículos de comei ó beber en los locales

donde se celebren los espectáculos públi

venta y distribución de periódicos y revistas, y
los quioscos dedicados exclusivamente á dicha

venta en cualquier paraje; s, las expendedurías

i npañía Arrea lataria de Tabacos y del

Timbre del Estado, en Locales independientes de

todo otr mercio; í, las Cajas de Ahorros y
Monte de Piedad; ¡t, la expedición, cargay des-

mercancías, así cuino los trabajos de

salvamento y su preparación, por las sociedades

ó particulares. 2.° Los trabajos que no son sus

ceptibles de interrupción por motil os de carao

líco, á saber: a, las industrias cuya pri-

mera materia trabajada pueda producir su alte-

pontánea de ub someterla á tratamiento

inmediatamente después de su extracción, ó por

tratarse de primeras materias que tienen un pla-

ido de tiempo para su aprovechamiento;

b, las que reclaman la aplicación continuada de

un agente como, por ejemplo, el calor durante

un período mayor de veinticuatro horas; c, las

que exijan energía mecánica, cuyo productor sea

un motor de viento, hidráulico ó eléctrico, siem-

pre que •
-

i en función por la acción

del agua, ó sea ésta misma utilizada directa-

mente; d. las que, por la índole de las operacio-

qi - .1 que se someten las primeras materias, re-

quieran para su desarrollo y i rminación plazos

de veinticuatro horas;., los trabajos

preparatorios que para el ejercicio de las indus-

trias sea indispensable hacer con un día de an-

telación; /, los servicios de interés especial que

puedan afectar la seguridad personal de los obre-

ros ó la general de las explotaciones. Se hallan

comprendidas en dicha excepción las fábricas de

hielo, las de cervezas, las de harinas, las de ex-

tractos y las de conservas vegetales, y las opera-

ciones necesarias en las minas para la reparación

y limpieza de máquinas, frenos, cables y planos

inclinados; las de desagüe, saneamiento y ven-

tilación de pozos y galerías ; las de reparación en

los hundimientos; las de conservación de todo

el material de saneamiento, y las de transporte

mineral cuando el agente motor en el cable sea

hidráulico ó eléctrico. Podrá concederse también
excepción temporal del descanso en domingo á

las industrias que por sus condiciónese-.]» ciales

ó por causas fortuitas no puedan prosperar si son

comprendidas en el régimen común. En estos ca-

sos, con informe del Instituto de Reformas So-

ciales, resuelve el Gobierno 1" que estima más
exceptúan, además, de la prohibición

los trabajos de reparación ó limpieza, para no in-

terrumpir con ellos las faenas de la semana en

mientes industriales; entendiéndose que

msideran indispensables para este efecto

i jos de limpieza y reparación que, do no
en domingo, impidan la continuación

es de las industrias ó produzcan
entorpí cimiento y perjuicio á las mismas,

reconocerá i ccepeion alguna por este con-
.i los estableeimii ntoa purami ate i r

¡ úa igualmente de la prohibición

ate perentorios:

ded ifio, ásab ¡r¡ los servicios

destinados á combatir las plagas del campo; las

demoliciones y i carácterurgente;

de ó i ido en los pui rt , d<

idéntico carácter. 2.° Por accidentes naturales (i

por circunstancias transitorias que sea menester
aprovechar, á saber: las faenas agrícolas, de rie-

. en las «'pocas en que son indis-

pensables para la siembra, plantación y cultivo,

: limia, n colección, trilla,

acarreo, almacenaje y demás análogas, y todas

las que se ejecuten por el dueño ó arrendatario

del suelo; las t u

quier otra clase, cuando accidentes naturales, co-

rtas, nieves, etc. hayan hecho forzoso i 1

en otro día de la aemans
¡

I

idustriali que no puedan realizarse

más que en épocas determinadas del año la •

tenciaj
I raado; las industrias de pea

ca y de i rcado la

ferias y romerías, en los sitios, ibas y non en

DESO

que por tradicional costumbre se celebren ó en

a, I liante se autoricen por el Gobierno; pndiendo

I.,
i mai abiertos los comercios de la Localidad

il le los mercados y las ferias ó romerías ti

r i 1 1 lempo que aquéllos duren. También
. i. losilec idas y bebidas

en dichos sitios.

Regulación y duración del descanso en domin-
an. -El domingo empieza a contarse de de laa

doce de la noche del sábado, y termina á igual

luna del día siguiente; siendo, en consecuencia,

de veinticuatro horas la duración del descanso.

Podrá, sin embargo, contarse en otra forma, que

substancialmente no altere dicha duración, ruan-

do las necesidades especiales de ciertas industrias

no admitan, sin grave daño de las mismas, aquel

cómputo, ajuicio del ministro de la Goberna-

ción, oyendo al Instituto de Reformas Sociales.

En las explotaciones é industrias que exigen tra-

bajo continuo día y noche, el relevo de las cua-

drillas se hará á las horas que sea costumbre, y
ismas lloras empezará y concluirá el des-

canso de los obreros á quienes corresponda. Ca-

recerá de fuerza civil de obligar toda estipula-

ción contraria á las prohibiciones de trabajo es-

tablecidas por la ley y por el reglamento, aun-

que el pacto haya precedido á su promulgación.

Para que se reputen legítimamente adoptados

los acuerdos de gremios y asociaciones, con objeto

de normalizar y ampliar el descanso, con tal que

no entorpezcan ó perturben el trabajo ni el des-

canso de otros operarios, según el sistema de

cada industria, será preciso que los estatutos ó

reglamentos por que se rijan los dichos gremios

ó asociaciones se hallen aprobadosy autorizados

en la forma prevenida por las disposiciones le-

gales vigentes. Y se .uti iubra queaichos acuer-

dos entorpecen ó perturban el trabajo ó descan-

so de otros operarios, siempre que así resulte de

la comprobación que se haga por los funciona-

rios de la Inspección del Instituto de Reformas
.Sociales, en vista de las reclamaciones que se

presenten. Las asociaciones obreras gremiales le-

galmente constituidas tendrán la facultad de

pactar con los patronos, parcial ó colectivamen-

te, en las industrias no exceptuadas, las condi-

ciones del descanso, siempre que éste no sea de

menos de veinticuatro horas, no interrumpidas,

por semana; que alternen los obreros en la tiesta

dominical, y que el obrero cobre su diaria retri-

bución. En los casos de excepción para trabajos

eventualmente perentorios será preciso el permi-

so del alcalde. El permiso concedido á un indus-

trial, agricultor, dueño ó arrendatario de lincas,

se entenderá concedido también á todos los agri-

cultores é industriales del término muniei] al, J

á todos los dueños ó arrendatarios de fincas si-

tuadas en el mismo, sean ó no vecinos. En caso

de grave urgencia bastará poner en conocimien-

to del alcalde el trabajo que haya de efectuarse,

suponiéndose concedido desde lingo el permiso,

sin perjuicio de la responsabilidad en que el in-

teresado incurra si se demuestra en el expediente

oportuno la falsedad de la causa aligada. Estos

permisos se pedirán y concederán en papel co-

mún; serán gratuitos y no podrán ser obji to de

impuesto ni arbitrio de ningún género. Los obre-

ros ipii' sr i'inpb'i'ii en ira bajos i'oni unios ó o\ ni

tuales permitidos en domingo por excepción, se-

rán los estrictamente necesarios, y trabajarán

tan sólo durante las horas indispensables para

salvar el motivo de la excepción. Ambos requi-

sitos se determinarán con arreglo á las exigen-

cias de cada industria ó servicio, sobre lo cual, y
!'- reclamación, informaránlos funciona-

rios de la Inspección del Instituto de Reformas
Sociales, y resolverán los alcaldes. Dichos obre.

ros no podran ser empleados portodala jornada

dos domingos consecutivos. La jomad
que eada uno de ellos hubiere trabajado en do
mingo Le será restituida 'luíante la semana, y á

este bu descansará otro día completo ó dos me-
tí acuerdo con los pal ronos, me-

diante turno rigurosamente e-i.il.!< . alo m la in-

¡ervicio de que se trate. Cuando no se

no limante algunas horas en domingo,
i ,i una jornada i ntera, se restituirán

; al operario BÓlo las horas que hu-

ta ib ajado. Con objeto de conceder al

.. .11" :i quien no corresponda descansar en

ó día festivo el tiempo necesario para

el cumplimiento de sus deberes religioi os, en

i ida i
. plotación i

1 1 ici ndusti ia i ee tablí

a irios, á ini de que todos

los obren itir sucesivamente a aque-
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líos actos durante el tiempo que se celebren, no
siendo el que se les conceda menor do una hora,

y por este concepto no se les hará descuento al-

guno de trabajo ni de jornal. Los trabajos com-
prendidos en los apartados h, i y m del grupo 1.»

de la enumeración anterior cesarán á las doce

de la mañana del domingo; cerrándose a esta

hora todos los locales destinados á las operacio-

nes ó explotaciones respectivas, con las salveda-

des siguientes: las fondas, cafés, restaurantes,

casas de comidas, horchaterías y los despachos

de pan, leche, refrescos y pescado podrán perma-
necer abiertos todo el día del domingo; las taho-

nas se cerrarán á las siete de la mañana; las pas-

telerías, confiterías y reposterías podrán fabricar

sólo hasta las once, y vender durante todo el día

sólo los artículos de su especial lubricación ; las

casas de baños podrán permanecer abiertas nulo

el día. Los alcaldes, de acuerdo con las Juntas

locales de Reformas Sociales, podrán fijar horas

de trabajo distintas á las marcadas en el artícu-

lo anterior cuando las costumbres de la localidad,

las necesidades de la misma ú otras circunstan-

cias lo aconsejen. Todas las dudas ó cuestiones

que surjan con motivo de la aplicación de la ley

y del reglamento á casos concretos serán resuel-

tas por los alcaldes de los municipios respecti-

vos, oyendo á la Junta de Reformas Sociales.

Cuando las dudas ó cuestiones afecten á traba-

jos que hayan de ejecutarse en más de un térmi-

no municipal, si todos fuesen de una misma pro-

vincia, la resolución corresponde al gobernador,

con audiencia de la Junta provincial de Refor-

mas Sociales; y si afectan á más de una provin-

cia, serán resueltas por el ministro de la Gober-

nación, previo informe del Instituto de Refor-

mas Sociales. Los ayuntamientos y Juntas loca-

les de Reformas Sociales procurarán crear, en los

pueblos en que no los haya, museos, bibliotecas

y salas de lectura, donde las clases obreras pue-

dan invertir las horas del descanso.

Infracciones del descanso y su corrección. —

Las infracciones de la ley y del reglamento se

presumen imputables al patrono, salvo prueba

en contrario, en el trabajo por cuenta ajena, y
serán castigadas con multa de 1 á 25 pesetas

cuando sean individuales; con multa de 25 á

250 pesetas cuando no exceda de 10 el número
de operarios que hayan trabajado, y, si fueren

más, con multa equivalente al total de los jor-

nales devengados en domingo de manera ilegí-

tima. La primera reincidencia dentro del plazo

de un año se castigará con reprensión pública y
multa de 250 pesetas, y las ulteriores reinciden-

cias dentro de dicho plazo, con multa que podrá

ascender hasta el duplo de los jornales devenga-

dos contra la ley. El que trabaje por cuenta ino-

pia y con publicidad será castigado con multa
de 1 á 'Jó ¡íesetas, y con la de 50 encaso de rein-

cidencia. Cuando se pruebe que la falta ó infrac-

ción no es imputable al patrono, se impondrá la

multa ó corrección á las personas que resulten

culpables en el expediente que al efecto se ins-

truirá, en el que serán oídos aquellos á quienes

La corrección haya de seraplicada. Conocerán de

dichas infracciones ó faltas los alcaldes, quienes

instruirán los expedientes oportunos y dictarán

los acuerdos ó resoluciones que procedan, previo

informe déla Junte local de Reformas Sociales.

Para hacer efectivas las multas se empleará el

procedimiento de apremio que determina la ley

municipal. El importe de las multas se destina-

rá ,i linos benéficos y de socorro para la clase

obrera. El pago de estas multas se verificará en

un papel especial cuyo producto anual quedará

á disposición del ministro de la Gobernación,

quien, oyendo al Instituto de Reformas Solíales,

determinará su inversión exclusivamente en los

expresados fines. Es pública la acción liara co-

rregir ó castigar dichas infracciones.

Apelaciones y recursos. -Todas las providen-

cias ó acuerdos que dicten los alcaldes en cuan-

to se refiere al descanso y sus excepciones, asi

como á la imposición de multas y cornee .

son apelables por quien se considere agraviado

para ante el gobernador de la provincia, cuya

autoridad las revocará ó confirmará, oyendo i la

Junta provincial de Reformas Sociales. Hiehas

apelaciones se interpondrán en el plazo de cinco

días, a partir de la notificación del acuerdo ape-

lado, y el gobernador dictará su resolución <\\

el i' rmino de diez días, á contar del en que el

recurso tenga entrada en el Gobierno civil. Con-
tra todas las providencias ó acuerdos de los go-

bernadores podrán los interesados interponer re-



curso de alzada para ante el ministro de la Go-

bernaciÓD en el plazo de ocho días, acontar des-

de la notificación, sin perjuicio de que se ejecu-

ten aquellas resoluciones, listos recursos serán

presentados en el Gobierno civil, bajo recibo al

interesado, y el gobernador les dará curso en el

mismo día o al siguiente de la presentación, re-

mitiendo todo el expediente al ministerio, sin

más informes ni trámites. El ministro de la Go-

bernación dictará la resolución definitiva, oyen-

do al Instituto de Reformas Sociales y á las cor-

poraciones ó centros que estime conveniente.

Argentina. - Desde 1.° de enero de 1906 rige

en esta República una ley, de 6 de septiembre

de 1905, en virtud de la cual se prohibe en do-

mingo el trabajo material por cuenta ajena y el

que se efectúe públicamente por cuenta propia

en las fábricas, talleres, tiendas y demás estable-

cimientos, sin más excepciones que las estable-

cí lis en la ley, que se aplicarán al servicio do-

méstico. A las mujeres y á los menores de diezy

seis años no podrá aplicarse ninguna e

al descanso dominical.

Exceptúase de los preceptos de la ley: 1." Los

trabajos que no son susceptibles de introducción

por la índole de las necesidades que satisfacen ó

por las necesidades de carácter técnico, cuyo

cese causa graves perjuicios al público ó á la

misma industria, y para estos trabajos no se re-

currirá á autorización especial. 2.° Los trabajos

indispensables de reparación ó limpieza, á fin de

que no se interrumpa la labor durante la sema-

na en los establecimientos industriales. 3.° Los
de gran urgencia, debidos á daños ó accidentes

naturales. En estos casos determina el regla-

mento el descanso que deberán tener durante la

semana los comprendidos en dichas excepciones.

Las tabernas deberán permanecer cerradas les

domingos. La ley hace, salvo prueba en contra-

rio, responsables á los patronos de sus infraccio-

nes, imponiendo por ello penas que consisten en

multas de 100 pesos por la primera infracción,

y de 200 pesos y quince días de arresto en caso

de reincidencia.

Austria. - La ley de 18 de julio de 1905 mo-
difica algunas de las disposiciones de la de 16 de
enero de 1895; en primer lugar autoriza al mi-
nistro de Comercio para permitir el trabajo en
domingo en las industrias que sólo se ejercen en
determinadas estaciones y en las que causa gra-

ve daño la suspensión del trabajo; también pue-

de autorizarse éste en los establecimientos indus-

triales de ciertas regiones cuando lo exijan las

necesidades de la población, oido siempre el pa-

recer no sólo de los municipios y corporaciones,

sino de las juntas de obreros. Las disposiciones

más importantes de la nueva ley se refieren al

descanso en domingo de los dependientes de co-

mercio. En los establecimientos comerciales no
podrá exceder de cuatro horas el trabajo en días

festivos. Las autoridades provinciales fijarán el

horario y podrán no sólo reducir las horas de
trabajo en días festivos, sino prohibirlo por com-
pleto, teniendo siempre en cuenta las necesida-

des y circunstancias de la región. Aun en las

épocas de más intensa actividad comercial, el

trabajo dominical no podrá exceder de ocho ho-
ras. Los trabajos de oficina y contabilidad no
podrán durar más de dos horas en don
los empleados encargados de este servicio debe-

rán tener cada dos domingos uno completamente
libre. En los establecimientos comerciales cuyos
dependientes trabajen mas de tres horas los do-

mingos, se les concederá un domingo libre de
caila dos, y, si no fuese posible, medio día li-

bre entre semana.

BÉLGICA. - Están sometidas al régimen de la

ley de 17 de juliode 1905 las empresas industria-

les y comerciales, excepto las industrias de trans-

portes por agua, las de pesca y las de ferias. Di-
cha ley prohibe á todo patrono hacer trabajar

más de seis días á la semana á otras personas que
no sean los individuos de su familia que con él

vivan y á sus criados ó gentes de la casa. El día
de descauso semanal será el domingo. Se excep-
túa de la prohibición los trabajos urgentes en
caso de fuerza mayor ó debidos á una necesidad
que exceda de las previsiones normales de la in-

dustria; á la vigilancia de los locales afectos ala
industria ; á los trabajos de limpieza, reparación y
conservación necesarios para la continuación nor-

mal de las explotaciones ; los trabajos que no sean
los de producción y de los cuales depende el que
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pueda ó no continuar al día siguiente, en debida

a, la explotación; los trabajos neci

para impedir que se deterioren las primei

rías ó los productos. Los obreros y empleados pue-

den trabajar de cada catorce días, trece, ó de ca-

da siete seis y medio, en las industrias siguientes:

empresas periodísticas y de espectáculos públi-

cos; industrias alimenticias cuyos productos ha-

yan de ser entregados inmediatamente al consu-

mo; industrias que tengan por objeto la venta

de comestibles ó de artículos de consumo; hote-

mrantes y tiendas de bebidas; despachos
de tabacos ; tiendas de (lores naturales ; ta

droguerías y almacenes de aparatos quirúrgicos;

empresas de alquiler de libros, sillas y medios de
locomoción; empresas de alumbrado y de distri-

bución de agua ó de fuerza motriz; empresas de

transportes terrestres, trabajos de carga y des-

earla en los puertos, desembarcaderos y estacio-

nes; oficinas y agencias de colocaciones; agencias

de in formaciones; y, en general, industrias en las

que el trabajo, en atención á su especial natura-

leza, no puede sufrir interrupciones ni n trasos.

El día ó los dos medios días consagrados al re-

poso en cada quincena no han de ser

mente domingos, ni los misinos para todos los

obreros y empleados de un establecimii i

plotación; el medio día de descanso habrá de

concederse antes ó después de la una de la tar-

de; la duración del otro medio de trabajo no po-

drá exceder de cinco horas. Las multas aplica-

bles á los patronos por la inobservancia de la ley

citada podrán ser de 26 francos como mínimum
á 5000, según el número de personas empleadas
en contra de sus preceptos, reincidencia, etc., y
sin perjuicio de la responsabilidad penal señala-

da en los artículos 269 á 271 del Código.

Carolina delSur. - A partir de la promulga-
ción de la ley de 6 de marzo de 1S99, ademas de

la penalidad establecida contra los comerciantes,
artesanos y obreros que ejecuten un trabajo ma-
terial cualquiera ó propio de sus ocupa i

bituali s el día del Señor ó en domingo, toda cor-

poración, compañía, empresa ó persona que orde-

ne, solicite ó exija la practica de un tral

quiera en un taller en domingo, salvo

necesidad absoluta, será perseguida y condenada
al pago de una multa de 100 á 500 dólars poi-

cada infracción.

Dinamarca. -Con arreglo á la ley de 22 de
abril de 1904, todos los trabajos que por el rui-

do que producen ó por la manera como se ejecu-

tan, perturben el reposo de los días festivos, que-

dan prohibidos en los días de fiesta de la Igle-

sia nacional. De igual suerte se prohibe en di-

chos días toda clase de trabajos de transporte

desde las diez de la mañana. Los indicados pre-

ceptos no serán obstáculo para la ejecución délos

trabajos agrícolas cuando éstos nopertuiben el

servicio divin ». ni los de carga, descarga ó ívp i-

ración de buques que se hallen en puerto de re-

fugio ó rada abierta, ni los trabajos urgentes que
; ngan por objeto evitar un peligro inminente
para las personas ó las propiedades. También se

prohibe en los días de tiesta de la Iglesia nacio-

nal: organizar en los cafés desde las nui

mañana á las doce de la noche reuniones ó ter-

tulias que por su ruido incomoden á losvecines;

celebrar durante las mismas horas fiestas públi-

cas, ejercicios ó juegos ruidosos, incluso

y, salvo casos de extremada urgencia, >

asambleas municipales, juicios en los tribunales,

actos notariales, ventas públicas judiciales, etc,

En la víspera de los días de Ib -la las diversio-

nes públicas no podrán prolongarse más allá de
las doce de la noche, ni se verificarán en modo
alguno en vísperas de Navidad, Pascua y Pen-
tecostés.

Fi: >ncia. -El descanso semanal ha sido esta-

blecido en este país por ley de 10 de julio de 1906,

en cuya virtud queda prohibido ocupar más de
seis días por semana á un mismo empleado n

obrero en un establecimiento industrial ó comer-
cial ó en sus dependencias, de cualquier clase

qin- -i a, público ó privado, laico ó religioso, aun
cuando tenga un carácter de enseñanza profesio-

nal ó de beneficencia. El descanso semanal de-

berá tener una duración mínima de veinticuatro

horas consecutivas y concederse en domingo. Sin
embargo, cuando se demuestre que el descanso

simultáneo el domingo de todo el personal de un
establecimiento sea perjudicial al público ó com-
prometa el funcionamiento normal del estableci-
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miento, el descanso puede ser concedió

autorizacii intérnente, sea sólo
i del ; de esta manera: n ) En dis-

tinto día que el domingo, a todo el personal del

establecimiento; b) del domingo a medio día
basta el lunes á medio día; cj el domingo des-

pués de medio día, con un descanso compensador
de un día por tumo y por quincena; dj por tur-

no á todo o parte del personal. Se faculta desde
conceder el di nal por tur-

no a los e- tabl -un 1

.' otos que pi rti nezcan á las

siguientes: Fabricación de productos
alimenticios destinados al consumo inmediato;
hoteles, restaurantes y despachos de bebidas ; des-
pachos de tabaco y al macen es de flores naturales;
hospitales, hospicios, asilos, casas de retiro ó de
locos, dispensarios, casas de salud, farmacias,
droguerías, almacenes de aparatos médicos y qui-

-tableciinieiitos de baños; empresas pe-
riodísticas, de informaciones y de espectáculos,

museos y exposiciones; empresas de alquiler de
libros, de sillas y de medios de locomocii

presas de alumbrado y de distribución d

y de fuerza motriz; empresas de transp
tierra, además de los ferrocarriles, tra

carga y descarga en los puertos, desembarcade-
ros y estaciones; industrias que emplean mate-
rias susceptibles de alteración muy rápida: ó

industrias en las cuales toda interrupción de
trabajo traería la pérdida ó depreciación del pro-

ducto en vías de fabricación. En caso de tra-

bajos urgentes, cuya ejecución inmediata sea ne-
cesaria para organizar medidas de salvamento,
para prevenir accidentes inminentes ó reparar

i curridos en el material en las insta-

laciones ó en las edificaciones del establecimien-
to, el descanso semanal podrá ser suspendido
para el personal necesario para la ejecución de
los trabajos urgentes. Esta facultad de suspen-
sión se aplica, no sólo á los obreros de la empre-
sa donde los trabajos urgentes son necesarios,

sino también á los de otra empresa que haga las

reparaciones por cuenta de la primera. En esta

segunda empresa, todos los obreros deberán go-

zar de un descanso compensador de duración
igual al descanso suprimido. En todo estableci-

miento que tenga el descanso semanal en el

mismo día para todo el personal, el descanso se-

manal podrá ser reducido á media jornada para

las personas empleadas en el manejo de
llores y máquinas motoras, en el engrase y visita

de las transmisiones ó limpieza de los locales in-

dustriales, almacenes ó despachos, así como para
los guardas y porteros. En los establecimien-

tos de venta de géneros alimenticios al por me-
nor, el descanso podrá darse el domingo después
de medio día, con un descanso compensador, por
turno y por semana, de otra tarde para los em-
pleados de menos de veintiún años que vivan en

casa de sus patronos, y por turno, por quincena,

de un día entero para los otros empleados. En
los que ocupen menos de cinco obreros ó emplea-

dos \ admitidos á dar el descanso por turno, el

i!' si anso de un día por semana podrá ser reem-
plazado por dos descansos de medio día, repre-

sentando en junto la duración de un día de tra-

bajo. En todo establecimiento en que se ejerza

el comercio al por menor, y en el que el descanso

semanal se verifique en domingo, este descanso

podrá ser suprimido cuando coincida con un día

de tiesta local ó de barrio designada por un de-

creto municipal. En toda clase de empresas en
que las intemperies determinan cesación de tra-

bajo, los descansos forzados se descontarán, du-

rante cada mes. de los días de descanso semanal.

Las industrias al aire libre, las que no trabajan

sino en ciertas épocas del año, podrán suspender

el descanso semanal quince veces al año. Las que
empleen materias perecederas, las que tienen que
responder en ciertas momentos á un exceso ex-

traordinario de trabajo, y que han fijado el des-

canso semanal en el mismo día para todo el per-

sonal, podrán igualmente suspender el descanso

semanal quince veces al año. Pero para estas dos
últimas categorías de industria, el empleado ó

el obrero deberá gozar, á lo menos, dos días de

descanso por mes. En los establecimientos so-

metidos á la inspección del Estado, así como
en aquellos en que se ejecuten trabajos por cuen-

ta di I Estado y en interés de la defensa nacio-

nal, los ministros interesados podrán suspender

so semanal quince veces por año. Regla-

mentos de administración pública organizarán la

D de los días de descanso para todos

los establecimientos en que el descanso semanal
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11 ido pov turno, y
determinarán igualmente las condiciones del avi-

o, que deberá ser dirigido al inspector del

trabajo por el ji fe de todo establecimiento que
.i las derogaciones. Los inspecto-

del trabajoe itarán encargados,
juntamente con todos los fi ¡onarios de la po-

licial, de comprobar las infracciones de
: i ley, cuyas contravenciones se o unpro-

i juicios verbales que liarán fe salvo prue-

ba de 1" contrario. Los jetes de empresa, directo-

renti que conl ravengan las prescripcio-

i li
¡

.i de los reglamentos referentesásu
ion, serán perseguidos ante el Tribtmal de
¡oro ccion ti ¡ casi ¡gados con una multa
15 franco l ¡a umita será tarpu
intas sean 1 is personas ocupadas on-

diciones contrarias á la ley, sin que pueda, sin

embargo, exceder el máximum de 600 francos.

Los jefes de empresa serán además civilmente
li i de las condenas dictadas contra sus

directores ó gerentes. En caso de reincidencia, el

ni ir será perseguido ante el tribunal de
justicia correccional y castigado cm mulla < Je

10 á ion francos, entendiéndose que hay reinci-

dencia cuando en losd meses anteriores al he-

iguido el contraventor haya sufrido una
condena por una contru\ cncioii i < í -

1 1 1 ni. En caso

de pluralidad de contravenciones que lleven con-
tas penas de reincidencia, la multa será

impuesta tantas v< s como nuevas contraven-
ía ^ hayan silo cometidas, sin que el máxi-
mum pueda, sin embargo, exceder de 3000 fran-
co-. Las disposiciones transcritas no son aplica-

- empleados y obreros de las empresas
de transportes por agua, como tamj o á los de
lo errocarriles, cuyos descansos están regulados
por leyes e¡ peciales.

GlKEBKA (Suiza). -(Ley de 3.° de junio de
1904.) Los comerciantes é industriales, estén ó
no inscritos en el Eti gistro de Comercio, deben
conceder, con arreglo á ella y sin reducción de
salario, un día de descanso por semana alas per-

sonas empleadas por ellos eu sus comercios ó ex-
plotaciones. El departamento encargado de la
aplicación de la ley puede otorgar, á petición es-

crita y razonada de los interesados en cuyos esta-

blecimientos uo puede hacerse la concesión pres-
crita de forma que cada dos semanas á lo menos
coincida el descanso con un domingo ó día festi-

vo, autorización para modificarla y, en caso ne-
cesario, para fraccionar los días de descanso, sin
que este fraccionamiento pueda, no obstante,
constar de períodos inferiores á doce limas con-
secutivas que comiencen ó terminen á medio
día.

No obstante la promulgación de dicha ley,

continúan en vigor tas disposiciones de las leyes
cutos sobre el trabajo en las fábricas, en

los ferrocarriles y en otras empresas de transpor-
tes y las disposiciones de la ley ginebrina de 25
di ico iembre de 1899 sobre trabajo de los mi-

BretaSa. -El descanso dominical fué
do en Escocia por la ley Forbea M icb u-

1853 Otralej de 1862 prohibe á los due-
ños de posadas despachar bebidas espirituosas en
'1 ¡ngo, exceptuándose, bonafide, a los viajeros

J hué ¡pedes, así como abrir establecimientos pa-
ta de cu dquiera clase de artículos. La

«Sunday Closin Acl - de líales (1881) ordena el
cierre, duranti el d ingo, de todos los estable-
cimientos dedicados á la venta de bebida aleo
hóli as al por menoi

¡

pero los dueños que tienen
i puedi ¡

. bona fide, á \ ¡ajeros
5

' idi ates; esta ley prohibe también la venta á
1 11 la c taciones de los ferrocarriles.

En Irlanda la ley de 1878 obliga i cerrar duran
todo el ilomi los establecimientos dedic 1

dos a la venta de licore o lasciuda-
; Kaolín, Cork, Limerik, Wab rford

j Bi I

fast, en donde pueden 1 atare dos y
siete de la 1 trde. L 1 lej comprende excepi ione

:
1

.1 uta, bona fide, á los viajeros en los
ci atlánticos y estaciones de ferrocarriles. En

ra, dentro del condado de Londres, ,'. sea

1

tío de cuatro millas ali

Charing Crosa, puede abrirse en domino,, entre
1 mallana y una y tres

i
i dicho radio puede abrirse cutre 12'30

y 2'30, y 1 .

.; [., tarde En e-tos álti-
mosafios Lo al mii ntoen fa-

vor del cierre de los establecimientos durante
todo el día del domino,,.
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I' m: \(¡r.\y. - Desdo la promulgación de la ley
ile 7 de noviembre de 1902 las casas ó estableci-
mientos comerciales é industriales de la capital,
de cualquiera categoría que sean, se cerrarán
en absoluto durante los .lias feriados. Las casas
o establecimii utos oomercialcs é industriales de
la campiüa deben cenarse en los misinos días
desde las doce de la mañana basta el día siguien-
te. I o . pi 1

ansc: los hoteles, bodegones, boti-
cas, confiterías, panaderías, fábricas de hielo,

empresas de tráfico, es as de n creo en general,
los increados públicos y las industrias cuya ma-
teria prima pui da deteriorarse por la pérdida de
tiempo. Las infracciones se castigan con multa
de cien pesos fuei tes ó, en su defi oto, c pun-
ce días de arresto, Bin pi rjuicio de ordenar, en
ultimo término, la clausura del establecimiento.

Portugal. - Por decreto de 7 agosto de 1907,
puesto en vigor en 22 del mismo mes, se dispuso
que los propietarios, directores, gerentesy admi-
nistradores de cualesquiera empresas industriales
ó comerciales, individuales ó colectivas, estén
obligados a dar lo menos veinticuatro horas con-
secutivas de descanso en cada semana a todos
su- empleados. Considérense como empleados,
piara los efectos del decreto, los jornaleros, ope-
rarios, sirvientes y cualesquiera otras personas
que se ocupen en la industria ó comercio á las
ordenes de otro. Todas las fábricas, tall n

j

establecimientos industriales y comerciales se ce-
rrarán, y deberán suspender sus trabajos ,, fun-
cionamientos interior y exterior durante el día
fijado para el descanso semanal. Se exceptúa de
la obligación impuesta en el articulo anterior:
las empresas periodísticas, las farmacias, las ca-
sas de salud, las empresas funerarias, estableci-
mientos de batios, hospederías, casas de comidas,
fábricas de hielo, establecimientos donde se ex-
pendan hutas, hortalizas, legumbres, pescado
fn 10, requerías, empresas de suministro deagua,
luz y fuerza motriz, de carga y descarga, de te-

léfonos y todos los establecimientos industriales
en los cuales la cesación del trabajo produce la
destrucción de los materiales empleados ó de los
productos fabricados, ó en los que exigen traba-
jo continuo por su naturaleza especial.

Los propietarios, directores, gerentes y admi-
nistradores de las oiiipic-as a que se refiere la

disposición anterior estarán obligados ádar á sus
empleados, por turno, un día de descanso ala se-

mana cuando no prefieran el cierre del estableci-
miento ó la suspensión del trabajo en los térmi-
nos del artículo anterior. El día destinado para
el descanso semanal es el domingo; pero se ex-
ceptúa las localidades en que de la interrupción
di 1 trabajo en ese día resulte manifiesto perjui-
cio paia el público; en este caso se escogerá otro
día por los municipios, oídas las asociaciones co-
merciales, industriales y de gremio, ó los intere-
sados cuando no haya asociaciones que los re-

presenten; las erapn -as teatrales y de diversio-
nes paMieas que dejaren de funcionar dos días á
la semana á su elección; las fotografías, en las
que la suspensión de trabajo y el cierre podrá
yeriliear.se el día lijado para el descanso semanal
ó el inmediato. La confiterías \ pastelerías que-
dan dispensadas del descanso semanal el domin-
go de Carnaval, los días i." de noviembre y 8 de
diciembre, y en los periodos comprendidos entre
el 24 de diciembre y el 10 de enero, y entre el

Domingo de Ramos y el de Pascua. Cuando por
cualquier motivo resulte inconveniente el des-
ean o dominical con respecto a determinada in-

iomercio de cualquier localidad, el res-
pi

I va gobernador civil podrá lijar en otro día
el di canso, dis] ir que éste se verifique desde
las doce de la mañana ó la una de la tarde del
domingo hasta el mediodía ó la una de la 1 irde
del luía

. ó, finalmente, establecer el descanso
colectivo después del mediodía del domingo 6
de launa de la tarde de éste, completándolo con
un día de descanso por turnos cada quince días.

El descanso semanal podrá suspenderse: l.o

< 'mudo haya ucee idad de trabajos indispensa-
bles para la ejecución de medidas de salvamento
ó de asistencia pública. 2.° Cuando sea urgente
la reparación de máquinas y utensilios de las in-
dustrias y de las respectivas construcci is i
"1 1 daciones. :;.

( 'muido sea necesario c\ ¡lar

accidentes extraordinarios, perjudiciales para la

empresa. Lasuspensión del descanso por lascan-
idas 1 n lo números 2.' v •"." se enten-

derá 1
mío con respecto á los empleados de la

misma empn a eom 1 á los de otra que leí prca
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ten auxilio. Unos y otros obtendrán como com-
pensación por aquella suspensión del descanso,
en el día ó días inmediatos, un número de horas
igual al de dicha suspensión.

V.wn (Suiza). -Son días de descanso públi-
co, en el sentido de la ley de 28 de noviembre de
1901, los domingos, el día de Viernes Sanio, I.,

Asunción y Navidad, así como los días de fiesta

nacional instituida por la ley ó por decreto espe-
cial del Cían Consejo del cantón.

Durante dichos días quedan prohibidos todos
los actos que puedan turbar el culto público,
prohibiéndose especialmente en las proximida-
des de los lugares destinados á dicho culto y du
ranti é te las diversiones ruidosas, el empleo del
tambor ó música, los ejercicios de tiro, etc.

En la industria quedan prohibidos los traba-
jos exteriores é interiores, en general; permi-
tiéndose, con autorización de un médico, los tra-
bajos en las vías públicas y nos cuando lo exijan
el interesó la seguridad publica, y los trabajos de
carácti r puramenti privado en caso de justifica-
da urgencia excepcional

; y con autorización del
Consejo de Estado, el tral ajo en los oficios que
exijan una explotación continua;ysin necesidad
de permiso especial: el trabajo de'los panadi n
confiteros y pasteleros; el de los matarifes; la

distribución de víveres entre la clientela; el tra-
bajo en los salones de peluquería, en los talleres

de fotografía y en los establecimii utos de 1 años,

5
h trabajos necesarios para restablecer en tie-

rra ó en mar la circula, ion interrumpida por
cualquier accidente. En la agricultura v en el

comercio queda también prohibido el trabajo,
con excepciones de innecesaria enumeración.

DESCANTERADO: adj. Impr. Dícese del filete

en cuya cara superior se han hecho desaparecer
las dos aristas.

* DESCAPIROTAR: a. Cdr. Quitar al halcón
el capirote ó caperuza que se le ha puesto sobre
los ojos.

DESCAPITALIZACIÓN: f. Acción y efecto de
descapitalizar.

DESCAPITALIZAR: a. Quitar á una población
la calidad y categoría de capitel.

DESCAPUCHONAR: a. Quitar el capuchón.

DESCARADO, DA: adj. Que tiene desformada
ó desfigurada la cara.

Cuando yo llegué y vi al perro harto de car.
ne de mesonero, y la cara de mi padre tau des-
carada..., dioine lástima.

La Pícara Justina.

DESCARAR: a. Descubrir, sacar á la ver-
güenza.

Y cuando allí descares á los vicios...

A nónimo.

DESCARBONATAR: a. Quím. Descomponerlos
carbonatas para extraer el ácido carbónico que
contienen.

DESCARBONiZAR:a. Extraer de una substan-
cia el carbón que contiene.

DESCARBURADOR, DORA: adj. DESCARBU-
RANTE.

DESCARBURANTE: adj. Que produce ó que
tiene virtud para producir la descarburaoión.

* DESCARBURAR: a. Qiiim. Separar el carbo-
no de la fundición por medio del atinado.

-Descarbubar: Quitar al acero una parte
de u carbono sometiéndolo á una alta tempera-
tura.

- Desca bburab: Extraer el carbono que con-
tiene un objeto.

* DESCARGA: Mil. En la parte de táctica re-
ferente :i lingos, se denomina descarga la acción
de disparar á un tiempo, y contra el mismo ob-
jeto, (..dos los tiradores que forman una unidad,
y se llama fin io -por descargas el que se hace en
dicha forma, á la voz del que manda, para cada
disparo, distinguiéndose en esto delfuego d dis-

creción, en el que cada tirador apunta y dispara
por sn inopia iniciativa, después de la voz «rom-
pan el lingo» y de indicarle la distancia: en las

descargas, ademas de tener el último dato, se
apunta ,i la voz y se dispara del mismo modo.

!>' p.cio de la utilidad .Id fuego por descar-
gas, están conformes casi todos los autores en
que ha disminuido mucho, pues los efectos que
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antiguaren nte producía, sobretodoenl

vn. permiten obtem ríos hoy las armas de til" la-

pido con el fuego a discreción, hecho con celeri-

dad. Sólo en el caso de que escasi on lis municio-

nes v c 'ii'. m .' i sostener algunos momenl is un i

gran disciplina para hacer los disparos, será útil

que éstos sean por descargas. En el combate, aun-

que estén poco adiestrados los tiradores, el luego

individual debe preferirse a las descargas, pui -

éstas hacen perder tiempo é imposibilitan para

apuntar bien; el alan de tener hecha la puntería

para cuando suene la voz «fuego» es causa de que

el soldado se precipite y dispare casi nía panal-

mente. La mayor utilidad de la clase de fuego

que ii"- ocupa está en emplearlo como medio de

obtenerla distancia, por lo claros que aparecen

sus electos, cosa que no ocurre con el tiro indi-

vidual.

- Descarga: .F/s. Descarga eléctrica dis-

r.fPTivA: Es uno de los fenómenos eléctricos más
complejos y que de muy antiguo han apasiona-

do á los físicos, por la obscuridad en que siem-

pre ha aparecido envuelto.

Las modernas teorías de la ionización y la

radioactividad han aportado nuevos elementos

de estudio y, basándose en ellas, se han hecho

recientísimas observaí iones que aquí hemos de

indicar aunque sea sucintamente.

Langevin, B iuty, Paschen, etc. , han hecho nu-

merosos y delicados experimentos para dilucidar

uuo de los puntos más interesal

no que nos ocupa; la determinación del poten-

cial explosivo, empleando como electrodos dos

platillos planos, paralelos. Tomando determiná-

bala que la chispa ii" se desvíe

á los bordes de los discos, se ha llegado, después

idos ensayos, á obtener la importantísi-

ma relación V=f(ap), ó sea, que el potencial

explosivo V es una función del producto de la

distancia a entre los platillos y la presión p, del

gas ambiente (ley de Paschen), para una tem-

peratura dada.
Tomando como ordenadas los valores de V y

cuno abscisas lus de ap, se obtiene la curva de

Paschen.
Lassig nientes consideraciones permiten seguir

el mecanismo de la producción de la chispa á

distancias superiores á algunos micrones, encon-

trar la ley de Paschen y prever la magnitud de

los potenciales explosivos.

La hipótesis que permite obtener estos resul-

tada es la de la ionización por los choques, ex-

puesta por diversos físicos como consecm

tural de lo que se sabe sobre la conductibilidad

comunicada á los gases por las radiaciones de los

cuerpos radioactivos.

Se sabe que partes de esas radiaciones, clasifi-

cadas con el nombre de rayos a y 8, están cons-

tituidas por partículas electrizadas con un movi-

miento muy rápido, cargadas positivamente pa-

ra los rayos a y semejantes á las partículas que

constituyen los rayos de Goldstein en los gases

enrarecidos, negativamente para los rayos 8 y
semejantes á los corpúsculos catódicos. La con-

ductibilidad comunicada á los gases por el paso

á través de ellos de rayos a ó
fl.

resulta de la pro-

ducción eu el interior del gas de partí,

trizadas libres ó iones positivos}- negativos, sus-

ceptibles de combinarse en un campo eléctrico.

Todos los hi chos esl Ln fundados en la hipótesis

de que los iones se producen en el momento en

que una partícula a ó 3 choca, con gran veloci-

dad, con una molécula del gas, disociándola en

dos centros electrizados, uno positivo y otro ne-

gativo, teniendo este último todas las propieda-

des del corpúsculo catódico, dos mil veces menos
inerte que el átomo de hidrógeno, mientras que
el centro positivo parece constituido por el resto

de la molécula así disociada. Así. pues, el cho-

que de las partículas a ó 8 contra las moléculas

del gas es el que produce los iones á los cuales

es debida la conductibilidad. Si no existe en el

gas ningún campo eléctrico intenso, los dos cen-

tros electrizarlos que resultan de la disociación

agrupan alrededor de si, por atracción electros-

tática, moléculas neutras del gas y constituyen

iones á la temperatura ordinaria.

Pero si existe un campo intenso en el s»a su

acción sobre los centros electrizados, así liberta-

dos, será comunicarles una gran velocidad y ha-

c ríes desempeñar el mismo papel que las partí-

culas a ó 8, que difieren de él solamenl

velocidad adquirida, en el momento de la emi-

sión, por la substancia radioactiva.
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¡be, pues, que en un campo ¡nti aso lo

centros el

obrar 10 reí os a ó ,i y
producir la ionización, la disociación de las mo
féculas neutras en el momento de sua i [U

contra éstas. Hay que prever, ademas, que la

probabilidad piara que esta disociación se pro-

duzca depende de la fuerza viva poseída por la

pal ínula electrizada en el momento del choque,

es decir, de la del trabajo XXsuminis
unidad de carga por el campo eléctrico X, la

longitud del camino medio X recorrí"

centro electrizado entre dos choques contra las

muí"' ulas. Al variar el camino X en razón inver-

sa de la presión del gas. la probabilidad para la

disociación por choque depende, pues, íh ¡' e

X
lación -

'— del o o á la presión, v

P
debe aumentar para un mismo campo cuando la

presión disminuye.
M. Townsend ha visto estas previsiones com-

pletamente confirmadas por el estudio de la co-

rriente i obtenida á través de un gas colocado

entre dos platillos paralelos y atravesado poruña
radiación constante, cuando se hace variar la

diferencia de potencial V entre los platillos. La
curva que representa ' en función de V presen-

ta tres regiones: cuando V is ,,niv débil, la co-

rriente aumenta con V para tomar en I

da región un valor constante, la currr n •

laii.l" para reco-

ger todas las cargas eléctricas libertadas en el

gas por la radiación, á medida de su producci m,

la curva queda perfectamente horizontal en una
gran extensión de variación de V, tanto que el

campo no es suficiente para producir la ioniza-

ción por los choques, ni puede extraer del gas lo

que pone en libertad la radiación exterior. Pero
en la tercera región se comprueba que /aumenta
rápidamente con V, según una curva di

exponencial, hasta que, produciéndose la carga

disruptiva, la corriente obtenida no esté en pro-

porción con la corriente de saturación inicial.

Esto es lo que se puede alcanzar si los iones li-

bertados en el gas pueden a su vez disociar nue-

vas moléculas.

M. Langevin reproduce esta experiencia ope-

rando en el aire bajo una presión próximamente
de 1 cm. de mercurio. Los centros positivos y
negativos no producen la iouización por choque
con igual facilidad. Los negativos, mucho más
pequeños y menos inertes, tienen un libre reco-

rrido mucho mayory toman en el mismo cam-
po una energía mayor entre dos choques conse-

cutivos: la experiencia demuestra, en efecto, que
empiezan, antes que los positivos, á disociar las

moléculas en el momento de su choque contra

ellas. En un experimento de M. Townsend re-

producido por M. Langwin, la eorrieni

duce entre un tubo de aluminio de 5 cm. de

y un hilo de cobre concéntrico próxi-

mamente de 0'5 cm. de diámetro. Pai

diferencias de potencial entre el hilo y el tubo,

la corriente obtenida conserva la misil

dad cuando se invierte el sentido de la diferencia

de potencial, pero si éste se hace mayor (C00 á

800 voltios), la corriente es mucho más intensa

si el ívb<> es negativo que si es positivo. Ahora
bien, en el primer caso, todos los centros negá-

is por la radiación deben
atravesar la región del campo intenso próxima
al hilo, para ser recogidos por éste, y en elsegun-

do caso, esta misma región es atravesada por to-

dos los centros positivos y por algunos negati-

vos que la radiación produce en ella. El cambio
de intensidad demuestra, pues, la diferencia de

actividad de los centros negativos y positivos,

desde el punto de vista de la ionización por los

choques

Admitiendo que solamente los centros nega-

tivos son los que oirían, es fácil demostrar que,

. ntre dos platillos paralelos de distancia l, don-

de la radiación exterior produce una corriente

de saturación i„. la corriente obtenida i cuando
un centro negativo puede, en un centímetro de

recorrido, disociar r moléculas, tiene un valor

(3) ew, 6?
1

:
1

La comparación de esta fórmula con la variación

experimental ha permitido á M. Townsend cal-

cular la constante - para diversos valores del

campo y de la presión.

Es fácil deducir la forma de la relación entre

t> X y ,

i] di '1
i
ara que un i hoque vaya se-

guido de disociación es función, como se ha visto,

de-í- , y está mi dida por la relación enl

"
1

mero? de moléculas disociadas y el número -

de moléculas encontradas á lo largo de un centí-

metro de recorrido. Es, pues, igual ao\, es decir,

proporcional á——y se tendrá
P

p \ p /

M. Townsend ha comprobad", en efecto, que
estos resultados se representan bien poi

¡sise da en abscisa ! \ en ordena-

P

das —i

—

P
Los resultados deducidos de estas medidas li-

ban permitido explicar cualitativa y cuantitati-

vamente los obtenidos por M. Stoletow sobre la

descarga de los cuerpos electrizados negativa

i la luz ultravioleta. Si la acción din c-

tadei 1. 1 sobre "1 metal produce una corriente

i<¡, y si el campo permite la ionización por los

la corriente obtenida i i a

(4) ! = i, e ' .

Tero para llegar á la iuterpn tación de la des-

carga disruptit a, que debe mantenerse por sí mis-

ma sin que una acción exterior como la de la luz

ultravioleta venga á producir los primeros cen-

tros negar- li ionizar por choque, es

preciso admitir que, conforme á lo que se

sobre los rayes -.
, los centros positivos

dar lugar al mismo fenómeno, aunque con más
dificultad que los negativos, y producir, porcen-

8 disociaciones de moléculas, siendo

(S^oy, por la misma razón que anteriormente.

p \ o i

li demostrai en esta hipótesis que la in-

tensidad i de la corriente obtenida en el gas ba-

jo la acción de la luz ultravioleta está dada por

^-«.(v-P) 1

(5)
(<? -/3) 1

relación que se reduce á (4) para fi
= o.

Aquí la corriente i puede aumentar indefini-

damente y corrí sponde a la di scarga disruptiva

si la distancia I toma uu valor a tal que el de-

nominador se anula

(6) a
log. s - log. 8 _ 1 Iog./-l i

Ahora bien, /y/' son funciones de ~, es decir,

de —— si V es la diferencia de potencial a\ que

produce la descarga disruptiva, se
]
uede, pui -,

escribir la relación (6)

-« .M
i bii ii

V=f(ap)

que es la ley de Pa

Esta función/ ha sido deducida por M. Town -

send de la medida de la corriente icorrespon-

tina misma corriente i para diversos

valores de A", p y /. La comparación de la fór

muía (ó) con la experiencia permite calcular?

i consiguiente las funciones/yf, para

valores de —í— y por consecuencia ob-

p
tenerla función F, es decir, prever el potencial

explosivo para una distancia dada a délos pla-

tillos v una presión p del gas. La teoría prece-

dente permite seguirel mecanismo del fenómeno

y comprender por qué se produce la descarga

disruptiva.

Establecida esta descarga disruptiva, la dife-

rencia de potencia] necesaria para mantenerla es

siempre inferior á la necesaria para provocar la

chispa, gracias al cambio de distribución del

campo debido á la presencia en el gas de canti-

dades considerables de electricidad, principal-

mente de iones positivos que, eu razón de su mo-



= 7^ D

\ ¡Hdad raonor, i e ai u laii en ''1 gas, pi inci-

, alrededor del cátodo hacia 1 1 oual e

I
i ai cerca do éste la maj or parte,

de la i aldo de potencial enl re los

impo elóotrico puede, pues, ser

... en esta región para peí raitir á

po bivo
i

lucii la ioni ¡ación por

[iii'S sin que la diferencia de |inl m-i.-il

tul ll sea igual al |iu|i IH'i il '•.].!.
:
ni que llebi

ni i.i uniforme en

el ¡nterval I rodos.
1

1 ¡arga ob ervada i ti

1 ndensadores y otros muchos c luctores

cargados, en la cual la dirección de la comente
ate, i tando, en rigor, consu-

mía corriente alterna de brevísima du-

[,.. fenómenos de la descarga oscilante han

ido estudiados profundamente por Kelvin (sir

William Thomson). Tanto la formula que los

uno i- detalles de carácter

mental, los hallará el lectoi en el ai I ículo l 'o-

.

i

\ ,
i oí un i i de i te misino

nciosa. - Nombre á veces aplica-

do i la descarga en forma de penacho ó al eflu-

¡1 rico.

I> xarga termoeléctrica. - Aplicaciones indus-

En los estudios realizados por el profe-

sor D. C. Steinberg sobre la conductividad que

adquii re el aire por la influencia de un cuerpo

calentado, observó que la electricidad po itiva

se abría paso libremente á través del aire que
: ho cuerpo, mientras que, en presencia

dr cualquiera carga negativa ili] cuerpo, obraba

como aislador en igualdad de las dema circuns

tancias. A este interesante fenómeno se le llama

ctrica.

En sus estudios, el autor calentaba, por medio
de una lámpara de alcohol, una espiral de hilo

de platino en comunicación con la esfera de un
electroscopio ordinario de hojas de oro; en cuan-

to éste se carga positivamente, se retira la lam-

para. Al principio son rechazadas las hojas y al

cabo de medio segundo vuelven á ocupar su po-

sición primitiva. Repitiendo esta misma expe-

riencia con hojas electroscópicas cargadas ne-

gativamente y desviadas según un ángulo dado,

se ve que estas últimas permanecen inmóviles.

Si en esta misma experiencia y á una distancia

de 3 ó 7 cm. del cuerpo calentado se coloca otro

electroscopio, una parte de la carga positiva del

primero pasa á este último á través del aire. Es-

; ideación se sostiene hasta que los poten-

ciales de los cuerpos caliente y frío son casi

idénticos.

Si se aproxima á un electroscopio cargado ne-

gativamente un cuerpo calentado al rojo y en

comunicación ron tierra de manera que se pro-

duzca por influencia una carga positiva, se ob-

serva que. próximamente á la di inicia de 10 á

20 eni.. las hojas empiezan ácaer, hasta que á una
distancia variable entre 3 y 5 cm. se anula por

i la la carga del electroscopio.

En estas mismas condiciones la carga positiva

¡menta variación en cuanto á su magni-
tud.

3i se protege el cuerpo calentado contra la ac-

ia inducción eléctrica por medio de una
pantalla de materia conductora, no se oh erva

ningún efecto en la descarga. Tomando en iguales

condiciones un disco no conductor, se produce rá-

, caí i positiva que uroi íene del

dentado, y cesa la raid

mió.

Poniendo éste en comunicación con un cuerpo

lio de un hilo, á la aproxima-
:n conductor ó dieléctrico negativamen-

te cargados, el electroscopio i ¡

. si se aproxima un cuerpo cal

imente no se observa carga alguna.

. indo M. Sidney Leetham experiencias

I

i c di la harina por el ozono,

que si el aire ozoniza lo pasaba

por cajas en la¡ que enl re dosp
entemea

ti ¡cas, dicho aire bl inque ib i rápidí ¡nt e \

de un modo más perfecto la hai ¡na. \ iuzgai

p n el olor el producto obfe nido difería del o o

no y par i
Harón numero b

:

i-. El Dr. H.-E Ai ni i g pr idió

dr este producto y pudo comprobar la

n luí

• picamiento y la superioridad de este método so-

bre el de la utilización de los compue fco dea '

Después de muchos estudios sobre estefenó-
mi nú se pensil en la consl rucoión de un aparato

conveniente para la producción de dicha mezcla

El que actualmente se emplea consiste en una
caja de palastro de acero en la cual hay un al-

ternador, un transformador, un cuadro do dis-

tribución, un ozonizador y un mecanismo desti-

nado á la producción de obispas. El aire del ozo-

nizado! lo proporciona un pequeño \ entiladoi de

Etoot j se purifica i su paso por un pequi Ro

filtro i o 1 1 que deja todo el polvo que pueda lle-

var en suspensión.

Una vez purificado el aire, el ventilador lo di-

rige hacia el ozonizador (colocado detrás del cua-

dro de distribución), donde se ozoniza y esteriliza

ha : cierto punto. El aire ozonizado se dirige

enseguida hacia la caja donde se producen las

chispas. De esta caja de chispas el aire pasa por

una válvula hacia los aparatos que contienen el

producto que se desea blanquear.

El ozonizador y la caja dr chispas están monta-
dos en sene, lo que constituye una gran venta-

ja, pues hasta cierto punto convierte en automá-
tico el aparato. En efecto, cualquier aumento de

intensidad de corriente afecta á la vez al ozoni-

zador y la caja, resultando de ello que, en oii rtos

límites, las proporciones de la mezcla permane-

cen enlistantes, siendo mayor, además, el rendi-

miento.
Con la cantidad normal de aire utilizado (pró-

ximamente 2831 m. 3 por minuto), la mezcla

gaseosa presenta en volúmenes, poco mi

no I i siguiente composición, á su salida del

aparato:

Aire 40000 partes.

Ozono 3 »

Compuestos oxigenados
de nitrógeno. ... 1 »

Se obtiene este resultado utilizando cuatro

chispas, cada una de las cuales tiene 15,89 mm.
de longitud con 8 amperios de intensidad, en el

circuito á baja tensión del transformador.

Las variaciones en la composición de la mez-

cla gaseosa dependen de un cambio cualquiera

de los factores siguientes:

1. Frecuencia.

2. Cantidad de aire enviado al aparato.

3. Distancia explosiva de los descargadores

y número de ellos.

i. Forma de las puntas.

5. Temperatura.

6. Intensidad de la corriente en el circuito á

Laja tensión riel transformador.

Desde el punto de vista científico, lo que más
principalmente interesa conocer es el modo co-

mo estos factores afectan á la composición de la

mezcla gaseosa, así como también el modo de efec-

tuarse la descarga á la cual se debe la forma-

ción del gas activo.

Colocando dos puntas metálicas, en el aire, una
. n frente de otra y aisladas y separadas por una
distanciamuy pequeña, si se establece entre ellas

una diferencia de potencial, se producen los fe-

nómenos siguientes á medida que la tensión au-

menta:
a) El aire se encuentra en estado de tensión.

b) A medida que la resistencia disminuye,

aparecen en el aire pequeñas vías conductoras

determinando unos filamentos azules que se des-

prenden de las puntas.

c) Estos filamentos se hacen más espesos, aca-

bando á veces por ligar las puntas.

d) Los filamentos más espesos constituyen

una descaiga muy análoga al arco ordinario. Al
calentarse las puntas la comente que circula pue-

de aumentar gradualmente de intensidad hasta

que la descarga se transforma en realidad en un

arco de corriente alterna.

Huíante la sucesión de estos diversos fenóme-
: lación entre la intensidad y la diferen-

cia de potencial entre las puntas es muy notable.

Es sabido que un arco de corriente itinua ó al-

terna requiere la existencia, en serie con él, deuna
resistencia reguladora ó cualquier otro mecanis-

ii un alenté á dicha resistencia. Este hecho da

lugar á la duda de si se produce ó no una fin iva

,,ni raelecl rornol i Í2 en el arco, creyendo hoy día

que las variaciones de la resistencia del aire son

suficientes para es plicar las particularidadi a ob

servadas. La cuestión de si existe ó no una fuei a

contraelecti tri es tal que no se puede entrar

aquíen a discu ion; en cualquier caso isme

i i-, que la resistencia aparente de un arco

DESC

se modifica según las variaciones de intensidad

de la corriente que pasa por él. En el caso de las

lámparas ordinarias de arco, los resultados que
i 'Ii uamente se observan son muy .semejantes

a la relación que existe entre la diferencia de po-

tencial y la intensidad de la corriente en el arco

de corriente continua. Se comprueba también
que entre esta forma de descarga y las otras dos
existe la misma relación. Se reconoce que el ciclo

formado por los fenómenos enunciados anterior-

mente a, b, <, il. comprenden no solamente la

descarga por chispas, sino también la llamada
silenciosa. Hay que observar que, como en el

caso del arco, la caída de potencial es más rápida
á medida que la intensidad va en aumento, pero

se detiene desde el momento en que llega á ha-

cerse casi proporcional á la intensidad.

Gráficamente se demuestra que las curvas de
relación que existen entre las diferencias de po-

tencial y la intensidad para el caso que compren-
de á la vez la descarga silenciosa y la descarga

por chispa, tienen una concordancia muy inquir-

íante, indicando dichas curvas que es muy di-

fícil trazar líneas de demarcación muy limitadas

para las diferentes formas de descarga, Hay que
observar que si se desea ex] erimentar en el aire

con los diversos modos de descarga, es necesario

mantener una corriente de aire á través del apa-

rato.

El rápido paso del aire tiene por objeto aumen-
tar la diferencia de potencial, permaneciendo
constante la intensidad. El origen de las cur-

vas, es decir, las partes para las que la diferen-

cia de potencial es elevada, se refiere gene i al

mente á la descarga que produce el ozono. Cuan-
do se desvía la curva, la diferencia de potencial

para una intensidad determinada no es ya sufi-

ciente y la cantidad de ozono producida es muy
corta.

Examinando dichas curvas se ve fácilmente:
1.° Que la diferencia de potencial entre las

¡mutas del descargador disminuye á medida que
aumenta la intensidad, demostrando claramente

que la resistencia de las descargas eléctricas va-

ría como en el caso del arco ordinario.

2.° Que la acción producida por la descarga

depende de la tensión en los bornes para una in-

tensidad dada. Así, en las condiciones indicadas,

no se produce prácticamente ningún componen-
te oxigenado de nitrógeno hasta que la diferen-

cia de potencial no alcanza un cierto valor. La
descarga produciría un arco pequeño, pero bastan-

te caliente, sin la presencia de la corriente de

aire quo al soplar sobre el arco le transforma en
una llama corta. En otros términos, práctica-

mente debe considerarse la descarga como silen-

ciosa; pasado este punto, resulta la descarga lla-

mada de chispa. Sin embargo, esta modificación

de la naturaleza de la descarga se produce gra-

dualmente. Se pueden obtener descargas de di-

ferentes caracteres regulando simplemente la

diferencia de potencial entre las puntas del des-

cargador ó bornes, de modo que se cumplan las

condiciones siguientes: como la resistencia apa-

rente ó impedancia del aire, á través del cual

pasa la chispa, parece depender no solamente de

la longitud, sino también de la intensidad de la

corriente, esta resistencia será tanto menor cuan-

to más intensa sea la corriente, siguiéndose de

esto que si el arco permanece constante, una vez

comenzada la descarga, la intensidad aumentará
de valor hasta que se tenga IxR = E, expn Bión

en la que R es la resistencia ó impedancia del

arco, E la diferencia de potencial aplicada, é I

la intensidad. Si R tiende á disminuirmás rápi-

damente que I aumenta, las condiciones son

absolutamente inestables y dan lugar á la pro-

ducción de una larga serie de chispas entre las

puntas. Estas chispas son producidas por una

gran acumulación de corriente que solamente se

cíe neutra limitada por la reacción del inducido

del generador. Por consecuencia y pasado uu
cierto límite, la f. e. ni. y la diferencia de poten-

cial que resulta disminuyen de valor tan pron-

to como la intensidad llega á cero. Tan pronto

como se produce este fenómeno, la f. e. m. y la

diferencia de potencial que de ello resulta au-

menta de nuevo de valor, se produce la chispa

y otro aflujo de corriente se origina con el mi

nio resultado. Este fenómeno puede reproducirse

hasta (¡0 veces por minuto. Para hacer permanen-

te la descarga, basta disponer el circuito de ma-
nera que un aumento de intensidad produzca,

entre los bornes de] descargador, una caída do

potencial suficientemente grande, y regulando
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entonces convenientemente el circuito, se obtiene

una descarga permanente. Las demás condicio-

nes necesarias para producir \ mantenerla des-

carga son:

1. a Que la intensidad de potencial máximo
de la onda de la f. e. ni. sea suficiente para per-

mitir la producción de la descarga.
2." Que La intensidad de la corriente que en-

tonces se establece sea bastante grande para dis-

minuir la resistencia del aire entre las puntas

del descargador, á fin de que la columna de vapor

producida no desaparezca por completo antes

que el punto cero sea franqueado y restablecida

la corriente. El establecimiento de un circuito

dotado de las condiciones indispensables que se

acaban de indicar, puede realizarse de muchas
maneras diferentes. En el aparato de descarga de-

bidoáWilliam Crarapy Sidney Leetham se obtie-

ne utilizando la impedancia de una pesada uní
dura animada de un movimiento sincrónico, pero

se puede obtener el mismo resultado empleando
hollinas de resistencia ó reactancia. Cuanto más
poderosa es la descarga, mayor será la resisten-

cia utilizada: por ejemplo, si se quiere realizar

una descarga silenciosa, la resistencia deberá

poder absorber un tercio ó la mitad de la ten-

sión aplicada á los bornes. Un ozonizador fundado
en este principio es el de Schneller, en el cual

se produce la caída de potencial por medio de un
tubo de glieerina. á través del cual pasa la co-

rriente dirigiéndose á las placas entre las cuales

se produce la descarga silenciosa. Si se quiere ob-

tener un arco de potencial ordinario constante, se

disminuye el valor de la tensión en los bornes

próximamente un cuarto, regulando la impe-

dancia del circuito.

El valor de la resistencia, para obtener un tipo

cualquiera de descarga, depende de las siguien-

tes causas:

1. a Firi-iKiia'íi empleada. —Cnanto más ele-

vada es la frecuencia, parece que debe interrum-

pirse menos la descarga y, por consecuencia, ser

más débil la tensión para una intensidad dada.

Un hecho curioso, sin embargo, es que, en ciertos

casos, para intensidades muy débiles, la tensión

necesaria es relativamente elevada, por aumento
de la frecuencia. En el aparato de W. Gramp y
S. Leetham. en que el ozonizador y la caja de

chispas están en serie, se puede aumentar el ren-

dimiento de ozono elevando la frecuencia; como
la chispa parece experimentar alguna dificultad

en producirse, y como la inestabilidad del cir-

cuito no parece reducirse por mayores
cias, se alcanza un límite práctico con 150 á 200
períodos por segundo próximamente.

2. a La rapid . de la circulación d
El efecto general del aumento de rapidez de la

circulación del aire es el aumento de longitud
aparente y además la resistencia aparente de la

chispa; con grandes velocidades de la corriente

de aire, la chispa se extiende hasta formar una
llama. Las deducciones que se pueden sacar de
la representación gráfica son que las mayores
frecuencias tiendeu á disminuir la tensión para
una intensidad dada y que mayores velocidades
de la corriente de aire conducen á una tensión
más elevada para la misma intensidad, ¿.demás,

é independientemente de estos resultados, se nota
igualmente que una gran velocidad dada á la co-

rriente de aire provoca grandes oscilaciones en
el circuito, las cuales conducen con frecuencia á
la destrucción de los transformadores de alta
tensión utilizados en estas experiencias. Casi se

puede prever este resultado sabiendo que cuan-
to mayor es la velocidad de la corriente de aire,

más oscilantes se hacen las chispas, apagándose
frecuentemente. Fundándose en esto y pata i vi-

tar los desastrosos efectos que se producían, se

hizo necesario limitar la velocidad de la corrien-

te de aire, utilizándose á un máximum de 760 m.
por minuto, fijando la distancia explosiva á

1,5 mm. por ejemplo.

3. a Di ñva. -Se han efectuado
numerosas experiencias con diferentes longitu-

des de las chispas; así, por ejemplo, comparando
cinco chispas de 1,5 mm., dispuestas eu serie,

con otras cuatro de 3 mm. de longitud y con una
de 1,5 mm., se comprueba que las oscilaciones

producidas en el circuito son mayores que en el

primer caso, y este resultado general se obtiene
siempre que se aumenta la longitud de la chispa.
Por otra parte, la diferencia de potencial entre
los bornes del descargador es siempre mayor que
en el caso en que la distancia explosiva i - mas
corta. Este efecto no es proporcional al número
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de chispas dispuestas en sene en el a] ira

más no se acentúa tanto como el aumento
laciones, particularmente con intensidades poco
elevadas. En ciertos caso! i 3ta última circuns-

tancia tiene una influencia tal, que es absoluta-

mente imposible medir la tensión de la des-

carga.

Si podl la suponer que la tención debe ser casi

proporcional al número de chispas en serie, pero

isí; por el contrario, la tensión i

para obtener tres chispas en sene, con una lon-

gitud de 1,5 mm. cada una, es completamente
distinta de la que exige la producción de una
sola chispa de 4,5 mm. de longitud Tod
particularidades están explicadas en cierto modo
por las siguientes consideraciones:

1. a Si la chispa es larga, la velocidad de la

corriente de aire tiene más efecto sobre la descar-

ga en ateución á que las puntas están menos pro-

tegidas.

2. a La influencia de la capacidad de bis pun-
tas es mas notable cuando se encuentran próxi-

mas.
3. a Si se establece una columna di

será aquélla tanto más larga cuanto más fácil-

mente se en tríe.

Aun cuando estas tres causas se añadan á las

ya mencionadas, no acaban de demostrar todos
los efectos observados. Se debe atribuir á otras

causas el pequeño aumento de tensión corres-

pondiente al aumento de longitud de la chispa.

4. a Infueneia de la forraade ¡os electrodos d< I

descargador. - La forma de los electrodos tiene

una influencia muy considerable sobre el valor

de la resistencia aparente de la descarga v. poi

consecuencia, sobre el tipo obtenido de la des

carga.

Sab oíos que en las descargas de alta tensión,

cuanto más agudas son las puntas cutre lasque
se producen las chispas, mas baja es la tensión

i para que se efectúe la descarga. Ejem-
plo de esto lo tenemos en los resultadus ..bt, ni-

dos por M. Bertram Scott En sus ensayos em-
pleó los tres tipos de electrodos siguientes:

1. Dos electrodos planos con aristas porpa-
res).

2. Electrodos planos cun aristas y electrodos
esféricos (uno de cada el

S. Electrodos de arista ó de punta (por pa-
res\

Todos los resultados obtenidos en las muchas
experiencias que se han hecho varían ligeramen-
te con la forma de la onda; generalmente se em-
plea un alternador cuya onda tiene un factor
de forma de 1,54 mm., es decir, una forma casi

senoidal.

Las puntas actualmente empleadas son torni-

llos de 12,7 mm. de diámetro, con un ángulo de
93° ligeramente redondeado en su exti

Se comprueba que á 0,2 ampeí ti

dad normal de la corriente de aire, seis
]

estos electrodos colocados en una caja de chis-

pas no se modifican sensiblemente cuando fun-

cionan sin interrupción durante un espacio de
tres semanas.
Como lo dicho se refiere especialmente á las

partes de las curvas en que la descaiga se produ-
ce, en el tipo llamado disruptivo, véame- aho-
ra tas pai tes snpeí ¡mes de las curvas que dan lu-

gar á la producción del ozono. Los valores que
se hallan demuestran clárame nte que, en los pun-
tos en que la curva es más rígida, la d

muy inestable y es necesario utilizar grandes re-

sistencias á fin de hacer muy débil el vainíllela

intensidad. La gran resistencia que se encuentra
en muchos ozonizadores es debiela:

1." A un dieléctrico dispuesto entre las pun-
tas;

2.° A tres grandes resistencias dispuestas en
serie con las puntas, tales como los tubos de gli-

eerina de Schneller; y
3.° A una capacidad dispuesta en serie con

las puntas.

Como ejemplo del primer caso tenemos los ozo-
- de Siemens, de Andreoli, de Elwor-

thy, etc., que consisten generalmente en dos '.in-

ductores lisos, provistos de puntas, separados
por medio de mica ó vidrio. En estas cond
la caída de potencial, que se considera necesaria

para mantener la descarga silenciosa, se produce
á través del mismo dieléctrico.

Cuando las puntas están dispuestas sobre lá-

minas separadas por hojas de mica, puede tener

el ozonizador una gran capacidad y, en este caso,

el efecto de destrucción de la resistencia se nota
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ira nte. En virtud de tas lej

i ndensadores, bí el ozon
i una capacidad, la intensidad

I

roporci mal á la diferí ncia de

I caso, la cuna que de-

muestra la n lación di la ti D ion con la inb nsi-

ser una línea recta. Si se i

pues, una curva semejante para un ozonizador y
se comprueba que se desvia de la línea reí I i, se

verá que á medida que la curva se transforma
limiento del ozono y este aumen-

to continúa hasta que la energía de la descarga
i o aumento de temperatura tal que el

ozono producido se encuentra parcialmi

truído.

Los ozonizadores del segundo tipo ordinaria-

mente no son tan eficaces como los del pin ro;

pero son más fáciles de construí]

te tienen menos dimensiones. Un ozoi

este tipo eselde M. Cramp. Está constituido por
un cierto número de bandas de aluminio den-
tadas y dispuestas, con sus dientes unos enfren-

te de otros, próximamente á una distancia de
12,7 mm. unas de otras. Se ha comprobado que
el intervalo mínimo entre estas Viandas, para ob-

tener una descarga silenciosa constante y que
produzca grandes cantidades de ozono, era próxi-

mamente de. 10,5 mm. La separación con la que
se obtienen mejores resultados es de 13,5 milí-

metros.

A fin de que la descarga sea peimaniente se

debe intercalar en el circuito una resistencia de
glieerina que presente dimensiones tales que la

caída de tensión en la n-;-i i;i -e,i ,

mente igual á la que se produce á través del in-

tervalo que separa las láminas Disminuyendo
gradualmente esta resistencia.se puede transfor-

mar la descarga silenciosa produciendo sobre to-

da la longitud de los electrodos una chispa úni-

ca. Se observa siempre una gran caída de tensión

en el momento en que la descarga pasa de una
forma á otra.

Los ozonizadores del tercer tipo no se encuen-
tran en el comercio. El hecho es probablemente
debido á que, por consecuencia del deterioro de
los electrodos, el condensador se descarga inme-
diatamente á través del circuito, activando así la

destrucción del aparato. Por tanto, 'si se monta
un pequeño condensador en serie con los electro-

dos, se provoca una caída de tensión que puede,
en cierta medida, hacer permanente la descarga
silenciosa. Naturalmente, la capacidad del con-

densador debe presentarun valoría] que no pue-

da, dando lugar á una corriente conductora, ele-

var basta cíate punto la tensión del alternador

por consecuencia de la reacción del inducido.

Resumiendo los resultados generales de las in-

dicación, s expuestas se comprueban los hechos
siguientes:

a) Todos los diferentes modos de i

eléctrica en el aire se producen de una manera
semejante y pueden hacerse permanentes por me-
dios idénticos.

b) Entre un par de puntas en el aire se puede
obtener un método cualquiera de descaiga ]"¡

medio de una graduación conveniente, desde la

descarga silenciosa que produce el ozono á la de
arco de corriente alterna.

cj Aumentando el número de intervalos ex-

plosivos dispuestos en serie se aumenta la ten-

sión, pero no proporcionalraente al número de

estos intervalos.

d) Una corriente de aire que obra sobre la

descarga eléctrica aumenta la longitud media
del trayecto de la descarga; cuando se trata de
corrientes intensas, el aire inyectado tran

la descarga eléctrica en una ¡lama, haciendo in-

capaz de pasar la chispa sin un aumento de ten-

sion, y provoca siempre oscilaciones en el cir-

cuito.

e) El aumento de la frecuencia disminuye la

tensión que se necesita para mantenerla chispa.

Ensayos ;. - De todos los resul-

tados obtenidos, tanto eléctrica como química-

mente, un gran número de ellos parecían inex-

plicables con las teorías ordinarias; se ha creído

oportuno experimentar, desde el punto de vista

de la ionización, los gases producidos por la des-

earga eléctrica. En su consecuencia y gráficamen-

te se tomaron un cierto número de curvas que
demuestran el tiempo necesario para descargar

un buen electroscopio.

a) Dejando que la corriente de aire obre so-

lamente sobre el botón del electroscopio.

b) Substituyendo la corriente de aire primi-
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h,i\ .1 pa '
i > .i través del ozo-

c) Substituyendo la comente de aire primi-

tiva por ota-a que haya sufi ido una modificación

i de u paso por lac ija dechi
¡

i
.

¡i) Combinando los ensayos b y c.

Los resultados deniui si ran que el aire, de pué

ido por 1 donde se efec-

d esta sii mpre i ado. Es

mucho mas i le estere ilutado cuando e tra

i:i del aire que sale de la caja de chispas qui cuan-
i á través del ozonizador.

i considerar estos fenómenos con reía-

is fenómenos químicos; pero igualmente

ii le considerar con relación i Los efectos

electa

imposible suponer que las

exigen tan é4bil corriente, puedan dar

lugar a una columna de vapor que pueda asegu-

rar una o lactancia suficiente para dejar pa
i i con iente. Pero admitiendo la ionizaoión del

tiene inmediatamente una explicación de

t idos los fenómenos.
Bajo la tensión eléctrica, el aire se encuen-

tra ionizado entre las puntas y empieza á adqui-

rir una tendencia a hacerse ci nductor. Aparecen
pequeñas corrientes en furnia de lineas azules.

Un aumento de intensidad de la corriente pro-

duce una ionización mayor aumentando la eon-

.i del medio; pero esta vía conductora

i

i i

, i a cualquier caso, suprimida, si so man-
tiene una comente de aire por encima y alrede-

dor de las puntas. Esto explica el por qué la des-

carga es más difícil de provocar y mantener. Ob-
servando el arco ordinario se ve que una colum-
na de vapor se conduce casi como la columna
de aire ionizado ya indicada.

Tal es, en resumen, la teoría propuesta por los

Si. .
i i.miii v Leetham para explicar los hechos

ya mencionados, y concuerda con la que existe

referente al mismo objeto. Naturalmente hi«io-

n» sería inmediatamente admitida como
una explicación suficiente del conjunto de los fe-

nómenos, y se debe insistir sobre el punto de que,

sin una teoría de este género, algunos de los fe-

nómenos citados permanecerían inexplicables,

particularmente el hecho de producirse la des-

carga más fácilmente después que el aparato ha
funcionado durante algún tiempo, que cuando
se le pone por primera vezen marcha. Esta par-

ticularidad es muy notable con velocidades poco
eli\a las y cuando el intervalo entre la deten-

ción y la nueva marcha es corto. Se puede
hacer la misma comprobación con un voltá-

metro electrostático de alta tensión. Si la chis-

pa se produce una vez, es necesario abrir la

caja y renovar el aire; de otro modo se produci-

nueva chispa á una tensión relativamen-

te baja. Este fenómeno explica de tina manera
casi cierta las extraordinarias diferencias com-

i
ni lo que se llama «longitudes de chis-

pa .
- diferencias que lian dad" fugará numero-

sas hipótesis. Estas diferencia han sido muchas
ve le i atribuidas a la humedad y al polvo, pero

los Su--. Cramp y Leetham creen que la interven-

ción de i" 1 explica conveniente-
mentedichasdit.n mia-. t: tus resultados quími-

.
i icularmente la combinación del oxíge-

do j del ázoe parecen impoi ibles de explica) si

Imite una teoría de ti geni i o.

Hasta ahora liemos ha-

blado de la descarga silenciosa como si se tratase

ómi nop rfei lamente conocido que pro-

n definido. La experiencias di-

chas demuestran todo lo contrario: si un ozoni-

zador Andreoli está unido á una canalización de
corriente alterna y se le alimenta gra.lualincn-

nsión, se comprueba que entre los en-

n idos y 1
1 mica se establece un resplandor de

color violeta, y se obtiene un e: cel uti n odi

miento de ozono; un aumento en la tensión i n-

udií uto de ozono ha i
i cierl o punte

id il la di m llega

gradualmente amarilla 3 i

|

roduce un
tanto por ciento relativamente grande di o mi

binacionea oxigenadas de nitrógeno, al mismo
ento de o :ono d nu

lento de la intensidad de la coi riente

. el rendimiento de c imponi .

de aitrógi rio j á la vez grandes
;

' bid i
• .i pérdida i d n iente apare-

el dieléctrico.
1

.
. ctossiseuti

oni ido: • a qui i 1 aire hací el papel de
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dieléctrico, porque entonces la intensidad de la

comente puede aumentarse gradualmente hasta

que ii" se produi ca i lutamente ninguna can
Hilad de ozono; entonces la di -..-aína ilencio

se transforma en descarga disruptiva; si se aú-
nenla aún mas la intensidad de la corriente,

hasta que se forme un are" de llama, se produce

I" róxido de mi rógeno.

Gi n.a alna nte se admite que los componentes
oxigenados del ázoe se forman eléctricamente
poi la nbinación del ázoe con el oxígeno di 1

aire, t'.l calor necesario es suministrado por la

llama del aren ó de la chispa. Ahora bien, la tem-
peratura 11 la CUal pllede el U it 1 /.geno i '"1 u 1 li na i se

con el oxíger s próximamente de 2000 I '. ; es

casi iinpi'sil ¡le asegurar si esta b mperatura se al-

canza enn la descarga disruptiva. I 'ai a determinar
este punto se recurre i Los ensayos siguienti

Efecto de la temperatura. -Se pune en circui-

to una caja de chispas provista de cinco pares

de ['untas, separadas unas de otras por un espa-

cio de 1,5 nmi., y se regula la intensidad á 1 am-
perio. Desde el momento en que la caja de chis-

pas está a la temperatura de 20° C, después cuan-

do la temperatura es próximamente de 120° C.

,

no se encuentra ningún aumento definido en la

cantidad de compuestos oxigenados del nitróge-

no, ranee, pues, que el rendimiento no depen-

de absolutamente de la temperatura. Con cuatro

chispas de 1,5 mni., montadas en serie, una ve-

locidad de la corriente de aire de 608 ni. por mi-
nut" y una intensidad de 0,06 amperios, el rendi-

miento de componentes oxigenados de ázoe ;s de

40000, según 1" ha comprobado M. Sinnat.

Por otra parte, se comprueba siempre que
cuando el aire contiene una corta cantidad de

oz y atraviesa la caja de chispas, la produc-

ción principa] de los componentes oxigenados de
ázoe no tiene lugar en la misma caja sino des-

pués de haberla atravesado; en otros ensayes no
se produce hasta después que el gas ha reco-

rrido próximamente una longitud ele 0,90 ni. en

un tubo perfectamente frío. .Si en tal caso las

pequeñas chispas se reemplazan por filamentos

Nevust, calentados al blanco, no se forma absolu-

tamente ningún componente oxigenado de nitró-

geno. Si se quiere una confirmación más abso-

luta del hecho de que la formación de los com-
ponentes oxigenados es independiente de la tem-

peratura, podenios decir que cuando en un ozo-

nizador Berthelot, enfriado por medio del agua,

se hace pasar oxígeno puro mezclado con 2 "/„

de. nitrógeno, se comprueba la presencia de pe-

róxido.

/íiíi nsidad de la corriente. - Se nota que el

rendimiento de componentes oxigenados no au-

menta proporcionalmente á la intensidad, sino

muy lentamente. En electo, en la caja de chispas

anteriormente mencionada, apenas se nota un
cambio en la producción de estos gases entre ló

y 25 amperios, lo que es muy notable, porque,

con una intensidad mucho mayor, la temperatu-

ra se encuentra igualmente elevada. Por otra par-

te, entre ó y 10 amperios la producción es bas-

tante mas alta.

El mayor rendimiento en componentes oxige-

nados se obtiene sii ni pie que se laicc US" de arciis

muydelgados. Si se desea una gran producción
de estos componentes, es necesario que el aire

de que se hace uso dé fácil acceso á las chispas;

ta condición aclara el hecho de que la cantidad

producida no es proporciona] á la intensidad.

El aire iiHuliliead" p.ir una descarga disrupti-

va ' s|a mucho más ionizado que el sometido á

la acción de una descarga silenciosa. Esto hace
creer que la i"nizaci"ii del aire permite la combi-
nación del oxígeno y del airea temperaturas bas-

tante bajas, peni es indispensable que el aire se

encuentre en contacto íntimo con la descarga

para ionizarse completan
En 1" que concierne á los efectos producidos

sobre el gas por las variaciones eléctricas que se

suceden en el circuito, se han efectuado gran
iiiimi ni de experiencias; he aquí los resultados

obtenidos.
i ii anmento de la frecuencia hace también au-

i i a el rendimiento del oz según 1" ha
demostrado M. Prepognot, y disminuyo la ten-

siiin para una intensidad dada al atravesar la

caja de cbispas.

I'n aumento de la velocidad de la corriente de

aire mi parece disminuir la producción, sino so-

concentración.

Todo aumento en la longitud de la chispa au-

u a el rendimiento en óxidos de nü rógeno.
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La parte más importante del presentí, artíi ulo
es los efectos independientes de los diferentes ti-

pos de descaiga. Los ga.es producidos por las

chispas (peróxido de áz y por el ozonizador
(ozono) son igualmente útiles, y una combinación
de ambos es aún mucho más activa que cuando
obran independientemente cualquiera de Ins dos
elementos constitutivos.

Si nos fijamos en lo dicho al principio, se verá
la economía del aparato por un din del cual se

produce el gas, el cual se obtiene haciendo pasar

el aire, modificado por un ozonizad"!, per una
caja en la cual se produce una di irga disrup-

tiva. Vi amos las caracti i ísl icas de i sti gas.

la i aja de chispas no se verifican en la extremi-

dad de la misma caja, sino más bien en un pun-
to del tubo situad" a 0,90 m. próximamente de
dicha caja. Este hecho confirma la teoría dada
para la producción del peróxido de ázoe. Más allá

de esta, distancia (0,90 ó 1,20 m.), los análisis

del gas no revelan ningún cambio. Un hecho in-

dudable es el de que, aun después de haber reco-

rrido el gas muchas veces la distancia 0,30 ni., en
el tubo se encuentran todavía rastros de ozono y
de peróxido de ázoe. Este hecho se considera

importantísimo, porque químicos muy notables

afirmaban que semejante estado de cusas era im-

posible, es decir, que simultáneamente los óxi-

dos de ázoe y de ozono no podían existir. La
existencia simultánea de ambos gases es proba-
blemente la causa de la extraordinaria actividad

de los componentes. Como ejemplo del efecto

ennriiie que pos ,sta mezcla gaseosa, se puede
hacer observar que el aire modificado cuj a com-
posición sea: aire, 40000 partes; ozono, 3, y
componentes oxigeiíadosde ázoe, 1 parte, se gas-

ta á razón de 2831 m.3 por minuto, y da un
bello color blanco á 3 toneladas de harina en una
hora. Este es un resultado maravilloso si se tie-

ne en cuenta los agentes de blanqueamiento em-
pleados.

A fin de determinar por qué medios este pro-

ducto da resultados tan admirables, se han efec-

tuado numerosas experiencias. Ante todo es

preciso averiguar si el blanqueamiento obtenido

es debido á la oxidación. A fin de hacer las com-
probaciones necesarias para esto, se pone en con-

tacto con la harina tratada el ozono al que se ha
desembarazado de todo rastro de nitrógeno, la-

vándole completamente por medio de ácido sul-

fúrico concentrado, y se ve que la harina queda
perfectamente blanqueada. Se obtiene un resul-

tado semejante cuando la materia colorante de la

harina se separa de los demás elementos cons-

titutivos y se la trata con ozono puro. Comproba-
do este hecho, puede atribuírsele á la oxidación.

En segundo lugar, es interesante saber si el

ozniioy los óxidos de nitrógeno obran de idéntico

modo como agentes de blanqueamiento. El ozono

no tiene otro objeto que el de blanquear, mien-

tras que los óxidos no blanquean mas que hasta

cierto grado, pasado el cual ennegrecen más ó

menos la harina, hasta que al fin toma el co-

lor de la sepia. Este último efecto es probable-

mente debido á la acción del ácido nítrico que

se forma.

En tercer lugar, hay dos teorías para demos-

trar por qué cuando ambos gases se producen

eléctricamente, son más poderosos en sus efectos

que cuando obran separadamente uno de otro.

Estas teorías son las siguientes:

1. a La pequeña proporción de óxidos de ázoe

obra como un transportador entre el oz i de

una parte y la harina de "tra, ci ntrándose por

este medio más diluido el ozono. La acción es

entonces una oxidación, pero una oxidación ca-

talítica.

2. a Por su paso por la caja de chispas el ozo-

no se hace mucho más activo al encontrarse más
ionizado. La ionización es mayor en la caja de

chispas que en el ozonizador. Purificando el ozono

por la acción del fósforo se comprueba que blan-

quea más perfectamente, pero por medio de en-

sayos hechos con el electroscopio se ha visto quo

este ozono estaba ionizado, de suerte que la ex-

periencia no ha conducido á una conclusión defi-

ní! iva.

A tin de obtener del aire los mayores rendi-

mientos en óxidos de ázoe no es indispensable

utilizar temperaturas muy elevadas. Pequeñas

di scargas eléctricas producidas i ntre numerosos

pares de puntas [separadas estas últimas tanto
e o 1" permita el aislamiento y alimentadas

por una corriente alterna de gran frecuencia)
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dan resultados más económicos. Por este medio
pueden producirse largas llamas de nitrógeno en
combustión, que no parecen tener una tempera-
tura próxima á la del arco, pero que sin embar-
go dan tantos óxidos de ázot i un gasto de po-

tencía mucho menor. Es necesario buscar los me-
jores resultados no por un aumento de intensi-

dad de la corriente que alimenta estas puntas,
sino más bien aumentando el número de pares
de las mismas
Las puntas que se empleen deben tener una

forma cónica y proporciones tales que no se que-

ni' 11 fácilmente. Él acero es tal vez la mejor
substancia que se puede emplear.

Con el fin de obtener buenos rendimientos de
ozono es necesario hacer que las descargas eléc-

tricas se produzcan entre aristas ó puntas, domi-
nando estas descargas por medio de una alta re-

sistencia ó impedaucia, de suerte que no puedan
tomar la forma de descarga concentrada, á pun-
to de transformarse, bajo la acción de la corrien-

te de aire, en una llama. Conviene emplear una
corriente alterna de alta frecuencia y evitar la

producción de óxidos de ázoe; el aire suminis-

trado debe estar seco, puro y frío, y es preciso to-

mar todas las precauciones necesarias para mante-
ner frío el aparato, porque una temperatura eleva-

da destruye inmediatamente el ozono. Se puede
aumentar la intensidad hasta que no aparezca
ninguna descarga amarilla y no produzca ningu-
na elevación sensible de temperatura en el apa-

rato. A fin de hacer éste tan económico como
sea posible, es necesario que tenga una distan-

cia explosiva muy grande, porque entonces la

pérdida en la resistencia de regulación es pro-

porcionalmente menor, mientras que la tensión

del conjunto es proporcionalmente más elevada.

Ensayos biológicos. - En numerosos ensayos
efectuados para demostrar el efecto esterilizante

del gas se han comprobado las diferentes canti-

dades de microorganismos que corresponden á 1

gramo de diversas harinas, ya blanqueadas 6 no,

y se ve que se esteriliza parcialmente, y esto da
más valor al procedimiento, puesto que aumenta
la propiedad de conservación de la substancia
tratada.

-Descargas: f. pl. Impr. Pliegos de papel
que se intercalan entre pliego y pliego de una ti-

rada para que éstos no se repinten.

* DESCARGAR: a. Impr. Cortar en el pliego

de arreglo la parte de impresión que ha de salir

clara.

DESCARNACIÓN: f. Operación que consiste en
trabajarlas pieles por el lado de la carne después
de haberlas remojado de nuevo.

DESCARNADO, DA: adj. Desnudo, enseñando
las carnes.

Aparescióle (el diablo) un día ante la puerta
de la su cueva en semejanza de mujer muy fer-

mosa é muy niña, mal vestida con pobredad,
é dijole que por el tiempo que facía muy fuer-

te, que había muy graml trio é andaba muy
descarnada por los montes, é non fallaba
quién la diese á comer nin do se acoger... E el

ermitaño... acogióla en cabo de la cueva é dióla
un poco de pan que tenie... é emprestóla un
manto de un pellote que cobriese.

Castigos é documentos del rey don Sancho.

* DESCARNADOR: m. Pala ó cuchillo sin filo

que se emplea para la descarnación de las pieles.

* descarnar: a. Mar. Desmoronar, derruir,
socavar el mar la costa con su oleaje.

|| n. Bajar
mucho el mar ó el agua en la marea. |; Mostrarse
al descubierto las partes de tierra ó playa que
la misma ocultaba ó bañaba en su creciente.

* DESCARTAR: a. Extirpar los vegetales que
inficionan el terreno destinado á otras produc-
ciones.

* DESCARTES (FILOSOFÍA de): Con objeto
de completar lo que en el tomo VI del Diccio-
kario se dice respecto á la filosofía de Descar-
tes, creemos conveniente añadir las siguientes
indicaciones:

El punto de partida de todo este sistema es la
duda universal; no, al parecer, la duda'real, sino
la hipotética, que Descartes llama hiperbólica.
Considera como no ocurridos todos los testimo-
nios, todas las-autoridades, todas las conquistas
de la ciencia; ni siquiera exceptúa de su duda
las verdades científicas más sólidas. Pero eii se-

guida se da cuenta de que existe una verdad fun-

Tomo XXVI, Apéndice II
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damental que resiste á todos los ataques del ex-
cepticisnio: tal eselhechode nuestro propio pen-
samiento, y, por consiguiente, de nuestra propia
existencia. Cogito, ergo sum: pienso, ¡uego existo.

He aquí el principio de su filosofía. Según I les-

earles, esta primera verdades evidente; luego la
evidencia es el criterio de toda verdad.
Conforme con su método, basa la psicología en

el conocimiento del yo, en el conocimiento de sí

mismo, y busca el secreto de este conocimiento
en la observación interna, es decir, en el pensa-
miento, al cual somete todas las operaciones del
conocimiento. De aquí que considere como má-
quinas á los animales, por cuanto carecen de en-
tendimiento. Otro de los principios fundamen-
tales de la filosofía de Descartes es la oposición
absoluta del pensamiento y la extensión del al-

ma y del cuerpo, confundiendo lastimosamente
el pensamiento con la esencia del alma y la ex-
tensión con la esencia de la materia, siendo así

que el pensamiento no es más que propiedad
esencial del espíritu, como la extensión lo es de
la materia. Niega las realidades intermedias en-
tre el alma y el cuerpo, como las que constitu-
yen el animal y la ¡danta y las que median eu
los mismos cuerpos materiales, que son principio
de la energía de éstos. Además, parece que Des-
cartes sólo admite entre el alma y el cuerpo una
unión accidental. Sin embargo, en otros puntos
de sus obras habla de una unión esencial entre
el alma y el cuerpo (unían quid, ens per se), y
aun añade que el cuerpo y el alma son substan-
cias incompletas, de acuerdo con la teoría aristo-

télieo-escolástica, tan distinta de la de Platón.
Igual confusión se nota cuando habla de las pa-
siones, pues ora afirma que el alma está unida á
ludas las partes del cuerpo y las anima á todas,
ora dice que reside especialmente en el centro
del cerebro, desde donde obra en todo el cuerpo
por medio de los espíritus animales. No es me-
nos confuso en lo referente al origen de las ideas:
va parece admitir, con Platón, las ideas innatas,
ya, con los espiritualistas, las facultades inna-
tas, cosa por cierto bien distinta. Estas contra-
dicciones psicológicas han autorizado á las mas
opuestas escuelas, tales como las sensualistas,
las materialistas y las espiritualistas, á recono-
cer en Descartes un precursor de sus teorías.

Toda la cosmología cartesiana se funda en una
concepción mecanista del universo, como una
simple extensión inerte, diversificada por el mo-
vimiento. Esta extensión, fragmentada hasta en
sus últimos límites, origina los átomos, los cua-
les han recibido de la causa primera, es decir, de
Dios, el movimiento. Este movimiento, de rec-

tilíneo que era, se ha convertido, por virtud de
los choques, en curvilíneo. Para Descartes, el

mundo material es infinito en extensión. Niega
el vacío y las causas finales.

En Teodicea pretende demostrar la existencia
de Dios por la idea misma de Dios, la cual, se-

gún él, sólo puede provenir de la realidad de su
objeto, esto es, de la existencia misma de Dios.
Evidentemente, se confunde aquí el orden ideal
con el real, confusión en que había ya caído San
Anselmo. Afirma Descartes que las" esencias de
las cosas dependen de la libre voluntad de Dios,
esto es, que Dios podría cambiar las esencias, y,
con ellas, los principios más absolutos; esto equi-
vale á abrir la puerta al excepticismo y al onto-
logismo. Del mismo modo, al definir la subs-
tancia: «lo que existe por sí mismo, ó por modo
independiente,» preparó el panteísmo de Espi-
nosa.

En cuanto á la Moral, de conformidad con su
principio de que Dios puede cambiar las esencias
délas cosas, leniega carácter absoluto, por cuan-
to admite que las normas de las costumbres de-
penden de la libre voluntad de Dios. De esto al
determinismo no hay más que un paso. Por eso
creía que debe buscarse en las verdades físicas el

fundamento de la moral, aun de la más elevada,

y que la medicina podrá proporcionar un día los

medios de mejorar moralmente á los hombres.
Cierto que no es posible negar la influencia de lo

físico en lo moral; pero la moral y la virtud ja-

más dependerán del orden físico, sino de la con-
ciencia y de la libertad, del mismo modo que la

educación no se confundirá jamás con los cuida-
dos higiénicos ni con la salud que de éstos depen-
de. «En resumen - dice Blanc, - el valor de la fi-

losofía de Descartes no está á la altura de la in-
fluencia que ha ejercido. Esta influencia extraor-
dinaria se explica por las circunstancias favora-
bles en que se desenvolvió el cartesianismo. Des-
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caites tuvo también el mérito de recordar de
modo práctico é inolvidable que la filosofía no se
funda en definitiva más que en la evidencia. De-
liemos agradecerle també u el haber insistido en
la oposición que exi ti entre e] pensamiento j la

extensión, en la irreductibilidad de ambas, ver-

dad que ha sido después desconocida con fre-

mn por sus admiradores, y quizás por
éstos más que por ningún otro. Verdad es que no
sacó de esta consideración todo el partido posi-
ble, pero ella es la base de la demostración de la
objetividad de nuestras sensaciones y. con ella,

de la objetividad de nuestras ideas. Finalmente,
quizás Descartes hizo un servicio inapreciable á
la escolástica, obligándole á explicarse y á justi-
ficarse en el lenguaje común, á salir de las escue-
las en que se encéllala demasiado, y á conver-
tirse en la filosofía del buen sentido y de las cla-
ses populares, sin dejar de ser la filosofía más
abstracta y sabia. Pero el primer efecto déla re-

volución provocada por Descartes consistió en
separar cada vez más el mundo de los escritores

y el de los verdaderos filósofos, y en prolongar
la oposición, que databa del Renacimiento, entre
las buenas doctrinas y las bellas letras.»

-Descartes (Catalina): Biog. Nieta del
filósofo. N. en Eennes en 1634; m. en la misma
ciudad en 1706. Publicó dos obras tituladas La
sombra de Descartes y la Eclación de la muerte
de Descartes.

DESCASADO, DA: adj. Viudo.

Avia en e-e barrio una viuda lazrada
de treinta e dos anuos que era descasada.

Gonzalo de Berceo.

DESCASCARAMIENTO: m. Acción de formarse
grietas en el vidriado cuando se cuartea.

* DESCASCARILLAR: a. Separarlos fundido-
res las hojas de estaño de las láminas de plomo.

DESCASTADAMENTE: adv. m. Ingratamente,
sin cariño.

DESCASTAR: a. Excluir, eliminar de una cas-
ta. U. t. c. r.

-Descastarse: r. fig. Desprenderse.

Es costumbre de las doncellas que van á to-
mar el hábito ir lo posible galanas y bien com-
puestas, como quien en aquel punto echa el

resto de la bizarría y se descasta de ella.

Cervantes.

DESCATOLIZAR: a. Lograr por imposición que
una persona abandone la fe católica.

DESCEMElTlS (de Dcsccmct, médico francés y
del sufijo itis, que indica flegmasía i¡ f. Patol. In-
flamación de la membrana de Descemet (V. el

artículo siguiente).

descemet (Membrana de): Anat. Membra-
na que contiene el humor acuoso y que reviste
la parte interior de la córnea transparente.

DESCEMETITIS: f. Patol. V. DescemeÍTIs en
este mismo Aténdice.

* DESCENDENCIA: Biol. En la teoríade la evo-
lución, serie de especies sucesivas, anteriores á
la especie actual. (V. Transformismo en el to-

mo correspondiente del Diccionario.)

- Descendencia del hombre (La): Bibl. Fa-
mosa obra del naturalista inglés Carlos Darwin,
publicada en 1871. (V. Dakwin y Transfor-
mismo en los volúmenes correspondientes del
Diccionario.)

* DESCENDENTE: adj. Anat. Se dice de algu-
nos vasos y de las fibras, músculos, etc., que se

dirigen hacia la parte inferior del cuerpo.
|| Se

dice de la posición de algunos órganos con rela-

ción á otros ó al resto del organismo.

-Gama DESCENDENTE: Mus. Serie de notas
que comprende desde la más aguda á la más
grave.

- Línea descendente: Gcncal. Sucesión de
individuos que proceden de un mismo tronco.

-Marea descendente: Mar. Reflujo.

- Nodo descendente: Astron. Punto en que
un planeta, en su movimiento de N. á S., corta
la órbita de la Tierra.

-Tren descendente: Ferroc. El que se ale-

ja de la estación cabecera de la línea.
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* DESCEi\D¿ii -'-¡ni Sitio un Ob-

coló trio en otro.

Sube ni altar, j i idb

la ¡ma |
i i ea

que secreto y piisa importan.
Calderón.

- 1 1, ender: n. Deolinai en jerarquía, dig-

nidad ó nobleza. ;. Humillarse, em ilecei e.

:/ .;. \.i sre¡ ii de tí. .1 S., y,

n :, lose á la latitud, acercara á la 1"" a equi

ENDER: Mñx. 1! rivr la fallía descen-

dente, pasar de las notas agudas á las graves.

* descendiente: m. Individuo que procede

de otro individuo ó de una ra: a, de los cuales

conserva las buenas i ualidades ó los defectos.

* descensión: f. Astr. Tiempo que un astro

6 una constelación tarda en bu puesta bajo el ho-

rizonte. Puede ser recta n oblicua recta en la es-

fera lecta, y oblicua en la oblicua.

descensionaL: adj. Asir. Concerniente i la

:: de los asi ros.

* descenso: m. Acción y efecto de descender.

-Descenso: Pato!. Caída, prolapso de un ór-

gano ó parte de él por relajación de los tejidos

que le sostienen. Así se dioe descenso di l iííi ro,

,/. / /. ¡tic '". á imatr, s, etc.

descentracióN: f. Fís. y Teca. Acción y
efecto di descentrar.

DESCENTRALISMO: ni. Sistema de descentra-

lización.

DESCENTRALISTA: adj. Partidario del des-

centralismo.

DESCENTRALIZABLE: adj. Que puede some-

terse á la descentralización.

* DESCENTRALIZAR: a. DESCENTRAR.

DESCENTRAR: a. Separar ó alejar del centro.

- Descentrar: Fís. Disponer dos ó más len-

tes de modo que dejen de coincidir sus centros.

- Descentrar: Teen. Desviar las extremida-

des de un tubo, de modo que, sin perder el para-

lelismo, dejen de tener el mismo eje.

* DESCERVIGAR: a. fig. Humillar.

Mas con todo eso volvi sobre mí, conside-

rando que no hay castillo roquero ni alcázar

pertrechado que deje de rendir su entono y
descervigar su presunción si se ve sitiado de
una perseverante estratagema ó ima inación

constante, determinada á morir ó vencer.

La Picara Justina.

- Descervigarse: r. Rompérsele ¡l uno la

i ni/.

í l ista que colamos toda la calle que llaman
la Herrería de la Cruz, otra cosa él no hizo si-

no volver aquellos sus ojos á los amigos, que
yo no sé cómo no se descervigó á puro torcer

la cabeza.

La Pirara Justina.

I
i'

i i:\ i'. IRSE: r. fig. Afanarse.

... y si había un ahorcado, se DE iOERVIG \ i: i

por mirarle, y hasta perderle ile vista le hacia

VI iilaiia, que era pura para dama de ahorcados.

La /'ir,na Justina.

* DESCIFRAR: a. Por cxt. , leer lo que está

i crito.

DES Cilleuls (Alfredo ¡ Biog. Economista
mporáneo, n. en < 'ahors

en 1838. Ha publicado, i ntri ota i
"leas impor-

la Vrand en 1789; Des
'légaliU d'impóts (1889);

i . ..
i , oVvJa ité publique

' réginu '! la grande industrie

.

:

. w < :-. \ 1 1

1

'
... cíes; l.¡ popula-

i . , 1902 : etc.

* DESCiNCHAR: a. Quitar el cincho ó faja. I '.

t. c. r.

¡Voto al sol, si me emberrincho
y el cáñamo me descim RO,
que la llevéis bien vendida!

Lope de Vega.

DesOÍni HOME la prel o.

y bien,

¿que adivino yo tam I

dónde le duele al gallina?

Calderón.
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DESCINTRAR: a. Arq. Quitar la cintra de un
arraila.

DESCIRCUNCIDAR: a. Hacer renunciar á al-

guna de las creencias ó religiones que obligan á

la circuncisión. U. 1. c. r.

descircuncisión: f. Renuncia á la religión

que prescribe la circuncisión.

DESCIVILIZACIÓN: f. Acción ó efecto de des-

civilizar.

DESCIVILIZADOR, DORA: adj. Que deSCÍvili-

za, que influye en la descivilización.

descivilizar: a. Menoscabar, viciar ó des-

truir la civilización. U. t. c. r.

DES CLOIZEAUX (ALFREDO Llls): Biog. Mi

neraloj tsta francés, n. en Beauvais en I817;m.

en 1897. Dedicóse al estudio de las ciencias, so-

bresaliendo en Mineralogía. Nombrado profesor

de la Escuela normal superior, no tardo en co-

brar fama por sus trabajos, que le valieron ser

nombrado miembro de la Academia de i liencias

¡
profi 'del Museo de Historia natural. Entre

sus numerosos estudios descuella el referente á

las propiedades ópticas de los cristales.

DESCOAGULACIÓN: f. Acción ó efecto de des-

coagular ó descoagularse.

DESCOCAMIENTO: m. Arjr. Acción ó efecto

de descocar.

DESCOCIDO, DA: adj. Farm. Se dice del ja-

rabe cuando se ha alterado por haber perdido su

grado de cocimiento.

DESCOGIMIENTO: m. Acción de descoger.

descoherente: adj. Falto de unión. ||
In-

coherente.

DESCOHESIÓN: f. Desunión, incoherencia.

descohesionar: a. Desunir lo cohesionado,

DESCOHESOR, SORA: adj. Que descohesiona.

Mecanismo descohesor. U. t. c. s.

DESCOLARSE: r. Bajarse el cuello de la cami-

sa, túnica ú otra vestidura.

DESCOLCHADO: m. ¡lar. Acción y efecto de

descolchar.

DESCOLGAMIENTO: ra. Acción y efecto de

descolgar.

* DESCOLORACIÓN: Quim. Operación que tie-

ne por objeto quitar á un enei po determinado su

color separando de él las materias colorantes que

se oponen á su pureza y, con frecuencia, á su cris-

talización, ruede servir, á este efecto, el carbón

animal, que tiene la propiedad de combinarse

con muchas de estas materias y las precipita, así

i 10 ciertos óxidos ó sales metálicas susceptibles

de poder formar, con las substancias colorantes,

compuestos insoluoles: el ácido sulfuroso, el clo-

ro ó los cloratos, que ilesi inven los colores mis-

inos al oluar sobre sus principios elementales.

-Descolouación: Mal. Desooi.oiiaoiún ue
LA PIEL Y DE LAS mucosas: Desaparición del

color que tiene naturalmente el tegumento ex-

terno y las mucosas exteriores, como las de los

ojos, la nariz, los labios y las encías, que se vuel-

ven pálidas, blanquizcas, como si estuvieran

exangües: es síntoma característico de anemia.

-Descoloración: EnoL Descoloración de
los vinos: Los procedimientos empleados actual-

mente para descolorar los vinos pueden dividirse

en dos grujios: 1." /y, re,,//,,,/. tit„s i/in, iiíii/s, y '_'."

Procedimientos físicos 6 mecánicos. Dejamos de

mencionar algunos otros en que se usa la alúmi-
im, la

<i<
/'í///ois(/, la aiostaza, etc.

Procedimientos químicos. - La descoloración

puede verificarse por oxidación y por reducción

de la iii:ii ria coló uti \ ii e suele establecer

pos: A, Por '"' rpos oxidantes; B, Por
reduct

C -
' I a o: ¡dación artificial del

11 coloi no i iene nada de reprensible.

i
i ól !

i han prai i icado valiéndose del

-emula ó por aeración, ó usando el pe-

róxido de hierro. Por todos estos métodos los

n altados son medianos. En efecto, por la in-

fluencia de la oxidación enérgica el vino em eje

inte,
5

parte del colorse hace in olu

ble,
¡

otra quena en disolución, pero transfor-

in nelo o nial i
• rojo en amarillo y obscuro, que

no es agradable á la vista como el amarillo oro,
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ó el amarillo verdoso de los principales vinos

blancos. Las propiedades organolépl icas qui dan
modificadas profundamente. Toma el vino el gus-

to de rancio, pero no id rancio debido á la oxida-

ción lenta, que constituye una cualidad, sino

neis bien un gusto de cocido. 1.a oxidación que
ha dudo resultados notables es la preconizada

por M. Martinaud (1902), que M. Semidion ha
simplificado y ha hecho práctica, y cuyo méto-

do han reproducido las principales publicaciones

enológicas.

La industria ha puesto en circulación varios

productos para descolorar los vinos, que tienen el

debelo de introducirles materias extrañas. En el

comercio se venden productos oxidantes á base

de cromo, de magnesia, etc.. y el peróxido de so-

dio, que podría reemplazarse haciendo que fuese

á base de potasa. Estas substancias son más ó

menos perjudiciales y deben ser rechazadas;

Cuerpos reductores. - El solo reductor que ac-

tualmente se emplea es el ácido sulfuroso, usa-

do en formas distintas: en solucionen el agua

y en el alcohol, y en combinación en los sullitos

ó bisulfitos del comercio. Este reductor, por

muy enérgico que sea, no llega á descolorar los

vinos algo cargados de color, á menos que se

emplee dosis muy exageradas, que en tal caso

< stituyen un peligro para la salud. El empleo
del ácido sulfuroso á altas dosis en los mostóa,
piara facilitar su clarificación, ó para expedirlos,

con objeto de que no fermenten durante el cami-
no, puede aconsejarse; la parte que no se ha oxi-

dado es arrastrada por el ácido carbónico du-

rante la fermentación, y el producto resultante

sólo contiene cantidades imperceptibles de ácido

sulfuroso. Para la conservación de los vinos el

ácido sulfuroso es excelente; pero en este caso la

dosis debe ser débil. Las materias albuminoideas
tienen la propiedad de combinarse con el tanino

y con la substancia colorante. La sangre tiene un
poder descolorante muy considerable

;
pero su uso

no puede aconsejarse, pues hay materias que, no
siendo precipitadas por el tanino, quedan en so-

lución en el vino, y pueden ser causa de profun-

das alteraciones.

Procedimientos físicos. - Descolorante verde. -

Hace poco tiempo se expende una materia verde

derivada de los productos de la hulla, que se ven-

de con los nombres más pomposos y á precios

exorbitantes.

Los inventores han partidodel principio, para
expedir este producto, de que el color verde es

complementario del color rojo, y la mezcla de
ambos da por resultado el blanco. A la vista, los

resultados han sido completos en vinos Huera-

mente rosados; pero en los cargados de color,

aquéllosno han sido satisfactorios. Este procedi-

miento constituye un verdadero fraude.

Carbones. - Nos vamos á referir principalmen-
te al negro animal, que se emplea: 1.°, en forma
ordinaria, y 2.", preparado lavándolo con ácido

clorhídrico y agua.

Negro animal ordinario. -Este producto debe
proscribirse, porque, sin lavar, contiene un 90
por 100 de sales de cal, y añadiéndolo al vino,

el ácido tártrico, málico, etc., se combinan con

aquélla y desplazan el ácido carbónico y aun el

ácido fosfórico. De ello resulta, en primer tér-

mino, una notable diminución de acidez, j luego

una modificación en gusto y en solidez. Es ver-

dad que puede corregirse la falta de acidez aña-

diendo acido tartárico (V. CRÉMOR TARI VRO .

pero esta adición no restituye los ácidos málico,

succínico, etc., que más que el ácido tartárico

contribuyen á dar el gusto de fruta. Luego, for-

madas que estén, estas sales quedan en
|
arte en

solución, introduciéndose en el vino compuestos
de cal que antes no tenía. Dichas sales dan al lí-

quido un gusto amargo y le ensucian, y por tal

razón, sin oirás muchas que podrían aducirse,

debe abandonarse el procedimiento.
Negro animal químicamente puro. - Este pro-

ducto es el descolorante de mayor importancia

y el que permite obtener una di coloración per-

fecta sin los inconvenientes que acompañan a los

productos enumerados. El negro animal ordina-

rio puede purificarse por un [avado prolongado
con una gran cantidad de ácido clorhídrico, y
luego con agua. Las dos operaciones, cuando son
bien conducidas, limpian completamente el ne-

gro animal de todas sus impurezas, y permiten
utilizar un polvo excesivamente descolorante,
o puesto de carbono casi del todo puro. Exa-
minemos la acción de este producto en el vino.

Empleado en altas dosis, quita de él, además de
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la materia colorante, un poco de tanino y de los

éteres que forman el aroma.

El empleo del negro animal químicamente pu-

ro constituye una operación absolutamente lici-

ta, puesto que no altera la composición de los

vinos. Se ha aconsejado el empleo del carbón ve-

getal: pero este producto, que seria excelente por

estar formado de carbono casi puro, no es muy
descolorante, y para que tuviera aplicación prác-

tica sería preciso usar grandes dosis, lo que dis-

minuiría el aroma del vino en grado más nota-

ble que el negro animal. Para descolorar usemos
productos sanos que no alteren la composición

química del vino. En cuanto á los vinos rojos,

su descoloración será siempre una excepción, que
cesará en cuanto los vinicultores comprendan
que les produce ventaja vinificar parte de su cosc-

ona ex profeso para obtener vinos blancos.

Respecto á los vinos tintos descolorados, suce-

de, con gran preocupación de los vinicultores,

que se vuelven rojos por los ácidos. Para dar una
idea verdaderamente científica de esta cuestión,

creemos indispensable especificarlo que se llama

el color de los vinos tintos. El color de éstos está

formado por la reunión de tres pigmentos prin-

cipales: uno azul, otro rojo y otro amarillo. La
proporción de estos pigmentos, especialmente

de los primeros, varía según las cejas: y, para

ana misma cepa, Begún que el fruto no baya
llegado á la madurez, la baya obtenido ó baya
pasado de ella. En este último caso se la encuen-

tra en su máximum. En los centros vinícolas

mediterráneos, y más particularmente en los me-

ridionales, el pigmento azul es el que domina
por lo general; en el Sudoeste francés domina el

pigmento rojo. La solubilidad y la fijación de

estos pigmentos en los vinos varía también. Los
ácidos en general, y especialmente el ácido tar-

tárico y el tanino, ¡as facilitan, y en cambio las

contrarían la presencia de una sal de hierro ó

una excesiva aeración. Aeración es sinónimo de

oxidación. Por esto los vinos que proceden de

terrenos rojizos, ricos en hierro, son sensibles al

aire, y se limpian pronto, sobre todo cuando les

falta acidez, y por eso los vinos de la Gironda
procedentes de uvas de bien ponderada acidez

ni fácilmente su color, tan normal que
ha llegado á ser típico en vinicultura. Al hablar

de un vino de hermoso color de rubí, se dice que

es á la vista un verdadero burdeos.

El pigmento amarillo, más modesto eme los

otros como calidad y apariencia, es, no obstante,

el más tenaz. Cuando, después de los primeros

fríos del invierno y la aeración de los primeros
trasiegos, el pigmento azul pasa á las heces, y,
después de una oxigenación más lenta, [arte del

pigmento rojo sufre igual suerte con los años, el

pigmento amarillo persiste y comunica al vino,

al cual los otros pigmentos han abandonado, el

tinte amarillo propio de los vinos viejos. Sobre

el pigmento amarillo poca influencia tienen los

ácidos orgánicos, ni siquiera, al leves de lo que
ocurre con los otros pigmentos, el ácido tartárico.

Pero si se acidula demasiado el vino po

de ácidos minerales fuertes, como el clorhídrico

y el sulfúrico, aquél se colora de rojo. Cuando se

trata un vino con una cola cualquiera, albúmina,
gelatina, caseína, etc., f>s pigmentos uo desapa-

recen sucesivamente, sino cuando llega su vez;

se verifica entre ellos una selección á consecuencia

de la cual el más tauílero y más ferruginoso, es

decir, el azul, pasa primero, luego el rojo, y, por
último, el amarillo. No obstante, este último es

tan refractario, que generalmente resiste en ab-

soluto aun cuando se adicione tanino al líquido.

Si se somete vino tinto á la acción del negro
animal, se observa un efecto análogo, pero la se-

lección es menos acentuada. El pigmento ama-
rillo es también en este caso el mas resistente, y
como sus indicios son poco ostensibles en un vino

tinto descolorado, se estima rara vez como útil se-

pararlo de aquel vino para que no resulte sospe-

choso por su excesiva blancura. Pues bien: á es-

tos líltimos indicie is de pigmentos se debe que los

vinos descolorados vuelvan á teñirse por los áci-

dos enérgicos. Lo prueba el que si se los separa

por medio de una cantidad suficiente de negro
animal, los vinos que se han hecho blancos no
se coloran por la acidulación sulfúrica ó clorhí-

drica. Los partidarios de vinos tintos descolora-

dos deben, pues, tener en cuenta esta observa-

ción y emplear negro animal químicamente puro,

como se ha indicado antes, que en este caso no
ataca el gusto ni la acidez, ni el peso de las ce-

nizas del vino.
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-DescolÓRACIÓN: Mierdb. Para hacer perder

á ciertas ba iterias su coloración artificial se em-
plea comúnmente el alcohol; pero con
cuerpo no ejerce su acción descolorante sobre to-

dos los bacilos, sirve también para déte oar,

en muchos casos, la especie de microbios que se

analiza, determinación que se funda en la resis-

tencia de dichos microorganismos ala descolora-

ción. Si se hace, por ejemplo, una preparación
de bacilos que se suponen tíficos, y, verificadas

las operaciones con el agente descolorante, algu-

nos de aquéllos siguen cargados de color, habrá
que reconocer que las bacterias que se analiza no
son tíficas, pues de serlo se hubieran descolora-

do enteramente. El método de decoloración por

el alcohol para caracterizar las bacterias, es el

conocido con el nombre de «método de Gram.»
Con el mismo objeto se emplea otros productos,

como el carbonato de sosa, las esencias de gira-

sol y de bergamota, glicerina, etc. La acci le

estos tres últimos reactivos es demasiado lenta

é insegura. Siempre que se habla de descolora-

ción, en general, se trata déla descoloración ob-

tenida por medio del método de Gram. A veces

se dice que tal microbio, el neumococo, por ejem-
plo, «conserva el Gram,» lo que equivale á decir

que dicho microorganismo, tratado por el méto-
do de Gram, conserva su color. «Perder el GramS
significa, pues, descolorarse. Existe otro método
de descoloración por el ácido sulfúrico ó el ácido
nítrico al tercio. Mediante este procedimiento se

hace perder su color á todos los bacilos conocidos,

excepción hecha de los de la tuberculosis, de la le-

pravlel esmegma prepucial. Y como no hay te-

mor de encontrar estos dos últimos bacilos en las

iones del laboratorio, se admite en la

práctica que la descoloración por los ácidos solo

tiene su excepción en el bacilo de la tul n

La descoloración por uno ú otro de estos proce-

dimientos permite distinguir en una preparación,

en ciertos casos, las especies diferentes. Así, supo-

niendo un cultivo ó pus procedente de un enfer-

mo, si en la preparación se encuentra á la vez el

gonococo y el estafilococo, se coloran de violado

y después se descoloran. Los gonococos continúan
violados, y los otros microbios pierden e 1 color.

En este momento podemos sumergir la prepara-

ción en un baño de coloración diferente, roja,

por ejemplo. Los gonococos que están ya colora-

dos permanecen con la coloración adquirida ; los

otros, que la habían perdido por el alcohol, ad-

quirirán fácilmente la nueva coloración. Al mi-
croscopio se vera, pues, los gonococos de color

violólo, y los estafilococos de rojo. Asimismo
los cortes de tejidos que contienen microbios de
los que conservan el Gram pueden ser lavados con
alcohol que esclarecerá el corte no dejando el co-

lor escogido más que en los bacilos.

* DESCOLORIDO, DA: adj. Falto de color. Es-

tilo suave y descolorido.

DESCOMBAZ (SAMUEL): Biog. Escritor suizo,

n. en el cantón de Vaud en 1769; m. en Lyón
en 1869. Fué pastor protestante en Suiza, el Ha-
vre

j
Lyón; escribió durante varios años en el

periódico L' Ai' reír defendiendo la separación de
la Iglesia y el Estado. Publicó, entre otros libros

importantes, una Historia de las misiones, una
Historia del cantón de l'ainl, y algunas novelas.

DESCOMBRO: m. Acción y efecto de descom-
brar.

DESCOMBUSTIÓN: f. Quím. Lo mismo que
Desoxigenación, Desoxidación y Reducción.
(V. Desoxigenación en el tomo correspondien-

te del Diccionario.)

DESCOMBUSTIONADO, DA: adj. ant. Sinóni-

mo de Desoxigenado, en oposición á eombustio-
nado, ó quemado, que lo era de oxigenado.

DESCÓMODO: m. INCOMODIDAD.

... que es tener todos los cortesanos puestos
siempre los ojos eu el blanco de su particular,
sin atender al cómodo ni descómodo del pró-
jimo.

Eugenio de Sai.azar.

DESCOMPONEDOR: m. Irnpr. El encargado
do descomponer ó distribuir.

* DESCOMPONER: a. Trastornar, altera pro-

fundamente. U. t. c. r.

... y uo olvidemos que el calor y otras influen-

cias naturales tienen virtud suficieute para DES-
COMPOKER las substancias orgánicas.
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-Descomió:, i i; :
-,. Analizar una ¡

escrito, etc., dividiéndolos en
|

-Descomponer: Gram. Reducir un período,

una proposición., etc., i sus elementos compo-
nentes.

- Descomponer: a. Alg. Poner una expresión
i en forma de producto de muios tac-

tores.

- Descomponer: a. ArUm. Dj scomfonerun
prodi '

io i
. -i - i ai roRES primos: Hallar dos

ti mas numeíos primos cuyo pro. lucí o sea igual al

un mero dado. (Y. Númerosprimos en nuestro ar-

tículo Número, en el tomo correspondiente di 1

Diccionario.)
Para descomponer un número' en sus factores

primos se divide dicho número y los cocientes
sucesivos por su divisor primo menor, diferente
de la unidad, hasta llegar á un cociente que sea
igual a 1. Los divison s de todas estas operaciones
son los factores primos del número dado. En la

práctica se descompone dicho número en dos fac-

tores cualesquiera; "niego cada uno de éstos en
otros dos, y así sucesivamente hasta que tolos

ellos sean números primos. Un número entero no
admite dos descomposiciones en factores primos.
Si el numero dado es, por ejemplo, el prodnetode
los factores primos 2.2.2.3.3.5, ninguna nueva
descomposición del mismo número puede dar uu
factor primo diferente de los anteriores, ni nin-

guno de éstos repetido mayor ó menor número
de veces que en la primera descomposición ; pues,

si así fuera, tendríamos las igualdades absurdas:

Núm. dado=2.2.3.5.7 i Núm. dado = 2.3. 5.5.5

puesto que, en el primer caso, resultaría

2.2.2.3.3.5 = 2.2. 3. 5.7; y como el segundo miem-
bro de esta igualdad es múltiplo ó di\ isible por
7. el primero debería serio también; pero los fac-

tores 2, 3 y 5 son primos con 7: luego su produc-
to no será divisible por 7, y, por lo tanto, la pri-

mera igualdad es absurda. En el segundo caso

tendríamos

2.2.2.3.3.5 = 2.3.5.5.5

ó bien 2.2.3 = 5.5; y como el segundo miembro
de •-!,! igualdad es divisible por 5, el primero
di bería serlo también; pero 2 y 3 son primos con
5: luego también esta segunda igualdad es ab-

surda.

-Descomponer: Mee. Descomponer™ mo-
vimiento ó una fuerza: Reducir uno ú otra á
sus elementos componentes.

DESCOMPONIBLE: adj. Que puede di

* DESCOMPOSICIÓN: Filos. Alteración, des-

organización de un todo intelectual ó moral.

-Descomposición: Gram. Análisis ó reduc-

ción de un período, una proposición, etc., á sus

elementos componentes.

-Descomposición: Mee. Descomposición de
las fuerzas. V. Composición y descomposición

d fui rzas en el Estudio mec Lnico de la fuer-
za, en nuestro artículo FUERZA (tomo VIII de
i -ie Diccionario).

-Descomposición: Fís. Descomposición de
LA LUZ: Reducción déla luz blanca á sus colores

elementales. ¡V. ESPE6TR0 en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

-Descomposición: Miner. Alteración quími-
ca incompleta de un mineral, en la cual no se

tiene en cuenta los productos originados. Así se

habla del feldespato descompuesto cuando es vi-

sible aún una parte del mineral originario, pero

no se puede indicar, ó no se ocurre hacerlo, el

mineral derivado.

Daubrée investigó la acción descomponente del

agua pura sobre la ortosa KAlSi3 8I sometien-
do durante ocho días trozos de este feldespato

á la acción del agua en cilindros giratorios. Al
cabo de este tiempo se había separado del polvo
producido 3 % de potasa y la solución conte-

nía también ácido silícico. El agua carbónica
obraba más débilmente y extraía menos potasa.

Los hermanos lingera encontraron que silicatos

como los feldespatos, aufíboles, clorita, serpen-

tina, eran atacados por el dea, disol-

viéndose de 0,1 á 0,4 "/„. K. Müller estudióla
accióu del agua carbónica sobre minerales reduci-

dos á polvo y encerrados en botellas á la presión
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ai i i aquí algunos de los resul-

tados obtenidos al cal» de mete semanas:

Compues-
to princi-

Se disolvió pálmente Y además

Ortosa

KAlSi3Os . . . . 0,32S»/ K 2
Si02

Oln ¡no

(Mg,Fe)jSi04 . . 2,111» FeO MgO.SiOj
Si i pentina

s
H4Si,0B . 1,211» MgO FeO

Apatita

Ca,,PaOIS01. . . 2,018» CaO Pa 6

Magm tita

F.OIV.O.,. . . . 1,812» FeO

La acción disolvente del oxígeno sobre los ini-

nerali - oxidables se puede notar más fácilmente;

así, por ejemplo, el polvo de siderita humedeci-

do con agua pardea pocoá poco por la acción del

e re.

La acción del ácido sulfuroso, que tiene un

papel importante en las erupciones volcánicas,

liada por \V. Sehmidt. Esteeuerpo pro-

composiciones no tanto por si dilecta-

mente, cuanto por su transformación fácil en áci-

do sulfúrico H.,S04 ,
que si para de muchos sili-

catos, no tan sólo MgO, FeO, CaO, Na20, etc.,

sino también mucho A1_,03 .

La fusión ó inclusión de los minerales en rocas

fundidas y á elevadas temperaturas les hace su-

frir descomposiciones especiales. El granate se

cambia, según Descloizeaux, mediante la fusión

en augita y anortita, y la hornblenda, según Dól-

ter y Hussak, se rodea de un círculo negro rico

en magnetita y toma el estado acicular que pre-

senta en muchas rocas eruptivas según Zirkel;

también la biotita obscura de tales rocas se des-

compone por el calor.

DESCOMPRESIÓN: f. Acción y efecto de des-

comprimir.

- Descompresión: Fís. y Med. La descompre-

sión brusca es una poderosa causa de enfria-

miento para la licuefacción y solidificación de

los cuerpos gaseosos. Tiene y produce efectos pe-

ligrosos, á veces la muerte, en los animales, por

lo que debe siempre practicarse de un modo gra-

dual y lento en el hombre sometido á la acción

del aire comprimido con un fin terapéutico ó in-

dustrial determinado.

DESCOMPRIMIR: a. Dejar en libertad un cuer-

po que se comprime, ó disminuir la presión que

se ejerce sobre él.

* DESCOMPUESTO, TA: adj. Facies descom-
ió i. -i v: Paiol. La que presenta una gran altera-

ii no ocurre en ciertas alec-

ciones y, especialmente, en la agonía.

* DESCOMULGAR: a. fig. Apartar.

Esto de tener en casa

dueño nuevo, descomulga
de los pajes las criadas.

Tirso de Molina.

DESCONCERTANTE: p. a. de DESCONCERTAR.
Que desconcierta. U. t. c. adj.

* DESCONCHADO: m. Pint. Dícese de las pin-

turas, lienzos ó tableros cuya superficie se quie-

bra en laininitas. Cerdm. Dícese del accidente

producido por la eión, consistente en que el

color de las porcelanas ó de las lozas decoradas

con pinturas se levanta, se corre el esmalte y se

ii laminitas.

DESCONCHADURA: f. Acción y efecto de des-

conchar ó desconcharse.

-DESCONCHADURA: f. Acción fio quitar las

conchas á las ostras ó á cualquiera otra especie

uceos.

DESCONEXIÓN: f. Acción de interceptar la co-

municación entre dos piezas de máquinas, de las

cuales una transmite á la otra el impulso del

DESCONFIAR: a. Hacer perder la confianza,

. d

Alli les couceiiió la gloria con tal modo que
no entristeció á los diez, ni desconfió á los dos.

Quevedo.

DESCONFORMAR: a. Poner desconformes ó

discordes; apartar, desunir.

DESC

Hermano y tan hermano de mi esposo en la

opinión común, que nunca cutre ellos conoció

la discordia tibieza de que valerse para des-

i ONI ORMARLOS.
Tirso de Molina.

DESCONGESTIÓN: f. Acción y efecto de des-

congestionar.

DESCONGESTIONAR: a. Quitar la congestión.

U. t. c. r.

* DESCONOCER: a. Desfigurar.

Todo del tiempo el rigor

lo deshace y desconoce.

Lope dk Veqa.

... El vestido

te pudo desconocer.
Lope de Veqa.

DESCONOCIENTE: p. a. de DESCONOCER. Que

desconoce. || adj. ant. Ingrato.

* DESCONSIDERACIÓN: f. Desagrado.

Estas son matronas cuyas formas imponen-

tes ocultan á Minerva, ó doncellas impolutas

que temen incurrir en la DESCONSIDERACIÓN
de Apolo, si su voz argentina se embastece con

nna carcajada.

Juan Montalvo.

desconsiderar: a. Faltar á la consideración

debida. |, Dejar de considerar.

DESCONSOLABLEMENTE: adv. ni. Cou des-

consuelo. |i
Desconsoladamente.

DESCOORDINACION: f. Med. Interrupción ó

destrucción de la coordinación orgánica.

DESCOPADO, DA: adj. Se dice del caballo que

tiene las rodillas lucra de la linca de aplomo.

DESCOPAR: a. Desmochar los árboles.

DESCORCHADO: ni. Acción y efecto de des-

corchar.

No iué fácil la tarea del descorchado (de la

botella): faltaba cortaalambres y tirabuzón.

E. Pardo Bazán.

DESCORCHE: m. Corta del corcho.

DESCORNAMiENTO: m. Vet. Amputación ó

corta de los cuernos.

Esta operación se hace en los ganados vacuno

v lanar: en el primero, para uncirle mejor, evitar

su mala dirección ó que hiera: y en el segundo,

particularmente en el camero y el morueco, para

evitar que se lastimen cuando riñen ó que se en-

reden en las matas al pastar. Para practicar esta

amputación se emplea la cornicortadera, que es

una especie de escoplo, y un niazo de madera. Co-

locada la res boca arriba, en un hoyo á propósito

y descansando el cuerno en un madero que se

pone debajo, se coloca la cornicortadera en el

punto por donde se quiere amputar; se da un

golpe pequeño para introducirla un poco, y al

segundo se hace saltar el cuerno, si es posible.

Puede hacerse también con una sierra, teniendo

la precaución de que no se astille el cuerno al

concluir de serrar. Si se descuerna distante de la

cabeza, ni hay dolor ni sale sangre; pero sucede

lo contrario si el cuerno se corta cerca de la cepa.

Para detener la sangre se aplicarán estopas mo-

jadas en vino caliente y sujetas con una venda;

pueden empaparse igualmente en pez derretida,

que es lo que hacen los vaqueros y pastores. La
cicatriza pronto. Se logra que una res

no tenga cuernos dando, cuando empiezan á

apuntar, un botón de fuego algo profundo, el

cual se repite si fuese necesario.

DESCORONADO, DA: adj. Dícese de los cléri-

gos destonsurados.

Más asombrado que nunca, se tentó la bar-

La j hallóla cumplida y la cabeza descoro-

nada: mandó abrirla ventana, y se vio en su

cama y aposento, los vestidos á su lado, sin

rastro de cepo ni de hábitos.

Tirso de Molina.

DESCORT: m. Más. Composición poético mu
sical trovadoresca, cuyo nombre significa di

daneia de opinión, desacuerdo. Se componía i n

una ó en diver.sas lcngu is y por 1 i ueral ver-

saba sobre opiniones amorosas en desacuerdo, ó,

también, sobre penas de amor no recompensado.

DESCORTEZADO: 111. VÜic. DESCOKTEZA-

MIENTO.

* DESCORTEZAMIENTO: ni. Farm. Operación

de separar la corteza ó primera envoltura de una

substancia vegetal.

- Descortezamiento: Vitie. Con esta opera-

ción se logra destruir los insectos que atacan la

vid, tanto el fruto como las hojas, y que anidan

en las cortezas, haciendo en ellas su invernadero.

Empieza esta práctica abriendo alrededor do

la planta un hoyo en que se. reúnan las cortezas

al caer, y en el cual, después de hecha la opera-

ción, se cntienen y apisonen. Abierto el hoyo,

con guantes de mallas, cou tranchetes, etc. . según

los casos, se procede á la operación de descor-

tezar, quitando en la vid toda la parte que está

hueca por el acrecentamiento de dentro á aluc-

ia que verifica la planta. Hecho el descortczadi

en la vid ó los árboles frutales, se cubre con un-

güento de injertadores las hendeduras, huecos c

senos en que los insectos puedan guarecerse y
anidar. Tales operaciones, que, repetidas con la

frecuencia que los casos exijan, aseguran los

productos necesarios al cultivador, son más eco-

nómicas y seguras que perseguir al enemigo ya á

la vista y con medios de defensa, no pocas veces

invencibles, siendo así que se ha tenido todo el

invierno incite y á nuestra disposición en sus

guaridas, que destruimos en poco tiempo poi

medio del descortezado.

DESCORTEZAR: a. C'ir. Separar ciertas partes

óseas ó cutáneas.

- Descortezar: a. Arrancar ó separar la piel

del cuerpo.

... de suerte que aquel bellísimo cuerpo que-

dó por todas (las llagas) abierto y DESCORTE-
ZADO, y hecho todo una carnicería y manantial

de sangre.

Fr. Alonso de Cabrera.

* descoser: mar. descoser toldos ó ve-

LAS: Zafar las culebras que mantenían estos ob-

jetos unidos á otros semejantes, ó las que suje-

taban las velas á los palos ó vergas.

DESCOSIMIENTO: 111. DESCOSEDURA.

DESCOSTILLADURA: f. Paliza ó tunda de bas-

tonazos.

* DESCOSTILLAR: a. Sacarle á uno las costi-

llas.

... y él (Adán), cuando despertó, tentóse el

lado del corazón, y hallando que tenia una cos-

tilla de menos, preguntó á la mujer: «Herma-
na, ¿dónde está mi costilla! Dámela acá. que

tú me la tienes.» La mujer comenzó á contar

sus costillas, y viendo que no tenia costilla al-

guna de sobra, respondió: «Hermano, tú de-

bes de e.'tar soñando todavía. Yo mis costillas

me ten?o, y no tengo ninguna de más.» Replicó

el hombre: «Hermana, aquí no hay otra perso-

na queme pueda haber descostillado; tú me
la has de dar ó buscarla...)'

La Picara Justina.

DESCOSTRADO: m. Acción y efecto de des-

costrar.

DESCOSTRADURA: f. Acción de arrancar la

costra que forma la salen las salinas.

DESCOUDRES (Luis): Biog. Pintor alemán,

n. en Cassel en 1820; m. en Carlsruhe en 1878.

Tuvo por maestros a Sohn y a Schadow; viajó

mucho por Italia, estudiando sus museos. El cua-

dro Frai cesca di Rimini hizo célebre su nombre.

En 1854 fundó en Carlsruhe una escuela de Be-

llas Arles. Entre sus muchas obras son dignas

de especial recuerdo: Alpit di la Cruz; Descan-

so durante la huida á Egipto; Magdalena arre-

p< uluia, etc.

DESCREMAR: a. Quitar la crema de la leche.

DESCRESPAR: a. DESENCRESPAR.

DESCRlPTiBLE:adj. Que puede ser descrito.

* descriptivo, VA: adj. Anatomía descrip-

tiva: V. Anatomía en el tomo correspondiente

del Dll I IONARÍO, pág. 161, col. 3. a

-Geometría descriptiva: V. Geometría
en el tomo correspondiente del Diccionario,

pág. 319, col. 2.»

-Música descriptiva: V. Música en este

misino Apéndice.

* DESCRISTIANAR: a. DESCRirTIANIZAR.

Poi ii aquí he venido á dar;

y pues tú, a quien serví yo,

me has hecho cristianar, no

me hagas hoy desoristian uí.

Calderón.



descristianizaciÓN: f. Acoión y efecto de

descristianizar.

DESCRISTIANIZAR: a. Hacer que alguno re-

niegue del Cristianismo, ||r. Renegar de esta re-

ligión.

DESCRUZAMIENTO: tu. Acción y efecto de

descruzar.

* DESCUADERNAR: a. Desbaratar.

El lunes es cuando las sesiones de los cuer-

pos legislativos son mas borrascosas, cuando

se les descuadernan las galeradas a los im-

presores, etc.

Harizenbcsch.

- Descuadernar: Abrir.

Sois retnl do el libro Cristo

descuadernado se muestra,

en quien cinco mil azotes

sirven de rasgos y letras.

Alonso de Ledesma.

DESCUADRAR: a. Desconvenir, desconformar.

Si el amor es armonía, no le descuadra el

titulo que de músico le atribuyo.

Tirso de Molina.

DESCUARTELAR: a. Sacar las tropas de los

cuarteles.

* DESCUARTIZAMIENTO: m. Suplicio conoci-

do entre los antiguos romanos y aplicado en

Francia, principalmente, á los condenados por

delito de lesa majestad. Consistía en descuartizar

el cuerpo del reo, ya valiéndose de caballos que

tiraban de los miembros de la víctima en senti-

: arios, ya de dos ramas encorvadas de

hierro, que se soltaban di spués de haber atado

al delincuente. Este bárbaro suplicio se

abolió en 1791.

* DESCUBRIMIENTO: Arqucol. V. Excava-

ción en este mismo Apéndice.

* DESCUBRIRSE: r. fig. Hacer una confiden-

cia. Descubrirse á, con alguno.

* DESCUENTO: Com, En 1.° de mayo de 1907

los tipos de descuento en los Bancos emisores de

Europa eran los que siguen:

Banco de Francia. 3 y Va Por 10°; Banco Im-

perial (Alemania), 5 y '/a! Banco de Inglaterra,

4 y 1
¡ 2 ; Banco di- Austria y Hungría, 4 y '/>:

Ban ¡o Nacional B rica), 4 y ','..: Ban

nal (Bulgaria . 7: Banco Nacional (Dinamarca),

o de España, 4 y i
;..: Banco Nacional

. ti y '
2 : Banco de los Países Bajos Ho

lauda), 5; Ban le Italia, ó: Banco de Norue-
i a il. 5 y '/._,; Ban 10 Nacio-

nal Rumania . 5; Banco Imperial Rusia . 7:

Banco Nacional (Servia , 6; Banco i,'

cia), 6, y Bancos de Emisión suizos, 4 y 1
/i . El

siguiente cuadro expresa los tipos medios de los

cinco años anteriores y los que regían el 31 de

diciembre de 1906:

DESCUENTO MEDIO ANUAL 31 de di-

NACIONES — — ciembre
1903 1904 1905 1906 1906

Francia . . 3 3 3 3 3

Inglaterra. 3'75 3'30 3 4 27 6

Alemania

.

;; Si 1 22 3'81 5 7

Austria. . .
3'50 3"50 3'70 4'33 4'50

Rusia. . . .
4'85 5'38 5'63 7'27 7'Ó0

Italia. . . . 5 5 5 5 5

Bélgica. . . 317 3'18 3'84 4

* DESCUIDAR: a. Hacer descuidado, negligen-

te, omiso.

... y que .aunque era verdad que desde las

camas sintieron pendencias y cuchilladas en la

calle, como ignoraban que les tocase tan de
cerca, pasaron por ello como otras muchas no-

ches, qne en ciudad tan ruidosa la costumbre

de oirías tantas veces descuida á sus vecinos.

Tirso de Molina.

- Descuidarse: r. Olvidarse, dejar de tener

presente.

Assy que se concluye de las cosas ya dichas

que Dios non se DE-CCVDA de los actos par-

ticulares de los hombres.

Gómez Manrique.

DESCUIDERO, RA: adj. Que se aprovecha del

descuido para obrar mal. || m. Especie de ratero.

DESD

...y claro es qne acechan el momento en que

un pañuelo se cae de la mano,
nedas isi mn fui i a di 1 bolsillo, para i

otra faz de su oticio y pasar de men
UESCUIDEBOS.

E. Pardo Bazán.

DESCULTIZAR: a. Aclarar lo que está obscuro.

Interpretar, descifrar. ||
Explicar, enseñar.

DESCURTIR: a. Quitar el curtido de la tez, bo-

rrar la impresión del sol sobre el cutis. U. t. c. r.

DESCHAMPS DuM : Biog. Benedictino fran-

eés, u. en Poitiers en 1716; m. enl774. Mantu-
vo estrechas relaciones con los filósofi

tiempo, tales como Voltaire, Rousseau, B

ció, d'Álembcrt, etc. Aunque combatió la filoso-

fía imperante, aceptó ideas peligrosas que expu-

so en dos opúsculos: Cartas sobre el espíritu del

sigla (Londres, 17691, y La Voz de la raróii con-

tra la nr.óndel tiempo (Bruselas, 1778). Alguno

ha creído ver en su filosofía una anticipación

del hegelianismo.

-Deschamps (Claudio Francisco): Biog.

N. en Orleáns en 1745: m. en 1791. Se consa-

gró á la educación de los sordomudos después

de haber abrazado el estado eclesiástico. Sus

obras principales son: Curso elemental d

ción de sorá 1777), y De la manera de

suplir los oídos per los ojos (1783).

- Deschamps Eustaquio): Biog. Poeta fran-

cés delsiglo xiv, n. en Yertos (Mame). Estudió

Leyes en Orleáns é hizo grandes viajes por Eu-

ropa, Asia y África, en donde cayó prisionero de

los sarracenos, que le retuvieron durante largo

tiempo. Peleó por Carlos V y Carlos VI en la

guerra de los Cien años, y compuso gran núme-
ro de baladas muy estimadas en su época. El

principal tema de sus escritos es su odio á In-

glaterra y al sexo femenino, el cual un niatrimo-

rraciado le hizo aborrecer. Uno de sus

más conocidos poemas es el titulado Es
matrimonio, dirigido contra las mujeres. Tam-
bién compuso una especie de tratado con el

nombre de Arte de hacer baladas.

-Deschamps [Luis): Biog. Pintor francés,

q, en Montelimar el 25 de mayo de 1S46; m. en

la misma ciudad en 1902. Fué alumno de la Es-

cuela de Bellas Artes de París; en 1873 presi uto

su primer cuadro en el Salón y obtuvo medallas

en 1877 y 1889. Muchos de sus cuadros, adqui-

ridos por el Estado, figuran en los Museos de

Francia. Sus especialidades fueron la pintura de

niños y la pintura religiosa. Madre y 7

gar son dos de sus mejores cuadros. En la exj o-

sición universal de París, de 1900, obtuvo me-

dalla de oro por sus obras: La caridad, La ora-

ción , Erudito, y un autorretrato.

DESCHANEL Emilio AUGUSTO): Biog. Autor

francés, n. en París en 1819; m. en 1904. Fué
profesor de Retórica en Bourges. y. m
en París. Por la tendencia republicana de su Ca-

tolicismo y socialismo, perdió la cátedra y fué

lo de Francia. En 1881 se acó

amnistía y entró á desempeñar la clase de len-

guas modernas en el Colegio de Francia. Fué re-

dactor del ! Débats y del ¿Vi

diputado por el distrito del Sena en las legisla-

turas de 1S76 y 1 s 7 7 . y. más tarde, senador vi-

talicio. Es autor de La
; comí lianti s; Estudios íi

; n

nes; Deformaciones de la lenguafrancesa, etc.

-Deschanel (Pablo Eugenio Luis): Bi q.

Político y escritor francés, n. en Bruselas el 13

de febrero de 1856, durante la época en que es-

tuvo desterrado su padre Emilio Augusto V. ).

Cursi'. Letras y Derecho, y entró á servir en la

administración: fué subprefecto en 1

18S5 representó, por primera vez, en la Cámara
de diputados un distrito del departamento de

Eure y Loir, y pronto se dio á conocer como ora-

dor brillante y político de gran cultura. EnlS96
a lo vicepresidente y en 189S presidente

cara. En 1906 fué uno de los candida-

tos á la presidencia de la República. Ha publi-

irias obras sobre política colonial fran-

ci -
i en Indo-China y en Oceanía: otras litera-

rias, como Figures ¡ Figures littérair

: ras sociales y políticas, como La Ques-

La Repiiblique nm
ans de Présidence.

DESDAR: a. Dar vueltas al revés al hacer una
cuerda.

DESD

* DESDECIR: a. Retractarse de lo di

Cualquier que á otio denostase
¡

gafo ó sodouutico, ó cornudo, ó traidor, ó he-

reje..., dkíDícalo ante el alcalde.

-Desdecir: Degenerar de su origen.

Mucho á quien eres dlsdices.

Lope de VEGA.

DESDÉMONA: Litcr. Heroína de una i

de Shaki 3peare. (V. Ótelo en este mis
DICE.)

DESDÉN CON EL DESDÉN (El/ : LÜ
sa comedia de Moreto, cuyo sencillo y
neado asunto se reduce á lo siguiente: Diana,

joven princesa catalana, heredera del condado de
Barcelona. squiva, se muestra hos-

til al matrimonio y se burla del a

deseoso de casarla con persona de su rango, in-

vita á los más notables entre los príncip

nos á que festejen á la desdeñosa dama i

tas, torneos y otros espectáculos caballerescos.

Acuden á la invitación los condes de Foix, de
Urgel y de Bearne; y Carlos, el de Urgel, acon-

sejado por su confidente Polilla, que es el tipo

cómico de la obra, se manifiesta indil

hasta esquivo con Diana, y procura infundirle

celos con Cintia. Esta conducta hiere el amor
propio de Diana, la cual se propone \

indiferencia del de Urgel, y, en este juego, la

princesa acaba por enamoráis. Ca

quien, al fin, se casa. La naturalidades el mérito

principal de esta comedia. La acción se desen-

vuelve sin incidentes que la perturben, y el in-

terés surge de la bien estudiada oposición de los

caracteres. La altivez de Diana, su amor propio

ofendido, y la pasión que siente y rechaza al

principio, pero que la vence al fin sin faltar al

decoro, están presentados con encantad
con un arte exquisito. Moliere imitó y

tradujo, en parte, esta hermosa comedia: pero

su Princ r es inferior al original.

DESDEÑANTE: p. a. de Desdeñar. Que des-

deña. I", t. c. adj.

¡Como quien no dice nada!

Esta fué la doblí

desdeñante a letra \ ista,

y tierna á letra lapada.

Tirso de Molina.

* DESDEÑOSO. SA: Anat. Sedicedi .

lo derecho externo del ojo, llamado así á causa

de la expresión que da á la mirada.

DESDOBLAMIENTO: m. Acción ó efecto de

desdoblar ó desdoblarse. ||
Desdodle.

- Desdoblamiento: Bat. Duplicación ó mul-

tiplicación de un órgano

estambre, etc.). En el alhelí y, en general, en

todas las cruciferas, dos estambres se desdol lan,

individualmente, en otros dos; de modo que, en

vez de cuatro, que forman el tipo normal, hay

seis. Algunas auranciáceas, las malváceas, las

mirtáceas, etc., ofrecen hacecillos de estambres

dispuestos en una sola hilera y que proceden

primitivamente de un número variable de estam-

bres, pero igual al de 1 -
|

- Di SDOBLAMIENTO: m. Q¡ I
. Redrj

un compuesto, por la influencia de h -

los álcalis, el calor, etc., á dos cuerpos más sim-

ples, ó, desde otro punto de vista, á sus genera-

dor! 3. cuando se verifica el desdoblamiento, se

obtiene, aveces, la fijación de uno ovarios equi-

valentes de agua por los nuevos cuei
|

uno solo de ellos, agua que queda en libertad

si se practica la reunión de estos últimos en uno

solo.

DESDONCELLAR: a. Desvirgar, violar.

Del duque se va huyendo, que esta noche

diz que quiso, par Dios, DESDONCELLA RLA.
Tirso de Molina.

DESDORADOR: m. Persona que tiene por ofi-

cio quitar los dorados,

DESDOU1TS: Biog. l'ilósofo francés contempo-

ráneo. Ha enseñado muchos años en el Liceo de

Versalles. Sus principales obras son: La filosofía

de Kant según las tres '
') 1

-7o !

• srelacionescotí iu(1880);

Cartas de un bachiller sobre los extracta*

sa m tente moderna (1888); La res/ionsabilidad mo-

ral (1896). También presentó al Congreso de Fri-



l 697 una Metn iría sobre la substancia?/

deseada (Bernardina El genia): Biog. Rei-

na de Suecia, n. en Marsella en 1777; m. en

I
i enl 360. Fué prometida de Napoleón,

es¡ pero la boda en proyecto

i veril En 17'.' l contrajo matri-

monio con el genera] Bernadotte, que ocupó el

Suei ¡a i i muerte de < ¡arlos XIII. De-

ró hacerse popular en su patria adopti-

va, y, al morir, tuvo la satisfacción de ver con-

solidada la nueva dinastía.

* DESEAR: a, U. t. c. I.

Verdad es que alguna mudanza han hecho
en mí ciertos acaivindentns de buenaventura,
que me la han dado la mejor que yo pudiera

DESEARME,
CJ KVANTES.

* desecación: f. Vet. Accidente que se pre-

senta en el cas me rodea el pie del caballo y en

el que rodea las dos ultimas falanges del pie del

luí- a . cuando . i. ni ¡.i 1

1

.,.!..
; ilc la humedad que

reciben de la substancia de las cañas. Las con-

is de este accidente son tanto mas de-

plorables, cuanto mas considerables -un la seque-

dad y la sensibilidad.

-Desecación: Vet. Enfermedad, por lo co-

mún contagiosa, que se presenta en las cabras,

á las que ataca particularmente durante los gran-

des calores del verano y cuando han estado mu-
tilo tiempo .sin beber, y que se conoce clára-

lo inte por la leche, cuya cantidad disminuyeno
poco todos los días, y por la diminución en la

magnitud de las ubres,

-* Desecación: Tecn. Esta palabra se apli-

. pi cialmente, á la desecación de los cuerpos

sólidos. Sea cual fuere el procedimiento emplea-

do, se empieza siempre por expulsar mecánica-
mente una buena paite del agua, 1" que abrevia

notablemente la duración de la desecación pro-
ís i ,,i nte dicha. Se emplea, sobre todo, la tor-

sión, tal como se efectúa en las telas, y la com-
... / i, por medio de prensas ó cilindros como

se hace con el papel.

D •lición al aire libre. - Es el procedimiento
más sencillo y econónico. Si se trata de telas,

basta con tenderlas en barras, alambres de hie-

i ro galvanizado, cuerdas, estacas, etc. Las mate-
rias pulverulentas son extendidas sobre el suelo

y removidas con pala para renovar la superficie

de evaporación. Las maderas, las tejas, los ladri-

iii en l.is secadores dispuestos en pila en
forma de cúpula ó de pirámide, con abertura pol-

la parte superior. La desecación se hace más re-

gularmente bajo un cobertizo abierto, ó cerrado
sólo por persianas, á que se da el nombre de se-

cador. En locales así dispuestos se secan las la-

nas sucias del lavado, las pieles para evaporar la

-ingle, las tablillas de cola y de gelatina, etc.

Así funcionan también los bastidores para el pa-

tío y los tensores paia las [iie/as de lulo de lino;

los seca.l. ipel fotográfico al gelati-

iio lii'.iinui.i son además cerrados para impedir
la i Miada de la luz.

/' eeaei&n ¡ or corriente de air> frió. -La eva-

poración se activa considerablemente por la re-

iii.'. ai ion i.ipnl i de la i capa de aire en contacto

inmediato con los cuerpos húmedos. De aquí

que, i menudo, se utilice para secar los objetos
una corriente de aire producida por un ventila-

dor instalado á la entrada del local. Pui de obte-

nerse una desecación metódica dividiendo la pie-

za en dos compartimientos, en uno de los cuales

se eoloeau los objetos húmedos, y en el otro los

i
i oe dio ecar. Pi ¡meramente se hace

me., en donde empieza á

vapor de agua y termina la deseca-

ción; de allí pasa al primero, donde p
tomar más vapor. Cuando los objetos del segun-
do compartimiento están secos del todo, los del

primero se ludían á medio secar: entonces se hace
éstos la corriente de aire mi'-n tras aqué-

llos se quitan para ser reemplazados por otros
... di mi dos. Cada compartimiento re

filie, pui 'I un sc-o de la entra-

nerase secan las lanas en bruto
en muchas fábricas.

e
. caliente. - En este pro

eediini. i
i lienta el aire, ó, mejor, la pieza

que sirve de n ador. El calentamiento i hai

Íior medio de hornos ó de caloríferos de aire ca-

lente ó de vapor; en e , hay que

DÉSE

evitar cuidadosamente los escapes. El calor debe
ser uniforme en todo el local. El tipo de seca-

dores de aire caliente es la estufa. Se hace un
gian uso de este sistema de desecación en confi-
i, i ni, lavado de ropa, aprestos, estampados, etc.

/>< secación por eorrieiili ele une caliente. - En
este procedimiento se produce una corriente de
aire de modo análogo á como se ha descrito para

las de aire frío, pero en este caso el aire, antes

de entrar en el secador, pasa sobre un calorífero

en un recinto calentado por vapor ó con otra
instalación cualquiera que pueda elevarlo á una
cierta temperatura. El Local debe estar dispuesto
de tal suerte que el aire pase por todas parles.

Ordinariamente se efectúa la desecación tnetódi

ca tal como se ha explicado anteriormente, lo

que procura una gran economía de combustible.
Cuando se trata de tejidos en pieza, se colocan
sobre telas sin fin que los desarrollan y les ha-
cen recorrer un camino considerable en la co-

rriente de aire; la máquina de tender los paños

es una aplicación de esta manera de operar.

Cuando se trata de materias pulverulentas, se las

hace caer poco á poco sobre una tela sin fin que
se desarrolla en una caja de gran longitud reco-

rrida en sentido inverso por la corriente deaire.

En algunos casos, especialmente cuando los ob-
jetos que se han de secar son muy movibles, se

secan en el interior de cajas rotatorias á través

de las cuales se hace pasar la corriente de aire;

así pueden secarse muchos objetos en poco tiem-
po, teniendo las cajas siempre dispuestas para
ser utilizadas. Estas cajas a veces van acopladas
al aerocondeusador de Fouehé. Este último apa
rato es un condensador de vapor, compuesto de
tubos múltiples: todo el aire que se pone en con-

tacto con estos tubos se calienta, y si se dispone
el sistema á la entrada de una canalización de
aire cuya corriente se produce por medio de un
ventilador, se obtendrá aire caliente en abundan-
cia para ser utilizado. Esto es lo que se hace po-

niendo, unos al lado de otros, el aerocondensa-
dor, un ventilador móvil y cajas rotatorias. La
desecación por corriente de aire caliente se em-
plea á menudo para la cola.

Desecación por contacto. - Pueden también se-

carse ciertos objetos por contacto inmediato con
un cuerpo caliente, y así escomo se secan los te-

jidos y el papel mediante las operaciones del ci-

lindrado, y del mismo modo se seca y alisa la

ropa blanca con planchas calientes á mano ó pro-

cedimientos especiales basados en el mismo prin-

cipio en las grandes instalaciones. De manera
análoga se secan las maderas chapeadas en eba-

nistería.

Existen aún otros procedimientos de deseca-
ción que no entran en la categoría de los prece-

dentes. Así, ciertos industriales hacen secar las

maderas por medio de un termosifón. Nodon y
Bretonneau secan la madera haciendo pasar por
ella una corriente eléctrica que arrastra la savia

al exterior. De este modo la madera se seca sin

rajarse.

/' . catión de gases y vapores. - Para los casos
mi que conviene obtener el vapor seco, el mejor
medio es el recah iitiiin lento, pero puede también

i un resultad" suficiente por medio de
un procedimiento mecánico que consiste en ha-

i que circule el vapor en un aparato en el que
tiene que recorrer bastante espacio en contacto

con una superficie ce líente que recoge las gotitas

arrastradas por el vapor. Tal es, por ejemplo, el

aparato de Glaenzer y Perraud, especie de caja

cilindrica en la que el vapor, entrando por un ex-

tremo, se ve obligado á recorrer la superficie de
una hélice, y pasa luego por su interior para es-

!

i por el ni ro extremo del cilindro. Los
olios gases se desecan preferentemente poniéndo-
los en contad >n materias ávidas del agua,
como la potasa cáustica, la cal viva, el cloruro
de calcio, etc.

-Desecación: Agr. Substracción de la hu-
medad contenida en una substancia vegetal ó

animal que se quiere conservar.

Desecación de la patata. -En 1906 abrióse en

Alemania un concurso pata premiarlos mejores

1
i., i Imiii iitus de desecación de la patata, con

objeto de obtener un forraje y un producto co-

mer. -¡al. E I ie ni 'i obedeció al exceso de di-

luí tubérculo en Alemania debido en parte á la

i i i en la ]
inducción dealcoholes, y sobre Indo

al mayor rendimiento que daban las nuevas va-

riedades de patatas cultivadas. No se encontra-

ba la manera de utilizar el exceso de producción
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de modo que el aprovechamiento resultara be-

neficioso. Para salvar la situación no había más
medio que buscarle nueva salida a] tubérculo.
Esto tropezaba con la dificultad de la conserva-
ción y el transporte, y se imaginó que extrayen-
do de la patata el agua, podría obtenerse un pro-

ducto seco de poco volumen, pero de gran valor

y mucho menos alterable.

Hasta hoy se han conservado las patatas de
un modo muy primitivo, poniéndolas en fosos,

tapándolas con paja y echando tierra encima.
El Dr. Albert ha calculado, teniendo á la vista
dalos de diferentes propietarios, las pérdidas en
este sistema de conservación, debidas ala putre-
facción, á la germinación y á la respiración, que
por término medio representaban el 9, 1 por 100
de la producción total, es decir, cuatro millones

y medio de toneladas respecto de la producción
del año anterior al citado. Si se pudieran con-
servar todas estas cantidades de patatas, se las

podría destinar para la alimentación del gana-
do. De lo contrario, el agricultor ha de comprar
una cantidad equivalente de forraje. Las patatas
secas constituyen un forraje mejor que el maíz
extranjero que hay que comprar para el ganado.
Ademas, según parece, las patatas secas también
son mejores que el maíz para la fabricación de
ciertas levaduras. Estas razones motivaron el

concurso.

Tratándose de la desecación en grande escala,

la instalación había de permitir desecar, á lome-
nos, 200 quintales de patatas en doce horas, y
el precio de la operación no debía pasar de 0'25

céntimos por unidad. Para la desecación en pe-

queña eslilla la producción mínima había de ser

cíe 50 quintales en doce horas.

Los procedimientos de desecación pueden di-

vidirse en dos grupos: los que utilizan los gases
procedentes del hogar, y los fundados en el em-
pleo del vapor de agua. De los del segundo gru-

po puede alirniar.se ya, anticipadamente, que no
son aplicables á la desecación en gran escala.

Las dificultades con que tropezaron los aspi-

rantes á los premios fueron mayores de las que
se creyó en un principio, principalmente á causa
de la fécula que las patatas contienen. Si se ca-

lienta a una temperatura demasiado baja, las pa-

tatas no se secan; si se calienta demasiado, toda

la masa se transforma en una pasta, á causa de
la formación de engrudo; no tiene salida el agua

y peligra Pulo el i anismo.
La casa Venceleth y Ellenberger construyó un

aparato para operar en gian escala. Las patatas,

cortadas en discos, son colocadas en unos canales

en lilas paralelas (15 por lila), formando una se-

rie de estantes superpuestos. Para que la dese-

cación sea rápida, se imprime á los discos del tu-

bérculo un movimiento de vaivén mediante unes
tornillos sin íin especiales. En este procedimien-
to los gastos eran de 075 céntimos por quintal

de patatas sin desecar, es decir, resultan menos
del máximum señalado. En el procedimiento de
Kuaver los gastos era aún inferiores, es decir,

0'20 céntimos por quintal. En los demás proce-

dimientos los gastos fueron mayores.
* Desecación de frutos. - La industria de la de-

secación de frutos va adquiriendo cada día más
desarrollo. En muchos países, como por ejemplo

en Nueva York, la mayor parte de los linios,

y, particularmente, las manzanas, son deseca-

dos por los mismos agricultores. Todo el tra-

bajo de desecación se hace á máquina. Prime-

ro se trae el fruto en carretas y de aquí es vacia-

do inmediatamente en un tubo, por el cual es

conducido al interior por un conducto de made-
ra. Allí es recibido por un elevador y subido á

un segundo piso, el cual está destinado ,-i la colo-

cación momentánea de grandes cantidades de
manzanas. De este depósito son llevadas de nue-
vo, según se necesita, por un canal de madera
;i las maquillas de mondar, que están colocadas

sobre largas maderas, y las cuales son dirigidas

por un obrero. Una máquina para uso á mano
puede mondar de 35 á 40 quintales de fruto en
de/ lenas, y una de vapor, de 40 á 45 quintales.

Por el centro de la mesa corre un paño sin fin,

el cual lleva las manzanas mondadas á un eleva-

dor que las sube al local del azuframiento. Di-

cho local tiene, según las cantidades que se desea

azufrar, de 8 á 5 m. de largo. Por el suelo corre

tembién un paño sin fin, el cual recibe las man-
zanas del elevador y las pasa lentamente por el

compartimiento, lleno de bunio de azufre. En
seguida se llevan á la máquina cortadora. Aquí

i poní u las manzanas en un tubo inclinado, en
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cuyo extremo se mueve una plancha vertical en

la que hay colocadas pequeñas palas que reciben

el fruto y lo van pasando al cortador. Los trozos

van a parai-, finafinente, á unos barriles, que son
transportados á los hornos desecadores, los cua-

les consisten en un departamento de calderas y,

te, otro departamento para la deseca-

rían. En el primero hay una gran estufa con el

cañón encorvado en forma de espiral, que corre

como - ni. debajo de la desecadora y que sale al

fin Fuera. La circulación del aire Fresco se produ-

ce ii por ni' lio de orificios hechos ileliajodel piso

ó por ventiladores. Los trocitos de manzanas son

colocados solire el piso del departamento de de-

secación, por calías de unos 10 cm. de espesor, y
que se remueven cada cuatro horas con palas de

madera. El proceso de la desecación dura, más ó

menos, 10 ó 18 horas. De aquí son llevadas las ta-

jadas a las bodegas, en donde se entregan más tar-

de, suchas, por cargamentos, á los vendedoresal

poi mayor. Estos empaquetan las mejores en ca-

jones, y las clases infi riores son dispuestas eu
barriles y despachadas. Los hornos de desecación

Citan tan ocupados durante los meses de octubre

y noviembre, que no queda tiempo para desecar

las cascaras del fruto, que se encuentran amon-
tonadas en grandes pilas delante de los hornos,

y son empleadas más tarde como guano en los

campos. En la desecación de la cascara de las

manzanas se ocupan más bien las tal nicas de con-

servas.

Por tradición, sólo se desecaba antes cierta

clase de frutas: manzanas, cerezas, ciruelas, y al-

gunas variedades de peras. Actualmente se ha
demostrado que todos los frutos, casi sin excep-

ción, son susceptibles de desecarse. En Alema-
nia se hau hecho listas exactas de las variedades

propias para la desecación, en las que figuran co-

mo paite muy importante las del grupo délas
ciruelas. Las peras se cortan ó dejan en

gún el tamaño. Se cu ?n previamente al vapor

y después se desecan. La desecación dura de cin-

co á siete horas cuando las frutas son cortadas y
de nueve á diez cuando son enteras. El rendi-

miento es de 12 á 16 %. Las cerezas y las ciruelas

deben someterse al principio á una temperatura
poco elevada, ó sea de 40 á 50°, para llegar luego

á 80 y 85", pero no mucho más. La duración de

la desecación es de 16 á 18 horas, con un rendi-

miento de 25 á 32 %. Las habichuelas, previa-

mente sumergidas en agua hirviendo, al efecto

de coagular las materias albuininoideas y conser-

varles el color natural, se someten á una tempera-
tura que no excede de 50°, y quedan desecadas al

cilio de cuatro ó cinco horas. Igual preparación
exigen los guisantes. Para hacer las jul
cas con una mezcla de diferentes hortalizas, se

seca aparte cada especie y se efectúa luego la

mezcla. Estas conservas de hortalizas se lian ge-

neralizado en poco tiempo de una manera extra-

ordinaria, y son, en general, bien acogidas en
los usos domésticos. Los residuos de frutas, cor-

tezas, pepitas, etc., se utilizan también ración tí-

mente. Se les hace cocer durante dos lloras á lo

menos, cuidando de remover la mezcla para que
no se queme: y después, terminada la cocción,

se pasa todo a través de un cedazo muy fino. El

residuo se utiliza para hacer la pasta de frutas ó
tablillas, secadas también con el evaporador en

p quenas tazas, obteniéndose así un pos

ro. Como se puede ver, la desecación de frutos es

una operación tan fácil como sencilla en los afíos

de excesiva producción.

Aparato para la "' secación de frutos. - Este se

adapta á un horno de cocina, está construido con-

venientemente para la desecación en pequeña es-

cala, y su precio es relativamente bajo (40 fran-

cos) ; tiene nueve cedazos y la superficie de 0'15 ni.

por 0'30 m. El tipo del aparato de corriente ""'li-

cúa lleva el nombre de desecador ó evo.

americano de Kyder. Está provisto de una cáma-
ra de desecación y de un calorífero. Este último,
de hierro colado, aumenta la superficie de cale-

faceión v deja escapare! humo y los gases decom-
bustión por un tubo adherido á un lado. La cá-

mara de desecación es una larga caja de madera
inclinada á 30", cuyo extremo inferior descansa
sobre el calorífero y el otro en un caballete de
madera. Dicha caja está dividida en dos compar-
timientos superpuestos. Los cedazos ó cajitas que
contienen los frutos se introducen en el compar-
timiento superior por una puerta sobre el calorí-

fero, y salen al otro extremo del aparato. En el

compartimiento inferior se colocan frutas, ya sea

piara marchitarlas, ó bien para terminar su de-

DESE

secación. Se adelantan los cedazos á medida .pie

se introduce otro nuevo, empujando los que es-

tán ya en su sin,., que remontan el plano indi-

cado, resbalando por pequeños listones. Este

aparato es bastante sencillo y de fácil transpor-

te, pero la construcción de la caja, enteramente
de madera, puede hacer temer los riesgos de un
incendio; la pérdida de calor es bastante conside-
rable, pues este no se reparte con uniformidad.

El precio de compra varía entre 150 y 500
lian—

. según las dimensiones. Se pueden secar

de 50 á 125 kgs. de frutos en doce horas. El tipo

de aparato de la tercera categoría, de comente
horizontal, lleva el nombre de su inventor, d in-

geniero trances Trideler. En este evaporador se

ha procurado reunir las cualida les más recomen-
dables de todos los i lema- -i^ieii i,, evitando sus

defectos: conducción de fuego, pérdida de calor,

gran gasto de combustible, etc. El calorífero se

i ipone del hogar y de una cámara de combus-
tión, de hierro colado, estando las pared
cámara provistas de un revestimiento metálico

con acanalados, que aumentan la superficie de
calefacción. Esta disposición permite al calor con-
centrarse en dicha cámara, procurando una econo-

mía de combustible y la conducción del aire ca-

liente almacenado en el compartimiento supe-
rior de la caja donde se encuentran co

las frutas. De esta manera se utiliza todo el ca-

ler, obteniéndose una temperatura más unifor-

me, y, por tanto, una desecación igual en todo el
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Los cedazos ó cajitas introducidos por uno de
sus extremos dan salida por el otro á las frutas

completamente secas, empujándolas con la ma-
no. El aire saturado de humedad se escapa por
la parte superior del calorífero: obtiénese la inten-

sidad desi ai la por medio de un regulador que per-

mite activar ó disminuir la corriente, según la

naturaleza de las frutas que han de desecarse. De
este modo se opera con mas facilidad y seguridad.

El precio de dicho aparato, en vista de su cons-

trucción especial, es muy elevado v600 francos);

pero hasta el presente ha satisfecho todas las exi-

gencias. Hay otros aparatos establecidos en o. ins-

trucciones especiales en los centros de produc-
ción frutera, yquesdn verdaderos edificios don-
de se desecan diariamente cantidades considera-

bles de frutas. Estas instalaciones, como se ha
dicho anteriormente, existen solo en los Estados
Unidos y en ciertas regiones de Alemania. No
hay para qué decir que con dichos aparatos queda
pronto hecha la operación, y piara hacer la mano
de obra lo más económica posible, se recurre

á diferentes aparatos accesorios, tales como las

máquinas de mondar y cortar las frutas. Co-
mo estas máquinas (V. más arriba) mondan con
mucha limpieza, no obligan á dejar las frutas

mondadas durante mucho tiempo expuestas al

aire, donde adquieren en seguida un color obs-

curo. Las frutas, cuando han llegado á tener
ese color, pierden su valor, sin que por eso

queden alterados su sabor y su perfume. Algu-
nas de estas máquinas no llenan más que una
función: la de mondar; otras mondan, quitan el

corazón y las pepitas, y las cortan en rodajas y en
tajadas simultáneamente. Dichas máquinas tra-

bajan muy bien y cuestan de 25 á 30 francos, se-

gún sus disposiciones. Los huesos de ciruelas y
de eeie as se quitan también por medio de má-
quinas; pero malogran la pulpa; siendo preferi-

ble extraerlos a mano, después de haber sumer-
gido dichas frutas eu agua hirviendo para facili-

tar el trabajo.

-Desecación de la carne: Ind. alim. La
conservación de la carne por ./ s í, ,; í[; nietJi

más seguro para preservarla de la putrefacción,

ofrece cuitas dificultades. Los indígenas de Amé-
rica acostumbran despojar, con cuidado, de la

grasa las provisiones de carne que llevan con-

sigo en sus expediciones; cortan la carne desen-
grasada en tiras delgadas, que espolvorean con
harina de maíz para que ésta absorba los jugos
del producto, y ponen á secar al sol las tiras es-

polvoreadas, colocándolas sobre palos horizon-

tales. Así queda una masa flexible é imputresci-

ble que se arrolla y comprime, siendo, en tal es-

tado, fácil de transportar; 100 partes de carne de
vaca dan casi 25 de tasajo. En Europa son esca-

sas las regiones en las cuales se ha podido realizar

la deshidratación de la carne, debido á que en
ellas el calor del aire en veranono es bastante ele-

vado para poder secarel producto con la suficien-

te prontitud para librarle de toda alteración.

No obstante, se lian hecho al. uní

que son muy recomendables: !,. Jacobsen, de
Berlín, prepara desde hace tien

;

con extracto de carne Liebig, que se conser-
va muy bien y que sirve para preparar rápida-
mente una so] a muy mitin iva: 1 kg. de |

an de
extracto de ci 'ei ii -i onde á 1 kgs. de caí ne

de paca. 8 expende en di I 25 grs., pro-

vistas de ranuras que permiten dividirlas en diez

porcioni -; correspondiendo, por lo tanto, cada

ai ni', y da cinco grandi s

platos de sopa ó diez tazas de mi

Cuando se quiere usar este pan, se corta ó se
rompe la cantidad necesaria, que se empí
agua hirviendo y se le ánade un peen de sal. Si
se escaldan hortalizas ó plantas horten
perejil, apio, etc., con el agua hirviendo que sir-

ve para preparar sopa del pande carne, toma esta
sopa el gusto y el perfume del caldo de carne
fresca. La galleta alemana de carne puede to-
mar-e en su estado normal ó empapada en vino,

y la tableta, poco embarazosa, sera siempre muy
cómoda para el soldado, á quien proporcionará
un alimento muy nutritivo. En Inglaterra, en
Rusia y en Alemania, la galleta di i ttrai to di

carne se ha introducido en la alimentación de los

ejércitos.

-Desecación del aike en los altos hor-
nos: En Isabela, cerca de Pittsburgh (Estados
Unidos), ba. aplicado recientemente el inventor
M. Gailey un nuevo procedimiento para librar

déla humedad el aire que se introduce en los

altos hornos. Es sabido que hay que inyectar en
ellos glandes cantidades de aire que quema el

cok de la cama y produce el óxido de carbono
reductor, á la vez que da origen á la ti

ra necesaria á los fenómenos químicos /.

que en el interior del horno se producen. El aire

es aspirado por las máquinas inyectólas que lo

comprimen; luego atraviesa montones de ladri-

llos á una temperatura muy elevada, y así calen-

tado llega por fin á las toberas. Un alto horno
americano de grandes dimensiones al

ximadamente 1100 metros cúbicos de aire por
minuto. Si hay 5 gr. de agua por metro cúbico

de aire, proporción media en tiempo seco, se in-

troduce en el alto horno 5 '/a Iitr< a de agua por
minuto, y cuando el aire va mas cargado de hu-

como ocurre en verano, puede entrar
tres veces mas de agua, es decir. 17 1

minuto. Calcúlese las perturbaciones que pueden
producir en el funcionamiento de los hornos
cantidades de agua variables de un día á otro.

Para evitar estos inconvenientes M. Gailey ha
hecho la instalación siguiente: El aire, en vez de
ser recogido directamente en la atmósfi la

|
i

las máquinas inyectólas, atraviesa, antes de lle-

gar á ellas, una cámara frigorífica á - 10°. y de-

posita en ella, en una mezcla de nieve y hii lo,

la mayor parte de su vapor acuoso. Esta cámara
está ocupada casi enteramente por un enorme
serpentín formado de 4 500 tubos de hierro de

5 cm. de diámetro y de 6 ni. de largo, dispues-

tos unos al lado de otros y enchufados dos á dos
por sus extremos. Por ellos circula agua salada

á -23°, enfriada por una máquina frigorífica de
gas amoníaco que se encuentra en la pieza con-
tigua. En el serpentín están continuamente en
movimiento 15200 litros de auna -alada. El aire

entra en la cámara frigorífica con una humedad
variable, y cuando sale, el grado de ésta es cons-

tante y muy reducido. En los primeros ensayos
verificados, el aire enfriado noeontenía masque
4 gr. de auna por metro cúbico, cuando el aire

atmosférico contenía 13 gr. por término medio.
La diferencia se deposita en los tubos formando
una capa de hielo que hay que sacar de cuando
en cuando, para lo cual se aisla una piarte del

serpentín y se hace pasar por él agua caliente en

lugar de fría.

El resultado industrial de esta aplicación fué

verdaderamente notable é inesperado. Hasta en-
tonéis, la producción diaria de un alto horno de
Isabela había sido de más de 360 tonelada-, y el

consumo de cok, de 970 kilos por tonelada. I !on

el empleo de aire seco se pudo aumentar la car-

ga de mineral, aumentando también la produc-
ción basta 450 toneladas, de manera que el con-

sumo de cok disminuyó en un 20 por 100. Según
M. Lodin, esta economía debe atribuirse a la

elevación de temperatura que el empleo del aire

seco permite alcanzar cerca de las toberas, lo que
modifica favorablemente las condiciones de los

fenómenos físico-químicos que se producen. En



888 DESÉ

borní s de I ra cali ntado

la aplic ición del pi idimieuto
i

i
. iui -. i" Europa el aire se

. te éi 700 ú 800u
. 3 poi lo

: temperatura con el empleo
poco importante: así la

lia p
la .1 que en ellos se

1 en mal is condiciones que no se en-

u en los hoi nos euro] eos. SI. L Olíate-

,
1 que los 1 sultados obtenidos por

utos parciales realizados en la marcha
tos ) 1

-
1 nos ni ensayarse su procedimien-

resnltados ootenidossean

ate debidos á la desecación del aire, es

ei exael miente el mecanismo que

los produce para poderjuzgarsi pueden obtenerse

En genera] está

reconocida la importancia y las ventajas del em-
pleo del aire seco; pero í':ilt;i saber si estas venta-

u 1
1 terreno económico los

j
1

tos •• 'Di retí nimiento é in¡ talación que el pro-

cedimiento Gailey supone.

- Desf.cación de edificios: Constr. En la

¡ion de edificios se toma siempre pre-

cauciones contra La humedad del suelo y se em-
1 1 ríales 1

1 higroscópicos; pero no se

puede evitar 1 pie intervenga el agua en la confec-

ción del mortero y los enyesados. Pettenkolier

ha hecho tocante á este punto y sobre las exi-

gen ¡ias de la desecación ulterior cálculos de una

precisión admirable.

Una casai tres pisos, común, con cinco habi-

icina, exige en su construcción 85 500

Litros de agua, cuya mayor parte deberá ser ex-

pulsada antes de que la rasa sea habitable sin

peligro para la salud. No hay más que un medio

de obten n lexpul ón: la evaporación espon-

tánea al aire; medio seguro, pero lento. Cuanto

más seco está el aire y más caliente, más agua

absorbe; es necesario unir á esto la rapidez del

uto del aire que pasa sobre las superfi-

cies húmedas. Pero si se supone una temperatu-

ra media del aire de 10° y un grado higroiuétri-

de 7f> por 100, sabiendo que á 10° un
ro c bico de .1 re pued atener 9,7 gr. de

vapor de agua, será necesario restar de esta cifra

9,7 saturación I
los 075 ó sean 7,3 gr., para re-

conocer la cantidad de agua que un metro cúbi-

... 111 condiciones medias, puede subs-

los nuevos edificios. La diferencia es

2,4 gr Tantas veces como 2,4 gr. están conte-

nidos en 83500 kgs., tantos metros cúbicos de

aire será necesario que pasen por la superficie de

se saturen de humedad para que
i-l edificio quede en un grado conveniente de de-

El resultado de esta operaeión da más
de 34000000 de metros c

En estío no hay nada más fácil que practicar

el desecamiento por la abertura permanente de

: en invierno se calienta la

ra interior. Se cree, muy eqnivocada-

que la calefacción imbién cuan-

do las pm-rtas y las ventanas están ci

este caso, el aire caliente absorbe, es cierto, mu-
cha agua, pero el vapor permanece confinado

aire en las habitaciones. Llevando más
adelante la calefac nada puede tomarse ya

des, pue toque el aire de la habitación

ado; pero, por el contrario, cuando
I 1

enfi ía, una parte del vapor de agua del

aire interior se precipita sobre las pared -. Pi 1

nte, la calefacción con puertas y venta-

ate la humedad por

pulsa.

1 porosidad de las paredes favorece también
mucha agua

rapora libremente. Las fachadas vueltas
.111 rápi-

. mientras que el lado de las constrac-
1. vas vuelto '1 p rmanece

indefinidamente en un estado de desecación in-

completa. Lo mismo sucede con lasca

. que mira al Norte

La desecación dura largo tiempo. Aut
sas de reducidas dimensiones y de paredes del-

1
... término medio un año para es-

tar convenientemente -
I randes edifi-

cios no l.i -i aos de 'los años.

Es vulgarmente cono •
- de la

[uehanp irecido suficien-

temente secas, se presentan de nuevo húmedas
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cuando están habitadas. Esta experiencia es lo

que se llama «enjugar los yesos» y para la cual

se toman arrendatarios que tienen algunas razo-

nes paia nú ser exigentes. Manchas de humedad
aparecen en las paredes, los cristales sudan, el

aire interior esta lleno de vapor; esta auna es

suministrada, por una parte, por la respiración

y la transpiración cutánea de los habitantes (un

adulto expele de esta manera próximamente
de agua ; por otra parte, por las practi-

cas culinarias, lavados, etc. Las casas viejas pre-

sentan rara vez esta fatal particularidad; sus pa-

111 ii I lien desecadas y pon isas absorben bastan-

te humedad para hacerla insensible y aun la

evacuar cuando Las diferencias de temperatura
hacen 1 iro en un sentido favorable. Cuando una
casa muy antigua y habitada desde hace largo

tiempo presenta de cuando en cuando las pare-

des húmedas, es que estas paredes son de mate-

riales higroscópicos, ó que la humedad d

encuentra medio de penetrar en ellas de abajo

arriba.

Se reconocen las paredes de materiales higros-

cópicos, porque en estío, después de una lluvia

alen abundante, permanecen húmedas durante
un tiempo sorprendentemente largo y no están

jamas completamente secas en invierno. Ante-

riormente heruosdicho por qué la humedad del

suelo se eleva por las paredes.

* DESECATIVO: m. Tcrap. Tópico propio para

desecar las heridas ó las úlceras.

Los desecativos obran unas veces absorbiendo

el pus (polvos de licopodio, algodón hidrófilo),

y otras determinando la astricción y moderando
n deteniendo la secreción del pus algodón im-

pregnado de un licor estíptí > antiséptico, pol-

vos de tanino, etc.). Estos últimos se llaman de-

secativos astringentes.

DESECHABLE: adj. Que puede ó que debe des-

echarse.

DESECHADERO: m. Min. Terreno desechado

ó abandonado.

DESEILLIGNY (ALFREDO NlCOLÁs): Biog. Po-

Lítico y publicista francés. (V. Pieukot-Desei-
lligny en este mismo Apéndice. J

DESELECTRIZACIÓN: f.

/ o. Acción ó efecto de des

electrizar.

DESELECTRIZAR: a. Inri.

Atenuar 11 evitar los i 1-

venientes de la electrización

de la borra de seda en el pei-

nado \ demás preparaciones
a q somete dicha borra
para darle forma comercial.
(V. Deselectkizador en el

tomo correspondiente del

Diccionario.)

- Deselectriza r : Des-
cargar de electricidad los

cuerpos electrizados.

DESEMBALADOR. DORA:
m. y f. Persona que desem-
bala.

DESEMBALDOSADO: 111.

Acción y efecto de desembal-
dosar.

* DESEMBANASTAR: a.

Cg. Sacar del bolsillo.

flajé la cabeza, y orejeando como pollino

¡seo, DESEMBANASTÉ loa pahizuelos de na-

rices.

Estebanillo González.

DESEMBARCADOR: m. Mar. El que desem-
barca.

* desembarcar: Mar. Retirar de la dota-

ción de un buque á cualquiera de los individuos

que la componen, para trasladarlo á otro lugar
concederle licencia.

* DESEMBARCO: Mil. Operación ¡lid ispoiisa-

un ejército al dial el mar separa de su

enemigo, si ha de tener por teatro de operacio-

nes una porción del territorio de éste. De ordi-

nario se atribuye grandes dificultades al desem
01 í q 1 aquél las -< presentan ante

o 1 ó- embarcado que trata de infer-

nal pero w> en el momento material de saltar

á tierra.
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Como no es de suponer que el desembarco se

intente en un pane de la 1 osta bien defendido,
salla á la vista lo fácil que le es á una escuadra
protege] dicha operación, sin perjuicio de que
luego :

i
1

i» en circu i cuy apuradas los

desembarcados: de aipú que no deba intentarse

la maniobra sino cuando haya la seguridad de
que el país no es enemigo .i está por completo
desprovisto de elementos de guerra, permitiendo
al invasor establecerse sin la probabilidad de te-

ner que retirarse á sus barcos, lo que siempre se-

ría di 1 1 roso.

También puede ser útil el desembarco cuando
en la costa, ó muy cerca de ella, haya una pobla-
ción de importancia cuya ocupación influya en
el resultado general de las operaciones, si es del
territorio enemigo, ó, en otro caso, que pueda
obligar á un gobierno indeciso á cooperar de
algún modo, leal y abiertamente, ala acción de]

que desembarca, ó á mantenerse por completo
neutral.

Entre los ejemplos de desembarcos que ofrecen
las guerras contemporáneas, merece conocerse el

que se verificó en la guerra deCrimea (1853- 1854),
paia cuya comprensión puede consultarse elcro-

quis adjunto. Comenzadas las operaciones en la

cuenca del Danubio, sin que ni uno ni otro de
lo; beligerantes adquirieran la más pequeña ven-

taja, decidieron los gobiernos de Inglaterra y
Francia, aliadas de Turquía, cambiar el teatro

de la guerra; y llegadas las oportunas órdenes á
las tropas, formóse un cuerpo expedicionario,

compuesto de 30000 franceses y 6000 turcos al

mando del general Saint-Arnaud y 22000 ingle-

ses á las órdenes de lord Raglán. Dichos genera-
las, comprendiendo que el ejército ruso se halla-

ba, en su mayor jarte, en el Danubio, idearon
presentarse ante Sebastopol, juzgando que su
posesión había de influir notablemente en el eur
so de la campaña; pero comprendiendo las difi-

cultades de un ataque naval contra una plaza

fuerte que, en aquella fecha, era de las más res-

petables, ci 11 balearon las tmpas y, junto a Eupa-
toria, donde existe magnífica playa y en donde no
había tropas enemigas, se verificó el desembarco
de las fuerzas aliadas, que, sin perder un minu-
to, se dirigieron por el camino de Sebastopol,

causando el asombro de los rusos y siendo dete-

nidos por éstos en las márgenes del río Alma, tea-

tro del primer combate.
Examinando el croquis, la configuración del

ti mi no muestra lo hábil que fué el desembarco

y cuál puede ser el caso en que dicha operación

deba hacerse, debiendo añadir, para que secom-
prenda bien la importancia del hecho descrito,

que el ejército desembarcado llevaba diez divisio-

nes de infantería, una de caballería, un tren de
puentes, once compañías de ingenieros con abun-
dante material, 77 piezas de artillería de cam-
paña y dos trenes de sitio, provistos de todo lo

nei osario.

DESEMBARGADOR: m. Nombre de uno de los

primeros magistrados de Portugal, y miembro
del consejo del rey.

* DESEMBARGARSE: r. Quitar estorbos, des-

embarazarse.
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E por ende, buscaban los altos hombres de

aquella tierra carrera en cómo se pudiesen DES-

EMBARGAH liél para siempre.

La gran conquista de Ultramar.

DESEMBARRANCAR: a. y n. Mar. Sacar de la

varada la embarcación embarrancada, ó salir ella

misma por algún electo natural de las circuns-

tancias.

desembastar: a. Dar al hierro la forma con-

veniente nal 'ajándole con las limas mayores des-

pués de frío.

DESEMBASTE: m. Acción y efecto de desem-
bastar.

DESEMBAZARSE: r. fig. Alegrarse, sacudir el

bazo ó esplín.

Gran bazo debe tener
quien boy no se DESEMBAZA.

Damián de Vegas.

DE3EMBELLECER: a. Hacer perder á una per-

sona ó cosa la belleza que tenía. U. t. c. r.

DESEMBETUNAR: a. Quitar á una substancia

ó extraer de ella el betún que contiene.

* DESEMBOCADURA: Mil. En fortificación se

da este nombre á una especie de entrante que se

hace en las trincheras para comenzar una mina
o cualquier trabajo de zapa, á cubierto de la vis-

ta del enemigo y estando los zapadores protegi-

dos. Para que toles fines se cumplan i a indispen-

sable no arrojar las tierras sobre el parapeto, pues

de lo contrario, el montículo que sobre él se for-

mara llamaría la atención del enemigo.

DESEM BOCHAR: a. En el juego de bochas, qui-

tar la bola que está cerca del bolillo.

DESEMBOCHE: m. Acción y efecto de desem-
bochar.

DESEMBORRAMIENTO: ni. Acción y efecto de
desemborrar.

DESEMBORRAR: a. Quitar la borra á la seda,

lana, algodón, etc.

DESEMBOTAMIENTO: m. Acción y efecto de
desembotar ó desembotarse.

DESEMBOZADAMENTE: adv. ni. Descocada-
mente. || Franca, abiertamente.

DESEMBRAGAR: a. Mar. Quitar el cabo con
que se ha embragado alguna cosa.

-Desembragar: Tccn. Separar, aislar un
mecanismo del eje motor.

DESEMBRAGUE: ni. Tccn. Acción ó efecto de
desembragar.

DESEMBRIDAMIENTO: ni Acción de desem-
bridar.

DESEMBRIDAR: a. Quitar las bridas á unaca-
hallcría.

|| Cortar ciertas partes que sirven de

obstáculo en los bordes de una llaga. Desatar
el cable con que se lia atado una piedra así que
ésta ha llegado á lo alto de la cantera.

DESEM BROLLABLE: adj. Que puede ó que debe
desembrollarse, esclarecerse, desenredarse.

DESEMBROLLADOR, DORA: adj. Que desem-
brolla, desenreda ó esclarece. U. t. c. s.

DESEMBROLLO: ni. Acción y el'ecto de desem-
brollar.

DESEMBRUTECER: a. Desentorpecer las fa-

cultades del alma, sacar del estado de brutali-

dad. || Desasnar.

DESEMBUDAR: a. Echar fuera del embudo.
||

fig. Decir cuanto se sabe ó se tiene callado.

Y luego en pie y piadosa se levanta,

y poniendo los ojos en el viejo,

DESEMBUDÓ la voz de la garganta.

Ceiívantes.

DESEMBUÑEGARSE:r. Aragón. Desadeudarse.

DESEMEJABLE: adj. Horrible, feo, espantoso.

Abrió la puerta D. Quijote, y se dio de ho-
cicos con una figura DESEMEJABLE, puesta allí

lanza en ristre, capaz de infundir pavor en el

corazón más denodado como no fuera en el de
D. Quijote.

Juan Hontalvo.

- Désemejable: Desfigurado, que no tiene

semejanza con I" que era antes.
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Vimos un cadáver horrendo tan descarnado

y DESEMEJABLE, que si las canas y ensortijadas
trenzas y la voz tremulante con que ahora ha-

bló no testificaran que era una arrugada vieja,

creyéramos sin duda que era el demonio misino.

I:¡ Soldado l'nidacc.

* DESEMEJANTE: 111. Nombre que se dio i lo

arríanos por suponer estos herejes que el Verbo
ira ni un todo desemejante al l'adre.

* DESEMEJARSE: n. U. t. C. Y.

Trasnochado, da: adj. Aplícase á lo que,

por haber pasado una noche por ello, se dese-
meja ó echa á perder.

Diccionario de la Real Academia.

DESEMPANDERARSE: r. Soltar el pandero.
||

fig. Dejar de divertirse.

Otros dirán que quieren su alma más que se-

senta panderos; mas yo digo de mi que en el

tiempo de mi mocedad quise más un pandero
que á sesenta almas; porque muchas veces dejé

de hacer lo que debía por no querer DESEMPAN-
DERARME.

La Pícara Justina.

DESEMPASTAR: a. Quitar de una muela la

pasta que llenaba la parte cariada. U. t. c r.

DESEMPASTELAR: a. Impr. Arreglar ó distri-

buir una cantidad de letra que se ha empastela-

do. || Limpiar una caja.

DESEMPEDRAMIENTO: m. Acción y efecto de
desempedrar.

DESEMPEDRADO, DA: adj. fig. Desigual, ás-

pero, quebrado.

Es la calle de esta vida

por donde todos pasamos,
desempedrada y lodosa,

cou mil hoyos y pantanos.

Alonso de Ledesma.

* desempedrar: a. desempedrar la ca-

LLE: fr. fig. y fam. Corretear.

¿Qué era la marquesa del Encantillo que anda
desempedrando esas calles de Dios en un mag-
nifico lando?

Larra.

DESEMPERNAR: a. Mar. Sacar ó echar fuera

los pernos con que están sujetas las piezas de

construcción.

DESEMPEZAR: a. Quitar la pez de una cosa em-
pezada.

DESEMPIOLAR: a. Cclr. Quitar la pihuela á
los halcones.

DESEMPLOMAR: a. Quitar los plomos si lia-

dos que pone la aduana sobre los bultos ó líos.
||

Quitar de una muela el metal que llenaba la par-

te cariada. U. t. c. r.

DESEMPOBRECER, CERSE: a. ii. y r. Sacar ó

salir de la pobreza.

DESEMPONZOÑAMIENTO: 111. Acción y electo

de desemponzoñar.

DESEMPOZAR: a. Sacar el cáñamo de los po-

zos ó charcos.

DESEMPULGARSE: r. Salirse de la empulgue-
ra la cuerda del arco.

Entonce llegó (el lobo) al arco para comerla
ciuada, e desque la bobo tajada, DESEMPULGÓ-
BE el arco, é dióle el otro cabo en la cabeza é

matóle.

Calda í Dymna.

desencadenador. DORA: adj. Que desen-
cadena, libertador. U. t. c. s.

Porque en su ardiente fervor

la Iglesia en triunfo doblado
goce un Pedro encadenado

y un DESENCADENADO!).
Sor Juana Inés de la Cruz.

* DESENCADENAR: a. Mar. Deshacer el enca-

denado provisional que se les forma á los toma-
dores de las velas.

DESENCAJADAMENTE: adv. m. Desencaján-
dose el rostro. I| Ruidosa, estrepitosamente.

La señora Dulcinea, que no había hecho sino
reir dksenoaJaDahf.ntk, sin moverse de su
sillón, fué la primera en ponerse en cobro.

Juan Montalvo.

DESENCALLADURA: I. Mac. Acción ó electo

de desencallar.

DESENCALLAMIENTO: ni. Mar. Desenca-
lladura.

DESENCAMAR: a. Sacará la liebre de.su cama.

DESENCAMBAR: a. Quitar las cambas de un
carro. U. t. c. r.

Sobre un carro cuya- ruedas se DE8ENCAM-
baban ex profeso.

Ii REDA.

desencantador, dora: adj. Que desencan-
ta. U. t. c. s.

DESENCANTAD0RCITO,TA:ailj. dim.de Des-
ENCANTADOR. U. t. C. 8.

DESEN'CANTADORClTOilel alma,
mira aquí lo que desencantas.

Calderón.

DESENCAPILLADURA: f. Mar. Acción de des-

encapillar.
|| Desencapillamiento.

desencapillamiento: ni. Mar. Acción y
efecto de desencapillar.

DESENCAPILLAR: a. Mar. Zafar, echar fuera ó
quitar lo que está encapillado ó enganchado.

* desencapotarse: r. fig. Serenarse.

En tanto que D. Quijote iba dando esta fra-

terna á su escudero, se le desencapotaban
los ojos, y concluyó por obligarle en términos
del todo bondadosos á pedirle merced.

Jdan Montalvo.

DESENCAPRICHAMIENTO: ni. Acción y efecto
de desencaprichar ó desencapricha rsé.

DESENCARCELADOR, DORA: adj. Que des, n-

carcela. U. t. c. s.

DESENCARCELAMIENTO: m. Acción y efecto

de desencarcelar.

DESENCASQUETAR: a. Quitar de la cabeza el

error ó la preocupación.

DESENCASTAR: a Entom. Hacer perder la cas-

ta de los insectos.

DESENCENAGAR: a. Desatascar. || a. y r. fig.

Sacar a otro, ó salirse uno mismo, del cenagal de
los vicios.

DESENCEPARSE: r. Mar. Deshacerse ó qui-
tarse la vuelta ó vueltas que ba dado el cable en
el cepo del ancla.

DESENCERAR: a. Quitar de un objeto la cera
que lo cubre.

DESENCIERRO: m. Acción y efecto de desen-
cerrar ó desencerrarse.

Desengaño á las prisiones del sepulcro, mor-
tificación a los blasones de la muerte, desen-
cierro de las clausuras del olvido.

Qüevedo.

* DESENCINTAR: a. Mar. Quitar las cintas de
los costados del buque.

DESENCOGIDA: f. Acción y efecto de desen-
coger.

En esta ocasión verá una buena DESENCOGI-
DA sobre otras que vio arriba... y otras que le

guardo para cuando me replique á estas.

Juan del Espino.

DESENCOLAMIENTO: m. DESENCOLA |.l l: \.

DESENCRESPAR: a. Desenredar, desenmara-

desendueñarse: r. fam. Deshacerse, liber-

tarse de las dueñas.

* DESENFADAR: a. Alegrar, hacer festivo.

Algo he desenfadado el estilo, mas no sin

causa he serenado el ceño al discurso todo íu-

nestoso.

QUEVEDO.

DESENFANGAR: a. Limpiar de fango ó lama
una zanja, un estanque, etc.

DESENFARDO: m. Acción y efecto de desen-
fardar.

* DESENFRENARSE: r. Recrudecerse, tomar
nuevo incremento un mal.

Pero es tradición que cuando ya estaba apa-
rejada la burra, se le DESENFRENARON tan fu-

riosamente las almorranas de que adolecía, que
no le fué posible montar á caballo.

I'. Isla.

112
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desengaloar: a. Soltar, aflojar la galga de

de bajada una cui ta.

desenganchador, dora: adj. Que desen-

6 iirve para di sengam liar. I', t. o. s.

desenganche: ni. Acción j sfeoto de di Si ii

desengarmar: a. Mar. Desenredar un apa,-

pesca.

Transige con que... le dksenqabmes el apa-

rejo cuando éste se le enreda.

Pereda.

desengastador, dora: m. y l. Que desen-

gasta.

DESENGOLFAR: a. Sacar de un sitio peligroso.

Debenqolfadme deabismo
donde hallan dos solos fondo,

y tantos se lian sumergido.

TlBSO de Molina.

DESENGRASACIÓN: f. Acción y electo de des-

ar. Desengrase.

DZSENGRASADOR, DORA: adj. Que desengra-

sa. iii
I rAMAKCHAS.

Di i (JGRASADOR: ni. Especie de molino,

maquina, instrumento con que se retuerce la la-

na ya impregnada de jabón, para exprimir sus

jugos grasos ó mugrientos.

desengrasamiento: m. desengrase.
||

Desengrasación.

* DESENGRASAR: a. Practicar el desengrase.

-Desengrasar: a. Limpiar las pieles, los

os; quitarles cuanto es inútil o perjudi-

cial en ellos.

* DESENGRASE: m. Preparación que se hace

cou los caballos que han de correr en el hipódro-

mo, para que, al mismo tiempo de perderla gor-

dura ó grasa que existe entre los músculos y otras

partes, adquieran muí ha i uergía.

- * Desengrase: Ind. Desengrase he la
lana: La ¡amu cogida contiene siempre el cha-

i
/- ó mugre llamadojuarda, deque tiene que ser

despojada, y por esta razón se la somete aun la-

vado que se llama </ ;j>nt rtlin/u ó iA.v. iigrase. La
lana se lava primero con agua y la solución se

evapora con objeto de extraer de ella la potasa.

Muchas veces se practica el lavado con agua que

contiene jabón ó carbonato de sodio ó de pota-

sio; Raschig (1899) recomienda el empleo de ja-

bón de sosa con cresol. También se emplea algu-

nas veces, para el desengrase de la lana, bencina

y sulfuro ó tetracloruro de carbono. Una pequeña
parte de la suarda se trata para la obtención de

la lanolina; la mayo:' parte se quema cuando se

queman las lejías ó se utiliza en la fabricación

de] jabón, etc. La suarda se ha empleado igual-

mente en estos últimos t lempos en la fabricación

del aceite di' acetona.Lalana desengrasada se lava

inmediatamente con una gran cantidad de agua
pura y después se seca á la sombra. La lana con-

m i, límente varias materias vegetales, cu-

ete., de todas las cuales se despoja me-
diante la operación llámela desmote, que con-

tentare] productoy tratarlo por el deí lo

clorhídrico; con 1. acción di- este tratamiento,

llamado .in in> ín >*> <*,<>. las materias vegetales se

1
1

-

1 \ i 1 1 tan quebradizas que pueden fácilmente

eliminarse batiendo la lana. Tara esta opera

se coloca ésta en unos tambores colativos ó en
os. Puede carbonizarse, por ejemplo, la

I tambor rotativo por medio deunamez-
es calientes, de vapores de ácido clor-

.: I' co
J
de aire. La mezcla gaseosa so produce

iparato contiguo á dicho tambor; al

ija \.i c.,\ endo gota a gota, por

un tubo acodado con cierre hidráulico ácido

clorhídrico que penetra en el recipiente colo-

n-e la rejilla de un bogar; el acido, redu-

i así é '

i

. e mi cía con los gases de
dicho bog.ii . mientras que al mismo I iempo es

Lo di la vasija ácido cío] loo

nductos laterales.

i ra del tambor
o inyector,

ihnll, las paredes del tambor lleno de [a

quiere caí bonizar et tan hechas de
i 6 de Ulia lámina de palastro

acribillad; o abundanti aguj ro •

tante grandi para qui i I polvo que se produce
durante la ,, áedmente
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mientras va girando el tambor. Como este iiln

loo se aplica con bastante exactitud contraías
paredes del espacio que lo contiene, los gases áci-

dos se ven obligados, después de haber atravesa-

do la pared del tambor para llegar a ponerse en
contacto e, ni la lana que si- cal bou i /a, a penetrar

en ésta con el fin de llegar al conducto abductor
que se encuentra debajo del tambor,

Algunas veces se impregna también la bina

c nía solución de cloruro •/ magnesio y luego
si cali nía á 1300140°. Según Breisel (1902), en

este sistema de desmote el cloruro de magnesio,

absorbido por las materias vegetales, se descom-
pone, con el agua todavía presente, en magnesia

y ácido clorhídrico, al que hay que atribuir la

acción destructora que se ejerce sobre las subs-

taucias vegetales. En las condiciones normales,
el cloruro de magnesio, absorbido por la lana, no
sufre descomposición, de manera que, valiéndo-

se de este agente desmotador, los colores, aun
siendo sensibles, sufren muy poco ó no llegan á

sufrir alteración. Una solución de cloruro de mag-
nesio á 9o B. basta para todos los casos, porque
permite eliminar el algodón, que es, entre todas
las tibias, la más difícil de destruir. Las mate-
rias humedecidas con la solución de cloruro de

magnesio han de ser previamente bien desecadas
a una baja temperatura, tomando todas las pre-

cauciones necesarias para asegurar la renovación
del aire, porque, de no ser así, se producirían
manchas, y á causa de la fácil descomposición del

cloruro de magnesio cu presencia de vapor de
agua, puede modificarse profundamente el color.

gracias á la magnesia que se separa de la lana.

Basta que en el lugar donde se opera la desecación

baya una temperatura de 140 á 150° para obte-

ner la destrucción completa de todas las substan-

cias vegetales contenidas en la lana. No convie-

ne pasar de estas temperaturas, porque si se pa-

sa, no sólo el color, sino también las fibras de

la lana resultarían perjudicadas. Breisel deduce
de -sus experimentos las siguientes conclusiones:

Una solución de cloruro de aluminio á 7° B. es

bastante para eliminar por completo las materias
vegetales de la lana; la solución empleada para

el desmote de las materias teñidas ha de ser com-
pletamente neutra, no ha de contener ácido li-

bre; la destrucción de las substancias vegetales

empieza á la temperatura de 100°, pero sólo se

produce de una manera lenta a dicha temperatu-
ra; no obstante, la lana blanca se vuelve menos
amarilla que cuando se emplean temperaturas
más elevadas. Para el desmote por medio del áci-

do sulfúrico basta un ácido al 3 %, según Spenn-
ratk (1901). Cuando se emplea el bisulfito de so-

dio, una solución al 5 % (5 kgs. de cal cristaliza-

da por hectolitro de agua) y con una temperatu-
ra de 130° en la cámara de desecación, no da re-

sultados completamente satisfactorios. El ácido

clorhídrico líquido tiene que excluirse como. igcn-

|e 'I. 1 M ' 1 . i 1 I :i causa de 1..:-. |ieli;;ros ijue cil/vee;

el cloruro de amonio no puede recomendarse, se-

gún Spennrath.
A liu de que durante el trabajo á que se so-

meten ulteriormente las libras de lana no se

rompan éstas, se impregnan las lanas linas con

acede de olivas 3 aceite de cacahuete, y las lanas

groseras i aceite de colza y aceite de pescado.

El ácido oleico no es tan conveniente para el en
grase ó untado de la lana: en todo caso tieneque

estar exento de ácido sulfúrico, porque éste ata

caria los revestimientos de Las cardas, y hade
estar igualmente exento de ácido esteárico y pal

-

lint ico.

DESENGRILLETAR: a. Mar. Quitar un grillete

de una cadena.

DESENGUANTAR: a. Quitar los guantes, sacar-

los de la mano y dejar ésta desnuda. U. t. e. r.

DESENGUEDEYAR: a. prov. Asturias. Desen-
BJ DAR.

DESENGRUDADOR, DORA: m. y f. Que desen-

gi'uda.

DESENGRUESAR: a. DESENGROSAR.

DESENJAEZAMIENTO: m. Acción de desen-

jaezar, de quitar los jaeces á un caballo.

desenladrillado: m. Acción v efecto de

desi iilidrillar.

desenladrillador, dora: m. y f. Que
d i-illa.

DCSEULAZAMIKNIO: I
1

1 i \ IM1ENTI
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DESENLODADOR: ni. Que desenloda.

* DESENLUTAR: a. DESENLUTAR LA RISA: fr.

Sonreír.

No se admitió su voto, ni sirvió de más que
de desenlutar un poco mi risa.

La Picara Justina.

desenllamar: a. Mar. Zafar las insignias

de las entenas en los buques latinos, para toniai

rizos ó envergar una vela.

DESENMANTARSE: r. Quitarse el manto.

Desbnmantarte no esperes

jamás; tengas manto tanto,

que te adore Garamanto.
Calderón.

- Desenmantarse: Quitarse la manta.

DESENOJADOR, DORA: adj. Que desenoja.

U. t. c. s.

Yo, mi señor don Picaro, soy... la bizmade-
ra, la «squilmona, la desfantasmadora, la des-
ENOJADORA...

La Pícara Justina.

DESENRAIZAR: a. DESARRAIGAR, U. t. C. r.

Y cuando Clara, desliedla en suspiros y en
sollozos, se DESENRAIZÓ y transpuso el umbral,
Luz no hizo nada por detenerla.

E. Pardo Bazan.

DESENRAMAR: a, Quitar ó cortar los ramos.
|

fig. .Soltarse, desprenderse.

Ella no dio un grito ni trató en el primer
instante de desenramarse de los brazos...

E. Pardo BazAn.

DESENROCAR: a. Derrocar. || Desenredar de
las rocas la red ó el anzuelo que se han engan-
chado en ellas. || Deshacer el enroque.

DESENRONQUECER: a. Quitar ó disminuir la

ronquera.
|| r. Mejorar, aliviarse de ella.

DESENRONQUECIMIENTO: m. Acción de des-

enronquecer.

DESENRUDECER, CERSE: a. y r. Quitar ó

perder la rudeza.

Y á estos, dispuestos con este ejercicio na-

tural, suele Dios ilustrar y espiritualizar los

más con algunas visiones sobrenaturales, que
aquí llamamos imaginarias, con las cuales jun-
tamente, como habernos dicho, se aprovecha el

espíritu mucho, el cual, así en las unas como
en las otras, se va dfsenrudeciendo y forman-
do muy poco á poco.

San Juan de la Cruz.

DESENSEÑADO, DA: adj. ant. Ignorante.

Mas iréme al Hazedor
de los cielos estrellados

que supo hazer letrados

de hombres desenseñados,
sin escuela ni dotor.

Gómez Manrique.

DESENSEÑANZA: f. Acción de desenseñar.

DESENSILAR: a. Quitar del silo los granos.

DESENSORDECER: a. Curar la sordera. || r. De-
jar de ser sordo, recobrar el oído.

desentablillar: a. Cir. Quitar las tabli-

llas con que se había asegurado el hueso roto ó

quebrado, una vez obtenida la curación,

* DESENTENDIMIENTO: m. Acción y electo

dedcsenteinler.se.

... tomó la palabra, mas uo para decir algo

sobre los malos juicios de la prisionera respec-

to de su silencio, sino para hacer más de un re-

paro tocante al desentendimiento del apare-

cido eu orden al tesoro.

Juan Montalvo.

DESENTENEBRECER: a. fig. Disipar las tinie-

blas que le obscurecían á uno la inteligencia.

U. t. c. r.

DESENTOLDADURA: f. Acción y efecto de des-

entoldar.

DESENTONADO, DA: adj. Descompuesto, des-

templado, fuera del tono natural.

Y dicho esto, levantó don Quijote la cabeza,

y visto el negro, le preguntó qué embajada te-

nía y de parte de quién, diciendo todo esto con

voz desentonada.
A. P. de Avellaneda.

DESENTOIIILAR: a. Sacar el tolo del toril.
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desentramar: a. Jr<¡. Deshacer la armazón

fle madera que se había puesto para levantar una

pared 6 tal ique.

DESENTRISTECER: a. Quitar la tristeza. U. t.

c. r.

DESENTROJAR: a. Quitar de la troje.

DESENTURBIAR: a. Aclarar, esclarecer.

Al través de ella (la soledad) columbramos
lo infinito, como que el sileucio DKBENTURBTA

los ojos del espíritu, predisponiendo el alma

para los misterios de la inmortalidad.

Joan Moni'alvo.

" DESENVAINAR: a. Sacar de la vaina cual-

quier instrumento que la tenga, como los de ci-

rugía, etc.

Ya tiene desenvainada
la lanceta el sangrador.

Ramón de la Cruz.

-Desenvainar: fig. Descubrir, mostrar, sa-

I ir .i relucir.

Bien podéis desenvainar
el garbo, el donaire, el brío,

que son las armas que vos

habéis contra mi desvelo

de esgrimir en este duelo.

Calderón.

Que, como es ordinario en los hombres, en

sacando una espada para ver los tilos, sacarlas

todos los que están presentes; asi en nosotras,

en sacando una sus pensamientos, las demás
DESENVAINAN los que tienen por mejores.

Lope de Vega.

... y como él se picaba también de poeta...,

desenvainó al punto su décima, y mirando de

hito en hito al familiar, habló de esta manera.

P. Isla.

- Desenvainar: Esgrimí;'.

Al punto bajé la mauo para desenvainar
un chapín valenciano, mas él comenzó á huir y
medir tierra á varas de pescar.

La Pícara Justina.

DESENVARAR: a. Perder la tiesura ó rigidez,

i!
Desentorpecer.

... que luego se le desenvara el cuello y se

le destuerce, y va consolado su corazón.

Eugenio de Salazar.

DESENVENENAR: a. Quitar el veneno de lo

que está inficionado.

DESENYESADURA: f. Acción de desenyesar.

DESENYESAR: a. Quitar el yeso de una pa-

red, de un muro, etc., en donde lo haya.

* DESEO: Icono!. Se representa el deseo en

la ligara de un joven alado, con el pecho entre-

abierto y llameante, y en actitud de precipitarse

hacia un objeto.

DESEQUILIBRADO, DA: adj. Que no tiene

equilibradas las facultades intelectuales. || Loco,

mentecato. U. t. c. s.

* DESEQUILIBRIO: m. Falta de proporción, de

armonía en las facultades anímicas ó en las accio-

nes. || Carencia de solidez, de integridad mental;

menoscabo de las facultades intelectuales.

DESEQUIVOCAR: a. Deshacer un equívoco.

... y se quedó frío y rebalsado á mis prime-

ras respuestas, porque se las deseijuivocaba

y no le salía como la Compañía había menester.

Juan del Espino.

* DESERCIÓN: Dro. can. Abandono que hace

el beneficiado de su beneficio, dejándole de ser-

vir ó no residiendo en el punto en donde está

obligado á hacerlo. La deserción se castiga con

la perdida del beneficio y otras penas canónicas.

DESERPIAR: a. Arrancar las serpias á la vid.
||

Por ext., purificar.

Lo sexto, desque la hobieres muy bien DESER-
piada é limpiada la tu alma por penitencia,

allega la podadura de la caridad coutra todos

los cristianos.

Castigos é documentos del rey Don Sancho.

DESERRARSE: r. Salirse del error.

¡Y si el deseo se desverra? - Yerra.

Lope de Vega.

* DESERTlCOLA (del lat. desertan,

desierto, y colare, habitar): adj. Zoo}. Que habita
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en bis lugares desiertos, ó que tiene predileí ción

por ellos.

* DESERTOR: Mil. Tara un ejército en opera-

ciones, los desertores del campo enemigo pue-

den ser de alguna utilidad; pero como pudieran

resultar espías, los reglamentos de campaí

blecen ciertas reglas respecto á su admisión y
al trato qui debe dárseles. En un principio, se

los considera como prisioneros, pero sin mez-

clarlos con éstos hasta tener seguridad ele lo

que son: una vez fijado el carácter de desertor,

se les recogen las armas y caballos, y, encasode
venderse algún efecto militar de los que lleven

consigo, se les entri ga su importe. Por lo gene-

ral, las avanzadas no admiten desertores después

de la retreta; y durante el día, convenientemen-

te escoltados, se los conduce á presencia del jefe

del campo, impidiéndoles toda comunicación con

las tropas y con bis habitantes del país.

Si solicitan servir en el ejército, resm ¡h i 1 gi

neral en jefe, y en algunos casos el gobierno,

asignando á cada uno, ínterin se resuelve, los au-

xilios que con arreglo á su clase se juz¡ tu pru

dente. Los que no pidan el ingreso en el ejército

se mandan a los depósitos que haya en el inte-

riordel país, y de no existir éstos, permanecen

en el cuartel general, convenientemente vigila-

dos, hasta que se decida su situación, sin que

sea lícito incluirlos en ningún canjede prisione-

ros, porque equivaldría á entregarlos para que

snfi i' i ni casi igo.

DESESCORIAR: a. Quitar las escorias, hablan-

do del hierro.

DESESCRUPULIZAR: a. Hacer perder los es-

crúpulos.

DESESPAÑOLIZAR: a. Destruir, anular la in-

fluencia española. || r. Desprenderse de dicha in-

fluencia.

* DESESPERACIÓN: Icono!. Se la representa en

figura de una mujer en actitud de caer desploma-

da; tiene un puñal en el pecho; en una de sus

manos sostiene una rama de ciprés, y á su- pies

aparece un compás roto. Otras veces se la repre-

senta en la figura de un hombre, de rostro lívido

y ensangrentado, con la frente cubierta de cule-

bras que hacen las veces de cabellos; con las ce-

jas negras y fruncidas, los ojos sombríos, las me-

jillas pálidas y hundidas, y en actitud ib' pus-

pitarse sobre la hoja de un puñal cuya empuña-
dura está enterrada en el suelo.

* DESESPERADAMENTE: adv. m. Apresurada-

mente.

Ya de los altos montes
las encumbradas nieves

á valles hondos bajan
DESESrEHADAMENTE.

Villegas.

DESESPERADIZO, ZA: adj. Que desespera.

Una de las fuertes armas del demonio son unas

tristezas y desconsuelos desesperadlos...
Ribera.

desessarts (Juan Luis Carlos): Biog. Mé-
dico francés, n. en Bragelogne en 1729; m. en

París en 1811. Fué decano de la facultad de Me-
dicina y miembro del Instituto. Publicó, entre

otras obras: Memoria sobre el crup; Sobre las

inhumaciones prematuras; Medios de pri

contra la Dintela,

-Desessarts (Jarabe de): Tcrap. Jarabe

de ipecacuana.

* DESESTIMAR: a. Desdeñar.

Grimaldo, á quien su dama desestima

y él la sirve pacífico y constante,

salió de pardo...

Tirso de Molina.

- Desestimarse: r. Tenerse en poco.

Fué muy humilde; pues siendo por sus mu-
chas prendas estimado de todos, él sólo se ni s

estimaba, y tenia tan bajo concepto de si, que

le parecía no era para nada.

P. Jacinto de Moncada.

DESEXTRAÑAR: a. Extrañar, echar fuera.

DESEXUALIZACIÓN: f. Acción y efecto de

desexualizar.

DESEXUALIZAR: a. Invertir los sexos ó la se-

xualidad, pretendiendo para las mujeres las cos-

tumbres, pi'olesii.ues, obligaciones y aun modas

masculinas, 6 vi
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* DESFALLECIMIENTO: Palol. Din

súbita v más ó menos pronunciada de lo

del corazón, primer grado del

DESFANTASMADOR, DORA: adj. Que ahuyen-

ta los fantasmas. U. t. c. s.

Yo, mi sefior don Picaro, soy... la bizmade-

ra, la esquilmona, la desfantasmadora...
/... Pícara Ju

DESFAVORECIDO, DA: adj. Falto, de DAldo,

di 9] i :o visto de alguna coi a.

Ya sea la que os usurpa la libertad rústica

labradora, ya mecánica vecina de nuestra pa-

tria, ¡qué impórtala la habitación pajiza de un

alma toda espíritu en un cuerpo desfavore-
cido de nobleza?

Tirso de Molina.

* DESFIBRADOR: m. Obrero encargado de ma-
nejar el desfihrador.

DESFIBRAR: a. Quitarlas fibras á una substan-

cia, como la caña de azúcar ó las plantas textiles.

-Desfibrar: a. Dividir ó separar las fibras

finas de la madera en la fabricación de la pasta

para la elaboración del papel. (V. DESFIBRADO
en el tomo correspondiente del Diccionario. )

desfibrinado, DA: adj. Se dice del humor
del cual ha sido extraída la fibrina que conte-

nía. La sang i Ja tiene la propiedad de

ser coagulable, á pesar de contener el sucio y los

glóbulos.

DESFIELTRACIÓN: f. Acción de desfieltrar.

DESFIELTRADOR: m. En las fábricas de hila-

dos, aparato para deshacer el fieltro, la borra ó

el pelote.

DESFIELTRAR: a. Deshacer el fieltro, la borra

ó el pelote.

DESFIJACIÓN: f. Acción y efecto de desfijar.

DESFILADA: f. A LA DESFILADA: m. adv. En
el lenguaje militar, significa la marcha de un
cuerpo de tropa yendo los soldados uno tras

otro.

* DESFILADERO: Mil. Los desfiladeros tienen

gran importancia en la guerra, y cuanto se refie-

re á su paso, ataque y defensa, es objeto de esta-

dio en todos los tratados de estrategia y fortifi-

cación. Estratégicamente se los considera dividi-

dos en naturales y artificiales: los primeros son

los que existen á través de las masas montaño-
sas, debidos á la configuración del terreno; en los

segundos se comprenden todos aquellos pasos es-

trechos que quedan entre particularidades topo-

gráficas ó entre ninas hechas por el hombre. Se-

gún la seguridad que ofrezca el paso, se denomi-
nan culiii rías y descubiertas: por los primeros

pueden pasar las tropas, ocultándose á la vista

del enemigo; en los segundos sucede todo lo con-

trario, circunstancia que se presenta con mas fre-

cuencia en los artificiales que en los naturales.

Otra clasificación, puramente estratégica, dis-

tingue los desfiladeros en absolutos, relativos y
mixtos: absolutos son aquellos que tienen los

flancos inaccesibles, porque las tropas, al pasar-

los, se ven imposibilitadas de extenderse y to-

mar la formación de combate, como ocurre en un
¡mente, en un vado y en los pasos que suelen

quedar entre dos rocas más ó menos grandes;los

relativos, por el contrario, tienen sus flancos

accesibles y es posible ocuparlos con tropas, mien-

tras el grueso atraviesa por su fondo; los desfila-

deros mixtos son aquellos en los cuales un flan-

co es accesible y el otro no, como ocurre en los

que hay en caminos á lo largo de un río ó á me-

dia ladera.

El paso de los desfiladeros, sea cualquiera la

clase a que éstos pertenezcan, exige grandes pre-

cauciones y un extenso servicio de exploración,

pui s al ejército que se vea sorprendido en el in-

terior de uno de ellos no le queda otro recurso

que sucumbir ó rendirse; en los absolutos, el úni-

co procedimiento es pa ar á escape la vanguardia

para establecerse en la salida: en los demás, los

exploradores pueden cubrir el paso, evitando, pol-

lo menos, el peligro de una sorpresa.

Sobre la defensa de los desfiladeros, consúltese

lo que ya se ha dicho en otro lugar de este mis-

mo Apéndice. (V. Defensa.) Respecto del ata-

que, que sólo se verifica en casos muy extremos,

no hay más regla que la de, á costa de numero-

sas bajas, intentar atravesar el desfiladero, lo que

será posible, únicamente, con vua gran superio-
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ridad Dumérica \ di spués de Biifrii ana verdade-

ra hecatombe.

* desfilar: n. Mil. Moverse la tropa que

estaba en línea, de disminuir su

* desfile: Mil. Movimiento táctico quo tie-

ne por objeto disminuir el frente de una 1
1

opa.

I ¡ en línea, desfila, por ejemplo,

en columna doble; di ¡pues en columna de seccio-

nes y finalmente en columna de á cuatro ó de á

,
,,

.
. ipan las fu reas menor espacio

, :i
i

)i .,i ido del frente, y aumenta en ellas la

Lidí d, que, tácl ¡cameute, i Ll una fondo.

i ., IM ¡j ;.i,i de todos Los tnoi imientos expresa-

,, [avista bí se tiene en rumia la varie-

dad de formas é irregularidades que el terreno

ofrece, pero nunca del rdenai se el desfile bajo

U acción del fuego enemigo, por el peligro de

aeltos y por la dificultad que en tali s oa-

ii ofre ier i i aumentai el frente.

DESFLEMACIÓN: f. (juba. Acción lie deslíe

mar, ó sea nueva destilación á que se somete un

licor obtenido por medio del fueg >,
para quitarle

la parte acuosa que ha quedado de anteriores des-

tilaciones. La desBemación difiere de la

ción en que deja dos productos: 1.°, el líquido

que queda en el vaso ó receptáculo destilatorio,

producto principal; 2.°, el líquido destilado (la

flema), producto secundario y poco activo. Se

distingue también de la concentración por evapo-

ración, que se verifica con líquidos no destilados,

porque ésta no ofrece, como producto, más que

el líquido no evaporado.

* desflemar: a. Qulm. Separar de los líqui-

dos espirituosos la parte acuosa que contienen.

* desfloramiento: m. Roce, contacto.

¡Qué hay allí, en suma, sino un suave DES-

FLOBAMIENTO ile los labios, y qué tiene de re-

prensible el que un mancebo apasionado coja

como al descuido un poco de •rema de felici-

dad, sin daño de tercero?... Lanzarote pudo

haber cogido la flor de los labios de la reina

Ginebra...
Juan Montah o.

DESFLORARSE: r. Ivipr. Dejar el papel, por

su mala calidad ó por la mucha adherencia de la

tinta, pegada en el molde una parte ligera de su

superficie.

DESFLORO: m. Acción de sacar la flor de las

pieles.

* DESFOGAR: a. Mar. Desahogar ó disminuir

su fuerza el viento ó un chubasco, por haber so-

plado con violencia algún tiempo, ó haberse des-

hecho en lluvia.

-Desfogar una vela: Mar. Hacer que dis-

minuya el esfuerzo del viento en una vela, bien

arriando las escotas ó degollándola.

* DESFOGONAR:a. Mar. Deshacer y quitar la

fogonadura de los palos.

DESFOL1ACIÓN: f. Agr. Operación que con-

siste en quitar todas ó algunas hojas de la vid

para apresurarla madurez del fruto.

En algunos países hay la costumbre de arran-

ros se tuerce el pe lúnculo

del racimo, para producir la maduración ó el de-

secamiento, interrumpiendo la llegada de la sa-

lo mismo que la de sepa-

ámpano p Lucen efectos variables se-

Para los viñedos del

Mediodí otiles, y para los

del Norte se hacen indispensables en ciertos ca-

18. No puede, por lo tai ibl erseunare-

gla general, y se necesitarán procedimientos es-

peciales en cada clima.

En la maduración de la uva hay dos períodos:

i verde toda; ía, y el se-

gundo en que i
',

i iloi Lo i emplazan el amari-

llo ó el rojo. En el primero lagrana nece itanna

gran cantidad de prin que toma

de las li i gundo no hai i

i
, dimentanel fruto con

que - Laboran tran formándole des-

i

!
lipio ii" Llega á la

i i tomar color,y mientras

Los ó astrin-

ones.

i uando la vid pierde naturalmente sus hojas,

D ;i la maduración, deja ya la uva de en-

; mee 1 1 e pracl ico la

o. le y con el ánico fin de

DESI

que i termine completamente la maduración uti-

lizando un colory una luz mas vivos. En algunos

viñedos, la desfoliación constituye una práctica

habitual; pero en otros sólo se acude á ella ex-

cepi i" n. límente.

En Aragón la desfoliación se practica en el

Le agosto, de una sola vez v con ba itantes

|.i. mu, iones; en otros puntos se hace tres rea a

para no retardar demasiado la madurez; con el

fin de evitar los excesivos efectos del sol, no se

descubren los racimos de una sola vez, sino pro-

gresivamente, y se sigue también La práctica de

deshacer sólo el limbo de la hoja, dejando ínte-

gro el pecíolo, pava quo, al mismo tiempo, He

guen á la uva los principios útiles de aquél y re-

sulte una buena cicatrización, después de su caí-

da natural.

En Andalucía sólo se recurre á la desfoliación

en los años muy húmedos, y en los terrenos ba-

jos que se encharcan. Se hace progresivamente

para evitarla tostaoión: se despoja la cepa por

debajo del racimo, para que sólo lleguen á éste

los rayos del sol reflejados por el suelo; con esta

operación se consigue dos ventajas: que las hojas

situadas sobre el racimo sean mas ricas en azúcar

que las inferiores, de modo que la uva reciba un

jugo mis azucarado, y, á la vez, que la evapora-

ción de la humedad aníllente por la aeración.

DESFOLLONAMIENTO: ni. Agr. Acción y efec-

to de desfollonar. ||
Desfoliactón.

desfondador: ni. Agr. Abado de desfon-

de. (V. Arado en el tomo correspondiente del

Diccionario). Es un arado de vertedera, con

dos rejas colocadas en la misma línea, pero á al-

turas diferentes, y de las cuales la primera, que

es la que está más elevada, es generalmente más

pequeña y más débil que la de atrás. La reja su-

perior sólo da una labor superficial; separa una

capa de tierra y la echa en el surco lateral: la

segunda levanta una capa de tierra que toma del

sitio descubierto por la otra, y la coloca sóbrela

tierra que echa ésta, de suerte que el terreno

queda así enteramente vuelto.

DESFONDAMIENTO: m. Acción de desfondar,

de quitar el fondo á una cosa, como tonel, bote-

lla, etc.

* DESFONDAR: a. Remover un terreno más
profundamente que en las labores ordinarias, y
mezclarlo, revolverlo, mullirlo.

- Desfondarse: r. Mar. Romperse ó rasgarse

una vela por su centro á causa de alguna mala

maniobra, de la fuerza del viento ú otra causa

cualquiera.

DESFONTAINES-LAVALLÉE: Biog. Autor dra-

mático francés. (V. Fouques-Deshayes (Gui-

llermo Francisco) en este mismo Apéndice.)

DESFORGES (PEDRO JUAN BAUTISTA): Biog.

Actor y literato francés, n. en París en 1746; m.

en 1806. Educado en los colegios de Mazarme y
Beauvais, al morir su padre quedó en la miseria.

Entró en el teatro como actor, conquistando en-

vidiable lama. La reina Catalina de Rusia le dis-

pensó alguna protección. A su regreso á Francia

escribió varias óperas y comedias, entre ellas: La
Femme jalouse; L'Aubcrgt plein; Les maris ja-

loux; L'épreuve villageoise; etc. Su obra más cu-

riosa es una autobiografía titulada Poete ou Me-

,,,,,,, s d'un homme de leti/res, en la que refiere

las aventuras de su juventud.

DESFORNECER: a. ant. Despojar, privar.

... y cogen entre manos los pobres huesos, y
asi loa van DESFORNE0TEND0 de sus nervios y
cuerdas, como si tuda su vida hubiesen anda-

do á la práctica de la anatomía en Guadalupe

ó en Valencia,
Eugenio de Salazar.

DESFORZAR: a. Forzar, desllorar, desvirgar.

¡Quién te ha metido ahora, di,

en, por ajenas querellas,

por los mares y desiertos

ir enderezando tuertos

y DESFORZANDO doncellas?

Calderón.

DESFRAILAR: 11. Dejar de ser fraile. ||
DESEN-

FRAILAR.

Por eso ya es de notoriedad pública que to-

dos los eminentísimos cardenales se. meten frai-

le, luego que entran en cónclave, porque todos

se uní. ii .ii celdas; pero es por poco tiempo,

1 .n. - desfhan in en volviéndose i sus casas.

P. [SLA.

DESFRANCESAR: a. DESAFEANCESAR, (V. CU

este mismo Apéndice.)

desfrondar (del it. sfrondare, deshojar : a.

Quitar las ramas ó frondas.

... En el collado había

poco alto de nosotros, producido

de mucha hierba, espinos y otros ramos,

juntoa y estrechamente entretejidos,

un grande haz. En este, antes que diese

en otra parte, vino á dar el golpe;

y bien que al peso al fin lo df.sfrondasf.,

y él más abajo á nuestros pies en . ese...

JÁORF.Gür.

desfruncimientO: m. Acción y efecto de

desfruncir.

* desfruncir: a. Deshacer los frunces ó plie-

gues de una tela fruncida.

desgalgue: m. Ara. Rebajo que se hace en

los maderos ó sillares.

*DESGANA: Patol. Estado patológico caracte-

rizado por la repugnancia y aversión á los alimen-

tos, tío debe coni'undirsi n la simple falta de

api tito (añorada), porque ésta no lleva consigo

la repugnancia á ingeiir substancias nutritivas.

DESGARBO: m. Falta de garbo, sosería.

DESGARGAMILLADO, DA: adj. Flojo, poltrón,

desmazalado, mandria, desidioso.

DESGARGANTEAR: a. Mar. Deshacer la gar-

ganteadura de un motón.

* DESGARGOLAR: a. Sacudir el lino después

de haberlo arrancado y secado para que suelto

la linaza.

DESGARGOLEO: m. Acción y efecto de desgar-

golar.

DESGARRADURA: f. Acción y efecto de des-

garrar ó desgarrarse. || Desgarro.

DESGARRAMIENTO: ni. Desgarro, desgana.

dura.

DESGARREARSE: r. Mar. Propasarse, sola-

ventearse del rumbo ó de algún punto determi-

nado,

DESGARRO: m. Patol. Solución de continuidad

de uno ó de varios tejidos, que presenta los bor-

des de la división desiguales y destrozados.

-Desgarro del perineo: Obst. Accidento

que sobreviene durante el parto, cuando la vulva

es estrecha y rígida, la cabeza del feto dura y volu-

minosa, y el perineo está mal sostenido duran-

te el paso de la cabeza ó de su extracción con el

fórceps. Consiste la lesión en una solución de

continuidad que interesa las partes en una exten-

sión variable: unas veías la comisura de la vulva

es la única paite afectada; otras, el desgarróse

extiende hasta el esfínter externo del ano; con

menos frecuencia todas las partes constitutivas

del perineo, y el tabique rectovaginal mismo, en

su parte inferior, se hallan comprendidas en él:

otras veces, por último, quedando intactos el es-

fínter del ano y el anillo vulvar, resulta desgarra-

do el centro del perineo. Se ha observado la sali-

da de algunas partes fetales y aun del feto entero

por esta abertura, accidente que puede evitarse

por la introducción de un dedo en el recto, em-

pujando hacia delante la cabeza del feto. Para

prevenir otras formas de desgarro es precisi i, du-

rante el paso de la cabeza, Bostener Inertemente

el perineo, y si éste se halla muy distendido,

practicar una ligera incisión en la parte infe-

rior de cada uno de los grandes labios por medio

de unas tijeras curvas. Las desgarraduras in-

completas son poeo graves: cuando no interesan

masque la horquilla, el cuidado de una asidua

limpieza y la posición mantenida de las extre-

midades bien juntas son suficientes para la cu-

rae A pesar de todo, aun en este caso, es pre-

ferible dar dos ó tres puntos de sutura. < u indo

el desgano es más extenso y más profundo, de

modo que resulte roto el esfínter del ano. sin pre-

sentar lesión el recto, es necesario aplicar de uno

á cuatro puntos de sutura inmediatamente des-

pués del parto, por medio de hilos metálicos ó

cimes, que pueden quitarse al cabo de cuatro ó

cinco días, tiempo suficiente casi siempre para

que se unan otra vez las partes separadas. En 1

1

caso de desgano de la pared rectovaginal es in-

dispensable acudir á la práctica de la perineo

rrafia.

-Desgarro de la uretra: Patol, Solución
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de continuidad de tas paredes de la uretra,
|
ro

ducida ordinariamente durante el cateterismo,

y seguida casi siempre por la formación defalsas

vías.

* DESGARRÓN: Mar. DESGARRÓN DE [IBMPO:

Mano de viento r i r mporalado.

desgaucharsE: r. dm< r. Perderlos hábitos,

jostumbresy lo de hablar de los gauchos.

desgaznataR: a. Apretar 6 torcer el gaz-

nate.

;Ay. ay!, ¡que me desgaznatan!
¡Ay!, ¡el pescuezo torcido!

Tirso de Molina.

desglandular: a. Extraer la? glándulas.

* desgobernadura: f. Operación que prac-

ticaban los antiguos, y que han abandoi

pletawente los modernos, pava hacer más tina y
Era ¡iosa la cabeza del caballo, estrechándola en

su terminación. Consistía en cortar los tendones

de los músculos que elevan el labio anterior en

d punto en que aquéllos se reúnen, para formar

una especie de aponeurosis ó membrana. Pía- lo

inútil que esta operación es, lia quedado, y con

razón, en olvido.

* DESGOBERNAR: a. Practicar en la boca del

¡aballo la operación de la desgobernadura.

-Desgobernarse: r. Desbaratarse, desor-

denarse.

Y por si me descobierno,
¡qué mandas para el infierno?

Lope de Vega.

* DESGOZNAR: a. Por ext. , descomponer una
iosa quitándole la firmeza con que se mantenía.

Con tu muerte fué del todo desgi iZNADA la

fe que había entre ellos.

Laso de Oroprsa.

* DESGRACIAR: a. Hacer desgraciado.

Los dos únicos incidentes que desgraciaron
aquel periodo, el 7 de septiembre y el retar-

do que tuvo la sanción de la ley sobre regula-

res, puede decirse que eran ajenos del Congreso.

Quintana.
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DESGRACIOSO, SA: Falto de gracia.

Encomendada sea al diablo la holgura que
nos ofrece este DESGRACIOSO vestido (las cal

za- ron el que los pueblos cristianos han que-

rido desfigurarse.

Juan Montalvo.

DESGRANADERA: f. Instrumento para desgra-

jar las uvas.

* desgranar: a. Separar los granos de las

.ivas de los pedúnculos que los sostienen.

DESGRASAR: a. DESENGRASAR. Hender y
extraer una porción del tejido adiposo que sirve

de almohadilla á los ojos del caballo, cuando las

cuencas ó depresiones que hay sobre ellos son

muy pronunciadas y afean al animal. Las conse-

cuencias de esta operación suelen ser funestas.

Llámase desgrasar por ahajo á la operación de
lortar el tercer párpado ó nasal ó cuerpo digno-

tante.

* DESGRASE: m. Lo que se saca de las lanas

il desgrasarlas.

DESGRAVACIÓN: f. Acción y efecto de desgra-

var. Y. Vinos Desgravaoion de los) en este

mismo Apéndice.)

DESGRAVAMEN: m. DESGRAVACIÓN.

DESGRAVAR: a. Aliviar, rebajar, disminuir un
.mpuesto, una contribución, etc.

DESGRUMARSE 'del pref. ¿es, del lat. dis,

que indica división, negación ó alejamiento, y
:le grumo): r. fig. Desesperanzarse ó caerse de
ánimo.

¡Almas de noche y en pena?

lAy, Dios!, todo me desgrümo.
Tirso de Molina.

DESGUACE: m. Mar. Acción y efecto de des-

guazar.

desguardar: a. ant. Desamparar.

Quien á Poro creyre, non será segurado
que á caer non aya, e seer desgdardado.

Libro de A lexandre.

' DESGUARNECER: a. Impr. Y. DESIMPONER.

DESGUARNECIMIENTO: m. Acción y efecto

de desguarnecer.

* DESGUARNIR: a. Desbaratar.

- Desgtjarnirse: r. Mar. Abrirse un buque
por los trancaniles, estropearse, aflojarse la tra-

bazón de mis piezas.

* DESGUAZAR: a. Mar. Deshacer á pedazos
con el hacna y otros instrumentos el todo ó una
parte del buque.

DESGUIÑAPADO, DA: adj. Arambeloso, an-

drajoso.

DESHABILLÉ (del fr.): m. DeSABILLC.

Este género (la muselina) no sólo se gasta e.i

vueltas, pañuelos, manteletas y delantales,

sino también en DESHaeillés, polonesas, batas

y baqueros.

JovELLANOS.

deshayes (Luís, barón he Courmenín):
Biog. Político y escritor francés, n. en 1592; m.

en 1632. Fué una de las víctimas de la política

di B helieu, el cual, acusándole de traidor, lo

mandó decapitar. La sentencia se ejecutó en Pa-

rís á pesar de las protestas de la nobleza. Desha-

yes escribió, entre otras obras, Viaje d Oriente.

* DESHERBAR: a. Agr. Arrancar las malas

hierbas, el árbol muerto, la cepa inútil; en una
palabra, todo lo que estorba ó puede ser nocivo

al crecimiento y desarrollo de las plantas que se

cultivan por su reconocida utilidad y aprovecha-

miento.

DESHERMANADO, DA: adj. Que no tiene her-

manos.

- ¿No tenéis alguna hermana?
- Muy DESHERMANAD' I

Lope de Vega.

DESHERRUMBRAMIENTO: m. Accióny efecto

de desherrumbrar.

DESHETRAR: a. Desenredar.

Barbas que no las deshetraran todos los

peines de los cardadores de Segovia y los Ca-

meros.
Eugenio de Salazar.

DESHIDRATACIÓN: f. Quím. Acción y efecto

de deshidratar.

DESHIDRATAR: a. Quim. Extraer el agua de

los cuerpos con que está combinada.

DESHILACHADO: m. Acción y efecto de des-

hilacliar.

DESHILADOR. DORA: adj. Que deshila. Díce-

se de la primera pila de molinos en la cual se

echan los trapos destinados á hacer papel.

* DESHILADURA: f. Eu las fábricas de papel,

trituración de los trapos para reducirlos á una
especie de pasta. [| Masa de trapos triturada para

hacer papel.

* DESHINCAR: a. Levantar la rodilla que es-

taba hincada en el suelo.

DESHINCHAMIENTO: m. DESHINCHADURA.

* DESHINCHARSE: r. Mar. Hablando del mar,

aplacarse, disminuir el tamaño y elevación de

sus olas.

DESHIPOTECAR: a. Quitar ó levantar la hipo-

teca.

DESHOJA: f. Acción de despojar de sus \ aínas

las panojas del maíz.

- Deshoja: Reunión de aldeanos y aldeanas

en el desván de un labrador acomodad", para

deshojar las panojas.

DESHOJALDRADO. DA: adj. fig. y fam. Estro-

peado, maltratado, descompuesto.

¿Pasaste la ernz del Ferro?

¡Que vendrás deseojaldrada!
Tirso de Molina.

* DESHOJE: m. Acción y efecto de despojar,

desnudar los vegetales hojosos, como árboles y
flores, de las hojas que estorban la madurez del

fruto.

DESHOLLEJADURA: f. Acción y efecto de des-

hollejar.

DESHOMBRECERSE (del pref. des, del lat. dis,

que indica división, negación ó alejamiento, y
de hombro): r. Levantar todo lo posible la cabe-

za, como sacándola de entre los hombros.

Entró el muy picaro husmeando como perre

perdiguero, jugando de punta y talón como si

bre huevos, deshombreciéndose poi

mirar lo que yo

La Picara Justina.

DESHONRAMALOS: c. fam. Persona qne afea

d las acciones y palabra digna den
probación.

Mentira es deshonrabuenos

y vos sois DESHONRAMALOS,
mas si va á decir verdad,

todo es murmurar al cabo.

Alonso de Ledesma.

* DESHORA: f. Trasnochamiento.

Las auroras, las fiestas, las deshoras...

Anónimo.

DESHORADO, DA: adj. Fuera de hora,iuopor
tuno.

... ¡Mal haya
el padre que me engendró
en hora tan deshorada,
que si á las quínolas juego,

siempre los oros me faltan!

Calderón.

DESHOULLIÉRES (Antonia de Ligii R

Garde): Biog. Escritora francesa, n. en Pausen
1638; m. en 1694. Estudió varias lenguas y Fi-

imó parte, en favor de Gassendi, en la

• a D ai íes. Era
mujer de gran talento é ilustración. En 1677 fué

el alma del grupo que prefería el Fedro de Pía-

don al de Hacine. Escribió contra Boileau un
soneto tan cruel, que el temido retórico no se lo

perdonó nunca. Tuvo fama de buena i

pero de sus obras sólo se recuerdan Les pelits

DESHUESAMIENTO: m. Acción y efecto de
:

DESIDERIO (San): Biog. Obispo de Langrí .

Floreció en el siglo III. Había nacido en un pue-

blo de cerca de Ginebra, y aunque de limitada

n. fué elevado á la dignidad episcopal

de su gran virtud. El Martirologio ro-

mano cita su fiesta el 23 de mayo.

- Desiderio (San): Biog. Arzobispo de Vien-

ne. N. en Autún. M. en 60S. Habiendo repren-

dido la conducta escandalosa de Bnmequilda, lo-

gró que los prelados partidarios de la reina, re-

unidos en Chalóns del Saona, le depusieran de

su silla y le desterrasen á la isla de Levisa, cer-

ca de Lyón. Algunos años después, levantóle el

destierro la misma reina; pero cerno no lograse

que Desiderio tolerara sus vicios, envióle á su

diócesis, haciéndole asesinar en el camino, á ori-

llas del río Chalarone, en un pueblo qi

adelante se convirtió en la parroquia de San 1 li
-

siderio de Chalarone. Su fiesta es el 23 de mayo.

-!' [DERIO S v y : Biog. Obispo de Cahors.

Ejercía el cargo de tesorero de la corona en los

reinados de Clotario II y Dagobi rto, cuando el

asesinato de un hermano suyo, obispo de Cahors,

movió al pueblo á elevarle á esta dignidad. De-
siderio administró ejemplarmente su iglesia, y
m. el 19 de noviembre de 654.

* DESIERTO. TA: adj. For. Aplícase al recur-

so, ya de apelación, ya de casación, cuando el

recurrente no se persona en forma dentro del tér-

mino del emplazamiento ante el tribunal que
debe decidir.

- Desierto, TA: En la provisión de cátedras,

se dice de la oposición, concurso, etc., en que
los aspirantes son reprobados por el tribunal.

-Desierto, ta: En la provisión ó abasteci-

miento de materiales, víveres, etc., se dice del

concurso ó subasta en los cuales no ha sido acep-

tado ningún pliego de condiciones.

- Desierto, ta: En general, se dice de todo

premio ó recompensa, ofrecidos en concurso, que
no se concede a ninguno de los aspirantes por

falta de condiciones ó por otras causas.

DESIGNADO. DA: p. p. de Designar. || Cali-

ficativo con que se distinguía á los magistrados

en Roma, después de haber sido elegidos, has-

ta que eran confirmados ó entraban en fun-

ciones, m. Alto funcionario que nombraba el

Congreso de Colombia para ejercer el Poder eje-

cutivo cuando faltaban el presidente y el vice-

presidente. La Asamblea nacional constituyente



i. i icepresidente y

designado.

designaoor: m. Antiguo empleado romano
, ¡,\ i . fu tías '" conducirá oadn es

pectador al sitio ijui le estaba designado en el

teatro, >•»! arreglo ;í su rango y al bulóte de que

iba proi

designativo, VA: adj. Que designa. ||
Distin-

: itlVO.

* desigualarse: r. Hacerse desigual.

... Repara
que si el partido es igual

de qiíe calle, pues tú callas,

SE desiguala el partido

llevando tú la ventaja

de poder decirlo todo
siu poder yo decir nada.

Calderón.

* DESIGUALDAD: f. Variedad, inconstancia.

DESIMAGINADO, DA: adj. Que no se puede

imaginar.

... y cuando pareció que el mío al otro (los

dos cisnes) impedirían el paso, tomaron dks

imaginad» vuelo por otra parte.

Calderón.

desimponer: a. ínijir. Quitar la imposición

de una forma.

desimpresionado, DA: adj. Libre de la pri-

mera impresión.

V mientras se comunicaban, sin conocerse

casi, lo más arcano de sus almas, el gentío,

desimpresionado ya..., se agolpaba en torno

del autor de la ( lomedia Francesa.

15. Pardo Biz.ín.

DESINCULPAC1ÓN: f. Acción y electo de des-

inculpar.

desinculpar: a. Dejar ele inculpar.
II
For.

Retirar una acusación.
[| Absolver.

desinencial: adj. Oram. Perteneciente ó re-

lativo a la desinencia. || Se dice de la letra, síla-

ba ó sílabas que forman ladesinencia de las voces.

DESINENTE: adj. Que forma la desinencia de

una palabra 6 de una liase. Desinencial.

desinfatuacióN: f. Acción y efecto de des-

Estado de una persona desin fatua da.

DESINFATUAR: a. Hacer perder la fatuidad á

alguno. U. t. c. r.

* DESINFECCIÓN: Fís. iiid. La utilización del

calor para la desinfección constituye una de las

mas importantes aplicaciones modernas de di-

cho agente físico.

Los aparatos de desinfección por el calor han
recibido el nombre de estufas y deben poseer,

ii liciones esenciales, la energía destruc-

tora de los gérmenes patógenos y sus esporos, la

rapidez en la arción y la neutralidad sóbrelos te-

q ue han de ser sometidos á la ope-

ración.

tés de numerosas y delicadas observaeio-

nes, se ha establecido que e] calor seco es un mal
agente de de, infección. Los rotíferos y otros ani-

málculos re vi viséenles mueren eu el agua á 45°0.,

i lamente, mientras en seco resisten una

ira de SO G.

más empleados son loa dec ir

irante á 1 00° C. y los de vapor sa-

turantecón presión. Entre éstos figuran las estil-

la de aire caliente, las de aire calien-

te . vapor mi presión, las de vapor caliente sin

las de vapor saturante á 100° C.ylasde
vapor saturante i presión.

p me, en general, de

un depósito eilíndii j rectangular en el que se

n los objetos. En la base del depósito

hay una toma de aire y muchas hileras de luces

cada una de ellas de un encen-

D el vél tice lina eliiiii, n

Para hacer funcionar el aparatóse encienden
ni el depósito y la chime-

bren después las lla\ e
i de lo

i .iline mar los me iheros y se encienden

en toda la línea, 5e m mi iene 1
1 com

bastión hasta que un termómetro, in

irea de 1 20 í l 10° O.

desea purificar,

,|,, mima por medio di

de las Luces, y se espera el tiempo necesario, que
es de una hora á hora y media

|

! . temperatura á que
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por 1" regularse hace la desinfección es 120" para
tejidos de lana, y loO" para los de algodón.

Para e\ itar el incendio, en caso de caer sobre

los mecheros alguno de los objetos soniel idos á

la operación, se coloca á cierta altura, sobre las

luces, una red de alambre.

Estufa de aire caliente. - I.finíanse así aque-

llas en que el aire es calentado por baterías ali-

mentadas por vapor de agua caliente 6 por los

productos de la combustión de un foco, \ están

compuestas, esencialmente, de un depósito rec-

tangular con pared doble de manipostería. En la

base hay una potente batería de tubos que reci-

ben el vapor o el agua destinados al caldeo; y eu
contacto con las paredes longitudinales hay tam-
bién tubos con el misino objeto. Cuando se quie-

re hacer portátil la estufa, se la construye do pa-

lastro y se rellena de cuerpos malos conductores

el espacio comprendido en la pared doble.

La temperatura es mas uniforme en tas < a

niaras que en las de gas, porque la bata tía in Ic-

tiol- de caldeo irradia sobre lo- objetos colocados

en la base, mientras que el aire calentado al con-

tacto de esla balería si- eleva y aumenta la tem-

pera* lira del que desciende al centro.

Los objetos sometidos á la desinfección son

conducidos á la estufa por un carrito que rueda

sobre rieles que se prolongan al exterior. La de-

lantera y la trasera del carrito están provistas

de una portezuela que se; mantiene cerrada por

medió tic un tornillo de presión. El espacio com-
prendido entre los rieles está guarnecido de una

plancha perforada con el fin deque aiganlos

objetos conducidos.

Estufa de aire caliente y vapor sin presión. -

La observación hecha de que la acción del aire

caliente seco es á veces incompleta, ha inducido

a inyectar en las estufas vapor á 100° C. por me-
dio de un tubo provisto de muchos orificios pe-

ía i
' \ dispuesto en la base junto á la batería

inferior de caldeo.

Cuando la estufa ha sido puesta á 110° ó 120° C.

se deja enfriar á 100° y se hace una inyección de
vapor á la presión atmosférica elevando en segui-

da el calor á 115°. El vapor de agua á 100" pe-

ne ira 1 1 iej orlos objetos que el aire caliente á 115°.

Si el vapor sin presión se emplea auna tempera-

tura superior á 10u°, obra como un gas y no pro-

duce los electos deseados.

Cuando los objetos sometidos ala desinfección

son colchones ó paquetes voluminosos, la pene-

tración se opera de un modo lento é inseguro, ha-

biendo en tal caso necesidad de recurrirá un
ventilador que ponga en movimiento el aire á

una presión regular. El aparato empleado en es-

te sistema está constituido por una estufa ordi-

naria de doble pared aisladora y de un calorífero

de aire caliente. Las paredes del foco están for-

madas por un de tilador de sección circular desti-

nado á producir el vapor. La estufa y la cámara
de aire del calorífero comunican por dos conduc-

tos, colocados uno, sobre el cual está instalado el

ventilador, en lo alto de los aparatos, y otro en

la base. El primero permite el paso del aire ca-

liente á la estufa conduciéndole al centro de los

objetos; y el segundo devuelve al calorífero e]

aire que ha atravesado la estufa. El vapor iieee-

irio para producir la humedad en el segundo

períodode la purificación es llevado al conducto

de aire caliente por un tubo unido á otro que
- a al aire libre. Cada uno de estos tubos

está provisto de una espita y las llaves están dis-

puestns • ii ángulo rete, de ntoihi que criándose

abre la espita estableí iendo comunicación con la

estufa, se cierra la de escape directo; y al contra-

rio. Antes de efectuar la inyección de vapor es

o- - . ii to ponerá ICO" la temperatura de la es-

tufa, lo que puede conseguirse sencillamente de-

jando escapar ciert a cantidad de aire caliente que

se reí mplaza por aire de] exterior.

Estvfa di uporcalii nte. - Con el objeto de pro-

porcionar tempera! iras superiores á 100° C. , Do-
le -

I
i

, ine ha idi ido un aparato compuesto de
un cilindrica emplazada concéntrica-

mente en el interior de una caldera también ci-

lindrica. El espacio comprendido ent re la estufa

propiamente tal y la caldera se llena de una so

1 1 une leen liada de sal marina, cuyo punto de

ebullición es. aproximadamente, 108° C. Lí cal-

di ata poi medio de un foco instalado

del i c del aparato.

i es conducido í los objetos que se des-

infectan por medio de un tubo que va del vé: i i

ce de la caldera, pasando por la disolución sali-

. i i ,, l " - '. .i la b,i , de la cámara. Este
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i; <>i calienta en su trayecto por el tubo, cir-

cula on contacto con los objetos sometidos á la

operación y escapa i la atmósfera. La alimenta-

ción del agua se regula por medio de un flotador,

Estufa de vapora la presión atmosférica (100°

cení (grados). - Esta estufa, estudiada por Rober-
to Koeh y modificada por Rietschel y Henne-
borg.rslá constituida por un cilindro vertical de

palastro galvanizado rodeado de materias aisla-

doras y móvil alrededor de dos ejes opuestos,
lijos á la mitad de la altura del cilindro y que
descausan en dos soportes de fundición. Uno de
los ejes comunica con un tubo de escape abierto

al aire libre, y el otro con uu tubo que parte del

vértice de una caldera y sirve para conducir á la

estufa vapor á 100° C. La caldera, colocada en

un hornillo sobre el que están lijos los soportes
de la estufa, se calienta á fuego libre. En esta

caldera hay un nivel de agua y un tubo de ali-

mentación terminado por arriba en un embudo
eu donde se vierte el agua necesaria para el ser-

-. icio de la caldera.

Para hacer funcionar la estufa se coloca el ci-

lindro en posición horizontal, se abre la tapa, se

introduce convenientemente los objetos, se cierra

el cilindro y se pone derecho. Se hace pasar el

vapor durante cierto tiempo, y cuando la opera-
ción está terminada se sacan los objetos y se

secan.

Estufa de vapor con presión. -La ideada por
W. Zyou consiste en un cilindro metálico bas-

tante largo. Este cilindro, abierto en sus extre-

midades, puede estar cerrado por dos tapas con-

vexas montadas sobre dos hierros en T, termina-
das por dos espigas sobre las cuales se montan las

tuercas destinadas á efectuar la presión y cerrar
herinet icamente las junturas. El local en que la

estufa ha de ser emplazada está dividido en dos

compartimientos por un tabique transversal que
corta exteriormente á la estufa. En uno de los

compartimientos se colocan los objetos, y el otro

los recibe ya desinfectados. El paso de uno á otro

se efectúa por el interior de la estufa. Los obje-

tos son llevados á ésta con un carrito y someti-

dos á la acción del vapor saturado á 2 atmósfe-

ras de presión correspondiente á 121° C. de tem-
peratura.

Estufas locomóviles. - Para la desinfección du-
rante una epidemia, lo cual requiere premura en
las operaciones, existen estufas locomóviles que
permiten cómodamente el transporte de un lugar

a otro.

La estufa de Mrs. Geneste y Herscher, idea-

da con tal fin, consiste en un cilindro de palas-

tro, cerrado anteriormente por una tapa tija, y
por detrás por una puerta de cerradura herméti-

ca. El cilindro está montado sobre una platafor-

ma con cuatro ruedas en la que hay una caldera

de vapor. Delante hay una bomba para la alimen-

tación de la caldera y un asiento que. ademas,

sirve de almacén de combustible y útiles.

El aparato funciona, por lo regular, al aire li-

bre, por lo cual, y para c\ itar la pérdida de calor

por las paredes, la estufa y la caldera están cu-

biertas por una envoltura aisladora.

La disposición interior de la estufa es, con
poca diferencia, la misma que la de las cámaras
ya descritas.

-Desinfección: Quím. Agr. Desim -i i
i ion

de LA letrina: La desin lección de las deyec-

ciones del hombre y de los animales tiene por

objeto, no sólo hacerlas inodoras, sino también,

y sobre todo, destruir los gérmenes patógenos
que contienen. Aunque desde el punto de vista

de la profilaxis de ciertas enfermedades liebre

tifoidea, cólera, carbunclo, roséola, etc.) hace

tiempoy con viva instancia se reclama que se ge-

neralice el enipl le grrniiniridas. y por nu-

merosos trabajes se ha hecho ver cuáles son las

substancias que, lo mejor y más económicamen-
te posible, realizan esta aspiración, no por eso

deja de encontrarse éstas entre los que utilizan

las materias excrementicias para fertilizar la tie-

rra, y hasta hay quienes muestran oposición en
emplearlas. Grandeau, 1905.)

$ i listante, además del interés higiénico

i V. la palabra Di infección en el lomo VI del

lio, ionario), la esterilización de las deyeccio-

pi ' uta en la actualidad un interés de pri-

mer orden para la agricultura, .según los recien-

tes trabajos de Bréal (1902), Wágner (1903) y
Slutzer. En efecto, estos sabios experimentado-
res dejan probada la presencia en las camas del

ganado, en las materias fecales y en los cstiérco-
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les, de microbios desnitrificadores f B
,í sniírificans), los cuales, cou extraordinaria

cuergía, destruyen los nitratos, ocasionando asi

una pérdida importante de nitrógeno en < tado

elemental, que viene á sumarse con la producida

por la fermentación amoniacal ya hace tiempo

conocida.

La dilicultad de elegir entre los numerosos
germinicidas preconizados, por el elevado precio

de todos .llns. y, antes que otra cosa, el temor

de que estas substancias venenosas dañen á las

plantas cultivadas, son las causas principales de

la abstención del cultivador. Así pasaba cuando
hace años se recomendó el encalado de las semillas

cou sulfato de cobre; y hoy día ocurre lo propio

cuando se trata de emplear el caldo bórdeles para

luchar con éxito contra las enfermedades de la

patata. Porotra parte, estos temores se compren-

den. La extrema sensibilidad de los vegetales á

la influencia de ciertas sales metálicas, y la falta

de experimentos directos que prueben la inocui-

dad de los abonos líquidos esterilizados epumi-

camente, justifican estas aprensiones. Mas, por

otro lado, se olvida la enorme diferencia que hay
entre repartir directamente una dosis, por ejem-

plo, de 200 á 250 kgs., de sulfato de cobre ó de

ácido sulfúrico sobre una hectárea de ¡llantas en

vegetación, y la aplicación, antes de la siembra,

de 20 á 25 metros cúbicos de abouo líquido trata-

do con la misma dosis de una substancia germi-

nicida que, en este caso, resulta en gran parte

saturada ó descompuesta con las sales amoniaca-

les de las materias excrementicias.

Añadamos á esto que , experimentalme ate, está

demostrado que el poder absorbente de la tierra

de cultivo es casi nulo paralas sales metálicas de

que tratamos. Por consecuencia, su acumulación
por el uso continuo de abonos esterilizados quí-

micamente no es de temer aun cuando pueda ele-

var la proporción de estas substancias á una do-

sis realmente tóxica. Recordemos, en cuanto á

esto, que hemos podido comprobar la ausencia

completa de cobre en tubérculos de patatas cre-

cidos en un campo que duran te muchos años

balu'a sido tratado con caldo bórdeles.

Estudiado el problema de la esteriliza 6v de

los abonos líquidos en sus relaciones bacterioló-

gicas por el Sr. Van Ermcrgen (1901), el eminen-

te profesor de la universidad de Gante obtuvo del

problema una solución parcial, pero no deja ter-

minadas las pruebas agí

El abono líqui ¡o o m/ • >' r "'." -< >. - El abono
líquido que ensayó Pettermann procedía de un

depósito que tiene establecido el Instituto Agrí-

cola de Gembloux, en el cual se recogen los ex-

crementos sólidos y líquidos y los restos de ani-

males. Mezclado íntimamente todo el contenido,

se retiró de éste una muestra para el análisis, y,

al mismo tiempo, la cantidad necesaria para el

experimento.

ün litro de esta mezcla contiene: materias or-

gánicas volátiles, 19 65 gr.;ídem minerales, B'35;

residuo seco, por litro, 28*00; nitrógeno amonia-
cal del residuo, 2*03; ácido orgánico, 0*03; i Li m

anhidro, 0'48; potasa anhidra, 0'68.

El análisis demuestra qui se trata aquí de un
abono líquido y en fermentación adelantada.
Se practicó la esterilización engrandes recipien-

tes y con un hectolitro de materias cada vez.

Al proceder á su empico, se retiraron i

que fueron mandadas después de su desinfección

al Sr. Van Ermergen; la siguiente tabla detalla

el conjunto de los ensayos bacteriológicos hechos
por Pettermann; el número de las colonias expre-

sa la inedia de ambos ensayos, hechos con cada
especie de germinicida.

Número de colonias
por cada centímetro cúbico

á las 48 horas

Abono líquido tratado
730SOOO Al% álj% á 2«
Con ácido sulfúrico de
66

:

B 1

Con ácido fosfórico lí-

quido del comercio. . 4S0
Con extracto acuoso de
un superfosfato. . .

Con sulfato de hierro

Con sulfato de cobre.

Con sulfato de zinc.

Con cloruro de zinc.

Con ácido fénico. . .

Con lisol

800
40.074 8,555 2,756

5
5

51

1,078
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Después del tratamiento con los germinicidas
señalados, la reacción del abono liquido era Itáli-

camente acida, excepto para el lisol. El ácido
sulfúrico y el ácido fosfórico dieron lugar á una
producción abundante de acido caí bonico y de
acido sulfhídrico. Los ei riológicos

prueban de nuevo que el sulfato de hierro, aun a

la dosis de 2 °/ , no tiene valor germinicida; al

descomponer el sulfhidrato amónico, obra sola-

mente como descolorante El ácido sulfúrico, el

sulfato de cobre, el sulfato de zinc, á la dosis de
1 %, dejan sobrevivir algunas colonias. Pero,

prácticamente hablando, han de ser considera-
dos, según Van Ermergen, como esterilizados.

Las tres substancias lian demostrado ser superio-

res al ácido fénico. El cloruro de zinc, tan reco-

mendado por su bajo precio, no produjo desin-

fección completa usándolo al 1 %; pero al 1 A %
ha producido, como las otras substancias, com-
pleto efecto.

En el acto de la germinación es evidentemente
cuando se necesita más cuidados que en ninguna
de las fases de la vegetación, si se emplea abonos
líquidos esterilizados por agentes químicos. Por
esto, Pettermann (1902) multiplicó, junto con
ensayos de cultivos, ensayos de germinación
con plantas de diversas familias y de diferente

desarrollo radicular (rastrero ó penetrante). Los
ensayos fueron hechos en macetas que conte-
nían 10 kgni. de buena tierra areillo-arenosa de
jardín. Con la espátula se enterraron en cada uno
de ellos 100 centímetros cúbicos de los mismos
abonos líquidos empleados en los otros ,

Los productos químicos esterilizadores y en con-
centración son los siguientes:

Alono líquido con 1 % de ácido sulfúrico.

» » » lál'/a'/odeácido sulfúrico.

» » » » » de sulfato de zinc.

» » » » » de sulfatode cobre.

» » » » » de ácido fosfórico

líquido del comercio.
Abouo líquido con 1 á 1 !

/2 °/ de ácido fosfórico

(extracto de superfosfato).

En resumen, todos los ensayos que dicho agró-
nomo ha practicado demuestran que la acción fer-

tilizante, muy señalada, de los abonos líquidos
no es contrariada por la adición de productos
químicos en la proporción del 1 °/ . Las diferen-

cias en más ó en menos que dio una prueba con
abono no tratado, están entre los límites de error

inevitable en los experimentos en pleno campo.
La substitución Pettermann) del sulfato ,1c zinc,

del ácido sulfúrico, etc., por el ácido fosfórico,

habiendo producido á la dosis de 1 7s°/o ,UI ' ' s "

terilizaeión completa del abono liquido, no ha
actuado desfavorablemente sobre la vegetación,
ni sobre el peso de la cosecha, ni sobre la rique-
za en fécula.

Z-is aliónos dcsinh coi. ¡os ¡/ ¡oí microbios bienJie-

l suelo. - Comparando la cantidad de ni-

trógeno suministrado por las aguas de drenaje
de un determinado volumen de tierra abonada
con aliono líquido en bruto, con la producida
por abono líquido desinfectado, siendo iguales
todas las demás condiciones, debe verse si los

germinicidas empleados son ó no perjudiciales
para la intrincación. Las cajas de vegetación de
que disponen las estaciones agronómicas se pres-
tan perfectamente á este experiment i,

- uii lo duranteun pi i íodode tiempo bas-

tante largo, y operar sobre una cantidad de tie-

rra; las en que hizo d experimento Pettermann
contenían exactamente un metro cúbico de tierra

silie,o-are¡]losa colocada en ellas un a

después de haber sido íntimamente cultivada y
mezclada con césped; á pesar de la baja tempera-
tura propia de la é] a en que se efectuó el ex-

perimento, la nitrilicación era bastante activa,
porque las aguas de drenaje contenían, antes de
principiar el ensayo y en las diferentes épocas i n
que se tomó muestras, de 2'4 á 8,4 miligramos
de nitrógeno por litro. Con la elevación de tem
1

ratina i n los meses de mayo y junio aumentó
rápidamente la proporción de nitrógeno en las

aguas de drenaje, llegando algunas veces, duran-
te el verano y en las cajas que habían recibido
abono líquido, á la elevada proporción de 70
miligramos por litro. El volumen de las aguas
de drenaje durante el período experimental era,

como término i lio de todas las raja- di •

taeioii, de 75 litros por metro cuadrado de tie-

rra para una altura de lluvia de 291 milímetros.
Diversos experimentadores han demostrado

hace ya algunos años que la absorción del nitró-
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geno elemental por las leguminosas se

por la influencia de un microbio que vive en sim-
biosis en las nudosidades de las raíces de las

plantas correspondientes á esta familia. La es-

terilización completa del medio nutritivo impide
que se produzca este fenómeno. Por consiguiente,
si las materias excrementicias desinfectadas con
un fin higiénico contuviesen aún, después de las

es que en ellas se operan, un exceso de
germinicidas suficiente para matar las bacterias

titiles al suelo, debería desecharse su empleo en
agricultura, porque impedirían la formación de
nudosidades y no habría ninguna absorción do
nitrógeno.

Di pues de haber probado Pettermann que el

abono líquido no es perjudicial á la nitrificación,

examinó cómo se comporta respecto de la parti-

cularidad fisiológica que favorece la vida de las

leguminosas, advirtiendo que todas las plantas
que fueron sometidas á experimento estaban
abundantemente provistas de barbas en las raí-

ces. El referido agrónomo formuló las siguientes
conclusiones:

La mezcla de excrementos humanos, líquidos

y sólidos, tratados por los germinicidas siguien-

tes: ácido sulfúrico, ácido fosfórico, extracto
acuoso de superfosfatos, sulfato de cobre, sulfato

de zinc, cloruro de zinc y lisol, á la dosis de 1 á

1,5 %, según la substancia, no ha determinado
ningún desarrollo de colonias micróbicas. Em-
pleada en la proporción de 20 y de 25 metros cú-

bicos por hectárea, la letrina desinfectada no ha
impedido, ni aun retardado, la germinación del

lino, colza, trigo, avena, remolacha, etc. ; no ha
ejercido ningún efecto perjudicial sóbrela canti-

dad ni la calidad de la cosecha de la patata, del

maíz y de la remolacha forrajera. La letrina des-

infectada no destruye la acción del microbio ni-

trificante, ni la del microbio que vive en simbio-

sis en las nudosidades del altramuz. La cantidad
de ácido nítrico producido durante muchos me-
ses por un metro cúbico de-tierra fertilizada con
letrina desinfectada, es igual á la obtenida en
iguales condiciones en la tierra que recibió letri-

na sin esterilizar.

Aplicando el resultado de este estudio á la

práctica, debemos formular la siguiente pregun-
ta: Entre los agentes germinicidas. ,eual convie-

ne para ser empleado de una manera usual con
el objeto de utilizar los abonos líquidos como ma-
teria fertilizante? Teniendo en cuenta estas con-

sideraciones, hajT que eliminar por de pronto la

cal, á pesar de su enérgica acción parasiticida,

que está bien probada, porque su empleo lleva

talmente pérdidas de amoníaco. El c/o-

Hj el bicloruro di m> rcurio, muy eficaces

en otras condiciones, no son convenientes para la

desinfección de materias que contengan una ele-

vada proporción de sales amoniacales. El precio

del acido fénico y del lisol, aunque esta última
subsf; acia esmuy eficaz; limitan su empleo á los

hospitales. Lo mismo puede decirse respecto del

ácido sol/úrico, notable, sin embargo, por sus

efectos; pero su manipulación ofrece un peligro

nal. Sólodeben manejarlo personas que estén ha-
bituadas á trabajar con él, como los vigilantes

de los hospitales ó el personal especial de desin-

fectadores, que funciona en los casos de epide-
mias.

No ignoramos que la industria, con objeto de
hacer más cómodo y evitar el peligro de su mane-
jo, pn para ahora materias pulverulentas, sulfato

de cal, turba, carbón, á las cuales hace absorber
ácidos minerales (sulfúrico y fosfórico), y que el su-

perfosfato en sí mismo no es más que yeso impreg-
nado de ácido fosfórico; pero estas preparaciones,

apropiadas para el tratamiento de mezclas de ex-
crementos humanos y de cama, recomendables
también para la desinfección de las deposiciones

en las salas de enfermos, no convienen para la es-

terilización de las deyecciones humanas recogidas

en grandes depósitos. Para esterilizar los abonos
líquidos, es decir, para emplear una proporción
del principio activo del 1 al 1 '/., por "/o de abo-
no líquido, debe incorporarse á éste una propor-
ción tan elevada de materias sólidas, que sirvan
de vehículo al germinicida, que es muy difícil

mezclar íntimamente toda la masa, y se hace im-
posible vaciar el depósito mediante una bomba,
porque sus tubos y aun el cuerpo de la misma
quedarían pronto obstruidos. El yeso ácido y el

superfosfato producen una verdadera precipito

cion, una coagulación de las materias fecales que
se encuentran en suspensión. Fundándonos en
1 is i nsayos de Pettermann y en las considerado-
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nos quedas para la desinfección

imanos: el sulfato 'I >-

.

| cloruro de inc \ i 1 áci

i inguna de las tres substancias priine-

principio alguno nutritivo esencial

Jes, se n ni aá i o] erai 1 1 desin-

d |
contenido de los depósitos de letrina

con ácido fosfórico líquido, que tiene La ti ataje

i- utilizado tal como se recibe; raienl ras

obre 3 el sulfatode zinc deben

.

i preí iamente dii neltos, porque no se los pue-

direotamente en el depósito, ya que ™
adiciones su disolución y su mezcla ron

las materias fecales se verificarían con mucha

lentitud.

La desinfección de una mezcla de excrementos

humanos, sólidos y líquidos, genéralo

completa cuando li> propon le los tres ger-

i que recomí udamos llega á 1 ó 1
l
/sP°.r

omposición del contenido de un deposi-

: ina es, naturalmente, muy variable; su

luidez j la naturaleza de los mi-

crobios que allí vegetan, desempeñan un gran

papel en la práctica de la desinfecoión, y, por

lin. el cubicar las materias que se han de tratar

j el pesai los |
luctos químicos no son cosas

fáciles de hacer en la práctica. Conviene, pues,

ao operar ciiantiíatieanientc, sino cualüativa-

sto es, sin preocuparse por el tanto por

ciento á que se quiere llegar, vertiendo el ácido

tosfórico líquido ó las soluciones de sulfatode co-

bre yde zinc despacio en el depósito, removiendo

toda la masa, j espi rando quecese eldesprendi-

miento de ácido carbónico y de ácido sulfhídrico,

10 que se conoce cuando disminuye la espuma.

11 ií que añadir luego una nueva cantidad de

tante hasta que el papel de tornasol in-

mergido en el abono líquido adquiere un color

rojo. Si se quiere operar á conciencia, al cabo de

una hora, y después de remover nuevamente la

masa, hay que hacer un nuevo ensayo con elpa-

1 1 u-nasol. Si éste continúa acusando reac-

ia, l.i operación ha marchado bien, y se

puede considerar que el abono está desinfectado.

* desinfectante: Qulm. Numerosas expe-

riencias se han hecho para aplicar á la desinfec-

i ua del organismo humano las substan-

cias químicas que tienen la propiedad de destruir

los microorganismos, eon I" cual se esperaba po-

der curarlas enfermedades debidas á bu desarro-

llo. Pero estas investigaciones sólo han dado re-

sultados positivos para algunas afecciones, como

la quinina en la malaria, el ácido salicílico en el

reumatismo articular, el mercurio en la sífilis, y
aico contra el tripanosoma.

Las substancias químicas deben satisfacerlas

tres i ondiciones siguientes para podei si r aplica-

do desinfectantes internos: 1.° Destruir

las bacterias ó dificultar su desarrollo; 2.° Ser

prácticamente inofensivas parael organismo; 3.°

i i . propiedades desinfectantes en el

interior de éste.

Excepción hecha de los productos citados an-

teriormente, pocos son los que pueden satisfacer

estas condioi a, pies algunos que poseen un
ni i isépticomuy enérgico para ciertas bac-

t, rias, pierden sn eficacia en presencia del suero;

tales son el tetrabromoortocresol, el h tracloro ó

l. ol -. el del ivado bromad respondiente,

¡ el hexabromodioxidifenil-

prácticamente inofensivo. Así es que

,,, aplica ion "I" puede presentar interés en al-

operaciones quirúrgicas ó para desinfec-

itos que resisten mal la acción del

c ilor.

desinficionamientO: m. Acción y efecto de

icionar.

desinfiSAR (del puf. des, del lat. dis, que

indica división, i o ón ó

| :i. Med. Practicar la sección d

pubis.

desinit in piscem (Terna
, ¡ i loraciana coi qui i

i
;

i. termina ó lia terminado de una

i
i i idí ula.

desinquietar::!. Quitarla inquietud, devol-

¡o D. t. e. r.

desinsuflacióN: f. Nombre que dan los tri

i i, 'ni que consi ite en pin

i

, o , ., para q

aire qi
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DESINTEGRACIÓN: I. Aeeióll y el'ectn lie (le;

integrar.

Se habla de regionalismo j eparatismo, j no

ira en este proceso de DESINTEGRA! ion,

mil veces mus amenazador, en las actuales cir-

cunstancias, que todos los alardes de bizkaita-

rras y catalanistas.

E. Pardo Bazán.

DESINTEGRADOR, DORA: adj. Que desinte-

gra. ||
Desintegras i e.

Llamo social á una forma de arte cuando

concurre á mantenerla estabilidad; una esta-

bilidad no inerte, sino activa, y hasta penetra-

da de e-e impulso ¡le renovación que se da en

loa organismos mientras vence en ellos lo inte-

grante á laa fuerzas DESINTEGRADORES.

E. Pardo Bazán.

DESINTEGRANTE: p. a. de DESINTEGRAR.
Que desintegra. LI. t. c. a.

DESINTEGRAR: a. Separar del todo sus partes

integrantes, ,
Menoscabar, viciar ó destruir, des-

de cualquier punto de vista, la integridad de una

cosa.

DESINTERESABLE: adj. Desinteresado, des-

prendido, generoso.

Para salir de esa duda
y ver si hay en este tiempo
damas DESINTEI1ESABLES

y amigos sólo por serlo,

tengo de hacer una prueba,

gran señor, por vuestro medio.

Tirso de Molina.

DESINTERESARSE: r. Desprenderse, desape-

garse.

Me he desinteresado absolutamente de to-

das las convenciones, de todo lo inútil, de todo

lo artificial que formaban mi vida anterior.

X***

- Desinteresarse: r. Dejar de mostrar inte-

rés, apartarse ó desprenderse de él.

Aunque el Estado quisiera abstenerse y des-

interesarse de esas cuestiones...

X***

DESINTERLINEAR: a. Impr. Sacar las interlí-

íii i- ii regletas de la composición ó de la distri-

bución.

* DESINVERNAR: a. Dejar de ser tiempo de

invierno. || Salir de esta estación. U. t. c. r.

Y cuando el ano se desinvernase,
vendría de pacer manso el ganado

á que la gruesa leche le ordeñase.

Hurtado de Mendoza.

DESINVERSIÓN: f. Acción y efecto de desin-

vertir.

DESINVERTIR: a. Reponer en su lugar lo in-

vertido.

* DESIO: m. Octavo mes de los maeedonios,

según I aluicius, correspondiente á nuestro mes

de mayo.

- Desio: Séptimo mes de los antiguos sirios.

- Desio: Sexto mes de los aqueos.

DESiTALiANlZAR:a. Hacer perder los hábitos,

las costumbres ó el carácter propios de los ita-

lianos. U. t. c. r.

DESITUARSE: r. Cambiar de situación.

desjardins (Ar.Ei.): Biog. Erudito francés,

n. en París en 1 s 1 4 : m. en Douai en 1886. Fué

individuo correspondiente de la Academia de

in icripciones, y profesor de Geografía en la Es-

encia normal. Hizo varios viajes científicos por

Italia y Egipto, comisionado por el gobierno fran-

cés. Sus principales obras, aparte la tesis de doc-

torado sobre el emperador Juliano, son las titu-

ladas: A' omáticas de Francia con

: Vida d -huma de Arco; Carlos IX y
Vida ii obras dt Juan de Bolonia.

- Desjardins (Aquiles): Biog. Jurisconsul-

to francés, n. en Beauvais el 8 de noviembre de

15 Es miembro del Instituto. Ha escrito so-

bre diversas ramas dd Derecho y especialmente

di i echo internacional y merca.nl il. i rna

de bus obras trata de la antigua legislación mer-

pafmla v iiuesl lo I '..digo de I 'onicreio

de 1885.

- Desj '.mu . fi i ti'E Juan Luis): Biog.

I >oi tor de la Sorbona y vicario general de París.

DESL

\ , i. Me as, cerco de Mcung, el 6 de junio de

1753; ni. on París el 24 de octubre de 1833. Ter-

minada SU carrera con gran aprovechamiento, Fué

nombrado maestro de conferencias en el semi-

nario de San Sulpicio, y en 1783 recibióse de doc-

tor en la Sorbona. Su amor al trabajo, la dulzu-

ra de su carácter y sus grandes conocimientos

administrativos eleváronle muy pronto ala dig-

nidad de vicario general de Bayeux, diócesismuy
c-.li n ,i \ difícil de administrar. Triunfante la

Revolución, fué llamado á su diócesis y nombra-

do vicario general y deán de la colegial de Meung.
Expulsado de Francia en 1792, halló generosa

hospitalidad en Inglaterra. El célebre lliirke,

que le apreciaba mucho, hizo que el gobierno in-

glés le encargase de una misión en el Canadá.

Vuelto á Francia en 1802, el cardenal Captara,

legado del Papa, le llamó á París para unirle á

su legación;pero el cardenal Belloy, arzobispo de

París, que conocía sus relevantes méritos, nom-

bróle cura de las misiones extranjeras. Habiendo

caído cu poder de la policía una carta que le es-

cribió el príncipe Eduardo, duque de Kent, á

quien había conocido en Quebee, se hizo sospe-

choso á Napoleón, quien le manilo prender y,

de cárcel en cárcel, recluyóle por fin en Verceil.

Todala población se interesó por él, y, recobrada

la libertad, volvió á su parroquia en 1S14. El

cardenal de Perigord, arzobispo de París, nom-

bróle en 1819 su vicario general. Por aquella

época fundó la Congregación de // rmanas para

cuidar d los enfermos, que tantos servicios ha

prestadoá la humanidad. Nombrado para el obis-

pado de Blois en 1817, y para el de Chalóns en

1823, renunció una y otra silla. Su muerte fué

sentidísima, y el arzobispo dio cuenta de ella en

una pastoral llena de ternura y extraordinaria-

mente patética.

- Desjardins (Miguel Alberto): Bii.g. Po-

lítico y escritor francés, n. en Beauvais en 1838;

m. en dicha población en 1897. Fué profesor au-

xiliar de Derecho en Nancy y en París; diputa-

do á la Asamblea Nacional en 1871, afiliado al

partido orleanista; subsecretario de varios mi-

nisterios y profesor de Legislación y Procedimien-
tos en la universidad de París. Escribió varias

obias de Derecho y Filosofía, entre, ellas: Ehsc-

ñ t?i a 'ó / Derecho según Bacon; El poder cieil en

el Concilio de Trento; Los sentimientos morales

en el siglo xvi; etc.

* DESJARRETAR: a. Tratándose de animales,

cortar los tendones flexores de la extremidad que

padece.

* desjarrete: ni. Vet. Operación que acon-

sejaron ya los albéitares antiguos para la cura-

ción del aneado y del emballestado, diciendo que

debían cortarse los tendones flexoresde la extre-

midad para corregir estas enfermedades. Es la

misma operación que los veterinarios modernos

denominan tenotomía.

DESJUANETADO, DA: adj. Que no tiene jua-

netes.

Y en fin, tan DESJOANETADO,
que imprimiendo su retrato

en el alma mi afición,

se calzó mi corazón

como si fuera zapato.

Tirso de Molina.

DESJUARDAR: 11. Quitar la juarda á los pi

deSlabonamientO: ni. Acción y efecto de

deslabonar ó deslabonarse.

DESLANDES (ANDRÉS FRANCISCO BOUREAU):
jlio-t. Publicista francés, n. en Pondichery (In-

dostán) en 1690; m. en París cu 1757. Fúécomi-

sario de marina en Rochefort y en Brest, y, más
tarde, lijó su residencia en París. Escribió sobre

ini i clase de asuntos, en los cuales se reflejan

las ideas filosóficas de su época. Entre todos sus

escritos merecen únicamente recordarse: Historia

crllicadt la Filosofía (1787); Ensayo sóbrela ma-

rina y ' I comercio (1746); T'igmalión 6 la
i slatua

animada, obra que fué severamente condenada

por el Parlamento de Dijón (1740).

DESLASTIMAR: a. Consolar, tranquilizar.

... y conceda el cielo la salud que por V. S.

le suplico para deslastimar á cuantos nos

compadecemos de la falta de ella en sujeto tan

digno de vivir privilegiado de semejantes acci-

dentes.
Tirso de Molina.

DESLASTRADO: Ufa Deslastre.



DESLASTRADOR: ni. Obrero que en ivn puerto

se ocupa en deslastrar los baques. || Barca em-

pleado en transportar el lastre de un buque.

DESLASTRE: ni. Acción y efecto de deslastrar.

deslayado, DA (del pref. des, del lat. dis,

que denota división, negación ó alejamiento, y
d.- laya): adj. Desigual, interior, de mala ca-

lillad.

Eso se entiende (elevarse Sandio á la mano
de Dulcinea) si yo vengo á morir primero que
ella, replicó D. Quijote; y aun será cosa de

averiguar si yo cousieuto en unión tan desla-

yada.
Joan Montalvo.

DESLAYO (del pref. des, del lat. dis, que de-

nota división, negación ó alejamiento, y delatus,

lado, costado): En deslayo: m. adv. Oblicua-

mente, fuera de la línea horizontal ó vertical, ti

De soslayo.

... sino porque dio en una foja de hierro que

traia en el enderecho del brazo, é salió la lan-

za EN deslavo contra arriba édióle por el ojo.

La gran conquista de Ultramar.

DESLECHUGADO: ni. Agí: Operación que tie-

ne por objeto quitar á las cepas los brotes inúti-

les, los que no son de fruto ni madera, ya veces

los nietos, ó sea los brotes que salen en el arran-

que de las hojas. Esta operación se practica co-

múnmente antes de la florescencia, y es siempre

conveniente en lo que se refiere á quitar los bro-

tes inútiles, pero no en lo de quitarlos nietos, que

sólo es útil cuando se prevé gran exuberancia de

vegetación en el centro de la planta.

DESLECHUGADURA: f. Acción y efecto de des-

leí- 1 1 u gar. Despampanadura.

DESLECHUGAMIENTO: ni. DESLECHUGADO.

DESLEÍBLE: adj. DlLUÍBLE.

DESLEIDURA: f. Desleimiento. II
Operación

que practican los panaderos mezclando la hari-

na y la levadura al desleirías en el agua.

* deslenguar: a. Quitar á una campana la

lengua ó badajo. U. t. c. r.

Servia á la pesa de espigón un grueso cordel

de cáñamo que prendía del anillo ó hembrilla

interior del esquilón deslenguado.
P. Isla.

DESLENGÜETAR: a, Quitar la lengüeta á un
instrumento músico.

DESLIAMIENTO: ni. Acción y efecto de des-

liar.

DESLIENDRE: ni. Acción y efecto de deslen-

arar.

DESLIGADO: m, Mus. Acción y efecto de des-

ligar.

* DESLIGAR: a. Mus. Suprimir la articul i ion

de los sonidos cuando se exige que se produzcan
sueltos, picados, destacados, doble picados, etc.

;

es decir, no ligados.

- Desligarse: r. Mar. Aflojarse las piezas

que principalmente contribuyen á la trabazón

del casco de un buque, ya por efecto de su mala
construcción, de Los temporales, del mucho tiem-

po de servicio, etc.

DESLINDABLE: adj. Que puede ser deslindado.

DESLINGAR: a. Mar. Quitar la eslinga á cual-

quier objeto eslingado. U. t. c. r.

* DESLIZ: m. fig. Caída en alguna flaqueza.

DESLOMADOR, DORA: adj. Que desloma.

U. t. c. s.

* DESLOMADURA: f. Vet. Extensión forzada

y aun rotura de las fibras carnosas ó de las apo-

neurosis de los músculos de los lomos ó ríñones,

ó bien de los fibrocartílagos intervertebrales,

esto es, de los medios de unión de las vértebras,

que sucede cuando los animales se resbalan es-

tando cargados y caen á tierra, ó cuando se ¡os

echa al suelo para practicar una operación.

DESLYS (Carlos Collinet, llamado común-
mente): Biog. Novelista y autor dramático fran-

cés, n. en París en 1821 ¡ m. en 18S5. Durante
algunos anos trabajó como actor en teatros de
provincias. En 1846 empezó á escribir novelas y
obras teatrales, y con aquéllas principalmente

supo conquistar el interés}' la aprobación del pú-

blico. Dotado de gran imaginación y extraordi-
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natíamente fecundo, escribió muchísimas obras,

entre las cuales merecen especia] recuerdo: Le
mAUionaire (1852); Rigobertle rapin (1854); Les
comperes du roi (1867) ;L\ capitain í/ijt«ií(1830);

La marchande de plaisirs; /.< s récits de la orí ve;

Les compagnons de minuit; etc.

* deslumbramiento: Med. Turbación mo-
mentánea de la vista por una. causa accidental.
El individuo afecto se imagina tener en los ojos

chispas, centellas, pumos negros, etc. El des-

lumbramiento se produce en las neurosis, alte-

raciones de la retina, histerismo, epilepsia y "tías

afecciones; á veces es síntoma de perturbaciones
protundas del sistema nervioso.

DESLUSTRACIÓN: f. DESLUSTRADO, DESLUS-
TRE.

DESLUSTRADO: ni. Tren. Acción y efecto de
deslustrar. Desi USTRE.

El deslustrado se practica en los objetosde vi-

drio ó de cristal para hacerles perder su trans-

parencia y dejarlos translúcidos. Se emplea el

esmeril pulverizado y desleído en agua.

DESLUTAR: a. DüsENLUTAR.

Deslutadle al sol la noche.

Tirso de ¡Molina.

-Deslutar: Quím. Quitar el betún con que
se tapan las vasijas que se ponen al fuego para
una operación química.

DESMACIDÓNIDOS: m. pl. Zoo!. V. Desma-
CIÓkidos en el tomo correspondiente del Dic-
cionario.

* DESMADEJAR: a. Deshacer una madeja. ||

fig. Esparcir ó desvanecer las partes que forman
por aglomeración un cuerpo. U. t. c. r.

La escamosa sierpe del tren revelóse á lo le-

jos por una mancha obscura, luego por desma-
dejado penacho de turbio vapor, que prestóse
disipo también en el ambiente.

E. Pardo Bazán.

DESMALGIA: f. l'aiol. Dolor en las articula-

ciones.

DESM ANCE BAR: a. Separar dos personas aman-
cebadas. U. t. c. r.

DESMANCHAR: n. Amer. Desmandarse.

... Aid andan el Tamborero y el Frontino,
que nunca desmanchan.

Isaacs.

DESMANEJARSE: r. Salirse de la mano ó go-
bierno del jinete. || No obedecer al freno.

Es gran contento y animase mucho la gente
de ver un genei \\ de estos manejar y revolver

su muía, y más cuando algún arcabuz se dispa-

ra, que ella misma se revuelve y desmaneja,
de manera que saca al general en un momento
mil pasos del escuadrón, y aun á veces arras-

trándole por el campo.

Eoornio DE Salazar.

desmangamiento: ni. Acción de desman-
gar, i!

Acción de tocar en cuarta mano el violíu.

desmanganillado, da: Amer. adj. Desga-
lichado.

DESMANGAR: a. Quitar el mango á algún
instrumento.

!¡
Quitar las mangas á alguna ves-

tidura.

- Desmangar: a. Tocar en cuarta mano el

DESMANGO: m. Acción y efecto de desmangar.

DESMANGUE: ni. DESMANGAMIENTO.

DESMANTAR: a. Quitar el manto, ü. t. c. r. ||

Desenmantar.

«Señora hermosa, ruégele por su cara que en
prendas de esta burra y de este manto nuevo,
me haga merced de prestarme este su manto
viejo...»No hube bien acabado mi arenga, cuan-
do la mujer se desmantó á sí y me enmantó
á mí.

La Pícara Justina.

* DESMANTELADO, DA: adj. fig. Quebranta-

do, descaecido, refiriéndose á la salud.

Dedicóse á reparar las brechas de su des-
mantelado organismo.

E. Pardo Bazán.

* DESMANTELAR: a. Mar. Desaparejar un
buque para hacer en él alguna reparación inipor-

|

tante ó para desguazarlo ó retenerlo por mucho
tiempo en algún dique ó puerto.

-Desmantelarse: r. Mar. Lo mismo que
desguamirse, estropearse en los temp li , etc.

DESMANTODIO (del gr. desmós, ligadura, ata-

dura, y tinzos, flor : ni. b'ol. < o-iiero de c pues-

tas radiadas originarias de Méjico.

DESMARCAR: a. Quitarla marca ó marcas.

DESMAREAR: a. Quitar el marco. U. t. c. r.

... que no solamente la ciudad, mas el puer-
to; no e] puerto solo, mas aun el sallar en des-
poblado, el poner pie en la arena, para desma-
Rearse los niños, las mujeres, se negaba?

Francisco de Roai.f.s.

DESMARELA: m. Zoo/. Género de protozoat ios

flagelados.

DESMARETS (Samuel): Biog. Teóli

testante francés, n. en Oisemoiit en 1589; ni. i n

Groninga i u 1673. Fué con sagrado por .1 Sínodo
de Cuarentón y estuvo agregado á varias

hasta que se le confió el cargo de pastor en Gro-
ninga y la cátedra de historia eclesiástica en la

misma ciudad. Entre los ciento cuatro volúme-
nes que escribió, hoy casi olvidados, citaremos:
La Santa bibliafrancesa, acompasada dec i-

tarios y aclaraciones (1669); Collegium theolo-

gicum; Apología novissima; etc.

DESMAROJE: m. Acción y efecto de desma-
rojar.

desmarres (Luis Augusto): Biog. Médieoy
oftalmólogo francés, n. en Evreux en 1810; ni.

en 18-52. Fué el primero en practicar la indocto-

mía, é inventó unas pinzas que llevan su nom-
bre. Su caridad inagotable le coloca en el núme-
ro de. los grandes bienhechores de la humanidad-.
Escribió, entre otros libros, un notable l'ratado

tcórico-práctico de las enfermedades de los ojos,

m i publicación terminó en 1858.

DESMARRIRSE: r. Entristecerse, perder las

fuerzas.

DESMARTO: ni. Zoo!. Género de radiolarios
eiivas especies se hallan diseminadas por el Nor-
te del Océano Pacífico.

desmaterialiZAR: a. Filos. Excluir, abs-

traer de las doctrinas llamadas materialistas ha-

cer distinción entre el espíritu y la materia.

desmatodontoideo, dea (del gr, désma,
désviatos, lazo, unión :odoi's, odcaitos. diente, yei-

dos, asjiei-to :adj. Bot. Parecido al desmatodonte,

DESMATRIMONIAR: a. Descasar. U. t. c. r.

No daré ocasión,

así Mendo os honre,
que por componerme
me DESMATRIMONIE.

Lope de Vega.

DESMAYADIZO, ZA: adj. Propenso á desma-
yarse.

Yo, mi señor don Picaro, soy... la del gato,

la respostona, la desmayadiza...

La Pícara Justina.

* DESMAYADO, DA: adj. Acobardado.

Aunque puede al desmayado
animar la exhortación.

.Mira de Mi scua.

- Desmayado, da: Débil, falto del tono ó

fuerza que le corresponde.

DESMAZE (Carlos): Biog. Magistrado y pu-

blicista francés, n. en San Quintín en 1820; ni.

en París en 1900. Comenzó su carrera siendo di-

rector general de seguridad, cargo que desempe-

ñó durante quince años y que abandonó para ser

juez de instrucción y magistrado en París. Como
escritor en materia de Derecho alcanzó bastante

celebridad; pero publicó también, con buen éxito.

algunas obras de Arqueología y Bellas Artes. Es

autor de El derecho pinol antiguo; El parlamen-

to de París; Historia de la medicina legal en

Francia, según tus leyes, enlísteos y decretos cri-

minales; La Universidad de París; La obra del

pintor La Tonr; etc.

desmectasiA: f. Med. Distensión ó exten-

sión de los ligamentos.

DESMECHAR, a. Quitar, separar las mechas,

rajas, lonjitas de tocino, de las aves ó carne asa-

das. ||
Desensebar.
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* DESMEJORAMIENTO: ni. Acción y efecto de
desmejorar d desmejorarse.

* DESMEJORAR: a. Perder la salud. U. t. c. r.

-Desmejorar: Venir á menos uua cosa, de-

generar.

Los frutos indígenas de un país pierden y se

DESMEJORAN CUltlVadOS cll CítlO.

JoVEIXANOS.

* desmelenar: a. Enredar, enmaral ir, n
riéndose á las copas de los árboles. U. t. c. r.

Los árb 'les sacudían su DESMEI knada cabe-

za, aguando ramas semejantes a brazos tendi-

dos con desesperación pidiendo socorro.

E. Pardo Bazan.

DESMEMBRADO. DA: adj. Blas. Dícese délas

figuras de aves sin patas ni cola.

desmentirse: r. Mar. Moverse ó salirse de

su sitio algún tablón ú otra pieza de construc-

ción.

DESMENUZAMIENTO: ni. Acción y efecto de

desmenuzar.

DESMEOLLADO, DA: adj. Falto de meollo, de

seso, de juicio.

Meleagar fué preste e diol por el costado,

fué luego liurado el loco DESMEOLLADO.

Libro de Alezandre.

desmidocrino (del gr.rfi <¡mís,desmídos,ha.z,

manojo, y krirum, lirio
1

.: ni. Paleont. Género de

equinodermos crinoideos fósiles, déla familia de

los carpociínidos, orden de los teselátidos. Se

hallan repartidos en las capas superiores del te-

rreno silúrico de Escandinavia,

dzsmidóforo (del gr. desmís, demudas, haz,

manojo, yforos, que lleva): m. Zool. Insecto co-

leóptero tetrámero, originario de Java y Mada-
gascar. Es de mediano tamaño y tiene el cuer-

po escamoso y los élitros velludos.

desmiforinoS: m. pl. Zoo/. Tribu de insec-

tos co.eópteros pentámeros, de la familia de los

Capricornios, cuyo tipo es el género desmiforo.

DESMiFORO (del gr. desmís, haz, manojo, y
foros, que lleva): in. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros del Brasil y de Cayena,
cuyo cuerpo está cubierto de vello.

DESMINA: f. Miner. Hidrosilicato de potasa,

sosa y cal, incluido eu el grupo de las eeolitas.

(V. Ceolita en el tomo correspondiente del pri-

mer Apéndice.)

desmineralizacióN: f. Patol. Desasimila-

ción de substancias minerales por el organismo,
en mayor cantidad que la normal. || Emisión de
dichas substancias por la orina, en mayor canti-

dad que la ordinaria en estado de salud.

-Coeficiente de desmineralizacióN: Re-
lación entre las materias minerales que contiene
la orina y el total de substancias que ésta tie-

ne en disolución,

desmiognato (del gr. désmios, atado, liga-

do, y gnázos, mandíbula): ni. Med. .Monstruo

doble, parasitario, que se distingue por presen-

tar, además de la suya propia, otra cabeza im-

perfecta y unida al individuo por simples liga-

mentos musculares y cutáneos, con ausencia de
huesos. Dicha unión se verifica por la parte le

ferior del cuello.

DESMIPSÓPODOS (del gr. desmós, lazo, ata-

dura, úpsos, altura, y poús, podas, pie): ni. pl.

Familia de aves eolobatrópodas que comprende
mondas de dedos palmeados.

desmocarpo (del gr. desmós, ligamento, y
¡¡arpas, fruto)-, ni. Nombre que se ha dado ,i las

especies que tienen las hojas trifoliadas y la co-

rola dipétala, en el género cadaba.

desmochados: Gcog. Partido y pueblo del

di Pilai Etep de] Para ¡uay, Bit. en la par-

tí- s., cerca del río Paraná; 2500 habita.

* desmochar: a. Cortar al árbol todas [as

ramas por el punto en que se unen al tronco,

ile en aquel sitio una especie de cabeza.
||

1 I, VE.

desmoche: m. Vitie. Operación que tiene
por objeto renovar la vid. Cuando ésta vive, des-

arrollándose mal. achaparrada y enfermiza, se la

corta a poca altura del suelo, y brotan, desde el

DESM

primer ano, sarmientos que alcanzan de 3 á 5

metros de desarrollo y producen muchos raci-

mos. Suele, en muchos casos, resultar superior al

acodo.

* DESMODINIA (del gr. desmós, ligamento, y
odúné, dolor, sufrimiento): f. Patol. Dolor en los

ligamentos.

DESMODO: ni. Zool. Género de quirópteros

cuya especie tipo habita en el Brasil.

DESMOFLOGÍA (del gr. desmós, ligamento, y
jlu.r. flogós, llama): f. DESMOFLOGOSIS.

desmoflogosis (del gr. //sinos, ligamento,

y flogosis, inflamación : t. Patol. inflamación de
los tejidos de las articulaciones.

DESMOGNATOS (del gr. desmós, ligamento,
atadura, y gnázos, mandíbula): m. pl. Zool. Gran
grupo do aves en el cual incluyó lluxley todas

las que tienen unidos los huesos maxilares y los

palatinos, ya directamente, ya por osificación de
la pared nasal.

DESMOGONFOS: m. pl. Zool. Familia de ani-

málculos infusorios, del grupo de los rotíferos.

desmógrafo: m. Entendido en desmografía.

desmoidea (Reacción): Qulm. y Terap.Esta,
reacción, llamada desmoidea porque se funda en
el empleo de un hilo ó de tina membrana de teji-

do conjuntivo, se utiliza en Medicina para de-

terminar si la digestión gástrica se efectúa nor-

malmente. Si se administra á un individuo una
pildora de iodoformo ó de azul de mctileno bien
envuelta en un tejido conjuntivo que sólo sea

ata .do en un medio clorhidropépsico y que sea

inatacable por el jugo pancreático, resultará que
el medicamento solamente se pondrá en libertad

y aparecerá en la orina si la digestión gástrica

del individuo se efectúa normalmente.
Lo mejor es emplear una membrana de caucho,

que es inatacable por los jugos digestivos, y ce-

rrarla por medio de un hilo soluble en estos jugos
consistente en catgut muy fino y sin preparar.

El procedimiento es el siguiente: se toma una la-

minita de caucho de un quinto de milímetro de
espeso]', recortada en forma de un cuadrado de i

centímetros de lado; se espolvorea con talco y
se envuelve con ella la pildora indicadora conte-

niendo 10 centigramos de iodoformo ó 5 centi-

gramos de azul de metileno, atándola luego con
el hilo de catgut con el que se dan varias vueltas

para evitar que se encaje en el caucho y deje

de ser atacado.

Generalmente se toma el sello inmediatamen-
te después de la comida de mediodía y se reco-

ge la orina de la noche. Si el estómago funciona
normalmente, se encuentra en la orina iodo ó azul

de metileno; si la reacción es negativa, puede de-

ducirse que hay una perturbación en la digestión

gástrica.

DESMÓLOGO: m. Perito en desmología.

DESMOMIARIOS: m. pl. Zool Orden de tuni-

cados. Comprende tina sola familia en que se in-

cluye los de formas cilindricas ó planas y que
están provistos de zonas musculares paralelas ó

cruzadas, y de un manto espeso.

DESMON: ni. Nombre con el cual Londón de-

signa la substancia llamada sensibilizadora por
Bordet, á la que da Ehrlich el nombre de Jn-
munkorper. Se encuentra en el suero de los ani-

males vacunados combinada con laalexina.

DESMONOPOLIZAR: a. Librar de monopolio ó

dar curso libre á mercancías estancadas.

DESMONTABLE: adj. Que puede desmontarse.

* DESMONTAR: a. Mil. Por ext., inutilizar

una pieza de la artillería enemiga por los fuegos
de la propia. La frase «desmontar las piezas/, se

usa para prevenir que la puntería se dirija i ellas

y no á los artilleros ni á las tropas inmediatas;
en cambio, cuando se consigue tal objeto, suele

decirse que la artillería enemiga ha sido «acalla-

da» ó «reducida al silencio.»

* DESMONTE: ni. Abertura practicada en el

terreno para dar paso á un canal ó á un camino
carretero ó ferroviario.

— Desmonte: Cultivo de un terreno inculto.

-Desmonte: Cultivo anual de un bosque, de
una pradera, de un pantano ó de una tierra arran-
cada á las aguas.

DESMOPATOLOGlA (del gr. desvias, ligamen-
to, y de patología i: f. Estudio de las enfermeda-
des de las articulaciones.

DESMOPRIÓN: m. Cir. Nombre de la sierra

de cadeneta.

DESMOQUENO: m. Bol. Género de ciperáceas

originarias de Nueva Zelanda. Se caracteriza por
su inflorescencia en espigas, que crecen en espi-

ral alrededor del tallo.

DESMOQUETA: f. Bot. Género de aniarantá-
ceas, sin.de Ciatula. (V. en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

DESMCQUETEAS: f pl. Vot. Subtribu deama-
rantáceas comprendida en la tribu de las aqui-
ranteas.

desmorfinizacion: f. Terap Tratamiento
de la morfinomanía por la supresión de la mol-
lina.

La desmorfinización puede ser lenta y progre-
siva, ó bien brusca, y en este caso puede durar
de cuatro á cinco días y aun menos. La supresión
rápida parece ser el procedimiento más adecua-
do; pero no puede intentarse masque en una clí-

nica, en donde el enfermo está bajo la constante
vigilancia del médico ó del enfermero. Los acci-
dentes de la desmorfinizacion son, ya benignos,
como bostezos, sacudidas nerviosas en las extn -

niidades, calambres, sensaciones de quemadura
y de descargas eléctricas, vómitos biliosos, dia-

rrea, sudores; ó ya graves, como relajación é

irregularidad del pulso, é insuficiencia cardíaca,
que puede llegar hasta el colapso. Los accidentes
graves no acostumbran presentarse empleando el

método de la supresión rápida, sobre todo si se
procura favorecer la eliminación por medio de
purgantes repetidos, de la pilocarpina en inyec-
ciones hipodérmicas, baños y duchas calientes
(Sollier); debe tenerse siempre cuidado de acudir
á sostener la función cardíaca, eu caso necesario,
con tónicos adecuados.

DESMORREXIA (del gr. desmós, ligamento, y
réxis, ruptura, fractura): f. Patol. Ruptura de los

ligamentos.

DESMOSITA: f. Miner. Roca pizarrosa que so

presenta con manchas obscuras formando ban-
das.

DESMOSO.SA (del ar. desmós, ligamento): adj.

Anat. Perteneciente ó relativo á los ligamentos.

II Ligamentoso.

DESMOSTOLAR: a. fig. fam. y fest. Sacar de
quicio, exasperar.

Porque en achaque de decir gracias, les de-
cía lástimas, y si replicaban, les decía neceda-
des desaforadas, y daba la pernada que des-
mostolaba la gente.

La Pícara Justina.

DESMOTE: m. Acción de desmotar los paños.

DESMOTÓMICO, CA: adj. Perteneciente ó re-

lativo á la desmotomía.

DESMOTROPlA (del gr. desmós, unión, atadu-

ra, y tropos, cambio, vuelta): f. Quím. Propiedad
en virtud de la cual algunos cuerpos orgánicos

de composición análoga dan productos de dife-

rente constitución.
|| Fenómeno químico deri-

vado de dicha propiedad.

La desmotropía parece fundarse en el cambio
de equilibrio de las moléculas, por el movimien-
to interno de traslación de sus átomos. El Indio-

cianuro con la potasa cáustica da el cianuro po-

tásico (K-C=N), con el óxido de plata da el cia-

nuro de plata (C = N-Ag). Se observa, pues,

que del hidrocianuro se originan dos formas mo-
leculares distintas: H-C=NyC = N-H, que
se transforman fácilmente una en otra. Sin em-
bargo, no está probado que una misma combina-
ción tenga dos estructuras diferentes, pues los

hechos -"1" demuestran que ciertos compuestos
orgánicos, en determinadas circunstancias, se

transforman en derivados de diferente estructu-

ra fácilmente reversibles. Así del hidrocianuro

se origina el cianuro de ¡data C = N-Ag, cu el

que solo hay un cambio de posición de los ele-

mentos componentes, por sus diferentes afinida-

des, sin que exista transformación alguna, por
lo cual la expresión desmotropía es actualmente
poco usada.

DESMOTRÓPICO, PICA: adj. Quím. Pertenc-

oii ii¡e 6 relativo á la desmotropía.

DESMOZONA (del gr. desvíos, lazo, atadura,
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vrhfíntt . cintura): f. Mariposa originaria de Amé-
rica, perteneciente á los lepidópteros nocturnos.

DESMUGRADOR: m. Molinete ¡ara torcer la

lana di apués de lavada.

DESMUGRAR: a. Quitar la mugre. |]
Batanar

el paño, después de haberlo rociado con jabón.

DESMUJERAR: a. Separar á un marido de su

mujer. U. t. c. r.

DESMULEA: f. Zoo!. Subgénero de moluscos

dos prosobranquios, del grupo de los

pectinibranquios, ramilia de los násidos. Está

incluido en el género nasa.

DESMUÑECA"!: a. Cimbrar el jinete la vara

con solo el movimiento de la muñeca para ayu-

dar al caballo.

DESMURGlA (del gr. dcsmós, lazo, atadura, y
érgon, obra): f. Cir. Parte de la terapéutica qui-

rúrgica que se ocupa en los vendajes, aparatos,

etcétera.

DESMURRIAR: a. Quitar la murria. U. t. c. r.

DESNACIONALIZACIÓN: f. Acción de desna-

cionalizar ó desnacionalizarse.

DESNACIONALIZAR: a. Quitar ó hacer perder

el carácter nacional. U. t. c. r.

-Desnacionalizar: Borrar del numera de

las naciones.

DESNATADORA: f. T en. é Luí. ngr. Máquina
empleada para desnatar la leche, ó para purificar

este líquido sin desnatarlo.

El modelo más pequeño de estas máquinas
desnata 25 litros de leche por hora, dando la ma-
nivela de ochenta á ochenta y cinco vu

minuto, mientras que el mayor desnata 300 li-

tros de leche por minuto, con cuarenta y cinco

ó cincuenta vueltas en la inisiur, unidad de tiem-

po. Hay que lijar el aparato, procurando que esté

á plomo, lo cual se consigue fácilmente median-

te un nivel. El tambor, los recipientes de hoja-

lata y todas las partes untadas con grasa deben

lavarse previamente con agua caliente, á la que

puede agregarse un poco de sosa ó cal, y secarse

luego con cuidado.

Él árbol motor del tambor debe estar bien en-

grasado antes de bajarlo dentro de su soporte.

Luego se llenan los recipientes de aceite al cos-

tado del soporte, y se introducen las mechas den-

tro de los tubos engrasadores. Los ejes de la mani-

vela y de la ruedecita de engrane también deben
estar siempre bien engrasados.

Cuando la desnatadora ha funcionado durante

algún tiempo, conviene quitar la chapa protec-

tora para limpiar detenidamente con petróleo la

ruede ita dentada y la caña. Antes de poner la

máquina en marcha debe engrasarse la ruedecita

dentada por el agujero del soporte, pero una vez

que ha estado en marcha durante algunos mi-

nutos, se engrasa automáticamente por el aceite

que cae del cojinete intermedio.

Una vez que todo está engrasado, se da vuel-

tas al manubrio, primero muy despacio y acele-

rando poco á poco hasta llegar á la velocidad re-

querida. Entonces es cuando se abre el grifo de

salida del recipiente de leche, enteramente de
una vez, y se deja ir el liquido al tambor, gra-

duando el flotador automáticamente la entrada

de aquél.

La velocidad en la máquina debe mantenerse

durante toda la operación lo más uniforme posi-

ble, no debiéndose interrumpir ni un momento
la entrada de la leche durante todo el tiempo.

Cuando toda ésta se halla desnatada, se echa un
poco del líquido (de unos 30° Cent.), aproxi-

madamente el doble del contenido del recipiente

graduado, dentro del recipiente de leche, á fin

de hacer salir la nata que haya quedado en el

tambor. Este no debe pararse de ninguna mane-
ra frenando, como tampoco deben quitarse las

tapas de chapa, ni el recipiente graduador, antes

de que el tambor esté completamente parado.

DESNIEVE: m. Acción y efecto de desnevar.

DESNITRIFICACIÓN: f. Descomposición, natu-

ral ó provocada, de los nitratos.

DESNiTRiFiCADOR. DORA: adj. Que desnitri-

fica ó destruye los nitratos.

DESNITRIFICANTE: p. s. de DESNITRIFICAR.
Qvie desnitrifica, adj. Desnitrificador, dora.

DESNITRIFICAR: a. Efectuar la desnitrifica-

ción. U. t, c. r.

DESO

DESNOYER (LUIS FRANCISCO CARLA
Autor dramático francés, n. en Amiensen 1S06;

m. en 1858. Grandemente fecundo, abasteció,

durante más de veinticinco años, algunoí

de París. Muchas de sus obras está]

colaboración con León Beaurallet y otros auto-

res. Lo mejor de su producción es: Le Naufrage
de ¡a Máluse (1839); La Mere de la di

(ISil); La Bergére des Alpes (1852); J.

llomc, y algunas otras.

DESNUTRICIÓN: f. Falta de nutrición. || Con-
sunción.

Que coma lo mas posible, platos nutritivos...

Si aumenta de peso, nos hemos salvado... Tí-

sico que engorda, tísico que cura... La tisis es

un fenómeno de desnutrición... Huevos, hue-

vos, aves blaucas...

E. Pardo Bazín.

— Desnutrición: Patól. Xombre dado por

Blainville al fenómeno de formación y elimina-

ción de principios cristalizares en la economía.

Algunos médicos modernos siguen empleando,

impropiamente, la palabra desnutrición para de-

signar dicho fenómeno, conocido de tiempo atrás

con el nombre de desasimilación. Como qtiiera

que no puede darse desasimilación sin

iltánea (sea el que fuere el mínimum á

que quede esta última reducida), sin la cual ha-

bría ausencia completa y absoluta de nutrición,

y, por tanto, sobrevendría la muerte, la palabra

tfn no puede en modo alguno ser sinó-

nima de dcsasimilución. Significa, todo lomas,
una nutrición defectuosa, perturbada ó desarre-

glada, con exceso de la desasimilación sobre la

asimilación.

desnutrir: a. Privar de los elementos nutri-

tivos.

Sus ojos, cercados de livor, mazados, tenían

eu la pupila esa transparencia acuosa que reve-

la, ante* que síntoma alguno, la rapidez de las

combustiones que, des.nctriendo el organis-

mo, determinan la consunción.

E. Pardo Bazín.

* DESOBEDECER: Mar. DESOBEDECER AL TI-

MÓN: Girar el buque en diversos sentidos á pesar

de los esfuerzos del timón para contenerlo. i| Ser

tardo un buque en seguir los movimientos á que
debe obligarle dicha máquina.

* DESOBEDIENCIA: Mu. La desobediencia mi-

litar constituye delito, según sentencia del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, hecha públi-

ca en 13 de enero de 1891, cuando se ejecuta

ocios Ú omisiones Contrarios á un rruindai

* ir concreto, sin que baste la simple manifes-

tación de desobediencia piara que se considere

cometido aquél, que no puede consumarse de pa-

labra.

Antiguamente la desobediencia era castigada

_;lo á la importancia del acto militar en

que se cometía, resultando con ello que, fuera de

los actos del servicio, era posible considerar líci-

to ó, por lo menos, no penable, delito de tal trans-

ía. Hov. con más lógica, se castiga al que

:e, según el daño que puede producir su

actitud, prescindiendo del lugar, aunque se esta-

blezca como condición indispensable que las ór-

denes objeto de la desobediencia sean precisa-

mente relativas al servicio.

El artículo 266 del Código militar de Justicia,

vigente desde 1.° de noviembrede 189' , estable-

ce la pena de muerte para todo el que desobe-

dezca las órdenes de sus superiores relativas al

servicio, estando al frente del enemigo ó de re-

beldes ó sediciosos: si, en lugar de desobedecer,

el delincuente deja de observar dichas órdenes

en las circunstancias dichas, se le impone la pena

de prisión militar mayor (doce años y un día

como mínimum) á muerte.

Como se ve, la distinción entre desobedecer y
dejar de observar es algo alambicada y contraria

á la definición, pues, realmente, dejar de obser-

var una orden es lo mismo que cometer una omi-

sión de las que el Supremo consideró como des-

obediencia. Además, en muchos casos, el que

desobedece deja de observar un mandato, y nun-

fácil fijar cuál de las dos acciones puni-

bles es la cometida.

El artículo 267 establece, para todos los casos

no comprendidos en el anterior, la pena de pri-

sión militar a irreccional á prisión militar mayor,

cuya extensión puede ser desde seis meses y un
día á doce años, siempre que se trate de inferiores
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que desobedezcan las órdenes de sus jefes
i vicio.

Finalmente, el artículo 268 establece que la

desobediencia es penable aun cuando el superior

no lleve las insignias de su empleo, si no se prueba
que el inferior le desconoció al desobedecerle. El

mismo artículo consigna que cuando la desobe-

diencia se cometa en actos ó servicios esencial-

mente profesionales, por individuos que acciden-

talmente tengan carácter militar, estén asimila-

dos al ejército ó pertenezcan á cuerpos auxilia-

res, no se imponga mas ¡"-na ni

correccional que dura de seis me!
- años; en este último caso se encuentra

comprendida, por ejemplo, la desobediencia de
un músico al músico mayor.

-* Desobediencia: Icono!. Se la personifica

en una mujer en actitud altanera, para significar

que en el orguDo desmedido tiene origen la des-

'. Por esta misma razón se le da como
atributo un capacete ó bonete adornado de plu-

mas de pavo real. Tiene levantada la mano de-

recha en señal de arrogancia, y pisa un freno ó

un yugo, símbolos ó atributos de la obediencia.

DESOBEDIENTEMENTE: adv. m. Con desobe-

diencia.

* DESOBLIGACIÓN: f. Acción y efecto de des

obligar ó desobligarse.

Sirva esta religiosa igualdad (jamás alterada

en mis escritos) al desagravio ó dbsoblioación
de los que llegaran á leerme quejosos ó agrade-

cidos.

Meló.

DESOBSTRUCTIVO, VA: Med. adj. Dícesedolo
que cura las obstrucciones. TJ. t. c. s.

* DESOCUPAR: a. fig. y fam. Salir la mujer
de su cuidado, parir.

DESOJARSE: r. Salírsele ó saltársele á uno los

ojos, en su afán de ver, hallar ó aprender una
cosa.

La noche se ka desojado
en ver mis dichas García.

Tirso de Molina.

Yo no tengo sumilleres de corps, ni de cor-

tina, ni sacrismochos despolvoreantes desoja-

dos por mi contemplación.

La Pícara Justina.

Cuando para partirme con desgarro,

me desojaba por mirar el carro.

Manuel de León.

Aunque se DESOJEN,
no hallarán al fugitivo.

Hartzeneu-ch.

Engáñanse, y crean que si nos niegan el es-

tudio es porque de autemanosabe más una mu-
jer en la cama que un estudiante en la univer-

sidad DESOJÁNDOSE.
La Pícara Justina.

Velad con pecho amoroso,

que mucho. Lucia, me agrada

veros estar desojada
por si viene vuestro esposo.

Al I NSO DE LEDESJIA.

DESOLTARSE: r. Desatarse, soltarse.

E lneeo se comenzaron las correas de las cal-

zas á desoliaR antes que el servidor viniese.

Libre de los eitxemplos.

* DESOLLADERO: ni. Tienda ó posada en que

se llevan exorl itantes precios por una cosa.

* DESOLLADO. DA: adj. Aplícase á la estatua

ó dibujo representando una figura humana ó de

animal, sin piel, de manera que resalten bien

músculos, venas y articulaciones.

* DESOLLADURA: f. MATADURA.

* DESOLLAMIENTO: m. fig. Calumnia.

No hay aquí qué responder, porque el DE-

SOLLAMIENTO es notorio.

Juan del Espino.

DESOMBRERARSE: r. Quitarse el sombrero.

... Y si yo ahora

cortés no he respondido,

es que desombrerarme no he podido,

porque tuve una herida, tendré y tengo.

Calderón.

DESOPERCULACIÓN: f. A-pie. Acción y efecto

de desopercular.
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DESOPERCULADO, DA: adj. Que no tiene

opérenlos.

DESOPERCULADOR: ni. A pie. Cuchillo con

que se practica la deaoperculación de los panales.

DESOPERCULAR: ;l. Apic. Quitar los opéren-

los de los panales.

desopilante: p. a. de DESOPILAR. Quedes-
adj. Propio para curar la opilación. U.

. . -. Desopilatiyo.

DESOPRESIÓN: f. Arción y efecto de desopri-

mir.

desopreso: part. pas. irr. de Desoprimir.

desorejador, dora: adj. Que corta orejas.

Ü". t. c. a.

-A éste corten... á lo menos
las orejas. - ¡

Las orejas I

-Señor desorejad u,

advierta que, si es liiilalgo,

emplee esa daga en algo

de que le resulte honor.

Lope de Vega.

* DESORGANIZACIÓN: ni. Destrucción del or-

ganismo.

Y á intervalos, á las horas en que la cabeza

se despejaba un instante, en que la liebre re-

mitía, en que la disnea abría sus tenazas, en

que los dolores se mitigaban y la DESORGANI-
ZACIÓN se interrumpía...

E. Pardo Bazín.

-Desorganización: Palol, Alteración pro-

funda en la contextura de un órgano ó de una
parte de él, que le priva de todos ó algunos de

sus caracteres esenciales y de sus propiedades fi-

siológicas, poniéndolo, por lo tanto, fuera de es-

tado de poder llenar sus funciones naturales.

DESORUGADERA: f. Instrumento de hierro

que sirve para quitar las bolsas de oruga de los

arboles.

DESORUGAR: a. Quitar las orugas.

DESOSAMIENTO: m. DESHUESAMIENTO.

DESOXADETO: ni. Lugar donde se facilita la

multiplicación y cría de los peces.

DESOXIDACIÓN: f. Acción y efecto de desoxi-

dar. . V. Desoxigenación en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

desoxidante: p.a.de Desoxidar. Que des-

oxida, adj. Que es propio para desoxidar. || Des-
oxigenante.

DESOXIGENANTE: p. a. de DESOXIGENAR.
Qui desoxigena, adj. Propio para verificar ó

¡ara que se verifique la desoxigenación. || Des-
oxidante.

* DESOXIGENAR: a. Quitar á un cuerpo el

oxígeno con el que estaba combinado. U. t. c r.

(V. Desoxigenación en el tomo correspondien-

te del Diccionario.)

DESOXIGENESIA: f. Patol. Nombre común á

todas las enfermedades «pie tienen su origen en

una diminución de la cantidad de oxígeno ne-

cesaria a la economía (Baumes).

DESPACIOSO, SA: adj. Que camina despacio

ó lentamente.

Lucía escuchaba, y el convoy, DESPACIOSO,
hacía el bajo, sosteniendo con su trepidación
grave las voces de los cantores.

E. Pardo BazAn.

* despachar: n. Dañar, perjudicar.

Todos los hongos con su cuantidad, quiero
decir comidos copiosamente, despachan, aun-
que no sean de natura mili

Andrés de Laguna.

* DESPACHO: Despacho telefónico: Tele-

fonema.

DESPAJAMIENTO: ni. Acción de despajar una
silla, un taburete, etc., y resultado de esta

* DESPAJAR: a. Quitarla paja de un mueble.

U. t. o. r.

despalmadero: m. Despalmados.

Arredrémonos al di palmadero ¡i e pers

al corregidor que estalla en Murcia.

Francisco de Koales.
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DESPALMADURA: f. Vil. Operación por la que
se levanta la parte córnea 6 casco del caballo ó

lmr\
. pl. Desperdicios de los cascos de los ani-

males cuadrúpedos.

* despalmar: a. Quitar ó arrancar el césped

6 grama.

Cuando se rotura un prado, ó se despalma
una dehesa..., hay que sajar el césped en lon-

jas de tepe ó gleba.

Olivan.

-Despalmarse: r. fig. ant. Desprenderse,

separarse.

Al que juega con pasión,

si della non sí despalma,
lo tan llauo como palma
le paresce graud fondón.

Gómez Manrique.

DESPALME: ni. Vet. Operación de quitar la

palma córnea del casco de encima de la carnosa.

El despalme conviene en multitud de enferme-

dades del casco y de las extremidades, sobre todo

de aquellas que, formando materias, no pueden
tener salida libre ínterin un se quite la palma,

oque sea preciso descubrir algún punto altera-

do colocado debajo de ella. El despalme puede

ser parcial ó total, es decir, se quita parte de la

palma ó toda ella, según se cree necesario.

DESPAMPANANTE: adj. Asombroso, inaudito.

Renibraudt y otro pintor que yo no conocía,

Van der Helst, un rival que forma con él un
contraste despampanante, vienen á dar golpe

certero á los principios a queme había agarra

do y según los cuales pensaba dirigir mi ca-

nela.
E. Pardo IazAn.

DESPÁMPANO: m. DESPAMPANADURA.

Que en el primer año se ayuden (las viñas)
con frecuentes cavas y despámpanos.

PP. Muhkdanos.

DESPAMPLONADURA: f. Acción y efecto de
despamplonar.

DESPANAMIENTO: ni. Acción y efecto de des-

panar.

DESPANCAR: a. Amer. Separar la pancadela
mazorca del maíz.

* DESPANZURRAR: a. fain. Privar de la vida,

matar.

DESPAPUCHO: m. Amer. Sandez, necedad,

tontería.

...en punto á pecatrices

no hay salvedad que hacer, que estas sirenas

son buenas y muy buenas

(y al decirlo no digo un despapucho)
para quince minutos, cuando mucho.

Juan deCaviedes.

DESPARPAJADO, DA: adj. Que tiene despar-

pajo.

Chiquita, no hasta ser defectuosa; despar-
pajada, no hasta la desenvoltura; viva, parle-

ra, no hasta la importunidad.

Juan Moni-alvo.

desparpajar: a. Amer. (de Honduras). Dis-

persar, ahuyentar. || f. Malgastar.

-Desparpajarse: r. Amo: (de Honduras).
Sacudir el sueño, despabilarse.

* despasar: Mar. Despasar la maniobra:
Sacar uno ó varios cabos de labor de los mo-
tones.

-Despasar un cabo; Mar. Sacarlo del sitio

por donde está pasado.

-Despasar el viento: Mar. Maniobrar de
modo análogo á cuando se vira por redondo, con
la sola diferencia de no ser tan grande la vuelta
ni tan complicado el manejo de las velas.

* DESPATILLAR: a. Mar. Hablando del ancla,

arrancarle un brazo á fuerza de cabrestante, ó al

virar ó tirar del cable para suspenderla del fondo,

cuando éste es de piedra y se ha aferrado en él la

uña. U. t. c. s.

* despeadura: f. Vet. Especie de contusión
que recibe el casco por las piedras, guijo ó por el

terreno, cuando el animal amia más ó menos
tiempo desherrado. Si se ha desgastado mucha
parte córnea, puede acamar graves consecuen-

cia Se reim-dia herrando al animal i lesal

y poniendo clavos delgados. Cuando la contusión
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es mayor, se tendrá quieto al animal, y dismi-

nuirá el dolor, antes de ponerle la herradura,

con cataplasmas de malvas. En bis perros es más
frecuente la despeadura, la cual se parece á la

infosurade los cabal los, y se ponen los tubérculos

plantarios muy calientes, doloridos é inflamados,

desarrollándose calentura en muchos casos. Sien-

do leve, se cura por sí sola: si la inflamación es

reciente y local, se envolverá la pala con una ca-

taplasma de hollín y yeso mate desleído en vi-

nagre, pudiendo añadirse una ehua de huevo;
si no cede, se harán las cataplasmas de malva,
liaiina de linaza y un [ de asafétida para que
el perro in. se las coma. Hay ocasiones en que es

preciso sangrar y hacer sajas en la pala: en este

ultimo caso se lavará en seguida la parte con
agua fría, en la que se echará un

|
co de extrac-

to de Saturno. ¡Si se forman materias, se reven-

tarán los tumores para dar salida á aquellas.

* DESPEAR: a. Quitar ó cortar los pies. || r.

Quedarse sin ellos.

-Aunque llamado de ti

vengo, los pies no te pido.
- ¿Por qué? - Porque los darás
según liberal te miro,

y estará nial, despeado,
un monarca tan invicto.

Calderón.

Y porque con daca el pie y toma el pie no
nos despeemos, seiá bueno comenzar ya las

Gaspar Lucas Hidalgo.

DESPECTIVAMENTE: adv. ni. De modo des-

pectivo.

Europa y los Estados Unidos no miran ya
con desdén á los antes despectivamente lla-

mados pueblos ingobernables.

Carlos R. Tobar.

DESPECHAR: a. Suprimir, quitar el pecho, ó
tributo de los pecheros.

Despechando mercaderos
non se querían avenir.

Poema de Alfonso onceno.

DESPEDRAR; a. Quitar las piedras de un jar-

dín, campo ó viña; separar los guijarros, lim-

piarlos ó purgarlos de ellos.

DESPEGADIZO, ZA: a. Fácil de despegar ó
despegarse.

... imitan en parte al autor natural, que de
la nieve helada y despegadiza saca lana cali-

da y continuada, y de Ja niebla húmeda saca

ceniza seca, y del duro y desabrido cristal saca
menudos y blandos bocados de pan suave.

La Pícara Justina.

* DESPEGADO, DA: adj. Pescastado.

DESPEJADOR, DORA: adj. Que despeja.

DESPELLEJADURA: f. Acción y efecto de des-

pellejar.

* DESPELLEJAR: a. lig Hablar mal de una
persona.

* DESPENAR: a. Por ext., tranquilizar, sose-

gar.

Despéname de temores:
¿es cierto que está contigo

esa mujer que me abrasa?

Tirso de Molina.

* DESPENDER: a. Malbaratar, disipar, gastar
excesivamente.

¡Ay de aquel su padre honrado
que ganó tan poco á poco
esta hacienda que él despende!

Lope de Vega,

despepitar: a. Despojar de la pepita 6 pe-

pitas, refiriéndose á frutas.

DESPERCUDIMIENTO: ni. Acción y efecto de
despercudir.

* DESPERDICIAR: n. Mar. Navegar menos or-

zado de lo que permite el viento, sin aprovechar
ni aun sus rachas más largas.

* DESPERDICIO: Ind. DESPERDICIOS DE MA-
DERA: Heidenstam publicó, en 1904, una inte-

resantísima Memoria sobre la utilización de es-

tos desperdicios, v de dicho notable trabajo to-

mamos las siguientes noticias.

La madera debe estar perfectamente seca. Co-
mo los desperdicios de la sierra tienen una forma
cualquiera, es necesario, óá lo menos más cómo-
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do, transformarlos en serrín. A este efecto se les

hace pasai entre dos ro lulos, que al mismo tiem-

po les extraen una parte de la humedad. El se-

rrín se envn en seguida a un secador calentado

en parte por el vapor de escape de la máquina

de la fábrica, y en parte con el vapor que viene

. ..ute de la caldera. Este secador está si-

tuado en un piso superior, de manera que el se-

pan seco puede caer directamente en las prensas

para hacer panes. Estos pasan en rila continua

al aparato de carbonización que se encuentra al

lalo y que se compone de un cierto número de

cilindros de chapa puestos en un horno, y lleva

en un extremo tubos para el desprendimiento

de los productos, y en el otro una tapadi ra de

fundición provista de un cilindro de prensa hi-

dráulica. La carbonización se opera del siguiente

modo. La carga de panes correspondiente á la ca-

pacidad de un cilindro se lleva encima de la aber-

tura de un recipiente por medio de una grúa: se

introduce y se pone en su sitio la tapadera y se

sostiene por la prensa hidráulica. Se hace fuego

en el horno. Los productos de la destilación pasan

á un serpentín enfriado exteriormente y van ;l

reunirse a un depósito, del cual una botaba los

eleva á recipientes en los cuales se separa el al-

cohol v el alquitrán. Cuando lamadera está com-

pletamente carbonizada, se levanta la tapaderay
se vacía el carbón en un cilindro de chapa, que

un carro lleva á un lugar á propósito en el cual

se le deja enfriar.

La carbonización de 1 000 kgs. de panes em-

plea 26 ¡ kgs. de madera; cada recipiente ó retor-

ta puede contener 2000 kgs. de panes. Contando

diez v ocho horas para la operación, con trescien-

tos días por año, se pueden fabricar por retorta

y por año S00 toneladas de panes. La instalación

actual oprende ocho retortas, lo cual da una

producción anual de 6000 toneladas. Esta ope-

ración corresponde á la de los subproductos si-

guientes:

Por 100 Toneladas
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Carbón de madera. . . . 33'40 2'005

Alquitrán 8'34 530

Acetato de cal 5'00 300

Alcohol metílico y acetona. 075 45

Estos productos representan un valorde pese-

tas 300 0U0. Si á los gastos se añade una amortiza-

ción de un 10 % sobre un capital de 450000 pe-

setas. se encuentra que el producto neto se eleva

á 100000 francos en números redondos, ó sea

22'5 del capital empleado. La instalación to-

mada por modelo consume unas 9000 tonela-

das de desechos de madera por año. Un análisis

de los panes hecho en el laboratorio de la Escue-

la Real Técnica superior manifiesta que se com-

ponen de carbón de madera puro, poseyendo una

gran solidez y densidad elevada. Un hi

que contengauna proporción de humedad de9'4

pesa 36'3 kgs., mientras que el carbón ordinario

de serrín con la misma proporción de humedad
no pesa mis .pie 13'S kgs. El alquitrán obtenido

en esta fabricación es ligero y contiene mucha
creosota, 3

T como es de composición muy unifor-

méis muy conveniente para las aplicaciones an-

tisépticas. El acetato de cal se emplea para la

producción del ácido acético, y en cuanto al al-

cohol metílico se le utiliza principalmente para

la fabricación de colores de anilina y para la

formación de un producto desinfectante muy
empleado. En resumen, se pueden invo ai en

favor del procedimiento que acaba de .

se las ventajas siguientes: 1. a
, una manera fácil

de utilizar los desperdicios de la madera transfor-

mándolos precisamente en serríu; 2. a, el coste,

bastante reducido, por otra parte, de esta trans-

formación se compensa con la economía i

en el secado y manutención del serrín, tal como
son efectuadas estas operaciones; 3.*, la

mación del serríu eu panes permite una reducción

considerable de volumen de los aparatos de car-

bonización, pesándolos panes 1000 kgs. el me-

tro cúbico, coutra 235 para el serrín; 4. a
. el car-

bón producido es compacto y resistente; 5. a , la

instalación exige poco espacio en comparación

con lo que se necesitaría si se carbonizasen ios

desechos de la madera en la forma misma que

se encuentran, y no hay ningún peligro de in-

cendio.

desperdigamiEnto: m. Acción y efecto de

desperdigar.

DESPEREZAR: a. Quitar la pereza.

DESPERFECCIONAR: a. Deteriorar, estropear.

U. t. c. r.

¿Puede él tomar á don Quijote en las manos
sin que se DESPERFECCIONE la figura más rara,

delicada, ongiual y graciosa que nunca ha ima-

ginado ingenio humano?

Juan Montalvo.

* DESPERTADOR: Fis. Desi'ektaihh; ELÉC-

TRICO: Es muy útil e interesante el aparata des-

tinado á substituir en los hoteles, fábricas, hos-

pitales, etc., los despertadores ordinarios y a

suprimir, principalmente en las fondas, el ser-

vicio del individuo destinado á despertar á las

personas que tengan necesidad de ello.

Este ingenioso aparato hace funcionar tan-

tos timbres distintos como se desee, timbres

que están situados en locales más ó menos ale-

jados: además se puede hacer accionar automá-

ticamente y á voluntad los diferentes timbres,

á distintas horas, de cuarto en cuarto de hora ó

muchos á la vez.

El aparato consta:

1.° De un reloj de precisión que obra sobre

un distribuidor, muy fácil de regular, para ase-

gurar 1 1 hilen funcionamiento de los timbres así

como la duración del mismo.
2.° De un cuadro despertador.

3.° De un pupitre provisto de cordones flexi-

bles que terminan en clavijas, las cuales se colo-

can a voluntad en agujeros que tiene el cuadro

despertador.

El reloj de precisión lleva resortes mu\ poten-

tes que permiten que la aguja de las horas arras-

tre siu dificultad el gobernaje del distribuidor

que pasa sucesivamente, según los casos, sobre

24 ó 48 contactos dispuestos circularmente. Eu
los aparatos de 24 contactos, los timbres corres-

pondientes no pueden ser accionados más que eu

las horas y medias horas; en los que tienen 4S

los timbres funcionan a las horas, medias y cuar-

tos de hora.

Cada contacto del distribuidor está ligado á

una de las láminas del cuadro despertador. Cada

una de estas láminas lleva un número mayor o

menor de orificios destinados á recibir las clavi-

jas que establecen la comunicación con los tim-

bres destinados á sonar á una hora determina-

da :
gi in Talmente cuatro orificios por lámiua son

suficientes; pero nada impide establecer un nu-

mero mayor de estos orificios. La hora está indi-

cada por cifras muy visibles colocadas encima de

cada lámina.

Dispuesto el pupitre debajo del reloj, contiene

tantas clavijas como cordones hay correspon-

dientes á los timbres eu servicio. En el interior

van fijas unas láminas de latón en númi

al de cordones. Estas láminas comunican por un

extremo con un timbre y por el otro con uno de

los cordones. Naturalmente cada reposo delacla-

iija lleva la indicación del número del cuadro ó

servicio coi respondiente.

Una sola pila que tiene un número variable de

elementos según el número y longitud d

cuitos, tiene uno de sus polos en comunicación

con el eje del frotador del distribuidor, 3 el otro

polo se continúa por un hilo aislado al cual se

unen todas las segundas boinas de los timbres.

El funcionamii uto de este sistema es muy sen-

cillo. Cada vez que el frotador pasa sobreuno de

los contactos, si la lámina correspondiente está

en comunicación pormedio deuna clavija con uno

o varios timbres, estos funcionan durante el tiem-

po que dura el deslizamiento del frotador sobre

dicho contacto, y como ya hemos dicho que la du-

ración de éste se puede regular, se obtendrá una

duración del sonido del timbre más ó menos

larga.

Estos aparatos se construyen en Taris por los

señores Risacher y Heber, que garantizan su

buen funcionamiento; constituyen un perfeccio-

namiento muy notable de los sistemas de llama-

da utilizados hasta ahora y que por su sencillez

y comodidad están llamados á prestar grandes

servicios.

DESPETR1RCACIÓN: f. Acción y efecto de des-

petrificar.

DESPETRIFICAR: a. Hacer que una persona

salga de su estupefacción, ó deje de estar petri-

ficada de admiración, de asombro, por cualquier

cosa. U. t. c. r.

despich AMIENTO: m. Acción y efecto de des-

pichar.

despimpolladura: i. Acción y efecto do

despimpollar.

DESPINZADURA: f. Acción y efecto de des-

pinzar.

DESPIOJO: f. Acción y efecto de despiojar.

DESP;QUES: ni. pl. Mus, Nombre que se da
en Portugal a lo que en Valencia y otras regio-

nes se llaman diálogos y en 1 ialicia nu/, aijadas ó
..-. Jinchas de estas encfo yodas 6 des-

piques aparecen en la tradición portuguesa, como
de la conocida forma gallega:

- M 1 ..niña, herniosa,

tú que fai alií.

— Estóu guardando o gando,
beu me ves aquí.

DESPISTOJARSE: r. Afanarse mucho por ver

algo. Desojarse.

DESPLANCHAR: a. Desalisar, arrugar lo que
estaba planchado.

DES planches (Edmundo Mayor): Biog. Di-

plomático y político italiano contemporáneo, 11.

en Turín el 27 de julio de 1851. Estudió Mate-
m.itieas, Filos. .lia y Leves en la universidad de

Turín. En 1S75 empezó á figurar en la política

como alto empleado en el ministerio de Asuntos
extranjeros, del que llegó á ser jefe (1887 al 1900)

durante la presidencia de Crispi, á quien acom-

pañó en su viaje á Berlín. Eu 1SP9 fué enviado

á Serbia como ministro plenipotenciario, y en

1901 á los Estados Unidos en calidad de emba-
jador. Ha cumplido vanas é importantes misio-

nes políticas y diplomáticas en París, Londres,

Berlín y Viena, conservando siempre la confian-

za de su gobierno y granjeándose la estimación

de las cancillerías europeas. Fin- secretario de la

primera conferencia internacional de Sanidad.

celebrada en Roma en 1893. y del primer Congre-

so internacional de Antropología criminal de

1SS4. Es autor de I
1 obi 1-: /.' dio

sabré la cuestión de Oriente, publicada en 1876;

El tratado de la Santa Alianza; Acias del pri-

1 spi ante Bismarclc; Nw eos . a 1

es de la casa de

Sabaya.

* DESPLAZAMIENTO: ni. Mar. Volumen de

agua que desaloja un buque, y la cantidad ó peso

de dicho fluido desalojado.

DESPLEGUETEO: m. Acción y efecto de des-

pleguetear.

* DESPLOME: m. Arq. Lo que sobresale déla

línea de aplomo.

* DESPLUMAR: a. fig. Mar. Desarbolar ó cor-

tar palos ó masteleros al buque enemigo cu un

combate. Robar.

DESPOETIZAR: a. Despojar ó desvestir del ro-

paje poético.

DESPOLARIZAR: a. Destruir ó interrumpir el

estado de polarización.

DESPOLVOREAMIENTO: m. Acción y efecto

de despolvorear.

DESPOLVOREO: lll. DeSFOLVOREAMIENTO.

Luego habrá despolvoreo
de todo amor pretendiente...

Lope dk Veqa.

DESPONERSE: r. Cesar de poner huevos las

aves domésticas.

DESPORTILLADURA: f. Acción y efecto de

desportillar.

Mira cómo te levantas y con suma cautela

requieres las murallas de esta fortaleza, por si

descubres uu resquicio ó desportillad!iba

que me dé paso, puesto yo sobre Rocinante.

Juan Montalvo.

desportillo: ni. desportilladura.

Donado, cuya fortuna tenia DESPORTILLAS,

rondaba á Clara desde baria tiempo, atraillo

por el caudal sano y jugoso, y también por la

mujer, que se le había mostrado formal, quie-

ta, reservada, en grado humillante para sus

pretensiones.
E. Pardo Bazín.

* DESPOSAR: a. Casar.

Desposo una hija mía.

-¡A Laura? -A Laura, señora.

— ¡Y con quién' -Con un starzón

que ba dos años que la adora.
Lope de Vega.
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Pero i L unisana mía, quiso ha-

cerme veuturo '

'

SA y con dueño no menos que diguo de la apro-

: u tanto rey.

Tirso db Molina.

DESPOSEEDOR, DORA: lll. y f. Qu

* déspota: m. Til ani ¡. rftulo dado á ciei

Ion 'i. algunos

despotiquez: f. Soberana altivez e [lie

suelen mandar y tratai ilguj i peí onas.

* despotismo: ni. Poder del déspota. Go-

01 [SMO: Tamal. Se representa en la ii-

i
i: hombre de terrible aspecto, con ce-

tro di hierro en una mano, espada desnuda en

¡ un turbante.

despotizar: u. Mandar ú obrar despótiea-

mente.

DESPOTRIQUE: m. Acción y efecto di- despo-

* DESPRENDERSE: r. Saltar. Desprenderse

* desprendimiento: ni. Hablando de las

tierras, desmoronamiento.

-* Desprendimiento: Palo/. Separación de

i de las partes a que del e estar natu-

unido, y que suele tener por causa la

destrucción de los tejidos.

lis. - Solución de

continuidad, debida á una causa traumática, en

los sujetos menores de quince años, en el punto

de unión de la extremidad de uno de los huesos

ii su correspondiente diálisis. La sinto-

i y el tratamiento son los mismos que
tinas, con las cuales tiene alguna se-

nto del iris. -V. Iridodiálisis

en el tomo correspondiente del Diccionario.
miar. -Solución de con-

tinuidad de los músculos, originada por la in-

fluencia de una contracción brusca y excesiva.

El tratamiento se reduce al reposo, dejando el

toen posición adecuada que permi-

ta la reunión de las partes del músculo sepa-

radas.

nto de la placenta. - Desdobla-

miento .!, la mucosa del útero por desgarro de

su superficie y sin que se produzca desprendi-

propiamente tal. Una parte déla mucosa
I i la por la placenta, á la que se adhiere

normalmente; la parte restante, por su gran ri-

queza vascular, permanece lija a la cari inter-

na del útero. Hay casos en que no se verifica el

reblandecimiento de la mucosa uterina, que la ha-
i al nivel de la placenta;

r mserva durante casi todo el período del em-

barazo la i ii ¡ acia que ofrecía antes de él, y
no puede, p >r lo tanto, desdoblarse.

ln n tina. - Separación de

la retma de su sitio normal por una producción

natosa ó inelanica; ó, en

, poi un líquido - roso, gelatinoso, san-

guinolento (apoplejía subretiniana) ó purulen-

to: lo mas frecuente es que sea una

ufe, incolora ó amarillenta hidropesía

subretiniana . I.a presentación de nubes en el

: ii. ó la i" rdida de la i i ñon limitada

irtí desprendidas de la retina, son las

consecuencias que pueden apreciarse por el exa-

: i
i

.i rer, á través

de la pupila dilatada, una membrana blanquiz-

que cambian de lugar según los

movimientos de la cabeza del enfermo. La eva-

cuación del líquido derramado por una punción

de la-esclerótica no da, i veces, otro resultado

que un alivio pasajero; las ventosas Heurteloup

los preparados mereuria-

podurado al intei ior, y un reposo ab-

Irán favorecer la curación.

ni oimiento: Agr. 5 55 Im i D]

prendimiento m i i corteza: Enfermedad que
sufren I indo están erigí tos i una

temperatura mu insiste en la dese-

cación de la epidermis y de algunas os

I
tronco er

dejando el liberal descubierto, y dando
lugar a la fermentación del cambium, el i

"'1 Be

ñor profundidad en el du-

ramen, -
. Este daño 1" atribuyen

DESP

alguno bol inieos á la loción de las grandes se-

oí ts cuando van precedidas de una humedad
ba tinte prolongada. ( uando el mal no ha hecho

progresos, la albura antigua se distingue de la

formada al sufrir el árbol la enfermedad, por la

difi renda del color. Cuando el accidente es in-

tenso, produce la muerte de la planta.

En bis montes próximosá la costa es poco fre-

cuente esta enfermedadj porque en ellos la tem-

peratura suele ser siempre muy moderada. En los

le la Liébaua suelen presentarse algunos

casos, muy raros, de desprendimiento.

DESPRES (Joaquín): Biog. Célebre composi-

tor de la escuela neerlandesa, n. en Cambrai (ó

en Hainant] por los años de 1440 a 1450; m. en

Conde el 2" de agosto de 1522. Sus contemporá-

neos le llamaron Príncipe de la Música, título

que confirmó Europa toda, teniendo en gran es-

tima sus composiciones que implican un concep-

to más elevado de la polifonía, tanto en la for-

ma como en el fondo, por la admirable ductili-

dad que alcanzó el contrapunto en sus manos,

lo la antigua rudeza y la obsesión mate-

mática que formaba la parte sólida y el único

saber de los antiguos neerlandeses predecesores

suyos. Fué durante algún tiempo maestro de ca-

pilla déla catedral de Cambrai (de 1471 á 14S4,

según unos, ó de 1484 á 1492, según otros), y,

rin/tiir de la Sixtina bajo el papa Six-

to IV. Por los años de 1488 bailábase en la corte

de Hércules I, duque de Ferrara, donde trabé)

amistad con el famoso poeta Ludovico Ariosto,

de quien puso en música madrigalesca algunas

canciones. Créese que permaneció algún tiempo

en Florencia. Formó alumnos de mérito que le

honran, entre otros, el lamoso Willaerz, funda-

dor de la escuela veneciana, cierto discípulo suyo,

llamado Petit Adrián Coclicus, publicó en un
Compt ndium músicas (1532) las doctrinas de su

maestro. Compuso buen número de misas (32

estampó Octaviano Petrucci), motetes, salmos

canciones francesas á cuatro, cinco y más voces,

reproducidas en numerosas ediciones de la épo-

ca y posteriores; un atabal Mater, un De pro/i ri-

áis; etc.

després (Susana): Biog. Actriz francesa

contemporánea, n. en Verdón en 1875. De fa-

milia humilde, pasó duramente la primera época

de su juventud, hasta que, á los veinte años, se

presentó á Lugné-Poé, director y fundador del

Teatro de 1'CEuvTe en París, á quien recitó unos

versos. Este la recomendó á un profesor de de-

clamación para su educación dramática. A los

pocos meses había progresado de tal modo, que

su protector, sorprendido, encargóse definitiva-

mente de la educación artística de Susana y se

casó con ésta. Después de haber cumplido las

contratas de algunos teatros de provincia, entró

en el Theátre Franeáis y de allí pasó á la compa-
ñía de su esposo, con el cual hizo varios viajes

por Europa. Se distingue especialmente en los

papeles clásicos. Ha hecho verdaderas creaciones

de las heroínas de los dramas modernos: Le Dé-

tonr, Resine, La filie Elisa, y de los de Ibsen.

Zola dijo de la Després que su gran talento está

todo en la verdad y exquisitez de su declama-
ción. Susana une á su admirable naturalidad y
sencillez una belleza dulee y apacible que con-

tribuye á formar ese conjunto armónico que la

hace superior como artista y como mujer.

DESPROPORCIONADO, DA: adj. De clase y
condición desigual.

¿Qué será si acaso (el montañés) fuese deu-
do oe su sangre, criado á sombra suya, y pre-

tende hacerle dueño de tan desproporciona-
ea prenda (su hija)?

Tirso de Molina.

DESPROPORCIONA!.: adj. Que no es propor-

cional.

despropositadamente: adv. m. Fuera de
propósito.

* DESPROPÓSITO: A despropósito: m. adv.

Fuera de propósito.

... y á este compás se fué ensartando más de

cuarenta refranes Á despropósito.

A. F. de Avellaneda.

desprovincializacióN: f. Acción y efecto

de desprovineializar ó desprovincializarse.

DESPROViNCiALlZAR: a. Quitar ó hacer per-

derlas ni.

>

vincia. U. t. c. r.

DESQ

DESPRUETS (Juan): Biog. Abad general pre-

monstratense. Ñ. hacia el año de 1625. M. en

Premonstreel 15 de mayo de 159t>. Muerto el car-

denal ferrara, abad comendatario premonstra-

tense, el capítulo de la Orden suplicó al papa

Gregorio XIII que confiriese á Despruets aque-

lla dignidad, á lo que accedió el pontífice. Dedi-
iii con gran celo á asegurar la disciplina en sus

casas religiosas. Logró la canonización de San
Morbei to, fundador de la Orden; asistió al con-

cilio de Eeims; extirpó muchos abusos y aumen-
tó extraordinariamente el esplendor de su Orden.

DESPULIR: a. Quitar el pulimento.

despulmonarse: r. fig. Fatigarse.

DESPULSACIÓN: f. Acción y efecto de despul-

sar ó despulsarse.

* DESPULSAR: a. Dejar sin pulso.

... que auDque las heridas pasaron de ocho,

ninguna pudo conseguir más que un desmayo,

y la sangre que derramaba le despulsó en ei

espacioso término que le dilataron el remedio.

Tirso de Molina.

- Depulsaese: Desmayarse, perder el senti-

do ó el conocimiento.

El sereno ahora de la noche y la templanza
quieta ya de la irascible, con la falta del más
necesario humor para la vida, le derribaron,

como digo, despulsado eu tierra... Yacía Pe-

dro Guillen en la mitad de la calle de Monea-
da sin pulso y sin sangre...

Tirso de Molina.

-Despulsar: Pasmar, asombrar, suspender.

No cuando de golpe da en el suelo la fábrica

suntuosa, oprimida del peso de la gente, en el

espectáculo festivo de los juegos pú' lieos, des-

pulsa tauto al que sobre ella, asiéndose del Irá-

gil antepecho, le advierte, titubeando para la

caída, como pasmó la hermosa Laurisana al

impensado aviso de su notificado cautiverio.

Tirso de Molina.

DESPUNTADO, DA: adj. Bot. Se dice de la raíz

que no acaba en punta, como la del llantén.

* DESPUNTAR: a. Cortar los puntos que suje-

tan los pliegues ó dobleces de una pieza de tela.

- Despuntar: Agr. Cuando las siembras de
cereales se hacen temprano y concurren los años,

las plantas, particularmente los trigos, toman
mucho desarrollo; por esto, en tiempo seco y con
oportunidad, conviene meter el ganado para que
les dé un despunte. Esta práctica se observa en

algunas regiones y da resultados. La razón es que
con el despunte la siembra, mientras se rehace

para crecer, arraiga, ahija, y después su altura

es menor y se evita que se revuelque, como su-

cedería sin el despunte.

Muchos ganaderos practican el despunte para

alimentar los corderos en los años que las siem-

bras se prestan, aunque algunos siembran plan-

tas con este objeto, y después de darles uno o más
despuntes, las dejan crecer y recogen la cosecha

mayor ó menor, según el temporal concurre y los

despuntes se han verificado en mejor ó peor di-

rección.

Llámase despuntar, en las prácticas agrarias,

cortar las puntas á los sarmientos con el fin de

que éstos cuajen mejor, no se corra la uva y que

los aires no arranquen los de algunas especies de

vid, como los de las tempranillas llancas, que con

facilidad se desgajan. También re denomina des-

punte la operación de cortar las guías á los vege-

tales nacidos de semillas para que se detengan

en su altura y engruesen, o para transplantarlus

á otro sitio.

DESPUNTE: m. Acción y efecto de despuntar.

DESQUEBRAJARSE: r. Esquebrajarse, resque-

brajarse.

Es preciso apisonar la era con un gran rodi-

llo y amasarla con la mano, endureciéndola con
pega jo-a greda para que no nazca hierba en ella,

Di se desquebraje con la fuerza de la sequía.

EDOENIO de Ochoa.

* DESQUIJARAR: a. Mar. Romper ó quitar la

quijada á un motón.

-Desquijararse: Desquijararse se ti- i:

fr. fani. y fig. Reir extremadamente.

... y el cocinero y él y este señorete se reían

que se desquijaraban.
A. F. de Avellaneda.
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DESQUILADERO: ni. ant. Esquiladero.

¡Olí mesón, mesón! Eres espouja de bienes,

prueba de magnánimos, escuela ile discretos,

universidad del mundo, margen de varios nos,

purgatoi io de bolsas, cueva encantada, espuela

de caininautes, desquiladeko apacible, ven-

dimia dulce.
La Picara Justina.

DESRABAR: a. DERRABAR.

DESRANILLAR: a. Vet. Curar la ranilla al ga-

nado vacuno.

DESRASTROJAR: a. Agr. Quitar el rastrojo.

DESRAZONAR: n. Hablar ó proceder fuera de

razón.

DESRELINGAR: a. Mar. Quitar las relingas á

las velas. || Regir una vela á lo largo de la relinga.

DESRIÑONAR: a. DERRENGAR.

... empléanse en ungir que quitan piedras del

camino, en tirar de vuestro cuerpo como de un

lardo, en desriñonaros cou apariencia de sos-

teneros...
CáSTELAR.

DESRIZAMIENTO: m. Acción y efecto de des-

rizar.

DESROBERT: Biog. Célebre jesuíta y misionero

francés. Era natural de Champaña, miembro de

una familia nobilísima, á la que Luis XIII com-

pro cu 1004 la ciudad de Roeroi. Destinado á las

misiones de China, adonde llegó en 1730, desple-

gó un celo tan grande en la evangelización de la

gran provincia de Hu-Kuang, que todavía hoy

so bendice su memoria. En la colección de Cartas

edificantes figura una del P. Desrobert en la que

describe de un modo admirable y conmovedor la

\ ida del misionero.

dessenius v Bernardo): Biog. Médico ho-

landés, n. cu Amsterdam en 1510; ni. i a Colo-

nia cu 1574. Estudió la Medicina en Bolonia, y
la ejerció con envidiable tama en Groninga y en

Colonia. Escribió, entre otros libros notables:

}> Compositione Medicamentoriim Libn decem

(Francfort, 1555); De inste Commentarius veré

áureas (Colonia, 1504); Defensio Medicina vete-

ris et rationalis, adeersus Qcorgium Phcedronem
ct sectas Paracclsi (Colonia, 1573).

DESSEWFFY: lliog. Nombre de una noble fa-

milia húngara cuyos miembros se han distinguido
en la política y en las letras desde el siglo xvin.
Los más conocidos son: José, n. en 1771, m. en
18 i I. Escritor distinguido y uno de los primeros
cultivadores de la moderna literatura húngara.
AURELIO, hijo del anterior, n. en 1808; ni. en
1842. Jefe del partido conservador, periodista

distiguido y orador político notable. Su herma-
no, Emilio, n. en 1814, m. en 1860. Presidente
de la Academia de Ciencias y fundador de un im-
portante establecimiento de crédito. Auísitues,
general, uno de los mártires de Arad; n. en 1S02

y m. ejecutado en 1849 después de la capitulación
de Vilagos.

* DESTACAR: a. Segregar, separar. U. t. c. r.

La habitación de Dolores se llenó de gente:
unos se destacaron en busca de facultativos,

otros por medicinas.
Hartzenbusch.

- Destacarse: n. Mar. Refiriéndose á bajos,

arrecifes ó cadenas de islotes, salir ó extenderse
hacia el mar desde un punto de la costa.

DESTACHONAR: a. Quitar los tachones con
que estaba claveteada una cosa.

Pues sabré des tachonar
la clavazón de los orbes.

Calderón.

DESTAJAR: a. Tajar.

Y pardiez, dióle de tajo y destajóle el cuer-
po y cara, de modo que no le conociera el mis-
mo diablo con ser su camarada.

La Pícara Justina.

-Destajar, a. Cortar el camino ó retirada.

... é subieron en somo del otero por desta-
jar á los de la zaga que uou pudiesen llegar á
la delantera, menos de non pasar por ellos.

La gran conquista de Ultramar.

- Destajar: a. En el juego de naipes, alzar ó
dividir la baraja. U. t. c. n.

Jlüen DESIAJa, no baraja

Jxejrán.

DEST

DESTAJO: m. ant. Paño, tapiz ó cortina que

servia para cortar un aposento, haciendo en él dos

habitaciones.

E después entraron en una cámara o estaba

colgado un grand destajo de la una parte de la

pared fasta la otra, tejido de filos de oro é de
seda, labrado de colores muy extraunas, de bes-

tias é de aves é departidas historias] e relum-
braba todo aquel destajo de rubis é de esme-
raldas é de otras piedras preciosas.

La gran conquista de Ultramar.

-Destajo: Ecou. rur. El problema más inte-

resante para el agricultor es el del trabajo. La
labor ¿jornal ó a destajo conviene según las cir-

cunstancias, la clase de trabajo, la abundancia
de personal y las costumbres de la localidad ; en-

tendiendo por circunstancias el progreso de la

agricultura en la región; por clase de trabajo,

cuanto se intenta por variar el cultivo, mejorán-

dolo; por costumbres el empleo que de la labor se

venga haciendo, y por abundancia de personal

la concurrencia que en determinadas épocas del

año hay en algunas comarcas por laailuenciade

trabajadores de otras distintas; pasado esc perío-

do, no son bastante los domiciliados para efec-

tuar las prácticas que la tierra necesita.

Cada una de estas condiciones hace variar el

trabajo, pues mientras los trabajadores seden-

tarios, por lo general, prestan su labor á jornal,

los jornaleros ambulantes lo prefieren á destajo.

La penuria en que el agricultor vive hoy, a

do por los impuestos, unido á otras circunstan-

cias, hace que el trabajo resulte más caro, y que

se pretiera el destajo para obtenf r más remuní ra-

ción en menos tiempo; esta práctica, que es ven-

tajosa para ambos, no siempre puede efectuarse,

pues el destajista no suele cuidarse de la bondad

del trabajo; y el que lo emplea, quiere mucho,
bueno y barato, resultando de esta lucha de inte-

i ses en itrados, perjuicios que obligan á des-

echar los destajos y optar por el trabajo á jornal.

Algunas labores agrícolas se hacen de ordina-

rio á destajo: la siega de cereales y prados, que
en las grandes explotaciones la verifican las má-
quinas; las labores de agostado; la recolección

de aceituna, y algunas otras. Donde existe el há-

bito honrado de trabajar á destajo, prospera la

explotación, aunque no haya abnndaneiade per-

sonal. El trabajo de los destajistas ambulantes
es sumamente provechoso cuando su empleo no
perjudica los intereses de los trabajos de la lo-

calidad; pero no es conveniente el caso contra-

rio, que siempre provoca colisiones y contlictos;

muchas empresas agrícolas fracasan porque, fia-

das en la concurrencia de los trabajadores ambu-
lantes, han originado antagonismos con los del

país, que, como menos hábiles, no pueden ejecu-

tar el mismo trabajo á igual precio que aquéllos;

sin embargo, en ocasiones el trabajo y la tierra

baratos no son siempre elementos para hacer un
buen negocio, puesto que en tales condiciones,

poco habituados al trabajo inteligente, se dificul-

ta el desenvolvimiento de la industria agrícola.

DESTARA: f. Lo que se rebaja de lo que se ha
pesado con la tara.

DESTARTALAR: a. Desconcertar la diversas

partes de un todo.

DESTEJ AMIENTO: m. Acción y efecto de des-

tejar.

DESTEJIDO: ni. Acción y efecto de destejer.

* DESTELLO: Mar. Aumento momentáneo de
intensidad en la luz de los faros. Los destellos

se producen paulatinamente, duran algunos se-

gundos y suelen alternar con los eclipses y la

duración de la luz fija.

* DESTEMPLADO, DA: adj. Desapacible.

... la (región) de los forrajes, húmeda, y la

de los bosques, destempí ada.
Olivan.

DESTEMPLADOR: m. Oficial que destempla el

acero.

DESTEÑIMIENTO: m. Acción y efecto de des-

teñir ó desteñirse.

DESTERNERAR: a. Separar de la vaca el ter-

nero, destetándolo.

* DESTERRONAR: a. Dar polvo á las viñas.

En las regiones frias se da por este tiempo
(por julio) polvo á las viñas. A esto llaman ios

rústicos DESTERRONAR.
PP. MOUEDiNoS.
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* DESTETE: Mcd. El destete es un verdadero
problema ¡Cuándo debe suprimirse al niño el ré-

gimen lácteo! No sabremos dar á esta pregunto

mejor respuesta que las palabras de un médico
dotado di I neo- alto sentido clínico, el Dr.Crous-
soi : «Señores, decía á su discípulos, todos los días

oiréii ó algunas gentes disponer de antemano el

momento cuque el niño debe ser destetado j fijar

n nueve, doce ó quince meses el tiempo quede-
be mamar. Pero el destete no debe verilea i i 8 í,

como quien consulta un almanaque; no debe lijar-

se á la lactancia límites de mi re mesi 3, ni de un
año, ni de año y medio. Retened bien esto é in-

culcadlo en el espíritu de las familias que os lla-

men a dirigir la salud de sus hijos; el verdadero

guía para el destete no es sino la más ó menos
rápida evolución de los diente-. >>

El determinar, pues, con números la i

destete es una de tantas cosas anómalas que pue-

den conducir a los mas sensibles resultados. Hay
niños á los cuales se puede destetar pronto, en-

tre los nueve y quince meses, como se hace ha-

bitualmente en Inglaterra; pero hay otros que
no deben ser privados del pecho sino hasta el vi-

gésimo mes; es decir, cuando salen los colmillos:

esta érala época preferida por el Dr. Trousseau.

Comúnmente se desteta al niño en el intervalo

comprendido entre la saudade las primeras mue-
las y la de los colmillos, ó sea entre los quince y
los diez y ocho meses. Trousseau no permitió

nunca que los niños fueran destetados teniendo

un número impar de dientes; pues saliendo éstos

por pares, la crisis del destete podría coincidir

con un momento activo de la evolución dentaria.

Hay otras causas que pueden hacer variar la épo-

ca del destete y que dependen de la madre del

niño, de la nodriza ó del medio en que aquél se

críe, pues si la supresión del pecho es inoportu-

na puede producir alteraciones gástricas y ner-

viosas análogas á las de un período de dentición

muy laboriosa.

Cuando por cualquier causa la madre ve sur-

gir en su hijo algún accidente que la haga arre-

pentirse de haberle destetado prematuramente,
no debe desesperar de poder volver á darle el pe-

cho aunque sea algunos meses después de haber-

lo suprimido. Recordemos la decisiva influencia

que tienen las substancias galactógenas: en este

caso el instinto de la succión . que permanece vivo

en el niño, puede eficazmente concurrir al resta-

blecimiento de la actividad mamaria. Suponga-
mos el caso en que una madre se haya visto pre-

; :
I i ;i destetar á su pequeñuelo por sufrir grie-

tas ó abscesos del seno, o bien porque el niño ha
sido atacado de una estomatitis aftosa que haga
la succión dolorosísima; y que esta madre vea
sobrevenir, algún tiempo después de la supresión

del pecho y en la épccu del calor, una diarrea

ooleriforme: ¡se podría tomar una determina-

ción mejor que la de restablecer la lactancia y
utilizar los medios apropiados para que vuelva la

leche, la cual para el enfermito sería acaso el

único recurso saludable, sobre todo cuando la

madre no puede disponer de una nodriza? Cuan-
do se presenta un desorden fisiológico en la evo-

lución dentaria, es necesario, en absoluto, retar-

dar el destete tanto como sea posible y elegir el

momento en que el niño haya recobrado la nor-

malidad orgánica.

¿El destete debe ser repentino ó gradual? Si se

desteta al niño gradualmente, se tiene la ventaja

de poder restablecer la lactancia al notar que
aquél ha sido perjudicial: el restablecimiento del

seno será un gran consuelo si el niño hubiese si-

do atacado de diarrea ó de alguna enfermedad

intercurrente (fiebre, inflamación, etc.). El des-

tete repentino no deja de ser peligroso, pues se

rompe violentamente con un hábito que es la

fuerza vital del niño. Lo prudente es preparar

la transición de un régimen al otro, aumentando
los alimentos adicionales y disminuyendo l.i fre-

cuencia de la teta. Debe empezarse por suprimir

el pecho durante la noche; después, durante el

día, se da más de tarde en tarde, reemplazando

la teta por un biberón de leche ó por una papi-

lla. Practicando con habilidad este método, la

madre llega pronto á dar el pecho sólo dos veces

por día, y acaba por suprimirlo enteramente.

Hay niños que se desprenden con suma difi-

cultad del seno, sobre todo porque las madres

carecer de energía suficiente para rehusarles la

teta cuando aquéllos la reclaman gritando;pero,

resistiendo la obstinación de los pequeñuelos, se

acaba siempre por hacerles aceptar una alimen-

tación suplementaria. Varios artificios han sido
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que el Diño sienta repugnancia
i onsisteu en untar el pe-

zón con una mi s 1
1 u '. ea de i

quinina; el alejamiento d i idi'i ó d i no
impone también algunas \ eces,

fáciles de destetar i aquellos

largo tiempo por un re-

sto. Foussagrives consideraba como un
excelente di cransioión una mi : ¡la 'i''

de ce lo de i acá colado en frío;

i d con -ni rusto este alimento,

muy pro vi

te como la lactancia artificial y co-

mo la dentición, encuentra su medio mas favora-

ble en el campo, donde el ana- es mas puro y don-

le adquirir leche buena 3 fresca. El ni

Bono debí ísulerarse como destetado masque
nutre enteramente según el nuevo ré-

. i ete tiene su patología como la tie-

l, enteritis, convu
tdelí ientre, raquitismo, etc.

Trousseau, á quien se debe reconocer una gran

mida á un saber inmenso, decía que
ene su verdadero campo de acción

uites de que la dentición

izada yá quienes se nu tve con papilla mas
ó menos grosera, con legumbres y aun carnes, en

mantenerlos^n el régimen lácteo, que
es b] que responde mas adecuadamente á susap-

11 ¡estivas, Los principios del destete ra-

cional han sido condensados en pocas líneas por

el Dr. Brochard:

«No destetéis jamás un niño antes de la sali-

da de sus primeros dientes;

"Xo le destetéis nunca mientras se verifica la

la dentición;

fío le destetéis nunca de repente;

»Xo le destetéis durante los meses de calor.»

Una costumbre perniciosa, pero muy comúu
en las familias de todas las clases, es hacer que
los niños coman toda suerte de alimentos tan

pronto como han sido destetados, por creer dar-

les mas fuerza y asegurarles una salud más vigo-

ro! 1. ;i rerdad es que con tal régimen se les fa-

tiga el aparato digestivo, que sufre irritaciones y
aun inflamaciones; que se acumulan en su orga-

nismo materiales inútiles que pueden obrar como
verdaderos venenos sobre la economía por la des-

composición que sufren. ¡Cuántas veces he tenido

que oponerme á este abuso que se hacía de car-

rosbif y pierna de carnero sangran-

do, con preferencia aun á las carnes blancas, sin

cuidarse del lo como los niños pudieran divi-

dirlas y masticarlas, ni del penoso é infructuo-

so trabajo que se iba á imponer á su estómago!

No es sorprendente ver á estos minúsculos car-

atacados de diarreas pútridas y de erup-

ciones a la piel. Ka la época del destete es cuan

-

imienza á hacer uso de la carne de modo
tan funesto é irracional para la salud y constitu-

ción de los niños: hay madres que exageran esta

iré ridicula y dan jugo de carne y carne
!

is niños que maman todavía. El obje-

to es fortificarlos; pero no hay necesidad de de-

cir que se alcanza un resultado díametralmente
opuesto, pues con la diarrea adelgazan y empeo-
ran los niños 1 Brochard).

Las carm - blancas, por su riqueza en albumi-
eal

J
la menor resistencia de sus libras,

¡ a i que las carnes rojas; pero no
1 los niños sino cuando sus mandíbu-

1 ateniente guarnecidas de dientes

y muelas. La carne de ciertos peces, como el len-

guado, les es mucho más rítil por constituir un
lo, pulpos.,, de digestión fácil y

nutritivo. Los huevos diluidos en la sopa ó en
caldo, 01 igus aven también

ate a iro cuando 110 se

>n frecuencia hemos observado que
inacabado por inspirar en los ni-

ños repugnancia hacia dicho alimento por el abu-
so que habían hecho de él. Laco ide pan un-

tada ligeramente de manteca ó empapada en jugo

ae puede permitirá los n ios desde que
se hallen en disposición de ma .. u é insalivar

bien las substancias solidas.

La sopa r, no sólo el aliñe uto de

11, sino la base nutritiva del niño hasta

los cinco años. Y en cuanto á sopas — decía Fons-
- hay tal variedad de formas que puede

voluntad la monotonía del régi-

u¡ lo fis incomparables resultados

:
. tan sano pala los niños que

.. el aire fuera del ahogo '1" bis poblacio-

nes, esos niños de frescas y rosadas mejillas, de
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arranques vigorosos y de salud 1. planileciente,

1.1 ote de la escuela de Montpellier no
titubeaba en afirmar que la restauración de la

cli 1
;i si i

i.i "i 10 de las reformas higiénicas

mas importantes de nuestra época; pues 'bebo

alimento libra a los niños, algo glotones
1 a-

turaleza, de la labor de la masticación sin detri-

mento alguno para el estómago.

-Destete: Zootec. Acción de quitar ó 'pa-

rar los animales jóvenes de las ubres de la ma-
dre, a I111 de que paulan el hábito de nutrirse

con leche y se acostumbren á tomar otros ali-

mentos. Como la transición de un régimen á

otro, si se realizase bruscamente, sena peligro-

sa, es necesario adoptar todo género de precau-

ci mes.

Desde luego, el destete no ha de ser ni prema-

turo ni repentino; en el primercaso los animales
no podrían alimentarse bien por no ha-

berse desarrollado la dentadura; en el segundo,
las perturbaciones gástricas que provocara el des-

tete serían graves y constituirían un obstáculo
para el buen desenvolvimiento y robustez de las

crías. Lo mejor es imitar en este caso, como en

los otros, á la naturaleza. La debilidad, el enfla-

quecimiento, la tristeza, los escim 3, el cáncer,

los abscesos y otras afecciones suelen ser las con-

secuencias del destete hecho en malas condicio-

nes. También ha de elegirse para éste una esta-

ción apropiada, y un tiempo en que sea favora-

ble el estado de la atmósfera, es decir, seco y ca-

liente más bien que húmedo y frío, porque la

transpiración abundante evita los infartos, que
se forman con facilidad en las razas finas. La lac-

tancia natural deberá prolongarse cuanto sea ne-

cesario para que el (lestite sé realice en buena es-

tación, siempre que no haya de seguirse perjui-

cio á la madre, y determinar la pérdida de sus

carnes y de la buena calidad de los productos, ó

alba aciones en el organismo difíciles de corregir.

Dicho se está que el clima influye en el adelanto

ó retraso del destete, y que los animales se des-

arrollan y vigorizan más pronto en los templa-
dos. En circunstancias ordinarias la época más
adecuada para el destétesela el momento en que
haya terminado la primera dentición de las crías,

ó sea cuando puedan éstas masticar bien los ali-

mentos
;
pero ha de ser aquél gradual y paulati-

no; se comenzará por dar á los animalitos pien-

sos blandos y de fácil digestión, apropiados á la

y así, á los herbívoros, agua preparada
con salvado fino y harinoso; semillas de gramí-
neas y leguminosas maceradas; raíces abundan-
tes en principios azucarados, como las zanaho-
rias, remolachas y chirivías; heno tino, y, por úl-

timo, hierba fresca, el más sano, barato y nutri-

tivo de los alimentos. Páralos carnívoros se pre-

ferirá la sangre y la carne tierna, cambiando las

substancias para variar el apetito, y en todo caso

no deberán faltar las aguas frescas y puras.

En los comienzos del destete se mantendrá á
las crías separadas de las madres durante breves
ratos, y éstos se irán prolongando para que se

habitúen á no verse unas y otras. Para que las

madres no experimenten perturbaciones, y con

o jeto de limitarla secreción láctea, se dismi-

nuirá algo el pienso, ó se les suministrará subs-

tancias menos nutritivas, y convendrá someter-

las á un ejercicio moderado.
Cuando, á pesar de todo, siga siendo abundante

la secreción láctea, se lasordeñará durante algún
tiempo, hasta que aquélla desaparezca, si no ha
de especularse con la leche.

Cuando no es posible separar á los hijos de las

madres, se les pondrá un cabezón flojo que no les

impida comer, y que tenga puntas que molesten

y no dañen á ias madres, piara que no les con-

sientan mamar. Si las hembras dan varias crías

en cada parto, para proceder al destete ha de te-

le 1 11 en cuenta el desarrollo de cada una. Con
los rumiantes, chotos, corderos, etc., debe adop-
tarse mayores precauciones, puesto que no es

fácil que la rumia, casi rudimentaria en los pri-

mero mees de la existencia del animal, comien-
ce bruscamente.

I le ahí la frecuencia de las diarreas y de los

'.•irruimientos, y el tener que someter los chotos

muchas veces á una segunda lactancia, afron-

tando inconvenientes graves, sobre todo cuando
destete antes de que tenga seis meses

la cría. Tampoco deberán encerrarse los chotos
juntos, porque topan, juguetean y se hacen da-
ño. Los corderos delician mamar mas tiempo
cuanto más temprano nazcan, porque están rue-
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nos desarrollados, los alimentos abundan menos

3 las influencias atmosféricas les perjudican mi 1;

de ahí que el periodo de lactancia varíe entre dos

y seis meses. También conviene suministrar a los

corderos, durante el destete, alimentos especia-

les, heno lino, .sobre toilo de leguminosas, retoños

de hierbas y agua con harina, dispuesta en platos

poco h los, puraque la laman o chupen, en ve¡

de bebería.

En Alemania se echa en esta preparación ur
poco de ajo para matar las lombrices y gusanos.
que tanto dañan á los corderos. Cuanto al deste-

te de los potros, el desacuerdo es grande rispie

lo del tiempo en que debe realizarse; siguien-

do las indicaciones de la naturaleza, muchoi
creen que debe hacerse á los seis meses, es decir,

cuando el nuevo feto comienza á moverse en e

vientre de la yegua; algunos creen que las crías

se desarrollan mejor mamando durante el vera-

no, y la verdad es que las prácticas varían segur
las < omarcas.

En el Norte de España se delicia procederá"
destete en la primera quincena de agosto, poi

haber ya excelentes pastos; en el Mediodía, agos-

tados éstos, es necesario que los potros mamen
hasta el otoño. En casi todas las yeguadas se

deja en libertad á las crías para mamar durante
el tiempo que tengan por conveniente; pero eo-

lia, a veces es necesario anticipar el destete, pre-

cisa encellar los potros en las caballerizas, ó me-
jor, en potriles y cercas para que no vean á las

madres, aunque se pongan furiosos y relinchen,

no faltando ocasiones en que se tiran al suelo, se

revuelcan y estropean. Cuando sean encerrados
en caballerizas, es necesario dejarlos sueltos y
que haya bastante paja en el suelo y no 1 asee

la colunia ni el agua, ni falte una persona en-

cargada de vigilarlos, acariciarlos y amansarlos.
En los potriles se distraen más fácilmente co-

miendo hierba, y olvidan mejor á las madres,
no contraen malos resabios, ni las enfermedades
propias de una estabulación prematura, pero en
cambio no se amansan tan pronto.

DESTETILLADO: m. Jgr. Acción y efecto de

destetillar.

E] desarrollo de las yemas adventicias es, poi

lo común, perjudicial á la cepa, aunque suele ha-

ber casos en que por sti buena situación se apro-

vechan con el fin de rebajar la planta. Por esta

circunstancia conviene que el destetillado lo efec-

túe una persona entendida, un podador que sepa

apreciar las ventajas é inconvenientes de las ye-

mas adventicias, piara que quite las que no sir-

van y deje las que sean útiles. Los sarmientos
se cortan á la longitud que convenga, y de este

modo se vigorizan y se evita que el aire los

arranque, como suele ocurrir con esta clase de

sarmientos. Hay variedades de vid que son pro-

pensas á producirlas yemas de que trati

que exigen que anualmente los podadores verifi-

quen el destetillado, pues en esta operación pre-

paran la poda definitiva. En otro caso, la forma
de las cepas se trastorna y perjudica la produc-
ción.

DESTETILLAR: a. Arjr. Quitar las tetillas ó ye-

mas adventicias de las cepas.

* DESTIERRO: Dro. can. Las antiguas reglas

monásticas, incluso la de San Benito, permitían

y aun mandaban que se expulsase del monaste-

rio al monje rebelde é incorregible; pero los cá-

nones 1 iernos no están conformes con esta pe-

na, y solo permiten que si' castigue álos religio-

sos culpables de alguna falta apartándolos tem-

poralmente de sus hermanos; es decir, desterran-

dolosa otro monasterio de su misma orden. En
la antigüedad la pena de destierro podía impo-

nerla un juez eclesiástico, aunque la Iglesia no

tuviese ni territorio ni nnprrio, según el Concilio

de Antioquía. «Si alguno despreciase todos los

preceptos, y no bastare el obispo para corregir-

lo, sea condenado a destierro por juicio del rey

á requerimiento de la Iglesia.» En la actualidad,

el provisor tampoco puede desterrar á un ecle-

siástico de la diócesis de su obispo, y sí al icér-

dote que sea extraño á ella y no observe buena

conduela, y tanto el provisor como el obispo pue-

den, durante algún tiempo, desterrará un sacer-

dote de su diócesis á un seminario para que ha-

ga penitencia.

DESTILABLE: adj. Que puede ser destilado.

* DESTILACIÓN: Lid. rin. DESTILACIÓN DE
vinos alterados: Los vinos que por sus ma-
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las cualidades no pueden ser utilizados pava el

consumo, se destinan generalmente á la obten-

ción de alcohol. Y para que la destilación dé un

buen producto es preciso, en la mayoría de los ca-

sos, someter dichos vinos a ciertas manipulacio-

nes, que varían según la naturaleza de su alte-

ración. Cuando el líquido contiene ácidos volá-

tiles, debe someterse á una destilación fraccio-

nada, para evitar que estos productos, en presen-

cia del alcohol, den lugar á la formación de

ciertos éteres, tales como el acético y butírico, que

les comunican mal sabor. Para conseguir esto

basta separar, por dicha destilación, los produc-

tos llamados decdbezay de cola, recogiendo sola-

mente el líquido intermedio, que posee buen sa-

bor. Esta destilación debe practicarse del modo
.siguiente: sr vierte el vino directamente en la

caldera y se enciende el fuegojcuando la tempe-

ratura del líquido se aproxima á 30°, empiezan

á de-prenderse los olores desagradables. A 21°

hierve el aldehido acético y con él los aceites

esenciales, origen del mal olor. Hacia los -10° des-

tila un producto aere y nauseabundo, de menor
grado alcohólico que el que pasa á continuación.

Eliminados todos estos productos, que se reco-

gen en recipiente separado y que se denominan

de cabeza, destila el alcohol etílico, acompañado

de otros alcoholes superiores. El grado de dicho

alcohol variara entre W> y 50°. segúnla riqueza

del vino. Este producto, que procede de la des-

tilación intermedia, debe alojarse en recipiente

distinto.

A partir de este momento la riqueza alcohóli-

ca del vino destilado disminuye poco á poco;

cuando sea de 30° deberá colocarse en recipiente

distinto de los anteriores. Este líquido está for-

mado en su mayor parte por los productos de

cola. Por el fraccionamiento de la destilación se

(mi- i;iii' separar sucesivamente los éteres, los al-

dehidos, los aceites esenciales y los ácidos orgá-

nicos. Eliminados de este modo los productos

de cabeza y de cola, donde se encuentran con-

centradas las materias infectas, se logra obtener

un alcohol de buen gusto que no posee los olo-

res desagradables que, de no haberse tomado ci-

ta precaución, hubieran sido seguramente comu-
nicados por el vino alterado. Algunos consideran

que por tal método se disminuye el rendimiento

de alcohol, pero no tienen en cuenta las ventajas

de la calidad obtenida; además de que los pro-

ductos extremos de la destilación son utilizables

en la industria para la fabricación de barnices,

como desnaturalizantes y como liase para otros

productos químicos. A pesar de lo expuesto, exis-

ten otros vinos alterados que pueden destilarse

directamente, como son, entre otros, los ataca

dos del amargo y de la tercedura, siempre que
el ácido carbónico que se desprende de estos úl-

timos no arrastre consigo una cantidad excesiva

de ácidos volátiles.

DESTINATARIO, RÍA: m. y f. Persona á quien

se dirige una carta, paquete 6 encargo.

DESTINESITA: f. Miner. Hidrosullato de hie-

rro, análogo á la diadoquita.

* DESTINO: Mit. Hija del Caos y de la Noche,
según Hesiodo, y que es la divinidad á quien es-

taban sometidas todas las demás. Bajo su dominio
se hallaba todo 1" cread ada ni nadie podía
modificar sus resoluciones, y así afirmaban los

estoicos que el Destino era aquella fatal necesi-

dad según la cual sucedía todo en el mundo. Jú-

piter hubiera querido salvar á Patroclo, mas era

preeiso que examinara su destino, que le era des-

conocido: al efecto tomó una balanza y lo pesó,

y cayendo el platillo que decidía la muerte de

este héroe, se vio el Padre de los dioses obligado

á abandonarlo: el Destino lo exigía. Por lo demás,
era general la creencia en lo inevitable de la fuerza

del Destino. Homero dice que una vez se pensó

en que no fueran ejecutados sus decretos, y Vir-

gilio deja entrever que había medio de evadirlos

interpretándolos según la conveniencia del caso.

El destino de cada hombre estaba, desde la eter-

nidad, escrito en un lugar del Olimpo adonde
iban los dioses á consultarlos. Júpiter fué allá

con Venus, según Ovidio, para ver el de Julio

César. Las Pareas eran las encargadas de hacer

que se cumpliesen los decretos inexorables de esta

divinidad. Una de ellas dictaba las órdenes, otra

las escribía fielmente, 3 la tercera las ejecutaba

hilando los destinos de la humanidad.

- Destino: Iconol. Se le representa con la tie-

rra bajo sus pies y sosteniendo en sus manos la

'loMn XXVI, Apéndice 11
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urna donde está la suerte futura de los hombres.

En la cabeza lleva una corona cubierta de estre-

llas. Para indicar su inmutabilidad le figuraron

los antiguos en una rueda fija cen una cadena.

Sol licha rueda !ia\ un peñasco, \ enlaparte
inferior dos cuernos de la abundancia, con dos

puntas de dardo. Homero ha dejado una hermo-
sa imagen del Destino que se encuentra grabada
en un bronce etrusco: Júpiter pesa en su balan;

el destino de Aquilea y de Héctor. También se

enouentra ingeniosamente figurado en una pie-

dra grabada del gabinete de Stoseh. Una de las

Parcas, Laquesis, con el huso en la mano, está

sentada sobre una máscara cómica, que indica las

escenas risibles que se representan en el mundo.
Delante de ella hay una máscara trágica, que in-

dica las ocurrencias más importantes de la vida,

pues la tragedia no admite sino héroes en la es-

cena.

-Destino y el licúe albedrío(El): Litar.

Obra lil>>-.. lira de Alejandro de Afrodisia, en la

cual afirma este autor que el hombre es libre, y
que la libertad, que consiste en obrar sin causa,

pues la causa del acto es el alma misma, se prue-

ba con el hecho de que la deliberación puede cam-

biar el asentimiento ya dado á una representa-

ción.

-Destino del hombre (Sobre el): I. de.
Obra filosófica de Fichte, en la cual este autor,

después de analizar las sensaciones, a tirina la rea-

lidad del mundo como conclusión de una sene

de razonamientos que pueden reducirse á lo si-

guiente: El hombre no vive sólo en el pensamien-

to; vive también en la acción, que no es otra cosa

que el mismo pensamiento que quiere realizarse.

Pero si éste no encontrara un mundo externo en
donde poder verificar dicha realización, su ac-

ción quedaría reducida á un esfuerzo estéril y ri-

dículo. Por otra parte, una voz íntima le impul-

sa á desarrollar fuera de sí mismo la fuerza de su

pensamiento, y esta voz es la conciencia, piedra

angular en que se apoya la creencia en la rea-

lidad objetiva del mundo, sin la i ua] el hombre
perdería la esperanzado ver realizado su ideal.

-Destino (Sobre el): Liter. Obra filosófica

de Cicerón en la cual se propone este cclel nv ora-

dor latino determinar la significación de la pala-

bra «destino.» El fatalismo estoico sale muy mal
parado en dicha obra: el autor de ésta afirma,

por una parte, que no hay fenómeno sin causa,

y, por otra parte, qne el alma es el origen de los

actos voluntarios.

DESTIRANIZAR: a. Librar de la tiranía.

DESTiTUÍBLE: ad¡. Que puede ser destituido.

DEST1TULAR: a. Quitar ó modificar el título de

una obra.

Y con esta me despido del título descabeza-

do, ú cabeza destitulada, de Pedro de Aviles.

Juan dkl Esfino.

* DESTOCAR: a. U. t. c. n.

... y nos entramos
como en nuestra casa mesma
en el cuarto de don Meado,
donde con Violante bella

á medio DESTOCAR dimos.

Calderón.

DESTOR: ni. V. Destur en este misino .\ i
>j ,.

DICE.

DESTORCEDURA: f. Acción y efecto de des-

torcer.

DESTRABAZÓN: f. Acción y efecto de des-

trabar.

DESTREM (Hipólito): Biog. Filósofo francés

contemporáneo. N. en Carcasona enl81ñ. M. en

París en 1894. Dedicóse primero á los negocios

de banca, pero llevado de su afición á los estu-

dios filosóficos, afilióse á la escuela de Fourier,

de la que fué jefe. Escribió varias obras, entre

ellas: Del yo divino y de su acción en el universo

(1S64), y Lafutura constitución de Franciaú le-

yes morales del urden político (1881-1882).

DESTRIPACUENTOS: m. El que priva ó entor-

pece, por ignorancia ó temeridad, la terminación

de un asunto ó conversación.

DESTRIPAMIENTO: ni. Acción y efecto de des-

tripar.

DESTRIPE; m. DESTRIPAMIENTO.
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Realizaban este trabajo con destreza sin

i iiil. con rapidez graciosa, siempre jugando,

siempre ;i carcajadas, en labor que tiene mu-
cho de recreo para jornaleras habituadas ni

DESTRIPE de terrones, al corte y pise del espi-

noso tojo, al empile del estiércol.

É. Parí o BazAn.

destripular: a. Mar. Quitar la tripulació:)

á un buque.

* DESTROCAR: a. Aplú ase también alas co-

sas inmateriales. U. t. c. n.

... Pensamientos

y memorias tengo vuestras:

¡

pobre de mí si las llevo!

¡Qué mala vida lian de darme!
Tomadlas, y destroquemos.
Dadme mis sentidos vos,

que ya como esclavos viejos

os estorbarán el gusto:

volvednie á dar mis deseos.

Tirso de Molina.

* destroncamiento: m. C'ir. Operación

que se practica en un feto muerto, cuya salida

natural presentaría dificultades insuperables, y
que consiste en dividir aquél separando el I ron-

co de la cabeza, y dejando esta última en la ma-
triz. Se conoce también con los nombres de de-

capitación y d, rotomia.

El operador se asegura de la posición del feto

con el auxilio de su mano izquierda introducida

en los órganos genitales, y teniendo el dedo ín-

dice aplicado alrededor del cuello, dirige hacia

esta parte la extremidad de unas tijeras fuertes,

de bastante longitud y ligeramente encorvadas,

y siempre guiado por el dedo índice, corta repe-

i basta separar del tronco la cal

feto; lincho esto, unas ligel as tracciones bastan

para extraer aquel. La salida delacabeza no pre-

senta, ordinariamente, dificultades: cuando es

muy voluminosa, ó la pelvis es demasiado es I la-

cha, es necesario, á veces, perforar el cráneo, va-

ciarlo y descomponer los huesos por la compre-

sión. Braunha substituido este peligroso niel "do

por el empleo de un gancho especial. Según Pa-

jot, puede alcanzarse el mismo resultado con a\ u-

da de un hilo muy resista ntc provisto de una bala

de |'l agujereada, cuyo peso condúcela liga-

dura hasta la mano del operador. Cuando éste

tiene en sus manos los dos extremos del hilo, los

hace pasar por el interior de nn espéculuui de

madera ordinario colocado en la vagina para pro-

teger los órganos femeninos de los movimien-
tos de sierra que se imprimen al hilo hasta lo-

grar la sección completa del cuello del feto.

* DESTRUCCIÓN: Mil. Ha dicho un pensador

ilustre que. todo cuanto se refiere á la guerra es

destructor, y que lasdcstrucciones constituyen un
elemento de importancia para los ejércitos, pues

con su ayuda pueden conseguirse dos venta jas de

valor indiscutible: 1. a , entorpecer la marcha de

un atacante, dando tiempo á la defensa para ad-

quirir fuerza y haciendo que aquél llegue algo

maltrecho; 2. a , dificultar, en la retirada, que el

vencedor extreme la persecución.

En general, no es fácil ejecutar las destruccio-

nes con la prudencia que se requiere, pues no

siempre puede preverse si una vía de comunica-

ción, por ejemplo, hay que aban leñarla de un
modo definitivo ó mouieutiiucamcute; en el pri-

mer caso, lo que procede es destruir mucho y
pronto; en el segund i, hay que tener en cuenta

que los desperfectos tendrá que repararlos el

misino ejército que los causa, por lo cual deben

ser Ligeros, aunque siempre eficaces.

En los dos casos que hemos considerado pue-

d n ni ría duda expuesta, y como, por otra par-

te, las destrucciones, prescindiendo de su grado,

han de realizarse según el tiempo y los elementos

de que se disponga, no pueden darse reglas de

ninguna especie; las circunstancias servirán de

guía para resolver. No obstante, enumeraremos
las principales destrucciones que, con relativa

rapidez, puede realizar un ejército, ciñéndonos

al en i pie, ríe la dinamita por ser el explosivo más
corriente. Cuando sólo se disponga de pólvora,

la cantidad de ella debe ser diez veces mayor.

¡'acídesele piedra - Pueden situarse las cargas

en el arco a (fig. 1) ó en las dovelas b y c, em-
picándose, en uno y otro caso, las siguienti ifór-

mulas para la pólvora: siendo una sola. C=54 E3

ÍF, es el espesor), sin atraque, y con él, 0=6E3
;

si se quiere poner cargas alargadas, se coloca una

a cela metro de distancia, y la cantidad de pólvo-

ra sera, sin atraque, 23Ea
, y con él, 2,8E2

;
para

114
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l.i, pila

i
i

Para producir una cortadura de importancia

clave de cada arco 300 kgs. de

póh ora en cuatro
ii cinco montones,

j e le da ruego

i la V62 ; cuando
un apremia el

se abre

una zanja de me-
dio metro i a la

dirección de la

clave, dándolo un
Fig. 1

I
,i ,. igual al ancho ilc-1 puente; en el fondo se

, [50 ó 200 kgs. de pólvora atracaday dis-

. i i - montom .

¡furo ía. - Con dinamita seob-

tiene una brecha de 2 ni. en cuadro, colocando

:il pie del muro las siguientes cargas:

Para un espesor de 0.50 ni. 8 1.

Id. id. O.tiO » 12 »

Id. id. 0,80 » 28 »

Empleando pólvora, so consigue el mismo re-

sultado en muros de medio metro de espesor,

poniendo una caja de madera con 10 kgs. de di-

plosivo, \ piedras ó ticri-a encima.

»<es. -S linean hornillos de 100 kgs.

de pólvora, distanciados unos 12 m. ; si la trin-

chera es de roca, en

la disposición indica-

da en la fig. 2, en A

;

y si es de tierra, se-

gún se señala en 11;

Fig, 2 si hay muro de re-

vestimiento, se colo-

ca al pie, de metro en metro, hornillos de carga

10 E3 sil mi" E el espesor de aquél.
!

r.i las rectangulares, 11a-

i
i I lado mayor y b el menor, las cargas

de dinamita son:

500 a 6s gr. para piezas de fundición.

C = 3000tí¿2 » » » » hierro ordinario.

C = 6000a62 » » » » » especial.

Para barras sirven las mismas fórmulas, re-

mdo a y b los diámetros de la sección.

En las vigas en forma de T, basta 1 kg. de dina-
mita, adosado en una misma sección. Para cables

o, 2 kgs. de la misma subs-
tancia en idéntica forma.

> Para destrozar el tablero,
ni i" lo el ancho del puente pueden iioner.se, á

tro, 5 kgs. de dinamita, ó bien 60 de pól-

montones y con atraque; si hay
posibilidad de colocar las cargas debajo del ta-

pueden reducirse á la mitad.
.11 los puentes de caballetes, con 25 kgs. de

dinamita al pie de uno, entrenada la carga 2 m.,
se rompen, por lo menos, los dos tramos que se

n el caballete; con 20 bus. de pólvora,

os en la misma forma, se obtiene un re

i

. dgo tí n .bastante parecido.

loa pilotes, con 50 kgs. de pólvora, en
.i 2 ni., se destruye una cepa; para un

pilote puede emplearse cargas adosadas o barre-

no al pie; en i I primer caso, la fórmula general
es C= '20 </ sii ii ¡i d el diámet ro, \ empleándose

< ] pilote corriente de 0. 10 na. ¡e di

truye con 1 500 gt . de linam i, ado ados.

barrenos la carga es igual i

I. t Ir para dinamita, siendo L la pro-

tundidad del bar i coloca al pie, bas-

!0 ,/-.

"/ ra. Siendo circulares, si la

ii i
i

i i i 3 ' brata de liámet ro

I d3 de dinamita, coloca-

da á 0,04 m. de profundidad; para diámetros
reno pi rpi adiculare iou o fon

i in contacto.

En piezas rectangulares:

C=40 a b-, en-uua sola carga.

C = 10 a >:-. poniendo

fórmulas, que son para din imita, a y b

lados de la sección y el total son

'', riles. - Para i

carriles, se colocan cinco ó ii cartu bo de di

i I 100 gr, en el si ntido de
:. i-i que, si

dentro, y el des-

carrílami íichos a¡

I econsi

Fig. 3

gui rom] i ! carril J
que quede en la disposi-

ción A li. 200 gr. de dinamita, aplicados en un
Bolo lado del canil, lo deforman. Si entre dos

l raviesas se coloca 400 gr.

de la misma sni i,

queda destrozado el oarril

en un trozo de 0,70 m.:
uno ó dos kgs. en las bri-

das, las deja inservibles,

así como el extremo de los

carriles, y con tres kgs.,
en . I misino punto, saltan bridas, carriles y
traviesas.

1 " terraplén se inutiliza con hornillos de 100
kgs. de pólvora i dos m. de profundidad; colo-
cando cuatro distanciados 25 m., se destrozan
neis de 100 ile vía. Las agujas y corazones de vía
se rompen con 500 gr. de dinamita, colocada en
el interior del vértice de bis ángulos. El eje de
una placa se destroza con 600 ó 1 000 gr. de la
misma materia, adosados.

Mal: ñu! móvil deferrocarriles. - Una caldera
se rompe haciendo explotar en su interior cuatro
kgs. de dinamita; las bielas, palancas y excén-
tricas, con 300 gr. adosados; el ténder lo mismo,
y cualquier eje con un kg.

Empalizadas. - Dos kgs. y medio de dinamita,
colocados al pie y á cada metro, destruyen una;
si es una palanquera subí la, el efecto es el mismo
siendo la carga de cinoo kgs. Con pólvora se ob-
tiene igual resultado, siendo las cargas atracadas

y de lo kgs. cada una. Un saco de 20 kgs. de la
misma substancia, apoyado contra el pie y con
piedras ó sacos terreros encima, produce un hue-
co considerable.

I'un tas. - Para derribar una algo fuerte, se co-
loca un saco con 10 kgs. de pólvora, suspendido,
ó dos kgs. de dinamita adosados; se consigue lo

mismo con un saco de 30 kgs. de pólvora, apo-
yado ei ii i ira la puerta. También puede utilizarse,

si la puerta no es demasiado tuerte, una grana-
lla, prendiendo la espoleta.

Vados, -Se inutilizan con tres hornillos, dis-

tanciados cuatro m., á 1,50 m. de profundidad
y con 10 kgs. de pólvora ó dos de dinamita, ca-

da uno.

Roturasen el hielo. -Se producen considera-
bles, abriendo zanjas de 0,05 m. de profundidad

y un m. de longitud, distanciadas 15 y con car-

gas de 500 gr. de dinamita ó cuatro kg. de pól-

vora.

- Destrucción: Agr. Desi kucción de plan-
tas extrañas: Es de gran interés para la agri-

cultura esta práctica, porque facilita el cultivo

continuado Je las plantas cénales, economizan-
do labores de escardas, que son muy costosas y
á veces impracticables, bien por la turma en que
está hecha la siembra, ó ya por las condiciones
del terreno. En Alemania vienen usándose con
buen éxito, para la destrucción de las malas hier-

bas, las disoluciones de sulfato de hierro al 5 %;
sin embargo, según recientes experimentos reali-

zados por -M. C. Dnssene, tienen más eficacia las

disoluciones de sulfato de cobreal 4 %, recomen-
dadas por M. Bonnet, que fué quien primero las

empl mi este objeto, y las disoluciones dobles
de esta sal cúprica en dosis más moderadas y ni-

trato de Misa, producto que á la vez es un pode-
Mi-" iÍTtilizanti-. Esta ultima solución elche sel-

la preferida, según se desprende de los citados

experimentos que M. Dussene realizó en Trou-
elu t-sur-Grandvaux y que á i filmación inser-

tamos.

Varias parcelas contiguas de un misi ¡ampo
sembrado de avena se pulverizaron con diversas

disoluciones, é razón de 10 hectolitros por hec-
tárea, y he aquí los resultados obtenidos:

Por 100

Parce- líalas

la n.° Tratamiento Avena hierbas

1 25 '8

2 4 °/ de sulfato de cobre. 92'3 77

3
i 2 s> » » » »

(20 » de nitrato de sosa.
.

, "
77

4 20 » » » » » . 83'1 16'9

5 30 » » » » » . 90'0 10'6

6 15 » de sulfato de hierro. 817 1S'3

7
$15 » » » » » .) _.,

7
,•'" " de nitrato de sosa ,s

» .)

14'3

8 tiperfo rato.. .[ 86'8

' ."• • de tilfatode potasa.)
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ce que la destrucción ca«i completa de malas hier-

bas se obtiene con los caldos cúpricos, y que to-

das las demás soluciones salinas ensayadas tie-

nen una acción menos activa, figurando en pri-

mer término entre éstas las concentradas de ni-

trato de sosa, ¿.tendiendo exclusivamente al me-
nor coste del líquido en igualdad de resultadi

la disolución de -1 % de Bulfato de cobre es la

que debe preferirse; pero como no siempre lo mas
barato es lo mas económico, en muchas circuns-

tancias conviene aplicar la solución doble de la

sal de cobre y el nitrato de sosa, por ser una 1 or-

ina muy cómoda 3 económica de suministrar al

suelo este fertilizante, puesto que necesariamen-
te se ha distribuir en forma de pulverización si

líquido para contener la invasión de las plantas
extrañas.

Además, entre la solución de sulfato ele cobro

y la empleada en la parcela n." 3, hay una di-

ferencia de 2 °/ de este producto, que economi-
za el empleo del nitrato, resultando la operación
reducida al gasto de 20 kgs. de sulfato de cobre

y la diferencia que pueda haber entre el coste
ele la repartición del nitrato por el procedimien-
to ordinario y el que exige este doble objeto con
que se le emplea, ó sea aplicarle disuelto en for-

ma de pulverización, con regaderaú otro aparato
equivalente.

Los S00Ó 1000 kgs. de solución necesaria para
limpiar de malas hierbas una hectárea suponen
160 á 200 kgs. de nitrato de sosa, dosis n edia

que se aplica al cultivo intensivo ele cereales

cuando no se ha empleado ningún otro abono ní-

tricojpero si esta cantidad resultase excesiva,

porque el sembrado no necesitara tanto nitróge-
no, puede disminuirse el nitrato, aumentando
proporcii mal mente la sal de cobre, teniendo siem-
pre vn cuenta la relación en que tienen activi-

dad destructora estas materias, que no es menor
de cinco á uno, y, por lo tanto, por cada 5 kgs.

disminuidos del primero debe aumentarse uno
de la segunda. Como se ve. la depuración de los

campos de plantas extrañas es sencilla y |

costosa; por este procedimiento y sin temor al-

guno puede aplicarse en los sembrados de cen a

les, á los que en nada perjudica, según repetidas
veres se ha demostrado; en la viiía, que es insen-
sible i la acción de las sales cúpricas, como á

diario se observa con el tratamiento del mildiú,

y en fin, en el trébol, altramuz, colza y zanaho-
ria; pero con todas las demás plantas será ne-
cesario acudir á los medios ordinarios de 1 scar

da, antes de exponerse á un fracaso, mientras no
se estudie detenidamente la acción de estas diso-

luciones sobre la planta objeto déla explotación.
Las hierbas sobre que tienen una acción en

teramente destructora los líquidos depuradores
están en mímero reducido, pero son las más co-

munes y peí juilici des: por e emplo, montana de
lusca nipos, rahaiul o, ar, ,/< riíla, añit/lo. cs¡ ¡vaca

silvestre y ortiga. La época en que mejor se las

ataca es cuando aparecen sus primeras hojas, y
debe aprovecharse para hacer la pulví

un día sereno, á la hora en que no haya rocío. Si

sobreviene copiosa lluvia después de la opera-
ción, es preciso repetir ésta, porque las hojas se

lavan y las sales 110 pueden producir su efecto

mortífero. En este caso no habrá necesidad de
volver á emplear la solución doble de nitrato de
sosa y sal de cobre, sino esta última sola, porque
la primera ya produjo su efecto 1 10 fertilizan-

te, y sería costoso duplicar la dosis.

DESTRUCCtONlSTA: c. Nombre con que desig-

nan los cristianos universalistas á los que, fun-

dándose en vi pasaje de la Escritura que dice que
el castigo de los malos sera eterno, piensan que
estos malos ó reprobos serán condenados á vol-

ver á la nada,

DESTRUCTIBILIDAD: f. Calidad de destruc-

tible.

DESTRUCTIBLE: aelj. Que puede ser destruido.

DESTRUCTIVIDAD: f. Instinto destructor.

DESTRUCTIVO, VA: aelj. J'atol. veg. Meta-
morfosis DESTEUCTIVA: Fenómeno de transfor-

mación que determina un estado morboso de los

vegetales, modificando en ellos el equilibrio de
la funciones 3 disminuyendo ó anulando la ener-

gía orgánica.

la metamorfosis destructiva, cuyo conocimien-
to 1 una importancia inmensa lo mismo para
el agricultor que para el botánico, es un desdobla-
mil iitu de las reservas orgánicas de los vegetales,
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una verdadi ra fi rmentación en el significado que

actualmenl e da á esta palabra, desdob

to producido, a mío to los [os que se verifican en

los seres vivos, por la acción de las a

Como dato para poder indicar algunos de dichos

desdoblami ni"--, es preciso recordar lassnbstan-

cias que se encuentran eu las referidas

orgánicas. Entre el gran número de ellas cita-

remos la inulina, que corresponde á la fórmula

C'-H'OO 1 ", y que se encuentra nnida

v nunca al almidón Berthelot, lí>00j; á la mis-

ma fórmula corresponden la cerulina y otros

cuerpos incluidos en el grupo de las d

v que, lo mismo que el almidón, dan azúcar por

la acción de los ácidos diluidos; las dextrinas

constituyen la forma orgánica eu que se verifica

el transporte de gran número de reservas en los

-. Entre los azúcares las ¡7/«cososOH^O6
,

¿irosas C-'
4 H- -O-'-', muy repartidas en los

órganos de reservas como las raíces ; la arabinosa,

one corresponde á la fórmula CsH ]0 5 y que se

encuentra nnida muchas veces á la ¡nanita; las

man ts, OH"O8
, muy abundantes en el olivo,

el fresno, el arce y otros árboles, en muchos hon-

gos, como el ./<;

etcétera. Además, con la palabra fermentación se

[lómenos producidos por

la a ¡ción vital de la materia celular nitrogenada

lo de disociación, en circunstancias de

medio favorables. Estos fenómenos se traducen

3tan por hidrataciones y desoxigenacio-

nes. Por lo tanto, pueden originar metamorfosis

destructivas en los jugos que forman las reservas

de los vegetales: 1.° Las materias nitrogenadas

que se encuentran formando parte deljugo celu-

lar en la misma ¡llanta, en cuanto se inicia en

ellas, por circunstancias adecuadas, una disocia-

ción, como por ejemplo, cuando en una parte de

un vegetal la transpiración es exigua ó nula: en

este caso se verifica una exudación á través de las

células periféricas en que se produce aquélla,

ion de un líquido que tiene propiedades

muy activas y que hace solubles substancias que

no lo eran. 2." Las formas vegetales paras.i1 as, que

introducen sus chupadores en una planta sobre

la cual se fijan ; las materias insolubles del vege-

tal que sufre el parasitismo son atacadas, disuel-

tas y finalmente absorbidas, mediante la acción

de un líquido formado en la superficie del chupa-

dor de la planta parásita Van Tie ¡mu, 1902).

En ambos casos, estos líquidos, que tienen la pro-

piedad de hacer solubles las materias que no lo

son, se han denominado di ístasas, y. por algu-

i .entos diastásicos. Estas diastasas están

caracterizadas además por ser materias nitroge-

nadas, se encuentran eu el jugo celular de todas

las formas orgánicas vegetales, desde las más
sencillas á las mas complicadas. y desdoblan los

compuestos de constitución atómica compleja,

transformándolos en otros de composición más
sencilla; es suficiente uní pequeña cantidad de

una diastasa cualquiera para transformar gran

cantidad de la materia atacada.

Las diastasas, pues, inician los desdoblamien-

tos do las substancias que forman las reservas de

los vegetales, y estos desdoblamientos originan

una serie de reacciones químicas que se llaman
i ni el des-

arrollo y energía de las funciones de los vegeta-

les en estado normal, y
ras si se manifiestan por un estado mol

aquéllos cuando las condiciones de medio son

adecuadas. Prescindiendo por ahora de la proce-

dencia de las diastasas y de aquellas circunstan-

cias en que producen metamorfosis progresivas,

sólo indicaremos los desdoblamientos que pue-

den originarse en los compuestos bidrocarbona-

dosque se encuentran en los vegetales, suponien-

do los dos casos que pueden ocurrir: 1.°, que

exista glucosa en la parte del vegetal que se en-

cuentre en condiciones de medio favor,.

que en las reservas orgánicas que contenga se ini-

cie la acción de las células nitrogenadas disocia-

das: 2.°, que por tales circunstancias de medio,

el desdoblamiento se verifique de un modo dis-

tinto á la marcha normal de la fermentación. Eu
el primer caso la serie de reacciones producidas

son: Primer período, desdoblamiento:

C fi H 1J 0'1 = 2C-H liO + 2CO-.
glucosa alcohol anhídrido

carbónico

Segundo periodo, deshidratación:

2C2H«0 = 2CaH4 + 4H
alcohol aldehido hidrógeno
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Ti iiii período, oxidación:

2C2 H4
i- 2 = C 2 I1'"

¡,1o oxígeno ácido a

Coarto período, desdoblamiento:

2C-1PU-' = C 3 H6 +CÜ'- + 2110
ácido acético acetona anhídrido

carbóuico

Quinto período, desdoblamiento:

2 C H« O = C + 2 C O + ("II
acetona carbono óxido ! ¡alógeno

de carbono carbonado

Sabido es que el desdoblamiento inicial pue-

de ser producido por una célula cualquiera vi-

viente, al abrigo del aire. En el segundo de los

casos considerados, en ciertas condiciones de tem-

peratura ó cuando la disociación de las células

que inician el desdoblamiento es muy marcada,

ó por otras circunstancias, se modifica la suce-

sión de las reacciones anteriormente indicadas,

produciéndose cuerpos diferentes del alcohol, de

los más comunes son el acide

y el ácido butírico. En el caso de los ve

las reacciones pudieran ser las siguientes: Primer
período, des loblamiento:

•le'lI'-O = (Ci=H'»0' 2
)
2 + 4H-,

4- 20 II

glucosa substaucia agua hidrógeno
vis

Segundo período, oxidación:

(C 12Hu 12
)
2 + 70 = 2OH8 2 + SCO 2 + H-0

n da hidrógeno ácido anhídrido agua
butírico carbónico

i ei período, desdoblamiento:

O H8 O2 = 2 C- LP
ácido aldehido

butírico

Cuarto período, oxidación:

2C-II J + 20^2C :;H<02

Quinto período, desdoblamiento:

2C-H'0- = C 3 H c O + CO3 + 2H=0
ácido acético acetona anhídrido agua

carbónico

Sexto período, desdoblamiento:

2 C3 H8 O = C + 2 C O + 3 C H 4

acetona_carbono óxido hidrógeno
de carbono carbonado

Este último período, que en los vegetal' s se

¡entibie por el aspecto negruzcoy el olor

indo, es el que ha recibido el nombre de
i'/.. Así, pues, quedan indicados dos

ejemplos de los desdoblamientos que pueden su-

ompuestos bidrocarbonados que existen

en las reservas orgánicas de los vegetales. Pero

el fenómeno no ocurre de la manera sencilla

que expresan las reacciones químicas, sino que

se produce] ros cuerpos de naturale-

za distinta Refiriéndonos al último período, que

es el de putrefacción, ó amoniacal, después que

los desdoblamientos hacen desaparecer gran par-

te de los compuestos bidrocarbonados, de los cua-

les sólo quedan los más notables, la n

hilar que inició la metamorfosis destructiva se

encuentra en un medio impropio para su vitali-

dad, y entonces se produce en ella también la

descomposición, que constituye la disociación fi-

nal, e iracterizada principalmente por el despren-

dimiento de amoníaco y anhídrido carbónico.

Tal es el proceso general de algunas de las me-

tamorfosis destructivas por la acción de las dias-

tasas procedentes de la materia celular nitroge-

nada disociada, la cual actúa siempre como un
masó menos activo. Debe observarse que

con el nombre de diastasa comprendemos igual-

mente el líquido por medio del cual una sola

célula puede nutrirse de otras materias, y los

que en las formas vegetales complicadas produ-

cen la digestión de las reservas.

La materia celular nitrogenada disociada no
es otra cosa que células las cuales pierden, por

disolución, la envoltura que les da forma. Pero

puede ocurrir que dicha envoltura, en vez de di-

solverse, se transforme en una substancia densa,

constituida por gelosa ó mucílago, en la que se

mantienen las células disociadas. Van Tiegliem

denomina disociación <o// e<"',< e-te , .,
. j

>

dación Ubre el anterior. En las plantas que di-

socian sus células, este fenómeno, según el cita-

do autor, parece depender de las condiciones del

medio. De la materia celular, el elemento que

Inicia en detei minad i
i ondieiom ilac

las subs-

en la célula vegetal tienen la facultad di

y en la animal de transformar. (Adrián" S

ría.)

n protei-

icuentran en toi i planta
que emai fií i la i i la ,fora an la materia prin-

cipal del líquido protop] mico, i bo el < u I
la ci

lula ,iu [un de tener vitalidad, j con I ¡1 iiyen el

vehículo necesai i

o vital. Cuando se altera la composición
química de las substancias albun

fi di imenos biológicos i

á la ion na vegetal de que se trate, produ
la metamorfosis destructiva que detern

desnutrición en la planta, y, por con
su estado morí rá oportuno que
formulemos una pregunta que suele hacerse con
mucha frecuencia: Las enfermedades en los ve-

getales ¿las inician las condiciones físicas y qui-

stos se endiente

que en i

revela el n :

á una cuestión de prelacíón que. seguramente,

no tendría importancia alguna en la pn
los cultivos si ñu fuera porque, generaln

suele prescindir de las condiciones del i

sólo llama la atención el parasitismo; resultan-

do, en la mayoríade los casos, inútiles

el agricultor se impí ue para i

lo, por quedar subsistente la causa de la enfer-

Es un principio general que la i

cia de las formas orgánicas á los efectos del

parasitismo está en razón directa de su

vitalidad. Así, li é un cul-

tuoso, o en terrenos pobres i i

rias nutritivas, etc., son los que más sufren los

' aquél. Esta re-

te, guarda relación con la naturaleza del vege-

tal ; así, las plantas herbáceas son más rápida-

mente destruidas por el parasitismo que las ar-

bustivas, y éstas mas que las arbóreas, hecho que
no se debe extrañar teniendo en cuenta la es-

tructura correspondiente a las plantas que se

incluye en cada uno de estos grupos.

Los fenómenos vitales propios de la materia

activan a una temperatura, entre 20°

y 36°, así como en la presencia de 1"- áeidosfos-

fórico, nítrico, sulfúrico y clorhídrico cu la pro-

porción de 1 á 1 '/_, %; de ácidos orgánicos como
el tártrico, cítrico, málico y acético en la propor-

ción de 3, i y aun 5 " „. Ea presencia di

alcalinos, y a una temperatura de 35° á 39°, con-

tribuye á la marcha irregular de los desdobla-

mil mes. Sintetizando I" expuesto, establecemos

el resumen siguiente: a. - Las metamorfosis des-

tructivas (estado enfermo) son iniciadas en los

por circunstancias de medio, qi

minan la disociación de la substancia celular de

aquéllos. A esta causa inicial hay que añadir co-

ital de las células extra-

tal, que se encuentra en contacto con

él (parasitismo), b. - En las plantas herbáceas,

las metamorfosis di tructivas producidas por el

parasitismo son inmediatas, favorecidas siempre

por circunstancias de medio adecuadas, c. - 1.a

plantas arbustivas, y algunas herbácea

tejidos son consistentes, forman el caso interme-

dio de los dos anteriores, acercándose n.

gundo, .i causa del predominio de las ramifica-

reas sobre las subterráneas, d. — La
acción del parasitismo está limitada por la resis-

tencia que corresponde al estado normal del tra-

bajo fisiológico ó energía orgánica de] vegetal en

estado sano. e. - La materia celular nitn

disociada, ya forme parte del vegetal enfermo,

bien sea extraña a él. actúa como un fermento

ii ás ' íes activo, en condiciones favorables

de medio, produciendo los desdoblamii i

-lites.

En el caso particular de los árboles, el proceso

i lo enfermo es el siguiente: las

condiciones físicas de la atmósfera que rodea el

vegetal, las físicas y químicas del terreno, y las

que al cultivo corresponden, pueden lies

tales, que las funciones externas de aquél, j |

nte, las internas, se modifiquen,

nando, como consecuencia, una variación en el

trabajo fisiológico del vegetal. Si las células no

encuentran las radiaciones y alimentos (que son

las dos condiciones á que se reducen todas las

que al medio se refieren en la cantidad conve-

para elaborar las substancias adecuadas,
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ns evidente que, originándose un desequilibrio

en la vida de 1 1 pl una, [os cuerpos resultantes

tcciom s químicas que en ellos se pro

duzcan han di erdistintos de los que correspon-

den al estado normal, y llega un momento en

lulai i ntacon liciones apropia-

das para la disociación de las células, ó para que

las ya disociadas, que en grandísimo numero se

id od la en el sucio, pui 8

intacto con aquél, inicien L.s fenómenos

i son propios, de mo lo análogo i I" que

ocurre cuando tales células se colocan en líqui

altivo preparados en el laboratorio. ¡Sn-

une a la causa inicial del desequilibrio

i del il, que determinó la

; is desti ud va, la concausa del p ira ¡I i mo
oico que, á su vez, da origen á otras

debiendo añadir, además, la acción del

mi animal anterior ó posterioi

imultáneo con él: son causas todas

pan el i tado enfi i tno del árbol, y que
de ó más pronto llegan á destruirlo ente-

ramente. Citaremos algunos ejemplos, circuns-

cribiéndonos á un corto numero de plantas.

:. - Produce la metamorfosis destructi-

va en los olivos, cuyo e tado anormal se mani-
1

p ir la pres incia d i varias de es

las furnias orgánicas, la asfixia de las células de
originada por una ó varias ca usa d

las siguientes: encontrar aquéllas en el subsuelo

una zona de tierra que presenta gran ten beida I

: ir é eria profundidad en Ierren. is cuipae-

tos; enconi rarse rodeadas de humedad exci iva;

insuficiente aeración en las raíces por no dar en

el cultivo el laboreo que exigí el terreno; la fal-

ta ó tee > de radiaciones ó alimentos, es decir,

los cambios bruscos de temperatura, .i bien que
ésta pase de los límites convenientes, ó que la

cantidad total de radiación solar que el vegetal

reciba sea en defecto ó exceso; la falta de hume
dal relativa .i, el t.i n no, y la carencia de abo-

nos ó el i lo acción de las células

disociadas, ó sea el efecto de las contusiones y
heridas en la raíci i, o el de las bacterias que en
el terreno existan y su acción sobre estas herí-

e .

! i.nlos en la

poda, v poda - mal entendidos; y, por ultimo, el

parasitismo.
i 'nandú los raíces del olivo (ó de un árbol cual

de atravesar un suelo permea-
ble, llegan a una zona de terreno tenaz en que el

del aire es difícil, ó no se veritica, ó bien

cuando la falta de laboreo hace que la capn de la

tierra que existe sobre las raíces sea demasiado
i, dificultando ó impidiendo no sólo que

el aire llegue á aquelas, sino que la evaporación

pn lu i bien, las células de las raíces,

a han consumido el oxígeno que en-

ii, sufren la asfixia, verificándose el des-

doblamiento de la glucosa en alcohol, que queda
ailas, y anhídrido carbónico quesedes-

ilivo se encuenl ra

undante la manita C6H14 6
), cuerpo hi-

ido que en las eélulas aslixiadas sufre

la fermentación alcohólica con desprendimiento

C6 H i4 0<¡ = 2C'-Ii<i O + 2CO- + H-
uianita alcohol anhídrido hidrógeno

carbónico

lia a la fermentación alcohólica ó el primer pe-

i [odo de la fermentación es, en los vegetale de

muy escás i duración. Las condiciones demedio
en que se inician los de loblamiento

i guir éstos el pro-

ceso normal, se verifique de la manera que co-

rresponde al desarrollo anormal qm ya i
lia in

l. doblamientos i

C II "O* = 2CfH«0' + 2H
manita tico de hidrógeno

fermentación
ó bien

2C«n'-iO = C12H10 Ola + 18 H
manita Bubstancia hidrógeno

Las materias

miento* y otras que deben de originarse son con-

ducidas de-de i

.

la base del tronco en

virtud de la corriente ascensional qui

¡
por difusión penel ran en el ju ;o

celular. i' reduciendo-

lulas una modifica ion que se manifiesta por la

nutrición ineoni mti ición de aquéllas,
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y cu tal e tal., de debilidad orgánica llega un
momento en que el quermes, que, como t...i..s los

seres, tiene .pie cumplir la ley general de la lu-

cha por la . dstencia, invade los olivos, .ana
energía vital se encuentra disminuida i causa
de la metamorfosis destructiva. Seguramente,
muchos agricultores habrán tenido ocasión de

observar que la invasión de losinscí tos y la apa-

rición ile criptógamas parece que indican una
i

ii lencia i mi i tai c en unosárboles
con preferencia á otros de la misma clase, Bien-

ios los que presentan no desarrollo más
: il y in, i \ ida mi- i ite'ii di. aunque en los

olivares en buen estado de cultivo (igualmente
que en ..tros cidtivos arbóreos - encuentra siem-

pre algo de parasitismo, com msi cuenciade la

ley de la vida; pero el efecto de este parasitis-

mo queda por completo anulado, porque los ár-

boles tienen el vigor j la energía orgánica que co-

ri. ['"míe á un estado entera nte sano.

El Lecanium olae encuentra en las células pe-

riféricas del olivo jugos propios para su alimen-

tación, y no sólo produce la irritabilidad en has

tejidos por este acto, sino que segrega una subs-

tancia azucarada que elabora, la cual, unida á

los jugos transvasados, recubre la epidermis á

modo de barniz pegajoso al que no tardan en

adherirse las materias minerales y orgánicas del

aire, desarrollándose el parasitismo criptogámi-

co, concausas todas .pie determinan también la

asfixia de las células epidérmicas del árbol y
anulan la transpiración y la secreción, origi-

nándose una diastasa que aumenta la serie de

desdoblamientos ya iniciada. Existen algunos

casos eu que los olivos presentan la negrilla aun
antes de la acción del quermes, pues las transva-

sa, iones de los jugos del árbol á través de las

células epidérmieas, ya alteradas eu sus funcio-

nes, son suficientes para fijar sobre el tronco y
sus ramificaciones los esporos y materias que
arrastra el aire.

Continuando la causa que inició los desdobla-

mientos en los compuestos hidrocarbonados de
las ralees, aquéllos se verifican más tarde en las

substancias nitrogenadas, y se manifiesta el últi-

mo período de la descomposición, presentando las

raíces los caracteres que corresponden al estado

designado con el nombre de podredumbre. Ade-
más, si al verificarse los desdoblamientos se en-

cuentran en el terreno micelios y esporos de al-

gunas criptógames, ó bien llegan á ponerse en

contacto de las raíces por el arrastre ó filtración

de las aguas, al encontrar un medio á propósito

inician y continúan sus funciones correspondien-

tes, aumentando los desdoblamientos y aceleran-

do el estado de mist ría fisiológica del árbol, has-

ta la muerte de éste, cuyos restos sirven de me-
dio al desarrollo de otra manifestación de vida.

Otra causa inicial de metamorfosis destructiva

liemos dicho que es la falta ó exceso de radiacio-

nes ó alimentos. Los fenómenos biológicos de los

vegetales no s.ni mas que una de las múltiples

de manifestarse la energía universal.

Dos pueden considerarse que son los orígenes de

la energía funcional en los vegetales: la radiación

solar y los alimentos. La primera actúa en las for-

mas de calor, luz y electricidad; mas á la acción

directa de la radiación solar hay que agregarla

que ésta ejerce sobre el medio (aire y tierra) mo-
dificando la temperatura y produciendo varia-

ciones en el potencial eléctri le uno y otro, mo-
dificaciones todas que necesariamente ejercen una
acción indirecta sobre el vegetal. Seguramente el

estudio de la electricidad, relacionada con los fe-

nómenos biológicos, ha de presentar un extenso
.ampo a la fisiología y patología vegetales, pues

pudiera ser que esla í..r le la energía univer-

sal fuese la que más influencia tuviera en el tra-

bajo de los seres vivos, y la quemas directamen-

te mi. rviniera en las múltiples transformaciones
celulares. Hoy poco puede decirse respecto á este

particular, pues todos los experimentos hechos lo

han sido de. una ai lada y desde puntos

de vista particul in .

La falla de datos concretos y suficientes res-

pe- lo a eada vegetal hace necesario tratar de

mu manera general todo lo queá las radiaciones

se refiere. La electricidad, .-1 calor y la luz no
i,, más que efecto de las disl inl is velo.-idail.-s

en el movimiento del éter y de la materia, mo-
- .| -i -

. repn sentación de la vida. Los
1

l i - -i- i '.' s ¡d. -

radas en conjunto -

I reducen I h Ldad di-

las substancias albuminoideas, movimiento del

piotoplasnia cuyo resultado final es la produc-
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ci.'.n de agrupaciones atómicas correspi udiontes
a eada forma vegetal específica. Cada torma ve-

getal exige una determinada cantidad de radia-

ciones que fia de transformar en trabajo, y para

que é te e efect úe de una manera normal es ne-

cesario qm- el protoplasma no sufra cambios brus-

cos en su movimiento, lo que exige que la inten-

sidad de las radiaciones varíe de una manera gra-

dual, un pi a n. lo .1. los límites den t ro de los cua-
les subsistan loe agrupaciones moleculares espe-

i a fu-as. resultado de una suma total de radiaciones

Consumida en la transformación de substancias

minerales, procedentes del suelo y de la atmós-

fera, en materia vegetal. Para el olivo la tempe-
ratura llamada en fisiología vegetal temperatura
inferior mortal, es desde - 7" ó -8o

, manteni-
dos durante algunos días; á partir de tal tempe-
ratura el niov imiento del protoplasma se anula,

desaparecen las manifestaciones vitales porque
se descomponen las agrupaciones atómicas de las

substancias albuminoideas, y la planta muere.
Si el descenso de temperatura no pasa de este

límite inferior de la vida, aunque los fenómenos
vitales no tienen lugar, la vitalidad en el vege-

tal no se destruye, y se manifiesta en cuanto la

temperatura aumenta. El piotoplasnia, á un de-

terminado descenso de temperatura, variablecon

cada i ¡pecie vegetal, se separa por contracción

de is membrana y aparece formando masas re-

dondeadas, al aumentar la temperatura :1a radia-

ción calorífica comunica el movimiento á estas

masas, las vuelve á la vida, se unen nuevamen-
te á la membrana, y el protoplasma adquiere

una forma y movilidad normales; este hecho se

manifiesta al exterior por los efectos que la baja

temperatura produce en los cloroleucocitos del

protoplasma de las hojas, las cuales presentan

un cambio de color. Mas las radiaciones calorífi-

cas, cuando llegan á la intensidad correspondien-

te á la llamada temperatura superior de la vida,

producen i.n efecto análogo al anteriormente ci-

tado.

Para que se produzcan los fenómenos biológi-

cos de una especie determinada, se ha dicho que

es necesario el consumo gradual de cierta canti-

dad de energía en la forma de radiaciones y ali-

mentos; si tal cantidad aparece en exceso ó llega

al vegetal de una manera brusca, los fenómenos

químicos correspondientes no se verifican en con-

diciones normales, produciéndose el mismo he-

cho que ocurriría en el laboratorio, sometiendo

una serie de compuestos que reaccionan entre sí

en cantidad y á una temperatura que no es la

conveniente: y, si aquélla es en defecto, no lle-

gan á formarse lodos los cuerpos que correspon-

den al estado normal de la vida del vegetal,

teniendo lugar como consecuencia, en uno y otro

caso, un desequilibrio en las funciones de aquél,

y, por consigan. estad., enfermo. Además
de la radiación solar, debe considerarse como
manantial de energía en las plantas los alimen-

tos, de los cuales una parte se transforma en

materia vegetal, y el resto se emplea en múlti-

ples y variadas descomposiciones, origen de ener-

gía química, que lo es á su vez de tuerza para

el organismo. Si para cumplir sus funciones no

encuentran, especialmente las raíces, la hume-
dad que da turgescencia á las células y que

transpórtala mayor parte de los materiales ne-

cesarios á la producción de las diversas síntesis

y descomposiciones orgánicas correspondientes

al estado normal, necesariamente no podrán rea-

lizarse las funciones vitales de las células, y, por

consiguiente, el vegetal presentará un estado en-

fermo.
Considerada la planta como una colonia ó re-

unión de células agrupadas, en cada una de las

cuales se verifica un trabajo elemental, la suma
ó integración de todos estos trabajos elementales

será el que corresponde al vegetal en conjunto.

Sabido es que el resultado final de las llamadas

funciones cíe nutrición es la asimilación, dife-

rencia esencial entre las substancias vivientes y
las que no lo son, y queLaumouier(lOOl) define

diciendo qui siste en que las materias plásti-

cas colocadas en condiciones favorables, y en pre-

bi nim de substancias di 'a ida para eada espe-

cie, aumentan en masa, se sintezizan. (Laumo-

nibr, Phisiologie genérale.) Los fenómenos de

síntesis en los veg.-tal.-s s.ui fen<¡ -nos quími-

cos, y por consiguiente, de igual modo que en to-

da reacción ó serie de reacciones químicas, los

compuestos entre los cuales aquéllas Be verifi-

can, originan substancias plásticas de síntesis y
substancias sobrantes, que se designan con el
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¡i unbvede productos de • < ^asimilación. Le Dan-

fceo ( Théorie nouvelli de la ríe), al tratar de lo

que llama vida elemental manifiesta, establece

tres condiciones que, tomadas como base, per-

miten formular los dos principios siguientes:

Vida normal. - Actividad química de las subs-

tancias albuminoideas de un vegetal en un medio
en el que se reúnan todos los elementos necesa-

rios para que se produzcan las síntesis corres-

pondientes á su forma.

Destrucción. - Actividad química en un medio

diferente del que es necesario á la vida normal.

Ésta destrucción conduce totalmente á la muer-

te, si las condiciones no cambian antes que una
,/ las substancias escric a las albuminoideas)

sea completamente destruida. Como caso particu-

lar de aquélla, la indiferencia química ó destruc-

ción lenta.

Las condiciones de medio para la vida normal
del olivo son, entre otrasy en términos genera-

les respecto á las radiaciones, que la temperatu-

ra no descienda á - 7
o
ó - 8

o
durante tres ó cua-

tro días; que la temperatura dé primavera sea

14°, la de verano 21°, y la de otoño 13°, tenien-

do en cuenta que estas temperaturas medias no

deben ser resultado de máximas y mínimas ex-

tremas; además el olivo debe recibir una integral

de temperatura de 3978° para obtener fruto ma-
duro. Respecto á los alimentos, además de las

materias que sirven de tales á todas las plantas,

el olivo exige compuestos que proporcionen, por

cada 100 kgs. de ramajes, bojas y frutos, las can-

tidades de cuerpos siguientes:

Acido
Nitrógeno fosfórico Potasa Cal

Ramaje
Unjas.

Fruto.

0'40 010 0'35 0'50

0'50 0'29 074 0'45

0'27 0'13 0'36 0'45

Otras causas de alteración en las funciones nor-

males de los olivos son las beridas y contusio-

nes, tanto en las raíces, causadas por los instru-

mentos de cultivo, como las que se hacen en la

poda cuando esta importante y delicada opera-

ción se practica sin que se cumplan tudas las con-

diciones que exige. En este caso se inician alte-

raciones en los tejidos por la variación que tiene

lugar en las reacciones químicas que se verifican

en una cierta zona inmediata al sitio en que se

hizo el corte ó contusión, variación causada ¡nu-

las transvasaciones de jugo celular y por la in-

fluencia que pueda tener la corriente eléctrica

que se origine desde la superficie del t alio ó rama
al centro de la sección ; además, las bacterias y los

esporos tienen acceso por las heridas, encontran-
do un medioá propósito para su evolución y des-

arrollo. La presencia en tales sitios de la materia
celular nitrogenada disociada determina en el

jugo celular del olivo fermentaciones si las con-
diciones de energía orgánica del árbol son ¿pro-
pósito; mas si la actividad en las células es in-

tensa, como natural consecuencia de un estado
sano y normal, las contusiones se cicatrizan, y
la acción de la materia celular disociada se anu
la. Anteriormente hemos dicho que como con-
causa de todas las determinaciones de alteración

en el trabajo fisiológico normal de los árboles se

debe considerar el parasitismo. Refiriéndonos tan
sóloá los vegetales, podemos agrupar las formas
orgánicas que constituyen aquél del modo si-

guiente:

Parásitos Orden Familia

Negrilla Ascomicetos Pirenomicel iceas

Ciclonium Olea-

gimim » »

Dematófora ne-

catrix » »
Polyperum Basidiomicetos Himenomíeeas
Agaricus » »

Bacillus olea; Cianofios Bacteriáceas

Estas formas vegetales viven á expensas del

olivo sobre el que se implantan, disolviendo por
medio de las diastasas que le son propias las agru-
paciones atómicas que constituyen la materia ve-

getal de aquél. Los bongos incluidos en la fami-

lia de las pirenomicetáceas presentan un talo

compuesto de filamentos, que, en determinadas
condiciones, se reproducen de un modo análogo
á como lo hacen las levaduras, originándose un
talo disociado. Este talo, colocado en un líqui-

do azucarado, no produce la fermentación al-

cohólica, pero sí la amoniacal (VanTieghem);ya
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se ha dicho que el primer período de la fermen-
tación en Ihs wgr ules es rapidísimo^ iiulo.sicn-

do el olí periodo el que se hace más percepti-

ble. Los basidiomicetos hallan condiciones a pro.

pósito para su desarrollo cuando la materia ve-

getal se encuentra en vías de descomposición; en
muchos de estos hongos se encuentra la manila

y además la trcalasa, fermento de la trealosa, y,
por consiguiente, es medio adecuado para el des-

arrollo de ellos en vegetales que, como el olivo,

contienen en sus reservas orgánicas el compuesto
liiilrocarlionailo citado. El Júieiiiu< ohn\ inclui-

do en las bacteriáceas patógenas, disuelve, 00
todos los bacilos, las membranas celulósicas, de-

jando sólo subsistir los vosos en el interior de los

tejidos y la cutícula en el exterior.

Naranjos. - Para completar el ejemplo que nos
proponemos presentar, c.mo comprobante de que
toda alteración en el trabajo fisiológico normal
de los árboles es debida principalmente a las con-

diciones del medio en que se encuentran, estudia-

remos el naranjo, como planta sometida á un
cultivo intensivo.

La enfermedad que se desarrolló hace poco
más de un cuarto de siglo en los naranjos de Cas-

tellón de la Plana, Valencia y Játiva, y más tar-

de en Murcia, Málaga, Sevilla y Cádiz, sólo fué

resultado de las condiciones del medio: bajas

temperaturas en invierno que persisten durante
algunos días, exceso de humedad en el terreno,

tenacidad de éste a cierta profundidad; en una
palabra, actividad química de las células del ve-

getal en un medio diferente del que exige la vida

normal del naranjo.

Manifiéstase este estado de miseria fisiológica,

exteriormeute, por la amarillez de sus hojas, por-

que aparecen ulceraciones en la parte subterrá-

nea del árbol y además se encuentra en los jugos

y aparece al exterior en los troncos y ramas i, i; a

materia gomosa, por lo que se le llama también
á esta enfermedad i/u/iiusis; para nuestro objeto

sólo citaremos respecto a esta enfermedad lo si-

guiente: En un informe redactado en 1897 por

el ingeniero agrónomo, director de la Estación

Patológica de la Escuela general de Agricultura,

D. Casildo Azcárate, decía, después de asegurar
que la enfermedad era l;i ~ -: -, < .Mu- influen-

cias determinan la gomosis? La gomosis puede
obedecer á influencias muy diversas: á la dcs-

trucción de brotes y yemas, i heridas conside-

rables hechas, ya en el tronco ó ramas, ya en las

raíces de los árboles; aun suelo demasiado duro,
como, por ejemplo, los arcillosos, ó demasiado
fresco, ó que contenga mucha humedad, y en el

que el árbol puede absorber mucha agua; ésta di-

suelve una gran cantidad de materiales de reser-

va que el árbol no puede elaborar.

»

La causa de tal enfermedad es, por consiguien-

te, una de las metamorfosis destructivas que en
los vegetales se produce y que es, en este caso,

la formación de goma ó gelosa. Los naranjos por
esta causa destruidos sirven de medio á propó-
sito para el desarrollo de ciertas criptógamas.

Resumiendo lo expuesto resulta que en los

cultivos arbóreos extensivos (olivo, por ejemplo)
la falta de laboreo de las tierras y la insuficiente

cantidad de abonos, además de defectos en las

operaciones de entretenimiento ó conservación
del árbol, y en los cultivos intensivos (naranjo,

por ejemplo), el exceso de riegos, abonos y nú-
mero de árboles por hectárea, determinan condi-

ciones de medio á propósito para que el trabajo

fisiológico de los árboles no sea el que correspon-

de á sn estado normal;y estas causas que proce-

den de la intervención del hombre, unidas á otras
naturales propias del clima y el terreno, producen
en aquéllos un estado á propósito para el des-

arrollo del parasitismo.

Mas esto por sí solo creemos que no es sufi-

ciente para poder deducir alguna consecuencia
práctica, y como en toda cuestión aginóla existe

un aspecto tecnológico y otro económico, siendo
éste tan importante que siempre decide de la

aplicación del primero, completaremos lo ex-

puesto estudiando teóricamente la metamorfo-
sis destructiva en los vegetales, y después con-
sideraremos económicamente bes procedimientos
que el agricultor pudiera seguir en la aplicación

de las leyes deducidas de este artículo.

Considerando el vegetal como una reunión de
células ó una colonia de éstas en cada una de las

cuales hay .substancias albuminoideas. la vida de
aquél estará representada por la suma ó integra.

ción de los trabajos elementales que pudieran

reducirse á los que en las células se verifican. La

actividad química de las cédulas no es masque
un camino constante de materias entre ellas y el

medio exterior. El trabaj > fisiológico de las plan-

tas produce dos el mee qtn

son utilizadas por este mis trabajo y otras de

las cuales se emplea una pequeña parte, aquella

que es soluble, en los líquidos que constituyen el

jugo celular; y tales substancias, cuando se en-

ouentran en exceso, dan lugar á un medio impro-
pio para la biología de las células de la ¡llanta de

que se trata, constituyendo, en cambio, un me-
dio nutritivo, conveniente piara la vida de los

parásitos vegetales y las formas de éstos llama-
das saprofitas, manifestándose entonces el estado

enfermo. La primera clase de tales substancias
son debidas y á su vez originan metamorfosis
progresivas ó de incremento en el vegetal, como
consecuencia de la formación de principios inme-
ii' 3 transformación de éstos en substancias
asimilables. El segundo grupo está constituido
por aquellas materias denominadas de i

ción, como resultado de las funciones de secrecii n

y excreción, todavía no muy bien conocidas pol-

la fisiología Vegetal.

Advertimos ahora que la celulosa que forma
la membrana de las células es producto del tra-

bajo de asimilación del vegetal; esta celulosa se

admite que en determinadas circunstancias se

transforma en gelosa ó goma, considerándose
ésta, por lo tanto, como una degeneración de los

lej ¡deis;.sin que tratemos de negarquela formación
de la gomosis sea debida á esta generación de los

tejidos, creemos que la gelosa ó goma, que ca-

racteriza dicha enfermedad, es producida por ela-

boración directa en el protoplasma, en deti nm-
nadas condiciones. Los cuerpos simples, carbo-

no, hidrógeno y oxígeno, entre otros, proceden-

tes del medio exterior, son los que el vegetal com-
bina, constituyendo los grupos moleculares de-

nominados hidroearbonados. De los estudios de
Sert, Fischer, Kekulé y otros se deduce que el

primer grupo molecular á que da origen la asi-

milación de las plantas es el aldehido metílico

C H-O, que representa para algunos la combina-
ción del carbono con el agua C (H'-'O), y que pue-

de tambe n considerarse como la combinación de

carbono, hidrógeno y una molécula de oxhidrilo

('H(HO). Los hidratos de carbono: almidón,
celulosa de reserva, dextrina, inulina y -orna,

corresponden todos al grupo molecular C cH 1"0',

que puede escribirse C6H70a (IICj 3
: son, por lo

tanto, cuerpos isómeros en su origenyque después
pasan á polímeros. La química demuestra que la

isomería depende del lugar que ocupa el oxhidri-

lo OH en la molécula al constituirse, y además,
que la formación de los cuerpos isómeros depende
de las circunstanciasen que la combinación se

produce. Dadas las propiedades químicas del car-

l'oiio. Imii no, la primera combina-

ción de estos cuerpos en la célula debe ser la del

hidrógeno con el oxigeno, originándose oxhidri-

lo IP i. combinándose después éste con un átomo
de hidrógeno y otro de carbono para formar el

aldehido metílico CH (I10) = CH-0: continuan-

do la asimilación en la célula, si las condiciones

son las que convienen á las que determinan que
el oxhidrilo HO ocupe en la molécula C°H lll 5 =
C 6Hr (HO)3 el lugar que corresponde á la forma
isomérica de las citadas (goma), se producirá

ésta, la cual, una vez producida, no se disuelve en
el jugo celular y por la acción del agua conte-

nida en éste, y como resultado de la presión que
se ejerce en las paredes de las células, la goma ó

gelosa, ajiarece al exterior del vegetal, constitu-

yendo la gomosis.

Las substancias citadas y todas las demás pro-

ducidas por metamorfosis destructiva en las cé-

lulas del vegetal, es necesario que se eliminen de

éste, bien disolviéndose en el medio interior ó

exterior de las plantas, ó bien transformándose;
en coso contrario, la acumulación de tales subs-

tancias, ya porque no se eliminen ó porque, debi-

do á cualquier circunstancia, la producción de
aquellas sea muy activa, determina para las cé-

lulas condiciones de medio no á propósito para

que se produzca la actividad de les substancias

albuminoideas. El resultado inmediato de esta

acumulación es la fatiga de los órganos del ve-

getal, que se manifiesta al exterior por falta de
i ia en los tejidos, languidez y amarillez

de las hojas, frutos prematuros y abundantes de
mala calillad: si tales circunstancias persisten,

llegan i producirse desdoblamientos de los cuer-

pos hidrocarbonados, disociación de la materia

nitrogenada, y la planta muere.
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si el i lea los procedimientos oon
al pn lentarelví getal aquella primera
mpre antes do qui la - ¡ubst u

nin ii i se ni di si raídas, podrá
od ila planta ; mas

utos j la destrucción de la lal

buminoideas alcanzan cierta intensidad, resulta-

rán i tpletamente inútiles todos los medios que
altor emplee para corregir el estado mor-

boso del i

fosis destructivas son intensas,

en igualdad de las demás condiciones, cuaudo las

plantas se someten a un cultivo

do. En g< aera], o 1 cultivo no se hace sino

rodi ii el vegetal de un medio nutritivo á pro-

para el dosarrollo anormal de una ó va

i¡ de las partes de aquél (raíz, tallos, hojas

. ¡ ouaul as se acentúen ó e ;agi reii

c lie s de medio, tanto i¡

osis destructivas. La acti-

vidad química de cada planta exige, en condicio

nes normales, un determinado tiempo para des-

arrollarse; este tiempo val íacon la clase de plan-

ta y depende de la radiación y del medio nutri-

el vi il se somete á un cultivo

ivo, a Mu de obtener mayor canti-

dad de producto en menos tiempo, la actividad

química es mas enérgica, y por lo tanto se pro

duce la fatiga de las células, tejidos y órganos,
. , titi ?a perdí indo en re-

sistencia y duración. En las plantas herbáceas no
se observan tanto las consecuencias de un enhi-

lo porque la planta muere al obtenerse

de ella el producto; pero en ciertos cultivos ar-

. arbustivos, separado el producto co-

rrespondiente i una cosecha, vuelve nuevamen
te i leai a las plantas de aquellas condicio-

nes á propósito para forzar la producción.

Por ultimo, así como el trabajo fisiológico nor-

mal de los vegetales es resultante de la acción

simultanea y armónica de los múltiples y varia-

imenos físicosy químicos que se verifican

en la atmósfera, el terreno y la planta, sin que
lecirse dónde empieza y dónde termina

i de cada una de las causas (calor, luz,

electricidad, humedad, etc. ) que producen ó mo-
difican aquellos terrenos, de igual manera el es-

tado enfermo se inicia en los vegetales como re-

sultante de la acción simultánea de las diferen-

de medio exterior é interior, cuando
las condiciones de éste no son las que convienen

i la actividad química normal de la especie.

Prescindiendo de las causas fortuitas, como
son los cambios bruscos de tempí rotura, el gra-

nizo, los vientos impetuosos, etc., las cuales no
pitar el hombre, y suponiendo que las

plantas de que se trata se encuentren en la re-

gión que les es propia, puede decirse que todos los

uientos que el agricultor ha de emplear
para prevenir el desarrollo de enfermedades en
los cultivos, se reducen: 1.°, á conseguir que el

pi esente las condiciones convenientes de
::i ni ivo con relación á la planta de que

la vez que ésta sirva de
nutritivo á los parásitos, estcrilizándo-

tos

Ante todo hay que facilitar la aeración de las

mto más cuanto más compa
los suelos; en los cultivos de secano y también
en los de reía, deberán hacerse las plantad a
di modo que las raíces no se desarrollen á gran

lid si los terrenos son tenaces, debien-

por lo menos de un metro
.

i
: cuando se i rate de terre-

ó '-ni aquellos cuyo suido laborable

n ¡ descansa inmediatamente
sobre el subsuelo formado por la roca que origi

muy frecuente en los terrenos

de ladei culi tvan almendros, oli-

ladtal que se ai ra-

viesc la roca nelto, ó,

si no, ápro o por medio de
':"]! a 1

Tii
i
ni.

; dar repetidas labores superficia-

les, mejor que labores periódicas, teniendo espe-

no herir las raíces con los ¡nstru-

i tales heridas no sólo se veri-

fican los ' indicados, sino que p
rilas en el i egetal, enl re ol i

oigan isn tac
q en

. • • I - terreno el cual i i i ¡

disuelve la celuli u los abo-

i

..

piada á la del vi ¡trate,} decimos
dan. porque el agricultor qu i esta

DESV

lililí' los cultivos á que nos referimos, rara vez

dispone de la cantidad de abonos suficiente. El
manilo de lalmivs \ cantidad de al.mío depen-
derá de las circunsta acia i ei on :as en que
se encuentra el agricultor; en una palabra, em-
plear un laboreo del terreno y operaciones cul-

turales con oportunidad e inti ligí ai ia.

Respecto a ios cultivos de rugo, no exagerar
el número de plantas por hectárea, ni la canti-
dad de aliónos, recordando siempre la ley de
agronomía, denominada de las máximas canti-

dades de abono, que dice: cada elemento de fer-
tilidad, ¡i en general cada una de las condición s

>'

veg* '.ación, puede aumentarse en cantidad has-
ta un I, ,i,i. máximo que oiría con la naturaleza
de cada planta, pasado el cual se producirá un
efecto nocivo para ésta. Con el excesivo empleo
de los aliónos y riegos se crea uu medio impropio
para el funcionamiento normal de las raíces del

regí tal, en conjunto, porque sólo va consumien-
do del terreno las cantidades de cada substancia
na respondiente é la cantidad de materia vegetal

elaborada por el trabajo fisiológico. El laboreo

y los riegos deben reducirse á lo preciso, necesidad
que indicará la misma planta, siendo mejor dar
riegos repetidos con poca cantidad de agua que
pocos riegos empleando gran volumen de ésta.

No debe limitarse el agricultor á proporcionar al

regetal un medio nutritivo á propósito, aunque
éste debe ser el primer cuidado, sino que además
empleará las substancias convenientes para im-
pedir el parasitismo.

Para terminar queda sólo por considerar el as-

pecto económico correspondiente al caso de que
por el cultivo exagerado se produzca en los ve-

getales un estado enfermo; aquél se funda, sobre

todo, en la siguiente pregunta: ¿Conviene al

agricultor obtener mayor cantidad de producto
en perjuicio de la duración del cultivo arbóreo
que explote, ó que este cultivo duremayor tiem-
po, obteniendo en cada año menor cantidad de
producto? Como se comprende, la contestación
mío debe darla el mismo agricultor en cada caso

particular, y en las condiciones de lugar y tiem-
po en que se encuentre, no perdiendo de vista

que el estudio económico de toda cuestióu agrí-

cola es el que decide siempre en ésta.

DESTUR: ni. Sacerdote de la religión de Zo-

roastro, versado en la inteligencia de los libios

de la ley.

desuardado: m. Acción y efecto de desuar-

dar. (V. Desengrase en este mismo Apéndice,
¡

desuardar: a. Quitar, extraer la suarda de
la lana, i V. DESENGB ISE en este mismo APÉN-
DICE.) || Desjuardah.

desubstanciacióN: f. Acción de desubstan-
ciar.

DESUERAR: a. Extraer, separar el suero délas
substancias ó humores que lo contienen, como
la sangre, la leche, etc.

DESUERO: m. Acción y efecto de desuerar.

DESULFURANTE: adj. Quim. Que produce la

desulfuración. U. t. c. s.

DESUNCIMIENTO: ni. Acción y efecto de des-

lucir.

DESUNT CAETERA (Fallan las ti alas): Ex-
pre i "i i latina que se aplica literalmente al que,

teniendo algunas cualidades buenas, carece de
olías de mayor importancia.

DESUSADO, DA: adj. Que no se usa, que no se

lo tumbra. || Desacostumbrado.

Estaba tan desusada Matidia á los alivios,

que fué milagro no acallar con ella los pre-

sentes.

Tirso de Molina.

DESVAHO: m. Aijr. Acción y efecto de des-

valen'.

DESVAIRSE: r. Mar. Ale irse, aventarse las cos-

tnras de los tal.Iones ó tablas de fono.
||
Adel-

trecl n ai emente un objeto cual-

quiera hasta rematar en punta.

DESVALER: a. Quitar poder, autoridad ó di-

ce i i.

Su libertad el cielo le señala,

desvaliendo del rey las sinrazones.

Tirso de Molina.

desvalorar: a. Quitar valor ó estimación.

¡Dichoso el que se llama Pedro, mondo y li-

rondo, y no anda tras dos ó tres nombres de

sobrecarga, con los cuales desvalora y obs-
curece el del apóstol preferido del Si üorl

Juan Montalvo.

desvanecedor, DORA: adj. Que desvanece.

* DESVANECER: a. Orab. Cubrir de surcos una
superficie para dar en la impresión una serie de
líneas grises.

DESVANECIDO. DA: adj. Vano, presumido,
presuntuoso, arrogante.

A este desatinado desvanecido fué necesa-
rio por algún camino humillarlo, y ninguno
pudo ser más á propósito que privarlo de tan
inmenso cuidado como traía con aquellos ra-

bos de zorra.

Vicente Espinel.

Intitulábase, desvanecido, eu el prólogo cis-

ne, águila parda, fénix, sol y otros epítetos
rumbosos cuanto ridículos.

Tirso de Molina.

—¿Por qué le maltratáis?—Porque es uu loco,
desvanecido, inobediente, y tiene
mi mandamiento paternal en poco.

Lope de Vega.

Este, cuanto á lo primero,
por sus pecados lia sido
hidalgo desvanecido
que picó de caballero.

Alonso de Ledesma.

Pero que estos desvanecidos bagan hazañe-
ría de su muía, excusa tienen en su pasión, que
al fin ella y su necedad, todo se cae en casa.

Baltasar Guacían.

DESVANO: m. Salir en DESVANO: fr. fig. Sa-
lir de lado, de costado.

Ansí que, si no fuera por la merced de Dios,
que lo guardaba, é la espada que salió ai dies-
tro en desvano, hobiérale fendido hasta en
los pechos.

La gran conquista de Ultramar.

* DESVELAR: a. Desasosegar, inquietar.

Eso en público refiere

por DESVELAR á mi hermano.

Lope de Veca.

DESVENACIÓN: f. Acción y efecto de des-
venar.

DESVESTIRSE: r. Trocar el traje puesto por el

que se lleva usnalmente. [I Quitarse un disfraz.
||

Despojarse el sacerdote de los ornamentos sa-
ciados

Et se... el clérigo non ovier comenzado la sa-

gra, desvístase et non diga la misa.

Concilio de León.

* desviación: f. Arqueol. Inclinación lateral

del eje de algunos templos. Se considera como
un símbolo de la inclinación de la cabeza de Je-
sucristo en el momento de expirar en la Cruz.

-Desviación: Fís. Desviación de i \ plo
mada: Ángulo que, forma ésta con la vertical en
la proximidad de las grandes montañas. Dicha
desviación fué observada per Bonguer y La Con-
damine al pie del Chimborazo, y, en 177-4, por
Maskelyne en Escocia, y se lia aplicado á la me-
dida de la densidad de la Tierra.

-Desviación: Balíst. Acción y efecto de se-

pararse los proyectiles de la trayectoria teórica.

La desviación de los proyectiles tiene distintas

causas, y entre ellas las más importantes son:

1. a , la derivación (V. en estemismo Apéndice);
2. a , la diversidad de pesos y tamaños en muchas
piezas, que no pueden resultar, materialmi nte,

" exige el cálculo; 3. a, la

pequeña, inevitable, de las

tinta resistencia que ofrecen las capas de aire

atravesada; por el proyectil, no todas de la mis-

ma densidad.
I' cer la precisión de un orina es nece-

sario lijar la desviación probable que sufren los

proyectiles, y para ello no puede emplearse il

cálculo: sólo una serie de experiencias puede dar
idea de las desviaciones inedias, en sentido ho-

rizontal y vertical, y éstas son las que figuran

en las tablas de tiro, junto con los factores '!>

probabilidad que más adelante veninos.

En la práctica se observa que, sea cualquiera

el número de disparos hechos k una misma dis-

tancia, cada proyectil sigue una trayectoria dis-

tinta, por más que todas ellas resulten muy pró-

ximas entre sí. Kecogieiido sobre un plano todos

ildad, aunque
y 4. a , la dis-
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los impactos, se obtiene eu él, representada grá-

ficamente, lu dispersión del tiro, por la cual es

l.u'il formarse idea del valor que tienen las des-

v. por éstas, de la precisión del arma.

Si el haz de trayectorias que se forma 1" supo-

nemos cortado por un plano horizontal que pase

noria boca del arma, en él aparecerán tantos

impactos como trayectorias, constituyendo el

conjunto la dispersión horizontal que en balís-

tica suele llamarse rosa de tiro horizontal. Ha-

ciendo 1" mismo con un plano vertical, obten-

dríamos la rosa de tiro vertical, y con uno nor-

mal á la trayectoria, resultaría la dispersión en

dicho sentido.

Ordinariamente los impactos se agrupan con

iridad, pero se observa tendencia á la

agrupación regular á medida que aumenta el nú-

mero de disparos
; y, suponh lelo

1
1 lie aquel fuera

igual al infinito, cabe admitir la dispersión den-

tro de una figura regular y simétrica, cuyo cen-

tro de gravedad sería el de las distancias medias

de todos los impactos, fácil de encontrar.

Tara ello (fig. 1) se trazan dos ejes coordena-

dos MN y NI', por ejemplo; se tornan las dis-

tancias de todos los impactos á cada eje y des-

pués el término medio de ellas y por la que re-

sulte una paralela á cada eje; en la intersección

A de las dos trazadas estará el punto buscado,

que generalmente se llama centro de impactos "

de liio. La trayectoria que pase por él será la

media v sirve de base y referencia para todos los

cálculos. Si por el centro de impactos se trazan

una perpendicular y una paralela al plano de

tiro, dichas líneas serán los ejes á que han de re-

ferirse las desviaciones en los tres sentidos su-

puestos, horizontal, vertical y normal.
Sean (fig. 2) A dicho centro, BG y DE los ejes,

y P un impacto. Las desviaciones estarán repre-

sentadas: la vertical,

por PD'; la horizon-

tal, por PB', y la ab-

soluta por PA. El

término medio de los

valores numéricos de Q.
las distintas desvia-

ciones será la desvia-

ción media, que la

balística admite que
es la misma en los

tres planos horizon-

tal, vertical y normal, representándose siempre

por 1 »i

Las derivaciones medias en sentido vertical,

horizontal y normal D v
, Dh

, D", suponiendo que

el ángulo de caída sea a (fig. 3), estarán relacio-

nadas según las fórmulas siguientes:

Dv = Dh Xtg. a = D«Xsec. a. (1)

D h = D"Xcot. o = D" Xcosec. a. (2)

D" = D'Xeos. a = Dh Xsen. a. (3)

Obtenida una rosa de tiro, en la que el núme-
ro de disparos sea bastante grande, si encerramos

B.

R
.\" :

E'

p' h

C
Fig.

Fig. 3

una porción cualquiera de impactos dentro de un
polígono ó curva, ocurre siempre que el número
de impactos inscrito llega al máximum cuando
la figura escogida tiene su centro de figura en el

de tiro, y cuanto más lejos está de él, son menos
los puntos.

DESV

Para obtener la desviación probable, lo prime-

ro es marear la zona en que '-tan comprendidos
la mitad de los impactos, tra mdo di paralelas

á uno de los ejes, una a rala Lado, equidistantes

del centro y separadas lo que haga taita para

contener el f>0 "/„ de los disparos señalados; el

ancho de la zona así obtenida es el producto de

la desviación media por la cantidad constante

1,69, y la mitad de ella, ó sea lo que distan cada

recta límite del centro de impactos, es el valor

de la desviación probable, que existe en todos

los sentidos.

Llamando V1
, V Y

, Vh y Vn á las desviaciones

probables en sentido lateral, vertical, horizontal

y normal respectivamente, en cualquiera de ellos

se verificará que Y = l,69xD, y D = 0,591" Y;
en una faja de ancho h, formando el cociente de

li por V, con el exponente que le corresponda se-

gún el sentido, el número de impactos que dicha

zona tenga será PX —, y siendo——— lo que

se llama factor de probabilidad, que representa-

remos por F, P (F) representará el tanto por cien-

to que corresponde a dicho F.

Inversamente, para representar el factor de

probabilidad que corresponde á un tanto por

ciento determinado, se emplea el símbolo F(P), y
como podemos establecer

* =F(P) ó A = VF(P),

podríamos obtener el ancho de una faja que con-

tiene P por ciento de los disparos hecho».

Al cortarse dos fajas cuyos límites sean para-

lelos á cada uno de los ejes de simetría de una
rosa, se forma un rectángulo cuyo número de un-

PXP'
pactos estará representado por

ion
siendo P

y P' el tanto por ciento de cada laja: aquella

cuyo ancho sea igual á 4 Y, ó lo que es lo mismo,
la desviación probable multiplicada por 8 ó la me-
dia por 6,75, contiene el 99 % de los disparos,

y su ancho constituye la dispersión.

La dispersión puede también ser lateral, ver-

tical, longitudinal y normal: el rectángulo que
forman la dispersión lateral y la vertical en el

plano lateral, así como el formado por la lateral

y longitudinal en el plano horizontal, contiene,

igualmente, casi todos los disparos, y fuera de él

no debe caer más que alguno anormal.

— * Desviación: Patol. Desviación co

de la cabeza y de los ojos. -Síndrome caracteriza-

do por la desviación de ambos ojos y de la cabe-

za en el mismo sentido. Se la suele encontrar en

las hemorragias encefálicas, y puede ser consecu-

tiva á una contractura ó á una parálisis. Lan-
donzi ha establecido, respecto al valor semeioló-

gico de este síndrome, las cuatro leyes siguien-

tes: 1. a , un enfermo qne vuelve los ojos por no
ver sus miembros convulsionados está atacado de

una lesión hemisférica de naturaleza irritativa;

2. a
, un enfermo que aparta la vista de susmiem-

bros paralizados está atacado de una lesión he-

misférica de naturaleza paralítica; 3. a
, un enfer-

mo que vuelve los ojos hacia sus miembros pa-

ralizados esta alecto de una lesión de la protube-

rancia, de naturaleza paralítica; 1.
a

, un enfermo
que vuelve la vista hacia sus miembros convul-

sionados está atacado por una lesióu de la protu-

berancia, de naturaleza paralítica.

* DESVIARSE: r. Mal. Tomar algunas partes

del cuerpo, y especialmente los huesos, una di-

rección viciosa.

DESVINCUUABLE: adj. Que puede desvincu-

larse.

desvinculacióN: f. Acción y efecto de des-

vincular.

Pese á desvincoxaciones, locuras y deca-
dentismos...

E. Pardo Bazán.

DESVINCULAR: a. Sacar del perpetuo domi-
nio de una familia los bienes que á él se habían
sujetado.

DESVIRTUACIÓN: f. Acción y efecto de des-

virtuar ó desvirtuarse.

DESVISTAR: a. Deslumhrar.

Relámpago ominoso,
que cruza de improviso,

desvista y desparece,

envuelto eu su humo mismo.
JlELÉNDEZ VaLDÉS.

DETÉ 911

desvivimiento: m. Aei ion y efecto de des-

vivirse.

* DETAILLE (.ll'W BAUTISTA EDUARDO):
Biog. Pintor francés. En 1892 fué elegido miem-
bro de la Academia de Bellas Artí de París

y presidente de la Sociedad de artistas frano es.

En lvo.'i expuso La chevauchéi rer^ la G o re,

ol r.i de giawh s dimensiones de i inada a deco-

rar el ábside del l'anteon.

* DETENCIÓN: Mil. El Código militar de Jus-

ticia, vigente desde noviembre de 1891, en sus

artículos del 470 al 479, ambos inclusive, esta-

blece lo siguiente sobre la detención de cuantas

personas sean procesadas por la jurisdicción de
guerra.

Toda persona que aparezca responsable de de-

lito podrá ser detenida: por las autoridades y
por los jetes á quienes d Código da atribuciones

para ordenar la formación de procesos: poi cual-

quier militar en caso de delito flagrante y por
el juez instructor del procedimiento. Cuando sea

este último el que ordene la detención, debe

dar inmediata cuenta á la autoridad judicial y
al jefe de quien el detenido dependa, si es mili-

tar; en los demás casos, el que detenga á un de-

lincuente debe ponerlo á disposición del juez que
entienda en el proceso.

Los preceptos de la Constitución relativos á

que ningún ciudadano puede estar detenido más
de setenta y dos horas, sin prestar declaración ó

pasar á preso, deben tenerlos presentes los jue-

ces militares, sobre todo cuando se trate de proce-

sados paisanos; éstos ingresan en cualquier esta-

blecimiento, sin más que una orden de la autori-

dad judicial ó del juez, y según los casos, pueden
estar detenidos preventivamente en un cuartel ó

edificio militar.

A los procesados que se le entreguen al juez ins-

tructor, ya presos, no puede éste ponerlos en li-

bertad: si cree que así procede, fundamentando
su escrito, lo propone á la autoridad judicial,

quien resuelve, después de oil á su auditor. Los
reducidos á prisión por el juez instructor puede
éste libertarlos sin más que dar cuenta de la re-

solución. La libertad bajo lianza, metálica ó peí

sonal, no existe en la jurisdicción de guerra.

Los procesados militares pueden estar en pri-

sión preventiva atenuada, consistiendo la atenua-

ción, para la tropa, en permanecer arrestados en

el cuartel, sin estar en el calabozo; y para los ofi-

ciales, en el arresto bajo palabra, que sufren en

su domicilio: dichos procesados, cuando están

presos, ha de ser precisamente en edificio mili-

tar, y, de ser imposible, deben estar separados

por completo de los demás presos.

Todo el que esta procesado por la jurisdicción

militar puede pedir la libertad provisional, si se

cree con derecho á ella, por medio de instancia

dirigida a la autoridad superior de la región, que
cursa é informa el juez instructor; el que esté en

libertad provisional tiene que presentarse al juez

en los plazos que éste señale, y residir, precisa-

mente, en la plaza donde el proceso se tramite.

Los procesados pueden ser incomunicados por

el juez cuantas veces estime éste oportuno, pero

la incomunicación no debe durar más tiempo que
el indispensable para evitar confabulaciones do

los presuntos culpables entre si. ó con personas

extrañas. Si. durante la incomunicación, es con-

veniente que el procesado presencie alguna dili-

gencia, no es obstáculo el estar incomunicado.

DETENTA: f. Mar. Pieza del círculo de refic-

xióu modificado por el capitán de navio Mendo-
za Ríos, y que sirve para asegurar más la situa-

ción fijo, de una de las alidadas.

DETERMINABILIDAD: f. Calidad de determi-

nable.

DtTERMINABLE: adj. Que puede ser determi-

nado.

* DETERM'NACIÓN: Filos. En lógica se da este

nombre al paso de una idea abstracta á otra con-

creta por medio de una sucesiva adición de atri-

butos ó condiciones, hasta llegar á obtener una
concepción clara de la cosa. Tal ocurre, por

ejemplo, al concebir un paralelogramo, si le aña-

dimos la condición de perpendicularidad de sus

lados, en el cual caso se convertirá en un rectán-

gulo. Si añadimos 6 la idea de hombre la ideado

vejez, obtendremos la determinación de anciano.

En la determinación es de gran importancia li-

jar si ésta se obtiene de un modo empírico, es de-

cir, basándose en la experiencia, ó por medio de
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la simple oon a pción intelectual, como acontece

en Maternal i - En el primer casóse llama de-

ene] se ¡lindo determina-

Di I

1 ' eseai : y Espinosa la de-

:n II. i, ex

i nal di ay á las funciones \ itales

mo, i
actos 0¿ue

ni como acciones espontám .1 d

luntad, lo cual ha originado, en filosofía, la lu-

cha entre el .liirnuiüisiiioy el indeterminismo.

-Determinación: A lat. Acción de dar a co-

nocer ooncí etamente los carao! 1 res i" opios de

oie de elemento anatómico, ti

1 ten s cuyo enunciado aforístico

óstico.

I
'! 1 1 l:\11 . ICIÓN DIFEIIENO] \l : Exposición

itiva de las diferencias que existen entre

la forma, vi.1uih.mi. color, reacciones, estructu-

ra, etc., de dos . is especies.

determinadamente: adv. ni. Particular ú

Saladamente.

... que 110 costeaban las honras los herederos,

sino el mismo difauto, el cual había dejado un

legado determinadamente para ellas.

P. Isla.

* DETERMINANTE: £¿0?. Tl'.iUil l DI 1 OSGlttf-

UMIN wii-s: V. Gkupo en este misino

IDICE.

* DETERMINAR: a. Decidir á alguien á alguna

cosa, inspirar una resolución.
Ii
Ocasionar, pro-

ducir.

* DETERMINISMO: ni. Bio?. Causa próxima ó

determinante de un fenómeno. 11 Definición exac-

ta de las condiciones en que dicho fenómeno se

manifiesta.

Es posible llegar á este resultado, tanto en las

no en las físico-químicas,

indo los fenómenos en condiciones experi-

mentales definidas y tan simples como sea posi-

ble, puesto, un- la materia no posee mayor grado

de espontaneidad en los cuerpos vivos que en los

cuerpos inertes. Por sí solos, facilitan grandemen-
i la acción del fisiólogo en las ciencias experi-

mentales que parten de un principio absoluto:

poi otra parte, el fin que se propone el método
lental no es otro que alcanzar el ajustado

deterrninisruo de todos y cada uno de los fenó-

[ue ocurren en la economía. (Cl B rns i

DETERMINISTA: c. Fi/os. Partidario del de-

terminismo.

* DETERSIVO, VA: adj. Terap. Se dice de un
¡timulante que reaviva las superficies su-

9 atónicas, favoreciendo la eliminación

de las materias que las recubren y determinan-

do en ellas una excitación circulatoria favorable

itrizaciun. U. t. c. s.

DETESTABILIDAD: f. Calidad de detestable.

... aquella maldita palabra arremangarse,
bi i obscena, palabra torpe, pa]

blamente soez, palabra detestable déla última
i 3TABIUDAD.

P. ISLá.

DETESTATIO SACRORUM f' 'ondenaciin dt las

I

imanos, en virtud

del cual un individuo renunciaba al culto de su

DETONANTE: p. a. de DETONAS. Que detona.

ü. t c adj.

Las DETONANTES tempestades fragna.

Gabriel y Galas

i lenio de la borrasca, á cuyo grito

responde DBTO
y en hervidero arrollador me agito. .

.

Gabriki. y Galán.

-Detonante: adj. Explosivo.

- Mezcla detonante: Mezcla de gases ó va-

pores co i
de aire cuya combustión

produce la fueiza

detouche (Lorenzo Desiderio -.Biog. Pin

le D de Fleury.

le su- notable- lienzos figuran en 'lis-

timas catedrales y museos de Francia, y entre

ellos: /'
' • n ib :. Saint /'"

laza
: Iré; 1

s
i

¡,
i

DEÜD

belais; La mortdi Coligny; Les soldáis pillarás;

•etc. Delouebe lia publica-

udio crítico titulado La vú el les ceuvrts

de P. Ven

DETRICION: f. Desgaste de los dientes poi la

acción de masticar, rumiar ó roer.

* Detroit: Qtog. Esta e. .1- 1 Est. de Michi-

gan, Estados Unidos, tiene, según los resultados

definitivos del último censo, 309653 habitai

detumescencia ule detumescente): f. Patol.

Deshinohamiento, resolución de un tumor.

detumescente (del lat. detumescens, de de-

tumescére, deshincharse : adj. Patol. Que se des-

hincha, que ilisn 13 . de 1 olumen, hablando de

inflamaciones, tumores, etc.

DEL) (Lorenzo): Biog. Impresor español del

siglo xvil. De su imprenta, establecida en Bar-

la t rellena, delante del pa-

lacio de] Rey (iix cico de la Frencría, juxta Do-

mum Regiam), salieron desde 1(508, además de

innúmero de memoriales y alegatos, multitud

bellamente impresas, entre ellas el tra-

tado de Pedro l?ontanella, Depaelis nuptialibus

(1612-1622 :el Tcalrodi las Religiones, deFray
Pedro de Valderrama (1615 ; las // roydas Béli-

cas y Amori as, de D. de Veray Ordóflez de Vi-

llaquiran (1622); la Expedición de los Catalanes

y Aragoneses contra /'arcos y Griegos, de don
Francisco de Moneada 1623 ; un curioso pane-

gírico de Luis XIII de Francia, con el título de

a en Francia, Castilla >//t Cataluña y
Fran ia contra Castilla, deD. Francisco Martí y
Viladamor (16ál);y la Historia general de la Is-

la y Rcyno de Sardcña, de Francisco de Vico

(1639 15, 1 tomos en folio). A su muerte, ocu-

rrí. la antes de 1648, sucedióle en el estableci-

miento su viuda, Elena Den, que imprimía aún
en lóSO.

deubler (Conrado): Biog. Filósofo austría-

co, 11. en Goisem en 1814; m. cerca de dicha po-

blación en 1884. En sus mocedades dedicóse á la

agricultura; recorrió más tarde parte de Austria

\ l'i u-ia y el Norte de Italia, escribiendo sus im-

presiones de viaje. Al fracasar la revolución de

18 18, recorrió los campos de Austria propagando
las ideas republicanas, lo que le valió ser proce-

sado diferentes veces. .Mantuvo activa correspon-

dencia con Strauss y escribió una Vida ./ -i sus.

* DEUDA: Deuda pública: Es la Dunda de

los Estados; la que reconoce como origen el ejer-

cí :io del CVi ' 1 / úblico .empréstitos) y está re-

preseutada por el conjunto de títulos y obliga-

ciones que confieren derecho á sus tenedores pa-

ra reclamar capitales ó intereses al Estado y cons-

tituye un valor igual ó equivalente á la totali-

dad de bienes ó metálico que éste recibió en cali-

dad de préstamo con obligación de devolver. Sus

principales clases son llotante, consolidada y á

plazo rijo.

// uda flotante. - Como quiera que no siempre

el Tesoro público de las naciones posee ó dispone

en todo momento de los fondos indispensables

para hacer frente á sus atenciones perentorias,

pues las contribuciones é impuestos que se co-

bran en períodos diferentes pueden no correspon-

de! alguna vez con los pagos inaplazables y los

monopolios administrados poi la Hacienda, y las

contribuciones indirectas pueden ofrecer una re-

caudación inferiora la calculada en el Presupues-

to, emiten 'ii' '
1 -os p. .r los gobiernos Hu-

no Pagarés del 'L\ ••¡uro, que en resumen no son

piéstitos reembolsables en un corto pla-

zo, por ejemplo, seis meses ó un año. General-

mente se negocian por los ministros de Hacienda
con los banqueros del paísólos principales esta-

blecimientos de crédito y aun cuando producen

un inti res pequeño, y su cotización suele ser ele-

Mida, facilitan á I" I brea de oegoci

la colocación de capitales que habrían

.le iiii.i improductivosy ofrecen la.seguridad de

ci invertir en dinero en cualquier mo-
mento, apai te de la proximidad de su reembolso

por s.-r transmisibles de mano en mano. Mien-
111 en circulación constituj an I" que se

'

1 Muda Botante, por no figurar todavía ins-

crita en el Gran libro de la Deuda, ó pot

di destino marcado durante un período de tiem-

po mi. ,, ocasiones

1
.
lid ni 1 ."! ar el capital represen-

tado por sus bonos ó pagarés, 5 en este caso pro-

cede á SU renovación, continúa pagando iiit.ie-
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ses, se hacen figurar en el Presupuesto de gas-

i"- di 1 ejercicio siguiente y concluyen por trans-

11 un emprésl ito cuyo fin no esotro que
el de convertir la Deuda flotante en consolidada.

Deuda consolidada. —Se llama también pi r-

petua e mienta, y es aquella parte de la lleu-

da pública por que se obliga el Listado al pago de
una renta mientras no pueda ó 110 le convenga
devolver el respectivo capital. Todos los títulos

de la Heuda del Estado á que se da el nombre
de efeeti ¡ públicos lian de inscribirse en el ya ci-

tado registro especial denominado Gran libro.

Esta inscripción se hace a voluntad del acreedor,

siempre que excede de cierta suma, consignando
su nombre, en el cual caso los títulos son nomina-
tivos, ó sin hacer mención de él, y entonces tie-

nen el carácter de documentos al portador. 1 1OS

títulos pueden ser, además, tranvía i) ó s, os decir,

susceptibles de enajenación, é i, 1/1,1 ns/< 1 ¡liles, tpie

no pueden ser enajenados, Gomólos emitidos i

favor de corporaciones y establecimientos pú-

blicos.

Deuda d plazo. -Como tal puede considerarse

el sistema de subvenciones á las empresas de fe-

rrocarriles.

Convi rsiones. — Los gobiernos invitan á veces

á sus acreedores .1 optar entre el reembolso in-

mediato del capital (aunque sea necesario para

ello contraer otras Deudas, desde luego menos
onerosas) ó el cambio de sus actuales títulos por

otros cuyo ínteres sea menor; las conversi is

pueden ser voluntarias y forzosas.

Ainorti ¡aciones. - Siendo imposible qm
recursos ordinarios del Presupuesto pueda nin-

gún gobierno reembolsar en un momenf
el capital representado por la Deuda pública, é

irrealizable el decretar la exacción de un impues-

to extraordinario cuyos productos se hubieran

de aplicar á ese objeto, no queda otro recurso

siuo el empleo de la amortización en la mayor
escala posible, consagrando todos los años una

parto de los ingresos á fin de extinguir paulati-

namente los empréstitos por medio de compras

sucesivas y con aplicación de las reglas del inte-

rés compuesto. La adquisición de los títulos se

hace siempre por subasta, bien señalando el tipo

ó bien admitiendo los que se presenten en con-

diciones de precio más favorables. El sistema de

sorteo implica el reembolso á la par y no sirve en

las rentas perpetuas sin., como medio de prepa-

rar una reducción de intereses. La Deuda que 110

es amortizable se denomina perpetua.

Títulos. - Los que devengan interés contienen

al margen cierto número de cupones (del francés

c. ni ' r, cortar) ó recibos, llamados así porque se

cortan al verificar el cobro de los réditos en los

periodos mareados y que generalmente

tres en tres meses. Además de la Deuda con in-

terés sítele, por excepción, existir otra que no

disfruta de renta, cuyos títulos se denomi

peí capital, puesto que no se expresa en ellos si-

no el derecho á percibir cierta cantidad. Los tí-

tulos se denominan también efectos públicos, se-

gún queda ante- indicado.

Domicilio. - Entiéndese por tal el lugar donde
debe efectuarse el pago del capital óint

I

la Deuda; según que se trate del territorio del

país ó de alguna ó algunas plazas extranjera-, la

respectiva Deuda se denomina interior 6 exti rior.

Fondos amenazados de conversión. - Por coti-

zarse á precio superior á la par están amenaza-

dos de conversión en plazo mas ó menos largo

los siguientes:

Fecha de

Fondo
ultimo
cambio

Argentino .ó por 100. 1884. . . 515»
ídem id. 1SS6 518 »

Austríaco 4 por 100 99'20

BahíaSpor 100. 1888. . . . 504'áO

Bi mu 3 1 ,., por 100. 1899. . . 50375
ídem id. 1900 501 »

Brasil 5 por 100. 1895. . . . 502'50

Búlgaro 6 por 100, 1888. . . . 503'3
/4

Milico 5 por 100 amortizable. . 53'85

ídem id. 1889 104'65

Minas Gcraes ó por 100. 1897. . 488 »

Noruego 3 7„ por 100. 1894 . ,
102'25

ídem id. 1895 93'50

ídem id. 1898. ...... 100 »

Otomano 5 por 100. 1896. . . 517 )>

Portugués(Tabacos) 4 x
/s por 100.

1891 616 »



Fecha de

tibilidad Fondos

1907
1S)10

1911

1911
1915

1917
1919
1920

1922

Qucbec 4 >/> por 100. 1880. . .

Suecia 3 '/.."por 100. 1S99. . .

Chino ;i por 100. 1898. . . .

Egipto privilegiado 3 L
/a

por 100.

llrasil ."> por 1 n lJ l'unding.

Chino 5 por 100. 1902. . . .

Suiza 3 '/., ferrocarril

Egipto unificado

Dinamarca 3 '/.. por 100. 1901. .

Noruego 3 '/, por 100. 1902 . .

Italiano 3 3A por 100
Búlgaro 5 por 100. 1896.. . .

ídem id. 1902
Sueco 3 '/a POT 100. 1904. . .

Chino 5 por 100. 1903. . . .

Egipto Doman 4 '/» por 100. .

Siam 1 ' ., por 100."l905. . . .

Chino 5 por 100. 1905. . . .

Brasil 5 por 100. 1903. . . .

San Paulo 5 por 100. 1905. . .

Sueco 4 por 100. 1900. . . .

Suizo 1900 ferrocarril

Italiano 3 Va por 100

Marruecos 5 por 100. 1904. . .

Ultimo
cambio

520 »

101 »

513 »

103'15

105 »

515 »

101 »

10670
102 »

100'30

102'20

480 »

508 »
101'95

509 »

10770
508 »

516 »
101'60

495 »

105'25

108'20

102'20

526 »

Los valores en que no está indicada la fecha

de convertibilidad pueden ser convertidos en

cualquier momento. El italiano 3 Vi l'
01' 100 de-

vengará este tipo hasta 1912, y se rebajará en-

tonces á 3 '/ai que regirá hasta 1920. El Sueco

4 por 100 ele 1900 rendirá este mismo interés

hasta el 15 de agosto de 1910, y 3 Va por 100 á

partir de la indicada fecha. La par de la renta

mejicana amortizada 5 por 100 es en la actuali-

dad de 52 francos.

-Deuda pública: España: Los créditos re-

conocidos y liquidados que han sido incluidos en

certificación durante el año 1905 importan pe-

setas 11376891'56, y deducidas de esta cifra

4015029'OS, liquidadas al clero por sus bienes

vendidos, y 470368277, liquidadas á las corpo-

raciones civiles, el verdadero importe de lo abo-

nado por los antiguos ramos de liquidación as-

ciende, en la fecha indicada, á la suma de pese-

tas 262817971.
Calcúlase en 12894S S44'50 pesetas el importe

de lo que estaba pendiente de liquidación en 1.°

de enero de 1905 en concepto de indemnización
á corporaciones civiles por el producto de sus

bienes enajenados y que los créditos no liqui-

dados suponían en fin de 1905 un importe de
39 351 301 '96 pesetas.

El capital nominal de las deudas de 4 y 5 %
perpetuo y amortizable en circulación en 1.° de
enero de 1905 y en el mismo día de 1906. era

respectivamente el que se detalla en los siguien-

tes datos comparativos:

4 "/„ interior en tí-

tulos y carpetas.

ídem en residuos..

ídem en inscripcio-

nes de particula-

5871634089 5874832329
1015125 947800

101291604 107818441
ídem de Corpora-

ciones civiles. .

ídem del clero.

ídem exterior es-

tampillado. .

5% amortizable in-

terior

Totales. . .

Masen 1906..

436203172
17243912

439 675848
19331102

1013292100 1013293000

1506522500 1497 585000

8950235 802 8953 4S3520

3247718

El expresado aumento correspondiente al año
de 1906 se debe considerar, principalmente,
como efecto de la emisión de Deuda perpetua al

4 »/„ interior, á que se refieren las leyes de 27 de
marzo de 1900 y 3(1 de junio de 1904.

Las subastas realizadas efurantee] año de 1905,

según los últimos datos oficiales publicados, pa-

la la amortización de deudas, ofrecen el siguien-

te resultado:

Tomo XXVI, Apéndice II

DEUD

Nominal

CLASE DE DEUDA

Perpetua 4 u
/ . . .

1 le
I I', -..ni, proceden-

te de personal. . .

Acciones de carrete-

ras de] empré itito

de 20 millones.. .

Primer décimo del

empréstito de 1 75

millones.

Totales. 180926802 142955302

Se han destruido, quemándolos, durante el ci-

tado año, documentos 8 469 207, cuyo importees

de 308372823'IS pesetas, de las que correspon-

den 28720317'97 á capital y 339652505'21 a in-

tereses.

La comisión parlamentaria inspectora de la

Deuda pública, en su .Memoria presentada á las

Cortes en 1906, divide sus observaciones, al exa-

minar la situación del servicio, en cuatro grupos

que son: 1. "Reconocimiento y liquidación decré-

ditos; 2.° Deudas en circulación; 3.° Servicios de

caja é intervención; 4.° Indicación de algunas re-

fot mas orgánicas.

Compréndese en el primer grupo los servicios

relativos á las deudas antiguas, los referentes á

los de Ultramar y los de liquidación de créditos

pertenecientes á corporaciones civiles, y los que
se producen por indemnización de bienes ecle-

siásticos. Como antes queda expresado, las deu-

das antiguas ascienden á 39351 301'96 pesetas y
1 .

|
"dientes relativos á ellas son 58164. Este

enorme número mueve á la comisión á proponer

los medios para poner término á tan deplorable

estado del servicio. Para ello estima de necesi-

dad encomendar á una sección técnica el trabajo

de inventario y clasificación de esa enorme mole
de expedientes. .Mas para la ordenada marcha de

este servicio entiende que es también necesario

dictar una nueva ley de prescripción de créditos

que, ratificando en parte los anteriores sobre la

mate] ia, declarase caducadas y prescritas las re-

clamaciones que no se reiustasen por los intere-

sados en un plazo prudencial, que podría ser, á

su juicio, el de seis meses. Como también el nú-

mero de expedientes por deudas de Ultramar es

muy grande, pues existen 5852, estima la comi-

sión que debería hacerse algo análogo á lo pro-

puesto para las deudas antiguas. Det aliase á con-

tinuación en dicha Memoria el estado del servi-

cio referente á indemnizaciones por venta de bie-

nes nacionales, razonándose la necesidad de im-

primirle mayor actividad, y se propone algunas

medidas, como la de limitar la emisión de ins-

cripciones por capitalización de intereses á los

casos procedentes de la primera y segunda épo-

ca, en los que los intereses abonables exceden

en mucho al capital objeto de la indemniza-

ción, y que los de la terceraépoca se abonen siem-

pre en metá'ico, á menos que se estime preferi-

ble la creación de una Deuda amortizable que
daría por resultado simplificar notablemente el

servicio.

El estado de las Deudas en circulación puede
sintetizarse así:

En circulación

CLASES DK DEI'ÜA
1." de enero de 1906

Pesetas

Consolidada exterior al 3 "/o-- 8304321'50
Diferida exterior al 3 %• • • 462000
Inscripciones de perpetua al

4% 579329471'56
ídem del 3 u

/o consolidado y
diferido 321171817'52

4 % interior al portador. . . 7845356200 S9
4 ü

/i.
amortizable 7052000

Billetes hipotecarios de Cuba. 1648 231 '96

Obligaciones hipotecarias de
Filipinas 767000

Amortizable al 1 y 3 »/„. . . 1187694
Anualidades de Cuba. . . . 90809'30

Bonos del Tesoro de Cuba,

emisión de 1873. .... 1950000
Billetes de ídem, emisión de

1874 215000

Suma y sigue. . . . 8 767 53454673

CLASE DE DEL'DA

913

En circulación

en
1." de enero de L906

/

Suma anterior.. . . 876753

1

Empré tito de Valma i da, . 33312'50

C lidada inti ñor al 3 "/„.. 11683143*17
I lili i ida interior al 3 %. . . 373000
Acciones y obligaciones del lis-

tado por ferrocarriles. . . 5412500
Obligaciones del Estado por

ferrocarril de Alai i San-
tander 243500

Acciones de Obras públicas. . 209000
ídem de carreteras 120000
Atrasos de personal. . . . 1205 097 '62

5 % amortizable 1501465500

Totales. 10288279600'02

Según puede verse, no figura en este estado la

Deuda exterior al 4 ".„; pues, como la Memoria
dice, ella merece especial mención por las discu-

siones que en el Parlamento se promovieron por
la famosa cuestión del estampillado.

Sin embargo, la comisión se abstiene de for-

mular juicio, en espera del resultado de la revi-

sión encomendada á la comisión especial enviada
con este objeto á París, y se limita á exponer
que, según los datos que han podido adquirirse,

la Deuda exterior al 4 "/„ se elevaba a fin de
1905 á pesetas 1020544800, de las cuales apare-

cen i i impilladas pesetas 1013293 000, quedan-
do en circulación sin estampillar 7 251800, si

bien por la existencia de otras partidas i -i tma
que esta deuda excede de 10iS millones.

Por real orden de 20 de noviembre se fija en
40775056 pesetas el ciV-ditoipie para pago de in-

tereses de esta deuda debe figurar en los próxi-

mos presupuestos, como correspondientes á un
capital ile 1019376400 pesetas que resulta del

registro formado por la comisión que se em ió á

París. Pero ese crédito es ampliable por los au-

mentos que declare la Dirección general de la

Deuda.
Por lo que á deudas exteriores se refiere, hace

notar la Memoria la conveniencia de la inmedia-

ta amortización de la deuda consolidada al 5 "
/,,

reconocida á los Estados Unidos, única deuda
subsistente procedente de t rutados, que asciende

á tres millones de pesetas y cuyos intereses son
abonables en oro.

Una anomalía que hace observar la comisión
es lo que ocurre con la deuda diferida exterior

al 3 °/ , cuyos intereses siguen alionándose en
oro, pertí nezcanóno los títulos á extranjeros, á
pesar de haber dispuesto la ley de 17 de mayo de

1898 que desde el cupón de octubre sólo se pa-

garán en oro los cupones de títulos pertenecien-

tes a extranjeros. Obedece esto a ene las dispo-

siciones administrativas dictadas en cumplimien-
to de aquella ley se han referido al 4 % y no al

3%.
Por E. O. de 9 de mayo de 1906 se dispuso que

siguieran abonándose en oro los intereses de esa

deuda y que se procediera con la mayor urgencia

á formular un proyecto de ley para igualar los

derechos de todos los españoles poseedores de
deuda del Estado, sin que hasta ahora se haya
hecho.
Nada que merezca especial mención contiene

la tercera parte de la Memoria.
Las principales reformas orgánicas cuya expo-

sición y fundamento constituye el cuarto grupo
de observaciones pueden resumirse como sigue:

La supresión de la Dirección de las Clases pa-

sivas de Ultramar ha impuesto á la dirección de
la Deuda un aumento de tareas y ocupaciones que
le impide consagrar la atención necesaria al des-

pacho de asuntos atrasados. Para ello debiera en-

comendarse, á juicio de la comisión, á funciona-

rios técnicos y competentes el encargo de levan-

tar dichos atrasos para conseguir la normalidad.

Pudieran ser éstos los abogados del Estado, por

el carácter esencialmente jurídico de muchos de
esos asuntéis, siendo también necesaria la adop-

ción de las medidas sobre prescripción antes

apuntadas.

Aun lleva más allá la Comisión su deseo de
reorganizar el servicio de la Deuda pública espa-

ñola. En electo, cree que debiera encargarse al

Ban le España, siguiendo el ejemplo de In-

glaterra, el servicio de administración de aqué-

lla, salvo en los puntos que impliquen una fun-

115
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nuil esencialmenti adniinisl ral ii a, coi il reco

créditos, 3 salvo

, las funciones de inspección é Lnterven-

: i uto por lo que se refiere

i de ] lepó ito: ouj o

ute, encomendarse al Banoo di
I

porque a la vez que dicho establecimiento ofrece

toda clase de garanl ías \ de s gui id ules para los

tes, caí i [a de finalidad e] mantener
aquella in i paro Facilitar al Tesoro pú

b los c [ue atenderá las necesidades de

la Deuda flotant .

El crédito económico de la nación española se

lia robu: ente durante los últimos

.: .in puede comprobarse por las siguien-

que representan el término medio de

las cotizaciones déla Deuda interior al i
"

,„ de

biéndose tener presente que desde 1900 sufren

fescuentodel 20
",/,,. en virtud del

impuesto sobre las utilidades de la riqueza mo-
biliaria.

Años Años

1SS6. . . . 66'S5 1897. . . . 6479
1887. . . . 6676 1S98. . . . 54'11

1888. . . . 72'89 1899. . . . 69'07

1 889. . . 74'98 1900. . . . 71*16

I 390. . . . 75'43 1901. . . . 727:.

1902. . . . 74'59

1903. . . . 7740
1893. . . 66'36 1904. . . . 77*51

1894. . . 73'22 1905. . . . 79'47

1S95. . . 67'69 1906 . . . 82'00

1896. . . . 62'42

Argentina: Por ley de S de agosto de 1896

se autorizó al poder ejecul ivo para celebrar arre-

glos ad i ii los acreedores de la na-

ción con objeto de unificarlas Deudas exteriores

de la misma, debiendo comprenderse en ellos los

títulos creados por la ley n.° 3351 (10 de enero

de 1906) y los que debicia i -e en pago

do las Deudas exteriores de las provincias. Las

provincias poseedoras de títulos al 4 \ "¡„ que ce-

lebren con sus acreedores arreglos de sus deudas

externas quedaron facultadas para exigir del po-

der ejecutivo la entrega á sus acreedores de una

suma en títulos de 4 % igual á la suma de títu-

los de 4 \ % depositados en la Caja de conver-

sión, quedando estos títulos de propiedad de la

na ii'ii y á su cargo la emisión.

El poder ejecutivo quedó autorizado por dicha

emitirlos títulos de 4 °/ de renta y me-
dio por ciento de amortización anual acumulati-

va, en la cantidad indispensable. Dicha amorti-

zac ón habrá de hacerse por compra ó por ir-

i, a minutad del gobierno, quien asimismo

podrá aumentar el fundo amortizante cuando lo

crea conveniente.
Al comenzar el siglo xx el estado de la Deuda

pública de esta nación puede resumirse en los

iiientes:

Pesos oro Pesos papel

I leuda exterior.

interior.

» Ilutante.

375853213 »

18304200 109646603
29112916 27554916

423270329 137201529

i '..ir. i
i

¡ ida en pe os oro, a] cambio de 127 "„,

la deuda i ii pi o papel n presenta 60 1 17221 pe-

total de la Deuda
i pesos oro: 483 717550.

I i vicio de esta Deuda exige

p, 3 oro Pi

déla Deuda ex-

terior •'• interior. . . 22 11120?, 11695213
Servicio de la Deuda exi-

1643461 119 150

24087664 12893268

. . :i
i

.
. oro, el sei vicio en pi o

papel n pre lento : 5679900 pi os, ó ea un total

: 29 767 564 pesos oro.

Be \sil: Las reí ias se oporaban úl-

iguii '•" co mbio empréstitos

i
I

:
.

... I por 100

1889, á 80 , .
'> por 100 1095, á 98; Funded 5

por 100 i Empréstito E
por 100 (1902 ! por 100 (1903),

DEUD

79'25; Bahía 5 por 100, 495; Minas 5 por 100,

185; .Minas Geraes 5 por 100, 107; Estado del

Espíritu Santo 5 por 100 1894, á 453; Caminos
de hierro Oeste .Minas, 90; Caminos de hierro

Grande Snd 6 por 100, á 300; ídem 3 por 100, á

29S; San Paulo á Río glande, 425.

Chile: Según el preámbulo del proyecto de
las ley i de Presupuestos para 1905 el crédito ex-

terior de la República se ha mejorado notable-

mente, v tendrá que mejorar más aún una vez

que los ulereados extranjeros se penetren por
completo de los progresos de : ,1 situación cO"li<>-

mica, del exceso de las rentas fiscales sulire los

gastos públicos, y de que no necesitará ésta du-
rante muchos años acudir á ellos en demando de

nuevos empréstitos, salvo las garantías que ha-

brán de ser necesarias para la construcción de
tres grandes obras públicas: el ferrocarril trans-

andino, el alcantarillado de Santiago y las dár-

senas de Valparaíso.

El total de las deudas que pesaban sobre la

nación cu 31 de diciembre de 1903 era el si-

guiente:

DEUDA INTERIOR
Pesos

Deudas municipales 512232'28
Censos redimidos 2196908017
Deudas del 3 por 100 1900270*06
Emisión de papel moneda. Ley

de 31 de julio de 1898. . . . 50000000
Saldo de emisiones anteriores. . 917234
Vales de Tesorería. Ley de 31 de
mayo de 1893 2900

Totales. . . 75 301716:31
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nación en el extranjero tuvo por objeto las si-

ni. nics bases (ley de 25 de marzo de 1897), en-

tre otras menos impelíanles y que no ofrecen

un carácter transitorio: Que se reduzca perma-
nentemente el interés á un 3 por 100 en los lió-

nos A .i sea sobre 525000 libras esterlinas repre-
i iiiad.is por dios, y á un 2 '/• por 100 en los bo-

nos i: ó sea sobre el total de 1 175000. Que se

destinen anualmente loiino librasá la a tiza-

117,

Menga en pública licita-

i-o a más de la par.

gastos de la nación para

figuraban las siguientes

ciiui a partir de 1.' i

dolos al tipo que s

enuí, pero ' ii ningú
En el Presupuesto

el ejercicio de 1893
pal I lilas:

Servicio de la Deuda exterior. . 727525 pesos.

» » interior. . 650000 »

Cuba: Por ley de 27 de lebrero de 1903, se

autorizó al presidente de la República para con-

tratar, á nombre de la nación, un empréstito de

35000000 de pesos en moneda ele oro de los lis-

tados Unidos, al tipo mínimo de emisión de 90
por 100 de valor, y con un interés máximo de

5 por 100 anual.

Este empréstito es amortizable en un plazo

de cuarenta años, á contar desde su fecha, co-

menzando la amortización en un plazo compren-
dido entre los cinco y los diez años de su lecha y
procurándose que no exceda de 2200000 pesos,

en los dos semestres de vencimiento, la suma
que haya de pagar la nación.

Para garantizar y llevar á efecto el pa

amortización é intereses del empréstito. en o

un impuesto especial permanente sobre fabrica-

ción, venta ó consumo de los artículos que á

DEUDA EXTERIOR

BANQUEROS

.2

<t

SALDOS EN 31 DICIEMBRE 1903

DEUDAS
Eu libras es-

terlinas

En pesos de 18
peniques

Empréstito de

»

1885
1886
1887
1889
1892
1892

1893
1895
1896
1896
1894

City Bank 4A
*

i

i

i

i

671900
5124800
997 000

1399620
1656 000
127660
573600

i s7.-,i;oi)

250220
3814500
157500

8958666-86
68330606'66
13293333'33

»
Lnndon & Bank
City Bank

4
5

9
41

18661600
22080000
1702133'33
7648 000

»

»

»

»

Rothschild
F. C. Coquimbo

Pcñuelas

*4

*

25 021 333'33

3336266'66
50860000
2100000

Totales. 16649400 221991999*97

De manera que el total de la Deuda interior

del país en 31 de diciembre de 1903 era de pe-

sos 75301716 y 51 centavos, de los cuales solo

24 000000 están representados por deudas per-

manentes que ganan interés, y el resto por la

emisión fiscal. La suma del servicio de la Deuda
interior asciende á 976274 pesos 27 centavos.

La Deuda exterior ascendía en la misma fecha
;'i libras 16649400 ó sea 221992000 pesos de 18

peniques, cuyo servicio anual de intereses y
amortización es de 972500 libras esterlinas, ó

sea 12966660 en pesos de 18 peniques.

En consecuencia el total de las deudas del Es-

i .ido a icndc á 29729S716 pesos, sin contar las

deudas de corto plazo que se pagaron en el mia-

do año, y su servicio anual asciende á 13942934

lai este cómputo no se comprenden los vales

del B meo de T.-irapaca por I 000000 de libias

i i. lima, el empréstito a Rothschild por libras

1500000 que se pagaron en el , \
dos

de las municipalidades de S.nil ¡ago \

Valparaíso, que ascienden á 162000 pesos 58 cen-

:< se extinguirán en dos años más, si

biendentrodepoco tieni] «i las ib udas de] Estado

mi. ni. u. ni con la garantía del ferrocarril

i mu andino, del alcantarillado de Santiago y de

[asi ¡i del puerto de Valparaíso, cuyo coste

calculado asciende próximamente á soooOOOO de

Co i b'n \: El Convenio celebrado con los

tened le bono di lo I >i «do pública di i to

continuación se expresan, calculándose que ha-

brá de producir lo siguiente:

Cerveza fabricada en el país. . . 18944'05

Sidra artificial fabricada en el país. 3733'00

Licores fuertes, ídem, ídem. . . 495000'00

Cerveza importada 15908'92

Sidra importada 1494778
Licores fuertes importados . . . 67916'42

Vinos importados 555242.22
Aguas artificiales 53481'25

Fósforos del país ISOOOO'OO
Fósforos importados 7035'00

Tabacos elaborados 270000'00
Cajetillas de cigarros 420000'00

Paquetes de picadura 7 800'00

Sacos de azúcar 250000'00

Barajas (naipes) ÍOOOOO'OO

Suma total. . 2490508'64

Dinamarca: Al terminar el ejereiciode 1905-

1906, la Deuda pública de este reino era la si-

guiente:

DEDDA EXTERIOR
Coronas

Renta 4 por 100 Hannóver. . . . 186250
» 3 '/í por 100 1900 Francia.

.

11000000
» 3 ;2 por 100 1901 Francia.

.

.",0715000

» 8 por 100 1894 Francia.. . 66326000
» 3 por 100 1897 Francia.. . 63000000

Total. . . 171227 250
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Di:un.\ istbriob

Deuda consolidada. .

lienta á iuterés distinto..

Deuda amortizable.

Idera á otro interés. . .

Débitos á cuenta. .

lleuda sin interés.. . .

Total. 68 i 13321

El total de la Deuda ascendía, pues, á coronas
239670571.

Dominicana (República): El presidente de
l.i República Carlos Morales subscribió en 1905
el Tratado de intervención con Dillingham y
Dawson, representantes del gobierno de Was-
hington. La primera cláusula del protocolo dice
textualmente: «La República Dominicana, des-
pués de un examen serio de su situación, ha re-
suelto libremente invitar formalmente al gobier-
no de los Estados Unidos á ayudarla en la Admi-
nistración de sus Aduanas y establecer su sistema
fiscal sobre bases sólidas. » Los Estados Unidos,
en cambio, garantizarían la integridad territo-
rial de Santo Domingo. La deuda mayofdeesta
pequeña República es de 4500000 dólars, que
una Compañía neoyorkina prestó al gobierno de
Heureaux, dilapidador y tirano de aquel país.

Las cláusulas del protocolo comenzaron á sei

puestas en ejecución. El gobierno dominicano
permitió á los representantes directos de la Com-
pañía que percibiesen el producto de las Adua-
nas : pero nada ganaron con este arreglo los aeree.
dores; porque como no tenían facultades para
cambiar el personal aduanero, debían contentar-
si con recibir lo que buenamente querían entre-
garles los colectores oficiales. Los acreedores fran-

: -ias - ¡ngli es peí ¡ibían aún menos, por
lo cual tuvieron que dirigirse al gobierno de
Washington reclamando su intervención para
conseguir el pago de sus créditos. El Senado
americano no aprobó este convenio y quedó en
suspenso el arreglo: pero los Estados Unidos han
seguido administrando las Aduanas, habiendo
recaudado por este concepto hasta fin de septiem-
bre ultimo, 1770352 pesos oro. Lo que Santo Do
mingo debe por atrasos ascendía en 1. di

de 1906 á 11240S3 pesos.

En tal situación llegó en el mes de octubre de
1906 á Europa II. Jacob Hollander, mandatario
oficioso del gobierno dominicano y del grupo
financiero americano que presta los fondos para
la operación proyectada, cuyas bases principales
presenta el gobierno en esta forma: Reembolso
en dinero, á razón de 50 por 100 del nominal de
los empréstitos extern uvs ulj/í,„i, •,,,„,,

U> Domingo 1897 2 ;;

/4 por 100 4 por 100 diferi-
do), y French American Reclamation Consol's 4
por 100 1897. El total nominal de estas deudas
no podra exceder de 2 7-23 400 libras esterlinas
para la primera, y 327120 libras esterlinas para
la segunda. De ignal modo se reembolsarán en
dinero, á razón de 50 por 100 de su valor, loscu-
pones^ vencidos ó por vencer desde octubre de
1901 á la fecha del arreglo definitivo. Los cupo-
nes atrasados anteriores al mes de octubre de
1901 se pagarán con el reparto á prorrateo de
50000 pesos oro, según el convenio de 1901.
La casa Kuhn, Loeb et C.°, de Nueva York,

en representación de un grupo de banqueros, fa-
cilita á .Santo Domingo "20 000 000 de doláis al

5 por 100. y la Morton Trust C.°, también de
Nueva York, recibirá este dinero v loaplicará al
reembolso propuesto. Mientras el gobierno do-
minicano no pague todo el empréstito de dólars
20000000, los Estados Unidos administrarán las
Aduanas y deducirán la cantidad necesaria para
el pago de intereses.

Por consiguiente, estas bases habrán de ser
aprobadas por las i ¡amaras legislativas de Santo
Domingo y de los Estados Unidos.

Ecu UHiR: En 3 de septiembre de 1906 el mi-
nistro de Hacienda de esta República celebró ad
referendum con una Comisión de Bancos euro-
peos un contrato para la consolidación de las
Deudas sobre la base de un empréstito externo
con la French Finance Corporation por la canti-
dad de 135000000 de francos.

El gobierno del Ecuador empleará el producto
de este empréstito en la amortización de las deu-
das consolidadas, en el pago de la Deuda flotan-
te y en el fomento de las obras públicas del país,
del modo que fuere más conveniente á los inte-
reses nacionales, y emitirá, antis del 1.» de ene-
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i ro de 1907, el necesario número de bonos al por-

6027S900 tedor, totalmente pagados, cuyo valor á la par

1050399 Sl 'a equivalente á los lió 000000 de francos del

675550 empréstito. Estos bonos ganarán el 5 por 100

5840130 «""al de intereses, pagaderos seniestralmente

596897 desde la fecha de su emisión. Cada abono lleva -

1445 ,
'

a anexos J00 cupones de intereses por el valor
de 2 ' '._. por 100 cada uno, bis cuales serán inuti-
lizados á medida que se verifique el

|
i o di di

chos intereses.

El gobierno del Ecuador venderá á la /•> nch
Finana Corporation of América la totalidad de
los bonos emitidos, al 86 '/„ por 100 do su valoi
á la par, es decir, por 1 16775000 Irán- i

precio de los bonos, ó sean los 116775000 fran-
cos, sera pagado p,„ l.i l Corpora-
tion ofAmérica al gobierno del Ecuador, de la
manera siguiente: a) entregará cancelados á la

onos de la Guayaquil & Quito Railway
l

\ garantizados por el gobierno qui
en circulación; b) entregará cancelados a la par
la totalidad de los , que se hallan
en circulación; c) cancelará la actual deuda con-
solidada del Banco del Ecuador: d) cam
actual deuda consolidada del Banco Comercia] v
Agrícola: e) rain clara los vales de Tesoreí n i mi
tidos á favor de la French Fina

• < en junio y julio del referido año; ')
pagará por cuenta del gobierno las cantidades
con que éste debe contribuir para la construcción
de ciertos ferrocarriles, según el confíalo cele
bracio por el gobierno del Ecuador y la Guaya-
quil & Quito Railway Company en esta misma
fecha; g) el saldo que hubiere será entri
gobierno en francos ó su equivalente en esta for-
ma: 10000000 de francos en elniessub
á la aprobación del contrato por ambas partes: v
el resto, dentro de tres meses contados desde la
emisión de los bonos.

El gobierno del Ecuador se comprometed apli-
car anualmente al pago de intensos y fondo de
amortización de este empréstito, durante, cin-
cuenta años, una cantidad de dinero equ
al 5 '/s por 100 del valor á la par de este emprés-
tito. El saldo que quedare después di

los intereses se aplicará anualmente ala amorti-
zación de los bonos, ya sea por sorteos á la par,
ya comprándolos en el mercado si se cotizaren á
un precio menor que la par. Los sorteos se harán
en Nueva York ó París, cada seis meses, porme-
dio de la French Finance Corporation qf Anu ri-

ca, un mes antes del respectivo vencimiento se-
mestral de los bonos. El capital, in1

fondo de amortización de los bonos se
|

en oro de Ley del Baneode Francia. Después del
1." de enero de 1917, el gobierno tendrá derecho
á aumentar los pagos semí ¡rales de amortiza-
ción, y aun á pagar de una sol.: vez, á la par,
la totalidad de los bonos en circulación, con los
intereses vencidos.

El Salvador: De los datos contenidos en el

Mensaje del presidente de la República, ciudada-
no Pedro José Escalón, en el acto de la sol, mu
apertura de las sesiones ordinarias déla A r,

bli i Nacional, en 20 de febrero del906, resulta
la situación siguiente:

Bonos de El Salvados
Pesos

DEUD 915

Bonos de i>i\ eks ks i lases y m

Existencia el 1.° deenerode 1905. 2424039'27
Intereses durante el afio (sobre los
Bonos Camacho) 8776'49

Emitidí a durante i 1 año. . . . 5529700'58

Suma. . . 7962515
Menos los amortizados durante el

;"""J 240636671

Saldo el 31 de diciembre de 1905. 55561ó0'63

En la cantidad de Bonos de diversas clases
mitidos durante el ano de 1905 hay, más ó me-

nos, pesos 1000 000 dados en garantía i

tas \ negociaciones, y que, por [ tanto, no re-
pri entan aún una deuda á cargo de la nación.

1

:

i

'

' Bretaña: Después de la revolución de
1688, las ia cesidades del nuevo gobi
ron a éste á pedir auxilio de las' clases adinera-
das, y como el antiguo si, ir nía de préstamos tem
porales al monarca, con la lianza «de su
personal, de sus joyas ó de sus amigos.
enteramente inadmisible, se puso en

¡ rácl ii a el

sistema basado en la sanción parlamentaria. El
crédito de la nación ó público reemplazó al del
rey, y desde entonces cada guerra importante lia
venido á aumentar la deuda nacional, como indi-
can los datos que siguen

:

Libras
Anos esterlinas

1697
1713
1748

1763

1783

1802
1S25

Paz de Ryswick
Tratado de ütrecht. . . .

Término de la guerra de su-
cesión austríaca. . . .

Término de la guerra de los

siete años
Término de la guerra de la

independencia americana.
Paz de Aniiéns
Fin de las guerras napoleó-

nicas

Fin de la guerra de Crimea.

21500000
53680000

78300000

136000000

238000000
537500000

876000000
808100000
63504000o
796736000

Existencia el 1.» de enero de 1905,
principal pesos. . 415S908'58

Intereses hasta esa
fecha 787757'07 4946665'i

Puestos en circulación á cambio de
liquidaciones anteriores. . . . 73'¡

Amortizados en el año, principa]
Pesos 774400'00 4 94673S

Amortizados en el

año, intereses.. . 169759'00 944199

Saldo. . . 4002539'65
Intereses devengados por el saldo

durante el año 76 67410

Total el 31 de diciembre de 1905. 407921375

BONOS DE INDEMNIZACIÓN NACIONAL
(Reclamación BwrrellJ

Pesos

Existencia el l.°de enerode 1905,
oro americano 33S01075

Pago hecho á cuenta del plazo que
vencía el 8 de enero de 1906. . 30000'00

Saldo el 31 de diciembre de 1905. 30S01075

1865
1899.

1905.

1
: El importe en capital de los títulos

que existían en circulación de los eni]
emitidos en el extranjero al tiempo de hacerse el
arreglo de la Deuda pública de este reino como
consecuencia de la intervención internacional que
siguió a la guerra con Turquía, era el siguiente:

Francos

5 por 100 1881 103500000
5 » 1S84 90531000
4 » 1887 (monopolios). . . 133045000
4 » 1S89 (renta) 155000000
5 » 1890 (Pireo-Lorisa). . . 59901000
5 » 1893 (Funding-Loan). . 9739000

Total. . . .',.1716500

El gobierno heléni o incluyó desde 1. 'deenero
de 1903 para el servicio inicial de estos emprés-
titos una suniade 14850000 dracmas. Por la ley
de intervención internacional (26 de febrero de
1898) se autorizó al gobio, no para realizar un
empréstito de 55 millones de francos efed n en

lestinados a enjugar d déficit del ejercicio
anterior y al pago ó conversión de la deud:
te en oro que se elevaba á 31375093, y en años
sucesivos, empréstitos cuyo máximo no o:

de 20 millones de francos.

Al servicio de la Deuda exterior hállanse afec-
tos los productos brutos: 1.», de los monopolios
de la sal, petróleo, cerillas, naipes, papel de fu-
mar y esmeril de Naxos, cuyo rendimiento anual
se calcula en 12300000 dracmas: 2.°, de los ,],..

rech os sobre el tabaco, cuyo rendimiento anual
se valúa en 6 600 000; 3.°, de los derechos de tim-
bre, calculados enl0000000;4.°, de los derechos
de importación percibidos en la aduana del Pi-

rendímiento se presume de 10700000-
total, 39 600 000 di

La lleuda del Estado en billetes de banco as-
cendía á 60 723795 dracmas y en bonos del Teso-
ro á 18345362; existían además en circulación
74 millones de dracmas en billetes de curso for-
zoso y '20 millones en fracciones de 1 y 2 drac-
mas, garantidos estos últimos por los bancos de
emisión,

Guatemala: De ia contestación al Mensaje
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que el presidente de I i R pública dirigió á la

itr •

nes ordinarias d Ita que las i anta
i

I ejercicio anual

anterior, más de 34000000 de

ible si se atiende .1 que hubo un aumen-
1 nOOOOO, y los l: 1 tosen los diversos ra-

lendieron á 20 1213

sos, bab más, para ha ¡er

trente al ramo especial del crédito público, la

inrna de 24970 os, con lo que <

1 lo en el ano de 1905, de pes is

. ota de créditos anteriores al

- algunos en moneda de oro, y otros en

la misma especie referentes al contrato -con el

Sindicato Americano, fuera de no poras sumas
en moneda nacional.

Honduras: De las manifestaciones contenidas
111 el Mi usaje dirigida .i la A

Lyente por el presidente de la República,

Ion Manuel Bonilla, en 1." de enero 'i 1

'

1 licaspro lujeron

:
!

i ¡380253'21

, n el de 1904 ,1 L905, 3304362'26. Los

re el icio del < ¡rédito Público,

1 primeramente citado, ascendieron i

¡87349'! is, y en el segundo de dich

de 33 U 492 80. En estas canl idades se

hallan incluidas la de ltíl 561'49 pesos, pagada
- de la campaña legitimista, y la de

, l, pagada por gastos de la usurpación;

la diminución de las ñutas en este último obe-

deceá las causas anteriormente apun!
En el deseo de conocer y atender debidamente

la deuda interior, se mandó hacer el i

ella, del cual apareció que el importe total di los

pasivos del Estado ascendía á la suma
de 4048478'96 pesos, de la cual se han pagado
en los dos últimos años económicos 1220758'20,

quedando aquélla reducida á 282772076. A esta

cantidad hay que agregar la de 41568576 pesos,

valor de las pérdidas ocasionadas por la guerra
de 1903 y reconocidas de conformidad con el de-

creto número 52, de 19 de agosto de 1904.

Con el objeto de hacer arreglos convenientes al

país acerca de la deuda exterior, fué em lado á

Europa el Dr. D. Ángel Ugarte, investido délas
facultades y poderes necesarios para llevar á calió

con los tenedores de bonos; mas
por desgracia la misión del Dr. Ugarte no tuvo
éxito alguno. El ministro señor Membreño tiene

instrucciones para tratar, si es posible, de efec-

I "-eado arreglo con los tenedores de los

I terminar la misión que tiene encomen-
dada en España.

Italia: En 29 de junio de 1906 se acordó la

ín de los consolidados 5 por 100 bruto y
1 por 100 neto, eu 375 por 100 á partir del 1.°

de enero de 1907, y 3'50 por 100 neto, después
:o años, es decir, á partir do 1912.

La cifra total de la deuda convertida ha pasa-

do de 400 millones de renta, representando un
capital de 8000 millones de liras.

En el número de títulos cambiados supera á la

in inglesa, pues la deuda italiana estaba

fraccionada en más títulos pequeños que la de la

Bretaña.

El pi so neto de los títulos de renta en total

es de 43000 kilos, y el de los certificados nomi-
nales ó mixtos y títulos provisionales es de 1000
ó sea en junto de 44000.

El total de los títulos expedidos en Tnrín,

leron impresos, equivalía á 02300 kilos,

calculándose qui dos vertiealmente
cubrirían una superficie de 363,30 metros cua-

Estos detalles dan idea de la importancia de la

deuda convertida.

En 31 de diciembre de 1906 la situación délos
consolidados 5 y 4 por 100 era la siguiente:

Inscripciones al portador 1640243
provisionales al portador. . 147*
li aes nominativas 490410

Pítulos provisionales nominativos. . 22009
ones mixtas 8 775

Total. 2162715

Es decir, que el total de títulos a convertir

162715 á lin de
En 25 i 1 la D ion general

. la pública había recibido pai

10 i 1604 1 del I por 100.

p 11 la caí a
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Rothschild (Francia, Bélgicay Holanda
¡

n H9
otro ' tablecimientos bancarios; 9888 proceden
tes de Alemania; 158 de Inglaterra, y 1373 de
Austria.

MÉJICO: En 1.° de enero del89Sla Deuda pú-
blica mejicana se descomponía de la siguiente
manera:

Deuda pagadera en oro:

Capital

Intereses no percibidos.

Total.

108555100 pesos

310428 »

. 108865 528 »

Deuda pagadera en plata:

Capital 91114325 pesos
Intereses no percibidos. . , 837248 »

Total. . . 91951573 V
Deuda flotante en plata:

Capital 1473696 pesos

Total general. . . 202290797 »

El servicio de la Deuda que en el ejercicio de
! siis-isim rxi-ía 20O17468 pesos, figuraba en el

de 1S99-1900 por 21 021 044.

PARAGUAY: Las deudas inscritas en el libro

especial denominado «Registro de Créditos con-

tra la Nación,» en virtud de la ley de 15 de ju-

nio de 1899, son las siguientes: 1. a
, la emisión de

papel moneda circulante; 2. a , la Deuda inglesa,

que se rige por lo establecido en el contrato del

Gobierno con el representante del Consejo de te

nedores de bonos extranjeros en Londres, fecha

16 de noviembre de 1895 ; 3. a , los bonos de Teso-
rería emitidos por virtud de la ley de 30 de julio

de 1894; 4. a , los certificados de Tesorera autori-

zados por la ley de 16 de noviembre de 1898; 5. a
,

las ordene-, de pago en circulación, cuando los te-

nedores de ellas pidan la inscripción en dicho
libro; en este caso gozan del interés del 10 por 100
anual y de otro 10 por 100 de amortización acu-
mulativa.

Para el pago de los intereses y amortización
de los créditos referidos se destinan las siguien-

tes rentas: 1.a, el producto líquido de la contri-

bución territorial con excepción del 5 por 100,

destinado por la ley de contribución directa al

Consejo superior de educación; 2. a , el producto
del eslingaje especial; 3. a, el producto del papel
sellado y estampillas; 4. a , el derecho de expor-
tación sobre la hierba mate; 5. a , las asignaciones
especiales del presupuesto general de gastos para
el servicio de la Deuda interna; 6. a, los recursos

y fondos de la Caja de conversión; 7. a , el saldo
de las rentas generales que resulte después de
haberse cubierto el presupuesto general de gastos
de la nación.

l'iur: Por ley de 17 de diciembre de 1898 se

creó un papel de Deuda pública, sin intereses,

pero anioitizable, con un fondo qne no baje de
250000 soles anuales, de forzosa inclusión en
el presupuesto general de la República, para el

pago de los siguientes créditos:

1.° Todos los especificados en la ley de 12 de
junio de 1889, no reclamados después de promul-
gada dicha ley, ó por los cuales 110 se hubiese ex-

psdido aún los títulos correspondientes. 2.° Los
que hayan sido materia de resolución legislativa

especial, de sentencia ejecutoriada de los tribu-

nales ordinarios ó del tribunal de cuentas. 3.»

Los que procedan del ejercicio de los presupues-
tos generales de la República di-de 1." di enero
de 1887 hasta el 20 de marzo de 1895. 4." Los ca-

pitales de censos y capellanías redimidos, que
fueren de libre disposición. 5.° Los suministros
voluntarios ó forzosos hechos en moneda á las

fuerzas de la Coalición en 1894 y 1895, con tal

que conste en las cuentas rendidas poi quie-

nes los recibieron ; así como las cantidades ex-

traídas por las autoridades que obedecían á los

gobiernos de hecho en la misma época, con el

nombre de cupos, y depositadas en las tesorerías

departamentales ó cuya entrega aparezca com-
probada con documento auténtico. 6.° Los sumi-
nistros en especies hechos á las mismas fuerzas

en iguales condiciones y por el valor lijado al

! : caso de no haber sido fijado este

valor, se tendrá como tal el promedio del valor

adíente á los objetos de su clase. 7.° Los
denominados «Vales especiales,» emitid
conformidad con el art. 7." de la ley de 1889.

en lid,.-, habrán de ser li.piii] ni

pción: i.", de I" proví ni afc
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de dinero ó artículos empleados en el sosteni-

miento de la última guerra exterior, los cualeí

serán liquidados con el interés del 6 por 100
anual; 2. , de los intereses devengados por cré-

ditos no canjeados comprendidos en la ley de 12
de junio de 1S89;3.°, de los intereses de los cen-

sos y capellanías. Todos estos intereses se calcu-

laran basta la fecha de dicha ley y se añadirán á
sus capitales respectivos, para ser pagados con el

papel creado por ella.

Pos 1
1

i: \i : 1'ni ley de 14 de mayo de 1902 se

autorizó al gobierno para convertir la 'un
lleuda pública externa, comprensiva del 3 por
100 consolidado, del 4 por 100 amortizable emi-
sión de 1890) y del 4 y medio por 10o amortiza-
ble (emisiones de 188S y 1889), en títulos del

tipo único del 3 por 100 amortizable en 198 se-

mestres y constitutivos de tres series: 1. a, co-

rrespondiente al 3 por 100 amortizable por el

valor nominal de los nuevos títulos, el cual se-

rá el valor nominal actual reducido á la untad;
2. a, correspondiente al 4 por 100 amortizable
por el valor nominal de los nuevos títulos, au-
mentado en un cuarto, y siendo dicho valor

I valor nominal reducido en un tercio y pa-
gándose el interés únicamente sobre ese valor
nominal en tal forma reducido; ''>.". correspon-

diente al 4 y medio por 100. amortizable por el

valor nominal actual y emitida en las condicio-

nes siguientes: a) en títulos con interés del 3
por 100 y de un capital nominal correspondien-
te á tres cuartos del capital nominal actual, y b)

en títulos especiales de capital correspondiente
al cuarto restante del capital nominal actual,

sin interés y sin ninguna otra ventaja especial.

Estos últimos títulos llevan la misma numera-
ción que los anteriores y son amortizables con-

juntamente con ellos. La amortización de los tí-

tulos de la primera y de la segunda serie puede
efectuarse indistintamente por sorteo ó por com-
pra en el mercado, á elección del gobierno. La de
los de la tercera serie se practica exclusivamen-
te por sorteo, conforme á las respectivas tablas

de amortización.

Para el servicio de la nueva Deuda externa
quedaron afectos especialmente, en virtud de di-

cha ley, los productos de la renta de aduanas
del continente del reino en Europa, excepción
hecha de los originados por el tabaco y por los

cereales.

El presupuesto de 1905-6 ha exigido, según
los datos relativos á su liquidación, para costa ai

los servicios de la Deuda, 16452305 muréis, ó

pesos lusitanos, por Deuda interior. Las Deu-
das exteriores (sin contar el cambio extranje-

ro), 4520541 milreis, y contando el agio del oro,

4742293.
Además, por intereses vencidos antes de la

conversión, se han pagado 8986 milreis.

Resulta, por tanto, que la anualidad de la

Deuda costó 21204 674 milreis. Por razón de

cambio extranjero sólo se han invertido 282572
milreis, en vez de 277202 en el año anterior. En
1903-4, los gastos de servicio de Deuda por ta-

zón de cambio extranjero fueron de 5706 contos;

en 1904-5, de 5529, y en el último ejercicio sólo

de 4752 contos, merced á la baja del agio.

El total de laDeuda interior se eleva á milreis

543 067 517, y el capital de la exteriora 34 587 91

4

libras esterlinas.

La domiciliación de esta última ha oxigido i
1

pago de 724134 milreis en Alemania; 452:131 en

Inglaterra; 3324149 en Francia; 9713 en Bélgi-

ca; 2844 en Suiza, y 7367 en Holanda.
De la conversión délas Deudas exteriores, que

puede darse por realizada, sólo restan por con-

vertir 149894 milreis del 3 por 100; 7470 del 1

por 100, y 54720 del 4 ' '_,. En total, 312034
milreis, según informe de la Junta de crédito pú-
blico.

RUMANIA: El servicio de la Deuda pública de
este reino consume anualmente 86441092 pe-

setas.

Rusia: En 1.° de enero del año 1906, la Deu-
da, en oro, ascendía á S01 6 493000 pesetas, absor-

biendo una anualidad de 344486000 pesetas; en
igual fecha de 1905 era de 8051571000, con una
anualidad de 344744000 pesetas. Por el contra
rio, la Deuda en papel, que se elevaba en 1.° de
enero de 1905 a 107923970C0 pesetas, con una
anualidad de 461 986000, en 1906 importaba pe-

setas 12468563000, y la anualidad 546632000.
Al servicio de la Deuda no se atiende sólo con
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le loa impuestos; una parte nota-

itos afectos á ese tin tienen como
recursos que provienen especial-

traalidades debidas por los aldea

letos de los ferrocarriles del Esta-

nejantes, de suelte que se reduce

de iñodo considerable la cantidad que tiene que

desembolsar el Tesoro por ese concepto. Ade-

más, mediante la amortización ordinaria, este

país ha extinguido en los últimos diez y seis años

unos 1 200 millones de pesetas, y otra suma no

despreciable por virtud de las amortizaciones ex-

traordinarias.

Uruguay: El Mensaje del presidente de la

República, D. José Batlle y Ordúñez, á la Asam-

blea general en la inauguración del tercer perío-

do de la XXII legislatura, en 15 de febrero de

1907, contiene los siguientes datos:

La Deuda Nacional tuvo en 1906 el movi-

miento siguiente, ya por eoncopto de amortiza-

ción, ya como consecuencia de la ley de 23 de

enero de ese año que autorizo el Empréstito de

Conversión de 5 por 100 oro, de 1905:

Pesos Pesos

Total circulan-

te en 1
.

° do
enero de 1906.

DEDÚCESE

Lo extinguido
por amortiza-

ción en 1906.. 3402519'00

Lo extinguido
por reembolso

y por conver-

sión, de acuer-

do con laley de

23 de enero de

1906 120S3350'00

DEUD

mentó de la educación secundaria en algunos

departamentos.
Por lo demás, las operaciones de reembolso,

canje de deudas de 6 por 100 por La nueva de 5

por' 100, canje de certificados por perjuicios de

guerra., y adjudicación á los varios destinos que

la ley de 23 de enero de 1 906 establece, han sido

cumplidas y continúan cumpliéndose con toda

puntualidad.

La sustitución de los títulos provisorios por

los definitivos también quedó efectuada con opor-

tunidad.

La ley de 23 de enero de 1906 que creó el em-

préstito de conversión se está cumpliendo en to-

das sus disposiciones en cuanto se relaciona con

las obras del puerto de Montevideo, con las de

saneamiento, con los créditos por perjuicios de

guerra, con la de urbanización y obras públicas,

con la creación de las Facultades de Agronomíay

Veterinaria y con la construcción de edificios es-

colares.

Actualmente se halla pendiente de discusión

en las Cámaras un proyecto de ley de conversión

.

en cuya virtud se autorizaría al poder ejecutivo

para proceder á retirar de laeirculaeióu 1. 1* 1 n ii

los de la Deuda de 6 por 100 de interés, á saber:

Pesos

DEUD 917

15485869'00

105969S7S9S

EMITIDO EN 1906

Total del emprés-

tito de Conver-

sión de 5 %
oro, de 1905.. 324S8300'00

Dedúcese el im-

porte de los tí-

tulos del mis-

mo no emitidos

y destinados
para el puerto,

etcétera 113<k6660'00

21141640'00

Emitido en Deu-
da amortizable

2. a serie. . . .

Total circulante

en 1 .° de enero

de 1907. . . .

Como la ley del último empréstito de conver-

sión va rilada dispuso el retiro de los títulos de

diversas deudas públicas de 6 por 100 de interés,

cuya suma ascendía a pesos 12304050, concedien-

do ásus tenedores la opción de canjearlos portí-

tulos de dicho empréstito, con una bonificación de

3 por 100 en efectivo, ó de solicitar su reembolso

á la par, el poder ejecutivo dictó con oportunidad

las medidas conducentes á explorar la volun-

tad de los tenedores, obteniendo el resultado si-

guiente:

164414'96 21306054'9(

127275933'91

Total de títulos de 6 por 100,

cuyos tenedores optaron por su

reembolso en efectivo. . . . 6001560'07

Total de títulos de 6 por 100, á

canjearse por los de 5 por 100,

con bonificación de 3 por 100

en efectivo.. ,
6323289'33

12323 850'00

Merced á ese resultado satisfactorio, que su-

peró los cálculos previstos, el poder ejecutivo,

después de llevar a cal 1 canje y reembolso de

los títulos de 6 por 100, dio cumplimiento al ar-

tículo 17 de la ley que autorizó el referido em-

préstito de conversión, adjudicando el excedente

de 691109'92 pesos que resultó en títulos, á la

construcción y organización de una Escuela de

Veterinaria, á la de una de Agricultura, y al fo-

Extraordinario, 1. a serie. Ley de 18

de mayo de 1897 2628000
i lertificados de T< sorería. Ley de 18

de octubre de 1898 4391950

Extraordinario, 2. a serie. Ley de 31

de octubre de 1838 2O2S0O0

Extraordinario, 3.» serie. Ley de 22

di imayode 1899 11S3600

Extraordinario, 4. a serie. Leyes de 29

de abril de 1901 y 4 de marzo de

1904 1829000

i aligaciones del Pui rto de Montevi-

deo. Lev de 7 de septiembre de

1899. 240500

Tota! 12304050

en las condiciones siguientes:

a) Ofrecer á los tenedores de estos títulos de

6 por 100 de interés, títulos de deuda á la par

de S por 100 de interés y 1 por 100 de amortiza-

ción acumulativa, creados por esta ley, y una

bonificación en dinero efectivo de tres pesos por

cada 100 pesos de capital nominal de títulos pre-

sentados a la conversión.

b) Si los tenedores de esos títulos de 6 por

100 prefieren el reembolso en dinero efecti-

vo á la par, el poder ejecutivo podrá negociar,

dentro ó fuera del país, los títulos de 5 por 100

que fueran necesarios á un tipo no menoi de 90

por 100 para el gobierno, siendo, por tanto, de

cargo del banquero ó banqueros que hagan !a

operación el pago de las comisiones y de los gas-

tos de emisión, timbre, cotización oficial en las

Bolsas extranjeras de la totalidad del emprésti-

to, impresión de títulos definitivos y provisorios

y publicaciones; y
c) Señalar el plazo dentro del cual los tene-

dores de esos títulos de 6 por 100 deberán solici-

tar el reembolso. Los que no lo hagan se consi-

derará que aceptan la conversión en las condi-

ciones indicadas en el inciso a).^

El poder ejecutivo substituiría por los títulos

de 5 por 100 de interés, caso de aprobarse el pro-

yecto, los de 6 por 100 de inteiés, aún no emi-

tidos, de los empréstitos siguientes:

Pesos

t (bligaciones del puerto de Montevi-

deo. Ley de 7 de noviembre del899 6806 500

Obras públicas. Ley de 13 de octubre

de 1905 3000000
Extraordinario de 1904. Ley de 6 de

diciembre de 1905 9000000

Total 18806500

Venezuela: Por ley de 13 de julio de 1905

se aprobó en todas sus partes el convenio cele-

brado en París el 7 de junio del misino año, por

el agente fiscal de Venezuela en Europa, general

José Antonio Velutini, y los representantes de

los tenedores de la Deuda exterior de 3 por 100,

emisión de 1881, y los del Empréstito del 5 por

100, de 1S96, para la unificación y conversión de

los dichos Deuda y Empréstito, y en su conse-

cuencia, el gobierno, en virtud de los poderes

que le confiere la ley de 16 de abril de 1903, ra-

tificada el 16 de abril de 1904, quedó autoriza-

do para emitir: bolívares oro 132049925 (libras

esterlinas 5229700) en mulos de la lleuda di-

plomática 3 por 100, llamada «Deuda diplomá-

tica del 3 por 100 de los Ei ta.los Unidos de Ve-

nezuela, emisión de 1905,)' destinada á la unifi-

cación y á la conversión de la Deuda consoli-

dada de 1881 y del Empréstito al 5 por 100 de

1896.

Los títulos de la Deuda diplomática, emisión

de 1905, son al portador, librados en bolívares

j en libras i stei linas, en billi tes de:

Bolívares oro. . 505 - (Libras esterlinas 20)

Id. id. . 2525 -( Id. id. . . ICO)

Id. id. . 12025 -( Id. id. . . 500)

La amortización de la Deuda diplomática, emi-

sión de 1905, se hará en un plazo no mayor de

cuarenta y siete años, sea por sorteos semestra-

les, na por rescate en el mercado ó por medio de

remates que tendrán lugar el 1." de julio y el 1.»

de enero de cada año, con excepción de la prime-

ra amortización, que se verificó el 1.° de agos-

to de 1905. Por consiguiente, el gobierno entre-

gará por año para el servirlo integro de intere-

ses v de amortización una suma lija de libias ,
-

terlinas 209188, bolívares oro 528] 997, aumen-

tada con la comisión por la administración del

servicio, de los gastos de remisión \ decualquiera

olio accesorio.

El total de la Deuda diplomática, emisión

de 1905, constituye un compromiso dilecto del

Estado, que inscribirá todos los años en su pie-

supuesto de gastos la suma necesaria para hacer

frente al servicio íntegro de dicha Deuda por

intereses, amortización y accesorios, y estará ga-

rantizada, además, por el 25 por 100 de los de-

rechos de Aduana ordinarios que quedan afectos

de manera especial é irrevocable al pago de ellas.

Queda por tanto entendido que hasta el reem-

bolso total de los créditos á los cuales está afu-

fo el 30 por 100 de las entradas de las Adua-

nas de La Guaira y Puerto Cabello, en virtud de

bis protocolos firmados en Washington el 13 de

febrero de 1903, será afecto ala Deuda diplomá-

tica de 1905, en reemplazo provisorio del 25 por

100 de los derechos de Aduana ordinarios, el 60

por 100 de los derechos de Aduana ordinarios de

todos los demás puertos de Venezuela.

Deudas públicas que no se pagan: El

«Council of the Corporation of forelgn Bondhol-

ders» (Asociación de tenedores de valores ex-

tranjeros), residente en Londres, ha publicado

la Memoria de los trabajos realizados desde 1.°

de octubre de 1905 á 31 de diciembre de 1906

para el cobro de las deudas en suspenso, según la

cual el importe de las deudas é intereses atrasa-

dos es actualmente el que aparece en la siguien-

te lista negra, en libras esterlinas:

Importe Intereses

déla Deuda

. 2000000

atrasados

750000

Antiguos Estados eo) fe-

derados . 2418800 7026614
. 148: soo 474496

Honduras 5398570 15754399

Luisiana 184432 »

Mississipí 1400000 4 8S4000

Virginia occidental.

,

. 304 "874 »

Totales. . . 15932476 28SS9509

Total general. 448 21985

Deudas de otkos Estados:

Alemania (1906-7). 2093 n ilion s marcos

Austria (1906).. . 2201'2 » coronas

Bélgica (1905). . . 3146 » francos

Bolivia (1905). . .
13'2 » bolivianos

Brasil (1905). . . 2179'6 » milreis

Bulgaria. . . . 3341 » pesetas

Colombia. . . . 88'9 » pesos

Congo (Estado li-

bre del) (1904).. 1733 » francos

Corea (1905). . .
4'3 » yen
5'3 » francos

Dinamarca (1905). 150 » coronas

Estados Unidos
(1906) 749 » dólars

Francia (1905).. . 24672'8 » francos

Haití (1905). . .
32'2 » pesos

lb.l.mda (1906). . 2414'5 » trancos

Hungría (1906). . 4 500 » coronas
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Japón (1905). . . 1040 mili s yi ••

.... 1 » doláis

1905) 97 » marcos
. . U0'4 ¡> pesos oro

1902) 2'51 » coronas

190 . . 38 » pesos

i
i . . 90'5 9 pesetas

... . L66'í francos

(102 pa iva) » »

•{266 [activa i >• »
Suiza (1905).

Deuda mi sioipai de M idrid: El importe

de las diferentes clases de Deudas municipales

que se hallaban en circulación en 1
.

" do enero de
. L 74097220 pi 'las, descompues-

tas de la manera Biguiente:

[í. - Aunque fué creada por dis-

de l i de noi iembre de 1581, rigen en la

actualidad los acuerdos del convenio de 12 de

agosto de 1859. Devenga un interés de 2 l
/2 por

i un anual, pagadero por semestres vencidos.

So : rti a por subasta, destinando para inte-

reses y amortización la cantidad anual de pese-

1000. Quedará exl Lnguida en el año 1910.

Actualmente existen en circulación 398 títulos

representativos de 1912720 pesetas nominales.

Su cotización ultima es 78 por 100.
; 1861. - Se auto-

rizó en 20 de agosto de 1861, creándose 80000
obligaciones de 2.'>o pesetas eada una, que arro-

jaban un total de 20000000 de pesetas. Tienen

un interés anual do 6 por 100, pagadero por se-

mestres. En 1." de enero existían en circuía-

lo I obligaciones, osean 9575000 pesi tas,

que quedaran amortizadas en el año 1916. Para
servicio de intereses y amortización destina el

Ayuntamiento en el presupuesl i tiente pese-

tas 1 400000. Está garantizado el pagocon vatios

arbitrios y algunos aumentos sobre especies de

is. La última cotización es de 100'áO

por 100.

llamada Empréstito de 1868. - Se au-

po] 1!. D. de 26 de diciembre de dieho

año, emitiéndose 425000 títulos-obligaciones de

100 francos, ó sean 42500000 con interés de 3

por 100 anual, pagadero en 1.° de enero de eada

año hasta el 1988, en que habrá de quedar ex-

tinguida. Todos los años se verifican los sorteos

para amortizar 40 obligaciones, con premio, en

julio, y 40 en enero. Existían en circulación en

la indicada fecba 307760 obligaciones 6 ean

30776000 pe» tas, cuyo pago de intereses está

lo con el producto de los impuestos di-

ó indirectos del municipio y con todos sus

! muéblese inmuebles. Su última cotización

de 68 por 100.
- /,'• sullas. -Creóse esta Deuda

por R. D. de 1.° de marzo de 1898, emitiéndose

47-00 obligaciones de 500 pesetas, que hacían

un total de 23600000 pesetas. Tienen un interés

anual de 4 por 100, pagadero por cupones tri-

mesl rales. En 1." de enero citado había en circu-

lación 38220 títulos, esdecir, 19110000 pesetas,

que -i larán extinguidas en 1025. L'otízansí- á

100.
,> i del Interior. —lia emisión se

autorizó por 1!. D. de 1.° de noviembre de 1899,

en andose 20000 obligad ¡s de 500 pe

interés de 5 por 10o anual pagadero por trimes-

tres. En 1." de cloro existían en circulación

15015 títulos, representando un valor nominal

de 7807500 pesetas, que quedarán extinguidas

en el año 1929. El lineo de España posee como
de a menta de crédito 1656 de es-

tas obligaciones. La cotización última fué de 95

por 100.

teiones ..'. / /./i anchi . Fué

ta D nda por decreto de 2 1 de enero de 1895,

emitiéndose 10000 obligaciones ó cédulas de 500

6 .ni 8000000, con interés anual de

LOO, p igadi ro por 1 1 ime tn . Qm d irá

i
i el año 1929. En la expre ada Fe-

:

ligaci !s,

de 1916600 pesetas. E tá ga

rantizada con la contribución terril I

cargos ordinarios y extraordinarios. La cotiza-

¡11 un i fué de 92'50 por 100.

i municipal de Barcei ona: La deu
. tpal de Barcelona s 1

1 odia en l." de

, d i
¡ do los inten e y amor-

tización de ¡i i ¡tuloa en cartera, que si cal u-

Luíante el a i 1 promedio de

¡ ¡130. I n\ lll'el Ll I i

i 906, de 2 17 136 t ítulos

i del 4 '/-j "A»
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en lugar del 6 y del 5 por 100, que era el tipo

de las emisiones de Deuda anteriores, quedaron
convertidas las emisiones de Deuda municipal
de i. de julio de 1882, 1." de febrero de 1888,

l.° de julio de 1889, 15 de mayo de 1891, 15 de

.

¡unió de 1892, l.»de junio de 1898, 1.° de julio

de 1S0 |. 1." de inavo de IS'.iO. 1.» de mavo de

L897, 1." de abril de 1898, 1.° de diciembre de

1900, 25deabrildel901, 15 de diciembre de 1889
(Gracia), 23 de diciembre de 1890 [Gracia), 31 de
diciembre de 1S94 (Sans), 1.» de jobo de 1891

(San Martín de Provensals) y 1." de agosto de

1893, y los títulos en circulación procedentes de

la emisión de 15 de julio de 1887.
Los títulos, pues, qu nstituyeii al presente

la Deuda del Municipio de Barcelona son los si-

todos i líos de 500 pesetas, al interés

del 4 Vs "/n anual y ainortizables en 80 años.

Pesetas

Emisión de 21 de febrero de 1906:
Serie A: 28570 títulos. . . . 661 587'50

Emisión de 16 de mayo de 1906:
Serie B: 218866 títulos. . . 5067735'00

Emisión de 1.° de junio de 1906:
Serie C: 8750 títulos. . . . 201875'00

Emisión no realizada todavía: Se-

rie D: 12361 títulos 288122'50
Emisión de 1.° de mayo de 1903:
10152 títulos 233307'50

Emisión de l.°de marzo de 1904:

11599 títulos 278110'00
Emisión de ].° de marzo de 1905:

10144 títulos..' .... L'33127'50

6963S65'00

Importan los intereses y amorti-
zación de los títulos en cartera. 1 250735'00

Total de la Deuda. . 5713130'00

Los títulos de la Deuda municipal son admi-
tidos á la cotización oficial en la Bolsa de Bar-

celona, y se amortizan en sorteos trimestrales. El

Ayuntan)iento se resérvala facultad de anticipar

la amortización ó de aumentar el número de tí-

tulos que deban amortizarse anualmente, cuan-
do lo estime oportuno, ó bien de reducir el nú-
mero anual de sorteos sin disminuir la anuali-

dad que por tal concepto corresponda. Los in-

tereses se satisfacen por trimestres vencidos en
las mismas fechas señaladas para la amortización
de títulos sorteados. La garantía del pago de in-

tereses y amortización la constituyen los ingre-

sos del presupuesto ordinario del Municipio, en
el cual se consigna anualmente la cantidad al

efecto necesaria.

deurhoff (Gujllermo): Biog. Filósofo y
teólogo holandés. N. en Amsterdam en 1650;
ni. en la misma ciudad en 1717. Era de oficio

i
' itero, per,, tenía tal afición á los estudios lilo-

sófieos y teológicos, que leía constantemente las

obias que sobre estas materias caían en sus ma-
nos, especialmente las de Descartes y Espinosa.

No tardó en componer y publicar algunos trata-

dos que excitaron vivas controversias en su país,

y ano le obligaron á abandonar por algún tiem-

po la patria. Sus publicaciones fueron reunidas
en un tomo que se reimprimió con el título de
Sisti ma sobrt natural y escritural de teología, sa-

cado <*• I conocimit rúo de Dios, de ¡os dones de la

gracia y de la Sagrada Escritura (1715).

DEUS DEDIT, DEUS ABSTULIT, SIT NOMEN
DOMINI BENEDICTUM (DÍ0S no lo dio, DÍOS Mi

¡n lnt i/tii/nu'o. h< inliin m,/ ,/ tiumbre de Dios): Pa-

labras del libro de Job que se citan para expre-

sar la resignación y absoluta conformidad con

La \ ilnntail divina.

DEUSDEDIT ó DEODATO (San): Biog Obi
!

y anacoreta Hijo do noble familia, fué nombra-
do obispo de Nevi re, pero no tardó en renunoiar
esta dignidad para entn gat se, lelos del mundo,
á la vida de pi nitencia \ oración. No obstante,

la lama de su- virtudes atraíale numerosos visi-

tantes que ¡ban i pedirle consejo. El rej Childe
rico hízole donación del valle que habitaba, en

el cual edificó Deodato, ayudado de los eremitas

que le acompañaban, un templo ala Virgen. Imi-

tando su ejemplo, renunci > también -u silla de

San Hidulfo, v se estableció en i a

del valle llamado de Galilea, donde mo-
i Di to. Ambo santos se visitaban á me-

nudo, y ambos ({unieron en torno suyo muchos

I

lo raí one con los que constituyeron dos

DEL'T

asociaciones que se regían por la regla de san
Benito. M. li lato el 20 de mayo de 079.

DEUS, ECCE DEU8l(¡El dios, rteaqui el '

)

Palabras que Virgilio pone en labios de la sibila

de (.'unías, al acercarse Eneas á consultar el

oráculo de Apolo, y que son empleadas alguna
vez cuando en un hombre se manifiestan repen-

tinamente cualidades extraordinarias que le ele-

van sobre el nivel de los molíales.

DEUS EST MORTALI MORTALEM JUVARE (El
mortal que ayuda d e/re mortal debe ser tenida

por mi dios); Palabras de Plinio con las que se

significa ({lie los caracteres inclinados al beneficio

y ayuda de los demás hombres tienen algo de
divinos.

DEUS EX MACHINA (Un dios solido de lama-
quino); Palabras de Virgilio que se emplean pa-

ra expresar el desenlace de una situación trágica

merced á la intervención imprevista de un per-

sonaje poderoso. || Dícese también de la persona
á cuya influencia ó poder se debe la realización

de uno ó mas sucesos, sin que parezca haber to-

mado en ellos parte alguna directa.

deusingius (Antonio)-. Biog. Médico holan-

dés, n. en Meurs en 1012; ni. en Groninga en

1006. Conocía con perfección el árabe, el per-

sa y el turco, fué profesor de Medicina en launi-

versidad de Groninga y escribió un tratado so-

bre los movimientos del corazón y la circulación

de la sangre.

DEUS IN NOBIS (Hay un 1dos en nosotros):

Palabras latinas con que se significa que tenemos
una conciencia que nos juzga,

DEUS ME FECIT (Dios me li'r.o): ni. lig. .Se-

llo ó firma que pone Diosa sus obras.

Y en fe que se satislizo

ile su fábrica curiosa,

firmar de su mano quiso

el decs me FEcrr en muestra
de que era Dios quien las hizo (las obras).

Tieso de Molina.

DEUSTANO, NA: adj. Natural de Deusto (Viz-

caya). |i Perteneciente ó relativo á dicho térmi-

no municipal.

* DEUSTO: Geog. No hay entidad de pobla-

ción así llamada. Dt usto es e! nombre de un tér-

mino municipal ó ayunt. formado por la ante-

iglesia de San Pedro de Deusto, los barrios de La
Botica, La Ribera, y Zorrozaurre, los caseríos

de El Descanso de la Cuesta y Elorrieta y gran

número de casas aisladas. El total de habits. es

4142, y la entidad mas poblada La Ribera, con
1420 habits. Advertiremos, sin embargo, que
suele darse el nombre de Di ustoÁ la anteiglesia.

DEUTAS: MU. Nombre con que son COI

en la India los genios del bien, los cuales tienen

jerarquía de semidioses. En opinión de los indí-

genas, los deutas son de una raza inmortal y na-

cieron del más antiguo de los bracmanes. En el

número de los deutas se incluye el sol, la luna

y las estrellas, astros que ])oseen alma y vida in-

dependientes. Las almas de los hombres virtuo-

sos van, después de la muerte de estos, á figurar

entre los deutas.

deutenotiónico (del gr. deutos, por deúte-

ros, segundo, oinos, vino, y zeion, azufre): adj.

Quim. Dícese del segundo de los tres ácido que

produce el ácido sulfúrico al obrar sobre el aleo-

bol para formar el éter correspondiente, y que,

como los otros dos, no es más que el ácido sulfo-

vínico.

DEUTERAGONISTA (del gr. it, uleros, segundo,

v agánistés, actor): ni. Decíam. Segundo perso-

naje en el drama griego antiguo, en el cual el

protagonista era el primero y el tritagonista el

tercero.

En las obras de Esquilo, en las cuales no hay
más que dos actores, la misión de! deuteragonis
la consistía en excitar las emociones del prota-

gonista, ya por sentimientos simpáticos \ afec-

tuosos, ya con noticias adecuadas para producir

el dolor, la desesperación, etc. En las obras

desempeñadas por tres actores, el deuteragoni la

tiene más importancia, y los papeles insignifi-

cantes se reservan al tritagonista.

DEUTERIA: /.'

es de Mi tz, 'I'.-.

ih'. a su espo a

que hizo despea

manto del rey de los fran-

o, por quien éste abando-
i.la. \ de quien se refiere

propia hija ante el temor
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de i
i

> relegada }">r ella en el corazón del mo-
narca. Deuteria fué arrojada de la corte el año
542 y sustituida por la reina legítima.

déutero ú déuteruS: ni. Mus. Denomina-
ción antigua del tercer tono gregoriano, llamado
dril!' ras autentico, ó del cuarto tono, llamado
déuU rus i

deuteroalbumosa (del gr. deúteros, segan-

do, y de albumosa): í. Quím. Una de las cuatro

alburnos i- . ¡
1 1 ,

-
. s^nu algunos autores, entran en

La composición de la hemialbumosa 6

tona.

deuterocanónico. nica (del gr. deúteros,

segundo, y < 1
1 canónico): adj. Calificativo que se

aplica a los luiros del Antiguo y Nuevo Testa-

mentos que se han puesto más tarde que los de-

más en el canon de las Escrituras. La autenti-

cidad de dichos libros no está umversalmente
admitida, no obstante haber sido reconocidos

como canónicos en Trento, y por esta circunstan

cia son denominados también a¡ »» /
• es. \' Bi-

elia en el tomo correspondiente del DICCIONA-
RIO, pág. 5S2, col. 2. a

)

deuterogamia (del gr. deúteros, segundo, y
gamos, matrimonio): f. •Segundas nupcias. Es-

tado de la persona que lia contraído segundas
nupcias.

deuteróGamo. gama (del gr. deúteros, se

gando, y gamos, matrimonio): m. y i. Persona
que ha contraído segundas nupcias.

deuterogía (del gr. á\ út> ros, segundo, y </,'.

por gata, tuna;: i'. Gcol. Roca cuyos elementos
fundamentales, tal cerno actualmente está cons-

tituida, provienen de otras rocas anteriormente
existentes.

DEUTERO-ISAÍAS: Biog. Varón ilustre del

pueblo hebreo, á quien deliió el judaismo su idea
de Dios y el carácter universal de sus esperanzas
mesiánicas. Tan importante es esta figura parala
historia de los judíos, que ha sido preciso bus-
carle un nombre convencional, y entre los mu-
chos propuestos parece generalizarse el de Deu-
tero-Isaías (Segundo Isaías). Atribuyese á este

personaje los capítulos 40 á 66 del Libro de
Isaías, y muchos hombres de ciencia admiten que
dichos capítulos nada tienen que ver con el pro-

feta Isaías, pues son en su esencia debidos á un
profeta que vivía en los últimos tiempos del des-
tierro. Deutero-Isaías no es un profeta como los

antiguos, pero no poresodeja de tener lamisión
especial de anunciar á Israel la conclusión de su
castigo y ser mensajero de paz. Los discursos que
pueden ser atribuidos con seguridad á Deutero-
Isaias corresponden al tiempo que medió entre
el ataque de (Jiro a Creso, la caída de este último

y la guerra de los persas contra las ciudades
griegas del Asia Menor. Para Deutero-Isaías, el

capitán vict a ioso I Sro es el instrumento de que
Dios se sirve para ejecutar su designio libertador.
Surge la cuestión de averiguar de dónde vino á
este profeta del destierro la convicción de que el

conflicto inevitable entre Ciro y el imperio de
Babilonia tendría por consecuencia dar al pueblo
judío la libertad, y que Ciro no sería en todo esto
más que el ejecutor de las disposiciones de Dios

en favor de su pueblo. Esto tiene su explicación
en la firmísima fe de este profeta en la dirección
de los destinos de Israel por mano de Dios. En
los escritos de Deutero-Isaías es donde aparece
porprimera vez el m teísmo de los judíos, y
en donde la no existencia de otros dioses, fuera
de Jehová, se erige en artículo de fe.

DEUTEROLOGÍA (del gr. deúteros, segundo, y
lagos, tratado): f. Med. Tratado sobre la natura-
leza, función y conexiones de las secundinas.
(Frederici.)

- DeuterologíA:Dro. ant. Discurso que pro-

nunciaba el defensor ante los tribunales de Ate-
nas, después de haber hablado en su propia de-

fensa el acusado.

DEUTEROLÓG1CO, CA: adj. Perteneciente ó
relativo á la deuterología.

DEUTEROPIRÁMIDE. DEUTEROPRISM A (del

gr. deúteros, segundo, y de pirámide ó de pris-

ma^ i 'ristal. V as secundarias de los sistemas
cristalinos prismáticos de base cuadrada y hexa-
gonal.

deuteroplasma (del gr. deúteros, segundo,

y pláss in, formar : m. /ó"/. V. Deutoplasma
en este misino Apéndice.

deuteroprisma; ni. uristal. V. Dedteeo-
pirámide en este mismo Apéndice.

deuterosauro: m. Paleont. Género de rep-
tiles fósiles, característico de] trueno pérmico de
Orenburg.

deuterosis (del gr. deúteros, segundo): f.

Conjunto de preceptos que forman la

(Michna)de ios judíos, llamada así poro]
á la priva ra ley, que es la Biblia.

-Deuterosis: Sociol. Repetición de una cosa
cualquiera.

DÉUTERUS: ni. Mus. V. DÉUTERO 6U este mis-
ino Apéndice.

deutlich (Jeremía P i alemán
contemporáneo, n. en Breslau en 1850. Pablo
Heyse le llevó a Munich, y allí se dedicó al es-

tudio de la literatura y la música. Fué en su ju-
ventud un buen violinista, desempeñó el cargo
de archivero en el museo de Breslau, y eji rció

mucho tiempo el periodismo en Viena. Sus me-
jores poemas son: Antes y altura; En la

liia y en la vida; .\" ches; etc.

deutolecito (del gr. deutos, por deúteros,

segundo, y lékizos, yema de huevo): m. Biol.

Substancia de reserva alimenticia, acumulada en
las células del embrión.

deutoneurona del gr. deutos, poi a

segundo, y de neurona : t. Anal. La segunda
neurona de la cadena nerviosa que constituye el

arco reflejo.

deutoplasma (del gr. deutos, poi

segundo, y plássein, formar): m. Biol. Nombre
dado al plasma secundario para distinguirlo del
pl tsma primitivo ó protoplasma. En el huevo se

encuentran ambos plasmas representados, res-

pectivamente, por la clara, o albúmina, y la

yema.

DEUTOVÉRTEBRA (del gr. rfewíos, por* itero
,

segundo, y de vértebra): f. \ értebra secundaria.

DEUTOVERTEBRAL: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la deutovértebra.

DEVA: Geog. C. del condado de Hunyad (Aus-
tria-Hungría), poblada por unos 5000 habits.

húngaros y magiares. Está situada á orillas del

río Maros, y en sus inmediaciones hay abundan-
tes minas de cobre. Durante muchos años fué re-

sidencia de los príncipes de Transilvania, cuyo
castillo aún se conserva. Entre sus monumentos
existe una magnífica iglesia gótica del siglo xv.

-Deva: Mit. Rey legendario de Tanchut en
la Tartaria, célebre por la santidad de su vida,

y divinizado, después de su muerte, por los tár-

taros.

-Deva: Mil. Nombre común á todas las di-

vinidades indias.

DEVADA: f. Zool. (¡enero de aracnoideos dineu-
mónidos, de la Familia de los dictínidos. Com-
prende i'mi sola especie mediterránea, que se dis-

tingue por su pequeño tamaño y por tener los

ojos desiguales.

DEVADATA: Biog. Pariente y discípulo de
Birla. Hallándose dominado por un deseo insa-

ciable de adquirir fama y riquezas, quiso suplan-
tar á liúda á la cabeza de una comunidad de
monjes, pero perdió, en castigo, su fuerza mági-
ca. Al verse reprendido por Buda concibió la

idea de perder al maestro; pero después de una
serie de intentos y estratagemas criminales que le

salieron fallidas, concluyó por humillarse y pedir
perdón á Buda: aunque, segiin otro relato tradi-

cional, Devadata no quiso enmendarse y fué de-

vorado por el fuego del infierno.

devambez(AndrésVíctor Eduardo):í?íoj.
Pintor tr.ineés contemporáneo, n. en París en
1867. Tensionado á Roma en 1890, obtuvo una
segunda medalla en 1898. Entre sus muchas
obras, en las cuales ha mostrado un talento fle-

xible y originalísinio, figuran las siguientes; /,,,

conversión de la Magdalena; Sobre

(1900); La carga; Escuela de niños (1903); Yo
. I 'aljuán; Los borra, -líos; etc.

DEVANADERA (ORDEN DE LA): Hist. Fué ins-

tituida cu Ñapóles, en 1386, para ridiculizar la

contusión v desorden que reinaba en esta nación.
Su existencia, bastante efímera, se extinguió por
la división j el antagonismo que reinaban entre

la nobleza napolitana.

* DEVANAR: a. I . 1. 0. i.

Tela sutil y liviana

la adorna, viste y recrea,

de aquel gusano tan a

que a si misino se DEVANA,

Tirso de .Molina.

* DEVANEAR: n. Andar en <b-\ a cei

Saca galardón poco, giaud trabajo e grand pena:
anda devaneando el pez con la ballena.

Arcipreste de JJiir.

Vuesamerced podrá ir devanando, y no quie-
ro decir DEVANEANDO, porque el DEVANEAR lio

se hace bien en lugar tan solitario y de tan po-
ca gente y trato como ese.

Eugenio de Salazar.

DEVARÉS, RESA: adj. Natural de Di
púzcoa). ü. t, c. s. |l Perteneciente ó relata o a
dicha población española.

DEVAUX (Juan): Biog. Cirujano ti

en París el 27 de enero de 1649; m. en la misma
ciudad el 2 de mayo de 1729. Fué cirujano prin-
cipal de la comunidad de Saint-Come y autor de
obras de medicina y cirugía que fueron traduci-

das á varios idiomas.

devay (Matías Biro): Biog. Reformador
protestante, llamado el «Lutero húngaro. » n. en
lleva á fines del siglo xv; ni. en Debn c; in en
1547. Estudió la carrera eclesiástica en Cracovia,

y, siendo ya sacerdote católico, su amistad con
Lutero y Melanchton le hizo abrazar la Refor-
ma, de la que fué un ardiente propagandista.
Poco después se declaró por las doctrinas de Cal-
vino. Su obra más importante es Los comí
a los dit z mandamientos.

DEVEN DREN ÓDEVANDIREN: Mit. Divinidad
superior á que se rinde culto en la India. Los
naturales le colocan en el paraíso (Sorgón), en
donde vive con dos mujeres y cinco concubinas
de maravillosa hermosura. Preside á 330 millo-

nes de divinidades, y en él se apoya la parte
oriental del Universo. Según la tradición, De-
vendren tuvo que sostener muí fia

critas en los libros sagrados, contra los gigantes
enemigos de los dioses. Unas vi

tras vencido, ha sido en varias ocasiones arro-

jado del Sorgón, ysólocon el auxiliode Vichnú,
de Siva y de Bralmia, ha conseguido, por fin,

destruir álos gigantes, quedando pacífico pi
i

•

éor de su paraíso. Cuéntase que, cansado de las

delicias del cielo, descendió á la tiei ra, y aquí se

enamoró de la mujer de un penitente, llamada
Guadamen. Este santo varón tenia la costumbre
de lavarse todas las mañanas con agua del Gan-
ges, para purificarse, ala hora en que cantaba el

gallo. Devendren, tomando la figura de esta ave,

cinto antes de la hora acostumbrada, i u_

al penitente, que se levantó de la cama para di-

rigirse á tomar su laño: pero reparando que no
señalaban las estrellas más de inedia noche, se

volvió á su casa, sorprendiendo á .su esposa con
Devendren. Maldijo el penitente al dios, llaman-
do sobre él una plaga que le cubriese todo el

cuerpo de señales que revelaran sus adúlteros

deseos. Estasimprecaeiones produjeron su efecto,

y Devendren, avergonzado, no atreviéndose a
manifestarse, pidió y obtuvo el perdón de Gua-
damen, quien consintió en que las manchas de-

latoras se transformaran eri sendos ojos, con los

cuales se representa á esta divinidad sobre un ele-

fante blanco.

DEVENIR (de la voz francesa de la misma for-

ma, que signiliea /«« •,-.,•. ansfo

ser): m. Esta palabra, usada como sustantivo y
exclusivamente en el lenguaje lilosólieo, ha ad-
quirido grandísima importancia en la filosofía

moderna. Xo queremos decir que la realidad que
expresa fuese desconocida de la escolástica, pues
ésta tenía para denotarla la expresión in jícri;

sino que el término se usa actualmente para sig-

nificar el progreso ó la evolución incesante de las

cosas. El devenir se opone, pues, al ser, como el

movimiento á lo que no se mueve, oposición que
expresaban los escolásticos con los términos in

fieri, infactoesse. Ya decía Heráclito: «Nada
existe; todo se desarrolla, todo se hace.» En cam-
bio Parménides negaba el devenir, pues afirmaba
la inmutabilidad del ser. En la filosofía de He-

«ires como el medio término y la com-
binación del ser y de la nada. «Todo se hace,»
afirma este filósofo; es decir, todo es y no es al

mismo tiempo.
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de verbo ad verbum: ni. adj. lat. Palabra

por palabra, i la letra, sin faltar usa coma.

Aquíine babránde perdonar los críticos mal
acolo.;

!

se. en Dios y en mi conciencia, ii" puedo ine-

trasladnr el papel DE verbo ad vkr-
UUM...

P. Isla,

de verbum CARO: ni. ailv. lat. Rápidamente.

.'lal era la rosa .i.- comer que,

carne, primero se cortaba el

fi ello. Dijeles que era la

molleja del ai banse de verbum
. iro, ooino si relampagueara.

La Picara Justina.

de veré (Arr.uKY Tomás): I: i. Poeta ¡ e¡

lítico irlandés, a. en Limerick en 1814;

iu. en 1 902. Es autor de las obras siguientes, en

ya una envidiable inspira-

,n talento profundo ó un excelente es-

píritu critico: Th ircl al r /V» r

l; May i 'ai oís; The sis-

i a >
. the Great; Saint

,
/.. g, ,/./< of the Sazón

of thi Church and
S 'gious /"" nts of the ítt'rtí /< enth

1895);jE«-

l Iris • "•; Grecia y Tur-
.<: Recollections (1897).

deveria (Teódulo): Biog. Egiptólogo fran-

cés, ii. en París en 1831 ; m. en la misma capital

en 1S71. En 1858, después de haber estudiado

maduramente los museos de antigüedades de

j Dublín, 11111.-I1..11
!"_'

'

j it • a.- pañuii-

do á Mariette. Sus trabajos, que son de recono-

cido mérito, comenzaron á publicarseen 1853 y
lo su muerte su discípulo Pierrot hizo

imprimir Memoria » i/-rn»i. «/«s. Entre laspri-

ibras publicadas figuran: Nub, la

.
I , udicial de Tu un:

etc.

DEVERRA: MU. Diosa venerada entro los ro-

manos, la cual presidía el aseo de las habitacio-
h'niMi!..!

j
.i i'ialmente cuando se ser-

vían de la escoba para reunir el trigo separado
de la paja, y cuando, después del nacimiento
de un hijo, se barría la casa, para impedir que
entrase "ii olla el dios Silvano, el cual, según las

preo :upaciones de los antiguos latinos, penetra-

ba en las habitaciones para atormentar alas ma-
dres.

devienne (Carlos .Juan): Biog. Historiador
¡ranees, n. en París en 1728; ni. en la

áudad i-n 1792. Vistió el hábito de bene-
iráctet 'I- reli ;ioso no I.- impi-

dió mostrarse parí idariode la Revolución. Escri-

bió por entonces su Historia g> neral il Francia
lio á los prinripios que lian motivado la

ón, o ra iio dejó sin te ai . Su mejor
ijoes la Jlist . • ,/ Burdeos,

tan com] I i actualidad aún sino do
consulta.

DEVILENSE lí DEVILIENSE: adj. Oro/. Parte

inferió] n ico.

devillez (Anuí po Bartolomé : Biog. Mine-
i l Iga a. en Bouillón en 1816; m. en
' 1

so]. Ejei-eiij durante mucho
profesión de ingeniero de Minas j fué pi

la Escuela de Minas de Mons. Sus escritos han
alcanzado lad y han sido traducidos

.
¡

:, autoi de /." .1/ canica con-

w < ncia natural; t 'onsideraciom s

• tas n la Isociación in-

raoajadores; Tratado elemcn-
' su empleo

i it. las minas;
Teoría general de las máquinas de ñipar.

DE VIRIS: Bibl. Abreviatura, mu\ a

bibliografía, de De viris illustribus urhis Romee,
título de un i. obra di I lu.mond.

de visu: iu. adv. lat. De vista.

* DEVOCIÓN: 1
• rep la iu 1 i

una mujer modestamente atavíala.Í.- en i 1 cii lo lo

i i de luz, símbolo de la es

: una .iu

. : e;ylaotra
i, i. pi entals

lima.
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Mi \ ooiÓK ni" i \ l 'ni /. (La): Tdh r Uno
de los dramas más importantes de Calderón,

re como la expresión del espíritu

de tii -ni
|
.os jasados, ya por su mérito poético. JJna

mujer casada, después de sufrirmuy malos y gro-

seros tratamientos de su esposo, se ve acometida
de los dolores del parto en el desierto, al pie de
una cruz, invocando el auxilio do esta misma
cruz en hora tan angustiosa para ella. Los geme-
los que da á luz llevan impreso en el pecho el

signo de la gracia, en la forma de una cruz roja.

111 padre hace criar á Julia, la hija, en su casa;

poro el hijo crece y so educa en el extranjero,

di onocido de su padre, y después se enamora
de Julia, ignorando que sea su hermana. Otro
li 'iu oí" de Julia provoca al seductor, y muero
en la pelea. Julia es encerrada en un convento
por su padre, y el hijo de éste entra en una ban-
da de ladrones x. comete crímenes sobre crímenes.
Su antiguo anuo- no le abandona, y forma el pro-

yecto de robar á Julia del convento, pero cuando
ella se inclina á acceder á sus deseos, retrocede

él temblando, al observar en su pecho el signo de
la cruz. Julia entonces, arrastrada de una pasión

sensual y censurable, se escapa del convento y
sale en su persecución. El milagro que la cruz
hace en los dos que la llevan, forma entonces el

verdadero nudo del drama. Mientras el herma-
no y la hermana se entregan á toda clase de crí-

menes, el [ladre ataca á los ladrones, y el hijo

qnoila mortalmente herido. Un fraile, que lleva-

ba un libro titulado los Milagros de la cruz, en
el cual so habían estrellado las balas que los ban-
didos habían disparado al religioso al sorpren-

derle, confiesa á su jefe moribundo y le abre las

pin ala- de] cielo, al pie mismo de la cruz donde
había nacido. Julia, perseguida también, y \ ien-

do lo inevitable de su muerte, se abraza á la

cruz, y se salva milagrosamente de sus persegui-

dores.

DEVONITA: f. Hidrofosfato natural de alúmi-
na, sin. de Vavelita (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario).

DEVONSH1RE: Geog. Condado marítimo de
Inglaterra. (V. Devón eu el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

- Devonshire: Biog. Familia ducal inglesa,

cuya nobleza data del siglo XII. En 1556 el pri-

mitivo condado pasó á la familia Cavendish, y
en 1694, Guillermo Cavendish, cuarto conde,
fué nombrado duque en recompensa de sus ser-

vicios á Guillermo III. Los miembros más distin-

guidos do la familia son:

CARLOS (1620-43), hijo segundo de Guillermo

y segundo conde, que murió en la guerra civil , en
ough, peleando por el partido realista.

Enrique (1731-1810), filósofo y naturalista,

notable por sus experimentos y descubrimientos
científicos.

Georgiana (1757-1S06), duquesa de Devon-
shire, cuyo talento, ilustración y belleza la hicie-

ron una de las figuras más notables en la socie-

dad de la segunda mitad del siglo xvm.
i. duquesa de Devonshire (1759-1824),

célebre por el misterioso robo de su retrato en
1X76, en Gainsborougb, encontrado un cuarto de
siglo más tarde en los Estados Unidos.

I. ' Federico Carlos (1836-82), primer se-

cretario de Irlanda, asesinado á su llegada en
el Phcenix Park ile Dublín.

Gi illermo Jorge Spencer (1790-1858), sex-

to duque, lord chambelán de Jorge IV y Gui-
1 l.iiin i IV.

Spencer Compton, octavo y actual duque de
Devonshire, n. en 1833 y más conocido con el

uoinl.ro de marqués de Hártingtou. Entró en la
i omunes en 1857, representando

el distrito de Lancaster. Más tarde representó

New-Radnor, Lancastery Rossendale. Rord Ru-
sel! 1'- nombró lord del almirantazgo en marzo
de 1863, y al mes siguii ute pasó al Ministerio

di la Guerra di subsecretario. En 1866, al recons-

tituirse el gabinete '!' lord Rusell, fué secreta-

i o. 'I.' 1
1

i.i'i" y de la I íuerra, reí irandose con el

en julio del misino año. De 1868 á 1871

:tor general de Curíeos, con asiento en el

gabinete de lord Gladstóne, y primer secretario

de Irlanda. Cuando en l s 7 1 Gladstóne abando-
nó la dirección del partido liberal, el marqués
de Kártington pasó i su tituirli . De I880á 1882

:... de E tado ¡ de 1882 á 1885 m ere

. tado j .I" l.i Guerra. Eni rta fecha --

p l< Gladstom 3 de su política irlandesa,

DEVR

y los liberales unionistas se organizaron bajo su
din ii ion combatiendo en ambas cámaras la au-
tonomía de Irlanda. En 1895 fué presidente del

Consejo y del comité de Defensa nacional é im-
perial. E itubre de 1903 presentó la dimisión

I

o la cuestión de la n forma de tarifas, lio.-do

esta fecha ha combatido diferentes veces en enér-

gicos discursos la política de 1 hamberlain.

devosge (Francisco): Biog. Dibujante fran-

cés, o. en Gray en 17:;v;-. m. en Lyón en 1811.
I o.- discípulo de Deshoyesy Coustou y fundador
de la célebre escuela de dibujo de Lyón, que pro-

' di plus de alcanzar gran fama, por los

Estados de Borgoñay el príncipe de Conde, en-

viaba anualmente dos pensionados á Roma. Di-
cha escuela fué incluida porel gobierno imperial
entre las especiales subvencionadas por el Es-
tado.

devotas (Paso de las): Geog. Garganta de
los Pirineos, en la prov. de Huesca, en la parte

superior del valledel Cinca, Se extiendo en una
longitud aproximadamente de 4 á 5 kius., entre
la Punta Llerga al E. y la Peña de las Devotas
al O. Encorvada ligeramente hacia su extremi-
dad inferior, se orienta de N. á S. y empieza en
el tundo de la pequeña cuenca de San Marcial,

emplazamiento de un lago prehistórico, al cual
por corto tiempo sirvió de desagüe. Según Briet,

el paso del. o su nombre á un convento de monjas
que e.xistii'i en Badain. Pudiera creerse también
que la garganta ha tomado su nombre de un mal
paso que allí había y en el que el bello sexo no
osaba aventurarse sino después de haberse san-
tiguado o haber recitado muchas oraciones. He
aquíla verdad: en otros tiempos el paso era ab-

solutamente impracticable, y las relaciones de
Bielsa con el resto 'le la prov. tenían que oleo.

tuarse por el valle y la garganta deTella, lo que
obligaba a los arrieros ;í hacer un enorme rodeo.

Para remediar tal estado de cosas las religiosas

de Badain hicieron practicar á su costa un cami-
no en el paso, al cual la gratitud pública atribu-

yó 1 11 seguida el nombre que lleva actualmente.
Este desfiladero es la carretera de España á Fran-
cia por los puertos del valle de Aure; sino ios

valles de Bielsa y de Gistain, y su utilidad es

indiscutible. Desgraciadamente, á pesar de los

trabajos que acaban de efectuarse, la mayor par-

te de las grandes crecidas ocasionan en él daños
de consideración.

DEVOTISMO: m. Devoción exagerada.

DEVRIENT: Biog. Nombre de una familia alo-

mana ile actores, de la cual se han distinguido

notablemente:
Luís, el más genial de todos ellos, n. en 1784.

Hijo de un comerciante de sedas de Berlín, dedi-

cóse al comercio, pero abandonó pronto su profe-

sión para incorporarse á una compañía ambulan-
te de cómicos, haciendo por primera vez su apa-

rición en escena, en mayo de 1S04, en (lera. No
tardó en encontrar una buena contrata en Des-

sau, en donde empezó á desplegar su extraordi-

nario talento artístico; pero, por desgracia, su

debilidad de carácter y la vida desordenada á que
se entregó menguaron un tanto sus grandes cua-

lidades. De Dcssau pasó á Breslau y de allí á

Berlín, en donde permaneció hasta su muerte,
acaecida en 1832. Devrient fué tan notable en

la interpretación de la comedia como en la del

drama y la tragedia, y fué un admirable maestro

en las obras del repertorio clásico.

Carlos Augusto: Sobrino del anterior, é hijo

de un comerciante berlinés, n. en 1797 ; 111, en

1871. Asistió á la batalla de "YVaterloo cuino vo-

luntario de un regimiento de húsares. Debutó
en julio de 1819 en l'.runsiviok, trabajando lue-

go en distintas épocas en los teatros de Dresde,

Carlsruhe, Hannóver, Vicna y, por último, en el

teatro alemán de San Petcrsbnrgo, en donde ni.

Elit'Aiino: Hermano del anterior, 11. en 1801

1 u I., i Un. Al principio de su carrera se dedicó á

la i'i'oia. cantando como barítono en la Opera de
Berlín. Más tarde dejó el drama lírico y trabajó

como actor en Dresde y Carlsruhe. de cuyo tea-

too fué director hasta su muerte, ocurrida en

octubre de 1 s 7 7 . Es autor de algunas ol

cénicas y estudios sobre el teatro.

cim vvo Emilio: Hermano de los dos ante-

riores, .1 mis v joven renombrado de ellos; n. en

Dn de 1 ü septiembre de 1803; debutó en Bruna
wiek con el papel de Pane en í.n dona Un de Or-

Udns. Dotado de una voz potente y bien tim
biada. dedicóse á la ¿pera y trabajó en Leipzig,
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Hamburgo y Dresde. En mayo de 1868, so re-

tiro de la escena, después de treinta 3 Biete años

de constante actividad, falleciendo en agosto de

1872. Era popular en todas las grandes ciudades

alemanas, y muy conocido en Londre - C uno

actor se distinguió siempre en la representación

de personajes no Hárnlet, Tasso, Coreggio,

jtcétera, por su brillante fantasía y su exquisito

arte.

Otón-: Hermano de los anteriores, n. en octu-

bre de 1838 en Berlín. Debutó en Carlsruhe, pa-

sando luego á Stuttgart, Berlín, Leipzig y Wéi-

mar, en donde estuvo contrállelo durante lim-

ónos años. Recorrió los principales teatros de

Alemania interpretando el repertorio clásico, y
fué director de algunos de ellos. Era doctor ho-

norario de la universidad de .Tena. Escribió va-

rias obras literarias, algunas de ellas escénicas.

M. en Stettin, en junio de 1S94.

* DEWAB (Jacobo): Biog, En 1898 emprendió

la tarea de la Licui fa ición del hidrógeno. Fue pre-

sidente de la «British Assoeiation» en 1902;

figuró en la Real Comisión de Aguas de Londres

en 1898 y en el Comité de Explosivos en 1883.

Mereció la medalla Rumford déla «Royal Socie-

tv» en 1S94 y la medalla Hodgkin del «Smithso-

riíaii Instituí le Washington en 1899. En ju-

nio de 1901 se le concedió título de nobleza.

DE WET ó DEWET (CRISTIAN RODOLFO): Biorj.

General boer, comandante jete del ejército del

Estado libre, de Orange durante la guerra sud-

africana (1899-1902). N. en Smithfield, distrito

de Orange, en 1854, y tomó parte en la guerra

boer de 1880-81. Fué nombrado general después

del combate de Nieholson's Nek, en donde rindió

dos batallones británicos y una batería de mon-

taña en octubre de 1899, y á la muerte del ge-

neral Ferreira, nominado comandante jefe del

ejército del Orange. En Blauwbank ó Waterval

Drift (lebrero de" 1900) capturó un importante

convoy inglés. Después de las derrotas boers de

Poplar, Grove, Driefontein y Bloemfontein, en

marzo de 1900, De Wet, emboscado en Broad-

vood con algunos centenares de hombres, cap-

turó otroconvoy y seis cañones. ( "uu tro días des-

pués caían en su poder, en Ueddcrsbm'g. 470 pri-

sioneros de guerra. Atravesó el Vaal el '.' de octu-

bre, y fué derrotado en Bothaville el 6 de no-

viembre, pero quince días más tarde capturaba

la guarnición de Dewetsdorp. Cuando lord Kit-

cliener emprendió su gran movimiento de avan-

ce contra las tuerzas 1 rs, De Wet pasó ala co-

lonia ó- 1 'alio (lebrero de 1901), pero volvió á

atravesar el río Orange perdiendo todos

ñones, municiones, transportes y mu tu

bies. De Wet estuvo á menudo acorralado, aun-

que siempre pudo escapar, y sostenía aún con

vigor las operaciones cuando empezaron las ne-

gociaciones de paz. El fué quien firmó el tratado

en Vereeniging en mayo de 1902, y acompañó á

Bol ha y Dclarey en su viaje á Inglaterra en sep-

tiembre del mismo año.

de wette(GdtllermoMartín Leberecht):

Biog. Teólogo alemán, n. cerca de Wéimar en

enero de 1780; m. en Basilea en junio de 1849.

Fu.' profesor deFilosofía y Teología en Heidelberg

y Berlín; pero pior causas políticas fué destituido

de su cargo y se retiró á Wéimar, en donde es-

cribió, para justificarse, la obra titulada Col* cción

de datos referenU á la ulsión del profesor De
Wettede la escuela de Teología de Berlín. Entre

sus otros libros pueden citarse: Arqueología he-

braica; Comentarios sobre los Salmos; Estudios

sobre el Antiguo y Ahtcvo Testamentos; etc.

DEWEY (Jorge): Biog. Almirante norteameri-

cano contemporáneo, n. en Montpeller, listado

de Vermont, el 26 de diciembre de 1837. En sep-

tiembre de 1854 ingresó en la Escuela naval, gra-

duándose de guardia marina cuatro años más

tarde v siendo en seguida destinado á la fragata

/; ./
;

\a '1. déla escuadra del Mediterráneo, hasta

el comienzo de la guerra civil, en que ftu'' trasla-

dado á la corbeta Mississipí eon el grado de te-

niente. Durante esta guerra se distinguió nota-

blemente el Mississipí en la acción en que la es-

cuadra de Farragut forzó el paso de los fuertes de

San Felipe y Jackson, y en los combates subsi-

guientes basta que Farragut quedó dueño de

New-Orleans. Desde entonces ha tenido el man-
do de diversos buques de la escuadra del Atlán-

tico. Fué promovido al grado de comandante

en 1872, al de capitán en 1884 y al de comodoro

en 1896. En 1S93, y con motivo de la guerra
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hispano-yanqui, asumió el mando de la esi uadra
di' Asia, destruyendo casi impunemente en mayo
de diebo año, junto á la bahía de Manila, la es-

cuadrilla española al mando del almirante Mon-
tojo, que \ io eeliados a pique ('1 capturado
sus barcos. (V. Cavite en este mismo Apén-
dice y M inila en el tomo XXV del Dicción \-

1110.) Por i-.ta Leal victoria fué ascendido al gra-

do de almirante.

de windt (Hakry): Biog. Explorador y pe-

riodista francés contemporáneo, n. en Pat

1856. En 18S7 hizo, por tierra, el viaje de Pekín

á Francia, y en 1S89 de Rusia ala India, atrave-

sando Persia. Visitó la Siberia Occidental en

1890, y la parte Oriental en 1894, estudiándolas

minas y los presidios. Por encargo del Pall Malí
. nrprendió el viaje, por tierra, de tfui va

York á Pan-, en 1895; pero se extravió en el es-

trecho de Bering y tuvo que ser recogido por un
ballenero. Exploro los campos de ovo de Alaska

en 1897, visitó Rusia en 1900, y llevó á 1

lizmente el Maje de llueva York á París portie-

rra en 1901 y 1902, por encargo del Daily Ex-

press. Ha publicado numerosas obras de viajes.

dewora (Víctob Jo i i: Biog. Teólogo ale-

mán, n. enHadamar en 1774; m. en i .

1837. Perteneció primeramente a la religión 1
in-

festante, pero no tardó en abrazar el catolicismo.

Fué consejero del obispo y director de la escuela

normal prusiana de la regencia de Tréveris. Es-

cribió varias obras de pedagogía, entre ellas Lec-

tura • h m< nial, que se ha reimpreso multitud de

veces; La guerra de la religión; El poder de la

conci ncia, y otras que han obtenido excelente

éxito.

dexamena: f. Zool. Género de crustá

lacostráceosanñpodos. (V. DEXAMiSAenel tomo
correspondiente del Diccionario.)

DEXIcreóntica: Mit. Sobrenombre de Ve-
nus, procedente de un cierto Dexicreonte que li-

braba á las mujeres de Sanios del culto que ren-

dían á esta diosa prostituyéndose sin pudor algu-

no al primero que hallaban á su paso. Sostienen

algunos autores que este Dexicreonte fué un ne-

gociante que, encontrándose en la isla de Chipre

y no sabiendo de qué cargar su nave, consultó á

la diosa, y ésta le aconsejó que no cargara mas
que agua. Obedeció Dexicreonte, y partió con los

demás mercaderes, que se mofaban de tal carga-

mento; pero, ya en alta mar, sobrevino una calma

tan persistente que los detuvo un larguísimo es-

pacio de tiimpo. durante el cual, llegando á fal-

tar el agua, Dexicreonte vendió la suya con tal

beneficio, que los demás negociantes caminaron

por ella todos los riquísimos efectos de que se

habían abastecido. El ganancioso demostró su

agradecimiento á la diosa erigiendo un templo en

su honor.

DEXÍlDOS: m. pl. Zool. Familia de insectos

dípten is 1 iraquíceros cuyo tipio es el género dexia.

dextrinado, DA: r.dj. Med. y Cié. Quecon-
tiene dextrina. I!

Se dice de un vendaje inamo-
vible que se impregna de dextrina después de

colín ado, a lili ib' (lile, solidilii lindóse esta subs-

tancia, le dé las condiciones de inmovilidad re-

queridas.

DEXTRÍNICO. NICA: adj. Quím. Perteneciente

ó relativo á la dextrina.

dextrocardIa (del lat. dextrum, derecho,

y del gr. kardía, corazón): f. Pat. Inclinación

real ó aparente del corazón hacia el lado derecho

del tórax. Esta afección es siempre originada

por la presencia de un tumor intertorácico, de

un derrame pleurítico, ó de la esclerosis pulmo-

nar y de la pleuri -11 adhesiva de] lado dere-

cho. En este ultimo caso, el corazón es atraído

hacia arriba y hacia la derecha por efecto de las

adherencias y del aumento de volumen del pul-

món izquierdo, y los latidos de la punta, trans-

mitidos por el pulmón derecho indurado, parecen

producirse al nivel de la tetilla derecha, simu-

lando una completa inversión de la viscera, in-

versión que en realidad, no existe, como lo com-
prueba la radiografía.

DEXTROFORMO: m. Quím. Substancia pulve-

rulenta, inodora, casi incolora é insípida, fácil-

mente soluble en el agua y la glicerina, é inso-

luole en el alcohol, el éter y el cloroformo. Es una
combinación de formol y de dextrina que resiste

sin alterarse una temperatura de 105°, lo que
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permite estei ilizar los insl

practicar las curas quir 11

pregnado oíbi '1.... Se empb •

tlseot ico.

DEXTROGIRO, RA: adj. Fí$. y Quím. Se dice

de la- subs tancias que dei \ tan hacia la di techa

el plano de polarización de la luz.

DEXTROPIMÁRICO (Acido): Quím. Cuerpo
sólido, resultante de una transformación mole-

cular del ácido piínárieo. Es disoluble en el agua

y soluble en el alcohol concentrado, el éter sul-

fúrico y la lejía de sosa. Funde á 211°, y, como
cuerpo dextrogiro, desvía hacia la derecha el pla-

no de polarización de la luz. (V. Pimárico (Aci-

do enel tomo correspondiente del Diccionario.)

DEXTROQUERO Ó DEXTROQUIRO (del lat.

dextrum, derecho, y del gr. jeir, mano): m. Bra-

zalete de oro que llevábanlos romanos en la mu-
ñeca del brazo derecho.

- Di. XI ROQUERO Ó DEXTROQUIRO: Blas. 1 'la ..

derecho, con su mano, representa lo en un escudo.

DEXTRORRACEMATO: m. Quím. Cuerpo re-

sultante de la combinación del ácido dextrorra-

cémico y una base. Es el tai trato ordinario, que

se conoce también con el nombre de DEXTROT AR-

TRATO.

DEXTRORRACÉMICO (Acido): Quím. Cuerpo
resultante de una transformación molecular del

ácido tartárico. Es el ácido tartárico dextrogiro,

conocido también con el nombre de Dextrotar-
TÁRICO, por desviar á la derecha, como todos los

dextrogiros, el plano de polarización de la luz.

DEXTRORSO, SA (del lat. ih olrorsum, á la de-

recha, del lado derecho): adj. Fís. Que se mue-

ve, que gira de izquierda á derecha. Se dice, es-

pecialmente, del arrollamiento en espiral en di-

cho sentido, como se observa en los carretes de

inducción y solenoides, en ciertos órganos de las

plantas dextrovolubles, etc.

DEXTROSA: f. Quím. Sin. de Glucosa. (V. en

el tomo correspondiente del DICCIONARIO.)

DEXTROTARTRATO: m. Quím. V. DEXTRO-
RRACEMATO en este mismo Apéndice.

DEXTROTÁRTRICO ó DEXTROTARTÁRICO
(Acido): Quím. V. Dextrorracemico en este

mismo Apéndice.

DEXTROVOLUBLE (del lat. dextrum, á la de-

recha, y rolubilis, que gira): adj. Bot. Que gira,

que se enrolla de izquierda á derecha, en espiral.

HDextrob o.

* DEY (del turco day, ó mejor, dayi, tío, usado

como n. de tratamiento ó expresión de i

m. Título de los antiguos soberanos de Argelia y
Túnez durante la dominación turca. A fines del

siglo xvi estalló en Argelia, gobernada entonces

por un bey de los beyes, una formidable revolución,

que fué sofocada, al cabo de muchos años, por

uno de los 1 aja. s, que, tomando el título dedey,

empuñó las riendas del gobierno y logró acabar

con la influencia de los geni ¡aros y de los otros

bajaes. Los deyes, aunque gobernaron con el au-

xilio de un consejo privado, ejercieron un poder

absoluto, y, durante la soberanía de ellos, Ar-

gel liie el centro de los piratas que infestaban el

Mediterráneo y contra los cuales tuvieron que

luchar casi todas las naciones de Europa. El ul-

timo dey de Argelia fué Hussein, que en 1830

perdió definitivamente el poder, pasando -n n i-

no áser colonia de Francia. Túnez siguió el mis-

mo ejemplo de Argelia y ebui.i deyes, nombrados

por el pueblo, con poder sin límites, y que du-

iglos reconocieron la autoridad del sul-

tán de Turquía.

* DEYECCIÓN: Astrol. Situación de un plane-

ta respecto á una línea que le es opuesta y en

donde tiene más virtud y fuerza en sus influen-

cias. Se dice así que un planeta está en d< y¡ cci&n

cuando se encuentra en tercero, sexto ó noveno

lugar, donde pierde su virtud. Esta palabra, pol-

los diferentes sentidos en que ha sido empleada,

es poco adecuada al caso.

DEYOPEA: Mit. Una de las catorce ninfas que

forman la comitiva de Juno, y la más bella de

todas sus compañeras. Según refiere Virgilio,

Juno rogó á Eolo. diosde los vientos, que levan-

tase una tempestad para hacer naufragar la Ilota

de Eneas, y le ofreció en premio la posesión de

esta herniosa ninfa.
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deyoxia: i'.
/' G le plañí i gramíneas

armodíneas, c

dezayulloa !i\ ): Biog. Prelado y
poeta hispanoami i ioano, que vii ió en

xvi,. .\. . i, Huejol mi ¡o . aéjico ¡
esl udió y se

.1 cánones en La I nivel id «3 de Méjico,

hizo oposición & varias i átedras \ obtuvo en pro-

di Retórica. Fué fiscal y luego inquisi-

i , ibun J de N ueva Esp ifia, < icecancela-

: onivi rsidad \ . por ultimo, «.hispo do

\ ic i \l. ridional, donde i

,N el «Triunfo Parténico,»de Sigiienzay

hay unas octavas reales en castellano

del p teta que nos ocupa, que fueron premiadas

cu la universidad de Méjico en 1633.

dezano, NA: adj. Natural de Deza (Soria).

I", t. c. s. Perteneciente ó relativo i dicha po-

pañola,

dezir Á las syete virtudes: IÁter. Poe-

ma alegórico de Francisco Imperial. En mi es-

tructura general es una imitación tan palpable

de la Divina I ' n dia, que apenas hay en .-1 pa-

ino que uo pueda refei irse alrui i1

ó l Paraíso ¡
\ ino á mostrarse en el Parnaso

i tellano cuino una innovación relativa á las

formas liti rañas \ ai I ísticaa. El poeta se dirige,

al despuntar la aurora, á un verde prado, en d m-

e si ate poseído de un grave sueño, durante
,1 cual se le represi uta todo lo que con I ¡1 113 e el

nto del poema. Empii •
i a\ i

- á hacer

la descripción di 1 sitio i u que se enconl i iba imi-

tando el canto VII del Purgatorio del Dante. Se

en unas estrellas y, a su luz, se encuen-

tra con un arroyuelo en un hermoso jardín, en el

cual se le presenta un hombre que ii" es otro

ipn- el Dante, el cual se ofreced servirle de guía, y
le conduce hacia las siete estrellas misteriosas,

que representan las virtudes cardinales y las teo-

logales. El Dante le da a eme :er la naturaleza

de las mismas y la influencia que ejercen sobre

los mortales, y después, lleno de indignación, di-

rige un violento apostrofe á los vicios que, en

forma de serpientes, destruyen la eficacia de

aquellas virtudes, y termina su razonamiento

anunciando severos castigos á la ciudad pecami-

nosa, con el futuro reinado de la Justicia. Com-
prendida por Imperial esta doctrina, resonaron

en sus oídos dulcísimos cantes, entre los cuales

I

.i rcibió los himnos de la Salve y el Avemaria. Al

terminar estos cánticos, sopla un viento semejan-

te al que acaricia en mayo las llores al quebrar

el alba, y en aquel instante despierta el ] la,

que halla entre sus manos la Divina Comedia,

abierta en el capitulo que la Virgen salva.

dezoteux (Pedro María): Biog. Realista

francés, llamado «el Barón de Corniatin;» n. en

París en 1753; m. en Cormatin en 1812. Siendo

muy ¡oven ingresó en el ejército, ascendiendo con

rapidez á capitán de caballería. A las órdenes de

Rochambeau hizo lacampaña de América, y al re-

Francia contrajo matrimonio con la ba-

ronesa de Cormatin. Al iniciarse la guerra de la

Vendée era teniente coronel de la guardia de

Luis XVI, y abandonó su cargo y se n fugió en

Inglaterra cuando los partidarios del monarca
comenzaron á ser p i ivid por los republica-

nos. Después paso á Bretaña para combatir en

i alistas : 17o 1
1, y tomo el mando del es-

neral de dichas tropas, firmando

idos de paz de Jaunaie y Mandáis. Acu-
aber faltado á ellos, fué pre 10 3 de te

1 Libre en 1812, se retire! tierras di

ni, en donde ni. á los poces meses.

dhabbi adh (Aiimf.d tien- Yaiiya): Biog.

iñol. Aunque nacía

de su patria, se ere que di bió ele nacer

en Vele/, pues en esta población habitó su abuo-

lo Ahmed, y all e \ ió la luz

otro individuo de su famili 1. En
Murcia hizo sus primeros esludios cuando toda-

vía no había cumplido los diez ales de edad.

1 'i 1 1 iempo, reco

n asíde España cuino del

ivop ir al

f'in tiempo en 1 lenta, M \ lejandría.

areceque pasó en Muí
ha nfe-ioiies de

mían con los
]

y del hecho de
:

en 1 1 80 el literato Ahmed bi n A hmi
elAzdi. II biógi 1. . Lin el Bixtaki, que
extractó las biografías 1

i ithib, traza

DÍA

un bosquejo biográfico ile nuestro personaje. Fué
tradicionero, di ic un cronógrafo ilustre, y muy
apto para vocalizar y anotar libros. En cuanto
.1 la celeridad con que escribía, «era uno de los

mayor , prodigios de Dios.»

DHAIRS: m. pl. Etn. Pueblos de la India que
habitan en las regiones montañosas situadas al

Norte del Dejan. Desprecian el trabajo agrícola

y viven ile la caza; p > escrupulosos, comen ani-

males repugnantes y hasta carnes en descompo-
sición. Los habitantes de las ciudades los arro-

jan de ellas, y si en alguna ocasión aceptan sus

servicios, los emplean como guardas campestres

ó los encargan de la destrucción de los animales

dañinos.

dhandiam: m. Cordón que sirve de distinti-

vo á los bracmanes de la India y que éstos lle-

van cruzado sobre el pecho como si fuera una

banda. Ningún braemán puede usarlo antes de

haber cumplido cincuenta y nueve anos.

DHARANI: f. pl. Mit. V.[Manthas en este mis-

mo Apéndice.

DHARVAR: Gcog. Ciudad do la Presidencia de

Bombay (India inglesa). 33000 habits. Es cen-

tro importantísimo de exportación de cereales,

algodón, arroz, maderas linas, etc. El dist. está

poblado por más de un millón de habits. y ocu-

pa una superficie de 11922 kms.'-

DHOLó DOUni. Mus. Instrumento autófono de

membranas empleado por los habitantes de la

provincia de Orisa en la costa del golfo de lien-

gala. Compónese de una caja de re onancia, de

forma cilindrica, y una serie de cuneas ponen en

tensión las dos membranas situadas en los extre-

mos del recipiente.

* DlA: Impr. Día de oiERiiE: Día señalado

en cada imprenta liara que lo paquetero pre-

senten la cuenta del trabajo que han realizado.

-DÍA: Mar. Día marítimo: Tiempo que
transcurre desde que el sol pasa por el meridia-

no del punto en que se encuentra un navegante,

hasta que vuelve á pasar por el del punto en que
dicho navegante se halla al día siguiente Via-

jando por altas latitudes puede haber muchos
minutos y aun horas de diferencia en este cálculo.

En una singladura de sesenta leguas, por ejem-

plo, y en el paralelo de 80°, se observa una dife-

rencia de l
h 9'44" desde un paso del sol por el

meridiano al paso del día siguiente; en el paralelo

de 70° hay la diferencia de 35'1"
; etc.

- DÍA: MU. Los egipcios y los caldeos fueron

los primeros que distinguieron los días eafelices

y aciagos, y más tarde los imitaron losgriegosy
romanos. Hesiodo hizo un catálogo de los días

felices y aciagos en donde señala como funesto

el quinto día del mes. Virgilio dice: «No em-

prendáis nada en el día quinto, pues es el del na-

cimiento de Timón y de las Euinénides. Ln este

día la Tierra dio á luz al gigante (Yo, al cruel

Titeo, y á toda la raza impía de estos mortales

que conspiraron 1 ontra los dioses.» Platón tenía

el cuarto día por feliz, y Hesiodo el séptimo, por-

que Apolo habci tenido en él. Ponía entre los

mismos el octavo, nono, décimo, undécimo y
duodécimo. Los romanos tuvieron también días

felices y días aciagos. Los que seguían á las ca-

lendas, nonas é idus, eran considerados como
desgraciados, y i esta creencia dio lugar lo si-

guiente, según refiere Tito bivio: Viendo los

tribunales militares, en el año363 de Roma, que
la República sufría siempre algún descalabro,

presi ni molí una proposición al Senado para que
se

1 tu Ha 1.1 el motivo. El Senado mando llamar

al adivino Aquinio, el cual respondió qué cuan-

do los romanos habían combatido nml
los, cerca del río Alia, con tan luie to M 3lüta-

do, se habían hecho sacrificios á los diosi el

día siguiente á los idus de Julio; que en I.'re-

mera, los Labios fueron derrotados y muertos

por haber combatido en semejante día. 1 Ion 1 ita

n -pin 1,1. el Senado, de acuerdo con los pon-

tífices, prohibió en lo suoi ivo 1 ibatir ni em-
prender ícela el día siguiente ú las calendas, no-

na ' 1
i 1

1 ).

Además de estos días, había, otros que cada

uno, particularmente, consideraba desgraciados.

Augusto no se atrevía á emprender nada el día

i
. délo idus. Habiendo Vitelio to-

mín I
o posesión del pontificado el 15 de las calen

da de agosto, y habiendo publicado en aquel

mi nei día niias ordenanzas, fué infortunado

DlA

porque en dicho día se habían librado las bata-

llas de Oremera y de Alia, según dicen Suetonio

y Tácito. Había otros muchos días coni iderados

como aciagos por los romanos, como el en que se

sacrificaba á los manes de los muertos, el si-

guiente á las vulcanales, las ferias latinas y las

sal 111 nales, el cuarto antes de las nonas de octu-

bre, el sexto de los idus de noviembre, la tiesta

llamada Lañaría, en el mes de mayo, las nonas
de julio, llamadas Caprotinas, el cuarto antes de
las nonas de agosto, á causa de la derrota de
Caimas ocurrida en aquel día, y el de los idus

de marzo, porque Julio César fué asesinado en dí-

Algunos despreciaban estas observaciones co-

mo supersticiosas \ lidíenle-. LÚCulo respondió

á los que querían disuadirle de combatir contra

Tigranes, en las nonas de octubre, porque en
este día fué desbaratado el ejército de Cipión po]

los cimbros: «Yo haré que si a día de feliz agüere

para los romanos.» Julio César no dejo de hacei

pasar tropas al África aunque los augurios fue-

sen contrarios. Dión de Siracusa combatió con-

tra el tirano Dionisio y le venció un día de eclip-

se de luna, considerado como aciago; etc.

No es necesario recordar que, actualmente,

después de diez y nueve siglos de civilización,

largos de talle, si 11 ntra í montones las per-

sonas que no en 1
¡ir

1
di n e ida serio los días 13

de] mes ni los mal ti :«Lo mal ti s ni te ca 1 bi

te embarqui

-Día: Mit. Nombre con que se honraba á

Ilcbe entre los sidonios, que le habían erigido

con él un templo que se hizo célel re. Otro pn

tenden que se aplicaba esta denominación á Ci-

beh s. Entre algunos pueblos de las I la lias se hon-

raba también cen el misino nombre á una divi-

nidad, y se supone que la ciudad de Die, en el

Delfinado, tomó este nombre porque los vocon-

cios habían levantado allí un altar dedicado al

eruto de Diana.

- DÍA: Mit. Divinidad de algunos pueblos in-

dígenas de Siberia y del Tibet, y cuya imagen se

conserva en varias medallas antiguas. Una dé

éstas, encontrada en una capilla próxima á las

riberas del Kemschik, fué llevada al gabinete im-

perial de San Petersburgo, en donde actualmen-

te se encuentra. La imagen grabada en una de

sus caras se divide en tres figuras humanas ha-

cia la parte superior, y termina inferiormente en

una sola figura. Está con las piernas cruzadas y
parece sentada en un elevado sitial. A sus pies

hay un arco, que simboliza el poder. Su asiento

puede representar una urna ó un pozo, signifi-

cando que la divinidad, sostenida por sus],rupias

fuerzas y encerrada en sí misma, está sentada so-

bre la nada ó en medio del abismo. Una de las

tres personas, la que ocupa el primer lugar, pa-

rece posi i.-r alguna preeminencia sobre I

su i
es más varonil, su rostro más curtido, su

cabeza más grande, más elevada y cubierta con

una especie de mitra. Tiene los brazos ceñidos por

brazaletes dobles, y se muestra un pocode perfil,

con los ojos vueltos hacia la figura que esta ¡i su

derecha. Esta ] anee neis joven y animada; tiene

lacabí za cubierta conun gorro pi quefioyredondo,

y los brazos, puestos en cruz, adornados también
con brazaletes. Sostiene en la diestra un corazón

inflamado, y en la siniestra un cetro tendido. La
figura de la izquierda tiene el aspecto de 1111 an-

ciano v su actitud es neis pensativa. En la mano
derecha tiene un espejo, para significar quizás

que descubre lo que pasa en el corazón 1

bre, y en su izquierda un tronco adornado de

hojas y de flores de loto, en lo que se reconoce

por los autores la influencia mitológica india,

egipcia y griega. La primera figura, de la 1 nal

salen las otras dos, 1 arece ser el 1
'1

1 idor; 1 1 e

guinl.-i. la fuerza, el amor y el gobierno: y la ter-

cera, la providencia de esta especie de trinidad.

Hice Strahlenberg que se encuentran muí ha de
- dallas en los antiguos sepulcros del N.

y del C. de Asia, y que las distribuye el Dalai

Lama á los calmucos y á los mongoles, quienes

las colocan con veneración en sus casas y en los

templos.

- DÍA ó Días: MU. Hijo del Erebo y de la

Noche, según Hesiodo.

-DÍA Y NOCHE DE MADRID: TÁter. Novela

jocoseria de Francisco Santos, publicada porpri-

.1 \ 62 en la cuite, en 1668, en ca a de labio

del Val. y dividida en di - y ocho discursos di lo

más notablt que en él (en .Madrid) pasa, Onofre,



cautivo argelino de claro entendimiento, á quien

la contraria fortuna no le permitía cumplir sus

deseos de ver la corte del gran monai >

paña, es entregado por su compasivo

presidente del diván ó consejo do Argel, «á la

piadosísima redención de los religiosísimos cnan-

to observantes mercenarios,* en cuya compañía

llega á .Madrid. Aquí se encuentra con Juan el

de Provincia, que de mozo se hace su guía y
amigo, y recorre con él los principales lugares de

la corte (lo que da pie al donoso autor para des-

cribirlos minuciosamente, así como para referir

notables episodios en que se retratan de modo
pintoresco las costumbres y usos de sus habitan-

tes) hasta contraer matrimonio en ella con la

hija de un acomodado señor, á quien ha salvado

de un incendio. Como todas las obras de Fran-

cisco Santos, va ésta de modo espccialísimo en-

caminada á la enmienda de las costumbres con

la representación de los vicios, y aunque lle-

na de reprensiones y severas moralidades, es de

lectura muy gi u 'ida, no tanto por

su lenguaje" como por su invención, en que llegó

á superar á Quevedo.

D1ABANTITA: !'. Miner. Hidrosilicato natural

de alúmina y magnesia, variedad de ripidolita.

DIABASOFIRA: f. Geol. Especie de diabasa por-

firoidea.

DIABATRARINOS: m.pl. Zool. Tribu de insec-

tos coleópteros criptopentámeros, de la familia

de los curculiónidos y cuyo tipo es el género dia-

batrario.

DIABATRARIO (del lat. ,
zapato):

coleópteros criptopentá-

meros, de la familia de los curculiónidos, tribu

de los diabatrarinos. Comprende dos especies de

forma ovalada y color gris, que se caracterizan

por la figura espatuliforme del tercer artejo de los

tarsos. Habitan en el cabo de Buena E
|

* DIABETES: Pato!. La diabetes artrítica es la

más frecuente y suele presentarse en aquellos in-

dividuos que acostumbran hacer vid

ria, obesos, que comen y beben en abundancia,

gotosos, y que han llegado á la edad di

á cincuenta años; no obstante, se han dado casos

en niüos de nueve años. En esta forma de la

enfermedad la glucosuria no es, generalmente,

abundante, y con frecuencia se

sualidad; los síntomas se van estableciendo poco

á poco y las complicaciones mas graves pueden

ser la consecuencia de la afección.

La di i lódi ' ha sido

estudiada especialmente por Lancereaux, y se ca-

racteriza por su iniciación brusca y por la apari-

ción rápida de los síntomas de la día

esta forma la glucosuria se encuentra siempre en

cantidad considerable, y no tiene influencia so-

bre ella el régimen alimenticio; va acompañada
de azoturiayde enflaquecimiento muy rápido. La
muerte se produce al cabo de pocos meses, y es

á menudo determinada poruña tuberculosis pul-

monar consecutiva. La diabetes nerviosa es, á

veces, de origen traumático y consecutivo á una
caída, ó á una contusión violenta de la región oc-

cipital, que ha producido una lesión de la medu-

la; puede también ser debida á un tumor, á un
goma, un foco de hemorragia y de reblandeci-

miento situado al nivel del plano del cuarto ven-

trículo, ó bien aparee ¡ia de una

simple perturbación dina tema ner-

vioso, exceso de trabajo intelectual, emociones

violentas, disgustos, etc. Los síntomas son los

ordinarios de la diabetes, y además no

que se presenten neuralgias, parálisis y diferen-

tes síntomas nerviosos. La diabetes artrítica no

es afección necesariamente mortal, aun cuando

los casos de curación completa sean rarísimos;

mediante una cuidadosa higiene general, son mu-
chos los individuos cuyas funciones orgánicas

continúan realizándose con la debida regulari-

dad, á pesar de la presencia de ligeras cantida-

des de azúcar en la orina. Al principio del trata-

miento debe proscribirse en absoluto el uso de

los alimentos azucarados y feculentos; el régi-

men alimenticio debe reducirse al pan de gluten

ó de salvado, las carnes asadas, huevos, caldo,

vegetales herbáceos, y una ligera cantidad de

vino rojo cortado con aguas alcalinas. Cuando
ya se ha obtenido la supresión de la glucosuria,

ó por lo menos su diminución gradual hasta una

determinada cifra estacionaria, comienza el pe-

ríodo que M. Bouchardat llama d'eníraínement,

DIAB

n alími oto C i u-

icio corpo-

:¡, ¡i zas de) enfi

si- 1¡ iga á una alimentación mixta, con la con-

dición de vigilar atentamente la excreción del

a: icar. Los alcalinos son siempre convenientes:

\ ichy, de Carlsbad, o simplemí
r. de bicarbonato sódi-

co por día. Simultáneamente es preciso facilitar

las digestiones y sostener las fuerzas por medio
del uso de los amargos, de los ferruginosos, de

los tónicos, ácido arsenioso, ó carbonato de amo-
níaco (un gr. por 150 gr. de poción gomosa, Bou-
chardat ).

Diabetespor anhepatla. - Variedad de diabetes

sacarina consecutiva á una diminución de la ac-

tividad del hígado. Se caracteriza por una gluco-

suria débil, no encontrándose, con frecuencia, el

azúcar masque en la orina de la digestión, y por

la ci K xistencia de otros síntomas de insuficiencia

hepática, hipoazoturia, urobilinuria, indicanu-

ria: suele mejorar por la opoterapia hepática

(Gilberty Weil .

Diabetes artificial. — Diabetes sacarina conse-

cutiva á la picadura de la base del cuarto ven-

trículo (Cl. Bernard).

rica. - Variedad de di i

sípida caracterizada por un aumento mas ó me-

nos considerable de urea en la orina. Los sín-

:i los propios de la diabetes sacarina; el

enflaquecimiento se acentúa poco á poco; la inuer-

i luce por el progreso de la caquexia y se

anticipa á menudo por la aparición de una tu-

berculosis pulmonar consecutiva.
- Estado patológico con-

secutivo á la diminución del poder glucolítico de

los tejidos, en el cual una inyección hipodérmica

de una solución de glucosa arrastra la glucosuria

(Achard).

s hidrúrica. - Variedad de diabetes in-

i que la poliuria es el síntoma esencial,

sin que se observe modificación alguna del esta-

ral. Su duración v la muei-
ntal.

i ,:* y / atía. - Variedad de dia-

;va actividad de la célu-

la hepática. En ella se encuentralaglucosnria en

cantidad mas ó menos considerable; la elimina-

ción del azúcar es casi continua y el máximum
de eliminación se alcanza no ya inmediatamente

después de las comidas, sino a

tiempo, á la caída de la tarde, y. sol re todo, pol-

la madrugada; muy á menudo coexiste con ella

la azoturia. La opoterapia pancreática da buenos

resulta I
Lereboullet).

Diabii • rizadapor

la poliuria acompañada de polidipsiay de polifa-

gia, pero sin glucosuria; las dos variedades prin-

- azotúrica

y la diabetes hidrúrica.
- Variedad de día! tes sacari-

na debida á un funcionamiento anormal del ri-

i: que exista hiperglicemia.

DIABÉTIDOS: m. pl. Patol. Accidentes cutá-

neos que sobrevienen en el curso de la diabetes

(Fournier;. Los diabétidos se distinguen en dos

grandes grupos: unos que están en relación con

el desarrollo general de la economía (prurito, ec-

zema, urticaria papulosa, eritemas, liquen, ec-

tima, diviesos, ántrax, gangrenas); otros debi-

dos á la acción irritante de secreciones

de azúcar, como son las erupciones eczeniatifor-

mes de los óiganos geni;

DIABETÓMETRO: m. Polarímetro modificado

de manera que permite no solamente revelar

la presencia del azúcar en la orina, sini

narcon exactitud la proporción en que se encuen-

tra en ella. (Robiquet.)

DIABETOSA: f. Qiihn. Glucosa extraída del hí-

gado de los diabéticos.

DIABLAMENTE: adv. m. DIABÓLICAMENTE.

... palabra obscena, palabra torpe, palabra

DIABLAMENTE Soez.

P. Isla.

DIABLESCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

al diablo.

Los más (los tocados) son... cornúpetas, dia-

blescos y endemoniados.

Erc.ENio de Salazar.

DIABLET: ni. Pesca, reg. Catál. Palangre de

anzuelos muy pequeños. Sécala á muy i

DIAB

tancia de tierra, como en fondo de si. i

palmos; y sirve para la pesca de los peí i

cidos en aquellas costas con los nombres de nia-

bras y rom

DIABLISMO: ni. Cosa diabólica, como
tos, sortilegios, operaciones mágicas poi medio

. Malicia, malignidad,

intriga enojosa . Dase
i Bte nombre á los efectos extraordina-

rios y malos de que no se conoce la causa.

... y lo mismo hay en el diablismo, que nin-

guno es castigado por malo, sino por negligen-

te ó torpe en traer al infierno cuanto es posible.

Juan del Espino.

* DIABLO: Hit. eomp. En casi todos los países

se representa el diablo como un monstre
pero en los pueblos de raza negra se supone al

diablo de color blanco.

En el Japón existe una secta religiosa cuyos

onfunden al diablo con la zorra, á la

que exorcizan como si realmente fuera un espíri-

tu maligno.

Los negros de la Costa del Oro tienen al dia-

blo en gran veneración, y entre ellos se obsi rva

la costumbre de echarle al suelo un pedazo de
pan antes de empezar sus comidas ordinarias.

En el país de Ante lo representan como un gi-

gante enorme cuyo cuerpo esta podrido en su mi-

tad y cuyo solo contacto causa la muerte. Ponen
todo el cuidado posible en no excitar la cólera de
este monstruo, y como que le suponen excesiva-

mente glotón, por todas partes le deja

cantidad de alimentos. En casi todas las locali-

dades del territorio practican los indígenas una
ceremonia extravagante por medio de la cual

creen arrojar al diablo de sus poblaciones. Ocho
días antes de dicha ceremonia, se preparan con

danzas, festines y diversiones, parecidas á las sa-

turnales por lo indecorosas. Entonces se permite

toda licencia; insultan á las personas m
guidas, se tolera el lenguaje más procaz y d< - li-

go para arrojar al diablo,

empieza todo el pueblo, desde el amano
horribles grites, y mientras los hombres corren

de acá para allá como furiosos, arrojando picolas,

troncos y cuanto hallan al alcance de 1 i

las mujeres limpian y registran los más ocultos

rincones de sus casas, á fin de que no se oculte

en ellos.

En algunas islas cercanas á las Filipinas mu-
chos indígenas se envanecen de tener comunica-

ción con los diablos, aunque evitan prudente-

mente evocarlos cuando se encuentran solos.

Los habitantes del Pegú, en la ludia, creen

que el diablo es el autor de todos los males, pol-

lo cual le hacen grandes ofrendas. En sus enfer-

medades recurren á él, y para aplacar su cólera

elevan un catafalco sobre el que ponen gran can-

tidad de manjares, festín que va acompañado
siempre de iluminaciones y de músicas. Los in-

dios de Tavali tienen cuidado de aprovisiona!

sus casas abundantemente al principio del año,

abandonándolas por tres meses al diablo y pro-

curándose así el reposo y la tranquilidad para el

resto del año. Estos pueblos tienen tal horror al

diablo que se imaginan verlo continuamente en

sus aljabas, y si la casualidad los pone frente á

algún hombre enmascarado ó encubierto, Luyen

de él, creyendo que es el espíritu maligno que

viene á atormentarlos. Los isleños de las Maldi-

vas sacrifican gallos y pollos en honor del diablo.

El Dante, en la genial descripción de su in-

fierno, ha dado á los diablos con que los puebla

nombres característicos: -

el que maltrata, despedaza, arranca los cabí líos;

. feroz, chalan, maule;

que despreciay desdeña la gracia divina I

;o, malo, murmurador, mollino ; Ba rba ríe

ba cerrada, erizada; cruel, colérico; Libicocco,

libidinoso, desenfrenado y ardiente; Braghi-

infectado por el veneno de un dragón;

oníüíio, puerco, jabalí armado de gran-

illos; Graffiacanc, perro que muerde y
ligero, maligno; Cubi-

cante, rojo, inflamado de cólera, furioso.

- Diablo (Isla de): Geog. Una de las del gru-

po de las islas de la Salud ó de la Salvación, en

ana francesa, célebre en estos últimos

años por haber estado confinado en ella Alfredo

Drevfus, condenado injustamente por los Con-

sejos de guerra franceses. (V. Salvación (Islas

de la) en el tomo XVIII del DlCClOKAKIO, y
Dkeyfds (Alfeedo) en este mismo Ai éndii ; .}
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i encerrado en una redoma, pidió á Oleó-

le diese libertad; así lo hizo, \
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d id de 1"- dos amigos. Tal es esta novela, rica

como pocas en donaires y filosofía de la vida.

Las ediciones españolas de El Diablo cojuelo son
i número: la más elegante es la que salió

de la imprenta de i iaultier Laguionii .

en 1827, en 12.° A propósito de la traducción

i citada, dice D. Eustaquio Fer-

tíavarrete: «Tal priesa hubo en coiu-

libro, que no quedando ya sino un solo

: . se suscitó un duelo entre dos jóvenes

quien lograse la fortuna de lle-

' rigen á multitud de piezas dra-

por las tiendas se veían muestras costo-

sas y hábilmente pintadas en que se representa-

ba el D " v llegó, en fin, á ser este

diablo tan afortunado, que tuvo por hijos mul-
titud de ellos, 'orno El Diablo á

lio de plata, El Diablo de rosa y otros que finia

ocioso referir. Triunfo tan completo y popularse

rito de (¡nevara que al de su tra

ductor, confesando los críticos
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53) la continuación que intentó

i
. pronceda, intercalando

o'li itavas.qu son acaso los últimos versos que
escribió este malogrado poeta.

DI ABOLÍ A: f. .dril ni. t '.ii .i i i. i ilc los números
que forman el mu. liado diabólico.

* DIABÓLICO, LICA: Alilm. CUADRADO DIA-

bólico: Cuadrado cuya superficie está dividida

y numerada de tal suerte, que si se arrolla á un
cilindro de modo que sus lados, horizontales ó

verticales, resulten superpuestos, las su

todas las columnas de números, leídas en cual-

quier sentido, son iguales.

DIABOLUNO, NA: adj. DIABÓLICO, CA.

Vio un papel sobre la mesa, lo leyó, y tras

una sonrisa DIABOLUNA por cutre la cual com-
parecían las teclas de piano viejo que le sirven

de dientes...

Joan Montalvo.

DIABOLUS IN MÚSICA: Mus. Los tratad, tas

medioevales aplicaban este calificativo al trifolio,

al intervalo que ahora llamamos cuarta aumen-
tada, que, según su sistema, era considerado de-

le, -tiloso. Llegaron á exorcizarle con todas las ce-

remonias aplicadas al caso por la Iglesia. Para
evitar el trítono ó el Diabolus, cuando aparecía

el si natural en una canturía, bemolizaban dicha

nota con objeto de que sonase con más blandura,

llamando ;i dicha nota B blando ó lo que es lo

mismo IS molle (de la voz latina mollis), es de-

cir, ¡i suave, blando, flexil ile. La calificación molí

i', molle persiste en la técnica de algunos pueblos

con la acepción de menor, ivlin. udo.se al tono,

y así se dice Cmoll, que significa C'óDo menor. El

tono mayor se expresa en la técnica expresada

cou la voz dur (de durum, voz latina), y así se

dice C dur que significa C ó Do mayor.

DIABROSA: f. Zoo!. Especie de araenoideos ara-

ir idos originarios de Nueva Holanda.

DIABROSIS (del gr. diá, á través, ybrósis, ac-

ción de comer): f. Med. Sin. de Corrosión.

DIACADMIA (del gr. diá, con, y kadmcla, ca-

lamina): f. Farm. Emplasto compuesto cuyo ele-

mento principal es la calamina.

diacanto, TA(delgr. dís, dos veces, ¡ áka
sa, espina): adj. Bol. Que tiene dos espinas.

DIACARCINO (del gr. diá, con. y karMnos,
cangrejo): m. Farm. Antiguo antídoto contra la

mordedura del perro rabioso, en cuya composi-

ción entraba el cangrejo de mar.

DIACARPO (del gr. diá, con. jkarpós, fruto):

m. Bot. Género de heléchos de tallo herbáceo,

originario de Java.

DiACÁRTAMO (del gr. diá, con, y de cd

m. Farm. Electuario purgante compuesto de se-

milla de cártamo mondado, polvo de diatraga-

canto frío, bcrniodáctilo, diagridio, tonisco, jen-

gibre, maná, miel rosada y pulpa de membrillo.

DIÁCASIS (del gr. diá, cou, y de casia): m.
Farm. Electuario laxante cuyo ingrediente prin-

cipal es la casia.

DIACAUSIA (del gr. diáknusis, calor que que-

ma; de diá, con, al través, y kaii in, quemar): f.

Calor excesivo.

DIAC

por refracción, como los vidrios convexos por am-
bos Indos queá veces se usan para cauterizar las

úlceras. U. t. c. s. ni. y en pl.

diacenismo (del gr. diá, con, y de cena):m.
Kntrc los griegos ortodoxos, el espacio compren-

dido entre la Pascua de Resurrección y su octa-

va, ó domingo de Cuasimodo.

Diacentro (del gr. diá, á Iravés, y kénlron,

centro): ni. Nombre dado antiguamente al diá-

metro menor de la órbita de un planeta.

diacetilacetato: m. Quim. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido diacetilacéti-

co y uua base.

diacetilendicarbonato: m. Quim. Cuer-

po resultante de la combinación del ácido diace-

tilendicarbónico y una base.

diacetilendicarbónico (Acido): Quim.
Cuerpo resultante de la oxidación di I

•<
i pro-

pargílico.
*

diacetilo: m. Quim. Diacetona cuya fórmu-

la es CEP. CO.CO.CIP, sin. deBlACETiLO. (V.

en el tomo correspondiente del l. OT APÉNDICE.)

DI ACETONA: I. ijm m . Col n pllcst o que contie-

ne dos veces el grupo CO de la acetona.

DIACETONALCAMINA: f. Quim. Cuerpo básico

resultante de la hidrogenación de la diacetona-

mina por la amalgama de sodio.

diacetonamina: f. Quim. Cuerpo básico re-

sultante de la combinación de la acetona y el

amouíaco, con eliminación de agua.

diacetónico (Alcohol): Quim. Cuerpo re-

sultante de la acción del ácido nitroso sobre la

diacetonamina.

- Diacetónicos (Cuerpos): Quim. Compues-
tos cuyas moléculas contienen , cada una, dos mo-
léculas de acetona. || DlACETONAS.

diacetotartratO: m. Quim. Cuerpo resul-

tante de la combinacióu del ácido diacetotártri-

co y una base.

diacetotártrico ó diacetotartárico
(AniDo): Quim. Cuerpo resultante de la substi-

tución, en el ácido tártrico, de dos átomos de hi-

drógeno típico por dos radicales acetilos.

-Diacetotártrico ó diacetotartárico
(Éter): Quim. Cuerpo neutro resultante de la

substitución, en el tartrato de etilo, de dos áto-

mos de hidrógeno por dos moléculas de aectilo.

diaceturia (de diacétieo y del gr. oúron,

orina): f. Pat. Presencia del ácido diacétieo en la

orina.

-TEor.ÍA de la diaceturia: Teoría

cual el coma diabético provienede la autointoxi-

cación por el ácido diacétieo.

DIACEUXIS (del gr. diadsévms, separación, de

diadst úgnumi, desunir; de diá, entre, pormedio
de, v ds úgnumi, juntar): f. Mus. ant. Tono que
s.-paraba dos tetracordios desunidos. || Intervalo

de la cuarta á la quinta.

DIACINA: f. Quim. Nombre con que se conoce

tres compuestos isómeros, derivados déla piridi-

na por substitución de uno de los grupos triva-

lentes C H por un átomo de nitrógeno trivalente.

Estos compuestos están representados por

piridacina pirimidina piracina

diacáustica: f. Fís. Superficie caustioa por

1. l.lii. .1 de eoliibust ¡.'m .|l|e SC Obi ielie

mediante la concentración de los rayos solares

" de un cuerpo i transparente, especial

mente ana lente, en omi ..|" i.-ii'm á cataedwsti

ni, ó línea de ulm-U ion obtenida por 1. ib [ion

de un rayo de luz en una superficie curva.

diacáustico, tica: adj. Fis. Perteneciente

o á la diacáustica. Cuerpos c

De estos tres cuerpos el primero solamente esta

i., lo.l... dan numerosos derivados.

Se lia aislado la 7 diaeina destilando sobre

I". i i o de zinc la piporacina d. Sun Cloez, que es

un hexahidrudo de la 7 diaeina y cuya fórmula
. C II

1 " X-. Es la 7 diaeina qtU' a o;i.| .,

del hexágono ha tomado un átomo de liidró-

DIACLASTIA (del gr. diá, al través, y Má6,yo



rompo): f. Cir. Método de amputación, sinónimo
de Diaclasia. (V. en el tomo correspondiente del

DICCIONARIO.)

DIACLÁSTICO, TICA: adj. Cir. rcrteneciente

ó relativo á la diaelastia.

DIACODIO (del gr. ditikódion; de diá. con.

y kidía, por kód ia, cabeza de adormidera): ni.

Jarabe mucilaginoso compuesto con las cápsulas

de adormidera.

DIACODONTE: m. Paleont. Género de mamí-
feros fósiles, característicos del terreno terciario

de Norteamérica.

DIACOLPOPROCTECTOMlA (del gr. dio. al

través, kólpos, vagina, pro/.iús. recto, y Idomé,

incisión): f. Cir. Colpopboctectomía(V. en es-

te mismo Apéndice).

DIACONATO: m. Qním. Cuerpo resultante de

la combinación del ácido diacónico y una liase.

DIACÓNICO: n>. Libro de la Iglesia

que se explica los deberes de Los diáconos.
|| Ora-

ción que sigue inmediatamente á la ordenación

de algún diácono eu la Iglesia griega.
||
Saerist ía

,

en las antiguas basílicas.

-Diacónico (Acido): Quim. Cuerpo resul-

tante dr la mezcla, en caliente, del ácido cítrico

y el ácido clorhídrico.

DIACONIZACIÓN: f. Acción y efecto de diaco-

nizar.

DIACONIZAR: a. Ordenar de diácono ó, anti-

guamente, de diaconisa.

diácono (Pap.i.ou Biog. Poeta y escritor la-

tino, n. en Divídale í'nnli ¡ hacia el año 730. Era
hijo de un noblí lombardo llamado Warnefrido.

Ocupó varii is cargos en la corte de Desiderio, vis-

tió el hábito agustiniano y ordenóse de diácono

en Aquilea. Permaneció algún tiempo en la corte

de Carlomagno como profesor de su hija, reti-

rándose después á Montecassino. Escribió varias

obras históricas, entre otras de menor cuenta.

Ocupa un puesto en la historia de la música
como poeta himnógrafo, autor del l't •

ais, compuesto en honor de San Juan '

y compilado en el antifonario de San I

!

Magno, himno del cual tomó Guido d'Arezzo

las primeras sílaba- decada verso para establecer

un sistema mnemónico de entonaciones, el cual

dio origen á la solmisación de la escala diató-

nica.

-Diácono (Pedro): Biog. Monje de tóonb
cassino. i lonséi i a > de él una '

'. / ' ilel citado

monasterio, una continuación de la Crónica de
Juan Diácono y una Vida d San Ata
gunos le atribuyen también una Colección de las

Zeyesdeloslombardosyva.iid.sCa¡>ifii!iii ' .n

lomagno, Pipino, etc.

DlACOPREGtA (del gr. did, con, y /,

cremento : . Farm. Medicamento compuesto de
sirle de cabras, empleado antiguamente en las

enfermedades de las glándulas, especialmente del

bazo, del hígado y las parótidas.

DtACORDiO: m. Mus. V. Dicordio en este

mismo Apéndice.

DIACORESISídel gr. dinjir'sh. evacuación: de

did, al travésde, yjoretn, ir, alejarse : l. Deyec-

ción, cámara, deposición de vientre. Evacuación
albina ó urinaria.

DIACORÉTICO, CA (del gr. diajórítil-ós, diges-

tible): adj. Que es propio para hacer evacuar ó

determinar las deyecciones por el estímulo délos

emuntorios.

DIÁCORO (del gr. did, con, y de ácoro): m.
Farm. Eleetuario cuya liase es el ácoro.

DIACRANEANO, NA (del gr. diá , con. y l ra-

il i" n. cráneo): adj. Fisiol. Se dice déla mandil mía

inferior, unida al cráneo por medio de una ar-

ticulación movible.

DI ACRINÓMENO (del gr. dial.-ri'/lómenos, el que
vacila, de diaierím in, vacilar;: ni. Nombre con
que se designó en Oriente á los que quedaron
neutrales eu las cuestiones del dogma, rehusando
adherirse á las decisiones del concilio de Calce-

donia, así como decidirse por los anatemas lan-

zados contra aquel concilio.

DIACROCIÓN (del gr. did, con, y krókos, aza-

frán): m. Farm. Colirio preparado con azafrán.

DIACROMATOPSIA (del gr. did, á través, j, é-

ttos, color, y : '• ista, aspec-
to): f. Paiol. Defecto de la visión, que consi te

en ver colorados los objetos.

DIACTINISMO (del gr. did, al través, y actís,

I presión i on que se de-

signa la penetrabilidad de un cuerpo poi

aclínicos. El diaetiuismo es muy variabl
lo de transparencia de loscuerposy se pre-

peoialmente en el cristal de roca, el espa-
to cristalino y la sal gema.

DIACTOR (del gr, d iniciaros, mensajero): adj.
ni. .Sobrenombre griego de Mercurio.

DiACúRCUMA(dcl gr. did, con, y iecúrcwma ):

t. Farm. Medicamento cuya base es la

DIADA (del gr. duds, tinadas, dualidad): f.

Filos. Término inventado por los pitagóricos pa-

ra designar el estado impeí fi cto de los seresque
viven separados de Dios.

DIADÁCTILOBATRACIO, CÍA (del gr. did, Con,
ddktulos, dedo, y de batracio): adj. Que tiene
los dedos separados unos de otros, como la rana.

DIADAFNIDÓN (del gr. did, con, \

darfn dos, baya de laurel): m. Farm. Emplasto
compuesto con las bayas del laurel.

diadéctidoS: m.pl. Paleont. Familia de rep-
tiles saurios anomodóntidosj cuyo tipo es el gé-

uero diadecto.

diadecto: m. Paleont. Género de reptiles

saurios del grupo de los anomodóntidos, familia

délos diadectidos. Comprende algunas especies

características del terreno pérmico de Norteamé-
rica, singularmente de Tejas, yacimiento de la

especie tipo, y se distinguen por tener el cráneo
triangular, y los dientes casi iguales.

DIADEMAR: a. Ceñir la frente con una diade-
dema. U. t. c. r.

DIADERMIATRlA (del gr. did, en, il'rmo. piel,

éiatreía, curación): f. Terap. Método curativo que
consiste en aplicar los medicamentos sol i

despojada previamente de su epidermis.

diadetognato: ni. Paleont. Género di anfi

bios fósiles. ( V. DlADETOÑATO en el tomo corres-
pondiente del Diccionario.)

diadiáforo: ni. Paleont. (leñero de mamífe-
ros fósiles perisodáctilos, característicos del te-

rreno terciario de Sudamérica.

DIÁDICO, DICA: adj. Filos. Perteneciente ó re-

lativo á la iliada.
|
Binario.

DIADOCA (del gr. diado/e, sucesión, transmi-
sión): f. Cambio ó conversión de una enfi

en otra menos grave, sin. de Diadema. (V. en
el tomo correspondiente del Diccionario.

)

-Diaimica: üiio-i: Especie de piedra pre-

ciosa.

DIÁDOCO: ni. Nombre que se da al príncipe
heredero de la corona de Grecia.

- Diádocos: m. pl. llisi. Nombre que se dio á

los geuerales de Alejandro Magno que se dispu-
taron la soberanía del imperio á la muerte del

gran conquistador macedonio.

DIÁDOSIS (del gr. diádosis, acción de distri-

buir): f. Distribución de la materia nutritiva en
la economía animal.

- Diádosis: Remisión ó cesación de una enfer-

medad.

DIÁFANAMENTE: adv. m. Con diafanidad.

* DIAFANIDAD: Propiedad de los cuerpos de
transmitir la luz de modo que puedan verse á

través de ellos los objetos. La explicación mas
general déla diafanidad es la que supone en los

cuerpos diáfanos una gran cantidad de intersti-

cios 3 conductos sutilísimos, dispuc stos en todos

si utidos, que dan paso á la luz.

Esta explicación no ha sido admitida por to-

dos los físicos. Si la diafani lad consistiera en la

transmisión de la luz por los poros del cuerpo

transparente, se percibirían tantas interrupcio-

nes como partes hubiera entre dichos poros. A
esto se contesta diciendo que aquéllos no están
separados sino por partes imperceptibles. Las
interrupciones, por lo tanto, no son puntos sen-

sibles.

Según Perault, la homogeneidad y movilidad
de las partículas de los cuerpos son la causa de
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la diafanidad 6 de la transparencia. La transmi-
sión de la luz se opera por el movimiento que las

pai i íi ula di los i tu i pos i ene pan ntes reiil.cn

de la radiación luminosa y que ellas comunican
á la part cadas conl íguai

.

(.lira hipótesis pura explicar la diafanidad es

la de los torbellinos de Malebranehe. La In no
es transmitida ni reflejada sino por medio de

|
e-

rórtici qui envuelven la superficie di 1

cuerpo. Así, según sean más ó menos elástici s,

reflejan más ó menos luz. Cuanto menor es esta

elasticidad, tanto más diáfanos son los cuerpos.

diafanio: ni. Bot. Género de hongos, parási-
tos de algunos árboles, especialmente del pino.

diafanipenne (del lat. diaphanus, diáfano,
ala): adj. Zool. Que tiene las alas trans-

parentes.

diafanógeno. na (de diáfano y del gr.

gennáS, yo engendro, yo produzco): adj. Que
produce la diafanidad, la transparencia.

diafanografIa (de diafanógrafo): f. Arte
de reproducir la escritura ó los dibujos por me-
dio del calco.

DIAFANÓGRAFO (de diáfano y de] gr.

escribir): m. Hoja de mica ó de otra substancia
transparente usada para aprender á escribir ó
dibujar por medio del calco.

DIAFANOMETRlA (de 'iafanihmtro): f. Arto
de calcular las variaciones producidas en la dia-

fanidad atmosférica.

DIAFANOMÉTRICO, TRICA: adj. Pertenecien-
te ó relativo al diafanómetro ó á la diafanomc
tría.

DIAFANÓMETRO (de diáfano y del gr. mé-
tron, medida): m. Aparato que sirve para apre-
ciar las variaciones de la diafanidad atmosfé-
rica.

DIAFENIX: m. Farm. Eleetuario drástico ela-

borado con pulpa de dátiles y que contiene es-

camonea, jengibre, pimienta negra, canela, ru-

da, semillas de dauco de (reta y de hinojo, etc.

Se emplea exclusivamente en el tratamiento di

la enfermedad conocida con el nombre de cóliec

de plomo. Dosis, de S á 16 gramos.

DIAFENO: m. Farm. Purgante cuyo principie

activo se extrae de la escamonea.

DIAFERÓMERO (del gr. diaférein, diferir, j
meros, parte, división): m. Zool. Género de or-

tópteros de la familia de los fásmidos, cuyo tipc

se encuentra en las inmediaciones de Nueva
York.

diafiSario, RÍA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la diálisis.

* DIAFISIS (del gr. didfusis, juntura, inter-

valo): f. Hisí. nal. Pared, separación, división.

diafonIa (del gr. diá, al través, y foné, so-

nido): f. Mus. Nombre dado por los griegos á

todo intervalo ó consonancia que disonaba. Más
tarde significó discantus ó discanto, es decir,

primera voz de un canto á dos partes, y también
doble canto ó i posición á dos partes. Diafo-
nía en el sentido de intervalo ó de con
falsa era todo lo contrario de sinfonía. Andandc
el tiempo significó armonía a dos ó a tres par-

tes, dándose el nombre de discanto a la voz pri-

mera de la armonía. En la práctica primitiva de
la diafonla se procedía dedos modos: acompa-
ñábase el canto por una, dos ó tres partes en

movimiento directo á la 8.a , á la 5. a , á la J. n
, á

la doble S. a , etc.; ó bien se procedía á dos par-

tes, una de ellas llamada diafonla y la otra or-

ganum, para lo cual esta parte vocal, en lugar de

en movimiento directo como en la
|
rác-

rior, acompañaba por movimientos ora
díñelos ú oblicuos, ora contrarios, sin emplear
otros intervalos que los que se clasificaban con

la regla de la su/romo, nombre de los intervalos

que por ser sinfónicos podían amalgamarse i ni re

sí, al contrarió de li 'nfónicos, que no podían
concordar ni entraren la sinfonía.

DIÁFORA (del gr. diaforá, diferencia): f. Fui.

Repetición de una misma palabra en distintas

acepciones.

DIÁFOTO (del gr. diá, á través, y f6s, fótós,

luz): m. Fís. Aparato para transmitir á distan-

cia la imagen de los objetos.

* DIAFRAGMA: m. Anat. Pared cartilaginosa
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-Diafi 'gma: Bot. Pared que divide en dos
Cap niales.

-Diafragma: Fis. Cuerpo poroso qn
.1 ¡un pila

I

1

mtalla asada en algunos
instrumentos d provista de uu orificio

Luminosos útiles

para prod to que se desea.

I m vi raqma: '/'. en. Pared, chapa, etc., que
micación entre dos recipien-

tes.

-Diafragma normal: Fotogr. Diafragma
rtura tiene un diámi i ro igual á '/10 de

icia focal del objetivo.

DIAFRAGMATOFÓRIDOS (del gr. diá

que lleva, yi idos,

ipariencia): m. pl. Paleont. Familia de
celenterios nidarios, del grupo de los antozoarios.

que se liallan re-

partidos en los terren y que se

distinguen por la forma ordinariamente cónics

lípero.

DiAFRAGMlTiS ¡de tlia fragata y del suf. itis,

que indica flegmasía): f. Patol. Inflamación del
:a.

|| DlAFRAGMATITIS.

diafterina: Quím. < -..ll-.sx ,0,,,. Compues-
to químic btenido por la aeeiúu del ácido sulfú-

Ei ool sobre la oxiquinolina. Es de color

amarillo de ámbar. Se presenta eu prismas hexa-
gonales, se disuelve- fácilmente en el agua y con

M en alcohol frío. Funde á los 85°. Es un
antiséptico enérgico y poco tóxico, muy usado
6n medicina.

diaftol: ni. Quím. Substancia llamada tam-
I

' orloquinolin
ida de un poder bactericida muy carec-

ido e emplea en solución alcalina

eu forma de diaftolato de sosa. Dicha substancia
es tóxica; pero se necesita la cantidad de 3sr,10
para producir, por inyección al 2 "/o, la muerte
de un conejillo. Se elimina eu masa por medio de
la orina, y lia sido propuesta y recomendada
para laantisepsia interna, especialmente para la
ele las vías génito-urinarias.

DIAGENESIS: f. Geol. Nombre adoptado para
1

1

el origen, aún desconocido, de las piza-
i

i cristalinas de los grupos de formación anti-

orma de depósitos sedimentarios,
tienen una estructura igual á la de las rocas
eruptivas.

Giimbel acepta que los antiguos materiales
rar m la formación de las pizarras cris-

talinas
i

i de sedimentos,
truel uní cristalina á procesos

químicos en el interior de los mares primitivos.
II ni i i/i'i./i', tesis, para distinguirlo del

estudio de la formación de dichas rocas por cau-
IlliS.

DIAGLÍFICO. FICA: adj. Arqueol. DlAGLÍPTI-
co, rn \.

DIAGLIFO (di 1 gr. diá al tr&vt . y glufó, "i i

Dib
" iopo ."i! .i mi 'lito, ¿gra-

diaglíptico, tica: adj. Arqueol. Pertem
relativo al diaglifo.

diaglipto: m. Arqueol. DlAi

DiAGNósico. sica: adj. Patol. Perteneciente

DlAGNÓSl [CO.

* diagnosis: f. Bot. Descripción
de una |ll

1

lo estricto, cua-
lidad propia y singularísima de una planta que
la distinj

* diagnóstico, tica: adj. Med. Pertene-
cí o al diagnósl ico.

DI AGNÓSTICOS: LOS que e

if i mi ; el

tado actual de aquélla. Los
osse dit iden en: 1." Si

itognomónicos, unívocos.

. 'arables de una di tem ¡i

(equívocos, iiisufi-

n muelias

MAL
enfermedades; 3." Signos accidentales (epifenó

iginómenos), fenómenos que unas veces
sobreviem a \ otras no en una misma clase de en-

ides.

* DIAGONAL: f. Línea que, en el plano de sus-
tentación, Hile la pala delantera del caklllo eon
la trasera del lado opuesto. Ambas diagonales
'lian las de un cuadrilátero cuyos ángulos tu-

vieran sus vértices en los centros de las cuatro
herraduras del animal.

DIAGRAFITA: f. Especie de roca pizarrosa con
que se hacen lápices para dibujar.

* DIAGRAMA: m. Delincación, trazado analí-
tico.

- DIAGRAMA: Oftálm. Asociación de una ima-
gen coloreada, no solamente con una palabra

ida en sí misma, lo que constituye el

fotismo, sino con toda una serie de términos aná-
logos que ocupan en el campo de la visión men-
tal una posición determinada.

DIAGRAMISMO: m. Especie de juego de los

antiguos griegos, muy parecido al chaquete.

DIAGRIDIO (del bajo lat. diagrtidiit m ii <Ha-

gridvum, por dacrydium, delgr. dákrudion, lá-

grima pequeña y especie de escamonea, dim. de
tltilmt, lágrima): m. Escamonea preparada con
jugo de membrillo.

DIAL (Flamen dialis): 3Iit. Sacerdote de Jú-
piter en Roma. Era el primero de los flamines y
aun de todos los demás sacerdotes romanos, y
no cedía la preferencia en los festines sino al su-

mo pontífice.

Usaba silla cuntí, vestiduras reales y anillo

de oro; tenía el derecho de hacerse preceder de
un lictor, y, en ciertas ocasiones, el de poner en
libertad á los condenados é impedir que se los

azotase cuando casualmente los encontraba á su
paso. Llevaba siempre de su casa el ruego sagra-
do para los sacrificios; bendecía los ejércitos y
hacía los conjuros y sacrificios contra los enemi-
gos de Moma. El gorro con que cubría su cabeza
tenía por adorno una rama de olivo, para indi-

car que á cualquiera parte que fuese llevaba la

paz. A pesar de estas preeminencias, se hallaba
i i ciertas leyes que AuloGelio nos ha con-

servado. Le estaba prohibido montar á caballo;
el ver un ejército eu el campo ó formado en ba-
talla, por lo que no podía ser nombrado cónsul,
pues no podía asumir el mando de las tropas; le

estaba vedado el juramento; no podía llevar nu-
do ninguno en el gorro, en la cintura ni en el

vestido; no le era lícito tocar una cabra, ni carne
cruda, ni hiedra, ni habas, ni siquiera proferir el

nombre de estas cosas.

DIALACA (del gr. diá, con, y de laca); f. Pre-
paración farmacéutica cuya liase era la laca.

DIALÁGICO, GICA: adj. Que contiene diálaga.

DlALAGÓN:m. Farm. Medicamento compuesto
en el que entraba el excremento de la liebre y se

consideraba como desobstruyen te.

dialantato: ni. Quím. Cuerpo resultante de
la combinación del ácido dialántico y una liase.

dialántico (Acido): Quím. Cuerpo resultan-
te de la acción de la potasa sobre un compuesto
derivado de la solución alcohólica de ácido alán-
tieo tratada por el ácido clorhídrico.

dialdano: m. Quím. Cuerpo resultante de la

deshidratación del aldol.

DIALECTAL: adj. Perteneciente ó relativo al

dialecto.

DIALÉCTICAMENTE: adv. m. Conforme á las

reglas de la dialéctica.

* DIALÉCTICO, TICA: adj. Filos. ARGUMENTO
WALÉCTii o: Argumento que se apoya exclusiva-
mente en hechos contingentes (Eant).

-Máquinas DIALÉCTICAS: Filos. En la mo-
derna Metodología se designan con este nombre
los procesos lógicos déla i'nfi i < m ña . la inducción,

la antinomia y la simbólica.
La teoría de las máquinas ó instrumentos dia-

la siguiente:

le nial fundamental es el juicio en
11 ledades de analítico y sintético. Pl ro

,iio pudría darse el caso de que esas Vi ladi rio

- qm- aspectos particulares de una ley

más general, con arreglo á la cual aparecieran

DIAL

otras variedades de juicios, formando ni a serle
prácticamente infinita? Consideramos A, sujeto á
variaci s;y, por el hecho di variar, I alii a-
inos eon un cierto ordt n. Sea, por ejemplo, A un
punto: al trasladarse en el espacio, su segunda
posición está determinada por la 1.

a y por la 8.».

Es decir, la expresión más exacta déla línea i a
gi -lidiada por el punto es la serie de los mime;
ros nal ni a les. Lo mismo podrá decirse de la su-
perficie, que sera la línea ordenada según una se-

rie natural. Y lo mismo del volumen, que resul-
tará definido como el resultado armónico de los

tres movimientos diversos de un punto. Pero si las
variaciones de A corresponden á la serie de los
números naturales, no hay razón alguna que se
oponga á que sus movimientos sean cuatro, cin-
co, etc.

Pero nosotros no podemos concebir algo más
allá del volumen: la estructura de nuestra ima-
ginación lija en el volumen el límite de la - rie

de las formas y los cuerpos. Vivimos y nos mo-
vemos en un espacio tridimensional; pero la ra-

zón exige que tal espacio sea reconocido como uno
de lanías casos posibles por los movimientos coor-
tb nados de A.

Existen, pin-s, según esta observación, campos
lógicos sitnados mas allá de los dominios hasta
hoy explorados por el hombre. Y la teoría de las

máquinas dialécticas se propone resolver estas
dos grandes cuestiones:

1. a La inferencia, la deducción, lainducción,
la antinomia, la simbólica, json casos particula-
res de una ley, en virtud de la cual podrían pre-
sentarse otra serie de casos?

2.' Suponiendo que la inferencia, lainduc-
ción, la deducción, la antinomia y la simbólica
agoten la serie, ¿han sido ya exploradas, en sus
propios dominios, enteramente, por el nombre?

Se discute un caso de aprovechamiento de
fuerzas naturales, tan concreto en sus términos
como puede serlo una cuestión de hidráulica ó
de ingeniería elemental. Es la teoría que está en
el fondo de las manifestacionas modernas de]
pensamiento matemático (la geometría de n di-

mensiones, la teoría de la multiplicación de los

cuatei dones y de los grupos de transformación,
etcétera -.

Solamente de una manera vaga conocieron esas
cuestiones la antigüedad y la Edad media. De
modo que parece reservado al funcionamiento
contemporáneo el honor de preparar un Novum
Organum no menos trascendente, radical y fe-

cundo tule el de Aristóteles y el de Bacon de Ve-
rulainio.

El progreso más intenso realizado hasta alera
en lógica parece medirse por fechas aisladas ó
parcialmente enlazadas: Aristóteles, por ejem-
plo, da la teoría del silogismo; Bacon entroniza
la inducción; con Hegel asistimos á la i i

ción de la antinomia, máquina dialéctica que j a

estaba en vigor, aunque rudimentariamente, en
Bohme y en Giordano Brono. La época moder-
na, heredera legítima de la cultura universal,
trata de reintegrar los métodos y de descubrirá
su vez uno propio.

* DIALECTO: Leg. Por R. D. de 20 de junio
de 1904 se autorizó el uso de cualesquiera de los
idiomas y dialectos hablados en España para las

conferencias telefónicas y para los telefonemas y
lili-- minas privados interiores redactados en len-
guaje claro y conforme á las disposiciones vigen-

tes, siempre que en alguna de las estaciones co
mullicantes haya personal capaz de comprender
' I lenguaje empb ado. En la correspondencia que
no tenga el carácter de privada y en la comuni-
cación oficial, ó sobre asuntos de índole adminis-
trativa, gubernativa ó judicial, sólo podrá em-
pleáis! la lengua castellana. Tampoco podrá co-
municarse, sino en castellano, por las limas de
empresa de ferrocarril que no utilicen el sistema
telegráfico Morse.

DIALECTOLOGÍA (de dialecto y del gr. lógos,

tratado, discurso): f. Filo/. Estudio de los dia-

lectos.

dialegmática (del gr. dialogó, yo discurro):
f. Filos. Nombre que se hadado i (ai ciencias

que estudian los signos, por cuyo medio pode-
mos expresar y transmitir las ideas, los pensa-
mientos y las pasiones.

El introductor de esta palabra en el tecnicis-

mo filosófico, y aun más en la clasificación de
la en-neias propiamente dichas, fué el tísico,

filósofo y poeta Ampn .
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Para Ampere, las ciencias se dividen, según el

•nvjeto que conoce, en cosmológicas y noológicas,

bíu que necesiten más aclaraciones estas pala-

bras, de por sí bastante expresivas. Las ciencias

noológicas comprenden una gran sección donde
están agrupadas la Uramat/ca, la Literatura, la

Estética y la Pedagogía. Y al conjunto de esas

cuatro disciplinas las denomina Ampere ciencias

dialcgmútieas, término bastante extraño para in-

dicar el «conjunto de los signos por los cuales los

hombres se comunican entre sí, revelándose sus

pensamientos y sus sentimientos.»

Ampere, aquí, no es más que el traductor, en
lenguaje científico, del sueno do Leibniz de una
Pasilalia y una Pasigrafía. Pero Ampere, en su

clasificación, no ha admitido ni siquiera la posi-

bilidad de estas ramas de la ciencia, hacia las

cuales, sin embargo, tienden los matemáticos y
lógicos modernos.

dialegmático, tica: adj. Perteneciente ó
relativo á la dialegmática.

* dialelO: Imposibilidad para la razón de
demostrarse á sí misma sin incurrir en un círcu-

lo vicioso. Es un argumento común á todas las

escuelas de escepticismo, implícito á cada una de

ellas, pero que nunca fué expuesto con tanta cla-

ridad como pur Montaigne: «Para juzgar de las

apariencias que recibimos de los objetos, nos se-

ría preciso un instrumento probatorio; jara com-
probar tal instrumento, nos haría falta la de-

mostración; para ver el valor de la de] -a ración,

un instrumento... y no hay modo de salir de este

círculo vicioso. Ninguna razón puede darse de

una cosa sin el auxilio de la razón; de modo que
i'iti "Imios hasta el infinito.» Montaigne aquí

parece haber previsto el advenimiento de Kant
y la Crítica que había que hacer á toda Crítica

posible de la razón.

Hay, no obstante, en el argumento conocido
con el nombre de dialelo, un virio de razonamien-
to, que no hay para qué ocultar; pues es cierto

que la razón no puede demostrarse sin paralogis-

mo. Pero el paralogismo no autoriza a declarar

que hay error, sino únicamente á suspender el

juicio.

DIALEPSIS (del gr. il/iili'iiiii, intervalo): f. Cir.

Espacio que se deja entre las circunvoluciones de
ciertos vendajes.

DIALIAS: f. pl. Hit. Fiestas romanas institui-

das por Nunia Pompilio en honor de Júpiter, y
presididas por el Flamen Dialis (V. Dial en este

mismo APÉNDICE), quien solamente, podía ser

en ellas substituido en caso de enfermedad ó por
encontrarse ocupado en asuntos públicos.

diAlIbano (delgr. diá, con, y líbanos, incien-

so): ín. Farm. Nombre con que se designan los

medicamentos cuya base es el incienso.

díalileno: ni. Quím. Hidrocarbí lerivado

del dialilo. Hierve á 72° y puede lijar directa-

mente seis átomos de bromo. Se obtiene tratando
por la potasa alcohólica el cloruro resultante de
la acción del percloruro de íósforo sobre laalila-

cetona.

DIALILISOPROPILCARBINOL: U) Quím. Cuer-
po que se obtiene del alcohol metílico substitu-

yendo ti :s átomos de hidrógeno por un isopropilo

y dos alibis.

DIALILMETILCARBINOL: m . Quím. Cueipo
que se obtiene del alcohol metílico substituyen-
do tres átomos de hidrógeno por un metilo y dos
alilos.

DIALILPROPILCARBINOL: m. Quím. Cuerpo
que se obtiene del alcohol metílico substituyen-
do tresátomos de hidrógeno por un propilo y dos
alilos.

DIALIPIRIA ó DIALEIPIRIA: f. Palo!. Fiebre in-

termitente.

dialiSépalo. pala (del gr. dialúein, sepa

rar, y de sépaloJ: adj. Bol. Se dice del cáliz cuyos
sépalos están enteramente separados entre sí.

* DIÁLISIS (del gr. diúlusis, disolución; de
dialúein, disolver; de diá y líe in, aflojar, soltar):

f. Solución de continuidad que se conooe fácil-

mente al tacto y á la vista.

-Diálisis: Mcel. Languidez, impotencia, di-

ficultad de mover los miembros.

-Diálisis: /ó/. Interrupción de una cláusu-

la ó proposición en que se introduce una máxima,
una sentencia, etc.

DIAL

dialistémono, mona (delgr. dialúein, sol-

tar, separar, jstcwu/t, s/é/unneis, hilo, filamento):
adj. Bot. Que tiene los estambres separados.

DIALÍTICO, TICA: adj. Perteneciente ó relati-

vo á la diálisis.

- Método dialítico: Fís. y Quím. Método
de separación de substancias disueltas, que con-
siste en hacerlas pasar á través de una membra-
na especial (por ejemplo, papel pergamino).

- Dialítico, tica: Gcol. Se dice de las rocas
formadas no por agrupamiento mecánico de sus
componentes, sino por combinación química de
varios elementos primitivos. A esta clase perte-

necen el caolín y ciertas piedras arcillosas.

DIALITO: m. Fís. Anteojo cuya especial dispo-
sición permite reducir notablemente la longitud
del tubo, obteniéndose á la vez mayor claridad
en las imágenes.

dializable: adj. Fís. Que paede ser diali-

zado.

dializadoR: m. Fís. y Quím. Endosmómetro
modificado por Graham para practicar la diáli-

sis. (V. esta palabra en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

* DIALIZAR: a. Fís. y Quím. Purificar una
substancia ó separarla de otra por medio de la

diálisis.

diáloe (delgv. diá, con, y de áloe): m. Nom-
bre de losmedicami ntosencuya composición en-

tra el áloe 6 acíbar como ingrediente principal.

dialogado: m. Más. Recurso orquestal que
consiste en repetir unos instrumentos el motivo
que han ejecutado otros, estableciéndose un á
modo de diálogo.

dialógicamente: adv. m. En forma de diá-

dialóGico, GICA: adj. Se dice de losescritos
en forma dialogada. Sin. de DlALOGÍST'CO.

* DIALOGISMO: m. Género de diálogo, y arte.

de emplearlo.

DIALOGISTA: c. DlALOGUISTA.

* DIÁLOGO:/.// r. DláLOGO DE BlAS CONTKA
Fortuna: Poema filosófico que consta de 180 co-
plas de arte menor, y que es sin disputa la obra
maestra del marqués de Santillana en el género
de la poesía elevada. Su estilo es verdaderamente
dramático, por más que no haya en esta obra ac-

ción, nudo ni desenlace, sino meramente una
controversia doctrinal entre un personaje histó-

rico y otro alegórico, el filósofo Bias y la Foi tu-

na, defendiendo victoriosamente el primero aquel
lugar común de la filosofía estoica: que la cons-
tancia de] sabio es superior á todas las mudan-
zas de las cosas humanas, y que no hay entre
ellas ninguna que pueda turbar la tranquilidad
de su alma. Esta doctrina tan severa está ex-

puesta con la delicadeza y gracia de expresión
propias de las obras del Marqués, y que no per-

judican á la gravedad del asunto, antes bien se

combinan armoniosamente con él. En el giro suel-

to y flexible del Diálogo se uota algo que, como
dice Amador de los Ríos, anuncia el pintoi ¡seo

decir de nuestros grandes dramáticos. La ame-
nidad y viveza de algunas descripciones que,
como la de los Campos Elíseos, puede admirarse
aun después de conocida la de Virgilio, revelan
un verdadero poeta, versificador armonioso y do-
minado por el entusiasmo de la antigüedad pa-

gana. Sin embargo, á pesar de la importancia de
esta obra, por haber estado olvidada y casi des-

conocida hasta nuestros tiempos, no ha logrado
tan general uotoriedad como otras producciones
del culto Marqués de Santularia, el tipo más
perfecto del hombre de letras y de buen gusto
en la corte de 1>. Juan II.

- Diálogo de la Lengua: Liter. La obra más
cono, -iila de Juan de Valdés, que fué escrita ha-
cia el año 1535, pero que no se imprimió basta
1 737. En ella se ve retratado el pensamiento sa-

gaz y la habilidad crítica de su autor. Recomien-
da la conveniencia de evitar los arcaísmos, de
extender discretamente el vocabulario y, sobre
tojo, de rechazar la afectación. Como monumen-
to de crítica literaria, esta obra es todavía más
importante que la conversación del cura y el bar-
bero en el ijiiijole. Casi siempre, la posteridad
ha confirmado los juicios de Valdés, que es el
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más antiguo de los críticos españoles y uno de los

mejores. Conduce el diálogo con un donairi
traonlinario y gran habilidad dramática; y la

gracia cortesana de los dos interlocutores Haba-
nos, Marcio y Coriolano, los aires militares de
Pacheco, \ la sagacidad, el espíritu finamente
allanero y la calma de deñosa de Valdés, están
felizmente expresados. En él aparece por vez pri-
mera en la prosa castellana un maestro dueño do
su arte, al cual solo Cervantes puede ser preferi-

do, y aún no siempre, porque Valdés es muy es-

crupuloso y vigilante y no se descuida nunca.
Por su fuerza natural y su perfecta ejecución,
este Diálogo es superior á todas las demás obras
de sus contemporáneos, y es difícil encontrar
unís tarde algo que pueda comparársele.

- Diálogo de Mercurio y Carón: Liter. Cé-
lebre diálogo de Juan de Valdés, y encuyacom-
posición tal vez también intervino su hermano
Alfonso. Debió de escribirse haeiacl año 1528, v

en el título se declara que en él se cuenta lo que
ha acaecido desde el año 1521 hasta los desafíos
"' los n /.<< tdeFram iaei Tnglati era. hechos al i m-
perador. Pero esta parte histórica no es la que
tiene mayor interés en el Dialoga, que no es ex-
clusivamente político, sino moral y lucianeseo.
Consta de dos partes muy distintas: la primera
se desarrolla en las orillas de la laguna E tigia,

;

desfilan ante Carón las almas de varios persona-
jes, algunos de ellos dignatarios de la Iglesia,

que se condenan porque en sus acciones no hay
una centella de caridad. Sólo se salvan ibis /mi-
nias; un casado y un fraile de San Francisco. La
segunda parte del Diálogo es más dogmática que
la primera, más rica en preceptos y en enseñan-
zas que en sales. Las siete almas que en ella apa-
recen van todas camino de lagloria, y moralizan
largamente. En esta parte figura un interesante
episodio, que parece una utopía política, al pre-
sentarse un rey bienaventurado, que cuenta su
historia y cómo con la ayuda de Dios gobernó
su pueblo perfectamente, haciendo felices a sus
subditos. Valdés pone en boca de este rey una
si líe de consejos que di/i a su hijo al morir, y que
son un modelo de profundidad y buen sentido,

y el reverso de los impíos aforismos de Maquia-
velo, que llegaron a ser el código político del Re-
nacimiento. Comparecen después un obispo, un
predicador, un fraile y un cardenal, y todos
cuentan ionio reformaron su vida para lograr la

salvación. La doctrina religiosa de este Diálogo
no es todavía tan francamente heterodoxa como
la Je ot i os diálogos de su autor, aunque tiene un
dejo erasmiano que no ha de sorprender en un
discípulo tan entusiasta del de Rotterdam, como
Valdés. Como monumento notable del habla
castellana, ha gozado siempre esta obra de gran
crédito, y ha dado á su autor una merecida fama
de dialoguista, que sólo se inclina ante Cervan-
tes. El ingenio, la gracia y la amenidad rebosan

en él; la lengua brilla robusta y jugosa, sin afec-

tación ni pompa vana, pero al mismo tiempo sin

sequedad ni dureza. Ningún escritor de aquella
época puede compararse con Juan de Valdés en
el género que cultivó. De este diálogo, que fué

prohibido y puesto en el índice el año 1564, se

han hecho multitud de ediciones, y muchas ver-

siones ;í idiomas extranjeros, entre ellos al ita-

liano y al alemán.

-Diálogo qde habla de las condiciones
de las MUJERES: Liter. El más notable de los

diálogos de. Cristóbal de Castillejo, «festivo é

ingenioso poeta castellano,» como le llamaba
Lope de Vega, el cual fué impreso comph to por
primera vez en Venecia en 1544, en 4.°, letra

gótica. Son interlocutores en esta obrita Alecio,

que dice mal de las mujeres, y Fileno, que las

defiende. En ella las easailas. las doncellas, las

monjas, las viudas, bis solteras, las celestinas,

son descritas con satírico pincel, y sus respecti-

vas condiciones alabadas ó vituperadas en coplas
castellanas escritas con mucho ingenio, aunque
con más desenvoltura de lo que la decencia per-

mite. Al hablar de la edición impresa en Vene-
cia decimos «completa» porque, á excepción do
ella y de la hecha en Toledo por Juan di

en 1546, las ediciones sucesivas salieron muy
mutiladas ó castradas, pues la Inquisición andu-
vo muy severa en borrar de las obras de Casti-

llejo fojos los pasajes en que censuraba los vicios

de las monjas y de los eclesiásticos. Juan de Es-
pinosa publico, en contraposición á este libro,

otro titulad. i / >iol< gn < n /.< udc de las ¡a ojeres, el

cual fué impreso en Milán en 1580.
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moral de Fenclón, escrita para el duque de Bor-

ouya educación fué ncaí Ldo aquel cé-

francés. En los diálogos

nen los más grandes filósofos, poetas,

guerreros y artistas de la antigüedad, y ya pue-

de suponerse, por la calidad y naturaleza de los

personajes, la variedad de las materias tratadas:

, filosofía, literatura, pintura, arte tnili-

1 11 , te. Desde el punto de vista de la moral, los

Diálogos de Fenelon cumplen el objeto á que su

autor los había destinado, pero deben ser leídos

con prevención por su falta, en muchos puntos,

de fidelidad histói tea.

-Diálogos filosóficos: Liter. Obra de Er-

I.'- mili, publicada en 1876 y en la cual in-

tervienen, como principales interlocutores, Fila-

letes, Teofrasto y Teocisto, representantes, res

pectivamente, déla realidad, de la probabilidad

y de la fantasía. Según Filaíetes, hay dos cosas

ciertas: 1.a
,
que el hombre no encuentra, en nin-

guna partí-, burilas de la intervención de una
v, iluntad superior á la suya; y 2.a

,
que existeen

el mundo una finalidad á que obedece la mayoría

de los seres y que en el hombrese traduce por el

sentimiento del di er. i. 1 is dos cosas ciertas

añade Tool'raslu dos co ;as ¡nobcibles: 1. a,
que el

.
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cia de su trabajo, como muchos animales traba-
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-' / amor, y en él, después de

definirlo y dividirlo en deleitable, proví el j

honesto, recorre las diversas cosas que los h -

bres aman y desean, tratando, por último, del

amor divino, principio, medio y fin de todos los

míos honestos. En el diálogo segundo, De la co-

munidad del ser del amoryde su amplia univer-

salidad, reconoce cinco causas de amor comunes
al hombre y á los animales: deseode generación,

sucesión generativa, beneficio, similitud ú homo-
geneidad de especie, trato familiar ó continua

compañía; á las cuales causas hay que añadir

otras dos: la conformidad de naturaleza y eom-
i' i j la virtud moral é intelectual, y dice

que el amor es de bres maneras: natural, que se

halla en los cuerpos inanimados; sensitivo, en los

animales; y raciona] ó voluntario, ene] hombre,

si bien en éste se dan las tres especies de amor,

pui il ir] i i el amor nu¡ ¡i

in o lo, inferiores. Trata el tercer diálogo Del
' amor, que i

i Dios, «pues pr idiendo

el amor de la hermosura, donde la hermosura es

más inmensa, mas antigua y coeterna, allí debe

el amor nacer primero. D ta última parte es

notabilísimo el maravilloso razonamiento sobre

el amor y la hei'moi ura, interoal

(3astiglionei íi /.'/ Cortesano, que tradujo tan ele-

gantemente al castellano el barculoin 1

- Diálogos: ni. pl. Mus. Así se llaman en el

reino de Valencia y otras provincias ciertas es-

Ci nas en verso improvisadas entre dos personas

" bien entre dos enamorados, dos amigos, etc.

Los interlocutores introducen en los diálogos,

ordinariamente cómicos, alguna canción popular

que alterna con la relación, generalment
Los galleaos llaman .i estos diálogos nieliogaiias,

[ue por medio de] canto de copla

nen dos mozos. Generalmente las eslabonan, po-

niendo el uno de los contrincantes por primer

verso de su copla el último de la de su compañe-
ro, río es raro ver que se continúa el diálogo ó la

ni ion, cuando no se da por

vencido ninguno de los impr ivisadores. También
se hacen en prosa, y sin canto, poniendo recípro-

camente á prueba su discreción y travesura ante

la muchacha de la cual solicitan ser preferidos.

En materia de diálogos, ruando se trata de folk-

lore gallego, no deben confundirse las enchoya-
r/r/s o riniiuil, li-fn n las n- gii citas ó coplas can-

las bodas. El tipo délos diálogos galle-

líos es e] que expresan estas dos coplas escogi-

das al azar:

-Ti teste por moi valente

eso si, meu queridiño,
si cayo n-a corredoira

ti lias de caer u-o camino.
- ¡Eso caer n-o camino!
parécem unlia simpreza;
ti, ordena de pagar,

on de deixar a chaqueta.
- Si quedar deixo a chaqueta,
ti-has de deixar ó sombreiro.

DIALOGUISTA: c. Que hace ó escribe diálogos.

Yo no aspiro á pasar por Di \i
' GUlSTA;pero

soy como todos tentable por el diablo: vínome
un diálogo, ó neis bien dos, á la mano, y cáta-

te que me propuse hacer otro, y dicho y hecho.

JOVELLANOS.

DIALOMO: m. Zool. Género de aracnoideos

araneidos tubitelarios, de la familia de los clu-

biónidos. Comprende algunas especies caracterís-

I a India meridional.

dialón (del gr. dís, dos veces, y áls, alas,

sal): ni. Farm. Emplasto compuesto de dos sales.

dialosa: f. Substancia e [traída del dialio.

DIAMAGNETITA: f. Miioy. V. DlMAGNETITA
en el 1 uno correspondiente del 1 u< cío» irio.

diamante: m. Impr. Fundición micn cópica

puntos inventada por Enrique I üdot.

-Diamante: Qulm. Diamanti 'rtificial:
Hurí- un ii ite que se conoce la natu-

raleza del r fué el primero
que comparó su propl dade i las del carbono,

pero in admitir que estos dos cuerpos i m ieran

lo ni' i ion química. 1 lavy di nio tro

prodi

ion y que por eon3ecuenc

i cosa que carbono i

i

.
,

- Mu- ra] in" tin comple-

tamente acordi . \ se ha hecho numerosos ensa-

- prodi cción.
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Los primeros trabajos emprendidos con este

fin se deben ¡i C;i-'iiianl de la Toiir y a (.anual,

que descompusieron el sulfuro de carbono y ob-

tuvieron algunos cristales de brillo mu\ vivo y
forma dodecaédrica. Después de ellos Di pi'i tz

hizo igualmente algunos en aj os que han condu>

cido & cierto: sabio i isiderarlos polvos obte-

nidos como polvo de diamante.

Más recientemente, un físico inglés, M. Ilan-

nay, indicó la formación di cristales transparen.

tes que presentan los caracteres del diamante,
cuando se calienta en un tubo de hierro, bajo

una fuerte presión, una mezcla de litio, denegro
de humo, de esencia de parafina y de aceite de
huesos; este sabio atril mía a las substancias azoa-

das de este último compuesto un papel prepon-

derante en la formación di 1 carbono cristalizado;

otro sabio inglés, M. Marsden, anunció casi al

ni tiempo la formación de algunos cristales

negros con aristas cunas cuando se calienta á

1500° plata en presencia di carbón de azúcar;

no atribuía en esta experiencia ningún papel á

la pn ón,

Hace algunos años, MM. Friedel y Berthelot

hicieron trabajos en el misino sentido. Después
de comprobar la presencia del diamante en el

liiei teórico del cañón Diablo, en condicio-

nes tales que el precioso mineral se hubiera po-

dido producir allí, M. Friedel trató de reprodu-

cir éste, sirviéndose de las mismas substancias

que le a,,,nii iiímii di el niel ito; estas substan-

cias son el hierro, el azufre, el níquel y el Fósfo-

ro, sobre todo el hierro y el azufre, que desem-

peñan el principal papel en la formación del dia-

mante, y tanto más cuanto que al carbono

pañan en el hierro meteórico nodulos de troüila

(sulfuro de hierro), en los que está como localiza-

do. Habiendo pensado M. Friedel que el diaman-

te debió de formarse á temperatura relativamente
poco elevada, dirigió sus ensayos en este senti-

do, tratando luego por el sulfuro de carbono el

hierro, bajo una cierta presión, encerrando sulfu-

ro de carbono en un pequeño bloque de acero que
contenía una cavidad que podía cerrarse herméti-

ca y sólidamente; calentando entonces toda la

masa después de serrar el bloque por medio, el

sulfuro de carbono se descompuso; pero no pudo
obtener de esta maneramás que carbono amorfo.

En otro ensayo hizo actuar el azufre sobre copos

de fundición que contenían una fuerte propor-

ción de carbono á una temperatura de 400° á

500°; después de haber disuelto el protosulfuro

de hierro formado, y tratado el carbono restante

por una mezcla de ácido nítrico humeante y dt

clorato de potasio, obtuvo como residuo una pe-

queña cantidad de polvo negro, capaz de rayar

el corindón; pero este carácter, uno de los dis-

tintivos del diamante, no es su li cien te. y los tra-

bajos de este sabio no han tenido resultado.

M. Berthelot empezó indagaciones sobre la

misma cuestión tratando de disolver el carbono

en el fosfuro de hierro obtenido al reducir el fos-

fato de hierro por el negro de humo. Este fosfu-

ro fundido, que puede obtenerse en cantidad' <

considerables, contiene carbono en un estado par-

i icular, el cual puede aislarse empleando m i
i

vamente agua regia, ácido fluorhídrico :,-i;¡i<,

de potasio mezclado con ácido nítrico hirviendo,

y, en fin, bisulfato de potasa fundido al rojo obs-

curo. El carbono así obtenido fué ensayado, en

cuanto éi su dureza, con el corindón : pero como
no diéi resultados decisivos, M. Berthelot aban-

donó sus investigaciones.

Tal era el estado de la cuestión en el momen-
to en que M. Moissan comenzó sus trabajos. Se

sabe que las diferentes variedades de cari

pueden referirse á tres tipos principales: el car-

bono amorfi igro de humo, carbón de retorta),

el grafito y el diamante, que es carbono puro y
cristalizado. I laliii ndo cstudiadolas propiedades

y las condiciones de formación de estas diferen-

tes variedades, M. Moissan se dedicó primero
:i l.i er, paración de carbonos de gran densidad:

or un estudio de la composición de las

de] di imante y del carbonado, así como
dades 'Ir] carbono cristalizado. Para

aislar el diamante empleó sucesivamente ácido

clorhídrico, ácido ulfúrico hin iendo j ácido

fluorhídrico y la mezcla de ácido níi rico y de clo-

rato de potasa. La densidad se reconocía muy
mi dio del ioduro de metileno y

del bromoformo: en cuanto á la dureza estaba

indicado rayando un ruin' de superficie perfecta-

mente pulida ; un examen por medio de la lupa

permitía ver las estría! formadas; pero algunos



DIAM

caracteres pertenecían también á setieiuros y
carburos metálicos.

Moissan fundó sus indagaciones en el hecho

siguiente: cuando se satura el hierro de carbono

á una temperatura que puede variar entre 1100°

v3000°, se obtiene, enfriando la masa, resulta-

dos que difieren según la temperatura á la cual

se ha llevado; hacia 1 200° se produce una mez-

cla de carbono amorfo y de grafito,y á 3000° se

obtiene solamente hermosos cristales de grafito.

Pero si se hace intervenir una fuerte presión, las

condiciones de la cristalización cambian comple-

tamente; para obtener esta presión, se utiliza la

propiedad que tienen algunos metales, tales co-

mo la plata, el hierro, el bismuto, de aumentar
de volumen al pasar del estado líquido al sóli-

do: se sabe, en efecto, que la fundición sólida es

menos densa que la líquida y que, como el agua,

se dilata al solidificarse.

Se disuelven en un crisol, próximamente, 200

gramos de hierro dulce, operación que no exige

un horno eléctrico más que durante algunos mi-

nutos; después en el baño líquido se introduce

rápidamente un pequeño cilindro preparado de

antemano y en el cual se ha comprimido fuerte-

mente carbón de azúcar. Se retira el crisol del

horno y se le introduce en seguida en un cubo de

agua por medio de una pinza de hierro: esta di-

niinución brusca de temperatura determina la

formación rápida de tina capa de hierro sólido

que ejerce presión sobre las partes internas; cuan-

do esta corteza está al rojo obscuro, se retira el

crisol del agua y se le deja enfriar al aire. He aquí

ahora como se procede al aislamiento de los car-

bones muy densos: el lingote metálico es atacado

por el ácido clorhídrico hirviendo, de manera que
disuelva todo el hierro, y se le trata así hasta que
el líquido no dé ya reacción de las sales. Quedan
entonces tres especies de carbón: grafito en pe-

queña cantidad, un carbón de color marrón y una
pequeña cantidad de carbono muy denso que es

necesario aislar.

Después de diferentes tratamientos por los pro-

ductos que acabamos de indicar, se lava y se seca

el residuo, después se hace uso del bromoformo
para separar algunos fragmentos microscópicos,

más densos que este líquido, que rayan al rabí y
arden en el oxígeno á 1000° próximamente. En-
tre estos fragmentos los hay negros y transpa-

rentes. Los primeros tienen una apariencia po-

bre y semejan á ciertas variedades de carbona-
dos; su densidad varía de 3 á 3, ó; algunos caen
en el fondo del ioduro de mctileno; otros tie-

nen aristas curvas. En cuanto á los fragmentos
transparentes, tienen un aspecto graso; poseen
estrías paralelas é impresiones triangulares; el

aspecto de sus cenizas, una vez que han sido

quemados, es análogo al de numerosas muestras
de diamantes naturales impuros que han sido
consumidos. Naturalmente, el rendimiento es

sumamente pequeño; por lo demás, muchos en-

sayos no tienen éxito, ya porque el carbono se

reparte rápidamente por toda la masa metálica,
ya porque la presión no haya sido suficiente.

Con la plata se obtiene un rendimiento un po-
co mayor en carbonado; á la temperatura de su
fusión, este metal no disuelve más que una cor-

ta cantidad de carbón; pero si se lleva á la plena
ebullición en el horno eléctrico, al contacto de
una brasa de carbón de azúcar, disuelve una cier-

ta cantidad de carbono ; el fenómeno es, por lo de-
más, idéntico al que presenta la fundición.

En estas dos experiencias, sea con el hierro,

sea con la plata, M. Moissan no pudo obtener
más que una corta cantidad de cristales que po-
seían todos los caracteres del diamante, mientras
que le ha sido fácil reproducir la variedad de car-

bono llamada carbonado ó diamante negro.

Este sabio quiso igualmente reconocer si el

bismuto calentado en el horno eléctrico podría
disolver carbón como los dos metales precedentes

y dar en seguida por enfriamiento brusco una va-
riedad de carbono más densa que el grafito; pero
estos experimentos no se pudieron seguir porque
tan pronto como se sumergía en el agua el crisol

lleno de bismuto fundido, se producía una vio-

lenta explosión y toda la masa era proyectada
hacia afuera; esta explosión es debida probable-
mente á una brusca descomposición por el agua
de un carburo de bismuto.

Le pareció á M. Moissan que la velocidad de
enfriamiento tenía una influencia capital sobre

la formación del carbono cristalizado; citándose
enfría el crisol en el agua, el caldeo impide
todo contacto entre la fundición llevada al rojo i
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y el líquido. Para disminuir con mayor rapidez

la temperatura, ensayó á enfriar la fundición
líquida por conductibilidad; vertiendo 200 gr.

de fundición saturada de carbono en uní
practicada en medio de una masa de limadura
de hierro, la fundición se rodea de hierro en fu-

sión y, gracias á la conductibilidad de la lima-

dura, el todo se enfría más rápidamente; con el

plomo líquido es con el que se tiene mayor éxito,

rudo obtener así cristales muy transparentes
que presentaban numerosas estrías e impresio-
nes cúbicas análogas á las observadas algunas
veces en ciertos diamantes naturales, uno de es-

tos diamantes tenía 0,5 muí. y ría de una per-

fecta limpidez; otro poseía aristas curvas muy
limpias: al operar su combustión en el oxígeno
se obtuvieron 0,0496 gr. de ácido carbónico; con
un peso de materia combustible de 0,013 gr. : teó-

ricamente, se debía recoger 0,0477 gramos de
ácido carbónico.

En otras experiencias M. Moissan lazo uso de
un cilindro de hierro de 0'18 m. de longitud y
0'14 ni. de anchura, provisto en su eje de una
abertura cilíudricaque tenía próximamente 3em.
de diámetro y una profundidad de 0'12 m. ; se

podía hacer deslizará frotamiento suave, en este

cilindro, un segundo cilindro más pequeño que
el primero y de la misma substancia; se había co-

locado este aparato en una cubeta que contenía
agua fría; se fundieron en el horno eléctrico 400
gramos de hierro saturado de carbono, después
se vertió el citado líquido en el bloque metálico,

que se cerró en seguida rápidamente por medio
del cilindro de hierro. El enfriamiento es así muy
brusco, se quita entonces el metal que forma el

bloque, y se emplea para aislar los diamantes
producidos los tratamientos descritos. Los pro-

ductos así obtenidos están bien cristalizados y
tienen una transparencia perfecta.

En resumen, se ha podido obtener una varie-

dad de carbono negro ó transparente, de los

cuales ciertas muestras presentaban un aspecto

cristalino muy limpio que tenía una densidad
comprendida entre 3 y 3'5, que raya al rubí,

que resiste á nuevos ataques de la mezcla de clo-

rato de potasio seco y de ácido nítrico humeante;
que arde, en fin, en el oxígeno á una temperatu-
ra próxima á 900', dando próximamente cuatro

veces su peso de ácido carbónico. Estas propie-

dades son las que solamente posee el diamante
natural.

M. Moissan parece, pues, haber realizado el

problema de la producción artificial del diaman-
te negro y aun del diamante transparente y cris-

talizado.

Se han modificado las experiencias precedentes

de una manera bastante pintoresca; un trozo de

colocado entre dos electrodos, también
de carbón, y se lleva á una alta temperatura por
medio del arco que se produce entre ellos; para
someter este cuerpo á una presión considerable,

se dispara sobre él un cañonazo; aplanado entre

el proyectil y el yunque, que presenta una peque-
ña cavidad, el carbono se pulveriza, y á causa de
la enorme presión producida por la detención del

proyectil, las partículas de carbón se agrupan y
orientan de cierta manera; agotando la materia
por los procedimientos químicos ordinarios, se

obtienen partículas cristalinas que tienen las

propiedades del diamante, pero con dimensiones
microscópicas.

Últimamente M. Moissan repitió algunos de
sus experimentos y obtuvo siempre los mismos
resultados, es decir, que los cristales que había
preparado poseían impresiones cuadradas ó te-

nían el aspecto de gotas y de octaedros de caras

curvas. Estos cristales, que tienen una transpa-

rencia perfecta, poseen una densidad próxima
á3'5, rayan al rubí y arden en el oxígeno sin de-

jar cenizas, dando ácido carbónico. Se encuentran
algunos cristales que estallan poco después de su

preparación, como se produce con ciertos diaman-
tes del Cabo cuando se les quiere extraer de la

tierra azul.

Las experiencias de M. Moissan han sido repe-

tidas por sir William Crookes, que obtuvo igual-

mente cristales negros y transparentes. Las últi-

mas indagaciones de M. Moissan son interesan-

tes porque fueron hechas en nuevas condiciones

y basadas sobre la observación de que, en el estu-

dio del bloque de 183 kgm. del cañón Diablo,

este sabio había observado que los diamantes se

encontraban en las fisuras de la piedra, en medio
mismo de la masa metálica: además estas fisuras

comunican por fracturas bastante es frechas con
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los núcleos de troilita (sulfuro de hierro), de que
ya hemos hablado. Parecía, pues, natural admi-
tir que el azufre hubiera podido contribuir al

desplazamiento del carbono en el carburo de hie-

rro. Además M. Moissan ha demostrado que este

mismo meteorito contenía igualmente silicio en
forma de siliciuro de carbono y se sabía ya que
encerraba también fósforo. Estos diferentes me-
taloides han debido de tener una acción predomi-
nante en la separación y en la cristalización del
carbono.

Operó Moissan entonces de la manera siguien-

te: tomó próximamente 150 gis. de hierro de
Suecia, cortado en trozos pequeños, y los fundió
en el homo eléctrico en presencia de carbón de
azúcar; al cabo de dosó tres minutos de experien-
cia, por medio de una corriente de 400 amperios

y 120 voltios, el hierro está saturado de carbono
en estado fundido. El crisol que contiene la ma-
sa metálica líquida se retira entonces del horno

y se le añade un fragmento sólido de monosulfu-
ro de hierro, con un peso próximamente de 4 gr.

:

éste funde en seguida, mezclándose en el baño
líquido, y el metal se deposita, mientras que los

gases se desprenden en gran abundancia. Cuando
el lingote esta suficientemente frío, se le hace su-

frir una serie de reacciones, destinadas á aislar

los diamantes producidos; pero se nota fácilmen-

te que en estas condiciones la experiencia no pro-

porciona precisamente el diamante.
Por el contrario, si se enfría bruscamente el

crisol lleno de fundición líquida y adicionada de
sulfuro de hierro en una masa de agua fría, el

carbono se deposita en la parte central aún líqui-

da y toma la forma diamante Los diamantes que
si' obtienen por esta adición de suilurode hierro

presentan el mismo aspecto que los preparados
por M. Moissan: tienen la forma de gotas que
poseen á veces puntas octaédricas ó de láminas
superpuestas en octaedros característicos de caras

curvas; algunos de estos cristales contienen ad-

herencias en gran número, presentan impresio-
nes cuadradas y estrías paralelas que se encuen-
tran frecuentemente sobre los diamantes natu-
rales.

El carácter principal de la experiencia efectua-

da con adición de sulfuro de hierro es aumentar
el rendimiento que, aunque débil, es, sin embar-
go, superior al obtenido hasta ahora. Un solo lin-

gote puede proporcionar una docena de pequeños
diamantes, de los cuales una mitad pueden se-

pararse asimple vista por medio de una punta de
acero.

Siguiendo sus experimen tos M. Moissan, adicio-

nó la fundición saturada de carbono en el horno
eléctrico, ya con silicio de hierro, ya con silicio

fundido, antes de enfriar el metal en el agua. El
siliciuro de carbono que se produce en esta pre-

paración es siempre azul ó verde, de modo que
es imposible confundirle con los pequeños frag-

mentos de diamante negro ó transparente si se

le examina al microscopio; además su densidad

no es más que de 3'12, mientras que la del dia-

mante es casi de 3 '5.

Los diamantes que han sido preparados con el

silicio encierran numerosos cristales defectuosos

y diamantes negros. LTn solo lingote puede dar

lugar á 10 ó 15 pequeños diamantes microscópi-

cos. Los más gruesos tienen una longitud de
;75 mni.

Según Moissan, se puede considerar siempre el

diamante como la variedad de carbono que ha
sido licuada á una fuerte presión, mientras que
á la presión ordinaria, tollas las muestras de car-

bono sometidas á laacción de una alta tempera-

tura se vaporizan sin licuarse y dan la misma va -

riedad de carbono: el grafito. (V. en este mismo
Apéndice.)

-Diamante: Mil. La superstición atribuyo

antiguamente á esta piedra virtudes maravillo-

sas contra los venenos, la peste, el terror páni-

co, el insomnio y los encantamientos. Calmaba
la cólera y conservaba el amor entre los esposos,

por lo que se la llamó «piedra de reconciliación.

»

Se le consideraba como un talismán cuando tenía

grabada la figura de Marte ó la de Hércules com-
batiendo contra la Hidra, y en estos casos ase-

guraba la victoria al que lo llevaba, fuera cual-

quiera el número de los que contra él combatie-

sen. Se le llegó á atribuir la virtud de reprodu-

cirse engendrando otros diamantes: así lo testifica

Ruens, que nos dice que una princesa de Luxem-
burgo poseía diamantes hereditarios que le pro-

ducían otros en ciertos tiempos. En iconología es
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considerado ol i uno emblema de lá

.1. de la fuerza, de la i ¡encía 3 de

otras virtudes b<

-* Diam inti D de haberse termi-

río argentino

autorizaron

I

de 1904. Dicho puente corresponde

m Rafael, y consta de 25 tramos, de
1 ano, ó sea m. 538,50 en

: :quierdo, compuesto de 10 tramos, y
1 L5 tramos en 1 1 bra o

:

Lmbos puentes están separados por un

terraplén construido sobre una isla de Tifió ni. de
'.

1 ;iipi total, comprendidos los terraple-

nes de acceso, es do 1 7G4 m.

- Diamante (('Ano): 1; og. Punta de mi pro-

montorio del bajo I 'ai. nía. situado entre los ríos

San Carlos y San Lorenzo. En su cima si leían-

la la antigua cindadela de Quebcc; cerca de él se

liebre batalla de Abraham (18 de sep-

en que los ingleses derrotaron

to francés, mal índole á los generales

Monteaba, y que motivó la rendición de

Quebí c.

Diamante Juan Bautista): Biog. Fecun-

la -' -mida mitad del si-

glo xvn. natural de (.'astilla, según Barbosa Ma-

ch ido ( Sil l 1, tomo II, Lisboa, 1747).

E cribió los siguii ntes libretos de zarzuela: Jv-

• melé, Lides de amor y desdén, zarzuela

del Nacim.it nto á\ Cristo.

-Diamante (Pablo): Biog. Famoso predica-

ñol, n. en .Madrid en 1658; murió en la

ipital el l.« de septiembre de 1743, ala

edad de ochenta y cinco años. Fué varón insigne

en letras y virtud; abrazó el orden monástico en

el convento de San Jerónimo de Madrid, y par-

ticipó de todos los cargos de su religión, incluso

m ral. Era tan prudente en el consejo y
tan admirable en el pulpito, que los reyi 3 Car-

los II 5 Felipe V le nombraron su predicador y
le trataron con particular benevolencia, hasta el

punto de nombrarle decano de la capilla real. El

fué mu!' n pronunció la oración fúnebre en las

i ras de Luis I. Escribió varias obras, merecien-

do especial mención sus Antigüedades eclesiásti-

España, tres tomos en folio.

diamantear: n. Brillar como el diamante.

* DIAMANTÍFERO. FERA: adj. Que contiene

diamantes, como algunas arenas, tierras, etc.

DIAMANTINA:!'. Tecn. Substancia pulverulen-
ivo pi ineipal componente es la alúmina y

que ' emplea mucho en algunas industrias para

pulimentar ó bruñir.

DIAMARGARITÓN (del gr. diá, con. y marga-
rites, perla : m. Farm. Antídoto cuya base la

: perlas.

DIAMASEMA: f. Masticación, acción de mas-

.

DIAMASTIGOSA (del gr. diamastígosis, flage-

ilit. Fií -la que se celebraba en Lacede-
: ho de I liana. 1 Consistía en azotar á

junto al altar de la diosa, y presencia-

ba la fla¡ ela . .
I..;

1
.. que tenía en sus

l1 11 .i'' I üana, la cual, según ile-

ar dé ser de liviano piso, se converi ia

al puntode no poder sostenerla, si

movidos de pie ¡
adores dejaban li-

i niños. Sus madres 1" abi <

lolos a sufl ir con resignación la

dura prueba; y jamas se vio á ninguna de ellas

1
una. Las 1 [el ¡mas de esta cruel

on coronas en señal de ale-

gría, y ere a honi 1 rales.

del Tesoro público. Mas
1 igor de tan absurda prác-

tica, contentando e con hacei derramar algunas
.1 los muchachos espartanos. Res-

pecto al origen di e to bárbara costumbre, dicen

algunos que fué establecida por Licurgo para que
reciesi de de i na primeros

1 1 '.ase á la vista di

cableció para satisfacer á un oráculo

1 del ramar sangre humana solee el al-

tar de Diana; afirman otros que se remonta al

ue la llevó .i la Laconia des
1 into con la imagen de I üana Tau-

n fin. la atribuyen á Pan ama
1,

tand podo en hacer
sacrificio Car batalla

1'IAM

d Mardonio, fué atacado por un cuerpo de lidies,

á quienes rechazó con azotes y palos, únicas ar-

ma , que tenían á mano los lacedemonios en aque-

11, y que se estableció esta solemnidad

1

¡11 peí petuar la memoria del suceso.

DIAMASTIGOSIS: f. V. DlAMASTIGOSA en este

mismo Apéndice.

DIAMBlLiCO: Hit. Calificativo que en la isla de
M.clagasear Se aplica al demonio, y que, literal-

mente, significa mi señor el diablo. Es más reve-

renciado que Janhar, nombre de Dios, y á él

ofrece el sacerdote las primicias de los sacri-

ficios.

DIAMBUR: Geog. Territorio de la cuenca del

• laiuliia, comprendido entre el Kip al O., el \i a-

ni al S. y el Uli al E. Formó parte del Sudán
francés hasta ÍN'.'

1

;. techa en que lúe agregado al

Sen, gal. Su población más importante, Diam-
liiu. es una aldea fortificada de un millardo ha-

bits., situada á 175 kms. ESE. de Kaolaj, y es

la residencia del soberano indígena, que está

bajo el protectorado francés. Los habite., dice un
documento oficial, son fetiquistos, y no cambian
ninguno de los productos del suelo con los co-

merciantes del Gambia. Cerca de los centros po-

blodos hay poco terreno cultivado, pero en el

resto del país, y diseminados en todas partes, se

observan multitud de campos trabajados por los

fulas, que viven en pequeños grupos de 50 á 100

chozas, y cultivan con esmero la tierra que las

rodea, á pesar de las vejaciones y del pillaje de

que son víctimas muy á menudo por parte de los

jefes.

-Diameur: País del bajo Senegal, situado

al N. del Cayo y actualmente comprendido en

el círculo de San Luis. Es uno de los cantones

más ricos; está cubierto de cultivos y de pobla-

dos, y atravesado por la línea férrea de San Luis

á Dakar. La capital, Luga, que tiene estacionen

la expresada linea, esta situada á 55 kms. de San
Luis.

* DIAMETRAL: Ndut. PLANO DIAMETKAL: Pla-

no que divide longitudinalmente el buque en dos
mitades.

DIAMETRALMENTE: adv. m. fig. Enteramen-
te. DlAMETItALMENTE 02nlCSlO.

* DIÁMETRO: Diámetro aparente: Ampli-
tud del ángulo bajo el cual percibe la vista los

objetos. Forman dicho ángulo las dos rectas que,

pal tiendo de las extremidades del objeto, tienen

su punto de concurso en el centro óptico del ojo,

considerado como una lente infinitamente delga-

da. Podemos comparar el tamaño de dos cuerpos,

colocados á una misma distancia, por el valor de

su diámetro aparente, medido por el tamaño de

las imágenes de la retina. El diámetro aparente
de un objeto es inversamente proporcional á su

distancia; de aquí que, conocido éste y la distan-

cia, podamos determinar su diámetro real.

El diámetro aparente de un astro se mide por
el tiempo que transcurre entre el paso de su bor-

de occidental y el de su borde oriental por el re-

tículo de un anteojo meridiano. Como un punto
situado en el cielo tarda 24 horas en describir

los 360° de la circunferencia, una hora en des-

eiiliir 15° y un minuto en describir 15', bastará

dividir pi r 15 el tiempo transcurrido entre los

dos pasos para obtener en minutos el diámetro
..párenle del cuerpo tu cuestión. Así se ha en-

contrado para el Sol, á la distancia inedia de la

Tierra, un diámetro aparente de 32' 3" 64'" y pa-

ra la Luna 31' 8" 18'".

DiAMiDOBENZOLini. Quim. Cuerpobásico que
scohticnc de la bencina sustituyendo en é la dos

átomos de hidrógeno por L'XIL Ha sido prepá-

relo tratando el dinitrofenol por el ácido yodhí-

drico.

DiAMiDOFENiLO: m. Quím. Sin. de Bencidi-
NA (V. en este mismo APÉNDICE).

DIAMIDOFENOL: ln. Quím. C Hg(NHa)
a OH.

ia cristalina incolora, resultante de la

reducción del dinitrofenol por el zinc y el ácido

clorhídrico. No se presenta aislada, sino forman-

do sales solubles que se tiñen de rojo por oxida-

ii :i. El clorhidrato conocido por amidol se em-
plea en fotografía como revelador para positivos

y negativos al bromuro de plata.

DIAMILENO: ni. Quím. <
'" 1 1". Cuerpo que re-

pri ento el anule Ipble. Se prepara o ;ii nulo
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este úlliiun con el doble de su volumen de una
mezcla de dos volúmenes de ácido sulfúrico y un
volumen deagua. Se modera la reacción enfrian-

do la masa. Se forma un líquido aceitoso que se

decanta y destila. El resultado es un CUi rpo lí-

quido cuya densidad es 0,777, que se combina
con el bromo formando el bromuro de diami-

leno.

diaminógenoS (Colorantes): Substancias
que se emplea para teñir el algodón, mezcladas
con fcnilo y con naftol.

DIAMISIOS: ni. Especie de colirio que se usa-
ba antiguamente y cuyo ingrediente principal

era el mesí.

DIAMO: m. Género de insectos bimenópterns
de la Nueva Holanda, que tiene por tipo el dia-

mo bicolor, insecto negro con reflejos azules me-
tálicos.

DIAMÓRFEO, MÓRFEA: adj. Parecido al dia-

morfo.

- DiAMor.FEAs: f. pl. Tribu de ¡dantas cuyo
tipo es el género diamorfo.

DIAMORO: m. Farm. Nombre antiguo del ja-

rahe de moras.

DIAMOTOSIS (del gr. diá, con, y molos, hi-

las): f. Aplicación de hilas á la cavidad de una
úlcera.

DIAMOXALATO: m. Quím. Cuerpo resultante

de la combinación del acido diamoxálieo y una
base.

DIAMOXÁLICO (Acido): Quím. Cuerpo que se

obtiene del ácido oxálico sustituyendo una pal te

de su oxígeno por dos moléculas de amilo.

DIANA (ASTONINO): Bina. Clérigo regular ita-

liano. N. en Palermo en 1595, de noble familia.

M. en Eoma el 22 de julio de 1663. Entró en la

Orden de Clérigos regulares en 1630, y se dedicó

á la teología moral con tanto ardor y fruto, que
muy pronto adquirió gran reputación. Apenas

salían sus obras á luz, cuando se enviaban al ex-

tranjero. Las siete primeras partes de sus escri-

tos fueron reimpresas en menos de cinco años dos
veces en Palermo, dos en Lyón y tres en España.

De aquí que le tratasen con tanto aprecio algu-

nos autoresde gran Hombradía en su tiempo, ta-

les como Caranmel, Antoine, Cotón, Escobar y
otros. Escribíanle de los países más lejanos y
de América para consultarle como el oráculo de

la teología moral. El Senado de Palermo y los

gobernadores de Sicilia se valían de sus consejos

en los negocios más delicados; los papas le aco-

gieron con la mayor benevolencia; y en los pon-

tificados de Urbano VIII, Inocencio X y Ale-

jandro VIII fué examinador de obispos. Sus

obras principales: Resolulionum moralium pars

prima et secunda y De primatu solius /'. Pctri

Disceptationes apologética:, tuvieron un éxito in-

menso.

-Diana enamorada : Liter. Novela pastoril

del portugués Jorge de Montemayor, escrita á

imitación de La Arcadia . de Sannazaro. El autor

elige como lugar de la acción las orillas del Esla,

en los campos de León, que puebla de pastores

llenos de amorosas ansias. Se comete el anació,

nisnio de suponer en el mismo punto un templo

deDiana, en donde vive la sabia Aricia y adonde
acuden pastores y pastoras á referir tristes histo-

rias de amor ó aventuras de su vida. Según el

autor, tollos los personajes que intervienen en la

obra son reales, y aun el misino Montemayor re-

lata sus propios amores ocultándose en la peo o

na del pastor Sireno. El extraordinario éxito que
alcanzo la Diana enamorada se justifica por la

elegancia y fluidez de estilo y lenguaje de que
haré gala el autor en dicha obra, por el primor

con '
|

in están hechas algunas descripción i - \
]
ol-

la inspiración de los versos intercalados cu el re-

lato; pero el libro, como casi todas las composi-

ciones de la misma naturaleza, peca de afectación

y amaneramiento en la expresión de los senti-

mientos y en las ideas.

DIANDRIA (del gr. dis, dos Mees, y Unir mi-

drós, hombre, engaño masculino): f. Bot. V.

Di anuí; \ en el tomo correspondiente del Dn mi-
li mío.

- DianiiI'.ia: Estado de la mujer que contrae

segundas nupcias subsistiendo aún el primer

vínculo. Diandria, con relaciona la mujer, es lo

mismo que bigamia con relación al hombre.



DIAN

- Diandria: Tera'. Moustraosidad consisten-

te en la presencia de órganos genitales dobles en

un solo individuo varón.

DIÁNDRICO, DRICA: adj. Perteneciente ó re-

lativo 4 la diandria. 11 Bot. Diandro, dra.

DIANDRO, DRA (del gr. (lis, dos veces, y ancr,

andrós, hombre, órgano masculino): adj. Se dice

de las llores que tienen dos estambres.

DiANEA: f. Género de medusas de la Nueva

Holanda.

dianemo, MA (del gr. dís, dos veces, y nema,

hilo): adj. (,1110 termina en dos filamentos.

DIANENSE: adj. Natural de Denia (Alicante).

U. t. c, s. c. ||
Perteneciente ó relativo á dicha

población española.

DIANFIPNOICO, CA (del gr. dís, dos veces,

amfi, alrededor, ypncín, respirar): adj. Zool. Se

dice de los insectos que conservan, en el estado

perfecto, sus branquias de larvas.

DIÁNFORA (del gr. dís, dos veces, y amforcos,

perdido): f. Género de hongos hifomícetos, esta-

blecido para unas especies del Brasil, que crecen

en los frutos podridos.

diánforo: m. Bot. Género de talofitas de la

clase de los hongos, grupo de los oomicetos, fa-

milia de los mucoráceos. Se caracterizan por te-

ner los esporangios casi cilindricos, y los esporos

desiguales.

diangio, GlA (del gr.rf¡'s,dos veces,y aggeíon,

vaso, receptáculo): adj. Que tiene doble fructifi-

cación ó germina en dobles receptáculos.

DIANIA (ó DIANAE) TURBA: Mi!,. Nombre que

se daba á las jaurías y animales selváticos que

habían sido puestos bajo la protección de Diana

como diosa de la caza.

DIANt-CHOHAN: m. pl. Filos. Los elevados, los

perfectos, en la filosofía de Oriente. Los Diani-

Chohau, que constituyen el tipo del héroe espiri-

tual, supieron, por una aglomeración de esfuer-

zos sostenidos en vista de un supremo fin, li-

brarse de las ilusiones del mundo y de sus tro-

piezos y engaños. Para ellos es la serenidad y la

dicha: la beatitud. Una reviviscencia del mito

de Platón (el famoso mito de las cavernas) pinta

á tal héroe como un personaje que ve las som-

bras pasar delante de la pared, y no se molesta,

no ya en cogerlas, sino ni siquiera en mirarlas.

Dian no sólo es el «Sabio» y el «Héroe» de nues-

tras corrientes creencias, sino también y propia-

mente esto: el Santo.

DIANIO: Mit. Lugar sagrado de la ciudad de

Roma, en donde, según refiere Tito Livio, había

una estatua de Diana y donde se tributaba á ésta

un culto especial.

DIANITRIA: f. Preparación nitrosa ó compues-

ta en su mayor parte de nitro.

DiANOÉTiCA (del gr. dianoélicos, intelectual,

de did, con, y nocin, pensar, concebir, de noiU,

entendimiento): f. Parte de la filosofía que trata

de la facultad discursiva, por oposición á noéti-

ca, que es la parte de la filosofía que trata de los

principios universales, de las leyes de la razón y
de la razón misma.

dianoétiCO.TICA: adj. FU. Discursivo, va.

D1ANOMÉGRAFO: m. Tecn. V. DlANEMÓME-
tro en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.

dianomémetro: ni- Tecn. V. Dianemóme-
tro en el t. correspondiente del Diccionario.

DIANTEO, TEA: adj. Parecido á un clavel.

DIANTERO. RA (del gr. dis, dos veces, y de mi-

li ra }: adj. Que tiene dos anteras.

DIANTINIAS: f. pl. MU. Fiestas que se celebra-

ban en la ciudad de Esparta, de las cuales no se

ha conservado ninguna noticia.

* DIANTO, TA (del gr. dís, dos veces, y átaos,

flor): adj. Bot. Que tiene dos flores.
II
Bifloro.

- Dianto: m. Especie de polvos antídotos for-

mados de un gran número de plantas aromáticas.

DIANUCO (del gr. did, con, y del lat. nu.v,

nuez): m. Rob, jalea, gelatina preparados con

nueces verdes.

D1ANULIT0S: m. pl. Paleont. Género de mo-
luscoideos briozoarios, cuyas colonias se earaetc-

lilAI' 981

rizan por su diminuto I amaño y su forma i iipu

liforme.

DIAPASMO (del gr. didpasma, polvo aromáti-

co): m. Polvo compuesto de substancias secas y
aromáticas, que se emplea para espolvorear las

ropas y el cuerpo. Se .".plica asimismo el nombre
de diapasmo á toda oíase de polvos perfumados

empleados como cosmético.

* diapasón: Mus. Diapasón cilindro: In-

ventado por el fabricante Wolfsohn. Puesto el

pequeño aparato de que se compone en la boca,

se le hace dar vueltas sobre su eje y produce, con

ayuda del soplo, las ocho notas de la escala.

- Diapasón cromático: Mus. Variante del

diapasón ordinario de lengüeta, que por tener

lengüetas especiales produce los doce grados cro-

maticos de la escala.

- Diapasón cum diapente ó cum diatessa-

BON: Mus. Expresiones latinas que en la técnica

antigua correspondían á los intervalos que hoy

llamamos, respectivamente, docena ú oncena.

- Diapasón de boca: Mus. Instrumento de

lengüeta sencilla, libre, sin tubo; compónese de

una lengüeta fija sobre una planchuela de cobre

y que se pone en vibración soplando en el orifi-

cio del tubo en que se coloca para preservar la

lengüeta. Sirve para dar el tono, como el corista

ó diapasón de acero.

-Diapasón de los fundidores: En Artesy

Oficios, es el instrumento que sirve para regular

el espesor que debe darse á una campana, para

producir un sonido determinado.

-Diapasón eléctrico: Fís. Diapasón cuyas

vibraciones las determina la acción de la corrien-

te eléctrica.

El primero que recurrió á los electroimanes

para mantener vibrante un diapasón fué, según

parece, Lissajous. Posteriormente se han cons-

truido diversos modelos de este aparato, que no
difieren esencialmente del ideado por Lacour.

Lo constituye un electroimán en herradura,

cuyas ramas terminan entre dos polos que lle-

van las bobinas. Como el diapasón es de ace-

ro, se convierte en un imán permanente. Por am-
bas ramas del electroimán corren masas pesadas

que pueden tomar diversas posiciones, con lo que

el instrumento puede dar diferentes notas deter-

minadas, modificando su régimen vibratorio. La
corriente entra en el diapasón por un bloque y
sale por un resorte del contacto. A veces se re-

emplaza el electro por una bobina única, monta-

da entre las ramas del diapasón.

El diapasón eléctrico puede utilizarse, según

se desprende de lo que llevamos dicho, como ge-

nerador de corrientes alternas. En este caso se

observan curiosísimos fenómenos de que vamos
á dar sucinta idea.

Si se aproxima á un electroimán un conductor

recorrido por corrientes de un circuito formado
por resistencias no inductivas y de un galvanó-

metro térmico Duddell muy sensible, se desarro-

llan en aquél corrientes de muchos microampe-
rios. Este fenómeno no parece debido á la induc-

ción electromagnética. Persiste si se tiene cui-

dado de no exponer a su acción mutua más que
conductores formados por dos hilos arrollados en

hélice de muy poco paso. También se produce si

se colocan estos conductores en un tubo de co-

bre. Desaparece si, en su parte excitadora, los

hilos unidos al diapasón están mantenidos a un
potencial nulo por un medio cualquiera, por

ejemplo, tocando con la mano un punto descu-

bierto. Parece, pues, que solamente interviene

la capacidad electrostática.

Si enseguida se toma un galvanómetro sensi-

ble solamente al miliamperio, se puede introdu-

cir el electrodiapasón en el circuito; el galvanó-

metro no desvía más que cuando la llave está

baja; pero variando las resistencias, se comprue-

ba que la corriente depende menos de su valor

óhmioo que de su número. Así 10 resistencias de

1000 ohmios dan una desviación cuatro ó cinco

veces mayor que una sola de 10000. Cinco resis-

tencias de 1000 ohmios dan una desviación me-

nor que diez del mismo valor. Lo mismo sucede

con resistencias de 100 ohmios. Es probable que

en esto desempeñe el papel principal la capacidad

electrostática.

Además, estos fenómenos son debidos á la na-

turaleza especial de las corrientes engendradas

por el electrodiapasón
;
porque no se manifiestan

uando i

e hací n obrar sobre los mismos oii

geni radores de potencia y de frecuencias análo-

gas, como los aparatos en que la corriente alter-

nativa está producida por la variación de resis-

tencia de un contacto microfónico de carbón-

Recurriendo al oscilógrafo, se comprueba que

la corriente del electrodiapasón, aun después de

pasar por un transformador, está lejos de ser

senoidal. Presenta un vértice muy agudo y una,

dos ó tres muescas según la resistencia ¡nterca-

lada;además, la amplitud con relaciónala línea

neutra es próximamente tres veces mayor en la

parte positivaque en la negativa. Esto noi i i

préndente si se considera que, por su mismo fun-

cionamiento, el diapasón rompe la corriente en

cada vibración. Estas bruscas rupturas son el fe-

nómeno que domina en la producción de las co-

rrientes de utilización que deben en consecuen-

cia ser disimétricas, tener un alto voltaje y en-

cerrar armónicas superiores. Dichos caracteres

particulares bastan para explicar la magnitud de

los efectos de inducción electrostática.

Estas propiedades de loselectrodiapasones ha-

cen que su empleo como generador sea difícil

y delicado. Cuando se los utiliza en líneas tele-

gráficas para la telegrafía múltiple, desarrollan

corrientes de inducción muy apiveiables en los

conductores próximos, lo que no parece verifi-

carse con otros aparates, que pro lucí n una co-

rriente muy poco senoidal.

-Diapasón ELECTBOMUSICAL: Mus. Inge-

nioso aparato inventado por los Sres. E. Guerra

y H. Marsín, electricistas de Ruán. Es un dia-

pasón ordinario montado sobre una cajita reso-

nadora colocada sobre otra de mayor tamaño que

contiene una pila seca. Un electroimán colocado

entre las varitas del diapasón las pone en vibra-

ción cuando se establece la corriente eléctrica, y
la vibración es continua por medio de un botón

que pone en contacto ininterrumpido las vari-

tas del aparato resonador.

- DlATASÓN NORMAL Ó INTERNACIONAL: MUS.

Así se llama el sonido tipo de la escala moderna
temperada quese ha convenido basar sobre el la

(de la clave de sol que se coloca en el segundo es-

pacio), comprendido entre 870 y 915 vibraciones.

A pesar de los convenios internacionales, no hay

correlación exacta entre el la normal ó el diapa-

són de unas naciones con los de otras. Esta falta

de correlación proviene de que se fundan los cál-

culos, ya sobre la vibración doble, ya sobre la vi-

oración sencilla.

- Diapasón resonador: Mus. Fíjase un dia-

pasón ordinario de acero sol iré la tabla de una

caja de resonancia cuya capacidad interior está

calculada para que vibre al unísono con el sonido

que hade reforzar; pónese el diapasón en vibra-

ción por el choque de un martillito forrado de fiel-

tro, y se prolonga el sonido durante un minuto

con tanta intensidad que pueden oirle todos los

profesores de una orquesta ó todo un grupo de

orfeonistas para afinar ó tomar el tono.

-Diapasón (Reola del): Mus. Es aquella

regla ó plantilla en que están determinadas las

medidas convenientes en proporción en que se

ordena el diapasón de los instrumentos y señala

la dirección para cortar los caños ó tubos de los

óiganos, la longitud de las cnerdas, la longitud

y tamaño de las varas en los instrumentos que

las emplean, etc.

- Diapasón: Pato!. Este instrumento ha sido

empleado por Vidal (de Cassis) para formar el

diagnostico de las enfermedades del oído. En los

casos de sordera procedente de una lesión del ce-

rebro, del nervio auditivo ó del oído interno, el

individuo afectado por la misma no puede perci-

bir ningún ruido, ni el más ligero sonido ó rumor

al aplicarle el diapasón en la paredes del cráneo.

Si la sordera depende de una lesión del oído me-

dio, el ruido, sonido ó rumor es generalmente

percibido, y lo es con mayor intensidad cuando

se tiene cuidado de tapar el conducto auditivo,

alcanzando el máximum de ella cuandose aplica

el diapasón en el vértice, entre los dientes ó so-

bre el esternón.

DIAPAZORAMA: m. .l/»s. Aparato para subs-

tituir el diapasón de una sola nota, ideado por

el fabricante Matrol á principios del siglo xix.

Producía un acorde único é invariable con seis

diapasones que resonaban por medio de unas pe-

queñas aspas movidas por un ingenioso mecanis-

mo de relojería.



diapédesis d ...i'.. <, ruptura dolos

tur. brotai ¡ i. Patol. Nombre científico de una

i imúnmsnte sudor de san-

gre, en la cual i te líquido ó alguno de sus ele-

titutivo e abre pa 10 i través de

los poros de las paredes vasculares y trasudo

El térmii tienees] ial aplicación

¡ ara designarla extravasación de los elementos ti-

irados.y, de nn modo mas particular, de losgló-

bulosblari '

i
ideáis de los glóbulos blan-

i .
. ¡ , 1 1 1 ¡ . 1 1 1 j i e verifica al nivel de los vasos

i; i, .

i .1 l,i- movimientos amiboideos

: ,i estos glóbulos; en ciertos casos ó con-

diciones loa leucocitos suelen presentarse en la

periferia de la corriente sanguínea, atraviesan la

.
i ,

- 1
> i l pared que IVirinan las células endoteliales,

perforando el protoplasma de las mismas y pa-

sando poco á poco por el orificio producido, ori-

ficio simplemente accidental y que se cierra por

sí mismo después de dar paso á los leucocitos:

no se dan casos de orificios permanentes, como
erróneamente creyeron Arnoíd y Cohnheim. Los

glóbulos rojos pueden asimismo tranquear la pa-

ii I de los vasos por diapédesis, y en este caso lo

. aprovechando los estomatos ú orificios

formados por el paso de los leucocitos. La diapé-

desis puede ser fisiológica ó patológica. La pri-

i verifica continua y normalmente, cons-

tituyendo un poderoso elemento para la nutri-

ción del organismo: en ella los góbulos blancos

se acumulan alrededor de las glándulas en esta-

do de secreción activa; se distribuyen por los te-

jidos y arrastran las substancias extrañas ó no

¡bles de ser asimiladas, llevando susoxida-

sas hasta lo mas intimo de los tejidos. En la dia-

pédesis patológica, los glóbulos blancos se acumu-

lan alrededor de todas las partículas de substan-

cias extrañas introducidas en el organismo, es-

pecialmente de los microbios, á los que protegen

envolviéndolos. La diapédesis desempeña, pues,

un importante papel en la formación de los exu-

dados patológicos, especialmente del pus, los no-

dulos infecciosos y los tubérculos.

DIAPENTAR: n. Proceder musicalmente por

diapentes ó quintas.

DIAPERINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos

ileópti ros que tiene por tipo el género diápero.

diapiema: f. Patol. Supuración,

* DIAPI ÉTICO. TICA: adj. Que produce ó fo-

menta la supuración. U. t. c. s.

diaplasma: m. Terap. Fomento, cataplas-

ma, tópico.

DIAPLEJÍA (del gr. diá, al través, y pléssd,

lean : I. Patol. Nombre científico dado por

Spring á las parálisis generales, por oposición á

las monoplcjías, ó parálisis locales.

diapnoico (del gr. diapnoé, transpiración):

ni. I liaforético muy suave que excita ligeramen

te la transpiración.

DIAPNÓMETRO (del gr. diapnoé, evaporación,

transpiración, y mitran, medida): m. Med. Apa-

rato usado para medir la secreción sudorífica.

DIAPRUNO (del gr. diá, con, y del lat. pru-

num, ciruela): m. Farm. Electuario purgante

ayo excipiente está formado por pulpa de cirue-

lo Distinguióse antiguamente el <l¡aprimo sim-

narado con polipodio, regaliz, floresy se-

millas de violeta, semilla de agracejo, rosas encar-

nadas, suélalo y azúcar, incorporado todo ala
pulpa de ciruelas ¡ Bmplead mo laxante á la

dosis de 15 á 00 gr., y el diapruno solutivo, que

se preparaba añadiendo á 190 gr. de diapruno
" de e ' :u a en polvo y que cons-

tituía un purgan i
enérgico que el

i la dosis de 8 á 30 gr.

diapsalma: t. Mus. Hombre de cierta Fórmu
le] canto primitivode la

i-oducida en los pasajes cantados
iles intervenían los instrumentos y que

se confiaron al recitante ó al coro.

DIAPTOSIS: f. Mus Procedimiento para ase-

gurarse de la ex tetitud de los sonidos bd la eje

1 y que consiste en repetir varias ve-

bajandoó subiendo un tono

mi, it£...

diaqu^nio del gr. dis, dos vi ees, v de agí ts-

nio): ni. liot. Pinto compuesto ,1. dos aquenios

DÍAS

diaquila: f. Zool. Género de insectos coleóp-

teros peiiiameros. de la familia de los carábidos.

Comprende valias especies septentrionales que

se distinguen por su color cobrizo.

diAquima (del gr. diá, al través, y (gjuma,

efusión : ni. /'"/. Nombre dado al parénquima
de las hojas y al tejido celular diseminado entre

las ilivisl s del peciolo.

diaquirismo (del gr. diá, con, yjelr, mano):

m. Se da este nombre á toda operación que se

ejecuta con las manos sin ayuda de instrumen-

tos, i lostumbre ó inclinación á operar sin apa-

ratos.

DlAQUISIS (del gr. diájusis, efusión, fluxión):

f. .1/, d. Fusión, licuación.

DIAQUÍTICO, CA: adj. Med. Difusivo, disol-

\eole.

diardigallo: f. Zool. Especie de faisán de

Indo-China, notable por los variadísimos y es-

pléndidos colores de su plumaje.

* DIARIO: Mar. DlAiuo de Maury: Modelo

de diario marítimo ó relación de las observacio-

nes científicas hechas durante la navegación. Fué

propuesto por Mr. Maury, antiguo directordel

observatorio de Washington, y adoptado en 1853

por la Conferencia internacional de Berna. En
este modelo se anota con frecuencia las longitu-

des y latitudes estimadas y observadas, la direc-

ción é intensidad de los vientos y de las corrien-

tes, la variación magnética, temperatura y pre-

sión atmosférica, fenómenos meteorológicos, es-

tado del mar. peso específico delagua en la super-

ficie y á diversas profundidades, y, por último,

toda clase de observaciones que puedan conducir

al exacto conocimiento déla geogra lía física do

los mares.

diarquIa (del gr. dis, dos veces, yarji, poder,

niln : f. fulana de gobierno en que el poder

supremo reside en dos príncipes que ejercen si-

multáneamente el mando. Un notable ejemplo

de i barquía nos lo ofrece la Historia en el antiguo

Estado de Esparta. El pretendido derecho de dos

individuos á un misino trono ha dado ocasión,

varias veces, á la existencia de dos reyes, dos

emperadores ó dos papas en un mismo territorio

y con idénticas facultades.

DIASAPONIO (del gr. di«, con, y el lat. sapo,

sapónis, jabón): ni. Ungüento formado principal-

mente de jabón.

D1ASATIRIÓN: ni. Electuario cuya base forma

el satirión y al que atribuían los antiguos la fa-

cultad de excitar los órganos genitales.

El DIASATIRIÓN, lamosa pócima que los mé-
dicos antiguos solían recetar á los viejos ver-

des...
MuN'LAÜ.

DIA-SAUCHET DAVILA (TOMAS DE JESÚS):

Biog. Celebérrimo carmelita descalzo español. N.

en Baeza. M. en Roma. Ingresó en la orden del

Carmen en Valladolid, y eran tales sus méritos,

que muy pronto fué nombrado para los principa-

les cargos basta el de Definidor general de su

congregación én España. Dedicóse ¡i la fundación

de eremitorios ó moradas en el desierto, siendo

el primero el de Bolarque, cerca de Pastrana,

junto al Tajo. A él se debe también el celebérri-

mo de las Patuecas. Fundó también una congre-

gación dedicada exclusivamente á la propagación

de la fe y salvación de las almas, enviando mi-

sioneros celosos y sabios á todos los países de in-

fieles, congregación que aprobó Paulo V el 22 do

julio de lüüS, pero el mismo papa la suprimió en

1613 por la oposición que le hizo el Definidor

general de la Orden. Fr. Tomás dedicóse enton-

ces á fundar nuevos conventos en Bélgica, Ale-

mania ¡ Francia. En 1626 fué elegido Definidor

general. En medio de una vida incansable en la

reforma y progreso de su Orden, tuvo tiempo

para escribir 25 obras notables que lo acreditaron

de uno de los principales sabios de su tiempo.

DlASCEVA: f. Liler. Ib-visión, corrección que

hacían los autores griegos en las obras dramáti-

cas que no habían obtenido recompensa en un

concurso.

DIASCEVASTE (del gr. diaslceuástés, arreglado]-,

. d ¡«si ttti./s, ¡i,, arreglar, preparar): ni.

Nombre dado á los que, antes que los gramáticos

líela de Alejandría, se ocuparon en reto

o reglar y continuar las poesías de Homero

y ile los poetas cíclicos.

DÍAS

DIASCOPIA (del gr. i/í.i.al llaves, y skopé ¡ti,

mirar, observar): f. Med. y FU. Examen del or-

ganismo ,i .le un cuerpo cualquiera por medio de

los rayos Roentgen.

diasebesto (del gr. diá, con, y de sebestén):

ni. Electuario compuesto principalmente con la

pulpa del sebestén.

DIASFENDONESIA (del gr. diasfciulonáit, lan-

zar, arrojar con la honda): f. Clase de suplicio

que consistía en doblar por fuerza dos árboles,

en cada uno de los ciiales.se ataba un pie del reo

para que al soltarlos fuese la mitad del cuerpí

por cada lado.

diasfixia (del gr. diá, con, jsfúoñs, latido):

f. Pulsación de las arterias, palpitación del co-

razón.

DIASIAS: f. pl. Mil. Fiestas que celebraban los

atenienses en honor de Júpiter, y cuyo objeto

era implorar de la divinidad que apartase de ellos

los males que creían inminentes. Se celebraban

en los últimos días del mes de Antesterión, luc-

ra del recinto de la ciudad, y acudía á ellas casi

tolo el pueblo, afectando estar poseídos de una

profunda tristeza.

DIASIRMO (del gr. diasurmós, propiamente

desgarramiento, división en pedazos; de diá, al

través, y surein, arrastrar, impeler fuera): m.

Figura retórica que consiste en exagerar una cosa

baja y ridicula.

DIASÓSTICO. tica (del gr. tHast'd.sfin, conser-

var): adj. Med. Higiénico, preservativo.

diaspasmo (del gr. diáspasma, separación,

ruptura): ni. Entre los griegos de la antigüedad,

pausa, que indicaba la separación entre varios

versos de un canto.

diaspermatón (del gr. diá, con, y spérma,

semilla): ni. Cataplasma compuesta de simientes,

y en particular de granos de hinojo.

diáspero (del bajo lat. dyasperus): m. Teji-

do de seda originario de Oriente. Por ext. se

da el mismo nombre á las imitaciones de dicho

tejido.

diAspido (del gr. diá, con, y aspís, aspídos,

escudo): m. Zool. Género de hemípteros que com-

prende insectos muy extraños, colocados, al pa-

recer, en una especie de rodela orbicular.

DIASPON: m. Qitím. Diaspongelatina.

DIASPONGELATINA: f. Qvim. Explosivo com-

binado por Milles, de mayor potencia que la di-

namita, pero de fabricación muy peligrosa. Su

composición es:

Nitroglicerina.. . . 72 ó 95 partes

Nitrocclulosa. ... 4 ó 7 )>

Alcohol O'óó 2

El resto, basta cien partes, se completa con

cualquier substancia pastosa.

DIASPORA (del gr. diasporá, dispersión): f.

Hisl. Por antonomasia, dispersión de los judíos.

II
Por ext., conjunto de los judíos dispersos entre

los pueblos paganos fuera de Palestina, princi-

palmente en Egipto y Asia Menor.

DIASPORÁMETRO: 111. FiS. DlASPORÓMETRO.

(V en el tomo correspondiente del Dicciona-

rio.)

DIASPORAMETRlA: f. Fls. DlASPOROMETRÍA.

(V. en este mismo Apésdice.)

DIASPORAMÉTRICO, TRICA: adj. Fís. DlAS-

r-OROMÉTRICO. (V. en este mismo APÉNDICE.)

DIASPOROMETRlA (de diasp&rómctro): f. Fís.

Ciencia del acromatismo de las lentes ó de los

prismas. |]
Arte de emplear el diasporómetro.

DIASPOROMÉTRICO, CA: adj. Perteneciente

ó relativo á la diasporometría ó al diasporó-

metro.

DIASPOSITIVO: ni. Fotoffr. Clisé positivo en

vidrio, destinado á la proyección.

diaspre: m. ant. Diáspero.

... é desque lo hubieron untado (con mirra),

\ ¡stiéroule uu paño muy preciado, á que decían

cu su lenguaje DIASr-RE, é era blanco de color.

La gran conquista de Ultramar.

DIASQUE: m Amcr. (de Honduras). Satanás.

lig. Muchacho inquieto y revoltoso.



DÍAS

diasquismo (dol gr. didsjisma, fragmento,

mitad de la diesi; de diasjídsó, hender, rajar en

dos partí -
<, dividir,

hender): ni. .I/»s. Mitad de un semitono menor.

diastáltica (del gr. diastaltUcós, que separa

ó divide; de diastéll in. de diá, al través, j sté

Uein, disponer, enviar): f. Fís. DISPERSIÓN. Es

lo contrario de Sintáltica, conjunción o unión.

-Diastáltica: f. Mus. En la música de los

esta palabra designaba la parte sublime

de la música, la estética del arte. Designaba,

asimismo, el segundo de los tres géneros de me-
lopea le aquel puclilo. Diastáltica llamábase ala

música que, por apasionada, perturbaba el espí-

ritu.

diastáltico. tica (del gr. diastaltilcós, que

separa ó divide; de diastéll ¡n;áe día, al través,

y stéllein, disponer, enviar: adj. Anat. Arco
diastáltico: Nombre dado á un conjunto de

nervios que á la vez son motores y sensitivos, y
que se unen al través de la medula para producir

la contracción de los músculos.

- Acción diastá i.tica: Con junto de actos que
implican la sensibilidad en los nervios sensiti-

vos, la reación de parte de los centros nerviosos

y la transmisión motriz ó excitantemotriz á los

músculos, correspondiendo á la acción refleja

cuando esta transmisión no va acompañada de

sensación.

diastásico. SICA: adj. Quím. Perteneciente

ó relativo á la diastasa. Se dice, especialmente,

de los fenómenos de fermentación á que da ori-

gen la presencia de dicho principio nitrogenado.

DIASTASÍFERO, FERA (de diastasa y del lat.

fcru, de/erre, llevar : adj. Que contiene diastasa.

diastasIgeno, GENA (de diastasa y del gr.

» . át, yo produzco, yo engendro): adj. Biol. Se

dice de una célula viva, que tiene la propiedad
de producir diastasa.

diastasímetro (del gr. diástasis, distancia,

y métron, medida): m. Geod. Instrumento des-

tinado á medir aproximadamente las distancias

en las operaciones . !-. is. Kn el método ro-

mano se utiliza como unidad conocida la talla de
un hombre. Se emplea un anteojo provisto inte-

riormente de un sistema de hilos horizontales y
paralelos, y se observa cuántos de estos hilos al-

canza la imagen de la persona que sirve de tér-

mino de comparación. Luego, por medio de ta-

blas, se determina la distancia aproximada del

punto en cuestión.

DIASTEMA ( del gr. diástéma, intervalo): m.
Más. Espacio, intervalo, distancia, voz propia

de los medidores, astrónomos, músicos, etc.
||

Nombre aplicado por los antiguos al intervalo

simple, por oposición al compuesto, llamado sis-

tema.

De diastema se formó diastemdíieo que se apli-

có á los dos significados de la palabra, al prime-

ro como equivalente de modulado, dividido, com-
puesto, etc., y al segundo como equivalente de
simple, no compuesto.

DIASTEMÁTICO, TICA: adj. Mus. V. el artícu-

lo precedente.

DIASTEMATOMIELIA [del gr. diástl

iimatos, intervalo, y muelos, medula); f. Divi-

sión anormal de la medula espinal en la línea

media.

DIASTEMATOQUILIA 'del gr. diáslenia. dinst.'-

matos, intervalo, separación, y jeilos, labio): f.

Cir. Escisión longitudinal de los labios en su

parte media.

DIASTER (del gr. dls, dos veces, y astér, es-

trella): m. Biol. Estrella cromática formada por
el desdoblamiento del plano ecuatorial. Es una
fase de la cariocinesis caracterizada por una do-
ble estrella cromática cuyos rayos se reúnen en
un hacecillo acromático. (V. Cariocinesis en
este mismo Apéndice.)

DIASTIMETRO: 111. Geod. V. DlASTASÍMETRO
en este mismo Apéndice.

DIASTIMOMÉTRICO, TRICA: adj. Geod. Perte-
neciente ó relativo al diastimómetro.

-Aparato diastimométrico: Geod. Diasti-
mómetro.

DIASTIMÓMETRO (del gr. diástéma, intervalo,

y métron, medida): ni. Geod. Nombre común á

DIAT

todos los aparatos con que se puede medir dis-

tancias sin recorrer estas ni trasladar el instru-
mento. Las estadías, telémetros, etc., son dias-

timómetros, ó aparatos diastimométricos.

* DIÁSTOLE: m. Signo parecido á una virgu-

lilla, que usaban los antiguos gramáticos
para indicar las palabras compuestas qui

confundirse con otras simples de la misma forma.

DIASTÓLICA (del gr. diastolé, división, sepa-

ración : f. Mus. Kn la antigua leona musical,
enseñanza de los intervalos o separaciones de los

períodos musicales, usados por primera vez por
Zarliuo en sus ¡iopplim, n j mas tar-

de por Mozart en su escuela de violiii.

diastólico. lica: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la diástole.

diastoma: m. Paleoní. Genero de moluscos
fósiles del eoceno.

DIASTÓMETRO: 111. Geod. DIASTIMÓMETRO.

DIASTOMICODONTE: ni. Paleont. Género de
mann'feros fósiles, del orden de los perisodáctilos,

familia de los macroauquéuidos. Son caracterís-

ticos del terciario de Sudamérica.

diastrefofilo, la .del gr. diaslréft in, vol-

ver del revés, torcer, y fúllon, hoja): adj. Bot.

Que tiene las hojas destorcidas ó inclinadas late-

ralmente.

diastremo (del gr. a astréfein, torcer): ni.

Dislocación, contorsión, tercedura de algún
miembro.

DIASTROFISO (del gr. diastréfein, torcer, re-

torcer : m. Bot. Género de plantas cruciferas,

que comprende algunos arbustos de la Armenia
rusa, arbustos tortuosos con flores de color en-

carnado pálido.

diatartarán (del gr. diá, con, y del lat. tor-

io) ¡, tártaro; del persa dord, heces): m. Farm.
Polvo purgante cuya base es el tártaro.

DÍATE: ni. Mar. Buque portugués de dos pa-
los con velas cangrejas, que se emplea en el ca-

botaje.

diaterebilenato: ni. Quím. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido diaterebilénico

y una base. Hasta hoy no se conoce más que el

diaterebilenato de potasio.

diatetigón i del gr. diá, con, ytettigónia,ci-

. cigarra, y ganos, cría):

m. Farm. Medicamento en cuya composición
entraban larvas de cicádidos.

diatipoSIS (del gr. diatúposis, configura ¡ion,

representación, dibujo; de diá, con, y tupos, mo-
delo, imagen): f. Figura retórica más conocida
con el nombre de hipotiposis.

DIATOMÁCEO, CEA: adj. Bot. Perteneciente
ó relativo á la diatoma.

] DlATOM vico.

DIATOMAICO. CA: Bol. Perteneciente ó rela-

tivo á la diatoma. || Diatomáceo.

-Limo diatomaico ó diatomáceo: V. De-
pósito, Geol. , en este mismo Apéndice.

diatómico, mica (del gr. dís, dos veces, y
i): adj. Quím. Se dice de los cuerpos

cuyos átomos, uno á uno, se combinan eon dos
át mos de hidrógeno, ó del cuerpo que haga las

veces de éste, para formar un compuesto. Eloxí-
geno, por ejemplo, es diatómico, pues un átomo
de este cuerpo se combina con dos átomos de hi-

drógeno para formar el agua. Biatómico. V.

Atomicidad y Atomismo en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

diatomitA: f. Miner. Variedad de cuarzo te-

rroso, con una ligera proporción de óxido férrico.

* diatónico, CA: Mus. Diatóniio-ditóni-
CO: Uno de los diferentes géneros diatónicos usa-

dos en la práctica porPtolomeo, cuyo tetracordo
se componía de un semitono débil y dos tonos
mayores. Aristógenes dividía este mismo género
en dos especies solamente, la llamada D

rum.

DIATORO: MU. Sobrenombre de Mercurio, que
expresa su función principal como mensajero or-

dinario de Júpiter.

DIATRETA: f. Arqueol. Vaso ó copa, general-

mente de cristal, en uso entre los antiguos ro-

manos. En tiempo de los últimos emperadores

eran fabricados ron las paredes muy gn
i d ellas delicadas labores y realces.

* DIATRIBA: f. Nombre dado ;i las
|

filosóficas, á las i
i

i ientíficas, al exa-
ii!' o i i (tico di i ii i.i obra moral. |, Por ext. , críti-

I a .ni..,:

diatribar: a. Prorrumpir ó deshacerse en
diatril a.s contra alguno.

diatrión .del gr. diá, con. y tridn, gen. de
ni Fa .:'. K i 'i bre de dos i specii

de polvos diaforéticos, compuestos cada uno de
tii- sul stancias distintas.

DIATRIPESIS; f. Med. Especie de sutura del

cráneo.

diatriptor: ni. Cir. Instrumento empleado
en el procí dimiento operatorio i

que consiste en una cánula plana, en cuyo inte-

rior hay una cremallera de dos ramas, articulada

por su parte inferior con el mango que le]

movimiento y por arriba eon una cadenilla me-
tálica: los dientes de la cremallera engranan con
dos trinquetes laterales que regulan su marcha.

DI ATRITA: f. Dieta de tres días.

DIATRITARIO, RÍA (del gr. díaita, dii

tos, tercero : adj. Nombre dado á algunos médi-
cos metodistas que pretendían curar todas las en-

fermedades cometiendo á una dieta rigurosa á

los enfermos por intervalos de tres días, dándo-
les alimento sólo al siguiente al tercero.

DIAULA (del gr. diá, doble, y aulé, carrera):

f. Espacio de dos estadios ó 400 metros de lon-

gitud. Carrera doble, en los juegos de la anti-

gua Grecia.

- DiAULA: Más. Nombre de la tibia oiforis ó
ble, de los griegos ó romanos, llamada

así por oposición á la flauta sencilla, nominada
monaula. Título de la música propia para to-

carse con la flauta de este nombre.

DlAZ (Francisco): Biog. Poeta salvadoreño.

N. el año 1812, y ya á los diez y seis años se con-

sagró ala poesía, en la qne adquirió muy pronto
gran fama. En 1842 se publico por orden del pre-

sidente del Estado la primera parte de su cono-

cida Epístola, notable composición por la pro-

fundidad de sus conceptos, y en 1S60 el gobier-

no mandó hacer una nueva edición de ella. En
repetidas ocasiones se ensayó este poeta en el ge-

nero humorístico, y en sus epigramas demostró
excepcionales dotes para su cultivo. Militó en

varias campañas en 1S42, 1844 y 1845;y en este

último año, en las llanuras de Honduras, fué ase-

sinado despules de la batalla del 5 de junio. El
gobierno mandó imprimir en 1Í4S una colección

de sus poesías, y la Tragedia de Morazán, que
alcanzó mucho éxito porque fué el primer ensayo

dramático hecho por un poeta salvadoreño.

-Diaz(Fr. Diego): Biog. Religioso merceda-
rio mejicano; n. en Puebla de los Angeles. Fué
comendador de Oaxaca y publico: N
ral en la soii m ne profesión de una religiosa i Méji-

co, 1694) y El Predicador de stis alabanzas, i
'li-

gio de San Agustín, Doctor y Padre de la Iglesia

1694).

-Di.vz Joaquín): Biog. Literato hondureno,
n. en Tegucigalpa el 17 de enero de 1843. En
l"t i. dirigió a Guatemala, en donde obtuvo
el título de Médico cirujano. En 1870 regresó á

a,y desde entonces se dedicó á su pro-

fesión, después de haber sido nombrado indivi-

duo de la Facultad de Medicina, de la que fué

elegido decano en 1888. Desempeñó val

I

i ¿-ni: Narional y en la Facultad de

Medicina. Era muy aficionado á las letras y es-

cribió mucho más en verso que en prosa. Sus com-
posiciones fueron publicadas en los periódicos de

Tegucigalpa y en varias revistas de otras repú-

blicas americanas. Algunas de ellas están inclui-

das en la Galerín Poética del Dr. Uriarte. M. en

julio de 1892, en su ciudad natal.

-*Díaz (Porfirio 1

: Bl,«i. Reelegido cons-

tantemente, continúa presidiendo la República
de los Estados Unidos mejicanos. La última re-

elección fué en julio de 1904 para el período que
empezó en 1.° de diciembre de dicho año y tei -

minaia en 30 de noviembre de 1910, con arreglo

á la última reforma constitucional que fijó en
sis años el período presidencial. Si alcánzala
vida de Díaz hasta dicho año será entonces octo-



ido durante casi un tercio

-* D l i FranC) ¡co): Biog.
• rónoi jicano, n, en

! 23 de enero de 1833,3 '"
'
" Paría el 19

de in.i\ o de l B89. Se Le debe la publicación de

hidrográfica del Valle de Méjico, la fun-

de la Sociedad Humboldt y ladelObser-
istronómioo de Chapultepec. Ocupó los

puestos de profesor de geodesia y astronomía, y
kde Fomento, y en 1875 fué presi-

dente de la Comisión mejicana que marchó a]

Japón para observar el paso de Venus por el dis-

co del Sol. Con este motivo, el sabio astrónomo
i ala • ia el valioso caudal do sus cono-

cimientos é inteligencia;

- Día/, de 1. v Madrid y Unda (José Eleo-
d iRO : Biog. Prelado hispanoamericano. N. en
Quito el 3 de julio de 1729; m. en la misma ciu-

dad el i de junio de 1794. Perteneció ;i la orden

de San Francisco y en ella desempeñó losmásele-
A i. en 1770, se le designó para

guardián del Convento de Guayaquil; y, después
de un viaje i|ue hizo á España, fué elegido mi-
nistro provincia] de Quito y calilicadory consul-

tor del Sanio Oficio. En 1777 fué consagrado
igena de Indias; catorce años per-

: meció, al líenle de la diócesis, y al cabodeese
tiempo se le trasladó al obispado de Quito, del

cual tone': posesión el día 22 de julio de 1793,
siendo el duodécimo de los obispos.

- Díaz DE LA Peña (Eugenio): Biog. Com-
positor francés, n. en París en 1837; m. en Ce-
lleville en 1901. En 1858 ganó el segundo pre-

mio ile armonía en el Conservatorio de París. La
primera obra que escribió para el teatro fué la

titulada Le tíoi Candaule, estrenada en 1869.

En 1867, puso música al poema La coupe du roi

de Tituh-, obra impuesta á los artistas que aspi-

raban á entrar en la ópera. Además escribió, en-

tre otras, algunas composiciones dramáticas,! n-

tre ellas la ópera en cuatro actos Benvenuto, es-

trenada en la Opera Cómica en 1890.

- Díaz Flores (Fernando Antonio); Bióg.

Poeta venezolano. N. en Caracas el 12 de junio
de 1810. Estudió en Nueva York, y regresó en
1827 á su ciudad natal, donde se dedicó al co-

mercio y al Foro. Ocupó cargos importantes en
la Administración pública, y fué redactor de va-

rios periódicos políticos. Su casa fué, por mucho
tiempo, centro obligado de los más notables lite-

ratos. M. en Caracas el año de 1883.

-Díaz Granados (Domingo): Biog. Poeta
colombiano, n. en Medellín (departamento de
Antíbquía) el 30 de enero de 1835. Ejerció su
profesión de abogado y colaboró en algunos pe-

políticos y literarios del país. Escribió

poesías en las que demuestra grandes
alientos de poeta. M. en Barranquilla el 30 de
enero de 1868.

-Díaz Guerra (Alirio): Biog. Escritor co-

lombiano contemporáneo. N. en Tunja en 1862;
estudió en Bogotá, donde colaboró en varios pe-

tomo paiie en ]a revolución de 1885 y,
vencida ésta, emigró á Caracas, donde residió

varios años. Viajó de pues por E pa, y acabó
por lijar su residencia en Nueva York, donde

1906) vive. Ha publicado
| sías, nove-

n i seulc is de carácter político. Dis-
tingüese especialmente como poeta, y sus obras

apreciadas son los Ensayos lite-

rarios, Lo madre Caycta < Boyaeá y Sombras
De 1902 á 1905 n la tó i Economista

•¡¡mal.

-Díaz HIDALGO (Juan): Biog. Personaje, de
o. i Marchó con lielaloázar

al Nuevo Continente. Fué conquistador de los

10 'i ll nando Vencgas. i 'oncurrió á la

i de Tocaima y se quedó allí de vecino.
Tuvo algunos cargos honoríficos, y en 1535 fué

o de Quito en ausencia de Bi laicizar.

que ei \ du de lasmi-
i

i qu e cegaron en tiem-

ao había mandado labrar
más suntuosas que se vieron en aquel

tiempo en todo el reino; y como era soberbio, v
i 1! 'gota destruyó 1

ninas, tes de To-
• oí inido tal desventura en

castigo de su orgullo.

-Díaz Vaha [Jerónimo : Biog. Jurisconsul-

11] lit-

io chileno, N. en Huaxo Bajo en septiembre de
1835; m. en abril de 1890. Estudie, en el liceo

de la Serena, \ liceo i
i Santiago. Dotado do

gran tálenlo, pero do una modestia excesiva, re-

i, . ii mpre los cargos honoríficos que Le ofre-

cieron. Fué, sin embargo, alcalde, y abogado
en el Tribunal de Apelaciones. Era reputado co-

mo uno de los más eximios magistrados de este

Tribunal. Son muchos los jóvenes á quienes pro-
I egió en su carrera y a quienes recibió y aleccio-

nó en su despacho.

diazobenzoato: m. Quím. Cuerpo resul-

tante de la combinación del acido diazobenzoico
,\ una base.

DIAZORREACCIÓN: f. Quím. y Pato!. Reacción
de Ehrlich. (V. Reai ción en este mis Apén-
dice.)

DIÁZOMO (del gr. diádsoma, cintura, grada
circular): m. Meseta, descanso semicircular dis-

puesto de trecho en trecho entre las gradas de
los teatros griegos.

DiAzoSTER(del gr. diadsóstér): m. Anat. Duo-
décima vértebra dorsal.

diazotipia: f. Fotogr. Procedimiento que per-
mite obtener pruebas positivas de diversos colo-
res, y que se funda en la acción de la luz sobre
el sulfito de sodio y sus derivados diazoicos.

DIAZOXIOENZAMATO: ni. Quím. Cuerpo re-

sultante de la combinación del ácido diazoxiben-
zámico y una base.

DIAZOXIBENZAMICO (Acido): Quhn. Cuerpo
resultante de la acción del ácido nitroso sobre el

ácido oxibenzámico, en determinadas condicio-
nes de temperatura.

Dibafo, FA (del gr. dís, dos veces, y bafé,
tinte): adj. Teñido dos veci s.

DIBAPTISTAS (del gr. dís, dos veces, y bap-
tldst in, bautizar): c. Nombre dado en el siglo ix
por la Iglesia griega á unos sectarios que

]
rcten-

díau que sus partidarios estaban obligados á re-

cibir dos veces el bautismo.

D1BARADAM: MU. Ceremonia diaria del culto
indio, la cual forma parte de la ofrenda del fue-

go. El braemán que celebra tiene en una mano
una campanilla, que hace sonar continuamente,
y ' n la otra una lámpara de cuero, alimentada
con manteca, que hace jasar muchas veces alre-

dedor de la estatua del dios á quien se presta
culto en aquel momento; durante este tiempo las

bayaderas danzan y cantan. Los que asisten á la

ceremonia, llenos de recogimiento y con las ma-
nos juntas, elevan sus preces al ídolo, después de
lo cual rompe el braemán las guirnaldas que le

adornan, distribuye los pedazos entre los líeles,

y recibe de éstos las ofrendas.

DIBENCILCARBONATO: m. Quhn. Cuerpo re-

sultante de la combinación de un ácido diben-
cilcarbónico y una base.

D1BENCILCARBÓNICO: Quím. Determinativo
común á varios ácidos de diferente constitución,
que corresponden á la fórmula

OH"'. CIlü.clP-.OID.COilT.

DIBENCILGLICÓLICO (Acido): Quím. Com-
puesto análogo al ácido oxatoluico.

DIBENZHIDROXÁMICO (Acido): ni. Quím.<OH
NO.COC6 H;

C °mlmCSt0qUeSe

en cristales prismáticos fusibles á 165°.

Puede obtenerse tratando la hidroxilamina por
moléculas de cloruro de benzoilo, ó tratando por
una molécula de este reactivo el ácido benzhi-

/OH
droxámico C6

II
5 . C <sT . Además, si á

\s NOH
una di oliieión acuosa fría de ácido henzhidroxá-
mieo se añade cianuro potásico, al principio no se

nota ninguna reací ion aparente, pero al cabo de
algunas limas, si se acidula con ácido acético, se
obsorva la formación de un precipitado cristalino

casi insoluble en el agua, que analizado resulta

ser idéntico al ácido dibenzhidroxámico^ La reac-
n que se verifica es la siguiente:

2C° H'- C <NOH + CNK

<OH
+ CNH.NfT.,OH;

NO.COC, ||.

DIRU

pero esta reacción no es cuantitativa, pues su
rendimiento máximo sólo es de 50 por 100. Tam-
bién el nitrito de sodio provoca la transforma-
ción del ácido benzliidroxiiinico en ácido dibenz-
hidroxámico. y en tal caso la proporción que
se forma de este ácido es mínima. Otro cuerpo
que produce la misma reacción es el éteracetila-

cético. Basta calentar algunas horas al bafio-ma-
ría cantidades equimoleculares de dichos cuerpos
para obtener por cristalización un 50 por 100 de
ácido dibeii/lndroxániieii. Esta reacción no es
aún bien conocida.

DIBENZOILBENZOATO: ni. Quím. Cuerpo re-

sultante de la combinación del ácido dibcnzoil-

benzoico y una base.

DIBIOSIS (del gr. dís, dos veces, y líos, vida):

f. Biol. Propiedad de ciertos organismos unice-
lulares, en virtud de la cual dichos organismos
son aerobios ó anerobios según las condiciones
en que se encuentran.

dibIoto, ta (del gr. dís, dos veces, y Hotos,

vida): adj. Biol. Se dice de los organismos uni-
celulares

1
1 ue pueden ser aeiobii is ó ¡i íierobios se-

gún las condiciones en que se encuentran.

DIBLÁSTIDOS (del gr. dís, dos veces, Ha lis,

yema, y eidos, aspecto, apariencia): m. pl. Zoo/.
Grupo de animales en el cual ha incluido Ray-
I.ankesler todos aquellos cuyo embrión está pro-
visto de dos hojuelas primitivas á que da origen
la segmentación del huevo.

DIBLASTOS: m. pl. Zool. DlBLÁSTIDOS,

DIBLATACION: Esta voz, á la cual se hace re-

f nucía . n nuestro artículo Debí, vta, en el cuer-
po del DICCIONARIO, figura así por error de caja.

Debe leerse DniLATAIM, nombre geográfico que
encontrará el lector en el lugar correspondiente
de la obra.

DiBRAQUIO (del gr. dlbrajus, compuesto de
dos breves; de dís, dos veces, y brajús, corto):

m. Pie de un verso griego y latino, compuesto
de dos sílabas breves. || Pikriquio.

dibromopirotArtrico ó DIBROMOPIRO-
tart Arico (Aciiin): Quím. Compuesto de bro»

y acido pirotártrico. (V. Pirotartarico en
el tomo correspondiente del Diccionario.)

* DIBUJO: Topog. Dibujo de planos: Como
complemento de las operaciones topográficas, el

dibujo de planos debe reunir, entre otras condi-
ciones, las de claridad y exactitud, pues de otro

modo no dará idea cabal de la forma del terre-

no: la claridad la consigue el buen gusto del di-

bujante, que ha de sujetarse, además, á los con-
venios establecidos para representar las diversas
particularidades, que aunque varían algo en cada
país, son en todos muy parecidas. Para que un
plano resulte exacto no hay más medio que eje-

cutar con escrupulosidad todas las operaciones
de traslado, comprobando con frecuencia si los

ángulos y distancias que van apareciendo en el

papel son como sus homólogos del terreno.

Generalmente, las operaciones del levanta-
miento se van trasladando á una minuta ó plano
borrador, de doble tamaño que el definitivo; al

pasar á éste, hay que suprimir todas las indica-

ciones auxiliares, sustituyéndolas por el dibujo
que corresponda, de modo que todos los relieves,

depresiones y singularidades estén representa-
dos, sin necesidad de que se vea la marcha del le-

vantamiento, que en la minuta aparece siempre.

Según la escala adoptada, ciertos detalles, co-

mo el ancho de caminos, de tapias, acequias, etc.,

no tendrán magnitud en el plano, pero no por
esto debe prescindirse de su representación, que
se hace por medio de líneas finas y teniendo la

precaución, cuando se empleen dos paralelas, de
que, en las distintas cosas que representen, la se-

paración sea proporcionada á las magnitudes re-

lativas de la obra.

La colocación de los letreros influye mucho en
la claridad: los que se refieran á puntos aislados
deben ir paralelos al borde inferior del planoyá
la derecha del objeto del nombre; los nítidos de
caminos y ríos, fuera del dibujo que los represen-

ta, i n dirección paralela, y, en general, con tin-

ta del mismo color que el dibujo, regla que • s

muy conveniente seguir en todo, pues evita la

confusión entre letreros muy próximos; si el pía-

o lo en negro, se procura obtener la clari-

dad del colorido escribiendo los rótulos con dis-

tinta forma en letra.



DICA

El título ó extensión de la zona comprendida
en el plano se pone <'"ii letra grande, junto al

borde superior, paralelo á él y en la parte de di-

bujo más despejada; otro tanto se hace con la

escala y equidistancia de las curvas, que se co-

locan juntas en la parto inferior.

[¡espeto ,i la orientación, suele ponerse en la

mitad superior, en un claro, una Hecha que in-

dique la linea Norte-Sur magnética, y, cruzada

con ella, la declinación propia del lugar, que mar-

cara el Norte verdadero; si no se pone masque
una Hecha, ésta debe ser la que indique la orien-

tación ya corregida. Es muy común suprimir di-

chas representación. - y colocar el dibujo de mo-
do que la línea N.-S. sea uno cualquiera de los

bordes laterales del papel.

Las curvas de nivel constituyen uno de los ele-

mentos que cu más cuidado deben trazarse en los

planos: primero se dibujan con lápiz, y deepués

de bien corregida su situación, se trazan con tin-

ta y con tiralíneas si no se tiene gran seguridad

ea el manejo de la pluma, para que las líucas re-

sulten de un grueso uniforme. En caso de que,

en algún sitio, se interpolen curvas con la dis-

tancia que marca el plano, aquéllas deben ser de

trazos.

En el interior de las poblaciones, cuando el

plano, por su escala, no pueda contener muchos
detalles, se suprimen las curvas

;
pero si el dibu-

jo es detallado, se hacen de trazo lleno mientras

van por calles y paseos, prolongándolas de pun-
tos al atravesar las edificaciones; así se consigue

dar una idea clara de cómo es la ciudad repre-

sentada.

En cuanto al colorido, es muy común emplear

el azul para tolas la- particularidades hidrográ-

ficas, el carmín para las construcciones sólidas,

el negro para vías de comunicación y la siena

tostada para las curvas de nivel, usándose algu-

nas veces el verde para prados, huertas y árbo-

les: sin embargo, según el tamaño del plano, va-

rían mucho estas recias, por lo que, cuando ha-

ya que hacer un dibujo que tenga carácter de do-

cumento oficial, no hay más remedio que consul-

tar los cuadros reglamentarios de signos, que
tienen hechos el Instituto Geográfico \

tico y el Depósito de Guerra, empleando los de

uno ú otro según el ministerio ó centro que haya
de usar el plano.

- Dibujo: Icorwl. La personificación del di-

bujo está figurada en un joven que tiene un la-

picero, y alrededor del cual se ven figuras clási-

cas antiguas, tales como el torso de Laoconte, al-

gún Apolo, la cabeza de Venus, etc.

DiBUTiLENO: m. Quím. Hidrocarburo que con-

tiene los elementos de dos moléculas de butileno.

DIBUTILFOSFINA: f. Quím. Cuerpo básico de-

rivado de la butilamina, en la cual se ha substi-

tuido dos átomos de hidrógeno por dos radicales

de butilo.

DIBUTILFOSFlNICO (ACIDO): Qtlíni. Cuerpo
resultante de la oxidación deladibutilfosfina.

DIBUTILO: m. Quím. Hidrocarburo saturado

(C8 H18
)
que se obtiene por la acción del potasio

sobre el yoduro de butilo. (V. lírrn.o eneltomo
correspondiente del Diccionario.)

dibutirilO: ni. Quím. C 4 ll r O-. Cuerpo re-

sultante de la acción del cloruro de butirilo so-

bre la amalgama de sodio. (V. Butirilo en el to-

mo correspondiente .1.1 Diccionario.)

DIBUTIRINA: f. Qulm. Cuerpo resultante de la

acción del ácido butírico sobre la glicerina.

DICALCO ó DICALCON (del gr. dís, dos veces,

y jalkús. cobrcí: ni. .)/> le. .Moneda de col, re de los

antiguos griegos, equivalente á la cuarta parte

de un óbolo.

dicalixo (del gr. dís, dos veces, yhá
liz): m. Género de plantas establecido para algu-

nos árboles de flores terminales, originarias del

Asia tropical.

DICAPETALO, TALA (del gr. di/a, partido, di-

vidido en dos, y de pétalo): adj. Bot. Se dice de
las flores envueltas por pétalos Infidos.

DICARBOTETRAMIDA: f. Quím. V. DlCIANO-
diamida en este mismo Apéndice.

DiCARBOTiÓNiCO (Acido): Quím. Denomina-
ción de uno de los ácidos sulfócarbónicos.

DICARPELAR del gr. f'.
; s. dos veces, y de car-

pelo): adj. Bot. Que tiene dos carpelos.

DICI

DICASTERO ó DICASTERIO
ñon, tribunal): m. Hist. En la antigua
cada una. le las secciones en que se hallaba divi-

dido el tribunal de los heliastas.

DICCIONARISTA: c. Persona que hace, compo-
ne ó i ribi un diccionario.

dicea: MU. Hija deJúpitery deTemis, á cu-

ya vigilancia cstai.a encomendada ¡

Era la encargada de acusar á los crimin
Júpiter, y cuidaba asimismo de favoreí i

i

pn i le los hombres. Era virgen, cualidad que
poseía como símbolo de la perfecta inb

y que debe ser adorno de todo el que administre
jusl icia.

* dicéfalo, fala: adj. Hist. nai. Que tiene
dos cabezas, cabezuelas, puntas, vértices, etc.

DICELIA (del gr. deíkclon, máscara:: f. 1¡. pre-

sentación grotesca que secelebraba antiguamen-
te en algunas ciudades dóricas y especialmente
en Esparta.

dicélifo. fa [del gr. dís, dos vee,^. y íilu-

fos, coi teza, concha : adj. Que t ii ae doble em ol-

tui.i. cubierta, concha, etc.

DICELO: m. Zool. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros. de la familia de los carábidos.

Comprende mas de veinte especies americanas,
que se distinguen por su cuerpo largo y compri-
mido y su color negro ó violado.

DICELÓFORO: m. Paleont. Género de mamífe-
ros roedores espalacópidos, de la familia de los

octodóntidos. Son característicos del plioceno de
Sudainérica.

DICELOGRAPTO (del imagen, y
graplós, escrito, dibujado): m. .< G
de celenterios nidarios del grupo de lashidrome-
dusas, familia de losdicranograpti. los. S.m caiac-

terísticos del silúrico inferior de Norteamérica.

DICEO: Hit. Hijo de Xeptuno, que dio su
nombre á la ciudad de Dicea, en Tracia. Hércu-
les se alojó en cierta ocasión en su casa. Era con-

siderado como el prototipo de la bondad.

diceratocardio fdel gr. dís, dos veces, /

otos, cuerno, y tardía, cardias, estómago :

m. Paleont. Género de moluscos lamelibranquios
fósiles, de la familia de los megalodóntidos. Son
característicos del tnásico superior.

DICERIO (del gr. dís, dos veces, y kérion, ma-
sa de cera, de leeros, cera): m. En la liturgia grie-

ga, candelero de dos brazos, con dos cirios, sím-

bolo de las dos naturalezas de Jesucristo, con el

cual da el patriarca la bendición á los fieles.

DICETONA: f. Quím. V. Diacetona en este

misino ApÉndii i .

DICIANIMIDA: f. Quím. Cuerpo resultante de
la acción del hidrógeno sulfurado sobre d po( i-

sio producido por la fusión, al rojo, del cianuro
de potasio y el paracianógeno.

D1CIANODIAMIDA: f. Quím. Prodll lo de la

digestión, al baño-maría, de una solución sulfu-

rada con un óxido metálico.

dicianodiamic'NA: t. Qulm. Cuerpo deriva-

do de la ni i a y .uva fói muía es C2H°N40.

* diciembre: .1/;'. •'• Icón. Los romanos pu-

sieron este mes bajo la protección de Vesta, y lo

personificaban en la figura de un esclavo
¡

á los dados y que sostenía una antorcha ardien-
do, significando á las saturnales.

Los modernos iconologistas le representan en
figura de un hombre de edad provecta, vestido de
negro y con la cabeza cubierta con el gorro de la

libertad. Lleva el signo de Capricornio, imagen
del Sol cuando empieza su carrera; tiene á sus

pies un canastillo lleno de criadillas, fruto pro-

pio de este mes; y concluyen la pintura unos
muchachos ocupados en jugar á los naipes, sim-
bolizando la necesidad de matar el tiempo en
juegos caseros, ya que las nieves y los hielos, en
muchos días del mes, impiden el trabajo fuera

del hogar.

DICIMBA: m. Zool. Género de pólipos.

DlCtMBiO: ni. Zool. Género de aracnoideos
dineumónidos. Comprende dos especies europeas,

.das por su color negro y la extremada
longitud de sus pitas.

DtetNAMENO: m. Quím. V. DisTiROL en este

mismo Apéndice.
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DICIRTOMA: m. Zool. Género de insectos ar-

tisanuros, de la familia de los podúri-

mpn lele, llllt! ilieo
I |

que viven en t .i renos húmedos ó pan;

.ni poi te '1 abdomen provis-

to de dos tubérculos.

DICK (Ti i. I élebre filósofo y físico

. u 1 77 1 : ni. en 1 B57. En sus primeros
' iempos he p istor de la ] i i ] iana de
Escocia. Al

i y filoso-

i ibió muchas obras en las que trató los

"ios asuntos, siéndolas prinoipales las

siguii ntcs: Filosofía cristiana; l

amiento ' la sociedad por la

os amocimii titos Ae» anos; Filo-

Jiccncia cristiana.

-Dick deLonlat: Biog. V. Los lay en esío
mismo Apéndice.

DICKEINS (ASOCIACIÓN): Sociedad fundada en
Inglaterra en 1902 para estimular y propagar el

estudio de las obras de Dickens. La sociedad se

ha difundido por las principales ciudades ingle-

sas, y cuenta en la actualidad con má
mil miembros.

dickinson (Ana Isabel): Biog. Escritora
americana contemporánea, n. en íiladelfia en
1842. Sondo institutriz se dio á conocer como
oradora, pronunciando discursos en las asam-
bleas en donde se reclamaba los derechos de la

mujer. Escribió una novela titulada. ¡I

id i
'. y varios dramas, en los que ella misma re-

presentó el papel de protagonista (Ana Bolena

y Muría Tudor); pero abandonó el teatro para
dedicarse por entero á la literatura. Ha publica-

do, además de las citadas obras: ./ Paying I n-

cestmi ni; A Ragged l: < r< I
/'•

... • .

'

Opinüms; The Crown qf Thorns.

-Dickinson (Juan): Biog. Político america-
no, n. en Maryland en 1732: m. en Wílmington
en 1-08. Ejerció la abogacía en Filadelfia y fué

elegido miembro del Parlamento. En 1774, re-

dactó los escritos dirigidos al Congreso continen-
tal, al soberano del Canadá y á las naciones ex-

tranjeras; dos años después se negó á firmar la

"ii de independencia y se retiró de la

política hasta 1779. fecha en que volvió al Par-
lamento. Fué entonces nombrado presidente del

Estado de Dclaware, y después de Pensilvani.i,

cargo que cedió á Franklin. Viajo por Europa, y
á su regreso á América retiróse en absoluto de
la política. Entre las muchas obras de que es

autor merecen recordarse: Cartas ole un campesi-
no á los habitantes de las colonias ingU
las de Fabio sobre la constitución,federal.

DICKSON (Harriz): Biog. Abogado y novelis-

ta norteamericano contemporáneo, n. en Yazoo
Mississipí) el 2dejuliode 1868. Estudió y se gra-

duó en la universidad de Washington, ejercien-

do luego la abogacía en Vícksburg y obtenien-
do en su ejercicio tal lama que fué nombrado
magistrado de esta ciudad en lf'Oo. después de
haber sido varias veces miembro del Congreso
del Estado de Louisiana. He las varias obras que
lia escrito las principales son las siguienti s: The
Black Wolfs Breed; TheSiegc of Lady Besolutc;

She That fíesitates; The Ravanels y The Duke
l-May-Care.

-Dickson (Leonardo Eugenio): Biog. Ma-
temático norteamericano contemporáneo, n. en

Independence (Estado de Iowa) el 22 de enero
de 1874. Hizo sus estudios en la universidad de
i Ihicago y los terminó y perfeccionó en las de Pa-

rís y Leipzig. De regreso en los Estados Cuidos
fué nombrado profesor de Maternal ¡cas de la uni-

versidad de Calif. rnia, y, más tarde, de la de Te-

jas y Chicago, en la que continúa actualmente.
Ha publicado, entre sus obras importantes: Gru-

ón d la teoría de

Lis ecuaciones algebraicas.

-Dickson (Óscar): Biog. Capitalista y filán-

tropo sueco, n. en Goteborg en 1823. Generoso
protector de los artistas y los sabios, i sus ex-

pensas hizo Nordenskjold cinco expediciones á

las regiones árticas. Con sus donativos se lian

enriquecido el Museo zoológico de Goteborg y el

co de Esl ilnio. El gobierno sueco le

concedió el título de barón en V885.

DICLADÓCERO (del gr. dís. dos vece-

ra nía, y ¡ceras, antena): m. Zool. Género de ¡n-



i aas presentan doa

r.unii: les.

diclApodo. DA(delgr. dís, dos veces, He/á,
i .

I ¡ . . . Que tiene las

[idas on dos partí s, en l irma d

m, pl. i ¡enero de crustáceos

cuyas putas y api ndices están divididí

diclesia (del gr. dís, dos reces, y lleíS, ce-

i o impuesto de la si mí-

: c irola endun cida j
per

sistente.

diclidántera (di-I gr. diklis, dihlldos, puer-

ta de dos hojas, ,\ ana ros, florido): f. "V. Di
: i\ 1 1 i: \ . ii el tomo VI, pág. 571, col 1.

'
i n

donde figura con esta ortografía por error de caja.

diCLino, NA (del gr. dís, dos veces. •

lecho : adj. B ;
. I lícese de las Sores unisexua

lea
i

Imilla^ por individuos diferentes, en las

lóneas. ünisexu u . Se apli a

a los vegetales cuyas flores no son tulas herma
li editas.

dicliniSMO: m. Bot. Separación de los dos se-

le los cuales pertenece, en la mis-

ma planta, a una flor distinta.

diclinoédrico, drica (del gr. dls, dos ve-

, lecho, j ' i a, base : adj. Se aplica é

una forma de cristalización en la que, no estan-

do los planos coordinados perpendiculares entre

sí, resultan dos ángulos agudos ú obtusos J
i

I

: CtO.

DICLONIA: f. Pato!. V. Dimiocloma en este

mismo Apéndh

diclonio: m. Pal mt. Género de reptiles di-

nosaurios anfibios, que se supone análogo i los

iguanodontes por la forma de la progresión, i !om-

prende una sola especie norteamericana, ile talla

gigantesca 13 m.), y se caracteriza por el nume-
ro prodigioso de sus dientes (2072) y por tener

i
i

: na de hocico espatulado.

diclorado, DA: adj. Quím. Se dice de los

cuerpos que derivan de otro en el cual se ha subs-

tituido dos grupos monoatómicos por dos átomos

de cloro.

DICLOROMETENODIOXIPROPILBENCENO: la.

Qulm. C, H7 -C6 ÍL,/
f)
J>C cl a. com-

puesto líquido incoloro, muy inestable, fumante

al airey quedestila á 142 1 15 . Es extraordina-

1 íamente activo, reacciona inmediatamente sobre

el agua, los alcoholes, R-noles, ácidos, anhídridos,

0, aminas, etc.

Con el agua forma la propilpirocatequina. Es-

1 íi-nta ibis lases bien distintas. Pri-

mero se forma carbonato de propilpirocatequina:

• ', 1I 7 -CC H 3<^ ^>C Cl» + lio =

2 II Cl + C3 II
r
- Ce

IL,/ j>C O

clorhídrico puesto en libertad saponifica

en s. guilla el éter carbónico, desprendiéndose an

hídrido carbónico

/O"
C„H7 C6 HS<^

2 HCl+ O. II--C.

>C CU+2 C6 H 5 011 =

1 ¡i

-o
-

C03 + O, H7 -C6 II,
:

COh II, =

-Olí

'\0H
rlarea iónd la pt imera Fa i,si

agita 1
'1 í de u lonato de cal

;

1 egunda fa-

1 con '. 1 en ebullición.

i
gota el diclorometenodi-

oxipropilbenceno en el alcohol absoluto, la tem-

peratura se eleva, se desprende cloruro de 1 tiloy
..n ito de propilpirocati

|

/0\ /Cl CII-.OII
C3 H7-C6 H3<;

>C<
C1
+

(

^
H;0H

=

ILO + 2aii i
Cl + C3 H 7 -C6 H 3 <

/ ^>C0

peratura hasta lo de ebu-

1 de propilpiroca-

ihol ilamlo propi-

El fen . liel irometcno dioxi-

propilbi 1 siguiente rea ón:

H<o
°\ /0C«H«

' \OC„Hs

formándose difenoxímetano, verdadero éter or-

tocarhónico fencilico, liquiílo, (le consistencia de

jarabe, que hierve á 256° 258°.

1 ion del anhídrido y del ácido acético es

la misma, dando lugar á una doble descomposi-

ción, formándose carbonato de propilpirocatequi-

na y cloruro deacetilo.

Para preparar el diclorometenodioxipropilben-
11 un se trata el dihidrosapol por el percloruro de

azufre en la proporción de l""' 1 del primero por
•jim.l

,),.] segundo. El percloruro de fósforo obra

en este caso cediendo cloro

C3 H7

C,H7

C6 H3<^ o

o\
CH., + Ph Cl 5

=

-0
6 H3<^ ^>CCl3+2 Ph Cl3

La reacción se inicia á la temperatura ordina-

ria, luego se la activa al baño de aceite y se da

por terminada cuando se ha liquidado toda la

masa y cesa el desprendimiento de ácido clorhí-

drico. Por rectificación se retiran de la mezcla
2mol ,1,. trioloruro y el líquido incoloro que cons-

tituye el compuesto buscado.

dicobuninoS: m. pl. Palcont. Tribu de ma-
míferos artiodáctilos, de la familia de los autra-

cotéridos, cuyo tipo es el género dicobuno.

dicocrina (del gr. dlja, separadamente, en

dos paites, y krínon, lirio): f. Género de equino-

dermos equinoideos.

dicodeínA: f. Qulm. Cuerpo isómero de la

codeína.

DICOFILIA: f. D"t. (¡enero de algas, sin. de

DicTIOTA (V. en el tomo correspondiente del

Diccionario).

DICOGAmico, MICA: adj. 7.'»/. Que tiene el

carácter de la dicogamia. || Dicógamo, ma.

DICOGENIA (del gr. dlja, separadamente, y
geneá, nacimiento, origen): f. Biol. Capacidad

que tienen los elementos vivos para desenvolver-

se en dos direcciones enteramente distintas, se-

gún las condiciones á que se hallen sometidos.

dicográptidos (de dicograpto y del gr. cidos,

forma, aspecto): m. pl. Palcont. Familia de ce-

lenterios nidarios cuyo tipo es el género dico-

grapto.

DICOGRAPTO (del gr. dlja, separadamente, y
escrito, dibujado): m. Palcont. Género

de celenterios nidarios, de la familia délos dico-

grá
i

itidos. Se distinguen por la disposición de sus

ocho hileras de células alrededor de un disco

central, y son característicos del silúrico infe-

rior.

DiCOLESTEMO: ni. Bot. Género de liliáceas

originarias de California.

DICOLOR (del gr. dís, dos veces, y de color):

adj. Bicolok.

DiCOMANO: Gcog. V. de la prov. de Floren-

cia, Toscana (Italia), á orillas del Dicomano.

4 400 hahits.

DICONCO, CA (del gr. dís, dos vires, y kógjos,

concha): adj. Que se compone de dos conchas ó

dos valvas. Bivalvo.

dicopétalo, LA (del gr. dlja, separadamen-
is partes, y de petalo): adj. Bnt. Que tiene

los pétalos bífidos.

DICÓPTERO (del gr. díja, separadamente, en

dos parte
, ¡

da : XSX. Zool. Género de

hemipteros de las Indias orientales.

dicordio (del gr. dls, dos veces, jjordé, in-

testino, cuerda de tripa : m. Mus. Instrumento

músico de dos cuerdas.

DiCOTiLEDÓN (del gr. i/h', dos, y kotyledon,

cotiledón): adj. Bot. Dicotiledóneo. Ú. t. c
s. ni. ni. pl. Bot. Dicotiledóneas.

* DICOTILEDÓNEAS: f. pl. Bol. V. cl eslr.din

i a n grupo de i il.iu tas en nuestr I i' ii

lo Dicotiledóneo, nea, en el tomo correspon-

diente del Dici ion irio.

-Dicotiledóneas: Paleont. Rosta ahora no

lia sido posible determinar el origen de este ex-

DICB

tenso grupo de vegetales. Las primeras formas

delerininables con certeza proceden del creta

inferior (capas de Buarcos, en Portugal, y de Po-

tomac, en América). Estas formaciones se refie-

ren al período neoeomiense ó albiense. Las de

Portugal contienen losgénei is aralia, salix, sasa-

frás y una ninfeáeea (brasenia). Las de Poto-

mac, mucho más ricas, encierran 2!' géneros re-

partidos entre los grupos más variados: ac tcias,

higueras, sauces, encinas, olmos, vid, etc. Natu-

ralmente, no se esta aun en presencia de formas

primitivas, yaque desde el cretáceo la evolución

de las dicotiledóneas estaba muy avanzada. Es-

tas plantas, que a partir de dicha época adqui-

rieron un predominio considerable en sus yaci-

mientos, estás asi ícenlas á otras especies más an-

tiguas,como las coniferas, palmeras y helí chos,

algunas de las cuales datan ya del carbonífero.

DICOTILO, LA: adj. DICOTILEDÓNEO, NEA.

DICOTOFILO: ni. Bot. Género de piperáceas,

sin. de Cekatufilo. (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario.)

* DICOTOMÍA: Filos. Los filósofos antiguos

dieron este nombre á un sofisma por medio del

cual Zenón de Elea se esforzaba en demostrar

que, si el ser es múltiple, será infinito en gran-

deza y en número; porque dos seres, para ser

distintos, deben estar separados por un tercero,

ya que para Zenón no existía el vacío. Ahora
bien, entre este tercer ser y cada uno de los otros

dos habrá también un ser intermedio, y así has

ta lo infinito. Tomada en este sentido, la dicoto-

mía es una nueva fomia del difícil problema de
la continuidad y de la divisibilidad.

-Dicotomía: Asir. Término usado para de-

signarla fase de la Luna en la cual sólo está ilu-

minada la mitad del disco de este astro.

El momento de la dicotomía lunar sirvió á

Aristarco de Sanios para determinar la distan-

cia de la Tierra al Sol, valiéndose de un procedi-

miento muy ingenioso que Lalande ha descrito

detalladamente en su Astronomía.

DICOTÓMICAMENTE: adv. m. Desde el punto

de vista de la dicotomía. |{
Con separación ó di-

visión en dos partes, ó de dos en dos.

* DICOTÓMICO, MICA: adj. Pilos. Se dice que.

una división ó una clasificación es dicotómica

cuando se hace por dos miembros opuestos. La
clasificación de las ciencias de Anipére es un ejem-

plo notable de división constantemente dicotó-

mica. El árbol de la ciencia de Porfirio no lo es

menos. La división dicotómica es perfecta cuan-

do los dos miembros son opuestos contradicto-

riamente; es decir, cuando el uno tiene un carác-

ter que no posee el otro; de lo contrario, la divi-

sión dicotómica es fácilmente arbitraria. Por lo

demás, la división dicotómica es tanto unís diíí-

cil, y aun impracticable, cuanto más complejos

son los caracteres que hay que tener en cuenta

en la clasificación.

DICOTOMIO (del gr. dijótomos, dividido en

dos partes): m. Zool. Género de coleópteros pen-

támeros.

* DlCÓTOMO, TOMA: adj. Astron. Dícese de

la Luna cuando no aparece iluminada más que

la mitad de SU disco.

DICOTOMOFILO, LA (del gr. dijótomos, divi-

dido en dos, jfúllon, hoja): adj. Bot. Que tiene

las hojas dicótomas.

DiCRANASTRO: m. Zool. Género de protozoa-

rios rizópodos radiolarios, de la familia de los

euquitónidos. Comprende algunas especies que

viven en la superficie del Océano Pacífico.

DICRANOBRANQUIO. QUIA (del gr. díkranon,

burea, lucido, y brdgjia, branquias): adj. Zoo!.

Que tiene las branquias bifurcadas ó ahorqui-

lladas.

- DlCRANOBRANQUIOS: m. pl. Grupo de mo-

luscos gasterópodos, que se caracterizan por te-

ner las branquias ahorquilladas.

dicranócero, RA (del gr. díkranon, horca,

bieldo, y leras, cuerno): adj. Zool. Que tiene los

cuernos ó las antenas ahorquillados.

dicranofilo (del gr. díkranon, horca, biel-

do, jfúllon, hoja): m. Paleont. Género d -

U ras fósiles, características del terreno carboní-

fero superior.

dicranóforO (del gr. díkranon, horca, biel-
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do, j foros, que lleva): m. Género de insectos

díj ti ros del Brasil.

DICRANOGRÁPTIDOS (de di!, ranograptoj del

gr. cidos, forma, aspecto): m. pl. Paleont. Fami-

lia de medusas fósiles cuyo tipo es el género di-

cranograpto.

DICRANOGRAPTO (del gr. dikranon, horca,

bieldo, y graplós, escrito, dibujado): ni. Paleont.

Géuero de medusas fósiles, de, la familia de los

aptidos. Se distinguen por su forma

ahorquillada, de ramas divergentes, y sus célu-

las en festón í todo lo largo de la línea i Eterior

de la horquilla. Son característicos del terreno

silúrico.

DICRANOIDEO, DEA (de dicrano y del gr.

, id ... forma, aspecto): adj. Bol. Que se parece al

dicrano.

DiCRESiLlCO, LICA: adj. Qiiim. Se dice de los

stos derivados del dieresilo.

DICRESILINA: f. Quim. Cuerpo resultante de

la acción, en caliente, del ácido clorhídrico con-

centrado sobre la bidrazotoluina.

DICRESILPROPIONATO: m. Quíui. Cuerpo re-

sultante de la combinación del ácido dicresilpro-

piónico y una base.

D1CRIPTORQUIDIA (del gr. dís, dos vi ees, y
vquidia): f. Terat. Monstruosidad con-

-i-i ente en la falta de ambos testículos.

DICRIPTÓRQUIDO: adj. Afectado de dicrip-

torquidia. U. t. c. s.

DICRÓCERO, CERA (del gr. díkros, provisto

de dos puntas, y kéras, cuerno): adj. Zoo!. Di-

CB INI iCERO, CERA.

DiCROiCO, CA (del gr. dís, dos veci -

color): adj. Fis. Que tune dos colores.
||
DICRO-

MÁTICO.

DICROÍSMO: m. Fis. Propiedad de los cuerpos

dicroicOS. DlCROMATISMO. POLICROÍSMO.

dicromatato: di. Quim. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido dicromático y una

base.

DICROMÁTICO, TICA (del gr. dís, dos veces,

y de cromático): 8.A}. Fis. Que tiene dos colores.
||

Dicroico.

-Dicromático (Acido): Qulm. Cuerpo resul-

tante de la acción de la potasa cáustica sobre la

clorofila.

DlCROMATISMO: m. Fis. Propiedad de los

cuerpos dicromáticos. || DicrcÍsmo. || Poli-

CROISMO.

DlCROMO. CROMA (del gr. dls, dos veces, y
jróma, color): adj. Se dice de los cuerpos diáfa-

nos que presentan colores diferentes según el es-

pesor de su masa.

- DÍCROMO: m. Bol. Género de ciperáceas rin-

cosporeas, sin. de DlCROMEKO. (V. en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

dIcrono, crona (del gr. dls, dos veces, y
jrónos, tiempo): adj. ¿Vi. Se dice de las plantas

cuya vegetación es alternativamente activa é

incite, según las estaciones.

DICROSCÓPICO, PICA: adj. Perteneciente ó

relativo al dicroscopio.

DiCROSCOPio (del gr. dís, dos veces, jróa,

color, y skopéein, mirar, observar): m. Fis. Apa-
rato inventado por Haidinger para determinar
el dicroísmo ó policroísmo de los diversos crista-

les. Consiste en un romboedro de i spato de ís-

laudia, provisto, en sus extremos, de dos pris-

mas pequeños de vidrio de 18° de ángulo, desti-

nados á transformar el romboedro en paralelepí-

pedo. Delante de aquél se coloca una lente de
conveniente distancia focal, y todo ello se encie-

rra en una guarnición metálica provista de dos
aberturas extremas, una cuadrada y otra redon-

da, que ocupa el lado de la lente ocular. Si se

pone delante de la abertura cuadrada del apara-

to, dirigido hacia una luz blanca, una lámina de
carai paralelas del cuerpo cuyo dicroísmo se quie-

re observar, se ven las dos imágenes producidas

por el espato teñidas de colores distintos. Si el

cuerpo pudiera presentar tres colores diferente s.

se talla dos láminas cuyas caras estén orientadas

de diferente manera con relación á los ejes del

cristal.

dicrostico del gr. dlhros, provisto de dos
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puntas, y stbc, Mijos, línea, hilera): ni. Zool. Gé-

nero de arácnidos dincumónidos originareis de

Nueva Holanda.

DICROTA: f. ¡lar. Embarcación antigua de
dos timones y dos proas, cuya invención se atri-

buye á los griegos de Mitilene. Se cree que era

una galera de dos órdenes de remos.

DICROTRIPANO: m. Zool. Género de insectos

dípteros braquíceros euya especie tipo, el D. fla-

vopilosa, habita en la Europa meridional.

dicrúridos (de dicruro y del gr. cidos, for-

ma, aspecto): ni. pl. Zool. Familia de aves del

orden de los pájaros, grupo de los dentirros-

tros. Comprende las tribus de los dicrurinos é

ireninos.

DICRURINOS: ni. pl. Zool. Tribu de aves del

orden de los pájaros, grupo de los dentirrostros,

familia de los dicrúridos, cuyo tipo es el género

dicruro. (V. DRONGO en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

* DICTADOR: m. fig. Persona que habla de

una manera arrogante y despótica.

-Dictador: Nombre que tenía el secretario

del eli itor de Maguncia, porque dictaba á los

.secretarios de las legaciones cuando escribía las

actas que se enviaban al directorio del imperio.

- Dictador: Título que se daba antiguamen-
te en los colegios al alumno que había obtenido
varias veces el primer lugar en las composiciones.

* DICTADURA: f. Dominación soberana, ab-

soluta, ejercida con el consentimiento de los que

han de sufrirla, ó sin dicho consentimiento.

-Dictadura: Poder absoluto conferido tem-

poralmente á un hombre ó á una asamblea.

- Dictadura: fig. Imperio, dominio moral
que alguno ejerce sobre los ánimos.

-Dictadura: Reunión de los cancilleres ó

secretarios de legación de varios príncipes y es-

tados, en el antiguo imperio de Alemania.

DICTAMINAR: a. Dar dictamen.

DICTAMITA: f. Vino que se obtenía poniendo
á fermentar el mosto sobre el díctamo, y el cual

se administraba como emenagogo.

dictatestenografía [del bit. dictóla, dic-

tados, lección dictada por el maestro, y de este-

nografía): f. Sistema de estenografía ó taqui-

grafía destinado especialmente para escribir al

dictado.

* DICTATORIAL: adj. fig. Ilimitado, absolu-

to.
|| Imperioso, hablando del tono, del ade-

man, etc.

DICTATUS PAP>£: Leg. reí. Colección de or-

denanzas pontificias incluida en el Registro de
actas de Gregorio VII y que contiene la doctrina

de la supremacía del papa sobre los príncipes se-

culares.

DICTE ó DICTEO: Groa. Monte de la isla de
Creta, muy célebre en Mitología.

DICTEA: Astron, La constelación de Ariadna,

personaje mitológico á quien Tesco había sacado
de la isla de Creta, en donde se hallaba el monte
Dicte ó Dicteo.

DICTEAS: f. pl. MU. Ninfas que poblaban el

monte Dicte ó Dicteo, en la isla de Creta.

DICTENIDIA (del gr. dís, dos veces, klcís, pei-

os, forma . i. Género de insectos dípte-

ros cuyi tipo es la típula bimaculada.

DICTEO: Mil. Sobrenombre de Júpiter, á quien

se dio por haber nacido en una cueva del monte
Dicte o Dicteo, donde Rea, su madre, se refu-

gió cuando sintió los dolores del parto. En la

misma cueva fué criado y educado.

DICTIDERMO: m. Bot. Género de algas niari-

rinas, sin. de CERAMIA. (V. en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

DICTILEMO: m. Bot. Género de algas ma-
rinas.

DICTINA: ifit. Ninfa de la isla de Creta, que
algunos confunden con Diana ó con Minerva. Se

cuenta de ella que persi guida por Minos, abra-

sado de amor, se arrojó al mar desde lo alto de
una roca y cayó en la ni de un pescador, de

donde le vino el nombre de Dictina (de diktuon,

red). Se le atribuye, según l'ausanias, la inven-

i! 'O i i/a.

D1CTINCO: ni. /"''. l iiaieni (!• lnmg"
'

i ' '

n: ados por presentar zoosporos de dos formas y
de uno ó dos huevos.

DICTINIAS: f. pl. Fiestasquese celebraban an-

tiguamente en Creta, en honor de Dictina.

DICTÍNIDOS: ni. pl. Zool. Familia de arac-

naneidos tubitelarios, cuyo tipo es el

género dictina.

dictioca (del gr. diktuon, red, y oJccm. lle-

var): f. Bot. y Paleont. Género de desmidiaeeas,

que se distinguen por estar formadas de cor-

púsculos angulosos. La mayor parte son fósiles.

DICTIOCÁRPEO, PEA (del gr. dikluon, red, y
harpas, fruto): adj. Bot. Que tiene los frutos re-

ticulados.

DICTIOCARPO, PA: adj. Bot. DICTIOCÁRPEO,
TEA.

- DlCTiocAiiro : m. Bot. Género de nialvá-

ceas.

dictiocárido (del gr. díktuon, red,

karídos, especie de crustáceo): m. Paleont. Gé-

nero de crustáceos paleozoicos de la Europa sep-

tentrional.

DiCTlOCÉFALO (del gr. díktuon, red.
|

cabeza): m. Zool. y Paleont. Género de proto-

zoarios rizópodos, del grupo de los radiolarios.

Compn ude vanas especies, algunas de i

siles di 1 terciario, que se distinguen por tener la

concha formada de dos segmentos.

dictiocíSTIDOS (del gr. dikluon, red, y l iís-

tis, kúslidos, vejiga, ventrículo): m. pl. Zool. Fa-

milia de protozoarios de la clase de los infuso-

rios, grupo de los politricos, 0113-0 tipo es el gé-

nero dictiocista.

DICTIOF1LO (del gr. díktuon, red, j
hoja): m. Paleont. Género de heléchos fósiles,

caracterizados por tenerlas frondes pinnadasy
los esporangios provistos de un anillo circular.

DICTIÓFORO (del gr. díktuon, red, y foros,

que lleva): m. Gladiador antiguo que iba provis-

to de una red en la cual trataba de envolver á su

adversario.

DICTIÓGENO, GENA (del gr. diktuon, red, y
3 o produzco, yo engendro): adj. Bot. Se

dice de las plantas cuyas hojas presentan nervia-

ciones reticuladas.

-Capa dictiógena: Bot. Tejido generador ó

meristemo que se forma en el periciclo del tallo

en las plantas monocotiledóneas.

DICTIOIDEO (del gr. dikluon, red, y eidos,

forma, aspecto): adj. Anat. Sinónimo de reticu-

lado ó adenoideo. Se dice de cierta clase de teji-

dos conjuntivos que se encuentran en el organis-

mo del hombre.

DICTIOMITRA (del gr. díktuon, red, y mitra,

diadema, mitra): f. Zool. Género de protozoarios

radiolarios, caracterizados por tener la concha

reticuladay en forma de mitra. Comprende gran

número de especies, algunas de ellas caracterís-

ticas del terreno terciario y de las capas superio-

res del secundario.

DICTIONEMO (del gr. dikluon, red, y nenia,

hilo, filamento): m. Género de liqúenes.

-Dictio>cemo: 111. Paleont. Género de medu-

sas arborescentes, fósiles en los terrenos silúrico

y devónico.

" DICTIONEURO (del gr. diktuon, red. y Her-

rón, nervio): m. Paleont. Género de insectos

neurópteros fósiles.

DICTIONOTO (del gr. díktuon, red, y notos,

1, Género de insectos hemípteros déla
familia de los tíngidos. Compirende dos ó tres es-

pecies europeas que se distinguen por tener el

cuerpo comprimido.

D1CTIOPIGO (del gr. dikluon. red. ypux, ju-

gos, yorpugé, dorso, nalga): m. Paleont. Género
ib- |.r,s ganoideos, de la familia de los estilo-

dóntidos. Son característicos del terreno triá-

sico.

DiCTIORRIZO, ZA'delgr. díktuon, red, y ríd-

sa, raíz): adj. Bot. Que tiene las raíces reticn-

ladas.

DICTIOSIFÓN (del gr. dikluon, red -
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. .1. que se I ransforma i a

rojo en i

DICTIOSTROM ¡ 1. y stró

i aero de ce-

ñida , de lo familia de

ísticos del te

lúrico.

DICTITIS (del i. n red y del suf. itis,

que indi mino pro-

, tlmólogo para designar

ina 6 retinitis.

DICTUM DE OMNI, DICTUM DE NULLO: FÜOS.

Con esta i pri .
n 1

- r .

:
i

.-

1 1
1

I is i

! ! sÍI.ilJÍMUCI, |H'ÍII

isan en el de idenl ¡dad. El pri

formula así: «Todo 1" que se afirma de

un sujeto univeí aero <S esj ie, se afirma

i los individuos comprendidos en él. -

El
;

ineipio so expresa

lolo que iga de un sujeto universal

is indi\ iduos con

id de millo culet, ncc de

valet.»

* DICHA: i". Por dicha: m. adv. Por acaso.

¡Ay de mí, si pük dicha
le hallan!...

Calderón.

¡¿Aborrécete POR DH ha!
Tirso DE Molina.

* DICHOSAMENTE: adv. ni. Benign
ble, propiciamente.

Todo lo interpretaban (los españoles) dicho-
SÁMENTE: es costumbre del deseo errar siempre
el juicio en las ligaras de los sucesos prós-

peros.

Meló.

didacnA: m. Zool. Subgénero de moluscos

lamelibranquios sifonados, incluido en el género

limnocardio. Comprende algunas especies que
habitan en el mar Caspio y que se caracterizan

por tener sifones sésiles y valvas desiguales.

* DIDÁCTILO (del gr. dls, dos veces, y ¡huía-

los, dedo): adj. Zool. Que tiene dos dedos, ó dos

apéndices oponibles á manera de dedos.

DIDASCALIA: f. DidActica. || Conjunto de los

distintos preceptos, reglas, instrucciones 3 apo-

En el antiguo drama griego, instruc-

que el autor daba á los actores para la re-

ión de su obra. Luego la palabra se

aplicó también á la propia obra dramática en su

citación ya las ediciones de piezas teatra-

I arde se reservó el nombre de didasca-

procesos verbales en los concursos lite-

rarios conservados en los archivos del estado ó
illas colocadas cerca del teatro.

También se llamaban didasralias las notas qui

. .1 la cal eza de los dramas indicando la

: dé la obra, los premios alcanzados por

su autor y otros datos de interés particular.

DIDE: MU. Divi adorada en Kief

los lujos de Lacla, oséala
Vcnusde Eslavonia. Tenía la misión di

los fuegos que encendiera su hermano Lela.

-DiiiK (Augusto): Biog. Escritor y pastor

fi o. en Nimes en 1339. ¡impe-

rtido radical pro-

fué uno de los tres pastores de la igle-

tante liberal fundada por Ana
itodi Gard leeli

a] luir el peí todo legislativo

ra y la or-

todoxia; Heréticos y revolucionarios; etc.
; y fun-

dó la revista La Revolución Fra

didecaedro (del gr. dls, dos veces déka,
' iras, en con -

i la i nación de do lo

iras.

didecileno: ni. Qulm. Hidrocarburo polí-

i! i. (píese extrae de los aceites de

didelfodo: ni. Paleont. Género den
les del terciario de N

rica.

DIDELFOPO '

iipiali - del

upo de lo rapaces, familia de los didélfidos.

. espi cii c irai teri ticaj del

terciario de Norteamérica.

DIDÉRMICO. MICA (del gr. dís, dos veces, y
piel : adj. Biol. Se dice del blastodermo

uda ei e evolui iva, en la cual presen-
i

l
i ndodi i mo 3 el ectodermo.

didia (Ley): Uro. rom. Fué pr ulgada en
Roma el ano 60S de la fundación de esta ciudad

3 bajo el consulado de Didio, para poner un lí-

mite ;i los gastos exorbitantes que se destina-
ran a las festividades públicas, y para reducir el

ni ro de espectadores que acudían de tedas
partes á presenciarlas.

didier (Ai'iií' /.. Grabador francés,

n. en Gigors en 1838. En 1860 se estableció en
París, en donde fué discípulo de Dupont y de
Flandrin. Ha obtenido las mejores recompensas
'ii distinta 1 [posiciones, especialmente en la

universal de Taris, de 1S78. Sus modelos princi-

pales han sido Rubens, Rafael y Holbein, y sus

mejores obras son: El juicio de Midas, Retratode

ato de hombre, Francisca
di Rímini, Magdalena, Thiers, Metrato de Juan
Pablo Laurens, La Justicia y la Vigilancia.

-DlDIEK (Caiii.i. ': Biog. Literato francés,

n. en Ginebra en 1805, hijo de una familia pro-
lei'ugiada en Suiza. Se suicidó en París

1 de 1864. tiran aficionado á los viajes,

había recorrido Italia, España, Marruecos, Ale-
inania, Egipto y Arabia. Sus principales obras

11 1: ..1.
1 sitbt'-rrúitoi, una de las obras quemas

contribuyeron á su reputación; Un año en Espa-
ña; Campiña romana; Viajes por Marruecos; Es-

tancia con cljerifc de la Meca; Cincuenta días en
el desierto; Quiñi'' utas leguaspor el Nilo.

DIDIEREA: f. Bot. Género de sapindáceas cuyas
especies son características de la isla de Mada-
gascar.

DIDILIA: MU. Algunos pueblos eslavos adora-
ban con este nombre una divinidad á la cual pe-

dían que concediera el donde la fecundidad á las

mujeres estériles.

DIDIMA: Oeog. C. del Asia Menor, de origen

antiguo, edificada en el sitio que hoy ocupa la

población turca de Yoronda. Fué célebre por su

templo, consagrado al dios Apolo, y al que acu-
dían gi lites de le. las pal te:, ansiosas de cónsul

tar el oráculo. Jerjes, admirado de la estatua del

dios, obra del escultor griego Comacos de Sicio-

ne, se la llevó á Ecbatana, de donde fué devuel-

tamás tarde por Seleuco. En elsigloiva. de J. C.

el templo fué quemado por Darío, reedificado mu-
cho después y destruido por un terremoto. En
1873 una comisión francesa hizo excavaciones, y
halló la base de diez columnas que adornaban la

fachada y que hoy figuran en el Museo del

Louvre.

DIDIMALGIA (del gr. didumos, testículo, y
algos, alafas, dolor): f. Pato!. Dolor localizado

de los testículos.

DIDIMÁLGICO, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la didimalgia.

DiDiMAON: Mil. Nombre de un famoso artis-

autor de un escudo que sus pai s,en
tiempo de la toma de Troya, quitaron del tem-
plo de Neptuno de aquella ciudad, según refiere

Virgilio 1

didimáSpido (del gr. didumos, doble, jaspís,

. escudo): m. Paleont. Genero de peces

del orden de los placodermos, fami-

lia delot cefalá pidos. Comprende algunas espi

cies del silúrico inglés, que se caracterizan por

tener dividido fcransversalmente el escudo cefá-

lico.

didimeo: Mil. Sobrenombre de Apolo venera-

do como di "
1 adordi la luz del díay como ori-

gen de la luz de la luna durante la noche.

DIDEMEÓN: ,l/¡7. Uno de los cuarteles ó ba-

rrios de la ciudad de Milcto en donde Apolo te-

Eli rador Julia-

no, que al proponerse restaurar el culto de los

dio 11 s quiso rehabilitar el crédito de este orácu-

lo, que li M decaíd icho 1 n ra é] a, tomé
el título de profeta del oráculo de Díoumo. Según
otro autores, el 1 ea ni. re de Didimeón signifi »ba
el templo mismo, y algunos aseguran que con él

íano.

DIDIMIAS ó DIDIMEAS: Mil. Fiestas eelebn ,

U1UU

oue en fa ir de Apolo celebraban anualmente
los milesios y en las cuales se verificaban ciertos

mojantes á los olímpicos, muy renom-
brados en toda la Grecia.

DlDtMIO: m. Qnim. V. Dídimo en el tomo co-

rrespondiente del Diccionakio.

DIDIMITA: f. Qcol. Variedad de mica.

DIDIMITIS (del gr. didumos, testículo, y del
suf. itis, que indica flegmasía): f. Fatol. Oit-

(Jfllts.

* DloiMO (del gr. didumos, gemelos): ni. ant.
Astron. Nombre de la constelación de Géniinis.

didimocárpeo, pea (del gr. didumos, do-
ble.

3 tarpus, fruto): adj. Bot. Que produce fru-

tos dobles.

-Didimocárpeo, vv.wBot. Parecido al didi-

u arpo.

DlDlMOClRTIDO (del gr. didumos, doble, y
leurtís, ¡curtidos, cestillo): ni. Género de proto-
zoarios cuyo esqueleto está formado por tres cam-

elias esféricas concéntricas, de las cuales la exte-

rior se halla dividida en dos partes por una de-

presión central.

DIDIMOCRÁTERO (del gr. didumos, doble, y
hratér, crátera, copa): 111. Género de hongos hi-

foniicetos de esporos cilindricos.

DiDlMOGLOSO (del gr. didumos, doble, y
gldssa, lengua, lengüeta): m. Bot. Género de he-

lechos propios de las regiones tropicales.

DIDIMOGRAPTO (del gr. didumos, doble, y
graptós, escrito, dibujado): ni. Paleont. Género
de celenterios nidarios, de la familia de losdieo-

gráptidos. Sus huellas son características del si-

lúrico norteamericano.

DlDtMOTECO: m. Bot. Género de fitolacáceas

de Nueva Holanda. Son plantas subfrutescentes,

de hojas alternas y flores dioicas.

* didinamia: f. Bol. Calidad y estado de di-

dínamo.

didinámicO, MICA: adj. Perteneciente á la

didinamia ó que presenta sus caracteres.

DIDIOT (Julio): Biog. Saldo francés contem-
poráneo, n. en 1840, m. en 1903. Durante vein-

ticinco años enseñó en la facultad de Teología

de Lille. Entre sus obras teológicas son notables

su Cursode Teología católica, su Ilógica sobrí na-

tural y su Moral sobrenatural. Más abundantes

son aún sus obras filosóficas: Pensamientos de

Pascal (1896); El Doctor Angélico Santo Tomás
de Aguino (1896); Contribución filosófica alcstu-

dio ii las ciencias (1902). Dirigió también la Re-

vista filosófica, la cual publicó en el número de
enero de 1904 una biografía de Dklioty un estu-

dio de sus obras.

DIDIPLASO, SA (del gr. dís, dos veces, y dipld-

sios, doble : m. Se dice del cristal formado por la

combinación de dos romboedros y dos dodecae-

dros.

DIDODECAEDRO (del gr. dís, dos veces, y de

dodecaedro): m. Mincr. Con este nombre se de-

signan ciertas formas mineralógicas de 24 caras

de la misma naturaleza y notación, procedentes

de la intersección de dos pirámides de 12 caras

in tienen por eje común geométrico un eje si-

nario del cristal. Tales sólidos se encuentran en

el sistema hexagonal.

* didón (El Padre J. Enrique): Biog. El

13 de marzo de 1900 falleció repentinamente en

Tonlouse, adonde había llegado la víspera.

didracma (del gr. dís, dos veces, y de drac-

ma): f. Doble dracma.

- Didlacma: f. Moneda romana que equiva-

lía á medio siclo.

Y como viniesen á Cafarnaúra, llegaron los

que cobraban el didracma á Pedro, y dijéron-

le: Vuestro maestro, ¡no paga el didracma?
Quevedo.

* DIDUCCIÓN: Fisiol. Movimiento en sentido

horizontal y lateral de la mandíbula inferior en

todos los animales herbívoros durante la mas-

1 icación, y durante la rumiación en los rumian-

movimiento se funda en el cruzamiento

délos ejesdeentrambas mandíbulas, á consecuen-

cia de una traslación del déla inferior alrededor

de uno de los cóndilos que sirven de centro.
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Cuantío se verifica la diduceión, el arco dentario

incisivo inferior adelanta lateralmente como una
tercera parte y, á veces, más, de su justo encaje

con el de la mandíbula superior correspondiente.

La desviación es mucho menos sensible en los mo-
lares, sobre todo en lis correspondientes al lado

del cóndilo que sirve de centro al movimiento.

Este no es regularmente alternativo; se verifica

durante unos quince minutos hacia un lado, de

derecha á izquierda, y luego se verifica en senti-

do inverso durante un espacio de tiempo aproxi-

madamente igual.

DIE: MU. Según creen algunos pacidos de la

IVi -ia moderna, Die es una divinidad de segun-

do orden, á quien atribuyen los prósperos suce-

sos de sus expediciones y que consideran como el

ángel de los viajeros.

-Die (Beatriz, condesa de): Bioy. Célebre

poetisa francesa del siglo xn, hija del delfín del

Viennois, Guigue VI. Muy joven aún contra-

jo matrimonio con Guillermo I, conde del Yalen-

tiuois. Enamorada del trovador Rambaud de

Orange, escribió tiernas poesías llorando su es-

quivez, poesías que son consideradas como mo-
delo de la literatura proveuzal. La mayoría de

sus composiciones se han perdido y sólo quedan
algunos fragmentos.

DIEA: m. Zool. Género de aracnoideos aranei-

dos, de la familia de los tomísidos, tribu de los

dieínos. Comprende gran número de especies que
se hallan repartidas por todo el globo, entre am-
bos océanos glaciales, y que se distinguen por

tener los ojos laterales salientes, el abdomen oval

y comprimido, y las patas muy largas.

DIECBÓLICO, LICA (del gr. dickhol ion, droga
para abortar): adj. Que provoca el aborto.

DIECIOCHAVO: m. Impr. Casado de 36 pla-

nas, 18 de blanco y 18 de retiración.

* DIECIOCHENO, NA: adj. Que cuenta diez y
ocho años.

... el cual, de pesadumbre que mi viejo le

había desentáblalo una amistad de uua DIECIO-
chena para asensuarla á otro parroquiano suyo
por dos anos...

La Pícara Justina.

Estaba junto á mí cierto niño dieciocheno,
de los que crió la Rollona á castañas y pan de
boda...

La Pícara Justina.

DIECISEISAVO: m. Impr. Casado de 32 pági-

nas, 16 de blanco y 16 de retiración.

dieck (Carlos Federico): Biog. Jurisconsul-

to alemán, n. en Kalbe en 1793; ni. en Halle en
1847. Después de haber practicado muchos años la

abogacía, dedicóse al profesorado, que ejerció por
espacio de veinte años en la universidad ele Halle
Escribió muchas obras de Derecho, entre ellas:

i

instituciones de derecho civil; ItaU
ciencia y matrimonios desiguales; Dere
romano; Historia del derechofeudal; La Icgiti-

por matrimonio subsiguiente.

DIECTASITO, TA (del gr. dís, dos veces, y éh-

i elisión, desarrollo): adj. Se dice del cris-

tal que resulta de dos decrecimientos sobre una
misma arista ó un mismo ángulo, en sentido lon-

gitudinal y transversal.

DIEGO (José de): Biog. Escritor portorriqueño
contemporáneo, n. en 1866 en Aguadillo. Ad i-

lescente aún, hizo un viaje á Europa y estudió

en Barcelona, encaminándose después i Cuba
donde recibió su título de abogado. Ha llevado

uua vida muy accidentada, á causa de las mu-
chas persecuciones que sufrió como peí

muchas veces le llevaron de cárcel en cárcel en
la Península, hasta que en Madrid fué indul-

tado de todos sus delitos de imprenta. En 1883
publicó su original poema Sor Ana, y poco des-

pués su colección de sonetos Losgrandes
de cuyas obras renegó más tarde, después de su-

frir una profunda evolución en sus ideas. Ha es-

crito también la Codificación administrativa y
La crim inalidad en Puerto Rico. Como periodista

se distinguió por sus ideas autonomistas, que de-

fendió siempre con gran entereza.

— Diego de Jesús: Biog. Filósofo español, n.

en Granada en 1570; m. en Toledo en 1621. Aun-
que era el primogénito de la nobilísima familia

de Salablanca y Balboa, tomó el hábito carmelita

DIEL

en 1586, á los diez y seis años de edad. Desempe-
ño en la . ¡ y definidor ge-

neral; pero se distinguió especialmente por su ar-

diente celo en la conversión de las alma
le movió ¿i dedicarse con singular ahinco a la pre-

dicación, en la que produjo i se lenti - frutos, y
mor ala ciencia, de la que fué ano di los

comentarios á toda la li'.

bre muchas obras de Santo Tomás. Sus principa-

Sladrid, 1608); Anoto,

r. Jua i H

1619); Carmina el sententiac spiíit, a

drid, 1668).

DIÉGUEZ (Juan): Biog. Poeta guatemalteco.

de 1813; m. en junio de
1865. Siguió la carrera de abogado. Tomó parte

en las revoluciones de su jais y se vio
¡

y proscrito, hasta que triunfando su partido fué

nombrado juez de primera instancia y catedráti-

co de Derecho en la universidad de Guatemala.
Algunas de sus poesías se insertaron en la Gale-

ría poético i n i ./ erica i. Pareceun poeta dé
transición: á veces recuerda los clásicos; otras

imita la abundancia de los románticos. Sus dos
poesías Ln garza y A mi 'gallo demuestran que
poseía Diéguez un verdadero temperamento poé-

tico.

DIEGUINO: m. Religioso de San Diego.

Voces, humos, jarrieros y un fraile diegüixo.

L. F. de Mokatín.

DIEGULIS: Biog. Rey de Tracia que vivió en el

siglo III antes de J. C., célebre por la crueldad
con que trató á los habitantes de Lisimaquia, de
cuya población se apoderó ¡ara vengarla muerte
de su yerno Pruxias, cometida por orden de Áta-
lo II, rey de Pérgamo. Perdió la corona y fué

hecho prisionero por Átalo, quien se apoderó de
su reino.

diehl (Miguel Carlos): Biog. Erudito fran-

cés; n. en Estrasburgo en 1859. Fué miembro de
las escuelas francesas de Roma y de Atenas, pro-

fesor de Historia en Nan v, y. de la misma asig-

natura, en la universidad de París. Gran conoce-
dor de la historia bizantina, ha publicado sobre

j os muy notables, como son sus Eslu-
dios de la administración bizantina en elexarca-

c

cia; A/rica bizantina; etc.

- Diriil i Samuel Willaner Black): Biog.

Marino norteamericano contemporáneo; n. en

Reading (Pensilvania) el 20 de septiembre de

1851. Ya en la escuela naval se distinguió nota-

blemente, y concluidos sus estudios, ascendió

con rapidez hasta el grado de comandante, que
obtuvo en 1900. Últimamente ha sido nombrado
juez de la Armada de los Estados Unidos; antes

había pertenecido ya al tribunal de la Armada
en diversos distritos. Desempeña también uno
de los cargos más importantes en las oficinas téc-

nicas del departamento de Malina. Es autor de
la obra titulada Prol ícticosy compensa-
ciones de la brújula.

DlElNOS: m. pl. Zool. Tribu de aracnoideos

araneidos, de la familia de los tomísidos, cuyo
tipo es el género diea.

DIELECTRICIDAD: f. Fis. Electricidad molecu-
lar que se supone polarizada en los cuerpos dieléc-

tricos.

* DIELÉCTRICO: FÍS. DIELÉCTRICOS SÓLIDOS:
Los dieléctricos sólidos presentan, en su manera
de ser, complicaciones especiales sobre cuya in-

terpretación exacta no se está aún seguro.

Cuando se carga ó se descarga un condensador
de lámina dieléctrica sólida, se observan algunos
fenómenos que los físicos atribuyeron primera-

mente á una penetración más ó menos profunda
de las cargas en la substancia dieléctrica; pero

no tardo en conocerse que esta interpretación era

del todo insuficiente. Si la penetración de las

culis fuera real, debería, al cabo de cierto tiem-

po, permitir el encuentro y la neutralización de

aquéllas al través del dieléctrico, loque equival-

dría á atribuir á la substancia dieléctri

conductibilidad aparente. Curie y Bouty han de-

mostrado, independientemente, que para cuer-

pos como la mica, cuyas cargas residuales son
bastante considerables, esta conductibilidad es

nida. Según Bouty, la resistencia aparente que
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¡ni micro-
faradio de mica d'

de una columna de mercurio de 1 mm. 2 de sec-

ción y de longitud tal que la luz, propagándose
en el vacío, necesitaría n

I
años para

transmitirse de un extn n

He aquí bis fenómenos tal como lian sido anali-
zados por I

Sea un condensador de lámina dieléctrica en
que se supone que las armaduras están unidas
entre sí desde nido. En el mo-

i este condensador en el

circuito de una pila de resistencia muy débil, se

produce una carga brusca del condensa''

1

tiempo inapreciable. A la comente instantánea
que se produce en el circuito sucede una corrien-
te del mismo sentido cuya intensidad, siempre
débil, decrece rápidamente con el tiempo y aca-
lla, en general, por anularse.

remos, ahora, el mismo condensador
supuesto con una carga de duración ind
Si se suprime la pila y se cierra el condensador
en un cin i hay una

á la cual sucede una corriente
lenta del mismo sentido, de intensidad decre-

que acaba por desaparecer.
M. Curie llama conductibilidad de una 7>iasa

'. en el tiempo t, al cociente de la inten-
sidad de la corriente de carga en el tiempo l por
la fuerza electromotriz exterior.

Las leyes que rigen estos fenómenos son:
1. a Que las ordenadas de la curva de las in-

tensidades de la corriente de carga, en función
del tiempo, son rigurosamente proporcionales á

la fuerza electromotriz.

2. a Que para una misma fuerza electa

estas ordenadas están en razón inversa de los es-

pesores de la lámina dieléctrica.

Los experimentos de M. Curie se refieren á
gran número de cuerpos cristalizados, y el ilus-

tre químico establece que mientras la constante
dieléctrica definida por la carga ó la descarga
instantánea es un elemento muy poco variable
para una misma substancia, la conductibilidad
definida por la corriente eléctrica de carga ó de

es esencialmente variable con las cir-

cunstancias accesorias.

Uno de los hechos más notables descubiertos
por Curie es la diferencia considerable que pre-

sentan, desde el punto de vista de las corrientes

de carga, las láminas de cuarzo paralelas ó per-

pendiculares al eje: la conductibilidad api

en sentido perpendicular, es incomparablemente
mayor que en el sentido del eje.

M. Curie divide los dieléctricos sólidos, más ó

menos perfectos, que ha estudiado, en tres gru-

pos, que tienen respectivamente por tipos lami-
I o y el vidrio.

En el primer grupo, el de los mejores aislado-

res sólidos, la conductibilidad c en el i

está representada por una exponencial simple
c = ata y tiende rápidamente á cero. En el segun-

do grupo, la conductibilidad, casi con-

principio, decrece más tarde según una leu ínula

exponencial de la forma c= ac-Ctn
. El tercer

grupo ofrece una conductibilidad final sensible-

mente constante. En lo referente á los efectos de
la temperatura, bastará reproducir el cuadro si-

guiente relativo á la conductibilidad del cuarzo

paralelamente á su eje:

Conductibilidad

Tempe- después

ratura de 1 minuto

20°. 0,0076
50°. 0,1100
65° 0,2950

100" 1,10
140° 2,14
200° 13,2
250= 576,0
350° 16100,0

Otras investigaciones hechas por Bouty con

la mica han comprobado que la totalidad de la

electricidad proporcionada durante la carga es

recuperada durante la descarga de tal modo, que

la cantidad de electricidad entre 8 y 6 + t tiene

por expresión

9+1
(R) =A[(t+er-p]

e

El exponente c tiene siempre por valor 0,09;

pero la constante A varía de una muestra á otra,
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6, en un mismo o >nd< asador industrial, de nuo
otra, independientemente de su

dad.
lira di' la mil a relaciona

nula, es uniforme-

mente igual ;i 8. Or.ando se calienta una lámina

de mica platead i iras, la constante

dieléctrica relacionada con una duración milano
, iblí mente, pero la importancia de los

tumenta rápidamente.

Pasados los 200°, la igualdad de las ci

de carga y descaí

Los residuos dieléctricos sólidos presentan, en

su manera de ser, unaanalogfa incontestable con

[uos de los electrodos polarizados en el

Beño de los electrolitos; pueden también atribuir-

se á alteraciones de naturaleza química, pero, de

todas maneras, los fenómenos considerados en

no pueden
f

tundirse con los de po-

4n. Difieren de ellos por caracteres muy
importantes, y, por la proporcio-

nalidad absoluta de los residuos de lo

eos con 1 de carga, propor-

cionalidad que se mantiene por grande que sea

la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz

máxima de pplari ac enl re dos electrodos su-

mergidos en un electrolito no puede pasar gran

cosa de 2 ó 3 voltios. Aquí, por el contrario, pue-

de Uevarseá varios centenares de voltios la dife-

rencia de potencial de las armaduras del conden-

sador, sin modificar en nada las leyes de los fe-

: "S residuales que hemos indicado.

M. Curie, sometiendo á la desecación diversos

cuerpos cristalizados, no ha vacilado en atribuir

al agua un papel principal en la formación de to-

dos los residuos.

Maxwell ha propuesto, en cambio, atribuir e]

residuo de los dieléctricos sólidos á su falta de

homogeneidad; pero esta teoría, aunque ingenio-

samente desarrollada, parece que no basta para

darse cuenta exacta del fenómeno en todos sus

puntos.

La superposición de la conductibilidad metá-

lica y del poder dieléctrico, aunque es posible a
priori, no ha podido ser comprobada experiinen-

talmente. Para ponerla en evidencia sería nece-

sario poder manejar interruptores que llevaran

muy lejos la división del tiempo, y que serían,

con relación al péndulo de Helmholtz, por lo me-
nos, lo que este péndulo mismo es con relación al

más grosero de los interruptores.

-Dieléctricos líquidos: Gouré de Ville-

monté ha hecho recientes experimentos acerca de

los dieléctricos líquidos, estudiando especial-

1. La influencia del tiempo de la duración

de la rj

2. El estado eléctrico de la masa después de

la carga.

Las primeras observaciones hechas con el pe-

mostraron la diferencia entre el efecto

el de lus dieléctricos líquidos, la in-

fluencia preponderante del tiempo y la marcha
el fenómeno. Después se hicieron otros

experimentos con aceite de para lina, de los cuales

da cuenta dicho Sr. < louré.

Se cargó, con una pila de elementos Gouy, un
condensador cilindrico lleno de aceite de parali-

na, haciéndose tres series de experiencias.

En la primera, se Llevó la armadura externa

i] V; la armadura interna comunicaba
lo durante un tiempo t. Después se es-

tablecieron bruscamente las comunicaciones de

la armadura interna con el electrómetro, j de la

con el suelo, y se midió la caí iQ ¡

la interna.

En la segunda serie, se repitió esta medida
ado la armadura externa a un potencial

ai madura interna en comunic
i .metro durante un tiempo determi-

En la tercera iseó si el dieléctrico

ido en au masa, después de un tiem-

po determinado de duración de la carga.

Las cargas se evaluaron por la cantidad de

1 que i aecesai i" c unicar á un
paia producir una des-

mal :í la que determina la caí

irmadura considerada, j a para compensar la car-

ga primitiva (método de cero).

dura mi de es

utre 0'0042 segundos y 30 uii-

DUtoS.

El potencial de carga 19 '46 voltios.

DIEN

La temperatura, comprendida entre21°y24°6.
i
." El signo de la carga de la ar

madura interna es contrario al signo de la carga
de la externa.

d Q t

2." Designando por i el cociente —jj- , por

V el potencial de carga, porifeyn dos constan-

tes, se obtiene la fórmula:

Segunda serie. - 1.° La carga de la armadura
interna es del mismo signo que la carga de la

evienía.

2.° Ley de las fuerzas electromotrices. Los
potenciales de carga varían de 1'39 voltios á
19'46 voltios.

Las duraciones de carga son de 30 segundos á

27 minutos.
Resulta de bis experiencias que las cantidades

de electricidad medidas en la ai madura interna,

después de tiempos iguales de carga, son propor-

cionales á Los potenciales de la carga.

Vi rcera serie. - Haciendo pasar por el juego de
una palanca, en un cilindro unido á un electró-

metro, aceite de paralina de un condensador car-

gado á 19'45 voltios durante un tiempo de 4 á 10
minutos, no se encuentra ninguna carga a pieria

ble en el líquido.

Los resultados obtenidos por Gomé de Ville-

montéson comparables á los obtenidos por Curie

en sus indagaciones sobre la conductibilidad de los

cuerpos cristalizados demostrando que la propa-

gación de las cargas eléctricas á través del aceite

de parafina es comparable á la de las cargas eléc-

tricas á través del cuarzo.

Heitz señaló una analogía semejante éntrelas

propiedades de la bencina y las de los cristales.

-Dieléctricos gaseosos: V. Constante
dieléctrica, en este mismo Apéndice.

DIELECTROLISIS (del gr. diá, á través, y de
electrólisis): f. Med, Método terapéutico que con-

siste en introducir, por electrólisis, ciertas subs-

tancias medicamentosas en los tejidos orgánicos.

diels (Alejandro): Biog. Filólogo alemáu
contemporáneo, n. en Biebrich en 1848. Es pro-

fesor en la Universidad de Berlín, secretario per-

petuo de la Academia de la misma ciudad, direc-

tor del Instituto imperial arqueológico, y miem-
bro correspondiente de la Academia de Inscrip-

ciones de Francia. Ha publicado, entre otras

notables obras de investigación, los siguientes

libros: Doxoyraphi grecci (1879); Simplicii in

Aristotelis physica cummentarium (1882); Titeo-

:
J/, <!:.!< ii I'---:;

:

/,. t.innn uní. •un ni i'rnijiiii nía

(1901); Fragmentos de filósofos anteriores á Só-

crates (1903); etc.

DlEMAL: Pesca. Nombre de la jábega en la

costa de Palamós.

DIEMALS: m. pl. Estampas llenas de signosy
letras, que los guerreros de la isla de Java usan
como talismanes; con ellas se consideran invul-

nerables y esta creencia le3 hace combatir contra

sus enemigos con indomable arrojo.

DIEMERBROECK (IsBRAND he): Biog. Célebre

médico holandés, n. en Montfort (Utrecht) el 13

de diciembre de 1609; m. en Utrecht el 17 de

noviembre de 1674. Hizo algunos descubrimien-

tos anatómicos, fué profesor y rector de la Uni-
versidad de Utrecht y autor de las obras: Ana-
tom< corporis humani (Ginebra, 1679) ; Disputa-

tionum practicarum pars prima el secunda de
i/r,/,,. capitiset thoracis; De peste libri qiialuor;

Opera omnia anatómica el medica (1685).

DIEMRET: Hit. Se da este nombre á ciertos

lugares del globo en donde, según refiere la Sun-
mi ó Sonna musulmana, el diablo se apareció al

patriarca Abrahaui, á Agar, su esclava, y á Is-

mael, su hijo, para disuadir al primero de obe-

decer á Dios en el sacrificio que éste le exigió de

Isaac. Cuando los peregrinos van á la Meca, al

tales parajes arrojan siete piedras, nial-

diciendo al diablo y repitiendo siempre en i.lta

voz: «Dios es grande.)

DiENA: Gcog. C. del cantón de Diukadugu,
en i 1 9egú (Sudán francés), á 60 kms. SSE. de
SrgúSiknro. cerca de la orilla derecha del Iiani

ó Mahel-Balevel, atinente de la derecha del N£-

ger. Diena fué en 1891 el centro de la insurrec-

ción de los Lámbalas del Baninko, contra el jefe

que los franceses acababan <\<- instalar en Segú.

DIER

No habiéndole sido posible al ¡efe de las fuerzas
apoderarse de la población, en donde se había
concentrado el núcleo de los sublevados, el coro-

nel Archinard dirigió por sí propio una expedi-
ción contra la plaza, y Diena, Latida á cañona-
zos el 24 de lebrero, rué tomada por asalto, en-

tablándose después una violenta lucha, durante
todo el día, en las calles y en torno de las cosas

de la ciudad. Fueron muertos más de 1000 tum-
baras y con ellos los jefes del movimiento; pero
la columna francesa tuvo 120 bajas, entre éstas

16 heridos leves, casi todos oficiales, y 11 indíge-

nas muertos.

dieneaedro (del gr. d'is, dos veces, ennéa,
nueve, y édra, Lase, plano, cara): m. Miner. Cris-

tal formado por dos pirámides de nueve caras y
unidas por las bases.

DIENTE: m. httpr. Huella que se advierte
ruando, por no estar bien apuntado el pliego, uo
se coi responden las planas del blanco con las de
la retiración.

- Mirar entre dientes: fr. fig. y fam, Gas-

tar contemplaciones.

Isabel, que se las pela,

soltó la taza y el jarro,

y terciando la mantilla,
ya en el hombro, ya eu el brazo,

dijo: «Seora Catalina,

¿de qué sirven arrumacos
ni mirarnos ENTRE dientes!
¡Parece que somos santos'»

Quevedo.

DIENTOMÓFILO, FILA (del gr. dís, dos veces, y
de cntomófilo): adj. Bol. Se dice de las plantas
entórnenlas que, siendo de la misma especie, de-

ben su fecundación á distintas clases de insectos.

Tal ocurre, por ejemplo, con la Iris pseudacorus

y la Prímula farinosa, en las cuales ciertos indi-

viduos deben la fecundación á unos insectos y al-

gunos á otros.

DIEPÉS. PESA: adj. Natural de Dieppe (Seine-

Iniérieure). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo

á dicha ciudad francesa ó á sus habitantes.

DIERAUER (Juan): Biog. Historiador suizo,

n. en Berneck (Saint-Gall) el 20 marzo 1842.

Estudió en Zurich, Bonn y París; en 1S68 fué

nombrado profesor de Historia en la escuela can-

tonal de Saint-Cali, y en 1874 conservador de la

biblioteca de Vaud. Entre sus principales obras,

merecen citarse: La ciudad de Saint-Gall en los

arios 1798-1799; Biografía de Ernesto Ootsniger;

Mttili r-Friiill'irti. biografía de un hombre de Es-

tado suizo; Crónica del Estado de Zurich, y mu-
chos otros estudios, todos de carácter histórico.

DIERÉSICO, SICA: adj. Gram. Perteneciente

ó relativo á la diéresis.
||
Cir. DlERÉTICO.

DIER ÉTICO, TICA: adj. ( 'ir. Perteneciente ó re-

lativoá la diéresis, |
Se dice de todo agente mecá-

nico ó químico propio para producir la diéresis.

DIERGÓGRAFO (del gr. diá, á través, duran-

te, érgon, trabajo, y orujo, yo escribo): ni. l'ecn.

Aparato que registra la duración y la naturaleza

de un trabajo durante el tiempo mismo en que

éste se ejecuta.

DIÉRGRAFO:m. Ttcn. Di ERGÓGRAFO.

diericx (Carlos Luís Maximiliano): Biog:

Historiador y jurisconsulto belga, n. en Gante
en 1756;m. en la misma capital en 1823. Siendo

miembro del consejo de Flandes, defendió los

di rechos de .losé II á la corona, y al estallar la

revolución de Brabante tuvo que refugiarse en

Francia. Al regresar á su patria fué preso, per-

maneciendo encarcelado hasta que el ejército

francés entré, en bélgica. Entonces logró e ra] ar

con el auxilio que le prestaron sus amigos. Escri-

bió muchas obras históricas, entre ellas: M, mo-

rías de la ciudad de Gante; Memorias sobre el de-

recho público de la entilad de Gante; etc.

DIERX (León); Biog. Poeta francés, n. en la

isla de la Reunión en 1838. Estudió en la Escue-

la central, y íijó su residencia en París. Su pri-

mera obra fué l'oémes et poésies (1864); tres años

de pué publicó Lévres clases. Ha dado al públi-

co, además, una obra dramática, La Hencontre,

repn ii atada en la sala Taitbout en 1875 y en

1879; Lis Amants; Paroles trun raincu; etc. Sus

cualidades principales son la precisión y la pure-

za de estilo. Al morir Mallarmé (1898) fué pro-

clamado por losjóvenes «príncipe délos poetas.»
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DIES IRAE (Día de eólera):m. Palabras latinas

con que se desigua el himno fúnebre en que se

desoí ibe con vivos colores el día del juicio final.

La belleza de esta composición litúrgica hizo

que se atribuyese alternativamente á Gregorio el

Magno, á San Bernardo y á L'mberto y á Fran-

gipani, excelentes poetas místicos; mas actual-

mente los críticos no dudan en atribuirla á Tomas
de Celano (1197-1255), custodio de los conventos

de minoristas de Maguncia, de Wormsy di I il

uia. El himno primitivo ha sido objeto de varias

supresiones y adiciones: la Iglesia suprimió por

de pronto el "último verso de la primera estrofa en

que la Sibila, invocada como testigo cou David,

patentizaba la candidez de las creencias de la

Edad media. Las principales adiciones se deben á

F. Hoeminerlin, quien ha sido por dicho motivo

considerado también como autor del himno. El

antiguo texto del Dies iras, dies illa, está graba-

do en una lápida de marmol en la iglesia de San
Francisco de Mantua. El concilio de Trento acep-

tó el texto reformado por Hoemmerlm y lo in-

cluyó en el Misal romano.

diesia (del gr. di' sis. intervalo, división): f.

Género de insectos coleópteros déla Rusia meri-

dional

DIESINGIA: f. Bot. Géuero de leguminosas del

Brasil.

diespiter: Hit. Sobrenombre que se daba á

Júpiter considerado como padre de la luz (pater

dit i). Algunos autores hacen derivar esta palabra

. nombre griego de Júpiter. Macrobio,

Servio y San Agustín le asignan la etimología de

'ns, siendo el día la producción natural

de Júpiter.

DIESSL (Juan G.): Biog. Médico y filántropo

alemán, n. en Eger en 1844; ni. en Franzensbad

el "20 de julio de 190". Pertenecía al consejo de

Sanidad del Imperio, y fué durante veinte años

concejal. Se hizo popular por su filantropía ; edi-

- expensas el hospital-balneario de Fran-

zensbad, en donde vivió consagrado al cuidado

de enfermos pobres.

* DIETA: Hist. Nombre que se dio á las asam-
liberantes que se reunieron durante la

Edad media, y gran parte de la moderna, en

Alemania, Hungría, Polonia, Suecia, Dinamarca,
Suiza, etc. En Alemania se la denomino 1: iehs-

tag, mimbre que aún conserva la dieta del impe-

o asiento es Berlín desde 1874. Cuando
se desmembró aquél, la Dieta perdió su impor-

tancia, quedando reducida á una especie de con-

greso diplomático, y desapareció con el mismo
imperio en 1806. Él congreso de Viena la resta-

bleció, con el nombre de Bundestag (dieta fede-

ral), y fijó su residencia en Francfort. Esta Die-

ta, que fué presidida por Austria, fué disuelta en

1866, en virtud de haber sido sustituida la Con-
federación germánica por la de la Alemania del

Norte, después de la derrota de Austria en Sa-

dowa.

- Dieta de AuGSBüRGO: Hist. En la primera
de estas asambleas, reunida en 1518, se discutió

el peligro de la doctrina protestante, y ante ella

expuso Lutero sus planes de reforma. La segun-
da dieta, reunida en 1530, fué presidid

emperador Carlos V, y en ella fué presentada la

famosa profesión de fe redactada por Melanchton

y que se conoce con el nombre de Con
i . Y. Confesión' de fe en el tomo

correspondiente del DICCIONARIO. ) La tercera

proclamó el ínterim, formulario de doctrina que
se había de observar interinamente por los par-

tidos religiosos opuestos, mientras el concilio de
Trento formulaba su sentencia definitiva. (V. Ix-

terim en el tomo correspondiente del Diccio-
nario.)

- Dieta de Colonia: Hist. En esta dieta,

reunida en 1530, se eligió rey de los romanos a
Fernando, hijo del emperador Carlos Y, á pesar
de la enérgica oposición de los protestantes, que
formaron y juraron entonces la famosa liga de
Esmalcalda.

-Dieta de Espira: Hist. La primera de es-

tas asambleas se reunió en 1526, y en ella solici-

taron los reformistas luteranos libertad para la

predicación de sus doctrinas en todo el imperio.

En la segunda (1529) se restableció el edicto de
Worms y se anuló el decreto de la dieta prece-

dente, lo cual originó vivas protestas de muchas
ciudades y algunos príncipes de Alemania. Desde

DIET

este momento se eonoi ió i los luti ra o I

nombre Je protestantes. En la tercera (1512 se

votó la reunión de un ooncilio general en Tu li-

to. En la cuarta, convocada en 1544 por el em-
perador Carlos V para pedir socorros contra los

turcos y contra Francisco I de Francia, se pro-

hibió expresamente que se molestara á nadie por

sus opiniones reí i

-Dieta de Francfort: Hist. La primera
fué convocada en 1539 por Carlos V. para pedir

auxilios contra los turcos, y en ella se acordó
conceder á los protestantes una tregua de quince
meses, y confirmar el acuerdo de Xuremberg y
el edicto de Katisbona. La segunda dieta se

reunió en 1820 para organizar defmitii

laConfederación germánica constituida en Viena.

-Dieta de Ndremberg: Hist. Fué convoca-
da por Fernando, hijo del emperador Carlos V,
en 1523, y tuvo por objeto prestar socorro á

Hungría, atacada por los turcos, y reprimir la

propagación de la Reforma. Esta dieta publicó

un edicto que prohibía á los sectarios de Lutero
publicar ninguna obra contra lasdoctriuas de la

Iglesia católica.

-Dieta de Ratisbona: Hist. La primera
fué convocada por Carlos V en 1541, con objeto

de remediar las profundas disensiones á que ha-
bía dado origen la Refirma. A partir de 1622
Ratisbona es el asiento principal de las dietas del
Imperio.

-Dieta ni: Worms: Hist. I.a primera de es-

tas asambleas, convocada por Carlos V en 1521,
tuvo por objeto establecer en el imperio un con-
sejo de regencia, reconstituir la cámara imperial

y ocuparse en asuntos interiores. La dieta citó a

Lutero, que había sido excomulgado por el papa,
para que se retractara de sus errores; pero el

audaz reformador sostuvo íntegra y enérgica-

mente sus doctrinas, negándose rotundamente á
toda retractación. ;V. WORMS en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.) La segunda dieta,

reunida en 1536, fué convocada para decidir so-

bre la suerte de Juan de Leyde, jefe de los ana-
baptistas. En la tercera (1545) declaró el empe-
rador Carlos V haber concertado la paz con Fran-
cia para consagrarse á restablecerla también en

Alemania, perturbada por las luchas religiosas.

Sin embargo, á pesar de estos buenos propósitos
del emperador, los luteranos se negaron á so-

meterse á las decisiones del concilio tridentino,

y, después de dos nuevas dietas en Worms y en
Ratisbona, estalló la guerra entre protestantes y
católicos.

-Dietas: f. pl. Mar. Géneros que á cargo
del maestre de víveres se embarcan en los bu-
ques de guerra para alimento de los enfermos.
Consisten hoy en gallina, jamón, bizcocho fino,

sémola, garbanzos, chocolate y vino generoso; y
se suministran con arreglo á las prescripciones

de los oficiales de sanidad. Las aves y el ganado
constituyen las dietas vivas para dar carne fresca

á 1"- enfermos.

* DIETARIO: m. Por cxt. , libro donde se ano-
ta los ingresos y gastos diarios de una casa.

- Dietario: ni. Entre los antiguos romanos,
prepósito ó encargado de la distribución de los

víveres.

DIETÉRIDA (del gr. dietéris, dieterídos, espa-

cio de dos años, de dís, dos veces, y élos, año): f.

Nombre que los griegos antiguos daban á un ci-

clo de dos años.

DIETETA (del gr. diaitétés, arbitro): m. Entre
los atenienses, arbitro conciliador.

dietéticamente: adv. ni. Según las reglas

ó principios de la dietética.

DIETETISTA: m. Médico que sólo emplea me-
dios dietéticos para la curación de las enferme-
dades.

DIETILACÉTICO (ACIDO): Qllím. C s íll-0-.

Cuerpo isómero del ácido caproico normal, obte-

nido por medio del éter acetilacético. Es un lí-

quido que hierve á 190°. y cuva densidad, á o
,

es 6'9355.

dietilbencenO: ni. Quím. Derivado etilfení-

lico que tiene por fórmula C6H 4 (C ;H 5
r. sin. de

Fenildietilo. (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

DIETILBENZOATO: ni. Quím. Cuerpo resnl-

DIET 9 ti

la ci nibiuai ion di 1 ácido (Bel

co y una base.

DIETILCARBOBENZOATO: m. Qllím. Cuerpo

resultante de la combinación del ácido dietilcaí

bobenzoico y una

DIETILCARBOBENZOICO (ACIDO): Qlilm. V.

Dietilcarbobenzónico en el tomo correspon-

diente del Dicción irio.

DIETILÉNICOS (COMPUI ros): Q ím. Cuerpos
qiu- contienen dos veces la función carburo etilé-

nico.

DIETILFENILPROPIONATO: m. Quím. Cuerpo
resultante de la combinación del ácido dietilfe-

nilpropiónico y una

DIETILFENILPROPIÓNICO (ACIDO): '.

Cuerpo resultante de la acción del ácido sulfúri-

co sobre una mezcla de etilbenceno y ácido pirú-

vico.

DIET1LFOSFINA: f. Quím. Cui

de la substitución, en el hidrógeno fosforado, de
dos átomos de hidrógeno pordos radicales etilos.

DIETILINA: f. Quím. Cuerpo que se obtiene ca-

lentando á 100° glicerina, éter bromhídrico y
potasa.

DIETILPROPILCARBINOL: 111. Qllím. Cuerpo
resultante de la mezcla, enfrío, de ctilpropilace

tona, yoduro de etilo y zinc.

DIETILSUCCINATO: ni. Qllím. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido dieti!

y una base.

DIETINA: f. Reunión de los polacos en los dis-

i la •! iión de sus representantes en
la dieta de la nación.

DIETINOS: ni. pl. Zool. Tribu de aracnoideos
araneidos, cuyo tipo es el género dieta.

DIETMAR ó DIETHMAR: Biog. Prelado é his-

toriador alemán, n. en 976; ni. hacia el año 1019.

Pertenecía á la familia imperial de los Otones.

Después de n gentar la abadía de Wáldeck fué

nombrado obispo de Merseburgo, en época en que
esta ciudad se hallaba continuamente atacada
por los magiares. Escribió en latín la historia de
aquellas luchas, y esta obra, que forma ocho vo-

lúmenes, contiene interesantísimos documentos
que han servido de consulta á muchos historia-

dores.

DIETÓPSIDOS (del gr. dís, dos veces, y ópsis,

vista): m. pl. Género de insectos coleópteros he-

terómeros de Cayena y del Brasil.

DIETOXIGLICOLATO: ni. Quím. Cuerpo resul-

tante de la combinación del ácido dietoxiglieó-

lico y una base.

DIETRICH: Biog. Margrave de Meissen, llama-
do el Oprimido, n. en 1162; m. envenenado en
1221. Hijo del margrave Otón, contrajo matri-

monio con la hija de su aliado el landgrave de Tu-
ringia. Para recuperar la herencia de que le des-

pojó su padre en favor de su hermano Alberto,

hizo á éste la guerra, logrando vencerle. La ri-

queza de las minas de Meissen despertaron la co-

dicia del emperador Enrique IV, que, titulándose

heredero de Alberto, volvió á despojar á Die-

trich de sus estados, los cuales recuperó éste al

morir el emperador.

-Diett.ich DE NlEM: 2?/oí?. Historiador ale-

mán, n. en Paderborn en 1340; ni. en Maestricht

en 141 S. Abrazóla carrera eclesiástica y fué nom-
brado canónigo de Bonn. Poco después se trasladó

a Roma y estuvo al servicio de varios papas, hasta

que. en 1396, fué nombrado obispo de Verden.
Asistió al concilio de Constanza, en 1414, envia-

do por el pontífice. Su mejor obra es la titulada

/ ate, publicada en Nureniberg en 1532.

- DiETP.icn Kaoelvvit: Biog. Prelado ale-

mán, n. en Stendal por los años de 1300; m. en

Magdeburgo en 1367. Ingresó en el monasterio

de Lehnin. Siendo protonotario de Brandebur-
go, prestó grandes servicios á Carlos IV de Ale-

mania, quien le recompensó nombrándole obispo

de Minden, canciller de Bohemia y, por último,

arzobispo de Magdeburgo.

DIETRICHSON LORENZO ENRIQUE SeGKLCKE):
Biog. Poeta y crítico noruego, n. en Bergen en

1834. Fué profesor de Literatura en las univer-

sidades de Upsala, Estoeolmo y Cristiania. Ha
escrito para el teatro varias obras; pero sus tra-
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ra de los

i

; etc.

DIETRICHSTEIN (FRANCISCO, PRÍNCIPE DE)¡

austríaco, a. en Madrid el 22 de

.., 0; ni. ni l'.i huí i
I M' «Ir aeptieni

16 16. Hijo del dip] ¿tico Adaiu, fué

libere ii.n ota] católico y ano

lelos m '<•< leí papado y .li-

la casa 'l'
1 Austria, asi coi nemigo encarniza-

do '1.' los protestantes. Tom<5 pul.- activa en las

.Ir su tiempo. Después de la ba-

talla de Weissenberg (1620) fué nombrado comi-

sario genera] y gobernador 'Ir Moravia, llevando

;i cabo la completa pacificación del país. Como
ico se I.- debe la paz de Nikol! bnrg ti i

uní i-l.i entre él y Bethlen. Su magnífica 1
.
i l > 1 i < >

-

i de Nikolsburg fué saqueada en 1645 por 1"-

suecos, perdiéndose enteramente.

-DIETRICHSTEIN (FRANCISCO JOSÉ, PRÍNC1

i'E de): Biog. Genera] y diplomático austríaco,

i). . .i abril ile 1 7 ' í 7 ; ni. en julio de 1854. Sirvió

i ii i 1 ejército austríaco. En 1800 concertó la tre-

gua 'I'- Parsdorf con Morcan y se distinguió '-n

1792 ni el asalto de Valenciennes. En 1809 fué

de corte del duque Francisco, más tarde

duque de Módena, y comisario real de la parte

ile (¡alítziaque estuvo en poder del enemigo has-

ta la paz de Viena.

DiEÚQUiDES: Biog. Médico griego que se su-

pone que vivió en el siglo VII a. de ,1. O. Escri-

bió un libro ensalzando lux excelentes cualidades

de la col, y otro sobre la manera de disponer y
condimentar las carnes. Ateneo cita algunos dis-

cípulos de Dieúquides, entre ellos Numeno.

-Dieúquides DE Megara: Biog. Historia-

dor griego de la época alejandrina. Compuso al-

gunos libros de historia, entre los cuales descue-

lla una Historia de la ciudad de Megara, utiliza-

da más de una vez por Diógenes Laercio.

DIEULAFOY (Jorge): Biog. Médico francés,

n. en Tolouse en 1840. Poco después ilc terminar

sus estudios fué nombrado profesor de Patología

interna, y, más tarde, de Clínica en el S8tel-

Dieu de París y miembro de la Academia de Me-

dicina. Es inventor del aparato aspirador que

lleva su nombre. Ha hecho importantes .i adiós

sobre la tuberculosis, la nefritis albuminosa, la

apendicitis, etc., y es autor de muchas obras de

importancia, entre ellas: Progresos de la fisiolo-

nial en el conocimiento de las enfi r-

d I sistema m rvioso; Manual de. Patolo-

i i
. i raducido á varios idiomas; l.n muer

ni en la febrí tifoidea; Tratado sobre

la aspiración de los líquidos mórbidos; etc.

- Dieulafoy (José María Armando) -.Biog.

i ni.it i
•

. , francés, n. enToulouseen 1762;

París en 1823. Fué primero abogado y
lantador en la isla de Santo Domingo, en

e vié) arruinado por la insurrección de

! 1 establecerse en París escribió, i col i

borai ion y solo, muchas obras teatrales rebosan-

tes de ingenio. Entre ellas: Le Moulin de Sans-

1798 ; Défiance et málict (1801); les Pa-
. ,/ V, ndóme ( 1807 ;

/. duel par la

1x18), y La pauvre filie (1823), son las

más importantes.

-Dieulafoy (Juana): Biog. V. Maore
!'m la Raquel) en este APÉNDICE.

m -.-, M m;. i loAugi ito): Biog. Ar

queólogo francés contemporáneo, . en Tolouse
en 1844. Es ingeniero de puentes y caminos, de

primera clase, y miembro de la Academia de Ins

. En 188] !n- ' ie .o ...el., de presidir la

la oficialmente á

.

- ni ¡ di eiil.i i,', los palacios de
ii. .. .ni re otros libros

interés: El arte antiguo de Persia; Jil

de Susa; La estatuaria

• en España en los siglos XIII, XIV
f militar en el siglo XIII;

etcétera.

dieva (de la mi ma palabra holandesa; al.

que e da

en la Francia septentrional i lo depó ito arci

liosos que se hallan en los terrenos de hulla.

DI ÉXODO (del gr. diéxodos, paso, salida: de

<fóí,alti. iir-iiui): m. Eva-

cuación, secreción albina.

* diez: ni. Sarta de diez cuentas pequeñas que
l i. un la ile lux avemarias que se re-

ili. l o . I.\A.

Y sirviéronle de rosario unas agallas grandes
de un alcornoque, que ensartó, de que hizo un
DIEZ.

Cervantes.

¡Vive i hez! interj. fam. con que se a me na

i., e denota entallo, sorpresa, admiración, etc.

II
¡Vive Dios!

I
Vive diez que labueua mujer se ha enmen-

dado eu esto, y asi mi jubón va mejor fo-

rrado !

P. Isla.

- Diez por dos: Mus. Compás ternario-bina-

rio de los llamados compuestos, que consta de

cuatro tiempos en tres y dos, y tres y dos partes.

-Diez por cuatro: ¡fus. Compás ternario-

binario délos llamados compuestos, que consta de

cuatro tiempos en tres y dos, y tres y dos paites.

-Diez tor ocho: Mus. Compás ternario-bi-

nario de los llamados compuestos, que consta de

cuatro tiempos en tres, y tres y dos partes.

El compás del zorcico, generalmente en 10
/8 ,

en 6
/4 ,

6
/8 , etc., pertenece á esta clase de combi-

naciones que se explican, casi siempre, por lux

necesidades prosódicas de la lengua.

- Diez por diez y seis: Mus. Compás terna-

rio-binario de los llamados compuestos, que cons-

ta de cuatro tiempos en tres y dos, y tres y dos

partes.

-Diez de diciembre (Sociedad del): I/ist.

Fué fundada, en 1849, por el príncipe de la Mos-

cova, el conde de Clary, el mariscal Exelmans,

Abbatucci y otros, y no tuvo otro fin que apoyar

la política de Bonaparte y reclutarle adeptos. Se

disolvió al proclamarse el segundo imperio.

- Diez mil (Retirada de los): Hist. Célebre

operación estratégica ejecutada por Jenofonte

hacia el año 401 antes de nuestra Era. Del nu-

meroso ejército mercenario que salió de Grecia,

mandado por el famoso caudillo, para auxiliar á

Ciro el joven, sólo quedaban 10000 hombres. La
batalla de Cunaxa, ganada por Artajerjes y que

costó á Ciro la muerte, hizo ver a los griegos lu

imposibilidad de seguir defendiendo la causa do

los persas. Para regresar á su patria habían de

recorrer un territorio dominado por sus enemi-

gos. Quisieron pactar con Artajerjes y enviaron

á su caudillo y a cuatro generales, que fueron

asesinados por orden del vencedor, quien supuso

que la falta de jefes pondría con facilidad en su

poder á los mercenarios ;
pero los griegos eligieron

por genera] á Jenofonte, y éste dirigió la retira-

da más famosa que registran los fastos de la gue-

rra. Jenofonte no tomo la dirección que había

i.i iroalirá Babilonia, Bino la de Cunaxa,
por lu muralla meda hacia el Tigris, que atra-

vesaron junto áSitacc (Jeriat el- líenla
j sobre un

pui ni. de 37 barcos, y después al Fisco, en cuya

embocadura se bailaba enclavada la ciudad de

Opis. Desde allí continuaron la marcha á alguna

distancia del Tigris, acercándose á este río en el

punto en cuya orilla opuesta se halla < leñé, apro-

ximadamente en donde hoy está Majuleulut, Para

poder pasar elgran Zab buscaron un sitio vadea-

ble río arriba, y desde allí pasaron por Larisa

. Ni muid), Mespila (cercadeNínive)y el desfila-

dero de Finik, y luego el país de los carducos;

indo en da la Armenia, penetraron

i n .1 tei ii torio de lux cal i lux, 1. 1 neos y fisianos,

hasta que, finalmente, pisaron el teriii

go \ llegaron al mar junto ú Trebisonda. A los

i. Jenofonte no se los persiguió seriamen-

te: los enemigos se contentaron con observarlos

y matarles alguno que otro individuo; de mane-

ra que pudieron atravesar Asia desde el Fútrales

á Trebisonda sin ser apenas molestados, enundo
hubiera sido fácil, ú tropas bien dirigidas, sor-

prender y aniquilar á todos aquellos auxiliares

que no conocían el país. La retirada de los diez

mil griegos ha sido descrita por el mismo Jeno-

fonte en su obra Anabasis (V. en este misino

Apéndice).

dIez (Fernando): Biog. Caballero y sacerdo-

te valenciano. Distinguióse por su ardiente de-

o i l i
i loncí pción I nina- ni ida de María. En

l.i i. muí ¡usía poética en el capítulo de

la catedral de Valencia, ol tendo premiosa los

.¡i [..i escribí* en 10I rte asunto, así en

ino en verso. En 1486 publicó un libro en

DIEZ

idioma valenciano, en prosa y en verso, en defen-

sa del CUltO lie la I lllliaeuhula, eullo que liulna

sido ya aprobado en 1438 en el concilio de Basi-

lea y confirmado por Sixto IV en 1483 con ex-

tensión y establecimiento desu fiesta en toda la

Iglesia católica. El libro de Diez se imprimió en

8.°, y fué muy celebrado en su tiempo, en que
tanto apasionaba los ánimos la cuestión sobre el

sagrado privilegio de María.

- Diez [Guillermo): Biog. Célebre pintor ale-

mán, n. en Bain ulb en 1839, de una modesta fa-

milia. Estudió el dibujo en la Escuela indus-

trial; pasóá los catorce años de edad á la Escuela
Politécnica de Munich, y dos años después á la

Academia de dibujo, cuya enseñanza no le agra-

daba y por lo mismo aprovechó poco. Por tin lo-

gró entrar en el estudio de Piloty, del cual se

escapó también á los quince días por no estur con-
forme con las teorías del mué lio. I

ii de entonces

dedicóse á dibujar en periódicos y revistas, pero
sin dejar el pincel. Los primeros cuadros que pre-

sentó llamaron la atención de tal modo, que
Kaulbach consiguió para el joven pintor una cá-

tedra en la misma academia que había abando-

nado como discípulo. Los asuntos de sus cuadros
casi todos son históricos y ha reproducido con

preferencia guerreros, y bandidos de la guerra de
los Treinta años. La singularidad de sus lienzos

está en los fondos, de nna delicadeza y exquisitez

admirables. Diez se halla representado en todas

las galerías de pinturas importantes. Tuvo por
discípulos á Holmberg, Meyer, Hócker y otros

pintores famosos. En los últimos años de su vida,

que terminó el 25 de febrero de 1907, no produ-

jo nada.

-Diez de Foncalda (Alberto): Biog. Poeta

español del siglo xvn. Escribió un libro de Poe-

sías varias (1653), y tiene otras en el de Po* sías

varias de grandes ingenios, escogidas por José

Alfay (Zaragoza, 1654).

-Diez de Medina (Eduardo): Biog. Diplo-

mático, escritor y poeta boliviano, hijo del céle-

brejurisconsulto y político D. Federico. N. en La
Paz (Solivia) el 8 de febrero de 1881. Ha publi-

cado las siguientes obras, de que es autor: Brcre

resumen histórico, físico i/poli/ieode Jlolivia, La
Revoluciónfederal, Modo o los Ins lirios, Ma-
riposas, Jjclirios de un loco y Bagatelas. Fué, en

su país, jefe de la sección diplomática en el mi-

nisterio de Relaciones exteriores, secretario de

Legación en la Argentina, y luego encargado de

Negocios en España; ha sido redactor de varios

diarios bolivianos y de la revista Literatura y
Arte.

-Diez de Medina (Fed) rico): Biog. Juris-

consulto y político boliviano. N. en La Paz el 2

de febrero de 1839; m. en la misma c. el 13 de

junio de 1904. Fué abogado, catedrático de I >e-

recho, publicista, rector de la Universidad, mi-

nistro residente en el Perú, ministro plenipoten

ciario en los Estados Unidos del Brasil, y dos

veces ministro de Relaciones exteriores de su

país. Mantuvo los derechos de Bolivia en las ne-

gociaciones con el Brasil, que dieron por resulta-

do elprotocolo llamado Diez deMedina-Carvalho;

la Convención Nacional de 1899 le otorgó por

unanimidad un voto de aplauso por el acierto y

patriotismo con que supo desempeñar la misión

que le fué encargada. Entre las numerosas obras

que bu dejado, merecen muy especial mención

lux tituladas Derecho público político, Nociones

,i, d recko internacional, ElutipossidetüdclSlO,

Las minorías en Bolima;ete., obras que han me-

recido grandes elogios de la crítica americana y
europea. En 1906 se ha publicado en París una
5, a edición délas Nociones de derecho internacio-

nal moderno. De la incesante é importantísima

labor, en la política y en la enseñanza, de este

eminente hombre público boliviano, considerado

como una de lus más altas personalidades de la

América luí iua. da cninph-lu y exaela noticia el

libro lo iio-moriam, ó si a el •• h -naje dedica-

do á la memoria del doctor Federico Diez de Me-

dina,» que se publicó en Buenos Aires en 1905.

DIEZAVO: ni. Lm/n: Casado de 20 planas, 10

del blanco y 10 de la retiración.

DIEZEUGMENON: Mus. Nombre del tener te-

trucordo ó de las cuerdas disjunlas del sistema

griego.

DIEZILLO: ni. MUS. Valor irregular de diez

notas cuyo número no permite dh ululasen frag-
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montos iguales de dos en dos ni de tres cu tres.

Escríbese con lacifra indicativa diez sobre nn li-

gado que abarca las diez figuras de notas irregu-

lares en cuestión.

DIEZMERO, RA: adj. Natural de Diezma (Gra-

nalla). U. t. c. s. |! Perteneciente ó relativo á di-

cha población española.

DIFALANGARCA (delgr. dis, dos veces, /¡(oí;/.)',

fálaggos, falange, y ávjc, mando): ni. Jefe de una

difalangia.

DlFALANGARQUlA: f. Empleo ó dignidad de

difalangarca.

difalangia (delgr. d igedoble;

de dís, dos veces, y fdlagx, fálaggos, falange):

l. Falange doble, compuesta, aproximadamente,

de S 000 hombres.

* DIFAMACIÓN: En octubre de 1902 fué pre-

sentado al Parlamento español un proyecto de

lev sobre la materia, que comenzaba por crear

una nueva forma de delito: el insidio.

Es insulto, decía, toda expresión proferida ó

acción ejecutada con intento de producir moles-

tia ó mortificación ó que revele menosprecio á otra

persona. La calumnia será grave cuando se haga

la imputación verbaímente á la presencia del

ofendido y á la ve: de oirá persona ó en reunión

pública ó ante concurso numeroso; cuando se pro-

pague por escrito ó de cualquier manera se le dé

publicidad; cuando se impute un hecho que en

el concepto público deprima considerablemente

el honor y la honra del imputado.

La calumnia se dividía en grave, castigada con

pena de arresto, en su grado máximo, á prisión

correccional, en su medio, y multa de 500 á 5000

pesetas;y menos grave, castigada con arresto ma-

yor, en sus grados mínimo y medio, y multa de

250 a '2 500 pesetas.

La sentencia en que se declarase la calumnia

se publicaría en los periódicos oficiales, si el ca-

lumniado lo pidiese, y además, en igual caso, en

tres no oficiales, que designase entre los que se pu-

blicaran en la localidad, y en tres ediciones que

señalara del periódico ó periódicos que la hubie-

sen propagado, con <!• r. rima • h airen ti ios el sitio

de la publicación. Si los directores de los perió-

dicos se negaban á esta publicidad, se procedía

contra ellos por desobediencia, y se establecía la

responsabilidad subsidiaria del editor, del impre-

sor ó de la empresa que hubiera facilitado el me-

dio de propagación.

El reo de calumnia y. en su caso, el responsa-

ble subsidiario eran condenados á pagar al ofen-

dido una cantidad, que no excedería del límite

máximo de la multa correspondiente, sin perjui-

cio tic la ind á su favor se declara-

se si se acreditara especial daño.

Se cometía el delito de calumnia, injuria ó in-

sulto, no sólo manifiestamente, sino por medio

de aira, ¡ría, caricatura, emblema ó alusiones.

f'uando la calumnia ó la injuria fueran encubier-

tas por equívocos, podía exigirse explicación, sa-

tisfacl oria. Si ésta se diese, el querellante tendría

derecho á que se publicara.

«Incurrirán en la multa de 25 á 125 pesetas:

l.°, el director del periódico en que se hubieran

anunciado h ckos falsos, si se negase á insertar

gratis, dentro del término de tres días, la recti-

ficación; 2.°, los que por medio de laimprentad

otro medio de publicación divulgasen hechos de

la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan

producir perjuicios ó graves disgustos en la fami-

lia á que se refiera; 3.°, los que por los mismos

medios publicaran noticia falsa, de la que resul-

te peligro para el orden público ó daño á los inte-

resados ó crédito del Estado; 4.°, los que en igual

forma, sin cometer delito, provocasen la desobe-

diencia á las leyes y á las autoridades, ofen-

dieran la moral", las buenas costumbres ó la de-

cencia pública; 5.°, los que publicasen maliciosa-

mente disposiciones, acuerdos, autos ó sentencias

lí otros documentos oficiales sin la debida autori-

zación, cuando sea necesaria, y cuando no lo sea,

antes de la publicidad en los periódicos oficiales;

6.°, el director de Empresa de publicidad ó de

periódico que, después de formularse una denun-

cia y de haber hecho pública una acusación con-

tra la autoridad, corporación ó funcionario pú-

blico, se proponga producir escándalo con la in-

sistencia del agravio, sin aguardar ¡ajusta reso-

lución.»

difamante: p. a. de Difamar. Que difama.

II

Difamador, dora.

D1FE

difarreación (del lat. iliil'arrcatio, Bnis, di-

vorcio, sacrificio para disolver el matrimonio): f.

Fórmula sagrada para la disolución del matrimo-
nio conocido con el nombre de justar nuptiae en-

tre los romanos, contraído porconfarreación. Se

ofrecía en la ceremonia una torta ó pan de trigo

¡a).

DIFENATO: ni. Quím. Cuerpo resultante del

áeido difénico y una base.

D1FÉNICO (Acido): Quím. Cuerpo resultante

de la oxidación del fenantreno.

difenilamina: f. ijuim. Cuerpo básico deri-

vado de la anilina, muy usado en la fabricación

de tinturas.

-Difenilamina (Reacción de la): Sficrob.

Sirve para distinguir en un cultivo las colonias

de nitrobaeterias. Si éstas se separan y se echan

en un poco de ácido sulfúrico, adicionado de di-

fenilamina, las colonias de nitrobaeterias se co-

lorean de un azul intenso.

difenilbenceno: ni. Quím. Nombre de una
serie de carburos que responden á la fórmula ge-

neral C«H'=(C«H 6
)
2

.

DIFENILBUTINA: f. Quím. Cuerpo resultante

de la acción del ácido sulfúrico sobre el alcohol

estirolénico.

DIFENILCANFOMETANO: m. Quim. Las pro-

piedades de este cuerpo obtenido accidentalmen-

te por MM. A. Hallery E. Bauer son aún poco

conocidas. Su fórmula es
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CS I1<OH.OH<& &

Puede obtenerse por dos procedimientos: 1.°, por

acción directa del bromuro de fenilmagnesio so-

bre una solución etérea de beneilideuo alcanfo-

rado; 2.°, por reducción, por amalgama de sodio,

del difenileanfometileno.

El producto obtenido por estos dos procedi-

mientos tiene el mismo punto de fusión 106-107°.

Se presenta en forma de cristales blancos bien

definidos, pero el poder rotatorio de las solucio-

nes alcohólicas es diferente según el procedimien-

to de obtención que se haya seguido.

DIFENILCANFOMETILENO: m. Quim. La fór-

mula de este compuesto es

<C = C<^C|iH5

,

\C6
H 6

co

Se presi nta en forma de magníficos cristales oc-

taédricos amarillos que funden á 113°,5. Puede
obtenerse por medio de la benzofenona y del al-

canfor sodado. Se disuelve en éter una molécula-

gramo de alcanfor y se calienta con amiduro de

sodio finamente pulverizado; cuando ha desapa-

recido casi todo el amiduro se añade al derivado

sodado una molécula-gramo de benzofenona en

solución etérea. La reacción es al principio muy
violenta, luego se calma lentamente y se la ter-

mina calentando durante cuatro ó cinco horas.

Luego se destila á la presión ordinaria y si rae

dona el residuo en el vacío. El poder rotatorio

de la solución alcohólica es [a]„ = +287°.

DIFENILCARBINOL: m. Quím. Sin. de Benzhi-
drol. (V. en el tomo correspondiente del Diccio-

nario. )

DIFENILCARBÓN1CO (Acido): Qu'nn. Cuerpo

quecorresponde á la fórmulaC6H5 - C liH 4.C0 2 H.

difenilenO: m. Quim. Eadical que da nume-
rosos derivados y que corresponde á la fórmula

(OID-CH 1
)
8
.

difenilina: f. Quim. Cuerpo resultante de la

acción de los ácidos sobre el hidronitrobenzo'l.

DIFEN1NA: f. Quím. Principio colorante rojo,

preparado por la reducción del nitrobeuzol dini-

trado.

* DIFERENCIA: Filos. Aristóteles y los escolás-

ticos entienden por diferencia aquella realidad

que, añadida al género, constituye la especie y
la distingue de las demás. Si añadimos al género

animal la diferencia racional, tendremos la es-

pecie hombre; y así se define el hombre: animal

racional. La racionalidad es, pues, lo que dis-

tingue al hombre de todas las especies de anima-

les, lo que constituye al hombre en una especie

determinada distinta de todas las demás. La di-

fer ii es uno de los cinco universales propia-

mente dichos ó predicables. (V. Universales.)

La diferencia se divide en esencial y acciá

La M lili. ira se llama también - / cífica, por Lo que

se ac i i de decir, y la se; i i un ,,,< ,.,,,

no • ih.i que un accidente, poi lo menos un ac-

CÍdl lite lógico, y en virtud de ella se distinguen

los i mi i v ¡iluos de una misma especie, verbigracia:

Pedro de I 'a leu, en tanto .pie la diferem
en

i ; i muye á Pedro ó á Pablo, es decir, a

todo individuo humano en la especie hombre.

Conviene distinguir la dif vencía de la d I i

dad y de la distinción. En efecto, la diferencia

se da entre las especies de un mismo género, la

segunda entre bis gi ni ros, la tercí ta i ntre los

individuos de una misma especie; esta última no
es más que la diferencia accidental. Así, entre

caballo y hombre media una diferencia; entre

animal y planta, una diversidad; entre Pedro y
Palilo, una distinción. Axiomático es el princi-

pio: la diferencia es más noble q
' i nobilior cst genere. -Y es porque la

relación que media entre la diferencia y el géne-

ro es la misma que la que se da entre el acto y
la potencia, entre la materia y la forma, pues

así como la forma perfecciona á la materia y el

acto á la potencia, así también la diferencia per-

fecciona al género, sacándolo de su indetermina-

ción genérica para reducirlo á una especie deter-

minada.

-Diferencia (Método de): Filos. El méto-

do de diferencia en la lógica de Stuart Jlill si-

gnifica un modo de inducción que se practica

cuando dos casos observados son semejantes, sal-

vo un hecho particular cuya causa se busca, y
cuando, por otra parte, los antecedentes respec-

tivos de estos dos casos son igualmente semejan-

tes, salvo un elemento. De este método de induc-

ción se concluye diciendo que dicho elemento es

la causa que se busca.

-Cálculo DE LAS diferencias: Considera-

do en toda su generalidad, tiene por objeto de-

terminar las leyes 1 1,. va i ¡ación de las cantidades.

Sea, por ejemplo, la función simple ax en la que

se hace crecer X una cantidad cualquiera m: se

tiene

a(x + m), 6 ax+am.

La función ax ha recibido un incremento am á

causa del incremento de x. Disminuyendo, por

el contrario, x en la misma cantidad m, ax se

convertirá en

a{x-m) ó bien ax- am,

en virtud de lo cual la función ax ha sufrido una

diminución am correspondiente á la diminución

m de x. A esta variación am por exceso ó por de-

fecto se la llama, en general, diferencia de la

función ax.

Sea, del mismo modo, a + bx-nna, función de

la variable x; designándola por y tendremos

y=a + bx-, en la cual, haciendo variar a;, experi-

menta aquélla una variación correspondiente.

Designando por ?/' el resultado de la variación

de ?/ cuando X aumenta una cantidad n,

y'= a + b(.v + n)2
;

pero la variación sufrida por y', ó y' -y, es

[<t + b {x + «)'-]-[« + b.v-]

ó sea

a + b x- + bnx+ b «2 - <t - b n-= b n x + bn".

Por lo tanto, bnx+bn- es el incremento ó la

diferencia de la función y.

Siendo por lo regular ex una función cual-

quiera de x, si se desigua por Ax el incremento

que sufre la variable x, y por A<±x el que resulta

para la función fx, tendremos

A x=f (x+ A x)-a x

suponiendo la variación por exceso, y

A o x= --x - ? (x - A x)

en caso contrario.

Siendo ; X una función cualquiera de la sola

variable x, designándola por y se tiene y= - x.

Puede, pues, considerarse y como otra variable

cuyas variaciones dependen de las de X.

-CÁLCULO DE DIFERENCIAS FINITAS: Siendo

ncia de una función la variación que ésta

uando se hace crecer las cantidades va-

riables, la regla general para encontrar dicha di-
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ferencia consi teen reparar la función primitiva

¡le la variada tom indo el incremento negativo.

, n, |-, s.-gún esto, 1.1 ilil'i M ll.l.l .Ir una

cantidad compuesta, tal como A + Bx, en la que

i cantidades constantes, \ x una varia

ble, basta hacer variar el término que contiene

ir, que

A(A + Ba;) = BAa,-;

por lo tanto,no recibiendo incremento alguno, A

ii ii indo se lepara la función primiti-

va de la modificada. En efecto!

A \ [r,.f)= [A + Ii(.' + i/)]-(A + l!i)=

A + l'... + BAa¡ - A- Ba:=BAa).

Por la misma razón se I iene

A [A + 1 i X + V,i] = I ! A.v + CAij,

v sucesivamente en los casos análogos.

La diferencia de una serie de términos tal como

8ji+s';; + '

r
": + „.

en que '->; s'y, ?"~ designan funciones cuales-

quiera de x, ii, z. se encuentra, en general, toman-

do la diferencia de cada término, de modo que

A [-.)• + •/;/ + í"- + .. .] = A-.)- + A?'y+ Ai"¡!+...

Di signando siempre por A-vel aumento ó di-

minución de ex cuando se aumenta ó disminuye

la variable x, la cantidad A ai se puede considerar

como una nueva función de dicha variable, que

puede admitir del mismo modo un incremento

correspondiente al de x.

Suponiendo que «aumente la cantidad Áx, se

tiene

A?(a;+ Ax),

vía variación correspondiente de la función A-a:,

ó sea la diferencia de esta función, será

A (A-a-) = A? (x + A..') - A -a-,

que se llama diferencia segunda de la función «fas

v se expresa por A','

.

Haciendo uso de esta notación y substituyen-

do el valor de A'íx ó su igual o (x+Ax) - A-r,

resulta

A-?x = Acp(a¡ + Ax) - f {x+ Aa:) + Ax;

pero se tiene, según hemos visto,

A? (x + Ax) = 9 (x + 2A.r) - <p (x + Ax) ;

por lo tanto, la diferencia segunda es

A-'f'= f
(e + 2A.e) -2? (a;-l-Aa!) + <faj.

Considerando de nuevo A2
'fa: como una fun-

ción de x, su diferencia A(A-'fe) ó bien A ;l<aa:

será la diferencia tercera de <fx; y con arreglo á

lo dicho

A3?a;=

A

2 cp (x+ Ax) - A- . x
;

]«ro

A*? (,• + Ax) -- - ('• + 3Aa¡) - 2 ;{'- + 2 - a-) + s(b r Ax)

A'-.a;= o (a; + 2Aa;) - 2"f {x + Ax) + yx

Substituyendo, pues, se tendrá

[x + 3A )
- ,f(r + 2Ax) + 3 .( c + A.r - va-)

Tara demostrar la ley general, basta pro! ir

que si ésta se verifica para la diferencia do orden

imple para la de orden m+ 1.

Designando por i el incremento A.e de la va-

riable X, tendremos

Am =a;= (-l)m [ox-m? (x+i)+
w ^-» ? (., + 20-.1

Tomando la diferencia de ambos miembros de

e ita igualdad se I
ii me

A(Amsa;)=(-l)m =• [.c + ¿) - '"? (» + 2*H
»(«

a

-l>
..(,+81)-...]

-(-l)»[<f»-m<p(z+i)+
ro (m- 1)

E2
o (a; + 2¿)-...]

Sumando los coeficienti de las mismas fun-

ciones y reduciendo, resultará

A"^ 1 'i.c = (-l)ra + i [tpa;-(m + l). o (x+t') +
1 " ,--

. o.-v (m-l )m(m-2)
1.2

(2)

1.2
-. o(¡e+2¿)-

ip 6 h8i)+...

Pero haciendo uso de la nol ici <• de factoría-

,
. . ener il, iíi ndo n un número en-

tero cus 1

m(m-l) (m-2).... >
'm-/t+1 _m"

I
1

;.] (¿i + 1) 1M |-1
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«i. ()»-!) (™-2)....(w-m) _ toM + '
|

-1
1.2.3. 4. ...{fi + 1) lM-t- 1

!
1

Y reduciendo al mismo denominador, y ha-

ciendo sucesivamente ,u= 0, n= \, í»= 2,. ..se tie-

ne una expresión que da los coeficientes de (2)

(m + 1) m (m + 1) m (m-1)
1.2 ' 1.273

Cuando el incremento de la variable es nega-
tivo, la ley se convierte en

(m + 1),

Amzx=<tx-m<? (x-i) +
'

><p(a¡-2i
m (m - 1)

que se deduce fácilmente.

Siendo Fa: y fx dos funciones distintas de una
misma variable x, la diferencia de su producto

A(Fx.fx)
podrá encontrarse teniendo en cuenta el concep-
to general de diferencias. Se tiene

A (Fx . fx) = F (x + Ax) . f{x + Ax) - Fx ¥fx.

Ahora bien ; el producto de estas diferencias son

n(n-l)
2!

i pie es el grado de la determinante. A; luego X re-

pn 'iiii ralamente un tactor numen
Si las ii cantidades dadas guardan un orden

decreciente de magnitud, cada una de las
»(»-!)

2!

1 +1 +
a +b +
a°- + b- +

... + 1

... + l-

;

n-l+in-l+ ... + ¿D

Ahora bien,

F (..- + A.«-) = Fa;+AI<>, yf(x + Ac)=fr + Afc;

por lo tanto,

F (.x + Aa:) . / (x + Ax) = Yx . fx +

fx . AFa- + Fa: . AFa; + AF.c . A/a-;

y, en fin,

A (Fa- . /-.í) = Fai . Afx + Afx . AFx+fx . Al-V.

De la misma manera se obtiene la diferencia

segunda, que es

A*(Fx. fx) = Fx. Afh: + 2AFx. Afx +

A2Fa; . fx+ 2AF.E . A2/a:+2A2Fa: . Af.c +

A;Fa- . A"-fx.

Y en general, siendo ¡j. un índice cualquiera,

A^ (Fx . fx) = F.eA'" Fx + /». AFa; [A^ " V . x +

A^/c] + ÜÍÍLli) A'Fa; [A^ "> + 2 A^ "
'fx +

diferencias del producto (2) es negativa. La ca-

racteristica de X es, por consiguiente,

Producto de los cuadrados de las diferencias de
las raices ,/, ii, iíi ecuaciiiii. - Sll| gamos i| lie las

u. cantidades a, b, <,.../.', I, son raices de la ecua-

ción

/(x) = (3)

lile vando al cuadrado la determinante (1), que
es, romo hemos visto, igual al producto de las

diferencias (2), tendremos:

a +b +...+/...«n-i + ¿"i-i +...+;»-!
a- + b- + ...+P,. ,an + b n + ... + l

n

a 3 + b 3 +... + P...an + l + bn + l +...+¿"+ 1

i aa + b" + ... l'\..a-"-^ + b-a --+... + P"- i

A*/*] + ¿aQa-Pfc-2) A^Fx [A*
4

fx +
1.2.3

3A
''

" fx + 3A ^ "
'fx + A Pfxl ...

Cuando el incremento es negativo, la ley se

convierte en

A * ( F.e../.c) = FxA^fx + iiAF.ifA^ "
'fx - A

a
f.c +

tlñz2ÍA^x(A'l
~ ¡í

fx-2A>í
~ 1
Jx+Altfx) +

M^-iH/t-a) An,,

;
,,
[A/

,

-

y

c _ SAl
,-

1.2.3
fx +

3 A'" ';a,--A^/a-] + -..

que es la ley fundamental de la teoría de las

diferencias.

- Diferencias de las raíces de una ecua-
ción: Producto de las diferencias de u cantida-
des. - Formemos la determinante:

1 1 1.. 1

a b c .. l.

a2 62 c-.. r-

j

„n-l Jn -1 c-n - 1. . . ¿" — 1

(1)

con las n primeras potencias, á partir de la po-

tencia cero, de las n cantidades a, b, <•,.../.-, /.

Haciendo en esta determinante a = b, dicha
,1, I. miniante se anula. A es, pues, divisible por
a-b; y, en virtud de las mismas razones, por
dos cualesquiera de las n cantidades propuestas.

Tenemos, por lo tanto, siendo X elcocientede
A dividido por el producto de las diferencias de
las n cantidades dadas:

A = \(a-b)(a-c)(a-d)...(a-lc) (a-l)
\

X(b-c)(b-d)...(b-/,)(b-l)
I

X ffi-d)...(c-k)(e-l)
(2)

X (h -k)(li-l)

X (k-l)

ó sea, llamando s , s¡, s,.... s.
:„_., las sumas de

las potencias 0, 1, 2 (2»-2) de dichas raíces,

,..Sn+ 3

que es el producto de los cuadrados de las dife-

rencias de las raíces (2) de la ecuación propuesta.
Cuando la (2) tiene dos raíces iguales, el cua-

drado A'- del producto (2) y la determinante que
le es igual son iguales á cero.

Diferencia ascensional: Astron. Arco
del ecuador comprendido entre cualquiera de los

puntos cardinales E. ú O. y el horario de un as-

tro que está en el horizonte.

- Diferencia de calados: Mar. Cantidad
de pies y pulgadas que el codaste sumerge más
que la roda; llámase también diferencia de popa
a proa.

- Diferencia de capacidad: Mar. Canti-
dad de unidades cúbicas en que excede la capa-
cidad ó el desplazamiento del cuerpo de proa al

de popa.

-Diferencia de latitud: Qeog. Arco de
meridiano que media eutre dos paralelos deter-

minados.

- Diferencia de longitud: Gcog. Arco del

ecuador que media entre dos meridianos. Tam-
bién se llama diferencia de meridianos.

-Diferencia estimada: Mar. Diferencia de
latitud ó longitud deducida por la estima.

- Diferencia df. vela: Mar. Diferencia de
marcha ó de velocidad entre dos buques.

-Diferencias: f. pl. Mus. Además de los

significados ordinarios aplicados á la modulación,
al movimiento, etc., el nombre de diferencias

equivale en los tratados de tecla, de vihuela, de
arpa, etc. , de los siglos XVI y xvn, á lo que des-

pués se dijo variaciones. Cuando, por ejemplo,
se lee en dichos tratados diferencias sobre la pa-

vana ó sobre el canto de tal ó cual romance,
quiere decir variaciones sobre la pavana ó sobre
el canto, etc.

* diferenciación: f. Acción y efecto de di-

ferenciar ó diferenciarse.

- Diferenciación histológica: Biol. V. Di-
peiu i [ACIÓN en el tomo correspondiente del

primer Ari , dii e.

* diferencial: adj. Que determina la dife-

rencia existente entre dos ó varias cosas.

- Diferencial: m. Tecn. Mecanismo de los

ihes automóviles cuyo objeto es permitir que
una de las ruedas motrices gire con distinta ve-

locidad que la otra en los cambios de dirección

del movimiento.

- Diferencial raí ional: Walem. Expresión

de la forma aa;, en. la cual elpri r fac-
' >

)

loi es una función racional de la variable a;.
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-Barómetro diferencial: Fís. Instrumen-

to inventado por August y perfeccionado por

Koppy Brunner, que se emplea especialmente,

dado su poco peso, para la medición de alturas.

-Derecho diferencial he bandera: Nav.

y Econ. pol. V. DERECHO en este mismo APÉN-
DICE.

- Diagnóstico diferencial: Patol. Aprecia-

ción de los síntomas que establecen la distinción

entre alecciones morbosas semejantes en apa-

riencia.

- Eco ición diferencial: Mat. Ecuación en-

tre una ó varias funciones desconocidas, sus de-

rivabas de diferentes órdenes y la variable de que
estas funciones dependen.

-Movimiento DIFERENCIAL: Mee. Se da este

nombre al movimiento resultante de la combina-
ción de otros dos movimientos producidos pol-

lina misma fuerza. En general es el producido

en un sistema en que, por una disposición espe-

cial, la velocidad absoluta de un órgano cam-
bia según la velocidad de los guías del movi-

miento.

El estudio del sistema productor del movi-

miento diferencial conduce á la solución del

siguiente problema: «Determinar la razón de

velocidades en un órgano de transformación de

movimiento cuando el guía del órgano toma un
movimiento de la misma naturaleza que el del

órgano en cuestión, de donde resulta avance ó

retraso del movimiento, combinación de velo-

cidades. »

Vamos á estudiar separadamente los sistemas

comunes de movimientos diferenciales.

Cambio de movimiento rectilíneo en otro tam-

bién rectilíneo, a) Planos indinados. - Mediante
dos planos inclinados puede transmitirse el mo-
vimiento rectilíneo de una liana A B á otra CD
(tig. 1). Estando el plano inclinado P fijo á la

barra AB, el plano inclinado P', que descansa

sobre el primero, no puede elevarse sino en la di-

Í=P
Fig. 1

rección CD. Ahora bien, si fuera libre y pudiera
moverse en la dirección A 1!, que es la dirección
de los guías de esta pieza, el movimiento CD re-

sultaría de la suma o la diferencia de movimien-
tos de dos planos inclinados segiíu que éstos se

aproximaran ó se alejaran.

b) Polcas mutiles. -Son, esencialmente, órga-

nos diferenciales. El movimiento rectilíneo del

eje de rotación de la polea se suma al de la cuer-

da. En la polea móvil se tiene, en efecto, que
una de las extremidades de la cuerda está fija en
un punto; la polea reposa sobre la cuerda y de
su arma metálica es ordinariamente suspendido
el peso que se quiere elevar. Siendo paralelos los

cordones, si una extremidad se eleva la cantidad

B, el punto en que esté suspendido el peso se

eleva también vertiealmeiite una cantidad C.

c) Polispastos. - V. esta palabra en el tomo
correspondiente del DICCIONARIO.

Cambio del movimiento circular en rectilíneo.

- Pueden ocurrir dos casos, según se considere el

movimiento circular ó el rectilíneo y se tome
como guía de uno de los elementos el movimien-
to del otro.

Primer caso. Guíasele! movimiento rectilíneo.

- Para obligar á moverse en línea recta el eje del

movimiento circular, se le hace depender de una
pieza que resbala sobre guías rectilíneos. La com-
binación de estos movimientos sirve de base á

un instrumento simple para trazar la cicloide.

Una rueda provista de dientes que engranan
con una cremallera, cuya dirección es paralela á la

línea que describe el centro de la rueda, origina

un movimiento diferencial. Para una vuelta de

la rueda y un desplazamiento Zdesu eje, el mo-
vimiento C de la cremallera será: C = 'lirr+l.

Tornillo diferencial. -Si el eje del movimien-
to circular forma ángulo recto con la dirección

Tomo XX\ I. Apéndice II
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de] movimiento rectilíneo, obligando á los resal-

tos del tornillo, que se suponen fijos en la posi-

ción ordinaria, á un movimiento rectilíneo para-

lelo al eje, el tornillo producirá un sistema di-

ferencial.

El tornillo diferencial de Prony consiste en un
árbol con dos pasos de rosca que atraviesan dos
suportes formando tuerca. El eje avan :a un pa o

i
i cada vuelta del árbol. Si el centro del eje

está formado por un tornillo de paso distinto del

precedente y lleva una tuerca á la que impide
dar vuelta un guía, éste ascenderá por cada vuel-

ta una cantidad igual al paso de rosca. Su movi-
miento absoluto, igual al transporte del ¡e me-
nos su movimiento propio, es la diferencia(h - h'J

de los dos pasos de rosea.

Movimiento rectilíneo. Cabria diferencial.-
Estando el peso suspendido de una polea móvil
sostenida poruña cuerda doblada en dos partes,

cuyos extremos se arrollan en sentidos opuestos

sobre el cilindro de la máquina, que está forma-

da por dos partes de diferente diámetro, se tie-

ne la cabria diferencial. El peso es elevado, poi-

cada vuelta, la mitad de la diferencia de los ca-

minos recorridos por la cuerda sobre los dos cilin-

dros. Por lo tanto: c = '.
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a»(*z!L)«(R-r).

Segundo caso. Guías de movimiento circular.

-Haciendo girar una cremallera alrededor del

eje de rotación de la rueda y montando sus guías

sobre un disco que gire alrededor de dicho eje, si

el disco está animado de la misma velocidad an-

gular de la rueda, la cremallera no tendrá más
que un movimiento de rotación.

Si la velocidad angular de la rueda y el disco

son distintas, la cremallera tendrá al mismo
tiempo un movimiento de rotación y otro de pro-

gresión.

Supongamos ahora el caso de un tornillo, ad-

mitiendo que la tuerca pueda girar libremente

alrededor, del mismo eje que el tornillo, disposi-

ción que puede conseguirse montando sobre el

eje motor dos ruedas que engranen la una con una
rueda adaptada á la cabeza del tornillo, y la otra

con el contorno exterior de la tuerca forman-

do pifión.

A a (fig. 2) es el eje sobre que están montadas
las ruedas B y C; F /"el eje del tornillo; D una
rueda; E un piñón tallado en tuerca iiiteriornien-

Fig. 2

te. Siendo iguales dos á dos las ruedas B, C, D
y E, la tuerca y el tornillo girarán como si cons-

tituyeran una sola pieza. Si los radios son distin-

tos, se origina un movimiento relativo diferen-

cial, cuya velocidad resulta de la diferencia de
velocidades de los movimientos componentes.
Representando, en electo, por B, C, D, E, los

números de dientes de las ruedas repn sentadas

por las mismas letras, siendo P el paso de rosca

y L, L, L, las rotaciones respectivas de los ejes

A«, F/y el de la tuerca, se tiene:

LC
Li- D

Ahora bien ; si el tornillo da L¡ rotaciones y la

tuerca L, en el mismo sentido, el tornillo y la

tuerca dan 1^ - L_, uno respecto á la otra, y el

desplazamiento de la tuerca paralelamente aleje

del tomillo cuyo paso es P, es por lo tanto

(L1 -I.a)P=LP(g--§)

cantidad que puede hacerse muy pequeña res-

pecto á I..

Hieda y I! es la últ:

I "o, iil/io de un innr i mi. ntn circular en otro tam
bien circular. - Cuando en un sistema de ruedas

ó piezas animadas de movimiento de rotación se

imprime al eje de uno de los sistemas un movi-
miento circular alrededor de otro eje, so origina

un movimiento diferencial.

Sisli mas epicicioidales. - Llámase sistemas epi-

cicloidales los originados por el movimiento de
rotación del eje de una rueda dentada alrededor
del eje ,le olla Hieda eo|| la ellal BUgTana la pl'i-

mera. En todo sistema epicicloida] hay tres par-

des que considerar: las ruedas extre-

mas y el elevador concéntrico á una de ellas

en que está el eje de la otra. En el caso más ge-
neral las ruedas son exteriores; el eje de la pri-

mera es fijo y el movimiento se imprime á la otra
rueda opuesta y á una palanca. Otras veces una
de las ruedas es interior á la otra; el eje de la

rueda extrema exterior es, por lo regular, fijo, y el

movimiento se ini] mine á la palanca, que arrastra
la primera rueda. Las ruedas, en fin, pueden no
estar situadas en el mismo plano; son paralelas

y están montadas sobre un eje común. El movi-
miento de la rueda D montada en el árbol A a,

imprime, por medio de laE, un movimiento á la

C que la hace girar alrededor del eje A o fig. '-').

Determinación ••

las razones de velo-

cidad en los sistemas

epicicioidales. — Su-

pongamos una pa-

lanca A B (fig. 4) que
gira alrededor de A
y que es eje de un
sistema en que A,

concéntrica á la pa-

lanca, es la primera

coni én trica ó no á A.

Estas ruedas están reunidas por otras dentadas

transportadas por el brazo A B. Las revolucio-

nes de un punto de estas

rueilas deben ser determi-

nadas con relación á la po- / -v c-

sición inicial de la palanca
j f—i._¿""

y al brazo que transporta > / r
los ejes. La palanca trans-

porta el sistema de A f á

A B, y durante el tiempo
en que esto se verifica el

punto m de la rueda A lle-

ga á n por una acción ex-

terior, y el punto r de la

rueda 11 pasa á s en virtud

de la conexión de esta rue-

da con la A.
Los movimientos abso-

lutos de los puntos correspondientes en las rue-

das A y B son i»A» y rus: y pAn y ¿Bs, sus

movimientos con relación á la palauea.

Siendo mA;> el movimiento del brazo, tendre-

mos que mAn = mAp+pAn, yrBs = rB¿ =
tV,s= m.\ji + tíis.

Si las ruedas se mueven cu direcciones opues-

tas, tendremos: mAn=p Are —mAp y rBs=
tRs — niAp, fácilmente traducible al lenguaje

ordinario.

Sean, ahora, a. m, n las n volucii nes absolu-

tas simultáneas de la palanca y de la primera y
la última ruedas, y E el cociente de las revolu-

ciones relativas de la última rueda divididas pol-

las de la primera, ó sea la razón del sistema epi-

cicloidal. Observando que las revoluciones rela-

tivas de la primera rueda con relación á la pa-

lanca están representadas por m - a, y las de la

segunda por n-a:

re - o=« (fll — a), o bien e =——-
,

Fig. i

de donde

n = a-f- [m - a) e, m—a-\--

rsistema de mecanismos epiciclo

Puedo ¡.lo neto rio. - Wat lia empleado, para con-

vertir el movimiento alternativo del pistón de

una máquina de vapor en movimiento circular,

la siguiente disposición: En el eje del volante

va montada una rueda dentada A (fig. 5) que
engrana con otra de igual género D fija á la ex-

tremidad de la biela DB, cuyo centro D está

unido á A por la palanca DA que pone en con-

tacto las dos ruedas.

Cuando el pistón, por la acción ejercida sobre

el volante, arrastra la palanca DA, esta gira al-

rededor del centro A como una manh '
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niriasi la rueda I' no modifica la acción, I .:is

ruedas A 3 l> constituyen, en efecto, con la pa-

lio epicicloidal. e = i-¡ es

i, toda ir,: que lis ruedas giran en direc

DIFE

lan ideras de movimiento diferencial, debida ¡i

Sa] .'¡ni di '-i nlhou i
i iguiente

I
Bgs, í \ 8):

El mo\ ni," oto se imprime ¡i un eje por medio
de muí correa c que ]>.-is.i por una polea loca c,

montada ¡obre «'1 árbol motor; <j es ana polea lija

n a

.'ilotas, y la nieda dltima no tiene ro-

tación absoluta, ya que está lija á la biela.

I.i fói muía general

n-a
m = a+

s nvertirá, pues, haciendo it= y e = -f¡,
en

¡un < tá m carlismos epicicloidalcs.

-Se ha visto que siendo c la razón de un sistema

epicicloidal en que el eje esté unido ;i la primera
uva razón es n, y á la

última por un sisb ma de razón v, siendo n p y
vp las rotaciones simultáneas de estas ruedas y
¡i las del árbol motor, se tiene

+

cuando a y ¡¡ son las rotaciones simultáneas de

la palanca y el eje; es decir, que el efecto de los

dos sisten concentra sobre el eje de la

i. La fig. 6 representa este sistema. B2> es

un eje en el cual está montada la palanca Gg
. ¡e de la rueda G, la cual engrana con

otras dos iguales F y H concéntricas c 1 eje

B b y monta las en tubos que giran alrededor de

él; Aa es el eje del motor, que lo es, al mismo
tiempo, de D y I.; la rueda I) pone el eje en re-

lación con la rueda F del sistema F, G, II, por

medio de ruedas dentadas y piñones d, E, e; L,

l, K y k constituyen del mismo modo un sistema

de ruedas dentadas que relacionan el eje Are con

la dltima rueda H.
Se tiene

de
'

n..

Tomándose en relación con la palanca el mo-
vimiento del mecanismo epicicloidal, se ve que
las me la extr F y H se mueven en scu1 i-

dos opue.- 1 «; poi lo tanto, es negativo • Igual i

~í— •

Y asi

a 1 . , . 1 ,' VV.
,
Lli\

T=T (" + ' sH '

>

1 es una fracción cuyo d ¡nominador

le di lonip m i
i a fací ires, 3 no ocui re 1"

11 1 c "i el 1 ira loi ii ndo
,

fg '/, la trae-

¡n de velocidades es

I '.!':<

, cuyo den

ios modos en ti faetón dando 1 a

ana s ¡lución.

I o sea a /.
1 gy.

fíl!'

límente en núme-
ros entero pa 1 1 1 y, obteni adose infinidad de

facen el problema, dando

" = JL - !

"'

. \loidales
1

ición del vil to ;i las

sobre el árbol; h una rueda fija al cubo de esta

pulra; i una polea loca del misino diámetro que
las ilns primeras y propia para la doble veloci-

dad; /, la segunda rueda llevada transvcrsal-

raente por la polea i, que engrana con la prime-

ra //,- / la tercera rueda, de igual número de dien-

Fig. 7 Fig. 8

tes que /;, que engrana con la segunda /.: y mon-
tada li I 'reinen le sobre el árbol b';m, un freno que
puede ser aplicado sobre la rueda l, para lijarla.

I 'iiamlo la correa pasa de la polea locaá la lija,

transmite d ésta la velocidad del tambor motor
i. Cuando actúa sobre la t, el árbol gira con
doble velocidad.

Contadores. - Son una de las aplicaciones de
los sistemas epicicloidalcs á la producción de
un movimiento muy lento.

Si en la fórmula — = -£_

—

— en que todos

los términos son considerados como positivos, e

fuera negativo, y /i y v de signos diferentes, di-

cha fórmula se convierte en

a _ fie -v

p e+l

en la que tomando convenientemente los siste-

mas de ruedas, a puede ser muy pequeño respec-

to á ¡>, y la palanca puede, por lo tanto, girar

con suma lentitud. Si, por el contrario, se quiere

hacer girar lentamente, con relación ú la palan-

ca, el eje cuyas revoluciones son p, el nume-

rador de la fracción — debe ser una suma y
V

el denominador una diferencia próxima á la uni-

il ni ; es decir, que en la expresión — = ,íe ~
e

p e-1
debe ser positivo y muy próximo á la unidad, y
n y ¡i tener signos difi rente

En la lig. 9 mp es un eje fijo alrededor del
. un tubo cu-

midad infe-

rior lleva la rueda D,

y 1.1 extremidad su-

p.i ior la E. Alrede-
dor de e te tubo gira

1 ro corto que

dade la ruedas A
\ II. La rueda C en-

grana i la vez con

las I' y A. v la palan-

1 i:i n que gira libre-

mente alredi doi de

mp, lleva sobre un
eje 1

. ruedas reuni-

das Y y ('< r es posi-

tivo en el sistema epicicloidal compuesto de las

F, G 3 III.11 o, 1
1 1 exl remos E, 11

giran en la misma din ion; A es la primera

rueda. Se tiene, pu

, = -'".
G E

Fig. 9

A" ' B
neo signos diferentes, puesto que A y B giran en

di tinto sentido; por lo tanto,

_C HF O
a A ' GH D
V II V

GE
- 1

Cuartt

Aélperl
ñslemadc 1

•uceen los

q

l'r'tu'ln'í poro
trar tosí

en una 1

Fectosdedi
eza unirá. 10 ecuac óu de

icloi lalcs. -

j.tocon.en-
s de rotación

de los relojes es

ita aplicación. El

problema consiste en hacer señalar á la agujado
un reloj no sólo la hora, sino también el tiempo
verdadero, para lo cual se necesita combinar el

mecanismo de un reloj ordinario con otro dispues-

to de tal modo que c unique un movimiento
lento correspondiente á la ecuación del tiempo,

3 ¡entrar los efectos de sistemas separados

sobre una sola aguja ron auxilio de un mecanis-

mo epicicloidal.

Hay tns disposiciones prácticas: comunica-
ción del movimiento de la ecuación á una extre-

midad del sistema, y el movimiento medio á la

otra, con lo que la palanca tomará el movimien-
to solar; comunicar el movimiento de la ecuación

á una extremidad del sistema, y el movimiento
medio á la palanca, con lo que la otra extremi-

dad de aquél dará el movimiento solar; y co-

municar, por fin, el movimiento de la ecuación

con la palanca, y el tiempo medio á una extre-

midad del sistema, con lo cual la otra extremi-

dad recibirá el movimiento solar. La fig. 10 re-

presenta esta última disposición: (i es el centro

de movimiento del sistema epicicloidal; (i Pe la

palanca sobre que están montados los ejes. Las
ruedas/y C giran libremente alrededor del eje

• <;, y el eje 1' es arrastrado por la palanca, así

como las dos ruedas C, P que giran con el y en-

granan respectivamente con /y C. C es la rueda

primera del sistema epicicloidal C, c, P, /.

Si se supone la rueda C conducida por I!, cuyo

movimiento deriva del de la A, que forma parte

10

de un reloj ordinario, estando montado el mi-

nutero siilnr el eje de II, este indicará el tiempo

medio de modo ordinario. El movimiento de la

ecuación es comunicado á la pieza (ílV por me-

dio de ana excéntrica E, cuya revolución se ve-

rifica cu un año: un rodillo adaptado á la palan-

ca descansa en el contorno de esta excéntrica

con la que está en contacto mediante un peso

ó un resorte. La excéntrica está cortada de lal

modo que puede hacer tomar un movimiento
angular conveniente á la palanca. La rueda pri-

mera del sistema recibe el movimiento medio; la

otra extremidad engrana con una rueda g con-

céntrica con la de] minutero M y gira libremen-

te alrededor de su eje; la aguja solar S está lija

al tubo qin' lleva esta rueda y recibe la combi-

nación del movimiento medio y de la ecuación.

La fórmula aplicable á este caso es

li = a(\ - e)+ ¡iie

en la que e es positivo é igual á

Designando respectivamente por M y ni las

relaciones del minutero M y de (', tendremos

s=a P/-0« +M i;

Pg Pg

la pi mu ni p ii te di la cual Be refiere á la ecita*



pión y la segunda al movimiento medio. Ahora

bien; el movimiento medio de S debe ser el mismo

queeldeM, porloque ——=1. Para la parte

de movimiento de 8 debida á la ecuación, la ex-

— manifiesta la relación quepresión a
P<7

debe existir entre la velocidad angular de la pa-

lanca que lleva los ejes y la de la aguja.

Si la palanca se mueve con la misma velocidad

angular que la aguja, tendremos:

P/-CC --,

P<7

lo que se puede obtener haciendof=c=g, y C =
2P. Siendo Bc=Psr, si c= g se tiene B = P.

Si se desea que la palanca se mueva en ángulo

menor que la aguja, por ejemplo, la mitad, se

haría C= 3P.

Cambio de un movimiento alternativo en otro

también alternativo. -Sea uua biela ABC (figu-

ra 11). Buno de sus puntos, el medio, porejem-

Fig. 11

pío. Supongamos que se comunica á su extremi-

dad A un ligero movimiento Act perpendicular

á su longitud. Permaneciendo en reposo la otra

extremidad C, el punto B describirá sensible-

mente el espacio

r, Aíl
Bn =—¡-

—

Si, por el contrario, se imprime & C un ligero

movimiento Ce- transversal á la barra, permane-

ciendo en reposo el punto A, B describirá sensi-

blemente el camino

B»i =

Comunicados, pues, estos movimientos, ya si-

multáneamente, ya de un modo sucesivo á las dos

extremidades, el centro B recorre la distancia

B6 =
Act + Ce

v si 1k movimientos han sido comunicados cu

sentido contrario, de tal modo que la biela que-

da en la posición a C, el centro de aquélla des-

cribe la trayectoria

Áa - Ce

Si se comunican, por lo tanto, dos movimien-

tos independientes virtuales ó elementales, á los

extremos de una biela en sentido perpendicular

á su dirección, el centro describe la mitad de su

suma ó de su diferencia según que estos movi-

mientos sean de igual sentido ó de sentido con-

trario.

El sistema en ziszds, fundado en estas propie-

dades, permite transformar, por una combinación

de
i
«lineas, un doble movimiento circular alter-

nativo en movimiento rectilíneo. Este sistema

está formado por un conjunto de paralelogramos

originados por la articulación de barras parale-

las dos á dos.

La velocidad se calcula fácilmente. Para uu
solo paralelogramo el sistema no es más que el

de la biela ya descrito. Para pasar del ángulo u

al <»' de la palanca con la diagonal, siendo / la

distancia entre dos articulaciones, y Ha longitud

de las palancas motoras, el movimiento angular

será r {(•>- u') y el rectilíneo 21 (cosí/ - eos w).

Designándola "por a, esta cantidad se repetirá

para cada paralelogramo, y si hay n iguales en-

tre i. el camino recorrido por el punto extremo

s. ii [ 2na. Los dos límites del movimiento son

2nl cuando las bielas son paralelas á la diago-

nal pasando per la articulaccn fija, ? np, sundo

p el espesor de las barras, cuando éstas se hallan

en línea recta y todas están en contacto.

El camino total que podrá ser recorrido por la

articulación extrema para un movimiento angu-

lar de 0° a 90° será, pues,

2n (.-*?>).

-Polea diferencial: Mee. V. más arriba

Movimiento diferencial

DIFL

- Tarifa diferencia] : Com. Compendio de

los d líos diferenciales aplicados por la Adua-
na i los diferentes artículos. |, Relación de 1

1

- va-

rias tarifas aplicadas á distintos puntos de una
misma linea férrea,

-Tensímetro diferencial: Fís. Instrumen-
to compuesto de dos barómetros combinados, que
sirve para determinar las diferencias de tensión

de vapor de dos líquidos, especialmente las di-

ferencias de presión del vapor producidas por la

disolución de un cuerpo sólido en un líquido.

-Termómetro diferencial: Fís. Termóme-
tro doble de gas, que indica, por el movimiento
de un índice que separa las dos partes, la diferen-

cia de temperatura entre dos recipientes.

-Tornillo diferencial: Mee. Y. más arriba

Movimiento diferencial.

diferenciométrico, CA: adj. Perteneciente

ó relativo al difereuciómetro.

DIFFENDERFFER (Franco Ried): Biog. Pe-

riodista norteamericano contemporáneo, n. en

Nueva Holanda (Pensilvania) el 30 de abril de

1S33. En su juventud estuvo empleado en una
librería: luego dedicóse al comercio; entró más
tarde de dependiente en una casa de banca, y,

por último, en 1S74, consagróse al periodismo y
en él ha trabajado incansablemente con tal éxi-

to, que hoy el modesto dependiente de antaño

está considerado como uno de los periodistas

más notables de Norteamérica. Fué uno d 3 los

fundadores de la Sociedad alemana, de Pensil-

vania, que presidió durante algunos años, y for-

ma parte de varias asociaciones cientí ticas y lite-

rarias de los Estados Unidos. En cuanto á sus

obras, prescindiendo de unas cuantas novelas

cortas é infinidad de artículos, son dignas de es-

pecial mención las siguientes: Historia de los tres

condes; Inmigración alemana en Inglaterra en

1709; Inmigración alemana en Pensilvania; Los

Redentores, que ha sido uno de sus mayores

triunfos.

* DIFIA: f. Zool. Género de aracnoideos arauci-

dos cuyas especies se ballau repartidas por el

África meridional y Chile.

DiFiCULTiSTA: m. y f. Persona que ama, que

busca, que estudia las dificultades para vencerlas.

DIFIES: Mit. Se aplicaba este nombre á Baco,

á quien se representaba en dos formas, unas ve-

ces como un joven y otras como un viejo, con

liarla ó sin ella, para denotar los distintos efec-

tos del vino según el carácter de los bebedores.

DIFIFILO: m. Paleont. Género de pólipos carac-

terísticos del terreno carbonífero del E. de Euro-

pa. Se distinguen por la forma cilindrica de sus

individuos, que viven en grandes agrupaciones.

D.FIINOS: m. pl. Zool. Tribu de aracnoideos

araneidos cuyo tipo es el género dina.

D:FlLO, LA (del gr. dís, dos veces, y f&tton,

hoja): adj. Bot. Que tiene dos hojas o dos divi-

siones foliáceas.

DIFILOBRANQUIO, QUIA (de difilo y del gr.

brá íjia, branquias): adj. Zool. Se dice de los ani-

males cuyas branquias se componen de dos ho-

juelas.

DiFlLÓCERO (de difilo y del gr. Jeeras, cuerno):

ni. Zool. Género de insectos coleópteros cuyas

larvas viven en las maderas podridas.

DIFÍLODO: m. Zool. Género de aves del orden

de lis pájaros, grupo de los dentirrostros. I !om-

prende cuatro ó cinco especies de Nueva Guinea,

notables por sus vivos colores, con reflejos metá-

licos.

DIFIODONTO, TA (del gr. di/uts, de dos na-

turalezas, y odoús, odónlos, diente): adj. Zool.

Se dice de los mamíferos que tienen dos denti-

ciones sin

DIFiOPSINOS: m. pl. Zool. Tribu de celente-

rios nidarios del orden de los sifonóforos, subor-

den de les calicofóridos, familia de losdifíidos.

Tiene por tipo el género difia (V. en el tomo co-

rrespondiente del Diccionario).

DlFLORlGERO, RA (delgr. dís, dos veccs.y del

hit. flor, floris, flor, y gero, de g rere, llevar):

adj. Que tiene dos flores.

DiFLUANA: f. Quím. Cuerpo que se obtiene de

la solución acuosa de ácido aloxani co mantenida
algún tiempo en ebullición,

difi: 917

DIFLUENCIA: f. Mcd. listado ó calidad de di-

fluente. Esta voz suele emplearse tratándose dé-

los tejidos; pero también puede observársela di-

11 in mia en un tumor, estado que se aprecia cuan-

do se siente en el, por medio del tacto, la sensa

ción de un líquido denso que cambia de lugar.

* difluente: adj. Que se difunde, se reparte,

se dilata en todas dirección! .

- Difluente: Astron. Se dice de las estre-

llas que parecen confundirse entre sí.

* difracción: Fis. Modificación que sufre

la luz al pasar rasando por el contorno de un
cuerpo ó al atravesar una reducida abertura y
en virtud de la cual parece que se doblan los ra-

yos y penetran en la sombra. (V. lo ya expues-

to sn el tomo correspondiente del Diccionario.)
Los métodos de observación y cálculo difieren

según se trate de ondas planas ó esféricas: hay,

pues, que estudiar dos casos.

1'riimr easo. Ihjracción de rayos paralelos.
- Sea el sistema de ondas planas que se propaga
según una dirección A o ¡fig. 1) y encuentra una
pantalla PQ provista de aberturas de cualquier

n XiXmn'

Fig. 1

forma. Supongamos recibidas estas ondas por vi:

ojo capaz colocado en el infinito, en la dirección

Al!. Siendo paralelos los rayos recibidos por el

ojo, la velocidad resultante será la suma algebrai-

ca de las velocidades vibratorias de cada uno de
los rayos. El ojo infinitamente présbite puede
ser colocado á una distancia finita mediante la

interposición de una lente cuyo foco está en o; ó

sea armándole de una lente convexa en el plano
PQ y acomodada para una vista infinitamente
présbite.

Sean f y $ los ángulos de las dilecciones A o y
»B con la normal al plano PQ de difracción;

——- la fase de la vibración incidente al cabo

del tiempo t, de amplitud 1;

la velocidad vibratoria en el punto o del plano,

tomado como origen, y por consiguiente en todos

los puntos del oV normal á la dirección de la

propagación; oB U'B' los rayos difractados que
tienen sobre un mismo plano o V, normal á su

dirección de propagación, una diferencia de mar-
cha UM + UM', ó bien, x (sen t + sen 6), siendo

X la abscisa oM.
Un haz difractado, infinitamente delgado, con

centro en M, llevará, al llegar al ojo di i

vador, una velocidad vibratoria

j o r ( «=
dx sen 27r — —-

x sen <¡> 4 sen

proporcional á la longitud dx que intercepta so-

bre PQ. La velocidad resultante al llegar al oji i es

/*",M,a'[4—t-
; (sen 'f + senq (1)

Cálculo de la intensidad en el caso de difrac-

ción por una abertura única. - Supónganos una
pantalla provista de una abertura de anchura a
en el sentido o M, y de longitud indefinida. La
velocidad vibratoria enviada por cada una de las

ondas rectilíneas, de espesor dx, paralela al bor-

de de la abertura,, es proporcional á dx y la inte-

gral vi) tomada entre los límites y-

representa un coeficiente constante aproximado.

Suponiendo que las ondas incidentes oU son



entalla; ea decir, haciend i

tendremos:

*(T-f)'«
La libración recibida tiene la misma fase que

la incidente. Su intensidad, proporcional á

1 "
\

\ X >

a di ! ángulo de difracción y presenta

de máxima y mínima correspondientes

á los valores de que reducen á cero la deriva-

( 'dlculo de la intensidad en el caso de difrac-

ción por dos aberturas iguales ¡/paralelas. - Sean
dos aberturas en las condiciones mencionadas,

c/

Fig. 2

de anchura a y separadas porun intervalo Jobs-

g. 2). Tomando la integral (1) entre los

límites

Hr á+
-ir

yi+ --2- á5+
-ir

se encuentra para la velocidad vibratoria

ira sen 8

eosir («+»)""» sen 2,r

2it sen

¡ sen

(a - b) sen

"IL T X 2X

El último factor determina la fase que corres-

ponde al punto O, medio de 00'. La intensidad

depende de los factores

„ ira sen o

, ira sen fl
.'-

V ~x /

que da las franjas correspondientes á una de las

iras, y

( ci + b ) sen
eos- ir J '

X

que da otro sistema de franjas correspondientes

.i la interferencia de la luz emitida por las dos

aberturas.
/ ',s aberturas son paralelas

y di igual amplitud. - Supongamos estas abertu-

ras, ni número extremadamente grande, distri-

buidas al azar. El factor

ira senfl

i ./ ¡n a

de la difracción por una abertura única, perma-
n '-ii la i cpre ion de la velocidad recibida. La
influencia de este tactor es dominante; porque la

a lia de la luz emitida por las diferentes

no puede tener efecto sensible, dada la

irregularidad de su distribución. La intensidad

cima se aumenta y las franjas adquieren

gran brillo.

iam :'' dicha r. Sean n abertu-
i al amplitud distribuidas regularmente.

i lo la ;1 j de -

3a 3ft

: o corre ipondientes á ar-

cos que crecen en progresión aritmética, I i velo-

I ii a- por expn i a:

nir (a + b) sen O

X
,

,,

-ir {a + b) aenfl
,,-n

%

[-L -fl- n " l
la + b) sen 1

.

L T X 2X ^
;

J

La fase es la del rayo que parte del centro de

la red. La intensidad depende de dos factores;

i relativo al electo de una abertura única, y
otro referenteá la interferencia de rayos proce-

dentes de aberturas distintas.

El primer factor es conocido. Para estudiar lo

que i relaciona con el segundo, supongamos:

;r(a-t- b) sen _ ,

y tomemos la derivada de

re ipecto á u! . Esta derivada es

„ , n eos n u' sentí' — eos u' sen nu'

sen3 u'

La máxima ó mínima corresponden al valor
sen tt' = 0, que da la derivada discontinua, y á los

valores sen »ii' = 0, íi tg w'=tg nu', que dan la

derivada nula.

Difracción en los instrumentos de óptica. -

M. Herschel fué el primero en observar los fenó-
menos producidos por una onda emanada de un
punto luminoso, colocado en el infinito, al obje-
tivo de una lente ó un telescopio que la limi-

tan. Según el cálculo de la intensidad luminosa
correspondiente al plano focal de un objetivo en-

teramente aplane-tico, debe producirse una man-
cha central brillante rodeada por anillos alter-

nativamente brillantes y obscuros, cuya intensi-

dad decrece con rapidez. El diámetro de la man-
cha central está en razón inversa del diámetro
de la abertura. La imagen de un objeto extre-

madamente lejano parecerá, por consiguiente,
tanto más pequeña cuanto mayor sea el objetivo
que la origina. Dos puntos luminosos próximos
no aparecen separados sino cuando las manchas
centrales dejan de confundirse. Observando por
medio de una lente un objeto luminoso de clari-

dad invariable y diámetro aparente finito, se

distinguen en la imagen una zona central de cla-

ridad uniforme y una zona de luz difractada de
extensión angular variable con la abertura del
instrumento, cuya intensidad luminosa decrece
del centro á los bordes. Dicha zona cae sobre la
imagen y sobre la sombra geométrica y se redu-
ce á la mitad, en la línea de separación, respecto
ásu intensidad sobre la zona central. La imagen
de un objeto brillante sobre un fondo negro será,

pues, extendida por el ojo ó por una lente de
pequeña abertura. La apreciación de esta exten-
sión aparente decrece á medida que se observa
con lentes de mayor abertura.

infracción de ondas esféricas. - Expresemos,
en primer lugar, la intensidad del movimiento
luminoso enviado á un punto (fig. 3) P por un
01 ¡gen l K admitiendo que este movimiento puede

Fig. 3

ir considerado como emanando de la esfera de

radio a que pasa por el punto A. Consideremos
un elemento superficial M X de esta esfera y pon-

gamos de manifiesto la velocidad vibratoria que
transmite al [mulo P.

Todos los puntos de MX llevan en P veloci-

dades paiah-las que se suman. La resultante de
estas w-locidades es proporcional a la longitud

de M .\, ó sea á dx ii'i.

Recordando que las intensidades á diferentes

distancias de un punto luminoso O están en ra-

li inversa del cuadrado de las distancias, las

Velocidades de los diferentes puntos del elemen-

to MX con relación á O pueden expresarse por

; y teniendo en cuenta que los puntos de di-
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eho elemento son centros de emanación respecto

á P, las velocidades que envían á este punto es-

tán en razón inversa de l'M. Admitiendo que II

esta lo bastante próximo á A para que, sensible-

mente, l'M =AP= í, la velocidad vibratoria en
P es proporcional á

dx di

j

ab

Anl es ile llegar al punto P, el rayo OMP ha
recorrido el camino OM + MP. Suponiendo que
la esfera descrita con el radio OA se confunda
con el plano xy, la longitud del camino mencio-
nado puede expresarse así:

OM+MP=|/OA2+AM2+ l/AP2 + AMa

OM + MP= \/a* + x* + y»+ l/W + afl + y*

ó, al grado de aproximación convenido,

a + b
a + b +

lab
(*•- + y-).

La velocidad transmitida á P en la dirección
OM P será, pues:

c = ***S sen B,[ ' 2 + » -5±V + |«í.ab LT X 2a¿X
v J

'i

Suprimiendo de la fase la constante _ÍLL_

y haciendo, para abreviar,

a + b _ c

2 ab\ ~T'
dxdy o r ' c , „ „.~\

V =
~a-b

sen 2t[-
?

- - _ (a? + f-
)J.

Desarrollando los sen

v =

dx dy w , „ , ,, „ t-_£ sen_ 6 (rf+2,s) eos2^

dx dy

dxdy jr . „ . „. „ t-
a¡¡

J cos—e(x- + y) sen 2jt -- +

c (33 +2/
!
) sen 2ff(_L ~-j-).

Integrando, en cada caso particular, para ob-
tener la suma de velocidades enviadas á P por
todos los elementos de M X,

j— sen g-eO + y") sen 27rí -q,- -j);

velocidad que estará compuesta de dos rayos que

tienen uno respecto al otro un retraso de .

Para obtener la intensidad de la luz resultan-

te será necesario hacer la suma de los cuadrados
de las integrales que representan las amplitudes;

y la tangente de la anomalía (producto de la lase

por - —
,
que suele designarse por ?) estará ex-

presada por la relación de la ultima integral á la

primera. La intensidad será, pues:

1 = "^-r¿r J
<' "'" r "s

2
'' (,f5 + yC) +

-aT¥\Sdx dy se" ~T c ^- +^\ ¡

I-
dx dy sen

2
c(x- + y-)

I dx dy eos -w- c (a.'- + )/
c
)

Designando por M y X, respectivamente, la

primera y la segunda integral doble, toda vez

que x 6 y están separadas, se tiene

M=— Cdx[/T coa -|- cx°-

í dy I «"eos ~r:cy- \ dx\ e sen , ca>

/dy]



ÍT=— I .' .-. c sen

j dy l/Tcos -y ci/-+— I rf.c l-'Tcos-y ce2

I (¿2/1/ c sen --,, cj/a.

Poniendo en lugar de ex- ó ci/2, n2
, y en vez

de d-e ó <';/, - - queda reducida la cuestión á
I c

determinar el valor de las integrales

A= ) dv eos -5— v" y B= I dvsen —=- u2
.

Ei'.as integrales son iguales entre sí y á la

unidad, entre los límites -«y + o«. Fresnel ha

dado la siguiente solución para determinar los

valores.

Sean i una constante y w una variable sujeta

á la condición de tomar un valor muy pequeño.

-/'A= I d r eos — v"-= I din

2ÍU + U-),

(t 2+

y supongamos

r=i+ a.

Despreciando u", la integral se convertirá en

/dv eos .-/* 1- eos TT IU

f* 1
- sen w at,

}ue es integrable y que da

A = I dv eos —=—

t

,2=—r sen - — i (t + 2 ü).
J 2 irt 2

Calculando esta integral entre los limites de «

¡guales á ¿ é 1 + u, ó sea, entre los límites de u
iguales á y u,

/i+u w 1 r w
dv eos —— v-=—- 1 sen —-¿—

( i- +
i 2 7T1 |_ 2

2 tu) -sen
!

Ha :iendo sucesivamente

¿=0, O'l, a'2, 0'3,„.

y dando á u un valor invariablemente igual á

D'l, se calcularán los valores de la integral entre
los límites de v

Oy O'l, O'l y 0'2, 0'2 y 0'3...

Sumando los resultados se tendrán los valores
de A entre los límites

Oy O'l, Oy 0'2, y 0'3...

Para la segunda integral se encuentra asi-

mismo:

B
-J«'

I -eos -|- (¿
2

d v sen

tu)- H
que se calcula de igual manera.

Conocido un gran número de valores aproxi-
mados, se podrá ligarlos por una curva continua
capaz para determinar todos los valorea de v.

Pantallas indefinidas. -Si la pantalla cubre
toda la parte yy" x' dejando pasar la mitad su-

perior i/i/' x de la onda, los fenómenos son sen-
siblemente los mismos en todos los planos secan-
tes perpendiculares á yy'. Consideremos el plano
O A.)- que pasa por el punto O, y veamos qué luz
envía á P.

Tomando las integrales á partir de M entre
x=0 y x=*> en el sentido Mx, por una parte,

lo que dará

se tendrá:

—
, y entre x- y x=MA, por otra,

AMVc
,

""
„ \

2

d v eos ~o~v" I -f-

.AMl 7 r „

d v sen -5 v" \
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Para determinar sobre el espejo ZP (fig. t) el

lugar de las franjas, designaremos A 51 poi c, \

ZP por X y tendremos

X _ a-\-b yjl_ x
„ (a+ bT-

ó bien

v
n
- (a+b)*-

2a

Reemplazando v por el valor que corresponde
á un máximo ó á un mínimo, se obtendrá su dis-

tancia X al borde de la sombra geométrica Z. Y

s:

a:

\ 1

1

N CV'c

mm

ol servando que la distanciado AZ de la panta-

lla es variable, tendremos, substituyéndola porZ,

-^-X2=aZ+ Z2

lugar de los puntos P.

Para un punto de un espacio que esté en la som-
bra geométrica

V NA! 7 - )

NA !

c~
2 /

ti r
NA,/r

- y:|_— _ I ¿«cos-g-i;3 ! +

ó bien

(+-/:
,na¡/;

d v sen -

')•

Ah r/iiras estrechas. -Si se hace pasar la luz

procedente de una abertura á través de otra aber-

tura estrecha CD (lig. 5), se calculará la que
llega á P por medio de las integrales conocidas

tomadas entre los límites de ,r, y MC por una
parte, y y M D por la otra, y haciendo la suma
de las velocidadi s

,MC! T
d v eos

MñVZ
(/:
MI' c

dv eos—-— v- 1 +

asc'/r T
dvsen—5— r2+

I dv sen—¡5- c2 1
;

integrales que cambian de valor periódicamente
cuando el punto M cambia de lugar. Se tienen
dos franjas que se calculan construyendo la cur-

va representada por I; determinando las máxi-
mas y mínimas, y tomando el valor de v que co-

rresponde á una de ellas, se tiene el lugar de la

franja, por la fórmula

X2—rf¡ ("+S)6A
2íí

Si el punto P está en L en la sombra geomé-
trica de DN, se tendrá

1 = 1 I dv eos-— v"--

que da otras franjas exteriores deterrninables por
el mismo método.

Di/ra a . tyos infrarrojos y
ultraviolados. -Los rayos infrarojos y
ultraviolados producen también los fe-

nómenos de difracción.

Por medio de un termómetro de mer-
curio con depósito de una anchura me-
nor que la cuarta parte de la franja

brillante central, y protegidos ámalos
movimientos del aire, lizeau y Fou-
cault observaron diferencias de tem
peratura en las franjas de interferen-

cia producidas por dos espejos. El ter-

mómetro asciende 3
/I00 de grado apro-

ximadamente en medio de una franja

brillante, con relación á la temperatura
en el (entro de una franja obscura.

1 ie igual modo, pasando el termó-
metro .letras de una pantalla termina-
da por un borde rectilíneo, 1

hasta llegara! límite de la sombra geo-

métrica y presenta un máximum en el

centro de la franja más brillante producida por
la difracción en el borde de la pantalla.

ibservaciones han sido confirmadas por
Lebeck, Moscart y otros.

DIFRACTIVO, VA: adj. DlFllINQEKTE.

DIFRINGENTE: adj. Que produce la difrac-

ción.

di'ftera: f. Piel preparada, de que los anti-
guos se servían para escribir, hviuin. Vestid.

>

de piel. || Piel de la cabra Anialtea en la cual ha-
bía escrito Júpiter el destino de los hombres.

- DÍFTEüA: Zool. Género de insectos lepidóp-
teros de la familia de los acroníctidos. Compren-
de varias especies nocturnas, notables por sus di-

bujos y variados colores.

* DIFTERIA: Bact. VACUNACIÓN. Mucho tiem-
po hace que se intenta vacunar los animales con-
tra la difteria. Frankel fué el primero en alcan-
zar buenos resultados inyectando á aquéllos do-
sis crecientes de toxina calentada durante una
hora á 65 ó 70°. A algunos conejos de Indias se

ó 10 ems. 3 de este líquido en el perito-

neo; después del tratamiento enflaquecían un
poco, pero al cabo de unos quince días la vacuna
había surtido sus efectos, y los animales queda-
ban bastante bien. Por la época de estas expe-
riencias apareció la memoria fundamental de
Behring, que indicaba diversos procedimientos
para vacunar los animales. Uno de aquéllos con-
sistía en la adición, á los cultivos filtrados, de
una cantidad variable de yodo. Behring emplea-
ba .1 triol. iruro de yodo, y la mejor prueba de
que su procedimiento no era aún definitivo es

que él mismo escribía en julio de 1S92 que no
u un método seguro para vacunar con-

tra la difteria. Sin embargo, en el instituto Pas-
teur, de París, se proseguían las investigaciones
que debían terminar con el descubrimiento de
un remedio práctico y soberanamente eficaz con-
tra la difteria humana.

contra la difteria ó suero Soax. —Para el

I)r. K.iux el animal más fácil de vacunar, y, so-

bre todo, el más interesante á causa de la canti-
dad de suero (jue puede proporcionar, ese] caba-
llo. He aquí como se opera: A un .aballo de siete
años, que pese, poco más ó menos, 400 kilos, se
le inyecta toxina suficiente para que, después,
una décima de centímetro cúbico mate en dos
días un conejo de Indias de f>00 gramos. El pri-

mer día se inyecta, á la dosis de un cuarto de
centímetro cúbico, una toxina adicionada con el

décimo de su volumen de licor de Gram. El se-

gundo día se aumenta la inyección medio cen-
tímetro cúbico de la misma mezcla, Al cuarto,
sexto y octavo días, medio centímetro cúbico
más de la misma mezcla. Al decimoséptimo día

la toxina pura, es decir, sin mezcla ni
adición de ninguna especie, en cantidad de un

centímetro cúbico. El animal, que
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lia coutiuuado bien, pre i ni a

l ] rtir de i ite dio-

de toxina pura:

I

rOSClíbi is; al i'il idee; --uno ler-

tri inta ci ntínietri

roero e inj i -

3
poi lili imo, al ootagé

simo, se introdu cincuenta centí-

o de toxina pura. En do
: ibido o ihooientos

. .i. -i i: ¡ni. I l;iv que advertir

I
is han sido inmunizados de modo

nto, p 1 ii todo bóIo > -ii
:

i en u

Dii ó doce días di ipués de la última
i je le extrae al caballo una cierta canti-

dad de sangre, aislándose el snero como se [iiar-

i ordinariamente. En nn animal tratado como
I caballo, el poder antitóxico disminuiría poco

: no se fuera sosteniendo. Así, ocho días

i! spués de haberle sacado sangre al animal, se

r las inyecciones de toxina a la

i 50 á 100 centímetros cúbicos; de esta

i ii se sostiene la vacunación y la energía

antitóxica del suero. En los animales que sin en

: este de una manera continua, se man-
tiene incesantemente la vacunación ; es decir, que

después de cada sangría se deja el animal en re-

poso durante una semana, transcurrida la cual

se le inyecta de nuevo; y, pasados diez ó doce

días, se le sangra otra vez.

La energía del suero así obtenido es variable

según los animales que se emplea, aun teniendo

cuidado de que éstos se hallen enteramente sanos.

Al empezarse á poner en práctica el método, uno
de los caballos del instituto Pasteur daba un
suero que determinaba siempre pequeñas erup-

ciones en la piel de los niños á que se inyectaba.

lades del suero antidiftérico. -Existen
dos maneras distintas de resistir una enferme-

iciosa; en algunos casos el organismo va-

cunado destruye el microbio por si mismo, por

le los fagocitos ó de los humores bacteri-

cidas; en otros casos este organismo se hace in-

sensible á los venenos elaborados por el microbio.

Con un ejemplo se compréndela mejor lo que
>s decir. Supongamos un hombre que via-

ja por uu país en que las serpientes abundan,
lo t ii !n ilii. nuil, 1,1-, ile |ilv\r||l|Si

contra el peligro que le amenaza: ante todo pue-

de adiestrarse en matar con rapidez las si i pien

i ncuentre en su camino; pronto adquiri-

i i cierta habilidad, y si no mata inmediatamen-
te a SU enemigo, por lo menos lu pondrá fuera

bate. Pero nuestro hombre puede también
obrarse» á la mordedura de las serpien-

i., puede vacunarse contra su veneno.

ya no se preocupará por evitarlas ni

destruirlas, puesto que puede vencer los efectos

de lo mordedura. Pues bien, la vacunación ulna

de la misma manera en el organismo: óbiendes-
ii él la facultad de debilitar ó destruir

ibios [\ - lunación bactericida -. ó da ni

organis la propiedad de destruir los venenos,
i (vacunación antitóxica).

i antitóxica es la que su le a la

introducción de las toxinas difiere a ; ¡un -1 |.n.

ce liini' -nio que acabamos dé indicar; así, cuan-

do se introduce bajo la piel de un niño el suero

de mi animal vacunado, se produce un efecto

. al que se produciría administré
1

1
i. ni-, que poseen una acti-

\ ¡'luí más ó menos grande. Vacunando los ani-

males de otia manera, utilizando, no los caballo

;

uei un sueiu mucho

-Difteria: Zootecn. Suelen presentarse en

des ciertas formas especiales de difteria,

singularmente en las mucosas de la cabeza, aun-

que tal enfermedad no puede considera! i igual

á la difteria del hombre. A esia clase de afeccio

ral ni.;!' de la . \ ae.i .

mo que la difti i ia de las terne-

ras, más parecida que la anterior á la difteria

i ñas son la liebre, I.alien y

. des, y dificultad en I

litan membranas diftél ica i ii la

la i - i ni des. v, generalmente, el

animal minie ;i los pocos días. En los > •

ina inflama icomp rilada

i
: ¡ e-ns é iní uní general, si. bre-

i en seguida la muí i te.

Kn la
i

:• ni dos forma, etiológi

cas distintas, an
i de infla
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i lación diftérica de las mucosas de la cabeza: la

li ¡"ida probablemente a una bacb ria, la

otra parece causada porun parásito animal. La
difteria micróbica ataca principalmente a las ra-

zas más finas de gallinas y pal as presentándo-
se en la lengua, en los intestinos, en los ojos y
en la piel, \ es una enfermedad que se convierte
en en a, durando semanas y meses enteros, ter-

minando con la muerte en el 50 á 75 por 100 do
los casos. Se recomienda, cuando hay inflamación
externa, la desinfección diaria, lavando la cabe-

za del animal con una solución de 2 por 100 de
creolina, I.a ablación do la piel enferma es solo

recomendable en aquellos casos en que pueda ha-
cerse fácilmente sin perdida de sangre. Como me-
dida de precaución es conveniente mantener ais-

ladas, durante algún tiempo, las aves recién im-

portadas, no solo para evitar esta enfermedad,
sino también el cólera. La segunda forma es pro-

ducida por un esporozoario: la gregarina, que
ai. i.-a ti , -uenteiiieiite los órganos internos y con
mas facilidad la piel de la cabeza. El tratamien-

to antiséptico es igual al anterior y los resulta-

dos no son tan graves.

difterItico, tica: adj. Patol. Diftérico,
rica.

DIFTEROIDEO, DEA: adj. Patol. Que tiene el

aspecto de la difteria.

difumar: a. Esfumar. U. t. c. r.

El estrecho segmento de círculo de la luna
menguante se DIFUIIABA y desvanecía en el

E. Pardo Bazan.

DIFUMINO: ni. Dib. ESFUMINO.

DIFUSIBILIDAD: f. Fís. y Qitíui. Calidad de di-

fusible.

* DIFUSIBLE: adj. Fís. y Quím. Que puede di-

fundirse, extenderse, propagarse, como la energía
radiante en el espacio y al través de los cuerpos,

y las substancias en el seuo de las soluciones.

-Difusible: Fís. Se dice de las substancias
Huidas que se mezclan espontáneamente por su
superficie en contacto.

DIFUSIÓN: Patol. y Terap. Diseminación, dis-

tribución de un medicamento ó de uua substan-
cia tóxica por todo el organismo.

-Difusión: Quím. y Fís. Difusión de las
soluciones: V. Solución en este mismo Apén-
dice.

- Difusión: Lüer. Falta de concisión, super-
fluidad, abundancia excesiva de palabras que
menoscaban la energía y precisión de las ideas.

- Difusión: Teca. Acción de extraer el jugo
sacarino de la remolacha por medio de los difu-

sores.

-Aneurisma por difusión: rato!. Tumor
producido por la extravasación de la sangre.

-* Difusión: Fís. Al ilustre físico Grahain
se debe una importante y curiosa aplicación de
los fenómenos de difusión por las membranas.
Habiendo comprobado que existe una relación

notable entre la difusibilidad de un cuerpo y su
tendencia á cristalizar, siendo siempre las subs-

tancias eiistalizables mucho más difusibles que
las amorfas, designó las primeras con el nombre
de cristaloides, y las segundas con el de coloidt s,

En la primera clase figuran especialmente todas

las disoluciones salinas; en la segunda, las go-

mas, la gelatina, la albúmina, etc. I le esta opo-
ii a las propiedades de ambas especies de

ene] pos, Graham ha deducido un método de se-

paración de sus mezclas, al cual método dio el

nombre de diálisis. El aparato de que se sirvió

j
que se llama diálizador (V. en este mismo

Apéndice es sumamente sencillo. Se pone en él

la substancia que se hade dializar y se introduce
i n una cubeta llena de agua pura, de

modo que los líquidos estén poco mas ó menos al

mismo nivel. La membrana permeable basta pa

ia impedir la mezcla por arción mecánica ó por
diferencia de presión, siendo la difusión la que
opera la separación de la substancia coloide mez-

clada con la substancia cristaloide. Graham ha

podido preparar de este modo, en agua pura, so-

luciones de cuerpos que basta entonces se habían
considerado como insolubles

;
por ejemplo, los hi-

dratos de sílice, de alúmina, de hierro, etc.

M. Peligot, en su erudito estudio sobre las

- ni. tui a ñon di aplicaí el método
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de diálisis al examen del agua de la gran cloaca

colectora en Asniéres, en el punió en que desein-

1 a en el río. Esta agua, muy infecta y espumo-
sa, fué evaporada, primeramente, y el residuo

seco de esta evaporación, tratado por el alcohol

absoluto. «La disolución, dice el sabio químico,

fué luego evaporada al baño- mana. El nuevo re-

siduo fué a su vez dialisado, es decir, sometido
a ese procedimiento de separación con el que
M. Graham ha enriquecido la química analítica.

Evaporando el agua en la cual sumergía el diáli-

zador \ tratando el n siduo por el ácido nítrico,

he obtenido cristales que me han presentado los

caracteres del nitral • di wr> a. >

La diálisis es un auxiliar precioso para las iu-

vestieacioin s toxico]. igioas. piu-s hace posible la

separación de venenos cristaloideos, como la es-

tricnina y el ácido arsenioso, de las substancias

coloides del organismo. H. Dubrunfaut ha hecho
también una importante aplicación industrial de
las leyes de la difusión, i Iracias á un aparato de
su invención, al que dio el nombre de osmógciio,

ha podido extraer de los jugos azucarados ciertas

sales que son un obstáculo para la cristalización

del azúcar, con lo cual se ha aumentado consi-

derablemente su rendimiento.
Dutrochet solamente había estudiado la difu-

sión al través de un diafragma; Graham empren-
dió, veinticinco años después, una serie de expe-

rimentos sobre la difusión simple; es decir, sobre

la penetración recíproca de dos líquidos suscep-

tibles de mezclarse cuando se los pone en contac-

to inmediato. Para observar lo que ocurre en

este caso, hay que tomar ciertas precauciones

con objeto de evitar la mezcla mecánica de los

líquidos sometidos al análisis. El ilustrado físico

inglés se valió con tal objeto de dos procedimien-
tos: consistía el primero en introducir, en una
vasija llena de agua pura, un frasco tapado con
un obturador puesto en su orificio, frasco que
contenía la disolución salina (sal marina, ácido

clorhídrico, nitrato de plata) que se quería estu-

diar. Quitando poco apoco el obturador, se aban-
donaba á sí mismos los líquidos puestos en con-

tacto; tal es el método llamado del frasco. El
otro procedimiento, llamado de \a.jarra, consiste

en introducir debajo del agua pura conteuida en
una jarra, por medio de una pipeta, la disolución

en cuestión. Véase lo que resulta con uno ú otro

método. Al cabo de algunas horas, el agua pura
contiene cierta cantidad de agua salada, y la di-

solución menos concentrada ha recibido en com-
pensación cierta cantidad de agua pura. Sacando
líquido á diferentes intervalos, y analizando las

muestras de las cantidades extraídas de este mo-
do, Graham pudo comparar los pesos de substan-

cia difundida en cada capa, y reconocer, con res-'

peeto á líquidos diferentes, que la difusibilidad

de los cuerpos presenta las mismas diferencias

que su volatilidad. Estos experimentos, así como
los de difusión referidos antes, son los que han
inducido á este físico á distinguir las substancias

en cristaloides y coloides, distinción que sirve de

base á la diálisis.

Otro experimento célebre, hecho por Berthol-

let, demuestra que la fusión, que no siempre es

posible entre los líquidos, ocurre siempre entre

los gases. Valióse al efecto de dos globos de vi-

drio atornillados uno á otro por medio de dos

guarniciones metálicas con llave, de modo que
comunicaran por un angosto tubo, y los llenó

separadamente, el inferior de ácido carbónico y
el otro de gas hidrógeno á la misma presión y á

igual temperatura. Colocó el apáralo en los só-

tanos del Observatorio de París, cuya tempera-

tura es invariable, y cuando la hubo adquirido,

abi ió las llaves. A los pocos días las cei ró epa

rolos globos y reconoció que la presión érala mis-

ma en ambos: el análisis demostró que cada uno
de ellos contenía una mezcla uniforme de los dos

gases. Lo propio que en el experimento de difu-

sión simple de los líquidos, el gas mas denso ha-

bía ido á parar, en contra de las leyes de la hi-

drostática, de abajo á arriba, y el más ligero de

arriba á abajo. Como se tomaron las precaucio-

nes necesarias para que la mezcla no pudiera re-

sultar de las corrientes que las diferencias do

temperatura ó la acción de la gravedad habrían

suscitado, se ve que aquí se trata de una pene-

tración directa de las moléculas de los gases, de

uno á otro medio. La difusión de éstos se efec-

túa cou tanta mayor rapidez cuanto más elevada

es la temperatura.
Graham estudió también en particular esta

misma difusión al través de los diafragmas. El
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gas que se propuso experimentar estal

do, a un Lado del diafragma, á ana pi

fcante, al paso que en "1 otro lado una bomba do
i el vaci i. Daba el uo n

lo una pared metálica del -

gad i, con un agujero muy lino, y el de íi

don al mismo fenómeno cuando ocurro en un tu-

bo capilar cuya longitud equivale lo menos a

4000 veres su diámetro. La difusión propiamen-

te dicha es el fenómeno «leí
| aso del gas al tra-

lidasin

poros; por ejemplo, una placa

de grafito, como se emplea para ios lá-

p ó i de tierra cocida, porcelana, etc.

Tomando por un. -leí el tiempo que invierte un
volumen de gas oxígeno en difundirse en el vacío

al través de un diafragma de grafito, Grahain lia

de. he 'i.le para los tiempos invertidos por un mis-

ino volumen de hidrógeno, de aire, deácido car-

bónieo,los números 0,2505, 0,9501 y 1,1S60, que
están, á corta dil'i rem-ia, en razón directa de las

ladradas de las densidades de los gases,

i ley : La
iredporosa

densidades.

La difusión del gas no exige que se haga el

vacío á un lado del diafragma, ni siquiera que
haya exceso de presión en el lado en q i

cuentra el gas que se considera. Es recíproca en-

tre dos gases y entonces se opera en razón délas

velocidades de expansión respecti va s de cada uno
de ellos. El cambio se efectúa con arreglo á una
relación constante, la cual no sigue, sin embar-
go, rigurosamente la ley de la razón inversa de

las raías cuadradas de las densidad.?, qm- aca-

bamos de citar. Si el aire y el hidrógeno son los

dos gases que se separan por medio de una lánii-

. lito comprimido, la difusión se efectuará

ai: |. ir ¡ada volumen de aire que pasa al lado

del hidra l aire 3,8 i «lúmenes
de hidrógeno. Bunsen ha empleado para esta

clase de mediciones un aparato especial al que
h i dado el nombre de "V < . Pero gene-

ralmente se hacen con los aparatos que vamos á
i, y que ha discurrido M. Jamín, ciertos

experimentos que demuestran, sin ningí

ro de duda, la rapidez con que se efectúa la di-

fusión de los gases al través de los di

solides porosos.

A (fig. 1) es un cilindro poroso de una pila

do Bunsen, cuya abertura está cerrada con un

'jfl¡S lffig'"g

Fig. 1

tapón de corcho dado de mástieis. Dos tnbos ] i
-

netran en el interior de este vaso; uno, 15, sirve
para introducir una corriente de gas hidrógeno
que sale por el extremo sumergido del otro tubo
C. Si se cierra bruscamente el primer tubo con
una llave y se interrumpe asi la llegada del hi-

drógeno al cilindro, se ve al punto que el agua

Dll'U

sube por el tubo C. Este fenómeno indica una di-

minución de la presión óde la fuerza elástica del

cas interior, que no se puede explicar sino por
la difusión rápida del gas hidrógeno ale
las paredes del vaso poroso.

Esta difusión se verifica con la misma rapidez

i al interior como al exterior del cilin-

dro. Para demostrarlo hasta hacer al contrario

el mismo experimento. El eilindi ¡

entonces en comunicación con un tubo en D
(fig. 2) que contiene agua. Lleno el cilindro de
airéala . rica, el nivel de
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Fig.*

el mismo en las dos ramas del tubo D. Si con una
campana invertida, alimentada por el tubo B,
se envuelve el vaso A en una atmósfera de gas
hidrógeno, se produce la difusión instantánea-
mente por las paredes del vaso,

3

peni tración del hidrógeno un aumento de pre-

sión, manifiéstase ésta al punto por
un descenso del nivel del agua en la

rama del tubo que comunica con el

vaso.

Hay que advertir que la difusión se

verifica con una prontitud caía

.
.-. de lo cual resulta

que si se trata la mezcla que consti- ._,

tuve el aire atmosférico por la ma-
quina neumática de Oraham, el gas
procedente de la difusión tendrá una
composición diferente de la del aire.

Si en lugar de emplear una placa do
grafito se emplea una leca de caucho,

ncia completamente exenta de
poros visibles, la penetración tiene

lugar del mismo modo, de suerte que
3 del paso, la proporción entre

el oxígenoyel nitrógeno estará repre-
I

i por los números -10.-1

y no por 21 y 79. La proporción de
oxígeno ha aumentado cerca de un
20 por 100, lia duplicado casi. Así es

que al acercar á la mezcla un pedazo
de madera lecho ascua, aquél se in-

Qania al punto.

Hace algunos años que tenemos
eje ripios diarios de la difusión de los

gases al través del caucho. Los pe-

globos henchidos de hidróge-

11 icen que juegan los niños disminu-
yen jirogre-naiie nte de volumen hasta quedar
vacíos. Fácilmente se comprende la razón de

anuo. La rapidez de penetración del

aire atmosférico al través de la goma es casi cin-

co veces menor que la del hidrógeno, de suerte

que por cada centímetro cúbico de esb
1 delglobo, sido entra un poco más de 2

décimas de centímetro cúbico de aire,
\

ve, es muy natural la lapide.; del d

miento.

Los metales que, como el hierro y el ¡-latino,

- impe -al. les a lo

al uta ordinaria, desem] el pa

temperaturas. 1.a difusión ó la penetración de
losgases se 1

taneia en coi i I .Sain-

Di
I

1 lailletet 3 Grabara han
estudiado detenidamente estos feni menos.

lie aquí el experimento que hicieron los do
físicos primeramente citados con el fin d

ni abilidad, para el hidrógeno, del pla-

ntado al rojo 1 ivo (fig. 3).

T es un tubo grneso de platino fundido, per-

fectamente homogéi
,
por cuyo interior se nace

pasar una corriente de hidrógeno, y que por el

otro extremo está en comunicación con el mer-
curio de una vasija por un tulio acodado de vidrio

M, cuyo brazo vertical tiene 70 cms. de largo.

Sando la presión á frío la de la atmósfi
nota efecto alguno, y el mercurio continúa al

mismo ni. en la va-

P di pues di calentar el tubo de pla-

tino en un hornillo hasta el rojo vivo. - c

la llave que da paso al hidrógeno, se vera cómo
se eleva el mercurio poco á poco por el tubo,
i cando una diminución notable de presión
cu el interior, diminución ocasionada por la di-

fusión del hidrógeno al través de las pa]

tubo metálico.

Puede hacerse este mismo experimento de otro

modo. Colócase el tubo de platino en el eje de
un cilindro de porcelana donde se le sujeta con
des obturadores que cierran herméticamente el

inpreudido entre los dos tubos. Por
io, en el que se han col. .cade fi

tos de porcelana, se hace pasar una corriente do
hidrogeno seco, al propio tiempo que por el in-

terior del tubo de platino circula una corrien-

te de aire seco. Pónese todo ello en un hornillo

y se calienta. Al principio se conoce fácilmente
que el aire que sale del tubo de platino está com-
puesto de oxígeno y nitrógeno en proporciones
normales. Mas á medida que la temperatura se

eleva CSte .lile s i • cmp"Lrc e más y mas de oxíge-

no y se ve

tubo de salida, lo que puncha que el hidrógeno
del espacio anular ha debido pasar al través del

platino para combinarse con el oxígeno de-apa-

recido. A los 1000° ya no sale más que agua y
nitrógeno á fuerte presión. En cuanto al hidro-

geno que se desprende del espacio anular, se re-

conoce qui

locidad aminorada; si se interrumpe la llegada

',<?>

Fig. 3

del gas, se ve, como antes, que el un [curio sube

por el interior del tubo de salida, en el cual se

produce un vacío casi ..cuplet.-..

Los misinos lísicos hicieron una experiencia

on un tubo de hierro fundido o de acero

fundid., sumamente pobre en carbono; el hidró-

geno p-netro porsus paredes con tal energía en-

a que, cuando se interrumpió la corrien-

te del gas, se
1 levó el mercurio hasta ~i cms. en

el tubo de sálela es á la altura de la
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i . ,i algún is invi

fia observado los n Fe

, «alad i, desde la tempeí itura

C tío hecho curiosos experi-

mentos sobre la fuerza con que los gases u ac

, i la temperatu-

ra. «Heh ,
ooilind

pedazos d ryo dos extre-

De este modo so

' los i los, formados do

is en contacto y soldadas por

l . ai indo .i elevada temperatura

una lámina preparada do este modo, se ve muy
en breve que las partes no soldadas se separan

ni su forma cilindrica y su volumen

primitivo. No cabe, pues, duda en que los gases

del hornillo han penetrado en la masa de hierro,

ocasionando la distensión de las partes puestas

primeramente en contacto.» C pletáronse estos

utos de modo que fuese posible recono-

cer que Lo que había atravesado el bierr

tivam inte hidrógeno puro; en fríoy hasta 210",

¡eno no atraviesa una placa de dicho me-

i ,! qui tenga sola ai al i \ ;
,
d milími tro do es

pesor.

En concepto de Cailletet, dimanan de e tape

ni i ración de los gases las ampollas qui i

con frecuencia en las grandes piezas de hierro

por ejemplo, en lis placas de blindaje.

«Si Bpeí fora un i de estos ampollas, dice, reti-

rando del hornillo la pieza comenzada, se escapa

de i lia un chorro de gases combustibles que se

han acumulado durante el caldco en las cavida-

des que puede presentar la pieza incompletamen-
ti forjada. > El hierro calentado con polvo de car-

bón, 'ai las cajas de cementación, presenta por

esta misma causa en su superficie, despui 3 de su

transformación en acero, ampollas que varían en

número según la calidad del hierro empleado.
Las amp il .ii si se tiene cuidado de

el ente dulce y ho-
"i alentando acero fundi-

do por espacio de muchas limas y á una tempe-

ratura elevada.

Sainte-Claive Deville consideraba las substan-

cias volátiles contenidas en las lavas silíceas co-

oio5 diflcadas en cierto modo en la materia vi-

trificada. Cuando Graham descubrió la propiedad

que tiene el caucho de separar el nitrógeno del

oxígeno del aire, dio a este hecho una interpre-

tación casi análoga, haciéndola extensiva á los

demás fenómenos de permeabilidad de los meta-

les ó de los cuerpos porosos para ios gases. A su

modo de ver, esta absorción de gas produce ve-

rosímilmente su licuefacción. ¿Cómo explicar de

otro modo la curiosa pr 'pialad que tiene el pa-

I i lio de absorber y condensar hasta 660 veces su

volumen de hidrógeno en estado de negí i

ta mas de Ü00 veces bajo la iulluencia de la co-

rriente de la pila? ¡Y la del platino de abs íbcr
del mismo modo muchos centenares de volúme-
nes del mismo gas; Si una membrana de caucho
separa ''1 oxígeno del nitrógeno cuan lo • jtos dos

gases del uo di iha su! I m :i l, con-

ue la propiedad de liqni lar ca i
i

i
I i los cuales, en forma líquida,

caminan separadamente con velocidades desigua-

por el inte: ior de la membrana, para evapo-

ra i de nuevo en el vacío \ rec ibrar el e il .i i"

Estudi i oclu ion del hidrógeno

por el paladio, hizo la curiosa deducción de que
el gas así condensado no es más que un metal,

al que dio el nombre de .é ; Iro i
nio. Tora

i
I. ilo como

polo negativo de una pequ •

\
lade Bun le n

ibre grueso de platino
;

el ilu-i rado el alambre
mi id el de ga . hidró ;eljo Igu .'

eos su volumen. D leí experimento, que
duró media leca, se notó que la longitud del

1". 3 i imbién
i el hidró

ti de 760. El autor
distintas

resumió en
. -i Ciencia en

1

: «En el paladio entera-

ido de hidró iplo, en el

I iho metal s >mel ido al examen de

comp to de paladio y de

próximas á las de
La '

[lieos y blancas La alca
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tiene unos 20 volúmenes de paladio por uno de

hidrogenio, siendo la densidad d te igual á 2,

un
| o mayor que la del mogni lio, conel cual se

pu de suponer que el hidrogenio tune alguna

analogía. Este hidrogenio posee cierto grado de

t,. lardad y esta dotado de la conductibilidad

eléctrica de un metal. Por último, el hidrogenio

figura entre los metales magnéticos, lucho que se

enlaza quizás con su presencia en el hierro me-
i en el cual está asociado con otros ele

mentos magnéticos.
I .a -i propiedades químicas del hidrogenio le

distinguen del hidrógeno común. La aleación de

paladio precipita el mercurio y su protooloruro

de una disolución de bicloruro de mercurio, sin

ningún desprendimiento de hidrógeno, es decir,

que el hidrogenio descompone el bicloi aro de

mercurio, cosa que no ocurre con el hidrógeno.
: xplieu porqué M. Estanislao Mi unier

¡ ;uió encontrar el hidrógeno ocluso por

el hierro meteórico, disolviendo este hierro en

una solución de bicloruro de mercurio, habiendo

emplead. i el hidrógeno como el mismo hierro en

la precipitación del mercurio. El hidrogenio (aso-

ciado con el paladio) se une con el cloro y el

yodo en la obscuridad, reduce las sales de peró-

xido de hierro al estado de protóxido, transfor-

ma el prusiato rojo de potasa en prusiato amari-

llo, y posee, en lin, un poder desoxidante i
i-

derable. Al parecer, constituye la forma activa

del hidrógeno, del propio modo que el ozono es

la del oxígeno.

-Difusión pe la luz: Fis. V. Luz en el to-

mo correspondiente del Diccionario, y Ener-
gía RADIANTE en este mismo APÉNDICE.

-Difusión del calor: Fis. V. los artículos

Calor y Energía radiante en este mismo
Apéndice.

-Difusión epipólica: Fís. Por la acción de

los rayos solares, ciertos cristales de fluorina

transparente tienen la propiedad de aparecer, en

la cámara obscura, como envueltos por una capa

lechosa que difunde en todas direcciones una luz

variable del violeta al azul verdoso, fenómeno

conocido con el nombre de fluorescencia, que se

produce en infinidad de substancias, cutre ellas

el sulfato de quinina, los ácidos tartárico y sul-

fúrico diluidos, el alcohol, las sales de uranio, etc.

La circunstancia de limitarse el efecto ala ca-

pa superficial del cuerpo (¿7ri7ro\7;, epipolé, su-

perficie) sirvió á Herschcl para designar el fenó-

meno con el nombre de difusión epipólica.

-DIFUSIÓN: Mino: Como grados de ella se

pueden establecer la universal, la gran difusión,

la limitada y la escasa, distinguiendo especies en

cada uno de dichos grados.

Son minerales umversalmente difundidos los

que no faltan, aunque no sea siempre en la su-

perficie, en easi ninguna parte importante de la

corteza terrestre. En el primer logar cutre todos

ellos figura el cuarzo, que se encuentra en mate-

riales de todas las edades, ya solo, ya acompaña-

do de otros minerales, unas veces visible al exte-

rior, otras oculto. Vienen después los minerales

feldespáticos, que casi se hallan tan esparcidos

como el cuarzo, á quien acompañan con frecuen-

cia. A éstos sigue la calcita que, aunque no tiene

una difusión tan extensa como los anteriores,

i
l por M sola alias y dilatadas montañas y

supera á los demás por la potencia de sus yaci-

Tienen una difusión bastante grande algunos

minerales que están muy esparcidos en las rocas,

si bien rara vez se bailan en grandes masas, al

estado de partioulillas y eristalitos microscópi-

cos, como sucede al apatito. Los minerales de hie-

i también una gran difusión como pig-

mentos, tiñendo las rocas en rojo (hematites',

pardo .i amarillento (limonita), negro (magneti-

ta); también el carbón y la pirita ofrecen este

i lo de distribución. A los minerales de gran

difusión pertenecen las micas y cloritas, piroxe-

fiboles.

La difusión limitada de algí a minerales no

di pi ¡de tan sólo de la mayor rareza de la subs-

tancia que los constituye, sino también di la

subordinación á otro del cual derivan. La exis-

tí : 'i i de la mayor parte del cinc espático está

subordinada á la presencia anterior de] espato

calizo; las zeolü i di penden de mini rali s detei

minados de los cuales |
iden y se hallan la

' ii rocas volcánicas. En

de lo minerali - de filón se oh
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servan también relaciones de subordinación. La
presencia ó ausencia de ciertos minerales en re-

giones determinadas es hija de las condiciones

climatológicas, como la presencia del nitro en

las regiones sin lluvia del Perú, ó de la acción

química de la atmósfera, como la exclusión de la

superficie terrestre de los sulfuros, que serían

descompuestos.

Entre los minerales de difusión escasa los hay

que no se hallan sino en una ó muy pocas loca-

lidades, pero en ellas son muy abundantes, como
sucede á la criolita en Groenlandia, ó por el con-

trario existen en pequeñísimas cantidades en los

pioeos puutos en que se encuentran, como la eu-

clasa.

- Difusión: Enol. Método de difusión: Pro-

cedimiento ideado por Mr. Eoos para obtener vi-

no de los orujos y del hollejo, tratados por el agua.

Los orujos contienen mucho vino, y aun después
de haber sido prensados, el 50 % de su peso está

representado por dicho líquido, que sólo se pue-
de utilizar mediante la destilación.

Hace ya mucho tiempo que se busca el mejor
modo de extraer el vino de los orujos, y consti-

tuye una práctica antigua el lavado de ellos; pe-

ro la fecha del perfeccionamiento de dicha prac-

tica data de 1895, cu la cual se hicieron muchas
instalaciones en las bodegas del Mediodía de
Francia, para lavar, de un modo metódico, los

orujos procedentes de las prensas, que repartidos

en distintos depósitos, en los que circulaba sii m-
pre un mismo líquido, se lograba obtener uu
aguapié más ó menos completo.
En 1900 los profesores Roos y Seinichon con-

cibieron la idea de aplicar el principio de la di-

fusión, no sólo á los orujos prensados, sino tam-
bién al hollejo y al orujo procedentes del lagar,

con objeto de extraer así mayor cantidad de lí-

quido que la que se obtenía por el prensado y
obtener también vino verdadero no alterado, co-

mo lo es el aguapié.

El principio de la difusión consiste en lo si-

guiente: el agua á cierta presión invade una ma-
sa determinada de orujo, se mezcla con él. A me-
dida que el agua invade la columna de orujo, va

enriqueciéndose en vino, y cuando ha atravesado

varias capas, ya no es agua y vino lo que se ob-

tiene, sino un líquido con la misma composición

del vino y con igualdad de grado. Este principio

es fácil de demostrar matemáticamente.
Supongamos una masa de orujo que contiene

vino con una graduación alcohólica de 10 grados,

que hemos de suponer dividida en varias capas

horizontales superpuestas. El agua, .al llegar á la

primera capa, se mezclará por partes iguales con

el vino de lOgrados, resultando un líquido cuya

riqueza alcohólica es de = 5°. Al llegar á
H

2

la .segunda capa este líquido de 5° se mezclará

poi tintad al vino de 10"; y entonces la mezcla

estará representada por —
;

=7°, 5, y lo mis-

mo sucederá al llegar el líquido á la tercera capa,

en la cual la mezcla tendrá la fuerza alcohólic i

representada por = S",7, y así sucesi-
7'5 + lQ

2

vamente; de modo que después de haber atrave-

sado la última capa de orujo, el líquido tendrá

10 grados alcohólicos.

En el método de los Sres. Roos y Semichon
las capas teóricas de orujo ei tan constituidas por

depósitos dispuestos en batería, y en comunica-

ción entre si. de manera que el agua atraviesa su-

cesivamente el orujo de cada depósito. Con una
batería de nueve depósitos se puede, según los

autores, extraer el 65 ",,, del peso del orujo en

vino que reúne todas las cualidades y no los de-

fectos y gustos propios de los vinos obtenidos

por el
i
Tensado.

* DIFUSIVO, VA: adj. FÍS. PODER DIFUSIVO ó

Energía difusiva: Propiedad en virtud de la

cual los cuerpos reflejan en todas direcciones los

rayos caloríficos.

* DIFUSO, SA: adj. Palo!. Se dice de las afec-

ciones locales que se hallan muy extendidas. Así

se dice aneurisma difuso, flemón difuso, tumor
il

i

fiisi>, en oposición á circunscrito, siendo los pri-

meros aquellos cuyos límites no pueden apreciar-

Be con facilidad, mientras que en estos últimos

resultan perfectamente determina dos.

Din ;a: /' '. Se dice de los órganos ve-
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getales que no tomau una dirección á disposición

fija.

-Difuso, sa: Fís. Luz musa: V. I

tomo correspondiente del Diccionario.

DIFUSOR: m. Tecn Aparato con qw
el jugo sacarino de la remoladla.

DIGALENA: f. i lo extraído de las

hojas de la digital. Se presenta en forma de pol-

imorfo, y su composición es la misma
que la de ladigitoxina cristalizada, principio ac-

tivo de las hojas de la digital. Pero así como la

digitoxina es insoluble en el agua, i o que limita

- aplicaciones y da Lugar á que la ab-

sorción del medicamento sea muy lenta, la di-

es soluble en dicho líquido, y por esta

razón ha recibido también el nombre de dígito-

xina soluble.

La digalena se encuentra en forma de solución

que contiene 3 décimas de miligramo disneltas

en un eni. cúbico de agua glicerinada á 25 °/„;

además se añade á esta solución uu 5 °/ de aleo-

bol ó 1 °/o de acetona, para fa.

vación. Un cm. cúbico de esta

rresponde á 0.15 grs. de aojas de digital y su

acción es mucho más rá]

DIGÁLICO Ó DIAGÁLLICO ACIDO): Q
Pñ TÁNICO. (V. TÁNICO y AgÁLLICO en los vollí-

m ii correspondientes del Diccionario.)

DiGAMBARAS: m. ni. .Miembros de una de las

,ea que se divide la religión

la India. Sus adeptos se distinguen por la obser-

vancia rígida di por su extremado

ascetismo.

DlGiMiA (del gr. dís, dos veces, y gamos, ma-
trimonio:: f. Bigamia.

DIQAMMA (del gr. díg i dos ve-

.
. : r . i.

tra del alfabeto griego primitivo. El nom-
bre de digamma proviene de la furnia de dicha

letra (F), parecida á una gamma 1' d

se encuentra en el griego de los tiempos históri-

cos, pero su existencia eu las lases primitivas de

la lengua está probada por analogía con las len-

guas aliñes, por observaciones sobre la métrica

de Homero y otros poetas, y por su hallazgo en

las inscripciones de algunas localida

C irinto, Corcira, Argos, LaconiayEli
indudablemente, el de la v latina, aun-

que el signo fuera usado en latín por/. Los ro-

manos adoptaron su alfabeto délos grii
\

do la digamma estaba aún en uso. Otra forma de

la digamma (ó) fué i., ada por los griegos como
signo numeral, que se conserva

rrespondií ndole, por lo tanto, el i

cuyo valor era 6.

dígamo (del gr. dís, dos
trimonio): m. Bigamo.

-Dígamo, gama: .'' '. Se dice de bis cabezue-

las que contienen dinas y femeninas.

DiGBY: Geog. C. cap. del condado del misino

liombic 1 'añada . sit. a p «a distan ..' d

hía de Fuudy. 3 000 habits.

DIGÉNESIS (del gr. dís, dos \

generación, origen): f. Biol. Modo de •

eión doble, sexual y asexual, característico de al-

gunos seres organizados inferiores Sei

varios parásitos, como los eestodos y los trema-

todes. En estos últimos, el huevo fecundado da

origen á un esporocisto, que se enquista en dis-

tintos animales acuáticos, produciendo nuevos

individuos, los cuales dan origen á otros

rios) que se convierten bien pronto, <!

adquirir órganos sexuales, en tremati

tos. aptos para reproducirse sexualmente.

DIGENÉTICO, TICA:adj. Pertenecienl

tivo á la digénesis.

DIGENIA (del gr. dís, dos veces, y g

produzco, yo engendro): f. Generación que se

efectúa por el concurso ó uuión de los dos sexos.

DIGENISMO: m. Biol. Digenia.

—DlGENISMO: Pato!. DlGENISMO FI.EMAsi-

tóxico: Teoría que atribuye el origen de todas

las enfermedades á la intoxicación de la sangre.

dIgeno. gen a (del gr. dís, di

nacimiento, origen : adj '•'• ol. \ Quím. Se dice

eres ó cuei pos en cuya producción inter-
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vienen dos individuos ó dos especies de ele-

mentos.

-Dígeno, gena niel gr. dis, dos veces, y gé-

. pai pa di los do
ecimiento.

DiGESTA: ni. pl. Mal. Nombre con que sede

signa los alimen ti pi ir oposición á los

.- lidos.

* D1GEST1BILIDAD: f. Calidad de di.

-Digestidilidad: Zootccn. Los agricultores

piden á menudo el análisis de las substancias ali-

menticias que desunan al ganado, pretendiendo

conocer la cantidad de albúmina, grasa, i

a nte que los que tal so.

tienen una idea bien clara del modo de estable-

cer la digestibilidad de los alimentos, y i

|

guíente, del análisis químico más délo
que éste puede dar de sí. Eu efecto: el análisis

de un forraje nos da las cifras que indican eu qué
proporción los elementos nutritivos forman [ ar-

te de la composición; pero no da de nii.

ñera el valor alimenticio de dichos el i

Para conocer este valor es preciso buscar su di-

gestibilidad, o sea la facultad mayor ó menor
que dichos elementos poseen de ser transforma-

dos en productos asimilables, capaces de penetrar

en la sangre, por la acción de los fermentos or-

gánicos.

Las substancias albuminoideas, por ejemplo,

pasan al estado de peptonas, gracias al contacto

con los jugos gástricos y el jugo pancreático; los

hidratos de carbono, diferentes de la glucosa, se

transforman en glucosa por media ¡ion di I jugo

pancreático y de la saliva. Eu cuanto á las ma-
terias grasas, el calor animal las liquida, siendo

directamente asimiladas, cuando no emulsiona-

das por la bilis ó saponificadas por el jugo pan-

creático. Para api iriedad de
fenómenos, ó, dicho en otros términos, para de-

terminar la digestibilidad de los alimentos, es

preciso entregarse á largas y complicadas expe-

riencias que necesitan una instalación

ya que d ¡as todas las de
sólidas de los animales sin ninguna pérdida y
analizadas según losmismos procedimii n t< s prac-

n el estudio de la composición misma
de los forrajes empleados. Las diferenei

tantes de la comparación entre los datos del ama-

rentes á las substancias ingeridas y los

referentesá los excrementos, muestran hasta qué
punto los principios nutritivos han si

trados por el torrente circulatorio,

la digestión se opera con bastante lentitud, prin-

cipalmente en los rumiantes, los ensayos deben
verificarse en animales sujetos á un régimen pre-

paratorio, para tener el tubo digestivo completa-

mente libre de los restos de la precedente ali-

mentación.

El régimen preparatorio se prolonga por siete

días para tener seguridad completa, ya que la

evacuación de los últimos vestigios del forraje

consumido exige, por lo menos, unos cinco días.

Después de este tiempo, las deye acá a proi le-

ñen ya exclusivamente de los alimentos someti-

dos á experimentación; entonces es cuando pue-

analizadas para obtener resultados de-

¡\ os de digestibilidad. Lapérdidade peso,

comprobada después del paso de las sul

alimenticias por el cuerpo de los animales, repre-

senta, con poca diferencia, la cantidad de subs-

tancia absorbida y digerida, ydecimos con poca

diferencia, porque la substancia

nientos sólidos resulta sensiblemente aumentada
por ciertos productos procedentes de la activi-

dad vital.

Según M. Y. Smets (1906), el método en que
nos ocupamos ofrece grandes dificultades y está

sujeto á múltiples errores por diferentes causas,

entre las cuales se cuenta- 1. a Los análisis de los

forrajes y de los excrementos nos muestran la

cantidad de albúmina desaparecida en el tubo

digestivo, pcio no precisamente la cantidad ab-

sorbida como tal albúmina. La razón estriba en

que, en el tubo digestivo, una piarte de la albú-

mina se descompone por fermentación en leuci-

ina, ácido aspárgico, indol, escatol, etc.

Estos cuerpos son absorbidos coi

pero no tienen ningún valor plástico; todo lo

más pueden engendrar calor. La misma observa-

ción es .

: hidratos de carbono. 2. a

i ¡on 1 s excrementos van mezcladas diversas subs-

tancias segregadas por el animal y que no proce-

den de los alimentos ensayados con productos de

: de las inexactitudes in-

herentes al procedimiento, los coeficientes de di-

gestibilidad obtenidos son suficientes
j

. i virios. El profi sol M. Stufc i

de la muí i o lia imaginado un mé-
todo mucl o pan ner un fin

:al de los

poi na dio del,

una solución de pepsina. Según Wolff (1907),

esto tratamiento ha sido modificado en el sentido

de someter los forrajes primeramente á

go á la de

un jugo alcalino extraído del pao

ciones sólidas experimentan solamente la arción

de la pepsina.

ueva manera de proceder, apli

digestibilidad de las sin ¡cas, lia

dado á 11. Pfeiffei cifra: que con-

cón las halladas en la digestión natural

del calíalo. Habiendo pía. airado ,ste profesor

cinco ensayos, n.
|

tal de prol

de proteína no disueltas ó no digeridas son:

Digest.

Naturaleza de los allmcuts artificial naniial

Heno de prado 1057 21'46

» í> + 1 .ala de ca-

cahuete 14'41 15'40

Los dos precedentes + pulpa
de remolacha 13'22 13'65

Heno de Lucerna 10'83 11'32

» » » + torta de

cacahuete + pulpa.. . . 10'69 9'93

II. Smets. ya citado, cree que el método de

Stutzer estudia mejoría digestibilidad de los ali-

mentos, mientras que con el método de la diges-

tión nai nial los resultados dependen del poder
digestivo de los animales ensayados. Las cifras

;presan las proporciones centesimales de al-

búmina, de grasa, de materias hidrocarbonadas,

de celulosa, digeridas en la digestión natural,

mejor podrían ser llamarlas coeficii ht. - de digí -

tión que coeficientes de digestibilidad. Los coefi-

cientes de digestibilidad varían según la espe-

cie animal, según la naturaleza del alimento y,

en un mismo forraje, según su modo de conser-

vación, etc.

Todas estas consideraciones demuestran clara-

mente la insuficiencia del análisis químico, por sí

solo, para establecer el valor real de los produc-

tos alimenticios, debiendo ser completado con
1. digestibilidad. Así, pues, cuan-

do un análisis nos muestre las cantidades de al-

búmina, de grasa, etc., digestible, significará

nte que el quimil o, de acuerdo con el

expedidor de la muí stra, habrá mi lirado los coefi-

cientes de digestibilidad ya hallados, pero no

que haya investigado estos coeficientes.

* digestión: fam. Visita de digestión: Vi-

sita que se acostumbra hacer, al

pues de haber comido en una casa, á la persona

ó familia de quien se ha recibido esta atención.

-Digestión: Biol. Digestión extuacelu-
lar: Fenómeno de osmosis que constan

to nutritivo en muchos animales y vegetales in-

feriores.

- Digestión [ntbacelular:.Z?íoí. Disolución

de substancias alimenticias sólidas en el interior

de una célula viva.

-Digestión: Med. Maduración denn tumor.

-Digestión: Quím. Procedimiento de labo-

r ni io míe consiste en diluir una substancia en

un líquido, como agua, alcohol, glicerina ó sul-

furo de carbono, calentando la mezcla para ex-

traer determinados principios. Por dicho proco-

dimiento se obtienen las tinturas, esencias, elí-

xires, perfumes, aceites, etc. Cuando se obtiene

la disolución sin necesidad de elevar la ten
|
era

tura de la mezcla, la operación se designa con el

nombre de maceración.

-Digestí Qu . Digestión artificial:

Operación á que se sometí las substancias ali-

is, mediante el jugo gástrico, la bilis, etc.,

extraídos de animales vivos, para estudiar en el

laboratorio los fenómenos químicos de la diges-

tión.

- Digestión : Iconol. Se representa en la figura

de una mujer gruesa, apoyada en un avestruz y
que sosiiene en sus manos una ramita de poleo,

120



ii a [a pimienta,
i . i.i, orece la d

* DIGESTIVO, VA: sAj. Fisiol. JüGOS DIG1 IT]

irmalmente ciertas

glándula '
l que conti ib»

¡ón de losalimí ntos.

1
1

,

.

aplica á

entre ellos los siguientes:

o de una
... ntina de a]

i
>'

i r i

común.
I o I

;
.

de digestivo simple y de

[ue líquido.

. Se obtiene mezclando
:

,: de digestivo simple y un iento

.i ial.

diginia (del gr. dís,ios veces, j gunt, hem
bra, órgano fi i niño : f. Bo . Grupo de plantas

que coiupn nde I
ida ¡ la i

qui i ienon do

)
qui i ¡til a¡ e uno cía ¡< en la

¡

-Diginia: Terat. Es] ie de monstruo carao

poi la presencia de órganos femeninos

dobles en un mismo individuo.

digino, NA (del gr. dis, do vece guné,hem-
l. no f ii" : adj. / •

anos lenieni

* DIGITACIÓN: Más. Kii-iv¡c-in que enseña a

dirigir y a aplicar los dedos & las cuerdas, á las

t lasllai ¡ujeros de los

instrumentos pava producir las smrs de entona-

ciones que pueden emitir y para que la ejecución

i ¡
limpia. Se utilizan para el caso

ls 'liras: en los

instrumentos de teclado las cillas 1, 2, 3, 4, 5

i¡. mdo i ''tintar desde el pulgar de ambas
.¡misto; en losde

cuerdas frotadas las cifras 1,2, 3 y 4, qu res

medio, anulary meñique;
iii los de cuerdas puntea lo tiene un
número d den, del 1 al 5, como en el arpa, y

i al I en los de trastes, empezando á contar

di de el índice, expresándose la cuerda al aire

con '! <' i"- que sir-

ve asimismo para si ñalar e] sonido armónico de

una ó varias cuei Jas. En los instrumentos de liá-

is cosa ¡ á la vez, seescribe

la digitai las llaves ú orificios que
se lian de abrir, ó con ceros ennegrecidos los que

lian de ci rrar; en los de tres pistones ó cilin-

dros, cuando se han de hacer fu ni aroprimién-

viéndolos, empléanse tres cifras, 1, 2,

:;. índice, medio y anular, combinados según que
. dos o tres pistones ó cilindros los que

s hacen funcionar para obtenerun sonido deter

en los de cuatro pistones em-
cuatro cifras, empezando por el índice.

DiGITAi [Ón: Bot. Recortadura, hendedura,

las hojas digil i

digitado, DA: adj. Dícese del trozo ó pieza

musical en que i eñalada la digitación de

digital (del Iat. digitalis, dedal, guante, de

[i lo): adj. Peí teneciente ó relal ¡vo á

DIGITAL] ,|| En for-

dedo.

Digital: m. Bot. Hoj ligil iforme.

1 [TAL: ni. Zool. Especie de pro

-a ticela.

/ iat. Prolongado-

de la i única si rosa deli

i
" \ n digit u tnat. I

> ei i ¡culo digi-

i

: ven! i ículo lateral que penel ra en i I

lóbulo postci ior del ci i

l loMPRJ (ÓN l'l'.I l IL: 1/' E. O :

' ia por la simple presi li

tener provisionalmente la pérdida de

- Imi-i iigitali ííi Depn
cráneo.

"

las últimas

.i nado dáctilo ¡ ió

."" Api .

li|i;.\

digitalATO: m. Qulm. Cuerpo ri ultantede

la combinación del ácido digitálico y una bai e.

digitaleato: iu. Quím. cuerpo n altante

de la c inación del arillo di, ileico j una

base.

DIGITALIFORME: ailj. DlG ME,

digitalización: f. Terap. Acción y erecto

de digitalizar.

DIGITALIZAR: a. TcTCip. Administrar la di-

gital.

digitar: a. Mus. Aplicar la digitación á la

música escrita pai os de cui rda de

liria, do viento, etc.

digitato: m. Qiilm. Cuerpo n sultani o de la

combinación de] ácido digíl ico y una liase.

digItico (Acido): Qulm. Cuerpo resultante

de la oxidación de la dig itogenina.

DIGITlFERO, FERA (del Iat. digitus. dedo, y
ro, de ferré, llevar): adj. Que tiene uno ó más

dedos, ó que termina en uno ó vanos apéndices

digitiformes.

DIGITIFOLIADO, DA: adj. Que tiene las hojas

digitadas.

digitiforme (del lai. - dedo, y de
/"/. a l adj. Que tiene la turma de un dedo.

digitinerviado, da (del Iat. digltus, dedo,

nervio): adj. Bot. Que tiene nerviacio-

nes digitadas.

digitinervio, vía: adj, Bot. Digitinervia-
do, DA.

DIGITIPINNADO, DA (del Iat. digltus, dedo, y
oenna, pluma): adj. Lat. Se dice de las hojas

cuyo pecíolo común termina en otros pecíolos

i ios a que están unidos los folíolos.

digitogenato: ni. Quim. Cuerpo resultante

de la combinación del ácido digitogénico y una
liase.

digitogenina: f. Quím. Compuesto cristalino

que se obtiene por desdoblamiento de la dígito-

nina bajo la acción de los ácidos.

DIGITOLEICO (Acido): Cuerpo graso extraído

de las hojas de la digital purpúrea. Se presenta

en cristales aciculados de color verde; tiene sa-

bor arle, y es aromático, muy soluble en el alco-

hol y en el éter. Sin. de Digitaleico.

digitonina: f. Quim. Cuerpo cristalizado que

existe en abundancia en la digital. Es soluble en

el agua, y se descompone, por la acción de los

:: idos, en dextrosa, galactosa y digitogenina.

digitoxinA: f. Qulm. Digitalina cristalizada.

Es un principio activísimo, muy amargo, de cons-

titución química indeterminada y que se presen-

ta ' o agujas incoloras fusibles á 240°. Se lo atri-

buye la l"i muía C21 H 3-'07
.

digitus dei est hic (El dedo de Dios está

ahí): Palabras latinas que se usan para denotar

la intervención de la Providencia en las acciones

humanas.

De la religión católica, que subsiste y pre-

val. á pesar de la saña con (pie la tratan sus

enemigos y á despecho de cuanto hacen algu-

nos de sus mismos prosélitos para rendirla a la

inmensa pesadumbre del menosprecio y del

descí edito, pn ide bien di Eirse con seguridad

absoluta: digitus dei est hic.

Mariano de Cavia.

diglIfida: f. Bot. Género de orquídeas, sin.

de l Irisogloso. (V. en el toi 101 respondiente

del Diccionario.)

diglifo (del gr. díglufos, de dis, dos veces, y
. ni. .//'./. ( Irnamentación

,1, i friso dórico a I i

|
i irn ramente por Vigno-

¡,. i que ''"o -ie ' ii un. i carb la con dos ranales.

DIGLOSO: m. Zool. Género de aves del orden

iros, grupo de los tenuirrostros, fami-

lia de I" ' ""i" 1 nde diez ó doce

,. cii udi ni .'
,
'1" eoloi negro ii obscuro,

rojo.

DIGLUCOSA: f. Qulm. Compuesto n mltante

i del ' bn una o

lucosa.

digna i Era natural de Todi,

,
,.

i
. . [dad que 11 uó de admiración con el

ni iii

ejemplo de sus eminentes virtudes, particular-

nte las de la humildad y la pureza. Al decre-

tal ' la peí - ein i/u, de I liocleciano, retirói eá un

desierto, donde vivió hasta su muerte en cons-

tante comunicación ron Dios. El Martirologio

romano ia cita el 1 1 de agosto.

-Dir,N\ y Emérita (Santas): Biog. Vírge-

nes y mártires. Asegúrase que padecier >1 mar-
tirio en Boma, en tiempo de losemperad s Va-

leriano v Cal
, alcanzando la doble corona de

la virginidad j .1' ! martirio. El Martirologio ro-

mano, que las menciona el 22 d ptiembre, dice

que sus reliquias se conservan en la iglesia do
San Maréelo de Roma.

dignidad: Iconol. Se simboliza en la figura

de una hermosa matrona vestida con gran rique-

za, pero agobiada por el peso de una enorme pie-

dra que lleva en las manos, engastada en oro.

Algunos artistas la han representado con e] co-

nocido peñasco de Sísifo, aunque con intención

satírica.

DÍGONO, GONA (del gr. dls, dos Yerrs, y
gdllía, ángulo;: adj. Que I i'iie dos ángulos.

DIGONOCARPO (de dígono y del gr. harpas,

fruto): ni. Bot. Género de sapindáceassapindeas,
sin. de Cutama. (V. en el tomo correspondien-
te del Diccionario.)

digrafIa (del gr. dis, dos veces, y gráfein,

escribir): f. Com. Contabilidad ó teneduría de
libros por partida doble.

DIGRAS: Ocog. V. del dist. de Vun, á 130 ki-

lómetros UNO. de la c. de este nombre, en el

Berar (India central), en el valle del Arna, tri-

butario de la derecha del Aran, afl. déla izquier-

da del Penganga (cuenca del Godaveri). Cuenta
4200 habits. Digras es el principal mercado de
algodones del O. del dist.

DIGRESIVAMENTE: adv. ni. Por digresión.

DIGRESIVO, VA: adj. Lleno de tligresi s.

DIGRESOR, SORA: id. y f. Persona que gusta

de hacer digresiones.

diguet (Carlos): Biog. Literato francés, n.

en el Havre en 1836. Dióse á conocer en Taris

publicando artículos en varios diarios y revistas.

Ha escrito muchas novelas, entre las cuales se

recuerda: Las mujeres hermosas de París; Voy
el otro; Nuestros amigos., los animales; Historia

galante de Enrique 1 ¡': Memorias de una escope-

ta; La riela campesina; etc.

DIGULLEVILLE (GUILLERMO): Biog. Poi l.i'l' 1

i I" ,i\, ii. en Digulleville en La Mancha. Vis-

tió el hábito de religioso. Su primera obra fué la

Novela de la rosa, poema alegórico que tienemu-
cha analogía con la Divina Comedia. Más tarde

publicó: Peregrinación de la vida humana; pero

su mejor producción es la Peregrinación dejesu-

la cual se han hecho numerosas edicio

lies, la última en 1605.

DIHELIA (del gr. diá, al través, y helios, sol):

f. Ordenada de la órbita terrestre, quepo a por

el foco en donde se halla el sol.

DIHEMATÓN (del gr. diá, con, \ háima, san.

gre): ni. Preparación en la que entraba sangrí de

pato ó ánade.

DIHEPTÁPODO. PODA (del gr. e'/'.s. dos veis,

eptá, siete, y poús, podas, pie): adj. Que tiene

catorce pies.

diheptenO: m. Qulm. Hidrocarburo homo
logo del acetileno.

diheptina: f. Quím. C14HM. Cuerpo obteni-

do por destilación de la colofonia.

DIHEXILACETONA: f. tjuiul. Sin. lie ACETON \

ENANTÍLICA. (V. ENANTÍLICA en este mismo
All NDICE.)

DIHEXILENO: 111. Quím. V. DODECII.KM) li

este mismo APÉNDICE.

dihidracina: f. Quím. Cuerpo que se obtiene

de un compuesto n sultante de la acción del ni-

trítode sodio sobre el clorhidrato de piperacina.

DIHIDRONICOTINA: f. Qulm. Cuerpo deriva-

do de la nicotina, que tiene por fórmula C10H18Na.

Se puede obtener por la acción del ácido iodhí-

di ico fumante v del fósforo i 260° sobre la nico-

i ina. separándose por fraccionamiento de la nico

i ina que no ha sido atacada. Hiei ve á 2 3°; su

podi i rotatorio es igual i 13° 13 ,4.
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D'HidrotedaRDíta: ¡. ifiner. Hidrosulfato

hatural de sosa.

DIHYA ABEN (OMAR BEN AL-HaSAN): BlOJ.

Autor árabe español del siglo vi. n. en Valencia

booia "1 año 546. Descendía de Dibya ben Jalifa

o] Kclhi, uno de los discípulos del Profi

además, su madre, Omatorrahmán, era hija de

Abti Abdallah benAbú-i-B rssam Musa, cuyo ár-

bol genealógico se remontaba hasta Alhosein ben

Alí, el nieto del Profeta, y por esto el autor de

que tratamos se dio á sí mismo el sobrenombre de

Dsul-nasabaiui, que signilicaelde las dos genea-

logías ó linajudos orígenes. Ademas de las tra-

diciones y ciencias que fueron, porde-

cirloasí, la especialidad de sus estudios, se dedi-

co a investigaciones s ibre la lengua, la historia

y la poesía de los árabes, sobresaliendo notable-

mente en todas estas disciplinas.

DiiS manibus (A los dioses manes): Fór-

mula de dedicación cuyas letras iniciales, D. M.,

se encuentran ámenudo en los sepulcros paganos.

DIISOPROPILO: ni. Qiúui. Hidrocarburo re-

sultante de la c indi nsación de dos moléculas de

propilo en una molécula saturada.

dijonéS. NESA: adj. Natural de Dijón (Cote

d'Or). IT. t. c. s. Perteneciente ó relativo á esta

ni lad francesa ó á sus habitantes.

DIKELI ó dikili: Q< g. V. marítima de la pro-

vincia de Esmirna, en la Anatolia Turquía asiá-

tica), á la orilla oriental del canal de ilitileue.

I 11. ii ; a con 4000habits. Ha reemplazado áChan-
dartiek como punto de escala para la expedición

de los productos del Bakir-Chai y de Pérgamo,

que s
i halla á 23 kms. al E. Había el propósito

de unirla con esta ultima población por medio de

una línea férrea que tal vez se halla construida

ya y que debe ser prolongada hasta Soma. Im-
a. hierro, cristale-

ría, etc. ,
por un valor medio de 1000000 de fran-

; m, aceite,

etcétera, por valor de 1500000 francos.

DiKOA: Gfeog. C. fortificada del Bornú (Sudán

central .á 65 kms. SSE. deKuka,á30 kms. S. de

la orilla meridional del lago Tsarl, á la orilla iz-

quierda del Yadseram, tributario de este lago.

Según Rohlfs cuenta con 15000 habits. Esta

plaza fuerte, fundada, según la tradición, por los

es el punto del África central eu donde
i mejor el kanuri. En otros tiempos fué,

repetidas veces, lugar de residencia délos reyes

del Bornú, cuyo palacio está sit, en mediodeun
isque. Sus h ibil .

- in nmj h

el arte de tejer el algodón.

D1LACTATO: m. Qltlm. V. DlLACTILATO en

este mismo Apéndice.

dilActico (Acido : Quím. Y. Dilactílico

en este mismo APÉNDICE.

DlLACTILATO: ni. Quím. Cuerpo resultante de

la combinación del ácido dilactílico y una base.

dilactIlico A : v ». Cuerpo dibásico

i:
: je obl aleí indo el la :tato de calcio

i 280 .

DILATABILIDAD: f. Calillad de dilatable.

* DILATACIÓN: f. Extensión, prop

desarrollo.

— Dilatación
sidad en la actividad del alma y de las pasiones.

-Dilatación: Fís. Aumento de volumen de

un cuerpo por la influencia de

-Dilatación: Fisiol. Dilatación hela pu-

pila: Aumento de diámetro de la abertura del

iris, que se verifica normalmente para dejar pe-

netrar en la retina mayor número de i

niiuosos. La dilatación de la pupila puede ser

p amale ute. por alteraciones patológicas.

- Dilatación" pulmonar r torácica: Fisiol.

Aumento de volumen de los pulmones y la caja

¡ i] lucido por la función respiratoria.

-Dilatación de los bronquios: Patol. Sin.

de B lsia. (V. en el tomo o

diente del DICCIONARIO.)

-Dilatación" terapéutica: Cir. Procedi-

miento operatorio cuyo objeto es aumentar ó res-

tablecer el calibre normal de una cavidad, aber-

tura, etc., ó conservar libre el trayecto de cier-

tis fístulas por medio de cuerpos dilal

DILE

-Dilatación de la uretra: Cir. Método
que se emplea para combatir los estreñimientos

de este conducto, llamados más comúnmente es-

trecheces ti,- r,i,'-s. K- el procedimiento terapéu-

tico más sencillo y general, y el único que puede
, i tejido pal ilógico coi K> di

lesión, por medio del trabajo fisiológico.

-Dilatación del cuello nía: i

Procedimiento empleado para producir el parto

prematuro ó el aborto, y que consiste en intro-

ducir, en el orificio externo del cuello, una es-

i un instrumento espe-

Dl) ATADOR
en el tomo correspondiente del Diccionario.)

— Dilatación: Fís. Fenómeno descubierto por

Osbome Reynolds en 1S-4 y que le sirvió de ba-

se para formular una ingeniosa teoría sobre la es-

Id universo. Llénese una pelota de go-

ma con agua y perdigones pequeños, de manera
que el agua ascienda hasta la mitad en un tubo

que se halla en comunicación con la pe-

lota. Por la acción de la gravedad y en virtud de

la elasticidad de las paredes de goma,
gones se acumulan y se aprietan todo lo posible

en el fondo, de modo que los intersticios que que-

dan entre ellos representan un volumen peque-

ñísimo. Oprímase entonces la esleía con los de-

dos: la primera impresión es la de que el agua

ha de subir en el tubo, pero ocurre precisamente

lo contrario; pues el nivel de aquélla desciende.

La explicación de semejante fenómeno está en

que los perdigones se mueven por la presión ejer-

cida, y entonces el volumen intersticial aumen-
ta, el agua anuye á ocupar el vacío producido y
• 1 nivel baja en el tubo. A este fenómeno dio su

En la teoría de la estructura del fui

se suponen constituidos por un gran nú-

mero de granulos excesivamente diminutos, tan-

to que se necesitan 700000000000 de ell

cados uno al lado de otro, para formar la longi-

tud de una onda de un rayo de luz violado. Una
molécula material es un intersticio entre los gra-

molé ula se mueve en el medio, en vir-

tud del desplazamiento de aquéllos, de un lado á

otro y en dirección opuesta á la del movimiento
que actualmente se le supone.

* DILATADO, DA: adj. Copudo, copado.

Y su ley santa no la guarda en arca de ma-
- de cedros altos, ni de soberbios robles,

DILATADOS terebintos, sino en madera de

humildes arbolicos.

Juan del Espino.

DILATANTE: p. a. de DILATAR. Que dilata. U.

t. c. adj.
i

Oír. Nombre dado á algunos cuerpos,

SOS, que sirven para con-

servar libres ciertas aberturas.
;

Dilatador.

DILATICORNIO (del lat. dilatus, llevado de un
lado á otro, y comu, cuerno] : adj. Que tiene los

cuernos ó antenas dilatados en cierto punto.

DILATORIAMENTE: adv. ni. Con dilación, con

las dilaciones necesarias.

DILATORIO, RÍA: adj. Fot. Dícese de la excep-

ción opuesta per el demandado ó reo, que tiene

1 jbjeto dilatar ó impedir temporalmente el se-

guimiento del pleito ó causa, eu contraposición

que tienden á destruir la acción

ó derecho del demandante ó querellante.

* DILECCIÓN: f. Unión de las almas fundada
exclusivamente en i 1 amor de Dios.

DILEMÁTICO, CA: adj. Que es de la naturale-

za del dilema.

DILEMITA: m. Nombre con que se designa en
Oriente á los príncipes Unidas, á causa de que
Buiah, tronco de esta raza, nació en la proi incia

de 1 lilem. adj. Natural de esta provincia ó per-

tene iente á ella. l
T

. t. c. s.

dilenburgita: Miner. Hidrosilicato de co-

bre, variedad de crisoí o

DILEPCIO: m. Bot. Género de cruciferas.

dilépido. da (del gr. dís, dos veces, y lepis,

le 'los escamas.

dilepiro: m. Bol. Género de gramíneas, sin.

de Onizópsmo. (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

DiLEUCElNA: f. Quím. Cuerpo polímero déla
leuceína, que se obtiene calentando á 100° la al-

búmina con agua de barita.

DILIJ !>55

diligencia: / '.. Tiene poi

reloj y una espuela. Algunas rea
e le pinta

: e una (lecha en
i otra un reloj de arena

con alas. ,, o de tomillo sobre el que
ímbolo ordinario de la

* diligenciero: m. Persona que pone todos

¡
ira el cumplimiento de

go ó mandato.

Después el papa San Fabián, para q i

mayor diligen . i

gloriosos hechos de los sai, Mártii

lite los guardasen), orde-

y siete subdiaeouo., pre-

sen á los siete notarios para que, multipli-
cados los DILIGENCIEROS, con mayor cuidado y
certeza se escribiesen y conservasen 1

s - martirios de los Santos.

Fr. Diego de Aiue.

DILIPOL1AS: f. pl. 1
•':

gua Atenas, llamadas también butonías. (V. en
este mismo Apéndice.)

DILKE (Emilia FiiANCES SlRONG, Laiiy):

: ¡tura de arte inglesa, n. en II flacona -

be en 1840; m. en 1901. En 1862
monio con Mark Pattison, rector del «Lincoln
('"11,"',,. de Oxford. Pocí i mpezó sus

rarias escribiendo artículos sobre arte

para diferentes publicaciones y fué por algunos
años crítica de la Acaden D de la muer-
te de Mr. Pattison se unió en matrimonio con
sir Callos Wentworth Dilke. Entre sus obras
principales figuran: El renacim ü

l

I

y otras del mismo carácter.

DILOBADO, DA: adj. DlLOBULADO, DA.

dilobato: m. Género de batracios anuros, de
la familia de los ránidos. Comprende m
peciedel Congo francés, que se caracteriza por te-

ner la pupila vertical.

DlLOBULADO, DA: adj. BlLOBTJLADÓ, HA.

* DILOFO: m. Zotil. Género de aves del orden
de los pájaros, grupo de los dentirrostros, fami-

lia de los estúrnidos. Comprende una sola espe-
cie sudafricana, cuyos individuos machos se dis-

tinguen por su color cobrizo y por tener en la ca-

beza dos apéndices carnosos a manera de crestas.

DILOFOSPORO: ni. Bot. Género de hongos.
i
.

V. Dilofosforo en el torno correspondiente

del Dn cionario.)

* DILOGÍA: f. IÁU ,'. Obra dramática en la cual

se desarrollan, simultánea y paralelamente, des
acciones distintas.

* DILOQUIA: f. En el ejército griego, cuerpo
de tropas que se componía, por término medio,
de 200 hombres.

dilúcido, cida (del lat. dihicidvs, lumino-
so, brillante): adj. Claro, comprensible, que se

entiende con facilidad.

* diluente: adj. Farm. Se dice de todo me-
dicamento que tiene la propiedad de aumentar
la fluidez de la san liumores.

-DlLUENTES: m. pl. Terap. Substancias ó

procedimientos que se prescriben, generalmente,
durante el curso de las flegmasías agudas, para

calmar la sed, el calor y la calentura, y jara fa-

cilitar todas las evacuaciones, especialmente la

de la orina y la del sudor, que se hacen más Hui-

dos. A los dilucnii s pertenecen todas las bebi-

das acuosas tomadas en abundancia, así como
los baños, los lavatorios, etc.

diluíble: adj. Que puede diluirse ó desleírse.

DILUIMIENTO: m. Acción de diluir.
|
DESLEI-

Mll \ I".

diluviada: f. Lluvia copiosa.

La ventana, siempre abierta, dejaba ver el

campo que rebrillaba húmedo, bajo la caricia

dorada de un sol de primeros de agosto, bebe-
dor sediento de los charcos de la diluviada.

L". Pardo Bazán.

diluvial: adj. GeoT. Se dice de Ii s _

detríticos formados por las corrientes

de agua. Din \ i
- o.
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diluviamismO: m. Oeol. Hipótesis que atri-

buye i I la, ''ii una ú val i¡ n

li I

i

1 "

forman
'

i ipas de la coi I

constituye
ii 1 que atribu-

un origen íg Los más
leron Bui ai I fallecido

en 1715, y Whiston, fal I !. V. N ir

i 1 i irre
|

-

[el Di [ONAltIO,

diluvianista: o. Partidario del Diluvianis

ii'1 IIANO.

dill (I.i is : Biog. Militar y pintoi

contemporáneo, n. en Gernsbach en L818. I [izo

.ti Si ni tgarl Los estudios de ingeniero ¡
ai [ui

uno oficial hizo la campano d

1871, J
ana vez concluida la guerra si di licó é

l.i pintura. En 1899 fué nombrado profesor déla

i de Bellas Artes de Carlsrahe. Entre

sus muchos cuadros descuellan: Canal en I
'< ik

-

ei i; Marea; La lída Hola

algunos otros.

dillingham ''..![• \\ Hoag): Biog. Profesory
.i norteamericano contemporáneo, n. en

i Mas ichusets) el 1. dejunio de 1839.

Terminados sus estudios chisics. r¡m

enseñanza del griego, del latín y de las ci

políl icas, que ha ejercido por espacio de cin

cuenta y cinco anos. Ha trabajado con gran ac-

tividad pul- 1.1 pr, ..qi.Tld.nl de i I sociedad consoi-

de Lmigos 1 1 1
- l-'iladollia. en la cual ha

dad nferencias y clases durante muchos :•!<••<.

Es autor de La idolatría <k ln. cultura, obra i|ur

tuvo un éxito ruidoso, de Mi la n m ía \ di otros

. folletos iiirin. i imp al es.

* DILLMANN (CRISTIAN FEDERICO AUGUS-
TO : Biog. Orientalista alemán. M. en Berlín

i i, l ¡94.

dillón (Juan): Biog. Político irlandés con-

temporáneo, ii. en 1851. Entró por primera vez

i ii la i amara ríe los Comunes en 1880. represen-

tando el di trito de Tipperay, y desde 18S5 vie-

ne represi atando el de .Mayo. Ha sido suspen-

dido tres veces en sus funciones de diputado, y
encarcelado por los partidos liberal y conserva-

dor en 1SSS y en 1S91. Fué uno de los iniciado-

«Liga Agí iria, » de la «Liga Nacional, )»

leí «1 .ni 'i' I lamp iñ i

- del manifiesto «Fuera
los impuestos», y, finalmente, de la «Liga irlan-

i.»Di Le 1901, lleva la dirección del partido

Nacionalista
|

'
i list Party).

-Dillón (Rooebio Enrique i>e): Biog. Pu-
blicista francés u. en Burdeos el 11 de junio de
1762; m. en París en 1829. lira oriundo de una
noble familia irlandesa establecida en Francia,

ose con ardor al

di la Revolución era vicario gene-

ral de Dijón, abaddeOignyj deán de la Santa
i En 1790 publicó una protesta contra los

relativos al clero,

ven 1791, una Memoria . ira el obispo cons
titucional de Dijón. Estos escritos, que tanta

ron i o Francia, atrajéronle te-

mí . La Me ia fu i

en I >ijón, y el autor ahorcado en efigie: inien

ilvaba ' o el i x t
raiijiTo. Kn 1S04 regre ó

i

. león ledesterród Dijón. La
His nombrándole

loi di I i Biblioteca Mazzarina. Eni re

es notable su Ui torio

10 i ' ' ti M. Dumolard

dim.:.1/»v. Abreviatura de la i iz italiana di-

V. rail lie ,\ l'l rau
.

|

DlMAC'i
Soldado armado muy pe ladamente \

c iballo.

dimal- Q licato d ana subs-

c imo pi oducto accesorio

manguitos de i

' encialmente en di-

:
raí y muy tenue:

rara n

La pom ida de lanolina al 10
por 100 plea ¡.ni quemaduras, álcí ro

dimantis: MU. Nombre con el cual fué ado
ciudades de la

DIME

dimáqueros (ifi'l gr. dis, dos veces, \ má
jaira, espada coi ta, m. pl. Gladiado

ro i
'(ira' ie bal ían usando dos pulíales ó

dos espadas, un i en cada mano.

dimaso: m. /'""". i ni dr insectos coleóp

topentámeros de la I irnilia de los ca

i.
i lompicnilc seis esp. 'i, . malayas, que

se dist inguen por su color gi is \ erdoso, por sus

los
j

pub ente \ La e ü • lina

.I mi 'i'' sus i

dimater (del gr. d , do r(lal

malí r), madre : MU. Sobrenombre de Baco, que,
concebido por Semele de su unión con Júpiter,

3

peí icguida aquélla por Juno, fué salvado por el

padre de los lleras, que le retuvo en su muslo
hasta ai-aliar el período de gestación,

dimas DE LA cruz (Fu \vi: Biog. Carmelita
descalzo y misionero de Persia. M. el 23 de di

de 1639. Llamábase Jaime Tonelli,y era

hermano del venerable Aurelio de San Segi

mundo. Conociendo sus superiores su vivo anhe-
lo

1
or la conversión de los infieles, enviáronle á

la misión de Persia. Era superior del convento
de Ormuz imam lo en 1622 fué tomada la ciudad
por los ingleses y los persas en guerra con Por-
tugal Después, fué nombrado Vicario general de
la misión, y obispo de Babilonia en Caldea. Su
sunt' lo y agrail.ible carácter granjea ron i, 1.

estimación del rey de Persia y de los principales
¡i lonajes de aquel reino. Compuso un Vocabu-
larium persico-italicum, que entregó al sabio

Jerónimo Inbof, según dice Adán Oleario en su

i ii'lii raiimi /,. r Mosi-iiriticinti-r, rslriini. El Vo-

cabulario fué traducido al francés por Abraham
Wickfort.

DIMASTIGÁULACO: m. Zool. Género de proto-
znarins flagelad,", caracterizados: por tener una
línea transversal de pestañas, y dos flagelo .

* DIMENSIÓN: Fís. Número que expresa la re-

lación eni re ana unidad derivada y las unidades
fundami átales de que depende.

-Dimensión: Gcom. Cuarta dimensión:
Cuando en las operaciones analíticas nos encon-
tramos 1 una función de más de tres variables,

no podemos representarla por medio de una su-

perficie en nuestro espacio de tres dimensiones;
pero podemos imaginarla existencia de un espa-

cio de más dimensiones en el cual la función pue-

da representarse por una realidad geométrica.

Por ejemplo, así como la ecuación ax + by + cz

= 1 represente plano en el espacio de tres di-

mensiones, la ceirara ion o ,
1- by + cz + dw=l,

donde w es una cuarta variable, pued i

se como representativa de una simple magnitud
de 1 res dimensiones en un espacio de cual ro di-

mensiones. Puede, pues, imaginarse algunas de

las propiedades del espacio de cuatro dimensio-
ce

.
o ¡nir lo menos, describirse por un proceso

de analogía, lil punto, la línea, lasuperl
volumen son, respectivamente, e pacios sin di-

i" -i. mes, con una, con dos y con tres dimen-
siones. Sallemos, primeramente, quedos puntos
limitan una línea recta finita, cuatro lineas un
cuadrado, seis cuadrados un cufio; lingo, ocho
eolios determinarán una figura de cuatro dimen-
siones que tendrá un aspecto octogonal en las

cual ro direcciom per] endií nlai independien-
tes (¡iic existirán en las cuatro dimensiones del

espacio. Además, 1 Ii di uui

; ior punto de vista de las tres dimensio-
! representarnos la superficie de un

cuadrado, de un círculo ó de otra curva plana
cerrada, supeí ficie que no podría repn
disponiendo sólo de las dos dimensiones, por ana-
logía deduci s que el interior de los cubos, es

puede es! adiar le disponii ado de las

cuatro dimensiones. En otras palabras, toda par-

te del contenido délos volumen es de tres dimen-
sione 1 de 1 prenderse desde el punto de \ 1

ta de la 1 uarta d lión.

DlMEN l",: FÍS. DlMENSIO I] ira i \ i i

mira física 1 ¡i sisti ma de unidades puede es-

tableceri • por me
i las cuales se han escogido las unida,

des de longitud, de masa y de tiempo. Si en una
rara mera .1 I na cu 1 1 lid -e eoeiieM

da i "i i-.i cuya i ladi e tan ya escogidas,

igualando ú a 1 c leliciente de proporcionali-

dad de dicha ¡"i muía obtendremos la unidad de

esta un, . .1 ni. i raiihi l, 3 tendremos así

mu de mii'l'i'lt s </,'/•/,-íoois. Según la elección de

DIME

las I res unidades fundamentales de longitud, de

|
O, -e puede , ole 1 lllll IHllL ihli-

iiidad desistemas de unidades derivadas. Hemos
considerado muy particularmente el sistema C.
I!. S., en el que las unidades luic uní otali "ii

el ci 01 [niel ro, el gramo 3 1 I si ".raudo, y <! u,

las unidades de tuerza y trabajo son la dina y
el erg. Se llaman neis especialmente unidades
absolutas las unidades del si tina <

'. G. 8. ó laa
unidades ('. Gr. S. V. CenTÍMETRO-GhAMO-Se-
<m\ do en este mismo Apéndice.)

Iraraiiiuin mos detenidamente cómo d ¡ nden las

unidades di rivadas di las unidades fundamt nia-

les. Designemos por letras minúsculas cursivas
las magnitudes de diferentes especies (sus valo-

res numéricos propiamente hablando) y por le-

tras mayúsculas sus unidades. Las unidades fun-

damentales serán L, M y T. Si a a una magnitud
física cualquiera, A su unidad que vana al mis-
mo is inpo que las unidades fundamentales L
M y T.

Á'¿ la unidad, derivada A varía proporcional-
mentí á la p° potencia á\ la unidad de longitud
L, ala q

Kpotencia de la unidad de masa M y día
i
a potencia de la unidad de tú mpo T, se dice que

la unidad A es de dirm nsión p con n loción á la

unidad de longitud, de dimensión q con relación

ala unidad de masa y de dimensión r con rela-

ción d la unidad di tiemy o.

Para abreí iar se dice, muy frecuentemente,
dimensión de la magnitud, dimensión del traba
.¡".diinen 1. o ii,- i.

1 ira ' la 1 ,1" ¡miento, etc.,

en lugar de bal fiar de la dimensión délas unida-
des de estas magnitudes.

Simbólicamente se expresa la dependencia que
existí e lira unid ades derivadas y las funda-

por fórmulas de la forma

(1) [A]= LPM<1 T*

listas fórmulas son muy útiles. También se

usan á veces letras minúsculas en lugar de las

mayúsculas:

[-/] = ,!' uñí.'

Los exponentes p, </ y r pueden ser enteros ó

fraccionarios, positivos ó ñera divos. Así, por
ejemplo, la fórmula simbólica

(2) [A]=-
L= M<

significa que la unidad derivada A de una 1

magnitud física a varía proporcionalmente á la

raíz cuadrada de la unidad fundamental de lon-

3
gitud L, proporcionalmente á la potencia-5- de

la unidad de masa, y en razón inversa del cua-

drado de la unidad de tiempo, ruando la uni-

dad derivada A no depende de una cualquiera.

de las unidades fundamentales, se dice que la

unidad A es de dimensión cero con relación a •
I

unidad fundamental.

Las igualdades simbólicas, tales como (1), se

llaman ecuaciones ¡le las magnitudes físicas co

i-respondientes.

Esl nuera de indica i' simbólicamente cómo
dependen las unidades derivadas de las unidades

fundamentales se encuentra en estrecha relación

con un método particular para escribir los ralo-

la mismas magni tu li .

Supongamos que una cierta magnitud " mtíi

ni 11 unidades. 5 por ejemplo. Si escribimos sim-

c 110 e 'i- aremos cual es la uni-

dad que c .1.1 con! enida 5 veo sen la ma oit nd a

que se la puede lie dii por una infinidad de uní-

al ilutas diferentes. Pero como 1.1 unidad

derivada está enteramente determinada por las

unidades fundamentales, toda incertidumbre

desaparecerá 1 añadí s, en1 re paréntesis, al va-

lor numérico de la magnitud los nomines de las

l res unidad.- Illlidanieulal. q;u fin man la l.n.-e

del ; ddadi que liemos escogido. A ií¡

por ejemplo, la expreí ion

(3) « = 5 (mil. kilogr. mili.)

indica claramente que. en la magnitud a, 1 i

contenida ñ veces la unidad ,|,- la misma es
1

ic

que ella, que se deriva de las unidades funda-

mentales de longitud, masa y tiempo indicadas

,11 ,1 paréntesis. Si un trabajo »=10 (cm., gr.,

unid...!. esto ignifica más simplemente
rara- i" ergs. Es también non cómodo escribir

fos nombres de las unidades fundamentales, no

simplemente i'^' unos al 1 ido de los otros, entre
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is, sino en el orden y c m los i sponi n

tes con que estas unidades entran en

oión 'i'' las dimensiones de la magnitu

se desea escribir el valor numérico, si se supo-

mplo, que la ecuación de 1

siones de la unida 1 A tiene la lovma (2), se es-

cribirá, en lugar di

i.i mí: 957

(11) [W]=

(i)
(iiiin.)-

Esta n d ibir es muy c imo la: no

solamente vemos cuáles son las unidades funda-

mentales del sistema 'iue se han escoe

En el transcurso de este

artículo veremos las ventajas principales de esta

manera de representación.

Para establecer las ecuaciones nos servimos

del siguiente sencillo teorema:

Si el valor numérico a de una magnitud es

igual al producto ó al c ¡lores nu-

\ i UQ.de otras dos magn U

(5) a= beóa =
c

y si las ecuación < las uni-

dades B y C de las magnitudes by
(6) [B] = MfLiT r [C] = M>-L5T'

iones de la unidadA de

(7) [A] = Mi' + x Li + íT r + z

ó[A] = Mp-sLi-JT'-*.

La ecuación simbólica de las dimensiones de la

magnitud A se forma, pues, por medio de las

¡mensiones de las

tdes B y i
!, de la misma manera que se

ha formado el producto o el cociente de las dos

expresionesalgebraicas que indican las dimensio-

nes délas unidades lí y C.

Para di mostrarlo tendremos que, si a= bc o

a=b:c, se tiene a=l para6=ly e=l; seveque

la unidad A es proporcional á B y din

versamente proporcional i O. Pero B varia pro-

porcionalmente á la /"-'''.' potencia de la unidad

fundamental M. yC proporcionalmente á la a

potencia de la "misma unidad M. Si pues a
-

be, la unidad A varía proporcionalmente á la

la unidad m, y si a=b:c

proporcionalmente a la (p-x) isia"
|

Esto es lo que expresan simbólicamente las for-

mulas (7).

Demostrado el teorema, se generali,

1. mu ote; paraa=6m cn
,
por ejemplo, tendremos

(7a) [A] = [B]° [<]'"

Fácilmente podemos ahora encontrar las ecuacio-

nes de las dimensiones para las diferentes mu

dades.
lad S de superficie es proporcional a!

cuadrad- d cubo de

la unidad de longitud. Se signe de esto que

(S) [S] = L= [0] = IA

Las dos unidades son de dimensión cero, con

relación á M ya T.

r,i angulosa mide por la relación de su arco

ít al radio p; su unidad (el ángulo para el que

a = p) no depende completamente de la elección

de las unidades fundamentales.

I'a ,,,¡,mío es, )>ucs, d\

,: M. L j T.

La vcloekloi! r se mide por la relación di ! es

pació recorrido al tiemp i

le; resulta de esto, según (7), que

(o) m= T

;
= LT-

Es claro que la unidad de velocidad debe - i

proporciona] á la unidad de longitud, é inver-

samente proporcional ¡i la unidad de tiempo.

La ac 'eración lang

mal "• se expresan por la relación de la velo i

ilad al tiempo; por consiguiente, la ecuación de

las dimensiones de la unidad di acelera

(10)
[V]

T
[W]= L^ = -^r

Según la expresión W= Se la aceleración

normal, en que B es una magnitud lineal, ten-

dremos

[vp = l*

lo que concuerda con la fórmula (10 .

pues, que la unidad absoluta de aceleración es

proporcional á la unidad de longitud, i

mal al cuadrado de la un
i i, i fecto, que la

i leración

es3600 vi < et., ruin.)

de aceleración. La prim
;i un movimiento en el cual la velocidad crece

miento en el cual aquélla crece solamente un
metropor minuto. Los valores numéricos de di-

ferentes e escriben, por ejemplo,

del siguiente modo

(12) W = 4

La segunda aceleración está expresada en uní-

para la aceleración g

(13) 0=981-

La/ui rza i s igual a m w. De esto se deducen

las dimensiones de la unidad de fuerza

(14) [F] = M[\Y] = ML
T2 •

el sentido de las igualdad - si-

guientes

= 75 dinas.(15) /=8- f=75

Es preciso no confundir los símbolos que figa-

i 12 1

ts magnitudes que se componen de /ác-

ana falta que recómete

muy á menudo. Lo escrito á continuación del

valor numérico de una magnitud no represen-

ta más que un símbolo, y nada más, encarga-

izar el nombre de la unidad de

que se trata, como lo demuestra claramente la

segunda fórmula (15).

.

todas las magnitudes qi as por los

signos'di

isión. En efecto, no se

pui di ii comparar más quedos magnitudes de la

misma especie, y éstas deben, naturalmente, si r

de la misma dimensión. Se tiene aquí un medio

de comprobar las fórmulas.

Tomemos un ejemplo. La fórmula de la dura-

ción de la oscilación de un péndulo es

-1/4- •

v\

Los dos miembros de esta igualdad del

la misma dimensión; el de la izq

dimensión T; en el de la derecha figuran l de la

dimensión L, y g de la dimeusión ~— ;
ir es un

número abstracto, de dimensión cero. El miem-

bro déla derecha es, pues, de la dimensión

_ =1 T-
r=T, es decir, de la misma di-

L:T"
mensión que el de la izquierda.

Si dos magnitudes a y b, diferentes según su

:i primitiva, llegan á ser numéricamente

iguales á causa de cualquiera operación, ruando

se las linde en unidades absolutas de modo que

o = b, las dimensiones de estas magnitudes deben

ser iguales : es decir, que sus unidades A y B de-

di la misma manera de las unida-

des fundamentales L, M y T. La igualdad a = b

debe ser cierta, cualesquieraque si an lasunidades

absolutas A y B con las que medimos las dos

magnitudes: ésto es, cualesquiera que sean las

unidades fundamentales L. )1 y T. Silas dimen-

siones de las unidades A y B no fueran iguales,

variarán de una manera diferente ruando cam-

bien L, M y T. v por consecuencia los i aloi i s nu-

méricos de a y b no podrán ser iguales. Debe-

mos, pues, tratar de encontrarlas mismas di-

para la impulsión y para la cantidad

de movimiento, para la fuerza viva y para el tra-

bajo. La igualdad de las dimensiones de las mag-

nitud'- '' v V 1' '
'

'

'

en diferentes casos, una misma magnitud: la

1 i y (11)], confirma lo que

arábamos de decir.

i indagacii a de las difei enti

¡ selí ¡i

mino; las dil m de la ui

son, pues,

(111) [R]=[F]L=
MI
T-

MI.-.

Jo '

id t
i a

(16a) [J]=M[VF=

es decir, queson bis mismas que las del trabajo.

Cualquiera otra formade energía, porejeraplo el

calor q, tendrá las mismas dimensiones.

(id.) N] =^-
2

La impulsión, u=ft, y por consecuencia

movimiento, li = mv; poi

cuencia

ML
T '(17a) [H]=M[V]=

lo que. es idéntico a (17).

Él momento di un par, m'=fl, en que l es el

brazo di 1 aquí

OS) [«•] =—•
Estas dimensiones son igualmi nte las del tra-

bajo.

La densidad d=m:o, siendo o un volumen;

por consiguiente

(19) P>]=
-JJ-.

i

i
i que c ese!

ángulo de rotación del cuerpo; resulta de esto

i

(20) [<>]
=

T

/../ aceleración angular, i//= —r-; por consi-

guiente

(21) [*] =

T,
-=T"

Elmotih nto ái int rcia, K= nip; se tiene. pues,

(22) [K]=ML>

Si si i oribe la ley de la gra\ itación unv\ i sal

bajo la forma

(23) f= C

y se mide la fuei , el va

lor numérico del coeficiente C dependerá deles

unidades fundamentales, y, por consiguiente, se

puede hal aagnitud

C. La fórmula (23) da [F] = [<"'] ^Í,yla(14)da

(24) [C]=^-= M-iL3T-.

Si. por i escribe la ley de New-
ado = 1, la fuerza, que jara distin-

. . ., . mm' T
;gnaremos por.; , es/ =-—. Launi-

de fuerza !•" tiene por dimen-

i

(25) [F'] =

Si tomamos, pa '. la expresión

/'sen que s es una magnitud lineal, obténdre-

unidad astronó-

mica R'

Análogamente bailaríamos las dimensiones de

todas las magnitudes físicas.

dimerelA:1. / o de moluscoideos

braqniópodos articulados, de la familia de los

rinconedidos. Comprende varias especies fósiles

del terreno triásico, que se caracterizan por la

forma triangular y convexa de la conidia.

M-

I.'

"
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DIMEREZA: F.

i
i tomo corre

u:io.)

' dimeria (del gr. dimoiria, p - ion doble :

* dímero, mera (del gr. dí¡¡ doa reces,
3

; Zooil. Que . e compone de doa

: di partes, etc.

dimerocrInidos (del

foi m i, asp. i" .

ni. |'l. 2 1 ínoideos

un. (V. en el to-

prin 1 l] dice.)

DIMEROSÓMATO, MATA ¡(1.1 gr. dí$, d IS TC

.
I I"

1 : -'''.I-

, | , tu : po dividido en dos pal tes.

- Dimerosómatos: m. pl. Zool. Orden de in-

emprende los que tienen

. I cuerpo dividido en dos grandes segmentos.

dimesa: f. Miembro de una comunidad de

> tudas 3 solti ra i, que se estableció en

\ enecio para i i

de las mujeres pobres y enfermas.

DIMETILDIETIlico(Éter):QiíÍ5 -. Cuerpo que

in¡ . i, etilo 3 dos de metilo.

DIMETILETILCARBINOL: 111. Qiííltl. Alcohol

análogo al dimetilalilcarbinol y que de-

I metílico substituyendo en éste

tres átomos de hidrógeno por dos radicales meti-

los j un etilo.

dimetilhidantoína: !'. Quim. Cuerpo resul-

tante de l.i acción de) ácido cianhídrico sobre

una mez :1a de acetona 3 ando ciánico.

DIMETILIS06UTILCAR6INOL:lll. Qidni. Aleo

ario análogo al dimetilalilcarbinol y que

[lico substituyendo en este

tres átomos de hidrógeno por dos radien!' mi ti

los 3 un is,. butilo.

dimetilisopropilcarbinol: m. Quim. Al-

cohol terciario análogo al dimetilalilcarbinol y
que d riva del alcohol metílico substituyendo en

- átomos de hidrógeno por dos radicali 3

metilos y uu isopropilo.

DIMETILO: ni. Quim. C-IT1
. llidruro de etilo.

(V. Etilo en el tomo coi-respondiente del Dic-

. 1110.)

DIMETILOXIQUINICINA: f. Qil'all. Sin. de An-
riPiBiSA. V. esta palabra eu el tomo coi respon-

de! DlCCIONAl'.IO.

)

DlMETRO. METRA (del gr. díS, do
i: i. Que consta de dos

medidas ó de cuatro pies.

DIMETRODONTE (del g. (lis, dos Vi

: m. Pa ' .

iíco de Tejas.

dimiA: f. Zool. uerode luscos

idos, de i.
1

i.. 'uüia de los

dimíidos. 1 ompn ade al ;una e ¡peciea del mar
i'n-i ¡ngui n por tem r laa

valva- coi prim '
'

aductores, Tii ir

dimidocarpO: tu. Zool. Género de sapindá-

. V. en ' l tomo
[1.. ,uio.)

dimidosauro: ni. Paleont Género de diño

DiMflDOS: 111. pl. /.miL Familia de uní

el género diinia.

dimIlidos: in. pl. Po ¡ademamí-
1

1 tipo 1 '
i género dimilo.

DIMILO: 111. Pa ' >>>' G

, de la fa.mil 1

'

. .
¡

1 1 1 1
1 1

1

por el desarrollo de los tubéren-

: miares.

* DIMINUCIÓN: F. Más. 1 ¡E n' ido té ¡nico

I

o la diminución
á una mitad d

biMi

DlMINl • ION: Arqui ol. DIMINUCIÓN DE CO-

LUMNAS: De las reglas que se han dado para la

diminución de columnas, la siguí i e i digna

de tenerse en cuenta. Se divide el eje en l res par-

.. dando al tercio inferior un espesor

o de un módulo. A este tercio se describe

sobre el diámetro de 1 1 columna un semicírculo

i-on centro en el eje. Loa otros dos tercios se di-

vidi'ii. en seguida, en lautas partes iguales r.uno

se quiera y se traza desde 1" alto de la columna
disminuida, que tiene 6

/8 de la base, una parale-

la al eji . hasta el semicírculo. Se divide por fin,

i en tantas partes como hay en los dos

de la columna. Por indos loa punto di

del arco, después de haber tra ado pa-

dela i
al eje que toquen su línea divisoria, i lia-

re pasar una linea curva por los puntos de con-

tarte, y la columna queda disminuida.

diminuendO: m.Mús. Expresión italiana que

ludirá que se debe proceder, para los fines de la

ejecución expresiva, disminuyendo la sonoridad

hasta el ¡linno i'i /o'n rtttsiiini. Prodúcese el mismo
efecto empleando los términos italianos decres-

cendo, smorzando, etc., ó las abreviaturas de es-

toa términos, decres., smorz., etc.

DIMINUTO, TA: adj. Más. Pícese de todo in-

tervalo menor ó justo que se ha rebajado un se-

mitono de su correspondiente menor o justo. 11a-

jando dos semitonos el intervalo antes menor ó

onvierte en sub-diminuto. II
Díeese del

acorde musical que ofrece en su constitución un
in! rvalo diminuto, por ejemplo: acorde de quin-

ta diminuta, acorde de séptima diminuta, acor-

de de novena menor con quinta diminuta, etc.

DIMIOCLONIA (del gr. dís, dos veces

. Patol. Nombre que se da i la mióolo-

nia cuando interesa solamente los dos miembros

superiores ó los dos inferiores. En tales casos las

contracciones musculares que le caracte: in es

tan localizadas de un modo simétrico en las ex-

tremidades. (V. Mioclonia en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

* dimisión: Dro, can. Éesignaeióni renuncia

que un titular hace de un beneficio u oficio. Am-
bas palabras las emplean indistintamentelos ca-

nonistas; las Decretales únicamente usan la se-

gunda.

Origen y causa de las dimisiones. - Son tan

antiguas que se remontan á la época en que aún
no eran conocidos los beneficios. En la primitiva

epoea déla Iglesia los clérigos que prestaban ser-

vicio en un templo estaban tan ligados á él, qui-

no podían dejarle á menos que su obispo creyese

ote colocarles en otra parte. Los cáno-

naban la inamovilidad de los clérigos,

prohibiéndoles que sin causa muy justificada

abandonasen sus destinos. |-;i papa Gelasio, en

cumplimiento del canon 15 del Concilio de Ni-

cea, así lo decretó.

El derecho nuevo también ordena que el bene-

ficiado no pueda separarse de su beneficio sin cau-

confirmada por su superior. El papa

lu ni.. III señal.) las diferentes causas que

pueden autorizar la dimisión de un obispo, las

cuales sirven .1.-. base y hasta de regla para los

restantes beneficios, \ aunque sobre este punto
in. están ni vigor los antiguos can s por lo que

ala l.-tra atafie. se continúan observando en su

espíritu. El padre Tomasio, en su Tratado déla
i, i

.- Por ultimo concluyo observan-

do toda! ía que la VOZ del eielo y la Vi.e;le|..ll di-

vina abren la entrada al estado eclesiásti ¡O y la

ordenación, que es una nm i- ia -n..i -anta 3 so

h -mu. , ha unido á los clérigos y á los obispos a una

iglesia y á una función que les impone una ley

de estabilidad, porque ella es en si misma no sólo

.no inmutable. Así los eclesiá 1

¡

idos no pueden y 1, á capí tcho suyo, ni

1 abandonar sus iglesias, ni n

ol 1
, 3 como todo lo vemos, es

o reí ordar que en este punto loa anti-

guo cánones y loa modernos imponen á todoa

;
I" In 1111 111. 1 ..Lugar |ile li los

Forma ti la ilimisirm, - Hay .pin Ir. I inguirdos

1 , es.- la 1 tpreaa ó pu-

1. te voluntaria. y la tácita, queea la - au id 1

por los varios rasos que hacen que quede a n

te unben. laací pteción de otro que

impatible, la pro 1 eligió a. la tai-

ta de pron ion á las órdenes, el mati ¡

den. ' Por lo que atañe á

la din. di '
-i .con res-

MM't

pecto a -u forma, los que pueden hacerla, admi-
tirla y el modo de presentarla: 1.° Todo benefi-

ciado que haya cumplido catorce años puede re-

nunciar á su beneficio, '_'." llav que justifica!

plenamente las cansas de la .1 misión; pues el

que acepta un beneficio ha contraído con la Igle-

sia una obligación, de la que 110 puede librarse

en perjuicio de ella, y por lo tanto ningún bene-

ficiado puede renunciar á su beneficio sino por
la autoridad del que le ha dado la institución, y
está obligado á ponerla en sus manos. Sóloen el

caso de que una elección no haya sido confirma-
da, pueden los electores admitir la diun ion. Se-

gún lo dispuesto en el capítulo Dilecti, los abades
exentos no pueden entregar su dimisión más que
en maiios del Papa, ni ser trasladados de un mo-
nasterio á otro sin su consentimiento. El canon
Abbasy .-1 capítulo Lectce,de Renunt., di. -en que
el abad electo no puede dimitir en manos de los

electores, sino en las del ordinario; lo cual no
tiene aplicación á los demás religiosos, que son
elegidos en los capítulos generales ó provinciales

y a los que se aplica la regla Ejus cst destituere,

cujus est instituiré. Adema-, b.s mismos superio-

res á quienes los abades, por su mayor dignidad,

tienen obligación de dirigirse, pueden y deben
examinar las causas de su dimisión y no admi-
tirlas en el caso de no ser suficientes. Por otra

parte, sobre este punto, todas las órdenes reli-

giosas tienen estatutos de los que no pueden se-

pararse. 3."lío existe ninguna ley eclesiástica que
ordene que deba hacerse por escrito la dimisión;

.-I dii íit.-ute pu.-.le hacerla por sí mismo ó por

medio de nn procurado! oombrado por él. Una
dimisión puede ser también probada por medio
de testigos. Clemente III dispuso que en caso de

duda no debía aceptarse la renuncia. Cuando una
renuncia se pone en manos de] Papa, se hacen

dos signaturas, la de dimisión y la de provisión

por dimisión; la primera abarca dos cosas: la ad-

misión de la dimisión y la declaración de quedar
vacante .-1 beneficio.

Efectos de la dimisión. - Según el derecho ca-

nónico, una vez aceptada la dimisión, en el acto

queda el .limítente despojado de todos los bene-

ücios;pero si fué hecha por procurador no puede

producir su efecto sino desde el día en que aquél

la presentó, y no desde la fecha en que se le en-

tregó el poder para hacerla; de esto se deduce que

pu.de aun ser revocada mientras el procurador

no la haya ejecutado; pero si la dimisión tam-

bién despoja de su beneficio al dimitente, según

.-I título de Benunt., produce su electo en el acto

de ser presentada. El concilio de Letrán(1215)

hizo un canon para obligar á la renuncia á todos

los que habían pedido a sus superiores permiso

para hacerla y que después de obtenido

han á presentarla. La dimisión hecha ante Dota

rio y testigos produce sus electos en el acto,

cuando menos contra el mismo dimitente, aun-

que todavía no hubiese sido admitida ni apio-

bada por el superior.

Dimisión decretada. - Emana del papa en la

1'ini 1

'-n'.ii del beneficio que concede Por ejemplo:

un solicitante hace en su súplica mención de

determinados beneficios que posee y á la vez 1 on

incompatibles con los que pide; el papa, al no
querer conceder dispensa de la incompatibili-

dad, no concede al impetrante el nuevo benefi-

cio sino á condición de que dimita en el plazo

de dos meses los que disfruta y sean incompati

bles ron el que se le ha concedido.

dimisionario, ría: adj, Que hace 6 que ha

hecho dimisión. U. t. c. s.

dimisorio, ría: a.lj. Perteneciente ó relativo

á las dimisorias. Que tiene fuerza de dimiso-

rias

dimón: Mi/. En el antiguo Egipto era vene-

rado como uno de los cuatro dioses lares. Sus

tres compañeros rían Anaqnis, Tiquis 3 Eros, a

l..s cuales algunos mitólogos dan los nombres de

Dinamia Tiqué, Eros y A naque; esto es, Poder,

Fortuna, Amor y Necesidad.

dimorra (del gr. dís, dos veces, jmorfé, for

inag 1. Éiol. Dimorfismo.

* DIMORFINA: I. Páleont. ( l.-n. r.. de moluscos
--dos fósiles.

" dimorfo: m. Zool. Género de protezoarioa

flagelados, notables por la inestabilidad de su

que varía constantemente.

-Dimorfos: Mil. Sobrenombre de Baco alu-



sivo á las dos diferentes representaciones que le

atribuían: juventud bulliciosa ó vejez robusta y
alegre.

dimplipito: m. Mus. Timbales con recipien-

te de barro cocido y membranas que se percuten

con baquetas, muy p ipularizados en el

DINACTINÓMETRO (del gr. ddnamis, fuerza,

aktis, a&tinos, . medida}: ni. Fis.

Instrumento destinado á medir la intensidad de

las radiaciones químicas.

DINAIR: Geog. V. del dist. de Sandikly, en la

prov. de Brusa 'Turquía Asiática;. Antigua í

importante c, arruinada por frecuentes terremo-

tos; en la actualidad es una v. floreciente de más
de 3000 habits. turcos. Está sit. cerca del ma-
nantial de Meandra. muy visitado por los ar-

queólogos y notable por la abundancia de sus

Tiene 42 molinos y estación en la línea

: Aidin. Gran movimiento comí

DINAMAGUITA: f. Qn'nii. Explosivo inventado

en 1879 por M. Torres y que se prepara mezclan-

do 75 partes, en peso, de nitroglr-iii a, y 25 de

carbonato de magnesia que sea muy a

Al hacer explosión dicha mezcla, se produce gran

cantidad de ácido carbónico que aumenta extra-

ordinariamente sn efecto útil.

* DINAMARCA: Geog. Según el último censo

oficial (1.° de febrero de 1901), la población de

este reino en el Continente (Jutlandia) é islas ad-

yacentes es de 2449540 babit.s. (1193448 vari -

nes y 1256092 hembras). Dada la extensión su-

perficial (3S455 kms.2
), resultan 6575 habits.

por km. 2
. En la agricultura, silvicultura y pis-

ca están ocupados 1003S36 habits. ; en oficios c

industria- i, 371815; en

iles, 128500; son

rentistas, propietarios ó pensionados

el resto estáu dedicados á servicios domésticos ó

no tienen profesión conocida.

Contando las islas Feroe, agregadas al reino

propiamente dicho de Dinamarca, la p
asciende á 2464770 habits., de los que son lute-

ranos 2416511. Los más nuní

ligiones son los ba 5501) y los católicos

(5373). Hay 3476 israelitas y 3628 que no pro-

fesan culto ninguno. Entre los nacidos en país

extranjero figuran con mayores cifras los suecos,

que son 35 555, y los alemanes, 35061.

Los da

t

. referentes á 1906 dan un
t ' •tal de 2>i'>."2'jS habits. La Ial

landia y las Antillas dinamarquesas b

junto, en 1901, 120892 habits.

Según el presupuesto que rige en 1907-8, los

ingresos del Estado ascienden a 88211300 coro-

nas, de las que más de los § (59 mil.

proporcionan los impuestos indirectos. Los g ií

tos importan 92136000; la mayor partida,

12150000, es la de Guerra. Para obliga

la Deuda pública, que en 1905 era de 2390C0000,
550000 c roñas.

El comercio general en estos últimí -

cila entre 500 y 625 millones de coronas el de
in. y entre 400 y 530 el de exporta-

ción. Alemania es el país que más importa en
Dinamarca, pues próximamente la tercí

de la importación es alemana. Mas ,1,. ]a mitad
de la exportación va a la Gran Bretaña. De
533 millones, que fué la exportación en 1905,

280 correspondieron al comercio con la Gran
Bretaña. La manteca es el principal ai

la exportación ; los cereales, de la irapoi tación.

La marina mercante á principios de 1905 cons-

taba de 3629 buques con 430000 tonel

ellos 55S vapores con 292000 toneladas
i

chiven en esta estadística los barcos de 4 tone-

ladas é inferiores. En 1906 había unos 60 bu-

en dicha época 3215 kms. de
f. e. y 3792 de líneas telegráfi

El ejército consta de 9770 hombres (824 ofi-

ciales); en tiempo de Guerra se eleva á 61580
(1448 oficiales). Para el servicio de la Artillería

de campaña y de sitio hay 12S cañones.

La marina de guerra consta de 65 buques (de

ellos 6 acorazados, construidos entre 1872 y
1905), con 322 cañones y 105 tubos lanzatorpe-

dos. El personal al servicio de la marina ascien

de á 1 400 hombres (267 oficiales).

En 1900 hubo cambio de política en este rei-

no; dejó el gobierno el partido que dirijría el

Sr. Horring, y tras el breve ministerio de Sehes-
ted, le substituyó el partido liberal, bajóla pre-

M XA

aor Deuutzer, que cesó á princi-

pios de 1905, reo 13 de
cuero) el i ,seu, uno
de los ministros del anterior gabinete.
En 29 de enero de 190G falleció el au

de Dinamarca Cristian IX y lo sucedió SU hijo

Federico VIII.

DINAMENA: MU. Una de las ninfas oceá-
nicas.

-Dinamena: Astron. Asteroide d
por Peters en 1879 y catalogado con el n.° 200.

DINAMETAMORFOSIS (del gr. duna
za, y de .. ¡i. Geol. Metamorfosis di-

variaciones de las rocas,

debidas á a icos.

DINAMETRiA: f. afee. V. DlNAMOMETRÍA el]

Diol l'l M'I< E.

dinamétrico, trica: adj. Mee. Dinamo-
métrico.

DINÁmetro [di 1 gr. d namis, fuerza, y mé-
tron, medida : m. Fís. Y. DlNAMÓMEl

mismo Apéndice.

* DINAMIA: f. .1/ l. Según la escui la dinámi-
ca, conjunto de fenómenos mórbidos originados
por el exceso de fuerza vital.

DINAMIBA: f. Zool. Género de protozoarios vi-

zópodos versiformes, que emiten seudópodos sen-
cillos ó bíiidos.

* DINÁMICA: f. Biol. Estado de un organismo
considerado en sus funciones, por oposición al

mismo organismo considerado en su con;
|

* DINÁMICO. CA: adj. ESTABILIDAD DINÁMI-
. Tral ajo mecánico necesario para apar-

ra á un buque de su posición natural, dándole
un ángulo de inclinación determinado sobre uno
de sus lados.

-Meteorología dinámica: Fis. Aplicación
de la fís (temáticas al ei

los movimientos del aire y de las variaciones at-

mosféricas en general.

-Teoría dinámica: Filos. Dinamismo.

-Cotas dinámicas: Topog. Al efectuar mu-
chas nivelaciones, en determinadas condiciones,
se encuentra para el desnivel tantos val ;

itinerarios se lian recorrido, suponiendo nulos
- errores cometidos en la

aun. pie éstos son despreciables en la práctica^
en algunos trabajos especiales

uerlos en - 3i se cal , por eji mplo, el

desnivel entre el nivel medio del Mediterráneo
en Alicante y el del Océano en Santandi :, si

encuentra, siguiendo el itinerario Alieante-Mur-
cia-Madrid-Santander, 1U53. Pero el error, de-
bido a la falta de paralelismo de superficies de
nivel, que no se han tenido en cuenta, es - ni34
[ara el itinerario en cuestión. El desnivel de
0™'53 se red á om 19.

Para evitar los repetid los al no
paralelismo de las superficies de nivel. M. Hel-

ir. en Alemania, y C. Lallemand, en I

lian propuesto una teoría fundamentada en la

equidistancia dinámica de dichas superficies.

Siendo constante para una misma masa el tra-

1 entre dos superficies de niv, 1,

cualquiera que sea el camino seguido para ir de
una a la otra, pu vez de la

separación geométrica de las superficies de nivel,

ivedad para hacer pasar la uni-
dad de masa de la una á la otra.

El trabajo total entre dos puntos dados se 11a-

'. Cuando uno de
estos puntos perb nece a la superficie cero de ni-

vel, la diferencia mencionada expresa la

i de] segundo punto.
ende, pues, por c ta dinámica de un

punto el trabajo que es necesario efectuar para
vencer la gravedad yendo de la superficie cero de
nivel al punto en cuestión. La cota dinámica

xpresada en kilográmetros.
La diferencia dinámica de nivel de di

es igual á la diferencia de sus cotas dinámicas.
Siendo el kilográmetro el esfuerzo i

> á un metro de altura

con relación al nivel del mar, a :. de latitud,

y no siendo, por otra parte, las variaciones de
la gravedad sino un 2 á 3 %„ en más ó en menos
ib-I valor medio corrí spondií nte á la latitud de
50°. las diferencias entre los números que expre-
san las cotas dinámicas y las altitudes ortomé-

tricas coi. nen en la mayor
parte de los casos importancia

\

dinámido: ni. Fis. Noml lado por Eedten

, los cuales so agrupan
trayéndose á la ley ge-

neral de la gra\ i

- Dinámido (del gr. dúnamis, fuerza) :m. Xom-
bre con que se di la luz, la electri-

cidad y el
. considerados en con-

junto.

* DINAMISMO: m. Doctrina que atribuye á la

propias.

-DiNAMlSMO:m. Sfed. Nonil
do, en los sistemas médicos, a una hipótesis, ac-
tualmente abandonada, en que se suponía que
las fuerzas i adientemeute de las con-
diciones orgánicas.

- Dinav ¡

I
i m ser orga-

nizado.

dinamista: adj. Filos. Perteneciente
vo al dinamismo.

|| Partidario de esb
filosófico. U. t. c. s.

* DINAMITA: AHill. CAÑONES DE DINAMITA:
Nombre que se dio á los cañones norteamerica-
nos construidos para proyectiles de dinamita. El
modelo fué construido en 1884 por el oficial de
artillería americano Zalinski y perfeccionadomás

i llix. El disparo se bacía por medio
del aire comprimido. El ei acero /

"• subios fué do-
tado de esta clase de artillería, pero visto su mal
resultado, dichos cañones se retiraron a las obras
de defensa de Nueva York. Con una presión de
70 atmósferas se obtiene una gran velocidad ini-

cial del proyectil y un alcance de 5000 m.

-Cruceros de dinamita: Mar. Cruceros rá-

pidos, armados de cañones de dinamita, que se

ensayaron en la marina de guerra americana con
escaso éxito, por lo cual fueron suprimidos. El

hasta la fecha único buque de esta clase

otado en Sta] i

'

de 929 toneladas, 77 m. eslora. 8 de manga y
calado, que debía alcanzar una

1 millas, con sus dos hélices i i,

DINAMITERO. RA:adj. El que sistemáticamen-
te desti i.' • as ó cosas

por medio de la dinamita. U. t. c. s.

... d( iivamente el papel de
traidor, ateta a y malandrín,
opresor de andantes doncellas, DIXAMiiEROy
verdugo.

B. Pardo Razan,

dínamo (del gr. dúnamis, fuerza): i. Fis. Uni-
dad de trabajo, equivalente á 1000 kilo

tros.

-Dínamo: f. Fis. Dinamo.

Dínamo: f. Fís. Máquina donde se obtiene
electricidad, empleando una fuerza que haga
girar rápidamente, y en condiciones t-;

una sene de electroimanes.

I)ic. déla Seal Academia.

dinamo: f. Fis. Abreviatura univeí

emplí ada [ara designar tuda máquina dinamo-

abrimiento de la dinamo es, sin duda,
uno de los i lentales del pasado siglo;

á él debe la industria eléctrii a su porten!
arrollo actual. Sin la dínamo, la electricidad no

-ido del campo puramente es]

tivo del laboratorio al práctico y fecundo de la

fábrica.

Con toda generalidad se define la dinamo di-

ciendo que
mar la energía mecánica (movimiento .

¡i

magnética, 'ación de
o magnético. Esta

definición, debida á Thomson, es la más
y completa que conocemos, pues abarca

mente todas las máquinas eléctricas, basadas en •

los interesantes fenómenos de la indui i i

l'araday.

os desde ahora clasificar las dinamos
is: dinamos gev ra

ó simplemente dinamos, y dinami
motores eléctricos. La máquina actuará degene-
rador siempre que se le comunique una

mi canica por medio de un agente ex-

terior (una vapor, una turbina), y



DINA

1

-

mi inua v

no lores.

alterno V. en este mis-

nada d

• i. en
i

ii''

'

límente por uno a

i, fija \ recnbiei

' 3 un sistema ¡¡

'. i junto de hilos de cobre arrollados

de un anillo, disco ó tambor, lijo sobre

un eje que puede comunicarle un movimiento de
tímente al.órgí í órganos fijos

Linamo se los ac

-, dando el nombre de ro-

mói ile de aquí lia. Adem . ¡

.
i.., ,, i

.- .¡ni. i
'. del

rotor, lirlir la dinamo ore , < I .

-
. t ina-

entos inducidas y enviar-

berior, ó viceversa; son estos los

. . nutador s, que giran con el indu-

¡ las, especie de brochas metáli-

cas de toma de corriente, que frotan contra la

jtos lili un

i -a de) inductor es orear un camj lag-

intensidad y extensión suficii a

es, desarrollar un flujo magnético considerable

en e] espacio en que han de moverse los hilos

que constituyen el inducido. A este objeto, debe
estar formado por un iii man pode-

roso, cuyos polos estén dispuestos de mam ra

i
¡ i mejor utili cación posible del

:. En cuantoal in-

i -tinado a girai m ignético

creado por el inductor, su función
i las espiras de cobre, de que va reí es-

as debidas á las fuerzas

>| i ices engendradas por la intei ion

de dichas espiras en movimiento, ron las líneas

de fuerza, ó bien por la variación di I llujo en el

mi. i i"i de las espiras.

Tal es, a grandes rasgos bosqueja la, lamáqui-
imo, eje de toda la industria eléctrica,

: lio vi '- a empn uder, no ron toda la

extensión que requiere, pues esto exigiría un
voluminoso libro; pero sí, al menos, i me]

i osa ' - " l.i excepcional

importancia del asunto y puede ser compatible
ituí aleza de e¡ :

i lomo ya hi mos d

partida de las máquinas dinamoeléctri-

cas fué ' 1 descubrimiento de la inducción electro-
i hecho por el ilusl re físico inglés Fa-

i los últimos meses del año 1831. Elclá-

I
' primera máquina de in-

apáralo, que se conser-

;

'i. un disco de co-

tado sobre un eje horizontal de bronco,

i ando por entre

de un u'ran imán peí manenl
do i

o las coi tes de Foucault. La
I en el dis

" i por n 'ii" de láminas mi
I lica

ron una d con la mano, se

,
' ni re los polos del imán

' Si se cierra, en un g il mi tro, el

lo
]

lieos, empalmad lectora y
otro al ej

ición que
cambia ele sentido al hacerlo el movimiento de

dio diver-

ii-illo rectángulo de hilo

ntal, orien-

ion del di co en

emasq
le un imple conmutador.

iv fué inmedia-

I

netoelée

las pre lenta

1 inducido un

ni \ \

imán formado por dos bobinas arrolladas sobre

liiei i
I

:

. Siguen ;i estas m iqui

le Ettingshausen, Poggendorfí', J'rlnna,

.la... .OÍ, Pulvermarcher, Woolrich, etc., que no
ii o. i .. .En i

-
i i ideó Wh

un.
i máquina en la que, por primera vi .

ban las bobinas del inducido agrupadas de ma-
ní i.i que

|
lucían una ron iente n almi ate con-

tinua, lisie mismo físico, en unión de Cooke, ob-

tuvo prii ilegio por el empleo de eleci
i

en lugar de los imanes permanentes b

i mees empleados. En 1848, Jai Bretl dio la

idea de un importante progreso, consistenti en

hacer pasar la corriente desarrollada en i i indu-

cido por el magnetismo permanente de I" ¡ elee

tros, atravesando una bobina de hilo arrollado

tos últimos, de modo que se aumentara
su acción. Esta idea parece ser la primera con-

del principio de autoexi itación de las

I.
, Page y Dujardín imaginaron, sin

mutuo conocimiento, un tipo de máquina com-
pletamente distinto de todos los que liemos cita-

do: tanto los inductores cuino los inducidos eran

fijos; las bobinas inducidas estallan arrolladas

sobre expansiones piolares de los electroimanes;
en presencia de ellas giraban unas piezas de hie-

rro dulce, que producían rápidas variaciones pe-

riódicas en el campo magnético. Posteriormente

Holmes, Wheatstone, Thomson y otros cons-

truyeron máquinas Lasadas en este misino prin-

cipio, y denominadas «de reluctancia variable.»

Nollet, en colaboración con Malderen, inventó

en 1849 una máquina de corrientes alternas, que

modificada luego por Holmes, Masón y Dumon-
cel, se usó mucho en Francia en la iluminación

de faros. Por el afio 1859, acabó de perfeccionar

Siemens su famoso inducido en doble T. de arro-

llamiento longitudinal, que modificado luego por

Heí'ner Alteneck, constituye el punto de parti-

da de los actuales inducidos de tambor. Al mis-

inos i menssedebeel nombre de una máquinadi-
namot léct rica, por él aplicado á su dinamo auto-

ex. iindoia, descrita ante la Academia de Berlín

el 17 de enero de 1867. Tres años antes, como
solución al problema de producir corrientes con-

tinuasque presentasen menos fluctuaciones en su

intensidad que las hasta entonces conseguidas

con las diversas máquinas ideadas, inventó Pa-

ciuotti su célebre inducido en forma de anillo,

cuyo núcleo lo constituía una especie de polea

dentada, entre cuyos dientes se arrollaban las

I... lanas elementales. El anillo de Pacinotti, al

que al principio se concedió poca importancia,

es hoy día apreciado en todo su valor. Por últi-

mo, en 1870, presentó el ilustre Gram su no-

table inducido de anillo, cuya aparición marca

un progreso tan considerable en la construcción

de las diñarnos, que puede considerarse como el

punto de partida de los modernos generad a

de electricidad. Desde dicha beba i uui
'

han construido innumerables tipos de

dinamos, modificando y mejorando notablemen-

Si lis, Pacinotti y (inmune, per..,

o en sus órganos esenciales, como, en cierto

modo, en su fundamento teórico, pueden consi-

derarse del nadas de aquellos.

Teoría física de la dinamo. - Pululada la di-

en los fi nóm s de inducción electro-

ii '
.'

i [i o i. estudiarla físicamente nos bas-

tara aplicar los principios fundamentales de

aquélla. La dinamo más elemental que pueda

. es la reproducida en la lig. 1, que,

Fig. 1

...
i epresenl a uno sola ei pira, rectan-

gular, de hilo conductor, gil indo en el campo
magnél ico simple y unifoi me de ai rollado entre

de mi potente imán. ( luando la e ipira

i i en un plano vertical, el flujo de

fue i /a que de den i-da la al ra i ie a

i
ni. i \i v.il..i

. que ira di minuyendo
cero .' medida que el rectángulo
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conductor se acerca á la p isición horizontal ; pi ro

la continuación del movimiento hace que el flujo

penetre, en sentido inverso, interiormente á la

espira, con lo cual, cuando ésta haya girado L80°,

i 1 flujo de fuerza tomara otro valor máximo, ne-

gativo. Durante esta semirrevolución nacen en

la espira corrientes inducidas, cuyo .sentid.. Berá:

de airas hacia delante (plano de la figura . en
el semirn eiangulo que. algirai s de derecha
.i izquierda,

J
de delante a airas, en el otro ' .iiii

¡rectángulo. En el instante en que la espira ha
girado 180 , i partii de la po¡ ición inii ial, I a v

un principio de indueeión en el primer sentido,

puesto que entonces el llujo negativo disminuye,

y aumenta el positivo, aumento que continúa
hasta que la espira haya verificado una revolu-

ción completa. Si, en estas condiciones, ponemos
los extremos de la espira previamente abii rta en
comunicación eléctrica cada uno con un anillo

metálico, montado sobre el eje y ais lado i b el I

canicnte del misino, y hace b que sobre estos

anillos se apoyen resortes metálicos, recogeremos,
en el circuito exterior que parte de dichos resor-

tes, corrientes que á cada semirrevolución de la

espira cambiarán de sentido; esto es, corrientes

alternas, y la máquina teórica que consideramos
será un alternador.

Para transformar estas corrientes alternas en
continuas sirve el conmutador, como ya dijimos.

Esencialmente podemos suponer que consiste en
un tubo metálico, hendido longitudinalmente en

dos partes, y montado sobre un cilindro de ma-
dera ú otra materia aisladora. Cada mii

tubo está en comunicación con un extremo de la

espira. Si contra este conmutador se apoyan dos
resol les metálicos ó escobillas, de manera que, al

pasar la espira por las posiciones en que liemos

visto que cambia el sentido de la inducción,
|
asen

cada una de dichas escobillas, del contacti n

una de las mitades del tubo colector, al contac-

to con la otra, claro está que las corrientes alter-

nas inducidas en la espira se continuarán en una
corrii lite de sentido único y constante; esto es,

en corriente continua. De aquí se deduce que.

la posición de las escobillas debería ser tal que
la conmutación se realizase en el preciso momen-
to en que la espira se halla en el plano veri ical;

pero, en la práctica y á causa de la autoinduc-

ción, presentan una cierta desviación angular ó

decalají (expresión francesa consagrada por el

uso), en cuya virtud el diámetro de con

(determinado por los puntos de contacto de las

escobillas!, en vez de ser vertical, av-
en el sentido del movimiento.

Si reemplazamos la espira única que basta abo
ra consideramos, por un cierto número do vueltas

de hilo arrollado sobre un núcleo de hierro, c

tiluyendo una pequeña bobina, ésta será atrave-

sada como la espira, por un flujo de fui rza indu-

cido. I 'liando la bobina, en su giro, llegue al pun-

to más elevado de su carrera (plano vertical),

dielo, flujo será máximo, é irá disminuyendo, si

continúa el movimiento, para llegará cero, cuan-

do esté ii 90° de su posición inicial. Si conside-

ramos ahora otra bobina elemental, que ocupe

una posición diametralmente opuesta á la prime-

ra, estaiá sometida, en los mismos instantes que
aquélla, á acciones inducjtoras exactamente igua-

les. Pues bien, si asociamos en paralela las dos

bobinas y las ponemos en comunicación con un
colector ó conmutador dividido en dos paites

como el qne antes considerarnos, la fuerza - leo

Ir. . ni. .tiiz conjugada de las dos bobinas será la

misma que la de una sola de ellas, pero la resis-

tencia ofrecida al paso de la comente se habrá
reducido á la mitad. Vamos ahora éi ver el prin-

cipal y más interesante efecto que produce la

múltipla ación de las bobinas.

Volviendo al caso de una espira única, sin con-

mutador, la citante alterna inducida puede

representarse gráficamente (despn ciando
i., de la nía ii i :

!
1
1.-. -i. u,

)
por una senoide n cu

i rente. Al emplear el colector, el funcionamii
' pica.!... de éste produce el electo de

ti las mitades inveí tulas ó pa

1 il :i de ll II lente, que tiene así el mi: ni"
.
SI lí-

alo n ctificada, conmutada ó i ndt n a

pero no escomen-
. - .

.- consigue
una manera tan

iea, las cor i

.

ne engendran las

.o/ frcdressi ) poi el

te continua. Matematicamenti
atinuidad,

]
ero sí de

a pros imada que, en la prád i

lilamente onduladas qi

i. altan sensiblemenl
ie i.niil ipil. '.ni.!.. .-I lo

a

inuas. Estl

de bobinas

elementales del inducido y subdividiendo '1



DINA

conmutador en igual número de secciones. En
efecto, al multiplicar el número de bobinas qui

acabamos de considerar, colocando simétricamen-

te cuatro, en dos planos perpendiculares, arro-

lladas, ya sobre un anillo (fig. 2), bien longi-

tudinalmente sobre

un cilindro ó tam-

bor (fig. 3), se du-

plica evidentemente

el mímelo de inver-

siones ó alternan-

cias de la corriente

;

si, por otra parte,

dividimos el colee

tor en cuatro par-

tes, en vez de dos,

como antes, se ten-

drá un número do-

ble de rectificacio-

nes de la corriente, una corriente sensiblemente

continua, con cuatro ligeras ondulaciones por

vuelta de inducido. Razonando de esta manera

es fácil convencerse de que, empleando un nú-

DINA

Fuera de este caso los inductores son siempre

poderosos electroimanes. La excita ion

110 magnético por ellos engendrada puede conse

guirse por cinco sistemas diferentes que expone-

mos á continuación:

a) Excitación independiente (fig. 4). -La co-

rriente que excita los electroimanes la proporcio-

1>I\A 901

Fig. 3

mero mnebo mayor de bobinas (dispuestas siem-

pre ile manera que entre una en actividad cuan-

do la otra se hace inactiva) y de secciones en el

colector, el contorno ondulado de la curva de

corriente será sensiblemente recto, y ésta, en la

práctica, verdaderamente continua.

Las bobinas, como indica la figura, están re-

unidas en circuito cerrado; esto es, el fin de la

primera empalmado al principio de la segunda,

y así hasta la última, que se cierra en el extre-

nio inicial de la primera. Kstas bobinas ó sec-

ciones, que, en la práctica, son en gran número,

se hallan separadas por intervalos perfectamen-

te regulares; el extremo de una bobina y el

principio de la siguiente comunican con unamis-
ma sección del colector. Estas diversas secciones

colectoras no son simples porciones de un tubo

metálico, sino láminas paralelamente dispuestas,

de cobre, bronce ó bronce fosforoso, adaptadas á

un cilindro de materia aisladora, en el sentido

de sus generatrices. Cada uno de dichos segmen-

tos colectores ó delgas comunica eléctricamente,

por medio de una lámina metálica, con las bo-

binas elementales.

Además de los tipos de inducido en forma de

anillo y de tambor, que hasta ahora hemos indi-

cado, existen los inducidos polares ó dentados,

que tienen las bobinas devanadas sobre polos o

diiT.tcs dispuestos radialmente en el contorno

de un núcleo central, y los de disco, en los que
el devanado forma, sobre éste, bobinas planas.

Más adelante estudiaremos detalladamente cada

ano de estos modelos; aluna, para hacernos cargo

?n líneas generales del funcionamiento de la di-

namo, vamos á ocuparnos de los diversos sistemas

de excitación del campo magnético engendrado

por el inductor.

Las formas que pueden tener los inductores

délas dinamos son muy variadas; de ellas ba-

ldaremos en su lugar; por de pronto, supondre-

mos que están constituidos por dos »
materia magnética, reunidos superiormente por

una culata de la misma substancia y provistos

en sus polos de expansiones ó piezas polares, en-

tre las cuales se mueve el inducido. El conjunto

de estos órganos constituye un circuito magné-

tico sencillo. En las máquinas primitivas forma-

ba este circuito inductor un simple imán perma-

nente de acero; el paulatino decrecimiento del

magnetismo del acero y su sensibilidad á la ac-

ción perturbadora de los choques y vibraciones

lia hecho que se abandone esta clase de inductor,

reservándolo exclusivamente para los pequeños

modelos de laboratorio y alguna muy limitada

aplicación, como por ejemplo, las llamadas tele-

fónicas, la ignición de los motores de explosión,

empínelos en las motocicletas, etc. Las maqui-

nas dotadas de un inductor de esta clase reciben

el nombre de magnetoeléctricas ó simplemente

magnetos.

Tomo XXVI. Apéndice II

na una dinamo auxiliar (generalmente una mag-
neto), llamada •

'

ma el circuito eléctrico del inductor es comple-

tamente distinto del inducido; pero el campo
magnético en que se mueve la armadura no es

independiente de la corriente que recorre ésta.

Las primeras dinamos eran de excitación m
dependiente, pero desde el descubrimiento de

Siemens, de que en la ojeada histórica hemos
hecho mención, las dinamos empleadas son casi

exclusivamente a . 1" que quiere

decir que la corriente que recorre los electroima-

nes creando el campo magnético inductor es la

misma de la máquina. En estas condiciones la

corriente empieza á desarrollarse 6, según la ex-

presión admitida, se enceba la máquina de la mi-
nera siguiente: Los inicíeos del inductor, previa-

mente imanados con una corriente auxiliar con-

veniente, conservan huellas más ó menos impor-

tantes de magnetismo remanente. Al poner la

dinamo en movimiento, el inducido, al girar en

este campo residual, produce una corrii irte que

se envía, en todo ó en parte, á las bobinas del

inductor. Si esta corriente es superior á la que

corresponde ala fuerza desmagnetizante del elec-

troimán, el magnetismo de éste aumenta; creee,

por tanto, el campo magnético, y la corriente in-

ducida se refuerza. Merced á estas mutuas reac-

ciones, los núcleos del inductor llegan rápida-

mente i un grado de imanación conveniente, en

relación con la velocidad de la máquina y la re-

varios sistemas para convertir en au-

.i una dinamo.
n rit . / inamo-si ri .

- El pro-

cedimiento más sencillo di autoexcitación i
-

siste en montar el circuito del indui toi en i i
¡

con el circuito principal (fig. ó). En este caso

se i la á las bobinas del electro la menor resisten-

cia posible, á fui de reducir la pérdida de energía

ijoule Dicho procedimiento tiene el in-

vcnieiMi óe que la ai na ii 10 no empieza á fun-

cionar hasta que ha alcanzado una cierta veloci-

dad angular, ui cuando la resistencia del circuito

exterior pasa de un cierto límite, pues si esta re-

sistencia es muy grande ó poca la velocidad an-

gular, los inductores no se imanan. Además es-

tán expuestos á cambios de polaridad, gravísimo

inconveniente que hace que no pueda en al

emplearse la dinamo-serie en la electrólisis y la

caiua de acumuladores. Todo aumento de resis-

tencia del circuito exterior, que es el mismo de

la dinamo, disminuye la corriente en las bol a

iuduetoras y, por consiguiente

tizante, lo que origina la consiguiente reducción

en la potencia productora de la máquina. Las

aplicaciones de la excitación en serie están re-

ducidas á algunos casos partícula) i

c) Excii tación. Dinamo-shunt. -
El inductor está montado en derivación con el

circuito principal Aquel lo constituye (fig. tí)

un gran número de vueltas de hilo fino, para que

pn - ule una resistencia notablemente superior

á la del inducido, y, por lo tanto, la corriente de

n sea solo una pequeña parte de la tota]

por aquel engendrada. Las dinamos-shunt ó di-

sisteneia del circuito exterior. A veces sucede que

la corriente principa] está orientada de manera

que reduce el magnetismo remanente del induc-

tor, y la maquina no se encoba; en este caso basta

invertir las conexiones del electro con la arma-

dura para restablecer la corriente excitadora cu

el sentido normal.

Fig. 6

liamos excitadas por este procedimiento están

menos expuestas que las dinamos-serie á los

cambios de polaridad. Cuestan algo mas caras

que aquéllas, por el precio más elevado que al-

canza el hilo tino de las bobinas de derivación;

pero el gasto de energía eléctrica necesaria para

mantener el magnetismo es prácticamente el

mismo en ambos casos, si el peso del col lie

constituye las espiras es igual, rucie hai

riar la fuerza electromotriz de esta clase de di-

namos introduciendo en el shunt-ana. resistencia

ranal ilc. Por último, tiene la dinamo-shunt la

propiedad de que se enceba en circuito abierto,

esto es, cuando la resistencia exterior es infinita,

y se desenceba, si esta resistencia dei i

allá de un cierto límite.

,/ ) i: citación separada. -En este sistema de

autoexcitación las bobinas induetoras están mon-

tadas de manera que forman piarte de un circuito

absolutamente distinto del circuito principal, sin

dejar por esto de estar alimentadas por las co-

1 rientes engendradas por las bobinas que se mue-

ven en el campo magnético. Este resultado se

puede obtener de dos maneras: por el giro entre

los inductores de un segundo inducido, provisto

de su coléelo, corrí i
i adíente, ó separando algu-

nas bobinas elementales del inducido y relacio-

nándolas con un colector especia] (fig. 7\ El

efi - lo de este sistema de excitación es próxima-

mente el mismo que el de la excitación en deri-

ve ion, pero presenta la ventaja de que la co-

rriente prestada para la imanación puede rceo-

1 :i,a tenS.n, h .nal JO iimv prefiní
j

sobro todo cuando se trata de dinamos de alta

potencial; pues, en este caso, el empleo del hilo
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u Miente om roso.

i
i

de poca importancia, v

en aquel! |u : i
¡

l: decarga

mo sucede con los generado-

. tranvías, se emplea mucho, para obte-

ner una regularizados automática de la diferen-

cia de potencial útil, la excitación compuesta,

.¡i isiste en dotar á los inductores de la di-

dos devanados, uno montado en seriey

el otro en derivación ron el circuito principal

(fig. 8). La máquina recibe entonces el nombre

de dinamo-compound. Cuando la resistencia ex-

Fig. 8

tenor disminuye, el flujo útil di ¡rea i conse

de la reacción magnética del inducido, y
liase!

te más intrusa, refuerzan el magnetismo de los

indo la fuerza electromotriz de la

tal la :
ii en los bornes se

.•, reces se quiere que au-

p itencial útil, de manera
, itante entre dos

• '"mis ale-

jados del tirio la excita-
i cióll 'l

- ''

1. \ la difercm i
i

: pr iporcionalmente ala

I .

:

estepro

lilenia toman el nombre

i á estudiar con mas detalles los

i
i i dinamo, empezando por

por 1

lo que signe nos

; tímente al final «le este

na yira en
!

rí i
.1 deva-

to al (lujo de fuerza inductor, admitir
atraviesa dicho núcleo de derecha á izquierda.
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ndiciones están representadas en la figu-

[ujo sale di 1 polo N, atraviesa el i ntre-

hierro de ia derecha (se da este nombre al espa-

cio comprendido entre el hierro del núcleo del

inductor y el hierro del núcli o del inducido), pe-

netra en el inducido, franquea luego el entn nie

mi de la izquierda y pasa finalmente al polo S.

Cada conductor de los arrollados sobre la arma-

dura corta les veces este Unjo de fuerzas al en-

cía uno de les entrehierros. Aplicando

ÜOÜÜ-
Fig. 9

la regla de Fletuing. por ejemplo, velemos que

las corrientes engendi atlas por las correspondien-

tes fuerzas electromotrices inducidas se acercan

a un observador que contemple de frente el pla-
ñe de la Ggura cuando los hilos conductores su-

5 n hacia el entrehierro izquierdo, y se alejan de
el cuando aquéllos tajan hacia el entrehii rro de
la derecha. Si la armadura es de anillo, el senti-

do de las corrientes por el interior di

contrario al de las mismas en el entrehierro, lo

cual no sucede si el inducido es de les de tambor.
Hemos dicho antes que las diversas secciones

de hilo inducido ó bobinas elementales están co-

locadas simétricamente alrededor del mielen, :
.j-

in a iien también, y unidas unas con otras por
medio de hilos de conexión, de manera que el En

de una bobina se empalma al principio de la si-

guiente. Sabemos también que de cada hilo de
conexión parte una lámina metálica que va á

terminar en un segmento del colector. Si supo-

nemos que las escobillas están en contacto con el

segmento más elevado y con el neis bajo respec-

tivamente del colector, fácil nos será deducir la

marcha de las corrientes en el anillo, fundados
en las anteriores consideraciones. Las corrientes

inducidas en la mitad izquierda del anillo, todas

del mismo sentido, circularán de abajo á arriba,

lo mismo que las engendradas en el semi-anillo

derecho. Estas dos corrientes se reunirán en el

segmento superior del colector, y de él, por la

escobilla correspondiente (que será la positiva),

pasarán sumadas al circuito exterior; regresará

la corriente total por este mismo circuito, y en-

ti mdo por la ese, Jalla inferior (negativa) y el

segmento colector correspondiente, se bifurcará

en presencia de los dos caminos que le ofrece el

anillo. Y asi sucesivamente.

Es de. notar que la corriente, después de bifur-

cada, pasa de una sección á otra sin llegaránin-

gún segmento del colector hasta que las dos co-

í rientes se reúnen, afluyendo á la lámina del co-

lector que. en el instante considerado, pa i ba ¡o

la escobilla. En el momento en que una lámina
colectora deja el contacto con una escobilla, lo

inicio la siguiente ¡aquélla comunica con dosseg-
'"iisecuthos y. por consiguiente, pone

en e,,iii, circuito una hollina del inducido. Mien-
tras dura este doble contacto, las con ieutes que
llegan de ambas mitades del devanado pasan á

los respectivos segmentos y se reúnen asi en la

escobilla.

elceti omiit
i ices de las secciones del

inducido & o1 ras, puesto que

las dos mitades de aquél pueden compararse á

dos pilas montadas en cantidad cuyos elementos
1 le aqui se deduce que

los potenciali s di lossej mi ntos del col
idos de la linca

ni ul ia. di di la i cobilla ne ¡al iva á ta po il iva,

Si á la primera le damos el potencial cero, po-

niéndola en comunicaí 6 a tierra,} aislamos

lo ibn un círculo igual él la

n la prolongación
o por 1 is diversas láminas

iporciona-

les á los ] tendal a do éstos, obti ndrem
in éi : ¡caí . que marcará la

u ion de potí neial.

la dinamo funciona, cenado el ciri in-

observa una serie de fenómenos

DINA

enteramente nuevos debidos á las reacciom n

néticas
J

eléctricas que se producen entre la al-

mádina y los inductores. A continuación vamos
a ocu] amos en los más notables de dichos fenó-

menos.
Si partimos del tipo anular de inducido, cuya

teoría se extiende, como puede sin gran dificul-

tad comprobarse, a las armaduras de tambor, ob-

servaremos que si gira el anillo en circuito abier-

to, esto es, sin que las escobillas estén reunidas

por un conductor, la corriente inducida es nula,

y el campo magnético tiene la forma que hemos
visto en la fig. 9. Pero si se cierra el circuito

exterior, la corriente inducida que nace, deforma
el campo. Débese esto áque un anillo puede con-

siderarse como un doble imán. En efecto; recor-

dando los principios del electromagnetismo y lo

que antes hemos dicho acerca de la distribución

de la corriente en la armadura, fácilmente com-
prenderemos que cada mitad del anillo se ima-

nará, determinando la formación de un polo Sur
en el punto de entrada de la corriente y un polo

Norte a la salida. La armadura completa presen-

tará, por lo tanto, un doble polo S. y un doble

polo N. Ksta imanación se distribuye por el in-

terior del anillo, repartiéndose las lineasde fuer-

za simétricamente concentradas en las dos mita-

des y presentando dos penachos exteriores, uno
de entrada y otro de salida al aire que rodea la

circunferencia exterior del anillo: estas dos emer-

gencias de flujo constituyen los polos efectivos

N. y S. respectivamente, de la armadura conside-

rada como un imán. Ahora bien; en marcha la

dinamo, puede untarse que, aun cuando la ma-
yor parte del flujo se reparte como hemos dicho,

una ligera parte del mismo atraviesa el espacie

libre interior del anillo, constituyendo una ver-

dadera iniínniri'óii '.Miism':»/, liste campo trans-

versal produce una torsión del campo magnetice
en las piezas polares y en el entrehierro, cuye
único resultado será disminuir la fuerza electro-

motriz; pero de una manera poco sensible, poi

su poca intensidad. La torsión del campo mag-

nético de una dinamo en marcha ocasionada poi

las diversas reacciones magnéticas entre indueí

do, considerada como un imán, é inductores, es-

ta representada, en proporciones exageradas para

facilitar su comprensión, por la fig. 10; las líneas

interiores de puntos indican el flujo transver

Fig. 10

sal. En un inducido de tambor no hay, claro es-

tá, imanación transversal; pero sí se producei

la- di mas reacciones que determinan una análo

ga toi sión del campo.
Obsérvase especialmente cuando la armadura

de una dinamo está atravesada poruña corrien-

te muy intensa, pues se producen en el conmuta.
dnr, precisamente al extremo de las escobillas,

una i .lee. ion de brillantes chispas, de un coloi

verdoso, determinado por la volatilización de par-

tículas d bre. Estas chispas, cuando alcanza)

ciertas proporciones, destruyen rápidamente el

colector: hay, pues, que evitarlas á toda Ci -ta.

Un examen atento del conmutador prueba qu<

la chispa se produce precisamente en el momen-
to en que una delga del colector cesa de estar mi

contacto con la escobilla. Existe una posición di

las escobillas en la cual el número de chispas es

el mínimo; á los puntos en que estose verifica se

les llama pwi /'os neutros, y línea muirá laque
los une. Se reserva el nombre de diámetro «'•

a ó a ta posición realmente ocupada poi

las escobillas, pase ó no por los |
untos neutros.

i causa de las chispas no es difícil de encon-

trar; basta tener presente que las corrientes que

circulan por los conductores en movimiento se

invierten y ri inviertí ii constantemente. La pro.
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dueción de las chispas dependerá del modo co-

mo esa inversión se verifique, siendo simplemen-

te un fenómeno de autoinducción. Considere-

mos, en efecto, el caso típico de un inducido de

anillo formado por secciones ó bobinas, cada

una de las cuales está constituida por sólo una

ó dos espiras (fig. 11). Supongamos que la esco

billa positiva se halla en el punto más elevado

Fig. 11

del inducido ó próxima á él; al girar éste y con

él el colector, los distintos segmentos c, d, e...,

van á ponerse eu contacto con aquélla; la figura

representa el instante en que el segmento c va á

dejar dicho contacto, iniciándolo el segmento/'.

En este instante la escobilla comunica con las

dos delgas e y / á la vez, y pone en corto cir-

cuito la sección V. Ahora bien; esta sección per-

tem ¡í i un instante antes á la mitad izquierda

del anillo; cuando la escobilla deja el contacto

con e, pertenece á la derecha; la corriente que

por ella circula se detendrá, pues, un momento,
continuando luego su marcha en sentido inverso

a través de las bobinas. Lo mismo le sucederá a

bis i lemas secciones al pasar por debajo de la es-

cobilla. Si esta inversión de sentido se efectúa

exactamente en el punto en que las espiras de la

sección no abrazan ningún flujo de fuerza, de

suerte que en la bobina elemental, mientras está

en corto circuito, no nazca ninguna fuerza elec-

tromotriz de inducción, la corriente que la inva-

día se extinguirá y súbitamente pasará la sec-

ción, como una bobina absolutamente inerte, á

la mitad derecha del anillo, por la que circula la

corriente en dirección á la escobilla. Inmediata-

mente antes de que c deje el contacto con ésta,

la corriente que sube por T y U pasa por e á di-

cha escobilla; pero cuando e se aleja, dicha co-

rriente tiene que pasar de pronto á las espiras

de V, y como no puede, á causa de la autoinduc-

ción, alcanzar instantáneamente toda su inten-

sidad en la bobina inerte V, se produce entre

e y la escobilla una chispa de apertura. Si V no
fuera absolutamente inerte, como sucedería si

la escobilla, en lugar de estar adelantada, es-

tuviese retrasada con respecto á la línea neutra

nn', existiría en la bobina, á su paso por la es-

cobilla, una cierta fuerza electromotriz que, por

débil que fuese, bastaría para determinar una
fuerte corriente en virtud de la débil resistencia

del corto circuito, y la chispa sería de más per-

judiciales efectos. Cuando, por el contrario, el

avance de las eseobilllas en el sentido del movi-

miento sea muy pronunciado (decalaje positivo

acentuado}, la bobina, al pasar por la escobilla,

empieza a entrar bajo la acción del campo mag-
nético de la derecha, y el flujo de fuerza por ella

abra :ado tiende á engendrar una corriente ib'

sentido contrario. Fácil es deducir de aquí el de-

calaje conveniente para llegar al mínimum de

chispas; si se pudiesen realizar todas las condi-

ciones teóricamente necesarias, aquéllas no exis-

tirían.

Además de la causa general de producción de

las chispas que acabamos de examinar, existen

otras muchas, dependientes de las condiciones

de funcionamiento ó de particulares detalles de

construcción de la dinamo, en cuyo estudio no
podemos detenernos.

Otra reacción de inducido es la acción des-

magnetizante del mismo, producida por el deca-

laje positivo de las escobillas que, como acaba-

mos de ver, origina una fuerza electromotriz de

inducción inversa.

Por último citaremos dos reacciones inducto-

ras muy importantes, que son la producción de

corrientes parásitas, ó corrientes de Eoucault
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en el miel Id inducido y en las piezas polines

de los inductores. Estas corrientes, como abe
mos, determinan un calentamiento peligroso

3

el mu lile gasto inútil de energía. Además,
en las dinamos, determinan un aumento consi-

derable de las vueltas pero lasó lad iner-

te, nombre que se da al número 'le revoluciones
en que excede la velocidad angular nal de la

dinamo, a las que daría si hubiese perfecta pro-

porcionalidad entre la fuerza electromotriz y la

velocidad angular.

La manera de atenuar la acción de las corrien-

I las en las dinamos es, como en todos

los casos, la división de las masas metálicas. Las
reglas para aplicar esta división, en lo que con-

cierne al inducido, varían según los elementos
considerados. Los planos de división, en el nú-
cleo, deben estar naturalmente dispuestos de ma-
nera que corten normalmente la dirección en que
se propagan las corrientes parásitas. Pero como
la dirección de la fuerza electromotriz inducida,
la del movimiento y la del campo, están todas

en ángulo recto, basta en cada caso examinar á

cuál de ellas debe ser normal el plano de divi-

sión. En cuanto á la división de las masasdelas
piezas polares, se hace en la misma dirección que
la del núcleo de la armadura, de la cual pueden
virtualmente considerarse como una prolonga-
ción. Los discos en que se divide, el iuducido, ya
sea de anillo, ya de tambor, han de estar bien
aislados unos de otros y tener como máximum un
espesor de dos milímetros.

Aparte de la formación de corrientes parási-

tas eu el núcleo del iuducido y en las pie¿as po-

lares, se desarrollan también corrientes de ese

género en la masa délos hilos inducidos al pasar

por las regiones del campo magnético en que la

intensidad varía rápidamente, como muy espe-

cialmente sucede hacia los bordes de las piezas

polares. En este caso se atenúan dichas corrien-

nido los conductores inducidos con ha-

ces de hilos, aislados entre sí y retorcidos. Pero
la mejor manera de evitarlo es emplear induci-
dos dentados del tipo di 1 de Pacinotti.

Finalmente, se producen corrientes de Fon-
cault en todas las piezas que sirven para la unión
de la armadura con el eje.

La intensidad de las corrientes parásitas es

sensiblemente proporcional ala velocidad de ro-

tación de la dinamo; de donde se deduce que el

calor por ellas desarrollado crece como el cuadra-

do de dicha velocidad. Calor se produce también
en el núcleo del inducido, á consecuencia de la

histéresis.

El medio de remediar, disminuyendo su acción,

los peí judiciales efectos de las diversas reaccio-

nes que acabamos de examinar, es muy sencillo.

La acción desmagnetizante, dijimos que estaba

producida por el decalaje de las escobillas, exi-

gido por la imanación transversal: ésta es. pues,

la que hay que compensar. Ahora bien ; siendo

la dinamo, como veremos más adelante, propor-

cional a tres factores, la velocidad angular, el

flujo total de fuerza ó campo eficaz del iuducido

y el número de conductores que lo rodean, y pro-

porcionales, por otra parte, las reacciones del

inducido á este último número, debelemos pro-

curar reducirlo todo lo posible, aumentando con-

venientemente los otros dos; pero como, por ra-

zones mecánicas, 110 conviene aumentar la velo-

cidad angular, habrá que hacer mayor el flujo de
fuerza, lo que se consigue fácilmente recurriendo

á potentes inductores. También se disrninivyen

los efectos de torsión del campo y sus derivados

dando forma y dimensiones convenientes á las

piezas polares y al entrehierro.

Teoría matemática elemental de la dinamo. -

En todo lo que sigue vamos á considerar que el

núcleo de hierro del inducido forma parte inte-

grante del circuito magnético total de la dinamo,
con lo cual dicho inducido queda, para los efec-

tos de este estudio, reducido al conjunto de un
cierto número de conductores agrupados de un
medo especial y simétricamente con respectos

un eje de rotación. Sentado esto, vamos a calcu-

lar la fuerza electromotriz (media) desarrollada

por el iuducido, cuya expresión constituye la

ecuación fundamental de la dinamo.
Supongamos que se trata de una máquina bi-

polar y sea )i,. el número de secciones ó bobinas

elementales de la armadura; el mismo símbolo

representará el número de segmentos ó láminas

de contacto del conmutador. Si en cada bobina

hay b hilos ó conductores exteriores, el total de

estos conductores en el inducido será b nc ó N y

el de lo.s comprendidos de escobilla á escobilla

-~- = . Si el inducido gira á la velocidad

angular de - raeltas .por segundo (n repre-

senta el número de vueltas y t el de segundos
empleado), cada revolución se efectuará en un

- - di' segundo. Sea. por último, $ el flujo to-

tal 'le fuerza que atraviesa el inducido. En una
revolución completa cada conductor exterior cor-

tará ó limitará un cierto flujo 2 4> (cada espira

es atravesada por el flujo dos veces, una al en-

trar y otra al salir del campo); por lo tanto, el

flujo limitado por ese mismo conductor en un
n N

te nip" r, será 2 <£ Páralos conductores

se tendrá:

2.

¡

X

Ahora bien; sabemos que la fuerza electromo-

triz inducida en uu sistema conductor en movi-
miento es numéricamente igual á la variación

del flujo que lo atraviesa; tendremos, pues:

Emea.=-|-N*

en unidades absolutas (cegesimales) y

E mcd.=^Ní-10-8 (1)

en unidades prácticas (voltios). Tal es la ecua-

ción fundamental de la dinamo. Si quisiéramos

tenerla en función de la velocidad angular 01,

del valor general de ésta, u = 2ir— ; .—= —

,

I ' i 2i'
de donde

Si se trata de una dinamo multipolar, llaman-

do 2» el número de polos y 2c el de circuitos

derivados que comprende el devanado de la ar-

madura, la ecuación (1) tomará la forma siguien-

te, mas general:

E med.=^--N i-JLlO-s
t c

Estas ecuaciones nos dan, como tenemos buen
cuidado de expresar, el valor medio ríe la f. e. m.,

la cual tendrá mas ii menos oscilaciones según la

construcción del inducido. Si éste consta sola-

mente de una espira, como en el caso de la ma-
quina teórica antes estudiada (fig. 1), la f. e. ni.

oscilaría entre cero y un valor máximo. Llaman-
do grados al punto más bajo de la posición

vertical de la espira móvil, el más elevado co-

rresponderá á 180°, y las posiciones izquicida y
derecha de la linca de puntos á 90° y 270° res-

pectivamente. A las posiciones y 180° corres-

ponden valores nulos de la f. e. m. inducida,

puesto que entonces la espira no corta las lí-

neas de fuerza, sino que está rasando con ellas;

por el contrario, corresponderá á aquella f. e. m.
el máximo valor, cuando la espira pase por los

90° y 270°. Como vemos, álaf. e. m., ó sea á la

variación del flujo en el interior de la espira, lo

sucede iodo lo contrario, en orden de magnitud,

que al flujo mismo; cuando éste es mínimo, aqué-

lla es máxima, y viceversa. Si la espira ocupa una
posición oblicua intermedia, el flujo de fuerza

electivo que la atraviesa es proporcional al co-

seno .Id ángulo que describe en su giro, á partir

de la posición 0°; en cuanto á la f. e. m., varía

como el seno de dicho ángulo. Llamando 6 á este

ángulo, descrito en t segundos á la velocidad

angular w, tendremos = o>t= 2irn. El flujo que

atraviesa una espira, cuando este ha girado el

ángulo 8, es <¡> eos 8 y su f. e. m. w í> sen 6=

2ir
n

<í> sen 8. Como el valor medio de sen 8
t

o
entre los límites y 90°, es , tendremos,

para expresión de la f. e. va. media por espira,

emed. = 4-^-*10-s ; Emea= !LNsMO- 8-

yaque el número de espiras, de escobilla á esco-

billa, es N/4 . En cuanto á la f. e. m. real indu-

cida será

E= 2ir—ÍL$sen<?JL = __L J!lN* sen 8 (3)
t 4 2 í



no ,11 esta ecuaoión se

!

.1 la vez para i

; m. i ni i la i

i xpuestas en la ti 01 ¡a

.
.

, ,
i

. M .,,.., .,.!, . n ella dos-

| mentado conmutador.
undaniental de la dii

i un problema
calcular el flujo de fui

i indui ido. Em íi
I
i:di pojando

* en (1), se tendrá:

1,_
E. 108

JL. H
t

La velocidad angular se mide con un contador

: la l. e. ui. E, por cual-

i orrientes. En i

. N di i inducido, es dato que su

:
y merales, pasemos á es-

dedinamos.
. i l flujo de fuerza

d delacero de los induc-

li I ¿ierro de) uúeleo de la armadura,

aagnetisnio de aquéllos esniuj superior

,
.

. , ijin pueda despreciarse la

i, la f. e. m. de una magneto
, . n

será, n teoría, directamente proporcional a—
dad de rotación. Pi ro enlaprác-

i exa itamente, porque haj que

u las vueltas perdidas de que antes ha-

La difi i i¡ , de p * acial », entre los bornes

nagneto (y, en general, de una dinamo

en carga, inferior á la f. e. m.

E. Únicamente en circuito abierto

se tiene u= E. Débese esto á que una parte de E
i

i, sistencia del inducido.

I ¡iempre medirse, en circuito ce-

1 1 ido, ' sa que no sucede con E, conviene hallar

en función de las demás caí

la resistencia interior de

la dinam las bobinas de la armadura

lo otro elemento que esté en circuito en-

tre los bornes; R la del circuito exterior, é i la

i 1 de corriente. Con arreglo i la ley de

Olini, tenemos:
E=i(ra+R)

pero también se verifica íí=iE. Torio tanto:

« R R „ „ >» + R
Y =T^R '

U= ~^+K L
;
h - R "'

:ies que nos dan lí y E en función de la

resistencia exterior. Cuando ésta es desconocida

y se sabe, en cambio, cuál es el valor di

,
se hace uso de las fórmulas

n = E- ir, ; E = ü+ >'/'.,

i miembro las dos

oes. Los voltios ,,-, i u i[ne que-

mad i ¡.i i. e. ni. total inducida, llama-

instituyen la

i

udicará la con iente inducida, y
r se multiplic u es siempre

conocido nándola con la diferencia de po-

tada por mi voltí-

metro, I

! una manera sencilla, el

i la de potencial será tanto me
i la n isb ucia inte-

o \ is modernas máquinas
[,-:.',. i total.

• i de una dinamo. - Su-

pongamos que se cono t nu ia,

. en caballos, que una dinamo,
i empleando un dinamo-

ya pormedios indirectos.

ubas i li'las, ;

del rendimiento de la dinamo. Hai que

le rendimiento:

potencia eléctrica total desarrolla-

da en la 1 1 dinamo, á la potem ia

i bruta absorbida por

ni I

"
:

. .. mpre me-

nor qu
los cojinetes y escobill..

del aire, liistércsis y corrientes
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el rendimi< nto eléctrico 6 coi ficiente económico, re-

lación ile l.i potencia eléi trica neta, utilizada en

el circuito exterior, á la total transformada real

mente en el inducido. También aquí el primer

téi mi I' comparación es menor que el egun

doá i .ni a del efecto Joule, ó calentamii uto de

los conductores del inducido y del inductor; y
:',. :l

, el rendimiento neto, comercial 6 industrial,

que i
- la relación de la poto di a i

leen ii a lítil á

la mecánica total absorbida. Se obtiene multipli-

cando los dos anteriores. Así, una dinai :uyo

rendimiento de transformai ion si a el 90 % y el

eléctrico 95 %, tendrá un rendimiento industrial

de 85'50 %.
i lomo sabemos que la potencia eléctrica, me-

dida en vatios, es igual al producto de la inten-

sidad (amperios] por la diferencia de po

podre s representar las potencias total y útil

por las fórmulas //t
= E

/

a y pa=ui, en las que £a

representa la corriente que da la armadura, E su

fuerza electromotriz total, i la corriente utiliza-

da en el circuito exteriory wla diferencia de po-

tencial en los bornes de la dinamo, cantidades

todas que se pueden medir por medio de un am-

perímetro y un voltímetro. Y llamando P la po-

tencia mecánica bruta absorbida, el rendimiento

bruto, el eléctrico y el industrial serán respec-

Eó, ui ui TLa se-tivainente -p^gg- , 1^7 pX 736
•

gttnda de estas expresiones, ó sea la del rendi-

miento eléctrico, puede tomar otra forma, en el

caso de que la dinamo no tenga circuito de deri-

u i

vaeión, pues entonces ¿=¿a y por ende j;¿
~=

-f=r, de donde se deduce lo antes dicho; designan

-

do por i¡ el coeficiente económico,

R
'= F+R '

i

' que se acercará tanto más á la unidad

cuanto menor sea r, esto es, la resistencia inte-

rior. No terminaremos este punto sin hacer ob-

servar que el rendimiento eléctrico de una dina-

mo, al depender de la intensidad de corriente,

como lo indica la primitiva forma de su ex presión

a, y vallando esta intensidad no sólo

con la resistencia, interior de la máquina, sino

tambii ii con la del circuito exterior, sera tanto

menor cuanto mayor sea la carga á que la dina-

mo funcione; precisamente lo contrario de lo que

sucede con las máquinas de vapor.

Todas las fórmulas que hasta ahora hemos ha-

llado se aplican exactamente á la magneto y ala

dinamo de excitación independiente; veamos las

modificaciones que hay que introducir al estu-

diar los diversos tipos de autoexcitadoras.

Dinamo-serie. - Aplicando la ley de Ulim á

esta máquina, en la que existe un solo circuito

cuya resistencia total se compone de la suma de

las resistencias exterior R, del inducido r¿ y de

los inductores rm , tendremos

E= (R + ra +rm)i.

La diferencia de potencial en los bornes de la

dinamo será R¿; en cuanto á la que existe entre

las escobillas, será mayor que la anterior, puesto

que hay que descontar la resistencia del circuito

de ios inductores, v menor que la de la f. e. ni.

i
le la resisteneia de la armadura; de-

signando por c esta diferencia de potencial, se

tendrá

e= (R + rm ) ¿ = E-ra i,

de don, le
, desprende la siguiente expresión de

i,, , ,, función de la resisteneia del circuito de

los inductores:

•u = E-(ra 4-rra ) i.

Con arreglo alo que precede yá la ley de Jou-

le, ¡mi
l - representar el rendimiento de la

dinamo serie por la relación del trabajo útil al

trabajo total, ó sea

,-i;/ R
'- J- (VL + r, +rm) t

~ R+ r.» + rm '

expresión que será máxima cuando r.\ y rm sean

• -shunt. -Como dijimos, hay que con-

n ella dos circuitos: el general 3 1 I de

le excitación. En todo lo que

bolos que anteriormen-

te, designando ademas por ¿a y r¿ la corriente y

la resisteneia déla derivación. Tendremos, ante

todo,

ii =¿+!j.

La diferencia de potencial en los borní s, ya

que á éstos concurren tanto el circuito princi] al

como el de derivación, vendrá dada por las fór-

mulas siguientes:

1¿=R¿ ; u= rd i¿.

De la segunda de ellas se saca la intensidad

déla parte de corriente total que pasa por la de-

rivación sin utilizarse en el oircuito exterior,

parte á la cual se puede llamar amperios perdi-

dos, y será

La resistencia reducida de todo circuito deri-

vado es la recíproca de la suma de las resisten-

cias de sus diversas partes; por lo tanto, la resis-

tencia exterior reducida entre los bornes será

en este caso -5—
; la ecuación fundamental& + r¿

de la dinamo-shunt será, pues,

E=(ra + ,

Rrd
ú.

\
aX R4-rd

La fuerza electromotriz efectiva en los bornes

puede también expresarse en función de E, como
sigue:

E-M= 9-a i'a=ra(¿4 ia); « = E -ra (¿-M'd).

Igualmente, por sencillas consideraciones, ob-

tendremos un valor de E en función de u.

=(ifiV-)(!-<-3
Rrd-fRjv+Vd v JH___jA

R/-d /

=*[(k
ard \R+rd1
4-rJ Rrd J

'

en cuya expresión ( -^ 4-

de las conductancias de las tres ramas; esto es,

circuiti s exterior, inducido é inductor de esco-

billa á escobilla.

Veamos ahora cuál es el rendimiento eléctrico

de esta dinamo. Nos fundaremos, como en el

caso anterior, en la ley de Joule. Según ésta, 1 n

t segundos se desarrolla en el circuito exterior un

trabajo útil representado por i"B.t; por otra par-

te, en el caldeo de los conductores se gasta una

cierta energía que para la derivación es igual á

i-á rát y l'
ara ei circuito inducido i a->'a : el tra-

bajo total se compondrá de la suma del útil y dé-

las pi ididas que acabamos de indicar, y 1
ara ex-

presión del rendimiento tendremos, simplifi-

cando:

_ Í*R

i
2R-H'd2 rd 4-íaVa

R »+ 2¿ -<d"r.i
14-—4—

rd i-a

Eliminando los valores de las intensidades:

1__

r¿ V i\i ' b- >'d

y llamando r á la resistencia interior total

ra -f »M se tendrá

1 (1)
V =

14- R
R

+ 2-^-

Discutiendo esta fórmula y desarrollándola por

los procedimientos que suministra el cálculo in-

finito ¡mal. en los cuales no podemos entrar aquí

pue io que estamos dando una teoría elemental

ile la dinamo, se Ilesa á la siguiente condición

para que la expresión anterior sea unmáximum:

R=r. |/_£L, (2)
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ecuación que determina el valor más convenien-

te lórnicamente) que se ha de dar á la resis-

tencia del circuito principal, cuando se conocen

[as resistencias interiores de la máquina. Intro-

duciendo este valoren la ecuación(l), tendremos:

1
7¡=-

1 + -

»"dd

,
1 / : /'

»'d

y
1~
r +9,-

+ 2-
Ti

1 + 2

Como la resistencia de la derivación es muy
grande en comparación con la del inducido, po-

dremos despreciar el término ——, y la expre-

sión anterior tomará la forma:

1
V = 1,

1 + 2
1 r* Ti

'•d

Por último: siendo r muy aproximadamente

igual á rd
,
podemos escribir:

1 + 2|/_?H_
Ti

fórmula debida á lord Kelvin, de cuyo examen

resulta que la resistencia de las bobinas de deri-

vación lia de ser 324 veces mayor que la de la

armadura, para que el rendimiento no sea infe-

rior al 90 %• El caso más favorable es aquel en

que la resistencia interna total de la armadura es

igual á la de la derivación, y entonces la ecuación

de condición (2) toma la forma

B=l r77d ,

<jue nos dice que la resistencia exterior de fun-

cionamiento más económica debe ser la media

geométrica de las resistencias del inducido y de

las bobinas de derivación. A este valor sólo apro-

ximadamente puede llegarse en la práctica.

Dinamo-compound. - Ya al ocuparnos del sis-

tema compound de excitación de las dinamos, di-

jimos que se recurría á él para obtener en los bor-

nes de la máquina, ó mejor dicho, en los bornes

de los aparatos receptores, lámparas por ejemplo,

montadas en derivación, una tensión constan-

be, de maneraquesi el número de dichos recepto-

res aumenta en un momento dado, creciendo por

consiguiente la resistencia del circuito exterior,

aumenta también proporoionalmente la f. e. m.

de la dinamo. De no recurrir á ciertos artificios,

esto no sucedería, pues hemos visto que la caída

de potencial crece con la carga que se da á la

máquina.
La ecuación fundamental de la dinamo indi-

ca que su f. e. ni. varía con la velocidad angular,

el número de hilos del inducido y el flujo mag-

nético. De aquí se desprende que se puede gra-

duar la tensión, ya empleando medios mecánicos

que modifiquen la velocidad, ya variando el deca-

laje de las escobillas, para cambiar el número de

hilos de inducido que trabajan útilmente; ya, en

lin, modificando la fuerza magnetizante excita

dora ó la disposición del circuito magnético. La
modificación de la velocidad sólo es factible en

ciertas instalaciones privadas de poca importan-

cia; en cuanto á los medios de regulación pura-

mente magnéticos, son poco usados. El medio más
generalmente empleado es, pues, el de modificar

Fa excitación de los inductores, locual puede con-

seguirse haciendo uso de aparatos reguladores, de

los quemas adelante hablaremos, ó dando dispo-

siciones especiales al circuito de excitación. Este

último es el caso de la dinamo-compound.

La teoría del compoundaje, como, en general,

ie la autorregulación, es muy sencilla. I ionsiste

jn montar sobre el inductor una bobina compen-

sadora, en serie, que tenga el número de espiras

suficiente para determinar la excitación adicio-

nal necesaria para producir un aumento automá-

tico del flujo, cuando la mayor resistencia del

circuito principal determina la caída de tensión.

Esta bobina compensadora se puede aplicar á to-

la dinamo cuya excitación magnética inicial sea

independiente. Cuando se aplica auna máquina

previamente montada en derivación, resulta la

iinamo-compound. Hay dos maneras distintas

ie conectar las bobinas del circuito de deriva-

ción con la dinamo: á las escobillas (corta deri-

vación) ó á los bornes de la máquina (larga de-
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rivaeión). En este segundo caso la corriente de-

rivada es enlistante, si lo es «; en el segundo,

no. Los cálculos son prácticamente idi áticos <

implican el misino razonamiento. En teoría ei

algo más sencillo el que se aplica á la larga deri-

vación, que vamos á exponer seguidamente.

liemos hallado las dos ecuaciones siguii o*

E= -^LlSr*; jí= K-(n + rm ) i

t

El flujo magnético, en toda máquina autorre-

guladora, se divide en dos partes, una indepen-

diente y permanente, y otra que viene represen-

4 ir N,, i
,

,T
tada por la expresión 5— , en la que JN e

10 2-L
/iS

es el número de espiras de las bobinas regulado-

ras, l la longitud del circuito magnético, S su

sección recta y ¡i el valor medio de la permeabi-

lidad cutre los valores nulo y máximo de la co-

rriente. Llamemos q al número variable que re-

presenta, culos diferentes grados de imanación,

la relación numérica entre $ y el número tota,

de amperios-vueltas del circuito magnético de la

4 ir .
fl

dinamo. Este valor será g=— —

—

T~ i y el uu "

10 S
jLtS

jo total

$ = q ( Na ¿d +N e ia ),

siendo el flujo inicial 4> = ?o Na *d- Pe ,a ecua-

ción anterior y de las dos primeras se deduce

, l =^i_NíNd i° + _!í_N?Ne
(•>-(?•.> + »„) í».

Vamos á deducir de esta ecuación las condicio-

nes para que u si a i jtante. 1 le los t res téi mi-

nos que la forman el primero contiene como fac-

tores la velocidad, que puede hacerse constante,

y la corriente derivada i¿, cuya constancia de-

pende de la u; el segundo contiene asimismo la

velocidad, y éste y el tercero la corriente varia-

ble ¿a. Es imposible que u sea constante si dos

términos de su ecuación tienen un factor varia-

ble, á menos que los coeficientes de ese factor

sean tales que los dos términos se anulen recípro-

camente. Para que u sea constante, es, pues, pre-

ciso que la velocidad -í-
, ó el número de espi-

ras ó ambos á la vez, estén graduados de modo
que satisfagan esta eondieión. Como los dos tér-

minos considerados son de signos contrarios, se

pueden igualar, dándonos así una ecuación de

condición:

—l—~Nq Ne = Tí + rm .

t

Si suponemos conocida la velocidad, el núme-
ro crítico de espiras reguladoras en serie será

1
Ne E-X-

TSq'

y si partimos de un número crítico N6 conocido,

tendremos para expresión de la velocidad critica:

Cumplida esta condición, el valor constante

de u es

u =—'$qTSá id
t

Este valor es indeterminado, puesto que ia=

—
;
pero es fácil ver que habrá siempre para u

»'d

un valor determinado, cuando no se pida á la di-

namo ninguna corriente; esto es, cuando gire en

circuito abierto. En estas condiciones u tendrá

por valor

u = JhjJS 4>„ - (r., + rm ) i = -ÍL.N q Nd id.

t t

Pero u = id rd, de doude

n¡ _ rd 1

t Ñd ' N(?o'

Comparando este valor con el deducido de la

primera ecuación de condición, resulta
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y finalmente, como segunda ecuación de

ción:

Nd _ r\ v q,

N„ r.\ + r„ 9.0

Nd qo Ne ql

En esta expresión </,, corrí ponde á la permea-

bilidad u cuando no haj corriente exterior, y '/,

á la pi imeabüidad media r, de la fa e de iún

cionamiento entre las corrientes nulay máxima.

De aquí se declina' que, si la saturación magnéti-

ca no sufre modificaciones, la relación -±i- será
2o

igual á la unidad.

De todo lo dicho se desprende el procedimien-

to ] tico ] i realizar el compoundaje de la

dinamo. Se intercala un voltímetro entre los bor-

nes de la máquina y se hace girar ésta á la velo-

cidad exactamente exigida por las condicioi es

mecánicas. Sobre los núcleos inductores se mon-

tan bobinas provisionales, cuyo número de espi-

ras es conocido y alimenta' las por comentes, me-

didas con gran precisión, procedentes deuna ba-

tería de acumuladores ó de otra dinamo. Se de-

termina ante todo el número de amperios-vueltas,

suficiente para excitar los inductores en elgr:

deseado;con esto queda determinado Nd, pui sto

que id se sabe de antemano que hade ser el 2 %,

por ejemplo, de la corriente total á plena carga.

En seguida se intercala en el circuito principal

una resistencia que representa la carga máxima

en los receptores, y, girando la dinamo á la ve-

locidad de régimen, se calcula, siempre por ce-

dió de las hollinas provisionales y los acumula-

dores, el número de amperios-vueltas de excita-

ción necesi s en total cuando la dinamo fun-

ciona á toda carga. Restando de esta cifra el va-

lor de Nd id determinado por el primer experi-

mento, se obtiene el número de amperios-vueltas

que corresponde á la bobina en serio, y como la

corriente máxima es conocida, obtendremos in-

mediatamente el valor de Ne .

acterísticas. - Un procedimiento útilísimo

para resolver numerosos problemas relativos á

las dinamos es el estudio de ciertas curvas, co-

nocidas con el nomine de carach rísticas, que, á

semejanza de los diagramas obtenidos para las

maquinas de vapor con el indicador de W att,

permiten al electricista, con una sola ojeada, ha-

cerse cargo del funcionamiento y cualidades de

la dinamo que se considere.

La idea de representar las propiedades de una

dinamo por medio de una curva se debe al doc-

tor Hopkinson que, en 1879, presentó al Institu-

to de Ingenieros mecánicos de Londres la carac-

terística de una dinamo Siemens. Marcelo De-

prez, en 1881, dio el nombre de características,

umversalmente adoptado, á las curvas de Hop-

kinson. Proponíase éste representar la nía. ion

existente entre la corriente y la f. e. m.
;
como

consecuencia de sus observaciones construyó la

citada curva, llevando como abscisas los valo-

res, en amperios, de la intensidad de corriente

en el circuito, y como ord la la correspon-

dientes de la tensión en voltios. Para ello deter-

minaba / por medida directa, y multiplicando

las cantidades obtenidas por la resistencia to-

tal del circuito, obtenía, con arreglo á la ley de

Ohni. los valores de E. Obsérvese que esta era la

f. e. m. total, no la diferencia de potencial en los

bornes de la dinamo, que es la magnitud que entra

i dmi ate en la construcción de las caracte-

rísticas de las máquinas modernas. Estudiando

la curva, se observa, ante todo, que no arran-

ca del origen de coordenadas, sino de un punto

algo mas .levado, lo cual indica la presencia de

un i pi qm 5a cantidad de magnetismo remaní li-

te en los electros. Siendo constante la velocidad

angular (720 vueltas por minuto en el caso con-

siderado), la única variable importante es la

imanación. Proporcionalmente á ella, crece la

fuerza electromotriz inducida: por esto presenta

lística analogías de forma con la curva

de inducción de un electroimán.

Permite la característica la representación de

la potencia en caballos de vapor. En efecto; sa-

bemos que esta potencia, en vatios, se obtiene

multiplicando el número de amperios por el de

voltios. Supongamos, pues, que la máquina tra-

baja con una resistencia tal que la comente des-

arrollada sea de 30 amperios; acudiendo á la ca-

racterística, vemos que la tensión correspondien-

te es 83 voltios, p. e. ; multiplicando estos dos nú-

meros tendremos la potencia en vatios, y divi-

diendo el resultado por 736, su equivalente en



¡í Estas lineas de po-

a de -

los puntos, á los que co-

. 11 Los 3 amp i ios,

de mi caballo),

, te. Las líneas de
•

'

nados,

áda es la ca

. a b m de i

i
.

i ntre la diferencia de potencial 3 la

... i se le da,

para diferenciarla de la anterior, el nombre de

. Para deducir es-

. basta conocer la i

la din mi". En el c iso estudiado

inson la dinamo Siemens tenía una re-

,; ohmios. Para i i

que esta resistencia sea atravesada por una co-

rriente de i" ampt rios, so necesita una diferen-

:i de tensión en los bornes igual á seis voltios.

Examinando la cara :tei ísl ica total, se ve que la

irrespondiente á 10 amperios es próxi-

16,5 voltios; restando de este numero
mpleados en vencer la resistencia inte-

rior, resultan 40,5 voltios como diferencia de

disponible en los bornes. La caí

ior tendía que pasar por el punto cuya

; 10 y la ordenada =40, 5. De esta ma-

lí terminan los puntos restantes. Si par-

timos de i -i. i
> n.ii'o 1

1
: ica i sterna y queremos

hallar la fcotil, bastará sumar á los que aquélla

indique los voltios en cada caso empleados en

ocia interior.

Un pro limiento para determinarla tensión

¡n los bornes, en función de la f. e. m. total,

consiste en trazar, á partir del origen, i

por todos los puntos correspondientes

i i intensidad, álos voltios perdidos (por

3] punto si 1- voltios pna 10 amperios, etc.); la

diferencia de potenci 1] en los bornes vendrá dada

por la diferencia de las ordenadas limitadas por

erísti a total y la citada recta.

Característica de la dinamo-serie. -En toda

dinamo-serie la imanación de los inductores cre-

ce con la corriente; lo mismo le sucede, al prin-

cipio, á la f. e. m., lo cual está indicado por la

primera porción rectilínea de la característica.

Encórvase ésta á medida que los inductores se

al grado de saturación magnética com-

pleta, y como, cuando esto sucede, la reacción

II inducido adquiere un valor considerable, la

inflexión de la curva se acentúa y desciende de

aente definida. Pronunciase
'

. ion cuando los inductores son poco po-

euando el núcleo del inducido es1 1 mas
que los núcleos inducto-

as corrienti - que deter-

minan la saturación del flujo producen fugas

magnéticas relativarui n

ra ición de las reacciones del in-

ducido, la f. e. m. de un inducido en movimien-
proporcional á la intensi-

¡I : en una
dinamo en serie la intensidad del campo rnagné-

¡a intensidad de la ™ 1 ii ate,
3

mantiene constante, la intrusidad del

11 constante á pe-

imbios de velocidad de la armadura.
i

1
|n¡ que, conocida la caracti rfstica

: .
1 i una velocidad

angular 1 i construir la que

ida ' otra velocidad distinta, sin más
atar ií disminuir las ordenad

' 1 .1 .

.

I

..
. Si -i da

locidad, s-' duplicará igualmente la lon-

lrá la nueva ca-

En lidad pi [uefia di-

, debida al fenómeno de las ¡j

. al o iuparnos en las reac-

del inducido.
ir a. Si :

i dina

ibei

' i!'

glo á principio eos, tang POM
I'M l'M

10 como -fyrf- representa el cociente

'rios por los amperios, que corresponden
ni punto P, v este c iciente es, como sab

inero de ohmios, cato es, una re ia>,
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podemos decir que la resistencia correspondiente

á un punto cualquiera de la característica viene

ida pnt la tangente trigonométrica del

ángulo que forma su distancia al origen decoor-

m el eje de abscisas. Esto justifica la

construcción siguiente, representativa de la re-

sistencia de la dinamo: en el punto R del eje de

las • respondiente á 10 amperios, levantemos
una perpendicular: á partir del origen, tracemos

una recta que fo ron dicho eje un ángulo de
45° (al cual corresponde el valor 1 de la tangen-
te) y el punto en que corte á dicha perpendicu-

lar, que será a la abura mareada 10 Voltios, ten-

drá por ordenada una longitud correspondiente
á un ohmio; llevando su 1 ivamente esta longi-

tud sobre dicha perpendicular, se tendrá una es-

cala de resistencias. La intersección de la recta

OP con esta escala determina la resistencia del

punto P, que en el caso de la figura es 1,2 ohmios.
Si en la dinamo se aumenta gradualmente la re-

sistencia del circuito, el punto P se moverá á lo

largo de la curva, hacia el origen, puesto que la

tensión y la intensidad disminuyen á la vez, y el

ángulo POM se abrirá cada vez más, hasta que,

al llegar á un cierto límite, la recta OP será prác-

ticamente tangente á la porción recta de la ca-

racterística. Entonces el más pequeño aumento
de resistencia hará perder á la máquina su ima-

nación.

El punto en que la característica empieza á en-

corvarse corresponde á un valor de la inten-

sidad de corriente (los dos tercios de su máxi-
mum próximamente), á partir del cual, si varían,

aunque sea en pequeño gradó, ya la velocidad

angular, ya la resistencia, se produce una gran
variación en el voltaje y en el amperaje de la di-

namo; este valor si 1 con el nombre de co-

rriente crítica de la maquina.
Característica de la dinamo-shunt. -La dina-

mo montada en derivación comprende dos earae-

-: la exterior y la interior, construidas

con los valores de los amperios y los voltios del

1

i

3

1

j

) !

/ /
!

y 1

//
¡

Amperios

Fig. 12

circuito exterior y del derivado respectivamente.

La característica interior es igual á la exterior

ile una dinamo-serie, y en ella es preferible que
las ordenadas representen los amperios-vueltas,

en vez de los amperios solamente, puesto que la

imanación depende tanto del número de espiras

como de la intensidad.

La característica de la dinamo-shunt ofrece

un contraste notabl 11 la de la dinamo-serie.

Ainl'as, a partir del origen, tienen una porción

recta, y la tangente de su ángulo de inclinación

es la resistencia crítica. Pero la dinamo en serie

no funciona cuando la resistencia exterior es su-

perior al valor crítico, yá la dina 1 no-shunt le su-

ri de todo lo contrario. En esta última no se ob-

ti 1 1110 en la primera, la característica para

una velocidad angular doble, doblando las orde-

nadas. En efecto: si para una velocidad dóblese
gradúan las resistencias exteriores de modo que se

obtenga la misma, corriente utilizable que antes,

la ti 11 ion no se duplica porque el circuito deri-

vado inductor 1 inserva la intensidad que te-

nia. Si, por otra parte, la graduación de la resis-

tencia permite tener la misma corriente deriva-

interiormente, y. por consiguiente, una
ctromotriz doble, no se tendrá la mis-

óte exterior.

inrijnet ¡snin remanente en los elec-

.1 inducción de f. e. m. antes de cerrar

el circuito derivado. En este caso la característi-
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ca nace en un punto situado á poca distancia del

origen y por encima del eje de las x. La máqui-
na obra entonces como si existiera una pequeña
f. o. ni. independiente de la curva, que se em-

please en lanzar una corriente inicial á la dina-

mo, de manera que ésta se excitase por sí mis-

ma, por la acción de corrientes proporcionales

(par. i los primeros grados de imanación) á la

tuerza magnetomoti'iz del circuito derivado, su-

madas á alalinos amperios-vueltas imaginarios,

causa del magnetismo remanente.

La característica completa de una dinamo-
shunt comprende cuatro curvas (fig. 13), A, B,

Fig. 13

C y D, construidas respectivamente con los va-

lores de u é i; u é ir, E é i¿ De estas curvas, la

primera es la característica exterior y la cuarta
la característica total. Conocida ésta, podrá cons-

truirse la exterior del modo siguiente. Tracemos
OJ y OZ, cuyos coeficientes angulares respi oli-

vos representan las resistencias del inducido y
del circuito derivado. Los segmentos de ordena-
da comprendidos entre el eje de las a; y la recta

OJ se restan de las ordenadas de la curva D, y
obtendremos así una serie de puntos que deter-

minarán la curva 15. Restando ahora de las abs-

cisas de D los segmentos comprendidos entre el

eje de las y y la recta OZ, determinaremos la

curva C; y tendremos, por último, la curva A, to-

mando las ordenadas de 15 y las abscisas de C,

correspondientes á un punto cualquiera de la

curva D. Obsérvese que DI! representa la caída

de potencial ocasionada por la resistencia del in-

ducido, y CD los amperios perdidos en la excita-

ción de los inductores. Cuanto menor sea la re-

sistencia del inducido y mayoría de la deriva-

ción, menores serán las pérdidas por ambos con-

ceptos. En una dinamo moderna las cuatro cur-

vas están muy próximas unas á otras.

Característica de la dinaMo-comjmtnd. - Mar-
celo Deprez, autor de la teoría de las máquinas
de diferencia de potencial constante, hace las si-

guientes consideraciones acerca de la caracterís-

tica de la dinamo-compound. Supongamos que
existe una excitación permanente de magnetis-

mo, independiente de la que se debe á las bobi-

nas inductoras de la dinamo insertas en el cir-

cuito principal; la característica no partirá del

origen, sino de un punto cualquiera P(fig. 14 si-

tuado encima de aquél á una altura variable con

Fig. 14

la velocidad y la intensidad de la imanación in-

dependiente; OP será el voltaje en los bornes

para el caso del circuito abierto; pero como en-

tonces no hay corrí inte, la curva seguirá la mar-

cha ordinaria ascendente de P á Q. Si trazamos

una línea O J con la inclinación conveniente pa-

ra que represente la resistencia del inducido y de

los electros en serie, y otra línea OE cuyo ángu-
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lo son tal que su tangente equivalga á la resis-

tencia total del circuito en un momento deter-

minado cualquiera, E«' será la f. e. m. total en

este instante, y aa' la empleada en hacer pasar la

corriente Ore' por la resistencia del inducido y de

las bobinas en serie. La porción restante Ea re-

presentará la diferencia de potencial en los bor-

nes del circuito exterior. El problema que hay

que resolver ahora es hacer de modo que Ea ten-

ga siempre la misma longitud, igual á OP, cual-

quiera que sea la inclinación de la línea OE. La
única manera de conseguir este resultado es evi-

dentemente graduar la velocidad angular de la

dinamo de manera que PQ sea paralela á OJ.

Hecho esto, la inclinación de la característica

será igual á la línea OJ, y, como indica • I dia-

grama de la derecha de la figura, la diferencia

de potencial en los bornes será enlistante.

La observación simultanea de la corriente ex-

tendí' y de la tensión exterior permite construir

la característica externa de la dinamo autorregu-

ladora, que, si ésta es perfecta, será una recta

horizontal.

Devanado de los inducidos. - Hemos visto que

las dinamos de comente continua llevan ordina-

riamente inducidos de circuito cerrado; esto es,

disposiciones especiales del hilo sobre el núcleo,

ya tenga la forma de anillo, de tambor ó de dis-

co, que determinan la conexión de unas bobinas

con otras formando una cadena sin fin. Si el in-

ducido es anular, el devanado resulta sumamente
sencillo. De una manera general, y refiriéndonos á

armaduras comprensivas de un número limitado

de secciones, hemos hablado de la conexión de

unas bobinas con otras y con los segmentos del

colector. Cuando se trata de máquinasde dimen-

siones considerables y destinadas á soportar ele-

vadas trusiones, las bobinas requieren mayor
atención. Supongamos que se proyecta una arma-

dura de barras que comprenda 100 barras nume-

radas de 1 á 100. ¿Cómo se han de hacer las cone-

xiones terminales? Los principios de la teoría del

devanado, teoría interesantísima y de gran im-

portancia, acerca de la cual sólo nos será dable

dar ligerísimas indicaciones, suministran ciertas

reglas con arreglo á las cuales se forman tablas

de bobinaje, que indican en el caso del anillo de

que hablamos, por ejemplo, á qué barra (nume-

rada) se ha de conectar la número 1, así como
los sog Utos di'l i/olortol de que parte y al que

vuelve el hilo; á cuál ha de empalmarse la nú-

mero 2, etc.

Examinemos el caso de un tambor (fig. 15)

cuyo devanado presenta 40 conductores exterio-

Fig. 15

res; el hilo que parte del segmento a en la cara

anterior del tambor (esto es, la que corresponde

al colector) liga este segmento, por medio de una
espiral de conexión (conectar) oblicua, á uno de

los conductores descendentes; el número '20, el

cual sigue una generatriz del núcleo cilindro,

forma en la cara posterior otra espiral de cone-

xión análoga a la primera, y sube por otra gene-

ratriz hasta el n.°3, de donde pasa á b. Obsérve-

se que el sentido de esta vuelta es dextrorsum.

Ahora bien: ¡por qué razón hemos conectado el

n.° 1 al n.° 20 y no á otro cualquiera, al 21 ó al

19, por ejemplo? Para comprenderlo bien, basta

examinar en conjunto la cuestión de la conmu-
tación en los conductores y recordar, á la vez,

que el sistema de arrollamiento adoptado ofrece

dos pasos á la corriente, de escobilla á escobilla.

Las fuerzas electromotrices inducidas estarán di-

rigidas hacia el lector en los conductores que

suben por la izquierda (representados por un cir-

culito con un punto negro central), 3' se aleja-

rán del lector en los que bajau por la derecha

DINA

(círculos con una cruz). Parece natural que cada
conductor se conecte con el que le es diametral-

mente opuesto, en cuyo caso eln.°l se empalmaría
al 21, el 2 al 22, etc.

;
pero no se hace así. Cada con-

ductor de un lado necesita un conductor de vuel

ta por el otro lado; ios números que pueden ser-

vir de vuelta para los impares son los pares; por

consiguiente, el n.°l no debe conectarse con el 21.

En rigor puede hacerlo con el 20 ó el 22, situados

á ambos lados de su diametralmente opuesto:eléc-

1 1 inmute da lo mismo elegir uno úotro; si el co-

nectar posterior pasa por encima del árbol, habrá
una ligera economía de hilo escogiendo el n.° 20.

De lo dicho podemos deducir la regla siguiente:

para bobinar un tambor bipolar, cuyo número de
conductores N sea par, todo coneetor de la cara

anterior pasará diagonalmente de un conductor

N
cualquiera al que está —-— +1 luga
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de él, y el coneetor posterior terminará en un con-

ductor separado dos lugares del primeramente
elegido. La tabla de bobinaje formada con arre-

glo á este principio será para el caso tomado como
ejemplo: 1-22-3-24-5-26-7-28, etc.,

hasta llegar al n.° 20, que se conectará con el 1

por el último segmento del colector.

Dadas estas ligeras nociones fundamentales,

vamos á pasar breve revista á las diversas com-
binaciones actualmente en uso para el devanado
de los inducidos.

Inducidos de anillo. Devanados Grammc y
Mordey. - Para los inducidos bipolares, el deva-

nado Gramnie es el que hemos indicado. Los de-

vanados de los inducidos multipolares pueden
ser en paralela y en serie. Los bobinajes multi-

polares en paralela equivalen á varios arrolla-

mientos simples de inducido bipolar, empalma-
dos en cantidad al circuito exterior. Un devana-
do de anillo multipolar en paralela no difiere

del arrollamiento simple más que en el número
de escobillas, que, para una máquina tetrapolar,

por ejemplo, sou cuatro, dispuestas en ángulo

recto. La fuerza electromotriz inducida cambia
cuatro veces de sentido en una revolución del

anillo. Las líneas neutras, que eran dos, están

sensiblemente equidistantes de los polos y cada
par de escobillas opuestas pasa por una de estas

líneas; ambas están al mismo potencial; por lo

tanto, reuniéndolas entre sí, se formarán dos

grupos de escobillas que se empalman al circuito

exterior.

La multiplicidad de escobillas exige soportes

complicados. Se puede evitar, cuando el núme-
ro de secciones de la armadura es un múltiplo

de p (pares de polos), conectando invariablemen-

te, con la parte interna del iudueido. los segmen-

tos del colector que están al mismo potencial. De
esta manera, las bobinas inducidas, dispuestas

de una manera semejante con relación á los po-

los, quedan sumadas en cantidad, y solamente se

n sitan deis escobillas, colocadas en ángulo rec-

to, si la dinamo es tetrapolar, ó formando un
ángulo de 60° ó 180°, si es hexapolar. En esto

consiste el devanado de Mordey (tig. 16).

En las grandes dinamos de inducido anular

devanado en paralela, no se considera como grave

Fig. 16

inconveniente el empleo de varias escobillas.

Generalmente cada soporte lleva dos ó tres, en

linca, para aumentar la superficie de contacto

con la lámina colectora, lo que permite cambiar

una de ellas, deteriorada, sin interrumpir el cir-

cuito como sucedería si la máquina fuera bipolar.

El mayor inconveniente del devanado Grammc

estriba en que, si las fuerzas electromott ice de

los grupos de bobinas concurrentes son distintas,

las c intes parí itas producidas por esta cau-

sa determinan la producción de fuertes chispas

bajo las escobillas; este inconveniente se atenea
en e| arrollamiento Mordey, pues se igualan las

pequeñas diferencias de tensión.

Llamemos haz de conductores activos de un
inducido anular cualquiera el conjunto de los

segmentos de espira de una misma bobina com-
prendidos en el entrehierro. Designen)'
con el nombre de paso del arrollamiento la dis-

tancia y (contada en el contorno del anillo en-

tre los extremos semejantes de las bobinas direc-

tamente conectadas entre sí, y adoptando como
unidad la que existe entre los ejes de los haces
de conductores activos eontiguns. tendremosevi-
dentemente y=+l; fórmula aplicable á los dos
devanados de que acallamos de hablar.

Devanado Perry. - Conviene á veces, en las

máquinas multipolares, elevar la t. e. ni., y con
este objeto, así como con el de remediar las des-

igualdades de tensión de que heñios hablado,

se reemplaza el devanado en paralela por un
arrollamiento en el que las bobinas están re-

unidas en tensión, en dos series idénticas que se

acoplan en cantidad, como sucede en la armadu-
ra bipolar tipo. En el caso de una máquina te-

trapolar, por ejemplo, se podrían disponer entre
dos láminas consecutivas del colector dos boti-

nas en serie, colocadas simétricamente en cam-

|

1
- de igual polaridad. En cada semirrevolución

del anillo sucederían los mismos fenómeno! de
inducción que en una revolución completa del

anillo bipolar.

En la práctica, como sistema de conexión, se

empica el propuesto por Perry (fig. 17), que con-

siste en reunir cada dos segmentos correspon-

dientes del colector per medio de una bobina del

inducido, poniendo la segunda lámina en comu-

nicación con el extremo común de las dos bo-

binas que unen el primer segmento al consecu-

tivo. Esta disposición se ve perfectamente en la

figura.

Si 2 p es el número de polos, los extremos de

las secciones del inducido en contacto con dos

segmentos consecutivos del colector están re-

unidos entre sí por p bobinas, y llamando S el

número total de ellas que contiene el devanado,

é y, como antes, el paso, se tendrá

B=py±l.

Devanado Arnold. - Supongamos que entre las

dos laminas colectoras adonde van á pararlos

extremos de lasp bobinas reunidas directamente

entre sí, baya intercalados (c- 1) segmentos, de

modo que la relación anterior tome la forma

8=py±e;

se tendrá el devanado de Arnold, al que su au-

tor ha dado el nombre de arrollamiento en se-

ries paralelas. El esquema de la fig. 18 es el de

un devanado de inducido hexapolar, en el que

c= 3. Contiene tantos circuitos derivados como

el bobinaje hexapolar en paralela, pero difiere

,'
i éste en que las bobinas que constituyen cada

11 están repartidas frente á todos los po-

los inductores del mismo nombre, en vez de estar

agrupadas una junto á otra frente al mismo polo.

I
; te devanado se aplica casi exclusivamente álos

indi 1

1

-id os de tambor: pero lo citamos aquí porque

el principio teórico y la demostración gráfica de

los devanados de anillo sil ve de fundamento á
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dos dientes, entre cada dos secciones. De este.

mod, se da la vuelta completa, al núcleo, ut.ili-

zand 1" una semicircunferencia del colector.

1 ' hace un segundo bobinaje, empleando
las ranuras saltadas y haciendo los correspon-
dientes empalmes con la otra mitad del colector.

La formula del paso será entonces:

2/=2/i-2/2= ±2.

Muchas veces el número de ranuras es igual al

de bobinas; los dos arrollamientos parciales de
que liemos hablado se superponen, y la fórmu-
la es

2/ = 2/l-?e2=±l.

En el primer caso ¡i¡ c i/-, son necesariamente
impares; en el segundo pueden ser pares ó im-
pares.

El devanado de los inducidos de tambor se

presta a las mismas combinaciones que el de los

de anillo. Citaremos primeramente el devanado
en paralela, que toma aquí el nomine particular

1 tado imbricado ó en b%u¡le¡ que. se hace
de una manera análoga al de los anillos, arro-

llando los conductores como si se tratase de un
tambor bipolar. Los extremos de cada sección

terminan en dos segmentos contiguos del colec-

tor; el número de éstos será igual al de bobinas.

En esle sistema hay tantas ese. .billas como po-

los, espaciadas en el contorno del colector á in-

tervalos de —^t~ grados, y un número igual de

circuitos derivados.

Di vanado en serie. -Por un razonamiento aná-
logo al que hemos empleado para deducir el de-

vanado i'erry del devanado Gramnic. ¡lasaremos

del devanado en paralela ó imbricado al deva-

nado en serie, que aplicado á los inducidos de

tambor se deuomina especialmente ondulado ó

• ,i ñszds. Cáela p bobinas consecutivas agrupa-
das trente á los p polos del mismo nombre, for-

man un elemento de bobinaje, cuyo principio
parle de una lámina determinada del colector,

empalmándose su extremo á la lámina contigua

de la derecha ó de la izquierda; los puntos de
empalme de las bobinas de cada elemento se co-

nectan con segmentos colectores situados i i Hiér-

valos de S60/p grados próximamente. La ranura
del miele., que recibe el haz activo inicial de la

serie de p bobinas siguiente está separada de la

en que se aloja el haz inicial del elemento consi-

derado, por uno ó dos dientes según que haya
una sola capa de arrollamiento ó dos superpues-

tas. Llamando S al número total de haces, doble
del de bobinas y láminas del colector, se tendrá
en el primer caso

S=2(py±l)

y en el segundo

S=py±2.

Las dos series de conductores están reunidas,

como en el caso de los anillos, en dos serii 1

-

piadas en paralela, y las corrientes desarrolladas

las recoge un par de escobillas.

Di catado Arnold. - El devanado en series pa-

ralelas, cuyo principiohemos expuesto más arri-

ba, lo imaginó Arnold para aplicarlo á los indu-
cidos de tambor. Difiere, desde el puntode vista

de la ejecución, del bobinaje en serie en que los

extremos de los elementos de p secciones conse-

cutivas se empalman á dos segmentos colecto-

res, entre los que hay e - 1 intercalados; por tan-

to, las ranuras del núcleo en que se alojan los

haces iniciales de elementos consecutivos del

arrollamiento están separadas no por uno ó dos

1110 por c ó 2c. A ambos casos corres-

pon leu res peci iv¡ inte las fórmulas

S=2(py±c)j8 "

Finalmente, las corriente, de los 2<¡ circuitos

resultantes lai n :o " o escobillas

separada . lit re si á intervalos de :¡iiO •_'/ grados.

I le igual manera que los anillos, se pie tan los

anados raúll ¡pies, indicados en

la 11.
1
mas circunstancias que en aquéllos.

Presentan los inducidos de tambor sobre lu-

de anillo la gran ventaja de disminuir la parte

del dei añado, con lo cual se hacen me
aori la i.' istencia elécl rica, las dimensiones de

1 .npiiiiii y la reacción de inducido. Además,
1 1 . peí de lo conductores en la

upi rficie exterior del leo presenta la gran

ventaja de prestarse al devanado previo debí

secciones sobre bastidores, lo que simplifica el
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bobinaje y hace más económica la construcción.
A cambio de estas ventajas tienen el inconve-
niente de que la proximidad á que, en las bases,

se hallan hilos de potenciales muy diferentes
exige un cuidadoso aislamiento.

Imi neldos de disco. - Devanados Edison y Des-

roaiers. - Supongamos que se inmoviliza el nú-
eleo de hierro de un inducido de tambor, y que
el devanado, sujeto por anillos móviles, sea el

único que gire. Se tendrá asi una armadura exen-
ta de peí. lulas por corrientes de Foncault é his-

téresis en el núcleo. Siemens fué el primero que
tino esta idea, pero es el caso que la consolida-
ción mecánica del arrollamiento presenta graves
dificultades, piara obviar las cuales hay que au-
mentar de un modo notable el espesor del entre-

hierro, con lo que se debilita el Unjo magnético
útil de la dinamo. Estos inconvenientes mecáni-
cos desaparecen en gran parte cuando se substi-

tuye la forma cilindrica del inducido por la de
diseo, suprimiendo el núcleo de hierro y hacien-

do girar los conductores en un plano, enl re dos
series de polos, dispuestos á uno y otro lado de
aquel en dos planos paralelos. Los inducidos de
disco admiten teóricamente todos los devanados
aplicados á los inducidos de tambor. En efecto,

se puede pasar de éstos á aquéllos sin más que
suponer que el eje del tambor se va acortando y
aproximándose sus bases á un misino plano, y
que el hilo del devanado es elástico.

A Edison se debe un devanado imbricado en
paralela para discos tetrapolares, cuyos hilos
inducidos giran entre cual 10 polos y otros cuatro
de nombres contrarios, situados líente á éstos,

detrás del disco. Los conductores, tendidos ra-

dialmente sobre la superficie del disco, atravie-

san alternativamente campos magnéticos de sen-

tidos opuestos, engendrándose en ellos fuerzas

electromotrices inducidas que varían de sentido
en cada cuadrante. Estos hilos radiales se conec-
tan por conductores circulares adaptados al bor-

de del disco, de modo que cada bucle afecta la

forma de un sector circular truncado. Sus cone-
xiones con el colector se hacen de la misma ma-
nera que en los devanados de tambor eu para-

lela.

La fig. 19 es un esquema del procedimiento
para realizar el devanado Desroziers, que es el

Fig. 19

tipo de inducido de disco que se usa casi exclu-

sivamente. Sobre la circunferencia del disco, mó-
vil entre seis piólos inductores dobles, señalemos

3'J divisiones y formemos un polígono estrellado

uniéndolos puntos 1-12 -23; 2-13-24, etc.

El lado 22-1 cerrará el polígono. Sobre cada
lado de éste, sobre el 1 — 12, por ejemplo, se tien-

de un conductor A BODE, formado por dos seg-

mentos radiales, 13C y D E, y otros dos, AI? y CD,
que figuran desarrollantes de círculo. Las tuerzas

electromotrices que nacen al paso délos elemen-

tos radiales ante los polos inductores se 1 in

y el conjunto de conductores que guarnece el

disco forma un circuito cerrado, en el que se

desarrollan dos f. e. m. resultantes ¡guales y
opuestas. Los hilos que se cruzan están distri-

buidos en dos planos separados ]ior un disco que
sostiene los dos sistemas de conductores.

El di Minado de diseo tiene la ventaja ya indi-

cada de suprimirlas comentes de Foncaull y las

pérdidas por histéresis que se desarrollan en el

hierro; pero presenta serios inconvenientes. El

gran número de polos inductores obliga á aumen-
tar el gasto de excitación de los electros, La re-

luctancia de los circuitos magnéticos aumenta
bastante con la separación que hay que dará los

polos en presencia, á lin de permitir el juego libre

del inducido, y, por último, desde el punto de
vii ta mecánico, es difícil asegurar su rigidez.

Fm muía general de Ion devanados. - Sea 2p el

número de polos inductores; 2c el de circuitos

derivados del arrolla miento; S el 11 limero total

de haces activos; a el de haces activos por cada

bobina inducida; b los pertenecientes á elementos
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de bobinaje no consecutivos, que se recubrí n. y
il paso de arrollamiento, ysi el número de pares
de polos que este paso subtiende. Las diferentes
expresiones indicadas a] hablar de cada devana-
do se resumen en la siguiente fórmula general:

y=
¡S±ac
bp

Al ejecutar los devanados hay que cuidar de
que los circuitos derivados estén todos al mismo
potencial y presenten igual resistencia; para ello

se procurará que S sea divisible por 2c, i sto es,

que dichos circuitos tengan el mismo número de
haces activos idénticos. Si el inducido no es per-

fectamente simétrico, desde el doble punto de
1 i-la eléctrico y magnético, circulan por los cir-

cuitos derivados con ¡tutes locales que determi-
nan calentamientos anormales y chispas en la

región de las escobillas. Este inconveniente se

puede evitar en cierto modo reuniendo, de una
manera permanente, por conexiones denomina-
das ('/i'/yoA/ii'/r/ós. ]"S puncos del devanado ó

las láminas de] colector cuyos poteueiales deben
ser constantemente iguales. Estas conexiones
desvían las corrientes locales délas escobillas.

Construcción de las dina líe conti-

nua. — Inductores. -Los inductores de las dina-

mos pueden clasificarse según el número de cir-

cuitos magnéticos que comprendan. En su cons-
trucción debe tenerse presente, como regla gene-
ral, la conveniencia de obtener circuitos magné-
ticos de poca reluctancia; de aquí el empl o di

electroimanes gruesos y cortos. Vamos á citar

algunas formas típicas dadas á Lis inductores.
El inductor bipolar de Edison comprende un solo

circuito magnético, formado por los núcleos la-

terales, la culata, las piezas polares, el entrehierro

y el inducido, elementos que ya hemos definido.
Aquí las piezas polaues, que abrazan la armadu-
ra, están apoyadas en el zócalo ó base de la di-

namo; la culata, que reúne los núcleos, está en
la parte superior. Por la posición del inducido se

da á este tipo el nombre de tipo inferior. Esta
disposición da una giau estabilidad á la dinamo
y consiente aligerar todo lo posible el peso so-

portado por los cojinetes, en virtud de la atrac-
ción que ejercen los polos sobre la armadura, que
tiende á elevarse. En cambio se producen pérdi-

das de flujo por la base de la máquina. Para
atenuar este detecto se interpone entre los polos

y la base de fundición una pieza metálica, de
zinc, por ejemplo, á la que se da la altura nece-
saria para que presente una reluctancia diez ve-
ces mayor, por 1" menos, que la del entrehierro.
La desaparición total del citado delecto se con-
sigue invirtiendo la disposición del inductor (.<£-

¡io superior), esto es, apoyando la culata en la
base de la dinamo, modificación introducida por
Gramme y Kapp.

Estos inductores, de circuito magnético sim-
ple, no permiten que el flujo se reparta con la

debida simetría, con lo cual se desarrollan in-

ducciones diferentes en los conductores simétri-
camente colocados con relación al eje. Por esta
causa se emplean más los inductores llamados
de doble circuito magnético, constituidos por dos
electros conjugados, que constituyen dos circui-
tos distintos, sin más parte común que la arma-
dura. Las figs. 20 y 21 representan cortes trans-
versales de los tipos Manchester y Lahmeyer,

Fig. 20

respectivamente, ambos de doble circuito. Esta
disposición, muy conveniente para conseguirla
igualdad de repartición del /lujo, implica uu ma-

i de excitación, pues, á igualdad de flujo

total, el doble perímetro de los dos circuitos es
evidentemente superior al de uno solo v, por lo
tanto, el desarrollo de hilo y la resiste],

de las bobinas magnetizantes se aumenta con el

circuito doble; pero, cu cambio, estas bobinas
tienen una superficie radiante más considerable
yse puede así aumentar la densidad de corriente
en el cobre. Estos inductores tienen, por otra par-
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te, la vi-nt ija de podi ese fundir en una sola pie-

odo i la vez modi lo Lahm
de aquí su nombre de inducí

.

Para reducir todo lo posible la imanación
transvi rsal en las mu, jumas bipolares, hay que
adoptar un entrehierro mayor delque reclama el
libre juego de la armadura; por eso las dinamos

llevan generalmente inductores multi-

Fig. 21

polares, que ofrecen ni 4 al 'les ventajas, desde este
importantes puntos de vista, sobre los

anb riores. Dos modelos muy usados de inductor
multipolar son los de Gramme v Thurv. En el
inductor Gram lerivado del tipo "Lahme-
yer), cada dos circuitos magnéticos tienen un
núcleo común, mientras que en el modelo Tluiry
que puede considerarse como exb nsióndel tipo
Manchester bipolar cada bobina excita uu cir-
cuito distinto y se suprimen las culatas.

Existe uua grandísima variedad en la forma
de los inductores, así bipolares como multipola-
res, en cuya descripción no podemos entra] I

gamos sólo que, por regla general, se prefieren,
para las grandes dinamos, los inductores niulti-
polares de culata exterior continua, ó acoraza-
dos, dando á ésta una forma redondeada y fun-
diéndola en dos piezas para facilitar su montaje.
Los núcleos, generalmente de sección circular,
forman cuerpo con la culata.

Los metales empleados en la construcción de
los núcleos inductores son el hierro, el acero dul-
ce y la fundición. El hierro es muy recomí di la-

ble por su gran permeabilidad magnética, pero
la forja de los inductores de hierro es muy c is-

tosa. El acero dulce que se fabrica actualmente
tiene casi tanta permeabilidad como i i

ionómico. Mucho más resulta la fundi-
ción, pero tiene la desventaja de que para dar
una permeabilidad igual á la del acero, hay que
aumentar la sección del núcleo de Iasbobinasy,
por lo tanto, emplear mayor cantidad de cobre.
A veces se sigue un procedimiento mixto, eni-

|

ira la culata y el acero
forjado para los núcleos. En este caso, jara ob-
tener una permeabilidad lo más uniforme posi-
ble, hay que hacer las uniones con mucho esme-
ro. Las dinamos de inductores mixtos son más

que las en que el sistema inductor es todo
acero colado. En cuanto al zócalo de la máquina
es generalmente de fundición.

Las bobinas magnetizantes ó excitadoras de
los inductores se arrollan generalmente á torno
sobre armazones móviles de in.it> ri i aisladora ó
de metal, recubierto de un revestimiento aisla-
dor, y se calzan á los núcleos. Si éstos forman
cuerpo con la culata, las jaezas polares se ajustan
á ellos después de colocadas las bobinas. El de-
vanado de éstas se suele hacer en capas de lon-
gitudes decrecientes, loque favorece la radiación
calorífica y el aislamiento. En las dinamos-shunt
las bobinas excitadoras tienen un elevado coefi-
ciente de autoinducción y hay que prevenir cui-

mente los efectos de las extracorrieutes
de ruptura. Se sean bien en la estufa, se impreg-
nan de un barniz aislador, que se seca Cambien
á la estufa, y se someten á un potencial de ensa-
yo, quíntuple, por lo menos, de la tensión nor-
mal. Las bobinas magnetizantes en serie e-tan.
de ordinario, constituidas por bandas de cobre,
separadas por tiras de cartón ó micanita.

Las piezas polares son generalmente de acero;
forman un solo cuerpo con los núcleos, cuando
éstos son independientes de la culata, v, en caso
contrario, se sujetan á aquéllos por mi dio de p r-

nos. Sus dimensiones deben serlo bastante -lau-
des para disminuir, en lo posible, la reluctancia
del entrehierro, pero no excesivas, puesentonces
la. pérdida del flujo entre los polos contiguos se-
ría considerable. Por término medio abrazan las
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" ú S décimas de la superficie exterior del indu-
cido.

/ cidos. - El inducido es la parte másiute-
delicada de la maquina dinamo y aque-
[uii re más i smero en la consta

stii as pueden clasificar-

se: inducidos lií ¡ lioradados. Los
primeros se llaman también de devanado supt r-

jUial, dándose á las otras dos clases el nombre
común di rno. Nos
ocuparemos pi ¡mero de la construcción de los nú-
cleos y luego de los conductores.

La masa de los mídeos, sea su forma la que
quiera, es siempre dividida, como ya indicamos
en otro lugar, para ati miar la aci ion i las co-
rrientes parásitas y de Foucault. La división
puede corresponder á secciones trans\,
longitudinales. Esta segunda forma sólo se em-
plea con las armaduras de disco, que se imanan
por las caras laterales. Los anillos y los tambo-
res están constituidos por superposición de dis-
cos de palastro de hierro dulce, ó mejor, de acero
colado, que tienen generalmente de 1 á2mm. de
espesor. Algunos constructores, para obtener una
mayor reducción de las comentes de Foucault,
emplean discos hasta de 0,3 de ruin. Para aisla] -

los uno de otro, se revisten de hojas de papel
de goma, ó de un ligero barniz de copal recocido
á 120°. A veies sirve de aislador la ligera capa
de óxido que se forma sometiendo los palastros a
la acción del vapor de agua á presión. Los discos
de los extremos del tambor o del anillo suelen
ser de mayores dimensiones (unos 12 mm.).
En las armaduras de grandes dimensiones los

discos, en vez de ser de una pieza, como los ci-

tad, s.
, stán formados por varios segmentos que

se unen por medio de pernos metálicos.
Los núcleos de los anillos primitivos, como el

de Gramme (fig. 22), por ejemplo, estaban sim-
plemente constituidos por un haz de hilos de

Fig. 22

hierro barnizados ú oxidados ligeramente, re-

cubierto exteriormente de uua capa de materia
aisladora. Este sistema de núcleos presenCa va-
rios inconvenientes, entre los que se pueden ci-

tar una menor resistencia mecánica, menor sec-
ción útil de hierro y una gran reluctancia. Por
estas razones se barí- hoy un uso casi exclusivo
de los núcleos formados poi superposición de dis-
cos, fragmentados ó no, según sus dimensiones.
En cuanto ala forma, los núcleos dentados son

mucho más ventajosos que los lisos, pues en és-

tos los lulos conductores soportan directamente
la acción de las fuerzas electromagnéticas, mien-
tras que en los dentados el esfuerzo de tracción
se ejerce casi exclusivamente sobre las partes sa-
lientes de la armadura. Además, si las ranuras
son bastante profundas, los hilos de cobre que-
dan protegidos contra la acción de las corrientes
parásitas.

El entrehierro se puede reducir todo lo posi-
ble, con lo cual se disminuye el espesor de las
bobinas magnetizantes, y la máquina, á igualdad
de potencia, puede ser más ligera que si se adop-
ta un inducido liso. Y por ultimo, la masa de los
dientes facilita notablemente el arrastre de los

ados en las ranuras. En cambio tienen
el inconveniente de hacer más difícil aislar los
hilos del núcleo y el de determinar en las piezas
polares un notable desarrollo de corrientes de
Foucault. En efecto, la reluctancia de las ranu-
ras hace que la mayor paite del flujo de fuerza
útil pase de las masas polares al núcleo del in-

ducido, por los dientes de éste, subdividiéndose
en haces de líneas de fuerza, que siguen el movi-
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o Di tqni l.i pro
..nii

sima iutonsidad en la pa io dientesse
afortunadamente
"líii dividiendo

seoí iones normales

4 1a dirección de los conductores inducidos, ó

multiplic nido i nienb el número
di i. iIm. ii la anchura de

la ranura y, por lo t.m

indo me-
dio produce, en la pr¡

Los dientes rectos y h>s tri-

angulai >: su for-

la ile sec-

l, de cabeza
. las ranuras, de

base recta ú oblouga, tienen

más anchura

Los núcleos inducidos cons-

tituidos por di:

¡3), ira iginado por
i comple-

to las ci de Foucault,

pero presentan el inconvenien-

de aumentar el coeficiente

inducción de los con-

. envueltos completa-

por materia ma
..: i.i parte, el bobinaje

mis dificultoso. Esta

de núcleos está, como
muy indicada en los alternadores.

Veamos ahora cómo se agrupan los discos para
instituir el núcleo y de qué manera se monta

re el árbol de la máquina. Existe un gran
número de procedimientos para realizar este ob-
jeto. Uno de 1"- más sencillos consiste en clave-

tea! al árbol 6 eje móvil de la dinamo un eilin-

mguito de fundición provisto de cuatro
forma de estrella, cada una de las cuales

lleva en su extremo un orificio que corresponde
ente á otro practicado en la superficie de

los discos, quedando reunidos éstos entre sí y á
la aleta por medio de un perno metálico. Inútil

los pernos van aislados de las aletas por
ro lajas ó dados de ebonita, pues de lo contrario

i i el núcleo con el bastimento de la má-
quina un circuito rnagnético cerrado, en el que

PINA

i "ni. ni trael núcleo por medio de una tuer-

os di i
. iras, atornillada al eje.

Otro mi dio, muy notable por su Bolidez, es el

de ealai al ái bul do; i mucos de r
, ¡h- 1 ice,

cuya superficie presenta tres ranuras igualmen-
te espaciadas, en lasque eiilran i res montantes
verticales que forman puente cutre cada dos co-

tí . Estos montantes están vaciados en la región

central, formando una canal que recibe los dis-

cos; éstos quedan sujetos por loa salientes extre-

Fig. 23

se desarro ta corrientes de Foucault.
:i ni ..¡i i eniente di

para los perno
la superficie electiva de hierro y contraen el

lllljo.

' loptado por Kapp, con-

r, aro milenio duro, un largo
.,

, i perfecl me ul

: güito del eje, ha i una 6 dos
.i idete tei minal d

: i
i.

i

i quedan
do pl cas terminales por un

tornillo.
1

¡ : idea clara del

Brown, Aquí los manguitos s losj 11"

dosillo.

oí res] -

i

|uélla, reuniéndolos >' inmn ili-

. combinado de cuna
j

:

:
' tales tropii

el i

Fig. 24

mos de cada canal. Todo el sistema queda fijo al

árbol, como en los casos anteriores, entre un en-

sanchamiento y una tuerca.

Montado ya el núcleo sobre el eje móvil, ais-

lados los diseos uno de otro, como antes dijimos,

hay que proteger la superficie exterior contra
cualquier contacto con los conductores que sobre

ellas se han de devanar. Al efecto, si se trata de
núcleos lisos, se les da, por toda su superficie, dos
ó tres capas de barniz aislador; se torran luego

de papel grueso, \ sobre éste se aplica otro bar-

nizado de goma laca ó de caucho. Si los núcleos
son dentados, se recubren las ranuras de, papel

barnizado ó guarnecido de tiras de mica.

Otro detalle importante que hay que conside-

rar es la ventilación del inducido. A ella se aten-

derá cuidadosamente, sobre todo si se trata de
inducidos de tambor, al realizar el bobinaje; pero
á veces no basta esto y hay que recurrir al em-
pleo de canales de ventilación ó de manguitos de
aletas inclinadas, como las de los molinos de
vii n I o

Es asimismo indispensable que los inducidos
estén lo mejor equilibrados posible, pues de no
ser así, se producen, al girar, vibraciones perjudi-

ciales. Para comprobar, de una manera bastante

aproximada, si se ha satisfecho esta condición, se

coloca elnúcleo, apoyado por sus extremos, sobre

desrieles ó cuchillas, y se observa si, en todas las

posiciones, queda bien fijo y sin tendencia á gi-

rar espontáneamente. Esta pruébase repitedes-

devanado. Si el tambor termina en dis-

cos más grinsos que los interiores, se puede res-

tablecer el equilibrio haciendo en ellos pequeños
ó se vil rio plomo en cavidades hechas
ate, .

. o sea necesario.

Pasemos yaá ocupar nos de los conductores del

Inducido y su bobinaje sobre el núcleo.
Los conductores que recubre el núcleo del in-

ducido son hilos de cobre cilindricos óaplana-
e trata di dinamos di stinadas á producir

- ientes poco intensas, y barras ó cal 'les para
maquinas de oran intensidad. La colocación de
los conductores sobre el núcleo se hace siempre

de manera que quede lo unís exactamente posi-

ble recubierta la superficie disponible de aquél:

este resultado se com igue mejor con los hilos de

sección oblonga, Si los núcleos son lisos, para

mantener bien apretados y sujetos unos contra

conductores, bay qi mplazar en di-

mtos del contomo del núcleo un cierto

[i calas de fibra ó de bronce: sn este se-

gundo caso hay que aislarlas muy bien de las ra-

iqui . alo, an. i Ion los núcleos dentados
. i -.lirias, pues los bilos se alojan entre

los dientes, como ya hemos dicho. Si el inducido
es de anillo, sólo se pueden colocaí dos capas de

i aquél i di tambor.
iso i tyespi i.ilin. nte en

el de núcli " liso ' han 'I" proteger los con-
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ductores contra los efectos de la fuerza centrífu-

ga |
odio de frotes. Ueben éstos ser bastante

incites \ de poco espesor. Generalmente están

hechos ".ni hilos de latón ó de bronce, reunidos
ysi l'lii'loscn furnia que constituyen una especie

de cinta continua, aislada del devanado poruña
tira aisladora de mica ó micanita.

I
I

o lamiento délos hilos se consigue recu-
briéndolos de una ó dos capas de algodón, bar-
nizado con goma laca; el hilo de seda se emplea

muy raramente. Las barras se

aislan con tola barnizada.

Construcción práctica de las

bobinas. - Ocupémonos prime-
ramente del bobinaje de los

anillos. Se empieza por trazar

en la superficie lateral del nú-
cleo una serie de rayas diviso-

rias de los espacios que han de
ocupar las diversas secciones
o bobinas. Esto cuando se tra-

te de núcleos lisos, pues con
los dentados es innecesaria
esta operación. Hecho esto, se

procede á devanar, lo que se

hace separadamente por sec-

ciones, empalmando de una
manera provisional los extre-

mos de cada bobina á los de
las consecutivas hasta que,
terminado el bobinaje, se ase-

gura el empalme y se hacen
las conexiones con el colector.

El devanado de un anillo es

de tanta sencillez que un lio-

binador práctico puede llevarlo á feliz término
sin indicación especial de ninguna clase. Pero es

conveniente, para evitar que un obrero poco ex-

perimentado devane á destrorsuní en vez de á
sinistrórsum ó viceversa, facilitarle un diseño

análogo al de la fig. 25. En éste el conductor
marcado O es el cabo terminal de la bobina an-

terior, el cual, como indica el dibujo, se conecta

á la lámina a, llevándolo por la cara anterior de
éste. Del segmento a ha de pasar el hilo por la

imite de detras del anillo hasta el punto 1 supe-
rior, y desde aquí descendei anteriormente hasta
el 2; procediendo continuamente de esta manera
se llegará á una espira (la 4 en el diagrama) que
tendrá que alojarse interiormente en el intersti-

cio que dejan las precedentes, ¡atesto que el es-

pacio libre de la parte interior del anillo es más

Fig. 25

pequeño que el superior. Conectada la espira

lina! al contacto 6 del colector, queda terminada
la bobina elemental y se procede 'de la misma
manera con la siguiente. Las conexiones termina-
les de los anillos multipolares se establecen
como dijimos al hablar del devanado. Siempre
que las secci is consten de un gran número de

espiras, como sucede en las máquinas de alta

tensión, conviene cortar el hilo en varios trozos

exactamente iguales, -uva longitud sea la corres-

pondiente al desarrollo de cada sección, y los ca-

l,o, de i ,ta- -e arrollan á pequeñas lanzaderas
(dos por sección) que se usan alternativamente
para formar las diferentes capas.

Las dinamos de gran potencia, del tipo inulti-

jiolai . con inductores interiores y colector exter-

no, requieren un bobinaje especial para que su

parte exterior pueda servir de colector. Al efec-

to, sobre un núcleo especial se hace el devanado
de los conductores en hélice continua, dejando
ex l erioriucn te secciones gruesas y anchas de ma-
teria conductora, separadas por un papel espe-

cia], sobre las que rozan las escobillas. Éstas van
suportadas por una montura que se puede subir
i bajar, determinando el contacto ¿ la separa-

ción por medio de una palanca.
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Con pstas nociónos basta para formarse idea
del bobinaje practico de anillo, que, como se ve,

es sencillísimo. Algo más complicado es el de los

inducidos de tambor, hoy de uso casi exclusivo
en las dinamos de corriente continua.
Todos los inducidos de tambor pueden consi-

derarse derivados del de Siemens, conocido con
el nombre de inducido de lanzadera ó de doble T.
Ya indicamos que el bobinaje de este inducido
se hace de una manera continua, como el de los

anillos. La diferencia esencial que le separa de
éstos es que la f. e m. inducida en una sección
del anillo depende solamente del campo desarro-

Fig. 26

liado en un lado del inducido, mientras que en el

tambor dicha f. e. ni. depende de los dos campos
creados por los polos en presencia, puesto que la

bobina elemental envuelve al tambor casi dia-

metralmente.
Los tipos primitivos de las dinamos Siemens

tenían el núcleo inducido de madera y sobre éste

se hacía un devanado transversal de hilo de hie-

rro antes de proceder al longitudinal de hilo de

cobre. Pero esta sencillez desaparece cuando, en

vez de hilos, se emplean barras conductoras, 3'a

solas, ya trenzadas á otras, formando cable, dis-

puestas longitudinalmente en la superficie trans-

versal del tambor, y hay que hacer, en las bases.

las conexiones terminales correspondientes. Di-

bujado el esquema de éstas y hecha la correspon-

diente tabla de bobinaje, conforme en su lugar

dijimos, parece la cosa de gran sencillez; pero

no es así, porque hay que atenderal aislamiento

mutuo de los coneetores, á su solidez, reparación

y ventilación aceptable del núcleo. Los conecto-

res empleados desde un principio por Siemens
para reunir una barra con la inmediata á su dia-

inetralmente opuesta, consistían en una banda
de cobre en espiral , dividida en dos á partir del

centro, cuyas mitades se encorvan en sentidos

contrarios. Modificada masó menos, se encuentra
esta forma de coneetores en casi todos los mo-
dernos inducidos.

En el tambor Eickmeyer se ha introducido

en el bobinaje una modificación mu}' notable y
práctica, consistente en devanar separadamente
las bobinas elementales constituidas por una sola

espira ó un gran número de ellas reunidas, sobre

un bastidor especial, que les da la forma indica-

da en la fig. 26. Estas bobinas, recubiertas de
cintas de tela, se aplican directamente al núcleo

del tambor. Los extremos libres de dos hollinas

contiguas se empalman y se atornillan á una lá-

mina del colector. La figura 27 da una vista de
conjunto del inducido Eickmeyer, con tres fro-

tes transversales. De esta manera, si se estropea

una sección, basta quitar los fretcs, desatornillar

las bobinas y reemplazar la que sea defectuosa,

Para aplica'- este sistema á los grandes inducidos
de barras, se sueldan éstas á coneetores espirales,

de formas semejantes á los de Siemens, conectán-

dolos por un extremo al colector y por otro á un
aparato análogo, que sirve para sujetarlos. A ve-

ces se obtiene esta disposición calibrando con-
venientemente la liana, y soldando los extremos
libres á una varilla ranurada, que está, á su vez,

soldada al colector.

Otro procedimiento de bobinaje de los tambo-
res consiste en prolongar los conductores longi-

tudinales, encorvarlos y reunirlos entre sí por
empalmes especiales en superficies que sobresa-

len de las bases del tambor. Los extremos de los

empalmes se sujetan, por un frote, á un mon-
tante cilindrico que lleva el manguito del indu-

cido. Se aplica esta disposición á los devanados,
imbricados y ondulados. La fig. 2S muestra un
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inducido Lahincyer, bobinado de esta manera.
El núcleo es dentado y consta de 64 dientes; en
cada intersticio se alojan cuatro hilos superpues-
tos. Se hace un primer devanado con las eccio

nes miliares i. ::. ;, 3 el segundo con las [la-

res. La conexión de las secciones i ios segmen-
tos del colector, que son en nún le 128, e

hacen de modo que las bobinas pares é impares
queden alternadas. El inducido os del tipo tetra-

polar.

Artificios para inci/i/n.r In conmutación. - El

estadio profundo hecho por Esson y Arnold, en-

tre otros de la deformación del campo magnéti-
co por las reacciones eléc-

tricas del inducido, conduce
á fórmulas, más ó menos
complicadas, expresivas de
las condiciones que ha de
tenor una dinamo para que
la conmutación de las co-

rrientes inducidas se verifi-

que sin dar lugar á la pro-

ducción de chispas en la re-

gión de las escobillas, chis-

pas que, como hemos dicho,

producen un efecto perjudi-

cialísimo en el colector y en
el inducido. Al hacer el pro-

yecto de una máquina, hay,
pues, que tener muy presen-

te las reglas que de dichas
fórmulas se deducen, que
pueden resumirse como si-

gue: empleo de escobillas grafitoides, ó de car-

bón, cuando lo permite la tensión que ha de des-
arrollar la máquina; disminuir cuanto sea posible
el número de espiras por sección (ó por delga del

colector), con objeto de atenuar su autoinduc-
ción; empleo de inductores potentes que asegu-

ren el predominio del flujo inductor sobro el in-

ducido, con lo cual el campo se distribuirá uni-
formemente en el entrehierro; dar á la zona de
conmutación la extensión suficiente, y finalmen-
te, procurar que la superficie cilindrica del co-

lector sea bien lisa y que los contactos metálicos

y las tiras aisladoras que las separan se desgas-
ten por igual.

La observación de estas reglas es posible en
general cuando se construye una dinamo; pero
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miento como el empleado por Den', consistente
in el empleo de un inductor circular, con"dos
devanados, lino de los cuales, en serie con las es-

cobillas, equilibra la reacción de inducid", com
plican la OMiistruooión de la dinamo \ produei u

nn ga i" suplementario de i m i ía.

Sayers recurre á bobinas adicionales para co-

necta] [as aecc s del devanado á los segmen
los del colector. Estas bobinas mplemí ntaria

están arrolladas en sentido inverso á las princi
pales. Al realizarse la conmutación se di ¡¡arrolla

en cada bobina auxiliar una f. c m. que neutra-
liza la I. e. ni. do autoinducción de la bobina prin-
cipal, y ésta da una corriente conveniente para
que lainversión se realice sin chispas. Mordeyy
Brown obtienen el mismo resultado con un de-
vanado simétrico del inducido.
La conmutación sin chispas se obtiene tam-

bién modificando la estructura de las piezas po-
lares, ya haciendo en ellas hendiduras longitudi-
nales, ya destruyendo la simetría de li

mos ó cuernos de dichas piezas. Con este artificio

se consigue aumentar la reluctancia del entre-
hierro en aquellos puntos en que el flujo tiende
á adquirir una densidad demasiado elevada.

Por último, derivando condensadores entre las

láminas contiguas del colector, consigue Tliiery
extinguir por completo las chispas de una dina
mo de corriente continua de elevada tensión
(20 000 voltios), en la cual las escobillas giran,

sincrónicamente con el inductor, dentro de un
colector hueco y fijo como la armadura.

Colectores. -Los conmutadores de las dinamos
de corriente continua, designados generalmente
con el nombre genérico de colectores, se pueden
clasificar en dos grupos: los de las máquinas con
inducido de circuito cerrado, á que pertenecen la

inmensa mayoría que proporcionan corrientes de
potencial sensiblemente constante, y los de las

dinamos con inducidos de circuito abierto, de
que luego hablaremos, productoras de corriente

de intensidad enlistante. Los primólos están cons-

tituidos por un manguito cilindrico, de materia
aisladora, dotado de vario- segmentos periféricos

conductores; en los segundos el número de seg-

mentos ó contactos es relativamente pequeño y
éstos están separados unos de otros por interva-

los de aire.

También se da, por extensión, el nombre de co-

Fig. 27

hay casos especiales, como sucede cuando se han
de construir dinamos de alta tensión y gran fre-

cuencia, en que las condiciones particulares im-
puestas impiden seguir aquéllas. Entonces ,,,,

hay más remedio que recurrir á ciertos artificios
empleados por los constructores cuando el estu-
dio de las condiciones de perfecto funcionamien
te de las dinamos estaba menos adelantado que
en el día. Vamos á indicar algunos.

El Sr. Ryan agujerea el contorno de las piezas
polares que abraza la armadura y tiende entre
los orificios espiras atravesadas por la corriente
inducida, que determinan una imanación igual

y opuesta á la transversal. Tanto esto procedi-

lector al mecanismo destinado ala captación de
las corrientes de los alternadores, de los que nos
ocuparemos en su lugar. Ahora hablaremos de la

primera categoría de colectores, puesto que con-
sideramos dinamos do corriente continua con in-

ducido de circuito cerrado.

La construcción es la siguiente. Sobre un man-
guito de bronce (que se lia de calar luego al ár-

bol) se extienden varias capas de mica y fibra

vulcanizada, que recubren toda su superficie, sin
olvidar la interna de las gargantas cónicas i n él

practicadas para asegurar el ajuste do las delgas
sobre aquel. Estos segmentos están constitui-

dos por láminas de cobre, de sección trapi i
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Fig. 29

nillan las piezas terminales de ajuste. Se seca en

la estufa el colector ya montado y se tornea cui-

dadosamente la superficie externa, después de ha-

ber asegurado el ajuste y quitado el collar pro-

visional. Claro es que el manguito está perfecta-

mente aislado del árbol y sólidamente sujeto

á él.

Los segmentos llevan apéndices radiales ú ore-

jas para las conexiones con los conductores del

inducido, las cuales se efectúan por medio de la-

minillas ó hilos de cobre. Esta conexión se ha de

hacer con gran esmero y dotarla de la mayor so-

lidez posible, pues los esfuerzos mecánicos que
¡opotar, al girar el sistema, las expone

mucho á la rotura.

El número de segmentos depende del sistema

naje empleado \ directamente del de seo

forme dijimos: pero no se pu ide emplear un nú-

mero muy grande, en primer lugar, porque au-

menta su coste, y luego, porque la tensión au-

sivos. Además, si se

nis dimensiones con
segmentos, éstos ha-

y la escobilla, cuyas

disminuir, para una
id, estaría en contac-

te) con dos «i tres segmentos,

poniéndolos así en corto cir-

cuito. En el caso de deva-
naihis múltiples, los seg-

mentos se dividen en por-

ciones longitudinales, aisla-

das unas de otras, y la co-

nexión de los distintos de-

vanados se establece con
estas partes de segmentos.

La fig. 29 da la perspectiva

de un colector con sus esco-

billas, perteneciente á una
maquina tetrapolar.

Escobillas y portacscobi-

llas. - Los frotadores ó es-

cobillas son, como dijimos,

los órganos que envían di-

rectamente la comente re-

cogida al circuito exterior.

Se liaren de diversas mate-
lias y estructura, que, por

orden de conductibilidad

decreciente, son cobre en

bandas, latón en bandas,

tela metálica de cobre, tela

metálica de latón, agióme
radoa mixtos di bre y car-

bón, y bloques pequeños de

carbón. Las primitivas esco-

billas estaban formadas por
bares de hilos de cobre rec-

tos, soldados en un extremo y sujetos de una ma-
nera conveniente. Las escobillas metálicas hoy
mas usadas son las de tela metálica de cobre ó

latón, arrollada varias veces sobre sí misma y
comprimida. En cuanto á las escobillas de car-

bón, cuyo uso fué preconizado por Forbes, son en

la actualidad muy empleadas con las dinamos
dealta tensión. Oonsu uso se disminuye en gran
manera la producción de chispas, pero en cambio
determinan una gran elevación de temperatura
en el colector. Para las dinamos de tensiones in-

feriores á 200 voltios, dan muy buenos resulta-

dos las escobillas mixtas, formadas por láminas
de carbón alternadas con otras de cobre ó latón.

La i ibletas de carbón se construyen de carbón

grafitoide, obtenido en el crisol eléctrico, ó de
carbón corriente. Se tallan en turma prismática

recta y se apoyan normalmente
en el colector, al contrario que las

metálicas, las cuales forman eon

aquél un ángulo más ó menos
acierto, comunmente de ló . y
están talladas á bisel en el extre-

mo que frota.

El grueso de las escobillas es

variable según los casos; no de-

liro ser tan delgadas ipu- recu-

bran solamente la anchura de un
segmento del colector, pues en

este caso no podrían poner un
instante en corto circuito las dos

secciones correspondientes del de-

vanado; pero tampoco deben,

como hemos dicho, apoyar Bobre

dos 6 más de dichos segmi utos;

el grueso que aproximadamente
se

|

>in de dar como normal es el

media la anchura de una

delga colectora.

i m ni raímente se coloran, en un
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bles establecen la comunicación eon el circuito

exterior.

No nos detendremos en la construcción de es-

tos mecanismos, y sólo añadiremos que deben

reunir oiertas condiciones de las cuales las más
importantes son las siguientes: buen contacto

metálico con el circuito; facilidad para subirlas

y bajarlas á voluntad, graduando su presión so-

bre el colector, pues si están poco apretadas se

forman chispas, y si lo están mucho deterioran el

colector; y, por último, buen aislamiento entre

las escobillas y su portaescobillas.

Si las máquinas son de elevada tensión, el ma-
nejo de los distintos resortes del portaescobillas

se hace por medio de palancas, provistas de man-

Fig. 31

gos aisladores. El aparato debe ir montado sobre
un collar móvil alrededor de un cojinete de la

dinamo, para poder, en un momento dado, le-

vantar simultáneamente todas las escobillas; en
la posición normal y conveniente de éstas se su-

jeta el collar por medio de un tomillo de pre-
sión. Inútil es decir que el aislamiento entre el

portaescobillas y el collar debe ser perfecto.

En el caso de dinamos mvdtipolares de gran-
des dimensiones, la maniobra de las escobillas se

hace por medio de aparatos especiales, como el

de la fig. 81. Cada sistema de escobillas b vasos-
tenido por portaescobillas elásticos, fijos á ejes

que corresponden á los radios de una rueda es-

trellada, cuya posición se gradúa por un engra-
naje »' y una palanca ni'; la presión de las esco-

billas se gradúa por medio de otro engranaje ry
otra palanca m.

Aislamiento magnético, eléctrico y meednicode
la dinamo. - Para evitar las derivaciones del Unjo
por la base de fundición de la máquina, hay que

lái general, es

mero i r a un ni ro impar, y
; millo, sustentados

ii nir que dicho nú-

mero sea un mi I

ondulaciones déla án tanto menores
cuantos más segmentos tenga el colee!

ventaja ilr que se (nirila sarar y
recortar cada escobilla gastada

:
i luir de contacto, sin

necesidad de detener la marcha de la dinamo.

ibillas son soportadas por un mecanis-
: d. el portaescobillas, al que los con-

ductores han dado foi mas muy distintas. La figu-

ra !

o da ni i.i idea nniv clara de una délas for-

mas típicas <\r portaescobillas, eon los conduc-

li .
- mpalmados i los bornes al efec-

to dispuestos; estos conductores ó cordones ílexi-

Fig. 32. - Máquina Gramme, tipo A

interponer mire aquélla y el sistema inductor

una capa bastante espesa de una substancia poco

magnética, como el zinc, por ejemplo.

Ya hemos hablado del aislamiento eléctrico

que se ha de establecer entre los distintos órga-

nos de la dinamo y el armazón metálico de la

misma; pero, para mayor seguridad y ante la

eventualidad de que, al funcionar la dinamo, un
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defecto de aislamiento no observado lleve la co-

mente á tierra, hay que tomar ciertas precau-
ciones, ya montando la máquina sobre un suelo

de madera dura, ya aislando el basamento de la

dinamo de la tundición y de los pernos de fija-

ción, por placas, tubos ó discos de caucho. El
suelo de madera va sostenido por aisladores para
que los obreros, si tocan accidentalmente los cir-

cuitos de la dinamo, estén aislados del suelo.

Estas precauciones no se pueden aplicar al caso

en que la dinamo esté acoplada directamente á

Fig. 33. - Sfáquina Sit mens con inducido de tambor
Hefner-A lleneck

un motor de vapor ó de agua; entonces el aisla-

miento tiene que limitarse al de los circuitos

eléctricos y las armazones metálicas de los mis-

mos.
Descripción de algunos tipos de dinamos de co-

ntinua. - Estudi idos ya los diversos ele-

mentos que componen una dinamo de corriente

continua, vamos á describir algunos de los mo-
delos más típicos, entre la infinidad do ellos que
actualmente están en uso. Por su interés histó-

rico, citaremos dos clásicos modelos de las má-
quinas Gramme (tig. 32) y Siemens (fig. 33).

La máquina Gramme, tipo A, de doble circui-

to magnético, inducido de anillo, detalladamen-

te descrito en este artículo, é inductor bipolar,

es el modelo primitivo de este tipo de dinamos,

que, con varias modificaciones introducidas por

la casa constructora, se ha empleado constante-

mente hasta el día.

La dinamo Siemens, cuyo inducido de tambor
es el punto de partida de los inducidos modernos
más empleados, era primitivamente

: y éste es el

modelo que representa la figura) de tipo horizon-

tal. De entonces á acá las casas constructoras Sie-

mens y Halske, de Berlín, y Siemens hermanos, de
Londres, han introducido grandes modificaciones

para ponerlas al corriente ole los progresos de la

industria eléctrica. La tig. 34 representa un mo-
delo de dinamo multipolar, construido por Sie-

mens y Halske, que funciona en varias centrales

eléctricas de Berlín y otras poblaciones de Ale-

mania. El inductor de polos internos lo forman
tros de núcleo rectangular, fijos á una

culata cilindrica, que á su vez esta sostenida por

un soporte en forma de U. Las bobinas excitado-

ras están acopladas entre sí, en serie y en deri-

vación con el inducido. El núcleo cilindrico del

inducido forma una rueda gigantesca que gira

por encima del inductor, y está constituido por

discos montados sobre brazos aislados que parten

de una estrella central. El devanado lo forman
exteriormeute barras rectas de cobre, reunidas

por piezas encorvadas que van, dentro del anillo,

del extremo final de una barra al principio de la

siguiente, constituyendo un arrollamiento en es-

piral sin fin. La i-ara externa del inducido sirve

de colector, y sobre ella frotan las escobillas, cu-

yos soportes están montados sobre un collar, so-

lidario de una estrella de diez radios, que, por el

juego de una palanca que actúa sobre un engra-

naje, permite maniobrar aquéllas como se quie-

ra. En la exposición de Francfort, de 1891, figu-

raba una de estas máquinas, formando grupo

electrógeno con un motor de vapor de triple ex-

pansión;la potencia de la dinamo era de 330 ki-

lovatios, correspondientes a -_'->00 amperios ala

tensión de 250 voltios. El diámetro del anillo in-

ducido exterior era de 3,10 ms. ;el del inductor,

272. El devanado comprendía 810 espiras, forma

das por barras de cobre de un cm. de ancho. La es
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trella que soportaba el inducido era de fundición

;

sus 30 radios sostenían los disco.-, .leí uúcleo por
medio de otros tantos pernos de acero aislados.

Diez portaescobillas sustentaban cada uno tres

frotadores de hilos rectos de cobre, de 4,5 cen-
tímetros de ancho. Las cinco escobillas positivas

estaban reunidas entre sí y lo mismo las negati-
vas. De ambos sistemas partían conductores fle-

xibles de unión con el circuito principal. La ve-

locidad angular normal era de 65 vueltas por
minuto; forzándola hasta 100 revoluciones, al-

canzaba la máquina la potencia

de 600 kilovatios.

Dinamos Edison. - Los prime-

ros modelos de las máquinas Edi-
son se caracterizaban por el em-
pleo de inductores cuyos núcleos

eran columnas de hierro, sobre las

cuales se montaban las bobinas
magnetizantes. Después adoptó
un tipo de dinamo bipolar, con un
solo circuito magnético determi-

nado por inductores ci tftos y grue-
so-. Esto '.;; : son de fun-

dición, e-t in reunidos por una
culata n: ; . \ sus atados pol-

lina base de zinc para evitar las

derivaciones magnéticas. A este

tipo, con ligeras modificaciones,

tan una serie de máqui-
nas presentadas en la Exposición
In,-,. r-al de París del8S9, cuya
potencia variaba desde 2, 5 á 150
kilovatios, que eran verdadera-

mente notables por lo cuidadoso
de su construcción en general y muy i

mente del aislamiento eléctrico de sus órganos.

/
i i rlikon. -Dase este nombre á va-

rios tipos de dinamo de corriente continua cons-

truidos en los talleres emplazados en Oerlikon,

cerca de Zurich. De ellos han salido excelentes

modelos de máquinas multipolares, destinados ¿i

diferentes aplicaciones. El que representa la fi-

gura 35. i
Brown, se aplica al

alumbrado eléctrico. Es una máquina t I

capaz de desarrollar una corriente de £00 ampe-
rios á la tensión de 70 voltios. El inducido que
representa la figura es de anillo; pero en la ac-

tualidad llevan estas máquinas armadura de
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Para transporte de energía se i mpleaelmode-
ntado en 1

1 figura. 1 le ai rolla 240 ca-

\apor 270 amperios y 650 voltios . á

la velocidad de 500 revoluciones por minuto. El
inducido es de anillo, de núcleo liso; tiene cerca
de un metro de diámetro por medio de profun-
didad en el sentido del eje. El devanado se com-
pone generalmente de 400 espiras de cable for-

mado por 19 hilos trenzados de 1,3 mm.; la su-
perficie exterior del núcleo lleva una capa di es-

piras y dos la interna. Este devanado se hace
sin conexiones transversales. Los núcleos, que
son de fundición, forman cuerpo con una culata
octogonal de la misma materia. Las bobinas ex-

citadoras en serie con el inducido llevan cada
una 60 vueltas de láminas de cobre de 3 cm. de
anchura por un mm. de espesor. El entrehierro
es de 16 mm. El colector tiene 200 segmentos.
El rendimiento industrial á plena carga de este
tipo de dinamos es el 94 % próximamente.

El aprovechamiento cada vez más extendido
de los saltos de agua requiere el empleo de di-

namos de árbol vertical para su acoplamiento
con las turbinas. Para este fin, y especialmente
destinado a la electrometalurgia, existe el mo-
delo Oerlikon, de 24 polos (fig. 36), con induci-

do móvil, cuyo peso asciende á 12 toneladas,
elevándose á cerca de 35 el peso total de la dina-
mo. Debajo del inducido se ve el colector; aquél
tiene la forma de tambor de poca altura y está
provisto de un devanado cuyos conductores son
cables; el núcleo es de discos horadados. En
cuanto al inductor, lo forma una corona de 24 nú-
cleos polares de fundición que convergen al cen-
tro. Cada portaescobillas lleva cinco frotadores.

En la figura se ve junto á la dinamo la magneto
que sirve para excitarla. Dala dinamo 7600 am-
perios á 55 voltios. Su velocidad angular es de
150 n \ oluciones por minuto.
La fig. 37 representa la dinamo Desroziers,

del tipo multipolar. La máquina Desn
de inducido de disco, sin hierro, construido como
en su lugar explicamos. A la velocidad de 150
revoluciones, da 1000 amperios á 150 voltios.

Pesa, en total, algo más de 14 toneladas.

Dinamos d ' <

Drtish. - Para alimentar una instalación de alum-
brado por arcos montados en serie, se necesita

poner de una corriente de intensidad

Fig. 34.- Dinamo Siemens EalsKe

tambor;los discos del inducido son horadadosy
están aislados por hojas de papel. El entrehierro

es sólo de 2,5 mm. Las bobinas excitadoras mon-

tadas en derivación llevan cada una 2800 espi-

ras de hilo. Los conectóles son tiras de cobre,

divididas en dos y encorvadas i i '-piral.

constante, piara que la luz de los reguladores sea

fija, de alto potencial, puesto que cada lám-
para exige una tensión de 40 á 45 voltios.

Asi por ejemplo, una instalación de 20 arcos

en serie requiere corriente de 10 amperios y
1000 voltio- entre los bornes de la diuam i. C in
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Fe;/. 35. - Dinamo Brovm

de colectoi nientos están separados
poi Interi i [os cuales se i ¡otan las

tales del inducido, que, al sepa-

rar las escobillas del colector, quedan con sus

extremos aislados. De aquí el nombre de induci-

dos de circuito abierto.

Las máquinas principales: eonstruídaseon arie-

glo .i este principio son la de Brnsh y la de
Thonison-Houaton.

.1 ' - bobinas inductoras de
esta dinamo están aisladas por libra vulcanizada,

bañada en un barniz aislador. Las bruscas va-

del magnetismo en los núcleos de los

inductores se amortiguan recubriéndolos de un
revestimiento de hojas delgadas de cobre, cuyos
bordes se sueldan. El aislamiento del hilo deva-
nado sobre estos inicíeos se asegura por medio

cuatro capas de papel, que se aplican

sobre el revestimiento metálico de aquéllos. La
constancia de la corriente se obtiene por la ac-

ción de un regulador automático que describire-

mos al ocuparnos en estos aparatos.

El inducido de anillo es de forma dentada,

ere de la forma corriente en que las see-
:

¡ ovni, por su a"oplamiento, un
ido. La anda de hierro del núcleo

locan sobre un armazón, separándose unas
de otras por la i n -

. ivii m ib piezas salientes que
al par que forman una serie de gargantas, entre

iii.i-, cu n u\ .

i , un

lio de vei s ion del núcleo. Por
medio de trias y papeles barnizados, se aislan

ii i
i-o. que habrían de estar en con-

ii el hilo de las bobinas, y, cuando las

íns lo requieren, se sepa-

ran también unas de otra lai fila de luto con

I algo ion. El devanado se hace
.i mano, inos interiores de
las bobln

il núcleo y de los

En cal es tet ioi es

libres, se llevan á lo lugo del árbol, si parada
m do l.iuiiuas diametral-

i 'ara cada dos bobi-

nas hay un colector disl into.

o 8 si iones, co-

¡i upados en dos pares. La
misma i. ontaje produce la conti-

nuidad de I ni' puesto que cada dos partes

iones del colector
: pendicu

1

' que un mism
icto con I" d Lecton .

impleto del colector del inducido
nde en rigoi

idcn á cuatro pa

. d i scobillas
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recibe la corriente ide un solo par de bobinas, el

oí r. i recibe i a el mismo instante la corriente de

dos pares, reunidos en cantidad, puesto que sus

do col ton i'i pi el ivos pasan porel mismo par

de escobillas. Si se examina con atención lo que
su le al paso de las bobinas por las dos Huras

do acción máxima y mínima del sistema conmu-
tador, y se atiende á la comuni-
cación I rali :n l'sal establecida

entre la escobilla negativa de un
par y la positiva del otro, po-

dremos comparar los cuatro pa-

res de bobinas a cuatro máqui-
nas separadas, que engendran
corrientes alternas rectificadas

poruncoiiinul

forma en inte

llld Sentido, n

cen, en definil

to que si estiu irían ai

por pares, merced al hec

tar en contarlo las escol

los colectores de dos par

binas.

Se construyen, de la dinamo
Brush, tipos con 12 bobinas y
tres pares de escobillas y colec-

tores que alcanzan una tensión

le 3 000 voltios, á 800 vueltas

por miuuto. Los modelos más
perfeccionados pueden alimen-

tar hasta 125 arcos. El inducido

de éstos contiene 24 bobinas,

reunidas en grupos de cuatro.

Al mismo género que la de
Brush pertenece la dinamo Thomson Houaton,
notable por la forma esférica de su inducido y
su colector de tres secciones, lista dinamo es, así

como la anterior, sumamente empleada en el

alumbrado por arcos en serie.

Aparte de los tipos litados, escogidos entre
la inmensa variedad de ellos que inundan el mer-
cado, existe otro gran número de dinamos espe-

cialmente construidas para una aplicación deter-

minada. Hay máquinas especia-

les para la galvanoplastia y la

electrometalurgia, para caí cal-

las baterías de acumuladores,
para los transportes de fuerza,

etcétera.

Alternadores. -Ya dijimos al

principio de este artículo, que,

con ai reglo á la clase di men-
te engendrada, se clasificaban

las dinamos en de corriente con-

tinua y de corriente alterna ó

alternadores. Para leer con fruto

lo que sigue, debe el lector cono-
cer el artículo dedicado en este

Apéndice á las dichas corrientes

aii mas.
El modelo primitivo de dina-

mo fué un alternador. En efecto;

la máquina teórica, constituida

por una sola espira que se mueve
en el campo magnético de un
imán permanente, engendra,

no hemos visto, corrientes ipie

alternativamente cambian de
sentido, corrientes alternas, cu-

ya i ed ificación, ó» conversión en
continuas, exige el empl le un
conmutador. Los alternadores
primitivos fueron en absoluto re-

emplazados por las dinamos de
e inte continua ¡pero los gran-
des resultados obtenidos en las

distribuciones de eni rgía eléctri

ca á corriente alterna, y la gran
sencillez de los transformadores
alto i nos, han hecho que, en el

día, hayan rec mistado los al-

ternadores el lugar preeminente
qui '

niir los gi neradores de
rlr. i ricidad les corres] le.

De dos clasificaciones son susceptibles estas

li a la naturaleza de la co-

rriente proporcionada, se subdividen en alterna-

lofásicos \ polifásicos^ nombres que re-

levan de más clara definición. Por sus ói gano
i i ífican rn: :.

. altei nadores de indu-
cido móvil é inductor fijo; 2.°, alternadores de

i" inductor mói il, \ 3.°, altei nado
ducido r ¡nductoi fijos. Estos últimos

se llaman también de hierro giratorio¡ porque la
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Variación del Unjo la produce la. rotación de pie-

zas de hierro independientes, que actúan modi-
ficando la reluctancia del circuito.

Según los usos á que se destinan, presentan los

alternadores frecuencias diversas, que varían en-

tre 15 y 100 períodos por segundo. Como las ve-

locidades angulares de los motores empleados
en la práctica no pueden ser exageradamente
grandes, es preciso, para obtener una frecuencia
elevada, recurrir á inductores niultipolares, con
un número considerable de polos (de 12 á 48 y
más), de polaridad alternada, simétricamente
agrupados alrededor de un centro común. Los
inductores bipolares Be usan sólo en alternadores

de reducidas dimensiones ó gobernados por cier-

tos tipos especiales de turbinas de vapor.

Inducidos. - Los inducidos de los alternadores
] Hieden ser de anillo, de tambor ó de disco. En
las nuiquiíias modernas se hace aquí, como en
las dinamos de corriente continua, y por las mis-
mas razones ya enunciadas, un uso casi exclusivo
de los tambores. En los alternadores primitivos
el inducido más empleado era el de disco, cuyo
principio damos á continuación.

La lig. 38 representa un esquema del induci-

do clásico de disco, imaginado por Siemens. En
la periferia de un disco delgado se monta una
corona de bobinas inducidas, representadas en
la figura por simples espiras. Estas se mueven en-

tre otras dos coronas de electroimanes inducto-
res fijos, cuyos polos libres son de nombres con-
trarios. A la vez, cada par de electroimanes en
presencia son alternativamente S-N y N-S.
El número de bobinas inducidas es igual al de
polos. Conectadas como indícala figura, al apli-

car una cualquiera de las reglas de inducción, la

de Maxwell, por ejemplo, es fácil ver que, cada
vez que las espiras móviles pasan frente á los po-
los de los electros, cambia de sentido la f. e. m.
de inducción, alcanzando sus valores máximos,
positivo y negativo, á la mitad de distancia de
ios pillos.

Las f. e. m. inducidas son, en cada dos bobi-

nas sucesivas, de sentido contrario, pero, á cau-

Ft'ff. 36. - Dinamo Ocrhkon para metalurgia

su di 1 i tema <h- conexión empleado, sus efectos

se suman en todo el circuito. Esta corriente al-

terna se recoge poi medio de un colector espe-

cial constituido por dos anillos metálicos aisla-

dos entre sí \ del árbol de la máquina, sobre el

cual van montados, como puede verse en el es-

quema de la lig. 39; á rada anillo va á parar un
extremo del hilo inducido.

Llamando /> al número de pares de polos y
N las vueltas por segundo que da la máquina



que estamos considerando, la comente alterna
ívcugklu será d<- una frecuencia

/=Í>N

puesto que el número de inversiones de la co-

mente es igual al de campos inductores.

El acoplamiento en sene de las bobinas indu-
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polar ó d\ flujos alternados. En otras máquinas
(como veremos en los alternadores de hierro _;

; -

ratorio) los flujos que atraviesan las seccioni no
varían de sentido, sino fínicamente de intensi-

dad; esta clase de inductores se llaman

ondulados. La variación del (lu-

jo de estos últimos es muy inferior á la de los
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Fig. 37.- Dinamo Desroziers

cidas que acabamos de ver es el más general-

mente empleado, pero, si se ha de funcionar á

baja tensión, se pueden agrupar en paralela, con

lo cual se reduce la resistencia interior.

Como tipo de los alternadores con inducido de

anillo citaremos el de Gramme. La armadura
fija se componía, como el anillo Gramme para

corriente continua, de una serie de secciones de

hilo contiguas, conectadas en serie y de manera
ii siempre en relación las bobinas seme-

jantemente colocadas con respecto á los polos

inductores. Dentro de este anillo gira un induc-

tor en forma de piñón, cuyos dientes son otros

tantos electros, por cuyas bobinas circula una
corriente continua llevada por el intermedio de

dos escobillas fijas á dos anillos montados en el

eje, contra los que frotan aquéllas. La corriente

esta dirigida de modo que los dientes sucesivos

del piñón son polos de nomine contrario. Al gi-

rar éstos, desarrollan en las secciones del anillo

f. e. m. de distinto sentido, las que engendran
¡orrientes alternas que se recogen en dos contac-

tos fijos al inducido, de donde pasan al circuito

exterior.

El tipo clásico de los alternadores con induci-

do de tambor es el de la máquina Siemens, .uva

armadura de lanzadera en doble T hemos descrito

al principio de este trabajo.

Otro modelo primitivo de esta clase de genera-

dores es el alternador Wcstinghouse. Sobre mol-

des especiales se devanan las bobinas ó secciones

elementales, que luego se adaptan a lasuperficie

externa del tambor, doblando sus extremos con-

tra las bases del mismo, a las que se fijan sólida-

mente. Los tambores de los modelos modernos
del alternador Westhinghouse son den i

dientes afectan la forma de T corta. El núcleo

no es de una pieza, sino que está constituido por

varios segmentos que comprenden cada uno un
entra! y dos semidientes lateral

segmentos tampoco son macizos, simio

formados por superposición de hojas de ['alastro

de acero dulce. Come, el empalme de un segmen-

to con otro se hace en la mitad de un diente, no
intime en la reluctancia del circuito magnético.

El bobinaje se hace arrollando previamente las

bobinas sobre bastidores de la forma de los nú-

cleos, dándoles la suficiente anchura para que se

puedan fácilmente calzar sobre los dientes: lue-

go á las ranuras de éstos se ajusta cuñas de ma-
dera, y se estiran fuertemente la bobinas porsus

extremos, para que se adapten de una manera
perfecta al contorno del núcleo.

/,/<///, /,.,. , />. .!,i,-; i, a. - liemos dicho ya que

éstos, salvo en casos c-poialcs. son del tipo mul-
tipolar. Cuando los polos son alternativamente

de nombre contrario, el inductor se llama hcli 10-

primeros; en efecto, una bobina inducida al pa-
sar de un campo al siguiente, con los inductores
heteropolares, se ve sometida á la acción de un
flujo cuyo valor oscila entre í> y -<i>, mientras
que en el caso de un inductor de flujos ondulados
la variación es sólo de 4> á un valor mayor que
cero, puesto que la dispersión magnética impide
la anulación del campo.

Veamos cómo se realiza en las dinamos de co-

rrientes alternas la excitación de los inductores.

Los modelos más antiguos no necesitaban exci-

tación porque el sistema inductor lo ¡

imanes permanentes. Abandonados éstos en ab-

soluto, se pensó en la autoexcitación. Esta se rea-

liza aprovechando la corriente, naturalmente dé-

bil, de una ó más bobinas del inducido y envián-
dolaáun conmutador especial, destinado a trans-

formarla en continua, de donde se manda á los

inductores. El conmutador consta de dos cuer-

pos semejantes á dos ruedas de engranaje, cuyos
dientes encajan unos entre otros, formando un
todo continuo. Las dos partes están aisladas una
de otra; ambas comunican respectivam
los anillos del colector por una parte, y por la

otra con los extremos del circuito de exi

Dos escobillas, dispuestas de manera que cada

Fig. 38

una toque un diente de una de las dos porcio-

nes del conmutador, recogen una pequeña co-

rriente de sentido constante que excita los'induc-

Cuando la f. e. ni. del alternador es muy ele-

vada, se hace uso de un transformador, á cuyo
circuito primario se manda la fracción de ci

rríente inducida; la corriente secund
transformador e

I
'

' tema de excita- en | iene el inconve-

niente de que en los conmutad"!. - se producí o

chispas que d.l. : lez las pie-

zas de contacto;
i Lento - rectifica-

das son variables, a pesar de lo que atenúa sus

oscilaciones la autoinducción de los in.l

esto determina modificaciones perjudici;

campo magnético.

Por .stas razones, salvo en algunos alternado-
res compounds, americanos y en I

plea hoy día para la excitación una pequeña di-

namo auxiliar, de corriente continua, llamada
' itriz.

Fuerza electrortí ' un alternador.
Coeficiente de Ka¡ I n el nom-
bre de paso de un alternador la distancia que
media entre el centro de un polo N al de un polo
S adyacente. Existe una reía ¡ion entre la exten-
teusión respectiva de las caí as polan v délas bo-
binas inducidas con respecto al paso de la cual
depende el mejor rendimiento de la máquina. Si

las caras polares son demasiado anclu
el punto de que quede muy poco espacio entre
los polos contiguos, se pro.íu.en fuertí

clones de magnetúmo, y las diversas sec.

bobinas quedan apretadas unas confia
términos peligrosos. Una bobina produce ci il. al-

térnente su efecto máximo cuando es lo bastante
ancha para poder abrazar el flujo total emitido
por cada polo á su paso frente a

yor extensión no haei más que ocupar, sin fruto
alguno, más espacio; una anchura menor que la

litada contribuye menos á la tensión total. Por
eso la abertura interior de las bobinas suele ser
dgo inferior á la expansión polar, y la exterior,

Fig. 39

ó sea la anchura total, igual al paso del alter-

nador.

Recordemos que la fórmula fundamental de
la dinamo de comente continua es, expri sada en

voltios:

E= _^-K"*10- 8

t

Esta fórmula, para los alternadores, se trans-

forma en la siguiente, que expresa los voltios efi-

caces:

E=i-N„ - Ní> 10 -s

en la cual—=-, ó sea el número de períodos por

segundo, reemplaza al símbolo Aquí <i> re-
t

'

presenta .1 flujo que emana de un polo i
¡

ra;por ello se le multiplica por X / . que es el nú-

mero de pares de polos de la máquina. En cnanto
al término fc, es el llamado a fie rú et Kapp,
cuya significación é introducción en la fórmula
i retaremos de explicar.

Sabemos que la f. e. m. eficaz de una corriente

alterna puede expresarse por la relación de la

f. e. m. máxima al radical I 2. Esto presente,
suponiendo además que las ondulaciones de la

corriente pudieran representarse poruña curva
perfectamente senoidal y que las f. e. m. de to-

das las espiras fuesen concordantes de fase, la

f. e. m. eficaz buscada seria, hechas las opera-
ciones:

E = 2,22Xp -i_N*10-9.

Pero estas condición. - que .suponemos realiza-
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lo son aproximadamente. La \< i idi ra

: i i una - ide per-

i
ni bu forma de la relación

paso polar, ó

del alternador, m en ia oirounferen
1,1 lo. De aqui que en la fórmula se

i .ni ni ni 2,22 poi el coeficiente /.-.

i i '
i

i
-. quina, previamen-

i ii
! examen de di-

le dicho coeficiente se deduce que

Fig. n i Fie,. 41

una de un alternador correspon-
i

i
!.. al ca i en que la exten ion de

las bobinas y las expansiones polaresson respec-

tivamente iguales a la mitad del jaso. Eu la

práctica con: iene emplear bobinas algo más an

chas.

/' vanados. - Refiriéndonos á los inducidos do
qui los ni. i- empleados, diremosque

i I devanado de los mismos es imbricado ú on-
dulado, c i iiiii y manera de efee-

1 mu lo sun exactamente las mismas que en el caso

de las dinamos d<' corriente continua.

En el bobinaje imbricado (de un inducido
monofásico) corresponde generalmente á cada

polo inductor una bobina compuesta de JL.

espiras, si llamamos n el número total de con-
ductores activos y 2/> el de polos, Las colusio-

nes se hacen de manera que la fuerza electromo-
ida bobina se sume á las de nombres con-

trarios de las dos bobinas contiguas. Las bobi-
nas inducidas se llaman largas cuando la sepa-
i-c le sus lados difiere puco del paso piolar.

Así sucede cuando el número de secciones del in-

ducido es mitad del de polos. Si el número de
se :ci s es igual al de polos, resultan las bobi-

nas cortas ó i\r abertura estrecha. En este caso
la i. c. m. son alternativamente del sentido con-
trario, y al hacer el bobinaje hay que invertirlas

mes para que resulten aquéllas sumadas.
Sil hollinas son largas, la f. e. m. es del mis-
mo sentido en todas y el bobinaje se hará sin ne-

cesidad de invertir las conexiones.
Los arrollamientos ondulados no convienen

trata de altas t, n-¡ -, pues al pasar

en los ziszás que exige el bobinaje varias veces
por las mismas raninas, se establece contacto

lucí in que están á potenciales muy
diferentes, yes difícil, en estas condiciones, con-

aislamiento.

de los c tomas de devanado que
i

. llama haz activo ala reunión de
varios conductores activos de una misma fa i

- un mismo polo inductor. En los

; ires heteropolares el número de dichos
i ros, por lase, es igual al de polos y el

doble de é te i a lo bomopolares,
///. rnadon s polifásicos. Si el indnoido de un

alternador consta de tantos grupos de bobinas,
' ctados de un ciei to modo, como polo- i i,

-
.o. i un alternador simple

espacios libres de la ar-

intercalan ol ros sistema de bobinas,

que el n mero total de éstas sea doble

I

el altei nador i rá re ipecl ¡

o ó trifásico. Kl pi'imit tvo a Ltei

¡a, en rigor, mi generador trifá-

h o argo, di de el pi i-

I
:n uiente de dar una gran

anchura á las bol, ¡ñas. si su máquina no hubiese

re peí tivamente
i polo, hubiera un. 'iludo di i ido

1

Iiviareste inconveniente, de-

en dicho i
ocio inacl tvo, de

i total cual i'o \
i

. ni.

i

nduci ; .
.

. . ¡.'i

o tatro

' polo, al girar, tenía que
'.-

1
1 cu i io bobinas ad-

rienl tdrad i di-

, Pai i i

.

"" i < pa

adámente estas corrientes decaladas, coneotó
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' las bobinas que, en el mismo instante,

se bailaban frente a los polos inductores, con lo

cualobtuí ocuatro circuitos independientes, cons-
tituidos cada uno por ocho bobinas montadas en
serie. De esta manera realizó ( ¡lamino un gene-
rador polifásico, pero, é lo que parce-, no se dio

cuenta de ello, y ni él ni sus contemporáneos
pon a en la posibilidad y utilidad de c bi-

nar corrientes de diferente lase.

El empleo de los arrollamientos polifásicos es
m ' i la ,¡" o, no sulo por las nicjiíivs condiciones en
que di termina el arranque de motores, sino por
la economía que realiza en el precio de produc-
ción de la máquina. Al devanar, en los espacios
libres .le un alternador monofásico, un segundo
Jim le circuitos, se pnede doblar la potencia
de la dinamo, y aunque también hay que emplear
doble potencia mecánica para accionarla, lado-
ble potencia eléctrica se obtiene sin aumentar
el volumen ni duplicar, ni mucho menos, el pre-
cio de coste.

Combinación de los circuitos polifásicos. —Sa-
bemos (V. Corrientes alternas) que existen dos

generales de combinar circuitos polifá-

sicos: los llamados n tajeen estrella y en trián-

gulo. También se pueden emplear otras combi-
uacioni i más complejas que participen de los ca-

racteres de las dos litadas. Apliquémoslas á un
generador difásico.

Acoplemos tudas las bobinas del generador que
están en concordancia de fase por uno cualquie-

ra de los sistemas empleados en el arrollamiento

monofásico; hagamos lo propio con las bobinas

pertenecientes á la otra fase. Tendremos dos cir-

cuito completamente independientes; las bobi-

nas a y c, correspondientes á la misma lase, se

empalman á las líneas exteriores m y o (fig. 40);

el otro circuito lo constituyen los grupos de bo-

binas b y d y las líneas n y ¡o.

La lio. 4 1 representa esquemáticamente el mon-
taje en estrella de un alternador difásico. Uno
de los extremos de las bobinas, ó grupos de bo-

Fig. 42

luce,
i uiTcti en un punto común; los extre-

mos libres se empalman á los hilos de línea.

I oiieciando entre sí todas las bobinas, de mo-
do que formen un circuito cerrado, y haciendo
partir los hilos de línea de las conexiones entre
los distintos grupos, se tiene el montaje en trián-

gulo ¡lio. 42).

Se j
Hiede, por último, dejar independientes las

bobinas y reducir á tres los citados hilos exte-

nuniendo dos bornes correspondientes á
lases distintas.

Arrtillaminitiis ¡tulifihieos. -El devanado de
los inducidos de los alternadores polifásicos se
pinih considerar como una reunión dedos, tres ó
más arrollamientos monofásicos, combinados de
modo que presenten entre sí diferencias de lase.

Estos inducidos polifásicos se derivan de los dos
tipos genéricos que ofrece el devanado de los al-

ternadores simples, á saber; el bobinaje del indu-
cido unidentario (de un solo diente por polo) en
il cual loa conductores se alojan en las anchas
ranuras del núcleo, y el de inducido niultidenta-
rio. en que las di versas.sección es se colocan entre

gran número de dientes muy superior al de po-
I parte igualmente en la superficie de un
II lie leo USO.

Otro .sistema de arrollamiento es el del llama-
do hemitrópico, consistente en que el bobinaje,

en Vez de li.i . rse sobn todos los polos, se hace
o la mitad d> ellos, dejando entre cada dos

dientes devanados uno desnudo y empleando un
doble numero de espiras en aquéllos. El bobina-
je hemitrópico ¡e aplica al inductor y al induoi-

-i aquél.

pasa de un tipo cualquiera di

arrollamiento monofásico á otro polifásico. Su-
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pongamos que tenemos un alternador simple, de
seis polos, con 120 conductores inducidos i n cada
lanilla de las seis de que consta el tambor (tipo

unidentario). Para modificar esta construcción
de modo que obtengamos un generador difásico,

se pueden tomar los seis arrollamientos de 120
conductores, para constituir un circuito del nue-
vo alternador, y practicársela ranuras interme-
dias entre las existentes, alojando en ellas seis

bobinas semejantes á las primeras, para formar
el .secundo circuito.

En realidad las doce ranuras del nuevo gene-
rado] difásico serán la mitad de pequeñas que
las primitivas. Las bobinas de cada circuito con-

Fig. 43

ducirán solamente la mitad de la corriente total

á igualdad de potencia con la máquina primiti-

va. La fig. 43 indica la forma del arrollamiento

obtenido. Subdividiendo el número de dientes,

se llega al arrollamiento de la lig. 44 con 48 dien-

tes y 30 espiras por ranura. Esta disposición es

excelente y muy empicada en los inducidos fijos

de los generadores polifásicos y en los órganos

fijos de los motores: la torsión del campo es muy
pequeña, y aunque se reduce el coeficiente de

Kapp, con respecto al tipo anterior, la reducción

es muy pequeña.
Si partimos del mismo tipo de alternador sim-

ple elegido, pero con arrollamiento hemitrópico,

llegaremos, siguiendo el camino que acabamos de
indicar, á un bobinaje difásico hemitrópico, con
24 ranuras, de las cuales sólo 16 llevan conduc-
tores. Esta clase de devanados sólo conviene á

las máquinas que tienen un número impar de

pares de polos.

En lo que llevamos dicho hemos considerado,

en realidad, los dos circuitos correspondientes á

las fases, como si fueran independientes. Claro

está que pueden conectarse en sus puntos me-
dios, dando lugar al montaje en estrella: los cua-

tro extremos ubres se empalman á cuatro anillos

Fig. 44

colectores. Igualmente se puede dividir cada cir-

cuito en dos series separadas y conectarlas en
triángulo.

Consideraciones absolutamente análogas á las

que llevamos expuestas para los generadores di-

fásicos nos conducirán a los arrollamientos tri-

fásicos. Las ligs. 46 y 46 corresponden á éstos

exactamente.



Aparte de estos dos sistemas generales ó tipos

de bobinaje difásico y trifásico, se puede adaptar
áeste último un arrollamiento entrante cualquie-
ra, como, por ejemplo, un anillo ó tambor im-
bricados, sin más que recurrir al empleo de co-

neetores radiales, empalmados á los cuatro (sis-

tema difásico) ó tres (id. trifásico) anillos colec-

tores, por una parte, y por otra al arrollamiento,

en puntos sucesivos, distante >/,, ^3 ó 2
/3 delpa-

niNA

rada una de 7o espiras. Eli 1 junto tiene más de
tres metros dediámetro. fJu alternador Siemens
de estas condiciones proporciona, á la velocidad
angular de 100 revoluciones por minuto, 165 am-
perios y 2000 voltios.

Alternadores Ferranti. - La máquina Ferranti
fué el resultado de los trabajos hechos por lord
Kelvin y Ferranti para aplicará los alternadores
el arrollamiento ondulado. En los primeros nio-

IilXA 977

Fig. 45

so polar. En una máquina de seis polos tendre-

mos, pues, 12 conectares radiales (difásico) y
18 ó 9 en el generador trifásico.

Asimismo es posible adaptar á las corrientes

polifásicas un bobinaje ondulado entrante. Basta
al efecto, para un alternador trifásico, buscar, en
el arrollamiento cerrado, tres puntos simétrica-

mente equidistantes y reunirlos, por tres conec-

tares, á los tres anillos de contacto. Así, por ejem-
plo, si tenemos un inducido de ocho polos y 402
conductores arrollados en ziszás, podremos em-
plearle como inducido trifásico, empalmando co-

nectóles á los conductores núms. 1, 135 y 269.

Para elegir entre la diversidad de sistemas de
bobinaje, se debe atender á las funciones que ha
de desempeñar la máquina. Si se trata de gene-
radores polifásicos que se han de dedicar á un
transporte de energía á gran distancia, lo cual

exige una tensión elevada para la corriente (al-

gunos miles de voltios), el arrollamiento debe
constar de un gran número de conductores per-

fectamente aislados. El hilo se arrolla en un
gran número de espiras, las cuales se- reúnen en
haces que, perfectamente aisladas en tubos de
mieanita. se alojan en un pequeño número de ra-

nuras. El montaje más corriente comprende una
sola ranura por circuito y polo.

Cuando las aplicaciones que se han de dar al

generador no requieren altas tensiones, se emplea
como conductores un cierto número de barras de
cobre, mucho mayor que el de polos.

/• pción di algunos tipos áealtt madores. -

Alternador Siemens y ffalske. -A este tipo per-

tenecían los primeros alternadores con inducido

de disco, constituido poruña serie de bobinas de
cinta de cobre, devanadas sobre núcleos de ma-
lina (fig. 47). Las diversas capas de cinta se ais-

laban entre sí por medio de tiras de fibra vulca-

nizada. Las bobinas se acoplan en serie general-

mente; en los casos que se necesita gran intensi-

dad, pero poca f. e. m., pueden agruparse en deri-

vación. Constituyen 1 1 sistema inductor dos coro-

nas de electroimanes, excitados por la corriente

de una pequeña dinamo continua Siemí ns.

Los tipos modernos de la casa Siemens y Hals-

ke son de inductor multipolar interior móvil é

inducido exterior fijo. Este, en forma de anillo

de más de cuatro metros de diámetro, lo forma

una armazón de fundición, que sujeta fuertemen-

te los 60 segmentos del núcleo, constituido cada

uno por varias hojas de palastro planas con pro

yecciones terminales. Sobre cada uno de estos

segmentos se devanan 20 espiras de un cordón

conductor, formado por varios hilos retorcidos,

ligeramente impregnados de un barniz aislador.

Por presión se da á los cordones sección cuadra-

da. Las proyecciones terminales de las placas de

palastro reunidas forman 60 dientes internos,

con lo que el inducido resulta, en esencia, un ani-

llo de Pacinotti. El inductor lo forma un volan-

te también de fundición, en cuya llanta se mon-
tan las 60 bobinas magnetizantes, compuestas
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]:, a

délos de este género el inductor era en un todo
semejante al de Siemens: dos coronas de eleí tros

de polaridades alternadas, y el inducido una an-
cha 1 ira de cubre, dispuesta en forma de estrella

ondulada de ocho brazos. Las diversas capas de
cobre se aislaban cuidadosamente unas de otras.

Tara sujetare] inducido se hacía uso de dos mon-
tantes estrellados de latón, entre los cuales en-
traba aquél, sólidamente sujetos por pernos me-
tálicos.

En los últimos modelos de este alternador, el

arrollamiento ondulado ha desaparecido por com-
pleto. Las bobinas inducidas sedevanan separa-

damente y luego se reúnen formando disco.

te separadas una de otra por interposición de un
pedazo de libra, pero el portabobinas constituye
una sxión metálica entre el ojal de uno y el

homólogo del otro. Por esto, toda corriente que
circula por una bobina del exterioral interior lo

hará por la otra del interior al exterior. Los di-

versos portabobinas se hallan sólidamente suje-

tos por el intermedio de varias piezas á un ro-

busto disco, que se cala al árbol ele rotación. Un
1 Q forma de aleta que llevan los sopor-

ti i, determina cierta cení ilación en el inducido.
Las bobinas en las máquinas grandes se acoplan
generalmente en serie en dos grupos, que luego
se reúnen en júrale la. Por último, de las bases de
dos portabobinas diametralmente opuestas par-
ten dos varillas de cobre que se empalman á los

anillos colectores, montados al extremo del eje.

La fig. 48 ila una vista de conjunto del alter-

nador Ferranti. La maquina esta abierta y deja
al descubierto todo el inducido.

Alternador Mordey. - Esta maquina presenta
algunas particularidades sumamente notables,

de que nos vamos á ocupar á continuación.
El inducirlo en forma de disco delgado es fijo,

y el indultar macizo, móvil. Esl imprende dos
coronas de polos, pero en vez de ser éstos de po-
laridad alternada como en los tipos que hemos
descrito, son todos los de una corona de una mis-
ma polaridad. Norte, por ejemplo, y Sur todos
los del otro lado. Por consiguiente, no hay in-
versión del campo en las bobinas inducidas; el

1 simplemente de cero á un valor máxi-
mo para volver á cero. Esto simplifica en gran
manera la excitación de los inductores; basta una
bobina devanada sobre un cilindro central de
hierro para imanar todos los polos. De esta ma-
nera no hay, realmente, más que un circuito mag-
nético, con varias derivaciones.

El núcl leí sistema inductor es un cilindro
corto de bien-' forjado atravesado por el árbol;
sol, re este núcleo se caba la bobina magnetizan-
te. A las bases del cilindro se atornillan sólida-

mente dos calotas polares radiantes, provistas
cada una de un cierto número (de nueve á sesen-
ta) de brazos encorvados opuestos unos á otros, sin
dejar entre sí más espacio que el suficiente para
el inducido. Todo este sistema inductor gira con

Creemos interesante dar algunos detalles respec-

to á la construcción y montaje de dichas bobinas.

Los núcleos están formados por una serie de ban-
das de latón, dispuestas en forma de abanico só-

lidamente reunidas por un extremo y tijas por la

base que forman estos extremos reunidos i un
bloque de latón provisto de un agujero. A este

bloque se suelda el cabo de una cinta de cobre,

que se arrolla varias veces sobre el núcleo, inter-

poniendo entre las capas de cinta libra vulcani-

zada. Cada par de bobinas se monta en un so-

porte ó portabobina especial, al que se sujetan

por medio de pernos que atraviesan dos ojales de
que se halla aquél provisto. Las dos bobinas se

hallan en cada soporte mecánica y eléctricamen-

el eje; una dinamo de corriente continua mon-
tada en el mismo árbol (derecha de la lig. -19)

alimenta la bobina magnetizante.

Las bobinas inducidas son de cinta de cobre

arrollada sobre núcleos de pizarra barnizada de
sección trapezoidal. Cada bobina va sólidamente
sujeta al basliniento exterior. Todos los encajes

metálicos son exteriores al inductor y dispuestos

de modo qne en un momento se pueda desmon-
tar una bobina cualquiera pava su limpieza y re-

paración.

Este sistema de inducido fijo é inductor móvil
presenta notables ventajas; el inductor constitu-

ye un excelente volante, y tanto por esto como
por el esmero con que se atiende á todas las con-

123



978 dina

larái te maquino
que á otros

i de la armadura

i tangí ncial del

del alternador Mordej i

\ .1 virtud la densidad de

corriente puedi en i temor á un recalenta-

miento peligroso. A plenacarga pásala densidad
de ."i amperios por unir

i car-

das por
.
- y co-

mí ü tes de Foucault son bas-

tante grandes.
i \ elocidad de

.1.1- |'i>i minuto, dan
i -i.r- máquiu i . una corriente

de 100 ampí i

de 2000 vi

i. - La
1 reproduce un genéra-

lo por
Brown y construido i n los

- de la pañía Oer-

likon, de Zurioh. El indue-
ii.i\ il, del tipo de gran-

des dii n os de las

bobinas inducidas pi

ranura i ircuito

lo; el bobinaje es im-
i oí rieute de ex-

iona una
ada al extremo

del árbol. Las caractei ísticas

di es i máquina son 22 am-
i oltios á 500 re-

minuto.
Una de las creaciones más

ingenio- as de
Brown es el alternador de

eje vertical especialmente ap-

to para acoplarlo con turbinas. La instalación

éctrica de Aarau comprende grupos elec-

trógenos formados por turbinas mi atadas en el

río Aar, acopladas á alternadores de este tipo,

llamad"""' ..- mna. Su empleo i
-¡ i, en gene-

ral, indicado en todos aquellos casos en que el

agua es de poca altura, y, por consi-

guiente, las turbinas han de ser de gran diámetro
v poca velocidad angular.

La caí un armazón circular de

3,20 m. d liámetro, lleva el induci-

do, qui es fijo, 'i' utro del cual «.ora una corona
de electri i cieos convergentes. Com-

1 ón n ctan-
'i ü ir. nía de éstos llevan bobinas

i irenta núcleos se

atornilli a u que sujetan sólidainen-

ni lucido son per-

c

, i
•

de n ' • análoga al

ido d n.
•

ito la vsl icidad an-
gular, la por segun-

1
1 250 amperiosá la tensión de

d cada derivación del circuito.

Montad je en las tres bor-

nas es de 173 voltios.
i

1 muchos modelos se deben á Brownjen-
tre ellos un generador ¡

.

¡:.ln p.j
lea di Padi i no

Milán, cuya fuerza mot i

i, afluente del Po. Estos alternadores,
de inducido fijo 6 inductor móvil, de 28 polos,

idad de ISO vueltas por minuto,

11 o El aislamiento de 1 >s

< la ha de
circulai

, n cu

La excitación es

por una dinamo

di laltei nadoi

.

II',' .• ni ihousí .
- La

leí ilustri I

: Los más
ila i .'i

:. ¡unto 1 1 tipo de
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campana de los alternadores Brown; pero difie-

ren especia] itei d la disposición del inductor,
estudiada por Forbes. Constituye dicho inductor
un cilindro exterior, de acero, de polos internos

ates. Esto implica grandes 1
1 ataja

;

ante todo, la gran acción que i io volante ejer

ce este inductor al girar, y luego, que en virtud

de la convergencia ríe los polos, la fuerza centrí-

fuga que tiende á dislocar las bobinas inducto-
ras se equilibra en gran manera, con la atracción

magnética que se ejerce hacia el interior. El nú-

Figi.iS.- Alten td, r Ferranti

mero de polos inductores es el de 12. Todo el

si b mi inductor está suspendido de un bastí-

an ato en forma de campana, fijo al extremo del

eje vertical de una turbina. Dicho eje, de unís

de 50 m. de alto, atraviesa un cojinete de bron-
ce sustentado por ciuco brazos convergentes,
que parten del interior de un soporte anular de
fundición. Este, porotra parte, se fija al interior

de un cuerpo cilindrico de fundición, que lo en-
vuelve, descansando ni una liase anular, y lleva
1 1 inducido interno fijo. Forman el núcleo de este

último segmentos de anillo, de pala-tro delgado.
En su suj erficie extei ior se cuentan 1S7 ranuras.
en cada una de las cuales se alojan dos
ton-s. drsi.eeii.ii |.. ungular, con los bordes re-

dondeados. El aislamiento de estos hilos es muy
esnirrado, como lo exige la alta tensión o-_'."iii

voltios de las dos corrientes de este poderoso
: rador. El bobinaje lo forman dos arrolla-

mientos (el alternador es difásico) ondulados
independientes, regularmenie espariados en la

circunferencia del núcleo.

ormente, y para la misma instalación

del Niágara, ha construí lo la ca i Wi stinghou-
i otros modelos, que, aunque con modificacio-
m interesantes, no difieren, en esencia, del tipo

des

.//'. madores de la G. E. C. - La General Elec-

tric Com¡ 'mu. de S ihe i el>
. ol ra impoi I mti

ei i americana, con truye numerosos tipos de
res polifásicos.

I i i- primeros llevaban un inducido de tambor,
móvil, semejante á los de las dinamos suizas,

por p do ¡nductoi . ó bien dos
dientes por polo y circuito, pue to que ie traf i

ba de altci n clon- i un i. < . .. I'usterioi mi nte ba
adoptado la casa el tipo inverso, ó sea el de m
'i" ido fijo, foi :n ni

I

]!. n la culata exte-

rior, é inductor móvil. Es particular i
i

il" de las bobinas este modelo for-

una cinta de cobre, recortada en es-

mtinua, cuyas hojas se superponen.
Por nlt! construye esta casa uno- altei Da-

dores llam i ! '.-.".. iíi o objeto es poder
¡ dtei uomoton - que ai ranquen, en pie

n |" i je ii.ii n i;
i, de l.i luz pro-

ducida poi la coi rii un de aqu íllos. S sigue
esto sencillamente dotando el inducido de una

miente espa
1

re las principales, y alojar en ellos un
lyaslioliiuas riuis
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tan de la cuarta parte de espiras que las princi-

pales. Los extremos de este devanado se empal-
man el uno á un tercer anillo colector interme-
dio, entre los de la máquina, y el otro ala mitad
del bobinaje principal. Entre la corriente que
circula por este arrollamiento suplementario y
la propia ilc la dinamo hay una diferencia de
fase de un cuarto de período, y su f. e. ni. es la

cuarta parte de la de aquélla. Además, como esta

corriente suplementaria hade repasar por una ú
otra mitad de las hollinas principales, se eucuen-

tra con una autoinducción
considerable. Esta corriente

suplementaria resulta casi en

absoluto dewaüé ó inactiva,

y por lo tanto, el motor que
la recibe por mediación de un
tercer hilo de linca, empal-
mado al circuito suplemen-
tario, adquiere lo que se lla-

ma un par de arranque; pero
uua vez alcanzada la veloci-

dad de régimen, no es influí-

do en nada absolutamente
por la mencionada corriente.

Las dimensiones conve-
nientes para los hilos prin-

cipales y suplementarios se

calculan muy sencillamente.

Alternador! scon hierro gi-

ratorio. - Durante algún
tiempo han estado muy cu
boga estos geni i

clores, 11a-

mados también de reluctan-

(
cia variable ó de bobinajes
fijos. Son, como en otro lu-

gar hemos indicado, alterna-

dores de arrollamiento in-

ductor é inducido fijo. El cir-

cuito magnético lo completa
una masa de hierro ó acere

(generalmente formada de-

dos cuerpos dentados). Una
bobina excitadora única pro-

duce un flujo magnético, que pasa por los ini-

cíeos inducidos, la culata que los reúne, los dien-

tes y el cuerpo del inductor. Al girar la masa de
hierro, arrastra en su movimiento los haces de
líneas de fuerza que salen por los dientes y hace
así variar el flujo que atraviesa los circuito- in-

ducidos.

El empleo de una bobina inductora única re-

duce al mínimo el gasto de excitación. Por otra

parte, la supresión de contactos móviles y la gran
solidez que se puede dar á la parte giratoria, que
tanto se presta a grandes velocidades angulares,
son ventajas de este género de construcción.

Pero tiene, en cambio, serios inconvenientes, que
han hecho se haya abandonado casi completa-
mente esta clase de alternadores. Los principa-

les son que ocasionan una dispersión magnética
considerable, presentan grandes reacciones de
inducido, y tienen, forzosamente, un peso dema-
siado elevado.

El tipo de alternador en la actualidad más
lo es el de inducido fijo (generalmi nte de

tambor é inductor móvil.

Reguladores. - La diversidad de necesidades
de una instalación eléctrica exige que las dina-
mos se sujeten también á condiciones especiales

de l'iincionamiciito y producción. Así, conviene
á veces que las máqviinas proporcionen corrien-

tes de intensidad ó de voltaje constantes, j oti as

hay que variar la tensión de la dinamo, eleván-
dola ó bajándola á voluntad, con arreglo a las

variaciones de la red. En una palabra: es nece-

sario poder graduar como se quiera la potencia
de la máquina.

La fórmula fundamental de la dinamo nos
-I i

1

1

1 " dicha potencia depende de tres facti res:

la velocidad angular, el número de conductores

inducidos y el flujo magnético que los atrai iesa.

Esto en cuanto .i la i mina en sí misma. Hay,
i'' tos exf i i nos que ¡nllm en en

su funcionamiento: la re-i-i-neia del circuito y
las fuerzas contraelectromotrices del mismo. Ac-
tuando obre alguno de estoscin dementes, se

influirá' evidentemente en el funcionamiento de
la dinamo.

introducir resistencias en el circuito principal
es un procedimiento antieconómico, y, por lo

¡i m ible fui ia del laboratorio. Imprac-
ticable es igualmente, salvo en casos muy espe-

de muy corta extensión,
la introducción en los mismo- de tuerzas contra-
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electromotrices, como, por ejemplo, bobinas de
reaccióu (si se trata de comentes alternas), ó co-

rrientes continuas de sentid" inverso .1 las di 1

generador, procedentes de acumuladores pie la-

mente cargados.

En cuanto á los elementos que dependen de la

máquina misma, la velocidad angular sólo pue-

de modificarse en el caso especia] de que ca I 1

dinamo esté accionada por un motor distinto.

Xo es posible tampoco variar el número de con-
ductores que recubren la armadura: esto sólo

puede conseguirse virtualmente y en muy estre-

chos límites, recurriendo á un decalaje especial

DINA

que la obliga á moverse en uno ú otro sentido
'"ii 1" cual se intercalan ó quitan n
del circuito), según que una rueda horizontal de
ángulo tropiece con una ú otra de dos ruedas
verticales que pueden engranar con aquélla. El
eje de estas dos ruedas verticales está animado
de un movimiento de n aidoporun
motor. Además de este movimiento, recibe el ci-

tado eje otro de progresión horizontal debido á
;ou de un disco de hierro, en que termi-

na su extremo libre, por dos electroimanes. El
núcleo móvil de un relevador vertical empuja
ana p llanca, poniéndola en contacto con uno de

DINA 97 ü

Fig. i9. - Alternador itordey

de las escobillas. No queda, pues, más procedi-

miento factible y conveniente de modificación

que actuar sobre el rlujo magnético, Dependien-
do éste de la excitación y de la reluctancia del

circuito magnético, resultan de aquí dos proce-

dimientos genéricos de regulación: uno qui po-

dríamos llamar eléctrico, ó sea el que consiste

en modificar la excitación, y otro magnético. Este

último no da resultados prácticos más que con
modelos muy pequeños de dinamo. Sólo nos ocu-

paremos del primero, que puede llevarse á la prác-

tica, bien empleando aparatos reguladores, bien

dando disposiciones especiales al circuito de ex-

citación, esto es, recurriendo al comp
Como de éste nos hemos ocupado ya, aquí sólo

tratar mos de los reguladores. Las principales

clases de éstos son los reguladores á mano, auto-

máticos y dinamométricos. Examinémoslos en
rápida ojeada.

Los regaladores á mano no son más que reosta-

tos ó conmutadores, esto es, contactos ib- 1 - -t 11-

cia variable, con los que se puede introducir ó

quitar resistencias en el circuito de excitación, ó

bien suprimir la acción de un número variable

de espiras excitadoras.

Los reguladores automáticos tienen todos un
órgano que podríamos llamar vigilante 6 sensi-

ble á todas las variaciones del circuito, á la vez

que apto para poner en acción el mecanismo des-

tinado á prevenir estas variaciones. Este órgano
es, en esencia, un electroimán. Si el regulador es

de tensión, la bobina del electro es de hilo muy
fino y está montada en derivación: si es de inten-

sidad, se requiere un devanado de hilo grueso en
serie con el circuito principal.

La regulación de los alternadores se consigue
actuando sobre el circuito de sus dinamos e

tadoras; la bobina reguladora se deriva de los

conductores principales con el intermedio de un
pequeño transformador.

De dos clases son los reguladores automáticos:
en unos el movimiento del aparato se consigue
mecánicamente, y lo único que es esencialmente
eléctrico es la regulación: en los otros tanto ésta

como aquél se obtienen eléctricamente.

Al primergénero pertem ¡1 el reguladorThury.
Comprende éste un reostato de excitación, cuya
manivela sufre la acción de un tornillo sin fin,

los dos topes que comunican eléctricamente col
los dichos electros. Como esta, acción se verifica

á impulsos de variaciones de tensión de la co-

rriente, los movimientos relativos de las tres

ruedas dentadas determinan el jingo de la ma-
necilla del reostato y la introducción de resisten-

cias que restablecen la tensión normal. El apa-
rato está graduado por un resorte, de tal mane-
ra que, cuando esto sucede, toca la palanca con
otro tope, poniendo en corto circuito la bobina
del relevador y, por consiguiente, la corriente ce-

sa de invadir los electro-. Enton a - entra, filial-

mente, enjuego un resorte que restablece ta po
siciun normal de las dos ruedas verticales con
re specto á la horizontal.

dador de Brusli es un modelo sencillí-

simo de los completamente eléctricos. Se aplica

á las dinamos-serie, y consiste, en esencia, en
una resistencia variable de carbón, montada en
derivación con el circuito inductor de la dina-
mo y dirigida por un electroimán regulador, cu-

yas bobinas forman parte del circuito principal.

Cuando la corriente tiene la intensidad normal,
la armadura del electro es atraída con la fuerza

estrictamente necesaria para quedaren una po-

sición tija. Si la intensidad aumenta, crece igual-

mente La fuerza atractiva y la armadura empuja
una palanca que comprime la columna de discos

de carbón, aumentando su resistencia hasta el

grado necesario para equilibrar el crecimiento de

intensidad y restablecer la normal. Cuando dis-

minuye, se verifica la acción contraria.

Existen un gran número de reguladores auto-

máticos; nos limitaremos á citar los Statter,

Wood, Henrion, Reignier, etc.

Otra clase muy importante es la de los n gula-
''"'/"' >' i.l i i"

! '.-tan fundados en la con-

sideración siguiente: la potencia de una máqui-
na se mide mecánicamente por el producto de
dos factores: la velocidad angular y el par me-

cánico del árbol. Pero eléctricamente viene ex-

presada la misma potencia por el producto El de
la fuerza electromotriz por la intensidad de la co-

rriente, y como la f. e. m. es proporcional á la

velocidad angular, resulta que la corriente lo es

al par mecánico. Por lo tanto, se puede conse-

guir que una dinamo dé corriente á intensidad

constante, dotando á la máquina de vapor que

la gobierne, no de un simple regulador de fm 1 a

centrífuga para graduar La velocidad, sino di

un regulador diii.uiioiii.-ino,, que mantenga el

R¡ 10 con tante. 1 a bui 11 dinamómetro
de transmi ón, 1 orno -I de i.yrton, Perrj ó el

Priu '< j. - En dos guipo, pue-
den dividirse las pruebas que hay qm fia 11 - 011

una diñan,,,. ., aber, prueba d :

1 ucción y
de funcionamiento. Las primeras se refieren á la

resistencia eléctrica, magnética y de aislamiento

y al calentamiento de los conductores.
La resistencia eléctrica de las diveí is partes

de las bobinas inducidas, magnetizantes y res-

pectivas conexiones, se prueba, poi los 1

corrientes, por medio de un puente de \\ le at-

stone. La dificultad estriba en los pequeños valo-
res que alcanza dicha resistencia en las bobinas
inducidas. Lo mejor es proceder del modo si-

guí, nte: al inducido ó bobina cuya resistencia se
quiere medir, se lanza la corriente intensa de una
batería de acumuladores, intercalando un ampe-
rímetro en el circuito. Por medio de un voltíme-
tro se mide, por otra partí . la difi n m 1 de po
tencial entre los extremos de la bobina en en-
sayo. El cociente de los voltio, por los ampe-
rio-,, indicados por ambos aparatos, nos dará el

valor de la resistencia buscada. Lord Rayleigh
preconiza, para obtener mayor exactitud, la in-

troducción en el circuito de una resistencia co-
nocida. La relación entre los potenciales de la re-
sistencia y de la bobina, apreciados por un vol-
tímetro, es igual á la de sus resistencias respec-
tivas.

Estas mediciones deben 1
.., .- ,. antesyalgu-

nashoras después de funcionarla máquina, pues-
to que el calentamiento de ésta influye en su re-
sistencia eléctrica interior.

Para apreciar si el circuito magnético reúne
buenas condiciones, esto es, si su reluctancia es
la convenii nte, se intercala entre los bornes de
1

1
dinamo una resistencia conocida; se hace girar

el inducido, poco á poco al principio, aumentan-
do luego la velocidad gradualmente hasta .píela

máquina se excite por sí sola. A igualdad de las
demás condiciones, la menor velocidad de auto-
excitación mide la calidad del circuito magnéti-
co. Este procedimiento es inaplicable á muelos
alternadores. Se puede entonces recurrir á medir
inductivamente, valiéndose de bobinas de explo-
ración, la proporción de fugas magnéticas.
En cuanto al aislamiento, lo más racional es

someter el aislante á tensiones elevadas, de dos

Fig. 50. -Alternador /

á cuatro mil voltios, las que debe resistir sin de-

teriorarse. Estas prm-bas .leí,en dar buenos resul-

tados con un potencial doble del que normalmen-
te produzca lainaquina.Diariameute.se debe me-
dir la resistencia de aislamiento entre los arro-

llamientos y los núcleos ó la armazón de la dina-

mo, pues la humedad y el polvo simplemente lo

hacen variar y el menor descuido puede producir

una avería de consideración.

Por último, el calentamiento de las partes ac-

cesibles del inducido ó del inductor no deben fa-

cer subir su temperatura en más de ^"centígra-
dos, sobre la media de la sala de máquinas, mi-
diendo ésta á un metro de la máquina de vapor

y en el punto más,distautede ésta. Dicha prueba
si hace después de seis horas de marcha de la di-

namo y un minuto después de parada. El máxi-
mum de temperatura admitida para el i-
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mismo, on estas condiciones, es generalmente do

:

l
i, ... 111 1 .

: :i 1
1 leí l'OS dü dc-

aducirse en

ios de la armadnra. También se

;.i i.| tei mómet ro

durante la prueba, con unaenvol-
.

Mucho más delicadas son las prueba

cionamiento y rendimiento de la dinamo. Con-
mo generador, hay que dii n •

pi ctivamente la po1 ia mi i ánica absorbida y
ica desarrollada, é inversamente, si fun-

máquina oomo motor.

Los primeros procedimientos empleados com-
prendían 'los series de mediciones: unas mecáni-

cas y otras eléctricas. Estas últimas pueden al-

mayor precisión, pero no asi las prime-
-ii jotas a numerosas causas de

error. Hoy so pretiere, siempre que es posible,

medir el rendimiento de la dinamo por procedi-

puramente eléctricos. De ellos nos ocu-

paremos breí ¡sin lolo de los

.
. I., del tuno de Pronj .

dinamométricos, etc., que puede, el lector que lo

di ee, consultaren tratados especiales.

El método de Swinburne consiste en lo si-

guiente: Sea un generador, excitado en serie,

que a la velocidad normal de N vueltas por se-

gundo, da una corriente i, con una diferencia de

potencial en los bornes c'. El rendimiento de la

máquina

e'i+ (?\H i-j i
i
»

i
ir ton en la cual n, r¡ y a representan res-

nriite la resistencia de la armadura, la

del inductor y las pérdida por frotamiento, co-

lé Foucault é histéresis. La f. e. m. que
rolla la dinamo es c = e +i (rj + r¡).

Se determina a, enviando al inductor una co-

rriente independií nte de tal intensidad, que la

dinamo, girando como motor en circuito abierto

a la velocidad X, desarrolle la misma f. e. m. c.

Sea ¡, la corriente que pasa entonces por el indu-
cido: e1 =e + il m será entóneos la tensión en los

bornes. El Bujoque atraviesa el inducido es abo-
fa el misino que en el primer caso, y las pérdidas

imiento, corrientes de Foucault é histé-

ren poco, viniendo expresadas por la

ecuación í¿, = a, de modo que substituyendo es-

te valor, tendremos, para expresión linal aproxi-

mada del rendimiento,

«'i+(r¡a+ rj i- + ei¡

I ¡miento es algo superior al verdadero.

El método de los Sres. Hopkinson consiste en
acoplar invariabl, oles de dos dina

indo la corriente de una de ellas, con-

generador, á la otra que actúa de
Las dos máquinas se relacionan por una

por un dinamómetro de trans-

. :i serii o el inductor
de la dinamo-motor, se monta una resistencia

lite -a excitación, con lo que se consi-

gue que ia diferencia de las tensiones de ambas
máquinas adquiera el valor apetecible para qui-

la corriente que la atraviesa sea igual á la nor-
mal de aquella cuyo rendimiento se trata de mi -

flor de la potencia -
. que da el dinamo-

presenta los calentamientos debidos á

lies mecánicas, eléctricas y magnéticas.
is usuales

i total P= El . comunes
nía, la fórmula

P+
,

el rendimiento bu - :adocon mayor apro-
I

[
oimiento .-

1 1 1 r i i ior.

aos, por último, el pr dimiento deKapp,
ii se emplean d potencí i

1

, i] l y B, acopladas ci

i ó bateríadi
acumuladores, c, de tensión normal, montada en

ion la anterion que propoi

iria para la excil ición de A B
¡

' id
I i siói

Intercalando un i una
una de li. v un , onmi ' idoi es-
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has intensidades da el rendimiento total del sis-

i. ¡.o j la raíz cuadrada de éste será el rendi-

miento individual de cada una.

la dinamos. — Conviene, á ve-

ces, asociar dos o mas dinamos, i el objeto de

alcanzar una mayor potencia de producción, mul-

tiplicando su amperaje ó su voltaje Por sencillo

que. á primera vista, paree,, el problema, no deja

su solución de ofrecer dificultades y exigir un
cuidadoso esmero en la manera de realizarla. Una
asociación imperfecta puede dar lugar á tras-

oí graves como el de que una de las má-
quinas acopladas funcione como receptor, en vez

de c un o a la producción con las otras.

I,as dinamos pueden asociarse en serie y en

derivación como las pilas. La clase de agrupa-
ción empleada depende del objeto que se persi-

ga y de las condiciones de las máquinas. Como
regla general se lia de tener presente que el sen-

tido de excitación de una de ellas no puede ser

modificado por la corriente de las demás.
Las dinamos-serie pueden montarse en ten-

sión exactamente como los elementos de pila, co-

nectando el borne + de una dinamo al borne -

de la otra. Igualmente ¡Hieden asociarse en serie

las dinamos shunt; pero este montaje no convie-

ne más que en el caso de que las bobinas de de-

rivación de ambas máquinas estén también aco-

pladas en serie, constituyendo en el circuito

una única larga derivación. Las dinamos com-
pound pueden también agruparse en serie, siem-

pre que los elementos shunt se reúnan en una
Bola derivación.

El acoplamiento en paralela ó en derivación

se puede aplicar sin dificultad ninguna á las di-

namos excitadas en derivación ó dinamos shunt,
sin más que observar la precaución siguiente:

siempre que se introduzca en el circuito una
nueva maquina, deben sus inductores estar ple-

namente excitados y girar á la velocidad normal
antes que el inducido entre en el circuito prin-

cipal, pues de lo contrario funcionaría como
motor.

Para asociar en derivación dinamos-serie, hay
que modificar ligeramente su montaje. En efec-

to: supónganlos que disminuye la velocidad de
una de las dinamos, con lo cual su f. e. m. se bace
inferior á la de la otra; ésta enviará á la primera
una corriente de sentido contrario, y cambiará
su polaridad, poniéndose á funcionar como re-

e, pl ir. Se remedia esto acoplando en paralela no
solo los bornes de ambas dinamos, sino también
las escobillas en que terminan las bobinas in-

dnctoras, por medio de un conductor de poca re-

sistencia, llamado de compensación. De estarna-
aera, en las condiciones normales, esto es, á
igualdad de potencia desarrollada por ambas di-

namos, por el hilo de compensación no pasará

ninguna corriente; pero si una de ellas se debilita,

servirá dicho hilo de vehículo á una corriente

que saldrá de la otra, y mantendrá la excitación

de la dinamo más débil.

La tendencia de lis dinamos componnd á fun-
'i .mu o o máquinas sene, obliga á seguir en
su montaje precauciones análogas á las que aca-
bamos de exponer.

Asociación de los alternadores. - Al acoplarlos
alternadores se observan curiosos fenómenos, cu-

ya teoría completa es lo bastante extensa y com-
pleja para que tengamos que renunciará expo-
nerla aquí. Nos limitaremos á indicar brevísirua-

nte fo que en la practica ocurre.

Si - reúnen en serie dos alternadores, tienden
po.- ,.i..ii \ pon mic ;, anular sus

. de donde resulta que aquéllos nunca
i!, lien a o iai e en i erie,

Ai acoplarlos en derivación sucede todo lo con-
1 en el momento de reunir las dos má-

quinas no concuerdan sus fases, tienden éstas

á la nuil lancia de modo tan
mareado, q licha concordancia se verifica de
una manera brusca, por una especie de sacudi-
do l'oi ello

)
en evitación de que se deteriore

la máquina, debe esperarse para acoplaren pa-
ñi, la los a]i, madores á que eoncitcrden sus fa-

ses. Esta coi i., i
i pone de relieve un fa-

6 indicador de lases. (V. Fasímetho en
este mismo Apéndice.)

Anies ,1c acoplarlos do, alternadores, se po-

len en ie.
i ce i

. i iradamente ; se asocian las

io las reglas que
pon s: se envía la corrienti

...o al alb rnadoi que se ha de poner
en lima, cerrando su circuito á través di unan

riablí qi radúa ha to que dicho
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alternador dé una corriente de amperaje próxima-
mente igual al del que estaba funcionando, Logra-

do esto, se pone en circuito el fasínietro, y cuan-
do éste indique la concordancia, se cierra el in-

terruptor correspondiente al segundo altei nador

3 se quita, lenta y gradualmente, la resistencia

variable de que hemos hecho mención.

Marcha de las dinamos. Av> rías. - La instala-

ción y funcionamiento de las dinamos exigen
multitud de precauciones y cuidadosa vigilancia

para evitar las averías, que tan graves trastornos

pueden producir en toda la red por ellas alimen-
tada. La exposición detallada de las instruccio-

nes que hay que tener presentes en la dirección

de la marcha de estas máquinas y en la localiza-

ción y remedio de los accidentes á que están su-
jetas, aumentaría demasiado las dimensiones de
este ya extenso artículo. Nos limitaremos, pues,
á exponer brevísinianientc las indicaciones de ca-

rácter mas general respecto á este punto.
El lugar escogido para emplazamiento de una

dinamo ha de ser bien seco y ventilado, á la vez
que en absoluto resguardado del polvo.

El basamento debe ser ancho y robusto: gene-
ralmente se construye de piedra ó de hormigón,
con ranuras para alojaren ellas los pernos de su-

jeción.

Antes de poner en marcha una dinamo hay
que inspeccionarla minuciosamente y asegurarse
de que los órganos puramente mecánicos, sopor-

tes, cojinetes, etc., se hallan en buen estado, los

engrasadores llenos y la materia lubrificante cir-

culando sin dificultad. Después se hace girar el

inducido á mano para ver si la rotación se verifi-

ca fácilmente y las conexiones están bien. Hay
también que limpiar el colector con papel esme-
ril muy fino y una brocha dura ; examinar el buen
funcionamiento de los portaescobillas y el ajuste

de éstas, que debe graduarse de modo que su pre-

sión sobre el colector sea suficiente, pero no ex-
cesiva. Respecto á escobillas esmuy interesante,

sobre todo si son de carbón, que la superficie de
con tacto tenga una curvatura perfectamente ajus-

tada á la del colector. Por último, los tornillos

todos deben estar muy bien ajustados.

Después de esta minuciosa inspección, y te-

niendo las escobillas levantadas, se pone lenta-

mente en marcha el motor que acciona la dina-
mo, se deja dar ala armadura unas cuantas vuel-

tas, y luego se bajan las escobillas y se acelera

gradualmente la velocidad del motor hasta lle-

gar á la normal ó de régimen. Si se trata de una
dinamo shunt, la excitación se' producirá en se-

guida; se cierra el circuito del campo magnético

y luego el exterior por medio del interruptor ge-

neral. Entonces se hace funcionar el reostato

hasta obtener la tensión deseada, indicada por un
voltímetro, y se procede á dar á las escobillas el

decalaje conveniente piara que funcione la dina-

mo sin chispas. Con las dinamos-serie se cierra

el circuito principal cuando la máquina ha ad-
quirido su velocidad de régimen.

Durante la marcha hay que vigilar cuidadosa-
mente que las pií i- somi tidas á rozamiento es-

tén perfectamente i ugrasadasy que no se calien-

ten los cojinetes, ni los electros, ni el inducido,
en términos considerables.

Si la máquina está en buenas condiciones, dará
corriente al cerrar el interruptor general; si no
Sllcede asi y Se Sospecha que lm se excita pul tai-

ta de magnetismo remanente en los electroima-

nes inductores, se envía á éstos durante algunos
minutos una corriente procedente de un manan-
tial exterior (dinamo, acumuladores, etc.); si ni

aún así da corrientes, es prueba de que existe

una avería y hay que proceder á su localización y
remedio.

Las averías que se producen en las dinamos
son debidas a numerosas causas, ya de orden
mecánico, ya eléctrico. Afectan especialmente al

inducido y al colector, no obstante que también
se producen, aunque en menor número, en los

demás órganos.

A veces en cierto número de bobinas de la ar-

madura, ó toda esta, se calientan por electo .bai-

le en tales términos, que su temperatura llega al

rojo y la materia aisladora se quema por comple-
to. E te accidente es más frecuente en los moto-
res que en los generadores.

La producción de un circuito corto en el indu-
cido se manifiesta generalmente por un olor li-

gero a barniz quemado. Entonces se para la má-
quina y Be pasa la mano por la superficie del in-

ducido. Las es],iras que se hallan a temperatura
mucho mas elevada que las demás son las que
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tienen el corto circuito. Cuando se dispone de
una Cuente exterior de electricidad, lo mejor es

hacer pasar mía corriente intensa por entre dos
delgas opuestas del colector y comparar las raídas

de tensión entre los distintos pases de delgas. En
efecto, si el inducido estuviese bien, la caída de

tensión sería la misma en todos los puntos, de
modo que un galvanómetro cuyos bornea a

necten .1 dos láminas opuestas del conmutador,
equidistantes del punto de contacto, no marcará
ninguna corriente. Si, pues, al proceder como in-

dicamos, se produce una Inerte desviación, es in-

dicio del detecto buscado.
Puede también el corto circuito existir entre

el arrollamiento y el núcleo de la armadura. En-
tonces se puede hacer pasar una comente entre

este núcleo y una delga del conmutador, y pro-

ceder, como hemos dicho, por comparación déla
caída de potencial entre las diversas delgas.

Se presenta asimismo con frecuencia la avería

de ruptura de los conectores, la cual se manifies-

ta por gran producción de chispas en el colector.

No hay otro medio de remediarla que dar al hi-

lo de que está formada la espiral conectóla una
gran tenacidad mecánica ó emplear cordones me-
tálicos en vez de simples hilos.

La rotura de los empalmes entre unas y otras

bobinas inducidas, ó entre éstas y el colector, es

otra avería que frecuentemente tiene lugar.

En cuanto al colector, la avería más importan-
te estriba en la formación de superficies planas,

debidas al mayor desgaste de una delga. Se atri-

buye esta avería á multitud de causas y su re-

medio consiste en tornear de nuevo su superficie.

Otros muchos accidentes pueden presentarse

en las dinamos; los alternadores, especialmente,

se averian con facilidad si no se tiene en su cons-

trucción, montajes y entretenimiento las precau-

ciones y el esmero debidos. Nosotros no podemos
dar más extensión á este punto; repetimos al

final lo que hemos dicho al principio: el estudio

completo y detallado de todas las cuestiones que
se relacionan con máquina tan compleja y tan
variada en sus distintos modelos, corno la dina-

mo, requiere el espacio de un grueso volumen y
noel que racionalmente puede dársele dentro de
las condiciones de esta obra.

Proyecto de las dinamos de corriente continua.
— Al hacer el proyecto de una máquina dinamo-
eléctrica hay que tener presentes algunos datos
indispensables, como, porejemplo, la intensidad

de corriente que ha de producir la dinamo, la

tensión de esta corriente y la velocidad angular
á que ha de girar la máquina; teniendo presen-

tes estos datos, la simple aplicación de los prin-

cipios fundamentales de la dinamo basta para
determinar los factores desconocidos. Sal irnos

por ejemplo, que la potencia de una dinamo de
tipo de construcción y velocidad conocidas es

prácticamente proporcional á su peso. Por lo

tanto, si tenemos ya una máquina que gira con
determinada velocidad, produciendo un cierto

amperaje, se podtá utilizar el armazón metálico
de dicha dinamo y sin más que rehacer de una
manera conveniente el bobinaje con hilo de peso
igual al anteriormente empleado, podremos ha-

cer que la máquina produzca una corriente de am-
peraje distinto al anterior, siempre que el pro-

ducto de los amperios por los voltios sea constan-
te. Análogamente puede obtenerse una máquina
derivada de otra dada y de doble potencia, por
ejemplo, que ésta, doblándola velocidad angular

y eligiendo un armazón cuyo peso sea la mitad
del anterior; en general, cuando hay que formu-

lar un proyecto de dinamo sin tener un punto
de partida práctico, la determinación de las di-

mensiones convenientes para las distintas partes

de la máquina exige que previamente se hagan
ciertos cálenlos, basados en consideraciones eléc-

tricas, magnéticas ó mecánicas, y aun algunos
puramente empíricos.

Supongamos, para lijar las ideas, que se ha de
construir una dinamo cuyo gasto sea de 200 am-
perios á la tensión de 55 voltios. El diámetro del

hilo lo determina desde luego la práctica: para

soportar la dicha intensidad de corriente sin ca-

lentarse en términos anormales, el hilo debe te-

ner un diámetro tal que corresponda á 3'1 am-
perios por mm.s Como cada conductor lleva so-

lamente la mitad de la corriente, de inducido,

elegiremos para el bobinaje de éste un cable de

7 hilos de 2'3 mm. de diámetro, teniendo presen-

te que si el inductor está montado en derivación,

el amperaje ha de, ser un 2 '/? % mayor que el

calculado. Lo mismo hemos de tener presente
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para el voltaje, con objeto de dejar margen á la

cania de potencial.

Supongamos que la velocidad angular se halla

en 1140 vueltas por minuto; el factor —r de la

fórmula fundamental de la dinamo será 19, y el

producto N*=300000000. Ahora bien, cada bo-
bina elemental del inducido lio puede tener en
este caso, confórmela experiencia enseña, más que
una ó dos espiras, y teniendo presente también
que en una maquina bipolar (que es lo que para
mayor sencillez consideramos ahora) el numero
de bobinas elementales, y por lo tanto el de lá-

minas ódelgas del colector, debe ser un múltiplo
de 6, elegiremos para dicho número de sec ¡i s

uno tal que ni se produzcan demasiadas chispas
por reducido, ni los gastos de construcción sean

muy grandes por excesivo. Haciendo una especie

de tanteo en el cálculo, supongamos que se elija

N= 72, loque conduce para un bobinaje en tam-
bor a un colector de 36 delgas. Inmediatamente
deducimos que el flujo que atraviesa el miel leí

inducido deberá tener próximamente 4170000
unidades cegesimales. La sección recta del núcleo
inducido será de 288 cm. 2 Si los diseos del in-

ducido son dentados, puesto que cada conductor
recubierto tendrá un diámetro de 7'5 mm., los 72
conductores dispuestos en una sola capa, uno
junto á otro, ocuparán unos 541 mm., lo que im-
plica, haciendo caso omiso de los intervalos para

las cuñas de arrastre, el empleo de diseos de unos
1S0 mm. de diámetro exterior con una abertura
central de 105 mm. El doble espesor radial del

hierro será, pues, 75 mm., y como la sección rec-

ta ha de' ser de 238 cm. 2
, resultará en definitiva

que la longitud total del núcleo con el aislador

interpuesto entre los discos será de unos 400 mm.

,

esto es, aproximadamente el doble de su diáme-
tro. Por otra parte, si el número de espiras es de
36 y cada una de ellas conduce 102'5 amperios,

el efecto total de la imanación transversal seráde

3690 amperios-vueltas. Hay que recurrir á laex-

periencia para determinar si este número convie-

ne á un núcleo de 180 mm. de diámetro, como
así es, puesto que una máquina bipolar con nú-
cleo dentado .leí diámetro dicho admite sin chis-

pas hasta 5200 amperios-vueltas. Sin ningún in-

conveniente se podría variar el diámetro de los

discos modificando el de los conductores.

En cuanto á los inductores, se elegirá un tipo

determinado, y teniendo presente el coeficiente

de dispersión magnética que le corresponda, se

determinará su sección recta con arreglo al flujo

que ha de desarrollar. En cuanto á su bobinaje

se calculará el número de amperios-vueltas, de-

duciéndolo de los principios que rigen el circuito

magnético y procediendo por tanteos para obviar

el inconveniente del desconocimiento de la lon-

gitud del hierro. En el caso práctico que estamos
considerando, si el ángulo polares á ambos lados

de 145", el número de amperios-vueltas para una
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posición de las escobillas próxima á lo

ile las piezas polares será de unos 200. Tendió
mos también para el entrehieiTO un espi 01 di

ü'5 mm. Estas consideraciones demuestran la

necesidad de determinadas fórmulas lo sufieien-

..e i.i-. para aplicaí las al cálculo de los

elementos que integran un proyecto de dinamo.
La caída de potencial en el inducido se deter-

mina por la fórmula c = >\i ¿a. La de una bobina
cualquiera en serie de dicho inducido era*
(ra-Hn,) "• siendo rm las resistencias interiores

en el circuito principal. La corriente que pasa poi

una derivación la da la fórmula ia=——. El vol
rá

taje u se mide en los bornes y r¿ es la resistencia

de la bobina en derivación. Añadiendo esta in-

tensidad al amperaje i que han de recibir los re-

ceptores, se tiene la corriente total que circula

por el inducido ia=i+ ¿a. Dividiendo la corrien-

te total ía por 2, bastará consultar una de las nu-
merosas tablas de intensidades y diámetros para

determinar la sección del conductor inducido.
La tensión que ha de dar la dinamo se deter-

mina agregando al potencial á que han de ser

alimentados los conductores principales el nú-
mero de voltios de la caída de tensión.

La determinación del rendimiento eléctrico se

obtiene multiplicando la corriente útil por el

voltaje disponible y dividiendo el resultado por
el producto de la tensión total del inducido pol-

la comente de éste. El rendimiento comercial
se obtiene calculándolas pérdidas probables por
histéresis y corrientes parásitas con arreglo á los

datos que proporcionan máquinas análogas á la

que se provecta y dividiendo la potencia útil por
la potencia total, pérdidas comprendidas.

La fórmula <J?= —— determina el flujo
n N

magnético que ha de atravesar el inducido.

Determinado <í> y la sec -ion recta S de hierro

atravesado por dicho flujo, se obtiene la fórmula

B= —^ que determina la inducción magnética

específica del núcleo. Si se conoce ésta, se hallará

fácilmente la sección recta S.

Por simple aplicación de los principios funda-
mentales ya conocidos se determinarán la per-

meabilidad del hierro, la fuerza niagneti triz

y la reluctancia del núcleo y del circuito mag-
nético de la dinamo. Respecto á la dicha fuerza

magnetomotriz citaremos la siguiente fórmula

que da el número de amperios-vueltas necesario

para hacer pasar el flujo magnético venciendo la

reluctancia del circuito. La fórmula es

4 ir VSjMi S. S3 M3 Sj/Zj S 5
íi

5/

Creemos interesantes los siguientes datos nu-

méricos, que corresponden á los modelos moder-

nos de dinamos cuya potencia varia de 10 á

1000 kilovatios.

Inducido. - Velocidad periférica

Número máximo de amperios conductores:

Por polo . . . .

t, , . -. Uambor
Por cm. de circunferencia.^ ,,

^anillo

Corriente máxima en un conductor activo

Densidad de corriente

Inducción magnética en el núcleo. ' ,'

/tambor
F. e. m. media en una sección del arrollamiento

F. e. m. de autoinducción máxima
Pérdida por efecto Joule {referida á la potencia útil)

Perdida por histéresis y corrientes parásitas

Inductor. — Relación del arco polar al paso polar

Intensidad media del campo en el entrehierro

Inducción magnética:
Fundición
Hierro forjado y acero colado

Densidad de corriente

Sección de las bobinas inductoras
Pérdida por efecto Joule

Colector. - Resistencia media de contacto entre el colector y las esco-

billas:

Frotadores de cobre

» » carbón

Coeficiente de rozamiento del cobre)' del carbón con el colector.

Presión de las escobillas

Velocidad periférica

Varios. - Pérdida por rozamiento
Rendimiento industrial

Elevación máxima de temperatura

Peso total por kilovatio útil. . -

10 á 20 m. por segundo

14 000

150
200 amperios
2 a 4 » por mili.-

12000 á 17000 C. i i. S.

9000ál4 000 »

3 á 15 voltios

3 á 5 »

1 á 5 %
1 a 5

0,55 á 0,80
5000 á 9000 C. G. S.

5000 á 8000 »
10000 á 17000 »

0,75 á 1,75 amperios
5 á 10 cm.
I á3 %

0,25 olini. mm. 2

2,5 » »

0,25

1,25 á 3 gr. por mm. 5

7 á 12 m. por segundo
0,5 á 3

0,85 á0,95
30 á 50° c.

35á50kg.
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El cálenlo de una

dinamo de corrienl 3 alternativas pued
miento el más seguido en loa

i . que, aunqui I" aproxi

mado, presenta una gran sencillez. Nos referire-

i
: ires -'"H inducido de tamboi fijo

itorios de polos altematii amen
te contrario, t i

i

• • casi exclusivamente adoptado
i de dguna potencia.

i del rendimiento indus-

trial, la velocidad del alternador <-n vueltas por

i
\ i

: acia de ta corriente / en

períodos por segundo, la potencia eléctrica 1' en

vatios, j la ten eficai V de carga en los ex-

: cada fase. Esta última es igual al vol-

i de Bervicio en los indueidos difásicos

y trifásicos bobinados en triángulo y á T7¿= de

ion en las armaduras conectadas en es-

trella.

La misma naturaleza de los receptores da el

difasaje <?, entre el potencia] y la corriente. La

p
intensidad eficaz de ésta es I= El nú-

\ COS. ?

moro de polos viene determinado por la fórmula

El diámetro d del inducido, en centímetros,

tdad periférica admitida

para e] inductor. Para evitar los peligrosos efec-

tos de la fuerza centrífuga, no debe pasar esta

velocidad de 20 á 35 m. por segundo, según la

sección y el aislamiento de los conductores que
constituyen el arrollamiento.

El número n, total de conductores por fase,

lo da la fórmula^— , en la que el número de
tv d

fases varía entre 103 y 250.

Por otra parte, el núcleo de la mayoría de los

inducidos presenta dos ranuras por polo y fase

(los grandes alternadores pueden tener basta

cinco), cuya anchura difiere poco de la de los

dientes, siendo su profundidad igual á la anchu-
ra ó euatro veces mayor, como máximo. Estos

datos, así como la consideración de la densidad
de corriente y el espesor del aislante, sirven de
guía para elegir el número y sección de los con-

ductores inductores y las proporciones de los

dientes.

La pérdida por efecto Joule, admisible en el

devanado inducido, permite formarse idea desu
acia r, por fase; la f. e. ni. eficazque cada

e desarrollar se obtiene en función de la

tensión dada V3 de la caída de potencial Ir á la

que se da un margen conveniente para las pér-

didas parasitarias.

El flujo efectivo en el inducido y el entrehie-

rro lo da la fórmula fundamental, teniendo pre-

I número ele polos y el coeficiente de
te depende 'le la disposición geométri-

'. aléelo inducido y de la relación entre

el arco pelar y el paso piolar, que generalmente

es de unos —-

—

3

Conocidas, por sencillas consideraciones, las

i isiones del núcleo, se determina en croquis
la longitud de las espiras del arrollamiento in-

ducido, se evalúa así su resistencia y se ve si es

le con la pérdida calculada por efecto

Joule, modificando, i a caso contrario, la sección

de los conductores y las proporciones de las ra-

mbién que determinar una superficie

ivet iente; por término medio
i 'i

'

i r i

. -' [i-e' vatio disipado en calor, con-

tó simpl'inetite la superficie de] núcleo
. ni atada i o ta mitad de] área de

las pai m dea de ventilación.

« al inductor. A fin de limi

ferencia de ten-a con y sin car-

ga, hay <¡ nna longitud ra

dial suficiente é inducciones elevadas á los in-

ductores. Esto se consigue dando á las diversas

l ind ones convenientes
en el croquis, hecho con una escala determina-
da. A los inicíeos se les da una altura relaciona-

la superficie de enfriamiento necesaria

i
i i!.;

i lad di calor que debe de
i las previsiones hechas, la corrien-

te de excitación. La pérdida por efecto Joule, on
el arrollamiento inductor, representa general-

mente del ¡
/„ al 3 por 100 de la potencia útil.

1 > 1 X A

l'.l espacio libro para el alojamiento dé] hilo

determina la longitud media de la espira mag-
netizante; ile esta longitud, da] número de am-

11 i inductores y de] voltaje de la di-

ii ixi itadora, resulta la sección del hilo. La
forma de esta sección y el espesor del revesti-

miento aislador permiten calcular el número de

espiras que pueden tener las bobinas. De aquí

se deduce la corriente de excitación y la densi-

dad de corriente.

Terminaremos estas breves indicaciones dan-

do el siguiente cuadro de datos numéricos, co-

rrespondientes á tipos modernos, bien calcula-

dos, de alternadores heteropolares, de potencia

superior a cincuenta kilovatios:

Inducido. - Número total de amperios conductores por centímetro de

periferia
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bajo de máquinas de poca potencia vidas £

brazo.

La
]
¡arte esencial es un dinamómetro compues

to de .Id. marcos de hierro superpuestos (figuras

1 y 21; el uno. rectangular, aparece en la Bgura
según ii espesor; el otro, triangular, puede girar

alrededor de un eje perpendicular á su plano v
lijo al bastidor principal.

El cilindro A se fija sólidamente, mediante
ocho tornillos, á un orificio octogonal dispuesto

sobre el eje de la máquina en cuestión.

Si el aparato se limitara a las dos piezas men-
cionadas en primer término, la última de las cua-

les lleva en su extremidad el asta M de la ci-

güeña, cuando se ejerciera un efecto sobre él,

100 á 250

Numero de ranuras, por polo y fase 1 á 5

Relación entre la profundidad y la anchura de las ranuras Iá4
Relación del arco polar al paso piolar 2

/¡

Campo en el ent rehierro 6000 á S) 000 C.G.S.

Inducción en el núcleo 3500 á 8 500 »

» en los dientes 10000 á 20000 »

Pérdida por efecto Joule 0,75 á 2,5 %
Pérdidas parasitarias 2,5 á 5,5 %
Densidad de corriente 3 amperios per inm.-

Superficie de enfriamiento, por vatio i á 6 cm.

Relación del voltaje de autoinducción al efectivo 0. OS á 0.12

Inductor. - Velocidad periférica 20 á 35 ni. por segundo.

Longitud del entrehierro 4 á 10 nim.

Inducción en los núcleos 12000 á 17000 C.G.S.

Coeficiente de dispersión 1,2 á 1,5

Pérdida por efecto Joule 0,5 á 3 %
Superficie de enfriamiento 5 á 10 cm. 2

Densidad de corriente 2á3 amperios.

DINAMOFARO: ni. FU. Generador eléctrico

consistente en una dinamo de pequeñas dimen-

siones, la cual forma parte de la lámpara que

debe alimentar.

DIINAMÓFORO, FORA (del gr. dúnamis, fuer-

za, y foros, que lleva): adj. Que contiene energía

en estado latente ó potencial. Se aplica á los

alimentos que pueden producir calor al quemar-

se, como el azúcar, el almidón, los cuerpos gra-

sos, etc.

dinamogenia (del gr. dénamis, fuerza, y ge-

neá, nacimiento, origen): f. Biol. Acción bioló-

gica en virtud de la cual aumenta repentinamen-

te la actividad fisiológica del organismo. La di-

namogenia puede ser normal ó patológica, y
ejercer su influencia sobre los sentidos, la sensi-

bilidad térmica, la tonicidad muscular, etc.

DINAMOGONIOGRAMA (delgr. dúnamis, fuer-

za, gínía, ángulo, y grámma, linea': m. Náut.

Diagrama que da á conocer el valor de cada una

délas fuerzas que producen la derivación total

de un buque. (V. Deuivaoión en este mismo
Apéndice.)

dinamografIa (del gr. dúnamis, fuerza, y
gráfsin, escribir): f. Representación gráfica de la

fuerza de un músculo ó de un cuerpo por medio

de una curva.

DINAMOlTA (delgr. dihuimis, fuerza): f. Quim.
Moderno explosivo, descubierto en 1891 y for-

mado de -10 partes de levadura de cerveza, otras

i mtas de nitrato de amonio, y el resto, hasta 100

partes, de clorato de potasio.

dinamología (del gr. dúnamis, fuerza, y 16-

gos, tratado, discurso): f. FU. Estudio de las tuer-

zas naturales. || Mal. Estudio de la energía de los

medicamentos.

DINAMOLÓGICO, GICA: adj. Perteneciente ó

relativo á la dinamología.

dinamomagnético, tica: adj. Pertenecien-

te á la dinámica de] magnetismo, ó que se rela-

ciona con ella.

dinamometrIa (de dinamómetro; di Igi

namis, fuerza, y mitran, medida): f. Fís. Cálcu-

lo y comparación de la fuerzas por medio del

dinamómetro,

DINAMO-MÉTRICAMENTE: adv. ni. Según la

medida ó cálculo de las fuerzas.

DINAMOMÉTRICO, TRICA: adj. FU. Pertene-
ce un 6 relativo á la dinamometría ó al dina-

mómetro.

-Cigüeña dinamométrica : Mee. \\ o

debido áM. Morir y empleado para medir el tra-

el marco triangular tomaría sólo un movimiento
de rotación; pero una lámina de resorte ajustada
por su parte más gruesa, y sujeta por dos cuchi-
lles á la otra extremidad, se opone á tal exclusión
interviniendo en el movimiento. Cuanto mayól-

es el esfuerzo ejercido, tanto más se aparta el re-

sorte de su posición normal. Conocida, pues, la

magnitud de aquélla piara cada esfuerzo, puede
determinarse este en un momento dado.
En la extremidad del resorte y moviéndose

con él hay un lápiz. Otro lápiz permanece inva-

riable en el sitio que el primero ocuparía si el re-
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sorte no se doblase. Ambos lapiceros se apoyan
sobre una hoja de papel animada de movimiento
regular según una línea paralela á la dirección
primitiva del resorte. Cada uno de los repetidos
lapiceros traza una línea, y la separación de éstas

será, en cada punto, la medida exacta de la se-

paración del lápiz móvil y, por lo tanto, de la

flexión del resorte.

El movimiento del papel se efectúa de] siguien-

te modo: Por cima de] cilindro A, por el cual se

fija al árbol de la máquina en experiencia el di-

namómetro, hay una corona dentada I! que res-

bala suavemente en una garganta practicada en

Fig. 2

el cilindro ; corona que puede hacerse absolu-
tamente lija engranando con un pequeño piñón
en ángulo que gira cuando trabaja la cigüeña.

Dicho piñón lleva un tornillo sin fin que hací

mover una rueda dentada E, llevando sobre su

eje y fuera del bastidor una pequeña bobina ó

huso cilindrico sobre el cual se enrolla un hilo á
medida que se desarrolla del huso cónico mon-

"¡ ' obre un eje paralelo.

Solee tres ejes paralelos perpendiculares al

bastidor hay tres bobinas P, G y H. Una hoja
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de papeí enrollada sobro la primera mediante
un manubrio especial abraza la bobina de la ex-

tremidad <¡ y si muniea oon la tercera H mon-
tada sobre el eje mismo del huso cónico.

< lonviene asegurarse, al comienzo de la expe-
riencia, de que los dos trazos se superponen sin

ejercer sobre el resorte el menor esfuerzo.

Uno de estos trazos, según se ha dicho, es una
línea recta y proviene del lápiz inmóvil. El otro,

producido por el lápiz móvil, es una curva mas
o menos sinuosa. Las convexidades de dicha cur-

va corresponden á las mayores flexiones del re-

sorte
; y, por lo tanto, á los mayores esfuerzos.

Los puntos más próximos á la recta dependen,
por el contrario, de los esfuerzos más débiles.

En cada vuelta hay un punto en que ''1 esfuer-

zo ejercido en el sentido del resorte es mucho
más considerable.

Todos los resortes sufren, en ciertos límites,

alargamientos ó flexiones proporcionales á h>s

esfuerzos ejercidos sobre ellos.

Puede determinarse para rada impulso la fle-

xión que corresponde á 1 kg. Supongamos un di-

namómetro de manubrio en que cada separación

del nim. J

/io corresponde á 1 kg. Para deter-

minar el vaior del esfuerzo ejercido cuando el lá-

piz móvil señala un punto M de la curva de los

esfuerzos, basta medir la longitud de la perpen-
dicular trazada desde este punto ala línea recta

dibujada por el lápiz fijo. Dividiendo esta longi-

tud por 1 mm. 7io> el valor en kgs. es el esfuer-

zo correspondiente.

La mencionada proporcionalidad existe mien-
tras no se fuerza el resorte; y ron objeto de evi-

tar alteraciones en este concepto, los bastidores

están dispuestos de modo que no permiten to-

mar una curvatura demasiado grande; cuando
se lia ejercido un esfuerzo excesivo, el bastidor
móvil encuentra un punto de apoyo en el eje O
alrededor del cual gira.

La corona dentada puede permanecer inmóvil
mientras gira la manivela.
Un tornillo de cabeza saliente, fijo sobre una

corona móvil en la que no penetra más que has-

ta el fondo de la garganta que recibe esta coro-

na, est.i destinado á formar freno en el momento
en que una pieza móvil, convenientemente aco-

dada para no entorpecerla maniobra, da contra

ella.

No e3 necesario tener constantemente un trazo

durante toda la duración de un largo trabajo.

En general, basta con obtener la curva de los es-

fuerzos al principio, hacia el medio y al final de
operación.

Para interrumpir la huella basta devolver á la

corona su libertad, separando el freno del torni-

llo. La corona es conducida en seguida por fro-

tamiento en el movimiento común: el piñón C
no gira sobre la dentadura de la corona y el pa-

pel permanece inmóvil.

Para restablecer á voluntad el movimiento del

papel y producir un nuevo trazo basta aproxi-

mar el freno.

* DINAMÓMETRO: Fís. Instrumento destina-

do á medir el aumento de las lentes.

-Dinamómetro: Med. Instrumento
destinado á medir la contractilidad de los mús-
culos.

-Dinamómetro: Mus. Aparato acústico in-

ventado en 1SSS por Mr. Chédiwa y destinado á

calcular en cada sonido el grado de presión de
los labios para producir cada uno de los que pue-

den emitir los instrumentos que emplean boqui-

lla d metal.

-Dinamómetro: Fís. Dinamómetro de con-

tador. - Es una combinación del dinamómetro
registrador con el planímetro.

La parte posterior está atravesada por un
eje de rotación sobre el cual va atornillado el

platillo B (fig. 1) de m,080 de radio que lleva

en su parte inferior una polea Dala que es trans-

mitido el movimiento poruña correa ónn motor
cronométrico. Con la parte anterior d forma
cuerpo un soporte E sobre el que hay un conta-

dor que avanza ó retrocede con esta lámina.

El movimiento se imprime al contador por una
varilla T montada! sobre un eje paralelo al del

platillo B (pie reposa sobre el centro del plato

cuando el resorte qo está en tensión, girando en
cualquiera otra posn-imí mu el plato y descri-

biendo una trayectoria en relación al alejamien-

to del centro. La rotación es, para una posición

dada, proporcional al movimiento del plato, y
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para una nueva posición, igual ala primera mul-
tiplicada por la razón de los radios. Compai lo,

pues, la rotación en un punto cualquiera con la

rotación para la tracción igual á la anidad, se

verá que, estando el movimiento angulaT del pla-

to en razón del camino recorrido, la rotación de
la varilla es proporcional al producto del esfuer-

D ?

Fig. 1

zo por el camino recorrido ó sea al trabajo que se

Hala de medir. El eje de la varilla lleva un tor-

nillo sin fin, comunicando su movimiento, por
medio de engranajes convenientemente dispues-
tos, á dos limbos de los cuales uno señala las

unidades y las decenas, y el otro las centenas y
los millares de vueltas cíe la varilla.

Dinamómetro de Wágner. - Es una modifica-
ción del anterior y se aplica muy especialmente
al examen comparativo de carruajes. El resorte

obla solamente sobre la extremidad de una palan-
ca diez veces mayor que aquélla sobre que obra la

presión, lo que permite emplear el resorte en
hélice.

Dinamómetro de Taurines. - Es de rotación y
está dispuesto de tal modo que los esfuerzos se

miden por la aproximación de resortes según una
linea perpendicular al eje de rotación, de donde
resulta, dada la resistencia que pueda soportar
una facilidad para obtener trazados en el caso
más general de máquinas manufactureras.

El dinamómetro Taurines consiste esencial-

mente en un sistema de resortes parabólicos Hui-

dos por una extremidad á una manivela lija al

árbol de potencia, y por la otra á un sistema aná-
logo sobre el que se ejerce la resistencia. Estas
manivelas, ó una de ellas, pueden ser un radio

de una rueda ó volante. Estando en movimiento
la máquina, la flecha de curvatura de los resortes

se desvía en razón de los esfuerzos de tracción, y
los centros de dichos resortes se aproximan.
Una espiga, articulada por uno de sus extremos

á uno de los resortes, está unida por el otro a una
pieza que resbala por una ranura circular de un
anillo montado sobre el árbol de rotación. Un
papel enrollado sobre este anillo recibe de un
lápiz fijo un trazo que estará en razón de la ro-

tación del árbol y del esfuerzo de tracción nece-

sario para moverle.

Los defectos de proporcionalidad resultan de
la oblicuidad de la barra articulada, i causa de

una ranura curva, oblicua al eje de rotación, en

que se mueve el portalápiz.

Este dinamómetro es sumamente sólido y pue-

de ser aplicado á máquinas de mucha potencia,

para las cuales no ofrecería seguridad la simple
flexión de una lámina de resorte.

Dinamómetro americano. -Balanza dinamo-
métrica atribuida á Whité (figs. 2 y 3). Está
construido sobre el principio del movimiento di-

ferencial y consiste en dos sistemas de poleas

A, A . B, B" que giran alrededor de un árbol

CC. La polea extrema de cada lado es lora. La
polea B"B" tija y la rueda de ángulo inmediata
están tijas sobre el árbol CC. La rueda de án-
gulo D está ajustada sobre un tubo unido á la

polea A A. Las ruedas EE" son movidas por la

barra H que les sirve de eje y pueden girar alre-

dedor del árbol CC
La correa conductora procedente del motor

obra sobre la polea B"; y la correa conducida va

de la polea A á la máquina de que se quiere me-
dir el trabajo. Mantenidas en posición horizontal

las ruedas E, E, no pueden girar alreded ir del

árbol C; y la rueda de ángulo y la polea A A con
que forma cuerpo giran con la velocidad de la

polea IV IV. El peso necesario para mantenerlas
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rurda - i: E en -ai posición mide el esfuerzo nece-
sario paia poneré vimiento las poleas y la

rueda de ángulo montada sobre el árbol; esfuer-

zo que se mide sobre la palanca GH que es em-
pleada como el brazo de una romana. Este brazo
üll está adaptado al centro de las rueda EE
por las piezas «a. y dividido en partes iguales.
Un peso M sirve para equilibrar la barra.

Para poner en movimiento la máquina se ha-
cen pasar las correas de las poleas locas á las ti-

jas y se corre el peso sobre la palanca hasta que
la máquina empiece á funcionar. El ¡icso indica-
do sobre el brazo, multiplicado por la razón de la
distancia al punto 1, al punto donde el peso
esté suspendido, permite la evaluación del es-

fuerzo.

En el extremo del árbol C hay un filete do
tornillo que actúa sobre un contador que señala
el número de vueltas quédala máquina durante
el experimento. Conocidos, pues, el esfuerzo y
el camino recorrido, se conoce el trabajo.
Dinamómetro de Watt. -Sirve para medir la

potencia de las máquinas de vapor y para el es-

tudio de los fenómenos que se verifican en el in-

terior de los cilindros de vapor, distribución,
etcétera (figs. 4 y 5).

A es el cilindro del indicador, tt el eje del
pistón movido por el vapor en el cilindro, eje
que va al centro de un resorte Q lijo por la parte
Buperior á la tapa de] cilindro v por la inferior á
un asiento del eje del pistón': E una llave que
sirve para establecer la comunicación entre el in-

terior del cilindro y el bajo del pistón del indi-

cador, cilindro móvil lateral al A y alrededor del
cual se desarrolla una hoja de papel destinada á

recibir el trazo; B soporte del cilindro C que tie-

ne en su parte inferior una polea con una ranura
helizoidal en la que se aloja un cordón a que pasa
por la polea P y se une á la extremidad de un
apéndice fijo sobre el pistón de la máquina de
vapor. El soporte está unido al cilindro C por
un tambor X que forma cuerpo con el cilindro y
encierra un muelle en espiral sujeto á una uña
fija al soporte. Este resorte sirve para hacer re-

E D E

fig. 3

troceder el cilindro y tener el cordón á una ten-

sión constante durante el descenso del pistón de

la máquina de vapor. Por una abertura longitu-

dinal trazada según una generatriz del cilin-

dro A, pasa el brazo articulado m con .1 porta-

lápiz d. Sobre el cilindro A hay una escala gra-

duada ee, cuyas divisiones corresponden, cada

una, á una presión de '/no c'c kilogramo sobre un
centímetro cuadrado. El índice del brazo m co-

rresponde al cero de la escala cuando la llave

rada.

Para utilizar este aparato se arrolla al cilin-

dro móvil C una tira de papel; se pone un lá-

piz bien afilado en el portalápiz d, de modo quo
la punta ejerza una ligera presión. Se hace dar á
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1 ton i» abrirla
i.i que el lápiz señale la lí-

.
' ro de la escala, 3 e abre

i obre el papel unalínea

ate en c ida ínstente la tensión del

I grado del rocío en el interior del ci

divide la figura

Fig. 4

por líneas equidistantes perpendiculares á la lí-

ii sea á la cero de la escala; se

toman las longitudes de las ordenadas mediasen
cada división; se hace Insuma, se dividí' por el

número de p irtes en que la figura se ha dividi-

do, y el cociente es la presión motriz media.

nóinetro cromático. - Ninguno de los di

namómetros conocidos permitía la medida de

¡idas entre dos cuerpos sólidos sin

camino recorrido apreciable, dato este

Ftg. 5

formación de mi etc. Wei
tlieim ideé, fundándose en delicados fenói

1

i qm i ien la práctica

aplicaciones importantes. El pasodelaluzátra-
sirve de base al

dinamónn nático, mediante el cual puede

[as máquinas y se

luí importenti 'i' qul

m i ia ópi ica.

ucialmen-

di poi targran-

lente tran párente i r¡ el
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dos iliirns de fundición bien reotos y de un es-

pesor conveniente, listos discos están acoplo

dos a dos tubos de latón negros en su parte in-

terna. En la extremidad del tubo objetivo loas

próxima al observador hay un nicol y en la otra

ana pía ¡ de porcelana Maura móvil en sentido

perpendicular y que puede, por lo tanto, ser bien

iluminada. En el otro tubo hay un prisma bi-

rrefringente.

Estos tubos están montados á enchufe con co-

nfinas adaptadas á la placa inferior que permi-

ten el empleo de cápsulas de vidrio de diferentes

espesores, cuyos ejes pueden, en cualquier caso,

ser colocados uuoen prolongación del otro y á la

mitad de la altura del cristal.

El disco superior es libre y sirve para transmi-

tir las presiones al vidrio.

Las secciones principales del nicol y el prisma

birrefringente son paralelas entre sí y forman

con la vertical un ángulo de 45 grados.

Es sabido que la acción que ejerce sobre la luz

un cuerpo transparente y homogéneo lanzado ó

recibido en una dirección determinada, origina

fenómenos de refracción doble con la luz ordina-

ria, ó sea, fenómenos de coloración con la pola-

rizada. Sobre esta observación de Fresnel está

ideado el aparato Wertheim.
Para hacer uso del dinamómetro óptico se le co-

loca entre dos superficies sobre que se ha de ejer-

cer la presión. La medida del efecto útil, cuales-

quiera que sean la naturaleza y pérdidas ante-

riores de las fuerzas aplicadas, es calculable por

DINA

la inspección de los colores que se presentan cu
las dos imágenes.

Obtenida la apreciación de los colores, lo que
constituye una operación muy delirada, puede
deducirse por el cálculo el valor de la presión.

Wertheim graduó directamente el aparato to-

mando pares de colores vistos sucesivamente é

inscribiendo los valores correspondientes de P
¡lara dos placas de cristal, una destinada á medir
presiones débiles y la otra capaz de soportar pre-
siones considerables.

En los experimentos hay que evitar que el

cristal sufra movimientos transversales, con Lo

que se originarían llandas coloreadas que harían

imposible toda determinación.
La fuerza que puede medirse con estos apara-

tos es enorme. Un cristal de

los por milímetro cuadra
piara cuadrada de 20 en
tina perfectamente una

i

I
irbr advertirse que ant

idrio resiste tres ki-

do que una
liado resis-

íte unapresión de 120000 kilos,

que antes de llegar á esta pre-

sión, y en virtud de la gran diferencia de mar-
cha entre los dos rayos, las imágenes se harían

blancas. Ahora bien: si sobre el trayecto de los

dos rayos entre los prismas, y paralelo al eje, se

colora un cuarzo, que, como sabemos, es un cris-

tal positivo, el signo de diferencia en la marcha se

cambia sin que se alteren los colores de las imáge-

nes, pudiendo llegar á una nueva refracción do-

ble negativa.

Wertheim ha seguido la marcha del fenómeno

y ha construido la siguiente tabla:

Núme-
ros de
orden

oen millo- cen millo-

nésimas
de mili-

metro

nésimas
de pulsa
da inglesa

p carga Color de la imagen O Color de la imagen E

/ 1
mm Blanco Negro

2 40 0'78 10 Blanco Gris de hierro

3 97 1*91 24 Blanco amarillento Gris obscuro

4 158 311 39 Illanco pardusco Gris azulado

5 218 4'29 54 Amarillo pardo Gris más claro

G 234 4'61 58 Pardo Planeo ligeramente verdosa

? 259 5'10 64 Rojo claro Blanco casi puro

1 8 267 5'25 66 Rojo carmín Blanco amarillento

,
9 275 5'41 68 Rojo pardusco casi negro Amarillo pajizo

10 281 5'53 70 Violeta obscuro Amarillo pajizo

11 306 6'02 77 índigo Amarillo claro

\ 12 332 6'63 84 Azul. Amarillo brillante

13 430 8'4B 110 Azul verdoso Amarillo anaranjado

/
14 505 9'84 130 Verde azulado Anaranjado rojizo

' 15 536 10'55 138 Verde pálido Rojo

i

16 551 10*84 142 Verde amarillento Rojo obscuro

17 565 11 '2 146 Verde más claro Púrpura

18 575 11*32 149 Amarillo verdoso Violeta

\
19 539 11*59 153 Amarillo vivo índigo

20 664 13'07 183 Anaranjado Azul

/ - 1 728 14'33 200 Anaranjado pálido Azul verdoso

' 22 747 14'70 205 Rojo carmín claro Verde

23 826 16'26 216 Purpura Verde claro

24 843 16'59 221 Púrpura violáceo Verde amarillento

25 866 17'05 228 Violeta Amarillo verdoso

\ 20 910 17*91 240 índigo Amarillo puro

. 27 948 18'66 250 Azul obscuro Anaranjado

/ 28 998 l'.iol 263 Azul verdoso Anaranjado rojizo vivo

' 29 1101 21 '67 290 Verde Rojo violáceo obscuro

30 1128 22'20 298 Verde amarillento Violáceo azulado claro

1 3I 1151 22'66 305 Amarillo impuro 1 ndigo

\ 32 1253 2476 334 Carne Azul verdoso

<¡ 33 1334 26'26 354 Rojo Verde azulado
1 34 1376 27'09 365 Violeta Verde brillante

[ 35 1426 28*07 380 Azul violáceo grisáceo Amarillo verdoso

¡ 36 1495 29*43 400 Azul verdoso Rojo rosa

\ 37 1534 30'20 410 Verde azulado Rojo carmín

38 1621 31'91 432 Verde claro Carmín púrpura

1 39 1 652 32'52 440 Verde amarillento Gris violáceo

' 40 1682 3311 449 Amarillo verdoso Gris azulado

1
41 1711 33'68 458 Gris amarillento Azul verdoso claro

42 1744 34*33 468 Malva Verde azulado
1

43 1811 35*65 486 ( larmín Venir azulado claro

/ u 1927 37'93 515 ( Iris rojo Gris verdoso claro

la 2007 39*51 535 Gris azul Gris casi blanco

[ómelro óptico. - Instrumento destinado

i mi lir el aumento de un anteojo y basado en la

i . I
i ni M- el tamaño aparente de la imagen

y el diámetro del objetivo. Para ello se dirige el

- ii 1
1 ojoá un objeto lejano, y se mide, por i I i"

de operaciones micrométricas, el tamaño de la

imagen, v se expresa en la misma medida el ta-

maño del diámetro del objetive; divídese la me-

dida del último por la del primero y se obtiene

el valor numérico del aumento lineal del ante-
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ojo. El dinamómetro óptico sirve, pues, solamen-

te para medir con exactitud el diámetro de la

imagen en el ocular. El más usado es el de Rams-

deu, que consiste en una lámina de vidrio trans-

parente dividida por una serie de líneas paralelas

muy próximas.

dinamoSCOPIA (de dinamoscopio): f. Mee!.

Modo de auscultación cuyo objeto es apreciar las

fuerzas del enfermo. Se practica puniendo uno

de los dedos de la mano del paciente en el ex-

tremo del dinamoscopio opuesto al que se intro-

duce el observador en el conducto auditivo ex-

terno, oyéndose entonces un ruido continuo muy
semejante á un zumbido, y, por intervalos irre-

gulares, crepitaciones bien distintas de aquel

ruido.

DINAMOSCOPIO (del gr. dúnaynis, fuerza, y
skopéein, mirar, observar): m. Med. Instrumen-

to con que se practica la dinarnóscopia. Consiste

en un cilindro, generalmente de aluminio, una

de cuyas extremidades, de forma cónica, se in-

troduce en el oido el observador, mientras el

otro extremo se aplica á un dedo ó á otra cual-

quiera parte del cuerpo del paciente.

DINANTENSE: m. Geol. Piso inferior del siste-

ma carbonífero, sin. de AntracÍfero (V. esta

palabra en el tomo correspondiente del Diccio-

nario).

diñantes, TESA: adj. Natural de Dinant

(Namur). U. t. c. s. || Perteneciente ó relativo á

dicha ciudad belga ó á sus habitantes.

diñar (del árabe dinér): m. Moneda persa del

valor de un escudo ó ducado de oro.

DINARENSE ó DINARIENSE: m. Ucol. Piso que

forma la base del sistema triásico medio.

* dinasta: m. Nombre dado á los miembros
de ciertas oligarquías griegas.

-Dinasta: MU. Sobrenombre de Júpiter.

DINASTES: MU. Hijo de Hércules y de una de

las Testiades.

DiNDiMA: .1/(7. La madre de Cibeles, que, se-

gún cuenta Diodoro Sículo, fué esposa de Meón,

rey de Lidia.

DINDIMENA: MU. Sobrenombre de Cibeles

como hija de Dindinia. Algunos aplican este so-

brenombre á la propia Dindima y otrosá un lu-

gar de la Frigia llamado Dindimo. En laTroade

y la Tesalia respectivamente había dos mon-
tañas que eran conocidas con este nombre. Afir-

ma Estrabón que la diosa Cibeles tenía, con el

nombre de Dindimena, un templo dedicado en

Magnesia, del cual había sido sacerdotisa la hija

de Temístocles.

din Di MINO: m. Mus. Especie de tambor
indio.

DIÑE: MU. Lago existente en el Peloponeso,

país de Argos, en el que los argivos sacrificaban

caballos, ricamente enjaezados, en honor de Nep-
tuno.

DINELLI (Paulino): Biog. Prelado y escritor

italiano. N. en Luca en 1785, m. en 1851. Fué
doctísimo en las ciencias sagradas, y especial-

mente en la teología dogmática, y conocía á la

perfección las lenguas orientales. De sus profun-

dos estudios de la Sagrada Escritura son fruto

sus notables Ragionamenti biblia, impresos en

Luca en 1838 por José Giusti. Publicó un her-

moso elogio de este ornamento del clero luqués

el profesor Pedro Dal Poggetto.

DINEMO, MA (del gr. dis, dos veces, y nema,

filamento): adj. Zoo!. Provisto de dos filamentos

ó tentáculos.

DINEMURA: m. Zool. Género de crustáceos.

(V. DlNEMATUEO en el tomo correspondiente del

DICCIONARIO.)

* DINERADA: f. Antigua medida superficial

usada en el departamento del Alto Carona (Fran-

cia) y que valía por lo menos dos quintos de hec-

tárea.

* DINERO: No DÁRSELE á UUO UN DINERO:
fr. fig. No IMPORTARLE UN BLEDO.

Yo soy un hombre á quien no se le da por
averiguar estas cosas un dinero.

Cervantes.

-Dinero de San Pedro: Tuvo su origen

en el auxilio que los príncipes cristianos presta-
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ban á los papas, y con este fin imponían á sus

subditos una contribución especial. En la prime-

ra nación que se prestó fue en Inglaterra, en que
Ina, rey de YVcssex, mandó á Roma una cre-

cida cantidad para contribuir á la fundaoión de

una escuela sajona. El rey Etelwulfo y su hijo y
sucesor San Alfredo regularizaron este tributo,

imponiendo á nada familia un penique de contri-

bución, que debía pagarse el día de San Pedro y
en latín se le llama denarius .Sancti l'elri; dicha

contribución duró hasta la reforma religiosa he-

cha en época de Enrique IV y fué suprimida en

1532 por acuerdo del Parlamento; la reina .Ma-

ría lo restableció. Isabel lo volvió á suprimir.

También Suecia pagó al papa la citada contribu-

ción, estableciéndose en época del rey Olof. Di-

namarca, Bohemia y Escocia la pagaron, cesan-

do casi al mismo tiempo todas las naciones en

época de la Reforma. Al perder el papa sus Esta-

dos temporales, los católicos belgas quisieron

atenuar la pérdida de recursos del Pontifico, ha-

ciendo recaudaciones voluntarias, cuyo producto

le enviaban, y el ejemplo cundió muy pronto a

las demás naciones, y la cantidad que por este

ciuiecpto reeaiida anualmente el Pontífice ascien-

de a una cifra muy respetable.

dinet (Alfonso Esteban): Biog. Pintor fran-

cés, n. en París en 1861. Discípulo de Gallandy
otros maestros, á los veintidós años de edad vio

premiado su primer trabajo importante. En sus

viajes por Argelia cobró afición álos asuntos ára-

bes, y lia ¡untado varios cuadros de esta índole.

Sus obras son numerosas, y figuran en los mu-
seos de i arias naciones. Las que se reputan como
más notables son: El encantador de serpientes.

La venganza de los hijos de Antar. Tem.pestJ.dde

arena, etc.

DINGUEÑOS: m. pl. Etn. Indios del Sur de

California.

DiNGUi: Mar. Barca de pasaje usada en Cal-

cuta, de fondos planos y sin quilla. Es de formas

redundas, á excepción de la popa, que es punti-

aguda.

DÍNICO, CA (del gr. dlnos, vértigo): adj. Que
sirve para combatir el vértigo.

DINITROFENOL: m. Quím. Cuerpo resultante

de la acción, en caliente, del ácido nítrico del

comercio sobre una solución acuosa de fenol cris-

talizado.

DiNKARRAO (SlR): Biog. Político indio, n. en

Ratnagiri en 1819; m. en 1896. Fué el primer

ministro de Estado de Gwalior, en donde se .lis-

tinguió mejorando el sistema de los impuestos,

las comunicaciones y los trabajos públicos en be-

neficio del pueblo. Durante la sublevación estu-

vo siempre al lado de los ingleses. Abandonó su

cargo en 1859, y en 1873 fué nombrado guat dián

del Rana ó príncipe de Dholpur, siendo también
uno de los comisionados nombrados para eligir

el Gaikovar de Baroda.

DINKART: Liter. Nombre de una antigua obra

persa que trata casi exclusivamente de moral, y
cuyos manuscritos se pueden seguir hasta los til-

mos tiempos de los sasánidas.

DIÑO: MU. Una de las Gorgonas.

DINÓBOLO: m. Paleont. Género de molus-

coideos braquiópodos discoideos, fósiles en las ca-

pas inferiores del terreno silúrico.

DINOBRIÓN (del gr. (linos, remolino, y brúon,

musgo): ni. Zool. Género de zoófitos cuyas espe-

cies tienen el cuerpo verde y el polipero diáfano.

DINOCARES: Biog. Arquitecto que dirigió la

reedificación del celebrado templo de Diana en

Efeso después del incendio del mismo por Erós-

trato.

DINOCIÓN: m. Paleont. Género de mamíferos
carniceros de la familia de los cánidos, caracteri-

zados por tener sólo dos grandes molares en la

mandíbula superior. Se encuentra en el mioceno

de algunas regiones de Europa.

DINOCOSONO: m. Zool. Género de insectos

coleópteros criptopentámeros, de la familia de

los curculiónidos, creado para clasificar algunas

es[ les recientemente descubiertas en las islas

Sandwich.

DINODERINOS: ni. pl. Zool. Tribu de insectos

coleópteros tetrámeros, que tiene por tipo el gé-

nero diuodero.

DINODERO (del gr. i/inns. redondo,
cuello): ni. Zool. Genero di' insectos coleóp

tetrámeros, muy abundantes en Inglaterra.

dinodo (del gr. dinódes, giratorio): ni. Zool.

Género de insectos coleópteros pentámeros de

Europa, cuyo tipo es el dinodo rucípedo.

DINÓFILO: ni. Zool. Género de gusanos pla-

tclmintus turbelarios, cuya especie tipie habita

en el mar Báltico.

DINOFISIO: m. Zool. Género de protozoarios

flagelados, cuyas especies, caracterizadas por te-

ner un anillo transversal de pestañas en la parte

posterior, habitan en los mares del Norte.

DINOMÓNADA: f. Zool. Género de protozoarios

biflagelados, que se caracterizan por su forma
oval ó piriforme y por tener casi iguales ambos
flagelos,

DINOPINOS: m. pl. Zool. Tribu de araenoideos

araneidos cuyo tipo es el género dinopio.

DINOPIO: m. Zool. (¡enero de araenoideos ara-

neidos, de la familia de los ulobóridos, tribu de
los dinopinos. Comprende unas veinte especies

de las regiones cálidas del globo, que se distin-

guen por tener las patas extraordinariamente lar-

gas y por construir sus telas con mucha irregu-

laridad.

DINOPSO (del gr. dinos, redondo, y 6ps, ojo):

tu. Zool. Género de quirópteros, fundado jara

una especie de murciélago de Italia.

DINOFI: MU. En la Mitología rabínica se da
este nombre á cierto río del cual proceden los án-

geles. Algunos autores dicen que aquéllos fueron

creados todos á la vez antes de ser creado el uni-

verso visible, y. por tanto, el hombre; pero otros

sostienen que Dios los iba produciendo todos los

días durante la creación y que los sacaba del men-
cionado río.

DINORRAX: m. Zool. Género de araenoideos

de la familia de los solpúgidos, cuyas especies

son características de la región malaya.

DINOS: Mil. Nomine de uno de los caballos

de Diómedes, rey de Traeia, que Hércules le arre-

bató llevándolos á Euristeo.

* DINOSAURIOS: m. pl. Paleont. En estos úl-

timos años se han descubierto en Norteamérica
algunos ejemplares fusiles notabilísimos, y entre

ellos es digno de especial mención un admirable

esqueleto de diplodoco, encontrado en 1904 en

las montañas de Wyoiningy ofrecido por Mr. Ho-
lland, director del museo i larnegie, de Pittsburg,

al rey Eduardo VII. Este colosal dinosaurio era

ya conocido; pero, como ocurre á menudo en Pa-

leontología, dicho conocimiento resultaba del es-

tudio de huesos pertenecientes á individuos dis-

1 míos, mientras que el ejemplar citado está for-

mado de todas las piezas pertenecientes á un solo

individuo, completas y perfectamente conserva-

das. Otro notable esqueleto encontrado es el de un
brontosaurio, también bastante completo. Este

espléndido animal tenía 23 metros de longitud

(con seis m. de cuello y diez m. de cola) y 6 de

altura: es decir, que dos elefantes pasan holgada-

mente por debajo de su columna vertebral. El

conjunto del esqueleto pesa 90 toneladas 3" la hue-

lla de una pata cubre un nutro cuadrado. Ha si-

do encontrado en las montañas de Wyoming, y
la gloria del hallazgo corresponde á M. W. Gran-

ger, quien ha trabajado tres ó cuatro años en la

extracción, preparación y montaje de este enor-

me reptil, tarea ¡leñosísima, pues cada fémur no
¡•esa menos de 2tí0 kilos.

Los dinosain'ios fueron reptiles que vivieron en

los tiempos secundarios del cretáceo superior, en

donde se hallan animales de talla generalmente

considerable y algunas veces gigantesca, que tie-

nen el aspecto ya de un lagarto, ya de un pájaro;

Su piel era desnuda ó córnea: su cráneo se pare-

cía al de los cocodrilos; pero por la disposición y
las dimensiones de sus miembros muchos de ellos

recuerdan las aves, ("no de los detalles que

muestran lo distanciados que estaban estos ani-

niales de nuestros mamíferos, es la pequenez de

su cerebro; por el contrario, la medula espinal es

muy desarrollada, sobre todo en la región sacra,

y basta observar el enorme desarrollo de los

miembros posteriores para comprender la nece-

sidad de un potente sistema nervioso en estapar-

te del cuerpo. Todos los dinosaurios, que eran

tardígrados ó digitígrados, tenían sus extfeniida-
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i v la prensión y
: lorápi li de < ivir en

i i osos.

i [os dinosaurios los que Minia-

ban á la i!, ini ra de l" 1
- lagartos y cuyos miera-

eran sen ibleniente

s I,
¡ iqu lio ''in b patas añ-

oran más nulas, permitiendo ,\ a la mar-

cha de los cuadrúpedos, ya la de los bípedos (le-

los). El diplodoco perl ¡e a

que .-"ii los reptiles más afines al

3 los ni i\ ores animales terrestres cono-

itlautosauro no mide menos de 38 me-

dí do metros de longitud;

LUrio tiene vértebras delm 07 de
animales oran herbívoros

y vivían en los pantanos. Los terópodos, por el

contrario, eran carnívoros terrestres, vivían en

an armados de dientes puntiagu-
i .-. Sus miembros anti rio

minúsculos y estaban provistos de dedos prenso-

res y de ganas puntiagudas; su enorme cola les

i|.,i\ -i
j de anua defensiva; tenían los

:;\ largo i, el cerebro y el

[ueños. Su talla era muy variable,

i.
I

1. 11

El tercer grupo de los dinosaurios (los

'jrnii tipos muy especializados, her-

bívoros, de gran talla, que vivían en los panta-

ii.. i
\ nnlal.au a la manera de las aves, apoyan-

i
i .

i
i: un. i cola enorme y llevando algunas veces

n rnos como muchos rumiantes. Los mas nota-

e ellos son los iguanodontes, conocidos

principalmente por28 esqueh tos encontrados cu

Bélgica. Seis de ellos están montados en el museo
de historia natural de Bruselas (V. Ir:i 1 ODÓN

t. mi respondiente del Dici ionamo).
Todos estos dinosaurios están repartidos en el

triásico de Alemania, Francia, Inglaterra, Ame-
rica del Norte y África del Sur, y se encuentran

en los mismos países hasta el cretáceo superior,

observar que á partir del triásico los

. se hallan en la América del Norte y
en Europa son diferentes, á lo menos
lies y 1"- géneros, pues las familias son comu-
nes. Los paleontólogos, que están de acuerdo en

colocar i los dinosaurios entre los reptiles, se

han dividido á menudo al tratar de determinar
su párente- .-un los ,,t !« reptiles, su orejen y

rrollo. A pesar del aspecto de ave del

lonte y sus aliñes, y no obstante sus ca-

i micos, hoy día pocos quieren ver

en los ornitópodos el origen de las aves actua-

les. Sin embargo, según algunos autores, es pre-

que 1 i aves y los dinosaurios tie-

nen afinidades muy grandes y que hay que asig-

i ascendiera e común que hoy no es posi-

lile determinar, pues ya puede suponerse que i
3-

iles tipos perteni cían a otro gran grupo
antiguos y que presentaban ca-

ractei primitivos: los teromorfos, y pre-

it entre éstos haj que buscar, si no los

ates, por I" niele, s los próximos parien-
... I'no de

Pali ni ti,logia es el

en vastas síntesis, e,,n ,1 mayor
l.i histoj i.i de los ma-

,
. d i a rnos ver

animale no deseen

-

le i it
, oonsl ituído pi cii a-

i en grupo fó il enti ramente desapare-
1 -iglos.

DINOSTRATO : i a griego de la es-

6 a principios del l

¡ 'roclo le cita ¡aeran

o d mi ii-

1

; i de la < íeomi tría, Según
D to ideó una curva que hubiera

ija de dar la trisección ó la

multiplicación del ángulo y la cuadratura del
i ¡..¡id,, describir en un

inuo por la regla y el cumpas. A

. llena los fine
i

[i nada.

lo el i rnibre d i ttri tío pare-

. ator d" la

i
. pai pe

:i observar las pro-

I
.1' 3 de dicha curva.

DINOTÉRIDOS: m. pl. Tul,,ni. Famili
proboscidios, constituida poi

dinot

DINOTO (del gr. dinC'ós, que gira

te): ra. Zool. Genero de insectos coleópteros pen-

támeros, cuyo tipo es el dinoto javanés.

dinter (Edmundo): Biog. Célebre escritor

llamen le] siglo xv. X. en Dinter, cerca de
i luc; ni. en Bruselas el 17 de febrero de

1448. Mereció la confianza de los duques Anto-
nio 1, .luán III, Felipe I y Felipe el Bueno. Dis-

gustado de la corte, abra/., i 1 estado eclesiásti-

co, y fue agraciado con una canonjía en San Pe-

dí., de I... vaina. A la edad de cincuenta años se

i.i lo, .i n mi-i.'i e. de la orden de San Agus-
tín, cérea de Tu i -ñau. en el país de Lie ja. Llama-
do á Bruselas por Felipe el Bueno, encargóle éste

l:i redacción de las ( 'roñicas de Brabante en vis-

ta de los documentos originales que le comuni-
caron. I [aliábase ocupado en este trabajo, cuan-
do murió en la lecha indicada. Este autor escri-

bió: 1. . Genealogía Ducum Burgundiae, Brában-
íícti Flandriae, etc., Francfort, 1529, en folio.

Esta Genealogía lúe reimpresa en el tomo 111 de

los Script. rerum german, de Frehery cu la colec-

ción de Struvio; ü. ,una Crónica de los duques de

Lorena y de Brabante, que llega hasta 1445; 3.°,

¡.¡>nini¡ nsium rerum libri.

DINUMERAR: a. Enumerar, contar.

Será como quien piensa y osa en vano
dinumerar del mar sagrado nuestro
las ondas...

Herrera.

DINURO: m. Zool. Género de insectos hime-

nópteros de Inglaterra,

DINUS DE GARBO: Biog. Medico italiano del

siglo xiii, natural de Florencia. Fué hijo del oé

lebre cirujano llamado l'uiiu y mereció por sus

obras ser citado por Petrarca. A Dinus se deben:

Recollectioncs ¡n Hippocratem de naturafaetus
(Veneeia, 1502); Chirurgia cum Traclatu ejus-

dem ¡t, ponderibiis et memuris, necnon de Em-
plastros et Unguentis, ¡n,n alus, etc. (Veneeia,

153U); Deaenaetprandin Epístola (Roma, 1545).

* DIO: Mit. Primer nombre que llevó Ceres

cuando reinó en Sicilia. Se lee en I', un, i .¡n, .

te nombre es derivado de dein, encontrar, y que

es alusivo á Ceres cuando buscaba por el mundo
á su bija Proserpina robada por Pintón.

DIOBOLO (del gr. dióDolon, dos óbolos, de dís,

dos veces, y óbolos, óbolo): ra. Moneda ateniense

.o cuyo anverso estaba la efigie de Júpiter y en
el reverso un buho, ave consagrada á esta divi-

nidad. || Peso equivalente á un escrúpulo.

* DIOCESANO, NA: adj. U. t. c. s.

DIOCETA (del gr. dioi'xtrs, administrador): m.
Entre los antiguos griegos, intendente, tesorero.

DIOCLEAS: Mil. Fiestas anuales de la ciudad

de Megara Grecia). Se celebraban en la prima-

vera en honor de Diocles, héroe griego que mu-
rió defendiendo á un joven amigo suyo á quien

amaba entrañablemente. Se le tributaba honores

casi divinos.

DIOCLEO: Biog. Uno de los reyes de Fares,

que se hizo notable por haber recibido en su col-

te á Telémaco, hijo de (Jlises, y á Pisistrato, hijo

de Néstor.

DIOCORISTA ó DIOCORISTES: Mit. Uno de
los hijos de Egipto, que fué esposo de Hipoda-
mia.

dioctilacetato: ni. Quím. Cuerpo resul-

i mi. de la combinación del ácido dioctilai ético

y una base.

DIOCTILCARBINOL: m. Quím. Producto de la

lieii ilación de la. dioctilacetona.

dioctilo: ni. Quím. Hidrocarburo compues-
to de d.,s oetilos.

dioctonal del g. dís, dos veces, y de ocio-

nal : adj. Epíteto que se lio dudo á uno
les que ofrecen en el i junto de bus cuas la

combinación de un octaedro con un sólido que
igualmente tiene ocho caras, pero cuya forma es

de diferente especie.

diodati Domingo): Biog. Arqueólogo italia-

no, a. en Ñapóles en 17",';: m. en la misma ciu-

dad en 1801. Si dio i conocer por la publicación

bra en que quel ía dcluo \ i
,1 ,p|o .1 VI !••

i lengua hablada por Jesucristo 3 los

i 'ublicó, adema Trata lo di i presta-

I iteres, v una obra de iiuiiiisuiál na.

-Diodati (Juan): Üioy. Teólogo su i/,,, n. i n

DIOM

Ginebra en 15 70; m. en la misma ciudad bu 1649.
Pi il, necia a la religión reformada. En unión con
Le < I, i,- escribió el prólogo de la profesión de fe

de Cirilo Luear, patriarca de la iglesia de Cons-
tantinopla. Fué profesor de la universidad de
Ginebra y escribió varias obras de Teología que
hoy carecen de importancia.

diodoncéfalo (del gr. dis, dos veces, odoi'is,

diente, y kefaU, cabeza): m. Monstruo qu,- tiene

una doble hilera de dientes.

* diodonte: m. Zo»l. Género de insecto co-

leópteros de la familia de los tenebriónidos. Com-
prendo cuatro especies africanas que se caracte-

riza!] por su pequeño tamaño y por tener el cuer-
po redondeado y rugoso.

diofantino (Análisis): Mati m. Método ana-
lítico , mpleado en la investigación de la teoría

de los números.

DIOFISISMO: ni. Hist. ecl. Doctrina de los dio-
fisitas. (V. en este mismo ApÍNDICB.)

DIOFISITAS: m. pl. Eist. ecl. Nombre dado á
los que, de acuerdo con el concilio ecuménico de
Calcedonia, de 451, admitían en Jesucristo dos
naturaleza-, distintas, humana la una y divina
la otra, ambas estrechamente unidas, pero no
confundidas, en contra},o siei, ',n á los monojisitas.,

que pretendían qu,- la naturaleza humana había

Sido como absorbida por la divina. Ambas doc-

trina- Be distinguieron con los nombres de mo-

DIOFORO: Mit. Hijo de la Tierra, que tenia,

tanta fuerza corporal que se atrevió á desaliaren

singular combate á su propia madre jactándose
de vencerla. Los dioses, irritados de tanta inso-

lencia, le transformaron en roca.

DIOFRISO, SA (del gr. dís, dos veces, y ofrús,

ceja): adj. Que tiene las cejas dobles.

- DIOFRISO: ni. Género de zoófitos cuyo tipo

es el diofriso marino.

DIOFTALMO (del gr. dís, dos veces, y oftal-

más, ojo): ni. Cir. Especie de vendaje, sin. do

Binóculo.

DIOGDOEDRÍA (del gr. tlts, dos vece-. > ,,,,'.
.

,

octavo, y ¿dra, ba-e : I. Cristal. Estado de un
cristal que forma dos pirámides de base cuadra-

da y cuyas caras tienen de dos en dos la misma
inclinai ion respecto á la base.

DIOGDOÉDRICO, CA: adj. Cristal. Que ofrece

el carácter de la diogdoedría.

DIOGDOEDRO: ni. Cristal. Cristal que ofrece

el fenómeno de la diogdoedría.

DICGENIA: Mit. Hija de Celeo y beriiialia de

Triptolemo, á quien Ceres, reconocida por la hos-

pitalidad recibida en la casa de Celeo, ' oseñó los

secretos de la agricultura, y le concedió la in-

mortalidad, para lo cual le cubrió de fuego. I'na

noel 1 padre y la hermana, Celeo y Diogenia,
descubro ron ,-ste mistei i,, y su vista les llenó ilc

espanto de tal manera que murieron víctimas de

la impresión.

diogéniCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á I bocones. || fig. CÍNICO.

DIOGENISMO: m. Cinismo comparable al do

Diógenes.

diogenizar: a. Hacer á alguno semejante &

Dió¡ i
o. i; hacer cínico, impúdico.

I

r. Imitar á

Diógenes, afectar cinismo.

diola (del gr. dís, dos veces, y aulós, flauta):

f. Flauta doble. (V. Diaula en este mismo A i-kn-

DICE. i

DIOLEÓN (del gr. diaúlion, solo de flauta, de

diá, e,,n. y aulós, llanta,: ni. Aire tocado por la

diola .. diaula.

DIOLODROMO (del gr. (I in iilm/rómos. de, Maíl-

los, doble carrera, de dís, dos veces, y aulós, es-

tadio): ni. El que disputaba el premio de la ca-

rrera en los juegos de la antigua Grecia, reco-

1 1
,, ii,l,, ,1o. veces la longitud designada.

diomeas: f. pl. Mit. Fiestas griegas celebra-

das en honor de Júpiter Diomeo, ó, según otros

un., i

, ,11 honor de 1 >ionio, hé ateniense,

del cual tomaron el nombre de Diomios los há-

bil;, ule- de una ciudad del Ática.

diomedA: Mit. Hija de Forbas. Aquileslalle-

vó de Leiniios y la retuvo en lugar tic Biiseida,
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cuando ésta fué robada por Agamenón, ||
Esposa

de Deión de Amiele. || Mujer de Palas y madre
de Eurielo. [I Hija de Lapites y mujer de Amidas.

* diomedea: Mil. Mujer de Ifido, madre de

Dolao; su esposo fué uno de los compañeros de

Jasón ni la expedición délos Argonautas.

DiONCOSiS (del gr. dioglcósis, hincha ón; de

dio. al través, \ ios, flegm raía, tumor): i'. Patol.

Especie de tu a . iiín ó plétora producida lid-

la acumulación de los líquidos en circulación, ó

por la retención de las materias destinadas á ser

excretadas.

DIONFALO (del gr. dís, dos veces, y omfalós,

ombligo): m. Zool Género de protozoarios de la

familia de las bacilarias.

D1ÓNIDO: m. Pahont. Género de trilobites tri-

nucleidos, fósiles en el silúrico de la Europa sep-

tentrional.

dionis | Pedro): Biog. Cirujano francés, n. en

París hacia el ltib'O; m. el 11 de diciembre de

1718. Fué nombrado cirujano de los hijos del rey

y profesor de Anatomía en elJardín de Plantas,

en donde hizo notables disecciones. Su obra Tra-

tadode Anatomía alcanzó tanta famaqueen poco

tiempo se hicieron de ella varias ediciones, me-
reciendo ser traducida al tártaro y al chino.

También publicó un Curso de Operaciones de

Cirugía, que fué reimpreso en 1736.

dionisi (Felipe): Biog. Sabio italiano, n. en

1711 ; m. en 11 de marzo de 1780. Fué un sacer-

dote muy sabio en las lenguas latina, griega y
hebrea, así como en el conocimiento de los anti-

guos c mones y de todo lo perteneciente á la eru-

dición eclesiástica. Tuvo gran parte, en unión
con el abate Martinetti, en la formación del Bil-
iario Vaticano. Todo lo relativo á los monaste-
rios, así como al interior de la ciudad de Roma,
á las abadías, etc., es debido á su cuidado é in-

teligencia. Finalmente, el prefacio del BvXlario

es obra completamente suya. Habiendo sido cri-

ticados estos trabajos en elDiario <>< los /.//'•ra-

tos, de Roma, Dionisi publicó en 1753 un folleto

justificativo. Independientemente de estos mo-
numentos de sabiduría de Dionisi, tenemos de

él: 1.° Sacrarum Vaticana; basílica! cryptarum
monumento, Roma, 1773, en folio;2.° Antiquis-

sima vesperarum paschalium ritus expositio; de

siicro inferioHs detatis processu dominicos loso.

rrectionis CAristi, etc., Roma, 1780.

-Dionisi (Juan Santiago): Biog. Anticua-
rio y filólogo, n. en Verona en 1724; m. en la

misma ciudad el 14 de abril de 1S0S. Termina-
dos sus estudios en el colegio de jesuítas de Bo-
lonia, regresó á Verona, donde ganó una eanon-
jia. N'oinlirailo cniiservador de la biblioteca del

cabildo, clasificó los preciosos manuscritos con-

fiados á su cuidado, cutre los cuales se distingue

el palimpsesto de las Institutos de Cayo, del cual

se sirvieron para la edición de Berlín. Su pasión

por el Dante movióle á publicar una edición de

la Divina Comedia, trabajo en el cual empleó
diez años, visitando al efecto las principales bi-

bliotecas da Italia, ayudado del abate Perozzini.

La cilición apareció en Parma, en 1795, en tres

tomos en folio. Dionisi escribió además numero-
sas obras, de las cuales son las principales: Spi-

cilegio di documenti; Apologetiche refiessioni; la

traducción de las Obras de San Zenón; Vida de
los santos mártires y obispos de Verona; Serie de

amcilotas.

DIONISIADA: f. Sacerdotisa de Baco en Espar-

ta.
|]
pl. Jóvenes espartanas que concurrían á las

fiestas de Baco.

DIONISIARCA (de Dionisos y del gr. árjos,

jefe): m. Título que usaban en algunos estados

griegos los sacerdotes de Dionisos.

DIONISIO (San): Biog. Apóstol de Francia y
prinn t obispo ile París. Fué enviado de Roma á

las Galias á mediados del siglo III. Se lee en sus

actas que convirtió á gran número de idólatras,

que hiz instruir una iglesia en París, donde
había lijado su sede, y que terminó su carrera

apostólica sufriendo el martirio en el año de 272

durante la persecución de Valeriano. Gregorio

de Tours, Fortunato y los martirologistas de Oc-

oidente, dicen que había sufrido una larga pri-

sión cuando filé decapitado conéT sacerdote Rús-
tico y el diácono Eleuterio, sus compañeros; que
los cuerpos de los tres mártires fueron arrojados

al Sena, pero que un cristiano llamado Catulla

DION

los i >gió y les dio sepultura cerca del lugar

donde habían sufrido el martirio. Los cristianos,

más adelante, levantaron una capilla sobre su
tumba, y Santa Genoveva, una iglesia. Luis el

Gordo y la reina Adelaida fundaron en este mis-

mo lugar, en 1134, la famosa abadía de San Dio-
nisio.

-Dio» ~
:

i ¡ Biog. Papa. Fué elegido ea
22 de julio de 259, después del martirio de San
Sixto, á quien sucedió en la silla de San Pedro.
A cansa de la persecución de Valeriano, se m ra-

só su ordenación. Hízose célebre por su gran vir-

tud y por la pureza de su doctrina. Este es el

testimonio que le tributan San Dionisio de Ale-

jandría y San Basilio. Rescató á los cristianos

que se hallaban prisioneros en Capadocia, cuan-
do la toma de Cesárea por los bárbaros que inun-
daron las provincias del Imperio. Reunióen Bo-
ma un concilio, en el cual San Dionisio de Ale-

jandría se retractó de una falsa interpretación

que se daba a un pasaje de sus escritos contra
los sabelianos. Murió este papa el 26 de diciem-

bre de 209, después de diez años de pontificado.

La Iglesia le honra el 26 de diciembre en el nú-
mero de los santos confesores.

-Dionisio (San), llamado el Areopagita:Biog.
Era. según san Agustín, uno de los jueces del

Areopago ruando el apóstol San Pablo compare-
ció ante este tribunal, cuyo examen había temi-
do Platón, y que Atenas, bajo la dominación de
los ruínanos, conservaba aún con muchos desús
privilegios, en consideración á su amor por las

ciencias y por la antigua dignidad de la célebre

ciudad griega. San Dionisio, obispo de Corinto,

Arístides, citado por Usuardo, y los antiguos
martirologios cuentan que el Areopagita, con-
vertido por San Pablo, fué establecido por el

Apóstol obispo de Atenas. Arístides y San So-
froniode Jerusalén le dan el título de mártir; y
se lee en los raenologios de los griegos que fué

quemado vivo en Atenas hacia el año de 95, se-

n alando su fiesta los antiguos almanaques el 3
de octubre. Entre las mas preclaras obras de
Teología mística atribuidas á Diouisio Areopa-
gita se cuentan los cuatro tratados De divinis

nominibus, De coslesti hierarchia, De ecclesiasti-

eo hierarchia y l'e m/ystica theologia; además diez
cartas. Por primera vez aparecen estos escritos

cuando la ferencia de Constantinopla de 533,
convocada por Justiniano, y desde entonces ejer-

cieron eran influencia en todas las iglesias orien-

tales y occidentales. Pero su verdadero autor no
es Dionisio Areopagita..sino un neoplatónico que
puso su filosofía al servicio de la ciencia eclesiás-

tica, dándose por Dionisio Areopagita, el discí-

pulo de San Pablo. Aunque combatida al prin-

cipio esta impostura, logró abrirse camino hasta
estos últimos tiempos, en que las materias de
que Halan las obras y la historia misma deestos
libros demostraron perentoriamente que debía
relacionarse su composición con una época muy
posterior a la del Areopagita, ósea, con el tiem-
po en que aparecen en la historia. Modernamen-
te han sido atribuidas dichas obras por algunos
al abad 1 íionisio Rhinoeorura, que vivía en Egip-
to en la segunda mitad riel siglo IV; peí" esta

hipótesis carece de sólido fundamento. Según
otros, deben atribuirse á Prodo.

-Dionisio el Cartujo: Biog. Célebre escri-

tor eclesiástico del siglo xv. N en Ryekel, cer-

cado Lieja, y por este motivo se le llama también
Dionisio de Ryekel (Dionisius Richelius). M. en
1471. Habiendo tomado el hábito de San Bruno
en la l lartuja de Betlen, en Ruremonde, ni 1 123,

consagró sus días al estudio de los Libros Santos

y á la composición de numerosas obras. A causa
de sus profundas meditaciones y de su experien-

cia en lo que concierne á la vida interior, se le

distinguía con el dictado de Doctor Extático. Pa-

rece imposible que tuviera tiempo para escribir

por sí niisnio doscientos seis tratados, número á

que ascienden sus obras. Escribió además un li-

bro titulado Contra el Corán y las sectas maho-
metanas, impreso en Colonia en 1533, y traduci-

do al alemán en Estrasburgo, 1540, y sus Ena-
rrationrs r/u'stolariini ¡1 eenniielioeiiiii. Colonia,

1532, y París, 1544. Su Speculum conversionis

peccatoris, impreso en Alost en 1473, pasa por el

pri i libro impreso en Bélgica con fecha cierta.

DIONISIO, SIA: adj. DlONTSÍACO, CA.

Aunque á Tecla repugnen los descréditos vi-

ciosos que profesan los aficionados al licor DIO

nisio, cuádranla por lo menos las propiedades
con que le ennoblecen cuantos la conocen.

Tirso de Molina.

dionixo (del gr. dís, dos veces, y ónux, uña):

m. Zool. Género de insectos coleópteros del Bra-

sil, cuyo tipo es el dionixo paralelogramo.

DIÓPETO. TA (del gr. i/iv/ie/és, enviado de Jú-
piter : adj. Caído del cielo. Se decía de las esta-

tuas de algunos dioses. U. t. c. s.

DIOPLAX: ni. 1'aleont. Género de reptiles Sau-
rios cuyas liiní las se han encontrado en el terre-
no triásico.

diopsidita: f. Gcol. Especie de piroxenita.

* DIÓPSIDO: m. Mineral abundante en el Pia-
monte (Italia), de color verde obscuro, idéntico
al piroxeno.

DIOPTASIA: f. Minee. V. Dn H'Tasa en el to-

mo correspondiente del Diccionakio.

dioptría: f. Opt. Unidad de convergí acia <\e

los instrumentos dióptricos, que está representa-
da por la convergencia de una lente delgadísima
de un metro de foco.

Una. lente de -4- 1 dioptría es una lente conve-
xa cuj a distancia local es l metro; una lente de

'J dioptrías tiene una distancia focal de .', alé

tro, y, en general, una lente de-4-?i dioptrías
es una lente convexa de una distancia focal de

—- . Una lente de - n dioptrías es una lente
n

cóncava de la )ima parte de un metro. Dos lentes

delgadas colocadas una junto á otra equivalen á

otra cuya dioptría sea la suma de las dioptrías

de las lentes componentes.

DIOPTROSCOPIA (del gr. dióplra, espéculo, y
skopéein, observar, examinar): f. Fls. Método
para fijar el coeficiente de refracción del ojo por

medio de la observación de la imagen de una lla-

ma y de su sombra reflejada por un espejo plano
ó curvo en la retina.

* DIORAMA: La tela sobre que se pinta debe

ser de un tejido lo más uniforme posible, em-
pleándose á tal efecto y por lo regularla pcrcali-

na ó el lienzo transparentes y de la mayor an-
chura posible á fin de evitar costuras. Extendi-

da convenientemente la tela, se le dan por lo

menos dos capas de cola de pergamino en cada
cara.

Efectos. - 1.° Es el más claro de los dos y se

i fecl na ou la cara anterior. Se hace el trazo con

lápiz plomo cuidando no ensuciar la tola
;
pues el

blanco de ésta es de necesidad para las luces del

cuadro, toda vez que en la ejecución del primer

efecto no se hace nunca uso del color blanco. Los
midió- empleados para esta clase de pintura son

parecidos á los de la acuarela, con la diferencia

de que los colores están disueltos en aceite en

lugar de estarlo en goma, y son extendidos por
trementina en vez de serlo por agua.

Los colores opacos y el blanco no pueden em-
plearse para espesuras que darían manchas unís

ó menos coloreadas según el grado de opacidad.

Los trazos y las tintas vigorosas deben ser da-

dos de un solo golpe, á fin de no destruir la

transparencia del lienzo.

2.° Se pinta la cara posterior procurando que
durante la ejecución no haya otra luz que la. que
llega á través del cuadro, notándose así las for-

mas del primer electo, y haciendo sobre ellas las

oportunas anulaciones. Sobre toda la superficie de

la tela se da una capa de blanco transparente, para

disimular las costuras.Cuando la capa está seca, se

trazan los cambios que es necesario hacer sobre el

primer efecto. Los colores del primer cuadro que
se nota al transparente no interesan para la fac-

tura del erecto segundo, al que corresponde única-

mente el modelado en blanco y negro. Este mo-
delado se obtiene por medio de una tinta cuya
base es el blanco, al que se añade una corta can-

tidad de humo de pez para obtener un gris del

que se determina el grado de intensidad apli-

cándolo á la cara posterior y observando por la

cara anterior que no se percibe. La gradación de

tintas se obtiene por el grado de opacidad de

ésta. Para evitar que las sombras del primer
efecto entorpezcan la ejecución del segundo y
para disimular aquéllas, se hace la tinta más ó

menos espesa según la intensidad de las sombras
que es necesario destruir. El efecto éste ha de

ser muy vigoroso
;
pues puede presentarse la coin-

cidencia de claros sobre obscuros fuertes del
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i. na la poste ', de venta-

ventanas que deben permanecer

cerradas mi( unas se ve solamente el cuadro pri-

, di modificaí un paraje

del primer efecto por la luz de atrás, se

pie no obre más que sobre el punto de-

Siendo los colores de los objetos producidos

poi la combinación »1> las moléculas, las subs-

tancias empleadas en la pintura tienen la pro-

: cualquierrayo de luzqui o i

es sabido, integra los colores. Cuanto más ¡unas

. con más pureza son refle-

jados los colores simples.

Puestos sobre un lienzo dos colores muy vi-

tos, rojo y verde, del mismo valor aproximada-

mi nte, j colando la luz á través de un medio

rojo, este color reflejará los rayos que le son pro-

pios ¡ el verde apar ia negro. V substituyen-

do elmedio rojo por uno verde, el rojo aparecerá

negro mientras el otro reflejará el color verde,

verifica enteramente cuando el medio

permite el paso de un solo rayo.

Pintados en el cuadn del diorama dos efectos,

día en la cara anterior y otro de noche en

la posterior, dichos efectos no se cambian recípro-

camente sino luir una complicada combinación

de medios que la luz ha de atravesar dando una

infinidad de otros efectos análogos á los que pre-

senta la naturaleza en su paso dé la mañana á la

noche, y al contrario.

Dada la facilidad con que las materias colo-

rantes pueden descomponerse, es de gran impor-

tancia fijar bien la atención en el estado de] ciclo

para la apreei ición del colorido del cuadro, pre-

firiendo la luz blanquecina á los tonos azulados.

i i icamenl nsiderado, un cuadro no es el

' tudas las horas del día. La relación de

intensidad de los colores varía de la mañana á

I he. De aquí la dificultad en la ejecución

y en la apreciación justas de una buena pin-

DIORÁMICO. CA: adj. Perteneciente ó relativo

al diorama.

DIORICO: m. Zool. Género de insectos eoleóp-

ntámeros, déla familia de los carábidos,

sin. de Platimetopo (V. en el tomo correspon-

diente del Diccionario).

DIORISMO (del gr. diarismos, determinación,

definición): ni. Filos. Fijación de las ideas.

DIORlTICO, TICA: adj. Que contiene diorita.

DIORITINA: í. Oeol. Roca básica de origen

DtORRESIS del gr. dis, á través, y n tn, Huir :

f. Flujo excesivo de serosidad ó de orina.

DIORREXINA: f. Substancia explosiva cuya

comp . ¡uiente:

Ni' iiio de potasa v de so ¡. . 7íi partes

Azufre 12 »

_13 »

100

La diorrexina se fabrica también con los si-

guientes elementos:

de sosa.. 60 partes

Azufre. ...".... 12 »

i. 10 »

i
i ,ón. 8 »

lo pícricc l'B »

... 8'5 »

100

diortosis -i
i

' corrección de
. . !.

, derecho,

: ri :..n de un miembro Fra I a

ó dislocado.

* DIOS. i INTE: fr. Con la ayuda

de Dios.

... Nos pueden velar

el de: IB] \NTE,

señor suegro.
Tirso de Mol]
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- Dios: /' os. Las cui rtiones relativas á la

Dio i SU nal maleza y atributos,

á su distinción del mundo, etc., son de impor-

tancia capitalísima. De aquí que I "das las escue-

las filosóficas y todos los filósofos hayan halado

detenidamente este asunto, el primero de iodos

por la suma transcendencia que entraña para el

nombre y la sociedad. Todas las cuestiones indi-

cadas respecto á Dios pueden reducirse á tres

grupo ii secciones. Estudiaremos en la primera

a Dios e ..i < íi i ad • > n sí mismo, esto es, su exis-

a .. r u i lad y su esencia ó naturaleza; en la

segunda expondremos sus atributos ó propieda-

des, y en la tercera sus operaciones, reducidas á

ón y conservación del universo, al con-

curso divino y ordenación de las cosas creadas.

I. Existencia de Dios: El pantei , no
obstante su afán por afirmar la existencia de

Dios, y el monismo materialista contemporá-

neo, niegan dicha existencia, sin hablar de los

ateos individuales, ó no sujetos á una escuela fi-

losófica determinada. Niégala el panteísmo por-

que, al identificará Dios con todo lo existente,

desfigura por completo su naturaleza; y niégala

el materialismo porque, al hacer eterna la mate-

ria, prescinde en absoluto de Dios como ser an-

terior y superior á la materia.

Si bien la proposición Dios existe, ensimisma
eonsiderada, es de evidencia inmediata, la exis-

tencia de Dios, con relación al hombre, es una
verdad de evidencia mediata, es decir, es fruto

de un raciocinio, electo de una demostración.

Hay, pues, necesidad de demostrar la existen-

cia de Dios, y para ello se han adoptado tres

argumentos principales: el metafísica ó cosmoló-

gico, ¿[físico ó teológico y el moral ó ético.

Demostrarían metafísica. - La razón y la expe-

riencia nos dicen que el mundo (y por eso se lla-

ma también cosmológico este argumento) es una
colección ó conjunto de seres contingentes y pro-

ducidos; luego es iieee-ario .pie exista un ser ne-

cesario y no producido. Que todos los seres que

componen el mundo son contingentes y produci-

dos nos lo prueba la experiencia, pues vemos
que todos ellos envuelven en su concepto la po-

sibilidad y la indiferencia para existir ó no exis-

tir, y que todos suponen y exigen un ser produ-

cente, ya que ninguna cosa puede.ser causa antes

de exi-tir. Ahora bien, el ser producente, ó exis-

te por sí misino y por necesidad absoluta de su

naturaleza, y entonces es Dios, (i ha necesitado

de otro piara existir, y en este caso, ó el nuevo
ser producente existe por sí mismo, ó á su vez

ha necesitado de otro anterior y superior á él

para existir. En el primer caso, el ser existirá a

se y será Dios; en el segundo caso, debei - re-

petir con él el mismo argumento. Luego, ó es pre-

ciso admitir una serie indefinida de seres produ-

centes, es decir, ó es necesario proceder in i n fin i-

lom. lo que es absurdo, ó admitir la existencia

de un ser existente a se y no producido.

Demostración física. - El orden admirable que.

existe en los seres de la creación, las leyes cons-

tantes que rigen su conservación y movimiento,

la relación y proporción de los medios con los

fines, el enlace y subordinación de las causas y
los efectos, la admirable, aunque relativa, per-

fección del hombre inteligente, nos demuestran

la realidad de una causa, de una inteligencia so-

berana, infinitamente superior á la del hombre,

v tan perfecta como poderosa, so pena de recu-

rrir á la casualidad que nada dice a la razón. «El

universo -exclamaba Voltaire - me subyuga, pol-

lo que no puedo admitir que exista este reloj y
no exista el relojero.»

i moral. - Nuestra conciencia nos

testifica de la existencia de una ley moral que no
nos heñios dado á nosotros mismos, ycuyoeum-
plimiento nos produce satisfacción, así como in-

quietud su violación. Pero toda ley supone un
legislador; ademas, nuestra conciencia nos dice

que, al obedecer esta ley, ni me obedezco á mí
mismo, ni antro hombre, ni á ningún sei finito,

porque todos existen contingentemente, en lan-

ío que esta ley es anterior \ superior á todos.

te legislador ha de ser infinito, poi lo

que no puede ser otro sino Dios, si ,i esto aña-

dimos 1" que los filósofos llaman argumento his

quedaí futablemente demostrada la

i
i.in i.i de I 'ios. En efecto, la historia nos

pincha que en todas las épocas y países, en todos

ios pueblí ái baros y cultos, ha sido

creída, y lo es, la existencia de Uios. \ a dei la

i üci ron que el consentimiento universal del ge
-
-

ñero humano es una ley déla naturaleza. Luego
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si todo el género humano cree en la existencia de
Uios, 1 líos existía Ademas, los hechos sobrena-

turales consignados en la Biblia; la encarnación,

predicación, muertey resurrecci le Jesucristo,

después de una vida llena de prodigios; los mila-

gros y mártires del Cristianismo; los admirables
ejemplos de abnegación y sacrificio que esta reli-

gión inspira, fundada precisamente cu la exis-

tencia de Dios, así cuino el hecho mismo do la

Iglesia, son pruebas evidentes y elocuentísimas

de la existencia de 1 'ios.

II. Esencia de Dios: Tres realidades inte-

gran la naturaleza de todo ser creado: las deter-

minaciones esenciales, los atributos absolutos y los

atributos relativos ó accidentes propiamente di-

chos. Tanto éstos como los absolutos se distin-

guen realmente de la esencia de las cosas. No su-

cede lo mismo con la esencia divina, porque es

absolutamente .simple é infinita, yaque si se die-

ra en ella distinción alguna, sería compuesta, y
todo lo compuesto es contingente y finito. Así,

pues, todas las perfecciones que, por la ln«'».''«

de nuestro entendimiento y por la infinitud de

la esencia divina, distinguimos de esta esencia,

se identifican realmente con la misma, de tal

modo que cada una de las perfecciones divinas,

como la infinitud, la omnipotencia, el entendi-

miento, etc., expresa la totalidad de la esencia

divina, distinguiéndose únicamente de ésta se-

gún nuestro modo de concebirlas.

Constitutivo de la esencia divina. - La esencia

de las cosas, objetivamente considerada, es aque-

lla por virtud de la cual un ser es lo que es y se

distingue de otros, en tanto que considerada

subjetivamente, ó con relación á nuestro enten-

dimiento, es aquello que concebimos como lo pri-

mero y fundamental en la cosa, por ser como
base y raíz de todas sus demás perfecciones. A sí

vemos que la extensión ó cantidad es como el fun-

damento de todas las demás propiedades de la

nuil, ña y como el signo revelador de la esencia

de ésta. Del mismo modo, podemos considerarla

esencia de Dios según su estado ó condición/ísi-

ca y real, es decir, objetiva, esto es, según el con-

junto de las perfecciones positivas que encierra

y que se identifican en realidad con Dios, ó bien,

desde un punto de vista metafísica ó sulfuro,

es decir, según la realidad ó perfección objetiva

que concebimos como primaria y fundamental

en la esencia divina. Esta realidad metafísica en

la cual creernos que consiste la esencia divina no
es otra que mi ..,. ,,.,/ absoluta, su existencia

a se, su ascidad, no ciertamente eu el sentido de

que Dios se hadado así mismo el ser, puesto que

ningún sej puede obrar antes de existir, sino en

el de que Dios existe en virtud de su propia esen-

cia, ó sea, que de nadie ha recibido la existen-

cia, lio electo, la esencia de Dios debe consistir

en aquella perfección que le distinga de todos los

demás seres y le baga superior á todos. Ahora
1 lien, la peí lección principal consiste en no depen-

der de nadie en la existencia. Por otra parte, cual-

quier atributo que concibamos en Dios, veri agra-

cia, la sabiduría, la eternidad, la omnipotencia,

etcétera, no se conciben como divinos sino en

cuanto se basan en la ascidad; de tal modo que,

en rigor lógico, decimos que Dios es omnipoten-

te, eterno, infinito, etc., porque existe a se, pues

si dependiera de otro, ya no sería infinito, ni om-
nipotente, etc., porque estaría sometido al ser

de quien hubiera recibido la existencia. Luego
la independencia absoluta, la ascidad, es el lini-

mento de todas las perfecciones que concebimos

eu la esencia divina, y. por consiguiente, el fun-

damento primitivo y absoluto de esta esencia.

La infinitud. - Sin embargo de lo dicho, con-

cebimos la infinitud como un atributo que á nues-

tros ojos se identifica con la ascidad. porque es

como una consecuencia necesaria de la misma, el

complemento lógico de la esencia metafísica de

Dios. y. á la vez, como un elemento esencial im-

plícito de los demás atributos divinos. De aquí

que, no obstante considerar la infinitud como
atributo, deba estudiarse en la esencia divina,

ya que es como el elemento indicador, como ba-

se \ fundamento inmediato de todos los demás
atributos. Decir que Dios es infinito equivale á

afirmar que contiene en su ser simplicísimo todas

las perfecciones posibles con exclusión de toda

nm y limitación. Ahora bien, esta infi-

nitud in achí y absoluta sedo puede derivarse de

u aseidad, ya que el ser existente a s< no puede

recibir limitación alguna ni de su esencia, ni de

utra si r. ni de sí mismo. No puede ser limitado

por su esencia, porqui i ta esencia es el mismo
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ser, ó existir en toda su pureza. No puede ser li-

mitado por ningún otro ser, porque es indepen-

diente de todos y superior a todos, ya que de

ningún otro ha recibido la existencia. Tampoco
puede ser limitado por sí mismo, porque, si lo

fuera, de Dios procedería una limitación ó im-

perfección, lo que es alisurdo, ya que del ser puro

y absoluto no puede emanar defecto alguno, como
lo es toda limitación.

III. Atributos divinos: En general en-

tendemos por atributos divinos aquellas perfec-

ciones ó realidades que. según nuestro modo de

concebir, se derivan necesariamente de la aseidad

de Dios. Decimos según mostró modo de concebir,

porque en realidad no se distinguen de la esen-

cia divina, ya que siendo esta esencia existente

a se, tiene en acto y en grado infinito todas las

perfecciones; por consiguiente, no puede haber
en Dios nada que implique distinción.

División de los atributos divinos. - De varias

maneras clasifican los filósofos los atributos divi-

nos. Unos son positivos, como la simplicidad, la

eternidad, etc.; otros negativos, es decir, expre-

sados en forma negativa, pues, en sí mismos con-

siderados, son esencialmente positivos, como la

inmutabilidad. Yaimplican la operación, como
la inteligencia, en tanto que otros no la suponen,

como la inmensidad, hi éter nitlod. Ora se llaman
metaflsicos, verbigracia, latinidad, la

dad, la eternidad, etc. Ora morales, como la i'ií.«-

ticia, la bondad, etc. Finalmente, es muy común
la división de los atributos en absolutos, ó que
pertenecen exclusivamente á Dios, como la inmu-
tabilidad, y relativos, ó que dicen también algún
orden á las criaturas actuales y posibles, como la

inteligencia, la voluntad, etc. Aceptando esta úl-

tima división, consideramos como atributos ab-

solutos la unidad, la simplicidad, la inmutabi-
lidad, \a.etcrn¡i¡ad y la inm- n-iilnd\\ romo rela-

tivos ó morales, el entendimiento , la ciencia y la

verdad, la voluntad, la bondad, la perfección, el

amor, la justicia, la misericordia y la belleza. La
omnipotencia y laprovidencia son más propias de
las operaciones divinas.

Atributos absolutos, - Los atributos absolutos

de Dios son, pues, aquellos que pertenecen ex-

clusivamente á la esencia divina. Entre todos

sobresale, según nuestro modo de concebirlos, la

unidad, mejor dicho, la inneidad, por virtud de
la cual Dios es único, esto es, que sólo existe un
Dios. Los seres creados ó finitos de una misma
especie participan todos de una misma esencia,

distinguiéndose entre sí, ó individualizándose,

únicamente por el orden que su materia prima
dice á su forma substancial. Así todos los hom-
bres son racionales, porque todos participan de

la racionalidad, diferencia que determina el gé-

nero animal reduciéndolo a una especie determi-

nada. Pero como en Dios la esencia y la existen-

cia son una sola y misma cosa, la esencia divina

no puede comunicarse á ningún otro ser. Poreso
no puede existir más que un solo Dios. En efec-

to, existiendo Dios por sí mismo, según hemos
visto, ha de ser infinitamente perfecto. Lu<o es

necesario que sea único, porque si existiera otro

igual á él, ya no sería el más perfecto entre los

posibles, puesto que sería mas perfecto un ser que
no tuviera igual, sino que fuera superior á todos
los demás. Por otra parte, si hubiera dos dioses,

ó el uno dependería del otro para la creación y
gobierno del mundo, ó no. Si lo primero, el ser

dependiente ya no sería Dios, porque existiría

otro superior á él. Si lo segundo, ninguno de los

dos sería verdadero Dios, porque ambos estai ían

limitados recíprocamente, ó cada uno de ellos

tendría fuera de su acción un ser completamente
independiente y en el cual no podría influir ; y en

todo caso, ó el uno podía influir en el otro, o no:
silo primero, no habría más que un Dios, porque
el que recibiera la influencia del otro no sería

completamente independiente; si lo segundo,
ninguno de ellos sería verdadero Dios, porque
ambos sufrirían la limitación del poder del otro.

Además, donde hay pluralidad de seres, hay di-

ferencia, ya que uno de ellos siempre tendrá algo

real que lo distinga de los demás y de que nece-

sariamente han de carecer éstos, pues de lo con-

trario, vano existiría la pluralidad; de todo ello

resultarían todos limitados; luego ninguno sería

verdadero Dios. Así, pues, no queda otro recur-

so que admitir un solo Dios. Tal es el atributo

de la unicidad divina. De aquí se deduce que el

politeísmo, que admite pluralidad de dioses, el

panteísmo, que todo lo convierte en Dios, y el

maniqueísmo, que admite la existencia de dos
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principios absolutos y eternos, uno infinitamen-

te bueno y otro infinitamente malo, son errores
e pli lamente irracionales.

Si Dios es uno, se deduce que es absolutamen-
te simple, esto es, que excluye de sí la composi-
ción física, óde palies reales substanciales sepa-

rables, como la materia y la forma; la composi-
ción metafísica, 6 de parles realmente distintas,

aunque inseparables, como la esencia y la exis-

tencia, y la comí lición g ca, óde género ¡ di-

ferencia. Tal es la sim} licidad divina. En efecto,

si Dios constara de partes separables, estas in-
te-, para su unión y constitución de Dios, nece-

sitarían la acción de una causa extraña á ellas

mismas que realizase dicha unión ycomposición,
ya que ningún ser puede darse la existencia á sí

mismo, l'eio esto pugna con la aseidad

Luego Dioses físicamente simple. También lo es

metafísicamente, porque si la esencia divina se

distinguiera realmente de su existencia, esta hu-

biera sobrevenido á su esencia, y Dios sena pro-

ducido, lo cual es absurdo. Del mismo modo, no
existe en Dios composición lógica, ó de género y
diferencia, porque la diferencia determina y per-

fecciona al género, y en este caso existiría cierta

potencialidad o materialidad en Dios Además,
Dios, siendo la plenitud del ser, está por encima
de todo género. En resumen, si Dios fuera com-
puesto, constaría de elementos, y éstos, en sí

mismos, serían finitos ó infinitos. Si lo primero,

no constituirían jamás un ser infinito; si lo se-

gundo, habría redundancia innecesaria, pues un
elemento infinito contendría en sí toda perfec-

ción y sobrarían todos los demás. Porcia pai

te, repugna la existencia de dos seres infinitos

(véase Infinito). Ademas, toda composición en-

vuelve potencialidad, porque un elemento nece-

sita el concurso del otro para constituir el com-
puesto, l'eio Dios es acto puro, porque si no lo

fuera, tendría limitación en su ser; luego no es

compuesto. Por último, todo ser compuesto es

posterior, en orden de naturaleza, á los compo-
nentes. Pero Dioses el primer ente, porque exis-

te a s< ; luego es simplicísimo. Dedúcese de aquí
que Dios no puedeser cuerpo, sino espíritu, por-

todo cuerpo consta de partes.

La inmutabilidad es el atributo por virtud del

cual Dios no puede pasar de un estado á otro. La
inmutabilidad es una consecuencia necesaria de
la simplicidad é infinitud de Dios, y radica en
mi aseidad. Porque un ser que incluye toda- las

l« rfecciones posibles sin limitación alguna, y
que, por otra parte, excluye toda composición,

y, con ella, toda potencialidad, es por necesidad

de su natnralez i absolutamente inmutable. Mas
Dios no solo , - físicamente inmutable, sino tam-
bién metaf ic r, ni

,
ya que no puede cambiar

de ideas ni de resoluciones por ser infinitamente
sabio, lo cual entraña también la inmutabilidad
de su voluntad. Los seres finitos cambian para

conseguir las perfecciones adecúa Lis a su natu-

raleza, y, lo que es más imperfecto todavía, para

perderlas. Pero siendo Dios infinito en su esen-

cia y perfecciones, evidente es que no puede cam-
biar, y de aquí su inmutabilidad.

Lo que es inmutable es eterno. Por eternidad

entendemos la duración simultánea! intermitía-

blfide unacosaensuser y >>!>< laci'u . o romo de-

cía Boecio, «la posesión simultánea y perfecta

de una vida interminable,» al principio y al fin.

La eternidad es á la inmutabilidad lo que el tiem-

po al movimiento, porque si el tiempo resulta

del movimiento, la eternidad es efecto de la in-

mutabilidad. Así, la eternidad y el tiempo son
esencialmente opuestos, porque el tiempo consta

de tres elementos: pie-ente, pasado y futuro, de
tal modo que, aunque el tiempo careciera Hepr, n-

cipio y fin, no carecería de sucesión, porque siem-

pre supone un antes y un e/es/niés. en tanto que
la eternidad carece de principio, fin y sucesión:

es un presente, por decirlo así, continuo, indivi-

sible, interminable. De aquí que el ser eterno po-

sea una vida que comprende en un solo acto lo

presente, lo pasado y lo por venir, ó mejor dicho,

un presente inmutable, interminable, simultá-

neo, perfecto, mientras que las criaturas sujetas

al movimiento, y, por consiguiente, al tiempo,

sólo poseen una vida imperfecta, una vida de

tiaiMiii utos, pnes lo pa-ado ya no les pertenece,

a lo más se aout rolan de él, ni tampoco lo futu-

ro, pii.s lo esperan. Por eso se ha comparado la

presencia de la eternidad con relación á todos

los tiempos al centro de un círculo con relación

á todos sus radios y puntos, ya que, mientras
aquel permanece invariable, éstos siempre cam-
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bian, y mientras éstos no están presentes los

unos á los otros, ni guardan siempre la mi
relación entre sí, sucede todo lo contrario ci a

le-] eelo al Olilln, el i'llal siempre r.-lá pl I SBUtB

á todos, y con ellos sostiene constantemente las

relaciones. Así, pues, la eternidad es una
consecuencia necesaria de la inmutabilidad, ya

i inmutable no puede realizar ningún
cambio, en lo cual coni ¡ te

|
li ana niel

nidad.

La inmensidad divina es aquel atributo por
razón del cual Dios está de tal modo en las co-

sas, que no tiene conmensurabilidad con ellas,

ni esta contenido ni encerrado en ellas, sino que
puede estar en otras infinitas, si pudieran exis-

tir, y posee y contiene en sí actualmente
sibles. Es el derecho de Dios por virtud del cual

acia es necesaria á todas las cosas, por-

que todas dependen de él. La inmensidad se lla-

ma ubieua/iid y también omn i i n si ncia en cuan-
to incluye la presencia actual de Dios en las en-

ntes; y se llama propiami nti ii

dad en cuanto, además de esto, incluye la facul-

tad de estar presente á todas las cosas que pu< di n

existir, las cuales están contenidas en su esencia

y presentes, como posibles. La ubicuidad es, pues,

una consecuencia de la inmutabilidad. De aquí

que la inmensidad sea atributo exclusivo de Dios,

pues aun cuando el espacio fuera infinito, loque
no es cierto, no sería propiamente inmenso, ya
que esta inmensidad constaría de partes, y el

cuerpo infinito no estaría presente por sí mis-
ino en todas partes, sino sólo por sus diversas

partes, lo que ciertamente no sucede en Dios.

Ahora bien, y teniendo en cuenta que una co-

sa puede estar en otra: 1.°, por potencia, en

cuanto que su poder y virtud la dominan por
completo; 2.°, por presencia, según que ve y tie-

ne conocimiento de cnanto hay en ella, á la ma-
nera como un hombre está en toda una habita-

ción en cuanto ve todo lo que hay en ella; 3.°,

por esencia, en cuanto obra en toda ella produ-

ciendo y conservando su ser y sus operaciones;

del propio i Lo, teniendo también en cuenta que
la substancia ó esencia divina no puede estar en

un lugar circunscriptive, porque esto es propio

de las substancias materiales, sino por i tacto

virtual, es decir, en cuanto obra ó produce i D el

lugar ii en la cosa algún efecto real, la inmensi-

dad de Dios se prueba: 1.°, porque todas las co-

i sujetas á su poder, ya que es el autor

de todo lo existente: 2.°, porque todasestán pre-

sentes á su entendimiento é intuición simplioísi-

nii ya que en el entendimiento divino existen

i los arquetipos de todas las cosas; 3.°,

porque da y conserva á todas las cosas el ser que
tienen, pues si alguna no dependiera de Dios,

Dios no sería Dios. Pero la acción de Dios se

a con su esencia, porque en Dios no hay
distinción alguna; luego la conservación del ser

envuelve la presencia esencial y substancial de

Dios en él.

Atributos relativos. - Si los atributos absolutos

son los que sólo se refieren á la esencia divina, ó

no dicen orden á cosa alguna distinta de Dios,

los relativos, por lo contrario, dicen algún orden

á las criaturas racionales: ó lo que es lo mismo,
que las perfecciones de éstas nos dan idea de

aquellas perfecciones divinas, habida razón de la

distancia infinita que entre unas y otras media.

Dos son los principales ¿tributos relativos, la

inteligencia y la voluntad; pero de ellos depen-

den otros, como la verdad, la ciencia, la bondad,

etcétera.

Dios, como espíritu purísimo que es, posee una
inteligencia absolutamente perfecta é infinita.

Esto se demuestra: 1.°, porque en Dio

primera é infinita de las existencias finitas, de-

ben existir las perfecciones de éstas, entre las cua-

les es sin duda alguna la más importante la in-

teligencia ; 2.°, porque Dios, siendo absolutamen-

te inmaterial, es también, por necesidad de su

naturaleza, absolutamente inteligente é inteligi-

ble; 3.°, porque el orden general del universo y
las leyes y fuerzas armónicas que rigen y gobier-

nan sus partes acusan la existencia de una in-

teligencia y sabiduría infinitas por parte de su

autor.

Evidente es que si Dios es una inteligencia

purísima é infinita, infinita ha deser también su

ciencia; y así, en la inteligencia divina no hay
sombras; todo es luz, todo ciencia, como que la

ciencia de Dios no es otra cosa que la misma
esencia divina. Esta ciencia divina es a
y libre. La primera se refiere al conocimiento de



i iste necesa-

riamente, odo, y con la

i qo se distinguen

i,ypoi i
u. .1 ser de las cosas pó-

dela libre voluntad divina. La

on oimiento que Dios tiene

idos, pre¡ snti - y futuro i, p irque
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i - aun ouand

.un (a auestr a

el tiempo, existen en potencia. Sin embargo ano
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i loce ii' 1

1 ina-

lada puede ignorar. Esta ciencia

llama también de visión, porque Dio oe

idos i i" existentes y realmente
11 :

i, en tanto que la necesaria

> cuando se refiere

imiento que Dios tiene de los seres posi-

u 11 en su inteligí ncia. De aquí

lorio de la inti ligencia divina

sea su propia esencia, y el de la cosas creadas y
trío de ¡a misma. Eviden-

i
• es tambi i

j i" lo I" que los seres i li nen

¡ tii mil de vei-do I. Dios, qvj

r.i y suprema realidad, acto purísimo, infinito

es también la suprema é infinita

Dios, se llama á sí mis la verdad (ego
/. as). Por eso Dios es infalible, porque

siendo verdad infinita, im puede miañarse.
El segundó atributo relativo de Dios es su vo-

, del cual dependen la bondad, la perfcc-

i, el amor, la ,;'"'•'' /"'. la misericordia, y, en

ciei ido, la beT.lt ras, así como los que presi-

xiones, ó sea, la omnipotencia y la

ncia.

La voluntad es un atributo de toda naturale-

za racional, por virtud del cual ésta ama lo co-

por el entendimiento como un bien. La
\ oluntad está en relación con el entendimiento.

Luego la voluntad es un atributo esencial de

Dio :1.° Porque es una perfección de la criatura

racional, y en Dios existen las perfecciones de

tiulas las criaturas en grado infinito: es además
ección simple, porque es espiritual; y

como Dios es absolutamente simple, posee una
voluntad absolutamente perfecta; 2." Porque la

voluntad - una consecuencia necesaria del en-

tendimiento, con el cual está en relación. Losse-

res racionales buscan y obtienen su perfección

m de su voluntad, pues el bien c cido

por la inteligencia i s poseído por esta facul

t.Td, sino por el amor que nace de la voluntad; y
i careciéramos de este atributo, el bien co-

nocido, lejos de ser un bien, sería una tortura,

pues si el conocimiento del bien nos hace 6 lí-

ente ' a cuanto podemos amarlo

rio, y en la medida en que podemos po-

seerlo. Luego, siendo Dios una inteligencia infi-

nita, nece ariamente es una voluntad infinita,

cuyo "''/
' ' su propia esencia

itu ado el objeto se-

cundario de su voluntad el amor que tiene á las

existencias creadas. El acto con que Dios se ama
¡ librt i 1 a r que pro-

As!, pues, confundiéndose el bien, como la

dad la realidad del ei j iendo 1 lio la

li ate es que es el supremo
oso Dios se ama iin-c ¡sai n inte, 3 es

le, ya que la infinita I lad es incom-

patible con todo mal al ó pee ido. 1 leí mismo
cción, porque, siendo la

causa eficiente de tudas las cosas, tudas la per-

fecciones de é¡ tas de él dependen : porque es ab-

imple,
3

porque, existiendo a »

.

oí consiguiente, la

:
i perfeci ion.

Lo mismo podemos decir : u ia, de su

de su bellt ta, al ribntos todos que
ii la pi rfección absoluta di' su infinita

voluntad.
III. "
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ren a la creación y emii.rrorión ibl mundo, al

D das la operacio-

ira ¡ á la dx i

i

-

i una activi

..i -
i actividad

- ..'.'. n 'i. - ..i.. liiiad con
su naturaleza, porque i

luego su potencia es infinita. Así, pnes, Dios esto-
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dopoderoso, omnipotente, no en el sentido de que
pueda realizarlo todo, aun lo contradictorio, sino

en el deque punía hacer todo I" inteligible, todo

lo queco] i, todo lo que no implica contradic

ción. Si 1 lios pudiera hacer que las tinieblas

alunibra.si.n y que I" pasado un baya existido,

Dios se contradiría, no seria Dios, porque en

Dios no puede concebirse defecto alguno. Sin eru-

to no es una limitaeii n del poder de

Dios, porque Dios ha hecho todo lo que debía
ser hecho, y si lo hiciera de otr do, si cam-
biase la naturaleza de las cosas, no sería infini-

tamente sabio, destruiría su propia verdad, da-

ría existí líela a La nada absoluta, lo que es ab-

surdo. Pero Dios puede hacer todo lo que conci-

be su entendimiento, todo lo que es verdadero,

todo lo que es posible: y asi puede crear multi-

tud de cosas que el 1 bl'c ni siquiera puede

imaginar, porque e] ser infinito es inagotable, y
la criatura puede imitar de mil modos diferentes

las perfecciones divinas. De aquí se deduce que
Dios es el único creador. En efecto, crear es pro-

ducir lodo el ser. la materia y la forma. De don-

de se sigue que el creador es completamente in-

dependiente de la obra créala, la cual le perte-

nece por completo, en tanto que todas las cosas

creadas dependen las unas de las otras, y así, la

experiencia nos dice que todos los agentes natu-

rales necesitan, por lo menos, materia antece-

dente para sus obras. Por su parte, la ciencia lia

demostrado que no se crea ni se destruye actual-

mente un átomo d. materia ni de fuerzo propia-

nu ntt dicha 6 física. Los seres creados han empe-
zado á ser. y pueden producir multitud de ol ros

seres, por transformación ó generación, pero no
pueden crear, porque crearían todo lo que han
recibido, loque no es posible. Ni siquiera ningu-

no de ellos puede servir de instrumento á la crea-

ción, porque el efecto de la creación es anterior

por naturaleza á toda acción de la criatura; y así,

antes que ésta pudiera servir de instrumento,

ya ' taba creado todo. Lo mis hay que de-

cir del acto conservador por virtud del cual Dios

sostiene á toda criatura en su existencia.

En electo. Dios no sólo crea á las criaturas,

sino que las conserva en su ser é influye en sus

operaciones. De dos maneras puede ser conserva-

da muí cosa: directamente, cuando continuamen-
te se le da el ser, ó se le produce, y así, el sol

conserva la claridad del espacio; indirectamente,

cuando de hecho no se destruye el ser de la cosa

(conservación •positiva), como el pintor que no
ó. 1 1

ii\i- su cuadro, ó lo repara, ó bien cuando
se impide que las otras cansas de destrucción

obren (conservación negativa), verbigracia, el

hombre que salva la vida de otro á punto de

[icrdci la. h'especto á la conservación de los seres

por Dios, unos filósofos opinan que la acción di-

vina no incluyo un influjo real y positivo sobre

las criaturas, bastando que no quiera su destruc-

ción, ó creyendo, con Durando, que consiste en

la no destrucción de las mismas; en tanto que

otros, y están en lo cierto, opinan lo contrario,

esto es, hacen consistir la conservación en un
acto directo 3 positivo, cuya cesación ó suspen-

sión aniquilaría al ser. Esto se prueba: 1.° Por-

que nada puede existir contra la voluntad de

Dios, ni es posible que Dios ignore lo que hacen

las criaturas; 2.° Porque, como dice Santo To-

más, «la conservación de una cosa es la continua-

ción di su ser;» 3.' Porque Dios, al comunicar el

será la criatura, no le comunica su propia asei-

dad, y, por consiguiente, depende de él en todos
1.. momentos de mi existí m ia. De aquí ya pu-

dii ia di cir 1 •escartí s que la i si i ración de los

ere: es una continua creación, no en el sentido

de una repetición incesante de actos creadores,

sino de la continuación de un solo y mismo acto

creador, cuyo objeto es la permanencia del ser en

la ' si tencia.

I... misino puede dccii se ib 1 concurso ó influjo

divino. Entiéndese por él el acto de Dios en vir-

tud del cual pueden obrar las criaturas. Cuando
la acción de éstas es del orden sobrenatural, el

influjo e 11 a gracia divina. I le val ios modos
plllde influir Dios en las accione, Ó actos de los

c : i . En 'i i., les ha dado el poder
de obrar; 2.° En cuanto los conserva; 3." En
cuanto aplica este poder ;i la operación

¡
l

" En
cuanto que todo poder obra por el suyo. En los

' OS ''I influjo es mediato, V CU los

Hato, 'be l fios iiiíbn e directa

< en las criaturas, moviéndolas y
|

ones, es una conse-

cuencia .le lo verdad, ya demostrada, de lacón-
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: lavación de los seles por Dios, pues claro eí que
si en todos los ii uní untos de su existencia depen-
den directamente de Dios, con mayor razón no

pueden realizar acto alguno sin el influjo divino.
fisto es exilíente, si se tiene en cuenta: 1.° Que
Dio-, e primer ser. contiene la tazón sufi-

ciente del ser de las criaturas ; luego, cuino pri-

mera causa, contiene también la de ,sU causali-

dad; 2.» Pon si las criaturas produjeran efec-

tos propios y exclusivamente suyos, prescindien-

do del influjo divino, serían independientes de
Dios, lo que es contradictorio y absurdo; 3.° Por-

que las causas segundas, si bien todas obran en
armonía con su naturaleza, lo hacen en reali-

dad como causas instrumentales con relación á

Dios.

Ahora bien, respecto á la naturaleza de este

influjo andan divididos los filósofos cristianos.

Nosotros no entraremos en el fondo de esta cues-

tión, más teológica que tüosólioa, pero sí barcinos

constar que todos sacan á salvo la libertad hu-
mana, pues ya se crea que Dios ofrece á la liber-

tad humana un concurso indiferente del orden
natural ó del sobrenatural, ya se sostenga que
este influjo es una predeterminación, las criatu-

ras racionales quedan en libertad de obrar de
conformidad con él. Dios determina á obrará las

criaturas, pero éstas obran en armonía con su na-
turaleza, poniendo en acción su natural acti-

vidad.

Terminaremos esta materia con algunas indi-

caciones sobre la providencia divina. Si el podei

de Dios secunda los planes de su inteligencia y
ejecuta las órdenes de su voluntad, la providen-

cia vela para que todas las cosas creadas realicen

su fin. La providencia (de providere, prever) es

como la prudencia de Dios, de la cual nos da idea

la prudencia humana, que entraña dos elemen-
tos: el conocimiento del fin y la consecución del

mismo por los medios á él conducentes; esto

constituye la norma de conducta ó el gobierno.

1.a providencia divina cutiana también estos dos
elementos, pero sin las sombras y vacilaciones

que acompañan á la prudencia humana, porque
en Dios todas las perfecciones son infinitas. Pro-

videncia, en general, es, pues, la ordenación de

las cosas al fin; pero como Dios no es ordenable

á ningún fin. porque es acto pinísimo, la provi-

dencia divina podía definirse: la acción compleja

medianil la cual Dios encaminay dirigí todas las

cosas creadami su s fines respectivos o particulares

y al fin general de la creación. Decimos que es

una. acción compleja, porque incluye la acción

del entendimiento, que dispone y ordena los fines

de las cosas, y la acción de la voluntad, que aprue-

ba este orden y dispone su ejecución. Así tam-
bién, aunque la providencia es eterna en sí mis-

ma considerada, puesto que se identifica con la

esencia divina, puede decirse temporal en orden

á su ejecución, porque se refiere á las cosas en a-

das que viven en el t Lempo. Ahora bien, que exis-

te la providencia divina, consecuencia evidenl í^i -

ma es de todo lo dicho hasta aquí, ya que Dios
es la primera causa del universo, y no sólo pri-

mera causa de ¡a cual depende todo lo existente,

sino que conserva todas las cosas é influye en sus

operaciones. Luego debe ordenarlas á sus respec-

tivos fines, pues de lo contrario, obrai ía al acaso,

sin orden ni concierto. Además, el universo no
ha sido creado necesaria, sino libremente; es

ohrade la infinita inteligencia de Dios, secunda-

da por su infalible voluntad. Luego debe resplan-

decer en él v así nos lo dice la experiencia) un
orden admirable que excluye en absoluto el aca-

so, porque, como dice Bossuet, «allí donde la

sabiduría es infinita, no hay lugar al acaso.» Pero

el orden no se concille sin una providencia que
-Hiele todoS loS detalles á 11U plllll plTCOU Cl'l ii ll O ;

luego la providencia divina existe. Por otra par-

te, la bondad, la justicia, la misi ricordia, en una
palabra, todas las perfecciones divinas, nos de-

muestran la existencia de este atributo, y así lo

lia creído siempre la humanidad, porque sin la

providencia no se concibe la religión.

La providí ncia divina, considerada desde el

punto de vista temporal, ó' sea como simple eje-

cución del orden providencial, constituye lo que
se llama gobierno del inundo. Esto quien decir

qui la providencia divina se extiende y aplica á
linios y Í Cada Hilo lie 1 OS SI'l'CS (le la (

' l'('!l c i
l i]

I . V
con especialidad al hombre. En electo, la expe-

riencia nos demuestra á cada paso la intervención
de la providencia divina en las leyes generales y
constantes que rigen la creación, nos revela la

acción inteligente y previsora de Dios en bis re-
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laeiones de la fuerza con la materia, en la orga-

nización de la vida, en las facultades del hombre,

y todo en estrecha armonía con la naturaleza de

cada ser. A su vez, la razón nos dice que Dios

hizo la creación para algún lin, el cual no puede

ser otro que la glorificación externa y accidental

de Dios, resultante de la comunicación y mani-
festación de sus divinas perfecciones en las cosas

aleadas ó finitas; y como quiera que el que se pro-

pone un fin determinado escoge los medios para

conseguirlo, se deduce que la providencia divina

se extiende á todos y á cada uno de los seres de

la creación, y con especialidad al hombre, por la

soberana excelencia de su alma inmortal; de aquí

la gracia con que le asiste y santifica, la encar-

nación y la redención, la predestinación, que es

la aplicación de la providencia del destino sobre-

natural del hombre, como consecuencia de la

presciencia divina, etc.

Réstanos, para completar esta materia, decir

algo de la providt ncia divina y I" existencia del

mal. Con frecuencia se hace una objeción, que
carece en absoluto de fundamento, contra la pro-

videncia divina. Si Dios gobierna el mundo p"i

medio de su providencia, se dice, ¿por qué los

malos prosperan y al mudan en poder, honores y
riquezas, y sufren los buenos tristezas, dolores,

persecuciones, injusticias y miserias! Desde lue-

go hay que advertir: 1.°, que los bienes y males

físicos lo mismo alcanzan á los malos que á los

buenos; 2.°, que á menudo los males son produc-

to de actos libres ó imprevistos de los sujetos que

los sufren: 3.°, que en esta vida no tienen sanción

perfecta ni la virtud ni el vicio. Esto supuesto, -

contesta la objeción con respecto al mal físico di-

ciendo: Que aunque Dios no lo ama per se, porque

Dios no puede complacerse en los males de sus

criaturas, esindudable que puede elegirlo ó que-

rerlo como medio para realizar el bien. Además,
si no existiera el mal físico, Dios no podría n a-

lizar ni querer ciertos bienes y perfecciones de un

orden superior, que son los rasgos más bellos y
sublimes de la virtud, como la constancia, lapa-

ciencia, el sacrificio, el martirio, etc. Con respec-

to al mal moral, ó pecado, Dios no lo quiere en

manera alguna, porque el mal moral es la sub-

versión del orden necesario que las criaturas di-

cen á su Creador; pero lo permite, p u

mal nace de la libertad humana, y á Dios solóle

corresponde, por virtud de su providencia, dotar

al hombre de los medios necesarios para reali-

zar su fin, no aniquilar ni contrariar su natura-

leza.

- Dios ignoto: Así llamaron los grii

divinidad a quien rendían culto cuando perdie-

ron la fe en el paganismo. San Pablo, al hallar

en Atenas un altar en el que se leían las palabras

Jiit's i/isniíiivWii, se sirvió de ellas para predicar

el cristianismo diciendo: <j El Diosa quien vos-

otros adoráis sin conoce] le, es el que yo os anun-
cio, el Dios que- ha hecho •! inundo y cuanto en

» Las palabras del apóstol motivaron la

conversión de muchos miembros pertenecii lites

al Areópago, entre ellos la de Dionisio, primer
obispo de Atenas. En España muchas tribu

tas y celtíberas adoraban al Dios ignoto, pero no
tenían como altar sino un monolito colocado en

medio de bosques, que consideraban sagrados por

creer que residía en ellos el espíritu de Dios.

DIOSCÓREO. COREA (de Pioscóridcs, célebre

medie., griego á quien se ha dedicado un gi ni ro

de estas plantas): adj. Bot. Dícese de plantas

monoeotiledóneas, con rizomas volumino

mentosas, de hojas opuestas ó alternas, grandes

y acorazonadas, flores dioicas muy pequeñas, en

racimo ó en espiga, y frutos capsulares ó abaya-

dos con semillas de albumen carnoso ó cartilagi-

noso; como el aje. U. t. c. s. || f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.

dioscoridianO: m. Sectario de Dióscoro, an-

tiguo patriarca de Alejandría.

DIOSCORO: Biog. Obispo de Hermópolis. Se
supone que nació hacia el año 230; m. en Cons-

tantinopla en 305. En unión con sus hermanos
Eusebio, Eutimio y Animonio, vivió en el desier-

to de Xitii.i hasta que fué nombrado obispo de

Hermópolis, elección que no fué bien acogida

por el patriarca de Alejandría Ti ófilo, quien per-

siguió a los cuati" solitario- quemando y sa-

queando su monasterio; perseguido por todas par-

tes, tuvo que refugiarse en Constantinopla al la-

do de San .luán t.'risi t< nin > hasta que se reconci-

lio' con Teófilo.

DIPI

* dioscurias: f. pl. Fiestas que celebraban
los gi iegos en honor de losdioscuros, nombre con
que designaban á Castor y Pólux.

DIOSECICO, CA: m. y f. dim. de DlOS y I *IO-

SA en la acepción de falsa deidad ó de divinidad

pagana.

... que gastan el calor natural en inquirir si

dos mil ó tres mil años há los niños y las niñas
de los gentiles se vestían de DIOSEOIOOS y DIO-

SECÍCAS de devoción, así como se visten ahora
de frailicos y monjicas de devoción muchos
niños y niñas de los cristianos?

P. Isla.

DIOSPERMO: ni. Bot. Género de compuestas
helianteas originarias de América.

DIOSPIRÁCEAS: f. pl. Bot. Familia de plan-

tas dicotiledóneas gaiuopctalas hipoginas, sin.de

EBENÁCEAS. (V. en el tomo correspondiente del

Dll i3IONARIO.)

diostearopteno: ni. Quim. Sin. de Dios-

fenol. (V. en el tomo correspondiente del DIC-

CIÓN UÜO.)

diotonea: f. Género de orquídeas del Perú,

formado por una ¡llanta epífita.

DioxiA: f. Mus. Sin. de Diapente. (V. en el

tomo correspondiente del Diccionario.)

DIOXIDIFENILO: ni. (Julia. Compuesto cuya
fórmula es OH-C6 H< - CID - OH. Se conoce

varias modificaciones según las posiciones rela-

tivas de los hidroxilos OH. La más importante,

que se obtiene por la acción de la potasa sobre el

ico, es una substancia cristalina, fusible

ál23».

DIOXILITA: f. Miner. Sulfato de plomo, sin.

de Lanakqi.ita. (V. en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

DiPzNA: ni. Zool. Género de aracnoideos ara-

:.-! i- cuyas especies, en su mayoría europeas,

se listinguen por tener los tarsos terminados á

manera cíe garra corva y dentada.

DIPENINOS: m. pl. '/ ol. Ti il ai de aracnoideos

araneidos cuyo tipo es el género dipena.

DIPEPTIDAS: f. pl. Quim. Los ácidos a-ami-

nados producto de la descomposición de las subs-

tancias proteicas pocen la propiedad de conden-
sa:-- en sí mismos ó con cuerpos de composición

análoga para formar anhídridos. íesultantes de
la eliminación de agua entre el grupo carboxilo

de uno y el grupo aminado del otro. Estos anhí-

dridos de ácidos animados han recibido el nom-
bre áepeptidas; seg me en su constitución en-

i lin dos, tres ó más moléculas de ácidos amina-
dos iguales ó diferentes, se tienen dipeptidas, tri-

peptidas, etc.

Para preparar las dipeptidas M. Fischer ha en-

contrado un procedimiento general.

Se hace reaccionar el cloruro de un ácido mo-
nohalogenado correspondiente al grupo que se

quiere fijar en el ácido aminado. con el éter de

este ácido. Por ejemplo, para obtener la glicil-

glicina haremos reaccionar el cloruro de ácido

acético monoclorado con el glicocolato de etilo:

Cl CH, - CO Cl + XII., CH2
- CO, C, H 5

=
HC1 + C1CII, - COXH - CHj-CO; O, H5

Éter ele la cloracetilglicina

Tratando este éter por un álcali diluido, se sa-

ponifica y da el ácido correspondí! nte; cal ntado

este último con amoníaco cambia el átomo de clo-

ro por un grupo N1L, obteniéndose una dipepti-

da, la glieilglieina.

Cl CH, - COXH - CH, - CO,H + NH 3
=

H Cl + XH, CH, - COXH - CH, - CO, H
Glieilglieina

Como se ha dicho, este procedimiento es gene-

ral: variando, sea él éter del acido aminado, sea

el cloruro ácido, se pueden obtener diferentes di-

peptidas.

DtPERlANTEO. TEA (del gr. dís, dos veces,

/-. rí, alrededor, y ánsos, flor : adj. /;.>/. Que tie-

ne dos periantos ó envolturas florales.

- DlPEltiANTEAS: f. pl. Bot. Tribu numerosa
de plantas dicotiledóneas que tienen dos perian-

m a las monoperianti as, 411c no

tienen mas que un cáliz sin corola.

DIPIRAM1DODECAEDRO. DRA: adj. Que pie-

sentí dos pirámides de doce caras laterales.

DIPL 991

DIPIRITA (del gr. (lis. dos veces, y de pirita):

f. Miner. Pirita magnética, sin. de Pikrotina.
1 V. en , 1 tomo coi res] líente del Diccio

DlPlRRtco (del gr. dís, dos veces, jpurríjios,
pinico): adj. Pie de verso compuesto di

breves ó dos pinicos.

DIPIRROTINA (dil gr. dís, dos veces, y depi-
rrotina): f. Miner. Sin. de Dipirita, (V. en este

mismo Apéndice.)

DIPLACTURA: m. Palcont. Género de proto-

zoarios radiolarios.

DIPLANTIDIANA: f. Especie de anteojo de lar-

ga vista con dos objetivos, en el cual un objeto

produce dos imágenes que, partiendo del campo
de la lente, avanzan con rapidez una hacia la

olía, se confunden y luego se separan.

DIPLASIASMO (del gr. diplasiasmos, redupli-

cación; de diplásios, doble): ni. Duplicación de

una cosa. || Gram. Duplicación de una conso-

nante.

DIPLEIDOSCOPIO (del gr. diplols, di

manto, imagen doble, y skopécin, mirar, obser-

var : ni. Astron. Instrumento para lacorrección
del tiempo por la observación del paso del Sol

por el meridiano. Consiste en un prisma equila-

teral formado por tres superficies reflectoras, dos
de ellas plateadasy la otra, opuesta, sin plati ai*.

Cuando el punto se acerca al meridiano, se per-

ciben dos imágenes, unasimpley otra doblemen-
te reflejada, las cuales coinciden, si el instrumen-
to es preciso, en el momento del paso. El uso de
un pequeño telescopio permití' un mayor grado
de precisión en las observaciones. El dipleidos-

copio fué construido por Dent según un dibujo

de Bloxam. Plosse, de Anuí. lo peí

y en 1846 Steinheií ideo una modificación, in-

ventando el prisma rectangular con el cual se

reemplaza la primitiva disposición de los es-

pejos.

dipleiscopio (del gr. diploé, cosa doble, y
. mirar, observar : m. Astron. Y. Diplei-

1 lin en este mismo APÉNDICE.

diplocefalia: f. Terat. Monstruosidad del

diplocélalo.

DIPLOCÉFALO, FALA (del gr. dipióos, doble,

y ktfaM, cabeza): m. y f. Tcrat. Monstruo de-

dos cabezas.

- Diplocéfalo: m. Zool. Género de aracnoi-

deos araneidos, suborden délos dipneumónidos,
tribu de los orbitelarios, familia de lo-

dos. Comprende gran número de especies, mu-
chasde ellas europeas, que se distinguen por te-

ner los tarsos muy delgados y la frente cónica.

DIPLOCIDARIO i'lcl gr. diphitis. doble, y de ci-

dario): m. Paleont. Género de equinodermos equi-

noideos regulares de la familia de los cidáridos.

Comprende algunas especies fósiles del terreno

jurásico'de Europa.

D1PLOCINODONTE (del gr. dipióos, doble, y
Jcunódous, Tcunódontos, diente canino: de Jciídn,

L-unós, perro, y odoús,odónlos, diente :m. 1

Género de reptiles hidrosaurios de la familia de
los aligatóridos. Comprende varias es]

terciario de Europa, que se distinguen por las

placas óseas de que esta provista su piel y que son

considerados como tipo de transición entre el cai-

mán y el cocodrilo.

DIPLOCO: m. Bot. Género de mora » as, de la

tribu de las estrebleas, que se caracterizan por
tener flores dioicas, fruto indehiscente, semilla

con albumen, y rejo largo y arqueado. Sonárbo-
1. 6 arbustos de Ceilán, ramosos, con hojas al-

ternas, membranosas y peciolada ; esti

quenas y caducas, flores femeninas en racimos
corimbiformes, y masculinas en racimos axilares,

sésiles ó pedunculados.

DtPLOCOCO ¡del gr. dipióos, doble, jkóíkos,
grano ¡ ni. Microb. Nombre con que se distingue

los microbios del género coco asociados por pa-

ginólos neumococos, gonococos, etc.

DIPLOCONO (il<
'

Loble.y de cono);

m. Zool. Género de proto/oarios radiolarios. de

la familia de los diplocónidos. Comprende algu-

ies de los mares de Europa, que se ca

racterizan por la forma tubul sa de su concha,

abierta por ambas extreme

DIPLOCOPO (del gr. dipló <s¡ doble, y '



i' pli ado para La Beo-

diploctenio doble, y Jeté-

ni. Pal " U. i ¡enero de ce-

i Ldaí ios de la familia de loa astreidos.

Comprende algunos poliperos fósiles del terreno

: üpi 9.

* DIPLODACTILO (del gr. diados, doble, 3 ddl

i): m. '. < leñero de reptiles satirios

.i 'i Ir algunas especies austra-

lianas que se caracterizan por sus escamas peque-

¡
poi tener cinco dedos provistos de

DIPLODIA: f, Bot. Género de hongos pireno-

Bsentan conceptáculos a

esféricos en cuya pared interna tienen origen los

liloculares y pedicnlados. Dichos espo-

al pini ip¡... hialinos, perosc
i El aero diplodia comprende unas trein-

I álamo, el castaño, la vid
\ al jim.is ríe inas. especialmente las de hojas ca-

' 1
1

1 ¡as,

DIPLODO: ni. Paleont. Género de peces pia-

mos fósiles del terreno carbonífero.

-Diplodo (del gr. dipióos, doble, y odoús,

ii¡. Zool. Género de insectos hemípteros
del Brasil.

DIPLODÓC1DOS: ni. pl. Zool. Familia de rep-

tiles dinosaurios saurópodos, cuyo tipo es el gé-

nero diplodoeo.

diploédrico, DRICA: adj. Cristal. En forma
de diploedro.

DIPLOEDRO (del gr. dipióos, doble, y édra,

base : ni. Cristal. Cristel formado por la combi-
i de dos romboedros.

DIPLOFISA: f. Zool. Hombre que dan los na-
turalistas á los calicofóridos libres de las colonias

de ni ííidos.

DIPLOGASTRIA (del gr. dipióos, doble, y (¡ras-

Iros, vientre): f. Monstruosidad caracte-

rizada por dos troncos implantados en una mis-
I vis.

* DIPLOGÉNESIS: f. Biol. Teoría de Cope se-

gún la cual los elementos sexuales del organis-
mo se modifican cuando el cuerpo adquiere un

i .i' vo. I licha teoría pn tendí ex]

ido la a ¡a de los caracteres adqui-
i idos.

DiPLOGONlA: f. Bot. Género de con
\s, sin. de Crisópsido. (V. en el tomo

correspondiente del Dn cionario.)

DIPLÓGRAFO (delgr. </,'y,/.,i)s.d,,l,le. ygráfein,
escribir ¡ m. Aparato con el cual se obtiene si-

miente dos copias en hojas de papel dis-

- DlPLÓQRAFO: ni. Aparato que imprime si-

multáneamente los tipos ordinarios y los carac-

relieve para uso de los -
i

DIPLOGRÁPTIDOS(delgr.á¿pZc¡os, doble, grap-
rito, dibujado, j idos, l la ¡ in. pl.

I lia de celenterios nidarios hidroi-
d is, del grupo de lo dipriónidos. Tiene por ti-

diplograpto (del gr. dipióos, doble ¡ grap
dibnj do): m. Paleont. Género de ce-

aidarios hidroideos, de la familia de
gráptidos. Sus colonia e c li icti rii m
las células oblicuas, di pm stas en lí-

DIPLOHEMIEDRlA (del gr. diplóOS, I

: i. Cristal. Carácter 6 propiedad de
limas diplohi mi

DIPLOHEMIÉDRICO, DRICA di diplohemie-
Cristal. Se di ile qui

i hemiedría doble, sin paraleli mo
¡

diploico, CA: adj. Anat. Perteu

diplois (del gr. dipióos, doble): m
lo p la

oí de di

il ¡a el 1 insto.

DIPLOLABO Ó DIPLOLÁBIDO
doble, y labis, labidos, pinza): ni. Pal

ñero de heléchos (/.siles característicos del torre-

• ni de Autiin.

DIPLOMACIA: f. lig. Conducta, modo de obrar
'-un ocubierto con que se pretende lograr
algún Un. ( iiriin ipección, mesura ó miramien-
to hijos del cálenlo.

-Diplomacia: Mar. El conjunto, conoci-
miento y uso de las reglas de Derecho interua-
cional marítimo, que determinan los casos en
que un buque ha de hacer uso de la fuerza de que
dispone, ya para ataca] á los ew migos, si es be-

ligerante, ya para defendía' los derechos de su
país en todos los mares, si es neutral y hubiera
sido éste atacado en alguna forma.

diplomástigo (del gr. dipióos, doble, y mds-
tix, másligos, ñagelo): m. Zool. Género de proto-
z.iaiius flagelados de la familia de los anisonémi-
dos. Comprende tus ó cuatro especies caracte-
i

i ada por 3u forma ovalada.

DIPLOMÁTICAMENTE: adv. m. De un modo
diplomático; con arreglo á los principios, usos ó

ni anejos de la di plomaría, lig. Ladinamente, con
sagacidad ó astucia. Con moderación; circuns-
pecta, mesuradamente.

* DIPLOMÁTICO, TICA: adj. fig. Ladino, sa-

gaz, astuto. Calculadamente mesurado, circuns-
pecto en sus acciones. U. t. c. s.

diplómetro (del gr. dipióos, doble, y métron,
medida): ni. Instrumento con que semidea dis-

tancia, el diámetro de un objeto, con indepen-
dencia del movimiento de que pueda estar ani-

mado.

DIPLONCO: m. Zool. Género de gusanos pla-

telmintos de la familia de los planáridos, carac-

terizados por tener numerosas papilas en la re-

gí ifálica, y solamente dos ojos.

DIPLONEURO, RA (del gr. dipióos, doble, y
ncúron, nervioi: adj. Zool. Que tiene doble sis-

tema nervioso.

DIPLÓNOMO, NOMA (del gr. di.plóos, doble, y
nooios, ley): adj. Que obedece á un misino tiempo
a dos leyes.

||
Que está sujeto á dos leyes distin-

tas.

diploperideris (del gr. dipióos, doble, ype-
riderís, rollar

: ni. Zool. Género de equinoder-
mos holotúridos.

DIPLOPÉTALO: m. Bot. Género de sapindá-
ceas, sin. de Cupania. (V. en el tomo correspon-
diente del Diccionario.)

* DIPLOPÍA: Med. Lesión del sentido de la
vista, en virtud de la cual se percibe doble la
imagen de los objetos. Es un defecto de conver-
gencia de los ejes ópticos, resultado de la pará-
lisis de algún músculo del ojo, de la presencia
de manchas en la córnea, de la opacidad del cris-

talino, etc. La diplopía puede ser binocular, que
es la descrita, y wnilocular ó monocular, bastan-
te rara, en la cual, sin ninguna alteración de la

córnea, del iris, de la pupila ni de las membra-
nas profundas del ojo, el paciente ve. los objetos
teniendo un ojo cerrado. Esta especie de diplo-
pía tiene origen en una lesión del cristalino ó en
una parálisis muscular.

DIPLÓPODO, DA (del gr. dipióos, doble, y
los, pie): adj. Zool. Epíteto que se apli-

ca a los miriápodos que tienen dos pares de pa-
tas en la mayor parte de sus anillos.

DiPLOPORlTiDOS: ni. pl. Paleont. Familia de
equ i. iinos fósiles, del grupo de los cístidos,

caracti rizados por presentar el cáliz con poros
dobles.

DIPLOPSALIO: na. Zool. Género de protozoa-
rios flagelados, originarios de los mares septen-
trionales.

DIPLOPTERINOS: m. pl. Zool. Tribu de aves
trepadoras cuyo tipo es el género diplóptero.

DIPLÓPTERO, TERA (.1.1 gr. diplóns, doble,
ala : adj. Zool. Se dice de los insectos
pui di ¡i ple¡ ari e longitudinalmi ate i

la mam ra de un abanico.

diplorromboedro (del gr. dipióos, doble,
oedro): m. Cristal. Sin. de Diploedro

u t. un mo A ii.M'Ice).

DIPLOSANTÉREO, TÉREA (del gr. dip/óos, do-
'

i ros, llorido, de Alizos, lloii: adj. Bot.
lióles dobles

-Diplosantéreas: f. pl. Bot. Glasé de plan-
tas que comprende las que tienen estambres en
número doble del de las divisiones de la corola.

DIPLOSCOPIO (del gr. dipióos, doble, y sko-
p¿¡ in, mirar, observar): ni. Fis. Aparato ideado
por Schaffgotsch para la percepción subjetivade
los colores. Consiste en un disco giratorio pinta-
do la mitad de rojo y la otra mitad de verde, y
que el observador mira á través dedos tubos dis-
puestos de tal manera que cada ojo ve solamente
un color. Una vez que la retina lia tenido tiem-
po de recibir la impresión se hace girar rápida-
mente el disco, y ocurre que el ojo que veía so-
lamente el rojo, ve el verde, y el que veía el ver-
de, ve el rojo. Si se hace el experimento cuando
no se tiene la vista cansada, ambos colores dan
un matiz intermedio al girar el disco.

DiPLOSFERA: m. Zool. Género de protozoarios
radiolarios cuyas especies vivn en el Atlántico
y en el Pacífico.

DIPLOSIA: f. Zool. Género de insectos dípteros
ni moceros. Comprende más de cien especies eu-
ropeas, algunas de las cuales causan grandes es-
tragos en los cereales.

diplosomIa: f. Terat. Monstruosidad del di-
plosomo.

DIPLOSOMO (del gr. dipióos, doble, y s&ma,
cuerpo): ni. Terat. Monstruo formado por dos
individuos completos y unidos por alguna parte
del cuerpo.

DIPLOSPÓNDILO, DILA (delgr. dipióos, doble,
jspóndulos, por s/óndulos, vértebra): adj. Anat.
roo, i'. Que tiene dos arcos ó dos cuerpos en cáelo

vértebra.

-Diplospóndii.hs: ni. pl. Zool. Sin. de Pla-
ció i. .mos (V. en el tomo correspondiente del
Diccionario).

DIPLOSTEMONIA: f. Bot. Carácter y estado de
una flor diplostémona.

DIPLOSTÉMONO, MONA: adj. Bot. Sin. de Dl-
plostemonado (V. en el tomo correspondiente
del Diccionario).

DIPLOSTÓMIDOS: m. pl. Zool. Sin. deDlPLOs-
TOMÍDEOS (V. en el tomo correspondiente del
Diccionario).

DIPLOSTREPTOCOCO (del gr. dipióos, doble,

y de estreptococo): m. Microb. Nombre con que
se distingue los estreptococos que se presentan
asociados por parejas.

DIPLÓTEGO. GA (del gr. dipióos, dohU, y legos,

techo, destégein, cubrir): adj. Bot. Epíteto que
se da á ciertas plantas cuyo fruto es seco, inde-
hiscente y está adherido al cáliz.

DIPLOTELO: m. Zool. Género de aracnoideos
araneidos, de la familia de los aviculáridos. Com-
prende varias especies originarias de la India.

DIPLOTESTA: m. Bot. Género de granos fósi-

les, cuyas especies se hallan en los yacimientos
silíceos de Autúu.

DIPLOVERTEBRON: m. Pahont. Género de an-
fibios estegocéfalos fósiles, característicos del car-
bonífero de Bohemia.

DIPLURINOS: ni. pl. Zool. Tribu de aracnoi-
deos araneidos, característicos de las regiones
intertropicales.

DIPLURO: m. Paleont. Género de peces fósiles,

de la familia de los eclacántidos. La especie tipo
es característica del terreno triásico de Norte-
américa.

dipnéumono, MONA: adj. Anat. comp. Qué
tiene dos pulmones. .Sin. de Dipnoo.

- DipnÉumonos: m. pl. Zool. Suborden de
aracnoideos, sin. de DipneümÓnidos (V. en el

tomo correspondiente del Diccionario).

- DlPKBUMONOS: m. pl. Zool. Orden de peces
dipiniidei.s, sin. de DipneümÓnidos (V. en el

tomo correspondiente del Diccionario).

dipneusto, TA (del gr. dís, dos veces, y
pm,, io. respirar): adj. Zool. Que posee dos bran-
quias y dos pulmones.

- Dipneustos: m. pl. Zool. Sin. de Dipnoos
y de Dipnoioos.

DIPNOICOS: ni. pl. Zool. Grupo .1. peces, sin.

de DIPNOOS (V. en el tomo correspondiente de]
Diccionario).
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dipodia (delgr. dis, dos veces, jptnla, podós,

pie): f. Ret. Conjunto de dos pies métricos.

-DlPODIA: Coreog. Especie de danza de los

antiguos lacedenionios.

dipodinoS: ni. pl. Zoo!. Tribu de mamíferos

roedores, representada por el género dipo.

DÍPODO, DA (del gr. dls, dos veces, y poús,

podós, pie): adj. Zool. Que tiene dos patas.

- DÍPODOS:m. pl. Zool. Familia de saurios que

no tienen más que los dos miembros posteriores,

normales ó rudimentarios.

DIPODOMUNOS: m. pl. Zool. Tribu de mamí-
feros roedores cuyo tipo es el género dipodó-

mido.

DIPOLICOTILEDÓNEO, NEA (del gr. dis, dos

veces, /«'/iis, mucho, y Jcolulédón, cotiledón):

adj. Bot. Que tiene dos cotiledones polítidos.

diporobranquio. quia (del gr. dls, dos ve-

ces, puros, poro, y brdgjia, branquias': adj. Zool.

Dícese de los animales branquíferos cuyas bran-

quias se abren al exterior por dos orificios, uno

en cada lado.

DIPORPA: ni. Zool. Forma larvaria del diplo-

zoo. (V. Diplozoo en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

DIPRIÓNIDOS: m. pl. Palcont. Grupo de celen-

terios hidroideos, caracterizados por tener un eje

central, y las células dispuestas en dos líneas.

DIPROPARGILO: ni. Quim. Hidrocarburo isó-

mero de la bencina, el cual se obtiene destilando

el tribromuro de alilo con la potasa alcohólica,

y tratando el producto por la potasa sólida.

dipropilalilcarbinol:iii. Quím. Derivado

del alcohol metílico, en el cual se substituye dos

átomos de hidrógeno por dos grupos del radical

propilo y uno del radical alilo.

dipropilcarbinol: m. Quím. Cuerpo deri-

vado del alcohol metílico, en el cual se substitu-

ye dos átomos de hidrógeno por dos grupos del

radical alilo.

dipropilO: m. Quím. Hidrocarburo formado
por dos grupos del radical propilo.

DipróSOPO, SOPA (del gr. dís, dos veces, y
prosóptomai, mirar): adj. Zool. Epíteto que se da
á los peces que tienen ambos ojos en un misino

lado.

DIPSÁCEO, CEA (del gr. dipsds, cardencha):

adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas, her-

báceas, de hojas opuestas ó en verticilo, enteras

ó divididas, flores en espiga ó cabezuela con in-

volucros bien desarrollados, frutos iiideliiscentes

y coriáceos y semillas con albumen carnoso; como
la escabiosa, la viuda y la cardencha. U. t. c. s.

f. pl. Bot. Familia de estas plantas. (Y'. DIPSÁ-
CEAS en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.
|

DIPSECTOR: m. Instrumento que sirve para

medir en el mar la depresión del horizonte.

DIPSÉTICO, CA (del gr. il ipililos; de ilipsoo,

tener sed): adj. Que provoca la sed. || Se-

diento.

DIPSOMANIACO, NlACA: adj. Que padece dip-

somanía. U. t. c. s.

DIPSÓMANO, MANA: adj. DIPSOMANÍACO,
NÍACA.

dipterigioS (del gr. dis, dos veces, y pterú-

gion, aleta): m. pl. Zool. Familia de peces que
comprende los que no tienen más que dos aletas.

DIPTERIX: m. Bot. Género de leguminosas
amariposadas de la América tropical, cuyo tipo

es un árbol llamado dipterix oloroso.

* DlPTERO:m. Zool. Palcont. Género de peces

dipnoos cuyas especies son características del te-

rreno triásico de Escocia y del Norte de Eu-
ropa.

DiPTEROCÁRPEO, PEA (del gr. dípteros, de

dos alas, y karpós, fruto): adj. Bot. Dícese de ár-

boles dicotiledóneos exóticos, corpulentos, resi-

nosos, con hojas alternas ú opuestas en la base

<lc bis ramos y enterísimas ; llores axilares en ra-

cimo y rara vez en panoja, iruto capsular y se-

milla sin albumen; como el niangachapuy. U. t.

c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de estos árboles. (V,

Tomo XXVI, Apéndice II

D1KE

Dipterocarpaceas en el tomo correspondiente
del Diccionario.)

dipterologIa (de dípteroy delgr, / >s, I ra

tado, discurso): f. Zool. Estudio de los insectos

dípteros.
|| Parte de la Entomología que trata de

dichos insectos.

dipierológico, gica: adj. Perteneciente ó

relativo á la dipterología.

dipterólogO: ni. Naturalista que se dedico

especialmente al estudio de los insectos díp
teros.

* DÍPTICO: m. Zool. Género de crustáceos de-

cápodos.

DiPTOTO, TOTA (del gr. dís, dos veces, y
//(-sí*, caso gramatical): adj. Uram. Se dicedo
los nombres, adjetivos, etc., que sólo tienen dos
casos.

* DIPUTADO: Mar. DIPUTADOS DEL GENERAL:
Los individuos que se embarcaban en la galera

capitana, en representación de los tres estados

de la república, a saber: el eclesiástico, el noble
ó militar, y el real, que era el de las ciudades y
villas con voto en Cortes. Los tres formaban el

Consistorio de la Diputación.

diquelipsópodo, DA (delgr. dijélos, hendi-

do, úpsos, altura, y poús, podós, pie): adj. Que
tiene las patas largas, fuertes y con dedos dis-

tintos.

- DlQUELirsórorios: ni. pl. Zool. Familia de
aves del orden de las zancudas.

DiQUELÓNlCO: m. Zool. Género de insectos

coleópteros. (V. DiqüelÓnice en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

DIQUELOPO ó DIQUELOPSO (del gr. dijélos,

hendido, y óps, opós, ojo): Zool. Género de in-

sectos bemípteros que tienen por tipo el dique-
lepo moteado.

diquilanto (del gr. díja, partido, dividido

en dos, y dnzos, flor): m. Bot. Género de rubiá-

DIQUILO, LA (del gr. dijélos, hendido; de dís,

dos veces, yjiU, pinza): adj. Que tiene dos uñas

ó dos pesuñas. || Bisulco.

* DIRECCIÓN: f. Dedicatoria.

Al muy poderoso señor de Castilla,

al gran descendiente del magno Pelayo,

de España corona, del África rayo,

de moros alarbes sangrienta cuchilla

-¡Extremada dirección!

Lope de Vega.

DIRECTIVO, VA: adj. Perteneciente ó relativo

a la dirección. Junio directiva.

* DIRECTO. TA: adj. Mus. Empléase este vo-

cablo para calificarla naturaleza de ciertos inter-

valos o acordes, ó la de los movimientos de las

partes armónicas. Dícese directo el intervalo que
resulta de una nota comparada con otra conside-

rada como fundamental: por ejemplo, el inter-

valo,/'", ¡«i, en estado directo, es intervalo inver-

tido cuando se truecan sus términos poniendo
el ¡lo sobre ó debajo del mi, en cuyo caso el do,

mi, directo, pasa á intervalo invertido de sexta
ascendente ó de sexta descendente. Dícese de
un acorde que se halla en postura, posición ó

estado directo cuando se presenta combinado
por superposiciones simultáneas de terceras, por

ejemplo, sol, si, re, /a. Cuando no se pre-

senta en esta forma ó estado directo, como por

ejemplo si, re, /a, sol, llámase entonces acorde

invertido porque se han trocado los primitivos

términos de superposición por terceras. En la

marcha de las partes armónicas di' una compo-
sición dícese que marchan ó proceden por movi-

miento directo ó semejante, cuando dos ó más
partes suben ó bajan juntas.

DIRECTOR: ni. Cir. Sonda acanalada que sir-

ve para dirigir el bisturí en las operaciones qui-

rúrgicas.

-Director: m. Mus. El que dirige una or-

questa, una Vianda ó una charanga (director de

banda ó de charanga y más comúnmente «músi-

co mayor»), una masa coral, etc., y de aquí los

i ilu es de Director de orquesta. Din etor de coros.

Director de capilla (Maestro de capilla ), Direc-

tor de un teatro, Director de un conservatorio,

etcétera.

-Director de orquesta: Mtís. Dícese, es
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pecialmeiite, del que dirige la de un teatro, de

una sala de conciertos, de una capilla, etc. Km
plea mía batuta para marcar el compás y dar las

' ni rada á los ejecutantes en general, secundan-

do e con la mirada, con el gesto, para indicar á

aquéllos las intenciones expresivas de la obra

que se interpreta. Antiguamente empleaba el

director de orquesta en vez de batuta un arco

de violín, que fué abandonado por falta de preí

sión en los movimientos. Soba tener, í vea

un clave al alcance de las manos, que taina, aban-
donando momentáneamente el marcar el compás
especialmente en los recitados cuando se ejecu-

taban oblas dramático-líricas ó de otra índole,

en las que alternaban los pasajes recitados con

los cantábi/cs ó ariosos. El director de orqui

ejerce una verdadera función artística en i I acto

de dirigir ó de interpretar una composición, tan-

to si es propia como si es de otro autor, j con
más razón en este caso, porque ha de tiacei resal-

tar por medio de adecuada interpretación las in-

tenciones y bellezas de todo género de la obra

que dirige.

DIRECTRIZ (ESFÉRULA): Biol. Parte de lacé-

lula que sirve de centro de atracción á las dos

mitades de ésta cuando se divide.

DIRIÁ: Gcoij. Río de Costa Rica, en la prov. de

Guanacaste; nace en la cordillera de La Campa-
na, pasa por Santa Cruz y desagua en el Bol i n.

Su nombre-es el de un cacique que habitó en sus

riberas antiguamente.

DIRIAMBA: Gcoij. Municipio de Nicaragua, i u

el dep. de Calazo, sit. cerca yalN. deJinotí pe,

en la frontera del dep. de Masaya; 4500 habits.

DIRIBITOR (del lat. d.iribilor, de diriben ,
so-

parar); m. Esclavo que entre los romanos tenia

el cargo de trinchar los manjares. H Esclavo que
cuidaba de distribuir las tablillas para recoger

los votos en las asambleas y juicios.

DIRIGAUGO: m. Ave de la Nueva Gales meri-

dional, llamada también trepador, por su cos-

tumbre de subirse á los árboles.

DlRlGiBlLiDAD:f. Calidad de dirigible. Es neo

Iogismo introducido en la técnica de la navega-

ción aérea.

DIRIGIBLE: adj. Que puede ser dirigido.

-Dirigible: m. Aeróstato cuyos movimien-
tos responden, con independencia del aire, á uu
mecanismo director.

*DlRiGiR:d/«s. La acción de dirigir es el arte, y
arte muy elevado, de comunicar las impresiones
que el propio director experimenta, encaminadas
a la buena interpretación de la obra que dirige

y transmite á los ejecutantes marcando el com-
pás, dándoles la entrada, utilizando la mirada y
el gesto para comunicarles toda la gama de im-
presiones que él, antes que nadie, ha experimen-
tado. Cían parte y á veces casi todo el electo ex-

presivo de interpretación de una obra musical

estriba en el saber, en la experiencia, en el ca-

lor, en la convicción y á la vez en el aplomo y
serenidad del director.

Sobre el arte de dirigir, Fétis, Eerlioz, Wág-
ner mismo y otros escribieron importantes obser-

vaciones, consejos y reglas, que poseen todo el va-

ler de verdaderas obras didácticas.

-Dirigirse: r. Ir, encaminarse.

DIRIM1BLE: adj. Que se puede dirimir.

DIROTO: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros de .lava.

DIRRAGO: ni. Zool. Género de insectos coleóp-

teros de la familia de los eucnémidos. C pri i

de diez ó doce especies europeas y asiáticas, que
se caracterizan por su forma oval prolongada y
por vivir en las maderas podridas.

* DIRRAQUIUM: Ilisf. BATALLA DE DlRRA-
QUIUM: Se libró, entre César y Pompeyo, el año
49 de la Era cristiana. César dirigióse con el grue-

so de su ejército al territorio que separaba á Pom-
peyo de Dirraquium. Pompeyo se encaminó más
hacia el Norte y se apoderó de los peñascos de

Pi i
ti desde donde tenía aseguradas por mar sus

comunicaciones con la ciudad citada. César en-

tonces se aventuró á bloquearle, con fuerzas muy
inferiores, para lo cual tuvo que extender alre-

dedor de los pompeyanos una línea de trinche-

ras. Cuando ambos ejércitos comenzaron á sentir

la carestía, lucharon por espacio de algunas se
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ira la victoria den

a lucha cuerpo ii cuerpo,

di ¡pm - de algunos meses
... upeyo rompeí i

i

. migas por un punto su

roso uiéndose una batalla en

, ,
,i. ido con pérdida de

unos mil hombres.

Sitio di Dirr vqi ii a: Bist. En I 107 em-
i n ejército de cru :a-

ii fortaleza marítima de

uto de apoj o en territo-

\! ¡i i,. .1 [os ii.ii mandos empren-

dían el l i íorio 'i sitio, bajaron grandes divisio-

nes del eji i. ito i.
i antino desde Macedonio á Al

nunca en campo de bata

rró álos sitiadores en un círculo que fue

ron estrechando cada vez más. En 1108 el mismo
i

.... ii escuadra para sacarmade-
¡ uir máquinas de sitio. Los si

tiados se di Fi udií i m con gran arte y emplean-

o _
i iego, mienl ras que la escuadra bi-

zantina dominaba el mar y cortó la llegada de

socorros, de modo que pi á pi se dejo sentir

gran di sidad en el campami uto normando.

. el emperador bizantino supo sembrarla
.

i entre Boemundo y sus principales

de los cuales se pasaron al

. Elejéroito franco llegóal colmo del des-

Boemundo siguió (irme en su puesto

mientras pudo conservar un rayo de esperanza,

pero pronto se vio precisado a reconocer que es-

taliai'iiti'raiin ni que nu le quedaba
-., que -.-.nuil rsi i la \ oluntad di I i en-

cedor. En septiembre de 110S se trasladó á Dea-

volis, cuartel genera] del emperador bizantino, y
concertó una paz humillante, renunciando á toda

pretensión sobre Cilicia, Laodicea y las posesio-

nes provenzales. En cambio recibió en feudo á

An i i- n|ui i y su ti rritorio, pero con la condición

de que después de su muerte volvieran a la co-

rona griega. Firmada la paz, se disolvió el ejér-

indo una partea su patria

\ conl ni i ircha i Suia. Boemundo
je 1 ii iladó á Apulia en 1108 eon ánimo de pre-

allí para nuevas empresas, pero no logró

murió en su país nal al en marzo de 1111.

dirrinco. CA del gr. dis, dos veces, y rúcj-

Leave :adj. Zool. Se dice de los gusanos

ii a dos apéndices cefálicos ganchudos.

D1RROMBOÉDRICO, DRICA:adj.Se dice de las

. unes del sistema romboédrico de Mohs,

resultan dos romboedros iguales y uni-

dos.

diruta [Jerónimo): Biog. Organista y reli-

i . ii. i n Perú a por los años de 1560.

i, . I organista compositor

Claudio Merulo, que se sentía envanecido de

mej liscí pulo :

. Por el ano
le i de mi monasterio desu orden

59 I i 1609 vivió en Gubbio:
i de la catedral de Ohioggia.

ida la é] a de su muerte. Publicó:

: .. lialog

..
..,.

.
,

•.••', umi llti da /»»./•' i l.'
1 partí',

1593). i
' nuda, intitulada Sopra il

o moa ///,; canto
| Vene-

I 609, I le una y otra obra se han
racto.

disacrílico [A : ','"""• Cuerpo n il

m del i ianuro de potasio sobre

ipiónico.

DISACRILO: m. Qll l, I ¡Ul ll
'

u 1
1
a u I

. de la

inato de potasa sobre la acroleína.

disalbumosa: f. Quím. Una de las cuatro

n •

'
' íiiImi-, ,, fo] man

D1SANALITA: f. iliiirr. V. Di ' i
I

i

Ill n i I

i. i... del Diccionario.

disarreno: ni. /•' >. Género de plantas gra-
*..

:. i I lolanda.

DISASTÉRIDOS: m. pl. Zool. Familia de equi-

lyo tipo es el

\ . Disastro en el tomocorresj tiente

.. 10.)

* DISCANTE: i. (tillo.

o en tí Di . tes
decir'

Joan i i ndoza.

DISO

- Disc \\ i E: Canto, serenata.

so ha de \

la i isa ó ventana
a, r -en DISCANTE.

Lope ds V¡ oa.

DISCELIA (del gr. tías, mal, difícil, y koilia,

v : f. EsTKEÑllIH .'. I"

* discelio: ni. Zool. Género de insectos hi-

menópteroa de la familia délos euménidos. Com-
prende diez Ó dnee especies cosmopolitas, t|lle sr

i por li lea el alid n película. lo. y
el color negro, con rayas amarillas.

disceptador, dora: adj. Que discepta. V.
i. e. s.

DISCERNIBLE: adj. Que puede ser discernido.

discesión (del lat. discesío, de discedíre, use

hacia): f. Modo de votar en el Senado romano,

agrupándose al lado del preopinante cuyo pare-

cer se adoptaba.

DiSClCOLA (del lat. discus, disci, disco, y ca-

leré, habitar): adj. Bol. Especie de hongo que

crece en el tronco de los manzanos que se cortan.

DISCÍCOLO, LA (del lat. discus, disci, disco,

cuello): adj. Que tiene el cuello y el

tórax i n forma de disco.

discigino, na (del gr. dískos, disco, y guní,

hembra, pistilo): adj. Bol. Que tiene el ovario

ingerido en un disco.

discinesia (del gr. dus, mal, difícil, y Tcine-

sis, movimiento): f. Patol. Dificultad, torpeza

en los movimientos voluntarios.

* DISCIPLINA: L< y. DISCIPLINA ESCOLAR: A
consecuencia de las faltas colectivas de asistencia

á clase y de la agitación estudiantil registradas

en el curso de l'JOá-6, singularmente en la Uni-

versidad de Madrid, el I lobierno creyó saludable

de-tar nuevas reglas coercitivas y lunar exigible

el cumplimiento de preceptos caídos en desús,.,

mediantela publicación, en 11 de enero de 1906,

de un Reglamento que considera como faltas con-

tra la disciplina académica universitaria: 1." Las
palabras indecorosas y cualesquiera otras mani-

festaciones contrarias al orden que debe existir en

bis establecimientos dr enseñanza dentro y fuera

de las aulas. 2.° Las injurias, ofensas ó coacciones

entre alumnos. 3.° La desatención con los em-
pleados ó dependientes de la Universidad. 4.° La
descortesía o insubordinación contra los profeso-

res ó autoridades académicas. 5.° La resistencia,

en tudas sus furnias, á las órdenes ó acuerdos su-

periores. t>.° Las faltas de asisteucia á cátedra,

cuando tengan carácter colectivo. 7.° La excita-

ción oral ú escrita dentro ó fuera de la Universi-

dad, para la comisión de cualquiera de las tallas

que .ai este artículo se señalan. 8.° Cualesquiera

otros hechos que puedan causar perturbación en

c) orden ó disciplina académicos.
Las c.irr. -coi..ncs a pl ¡cables á dichas faltas son:

1." apercibimiento, .pie se, hará ó no constar en

el expediente académico del alumno. 2."Consig-

nación de taitas di mportamiento que puedan
di ti i ni mar, por su repetición ó gravedad, la ex-

clusión de exámenes ordinarios. 3.» Expulsión de

la cátedra por períodos que no excedan de tres

días lectivos. 4, ;|
I 'lausiua de una ó de más cáte-

dras durante ocho días lectivos, renovable por

períodos de igual duración. 5.a Aplazamiento de

lo i sámi -ii.-- linarins para aumentar el núme-
ro de días lectivos en el curso, cm .'. sin supre-

sión de calificaciones de examen superior, ,-í la de

aprobado, en una ó más asignaturas y aplicable

a uno ó más alumnos. 6.» Pérdida de matrícula,

tanto, le l
• como ordinaria ó extraordinaria,

con facultad de renovarla previo el pago de los

I le-
1

1
ce a la ordinaria corresponden. 7.

:
' Pér-

dida parcial ó tota] de la pensión académica] .ara

los alumnos que la disfruten. *. :l Exclusión de

exámenes ordinarios en una ó mas asignaturas.

9.» Pérdida de curso en una .i más asignaturas.

10. Expulsión temporal ó perpetua de una facul-

tad de Universidad determinada. 11. Expulsión

temporal ó perpetua de una Universidad deter-

minada. 12. inhabilitación temporal ,1 perpetua

o en todas las facultades .'.
I niv.r.si-

dades del niño.

DISCIPLINADO. DA: adj. I,llleest;i sometido i

di ciplina;que la observa. Cuerpo disciplinado,
i Ibediente, sumiso.

DISCIPLINAR: a. Ac.st umbral-

, sometei al O]

la iil.edle •la \ niiil' ion Dis
ito.

disciplinariamente: adv. ni. Conforme á

la disciplina, según las reglas de la disciplina,

* disciplinario, RÍA: adj. Perteneciente ó

relativo á la disciplina. Hedida, pena discipli-

naria.

-DISCIPLINARIO, RÍA: adj. Mil. Díeese de
los cuerpos militares formados con soldado- con-

denados á alguna pena. Batallón disctpi in irio.

* DISCÍPULO: 3ÍSt. re!. DISCÍPULOS DK CRIS-
TO: A'. CAMPBELITAS en este mismo APÉNDICE.

DISCISIÓN (del lat. iliscissla, di.icissionis, sepa-

ración;: f. Cir. Operación que consiste en incin-

dir la incluí,rana cristaloide por medio de una
aguja fina, para obtener la resorción del cristali-

no afectado de catarata.

* DISCO: Anal. Discos DE 130WMAN: V. Bow-
MAN en este mismo APÉNDICE.

- Disco: Agr. Arados de disco: La idea de
substituir por discos ciertos útiles de cultivo, se

debe á los norteamericanos. Los arados de esta

clase, como los de vertedera, se presentan en for-

mas muy variadas. La pieza que desde luego lla-

ma la atención en todos ellos es el disco, que
substituj e a la vez el cuchillo, la reja y la verte-

dera. Dicho órgano, de forma cóncava, es de ace-

ro de primera calidad, y se fija comúnmente so-

bre un bastidor por medio de un eje ó árbol.

Con el movimiento de traslación delata, I... este

disco, inclinado de modo especial, corta, levanta

y voltea el prisma de tierra, cuya adhesión le

imprime un movimiento de rotación.

La importancia de esta disposición puede com-
pararse con la que tiene la forma de la vertedera

en los arados ordinarios. De ella depende en gran

parte la perfección con que la tierra sea voltea-

da y espi .lijada, la tendencia del arado á salir más
ó menos del surco, el equilibrio del instrumento

y, como consecuencia de todos estos factores, la

cantidad de energía que consume en su trabajo.

Si imaginamos sobre el disco dos diámetros per-

pendiculares entre sí, uno de ellos horizontal,

este último marcará la inclinación del disco con
relación á la dirección del surco. El otro no re-

sultará vertical, sin,, que fot mará con esta línea

un ángulo que dará la amplitud de la inclina-

ción con relación al plano horizontal.

En cuanto á la concavidad del disco, varía cu

forma y en importancia según los instrumentos.

En los arados sencillos viene á ser un casquete

esférico, cuyo radio es triplo del ancho del disco:

en los arados revertióles la sección transversal del

disco no es circular, sino cicloidal, formada por

dos cicloides que se cortan en el centro, la con-

cavidad varía de 3 á 8 cins., según la magnitud
y forma del disco. El arado puede llevar, además,

soporte con ruedas y aparatos reguladores como
los arados ordinarios. Son tales sus ventajas, que
puede va preverse que los arados de vertedera no
tardaran en ser completamente substituidos por

aquéllos. Por lo menos así piensan los cultivado-

res que los han usado. En los Estados Unidos
existen más de cuarenta talleres que los constru-

yen. Las ventajas pueden ser consideradas desdi-

dos puntos de vista: la calidad y facilidad de la

labor, y la economía del trabajo efectuado.

Respecto á la clase de labor, la de los arados

de di-e,, ,s mas ancha y profunda que la de los de

vertedera, sin aumentai la tracción. En los arados

de vertedera la tierra es levantada y volteada,

resl.alan.lo sóbrela superficie metálica de la ver-

tedera cu un rozamiento considerable. En los

arados de discono hay nada de esto: la tierra, en

vez de resbalar sobre el disco, va acompañando á

éste en su rotación basta que se desprende. Tra-

bajando con un Brabante doble, con un sur.-,, de

20 á 25 cms. de ancho por 15 á 20 cms. de profun-

didad, debe s usar un tiro de cuatro muías,

mientras que tres bastan para al uir con el arado

de disco sures de '28 á 33 cms. de ancho por 20

á 25 ene,, de profundidad. Además, cualquier

obrero capaz de dirigir un tiro puede manejarlo.

Miran. lo la calidad del trabajo, cualquiera diría

.pie necesita tiei ras ligeras de fácil penetración al

disco. I ',-ro no es así; en terrenos compactos, di-

fíciles de penetrar por la reja, es en donde unís

ventaja ofrece el disco vá dios quedaba limitado

su empleo al principio del invento. Solamentede-
b.-n preferirse los arados de vertedera en algunos

casos especiales: 1.° En labores profundas de m.is



DISC

de 30 á 40 oms. ; pues qu i basta el presente 00

iWlNlt'U ípseos do ^Lli U-H'IL t f ' 1 1.1 II h'l lO pala cjeCU-

taiias. 2.° En el laboreo de praderas. 3." En te-

rrenos cuya pendiente sea superior á 25 grados.

Las labores ordinarias do siembra, enterramien-

to de abonos, etc., son ejecutadas por los arados

de disco con tanta ó mayor perfección que con

los de vertedera.

I 'en i su superioridad es notoria y evidente para

enterrar los abonos verdes 6 plantas

aunque alcancen 1'50 metro de altura. Eu este

caso, sin necesidad de preparación alguna, el ara-

do de disco corta las raíces de las plantas y las

entierra de un modo admirable. En terrenos re-

cientemente despoblados de monte, eu los que

abundan las raíces y piedras, son asimismo in-

sustituibles, pues cortan las raíces más débiles

y resbalan sobre las que no pueden cortar, sin

paro ninguno de trabajo.

DISCOBÓLIDOS: m. pl. Zool. Familia de peces

acantópteros, caracterizados por tener las aletas

ventrales reunidas en forma de disco.

DISCÓBOLO, BOLA: adj. Zool. Se dice de los

peces cuyas aletas ventrales se reúnen en forma

de disco.

discocefalinoS: m. pl. Zool. Tribu de insec-

tos hemípteros cuyo tipo es el género discocé-

l'alo.

* DISCÓCERO: m. Zool. Género de insectos

hemípteros de la familia de los pentatómidos.

Comprende varias especies sudamericanas, que

se distinguen por su forma ancha y convexa y
por su color azul ó verde.

D1SCOCIMACIO. CÍA (del gr. dískos, disco, y
Jcumálion, cimacio): adj. Que tiene una membra-
na pioh'gera.

-Discocimacios: m. pl. Tribu de liqúenes,

que tienen membrana prolígera.

DISCÓFORO, FORA (del gr. diskoforos, de aís-

leos, disco, yforos, que lleva): adj. Provisto de un

disco. Se dice de los gusanos que tienen un
abultamiento cefálico en forma de disco. Que

no tiene más que un órgano natatorio en forma

de disco.

- Discóforos: m. pl. Orden de acalefos.

DISCOGASTRINOS: ni. pl. Zool. Tribu de in-

sectos hemípteros de la familia de los coreidos.

Comprende de quince á veinte especies caracte-

rísticas .le Sudamérica.

DISCOIDAL: adj. En forma de disco. || Discoi-

deo,

discoide: adj. Discoideo.

DISCOIDEO, DEA: adj. Que es plano y redon-

deado á manera de disco.

DISCOIDORRADIADO, DA (del gr. dískos, ÜS-

oo, y eidos, forma, aspecto; y de radiado): adj.

Se dice de las sinantéreas cuando tienen dos co-

ronas, una exterior, radiante, y otra interior,

irradiante.

DISCOLIA: f. Zool. Subgénero de insectos hi-

menópteros incluida en el género escolia.

DISCOLITA: f. Miner. Variedad de cocolita.

* DÍSCOLO: ni. Zool. Género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de los cará-

bidos. Comprende una multitud de especies que

se hallan repartidas por las regiones cálidas del

globo y que se distinguen por la elegancia de mis

formas y por su color rojo, con los élitros azules

y brillo metálico.

DISCONTINUACIÓN: f. DESCONTINUACIÓN.

DISCONTINUIDAD: f. Calidad de discontinuo.

DiSCOPiLO: ni. Zool. Género de radiolarios,

propios del Océano Pacífico.

DISCORB1TO: ni. PaUorU. Sin. de PLANULITO
(V. en el tomo correspondiente del Diccio-

x \i;n>\

* DISCORDANCIA: f. Calidad y estado de dis-

cordante.

- Discordancia: .l/«s. Desafinación, inarnio-

nía de todo instrumento nial templado, de toda

voz que canta falso, desafinado, discorde, etc., y
de toda parte armónica que discuerda, desafina,

desentona y que no marcha acorde con las demás.

Como es de ver, la discordancia no puede ni debe

confundirse con la disonancia: la concordancia es

DISC

una combinación de reposo, que se puede llámal-

es tú tica, y la nnt.iotiu/tciit una combinación de mo-
vimientos o dinámica. Una entonación o un in-

tervalo no afinado produce un sonido falso, y una
serie de intervalos falsos produce una música dis-

corde ó discordante: be aquí la diferencia que
puede establecerse entre las denominaciones/ai-

orde.

-Discordancia: Gcol. Cuando una serl di

rocas de origen ácueo ó eruptivo se baila deposi-

tada de un modo continuo y sin sufrir perturba-

ción sobre otra serie anterior, se dice que está en

concordancia con ella. Tal sucede en la fig. 1

con los mantos de conglomerado bb y las arcillas

y pizarras cd, que se han ido sucediendo unas á

otras en un orden regular. Descansan, en cambio,
sobre una antigua plataforma aa con la cual no
tienen continuidad completa, es decir, están en
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Por n gla general es raro que les movimientos
de ascenso se hayan verificado en una

dilatada eco tal igualdad, que nose haya prodii

cido la talla de coincidencia entre las rocas anti

guas y las que sustentan éstas, En la fig. 2 la

Fig. 1

discordancia con ella, ó sea, que hay una inte-

rrupción completa entre las dos series de forma-
ciones.

Como desde luego se comprende, esta disposi-

ción puede presentarse en las rocas sedimentarias

ordinarias, en las metamórfieas ó en las erupti-

vas. Se desarrolla con más frecuencia en las for-

maciones clásticas, donde puede estudiarse me-
jor, por cuanto sus líneas de estratificación son
muya propósito para poner de manifiesto las di-

ferencias de inclinación y las discordancias de
superposición. También éntrelas penetraciones

eruptivas y en las masas metamórfieas antiguas

hay ocasión á menudo de reconocer casos indu-
dables de discordancia. Dondequiera que una
serie de rocas descansa sobre una superficie pro-

fundamente denudada de otras muy antiguas,

el contacto entre ambas es discordante.

Se ha dicho en otro lugar que en las rocas con-

cordantes puede legítimamente presumirse que
el depósito de las unas lia seguido continuo al

de las otras sin perturbación notable de las con-

diciones geográficas: pero esta inducción no es

siempre legítima ni seguía, l'na discordancia, en

cambio, no deja lugar á duda de que marea una

'Fig. 2

solución de continuidad decidida en la serie de

depósitos. Por esto ninguna circunstancia de es-

tructura alcanza mayor trascendencia que las

discordancias para la interpretación de la his-

toria geológica de las formaciones estratificadas

de una comarca. En casos excepcionales se pre-

sentan discordancias entre dos grupos horizon-

tales de estratos. Así en el lado izquierdo de

la fig. 1 las caj as d reposan horizontalmente so-

bre las a, también horizontales. Si sólo fuera

visible una sección limitada que descubriera ríni-

Fig. 3

camente las relaciones de estas dos series, los

dos grupos a y d podrían tomarse como miem-
bros concordantes de una sola serie

;
pero un

examen ulterior descubriría que la caliza a fué

alzada y denudada desigualmente antes del de-

pósito de los estratos suprayacentes b c d. Esta

disposición mostraría que la concordancia apa-

rente es pillamente local y accidental. En cases

semejantes se trata de levantamientos tan uni-

formes de las capas inferiores que no ha habido

perturbación de la horizontalidad, á lo que se

debe su aparente concordancia con los depósitos

que se lian formado después.

Fig. i

serie inferior de capas c fué volcada y denudada
antes de depositarse sobre ella las serie a \ b.

La superficie superior de la caliza c se encuen-

tra en el caso á que se refiere la liona, perfora-

da bajo el estrato arenoso por moluscos litófa-

gos, lo que indica que estuvo descubierta mucho
tiempo antes de sedimentarse los mati i í

soporta.

Las discordancias constituyen uno de los da-

te- más instructivos de las investigaciones geo-

lógicas. En la lig. 3 se lia presentado una por

vía de ejemplo que revela un notable hiato en la

serie de depósitos y, por tanto, eu la cronología

geológicaque puede darse entre la antigua serie

concordante a, b, c, y los estratos que la cubren.

La primera se depositó, plegó, alzó y denudó an-

tes de la acumulación de la serie más moderna

Fig. 5

sobre sus cimas denudadas, listos cambios no se

comprenden sin un considerable lapso de tiempo

para su realización. Ahora, considerando mera-

mente la estructura en si misma, carecemos de

medios para fijar, ni aun con aproximación, la

cuantía del intervalo indicado por una discor-

dancia. Por comparación obtenida del estudio

de odas Hinchas regiones, sabemos que faltan en

casoscomo el de que se trata varios miembros; por

ejemplo, en la fig. i no existen una gran parte

del terreno carbónico y nada del pérmico, del

triásico, ni del liásico. La brusquedad del con-

traste entre una serie de capas verticales infe-

riores v un Tupo horizontal sobre ellas no cons-

tituye ciertamente por sí sola un criterio sufi-

ciente para juzgar del espacio

relativo de tiempo que ha me-
diado entre la sedimentación de

una y otro, como tampoco la

concordancia, pues se observa a

cada paso que dos formaciones

que yacen paralelamente en

parte de su extensión, están totalmente discor-

dantes á trechos. Por ejemplo, en el centro del

corte de la fig. 5 un examen parcial ó en circuns-

tancias que sólo permitieran reconocer esa por-

ción-, induciría á ver una concordancia perfecta;

al paso que á breve distancia y á ambos lados

del citado sitio las cosas cambian radicalmente.

Muchas veces sucede que en la misma sección

puede descubrirse más de una discordancia. Así

en la fig. 6 el intervalo y discontinuidad entre

la cuai cita y la arenisca roja antigua son á la

vista mucho más
considerables que

r~~^^^=- 5j¡ los que hay entre la

;:.- -_- i -_!. arenisca y la gra\ a

ffSñws» suprayacentes. Sin
embargo, el inter-

valo entre la /-poca

de la cuarcita y el

ib- la arenisca ha sido breve, si se compara con

el tiempo que lia mediado entre el depósito de

dicha arenisca y los sedimentos terciarios que

sobre ella reposan. Los restos orgánicos son los

Únicos testimonios que permiten apreciar la im-

portancia relativa de las discordancias.

Una discordancia puede tener gran significa-

ción para el conocimiento de la estructura de

una región ó, por el contrario, ser meramente
local, afectando á una zona relativamente cir-

cunscrita, más allá de la cual la sedimentación

pudo haberse realizado sin perturbación alguna.

El conocimiento de las localidades en que la se-
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01 mpleta, nos

. lealmente loa hiatos que exis-

tí que haya interrupciones casi

siempre vi enfoi ma de di¡ dancias.

DiSCOSURO. RA(delgr. dísJcos, disco, y ourá,

cola : adj. Que tiene la cola comprimida, y cilin-

drica en I

discotricos (del gr. dískos, disco, y -.W-.

al ''lio;: ni. pl. ¿"oo/. División de protozoa-

rios perteneciente al grnpo de los infusorios lia-

gelados. Están fijos, á lo menos temporalmente;
tienen franja en espiral, que se arrolla sobre un

buado en la extremidad superior y que se

mtraer en el exterior de una cavidad que
m rodete interior; los diversos orificios

i en una especie de vestíbulo que pre-

sentan cutre el disco y el borde saliente que le

rodi a.

díscrásico. sica: adj. Patol. Perteneciente

ó relativo á la discrasia.

DISORAS1TA: f. Miner. V. DlSCRASA en el to-

mo correspondiente de] Diccionario.

* DISCRECIÓN: Filos. Esta palabra tiene, filo-

ate considerada, una acepción particular

en nuestros días. En efecto, en la filosofía neo-

: nómi ios '

no una ley cosmológica opuesta al de

terminismo universal. Porque, componiéndose las

cantidades disi ritas de unidades distintas, uní-

miente por la adición o

sustracción de una anidad, en tanto que las can-

rían insensible y relativa-

DISCRETÍSIMAMENTE (de discretísimo, SUp.

lo) adv. ui. < 'mi discreción ¡ ama,
o,

... y aun desto se ha de quitar cuanto fuere

posii! iudose y haciendo reflexión

en SÍ lO son 110, como DISCRETÍSIMAMENTE
hizo don i; ibriel Zaps

Vicente Espinel.

discretivo, VA: adj. Perteneciente 6 relati-

vo á la discreción.

t, de los dos juicios de la razón
el que iene, que el discretivo es

ero, y el definitivo la misma virtud en
su fuerza.

Lope de \ > -..

i ETIVO, VA: /' '! una pro
''

-i
ii'-!i"ii¡ luí dos

I
i la '

' 1
1

'
' 1

1
" 1

1

'

'
1

:
i j

del atributo con sujetos
"

: I li"

* discretorio: m. Asarablí i de los padres
d retas, en lo cual se

asuntos de lacomunid
1 superior ó sup

* discrimen.- m. Venda que si aplica parala
frontal, llamad i a i porque,

pasando (i lo largo de la sutura sagital, divide

partes ¡guales.

-Discrimen nasal: Vendaje en forma de X
para tener levantada la

nariz en caso de herida

transversal de este ór-

DISCROM ASI A: I.

Patol. V. DlSOROMA-
loi'MA en el tomo co-

rrespondiente del DIC-

CIONARIO.

DISCROMÁTICO, TI-

CA (del gr. dus, mal, y
jrSma, jrómalos, color :

adj. Se dice de lo que
produce una alteración

en el color.
|¡
Que tiene

un color anormal.

DISCROMATOPO,
topa: adj. Patol. Afec-

tado de discromatopsia.

DISCROMATOSO,
TOSA (del gr. dus, nial,

jjróma, jrómalos, co-

lor): adj. Falo!. Se dice

de las dermatosis que
van acompañadas de al-

teraciones mas ó menos
profundas en la distribución del pigmento.

DiSCROMiA (del gr. dus, mal, y jróma, color):

f. Patol. Nombre genérico de todos los trastor-

nos de la pigmentación de la piel (acromía, biper-

cromía, etc.).

DISCROYA (del gr. dus, nial, y jróa, piel)¡ F.

Patol. Alteración del color de la piel. II
Dis-

CROMÍA.

* DISCURSANTE: c. Que hace discursos.

Mas ya la ociosa digresión corrijo,

medroso tie incurrir en DISCURSANTE,
si á bueu librar escapo de prolijo.

ESQDTLAOHB.

* DISCURSIVO,
U. t. c. s.

Tolos estamos, discreta discursiva, de vues-

tro baudo, y no creo yo que el sustentante
sienta, siendo tau entendido, lo que deñeude
porfiado.

Tirso de Molina.

VA: adj. Discursante,

- Discursivo, va: Filos. Que saca una propo-

sición de otra por medio del raciocinio ó que
dice relación a éste. || Se dice de lo que se ad-

quiere como efecto del raciocinio.

La facultad discursiva es la razón, porque de

la comparación dedos juicioso proposiciones de-

duce un tercero, en tanto que la inteligencia es

ante todo intuitiva, ya que tiene por objeto pro-

pio los primeros principios inmediatamente evi-

dentes, es decir, no producto del raciocinio. El

método discursivo es la síntesis ó la deducción.

Y así, los conocimientos discursivos son opues-
tos il los conocimientos intuitivos. (V. Conoci-
MIENTO en este misino APÉNDICE.) En términos

de mística, el estado discursivo es el del espíritu

que razona, por oposición al estado contemplativo,

en el cual el espíritu cesa de discurrir.

DISDERCO: ni. Zoo!. Género de insectos he-

mípti ros de la familia de los ligeidos. Compren-
de unas cincuenta especies de las regiones inter-

tropicales.

disderina: f. Zoo!. Género de aracnoideoa

araneidos cuyas numerosas especies se hallan re-

partidas en ambos I inentes. Se distinguen por

las placas dnrasy resistentes de que tienen reves-

tido el abdomen.

disderinos: m. pl. Zoo!. Tribu de aracnoi-

deoa araneidos cuyo tipo es el género disdero.

disdiapasón (del gr. dis, dos veces, j deáía-
pasón): m. Mus. En la antigua música griega,

" de la doble octava.

* disecante: adj. .1/"/. Si dice de un modo
de dilatación morbosa propio de los aneurismas
o inmoles, los cuales separan los tejidos como si

fuera por disección.

- DISENTÉRICO, CA: ni. y f. Persona atacada

de disentería.

DISEÑADORA: f. La que diseña ó dibuja.

* DISERTACIÓN: f. Especie de composición
que se manda hacer en algunas universidades,

colegios, etc., á los estudiantes, para ejercitarse

en los estudios filosóficos, y á los aspirantes á la

licenciatura en algunas facultades.

DISERTADOR. DORA: ni. y f. Persona que di-

serta,
i

Disertante.

Yo le liaré ver al señor DISERTADOR que pri-

mero es el azotarse que el hablar.

Joan Montalvo.

DISERTIVO, VA: adj. Que tiene conexión, re-

lación ó analogía ron la disertación.

DISESIA: f. Dureza de oído.

disestesia (del gr. dus, mal, y aíszésis, sen-

sibilidad): f. Patol. Embotamiento de los senti-

dos, especialmente del tacto.

diseudocumenol: ni. Quím. Cuerpo obte-

nido de la oxidación del tetrametilfenol poruña
disolución de dicromato potásico.

disfágico, GICA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la disfagia.

disfasia (del gr. dus, difícilmente, y fásis,
palabra): f. Pato!. Especie de afasia caracteriza-

da per la falta del sentido exacto de las voces y
de su colocación en la oración gramatical para
dar expresión clara al pensamiento. La disfasia

tiene su origen en determinadas lesiones de los

centros nerviosos. (V. Afasia en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

disférico (del gr. dis, dos veces, y sfairikós,

esférico): ni. Zool . tornero de coleópteros pentá-

meros, de la familia de los carábidos. Comprende
varias especies originarias del continente afri-

cano.

DlSFONlA (del gr. dus, difícilmente, y folié,

voz): f. Patol.. Afonía parcial, ronquera propia

de la parálisis unilateral de las cuerdas vocales.

diSforia (del gr. dusfuria, sufrimiento, de

dus, difícilmente, y /ora, acción de llevar):

f. Patol. Trastorno general del organismo, nial

estado de salud.

DISFORMEMENTE: adv. 111. DEFORMEMENTE.
|¡ De manera disforme.

Seguí á mi padre hasta un monte,
de cuyo seno medroso
DISFORMEMENTE nacía

el hurto, el sueño y el ocio.

Calderón.

Todos en su especie, al fin,

se gozan y aman, que amando
DISFORMEMENTE, no hiciera

naturaleza milagros.

Tirso de Molina.

Muchos se topaban cada día muertos por la

campaña, y algunos disformemente heridos.

Meló.

DISFRASIA (del gr. altó, difícilmente, j/rásis,

modo de hablar, elocución): f. Patol. Torpeza de

la palabra por dificultad en la formación ó enla-

ce de las ideas. (V. Afasia en el tomo corres-

pondiente del Diccionario.)

DISFRÁSICO. SICA: adj. Perteneciente o rela-

tivo á la disfrasia.

DiSFRAZABLE: adj. Que puede disfrazarse.

DISFRAZADAMENTE. adv. ni. De una manera
disfrazada, con disimulo.

disfrazar, a. Vestir de máscara. U. t. e. s.

- Disfrazar: Mar. Disfrazar la bandera:
Largar la nacional extranjera como propia.

- Disfrazar un buque: .Uar. Tapar con en-

cerados las baterías para que parezca mercante,

\ engañar de este modo al enemigo.

* DiSFREZ: m. aut. For. Rebeldía del delin-

cuente que no se presentaba, y multa en que
éste incurría.

DISFUERZO: ni. Amer. (del Perú). Remilgo,

melindre; acción propiade la mujer, que resulta

ridicula en el hombre.

DiSGRAFlA (del gr. dus, mal, y grd/ein, tra-
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zar): f. Anat. Vicio de conformación de un ór-

gano.

* disgustarse-, r. Cansarse, hastiarse de
algo.

...Cuenta no me atufe,

que aun puedo ceñir espada
el día que me bisuuste
del manteo...

Hartzenbusch.

dishemia (del gr. dus, difícilmente, yháima,
sangre): f. Patol. Constitución morbosa de la

sangre.

DISIDENTÍSIMO: m. Estado y opiniones délos
disidentes en Inglaterra.

DISIDÓLICO, LICA (del gr. dís, dos reces, y
eidos, imagen;: adj. Fís. Que produce dos imá-
genes.

DISIDROSIS (del gr. dus, mal, é idrós, sudor,

secreción): f. Patol. Afección caracterizada por

una erupción vesicular en la palma de las manos
y cu la planta de los pies. Se presenta preferen-

temente en el estío, y es debida, según ciertos

autores, á un trastorno de la secreción sudorífi-

ca. La hipótesis puede no ser exacta, pero no
cabe duda en que se Hala de una afección de las

glándulas sudoríparas y de una perturbación de
sus funciones. Las vesículas, que se localizan en
las yemas de los dedos, en la palma de las ma-
nos y en la ¡danta de los pies, son, á primera
vista, análogas á las eczematosas; pero cuando
se las examina de cerca, se las encuentra más re-

sistentes y presentan el aspecto de un grano de
sagú incrustado en la piel. La enfermedad no es

grave, pero va acompañada de una picazón dolo-

rosa y de una descamación que deja á veces la

dermis enteramente desnuda. Cuando las vesícu-

las no son muy numerosas, el mejor tratamiento
consiste en abrirlas con la punta de un bisturí,

lavando después la herida con alguna solución

alcalina, aplicándole polvos inertes (talco ú óxi-

do de zinc) y vendándola. Si las vesículas son
muy abundantes ó el paciente es pusilánime,

aconséjesele, simplemente, layados con una so-

Lución de ácido bórico ala cual se añade un poro

di borato de sosa, y luego una aplicación de pol-

vos como en el raso precedente para la \ i la

desecación. El tratamiento interno es inútil; se

recomienda solamente un poco de cuidado en el

régimen cuando el individuo es artrítico; es de-

cir, la abstención de pescados, embutidos, espe-

cias, etc.

DISILÁBICO, CA: adj. Que concierne al disí-

labo.

* disIlabo (del gr. dissúllábos, de dís, dos

veces, y sullábé, sílaba): m. Ret. Que tiene dos
sílabas. |] Pie de verso griego y latino, como el

espondeo, el yambo, el troqueo y el pirriquio.

disilicato: m. Quim. Cuerpo resultante de
la combinación del ácido disilicico y una base.

DISILlCICO (Acido): Quim. Acido silícico con-

densado.

DISIMETRÍA (del gr. dus, mal, y de simetría):

f. Falta de simetría.

disimétrico, CA: adj. Que carece de si-

uietría.

DisiS (del gr. dúsis, puesta desoí, occidente):
1'. La séptima rapa celeste de la antigua astro-

nomía. Por ella se liarían predicciones sobre la

vida y la muerte, el comercio, la amistad, el ma-
trimonio, etc.

disistólico (Pulso): r<itol. Variedad de

arritmia en la cual no se percibe más que una
pulsación en la radial por cada dos sístoles ven-

triculares, puesto que la segunda pulsación, mas
débil, no se llega á percibir por la exploración

digital. Es sin. de ritmo doble.

dislalia (del gr. dús, difícilmente, y lalein,

hablar): f. Patol. Dificultad en la expresión de
las ideas, por educación viciosa ó por defecto de

los órganos vocales.

DISLEXIA (del gr. dus, difícilmente, y léxis,

dicción, elocución): f. Patol. Dificultad de leer,

como en la afasia.

DISLISINA (del gr. dus, mal, y lúsis, solución):

f. Quim. Materia resinoidea que se ha encontra-

do en la bilis. Deriva del ácido colálico, poreli-
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íuinarión de agua, y se disuelve con dificultad cu
el alcohol.

* DISLOCACIÓN: (icol. Fenómeno qur n, neá
modificar la disposición de las capas geológicas,
con posterioridad á su formación. Las dislocacio-
nes pueden ser pliegues ó fallas. Un pliegue en
forma de bóveda se llama anticuan I, \ i uan .

es en forma de quilla, es sinclinal. Las fallas se

presentan, generalmente, como quebraduras más
enosini finadas subir las rapas. El estudio de

la disposición relativa de los pliegues y fallas

constituye un capítulo importante de la geolo-
gía: la Tectónica. El estudio general de las re-

giones «plegadas» toma el nombre de Orog< nia.

Sistema << ' aciones. - En una región de
esta clase se comprueba que los pliegues están
coordenados en grandes extensiones, formando
asi un verdadero sistema de dislocaciones.

Edad. -La edad de un sistema esa menudo
fácil de determinar; está comprendida entre el

momento de la formación de las capas dislocadas
mas recientes y el de las capas superiores mas
antiguas no plegadas. Entre las dos series deca-
pas se observa siempre una discordancia muy
clara de estratificación.

Las dislocaciones de la corteza terrestre no han
sido continuas: se han producido bruscamente,
a intervalos distantes entre sí; cada serie de pa
roxisiuos ha dado origen á un sistema que ha
formado una cordillera, y de aquí qur se haya
podido caracterizar cuatro periodos principales

de dislocaciones. El primero, entre el arquéense

y el precámbrico, ha producido en el extremo
Norte, á orillas del lago Hurón, especialmente,
la cadena Jiuroniensc; el segundo período, a fines

del silúrico, produjo la cadena caledoniense, que
se extendía por el norte de Escocia y la Noruega.
Durante el período carbonífero se forma la ca-

dena Tierciniense, la cual, pasando por la Breta-
ña, la .Meseta Central, los Vosgos y el Hartz,
alcanzaba la Bohemia. La erosión, auxiliada por
Ir, agentes atmosféricos y los movimientos oro-

génicos posteriores, ha nivelado á menudo estas

antiguas cordilleras, cuyos vestigios sólo permi-
te encontrar un detallado estudio tectónico. La
mayoría de las actuales cordilleras han sido ori-

ginadas durante la época terciaria: la primera
serie de dislocaciones formó los Pirineos, al ter-

minar el período eoceno, y se continuó luego
durante el mioceno superior para formar la cor-

dillera alpina, la cual por los Alpes y los Cárpatos
se continúa hasta el Himalaya, alcanzando el

continente australiano por las islas de la Sonda,
para unirse en seguida á la cordillera de los An-
des. Los raros fenómenos de dislocación que pue-
den observarse en la época actual, en Calabria,

por ejemplo, son fracturas producidas por loste-

rremotos.
Va ,' s,¡.\ de las dislocada, íes. - Las dislocaciones

pueden siempre referirse á pliegues ó á fallas.

Aquellos son el resultado de impulsos laterales

producidos por fuerzas tangenciales, mientras
que las roturas son producidas por fuerzas que
obran en sentido del radio. Los esfuerzos tangen-
ciales tienden á elevar ciertos puntos de la cor-

ti a terrestre, produciendo una especie de bóve-

da. Por la arción de la gravedad la bóveda se

rompe en fragmentos ó partes limitados por hen-
deduras. ¿Cuál es, ¡mes, el origen de las fuerzas

tangenciales?Probablemente hay que buscarlo en
el enfriamiento gradual de la tierra, debiéndola
[ostra -olida replegarse para permanecer siempre
aplicada contra, el núcleo central fluido, que se

contrae de una manera continua.

De aquí proviene una tendencia al hundimien-
to en toda la extensión de la corteza terrestre, la

cual parece deber constituir una esfera de radio

constantemente decreciente y, por lo tauto, de
superficie decreciente también. Como esta costra

es inelástica, su superficie no puede disminuir,

de aquí que se desarrollen presiones laterales que
la obligan á plegarse.

DISLOQUIA (del gr. dus, mal, difícil, ylójios,

por lojeios, que pertenece al parto): f. Obst. Difi-

cultad ó supresión en la evacuación de los lo-

quios.

DISMENORREICO, CA : adj. Patol. Pertene-

ciente ó relativo á la dismenorrea.

* DISMINUIR: a. Menoscabar, desacreditar,

empequeñecer.

-Señora, este mozuelo es oficial de un bar-

bero, y como sirve, no puede siempre estar

desocupado; fuera de que ahora se está carnu-
do un poqmilo de sarna que tiene.- ¡Q
Céis, dijo ella, de aniquilarle y DIBMINUIH] l :

mozuelo, barbero, sarna?

Vicente Espinel.

DISMNESIA (del pri fijo gr. das, mal, y mtiU,
memoria): f. Debilidad de la memoria.

DISMORFIA (del gr. dns, mal. y morfé, for-

nm
:

i. Conformación viciosa del cuerpo.

DISOCIABILIDAD: f. Calidad de disociable.

DISOCIABLE: adj. Que se puede disociar ó se-

parar.

* disociación: Filos. La disociación se opone
á la asociación. Las ideas se as..

de mil modos diferentes, ya espontánea, ya re-

flexivamente. Sin embargo, la palabra disocia5

ción tiene en filo-., lia un sentido particular; tal

es ruando con ella se expresa la ruptura de una
asociación, de un acuerdo, entre los centros ner-
viosos, por ejemplo, lo que hace que las ideas,

los movimientos no estén ya asociados en el or-

den natural. Hay disociación cuando en ciertas

enfermedades pierde el sujeto el recuerdo de todo
un orden de cosas, cree convertirse en otro, y
representar sucesivamente varios personajes. So
bre esta materia ha publicado Arcelín una obra
muy curiosa titulada La disociación psicológi-

ca {1901).

- Disociación: f. Quim. Límitedi rea

inversas. El estudio de la disociación del ácido
yodhídrico, en las investigaciones de Hautcfrui-
lley Lemoine, ha permitido establecer que cuan-
do se calienta á más ¡le 200° el ácido yodhídrico
ó una mezcla de volúmenes iguales de hidrógeno

y de vapor de yodo, se produce en el primer caso
una descomposición parcial de ácido yodhídrico,

y en el segundo caso una combinación, también
parcial, de yodo y de hidrógeno. Manteniéndola
temperatura estacionaria durante un periodo de
tiempo bastante largo, se comprueba que las dos
reacciones inversas se detienen en un soloy mis-
mo límite. Así, verificando la experiencia con
globos de vidrio verde calentados bastante tiem-
po á 3150' ó á 440, enfriados luego bruscamente
y abiertos en agua salada, que disuelve el ácido
yodhídrico, se encuentra que la proporción de
hidrógeno libre es de 19 % á 360°, y de 25 u

/u pró-

ximamente á 4 40°.

Ma.rimum de disociación. - La mayor parte de
los experimentos demuestran que la tensión de
disociación aumenta rápidamente cuando la tem-
peratura se eleva; esto podría hacer pensar que
á una temperatura bastante alta todos los cuer-

pos se descompondrían en sus elementos puestos
en libertad: pero las experiencias de Troosty de
Hautefcuille prueban que dicha conclusión sería

demasiado absoluta, pues para ciertos cuerpos la

tensión de disociación, después de haber aumen-
tado cuando la temperatura se eleva, pasa por
un máximum y decrece en seguida si la tempe-
ratura continúa aumentando. Esto ocurre en el

caso del tricloruro de silicio, que, calentado, se

disocia á partir de los 350°; su tensión de diso-

ciación crece con rapidez según aumenta la tem-
peratura, ya es muy grande al rojo obscuro, y el

cuerpo se descompone casi enteramente hacia los

800°. Ahora, este cuerpo se origina cuando se

hace pasar tetracloruro de silicio por silicio ca-

lentado á 1 200°, y el tricloruro formado á esta

alta temperatura se descompone parcialmente
pasando á las partes del tubo calentada- -.la-

mente al rojo obscuro: de aquí se deduce que la

tensión de disociación de algunos cuerpos es

mayor al rojo obscuro que al rojo blanco; que di-

chos cuerpos pueden producirse y, por lo tanto,

existir lo mismo á una temperatura superior que
a una temperatura inferior a la que puede deter-

minar su descomposición. Troost y Hautefeuille

han comprobado que el cloruro platinóse, elpro-
tóxido de plata y el ozono se comportan como el

tricloruro de silicio, y las mismas propiedades

ha reconocido Ditte en el ácido selenhídrico y el

ácido telurhídrico.

-Disociación de la materia: Quim. Va-
mos á exponer sucintamente los resultados obte-

nidos de los últimos experimentos sobre la diso-

ciación de la materia. Las conclusiones princi-

pales que de ellos se deducen son las siguientes,

que, como se verá, se encuentran en perfecto

desacuerdo con algunos principios generalmente
admitidos en mecánica y en física. Los experi-
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lite,

].° La materia, que se suponía indestructi-

ate por la di

ó
|
rovoeada de 1" átomoa que la

.

de 1:¡ disociación di; los

átomos forman substancia intermí diás, por sus

.
. ,. los i ael pos pondi cables \ 1

1

, t r imponderable; es decir, entre dos mundos
parado profundamente

aquí.

l i mal aria, considerada en otro tiempo
:. apa: de hacer otra cosa que res-

tituirla energía que había anteriormente recibi-

do, resulta, por el contrario, un depósito colosal

o p . :
i tarsin re-

ttei ior.

4." La energía intraatómica, que os laque se

manifiesta durante la disociación de la materia,

n de l.i maj or parte de las fuer: i '¡'I

, como 1 i elecl ricidad y el calor solar.

5, I a materia representa una Forma estable

: ji.i mi raatómica. El sol, el calor, la

luz, la electricidad, etc., representan formas in-

itables de la mi ma gia.

6.° I úsociando los átomos, esdecir, desmáte-

lo la ni. iiii :.i. ii" se hace más que cam-

biar la forma estable de la energía denominada
ría, ni otras f as inestables conocidas con

los nombres de electricidad, hie, calor, etc.

7. La posibilidad de transformar la materia

em i ii prueba que la fuer-

za j l.i mati i ia son dos aspectos diversos de una
. osa y no dos cosas enteramente distintas.

Los principales heclios que revela la disocia-

:i los siguientes: Emisión,

por todos los cuerpos, de partículas animadas de
i umensa velocidad, que pueden haceralaire

i] de la electricidad, que a apaces de

atravesar los obstáculos y susceptibles de ser des-

viadas por un campo magnético. Ninguna de las

fuerzas conocidas anteriormente puede producir

tales efectos.

Satos fenómenos se observaron por primera vez

en el urano, y se creyó que eran especiales de

este cuerpo; pero después de una serie de obser-

vaciones se lia podido demostrar que la disocia-

ción de la materia, la radioactividad, como hoy
ae dice, es un fenómeno universal que puede no-

todos los cuerpos y producirse espontá-

nea ó artificialmente en muchas circunstancias.

Un rayo de sol que cae sobre una substancia cual-

quiera, un cuerpo en ignición, y reacciones quí-

ny variadas, producen la disociación de
i. Las substancias llamadas radioocti-

:
< 1 radio, no hacen masque

tens il ' una proph dad qm todos
' o en mayor ó menor grado.

Las pío ..¡.i I .1. los elementos resultantes

:
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los mundos y al que parecen deber vol-

ver después de una efímera existencia.
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1
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de 50 kgs. cada uno. Se ha demostrado igual-

mente que la energía intraatómica contenida en
un gramo de una mati ría eualipucia.de una mo-
neda de un céntimo, per ejemplo, que emita al

espacio pal líenlas con la Veloeiil.nl iicllead.l. es

ni un ni. En electo, representa 6800 ni ilíones de

caballos de vapor en un segundo. Esta cantidad

de energía, repartida convenientemente, podría

hacer recorrer & un tren con carga de 600 tone-

lada toda la circunferí ncia de la Tierra. Si se

qui iera hacer recorrer a) misino tren dicho tra-

yei to por medio del carbón, sería preciso gastar

de i ti 68000 francos, cantidad representativa

del valor que se podría extraer de una moneda
de un céntimo si se encontrara el medio de diso-

ciarla enteramente.
I lov no sallemos sino disociar cantidades infi-

nitesimales de materia; disociar cantidades algo

importantes por un medio económico, como la

acción de la luz. por ejemplo, serta crear un ma-
nantial inmenso de energía que haría inútil la

extracción de la hulla. Pero el salan que alcan-

zara la disociación instantánea de un solo gramo
de una materia cualquiera, no Muía el resultado

oiría sería tan formidable que su laboratorio y
todas las casas circunvecinas quedarían instan-

táneamente reducidas á polvo.

La velocidad de las partículas de materia di-

sociada se mide muy fácilmente por la desvia-

c pie les lia.e experimentar un campo mag-
nético de intensidad conocida. Esta velocidad

es la que produce la enormidad de las cifras men-
cionadas. Se sabe que un cuerpo de masa muy
pequeña, con una velocidad suficientemente gran-
de, posee la misma energía cinética que un cuer-

po de masa muy grande, pero de velocidad muy
débil. Por esta razón, la tendencia de la artille-

ría moderna está en reducir el peso del proyec-

til y aumentar su velocidad, lo que viene á re-

sultar lo misino que emplear proyectiles pesados

con velocidades pequeñas.

Muchas personas que no reflexionan basl inte

sobre este punto fundamental de la mecánica no
pueden llegará concebir que una pequeña partí-

cula de materia pueda contener cantidades iu-

1 -as de em lela. I'ol lllediodel cálculo se pile

de hacer ver que es fácil imaginar una máquina
formada por una cabeza de alfiler que gire alre-

dedor de un anulo y que, á pesar de su peque-

nez, poseería, en virtud de su fuerza giratoria,

una potencia mecánica igual á la de muchos mi-

llares de locomotoras.

Según las teorías actuales, los elementos de

que se componen los átomos poseen movimien-
tos de rotación análogos. Se los considera forma-

dos por diminutos torbellinos de éter, llamados

electrones y que giran los unos alrededor de los

otros con velocidad vertiginosa. Cada átomo rc-

presenta, pues, un sistema solar en miniatura.

La proyección de la energía intraatómica, pro-

ducida por la desmaterialización de la materia,

puede ser considerada como el origen, tan mis-

terioso aún, del mantenimiento del calor solar.

Para explicarlo no es necesario invocar la pre-

sencia del radio en los astros, hipótesis que no
ju .tilica ningún análisis espectral. Si se conside-

ra la inmensa cantidad de energía acumulada en

los átomos de un cuerpo cualquiera, sería preciso

que la disociación de estos elementos fuese mu-
cl iás rápida que lo es hoy sobre los globos

enfriados para proporcionar la cantidad de calor

i ia al mantenimiento de la incandescencia

de los astros.

Al reducirse la provisión de energía intraató-

mica de los átomos en el transcurso de las eda-

des, su disociación ha sido cada vez más lenta.

Aquéllos han ido adquiriendo una creciente es-

tabilidad; SU disociación ha disminuido y han
llegado á convertí] le finalmente al estado cu que

observa hoy en los planetas.

I.i evolución de los mundoa comprendería,

pue . doi períodos: 1.°, una fase de condensación

de l.i energía en el átomo; 2.
,J

, una fase de gasto

progresivo de la energía c tensada. Este gasto

i el que lleva á los astros del período de la in-

ncia al del enfriamiento. Entre les que

pueblan el firmamento pueden observarse estas

fot mas de evolución.
I

I

iar la materia es libertar una parle de la

energía intraatómica de que está formada y obli-

omar otra forma. La electricidad ea pre-

¡' una de estas formas que représenla

: nportanb fases de la desmate-

rialización de la materia, pues se ha comproba-
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do que los elementos que se escapan de una pun-
ta < lectrizada, en relación con uno de los polos

de una maquina estática en movimiento, están

compuestos de iones y de electrones que tienen

exactamente la misma composición y las mismas
propiedades que las partículas de materia diso-

ciada emitidas por los cuerpos radioactivos ó por
un tubo de Crookes. Comunican al aire la con-

ductibilidad eléctrica y son desviadas por un
campo magín. lien.

Utilizando las leyes de atracción y repulsión
que rigen todos los fenómenos eléctricos, se lian

inmovilizado cuerpos materiales en el espacio,

substrayéndolos de las leyes do la gravedad, y se

lia obtenido con los átomos eléctricos figuras in-

finitamente variadas, lincas rectas y curvas, pris-

mas, células, etc. De esta manera se ha llegado á

mati rializar por un momento los elementos pro-
ceilenies de la desmaterialización de los cuerpos.

La única diferencia que puede observarse en-

tre las partículas emitidas por una punta electri-

zada y las emisiones del radio ó los rayos catódi-
cos de un tubo de Crookes, esf riba en que aquéllas

no producen rayos X, pero de esto es causa sola-

mente la resistencia que opone el airea la circula-

ción de los átomos eléctricos. Si se pone una inul-

ta electrizada en relación con uno de los elecl ro-

dos de un tubo en el que se haya hecho el vacío,

se observa en seguida una producción de rayos X
bastante abundante para mostrar el esqueleto de
la mano sobre una pantalla fluorescente. En rea-

lidad, en el tulio de Crookes no se crea nada ; todo

lo que en é. se encuentra residía ya en la electri-

cidad que se le ha introducido. Las partículas

eléctricas, no perturbadas en el tubo por las mo-
léculas de aire, pueden moverse con la velocidad

necesaria para producir los rayos X al chocar con
las paredes del tubo, pero los iones y electrones

no se forman en el tubo, sino que vienen de fue-

ra producidos por el generador de electricidad.

En el tubo de Crookes no se disocia la materia;

ésta se introduce en él ya disociada.

* DISODIA (del gr. dus, mal, y ódscin, tener,

despedir olor): f. Med. Fetidez de las materias

exhaladas ó excretadas.

DiSOGONlA (del gr. dissós, doble, y goné, ge-

neración): f. Zool. Propiedad que poseen algunos
insectos de reproducirse en dos distintas épocas

de su vida, primero en el estado de larva y luego

en el estado de insecto perfecto, pasando poruña
época de esterilidad.

* DISOLUCIÓN: Fls. Experimentos y leyes de

Eaoult. - Los fenómenos de disolución han sido

objeto en estos últimos años de notables traba-

jos de investigación. Entre ellos ocupan un lu-

gar importantísimo los hechos acerca de los fe-

nómenos crioscópicos por el profesor de física

Sr. Eaoult, y cuyas consecuencias forman la base

de importantísimas teorías modernas.
Iiesdc luce muchos años es conocido el fenó-

meno de que la temperatura de congelación de

una disolución es siempre inferior á la tempera-

tura de congelación del disolvente. Rígesc este

hecho físico por la ley de Blagden, que en 1788
demostró que un gran número de cuerpos solu-

bles en el agua determinaban al disolverse un
descenso en el punto de congelación de este li-

quido proporcional á la cantidad del cuerpo di-

suelto.

Los distintos experimentos hechos desde en-

tonces por los físicos no habían podido compro-
bar la ley de Blagden de una manera rigurosa,

hasta que lo ha hecho Raoult, cuyos notables es-

tudios acerca de la materia, y de que vamos á

de manera sunnu
lecular de la may
ha demostrado qi

aplicable i aquel

nte sencilla la magnitud mo-
parte de los cuerpo-. Raouli

la ley de Blagden es siempre

! disoluciones que contienen

u peso en sal, llegando á la

enunciación de la siguiente ley: Todo cuerpo só-

lido, líquido ó gaseoso, al disolverse en un com-
puesto definido liquido capaz de modificarse, ba-

ja su punto de solidificación tanto mas cuanto
unís concentrada es la solución.

Si llamamos C el coeficiente de descenso del

punto d ngelación de una solución, 1' la can-

tidad de materias disimilas en 100 partes del

disolvente, y A una constante, tendremos, con

arreglo á la ley de Blagden, 0= PA, de donde
C
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nos dice que el coeficiente de descenso de un
ouerj - el descenso producido por un gramo de
este cuerp • disuelto en 100 gramos del disolven-

te, fórmula que sera aplicable á los hidratos sin

mas que designar por P la cantidad del cuerpo

disnelto en 100 partes del disolvente. Téngase

presente que para simplificar usaremos en todo

este artículo descenso eu lugar de «descenso del

punto de congelación.»

Generalmente se calcula el coeficiente de des-

censo eu Función del peso del cuerpo anhidro. De-

signemos análogamente por P ¡a cantidad de sal

anhidra disuelta en 100 gramos del disolvente.

Dicha sal en contacto con el agua se hidratará ab-

sorbiendo cierta cantidad de agua p, con lo que el

peso del disolvente -< n-dii'-ira a 100 - p. La canti-

dad de hidrato en él contenida será ' £'
100 -p

expresión que sustituida en la fórmula auterior

nos da para valor del coeficiente real de descenso

A _ _C _ C(lOO-y) _ C(lOO-p)

loo(P +/>)100 (P-H>) 100 pl-, , V_\

100 -p K P>

_ C(lOO-nP)
P(l+n)100*

Fórmula que da inmediatamente el valor de A

en función de —^— =n; esto es, de la cantidadde

hidrate, existente en disolución. Como no siem-

pre se conoce de una manera exacta esta canti-

dad, se puede entonces hacer uso simplemente de
n

la fórmula A = —— que nos da el coeficiente

aparente, así como la ultímanos da el coi

real.

En el caso que ahora consideramos de que el

cuerpo dado se disuelva al estado de hidrato, los

valores de A crecen con la concentración, de don-

de se desprende que si se toman como ordenarlas

los valores de - „ y como abscisas los deseen-
P J

sos del punto de congelación, se obtendrá como
gráfico una recta oblicua ascendente con respecto

al eje de las x. Los cuerpos que no se combinan
con el agua dan para A valores independientes

de Py su gráfico será una paralela al eje de lasa;.

Eu efecto: si llamamos k al coeficiente real y 5 la

Q
diferencia entre el aparente y el real, 5= — - Je,

podremos eliminar P entre esta ecuación y la

(100 ~"P) = ,, y obtendremos 5=^xC
P(l-f-»i)lüü 100

+ /. „, de donde -jL - k= —- üC+i» =

100
G-i-k (íi -}— 1), ecuación que es la de uua

recta que forma con el eje de las x uu ángulo z de-

terminado por tang o =__
100

•mn nos enseua

la Geometría analítica.

Construyendo para cada caso particularel uni-

fico correspondiente, ha obtenido Raoult intere-

santes resultados. La salmarina y el ácido tartá-

rico tienen coeficientes de descenso enlistantes,

al revés de lo que sucede con el sulfato de mag-
nesia, el acetato de sodio, etc. Otros cuerpos

presentan una variación continua en el coeficien-

te de descenso que se aparta de la regla gene-

ral, pues en vez de crecer los coeficientes con la

concentración, decrecen como si ésta produjese

una condensación progresiva de las moléculas,

Para interpretar este caso particular, llamare-

mos P al peso de la materia disuelta eu 100 gra-

mos de agua, C el descenso del punto de conge-

lación, q y </ bis pesos de materia no conden-
saba y coudensada respectivamente, y / y >'

los correspondientes coeficientes de descenso. Po-

dremos, con arreglo á la ley de Blagden, es-

cribir P= <?+?' y G = qr-t-q'r', siendo constan-

tes r y /, lo que nos da r - r' = R (R es una cons-

tante). Admitiendo ahora que</' es proporcional

á la concentración, y por consiguiente á C, ten-

dremos -"— =CxPX Q (Q es otra constante).

Por último, eliminando q, q
1

y >' eutre las cuatro

ecuaciones, hallaremos

=-QRC+ r

PISO

ecuación de una recta que forma con el eje de
las x un ángulo cuya tangente -QB es negativa

y. por 1" tanto, se acerca al eje di

Con toda exactitud 1" i. dan rectas,

sino curvas regula] es mivj jemí ¡antes á arcos de

hipérbola. La parte rectilínea esta generalmente
comprendida entre - 2" y - 4o .

La determinación del i ficiente de descenso

exige, pues, en muchos casos en que éste es variar

ble, la indicación del grado de concentración co-

rrespondiente. En gi ie ral. no obstante,
tumbía á considerar el ¡ficiente de descenso en
el origen. Este es la ordenada del punto en que
la parte rectilínea de la curva convenientemente
prolongada corta al eje de las y. Este coeficiente

representa el descenso que se obtendría para con-

ven t raciones i u ti Hitamente pequeñas si fuese apli-

cable á éstas la ley de variación observada en
concentraciones inedias. Para determinarlo se

miden los descensos C, y C2 correspondientes á

dos concentraciones distintas P, y P.,, elegidas

de manera que I .', y I
'

_, estén comprendidos entre
- 2° y - 4°. Eu estas condiciones la ecuación de la

recta que pasa por los dos puntos ( C,—¡-J— \ y

I O
a—j2_ i pueden ponerse bajo la forma

C, C, f, Cj ri C 2

c_ -p—TT |C ,

c*-p7" Ci -p
8

-

P C, - c,

y haciendo C = « tendremos

O, -Cl-
3

P,

Cj-C,

C
P 0,-C,

ecuación que representa el coeficiente de des-

censo en el origen.

De toda esta te-. ría se deriva la importantísi-

ma noción del /.s.víim. mnlnndar. nombre que se

da al producto del peso molecular de un cuerpo
por .1 ficiente de descenso con relación al di-

solvente considerado. Su expresión algebraica

para los cuerpos que siguen la ley de Blagden

es A m= M -jj- = JIAo, llamando M el peso mo-

lecular y A el coeficiente de descenso en el ori-

ii Si éste no es constante y aumenta, por ejem-

plo, con la concent ración. A nl — KM', siendo K el

coeficiente de descenso del cuerpo combinado
con el disolvente y calculado por la fórmula k

= ;
~ n '

, y M' él peso molecular déla
P (l+7i)100

J '

combinación del cuerpo con el disolvente.

Si ci oiio antes, llamamos P á la cantidad de sal

anhidra disuelta en 100 gramos de disolvente, p
la de agua necesaria para la formación del hidra-

to y —- — = n, tendremos

M' - M
M

C+A (»+!),

de donde

M' = M-f-)iM y Am = KM (l+«).

Substituyendo K por su valor deducido de la

ecuación

C
p 100

en la cual se haga C = o, tendremos

A
-=Pi£rT)

M(1+n)=-p M:

fórmula que indica que se obtiene el descenso

molecular verdadero del cuerpo disuelto j c

binado con el disolvente, multiplicando la orde-

nada en el origen ——— por el peso molecular

del cuerpo considerado.

Se puede hallar también el descenso molecu-

lar verdadero para el caso especial en que

disminuye al aumentarla concentración.

-QRC-b-i", que, para C = o, nos da

_C

P"

= /, de

Vese, pies, que en todos los casos el descenso
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molecular vi rdadi ro para un disolvente dado
igual al peso molecular de los cuerpos disueltos

multiplicado por el coefii tente de di -censo en el

origen.

Dedúcese inmediatamente de aquí que M=
A P-' '"

. Expresión que ni .s permite hallar el peso

molí cular de un cuei po < áeudo el de-censo

molecular A „„ puesto que Cy P se determinan
expci ¡mentalmente de una manera sencilla.

Raoult ha determinado con toda preci

distintos valores de Am para gran num le di-

solventes. Citaremos el agua que da A,„=35,
cuando los cui rposi n<¡ ¡olución i 011 di di mi

tales monovalentes y ácido monobásico como el

ácido clorhídrico, sosa, cloruro de sodio,

de sosa, nitrato de sosa, etc; Am = 40 para las

sale- neutras, metales monovalentes, ácidos bi-

básicos como el ácido sulfúrico,

maco, carbonato de potasa, cromato di

Am= 45 para sales de los metales bivalentes, de

ácidos monobásicos Inertes (cloruro de calcio, ni-

trato de cadmio); A,„- 19 para las -ales metáli-

cas bivalentes de ácidos hibásicos fuertes (sulfa-

to y cromato de magnesia); Am = 130 para los

cloruros y nitratos de los metales trivalentes

(cloruro y nitrato de aluminio), y, por último,
Am = 13, 5 ¡.ara todas las materias oiga ne

cepción de los compuestos de amonio y del ácido

oxálico.

En virtud de los datos anteriores establece

Raoult la siguiente ley general: el descenso mo-
lecular verdadero de una -al de acido fuerte mo-
nobásico ó bibásico es igual á la suma de los des-

censos moleculares parciales de los radicales me-
tálicos y ácidos de que está formado.

Si en vez del agua se consideran otros disol-

ventes, los resultados son más sencillos. En gene-
ral los di - ulares de los cucrios en

disolución concentrada oscilan entredós valores

medios variables con la naturaleza del disolven-

te y que están en la relación de 2 á 1, siendo el

mayor de ellos e! que se considera como normal.

Aplicaciones di las leyes •'• Raoult. —De las

mas importantes es la que liemos indicado, ó sea

la determinación del peso molecular de loscuer-

pos, aplicación conocida con el nombre de crios-

A P
copia, utilizándola fórmula Jl= " "'

•

El aparato empleado en los laboratorios con
este objeto tiene como órgano esencial un tubo
de ensayo de vidrio, de paredes resistentes, pro-

visto en la parte superior de un tubo lateral in-

clinado. En el fondo del primero se echan frag-

mentos de láminas de platino destinados á impe-
dir la sobrefusión del líquido. Inferiormente va

recubierto este tubo de otro, también de vidrio

y más ancho, sujeto al primero por taponación.

El todo se sumerge en un vaso refrigerante que
contiene la mezcla frigorífica.

Para hacer una medida crioscópica se lava pre-

viamente el tubo de ensayo \ se echan en él unos
15 gr. de disolvente. Secas con gran cuidado las

paredes superiores del tubo con papel secante, se

pesa el aparato con aproximación de un centi-

gramo próximamente; de aquí se di duce el peso

del líquido. Introdúcese entonces en el tubo un
hilo grueso de platino encorvado, para servir de
agitador, y un termómetro que marque ' -„, de

grado. La solución refrigerante se echa en el vaso

debiendo ser su temperatura interior en 2o ó 5°

todo lo más á la de la solución.

Si el disolvente sometido á experimentación
es el ajiia, se emplea como líquido refrigerante

una mezcla de hielo y agua, á la que se añade sal

nial iua en cantidad suficiente para que la tem-
peratura descienda -2°á -4°. Mientras se pro-

duce .I cutí iamii uto. se agita constantemente el

líquido y se observa con gran atención la marcha
del termómetro. La columna mercurial descien-

de al principio rápidamente, luego con mas len-

titud basta llegar á un punto en que vuelve á

subir bruscamente, permaneciendo estacionaria

durante un tiempo bastante largo. Esta tempe-
ratura, que es la de congelación del disolvente,

se anota.

En es - tea el tubo del aparato.

y cuando, privado de la acción de la mezcla refri-

gerante, ha vuelto á subir algunos grados, seem-
pií i de nuevo el experimento como comproba-
ción. Por el tubito lateral se introduce luego una
cantidad previamente pesada del cuerpo cuyo pe-

dal va á detei tninai se, i antidad que
debe ser tal que la temperatura descienda I o en
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experimento, completamente análogo

al anterior.

Los pesos moleculares deduoidoa poi

ibtiem ii i "ii un si ror menor

ii-ven también para do-

lad de los ácidos y la átomioi;

! irnos que se

i i i-ii una tabla de los re ultado au

lidos poi Etaoull j llamemos - el pe-

sal neutra alcalina que contiene un

I alcalino. Tendremos para losáci-

oa ., - "5: para los bibásicos

C • C
-p-2=20, 3

para los polibásicos -p ü <20.

uismam mera, llamando 2 el peso de un
i. un cloruro 6 de un bromuro que con-

m i molécula de ácido, Be tendrá para los

metales monovalentes -p 2, = 35, para los bi-

r
y para los polivalentesvalentes

C

S,= 22,5,

j<22, 5, fórmulas que nos resuelven el pro-

blema.
Cuando el cuerpo sometido á la crioscopia no

admite disolvente solidificable, se llega a deter-

minar su magnitud molecular tomando por base

los ingeniosos experimentos de Nernst.
Su

i"
mga huís dos líquidos A y B, el primero de

los rúales es muy poco soluble eu el segundo;

ejemplo, el agua y el éter. Consideremos ahora
• soluble en el éter, pero no en el agua.

La práctica demuestra que el éter que contie-

ne en disolución un cuerj xtra&o A. se disuelve

: i en cantidad menor que el éter puro.

El agua pura se congela á 0°, el agua saturada
• una temperatura t" determinada por las

leyes de Raoult. La mezcla líquida del agua y la

disolución etérea del cuerpo A se congela á una
temperatura 6 comprendida entre 0" y í°.

La diferencia 9-íes constante para dos líqui-

dos determinados (ley de Nernst).

Llamando, pues, radicha diferencia, seobtie-

ne fácilmente el peso molecular de un cuerpo di-

ii «i gramos de éter, por ejemplo, divi-

diendo m por t y multiplicando el quebrado por

inte correspondiente.

- Disolución de los gases en los líquidos:

Fís. Los gases pueden ser absorbidos por los lí-

quidos, y entonces se dice que son disueltos por

éstos. Este feuómeno nos lo demuestra la expe-

iguiente: Tomemos una probeta con mer-
curio, 3' sumergida en un baño de este líquido,

pasar por él una cantidad de gas, protó-

xido de nitrógeno ú oxígeno; introduzcamos lue-

go en la probeta una cantidad de agua determi-

nada y dejemos que el experimento se realice por
qui el mercurio sube poco á

poco en la probeta, en virtud ib' la al

I n misino volumen de agua ab-

sorberá más protóxidode nitrógeno que oxígeno.

I
i eperimento nos prueba que los gase3Son

olubles, ate solubles, en los líqui-

dos. El fenómeno de este modo de disolución es-

nirnli s leyes:

i

i Ca ' < ladi de un gas disueltas por el

n
; un líquid n pro}

i . re el Uquidodt s-

ificado.

: ¡i i Ei ni j de Manehester.
nprobarla, i

mi oduce en una probeta

un cierto i ilumen » de líquido y un volumen de

gas que se mideá la presión II. Seo V este rolu-

i ido a 0° y á 7t¡0 inni. Hecha
naide el volumen del

y su pres "o II'. Por lo ley de Mariotte el volu
'

:
.

: V¡ que tendría í

itaelí olumen del

la
|

i esión H' (nó-

i
i'n ido á

o

y 760).

Volviendo á empezar la experiencia en oti

irá que v de
líquido disuelve i la presión final II

Y"
ra que —-y— =

t)ISO

2. a La t
>' lad de gas disuelta por la unidad

, depende de la naturalt sa

i liquido. Esté representada por

un ooefioiente que para un mis líquido varía

con la naturaleza del gas; y se llama coeficiente

de un gas, á l\ el número que ex-

presa el volumen del gas disueltoá ¿° por la uni-

dad de volumen de líquido a la presión final de

760 mni., suponiendo valuado el volumen ga-

si oso i
ü" y 760 muí.

I ii cir que el coeficiente de solubilidad del oxí-

geno es 0,0 II a
, es decir que un litro de agua

disuelve en estas condiciones o, 041 de oxígeno,
estando valuado este volumen en 0° y 760 mm.

Se puede dar otra definición del coeficiente de

solubilidad, definición que es, aveces, de aplica-

ción mas fácil y es: El ,;« fia'.
,./. ti •.nlubilidad

de mi gas á ü es el volum. n dt
' ga di << Ito por

la unidad de volumen del líqu d á ta presión

cualquiera, suponiendo esU volumen valuado á

dicha prt sión y d .

Ivs fácil advertir que esta definición se reduce
á la anterior. Sea o el valor del coeficiente, egún
la primera definición, y c' el valor según la se-

guida: ileeinios quec=c\
En efecto, c es el volumen del gas disuelto á

0°y 760 mm., volumen valuado á o y á 760. Si

la presión final, en vez de ser 760 mm., fuese

«. 760, el volumen disuelto sena nc; este volu-

men se supone valuado á 0° y á 760: si le consi-

deramos á n. 760, para obtener c
1

,
será» veces

mas pequeño, segtíu la ley de Mariotte; luego

Los coeficientes de solubilidad de gran núme-
ro de gases han sido determinados por Henry de

Manehester y M. Bunsen. liunsen emplea, con
este fin, un aparato llamado absorciómetro. Una
probeta graduada, en la cual se verifica las medi-
das, lleva en su parte inferior una guarnición que
pueile enroscarse a una tuerca estriada en su in-

terior y provista en su buido de una placa de
caucho sobre la cual se apoya la probeta. Esta
llevados resortes laterales, y puede bajarse en un
tubo de vidrio, cuyo pie, metálico, lleva dos ra-
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ninas verticales á las que se adapta los resortes

indicados. Resulta de esta disposición que si se

hace girar la probeta por su parte superior, man-
teniendo la Ulerea fija, aquella subirá ó bajará

en ésta, según el sentido de la rotación que so

le imprima.
Veamos como se opera enlos experimentos: se

llena la probeta, fuera del tubo de vidrio, de

mercurio, y luego se la invierte sobre mercurio,

y se la llena de gas ó liquido, libres de aire. Se
mide sus volúmenes y la presión de] gas por la

lectura de las divisiones de la probeta. Se ator-

nilla ésta de modo que su base descanse sóbrela
placa de caucho, y queda cerrada. Se hace bajar

el tubo, en cuyo fondo hay una capa de mercu-
rio que se llena con agua para asegurar una tem-
peratura constante, y se cierra el tubo bajando
la tapa de que está provisto. Se coge todo el apa-

rato, y se agita para facilitar la disolución del

gas; se col oea sobre una mesa, se abre la tapa y se

destornilla un poco la probeta; el mercurio su-

be, en virtud de la absorción del gas; se vuel-

ve á atornillar la probeta y se agita de nuevo; y
así sucesivamente hasta comprobar que ya no
sube el mercurio. Se mide entonces el volumen
gaseoso que queda y la presión, y según los da-

tos del experimento, se calcula el coeficiente de
solubilidad.

liunsen comprobó, con ayuda de este aparato,

la ley de Henry en los limites de presión á que
pudo operar, y asimismo, que la solubilidad de un
gas en un líquido disminuye cuando la tempera-
tura aumenta.

Roscoé y Dittmar, Sims, .Tanikoff y Longui-

nine han hecho nuevas observaciones á presio-

nes mas elevadas que las empleadas por Henry
y liunsen, y han encontrado que la ley de Henry
es únicamente aproximada, como la ley de Ma-
riotte, cuando se opera á fuertes presiones con
gases muy solubles.

3. a Disolución de una mezcla degases. -Cuan-
do se encuentra en presencia de un líquido una
mezcla de gases, se disuelve cada uno de éstos

como si estuviera solo, y proporeionalmente á la

presión que debe serle atribuida en la mezcla que
queda después de la disolución.

Coeficientes de solubilidad de los gasks en los líquidos, k distintas tempeuaturas

Nombre de los gases

H"

ley.

D i ido de la

Nitrógeno en agua
Nlt memo eu alcohol

Hidrógeno en agua
Hidrógeno en alcohol
i Ixido de cari u agua
( Ixido de carbono en alcohol. . . .

I oí mi no en amia
Ltileno en agua
Etileno en alcohol

Acido carbónico en agua
Acido carbónico en alcohol

Protóxido de nitrógeno' en agua. .

Ti otóxido de uil rógeno en alcohol.. .

Oxígeno en agua
( ixígenb en alcohol

Bióxido de nitrógeno en alcohol. .

Hidrógeno sulfurado en agua. . .

Hid no sulfurado en alcohol. . .

Acido sulfuroso en alcohol
Acido sulfuroso en agua

Amoníaco en agua
Aire atmosférico cu.it un '.-lera i 1 un i tai la.

0,020
0,126
0,0193
0,069
0,033
0,2044
0,5228
0,256

3,595

1,797
i,329

1,305
4,178
o.oii

0,284

0,316

4,871

17,9
32S
SO

1050
0,025

0,016
0,123
0,0193

0,068
0,026
0,2044
0,495

0,184
3,086
1,185

3,514
0,920
3,541

0,0325

0,284
0,286

3,586
12,0 '

190
57

812
0,0195

0,015
0,121

0,0193

0,067
0,024
0,2044
0,483
0.1615
2,8825
1,002

3,199
0,778
3,268
0,030
0,284

0,275
3,233

9,5

144
47

727

0,018

0,014
0,120
0,0193

0,0667
0,023
0,2044

0,471

0,149
2,713
0,901
2,9461

0,670
3,025
0,02S

0,284
0,266

2,905

7,4
144
39

654
0,017

Existen diferentes causas que pueden hacer

qui i di aprendan los gases disuéltos eu líquidos:

1." Elevación de temperatura. - Cuando se ca-

lienta agua ordinaria, se ve desprenderse, bacía

los 60°, bul i o as que son formadas por
el aire disuelto. A la temperatura de ebullición,

el agua pierde la totalidad de los gases en diso-

lución. Si Ibna un globo con agua, así como el

tubo que lo ponga en comunicación con una pro-

beta colocóla sobre la ampolla de mercurio, y se

calienta hasta la ebullición, todos los gases di-

desprenden de la probeta. 2.» ' 'ongt la

liquido. -
( 'uando el agua se congela, los

n Itof se desprenden y forman burbujas

len qued u aprisionadas en el hielo.

8.» /' lucióndi presiones. - ('uando disminu

¡r, la
|

ion sobre una disolución de gases, la li
)

de la disoluí iói s demuestra que losgasesdi

sueltos deben desprenderse basta que hayan res-

tablecido una presión suficiente. Es lo que suce-

de cuando de un sifón se extrae el agua deSeltz.

El volumen de la masa del acido carbónico acu-

mulada en la parte superior del sifón aumenta,

y por consiguiente la presión del gas disminuye.
S. \ , entonces subirá través del líquido burbujas

gaseosas, y el desprendimiento cesa cuando la

presión, que aumenta por este desprendimiento,

es suficiente para mantener disuelto lo que que-

da de acido carbónico en el líquido.

* DISOLVENTE: adj. Que conduce á la diso-

lución del orden ó de los principios estable-

cidos.

IUsoia ente: ni. Medicamento que tiene la

propiedad de disolver los infartos, las concrecio-

nes morbosas, etc.
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DISOMO, MA (del gr. dís, dos voces, y soma,

cuerpo): adj. Terat. Calificativo que se aplica,

en general, á los monstruos dobles.

- Disomos: m. pl. Género de infusorios, cuyo

tipo es el disorao vacilante.

9 disonante: adj Mus. Díceseen general del

sonido que se mantiene como con violencia fuera

de armonía, cuando se compara con otro ú otros.

El oído desea que toda disonancia se r, suelva,

esto es, que se mueva, que se acople con otro ú

otros sonidos, para que vuelva á su centro: la ar-

monía, ó, mejor dicho, la consonancia. «Si dos so-

nidosmusicairs ivsuonan simultáneamente - dice

Mr. Helmholtz, - el acorde que forman parece des-

naturalizado por los choques que producen entre

sí los armónicos respectivos de ambos sonidos,

de manera que una mayor ó menor porción de

la masa sonora se divide en sacudidas discon-

tinuas, y el acorde se produce con dureza, disue-

na, en una palabra. A este fenómeno se le da el

nombre de disonancia y de aquí la aplicación de

este término á las notas, á los intervalos y á

los acordes.

-Notas DISONANTES: Mus. Las notas que pue-

den considerarse como los elementos de varios

sonidos complejos, forman entre sí un conjun-

to bien determinado. En cambio, las notas que

no entran en ese todo aparecen como sonidos

aislados, superpuestos ó combinados al azar.

Los músicos llaman á esta clase de sonidos diso-

nancias ó notas disonantes.

-Intervalos disonantes: Mus. Son inter-

valos consonantes la tercera mayor y monor, la

quinta justa, la sexta mayor y menor, la cuarta

justa y la octava; todos los demás son disonantes.

-Acordes disonantes: llús. Lo son todos

aquellos en que, en su constitución, entra un in-

tervalo ó varios disonantes.

DISOPÍA (del gr. das, mal, y 6ps, opas, vista):

f, Patol. Debilidad de la vista.

DISOPSIA (del gr. dus, mal, y ójisis, opséos,

íista): f. l'atol. DisorÍA.

DiSOREXIA (del gr. dus, mal, y oréxis, apeti-

to): f. Patol. Inapetencia.

DISOSMIA (del gr. dus, mal, y osmé, olfato):

f. l'atol. Embotamiento del sentido del olfato.

DISPARADA: f. Amcr, Huida, fuga.

* DISPARADOR: Mar. Máquina de hierro que

sirve para colgar el ancla cuando se va á dar fon-

do, y ejecutar esta maniobra con mayor pronti-

tud y facilidad.

- Disparados de cohetes: Mar. Caja análo-

ga á la de. un fusil, la cual sirve para disparar

cohetes con dirección fija, sin riesgo alguno de

incendio.

* DISPARAR: n. Amer. Correr de improviso é

impetuosamente en varias direcciones. El gana-

do DISPARÓ; esto es, huyó á todo correr.

-Dispararse: Mar. Dispararse el cabres-
tante: Desviarse éste cou violencia por cual-

quier causa.

-Dipararse la caña del timón: Mar. S. li-

tarse esta por haber faltado los guardines ó apa-

rejuelos con que se maneja.

-Dispararse una vela: Mar. Perder ésta

su figura por haberse estirado mas por un lado

que por otro.

DISPARATERO: m. Aai i: YA .pie disparata.

Disparatado r.

DISPENDER: a. ant. DEPENDER.

DISPÉPSICO, SICA: l'iilnl. adj. DISPÉPTICO
TICA.

D1SPERMASIA (del gr. das, mal, y spérma,

semilla, germen, principio ¡ f. Patol. Emisión

laboriosa del esperma ó licor seminal.

DISPERM ÁTICO, TICA: adj. Patol. Que pade-

ce dispermasia. U. t. c. s.

- DlsPERMATlCO, tica (del gr. dis, dos veces,

y spérma, semilla): llot. Que tiene sólo dos se-

millas.

DISPERM ATISMO: 111. ¡'atol, DlSrERMASIA.

* DISPERSIÓN: FÍS. DlSFERSIÓNDE LA ENER-
GÍA RADIANTE: Sabemos que el índice de refrac-

Tomm XXVI. Apéndice II

eii'ui n (V. Índice en el tomo correspondiente
del Diccionario y en este mismo Apéndice)
depende, además «le la naturaleza de las subs-

tancias entre las cuales se verifica aquel fenó-

meno, y de su estado físico, de la naturaleza de
la i ni leía radiante, caracterizada por el número
de vibraciones por segundo " por la longitud de

onda X en el vacío, [ludiéndose escribir, de una
manera general

i=/(X) (1)

tantcmente I -^- <o
) , se dice que, para los ra-

Resulta de esto que cualquier refracción de un
haz complejo, formado por un gran mímelo de

radiaciones de longitudes de onda \ diferentes,

va acompañada de una descomposición de este

haz en sus radiaciones constituyentes, que se pro-

pagan con velocidades diferentes. A esto se llama
el fenómeno de la dispersión.

Si para una substancia dada, y entre los lí-

mites \ = \¡ y X = A 2 , el índice de refracción n es

una función ile A que, según crece X, decrece cons-

dn
~d\

j'os considerados, la dispersión es normal. Si. por
el contrario, n=f'\) es una función que no de-

crece constantemente, cuando X crece se dice que
la disversión es anormal.
Por medio de la dispersión se pueden separar

las
| artes que constituyen un haz complejo de

rayos, y obtener lo que se llama un espectro ob-

jetivo ó subjetivo, es decir, una banda cuyas
partes sucesivas (en el sentido de la longitud)

corresponden á las radiaciones de longitud de
onda creciente ó decreciente.

Los cuerpos sólidos ó líquidos calentados al

rojo blanco emiten energía radiante, formada por
todas las radiaciones posibles, con longitudes de

onda X que varían en grandes limites. Su espec-

tro posee, en general, una parte invisible infra-

rroja, una parte visible y una parte invisible ul-

travioleta.

En la energía radiante que la Tierra recibe del

Sol faltan muchas radiaciones, y á éstas faltas

corresponden las rayas de Fraunhofer, del espec-

tro solar.

A cada magnitud de onda de las radiaciones

luminosas visibles corresponde una impresión

fisiológica diferente, es decir, un color diferente,

análogo á la magnitud del sonido y que no es

susceptible de más definición que esta última.

En el caso de la dispersión normal, la parte visi-

ble del espectro contiene los colores siguientes,

en el orden indicado: rojo, anaranjado, amarillo,

verde, azul, añil y violeta, y se observa que n
tiene el menor valor para los rayos violetas, X el

mayor para los rayos rojos.

Si se estudia solamente la parte visible del es-

pectro, que se obtiene por medio de prismas de

diversas substancias (de dispersión normal), se

nota que éstas poseen dispersiones parciales muy
distintas. La diferencia n s - ny de los índices de

refracción de dos radiaciones determinadas x é y,

puede servir de medida para la dispersión par-

cial. Colocando las substancias en el orden de
los valores crecientes de la diferencia n s - n y se

comprueba que este orden depende de la elección

<1r los rayos x é y. Supongamos que se haya de-

terminado para una substancia las diferencias

'M - «i, y » a
-5¡ e (B, D, E, G, designan las rayas

Fraunhofer). Sean »',i
- n'\¡ y n's

- n'e los valores

correspondientes para otra substancia. Puede su-

ceder que se tenga ns - n\,> n't — ll'\¡ y al mis-

ino tiempo itg — ne < n'e — n'e , es decir, que la

dispersión sea mayor para la parte roja, del es-

pectro en la primera substancia, y para la parte

violeta en la segunda. En cuanto á la disper-

sión total que esta medida por la diferencia n¡¡ -

»ia ó á veces por n¡¡ - v\, cía aún otro orden de
sucesión de las substancias. A mayor refrangi-

bilidad no siempre corresponde mayor disper-

sión. A este tin no hay leves generales ni aun
reglas. Todo lo que acabamos de decir lo de-

iii m -lian los ejemplos siguientes.

Comparemos los espectros obtenidos con pris-

mas del mismo ángulo refringente de cristal,

vidrio ordinario y agua. La mayor longitud del

espectro de cristal indica una mayor dispersión

total absoluta. Si se aumentan las dimensiones

del segundo y del tercer espectros de manera que
se deu á los tres espectros la misma longitud, se

ve que cuando las rayas extremas coinciden en

su totalidad, no sucede lo mismo con las demás
rayas. Se observa además que el agua dispersa

de un modo relativamente fuerte la parte menos
refrangible del espectro, y el cristal, al contra-

rio, la parte más refrangible.

Stcinheil propuso i i...!o gráfico para com-
parar los espectros obtenidos por medio de dos

l

i¡ mai diferentes. Se traza una red de i rde-

nadas rectangulares y se lleva respectivamente
sol. le el eje horizontal y sol. re el vertical las po-

siei s de las principales layas de Kiaunliofer
en los dos espectros. Se tiran paralelas á los

!
oí los puntos corrí spondientes .. la mi

mas rayas y se i por nna lima continúalos
puntos de intersección de estas rectas, i

1

i-

dio de esta línea se pueden encontrar dos puntos
correspondientes de do- espi .'tros.

La magnitud 7if ~ '' c
, en que n es el índice

n- 1
^

den i i acción de una radiación media (por eji tn-

plo, m= ji d ), se llama la dispersión relativa.

Considerando también el valor inverso de la

lia. non precedente

"f - «c

se pone do manifiesto que, cuanto mayo] es el

valor de v, menor es la dispersión relativa.

Abbey Schott estudiaron sistemáticamente un
gran número de cristales especiales preparados
por .líos, llegando a encontrar cristales que po-
seyendo poderes refringentes muy diferentes se

comportan del mismo modo en la dispersión, es

decir, para los cuales las relaciones (« x -;í
y ):

(.'>[- it,.) de la dispersión parcial á la total son
casi ¡guales. Si se toman, pues, prismas fabrica-

dos con tales vidrios y que tengan la misma dis-

persión total (debiendo ser por consecuencia dis-

tinto su ángulo refringente), sus dispersiones
parciales serán también casi iguales. Esto tiene

una gran importancia en la óptica práctica para
la construcción de lentes acromáticas.
Antes de los trabajos de Schott se había encon-

trado que al mayor poder refringente de un cris-

tal correspondía también mayor dispersión, es

decir, que, por ejemplo, las magnitudes n¿ y
Mf-ng crecían ó decrecían al misino tiempo, al

pasar de un vidrio á otro. Schott, por el contra-
rio, llegó á obtener clases de cristales para las

que k mayor poder refringente correspondía una
dispersión menor.

Estas clases de cristales tienen una gran im-
portancia para la óptica técnica, y gracias á ellos

se han obtenido, en parte, los últimos perfeccio-

namientos en la construcción de microscopios,
anteojos astronómicos y objetivos fotográficos.

La magnitud de la dispersión cambia al mismo
tiempo que la temperatura. Pulfrich ha encon-
trado, para el vidrio, un aumento de la disper-

sión cuando la temperatura se eleva. Eeed ob-
tuvo el mismo resultado para diversas clases de
cristali s, para el cuarzo, el espato flúor y el espa-

to calcáreo.

La cuestión relativa á la forma de la función

n—f (X) es una de las más difíciles de la Física

teórica. Si una substancia es transparente para
la energía radiante de una región dada del es-

pectro, f[\) esuna función continua en esta re-

gión ; se tiene /' (X) y la dispersión es nor-

mal. Cauchy ha dado para este caso la fórmula

.
B

,
c

,

D

que puede algunas veces, por ejemplo, para los

gases, ser reemplazada, en limites muy estrechos,

por la expresión más sencilla

. B
»=A +^r

Los tres primeros términos dan distintos va-

lores de h, que concuerdan bastante bien con los

resultados experimentales, siempre que se esco-

jan convenientemente las constantes A, B y C.

La constante A es teóricamente igual al valor de
u para X— r>o. Briot tomó como punto de parti-

da hipótesis distintas á lasdeCauchyy encontró

la fórmula

n=a-b\*
que concuerda mal con los experimentos. Ketteler

estableció la fórmula

n n
-= a- fcX2 + J_+_Í_

X 2
X-"

que concuerda con los resultados de observación

en grandes límites y para muchas substancias;

a, /. , 6 y c son magnitudes constantes positivas.
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\ de ¡gna la longitud de onda de la radiación

¡ib oí ion dadas

, : i considerada ; i es el coeficiente

i para el rayo di longitud de ondaX,

ind mdi que la amplitud

es la base de los

os naturales . cuando el rayo atrai ¡e i

,
son constantes

a las teorías.

nitudes k y ;/m no tienen valores deter-

minados « délas vayas de

11. Fuera de estas rayas se tiene la fór-

mula

Ordinariamente se tiene

M
n-= a- + + ...

N
\»-V x2 -x2

muía es conocida con el nombre de fór-

mula de Helmhotz-Ketteler; suponiendo

x <x Oj2

Carvallo la escribió en la forma siguiente

A
X- -Xa,

= a 2 + &X 2+cX2 -r-cX J
-i- ,Íi el caso de la absorción, una re-

de la forma

n»=a»+— -.¿-¡-a

En todas las fórmulas precedentes X r

la la longitud de onda en el vacío. Igualmente se

: n en función de I, es de-

/ tud de onda en el medio mismo
al cual se refiere n. Se tiene evidentemente

í=JL
n

porque si V es la velocidad de propagación de la

lio, 36 tie-

ne \:l=V:v, de donde resulta la fórmula ante-

rior, puesto qne n=V :v.

En los gases la dispersión es. en general, más

I ir crin algún detalle en el inte-

i mal. Esta

nrigorporLi Roux, pero sin dar

importancia al I bo por él observado. Chris-

- ilr las disoluCÍO-

é el primí ro que se
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!
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mn I
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i mosrs
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udo lan i dente. A pai
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realmente al aproxi-

é n t míentelos
Ideonda di tos,
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. n

rueño.

ii m todo empleado por Kundl para estudiar

la dispersión anormal, llamado método de los

prismas cruzados, i ¡i te en lo siguiente: por

medio de un prisma de alista horizontal se ob-

tiene un esi tro vertical muy estrecho. Entre

este prisma y la pantalla, i estay el obser-

vador, e colocaun segundo prisma de arista ver-

tical, El espectro se deforma y sus diferentes

i desvían lateralmente tanto más cuanto
mas grande es el índice de refracción de la subs-

b 'i que constituye el segundo prisma páralos

rayos correspondientes. Según que dicha subs-

tancia ¡inga un poder dispersivo normal ó anor-

mal, se observa la desviación del espectro en una
i' en otra de las regiones terminales.

La dispersión anormal representa un número
considerable de cuerpos. El citado Kundt la des-

cubrió en los vapores de sodio de que estaba a

turada la llama de un mechero de gas. Los rayos

próximos á la raya D del espectro eran desviados
por la llama, hacia ahajo los caracterizados por

una longitud de onda menor que la correspon-

diente a D y superiormente los de mayor longi-

tud de mida [la diferencia en más óen menos es

Una cantidad pequeña).

Becquerel en 1898 repitió estos experimentos

obteniendo, para incrementos positivos ó negati-

vos deX, índices de refracción inferiores a la uni-

dad. En 1903 Summer y Pringsheim han obser-

vad, la dispersión anormal en los vapores de te-

luro, estroncio, calcio y baño.
Recientemente (1904) ha conseguido Wood

mayores resultados estudiando la dispersión

anormal en el vapor de sodio puro, calentando

l'nigiiiciitos de este metal en un tuho horizontal

lleno de hidrógeno. Los valores del índice de re-

fracción á uno y otro lado de la raya D del es]

tro son » = 1,0024 y re= 0,9969 con relación al

hi i mo
El potasio contenido en una llama de forma

prismática, y envueltos sus vapores por una co-

rriente de hidrógeno caliente, presenta también
la dispersión anormal.

Estos techos tienen una gran importancia para

la explicación de determinados fenómenos sola-

res, entre ellos el muy notable del rayo verde,

observado en el mar durante una puesta de sol.

El primero que dio una explicación teórica del

fenómeno que nos ocupa fué Sellmeyer; su teoría

se basa en la acción de las moléculas materiales

sobre el éter en vibración que las rodea; si aqué-

llas pueden ejecutar vibraciones de una duración

determinada, estas vibraciones han de transmi-

tirse del éter á las moléculas, produciéndose una

absorción de los rayos correspondientes, y el ín-

i de relrai-eii'ni de los 1.1} o.s
| '
ni X 1 1 1 u is • 1 1

Inll-

gitud de onda variará de una manera anormal.

Fundándose en estas mismas ideas halló Hclm-
holtz la fórmula

íí
2=l-r-PXs+ QX'

X2 - X2
!

en la cual P, Q y X, son constantes. Esta fór-

mula no difiere de la de Ketteler que más arriba

hemos e nitrado.

Va hemos visto también las distintas modifi-

caciones que ha sufrido esta fórmula en la ti a

electromagnética, en la temía de la dispersión.

El fenómeno déla dispersión anormal está hoy

día demostrado que puede explicarse por las ci-

tadas fórmulas. Estudiando detenidamente la

que hemos llamado de Helmholtz-Ketteler, nos

c mvenceremos de que en realidad no tiene sen-

tido ninguno hablar de dispersión normal y anor-

mal. Todas las substancias presentan el fenóme-

no de la absorción; por consiguiente, todas po-

seen la dispersión anormal, La dispersión que

llaman mal se verifica cuando la absorción

corresponde á las longitudes de ondas más pe-

queñas 3 la anormal al contrario. Según Ohwol-
snii la aparición de la dispersión normal ordina-

ria 'o la región de los rayos visibles demuestra
1 ia considerada tiene un poder de

absorción en la región ultravioleta. No
1
rigor, dispersión anormal: en la natu-

111 en leiiMiii lisien es anormal.
/; 'ii.'¡o,i,.s t'iitre la <//*//• rsióil a la nl/sairliin.

-Le Etoux descubrió que el vapor del yodo,
ii'., a pi opii ladi - ale, n líenles son bien cono

,t a con más intensidad el rojo que el

violeta. El índice del vapor de yodo á 700° de

tura es p ira el rojo, según Hurión ha de-

.1,.= l'0'2H."i. v para el violeta n v = 1.01!'.

lo qu r ponde & una dispersión negativa

igual aproximadamente á la dispersión positiva

del cristal.

Admitiendo que el poder refringente es inde-

pendiente del estado lisien de loscuerpos, seha en-

contrado para el yodo sólido: )i, = 1,88; «1 = 1,83;
mientras que la dispersión de una solución de
yudo en sulfuro de carbono, admitiendo que el

poder refringente de la mezcla es la suma de los

poderes de los cuerpos que la forman, hadado:
ílr=2,7; ?¡.V =1,9S.
De los estudios hechos por Christianseii sobre

la dispersión anormal de soluciones de fucsina

se deduce que el verde es totalmente reflejado

por todas las incidencias, siguiendo en refrangi-

bilidad el azul, violeta, rijo, anaranjado y ama-
rillo.

Todos los cuerpos en que el color por reflexión

difiere del color por refracción ó por transparen-
cia tienen dispersión anormal, según Kundt ha
de strado. Estos cuerpos reflejan totalmente
ciertos colores del espectro bajo todas las inci-

denciate; absorbiendo sus soluciones los colores

que faltan en el espectro de la luz transmitida
por una capa de considerable espesor. Entre los

cuerpos estudiados por Kundt pueden citarse el

azul, el violeta y el verde de anilina, la solución
de índigo en el ácido sulfúrico, el carmín de ín-

digo, la cartamina, la cianina, el permanganato
de potasa y el carmín.
Helmholtz ha supuesto que ciertas moléculas

ponderables participan, en los medios transpa-

rentes, de las vibraciones del éter que las envuel-
ve; y admite, piara salvar las dificultades que re-

sultan de la discontinuidad de los medios, que el

éter y la materia ponderable pueden ser conside-

rados como continuos. Para explicar la absorción

de la luz acepta que una parte de las vibraciones

transmitidas á las moléculas ponderables se trans-

forma en vibraciones irregulares, es decir, en
calor; lo que puede expresarse diciendo que el

medio ponderable opone al movimiento de las

moléculas convibrantes una resistencia análoga al

rozamiento. Cada molécula de éter está, pues,

sometida, en primer lugar, á la reacción clástica

del éter y en segundo término á una tuerza pro-

porciona} al desplazamiento relativo de una mo-
lécula de éter con relación á una molécula pon-

derable, que proviene del medio ponderable. So-

bre cada molécula material obran: una fuerza

igual y contraria ala precedente; una fuerza pro-

porciona] al desplazamiento, que proviene de las

moléculas ponderables inmóviles; y una fuerza

íetardatriz proporcional á la velocidad del des-

plazamiento resultante, según Helmholtz, del

frotamiento interior en el medio ponderable.

Suponiendo el coeficiente de absorción bastan-

te pequeño piara poder despreciar los valores del

orden de su cuadrado, la fórmula de Helmholtz
relativa al movimiento del éter puede ser referi-

da á la

•1 = PX2+ 2X2

X2 -X 2
!

de Wülner, que corresponde al caso de una sola

banda obscura en el espectro de absorción y re-

presenta los resultados de la observación relati-

vos á los cuerpos transparentes ó de dispersión

normal.

DISPERSIVO, VA: adj. Perteneciente ó relativo

á la dispersión, ó que tiene fuerza ó virtud para

producirla.

-Poder dispeesito: Fts. En el efecto de un
prisma hay que considerar la desviación media 3

i

del radio amarillo; el ángulo S7 -S¡ que forman
los extremos rojo y violeta, recibe el nombre de
ángulo de dispersión.

La desviación media y la dispersión de pris-

mas distintos construidos en la misma substan-

cia, son proporcionales.

Superponiendo en sentido contrario dos pris-

ma- de cristal y de vidrio tallados bajo ángulos

A y A' tales que produzcan una misma desvia-

ción media o
4 y una dispersión S7 - ¡5, ó una dis-

persión igual y una desviación diferente, el efec-

to final es la diferencia de acciones de cada uno
de los prismas. En el primer caso el haz no es

desviado y permanece coloreado en el sentido

del prisma de cristal, y en el caso segundo el haz

es desviado en .sentido del vidrio, pero no colo-

1
. ado.

I a razón del ángulo 57
- 5, de los rayos extre-

mos con la desviación inedia í4 es lo que se lla-

ma pod 1 peí ¡ 0.
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Tabla de Brewster. -

5i

Cromato de plomo 0, 400
Rejalgar fundido 0'267

Aceite de casia 0'139

Azufre, fósforo 0'130

Sulfuro de carbono 0'115

Aceite de clavo 0'062

Cristal. . . • 0'052

Cristal 0'04S
Aceite de espliego O'Ol.á

Bálsamo del Cauadá 0'045

Espato 0'040

Diamante 0'038

Alumbre 0'036

Vidrio 0'036

Agua 0'035

Vasos de vidrio 0*032

Alcohol 0'029

Cristal de roca 0'026

Espato flúor 0'022

dispirema (del gr. rfís, dos veces, fdsespi-
rema): t. Biol. Espirema doble. Es la última fase

de la cariociuesis, caracterizada por la formación
de los dos nuevos núcleos: el filamento cromá-
tico que resulta de cada áster, reduciéndose y
condensándose cada vez más, llega á formar un
pelotón cromático auálogo al del núcleo matriz.

DISPÓNDILO. DILA (del gr. dus, mal, y spón-

dulos, por sfóndulos, vértebra): adj. Anat. comp.
Que tiene la columna vertebral incompleta ó de-

fectuosa.

- Dispóndilos: m. pl. Zool. Grupo de escua-

los que se distinguen por tener incompletas las

vértebras.

DISPONIBILIDAD: I. Calidad de disponible.

* DISPOSICIÓN: Filos. La disposición es una
cualidad como el hábito, pero sin la determina-
ción ni fijeza de éste. La disposición se cambia
en hábito por virtud del ejercicio, ó sea, por la

repetición de actos de la misma especie. Se dis-

tingue dos especies de disposiciones: la próxima

y la remota. La primera se da en los individuos
que están más dispuestos ó mejor preparados
para recibir la forma ó cualidad de que se trata;

la segunda, en los que no se hallan tan bien pre-

parados para convertir en hábito la disposición.

La disposición es, pues, una condición natural

del individuo, pero también puede llegar á obte-

nerse artificialmente, si bien esto ofrece grandes
dificultades por la falta de inclinación natural á

un acto determinado.

DISPROSIO: m. Qulm.M.. Cleve dio el nombre
de holnüo á una tierra formada de óxidos raros

que en experimentos anteriores había sido desig-

nada por X. M. L
|
de l!ciisbaudran dedujo de

sus estudios que el holmio r ra, por lo menos, una
mezcla de dos elementos; conservó el nombre de
holmio al elemento que presenta las rayas espec-

trales más características de la tierra X, y dio el

nombre de disprosio al otro elemento caracteri-

zado por el siguiente espectro de absorción vi-

sible

Máximo

X

De 756 á 750 fuerte 753
» 480 » 466 medianamente difuso. . 475
» 456 » 446 fuerte muy difuso. . . 451,5
» 430,5 » 425 mediano 427,5

El peso atómico del disprosio es, según los es-

tudios de M. G. Urbain, Dy = 162,49. Su óxido
puro es blanco y no se peroxida calcinándolo en
presencia de oxígeno. Sus sales presentan una
coloración verde amarilla bien definida. Las di-

versas propiedades de los compuestos de este ele-

mento, tales como basicidad del óxido, solubili-

dad de sus sales, etc. , le colocan en la serie de
las tierras raras entre el terbio y el holmio.
Además de su espectro de absorción visible.

presenta un espectro ultraviolado muy sensible

compuesto de rayas intensas y difusas que casi

coinciden con ciertas rayas del terbio y del hol-

mio, ocultándole á veces completamente en las

mezclas.

El método que ha dado los mejores resultados

lora aislar este elemento ha sido la cristalización

fraccionada de los etilsulfatos.

DISQUESIA (del gr. dut, mal, difícilmente, y

l>IS, roos

jédsi in, hacer cámaras): f. Dificultad en la expul-
sión de las materias fecales.

DISQUIRIOGNATA: f. Zonl. Geni ro de il mi

déos araneidos, cuyas especies se hallan reparti-

das por las regiones i ropicales.

distanasia (del gr. dus, difícilmente, y id

natos, muerte): f. Muerte lenta \ penosa.

* DISTANCIA: Filos. Va general esta pala-

bra indica el espacio, el intervalo que media en-
OSas, lns lugar, s, ele. 1 le aqlli el U\iiillia:

«no lia\ acción á distancia,» ya que para obrai

en cualquier punto, es preciso que el sujeto de la

acción esté en él de algún modo, ya por sí mis-

mo, ya por un intermediario ó instrumento. I

losóficamente considerada, la palabra distancia
tiene un sentido especial cuando se trata de la

percepción de ¡as distancias, cuestión propia de
la sensibilidad. Dicha percepción es adquirida, (

s

decir, exige la educación de los sentidos, cuyas
informaciones se combinan y se interpreta] recí-

procamente. Esta educación es espontánea en les

animales y cu los niños, pero el hombre puede
perfeccionarla gracias á una educación reflexiva.

-* Distancia: Filos. Acciones á distan-
i\: l.a crítica moderna de las acciones á distan-

cia se funda en la necesidad de introducir la no-
ción de vector. Huíante mucho tiempo se ha te-

nido por indudable la «acción á distancia,» ol-

vidando la forma misma en que Newton y La-
place enunciaron sus leyes. Acciona < :

equivale á decir, para los partidarios de la doc-
trina clásica, que el electo producido por un
cierto cuerpo A sobre un punto distante del mis-

mo 1' es independiente de la naturaleza del me-
dio interpuesto.

Hoy se admite, ante todo, la influencia del me-
dí". Pero es una influencia muy variable. "Mien-

tras en los fenómenos eléctric is y magnéticos i s

muy sensible, parecía demostrado que la cons-

tante de la gravitación es independiente del me-
dio. Pero las interesantísimas experiencias de
V. Cremien parecen llamadas á abatir este últi-

mo baluarte.

-Distancia: Asirán. M. Gore, deDublín.ha
publicado recientemente algunas notas intere-

santes sobre las distancias entre los cuerpos ce-

lestes, especialmente entre las estrellas. En pri-

mer lugar recuerda que cuando las distancias de
dos estrellas á la Tierra son conocidas, es láci I cal-

cular la distancia que las separa entre sí. El pro-

blema se reduce, en efecto, a resolver un trián-

gulo del que se conocen dos lados y el ángulo co-

rrespondiente.

Aplicando el cálculo á Sirio y Proción, se de-

muestra que la distancia entre ambas estrellas

es casi exactamente ¡gnal a la mitad de la de Si-

rio á la Tierra. Entre ^y /xde Casiiipca.il inter-

valo se reduce & 1
¡B de su distancia común ánucs-

tro globo. Las estrellas dobles que forman siste-

mas lisies están, ordinariamente, mucho más
cercanas. En el caso de la 61° del Cisne, que es,

después de la a del Centauro y de la estrella

21 185 del Catalogo de Lalande. la más i i an i

á la Berra, la distancia de las dos comp i lenti

al ni en la ael ualidad á 55 t eces la que nos se-

para del Sol, o sea mas de 8000 milloni - de ki-

i. La luz, con su velocidad de 300000 ki-

lónii tros por segundo, no tarda menos de siete

horas y media en ir de uno á otro de estos soles

gemelos. El brillo de la luz recibido por cada una
de estas estrellas de su vecina es 90 millones de
vei es más intensa que vista desde aquí; es decir,

más brillante que el de la Luna llena. Las dos

componentes del o del Centauro están más cei

canas aún: 24 veces la distancia del Solála Tie-

rra. Vista desde una de ellas, la otra aparece] ía

como un pequeño sol muy brillante, pero estaría

tan lejos aún que no presentaría ningún diáme-

tro aparente.

-Distancia: Topog. La apreciación de las

distancias constituye uno de los medios con que
la Topografía cuenta para reproducir en el papel

una porción de terreno, en cuya representación

figuran las posiciones relativas de los distintos

puntos y las distancias entre éstos.

Para referir dos puntos entre sí, M y M 1
.

hay que tener en cuenta: 1.°, la distancia geo

métrica, representada por la reta M X. 2. . la

distancia reducida al horizonte ó simplemente
horizontal, MN' = miíi; 3.°, la diferencia de altu-

ra, NN': el ángulo NMN' es el llamado ángulo

de pendiente de M\. y el NMP. que es su coül-

1 ce alo ci mía] de la dirección MX.
Cuando el terreno e horizontal, la distancia

geométrica que se obtiene poi los] ledimien
tus topográficos es también la horizontal; si exis-

te pendiente uniforme, la medida de la distan-

cia geométrica sirve de liase para obtener la re-

ducida; en cualquier caso, la medición puede ser

directa ó indirecta; pma la primera i

recorrer la distancia; la segunda se obtiene por
n.

i
dio de aparato i peí iali .

Mediciones directas. - Además de los proa di-

mientos vulgarmente conocidos, en que se em-
plea el reglón, la cinta ó la cadena, existe el de
la rueda wittmann (fig. 2), utilizable en terreno
llano y caminos y que permite verifii

ración con bastante rapidez: la longitud de la

Fig. 2

llanta es de un metro, con lo cual no hace falta

sino contar el número de vueltas, y esto lo hace
un i untador automático O por medio de mane-
cillas que marean decenas, centenas, etc., y un
índice paralas fracciones de vui

del aparato no requiere ninguna explic i

lo conviene advertir que si la rueda se llena de

barro, aumenta su jierímcl 'auto, la

distancia leída será mayor que la verdadera.

Cuando no es preciso gran exactitud, pueden
medirse las distancias por pa os ó por los aires

del caballo; teniendo i
- y otros contrastados,

se sabe el número de metros que se recorre en un
minuto, y es fácil obtener, por d tiempo emplea-

do, el espacio recorrido. Tara saber con fijeza la

Fig. 3

velocidad del hombre 6 del caballo es suficiente

recorrer varias veces una distancia de 100 m. en.'

terreno llano y tomar el término medio de loé

tiempos; también puede tomarse eonm
referencia el número de pasos, que dan la dis-

tancia de 100 ni.

En este caso, siendo cada paso menor que mi
metro, 100 de éstos equivaldrían á 100 + ;r pa-

sos, de donde 100 m. = {100 + x) pasos, y llaman-

do y el valor de 1 m. en pasos, se tendrá

100 lm , , , 100-r-a; ,— = , de donde ¡/ = de paso.
100 + 3 y 100



Si llamamos ! el valor de un pas i en metros,

II10S

l^±2=l^,,i,a
100 ü

de metro.
100 + x

fórmula que, con la anterior, permitirá hallai

palores de 1 m. en pasoa y un pa o en

Como datos i
para utilizar el

n | [o aires del caballoen la me-
;:. ertamos los siguientes:

Para i! paso &1 hombre:

p l^ >

Núm. de

en 100 ni.

Longitud
del paso

Velocidad del

paso

i irdinario.

.

Largo. . .

Ligí ro .

ir. 4

133
118
1S2

0,65 m.
0,75 »

0,S5 »

0,55 »

125 por minuto
.. ,. »

180 » »

100 » »

Conviene tem i presente que, al subir una cues-

iblí mi nte se acoi ta el paso, y queocu

rre lo con! i-ai io al bajar; para obtener una dis-

lo el 1 iein] mpleado en reco

la vi locidad del paso, la fórmula será

x=t x v.

J'or medio de los aires del caballo:

Tiempo en

Metros recorrer

Aire empleado por minuto un kilómetro

(A) (B)

Paso corriente.. . 100 10 minutos

Trote corto.. . . 180 5' y 33"

Trote ordinario. . 235 4' y 15"

Trote largo. . . . 250 4'

i íalope corto. . 240 4' y 10"

Galope ordinario.. 310 2' y 56"

Galope largo. . . 440 2' y 16"

Si se hace uso de la casilla (A), la fórmula es

x= txv.

Para la (B) x=-L.
v

Cuando se mide distancias por pasos es preciso

contar éstos, y para dicho cálculo se han ideado

diversos procedimientos, como el de echar-'' una

piedra en el bolsillo por cada cien pasos, siendo

iide la que corresponda al millar; llevar

una especie de rosario, etc.
;
pero lo mejor en

estos casos es el uso del aparato llamado odóme-
representa la figura 3 por sus dos lados.

íte dicho instrumento en un balancín

que oscila con suma facilidad, y en cada oscila-

ción hace pasar un diente de una rueda que,

otras, transforma el movimiento, mar-

cándolo una aguja alrededor de una gradll ición,

en la cual cada cifra representa 1000, 2000, etc.,

o00 pasos. Acada vuelta de la eircunfe-

rando marca una división la aguja del

l'ü So,

El uso del aparato consiste en colocárselo en

un bolsillo del pantalón con la anilla b

ba: cada vez que se mueve la pierna para dar un
ü oscila y hace funcionar las sae-

ado i 1 instrumento en el petral de un
caballo, se cuentan los trancos que aquél da, sea

cualquiera el aire.

[el de la figura es unode ellos

que marcan metros; para obtener este efecto se

na distancia conocida, y después de ver
el número que da la aguja, por medio del torni-

llo í se hace mayor ó menor la oscilación del ba

lancín, hasta conseguir que la aguja, en oada
ni.., recorra un i

|
¡o corn pondiente

á un metro, (.'orno en teoría tío se expli i

jante adaptación, hay que creer, cuando se ven
i el que ajus

i, y como i

parato para contar 1"
i

.i a. ¡
'

i ita di una

l lo 4 i llana p i ico, la dis-

: Irá bastante i saeta.
. .,

, -Puedi
funda los en principi

primeros boj

entre ellos, el principal es la e I

da del lector [V. Telemetría en el tomo co-
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rrespondiente del Dio ionario), así como 1 1 an-

teojo astronómico que con aquélla se usa, por lo

que nos limitaremos ¿tratar de los anteojos ana-

láticos, escogiendo, entre los distintos que exis-

ten, el más sencillo, que es el representado es-

quemáticamente en la fig. i.

Según se ba dicho en otro lugar de este Apén-
dici ( \ . Constante), en las distancias que da

el anteojo astronómico hay que añadir una cier-

1)1 ST

modo Biguicnte, en el ras,, déla fig. 5: se mide la

altura K K' del anteojo, y la mira se coloca en M,
perpendicular al terreno y de modo que resulten

iguales KU' y DJ1 pata que K 1> y li'JU sean pa-

ralelas y perpendiculares á la mira.

En esta disposición, el valor de Iü)=K'M = D
venilla dado en metros por el número de divi-

siones que queden comprendidas entre A y B,

siendo la distancia obtenida según la pendien-

Fig.i

ta cantidad, operación que lince el cálculo algo

molesto, por lo cual se ideó el colorar el punto
analático de modo que coincidiese con el medio
del anteojo, y se ha conseguido por una tercera

lente O", que se llama analática, siendo fácil de-

terminar la distancia á que debe colocarse, así

como su foco.

Los rayos de luz que pasen por los hilos hori-

zontales del retículo a y b, al atravesar la lente

O", se refractarán, continuando bástala lente O,

después de reunirse en el foco C; de O saldrán

divergentes, reuniéndose en el foco principal K,

que es virtual, pues se hace que el C de la lente

analática esté situado de modo que OC sea me-
ñor que la distancia focal principal de la lente O,

sii lulo la marcha délos rayos luminosos, desde

los hilos á la mira, a u' C u A k y b »' C v B l; y
su concurrencia en K.

Mientras no varíe la distancia entre los hilos

a y b, ni la que separa á las lentes O y O", la mar-
cha de los haces de luz no variará, sucediendo lo

mismo con el punto K y el ángulo vliu = ui. Si

K está en el punto medio del anteojo, se habrá

obtenido lo que se buscaba, pues sería el punto
oitttliilieoj w el ángulo diastimométrico; sus lados

interceptarán en la mira las partes AB, A'li',

A"B" cuya proporcionalidad con las distan-

cias KD, KD', KD"... demuestra la semejanza

de los triángulos AKB, A'KB', A"KB".
Observando el triángulo BKD, obtendremos

la fórmula para hallar el valor de D. En efecto,

BD 2BD n . vr „
y ,.. t^ = 2 tg. B K Btg. BKD = -

KD KD

Ahorabien,como2BD=AB=MyBED=2-w>

tendremos

D
M

de donde M = 2D¿<7 tt w y D- ,J 2 J 2lg ¿ ii>

con lo que podremos obtener el valor D conocien-

do la parte de mira M y el ángulo diastimóme-
tro".

Para facilitar la medición de distancias, los

anteojos analáticós están construidos de modo
que el ángulo a permite el empleo de reglas con
divisiones decimales, hechas de manera que cada
una, según el valor del ángulo diasti 1 1 ico,

represente un metro del terreno; basta, pues, co-

locar el anteojo de modo que su punto medio
esté en la misma vertical que un extremo de la

distancia, y en el otro la mira: en tal disposición,

el número de divisiones de la regla comprendido
entre los hilos es el de ñutios que tiene D.

Siendo general el caso de que no resulten com-
prendidas divisiones complí tas, habrá que apre-

cia! i ojo la fracción, locual no es difícil practi-

car ni supone gran error; procurando que unode
los hilos caiga sobre una división, es más fácil

apreí iar con exactitud, á simple vista, la frac-

ción que falla pa I a llegar al Ol I" hilo.

ones según la p¡ ndií nle. - filándola dis-

tancia se mide en terreno horizontal, con saber

manejar el aparato e nuciente; pi ro ruando Be

i rata de ti rreno inclinado, conviene detallar cuál

i l.i corrí cción pn ci a. Los métodos más común-
i te empleados son dos. Supongamos que se

trate de medir la distancia K'.M (fig. 5): tenien-

do ' n cuenta que la fórmula para hallar el valor

di i
1 e obtuvo en la hipótesis de que Al! y

K 1 1 eran perpendiculares, hay que proceder del

te; si la que se quiere es la horizontal Kc, habrá

que hacer uso de la fórmula K'M = K cXcos a.

El otro procedimiento consiste en colocar la

mira en la posición A'B' y dirigir la visual de

modo que KD sea igual á K'M, resultando que,

en vez de leer la cantidad AD, que sería la ver-

dadera, se leerá A' IV, que es mayor que AB, por

ser ésta perpendicular á KD, y A'B' oblicua.

Para obtener el valor de D habrá que disminuir

D' en el exceso de A'B' sobre AB, fácil de ha-

llar, pues siendo las longitudes de las partes

de mira proporcionales á las distancias, -yy =

-,„-
. y como sin gran error podemos conside-

rar recto el ángulo B, DB= DB' X eos o y D=
A'B' X eos a; es decir, que para la distancia ver-

Fig. 5

dadera hay que multiplicar la lectura hecha en

la mira por el coseno del ángulo de pendil nti

.

Para la reducida K'c la fórmula será

K'c = A'B'Xcos. oXcos. a = A'B'Xcos;a

Telémetros. -Las mediciones directas ó indi-

rectas, con la estadía, tienen el inconveniente

de que se hace preciso en las primeras recorrer

las distancias, y en las segundas, poco menos,

pues el portamira ha de trasladarse á un extre-

mo, y para los efectos de pérdida de tiempo vie-

ne á ser igual, por lo que son más convenientes

los aparatos llamados telémetros, que miden las

distancias casi sin

moi erse de uno
de los extremos,
sin más que me-
dir una pequeña
base. (V. Telé-
metro en el tomo

»"•• correspondiente
del Dicciona-
rio. ) Entre todos
1" telémetros en

uso, el más reco-

Fig. 6 mendable por su

sencillez y có-

modo manejo es el de Gaumet, que se funda en

el siguiente principio de óptica: «En todo rayo

lumi so que se refleja sucesivamente sobre dos

e pejos planos colocados en anguín, la última di-

rección forma con la primera un ángulo doble del

que forman las superficies reflectoras.»

Sean OE y OE' (iig. 6) los espejos que for-

man el ángulo a; el rayo incidente A. al llegará

E, saldrá formando con la normal X E un

de reflexión NEN' igual al de incidencia DEN
=1: en el punto E' se reflejará nuevi inte el

rayo K, siendo EE'N' el ángulo de incidencia y
N'E'R' el de reflexión, que llamaremos I', y for-
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mandóse el EBR' entre la primera incidencia y

la segunda reflexión, ángulo que, según heinoa

dicho, es doble del EOE'. Observando el trián-

gulo BEE' veremos qnesu ángulo externo R' BE
=BEE'+ EE'B= 21+ 2r¡ ahora bien, el ángu-

lo délos espejos es igual al NAE' por tenei 6 ti

Loa lados perpendiculares á los de aquél, y como

N A E . por externo del triángulo A E E', es igual

á A E E' + E E'Ay estos ángulos son iguales res-

pectivamente á los I é 1', podremos establecer

EOE' = I + I'; multiplicando por 2 ambos miem-
bros de la igualdad 2EOE'=2I + 2l

, y ponien-

do en vez del segundo término su igual R'BE,
resultará 2EOE'=R'BE 6 sea el enunciado.

Veamos ahora como es el aparato Gaumet, re-

presentado en la tíg. 7: dentro de una caja van

colocados los dos espejos M y F, este último fijo

y el M movible por medio de un aditamento, so-

Fig. 7

bre el cual actúa el tornillo T en un extremo,

haciendo que varié el ángulo entre M y F. Dicho

tornillo tiene la cabeza troncocónica y su circun-

ferencia va dividida en 100 partes, numeradasde

10 en 10, representando cada una 0.000005 de

metro, por ser la centésina liarte del paso del

tornillo, que es de medio milímetro.

Completa el instrumento un resorte que obra

sobre el aditamento del espejo M á tin de que

siempre esté en contacto con la punta del T y la

regidla R; ésta, cortada en bisel por el lado del

tornillo, lleva unas divisiones que representan,

cada una, la vuelta completa do la cabeza de di-

cho tomillo ó sea la longitud del paso de éste,

siendo la numeración de á 5 y en los dos sen-

tidos.

Para la entrada de la luz existe una abertura

rectangular ¡rayada de negro en la tigura) por la

que los objetos pueden reflejarse en el espejo M;
en O está el orificio que sirve de ocular y desde

el cual es posible dirigir visuales directas por

encima de los espejos y la ventanilla V; un cor-

dón de seda, de 10 ó ¿0 ni., de que va provisto

el aparato, sirve paramedir las bases, y con unas

tablas que hay pegadas en la tapa se obtiene las

distancias sin calculo alguno.

Para operar con el telémetro (V. fig. 8) se co-

loca el tornillo T de modo que el cero de su ca-

Fig. S

boza coincida con el de la regla R, con lo cual

los espejos forman un ángulo de 45°: en seguida,

para obtener la lias.-, suponiendo que la distan-

cia que hay que medir sea CB, se colora el ob-

servador en C y por el ocular O, en una dirección

próximamente perpendicular á C B, busca la ima-

gen doblemente reflejada del punto B, que se

pre en1 irá en la dirección CD, por el ángulo de

los espejos, y en ella se mana un punto visible

H que será visto desde O, por cima de los espe-

jos y por la abertura V.

DIST

Después do tomar. & partir de C, la distancia

CA de 20 ra., se traslada el operador al puntoA,

y dirigiendo la visual directa á D, ya no verá por
doble reflexión la imagen de B, puesto que, por

ser recto HA1> y mitad de él el de loa espejos,

sólo se verán los objetos que se encuentren en la

línea perpendicular á AD marcada de trazos en

la figura.

Para ver de nuevo áB, será preciso que gire el

espejo M un ángulo igual a la mitad del BA I!,

lo que habrá sucedido cuando aparezcan en la

misma dirección I) v 1!, que representa la ima-

gen doblemente reflejada de B.

En esta disposición, sólo falta conocer la can-

tidad angular que giró el espejo M, y como será

mitad del ángulo en B, tendremos el valor de

este: leyendo en la cabeza del tornillo yen la re-

gla las vueltas v l'ra.-ri s de vuelta, el número
de divisiones n será el valor de la tangente del

ángulo girado, y como éste es siempre muy pe-

queño, puede admitirse, sin gran error, que la

tangente de 11, doble de aquél, será también do-

ble de la encontrada. Multiplicando por 2 el va-

lor leído, conoceremos B por su tangente, á la

que corresponderá un radio igual á la distancia

entre el eje de giro del espejo SI y la punta del

tomillo T, cantidad constante que llamare-

mos d.

Resulta de lo dicho que tg. B = 2 tg. ang.° de

AC
BU
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los espejos = 2 >',-t ;
por otra parte tg. B =-

Base
: D

Base _ _ (l-
E-yD= Base X-^

r

-; se tendrá:

2X-Td

Como en todos los telémetros suele ser d-

0,034m y una división es -jr. -, hay que po-

ner, en vez de n, "oqooOO
>" rcsultani

„ 0,034 „ 0,034 ,. „ 3400

luOOOO

20x3100
Si la base es siempre de 20 m. , D =

GS000 „, , , , , ,. ,. ..= » formula breve de la tabla que lleva

el aparato, obtenida, sin más que dividir 68000

por la serie natural de los números, siendo los

cocientes valores sucesivos de D.

Obtenido el valor de n, dicha tabla, á la dere-

cha de él, presentará el deD; si conviene operar

con una base de 40 m., el cálculo hecho demues-

tra que si se multiplica B X 2 queda también du-

plicado D, y por lo tanto, su verdadero valor se-

rá el doble del que la tabla dé.

Muchas veces resulta difícil encontraren la di-

rección CD un punto naturalmente visible y de

nu poner banderolas sería errónea la operación;

pava evitar dicho inconveniente se busca una se-

ñal en la dirección CD, aproximadamente per-

pendicular a CB, y colocándose á ojo en el cruce

de dichas perpendiculares C, se dirige la visual

directa á D, moviendo el tornillo hasta que la

imagen doblemente reflejada de B se vea en la lí-

nea CD.
Después de hacer la lectura en la cabeza del

tornillo, se avanza 20 ni. en la dirección CD, y
colocado cu posición análoga á la anterior, se

mira directamente á D y se mueve el tornillo

hasta que resulte la coincidencia con la imagen

C; conseguido esto, se hace la lectura en la regli-

11a R y en la cabeza del tornillo, y la diferencia

entre ella y la anterior dará el valor de n, per-

mitiendo encontrar en las tablas el de D.

Comparación entré mediciones indirectas y di-

rectas. - Para establecerla debidamente hay que

recordar que en Topografía no es lo mismo equi-

vocación que error: la primera sólo ocurre por

culpa del operador y consiste, generalmente, en

una lectura mal hecha; el error puede provenir

de la imperfección material de los instrumen-

tos y de nuestros sentidos. Las equivocaciones

.leí,en subsanarse por la comprobación; los erró-

le- se procura que sean los más pequeños posi-

ble, y, en último caso, el cálculo los tiene en

cuenta.

Si suponemos una serie de operaciones en las

que se comete el mismo error y en igual senti-

do, llamando >i .1 número deaqui llai ¡ a

como lo dial intoa comí I idos se irán acumulan-

do, .i error del conjunto, que Be llama absoluto,

serán xa, y dividiendo este producto por n, ten-

dremos el error rcl.it ivo. que no es sino el que so

comete en cada operación.

En la piaei id de las operaciones es muy raro

que resulten los errores ¡cuales, ni en magnitud
ni en sentido, por lo cal hay siempre algo de

i pi nsaeión, j i :a ,1 erroi absoluto llega a

ser na, sino menor, demostrando la experiencia

que no crece proporoionalmente á n, sino según
V«.
Las numerosas experiencias realizadas en me-

diciones directas, en terreno horizontal ó poco

inclinado, ha hecho conocer el error, que es: con
reglones, un centímetro por cada 100 m.¡ con
cadena ó cinta, un decímetro en la misma longi-

tud, y midiendo á pasos, llega á ser de .i. ,,,

En las mediciones indirectas, el error depen-
de de la distancia, del tamaño de la escala en

las miras, de la precisión del anteojo y de la

vista del que opera, por lo que no pueden dai

se datos lijos; sin embargo, es prudente no pasar

de distancias mayores que el producto déla dis-

tancia local principal del objetivo por 1200, pues

mas allá se ven muy confusamente las gradua-

ci is de las miras.

DISTANCIÓMETRO (de distancia y del gr.

métron, medida): m. Tecn. Nomine que llevan

distintos aparatos telemétricos cuyo objeto es

medir distancias.

DISTELACIA (del gr. dus, mal. V zénddsi tu.

amamantar): f. Med. Impotencia ó ineptitud de
la mujer para lactar.

DISTELEOLOGlA (del gr. dus, mal, V de /./, ,i-

logía). f. Filos. En la teoría darvinista, estudio

de las formas imítiles de la naturaleza.

DISTEMONOPLEANTÉREO, REA (del gr. dís,

dos veces, stémún, filamento, estambre, pléon,

más, y amérós, florido, de dnzos, flor): adj. Bol.

Se dice de las flores que tienen doble número de

anteras que de filamentos.

- Distemonopleantéreas: f- pl- Sol. Fami-
lia de plantas que tienen el carácter indicado.

DtSTÉNico, NICA: adj. llincr. Que contiene

distena.

DiSTlCODO: m. Zool. Género de peces de la

familia de los salmónidos. Comprende algunas

especies características de los grandes ríos afri-

canos.

DtSTICOFILO, LA (del gr. d'islijos, que tiene

dos lilas, yfaltón, hoja): adj. Bot. Que tiene las

hojas dispuestas en dos hileras.

DISTIGMA (del gr. dís, dos veces, jstígma. se-

ñal, mancha, punto): m. Zool. Género de proto-

zoarios biflagelados, característicos de las aguas

estancadas.

DISTIGMÁCEAS (del gr. dís, dos veces, y de

estigma): f. pl. Bot. Sección de sinantéreas, que

comprende todas las que están provistas de dos

estigmas.

DiSTiGMAClA (del gr. dís, dos veces, y de es-

tigma) f. Bot. Estado de una planta que tiene

dos estigmas.

DlSTiGMÁTICO, TICA (del gr. dís, dos veces,

v de estigma): adj. Bot. Que tiene dos estigmas.

DiSTILO, LA (del gr. dís, dos veces, y stiilos,

columna, estilo): adj. Bol. Que tiene dos estilos.

-Distilo: m. Árq. Pórtico formado de dos

columnas.

DISTIMIA (del gr. dus, mal, y zumos, alma,

vida): f. Palol. Melancolía, depresión de ánimo.

DISTINCIÓN: f. Elegancia, cortesía, buen tono.

-Distinción: Filos. Dos cosas son distintas

cuando la una no es la otra. Con frecuencia Se

confunde la distinción con la diferencia, siendo

así que expresan conceptos muy diferentes, ya

que la diferencia (V. esta palabra) se da éntrelas

especies de un mismo género, y la distinción en-

tre los individuos de una misma especie. La dis-

tinción se divide primeramente en real y de ra-

zón. La primera es la ya definida, esto es, expre-

sa la diferencia que existe entre dos individuos

de una misma especie, verbigracia, entre Pedro

y Pablo. Se llama real porque depende de lana-
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- antei ior

ndimiento, porque es indepen-

lo de cona bii

cuerpo.

a, 1,, oual no qu re de u que sea ca-

I

.11 funda-

didad. Así, la eternidad difiere de

la inmutabilidad, pues ambas son propiedades
.< dependientes en absolu-

i di ver, si bien se conftinden

I i listinci v.il se dñ ide a su vez

repletamente real, en modal y en

l.i primera es la que realmente distinguo

luos de una misma es-

;,i, la distinción queexiste entre

,
' o; la modal es la que media entre

¡ su modo; por ejemplo, entré la esen-

cia y la existencia, la naturaleza y la persona,

ana línea 3 su curvatura. La distinción virtual,

mi fundamento de distinción antes que

una distinción, proviene de que una mi

posee una virtud múltiple que responde a diver-

tios, á divet :os efectos. Así, el alma hu-

mana os tii
1

•! i' considerada < "im> intelectual, sen-

sible y vegetativa. En cuanto a la distinción de

se divide en de raíiojiísra ¡inci-

ta j de ¡1 ¡.antis, seg rué tenga

ñu fund tinento próximo en la cosa, •< seg in que

a 1 tenga un fundamento real. Ejemplo de distin-

[ica con fundamento real es el alma hu-

mana como racional y como sensitiva. En reali-

distinción se confunde con la virtual,

ñor según que las perfecciones

que expresa sean separables ó inseparables en

realidad. Así, la sensibilidad puede separarse de

como ocurre en el animal. Pero no ocu-

rre lo mismo con la justicia y la misericordia di-

vinas, las cuales son absolutamente inseparables,
aunque distintas de un modo que noes purainen-

s, los es-

1, la distinciónformal ó

nal. Tal sería la distinción del género
5

pecie, ¡as cuales llegarían á ser formali-

dades ó formas objetivas. Esto no es exacto, ya
que como se demuestra en los universales, el gé-

nero y la especie son formalmente subjetivos, no

obstante expresar realidades objetivas, es decir,

con fundamento real en las cosas. De aquí que
deba desecharse en absoluto esta distinción real-

formal, pues en último caso no es otra cosa que

la distinción virtual de que antes hemos hecho

mención.

- Distinción: Mus. La teoría de las distin-

ta porjel maestro de Pom-
posa, llamado Guido de Arezzo, era ésta según la

' antigua: La música se compone de soni-

:
' el discurso de letras; uno, dos ó tres

sonidos forman una silaba, y ésta, por sí ó com-
binada con otras, constituye el newna, oséala

¡cantilena}). Ahorabien:
u ios de. estos neuinas componen la dis-

mi sin fundamento, al ver que Guido no
sólocom] los á las letras, sino que em-
parentó, oportunamente, los neumas con los pies

ion con 1 1 verso mismo.

DISTINGUE TÉMPORA ET CONCORDABIS
JURA ( l'i ¡tingU U>S ti

i¡.i' hay que

tas distintas en que se ha
obre una

miliar la diversidad de

los fallos dictados 6 de las disposiciones legales

les y aplicadas.

* distinto, TA: Filos. Las nociones relativas

referentes

18Ó i del I 1 mino distinto.

: ordi 11 de la realidad, distinto es

límente es ¡ndis-

locimiento, distin-

1

. iblece que

i. todo ser,

í mismo y distinto de cualquier otro; es

.1 es. pues, una de las nociones

íritu humano.

Dif/riRA: ni. 1 de reptiles ofidios

de la familia de los hidré lo ' nprende varias

las aguas

litorales del indos tan.

DIST1RENATO . I uerpo resultante

de la combinación del ácido distirénico 3 una
1

distirénico (Acido): Quím. Cuerpo que se

obtiene haciendo hervir, en determinadas con-

d m 1, ana mezcla di ácido sulfái ico 3 ácido

cinámico.

DISTIROL: ni. (Jiiiin. (.' Ill ll> li

. Cuerpo derivado

del ácido cinámico y que se conoce también con el

nombre de cinameno. Se conoce dos isómeros del

distirol, uno sólido y otro líquido, que funden,

respectivamente, ¡i 12-1° y 311".

DiSTLER JuanJoege): Biog. Músico alemán,

n. en una aldea del Wurtemberg hacia el ano

1745; m. en Viena en 1798. Fué discípulo de

i 1 ¡1 vi 1 11 y llegó ;í ser uno de los violinistas mas
notables de su época. Después de haber desem-
peñado el puesto de primer violín de la orquesta

real de Stuttgart, fué nombrado director de ella.

Escribió muchas ulnas para concierto, algunas

de las cuales alcanzaron gran éxito. La música
de Distler está hoy casi olvidada.

UISTÓCICO, CA: adj. Cir. Perteneciente ó re-

lal ivo a la distocia.

distomatosiS: f. Patol. Enfermedad del hí-

gado, producida por una especie de distomo.

distomo: m. Zool. Especie de gusanos pará-

sitos del grupo de los tremátodos. Parece produ-
cirse en la vena porta y en sus ramas. Los huí vos,

proi istos de una punta acerada, determinan gra-

ves lesiones en los órganos hacia los cuales los

arrastra la corriente circulatoria.

DtSTRÁCTiL (del lat. distractum, supino de
re, de dís, aquí y allí, y trahere, arras-

trar): adj. Rut. nat. Que se aleja naturalmente
de otra cosa.

|[ Dividido en dos.

DiSTRAERra. fig. Tratándose de una cantidad,

darle una inversión indebida.

distraS: Oronol. Palabra con que losmacedo-
nios denominaban el quinto mes del antiguo año
lunar, y después el tercero del solar.

D'iSTRlA (Dora): Biog. Seudónimo de la es-

critora rumana Elena Ghika, princesa de Koltz-

ov-Massalsky (Y. Ghika en este mismo Apén-
dice).

distribución: f. Impr. El molde destinado
á ser deshecho.

- Distribución: Zool. V. Geografía zooló-
gica en este mismo Apéndice.

-Distribución: Bot. Distribución helas
PLANTAS. Y. GEOGRAFÍA BOTÁNICA en este mis-
mo Apéndice.

-Distribución: Fis. Distribución de la

energía eléctrica: La distribución de la ener-

gía eléctrica tiene por objeto resolver el problema
de poner en relación nn conjunto de aparatos re-

ceptores lamparas, motores eléctricos, etc.) con

los generadores de electricidad, de nimio que ca-

da uno de aquéllos reciba la cantidad de em rgía

necesaria para su perfecto funcionamiento.

Esta distribución puede hacerse de muy diver-

sas maneras ;las circunstancias especiales de cada

caso indican el sistema que se debe elegir, que
11 siempre sujeto;! las condiciones gene-

rales fie seguridad, economía y funcionamiento

10 más independiente posible de cada receptor.

La distribución puede ser directa, ó por co-

rrient ntinua, é indirecta ó por corrientes al-

ternas. Dentro de estes cases se debe examinar
si los receptores han de ser alimentados por co-

1

1

leen di intensidad constante ó de potencial

invariable.

En el primer caso, el método más sencillo es

el ile la distribución en serie, en el cual los re-

foi man un solo circuito si .1 .re un mis-

il ni hile que ' enlaza directamente al generador.

Como la intensidad de corriente es constante,

cualquiera que sea el número de receptores em-
pleados, la sección del conductor y, por lo tanto,
mi precio, se reducen al mínimum. A cambio de

esta ventaja tiene el grave inconveniente deque
entre les aparatos alimentados por la corriente

li ce una cierta solidaridad, en tales tér-

minos que el funcionamiento defectuoso ó nulo

il< uno de i líos influye en el de los otros. Por
esto, cuando se trata de lámparas de arco, se pro-
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\ :ada una de un mecanismo que, obrando
automáticamente, la pone, cuando se apaga, en
lauto circuito. También se puede recurrir al me-
dio de agrupar las lamparas en dos series, ali-

mentadas por generadores independientes, mon-
tando los focos próximos alternativamente en
cada una de ellas, con Lo que se evita su extin-

ción completa, caso de producirse una interrup-

ción en un punto cualquiera do la red.

Otro inconveniente ae la distribución eu serie,

cuando es muy numeroso el número de recepto-
íes, es la peligrosa tensión á que sube la dinamo
y los aparatos mismos, pues á la caida de tensión

de los conductores se suma la diferencia de po-
tencial de cada aparato.

1 le estas consideraciones se deduce que el sis-

tema de distribución enserie, indicado, por su
sencillez y economía, en una red en la cual el

número de receptores que simultáneamente fun-

cionan es poco variable, no es aceptable fuera

de e-te easo especial, y conduce á un mal rendi-

miento, ya que, corno todos los aparatos consu-

men energía, funcionen ó no, la perdida de ener-

gía en la línea es invariable. De este sistema se

hará, por ejemplo, buena aplicación al alumbra-
do de las calles.

Distribución en derivación. - Este es el sistema
más extendido actualmente en la industria eléc-

trica, piles i 11 el queda per 1 éctaiueii te asegu i ;n la

la independencia de cada receptor. Pudiera tam-

bién llamarse distribución á potencial constan-

te, pues lo que aquí se mantiene invariable en

cada aparato) es la tensión. Los receptores están

montados en paralela con los generadores, uni-

dos, por medio de ramificaciones ó derivaciones,

á dos conductores principales, llamados distri-

buidor! s, que parten de los bornes de la dinamo.
La independencia de los aparatos se obtiene á

expensas de una mayor sección délos conducto-
res, puesto que la corriente que han de producir

los generadores aumenta proporcionalmentc al

número de receptores. Se eligen éstos, para re-

ducir dicha sección, de modo que funcionen con
la tensión más elevada posible, dentro de los lí-

mites permitidos por la seguridad de aparatos y
personas. En efecto, para una cantidad dada de

energía transportable, la intensidad de la co-

rriente y, de consiguiente, la sección económica
de los conductores está en razón inversa del

voltaje.

La diferencia de potencial en los bornes de los

aparatos de utilización no es rigurosamente in-

variable. Un receptor cualquiera presenta un
voltaje igual al del generador disminuido en la

caída de potencial en los distribuidores, desde

dicho manantial al aparato mencionado. Este

voltaje será constante mientras funcione siempre

el mismo número de aparatos; pero si uno de

ellos se quita del circuito, la corriente repartida

en los distribuidores disminuye en la intensidad
que antes absorbía dicho receptor, y la pérdida

de carga desciende en la misma relación. La di-

ferencia de potencial del receptor considerado

aumentará en cantidad proporcional á esta varia-

ción, como disminuiría en la misma, si lo ocu-

rrido fuera lo contrario. En la práctica se pueden
admitir estas variaciones siempre que sean entre

límites muy próximos, que dependan de la natu-

raleza de los aparatos de utilización. Si éstos son

lamparas de incandescencia, la variación máxi-

ma admisible, en más ó en menos de la tensión

normal, es de un 2 %.
Si es m el número de receptores montados, la

caída de tensión, en el de oidon elllésinio, viene

dada por la fórmula (cu voltios)

r = i\
¿i+ r

2 ¿2+ )-
3 ¿3 -|-...-r-rm ¿m

en la cual i¡, ?.,..., ín„ son las corrientes deriva-

das que circulan por las respectivas ramificacio-

nes, y r¡, Jj,... rm , las resistencias sumas de las

correspondientes longitudes dolos dos distribui-

dores, tomo esta fórmula indica la pérdida de

tensión, aumenta con la distancia. Se llega, pues,

en ésta, i un límite, pasado el cual la caída de

voltaje disminuye el potencial de cada receptor

en términos inadmisibles para el buen funciona-

miento de los receptores.

Cuando se trata deUña instalación poco exten-

sa, como la de una casa, se emplea frecuentemente

la distribución en bucle, que permite reducir

mucho las diferencias entre las tensiones de las

lamparas y aumentar, por tanto, la zona servida

por un misino manantial, sin traspasar los lími-

tes ile variación lijados. El circuito de cada lám-

para comprende una misma longitud de conduc-



DIST

tor principal. Dando á éste secciones decreoien-

tesé partir del generador pava que la densidad

de corriente sea constante estando todas las lám-

paras encendidas, todos los puntos de la red Be

hallarán ala misma tensión. Al apagar una parte

di los finís desaparece esta constancia.

Cuando los receptores se alejan progresiva-

mente del generador, el gasto de conductor prin-

cipal es mayor que en el caso de distribución en

derivación simple. Si los receptores forman una

línea cerrada, la longitud de cable es próxiraa-

iii inte la misma en la distribución en luirle que

en la distribución simple.

Distribuciones mixtas por conductores múlti-

plt s. - El sistema de distribución en derivación

es menos económico que el de distribución en se-

rie. Pero como, por otra paite, hemos visto que

ofrece notables ventajas, de aquí que se haya
procurado combinarambos métodos de mudo que
se aprovechen sus buenas condición
ti vas.

Un procedimiento consiste en alimentar en

serie grupos reunidos en cantidad; la ventaja de

este sistema estriba en que, como la n

que debe proporcionar la dinamo se reduce á l

que necesita un solo grupo, la sección délos con-

ductores es pequeña y resalían, por tanto, eco-

nómicos. La dependencia que se establece entre

los grupos es el principal inconvenienl e.

Otra solución, muy aplicada al caso de alimen-

tación de lámparas de arco voltaico, i onsiste en

montar en serie los aparatos de un mismo grupo,

y estos grupos en paralela con el geni radoi La

mismas consideraciones que al anterior se apli-

can á este caso.

Se puede evitar el inconveniente de que la in-

terrupción de un aparato detenga el funciona-

miento de los que están en serie con él, dispo

niendo cables intermedios entre cada dos hile-

ra di receptores, pero con esto no se evitan las

variaciones de tensión en cada uno de aquéllos.

A llopkinson se debe la completa y satisfac-

toria solución del problema con el sistema de

distribución trifilar. Comprende dos dinamos
montadas en serie, y, además de los distribuido-

res, un tercer conductor intermedio, llamado con-

ductor neutro porque, cuando todos los aparatos

reoeptores son semejantes y funcionan simultá-

neamente, no pasa por él corriente ninguna. Si

todos los receptores situados á un mismo ludo

del neutro se interrumpen, este cable es atrave-

sado por una corriente igual á la que circulaba

por los distribuidores y uno de éstos se convier-

te en conductor neutro.

Los dos circuitos en serie, situados á ambos
lados del conductor neutro, se llaman ,..

la distribución.

Este sistema de distribución permite obtener

una gran economía de cobre. En efecto: reparti-

dos los receptores en los dos puentes, con la ma-
yor igualdad posible, la intensidad de la corrien-

te de alimentación es la mitad que en el sistema

bitilar. Por otra piarte, la tensión es doble que en

el primer caso; por lo tanto, la caída de potencial

se reduce también á la mitad, y por consiguiente

la pérdida de carga total en los condueton

riores es cuatro a ees menor que en el sistema de

derivación simple. La sección de dichos conduc-

tores se puede, pues, reducir á la cuarta parte.

Si el conductor neutro tiene la sección máxima,
ó sea igual á la de. los principales, la relación

de los pesos de cobre empleado en los sistemas

bifilar y trifilar será ó lo
2X1 "

8

que es lo mismo, con el sistema trifilar se eco-

nomizan las cinco octavas partes del cobre em-

pleado en el bitilar. Esta economía, ya muy im-

portante, se aumenta hasta cerca del 70 %, dan-

do al conductor neutro una sección mitad de la

de los principales. Claro está que esto exige un
estudio muy meditado de la distribución.

Se puede obtener automáticamente la compen-

sación de la carga en los dos puentes por el em-

pleo de dos dinamos auxiliares, solidarias una de

otra, con los inducidos calados en el mismo ár-

bol, y la excitación común, derivada de los con-

ductores extremos. Los piólos comunes de estas

dinamos compensadoras comunican con el con-

ductor neutro. Cuando las tensiones son iguales

en los puentes, el conductor intermedio es pasi-

vo, ] ior los inducidos de los compensadores pasan

corrientes iguales y giran entonces como moto-

res hasta engendrar una fuerza contradecir -
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triz ¡
o diferente de la tensión aplícela ¡i las

escobillas, si, por el contrario, la carga es des-

igualen los puentes, cu el menos cargado aumen
ia el voltaje 3 la coi 1 iente del inducido e pen

sador correspondiente. Se acelera la velocidad

del árbol común y el inducido del puente más
cargado aumenta de f. c. 111. 1 ¡uando e-la supera

á la tensión eu los bornes, funciona la dinamo
correspondiente como generador, enviando a los

receptores de su puente el suplemento de corrien-

' irio para compensar su mayor 1

cuanto al inducido del otro puente, siguí

do como motor. El conjunto de las di

mus auxilíale, recibe el nombre de igua
tensión. La idea del mismi se debe i E. Thom-
son.

Con un subí generador y un igualador de (eli-

sión, montado en paralela con aquél, se puede

constituir ira nueva forma del sistema trifilar.

El conductor neutro parte, como hemos dicho,

del árbol común de los compensadores.
Con cuatro dinamos en serie, ó una sola dina-

ceral riz y cuatro compensadores, se tiene

análogamente el sistema de distribución porein-
11

' os que tendrá cuatro puentes.
Si en una distribución múltiple toca á tierra

un conductor extremo, el otro adquiere una ten-

ai que puede llegar á ser peligrosa, según sea

el potencial á qnc se trabaja. Para evitar este

inconveniente, se da tierra, en la fábrica, al con-

ductor medio.
A ríe rías. - Se consigue aumentar notablemen-

te el radio de acción de los generadores recu-

rriendo al empleo de arterias ofeeders, que son
'•'Ui'liietiires que parten del generador y llevan

la energía de este á los distribuidores, a los cua-

les se empalman en puntos llamados centros de

ion. Los aparatos de utilización comu-
nican con los distribuidores por medio de rami-

¡: ¡aciones ó derivaciones como hemos dicho.

La tensión se mantiene constante, no en la íá-

l'iiea, sino en dichos centros de distribución,

jurarse de lo cual parten de ellos hilos

especiales llamados hilos pilotos, que se empal-
man, en la central, á los bornes de un voltíme-
tro. La suma de las caídas de tensión en los dis-

tribuidores y en las derivaciones no ha de exce-

der del límite que consiente cada receptor. En
cnanto á las arterias, pueden sufrir pérdidas de

carca mucho mayores, tanto más cuanto mas Lu-

íala resuda la producción de energía y más ele-

Nado el consumo con relación al normal.

Se procura que la red de distribuidores forme
una figura cerrada, con objeto de que no deje de
11' gar energía a los receptores si se rompe acci-

' ute en un punto la comunicación con

ei ias.

Si la densidad de corriente en estas es sensi-

blemente la misma, de su desigual longitud re-

sultarán cuidas de tensión diferentes. Empal-
mando en la e.-iitral los extremos de dichas ar-

terias, no se podrán reunir más que grupos de

receptores, que estén igualmente distantes de

los generadores. Las zonas alimentadas por ha-

ces de arterias distintos sufrirán tensiones inver-

samente proporcionales á la distancia. Esto en

la practica no es admisible; todos los receptores

deben funcionar al mismo voltaje. Por eso se pro-

cura compensar las variaciones de carga de la red

unificando la caída de tensión en todas las arte-

rias.

Uno de los diversos expendientes á que se pue-

de recurrir, en la distribución bifilar, es medir,

en la central, á las arterias más cortas, resisten-

cias artificiales formadas por tiras de niquelina.

Esto tiene el inconveniente de que dichas resis-

leiuias absorben inútilmente energía; en cambio
hay la ventaja de poder acoplar todos los gene-

radores en derivación, con lo que se simplifican

las maniobras. Otra solución consiste en poner

en comunicación entre sí los centros de distribu-

ción por medio de conductores de equilibrio. Si

las variaciones de tensión son muy grandes, se

provee á las arterias de reostatos que se gradúan
para igualar las diferentes pérdidas.

Cuando una arteria alimenta una zona lejana

de la fábrica, se puede elevar su tensión por me-
dio de una dinamo auxiliar ó elevador (sur-

wolteur), de pequeñas dimensiones, cuyo induci-

do, en serie con los generadores, se empalma ala

arteria susodicha. Si en ésta no lia\ gu ¡to di ¡co-

rriente, laf. e. m. del elevador de tensión es nula,

pero á medida que aquélla crece, auméntala ten-

sión auxiliar y puede llegar á compensar la pér-

dida de carca. Se regula la f. e. 111. di nipón-
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miobraudo sobre la excitación

la veloci

Por di imo, cuando la zona de di 1
1 ibución es

uni\ ' ten a, se puede multiplicar el m ro di

o taci cu ni ii - poniendo en comunicación
paraqm una sola central pue-

da, 'ii aqm lia- hora 1 a que 1 1 con amo e p'

ipn ü. 1. alimentar toda la

En las di- 1 fibu el punto mas
importante es el de la igualdad de caí

pílenles. El número de a 1 1 igual

al de con 1 lúe ton s de distribución, pero se puede
prescindir de las de empalme con los conducto-
res intermedios. Así, en una distribución trifilar,

di al leí 'a- positivas
J

">, en . 11 los distribuí'! 1

'

liemos. Para ello se requieren combinaciones es-

peciales, una ilc las cuales es la que ya heñios

' del igualador de tensión de 'I

Otro mecanismo, destinado al mismo objeto de
igualar la carga en los puentes, es el d

tensión, de Dolivo Dovrowolski, que consiste

esencialmente en una bobina de reacción rela-

cionada culi dos puntos opuestos del inducido de

la dinamo generatriz, por un sistema de anillos

colectores. A la mitad del devanado de esta bo-

bina se empalma el conductor neutro de distri-

bución.

En la práctica las arterias se reúnen cu haces,

1 1 central, con un punto de origen común.
Los hilos pilotos, que sirven para observar la

tensan de aquéllas, entran entonces en un mis-

mo voltímetro muy resistente, que marcará así

la tensión inedia de los centros de distribución ó

cajas de 1111 palme de las artí riascon los distribui-

dores, siempre que se baya tenido cuidado de

igualar, por medio de resistencias convenientes,

la de los diversos hilos pilotos. El empalme de

éstos á los distribuidores no se hací en los cen-

tros de distribución, sino en puntos intermedios

que presenten el voltaje máximo. Para simplifi-

car la canalización se puede prescindir de los hi-

los pilotos, y apreciar la caída de tensión 11 las

... puesto que la resistencia r es conocí

da por la medida de la corriente i, que circula

por ellas, lo cual se obtiene fácilmente por me-
dio de un amperímetro. La lectura de éste y del

voltímetro de la dinamo nos indicará en qué tér-

minos hay que modificar el voltaje de los m ra

dores. Un procedimiento diferencial permite su-

primir la doble lectura, reduciéndola á la de un
voltímetro de doble circuito, uno con las dina-

mos y ol 10 con las arterias.

Las dinamos de la central están generalmente
acopladas en derivación y excitadas lo mismo,
por si 1 1 ste montaje el que mejor se presta á las

variaciones que durante el día se presentan en

el consumo. Xunca hay en servicio más que el

número estrictamente indispensable de genera-

dores, mejor dicho, de grupos eleei

Cuando la demanda de corriente aumenta ó dis-

minuye, se afiade o quita una ó más dinamos,

maniobra que se realiza fácilmente con un con-

mutador especial, que establece ó interrumpe la

comunicación del generador con las barras co-

lectoras del cuadro de distribución. La supresión

o introducción en circuito se hace con las pre-

cauciones en otro lugar indicadas. (V. Dinamo
en este Apéndice.)
Cuando la tensión varía en la red, hecho indi-

cado por el voltímetro, provisto muchas veces

de un mecanismo avisador, el electricista de

guardia maniobra los reostatos de campo de los

generadores en el sentido conveniente. Se facili-

ta esto dando un eje común á las palancas de

dichos reostatos. A veces se hace esta maniobra

automáticamente por medio de un mecanismo
tan sencillo como ingenioso. El voltímetro, ha-

ciendo funciones de relevador, envía una co-

rriente auxiliar á un motorcito eléctrico que
actúa sobre la manivela de los reostatos de ex-

citación; el movimiento de la armadura del re-

levador produce el cambio de sentido de la co-

rriente engendrada, lo que á SU vez hace que el

motor, y la palanca por él gobernada, gire en

uno ó otro sentido, según aumente ó disminuya
la tensión de la red.

i'.i, <;<! •> de los acumuladores. - De gran impor-

tancia y general aplicación es el empleo de las

baterías de acumuladores en las distribuciones

de energía eléctrica, ya como reguladoras de la

carga, ya como dicaces auxiliares de la produc-

ción, l'ero este punto no hemos de tocarlo aquí

por haberlo tratado en el artículo Acumula mu:,

en este un uní A pi muí-e.
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Distribución por corrientes alternas. - El cni-

. con ientes alter-

i tribueión indi-

lando la 1 1 i I

.
i

. i, la eguridad

pa lia 'i ibonado li

mita la i á unos 250 \
"1-

Por lo t mto, para atender &

de un i red de gran e

no hay mas reme lio, en ti ibueión

entes continuas, que raultipli-

ula una
u i I cení ro de grave lad fiel i io de 1".

|ue ha de alimentar E td pn ata

ntes Las cení rale - de distribu-

:
.! .! un son,

en mrtchos casos, toleradas por las autoridades.

Poi ol ra pai te, aun contando > on el correspon-

rmiso, es difícil hallar en el centro de

ó los de lujo, que son los

que más ir á propósito para la ins-

talación de la fabrica, y, finalmente, aun encon-

. e sil i". Iia\ que someterse . ciertas con-

por la seguridad y comodi-

dndde los leh icen la explotación poco

económica. Todas estas consideraciones demues-

tran la conveniencia, y aun la necesidad, de ins-

ta! ir la fábrica lejos del centro de la
;

laníos industriales, próximos i las rías

de transportes, terre tres ó marítimas. La pro-

ximidad de estas ultimas proporciona la ventaja

fácilmente surtirse de] agua neci sai ia

para la alimentación y condensación de las má-
quinas.

La mejor solución del problema estriba, pues,

en el empleo de alternadores, que producen la

corriente á las altas tensiones que son necesarias

para su transporte á grandes distancias por ca-

bles de sección mínima (ia sección es inversa-

m '' proporcional al cuadrado de la tensión) y
ransformadores (V. Transformador),
cerca de los puntos de utiliza

bajan el voltaje á los limites normales, consen-
tidos por la seguridad de las personas y de las

instalaciones. Este sistema implica una notable

economía sobre el de distribución directa y tiene

además la vi ni le que los circuitos que ali-

mentan los receptores están completamente ais-

1 circuito de los generadores. De esta

manera las frecuentes averías que se presentan

on las instalaciones particulares no repercuten,

i
i ni ido alguno, en el funcionamiento general

-i la red.

Aquí, como en la distribución por corriente

continua, debemos considerar dos casos genera-

de la red exijan constan-

nsidad ó el voltaje de la corriente de

producción. Advirtamos, de paso, que estacons-

potencial ó de corriente, mantenida
on los generadores y. por tanto, en el circuito

existe también
miente en el circuito secundario de los

por i.
i relación que entre ambo i es i te.

de lo dicho dos sistema - de di tribu-

I ransformadores: en serie y en deriva-

Distrü < En i

i poi I ¡aulard y muy aplicado en
,i i. ibinas pi

en erie formando un
i cii mito ron un alternador que engí adra

.i inte. Los re-

sé agrupan también en - rie. Este mé-
n al alumbrado por arcos vol-

Repel irnos aquí, en lo tocante i

nientes, lo dicho al hablar de la dis-

ir i üi iente conl inuas.

i n / .
e,

¡ n "' rivación. - Consi-

en un lodo nniil'i'.'iis a las anterior-
'i p i n la aso i

mi de los

transformadores y de lo d deriva-

buidores, relacio-

I miente, ya por d

... circuí! os prima-

El emj eo de arterias

, ahora como s, en las distri-

alguna • ten ion. Ei voltaje, en vez

istante direetamenti en lo i

a . I:: modo que
una tensión invariable. La

ha de pasar del 2 I

. hace ii mano, n uno

de los alter-

automáti-
.

o r l ideado por
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Gánz comprende dos transformadores, u pie

mi ve de compensador, a ouyos boi oes primarios

se empalma una ai tei ia, \ é lo secundarios una
i variable que se gradúa, de una vez

para siempre, de i lo que Bea una cuarta pro

porcional en! re las corrientes primaria y secun-

daria y la resistencia constante de las arterias.

De este molo la raída de tensión en éstas es

o ii .i 1.
1 difei

i
o :ia de potencial secundaria. Un

voltímetro y una lámpara de incandescencia

(lámpara testigo), alimentados por la débil co-

rriente secundaria de otro transformador reduc-

tor, permiten apreciar en cualquier instante el

valor que alcanza la tensión en la red. Por otra

pan.-, rl transformador reductor restablece auto-

máticamente el potencial normal, actuando so-

bre la excitación del alternador. A este efecto,

una parir de la corriente secundaria se deriva

del transformador y atraviesa una bobina, cuyo
núcleo soporta inín c ipa qu i tiene mercurio.

En ésta su sumergen, má teños, unos cuantos

hilos do diferente longitud, poniéndose así, en

eolio circuito, una porción variable de las resis-

tencias intercaladas en el circuito de excitación.

Las variaciones de carga de la red hacen subir
o bajar el núcleo y la copa de mercurio, i lin-

eándose de este modo las resistencias do e cita

oión y restableciendo la tensión normal.
Existen otros varios mecanismos para la regu-

lación, en cuya descripción no podemos entrar.

Los transformadores de una distribución por
corrientes alternas se pueden montar con arre-

gl i a dos sistemas: ya utilizando un transforma-

dor para cada alionado, ya agrupando un cierto

ide ellos y emplazando los grupos en sub-

estaciones especiales. Ene] primer caso, si laca-

nalización es subterránea, se coloca el transfor-

mador en la zanja, á la entrada de la instalación

pal lindar. Mi es aérea, se adosa al muro exterior

del edificio, ó se monta -en un poste próximo á

éste. En cualquier caso se protege el transforma-
dor contra la humedad encerrándolo en una caja

de zinc. Este sistema, aceptable cuando las ins-

talaciones particulares se hallan muy disemina-

das, tiene el inconveniente de que se obtiene un
rendimiento pequeño del transformado?, á menos
que se interrumpa el circuito primario cuando el

secundario está inactivo, ó que los alternadores

funcionen sólo á ciertas horas del día.

Con la agrupación de los transformadores en

estaciones especiales se obtiene un buen rendi-

miento. La red primaria los pone en relación con
los generadores y la secundaria con los receptó-
lo,, lomo las diversas subestaciones de trans-

formación están reunidas entre sí á las llorasen

que el consumo es poco considerable, se puede
dejar á un número limitado de ellas servil' la red,

poniendo en corto circuito las demás. Se insta-

lan estas subestaciones en zanjas, practicadas de-

bajo de las .leeias de los edificios de algunos abo-

nados, ó en quioscos especiales hechos de cemen-
to armado. En caria una se monta un cuadro de
distribución con los interruptores y aparatos de
maniobra j seguridad. Los aparatos de alta ten-

sión están separados de los de baja por un tabi-

que aislador.

En previsión de una avería general, oca iona

da por la alta tensión de la red primaria, en vez

de comunicar entre sí las distintas subestaciones,

se forman redes aisladas, alimentadas por arte.

i

,
que reciben la corriente de grupos distintos

de alte] madores. Este sistema es e] neis emplea-
do en la práctica. La red secundaria es de distri-

bución hililar i'i trililar. En este último caso, el

conductor neutro se empalma al punto medio del

arrollamiento secundario de los transformadores.
La tensión secundaria es generalmente de 110
voll ios, con el sistema de dos distribuidores y de
22 1 trililar.

Distribución por corrientes polifásicas. —Las
preciosas cualidades de los alternador! - polifá i

eos pueden aprovecharse en la distribución de la

energía eléctrica. En e) caso particular de. la ali-

an de electromotores, las ventajas de la

distribución polifásica son notables, puesá cam-
bio de alguna nei\ or complicación en la red (las

corrientes alternas simples sólo exigen dos con-

ducto] ei se pueden emplear motores de campo
giratorio, sin colector y con arranque en caiga.

En una distribución difásica, los receptores se

reparten en dos circuitos independientes, forma-

uno por dos conductores, ó en los dosÍh ma trifilar, en el que uno de
os hilos Me e de conductor iún de vuelta.

En la distribución trifásica los aparatos se
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pueden montar en polígono ó en estrella. Este

último montaje conviene a la alimentación de

i notóles, yol de triángulo á la de lámparas; aun-
que a i i ;is se las puede apliear el montaje en es-

tn lia, tendiendo un cuarto conductor que se em-
palme al punto de unión de las tres ramas.

La principal ventaja de las distribuciones po-

lifásicas, especialmente de] sistema trifásico, es-

triba en la notable economía de cobre, que pro-

porciona, con relación a cualquiera de ios otros

sistemas. Además los generadores polifásicos

son mus e imicos que los alternadores sim-

ples, por la mejor utilización de la superficie del

inducido.

Digamos, para terminar, que las elevadas ten-

siones de una distribución alterna simple y más
aún polifásica, requieren unas condiciones ex-

cepcionales de aislamiento y seguridad (corta-

circuitos, fusibles, etc.) de la red.

( 'áleulode las redes de distribución. - Las redes

de distribución más generalmente empleadas
comprenden, como liemos dicho, un sistema d'J

distribuidores (dos.', más) tendidos á lo largo de
las calles, formando figuras cerradas y alimenta-

dos por haces de arterias que parten de la fabri-

ca, y se empalman á aquéllas, generalmente en
los cruces de las calles. Conviene multiplicar el

número de empalmes, pues el peso de los distri-

buidores está (para una caída de tensión dada)

en razón inversa del número de arterias, y el de
estas es indi ¡'elidiente ó, poco menos, de su nú-

mero, puesto que la corriente total que las atra-

viesa es constante. La longitud máxima de las

arterias depende, .sobre todo, de consideraciones

de orden económico. Según Rechnewski, piara una
caída de tensión media del 5 °/ y un peso de co-

bre de cinco kilos por lámpara de 40 vatios, á 110

voltios, se puede calcular una longitud máxima
de las arterias, igual á 700 m., la cual aumenta
hasta 1200 ó 1700 en la distribución trililar. Las
secciones usuales de los distribuidores son de

350 á 500 mm. 2
; con las corrientes alternas bas-

tan de 150 á200.
Un punto interesante es el del emplazamiento

de la fábrica. Por medio de un sencillo cálculo

obtiene el Sr. L'Hoest una fórmula análoga á la

que representa el momento de inercia polar, de

masas de longitud dada con relación á un punto.

Este momento es mínimo cuando el punto es el

centro de gravedad del sistema de dichas masas;

por lo tanto, el peso P de los conductores que lian

de partir de la fábrica será el mínimo (caso más
favorable) cuando la fábrica se halla en el centre

de gravedad, esto es, lo más cerca posible de las

cajas de empalme más cargadas, liste cálculo se

puede aplicar al caso de las subestaciones de dis-

tribución por transformadores. Fácilmente se

comprende que en la práctica hay varias consi-

deraciones que se oponen á seguir este cálculo.

Otro punto por tratar es el de la posición más
conveniente de las uniones de las arterias con la

red. La determinación de estos empalmes, así

como la de las secciones y longitud de los distri-

buidores de las arterias y de las derivaciones,

dan lugar á cálculos laboriosos y complejos, que

creemos innecesario reproducir aquí. Casi todos

se basan en la ley de economía de Thomson (lord

Kelvin), que formula la sección adecuada ácada
conductor para que el coste sea el mínimo. Tam-
bién se establece en cada caso la pérdida de carga

más económica.
Los cálculos se complican más aún en el caso

de distribuciones por corrientes alternas, pues
sol iie los elementos ipie entran en las de corrien-

te continuas, hay que atender á la autoinduc-

ción, inducción mutua, capacidad, impedancia,

etcétera, de los conductores.

-Distribución eléctrica de t,.\ hora: F.n

lasgrandes ciudades se halla bastante extendido

actualmente el sistema de la unificación de mar-
cha de los relojes públicos por medio de una dis-

tribución eléctrica que en esencia consiste en di

rigir el funcionamiento de todos los relojes con
arreglo al de un regulador primario puesto en

comunicación eléctrica i aquéllos. En los pri-

meros anos de esta aplicación curiosísima de la

electricidad, «1 reloj regulador primario trans-

mitía sencillamente la hora a los secundarios por

medio de un conmntador especial y una red de

conductor freos. Esta transmisión se verificaba

de una manera sucesiva y con intervalos de un
minuto p"i las diversas líneas. El punto flaco

de esle procedimiento está en la red, que si es

aérea, tiene que sujetarse en su tendido al tro
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zado de las ralles y aun á la disposición rsMi.T¡al

de los edificios, y si es subterránea conduce á

gastos ¡ 1 1 1 1 \ grandes de instalación y entrete-

nimiento. En la actualidad se ha mejorado no-

tablemente este sistema, adoptando un procedi-

miento cuyo tipo es el implantado en Amberes.
Estriba éste en el empleo de relojes indepen-

dientes de gran precisión que tienen marcha para
nías de año. La regulación la han- automática-
mente la corriente de una pila alojada en la raja

del reloj. Las variaciones de marcha se corrigen

cada cuatro horas por la acción de una corriente

emitida por la estación central. De esta manera,
aun cuando se produzca alguna averia en la lí-

nea, el reloj ó relojes á ella alectos siguen fun-

cionando. Desde la misma estación central si-

observan todos los incidentes de funcionamiento,
ó sea la detención, adelanto ó retraso de rali

aparato. Al efecto, cu cada central hay un pén-

dulo de gran precisión, cuya marcha se contras-

ta y corrige todas las mañanas con arreglo al re-

sultado de las observaciones cronométricas ofi-

ciales.

La llorase transmite desde este péndulo diree-

tora un segum lo regulador instalado en Amberes,
en una sala de la casa consistorial, el cual funcio-

na en sincronismo pe] fectocon el pénduloy tiene

por objeto corregir la hora de los relojes afectos

a la red e inscribir por el método gráfico la mar-
cha de éstos. Se obtiene dicho resultado mi iva

lando los dos péndulos reguladores ó correctores

en un circuito alimentado por una batel 1.1 de 1 2

elementos depila y que comprende ademas una
icia y un galvanoscopio. El segundo pén-

dulo lleva interiormente ana bobina por la cual

circula la corriente de la batería. Esta bobina
está atravesada por una varilla arqueada y corre

libremente á lo largo de ella. Un extremo de la

barra ó varilla lo constituye un imán. El hilo

de línea se pone a tierra en sus dos extremos y
por él circula la corriente de una mañero perio

dica en el momento en que el péndulo del reloj

director ocupa una posición tal que, apoyándose,

en un contacto .o. -al. cierren el circuito en el

instante con, i.lcrado. La marcha de este péndu-
lo está graduada de modo que cada cierre de cir-

cuito y, por lo tanto, cada circulación de corrien-

te por la bobina del segundo regulador, se verifi-

can de tíos en dos segundos. A cada emisión de

e, o] imán de que hemos hablado acl lis

sóbrela bobina deteniendo su marcha si el pén-

dulo correspondiente adelanta, ó atrayéndola en

caso contrario. De esta manera el segundo pén-

dulo regulador da oscilaciones que pueden con

siderarse perfectamente sincrónicas con las del

primero. Por otra parte, el segundo reloj emite

periódicamente corriente á los relojes receptores

corrigiendo su marcha.
La rueda horaria de cada reloj receptor, que,

como en todos sucede, da una vuelta completa
en doce horas, va adaptada á un eje del cual es

solidaria la rueda de los minutos, que emplea
una hora en cada revolución. La rueda de las

lraas lb-va tres topes equidistantes que chocan
sucesivamente cada ruado horas con un resorte,

poniendo éste en tensión, en virtud de lo cual se

eleva una pieza móvil alrededor de un eje al que
va fijo el citado resorte. Esta acción queda con-

venientemente contrarrestada por la de un con-

trapeso que lb-va en un extremo la indicada pie-

za. En el extremo opuesto de ésta hay un rebor-

de en el que se apoya el cabo libre de una lámi-

na metálica lija en el otro extremo.

El disco de robre ó rueda de los minutos lleva

en su contorno dos muescas separadas por un in-

tervalo <le 90°. En el momento en que uno de los

topes del horario tropieza con el resorte y se le-

vanta por tanto la porción de la derecha de la

pieza por el resorte guiada, el terminal de marfil

de la lámina metálica cesa de apoyarse en el re-

borde indicado y cae en la primera muesca del

disco minutero. Al mismo tiempo viene áalojai

en la segunda muesca el pie ó extremidad de una
palanca acodada en ángulo recto, cuyo segun-

do brazo constituye la armadura metálica de un
electroimán.

La corriente emitida por la estación central

llega al receptor por la línea que se empalma al

extremo fijo de la lamina metálica flexible. Cuan-
do el extremo móvil de ésta cae, como hemos di-

cho, en la primera muesca del minutero, se for-

ma contacto entre dos topes convenientemente

dispuestos, y, cerrándose el circuito, la corriente

invade el electroimán de. pie acabamos de hablar,

pasando de él á tierra.

Tomo XXVI. Apéndice II
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La corrección de la hora se verifica de la si-

guiente manera. Supongamos que la prin i ra co
I fl ee|,, n fia tellldo e|ee|o ;, |.,s ,s y l'.H'; desde hl-S S

el tope del horario esta en » utacto con el resor-

te poniéndolo lentamente en tensión hasta que so

vei ¡fique, como liemos ya dicho, la caí la de la

punta de marfil que vendrá á apoyai ¡eenlo ni] -
i

te ir del disco ni ¡un tero. Desde el desprendimien-
to de esta pica de marfil basta el instante en que
se efectúa la coi rección no puede [asarse un cuar-
to de hora, basta que la pieza raiga en la muesca
del minutero, estableciendo así el contacto que
da

|
aso a la corriente; pero esl Meto es in-

suficiente para efectuar la corrección.

La estación central verifica una emisión du-
rante dos minutos y una interrupción por espa-

cio de un minuto y tres cuartos. La corriente
que ha de corregir el reloj considerado habrá si-

do emitida, por ejemplo, a las 8 y 28', pero romo
entonces no se lia establecido aún en el receptor
el contacto que cierra el circuito, la comente no
puede circular por aquél; quince segundos antes
de las 8 y 30' cae la pieza de marfil en su mues-
ca, cii nasr el circuito y la corriente invade el

electro ai rayendo su armadura. En el preciso ins-

tante en que el reloj señala las 8 y 30' el pie de
la palanca acodada se aloja en la otra muesca
del disco de los minutos, y un saliente de esta

palanca detiene la marcha del áncora del reloj

hasta el instante en que el regulador central se-

ñala á su vez las S y 30', que es precisamente el

momento en que en la esturión centra] se inte-

rrumpe la corriente.

Vemos, pues, que cada reloj receptor queda pa-

rado unos cuantos segundos, los suficientes para
verificar la corrección. Esto implícala necesi-

dad de que los relojes receptora - adelanten un
poco cada cuatro horas este adelanto no pue-
de

|

.ai de dos minutos', pues al establecérselos
contactos en '1 receptor, la estación central no
ha emitido todavía corriente y, por lo tanto, la

armadura del electroimán no podría ser atraída

ni de consiguiente verificada la corrección del

reloj.

(.'uando el reloj regulador marca la horade co-

rrección, la corriente se interrumpe y todos los

órganos enjuego vuelven á tomar sus posiciones

primitivas; el pie de la palanca se desprende y
el áncora queda libre, volviendo á tomar su mar-
cha. El resorte se desprende del saliente, y el

contrapeso lleva la pieza móvil » la posición ho-

rizontal.

Como se ve por lo que precede, el mecanismo
de estos relojes es muy delicadoy exige tina gran

precisión en la construcción y un cuidado espe-

cial en la corrección antes de hacer uso de ellos.

iendo el modo de funcionar de los relo-

jes receptores, veamos el del regulador, instalado

en la estación central.

Este regulador debe establecer los contactos

desl irados á producir las emisiones de corrientes

y además á registrar sobre una tira de papel las

correcciones perfectamente efectuadas.

El mecanismo que produce este electo en el

regulador es de los mas sencillos. El reloj coi rec-

tor pone en movimiento una rueda dentada, de-

lante de la cual esta dispuesta una piez la

lira móvil alrededor de un eje. Las dimensiones
de los dientes de esta rueda son tales que la du-

ración de] contacto ron la jaeza metálica es de
dos minutos para las partes salientes y de un mi-

nuto y tres cuartos para las entrantes.

Durante dos minutos se establece un contacto

que cierra el circuito alimentado por dos series

paralelas de quince elementos de acumulador. A
cada emisión de corriente corresponde la coro

cióu de un solo reloj en cada línea. El intervalo

comprendido entre dos correcciones en una mis-

ma línea es de tres horas y tres cuartos, y como
cada reloj lia de corregirse rada cuatro horas, de-

dúcese de aquí que el número total de relojes

que en una misma línea admiten la corrección es

sesenta y cuatro.

Cada línea va provista de un galvanómetro y
mi pararrayos.

En la estación central se monta un telefono

que permite dar las convenientes disposiciones

(luíante la instalación ó en caso de reparaciones.

( leupémonos ahora de la inscripción gráfica del

funcionamiento de cada reloj, inscripción que,

como hemos dicho, tirnr lugar en la central. Al
electo, hay en esta ptiu rada línea un electro

imán que á cada emisión de corriente atrae una

armadura tija al extremo de una palanca que os-

cila alrededor de un punto.
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El extremo opuesto de la palanca lleva un ín-

dice que se apoya i n una tira de pa] e]

sobi o un tambor. Este tarda ana hora en dar ano
vuelta < ipleta. Hay tantos índices como [íneal

adiciones cada cual roho
ras quedan marcados en i I papi I ani di

puntos ipn- indican los relojes corregidos,
linar las comprobaciones se

decual ro placas de ci istal en la cuala -

los puntos de coi ra cción exacti ate a ibleci

dos. La pi uncía phra coi n
i

le a lo [6 relo
jes de cada linea cuj a coro cción se reali a en la

primera hora, y la segunda los n; que siguen, y
así sncesivami ote. < om enia ata mi ate coloi ada
estas placas líente a las tiras de papel, puede co-
nocerse' en seguida los puntos ib- corrección que
faltan inscribir, así como el adelanto de un reloj

cualquiera por la distancia entre la

del punto correspondiente en el papel y en la

placa. Si el punto que correspondeá un reloj de-
terminado falta en el papel, demuestra
dicho reloj se retrasa, ó bien que adelanta, más
de dos minutos, y en cualquiera de los dos rasos

la corriente no ha podido pasar por el receptoi
en cuestión.

En la estación central hay además un segundo
regulador de reserva qan- se pon.- automática-
mi ate en circuito cuando por una avería cual-
quiera se interrumpe el primer regulador.

Acarnos, por ultimo, en qué forma se verifica

la regulación ó remontaje automático de los re-

ceptores. El barrilete que contiene el resorte del
movimiento de relojería lleva exteriormente otros
alos resortes pequeños que periódicamente invier-

ten la posición de una palanca que establece un
contacto. A cada inversión uña pila local com-
puesta de tres elementos secos ó de líquido inmo-
vilizado emite una corriente que determina el

remontaje por la acción d<- una serie de engra-
najes y ruedas dentadas que imprimen al eji del

barrilete un movimiento de rotación en cuj
virtud se arrolla el resorte. Terminada esta ope-
ración, se interrumpe automáticamente la co-

rriente y vuelve cada pieza á tomar su posición
primitiva.

Cada seis horas, y en virtud riel movimiento
del mecanismo de relojería, se halla uno ú otro
de los dos resortes exteriores delante de la palan-
as de contarlo, lo que permite que se verifique

la regulación automática hasta que las pilas se

hayan agotado. Ni por ésta ú otra avería cual-

quiera no puede verificarse la operación, entra en
juego un tercer resorte interiormente adaptado
al barrilete y cuyo extremo lleva un pequeño
saliente. El reloj está construido para podi i an-

dar tres días sin necesidad de darle cuerda, pero
si pasa un día entero sin que esto haya tenido

lugar, las dimensiones y movimientos calculados
del mecanismo hacen que, automáticamente, se

aplique la primera espira del resorte contra la

pared del barrilete repeliendo al exterior el

1 'oír no saliente citado. Este determina el des-
censo de una lámina mi tilica flexible queforma
uno de los brazos de una palanca normalmente
acá dada. El otro brazo de la rilada palanca se

levanta y detiene el movimiento de la lamina
metálica terminada en una pieza de marfil de
que antes hablamos. En esta.- condiciones, no
pin de establecerse el contacto de aquella con la

muesca \ no pasando la corriente, no pude tam
poco verificarse la correspondiente inscripción

en el tanil or de papel de la estación central.

Esta queda, pues, avisada de la averia y puede or-

denar i

n

mi-diata mi -nte la reparación necesaria.

De todo lo dicho se deduce lo si gura y senci -

lia que es la distribución eléctrica de la hora,

condiciones que han hecho que se emplí e mucho
en todas las capitales de importancia y muy es-

pecialmente en Alemania.

DISTRIBUIDORES: m. pl. Impr. Los rodillos

que baten la tinta en la mesa.

* DISTRIBUIR: a. Impr. Deshacer un molde,
colocando cada parte de él en el lugar corres] "li-

díente.

DISTRIBUTIVAMENTE: adv. ni. De un modo
distributivo. |! Aislada, separadamente.

... en varios lugares de España se practica-

ron DISTRIBUTIVAMENTE todas lns extravagan-
cias que supone la historia de Pedro Rubio,
esto es, que unas se practicaron en unos, y
otras en otros: pero no es verosímil que en un
Lugar se practiquen tudas.

P. [si i.
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* distrito: Mar. Cada una de las partes de

litoral qi nía ]"'> inoia ca

1 1 por un •;!> n. 1. mi.' de distri-

. andante.

DISTROFIA (del
,

gr. dus, m.ll.v ofé, .'iliin. li

to : 1. / \ l la 'FIA.

disulfobenzólico(EteiO: .'
. Etei sul-

acido del oxiben2ol.

disulfometólico (El ri; : Quim. Éter mu-
ndo cuya base • s el metileno.

DISULFONAFTÓLICO (Éter): Quim. Éter sul-

furoso ácido del oxinaftol.

disulfurico . \. ido Qu m. Sin. de ácido
sulfúrico de Sajonia 6 de Nordhausen (V. Sül-

\.i]..ii en el t i espondiente del
iti.i, pág. 779, col. 1.a).

disúrico, ca: adj. Ved. Perte ¡ienteóre
lativo á la disuria, Que padece esta afección,

U. t. C. 8.

DISYUNTIBLE: adj. Que puede desunirse ó se-

... principia instintivamente á amar todo lo

discorde, todo lo DisvuNriBLE, todo lo bifur-

cable.

Castro y Serrano.

disyuntifloro, ra (del lat, disjunctus, des-

unido, y flos, floris, flor): adj. Bot. Que tiene las

flores separadas unas de otras.

DITA: f. Cantidad que se abona periódicamen-
te a cuenta de mayor deuda.

- A dita: ni. adv. A plazos.

dita: ni. Bot. Árbol de Filipinas, de la fami-
lia de las apocináceas, de llores blancas en pano-
jas terminales. De su corteza se extrae la di lama.

DITAiNA: f. Alcaloide que se extrae de la cor-
teza del dita y que se emplea en Medicina como
febrífugo.

ditartrato: ni. Quim. Cuerpo resultante
1 la combinación del acido ditartrico y una

.

ditartrico óditartárico (Acido): Quim.
Acido constituido por dos moléculas de ácido
tártrico reunidos, con perdida de una ni. .Ícenla

di agua.

DITAXIO (del gr. dis, dos veces, y taxis, hile-

ra): ni. Bot. Fruto capsular que contiene dos se-

i eceptáculos.

DiTElSTA: adj. Perteneciente ó relativo al di-

. Partidario de este sistema religioso.
||

Maniqueo.

ditermia (del gr. dís, dos veces, y zérmé, ca-
lor

:
!'. Fis. Estado particular en que se hallan

dos cuerpos, uno bomotermo, v el otro dividido
iies bomotermas de ti uiperaturas dife-

DITERC, RA: m. y f. La persona que da á di-
ta. ||

Prest

La DITERA solo tiene á su favor (como pren-
da) la buena fe de aquel á quien da á dita.

I.. MONTOTO.

ditetraedro (del gr. dis, .1.., veces, vd. te-

ro, i ni. < ¡ristal formado por la combinación
de dos tet

^
ditetragonal (Prismay Pirámidj

Oas d lio y iliez y seis lados,

unenti del istei rático.

ditienO: ni. Qu . Cuerpo re Hitante de la

in el ái ido ti

diglicólico. Sin. de Bioi i to. i V. en el tomoco-
i respondiente di 1 primer A.PÉN dii e. )

ditiobenzoato: m. Quim. Cuerpo resultan-
te de la combii i

¡
I.

l ácido dil iol

ditiobenzoico (Anuo): Quim. Cuerpo re-

i ¡ion del cloruro de bi

tro di plomo. También se obtiene
1

1 tolueno triclorado por el sulfuro de

DITIOCARBONATO: n esul-

I
i ioidodil i- ..i í co

ditiocarbónico (Ai ¡. rpo isó-
mero del

i ubónico

DII M

|
A. i do) .ii el tomo correspondiente del Diccio-

S M.hi.

ditiola: f. Bot. Género de hongos himeno-
,ii. .i ,.

..

ditionatO: m. Quim. Cuer] Hilante de
la e binación del ácido ditióuico y una base.

Sin. de Hiposi lfato.

ditiónico (Acido): Quim. Uno de los ácidos
de la serie tiónica, sin. de IIli'OSULKÚRICO. I V.

en el to correspondiente del Diccionario.)

DITIOSULFOCARBÓNICO (ACIDO): Quim. V.

Sulfocarbónico en el tomu correspondiente
del I (iccionabio.

* DITIRÁMBICO, CA: adj. Se dice del poeta
que escribe ditirambos, ó de este género de poe-
sía. l

T
. t. c. s.

A todos los poetas heroicos, épicos, trági-

cos, cómicos, D1TIRÁMBIC0S, dramáticos...

L. Velez de Guevara.

DITIROCARPO: ni. Bot. Género de comeliná-
oi is caracterizado por tener el ovario dividido
en dos celdas uniovuladas; las flores, más ó me-
nos regulares, con perianto persistente; seis es-

tambres hipoginos, con anteras biloculares, ó. á

veces, dimorfas. El ovario termina en un estilo

algo ensanchado en su extremidad estigmatífe-

ra. Son hierbas rastreras, de ramas sencillas,

rectas, con hojas indivisas é inflorescencia más ó

menos ramiñeada. Se conoce siete especie-, ino-

pias de China, India, Madagascar, el Brasil, el

Cabo y la isla de Luzón.

DITIROSTERNO ó D I T I ROST ER N ÓN : ni.

Palt nú. (leñero de reptiles de la familia de los

émidos. Se distinguen por tener el carapacho
grande y convexo y habitan en las aguas dulces.

DITOGRAFÍA (del gr. ditlós, doble, y gráfein,
escribir): f. Paleog. Doble escritura ó interpreta-

ción de una frase, período, etc., que aparece en
las eopias ó manuscritos de la antigüedad.

|| Re-
peticion, en dichas copias, de una letra, sílaba ó
palabra.

DITOMÓPTERO (del gr. dís, dos veces, lomé,

S uní. ...ríe. y i ti ron, ala): ni. Zool. Género de
insectos hemípteros homópteros, de la familia de
los cicadélidos.

DITRAQUÍCERO (del gr. dís, dos veces, trajús,

rudo, áspero, y Tetras, cuerno): m. Zool. ( leñero de
gusanos entozoarios que se encuentran en los ex-

crementos de algunos individuos.

DITRIDÁCTILO, TILA (del gr. 'lis, dos veces,

tris, tns veces, y dáclulos, dedo): adj. Que tie-

ne dos ó tres dedos delante y ninguno detrás.

- DlTRIDÁCTlLOS: m. pl. Tribu de aves zan-

cudas.

DITRIGL1FO (del gr. dis, dos veces, y de tri-

glifo): ni. Espacio entre dos triglifos, sin. de
Distriglifo. (V. en el tomo correspondiente del

I
1 1

'. IR10.)

ditrInomo, noma (del gr. dis, dos veces,

tris, I res veces, y nomos, ley): adj. Se dice de los
:i tali producidos por tres leyes de decreci-

miento, cada una de las cuales obra sobre dos
puntos diferentes.

DÍTOMO: ni. Zuul. Género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los carábidos.
i lomprende algunas especies de mediano tamaño
y color negro, que se disl inguen por tener la ca-

i gruí -i) redonda, y el coselete distintamen-
te .separado de los élitros.

ditroIta: f. Miner. Roca del grupo de las

sienitas.

ditroqueo del lat. ditrochaeus, del gr. di-

ie dís do vi ei
. ¡ tr< jato , troqi |:

m. Pie de verso griego ó latino, ipui ¡to de
dos troqueos.

ditrupo (del gr. dís, dos veces, y trüpa, ori-
i. Zool. Genero de gusanos anélidos.

DIULAS: ni. pl. Etn. Pueblo negro de la Se-
negambia. (V. Diolas en el tomo correspondien-
te del I 'i. cionario.)

diuma: Oeog. Cantón de la Guinea francesa,

ido .n.l. [reulo de Siguiri. El Diurna se

i ambas orillas del cui ¡o superior di INí-
gr, en don. I. recibe dos de sus principales afluen-
tes, .1 Mil., por la derecha v . I Tankiso por la

ni ve

i :qnierda. La población, que Gallicni estima en
K.000 habits.. s, compone de keitas y de ta.au-

rés de raza marinea, v se halla diseminada i a una
treintena de [.oblaciones. El jefe, que actualmen-
te está bajo el protectorado francés, reside i a

Sansando, aldea de 2000 habits., situada á la

orilla izquierda del Níger, más ahijo de la con-
fluencia de este río con el Hilo. El pueblo de Si-

guiri, cerca del cual existe una de las mas nn-

1" '11 inte . (aciones h.nie. -.iis. pertenece tainbi. n

á Diurna.

-Diuma-Gagna : Oeog. Cantón de la Guinea
francesa, en la frontera del Alto Senegal y Ní-
ger. Se extiende al E. de Diurna, á orillas del
Sankarani, afluente de la derecha del Níger.
Comprende 12 localidades, con una población
total de 3000 habits. malincos. El jefe, que de-

pende del círculo de Siguiri, reside en la po-
blación de Kaniaro, á la orilla izquierda del San-
karani.

DIURETINA: f. Salieilato doble de sodio y
le..!. minina, que se empica en Medicina como
diurético.

* DIURNARIO (del lat. diurnas, de dics, día):
m. Diario en que los empicados palaciegos de
los emperadores de Oriente escribían día por día
los actos del soberano reinante, sus órdenes y
decretos.

-Diuknario: Cada uno de los encargados de
redactar dicha crónica.

DIURNO, NA: adj. Bot. Que se abre j Be Olí -

ira durante el día, como algunas llores. \\Zool. Se
dicede ciertos grupos de animales alados que de-
jan de volar y de buscar su presa cuando con-
cluye el día.

-Movimiento diurno: Astron. V. nuestro
artículo Movimiento, Astron., en el tomo co-
rrespondiente del Diccionario, pág. 554, co-

lumna 1.»

DIV. : Mus. Abreviatura del vocablo italiano

DlVISI. (V. en este mismo APÉNDICE.)

DIVA: f. Palabra italiana que significa divina

y que suele usarse hablando de las cantantes.

DIVALENTE (del gr. dís, dos veces, y del lat.

valens, valentis, que vale): adj. Quim. Diató-
mico,

* DIVÁN: m. Nombre que se da en las gran-
des casas de Turquía á una vasta sala ó antei á-

niara alrededor de la cual están las puertas de
las demás habitaciones y en donde se recibe las

visitas de ceremonia.

-Diván: Lita: Colección árabe de fragmen-
tos en verso ó prosa, llamados comúnmente ijlm-

sel.
|| Colección de obras de un autor árabe.

-Diván: Bist. En 1574, cuando el reino de
Túnez fué dominado por Turquía, quedándoles á
n .!- \. un poder más nominal que electivo, la

asamblea de los genízaros ancianos, conocida con
el nombre de dirán, logró adquirir tanta prepon-
derancia, que sus decisiones eran obedecidas por
el pueblo antes .pie las del bajá nombrado por
Turquía. Estalló una revolución que acabó con
el poder del sultán, y Túnez volvió á quedar in-

dependiente. El consejo de gobierno del dey si-

gne llevando el nombre di' dirán.

DIVANI: ni. Especie d • e-critura árabe que se

na en los .Inanes n oficinas de la cancillería en
Constantinopla.

diverbio (del lat. divcrblum, diálogo, en las

comedias): m. La parte no cantada, en la coi

dia romana antigua.

* divergente: Mil. En el arte de la guerra
este adjetivo es aplicable á fuegos, marchas y
movimientos, como mi ..puesto convergente, pu-
diondo afirmarse que cuanto se ha dichoya en el

locar oportuno de este APÉNDICE (V. CONVER-
GENTE) tiene ahora una aplicación inversa; ade-
mas, en general cuanto tienen de bueno las ope-
ración* a ó ruegos convergentes, sólo puede des-
unirse con otros diveic.nl, g.

Refiriéndonos á los fuegos, veremos que el ha-
cerlos de modo que resulte divergencia en sus di-

recciones ..frece la ventaja de batir distintos

I

toa de la línea enemiga y producir en ella

algo de desorden, siempre que haya municiones
en abundancia y el núcl rus diverge, digámos-
lo así, sea fuerte por su número y posición. r,.i

otra parte, los fuegos divergentes pueden consi-
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derarse como una pveparacióu de los convergen-

tes, paes siempre que un esfuerzo militar se ej

tiende, su tin principal es descubrir el flaco de

¡iones enemigas y caer sobre él concen-

trando las fuerzas antes dispersas.

Otro tanto puede decirse de los movimientos
divergentes que sea necesario realizaren el cam-

po de batalla: las tropas procurarán que surja la

duda en el campo contrario por no ver clara la di-

rección del ataque; pero luego, cuando convenga,

empezaran a convergery dirigirse desde distintos

puntos ,'¡ aquí i qui seconsidere el más débil. En
una palabra, todo movimiento divergente tendrá

como finalidad envolver las limas enemigas por

ambos flancos ó por uno solo.

De aquí que los conceptos de

vergenie no existan aislados sino de un modo
muy relativo, pues en realidad, el que empiece

dispersándose será siempre para atacar, y cu la

disgregación tratará de hacer menos eficaz la de-

fensa v ocultar el punto donde piensa caer; por

el contrario, el que '-j i
un modo

convergente, si es en la defensa, llegará un mo-
mento en que tengaque abi irse para envolver al

atacante, 3 si le-c e.en . ¡ -vi - ns esfuerzos en el

ataque, para completar el triunfo, forzosamente

extendere para perseguir al enemigo,

que no se retirara sino en varias direcciones.

1,'- spe :to a marchas estratégicas, las divergen-

:¡ siempre que se trata de realizar una

invasión, pues las distintas fracciones

to se dirigen á diversos puntos de la frontera

con objeto de hacer más débil la defení

pre con el lin de, una vez al otro lado, converger

sobre una línea ó un punto. El caso de invadir

un país por distintas partes es posible, y hasta

en la historia se registra alguno; peto constitu-

ye una gran imprudencia, pues el que defiende

su territorio tiene siempre más energías y ele-

mentos que el que lo invade, y le es muy fácil ir

batiendo poco á poco las columnas enemigas.

DIVERGIFLORO. RA (del lat. divergiere , di-

vergir, v fias, flóris, flor): adj. Bot. Que tiene

flores divergentes.

DIVERGINERVIADO, DA: adj. Bot. Se dice de

la hoja que tiene la nerviación divergente de la

base del limbo á la periferia.

DIVERSIFICABLE: adj. Que se puede variar.

DIVERSIFICACIÓN: f. Acción y efecto de di-

versificar.

D1VERSIFLORO, RA (del lat. diversas, varia-

do, y Jios,fldris, flor): adj. Bot. Que se compone
de flores de diversos ó distintos colores. Que
tiene las flores del centro regulares y las de la

periferia irregulares.

DIVERSIFOLIADO. DA (del lat. div rsiis, di-

Verso, y fol'ium, hoja): adj. Bot. Que tiene las

hojas diferentes, desemejantes.

diversifrondado, DA (del lat. diversus, di-

verso, y de fronde) : adj. Bot. Que tiene las fron-

des pinnatítidas.

DIVERSISPÓREO, REA (del lat. diversus, di-

verso, y delgr. espora, semilla!: adj. Que contie-

ne semillas de diversas formas.

divertidamente: adv. ni. Con diversión o

entretenimiento.

DIVIA: f. Filos. Ultimo punto del éxtasis, se-

gún Inanka.
Dios es un mundo aparte sol a-e el dolor: es la

alegría que no puede caber dentro de sí misma;
la alegría inmutable, el querer ser otro y olm y
todos los si res y querer verterse sobre el Univer-

so: la alegría del amor. El abismo que separa

el amar del hombre separa este amor de los de-

más amores mortales. Se es capazahora del íini

co amor capaz de satisfacer á un poder simple

que no muere. «Está el alma abrasándose en

amor y no entiende cómo goza: bien entiende

que no es goce que alcanza el entendimiento á

desearlo; ala-ásale la voluntad sin comprender

cómo; masen pudiendo entender algo, ve que no

es este un bien que se puede merecer con todos los

trabajos que se pasaron juntos, por ganarle en la

tierra.» (Camino de perfección, c. XXV.) Es un
goce que nace del Poder, y como éste, se muestra

con todos sus caracteres: simple (y por eso difie-

re de todos los demás goces; es la raíz de las ale-

grías todas) é inmortal (es decir, no pertenece

á este mundo en que perecen las cosas).

He aquí, pues, el animal humano, el modesto
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bípedo sin plumas, que quiero la dicha, que se

impone el deber de ser feliz, él solo, con

quier potencia adversa : él, con su mundo inte

rior. Epicureismo, estoicismo y mistii

i.. ii
.
pues, los tres términos de todo ideal pro-

puesto al hombre para regirse á sí mismo. Pero
los dos primeros de estos términos carecen de la

; eriza al último:

Epicuro y /.i no! i sólo preparan; no dan el poder.

El «amigo de Dios» sale, pues, del fondode esta

mal. ria organizada ei, vi ts de onarse: de

este boceto de ser perfecto, que es el hombre, or-

gánicamente considerado, sale, pues, la perfec-

ción. Lo que en lo futuro debe realizarse está ya
contenido en el hombre, aliara, dentrodela for-

ma que es. Tan real i s lo futuro como lo presen-

te: el hombre lo realiza con la id a d Dios.

divide ut imperes (Divide para n Inar):

Máxima de Maquiavelo puesta en práctica por

algunos partidos políticos para impedir el triun-

fo de los contrarios.

dividir: a. Impr. Partir una palabra á fin de

renglón. Partir un encabezamiento.

* DIVIDIRSE: r. SEFARAHSE.

S ibed que fuera de que no era posible divi-

dirnos del Santo Niño y de la hermosa Virgen
su Madre, y holgábamos de asistir á su servicio

y á lo que el venerable Viejo gustaba de man-
darnos, determinamos de esperar todos los cua-
renta días de la purificación.

Lope de Veía.

* DIVINIDAD: f. Título que tomaron algunos

emperadores romanos, como Teodosio y Arcadio.

DIVINIZAR: a. Encarecer, ponderar, ensalzar

hasta las nulies.

DiviNSK: G og. Nombre ruso de la antigua
fortaleza de Dunaburgo, que se le volvió a dar
oficialmente en 1889. (V. Dunaburgo en el tomo
correspondiente del Diccionario.)

* DIVISAR: a. Iluminar.

Hasta que el primer reflejo

nos Divisó los celajes

deste monte...
Calderón.

DiVISI: Más. Expresión italiana que se em-
plea cuando en la ejecución musical de un mismo
instrumento ó de una misma cuerda vocal apa-

recen dos partes escritas para que la ejecuten dos

ó más instrumentos de una misma clase ó dos ó

más voces de la misma cuerda divididos.

* DIVISIBILIDAD: Filos. La divisibilidad es la

propiedad de lo que puede ser dividido en par-

tes de la misma naturaleza. La divisibilidad de

la materia, en el sentir de muchos filósofos, pue-

i de la cantidad.

Se dividí i i/. La primera es

la divisibilidad de la extensión imaginaria, ó bien

abstracta. Esta divisibilidad es, naturalmente,

indefinida. La segunda es la de la extensión

real, y, por consiguiente, la de los cuerpos en

que se presenta, y tiene, naturalmente, un tér-

mino. El problema de la divisibilidad de la ma-
teria es sumamente interesante en filosofía. Des-

cartes, habiendo confundido la extensión y los

cuerpos, el objeto de las matemáticas y el obje-

to de la física, hubo de considerar erróneamente

la materia como infinitamente divisible.

DIVISIBLEMENTE: adv. m. Desde el punto de

\ ista de la división.

* DIVISIÓN: f. Impr. Guión, línea que se pone

al fin de cada renglón, cuando una palabra se di-

vide, para continuarla en el renglón siguiente.

— División: Manera de consultarlos votosen

la cámara de Inglaterra; que consiste en hacer

pasar á una sala separada los miembros que adop-

tan la proposición, mientras que los opositores

á ella quedan en sus puestos.

- División: Mar. Reunión de tres ó más bu-

ques de guerra al mando del comandante más
antiguo o de un jefe particular que dirige sus

operaciones. Cada uno de los cuerpos en que se

divide una escuadra.

-División: Maiem. División armónica:
División armónica de una recta, X Y, por ejem-

X

pío, con relación á un punto Ode la misma rec-

ta, es su descomposición en partes XX. XV. que

ox 7.X

tos O y /. que si supo-

; lo i ion ai uní

i ei ificaí ía en ' >.

oarte.si lo pui - j ! on i onjuga-

bien tendrán la mi mu prona »1 - ..n n Ln-mi, .,

1
' 3 Z.

-•División: Mil. Después de larg

monis entre los tratadistas, parece qtl

I

aso la lio a de que la unidad máxin a

de los ejércitos debe ser la dii

ai j vivil

con independencia, constituyi m
Con tal organización desaparecí <<

i I

organismo «cuerpo de ejército,» que, en n

íes si bien el i

puede manejar efectivos como los de esa

unidades, los cuerpos que tienen que
á cubrir necesidades de orden material nunca
pueden cumplir bien su cometido. Desdi

to de vista de la i -i rategia, no hay ii ivenien-

te en que el que dirige una campaña maneje
divisiones; pero, en [os dominios de la tácf ica,

nunca funcionará mas de una división con un
misino objetivo: así lo van conociendo las nacio-

nes más adelantadas en organización militar, y
aunque conservan los cuerpos de ejército, forma-
dos por dos ó tres divisiones, cada día coi

mayor independencia. Para decidirla
cuestión es de suponer que. basta el ejemplo dado
por los japoneses en la campaña últimamente
sostenida en la Manchuriá, pues en ella si

i

uso

en relieve el perfecto funcionamiento de todos
los servicios, en lo que no había ejercido la me-
nor influencia la organización en divisiones, que,

agrupadas en número distinto, constituyeron los

ejércitos de Oku, Kuroki, Xodzu y Ni

Técnicamente, la división hade forn

tro] as de todas las armas, y llevar cuantos ele-

mentos bélicos y de vida materia] -can precisos

para que, sin auxilio de ninguna especie, evolu-

cione sola á grandes distancias y todo el tiempo
- 01111. Con arreglo á esto, la compo-

sición total de dicha unidad debe ser como sigue:

Tropas combatientes. - Tres brigadas de infan-

tería de línea, cada una de tres batallones: dos

batallones de infantería ligera; una brigada de

caballería, dedos regimientos, ó. mejor, -

tres escuadrones de caballería ligera; un regi-

miento de artillería de campaña; una batería á

caballo; una batería de montaña.
Tropas auxiliares. - I los compañías de zapa-

dores: una sección de puentes;una sección de te-

legrafistas.

auxiliares. -Lo necesario para cubrir

ti dos lo- s , i'vicios de sanidad, subsistencias, co-

rreo, policía, oficinas, ef .

El efectivo de dichas fuerzas viene á ser de

unos 15000 hombres, número que se acomoda
perfectamente al empleo estratégico val táctico,

y á cuya vida material es fácil atender.

Según las operaciones que haya que realizar,

ímero de estas unidades que se reúnan,

agí i unióles artillería de sitio, que no puede ir

con las divisiones, y caballería independiente,

para lo cual es admisible que existan una ó dos

divisiones por ejército, vista la utilidad de sus

expediciones lejanas.

- iña, en la actualidad (1908), ej

torce divisiones, compuestas cada una de cuatro

regimientos de infantería agrupados en dos bri-

gadas, uno de cal aliena, otro de artillería de cam-
pas i. una coiii] aína de 1 ropas de admini-t ración

militar y otro de sanidad. La número 14 tiene

seis regimientos de infantería, y aden

una división independiente de caballería, com-
puesta de cuatro regimientos de dicha arma, uno
de artillería ligera 5 1

< mpañías montadas de sa-

•
1

-División: Biol. Proceso de reproducción

asexual por el que un individuo se divide en dos

mitades, cada una de las cuales da origen á un
nuevo ser. También se llama fisiparidad

Este es el sistema ordinario de repro-

ducción de las células ó elementos anatómicos.

La formación de cada nueva célula proviene de

la división de la célula madre; tal es el sistema

lueción de los protozoarios. Entre los

metazoarios dicha reproducción se encuentra en

algunos pólipos y gusanos.

- División del ti: ai: ajo: r.iot. En 1
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zonrios, quo bou I
iiismos miníales más sen-

oes animales las realiza la

simple i respira, siente,

iadivi del cui rpodi
1 1 1

1

.
¡ ' :teri lyo eh

itivo \ "i 1:1 inte-

m nutríti vi l el

caso límite de la división del tral :onl¡ I

aciones de

i dell rabajo que seobserva

nos del cuerpo es la mas fre-

cuente, pero no es raro tampoco encontrar esta

di mu ioni en1 re los diversos miem-
de animales. Esto se ob-

serva peí .¡.ni. i ios, en los

individuo i forman grandes co

in la plenitud di la i ida individual á las

necesidades de la comunidad. Condición
ran mi re algunos insectos, como

las hormigas y las abejas, en lo ique lia'.
i mu

tita dependenci i en1 re indi i iduo dedi «dos á di-

ferente i I

- Dn i-i"~- DE] 1 1: m: UO: Eicon, pol. En eco-

nomía política, la división del trabajo puede con-

siderarse desde tres puntos de vista: 1.% el referen-

coutinuar el trabajo sin

ninguna ¡nten la cual, en ciertos casos,

puede originar sensibles perjuicios; 2.a, el refe-

rente al lugar, que permite sacar el mejor parti-

do posible de las circunstancias naturales de la

localidad, extrayendo la primera materia de un
i fuerza de otro; esta turnia de división

i, áveci 3, división «territorial»

y cnistituye el argumento principal para los par-

tidarios del libre cambio; y 3. a, el n fi rente al

lío, la forma más familiar, cuyo caso típi-

co se encuentra en el ejemplo de Adam Sniith,

veo diez personas combinan su tra-

i :ho operaciones distintas y nece-

a Llegar a producir un alfiler,

atajas del principio están suiicientemen-

nadas en la industria moderna. El gas-

to di apn ndizaje se reduce, losoperarios son mas
diestros y la labor resulta más perfecta, además

nsiderable ahorro de tiempo y de
energía, así como en el uso de útiles y herramien-

i- si- acumulan en el re-

i leí trabajo. Las desventajas del sistema
dividirse en industriales, morales y físi-

cas. La- primeras se bacen notar cuando se pro-

duce un cambio imprevisto ó trastorno en una
i. pues si un individuo ó una comarca

ist ni especializados en una industria determina-
da, un cambio de la moda ó la invención de una
nueva máquina resultan de difícil adaptación. La
desventaja moral estriba en la monotonía del

ración. La
imbién de la monotonía.

ición fabril de los diferentes países in-

do mucho para remediarla, pero
¡itación qm i lasindus-

eoncepto, son peligrosas, mues-
iii mucho por hacer y que las

i te principio deten atri-

' negligencia.

- División: Mil. División territorial; V.
Eo éroito en i ti mi A n \ dh e.

- Dn [SIÓN: 2 iel den dio común,
los oficios ó dignidades son indh isibles; sin em-
bargo, loi lividen algunas veces por

¡dad ó utilidad.

leficios. - Cuando una parroquia
'

i ida por un solo titular, se enví-

en ni] n caso el título,

• e de a un pueblo dos pastores
con la misma autoridad, aunque en el fo

zan iguales funciones en una misma iglesia. Como
la división loen ei

dadero abuso, en la actualidad no pued

m la apro-
po de la diócesis.

* divisor: m. Entre los romanos, agente en-
di distribuir las gratificaciones que los

candidatos repartían para obtenerlos sufragios
del pu

divisorio: ni. Tmpr. Listón i i mortaja
i i colocar el oí i nal en

era, quo se clavaba an1

* divorcio: Leg. La indisolubilidad del
vínculo matrimonial está reconocida en I i ifia
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Italia, Portugal y la mayoría de las repúblicas

hispanoamericanas (V. mas atajo Ki. Salva-
dor), i o Aii-ti la se prohibe el divorcio á los

de la religión católica; pero se permi-
te á los tielrs de las deraái n ligiom i. Bélgii a ha

con i i . ido las disposiciones del i lódigo civil

francés de 1804. El divorcio, fácil en Alemania

3 en los Estados Unidos, tiene algunas restrio-

- ioni en I lin imarca, I tolanda \ Suiza. En In-

glaterra, antiguamente, la sentencia de divorcio
era de i ipetencia del parlamento; pero desde
].sá7 se halla sometida a la jurisdicción ordinaria
de los tribunales.

El Sai \ idor. - La leydelO de julio de 1902
fué dictada considerando que la cultura y adelan-
to del país exigían la disolución del vínculo ma-
t rimonial, cu indo por causas poderosas loi i ón-

odian y repelí n porque entre ellos ha
ido para si, mpre el amor que los unía,

di ip irecieudo también el orden y tranquilidad
de las lamillas, con perjuicio di- la sociedad en

matrimonial, además de causar graves perjuicios

á los mismos eónj ttges, pui de dai luga! a ci íme-
ni ó delitos atroces, cuyas consecuencias debe
previ r el legislador;

j
que la disolución del ma-

trimonio, ó sea el divorcio absoluto, es conforme
al derecho natural, cuando dicho contrato no tie-

ne ei -íiii de ser entre los mismos cónyuges, por-

que alguno deellos, ó ambos, no cumplen con las

obligaciones que se impusieron al celebrarlo, que-
dando estos aptos sólo para contraer segundo ma-
trimonio, pero garantizando la familia é intere-

ses de los cínyuges divorciados.

En virtud de ella quedó establecido en esta
República el divorcio absoluto, ó sea la separación
legítima de los casados, ordenada por el juez por
cansas legales, quedando disuelto el vínculo ma-
tri nial.

1 fichas causas son las siguientes: preñez de la

mujer por consecuencia de relaciones ilícitas con
otro hombre, anteriores al matrimonio e ignorán-
dolo elmaridojel adulterio de la mujer: el adul-
terio del marido con escándalo público ó con
abandono de la mujer; atentado de uno de los

cónyuges contra la vida del otro; graves ofensas
o frecuentes malos tratos deobra; la embriaguez
escandalosa y consuetudinaria de cualquiera de
los cónyugí s; el abandono voluntario y de hecho
que uno de los esposos baga del otro por espacio
de un año; el haber sido condenado cualquiera
de los cónyuges, por delito común, á la pena de
presidio ú otra más grave; tentativa de uno de
ios cónyuges para corromper á sus hijos, ó com-
plicidad en la corrupción de éstos, ó tentativa
del marido para corromperá su mujer; separa-
ción absoluta de los cónyuges durante cinco ó más
anos consecutivos, pudiendo, en este caso, pedir
el divorcio cualquiera de ellos.

También habrá lugar al divorcio por mutuo
consentimiento de los cónyuges, con las condi-
ciones siguientes: la separación por mutuo con-
sentimiento no se podrá pedir sino di i m di

dos años de celebrado el matrimonio; la deman-
da escrita de divorcio será presentada personal-
mente por los interesados al juez, quien oirá por
separado á cada uno de ellos y procurará enterar-
se de los verdaderos motivos de la desavenencia,
con el objeto de ver si es posible la reconciliación
de los cónyuges; no se accederá a la demanda si

no la ratifican en persona un año des-
pués de haberla presentado; dicha ratificación,

para que sea admitida, deberá hacerse dentro de
los quince días siguientes á la expiración del pla-

zo .señalado; tampoco se accederá al divorcio si

apareciere que los cónyuges lian vivido juntos
aunque sea un solo día después de haberlo soli-

citado.
I.a sentencia ejecutoriada que declare el divor-

cio absoluto producirá los efi ctos siguientes: 1.°,

la separación definitiva de los cónyuges y la di-

solución de la sociedad conyugal, si la hubiere,
qUl dando cu api II lid el i-ÓUN age inórente para

i ai e con otra peí ona; el cónyuge culpable no
i idráconl raer otras nupcias sino después de tres
años de pronunciada la sentencia de divorcio; y
-.". i[ll' dar o ser puestos los hijos tajo la potes-
i id di I cónyuge ¡nocente. Continúa el artículo

I í.ii il je le agregan los dos in-

cisos signe ni.
i '; le dii orcio por mutuo

consentimiento, los cónyuges pueden contraer
.,..; i.nl i la * lili n-

omo en el ca o de separación
por mu i más anos, si en la sentencia no se de-
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• larasi culpableá ning le ellos. En el primer
caso, la n

l
ni seiilarloii legal de los hijos liielion s

le corresponde al cónyuge á quien queden confia-

dos aquéllos, según la escritura respectiva, y en
el segundo al cónyuge que el juez designe, si los

casados no se pusieren de acuerdo en la desig-

nación.

Ei i vdos Unidos: La opinión pública comien-
za i preocuparse, en dicha República, de la exce-
siva ligereza con que se procede en tan delicado
asunto, no solo por los particulares interesados,

sino por algunas autoridades y eclesiásticos, há-
bil ndo llegado á calcularse que de los divorcios
< didos en el Estado de N'uivii York durante
los últimos veinti anos, uno. por lo menos, de na-

da eineo es nulo, resultando la nulidad de que en
muchos casos el doi nmento otorgando la deman-
da de divorcio carece de un requisito indispen-
sable: la firma del jui .-. y i u i ste supuesto, ato-
gados de re ¡da competencia estiman que
muchas pe as .pie contrajeron matri ni",

creyéndose libres, en virtud de habérseles permi-
tido el divorcio, resultan verdaderos bigamos
ahora (pie aparece comprobado que el tal divor-
cio es nulo, igualmente resulta que á esas per-

sonas no |i s queda otro r< curso para legitimar á
sus hijos que el de obtener una medida de carác-

ul legislativo.

Estas revelaciones han producido gran alarma
en todas las clases déla sociedad, pues, en su con-

secuencia, son muy numerosos les matrimonios
que quedarán sin efecto legal, debido á que, lo

misino paia el divorcio que para el contrato ma-
trimonial, ha existido siempre manga muy an-
cha en todos los Estados Unidos.
A este efecto se recuerdan infinidad de casos

recientes en los cuales los jóvenes contrayentes,

sin más trámites ni requilorios, llegaron á un ho-

tel, hicieron llamar al «cura del establecimien-
to,* y á poco recibían las bendiciones y queda-
ban casados legalmente. En Coney Island, pun-
to de recreo situado en los alrededores de Nueva
York, media docena \h- jóvenes de ambos sexos
encontráronse un día de esta temporada veranie-

ga con que habían perdido el tren de regreso. En
revancha de esta contrariedad, decidieron, uná-
nimemente, casarse y pasar la noche juntos en
un hotel del lugar: y, con efecto, eso hiciei i n sin

ninguna dificultad y con la mayor rapidez. En
muchas ocasiones, el cura de Coney Island ha si-

do llamado á toda prisa para dar su bendición á
numerosos visitantes.

Esta elasticidad en las leyes relativas al ma-
trimonio y al divorcio preocupan hondamente a
los sociólogos americanos, y ha hecho que se ini-

cie un poderoso movimiento con objeto de reca-

bar mayor uniformidad y unís rigor en las leyes

antedichas. Tal es esa elasticidad, que se da el

caso anómalo de que el motivo de divorcio en un
Estado sea absolutamente ignorado en el otro, y
viceversa. Y' así suele acontecer que cuando un
matrimonio habita en un Estado donde la ley es

mas estrecha y dada á ocasionar molestias, y de-
sea obten* i el divorcio, le basta para conseguirlo
con trasladarse á otro Estado en que la ley sea

más benévola y ponga menos trabas.

1 i:am i \: El divorcio fué restablecido en Fran-
cia por ley de 27 de julio de 188-1, y se reguló el

I

ed i miento por la de IS de abril de 1SS6. Úl-
timamente, por disposición de 15 de diciembre
de 1904 se ha puesto en vigor el articulo del Có-
digo civil relativo n que. en caso de divorcio por
adulterio, el cónyuge cul] able no podía conl raer

nuevas nupcias con la persona que hubiera sido

su cómplice.

Par miiav: Según los artículos 64 y siguien-

tes de |a ley del matrimonio civil vigente desde
1." de cuero de 1899, el divorcio consiste única-

mente en la separación personal de los esposos,

sin que se disui Iva el vínculo matrimonial. No
puede renunciarse en las convenciones matrimo-
niales la facultad de pedir el divorcio al juez
conipi lente. No hay divorcio pormutuo consen-
timiento.

I '
' o a que puedi n dar motivo á él son:

adulterio de la mujer ií del marido; tentativade
uno de los cónyuge! contra la vida del otro, sea
' ' o." autor principal ó i io cómplice; provoca-
ción de un" de 1" cónj ngi al otro i cometer
adidl crios ú ol ros delitos; sc\ icia ó malos I ratos

de obra; injurias graves; abandono voluntario

y malicioso por mas de un año.

DIVOS: ni. pl. Nombre quedaban los persas í.
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ciertos genios que, según aquéllos, inspiran pavor

por su perversidad.

divulsión (del hit. divulsto, divulsionis, ac-

ción de separar): f. Separación violenta, di

rramiento. || Trituración.

dixi (Dije ó he dicho): Tercera persona di 1

singular del pretérito perfecto de indicativo de]

verbo hit. dicere, que suele usarse, como su equi-

valente castellano, para denotar quese lia ter-

minado una contestación, reparo o discurso. I',

t. o. s.

Y en pronunciando la lilthiia palabra, que
es el dixi, volviendo á resonar el pájaro de

plata, «lijo...

L. Véi.i 7. de Guevara.

DIXMIERIE (Nicolás Bracaire de La): Biog.

Escritor flamenco, n. en Lamothe eu 1731; ni.

en 1791. Publicó muchas obras escritas en estilo

iácil y ameno, y entre ollas las siguientes: '

"

to3 filosóficos y morales (1765); Las dos edades

,/. i gusto y di I gi nio b ijo Luis XIV y Lias XV
(1769); España liti varia (1770).

DiXON (Jai obo Main): Biog, Filólogo y pro-

fesor escocés contemporáneo, n. en Paisley. Es-

tudió eu la universidad de Andrews, de la cual

fué profesor de Filosofía al v.'w< siguiente de ha-

bí rse graduado. Dos años después pasó al Ja).mi

y se estableció en Tokio, en cuya universidad oh

tuvo la cátedra de inglés. Se ha identificado de

tal manera con los japoneses y ha trabajado con

tal empeño por su bienestar y progreso en varias

empresas, que ha merecido distintas condecora-

ciones del emperador japonés. En 1
-'.' s se tras-

ladó á Washington, en cuya universidad descm-

pefia actualmente la cátedra de literatura ingle-

sa. Es autor de un Diccionario de modis

gli s, tío una Historia ilustrada del M
de varias y muy importantes monografías sobre

el Japón y de algunas otras obras.

diyadin: Geog. C. cap. de cantón, en la prov.

de Erzeruu (Turquía asiática', a ;i7 kins. O. de

Bayazid; al N. del Tandurek, en el punto de

unión de los primeros manantiales del Murad-,

ramal izquierdo del Eufrates. Téjense allí tapices

y fieltros muy estimados. Diyadin es un antiguo

burgo arruinado, lo propio que su fortaleza, don-
de detienen las caravanas. En los alrededores

existen los manantiales de aguas calientes y sul-

furosas del Tandurek. Cérea de este punto se le-

vantaba en otro tiempo Zahravan, c. de 80000
habita., que los sasáuidas destruyeron en el si-

glo IV.

DIYÁMBICO, BICA: adj. Perl encélente ó rela-

tivo al diyambo. Que consta dedos yambos.

DIYODACETATO: ni. Qtllm. Cuerpo resultan-

te de la combinación del ácido diyodacético y
una base.

DIYODACÉTICO (Acido): Qu'un. Cuerpo deri-

vado del ácido acético por substitución del yodo
en el grupo metilo.

DIYODOFORMO: ni. Qu'un. Cuerpo resultante

de la acción de la potasa acuosay del yodo sobre

el carburo de bario, i Iristaliza en agujas prismá-

ticas de color amarillento; es msoluble en el

agua y poco soluble en el alcohol y el éter; se

disuelve en el cloroformo, el sulfuro de carbono

y la bencina; se funde á 192° y desarrolla vapo-

res muy abundantes. Tiene propiedades antisép-

ticas que permiten su empleo como sucedáneo

del yodofornio.

DIZÉ ó KIZIL-DIZÉ: Geog. V. de la prov. de

Bayazid (Turquía asiática), á 5 Unís, de la c. de

este nombre. Aduana del imperio otomano, cen-

tro de mercancías de tránsito y oficinas sanita-

rias.

DLABAC (GoDOFREDO): Biog. Musicógrafo bo-

hemo, n. en el segundo tercio del siglo pasado.

Su más importante obra de musieografía es el

Diccionario histórico de /os artistas de la Bohe-

mia (tres vols. en 4.°), escrito en alemán. Como
preludio A esta magna obra publicó varios estu-

dios y monografías que Incoo pasaron al fondo

del VitxUmario. Dial ac esa la Bohemia musical

loque la obra de César Coi. La Musiqín n Rua-

ste, es á la escuela musical de esta nación. Am-
bos son los vulgarizadores de escuelas de las cua-

les no tenía noticias Europa. La obra de Dlabac,

por su energía, convicción y sentimiento local

y nacional sin exageraciones, ha sido de gran in-

fluencia para la revelación de los autores de mú-
sica tan abundantes como bien dotados que po-

see aquella región de tan opa,

DMITRIEV (Juan Juanovich): Biog. Político

y poeta ruso, n. en el gobierno de Simbirsk en

L7t50;m. en Mosco en 1837. Ingresó en el ejér-

cito, llegando al grado dec n I. Al proclamar-

se emperador á Pablo I, separóse de la milicia, y
ejerció los cargos de senador y consejero privado
del zar. Alejandro I le confió la cartera de Jus-

ticia, que desi mpeñó durante cuatro anos. Es au-
tor ile vanas poesías, de un posma I itulado Vi r-

>

'.
. de oír;., rosas ean iom 9 [Ui 1 lucieron po-

¡
de fábulas imitando .1 La Fontaine.

I lejó - - ritas unas memorias que aún no se han
publicado.

* DO: Mus. Do de PECHO: La nota m
da del registro, cuerda ó voz de tenor, cuando
1 -1 a mili se apoya en el pecho y 110 en la cabe-

za. La celí : anos tenores proi can de

la energía y firmeza con que atajan esta mía
sosti nii mióla con brillantez de timbre.Gran par-

te di la fama de Taniberlik provenía de la impe-

tuosidad con que atacaba no sólo el do de pecho,

sino el do sostenido, y por esto se le llamó el te-

nor del do diesi. A lo último de su canela el do

diesi quedó convertido en un grito gutural que
producía, por sugestión, algo que se parecía á la

nota indicada.

doagiS: ni. pl. Sacerdotes ó guardas del di-

ván, en Constantinopla.

dobbert (Eduardo): Biog. Escritor y crítico

ruso, n. en San Peterstmrgo el 25 de marzo de

1839; 111. en septiembre de 1S99. Estudió en .Te-

na, Berlín y Heidelberg; dedicóse hasta 1869 á

la enseñanza, pero ya eu 1866 empezó á publicar

la /,'< vista de Sun Petersburgo. Desde 1

sagróse por entero á investigaciones sobre la his-

toria del arte, pasaudo á Munich y emprendien-
do desde allí algunos viajes por Europa. Su es-

tudio sobre Ei estilo de Nicolás Pis mo y su ori-

nen le valió una cátedra en la universidad de

Munich. Trasladóse luego a Berlín como profesor

de la Academia de Bellas Artes y, mas tarde,

de la Esencia técnica. Citaremos entre sus obras:

Representación del crepúsculo en el arte bizanti-

no; Apéndice á la historia del arte italiano déla
Edad media; El triunfo de la muerte, en Pisa;

etcétera.

dobell (Sydney Thompson): Biog. Poeta y
crítico inglés, n. en Cranbrook Kent eu 1S24;

m. en 1874. En 1836 se instalo su familia en

Clieltcnham, en donde Dobell continuó residien-

do. En ISóO.con el seudónimo de «Sydney Yen-
dys,» publicó The Román, obra que alcanzó un
gran éxito. Colaboró con Alejandro Sniith en

una serie de sonetos sobre la guerra de Crimea.

En 1856 publicó Tnglati era 1 ,1 //< mpo de la gue-

rra, obra que fué admirablemente acogida, y en

lSüá el libro Reforma Parlamentaria en favor

del sufragio graduado y de la pluralidad de vo-

tos.

DOBLADO, DA: adj. En número de dos. || Do-
ule.

Y para tratar de lo que se ofrece á la vista

por el camino, e- buena cualquiera compañía;
que bien nos dio á entender Dios esta verdad

cuando acornpi iíó un brazo con otro, una pier-

na con otra, ojos y oídos, y los demás miem-
bros del cuerpo humano, que todos son dobla-
dos, sino la lengua, para que sepa el hombre
que ha de oír mucho y hablar poco.

Vicente Espinel.

-Doblados: Mus. Apelación española de los

orlos, antiguos instrumentos de lengüeta doble

que figuran entre la familia de los oboes y bajo-

nes originarios de la Edad media. Tenían una li-

gura doblada ó encorvada en forma de cayado.

Las voces orlos ó doblados corresponden al Kriim-

horn alemán, al cromóme francés y al eromorno

italiano.

* DOBLE: m. Toque de campanas por los di-

funtos.

- DOBLE: J/hs. Mudanza en la antigua danza

española, que constaba de tres pasos graves y un

quiebro: llamábase doble porque los ti spasosj

el quiebro se repetían cuatro y seis veces se-

guidas. Dícese del rezo eclesiástico cuando la

tiesl 1 1 9 doble (más solemne que el a midoblc), y
se repiten enteras las antífonas.

-Doble barra: Mus. Complemento de las

figuras de nota- llamadas semicorcheas, qu 1 lian-

do van reunidas di de dos en adelanb
zan por medio de una doble liana. La doble ba-

rra colocada 1 a cada ne ra, í sde dos figuras de
1 1.1 cía 1 en adi lante, indica signo de repel ¡ción

de 1 oda una de las nota u figuras correí pon-

dicutes á la doble bal ra ó 91 inicorchca 1.

-Doble harra m repetición: Mes. Signo
de repetición que. colocado 1 ntre la línea diviso-

ria de dos compases, en el espacio de un compás
é. parle de este, indica que se hall de repel ir las

notí de los dos coinj ases anteriores, las del an-

terior ó las de una ó dos partes del mismo. Para
¡mili, rente que la barra sea doble 6

sencilla. En todos estos casos la

1 ni i.-na 1 din
1 ion, algo oblicuada, del

pentagrama: cuando la doble barra indica repe-

tición de parte, de partes ó de un fragmento n

ó mine extenso de la composición, se escriben en
direci h •< vertical.

-Doble barra de terminación: Mus. Se

emplea al fin de una composición, y también al

terminar una parte ú fragmento de la misma,
cuando se cambia de compás, de tono, 1 te.

-Doble bemol: Mus. Signo expresado poi

dos bemoles, que altera la entonación de la nota

bajándola dos semitonos; pero como se emplea
para alterar notas afectadas ya de un bemol, su

efecto, dado este caso, es bajarla un semitono.
El doble bemol se hace desaparecer empleando
un becuadro y un bemol juntos, porque, real-

mente, sólo desaparece un bemol, rarísimamente
los dos á la vez. El doble bemol alíela siempre
á la nota y notas iguales de un compás, nunca á

todas las de una composición, y por esto no se es-

cribe en la armadura de la clave.

- Doble expresión: Mus. Una de las más fe-

cundas invenciones aplicadas al armonio por
M. Mustel, á quien se le deben otras no menos
importantes. Tiene por objeto dar la indepen-

dencia de expresión á cada uno de los medios
juegos del instrumento, pudiendo producir los

fuertes en el juego agudo y los pianísimos en el

grave, hacer destacar una nota ó un diseño cual-

quiera, ya en el canto, ya en el a apañamien-
to; puede, en fin, producir á voluntad un cres-

cendo en los juegos graves á la vez que un dimi-

niicndo en los agudos, ó viceversa.

- Doble fuga : Mus. La que introduce un
nuevo tema adecuado en una composición fugada,

y en este caso suele seguir igual marcha que la

fuga inicial, ateniéndose a las mismas circuns-

tancias que aquélla.

-Doble golpe de lengua: Miis. Efecto de

emisión del aire que se produce en los instru-

mentos de viento, que consiste en cierto movi-

miento de lengua contra los labios del tañedor

para obtener rápidas repeticiones de notas.

- Doble mano: Más. Mecanismo que se adap-

taba á los órganos ó armonios y por medio del

cual . al pulsar una tecla, bajaba la tecla de la octa-

va superior ó inferior ó las dos ala vez, de modo
que sonaban sin tocarse. Un registro especial

pone la doble mano, ó el efecto obtenido por este

mecanismo, á disposición del tañedor, que de este

modo puede dar más vigor y potencia sonora á

determinados pasajes y que pueden ser ejecuta-

dos con más facilidad.

-Doble nota: Mus. Nota que se dobla y se

ejecuta sobr dos cuerdas de un violín, viola ó

violoncelo, etc. Escríbese con figura de doble ca-

beza y dos plicas, una hacia arriba y otra hacia

ahajo.

La doble nota es realmente doble en el efec-

to producido por aquellos y otros instrumentos

como la guitarra y por extensión algunos de los

policordos congéneres: no así las dobles notas,

que se escriben en las composiciones de teclado,

pues no siendo posible producir doble cuerda,

son notas que se escriben dobladas para los efec-

tos d relación armónica entre las partes de una

com posición.

-Doble octava: Mus. Intervalo compuesto

de dos octavas, llamado también quincena ó dé-

cimoquinta. La doble octava es el intervalo du-

plo de la octava simple, cuyo sonido, semejante

ó análogo, se halla repetido dos octavas más
arriba ó más abajo, según que el intervalo es as-

cendente ó descendente. La doble octava es el

1 tu de los griegos, romanos y tti
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1

el

no, con más \
rovaedad Llamado ¡uinc na.

!//.. Signo i

: rnzeon i'iiu-

rulos, que altera la entono ón de

ila ios semitonos; pero como se

¡ ls af id ya pov un
i

i [i oto, dado este caso, es

subir la entonación un semitono. El dobb i ¡te-

i¡. ii'. .,ii mpleando un becuadi

o

tenido juntos, porque, realmi u1 e, i ólo

istenido, rarísimamente los dos á

doble sostenido, como el sencillo, afecta

iles de un compás, y por
.

m ni la armadura de la clave.

I Iob] E i sino: Mus. Efecto que pueden pro-

ducir algunos instrumentos de cuerda 3 1 de

cuerdas punteadas, como la guitarra, 3 de tecla-

do, haciendo trinar dos cuerdas ó '1":- teclas dis-

tintas bajo las mismas leve- establecidas pina la

ejecución del trino sencillo.

Dobles (Intervalos): Ifús. I tícese de los

1
. leu di l.i e ila, que otros lian an n Jo-

ña es la octava dob de la terce-

ra: la duodé ama, la octava de la cuarta: La déci-

11 uarta, la octava de la séptima, etc.

á DOBLE CUERDA: MUS. lili los ilistru-

1 1 1
< utos de arco 3 cuerda y en los de punteo, se

di le los pasajes que están escritos, como si

i lins partes armónicas ó á dúo, y
que, por consiguiente, se ejecutan simnltánea-

" DOBLETE: ni. .]/«.«. 1
."

• uí i ^ 1 1
•

'
< 1

.

-1 órgano que

coi responde á Los llamados de imitación. Suena

\ a alta del registro general.

* DOBLÓN: ni. proy. Sanl. Moneda imagina-

ria de quince pesetas, por la que liaren la cuen-

ta algunos feriantes que venden ó compran pa-

bueyi 3.

- l)0Ei.'i-\:ni. Moneda de oro p< lngín a, cuyo

valor equivale á unas 86 pesetas.

doblón lSTA:adj. Doble, disimulado. U. t. e. s.

¡Como quien no dice naila!

Esta fué la doblón ista,

desdeñante á letra vista,

y tierna á letra tapada.

Tirso de Molina.

dobrin (Orden de): Sist. El duque Conra
do, para defender sus listados contra los prusia-

nos, formó en Polonia, en 1153, una orden mi-

litar euj os individuos tomaron el nombre de ca-

balleros de Jesucristo, que cambiaron más tarde

por i 1 de caballeros de Dobrin, por llamarse asi

deza que hizo construir al efecto Conra-

do y de la que Les dio enti ra posesión. Este so-

cedió además, una porción de terreno

I!, i del Vístula, parte de la aldea Eicbey las

posesiones de Sedlec 3 Wissin. Respecto de las

tas se convino en que la mitad
1 la 1 (rden v el resto para el duque de

Masovia. El 4 de julio de 1228 publicó Conrado
un documento sobre este convenio, y el papa to-

mó bajo su protección á los hermanos y les con-

i las donaciones que babían recibido. Pero

como al 1 tiempo los dobrines fueron derro-

:
i por los prusianos, se reanudaron las nego-

interrumpidas con la orden teutónica.

El duque de Polonia renunció formalmente al

di Knlin á favor de la orden teutónica, no
.1 nada de futuras preten úones

conquistas que hiciera li len y for-

iiiilins una alianza ofensiva y ilc-

utra lo infieles. La orden mo 1 ró di

de un principio mucha energía y prudencia; el

; 1 el castillo di Ni 111
3

, di de aquel castillo se rechazó

el primer asalto de los infieles. Las ulteriores ne-

1

I
1 forl decieron y amplia-

ron "1 iini'i imi uto jin ídico. En el convenio de

L230 Polonia renunció expresa

: 1 tensión alguna á la obera-

país de Kulin

hijos y los magnates laicos y ecle-

1] diei mparaellosu consentimien-

io 1 \ sancionó todo cuanto
Lo ¡i ac ' délos hermanos do-

ma gran parte de éstos se
1

11 teutónica con los ten orio

de la 01 1
1 tillo de Dobrin
I isovia.

DOCE

DOBRITZHOFFER (MARTÍN): Biog. .Icsilíta

alemán del siglo xvm. I'.i ¡ó en calidad de mi-

sionero al Paraguay, adonde el General de la

Compañía podía, en virtud de un privilegio con-

cedido por Felipe V, en 1735, enviar una cuarta

parte di religiosos que 110 lucran españole-. | (es-

pites de veintidós años de penosos trabajos, re-

gresó Dobritzhoffer á Europaym. ell? de julio

de 1791. Fruto de sus misiones fué la celebérri-

ma obra Historia deabiponibus, egm stri, bellico-

:. Paraguariae natione, etc., que se publicó

en Viena en 1784, en tres tomos en 8.°, con ma
pas y laminas. Esta ulna se publicó al propio

tiempo traducida al alemán por A. Krei, profe-

sor en Pest. La obra es una descripción comple-

ta de los gobiernos del Paraguay, de Buenos
A ¡íes, de la tierra de Misiones, deíncumán y de

Chaco. Todo lo relativo i la geografía, historia

de los abipones, nación guerrera del Chaco, y de

las colonias establecidas allí, esta descrito mi-

nuciosamente, conteniendo documentos inicie-

sanies.

dobromiro strez: Biog. .Td'i de los bogo-

miles. Estaba encargado del mando de Strumiza

en la ¡ron lera y la había defendido con mucha
fidelidad; pero en 1199, con el auxilio de tropas

serbias, se sublevó contra el gobierno bizantino

en su posición inexpugnable ele Prosacon, hoy
Prosek, en la alta lueuca del Vardar, siendo in-

útiles, para reducirle á la obediencia, lodos los

ataques del emperador Alejo III. Este no tuvo

más remedio que reconciliarse con él, recono-

ciéndole por señor del territorio que tenía ocu-

pado, bajo la soberanía del emperador. Entre

tanto había estallado otra guerra interior en el

imperio bizantino. El general Camices, prisione-

ro del zar Caloyan, no pudiendo recabar de su

tío el emperador que pagara su rescate, se diri-

gió á su yerno el príncipe Dobromiro que pagó

por él dos quintales de oro, y Camices pudo re-

unirse con él en Prosek. El emperador, que se

había apoderado de los bienes de su sobrino en

el distrito de Laodicea, durante su prisión, no
quiso pagará Dobromiro los dos quintales de oro,

y cid es éste y Camices recurrieron á las ar-

mas. Sus huestes se desparramaron por la Maee-

donia y penetraron hasta la Tesalia, pero el prín-

cipe Alejo Paleólogo, yerno del emperador, sofo-

có la rebelión; Camices no adelantó nada en la

Tesalia, y Dobromiro, sacrificando á su suegro

cuando Alejo le ofreció la mano de la princesa

Teodora, hizo las paces con el emperador y se con-

tentó con la posesión de Teodora y de Prosek.

Cuando en 1211 Láscaris se propuso atacar á

Constantinopla fué su aliado Dobromiro, pero

las huestes de éste quedaron derrotadas en Pi la

gonia. Dobromiro murió poco después, en una
expedición contra los serbios, á manos de su pro-

pia gente.

dobrotich: Biog. Príncipe búlgaro, que,

aprovechando la desorganización del ¡mperioser-

bio, hizo independiente parte de la Bulgaria y
diéi su nombre al territorio conocido por la Do-
brucha. Residía f\i Varna y mandaba 011 el país

bañado por las Bocas del Danubio, y en el de los

camchigas, territorios que en materia religiosa

puso bajo la autoridad del patriarca de Constan-

tinopla. Extendió sus dominios por toda la costa

búlgara del Mar Negro y m. en 1385.

dobson (Enrique Agustín): Biog. Poeta

inglés contemporáneo, 11. en Plymouth en 1840.

En 1856 entro en la cámara de comercio, en don-

de en 1901, fecha de su retiro, desempeñaba la

p] ii -Ir' oficial 1
•rimero. 1 tobson debe su reputa-

ción literaria;! una colección de delicadas compo-
siciones poéticas, muchas de ellas dialogadas, so-

bre temas del siglo xvm. Tomó también parte

activa en la tarea de resucitar la antigua forma
de verso francés, villancicos, baladas, etc., com-
pn Humes en las cuales es maestro. Citaremos

111 1 re sus obras poéticas: /Ymvrt/tK; ¡il¡/ini del

mundo antiguo y Beau brocade. En prosa ha es-

crito: Goldsmith; Cuatro francesas; Unpalddln
,1, la filantropía; Misceláneas, y algunas oirás.

* doce: Mus. Doce por i ctatro: Compás bi-

11 111., 1- cuatro tiempos, que pertenece al grupo
uñados complejos, como el doce por dieci-

Si /n, el linee por dos y el doce por ocho.

-Doce (Comisión de los): Biog. Comisión

con ida por la Convención nacional en mayo
de 17'.':;, y cuyo nombramiento motivó una pro-

posición de los girondinos en que se pedía que se
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garantiza rala seguridad pública y se vigilaran las

disposiciones dadas por la Commune de París.

lluro pocos días, y las exageradas atribuciones

que quiso arrogarse fueron causa de que su caída

lucra acompañada del odio general.

* docena: Á docenas: ni. adv. Abundante-
mente. || Repetidas veces.

... El ejercicio

le alivia, y más si echa tiernas,

tomando tabaco en polvo

y estornudando Á ir cenas.

Tirso de Molina.

-DOCENA: Mus. Nombre dado al 1 junto

de doce sonidos é. al intervalo que se forma de

las ilos notas extremas de esc conjunto, que co-

rresponde, como intervalo compuesto, á la octa-

va de la quinta. Nombre de un registro de órga-

no, porque suena á la docena ó á la duodécima
de la nota fundamental.

DOCENOS (Pus): Hist. Secta mahometana que
se atribuía ciertos derechos por ser partidaria de

la casa de Alí. Apareció á mediados del siglo III

de la hégira y sus partidarios se denominaron
docenas porque contaban, empezando por Alí,

el imames, el último de los cuales debía, según

ellos, derrocar á los impíos abbasidas y fundar el

reino de Dios en la tierra. Los docenos, que em-

pezaron éi figurar por la época de Motadid, per-

manecieron heles, fuera de sus ideas peculiares,

éi la tendencia siita más moderada de los seiditas.

DOCETAS: ni. pl. Sist. re/. Ileresiarcas de los

primeros siglos de la Era cristiana. (V. Gnósti-

cos y Gnosticismo en el tomo correspondiente

del Diccionario.)

* DÓCIL: adj. Mar. Díñese del buque que obe-

dece con prontitud y facilidad al timón.

DOCiMAStSTA: m. Ensayador.

DOClMASOLOGlA (del gr. dokimádseiv , exa-

minar, y lógos, tratado): f. Ubst. Tratado sobre el

arte del tacto en los partos.

DOCIMASOLÓGICO, CA: adj. Obst. Pertene-

ciente ó relativo á la docimasología.

DOCIMASTICO, CA (del gr. dokimastikrs. de

dokimddsein, examinar): adj. Perteneciente ó re-

lativo á la docimasia.

DOCIMENO, NA: adj. Natural de Docimia
(Frigia). U. t. c. s. ||

Perteneciente ó relativo á

esta antigua comarca del Asia Menor. || Se dice

de una variedad de mármol que se explotaba en

Docimia.

DOCK (del inglés dock, que se usa en la misma
acepción): m. D< pósito de mercancías en un puer-

to. Establecimiento comercial que se encarga

del cargo y descargo de los buques, almacena es

de los géneros, entregando recibos que. sirven de

garantía y que se pueden endosar y negociar.

DOCMAICO: adj. Reí. DOCMÍACO.

DOCMlACO, ACÁ: adj. Ret. Perteneciente ó

relativo al doemio.

- Verso DOCMÍACO: Verso de la métrica anti-

gua que contiene doemios.

DOCM10 (del gr. dójmios, de dojmé, palmo,

medida de longitud): m. Rct. Pie de verso com-
puesto de cinco sílabas: una breve, dos largas y
dos breves.

DOCÓFORO (del gr. doleos, viga, y foros, que
lleva): 111. 'Aool . Género de insectos parásitos de

las aves, excepto de las gallináceas, y cuyo tipo

es el docóforo ocelado.

DOCTlSIMAMENTE: adv. ni. deriv. d. Ilori i-

SIMO, sup. ilc Docto. De una manera doctísi-

ma.
II

Pcrlcetisima, sapientísimamente.

Hasta que la teología

doctísimamen 11: sabes.

Calderón.

* DOCTOR: Sist. ecl. Nombre que se ha dado
á varios Padres déla Iglesia cuyas doctrinas y
opiniones han sido admitidas por ésta, por lo

que h- da también el nombre de doctores déla
Iglesia. La latina tiene cuatro, que son: San

Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y San
1 1 Magno; el mismo número cuenta la

griega j son: San Atanasio, San Basilio, San
Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. II

Til 11 lo del qne ha pasado por todos los grados do
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una facultad. Se cree que no empezó á usarse

hasta mediados de] siglo xii en substitución del

de maestro, que había llegado a ser muy general

y hasta excesivamente familiar; las comunidades
religiosas, que en aquella época ya estaban re

formadas en su mayoría, siguieron conservando

el nombre de maestro, y este era el título que se

dalia á los religiosos, aunque fuesen dootoi es en

Teología ó en Jurisprudencia. Les doctores goza-

ban ej privilegio de no ser presos por deudas que

emanasen de una causa civil. Los concilios p in-

hibían en absoluto tomar el título de. doctor sin

serlo; cían tres las clases de doctores que había,

en derecho civil, en canónico y en ambos dere-

chos; para que en la actualidad un sacerdote

pueda doctorarse en derecho canónico, necesita

hacer sus estudios en una universidad, pues se-

gún la vigente disposición, las asignaturas de

los años quinto y séptimo, ó seto derecho canó-

nico y disciplina de la Iglesia, se estudiaran pul-

los teólogos en la facultad de jurisprudencia con

los mismos profesóles que ensenan dichas mate-

rias á los juristas.

-Doctor: Mus. Antiguamente se concedía el

doctorado de Música en las universidades espa-

ñolas que teman cátedras especiales de esta fa-

cultad instituidas por Alfonso el Sabio y de la

cual fué profesor, entre otros, el célebre burga

les Francisco Salinas, ciego desde la infancia. En
concede actualmente el grado de Doc-

tor mus. honoris causa, así como en Inglaterra,

en donde las universidades de Oxford y Cam-
bridge otorgan dignidades ó grados académicos

i!- Bachiller ó de Doctor of Mus ic.

DOCTORANDICO: m. dim. de Doctorando.

Este, pues. DOCTORANDICO
amaneció con golondros
de doctor, nua mañana
que se le alteró el meollo.

GÓNGORA.

* doctrina: Filos. En todas Las éj as, co-

mo en todos los países, la humanidad ha profe-

sado cierto número de principios como norma de

su vida. Tal es lo que se. expresa con la palabra

doctrina, alma de la sociedad, principio de su

existencia, del propio modo que el alma del in-

dividuo lo es de su propia vida. Cou acierto es-

cribía Lamennais: «Preciso es decirlo, porque

jamás se encarecerá esto suficientemente; todo

surge de las doctrinas: las leyes, la felicidad de

los Estados, como sus desastres, la civilización,

la barbarie, á la vez que esas crisis aterradoras

que acaban con los pueblos ó que los renuevan,

según que quede en ellos más ó menos vida. » Por

doctrina, en sentido filosófico, se entiende un

conjunto de verdades especulativas ó

filosóficas ó religiosas, estrechamente enlazadas

unas con otras como los anillos de una cadena,

como las conclusiones de un misino raciocinio.

La doctrina no es una verdad aislada, arrojada

al seno de un pueblo ó de un auditorio, sino un
sistema completo, un edificio acabado, un círcu-

lo ó una esfera, donde uno ve el comienzo, el

medio y el fin de la cosa, y donde el espíritu,

satisfecho del conjunto, se complací en la con

tcniplación del mismo. La doctrina interesa al

hombre por completo. De aquí que Lacordaire

haya podido decir que «es la ciencia del loen y
del nial, la ciencia de la vida.» Por eso no se da

el nombre de doctrina á ningún sistema llura-

mente científico. Por otra parte, no hay doctrina

propiamente dicha si no se apoya en la certeza;

sólo por una especie de abuso de lenguaje se lla-

ma doctrinas á esos vanos sistemas que

en frecuente contradicción con los principios

fundamentalmente establecidos y con las verda-

des de sentido común. La doctrina propiamente

dicha únicamente se encuentra en las enseñanzas

sanas, en la religión verdadera y en los sistemas

demostrados.
Pueden distinguirse tres especies de doctrinas:

religiosas, filosóficas y políticas. La razón y la

experiencia demuestran que la sociedad humana
no puede vivir ni prosperar sin una doctrina re-

ligiosa, sin una enseñanza tradicional que expli-

que la acción de Dios en este mundo y los des-

tinos del hombre, así como los deberes de la vida

presente v la esperanza de una vida futura. Así

lo Ico-e untar De .Maistre cuando afirma que «las

naciones más ilustres de la antigüedad, sobre

todo las más serias y prudentes, tales como los

egipcios, los etruscos, los espartanos y los roma-

nos, tenían precisamente una constitución pro-
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fundamente religiosa, y la duración de los impe-

rios estuvo siempre en relación con el grado de

influencia que el principio religioso había con

seguido en la constitución política.» Y añade cou

Jenofonte, cuyo testimonio invoca, quetíasoiu-
dailcs y las naciones másentn gadas al culto di-

vino han sido siempre las más duraderas y sabias,

del mismo modo que los siglos mas religiosos

han sido siempre los más abundantes en hombres
de genio. » Cierto que las religiones paganas ha-

bían sido alteradas por los mas grosei.

pero aun así contenían din-lias í-vligiones sutieien-

ti verde n
|

na constituir el principio de una

civilización brillante, aunque mezclada con so-

brada frecuencia con actos de irritante justicia,

de barbarie y de crueldad.

La doctrina religiosa es completada y prote-

gida por la doctrina filosófica. La filosofía es una
doctrina, porque comprende un conjunto I' i <

dades racionales que no es lícito desconocer y que

deberían formar parte de toda enseñanza pública.

Tales son: la existencia de Dios, la inmortalidad

del alma y las prescripciones del Decálogo. En
torno de este dominio de la certeza se extiende

el vasto campo de las opiniones y de la contro-

versia, campo que no puede aumentarse ni dis-

minuirse sin peligro, ya que es igualmente nece-

sario asegurar la libertad de los espíritus y los

derechos de la verdad. Importa asimismo no con-

fundir las doctrinas con las opiniones, porque

hay hombres imperiosos y arrebatados que eri-

gen sus opiniones y aun sus errores más funestos

en doctrinas necesarias, como tampoco faltan

espíritus conciliadores en demasía que abando-

nan los principios, aun los del orden, y todaslas

verdades fundamentales á la discusión di asam-

bleas ó de sofistas y á la fortuna de las votacio-

nes. Los votos de las asambleas, las preferí m-ias

académicas, y menos aún las aclamaciones ó mal-

diciones de un pueblo seducido y apasionado no
pueden cambiar lo que es esencialmente verda-

dero, ni destruir el orden moral, ni abroga] .1

derecho natural.

Los principios políticos por encima de toda dis-

cusión son los que aseguran el orden social y con-

denan la anarquía. En cnanto á las opiniones,

rense especialmente á la forma de gobierno;

poro es incontestable que todas las formas de go-

bierno pueden ser instrumentos de prosperidad

ó causas de decadencia y de malestar, porque no

convienen indistintamente á todos los pueblos

ni á todas las épocas. Sobre este punto hay que

tener muy en cuenta las tradiciones de los pue-

blos, las cuales se armonizan admirablemente

con una forma determinada de gobierno, ya mo-
nárquico, ya republicano, por lo cual producen

gravísimos trastornos los que violentamente in-

tentan cambiarla.

-Doctrina: Dro. can. El concilio de Tiento,

en su enalta sesión, decretó sobre e-te punto lo

que sigue: 1." Que la antigua edición de la Vul-

gata no pueda interpretarse en sentido particu-

lar y contrario al de la Iglesia y de los Santos

Padres. "2.° Que los libros que traten de lascos i

santas deben ser aprobados en debida forma.
3." Que los obispos deben castigar á quienes se

sirven para chocarrerías, supersticiones, adivi-

naciones, etc., de las palabras y sentencias de la

Sagrada Escritura.

-* Doctrina cristiana: Nombre de una

, gregación de clérigos regulares, fundada en

Reims en 1680 por el venerable de La Salle, para

enseñar gratuitamente al pueblo la religión y
punieras letras.

DOCTRINARIAMENTE: adv. ni. Según el sis-

tema de los doctrinarios, de una manera doctri-

naria.

* DOCTRINARIO: Eclesiástico perteneciente ,í

la congregación de la doctrina cristiana. Dicha

con n en mu filé instituida en 1592 por el beato
( '.-ai de Bus, canónigo y teólogo de la iglesia de

Cabaillon, con objeto de catequizar al pueblo y
enseñarle los misterios de la religión. Fue apio

bula i ii 1597 porel papa Clemente VIII, por un
Breve en el que admitía individuos de todos los

estados y condiciones con tal que fueran célibes;

destinó á los sacerdotes á las funciones apostóli-

cas, bajo la vigilancia y autoridad de los ordina-

rios, y niandó que la industria de los unos y la

renta de los patrimonios ó beneficios de los otros

sereunieran para servir juntos á las necesidades

de la congregación. Luis XIII de Francia confir-

mó este breve, v protegidos poi dicho rey, losdoc
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trinareis se establecieron en Francia en 1616.

Vi en época anterior, aunque sin el carácb i de

congregación, San Pío \ había ordenado, en Bu-
í li octubre de 1571, que en todas las dió-

cesis formasen los curas de cada parroquia con-

de la docl Mi-i cris! iana, cosa que
también había ordenado - i I 'oncilio di 'I rento.

Dicha institución,
3
por lo tanto los doctrinarios,

existen en todas las naciones católicas y, aunque
con nombres distintos, forman congregaciones.

En Francia han sido suprimidas en 1906.

DOCUMENTACIÓN: f. Acción y efecto de do-
cumentar.

- Documentación: Conjunto de documentos
que sirven para este fin.

* DOCUMENTO: En España es necesaria auto-
rización especial del Ministerio de Instrucción

pública y Bellas Artes, oída la junta facultativa

del ramo, para facilitar en los archivos el estu-

dio ó copia de los documentos relativos á límites

y fronteras de las naciones, de los papelí íni

ditos .le negociaciones diplomáticas, informes y
correspondencia reservados de embajadon j re

presentantes, desde el advenimiento de la casa

de Borbón, y de los documentos)- planos que no

hayan sido publicados, referentes á fortificacio-

nes y defensas nacionales. No obstante, si los

jefes de los establecimientos entendieren que por
conveniencias circunstanciales de la patria fuese

necesario reservar cualquier otro documento re-

clamado por el público, y no comprendido en loa

tres grupos anteriores, se abstendrán de facili-

tarlo y consultarán con la mayor urgencia la re-

solin ion del caso al Ministerio de Instrucción

\ Bellas Artes. Por R. D. deeste minis-

terio, de 18 de mayo de 1900, se establecieron,

para la copia de documentos de los Archivos, las

siguientes reglas: Las certificaciones de docu-

mentos serán solicitadas por escrito, en papel

del sello correspondiente, y se expedirán en el

que la ley del Timbre determine, debiendo abo-

nar el interesado, en papel de pagos al Estado,

por derechos de expedición, 3 pesetas por el pri-

mer pliego y 2 por cada uno de los siguientes.

Cuando se presente al jefe de algún Archivo una
copia simple hecha por persona extraña al esta-

blecimiento, á fin de que sea compulsada y [i ga-

lizada. se abonará por derechos de compulsa, en

papel. le pagos al Estado, una pésela por pliego,

i, por derecho de legalización, una pó-

liza de 2 pesetas, la cual, inutilizada convenien-

temente por el sello del Archivo, se pegará al

lado de la diligencia de legalización. Si, por ra-

zones especiales, el jefe ib- un establecimiento

encomendase la copia simple de algún documen-
to al secretario, si le hubiere, ó, en su delecto, á

otro empleado facultativo, habrá de abonar el

interesado, en papel de pagos al Estado, 5 pese-

tas porcada pliego, y además 2 pesetas en una
póliza del sello correspondiente, en el caso de

que se solicite la legalización de dicha copia.

Cuando e) ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes, ó el Subsecretario en su nombre,
haya de legalizar la firma que autorice las certi-

ficaciones o copias certificadas de los Archivos,

se lijará al margen de la diligencia una póliza de

2 pesetas. La sola exhibición de documentos, así

I

na el estudio y copia del público, como para

que sean testimoniados por notario, no deven-

gará derecho alguno. Los jefes de los estableci-

mientos permitirán el calco de estampas, pl. s

y otros documentos de la misma naturaleza,

cuando éstos no hayan de sufrir detrimento ni

menoscabo. Los empleados facultativos del Cuer-

po no podrán en ningún caso recibir remunera-

ción alguna por los servicios de su cargo, ni por

copias, si las hicieren.

DOCZY(Luis): Biog. Escritor dramático hún-
garo, n. en 1845. Empleado en el negociado de

la prensa, en el ministerio del Interior (1868),

publicó una serie de artículos contra Tirza, y se

ir la confianza del conde de An
que le llevóá Viena al ministerio de Estado. Sus

cuentos dramáticos merecieron ser recompensa-

dos con el premio Toleki. Ha escrito obras escé-

nicas que se representan con éxito en los teatros

de Alemania y Hungría, cntreellas Mono Szécsy,

Ultimo amor, Ellinor, etc.

DODD (Guillermo): Biog. Escritor y teólogo

protestante inglés, n. en Bourne en 1729: m. en

Tyburn en T 777. Su elocuencia le valió ser nom-
brado capellán del rc\

;
pero sus costumbres reía-
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dodecada J' ' , '1
, de dúo, dos,

. dii i ; f. Grupo de doce personas ó de doce
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dodecadactilitis (del gr. dSdekadáktulos,
que tiene una Longitud de doce dedos; di

dciktulos, dedo, y el suf. itis, que indica

flegmasía): f. Palol. Inflamación del intestino

duodeno.

dodecaoia: f. Bot. Género de liliáceas cuyo
un gran ái bo] de la Cochinchina.

DODECAEDRICO. CA: adj. (,'cum. l'ul U'licci.u-

ledro.

dodecafilo, la (del gr. dédekáfulos, com-
puesto, formado de doce tribus; de dódcka, d

,

tribu, familia): adj. Hist. Calificativo con
que distinguen algunos autores al pueblo he-

breo.

DODECAGINO, NA(delgr. dódcka, doce, y gu-
iii. órgano femenino): adj. ]'¡ut. Se dice

de las flores que tienen doce pistilos.
|| Pertene-

relativo á la dodecaginia.

dodecándrico. CA: adj. Bot. Pertenecii nte
ó relativo i la dodecandria.

dodecapétalo. LA (del gr. dódi ka, doce, y
i do), adj. Bot. Se dice de las flores cuya en-
voltura está formada por doce pétalos.

dodecápolis (del gr. dódcka, doce, y polis,

cindad): f. Hist. Confederación de doce ciu-
dades.

dodecarquIa (del gr. dSdeka, doce, j arjí,

indo): f. Hist. Gobierno de Los doce ro-

le dividieron el Egipto por los i i

J. C.

dodecasílabo, ba (del gr. dddeka, doce, y
ilaba): adj. /.' í. Dioi se del verso que
ái ílabas. U. t. c. s.

dodecatemoria (del gr. dSdekatémórion,
duodécima parir; de "V. ,,

,

,',,, ,| lhl ,¡ ,

mi uto): f. Astron. Anti-
guo isí lláma-

lo de ellos la duodécima
leste.

DODECATEON ',,, doce, V ¡CÓS,

. Fa/rm. Medicamento compui ti

jugo extraído ded plantas.

1 1

'
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:

ni. Bot. Género de primulá-

dodecileno: ni. ',""''» Cuerpo derivado del
" i-. i destila

palmítico.
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liini en Bel lín. terminándola en Londres en 1801,
fecha en que volvió á los Estados Unidos é in-

ito de voluntarios que acababa de
: ie. I luíante imla la guerra civil se dis-

poi uinti ¡i' iiei,
i como jefej por su va-

I
'i

i" ¡ onal ;
liie bei ido tres veo 8, y perdió la

I

ni derecha en la acción de Gettj sburg. I Ion-

cluída la guerra, fué incorporado al ejército regu-
lar, j desempeñó más larde la dirección de una
de las secciones del departamento de Guerra. En
1870 tomó el retiro, \ cons igrado, desde enl in-

ci
.

i I"- estudios históricos, ha r irrido todo
el mundo, visitando Insinuares en donde han li

brado ius famosas batallas los mas grandes capi-
iiini i. Los obras de Dodge forman doce tomos y
en ellas figuran: Aníbal, Alejandro, César, í?kí

". A'íijdoZi ón, La campaña de I une
Uorsville, La guerra civil en los Estados Unidos,

y Penélope, Los grandi s capitán: s 3 / oí

revolucionarios d r. Pertenece .1 i .1

ii ladi
. hi '"i e-as \ geogialioasde los lis-

tado luidos.

DODONIO, NÍA: adj. Natural de Dodona.
1
T

. t. c. s. Perteneciente ó relativo á dicha an-
tigua ciudad griega.

¡ adj. EPIttÓTICO, CA. || m.
y f. Emrota.

- DODONIO: m. Sobrenombre de Júpiter, que
tenía un oráculo célebre en la ciudad de Do-
dona.

DOEBRENTEY (Gabmel): Biog. Poeta húnga-
ro, n. en Nagyfzoeloes en 1786 ; ni. en 1851. Or-
ganizó la Academia de 1 lien, de la que fué secn
tario; dirigió el teatro nacional de Budapest; hi-

zo traducir al alemán algunas obras de importan-
cia teatral extranjeras y escribió inspiradísimas

I
n lengua húngara, entre ellas el Canto

de Io< húsares.

doederlein (Luis): Biog. Profesor y filólogo

alemán, n. en Jena el 19 de diciembre de 1791; ni.

' 1 de noviembre de 1863. Estudió filología en
Munich, Heidelberg, Erlangeny Berlín; enl815
fué ímiii I nado profesor del Gimnasio de Berna, y
en 1819 rector del Gimnasio de Erlangen y pro-
fesor de filología en la Universidad de dicha po-
l'la'-ión. Publicó traducciones de algunas obras
de Tácito y de Horacio, y muchos libros origina-
les de carácter didáctico; pero su obra capital es

la titulada Sinonimias ¡1 etimologías latinas.

doellinger (Conrado): Biog. Arquitecto
alemán contemporáneo, 11. en Biberach en 1840.
Esl lidió en la escuela de Si ni Igart, en la cual fué
más tarde profesor, lia sido inspector de los fe-

rrocarriles de la Alta Suabia, y á él se deben las

magníficas reformas interiores del castillo de
Montfort, en el lago de Constanza; la restaura-
ción del ayuntamiento de Tubinga, los nionu-
mentosá Schíller y á Wíeland y otras muchasdé
otras notables, lia esculo ) ',,/,,; por Alemania,

Italia.

- DOELLINGKB (JüAN JOSÉ IGNACIO): Biog.
Teólogo alemán, n. en Bamberg en 1799;m. en
1890. Fué profesoí de historia y legislación ecle-

it la Universidad de Munich. Por los

' I' IsoOál-óO publicó unas «declaraciones»
en que afirmaba que el poder temporal del Papa
1. '

'
1

1 ' eiicial para la Iglesia católica romana.
Esto dio motivo á largas controversias y ocasión
á que Doellinger diera á la estampa sus 1,1, ros

« /. en,Pa Itíium iindKinchcnstaat

y ..iros. ('Mando en 1870 se promulgó el decreto
sobre la infalibilidad del Papa, Doellinger publi-
có una carta en 1 1 que negaba su sumisión o 1

' "I ciudadano, historiador y cristiano. La
excomunión no se hizo esperar, y, en medio de
una "luí agitación, varias universidades, entre

de Oxford y Edimburgo, Le confirieron
títulos honoríficos. Últimamente, en sus Lecturas

di establecer uilll Ullioll elil le las

E ¡ otro • Libro 1 pode
tar: Histortadi la Iglesia cristiana, La

Reforma, Lulero, La íij/rsia ¡1 la cristiandad en
" SU fundación, II, 'oriu del concilio de

Tn tito.

dcering (Jokc] 1
'1:1 hanGuillekmo): Biog.

Novelista y autor dramático alemán, n. 1
'

sel en 1769; m. en Francforl en 1833. Fué mu
ji i" áulico

5
profesor. Es-

: iles, entre ellos: Elsecre-

1 L824); Zeni hia (1 928
;
Albt rto el

i
' 11 e .-., las merecen ci-

'ó Br, men (1832); La victima *

Ostrolenka (1832); La guerra de los pastores

(1830); etc.

dof ('. doff: m. Mus. Instrumento autófono
de percusión, procedente de las tribus errantes del
Sahara, que tiene la forma de la pandi ra

3 que
se usa todavía en algunas regiones de Espina.
Antiguamente se llamaba adufe. Es instrumen-
to de un 1 sola membrana montada sobre un cua-
drado de largos 1 les, como el tof de los he-
breos.

dogaresa (del ital. dogaressa): f. Mujer del
dux.

DOQIEL (Mateo): Biog. Historiador de Polo-
nia, n. cerca de Wilna en 1715; 111. en Varsovia
1 n 1760. Algunos suponen que aún vivía en 1764.
Recb

1
del Colegio de las Escuelas Pías de Wil-

na, introdujo allí tina imprenta, que por las

obras que de ella salieron aventajó en poco tiem-
po á todos los establecimientos de esti m ro
de Polonia. Acompañó Dogiel al joven conde de
* 'anipo por Alemania \ I 1 niei.-i \ en l'.u 1 1 j.

bióla idea de su gran obra Godcx diplomaticus
regñi Polonia* et magni ducatns Lithuaniae, ¡n
guo pacta, foedera, tractatus pacis, etc., exhiben-
tur. Estal a concluida ya la obra y próxima á im-
primirse, cuando mi incendio destruyo todos los

materiales. Dogiel no se desanimó; emprendió
de nuevo el trabajo y lo concluyó en ocho tomos
de los cuales sólo se publicaron tres en Wilna.
Los demás se comprometieron á publicarlos los

editores unís tarde. La obra es una ci

completa de documentos diplomáticos admira-
blemente ordenados.

DOGLlN: m. Especie de ballena de las islas

Feroe.

* DOGMA (del gr. dogma, orden, decreto, doc-
trina que se impone): Míos. Uu dogma es un
punto fundamental de doctrina. El dogma im-
pero en filosofía antes que en teología, pero pos-
teriormente fué monopolizado por esta última
ciencia. Por dogma ó los dogmas se entiende el

conjunto de verdades, definidas y propuestas pol-

la lglesiafi la creencia de los líeles. En filosofía
no hay, propiamente hablando, verdad alguna
que se imponga á la creencia, por cuanto esta
ciencia está fundada en la evidencia racional.
Pero toda filosolía digna de este nombre debe es-

tablecer cierto número de verdades sin las cua-
les no es posible constituir una doctrina filo óti-

ca, ni, por consiguiente, una verdadera filosolía.

Estas verdades, consideradas aisladamente, son
independientes de tal ó cual sistema, y pueden
ser comunes a gran número de ellos.

La historia del dogma es la ciencia que señala
el origen y desarrollo del sistema doctrinal déla
Iglesia cristiana. Investiga los motivos en que se
tunda el credo religioso, las influencias internas
Ó externas bajo las cuales la Iglesia ha procla-

mado los dogmas, y Jas evidencias aducidas al

establecerlos, relacionándolo todo con la filosofía

cristiana de la vida. El profesor Hárnack , de
Berlín, afirma que el dogma, prácticamente, ha
terminado. I.as Iglesias griega y católica romana
tienen un credo fijo é inmutable, mientras que
las Iglesias protestantes, si bien aceptan en gran
parte la virtualidad de] dogma antiguo, consi-
deran las enseñanzas del cristianismo desde un
punto de vista incompatible con las antiguas co-

muniones y renuncian del todo el dogma. El pro-
fesor Loofs, en cierto modo continuador de Hár-
nack, rechaza fijar ningún término arbitrario.

W. Münseher fué el primero en tratar la histo-

ria del dogma como una parte especial de la en-
señanza escolástica. Las nueras concepciones de
Schleiennacher hicieron mucho para vigorizar la
ciencia, y las obras de Neauder, Hágenbach v
Baumgarten se inspiran en gran parte en sus
ideas. 1 '..un . bajo la influencia hegcliami, consi-

dera el desenvolvimiento del dogma como el pro-
pio desarrollo de la idea cristiana.

DOGMÁTICA: f. Conjunto de los dogmas de
una religión.

* DOGMÁTICO. TICA: adj. TEOLOGÍA DOG-
U vi [CA: ( iencia que se ocupa en investigar, de-

finir y sistematizar las doctrinas de la Iglesia

cristiana. Se aplica por los el icos cristianos lau-
to en I" referente ;i la fe como á las prácticas de
los líeles, y con la hi 1"1 ia del il""ln:i I, o "I" e

di -'ni" 3 comprueba los fundamentos del credo
cristiano actual nte en vigor, sino que sirve

también para trazar el de-arrollo histe leí
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mismo. Su fuente principal es la experiencia

cristiana sacada de las Escrituras. No obstante,

la Iglesia católica romana la considera como uua

sección de la tradición cristiana. Naturalmente,

la dogmática es susceptible de muchas y varias

divisiones, pero en general se la considera divi-

dida en cuati" grandes secciones, que son: 1.a,

T)ios; '2. a
. la naturaleza humana: 3.-', Cristo j el

Espíritu Santo; y 4.a, los hechos recientes. De-

bido a la oposición de la tros,. lía pagana y de la

teología judia, los primitivos teólogos dogmáti-

cos fueron apologistas. El símbolo apostólico fué

solamente un sumario establecido para loa usos

prácticos, pero los primeros ensayos de compila-

ción sistemática fueron hechos por Orígenes,

S ni Agustín, San Isidoro de Sevilla y San Juan

Daniasceno. La Edad media dio las grandes

obras de San Anselmo, Santo Tomás de Aquino

y Duns Escoto. La reforma trajo el Loci Com-

munes de Mclanchthon, la Instilulionis Chris-

s, de Calvino, y numerosas obras.

Los nombres más salientes del siglo XIV son

Daub, Schleiermacher, Nitzsch, Rothe, Ooster-

zee, Martensen, Ritschl, Dorner. La teología sis-

temática de Hodge ha tenido escasa influencia.

La dogmática, de Kaftan, es una de las obras ca-

pitales.

-Dogmáticos: m. pl. Secta de antiguos mé-

dicos, llamados así para distinguirlos de los me-

to listas y empíricos. Empleaban las reglas de la

lógica, la esencia misma de las enfermedades y
sus causas ocultas, si bien recomendaban el es-

tudio de la anatomía.

DOGMATiSTA (del gr. dogmatistés, de dogma-

Ha in : e. Partidario del dogmatismo filosófico.

DÓHLER Teodoro): Biog. Pianista y compo-

sitor italiano, n. en Ñapóles el 20 de abril de

1S14; m. en Florencia el 21 de febrero de 1856.

Estudió en Ñapóles bajo la dirección de Julio

l!enedict,y después en Viena, con Czerniy Seeh-

ter. Dióse á conocer como concertista de piano

en Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Holan-

da, Dinamarca y Rusia. Su brillantez y gracia

de estilo cautivaron al público ruso, y se esta-

bleció en San Petersburgo, dedicándose por en-

tero á la composición. Su protector el duque de

Lueca le consiguió un título nobiliario, á conse-

cuencia del cual casó con una condesa rusa. Re-

sidió algún tiempo en Moscú y en París, esta-

bleciéndose luego definitivamente en Florencia

1848 . donde fué muy solicitado como profesor

de piano. Publicó bui'ii número de composicio-

nes para piano, que obtuvieron gran boga euro-

pea por su elegancia y efectismos de buena ley

[entre las mas celebradas el Noclur w, op. 24, el

d l trino, etc. . Es autor de una opera.

,. representada después de su muerte

(Florencia, teatro Niecolini, 6 de mayo de 1880),

que obtuvo buen éxito.

DOIRAN: G e t. V. cap. del dist. del mismo
nombre, en la prov. de Salónica (Turquía euro-

pea). Produce trigo, célenles, lana, maíz, anís,

tabaco, etc., y encina 4 900 habita.

DOIZI DE VELASCO Xl< "I \

co de S. M. y de] Señor Infante Cardenal Don
Fernando,» que. según él mismo afirma en su

íarra, pu-

blicado en Ñapóles por el ano 1630, hallábase

«al servicio del virrey duque de .Medina de las

Toi res. - Añade en eltratadillo mencionado «que

en Italia, en Francia y las demás naciones lleva-

ba la guitarra el nombre de española, desde que

Espinel, á quien conoció en .Madrid, le aumentó
la quinto cítenla, á que llaman prima, con lo que

quedó ten perfecta cono 1 clavicor-

dio, el arpa, el laúd ó la tiorba.» En 1648, se-

gún documentos de la cámara del rey de Espa-

ña, se resuelve que «á Nicolás Doizi, músico de

cámara por la corona de Portugal, se le paguen

los gajes de la dicha plaza desde principios de

1611 en adelante...» En otro documento poste-

rior y de la misma procedencia se lee «que fué

servido de mandar por el levantamiento de aquel

reino (Portugal) que la plaza de músico se le pa-

gase por la asa de Castilla...» Fué casado con

Doña Catalina de Osma, que se titula «viuda de

Nicolás Doyce» (sic) en una solicitud fechada en

Madrid en 1659¡ en la cual pide «se le conceda

durante los días de su vida la ración y el vestua-

rio que gozaba su marido.»

DOL: m. Más. V. Dhol en este mismo Apén-
dice.
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-Dol.í Mus Abreviatura italiana de los vo-

cablos Dolente, Dolendosi, Dolce 6 Do
etc., empleados para los efectos expresivos de la

ejecución.

dolabriforme del
: doladera,

a : adj. Hist. nal. Que tiene la forma

de una doladera.

dólar: m. Moneda de plata de los Estados

Unidos, equivalente a 5 pesetas 42 céntimos.
( v. i Ioxlab en el tomo correspondí! ote di 1 1 >io

i IONAMO.)

dolbear (Amó i Físico

teamericano contemporáneo, n.en Nor« i

necticut) el 10 de noviembre de 1837. Si

cursos de Ciencias físicas y Filosofía en la uni-

versidad de Michigan con tal aprovechamiento

que ya antes de concluir sus estudios de ]

ido á conocer la invención de un
I". Fué luego profesor de Física en el l

Tult. de Massachussets, y desde 1874 ha ido

publicando una serie de inventos que le han con-

quistado gran fama y le han valido numerosos

premios en varias exposiciones universales. Los

inventos suyos que más han llamado la atención

son: dos teléfonos, uno de los cuales obtuvo me-

dalla de plata en la Exposición de París de 18S1

y medalla de oro en la de Londres de 1882; un
t. légrafo [1864), una balanza (1839), la conver-

sión del soi ía eléctrica (1873), la te-

legrafía sin hilos (1881), la fotografía por las

ondas eléctricas (] S93),y otros aparatos de acús-

tica. Entre las obras que ha publicado figuran:

Tablas químicas; El T : Materia,

Éter u Movim i- nto; Tratado de Filosofía natural;

y algunas otras.

DOLCE (Luis): Biog. Escritor italiano del si-

glo xvi. X. en Venecia en 1508; m. en 1568. Vi-

vió constantemente en su patria y no hubo ge-

ñero literario en que no se ensayase, perjudican-

do á la bondad de sus obras la extensión de sus

conocimientos. Fué historiador, orador, i

eta trágico, cómico, épi-

co, lírico, editor, traductor, colector, comenta-

rista, gramático... y de todo escribió. De sus

ocho tragedias. Tocasta, Medca (1566), Dido

(1566), Ifigenia (1566), Thieste (1543), Hicuba

(1549), Las Troyanas (1566), ifarianna (1565),

ésta fué la que mejor éxito obtuvo, habiéndola

bado por primera vez con gran aplauso

en el palacio de Sebastián Erizzo, y por segunda

en la morada de los duques de Ferrara, represi n-

sta última que no pudo verificarse a cau-

sa de la inmensamuchedumbre que para presen-

ciarla acudió al palacio. Su gramática motivó

aceradas chanzonetas de sus contemporáneos. En
los pecinas romancescos Eneas y Aquí
no logró dar dos poemas nuevamente traduci-

dos, ni dos obras originales. La traducción de las

Metamorfosis, de Ovidio (1561), fué superada pol-

la de Anquillarra, y las traducciones de las sáti-

ras, epístolay poética de Horacio (1549) son poco

i. nendables. Escribió las comedias: El Capi-

tán (1547), El Rufián (1560), la Fafr

A'iño (1560), El Mando (1560' : los poemas: El

primer libro de Sacripante, en diez canto: 1536

in hijo de Palmerino, en treinta y nueve
¡

Orlando, en veinticinco cantos

1 r, 7 -j
; los diálogos: Di la institución de las mu-
1547 .

/" la Píi tura 1557
,
De i

(1565), E
dos (1542

l
1 1575), y gran número de traducciones

de Cicerón, Galeno, Plinio, Petrarca, Horacio,

Apiano Alejandrino, Juan Zonara, Antonio Uls-

tio, etc.

- Dolce, DULCEMENTE: Mus. Vocablos italia-

nos que se emplean aisladamente ó añadidos á

spresiva y determinante de un movi-

miento inicial y que, en este caso, no modifican

su movimiento, sino que indican suavidad, dul-

zura, para los efectos de la interpretación expre-

siva.

DOLCINO (Fray): Biog. Famoso heresiarea de

principios del siglo xrv. Había n. en Novara
Piamonte) y tendía con sus doctrinas á reformar

las costumbres y el culto en la Italia superior.

Perseguido y acorralado en los montes de Nova-

ra, defendióse con los suyos con valor admirable

y por largo tiempo; pero, al fin, vencido por el

hambre, se rindió, y sus adversarios, no respi

tandn en él al prisionero de guerra, antes consi-

DOLO 1017

derando al hereje, lo quemaron vivo on Vercelli

en i 307, ii" sin he lo en él con crue-

les tormí ii'

cia de verdadero mártir. I
' h-estelie-

reje en el canto XXVIII, verso 56,

y doctrinas puede consultarla obra de .1. Kro-

ne, Era Di ¡g, 1844).

dolé (Carlos Fletcher)¡ Biog. Sacerdote y
humanista norteamericana contemporáneo, n. i u

Brewer Maine el 17 di i
Estudió

ni el seminario de And. ¡ver basta 1^72, siendo

nombrado al año siguien e

la universidad de \ ermont, y, des años mas tar-

de, pastor de Portland. I ala igle-

sia congrega
ministro, lia publicado varias obras de las cua-

les son dignas de menció]
rías /lebií"

ioi america
ció;La teología di lacivi agnosticis-

mo al teísmo; La religión de un caballero; llamo

y llamas; etc.

-Dole (Natán Haskell): Biog. Literato

norteamericano contemporáneo, n. en Chelsea

(Massachusetts) el :.;l de agosta de 1852. En su

juventud dedicóse á la enseñanza, que abandonó

| ara consagrarse al cultivo de la literatura y á

la publicación de obras clasicas. Como editor y
bajo su dirección se han publicado, en el espacio

de diez años, los más notables libros antiguos y
modernos: como traductor ha publicado algunas

de las mejores obras rusas, españolas, ti

italianas, alemanas, suecas y danesas;como autor

ha dado á la estampa muchos libros, entre ellos

los siguientes, en que se muestra como prosador

y poeta de imaginación brillante y correctísimo

estilo: // so; Compositores

famosos (dos volúmenes): No dtl todo ángeles; En
el punto; Ornar, tiendas; los poe-

mas Paz y progreso, El organista, y otros. Tam-
bién es autor de un Curso de cdv usical.

DOLENTE. DOLENTEMENTE, DOLENDOSI:
.Ves. Vocablos italianos que significan doliéndo-

se con más efecto triste, compungido, para los

efectos expresivos de ejecución, que las voces

equivalentes dolee, dulcemente (dulce, dulcemen-
te, suave, suavemente).

doles Fedekii " : Biog. Compositor alemán,

ii. en Steinbach en 1715;m.en Leipzig en 1797.

Fué discípulo de Sebastián Bach, y alcanzó fama

de excelente maes utor; dirigió el co-

ro de la iglesia de Santo Tomás y compuso bas-

tante música religiosa, que hoy está casi olvi-

dada.

DOLICOCEFALIA: f. Estado y carácter de do-

licócefalo.

DCLICOCÉFALO. LA (del gr. dolikós, largo, y
kefalé, cabezal adj. Dícesc de la persona cuyo

cráneo es de figura mal porque su diámetro ma-
yor excede en más de un cuarto al menor.

DOLICOLITO (del gr. d-rir.<, laruo. y lisos,

piedra): ni. Zool. Vértebra fósil de pez.

dolicoprosopía (del gr. a

faz, rostro' : f. ion entre

la longitud y la anchura de] rostro humano.

DOLCMIEU ÜEODATO GüIDO SlLVIAÑO TAN-
'

' logo y mineralo-

gista francés. V. Giíatei di Dolomieu en el

tomo correspondiente del Dl( i ionario.)

DOLOMITA (de Dolomieu, geólogo y minera-

logista Francés : l. Mincr. V. Dolomía en los

volúmenes correspondientes del Diccionario y
del primer Apéndice.)

DOLOMÍTICO. CA:adj. .1/7». Que contiene do-

lomía ó dolomita.

DOLOMIZACIÓN: f. Min. Formación de rocas

dolomíticas.

DOLOO: Geog. C. cap. del Mandara, en el Bor-

nú (Sudán central), á 220 kms. SSE. de Kuka,
á 150 kms. de la orilla meridional del lago Tsad,

sobre la margen derecha de un río que. proba-

blemente, va á unirse al Logon. Según Rohlfs,

cuenta 3000 habite Doloo es célebre por la es-

tancia en ella de Vogel, retenido en calidad de
prisionero largo tiempo y expuesto muchas ve-

ces á perder la vida. La e. se asienta al pie de

las montañas que se levantan entre la cuenca del

Tsad v di 1 cui so superior del Bei La atravie-



sa un río tortuoso y rata rodeada de Importantes

* DOLORES: Q f. El p. j
A

'
b ubn ''"

la prov. de Alicante, tiene S41 kms. s
¡

habite, li i T' Nr " l"'
1

'"

del ei ¡Uento que comprendí d

La 16 i
i i ios 3 1448 i dif.

lisiados. Ele
rucie de 18'82 Unís.-, con 224 I hábil

de los que 1 227 corresponden á la v.de 1 lolon ,

e halla distribuido entre 8 caseí ios j

Do Figura hoy como villa

¡era del dep. de

: . en la prov. argentina de Córboba.
ii sit. a la izquierda del

río de los S mci E al ceni ro urbano más im-

le lo 'i pai utos del O. de la prov.

y el empori imeroial de una parte i sidera-

ble de las proi incias de Córdoba, San Luis y La

B i ¡. n. un buen templo parroquial, varia-,

escuelas, dos de ellas graduadas, juzgado, eomi-

rafo y registro ci-

vil: una hermosa plaza,calles bien trazadas, nu-

edificios modernos, importantes casas de

espléndidas quintas en les alrededo-

res, hoteles, molinos, etc.

Dolokes: Geog. Pueblo del dist. de Sensun-
|

i

.ni-, Rep. de El Salvador,

sit. á la izquierda del río Titihuapa; 2500 habite.

Añil, ganado vacuno y buenos quesos.

DOLORIDAMENTE: adv. m. DOLOROSAMENTE.

Después acordó el Soldán é fabló, é man-
dóles que lo oyesen, é dijoles asi dolorida-
mente...

La gran conquista de ultramar.

DOLORIENTO, TA: adj. Dolorido, doloroso.

Fué el sol leuautando triste e doloribnto.

Libro de Alexa

* DOLOROSO, SA: adj. Que expresa el dolor.

Q l DOLOBOSA.

dolley (Carlos Sumner): Biog. Biólogo

norteamericano contemporáneo, n. en Elyria, Es-

tado de Óhio, el 16 de junio de 1856. Estudió en

la universidad de Baltimore, y, posteriormente,

en París y en la universidad de Leipzig. De re-

greso en los Estados Unidos fuénombrado profe-

sor de Biología en el colegio Swarthmore, y algo

más tarde en la universidad de Pensilvania. Ha
ido ó mejorado varios métodos y máqui-

nas industriales, particularmente algunas desti-

nadas a la conservación de alimentos, al curtido

de las pieles. Pertenece al Instituto Franklin y
á la Academia de Ciencias de Filadelfia ; colabo-

ra en muchas revistas profesionales de Norte-

y dirige el Diccionario de Medicina y
l

DOM: m. Título honorífico que se da i ciertos

v i. ot ' los benedictinos.

" DOMA: f. Acción y efecto de domar. |] Doma-
DUltA.

... y la sencillez del ánimo, el desasimiento
de lo material, la doma de los deseos y los ape-

titos, son Mitades que la antigüedad supuso
privativas del sabio y del filósofo...

E. Pardo Bazan.

Doma de p is: Zootec. «Para domar un
como le gustaría al doma

dorqnele trataran i él fuera caballo. » Tal i la

máxima, el prin ¡i] io fund u tal en que un
criador norteamericano de caballos. David Bo-

ba basado un nuevo método de domar
id. i libre poi

aqueros.

de campo, acostumbrada
o- I i i iolencia, como los

i ido Unidos, el método Bo
que causar sensación, pues se fun-

damenta en el cariño y la dulzura}' sirve para

demostrar que es posible la doma racional del ea-

iqneroi q ido

ecl ' el

' il animal y hacer

i al casti-

piezapo
ido donde está '1
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polio recién escogido, y poco á poco se acerca i

este. El animal vuelve grupas, mira de reojo al

intruso j se dispone a darle un par de coces. En-

toces el d ador se retira, i io si no quisiera

nada con él, pero para volver á acercarse, repi-

tiendo la opilación seis o siete < - \ acercan
. I, ha-la que el pot lo acaba por

acostumbrarse á la presencia de aquel hombre,

que, después de todo, no le hace el menor daño.

i ',,ii eguido esto, Boj ington se aproxima al

animal j le deja caer muí e ate el la! igo sobre

el cuello. Al pi incipio se alborota aquél un poco,

salta j parte al trote; pero como el domador per-

manece inmóvil, no tarda i d eolví i espontánea-

mente á él. El expi i imentoda toda> la mejor re-

sultado si a la ¡.unta del látigo se ata un ] le

paja éi una zanahoria, y se deja que el potro le

líe algunos bocados. Después, con el látigo apo-

npre sobre las crines, se va corriendo la

mano á lo largo del mango hasta ponerla encima
del caballo mismo.
También ahora echa éste á correr, pero se para

en seguida, y á las pocas lnaas de practicar la

misma prueba se deja ya acariciar. Entonces se

procura ponerle un cabezón; si se resiste, se le

quita en seguida, para repetir la prueba más tar-

de; si
]
encauce quieto, se la da un terrón de

a/ icaí o un poco de avena. En cuanto ha admi-

t ido el cabezón, hay que acostumbrarle a las rien-

das: pina ello se le pone un ramal, y tirando de

él se h- hace avanzar ó volverse a un bulo y a

olio. En caso de .pie no obedezca ó de que per-

manezca inmóvil, se le pasa por el cuerpo, cerca

de los ríñones, un lazo corredizo, y tirando un
poco, la misma presión le liará avanzar.

I ,o más difícil es acostumbrar al potro á llevar

- 1 bocado. Hay que empezar por dejarle que lo

mire, que lo olfatee, que se convenza de que no

es ningún objeto peligroso. Si se niega á abrir la

boca, se le engaña con un poco de azúcar, 3 al

mismo tiempo se le Labia con cariño y se le aca-

ricia.

Luego hay que acostumbrarle á llevar al jine-

te, que es otra de las cosas difíciles. Se debe em-

pezar por dar saltos al lado del caballo, con las

manos puestas sobre el lomo, y frotarle los flan-

cos con el pie, piara que no extrañe el contacto,

acabando por ponerle una pierna encima, y mon-
tarse al íiu de una vez.

Un caballo queno si ta ustadizo puede quedar
en pocos días casi enteramente domado. Lo que

se lia hecho con él no lia sido realmente domar-

le, sino educarle. Sale de su primera lección tan

fresco, tan lleno de vigor y gallardía como cuan-

do ora salvaje; pero se ha acostumbrado á la vista

del hombre y tiene absoluta confianza en él.

DOMANITA: f. Pizarra bituminosa.

DOMBENiTENSE: adj. Natural de DonJBenito

B lie:. U. t. c. s. c. II
Perteneciente ó relati-

vo á dicha población española.

DOMBES (Luis Ar/GUSTO 1>E BoiíEÓN, PRÍN-

cii i: de : Biog. Príncipe francés, n. en Versalles

en 1700; ni. en Fontaineblí ai en 1755. En 1717

se puso al servicio del príncipe Eugenio de Hun-
gría, de cuyo reino fué desterrado por tomar

j
«ir-

te en la conspiración de 1718; trasladóse á Polo-

nia, en donde luchó durante la guerra de suce-

sión llegando á alcanzar el empleo de teniente

I le regreso en Francia, le nombraron co-

ronel de la guardia suiza y gobernador del Lan-

güedoc. Al concluir la campaña contra Austria,

que hizo célebre su nombre, malo en duelo al

duque de Coigny, y se retiro á la vida privada.

DOMBORES: ni. pl. Eln. Mestizos, no bien de-

finido-, del índostán meridional.

doménech (Jerónimo) :£iog. Uno de los pri-

men ¡- uíta españoles. N. en Valencia. M. en

la un ni.i ciudad. Muy joven era todavía cuando
fué nombrado canónigo de su ciudad natal. En
.

'".
, ¡ajando de ponía ,-i París, contrajo amis-

tad en Parnia con los discípulos de San Ignacio,

Fabre y Láinez, los cual- i scitaron en él el de-

seo de una vida puramente espiritual. Despidióse

desúseme o ii. naje, y fué otro de los hi-

jos de San Ignacio. Pero sus amigos y compañe-
ros recurrieron al vicario general de Parma di-

ciendo que los PP. Ji por medio de la fuer-

za y del engaño, les habían arrebatado í ueom-ÍDo Ai
1

1 1 1 o la mano puesta sobre

[ue era lib letern

jo en paz. Al año siguiente fué nombrado
por San Ignacio superior de los socios [ue estu-
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dial o París. De allí pasó á Lovaina, de don-
de regresó á Valencia, fundando en su patria un
colegio. Mas tarde fundó otro en Bolonia. Esta-

bleció la enseñanza del catecismo en colegios y
templos, blindada la provincia de Sicilia, gober-

nóla por espacio de veinte afios, y m. habiendo
consagrado su buya vida a la piedad y al bien

de sus semejantes.

DOMENICO DI BARTOLOMMEO: Biog. Pintor

veneciano de] siglo XV. Florecía en 1438; ni. en

1461. En Florencia, Peal Galería de los Oficios,

existe de él un cuadro, La Virgen con el Niño
./. ijís - a brazos, < ntrt cuatro Santos.

-DOMENICO io I SCCO: Biog. Pintor italiano

del siglo xv. -V en Gubbio (Umbría). En losal-

rededores de su ciudad natal, en la iglesia de
Santa María di lia Piaggiola, fuera de la Puerta

Victoria, consérvase un lienzo que representa á

Jesucristo medio salido del sepulcro, rodeado de

loa emblemas de la Pasión, á su izquierda San
Pedro ¡i a sus pie*, sentada, Muría.

- Domenico m Francesco: Biog. Pintor ita-

liano del siglo xv. Era conocido con el sobre-

nombre de Michelino, y en la catedral de Santa
María del Fiore, Florencia, consérvase un cua-

dro que representa Dante y su poema.

DOMEisiicm (Domingo de): Biog. Uno de los

más ilustres prelados del siglo xv. N. en Vene-
ciaen 1416. M. en Roma en 1478. Doctorado en
Padua á la edad de diez y nueve años, pasó á

Polonia á estudiar Teología, y de allí á liorna,

donde sostuvo dos tesis en presencia del papa
Eugenio IV y de toda la corte pontificia, con tal

brillantez, que el papa le nombró deán de Friu-

li. En 1448 fué nombrado obispo de Torcello.

Acompañó á Pío II al concilio de Mantua, en el

que defendió los privilegios de los obispos con-

tra los protonotarios. Logró apacigua!' una en-

conada disputa entre dominicos y franciscanos

relativa al culto que debía prestarse á la sangre

de Jesucristo. Enviado en calidad de nuncio á

Alemania, logró la unión de los príncipes cris-

tianos contra los turcos. El emperador Federi-

co III, que le apreciaba muellísimo, concedióle

el título de príncipe del imperio para sí y sus

sucesores en el obisj ado de Brescia, á cuya silla

había sido elevado. Más tarde fué nombrado vi-

cario gobernador de Roma. Publicó varias obras

notables y dirigió la edición de las Morales de

San Gregorio Magno.

-Domenichi (Luis): Biog. Escritor italiano

del siglo xvi. Nació en Piacenza en 1513, ni. en

Pisa en octubre de 1564. Entre sus obras origina-

les se cuenta: La Progne, tragedia (Florencia,

1561 ) ; Las dos cortesanas, comedia i id. , 1563) ;JDel

Amor, De los remedios del amor, Del Amorfra-
/ mal, De la Fortuna, Déla verdadera nobleza, De
las empresas, De la corte, De la imprenta, diálo-

gos (Venecia, 1562); La Nobleza de las mujeres

(id., 1551), La mujer ele corte (Lúea, 1564), dis-

cursos; Historia varia, en 36 libros (Venecia,

1564). Además publicó traducidas sendas obras

de San Agustín, Erasiuo de Rotterdam, León
Bautista Alberti, ArrigoCornelio Agripa, Virgi-

lio, l'linio, Pablo Diácono, Plutarco, Polibio,

Jenofonte, etc.
, y las Vidas de Fernando de Ava-

los I
lo,, inda. ]."...] \ de i o, n.alo Fernández de

Córdoba (id., 1550). A él se debe también la me-

jor edición (Venecia, 1553) del Orlando enamo-
rado, del conde Mateo María Bojardo.

domenichino: Biog. Nombre con que se co-

noce vulgarmente al lamoso pintor italiano Do-
mingo Zainpieii (V. ZAMl'IEHIenel tomo corres-

pondiente del Diccionario).

" DOMESTICACIÓN: f. Zootec. CONDICIONES DE
ii domesticación: La experiencia ha demostra-
do que la domesticación no se puede aplicaí n to-

das las especies animales. Los que lian deserdo-
mesticados tienen que reunir las siguientes con-

diciones: 1. a, Posesión del instinto de sociabili-

dad^.», facultad de amansamiento: 3. a, conser-

vación de la fecundidad en estado cautivo: y 4.",

transmisión á la descendencia de las cualidades

adquiridas,

l. :l Sociabilidad. - La observación nos ense-

ña que, exceptuando el gato, todos lo animales

domésticos gustan de vivii en sociedad, lo mis-

ino cuando se hallan en estado salvaje que en

compañía del h bré. Esto bien lo prueban el

aballo, el asno, i-l ea incro, la cabía, el pcri'O, i te.

si se quiere reducir nuevas especies i domes-
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i
:

. i éstas tendrán que ser, ante todo, !0

blesj puesto que las que es( in desprw
instinto de sociabilidad, siempre son refi

á la domesticación.

2. 1 Facultad ele amansamiento. - Para volver

1111:1 especie que vive en estado salvaje ;i 1
1

dición de doinesticidad , se haee necesario el

1
1 nto de la misma; con este nombre se

designa la acción de someter los animales al do-

minio del hombre; pero implica una acción li-

mitada al individuo; es decir, que no se extien-

de á la descendencia: las cualidades ó propieda-

des adquiridas son puramente individuales, ó, si

se quiere, temporales, puesto que los animales

amansados en su juventud, se tornan salvajes en

la vejez. Los productos obtenidos están dotados

de los instintos independientes de su especie,

como lo demuestran los osos, los cha

nes, etc.

3. a Conservaa l. - No es

raro que la esterilidad, ó á lo menos una gran

¡ración '1" la fecundidad natural, sea el re-

sultado déla domi stii ación. Estaconsecu

debida á que á la cautividad, complel 1 órela

va, que entraña el amansamiento, se simia el cam-

bio ele clima. Se lia dicho que los animales cap-

turados muy jóvenes pueden ser más fácilmente

los en un momento dado, que los que

lo han sido en la edad adulta. Asimismo, los 111

dividuos que han sido amansados simultánea-

mente son más fecundos que los en que se ha

I

1 la domesticación de ambos si

intervalo más ó menos prolongado de tiempo.

En fin, la individualidad de los animales ejerce

igualmente influencia; en este orden di

pueden hacer interesantes observaciones sobre

aves que se ha intentado frecuéntenle!/

ticar, como la perdiz y la codorniz. Es bien co-

nocido que la crianza en pajarera de aves desde

mucho tiempo domesticadas, como la gallina, lia

detenido la puesta, determinando la producción

de huevos claros, lo cual es desfavorable para la

pro ¡ligación de la especie.

4." Ti las cualidades adquiri-

das. - Cuando los animales domesticados conser-

van su fecundidad y transmiten las cualidades

adquiridas á sus descendientes que, como ellos,

están sometidos al dominio del hombre, se ha
obtenido la domesticación, y, por tanto,

1, Se comprende que el amansamiento de-

be preceder á la domesticación, puesto que es la

condición indispensable y la primera el

llegar al fin deseado. Aplicado al individuo, pue-

de determinar transformaciones análogas á aque-

llas que han sufrido los animales domésticos ; mas
esl 1- transformaciones, por profundas quesean,

no son transmisibles á los descendientes; se ha

de efectuar el mismo trabajo á cada geni

Según algunos autores, sólo de esta manera se

podrá, al cabo de un gran número de generacio-

nes y en especies consideradas como nod
alcanzar la domesticación: pero esta no

es más que una hipótesis que tiene tanto funda-

mento como la tesis contraria, según la cual las

especies susceptibles de ser amansadas son radi-

calmente indomesticables, debido á su peculiar

organización específica.

Se ha propuesto designar con el nombre de

/ ,ii el estado intermediario entre

el amansamiento y la domesticación co

En este estado, los animales son acometidos de

grandes crisis, que se traducen en unos por la

fiereza instintiva y en otros por un decaimiento

físico que hace temer por su vida.

Este estado de semidomesticidad demí
resistencia que oponen la mayoría de las especies

á vivir bajo el dominio del hombre. Inversamen-

te, en el carnero, el buey, el asno, el amansa-
miento no es necesario: el fierro ofrece el ejemplo

de la domesticidad llevada á su más alto grado.

DOMICELA: f. Zool. Especie de pap 1 -

* DOMICILIO: V. Deuda pública en este mis-

mo Apéndice.

DOMIFICACIÓN: f. Aslrol. Acción de domi-

ficar.

DOMIFICAR (del bajo lat. domificare, de do-

mus, casa, y ficare, hacer): a. Astral. Dividir el

cielo en doce partes, que se llaman casas, para

arreglar un horóscopo.

* DOMINACIÓN: Mil. La mayor elevación de

una posición ú obra respecto de otras ó del terre-

no que la rodea.
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Es indudable que en el campo de b

ir tal situación, pi ro do ab lolutamen-

fce, rom dinariamente ocurre, pues desde una
altura considí rabie 1"- tiros son muy inoiertos.

Por dominación debe entenderse que ¡

ningún punto próximo más elevado que el que
\ al alcance del enemigí

olvidar que ciertos promontorios no con,

por su dominación, las dificultades que
ofn e¡ la subida y la bajada al llano; pm

idi librarla

cisiva.

* DOMINANTE:!. Mus. Quinta nota de las eses

n - y menores adoptadas desde la época

del Renacimiento por Europa. Es la cuerda mas
esencial, después de la tónica, llamarla antigua-

, la quinta nota del tono. En
la música moderna la dominante está colocada

siempre en el quinto grado de las escalas de am-
bos modos: no sucedía así en el canto gi

no, donde es cali£ iquellanota

que más domina en una melopea sin considera-

ción á la nota final de esta melopea, que no pue-

de llamarse, como se llama túnica, en la técnica

moderna porqueesta nota se establece para creai

* ríe atracción de una tonalidad y todos

los sonidos de una escala que contribuyen á ha-

- ficaz, al lado de la tónica, la di

te y la sub-dominante, la primera, la quinta, y
la cuarta nota, respectivamente, de todos los to-

nos modernos.

* DOMINAR: a. .l/<rr. Resistir con ventaja,

vencer un buque la acción de los golpes de mar
ó la marejada. [! Navegar ó capear un buque con

desembarazo, por efecto de sus buenas cualida-

des u otras causas.
|
En otro sentido.

los mares es dar la ley en ellos una potencia ma-
rítima, por la superioridad de sus fuerzas.

DOMINGUEJO: iu. Amer. Espantajo que se

pone en los campos para que los pájaros no co-

man la fruta de los árboles ó el grano de los sem-

brados. En sentido despectivo se usa como sin.

de Pobre diablo.

DOMINGUERISMO: m. Costumbre domin-
guera.

... una jornada laboriosa, seguida de otras y
otras, interrumpidas por el descauso domini-

cal disfrutado en sencillos esparcimientos, tan

distintos del pagano y sanguinario DOMINGUE-
RISMO taurino de Madrid.

E. Pardo Bazín.

DOMÍNGUEZ (José Antonio): Biog. Literato

y político hondureno contemporáneo, n. en Ju-

ticalpa el año 1869. Trasladado á la capital de

la República, hizo en ella sus estudios de colegio

y de universidad sin más recursos que los que él

31 proporcionaba, y se graduó en Juris-

prudencia en 18S9. En 1893, por estar afiliado á

la revolución liberal, tuvo que salir para Nica-

ragua, de donde volvió después, incorporado á

las tropas que entraron victoriosas en Ti -

pa en 1S94. En el nuevo gobierno desempeñó por

ifios el cargo de subsecretario de I

en los despachos de Instrucción pública y de Jus-

ticia, Fué diputado á la Asamblea que dictó en
1 la Constitución de los Estados Unidos

de Centro América en 1S98. En 1900 fué nom-
brado magistrado suplente de la Corte Suprema

icia. Es muy aficionado á las letras, y
ha publicado notables artículos de costumbres y
alguna poesía en las revistas literarias hondu-
renas.

-Domínguez Heryella (Modesto): Biog.

Matemático español contemporáneo, n. hacia el

año 1840. Es inspector general de Ingenieros de

la Armada y lia sido director de la Escuela espe-

cial de dicho Cuerpo en el Ferrol, y profesor en

ella de Arquitectura naval. Es socio fundador

de la Real Sociedad Geográfica, correspondiente

de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas

v naturales, y autor de varias obras importan-

tes, como el Tratado de Geometría analítica, fa-

vorablemente calificado por la citada Academia.

-Domínguez Lavandera Fray Manuel):
Biog. Religioso mercedario. N. en Nueva Gali-

cia (América). Hombre de mucha disposición,

inteligencia y capacidad, fué procurador de su

provincia de Méjico, profesor de matemáticas,

de pintura, agrimensor general con título. Dio

á la estampa: Pronósticos de lunaciones y tempe-
• 1758 (Méjico).
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- Domíi .0 Pascuai Loiu

Utico español contemporáneo. En el Parlamento
se ha distinguido como mador fácil y bui n po

bañista. Figura en el partido conservador, y
cuando 1). Amonio Mama formó gobierno en di-

ciembre de 1903 le nombró ministro de 1

ción pública y Bellas Arte.-.

- * Domínguez y Sánchez i Manuel): ¿'¡'07.

itor español m. en Cuenca el día 15 de

1906. Había ingresado en laAcadi una d B

Artes el 4 de noviembre de 1900, y su dü
recepción versó sobre L < 1

* DOMINICANA (REPÚBLICA): Geog. A causa

del estallo casi pi imánente de revolución ií in-

tranquilidad en que lia vivido hasta i

años esta República, las estadísticas ofii

bací 11 y publican con atraso éin 1

población se calcula en poco más de 600000
habits. Su comercio, en 1906, ascendió á dóla-

res 10825209, de los que 6543872 correspondían
a la exportación y 4281 337 ala importación ¡ha-

biendo recaudado las Aduanas de la Re]

por los derechos de entrada, más de 2000000 de
dólares. El total de la deuda pública ascii ndi

unos 30000000 de dólares ó pesos oro, los § deu-
da exterior. La Hacienda ha ingresado en sus ar-

casenl906 dólares 3826679'17, habiendo suma-
do los egresos 2 057 695'80 dólares. El balance con
que se inicia el año 1907 alcanza á 2 60797776
dolares, que se descompone en dos sumas: la una,

de dólares 2317607'40, destinada al pago de la

deuda en virtud del decreto del 31 de marzo de
1905; la otra, de 29037036 dólares, es el supe-

rábit con que se entra en el año 1907.

Actualmente existen en la República dos vías

férreas en explotación. La primera comunica la

espléndida Bahía de Samaná con la Vea 1
I ó il,

que es una de las regiones más fértiles del país.

Dicha línea, de excelentes condiciones
j

vicio regiüar esmeradísimo, gracias á la consa-

gración de un administrador inteligente v a. :;\ .-,

parte de Sánchez v llega hasta la ciudad de La
Vega, con estación en las poblaciones de Villa

Ribas, Baird y Barbero. Ha sido construida por
el capitalista escocés Mr. Baird, y hace algunos
años se le ha agregado un ramal de 13 1

/.; kiló-

metros de extensión para comunicar con Sánchez

y La Vega á San Francisco de Macorís, capital

del distrito de su nombre. La otra vía férrea es

el Ferrocarril Central Dominicano, construido

por cuenta del Estado. Esta línea empieza en

Puerto Plata, y recorriendo 68 kilómetros, llega

hasta la ciudad de Santiago, con estación en

Bajabonico, Altamira, el Túnel, Xavarrete, Las
Lagunasy Palmarejo. El Ferrocarril Central Do-
minicano tiene por objeto comunicar el N. con la

parte meridional atravesando el centro del país,

pero haee algunos años que sus trabajos se han
paralizado en Santiago, que es hasta ahora su

ultima estación. El gobierno dominicano ha ce-

lebrado recientemente dos contratos para la cons-

trucción y administración de dos nuevos ferro-

carriles: uno que comunique á Santiago y Moca,

y otro que una la población del Seybo con el

puerto de la Romana. Ambas líneas se const in-

ven con rentas del Estado y sus trabajos se ini-

ciaron hace algunos meses. Hace muy poco se ha
firmado un contrato entreel gobierno doi

. E. A. Blantón Jr. para la eo

ción de una línea férrea que una la ciudad de

Santo Domingo con la población de San Cristó-

bal, cabecera de la importante región minera y
agrícola de la prov. De conformidad con dicho

contrato, las labores correspondientes á la cons-

trucción de dicha línea han de comenzar muy
en breve y terminarse en corto plazo. Cada uno

genios y centrales establecidos en la Re-

pública tiene líneas férreas para su servicio parti-

cular. En la prov. de Santo Domingo tiene el in-

genio cLa Fe» 25 kilómetros de vía fija que co-

munica sus diferentes colonias con el batey y
éste con el embarcadero del Ozama, en la ciudad
capital. El «Encarnación» dispone igualmente

de 20 kms. de la misma vía para los mismos ob-

jetos. El «San Luis» tiene 6 kms. ; el «San Isi-

dro», 17; sirviéndose ambos del estuario del

Ozama para el transporte de sus azúcares al em-
barcadero. El «Italia» tiene 20 kms. de vía fija

también. En el dist. de S. P. de Macorís tiene

el «Central Quisqueya» unos 20 kms. de exce-

lente vía férrea. El ingenio «Angelina». 25: el

«Porvenir», 25; el «Puerto Rico», 25; el «Con-
suelo», 46; 30 el «Santa Fe» y el «Cristóbal Co-

lón», 25 kms. En la prov. de Azua tiene el inge-
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i¡) el central «Azu mo»
¡

i» En Puerto Pial i

i i ,ni i
!

o ouenta también

ms. de la misma vía. Otraa empre ios

algunos Ivins. 1 1
1 vía fija j toda -

' nsiderable de vía

u bus líneas principales y
sus ramal u idos campos de cana ó de

[,i República Dominicana está comunicada te-

mi lo el i leí mundo por

cables submarinos, y 1" están todos sus

is redi i legra-

efónicas que la r Ten en todos sus

Hace muchos anos que el gobierno

úón .i la {Sociedad i'i mee i de

los Telégrafos Submarinos», en virtud déla cual

e tendió un cable de la costa N. de la Repúbli-
i

: los, toe indo en rain, 1 1 ni-

]
ol i" de la cap. á Venezuela, tocando en

i
i. Podas las antedicha i es1 iciones termi-

ctan con las principales líneas del mun-
do. I. a misma comp lina Francesa tiene en el país

imunican enl re si algu

lades principales, y e] gobierno domini-

c m . ha establecido otras líneas t - 1
> t . i (i

>

-i in des-

. hasta el < Iccidente de la República,

comunicando á la misma cap. con San Cristóbal,

1 aa, Barahona, San Juan, Las Matasde
Parían y Bánica. El gobierno ha establecido,

además, una extensa i

'' ,;
l ti li tónica que une entre

luientes pueblos: Santo Domingo, San

Cristóbal, Baní, Azua, San Juan, Mata- de Par-

ían, Barahona, Samaná, Sánchez, Matanzas,

Guerra, Los Llanos, S. P. de Macorís, Seybo,

Iliguey, La Romana, Bayaguana, Monte Plata,

Cevicos, Cotuí, Villa Ribas, Cantón Pimentel,

Santiago, Puerto Plata. La Ve.ua, Mura, S. V. de

Macorís, S. José de las Matas. Salcedo, Bajabo-

nico, Altamira, .Tánico, Las Lagunas, Monte-
:. Copey, Dajabón, S. José de Orna, La

Ceyba. A la gran conveniencia pública que re-

íd funcionamiento de estas líneas na-

cionales, se une la extrema baratura del servicio

que ha puesto el telégrafo y el teléfono al aloan-

pobre de todo el país. En varias

cabeceras de prov. y de dist. funciona también
el teléfono urbano, existiendo, además, diversas

líneas telefónicas particulares, como la que en
i comunica á la casa comercial de Au-

gusto Espaillat Sucesores con el pueblo de Tam-
boril (Cantón Peña) y con sus distintos estable-

cimientos de la misma ciudad y sus contornos,

y las que comunican con la población á los in-

genios de S. Pedro de Macorís, de Puerto Plata,

«le Azua y de la cap. Existen también dos líneas,

telegráfica una y telefónica la otra, pertenecien-

tes, la primera á la empresa del Ferrocarril de
i la Vega y la segunda al Ferrocarril

I iiit i al Dominicano. Tramítase en la actualidad,

á instancia de los Sres. Haim L. Penhay Eduar-
do F. Winter, una concesión para el estableci-

da algunas redes telefónicas, urbanas y
n las ciudadi s de Puerto Plata y San-

ie ,. prestar servicios de notable

La República Dominicana forma paite de la

Postal Universal y en tal concepto presta

¡ recibe todos los servicios correspondientes. 10

1

irreo di p me, para e] servicio internacional,

f I tr.ilieo de buques veleroscon algunos

Antillas ¡ E tado i Unidos, de las

i di ii [ui prestan dicho
tmi ate: ( !om] ía de vapores

Morse y C.a, antes Clyde; Compañía cubana de
B Compai leralTrans-

me i ti- 1 ika Linio,»

de Alen. línea le vapores noruegos.

ío postal interior dispone actualmente
ntos propios de vida que le han permi-
ii término relativamente breve organi-

i ficacia muy esl imables,

ne oficinas de correos bien está-

bil 'i sen idas en tod

de prov. ó de dist., y otras que llenan satisfacto-

riamente
nes y caí idades del

unica iom i son diaria ¡nterdia-

tn una i i po emana. En
funciona el i

i
... '

idi ncia diri-

indad.

D i superior y i iónico -

1

1

i Escuela de Ba ihilleres

i ir, establecidos en la ca-

DOM1

piral, y las Escuelas Normales y Colegios Supe-
riores que funcionan en todas las cabrerías de

provincias j de distritos. Estas ascienden á 17 en
diferentes localidades de la República, y á 299
las escuelas primarias en todo el país, y unas y
otras registran la cantidad de 6528 niños y 6 117

ninas inscritos en ellas, cuya asistencia diaria se

manifiesta entre un máximo de ¡so "/„ y un míni-

mo de 40; lo que corresponde al término medio
de tiO %, á cuyos alrededores gira la asistenciaá

las escuelas en los principales centros.

Hist. Entró la República en el siglo xx bajo

la presidencia de 1). .luán Isidoro Jiménez. Se-

guían las dificultades económicas y los trastor-

nos revolucionarios. Percibía las rentas de las

aduanas un sindicato norteamericano, la Sanio

Domingo Improvement Company, es decir, la

«Compañía para el adelanto ó mejora de la Re-

pública dominicana.» El gobierno de ésta anulo

el contrato, el de Washington intervino, \ el mi-

nistro de Asuntos extranjeros dr Santo Domin-
go fuese á la capital de la Unión con propósito

de concertar una avenencia que satisficiera á los

accionistas y evitase ingerencias peligrosas ó hu-

unllaiilrs para lo, dominicanos.

En 1902 se produjo un movimiento revolucio-

nario dirigido por el vicepresidente de la Repú-
blica Si'. Vázquez. A principios de mayo las tro-

pas leales al presidente Jiménez se habían con-

centrado en Puerto Plata, cuyo gobernador, Des-

chanips, estaba dispuesto á la defensa. Pero el

día 2 capituló la ciudad de Santo Domingo, y,
derrotadas aquéllas, rindiéronse también Puerto

Plata y Montecristi, y los vencidos se dispersa-

ron buscando refugio en los consulados y buques
extranjeros. Jiménez renunció sus derechos y se

ion-i
i tuyo gobierno provisional bajo la presiden-

cia de Horacio Vázquez. Los enemigos de éste

renovaron la contienda, y llegó el nuevo año sin

haberse restablecido la paz. En los primeros me-
ses de 1903 se libraron sangrientos combates en-

tre las fuerzas del gobierno y los revoluciona-

rios. Yanquis, alemanes, ingleses y holandeses

desembarcaron marinería para proteger á los su-

yos. El presidente Vázquez hízose fuerte en la

capital de la República, y aunque sus tropas su-

peraban en número á las de los contrarios, fal-

táronle municiones y tuvieron que ceder á éstos

el campo. Se formó gobierno provisional, y poco

después la situación política quedo normalizada
bajo la presidencia de D. Alejandro Wos y Gil.

Pareció que se afianzaba el orden, y esperábase

que el nuevo presidente, bien conceptuado, lo-

graría imponerse á los partidos piolíticos. Ago-
biado, no obstante, por las imposiciones de los

yanquis, que no perdonaban medio de hacer efec-

tivos los créditos que tenían á su favor por vir-

tud de los contratos á que dio lugar el arreglo

con \& Santo Domingo Improvement, buscó el me-

dio de substraer á su país de la acción prepon-

derante de aquéllos, procurando que pudieran
crearse intereses suficientemente poderosos para
compensar ó equilibrar, por lo menos, la influen-

cia que han llegado á ejercer allí los yanquis.

Proponíase decretar la absoluta neutralización de
las aguas de la República, dejando á salvo el de-

recho de defensa de los puertos y del litoral por

las fuerzas de mar y tirria en ruso dr agresión

exterior, \ declarar puertos francos á Samaná y
Manzanillo, reservándose el Estado la parle in-

terior délas bahías para establecerla zona fiscal.

De esta suerte -á condición, por supuesto, dé

garantir la pan pública - Santo Domingo podría

llegará representar papel importantísi] sn el

comercio ínternaríonal, sobre todo s¡ llega á

abrirse el canal de Panamá y se desarrolla, en

consecuencia, mayor movimiento marítimo entre

Europa y el Pacífico. Los enemigos del presiden-

te no vacilaron en aprovechar la ocasión para de-

rribarlo del poder. Al gobierno de Washington
no podía convenir que siguiera en él un hombre
que reunía circunstancias de inteligencia y de
r irartrr suficientes para robustecer las decaídas

fuerzas de la República, y necesariamente vio

cm simpatía, y aun alentó, la rebelión. Los re-

volucionarios, en el manifiesto que dieron, acu-

saban á "Wos de haber ideado .1 antipatriótico

pi ..-,
i ito de neul ralizar las aguas y los puertos

de la República y de haber entablado negociacio-

nes con una compañía de navegación alimaña
para obtener un anticipo de los derechos de puer-

to que los buques de aquélla debían sal ¡ fací r

durante cierto número de años. Lo anl ipatrióti

era enti ndei se con capitalistas euro-

peos, fomentar relaciones con las principales pla-
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zas mercantiles de Europa, suscitar, en suma.

competencias molestas y perjudiciales á los yan-

quis. A fines de octubre los revolucionarios ha-

bían conseguido dominar en varias poblaciones.

En Puerto Plata comandaba á los rebeldes el

general Morales, de acuerdo, al parecer, con los

ex presidentes Jiménez y Vázquez. Tomaron tam-
bién a Santiago de los Caballeros, y pronto aco-

metieron á la capital, que tras algunos días de
brava resistencia tuvo que capitular. Wos y Gil
si embarcó en un buque extranjero, y el partido

triunfante consti tu vé) gobierno provisional, com-
prometiéndose con los ministros ó cónsules de
España, Bélgica, Haití y Estados Unidos-que
habían intervenido en la capitulación - á convo-
car al cuerpo electoral para elegir presidente en

el plazo de tres meses. El nuevo gobierno debía

quedar instalado el 27 de febrero de 1904. Pero
continuó la revolución. Morales y Jiménez se dis-

putaban el poder. No había seguridad en puer-

tos ni ciudades: Santo Domingo, Puerto Plata,

San Pedro de Macorís sufrían bombardeos, y los

cruceros y cañoneros yanquis iban y venían por
aquellas aguas en espera dr ocasión oportuna ó

conveniente para tomar buenas posiciones en la

isla. A mediados de marzo el presidente provi-

sional Morales pudo oponerse a los rebeldes; no
obstante, éstos no se dieron por vencidos, y la

guerra civil persistió. Gracias á los buenos ofi-

cios de los comandantes de los barcos yanquis,

que ayudaron á Morales, se restableció la paz á

principios de junio. El 19 se legalizó la situación

política, siendo elegidos presidente y vicepresi

dente constitucionales Morales y Cáccres, respec-

tivamente.

En este año de 1°04 quedó terminado el asun-
to de la «Santo Domingo Improvemant Com-
pany» con el fallo de una Comisión de ai bit raje

que condenó á la Rep. Dominicana á pagar pesos

oro 4481 280 á la Compañía por daños sufridos á

consecuencia de varias revoluciones, abonando
un 4 °/ de interés con garantía de las aduanas
de Puerto Plata, Montecristi, Sánchez y Sama-
ná. Pero como el gobierno de Santo Domingo no
cumplía éste ni otros compromisos financieros, los

listados Unidos asumieron la administración de
las aduanas y se encargaron de liquidar las deu-

das, que ascendían ya en total á 32 millones de
dólares; de los ingresos de aduana, el 45 % se ha-

bía de entregar al gobierno dominicano, y con el

resto cubrir los gastos de administración é ir pa-

gando á los acreedores. La Rep. Dominicana se

reservó todos los derechos de soberanía; los yan-
quis declaraban que no tenían propósito de ane-

xión y que estaban dispuestos á ayudar al go-

bierno de Santo Domingo para restablecer el cré-

dito, mantener el orden público, reformar la ad-

ministración civil y hacer, en suma, cuanto
fuera necesario para la prosperidad del país. En
realidad, pues, y pese á toda reserva de .sobera-

nía, la Rep. Dominicana quedaba bajo el protec-

torado de los yanquis. El presidente, Morales,

dio cuenta de este convenio al Congreso domini-
cano. Sus enemigos políticos, que eran muchos,
protestaron en nombre del derecho y de la dig-

nidad de la nación, y organizaban fuerzas y ele-

mentos para provocar una revolución. Tendían
á procurarse el apoyo, más ó menos directo, de
potencias europeas, pues siendo europeos la ma-
yoría de los acreedores, estimaban inmotivada é

intolerable la exclusiva ingerencia de los Esta-

dos Unidos. Siguióse un convenio del presidente

Me Santo Domingo con el gobierno de Washing-
ton, referente á la intervención de éste en la ha-

cienda de aquella República. El parlamento do-

minicano no se mostraba dispuesto á aprobar
el artículo 7.° de ese convenio, que da á los Es-

tados Unidos el derecho de intervenir en el país

en caso de alteración del orden público. El caso

llegó; el presidente Morales fué depuesto, y so

proclamó dictador al vicepresidente Cáceres. Pero

el convenio no había obtenido aún la aprobación
del Senado yanqui, y Roosevelt no pudo hacer

vahr el derecho á restablecer el orden. Sin em-
bargo, envió buques y tropas de Marina por si

bahía ocasión ó pretexto de intervenir. La inge-

rencia de los listados Unidos en los asuntos de
Santo Domingo mediante el pacto que pone la

Hacienda dominicana bajóla inspección de los

yanquis, suscitó, pues, viva protesta en la isla.

A este sentimiento de oposición, que fué el ori-

gen del último movimiento revolucionario, res-

pondía sentimiento análogo en gran parte de la

opinión, la más sensata, de los mismos Esta-

dos Unidos. En el Senado hay un núcleo ¡mpor-



DONA

tantísimo que se opone resueltamente i laa aspi-

raciones de Roosevelt.

El vicepresidente ]>. Ramón laceres rcempla

zó como presidente al general D. Carlos K. Mo-
rales, expulsado del país por sus enemigos per-

sonales y políticos, más ó menos de acuerdo con
los yanquis. Según el mensaje de Cacen jal I in-
greso, había que llevar á cabo reformas constitu-

cionales, mejorar puertosy caminos, dictar leyes

agrarias, garantir la libre administración de jus-

ticia y, eu suata, «tomar cuantas medidas sean

dignas de una nación civilizada.» Recomendaba
especialmente al Congreso el estudio del tratado

que estal Irre el protectorado tinanciero de los

yanquis y que se sometió al Senado de éstos, tra-

tado que el general Cáceres consideraba como un
triste fruto de los errores de todos. Porsu paite,

el Senado de Washington se avenía á aceptar el

tal tratado á condición de agregarle cláusulas

que garantizasen los intereses pecuniarios de los

acreedores yanquis en concurrencia con los eu-

rojieos. l'o.st! n. .rmente, se hicieron modificacio-

nes sobre la base de un empréstito de 20000000
de pesos para pagar á Ion acreedores,

A mediados de 1907 se celebró en la cap. de

la Kep. una Exposición Nacional de Agricultu-

ra, Artes é Industrias.

DOMINICO, CA: adj. DOMINICAL.

Eu él se halla el símbolo de los Apóstoles,

la oración dominica, la confesión auricular,

etcétera.

Fr. Pedro Mañero.

... y adulterando la oración dominica y an-

gélica.

Joan de Palafox y Medina.

DOMITA: f. Gcol. Variedad de traquita muy
ligera, de estructura porosa y asj to terreo. Con-

tiene cristales microscópicos de feldespato orto-

sa, con grandes cristales de ortosa vitrea, piro-

xeno, mica, etc. Su nombre proviene de la mon-
taña Puy-de-Dóme (Francia), formada por una
gran masa de doniita eruptiva. Su edad es recien-

te, pues se refiere al plioceno superior.

donadiu Y puignau (Delfís'): Biog. Filó-

logo y prolesor catalán, n. en Vilajuiga (Gero-

na) en 184.rp. Después de cursada la segunda en-

señanza, siguió la carrera eclesiástica en el Se-

minario de Barcelona, sin llegar á recibir órde-

nes, y al mismo tiempo la de Filosofía y Letras.

En 1 882 fué nombrado catedrático numerario de

lengua hebrea en la universidad de Barcelona,

y hasta su muerte, ocurrida en el verano de
1904. vivió consagrado á su cátedra. Hombre su-

mamente activo, formaba parte de casi todaslas

sociedades de instrucción de Barcelona, y duran-

te su vida publicó muchos trabajos, algunos de
ellos muy importantes, sobre filosofía y ciencia

del lenguaje.

* DONADO: m. En la orden de Malta, lego á

quien el Gran Maestre conferíala media cruz por

servicios prestados á la religión.

DONALDSON (Jacobo): Biog. Escritor inglés,

n. en Aberdeen en 1831. Fué profesor de litera-

tura en los colegios de Aberdeen y Edimburgo

y, en 1890, nombrado rector de la universidad

de Saint Andrew. Ha colaborado en varias revis-

tas y ha escrito: Modern greek Grammar; The
Ante-Nicene Library; Critical Hislory qf chris-

tian litt ratun and doctrint

.

-Donaldson (Juan Guillermo): Biog. Fi-

lólogo inglés, n. en Londres en 1811; m. en

Cambridge, en 1861. Estudió leyes, y ejerció la

profesión de procurador, que abandonó más tar-

de, para dedicarse al estudio de la Teología en

Cambridge, pasando luego á s~r director del co-

legio de Bury. Entre las muchas obras que es-

cribió merecen recuerdo especial: Elteatro de los

griegos; Orfoelo.ria cristiana; El nuevo Gratólo.

Tradujo y continuó la Historia déla literatura

griega, de Müller.

-Donaldson (Tomás Leverton): Biog. Ar-

quitecto y publicista inglés, n. Londreseu 1795;

ri. en la misma ciudad en 1885. Estudiólos mo-
numentos más importantes de Italia, Grecia y
Asia Menor, é hizo descubrimientos muy curio-

sos. Fué secretario del Instituto de arquitectos

y profesor de arquitectura de la universidad de

Londres. Dirigió construcciones de tanta impor-

tancia como la Iglesia de Todos los Santos, la

escalera del colegio de la universidad, la biblio-

teca en Londres, etc., y publicó: Pompeya; Atc-
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ñas; Colección de los mejores modelos arquitecto-

odernos de (?) cia Uta

DONALICIO ó DONALEITO: l'lotj. 1'oela litua-

no, n. en enero de 1711 en Lasdineleu; m. en

lebrero de 17S0. Estudió Teología en Konigsberg

y en 1740 fué nombrado rector de Stallupoenan.
Sus obras, compuestas de cinco idiliosy seis fí-

bulas en hexámetros, forman uno de los más im-
portantes monumentos de la literatura lituana.

DONAR: Mitol, Divinidad germana, dios del

mi' no 3 de la tempí sf id. que se halla en be-ha
constante con los gigantes, a los que como pro-

tector de la agricultura machaca con su maza y
descompone con sus aguaceros las durísimas tes-

tas, liara luego desmenuzarlas y convertirlas en
tierra arable, á fm de que el hombre pueda domi-
narla y confiarle las semillas de que se alimenta.

donario: m. uní. Colección ó abundancia de
dones, riqueza.

DONATO: Biog. Pintor italiano del siglo XV.
En la Pinacoteca de la Real Academia, de Ve-

necia, ae conserva de él un lienzo: Cristo desecn-

dido de la Crin.

* DON BENITO: Geog. El p. j.de este nombre,
en la prov. de Badajoz, tiene 1633 km.- y 34286
habits. Sus 9 ayunt. comprenden una c. , C v.

,

2 lugares, un caserío y 583 edif. y albergues ais-

lados. El ayunt. deDon Benito mide óóS '4 6 km. 2
,

con 16565 habits., de los que 16373 corresponden
á la ciudad y el resto á edif. diseminados.

DONCELLAZGO: sm. Doncellez afectada ó si-

mulada.

... y volvían corridos de que se les hubiese
escapado aquel saltador bajel de capa y espada
que llevaba cautiva la honra de aquella señora
mohatrera de doncellazgos.

L. Velez de Guevara.

DONCELLIDUEÑA: f. Soltera vieja que se casa.

DONCELLIL: adj. Propio de las doncellas.

Juraba entre ai tomar satisfacción de este des-

aire con otro inocente chapetón de embustes
DONCELLILES, fiada cu una venerable madre á
quien ella llamaba tía.

L. Vélez de Guevara.

DONCELLIVENTERA: f. fest. y fam. Moza de
venta.

Y ella, DONCELLIVENTERA,
no me diera en su aposento
dos dedos de su colchón.

Lofe de Vega.

DONDEY-DUPRÉ (Próspero): Biog. Tipógrafo

y publicista francés, n. en París en 1794; m. en
la misma ciudad en 1S34. Fué el primero en mon-
tar en Francia una imprenta particular para la

impresión de libros orientales y que ¡radíese com-
petir cu este punto con las de Londres y aun con
la Nacional francesa. Fué redactor de la Bevista

Británica y escribió la obra Elogios ditirámbi-

eos y algunos trabajos más en prosa y en verso.

dondi ó dondis (Santiago): Biog. Mecán
y médico italiano, n. en Padua en 1298; m. en
dicha ciudad eu 1360. Construyó un reloj que en

1334 fué colocado en la torre del palacio de Pa-

dua y que, además de marcar las horas, señala-

ba el curso del sol y las revoluciones siderales.

Escribió algunas obras de mecánica y física.

-Dondi (Juan): Biog. Hijo de Santiago, n.

en Cbioggioen 131S: ni. en Genova en 1389. Es-

tudió medicina y matemáticas y tuvo fama de
excelente astrónomo. Construyó un reloj mucho
más complicado que el de su padre, y que fué co-

locado en la biblioteca de Pavía.

DONGAL: m. pl. Etn. Negros guineos del gru-

po yebú, que habitan en Camarones.

DON GARCÍA: Geog. Municipio del dep. de Es-

cuintla (Guatemala); comprende el pueblo de su

nombre, las aldeas de El Amatillo, el Arenal,

las Delicias y el Pilar, y 35 caseríos. Tiene 3000
habits.

doni (Antonio Francisco): Biog. Religioso

y escritor italiano del siglo xvi. N. en Florencia

en 1513; m. en Vcnecia en 1574. Escribió: / Mon-
di i i Icsti, T. rrestri ed lo/, rnali , Venecia, 1552-

53), que tradujo al francés Gabriel Chappuis
(Lyón, 1Ó83); La Zucen (Vcnecia. 1551-52);

I Marmi (1552); II Cancel! ierc (1562); Discgno
partito in pin ragionamenti. en los cuales i

ta de la Pintura, do la Escultura, de los i lolon 9,

del Esmalte, de los .Modelos y de otra co

finitos a estas anos i;,iti
; Lettere Fon, nutrí

por un, 11 h re. moto, con la rovina d'un
<' (Pedro Animo). Antichristo

tillo ott Ira I ! "laa escrita a honra de Dios y
do la Santa Iglesia, no tanto en defensa do los

Prelados cuanto en la de los bunios cristianos

(1556, sin lugar ni año .

donna: f. .Mus. Aplícase este nombre italiano,

que significa mujer y. galantemente jeñora 6

a ña i la pi inda tipio do un conjun-
to vocal o del personal cantante do una coni] a-

ín'a de ópera, y de aquí los títulos de prima Uon-
nay do seconda donna, dados, respectivamente,
á la primera tiple y segunda tiple.

donnay (Mauricio): Biog. Autor dramático
frailéis, n. en París en 1862. En 18S5 terminóla
carrera de ingeniero civil ; pero se dejó llevar de
sus aficioues literarias, escribió en prosa y verso,

y pronto se dióá conocer con su Phryni
griegas, y con la revista titulada Ailleurs. Desde
1892 se ha dedicado casi exclusivamente al tea-

tro, en el que ha obtenido muy buenos éxitos, a

pesar de que algunos de los asuntos de sus come-
dias son bastan tes escabroso-. Citaremos Lisistra-

ta, Folie entreprise, L'Affranchi, !. Torrent y
Amants, que es la más celebrada. Después ha te-

nido también man éxito su comedia Parattre,

traducida y representada con el título de Figu-

rar en el T< al ro Español de Madrid ;i principios

de abril de 1908.

DONNDORF (Adolfo): Biog. Escultor alemán
contemporáneo, n. en Wéimar el 16 de febrero

de 1S35. Fué discípulo favorito de Rietschel, y á

él se deben las estatuas del elector Federico de

Sajonia y do Savonarola; parte de los bajos re-

lieves que en Worms adornan el monumento de
Lutero; la estatua ecuestre de Carlos A
El oiitjt l del juicio final, los monumentos dedi-

cados á Bisniarck y á Guillermo I, el sarcófago
de lareiua Olga de Wurtemberg, yotrasmuchas
ol ios notables. Desde 1S77 es profesor de escul-

tura en la Academia de Stuttgart.

DONNE (JUAN): Biog. Teólogo y poeta inglés,

n. en Londres en 1573, m. en la misma ciudad

en 1631. Abjuró el catolicismo para abrazar la

religión protestante. Fue protegido por Jacobo I,

quien le encargó que escribiese el libio >'.
.

n'.i-

mártir, y, pocos años después, le nombró su ca-

pellán. Masque como teólogo mereció fama como
poeta: sus composiciones son bastante bui lias y
johson le incluyó entre los «poetas metafísicos. »

También escribió varios sermones y algunas obras

de controversia.

DONOSTIARRA I del vasc. Donostia, San Sebas-

tián): adj. Natural de San Sebastian ¡Guipúzcoa).

U. t. c. s. c. I| Perteneciente ó relativo á dicha

población de España.

DOÑAS: f. pl. Especie de aguinaldo que seda-

ha á los oficiales de las herrerías que había en las

miuas de hierro.

DOÑA SEBASTIANA: Geog. Islade Chiloé (Chi-

le!, sit. al NE. de punta Guapacho. Se prolonga

1 600 m. de NO. á SE., y forma dos cuerpos uni-

dos por una hondonada baja, con buenos terre-

nos de cultivo, existiendo al presente plantacio-

nes de papas, zanahorias y algunas hortalizas.

DOODY (Samuel) : Biog. Botánico y farmacéu-

tico inglés del siglo xvn, n. en el condado de
Slafford;m. en Londres en 1706. Se hizo célebre

por sus observaciones sobre la «Historia de las

Plantas. >• de Pay: fué director del jardín de Chel-
sea, en donde íiizo un detenido estudio de los

musgos, hongos, etc. Algunos géneros botánicos

llevan su nombre.

DOOLITTLE (ToM ÍS Benjamín): Biog. Invcn-

americano contemporáneo, n. en Wood-
bury (Connecticut) el 30 de junio de 1S39. En su

juventud dedicóse á la fabricación de objetos de

bronce en Bridgeport, en la cual hizo varios in-

ventos relacionados con dicha industria. Pi ir est a

época ideó también la plataforma de muelles para

los trenes. Más tarde obtuvo un empleo en la

compañía de teléfonos Bell; y desarrollando aquí

también su inventiva, ideo el primer cuadro de

distribución con el cual logró transmitir los soni-

dos por teléfono á la mayor distancia conocida

hasta ahora. Este invento le valió la medalla de

Longstreeh, concedida por el instituto Franklin,
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" i l;i tudiaol ra notables

3 telefó-

DOPORTO Y UNCILLA (SEVERIAKO): Biog.

ntemporáneo. N.

en Madi I le 1862, Hizo todos sus

líadrid ha
ii l.i Facultad de I lerecho

in :i afici s

nte de la

¡ ;
|

.

i
i

i , mil por opo-

sición la cátedra de Historia \ Geografía !<! Ins-

tituto d i i residiendo. Re-

secciones de i

i iii iona ¡lio, y ha

, • remiel, 1896, en l."
;

I

Barcelona I ! en i. |; Va

a (Madrid, 1903,

u B. . etc.

DOPPLER (Al. ni i: l :
/"

i Mil ICO
'

i 10, 11. i ii Lemberg en 1 S21 ; m. en Ba-

dén en ÍSS.'I. I'n, un habilísimo llautista y dil'co-

:
nnii las óperas: i

itar -. Alejan Iro Slrade-

lia, Jiídit, lúea, y otras que alcanzaron bastante

éxito.

DOPSCH (Alfonso): Biog Historiad
ii contemporáneo, n. en Lobosity (Bohemia) en

junio de 1868. Estudió en Viena y fué i

i 1/ G mia . Desde 1898

es profesor de Historia de Austria en la Univer-

sidad de Viena. Km ir sus obras citaremos las si-

, del d( n choaus-
' ico, Historia de Austria, Apéndice día histo-

• ra de .lustrín.

dora d'istria: Biog. Seudónimo di

nana Elena Ghika, princesa de Kolzov-

Massalsky. V. Ghik \ en este mismo Apéndice. )

* DORADO, DA: ailj. De oro o que tiene algu-

na semejanza con este metal.
|

Ai REO.

Si la sibila Carnea profetizó que en la reñida
del Salvador nacería una edad de oro, ¿qué

mas DOUADA que ésta, donde tal pureza

Fi¡. Luis de Granada.

Sancho amigo, lias de saber que yo nací por
querer del cielo en esta nuestra edad de hierro

para resucitar en ella la de oro ó dokada, co-

mo suele llamarse.

Cervantes.

Dióle por señas que cuando entrase por Je-

rusalén hallaría en la puerta Durada su que-
rida esposa. Lo mismo le dijo el ángel, y par-
tiendoeiitraii. ida fe á tan seguro
nuncio, se vieron y abrazaron en la puerta Áu-
rea, desde donde con notable alegría se fueron
al templo.

LOPE de Vega.

- Dorado: m. Doradura.

-Dorado: Qeog. Río de Boliviaeneldep.de
Ohuquisa rmado por los ríos de Sopa-
idiui, Horcas, Frutaniavu. Mátela, Tai

I unan el nombre de Dorado, co-

se llama así, con rum-
bo NS. i

i \ illar, proi . de Tomina:
también leíante con los nom-
bres de Segura, Villar, y últimamente toma el

iOC dura al Gua-
. I orno afl. particulares á 1 i de

n'li'i.

DORAN: m. DO) i .

Dora ¡ garzas.

LOPE he Vega.

-Do: glés.n. en
; \ 1

1

1 en la mis-
ma eiud i 1

-
, . I I

I e dio á conocer
en 1825 con el melodrama justicia, 6 el Judio

ido con i

Desde 1841 a ] delaí Tiurch and
i¡ primero ol ra

importante fué la titulada liist

;

; Vida d
i de la casa

idos; Uh lil

i na dama

DOR1

dordonus (Jorge): Biog. Médico italiano

del siglo xí\ i. natural de Plasencia. Doctoróse á

la .dad de veintitrés años; fué profesor de cirugía

en la universidad de Pavía, y escribió la obra
/• Morbi Oalliei curatione Tractatus quatuor,
Annotationes ejus 'em centuminsimplicium ma-

Pavía, 1568).

DORÉ (Pedro): Biog. Krl igioso y escritor fran-

cés, o. en Oi'leáns en 1499¡ tn. en París en] 559.
i n resó i o la orden de Santo Domingo j di -

lici nciarse en la Sorbona fué director

del colegio de < Ihalons-sur-Marne. Los cargos de

I

licador de la corte, en época de Enrique II,

y el de confesor del duque de Guisa, le hicieron

gozar de mucha influencia. Escritor místico, es-

cribió obras que alcanzaron celebridad, entre

ollas: i entellas <i< lfuego divinopara hacer arder
amor de Dios

I'. ni -. 1538, en 8.°, gótico ; Colegio de la Sabi-
duría, fundado en la Universidad de la Virtud,

delagu i¡ lóalumna Magdalena, disci-

i o id., 1555 : y La l'or-

tolilla •'• I 'iudí da l, qui < n ña rf
<.

, , . n su es-

tado á las viudas y á los huérfanos (id., 157-1).

doremus (Carlos Avery): Biog. Químico
norteamericano contemporáneo, n. en Nueva
York el 6 de septiembre de 1851. Terminados
sus estudios en su ciudad natal, vino á Europa
o.in objeto de |i>i iro iunarlosy asistió á las uni-

versidades de París, Heilderberg y Leipzig. De
regreso en su patria en 1884, obtuvo la cátedra de
Química en la Facultad de .Medicina de la uni-
versidad de Bútfalo. También ha sido profesor

de Toxienlogio \ Medicina legal y física. Es in-

ventor de varios procedimientos químicos, y per-

tenece á las principales asociaciones científicas

europeas y norteamericanas. Es autor de una
1 ii'sri ipcion de la sección fotográfica de la expo-

sición de Viena de 1873, y de un libro de texto
sobre los envenenamientos por agentes gaseosos,

además de multitud de artículos y monografías
en revistas técnicas.

dorer (Eugenio Roberto): Biog. Escultor

suizo.n. en Badén en 1830; ni. en la misma ciudad
en 1893. Estudió con los mejores escultores de
Munich y Dresde. De su taller han salido obras

tan importantes como el monumento de Gine-
bra representando la entrada en esta ciudad de la

unión federal; ocho estatuas de hijos célebres de

Berna, el proyecto de monumento á Uhland, etc.

DORFEUILLE (Pablo Pediio Gobet): Biog.

Literato y actor francés, n. en 1749; ni. en Taris

en 1806. Con una compañía de cómicos recorrió,

durante algunos años, las provincias de Francia:

tile director de los teatros de Burdeos y Lyón, y
en París empresario del teatro de Variedades.
Escribió varias comedias, y la importante obra

Arte di I comediante.

DORi (Leonor : Biog. Doncella y favorita de
Mima de Mediéis, n. en Florencia en lóSO; m.
en París decapitada en 1617. Era hija de un car-

pintero 3 una lavandera, y hermana de li ihi de

la mujer de Enrique IV. Se dejó casar con Con-
cini, favorito de María; tuvo sobre ésta una in-

lluriiria ilesa.- 1 rosa, y si dist i 1 1 i

.

" en la corte

por su altanería y sus liviandades. Al morir el

rey, Concini fué nombrado mariscal de Francia;
pero al ser asesinado este, Leonor fué encerrada

en la Bastilla y acusada del delito de lesa majes-

tad. El Parlamento la condenó á ser decapitada

y quemada, sentencia que se ejecutó en la plaza

de la Gr.' ve.

DORIA (JACOBO, MARQUÉS DE): Biog. Geógra-
fo y naturalista italiano, n. en Spezia el 1.° de
noviembre de 18 10. Es senador del reino y pro-

I
i universidad de i ¡énova, y peí tem ce i

i Real ¿cademia de los Linces y al Consejo ó
junta directiva de la Sociedad geográfica italia-

na, de 1 i que ba sillo presidente. Ha viajado mu-
cho por Asia 3 la Polinesia y fundó el Museo Cí-

vico de Historia Natural. La mayor imite de sus
i ni de geografía ¡ lógica y botánica.

- Dori \ N o -i / 1
l; larmelita

italiano, n. en < léno1 15 .'.'
. m. en Alcalá de

9 de mayo di 1 59 1. Era 1 ástajgo de la

del mismo apellido. En
un viajeque hizo 1

1 librándose

miente de la muei le. Llegó á Sevilla,

d le fué "i denado de sacerdote. El arzobispo,

qui ' 1.1 m 1 grande méi itos quiso concederle
ilTin dignidad en su catedral: piro Doria, quedo-

DORI

-raba abrazar la vida religiosa, dirigióse á Tole-
tea la sazón se hallaba Santa 'Felisa, pa-

ra consultar con ella su vocación. En 1577 in-

gresó en la orden del Carinen, y poco después fué
elegido prior del convento de Pastrana. En 1582
fué nombrado primer definidor de la orden en el

capítulo celebrado en Abala de Ib nares, y en
1585, provincial. El papa Clemente VII le brin-

dó con el arzobisj ado de 1 lénova, que Doria re-

chazó Lo mismo hizo después con la púrpura.
cardenalicia. En 1585 reunió en Pastrana el ca-

pítulo provincial, en el cual se divido, todos be,

conventos en seis provincias. En 1Ó87 convocó
otro en Valladolid. en el cual se estableció erigir

en primer colegio de carmelitas de España el de
Aléala de llenares. En el mismo año formó el

proyecto de que se eligiese un vicario general que
fuese superior a los provinciales. Aprobado el

proyecto por la autoridad real, fué continuado
por el Papa. El P. Nicolás fué elegido juna este

cargo. En el capítulo general celebrado 1 rj (re-

molía en 15'J3. propuso, y se aceptó, que la con-
gregación de los carmelitas des-alzos estuviese
en adelante completamente separada de los rai-

zados, decisión que fué aprobada por Clemen-
te VIII. El mismo Papa nombró á Doria gen-
ial de la imeva orden. El P. Nicolás falleció ¡lo-

cos días antes de celebrarse el capítulo general
de España, que debía [firmarle en su nueva
dignidad, cargo que él, por su gran humildad,
110 quería aceptar. Dejó escritos algunos lil ¡. s

muy notables.

-Doria Medina (Eulogio): Biog. Político y
abogado boliviano. Se sabe que n. en Sucre: pe-
ni un tierna la fecha de su nacimiento en el «Cua-
dro general de los gobiernos nacionales de Boli-

via,» publicado en el tomo II del Censo de 1904.
Formó piarte del Consejo de Ministros desde el

17 de abril al 28 de diciembre de 1879.

DORlFORO (del gr. dorú, lanza, y foros, que
lleva): m. Nombre que los griegos del Bajo Im-
perio daban á los soldados de la guardia impe-
rial, que estaban armados con una pica pequeña.

DORiNA (del gr. Dóris, hermana del Océano y
viuda de Nereo): f. Bol. Género de plantas de la

familia de las saxifragáeeas, de las cuales dos es-

pecies crecen en Francia en las márgenes de los

riachuelos donde las comen los ganados en la pri-

mavera.

DORIO. RÍA, ó DÓRICO, RICA: adj. Mus. Se
dice de uno de los modos antiguos de la música
griega, el más grave de los que. posteriormente,
se llamaron auténticos. Las canciones litúrgicas

de este modo (en los antiguos libros litúrgicos se

notaba en la, como modo hypodórico primitivo,

hoyen re, notación que empezó á prevalecer des-

de el siglo x), modo primero de la liturgia. I ie-

nen el carácter hilaris, porque expresan majes-
tad y sirven para manifestar sentimientos de ale-

gría, graves y solemnes: se llamó Dorio porque
proviene de los pueblos dorios ó delaDóride que
lo usaban. Era considerado todo lo contrario del

modo Frigio, vivo, ardiente, fiero é impetuoso,

y de aquí el viejo proverbio latino, a dorio ad
phrygium, álos que pasan sin discernimiento de
un objeto á otro. Las siete escalas (gamas) dia-

tónicas de la música griega presentaban entre

sí diferencias melódicas que no pueden ofrecer

nuestras escalas íoavory menor modernas. Estas
diferencias se ven claramente cuando, por ejem-

plo, se relaciona la gama doria con la serie de

notas que forman nuestra escala mayor de do, en

cuyo caso el modo ó gama doria, debería expre-

sarse así:

Do - lie bemol - Bi bemol - Fa - Sol - La bc-

,,, / - Si bemol - Do.
Según la lógica calificación propuesta por el

sabio aeústieo-lisiólogo Ilelniliot/, que haría olí

vidar la falsa ideada por Glarcano, el modo dorio

debería llamarse modo di sexta.

Mozart empleó este modo en la célebre «na de
Pamina neto segundo de la Flauta encantada).

Uno de los más bellos contrastes entre el modo
dorio y el modo mayor moderno se encuentra en
.1 sexteto del segundo acto del Don Juan, del

propio maestro, en el momento en que entran en
escena Don Ottavio y Donna Ana y en que Don.

Ottavio canta aquellas conocidas palabras de con-

suelo:

Tergi il ciglio, o vita mia,
E dá calma al lito dolare...

El motivo en re mayor tiende, por medio de
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uua coloración armónica particular, ;i la domi-

nante, rumo en el modo de cuarta ó mizolidio,

pero vagamente y sin fijar la tonalidad de dicho

modo. JJonna Ana, profundamente afligida, em-
pieza su cantinela, basada en una fórmula meló-

dica semejante á la de SU interlocutor, y con

s.xacta figuración en la parte acompañante, 3 su

•into. después de brevísima modulación en re

establece, definitivamente, en el modo
lorio:

Sola moríe, o mió tesoro,

11 mió pianto pub finir.

El contraste entre la dulce emoción y el dolor

pie nada espera apan ce si ¡talado en ese trozo

idmirabje de la manera mas sencilla, pero grau-

lemente inspirada, por el simple cambio de mo-
dalidad. El trío de la muerte del Comendador (in-

troducción de la ópera) termina con una caden-

cia doria, lo mismo que el Agnus dei del Ré-

quiem del mismo Mozart (hacemos caso omiso,

ahora, de sí escribió realmente este trozo Mo-
zart o su discípulo). La primera parte de la So-

nata 90, de Beethoven, está bañada en esa at-

mósfera espeeial que comunica a una composición

la frecuente repetición de la cadencia doria.

DORLEANS (Luis): Biog. Jurisconsulto y es-

critor satírico flanees, n. en Taris en 1542; m.

por los años de 1629. Estudió Leyes y fué uno

de los partidario, mas exaltados de la Liga, y
abogado general durante la administración de

Mayenue. Escribió contra Enrique de Navarra y
los protestantes algunos folletos que levantaron

gran polvareda, entre otros: Avertissemcnt des

catholiques anglais aun catholiques /raneáis

(1586); Second avertissemcnt des catholiques an-

glais (1590), obra que fué quemada públicamen-

te. Al entrar Enrique IV en París, vivió nueve

años en el destierro hasta que obtuvo el perdón

del monarca.

- DORLEANS ó D'OrLEÁNS ( PEDRO JOSÉ):

Biog. Historiador francés, n. en Bourgesenl644;
íu. en París en 1698. Pertenecía á la Compañía
de Jesús y gozó faina de predicador elocuente.

Escribió varias obras de historia, notables por la

precisión y exactitud de los hechos que relata.

Las más importantes son: Historia de las revo-

luciones en Inglaterra (1693), é Historia de las

revoluciones en España, obra que continuaron

los religiosos Rouillé y Brumoy (1734).

* DORMÁN (del turco dñlíimán): m. Gabán ó

ropón turco que se pone encima de las demás
prendas, con mangas estrechas abotonadas en la

muñeca.

* DORMICIÓN: f. En lenguaje eclesiástico,

modo como la Virgen Santísima abandonó la

tierra para entrar en el cielo, pues una piadosa

tradición enseña que su muerte solo fué uua es-

pecie de sueño, y que fué llevada al cielo por una
ascensión milagrosa.

* DORMIDA: f. Mar. Talaje donde se ha pa-

sado la noche, fondeado al abrigo del viento y
de la mar.

DORMIDO: ni. Mar. Pieza que se coloca em-
pernada sobre la quilla y que sirve, con otras,

para sujetar y endentar los pies de las cua-

dernas.

DORMIDOR. DORA: adj. Que convida á dor-

mir.

Que las tardes de San Juan
siempre son tan dormidoras,
como son madrugadoras
las mañanas...

Tirso de Molina.

* DORMILÓN, LONA: adj. Que hace dormir.

Dos horas había que duraba el éxtasis del

ignorante novicio, y dos prosiguió en su dor-
milona embriaguez, que era el término puesto

a la virtud de los polvos con jurisdicción deso-

las cuatro horas.

Tirso de Molina.

-Dormilón, lona: adj. fig. Torpe, pesado,

monótono.

Aquel pausado y firme

posar de sus pesuñas gigantescas,

el crujir dormilón de las coyundas
que el yugo pulimentan...

Gabriel t Galín.

DORMIOL: ni. Qu'ua. Compuesto de hidrato

de cloral é hidrato de amileno. Es un líquido in-

coloro de consistencia olea e, i liosa y olor de ahan

DORO

Cor; se disuelve en el agua y se mezcla i ou el al

cohol, el éter y el cloroformo, y se emplea como
narcótico, sin que produzca trastornos en el or-

ganismo.

* DORMIRSE: r. Mar. Perder la aguja náuti-

ca su virtud magnética, real ó aparentemente,
de modo que permanece inmóvil en cualquii t

[Minio adonde se la dirija.

-Dormirse: Mar. Detenerse, inmo
el buque unos instantes en sus movimientos de
balance, de tal manera que parece quedar en
equilibrio en la gran inclinación que ha tomado,

y ser por consiguiente fácil que se vaya entcra :

líente á la banda ó zozobre al menor impulso de
cualquier peso ó fuerza que actuase en el mismo
sentido.

* DORMITIVO, VA: adj. Que hace dormir.

Que tengo bien sazonada
la potencia dormitiva.

Lope de Vega.

* dormitorio: Mil. Ellocal destinadoá dor-

mitorio en los cuarteles no es de los que me-
nos preocupan á ingenieros é higienistas, aunque
unos y otros luchan con la carencia de recursos.

Como dice muy bien un escritor moderno, no
tiene nada de higiénico dormir en la misma ha-

bitación cu que se pasan las revistas de policía,

se cose la ropa, se escriben las cartas, se fuma y
hasta se come.
Aunque hoy es raro el cuartel que no tiene co

medor, ninguno ofrece más de un local por com-
pañía para que el soldado viva: y, teniendo que
encerrarse en tan estrechos límites, se ha esta-

blecido la extensión de 2,6 metros cuadrados
por soldado, más un espacio central entre lasca-

mas, por lo menos, de dos metros, lo que signifi-

ca un ancho mínimo de seis metros.
Se discute mucho si es mejor el sistema de

grandes dormitorios ó el de reunir en uno solo

grupos de veinte hombres: indudablemente, el

uli uno es el más cómodoy el más higiénico; pe-

ro no es el más barato en punto á construcción,

y tiene el inconveniente de que, fraccionándose

una unidad en cuatro ó cinco grupos, son preci-

sos mas hombres para la limpieza y cuidado de

los dormitorios y es un recargo de importancia

en el servicio interior.

DORNÉS (Augusto) : Biog. Político francés, n.

en Lyón en 1799; ni. en París en 1848. Ejerció

la abogacía en Metz en los comienzos de su ca-

rrera política, y en el parlamento se distinguió

por la oposición enérgica al gobierno de la res-

tauración. En 1848 el departamento del Mosela

le nombró representante en la Asamblea consti-

tuyente. Al estallar la insurrección de junio y
levaiitarse las barricadas, quiso parlamentar con

los revolucionarios, quienes le recibieron á tiros,

causándole la muerte.

DORNILLO: m. Dornajo, hortera ó artesa pe-

queña y redonda en que se da de comer á los le-

chenes.

... y á vuelta de cabeza veréis el DORNILLO
nía- barrido por úe dentro pie fregado por de
fuera.

Eugenio de Salazar.

DORNKREL DEBERHERTZ (Tobías): Biog.

Médico austríaco, n. en Iglau (Moravia) en 1548;

ni. en Luneburgo el 30 de junio de 1605. Escri-

bió, entre otras notables obras: l'ractatusdepur-
itufioiir; Mutulla I'ru icos Médicos; De Peste; Dis-

pcnsatoriuui Medicamentorum.

DOROTEA (La): Liter. Obra de Lope de Vega.
Es una extensa novela dialogada, en prosa y
verso, distribuida en cinco actos, y que á pesar

de haber sido comenzada en su juventud, es la

última importante que publicó el gran poeta. Es
muy probable que incluyese en ella muchas de

las aventuras que le ocurrieron en sus primeros

años; pero ya sea por ésta ó por otra causa, lo

cierto es que la miró siempre con cariño y predi-

lección; llámala «la más querida de sus obrass

y dice que la limó y pulió con el mayor esmi ro

en su vejez. Se imprimió por primera vez en 1632

;

tiene bastantes versos, y toda ella respira cierta

verdad y frescura, que nos traen á la memoria la

persona del autor en sus verdes años y antes que

entrase a servir en la Invencible. El héroe se lla-

ma Fernando y es poeta; después de casado y
enamorado varias veces, como Lope, olvida y des-

precia ;i Dorotea, su primer amor, y se hace de-
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voto. El plan es pobre y mal seguido, y hay ade-

más muy poca trabazón las numerosas es-

cenas que forman los cinco larguísimos actos de
i sta novela. Es una ol ra con 1 1 uída i < mejanza

di !
i

'
' stina, que era uno de los libros favori-

tos de Lope, y se lee no si
'

i por su estilo fami-

liar y encantador, por su rica y Huida prosa, re-

tocada y corregida treinta años después de su

primera composición, sino también por las noti-

cias personales que contiene de la vicia del autor,

y porque viene a ser como una especie de reve-

lación que Lope hace de sí mismo. Son muy her-

niosas algunas de las poesías que contiene, las

cuales seguramente se escribieron en situaciones

análogas á las que pinta el libro.

dorpfeld (Federico Guillermo): Biog. Pi

dagogo alemán, n. en Wermelskircheu en 1824;
ni. en Ronsdorf en 1893. Desempeñó varios car-

gos en la enseñanza oficial, combatiendo incesan-

temente la preponderancia de la Iglesia en la

educación. Publicó obras de mucha importancia,

como son: La Escuela y la Iglesia libres en el Es-

tado libre, Tres vicios fvmdaim ntales de la cons-

ta i e,<, a escolar, Uistoria di los sufrimientos ele la

i maria, Basesparauna administración
escolar sana, libre y pacífica.

DORSÍPARO, RA (del lat. dorsum, lomo, y pa-
rere, parir, producir): adj. Zool. Se dice del ani-

mal cuyos hijos se desarrollan en la piel del lo-

mo de la madre.

DORSlPEDO, DA (del lat. dorsum, lomo, y
/es, ¡ledis, pie): adj. Zool. Que tiene patas en el

dorso.

* DORSO: Mar. Parte ó superficie exterior de

la curvatura de cualquier pieza.

DORTAS (ABRAHAM BEN SaMI i i : Biog. Im-
presor portugués del siglo xv. Tenía establecida

su imprenta en la ciudad de Leil'ia, y publicó,

entre otras, las siguientes obras: l'roecrbios có

Salomón en caldco, con los comentarios de Me-
nahem Meiri y Leví ben Gerson (25 julio 1592);

Profetas priores, en caldeo, por Jonathán, con

los comentarios de Leví ben Gerson y de David
Kimji (1494), y Oracfi Chaiim (Sendero déla ci-

cla), de Jaeobo ben A.xer(2 de junio de 1495). De
esta última obra, impresa en letra hebraica cua-

drada y rabínica de cuatro tamaños, existe un
ejemplar único en la Biblioteca Municipal de

Francfort.

* DORTMUND: Geog. V. su población actual

en el artículo Alemania, en este Apéndice.

* DOS: Mus. Dos por dos: Compás binario de

dos tiempos en dos partes, perteneciente al gru-

po de los llamados simples, como el dos por uno,

el dos por cuatro y el dos por odio.

-Dos de mayo: Ilist. V. Independencia
(Guerra de la) en el tomo correspondiente del

Diccionario.

-Dos espadas de Jesucristo (Orden de
las): Sist. Orden fundada en 1203 por el rey

Ladislao de Polonia, para la propagación del Cris-

tianismo en sus Estados.

-Dos habladores (Los): Lila: Uno de los

entremeses más graciosos y llenos de frescura de
Miguel de Cervantes. Un caballero, llamado Sar-

miento, tropieza con un pobre hidalgo, falto de

recursos, que sabiendo que el otro ha pagado dos-

cientos ducados aun hombre a quien había dado

una cuchillada, le pide que le dé otra donde fue-

re servido, que él lo hará por cincuenta ducados

menos. Sarmiento, movido á risa, entabla con-

versación con el pobre llamado Roldan
;
pero éste

resulta un charlatán incoherente y temible que

interrumpe á cada paso á su interlocutor diciendo

necedades, sólo por el gusto de hablar. Sarmien-

to, desesperado, le suplica que vaj'a con él á su

casa á hablar con su mujer, que es también gran

parlanchína, pata ver si se corrige en su defecto

al encontrarse con un individuo que puede hacer-

le la competencia en intemperancia de lenguaje.

Así lo hace Roldan, y entabla conversación con

Beatriz, esposa de Sarmiento, yambos empiezan

á bal-lar sin ton ni son, comentando cada uno
disparatadamente la ultima palabra que ha pro-

nunciado el otro. Beatriz, desesperada y aturdi-

da, pide á su marido que eche de la casa á Rol-

dan, pero aquél le contesta que ha decidido que

viva siete años con ella ¡«ira curarla de su vicio.

A todo esto iparece la justicia, que andaba en

i de Roldan, y quiere llevárselo preso; pero
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-
i

.1

i Beati

gllc MI i
. .

ite i ctraord

i a ningún otro de

donaire \ n-.n Leso

: i ni- i vs): S
.

i
i rra durante el i -

i rivalidad de las i
i ls de

putaban el

de 1 tos Rosas poi haber

adoptado ambos partidos ana rosa como en lena;

los partidarios di duqui di Vork babían adop-

tado ana rosa blanca j [os de Lancáster una rosa

ruja. La casa de Lancáster ocupaba el trono des-

de Lancáster había de
'<

I 1399, y babía dado ya á Inglate-
l H ¡que IV, Enrique V y Enri-

que VI malulo la casa de York hizo valer sus

i descendía

de Edmundo de Langley, duque de York, que no
era sino < uai i" hijo ile Eduardo III ; pero esta

rama esta i la ron la familia de I lia

tiente de Lionel, hijo segundo del

mis Eduardo III. y había heredado los dere-

chos sancionados por el parlamento en 13S5. Ri-

cardo de York, nieto de Edmundo, primer duque
de York, levantó el estandarte de la o

aprovechando el des tonto piod non loen Ingla-

terra por la pérdida de las provincias francesas,

abandonadas por Enrique VI. Vencedor en San
I 155 ¡ en Noi thampton en l 160, fué

y muerto en Wakefield; pero su hijo,

por los condados di 1 Sur. conl inuó la

lucha, marchó contra Londres y fué proclamado
rey, con el n rmbrede Eduardo VI, en 1461. Des-

pués venció á Enrique \'I y le encerróen la Torre

do Londres. Después de una nueva lucha, en la

cual obtuvieron ventajas ambos competidores,

quedó Eduardo deYork definitivamente poseedor
deltr , que transmitió al morir á sus hijos bajo

la tutela de su ti" Rieard i, duqm Leí rloucéster.

le haber asesinado á sus sobrinos,
so proclamó rey en 1483 con el nombre de Ricar-

do III;perosupo hacerse de tal modo odioso, que
dio lugar á una sublevación general que aprove-
chó Enrique Tudor, de la casa de los Lancáster,

para atacarle. Este venció á Ricardo III en la lia-

talla de Rosworth, le mató y se ciñó la corona en
1485. Enrique Tudor descendía de los Lancáster
por su madre, y después de su victoria se casó con
I abi 1 de York, hija de Eduardo IV. De este mo-
do reunió en su persona los derechos de ambas

puso término á la guerra de las Dos

-Dos Sicilias (Orden de las): Bist. Esta
orden fué creada el 2 I de febrero de 1808 por el

Napoleón, para premiar á las per ñas

Lo n iciosal Estado yayuda-
[uistar el reino. Estaba dividida en tros

clases: dignatarios, comendadores v cal

El rey Joaquín Mnrat, i suadvsnimiento al tro-

no do Ná] ii vó, salvo algunas i li-

i con us estatutos. Gra adi -

consideraciones de polítii a fueron mol Lvo para
Fernando I V, al r brar s u

en 1815, no aboliera esta orden, sino ij no la ron

-

I

ii un re il decn to de t de junio del mis-
dándole una nueva organización. En

I ir y rae reemplazada por la de
San Joi i: nión.

dosagüeño. ÑA: adj. Naturalde Dos Aguas
(Valencia). O. t. c. s. Pi i teneoii nte ó

á dicha i i nola.

DOSHERMANENSE: adj. Natural de Dos Her-
. U. t. c. s. c.

iñola.

dosificable Q puede dosificar.

DOSIFICACIÓN
aniñarlas dosis de los medicamentos.

di termi
nar la dosis de un medicamenl Le poní i

I

i
1 1,

i i mili

io] ib

DOSIFICAR: a. Farm. Graduarla- dosis délos

- Dosi i

i. Indicar las, I.,
¡ oto

duai la cantidad de los ingredientes que deben
entrar en una preparación.

dosillo: ni. Mus. Grupo anonnal de dos no-

tasen un ritmo ternario, cuyo valores igual al

de tres de su figura. Podría exponerse también
que un dosillo puede ser considerado romo un
tiempo de compás simple intercalado en un com-
pá puesto.

dosimétrico, CA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la dosimetría.

DOSSO: Biog. Pintor italiano del siglo xv.
V. Li 1 1 i.i (Ji \\ i u osto mismo Apéndice.

DOSSONVILLE (JüAN BAUTISTA): Biog. Agen-
to de policía francés, n. en Auneau en 1753; m.
oh Parí i

oh 1833. Astuto é intrigante, su iidoofl

cial aceptó una misión secreta de Luis XVI en
Inglaterra. Durante la época del Terror, después
di justificar su conducta por haberse puesto al

servicio del rey, logró captarse la confianza del
comité de seguridad. Detuvoá Babeufen 1796,

5 I

o mas tarde fué deportado á la Guayana;
pero logró escaparse y refugiarse en Alemania,
para volver a ser preso y encerrado en la ciuda-
dela deOlmutz, en donde permaneció hasta 1801.
I'n.'lio [e confió la misión de vigilar á los realis-

tas, siendo destituido por no haber denunciado
la

| moa de l'iehegrii en París. Entró después
al servicio de Luis XV 1 1 1, y conservó el cargo de
jefe de puliría de la isla de San Luis hasta 1830.

DOSTOIEVSKI y lio * DOSTOJEVSKI (EEIIO-

RO : Biog. Literato ruso. II. en .San Petersburgo
el 9 de febrero de 1881.

* dotación: Mar. Conjunto de individuos, y
aun de electos, señalado por reglamento para ar-

mar y habilitar á un buque de todo lo necesario
á su manejo.

DOTE ó N'DOTE: Grog. Río de la Guinea es-

pañola, frontero entre los dists. de Pata y Elo-
bey. (Y. Guinea españoi v en este Apéndice.)

DOTIENENTERITIS: f. Med. DOTIENENTERÍA.

dou ó dov (Gerardo): Biog. Pintor del si-

glo xvn. N. en 1613, ni. en 1680. En la Real
Galería de los Oficios, de Florencia, se conservan
de este pintor: un autorretrato, l'u maestro de

ó ño, alo tí leer « una niña y Vendedora
de buñuelos.

-Dou y de Basols (Ramón Lázaro): Biog.
Salió jurisconsulto español, n. en Barcelona en
1739; ni. en Cervera el 1-1 de diciembre de 1832.
Era miembro de la ilustre familia Douy sobrino
del célebre P. Dou, provincial que había sido de
la i 'oinpañia de Jesús. Era tal su amorá la cien-
cia, i]iie llegó a contar treinta y un años ó cursos
de i i adiós mayores. Ene gran filósofo y célebre

ilo o ; pero la ciencia en que se distinguió más
fué la de las leyes. Regento la cátedra 'Ir Decre-
tales, y por oposición la de Cánones de la Uni-
versidad de Cervera. Nombrado canónigo de Bar-
celona, fué enviado a Madrid por el cabildo en
1802 paia desempeñar una comisión importante.
Entonces publico su lamoso Derecho público gt n< -

ral de España, y i n partieoior </, i 'ululo ño. i ar-

los IV premió el mérito de dicha obra concedién-
dole dos pensiones sobre las mitras de Valencia

y Plasencia, y nombrándole Cancelario perpetuo
i 'ni rrsidad de en veía, cargo que desem-

peñó hasta la muerte. El clero de Tarragona le

eligió por delegado suyo en la te. A los sesen-

ta aíiosde edad entregóse con infatigable ocio al

indi.
i de la física en relación con la filosofía.

fue elegido diputado para las ( !on¡ titu-

yentes de Cádiz, de las cuales fué elegido presi-

dente. En 1817 publicó sn obra Uiqucw.de las

J
a los ochenta y nueve años de edad,

compu o y dio á luz el /'roun-to stihrrlauolt míos.

En 1822 publicó su Equivalencia del catastro de
n la ,

,i u de Castilla. Cuando en
1 327 bi alborotó ido de i lataluBa,

lo que determinó el viaje del rey, Dou fué nom-
¡ la Junta consultiva de

:

i. Por i ni ¡es se suprimió el cargo >\r

o i en las universidades, pero se hizo una
epi '"N el de I !en era, q li sempeñó I ton

hasta su muerte, ocurrida cuand mtaba no-

ventay tn - año de edad. Babía escrito también
muchas "oras en latín.

double (JoséLeopol : Biog. Militai \ fa

i rqueó
¡ oleccionista francés n. en

París , n 1812; m. en dicha capital en 1881. Fué
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oficial de artillería, pero renunció á su carrera
para dedicarse á coleccionar cuadros y objetos
raros, logrando reunir una colección que, al mo-
rir Dolióle, fué Modula en varios lotes que im-
portaron 2600000 francos.

doubleday (Neltje De-Graff): Biog. Na-
turalista j escritora norteamericana contempo-
ránea, n. en Chicago el 23 de octubre de 18d5.
Enamorada de las ciencias naturales, hizo en ellas

profundos estudios, ladre los muchos libros que
lia publicado sobre botánica, floricultura, agri-

cultura, zoología, avicultura, etc., son notables
los siguientes: Aves cecinas, Aves cazadoras, El
jardín tU la naturaleza, Las flores y los insectos,

i a ilii, neta ilc los hombres sobre las aves.

doucet (Enrique Luciano): Biog. Pintor
francés, n. en París en 1856; m. en Saint Leu
d'Essercnt en 1896. Tino por maestros á Lefe-
vre y Boulanger. Después de haber pintado los

cuadros Adán o Ero y Átala, marchó ú Poma
pensionado por el gobierno. Alcanzó mucha lama

y provecho pintando retratos, pero última ate
se consagró a la pintura histórica y, especia luien-

te, al desnudo. En la Exposición universal de Pa-
rís, de 1889, obtuvo medalla de oro. Entre sus
lienzos mas notables figuran: Agar (1883); Des-

' aile (1888); ¿Sarao de otoño (1893): Fivc
o'cli ck tea; Cristo ,,,io rio (1893); LaprincesaMa-
tilde; l'„ i, «¡Ve; El han n

;
etc.

doucIn (Luis): Biog. Sabio jesuíta francés.
N. en \ ernón (Normandía). M. en Orleáns en
1726. Fué uno de los hombres más sabios de su
tiempo, por loque sus obras alcanzaron gran ce-

lebridad. Combatió denodadamente el jansenis-
mo, declarándose celoso defensor de la luda l'ni-

,1 nilus. Según opinan algunos, escribió el lamoso
Problema eclesiástico, en el cual censuraba la con-
ducta de Noailles por lo que toca a las l;,lh.r',„,i, v

morales, del P. Quesnel. Enviado Doucín á Ro-
ma, desenqieñó á entera satisfacción de la Santa
Sede los asuntos que se le encargaron. Sus obras
principales 'son: .1/- morial compendiado relativo

al estado y progresos del jansenismo en Holanda,
libro que compuso en La Haya en ocasión de ha-
llarse allí como uno de los plenipotenciarios de
Francia al discutirse la paz deRiswick, y que mo-
tivó la suspensión del arzobispo de Sebasto y vi-

cario apostólico de Holanda, Codde; Historia del

nestorianismo; Historia del origenismo, etc.

DOUCO ó CAi-NHl: m. Mus. Especie de violín
tosco que se tañe con arco y se usa entre el pue-
blo amonita.

douglas (Amanda Minnie): Biog. Escritora
norteamericana roiitmiporánea, n. en New-York
el 14 de julio de 1837. Estudió en el instituto de
SU ciudad natal, y desde muy joven se dedicó
á la literatura. Pasan de 40 las novelas que ha
escrito en el espacio de treinta años, de las cua-
les cítanse como más notables las siguientes: La
confianza; Perdida en la orón ciudad; Los siete

hijas; Los héroesdelas Cruzadas; La fortuna de
los Earaday; En el país del rey; La herí ncia de
una mujer; UnAddnyuna Eva de nuestros días;
Larry, novela que fué premiada públicamente
con 2 000 dólares; Unajoven enNew- York,\ n Bos-

ton, en Filadelfia, en Washington; Una pregun-
to : Claudia; etc.

-Douglas (Gahino): Biog. Obispo y poeta
escocés. N. en Brechin en 1174. M. en Londres
en 1021 ó 22. Era hijo tercero de Archivaldo,
conde de Augus, y aunque fué educado en un
convento, mostró siempre singular predilección
por la poesía. Completo su educación en París,

\ a --ii regreso a Es< ia tomó órdenes sagradas.
En lñl4 diósele la abadía de Aberbrothick, y
I

pues fué presentado para el arzobispado
de San Andrés, que no le concedió el papa, por
lo que fué nombrado obispo de Dunkel. El du-
que de Alhany, regente del reino, le desposeyó
del obispado y le encerró en el castillo de Edim-
burgo, logrando por fin la libertad y el obispado
un año mas tarde. Algún tiempo después, como
llevara un nombre odioso á los escoceses, fué des-
terrado, refugiándose al lado de Enrique VIII
de Inglaterra

, quien todavía no se había separa-
do de la Iglesia. Gahino Douglas es uno de los

que más contribuyeron i perfeccionar la lengua
escocí ¡a, j es tal vez en Escocia loque Chaucer
en Inglaterra. Su obra principal es su famosa
traducción de la Eneida. Escribió también va-

rio i»» mas iiiun celebrados en su tiempo.

doujat (Juan): Biog. Jurisconsulto y publi-
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cista francés, n. en Toulonse en 1601 ; ni. t-n Taris

en 16SS. Fué decano de la facultad de Derecho

de la universidad de París, miembro de la Aca-

demia francesa, profesor de Derecho canónico

en el Colegio Real y cronista de Francia. Escri-

bió varias obras de Geografía v Derecho civil y
canónico; pero las más importantes son: Pramo-

tionum canonicum (París, 16S7); Historia del de-

recho canónico, con la cronología di lospapas, obra

de que se hicieron tres ediciones en París (,1677,

1685, 169S); El estado antiguo y moderno de la

Lorcna (1673) y Diccionario de la lengua tolo-

sana.

doukas (Neófito): Biog. Literato griego,

n. en Zagorion en 1760; ni. en Cronstadt en 184.V

Fué profesor de literatura en Bucarest, y aban-

dono este cargo tan pronto como se inicióla agi-

tación política en Grecia, refugiándose en Crons-

tadt (Transylvania). Escribió obras muy impor-

tantes que contribuyeron grandemente al des-

arrollo de la literatura griega moderna. Entre

ellas citaremos: Gramática del griego antiguo;

Diálogos. También ha traducido las obras do Tu-

cídides y de otros grandes autores de la. anti-

güedad.

douls (Camilo): Biog. Viajero y explorador

francés, n. en Rodez en 1S65: m. en el Sahara en

1S89. Disfrazado de mercader musulmán, reco-

rrió y estudió varias comarcas del S. de Marrue-

cos, y del Sahara marroquí; cayó en poder de los

Ulad-Olim, que lo retuvieron prisionero; libre de

ellos, emprendió nueva expedición hacia Tom-
bucto, y en esta empresa pereció asesinado por

los tuaregs cerca del oasis de Akabli.

DOUMER (Paulo): Biog. Escritor y político

fian '>. nacido en Aurillae (Cantal) el 23 de mar-
zo de 1857. Hijo de padres muy pobres, á losca-

torce años entró en calidad de aprendiz en el ta-

ller de un grabador de medallas, y aplicándose

al estudio, robando horas al descanso, estudió

la carrera de Ciencias y muy pronto llegó á

ser profesor de Matemáticas en el Colegio de

Meude. Pero á consecuencia de una grave enfer-

medad en la garganta tuvo que abandonar la en-

señanza y se consagró á la política y al periodis-

mo, estableciéndose en el departamento de l'Ais-

ne, donde habitaba la familia de su mujer. Di-

rector de La Tribuna., órgano republicano de

Laón, y alcalde de esta ciudad, trabajó durante

años en pro del diputado Ringuier, prohombre
de aquella comarca, basta que al morii

1888 le envió á la Cámara el partido radical.

Desde aquel instante empieza su fama de nota-

ble parlamentario. En los días en que triunfaba

Boulanger, Pablo Doumer vio obscurecida su es-

trella, fué derrotado por Castelin, candidato

boulangerista, en las elecciones de 1889, y á no
ser por Floquet, que le hizo jefe de las oficinas

de la presidencia de la Cámara, .allí hubiera aca-

bado la carrera del actual pretendiente á la pre-

sidencia de la República. Diputado por la cir-

cunscripción de Auxcrre en 1891, gobernador
general de la Indo China durante muchos años,

hombre influyente, con grupo y con amigos, fué

elegido por primera vez presidente de la Cámara
de diputados en enero de 1905, y reelegido en la

siguiente' legislatura. En enero de 1905 publicó

Pablo Doumer un libro muy interesante, L'Indo-

Ohinefrancaise. lia sido uno de los candidatos

para suceder á Loubet en la presidencia de la

República.

DOUMERGUE
| Emilio): Biog. Escritor y mi-

nistro protestante francés, n. en Nimes en 1S44.

Se dio á conocer como escritor religioso dirigien-

do el periódico El Cristiano. En 1SS0 ocupóla
cátedra de Historia eclesiástica en la facultad

protestante de Montaubán. Es autor de El Posi-

tivismo o la Moro! //t / e ímV ufe; La Creación y
la Eco! tieión; La Crisis de la Escuela reformada
de Francia; E' hombre prt historie •: Calvino: su

tiempo, su vida y su obra; Un mi so capitulo de

Apologética cristiana; etc.

DOUMIC (Resato): Biog. Escritor y crítico

francés contemporáneo, n. en París en 1860. Es-

tudie' en la Escuela Normal; ha sido profesor de

Retórica y uno de los más activos colaboradores

de la Revih des Deitx Mondes, del Journal des

Debats v otras publicaciones importantes. Goza
tama de hábil y erudito conferenciante, y es au-

tor de las siguientes obras: Retratos de escritores;

Ensayos sobrí el t. atro contemporáneo; Elementos
</ historia literario. Escritores conté nporáneos;
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¡i Scríbeá Tbscn; Estudios de literaturafrance-

sa; lo i, 'ir-,,:,, social del escritor; Notas sobrí los

sagrados; etc.

DOURLEN ( Vieron Cablos Pablo
Compositor y tratadista de música, n. en Dui

kerqm e] ¡di novii mbre de 1780; m. cu París

el s ,¡ r enero de 1864. Discípulo di I l Ion

río de París, en 1804 obtuvo la segunda pensión
de Poma y al año siguiente el primer premio.

De 1812 á 1S42 fué profesor del conservatorio

3, retirándose luego para dedicarse por

completo al estudio. Escribió una serie de opere-

tas que se representaron con aplauso en el teatro

Teydeau, y variada música instrumental de cá-

mara. Publicó un Traite d'harmonii (1834 . muj
estimado en su época, al cual precedió un I 'ua-

dro sinóptico de los acordes.

DOURNAUX-DUPÉRÉ(NoRBERTO): Biog. \ ia

jero francés, n. en Guadalupe en 1845; ni. en el

Sabara argelino en 187!. Exploró diferentes re

giones de África, con preferencia el Sahara, El

gobierno francés le encargó de realizar el viaje

de exploración cuyo itinerario había marcado él

mismo, siguiendo el camino de Tugurt á Tom-
bucto, pasando por el Gadaincs. Chat é Ideles;

pero no pudo terminar su misión; Dournaux-
Dnpéré fué asesinado por los chambas en el ca-

mino de Ghat. La Sociedad geográfica de París

lia publicado en su Boletín las memorias que es-

cribió el explorador durante su viaje.

DOUTARA: f. Mus. Especie de guitarra pri-

mitiva usada en el Turquestán, compuesta de

una caja sonora piriforme, provista de una tabla

de armonía para hacer resonar las dos únicas

cuerdas de seda que posee el instrumento, pro-

visto, asimismo, de un mástil largo y estrecho

en el cual con una cuerda de tripa se han traza-

do 15 divisiones ó trastes.

DOUTTÉ (Edmundo): Biog. Arabista francés

contemporáneo. Es discípulo de M. Rene Basset.

Ha publicado (Oran, 1S9P) Bul/clin libliogra-

l'Islam Maghribin, obra importante y
útilísima, pues comprende la indicación, desde
1." de enero de 1897 á 1.° de julio de 1898, délas
obras escritas en latín, francés, alemán, inglés,

castellano, italiano}* árabe, relativas al Islam del

África menor y regiones vecinas (Trípoli, Sálla-

la. Sudan!, con más un Apéndice que compren-
de la lista de algunas obras árabes editadas ó re-

editadas en Oriente en 1314-1316.

douven (Bartolomé): Biog. Pintor del si-

glo xvin. X. en 1688. En la Real Galería de los

Oficios, de Florencia, se conservan de él los re-

I elector palatino Juan Guillermo y de

su esposa la princesa Luisa de Mediéis, encerra-

dos en medallones sostenidos por genios alados,

y en la parte inferior están representadas las Be-

llas Artes junto con un medallón con el retrato

de Wander-Verff, autor del original de este cua-

dro, que se conserva en Monaco.

DOVE (Alfredo 1

: Biog. Historiador alemán,
n. en Berlín el 4 de abril de 1844. Estudió Me-
dicina v Ciencias naturales, y. más tarde. Ilis.

toria. En 1S70 entró en la redacción del Grcnz-

le abandonó pronto para ingrí sar en el

n Reich. Ha sido catedrático de Histo-

ria en Breslau y en Bonn, y ha escrito importan-

tes trabajos históricos, entre ellos: ¡I,

• • o tiempo ,1c Federico II o -lose II; El
<¡, la nacionalidad en la Historia;

Obras completas. Ha completado también la la-

mosa Historia universal, de Ranke.

- Dove (Carlos): Biog. Geógrafoy africanis-

ta alemán, hijo del historiador Alfredo; n. en

Tiibingen el 12 de noviembre de 1863. Primera-
dedicó á la enseñanza en Berlín y .Tena,

y en esta última población publicó una revista

! ia. De 1 892 á 1 S94 viajó por el África

del Sur, haciendo importantes estudios meteoro-

lógicos. Ha escrito, entre otras obras: Zona de
'.Ve//, de Abisinia ; Ei' África a

La Guerra del Sudoeste africano y la ¡

racol ': Del Cabo al A
rafia aplicada 1903', obra con que ha contri-

buido al desarrollo de los conocimientos geográ-

ficos; De ambos hemisferios, poesía;

dovizi ó dovizio (Bernardo): Biog. N. de

padres obscuros en Bibbiena el 4 de agosto de

1470; m. en Roma el 9 de noviembre cíe 1520.

Es más conocido con el nombre de cardenal Bib-

t, de su pueblo natal. Contrajo estrecl
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tad con Juan de Médicis, más tarde León X, y
con el antecesor de éste, Julio II. En 1513, León
nombróle cardenal,') Bibbiena, que era aficiona-

dísimo á la literatura, convirtióse i a el M
de los literatos y artistas de su tiempo, entre los

cuales sobresalían Pallotti, Sanga, Sandolet y
sobre todo Rafael, i quien protegió} animómu-
cho. León X nombróle ti gado
jefe en la guerra contra el duque de Urbino, la

cual terminó con l i agn ga ¡ion de este ducado i

I dos pontificios. En 1515 fué enviado á

Francia para decidir al rey á que declarase la

guerra a los turcos. A su regreso á Poma murió
inopinadamente, por lo cual muchos creyeron
que había sido envenenado, \ aun se añadí' que
se hizo la autopsia del cadáver sin hallar rastro

de veneno. Escribió muchas Rimas, 0¡

Carlas, pero la obra que más lama le dio fué la

comedia titulada La Calandria, que se represen-

tó en el Vaticano.

DOWDEN (Ediardo): Biog. Literato y crítico

ingles, n. en Cork el 3 de mayo de 1843. Estu-
dió en Trinity College, de Dublín, de dende fué

más tarde profesor de literatura inglesa. Entre
sus obras más importantes figuran: Estudios de

i; Obra -
i carino enamora-

do: Historia de la literaturafrancesa; Puritanos

y analicemos; y varios estudios sobre las obras

de Shakespeare.

DOWER (Polvos de): Terap. Preparación cal-

mante y sudorífica, compuesta de extracto de
opio seco, ipecacuana, y sulfato y nitrato de po-

tasa.

DOXÓGRAFOS (del gr. dóxa, opinión, doctri-

na, y gráfein, escribir!: m. pl. Escritores que
han compilado las opiniones y enseñanzas de los

grandes filósofos.

DOYLE (Sir Arturo Coxan): Biog. Novelis-

ta inglés, n. en Edimburgo en 1859. En esta ciu-

dad estudió Medicina con Bell, de quien tomó
el carácter de su héroe Sherlock Holmes. Practi-

có la Medicina en Soushsea y en Londres, escri-

biendo al mismo tiempo sus cuatro primeras na-

rraciones, de las cuales la titulada Él compañU ro

blanco es una de sus obras maestras. En 1891
echó los cimientos de su gran reputación con el li-

bro Ae. n'ee.e.,!, si,, rlok Holmes, que afirmó con
la continuación: Memorias de Sherlock Holmes.
En 1896 estuvo de corresponsal del Wéstminster

a la campaña del Sudán, y en 1900 pasó á
prestar sus servicios médicos en el África del Sur.

Además de las obras citadas que lian hecho po-

pular en el mundo el nombre de Conan Doyle,

éste ha publicado algunas novelas y hecho re-

presentar varios dramas. Citaremos: Mica/i Ciar-

le; Una anécdota de Waterlúo; y La tragedia de

Koroseo.

DOZAVO: m. Impr. Forma de 12 planas, 6 de
blanco y 6 de retiración.

DRACENÁCEO, CEA: adj. Bot. Que se parece

á la dracena.

DRACINA: f. Substancia orgánica encontrada
en la resina llamada sangre de drago.

DRACONINA: f. Qllím. Sin. de DbACTNA.

draconita (del gr. drakón, dragón): f. Geol.

Polipero fósil.

dracontiasiS: f. Mcd. Enfermedad frecuen-

te en África. Asia y America, sobre todo entre

los esclavos, causada por una especie de filaría

medinensisj que se aloja en las piernas

entre cuero y carne.

DRACÓNTiCO (Mes): Asir. Expresión conque
los antiguos designaban el espacio de tiempo
empleado por la Luna para volver desde su nodo
ascendente, llamado Capul draconis (cabeza de

dragón), al mismo punto; ó sea, la revolución

completa de la Luna con relación á su nodo.

dracontisomo (del gr. drakóh, dragón, y
soma, cuerpo): m. Anal. Género de monstruos,

así llamados porque presentan analogía con la

disposición del pequeño reptil iguana llamado

también dragón.

DRACONTOCÉFALO. LA (del gr. drakón, dra-

kontos, dragón, y h tole, cabeza): adj. Zool. Que
tiene cabeza de dragón.

DRACUL: Biog. Soberano de Valaquia. Sos-

tuvo en 1446 una campaña con el regente de

Hungría Hunvade. que no terminó sil [a
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: y la acción de su sucesor el

I '.ui.

drach ¡Cueva dbi): Oeog. V. Manacor en
?] tomo \.\ Y del Dicción utio.

DRACHMAN (BERNARDO : BÍOff. Kalun •-

;i en Nueva York
1861. E : adió hebreo en la es-

ia de N uei a \ orl¡ y se graduó
i pasando luego .1

I- ' • 11 la do Heilderberg,
donde recibió, 1 laude, el grado de

- lia dedicado principal-

mente ni . 1 udio de la Teología rabínica 3 de las

as. Ha sido uno de los pocos he-
1

1
árales de América que se han consa-

ucia al judaismo.
1 regreso de Europa ha sido profe ¡or de

- I ¡los ifía hebrea, y luego profesor de
ia Biblia y Legislación rabimca, en el seminario
judío americano Tiene escritas las siguientes
ninas: l , //,, , ,

lática hebrea, publicada
en Breslau (Alemania); DelcorazónéL I- ael; El

& ' m ' traducido de ' or \ nal ¡ breo,

para formar parte de la nueva traducción de la

Biblia que ha publicado en estos últimos anos la

1 hebrea de América. Tradujo también
del alemán la nina de Hirseh titulada Las die¿

artas di Ben 1 '-./ I.

drachmann (Holger): Biog. Poeta lírico,

dramaturgo y novelista dinamarqués, ñ. el 9 de
de 184B; xa. el 14 de enero de 1908. De-

dicado al principio á la pintura, fué discípulo de
Lorensen, y llamó la atención con sus cuadros;

»o dejó la ¡aleta por la pluma, aunque
el pinto] ejerció siempre gran influencia snl.iv

el
1

la. 1 lesil- 11 •

,, ,. uva altura ha-

tdo Drachmann, no alcanzó el verso di-

[ués la sonoridad y el brillante colorido
que supo darle nuestro biografiado. Sus obras,
según dice él mismo, están escritas ion la san-
gre de sus venas. Drachmann es, al lado de Ib-
sen y Bibrnson, la fignra más eminente délos

I Norte. En 1872 publicó sus primeras
las que siguieron 50 tomos, entre poe-

sías líricas y dramáticas. Entre sus obras más
11 11 litarse: Historia di- marinos;

1 le la playa; y otras. Su drama Era mía
ó 200 representaciones. En su novela
», que ha sido traducida á varios

idiomas, fustiga la sociedad de un modo cruel.
Los dramas representados en Alemania son:

ried y La gente de Slrandoog. Sus poesías
hm sido puestas en música y tienen siempre
gran éxito: entre ellas citaremos Sangenes Bog y

ler. La prosa de Drachmann tiene una
fuerza y una frescura sorprendentes, y su len-
guaje es extraordinariamente rico.

draga: Biog. Reina de Serbia. V. Alejan-
dro I, rey de Serbia, en este Apéndice.

DRAGANES: Geog. arit. Antiguo pueblo del
Occidente de Europa. Refiriéndose á él, el eru-
dito I). Celso 1;. de la Riega, recuerda que el

Mullenhofl coloca los draganes en laGi-
1

lela Burdeos), como pueblos anteriores á la
de los celtas en ella, y es probable que
ido el nombre antiguo de lo

cuya raza se extendía por Galicia, á juzgar por
muchos nombres locales y por ciertas costumbres
y reminiscencias en el lenguaje gallego, de don-

I

1 proceder el hecho de que ios periplos

3 A 1 te lii ran á Ligio ¡ 1 irag ¡orno pró-
' o

¡ Saefes La insinuación de
Avieno ac< roa de que el país Ligus Draganum

psio . tiene indu-
ia pu parece responder, nosó-

I"
1
un 1 no I

i" ii o al étnico
II el N. 3 CÍO. dr la península la raza

ida ''mi la \a 1.1 rica, I 'i

1 urania, fué sin
duda amalgamada y contundida posteriormente

los ..'•lticos de Galicia, en . 1 concepto
bon a antiguos. 1/ nji tura del

I" dlivet miente .1 l.,s I ) I .
1

-

' III

. lamente
i Da ica, Darauea i halláan-

idap la

- entré ellos Mul-
Juvainville. Del apela

di - ót nombre de una villa

en Guipúzcoa; y como quiera que las tradiciones
l'i Harnea- contienen noticias relativas á inmi-
graciones de brigantinoa y de vascos en aquellas

uiia non elocuente el dato de los peri-
llos, utilizado por Avien, i, acerca de haberse es-
ta Meen I,, en los nebulosos países del Norte algu-
nos descendientes de los Ligios v Draganes de la

Otiusa.

dragante: Mar. Madero grueso y cuadra-
do puesto al pie del palo trinquete, sobre el cual
descansa el bauprés eu embarcaciones pequeñas.

DRAGO (Luis María): Biog. Jurisconsulto y
político argentino contemporáneo, n. en Bm nos
rín -

'i i 359. Estudió y se graduó en su ciudad
natal; fué d pui con ejero en la Corte de Ape-
laciones y procurador general delaMetróiroli de
la Plata. Se ha distinguido como profesor de De-
recho civil en la universidad de Buenos Airesy
es miembro de la Sociedad de Ciencias políticas

y sociales de Filadelfia y de la Academia Real
de Jurisprudencia de Madrid. Entró á la carre-
ra política en 1901, ocupando una eurul en el

igreso de su patria, de donde pasó al .Ministr-
il') de Relaciones exteriores. En 1902 el presi-
dente de la República, general Roca, le i Sola
'artera de Relaciones exteriores. Ha desempeña-
do importantes misiones diplomáticas, y en estos
días ha alcanzado gran renombre, como mante-
nedor de la llamada doctrina Drago, es decir, el

principio de que ninguna poteucia puede cobrar
por la fuerza de las armas lo que á ciudadanos
suyos deban las Repúblicas americanas. Ha es-

crito algunas obras, mereciendo su Ensayo di

Antropología criminal la traducción al italiano
con un prólogo de César Lombroso. Últimamen-
te ha publicado un estudio sobre Elempleode la
fuerza para recobrar las deudas del Estado.

* DRAGomanof (Miguel): Biog. Político y
escritor ruso. 11. en Sofía en 1895.

dragomira ó drahomira: Biog. Princesa
del siglo x, esposa de Uratislao I, duque de Bo-
hemia. Como éste, al morir, diera á su madre
Santa Ludmila la tutela de los príncipes Wen-
ceslao y Boleslab, irritóse la ambiciosa y perver-
sa Dragomira y, para asegurarse el poder, man-
dó asesinar á su suegra, tué desterrada de Bohe-
mia por su propio hijo Wenceslao; perb, vuelta
otra vez á la corte, provocó una insurrección que,
dirigida por Boleslao, hermano de Wenceslao,
costó á éste la vida. Dragomina m. poco después
aplastada por un carro.

DRAGOMIROV (Miguel Iuanowich) : Biog.
General ruso, n. en Kronotop en 1830; m. en
1905. Fué profesorde la Escuela de Guerra y uno
de los primeros tácticos del ejército ruso. Desem-
peñó el gobierno de varias provincias del impe-
rioy la dirección de la Academia del Estad', Ma-
yor general. Ha escrito varias obras sobre asun-
tos militares, entre las , -nales gozan de gran cré-
dito las siguientes: Memento del soldado; Disci-
plina /i subordinación; La guerra es un mal ne-
crsu rii>; Juana dr Aren; I i tu /espora
ia con 'tifia de la guerra; Manual de preparación
del soldado al cómbale; etc.

* DRAGÓN: Mar. Nombre que los marineros
suelen dar á la manguera.

|| Embarcación de me-
diano porte que se usaba en Francia á principios
del siglo xvii. Se cree que navegaba solamente
á la vela.

- Dragón ó Drake: Mar. Embarcación anti-

gua, escandinava; era de remos y usaba una pe-
qui o i \ ¡la cuadrada.

-Dragón: Farm. Sangre de dragón: Es-
pecie de resina de color rojo obscuro, que se ex-
trae de varios árboles de la India y de Améi ica

,

especialmente del Dracaena Draco y del Cotón
Braco. Antiguamente se le atribuían cualidades
medicinales, pero en la actualidad solo se emplea
como colorante y parala confección de barnices.

- Dragón: Mil. Los drag s forman boyuna
agrupación perteneciente al anua de caballería.
No se distinguen de los cazadores, puesto que
tienen el iiii-iiio:ii n ia n lell I o. igual taetiea r n|e|i-

' oí mi/ación. El significado militar de la pa-
labra quiere decir «jinete que puede combatir
como un infante.» Con arreglo a esta definición

m s no servirían para gran cosa, ni á pie
illo.

('•uno I., palabra procededel francés, en Fran
cia i donde habí la que buscar el fundamento de

I'" drag s
3 poi éste deducir,su finalidad prác-

tica; per., nada es posible concretar; se cree que
datan del reinado de Enrique II (155 t);'pei
es fácil deducir si. al crea i los el mariscal Brissac,
trató de que los jinetes se batieran co infan-
tes o de que éstos se mu ¡esen empleando el ca-
ballo como vehículo; es decir, que [os dragones
lo mismo pueden ser caballería, capaz de suplir
á la infantería, que infantería montada apta para
substituir á aquélla.

En España existen los dragones desde que se
introdujo en el reglamento táctico de la caballe-
ría el combate á pie, sin que su existencia haya
convencido á nadie, pues sj se dispuso que todas
las tropas de caballería si adiestrasen en comba-
tir a pie, jpara qué los dragones', y si á éstos se
les asignó esa misión mixta, ¡por qué exigir lo

mismo a todos' Se observa en el ejército el cu-
rios,, fenómeno de que, ¡i medida que el progresó
de las eiem-ias in Huye en el modo deser de la gue-
rra, haciendo más extensa y complicada la mi-
sión de cada arma, los que forman cada una de
'Mas pretenden 1'inr aptitudes propias de las
demás, relleiaii'lo-e ,1 fenómeno en ciertas ten-
dencias, cada día más claras, según las cuales la

infantería aspira á tener compañías montadas, la
caballería quiere combatir sola, a pie \ . cal a-

11o, y la artillería inicia la posibilidad, en varios
casos, de no necesitare] apoyo de los infantes ni
la exploración de los jinetes'

Es indudable que hoy el oficial de un arma
combatiente necesita conocer el meeanisi le

las otras dos; pero esto no quiere decir que pue-
da admitirse el oficial de las tres armas, ni que
ninguna de éstas pueda suplirá las otras sino en
determinados casos y por muy corto tiempo. Sin
embargo, lo extensa que hoy debe ser la cultura
militar del cuerpo de oficiales, erróneamente in-

terpretada, es el origen de lo que pudiéramos
llamar «ambiciones tácticas» y que, á la larga,
pueden ser sumamente perjudiciales. Lo natural
es que lo mismo el jinete que el artillero desem-
peñen la función de infantes en casos apurados;

y que el infante sea siempre infante, prescin-
diendo del medio de locomoción empleado en su
transporte. En tales consideraciones se funda la
aserción de que los dragones no tienen razón de
ser, ionio no lo tienen las compañías montadas
de infantería ni los exploradores artilleros. Por
fortuna, así se entiende en nuestro ejército, [raes

sólo los tres regimientos de caballería Santiago,
Montesa y Numancia llevan el calificativo de
dragones, y nada más lo son de nombre; pues,
como se ha dicho, no se distinguen de los de ca-
zadores á caballo.

- Dragón (Orden del): Eist. Fué fundada en
Anam Indo-China), lSSii, por el emperador Duc-
Duc, y adoptada en Francia por decreto de 10 de
mayo de 1896. Se divide en cinco clases: gran
cruz, gran oficial, comendador, oficial y caballe-
ro, y se concede, con insignias idénticas, á hom-
bres civiles y militares.

- Dragón derribado (Orden del): Hist. El
vehemente deseo de defenderla religión católica
de los ataques de los sarracenos, y la necesidad
de oponer un dique á la piratería que ejercían los
enemigos de Alemania, inspiraron al emperador
Segismundo 1 la idea de fundar en 141S una or-

den militar, á la que dio el nombre de Dragón
derribado. Alfonso V, rey de Aragón, tomando
en consideración los servicios prestados poi esta
institución, la estableció en sus Estados, á fin de
mantener la religión católica y defenderla con-
tra la opresión de los infieles. Después de la

muerte de sus fundadores empezó á decaer la or-

den, y no tardó mucho en desaparecer.

-Dragón doble (Orden del): Hist. Fué
creada en China en 1881 por el emperador Tsai-
Tien, y se divide en dos categorías. La primera
se concede á los nacionales; la segunda á los ex-
tranjeros, y concede cinco grados.

DRAGONADA: I. Hist. Persecución ejercida con-
tra los protestantes de las Cevenas por Luis XIV
de Francia

. sirviéndose principalmente de los

dragones, para obligar á aquéllos á convertirse
al catolicismo.

El clamoreo y la indignación que las dragona-
das produjeron en Francia obliga ron á Luis XIV
á prohibirlas, aunque, por consejo de Louvois y
la Maintenón, conservó la distribución Injusta de
las coi 1

1
lil.uei isque pe -a han por completo so

brelos hug tes, porque le declan: «Así se ganan
almas pal a el cielo, sin que cueste dinero aj rey.»
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DRAGONADO. DA: adj. Ría*. So dice del ani-

mal á que se añade una dragón.

dragonear: a. Ain.Br. Desempeñar acciden-

talmente un cargo.

-Dragoneas de ahogado: Amer. Defender
un pleito por especiales circunstancias, sin títu-

lo de letrado.

DRAGONNE (La): Biog. Heroína francesa. (V.

Pkemoy XJenovev \ en este mismo Apéndice. )

dragontea (La): El primer poema impor-

tante impreso con el nombre de Lope de Vega.

Fué compuesto en 1598, pero no se publicó has-

Li i, y después sólo se ha reimpreso en la

Colección de las viras su hecha en

1776. Es un poema en diez cantos, escrito en oc-

tavas reales, destinado á expresar el odio de un
pueblo entero al corsario inglés Francisco Drakc.

Comienza suponiendo que la cristiandad en for-

ma de una hermosa doncella, acompañada de la

Italia, la España y la América, se presenta ante

el trono de Dios, suplicándole las proteja del pi-

rata escocés, y termina con las ¡¡estas celebradas

en Pauamá porque el Dragón así le llama siem-

pre el poeta i ha muerto envenenado por sus mis-

mos compañeros, y con las vivas gracias que la

cristiandad tributa por haber sido escuchados sus

ruegos, así como por el \ Lucimiento y derrota que

ha sufrido la reina Isabel. Todo el poema está en

armonía con tal principio y desenlace, respiran-

do por doquiera aspereza y violencia; es una vi-

tuperación furibunda del dragón babilónico cu-

yas piraterías atormentaron a España durante

"treinta años. El espíritu nacional que inspira la

Dragontea es verdaderamente admirable, y el

gran defecto del poema es un énfasis excesivo y
un abuso de la alegoría. Como invectiva patrió-

tica, llenó su cometido, y cuando se le impri-

mió en 1602, Cervantes escribió un soneto en su

honor.

DRAGUTIN: Biog. Eey de Serbia, hijo de Es-

teban III y casado con una hija del rey Bela IV
de Hungría (1236-1270). Usurpó el trono á su

padre, que murió en 1272 cerca de Durazzo; pero

reinó pocos años: en 1281 fué destronado á su

vez por su hermano Esteban IV que sólo le dejó

el ducado de Sirmio, en donde murió en el año
1317.

drahomira: Biog. V. Dragomira en este

mismo Apéndice.

DRAKE (Jacobo): Biog. Médico inglés del si-

glo XVII, autor de la obra Anthropologia nova,

en la que se exponían extrañas teorías sobre la

bilis y la menstruación y de la cual se han hecho
repetidas y numerosas ediciones.

* DRAMA: Mus. DRAMA LÍRICO: V. OPERA
en el tomo correspondiente del Diccionario.

-Drama: Geog. V. cap. de dist. en la pro-

vincia de Salónica (Turquía). SO00 habita. Pro-

duce lana, ganados, vinos, etc.

DRANDAR [ANTONIO Jorge : Biog. Escritor

búlgaro contemporáneo, n. en Weles
nia en 1837. Estudió on el Liceo de Nobles de
Budapest y, mas adelante, jurisprudencia y po-

lítica en Viena y Londres. Hizo luego un viaje

de estudio por Inglaterra . bis l'.u- s Bajos. Bél-

gica, Francia, Alemania, Suiza é Italia. Cuan-
do, después de la guerra raso-turca, recobró Bul-

garia su independencia, entró Di-andar al servi-

cio de su país \ ocupó la presidencia del minis-

terio. Colaboró en revistas alemanas, inglesas y
francesas. En 1S67 publicó La
cristianos en Mac donia y laadminist ación ív/t-

ra; en 1833, La cuestión de lascapUulac
ido de Bulgaria. Sus obras

contribuyeron en gran parte á que las grandes
potencias suprimieran varias imposiciones onero-

sas á que se bailaba sujeta Bulgaria. Drandar ha
escrito también: Cinco años de reinado, ó el prín-

cipe Aleja Bulgaria; La si-

tuación de los eslai-os y rumanos en Austria-

Hungría (1898), y A ¡>r,i¡ni*itu ,/• un movimien-

to en Macedonia (1900). Pero no sólo como histo-

riador y periodista ha trabajado Drandar en fa-

vor del país, sino como mediador en la lucha en-

tre los partidos. Su honradez, su patriotismo y
su diplomacia le han proporcionado una influen-

cia decisiva en la política de Bulgaria y además
la confianza incondicional del príncipe Fernando

y de todos los partidos políticos.

DRANER (JULIO RENARD): Biog. Dibujante y
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i
ta belga, n, en Luja en 1833. Se i sta

París en 1861, y desde entonce
¡i pref rencia, caí ti a1 aras ¡ e han pil-

en la mayoría de los más importanti pe

1 1"0 - ib Kui.ipa, satiricus \ festivo:

ha trazado escenas grandemente cómicas de la

vida militar y sus dibujos serios se han coleccio-

nado en un álbum.

draper (Andrés Sloan): Biog. Pedagogo
norteamericano contemporáneo, i

(Nueva-York) el 21 de junio de 1848. Dedicóse á

la enseñanza en Albanya, de cuya Universidad
fué nombrado profesor en 1879. Desemp la

cátedra hasta 1881, fecha en que fué diputado al

parlamento. Seis años después fue nombrado rus-

tiera] de Instrucción pública en i 1 I

tado de Nueva-York, y más tarde rector de la

i id de Illinois, cargo que des

durante diez años. Ha escrito muchas obras sobre

Pedagogía, entre las cuales figuran: Misió

n los está-

bil rimú ntos di i < itrucción públi

,
i.

. i '.ración ; las gran-

i

,- a ' nacional,

La salvación de Cuba. Progn so de la con!

i, La coeducaciónen los Estados

y Organización y administrado i

colar en América, obra que mereció ser premiai la

con medalla de plata en la Exposición universal

de 1900. Mereció también dos de los

premios en la Exposición de San Luis

(1904) por algunas memorias referentes á sus ser-

enla organización de la enseñanza.

drapeyron (Ludovico); Biog.Historiadory
i ' francés, n. en Limoges en 1S39, m. en

París en 1901. Fué profesor de Historia en los

l.i ;eos Napoleón y Carlomagno, de París. Publi-

co unas Memorias acerca de los orígenes de la

historia de Francia y de Alemania, y numerosos
artículos históricos y geográficos en la i

Deux Mondi sy en la Revue de Gi ograpkie, nota-

ble revista que fundó y dirigió. Es también autor
n¡ i rador 11- raclioyel imperio ¡

en elsiglo vil ¡1869 ; Nuevo mi

de la Geograj lá 1876).

DRAPPiER (Guido): Biog. Teólogo y canonis-

ta francés, n. en Beauvais en 1624 :m. en la mis-

ma ciudad en 1716. Regentó por espacio de 55

años la parroquia de San Salvador, y i

entre "tías muchas, algunas obras importantes.

Citaremos: Tratado de las obligaciones (París,

16S5); Tradición de. la Iglesia r

i I.yon, 1699); Tratado del gobierno de
i n por los obispos y curas

{
E uán,

1707); Defensa de los abades comendadores y cu-

'ivos (1685), en la cual, en vez de defen-

derlos, los ataca violentamente.

* DRÁSTICO: Farm. Purgante enérgico, em-
pleado no sólo como evacuante ó depurativo, sino

también como derivativo en los casos de conges-

tión ó de inflamación del cerebro y de lamedula.
Lns principales son el áloe, lacoloquinta, el agá-

rico blanco, la jalapa, etc.

DRAVIDIANO, NA: adj. Dr.AYIIin ", Dll \.

DRAViDiCO, DICA: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á los dravidas. (Y. Dravida y Dravidia-
nos en el tomo correspondiente del Diccio-

nario.)

DRAYTON (ENRIQUE SlNOLAIR): Biog. Juris-

consulto y médico norteamericano contemporá-

neo, n. en Jersey City Nueva York <116desep-
tiembre de 1839. Hizo sus estudios en la Univer-

idad de Nueva York y en el Colegio médico, y
después de ejercer la abogacía por espacio de algu-

nos años, obtuvo la cátedra de Fisiología en el

Instituto frenológico americano y se dedicó ente-

ramente ala medicina. Ha dirigido el hospital de

Belleville y otros hospitales y clínicas de Nueva
York, y ha probado su competencia pp i!

la flexibilidad de su talento en obras variadísimas

entre las cuales figuran las siguientes: /

igencia, La luí desde el punto de vista

ica dones del carácter en las faccio-

nes y en la cabeza, Naturaleza y causas de la neu-

rosis, Eslwlios sobre el espíritu y el carácter, Obras
a de la poesía inglesa, La educación moral

en las escuelas, etc.

* DRENAJE: Agr. La humedad de los terrenos

laborables procede de dos causas: 1. a , de fuentes

ó manantiales de aguas del fondo, que se elevan
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del subsuelo ala snperl .'. de lá acumula-
ción de las

i que se mai
en los suelos panl generalmente su

...

mos en muchos tri 1
1

ii. al iranti el invier-

no y la primavera, ó i n época de lluvias, deben
,i la segunda; á veces suelen

xaiuinaremos aquí los princi-

pales métodos de saneamiento que se en

el día, puesto que ya se mencionan en d

lugares del Diccionario V. Avenamiento,
1 M -l.i ii ion y S \n eami .

solamente en el si

i caminándolas principales condiciones
que influyen en la eficacia y economía de los tra-

bajos y que pueden resumirse eñ las siguientes:

1. a Posición que deben tener las zanjasó tul > n is

con relaciónala inclinación del trueno. 2. a Pro-

fundidad á que di ls. 8. a Ks-

pacio que debe quedar entre ellas. 4. a Forma de
los condúci ii su com-
posición. 5. a Dimensiones de los tul os.

I. - En un sistema de drenaje complí
siempre dos clases de conductos: unos tienen por
objeto desecar uniformemente el terreno, y otros

recoger las aguas retenidas en losprimeros y con-

ducirlas á los puntos de desagüe; se designa álos
primeros con el nombre de tubos de desecación ó

saneamiento, y á los segundos con el de coleeto-

res. A la forma del terreno deberá responderla
posición de los tubos de desecación, debiendo, en
lo posible, aproximarse á las líneas de mayor pen-
de nt.. pulque de este modo el agua tiene más
fácil salida, y una vez recogida no es fácil vuelva
á humedecer terrenos que estén colocados más
bajos que los que las han producido. Para la apli-

cación de esta regla se desprecian las pequeñas
irregularidades del terreno. Suponiendo que el

espacio que se trata de sanear está compuesto
de un cierto número de planos más ó menos in-

clinados, en cada uno de éstos se escoge la pen-
diente media que ha de dar la dirección de la co-

locación de cada serie de conductos, establecién-

dolas en líneas paralelas entre sí y a cada uno de
estos planos, de modo que resultarán tantas se-

ries de conductos paralelos como planos de dife-

rente indicación. Es necesario colocar tubos de

desecación en sentido transversal á la pendiente
del plano, cuando hay al lado del terreno que se

sanea tirrias húmedas más elevadas, ó cuando se

tiene inmediato un canal ó cauce de agua que
pueda producir filtraciones. En estos casos seata-

ja la humedad exterior aislándola por medio de

una sangría transversal que se enlaza con la pai-

te inferior de los tubos de drenaje. Otra circuns-

tancia que influye en la posición de éstos es el

desarrollo de las raíces de ciertos árboles, las

cuales recorren grandes distancias en busca dj

humedad, introduciéndose a veces y desarrollán-

dose de tal modo dentro de los conductos, que
llegan á ol struirlos; para evitar. esto es preferible

determinarla situación de aquéllos en los terre-

nos en que haya plantaciones, de modo que pasen

lo más lejos posible de los árboles; por la misma
razón es conveniente no aproximarlos á los cie-

rres de setos vivos, que suelen limitar la propie-

dad en algunas comarcas. Los tubos colectores

deben ocupar las partes bajas del terreno, hacia

las que se dirigen las aguas recogidas por los de
n, debiéndose tener presente, para su

colocación, las indicaciones que hemos dado al

ocuparnos de la colocación de los desecadores,

respecto á las raíces, árboles, plantaciones, etc.

«El punto de encuentro de los conductos deseca-

dores con los colectores, dice mi autor, puede va-

riar como se quiera, teniendo sedo presente que la

dirección del agua no tenga que experimentar
bruscos retrocesos.

»

II. - La profundidad'á qife deben colocarse los

tubos es una de las c'ondiciones más importantes
en un sistema de drenaje, y por largo tiempo se

hau disputado la preferencia' en Inglaterra dos
sistemas opuestos: el primero, llamado de Smith,
consiste en colocar los conductos desecadores á

15 cm. de profundidad 'cdhlb inaximun .

cirios entre sí á corta distancia unos de

segundo, llamado de'Parkes, se funda en el em-
pleó de tubos á 1'20 m. de la superficie, bastante

separados unos de otros. La profundidad á que
deben colocarse depende, no obstante, de las di-

ferentes calidades y permeabilidad de los terre-

nos; el drenaje profundo es, á juicio de muchos
autores, el que mejores resultados da en la prác-

tica; pero es necesario conocer la naturaleza del
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quecousti
fijar dicha profundidad.

lo i;i practicando sondeos ó

icas de Immedad \ examinando La

composición del terreno y el modo de obrar las

suh ni lo i!' [en hacerse de 1 ¡i 2

ie profundidad, y 3 ó -1 por hectárea; si

otra un terreno impermeable, es inútil

profundizar mas; cuando estas calicatas aousan
. terreno igual y uniforme en toda la su-

perficie que se trata di lanear, se punir adoptar
una profundidad constante para todo al sistema

de drenaje. Para formar juicio sobre la naturale-

za del terreno deberá aguardarse cierto tiempo
de abiertas las zanjas, cuando el auna
a salida por los costados y fondo de las

iones; debe observa! e nidado si el

poroso ¡ produce agua al excavar en

él; se deben observar los efectos de lacapilaridad,

examinando hasta qué altura se mantiene la mi-
li la zanja, y no se perderá de vista que

es siempre necesario quitar al terreno la mayor
cantidad de agua posible. No es fácil, repetimos,

dar regís exactas para determinar la profundi-

dad,que en cada raso depende de las razones ya
i ro habiendo probado la experiencia

que un exceso de profundidad no perjudica á un
luien drenaje, y un defecto puede hacer ineficaces

los trabajos y gastos empleados, se debe, por re-

gla general, pecar mas bien por exceso que por de-
fecto.

Tiene mucha importancia la situación particu-

lar de los terrenos que se trata de sanear. Si en
la proximidad del terre [ue se trata desanear
no existe un receptáculo suficientemente grande
para recoger las aguas procedentes del drenaje.

y

tierta distancia puntos más bajos, puede
utilizarse esta circunstancia para colocar los tu-

bos bastante profundos, y conducir el agua recó-

gela en los colectores, por medio de una galería

o tubería gruesa, hasta llegar á verter en estos

puntos, atravesando las propiedades vecinas si es

necesario. En el caso de que ni aun á largas dis-

iva puntos bajos para reunir las aguas,

se buscará en el subsuelo una capa porosa ó per-

meable capaz de absorber las aguas de los terre-

nos superiores, construyendo lo que se conoce con
el nombre de pozos absorbentes, que recogen las

los drenes colectores. Por último, cuan-
do faltan los dos medios que hemos señalado, se

las aguas en balsas ó recipientes cons-
truidos ex profeso y de capacidad suficiente, y
cuando están llenos se agotan, conduciendo el

agua a los ríos ó cauces inmediatos por medio de
máquinas hidráulicas: este último medio es ge-

neralmente muy caro. Con objeto de que el agua
produzca una pequeña caída en su punto de en-
cuentro, los tubos colectores deberán colocarse

8 cni. más bajos que los desecadores; así se deter-

mina un: Tiente más activa en ellos, y se evi-

- de materias arrastradas que,

indose en la embocadura de los drenes
desecadores, podrían dificultar la salida délas
aguas.

111. - La distancia que debe existir entre los

conductos la ha de determinar la pendiente del
suelo, la profundidad del drenaje y la clase de
teircno M,bi, (pe ,e trabaja. A continuación in-

ri o un cuadro que con tic -i tras entre las

que puede variar la distancia de los tubos, se-

áiferentes clases de terrenos; estos datos
' fieren á drenajes practicados:

Naturaleza del terreno

Distancia Distancia
mínima máxima

Met¡ Metros

Arena gi uesa 16 18
Arena ferruginosa 13 15

» terrosa, grano fino.

.

10 12
» arcillosa 12 14

in [llosa 6 7

Arcilla compacta, tierra de
8 9

¡ ordinaria 9 11
Tierra arcillosa blanda. . . 11 14

» ... 9 12
m ¡ ni ba pantanosa. 11 14

i 8 11

Uno de los medios me i ficací para obtener
1

1

los conductos consiste en esta-

ñe ¡onveniente, dos tubos

y á igual profundida 1; entreesto tu
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bos se practica una excavación, y en ella se exa

mina, después de algún tiempo, á qué altura so

mantiene el agua de la superheie; si el agua baja

lo suficiente, particularmente después de la épo-

ca de lluvias, puede aceptarse la distancia como
buena; cuando el ensayo no da el resultado ape-

tecido, se repite variando en más ó meuos esta
distancia.

F.l resultado de un drenaje puede comprobarse
fácilmente examinando las cosechas en un terre-

no saneado; .si entre el intervalo de dos tubos
consecutivos no resultaran diferencias en el vi-

gor y desarrollo de las plantas que cubren el te-

rreno, se puede asegurar que el drenaje es per-

fecto; cuando en los centros de los espacios entre

dos conductos la vegetación se pies, uta más flo-

i deberá acorta] las distancias en los drena-
jes subsiguientes.

1 V. - A lin de que el agua pueda entrar sin

violencia, marchando en dirección de los tubos
colectores, es necesario que el drenaje presente

en su fondo un gran espacio vacio. Entre los pro-

cedimientos seguidos para la construcción de
conductos, los más importantes son los construi-

dos con piedras planas; pero son de un coste ex-

cesivo, y únicamente aplicables en terrenos que
tengan cerca los materiales necesarios, que son
piedras planas, pizarras, etc. Tara construirlo se

forma una zanja de la anchura suficiente para
que el operario pueda ponerse dentro y colocar
las piedras; ésta se dispone de modo que formen
un canal en el que pueda circular el agua; enci-

ma se coloca una capa de piedras menudas para
evitar que la tierra se introduzca en el canal, y
luego se cubre con la tierra extraída de la zanja,

que se apilona hasta igualar el terreno. A pesar

de las buenas condiciones de este sistema, apli-

cable en algunos casos, el agua concluye por re-

blandecer la tierra en que asientan las piedras,

produciéndose en ellas movimientos que suelen

entorpecer el curso de la corriente; además, la

ejecución de estas obras exige zanjas anchas y
mucha mano de obra, por lo que el drenaje re-

sulta caro.

V. - Según sea la cantidad de agua que ha de
pasar por los tubos y la pendiente que tengan, será

la sección de éstos
;
por lo regular, se escoge un

tipo de tubo de la máxima capacidad necesaria,

y este modelo es el que se emplea eu todo el sis-

tema; el tipo ordinario del tubo suele ser de

0,25 de diámetro; los colectores varían de 0,04
á 0,08 ni. de diámetro. La siguiente tabla indica

la longitud que pueden tener los conductos cons-

truidos con tubos de 0,25 de diámetro para pen-
dientes y reparaciones de tubos. Por medio de
dicha tabla es fácil determinar en todos los casos

la longitud á que puede llegarse cuando la dis-

tancia está ihula de antemano por la naturaleza

del terreno y cuando la pendiente de éste se ha
comprobado por medio de una nivelación.

Sepa
Longitud de los conductos de desecación

para una pendiente de

0,02 0,05 0,08 0,15 0,20

7.00 130.60 225.92 332.S0 476.S9 489.83
8.00 114.35 197.68 202.08 364.34 425.10
9.00 101.71 175.82 259.77 321.04 378. OS

10.00 91.69 158.51 234.20 292.14 340.86
11.00 83.26 143.93 212.66 265.28 309.53
12.00 76.41 132.09 195.17 243.45 284.05
13.00 71.14 122.98 181.71 226.66 264.46
14.00 65.35 112.96 166.90 208.19 242.91
15.00 61.13 105.67 156.13 194.76 227.24
16.00 54.44 99.29 146.71 189.01 213.55

Cuando la disposición del terreno es tal que
Los conductos de desecación Llegan á una longi-

tud ¡uperioi a la indicada en la tabla anterior,

se aumenta su diámetro á partir del punto en
quepasan de la distanciamarcada, substituyén-

dolos por otros de 0,35. También se puede cor-

tar las limas de tubos ,], disecación por uno co-

lector colocado á la mitad déla longitud total.

Estos últimos no deben pasar de 250 m. de lon-

gil ud ; y cuando en algunos casos han de ser ma-
yores, se ponen á cada 200 ni. de distancia chi-

meneas ó registros, que llevan su tapa demade-
ra j sirven para averiguar si marchan con regn-

aguas.
i inco son las operaciones que comprenden

tjoa dedrenaje: 1.", trazado de los tubos
de desecación; 2. :1

,
transporte y arreglo de los

materiales; 3.", apertura de fosos; 4. a, construc-

ción de conductos; 5.", relleno de las zanjas.

ni; es

Cuando se ha terminado d estudio del leí re-

no y se sabe el numero, profundidad y dirección
de los tubos que se han de emplear, se marca
sobre la tierra el ancho y dirección de los fosos.

Una vez terminada esta operación, se lleva los

materiales que han de ocupar el fondo délos fo-

sos, que conviene hacerlo antes de la apertura
de las zanjas. Los materiales, conforme van lle-

gando, se colocan á lo largo del trazado de las

zanjas, bien ordenados, a luí de poder usarlos sin
removerlos. Con objeto de quitar las aguas que se

encuentren al abrir las zanjas, ó las que puedan
acuniular.se mientras se efectúa el trabajo, la ex-

cavación de aquéllas se hará siempre por los pun-
tos más bajos del terreno, empezando por el con-
ducto colector y por su desembocadura: atacan-
do después los de desecación de ahajo arriba,
cuidando que éstos no profundicen más que el

oolector en que desembocan; la excavación varía

según la naturaleza del terreno en que se eji cuta.
i 'uando se ha terminado la apertura de las

zanjas, se colocan los tubos; anteriormente ya
hemos hablarlo délos de piedras; si los tubos son
de gran dimensión, se colocan á mano, pues las

zanjas ipielos han de tener son lo suficientemente
ambas para estar dentro un operario. En el ar-

tículo Tubos nos ocuparemos de este importante
asunto.

El relleno de las zanjas se verifica una vez co-

locados los tubos de drenaje; esta operación se

puede practicar de dos maneras, pero es ni cesa-
rio rellenar primero una capa á brazo, emplean-
do la t ierra más compacta que haya salido de los

fosos al practicar las excavaciones; esta primera
capa, de 0,40 m. de altura, debe apisonarse fuer-

temente con los pies ó con pisones. Luego se ter-

mina el relleno hecho á brazo ó con la trailla;

en el primer caso, las operaciones se sirven de la

pala ordinaria si la tierra está pulverulenta, ó de
la azada dentada si está algo húmeda. Si se em-
plea la trailla, es indispensable poner primero
la capa de 0,20 m. que antes hemos indicado, y
después se lleva la tierra al fondo del foso por
medio de un aparato tirado por dos caballerías

que marchan por los lados de la zanja.

DRÉOLLE (ERNESTO): Biog. Político y perio-

dista francés, n. en Libourne en 1829 ;m. en Er-
niont en 1887. Empezó ocupando un puesto como
empleado del Senado; pero consagrado después
al periodismo, sostuvo campañas que le acredita-

ron de enérgico polemista y le valieron ser ele-

gido diputado varias veces. Ha publicado algu-
nas obras de investigación y de crítica, entre las

cuales figuran: Los juegos públicos en Francia y
Quintín de La Tour, pintor del rey ImisXV.

drépano (Combate naval de): Hist. Com-
bate librado entre el cartaginés Adcrbal y el cón-

sul romano Pulcro el año 249 a. de Jesucristo,

durante la primera guerra púnica (V. PÚNICAS
(Gi r i: i; as ) en nuestro artículo Púnico, ca, en
el tomo correspondiente del Diccionario).

El cónsul Claudio Pulcro, con una escuadra
compuesta de doscientas naves, intentó atacar,

junto al cabo Drépano, la flota cartaginesa man-
dada por Aderbal. Los cartagineses salieron del

puerto y esperaron á los romanos en línea de ba-

talla; las naves de éstos, por una falsa maniobra,
entraron en el puerto, y allí fueron destruidas

después de sostener rudo combate. Los cartagi-

neses se apoderaron de noventa y tres naves; los

romanos muertos pasaron de ocho mil.

* DRESDE: Geog. V. su población actual en el

artículo Alemania, en este mismo Apéndice.

- Dresde (Batalla de): Hist. Se libró el 27
de agosto de 1S13, entre el ejercito francés man-
dado por Napoleón I y el coligado de Rusia,
Austria y Prusia, mandados por Alejandro y
Schivarzcnberg. Roto el armisticio de Pleischwitz

el 11 de agosto de dicho año, el ejército francés

se hallaba en una situación tan comprometida
que de obrar los aliados con rapidez hubiera sido

muy fácil destruirle. Los franceses tenían en
Dresde un cuerpo de ejército de 22000 reclutas,

al mando de Saint-Cyr, sobre el cual avanzaban
los aliados en número de 200000 hombres. Na-
poleón, al tener noticia de este movimiento, acu-

dió en auxilio de los suyos, Llegando el día 26,

dos ó tres horas después de haber comenzado la

batalla, y con sus maniobras entretuvo al ene-

migo, evitando que éste diese un ataque general,
[luíante la noche fueron llegando las tropas que
mandaban Ney, Murat y otros generales, suman-
do con estos refuerzos el ejército francés 180000
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hombres. Al día siguiente, antes de, que el ene-

migo tuviera tiempo de reformar su plan de ba-

talla, Napoleón tomó la ofensiva haciendo que
en el centro rompieran el luego á la vez más de
cien cañones. Al mismo tiempo Ney atacaba por
el flanco izquierdo, obligando á los austríacos,

que mandaba el general Wittgenstein, á retirar-

se; Mutat, que tenía á sus órdenes un cuerpo de

caballería de '20000 jinetes, cargó con tanto ím-
petu por la izquierda, que los aliados

dieron una desastrosa retirada, dejando en su

poder 15000 prisioneros, 15 banderas, 26 cañones

y mucho material de guerra. Esta derrota costó

á los aliados 35000 hombres y para evitar ser en-

vueltos, por Kamdamme se retiraron á Toeplizt.

- Dresde (Capitulación de : Hist. Se firmó
el 11 de noviembre de 1813. Napoleón I, con el

propósito de volver á tomar la ofensiva en Ale-

mania, se posesionó de la ciudad de Dresde, para
convertirla eu centro de operaci ines, dejando en

ella una guarnición de 30U00 hombres al mando
S !

i !yr y Moutón; sitiado

enemigo, la falta de víveres los obligó á capitu-

lar, con la condición de que r< _: j I

cía, que fué aceptada por los
|

emperador de Rusia se opuso á ello y los retuvo
como prisioneros de guerra.

drese (Juan Samuel): Biog. Maestro de ca-

pilla de la corte de Wéimar, contemporáneo de
.1. S. llach cuando éste ocupaba en esta corte el

cargo de organista y músico de cámara. De salud

delicada}' casi siempre enfermo durante los vein-

te últimos años de su vida, el duque no quiso

deshacerse de sus servicios y le concedió un coad-

jutor, Jorge Cristóbal Stattner, considerado co-

mo vicemaestro de la capilla ducal de 1695 á

1705. En esta fecha, Juan Guillermo Dresse, hi-

jo de Juan Samuel, reemplazó a Stattner, y a la

muerte de su padre (17 de diciembre de 1716) le

sucedió en el cargo de maestro de capilla.

DREUX DU RADIER (Jl'.VN Fl: VXCIs, '.»'.: i?/,,/.

Erudito francés, n. en Cháteauneul en 1714; m.
en Trou-Saint Eliph en 17S0. Consa
principio á la judicatura, desempeñó labailíade
Cháteauneul', dignidad á que renunció al poco
tiempo para dedicarse á sus trabajos favoritos

deerudición. Entre sus muchas obras citaremos:

tica del P u ; La Eu-
uslre; Anécdotas histórica

Desportes; Memorias históricas y criticas

l- Francia; Anécdotas i

a; etc.

DREYFUS (Abrahaji): Bíoij. Escritor francés

contemporáneo, n. en París en 1817. Siendo pe-

riodista, se dio á conocer como autor dramático
con el monólogo Un caballero di negro, que fué
muy aplaudido. Poco después estrenó obras de

más importancia, entre ellas: ifa r

La institución dé Santa Catalina;De wna á tres;

Los amigos; etc. Como novelista lia p
Escenas de la vida de teatro, y algunas obras más.

- Dkeyfus (Alfkedo): Biog. Oficial del ejér-

cito francés, cuyo apellido dio nombre á una
cuestión ó asunto que apasionó sobre maní ra los

ánimos en Francia entre 1S94 y 1906. De fami-

lia y religión israelita, Dreyfus n. en Mulhouse
2n 1859. Siguió la carrera de las armas, y en 1894
era capitán de Artillería cuando se le acusó de
haber escrito una carta, sin fecha ni firma, en

que se anunciaba á un agente extranjero el envío
de notas ó datos referentes al proyecto del Ma-
nual de tiro de campaña. Eu diciembre de 1894
un consejo de, guerra dio por probada la acusa-

ción, y condeno á Dreyfus á la degradación y a

la deportación en un recinto militar. El desgra-

ciado capitán fué degradado en humillante cere-

monia y se le envió á cumplir la condena á la isla

del Diablo, una de las del Archipiélago de la Sa-

lud ó de la Salvación en la Guayana francesa.

Durante el proceso y después Dreyfus no cesó de
protestar, alegando su inocencia: pidió una y otra

vez la revisión de la causa, y nada consiguió has-

ta que en 1S97 el senador Seheurer-Kestner in-

tervino públicamente en su defensa. Sesupoque
el teniente coronel Piequart tenía pruebas de que
el traidor había sido el comandante de Infante-

ría Esterhazy, á quien denunció el hermano de
la víctima, Mateo Dreyfus. Esterhazy fué juzga-

do, no por el hecho mismo, sino por otros cone-

xos: el consejo de guerra lo absolvió. Entonces
Emilio Zola, el célebre novelista, tuvo el valor

de acusar públicamente á esc consejo de guerra,
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cnyi individuos no habían fallado con arreglo
á su conciencia, sino sometiéndose á determina-
das imposiciones. Zola fué condenado i

á multa; tuvo que salir de Francia. Esta puede
decirse que se dividió en dos bandos: dreyfusis-
tas y antidreyfusistas. La polémica enti

otros era viva, apasionada. Vino á prepara] la

solución el teniente coronel Henry confesando
que él mismo había falsificado una de las pie/as

i ron de cargocontra Dreyfus. Esta eon-
1 amara. Henry fué arres-

tado y se suicidó. El gabim te Bris

por fin, que se consultase al Tribunal 1 I isa

ción acerca de la revisión de la causa. Estaba
probado que la carta que dio origen a ésta, el

lamoso hordereau ó nota dirigida al extranjero,

era obra de Esterhazy. El Tribunal di I

dictó fallo unánime favorable á la revisión del

proceso. En consecuencia, el i i ucero Sfax, que se

bailaba en aguas de la Martinica, recibió orden
de ir á buscar al desgraciado Dreí fus. El S de
junio de 1899 era conducido á bordo el prisione-

ro de la isla del Diablo; el barro dirigios,- a las

islas de C des] ués de detenerse un
par de días en San Vici oté, salió \ ara Quiberón,
adonde llego el 1.° de julio. Encomendóse la revi-

sión al consejo de guerra del 10. ' Cuerpo de e i

cito con residencia en Reúnes. Ante él < ipare-

ció Dreyfus del 7 de agosto al 9 de septiembre.
Por cinco votos contra dos se le declaró culpa-

ble, pero con circunstancias atenuantes; fué eon-

: diez años de detención, yel pn
de la República lo indultó. Unánimemí ate se

reconoció que la conducta del consejo y del g i-

bierno significaba una confesión de la inocencia

de Dreyfus y de la falta de valor en el tribunal

militar para reconocer los yerros, la ligí

i de los anteriores consejos. Las cosas

ii quedar así; el asunto pasó á la corte

leí ton, al Tribunal Supremo. La tramita-

ción fué lenta, mas por fin, el 12 dejuliodel906,
el presidí rite de la Sala que entendía en la revi-

sión l,vo extenso informe declarando libre á

Dreyfus de todas las inculpaciones deducidas del

hordereau, que había sido escrito por el traidor

Esterhazy, refugiado en el extranjero. cLa si n-

tencia condenatoria pronunciada por el Consejo
de Rennes - dijo - lo ha sido por equivocación y
en contra de toda justicia.» El tribunal dictó,

pues, fallo absolutorio y ordenó que sz publicase

eu el Jour en 50 periódicos escogi-

dos por Dreyfus. Además, el tribunal declaró

rehabilitado al capitán sin necesidad de que pa-

ra ello se formase nuevo consejo de guerra. En
consecuencia, el Consejo de Ministros acordó, no
sólo que fuera aquél reintegrado en el ejército,

sino que además se le promoviera al grado supe-

rior de jefe de escuadrón. En el mismo Consejo
se dispuso rehabilitar también al coronel Pie-

quart y ascenderle á general de brigada, I
I

niaras aprobaron los acuerdos del gobierno. A la

votación, que no fué unánime, como parecía na-

tural, siguió un incidente tumultuoso originado

por la interpelación de un diputado, Pressensé;

las preguntas de éste explican en cierto modo la

taita de unanimidad. En efecto, Pressensé quería

que se procediera contra los autores todos de las

falsedades que ocasionaron las injustas condenas
de Dreyfus, y atacó rudamente á varios genera-
les, sobre todo á Mcrcier, que había sido el más
tenaz enemigo de aquél, y contra quien pidió

pena ó castigo y que se le expulsara déla Legión
de Honor. El día 21, en el mismo sitio en que
había sido degradado, se procedió á la rehabili-

tación de Dreyfus, quien, al terminar la ceremo-

nia, fué objeto de gran manifestación de simpa-
tía por parte de todas las clases sociales de París.

dreyse Juan Nicolás ; Biog. Mecánico ale-

mán, n. en Soemmerda en 1787; m. en Ertíitt

en 1867. Aprendió en el tállenle su padre el ofi-

cio de cerrajero: trabajó luego en varias ciudades

alemanas, reformando algunos modelos de má-
quinas, y. asociado con un compañero, estableció

un taller para la construcción de herramientas.

En 1827 inventó un fusil que le valió la protec-

ción del gobierno y que. reformado más tarde

por el mismo autor, se adoptó para el ejército

prusiano. (V. Fusil en el tomo correspondiente

del Diccionario, pág. 868, col. 1. a)

driander (Juan): Biog. Médico y matemáti-
co alemán, n. en Wetteren (Hesse) áfin

glo xv ó principios del XVI; ni. en Marburg el

20 de diciembre de 1560. Inventó varios apara-
tos astronómicos y escribió diferentes obras de
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importancia, en1 •• las i uali s gozaron
ma fama las siguientes: Anotan

.,

censenlur, cum • onibus (Marburg,
1537); De Annv i i

i

i
'

i M irburg, 1535); De Glóbulo te-

i

drieberg (Federico de): Biog. Con
y ci i tico al. i o. i ii. ii. en Charlotti nburgen 1 7 -n;

o en Berlín en 1866. Estudió especialmente la

la ni: igüí dad, y fruto de estas

ion, „ fueron las obras La nvú

griegos y Aclaración sobre la mí
- óperas que compuso obtuvii ron bas-

' (re y Don Coca-
• asentadas en Berlín.

drímaco: Biog. Famoso esclavo de la isla de
Kío. Intuí ompañeros de servidum-
bre el ansia por la libertad, y consiguió que se

sublevaran y que le siguieran á las montañas de
la isla, di ijabaii con frecuencia a la

llanura y saqueaban las poblaciones. No pudien-
do someterle por la fuerza, se le concedió su li-

bertad y la de los que le seguían; pero después
,-e puso preí io á su cabeza. El mismo Drímaco,
ya viejo é imposibilitado, mandó aun joven que

la caneza y que la llevara á la

para recibil la recompensa. Los kiotas le levan-
taron un templo.

DRIMIRRlCEO, RRlCEA: adj. Bot. ClNGIBE-
rái eo. U. t. c. s. f. f. pl. Bot. Cingiberáceas.

drivere (Dioni Médico holandés,
n. en una aldea próxima á Grant-Mont en 1502;
m. en 1554 en Lovaina, en cuya universidad fué

profesor de Medicina muchos anos. Fué uno de
los hombres más ilustrados de su época,

bió gran número de obras, algunas de ellas muy
Entre éstas citaremos: Varia

mata (Lyón, 1549); Oralio ad .s

ipsai
Aiiibeies. 154-1 itotelt el

Galeno, super nabiira partiuin a
t< * disputationum, etc.

(Amberes, 1543); Disceptatio cU s

(>. u Xiotericis y ¡/'fin, i proscripto (Lovaina,

1531); Universas Medicina absolutis-

simaque methodus, etc. (Amberes, 1592);'Z>« tcm-
poribus morborum et opportunita
(Lovaina, 1535); De missione sanguinis in pleu-
rilide, etc. (Lovaina, 1532 Aphoris-

Hippocratis Hbrum Commentarius (Am-
beres, 153S); In Polybum, aut Hippocratem, de
rictus ratione idiotarum aut pi i

mentarius (LyÓD, 1548); In tres libros Ga
Tnujh yo >i."Ii iiiti mpi rie,

I "vaina, 1535); In Bip-
rbis acutis Com-

l.von. 1552] ; ' 'ommi ntarii in

libros ApJiorismorum Éippocratis (Lyón, 1551 ;

In Celsi di sanitat <><
.
-.o Ubi uin i 'om

(Amberes, 1539); De Artkritide Consilia; etc.

drobisch (Gustavo Teodoro): Biog. Poeta
alemán, n. en Dresde en 1811; m. en dicha ciu-

dad en 1882. Cultivó con fortuna distil

neros poéticos, desde el religioso al huim
Es autor de las siguientes obras: Recuerdos hu-
morísticos; Fab'o Gcrhardt, ensayo dramático:
Ensayos humorísticos y satíricos; i

rísiieo; Cuentos artísticos; Iditiia; Thron uud
Hcrz; etc.

- Dr.OBiscH (Mauricio Guillermo): Biog.
Filósofo y matemático alemán, u. en Leipzig en
1802:m. en 1896. Fué uno de los que más parte
tuvieron en la reconstitución de la insí

i

pública en Sajonia. Como filósofo, siguió siem-
pre las ideas de la escuela filosófica de Herbart.
Publicó numerosas obras, tales como: Déla ense-

u de la filosofía (1SZ2);
• lógica (1836): Ciencia

tolde la filosofía de la religión (1SÍ0);
Psicología empírica (1842) ; Primeras teoríasfun-

" (1850);
Schíller y la Etica de Kant (1859); La esta

ca inora! y la libertad humana (1S67). Drobisch
ha ejercido gran influencia en su patria por la

gran aceptación de sus obras.

DROMATERIO: m. Paleont. Género de marsu-
piales fósiles. Es el tipo de mamífero más anti-

guo de los conocidos, encontrado en las capas su-
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i de la C irolina del Norte.
id lo i i

. Bparados
aocí 1 1. mi. 5. I tetrd

I

luego siete

i ana punta central con dos
otas laterales. Este tipo zoológico es

<-l ni. is próximo al que la teoría oos indica no
primitivo en los mamíferos, pues se aparta muy

* dromedario: Mil El primero en utilizar
. daños para la caballería fué Napoleón I,

lolo de los árabes y beduinos .i. Egipto,
michas ocasi is se ban sen ido de ellos

para sus empresas guerreras. Organizó oorupañías
montadas en dromedario, cuyos jetes llevaban

- para tomar rumbo en los desiertos. Los
iban armados como los infantes, v He-

provisiones para diez días y un repuesto
de 150 cartuchos por plaza. También los han em-

1 is fram esi - en sus campanas Je Argelia
3 ios ingleses en la de Egipto, el Ai

¡

el Su. l.ui.

DROMEDEAR: a. Cruzar algún territorio en
dromedario y, por cxt., en cualquiera otra caba-
llería.

Ivíme Je ir, y resuelta, hice resolver á
ciertos caballeros de Aburra... que me I usca-
seu una pollina mansa eu que yo dromedkase
la llanada que hay desde iMansilIa a la nuble
ciudad de Leóu.

La Pícara Justina.

DROMEL1ÁCEAS: Bot. Por error de caja apa-
rece este término en algún lugar del cuerpo de
< -i i ni ira y de su primer Apéndice. Léase siem-
pi Brombliáoeas.

DROMÓN (del lat. dromo, dromonis, nave fi-

lfa tfave de un solo orden de remos y
i eslora, usada en los primeros siglos de

la Era cristiana. Hacia los siglos viii y ix era el
aromen una embarcación de cien remos dispues-
1 " dos órdenes;es decir, veinticinco por ban-
da en cada orden, y cada remo era manejado
por un hombre, que era, á la vez, combatiente.

Pero era grant ounie, avie grant corazóu,
traya un elefante maor que un DROHÓN.

Libro de Alexandre.

...é otras naves grandes, que llamaban DRO-
MONES, que estaban llenas de muchas maneras
de armas é levaban engenniosé muchas pedre-

manganilias, é mucha madera, cual era
mester para cercar é combater villas é cástre-
nos.

La gran conquista de Ultramar.

- Drojión: Especie de embarcación de vela,
i

j
estrecha, buena, por su velocidad, para

andar en

drona: Biog. Héroe y braemán indio, cuyas
is guerreras, siendo jefe de los Kurn, se

ran epopeya india Mahabárata.

drosinis (Jorge): Biog. Poeta griego oon-
bi ... íi. en Atenas el '.i .1.. diciembre de
udió Leyes, y desde 1880 esté i utera

ntc dedicado al cultivo de la poesía. Sus prin-
m composiciones líricas, entre las

a i |uirido justa lama La tela deara-
- ' i 'ala i j {marmita. I

¡

i .ni muy estima lo I trías cam-
l

"ios.

DROSKI ó DROXKI.l Carruaje,
irald

I unza del oarrua-
m. Cari u ije pequeño de cuatro ruedas', dé

.
l. ii -mi común en Rusia.

DRUM
rocío depositado depende de la naturaleza del
disi ...

drososcopio del gr. drósos, rocío, y skopé-
'-'. observar): m. Drosómetuo.

DROSTE HÜLSHOFF
l
A.NA ISABEL, BARONESA

de): Biog. Poetisa alemana, n. r] 10 de en, .ni de
lí'.>7 en su posesión de Hülshoff, cena de Müns-

n Meersburg el 24 de mayo de IMS. Es-
nía de gran inspiración y poseía una en

vidiable instmee ón cienl [fies ¡
ln. raí ia, Pasó la

mayor parte de su vi la en la' posesión de Riis-
chans; pin, en 1S41 se vio obligada, a conse-
cuencia de una enfermedad, a trasladarse con su
cuñado al palacio de Meersburg. Publicó, entre
" Ml obras, val tos tomos de poesías, como El

ritual y Últimos dones, y algún ensayo
de novela, como El libro judío. Todas sus obras
se distinguen por un profundo sentimiento |

tico, 3 recuerdan las leyendas y tradiciones de
su país natal. En 1896 se le erigió un monumen-
to en -Munster.

- DROSTE ZUVlSCHERING (CLEMENTE AUGUS-
TO, BARÓN he): Biog. Arzobispo de Colonia, n.
el 22 de enero de 1773 en su casa solariega de
Vozhelm, cerca de Munster, donde hizo sus es-
tudios; ni. en .Munster cu 1S4J. En 179S recibió
ordenes sagradas; en 1S05 fué vicario capitular
de la diócesis de .Munster, pero su exagerado celo
religioso le puso enfrente del gobierno, viéndose
obligado a abandonar su cargo en 1820. En 1827
lúe uombrado obispo titular de Calama, y en
I 336 .i propuesta del gobierno, obispo de Colo-
nia. Dejó escritas varias obras religiosas y polí-
ticas.

DROUIN: Biog. Trovador francés del siglo xm,
autor de varios cuentos y aventuras cómicas ymuy aficionado á copiar el estilo y los asuntos
orientales. Escribió Trubef, en donde pinta aun
personaje que fingía ser muy candido y que en-
gañaba á todo el mundo.

-Drouin (Francisco Roberto Enrique):
Biog. Escritor francés del siglo xvm. Escribió:
Tic Tic sacro malaria contra perdía II, s II, r, lieos
( Venecia, 1737).

-Drouin (Gabriel): Biog. Escritor francés
del siglo xvii. Escribió: /.. Boyal Sirop de Para-
mes, Antidote des Passions niélancholiques (Pa-
rís, 1615).

drouyn (Juan): Biog. Literato francés del
siglo xv, autor de los versos que se publicaron
con el título de la Nef des folies sc/on les cinq
sens de ¡a nature (1501), imitación de la Naví-
cula stultifera, de Badius, y de la Histoire des
liáis Martes (1511).

DROZ (Xuma): Biog. Político y publicista
suizo, n. en La Chaux-de-Fonds el 27 de enero
de 18-14. Consagróse al estudio, él solo, con tan-
to provecho, que en 1S62 ganaba una plaza de
profesor en el Gimnasio de Neuchatel. En 1S64
se encargaba de la redacción del periódico radi-
cal National suissr. En 1869 entro ú formar par-
tí; del cimsejo de Neuchatel y en 1871 del go-
'" i "" di I propio cantón, encargándose de ladi-

1 '"" ib' cultos, Instrucción publica y servicios
públicos. En 1872 fué diputado, y poco después
estuvo al frente del ministerio del Interior, sien-
do SU gestión beneficiosa para la industria y el
comercio. En 1881 y 1SS6 se le eligió presidente
del consejo federal, retirándose poco di
isla última para dedicarse á sus tan-as periodís^
ticas. M. en Berna el ir, de diciembre de 1899.
Publicó diferentes obras de economía é historia.

1,1

DROSÓFORO del gl , TOCÍO, lluvia, y
l.

i'i
i \ erizador en el tomo correspon-

I '
'

i 1:10.)

drosometría del gr. drósos, rocío, v mé
- l',

. M. dida di I rocío que cae
i noche.

DROSÓMETROfdel gr. drósos, rocío,
¡

ni. Fís. Instrumento destín i lo a medir
lad de ro ío que cae durante la noche.

;. ...

rto i veces de paño, v la canl nial
' i la diferenoia de pe-., .mi,..,

i Dales medidas tic-

¡n valor relativo, pues la cantidad de

druffel (Augusto de): Biog. Historiador
alemán, n. en Coblenza el 21 de agosto de 1841;
ni. el 23 de octubre de 1891. Estudió historia

\'

ciencias políticas en Insbruck, Berlín v Gottin-
gen,y perteneció é la comisión de Historia de la
Academia de Munich. Di pues de haber tomado
parle ,1, las campaña de 1866 y 1870 71, fué
nombrado profesor de la universidad de Munich,
miembro de la Academia de i ¡¡encías v profesor
b H ai en 1885. Escribió, entre otras impóh

ras: Elémpt radar Enrique II' a su hijo;
arlos ¡' a ia curia romana; Ig-

¡"

i ,
i

! la Reforma.

' DRUIDA: //,-,/. En la lilt lina edición del Dic-
eioni le la lengua castellana, por la Real Aca-
demia Española, Druida se define «sacerdote de

ios antiguos galos y britaños,» y se de
l¿1 ¡o "i

< ida, del cunrico druii ó di ruiz
• i.- mi a. Según M. d'Arbo¡8 de Jubaiuv'ille está
etimología y aquella definición han dereforniar-
se para ponerse de acuerdo con la verdad histó-
rica 3 biológica. Los ministros del culto entre
bis celtas se dividían en tres grandes ramas:
agoreros, sacerdotes ó párrocos de un templo
particular, y sacerdotes colegiados ó cenobitas.
Esta uli uní lama ,ia la de los Druidas, cuyo
nombre don-vid significa perspicaz ó, literalmen-
te, «muy sabio.» I'i lian de Irlanda, de di.u-

fci lidien, n a la isla Británica, \ de agnj
á la Galia, donde los alcanzo Julio i lésar, Pro*

i ito porel emperador Tiberio, se extinguieron
primero en la Galia, después en Inglaterra

y, por
último, en Irlanda, su país nativo,' teniendo por
émulos á los monjes cristianos y á los agoreros
de su rito antiquísimo, ante cuyo choque sucum-
bieron. {La!, tu, ,/, !„ l;,al Acad, ¡nía d, ¡a II, ,.

loria, tomo XLVIII.)

drumef (Basilio): Biog. Religioso búlgaro,
n. en Chumba en 1838; m. en Tirnovo en 1901.
Estudió en el seminario de Odesa y en la Escue-
la teológica de Kief, y en 1873 profesó con el
nombre de Clemcut, con el cual se le conoce co-
munmente. Después de la creación del principa-
do de Bulgaria, en 1 878, fué nombrado metropo-
litano de Tirnovo. De 1879 á 1880 presidió el
ministerio conservador, y en 1895 llevó á Rusia
el encargo de pedir al zar que interviniera en fa-
vor de la unión de Bulgaria y la Rumelia orien-
tal. Presidió algunos días el gobierno, á la abdi-
cación del príncipe Alejandro de Battenberg, yen 18S8_ fué expulsado de Sofía por Stambulof.
A la caída de éste, seis años después, Drumef
vol: ln á Tirnovo, y presidió la comisión envia-
da a Nicolás II para reanudar las buenas rela-
ciones entre Rusia y Bulgaria.

DRUMMOND (Enrique): Biog. Naturalista y
teólogo escocés, n. en Stirling en 1851: m. en
Stmibiidge "VYells el II de marzo de 1897. Es-
tudió primeramente Teología en Edimburgo, ymás tarde Ciencias naturales, siendo nombrado
en 1884 profesor numerario de Ciencias natura-
les en el «PreeChurch College,»de Glasgow. En-
tre 1883 y 1884, viajó por el África Central, ha-
ciendo importantes estudios de Botánica v Geo-
logía en las regiones del Nanea y el Tangañika.
Resultado de estos estudios es su obra África
Tropical. En 1890 recorrió la Australia, el Ja-
pón y las Nuevas Hébridas. Uno de sus libros
más importantes es el titulado La leu natural
en el mando espiritual. Publicó ademas: /,,, mal
grande del mundo; Programa del Cristianismo:
etcétera.

-Drtbmmond (Guillermo de Hawthorn-
den): Biog. Poete escocés, n. en Hawthornden
(Edimburgo) en 1585: m. en HJ49. Su primer
ensayo poético (1613) fué una elegía á la muerte
del príncipe Enrique, hijo de Jaime I. En sus
obras se nota la influencia ele Sydney y de los
Unces ítali.-noa p: ro mu-stran una p.i p i n
original de la belleza. Estuvo en corresponden-
cia con Drayton y con Ben Jonson. Entre sus
poemas figura: Lagrimas d la muerte de Melia-
des; Poemas amorosos; Funeral Divino; Pasto-
ral; etc.; y entre sus obras en prosa: Elpaseo
di cipn ses y una Historia de Escocia.

Dri mmond Ji \-,
: Biog. Justicia mayor

de Escocia, n. hacia el ano 1450; ni. en 1519.
Logró vencer al ejército coaligado de la nobleza
que quería arrebatar las libertades al puebh.;eii-
viado como embajadora he

I vterra, casó secreta-
mente a su hija María con el rey de Escocia Jai
cobo IV, matrimonio que fué n'e id,, ,,ii,-¡,i|-

nienteal morir María envenenada. El Tai lamen-
to, á la muerte de Jacobo, pidió á Drummoñd
explicaciones sobre el casamiento de su hija, y
el justicia, al oir al heraldo vocear semejante
exigencia, no pudo contener su indignación y le
abofeteó, por lo que fué condenado I pi rdi r US
bienes. La sentencia, sin embargo, no se cumplió
ni atención á los muchos servicios que Drum-
moñd había prestado á su patria.

drumont (Eduardo Adolfo): Biog. E-. iri tór

y político francés contemporáneo, n. en París en
1844. Después de haber sid,, empleado del go-
bierno se dedicó al periodismo. Enemigo de Eos
judíos, publicó un folleto titulado La Tróvela,
jodia, en el que se atacaba á aquéllos violenta-
mente y porel cual tuvo que batirse varias ve-



DSÜL

íes. Para continuar esta campaba fundó el diario

Pároli . Fué elegido diputado por Ar-

gel en 1898: pero fué derrotado al presi mar su

candidatura en 19Ú2. Ha escrito los libros: Fies-

La
, ila : Figuras de

brome y estatuas di nievi 1901); Retraeos viejos

1903); etc.

DRUPEOLA: f. Bot. Drupa piquiña.

drupifero. RA (de drupa y del lat. /ero, de

fi rre, llevar): adj. Bol. Que tiene ó produce dru-

pas.

DRUSiANO: Biog. .Médico italiano del siglo

xiii. (Vi Crusciano en este mismo Apéndice.)

DRUSO, SA: adj. Habitante de las cercanías

del Líbano, que profesa una religión derivada de

la mahometana. !'. t. c. s. (V. Dbusos en el to-

mo ' ispondienti del Diccionario.) || Perte-

neciente > relat ivo á los drusos.

drygalski [Eric-Dagobehtode): Biog. Ex-
plorador alemán contemporáneo, n. en Kcenigs-

berg en 1865 Presidió la comisión enviada poi

la Sociedad de Geografía de Berlín á la Groen-

landia (1891 a 1893 . é lii/" obsi rvaciones muy
importantes sobre h.s glaciares de la bahía de

Disko. Al regresar fué nombrado profesor de la

universidad de Berlín y sus estudios han sido

publicados á cosía del emperador Guillermo. Su
obra más interesante es /.

diaporla -
> fi i « L897

DRZWiECKl (José : Biog. Patriota polaco, n.

en Volhynie en 1772: ni. en la misma ciudad en

1857. Hijo del presidente de la dieta, á la edad

de veinte años fué elegido diputado. Al insu-

rreccionarse Polonia peleo hasta qne fué venci-

do, entrando entonces al servicio de Francia.

Hizo las campañas del N orte de Italia y Sicilia,

v al regresar á su patria consagróse á la litera-

tura, escribiendo varias obras importantes, entre

ellas unas Memorias, notables por su riqueza en

datos históricos.

DSAHABI (El): Biog. Autor árabe, n. en Da-

masco en 673; m. en la misma ciudad en 748,

después de haber dedicado gran parte de su vida

a los estudios históricos. Una de sus muchas
obras, titulada Ciases de ios que han

,, . o dt i I 'oran y di las tro

ha sido publicada por Wustenfeld (lS33y 1834).

El Nauairi cita una obra enciclopédica de este

autor por la especial importancia que reviste en
la ciencia muslímica. Titulase dicha obra Fin dt

los deseos á as artes rarias. Dis-

tribuida en varios volúmenes, trátase en ella de

los antiguos orígenes de los árabes, del tiempo
de la idolatría, del diluvio y dispersión de las

gentes, de los primeros n yes de Egipto y de Per-

sia, de Alejandro Magno y de sus sucesores, los

Ptolomeos; de los asiriosy romanos;de los suce-

sos ocurridos en África desde el año 40 hasta el

666 de la Hégira; de la toma de Sicilia por los

árabes y de su reconquista por los cristianos, y
contiene, finalmente, a lo cual se debe su capi-

tal importancia para nosotros, la historia de los

príncipes omeyas que reinaron en España desde

el 238 basta él 290. De esta obra, que ha dado
origen á gran número de trabajos europeos, se

ni en Leyden algunos volúmenes: en Pa-

rís los números 628, 645, 647, 683, 700 y 702; en

nuestra Academia de la Historia un tomocopia-

do en el Cairo y en el Escorial i 1 037 de Casiri)

y en que se contiene la XI y XII partes que abra-

zan la historia del Antiguo y Nuevo Testamento.

DSU-l-NUN EL MALAQUI: Biog. Autor árabe

del siglo XIII; n. en Malaga el año 617 de la

II. ¡ira 1220); ni. en 650(1252). Fué uno de los

maestros deAbú Hayyán, y dejó un escrito his-

tórico titulado /'< riiioie del mus oloroso almizcle

(que trata) del elogio de Almanzor lien Almut-
i . y una obra poética denominada Flores

. que trata di hermosos recuerdos ó mo-
un,., idos; y alguna otra también poética.

DSU - L- UASIRATAINI ABEN ABI - L-JICAL:

Mist. y Biog. El título Dsu-1-Uasirataini, que,

traducido literalmente, significa «el de los dos

uasirazgos,» ó, como si dijéramos, «el que abar-

ca las dos .jurisdicciones,» civil y militar, no es

desconocido en la historiografía arábigo-hispana.

Entre los que han ostentado este preciado títu-

lo, el mas importante se llamó Abu Abdallá

Mohammad ben Masud, ben Jalea, lien Farach
lisu bUasirataini AL. i. Abi L-Jieal-El-Gafi-

DUAR

ki. N.cn ifió (1072 ,in Fargalil (¿Górgollitas?),

uno de los distritos de Segura, en lajurisdicc

de Jaén. Aunque procedente de humilde linaje

bien pronto huí." de dai se a c • r poi

levantes méi itos, siendo admití lo como ... bib ó

secretario del servicio del príncipe almoravide
Alí ben Yusuf. Distinguióse en todos I"-, ramos
del saber y muy especialmente como
retorico, historiador y poeta, lleca, ido á alcanzar
tal lama de docto, elocuente y probo, que según
el Mairakoxi fué el último cátib ó -

(digno de este nombre) y el hombre que mejor
conoció las bellas letras; y afirma Aben Pascual

que fué la gloria de su tiempo y la elegancia de
su pueblo. Vivió en Granada y Córdoba, y en-

contró su muerte peleando contra los cristianos

en uno de los asaltos de que fué objeto la última
ciudad citada; v dícese que esto ocurrió en la vía

de los Faraones, junto a la puerta de Abd-el-

Chabar, el 12 de Úsu-i-Hieha del año 540(1145).

dúa (del fr. douve, foso): f. Servicio personal

que consistía en los trabajos de bracero necesa-

rios en las obras de fortificación.

- DÚA: Cuadrilla de operarios que se emplea
en ciertos trabajos de minas.

duá: m. Farm. Substancia empleada en la

Medicina árabe como vermífugo. Presenta el as-

pecto de una mezcla de cristales blancos entre
ios que el microscopio permite distinguir algu-

nos prismas hexagonales, i 'alentado sobre un cu-

chillo de platino, funde al principio, luí i

llama quemando con llama muy fuliginosa, que-

dando finalmente un residuo mineral Mam o. lis

parcialmente soluble en el agua fría, el agua lnr-

viente lo disuelve íntegramente en pequeña can-

tidad abandonándolo al estado cristalino por en-

friamiento. El alcohol lo disuelve en pequeña
cantidad, pero dejando algo de residuo. El clo-

roformo lo disuelve en gran cantidad, dejando
también algúu residuo. Cristalizando la parte

soluble en el cloroformo, se ve que presenta el

mismo aspecto y punto de fusión de la sautoni-

na. Incinerando la parte insoluole, se encuentra

que está compuesta exclusivamente de substan-

cias minerales.

Del análisis resulta como composición cente-

simal de este medicamento árabe

Santonina 95,465 %
Sulfato de magnesio. . . 4,535 »

duane (Alejandro): Biog. Médico norteame-

ricano contemporáneo, n. en Malón.

York) el 1.° de septiembre de 1S58. Ejerce su pro-

fesión en Nueva York desde 18S1, y está consi-

derado como uno de los glandes especialistas en

lis enfermedades de los ojos. Durante la guerra

hispano-yanqui fué médicodel ejército de los Es-

tados Unidos. Pertenece ala Asociación naval y
á varias sociedades y academias de Medicina, y
ha publicado algunas obras importantes, i utre las

cuales merecen recuerdo especial las siguientes:

Diccionario de Medieiiia,Traladi i i gia

Anomalías de los ojos y Las nfermedades de los

ojos, dt la nariz y délos oídos.

DUANGA: f. Mar. Canoa de una sola pieza, de

fondos pílanos y poca manga. Se emplea para re-

correr los canales de la embocadura del Ganges.

DUARQUÍA (del lat. dúo, dos, y del gr. arjé.

poder, mando): f. V. Diakquía en este mismo
A II \ MCE.

DUARTE (Juan Pablo): Biog. Ilustre funda-

dor de la República Dominicana. X'. en Santo

Domingo en 1813, m. en Caracas en 1S73. Fué
educado en España. Constituye su vida una in-

teresante y larga serie de hechos de singular

grandeza, en cada uno de los cuales esplende

como invariable distintivo una elevación moral
verdaderamente diáfana y pura. El amor patrio,

grande como su corazón, fuerte como su volun-

tad, enérgico y templado como su carácter, hizo

de Duarte un verdadero apóstol. Lo oliendo todo

á la causa de la independencia nacional, subyu-

gada violentamente por un pueblo de origen,

lengua y costumbres diferentes, y cuando hubo
invertido en la obra reiviudicadora todos sus

bienes de fortuna, escribió á sus hermanos la

famosa carta conocida en la historia dominicana,

en la cual decía á aquellos lo que sigue: «Vendan
las propiedades que nos quedan, entreguen todo

lo que puedan reunir, todo lo que tengan. Así

nos lo exige la independencia y la dignidad de

la patria. Como tenemos el inmenso crédito que

DUHO 1031

nos ha legado nuestro padre, y el mío propio.

U sombra tan pronto como cum-
plamos con la patria á que lo debemos todo, y
que hoy por hOy es |o

] ,| 1 1 ||e ro. >.' DllUrtc llillllo

Si este espíritu

e producido en ti atro mas vas-

to, su figura hubiera culminado en la historia de
.

1

1 nivel de los prohombres más esclare-

cidos del Nuevo i !onl inente. Por disposición del

Gobierno de la República Dominicana, los restos

mortales de este insigne patricio fueron trasla-

dados solemnemente de Caricas á Santo Domin-
go en 1884, habiéndoseles hecho en esta última
ciudad una grandiosa apoteosis. Además de que
se ha dado su nombre á una población y á dife-

i. ni. - calles
j plazas de todas las ciudades do-

minicanas, funciona actualmente la Junta cen-

tiva di 1 monumento al Fundador de la

República, monumento que se erigirá en una do
las más importantes plazas de la capital domi-
nicana.

duault (Francisco M. a Guillermo ¡ Biog.
Poeta francés, n. en Saint Malo en 1757: ni. eü
París en 1833. Fué empleado en el ministerio de

Marina y en el de Asuntos extranjeros. Hizo al-

gunas traducciones y escribió elegías llenas de
sentimiento. Su volumen Poesías contiene estas

composiciones y otras eróticas muy delicadas.

DU bellay(Jitan): Biog. Cardenal, diplomá-
tico y humanista francés, n. en 1492; ni. en 1560.

Fué un generoso protector de las 1. tras y las ar-

ti s, y escribió poesías latinas /'<

-.llar: uiiiit.i. y las Curias, que queda-
ron inéditas y que han desaparecido y se consi-

deraban de mucho interés y valor histórico.

* dublIn: Geog. Según los resultados definiti-

vos del último censo eeinial ,1901), la cap. de
Irlanda tiene .",7;; 17:» habit. .

DÜBNER (FEDERICO): Biog. Filólogo alemán,
u. en Hbrselgan el 20 de diciembre de 1802; m.
en Montreuil, cerca de París, en 1867. Estudió
en Gbttingen y dedicóse & la enseñanza hasta
1S32, fecha en que se trasladó á París, llamado
por Didot. En 1845 se convirtió al catolicismo.

Para la «Bibliotheca graeca,» de Didot. arregló
una versión de algunas obras de Plutarco, Aris-

tófanes, Teócrito, Arrian o, etc.

duboc (Carlos Eduardo): Biog. Literato
ali man. conocido por el seudónimo de «Roberto
Waldmnller, :» n. en Hamburgo el !7 de septiem-
bre de 1S22. De 1854 á 1S5S hizo largos viajes

por Italia, Grecia y otros países, y á su regreso
a Alemania se estableció en Dresde. Entre el gran
número de obras, de asuntos variadísimos, que
tiene publicadas, citaremos: Idilios, Cuentos,

Géhrt Hansen, Mirándola, l-'ra Tedesco, Triste-

zas a alionas, Magdalena, El secreto, Felicitas,

etcétera, la mayoría de ellas novelas.

DUBOIS (FlIANCISCO CLEMENTE TEODOllO):
Biog. Compositor de la modi ina escuela france-

sa, n. en Mosuay (Mame) el 24 de agosto de 1 S37.

Estudió en el Conservatorio de París, con Lau-
rent (piano), Bazin (armonía), Benoist(órgano)y
AmbrosioThomas (fugay composición . En 1861

obtuvo la pensión de Roma. Desde Italia man-
dó á París una M di s overturasy la

ópera La fiancée d'Abydos. De regreso á París

(1866), dedicóse á la enseñanza y fue nombrado
maestro de la Capilla de Santa Clotilde y des-

pués de la Magdalena. En 1S71 fué nombrado
profesor de armonía del Conservatorio, y en 1894,

director, substituyendo en el cargo á Ambrosio
Thomas. después de la muerte de este composi-
tor. Entre varias obras de música de cámara, co-

rales y sinfónicas, son de mencionar las siguien-

tes, que le han dado merecido renombre: los

oratorios Las sietepalubras de Ce rio y El paraíso

ras v operetas La gv tía del Finir

l ' pain bis ou la lilloisi 1879); Al,n
M : Ve /'/.. isoj

el ballet La Parándole (1883), etc. Sus últimas
obras son: la sinfonía Notre Dame de ¡a .!/,,-

(1897); c Reims, 1899), composición

para coro, solo de tenor ó barítono y orquesta.

- Dubois (León -.Biog. Compositor belga, n.

en Bruselas el 9 de enero de 1849. Procede del

Conservatorio déla capital. En 1885 ganó la pen-

sión .le Roma. En 1889 fué nombrado maestrodel
teatro de la M di. Ha compuesto las siguien-

tes obras: n. ni '

,, vancht 1836); M inédita :
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i 39 1 la tniis Loa de intermedios

pa la sinfonía Átala.

- Dui i"
• Síarcelo] Bi g. i leógrafo francés,

25 '!' juli" de 1856. I.-
p

i colonial en [a Facultad de Letras de la

¡ autor de obras didácticas muy apre-
: iphie pour

> II 1 Mil.

- Dubois Pai.i o l'i; \mi-i o):Bi
ii. on Rennes en i (98; m. en Pai ís en

187 i. Estudió in la Esouela normal y fué profe-

sor de la Universidad basta el año 1820, cu que
Ir dejaron oe ^nte é causa desús ideas liberales.

Kn unión con Leroux fundó entonces el periódi-

co. En 1830 Luis Felipe le nombró ins-

pector general de la Universidad. Fue diputado
poi fiantes hasta el año 1848, en que la revolu-

i' 'ii
|
mii i lin a su carrera pul i tica. Además de sus

escritos periodísticos, publicó una tradu

\& Historia de la lg i d /,' ims, de Hodoard.

-Dubois de Saligny: Biog. Diplomático
francés. Intervino como embajador francés y per-

sona ile confianza del emperador Napoleón III

en las negociaciones entabladas para la coloca-

eii-ii en el trono de Méjico del archiduque aus-

tríaco Maximiliano. Pero algunas medidas ex-

tremas que tomó para imponer el candidato
exasperaron á les mejicanos y le enajenaron la

confianza de Napoleón, reí ibiendo el general 15a-

zaine la orden de embarcar inmediatamente á

Saligny, aun en el caso de que renunciara al ser-

vicio del Gobierno francés y quisiera quedarse en

Méjico.

- Dubois Reymond (Emilio): Bioy. Fisiólo-

go alemán, n. en Berlín el 7 de noviembre de
1818; m. en la misma ciudad el 26 de diciembre
de 1896. Desde 1837 se dedicó al estudio déla

i

¡ de [a Teología, que abandonó luego

para consagrarse a las ciencias naturales. El ve-

ían" de
I

..i 11, mu. á estudiar Geo-
más tarde, á Berlín, en donde empren-

dí" el estudio de la Medicina. En 1841 empezó
la electricidad animal y

dio su primera obra titulada Sobre la electricidad

airados y de los peces, y su tema del doc-

torado Quae apud veteres de piscibus electricis

, xstant argumenta. Todas sus importantes inves-
' tes se encuentran en la obra I n la

(ricidad animal, que aclara los

fenómenos eléctricos nerviosos y musculares. En
1851 fué elegido miembro de la Academia de
Ciencias de Berlín, de la que fué secretario; en
18 II'. profesor de Anatomía en la Academia de

\i tes y ayudante del .Museo de Anatomía;
en 1S55, profesor supernumerario, y en 1S58,
piule .i numeral i", en sulistil ueión de su antiguo

l uan Midler, en la Universidad de Ber-

lín. Tienen especial interés, además de las cita-

das, las siguientes ninas de lililí. ns l¡o\ nn uní :

dista, La gut i ra al mana, Sobn
.
Je las inrcs/iaiieiíaies ¡iluminas, Subre

lapráctica, Federico 11 y J. ./. Rousseau I br

'i'»'» illa i- a /as animales, etc.

dubourg (Luis Guillermo Valentín):
i n Santo Domingo en 1756, adonde ha-

ll ' el., u familia para i unlus enuiereialc.s. \1.

en Besaneón el 12 de diciembre de 1833. Envia-
do en 1 7'ís á Bodenos, y concluidos allí sus pri-

tudios, pasó al seminario de San Sulpi-

rminados sus estudies, nombró-
oí de la casa de Issi, sucursal del gran

seminario. Como se negase á prestar el juramen-
exigido por la Revolución, refugióse,

"ii. en i; pana. de doll-

I .

: " Unidos. Bien acogido en

Nueva York, fundó allí un famoso colegio. Su
Ó1ÍCO iini\ tole á dedicarse ií las misio-

ü< . Nominado arznl.ispn de Luisiana, corrió á

Boma á pedir al papa qui desistii i de confiarle

aquella d ptarla, no

iones, mereciendo por sus gran

-

y el dictado de
'. Vuelto & Lv.in en 1815, fun-

lación >' la fe,

a America algunos I míanos d la

1
1 ictrina Cristiana y religiosas del Sagrado Co-

razón, que fundaron varia ca ' di edu ación é

i. \ _ ii.el" j enfei por tai

i Francia, iendo ieniila.nl" obis

p I
i (arzobispo de Besaní ón

du boys (Juan Caí Moví lista y

HITA

autordrama lien francés, n. en Angulema en 1836;
ni. en París en 1873. (' nzó la carrera de Me-
dicina, que abandonó por la literatura. Escribió
paia el teatro, en colaboración con Amadeo Ro-
lland, dos comedias en verso que fueron muy
aplaudidas, y luego, solo, /." rolante. Además ha
publicado varias novelas: Les femmes de provin-

ce 1862); M,ot o> ch Claude , 1866); La cornlcssc

nteeristo (1868), eto.

dubraw ó dubrausky (Juan): Biog. His-
toriador bohemo, n. en Pilsen i principios del

gloxvijm. en 1553. Su verdadero apellido era
skala. pero tomó el de Dubrausky porque era

descendiente de esta antigua familia de Moravia.
Principió sus estudios en Italia, donde se graduó
de doctor en ambos derechos. De regreso en su

patl ia. el obispo de Olmutz, Estanislao Tliensnn,
le nombró iMjrrny leemilin la adniinistraeioll

de sus Estados. Condujo las tropas del obispo al

socorro de Viena, sitiada por los turcos, y se

distinguió por su valor en varias ocasiones. En
Silesia y en Bohemia se distinguió mucho en

aquellos agitados tiempos. En este último país
presidié, la cámara para juzgará los rebeldes de
Smalkalda. Escribió.» piscinií libri V (Zurich,

1537); un Comentario salar el sai,no Y; un Diá-
logo, i el seudónimo de Xenócrates, sóbrela

cualidad di los ai i rru ntos que se sacan de los pes-

cados, y algunas otras. Pero su obra principal es

la Historia de Bohemia, que publicó en 1552,

y que se reimprimió varias veces.

DUC (JOSÉ AUGUSTO): Biog. Obispo é histo-

riador italiano, n. en Chantillón (Aosta) el 18 de

febrero de 1S35. Es obispo de Aosta, donde lia

fundado un magnífico seminario y otros estable-

cimientos de enseñanza y de caridad. La especia-

lidad de bus trabajos es la historia eclesiástica

de la diócesis que rige y la del Valle de Aosta.

DUCA (Demetrio): Bioij. Publicista y autor
Ira i na tico italiano con temporáneo. Ha traducirlo

los li ciu rdos de Italia, de Castelar, y el discur-

so de recepción de éste en la Academia españo-

la. Entre sus comedias figuran las tituladas Sin-

ccritá y La donna tira piii che rento buoi.

ducancel (Carlos Pedro): Biog. Autor dra-

mático francés, n. en Beauvais en 1766; ni. en
París en 1835. Escribió Intérieur des comités ré-

volutionnaires (1795), comedia en que todos los

personajes son bandidos repugnantes y que tuvo

un éxito extraordinario. Ensayaba la segunda
obra de esta índole Le Tribunal e ktt «aire;

p.ro fué prohibida la representac Entre sus

olías obras merece citarse Thé á la mude (1796).

ducarel (Andrés): Biog. Arqueólogo inglés,

n. i n Greenwichen 17 12; ni. en Londres en 1789.

Sus principales obras son: Serie de más de 200

m a ni lin-nornainiias (1757); Antigüedades
a, an'a iian,nimias (1767), obra importantísima
que lie 1 1 aducida al francés por Lechando d'Ani-

zy en 1823.

DUCAS (CÉSAR): Biog. Príncipe bizantino, her-

mano del emperador Constantino X. Aprove-
chando la prisión, por los turcos, del emperador
Romano IV Diógenes, sucesor de Constantino X,

trató de apoderarse del trono. Apoyado por sus

partidarios en el consejo de lisiado, propuso á la

emperatriz Eudoxia declarar á su esposo destro-

nado por haber aceptado condiciones humillan-
te-. \ como la cu i pera tri/ se negara á aceptar se-

mejante proposición, la hizo prendery la mandó
trasladar al conventa dfl Santa .Malla, á orillas

del Bosforo, en donde fué- maltratada y obligada

á profesar. Al propio tiempo lincas, con su hijo

menor, se encargó de la guardia imperial y déla
guarnición de la capital, é hizo proclamar empe-
rador a

1

-o sobrino Miguel VII, enviando órde-

nes á todas las provincias para que no reconocie-

ran ya como soberano á Romano IV, el cual, que
entre tanto salió de] cautiverio, estaba decidido
a ii" reconocer el golpe de listado; pero en su
man leí de Amasia á Constan ti impla fué derrota-

do por las tropas de I lie 'as cerca dfiTosiyé, a "li-

llas di I río üevree. y nuevamente en Adana por
el lujo de lincas, que había vendido á los turcos

la plaza de Manzikert. Entonces capituló Roma-
no, abdicando solemnemente y prometiendo re-

tirarse i ivento á cambio de la seguridad
completa para su persona que le promet lo el hijo

de I incas. Esta garantía de nada valió al infortu-

nado Romano, pues t 'esa i Uncí-, caía. 1 1 i infame

y brutal, mando quemar los ojos a] ex emperador.

que murió á 1"-
i

is días. A la ex emperatriz
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viuda lo concedió Ducas el permiso de erigirle

i agnífico mausoleo. El miserable emperador
Miguel VII no gozó por esto de paz: los merce-
narios normandos mandados por Oursel se sepa-
ron de su ejército enviado contra los turcos. En-
cargó entonces á su tío lineas que castigara á los

normandos desertores. Estos salieron al encuen-
tro del nuevo general, siendo derrotado Ducas
junto al río Sangarios y hecho prisionero. Condu-
cido á Constantinopla, se léobligóá tomar el há-
bito de monje.

DUCASSE (Francisco): Biog. Sacerdote y ca-

nonista francés, n. en Lectourne hacia el año
1640; m. en Condom en 1706. F'ué vicario gene-
ral y juez eclesiástico de i 'ai casona, y arcediano

y provisor de Condom; conocía muy á fondo las

Sagradas Escrituras y las obras de los canonis-
tas antiguos, y escribió varias obras importan-
tes, entre ellas: Jurisdicción eclesiástica (1695)

y Tratado de las derechas y obligaciones de los ca-

bildos cal,
i Ira!, s (Tolosa, 1 700). De esta obra se

hicieron muchas ediciones.

- Duoasse (Jacobo Nicolás Javier): Biog.
Militar francés, n. en 1771 ; m. en 1836. Al es-

tallar la revolución francesa ofreció sus servi-
cios al rey, y para librarse de ser preso y guillo-

t loado, tuvo que ingresar en el ejército de los

Pirineos. Sus acerbas críticas le obligaron á reti-

rarse del ejército en 1809; pero volvió á él al si-

guiente año. Como jefe de Estado mayor hizo la

campaña de Westfalia. En 1S15, siendo general
de brigada, se mostró partidario de los Borto-
nes, y al penetrar Napoleón en Francia, proce-
dente de la isla de Elba, trató de cerrarle el

paso, pero se le sublevaron parte de las fuerzas

que mandaba. Se retiró del ejército en 1830.

- Ducasse ó Du Cassk (Pedro Manuel Al-
berto): Biog. Escritor y militar francés, n. en
Bourges en 1813; m. en 1893. Asistió como ofi-

cial a la campaña de Argelia, é ingresó después
en el Estado mayor; tomo parte en la campaña
de Italia de 1S59, con el cargo de ayudante del
principe Jerónimo. Escribió obras de importan-
cia, como las Memorias del rey José; Memorias
útiles á ia liistoria de la campaña Je Rusia; El
general Vandamme y su correspondencia; Besu-
m, ii histórico de las operaciones militares en
Oriente; Diario del sitio de Estrasburgo; Los tres

hermanos de Napoleón I; Los tres mariscales de

Ornano; etc.

DUCCIO ó GUCCIO: Biog. V. Agostino en este

mismo Apéndice.

duckett (Guillermo): Biog. Filólogo fran-

cés, n. en París en 1804; m. en dicha capital en
1S63. Fué hijo de un profesor de idiomas; cola-

boró en los más importantes periódicos de Fran-
cia; escribió: Nouvelle grammaire anglaise, y
fué director del famoso Dictionnairc de la con-

rersation.

DUCLAUX (Emilio): Biog. Sabio francés, n.

en Aurillac en 1840; ni. en París en 1904. Fué
profesor de Física cu Lyón y de Química bioló-

gica en la Sorbona, y al morir Pasteur se encar-
go de la dirección del Instituto. A él se deben
obras científicas tan importantes como: Forma-
cinii de las gotas líquidas; Qiúmica biológica ;Los
microbios y las enfermedades; La absorción del

amoniaco y la produe n J. ácidos volátiles du-
rante lafermenta* iii ilc ótica; Influencia de la

tensión superficial di los líquidos en las medidas
aerométricas; Fermentos y < nfervn daJes; Curso ele

física y de meteorología; Tratado de microbiolo-

gía; Las leyes del movimiento Je los líquidos en
las especies capilares; etc.

duclerg (Jacobo): Biog. Cronista francés,

n. en Lilis en 1420; m. en Arras en 1469. Fué
consejero del duque de Borgoña, Felipe el Bue-
no. ( on los datos que reunió desde su juventud
escribió sus Memoires, que se reducen á los acon-
tecimientos ocurridos en Arras.

ducrocq (TeófiloGabriel Augusto): Biog.
Jurisconsulto y escritor Ir: : s. n. en Lillc en

1829. Hizo sus estudios en París, y poca después

de obtener el grado de doctor le nombraron pro-

fesor de derecho administrativo en la universi-

dad de l'nilieis, de d le pasó á la facultad de
París. Es autor de muidlas obras jurídicas: su

CurSO lie J, reelio Olí ,,, i ,1 , J ral i r,, le dio mucha
luna, que aumentó con El consejo di Estado y su

historia; Sociedades de socorros mutuos; Teoría
,¡. las fallas; /' la extradición; Los templos y



DUDO

otro* edificios del culto católico] Estudios di dere-

cho público; Las sociedades de socorros mutuos, y
otras de menos importancia.

ductilímetro (del lat. ductilis, dúctil, y
del gr. méiron, medida): m. Martillo que sirve

para graduar la ductilidad de los metales.

duchátel (Pedro): Biog. Prelado francés,

n. en Are en Barrois en 14S0; m. eu Orleáns en

1552. A los diez y seis años de edad enseñaba la-

tiu y griego. Recorrió Alemania, Suiza, Italia,

Egipto y Turquía. Francisco I le nombró su lec-

tor, dándole después el obispado de Tulle, En-

rique II le hizo gran capellán de Francia y obis-

po deOrleáns. Tomó una parte muy activa en la

fundación del Colegio de Francia. Escribió dos

sermones sobre la muerte de Francisco I y algu-

nos trabajos más de carácter religioso.

DUCHERO, RA: tu. y f. Persona que adminis-

tra las duchas.

- DucHEROS: m. pl. Efn. Manchúes que ha-

bitan las orillas del Amur, al Sudeste de la Si-

beria.

duchesne (Luis María): Biog. Arqueólogo
francés, n. en Saint-Servan en 1S43. Estudió en

la escuela de Roma, doctorándose en Teología y
Letras Poco después fué nombrado profesor de

Teología y de Historia eclesiástica < n el Institu-

to católico de París y, más tarde, director de la

Escuela francí sa en Roma. Ha publicado: memo-
ria de iinu misión en el moni Alos; Ln, cripta de

Mellébaude y los supuestos mdrtiresde Poiticrs;

Fastos episcopales de la antigua Oalia; Orígenes

del culto cristiano; el «.Libro Pontificalis'b; etc.

DUCHICH (NlcÉFORnu Bio;/. Historiador Ser-

bio, n. en Douga en 1S32. Estudio en Belgrado

y en París. Eu IStil empuñó las armas, y al

(rente de algunas partidas de campesinos luchó

Contra los turcos en la Herzegovina, Montenegro

y Serbia. Ha publicado muchas obras sobre la

Historia de la Iglesia ortodoxa.

duchoul (Guillermo): Biog. Anticuario
francés del siglo xvi, natural de Lyón. Era baile

en el Delfinado cuando el descubrimiento de gran

cantidad de monedas hecho en la casa que habi-

taba en Lyón, le sugirió la idea de estudiar Ar-

queología. Con este objeto hizo un viaje á Italia,

entrando en relaciones con los anticuarios de

aquel país. Escribió Discours sur la castraméta-

tion ct la discipline des anciens Romains (1555);

v Discours sor ¡a religión des anciens Romains
(1556), obras que han sido traducidas á varios

idiomas.

* DUDA: f. Repugnancia.

Cogió doda á la borona.

Pereda.

dudith (Andrés): Biog. Teólogo húngaro, n.

en Budapest en 1533: m. en Breslau en 1589.

Fué sacerdofr católico, y su vasta instrucción y
glandes conocimientos teológicos le valieron ser

nombrado obispo de Tina, en Dalmacia. En re-

presentación del clero húngaro asistió al concilio

de Trento, distinguiéndose por su elocuencia;

pero sus argumentos le hicieron sospechoso al le-

gado del papa v por mediación de aquél le man-
dó que se retirara del concilio el príncipe Fer-

nando, dándole el arzobispado de Chonad. En-

viado i Polonia, renunció á su cargo y contrajo

matrimonio, siendo excomulgado por el pontífi-

ce. A él se deben obras de tanta importancia co-

mo Commentariolus de cometarun significalione;

¡'pistola de hzreticis non persequendis; Orationes

in concilio Trideniino Tiabitw; etc.

dudóN: Biog. Poeta é historiador francés de

principios del siglo xi. Se cree que n. en Saint-

Quentin, de cuya colegiata fue mas tarde canó-
nigo y deán. Marchó a Normandía, siendo bien
recibido por el duque Ricardo, quien le encargó
que escribiese una historia de su raza. Esta obra
tiié un eco poético de las tradiciones populares
íonservadas por las aristocráticas familias nor-

mandas. Las obras de Dudón se publicaron en

1S65 en las Memoires de la Socicté des antiqaai-

res ele Normandie.

-Dudón: Biog. Médico francés del siglo xin
que prestó sus servicios á San Luis, al cual acom-
paño en su viaje á África y á quien asistió en su

muerte. Dudón fué también médi le Felipee]

Atrevido. Encontrándose enfermo en Saint. Ger-

main-eu-Laye, adonde había ido i el monarca,
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se hizo trasladar a París, \ aquí se vio abando
nado por todos sus colegas. Escribió el relato de
sus vicisitudes y se lo envió á Guillermo de Char-
tres, que á la sazón escribía la vida y hechos de
San Luis, y fué publicado con éstos.

DUDUTRI: ni Mus Instrumento de viento y
boca con embocadura biselada, formado de un
simple tallo de caña provisto de seisagnji ros i o

la parte anterior y otro en la parte poste)

Locado a la mitad del espacio comprendido entre

los dos últimos agujeros de la parte anterior, Las

bandas de los ¡urnas, del Cáucaso, que emplean
este instrumento, lo acoplan con el tañedor de
suma (instrumento de la lamilla del misino que
aquí se describe) y con el tañedor del llamado
dehol (instrumento que tiene algún parecido con
la dulzaina de nuestras regiones). Las bandas
caucásicas de esta clase de instrumentos compó-
nense de tres individuos ó de doble número de
instrumentistas para cada uno de esos especíme-

nes organográficos.

DUE CORDE: Más. Términos italianos que sig-

nifican dos cuerdas y que se aplican á la té< ai i

del piano, pues cuando se adoptan, se produce.

oprimiendo el pedal piano ó suave, con verdade-

ra realidad, ¡aies oblicuado un poco todo el me-
canismo de macillos, suenan dos cuerdas en vez

de las tres ordinarias. Este mecanismo especial,

producido por la acción de los pedales, lia ido

abandonándose poco á poco, aunque no las ex-

presiones aludidas, que significan ahora lo mis-
mo que antes, porque el mecanismo se ha subs-

tituido con un fieltro apagador que interponién-

dose entre las cuerdas y los macillos hace que
éstos, dado el obstáculo que hallan en su percu-

sión directa sobre la cuerda, suenen con cii rta

opacidad á la que se ha dado el nombrede <

te, como al pedal que produ eestei fí to, el mis-

mo que antes producía el efecto de due corde.

DUELERlA: f. Arte ú oficio del dolador. II Ta-
ller del dolador.

|
Conjunto ó provisión de duelas.

¿Cuántos brazos no pudiera ocupar preparan-
do la materia para un eran comercio de tabla-

zón, de duelkkía y de muebles?

JlIVELLANoS.

* DUELO: Filos. La cuestión del duelo intere-

sa eu alto grado á la moral individual y á la so-

cial. Se trata aquí de un duelo privado, el cual

consiste en que dos adversarios se encuentren en

el terreno para ventilar su querella en hora y
con armas fijadas de antemano. Existen duelos

de uníante crueldad, que recuerdan los comba-
tes de los gladiadores, vergüenza de la antigüe-

dad pagana. Los hay menos inhumanos, como
bis que de ordinario se verifican en las naciones
civilizadas. Pero, cualquiera que sea su forma, el

duelo es siempre injusto é irracional. Es injusto,

porque nadie tiene derecho de atentar contra su

propia vida ni contra la del prójimo, y el duelis-

ta comete este doble atentado. El duelista pea
contra Dios, único dueño de la vida y de la muer-
te, y peca, contra la sociedad, la cual por medio
de los poderes públicos es la única que tiene el

derecho de hacer justicia á sus miembros. Si el

duelo prevaleciese generalmente, si cada ciuda-
dano se hiciese justicia á sí mismo, la sociedad

caei ia en la mas profunda anarquía y en el esta-

do salvaje. Contra esta doctrina se objeta que la

autoridad pública puede transferirá los particu-

lares el cuidar de defender su honor. Piro es evi-

dente que la autoridad pública can ce de seme
jante derecho, pues en ella es un deber el garan-

tir la luana de bis ciudadanos, y los deberes no
pueden delegarse, ni excusarse su cumplimiento.
Por otra parte, el honor que tratan de lavar los

duelistas es un falso honor. Ya que el verdule-

ro honor consiste en la estimación de las perso-

nas honradas, y no en los prejuicios del tiempo.

á los cuales debe hacerse superior todo hombre
razonable y dueño de sí mismo. Todavía es más
condenable que el falso honor el espíritu de ven-

ganza, el cual debe ser vituperado con la mayor
energía por todo hombre verdaderamente culto

como un resto de barbarie. El duelo es, pues,

una costumbre en alto grado reprobable, i mira

la cual debe protestar toda conciencia honrada,

y á la cual debe cubrirse del justo descrédito que
merece. De bárbaro, insensato é inhumano debe
calificarse el propósito de lavar una ofensa con
las armas en la mano frente al mismo ofensor,

Hace ya mucho tiempo que la aristocracia ingle-

sa ha desechado tan anticristiana é irracional
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costumbre, y ningún inglés se considera deshon-
rado por rechazar un duelo y citar ante los tri-

liunal. - al ofensor ó al que le propone un desalío.

Para destellar este (limen se ha fundado en Eu-
ropa La Liga contra </ duelo, de la cual es entu-
siasta pro] i España el barón de Alia.

(V. Antidüelismo y Asumí u i \ eu este

mismo Apéndice.)
La frecuencia con que son burladas en 1' palia

i.iil i ncaminadas
a evitar el duelo \ acá

.
ii .¡i a los que en él in-

tervienen, ba hecho que los legisladores procu-

de las mi o. olea-

das en Austria y en Alemania en 1904, termina-
sen con esta bárbaia costumbre. En el proyecto

de 1' \ pendiente de aprobación en las Cortes es-

pañolas se establece la acusación publica en los

delitos por injuria y calumnia contra particula-

res; se somete á nuevas sanciones á los duelistas,

y se crean Tribunales de honor que diriman, con
laudos obligatorios para los que á ellos acudan,
las cuestiones en que deban intervenir. Consta
el proyecto de tres partes. En la primera se crean
Tribunales de honor con fuerza legal para diri-

mir las cuestiones de boma. Cada contendiente
(ofensor y ofendido) nombrara dos representan-
tes, y estos cuatro, reunidí 3, designarán un quin-
to, que sera el presidente. El Tribunal delibera-

rá sabré la cuestión somel ida a su arbitraje y dic-

tará su laudo, el cual tendrá fuerza de igual ma-
nera que si fuese pronunciado por un (Tribunal

de justicia. En la segunda parte se penan con
mayor dureza la injuria y la calumnia contra
particulares, substituyendo el actual procedi-

miento por otro mucho más rápido, eficaz y se-

vero. En este nuevo sistema se dará probable-
mente intervención al ministerio fiscal, previa
denuncia del interesado, convirtiendo así en de-

litos perseguidles de oficio la injuria y la calum-
nia, y evitando la lentitud que hoy lleva un
proceso por aquellos motivos, al propio tiempo
que se anulan los gastos que eran originados al

particular con el nombramiento de abogado y
procurador, y demás consiguientes. En la terce-

ra parte del proyecto, y considerando que con los

dos procedimientos antedichos se garantiza por
completo la honra individual y se atiende á su
reparación mejor que con el duelo, se hace des-

apari ci i este delito del Código penal y la espe-

cialidad de la pena contenida en los arts. 440 y
siguientes del mismo, toda vez que ésta nunca se

imponía y aquel jamas era perseguido. Las per-

sonas que, no obstante las disposiciones de la

nueva ley, se datan, serán castigadas como au-

tores de un delito de asesinato, homicidio ó le-

siones, según los casos.

También los periodistas españoles, con objeto

de atajar primeramente el abuso y después el uso

del duelo, más frecuente en estaqueen otras cla-

ses, acordaron, en una asamblea celebrada en Ma-
drid en 1907, que. las noticias del lance de honor,

tanto en su origen como en su curso, no se inserta-

ran en sección aparte ni en forma tipográfica que
á la simple vista reclame y cautive el interés de

los lectores, sino en la sección ordinaria
J
corres

pondiente; aparecerán en los periódicos como
simples noticias, si el choque, en los comienzos
o en los fines, no ha tenido consecuencias lamen-
tables, y como cualquier otro suceso vulgar, si

las da tenido; quedando totalmente suprimida
la publicación de actas. Ademas instituyeron un
Tribunal de arbitros, formado por cinco perio-

distas y elegido en votación secreta porlacolec-

tividad de directores de periódicos. Cada direc-

tor solicitará, para este fin y para todos los con-

cernientes al duelo, la conformidad libre, volun-

taria y espontánea de los redactores que traba-

jen á sus órdenes, y en manera alguna se opon-
drá al sentir de los que nieguen su adhesión y
reivindiquen su independencia. Asumirá la repre-

sentación de los primeros y dará cuenta, antes

de procederse á la votación, de los nombres de
los exceptuados, ya que éstos por tal causa no
deben ser elegidos. El Tribunal funcionará du-

rante un año, y sus miembros podrán ser reele-

gidos una vez: pero transcurridos los dos años,

no podrán volverá serlo basta después del pe-

ríodo de tiempo igual al de su anterior ejercicio.

De año en año cesarán en su cargo dos indivi-

duos del Tribunal, los cuales, también en vota-

ción secreta, serán reemplazados por otros dos
periodistas. La primera substitución se determi-
nará por sorteo; las restantes se efectuarán por

tumo. Son electores los directores de periódicos

ad lea idos al acuerdo. Son ilegibles todos los pe-

13U
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los que porto i

tilos li.u :m peí b

!. eji )
.ni de momento en an

. determinado. Las facultades y oblij a-

oiones del tribunal son las siguientes: 1 ' [ntei

«abléntente, en el instante oportuno,

las di ¡'ii tes, á lin de que una

controversia periodística no degenere, por el apa-

nte mutuo, en contienda personal. 2. a

En Los casos imprevistos, invitar alos pe
n ni sombrado \ a padrinos á

que manifiesten á éstos el voluntario compromi-
i que c i 1 1 ibunal tienen contraído,

a lin da que Eos padrinos lleven el asunto á con-

tó ti ramal, si un lo impide BU

conciencia. S.° En las cuestiones suscitadas en

tre un periodista y una persona de distinto ca-

rácter, hacer saber ó tener previa y públicamen-

te declarado que el tribunal está dique - itam
i star sus buenos oficios. 4.° V por últi-

mo, aspirar con tantemente, extremándola rec-

titud, que es madre de la autoridad, á que, no

periodística . sino todas las clases

i funcionamiento y segu-

ras de su justificación, acudan á él en los litigios

que, por insuficiencia de la ley y por aberración

«tambres, traen aparejado el duelo. De
dei o, si los periodistas se lo otorgan con po-

• mi' 3, el Tribunal de arbitros no co-

ino 'i'' las cuestiones entre periodistas.

Por deber, y cou la esperanza de que Tribunales

. ínsiituídos á semejanza suya, le ayu-

ili u en esta reparadora aeeion social, escuchará

á todos los que le pidan mediación ó consejo.

DUENDA: f. fest. y faro. Duende hembra.

... y en fin,

es, por acabar el tema,
con los demonios demonia,
como con los duendes duenda.

Calderón.

DUEÑESCO, CA: adj. Perteneciente ó relativo

á la dueña.

Para ser escudo y amparo del vituperoso y
abatida género duenesco, abominado de boti-

. murmurado de escuderos y socaliñado

de pajes.

Cervantes.

DUEÑEZ: f. Estado ó cualidad de dueña/

Eso no ln riño, no,

ni en mi dueñez fuera justo.

Calderón.

* DUEÑO: Muí: En la acepción ordinaria, se

dii ser dueño di- la embarcación» por con ser-

posición de darle la dirección y veloci-

dad convenientes para evitar un peligro, ó ave-

ría, etc.

DÜERNO: m. V. Duekno, Impr., en el tomo
correspondiente di 1 í)lcri<iNAi:io.

duetino (del it. duettino, dim. de duetlo, que
rezdim. de dúo): ni. Composicic iusi-

cal de dos partes obligadas, ordinariamente muy
corta.

DÜETO: ni. V. Dueto en el tomo correspon-

dí ate del Diccionario.

duetton: ni. Mus. Sistema de in trunientos

inventado en 1887 porel fabí icanti i uso

Ckediwa, que se anticipó en algún modo á los

Kl duelton del fabricante

lientos análogos y J. t i

tura también análoga bajo una misma boquilla,

: cornetín y el trombón tenor, el

i
l bajo-luia. Afectaban la forma

los ni aire y paralelamente los pa

duemling'IIi i;m in : Biog. Escritor prusiano
n. en Sel nebeck el 5 de od a

Esl lelilí en las escuelas públicas de
I

¡Vor.si-

;

!

: berg y Berlín, en donde
i r. i minadossns

en el ejército prusiano, en donde
. ' "ii Austria.

I
l

ii.. .

I

•

;
•

i

hade Ha-
Filo '

ii ainral en la escm I i

bal á'-. a '

i ... i. Esantor de la

i

.

¡ , itmética l volú-
... i ,.'

DÜFK

due volte: Mus. Expresiones italianas que
significan dos vccís: cuando aparecen en un frag-

mento de un. ica, quieren decir que se ha de re-

petir ióm veces todo el fragmento.

du fail (Noel): Biog. Jurisconsulto y cuen-

tista francés del siglo sv, o. en Bretaña; m. en

1585. Fué juez y consejero del rey en el parla-

mento de Reirás, [mito á Rabelais, á veces con

bastante fortuna. Entre susobras merecen citar-

se: Discours d'aucuns propos rustiques facétieux

etdesingulién récri ation;Contes nouveauxd'Eu-
trapel (1585), que se imprimió después de su

muerte. Como magistral lo publicó un trabaj

tabílísimo: Me, narres reeneilliset i .el.rtin . .

notables et solennels arréts du parlement de Bre-

tagne (.1579).

dufay (Guillermo): Biog. Compositor ho-

landés, llamado propiamente ¡m Fuy de Chi-

may. Los datos hasta ahora averiguados respec-

to á su biografía sou estos: nació el 1 1<I(J ; en 1427

entró de cantor en la capilla pontificia, donde
estuvo hasta el año 1 137; de 1137 á 14 12 ejerció

el magisterio de capilla en la corte de Felipe el

Hernioso, de Borgoña; de 1142 á 1449 entró de

nuevo en la capilla pontificia, siendo papa Fé-

lix V; era ya sacerdote desde época anterior, vi-

vió luego siete años en Saboya, y, por último,

aparece revestido de la dignidad de canónigo en

Cambrai, quiza su patria, donde murió en 1474,

el día 27 de noviembre. Fué compositor de extra-

ordinaria facundia, diestro en suavizarla rudeza

del contrapunto, por tal modo que puede ser

considerado (auno un predecesor del siglo de oro

de la polifonía. Sus obras, SI isas, Motetes, Ma-
drigales y Canzoni, obtuvieron desde la época de

la invención de la imprenta de música en tipos

movibles los honores de ediciones especiales com-
pletas, siendo reeditadas después parcialmente

en la mayor parte de las antologías polifónicas

del siglo XVI, y todavía, actualmente, son obje-

to ele reediciones las publicadas anteriormente y
las que han aparecido en códices de la época del

autor.

DUFFERIN Y AVA (FEDERICO, MARQUÉS HE):

Biog. Diplomático inglés, n. en Florencia (Ita-

lia) en 1826. Empezó su carrera como delegado

del gobierno británico en Siria; fué, más tarde,

subsecretario de lisiado en la India, y del minis-

terio de la Guerra basta 1866; luego gobernador

del Canadá, embajador en San Petersburgo,

Constantinopla, RomayParís, y virrey de la In-

dia. En premio de sus servicios mereció el título

de conde en 1871 y de marqués en 1888. El de-

sastroso fracaso de una corporación cuya presi-

dencia desempeñaba amargó los últimos años de

su vida y precipitó su muerte, ocurrida en 1902.

Entre otras obras publicó: Carta'- desde altas la-

titudes, Emigración irlandesa y La propii dad en

Irlanda.

du fossé (Pedro Tomás): Biog. Erudito

francés, n. en Etuán en 1634; ni. en 1698. Fué
amigo de los solitarios de Port-Royal, cuyos su-

frimientos compart ia. Entre otras obras escribió:

Vies des Saints et d¡ s P< res de VEglise, Mémoin •

pour servir d I' ¡i isi oiré da l'orl-laaial desC/ann¡'S,

obra impresa en tftrecht en 1736.

dufour (Teófilo Andrés): Biog. Escritory
magistrado suizo, n. en Ginebra en 1844. lia

ib i Nado lo caí u'os de presidente del tribu-

nal de apelación de ' linebra, diputado y rector

de los archivos v de la biblioteca de la citada ca-

pital. Como escritor se le deben obras de notable

erudición histórica, i son: Giordano Bruno
.a Ginebra, Noticia bibliográfica sobre el Catecis-

mo y la eonf sión de i< de < 'alvino, Opúsculo iné-

dito de Farcl, etc.

-Dufour (Valentín Carlos): Biog. Ar
queóli francés, n. en París en 1826. Al concluir

sus estudios fué nombrado capellán de la cárcel

de Mazas y, poco después, segundo bibliotecario

del Ayuntamiento de París. Ha publicado obras

muy intere antes, entre ellas: El calendario de

las hermandad! i d París; Biografía artística,

histórica yliteraria de París, antes de 1789; Los
úlliaias restiai"S del l'arís antiguo, 1

'
ne,-,l igacio-

' macabra, etc.

dufrenéiHi.i'I'h: Augusto): Biog Ingenie-

ro francé i, a. en Oí leáns en 1886. Estudió en la

escuela central 5 di pues prestó sus servicios en

talleres .! n 1
1 o., ion de maquinaria. En las

revistas Anales di l ingeniero civil y Archivos d

ni 111:

la Industria ha publicado notables artículo!

profesionales, y además lia dado á la estampa
varias obras extensas, de las cuales citaremos:

Historia del Trabajo, Proyecto de construcción de

un 'na l submarino, El túnel bajo el canal de la

¿lancha, etc.

DUFRENOY (ADELAIDA BlLLET DE): Biog. Es-

critora francesa, n. en París en 1765; m. en la

misma capital en 1829. Hija de un rico diaman-
te 1.1. contrajo matrimonio, á los quinoi 1 .

con Petit Dufrenoy, procurador en el Chatelet
de París. Arruinado con la revolución, obtuve

después la pla/a de ese]abano en Alejandría, pero
se quedó ciego y su esposa le substituyó en el

cargo. Al regresar á Taris buscó en la pinina los

medios de subsistencia escribiendo vanas obras

de educación: Libre dupremier age, Petite Enci-

elo édií di Venfanec, que le valieron en 1807 sei

pensionada por Napoleón. También escribió al-

gunas novelas: La feminc antear, La jeune Jl< -

ritiere, Lesfrañeaises, etc.

du fuy DE chimay: Biog. Compositor ho-

landés. (V. I iriAY (( IUII.LERMO) en este mismo
A ia («DICE.)

dugas (Luis): Biog. Filósofo francés contem-
poráneo. Ha publicado 1nucl1asobras.de las cua-

les citamos las siguientes: El psitacisíno y el

pensamiento simbólico; Psicología del nominalis-
mo (1896); La timidez (1898); Psicología de la

risa (1902); La imaginación (1903).

DUQAT (Gustavo): Biog. Orientalista francés,

11. en Orange (Vancluse en 1824; m. en Barjols

en 1894. Conocía con suma peí feccióu el persa, el

turco y el árabe; en la Escuela de lenguas orien

tales fué proles, ir de Geografía musulmana. Las
más inquirían tes de sus obras son: Historia de los

orii ntalistas ¡le Europa desde el siglo xnal xix;
Gramática árabe y francesa; Curso completo de

geografía, historia y legislación de las Estados

musulmanes, etc.

DUGONGO (del malayo düt/6ng):m. Género de

mamíferos del orden de los cetáceos, que se en-

cuentra en los mares de la Malasia, al Norte de

Australia y en el mar Rojo.

DUGOUR (A. YARDl): L'iog. Escritor flanees.

11. en Clermont-Ferrand en 1766; 111. en San Pe-

tersburgo en 18 10. Fué director del colegio de La
Fleche, y durante la revolución emigró á Rusia,

en donde fué bibliotecario de Karkoo, consejero

de Estado y director de la Universidad de San
Petersburgo. De sus muchas obras citaremos:

Historia pública ¡1 privada de Enrique IV, Las
revoluciones del estado social en el siglo xa*, En-
saña sala-e la historia de /os niños expósitos, His-

toria de Cromwell, etc.

DU GUESCLIN (Juliana): Biog. Religiosa

francesa, n. en 1333; m. en Rennes en 1405. In-

gresó en la orden benedictina. Estando en el mo-
nasterio de Poutorson, intentaron tomar éste por

asalto las tropas inglesas que acaudillaba Jelle-

ton; la monja se despertó al ruido de los que en-

traban, y apoderándose de una espada, mató á

I res inglesi s, liando tiempo á que la guarnición

tomase las armas y los rechazara. Su hermano,

el condestable Du Guesclin, derrotó al día si-

guiente á los ingleses, haciendo prisionero á .fo-

lletón. Juliana murió .siendo abadesa del monas-

terio de Rennes.

duquet (Santiago José, abate): Biog. Teó-

logo y moralista francés. N. en 1649, ni. en

Montbrison en 173".. Sus tratados Ouvrag di si
<

jours (1733), Principesa, la foi chrétünm (1736)

é Instüutíon d'unprince (Londres, 1739), le han
colocado entre los buenos prosistas clásicos.

Además publicó: Dissi rtation théologique sur les

Exorcümes, l'JSucharistü etV Usure (París, 1727);

Traite sur la liare publique (Bruselas, 1708);

Traite des Scrupules (París, 1717 ; Explicaiion

des i'araei, e,s que Saint Paul doma- ei la 1 'hari-

té Amsterdam, 1727); ConduiU d'nn Ami Chré-

tienne (París, 1725), y muchas otras obras y
opúsculos.

DUHEM: Biog. Sabio francés contemporáneo.

Es profesor de ciencias en Burdeos. Entre sus

trabajos son notables las dos obras siguientes:

La mezcla y la combinación química, ensayo so-

bre la real a,-',,, a de ana al. a (1902); la I,, -ral

física, sa objeto y su estruct/wra (1906).

DUHRiNG (Eugenio Carlos): Biog. Econo

3 filó "lo alemán. N. en Berlín en 1833.
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Discípulo de Carey en economía política, proi'e-

Ba, cu filosofía, ideas materialistas ó por lo me-
nos positivistas. Ha publicado: Capital i/traba-

jo 1865)¡ El valor dt la vida ;1865); Historia

critica de la filosofía (1869)¡ Economía política y
i í, concepción riyurosamen-

mundo(lb74).

- Ddhring (Enfermedad de): Pat. V. Der-
matitis ¡a i,» tiforme en nuestro artículo Derma-
ii iis en este mismo A péhdice.

DUILHÉ DESAINT PROJET: Biog. Sabio fian

oes, n. en 1827; m. en 1897. El canónigo Duilhé
de Saint Projet es uno de los sabios que

fluencia han ejercido en el campo científico cató-

lico en nuestros días. Piadoso sacerdote y hom-
bre de sólida y vasta erudición, desempeñó du-
rante varios años el rectorado de la Universidad
católica deTolosa. Fué el primer promotor de los

gresos científicos católicos, yg zóde extraor-

dinaria autoridad entre los sabios católicos con-

temporáneos. En 1SS J publicó su lamosa obra

Apología científica de lafe católica, que obtuvo
linario éxito, no sólo en Francia, sino

lucra de ella, pues se tradujo á muclios idiomas.

En Espafla la introdujo el catedrático de Valen-

cia D. Manuel Polo y Peyrolón. De ella se han
lo ya tres ediciones.

DUIRAT: Gcoy. V. de la parte meridional de

Túnez, la ni. is importante de la región de los

Ksur, a 110 km. SSE. de Gabés; á 55 km. de

la Frontera Tripolitana y á unos 400 m. de alti-

tud. Cuenta con 3500 habits. ordinariamente,

pero durante el verano la población aumenta
hasta unos 5000.

DUJO: m. prov. Sant. Colmena.

DUK'J: Geog. C. del Kalam, en el Sudán cen-

tral, á 15 km. E. de Gombé, cerca del Góngola,
alíñente de la derecha del Benué (cuenca del

t'ueuta con unos 15000 habits., y se

le principalmente dejardines rodeados de

fortificaciones, con poco aspecto de una verdade-

ra aglomeración urbana.

DULAU (JüAN María': Biog. Arzobispo de

Arles, n. hacia el año de 1734; m. el 2 de sep-

tiembre de 1792. Era ya de edad muy avanzada
cuando estelló la Revolución francesa. Nombrado
diputado de la Asamblea constituyente, se opuso
á todos los decretos de la misma contra la religión

y la monarquía. Negóse a adherirse á la constitu-

ción civil del clero, por lo que fué despojado de su

arzobispado. En 1792 publicó su famosa
ción al /; y coul i i el decreto de 26 de mayo del

citado afín, ip c-u.jalia con la deportación á los

- que no quisieran prestar el juramen-
to. Dulau fué perseguido y encarcelado en agos-

to con otros vario, coa cu la iglesia de los

carmelitas de la calle de Vaugirard. En aquella

prisión dio muestras de una caridad sin límites

y de singular grandeza de ánimo, perdonando
con evangélica humildad l,,s giosel - >S insultos

de sus verdugos, hasta que el 2 de septiembre,

una banda de septembristas penetró en la iglesia,

y as, .sin,; vilmente al arzobispo y demás pn sos.

Había publicado varias nbias.

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORÍ
[Es bello y patria): l

cepto patriótico latino que se usa en su sentido

recto.

DULCEMA: f. Mus, En uno de los más curio-

sos fragmentos del poema misceláneo del Arci-

preste de Hita, intitulado, el tal fragmento (que

es una verdadera enumeración órgano".

tomo clérigos c legos, eflairese monjas, educimos
i ioglares salen á rescibir á Don Amor, dice el Ar-

lipreste:

Duleema, e exabeba, el finchado albogón

Cinfon ia e baldosa en esta fiesta son, etc.

Duleema es, pues, el antiguo nombre español

del dúlcemelos o dúlcemele, aplicado también al

dulcían, al dulción y á la dulciana, que SDn dis-

tintas calificaciones de la dulzaina. La alterna-

tiva esta entre Duleema, instrumento antiguo

de teclado, Duleema, especie de tympanon del

cual deriva el moderno Orimbalón ó Cimbalón
húngaro, y Dulcema,dulción, dulcían, etc., nom-
bres liados, como se ha dicho, á la Dulzaina y
también al Fagot nombre satírico por la forma
primitiva del instrumento ), al descomunal apa-

rato (transformación del pommer bajo de los ale-

manes) inventado en 1533 por el canónigo de
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Ferrara ó de Pavía, llamado Atraído. Descarta-

do este instrumenl o,
|

rué el arcipreste de II ita

ya no pertenecía al mundo de los vivo

el buen canónigo invento i 1 /'r

dan el tympanon y el a i dúlcemele,

instrumento de teclado de cuatro cuerdas, espe-

cie de clavicordio de forma triangular, que pie-

cedió á la espineta, cuyas cuerdas herían pun-
teando, no percutiendo, una especie de plan-

chuelas de materia porosa, colocadas á la extre-

midad de las ícelas. Habla nsti amento
en un ni ai.

1 arcipreste de Hita! Es probable, como músico
práctico que era, y aun compositor; y si no, re-

sé lo que dice en el mismo poema:

r el altibajo, el sotar á qui

es decir, que sabia hacer un conlrapunt
te .sobre un canto propuesto, sabia solar, saltar,

pasar á q >
.

i lo (del latín modus, mo-
| quien dice, saina modular, etc. Es pro-

bable, decimos, porque no pudo aludir al instru-

mento asirio llama m t* ".a, de forma trape-

zoidal, como el yangl /,< chino, que no a;

Europa hasta una época bastante n

toaos modos posterior al arcipreste. Ahora bi a,

si no pudo aludir al aparato del canónigo Afra-

nio, ni al tympano asirio llamado hoy impro-

piamente por los ingleses ,será preciso

convenir que señaló á un predecesor de la e.sj>i-

neta. ó de la virginal. Lo confirma el inventario

de Laudes y cosas de Música, de la reina Isabel

la Católica, cu el cual figura cu primera línea:

Un ' -ni ningu-
na duda, del arcipreste de Hita, elinstrmento
de teclado que describimos.

* dúlcemele: m. Especie de guitarra de los

países del Norte, cuyas cuerdas, tocadas con al-

fileres de hierro ó de cobre, producen una armo-
nía bastante agradable.

DULCE NOMBRE (El): Geog. Municipio del

dist. de Juticalpa, dep. de Olaneho, Honduras.
Comprende el pueblo de su nombre y varios ca-

seríos con un total de 500 habits. El pueblo fué

fundado el año de 1859 por el P. Subirana, con
indios Payos y Sumos.

-Dilce Nombre de Jesús: Geog. Pueblo del

dist. y dep. de Chalatenango, Rep. de líl Salva-

dor. En sus inmediaciones se hallan las fuentes

minerales termales llamadas Toma de Agua, El
Jute, Talquezol y Almendro.

- Dri.CE Nombre he María: Geog. Pueblo
del dist. deTejutla, dep. de Chalatenango, Rep.

de El Salvador, sit. al S. del cerro del tal

al NE. de la villa de Tejutla; 2000 habits.

dulcificación: f. Acción de dulcificar ó dul-

DULCINA: f. Quím. Nueva substancia sacari-

na que, segÚD el químico Herxfeld, es un com-
petidor del azúcar, más importante que la saca-

rina. Así como ésta no puede ser empleada para
adulterar el azúcar sin peligro para el falsifica-

dor, con la dulcina de Ríedel es muy diferente:

tiene ira sabor azucarado más agradable que la

sacarina; con corta diferencia es unas 200 veces

más dulce que el azúcar, esto es, menos dulce

que la sacarina, y á pesar de serlo 1 instante, con
todo tiene una desventaja para su empleo, yes
el ser muy poco soluble en el agua. Directamen-

te sólo se obtienen disoluciones acuosas, cuyo

sabor equivale á las de. azúcar al 10 %. Pero pro-

bablemente se hallará pronto medio y manera
de aumentar esta solubilidad. Actualmente se

ocupan algunos fisiólogos de nombradla
tudio de esta substancia para reconocer si es in-

ofensiva ó perjudicial para la salud. En caso de

ser inofensiva, seguramente vencerá a la sacarina

y tal vez llegue á hacer alguna competencia al

azúcar.

DULCINISMO: m. Herejía de Dulcino de No-
vara, quien predicaba el reinado del Espíritu

Santo después del reinado del Hijo, el cual ha-

bía durado ya, decía este heresiarca del siglo xiv,

desde el nacimiento de Jesucristo, como el del

Padre había durado antes désele la creación del

mundo.

DULC1N1STA: c. Prosélito del dulcinismo.

DULCÍSIMAMENTE: adv. m. dcr.de DULCÍSI-

MO, sup. de Dulce.
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Son vihuela que encordada
. .i

y vale precio infinito

por ser ile quien son las cnerdas.

Alonso de Ledesma.

dúlciter (Dulcemente ¡ adv. l.u, que se

emplea figuradas i

dulgald-stewart: Biog. Filósofo escocés,
ii. i ai 1753; ni. en 1828. Fué]

i de la uni-
versidad de Edimburgo. Sus principa
se tradují ron al francés \ i ¡i rcii ron o nsidera-
ble iufluencia en la escuela ecléctica. Co
predecesores de la escuela escocesa, parece redu-
cir la psicología á una especie de obsen
de experiencia de los fenómenos del espíritu hu-
mano.

duluth: Geog. C. délos Estados Unidos, sit.

á 207 kms. NNE. di San Pablo y centro de la

linea terrea de Vancouver, Montreal, Chicago
5

San Pablo. Cuenta con 35000 1.

la población de Duluth era de 3485;
rior desarrollo, alcanzado en la última década
del siglo xix. es debido á su situación favorable
en cuanto a la navegación delosGrandi 5 La
¡1 los enormes pro-ieso, 1 calmados por la agri-

cultura en las llanuras del O. , y á las minas de
hierro de las cordilleras Ycrniilión y Mesabi del

N. Sus doks, en la estación de la línea férrea del
N. del Pacífico ó de Vancouver, son de los más
importantes de los Estados Unidos; en sus dos

depósitos de cénales, servidos por una di

grúas, se puede almacenar unas 500000 tonela-

das de grano. El movimiento medio anual de su
puerto puede calcularse en 346 buque, con 1111

cargamento de 810 l.'O toneladas. Las minas de
hierro del N. le envían anualmente un millón de
toneladas de mineral, y el movimiento de made-
ras es asimismo de los más importantes. El
puerto, protegido por un rompeolas, tiene por
entrada un canal de 75 m. de ancho, que está

también protegido por otro rompeolas natural.

Frente á la c. se levanta una terraza de 120 á

150 m. de elevación, desde donde se descubre un
soberbio panorama. La industria está represen-

tada en Duluth por la fabricación de máquinas,
hornos y carruajes. La c. está bien construida y
contiene algunos hermosos edificios, entre ellos

la Bolsa de Comercio, el Hospital de San Lucas,

el teatro de la Opera y ocho escuelas.

* DULZAINA: f. .tíús. Vn autor de principios

del siglo xvii nos dice que «las dulzainas sin cla-

ves no pasan de nueve voces entonaci is y con
lasclai es (llaves) oncey hasta doce. » El principio

de resonancia de esta clase de instrumentos con-

siste en una lengüeta doble Legado por la ¡ruti-

la Edad media en su forma más primi-

tiva y sencilla, como se ve todavía en algunas

comarcas rurales, llamóse fecstel, lis!

u

mía, chálame!, chirimi/ii. eharaí

que, andando los tiempos, se convierte en oboe

en el siglo xv:.

DULZAINERO: m. Tocador de dulzaina.

DULZAINO, NA: adj. finí. Demasiado dulce, 6

que está dulce no debiendo estarlo.

DUMA (de la misma palabra rusa, que signifi-

ca consejo, asamblea, conetjo): i. Uro. const. Par-

lamento ruso.

De primer Parlamento puede calificarse la re-

unión verificada los días 19 y siguientes de julio

de 1!)05 en Moscú, bajo la presidencia del conde
llaydcn.de 2S4 diputados representantes de los

y á quienes se habían unido
espontáneamente cerca de cuarenta adjuntos.

Intervino la policía intimando la clausura de

las sesiones, y á lo alegado por el representan-

te de la autoridad opuso la presidencia que so-

bre las órdenes del gobierno y del gobernador es-

taban las palabras, ipsissimia verla, de Nico-

lás II. Puesto que el zar, en la entrevista de Pe-

terhof, los había autorizado para reunirse, nadie

tenía derecho á impedir sus deliberaciones. F.l

jefe de la policía se contentó con instruir dili-

gencias, el gobernador de la ciudad no osó em-
plear la fuerza sino con el público inerme que se

agolpaba á las puertas del edificio. El embrión
de Parlamento continuó, pues, en su labor, y en

tres bien aprovechadas sesiones celebró y ultimó

su primera legislatura.

II- aquí su moción final:

«En vista de la constante violación del orden

legal, el Congreso decide sostener los derechos en



. o ,
ni i

uye I i insumisión á las autori-

i í los derechi ronque sea

i ntes.i

iti<5 sobre los medios de eje-

i programa, y se leyó un proyecto de

... que fué apn bado
i

m mi

mirlad, con excepción de cinco individuos.

i oclama un uuevo estado de de

ida lo inobediencia á las auto-

¡ncm i ni en actosaten-

la libertad del individuo. En i des ca-

ída aunqui

den la leyes y los l

.1 hecho en un país donde
i i leto; pero 1" es n

..ii que l"~ oongí e ¡istas han dc-

i dado a la publi-

cidad las ' de la C mstil lición que habí ía de
-,-

i n Rusia.

La i'.ih i M ación, ' ' ii talmente democrál ica,

• eis I ¡tulo -. Reconoce al empeí idoi el

derecho de < to y el mínelo de la fu irza armada.

\ i
. pone al veto limitación expresa; pero en

los demás títulos apar n suficientemente ase-

la independencia . la inmunidad y la

facultad legislativa de las Cámaras. El Parla-

mento discutirá y aprobará los presupuestos y
fijará, cuando sea necesario, el modo de sucesión

al trono. Quedarán abolidos los pasaportes y la

previa censura, reconocido á todos los ciudada-

nos el Habeos corpus, y asegurada la inviolabili-

dad del domicilio y de la correspondencia. Ha-
brá dos Cámaras: una elegida por las delegacio-

nes provit otra por sufragio universal,

directo, secreto y único. El período legislativo

uatro años. La Cámara popular consto

rá de 810 miembros. elegiólos sin distinción de

razas ni de confesiones. La elección se verificará

precisamente en domingo. La sesión anual co-

menzará el tercer lunes de cada mes de octubre,

y sólo en determinadas condiciones podrá el zar

. ila ó disolverla. El Parlamento tendrá

el derecho de acusar á los ministros, así como el

¡i ir los Tratados. Al principio de cada
reinado se votará la lista civil. Se preceptúa la

responsabilidad colectiva de los ministros, la

igualdad de los ciudadanos ante la ley, la abob-
en. n de todo el actual régimen administrativo y
la independencia de las funciones judiciales. El

de autonomía local se aplicará liberal-

: acionalidades y á las mo-
dernas demarcaciones de Rusia.

Tales fueron los principales acuerdos de este
'

i. reunido contraía voluntad del autó-

crata, y que en tres sesiones destruyó todoeledi-

D di numerosos aplazamientos, cambios
de política, ofi rtas y regateos de libertades con-

tenidos en diversos manifiestos que la falta de

espacio impidí reproducir ni aun extractar, ins-

en 19 de agosto le 1 905, por loj orgá-

¡:i, una asamblea legislativa (tío-

a, lin !>ii,,iii) encargada de la elabora-

ción ¡ discusión previas de los proyectos legisla-

tivos ipie. conforme e,,n las ]e\ es fundamenta-

les, habrán de sometei ¡o del Im-
perio á la suprema sanción autocrática. La Go-

niii Im , se compondrá de miembros
i.i la población del imperio por cinco

En i irtud de un ukase imperial la Duma
Ita antes de los cinco años. Por el

1
1 berá lijarse la fecha de las nue-

.
iones.

Se hallan sometidos á la competencia de la

Puma: todos los asuntos que reclamen intro-

duccióndi modificación, suspensión
.

.
' ISÍ 00

:

.o. abolición de las plan-

: los presupuestos corres

de los ministerios

v presupuestos del imperio, a I como
ios no previstos en el presupues-

di i raí le comprobación
* del presupuesto del

: untos concí rnii ntes i la enajena
:

¡. mo parí e cu ilquii ra deingn o 6 ¡.ene

ido; la construcción de ferrocarriles por

>: la fundación de compañía
n las compañía

. de un i ley cualquiera de
' - asuntos propt

1

:

i por ukases imperiales es-

I ;i I i'i n i Is altad de promo-

dttm \

ver ó de emitir proyectos concernientes á la abo

lición ó á la modificación de las leyes existentes

ya la presentación de leyes nuevas, listos pro-

yectos, -ni embargo, no pueden infringir las I a

SI s del orden de cusas cstalilreido en el I Istado \

lijado por leves fundamentales. También tiene

derecho á dirigir é les ministros y á los jefes de

lo diveí ramos, infoi mi ó explicaci - re

ib i lo ai tos de tales funcionarios en. mío
juzgue que por medio de estos actos hayan vio-

lado las leyes existentes.

Después de celebradas las elecciones y de cons-

tituida la asamblea, todo fué bien mientras los

asuntos discutidos 3 votados carecían de impor-

tancia, hasta que en 29 de julio de 1906 un uka-

se del emperador anunciaba la disolución de la

Huma del imperio y ordenaba la convocatoria de

me \ i a mullica para el ó de marzo de 1Í107, en

los siguientes términos:

«Habíamos llamado por nuestra voluntad á

los representantes de la nación rusa á realizar

un. i nina legislativa.

>Noso1 i"s, que esperamos firmemente en la cle-

mencia divina y creemos en un porvenir grande
\ brillante para nuestro pueblo, esperábamos de

sus i rabajos un bien para el país.

-I labíamos propuesto grandes reformasen t i

dos los departamentos de la vida nacional.

^Habíamos consagrado nuestros principales

cuidados a disipar la ignorancia del puelilocon la

. o y a. aligerar sus cargas facilitando les

condiciones del trabajo y las condiciones de la

propiedad.

»Una prueba cruel nos ha hecho fijar la aten-

ción; los representantes del pueblo ruso, en lu-

gar de ocuparse en hacer labor legislativa, su

han salido de la esfera de su competencia y se

han entregado á informaciones sobre los actos de

los poderes locales establecidos por nosotros y á

señalarlas imperfecciones de las leyes fundamen-
tales, que sólo pueden modificarse por nuestra

voluntad imperial.

»En suma, los representantes de la nación se

han entregado á actos verdaderamente ilegales,

como el llamamiento á la nación hecho por la

Duina.
.Los aldeanos, turbados por tales anomalías y

no esperando un mejoramiento de su suerte por

los medios legales, se han entregado en algunos

distritos al saqueo, á la destrucción de las pro-

piedades, a lo desobediencia de las leyes y auto-

ridades legales.

^Nuestros subditos deben recordar que el me-
joramiento no es posible más que á condición de

que el orden y la tranquilidad reinen por com-
pleto.

»Estamos dispuestos á no admitir actos arbi-

trarios ó ilegales, y por toda la fuerza del poder

legal impondremos nuestra voluntad imperial á

los desobedientes.

Llamamos á todos los rusos de buena volun-

tad para sostener el poder legal y para restable-

cer la paz en nuestra patria querida...

Hijos fieles de Rusia, vuestro zar os llama,

como el padre llama á sus hijos, para regenerar

nuestra santa patria. Creemos que los grandes

hombres por el pensamiento y la palabra surgi-

rán, y que merced ásus trabajos asiduos brillará

la gloria en Kusia. - Nicolás.»
Los diputados, una vez disuelta la Duma, se

reunieron en Viborg, dando desde esta población

finlandesa el siguiente Manifiesto de protesta,

con fecha 30 del mismo mes:
«A los ciudadanos rusos:

I
i I iiuna ha sido disnelta por un ukase del

oo ile julio. Vosotros nos habíais elegido como
vuestros representantes y nos habíais dado ins-

trucciones para luchar por el país y la libertad.

Confuí uie i esas instrucciones y á nuestro deber,

liemos preparado leyes para asegurar la libertad

del pueblo. Hemos exigido la dimisión de losmi-

oistros irresponsables, que transgredían las leyes,

oprimiendo impunemente la libertad.
:

roa queríamos fot mular una ley relati-

va á la distribución de tierras 6 los trabajadores

rurales, una ley que implicaba el reparto á ese

efecto de las lunas de la corona, de los monas-

terios, del clero y de las propiedades privadas.

El gobierno consideraba esta ley como inadmisi-

mdo la I muí. i lia pie ciliado sus acuer-

dos de muí ii lainra mas ingenie, por lo que á la

expropiae ¡..i :o a e refería, la Duina ha sido

obierno promete convocar una nueva Un
ma dentro di ' meses. Rusia va á estar, pues,
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te largos me íes sin representación popular, i n

un momento en que el pueblo se encuenl ra a dos

pasos de su ruina, en que la industria y el co-

mercio se hallan en situación precaria; en un
momento en (pie todo el país se encuentra cu una
agitación febril, y en el cual el ministei io ha de-

i -liado definitivamente su incapacidad para

hacer justicia á las necesidades populares.
Miniante siete meses el gol iic I ra Im ¡a ni ar-

bitrariamente contra el movimiento popular, á

lin de obtener una Duma sumisa y obediente. Si

no consigne reprimiré] movimiento, el gobierno
no convocará la asamblea.

^¡Ciudadanos! Levantaos para la defensa de
vuestros derechos á una representación popular.

Es preciso que Rusia no carezca un solo día do
i a representación. Vosof ros lemas los medios de
conseguirlo. El gobierno no tiene, sin el consen-
timiento de los representantes populares, ningún
derecho á percibir los impuestos ni á llamar al

pueblo al servicio militar.

»Ln su consecuencia, nuestra conducta estará

ju tincada si una vez que el gobierno ha disuelto

la Duma no dais ni dinero ni soldados. Si, a pe-

sar de ello, el gobierno contratara empréstitos

para inocularse fondos, esos empréstitos no Be-

lían valederos sin el consentimiento de vuestros

representantes, El pueblo ruso no los reconocerá

nunca, y no se sentirá, por lo tanto, llamado á

reembolsarlos. Hasta que vuestros representan-

tes no sean convocados, no deis un céntimo al

trono ni un soldado al ejército. Tened firmeza en

vuestra negativa. Ningún poder puede resistir

la voluntad única é inflexible de una nación.

Ciudadanos: en esta lucha obligatoria é inevi-

table vuestros representantes están con vosotros.

»

Grande fué el efecto que en Rusia produjo este

documento, pero mayor lo causó aún el del gru-

po del trabajo y de los demócratas socialistas de
la disuelta Duma dirigido al ejército y á la ma-
rina aconsejándoles la desobediencia, la indisci-

plina y la rebelión. Esa proclama esencialmente

revolucionaria, impresa y distribuida secreta-

mente, recrudeció la agitación popular y dio pre-

texto á los exaltados y á los intransigentes para

decir que el régimen constitucional era incompa-
tible con el gobierno del zar. Sin embargo, éste

se encargó de demostrar lo contrario, pues para

las elecciones de la tercera Duma, que se celebra-

ron en los días desde el 10 de septiembre al 30

de octubre de 1907, reformó de tal malicia la ley

que había presidido á las otras dos. que los par-

tidos de oposición se vieron poco menos que ex-

cluidos del sufragio, y en los distritos donde
antes triunfaran los liberales se redujo conside-

rablemente el número de representantes del pue-

blo. Gracias á estasy á otras combinaciones ven-

ció el partido gubernamental, y la actual Hu-

ma, reunida el 14 de noviembre de 1907 en el

palacio de Taurida, de San Peteisburgo, no po-

día considerarse como expresión de la verdadera

voluntad del pueblo ruso, sino como un instru-

mento mas en manos de la autocracia, como una

sombra, como una mixtificación del sistema par-

lamentario. En efecto, esta inquieta asamblea,

dos veces disuelta y dos veces vuelta á congre-

gar, parece haber entrado en un período de cal-

ina. La Duina y el gnóirrno imperial colaboran

ya normalmente, con gran satisfacción del zar,

quien se ha apresurado á reconocer esa normali-

dad de buen augurio. Parécenos, pues, oportuno

precisar la situación de los partidos en la cámara
rusa. La extrema derecha en la Duma está cons-

tituida en gran parle por la «Alianza de los ver-

daderos rusos. .. pai lulo anticonstitucional, auto-

crítico y apegado á los antiguos sistemas de go-

bierno. Lamentando la introducción en Rusia del

régimen representativo, creen los «verdaderos

rusos» que la Duma no debe ser legislativa, sino,

todo lo más, consultiva. Para este partido, cuya
jefatura ostenta Pourichkewitch, no existe pro-

blema agrario; el malestar que sienten las clases

rurales puede solucionarse introduciendo buenos

sistemas de cultivo, y en último término ven-

diendo á los campesinos las tierras del Estado.

En el punto preciso de las nacionalidades, los

«verdaderos rusos» opinan que á todos los sub-

ditos no ortodoxos del imperio, especialmente á

I,, polacos y caucásicos, se les debe prohibir el

acceso á la Administración, é imponerles el em-
pleo obligatorio de la lengua rusa. Reí pecto i

autonomía local, creen que no se debe conceder
de ningún modo á las provincias anexionadas.

La «derecha moderada» de la Cámara es también
anticonstitucional y partidaria de la autocracia:
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pevo admite la igualdad de las nacionalidades, ;i

condición de que estén orgánicamente fundidas
en la Rusia ortodoxa, y no conserven sus distin-

ciones nacionales. En la cuestión agraria la de-

recha moderada está de acuerdo con los octu-

bristas. Representa en la Duma el grupo de los

grandes propietarios rurales, y admite ln intro-

ducción del sistema de los zemstvos en las pro-

vincias donde aún ii" existen, coi I ' ¡auca 10,

Polonia, Turquestán, etc., ¡i condición de que en

dichas asambleas locales predomine la nobleza
histórica. El leader de la derecha moderada es el

cunde Bubrinski. Los octubristas, reclutados en-

tre la clase bien acomodada y los ncrciantes

de las grandes ciudades, son constitucionales. El

m:inilii'sto de 30 de octubre tiene pava ellos el

valor de una carta constitucional otorgada. Son
sus jefes Goutchkov v Kapoustine. No admiten
los octubristas la igualdad de los derechos polí-

ticos y civiles para bis judíos, aunque se mues-
tran conformes en aceptar ciertas reformas en su

situación jurídica. En materia agraria no quieren
la expropiación forzosa de las propiedades parti-

culares, y de ahí que los ootubi islas sean hoy por
hoy impopulares en los distritos rurales En cam-
bio defenderán el principio de la descentraliza-

ción administrativa y la extensión de los zems-
tvos. bYspeeto á autonomía local, sólo 1 1 a nsi - 1

1

conque se conceda ésta a Finlandia. Los octu-

bristas están acaudillados por el acaudalado in-

dustrial Goutchkov. Vienen en seguida los dos
grupos nacionales, constituidos por los polacosy
los musulmanes. Están en la Duma para reivin-

dicar aquellos derechos que les desconocen ó

aquilatan los otros partidos. Los musulmanes
emplearán su influencia en la reforma de ciertas

leyes religiosas y escolares. Por último, el parti-

do de los mi/' 'es, dirigido pea- Miliuukov, quiere,

en lo político, el régimen constitucional, con res-

ponsabilidad de los ministros: en lo relativo alas
nacionalidades, la igualdad absoluta de derechos,

sin excluir á los judíos; en el terreno agrario, la

< [ii ópiación forzosa, y en lo autonómico, la con-
cesión de la autonomía legislativa á Polonia y
Finlandia. Además aspiran los cadetes á la des-

centralización amplia, y á la extensión y reforma
de los Zemstvos en un sentido democrático. La
«extrema izquierda» compónenla los laboristas,

ó partido del trabajo, y los sor ¡alistas demócratas,
grupo republicano y colectivista.

dumanoir (Felipe Francisco): Biog. Autor
dramático francés, n. en Guadalupe en ÍS0G;m.
en Pan en 1865. Abandonó los estudios de Le-
yes por la literatura dramática, y escribió solo y
en colaboración con Scribe, Clairville, Dennery
y otros, más de doscientas obras escénicas. Entre
las mas importantes de éstas figuran: La Mai-
tresse de langues (1838); Les pri mures armes de
Richelieu (1839); Le margáis de Lt/ariér. -. 1S II 1;

/.. s/i mmes terribles (1858); La Maison sans cn-

fants (1863); La case de l'oncle Tom; /.

agneaux; etc.

dumarsaiS: Biog. Filósofo y filólogo fran-

cés, n. en Marsella en 167ti;m. en París en 1750.
Aunque filósofo distinguido, es esj talmente co-

nocido como gramático, si bien subordinando
esta ciencia á los principios filosóficos. Su obra
Lógica ó Reflexiones sobre las operaciones del es-

pirita fué publicada después de su muerte. En
1730 dio á luz su Tratada de tas tropos.

DUMAS (Jorge): Biog. Filósofo francés con-
temporáneo. En unión de PedroJanet, dirige el

Journal de psyeologie nórmale <•/. pathologique;
Ha publicado La trist za y la al, aria. (1900).

Psicología di tos dos nii slas positivistas: Saint-Si-
món y Aligaste Conde (1905).

dumberes: rn. pl. Etn. Pueblo nómada de
Indo-China, cuyos individuos se distinguen por

su elevada estatura y sus caracteres análogos á

los de los gitanos.

dumeril (EdelestandPontan): Biog. Filó-

sofo francés, n. en Valognes en 1801 ; m. en
Passy en 1871. Hizo un estudio especial de la

historia literaria de la Edad media, demostran-
do en sus escritos una extensa y sóliila erudi-

ción. Sus más importantes obras son: Essai phi-
losopkique sur 1, prinei/ie el la formation de la

versification (1841 ); Essai sur Vorigine des rimes
(1844); Histoire dé la comedie; periode primitive
(1864-1869); etc.

dumesnil (Jorge): Biog. Filósofo francés

contemporáneo. Es profesor de filosofía en la uni-
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i e¡ ¡d id di i Ireuoble y ha publicado, enl re oí ras

notables obras: Para la pedagogía (190
espiritualismo (1905).

DUM LUCEAM, PEREAM (Perezca yo, Contal
que brille): Palabras latinas con que se reprende
.: lo ambiciosos.

M nclios son en esta sociedad, tan pingada de
ambiciosos, los que t ni> por divisa aquella
empresa de Fajardo: Dum luckam, im - m.

i'. Fi-uiio.

dumont (Alberto Santos): Biog.
'

ta brasileño contemporáneo.. (V. Santos-Du-
mont (Alberto) en este mismo Apéndice.)

- Dumont (León): Biog. Escritor fi i

en Valenciennes en 1837. M. en 1 s 7 7 . Llevado
de sus aficiones filosóficas escribió las obras si-

guientes: De las causas di la risa (1862); Elscn-
limii tilo délo gracioso (1863); De la educación de
la aiaj, r (l.Mis

; IleieeL, 1 y la tu. na i/e la VOlu-

ción i .i Alemania (1873); Teoría cientlflcadc la

sensibilidad (1875 . Pertenece por sus ideas á la

escuela experimental inglesa.

DUMONTPALLIER: Biog. Médico y ginecólogo
francés. N. en Honfleuren 1826. M. en París en
1899 Era una es] ialidad en hipnotismo. En
1899, el mismo año de su muerte publicó el Pri-

i
i

\ ngn o ni rnacional de hipnotismo.

dum spiro, spero (Mientras vivo, espero):

Máxima latina que enseña que no debe perderse

la esperanza sino con la vida.

* DUNABURGO: Geog. En 1SS9 se le volvió á

dar oficialmente su antiguo nombre ruso de J'i-

vinsk.

dunajewski (Julián, caballero de ¡ Biog,

Político austríaco, n. en New Sandec en 1822;
m. en Cracovia el 27 de diciembre de 1907. Hizo
sus i studios \ ¡e doctoró en la facultad de Dere-
cho, siendo nombrado, en 1855, profesor de la

¡i de Jurisprudencia en Pressburgo. En
1860 fué catedrático en Lcmberg, y, al año si-

guiente, en la universidad de Cracovia, donde
explicó ciencias políticas y estadística. En 1864,
ya rector de dicho establecimiento docente, fué

miembro del Congreso de Galitzia y diputado por
Sandec. Desde 1S73 hasta ÍS'.'I representó el dis-

trito Viala Sandec en el Parlamento. En 1880
fué nombrado ministro de Hacienda, cargo que
desempeñó hasta su muerte, en la citada fecha.

dunant (Juan Enrique): Biog. Escritor y
filántropo suizo, n. en Ginebra en 1S2S. Fué uno
de los iniciadores de la convención de Ginebra
(186 l . en la cual se propuso la formación de la

«Liga internacional jara el auxilio de los heri-

do en campana, > y á. él se debe la fundación de
la i' i a: ¡aja, á la que dedico toda su actividad

y su fortuna. Sus sacrificios le dejaron arruina-

do, y piulo vivir con relativo desahogo graciasá
una pensión de la emperatriz de Rusia. Sus obras

Un recuerda de Salferino y Fia/ernia'ad a cari-

dad internacionales en tiempo di querrá causa-

ron gran sensación en Europa. Ademas escribió:

La esclavitud mire los musulmanes y en las Es-

tados Unidos de América; El imperio romano
reeiaistiliiído; etc. En 1901 obtuvo el premio No-
bel dedicado á la obra de la paz universal.

dunbar (Guillermo): Biog. El mas impor
tante de los antiguos poetas escoceses; n. en Lo-
thiau y se cree que vivió de 1465 á 1530. Durante
su noviciado en la orden de San Francisco hizo

una peregrinación por Inglaterra y Picardía, re-

nunciando á profesar en la orden é ingresando en
el clero regular en 1488. Habiendo entrado al

servicio de Jacobo IV de Escocia, formó parte de
algunas de las embajadas enviadas por aquellos
tiempos a Inglaterra y al Continente. Después
ilc la n inerte i leí ni oí

i a rea no hay más datos sobre

la vida de Dunbar. Este es justamente conside-

rado, no sólo como el más grande de los antiguos

makaris, escoceses, sino también como el primei

I
ta británico desqués de < ¡haucer. El bal erse

familiarizado con la poesía francesa le ayudó á

adquirir una notable maestría en la forma mé-
trica. Además, poseía una gran fuerza de expre-

sión, y la exposición de sus obras es muy clara.

Como satírico y humorista es brillante
:
pero es

singularísimo su poder para despertar las más
intensas emociones, como en los Lamentos de los

Makaris \ Mi * di invierno, en que mani-
fiesta su superioridad sobre todos los poetas de
su época. Como hombre, y como poeta tiene mu-

cha se jan; a con u i'mico rival el ei coces Ro
bei io Bui ns, ile quien se di erencia olami ntei n

que ii . versos no están inspirados en la pasión
amo a,

duncan (Dami i
- Biog. Médico francés del

i ira di Montaubán. En 1668 es

tudió Filosofía en Toulouse, y después la Medi
ciña, que ejerció en su ciudad natal. Escribiólas

mientes: Explicalion nouvelle methodi-
que des actions animales; La Chimie Naturclle,

dunga: Qcog. V. del Sudán central, en el Yer-
na, sit. á la orilla izquierda del Níger, á unos
30 knis. de Say. Dunga es el centro ele un grupo
de 20 aldeas, que constituyen una importante
aglomeración. Desde 1894 fué n sidencia de Ah-
niadu, antiguo sultán de Segú.

DUNGIYAH: Mar. Buque árabe que hace la na-
i | gi de cal otaje di i de el "olio Pér¡ ico a la

cosía de Malabar. Es de mucho bao, extn mida
des linas y puntiagudas y fondos planos. La po-
i a, gi neralmente de dos ó. i res cuerpo ,

sólida como el resto del casco; pero la proa, des
de 1 '/2 pies de la línea de flotación, no es más
que un tejido de lucas de palmera. Los más gran-
des dungiyahs tienen dos palos y el n

coloca á popa como en las hágalas. Segúnla tra-

dición, estos barcos datan, por su forma y su da-
se, de la memorable expedición de Alejandro
Magno.

^ DÜNKELBERG (FEDERICO GUILLERMO): Biog.
Naturalista y agrónomo alemán, n. en Schaum-
burgo en mayo de 1819. Dedicado desde joven
al estudio de la agricultura, ha sido el fundador
de. la técnica del cultivo en su patria. De 1847
a 1855 He pro ¡.sor de Ciencias naturales y de
geodesia, y ele cultivo de prados en varios distri-

tos agrícolas; director de la academia de agri-
cultura de Poppelsdorf, y miembro del Parla-

mento prusiano. Es autor de varias obras de
agí cultura.

_
du noyer (Ana Margarita Pf.tit): Biog.

Escritora francesa. (V. Petit de Du Noyer
(Ana Margarita) en este mismo Apéndice.)

dunstabile (Juan): Biog. Compositor esco-
le, o. por el año de 1400; ni. en Walbrook en
1458, siendo sepultado en la iglesia de San Es-
teban. Fué otro de los que, como Dulay y Bin-
Chois, ductilizaron las formas rudas de! contra-
punto. Consérvase de este autor un tratado teó-

rico en el Museo Británico de Londres. Anibros

y Miemann han publicado muchas obras de este
autor, que todavía son hoy objeto de rebuscos
pacientes en los códices en que se conservan, en
el referido Musco Británico (cod. 213): en el de
Hódi na (cod. 568); en el de Bolonia (cod. 37);
etcétera.

düntzer (Juan Enrique): Biog. Filólogo,

humanista é historiador alemán; n. en Colonia
el 12 de julio de 1813; m. el 16 de diciembre de
1901. Consogróse cspoi nal mente al estudio de los

autores clásicos antiguos y ejerció la enseñanza
en Pellín. Bonn y Colonia. Sus escritos son nu-
merosísimos, pero los más importantes son: Es-

laformación délas voces latinas; Las
declinaciones en las lenguas indogermánicas y
otras de carácter filológico; y algunas obras so-

bre literatura alemana, corno Xaeras esluí

bre Goethe; Apuntes femeninos en tiempos de

Goethe; Carlota ron Stein; Vida de Goethe; etc.

dupain (Edmundo Luis): Biog. Pintor fran-

cés, n. en Burdeos en 1847; estudió la pintura
bajo la dirección de Cabanel ; se dióá conocer en

ion de 1870 con el cuadro Muerte de
I ¡ ; eia: pintó varios notables cuadros

de asuntos religi como El buen Samaritano
. asió a San i '-idas al

martirio. Entre sus otras obras, algunas de las

cuales figuran en los .Muscos del listarlo, citare-

mos: Prcmiére au rendez-vous; Lt chemin diffici-

le; Chassi nr sous bois; Le printt mps chasse l'hi-

ver; Le Centenairc de VEcole polytechnique; etc.

dupanloup (Monseñor Félix Antonio Fi-

i na uro : Bio . I bi po j escritor francés. N. en
1802 en Saint-Félix Sahoya): m. en 1872. En
1821 ingresó en el Seminario de Issy, licencián-

dose de filosofía en 1822. En 1S24 fué ordenado
presbítero por Mons. de Quélen, y nombrado vi-

¡i I i Magdalena. Antes de su elevación

al episcopado de Orleáns, abandonó la direc-

ción del L'Ami de la religión, que desempeñaba
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ié nombrado indñ ¡dno do

i

o, i p unció, oo oonl ra

el dogma en sí mismo, Bino contra la oportu-
n. En 1871 hizo tcl l di

in c pleta y sin reserva al d
clamado por el c ¡lio y fué después un., de
los más ilustres camj íesdel Syllabus. En 1863
combatió i on i sito la candidatura de \l. Littré

|

u i

¡

i
I i- :

.i. menos afor
i' 1 " ido i i. 1-71. \ lia ni!" ddo eli ido o i

H. Littré, M. Dupanloup pre entó ir,

mediatamente su dimisión, fundándola en que
no podía como obispo, sentarse en i

bancos j en e] misin ¡into que un ateo, que
un hombre que declara ignorar la exi tencia de
Dios y que d me el alma es «mi i onjunto
do facnll i lo de las funci i ence-

La dimisión del obispo no fué a» pte-
lia, y I ' .. ado académico sin
concurrir á la Academia, á pi sai di

individuo de la Asamblea nacional y, después,
' ir, ti [ni i tóonai se con Littré
en ambas corporaciones políticas. Publicó: De

B50-62), tre3 vols. en 8.°; De la

ü l 355-66 . iiv , vols. en
!

bre los esludios ¡ icnel mundo á las
I ;íii VOl. i il '-."; ' '. •,,„ ,., / ',,/.

di la doctrina ' J tucristo, pre-
• á ios hombres de mundo; El Matrimonio

cristiano ' ristianay susobras; His-
toria de A uesiro Señor d, nicristo

1 1869 ; Carta
" •'/ Ga :,, franc-

187! i

1875 . 7 volúmenes en 8.° Para conocí- perfec-
' 'ii. il de este insigne

|

'i'' len consull lu ( 'arta

pul licadas por Lagrange en 1888, en dos' volú-
menes en 8.°

duperray (Miguel): Biog. .Inri- nsulto
.

ii. •!! Mans li.i i
;

.i.ii , 1 1; ¡ii; ],,. ,.,,

París en 1731. A los veintiún años de edad se
le nombró abogado del Parlamento r l

>
- París.

Fué uno de los canonistas más notables de su
época. El número de sus obras es extraordina-
rio y muchas de ellas están llenas deanteceden-

iosos. Entre las más importantes mere-
i al recuerdo: Los medios canónicospara

a Iquirir y conservar los beneficios (1726); El es-

tado i/' los eclesiásticos y de su capacidad />ara
/,is órdi m . a ha /,. a fiaos (1738); Observaciones

id la jurisdicción eclesiáí i i Ob
re el Concordato; Tratado sobre

nos; etc.

dupin .li is : Biog. Religioso y poeta fran-
cés del siglo xiv. ii. en 1302; m. en 1372. La
mayor parte de su vida la pasó en la abadía de
Vaucelles, cerca de Oambrai. Escribió en prosa

bra ninl ida /. livri de bonne
itira mordaz contra el clero ; di-

cha obra fué reimpresa con el título d
• u ' ie. *• le ati'ibuye también

•

- Dupin (Luis Elias): Biog. Sabio francé del
siglo xvii, n.el 17 de ¡uliode 1657, de una familia
noble de Normandía; m.i n Parísel 6 de junio de
1719. Habiendo determinado abrazar el estado
eclesiástico, siguió el i ¡ui -.,!. 'I'.-.d.i^ía . 1

.

I.i s,,r-

intención de prepararse para la

on ardor al estudio de lo i San-
tos Padre di lo com ilio • di los tutores ecle-

I

'i'!- ' ¡opio de materiales
de publicar una Bibliot

i
• ú di todos los auto

I icos, cuyo
primí r tomo apara aun 1686, cuando Dupín con-
taba veintinueve afios de edad. \ e b

guieron .

¡
como contuviesen erro-

res, fué duramente juzgada la obra por algunos
sabios, en

i B D i tó, al

lo el consejo de Racim pero el

1 l de abril de I6'.*s el ai :obi po de París prohi-
bió la obra, si bien se le permitió luego conti-
nuarla variando su título. Sin embargo, como

profesor de la So: bona, opn
la

'
:

.i i , , ,; „,.,
i Oon otros re-

mtifii :.i el i

' lebre caso
i

• ni. En
con el arzobi

cano de Cantorbery Guillermo Wake
ira unir la iglesia angli-

cana á la romana. También bizo algún

j' para unirá liorna la iglesia cismática, apro-
bé ¡fiando al efecto la permanencia del zai Pi dio
en Francia. Su mgos le acusaron de Bací ifi-

car la fe católica á estos proyectos de unión, pe-
ro lo cii i io es que nada pudo probarse respecto
a este punto, y que I lupín se retractó de sus erro-
res siempre que i ello fué requerido. Sus princi-
pales obras son: la Biblivln-a antes citada ion un
total de '¡1 tomos-. loannis <•'• rsonii doctoris, etc.
(Amsterdam, 1703. cinco Ionios en folio ; Sane-
Ii O'ptati Afri, cküevitani episcopi (París, 1700,
en folio ; Libi , psah wun Pai ís, 1691, on 8.°);
Notae in Pentateuchum (París, 1701, en 8.°):

Historia compendiada di la Iglesia (París,17]2,
-1 lomos en 12); Historia pro/ana desde so prin-
cipio hasta il presente (1714-1716, seis tomo
Historia di Apolonio de Tiana (París, 1705); De
la necesidad di la fe i n Jesucristo para salvarse,
en la que se examina si los paganos que han re-

< : ii Dios a 'in han cii ido moralmente
íii a pudú on a

' >,>
¡ in teni ría feenJi rucris-

to (París, 1701): el auto, sostiene la n ¡sidad
de la fe en Jesucristo; Tratado de la doctrina
cristiana ortodoxa (París, 1703); Tratado del po-
der eclesiástico y temporal; Biblioteca universal
de los historiadores; etc.

duplay (Simón Manuel): Biog. Cirujano
francés, n. en París en ¡836. Se did á conocer
con,,, habilísimo operador en 1877, prestando sus
servicios en los hospitales; fué nombrado miem-
bro de la Academia de Medicina, y, poco después,
profesor de chuica quirúrgica. Ha escrito mu-
i hos artículos profesionales y obras de mucha im-
portancia, entre, ellas: Tratado de cirugía, Con-
ferencia declínica en el hospital de San Luis, La
hernia umbilical, Naturaleza y patogenia de la

foranti </• l pie, Pi ríartrilis c

rales, Los traumatismos cerebrales, Fracttiras
transversales de la rótula. Ha continuado tam-
bién la obra de Follín Tratado elemental de Pa-
tología externa.

DUPLEiX (César): Biog. Controversista fran-
cés, o. en Orleáns en 1589; m. en dicha ciudad
en 16 15. Fué abogado del Parlamento de París.
La Monnoyc ha demostrado que es el verdadero
autor del lamoso folleto en que se acusó á los je-
suítas de ser los verdaderos autores de la muerte
de Enrique IV: Réfutalion di la lettre declama-
toire iin i re < 'otton.

DUPLESSIS (Jorge): Biog. Escritor francés,

n. en Chartres el 19 de marzo de 1834; ni. en Pa-
rís el 26 de marzo de 1899. Fué conservador de
la sección de grabados en cobre de la Biblioteca
Nacional, y escribió, entre oirás obras: Noticias
sobrí la vida y trabajosde Gerardo Audran, His-
toria del grabado i n Francia, Ensayo de una bi-

bliografía general de Bellas Artes, Estampas de
la escuda de M. Uchonganer, etc.

DÚPLEX: ni. Mus. Nuevo género de instru-
mentos de viento y boca que tienen dos campa-
nas ó pabellones de proporciones diferentes, y
que tocan con una sola boquilla común, como
los ordinarios, y un solo juego de pistones, l'n

cilindn

nient

m, -nt

transpositor,

hace pasar el,

ido por la mano iz

aire de un pabellón al otro,

oí (lamió las dos voces, ora
¡spués de otra, pueden ob-
i efi otos, Los ilos instru-

ían tocarse independíente-
le el pabellón que no lia de

funcionar, quedando un instrumento como los

ordinarios.

Al nombre genérico 7>u/dr.e suele añadirse el

del inventor, el fabricante milanés Pelitti.

-* Dúplex: Fís. y Telcgr. V. Telégrafo cu
este misino APÉNDICE.

duplexautotipia:,!.] lai. dwplcx, doble, y
de autotipia). f. Tecn. Reproducción autotípica
con dos clisés, combinados, del mismo tamañoy
dibujo, quese estampan uno después de otro con
diferentes i i ni as, resultando el grabado más per-

fecto y i mejor entonación que empleando un
Bolo Cli '.

* DUPLICACIÓN: 67i mu. I lUPLICACIÓN DELCU-
i'.o: V. Délos (Probi em i de) en este misino

DUPONT (Pedro): Biog. Poete y compositor
francés, n. en Lyón en 1821; ra. en la misma ciu-

dad en 1-70. Desempeñó en su juventud varios

oficios hasta que trabó conocimiento con el poeta
Lebrón, á quien pn lento i ritos. Lebrón

DUPR

inició una subscripción para liorarle del servicio
militar, comprándole un snbstituto. Su primer
poema, Les devx anges, fué premiado por la Aca-
demia y le valí,, una plaza de aynndante en el
Diccionario de dicha cor] ición. I ',u opuso can-
tos filosóficos, republicanos, socialistas, etc., que
le valieron

, i eond a siete años de deporta-
ción (1851). Sus composiciones son notables, y
entre ellas ¡nolco, || I eeol , !.i I se ¡ /.,, /, ,,, „,/, ,,„,

Juif-Errant, poema ilustrado poi Gustavo Doré;
Dixéglogucs, Lesbavfs, Lcssapins, Ha rígm

, La
tache Manche Le chant du ble, Li chantdesou-
vriers, Le Ni I di s ¡ ay •• ns, etc.

- Dupont WaiTE: Biog. Economista frai ci
,

ii. en Unan en 1S07; m. en París en 1S78. Per-
tenecíaá la escuela de Montalembert, pero sin
compartir todas las ideas de ella. Partidario de
la intervención del Estadoi i ho ca i , en ía

que el poder público tiene el den, ¡a, de obligar
en ocasiones al individuo á han r el bien a i

como el deber estricto de proteger al débil con-
tra el Inerte. Su priuci) al ol, t: , , : El ; n> <r. ,,

político, < l individuo y el Estado.

d'upotet (Barón de): Biog. N. en La Oha-
pelle (Yonne) en 1796. M. en Parísen 1881. En-
tregóse con ardor al estudio del magnetismo,
provocando ten, únenos que más tarde se estu-
diaron con el nombre de hipnotismo. De 1827
a 1845 publicó un periódico titulado El Pro-
pagador. Alienáis, dio á luz las obras siguientes:
Curso de magnetismo (1831); Ensayo sobre la
enseñanza filosófica del magnetismo (1845); La
magia sin velo (1852); Tratado completo de mag-

animal (1856); Terapéutica magnética
(1863).

- Di potet(Juan EniuqueJosé
¡ Biog. Ma-

rino francés, n. en Changey en 1777; m. en Ta-
ris en 1852. Como guardia marina asistió al com:
bate de las islas Hyeres;en la expedición de San-
to Domingo y en Trafalgar se portó brillante-
mente; en 1Í09, mandando la fragata Niemen,
luchó con dos naves ingle as, le mayor porte, te-

niendo que rendirse; mandó la escuadra de las
Antillas y bloqueó las costas argentinas en 1831.
Fué gobernador del departamento marítimo de
Brest(lS30), y gobernador de la Martinica. A
poco de ascender á vicealmirante (1841) se retiró
del servicio.

duprat (Guillermo): Biog. Obispo de Cler-
mont. Se ignora la lecha de su nacimiento. M.
el 23 de octubre de 1560. Fué uno de los prela-
dos más elocuentes del Concilio de Tiento. Fun-
do pala los jesuítas el Colegio (le ( 'leí til, Hit. en
París, conocido después con el nombre de ( 'olegio
de Luis el Grande.

-Drrr.AT(G. L.): Biog. Filósofo francéscon-
temporáneo, Ha publicado varias obras, entre
ellas: La instabilidad mental, estudio sobre los
dolos de la psicopatología (1899); Las causas so-

ciales de la locura (1900); La mentira, estudio de
psicosociología patológica y normal (1903).

- Di I'i:at(P.as,tai,): Biog. Escritor y políti-

co francés, n. en Hagetmauen 1815; m. en 1885.
En el Colegio Real de Argel fué profesor de His-
toria, cargo une abandonó para dirigir La & vis-

ta Independiente; tomó parte muy activa en la

revolución de 1848; fué ele-ido diputado á las

asambleas constituyente y lo-Jslatha, \ después
del 2de diciembre fué desterrado, trasladándose
á Bruselas. Desempeñó varios caicos oficiales,

entre ellos el de representante de su nación en
i oí cía j murió abordo del buque que le llevaba
á Chile para tomar posesión del cargo de minis-
tro plenipotenciario. Entre otras obras escribió:
/.'/ espíritu "'' las revi luciom t; Los enciclopedis-
tas sus trala/os, sus doctrinas ¡isa influencia;
¡üi- a a, i ¡iriiirin, sobre las razas antiguas y mo-
d, nías ,1. I Ai i ira : cjili nlrional.

duprato (Julio Lorenzo): Biog. Compoi i-

tor francés, n. en Nimes en 1827; ni. en París
en 1892 Estudió en el Conservatorio y fué en-

viado á Roma pensionado por el gobierno fran-

cés. En 1866 fué nombrado profesor de armonía
en el Conservatorio ,1c París. Escribió muchas
óperas, entre ellas: Salvator liosa, La diosa y el

pastor, El cantor florentino, etc.

dupray (Enrique Luis): Biog. Pintor fran-
cé-. o. en Sedán en 1841. Tuvo poi mai itro á
i ii'jniít. Se consagró especialmente;! la pintura
de asuntos militares; muchos de sus cuadros, re-

proiluciilos por el oraba, lo infinidad «le veces, se
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han hecho populares. Entre ellos citaremos: Dé-

parí du quartier general apres déjt uner; l
rne vi-

site eme avant-postes; Grandes manosvres d'autome-

ne; Artillerie Ugére al/unt prendre position;

L'arrivéeál'étape; Unegraná" garde; Brigadier,

votes avez raison; Sataille de Waterloo, etc.

dupré (Julio): Biog. Pintor francés, n. en

Nantes en 1811; m. en Isle-Adam en 1S89. De-

dicóse preferentemente al paisaje, y en este gé-

nero logró ser un verdadero maestro. I *ióse á co-

nocer con algunos Kslu,li,,s d, /

desde entonces (1831) l'ué en aumento constante

su prestigio. Los lienzos con que principalmente

ha fundado su envidiable reputación son: Inté-

rieur d\me cour rustique, Soleil couchant, Forét

de Oompiégne, La gorgí ludes, Fas-

sage d'animaux sur mi poní, Une bergerie dans

le Barry, Marais dans la Sologne, Route dans les

Laudes, Ooursd'eauen Picardie, Retourdutrou-

peau, Lesbordsdu ruisseau, LecMnc, Le marais,

C/air de lime, etc.

duprer (Gilberto Luis): ¡Biog. Cantante y
compositor francés, u. en París en 1806; m. en

(Helia capital en 1896. Estudió en la escuela de

Choron y debutó en 1825 en el Odeón con el Bar-

bero de Sevilla. Su agradable voz de tenor y su

buena escuela de canto le hicieron conquistar

gran fama en Italia. Portugalé Inglaterra. Creó

personajes dramáticos, cuya interpretación han
procurado imitar después muchos artistas. Reti-

róse de la escena en 1S49, ocupando el cargo de
profesor en el Conservatorio de París. Es autor

de varias óperas, entre' ellas: Jeanne tV Are, La
filie des Boueaniers, Jélyotte, L'abtme de la Ma-
ladelta, etc., délas obras didácticas Arte del can-

la y la melodía, y délos libros Recuerdos alegres

de an cantante dramático y Recreos de mi vejez.

DUPUIS (Juan Bautista): Biog. Grabador y
escultor francés, n. en lilois en 1S40 ; m. en Ta-

ris eu 1899. Estudió la escultura cu la Escuela

de Bellas Artes, y en el grabado tuvo por maes-

tros á Farochon y Cavelier. Ganó la pensión de

Roma en 1872. Como escultor y grabador la ma-
yoría de sus obras han merecido elogios y mu-
chas figuran en los principales museos de Euro-

pa. Dupuis murió, mientras dormía, á manos de
su esposa, la cual, atacada de una neurosis gra-

ve y sin poder soportar la idea de que le sobre-

viviera su marido, aprovechó el sueño de éste

para dispararle un revólver á boca de jarro. La
enferma se suicidó acto continuo. Entre las obras

principales de Dupuis figuran: Sansón brisant

ses liens; Ghloé ó la/ontaine; La vengeance; La
Vierge et Venfant Jésus; Le Génie des arls cou-

ronnanl la Frailee; Berrease; Elude de femmc;
C/tloé, etc.

DUPUY (Edmundo): Biog. Farmacéutico fran-

cés, n. en Vergt (Dordoña) el 1 1 de abril de 1S44

;

ni. en julio de 1904. Hijo de un farmacéutico,

estudió en París la misma carrera que su padre,

y luego, siguiendo su vocación, estudió la de
abogado. Fué inspector de farmacia del departa-

mento de Coñac, y luego volvió á París á com-
pletar sus estudios. La Escuela Superior le en-

cargó un curso libre de legislación farmacéutica.

Cuando se organizó la Esencia de Tolosa se en-

cargó de la cátedra de Farmacia (1887), y, más
tarde, fué profesor titular en la facultad mixta
de Medicina y Farmacia. Publicó numerosas
obras, algunas de ellas puramente técnicas y
otras de enseñanza y legislación farmacéutica.

- Duitv (Ju vn ): Biog. Político francés, n. en
Saint-Palais ((¡¡ronda) en 1833. Se distinguió

mucho como periodista, como redactor y propie-

tario de Le. Suele y directorde Le Petitparisién,

y como presidente del Sindicato de la prensa pa-

risiense. En 1891 entró en la vida política, fué

senador por los Altos Pirineos y en 1SP9 obtuvo
el Ministerio de Agricultura en el gobierno que
presidió el Sr. Waídeek-Rousseau.

-Duput (Pedro): Biog. Historiador francés,

n. en Agen en 1582; m. en París en 1651. Fué
consejero del parlamento y bibliotecaño del rey,

quien le confió misiones de importancia. Como
publicista fué muy fecundo, y combatióla auto-

ridad eclesiástica: su obra Pruebasde laslih elu-

des de la Iglesia galicana cansó muy mala im-
presión en el Vaticano, y i-w Francia fué censura-

da con dureza]>or veintidós obispos y arzobispos.

Entre sus obras son dignas de recuerdo: ffistoi-

re des actes du concile de Trente, 1 r. i
; .i ./ 1563

(1607); Traite des droits el Ubcrtés-de VEglise ga-

DURA

llieane (1639); Traites concernant Vhi
France, savoir: 1." La condamnation ¡les l, m-

pliers;2." Histoire du scMsme; 3. Q\ quesproe i

criminéis (1054); Kistoire du diffé, nd entre le

pape Lamia,;- i III el Pkilippe fe /:,/. ren di

France; Traite de la majorite de nos rois et des

e i ne, .; M, muir, .
,,' s </,' re :. - / d¡ eha

rabies advenues sous le régne de Louis XIII; etc.

- Duputí o Du Puy (E U.M1 .

maestre de la orden de Malla, n. m el 1

1

(Francia' por los aüos de 1080; m. en Palestina

en 1160. Dupuy fué quien introdujo en dicha
orden el carácter militar que tuvo, reo]

dola y dividiéndola en tres clases: caballeros,

capellanes y sirvientes, y logrando que
formas mereciesen la aprobación de los papas i la

lixto II, Inocencio II y Anastasio IV. Peleó

contra los musulmanes, apoderándose de la pla-

za de Ascalón y derrotando á los sultanes de Ale-

po y de Mosul.

* DUQUESA: f. Sin., muy poco usado, de DO-
GA RBSA.

-A LA DUQUESA: fr. Dieese de un peinado de
barba en boga en el siglo xvni.

Barbas andan mil cortadas á la píntentela,

ninguna á la azafrana, muchas á la marqueso-

ta, pocas á la coudesina ni Á la DUQUESA
Euobnio DE Salazar.

DUQUESNOY: Liar/. Filósofo francés conti m
poráneo. Es profesor de la universidad católica

de Tolosa. En 1S78 publicó La percepción de los

sentidos, operación exclusiva til alma.

DUR: Mus. En la técnica alemana, equivalen-

te a mayor, hablando del modo del tono ¡

califica huí; así se dice:D dur, re mayor; des dur,

re bemol mayor; la voz uaili indica modo menor:

así se dice des molí, re bemol menor

* DURACIÓN: Filos. Por duración se entiende

la «permanencia en el ser», y puede ir acompa-
ñada de sucesión ó carecer de ella. En el primer

caso, la duración se llama tiempo; en el segundo,
- /, rnidad. He aquí cómo intenta distinguir I les-

cartes el tiempo de la duración. «El tiempo

dice, -al cual distinguimos.de la duración t a-

da en general, y que definimos diciendo que es el

número del movimiento, no es otra cosa que ciei

ta manera de pensar en esta duración». (Princi-

pios, I, 57.)

-Duración: Mus. Una de las cualidades del

sonido, porque puede prolongarse mase mi ai

en el tiempo, es decir, que puede durar mas o

menos espacio de tiempo. Cantidades mayores
i'i menores de tiempo pueden separar un sonido

de otro sonido, v lo que es el vacío respecto á la

materia, es el silencio respecto al sonido. En una
palabra, duración, en música, es el espacio de

tiempo proporcional al valor de una nota ó de

un silencio.

DURA LEX, SED LEX (liara es la ley, pt roes

ley): Máxima latina á que deben acomodar sus

resoluciones los encargados de aplicar la ley, si

quieren que ésta prevalezca y sea respetada.

* DURAN (Carlos): Biog. Pintor francés. En
marzo de 1904 fué elegido miembro déla Acade-
mia de Bellas Artes, y en 1905 substituyó á

Guillaume cu la dirección de la Academia de

Francia cu Roma.

-* Duran y Bas (Manuel): Biog. A fines

di tnbre de 1899 dimitió el cargo de ministro

de Gracia y Justicia, y vivió retirado en absolu-

to de la vida política hasta su muerte, ocurrida

en liiii lona á 10 de febrero de 1907.

durand (Guillermo Federico): Biog. Ii

geniero norteamericano contemporáneo, n. en

Bethany (Connecticut) el 5 de marzo de 1859.

Ingresó primeramente en la Escuela Naval, en

donde hizo sus estudios hasta graduarse, y luego

siguió la carrera de ingeniero, concluida la cual

entró en el cuerpo de ingenieros de la armada.
Después de siete afeis de servicio fué nombrado
profesor en la Escuela de Agricultura é Ingenie-

ría de Michigan. Pertenece á numerosas socie-

dades científicas norteamericanas, y ha escrito

algunas obras en las cuales se funda su reputa-

ción. Entre dichas obras citaremos: Resistencia

y propulsión de los buques; Principiosfundamen-
tales de mecánica, y Práctica del Íng¡ ni ro naval.

-Durand de (icos: Biog. Filósofo francés

contemporáneo. N. en Gros, cerca de Roden,en

DURA 1039

1826. M. en 1900. fué- uno de los primeros que

en Francia escribió sobre el braidií mo y el hip-

ic'ti- I
'-niilmi de Philipps. Sus es-

ei iios sólo llamaron la ai ion en los últimos

años de su vida. Partidario de las ideas 1 musí. ír-

noslas y monistas, no menos que del método ra-

cional y del experimental, i batió el positivis-

mo de Littré. Desde sus primeras obras emitió,

en psicología y h-i"l""ia. las hipótesis del póli-

ce, de las cuales se sir-

ve, para expli.-ar los fenómenos del hipnol ¡smo

y de la sugestión. Publicó numerosas obras: Elec-

trodinamismo vita I 155

braidismo (1860); Lsla-i.-,, -'

1866); Ontol fisiológica

(1871); Los orígi ,• s animales •!< I ámala;- (LS71 );

Lo mará -, nlífico 189 i
: La "•< a y , I lu-

dio (1896); Variedades filosóficas (1900).

DURANDARTE. f. DURINDANA.

... é una espada que había muy rica á niara-

villa é muy buena, que no había otra tal en

toda la tierra, salvo laque traía Abraliin, rey

de Zaragoza, que llamaban durandarte.
La gran conquista ele Ultramar.

* DURANGO: Gcog. El p. j. de este nombre, en
la prov. de Vizcaya, tiene 652 kms. a y 38015
habits. Sus 28 ayunt. comprenden 5 v., 2 luga-
res, l aldea. 139 caseríos y 3131 edif.y albergues

aislados. El ayunt. de Durango tiene 4319 ha-

bitantes, de los que 3 691 corresponden á la v,

de Durango, y el resto á edif. diseminados.

-* Durango: Geog. Este Estado de la Re-
pública mejicana tiene, según el censo de 1900,

puhlicadoen 1005 370304 habits.

- DuRANGO: Geog. V. del condado de la Pla-

ta, en el Colorado (región occidental de los Esta-

dos Unidos!, a 370 kms. su. de Denver, á ori-

llas del río Animas, tributario de la derecha del

San Juan, afi. de la izquierda del Colorado, á

1 980 m. de altura y con estación en la línea fé-

rrea de Conejos a Silverton. Cuenta con 3500
habits. Su. en un valle de 3 kms. de ancho, la

rodean vertientes con hermosos pastos, que ter-

minan bruscamente en despeñaderos de 450 á

000 m. de elevación. Durango es el centro co-

mercial del SO. .1.1 Estado y el centro de fundi-

ción de metales de los montes de San Juan.

DURANGUÉ3, SA: a.lj. Natural de Durango
(Vizcaya 1

. U. t. c. s. ||
Perteneciente o relativo á

dicha población española.

durano: m. Farm. Medicamento que se ex-

pende en forma de pastillas y que se indica como
fortificante de los huesos y de los dientes. Estas

(.astillas pesan 0,50 gr. y tienen el olor y el sa-

bor del chocolate.

Del análisis se deduce que su composición es

la siguiente:

Cacao 30 %
Azúcar 50 »

Carbonato de cal. . . 10 »

Fosfato de cal.. . . 10 »

durantis (Guillermo): Biog. Jurisconsulto

y profesor trances, n. en 1237; m. en Roma en

noviembre de 1296. Estudióen Bolonia ¡fué pro-

fesor de Derecho canónico en Módena, y desempe-
ñó importantes cargos en la Curia romana, sien-

do nombrado en 1286 obispo de Mende en el

Languedoc. En 1295 fué llamado á liorna por el

Papa. Su obra más importante es la titulada

Spcculum judiciale, de la que se conocen nume-
rosos manuscritos y más de 40 ediciones im-

presas. También es muy conocida su obra litúr-

gica titulada L'aliaiíale dieinaenm officiorum,

cuya primera edición impresa se remonta á 1459,

cu los primeros tiempos de la imprenta.

duras (Clara de Kersaint, duquesa de):

Biog. Escritora francesa, n. en Bresf en 1778;

ni. en Niza en 183*. Era hija del Conde de Ker-

saint, almirante y diputad., á la Asamblea legis-

lativa, guillotinado en 1793. Clara se refugió con

su madre en Inglaterra, y allí contrajo matri-

monio con .1 duque de Duras, con quien regresó

á Francia. Sus salones fueron de los más brillan-

tes de la época de I . I;, stanración. Publicó entre

..tías obras: tiueila y Eduardo, novelas; Pensó-

di Luis XII'; Reflexiones y oraciones

1>°39).

-Duras (Guido Alfonso, duque de Lor-
ges): Biog. Mariscal de Francia, n. en 1630; ni.

en 1703. A la muirle de Tureiia se encargó del
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mando del c m 1692 la batalla de
; I693ái leí mé allá

Honti cuculí, i iuis X I \ 1»' nombró
capitán de la guardia, mariscal, duque j

pal de

D i r] riq ; B o ¡.

l di I raui ¡a
;

n. en < rii une en I 625
;
m.

.
l

'•
i

.
.

. pai te en la guei ra de la I ronda,
ii i 66Í voh ió al sen Icio de] rej ¡ conl i i

:
| raneo i fondado. Sin ió

¡Países Bajos, y en 1689 fué

nombrado par de Francia j duqu i de I luras.

durcaleño, ÑA: a.lj. Natural de Dúrcal

(Granada). I '. t. c. s. Perteneciente ó relativo

i población española.

durdik Jos] : Biog. Filósofo checo, n. en

Horitz el 15 de octubre de 1837, E tud Pro

ga, '-o donde fué profeso] di I ilosoñs de de I 37 I

hasta su muerte, ocurrida el 30 dejunio de 1902.

Publicó en alemán una ulna titulada Leibnilzy

Newton, y en lengua checa gr iiímero dees
ditos filosóficos, entre rllus una Esieiiea /jen, ral,

primera ulna de esta clase de la literatura che-

ca; Poética; Gain, etc. Tradujo algunas obras

de filosofía y una historia de la filosofía moder
na. Durdik perteneció á la escuela filosófica de

Kant.

DURDO: m. Pescado de bahía.

DURHAM: Geog. C. cap. del crinilailn ili'l mis-

mo nombre, en la Carolina del Norte región

oriental de los Estados Unidos], á 33 kius. I iN< >

de Raleigh, á 122 ni. de alt. Tiene estación en

la linca férrea de Raleigh á Creensboro. Cuenta
fiOOO haliits. (ira mies fabricas de tabacos, una de

las cuales, la de Duke, produce anualmente 250

millones de cigarros. Él condado de Durham,
Fundado en 1881 con territorios procedentes en

los de Orange y de Wake, cuenta i 120000 ha-

bitantes, 7395 de ellos negros.

DURINDANA: f. Espada de Orlando ó Roldan,
según Ariosto, Pulci, Bojardo y demás poetas

épicos.

Saca (el capitán) tan bien armada y adereza-

da su persona, que la espada durindana de

Roldan, ni :iuu la Belisnrda, que cortaba las

armas encantadas, no pasaría las suyas.

Eugenio de Salazar.

-Durindana: Por ext., EsPAD '.

Lo que poiirá hacer es, á la señora su espada
virginal le partee y saque del vientre de la vai-

na, que á te de hija de agrio y meta de dulce,

que pienso que la vaina de la dicha dukinda-
na lia muchos años que e I preñ i I

i teniendo
dentro eu si el intacto Joannt }ne fectt.

La Pícara -fuslina.

Llegaron á mí, y despojándome de la douin-
dana, me dieron de cintarazos con ella.

/ millo Gon¡ íl< ..

DÜR1NGSFELD (IDA, BARONESA DI

i.i ii.
: Biog. Escritora alemana, n. en Militseh

eu 1815; m. en Sluttgart cu 1876. Fuéunacon-
-iiiii.nli p -lijl-ita.y muy joven aún publicó com-

poéti is de bastante ato. Más tar-

pllso novelas (le costumbres, muy Ilota

bles, y algunas obras históricas. Es autora de

Po( tías; La estrella de Andalucía; Las mujeres

de Boh mia ; Margarita di Va-
\fagdali na

¡
Cantos di !'•• an <

.

Vocabulario de los pro-

verbios; En la tú mica; etc.

durkheim (Emilio): Biog. Sociólogo fran-

cés contemporá n. en los Vosgos en 1858.

i la í
i

I

' normal, be la cual fué,

le, auxiliar de la cátedra de Filosofía.

Para él -' creó la cátedra de l'i l.i. :n (

a Burdeos, lia publicado obras

¡os idiomas

n\ apreciadas en Europa. Recorda-

i

»

1898 i n'iii

ógico.

" DURMIENTE: lo. Mar. I '
i : .

i grue a. i.nn

:as, unidas en 1 re i lobre

la CUal .1 'liando

miente.

duro: Geog. Monte de la Guinea continental
pafn idadivisoria entre

.
l río Dote ti N". ;. .1 Etoki al S. Se le dio esc

nombre en honor del presidente de la Real So
oiedad Geográfica D, Cesáreo Fernández Duro.

durón (Rómulo E.): Biog. Literato hondu
roño contemporáneo, n. en Comayagiiela el 6 de
julio do 1865. En la universidad! centra] de su

país obtuvo il título de licenciado en Derecho
i o 1885. lia desempeñado varios puestos políti

eos, entre ellos el de subsecretario de Relaciones

exteriores en 1893. Ha sido profesor de Derecho
piiliiiiu v de Economía y Estadística en la uni-

des le I ni i 1898. Ha redactado en Te-
gncigalpa la revista literaria La Juventud hon-

durena, y en Santa Rosa de Copan e] periódico

El Trabajo. Ha publicado dos colecci isde ver-

sos: Ensayos poéticos (1887) y Crepusculares

(1893), y una completa y voluminosa colección

de escritores hondurenos, en prosa y verso.

- Durón (Valentín): Biog. Jurisconsulto y
político hondureno, n. en el minera] de San An-
tonio de ( Iriente e] 11 de febrero de 1 830; m. en

Comayagiiela el 5 dé noviembre de 1874. Obtuvo
el título de abogado en 1853, y fué profesor de
Derecho canónico en la universidad, magistrado
de la Corte suprema de Justicia de Tegucigalpa

y diputadoá la Asamblea Constituyente que dic-

tó en Comayagua la Constitución de 28 de sep-

tiembre de 1865. El 21 de noviembre de 18Í I

entró como ministro de Gobernación en el gabi-

nete del general Don José alalia Medina, puesto
en el cual cesó el 16 de julio de 1872. Regresó a

Tegucigalpa, y fué electo rector de la universi-

dad.

duroy (Juan Miguel): Biog. Político fran-

cés, n. en Bernay en 1753; m. eu París en 1795.

Estudió la carrera de Derecho y fué magistrado,

diputado ala Asamblea legislativa y miembro de

la Convención. A' uto la muerte de Luis XVI ¡en-

viado á provincias, reprimió enérgicamente a los

federales. En plena época del terror pidió la li-

bertad de pensar y juzgar los actos del ( lomité

de salvación pública, oponiéndose a que los ofi-

ciales de origen noble luí sen destituidos. Cuan-
do la asamblea fué invadida por el elemento ar-

mado, se unió al grupo de la Montaña para de-

fender los derechos del pueblo. Preso y llevad.,

ante el Tribunal militar, filé condenado a muerte.

durrina: f. Quím. Glucósido del ácido cian-

hídrico. Su composición es la de un nitrilo; su

fórmula es:

Bajo la acción de la emulsina ó del ácido clor-

hídrico diluido so desdobla eu p-oxibenzaldehi-

do, dextrosa y ácido cianídrico. (alentado con
álcalis da amoníaco y ácido iluminen.

La durrina se encuentra en el Sorghum miga-
re, por lo cual esta planta, que se emplea cómo
forraje en los países tropicales, cuando es aun

joven, es muy funesta a los animales.

durrInico (Acido): Quím. Producto del des-

doblamiento de la durrina por la acción de los

álcalis.

durutte (Francisco Camilo Antonio):
Biog. Compositor y tratadista belga, n m ípres

el 15 de octubre de 1803; m. en París el 24 de

septiembre de 1881. Siguió la carrera de inge-

niero y estudió, á la vez, la musirá. En 1828 ga-

nó una medalla de oro en el concluso abierto pol-

la Socii dad de la Armonía, de Amberes, por una
overtura. En 1837 hizo ejecutar en Jletz, donde
se había establecido, el final de una sinfonía, y
I

- I
i ió - dos .Misas que se ejecutaron en la

cal dral de Ypres. En 1844, asistiendo á un gran
celebrado en Colonia, t ral ni amistad emi

ohn, quien habiéndole dado un tema de

ttte, quedó altamente asombrado al

gran partido que éste había Bacado del

ti i icncue tion. Este recuerdo halagador le su-

girió a Durutte escribir una cantata, dedicada
li tro alemán, que al parecer se ejecu-

tó en Leipzig. Durutte compuso además muy
apreciadas obras, cairos, Lieder, un álbum de me-
lodías italianas, algunas composiciones religio-

sa .
' ni i cosías un Ave María y un Pati r nosli r,

¡
¡ni. i Imenti . diferenti ópera s, de las cualesuna

solallegóá i ¡ecuta] le El violín de Cremona. en

Hel i 86 i
. Las oirás óperas de Dti

ron ópera en tn actos]

DUTR

el Boulwnger roi, en un acto; Mattre Martin,
.o tres ncios; Los sajones. Es más conocido como
tratadista. Precedió á su gran tratado de armo-
nía el resumen intitulado: Lois generales du sys-

teme harmonique. Vino luego el tratado que in-

titulo Technie karmonigue et complémeni de eelte

technie, suivi di l'Expo i de la loi de l'enchaíne-

mentdansla ,,,, odie,dansl'harmonieetdansleur
concours (París, Gauthier-Villars, 1876). Fijan-

ol i ti en la ejemplificación purann nte

musical del tratado de Durutte, Be ve enán á fon-

do conocía la técnica del arte, pues hay allí re-

soluciones de acordes tan excepcionalmente
i
o-

regrinas que dicho sea en honor de su autor, no
han entrado todavía en la práctica i ¡i nte del
o te.

* Dusseldorf: Geog. V. su población actual
en el artículo Alemania, en este misino APÉN-
DICE.

DUSTAGAMANI: Biog. Rey indio. Muerto su
padre Cacavara a, regresó Dustagamani de los

o tes de Malaya, adonde se había refugiado
huyendo de las persecuciones de aquél; sometió
á su hermano y, poniéndose al frente de un ejer-

cito, venció á Elara, rey tamul, apoderándose de
su capital Auuiadhapura, y libertando as! el

reino de sus más temibles enemigos. Una vez en
el trono, concedió al budismo la libertad y hono-
res que aquellos le habían arrebatado. Dustaga-
mani cuidó del bienestar de sus subditos, prote-

gió y fomentó la agricultura, construyó enferme-
rías y se mostró particularmente alecto a la reli-

gión y al clero. Construyó un palacio de nueve
pisos con cien celdas en cada uno de éstos y lo

puso á disposición de los monjes. Después em-
prendió el rey la construcción de] llamado lopt

magno, cerca de su capital. La obra fué, según
la leyenda, la delicia délos dioses, y álacoloca-

ción de la primera piedra fueron invitados los

budistas venerables de toda la India.

DUTERTRE (El Padre): Biog. Filósofo fran-

cés. N. en Alencón en 1677. M. en París en 1 762.

Ingresó en la Compañía de Jesús. En el colegio

de' La Fleche, donde enseñó varios años, explicó

la filosofía de Malebranche, pero más tarde es-

cribió paia combatirla su obra Refutación de un
nuevo sistema dt metafísica propuesto por el /'.

Malebranche (1715). También escribió contra
Boursier La filosofía extravagante (1716).

-Dutekthe (Juan): Biog. Corsario francés,

n. en I.oricnt en 1758; ni. en dicha población en
1811. A sus expensas armó el bergantín Malar-
tic, con doce cañones, y recorrió con él los marea
de la India, apoderándose del buque /'rhtersa

¡;. al, de la Compañía de las Indias, armado con
30 cañones, y de diez y nueve naves más. En
1800 hizo una segunda campaña, apoderándose

de siete buques ingleses. Atacado por i

inglés Fénix, tuvo que rendirse, permaneciendo
prisionero bástala paz deAmiéns. M. siendo te-

niente de la marina de guerra.

- Dutertreó Du Tertre (Juan Bautista):
Biog. Viajero francés, n. en Calais en 1610; m.
en París en ldS?. Sirvió en la marina holandesa,

y, ii ái larde, ingresó en el ejército francés, ha-

ciendo la campaña de 1632. Tomó luego el hábi-

to de dominico y fué enviado á las misiones de
las Antillas, en donde estuvo diez y seis años.

Escribió: Historia ¡inicial de ¡as Ardillas lwbx

tadas por losfranceses.

dutreuil de rhins (Julio León): Bio . Ma
riño y explorador francés, n. en Saint-Etienne

en 1846 ;m. asesinado en China, en las fronteras

le] Tibet, en 1894. En 1870 fué nombrado capi-

tán de la malina mercante; en 1 876 comandante
de uno de los buques que Francia regaló al em-
perador de Anain: durante su permanencia en
este país reunió documentos v antecedí ntes un-

ten mtísimos. En 1882 hallábase en Egipto
cuando la sublevación de Arabi-Bey; en 1883 le-

vantó en el i ongo el pleno , I curso del río

Ogoué, yápoco volvida Asia para continuarlos

esl udios de la parte central. Terminados los pre-

parativos en 1891, comenzó la exploración de las

comarcas del Tibet. en unión de Grenard. Por

Taxkent, Alai y Kaxgár ganó 1 1 Jotán, en donde
reconoció paite de las altas mesetas hacia las

fuentes del Yang-tse-Kiang, pudiendo llegar

hasta l.di. En 1893 y 1894 atravesó el impelió

chino. Escribió: Mission se enlifiqui danslahaute
tsia 1897 i, publicada por si upaflerode viaje

Gn i 1; L royanme d'Annam ct les annumitcs



DUVE

(1879); Le ThibctetIesregionslim{trophes{lñBQ);

L'Indo-Chine oriéntale (18&1); etc.

DUTTON (Clarence Eduardo): Biog. Mili-

tar V geólogo norteamericano •'> i]l li'lll]>< H'állt'O,

id. en YYallingíord (Conncctic.ut) el 15 de mayo
de 1,841. Estudió en la Universidad de Yak-, y
al terminar sus estudios, época en que daba co-

mienzo la guerra civil, ingreso en el ejército de

voluntarios, en el cual ascendió basta el grado

decapitan. Luego se incorporó al ejército regu-

lar, pero continuó consagrando la mayor parte

de su tiempo al estudio 1
1.- la ' >, . ¡1 ,gia, ciencia

en la cual ha adquirido gran notoriedad. Ha es-

crito, entre otrasohras: c oh ",o> de las altasme-
. a\ Hawai, Los íi rr< mo-

lo, ' i'h'irlcslon en 1886, Historia terciaria del

distrito Gran Cañón, El monte Taylor ¡i la mese-

ta Vuñi y Los terremotos á la luz de la nueva
Seismología.

du vair (Guillermo): Biog Político y filóso-

fo francés. X. en París en 1556. M. en la misma
ciudad en 1621. En 1617 fué nombrado obispo

de Lisieux. Tradujo el Manual de Epicteto, y
como obras originales de Du Vair se citan: Tra-

tado de la constancia, en el que introduce una
separación radicalentre la filosofía y la religión;

La santa filosofía, en la que trae siu orden 'ni

concierto autoridades de toda especie; La filoso-

fía moral de los estoicos.

DJVAL (Amauri): Biog. Seudónimo del ar-

queólogo francés Carlos Alejandro Pineux-Du-
val. (V. Pineux-Duval en este Apéndice.)

-Dr/val (Emilio Víctor): Biog. Comunista
francés, n. en París en 1841. Era obrero fundi-

dor cuando se afilió á la Internacional. Después
de sufrir dos meses de prisión por sus ideas exal-

tadas, tomó parte en la revolución del 4 de sep-

tiembre, después de la cual fué nombrado coro-

nel de la guardia. En 1871 fué comandante mili-

tar de la prefectura de policía. Encargado de

marchar contra el ejército de Versalles, fué he-

cho prisionero por el general Vinoy, que leman-
dó fusilar en el acto.

-DirvAL (Matías): Biog. Médico francés, n.

en Grasse en 1841. Ejerció el profesorado en Es-
trasburgo, pasando luegoá la fai altad de París.

En 1S82 fue nombrado miembro de la Academia
de Medicina. Sus investigaciones sobre Anatomía
y Embriología son notables. Duval ha publica-

do, entre otras muchas obras de gran mérito, los

libros siguientes: Manual del ana/omieo. Anoto-

mía g n ral y su historia, Manual del microsco-

pio, Estructura yfunción di laretina, Investiga-

ibrí ' ! origí n real di los /<< rv

nos, Estudias sobre la espermatogénesis, Sobre la

línea, primitiva de! embrión, La formación del

mo en el/nieeo delave, Curso de Fisiolo-

gía, Técnica microscópica i igica, Dicciona-

rio de ciencias médicas, l-'.l mi utos de histología,

etcétera.

DUVERDiER (Antonio): Lio,/. N. en Mont-
brisson-en-Eorés el 11 de noviembre de 1544, m.
el 25 de septiembre de 1600. Era señor de Vau-
privás. Escribió Bibliothéque Francoise (Lyón,

1586); Le Oompseutiqtieou Traits facétii wíb(158 1

1

y Diverses Lccons (Tournón, 1616).

duvernoy (Enrique Luis Cáelos): Biog.

Pianista francés y profesor de canto, n. y m. en

París (1820-1906). Estudió en el Conservatorio

de su patria con Ziiumermann y Ilalevy. En 1838
filé nombrado profesor suplente de canto, y en

1S4S profesor efectivo de la misma asignatura.

Publicó varias composiciones para piano, solfeos,

estudios y ejercicios de canto.

-Duvernoy (Víctor Alfonso): Biog. Pia-

nista y compositor francés contemporáneo, n. en
París el 30 de agosto de 1812. Estudió en el Con-
servatorio con Marniontel (piano) y Bazin (ar-

monía y composición). Se ha distinguido duran-
te buen número de años ™nn coueeitista de pia-

no, muy apreciado en Londres, donde dio una
serie de audiciones. En 1S69 fundó, en unión con
el profesor de violín Leonard, una sociedad de

música de cámara que estuvo algunos años en

boga. Ha escrito música vocal, sinfónica, siendo

muy apreciada la compuesta para piano por su

factura elegante. Además de estasobras, cnunié-

ranse entre las más celebradas: las óperas Sarda-
nápalo (1882) y Helhe (1892); las escenas líricas

Cleopatra ; los coros piara La tempéte ; el ballet

Bacchus (1902) y la overtura 77. maní.
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duvert (Félix Auousto): Biog. Autor dra-

mático 1 1 anees, n. en París en 1795; m.
capital i u l 876, Fué soldado y empleado; empezó
a escribir para el teatro en 1823, cultivandocou
preferencia el saínete, y mostrándose muy fecun-

do y dotado de gran imaginación y donaire. En
colaboración con Lauzanne y otros escribió más
de doscientas obras, la mayoría muy bien acogí

das por el público. Citaremos: Les cabir,

liculi rs
l
1832

; Le tfan di la darm de co ur

(1837); La Fami/le da /amiste ¡lsio ;

Tanto'.'

¡
ut; luche d'aui e

:
i

intimí s; etc. En 187S se terminó la edición de su

cogido, con prólogo de Sarcey.

DUVEYRIER (Enrique): Biog. Viajero fran-

cés, n. i ii París en 1840; ni. en Sévres en 1892.

En 1859 eiuj ezó sus viajes de exploración por el

Sahara argelino y tunecino, continuando des-

pués, viviendo algunos meses entre los tuaregs

del Norte y logrando que algunos jefes de estas

t-ril ais africanas le acompañaran á París. Dos años

después (1864) publicó el resultado de

ploración con el tituhi ¡'.•¡•¡aeatioH du Sahara,

les Touareg du tford. La Sociedad de i i

le concedió una medalla de honor. En unión del

capitán Roudalaire, exploró los confines de Ma-
rruecos y Túnez. Ha escrito, además del libro ci-

tado; Le, -n grajñiiíjif sen Afrique

(1884); L'.lnnc géographique (1878-1880); La
(lS81);etc.

DU VIEUGET: Biog. Poeta francés del siglo XVII,

autor de un tomo de poesías titulado Di r

poctiques (1632) que fué famoso en su tiempo y
en el que demuestra una originalidad rayana en

lo extravagante.

dux (Orden del): Hist. Orden militar insti-

tuida en Veneeia, y cuyas insignias consistían

en una cruz igual á la de Malta, pero con seis

brazos y d ¡ puntas.

DUY: Geog. Tribu del Adamaua, Kámerun,
íAfrica alemana), establecida al N. de Ngaunde-
re. entre el Paro y el Alto Benué; Flegel la llama
Dura, nombre que probablemente sea el singular

de l>uii. Su población más septentrionales la de
Sayi-Qalibu, y las más importantes, visitadas

por Flagel y Mirón, son Zaye, Caroal, Zakay lia-

sal!»''. AIS. tienen por límite la gran muralla. Se-

gún dales sumí in-i rados por los indígenas, cuen-
tan con numerosas poblaciones en la llanura, á

la orilla izquierda del Benué) Yafi'a, Salang, etc.

Los duís, que son una raza muy negra, de ele-

vada estatura y musculatura sumamente desarro-

llada i bao sometido sin resistencia á la domi-
nación de los lillas. Por eso sus poblaciones no
se hallan en las cimas de las montañas áridas,

sino en los bordes de las llanuras fértiles.

duyckinck (Augusto): Biog. Escritor norte-

americano, n. en Nueva-York en 1S16; m. en la

misma ciudad en 1876. Fundó el Mundo literario

en 1847; publicó una enciclopedia de literatura

i.i (1S63) y otras obras de importancia,
entre las cuales citaremos: Historia de la guerra
di la Unión (1865); Galería de americanos cele-

los g (1866); Historia di I mundo
tos hasta nuestros días (1870).

duyse (Prudencio van): Biog. Poeta fla-

menco, archivero de la ciudad de Cante, n. en
Dendermonde el 17 de septiembre de 1804; m.
en Gante el 13 de noviembre de 1859. Sus poe-
sías líricas, épicas y dramáticas sor. de gran va-

lor lili rario y en todas ellas se transparenta el

deseo de despertar entre sus compatriotas el amor
poi la lengua nacional. De entre sus obras más
importantes citaremos: Poesías patrióticas; ATa-

latía; Historias para niños. En 1S4S ganó el pre-

mio ofrecido por el Instituto de los Países Bajos
al mejor estudio sobre la versificación llamen. :i

ligio XV, Duyse es también autor de al-

gunas importantes obras de historia.

DUY-TAN: Biog. Rey de Ananí, proclamado
el 5 de septiembre de 1907. Es hijo deThan-tai,
destituido por los franceses á causa de su de-

mencia. Buy-tan es un niño de nueve años, y lia

adoptado ese nombre, que significa «amigo de
las reformas. » en substitución de Vinh-Song, que
es el suyo propio.

DUYURE: Geog. Municipio del dist. de San

Marcos de Colón, dep. de Choluteea, Honduras.
Comprende el pueblo de su nombre, 4 aldeas y
algunos caseríos, con un total de 750 habits.

DWIG 1041

dvorak (Antonio): Biog. Cornpi itor bohe-
mo, ii. en MnhlliniiM n en .

v ,(,. septiembre de
1841; m. en Praga el L.° de mayo de 1904. Estu-
dió en el Conservatorio di i raga el órgano, el

violín y la composición. I lióse a conocer con un
Himno pala coro mixto \ on

(

ie ata. ejcenlailo el

año 1873 con aplauso entusiástico. La protección

de Liszt le abrn, prontami nte las puertas de la

celebridad. Nacional] itaen música, despunta con
gran energía esta tendencia en sus Danzas esla-

vas, que conoce toda Europa. Ai
I > otra obras

para música vocal, instrumental y sinfi

cámara siguieron, por., después, la cantata escri-

ta para Birmíngham (1885) 'l'io Spi elees linde:
el oratorio Santa Ludmila (1886); el Stabat

Mater á solos, coro y orquesta; etc. Su nacionalis-

mo, á fin de apuntar bien y captarse las simpa-
tías del público, tenía un campo adecuado, el

teatro, y para el teatro compuso en lengí ohi

que las operas Wanda (Praga, teatro Nacional,

1877); SalmaSediak (Praga, 1878); Twrdi Ta-
le;

i Praga, 1881);Z>i'm¿í/rt/(lSS2);etc. Nombra-
do doctor de las universidades de Praga. Cam-
bridge y Oxford, miembro de las Academias de
Bohemia, Austria, etc. , se le agració en i

el título de catedrático del Conservatorio de Pra-

ga, y dos años después le fué ofrecido el nombra-
miento de profesor de una de las cátedras del
i lonseí vatorio de Nueva York. Dvorak, que fué

un director de orquesta excepcional, ha produ-
cido mucho y bueno en toda clase de géneros.

Allí están sus admirables obras sinfónicas, su
'

. sus oratorios, sus Licder, sus nume-
rosos cuartetos, quintetos y toda su música de
cámara, que dan buena prueba de la riqueza

de recursos de su pluma ágil, brillante, bien
templada por la solidez de estudio. Las piezas

características para piano revelan, casi siem-
pre, la tendencia hacia el nacionalismo, especial-

mente sus duml-a (elegías) y las furiante (dan-
za- nacionales bohemas':. Notables é inspirados

en los accesos del alma nacional bohema son sus

poemas sinfónicos, Rov.et d'or, Vodnxk, Polcd-
meo. sos oveituras dramáticas Husitska y Mi
/'oírlo. Maravilla que un compositor tan dramá-
tico como Dvorak no haya sido tan afortunado

en sus composiciones lírico-dramáticas como en
las sinfonías, música de cámara y aquel hermo-
so oratorio La novia de la fantasma: entre sus

obras antes mencionadas, liemos de recordar la

últimamente estrenada, poco antes de su muer-
te, y representada en el teatro Nacional che-

que, Armida, de éxito un poco indeciso, influi-

do como aparece su auti ir por el genio de Wágner,
a pesar de la riqueza de invención y de lo sá-

llenle de su personalidad musical. La muerte del

simpático compositor nacional fué un día de luto

para su país. Acababa de dedicar Praga un gran
festiva] a sus tus grandes músicos Smetana,
Zdenko Fibich y Dvorak; acallaban de entonar
tres mil cantores el oratorio de Santa Ludmila,
cuando el buen Dvorak, lleno de alegría al verse

honrado junto con sus gloriosos compañeros de
arte nacional por modo tan conmovedor, caía,

casi al día siguiente del festival, como herido

por el rayo, víctima de un ataque apoplético ful-

minante. Dvorak, como Antón Bruckner, era

un alma infantil, uno de esos tipos que el vulgo

llama compasivamente «un bendito de Dios.»

Como Bruckner, fuera de ha música, no sabía nada

y todo le era indiferente. Su cultura superior y
única era la música. Tenía empeño en que hubie-
se pececitos de color en los estanques de los jar-

dines encantados: la noche del estreno de su

Armida, toda su preocupación eran los pececitos

de color, y al aclamarle y felicitarle sus amigos y
admiradores, terminada la ópera, les preguntaba
.' si se veían los pececitos. » La música debe poseer

el don de sublimar aquellas inteligencias rudi-

mentarias que elige para elevarlas de lo común:
cuando se trataba'íntimamente á Dvorak, se que-

daba uno maravillado de que de aquella natura-

leza tan candida y bonachona hubiesen podido
brotar arranques tan apasionados y humanos
como los que estallan en su Armida ó en su lie-

OO i' ni.

dwight (Enrique Otis): Biog. Misionero pro-

testante contemporáneo, n. en Constantinopla el

3 de junio de 1843. Recibió la primera educación

en su ciudad natal, pasando con sus padres, cuan-

do aún no había cumplido diez años, á los Esta-

dos Unidos, de donde su padre era natural. Hizo
sus estudios superiores en la universidad de Ohio,

aunque los suspendió al concluir el primer año.
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DYEB

ril ñor

b

luul aso adiendo has-
.i mandar la primera división del ejér-

I Tei minada la ca

i
a, v algu-

1 : nb de la ooiui ion de mi i

extranjeras. Vueltoá loa E tados i dí di

lio de La-
¡" de las misiones

obras que ha publicado
I

:

li recuerdo las siguientes:

dones; De-

1 de vari is dia

u Turquía, v di-
toi de la Em iclopedia de Mi

dyer i.li \\ : Biog. Poi la inglés, n. en Aber-
glasney en 1700; m. en Kirkey-on-Bane en 1785.
Abandonólos estudios de Leyes por la 1 'intuía y
la Literatura. Recorrió Inglaterra éltali

us viajes se hizo pastor. EscriWó tres

poemas que se publicaron después de su muerte:
gar Mili; The ruinsq/Som; The Fleece.

-Dter(Lui : I:
r. Escritor norteamericano

contemporá n. en l ¡hicago el 30 de i ptiem-
¡ !51. Estudió las pi mieras letras en .su

e na ladado us padres
a Europa terminó su educación primaiia < i l iau-
(

;

::l
3 "' Suiza De regreso en loa Estados Uni-

do
' itudió Filo ofía 3 Li tras en la universidad

de Harvard, y terminó sus estudios en Oxford.
\ uelto de nuevo á su patria, obtuvo la cátedra

idad de Harvard, y, raáa
tarde, en la de Coi mi!, que ha di empeñado por
mucho tiempo. Su tarea favorita, sin em1 argo,
li i sido la de dar conferencias púb
do con este obji to las principales universidades
de los Estados Unidos. Ha escrito, entre "tras
';;"•' : '

"

i d Platón;
Estudios sobrt losdioses gri gos según ciertos san-
tuarios recientemente descubiertos; Introducción
alestudiodi /</ Economía política; Maquiavelo y
los Estados modernos; 8 ación, s gún Fitrubio,
del teatro g> i go; etc.

dygasinski (Adolfo): Biog. Escritor pola™,

I'YXT

n. en 1831; m. en junio de 1902. Estudió en Var-
;"'•

!
en esta población fijó máa tarde su resi-

dencia. Es conocido principalmente por sus no-
1,1 tal.U-s [i,,r las brillantes descripciones

l!
' la naturaleza. Ha traducido tam-

oii a i a lengua nativa diferentes obras do Tin-
dall, Max Müller, Stuart Mili, ete.

dymoud: Biog. Filósofo inglés. N. en 1796.
tí, .ai 1828. Sus principales obras son: i,

gacionessobn la legitimidad de la guerra a
punto de vista cristiano (1823); Ensayo sobre los
principios de la moral (1829).

DYNTER (Edmundo): Biog. Cronista flamen-
co, n. en Dynter en 1375; m. en Bru

V'/ E "favorito y confidente de Antonio
°-e tiorgona, duque de Brabante, quien le elee i

embajador para las misiones más delicadas fué
secretario de Felipe el Bueno. El dolor que le
produjo la pérdida de su esposa le llevó al sacer-
docio, y Dynter llegó á ser canónigo de la iele-
sia de San Pedro en Lovaina. Escribió una Cro-
"'"

f>
¡os duqu i

»'. Brabante, obra de mucho
1 " 1 "" por su veracidad yporla riqueza de datos
que coiiüe'ie; Kam la publicó en 1854.

Fin del tomo XXVI y primero tu 2 Apéndice
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